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RESOLUCIONES 

CONTRALOR DE VALORES 

CENTRALIZ.lNDOLO EN CONTADURiA 

"Exp. H.-P. 

Diciembro 31 de 1909 

Siendo neeE-sario centralizar en Contaduria, todo 10 que 
re refiere a contralor de valores, 

SE RESUELVE: 

A partir del 1. 0 de Enero de 1909, el Contralor, que 
actualmente funciQJla en el Deposito, pasani a depender de 
Ia Contaduria, con las mismas atribuciones y deberes que 
Ie estim :lsignacLos por el Acuerdo de 26 de Agosto de 1904 
y Resolucion de 28 de Noviembre de 1907. 

Exp. 12J36:?-P. 

JOSE MARiA RAMOS MEJiA, 

Alberto Julian Martinez . 

ENSEXANZA MUSICAL 

CAlIiBIO DE SISTEMA 

Enero 7 d e 1909. 

1. ~ Ab(.>l~r el sistema de mUSlCa modal en las escuela 
dependientes del Consejo Nacional de Educacion. 

2. 0 Implantar lmica y exclusivamente en las misma el 
~istem '1. pentagramal. 

L 

JOSE MARiA RAMOS MEJIA 

Alberto Julian Martinez . 

• 

• 
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PERSONAL ::JE SERVICIO DE LAS ESCUELAS 

AUTORIZANDO EL DESCAKSO SEMANAL 

Exp. 1395S.-V. 

• 

En er o 16 de 19r.9. 

At.torizase a los directores de las escuelas de la Ca
pital, para acordar cada semana un medio dia de descanso> 
a los porteros de las mismas, y en la forma mas conci
liable con el buen servicio. 

JOSE MaRiA RAlIlOs MEJiA. 

Alberto Julian Martinez. 

TEXTOS DE LECTURA 

AUTORIZACION A LA PRESIDENCIA PARA DETERMINARLOS 

Exp. 10730.-1. 
» 8191.-D. 

Enero 21 de 1909. 

Hacer constar, por haberse omiticLo con fecha 17 de 
Octubre del anO! I-Pdo., que se autoriza al Senor Presidpnte 
para. determinar los textos de lectura . que hayan de usarse 
en las escuelas de la Capital, Pro,vincias y Territorios Nacio
nales, dependiuntes del H. Oonsejo, durante el aftO en cur 0_ 

RAF.lEL RUIZ DE LOS LI,ANOS . 

Alberto Julian Martinez. 

EDlFICIOS ESCOLARES DE TERRITORIOS Y 
PROVINCIAS 

INS2ECCION DE LAS OBRAS 

Exp. 88.-R . 

Enero 2& de 1909. 

Autoriza: al Senor Presidente para que nombre en com i
sian un Arquite:;t;Q 0 Ingeniero de reconoci:da responsabiLidad. 
tecnica, para que inspeccione Las obras que se eonstruyarll. 
en 103 Territo'ios y Provincias bajo La administraci6n dcl.. 
H. Oonse;o. 

JOSE MARi.\ RAMOS MEJiA. 

Alberto Julian Madinez . 
• 

• 
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PEDIDOS DE TEXTOS 

APERCIBnIIE~Tos POR DEFICIE~CIAS 

Exp. 890.-P. 

Enero 28 de 1909. 

Atento 'que los Directores de las escuelas que se ex
presan en las nOl1linas adjuntas, han remitido, los unos, los 
pedic10s de textos p.1ra el presente curso escolar. en forma 
tan poco meditada que llegan hasta pedir cinco textos dis
tintos para ' los alumnos de un mismo grado, y en cantidades 
que no dejan lugar a la presuncion de que se trata de adop
tar cad a uno de ellos en secciones diferentcs, aunque para-
1~l1.s, de un mismo grado; y que, pOl' 1~ demas, ni ,siquiera 
guard au relacion can el numero de niI'ios con matriculas 
gratis existentes en cada grlildOi, dandose el caso que para, 
cuatm alur.lllos, se pidan treinta textos de un autor y veinte 
de otro; y que los otros, hasta la fecha, y no obstante ha
berseles pr.ovisto en el mes de Noviembre ppdo., los for
mularios correspondientes, no han ni siquiera enviado sus 
pedidcs de t3Xto e ilustraciones ni tampoco los de utiles 
para tra'Jaj{)s manuaLoo, todo 10 que revela el mas pro
fundI) abandono de parte de los expresados Directol'es, 

SE RESUELVE: 

1. 0 Apercibir se,iamente a unos y otl'os y preYenirles 
que en k~ sucesivo deberan poner mayor cuidado al for
mulal' sus pedidos, y elevarlos en su debida oportunidad. 

2 . 0 Emplazarlos para que dentro de los oeho dias de 
la fecha remitan Los exprcsados pedidos en la debida forma. 

3. 0 Pm Secretaria General se dispondra 10 necesal'i() 
para la mas pronta provision a las escuelas de la Capital de 
los textos que hayan de distribuirse por este aiio a los nifios 
de matricula gratis. 

J os:8 MARiA. RAMOS l\1E.JiA. 

Segundo M. Linares. 

r o 
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PRODUCCIONES DE LA OFICINA DE ILUSTRACIO~ES 
Y DECORADO ESCOLAR 

REGL.lMEKTANDO LA FORMA E~ QUE DEB'E REALIZ.lRSE 

Exp.l228 ·-P. 

Febl'ero 4 de loot>. 

Siend') necesario es~ablecer la forma en que la Ori
dna de. Ilustraciones y Decorado Escolar, ha de efectu'u' 
l a distribucion de sus ;>roducciones a las escuelas, 

SE RESUEL VE : 

• 
1. 0 La Direccion de la expresada Oficina procedera a 

le'-antar inmeliatamente y con la correspondiente interven
cion de la Contaduria, el in yentario !1etallado y justipreciado 
de las exif..tencias de que disponga; debiendo en 10 sucesivo 
practical' igual operacion, y en la forma i.ndicada, el 31 de 
Diciembre de cada anOl, elevando el inventario oportuna
mente a la aprobacion de la Superioridad. 

2.0 Mensuah:18nte pasara a la C.ontaduria el parte de 
10 trabajos que se Ihayan efectuado en la Oficina, y Sll 

justipreciacion, K?omo asi tambi{m el detalle de la salida de 
sus producciones, ct:ya distribucion sera hecha por inter
medio del Deposito. 

3. 0 Toda entrega de producciones 0 de materiales de
bera ser hecha, previa la respectiva orden escrita de la 
Superioridad y la correspondiente intervencion de la Con
taduria. 

4,0 La Contaduria cargara al fonda de matriculas de cada 
Consejo Escolar el importe de las ilustraciones, etc., que 
se hayan entregado a las escuelas dependientes de los mismos; 
y mensualmente elE.Yara la planilla conteniendo dichos car
gos, a efect'o de \iue cada Consejo Ewobr proceda a depo
sitar en Te 'Jreria el importe que POl' el expresado concepto 
resultara ;,:deudar. 

JOSE MARiA R.lMOS MEJIA, 

Segundo M. Linares, 
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UTILES ESCOLARES 

SU PROVISION DIREC'rA POR DEPOSITO 

Exp. 1170.-P. 

F ebrero 4, d e 1909. 

En IObsequio a la urgencia con que es necesario efec
tuar la pnov~sion de utiles a las escuelas publicas pOl' el 
corrientc' aiio, disponese que esta se lleve a cabo directa
mente pOJ' el Deposito, 10 que no obstara para que la Con
tacluria, una vez pmvistos los pedidos respectivos, tome la 
intervencion que Ie corresponde. 

Jost MARiA RAlIIOS IEJiA. 

Segnndo M. Linares 

PROGRAMAS ESCOLARES 

COKSTITUYEXDO UKA COllI lSI ON PARA REFORlIlARLOS 

Exp. l<U3.-P. 

F .;brero B de 120;). 

Siend'} necesario proceder a la reforma de los programas 
de las escuelas cependientes del Consejo Nacional de Edu
cacion, constituyese con tal objeto -en comision, al Seii.or 
Inspector General de Provincias, Don Ernesto A. Bavio, 
Proiesol' Numal Don Angel Graffigna, bajo la presidencia 
del que subscribe. 

JOSE MARiA RAMOS MEJiA. 

::fegundo M. Linares 

'. 

, J 

• 
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JURA DE LA BANDERA 

REGLA.llENTANDO LA FORMA EN QUE DEBE RE..I.LIZ..I.RSE 

Exp •.......• 

Febniro 11 de 1909 

Aprobar la siguiente Resoluci6n adoptada por el Senor 
Presidente: 

1. 0 Anualmente, al inaugural' las escuelas sus clases, los 
Direct;)res haran «Jural' la Bandera Nacional» a los ninos 
que ingresen p0r primera vez al establecimiento, con toda 
la solemn~dad que la importailcia del acto requiere y con 
observancia, ademas, oe las disposiciones reglamentarias del 
«Salud0, a la Bandera». 

2.0 La cererr.onia se realizara como sigue: 
Reunidos los niilOs con sus maestros en el salon de actos 

publicr;s 0 en el patio, pOI' clase 0 pOl' grado, y, si fuere 
posible, toda la e.3cuela, una Comisi6n de los mismos, desig
nada de antemano, conducira la bandera al sitio de honor, 
la presental a, y, todos los ninos puestos de pie, y exten
diend0 el brazo derecho hacia la bandera, pronunciaran con 
natura lid ad y sentimienool, la siguiente invocacion: 

i «La Bandem blanca '!JI celeste i Dios sea loado! no 
ha sido, jamas atadJ, al carro triun/al de ningun v'encedor 
de la tierra. Que tlwmee po.r siempl-e como simbolo de la 
libe1"tad, \objeto Y' fin de nuestra vida; que el honor sea 
sualien~o, la at:,reola su gloria, la jus'ticia su imperio» \ 

3. 0 POI' e.3te ano, la ceremonia que se realizara al 
llllClarse el cursOi esco lar proximo, comprendera tanto a los 
alumnos que recien inicien sus estudios, como a todos los: 
demas. 

J os:f; MARiA RAMOS MEJIA 

Alberto Julian Martinez 
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CONFlnMACIO DE MAESTROS 

TRA1IUTE DE LAS SOLICITUDES 

Exp. 17.-)[. 

F ebrero 11 de 1009. 

• • • • •• • ••• •••••••• • • •• ..... • •• ,. • ••••••••••••••••• , •••••••• , ••••• ••••• • •••••• ••••• • •• I 

.. . . . .. ... . ......... ............... , ..... ... .... . .................................... .. 
3. Q Dirigir circular a los Consejos Escolares, maniIestan

doles que las solicitudes de confirmaci6n deberan ser ele
vadas pOl' su intermedio, y que la i esa de Entradas no dara 
tl'ilmito a peticiones que vengan en otra forma, quedando 
modiIicado en este t:entido el Art. 2.0 del Acuerdo de 27 
de AbTil de 1904 subre nombramiento y confirmaci6n de 
maestros. 

JOSE MARiA RAMOS MEJiA. 

Alberto Julian Martinez 

CONFIRMACION DE MAESTROS 

ACLARANDJ EL ART. 1. 0 DEL ACUERDO DE ABRIL 27 DE 1904 

Exp. 1B71l.-M. 

Febl'el'O 11 de 1909 . 

• • •• •••• •••••• •••••• •• •• • • • • , ................................................. II. •••• 

. . . . .. .. , .... j.... ..... . ............................................................ . 
4.0 Aclarar el alcance de 10 dispuesto en el Art'. 1. 0 

del AcuerdOi de 27 de Abril de 1904 sobre nombramiento 
de maestros, en el sentido de que corresponclera la confir
ma.ci6u del maestro D maestra nombTacla en las condicione 
de dicho Acuerclo, clespues de un ano escolar de ejercicio, 
entendiendose a es.te efecto como alio escolar nueve tneses 
de servicios. 

JOSE MA.RiA RAMOS MEJiA 

Alberto Julian Martinez 

.. 
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MAESTROS · DIPLO 1ADOS EN FUNCIONES 
ADMINISTRATIVAS 

DISPONIEXLO SU PASE A LAS ESCUELAS 

Exp. 1tl32.-P. 

Febrero 11 de 1909. 

1. 0 Antes del 15 del 00rriente todos los maestros di
I)Lomados que se encuentren actualmente desempeilando fun
('iones administrativaJ en las diversas Oficinas de la Repar
ticion, deberim pasar a pres tar sus servicios profesionales 
en las escuel~s donde ellos fueran necesarios. 

2.0 A Los ebctos de 10 dispuesto en el Articulo anterior. 
10s jefe.3 de Oficir.as elevaran antes del 13 del corriente la 
nomina. de las personas en las condiciones del mismo a.rticulo 
que prestaran servicios en sus Oficinas. 

JOSE MARiA RAMOS MEJiA 

Alberto J ulirin lJIal·tinez 

OMISIO']" DE HABERES EN LAS PLANILL,AS 

REGLAlUENTANDO LA FORMA EN QUE SERAx LIQUIDADOS 

Exp. 2'299.-P. 

Febrero 18 de 1909. 

Hagase se..ber a Oontaduria que, en 10 sucesivo, y ell 
el caso de que los Consejos de Distrito omitan en las 
planillas mensuales haberes de los maestros de su de
pendencia, debera citlr al Secretario del Consejo respectivo 
y poneI' (;[ hooho en su conocimienta, a fin de que se dirija 
nota a esta Superioridad, haciendose c~onstar la omision y 
solicitandose el pago de los haberes correspondientes, pu
diendo entonoes la Contauuria, previo el decreta supenor 
de practica, efectuar la liquidacion del ca o. 

JOSE -MARiA RA~iOS MEJiA 

Alberto Julian Martinez 
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«JURA DE LA BANDERA» Y «8EMANA DEMAYO» 

GESTIQNANDO ADUIERAN A SU CEIJEBRACI6N LAS ESCUELAS 
PARTICULARES 

Exp. 2J6!. -Po 

Febrero 24 de 1909. 

Solicikse de las escuelas particulares adhieran a la. 
celebracion de la «Jura de la Bandera» instituida para las 
escuelas fiseales, 10 mit:mo que a la conmemoraeion de la. 
«Semana de Mayo», manifestandoles que el Consejo Na
cional de Educacion proyee:a de los ejemplares de musica 
y cant') adopta.dos p.1ra el efecto, a todos los estableci
mientos. 

JosE MARiA RAMOS MEJiA 

Alberto Julian Martinez 

INSPECTORES VIAJEROS DE PROVINnIAS 

DE'I'ERMINANDO SU MISION Y LA FORMA EN QUE SE LES 
LIQUIDARAN LOS VIATlCOS 

Exp. 2298.-B. 

Febrero 25 de 1909 • 

•• • • •• •• Q ••• • •• •••••••• • •• ~ •• , ••• •••• • •••• • • • •• •• • • ••• ••••• •••• ••• •• ••• •••••• • ••• 

.. .. .... ...... ....... ..... ............. . ..............................................• 
2.0 El viaticol asign.ldo pOI' el Presupuesto a los Ins

pectores viajeros no se liquidara mensualmente, sino en los 
caS0S en que viajcn, y es entendido que estos Insp etores 
nl) podran ten~r ocupacion ajena a su mision. La infraccion 
a esta ultima .::lisp'}sicion importar;1 de hecho la cesantia. 

El Insp ~ctt.:>.r General de Provincias propondra Jas re
f,)1'mas, modificaciones y ampliaciones que sea indispensable 
introducir en el Reglamenlo de la Inspeccion Nacional de 
Escuelas en las Provincias, a fin de deslindar claramente 
los debel es y las atribuciones de los Inspectores de Seccion 
y de los InspectJres vlaJeros. 

Los Inspec':AJres viajeros estaran bajo la inmediata de-

• 
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pendencia de 1a Direcci6n General respectiva, y su misi6n 
sera velar po,' el buen funcionamiento de las escuelas de 1a 
Ley 48740 . 
. ~ .. ..... ...... ..... ..... .... .... ... .... .... .... ...... ... .... .... .. .. ..... ... ... . ..... . . .. . ... ..... . .. ... .... .. , ... ..... .. . .. ..... ..... .... .... ...... . . . .. ..... . ... ....... . 

JOSE MARiA RAMOS MEJiA 

Alberto Julian Martinez 

PEDIDOS Y RECLAMOS 'DE LOS TEBRITORIOS Y 
COLO lAS NACIONALES 

ABREVIANDO TRAMITES PARA. SU DESPACHO 

Exp. 2tll.-P. 

];'ebl'el'o 26 de 1909. 

Con e1 fin de abreviar tra.mites y mejor pro veer a 
los pedidos y reclamos que llegan diariamente a esta Pre-
sidencia, de los Territorios y Colonias aeionales, 

SE RESUELVE; 

1. 0 En 10 sucesivo, todo pedido 0 reclarno de caracter 
urgente. de las hutoridades esco lares de los Territorios y 
Colonias Nacionales, debera pasarse en el dia a informc de 
la Inspecci6n de Territorios y resolverse inmediatarnente. 

2.0 Dirigir circulare3 a las expresadas autoridades esco 
lares, indicimc10les que en adelante todo pedido 0 reclamo de 
canictel' urgente, deberan dirigirlo directamente al Inspec
tor General de Territorios, quien queda facultado para eon
testar inmediatamente y sin mas tramite, sobre aquellos asun
tos de cuyas resoluciones haya tornado la debida raz6n su 
()[ieina; dehiendo produeir el in forme correspondiente en los 
dema:3 casos . 

JOSE MARiA RAMOS MEJiA 

Alberto Julian Martinez 
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INCOMPATIBILIDAD ENTRE EL CARGO DE INSPECTOR 
Y OTROS PUESTOS 

APLICAXDO UNA DIS POSICION REGLAMEKTARIA 

Exp. 2363.-P. 

Febl'el'o 26 de 1909. 

Hacer efectivo 10 dispuesto terminantemente en e1 
Art. 5. 0 del Reglamento de la Inspeccion Nacional de Es
cuelas,. que declara incompatible el cargo de Inspector con 
cualqUier puestQ provincial rentado, y en general; con 
todo empleo que no se concilie con sus funciones, 0 101 dis'
traiga del estricto cumplimiento de sus deberes. 

JOSE MARiA RAMOS MEJiA 

Alberto Julian Martinez 

EN3ENANZA PRIVADA 

CREACION DE LA INS.?ECCI6K TECNICA GENERAL DE ESCl EL.\S 

PARTICULARES 

Exp. 4567.-P. 

Febrero 26 de 1909. 

Considerando que la importancia y difusi6n de los es
tablecimienws de enseilanza privada en la capital, cuyo nu
mero se eleva aproximadamente a 500, y en los cuales se 
educa un numero superior de 40.000 niiios de edad escolal', 
hacen necesarioo una vigilancia y control asiduos, sobre e1 
funcionamienw y c:1racter que distingue a cada una; que 
la Inspecci6n General de la Capital debe desempeilar fun
ciones complejas 90necrnientes a planes de estudios, sistemas 
pedag6gicos, 10cale3, maestros, programas, horarios, confe
rencias, etc., eOO., en todas y. en cada una del gran numero 
de escuelas pt::blicas que funcionan; que conviene a una 
buena administraci6n descentralizar la Inspecci6n de Ja ense
ilanza privada, dimdole 1a amp1itud de atribuciones y la auto
nomia necesarias para que desarrolle su acci6n con eficacia, 
dentro de la Ley y Reg1amentos, en armonia con la orien-

2 
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tacion que el H. Gonsejo quiere imprimir a la enseiianza 
en estl)s establecimient.os que tienen la misi6n ci \-ilizadora 
y patriotica de las escuelas sostenidas por el Estado, 

El Consejo Nacional 

RESUELVE: 

1. 0 Crease 1.1 Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
Particulares de la Capital. 

2.0 El personal de la Inspeccion a que se refiere el 
articulo precedente estara formado POl': 

Un Jere InJpector Tecnic.o General. 
N ueye Inspectores Auxiliares. 
Un Secretariol. 

. . .. ..... ..... .. . .. . ...... '" ..... .. .. . .... .. .. .. ...... .. . ...... .. .. ............ ... . 

JOSE MARiA KUlOS MEJiA 

Alberto Julian Martinez 

CEWI'ENARIO DEL DOCTOR JUAN MARIA GL;TIERREZ 

NOMERAMIEN'l'O DE UNA CO)lISrON, PARA rROPOXER LA )lEJOn 

:"~ORi\iA DE CELEBRARLO 
, 

Exp.2364,-P. 

Marzo 2 (le 1009. 

Aproximandose el centenario del nacimiento del ilustrc 
ciudadan.o, doctor D. Juan Maria Gutierez, Ex-Rector de 
la Universidad y Presidente del C')llsejo Escolar 4. 0 , Y de
seanclo el Consejo Nacional de Educacion rendirle en esa 
fecha. merecido llomenaje, 

RESUELVE: 

Designar ~ los Sres . D. Enrique de Vedia, D. Fran
cis(\') P. Moreno, D . Juan Jose Biedma, Dr . D. ~fariano 

Pinedo yD. Isaias Mendiburu, para que bajo la presi
dencia del primero, propongan al H. Consejo los medios 
conducentes, a fin de celebrar en su mejor forma el expresado 
cen ten arLo. 

JOSE MARiA RAMOS lIfE.JI.\ 

Alberto Julian Martin ez 
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SUELDOS DE LOS EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS DE 
LA LEY 4874 

DISPOXI:':;NDO QUE SE CARGUEN A « RECURSOS DEL CO:NSEJO» 

Exp. 2416.-P. 

JIarzo 3 de 19O\J. 

DisplJner que se carguen a «Recursos del Oonsejo», los 
sueldo3 de los empleados administrativos que actualmente 
se imputan a lao Ley N.o 4874. 

JOSE MARiA RAMOS MEJIA 

Alberto Julian M.a1"tinez 

OANDIDATOS A MAESTROS QUE OOUPEN OTROS 
PUESTOS 

DISPO:NIEXDO QUE LA OFICIN A DE EST ADiSTICA LO IUG.I. 

L:O:NSTAR E:N SUS rXFORIliES 

Exp. 9811.-1H. 

Marzo 13 cle 1909. 

.... .. .. ....... ..... ..... ..... . . ... .. .. ...... ... .. . . . .. .... . .... ,... . ..................................... .. 

.... .. . .. ,.... ..... ......... ..... .... .. ..... . .. .. ... .. . .. ....... .... .. ... ... ........ ... .............................. .. 

2. ° Notificar a la Oficina de Estadistica que en todas 
las ternas, debe id,oJ'mar si los candidatos ocupan otro puesto 
dependiente dal H. Oonsejo. 

JOSE MARL\. RAlIlOS MEJiA 

Alberto Julian MaTtinez 

MAESTROS DE TERRITORIOS Y OOLONIA::::; 

SUPRESIO:N DE N')lIfBRAMIENTOS EN EL ULTIMO TRIMESTRE DEL 

CURSO 

Exp. 839.-1. 

Marzo 18 de 1909, 

1I!odificar el Art. 2. ° de la Resoluci6n del 4 del co · 
rriente, recaida en este expecliente, en el sentidlJ de que, 
ell 101 sucesivo, no se hara ningtll1 nombramiento de maes-



- 20 -

tro para las escuelas de los Territorios y Colonias Nacionales, 
eG el ultimQ trimestre del curso; salvo el caso de que a 
juicio de la Im,peccion General respectiva, fuera estricta
mente indispensable la provision de alglin puesto en dichas 
escuelas, 

J oSN MARiA RAMOS MEJIA 

I Alberto Julian Madinez 

NOMBRAMIENTOS DE MAESTROS 

INHABILITACI6N DE CANDIDATOS 

Exp. 3631.-P. 

Marzo 19 de ·1909. 

Notificar a La Oficina de Estadistica que en todas las 
propuestas que se elev3n para nombramientos de maestros, 
debe infonnar si a los candidatos se les ha aplicado medidas 
disciplinarias, que bs inhahilite para el ejercicio del ma
gisterio. 

JosE MARiA Ruros MEJIA 

Alberto Julian Martinez 

NOMBRAMIENTO DE MAESTROS PARA PROVINCIAS 
Y TERRITORIOS 

DATOS INDISPENSABLES 

Exp, 2308.-1. 

Marzo 22 de 1909. 

Visto el precedente informe de la Oficina de Estadis
tica, y no siendo posible acordar nombramientos de maestros 
para escuelas cuya inscripcion no se conoce. 

SE RESUELVE: 

En 10 sucesh'o todo expediente relativo a nombramiento • 
de maestros r-ara las escuelas nacionales en las Provincias y 
Territorios N acionales, debera elevarse conteniendo los si
guientes datos, sin cuyo requisito no sera tenido en cuenta: 

a) Escuelas correspDndientes, indicando el numero de 
salas que pueden funcionar con alumnos en un turno. 
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b) Numero, de a:umnos que de acuerdo con el Reglamento, 
puede recibir cada una de c.ichas salas; y numero de aSIen
tOiS exis ten tes. 

c) Grado, secciones del mismo, e -inscripcion en el dia 
del pedido, pOl' separado pOl' cada seccion. 

JOSE MARIA RAMOS MEJiA 

Alberto Julian Martinez 

CORRESPOND ENCIA TELEG RAFIOA 

GESTIONAKDO LA EXENCION DE PAGO 

Exp. 1082,-T. 

Marzo 30 de 1909. 

2.0 Dirigir nota al Ministerio de Justicia e Instruc
cion Publica, solicitando se impartan las ordenes pertinentes 
para que la correspondencia oficial telegrMica del H. Consejo 
sea exceptuada de pago . 

RAFAEL RUIZ DE LOS LLANOS 

Alberto Julian Martinez 

ANOTAOION DE RESOLUOIONES 

FIJANDO TERMINO A LAS OFICINAS PARA EFECTUARLA 

Marzo 30 de 1909. 

1.0 En 10 sucesivo en cada Oficina se destinara un emplea
do exclusivamente a copiar las resoluciones recaidas en los 
expedientes, a fin de 'hacer las anotaciones que corresponda. 

2.0 Las copias se haran a rnaquina y en el numero de 
ejempJares que sea necesario, debiendo diariamente remitirse 
una de ellasl a Las 5 'p. 'ffi., a ,Secretaria General. 

3. 0 En n'ingun caso deb era emplearse mas de un dia para 
la anotacion de expedientes, 10 que se verificara por la fecha 
del sella de la Oficina, quedando encargada de esta compro
bacion la Mesa de Entradas, la que tendra un empleado exclu
sivamente destinado al efecto, debiendo el J eEe dar cuenta 
diariamente al Secreta rio General de las infracciones que se 
cometan. 
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4.0 En los reeibos de expedientes se hara constar la hora 
en que se entregan 0 reciben estos . 

5. 0 En caso de demora justifieada en la anotacion de 
expedientes se hara cons tar en la eopia diaria que se remite 
a Secretaria General y en el expediente. 

6. 0 Los Jefes de Oficina y el empleado eneargado de las 
anotaciones seran directamcnte responsables de las demoras 
que suh'an los expedientes. 

Exp. 4832.-P. 

JOSE MARtA RAMOS .MEJIA 

Alberto Julian Martin ez 

JURA DE LA BANDERA 

FIJAXDO DIA PARA LA CERE:ilIOXIA 

lIIarzo 31 de 1909. 

Debiendo darse cumplimicnto a la resolucion de 10 de 
Febrero ppdo., instituyendo la «Jura de la Bandera », en 
la fecha, 

SE RESUELVE : 

1 . 0 Que dicha ceremonia se rea lice el 2-1 Lle .Mayo de 
cada aiio, a partir del presente, observando, en 10 demas, 10 
prescripto poria antes citada resolueion. 

2.0 Las Inspeceiones de la Capital, Provincias y Terri
torios, adoptaran las medidas que mejor convengan para P[ 

cumplimiento de esta resolneion, y propondran oportunamentB 
~ 

a la Superioridad las que requiriesen su aprobacion. 

JOSE MARIA RAMOS MEJU. 

Alberto Julian M.artinez 

CINCUENTENARIO DE LA ESCUELA DE CA'rEDRAL 
AL NORTE 

Exp. A.-3786. 
Nota N.' 3517. 

RE:-:O!'JCI6N PAIU. CELEBRARLO 

lIIal'zo 31 de 1909. 

1. 0 Tomar bajo sus auspicios la eelebraeion del Primer 
Cincuentenario de la Escuela de Oatedral al Norte, hoy Su
perior N. 0 3, del Oonsejo Escolar 2.0. 

• 



- 23 

2. 0 Designar con el nombre de Jose Manuel de Estrada, 
la mencionada escuela, en ihomenaje a tan ilustre maestro, 
y en merito a que dicto sus primeras lecciones de Historia 
Argentina, al formal' parte del profesorado de La Escuela 
Normal, que funciono en el lo:::al de la misma. 

3. 0 Designar a los seiiores, doctor Pastor Lacasa, doctor 
Enrique del Arca, doctor Felix B. Quaini, don Guillermo 
Navarro y don Jaime Uranga, para constituir la Comision 
encargada de organizar y presidir .los festejos proyectados 
porIa Asociacion de 'Ex·Alumnos; asi como de adminis
tral' los fond03 que demande su realizacion. 

4.0 Imputar a «Recursos del Consejo», la sum a de cua· 
tro mil quinientos pesos moneda nacional, (S 4.500 mi n), 
con tal objeto, de la que rendira cuentas detalladas opor· 
tunamente la Comision. 

5. 0 PublicaI' pOl' intermedio de la Direccion de «El Mo· 
nitor ». la reseiia historica de la escuela, encomendada pOI' 
la Asociaciol. a don Guillermo Navarro. 

6. 0 Ordenar a la Direccion de Arquitectura que proyecte 
y ere·ctue las obras de reparacion e higiene que rcquiere 
el s;:.lon dc: acto~ de la escuela. 

JOSE MARiA RA~IO. MEJiA 

Alberto Julian MaTtinez 

PERSONAL DOCENTE DE ESCUELAS MILITARES 

JURTIFICACIOK DE I::\,ASISTEXCIAS 

Exp. 3153.-1. 

Abril 3 de 1909. 

1. 0 Excluir al personal docente de las escuelas mili· 
tares, en 10 dispuesto en el ACllerdo de Marro 3 de 1904. 

2.0 En 10 sucesivo, las faltas de asistencia del personal 
de las escuelas militares, se reg ira pOI' las siguientes dis· 
posiciones : 

1. 0 Toda falta de maestros 0 directores de escuelas 
militares, debera ser justificada, (iniciado el expediente), en 
el mismo mes en que se ha producido, salvo en los casos en 
que suceda en los ultimos diez dias del mismo, en que se 
concede plazo hasta el 10 del mes siguiente, y salvo tam· 
bien en los casos de enfermedad grave, clebidamente com· 
probada posteriormente. 
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2.0 A los efectos del articulo anterior, las solicitudes 
de justificaci6n de inasistencias, seran elevadas directamen
te a Estadistic.a 0 Inspecci6n de Escuelas IMilitares, por 
el interesado, con informe del director de la escuela, para 
que se tome constancia d.e la fecha, etc., y sean elevadas 
al H. Consejo de Educaci6n para que las justifique 0 no. 

No seran admitidas las solicitudes que vengan fuera de 
los plazos del Art. 1. 0, considerandose de hecho no justi
ficadas. 

No se dara tramite a expediente de reclamo. 
3. 0 El maximum de faltas justificadas con sueldo, que 

puede tener un maestro, queda fijado en quince. 
4.0 Toda falta no justificada, ocasionara un descuento 

proporcional de los sueldos. 
5. 0 Una vez que se hay a llegado a tener quince inasis

tencias no justificadas, la Estadistica comunicara el hecho 
al H. Consejo para que ordene, sin mayor tramite, y sin dar 
vista al interesado, su cesantia de hecho. 

J OBE MARIA RAMOS MEJiA 

Alberto Julian Ma1"tinez 

GEADOS SUPERIORES 

DESAUTORIZANDO SU FUKCIOX AMIENTO EX 

ESCUELAS ELEME~TALES 

Exp. 2573.-7.° 

Abril 6 de 1909. 

1. 0 No autorizar durante el presente curso el funciona
mien to de grados superiores en escuelas elementales de la 
Capital; debiendo la Inspecci6n Tecnica, en el termino de 
una semana, disolver los grados ~5. 0 y 6. 0 , cuyo funciona
miento proviso rio se halla autorizado, si el numero de alum-
nos concurrentes es menor de veinticinco y existan solici
tudes de ingresos para los grad03 inferiores. 

2.0 Los alumn os de grad03 superiores pertenecientes a 
las escuelas en que se halla aplicada esta resoluci6n, deberan 
concurrir a las superiores mas pr6ximas. 

JOSE MARIA RAMOS ME.JIA 

Alberto Julian l}Ja1'Unez 
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CREACION Y REORGANIZACION DE ESC ELAS EN LOS 
TERRITORIOS, Y REPARACIONES DE LOS RESPEC
TIVOS LOCALES 

PROHIBIEKDO LOS PEDIDO A MEDIADOS DE ANO 

Exp.4339.-1. 

Abril 7 d e 1909. 

1. 0 Racer saber a las autoridades y maestros de los Te
rritorioe Nacionales que, debiendose adoptar en las vacaciones 
de cada ano, a propuesta de la Inspeccion respectiva, las 
medidas relacionadas con la creacion de nuevas escuelas, 
y reorganizacion, aumento de personal, ascensos, etc., en 
las existentes, deben abstenerse de hacer pedidos al respecto 
en el transcurso del ano, a men03 que a ella obliguen circuns
tancias especiales e imprevistas. 

2.0 Disponiendo el Reglamento, en su Art. 8. 0, que «la 
repa.racion, blanqueo y pintura de las escuelas, deben hacerse 
durante las vacaciones anuales, a menos que alguna razon 
-especial requiera que se verifiquen antes de esa epoca»; y 'ha
biendose observado en la practica, que muchas solicitudes 
al respecto se elevan a mediados de las vacaciones con 
los perjuicios consiguientes; en 10 sucesivo todo pedido sobre 
r eparacion, blanqueo, y pintura en los edificios de las escuelas 
de los Territori03, deb era elevarse pOI' nota especial antes 
del 15 de Diciembre, y can los correspondientes presupuestos. 

JOSE MARiA RAlIlOS MEJiA 

Alberto Julian Martinez 

SUELDOS DB DIRECTORES y MAESTROS DE ESCUELAS 
NACIONALES DE LA LEY 4874 

GESTIOXAXDO FOXDOS P..lRA. AUMENTARLOS 

E~p. 2350.-1. 

Abl'il 13 de 1909. 

Gestionar oportunamente del R. Congl'eso de la Nacion, 
los fondos necesarios para aumental' los sueldos de los cli
rectores y maestros de las Escuelas Nacionales, de acuerdo 
con la Ley 4874, hasta colo~arlos en condiciones analogas 
a los de Territori03 y Colonias Nacionales. 

JOSE MARiA RAlIIOS MEJiA 

JIlberto Julian Martinez 

, 
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;N"O~1BRAMIENTO DlRECTO DE PERSOKAL DOCENTE 

CUANDO NO SE ELEYE~ TERXAS POR F.lLTA DE CANDIDATOR 

Exp. 48G8.-P. 

Abril 1B de 1909. 

En uso de la atribuci6n que Ie confiere el Art. 26 de 
la Ley 1420, el Consejo Nacional de Educaci6n, 

RE,;UELYE: 

Art. 1. 0 En 10 sucesivo, y siempre que los Conse.jos 
Escolares de Distrito manifiesten que no pueden presentar 
para el nombramiento de maestr03, una terna formada pOl' 
profesores 0 maestros normales nacionales (Art. 24, y 42, 
Inc . 7. 0 de la Ley citada), dichos maestros seran nombrado,; 
directamente pOl' el Consejo Nacional de Educaci6n; ;y, en 
tal caso, el nombramiento tendra el caracter de pro,-isorio 
y el nombrado ce3ara en su cargo, tan luego como se hayn: 
designado de la terna de que hable el referido Art. 42, Inc. 
7. 0 • el maestro titular, y Elste se presente a desempeiiar su 
puesto. 

Art. 2.0 La designaci6n de suplentes de maestros no eli
plomados para las e3cuelas ele la Capital, se hara en adelante 
directamente pOl' el Consejo Nacional de Educaci6n "j- no se 
reconocera como valida elesignaci6n alguna de maestro su
plente que no tenga ese origen. 

Art. 3. 0 A los efect03 de 10 dispuesto en el articulo 
anterior, los Consejos Escolares haran saber a la Secretaria 
General del Consejo N acional, i'nmediatamente despues qUE' 
se produzca la necesidad de la designaci6n de un maestro 
suplente, y la Secretaria General dispondra se lleve un re
gistro en el que se inscriban las personas que hayan servido 
en el caracter de maestros suplentes. 

Art. 4 . 0 Esta resoluci6n regil'a para los Consejos Esco
lares de la Capital, lmicamente. 

, 

J OSB :MARiA R.l:llOR MEJiA 

A17.)('1·tO Julifm lI1artinez 
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PEDIDOS DE TEXTOS 

MAXTEXIEXDO UX APERCIBUIIEXTO POR DEFICIEXCLiS 

Exp. 893 -Po 

Abril 16 c1e 1909. 

Vistos estos antecedentes en que varios directores de 
eseuela alcanzados pOl' el apcreibimiento deeretado con [e 
eha 28 de Enero ppdo., pretenden les sea levantado este, 
fundandose, los que elevaron sus pedidos de textos 0 ue titiles 
de trabajo manual, en que pidieron las cantielades 03xpresa
das en los mismos porque las consideraron necesarias, y 
los que no elevaron pedidos, en que no 10 hicieron porque 
teniendo utiles y text03 en cantidad suficiente, coneeptuaroD 
imitil hacerl0, 

Y COXSIDERAKDO: 

Que las razones aducidas no son aceptables, pOI' cuanto 
pOl' 10 que ataii.e a los primeros, existe la «planilla de dis
tribueion y consumo», que reglamenta la ' distribucion de la 
provision que han debido tomar pOl' base para formular sus 
pedidos, y no obstante, ellos se salen completamente de 10 
establecido pOl' aqu611a, y pOl' 10 que se refiere a los se
gunclos, el heeho de disponer sus escuelas respectivas del 
mobiliario, titiles y text03 necesarios, no les exime de 1£1. 
obligacion de manifestarlo asi a sn debido tiempo, es elecir, 
antes c1el 31 de Agosto ppdo., como 10 establece el Acuerdo 
de 26 de Agosto de 1904; 

POI' estos fundament03, se resuelve: 
No hacer Ingar a 10 solicitado . 

• 
J OSB MARIA RAlIIOS MEJiA 

Alberto Julian Martinez 

PERSONAL DOCENTE DE LAS ESCUELAS .MILITAllES 

JU8TIFICACION DE INASISTENCLlS 

Exp. 3153.-1. 

A lJril 20 c1e 1909. 

Modificar el articulo segundo de la Resolucion del 3 
del corriente, referente a las inasistencias del personal do
cente de las escuelas militares en la siguiente forma: A 
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los efectos del articulo anterior, las solicitudes de justifi
caciones de inasistencias, Sel'an dirigidas a la Presidencia 
pOl' el interesado, con el informe del Director de la Escuela .. 
para que se tome constancia de la fecha, etc., y se adopte 
la resolucion que corresponda. No seran admitidas las solici
tudes que vengan fuera de los plazos del Art. 1. 0, consideran
dose de hechos no justificadas. No se dara triunite a expe
diente de reclamo. 

JosE MARiA RAMOS MEJiA 
Alberto Julian Ma1·tinez 

EDIFICACION ESCOLAR EN LAS PROVINCIAS 

CONSTRUCCI6N DE CIENTO CINCUENTA LOCALES 

Exp. 851.-V. 

Abril 20 de 1909. 

POI' aprobado en seSlOn de 28 de Enero ppdo., el pre
cedente proyecto, para la construccion de ciento cincuenta 
edificios escolares en las Provincias, con destino al fllnciona
miento de las Escuelas Nacionales de la Ley 4874; 

SE RE::lUELVE : 

1. 0 Construir, con implltacion a la indicada ley, los ex 
presados edificios, en las 100alidades que a continuacion se 
indican y con arreglo a 10 que se dispone por la prcsente 
Resolucion: 

I PROVINCIA DE CORDOBA 

Edificios Aulas Ubicacion 
Uno Dos Belleville, Depto. Union. 

» » Pozo del Molle, Depto. Rio 11. o . 

» » Ballesteros Viejos, Depto. Union. 
» » La Laguna, Depto. Tercero Abajo. 
» ») Bengolea, Depto. Juarez Celman. 
» » Jesus Maria, Depto. Colon. 
» » La Puerta, Depto. Colon. 
» » Lavalle, Depto. Juarez Celman. 
» » Las Varas, Depto. San Justo. 
» » Makena, DeptD. Rio IV. 
» » San Francisco, Depto. Belleville. 

Total: once edificios de dos au las . 



- 29 -

II PROVI.NCIA DE SANTA FE 

Edificios 
Uno 

» 

» 

» 
» 
» 
» 

dos 

Aulas 
Una 

» 

» 

Dos 
» 
» 
» 

Total: siete 
aulas . 

Ubicacion 
Garabatos, Depto . Vera. 
Colonia California, Depto. San Ja· 

vier. 
Empalme San Carlos, Depto. Las Co-

lonias. 
San Eduardo, Depto. General Lopez. 
Las Parejas, Depto . Belgrano . 
Esmeralda, Depto. Castellanos. 
Las Bandurrias, Depto. San Martin. 

edificios; tres de un aula l cuatro de 

III PROVUiCIA DE ENTRE Rios 

Edificios Aulas 
Uno Dos 

» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

» » 
» » 

Total: trece 

UbIcacion 
Federal, Depto . Concordia. 
Yuqueri, Depto. Concordia. 
Puerto Concordia, Depto. Concordia. 
Las Colas, DepOO. Gualeguay. 
Gualeyan, Depto . Gualeguaychu. 
Villa Montero, Depto. Uruguay. 
San Salvador, Depto . ViUaguay. 
Basualdo, Depto. Feliciano. 
Orucecitas Oeste, Depto. Nogoya. 
Pospos, Depto . Colon. 
Raices Norte, Depto. Rosario de 

Tala. 
San Clemente, Depto. Uruguay. 
Yeso, Depto. La Paz. 

edificios de dos aulas. 

IV PROVUiCIA DE CORmE.NTES 

·Edificios 
Uno 

» 
» 
» 

» 
» 
» 

Aulas 
DGS 

» 
» 
» 

» 
» 
» 

Ubicacion 
Beron de Astrada, Depto. Esquina. 
Est. Yofre, Depto. Mercedes. 
Parada Acufla, Depto. Monte Oaseros. 
Monte Caseros, Depto . Monte Ca-

sero . 
Lomas, Depto. Bella Vista. 
Yatati, Calle, DepOO. Lavalle. 
Puerto Lavalle, Depto. Lavalle. 
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Edificios Aulas Ubicaci6n 
» » Antiguos Mataderos, Depio. Capital. 
» » Colonia Jaravi, Depto. Santo Tome. 
» » San Carlos, Depto. Ituzaing6. 
» » Manantiales, Depio. Mburucuya. 

Total: once edificios de dos aulas. . 

V PROVIXCU. DE MEXDOZA 

Edificios Aulas Ubicaci6n 
Uno Una Carrial, Depto. Lujan. 

» Dos Hip6dromo, 'Dept6. Junin. 
» » Los Sauces, Depio. Tunuyan. 
» » Colonia Alnar, Depto. San Rafael. 
» » llalargue, Depto. San Rafae l. 
» » Coquimbito, Depto. Maipu. 
» » Cruz de Piedra, Depto. Maipu. 
» » La Consulta, Depto. San Carlo3. 
» » Los Saul:es, Depto. Junin. 
» » Totoral, Depto. Tunu.Y11n. 
» » Chivilcoy, Depto. San Martin. 
» » Sail Francisco del Monte, Dopto. 

Guaymallen. 
» Tres Campamento, Depto. Rivadayia. 

Total: trece edificios; uno de un aula, once de 
dos aulas y uno de tres aulas. 

Edificios 
Uno 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

dos 

VI PROVIXCIA DE TUCUMAN 

Aulas 
Una 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Dos 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Total: quince 
aulas. 

Ubicaci6n 
Mayo, Depto .Cruz Alta. 
Laguna de Roble3, Depto. Buruyacu. 
EI Mollar, Depto. Famailla. 
Esquina, Depto. Tafi. 
EI Paso, Depto. Tafi. 
La Rinconada, Depto. TafL 
Los Grama~os, Depto. Graneros . 
Bajastine, Depio. Graneros. 
Tl'ancas, Depto. Trancas. 
Ambeles, Deplo. Monteros. 
Los Luna, Depto. Rio Chico. 
EI Baiiado, Depio. TaU. 
Quilmes, Depto. Leales. 
Colalao del Valle, Depto. Tafi. 
Tafi del Valle. .-

edificios, ocho de un aula y siete de 
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VII PROnXCU DE SA~TL\.GO DEL ESTERO 

Edificio3 
Uno 

Aulas 
Cna 

Ubicacion 
Bobaclal, Depto . Gimenez Primero. 
Cerrillo, Depto. Salayina. » 

» 
» 
» Malota, » » 
» 

» Dos 
El Dorado, Depto. Atamisqui. 
Loro, Dcpto. Matara . 

» » Averias, Depto., 28 de Marzo. 
Guardia Escolta, Depto. Gral. Bel-» » 

grano. 
» » 

» 
Juncal Grande, Depto. Figueroa. 
Rubia IMoreno, Depto. La Banda. 
Majacla, Depto. Loreto. 

» 
» » 

» » 
» 

Frias, Depto. Choya . 
» 

» » 

» 

Total: catorce 
do" aulas. 

Pinto, Depto. Gral. Belgrano. 
Aguaclas, Depto. Rio HOi1do. 
Santa Ana, Depto. Quebracho. 

edificios, cuatro de Uli aula y diez de 

HII PRovr::\CI.l DE SA~ JUA~ 

Edificios Aulas Ubicacion 
UllO Dos Chimbas al Norte , Depto. Concep-

cion. 
» » C. de los "Criartes, Depto. Desam-

parados. 
» » 5 0 Cuartel, Depto. Pocito. 
» » Rincon, Depto . Cancete. 
» » Cochagual, Depto. Cochagual. 
» » Lagullas, -Depl0 . Cochagual. 
» » Bella Vista, Depto. Iglesias. 
» » Tamberias, Depto. Calingasta. 
» » Magna, Depto. Jachal. 
» » C. del Barrial, Depto. Calingasta. 
» » . Fical, Depto. Jachal. 
» » Calleuta, Depto. Pocito. 
» Tres Bebida, Depto . Desamparado3. 
" » Calle Larga, Depto. Angaco X orte. 
;) Cuatro Ullum, Depto . Albardon . 

Total: quince edificios, doce de dos aulas, LIos de 
tres aulas y uno de cuatro aulas . 



Edificios 

Uno 
l) 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Total: 
dos aulas. 
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IX PROVIKCIA DE C.1.TAlIIARCA 

Aulas 

Una 
» 
» 
» 

Dos 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

doce 

Ubicaci6n 
Vilismano, Depto. El Alto. 

Yerba Buena, Depto. Ancasti. 
Esquiu, Depto. La Paz. 
Guayamba, bepto. E.l Alto. 
Sumalao, Depto. Valle Viejo. 
Santa Rosa, Depto. Valle Viejo. 
Malli, Depto. Andalga!a. 
Chailar Punco, Depto. Santa Maria. 
Huaco, Depto. Belen. 
Santa Rosa, Depto . 'l'inogasta. 
Mutquin, Depto,. Pornan. 
Coneta, Depto. Capayan. 

edificio3; cuatro de un aula y ocho de 

X PROVINCIA DE SA:\" LUIS 

Edificios Aulas Ubicaci6n 
Uno 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 

dos 

Edificios 

Uno 
» 

» 
» 
» 

» 

Total: 
aulas. 

Una 
» 
» 
» 
» 

Dos 
» 
» 

» 
» 
» 

once 

Estaci6n Grande, Depto. Pringles. 
Colonia Ramiro, Depto. Pedernera. 
Cantara, Depto . San Martin. 
La Botija, Depto. Ayacucho. 
Vinagrillo D~pto. Ayacucho. 
Pa~ o del Rey, Dep:o. Pringle3. 
Cocha, Depto. San Marlin. 
San Francisco Banda Sud, Depto. 
Ayacucho. 

La Majada, Depto. Ayacucho. 
Represa del Chanar, Depto. Belgrano. 
Pozo del Molle, Depto. Ayacucho. 

edificios; cinco de un aula y selS de 

XI PROVINCIA DE JUJUY 

Aulas Ubicaci6n 
Una Pueblo Viejo, Depto. San Antonio. 

» San Antonio, Depto. San Pedro. 
» La Candelaria, Depto. Ledesma. 
» Pi1lma Sola, Depto . Santa Barbara. 
» Negra Muerta, Depto. Humahuaca. 
» Yala, Depto. Tilcara. 



• 

• 

Edificios 
» 
» 
» 
». 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

dos 

Edificios 
Uno 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

dos 

Aulas 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

Dos 
» 

Total: chez y 
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Ubicacion 
Santuario, Depto. Cochinoca. 
Juella, Depto. Tilcara. 
MiraLores, Depto. Co~hinoca. 
Puerto d~ Marquez, Depto. Cochi-

noca. , 
Orosmayo, Depto. Rinconada. 
Barrios, Depto. Yav1. 
El Rodeo, Depto. YaY1. 
El 1\1oreno, Depto. Tumba;ra. 
Pampichuelo, Depto. Vn:lIe Grande. 
Abra Pampa, Depto. Cochinoca . 
seis edificios; catorce de un aula y 

de dos aulas. 

XII PROVIXCIA. DE LA. RIOJ.i 

Aulas 
rna 

» 
» 

D03 
» 
» 
» 
» 

» 
» 

» 
Tofal: doce 
aulas. 

Ubicacion 
Machigasta, Depto: Araujo . 

• Santa Luc:ia, Depto. Juarez Celman. 
Tacamitas, Depto. General Belgrano. 
Mayigasta, Depto. Chilecito. 
NOllogasta, Dcpto. Chilecito. 
Vichigasta, Depto. Chilecito. 
Vinchina, Depio. General Sarmiento. 
Villa Bustos, Depio. San Agasta. 
Milagro, Dpto. General Campos. 
Villa "Cnion, Depto. Castro Barros. 
Aminga. Depto. Castro Barros. 

cdificios; cuatro de un aula y o(;ho de 

2.0 La construccion de 103 edificios expresados se 116\'a1'a 
a efecto, siempre que en la localidad en que se halle resueLto, 
edificar, disponga el Consejo Nacional de Educacion, del teo 
neno necesario y conveniente, escriturado a su favor y ii· 
bre de todo ' gravamen, 0 en su defecto, siemp l'e que el v~· 
cindario contribuya con dinero, materiales u ob1'as de mana 
o en otra forma importante, a cuyo efecto, los Inspcctore': 
Seccionales, inmediatamcnte que tomcn conoc-imiento de hi 
presente 1'ew!ucion, haran saber a la Direccion General d(' 
Arquitectura, si las localidade.s en que se ha resuello cdi· 
ficar, se· eneuentran en las condiciones ante.s indi(;adas, reo 
mitiendole los datos eorrespondientcs en forma concrcta y 

MENDlCE 3 
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detaJlada pOl' cada localidad; debiendo prevenirseles que sin 
disponer de est03 dat03, no se llevara a efecto la edificacion. 

3. 0 La Direccion General de Arquitectura, de conformi
dad a la presente Resoluci6n 'Y en posesi6n de los an tec-e.
dentes arriba expresados 'Y de los que obran agregados a. 
este expediente, procederll ~ a proyectar para cada edificio 
el plano, c6mputos metric03, pliegos de condiciones respecti
YOS, etc., teniendo en cuenta que: 

a) Los edificios seran proyectaclos para construirse COD 
los materiales de uso mas frecuente en la localidad· 
y aprovechando la contribucion de los vecindarios 
ya sea en dinero, terrenos, materiales de construc
cion u obra de mano, etc. 

b) Los edificios debenin estar situados en parajes sa
lubres, ser de suficiente capacidad, sanos, comodos, 
sencillos y amoldarse a las necesidades pedagogicas-
de la enseiianza. . 

c) bebenin tener un departamento para el director 
de la escuela. 

d) El terre no debera, ser 10 suficientemente espaclOSO 
para que admita las ampliaciones que en 10 futuro 
puedan ser necesarias. 

4.0 Aprobados que sean 103 pianos, pl'esupuestos y plie
gos de condiciones, se remitiran a las Oomisiones Edificadoras 
respectivas en numero suficiente de ejemplares para su ma
yor circulaci6n posible y a su efecto, obtener asi la mas 
numerosa concurrencia de licitantes; pudiendo dichas Co
misiones, llama1' a licitacion para tocl03 los edificios 0 bien 
pOl' grupos, segun mas convenga a objeto de tener el ma
yor numero de interesad03. 

5. 0 Las Oomisiones Edifi.cadoras, saearan a licitacion la 
construccion de los edificios de su incumbencia, de con -_ 
formidad a los pianos, presupuestos 'Y condiciones aproba
dos y que se les haya enviado pOl' at Oonsejo Nacional de 
Educaci6n y observando estrictamente 10 dispuesto para ta
les casos poria Ley de Obras Publica'S, que se les remitiia: 
a e~te efecto en numero suficiente de ejemplares y teniendo 
en cuenta adem as que: 

a) Los pianos aprobados no podran ni 'deberan sen 
alterados en 10 relativo a dimensiones de las aulas 
ventilaciones y luz, sino en el solo caso que exi
gencias tan imperiosas como ser falta de materiales, 
etc., asi 10 impongan, en cuyo caso debe1'an soli-

• 

• 

• 
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1 , citarpreviamente el consentimiento del Consejo Na
cional de Educadon. 

b) Los materiales para muros, tech03, pisos, puertas, 
etc., debe1'l1n ser de los de mejor cali dad ue entre 
los que comunmente se usa en la localidad. 

c) Cada proponente que se presente en la licitacion, 
debera presentar una planilla demostrativa de la ca
lidad de los materiales que ofrezca emplear en la edi
ficacion, en cada detalLe, principal del edificio, asI 
como de sus dimensiones, precisando preeio por el 
total dc la obra y el plazo en que la entregar..a. 
completamente terminada, de manera que el pdifi
cio pueda ser ocupado por la escuela. 

d) Al formu:ar sus propuestas, 103 solicitantes, deberan 
tener en cuenta para llttCer las deduciones del caso 
en su precio, que deberan aprovecharse en la con8-
truccion los materiales y demas elementos con que 
contribuyan los vecindarios a tal objeto. 

e) Cuando se trate de la construccion de casas de 
una sola aula, los proponentes deberan tambien for
mular y presentar presupuestos y detalles uel costo 
de la construccion de una pieza de mts. 4x4, para 
el Director, la que debera construirse en la cabeeera 
ae la sala para clase. 

f) En fin, toda modificacion que se con~idere necesario 
introducir en los pIanos y pliegos de condiciones 
aprobados por el Consejo Nacional de Educacion, 
sera puesta oportunamente en conocimiento de cste, 
pOI' intermedio de la Direccion General de Arquitec
tura, y no se llevara a efecto sino con el previo con
sentimiento del mismo. 

6. 0 Las Comisione:; Edificadoras de cada provincia po
dran nombrar comisiones auxiliares, en cada una de las 
localidades en que se haya resuelto edificar, compuestas pOl' 
el Director de la escuela y de dos vecinos caracterizados. 
por 10 menos, con el objeto de procurar subscripcioncs y 
allegar recursos y elementos para la construccion de edifici~. 

Dichas Comisiones Auxiliares, oportunamente, pasaran a. 
las Comisiones Centrales un detalLe com pIe to y preciso de 
las subscripciones realizadas y de los elementos con que 
contribuya el vecindario, expresando el nombre del donante, 
la suma donada 0 la cantidad y elase de los elementos con 
que contribuya si se trata de especies. 

La Comision Edificadora, a su vez, mandani estos datos, 
tambien oportunamente, al Presidente del ConsE;.jo Nacional 
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de Educ:aeion, pOl' intermedio de' la Direceion General du 
Arquiteetura. 

7. 0 Si, una vez solicitacla la construccion de los edificios, 
el importe de los mi.:H110'3 eXL:eciiera sobre 103 fondos llisponi
hies para la cOllstrucL:ion de toJ03 los edificios expresados 
en el articulo primero, se dara preferencia a la construe
cIOn en aquellas 10 'alidades que, en pl'opon:ion, hayan con
t)'ihuido con ma\'orcs elemento:; para la edific.::1c.:ion. 

8. 0 Para rcsoh-er el Consejo Nacional ~de Educacion so
hre la adJ'uciit'ac:ioll de las obl'as licitaclas, tendra en cuenta 
Cl j1l11l10rre ne 1'os matena;le, LlonaClOS y Cl gu:.' represente 
;a lllallG de obra COil .que contribuyen los vecindarios para 
dcduc:ir ambos impode:; en 103 contratos correspondicntes. 

9. 0 Quccla aulol'izaclo el Direc:tol' General de Arquitec
lura inO'el1iero don Rit'ardo Silye\Ta para dirigirse a la~ , 0 ~ , 

Comisiones Eclificadoi'as e Inspectores Nacionales, solicitan
do los dato.:! que necesite para su mejor desempeflO. 

JO::lE M..I.RIA R.~l\IOS MEJiA 

Alberto JuZian Jiartinez 

PASES DEL PERSONAL DOCENTE 

..I.XO'~'.icr6x EX L.iS FOJ.iS DE ::lEIWICIOS 

Exp .......... . 
.A. bl'il 2'2 de 1909. 

Ell 10 sucesivo, y siempre que se trate del pase de 
maestros 0 cfirectores de la eSt'uelas depenclientes del H. 
Consejo, acol'llado pOl' razones de mejor servicio il11puta
hies a 10 misl110s, se han\. la eorresp?ndiente anotacion en 
SLl re.:;pectiYa fojJ, de servicios . 

• 

JOSE 1\fARL\. RAMOS MEJiA 

Alberto Julian Martinez 

EDIFICIOS PARTICULARES 

DETALLLS PARA SU LOCAcrox y REPAnAcIONE~ 

Exp. 5S6).-P. 

Abril 22 do 1909. 

A los efe.::tos de mejor pro veer en las resolucioncs de 
los experlientes de locacion ue casas para escucla y en los 
de' ejet'llcion de obras 0 reparacionps en los euificios parti
culare., oC.lpados pOl' escuelas fisc;ales, 

• 

• 

• 
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SE RESUELVE: 

En 101 sucesivo al informar en tales expedientes, La 
Direccioll General de Arquitectura 10 hara acompaliando su 
in[ormc del prcsupucsto detallado 'y condiciones y croquis, 
si fuese necesario, de las obra a efectuarse en la propiedad; 
debiendo igualmente elevar proyectada en forma clara y 
concreta la Resolu<.:ion que a su juicio debe adoptarse sob\'e 
el particular. 

• 

JOSE MARIA RAl\IOS MEJiA 

Alberto Julicln Martinez 

. ESCUELAS NOCTURN AS 

FIJANDO HORARlO PARA LAR DE l\lU.J:rJRES DEI, DlWl'Rl'l'O 10. 0 

Ex]). 4.040.-10-. 

Abril 24 de 1909. 

Establecer pOl' el corriente aiio~ el horario de 7 a 9 
p. m. en las escuelac na:cturnas de mujeres que funcionan 
en ia jurlsdiccion del C{)nsejo Escolar 10 0 • 

RAF.1EL RUlZ DE LO::; LLANOS 

Alberto Julian Martin ez 

ALQUILERE3 DE LOCALES ESCOLARES DE 
PROVINCIA S 

·HAClE.'1DO OBLlGATORIO EL COBRO MENRU.H, 

Exp. 4.410.-1. 

Abril 27 de 1909 . 

.. ~ ............ , .... ..... . .... ..... .. . .. ... . ....... . .......... ................. ..... . 

.... ...... .... ...... .... .. , ... . . .. .. . . .. . . . .. ... ..... . .. .... . .. ..... .. . ........ . 
2.0 Hacer s.1oor a 10 Inspectores Nac-ionales de Escudas 

en ian PfI(,;vincias, pOI' intermedio de la Inspeccion General, 
que dcben exigil' de los propietarios de locales en que' fun· 
cionen escuel.l.S nacionales, el CObTO mensual de las cantidadcs 
que en concepto de alquileres, .Les sean liquicladas en. las 
planillaf.: de paga. 

• 

J ORE MARIA R.-l.l\IOS MEJi,l 

Alberto Julian Martinez 
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REFUNDWION DE QUlNTOS Y SEXTOS GRADOS EN 
LAS ESCUELAS ELEMENTALES 

ACOIWASDO USA EXCEPCI6x TEMPORARLl EN EL DISTRITO 13 0 

Exp. Letl'a 13 .-X ota N. 1· ,1301 

Mayo 3 de 1909. 

Yisto esLe expediente en el que el C. E. 13. 0 Y la 1ns
pec-cion Tecnica aconsejan se dejen sin erec.:to, en cuanto pueda 
afectal' a las escuelas de ese Distrito, la Resolucion recaida 
en el Exp. 25~ · 3,-7.0, en virtud de la cual debia Pl'!J
cedersc: a la refundicion de l')s quintos y sextos grados 
cuy') fUllciGnamiento fue autorizado provisoriamente en las 
es(;uela5 e~ementales, 

Y COSSIDERJ.SDO: 

Que las razones adccidas son exac.:tas, dadas las con
siderables distancias que dehen rooo1'1'('r los nillOs para su 
aCl'es~ a las escuelas superiores, dific:ultades que se acre
<.:ientan anto la escasez de medio de transportes; 

. Que la ~'azon antedicha adquiere mayor validez cuando 
debe rclacionarsela CJn la escucla elemental sita en Villa 
Unluiza, pues de suplimirse en ella 10 grados 5. 0 Y ff. o, 10 
ninos, para trasladarse a las escuelas superiores, necesitarian 
empleal' como unieo medio de transporte el [errocarril; 

Que ambas circunstancias representarian para los edu
candos, inconvenie11tes, de orden economico en unos casos, y 
morales y materiales en todos, que es posible evitar . 

POl' estos fundamentos, 

SE RESUELVE: 

Permitir pOl' el coIriente aiio y como exeepclOn el fun
cionamiento de los quintos y sextas grados en las escuelas 
elementales del C. E'. 13. 0 , aun cuando no reunan las con
diciones exigidas por la Resolucion recordada, que se tns
miLio pOl' .circular N.O 36. 

JOSE MAni:A RJ.MOS MEJiA 

Alberto Julian Martinez 

• 
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EDIFICACIo}; ESCOLAR ·EN LA CAPITAL 

I'LA~ PARA LA CONSTRU':;CI6N DE SETENTA Y CI~CO EDIFICIOS 

EXll. 1347 .-D. 

Mayo 6 de 1909. 

POl' consi~erados y aprobados pOl' el H. Consejo en 
sesion del 4 jel corriente estos antecedentes relatiyos a la 
construccion de 75 edificios escolares en la Capital Federal, 

SE RESUEL VE : . . 
1.0 Oonstruir en la Capital Federal setenta· y cinco 

(75) eclificiJs escolares en los lugares que mas abajo se 
indican, y reconstruir el actual eclificio sito en la calle Can
gallo 1136, con arreglo al siguiente: 

• 
PLAN: 

Grupo A. Once edificios, en los terrenos de propiedad 
<lei H. Consejo \.lue se tienen ya preparados y cuya ubica
.cion se detalla en el cuadra N.o 1, que obra agregJado at 
este expediente, del que quedaran suprimidos los corr es
pondientes' a CangJ.llo 1136 y a Independencia entre Marmol 
y Muniz. 

Grupe B. LOJ cincuenta y 0 ,,110 edificios proyectados 
.segun la ubicacion determinada en cuadra, N. 0 2 que obra 
agregado a este expediente . 

. GruPJ O. Los seis edificios· siguientes : Cuatro que de
bentn sustituir los actuales edifieios de madera existente 
en Inc1ependencia er.tre Marmol y Muiliz, Suarez 1041, San 
Ca.rlos y, Treinta y 'rres, Gavilan entre Virgenes y Monte, 
Egc1mo)lt y Union entre Homero y y Donizetti; y ademas 
el edificio a construirse en la caUe Giiemes entre Alvare~ 
y Araoz y el que sustituira al actualmente existente en 
,Cangalla: 1136. . 

2.0 Aprlobar los pianos y presupuestos presentados pOl' 
el Inspect'JY General de Arquitectura para toclos los edificios 
c.ollylprenclidos entre los grupos A y B del articulo anterior 
:y los que se refieren a Indepenc1encia entre Marmol y Muniz 
y Cangal1J' 1136, debiendo prepararse a la brevedad posible 
los pianos y presupues~os correspondientes a los cuatro edi
ficios restantes comprendiclos en el grupo C. 

3. 0 Sacar f.I, licitacion publica pOl' el termino de Ley, la. 
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construccion del primer grupo A de edificios escolares, de 
oonformidad oon los pianos, pliego de oondiciones y presu
puesto,s de oura que estarim al alcance de los interesados en 
la Oficina de la Insp ~c(:ion General de Arquitectura. 

4.0 La licita.::ion de los edificios comprendidos en los 
Grupos de B. yO ., se realizaran en uno 0 mas grupos a 
medida que £sten preparadoo los terrenos y demas antece
dentes de la Oficina 'recnica correspondiente. 

5. c El pliego de condiciones para la licitacion publica. 
de toda1> est.1S obras sera sometido a la aprobacion del H_ 
Oonsejo . 

6. 0 Pura atender los gastos que demande la edifica
cion escola_' aprobada pOl' esta resolucion se destina el pro
duciuo liquido de ks 5.000.000 de pesos oro (cinco millones 
de pesos oro), en titulos que debe entregar la Municipalidad, 
la deuda de esta misma Reparticion pOl' los alIOS 1906, 1907 
Y 1908 Y demas recursos destinados pOl' presupuesto para 

. edificacion y c-mnpra de terrenos y el va lor de la venta 
de propiedades inadecuadas para edificios escolares que posee 
el H. Oonsejo . 

7. 0 A Los fi_1es del articulo anterior, se gestionara de 
la Municipalidad el pago que adeuda pOI' 1906, 1907 Y 1908, 
Y cuando. fuese llecesario la autorizacion eorrespondiente para 
la vent", de propiedades. 

JOSE MARIA RiMOS MEJiA 

Alberto Julian .1I1artinez 

ASOOIAOION NAOIONAL DEL PROFESORADO 

AUTORIZANDOLA PARA EFECTU'AR VISITAS DE ESTUDIOS E 

INSPECCION A LAB ESCUELAS 

Exp. 533.5,-.A 

Mayo 8 de 1909. 

1. 0 Autorizar a la Asociacion N acional del ProfesoradCl> 
para efectuar yisitas de estudios e inspeccion en las escuelas 
del Opnsejo. 

2. 0 Dirigir Oircular a Ins Oonsejos Escolares, a efoct() 
de que h:l DirectoJ es de las escuelas, proporcionen a los visi
mntes, el mayor nU1110ro de facilidades posible, para que 
Henen su ohjew. 

JOSE MARIA RAMOS MEJIA 

Alberto Julian Martinez 

• 

• 

• 
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CONTRATOS DE ALQUILER DE CASAS PARA ESC"CELAS 

APROBAXDO rN FORMULARIO 

Exp. 2871.-1. 

Mayo 11 de 1909. 

Aprobar el formulario para contratos de alquiler pOl' 
casas destinadas al func1onamiento de escuelas nacionales, 
pl'e~en1.ado pOl' el Senor Asesor Letrado, Dr. Del Campo. 

Imprimir en numem~ suficiente el citado formulario, Y 
remitirlo a los hspectores Nacionales de las Provincias, ha
ciendole3 sab,3}', que en 10 sucesivo, deberan ajustarse a su 
forma, en los contratos que celebren. 

• 

JOSE MARIA RA~IOS MEJiA 

Alberto Julian Martinez 

PERSONAL DE SERVICIO DE LAS ESCUELAS 

REGLA~IE~TANDO SU DOT~CI6N 

Exp. 6939.-P. 

Mayo 13 cle 1909. 

Siend(), nececario reglamentar- la dotaci6n de porteros 
de las escuelas de la Capital, . 

SE RESUELVE : 

1.0 A cada esc.uela Ie cOl'responde un p<.lrtero . 
2.0 Las es:::uelas que funcionaran en edificios de mas 

de una plalJta 0 de una amplitud mayor que la cbm(m, 
podran dicponer de uno 0 mas peones de limpieza, segun 
10 requieran las necesidades de la escuela y 10 compruebe 
el C. Escolar respectiv~ y la Inspecci6n Tecnica, oportu
namente. 

3. 0 Los expresados peones podrim gozar hasta de dos 
terci03 del sueldo que gozan los porteros; remuneraci6n que 
sera costeaaa con los fondos de ·matricula del' C. Escolar 
respectiYo. 

4. " Los peo.1es cesanin en su empleo .el ultimo dia del 
curso escolar . 
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5. 0 Los actua1es ayudantes de porteros qucdaran ce
santes e1 30 de Noviembrc proximo. 

6.) Quedauin igua1mente cesantes en la misma fecha 
los portel:os que existan de mas en las escuelas, pOI' el cum
plimiento del Art'. 1. 0 de la presente resolucion; ~ebiend(] 
en oonsecuencia quedar en ,cada escuela un solo portero. 

JOSE 1hRi~ RAMOS MEJIA 

Al'berto Julian Martinez 

IMPDTACION DE GASTOS DE LAS ESCUELAS 
NACIONALES EN LAS PROVINCIAS 

CREACI6x DE DOS ESCUELAS E~ L.~ PROVIXCIA DE 

TUCtIM.lX 

Exp, 912 y agregado 4125.-Letra I, 

Mayo 15 de 1909. 

1.0 Hacer constar que los gastos que demande la Reso
lucion de fecha 23 de Marzo ppdo " se imputaran respec
tivamente al subsidiQ para dar cumplimiento a la Ley 4874 
y al Art. 14 d~l Presupuesto General vigente, debiemlo 
en io sucesiyo im;mtarse en esta forma ios gastos que ori
ginen las escuelas nacionales, cuya creacion se autorice. 

2. 0 Crear dos escu31as mas en la provincia de Tucuman, 
las que seran instaladas en las 16calidades de «Yerba Buena» 

Yo «Tafi Viejo,» (Departamento de Tafi). 

JOSE MARIA RAMOS MEJiA 

Alberto Julian Martinez 

, 

NACIONALIDAD DE LOS MAESTROS 

• 
DISPOXIEXDO SE H~GA CONST~R EN ' TODA PROPtIESTA 

Exp. 7l52,-P. 

M"yo 15 de 1909. 

De~dp, la fecha y en 10 succsiyo, en toda propuesta de 
eandidatos para nombramiento de maestro, debera hacerse 
~-onstar la nacionalidad de aquello3 (nativa 0 adquirida). 

JosE MARb RAMOS MEJiA 

Alberto Julian lJiartinez' 

• 

• 

• 
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SOBRESUELDOS A DIRECTORES 

PROYECTO ROBRFJ AUMENTO DE SuET.DOS AL PERSONAL DOCEN'I'E 

DE TERRITORIOS Y PROYINCIAS 

Exp. 4932.-T. 
Mayo 18 de 1909 

1. 0 Acordar a los Directores de las escuelas Na.cionales 
en las Colonias extranjer;1s de Entre Rios, segun lista detallada 
que pasara.la Inspeoci5n General de Provincias, a la apro
bacion del H. Consejo, un sobresueldo tal, que este, mas 
el sueldc del pl'esupuesto sume (8 200 mi n) doscientos pesos 
moneda nacional, mensuales. 

2.0 Liquidar al personal nombrado para las escuelas 
de Vergara, Sauce y Salto, de Entre Rios, sus sueldos desdc 

• ell. 0 de Marzo proximo pasado. 

• • 

3. 0 Liquidar el sobl'esueldo a que se refiere el Art. 1. 0 

desdc el co1'riente meso 
4. 0 Equipal ar en el proyecto de presupuesto para 1910, 

los sueldos de los maestros de Territorios y Colonias a los 
sueldos de que gozae los maestros de la Capital; debiendo 
asimismo propoLerse un aumento prudencial, que debe es
tudiarsc oportunamente, para los directores de las escuelas 
(!orrespondientes a la Ley 487J. 

RAF.I.EI, RUIZ DE LOS LLANOS 

Alberto J lilian Martinez 

cLA GRAN SEMANA DE 1810» 

D~ST:RIBUCI6N DE DIEZ MIL EJEMPLARES 

Exp. 70,6. -Po 

Mayo 28 cIe 1909. 

Distribui1' los 10.000 ejemplares de la «Gran Semana 
de 1810 » en IE.. siguiente forma: 

1. 0 Seis pal~a c.::tda uno de los CC. EE. de la Capit'aL 
Quiniel1to pm a la Inspeccion de Territorios con des

tina a los mae.3tros de las escuelas de su dependcncia. 
2. <' La Administ1'acion del «El Monitor» remitira con

juntamente con el numero de la revista correspondiente a 
este l11.es, un eje:nplar a cad a uno de los Inspectores, Sub-

• 
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inspectores y Maestros de las escuelas nacionales en pro
VlliClas. 

3. 0 La Tes,pnria entregara un ejemplar a cada uno de 
los miernbros de la In peccion Tecnica y maestros de la 
Capital, cuandl) estos pasen a percibir sus haberes por el 
oorrieu te mE.s. 

JosE MARiA RAMOS MEJi.i 

Alberto Julian Martinez 

PASES DEL PERSONAL DOOENTE 

OBLIGACIOXES DE LOS MAESTROS TRASLAD.iDOS 

Exp. 5703.-14° . 

Mayo 29 de 1909. • 

Dejar sin efecto la Resolucion de 13 de Marzo de 1908 
relativa a pases de maestros, y, en consecuencia, el que 
obtuviere pase a otro destino, debera hacerse cargo tie este, 
inmediatarnente de tener c,onocimiento de la resolucion res
pectiva y sin esperar il que deba reemplazarlo. 

RAFAEL RUIZ DE LOS LLANOS 

Santiago Lopez 

REPARAOION DE EDIFIOIOS ESOOLARES 
• 

PARTlDA PARA GASTOS URGENTES 

Exp. 7264.-P. 

Mayo 31 de 1900. 

Acuerdase a la Direccion General de Arquitectura, can 
cargo de rendir cue.'lta, la surna mensual de trescientos pesos 
moneda nauional (8 300), que se liquidara mensualmente 
en las planiUas de suelc1os, para las reparaciones de caracter 
urgente que sea necesario efectuar en los edificios de las 
escuelas y Oficinas del H. Oonsejo, debiendo imputarse cste 
gasto a « RecursJs del Oonsejo». 

JosE MARiA RAMOS MEJiA 

Alberto Julian Martinez 

• 

• 

• 



• 

- 45 -

ESGUELAS DE TERRITORIOS 

rROIIIBICIO~ AL l'ERSOX AL DO CEXTE SOBRE SUMINISTRO DE 
DATOS 

Exp. 13;)30.-1. 

.r unio 1.' de 1909. 

1. 0 (~ueda ,Pr,ohibido a los Directores y Maestros de 
los Tcnitorios N ac ionales, suministrar datos que se rcfieran 
.'11 orden interno de las escuelas, conferencias, etc ., 11 perso
Has nl) autorizadas pOl' el Consejo Nacional de Educacion. 

2. 0 Los i nfrac tores a la anterior disposicion quedan 
sujetl)s a las penas disciplinarias que establece el Reglament 
de Escuelau en sus Arts. 78 Y subsiguientes. 

3. 0 Lot- Inspectores Seccionales Yigilal'an el cumplimiento 
exactl) de esta dispoLicion. 

JosE MAllIA RAMOS MEJIA 

Alberto J ulicin Martinez 

BANCOS PARA LAS E CUE LAS 

ADOPTAR CO~1O UXICO TIPO, EL DE DOS ASIEXTOS 

Exp. lO80.-D. 

Junio 3 de 1909 • 

..... •••••• •••• • •••••• •••• •••••••• ' 0' ••.•••••. 0 " ••• , •••••••••• , ........ , •••••••••••••• 

. . . .. . . . . . . . . .. ...... ..... . ..... . .............. . ... . .................. . ....... .., 
2.0 Adoptar, pOl' resultal' mas economico, como unico 

tipOt de bancos para las escuelas, el de dos asientos. 

JOSE MARiA RAMOS MEJIA 

Alb'erto Julian Martinez 

. JURA DE LA BAND ERA 

FIJANDO NUEYA FECHA PARA LA CEREMOXIA, EN RAZON DE 
CIRCUKSTANCIAS ESPECIALES 

Junio 4 de 1909 

Atent.o que debido a los sucesos que perturbaron el 
orden y la tranc,.uilidad de la Capital en el mes (Ie Mayo 
ppdo., no ha sido posible realizar la ceremonia de la «Jura. 

• 
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de la Bandera», por los niiios de las escuelas de la Capital, 
el dia 24 de MaYlo, como 10 -establece la resolucion res
pectiva, ni tam poco i€;ual ceremonia en las eSlCuelas nacionales 
en las provincias, mediante las circunstancias que 'se invocan 
en la precedente no,ta de la Inspeccion General de Provincias, 

SE RESUEL VE : 

1. 0 Tanbo las escuelas de la Capital como las escuelas 
nae~onales de las Provincias, celebraran la expresada cere
mania, por este ano Y atento las circunstancias enunciadas, 
el dia 8 de J uhol proximo. 

2.0 ,En la CapitJ,l, se celebrara una ceremoni?l para cada 
distribOi ·escolar, Y lOon arreglo al programa e instruceiones 
que !Oportunamente se hara conocer por el organo de la 
Inspeccion Tecni'ca General. 

3. a AuiJorizar al O~:msejo Escolar para efechmr del fondo 
de matriculas LOiJ gastos que demande la expresada ceremonia. 

4.0 Adquirir . 01 numero necesario de laminas conte
niendo Los colores naiCionales y la formula del Juramenta a 
la Bandera, aprobada, para distribuirlas entre los alumnos 
de las escuelas.» 

JOSE MARIA R~IOS MEJIA 

AWerio. Julian Martinez 

PLANILLAS ES'l'ADISTICAS DE LAS ESOUELAS 

FIJANDO FECHAS PARA SU REMISI6N Y ESTABLECIENDO MUL'I-AS 

POR LOS ATRASOS 

Exp. 4607.-5.'. 
Junio 5 de 1909. 

1. 0 El cineOl de cada mes los Consejos Escolares re
mitiran a la Estadistica las planillas de las escuelas que 
tengan en su poder, sea cual fuere su numero, haciendo constar 
las que falten pOiI' ..lota. 

2.0 Establecel' una multa de ($ 5 min) cinCO! pesos 
moneda nacional,ilor cada dia que transcurra despues del 5 
de cada meo" a LoIS Secretarios y Directores de escuela, segun 
el caso, que no hay,l,ll enviado sus pLanillas oportunamente. 

3. 0 A los fines del Art. 2. 0 , la Estadistica data ,cuenta 
dir:ectamente a la Contaduria, de la nomina de los Secretarios 
y. Direcroll'es que no den cumplimiento a 10 dispuesto pOll' 
esta resoluuion. 

4.0 Derogar las disposiciones que se opongan a la 
presellte. 

RAFAEL RUIZ DE LOS LLANOS 

SOlJ1,tiago L61JeZ 

• 

• 
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RETRATOS DEL DOCTOR JUAN MARIA GUTIERREZ 

DISTRIBUcr.)N A LOS ALUMNOS DE JJA.'3 ESCUEL.l.S 

Exp. 7424.-P. 

Junio 5 d o 1909. 

Habiendose adquirido cuatrocientas mil cartulinas conte
niendl) ei retrato del Dr. Juan Maria Gutierrez, con destino 
a sel' distribuidas ent:e los nirlOs de las escuelas dependientes 
de estc COllSejo, autorizase al senor J efe· del Deposito para 
que proceda a haeer la expresada distribucion, en la forma. 
y proporcion que determinanln las Inspecciones de la Capital, 
Proyincias y Territorios, para 1 as ~scuelas de sus respectivas 
jurisdicciones. 

JOSE MARiA RAMOS MEJIA 

Alberto Julian lIiartinez 

CUIDADO CON LOS EDIFICIOS, MOBILIARIOS Y 

NO:ll1BRAMUNTO DE UNA COMISI6N ASESpR.~ 

Exp. 7816.-P. 

J unio 9 de 1909. 

Nombrase a IDS Sres. Carlos E. Zuberouhler, Eduardo 
Schiaffino, Carlos Ripamonte, Srta. Clotilde Guillen y Don 
GuillermlJ Navarro, tajo la presidencia del primero y de· 
biend/) actual' wmo Secretario el ultimo para formal' «La 
ClJmisioa Asesora para la educacion estetica escolar)). 

JosE MARIA RAMOS MEJIA 

Alberto Julian Martinez 

CUIDADO CO~ LOS EDIFICIOS MOBILIARIOS Y 
UTILES ESCOLARES 

RE~'ORDANDO LAS OBLIGACIONES Y PENALID.1DES 
REGLAMENTARIAS 

Junio 17 de 1909. 

1.0 RCGordar a los directores y maestros, el deber que 
tienen de cumplir estrictamente con el Art. 6. 0 Inc. 6. (> 

del Reglamento de Escuelas, concordante con el Art. 27 In-
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eiso 4.0 de la Ley de Educacion, que les manda cuidar los 
utiles, el f.lobiliario y el edificio de la escuela, imponien
doles la obligacion de dar cuenta inmediatamente de cualquier 
daii.o que se oeasie-ne. 

2. 0 Recordarles igualmente que pOl' ~l Acuerdo de 26 
Agosto de 1904, se haccn pasible-s de pena las causantes 
de toda perdida 0 deLurioro que se produzca cn el mobiliario 
de las escuelas. 

3. 0 Que las neg~igencias u omisiones en este punto, estill1 
cOiluprendidas en ..'ll Art. 73 Inc. 3. 0 del Reglamento, que 
las cleclara in/1'acciones graves, pasibles de lllultas, de sus
pensiol1 y hasta de jestitucion. 

4. 0 Que el maestlO que no cuide los intereses mate
piales (al p:lr que lus intelectuales y moralcs) que le estan 
confiados, ni es pa triota ni digno del cargo que indebida
mente ocupa. 

Si los padres de familia tienen la obligacion de eyitar 
el deterioro q'tle SUE, hijos causen en el mobiliario y cclificio 
de la escuela, ,.::on mayor II.' azon deben ser p:lsibles de (licha 
responsabilidad los maestros a quienes les esta confiada su 
consen-acion y cuidado, y quienes deben dar ejemplo en 
todo, especialmentE- en cuanto tiene atingeneia con la de
fensa de los intereses del Estado; deben cuidar los bienes 
publicos tanto 0 mas que los suyos propios .. 

5. 0 Que todo dL'ector tiene la obligacion de hacer 
dial'iamenie una revis~a, del local, muebles, etc., de Stl es
cuela, debiendo dar cuenta inmecliatumente de eualquier des
'perfect(), so pena de asumir para si, toda la responsabilidad. 

Se dispuso igut:lmente que, en 10 sucesiyo, las exposi
ciones escolares que so realicen, seran parciales, limitadas a 
los trabajos de cada escuela en su local respedivo, no de
'biends usarse en a bsoluto ios pupitres, buncos, pizarrones, 
escl'itorios, etc ., como armazones para exhibir los trabajos. 

La, Inspe cion Tccnica se eneargara oportunamente de 
recoL1endar a la consideracion de la Superioridad, 11 los 
clirectores y maestros que se distingan de modo especial en 
el cuiclado del mobiliario de cada escuela, como datos que 
deban tenerS3 en cuenta en los asccnsos. 

Al mismol tiempo me permito cncarecer al SenOr Pre
sidente y a ese COll.3ejo su mas cclosa COo})cl'acion en todo 
10. que atane al cun.plimiento de estus disposicionc~. 

J ost 1hRiA R..iilIOK MEJi A 

Alberto J Uli(ln Martinez 
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ENSENANZA DE NOUIONES SOBRE HIGIENE DE LA 
BOOA 

APROBA~DO UN PROYECTO DE LA INSPECC'ION lIIEDICA. 

ESCOLAR 

Exp. 7470.-C 

J uuio 19 de 1909. 

Aprobar el :.ldjunto proyecto elevado pOl' el Ouerpo :Me
diCIJI Escolar, sobre :tigiene de la boca, y autorizar su impre
.sian en folleto, para ser distiibuido entre los maestros de 
las escuelas, quients deberm inculcar a sus alumnos las 
.nociones que. en dicho proyecto se a,consejan . 

• 

RA.FA.EL RUIZ DE LOS LL.L.'wS 

Alberto Julian Martinez 
• 

LAS INSTRUCCIONES SOBRE HIGIENE EN LA BOCA, A. QUE SE 

REFIERr: LA. PRECEDE)(TE RESOLUCION, SON J,A' SIGl:IEKTES 

La higiene de la boca es el unico medio por el cual toda 
persona podni estar exenta de la caries dentaria y ue otr08 
trastornos funcionales que directa 0 indirectamente origina 
esta afeccian. . . 

La boc')' pOl' su situacian y funciones es el punto en que 
se encuentra gran cantidad de microorganismos, siendo la 
puerta de entrada de germenes infecciosos, que mas tarde 
dejan sentil' trasto~ 'nos funcionales en el estado general del 
individuo. Una desinfeccian esmerada es el medio unico de 
evital' la pl'o,paga<;ion de los germenes y los estados gene
rales que eUos producen. 

La caries dentaria constituye el punta de eleccion de 
esos gcrmener..:, hq,ciendo de eUa un foeo infeccioso y apto para 
.su propagacian; es necesario, entonces, bajo el punto de vista 
profiliLctico, impedir la formaci6n de esa caries en los dientes, 
empleando como medio preservadol' y unico la antisepsia 
.de los mismos. 

Despues de las .)omidas· los desperdicios alimenticios se 
.deposi tan en los esp-acios i nterden tarios y durante la noche 
en el sueno, estos residuos en general, en c.ontacto con los 
germenes que se eneuentran en la boca, se descomponen y 
fermentan, dando lugar a la formac~on de acidos, entre eUos 

APf.:XDICE 
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el lactic') y butirico, agentes preponderantes en la forma 
cion de la caries dentaria. 

En consecuencia, la limpieza y la desinfeccion de la 
boca debe sel' dectuada dos veces al dia, pOl' 10 menos, una 
par la mananf.. al levantarse y otra pOl' la noche al acostarse. 
El cepiUo debe de ser irreempJazable en estos actos de higieni
zacion, y una so,lueioll de formol, timol 0 acido borico al 
0.25/ 100 debe ser acompauada al cepiUo. 

E:. exam en frecuente de los dientes es de gran utilidad 
a fin de descubrir cualquier alteracion en ' su 'c.omienzo, pues. 
la caries, en sus primeros grados pasa inadvertida; el dolor, 
sellsacioll denWlciante de esta nQ se presenta en los prime-
1'08 periodos, sino en el tercero, en el cual la extirpaciJon 
del centr,o, nervioso y vital de eUos se hace indispensable. 

Los agentes .3mpleados para evitar la continuaci6n del 
dolor no son remedios ;reparadores re la caries; el cfecro 
subsiste mientras obre la causa, siendo, pOl' 10 tanto, necesario> 
dcstruir esta para que desaparezca aquetla. Es pues, la oh
turaci6n (err.plomadura) de eUos, 10 unico que podra dejarlos 
aptJos para las funciones fisiologicas a que estan destinados. 

Las ca:'ies abandooadas producen los estados tan comun
mente vis~s en el individuo y que se manifiestan pOl' apa
rici6n de neuralgias, periostitis, abscesos, flemones y otros 
males, en que a veces se hace impooible medir sus con· 
secuenClas . 

En ' resumen, higienizar la boca, cuidar de que la caries. 
no se produzca ni se prop ague, es una obligacion inmediata. 
de todo individuo para, consigo mismo, evitando de este mo
c1Q las consecuencias enumeradas, y que solo estriban en que 
se arraigue en la persona el habito de la higiene. 

MAESTROS AUXILIARES 

IMPRESIONES Y TRAS:':'ADOS DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONF.S 

REG LAMENT ARIAS 

Exp. 7412. -7.' 

Junio (3 de lW) • 

.. 4 • •• ••••• ......................... ••••• • •• •• •••••••••••••• ,..................... • ... .. 

.... . . ... .... .... ..... .. .. . . . . .. ...... ...... . ... . ............ ............................. . 
2. 0 Suprimir 100 maestros auxiliares en todas aqueUas. 

escuelas que no se encuentran en las cond~ciones r eglamen· 
tarias, quedando encargada Itt I. Tecnica de darles ubicaci6n~ 
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a medida que sean necesar10s sus servicios, debiendo mien
tras tant9i continu.1r en sus actuales puestos. 

3.0 Los maestros auxiliares que han side destinados 
a esas func10ces por razones de salud, pasaran a prestaI' ser
vicios del mismo caracter en aquellas escuelas que se encuen
tran en cQndiciones roglamentarias. Los auxiliares de estas 
(lltimas, cuandO/ e~ caso se produzca, deberan hacerse cargo 
de un gradQ e.1 la escuela que se Ie designe. 

4.0 LQs ConsejoJ Escolares comunioara.n a la Superioridad 
que maestriOs auxiliu,res se encuentran en las condiciones del 
articulQ anterior. 

En e1 caso d.3 que no sea posible ubicar a los maestros 
de que hablan Los articulos 2.0 Y 3.0, en las escuelas del 
Distrito a que Ipertenecen y deban ser trasladados a otros, 
se hara. p{eviamentu su declaracion en dispO,nibilidad. 

RAFAEL RUIZ DE LOS LLANOS 

Santiago, L6pez 

PROPUESTAS SOBRE VENTA DE PROPIEDADES 

DETERMINANDO QUIENES DEBEN FORMULARLAS 

Exp.7357.-5.· 

Julio 15 de 1909 . 

.... ..... ..... ..... .. .. ..... ... .... .. . . . , .............................. ,. .. ... . . ...... . 

.... .. ... ...... .... .... ..... ..... . ....... ...... .. . .. . . , .. , .................. .... '" 

. 2.0 En 10 sucesivo, y a fin de evitar tramitaciones inu
tiles, t,oda oferta de venta de l)ropiedad debera ser hecha 
a1 Consejo Nacional de Educacion por e1 propietario, 0 rBpre
scntante de este autarizado en forma. 

JOSE MARIA RA~IOS MEJiA 

Alberto Julian Martinez 

ESUUELAS MILITARES 

REFORM AS AL REGLAMENTO Y PLAN DE ESTUDIOS, 

INSPECCI6N, ETCETERA 

Exp. 8775.-C .. 
Julio 17 de 1909. 

1. 0 Apr.obar el adjun1Jo proyect/O. de reforma a1 Regla
mcnto y plan de estudios para las escuelas militares, pre
?entadQ por la ComiJsion designada al efecto. 
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:2,0 Incluir en el citacLo Reglamento el siguiente arti
culQ final: En todos los casos no previstos en este Regla
mento, las ascuelas militares se regiran por las disposiciones 
vigentes que no se QPongan a este ,Reglamento, en cuanto sea 
compatible con ellas. 

3. 0 Extender la aecion cfedint de la Inspeccion de Escue
las Militares, a If..s Provineias, Territorios N acionales y la 
Armada; debienlQ ser inspeccionadas estas cscuelas periodica
mente, a fin de que se observe y controle al trabajo que se 
l'ealicl:: en ellas y que se cumplan las dispooiciones que las 
]'igen, autorizancLose al 81', Presidente para designar el Ins
pector que deba inspeecionarlas. 

4,0 Agradecer pOl' nota a los Sres. Miembros de la comi
sion que haya proyectado la reforma, los importantes servi
cios prestados. . 

JosE MAUIA R.~.MOS MEJIA. , 
Alberta. Julian Martinez 

J;\TFORM}; DE LA COMISl6N DE::lIGK ADA P AUA PROYECTAR I,AS 

REFORMAS A QUE SE RBl!'UJRB LA PI~ECEDENTE RESO

LUCIOK, Y TEXTO DEL REGLA:llEKTO Y PLAN DE ES'l'U

DIOS APROBADOS 

J unio ,,8 de 1908. 

Al selior Presidente del Honomble Consejo Nacional de Edtt
cacion, doctor don Jose Maria Ramos Mejia. 

La Comision design ada pOl' ese Honorable Consejo para. 
pnoyectar la :eforma del Reglamento dl' las Escuelas Mili
tares, cumple manifestar al seilor Presidente, que ha dado 
termin,; a su comotido y Ie es grato elevar a su ilustrada 
oonsideracicn el trabajo que ha realizado dentro de la mas 
oompleta uniformidad de ideas entre sus miembros. 

L.t Comision cree haber interpretado el proposito que 
motivara dicha refol'ma, tenicnclo presente que las escuelas 
que funcionan en los Cuerpos y buqucs de guerra, tienen 
pOl' fin primordial combatir el analfai>etismo entre los aclultos. 
y que el tiempo que se dispone para obLener ese resultado, 
es muy reducido. Impoll lase, clestie luego, la necesidad de 
moclificar el plan de estudios, dando m::tyPr importancia a. 
[o.s ramos fundamentales, quitando al programa actual in
utiles frondosidadcs. 

La Comi.sion ha procurado dal' una clireccion practica a. 
la enseiianza y, al reglamentarla, ha Lenido presente la indole 
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y naturaleza especial de estas escuelas, tales como son y 
pueden ser; y en ef-te orden de ideas cree haber conseguido 
armonizar las dis;>osiciones del Honorable Consejo con las 
que son propias ('.e la institucion armada. 

Para mejor ilustrar su criterio, esta Comision ha con
suttadQ la opir.ion de los seiiores J efes de Cuerpo, contando 
asi con una vatiosa cooperacion que Ie ha servido de guia 
en su tarea. \ 

PrOT u ltimo, y COI:lO una medida que completaria la 
organizacion del trabajo reatizado, considera oportuno indi
car al Honorable Consejo la cOlweniencia de extender la 
accion efectiva de la Inspeccion a todas 'las escuelas militares 
que funcionan en el Ejercito y Armada 'Nacional, pues limi
tada. como 10 esUt actualmente a las -que se encuentran en 
la Capital, Campo de Mauro ,y Lin~c>rs, su efic..tcia qued1b 
reducida a un minirr.um con respecto a ' las 58 escuelas que 
c.ostea el Hor.orable Consejo y un tutal de 6237 alumnos 
en iQs cuarteles, buques de guerra, etcetera. De aqui que 
la Comision yea eomo muy eficaz la designacion de Ull 

Inspector q-.le periodicamente obserye y controle el trabajo 
que se realiza en las escuelas ubicadas en proYincias y 
terrioorios. 

CreyendQ haber cumplido la honrosa mision que el 
Honorable Oonsejo Ie ha confiado, saluda al seiior Presidentc 
con su consideracion mas distinguida. 

Cal'lo,s J. Madinez.- Santiago L6pez. 

Artu1'O Rossi. 

Reglamento y plan de estudios 

'l'lTULO I 

DE LA ENSEX A.~ZA 

ArticulO! 1. 0 Las escuelas funcionarim en los cuarteles, 
guarniciones, buques de guerra y otras depentiencias mili
tares, dande pueda encontrarse ordinariamente reunido un 
11 Urnero, por 10 menos, de cuarenta soldados 0 marineros 
:.uiultoo ineducados (Articulo 11 de la Ley nttlnero 14:?O). 

Art. 2 . 0 La enseiianza comprendera las siguientes 
materias: 

Lectura, EscritUl<1, Idioma Nacional, Aritmetica, Oeo-
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grafia, Historia, Instruocion Civica, Moral y Conocimientos 
varios. (Articulo 1~ de la Ley). 

Art. 3. 0 Regir.i para el desarrollo de estas materias el 
siguiente plan de eLtudios : 

LEcTuRA: Segln uno de los metodos aprobados por 
el C0nsejo Nacio.lal de Educacion. 

ESCRITURA: Copiar y escribir al dictado todo 10 que 
se haya aprendiJo a leer; formacion de oraciones que expresen 
actos de la vida ordinaria y redaccion 'de cartas . 

AmnlETlcA: Numeracion enter a y decimal-las cuatro 
operaciones fundament.11es-Nociones del sistema metrico
Calcu10s mentales . 

HISTORIA: Simbolos y fiestas nacionales-Prohombres 
Argentinos-Independencia y Constitueion del pais-Himno 
Nacional. 

GEOQRAFiA: GeneT3.1idaJe3-Republica Argentina (Puer-
tos, Ciudade3, RiJs, etcetera). 

IXSTRUCCIOK CincA : Deberes y deredws del ciudadano. 
MORAL: Narraciones y ejemplos moralizadores. 
COXOCIMJENTOS nRIOS: Nociones de higiene. 
Art. 4. 0 Este programa se desarrollanl segun sea la 

preparacion y adelallto de los alumnos, y su principio y 
terminacion eLtara sujeto al plazo de la cons(' ripcion. 

Art. 5. 0 La ensuianza debe ser eminentemente naci0nal. 
Art. 6. 0 L;.ts lecciones seran dadas directamente pOl' 

los maestr03 a sus alum nos, empleando metodos y proce
dimientos 'utiles, pOt· cuyo mativo la enseiianza se hara 10 
mas instructi va y practica posible. (1) 

Art. 7. 0 En cad~ escuela se formaran secciones 'de 
treinta alumncs atendidos pOl' un maestro. Si al efectuarse 
la apertura de los cursos resultaran maestros de mas 0 de 
menos, el director uistribuira los alumnos proporcionalmente 
entre el personal de la escuela, y, despues de transcurrido e1 
primer mes de clase, la Inspeccion se pronunciara al respecto, 

(I) Et fin primordial de tas escltelas en el Ejorcito y Armada Nacional, e s 
e l de ensenar a leer. escribir y cont.U" a los sohlados que al ingresar "' las fi
las, no poseyeran estos conocimientos elemenhles de euuc .. ci6n. El tiempo 
de que dispone es bastantc limitado, de JU)do qne 110 atenci6n del maestro 
debe ser dirigida a logral' e80S prop6sitos. 

«Las (lema'S matel'ias del pL'ogra.ma. s erviran para matiza.r esta. ensefianza, 
debiendo el maestro sacar provacho de todas aqltellas circunstancias q"e se 
le pre~en.len pa.ra desarrolLa.l' tema.s de instL'llCci6n general, tla.ndo preferencia. 
a los de caracter hist6rico y civico. 

(,{IJ& ensaiianza de 1& HistoL'ia y Geog.l'a,[ia se reaHzara, siempre que s aa. 
po sible, en forma de confel"encias, utilizantlo en algunos CaSos las proyecci o
nes lumillosas y con e1 mislno pl'ocedimiento so da.rB. a la tropa conocimie n .. 
tos practicos dp higiene. 

('{Los maesu'os, con ]& anuencia. de los soiiores jefes, podrA.n organizar con 
los soldaclos hancos, visitas a los museos, monumentos publicos, fabrica. y 
jardines. En estos paseos el maestro procurara altnar 10 agraclable a 10 util, 
sin 110l'der de vista que esttt.s excul'sionos tieneu siempre uu fin educa.tivo.-

, 
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ienienc1'l1 en cuenia la asistencia media que arroje la planilla 
€stadistica. 

Art. 8. 0 Los alumnos, a su ingreso a la escuela, ser'an 
distribuiclos en clus clivisiones. Formarim parte de la pri
mera, que se denominara division atrasada, los que no sepan 
leer; y de la Gegunda, que se clenominara division adelantada., 
los que sepan leer y es::;ribir rudimentariamente. 

Art. 9. 0 Las clales se suspenderan unicamente pOl' ra
zones del servicio militar, clebiendo funcionar con cualquiera 
que sea el numero de alumnos presentes, con excepcion, 
tambiEm, de los dias llamados festivos p::tra las oficinas 
publicas . 

Art. 10. En los tns dias que preceden a las fiestas ci
vieas se destinara U.la hora de clase p::tra conferencias alusivas 
a los acontecimientos historicos que se solemniJcen. 

Art. 11. El dla escolar no sera mayor de una hora y 
media ni me.lOr de una hora, debiendo los Jefes militares 
determinar su horaTio. 

Art. 12. Los dire::; tores tienen autorizacion p::tra dis
tribuir las diversas materias del Plan de Estudios dentro 
del termino prescripto, debiendo someter esa clistribucion a 
la ap robacion de la Inspeccion. 

Art. 13. Los cuadernos de escritura, dictado y com
posiciou, aritmetica, las pruebas escritas de examenes par
eiales y todo tlabajo hecho durante el curso, debidamente 
dasificaclos y corregidos, serim consenrados en el archivo 
de la escuela con de.3tino a ser expuestos a fin de cada 
cur&o e3colar y siempl'c que la Superioridad 10 solicite . • 

TITULO II 

DEL PERSO~AL DOCENTE 

Art. 14. Los directores y maestros de las escuelas seran 
nombrados directamente por el Consejo Nacional de Edu
.cacion, entre candidaios que aJcrediten su capacidad legal. 

Art. 15. Nadie puede ser maestro. de una escuela militar, 
sin justificar previame~lte su capacidad tecnica, motral y fisica, 
para la enseiianz·a. (Art. 24, Ley 1420). 

Art. 16. A Ius fines de 10 dispuesto en el articulo an
terior, con respecto a noubTamientos, la Inspeccion pasara 
periodicamente al Conssjo Nacional la nomina de los candi
datoo titula;dos y ma3str08 que hubiesen side declarados en 
disponibilidad. 

• 
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Art. 1 '.'. El personal docente de las escuelas militares sera 
design ado interinamente. Los maestros nombrados en estas. 
cundicione podnlI.. ser confirmados despues de un ano de 
ejercicio en sus pu,:)stos respectivos, siempre que los infor
mes de la Inspeccion les sean favorables respecto de Slt 

competencia, asiduidad y que sean necesarios sus servlCLOS. 
Art. 18. El personal de las escuelas militares tiene la: 

obligacioll d':) seguir al Cuerpo para el cual ha side designado,. 
quedandOt de hecho cesante el que pOl' cualquier causa se 
negara a dlo. 

Art. 12. Los directores y maestros .efectivos que fueram 
declarado,s en disponibilidad, oontinuarim gozando de sus erno
lumentos, clebienc.o la Inspeccion, en la primel'a oportunidad,. 
orclenarles presten sus servicios en otra escuela, conservand() 
su categoria respectiva. 

Art. 20. El maGstro en disponibilidad, que llamado una. 
vez no hubieJe concurrido sin causa justificada pierde SlL 

derech') y sera dllclarado cesante, como asimismo el efeclivo> 
disponible que no acepte su traslado, en igualdad de con
diciones. 

Art. 21. Los directores y maestros interinos, cuyos ser
yicios no f.1esen requeridos poria disminucion de alumno,. 
quedall en dispunibilida:l sin remuneracion alguna, sin otr() 
derech~ que ser llamados a desempeiiar funciones con pre
ferencia de to:lo oL'o, cuando sean necesarios. 

Art. 22. CuandQ hubieran maestros disponibles, -diplo
mados y sin diploma, serim preferidos siempre los primeros. 

Art. 23. Sor. deberes comunes a todos los directores y 
maestros: 

. , 

1.0 Cumplir estrictamente las disposiciones estable
cidaJ en las leyes, clecretos y reglamentos esco
lares, sin qu,:) pretextol alguno pueda exuusar sus. 
transgresiol.es. 

2.0 FirmaI' cliar:amente en el librD de asistenciGl: antes-. 
de empezar las c lases. 

3. 0 Asistir J.:untualmente a las clases, as! como a 
las Gonfercncius y otros actos a que fUel'an espJ
cialrne.lte oOl1vocados pOl' sus directores y auto-
ridades superiores. 

4.0 Consern.r el orden y la disciplina de Ja escuela. 
siendlO cad a uno inmediatamente responsable de los: 
alum nos que tuviese a su cargo. 

5. 0 Cuiclar que los utiles, el mobiliario y los salo
nes en que esta funcione, se conserven en bUCI:1I 

estado, dando cuenta de cualquier dano que se 
ocasione. 
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6. 0 Llovar COJl esmero los registros y planillas que 
se establecen pOl' este Reglamento, a fin de sumi
nistrar en su caso., los datos necesarios. 

7. 0 Dar avifJO anticipado en caso de ausencia y JUs
tificar su falta en la forma que delermina este 
R3g1amellto . 

Art . 24. El director es respansable de la marcha de la 
escuela, 'Y se hallan bajo su inmediata dependencia todos los 
empleados d~ la misnui. El maestro diplomado mas antigua, 
de la categ<oria siguiente, desempeiiara en caso de ausencia 
o inhabilitaJCion del director, las funciones de este. Solo en 
el caso de no llaber ningun diplomado corresponderan estas 
funci<ones al maestro mas antiguo. 

Art. 25. 'L'odo director, al hacerse cargo de una es
cuela, debera recibir bajo inyentario las existencias de la 
m1sma. 

Art. 26. Gon deberes especiales del director: 
1.0 Cuidar directamente el mden, la disciplina y In 

ensefianza, vigilar a los maestros y alum nos a fin 
de que todos cumplan fielmente sus obligaciones. 

2. 0 :;)ictar las medidas concernientes a la administra 
cion y regimen de la escuela, siempre que no 
oontrarien los reglamentos y disposiciones Yigentes. 

3. 0 Dirigir la enseiianza, reemplazar a los maestros 
inasistentes y dar las lecciones que crea conveniente. 

4. 0 Asignar a cada maestro la clase en que debe 
enseliar . 

5. 0 Reuni: en c<onfercncia a sus subalternos el 111-
tim!) dia habil de cada mes, con e l fin de haeer 
la critica del trabajo, y cambial' ideas sobre la 
marcha de ' I a escuela, dejando constancia de 10 
actuado en el registro de , instrucciones y objecio
nes a tos maestros. 

6. 0 Estar en la escuela diez minutos antes de que 
empiecen las clases y permanecer constantemente 
en ella hasta que terminen las tareas del dia 
esoolar. 

7. 0 Remit'ir en los plazas setialados, a quienes co
rresponda, y can el visto bueno del J efe mili tar 
resp~tiY<o, las planillas . mensuales de estadistica, 
de c lasificaciones de examencs, los formularios de 
distribucion, pedido de Iltiles e inventario de exis
tencia, dejandQ copia para el archivo dc la escuela, 
como asimismo suministrar Los datos !Iue Ie sean 
pedidQE. porIa Inspeooion y demas autoriclacles com
petentes, y elevar a la Inspeccion el infol'me anual 
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sobre la marcha de la escuela, el que contendra los 
siguientes dafx:>s: 

Condiciones de los salones de clase, mobiliario 
y utiles esc:Jlares, movimiento ,Le alumnos habido 
durante el aiio, movimiento de asistencia e inasis
tencia mensual, dias de clase y asuet91 durante el 
curso, nombre del personal con designaci6n del cargo 
que ocupa; Ldad, nacionalidad, titulos que poseen, 
allOS de servicios en la enseiianza y en la escuela, 
con designaci6n de las fechas respedivas; eom
petencia personJ-l, labor, asistencia, inasistencia y 
falta de puntualidad; n6mina de los alumnos . 

Art. 27. En c:.lda escuela habra, a eargol y bajo la 
direcci6n del direcbor, los libros y planiUas que el Honorable 
Consejo determine. 

Art. 28. Tanto los libros como las planillas seran 11e
vados con e3crupu;osida;d y exactitud, evitando raspaduras 
y enmiendas. Vnos y otras debenin presentarse al Inspector 
que visit€' la escuela y seran unifonnes para 10 cual deberan 
llenarse las prescripciones anotadas al pie de eUas. El di
rector sera auxiliado en esta tarea, pOl' los maestros que 
el Clesigne. 

Art. 29. El director, como jefe de la escuela, puede 
solicitar pOl' el 6rgano correspondiente, las medidas que ('on
sidere IOportunas a la mejor marcha de ella. 

Art. 30. Los maastros 11evaran un libro de leeciones 
en el cual anotaran t.emanalmente los puntos sobre que hayan 
versadQ las clases, y en cuyo libro el director hara constar 
las que "81 diJte en cumplimienb9J a 10 dispuesto en el articulo 
.67 (inc. 4 ad Reglamento General). 

Art. 31. Es prohi'.Jido a los directores y maestros: 
1.0 Aoordar a los alumnos premios 0 reeompensas 

espeeiales no autorizados pOI' el Reglamento, ex
cepci6n hecha de los de caraeter militar discer
nidos pOI' los J efes. 

2 . 0 Levantar 0 promover subseripciones entre los 
alumnos 0 ineitarlos a firmar petieiones 0 dec!a
racil(llleS, euaLesquiera que fuese su objeto. 

• 

3. 0 Haeer pwpaganda en favor 0 en contra de creen
cias reLigiosas u opiniones politieas. 

Art. 32. 800 heJhos 0 cireunstancias que importan para 
101 maestr'J la p3rdida de sus aptitudes: • 

1.0 EnfermedE.d de eualquier caracter que ponga en 
peLigm La saLud 0 La conservaci6n de los aLumnos, 
() los imposibiLite para eL ejercieio deL profesorado, 
segun declaraei6n deL Cuerpo Medico EscoLar 0 

Sallidad MiLitar. 
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2.0 Incapacidad para el mantenimienta, del orden y 
discipiina pJr los medios regiamentarios. 

3. 0 Abando.qo injustificable de sus tareas . 
4.0 Canducta delituosa, inmoral 0 viciosa, compro

bada por constancia policial () judicial 0 por su
marios que motiven destitucion . 

TITULO III 

DE LAS LICEXC1AS Y FALT.lS DE ASISTENCIA 

Art. 33. Las licencias solo podrim acordarse por en
fermedad del maestro -lue las salicite, pOl' fallecimiento de 
a iguna persona de LU familia 0 pOl' atro hecho extraordinario 
que, moral 0 materialmente, Ie impida asistir a clase. 

Art. 34. La solicitud de licencia debe presentarse por 
escritD. y la comprobu,cion de las lcausales que se invoquen, 
se hara pOI' medio de certificados medicos en caso de' enfer
medad, y en los deLlaS, por los documentos que se reputen 
convenient~s . 

Art. 36. Para los maestros que prestan servicios en 
la Capital, el certific:ado sera expedido pOl' el Cuerpo Medico 
Esc0iar. Fuera de ella, la comprobacion se hara pOI' el cer 
tificacllJ que expida d medico de Sanidad Militar del punta 
en que presta J US servicios. 

Art. 36. LaJ licencias justificadas podrim ser concedidas 
con goce de suehia, si no exceden de quince dias, pasados 
los cuale., se nomLrara un sustituto. 

Art. 37. Toda falta de maestros 0 directores de escuelas 
militares, debera ser justificada en il mes que se ha prQ
ducido, salvo en 19s casos e.l que suceda en los ultimos diez 
dias del mismo, en que se coIllOOde el pla:uo hasta el diez del 
mes siguiente y salvo tambien en los casos de enfermedad 
grave () debiLlamente comprobada . 

Art . 38 . A los efectos del articulo anterior, las soli
citudes de justificacion de inasistencia seran dirigidas a la 
Prcsidencia yair el interesado, y elevadas por la autoridad 
inmediata superiol', pam que se adopte la resolucion que 
corresponda. 

Art. 39. NQ seran tomadas en consiaeracion las soli· 
citudes que vengan fuera de Los plazos del articulo 37, con-
siderimdose de hecho no justificadas. • 

Art. 40. EI maximum de las faltas justificadas. con goce 
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de sueLdo, queda fijado en (15) quin~e; y toda falta no 
justificada oCaLionara un descuento proporcional de los sueldos. 

Art. 41. Quince inasistencias, no justificadas, produ
cirim la cesantia d<J hecho. 

TITULO IV 

DE LAS INFRACCIONES 

ArtJ. 42. Las lnfracciones se dividiran en dos clases: 
leves y graves. Las primeras se castigaran oon rcprenSlOn, 
apercibimiento 0 mult.l; y las ultimas con suspension tem
poral 0 destitucion. 

Art. 43. A Los efectos del articulo a,nterior conside
ranse infracciones graves: 

1.0 La transgresion dolosa de los primordiales pre
cepto de It. Ley y Reglamento. 

2.0 Desobediencia voluntaria y manifiesta y el des
acato a los superiores jerarq uicos. 

3. 0 Las negliger.cias u I)misiones reiterad'Q,s e inex
cusables en d cumplimienLo de las obligaciones in
herentes al cargo. 

4.0 Las faLsedade.3· e inexactitudes consignadas en sus 
inf.ormes 0 en los registros 0 planillas. 

5. 0 Los actos contrarios a (la moral y buenas cos
tumbres y los vicios deprimentes. 

Art. 44. Consideranse infraeciones leves todas las que 
nQ esten comprendid.ls explicita 0 implicitamente en la enu
meracion del articulO! anterior. De las penas impuestas pOl' 
estas ultimas, podra apeL.lrse ante el Consejo dentro deL 
perentorio termino de tres dias. La pena de destituclon es 
de reSl.lrte exclusi,o deL Consejo N acional. 

Art. 45. Cuanu.}J se trate de La imposicion de las penas 
de suspension 0, deJtitucion a directores 0 maestros erGe
tivQs, se comunicara al interesado los cargos que contra et 
resulten, para que duntrol de los cliez dias siguientes de La 
nO,tificacion, exponga pOI' escrito sus descargos. 

Art. 46. Ccnsiderase inasistente al maestro que con
em'riera diez minutJos despues de la hora fijada para entral' 
a la escueLa 0 se retirase antes de su terminacion sin causa 
justificada, d.3biendOi ser controlada pOl' la autoridad miLitar_ 

Art. 47. Los dir.3ctores 0 maestros que tuvieran nece
:::idad de auuentarse de l.a escuela, deben dejar oonstancia 
pre'ia. de la causa de JU a-Gsencia en el registrQ de firma del 
personal y con avisQ a la autoridad militar. 

• 
" 
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Art. 48. Senln eximidos de muLta, pOI' faLta de asis
tencia Q puntualidad, Los maestros que puedan c.omprobar 
(;omo causa du ella.s: 1.0 Enfermedad personal 0 de aLgun 
parienl(~ en primer grJ,do; 2.0 Fuorza mayor; 3. 0 Cam
bj() de estado, dueLo 0 muerte de un pariente, en primer 
grado, 0 nacimiento J~ aLgun hijo deL recurrente. 

Art. 49. Dichas excep.:iones no podran pasar de quince 
dias en un aiiQ cuamlo se trata de faLtas prey is Las en 01 
inciso 3. 0 del articuLo anterior. 

Art 50. Tod~ causa que se invoque, de otra natu
raleza, sera apreciada pOl' L Con ejo Nacional, prcvios los 
informes del caso. 

Art. 51. La validez de todo documento comprobatorio 
o media justificativo, sera apreciado por el Consejo Na
cional. 

Art. 52. Los directores eLevaran a La Ofi.:;ina de Es
tadistica, en Los diez primeros dia.s de cada mes, el resumen 
de Las inasisteneias y faLtas de puntuaLidad de cada maestro 
en La pLanilla correspondiente. 

TITULO V 

COXFERENCL1S 

Art. 53. Las c.)nferencias se instituyen a los siguientes 
efectos: 

Dar [:, conocer los procedimientos practicos, las expo
siciones de trabajos originaLes 0 de preparacioncs escoLares; 
y todo otro tema ql.e pueda beneficial' a la Institucion y 
que la Inspeccion se uncargara de organizar. 

TITULO VI 

DE l~ OS .lLUMXOS 

Art. 54. Al ingresar un alumna a La escueLa debe ser 
examinado, y segun eL estado de sus conocimientos, destinado 
a La clivi ion que le co.:-responda, anotandose en eL libro de 
matricula su nombre, edad, lugar de nacimiento, profesion 
y demas indicaciones necesarias. 

Art. 55. Al ernpezar las clases, cada macstr'.li deoora. 
an0lar Los alumnos presentes y ausentcs. 

Art. 56. Pu.ra apreciar el trabajo, y aprovechamiento 
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de los alurunos, los maestros incluso el director, anotaran 
mensualmente las clasificaci0nes de «buena », «regular » 01 

«mala» que :::ada alumno haya obtenido, elevando al di
rector una planilla. por duplicado, una de las cuales sera. 
archivada y QL'a entregada al J efe militar. . 

/ Art. 57 A mitad del cur so escolar se verificara una. 
prueba de examenes que servira para apreciar el grado 
de adelanu'lI alcanzado por la clase. Dicha prueba, que sera 
escrita, debe ser clasL'icada pOll' los directores, enviando. una. 
oopi,t a la Inspeccion y otra al Jefe militar. 

Art. 58. Dentw de los quince dias anteriores a la 
finalizacion del anOi escolar, se daran en todas las escuelas, 
lecc~ones y ejerc~cios.. con arreglo a un programa prepa
rado. por la Direccion en los cuales se pueda apreciar 
el adelantl) general de los alumnos y procedimientos em
plead9s. A estos aetos, en los que se exhibiran los trabajos 
ejecutados durante el ano escolar, los directores in vitaran 
especialmente a Los J efes y autoridades militare~ 

Art. 59. Los directores y maestros procuraran man
tener el orden y estimular la aplicacion de los alumnos siendo 
afectuosos, empleanc1c la persuacion preventiva y esforzan
dose porque estos los juzguen nobles y justos, y tengan respeto 
y carilio. \ 

Cuando los medius indicados para impedir las acci6nes 
u runisiones inoonvenientes fueran ineficaces, el director dara 
cuenta a la autoridal militar. 

TITULO VII 

DEL ARCHIVO 

Art. 60. Todos los libros y documentos enumerados 
en este Reglamento, se ordenaran pOl' el director de la 
escuela, c ustodiauos en un archivo que estara a su cargo. 
y, bajo su responsabijdad. 

TITULO VIII 

DE LOS UTILES 

.ut. 61. Antes del 31 de Octubre de cada arlO, los 
directores de escuelas elevaran al Oonsejo la planil~att~ p~dido 
de utiles, a los efectos de la provision para el ano slgUlente 
y en la cantidaj necesaria para evitar gestiones parciales 
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durante el anI)' escolar. Cada pedido sera acompanado del 
inventarin de los utHes, muebles y textos existentes en la. 
escuela. 

Art. 62. P.lsadas las planillas al Inspecto,r, este se 
pronunciara en la columna respectiva sobre cada articulo 
del pedid,>, en cantidad u objeto, resolviendo el Consejo en 
definitiva. 

Art. 63. Los muebles, textos y utiles que se mande 
pl~oveer a las es~uelas, se remitiran por 'el Deposito a los 
directores respec tivos, con una lista duplicada en una de las 
cuales otorgarim estos el recibo correspondiente. 

Art. 64. Los directores de escuela enviaran conjun
tamente con los inventarios y pedidos de Miles, la cuenta de 
inversi6n de estos, par duplicado, uno de cuyos ejemplares 
se reservara en Contaduria, p:1sando el otro al Dep6sito 
para SU'3 efectos. 

TITULO IX 

IKSPECCI6N DE LAS ESCUELAS 

Art. 65. La Inspeccion de las escuelas 'tiene por objeto: 
1. 0 Velar pOI' el exacto cumplimiento de las dispo

siciones de 1.1 Ley, reglamentos y resoluciones que 
el Consejo N acional dictara. 

2.0 Vigilar porsonalmente la ensenanza de las es
cuelas a fin de que sea dada con arreglo a los. 
planes, textos, horarios, metodos y en la forma 
establedda. 

3. 0 Informal' de la competencia 0 titulo de capa
cidad legal para el ejercicio del magisterio y sobre 
los locales, mueblaje, material de enseiianza de las 
esc'uelas y sobre sus necesidadeE'. 

4.0 Informar los asuntos en que sea requerido su 
dictameli y suministrar a la Superioridad los datos 
esco.t.1res que soIicite. 

5. 0 Levantal' las informaciones sumarias, para el es
clal'ecin.iento de las faltas en que incurran los di
rectol es y maestros. 

Art. 66. La Inspeccion de Escuelas Militares de la 
Republica, se hara pm' medio de Inspectores especialmente 
nombrados pOl' el Uonsejo Nacional de Educacion, que de
beran tener ditJLoma de pro[esor 0 maestro normal. 

Art. 67. Los Inspectores asistiran frecuentemente a su 
o.fieina con el objeto de tomar nota de las resoluciones del 

• 
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Consejo y te:ler al dia su despacho. Propondrl'm al Consejo 
las medii as que creyesen necesarias y arbitraran los me
dios para el rr.ejor cumplimiento de los fines de la Ins
peccion. Eleyaran al ' Consejo, con su dictamen, -los informes 
anuales de 106 dire~tores e indicaran los pases de los mLLes
tros pOl' ra7..0nes de mejor senicio. 

Art. 68. El Inspector, terminada la visita de una es
cuela, anotara las preYenciones, advertencias y prohibiciones 
que estime conveniente ha.cer en el libro que, a este objeto, 
habra en cada ~scuela. 

Art. 69. La Inspeccion propondra los ascensos y dlS
tincion~~ de los maestros que sean acreedores, seglll1 la im
portancia de sus servicios. 

Art. 70. El informe anual de la Inspeccion contendra 
los siguientes d8.tos: 

1. 0 Escuelas v:sitadas. 
2.0 Numero de visitas a cada escuela. 
3. 0 Inscripcion y a istencia media de alumnos. 
4. 0 K omina, clasificacion dE-I personal docente de las 

111lSmas. 
5. 0 Maestros que se distinguen pOl' su competencia y 

con traccion. 
6. 0 Inasisbncias y faltas de puntualidad del per

soilal. 
7. 0 Resultado de los examenes en cada escuela. 
8. 0 Medidas de cnnicter general que deben adoptarse. 

Art. 71. El Inspector es inamovible de su cargo mien
tras dure su buena conducta y aptitudes profesionales; sera 
acreedor, segun la importancia de sus servicios, a los ascen
sos 0 distinciones que el Consejo Nacional acuerda, y a 
los demas derechos que la ley establece para los maestros. 

TITULO X 

DISPOSICIOKES CO:llPLEl\IEX'1'.tRIAS 

Art. 72. Las dudas 0 dificultades que en su aplicacion 
ofrecie:ra este Regla~nento, se manifestaran al Consejo Na
cional, indicando .11 mismo tiempo la soluc: ion 0 modificacio
nes que se juzguen 0Ol1venientes. 

Art. 73. Este Reglamento empezara a regir desde el 
17 de JuliQ de 1909, quedando derogadas, desde la fecha, 
todas las modificaciones anteriores que se opongan a su 
curuplimien V.L 

Art. 74. Corresponde los sueldos totales de las yaca.-
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dones a los directo.'es y maestros interinos que no hu
\ biesen. sido doclarados disponibles dos meses antes de la 

terminacion del curso, escolar y solo uno de sueldo a los 
suplentes que hubiesen trabajado los tres ultimos meses. . 

Art. 75. To~o nombramiento, pase, licencia, multa, sus
pen3ion, destitucion 0 ascenso que afecte la situacion del 
maestm, sera comunicada al interesado y demas oficinas del 
Consejo para las anotaciones del caso, y a los J efes mili
tares. 

Art. 76. Los pedidos que formulen los directores, ten
dran que llevar e~ Visto Bueno de los Jefes. 

Art. 77. Los J efes militares deber.an dirigirse directa
mente at Consejo r.ara todas sus comunicaciones relativas 
al funcionamiento de las escuelas. 

Art. 78. Los directores deberan comunicar a la 1ns
peccion inmediata las interrupciones que sufI'an las clases 
Q cambio de ~orarios, pOl' razones del sel"vicio del Cum"po 
o pOl' cualquier otra causa . . 

Art. 79. SiemprE. que a juiciol de los J efes militares 
fuera posiLle, los maestros deberan dar clase en los d.estaca
mentos en que SE. encuentre un regular nUmero de tropa. 

Art. 80. Las disposiciones referentes a nombramientos 
y pases de maestros, deberan ser cumplidas en un plazo 
nQ mayor de dos dias para las escuelas de la Capital, . Campo 
de May!) y Liniers, y dentro del que fije la 1nspeccion, 
para las que se encuentran ubicadas fuera de esos puntos. 
Una yez notificados de esa resolucion, toda demora debera 
ser justificada ante la 1nspeccion, la que informara si las 
causas invocadas sun 0 no atendibles. La falta de justificacion 
dara lugar a la perdida del puesbOi. 

Art. 81. Sin perjuicio de 10 dispuesto en los articulos 
42 y 403, la3 inexactitudes, errores u omisiones en los datos 
c':mtenidos en las planillas de estadistica, haran pasibles a 
los directores qU.3 las hayan autorizado de una rnulta de 
diez pesos moneda naci:mal pOl' cada Yez. 

Art. 82. Los muebles, textos y iltiles destinados a 
determinadc cua.rtel para la escuela que en el funciona, no 
podran ser trasladados a otro, cuando e l Cuerpo que 10 ocupa 
cambie de lo-!al. 

Art. 33. Los locales destinados al funcionamiento de las 
escuelas deben scr apropiados y reunir las condiciones de 
higienc que exige la enseflanza, siendol pOI' cuenta de la 
auboridad militar las reparaciones, blanqueos y conservacion 
de los misrnos. 

Art. 04. La auboridad militar tendra igualmente a su 
cargo la CQnservacion de los muebles y 'iltiles escolares . 

5 
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Art. 85. La Oficina de Estadistica llevarll. un librlJ 
especial de registro en el que conste el numero de soldados 
que hayan aprendidJ a leer y a escribir. 

Art. 86. Er.. todos los casos no previstos en este Re
glamento, las escuelas militares se regirll.n pOl' las disposi
cionea vigentes que no se opongan a este Reglamento, en 
cuantGi sea comlJatible con ellas. 

EDUCACION ESTETICA ESCOLAR 

XOMBRAMIEXTO DE DOS NUEVOS MIEillBROS PARA LA COMISI6N 

ASESORA 

Exp.7816.-P. 

Julio 23 de 1909. 

Nom brase miem bros de la « Comision de Estetica Esco
lar » a los set'iores do:::tor don Camilo Morel e ingeniero dOD 
Ricardo. Silveyra. 

JOSE M.\RiA RAMOS MEJiA 

Albe1·to Julian Martinez 

ESCUELAS MILITARES 

CO~FERE~CIAS Y CLARES PARA CABOS Y SARGEN'I.'OS 

Exp. 7760.-E. 

Julio 24. de 1909. 

ESTABLECESE : 

Que el personal docente de las escuelas militares tiene
·la obligacion de dictar semanalmente eonferencias y Clases. 
de Lectura, Escritura, Aritmetica, Geografia e Historia Ar
gentina, a 103 Cabos y Sargentos de los Cuerpos donde 
1 uncionen escuelas primarias militares; debiendo la Ini'ipec
cion de Escuelas Militares confeccionar el horario que debe
'l'egir las. 

• 

RAFAEL RUIZ DE LOS LLANOS 

Alberto Julian Martinez 
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LICENCIAS DE PROF ESORES ESPECIALES 

DATOS QUE DEBERAN CONSIG:\TARSE EN LAS SOLICITUDES 

Exp. 8670.-E. 

Julio 29 de 1909. 

Dirigir circular a los Consejos Escolares de la Capital, 
manifest-andoles que, en 10 . sucesivo los directores de escuelas 
al elevar los pedidos de licencia de los maestros especiales, 
deberan indicar la forma en que han distribuido, . dentro de 
la semana, las horas de clase que el maestro debe dictar, 
a objeto de facilitar el co~puto de las homs habiles com
prendidas en las licencias solicitadas y la determinacion del 
Dumero de dias pOl' el eual puede ella ser acordada con 
goce de sueldo. 

RAFAEL RUIZ DE LOS LLANOS 

Albe1-to Julian Martinez 

SUBVENCION NACIONAL A LA RIOJA 

DESTINA:\TDO EL EOBRAXTE DE 1908. A EDIFICACION, OOMPRA 

DN UTILES, PAGO DE SUELDOS Y AU)fENTO DE :J!;STOS 

Exp. JJetra R.-N. · 6635. 
Nota. N.· 7!:!9!. 

Agosto 3 de 1909. 

, .0 «Destinar la suma de cincuenta y ocho mil doscien
» tos cna.renta y nueve pesos eon trece centavos moneda nacio
» nal (S 58.249,13 min), sobrante de la subvencion nacional 
» pOl' 1908 para la Provincia de la Rioja. . 

» a) En ampliacion de edificios escolares de propiedad 
» aqueUa Provincia, para 10 cual debera remitir la .. 
» aprobacion del Consejo Nacional, los pIanos y pre-: 
» supuestos correspondientes. 

» b) En la compra de utiles y muebles escolares cuya. 
» lista debera remitir al Consejo Nacional. 

» c) En abonar los sueld03 corresRondientes a los maes
» tros de las nuevas escuelas que se creen 'fuera 
» del presupuesto provincial para 1909. ,Las pla
» nillas de est03 gastos se abonaran mensualmente por 
» cl Consejo Nacional a 'la Comisi'6n General de 
» Enseiianza de la Rioja, previa intervencion legal 
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» del Inspector Nacional y los justificativos que co· 
» rresponda. 

» d) En el au men to de un trece pOI' ciento sobre 10$ 
»' sueldos men ores de setenta pesos moneda nacional 
». (8 70,00 m n), de todos los maestros proYincialel.' 
» a· contar desde ell . 0 del corriente mes hasta eJ 
» 31 de Diciembre del corriente arlO. 

» 2.0 Para abonar los sueldos de los maestros de 1<.\,8 
» nuevas eseuelasprovinciales que se crean en LI1 Rioja, 
» con loS recurS03 expresados en esta resolucion, el Ins· 
» pector Nacional debora remitir una planilla en la qU0 
» se exprese el lugar, numero de alum nos y dias en que 
» principio a funcionar cada escuela. 

» 3. 0 Los sueldos de los maestros y los aumentos que 
» se abonaran pOl' e3ta resolucion sera hasta tanto se ago· 
» te el saldo de la subvencion por 1908». 

Jos:fl MARfA RAMOS MEJIA 

Alberto J ulian Martinez 

ENSENANZA MUSICAL 

ACADEMIA DE SOLFEO, CANTO Y PIANO PARA EL PERSONAL 

DOCENTE 

Exp. 11553.-P. 

Agosto 26 de 1909 . 

• 
1.0 Crear bajo la Direccion de la Inspeccion de Musi -

ca, de la Inspeccion Tecnica General, una Academia de 
Solfeo, Canto y Piano, para el personal de las escuclas. 
y a fin de que los maestros voluntariamente inscriptos pue· 
dan obtaI' a las catedras de musica vacantes, en condicio· 
Hes satisfactorias . 

2.0 La Inspeccion de Musica proyectara el reglamento 
para esta Academia, procurando que la preparacion T6cnicu 
de los maestros aspirantes' se alcance en el termino ma,.; 
breve. 

3 . 0 La· enseiianza de la Musica se dara en 10, suceSlVO 
pOl' maestros de grado, quienes gozaran en este Cl1raCter 
del sobresueldo que oportunamente se determinara. 

Jos:fl MARIA RAlIIO~ MEJIA 

Albe1'to Julian Ma1'tinez 
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CURSO PREP ARATORIO DE MAESTROS RURALES 

AUTORIZANDO SU FUNCIONAMIENTO 

Exp. 6130 .-1. 

Agosto 31 de 1909. 

Autorizar el funcionamiento de un curso preparatorio 
de maestros rurales, mientras no existan maestros en nti-. 
mero suficiente, en la forma indicada por la Inspeccion Ge
neral de Provincias,a fs. 2, debiendo establecerse dichm: 
cursos en una escuela por cada provincia, a cuyo efecto, 
la Oficina cit~da, elevara a la aprobacion del COl1sejo, la 
nomina que formulara con tal proposito. 

RA.FAEL RUIZ DE LOS LLANOS 

Santiago Lopez 

CENSO· NACIONAL DE EDUCAUION 

CESION DI.; LOCALES ESCOLARES PARA EL FUNCIONAJlfIENTO 

DE COMISIONES 

Septiembre 9 de 1909. 

«Concectese la autorizacion que solicita el Director del Cen
so Municipal, don Alberto B. :Martinez, para hacer uso de 
los locales de las escuelas dependientes del Consejo Nacio
nal de Educacion, para las reuniones que las Comisiones 
respectivas, en Los casos en que sean requeridas siempre que 
con ella no se perjudique la marcha regular de las escuelas». 

JOSE MARIA RAMOS MEJiA 

Alberto Julian Martinez 

RELOJES DE LAS ESCUELAS 

DISPONJENDO LA FORMA DE SD' DISTRIBUCION Y UOblPOSTURA 

Exp. 7054.-P. 

Septi embre 11 de 1909. 

Siendo necesario y conveniente proveer al mejor fun
cionamiento y conservacion de los relojes de las escuelas 
y demas dependencias del H. Consejo, 

, 
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SE RESUELVE: 

1. 0 Habilitar en el edificio ocupado pOl' las Oficinas del 
H. Consejo, un lo;:)al especial destinado al deposito de los 
relojes en compostura, a la reparacion de los mismos' y 
a la observacion de los nueyos que deb an proveerse a las 
escuelas. 

2 . 0 Dotar al expresado local de las herramientas y de· 
mas elementos necesarios para el objeto a que se Ie des tina. 

3. 0 Disponer que, en 10 sucesivo, el deposito, antes de 
proveer de relojes a las escuelas los remita previamcnte 
para su observacion al taller de compostura. 

4.0 Disponer, igualmente, que en cuanto. se dcscompon· 
ga un reloj los directores de escuelas, 0 J efes de Oficinas, 
10 remitan inmediatamente al taller de compostura para su 
observacion y reparaeion, debiendo este entregar en cam
No otro reloj en buenas condiciones. 

5. 0 El eneargado del taller de compostura, redactara. 
un pliego de instruccion3s sobre el manejo y conscrvaci6n 
de los relojes, el que se imprimira y distribuira 
nientemente. 

JOSE MA.RiA RAMOS MEJIA. 

Alberto J ulian Ma~·tinez 

'ENSEXANZA DE LA MUSICA 

REDUCCION DB HORA.IUO Y REFUNDICION DE GRADOS 

Exp. 8941.-1. 

Septiembre 11 de 1909. 

1. 0 Reducir el actual horario establecido para la ense
nanza de la musica en las escuelas de la Capital, de clie~ 
horas semanales a oeho. 

_ 3. 0 Autorizar a la nombrada Inspeccion Tccnica; para 
reunir diferentes secciones de grado, a los cfectos de aque-
11a ensenanza, todas las veces que 10 considere necesario. 
. ~ .. .... .... .... .. . . .. '" \ . 

JOSE MA.RIA RA.~IOS MEJiA 

Alberto Julian Martinez 
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PROVISION DE ILUSTRACIONES 

FORlIIA PARA RElIIITIRLAS FUERA DE LA CAPITAL 

Exp. 12830.-P. 

Septiem bre 14 de m 09. 

.. . . . . . .. . . . . .... ..., ... . .. . . . .. . .. .. 

2 .. 0 En 10 suce3ivo, y cuando se ordene la provision de 
ilustraciones procedentes de la Oficina de Ilustraciones y 
Decorado Esco~ar, con de3tino a lo calidades de fuera de la 
Capital, esta Oficina entreganl al Depo3ito las expresadas 
ilustraciones, acompaiiadas de una relacion de las mismas, 
expresando su destino y el precio de costo, corriendo pOl' 
cuenta del Deposito, el envio de las mismas a su des tho 
definitivo . 

JOSE MARIA RAlIIOS MEJIA 

Alberto Julian Mq,l'tinez 

BANOS ESCOLARES 

INST~~LACI6N EN DIVERSAS ESCUELAS DE LA CAPITAL 

Exp .126'!'!. -Po 

Septiembre'19 de 1909. 

Habiendo l'esuelto el H. Consejo dotal' de banos a las es· 
cuelas sitas en las calles: Rioja N . 0 850, Garay 792, Ro· 
driguez Pena 74.7, San Jose 1985, Entre Rios 1383, Re · 
conquista 461; y .Entre Rios 1317, l03 que deberan quedar 
instalados de manera de poder ser utilizad03 antes del 20 
de Octubre proximo; y siendo, pOI' consiguiente, de suma 
urgencia pro ceder a la ejecucion de las obras de instala· 
cfon necesarias para el cumplimiento de La citada resolu
Clon; y encontrandose el caso expresamente previsto por 
el Inc. 3. 0 del Art. 33 de la Ley tie Contabilidad, 

SE RESUELVE : 

Autorizar a la Direecion General de Arquiteetura para, 
que proceda por administracion a la ejecucion de las obras 
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necesarias para la instalacion en ias escUEilas antes expre
sadas, del servicio de banos, a cuyo efecto elevara, a Ill. 
mayol' brevedad, a la aprobacion de esta Supel'ioridau, los 
proyectos y presupuestos correspondientes. 

JosE MARIA RAMOS MEJIA 

Alberto Julian 11lartinez 

OENSO DEL OENTENARIO 

DISPONIENDO LA COOPERACION DE LAS ESCUELAS 

Septiembre 23 de 1909. 

QUe, los directores de las escuelas de la Oapital pres
taran toda su cooperacion a la obra del Ot;lnso que para. 
conmemorar el primer centenario de la Revolucion de Mayo· 
de 1810, han decretado las Autoridades Municipales de la 
Oapital. Esa cooperacion, consistira principalmente en la 
explicaciones' que de a. los ninos el personal docente, acerc 

. del proposito del censo, del alcance de las preguntas que 
se formulen, de la forma del empadronamiento y de las 
demas modalidades 'de la operacion a fin de que 'los ninos 
Heven a los hogares una nocion clara de 'los propositos que 
se persiguen. 

JosE MARIA RAMOS MEJIA 

Alberto Julian Martinez 

DISTRIBUOION DE ESOUDOS 

ENTRE LOS ALUMNOS DE LAS ESCUE'LAS 

Exp. 12901.-P. 
Octubre 7 de 1909. 

Autorizar al senor Presidente del Oonsejo Nacional de 
Educacion, doctor Jose 'Maria Ramos Mejia, para adquirir 
de la cas a del seflOr Jacobo Peuser, la cantidad que crea 
conveniente, de los escudos cuya muestra se acompi;ula, los 
que seran distribuidos entre los ninos de las escuelas, en 
conmemoracion del Oentenar~o de Mayo de 1810. 

RAFAEL RUIZ DE LOS LLANOS 

Santiago L6pez 
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OENTENARIO DE LA REVOLUOION DE MAYO 

PROYECTO DE LA PRESIDENCIA PARA CONMEMORARLO 

Octubre 7 de 1909. 

J .0 Aprobar los proyectos presentados pOl' el senor Pre
sidentc doctor Ramos Mejia, que a continuaci6n se expresan, 
para 1'a conmemoraci6n del Oentenario de la Revoluci6n de 
Mayo, por las escuelas . dependien tes del Oonsejo N acional 
de Educaci6n: 

I Monumento al «Maestro de Escuela». 
II Exposici6n Escolar. 
III Museo Hist6rico Escolar. 
IV Proyecto de Ley sobre ampliaci6n del Edificio 

del O. J. 
V Monografias hist6ricas. 
VI Bautizo de Escuelas . 
VII Oonferencias Pedag6gicas. 
VIII Festivales Escolares . 
IX Monografia~ Eobre educaci6n en la Rep . Argentina. 
X Ooncurso de Lectura, Aritmetica, Ortografia e His-

toria Argentina .. entre los alumn03 de las escuelas de la Oa 
pital Federal, Provincias y Territorios Nacionales . 

X:!: Reseiias Hist6ricas . 
2.0 Autorizar al sel'ior Presidente para que adopte todas 

las medidas y efectue los gastos que consiclere oportunos 
para la mejor re::tlizaci6n de estos proyectos. 

R l\F.lEL RUIZ DE LOS LL.L,,"OS 

Santiago L6pez 

MENSAJE AOOMPARADO A LOS PROYECTOS ALUDIDOS 
EN LA PREOEDENTE RESOLUOION, Y TEXTO DE 
LOS MISMOS: 

Honorable CO?1sejo: 

Esta Presidencia piensa que el Oonsejo Nacional de Edu 
caci6n debe tomar una participaci6n principal en la cele
braci6n del Oentenario de la Revoluci6n de Mayo, porque 
es el encargado de orientar el pensamiento de la escuela 
y porque esta representa el germen del alma nacional. 

Y, consecuente con tales ideas, ha resuelto presentar 
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al H. Consejo, una serie de proyectos tendientes a dar for
ma a la acei6n del Consejo, per iliguiendo con elios la vincu
lacion de la escuela con estos' movimientos espontaneos del 
pueblo, asociandola a la rememoraClOn de tradiciones glo
riosas en las cuales se encuentran las fuerzas impult!oras 
de la Republica. 

La e.sc\Jela, vinculo del hogar y del E>;tado, es la llama
da en primer termino a r ealizar el esfuerzo que haga con
vergir todas las energias hacia la grandeza de la patria; 
y es precisamente de las grandes fechas historicas de donde 
fluye la corriente saludable que vivifica el ambiente, acla
ra el horizonte e impulsa a 103 pueblos por la senda de 111 
justicia, la gloria y la libertad. a 

Los proyectos que esta Presidencia somete a la apro· 
bacion del H. Consejo, . son los siguientes: 

I 

MONUMENTO « AL MAESTRO DE ESCUELA » 

Considerando: que es un deber de la E 'cuela Argen
tina hom'ar la memoria de los servidores de la Pab'ia, pre
senta.ndolos a la p03teridad como simbolos de las virtudes 
ciudadanas para que en eUos se inspiren las nuevas gene· 
raciones y adquieran los fundamentos de patriotismo, jus
ticia y libertad que deb en guiar todas sus acciones encami
nandolas hacia el engrandecimiento de la Republica, y,. como 
consecuencia haC'ia la felicidad. personal de cada uno ' de sus 
habi tantes; y siendo el maestro de escuela uno de los fac
to res que han contribuido mas intensamente a la consoli
dacion y progreso nacionales, preparando el cerebro y tern
plando el espiritu del pueblo argentino, 

SE RE~UELVE : 

1. 0 Erigir un monumento «AI Maestro de Escuela », en 
una de las .plazas publicas de la Ciudad de Buenos Aires, 
con la colaboracion del pueblo de la Republica. 

2.0 Dirigir notas al Poder Ejecutivo Nacional, Gober
nadores y Consej03 de Educacion, asociaciones particulareR 
nacionales y extranjeras, Bancos, etc ., solicitando su apo
yo y cooperaci6n. 

3. 0 Designar las siguientes comisiones encargadas de 
dirigir los trabaj03 de ereccion del monumento: 
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la OapitaL FederaL, La siguiente comision, que se 
bajo la presidencia deL doctor 'Jose Maria Ramos 

Senor doctor Jose Luis OantiLo. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» ManueL Augusto Montes de Oca. 
Tomas Estrada. 
ProfesOl~ Moises VaLenzuela. 
Inspector Tecnico General de la Oapital. 

» » »» Territo.rios. 
» » » » Pro,vincias. 

COMISIONES VECIXALES 

Se constituira una en cacla Distrito EscoLar 'formada por 
los miembr03 de L03 00nsej03 EscoLares respectivos. 

SUBCO:lIISIONES 
• 

Estas seran designadas por la Oomision Oentral, y for
mara parte siempre de ella un Director de Escuela. 

PROVINCLl.S 

Cornisiones Seccionales. -' Fuilcionara una en cada pro
vincia, formando parte de ellas el Inspector Nacional de 
Escuelas, bajo la dep8ndencia directa de la Oomision Oentral. 

Comisiones Vecinales. - Seran designadas por la 00 -
mision SeccionaL y funcionaran bajo su dependencia, for
mando parte de ellas, siempre que sea posible, un direc
tor 0 maestro de escuela. 

TERRITORIOS 

Se organizara en la misma forma que en provincias. 
4.0 Los fond03 provenientes para el cumplimiento de 

esta resolucion~ seran depositad03 en eL Banco de la Na
cion Argentina a la orden del Presidente del Oonsejo Na
cional de Educacion y bajo eL rubro de « Monumento al 
Maestro de Escuela». 

5. 0 Solicitese del H.. Oongreso de la Nacion La corres
pondientc autorizacion. 

6. 0 Oomuniquese, anote3e y re3ervese. 

.' 
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II 

EXPOSIOION ESCOLAR 

CONSIDERANDO : 

Que la escuela primaria publica, como factor c indice 
de la existencia, progreso y porvenir de la Nacion, tiene 
necesariamente que estar representada en el proxImo Cen
tenario de la Revolucion de Mayo, junto ' con las otras acti
vidadeE: nacionales, 

SE RESUELVE : 

1. 0 En un local adecuado se verificara, en esta Capital, 
una exposicion escolar que refleje 103 progresos alcanzados 
porIa escuela primaria, en todas sus fases, durante el ulti-

• mo siglo y que comprendera los siguientes cuatro grupos ge-
nerales : 

GRUPO PRIMERO 

CONSEJO NACIONA.L DE EDUCACI6N 

a) Antecedentes relativo~ a su constitucion. - Orga
nizacion. 

b) PIanos y proyect03 de edificios escolares existen
tes '0 en proyecto. - Reglamento de construcciones . 
Oficina de Arquitectura. - Organizacion y funciones. 
Oficina de Ilustraciones y Decorado Escolar. 

c) .Estadistica. - Cuadros demostrativos referentes a) 
progreso ' y desarrollo de la educacion. popular en 
la Republica, bajo los siguientes aspectos: Aumento 
de alumnos concurrentes, progreso de la edificacion 

"escolar. - Aumentg y mejora del personal docente. 
- Monto del Presupuesto. - Legislacion escolar, 
etcetera. 

d) Publicaciones oficiales. - «El Monitor de la Edu
cacion Comun» - Acuerdo del H. Consejo de Edu
cacion. - Coleccion de libros distribuidos gratuita
mente a las maestros. - Reglamentos sobre edu
cacion. - Monografias especiales

J 
etcetera. 

e) Inspeccion Medica Escolar. - Sus reglamentaciones 

• 
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y organizacion. - Estadistica y Memorias' referen
tes a los trabaj03 realizados. 

f) B,blioteca Nacional de Maestr03. - Museo Peda
gogico. - Reglamentacion. - Catalogos. _. Memo
rias referentes a su funcionamiento y progreso. 

g) Recompensa y distincioncs obtenidas pOl' el H. Con
sejo Nacional de Educacion. 

11) Un «Album Escolar» que contendra: 
a) Galeria de pro hombres argentinO's ilustres, veinte 

a treinta sujetos . 
b) Reproducciones de cuadro.;; de historia, monumentos .. 

reliquias, paisajes, etc., veinte a treinta sujetos. 
c) Reproducciones de escenas infantiles tomadas de cua

dros 0 del natural, veinticinco a treinta sujetos. 
d) Bellezas del territorio argentino, sesentlo sujetos . 
e) Reproducciones de obras de pintura y escultura, ~rein

ta sujetos. 
If -f) Fauna y flora nacional y americana individualiza.-

aa, treinta sUJetos. 
g) Escenas de La vida. ganadera, agricolu" fabril y 

comercial de la Republica, veinte sujetos. 
h) Galeria de hombres ilustres en cl'ehclu,s, artes y 

le~ras, veinte sujetos. 
i) Serie de vistas sobre asunt03 de la vida escolar y 

aetos especiales como ser: Jura de la Bandera, Pe
regrinac10nes Patriotica.s, Dia del Arbol, del Animal 

de los Muertos por la Patria, etc. . 
j) Frentes e interiores de edificios escolares de ' la 

Capital, Provincias y Gobernaciones. 
Encargar a la Oficina de Ilustraciones y Dpcorado Es

colar la cO:lfeccion de este «Album iEsc01al'», como asimismQ 
de 1a presentacion ampliados y encuadrados, de los asun
tos que contendra el' mismo. 

La Oficina de Ilustraciones y Decorado Escolar presen
tara igu:11mente: 

a) Serie de positivos en vidrio sobre asuntos de Historia 
. y Geografia naciona1es, ciencias, artes, etcetera. 
b) ColecclOIies de tarjetas postales para usa de las 

escolares. 
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GRUPO SEGUNDO 

E:;CUELAS COMUNES 

a) Plane3 de estudio ' , programas y horari03 que han 
regido sucesivamente en las e3cuelas, desie la. crea· 
(-ion deJ Consejo Nacional de Educacion hasta e1 
presf'nte. 

b) Metod03. pro..:edimient03, formas y modos c13 en · 
senanza, principios disciplinarios, 103 que se expon
dran por medio de cuadern03 que contengan siste
matizadas . y coMordadas las disp03iciones legales y 
103 consej03, direcciones y ampliaciones dadas, en 
epocas suce:livas pOl' las autoridades escolares. 

c) Material escolar . 
d) Textos e3colares.-Prensa pedagogica y profesionaL 
e) Registr03 escolares . 
f) Trabaj03 de maestros y alumn03. - En 10 que 

a 103 primeros se r3fiere: libr03. de topicos, leccio
nes modelos, co:eccione3 de problemas, etc . etc. 

g) Higiene escolar. - Vaeunacion obligatoria. - Re
glamentacion para la limpieza e higienizacion de los 
edificios. - Desinfeccion. - Il13peccion medica, etc. 

Excursiones escolares. - Cultura fisica. - Plaza de juegos 
escolares. - Copa de leche. 

• 

h) Es~ue~a para nin03 debiles y retarJados. 
i) Toio 10 que sea obra de 103 alum nos : Objetos 

heell03 pOl' ell03, cuadern03 de caligrafia, composi
cion, aritmetica, dibujos, etc., cuyo numero sera fija-· 
do por los Inspectores teenicos seccionales, en rela
cion. wn el objeto de los mismos, que es demostrar 
el metodo y resuitai03 obtenid03 en las escuelas . 

j) Co:ecciones de proJuct03 naturale3 de las diferen
tes regiones, usada3 pOl' 103 niii03 de las escuelas . 

k) Muestra3 del material empleado en las escuelas: 
Muebles, lUiles diyerws, text os y libr03 de c0l18ulta· 

GRUPO TERCERO 

PERSO~~L DOCE~TE 

a.) Forma("io:1 y composicion. 
b) Garantias y benefici03 que la ley acuerda J, los 

maestrc)3. - Inamo\-ilidacl.-Ley de. Jubilaciones y Pen
sio :;. e3. - Conwltorio meJi 0 r:a :-a mae3tr03 .-Inslitucio
nes protectoras del magisterio: Asoeiacion pro Maes
siones. - Consultol'io medico para maestros.-Institu
tr03 de Escuela3.-Baneo Escolar Argentino, etc. 
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GRUPO CUARTO 

ASOCIACIONES POPULARES 

. 
a) Corr.o y en que forma concurren a la accion es

eolar .-Medios de propaganda. 

A)<EXO AL GRUPO 4.0 

IKDUSTRJAS RELACIOKAD.I.S CON LA ESCUELA 

En este anexo figuran: instalaciones de casas editoria
les, productoras e intro:luctoras de material escolar, usi co
mo 103 pro.recto ~ , model03 0 «maquetes», de decoracion es
colar, cuadr03 de historia, c03tumbres 0 etnografias nacio
nales que pre3enten 103 particulares, etc ., etc . 

2.0 En la Exposicion Escolar, el personal de las' eseue
las estara representado pOl' una delegacion de directores y 
maestros designados por el Consejo, a propuesta de las Ins
pecciones Generales. 

Esta delegacion, presidida por un Inspector seccional, 
vclara por el mejor exito de la Exposicion, cooperando en 
la organizacion, dando informes verbales y escritos; y de 
regreso a SU3 respectivas escuelas, dC1ran conferencias des
cribiendo la celebracion del Centenario y las manifestaciones 
del progreso escolar. 

3. 0 Nombrar una comision e3pecial, que correra con to-
10 10 relativo a la organizacion de la Exposicion, compues
ta de las siguientes personas: 

Profe30r Jorge A. Boaro. 
Doctor Car:03 M. Redma. 
Seiior Toma3 E. E3tra1a. 
Se: orita Fe'isa A. Latallada . 
Seil0r J. J. Berrutti. 
Esta comi~ion recibira y clasificara, ordenando pOl' or

len crono~ogico, siempre que fuera posible, el material de 
la Exposicion, de acuerdo con los cuatro grupos estable
cidos; debiendo estar al frente de las secciones en que di
vidan aqu311as, un maestro 0 maestra que recibira y sumi-
Ilistrara. las explicaciones a los visitantes. . 

Los metoc! 03 y procedimientos expuestos en los traba
jos presentad03 se pondran de manifiesto, si fuese posiblc, 
pOl' medio de cla3es qu~ daran 103 Inspectores 0 maestros de
signado!'" pOI' las Inspecciones Generales. 
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A los maestros delegados de los Territorios Naeionales 
y Provineias, el Consejo les aeordara pasajes de ida y 
vuelta. 

Todo el material de la Exposicion debera estar en la 
Capital antes del dia 15 de Febrero de 1910; Y la organi
zacion de la Exposicion debera estar definitivamente ter
min ada el dia 1. 0 de Mayo del mismo ano. 

La comision pn3citada propo'ndra todas las medidas que. 
requiera el cumplimiento de su mandato. 

Para la coleccion de sus productos naturales, debe pro
veerse de cartone3 de 50 por 50 em., y Irasquitos para liqui
dos, polvos y granos. 

Para las colecciones de 103 cuadernos, que no excede
ran del n'tlmero de di.ez pOl' coleccion, se proveera de cajas 
de carton tipos Archivo Nacional y Archivo Eclipse. Ade
mas se proveera de cajone3 de madera de 60 pOl' SO em., 
para remitir las colecciones de cuadernos. 

Se imprimiran folletos explicativ03 con datos e ilustra
ciones sobre to:los los objetos y materia de la Exposicion, 
los cuales se distribui.ran profusamente en las escuelas. 

4.0 Comuniquese, etcetera. 

III 

MUSEO HISl'ORICO ESCOLAR 

A fin de oriental' la enseiianza de Ia Historia Nacional 
hacia la formacion de una conciencia argentina, e inter
pretar el concepto moderno de esta ensenanza, 

SE RESUELVE : 

Art. 1. 0 Crear el Museo Historico Escolar. 
Art. 2.0 El material didactico de este museD compren-

dera: 
a) Cartas g'eogrMicas en color 0 en relieve, con pre

ferencia las ultimas, pOI' representar con mas clari
dad el medio fisico. 

La representacion geografica del territorio es indispen
sable para demarcar los derroter03 de las distintas corrien
tes colonizadoras; fundacion de ciudades, divisiones, juris
dicciones, itinerarios de nuestras campanas militares, etcetera. 

b) Reproduccion fotogrMica de las cartas geogrificas 
antiguas, y en mayor escala, ya en colores ya en 
relieve. 

c) Pianos topogrMicos que demuestren el desenvolvi-

• 
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miento progresiYo de la ciudad de Buenos Aires, y 
esquemas del crecimiento de la poblacion en diver
sas epocas historicas. 

d) Co:ecciones autenticas y proJucciones en yoso, ar
cilla y barro de modelar COJido, de los principale:;; 
objetos de fabricacion de las divers as tribus que 
poblaron el territorio argentino. 

e) Reproduceion en pequeii.o de las viviendas, dolme
nes, men hires, gruta3 -habitacion, morteros, cananas, 
urnas, pucaras, enterratorios, etc., de las tribus in
digenas, americanas y argentinas, y mapas design an -
do la ubicacion. 

f) Co:eccion jesuitica, re~onstruccion en miniatura de 
sus templos y reducciones, repro-Juccion de sus rui
nas actuales y de las estatuas, frontis de altares y 
objet03 que fabrico el indio en las encomiendas . 

!') Reconstruccion en p "queiia e3cala de la Plaza de 
Mayo y de los principales edificios en tiempo de 
la Colonia, con un mapa de· su ubicacion. 

h) Recollstl"Uccion en miniatura de una casa senorial 
en tiempo de la Colonia y otra de la epoca de 1834, 
con el mobiliario y traje de ambas epocas . 

i) Maniquics en trajes de la epoca colonial y de va
rio':3 pCriOd03 de la Indeppnrleneia. 

j) Exhibicion de muebles antig-uo, utcnsilios y obje
tos en general de las diveraas e'pocas. 

k) Coleccion de medallas de todas las epocas, 0 su 
reprorluccion foto.;riifica. 

1) 8e1l0s. 
11) . Reproduccion pla'ltica de los acontecimientos histo

ricos, campos de batallas y lug-arcs que cvoquen un 
recuerdo historico nacional y amerieano. 

m) Reprodueci on en ye'lo e ieonog-rafia ele los .g-raneles 
hombres argentinos qu '" actllaron en nue3tra historia. 

n) Conia, fotorrari ra'S de la, firmas y documcntos orig-i
na'es, e imprepion de 103 mas importantes ele nuestriJ. 
historia. 

ii) B eprorJucci on cn fi O'Ut'a<; dc rp"11. rle personajcs; 
esrena<:; culminantes de nue'3tra historia. 

0) Bepro"luccion en ~-e'3o. marlera 0 harro conirlo. de 
103 edifirio<:; quo cvolllPn un rerucrrlo histori c-o. ya 
sca en renon«tnJf'r:on 0 en su estarlo adua!. 

p) Repro"lucc ion p'a'ltica. rli"f'iio~ , fo'orrrafh'l, f'tr., elf' 
la<:; co::,tumbre". juP,g"o" bailps y 011iefos df' los ("1m

pesinos dp nuestro pais, en pasadas Cpon.a. histo
ricas. 

6 
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q) Reproduccion en miniatura de los vehiculos de trans
porte y de las maquinas agricolas, en todo el te
rritorio y en diversas epocas. 

1') Co:eccion de divers as epocas, en reproduccion (a 
falta de piczas auten ticas) de vestidos, utensilios, di
visas, periodic03 y costumbres. 

1'1') Mapa de la Republica Argentina, con sus litigioi>
de limites y traza de los definitivos. 

s) Mapa de la distribucion de la poblaciol). compa
rada de la Republica Argentina, por kilometro cua
drado, para demostrar la influencia. de las corrien
tes co:onizadoras en esta distribucion. 

t) Mapa-pizarra de la America del Sud, para cjer
eicios de los esco~ares. 

u) Copias en co~or de las banderas enemigas toma
das en acciones de guerra. 

y) Instalacion de la linterna de proyccciones lumi-
noms y exp03icion de r:ositiYOS historicos. 

x) Formacion del Calendario historico. 
y) Formac:on del Atlas Historico Escolar. 
z) Formacion del Mapa Historico mural. 

Art. 3. 0 Conleniendo el mmeo recientemente adquirid(l' 
del doctor C. Biedma, un bven numero dc cuadros que Henan 
los fines de yarios numerp3 del Art. 2. 0 , el H. Oonsej() 
resuelyc dar a su autor la direccion ad honol'em, facilitand() 
a estc educacionigta 103 medios para extender la objetiva
cion de la enseJianza higtoriea. 

Art. 4.0 Comuniquese, etc. 

'. 

IV 

PROYECTO DE LEY SOBRE A:'IIPLIAf'IONES DEL 
EDIFICIO DEL H . CONSEJO 

P:'e3enLu al COl1greso dc la Nacion el siguicnte 

PROYEC'l'O DE LEY: 

El Senado y la Camara de Diputados, etc. 

Art. 1. 0 DecUlrase de uti lidad publica el terrcno com
prelldido entre las calles Rodriguez Peiia, Montevideo, Char
cas y Paraguay y que Hevan 103 l1umeros G, 7, 8, 9, 10" 
12, 13, 14 Y fraccion del 24, del plano catastral del muni
cipio de la Capital. . , 

• 
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Art. 2.0 El P. E;. procedera a expropiar dichos terrenos 
que se destin an al ensanche del edificio del Consejo Na~ 
cional de Educacion, y apertura de una nueva calle. 

Art. 3. 0 Comuniquese al P. Ej. 
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso e1. ... 
El presente proyecto viene a llenar una necesidad lar

go tiempo sentida, necesidad que fue la preo:;upacion cons
tante de anteriores administraciones que se vier on obliga
das a abordar en distintas ocasiones este asunto, apremia
das POI' la falta de local para responder con exito a 1:1; 
exigencias siempre crecientes de las oficinas de la repar
ticion, cuya tarea se muLtiplicaba y se multiplica a medida, 
que el tiempo transcurre, debido en parte a la creacio'l1 
de nuevas escuelas, entre eLIas las seiscientas que funcionan' 
en las provincias autorizadas por In. Ley N. 0 4874, Y prin
cipalmente el aumento de poblacion esc alar, logica consc
cuencia del crecimiento del pais. 

Ademas, las nuevas orientaciones de la enserianza, la 
asimilacion de perfeccionamientos extraI1jeros, el adelanto 'de 
las ciencias peclagogicas, todo concurre y repercute en eJ 
seno de las escuelas y del Consejo Nacional de Eclucacion, 
complicanclo el mecanismo aclministrativo y exigienclo ampli[l,~ 

ciones a los distintos organos de una reparticion que, pue
de decirse, tiene en sus manos los destin03 del pais al pre.; 
parar las generaciones que consecutivamente obraran en e1 
escenario naciona1. 

Pero todas las gestiones que debieron entablarse desde 
hace largo tiempo, no pasaron de una simple buena inten
cion, de estudios realizados dentro del Consejo, a los que 
no se dio en aquel entonces el imputso exterior que necesi
taban para convertirse en realidad. 

Hoy la perdida de varios arias ha acumulado, como es 
natural, una multitud de asuntos y de necesidades, cuya aten
cion se reservaba siempre para mejor oportunidad, pero que 
ya no, es posible postergar por mas tiemTlo, sin irrogar un.
verdadero perjuicio a los intereses confiados al Consejo Na-
cional de Educacion. . 

La marchade las /Of1cioas, !y, J}or consi~ient,e , de 1103, Repar
ticion, se r esiste cada dia mas por insuficiencia de local, 

. y algun dia debe tomarsc y llevarse a feliz termino la inicia
tiva que salve todos estos inconvenientes, tanto mas cuantn. 
que su realizacion no ocasionara mayores gastos al erario. 

La Inspecci6rn Medica Escolar, pOl' ejemplo, ha exten
dido enormemente sus funciones, para responder a las exi 
gencias de la salud de maestros y alumnos. Ademas ha sidn. 
lIlecesario dictar una nueva reglamentacion mas apropiada 



y humana, teniendo en cuenta la nUSlOn de los maestro~ 

y bU l'eJucido SUdldo, pro,;urando con todo empeiJ.o el man
LCnirnielllo del equilibrio entre la (;ultura fislCa e intelec
tual del niilO, de awerdo (;on las ulttmas (;onq uistas de lJ 
clCncia. Para esLo so ha rosuelto habllitill' consultorios pal'J 
maesLrod, dOlal' a la Illspcecion M6diea do las co,nodidadcs 
e insLrull1entos necesarios para su buen desernpelio, estable
cer eOJ1wltol'los de ouontolOgia, instalar un gabinete antro
pometl'ieo eu) 03 \"alio"os materiales hall sido ya adquiridos 
en EUl opa y se eneuentran actuall1lonte en(;ajonados, exigi!', 
en una palabra, que los meUiC03 o3colaros llenen ampliamente 
su mision, propol'cionandoles todas las facilidades que el ejer
cicio de su profesion requiere. 

Pero ha tenido que suspenuerso la realizacion de tan 
ju_stos y humanitari03 propositos; ha tJnido gue reservarse 
el cwnplimicnto do algo que, al garantir la salud de maestro.:; 
y alum nos, em-uelve en si la solucion de uno de los ardu03 
problemas con que tropieza la administracion escolar, pOl' 
[alta de local para dar extension y cornodidales a una Repar
ticion que imprescindiblemenle lo e,xige . 

El Deposito, que abastece a todas las escuelas de Ill. 
Republica - y basta moncionar este solo dato para que re
salle la imporlancia de su movimicnto - tropieza tambie)) 
11 cada instante con las dificul't r~s multiples que le opone 
la falta de lo ..:al. El dcspacho de l03 muebles y utiles escolarC3 
se e[eetua en sotan03, zagu:.mes y pasauizos obscuros y hu
medos, alumbrados con luz artificial; los materiales estan 
cstibado.:i en la unica forma pO.:liblo, quo dificulta enorme
mente su clasifieacion y despacho; la provision de las escuelas 
se retra<;a, y con eslo se entorpece su regular funcionamiento. 
POI' mas que se ha recurriclo a ditltint03 medios para facilitar 
la provision general de utiles, como pOl' ejemplo: llamal' 
a licitaeion ca i con un alio de anticipacion, todo ha sido 
inutil porque los materialcs abarrotados exigian un triple 
trabajo para su cla ificacion y expedicion al exterior_ 

Noes posible dejar de hal'er not ar el peligro de incendio 
que amelJuza a los expresados materialcs, y, pOI' consiguientc, 
a la RepartiC'ion; pues, d,tcla su colocacion, Lodas las medidas 
que se adopien son ineficaecs, y hace que permanezca esta 
circunstancia Iibrada a la cas1ll1lidarl, sin que sea factiblc 
gamntir su conservacion en forma alguna. 

Con el presente proyecto se salvaran todas estas dificul
tades, pues se han proycctaclo gran des almacenes, seguros, 
ventilados y comocio-.;, dOl1(ll~ se poclran clasificar y estibar 
perfcctamente las mereaderias, con capaeidad su[iciente para 
prever el aumento de escuelas que reclama la poblacion, 

, 
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construidos con material incombustible y con salida a la, 
nueva calle que quedada abierta porIa sancion de la ley. 
calle natumlmente sin loa inconvenientes del trafico que ac
tualmente se hacen sentir_ 

El catalogamiento, orden, la provision de las escuelas. 
los inventarios anuales, no tropezarim <.;omo ,ahom con difi
cultades insalvables que, repetim03, redundan en perjuicio 'U0 
las escuelas y con ello de la educacion . 

La Direccion de Arquitectura carece tambien de loca
les apropiados, salones con buenll luz, departamento para. 
instalar 10.:; talleres que exigen urgentemente los servicios 
directos de reparacion de edificios escolares, servicios de 111-
baiiiles, plomeros y eleetricistas que garantan la 1'llpidez y 
economia en la ejecucion de tllies obras, todo 10 cual e~ 

necesario, postergarlo pOl' falta absoluta de local. 
Esta oficina, que debe dirigir directamente la constl'uc

ei,o n de' edificios paJ a tas escuelas en todo el territorio l1il

cion ai, que debe vigilar su conservacion, formular los pIanos 
respectivo3, proyectos, etc., y que tiene, [lor consiguiente, Ull 

radio de accion tan extenso y un movimiento impo1'bntisi
mo, tamb:en se ve imp::>sibilitada para desenvolverse normal
mente POl' falta de loc:al. 

Actualmente se ha tenido que habilitar vestibulos pa
ra instalar las me.:las de los 'dibujantcs, pues 0 faltaban 
salas 0 la3 que ex!stian carecian de luz, y hllbia que cjecu
tar con la urgencia del caso pIanos para 65 edificios de: 
la Capital, 154 en las provincias y 100 en los territo1'i03 . 

En esta forma, sin embargo, no es posible re:.dizar U!l 

trabajo serio y constante, como 10 es el de esta Oficina; 
y toda la buena voluntad y compctencia tropiezan con in
convenientes secundarios que an ulan su accion y que fa
cilmente pod ran salvarae con la aprobacion de e3te pro.vceto_ 

La Biblioteca Nacional de Maestros, que tiene una oxi,, 
tencia de veinlicineo mil vo:umenes, cuyo precio de tibrc
ria es de S 104.999,4'1 moneda nacional, y a ta cUlll con
curren seis mil lectores al afio, se encuenlra en 111 aduali
dad comp'etamente abarrotada, siendo imposible ordenar rua
tro 0 cinco mil vo'umenes qu P pOl' falta ab301uta de espacio 
se hallan depo,itados en sotano, . 

Debido 'a 1 a expl'~sada carenc-ia de local, la biblioteca, 
no ha podido manfe ncrsc a la altura de las necesidacles 
pedagog-ieas que exigiel'on BU creacion, pue, no hll side po
sible adQuirir numero ' a'l o1)ras modernas para responder 11 

pedidos de mapptros y ele alumno'l de las escuelas norma
les, qu" son 10 , dirprtamentc benefiriafios. 

Ha tenido que renunciarsc, 0 mcjor dicho, que postel'-
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garse, la realizacion de varios proyectos tendientes no solo 
a mejorar su orgauizacion y materia!, sino tambien a reali
zar la idea de dade l~ impor'tancia que por su canlcter' 
esta Hamada a tener . 

Se habia pe.nsado hacer de ella algo asi como un nu
cleo vital, alrededor de lacual se formarian todas las bi-, 
bliotecas escolares y populares de 1a Republica, cuyo fo
mento ordena la Ley de 'Educaci6n, pretendiendo al mismo 
tiempo pOF es,te medio fomentar el habito de la lectura, 
organizar un sistema de bibliotecas circulantes que tan posi
tivos resultados dan en Norte America., y estaria.n bajo la 
inmediata direccion de la Biblioteca Oentral, organi:r.ar las 
Th~bliotecas de Distrito, que se han formado y s~ forman 
sin .criterio cientificQ alguno, sin metodo, sin orden; ella
hu"biera provisto ,paula.tinamente 'a las n~cesidalies de to(ias 
las. liibliotecas escolares, euriqueciendolas con mat(j)rial prQ,,
pio ;que ida distribuyenuo de < acuerdo con un_ criterio y flis
tema previrunente estudiado y adoptado, pero ha sido im
posible llevar a la practica taJes ideas de progreso, pOl'que 
no hay espacio para darle el ensanche que requeria. 

En el proyecto presentado, la biblioteca tiene tambiElD 
sus salones amplios, ventilad03 y con la luz suficiente pa
ra los lectores que la frecuentaran y para la colocacion 
,de las numerosas obras modernas que es necesario adquirir 
para mantener su existencia al dia, como corresponde a la 
primera biblioteca pedag6gica de la Republica, 

Quedara entonces el local que actualmente ocupa, para 
Fial6n de Aetos Publieos, reunion de maestros que hoy 
tienen que concurrir a los «halls)) de los diarios para cele
brarlas, para invitar a los intelcctuales extranjeros, apro
vechando la corriente que felizmente se inicia, a fin de 
que traigan a los ma"stros argentinos la ultima palabra del 
progreso alcanzado poria educacion en ·Europa. 

Se realizarian tam bien alIi las conferencias anuales a 
flue deben conrurrir tonos los Inspectores tecnicos de Ia. 
Oapital, Territorios y Provincias, a fin de cambial' ideas 
que la practica exigi(>re, y dar a1'monia a la enseiianza 
nacional. Puede pareeer pueril la afirmacion que aqui tam
bien la falta de local para que estas reuniones se efectuen 
cOllv'eJiientemente, ha sida una de las causas primordiales 
para que 110 se haya obtenido todos los beneficio):; - qu~ de-
'bieral'J csperarse. 

El ·Museo Eseo 7ar 8610 existc en el nombre y en una. 
leyenda del pre~unuesto. Actualmente se denomina asi a unos: 
poeas, insi~nificantes materiales, acumulados sin orden en 
un corredor que s:rve de tnl.nsito obligado. 
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El Museo Escolar es necesario crearlo, proveerlo, orga
nizarlo y darle la importancia que requiere. Actualmente la. 
provincia de Buenos Aires tiene un museu escolar perfecta
mente instalado, mientras que la Nacion carece de e1. 

Es necesario cono:;er la importancia que esta oficina 
iiene en la enseiianza primaria, importancia que puede apre
oCiarse si se considera que es por medio de los museos esco
lares cor.1O las produociones, las riquezas del suelo se pre
.sentan ante la vista del pueblo, que e3 organizando un museu 
-escolar central e instalando a la vez pequeii03 museos en 
las escuelas, tanto en las mas proximas como en las rna" 
lejanas, como 103 naturales de una comarca determinada lle
gan a apreciar y valorizar los product03 de la mitlma que 
eel m.aestro se encargaria de hacer re3altar en la escuela . . 

Y no es pOl' [alta de esfuerzo3 p::tra conseguir un local 
apropiado. 

No 'hace mucho tiempo se solicit6 C0n tal destino el 
Pabellon Argentino; luego se pidio a la Munieipalidad la 
-plazoleta del Carmen a [in de construir un edificio especial._ 
y todas las ge3tiones tropezaron con una absolut't negativa. 

Ha side necesario rechazar planteles de mU3e03, que en dis
tintas o:;asione3 se ofrecieron al Consejo y. despues han side 
aeeptados poria provincia de Buenos Aires, por [alta de 
10cal; se ha p ~rdido el es[uerzo y cooperaeion de los Ins
-pectores Teenicos N acionales distrihuidos pOl' todos los pun
tos de la Republica, desde 103 cuales debian enviar muestras 
ode todos 103 produ(' t03 y riquezas naturales del suelo; se ha. 
Visto obligado el Consejo a almacenar en sManos mas de 
-doscientQs eajones, conteniendo colecciones para museos ad
quiridas en Norte America, porque no h~y donde colocarlas. 

Todos esto' ineonvenientes se ooh-an en el proyecto: 
la Nacion tendra su Mmeo E 3colar como tendra su Biblioteca 
Pedagogica, que hara'1 honor a la cultura argentina. 

La 111specci6n Tecnica funciona en un -t ':!rcer piso, en 
un antigu9 salon de actos publicos que ha side necesario 
habilitar para este nu"vo destin~, adoleciendo por consiguien
te de todos 103 defectos que es de supon::r. 

La O/icina ele Ilustraciol1l?s y Decoraelo Escola?' [un
~iona actualmente en un local provisorio, en una escuela. 
Las instaiacione" camara obscura, ficher03, armarios para, 
~olecciones, tallere3, etc., t01.0 ha t ':lllido que ejecubrsc me
-dianamente, dado su canintcr prOYi30rio y en la e,peranza 
y confianza de que COll la sancion de este proyecto se clis
pondra. de l~~al propio y conveniente. 

Sin embarg-o., esta Oficina re>ponrle inmrrli'ltam ntr a la 
realizaeion del programa de educacion estetic:t en la3 cs-
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cuelas primarias; y Sll funcion de reproducir ilustraciones? 
vistas, paisajes, retraros de prohombl'es, de cuauros cele
bres, etc ., para proveer a todas las escuelas del Consejo N a
cional de Educacion, requiere mas atencion y sobre tod() 
una definitiva instalwcion, de acueroo, con los fines que se 
Ie han encornendado. 

Finalmente, la realizacion del presente proyecto permi
tiria lam bien instalar en el edificio de la reparticion la
O! icina Judicial, a cargo del doctor Bengolca, evitandose 
asi los ineonvenientes que ocasiona su funcionamiento en 
local aparte, impuesto poria rnisma falta de espacio a que 
se ha hecho referencia. 

En cuanto al monto del proyecto, puede considerarse 
brevemente : 

Sobre la ultima tasaciori de la Municipalidad, con el 
25 pOl' ciento de expropiacion, las pal'celas a expropiarse 
importarian 597.500 pesos moneda nacional. \ 

La superficie que se edificaria es de metros cuadrados \ 
5750 que calculando a 140 pesos el valor del metro cua
drado de superficie cubierta, importara pesos 800.000, re
servando peso'3 150. 000 mas para reparacion y habilita-
cion del edifieio existente; de rnanera que con un millon y 
medio de pesos quedarian completamente realizadas todas las. 
mejoras que necesita la reparticion para su normal 'ues
empeiio. 

Un millon y medio de pesos es una surna relativamente 
exigua, si se eonsidera que con ella se habra prestado un 
verdadero e importante servicio a la instruccion primaria, 
embelleciendo la ciudad de Buenos Aires con un nue\'o eCli
ficio publico digno de su importancia, se habra abierto una. 
nueva calle de veinte varas de aneho entre Montevideo y 
Rodriguez Pella y presentado un nuevo f'xponente de la cul
tura argentina en el primer centenario de la emancipaeion. 

'rodos los pianos de las nuevas ampliaciones se encuen
tran terminados, y basta tan solo el pronto despaeho de este 
proyecto para que se inicie la obra con toda la rapidez 
que las necesidades apremiantes de la educacion publica 10 
exig-en, y para darle un nuevo y vigoroso impulso a las es
cuelas de la N acion. ( f 
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v • 

- , MONOGRAFIAS HISTORIOAS 

COXSIDERA:XDO : 

Que es en los acontecimient03 historicos donde debe bus
carse el espiritu patriotico que identifique el sentimiento 
del pueblo y forme el alma colectiva, que es el cimient() 
mas poderoso de las nacionalidades, y siendo una de las 
lormas mas eficientes para estimular e1 estudio de la His
tori a Argentina, establecer premios para los mejores tra· 
hajos que se realicen, 

SE RE'UELVE: 

1.0 LlamaI' a concurso para la presentacion de monogra
flas sobre Historia Argentina. 

2.0 Establecer 103 siguientes premios: 
I-Una medalla de oro y S 1.000 moneela nacional. 
2-Un objeto de arte. 
3-Una medalla de plata. 

3. 0 EI tema sera libre, dentro de la restriccion del 
Art. 1. 0 

4. 0 Nombrar un jurado compuesto pOl' las siguientcs 
personas: 

I-Doctor Joaquin V. Gonzalez. 
2-Seiior Ricardo Rojas. 
3-D octOI' Carlos M. Urien. 
4-Doctor Manuel Carles. 
5. 0 Las monografias deberan presentarse antes del 1. 0 

de Marzo de '1910, indefectib~emente. 
6. 0 Los premios seran distribuid03 en acto publico, en 

el elia y local que o~ortunamente ee designara.· 
7. 0 Comuniquese, etc. 
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VI 

BAUTIZO DE ESOUELAS 

CONSIDERANDO : 

Que es un deber del Oonsejo Nacional de Educaci6n 
recordar a los grandes hombres que dieron independencia 
a' la Republica, y organizaci6n y estal>ilidad a sus insti
tuciones, como asimismo a las damas argentinas que su
pieron elcvarse con loable patriotismo en los momentos di
ficiles en que la Patria requeria la hero,ica colahoraei6n de 
todos sus hijos; 

Que es necesario inculcar en el pueblo las virtu des de 
sus glori030s antepasados, presentando el03 en una forma digna 
para que el ejemplo de sus vidas este constantemente ante 
su vista y latente siempre en su pensamiento; 

Que nada honra mas la memoria de los muertos ilus
tres, que la eseuela, donde se recuerdan las tradiciones pa
trias y l03 acontecimient03 en que aquellos aetuaron,-

SE RESUELVE: 

1. 0 Bautizar, 'durante la semana de Mayo de 1910, las 
escuelas publicas, con el nombre de las patricias y pr6-
ceres argentinos que oportunamente se designara. 

2.0 Disponer, que al realizarse este acto, los miembros 
del Oonsejo Nacional de Eclucaei6n 0 de los Oonsejos Es
colaree, hagan el panegirico respectiYo. 

3. 0 Oomuniquese, etc. 

VII ," 

OONFERENOIAS PEDAGOGIOAS 

,CONSIDERANDO : 

Que ,es de vercladera conveniencia para los intereses edu
cacionales la celebraci6n de Oon[e1'e11cias pedag6gicas clon
de se cambien icleas respecto a la ensenanza primaria actual, 
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sa uniform3 el criterio de los maestros y se aborden los pro
blemas trascendentales de la pedagogia, de acuerdo con las 
exigencia~ nacionales, 

SE RESUELVE: 

1. 0 Celebrar Conferencias pedagogicas durante el mes 
de Mayo de 1910 . • 

2.0 Los temas a tratarse en las expresadas conferencias 
serta los siguientes: 

• 
(1) 

a) :Jomo puede atenderse en la escuela primaria a 
las ex:gencias de la cultura estetica . 

b) Plan y . medio de crear en la escuela un medio fa
vor able al desarrollo del gusto artistico, abarcan
do los siguientes extremos: 
Condiciones esteticas de los cdificios y mobiliario 

escolares' , 
Condiciones esteticas del decorado interior; 
Condiciones estet i~as de las ilustraciones, material de 

enseiianza, libros y cuadernos escolares. 
c) Plan y medio de ensciianza Gtrtistic.a (.dibujo, mode

laCo y colorido). 
, r 

(2) • ( 

OuMes deben ser el metodo y medios a cmplear
se para conseguir que la enseiianza de la histori::L 
~firme y rebustezca en los niiios el sentimicnto pa
triotico y el espiritu de solidaridad nacional.-Li
bros y m~terial de ensenanza historica. 

(3) 

PLan de reorganizacion de las escuelas de adultos. 
3. 0 Comur.iquese, etcetera . 

, . . .. 
VIII 

FESTIVALE ESCOLAREB. 

1. 0 Org&.nizar un desfile escolar ante la Piramide de 
Mayo, en el que tomaran parte todos los alumnos de las es-



92 -

cue las ,-x>munes de la Capital Federal, como asmusmo los. 
de las escuelas partieulares que deseen adherir, para 10 cual 
se las invitara espeeialmente. 

2.0 Disponer que en tOd03 los Distritos escolares de 
la Republica se realicen, durante la Semana de Mayo de 
1910, los siguientes festivales: 

a) Manifestacion escolar en honor de los inventores 
de la escarapela naeiona1. 

b) Homenaje a la Bandera Argentina, y desfiles es- / 
colares. 

c) Funeion teatral de caraGter patriotieo. 
d) Retreta escolar. 

La manifestaGion infantil sera dirigida y organizada pOl' 
un Comite de alum nos de las escuelas, dentro de cada dis
trito, y se realizara con la menor interveneion posible de 
los maestros. Busease con ello, produeir en los nil-lOs lao 
satisfactoria impresion que generan los aetos voluntariamell
te _producidos. 

La retreta escolar tiene por ,objeto indirecto, favorecer 
la iluminacion de los frentes de las casas, durante la Se
mana de Mayo. 

La manifestacion en honor de 103 inventores de la es
carapela nacional, se realizara ellia siguiente forma: Reunido;t. 
en la Plaza de Mayo, en la Capital Federal,y en la mas 
adecuada en los otr03 distritos escolares de la Republicfl~ 
todos 103 ninos que adhieran al pensamiento, cantaran el 
Himno Nacional y a la misma hora en que French y Be
rutti 10 hieieron, fijaran en sus sombreros la escarapela y 
la eonservaran en est03 durante la historica Semana. 

3. 0 !luminar y embanderar los frentes del edificio del 
Consejo N acional de Educacion y de las principalcs escuelas-

4.0 Sas Inspecciones Generales de la Capital, Provin
cias y Territorios propondran oportunamente los programas 
que regiran en las expre3adas fiestas. 

5. 0 Comu.liquese, etcetera. 

IX 

MO,NOGRAFIAS SOBRE EDUCACION EN LA REPUBLI
'CA ARG ENTIN A 

Como especial medida de estimulo intelectual para log 
Inspectores Tecnicos y maestros de las escuelas prim arias,. 

SE RESUELVE: 

1. 0 LlamaI' a concurso entre 103 Insoectores y Maestros 
citados, para la preselltacion de monogr~fias sobre la edu-
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caclOn en la Republica Argentina, en la siguiente forma: 
l'ema a) La Educacion en la Republica Argentina. 
Primer Premio: &; 1. 000 m n. y medalla de oro. 
Segundo premio: un objeto de arte y diploma. 
l'cma b) L:t Educacion en la Capital Federal. 
Primer premio : S 500 m n. y medalla de plata. 
Segundo premio: un objeto de arte y diploma . 
'J'ema c) La Edueacion en los Territori03 Nacionales. 
Primer premio : S '500 m n. y medalla de plata . 
Segundo premio : un objeto de arte y diploma . 
l'ema d) La Educacion en las Provincias . 
Primer premio : S 500 m n, y medalla de plata. 
Segundo premio: un objeto de arte y diploma. 
2.0 Nombrar un jurado co npuesto nombrado de las s}

guientes pen;onas, 
Senor Ernesto A. Bavio, 

» Raul B. Diaz. 
» Leopoldo Herrera. 

3,0 Las monografias deberiLQ presentarse antes del 1. 0 

de Marzo de 1910, 
4.0 Los premios seran distribuidos en acto publico, cn 

el dia y lo~al que oportunamente se designara. 
5,0 Comuniquese, etc . 

x 

CONCURSO DE LECTURA, ARITMETICA, ORTOGRAFIA 
E HISTORIA ARGEN'l'INA E:NTRE LOS ALUMNOS 
DE LAS ESCUELAS DE LA CAPITj .. L FEDERAL, 
PROVINCIAS Y TERRITORIOS NACIONALES. 

Con el proposito de poneI' de relieve, en parte aunque 
sea, la labor educacional realizada, estimular las fuerzas vi
yas que obran sobre la educacion, presentar a la faz del 
pais y del mundo grupos de niii03 que representen las trcs 
gran des seceione:;; escolares del pais-Capital, Provincias y 
Territorios Nacionales- como un esfuerzo hacia la rupLura. 
del aislalfliento reciproco, hucia el mutuo convencimiento y 
fraternidad, hac-ia la union en cl espiritu nacional de la cnsc
ftanza y los idea1es, 

SE REiUELVE: 

1. 0 Celebrar un Concurso de Lectura, Aritmctica, Orto
grafia e Historia Argentina, entre 103 ulumnos de las es
cue las de la Capital, Pro\-incias y Territol'ios Nacionales, 
debicndo concurril' las de las ultimas secciones con sus co-
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rrespondientes maestros. 
2. 0 Una Comision compuesta de los tres Inspectores Ge

nerales, correra con todo 10 relativo a la organizacion y 
ejecucion del concurso, y propondra las medidas perti
nentes. 

3. 0 Comuniquese, etcetera. 

XI 

RESENAS HISTORICAS 

Como contribucion a la historia de la educacion nacional, 

SE RESUELVE: 

1. 0 Antes del 15 de Febrei'o de 1910, los Directores de 
las escuelas publicas remitinl,n a las Inspecciones generales 
respectivas, una breve reseiia historica sobre las escuela~ 

que dirigen, progresos realizad03, estadisticas, alumnos egre
sados, etcetera. 

2.0 Las Inspecciones Generales las ordenaran y presen
ta.r4.n al H. Consejo para su publicacion. 

3. 0 Comuniquese, etcetera. 
Se omite en este mensaje el Atlas Escolar porque, como 

es del dominio del H. Consejo, el citado proyecto presentado 
tambien para conmemorar el Centenario, ha sido ya aprobado 
pOl' V. H. 

Dada la proximidad de la fecha historica y en atencion 
a la premura y amplia libertad con que es necesario obI' aI', 
esta Presidencia solicita se Ie autorice para efectuar todos 
los gastos y adoptar las medidas que consiclere convenientes 
para la mejor realizacion de estos proyectos. 

Saluda a V. H. con su consideracion mas distinguida. 

JOSE MARiA RA:llOS MEJIA. 

Octubre 7 de 1909. 

El H. (Jonsejo en sesi6n de la fe cha, 

RE3UELVE: 

1.0 Aprobar los pro,rectos presentados pOl' el s~nor Pre
sidente doctor J 03e Ramos Mejia, que a continuacion se 
expresan para la conmemoracion del Centenario de la Revo-

\ 
I 

• 
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luci6n de Mayo, por las escuelas dependientes del Oonsejo 
N acional de Educaci6n; 

I. Monumento «AI 'Maestro de Escuela». 
II. Exposicion Escolar. 

III. Museo Historico Escolar. 
IV. Proyecto de Ley sobre ampliaci6n del edificio del 

V. 
VII. 

VIII. 
IX. 

x. 

H. Oonsejo. 
Monografias historicas . 
Oonferencias pedag6gicas. 
Festivales escolares. 
Monografias sobre educacion en la Republica Ar
gentina. 

Concurso de Lectura, Aritmetica, Ortografia e His
toria Argentina entore los alumnos de las escuelas 
de la Oapital Federal, Prm'incias y Territorios 
N acionales. 

XI. Resei'las Historicas. • 

2.0 Autorizar al seiior Presidente para que adopte toda~ 
las medidas y efectue los gastos que considel'e oportunos 
para la mejor realizacion de estos proyectos. 

3. 0 Oomuniquese, an6tese y archivese. 

JOHN M.iRIA. RA~IOS MEJIA 

Presitlonte 

Alberto Juli{LJ~ Martinez 
SeCTetario General 

BASES PARA LA OONFEOOION DE UN «ATLAS ESCO
LAR » DE LA REPUBLICA, QUE OONMEMORE EL 
PROXIMO OENTENARIO DE LA REVOLUOION DE 
MAYC. 

Con fecha 16 de Marzo de 1908, ell'residente del Oonsejo, 
doctor J 0' 13 M. Ramos Mejia, encomend6 a la Oficina de Esta
distica, que determinara los trabajos necesarios para la con
fecci6n de un «Atlas Escolar», cuyo publicacion dcberia coin
cidir con la fecha del Oentenario de la Revolucion de Mayo, 
y en el que habria de exponerse graficamente, con pianos, 
mapas, diagramas y estadisticas generales, el desenvolvimient() 
que ha tenido la educacion comun en la Republica, como Ull 

resumen para determinar las diversas etap[1s que ha reco
rrido la mentalidad del pueblo argentino en su primer si15lo 
de existencia. 

El doctor Ramos Mejia tuvo presente, al ordenar la con
fecci,ol1 dE. este Atlas, la necesidad sentida de una obra que 
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Vllllera a llenar el vacio existente en la parte de la eiltadis~ 
tica nacional que corresponde a la instruccion publica, reu
niendo en un solo volumen todos los datos que ilispersos 
en muchisimas obras 0 en los archivos de las diferente:;> 
regiones del pais, pudieran ilustrar al respecto. 

El siguiente informe de la mencionaua oficina, conrie
ne las bases ordenadas para la realizacion de la obra de 
refer en cia, la que de acuerdo con los propositos del Pl'esi
dente del Consejo, doctor Ramos Mejia, sera puDlicada en 
los primeros meses del ano entrante. 

Marzo 2S de 1908. 

Seilor Presidenfe: 

En cumplimiento de la orden que me ha sido dada pOl' 

listed, elevo a su consideracion las bases provisorias para 
la confeccion de un «Atlas Escolar», de la Republica, quI:' 
conmemore el proximo Centenario de la Revolucion de 11:1-
yo. De acuerdo con las ideas que ust~d me ha manifestado, 
creo que puede darse a esa obra una amplitud tal que 
haga de ella Ull exponente de los progresos realizados pOl' 
nuestra Nacion, en instruccion primaria, durante su primer 
siglo de vida independiente. 

A mi juicio, el «Atlas Escolar», puede co.:nprencler JO$ 
siguientes puntos: 

1. 0 La representacion grMica, en la forma mas ex
tensa po sible, del estado actual de la instruccion primariu. 
en la Republica, pOl' medio de pianos, mapas, diagramas 
y estadisticas generales. 

2.0 La representacion grifica, en la misma forma y 
con los mism03 medios, del desarrollo sucesivo de la ins
truccion primaria en la Republica, en la epoca compren
dida entre ambos aniversarios. 

3. 0 Un estudio sobre el deSellYolvimiento de la instruc
cion primaria y de su estado actual. 

Poria sola enunciacion somera de estas bases, puede 
yer usted que la obra r equerira una larga tarea de compi
lacion, preparacion y ordenacion ele maLeriales, eli pcrsos en 
su mayor parte y rarisimos otros, que sera menester ir 
a desenterrar de 103 archiv03 nacionales, de los provincia
les, de las bibliotecas, etc., para poder formar con eUos, 
siquiera sea fragmentariamente, un indice cronologico de to
do nuestro pasado edueacional. l Sera esa ohm complcta? 
Completa no; pero, necesaria y suficiente, s1. Rera nece
saria en cuanto a que ninguna otra ha sido realizada, cn-

\ 
\ 
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tre nosotr03, con un criterio y una amplitud iguales; sera. 
suficiente, ten~endo en cuenta que sean cuales fuesen sus 
lagunas Y deficienctas, siempre servini. para mostrar al pais 
la eficacia de los esfuerzos hech03 en un siglo a fin de 
llenar en cuanto ha sido posible la necesidad nacional de 
distribuir, de sembrar las escuelas en nuestras vastas co
marcas analfabetas. 

El primer punta requiere, ante todo, una documenta
cion estadistica nacional de que se carece hasta la recha, 
poria decentralizacion de las estadisticas provinciales . No 
-conocemos sus mecanismos internos ni nos es posible apre
ciaI' sus criterios de interpretacion y de confeccion; ambas 
cosas fundamentales para juzgar de la eficacia de una es
tVJ~tica. Necesitamos saber a ciencia dert£\, si realizan su 
labor a base de verdad y con la amplitucl imprescindible 
1)ara que sean eficaces, 0 si solo existen para mostrarnos 
a la clistancia cuadros repletos de cifras que nos enganen 
('on su compacta urdimbre, (no es esto exagerar descle qup. 
sabemos que el mismo Consejo Nacional ha llenado sus me-
1110rias durante ,-einte alios de cifras estadisticas, carecien
do, sin embargo, de estadistica). Bajo este punta de vista. 
considero que es necesario tratar de uniformar, de naciona
lizaT, siquiera sea una ,rez en el centenario LIue se quiere 
c.onmemorar, el criterio de inconexion entre si mismas que 
rige en la interpretacion y confeccion de la estadisticas pro
Yinciales . No hay un mismo criterio de interpretacion en 
mas de d0 3 0 tres provincias, y con esta base, sera posi; 
l):e arreglar r egula res estadisticas nacionales, para nuestraR 
memorias anuales, pero no es posible pretender hacer una 
oilra que sea un balance clefiniti\ro de la instruccion prima
ria en todo el territorio de la Nacion . POl' eso opino que, 
para la confeccion de la primm'a base del « Atlas Escolar», 
('omo yo ia he propuesto, es imprescindible que el senor 
Presidente dicte las mecliclas necesarias que tiendan a con
seguir pOl' primera vez, si no la mas completa uniformidad 
y garantias de verclad en las estadisticas provinciales, cuan
do men os su conexion, para hacer posible el obtener en la 
forma que sean r equeridos 103 datos y antecedentes que exi
gi ra dicha publicacion. 

El segunclo punta es mas arcluo, como mas que naclie 
10 sabo el selior ·Presiclente. Se trata cle buscar todas las 
cifras ol"iciales de epocas que no se caraeterizaron pOl' su 
amor a las eUras. Sin embargo, a fuerza de paciencia y de 
buscar en los archivos de los gobiernos de las proYincias, 
de loe; del Consejo de Edueacion, en las Memorias oficiales, 
mensajes ante las legislaturas, etc., trabajo que todavia no 
ha side realizado, tal vez no sea posible presentar, si no un to do 

APBXDJCE 7 
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muy homogeneo, cuando menos una imprcsion de conjuntosohrc 
el pasado. De algunas prm-incias solo se conseguin1 unos 
pOC03 antecedente3; de otras seguramente mlH.:hos. pero, ell 1a 
obra total, la buena yoluntad que todas han de dedicarle, 
GbYiara las deficiencias prohables, pOl' grandes que sean y com
pensara y remediara sus dificultades. 

El tercer punto es una sinte3is de los d03 primeros y 
el mas efieaz, pOl' mis que de eUos deri,-e. Comprender 
la evolucion de nuestros distinto3 sistemas cducaciollules, y 
partiendo de cifrus que seguramente seran incompletas, ser
vira para completarlas pOl' medio de metodo~ de interpre
tacion 0 decluccion. Consideraclo asi, podemos tener en 61, 
llenado en la mejor forma que nos se:.t p03ible, el amp'lio 
proyecto de «Atlas Escolar» iniciado pOl' el seiior Presi
dente . 

De acuerdo CO!l la autorizacion que me ha sido eonfiada 
POI' el seiio1' Presidente en la nota rlumero 775, someto 
a su consideraeion las mecliclas iniciales que a mi juicio son 
necesarias para la pr03ecueion y confeccion de la obra: 

1. 0 AplObacion de las tres bases indicadas, con las am
pliaciones que se juzgue oportuno hacerles. 

2.0 Una autorizacion general para tomar todas las medic1as 
que yo crea cO!1Yenientes, dentro de las bases que se apruebe, 
con cargo de dar euenta oficialmente de elias al sei'ior Presi
dente, para pedirle los elementos y medios necesarios para 
poder haeer efectivas las medidas que haya tomaclo . 

3. 0 Una autorizacion general p:1ra clesignar las perso
nas y empleados que cleben colaborar en esta obm, en la 
forma y condiciones que determine el senor Presidente. 

4.0 Fijar el 1. 0 de Agosto proximo para que yo en
tregue el plan general y detallado de la obm, con determina
cion de los puntos precis03 que comprendera. 

Saludo al sefior Presidente muy aientamente. 

Juan P. Ramos 

• 



-. Dr) -

11arzo 3~ de 1905. 

De acuerdo con las bases presentaias pOl' el seiior Jere 
de Estadistica, en cumpJ imiento de 10 ordenado pOl' nota. nu
mere 775, 

El PTes ;dente del Consejo N acional de Educacion, 

RE;UELVE: 

L 0 Aprobar Jas bases presentadas pOl' el seilor J efe 
de Estadistica, para la confecc:ion de un «Atlas Esc;olul'» en 
la forma. siguiente: 

a) La l'epresentac:ion grafica, en la forma mas ex
tensa posible, del estado aetual de la instruccion 
primal'ia en la Republica, pOI' medio de pIanos, ma
pas, diagramas y estadisticas generales. 

b) La represen tac:ion grarica, en la l1lisma forma y 
con los mism03 medios, del desarrollo suc:esivo de lao 
ins truce ion primaria en la Republica en la epoca 
comprendida entre ambos aniversari03. 

c) Un esiudio sobre el desem-o[yimiento de la instruccion 
primaria y de su estado actual. 

2.0 Concederle autorizacion general para tomar todas 
las medidas qua craa convenientes, dentro de las bases apro
badas, con cargo de dar cuenta oficialmente de eHas al 
senor Presidente, para pedirle los elementos y medios nece
sarios para poder haeer efectivas las medidas que haya 
tornado. 

3_ 0 Concederle autorizacion general para designar las 
personas y empleados que deben eolaborar en esta ob1'a,. 
en la forma y condiciones que determine el seiior Presi
dente. 

4.0 Fijar el primero de Ag03to proximo para que entregue el 
plan general y detallado de la obra, con determinacion de 
los puntos precisos que eomprendenL 

5. 0 Comuniquese, anotese en Estadistica, pubJiquese en 
EL MONITOR, elevese a conocimiento del Honorable Con
sejo y reserv~se. ! , 

JOSE MARiA RAMOS MEJiA 

P.·esidente. 
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PROYECTO DEL SENOR PRESIDENTE DEL CONSEJO 
KACIONAL DE EDUCACION, SOBRE CONMEMO
RACION DEL PRIMER CENTENARIO DE LA RE
VOLUCION 'DE MAYO. 

Abril 4. de 1908 

Honorable Consejo: 

Aproximandose la celebracion de la fecha historica na
cional del primer Centenario de nuestra Independencia, pien
so que, entre otras formas patrioticas 0 iniciativas utiles, 
cl Consejo Nacional de Educacion, que tengo el honor de 
presidir, podda cooperar a conmemorar la Revolucion de 
Mayo, con una obra de interes publico y que sc relacione 
directamente con la educacion comun, cuya direccion nos es
tit encomendada. 

Es una verdad universalmente aceptada que los pTO

gresos materiales y morales, el respeto pOl' las institucio
nes de gobierno y su estabilidad, la formaeion del carac
ter y, en general, la evolucion de la civilizacion y cultura. 
de un pueblo, se realizan en proporcion directa a la mayor 
o menor difusion de la instruccion primaria. 

Teniendo en cuenta este principio, si se estudia el desen
volvimiento que ha tenido la educaci6n comun entre nosotros, 
y se traducen estos antecedentes en representaciones gntficas 
pOl' medio de pJanos, mapas, dia~ramas y est"adisLicas gene
rales, podria formarse un «Atlas Escolar » que, ademas de 
su importancia como compilacion de hechos y daLos COIn
parados, tendria la yentaja de ser un resumen de la verda
dera historia de la vida nacional que daria luz suficiente 
para de terminal' con exactitud las diversas etapas que 11a 
recorrido la mentalidad de nuestro pueblo, durante el primer 
sig-lo en que pOI' accion y derecho propio tiene la responsa
bilidad de sus destinos . 

Es guiado pOI' estos propositos, que ordene a la Esta.
distica informara sobre los medios que estimara convenien
te para realizar mi pensamiento, dados los elementos de que 
es posible disponer, e indicara los trabajos preliminares que 
seria men ester verificar. 

Del informe general recibido, se desprende que la idea. 
que dejo expuesta es realizable, si bien exige un gran tra
bajo extraordinario para la compilacion de antecedentes es 
tadisticos sacados de las memorias oficiales y de los ar
chivos a yeces deficientes y truncos, apelando en muchos 

I 
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casos a las tradiciones regionales que aun se conserven con 
mas 0 menos exactitud. 

"En todo caso estas mismas dificultades anotadas a In. 
ligera, hacen resaltar la necesidad de llevar a cabo el es
tudio sobre el desenvolvimiento gradual de la instrucci6n 
primaria en la Republica, durante el siglo en que ha te
nido lugar to do el proceso de la organizaci6n politica de la, 
Naci6n, para que los hombres de estudio asi como los po
deres publieos, puedan encontrar en esta actuaci6n hist6rica 
de la escuela argentina la raz6n de nuestras largas y san
grientas luchas civiles del pasado, de los progresos realiza
dos hasta el Jlresente y aun la causa de los graves pro-, 
blemas que quedan pOI' resolver para alcanzar el ideal dE' 
las aspiraciones democraticas de nuestros ilustres antepa
sados. 

Expuestas estas breves consideraciones, dejo fundado c1 
proyecto que presento a vuestra deliberaei6n. 

JosE MARfA RA:~IOs' MEJIA 

El Consejv Nacional de Educacion, en llSO de SitS airi
buciJnes, sanctOna el siguienie, 

ACUERDO: 

Art. 1. 0 Mandal' haeer un estudio sobre el de.sellvol
vi mien to que ha tenido la instrucci6n primaria en toda la. 
Republica, durante el primer siglo de nuestra Independen
cia. Este trabajo deb era estar terminado el primm'o de Abril 
de 1910. 

Art. 2.0 Las eonclusiones que se desprendan del estudio 
a que se refiere el articulo anterior, se representarim grafi
camente en un «Atlas Escolar » que condensen los anteceden
tes hist6ricos, expresandolos pOl' medio de pianos. mapas, 
diagramas y estadisticas generales, haciendo resaltar el pro
greso realizado cad a diez anos, tOmando como punto de par
tida el 25 de Mayo de 1810 hasta 1900, desde cuya fecta. 
los detalles graficos correspondenin a cada allO sucesivo . 

Art. 3. 0 La ofieina de Estadistica presentara al Presi-
Clente del Consejo, hasta ell. 0 de Agosto del corriente ano, 
un proyecto del plan general y detallado, que a juicio de 
aquella deba servir de base para la obra a que se refiere 
este acuerdo, enumerando asimismo las medidas que consi
dere necesarias para la mejor realizaci6n de aquella. 

Art. 4.0 Autorizar al Presidente del Consejo Nacional 
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para designaI', dentro 0 fuera de este, el personal que de
ba colaborar en cl estudio de los antecedentes historicos 
y la confeccion del «Atlas Escolar», cuyn, direccion inme
diata estara a cargo del jefe de la oficina de Estadistica, 
asi como para no:nbrar los empleados necesal'ios que fue
sen indispensables para llevar a cabo este trabajo extraor 
dinario, cuya remuneracion mensual se determinara opor
tunamente. 

Art. 5. 0 El Presidente del Consejo queda facultado para 
adoptar las medidas mas conducentes para dar cumplimien
to a 10 dispuesto en este acuerdo, e invibr a los Gouiernos 
y Consejos Escolares de las Provincias para que presten 
su importante cooperacion con 103 datos de archivos, me
morias oficiales y tradiciones, en caso de no existir aquetlos ~ 

Art . 6. 0 Los gastos que demande el cumplimiento del 
presente acuerdo se imputaran a la partida «Recursos del 
Consejo» . 

Art. 7. 0 Comuniquese, publiquese, etc. 

JOSE MARIA. RA.MOS MEJIA. 

Presidente 

Santiago L6pez 
Pl'osecretal'io 

CIRCULAR A LOS GOBERNADORES DE PROVINCIAS 
SOBRE EL «ATLAS ESCOLAR» 

Abril lie 1905 

Excelentisimo senor Gobel·nadol" de la Provincia de 

Con objeto de conmemorar el proximo centenario de la 
Rcvolucion de Mayo, este Consejo 11a resuelto publicar una 
oura que sintetice el estado actual de la instruccion prirna
ria en el pais, y qu~ sea al rnisrno tiempo un balance demos
tratiyo de 103 esfu3rzo3 realizad03 y de los progresos con
segliidos durante nuestro primer siglo de vida nacional in
dependiente. Esa obra, vasta y compleja en sus fines y 
en sus medi03 de realizacion requiere, ante todo, una coope-· 
racion e;ectiva de parte de los po:ieres represenbtivos de ta 
Nacion y de las Provincias, cooperacion que vengo a soli
citar de V. E. convencido de que he de encontrar en su 
Gobierno, no solamente un apoyo imprescindible y eficaz, 
sino tam bien una acc;i6n inmediata y dirccta para la mcjor 
consecucion del fin propuesto. 

, 

/' 

• 
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Ese balance de nuestro p<1sado y de nuestro presente 
educacional, comprendera 103 tres puntas siguien tes : 

1. 0 La ropresentacion grarica en la forma mas exten
sa .p.osible del estado actual de la instruccion primaria en 
la Republica, pOl' medio de plan03, mapas, diagramas y esta
disticas generales , 

2.0 La representacion gritfica, en la misma forma y 
can 103 mism03 medios, del desarrollo sucesiyo de la ins
tl'uccion primaria en la epoca comprendida entre ambos ani
Yersarios. 

3. 0 Un estudio sabre el desem-olyimiento de la ins truc
cion primaria y de su estaclo actu<1l. 

Puede ver pOl' ell os V. E. que la obr<1 que inicia este 
Consejo, pOl' creerla digna del hecho _ que se quiere solem
!lizar, asp1ra a ser el resumen y la sintesis de la labo];' 
d.e un slglo, labor en gran parte desconocida y olvidadll 
't causa de que las necesidacles del presente, toda via con-' 
siclerablcs, n03 fue1'zan mas bien a tratar de remediarlasj 
teniendo en cuenta el camino a 1'2C01'1'e1', que a yolver 131 
yista al pa3aclo p<1ra yer cuanto se ha hecho y cLlilnto camino 
Ee llm-a re-:or1'ido . Sin emb:1rgo, ~por que no querer recons
iruir documentalmente esc pasado siquiera una sola yez, en 
1<1 epoca historic-a en que nuestra n:1cion tiene la abliga-. 
cion moral de detenerse a considerar ambos caminos, en todas 
las esreras de su accion? A ello tiende esta obra y para ello 
me dirijo a V. E. 

El Consejo Nacional de Educacion necesita la coopera
cion del Gobierno de Y . E. y de sus autoridades esco,
lares dependientes, r la necesita en una forma tal que sin 
ella se ma!ogra la eficaci't de e3te pensamiento inicia1. 

Una sola Provincia que se niejue a facilitarnos los ele
mentos de que puede disponer, hant fracasar esta obra que 
aspir<1 a ser lleyada a termino conjuntamente pOl' todos. 
POl' 030, en n0111bre de esta corporacion yengo <1 solioitar 
de V. E. que, ' si apoya la idea sometida a su oonsideraciolllJ 

tenga a bien disponer que Ie presten su concurso los ele
mentos 0[ici<11es quo dependen diroctamente de su Gobierno, 
en la forma que paso a detallarle a continuacion. 

Se ha encomendaclo la direccion genera 1 de la obra aJ 
Director de Estadistioa de esta Reparticion, don Juan p, 
Ramos quien en b""eve, recorrora todas las Provillcias, en 
representacion oficial del Oonsejo que presido. Tiene su via
je pOl' objeto informal' detalladamente a V. E. del plan 
general esuozado, e ilustrarse cOlwenientemente sobre los ele 
mentos con que cuenta esa Provincia, para !levar a cabo 
dicha conmemoracion . Esta autorizado con amplias faculta-
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des para proponer a ese Gobierno y a sus autoridades esco
lares dependientes, la adopcion de las medidas que juzgue 
mas necesarias, y para recabar oficialmente todos los dato" 
que completen 0 complementen la obra ,que 11a sitlo con
fiada a su direccion. 

A fin de que el viaje del mencionado funcionario ten
ga la eficacia que este Consejo desea, me permito pedir a 
V. E. quiera prestarle todo su apoyo y cooperacion en for
ma que haga factible el rapido desempeiio de su cometiclo. 
Con tal objeto creo conveniente que ese Gobierno dicte las 
siguientes mediclas: 

a) Poner en conocimiento de la autoridad escolar cen
tral de la Provincia, a la cua l se remite en esta. 
fecha copia de la presente nota, que ese Gobierno 
est a dispuesto a colaborar en la ob1'a con todos sus 
medios. 

b) Ordenar a todas las reparticiones dependientes dE': 
ese, Gobierno, que recopilen en el plazo m-as bre'-0 
posible, los documentos, libros mcmo1'ias oficiales 
y particulares, mensajes gubernativos, estados y ba
lances, periodicos, revistas, folletos, etc., de cua!
quier orden y clase que sean y que se relacionen 
en algo con el desarrollo, sostenimiento, reglamen
tacion, legislacion, estadistica, contabi lidad, etc ., de 
la instruccion primaria, durante el periodo compren
dido entre 1810 y el ano actual. 

c) Hacer saber a la autoridad escolar central de la 
Provincia, que debe preparar, .para cuando ll~gue 
el Director de Estadistica de esta Corporacion, log 
elementos gril.ficos, mapas, pIanos, estadisticas gene
rales, etc., de que 'd.ispone para demostrar el es'tado 
actual y anterior de la instruccion primaria, la ubi
cacion de sus escuelas privadas y oficiales, la den
sidad de su inscripcion y poblacion escolar, la dis
tribucion del personal docente, etc. 

d) Hacer 10 posible pOl' conseguir la centralizacion 
en un solo lugar u oficina publica, de todos los 
documentos, etc., mencionados en el anterior in
ciso b. 

e) Dar las ordenes necesarias para que se entregue 
al mencionado funcionario, bajo Ia responsabilidad 
de este Consejo, todos los documentos, etc ., indi
cados en los anteriores incisos b y c, que el juz
gue necesario traer a Buenos Aires para su estudlo. 

f) Dar las ordenes necesarias para que se Ie faciliten todo~ 
los elementos de trabajo que e1 requiera. 

• 

I 
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Oreo innecesario manifestar al senor Gobernador la com
placencia con que este Oonsejo veria que esa provincia adop
tase inmediatamente las medidas indicauas. En primer lu~ar. 
porque elias serian el mejor exponente de la buena volun· 
tad y de la cooperacion de ese Gobierno, y en segundo~ 
porque elias servirian para acortar el viaje circular del fun
cionario que envia el Oonsejo Nacional a fin de conseguir 
la mayor uniformidad posible en la interpretacion y con[ec
cion de los resumenes generales que corresponden a esa. 
provincia en la obra que esta nota inicia ante V. E. 

Esta interpretacion y confeccion uniforme es impres· 
cindible en una obra que se compondra de divers as partes. 
Oada provincia poc'-a asi mostrar a la Nacion entera to
do cuanto ha hecho por difundir en su territorio, a traves 
de los an os, los progresos de la instruccion primaria, lo~ 

esfuerzos que Ie ha dedicado dentro de sus medios, y eJ 
punto actual a que ha liegado despues de la larga evolucion 
inicial de un siglo que solemnizara la Republica entera en 
1910. Y pOl' eso cree firmemente este Oonsejo, que ninguna 
h~ de negarle los medios que tiendan a presentar en un 
conjunto comun el resumen de 10 que cada una de elias 
ha lievado a cabo. Es una obra nacional que fijara un punto 
de partida y de comparacion para el futuro, y, pOl' 10 tanto. 
es una obI' a de patriotismo y de buena voluntad. 

En la creencia de que el senor Gobernador querra apor
tar a ella el valioso concurso de su entusiasmo personal 
y de la accion definida y eficaz de su Gobierno, tengo 
el honor de saludarlo con mi consideracion mas distinguida. 

JOSE MA.RiA RAMOS MEJiA 

Presid ente 

Santiago Lopez 
Pl'osecretario 

MONUMENTO «AL MAESTRO DE ESOUELA » 

A LOS MAESTROS 

Octubre 10 do 1909. 

Uno de los primer03 propositos del suoscripto, al ha
cerse cargo de la Presidencia del Oonsejo Nacional de Edu
cacion, fue levan tar el espiritu del maestro y contribuil' 
a darle en la sociedad el lu,goar que merece par la sagrada 
mision que Ie esta confiada; y consecuente can el mlsmo, 
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ha resuelto lanzar Ill, idaa de levantar un monl1mento Al 
Maestro de Escuela que perpetl18 los servicios prestados a 
Ill, Republica, presentiLl1dolo a Ill, consicleracion de los ac
tuales habitantes y de las generaciones venideras como un 
;;imbolo de amor, de jU3ticia y de progreso. 

La mision del maestro, tan noble como lIena de sacri
fieios, lleya su digna y gloriosa compensacion en el pro
pio cOllvencimiento del deber cumplido y de Ill, eoopera
cion que presta al perfeccionamiento de Ill, sociedad y al 
pl'ogre30 de la patria. N ada hay ni puede haber mas gran
de ni mas grato que 1:1 intima conyiccion de que la vidal 
no es esteril y de que se :1porta el esfuerzo personal de 
una manera tan eficaz en la obra de la civiLizaci6n humana. 
El maestro debe satuJ'ane de esta hermosa verdad, educar 
su espiritu, mostrar su justa altivez y orgullo poria ,causa 
a que eonsagra su exist ::mcia, y recordar en toio momento 
que QUiZa3 no 'haya mision mas generosa que cumplir so
bre la tierra. 

Los maestros, deben, pues, presentarse ante los contem
poraneos a la altura de 103 sagrados cleberes que han con
traido; y nadie mas que cada uno de ellos puede darse 
y hacerse dar el valor que pOl' su fun cion so:::ial Ie co.' 
;rrcsponde . 

Asj, pien8a el subscripto, que seran los primcros que con
curran a estB llamamiento, para la realizacion de una obrD, 
que significa su propio enaltecimiento, la consagracion de 
Ill, nobleza de su espiritu, y el e3fuerzo definitivo para dar 
a su Cal'a ~ter el temple que necesita p::tra actual' enola 80cie
dad de acuerrlo con las exigmcia3 de 8U elev<1da mision, 

El Presidente del Oonsejo Nacional de Educacion confia 
en que cada uno de los maestr03 sentira vibrar su cspiritu 
al impulso del sentimicnto de justicia que inspira est::t idea,. 
y que toios responderan unanimemente a e3te 11 amado, como 
10 aco~lseja el deber y el patrio ~ismo. 

JOSJ!] MARTA RAllws MEJIA 

P,'esi lente del COTlsejo N " de E ,lneaei6u 

/ 

• 
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MONUMENTO AL «MAESTRO DE ESOUELA» 

CIRCULAR DIRIGIDjc A LOS CONSEJOS E .cCOLARES 

r'ctllbre 12 de 19D9c 

Senor P?"csidente del Consejo EscolaT ..... 

EL Consejo KacionaL de Educacion, convencido de que 
111 Patria debe honrar la memoria de sus mas 1l10destos y 
eficaces servidores, como un acto de gratitud pOl' la nobleza y 
desintere3 de sus servicios, y como un ejemplo para las nue
ya3 generaciones, ha re3ue1to en se3ion de 30 de Septierubre 
IJpdo., levan tar un mOl1umento en la capital de la Republicac 
«Al Maestro de E3cuela», pre3entandolo a La posteridad como 
un simbo;o de amo1', de justicia y de progrp,so donde iran 
103 niii03 y l03 hombres a inspirarse en el ejempio saluclable. 

• de las Yidas gTande3 y sencillas y a tributar un homenaje 
de gratitud al que guio S1B pri1l1eros pas03 en 1a infancia, 
pI era10 su cerebro y te1l1pio su e3piritu para el cU1l1plimiento 
de su mision en la ,-idac 

Nunca 'me~or oportunidad para realizar tal pensa1l1iento 
que en e3te periodo de paz y pr03peridad por que atraviesa. 
lq Republica, en qU3 se goza precisa1l1ente de los benMicos 
frutos de la consolidacion nacional, conseguida a costa de 
gran des e3fuerz03 y en 1a que parte tan importante tuvieron 
esos nobles serviclol'es de la Pl1tria y de la HumanicLacl. 

Dada La significacion de La ob1'a y La grancliosidad que. 
lieya en si, se ha creiclo indispensable solicitar la colabora
(;ion de to 10 el pU8blo de 1£1, N acion, para que e1 monumento 
sea la expre3ion unEmime de la yoluntad PJPular c 

Es con tal motiYO que tengo el agrado de dirigirme al 
8e11Or PJ'e3idente, y pOl' su intermedio a los demas 111iembrog 
de ese Oonsejo E3co~ar, I1brigando La conviccion de que in
terpretaran 103 altos mOYilc3 que guian al Oonsejo. Nacional 
y le pre3taran todd su I1J)oyo para la realizacion de esta obra 
que aconseJa e1 deber y el patrioti~mo c 

Acljunto se acompalla copia legalizacla de 1a resolucion 
rcspectiva. 

Saludo a VeL atentamente. 

JO~E MARiA RA:;JfQS MEJiA 

Pl'esidente 

Alberto Julian Martinez 
Secreta.yio General 

• 
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ESCUELAS DE NISiOS DEBILES 

CREACION DE UN A EN EL P ARQU E LEZJ..MA 

Exp . 132c13.-P. 

Octubre 8 d e 1909. 

D:l acuerdo con la autorizacion conceclida pOl' el Art. 12. 0 
de la Reso·lucion de 18 de Diciembre ppdo. (Exp . 3243-C), 

SE RESDELYE: 

1. 0 - Crear una escuela especial para n1l10s debiles, que 
funcionara en el edificio viejo del Par'que de Lezama, y de
pendera directamente del Consejo Kacional de Educaeion. 
_to • • • 

. . .. .... .... .... ., 

JOSE MARiA RAMOS ME,TI.-\ 

Alberto Julian Martinez 

ESCUELAS PRIVADAS 

APROBANDO LOS PROGRAM.\S AXALITICOS PARA DSO DE 

LAS lIfISMAS 

E:><p. 6&W .-I. 

Octubre 12 de 1909. 

1. 0 Aprobar los program as analiticos, reglamento del mi
nimum de enseiianza obligato ria para uso de las escuelas pri
:vadas, confeccionaoo pOl' el Inspector General de Escuelas 
Particulares, senor Bismark Lagos, autorizandose su impre 
sion en numero suficiente para ser distribuidos en las escuelas 
respectivas. 

2. 0 Para los maestros que lo quisieran, la Inspeccion de 
'Escuelas Particulares, organizara conferencias con el fin de 
explicarles los programas de referencia. 

JOSE MARiA RAMOS MErtA 

Alberto Julian Martinez 
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Programas analiticos del minimum de instrucci6n obligato
ria para las escuelas particulares, aprob ados por la 
precedente Resoluci6n. 

PRIMER GRADO 

LECTURA Y ESCRITURA 

Ejercicios preparatorios - El objeto, la lamina repre
sentativa, la palabra oral y escrita - Lee-tura y escritura 
de palabras, c{)lTIenzando pOl' las que expresen objetos repre
sentados en liuTIinas, y continu:mdo con las palabras que ten
gan analog-ia por su forma y soniclo, con las ya conocidas -
Lecturas de frases cortas y familiares - Explicacion del signi
ficado de cada palal.:lra 0 frase - Delet:reo oral y escrito -
Composicion y descomposicion de los elementos de la palabra. 

IDIOM.t N ACIO"" AL 

Con versaciones familiares clestinadas a corregir errores 
de lenguaje y a enriquecer el vocabulario del niiio. Expli
cacion del significado de las palabras - Ejercicios de len
guajc para co:rregir las discordancias de genero y nume:ro. 

Ejercicios tOlleticos-OonoL;imiento y produccion de los so
nidos de las letras para ejercitar la voz y el oido - Voca'
les y consonantes - Correccion de los defectos de pronun
ciacion. 

Recitacion - De maximas, fabulas y poesias,' entendiendo 
su significado - ,Lecturas breves hechas por el maestro, 
escuchaclas y 1'efe1'idas por el nillO. 

Dictado - De ])alabras, silabas y letras - Fo:rmaci6n 
de frases simples con palabras que expresen seres, cuali
dades y acciones - Oorreccion de e1'rores ortograficos. 

HISTORIA ARGEXTI"" A 

Pequelias narraciones, anecdotr'l.s y explicaciones senci
Uas tomadas de la Historia N acional, tendientes a despertar 
en el nillO el interes, el ejeml)lo y la veneracion por los p:ro
hombres, y a solcmniza1' las fiestas patrias y principales acon
tecimientos de la Historia Ar,gentina. 

La Bandera Argentina - EL Escud,o Argentino - El 
Himn,o NacionaL Argentino - El 25 de Mayo - El 9 de 
'JuLio - El 12 de Octubre - Observacion de objetos histo
ricos y representaciones graficas. 
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Idea de la formacion de los llluneros porIa agrega
cion sensible y sucesiva de ullidades - Numerarion oral 
hasta diez y luego ha5ta (ie.], enseiiUfla pOl' me lios intuitiv03 
- Represen tacion de las diez cifr<1s y rscritura de los numeros 
hasta cien - Expiicurion ohjetiya de las expresiones: mitad, 
tercio, cuarto - Ejen:ic:ios pnir·tic.os y variado::; de cada una de 
las cuah'o operuciones flllldamentales, sin pasar del nUlllcro diez 
y valiendose de l)rocecl imientos experimentales y objctivos 
- Lo,; mismos ejercicios, exceptuando la division, con nu
meros que contengan uniclades y cleccnas. 

Koc ion intuitiva clel metro, el li tro y e1 gramo - El 
peso nacional - Calculo mentaL 

DIBUJO 

Trazado cle re:;tas en diferentes direeciones - Combina
ciones ell papel cuadriculado - Dibujo de inventiva - Di
bujo a pulso de los elementos estudiados en las Lecciones c1e 
formas - Dibujos del contorno de objetos usuales y senci · 
lios (modelos naturales). 

EJERCICIOS IXTUITIVOS 

F01'ma - Nocion intuitiva del cuerpo, superficie, bor
de, esquina, line as rectas y curvas - Angulos, trianglllos, 
cuad1'ilateros - Circunferencia y ci1'culo - Trazado de estas 
fi.guras - Oonocimientos pOl' La vista, del cubo, piramide, pris
rna, esfera, cono, cilindro Aplicacion de estas nociones 
a los 0 bjetos ;l>resentes. 

Color - Conocimiento y designacion de los colo1'es 
Agrupacion de los colores semejantes. 

Lugar - Las direcciones - Los puntas cardinales 
Situacion de los objetos en la mesa y en la clase - Lar es
cue la, la manzana, el distrito, la Oapital - Trazado del plano 
de la clase, escuela y manzana - Terminos geogritficos ilus
trados con laminas. 

Cuerpo humano - Oonocimientos y designacion de las 
partes exteriores del cuerpo humano, Sll nombre y su uso -
Comparacion con las de otros animales eomunes - Reconocer 
los sentidos al emplearlos. 

Animales, plantas, minerales - Oonversaciones sencillas 
sobre la vida, costumb1'e, utilidades, etc., de los animales 
conocidos. 
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Conve1'sacioncs sencillas sobre la forma, color, cualiuades , 
y utilidades de plantas y minerales de uso comun . 

Materi.as prill/as llsl/ales - ~ocion objetiva de las mate-
1'ias prisma usua les, y de' su empleo en las industl'ias princi
pales que se ejeroen en la Capita l. , 

Descripcion de objetos familiares en presencia de ellos 
() de laminas representativas, designando sus partes, nume
ros, colocacion, cualidades y usos, con el fin de que aclquicran 
los eonoe;imientos mas c:om unes y de que se habituen los niiiOi:> 
a observar, comparar y retencl'. 

Moral - Conversae;iones, pequeiios relatos, poesias y 
ejempl05 morales, llanndos a desper-tar el sentimiento del de
bel', enaltecer la virtud y condenar el vi 'io-Enseiianza pnic
tica, observando las inclinae;iones del nilio, fomentando las 
buena" y corrigiendo las malas. 

Urbanidad - Aseo en la persona, vcstidos y habitacibn 
- Modo de conducirse en la ea a y en la escuela - Buenos 
modales. 

EJERCICIOS 

Cantos escolares - Al unisono, aprendidos pOI' audicion, 
(Rimno Nacional Argentino, Viva la Patria, Saludo a la Ban
dera) . 

Ejvrcicios fisicos-Posiciones y actitudes normales y 
gimmisticas seneillas Ejercie;ios de marchas normales en 
conjunto - Juegos de actividad sofocantes (especialmente 
carreras) - Juegos de poca actividad, de adiestramiento y 
estetica, acompaliados de cantos populares y sencillos - EjeI'
cici08 respiratorios metodizados - Excursiones escola1'es cam
pestres. 

Ejercicios y evoluciones militares. 
Labores - (para ni1'ias) Manejo de los utiles de labor -

PicaI' y tejer papeles .- Punto de media - Punta cruzado 
en eaiiamazo - Dobladill0. 

SEGUNDO GRADO 

LECTURA. 

Lectul'a tacil en el libro, articulando y haciendo notal' las 
pausas - Principios de lectul'a corriente, con inflexiones na
turales de la voz - E:x."})licacion del significado de las lectu
ras - Deletl'eo oral y esCl'ito - COl11'posicion y descomposi
cion de los elementos de ia palabl'a. 
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ESCRITURA 

Primeros ejerClclOs caligT<lJicos - Formaci6n de trozos 
fundamentales, segun el metodo de €scritura que se adopte 
- Letra minuscula de uno 0 mas cuerpoll, siguiendo un 
metodo gradual por analogi a de form as - Escritura de pa
labras y frases comerciales en la lectura. 

IDIOl\IA N ACION A L 

Conversa.ciones familiares destinadas a corregi1' e1'1'ores 
de lenguaje y a enriquecer el lenguaje del nino> - Ilust1'a/
cion del sentido de las palabras b.aciendolas emplear en p1'o
posiciones cortas - Ejercicios de lenguaje para co1'1'egi1' e1'ro
res .gramaticales . 

Distinciones gmmaticales Aprendidas pOl' medio de 
eje1'cicios pra,cticos e inductivos: nombre, adjetivo, verbo, ge
nero, numero. 

Ejetcicios foneticos - Division de las palabras pOl' su 
estructura y acento - Clasificacion de las silal:>as - 00-
rrecci6n de los defectos de pronunciacion. 

Recitaci6n - De poesias, fabulas y relatos sencillos, ame- / 
nos y utiles, explicando su significado - Lecturas breves 
Ihechas pOl' el maestro, escuchadas y referidas pOl' el nino -
Narracion pOl' los alumnos de hechos que hayan presenciadb. 
I3stimulandolos a relatar con el objeto de que cultiven ei 
lenguaje. 

Dictado - De frases - Formaci6n de o1'aciones sim
ples, dictadas pOl' rel ,'maestro 0 redactadas pOl' el nino -
Correccion de er1'ores ortogritficos. 

HISTORIA ARGENTINA 

Pequefias narraciones, biografias, anecdotas y explica
ciones sencillas tomadas de la Historia Nacional, tendientes 
a despertar en ei niiio el in teres, el ejemplo y veneracipn 
pOI' los pro hombres y sus principales hechos, y a solemnizar 
Jas fiestas patrias y principales acontecimientos de la His
toria Argentina. 

Relato sencillo de los hechos culminantes de cada pe
dode de nuestra Historia - La Bandera Argentina - Ei 
Escudo Argentino - lEi ;Himno Nacional Argentino. 

/ 

• 
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Observacion Y descripcion de objetos historicos y repre
sentaciones grcificas. 

ARITMETICA 

Numeracion oral y escrita - Unidades de diverso orden 
Valor absoluto y relativo de las cifras - Adicion, sus .. 

traccion, multiplicacion y division de los nllmeros enteros 
- Nocioll pOl' medio de ejemplos de estas operaciones, de 
sus datos y resultados - Frecuentes ejercicios y problemas 
sencillos de estas operaciones, relacionados con la Geometria; 
- Comprobacion de las mismas - Formacion de fracciones 
decimales has~a centesimos; numeros romanos-Conoeimien to 
de in, esfera del reLoj. 

Nociones sumarias e intuitivas del Sistema Metrico De
.cimal - El metro, el litr~ y el gramo - Ejercicios y pro
blemas sencillos sobre estas medidas - Medidas de tiempo -
Moneda de papel hasta 100 pesos - Caleulo mental - Tablas 
..aritmeticas. 

DIBUJO 

TrazacLo de lineas re~tas y cur vas - Combinaciones -
Dibujos de' inventiva - Dibujo a pulso de los elementos 
€stuc1iado en las leeeiones de forma - Dibujo del contorno 
de ohjctos usuales y sencillos (modelos naturales). 

EJERCICIOS INTUITIVOS 

Forma - Distincion de los solidos geometrieos, figu
ras y lineas '- Clasifieacion de los angulos, triangulos y 
cuadrilateros - Poligonos .- Circunfereneia y eirclllo -
Trazado de estas figuras - Conoeimientos de los poliedros 
y cuerpos redondos - Aplicaeion de estas noeioncs a los 
objetos presentes - Ejercicios y problemas sencillo rela
cionados con las nociones del Sistema Metrico Decimal. 

Calm' - Colores primarios, secundarios y terciarios; su 
formacion. 

Lugar - Estudio completo del distrito escolar y nocion 
de los distritos inmediatos - Estudio de la Capital, prin
cipales edificios, plazas, l)aseos, monumen tos y medios de 
locomocion - Las flutoridades - Instituciones mas impor
tantcs - Simple nocion de mapas - Caracteres convencio
nales representativos, empleados en los mapas - N ociones 
generales y terminos geograficos ilustrados en liuninas. 

Cuerpo humane - El esqueleto, sus partes, conocimiento 

APENDICE 
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sumaric y designaeion de los principales huesos - Breve 
·nocion de las funciones de nutricion - La digestion, respi
racion y eirculacion - Las lecciones se daran en cuerpos 
plasticos 0 laminas representativas. 

Animales, plantas y minerales - Conversaciones sobre 
animales, plantas y minerales comunes mas titiles, especial
mente del territorio argentino - Conoeimiento de algunos 
mamiferos, aves, reptiles "y peces mas comunes y titiles -
Conocimiento de las partes principales de las plantas y no
cion de las funciones que desel1l'pei'ian - Conocimiento de 
las piedras y metales de usa ordinario. 

lIiaterias primas usuales Y SllS transfonnaciones - No
cIon sumaria de las Imaterias primas y de su transforma
cion en productos - Elaborados usuales: alimentos, bebi
das, vestidos, muebles. 

Descripci6n de objetos - lEn presencia de eUos 0 dc 
,laminas designando sus partes, ntimero, colocacion, cualidades 
y usos, con el fin indicado en el grado precedente - Expli
cae ion de laminas que representen hechos al alcanoe de loS' 
niflOs. 

IXSTRUCCI6:N lIIORAL Y CiVICA T l."RBAXlDJ.D 

Jloral-Conversaciones, pequelios relatos, poesias y cjem
plos morales Uamadps a desperta,r el sentimiento del deberr 

enaltecer la virtud y condenar el vicio - Ensenanza. prac 
tica, observando las inclinaciones del nino, fomentando las, 
buenas y corrigiendo las malas. 

lI10ra l civica - Conversaciones, poesias y relatos de asun
tos patrioticos, tendientes a desarrollar el amor al pais, t 
sentimiento de solidaridad nacional, la defensa de la Patria, '--------
el servicio militar, etc. - Designacion de personas que des- -
empeiien autoriclad y servicios publicos - Observaeion y nu-
meracion de los servicios que prestan a los inclividuos y al 
puehlo los empleados puhlicos. . 

Drbaniclad - Aseo en general - Deeencia, elegancia y 
lujo - Modo de condueirse en los juegos, comidas, visitas y 
di yersiones-Buenos modales. 

EJ ERClC'IOS 

Cantos escolares seneillos aprendiclos pOl' auclicion - Hinl
no Nacional Argentino, Viva la Patria, Saludo a la Bandera. 

Ejel'cicios !isicos - Los mi::;mos ejercicios que para pri
mer grado - Ejercicios y cvoluciones militares . 

Labol'es - (para ninas) Punto de guante - Crochet 
Marcas sobre caii.amazo - Pespunte, vainilla. 
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TERCER GRADO 

LECTURA 

Lectura corriente en prosa, de impresos y manuscritos 
Significado, y pronunciacion de las palabras nuevas 0 difi

ciles - Conocimiento y observancia de los signos ortogra
ficos - Entonacion - Explicacion de las lecturas. 

ESCRITURA 

Ejercicios caligraficos - Formacion de trazos radicales 
y de las mayusculas correspondientes - Escritura caligra 
fica y cursiva. 

IDIOlIIA N .lCIO~.lL 

Clasificacion d'e las palabras - Distincion de las partes 
de la oracion. 

La proposicion - Estudio de sus elementos Ejercicios 
practicos sobre las proposiciones, su calificacion y dis tin -
(' ion de sus' elementos principales y accesorios - Au:Uisis 
gramatical, 

Elocucion-Ejercicios de pronunciacion y elocucion-For
macion de oraciones Yo serie de oraciones sencillas - Des
cripcion de objetos ---iNarracion de sucesos que el alumno 
haya presenciado, 

Recitacion de poesia, fabula' y relatos sencillos, amenos 
y utiles, explicando su significado - Lecturas breves he
chas pOl' el maestro, escuchadas y referidas pOl' los alumnos. 

Dictado y recbaccion - Dictado de frases en que entren 
aUernativamente todos los sign os de puntuacion - Ejer
cicios ortograficos - Ejercicios de redaccion, extractando lec
turaR faciles - Composicion y redaccion de cartas familiares . 

HISTORIA 

Descubrimiento y Conquista - Descubrimiento de Ame
rIca - Cristobal Colon - Americo Vespucio - Descubri
miento del Rio de la Plata - Juan Diaz de Solis - 1-1cl'
nando de ~fagallancs - La vuclta al ~rundo - Tribus .de 
indios que poblahan estas regiones antes de la conquista -
~ebastj{ll1 Gaboto, exploracion de los rios, fuerte de "ancti 
Spirilll - El Adelantazgo - ~lendoza: fundacion de Buenos 
Aires Ayolas - Fundacion de la Asuncion - Irala 
iJuan de Garay, ciudades que [undo - Ortiz de Zarate -
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Torres de Vera - Poblacion y conquista del interior - ji'un
dacion de ciudades. 

Coloniaje - Principales autoridades del gobierno colo
nial - Hernandarias - Las Misiones - Division territorial
Gobernaciones - Colonia del Sacramento - Cuestion de li
mites - Zabala - Reconquista de la Colonia y fundacion de 
Montevideo - Guerra Guarinitica - Expulsion de los jesuitas 
- El Virreinato - Zeballos - Guerra con los portugueses
Vertiz - Sublevacion de Tupac Amaru - Noticias de los 
virreyes - Primera invasion inglesa - Liniers - Puey
rredon - La Reconquista - Los patricios - . Segunda in
vasion - La Defensa - Influencia de las invasiones inglesas. 

GEOGRAFiA 

lI'ociones generales - Objeto y division de La Geografia 
Nociones sumarias de Geografia astronomica - La Tie

rra, su forma y movimientos - Circulos geogritficos - La 
Luna - El Sol - Las estrellas - Nociones sumarias de Geo
grafia fisica - La atmosfera - Las aguas - La tierra _. 
Nomenclatura geogritfica. 

Geogra/ia de la Reptiblica Al'gentina - Descripcion ge
neral' situacion, limites, extension, aspecto, clima, produc
ciones - Poblacion y ciudades principales - Orografia -
Cordillera de los Andes, ramales que desprende en el territorio 
argentino - Hidrografia - Costa del AWmtico, su exten
sion y puertos - Rios de la Plata, Parana, Uruguay, de la 
Cordillera, del Centro, de La Pampa y de la Patagonia: su 
nacimiento, desagiies y afluentes - Pampa, bosques, sali
nas - Cartografia en la pizarra y en los cuadernos. 

ARITl\IETIC A 

Suma, resta, multiplicacion y division de numeros en
teros - Ejercicios y problemas Ql'ules y escritos de las cuatro 
operaciones - Prueba de las cuatro operaciones fundamentales 
- Fracciones decimales - Numeracion - Adicion, sustrac
cion, multiplicacion y division de los decimales - Ejercicios 
y problemas orales y escritos de las cuatro operaciones ~on de
cimales - Idea de numero fraccionarios - Nociones del 
Sistema Metrico Decimal - El metro, el litl'O, el gramo, eL 
metro cuadrado y metro cubico - l\fllLtiplos y submllltiplos 
- Aplicaciones - Ejercicios y problemas oraLes y escritos 
reLacionados con La Geometria - Medidas de tiempo - :\10-
neda nacionaL - Ca1cuLo mentaL 

\ 

\ 
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nIBUJO Y GEOMETRIA 

Lineas, angulos, triangulos, cuadrilateros, poligonos en ge
neral - Circunfcrencia y lineas curvas - Circulo y super
ficies curvas - Conocimiento y construccion graEica de es
tas figuras - Aplicaciones al Dibujo - l\Iedicion de super
ficies - Problemas numericos - Ejercicios y problemas re
lacionados con el Sistema Metrico Decimal - Dibujo de 
inventiva - Dibujo de objetos (modelos natmales). 

CIENCIAS NATURALES 

OTgarlOs y funciones del cuerpo hurnano - El esqueleto .. 
sus partes - Los musculos, sus funciones - Sistema ner
vioso, idea general - Funciones de nutricion - La digestion 
- Aparato digestivo - Respiracion - Aparato respiratorio 
- Circulacion - Aparato circulatorio - Las lecciones se da-
ran con cuerpos plasticos 0 laminas representativas. 

Nociones de Zoologia - Division del reino animal -
animales vertebrados e invertebrados - Sus caracteres prin
cipales - Vertebrados, mamiferos, aves, reptiles, peces, carac
teres y principales divis10nes - Invertebrados, articulados, 
moluscQs y zoofitos; caracteres y principales divisiones. 

La enseiianza debe darse con los animales disecados 0 

laminas representativas, prefiriendo los ejemplares de la fauna 
argentina. 

Aplicacion de sustancias animaLes a la fabricacion de ves
tidos y u tiles di versos. 

Nociones de Botanica - Los vegetales, sus partes prin
cipales - Organos ,y funciones de los vegetales - Aplica
cion de substancias vegetales a la fabricacion de vestic1os, 
utensilios y muebles, etcetera. 

INSTRUCCION MORAL Y ClVICA Y URBANIDAD 

Deberes pam consigo mismo - El cuerpo, aseo, sobrie
dad, gimnasia - Perjuicios de la gula y embriaguez - El 
.alma; veracidad, estudio, trabajo - Adversion a la ignoran
cia y a la pereza - Modestia, paciencia, valor - DignidadJ 
personal. . 

Deberes para con los padres - Obediencia, respeto, amor, 
gratitud - Auxilio en las enfermedades y en la ancianidad -
Amor y proteccion entre los hermanos - Afabilidad con los 
sirvien tes. 
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Deberes con los maestros - Asistencia, aplicacion 
Deberes para con el maestro y para con los condiscipulos. 

Debercs para con la Patria - Grandeza y pOfvenir de 
la Republica - Deberes para con la Patria, obediencia a las 
leyes, servieio de las armas, impuesto, voto. 

Principales deberes y derechos de los ciudadanos y ex
tranjeros. 

La enseiianza se dara por medio de lecturas, explica
ciones y ejemplos que despierten y robustezcan el sentimiento 
del deber y de la responsabilidacl. 

Drbanidad - Reglas de urbanidacl para con las autori
dades, los parientes, los amigos, los vecinos y oriados. 

EJERCICIOS 

Cantos Escolares - Aprendidos pOI' auclicion (Himno Na
cional Argentino, Viva la Patria, Saludo a la Bandera). 

Ejcrcicios flsicos - El mismo programa ampliado de 
primero y segundo grado. 

Ejercicios y evoluciones militares. 
Labores de mano - Costura - Grecas - Cenefas y 

abecedario - Ojales, zurcidos y piezas scncil1as. 

CUARTO GRADO 

LECTURA. 

Lectura corriente, en prosa y verso, de impresos y ma
nuscritos - Significado y pronunciacion de las palabras nue
vas 0 dificiles - Conocimiento y observacion de los signos 
ortogrMicos - Entonacion - Explicacion de las lecturas . 

ESCRITURA. 

Ejercicios caligraficos - Abecedario minusculo y ma
yusculo - Escritura caligrafica cursiva. 

IDIOMA NA.CIO~AL 

Gmmatica elemental - Divi i6n y ohjpto de cada una 
de sus partes - Analogia - Accidentes gramaticales -
Clasificaci6n de las palabras pOl' su oficio en la oracion. 

La Proposicion - Estudio de sus elementos - Clasifi
eacion y distincion de sus elementos principales y accesorios 
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- Ejercicios Ol'ales y escritos tendientes a desarrollar 10 mas 
Imicticamente posible las nociones anteriores. 

Analisis - Gramatical y logico, limitado a las distin-
ciones fundamentales. 

Elocucion - Ejercicios de pronunciacion y elocucion
Formacion de oraciones - Descripcion de objetos y lugares 
~ N arracion de sucesos que el alumno haya presenciaclo. 

Recitacion - De poesias, fabulas y relatos sencillos, 
amenos y utiles, explicando su significado - Lecturas breves 
hechas por el maestro, escuchadas y referidas pOl' el niiio. 

Dictado y redaccion - Dictado de fl'ases en que entren 
alternativamente todos los signos de puntuacion - Ejercicios 
ortogritficos - Sinonimos, paronimos, homonimos - Ejerci
cios de reclaccion, extractando lecturas facile's - Composi
cion y redaccion de cartas y documentos usuales, familiares 
y comerciales. 

HISTORIA 

lndependencia - Acontecimientos que precedieron a la 
Revolucion de Mayo - Primer Gobierno Patrio - Saavedra 
y Moreno - Expedicion al alto Peru - Batalla de Suipacha 
- Belgrano - Expedicion al Paraguay - Primer Triunvi
rato - ' Batalla de Tucuman y Salta - Vilcapugio y AJ"oUlna 
'- Segundo Triunvirato - San Martin - San Lorenzo -
Sitio de Montevideo - Brown - Combates navales - Asam
blea General Constituyente - El Directorio - Posadas -
Al veal' - El Congreso de Tucuman - Proclamacion de la 
Independencia - Pueyrredon - La invasion portugucsa en 
la Banda Oriental - Campaiias de San Martin - Chacabuco 
- Maipo. 

Ana1'quia y organizacion nacional - La guerra civil en 
el lit~ral - Constitucion de 1819 - La anarquia - Separa
cion de las Pro.vincias - Gobierno de Rodriguez - Presiden
cia de Rivadavia - Quiroga - Guerra con el Brasil - Itu 
zaingo - Gobierno de Dorrego - Independencia de la Banda 
Oriental - Revolucion de Lavalle - Rosas, Gobernador de 
Buenos Aires - Expedicion al desierto - Nuevo Gobierno de 
Rosas con facultades extraordinarias - La tirania y sus horro-
1'e - Lavalle y Paz - Urquiza, expedicion libertadora -
Caseros - Revolucion del 11 de Septiembre - Buenos Aires 
y la Confederacion - Constitucion de 1853 - Cepeda - Pac
to del 11 de Noviembre - Derqui - Batalla de Pavon - Pre 
sidencia de Mitre, Sarmiento, Avellaneda. Roca, Juarez Cel
man, Pellegrini, Saenz Peiia, Uriburu, Quintana. 
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Biografia de los gran des benefactores de la Humaniclad. 
Nociones sumarias de los acontecimientos principales que 

caracterizan cada periodo en la Historia Universal. 

GEOGRAFIA 

Geogralia a;e la ,Repl£blica Argentina - Repaso de la 
descripcion fisica - Descripcion politica, organizacion, pobla
cion, instruccion, rentas, inmicrracion, colonizacion, comcrclO, 
indus trias y vias de comunicacion. 

Distrito Federal, la Capital, descripc'16n. 
Las Pro vincias - Buenos Aires, Santa Fe, Entre Rios, 

Corrientes, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Cor
doba, San Luis, Santiago del Estero, Tucuman, Salta y Jujuy 
- Estudio. comparativo de las Provincias en su parte fisica 
.y politica - Departamentos y principales. ciudades. 

Las Gobernaciones - Formosa, Chaco, 1I1isiones, Pampa, 
Neuquen, Rio Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego y los 
Andes - Limites, a8pecto general, capital e importancia dE' 
cada una pOl' su extension, poblacion y producciones . 

Geogralia de America y Europa - Nociones sumarias 
de la geografia de America, considerandola fisica y politica
mente, insistiendo en la descripcion de los paises limitrofes 
y en aquellos cuyo conocimiento se requiere para el estudio 
de la Historia Universal. 

N ociones sum arias de la geografia de Europa, insistiendo 
en la descripcion de los paises que tienen relaciones comer
ciales con la Argentina. 

Nociones sum arias de geografia de Asia, Africa y Oceania. 
Cartografia en las pizarras y' en los cuadernos. 
Itinerario de viajes r ealizables. 

I~STRUCCI6N CiVICA 

Nociones sumarias sobre nuestra organizacion politica -
Republica representativa federal - El ciudadano y el extran
jero - Explicacion sencilla de los derechos de libertad, igual
dad, propiedacl y seguridad - La obligacion escolar, el se,r
vicio de las armas, las contribuciones - El sufragio - LaJ 
Policia y la Administracion de Justicia - Nocion del Munici
pio, de la Provincia, de la Nacion, sus principales autoridades. 

ARIT~!ETICA 

Suma, resta, multiplicacion y division de. enteros y deci
males - Ejercicios y problemas orales y escritos de las cuatro 
operaciones con numeros enteros y decimales, relacionados 

--
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con el Sistema Metrico Decimal y con las nociones de Geome
tria aprendidas - Idea de los numeros fraccionarios. 

Sistema de pesas y rnedidas - Sistema Metrico Deci
mal, su orig[en, relaciones y ventajas - Multiplos y sub
multiplos de las divers as medidas - Medidas lineales - Hi
nerarias - De capacidad - Agrarias - De pesas - De super
ficie - Dc volumen - Relaciones de las diversas medidas 
entre sf - Sistema Monetario Argentino - Conocimienio 
de las principales monedas extranjeras - Cambio - Medi
das de tiempo - Calculo mental. 

GEOMETEr.!. 

Superficies de las figuras planas - Ejercicios y. pro
blemas orales y escritos sobre areas de las figuras relaciona
das con el Sistema Metrico Decimal - Prism as y piramides, 
poliedros regulares - Desarrollo de estos cuerpos - Cono, 
cilindro, esfera Conocimiento y construccion grMica de 
esLos elementos - Areas de poliedros, prism as y piramides 
- Ejercicios y problemas or ales y escritos, relacionados con 
el Sistema Metrico Decimal - Area del cilindro, cono y es
fera - Ejercicios y problemas numericos relacionados con el 
Sistema Metrico Decimal - Volumen de los poliedros y cuer
pos redondos - Ejercicios y problemas numericos, relacio
nados con el Sistema Metrico Decimal - Dibujo de inventiva 
- Dibujo de objetos (modelos naturales). 

CIEXCIAS NATURALES 

Cuerpo 7wrnano - El cum'po humane en general -
Organos, aparatos y sistemas - Funciones de la vida animal 
y de relacion - Las lecciones se daran en cuerpos plastic{)s 
o laminas representativas. 

Nociones de Zoologia - Animales vertebrados e inver
tebrados - Principal~ divisiones - Caracteres principales 
- Sustancias - Animales empleadas en la alimentacion, 
industria, coIjlercio, etcetera. 

J..Yociones de Botanica - Los vegetales - Substancias vege
tales empleadas en la alimentacion, industrias, comercio. etc . 

. Nocion es de Mineralogia - Fomla de los minerales-Ca
racteres principales - Minerales mas conocidos y usuale.s 
- Su yacimiento en el territorio argentino - Substancias 
minerales empleadas en la fabricacion de utiles diversos. 

Nociones de Agriculfura - (para los varones) Tierra 
laborable, sus clases Mejoramiento de los terrenos - Co
nocimiento sumario de los instrumentos y maquinas agri-
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colas - Operaciones que requiere la tierra para el cultivo 
- Cultivo especial de la plantas cuyo consumo es mas gene
ral- Los prados - N ocion de ganaderia - N ocion de la ad
ministracion rural. 

EcoNmriA DOllIESTICA 

(Para las nifias) 
Principios de buena administracion domestica - Que

haceres domesticos - Distribucion proporcional del tiempo 
- Reglamentacio~ del se1'vicio - Habitos de orden y sis
tema - Limpieza, ventilacion y arreglo de las habitaciones 
- Conservacion de los alimentos, vestidos y muebles - Re
medios domesticos - Limitacion 1'acional de los gastos en 
consonancia con los lllgresos. 

lIIORAL Y URBANIDAD 

Deberes para con los otros hombres - Justicia y cari
dad - Respeto a la vida, a la reputacion, a la propiedad y 
a la libertad de los otros hombres - Fraternidad. 

Relaciones Tespecto a los bienes - Economia - Fu
nestas consecuellcias del juego y de la ambicion - Procli
galidad _ . Avaricia - 'l',abajo - 'Ahorro. 

Deberes pam con Dios - Amor y respeto a Dios, como 
creador y Providcncia - El cumplimiento de los deberes que 
dicta la conciencia - Tolerancia con los sentimientos reli
giosos bajo las divers as formas que se manifiesten . 

La, enSCllanza se dar a pOl' medio de lecturas, anecdotas, 
explicaciones y ejemplos que despie1'ten y robustezcan el sen
timiento del deber y de la responsabilidad. 

L'Tbanidad - Reglas generales de urbanidad. 

EJERCICIOS 

Cantos escolares - Aprendidos pOI: audicion (Himno Na
cional Argentino, Viva la Patria. Saludo a la Bandera. 

Ejercicios !isicos - Posiciones y actitudes gimnasticas 
- Ejercicios gimnasticos de suspension, de equilibrio y del 
tronco , graduados y metodizados, sin aparatos. 

Juegos de sofocacion, de carreras, de saltos y mixtos, 
sencillos y sin caracter sporti\·o. 

Ejercicios metodizados de locomocion, marchas, carreras 
y saltos. 

Ejercicios respiratorios metoclizaclos. 
Ejercicios y evoluciones militares. 
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Excurswnes escolares campestres y a establecimientos in-
dustriales y museos. 

Labo1'es cVe mana 
piezas en ropa blanca 
a rea Ice y cnrdoncillo. 

Oostura - Ojales - Zurcidos y 
Abecedarios - BOt'dado en blanco 

MOBILIARIO ESOOLAR 

AUTORIZA..,\,DO AL DEPOSITO PARA EFECTUAR CAMBIOS 

Exp. 11582.-D. 

Octllbr e 14 de 1909. 

1. 0 Autorizar al Dep6sito para que proceda a efectuar 
10, siguiente, siempre que ello no sea un obstacul0 para ell re
gular func:Lonamien to de las clases : 

a) A retirar de las escuelas que los posean, los bancos 
de pie de cedro y reemplazarlos pOl' los de pie iCla 
hierro N. A. adquiridos para el efecto. 

b) A pmseguir lao renovaci6n de los bancos deteriorados 
que existen en las escuelas. 

c) A completar a las escuelas la dotaci6n de ex
tremidades. 

d) A efectuar Los trabajos necesarios para la conve
niente fijaci6n de los bancos en las aulas, opera
ci6n que en 10 sucesivo debera ser hecha pOl' el 
Dep6sito, pOI' con venir asi a los intereses escolares, 
tanto bajo del pun to de vista econ6mico como higie
nico y pedag6gico. 

2.0 Oportunamente el Dep6sito dara cuenta detallada del 
cumplimiento de esta resoluci6n. 

JOSE MARiA RAMOS MEJiA 

Alberto ·Jul'ian MaTtinez 

INAUGURAOION DE LA ESTATUA DEL GENERAL 
SAN MARTIN EN BOULOGNE-SUR-MER 

DISPONIEKDO SU SOLEMNIZACION POR LAS ESCUELAS FISC ALES 

Octllbre 20 cle 1909. 

De acuerda. con 10 solicitado porIa 00l11isi6n Popular 
encargada de organizar . los festejos publicos que se celebraran 
en esta Oapital el dia 24 del corriente, con l110tivo de la inaugu-
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raclOn en Boulogne-sur-Mer (Francia) de la estatua del Ge
neral don Jose de San Martin, erigida pOI' el patriotismo 
argentino en aquella Republica, con e1 beneplacito del gobierno 
frances, y siendo un deber de la autoridad escolar, propender 
a que en la escuela se venere la memoria de los Grandes 
Servidores de la Patria, entre los cuales el ilustre Capitan ocu
pa el primer lugar, en el corazon de todos los argentinos, e1 
Consejo Nacional de Educacion, 

• 
RE~UELYE : 

Art. 1. 0 El dia 23 del corriente en las escuelas publicas de 
la Capital, Provincias y Territorios, dependientes del Consejo 
Naciona1 de Educacion, se celebraran conferencias, en las cla
ses, alusivas al homenaje que se prepara en la Republica 
amiga, al general D. Jose de San Martin. 

Al explicar la actuacion del ilustre proc6l' en las luchas 
POI' l~ independencia americana, los maestros terminaran sus 
nanegiricos con un saluda a la Republica Francesa, en cuyo 
suelo de libertad se alzara el monumento de una de las glorias 
mas puras de nuestra historia. 

Art. 2.0 En las escuelas de adultos, nocturnas y militares, 
los preceptores procederan en la misma forma 'establecida en 
e1 articulo anterior, dedicando en las nocturnas media hora 
de clase para las conferencias enunciadas, e invitaran a los 
alum nos a concurrir en corporacion a saludaI' la estatua del 
procer, en la Plaza San Martin, el Domingo 24. 

Art. 3. 0 Si el Poder Ejecutivo en conmemoracion de este 
acto, decretase feriado el dia 23, lo que se haria saber ala:> 
respectivas inspecciones, las disposiciones pertinentes aqui con
'signadas, se cumpliran el dia 22, siempre sin alterar los hora
rios fijados. 

Art_ 4.0 En la « Escuela Presidente Raca» se realizara 
una cel'emonia escolar, el sabado proximo pOl' la tarde, a la 
que se invitara especialmentc a los miembros del P. E. de 
la N acion y al senor Ministro de Francia, Monsieur Eugene 
Thiebaut. 

Art. 5. 0 Pedir a los Consejos Escolares 1. 0 Y 2. 0 , dis
pongan 10 conveniente, a fin de que delegaciones de los grados 
superiores de las escuelas de esos distritos concurran e1 do
mingo 2'* a la Plaza, llevando flares a fa. e3tatua de San\ 
Martin. 

Art. 6. 0 Autorizar a1 senor Presidente del Consejo Dr. 
Ramos Mejia para efectuar los gastos que demande la reali
zacion de estos festejos. 

Art_ 7. 0 Comuniquese, etcetera, ... 

JOSE MARtA RAMOS MEJiA 

Alberto Julian MaTtinez 
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ADOPCION DE OBRAS PARA LAS ESCUELAS DE 
PROVINCIAS Y TERRITORIOS 

Exp. ~571.- S. 

Octubl'e 26 de 1909. 

1. a Adoptase para el cumplimiento de las Resoluciones 
de6de Ml..,rzo de 1907 (Exp, 1307 J.)yde 12 de Septiem
bre de 190B, las siguientes obras : 

1. a Historia de San Martin, pOl' Mitre, edicion de « La 
Nacion » . 

2. a Historia de Belgrano, por Mitre, edicion de « La 
Nacion » . 

3. a Semana de Mayo, Lopez. 
4. a Episodios Nacionales, Espora. 
5. a Cartilla ,Militar , Moscarda. 
6. a Catecismo .de Moral Oivica. 
7. a Libro .de las Madres, Ariwz Alfaro. 
B. a El Canlcter, El Ahorro, El Deber y El Trabajo, 

Smiles. 
9. a Manual del .Agricultor, Daireaux. 

10. a Cria de ganado. Daireaux . 
11. a Lecturas Argentinas. 

Las mencionadas obras se adquiriran en numero de un mil 
ejemplares, 700 para las escuelas de Provincia y 300 para 
las de Territorios Nacionales, a excepcion de las designadas 
'con los numeros 3, 5, 9, y 10, de las que solo se adqui:rira 
el numero de ejemplares que con las existentes sea necesario 
para completar hasta un mil. 

RAFAEL RUIZ DE LOS LLANOS 

Santiago Lopez 

PASES DEL PERSONAL DOCENTE 

FIJANDO PLAza P_'RA. LA. PRESENTAcrON DE LAS SOLICITUDES 

Exp. 14188.-P. 

Noviembl' c 3 de 1909. 

POI' el corriente alio, las solicitudes de pases de maestros 
deberan presentarse antes del 30 del actual indefectiblemente. 

La Mesa de Entradas formara un solo expediente con 
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todas las solicitudes presentadas, el que pasara a informe de 
Estadistica y a la Inspeccion Tecnica, para que pOl' intermedio 
de los Inspectores Seccionales recabe la conformidad que 
corresponde de los CC. EE. respectivos. 

JOSE MARIA RAMOS MEJIA 

Alberto Julian Martinez 

MA ESTROS INTERINOS Y SUPLENTES SIN TITULO 

SOLICITANDO INFORMES SOBRE SU COMPETENCIA Y CONTRACCI6N 

Noviembre 4 de 1909. 

A fin de regularizar para el al'io entrante la situacion 
de los maestros interinos y suplentes sln titulo, que actual
mente prestan servicios en las escuelas de la Capital, depcn
dien tes del Consejo N acional de Educacion, 

SE RESUELVE; 

1. 0 Antes ,del 15 de Dicicmbre proximo, los directores 
de escuelas elevaran pOl' intermedio del Consejo Escolar, un 
informe sobre las condiciones de competencia y contraccion 
de los maestros interinos sin titulo, que actualmente prestan 
servicios en sus respectivas escuelas, como asimismo sobre 
los que desempet'ian suplencias en reemplazo de htulares, cu
yas licencias terminen durante el curso escolar del ailo 1910. 

2. 0 Los Secretarios de los Consejos Escolares deberilll 
entregar e1 20 de Diciembre, indefectiblemente, en 1a Secre
taria del Consejo N acional las notas presentadas, adjuntando 
al correspondiente informe del Consejo Escolar. 

JOSE MARIA RAlIIOS MEJi:A 

Alberto Julian Martinez 

MAESTROS EN DISPONIBILIDAD 

DETERlIINANDO LA FORMA EN QUE SE T_ES 

LIQUID.\RAN LOi::> n .\ EERE::; 

Exp. 14589.-P. 

N oviembre S de 1909. 

Siendo convenie:nte que a diferencia de 10 que se ha 
usado ha fa ahora, 1a liquidacion de los' haberes de los maes
tros en disponibilidad, en vez de ser hecha conjuntamente 
con 1a de los demas maestros, 10 sea en planilla aparte" 

• 

/' 
./ 
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SE RESUELVE: 

1.0 En 10 sucesivo, y en la oportunidad debida de cada 
mes, la Contaduria elevara por separado la planilla de los 
sueldos, subvenciones, sobresueldos, etc., de todos los maes
tros que se encuentren en esa fecha en estado de disponi
bilidad. 

2. 0 En adelante los Consejos Escolares no liquidar;in 
en las planillas de ueldos que elevan mensualmente, nin
gllll sueldo, ni subvencion, ni sobresueldo, etc., que se re
fiera a maestros en disponibilidad; debiendo pOl' el contrario 
pasar a la Contaduria la nomina y demas datos de los maes
tros en tal condicion, a quienes se les haya liquidado hasta 
ahora pOl' planiUas del Consejo Escolar. 

JosE MA.RiA RAlIIOS MEJIA 

Alberto Julian Martinez 

ESCUELAS MILITARES 

1<'IJA.NDO 1<'ECHAS PARA LA CLJ.USURA Y APERTURA DE J,OS ('LRSOS 

~ovicmbre 10 de 1909. 

1. 0 Clausurar en la fecha el presente periodo escolar 
para las escuelas militares, debiendo en 10 sucesivo proce
dcrse a tClausurar dicho periodo en todas las Regiones Militares, 
desde la fecha en que comiencen las Maniobras Regionales 
que efectuan los Cuerpos al fin de la conscripcion . 

2. 0 Quedan comprendidos en el presente articulo, las 
escuelas de marina y las que funcionan en otras dependencins 
militares. 

3. 0 Las clases se reanudaran uniformemente para todns 
las Escuelas Militares, el 1 0 de Febrero de 1910. 

JosE M.1RiA RAMOS MEJiA 

Alberto Julian Martinez 
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BAKOS ESCOLARES 

MEKSAJFl Y PROYECTO DE LA PRESIDESCIA PARA SU INST~LACI6N 

Exp.14470.-D. 

Noviemb l'e J3 de 1909. 

Honorable Consejo: 

I Antes de ahora, esta Presidencia ha tenido el honor de 
hacer llegar al seno del H. Consejo sus impresiones y obse1'
vaciones acerca de la pob1'eza fisica alarmante que se nota en 
la mayor parte de los ninos que concurren a las .escuelas, 
y de sus causas originarias, proponiendo ai- mismo tiempo 
la adOPCiOll de las medidas adecuadas para combatir el peli
gro que representa aqueHa para el porvenir del pais, lla
biendo merecido la mas completa aprobaci6n de V. H., como 
no podia suceder de otra manera, dado el recotlocido pat1'io
tismo y altruismo de los senores Vocales. 

Y asi tenemos ya establecidas las escuelas para niiios 
debiles, cuyo reglamento acaba V. H ., de aprobar y sobre 
las cuales en breve, tendra esta Presidencia el agraelo ell} 
presentaros un informe que pondra de relieve los buenos 
1'e ultados de 1<1 Instituci6n, proponienclo al 111i mo tiempo 
las medidas complementarias necesarias, que, desde luego, me 
animo a afirmar, han de consisti1' principalmente, en asegu
ra1' la nutrici6n de esos ninos. 

Siguiendo el subscripto sus investigaciones, tendientes a / 
poneI' remcclio a ese peligro, ha nombraclo comisiones de me-
dicos encargados de examinar prolijamente a los ninos que 
concurren a las escuelas, y oportunamente Ie sera satisfac-
torio someter a vuestra consideraci6n las conclusiones a que 
al'ribe, en vista de los in formes de aquellas, confiando, en 
que V. H., censecuente con los levantaclos prop6sitos que 
10 animan, ha de prcstarle su aprobaci6n. 

Pero, mientras tanto, creo que conviene, con tocla pre
mura, hacer Hegar a esos niiios otro elemento de sentida ne
cesiclacl para su cultura, tanto fisiea como moral, cual 10 son 
los baiios escolares. 

A este efecto, someto a vuestra aprobaci6n el presente 
proyecto que se refiere a la instalaci6n de esos banos en 
las trece escuelas de la Capital que se expresan en el mis
mo, y cuyo costo aproximado asciende segun el presupuesto 
que aeompaiio, formulado por la Direcci6n General de Arqui
tectura a la suma de veinticl6s mil cuatrocientos cin-, 

J 
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cuenta y ocho pesos con ochenta centavos moneda nacional 
(S 22.458,80 m/n.); pudiendo baiiarse de esta manera diez 
alumnos al dia en cada lluvia instalada 0 sea 2170 alumno.s 
en las 217 lluvias que existirian, 1o, que ,arrojaria un totali 
mensual de 63.100 nifios beneficiados en este importante 
elemento de cultura. 

Dados los antecedentes mencionados, me permito con· 
fiar en que este proyecto merecera vuestra aprobacion. 

El IJ. Consejo, en la fecha, 

JosE M.lRIA R.uuos MEJiA 

Alberto .] ulian Jlartinez 

RE,;UELVE: 

1. ° Aprobar el presente mensaje. 
2. ° Llamar a licitacion publica, para la instalacion pro· 

visoria de baiios dRsmontables en las escuelas rletalladas a 
rojas 1 de este expediente, de acuerclo con el adjunto pro~-ecto 
de la Dire 'cion General de Arquitectura y con sujecion al 
pliego de condiciones corresponcliente, fijandose el dia 4 de 
Dieiembre proximo para la apertura de las respectivas pro· 
puestas. 

RAFAEL RUIZ DE LOS LL! ...... "'<os 

Alberto Julian Martinez 

ENSENANZA MUSICAL 

CLA,'ES P.lRA LOS M.lE:-3TRO'; DE GRADO 

]t;x p. llf);;~).·· P. 

Nodemhre 17 de 1909. 

Teniendo en cuenta que el titulo de Profesor Normal 0 

.;'laestro Normal 'expediclo pOl' las Escuelas Normales de la 
.r acion cs el unico que habilita para ejercer la enseilanza ell 
las eseuclas depcndientes del Consejo Nacional de Educa· 
cion (Art. 2J de la Ley N.o H20); 

Que, en consecuencia, la posesion de los expresados ti· 
tulos supone la competencia de su poseedor para enseii.ar cual· 
quiera y toclas las asignaturas que comprenden los program as 
de la~ escuelas primarias; 

APE~OlCE 9 
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Que, esto no obstante, es publica y notoria la <feficiente 
preparacion de los exalumnos de la Escuela N onna.1 para 
la enseiianza de ciertas materias, tales como la 1Illsica, de
bido a. que en los programa,s de esas escuelas no ,se les da. 
a esas materias la importancia que en realiclad Lienen ni, 
pOl' consiguiente, el suficiente desarrollo que seria necesario 
para que los Profesores y Maestros Normales obtengan la 
aptitud suficiente para poder a su vez transmitir eficazmcnte 
su enseiianza en las escuelas primarias, a tal punto que este 
Consejo se ve en la necesidacl de enoomendar esta a profesores 
especialmente nombraclos para el efecro, con grave perjui
cio para el Tesoro escolar; y considerando : 

Que, de acuerdo con 10 sentaclo anteriormente es nece
sario acloptar mediclas tendienoes a salvaI' a la bre\'edacl posi
ble las deficiencias apuntadas, en el senticlo de que la ense
iianza de todas las materias sea dada unicamente pOl' los 
pro[esores 0 maestros nOrIpales nombrados para el efedo 
pOI' este Consejo, 

SE RESUEL VE : 

Encargar a la Inspeccion Tecnica que con los elemen
ros de que dispone actualmente, proceda a establecer clases 
de musica para los maestros dependientes del Consejo Na
cional de Edueaeion, eon el objeto de que esros adquieran en 
el menor tiempo posible la preparacion necesaria para en 
Sel-Wi' las materias en la escuelas: debiendo la expresada; 
OficinD. a la mayor brevedad proponer 10 necesario para 
el mejor cumplimienro de esta Resolucion . 

JosE M.lRiA RAMOS lIEJiA 

Alberto Julian Jlartincz 

SERVICro DE ALUMBRADO DE LAS ESCCELAS 

DRTERMIXANDO FORMA PARA EL COBRO DE L.~"; CrEXT_Hl 

EXJ:l. 157Ij3.-P. 

X OViClll un ~; t1 c 1909. 

VistlJ que las c uentas pOl' el seryic:io de luz y corriente 
eledrieu que se eonsume en las escuelas, son indistintamentc 
presentadas al Consejo Nacional. a los Consejos Escolare.3 0 

a las mismas escuelas, 10 que puede original' confusiones 
perjudiciales a los il.tereses del H. Consejo, qU2 cs com-c
niente eYitar, 



- 131 -

SE RE:3UELVE: 

Desde la fecha y en lQ sucesivo, toda cuenta pOl' ser
viciQ de luz y c.e corriente electriICa que se consuma pOl' 
las eseuelas y demas dependencias del H. Consejo, debera 
ser invariablemente presentada a La Mesa de Entradas del 
Consejo N acional de Educacion; no debiendo los Consejos 
Eooolares ni demas :iependencias dar curso a ninguna cuenta 
de esta naturaleza. 

JOSE MARIA RAMOS MEJiA 

Alberto Julian Martinez 

PARTIDAS PARA GASTOS EVENTUALES, SOSTENI
MIENTO DE TALLERES, & &, DE LAS ESCUELAS 
NOCTURNAS . 

SUlC'RIlIlIENDO SU LIQUIDACION EX EL PERIODO DE VACACIOXES 

Exp. 15501.-P. 

Xoviembrc 26 de 1009. 

Considerando que las partidas que se liquid an en las 
planiUas mensuales de sueldos y gastos de las escuelas de la 
Capital, bajo los rubros de: « gastos eventuates», « gasios 
eventuales de escuelas nocturnas», «sostenimiento de tallcres 
de trabajo. manual Y' adquisiciones de materia prima y hcrJ"a
mientas para lvs misl1los» , «sobreslleldos a pOI·teros de es
cuelas noctnrnas» y otros analogos, tienen su origen en exi
gencias que soLo, se presentan durante el periodo actiyo del 
funcionamiento de la.3 clases, y desap:treeen, pOI' consiguiente, 
con la clausura de esias, 

SE RE"UELYE: 

A contar desde la feella y 10 sueesivo, ni la Contaduria, 
III los Cons~jos Escolares, liquidaran durante el periodo 
de vacaciones comprendido entre 01 1. 0 de Diciembrc y 28 
de Febrero, las expl'csadas partidas, como tampoco ningunct 
otra analoga que ',enga pOl' fin subvenir a gastos que emanCll 
como consecueLcia necesaria del funcionamiento de las es
cuelas y durante el curso oscolar. 

J OSE MARt.~ RA~IO:-l ME,ri.\. 

Alberto Julian Martinez 
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CAMBIOS DE AUTORIDADES EN LAS PROVINCIAS 

OllLIGANDO A LOS INSPECTORES N.lCIONALES A COMUNICARLOS 

Exp. 15S73.-P. 

Diciembre 6 de 1909 .. 

Dirigir circular a los Inspectores N Cllcionales de Escuelas 
en las Provincias, manifestillldoies que, en 10 sucesivo, de· 
beran (lol11uniuar inmediatamente a esta Superioridad, todo 
cambil) que ocurra en las autoridades gubernatiYas y en 
la composicion. de los Consejos de Educacion de las mismas. 

JosE MARiA R.lJ\1OS MEJiA 

Alberto Julicin Martinez 

• 

ADO~NO DE LAS ESCUELAS CON JARDINERAS Y 
PLANTAS 

At. TORIZA::\DO G.\STOS AL EFECTO 

Exp. 14696.-0. 

Diciombr? 9 de 1909. 

Autorizar a los :::; onsejos Escola.res de la Capital, para 
inyertil' del fonde de matriculas la cantidad que considcren 
con ;'eniente para la adquisicion de plantas y jardineras de rna· 
dera forrJ.das de cinc, y para solicitar plantas, clirectamente, de 
la Direccion de Paseos, a efecto de que todas las cscuelas 
dependientes del H. Consejo, tengan para el Centenario sus 
ventanas adornad<..S; clebiendo renclir cuenta oportunamcnte 
de la suma que se invierta en tal objeto. 

RAFAEL RUIZ DE 1. 0::; LLAxos 

Alb'erta. Julian Martinez 
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PERSONAL EN DISPO~IBILIDAD 

SUPRIJllIEXDOLE L~~S ,~RIGX ACIONES EX'fRAORDINARiAS, L"\'CLURO 

LA. DES1INADA~ A ALQUILER DE CAS~ 

Ex!'. 16131.-P. 

Diciembre 14 de 1909. 

Considerando que las subvenciones para alquiler de casa: 
a L0S Directores dE- escuelas, se acuerdan en obsequio a 
[acilitarles la residencia cercana a sus establecimientos, cuando, 
estos no les permit<.lJl habitar en los mismos; y como un medio, 
de asegurarles el mej0!I' dcsempeiio de sus funciones, y te
nienOO en cuenta que cl estado de disponibilidad de un 
Director impl..2ca la suspension, mientras dure aquel, del ejer
ciciry de sus funcionE-s como ta~ 

SE RESUELVE: 

1. 0 Declarar que el estado de disponibilidad es exclu
yente del goce de toda asignacion extraordinaria que se haya 
aaordado para subvenir a gastos que em an an del ejercicio 
de funciones en acti ,rid ad , 

2,0 Hacel saber a la Contaduria que, en consecuencia, 
a partir delL 0 del :?orriente y en 10 ~ucesivo, no debera liqui
dar a los ma.3stros en disponibilidad asignacion alguna ex
traordinaria de las comprendidas en la presente Resolucion 

JOSB MARIA RAMOS MEJiA 

Al/:JertOi J ulicin l11artinez 
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INTERNADOS EN.L.\.S ;ESOUELAS DE LOS TERRITORIOS 
Y OOLONIAS 

ESTABLECIE~DO LA FORlIIA PARA IJIlPLANTARLOi':l 

Exp. 64.-P. 

Diciembl'o 16 clo 1909. 

1. 0 Aclarar la Resolucion de fecha 31 de Enero de 
1907, sobre creaciJn del intel'nado en las escuelas de los 
TerritlJrios y Oolonias Nacionales, en el sentido de que ella, 
se refiere solamente a los casos en que existiendo nilios 
indigenas e indigentes espeeialmente, fuera del radio escolar 
legal de toda escuela publica, y siempre que 'este beneficio 
prestado a ios mismos no impida cwnplir con la obligacion 
escolar pOl' falta de capacidad en la escuela, a los nillOs que 
pOl' Ley estan dentro c:e l radio de la escuela, y que no asis
tan a ella pOl' cualquier causa justificada. 

2. 0 Ouando el numero y domicilio de los nilios en las con
diciones dE. la ultima parte del articulo anterior 10 per
mitan, se preferira 1.1 creacion de una nueva escuela. 

3. 0 ExigiI' en Los ca os, como el presente, que sea ne
cesaria la imp1antac2on del «Sistema Tuoorial», que los pa
dres, tuoores 0 encargl'.dos de los ninos no indigenas prn 
puestos. para el internado esco1ar gratuito, comprueben me
diante certificado expedido por autoridad competente, Juez 
de Paz pOT e;emplo, ser indigentes. 

4. ~ ExigiI' ademas un certificado que compruebe, que 
los nirios indig'entes, como tambien indigenas, viven fuera 
del radi" 8sco1a1', el que podre). ser otorgado pOI' el E. Es
cclar de la 10calidaj 0 el Inspector Seccional. 

RAFAEL RUIZ DE LOS LLAKOS 

Alberto. Julian Jlartinez 

• 
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LOCACION DE \OASAS PARA ESGCELAS DE PROVINOIAS 
Y TERRITORIOS 

DIRPOl:IEKDO QUE SE ACOllIPAS'EX CROQl7IS A LAS 

PROPUESTAS 

Exp .............. . 

Diciembro 16 <Ie 1909 . 

Dirigir circular a los Inspectores de Provincias y Go
bernaeiones J\-aeionaleso haeiendoles saber que: euando pro
pongaE la loeaei6n de casas para el funeionamiento de las 
escuelas, deberan c..eompallar la propuesta con un croquis· 
complete y detallado del edificio de que se trate; y que 
permita a esta Supe:ioridad, formar un juicio cabal del asunto. 

RAFAEL Rurz DE LOS LLAXOS 

Alb'erta Julian Martinez 

«HHINO PATRIOTIOO INFANTIL» 

1I1EXSAJB DE LA PRESIDE)lCIA PIDIEXDO SU APROBACION, Y 
RESOLUCIOX ADOPTANDOLO COllIO CAXTO OFICL\L 

Exp. 136(}2.-P. 

Noviembro 17 de 1909. 

H anarable Conseja: 

Los Sres. Jose Benigno Canedo y Pedro B. Palacios 
han eompuesto el adjunto «Himno Patri6tico Infantil », des
tinado a los ninos argentinos, y «euyo espiritu, no es otro que 
basar el patriotismo de los futuros ciudadanos argentinos en 
el mas alto de los prgullos humanos, que es el orgulla del, 
l)ropio destino », segun 10 manifiestan sus auto res, y soli
citan se Ie adopte, como c.intico ofieial en las eseuelas depen
dientes del H. Cansejo. 

A juicio de esta Presideneia, el expresado himna es 
mel eeedor de la apl'ubaciOn que se solieita, salvo mejor pare
eel' c~r:' V. Honorabilldad. 

. . JOSE MARiA R,uIOS MEJiA .. 
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Diciembr e 16 de 1909. 

E:-< LA FECHA BE RE.'3UEJ~VE: 

Adoptar como cantico oficial para las . escuelas depen
diente3 del Consujo Nacional de Educacion, el «Himno Pa
triotico Infantil », 0Jmpuesto p~r los Sres. D. Pedro B. 
Pa:acios y Jose Benigno Canedo. 

R.~F ..tEL RUIZ DE LO::; LJ"..txos 

Alberto Julian Martinez 

CONSIGNAl'ARIOS DEL H. CONSEJO 

IXSTRUCCIONES .PARA LA DIi:iTRIBUCION DE LAR CAnGAS 

Exp. 10;)19.-1. 

Diciombre 16 ue 1909. 

Hacer saber a los consignatarios: 
a) Que en tolos los casos deben avisar previamente 

a los Directores dJ las escuelas, sobre el numero de bultos 
que les remitan, sin poder retener estos, mas de una semana 
en deposit'), salvlJ caso de fuerza mayor. 

b) Que debentn distribuir las cargas que se les remitan, 
de conformidad con las instrucciones que para el erecto les 
de en cada casO! el Seilor J efe del Deposito de este Comlejo; 
no pudie:ldo en ningun caso, dar a aquellas otro destino que 
el indicadQ pOl' el Seilor Jere del Deposito, sin previamente 
obtener la autorizacion correspondiente para hacerlo. 

RAFAEL RUIZ DE LOH LLANOS 

Alberto Julian 1I1artinez 

PROVISION DE L~CHE A LAS ESCUELAS DE NIxOS 
DEBILES 

AOl'JPTANlJO LA PROPUESTA DE «L_I. VASCONG _I.D .U>, Y ESTA

BLECIENDO LAH CONDICIONES P .I.RA LA ENTREG .I. 

Exp.16407.-P. 

Diciembre 16 de 1909. 

Aceptar como mas Yentajosa, la propuesta presentada pOl' 
la Sociedad Anonima «lJa Vascongada », para la provision de 
leche a las escuelas de nilio,s debiles del Parque Lezama y 
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Pal'que Olivera, a razon de S 0,12 min el litro, y en la 
sigui en te forma: 

a) Escuela del Pal'que Olivera. - Cantidad de leche dia
ria: 90 litros- Hora 1e entrega: 8 de la ruaiiana-Ubicacion 
.del establecimienUQ: Parque Olivera, calle Lacarra (Flol'esta). 

b) Esc·uela. uel Pa1'que L ezama .- Cantidad de leche dia
ria: 70 lih'os- Hora de entl'ega: 8 de la maiiana- Ubicacion 
del establecimlento: Parque L ezama. 

La entrega de la leche se efectuara con toda regularidad, 
a contar desde el dia 20 del corriente inclusive, en sus corres
pondienteB tanos, debiendo estos ser reemplazados en cada 
l'eparto. 

JOSE MARiA RA)IOS ~1EJiA 

Alberto Julian .llartl nez 

PARTIDAS PARA UAST.oS DE LIMPIEZA Y EVENTLJA
LES DE LA~ ESCUELAS DE LA CAPITAL 

E~TABLECIEXDO FO.RhlA PARA SU LIQUID.\CI6x Y J,DIITAXDO 

SU EMPLEO 

Exp. 16677 .-C. 

Diciembre aD de 1909. 

. ...... . .. .... ........... . 

2.0 La partida IJara «gastos de limpiezu » sera Jiquidada 
integramente, desde el 1. 0 de Marzo hasta el 30 de Noviembre, 
Y pOl' mit.1d durante el periodo de vacaciones; Y la par
tida para «gastos e ventuales», solamente desde el 1. 0 de 
Marz0 hasta el 30 de Noviembre. 
. . . . . . .. .. . . . . .. ....... ..... ..... . ...... . .... .. . . ... ......................... . .... . 
. . . . . . . , . . . . . . .. .. ....... . ....... . ........... .... . - . ...................... ......... . . 

4. 0 La partida que se asigna para «eventuales », csta 
destinada a oostear todas aquellas necesidades imprevistas, 
de pequeno monto, que se presenten y que pOI' su misma na
turaleza y el caracter urgente que revisten, no admiten espera 
para llenarlas ni son dignas de molestar la atencion de la 
Superioridad: pequeiias composturas de arreglos, reposicion 
de vidrios y herrajes, locomocion del personal del serYicio, 
franque') de corresponuencia, litiles y articulos de to cad or, 
lavad0 de los mismos y aumentos y reposicion de plantas, 
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nQ debiendo en ningun caso, emplearse los eventuales en 
otro destino, qU0 alguno de los enumerados . 

5. 0 Los Directores de las Escuelas deberim, mensual
mente, rendir cuenta documentada de la inversion que de;! 
a la partida de eventuales. 

JOSE MA.RiA RA]IOS MEJIA. 

Alberto Julian Martin ez 

ESCRITURACION L'E TERRENOS EN LAS PROVINCIAS 

REXOV.1NDO L.1 .1UTCRIZACI6N (,ONCEDIDA. A LOS IXSPECTORES 

XACIONA.LES PA.RA EFEC~'UARL.1 A XO::lIBRE DEL H. CONREJO 

Exp. 16;;31.·-1. 

Die i oml)re 30 <1 0 1909. 

Renovar pOl' el ano 1910, a cada uno de los Inspec
tQres Kacionales en las Provincias, los poderes que tiencn 
y que caducan en 31 de l corriente, y para escriturar a nOI11-
bre del H. Consejo las donaciones de terrenos con destino 
a las escuelas nacoonaLes . 

JORE MARiA. RA::IIOS 11EJi.1 

Alberto Julian Martinez 

ASOCIACIDN PRO MAESTROS DE ESCUELA (1) 

Estatutos de la misma aprobados por el Superior Gobierno 

TITULO I 

NOMBRE Y OBJE~'O DE LA SOCIEDAD 

Art. 1. 0 eM domici lio legal en Ia ciudad de Buenos 
Aires, y bajo el patrocinio del Consejo Nacional de Educa
cion, y en la forma que establecen ios presentes Estatutos. 
se constituye 6!l.tre el personal tecnico, docente y adminis
trativo dependiente de e~, una sociedad mutua con el nombre 
de «ASOCIACrON PRe MAES'l'ROS DE ESCUELA». 

(1) Funda.(la e1 7 de Noviembre de 1908, ])or el Presidente del H . Consejo 
Dr. Don J. M. Ramos Mejia . 

• • 
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Art. 2.0 La duraci6n de esta Sociedad queda fijad,\ 
,en cincuen ~a aii.os, a contar desde el dia que estos estatutos 
sean aprobados pOI' el Superior Gobierno de La Nad6n, pu
dienclo SH prorrogaclo este termino a su expiraci6n pOI' La 
Asu,mblea General de Socios. 

Art. 3. 0 Son .sus objetos en La forma que estabLecera.n 
sus articulos: 

• 

a) Propender al ahorro y a La ayuda mutua entre 
sus asociadas. 

b) Faci:itarLes anticipos mensuaLes de sueLdos 0 vales 
C.e la Tesoreria social. 

c) Facili tarles prestamos pagaderos pOI' mensualidades 
YenciclaJ . 

d) Facilit.'ules prestamos para eclificaci6n 0 adqui
sici6n de propiedacles, a cliez, quince y cliez y ooho 
aios de plazo, pagaderos pOl' mensualidacles. 

e) Constituir una caja de socorros que tenga pOI' 
objeto ayudar en la mejor forma posible a sus 
asociadas en caso de enfermedadcs graves y a sus 
deudos en caso de fallecimiento . 

TITULO II 

DEL CAPI'r_\'L ::;OCI AL 

Art. L 0 El capitaL social se formara can las donaciones 
que la Socieda:l reciba, y can La contrihuci6n mensual del 
uno al cinco pOl' ciento deL imporoo de los sueldos del per
sonal dep,mdiente del Consejo Nacional de Educaci6n que 
ingresare a La Sociedad. 

Art. 5. 0 El cz..pital social sera propiedad de iodos los aso
ciad')s propJrcionahnente a sus aportes. A este efecto des
pues de cada ejercicio anual se entregara a cada socia un 
certifi~aclo que jetermine la totalidacl de las sumas con que 
hubierc contribuido hasta ese momento. 

Los aLOciados tienen derecho a so licitar con treinta dias 
de anticip~ci6n, la devoluci6n de todas las canticlades que 
hubieran aportadJ con ~l interes del cuatro pOl' ciento anual 
oomo minimum. 

Art. 6. 0 El capital social s610 podra ser in vertido de 
acuerdo con los fines establecidos en eL articulo 3. 0 . 

Art. 7. 0 Para Los fines del mencionado articulo 3. 0 , se 
consiclera al capital sociaL clividido en La siguiente proporci6n: , 

a) Quinc.e par ciento para el Fondo de Socorros. 
b) Sutenta y cinco pOI' ciento para Los clemas objetos 

de La Sociedad. 
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c) Diez pOl' ciento para el Fondo de Resen-a, que
no pojra exceder de treinta mil pesos moneda na
clonal. 

Art. 8. 0 A los efectos del articulo anterior, la pro
pOl'c ion df- quince por c:iento se aplicara, no sobre el ca
pital soci<l.l existente en un momento dado, sino sobre el 
monto toLal de las sumas percibidas pOI' descuento del uno 
al cinco pOI' cie.lto desde la iniciacion de la Sociedad, de
biendo descont< ... rse del monto del Fondo de Socorros las 
sumas que hubieren egresado, de acuerdo con su fin es
tablecido. 

Art. 9. 0 De acuerdo con el articulo anterior, el ca
pital social se subdividira en tres conceptos generales: 

a) Fonuo de Socorro para atender a lo establecido 
en el articulo 3. 0 inciso e. 

b) Fondo de Pnistamos para atender a 10 establecido 
.3n el articulo 2.0 incisos b, c y d. 

c) Fondo de intereses que servira para compensar 
las cLsminuciones que sufra el capital social en 
virtud del articulo &. o. El Fondo de intereses se 
formara con los intereses que produzca todo el ca
pital sJcial empleado en prestamos a los socio, 
cualqu.era que sea la procedencia de los fondos. 

d) Fondo de Iteserva. 
Art. 10. De acuerdo con lo establecido en el articulo 

anteriOl:, inciso c, en las liq uiclaciones generales de la So
ciedad solo S.3 cumputara como utilidad el excedente que 
resultare una yel. que hubieran sido aplicados los ·intere
ses en la forua indicada en el y en los articulos 38, 
39 Y 40. 

Art. 11. CLando la Sociedacl re80lviere su disolucion, 
cada socio sen::' reconocido como acreedor de las sumas que 
hubiere dcr.ositado, con mas las utilidades proporcionales que 
resultarell una vez practicada la liquidacion general corres
pondiente. 

No estar.1n comprendidos en las clausulas de este ar
ticulo los SOCiOL que se hubieren retirado anteriormente de 
la Sociedr..d, los qu'e tuyieran ya saldadas sus cuentas de 
participacic.n, los que hubiesen recibido su retir~, y en ge
neral, todos aquJl!os que no fueran socios efectivos en la 
fecha de la liquidu.cion definitiva. pOl' mas que con ante
rioridad lo hubieran sido. 
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TITULO III 

DE LOS SOCIOS 

Art. 12. Pueclen ser socios cle esta institucion, con 
toclos los derechos J cleberes inherentes, los empleaclos del 
Consejo Naciollal de Educacion, el personal dir ctivo, es
pecial y cocente de las escuelas, el ,cu81'pO de inspectores y au
~~iliares de las inspecc.iones, etc., que tengan nombramientos 
efectivos y desem:,:Jenen en pr,opiedad sus puestos . Seran acep
tadas ta.11bien aquellas personas cuya interinidad, pOI' ra
zones de titulos, etc. , no tengan limite de duracion especifi
cado. No seran aoepta:das las personas que desempeiien fun
ciones par tiempo fijo, como ser sup1encias, etcetera . 

Art. 13. Todos Los soeios sin clistincion ninguna, tienen 
der'echo a lazar de los beneficios que acuerda la Sociedacl, 
satya los casas que establecen estos Estatutos . 

Art. 14. Se considera socia a todo empleado a quien 
se haga el desL:uento del uno al cinco pOl' ciento que establcce 
el articulo 4. o . 

Art. 15. El socia que en ~ualquier momenta quiera 
deja;' de iJrmar parte de la Sociedad, debera dirigir una 
soli c: itud al Presidentl8 del Directorio. Inmecliatamente sera 
considerado como retirado, y salvo que tenga deuclas '0 com
promisos pundien tes eon la Socieclacl, se Ie clevol vera, ven
ciclos los treintCl. dias a que se refiere el flnal del articulo 5. 0

, 

el importe de las sumas con que hubiere contribuido, con el 
intere;:; del cuatro por ciento anual como minimum. 

El socio .que despues de haberse retirado desearc entrar 
nueyamente e.'l la Asociacion, no gozara de sus beneficios 
sino al cumplir tres meses de la fecha de su readmisi6n y 
despues de habtr satisfecho con puntualiclad sus cuotas 0 

a flo rte3 l.'lensuales correspon dien tes. 
Art . 16. El domieilio legal de los asociados, pOl' mas 

que former. parte del personal existente en to do el terri
torio de 1a Repu191ica, se entiende radicaclo en la ciudad de 
Buen,os Aires, para Los ,efectos de la· ley, y especialmente 
para [03 casos \iue se relacionen con asuntos de competencia 
de los tribunales. 
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TITULO IV 

DEL FOXDO DE SOCOKROS 

Art. 17. Tcndran derechos de ser comprendidos en los 
beneficios del A:ticulo 3. 0 , inciso e) los siguientes soeios: 

a) Los que comprueben en virtud de certificado me
dico 10£1ciaL, expedido pOl' medico de la Aso,ciacion, 
que esLin imposibilitados para cump lir sus obJiga
ciones, por enfermedad, durante un tiempo mayor 

• de un mes. Estos soci08 tendnin derecho a percibir 
una Slll1a mensual que estahlecera el Directorio 
en cada. caso, teniendo en cuenta el estado del Fondo 
de Socorros . 

b) Los IBrederos forzosos de los asociados que falle
cieran; los cuaLes tendnin derecho a percibir una 
suma equivalente a cuatro veces el valor de los 
descueni.os que hubiera sufrido el causante mell3ual
mE-nte en sus haberes; esto so Lo en el caso de no h<1-
bel' guzado de Los beneficios del inciso anterior, pue 
de sur asi, soLo percibirim La diferencia entre las 
cantid.1des abonadas en concepto deL inciso p) y 
la can tid ad que Ie correspondiem en virtud deL 
presente inciso. 

Art. 18. Los df.-rechos que concede el articuLo anterior, 
solo podran ser acorclados con e1 Fondo de Socorros, en 
caso de no est<..r agotada la suma que corresponde en virtud 
de Lo estabLeciclo en eL articulo 8. 0 • Cuando no existieren 
fondo'S disponibLus para ello en su ejercicio anuaL, Ius sumas 
necesarias serim extraidas deL Fondo de Reserva con cargo 
de reintegro inn.ecliato en el ejercicio anual siguiente . En 
caso de encontr&l'se pOl' esta causa ambos recursos, el Di
rectcrio convocara a una Asamblea General extraorclinaria 
de socios a fin de que se resuelvan sobre las mccliclas que 
se crean conYel~ientes para llenar las necesiclacles munifiesta3. 

Art. 19. En caso de que las sumas existentes en el Fondo 
de SOCJrros, resulten excesi\'amente mayores a los desem 
bolsos efectJaclos y a las necesic1acles peri6dicas sucesivus, 
eL Directorio pnpondra a los asociados en la Asamblea Ge
neral ordinaria la fonna en que cleberan invertirse 0 las 
imputaciones que se darim a los excedentes . 

----
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TITULO V 

DEL FOKDO DE RESERVA 

Art. 20. El Fondo de Reserva constituido pOI' el articulo 
7. 0 inciso c) no podra exceder en ningun caso de la suma 
de treinta mil pesos moneda nacional. 

Art. 21 . Son su,s objetos: 
a) Contr~buir a sostener en la forma establecida en 

el articulo 18 los deficits anuales del Fondo de 
Socon os, con cargo de r etribucion inmediata. 

b) Servir con et cuando no sea posible disponer de 
los fOLdos en circulacion, las necesidades de un 
ILomento determinarlo dispuestas en Asamblea General 
de aso::iados . 

TITULO VI 

DE LAS OPER.lCIO="ES DE LA SOCIEDAD 

Art. 22 . L:1s operaciones de la Sociedad con sus asociados 
aer<!!l las establecidas en el articulo 3 . 0 , inciso b, c y d . 

Art. :"3. Los anticipos mensuales de sueldos 0 vales de la 
Tesoreria Social seran concedidas a todos los asociados que 10 
soliciten, y debe:im ser said ados antes de un mes como 
maximo . No SOlan renovables, pero el peticionante tendra 
derecho a solic.itar un nuevo anticipo Icada vez que hubiere 
said ado el antel'~or. Estos anticipos no podran exceder de 
la mitad del suddo que tenga el recurrentc. 

Art. 2 ,~ . Los prestamos a uno 0 aos alios de plazo, 
senin con(]ediclos a todo asociado que tos sohcite, salYo r e
solucion e.1 contra del Directorio, funclada en antecedentes 
personales, elr.bargos existentes, inhioiciones jucliciales, etc., y 
deberan ser sa~clados en cuotas mensuales. Es sobreentendic1o 
que el derecho· de los asoci'1dos I3xiste solamente cuando 
haya fondos diq)onibles, y de no h:1berlos, sus solicitudes 
seran reservada.3 pOl' orden de entrada para cuando se dis
ponga. de allos. Estos prestamos serim dados como n1aXlmO 
en relaciou de cuatro n. uno sobre el sueldo que tcnga cl 
leCUlTente. 

Art . 25. 'Ioda solicitud a uno 0 dos aiios de prestamo, 
requiere ser pr3sentada abonacln. con una garantia a satis
faccion del Di~·ec torio. 
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Art. 26. Todo socia a quien se acuerden prestamos de 
cualquier clase que sea, deb era firmar una auto,rizacion para 
que se 13 descuente mensualrnente en la Tesoreria del Con
sejo Nacional d~ Educacion, el ~rnporte de los servicios que 
Ie corresp:mdiere abonar; sin este requisito previo no Ie 
sera concedido el prestarno. 

. Art. 27. Los prestamos para edificacion, amortizables 
en diez, quince y diez y oeho anos, seran adjudicados por sor
teos entre los asociados . La persona en quien hubiere recaido 
el sorteo, tendra dereeho a haeer uso de la sum a minima 
acol'dada, sea invirtiendola en la construccion de una pro
piedad bajo la vigilancja de I a Sociedad, sea en la adquisi
cion de un inmueble cualquiera eonyeniente a juicio de la So 
ciedad , sea cedi0ndola a otro asociado, quien tendra res
pecto al prestaLlo, las mismas responsabilidades y deberes 
que el asociado cedente. 

Art. 28. Las cantidades acordadas en virtud del articu:J 
anterior, deberiu representar cuando mas, el setenta pOl' 

ciento del yalo: de' la propiedad adquirida 0 construida, 
debiendo el aso~iado contribuir con el treinta pOl' ciento 
restante. El servicio de la deuda comenzara una vez que 101 
propiedad haya l ido entregada al socio adquirente. 

Art. 29. Como garantia del erect ito, el asociado dara en 
hipo :eca a la Socieclad el inmueble adjudicado, por Ia totalidael 
ele la suma p'res~ada y pOl' el plazo que marca la ley, des
contanelose de 1013 renovaciones suce3i vas el importe de las 
sumas que hubiGren sido abonadas. 

Art. 30. Guando un 'asoeiado 0 sus herederos, trans
fier-an el inmueble obtenido e hipotecado a la Socieelad a 
otro asociado, esje tendra con la misma iguales derechos 
y atribuciones que el cedente, pero la Sociedad deb era in
tervenir directarnente en la transferencia, que so lo, sera va
lid a con su cons3ntimiento. En caso de no ser asi, la hipo
teca debera ser leyantaela en su totalidad, saldando el pago 
de la deuda !que falte amortizar, con el ocllo pOl' ciento de 
lutere.s an ual, d~sde, el dia de la transferencia nasta et lie 
la extincion de la Geuda. 

Art. 31. Guando un asoeiado 0 sus herederos trans 
fieran ,el inmueb:e hipotecado y obtenido de la Sociedad a 
otra persona que no sea socio de la misrna, debera en todos 
los casos, sin excepcion alguna, levantarse la llipote,ea en 
la misma forma eltablecida al final del articulo anterior. 

Art. 32. De toda transferencia que se hag a en las con
diciones de los &'rticulos 30 y 31, debera darse ayiso anti
cipado euando menos de un mes a la Sociedacl, 

Art. 33. Ninglll1 socia ilene dereeho de exigir un cre-
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<lito para edificac~on, sino en (;aso de existir suficientes fondos 
en numerario no comprometidos. 

Art. 34. S. la abundancia de fondos permitiera supri
mil' el so:teo para Los prestamos de edificacion, estos seran 
acordados pOl' eL orden de entrada de Las respectivas so
licitudes. 

TITULO VII 

DE JJA CAJ A DE Ali REOS 

Art. 35. Con objeto de contribuil' a fomentar eL ahorro 
entre eL persor.aL asociado, la Tesoreria recibira depositos 
desM:l uno a diez mil pesos que devengaran un interes de 
cuatro pOI' ciento como minimum. 

Art. 36. Estos depositos de ahorros senin siempre a 
tiempo fijo, que no podra en ningun caso, ser menor de 
un aiio. 

Art. 37. La Sociedad designara uno de sus empleados 
a fin de que Sl..S asociados deL interior puedan hacer pOI' 
intermedio de 61, las operaciones que estimen convenientes, 
como sel' transferencias de fondos, cobro de dinero, compra 
de articuLos, mer2aderias, etcetera. 

TITULO VIII 

DE LAS UTILIDADES 

Art. 38. La prescripcion del articulo 9. 0 , inciso c, 
obliga aL" Fondo de intereses solamente hasta cubrir en Lo que 
sea posibLe, las disminuc~ones que sufra el capitaL social, 
en yirtud de 10 establecido en el articuLo 8. 0 • 

Art. 39. En caso de existir un excedente mayor, este 
sera dest~nado a cubrir las disminuciones de Los ailos suce
sivos. 

Art. 40. Lu. distribucion de utiLidades de La Sociedad 
sera hecha. inicamente una yez cubiertos los gastos de ad
ministracion, b' s610 en el caso de disolucion total. 

TITULO L,,{ 

DE LAS ASA]'IBLEAS 

Art . 41 Los awciados seran convocados a Asamblea 
General ordinaria una vez a1 ailo, dell. 0 de Enero al 30 
-de Abril. En casJ extraordinario, cuando el Presidente 0 el 

10 
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Directorio 10 consider en necesario, 0 cuando sea solicitado
pOl' un numer0 de asociados que tenga derecho a la decim:l 
parte del capital social. 

Art . 42 La collYocatoria se hara por invitaciones y 
avisos insertos en uno 0 mas diarios de la Capital Federal / 
durante quince dias conse~utivos. El aviso, asi como la in- . 
yitae:i6n contendrin lOis [)Unt,os a tratarse, no pudiendo deliberar 
sobre otros bE..jo ningun conccpto, siendo nulas las delibera-
ciones con respecto a materias extraflas a las de la convo-
catoria. Para que ha;;Ta quorum se requiere la presencia de 
la mitad mas uno de los asociados. A la segunda citaci6n. 
se celebrara la Asamblea con los socios que concurran . 

Art 43. Cad a asociado tiene derecho a un solo votor 

pudiendo delegar el suyo en otro asociado . 
Art. 44. El procedimiento para la deliberaci6n y vo

taci6n sera determinaJdo poria Asamblea al comenzar el 
acto. 

Art . 45. Com.tatada la presencia del numero legal de 
asociados pOl' una comisi6n compuesta pOI' cLos de ellos, ese 
numero seri oonsiderado como suficiente ha ta la terminaci6n. 
de la Asamble:.L Todo asoc.;iado p :xlra en caso de duda soli
citar una nue':a verificaci6n, pero las resolu,ciones tomad:1s 
antes de esa vel'ificaci6n seran enteramente validas. 

Art. 46. La sesi6n sera abierta pOl' el Presidente 0 en su 
def0cto pOl' el Director Tesorero, y en caso de ausencia de 
este pOl' el Director de mas edad. 

Art. 47 . En la Asam blea ordinaria se dara cuenta de 
la marcha social del ano precedente, sometiendo el balance 
a la aprobaci6n de la Asamblea. 

TITULO X 

DEL DIRECTORIO 

Art. 48 . El Direc. torio se compondra de doce miembros r 

en la siguiente f\Jrma: 
a) Un :?residente nombrado pOI' el Presidente del 

Consejo N acional de Eclucae:i6n, e inamovible mien
tras 11e se considere necesaria su separaci6n, que 
s6~0 podra ser ordenada pOl' una Asamblea General 
extracr jinaria . 

b) Un Dil ector Tesorero, nom brado en la misma forma 
y con ~as mismas prerrogativas que el Presidente. 

c) Cinco Directores Titulares, de los cuales uno sera 
nombrado pOI' el Presidente del Consejo Nacional 
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de Edu2acion en las mismas condiciones que el 
Preside.lte y Tesorero, y cuatro por la Asamblea 
ordinariJ, anual. Estos cuatro Directores duraran 
un aiib en sus funciones y podran ser reelegidos. 

d l Cinco D irectores suplentes que reemplazarlln a los 
cinco anteriores y que senin nombrados 'en la misma 
forma <,. ue ellos. 

Art. 49. Se .. an consideraclos renunciantes de hecho, 10 
miem hros del Directorio que dejen de concurrir a mas de 
peis reuniones cOllsecutiyas S1l1 causa justificada pOl' escrito 
an tes de cada sesion. 

Art. 50 . En caso de renuncia, fallecimiento, etc ., de 
los titu lares, se llamarill1 a ocup::tr las vacantes a los suplen 
es pOl' votacion del Directorio. Si agotada la lista de los 
suplente~ el Directorio quedara reducido a tres miembros, 
se procedera a designar los suplentes que sean necesarios, 
l:on cargo de da: c:uenta en la primera asamblea ordinaria. 

Art. 51 EI Directorio se reunira una vez pOl' semana y 
siempre que el l'residente 10 crea necesario, 0 pOl' so licitucl 
de clos dire::;tores titulares. La conyocatoria para la reunion 
extraordinaria, inlicara sumariamente el objeto de la reu
nion . Para que haya qnoruin se requiere la presencia de 
cuatro miembros. En caso de ausenc:ia del Presidente, pre
side el Director TeJorero y en caso de ausencia de este, el 
Directol' que elijan los presentes. 

Art. 52 . El Directorio proveera de todo cuanto se re
laeione con el Luen Iuncionamiento de la Sociedad y resol
vera sobre todo 10 referente a la gestion de los asuntos 
que la luy 0 estos Estatutos no hayan dclegado en Ia. 
asamblea . 

Art. 53. SO.l atribuciones del Director: 
a) Cumplir con 10 que disponen estos Estatutos. 
b) Conceder, r echazar, 0 exigir cond~ciones especiales 

para los prestamos que sean solicitados. 
c) Distribuir el Fonc~o de Socorros. 
d) Fijar ~os intereses y amortizaciones de los pres

tamos . 
e) Fijar anualmente la remunerac ion de los emplea

dos, det.)rminar su numero y f.l1l1ciones, nombrarlos,. 
suspenclerLos 0 destituirlo.:i. 

f) Formular los reglamentos internos que fuer'an ne
t.esal'ios y que com-engan al mejor fin de la So
ci.3clacl. 

g) Aceptar 0 l'enunciar legacios 0 donaciones, compl'ar 
y ,ender. 

h) Cono-eel en los aSlintos judiciales, c:elebrwi6n d~ 
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contratos que eL Presidente 0 quien Lo reemplace 
concert arc. ad rei erendum. 

i) Formal' los baLances preyentivos y consuLtivos. 
j) Provecr 11 toclas Las necesiclades inmediatas 0 de 

earacter urgente inclispensable aL funcionamicnto de 
la Socieclad. 

TITULO XI 

DlJ LOS ~llE:UBROS DEL DIRBCTORIO 

Art. 54 . Son atribuciones deL Presidente: 
a) Presidit las sesiones deL Directorio y de las asam

bLeas, conyoearlas, etcetera. 
b) Decidir en caso de empate todas las deLiberacioncs. 
c) Ser rerresentante legaL de la Socieclacl para toclos 

los act.)s reLativos a la misma. 
d) Tener la Lrma de La Socieclacl. 
e) CeLebTar Los contratos autorizados pOl' eL Directorio. 
f) Autorizar los gastos ordinarios y urgentes. 
g) Adoptar Lao: medidas de C<.'1racter urgente, dcbiendo 

dar .:;uenta al Directorio en la sesi6n inmecliata. 
Art. 55. Ron atribuciones del Director Tesol'ero: 

a) Aeompaiial con su firma todos los actos deL Pre
sidente relatiyos a vaLores . 

b) ReempLaz..rr al Presidente en caso de ausenCla, con 
sus m1.3mas atribueiones y cleberes. 

DEL SECRETAltIO 

Art. 56. E: Directorio nombrara un Secretario Asesor 
Letrado, qui en debera redactar las aetas de las sesiones del 
Direetorio y de lu.s asambleas y firmar las conyoeatorias 
para las mi3mas. Ademas de todas las atribuciones inhe
rentes al cargo, debera intervenir en Lodos los asuntos de 
caraetel' legaL que s-.) refieran a la Asoeiwci6n. 

Art. 57. En caso de auseneia deL Sec:retario, sera reem
pLazado pOI' el :=lirector que designe eL Presidente. 

TITULO XII 

~)lSPOSICIO~E, GENERALES 

Art. 58. EL :?residente que designe eL Presidcnte deL 
Consejo Nacional de Eclucaci6n, queda facuLtado p:lra soli
citar deL Puder Ejecutivo la aprobaci6n de estos Estatutos 
y para aceptar las n.odificaciones que el nlismo indicare. 

/ 
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Art. 59. Anualmente, en caela. AsambLca General ordi
naria, se jeterminara pOI' La mayoria de ' -otos, cL tanto 
pOI' ciento qU 3 ele las utiLielades liquielas que r esuLten, co
rresponelc acordar a Los miembros del DirectOl'io como r e
m uneraci61J . 

Art. 60. Oportunamente eL Directo-rio presentara a es
tuelio y aprolJaci6.1 de una asambLea extraorelinaria las bases 
para estabLecer d Fonclo de Pensiones y Retiros. 

Art. G l. EL Directorio en tiempo oportuno, establecera 
las olJeraciones q .Ie efectuara con sus asociados, de acuerdo 
eon estOJ Estatutos y con Los' recur:;os de que di ponga, que
dando autorizado para comenzar, adoptanelo las que crea mas 
eon venien tes. 

Exp. A-191. 

Julio 8 do 1909. 

Visto eL p3dielo de la «Asociaci6n Pro Maestros de 
Escuela », para qua se Le acuerde el cantcter dc personeria 
Jurielica; y encontranelose pOl' Los Estatutos que ha aeloptado, 
dentro de Las conc:.iciones exigielas pOI' eL Coeligo Civil para 
adq uirirlo , 

El Presiclente de l(~ Republica, 

DECRETA: 

Art. l. 0 Concedese eL canidcr de persona juridica a la 
sociadad denominada «Asociaci6n Pro Maestros de EscueLa »; 
y apruebanse sus Estatutos, corrientes a fojas una (1) a 
cinco (5) con La adaraci6n contenicla a fojas nueve (9) de 
este expediente . -

Art. 2.0 Publiquuse, dese aL Registro Nacional y vueLva 
a La Inspecci6n Generd de Justicia, a sus efectos. 

FIGUEROA ALCORTA. 

R. S. NA6x. 

(1) La aclaraci6n cl e fojas uue vp (9) a que se r ef ie r e el precedcnte d ecr e 
to, est,. hech .. ya en el inciso c art. 9 y en final del lirt. 40. 

J 

• 
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ESCUELAS DE KIS-OS DEBILES 

ESTABJ,ECIEXDO 81.7 .)EPEXDEXl'IA DE L.\ IX";PEC'CIOX TEC.'IC,\ 

Exp. r)~o.-p. 
Encl"o 7 de IfllO. 

A fin de regularizar el funcionamiento de las escuelas 
para nilios debiles, 

:-IE RE~1.7ELYE: 

1. 0 La InspJccion de las citadas escuelas estara a cargo 
de lu, Inspeccion Tecnica General de la Capital, en la si· 
guien te forma: 

Escllela cleXiiios Debiles «Domingo Olivera »-Inspecto ' 
Seccional del Cotlsejo Escolar 14 0 • 

Escuela dc ~Vinos Debiles del «Parqllc Lezama» - I nspec
t')r Seccional del Consejo Escolar 3 0 • 

2.0 Los expreL:ados inspect ores deberil.l1 informal' los ex· 
pedientes relativos, y yisitaran las escuelas una vez pOl' 
semana, pOl' 10 menos, hasta nueyu orden; dando cuenta a 
estn. Supericridad pOI' intermedio del Insppdor C+enc~'al, dll 
estado de las mismas, asi como de las iniciati ,-as 0 medida.s 
que convenga adopLar. 

3. 0 Deberan asimis1110 constituirse en comision con los 
medicos de niiio3 d 'bile.s Dres . Bondenari y Casiul'lli, a 
fin de re .laetar p:ogr.Ul1:lS ade..:naclos p:.lra niiios Mbill'.3. 

Jo,.;t 1Lu~iA RAlIIO:; MEJiA 

Alberto .lillian Martin ez 

l.1EDICOS ESCOLARES AD HONORE~r 

SOLICITANDO EL CONC1.7R-:O GR.\T1.7ITO DE LOS FAC1.7LT.\Tn")S 

E'TAJ>.LEC'IDO:-l EX LOS TERRITORIOK 

Exp. 9518.-1'. Enero 13 tie 1910. 

• •• •.•• • ••• ,. •• • •••••••••• • •• ••• • ••••• • •• • •••• I ••••• • • 

2. 0 i3.Dlicitar de los medicos, tanto l11unicipales como 
particulans de cada loca lidad, pOl' intermedio rle los Con
sejos EncarJado Escolares de los Territorios, el concurso 
gratuito de 103 mi.smos, en toclos 10 3 casos que sus seryicios 
sean neJesarios, en atencion a que este es un sen-it:io ad· 
ministrativo de interes pllbli<.:o. 

3. Q Otorgar a los facultati,-os que manifiesten su asen
timiellto ";0.1 re~pe.:tQ <.11 a:'t~<: -LO ;.ll1t.:: iJ,,', nom bram icnlos 
al hon6rem de Medicos Escolares . 

4.0 Facultar a la Inspeccion ~Iedica Escolar, para que 
formule una serie de regtas e instrucciones, a las que de
benill a.justar sus proceli imientos en ('I de.sempellO lil' Sll 

cOII1etido los facultati,·os a que se hace referencia . 
RAFAEL RUIZ DE LOS LLA...'WS 

Alberto Julian Martinez 
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BAUTIZO DE LAS E:SCUEL.:-\'S DE LA CAPITAL 

.-'.pnOBAXDO L.I. XOMIX .• PIWPCE';TA POR EL SR. PRE"IDEXT: : 

Exp. 1337.-P. 
Enero 13 de 1910. 

EL Sr. Pre:sid.:mte prcsentl1 eL siguiente mensajc: 

«HOllor abLe Con~cjo». 

«En cumplimi-3ilto de La resoiucion adoptada pOl" e; 
H. Consejo en se3ion de 7 de Octubre deL aiio ppclo. , tengo el 
agrado de sameter a la aprobacion de V. H. la nomina de 

.. proceres y patricioJ argentinos, con cuyos nombres, a JUIC'lO 

de ~ta. Presiclencia, deben bautizarse las escuelas publicas 
durante la Semana de Mayo de 1910. 

Saludo a V. H. con mi mayor consicleracion ». 

Jo,;}] MARIA RA.::lIOS MEJiA 

El Honorable Consejo resllelve: 

Aprobar Ia nomin.:t que a continuacion se detalla, pro
puesta porIa P :esiclencia para los fines premencionados. 

EHCllEL.Hl DE LA CAPIT_I.L, EX COXclTRU("CIOX, ndUTlzAD_\'~ 

1 - Franklin y Trelles (FIores)-«Facund'o Zubil'ia » 
- Union, entre San Pedrito y Quirno (Flores) - « Jose 

1l!a.ria Paz» . 
3- Cayena, en:re Yirgenes y ~ronte Egmont (FIorestu) 

-«Ig1'Wcic Gorriti». 
4-Fonrouge, entre Cossio y Caaguazu (Liniers)-«Dal

masio Velez Sarsfield». 
5- Arre2ifes, entre Laguna y Luca.rra (Flore~ta)-«Juan 

Lavalle » . 
G-YIeji~o 2371 al 2393 (Cons~jo Esoolar 7. o)-«F1"an

. cisco NarciSJ Laprida » . 
7- Formosa, entre Senillosa y Torino (Consejo Escolar 

12)-Julic.n Segundo de Agiiel'o». 
8-Moldes, eqtre Pampa y Sucre (Consejo Escolar 13)

(Belgrano) - « Esteban Echeverria». 
9-Loreto, entre Freyre y Zapioia (Belgrano) -«ilfarcos 

Sastre» . 
10-Zapata, entre Maure y Chacarita (Belgrano)-«Juana 

_Manso » . 
ll- Santa Fe 5039-<\ Vi cente Fidel Lopez » . 
12-Riv~davia y Caracas-«Florencio 1'arela » . 
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Con .ejo E scolal' Nombre E sp ecial 

1.0 French y Berutti 
1.0 Feliciano Chicla na 
2. ° Nicolas R. Pella 
» Gral. Felix de Olazabal 
» Hip6lito Vieytes 
» Juan Jose Paso 

3.° Fray Cayetano 
» Coronel Suarez 
» Valentin Alsina 
» General Giiemes 
» General Alvear 
» Valentin G6mez 
» General Necochea 
» Guillermo Rawson 
» Ricardo Gutierrez 
4.° Almirante Brown 
» General Lamadrid 

5.° Tomas Guido 
» Presidente Derqui 
» Fray Justo de Oro 
» Mariano Sarratea 
» Juan de Garay 
" Domingo Matheu 
» Dean Funes 
6.° Hilario Ascasubi 
» Gervasio Posadas 
» Olegario Andrade 
» Luis Churruarin 
» Miguel de Azeuenaga 
» Jose de Gurruchaga 
» Juan Larrea 
» General Viamonte 

7.0 Esteban de Luca 
,> Pb roo Alberti 
» Carlos Tejedor 

8.0 . Martin Rodriguez 
» General Zapiola 
» Pueyrred6n 
» Tomas de Anchorena 

9.° Mouteagudo 
10 BIas Parera 

» Man uela Pedraza 
11 Florencio Balcarce 

» Manuel Sola 
» Sal vador M. de Carril 

12. Castro Barros 
» Tomasa de la Quintana 

Escalada 
» Jose Marmol 
» General Acha 

13. Coronel Olavarria 

Ubi caci 6n 

Juncal 690 
Charcas 1081 
R. Pella 747 
Venezuela 753 
Peru 782 
Belgrano 637 
J\fejico 1629 
Independencia 758 
Chile 1668 
Europa 1H4 
Belgl'ano 1746 
Piedras 860 
Saenz Pella 463 
Hum berto I 343 
Saenz Pella 1215 
A. del Valle 471 
Lamadrid 395 
San Jose 1985 
Iriarte 462 
Santa Rosalia 881 
Vieytes 1469 
Garay 794 
Piedras 1430 
Defensa 1431 
Rioja 850 
San Juan 2277 
24 de Noviembre 1530 
Europa 2827 
Pichincha 1873 
Jujuy 1471 
General Urquiza 2159> 
Pasco 961 
Alsina 2489 
Cuyo 2250 
Cuyo 2573 
Anchorena 441 
General Urquiza 227 
Pueyrred6n 630 
Anchorena 855 
Santa Fe 2257 
Malabia 2252 

» 2148 

de 

Almagro 850 
Lambare 967 
Artes y Oficios 620 
Yerbal 2375 

Triunvirato 632 
Plaza 320 
Rosetti lfi30 
8 y N. Huapi (V. U). 



13 

li. 

» 

- 153 

Coronel Brandzen 
Manuel J. GarcIa 
Manuel Dorrelro 

'" Saturnino Segul'ola 
Padre Castaneda 
Dr. Delfln Gallo 

Azurduy 2541 
Cabildo 3465 
Cramer y Besares 
Flores 3861 
Moron 3745 
Washington y Caracas 

J oSE M~Ri.l R.l~WS MEJiA 

Alberto J lllian 111 artinez 

EDIFICACIO~ ESCOLAR 

DISPOXIENDO LA CONSTRllCCI6N DE CIXCUEXTA Y CIX('O 

LOCALES EX LOS TERRITORIOS 
Exp. 16706.-D. 

Enero 13 de 1910. 

De acuerdo al proyecto presentado por la Comision Es
pecial encargada al efecto, y atento ademas a los pIanos, 
presLlpuestos y demas especificaciones eleva<las por la misma, 
y que obran en este expediente, 

SE RE,;llELVE: 

1. 0 EdiIicaT en los Territorios Nacionales cincuenta y 
cinco escuelas: dos de un aula en Cancha Huinganc6 y 
Picull Leu/li; trece de dos aulas en Colonia Lpvcntlle, T1'icao 
J!edal, Loncopue, Puerto Deseado, Colonia Sarmiento, Colonia 
San Martin. Conwdol'o Rivadavia, Puerto Santa Cruz, Colonia 
Basail, Margarita Belen, Isla de Choele Chod y Bariloche; 
once de ifes aulas en San Ignacio, (Misiones), Corpus, (Ur
bana), San Lucas, Loreto, San Jose, lI1aisonnave, (ex Tonlillo), 
Rancul, Uribotl·U. Jacinto Aniuz, Puerto 1I1aclryn y Rio Ga
llegos; ·" eintillna de cnatro allias en Santa Ana, Candelaria, 
Cerro CorJ, can Javier (Misiones), Catrill6, Van Praet, Ge
neral Pito, Telen, Realico, Pare1'a, rictorica (niiias), General 
Acha (niiias}, Bernasconi, Rawson, Trelew, Colonia Bpnitez, 
Puerto Bermejo, Viedma (niiias), Coronel Pringles, General 
Roca y Rio ColJrado; cinco de cinco aulas en Posadas, Let 
Picada. Ap6stoles, Concepcion (varones), y Toay; y tres 
d~ seis aulas en; Santa Rosa de Toay, Resistencia (niiias) y 
F Ol'mosn (varones). 

2.0 Cada uno de estos edificios tendra un departamento 
para habi!;a,cion del directo,r, ,ajustado a los nuevas pIanos 
oficiales. 

3. 0 POI' cada edificio se hara un expediente que se com
pondrit. de ULa copia clebidamente autorizada de esta resolucion, 
de los r-Ianos, computos metricos, presupuestos, pliegos de 
condicionos, bases de licitwcion y formularios del contrato 
a celebrar se, adjunto; expediente que estara reservaclo en 
la Diroccion General de Arquitectura y sera ampliado con 
las actuuciones posteriores. 
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4.0 La Direc:cion General de Arquite -.: tura mandant a b 
Inspeccion Genen.l do Tcrritorios las copias impresas apro
badas que sean ne ·e ' arias, p:ua qu:) saque las obras a lici 
tI ... cion pllhlica, de conformiclacl con los pIanos y especifica
ciones, 0 con laJ modifi 'aciones que suseiten las conclicionps 
lo·cales, dohiendo elevar a licitacion para su aprobacion, jun
tamentc [.;on el contrato a~l referendum de la propuesta mas 
cOIn-eniente . 

5. 0 Eleyad&. la propuesta, cl Director General de Arqui
tectum, el Cuntador y el Inspector General (te Territories, 
C'onstituicl03 en ('0111i3ion, las estudiaran, y aconsejarilll 10 
pertinente. 

G. o La OfiC'ina Judicial hara un poder especial para cacll 
Inspector, a fin de qUf' puedan eontratar las obras en repre
~enta("iou clel Consejo Jacional de ul'U!8ion y tambien aceptur 
en Sll nombre, escrituras de terreno donados p:ua cl cfecto. 

7. 0 En los casos de manifiesta im osibilidad de sacar 11 

lieit:...cion pl'lblica las obras, se labrara u ac ta en que eso 
conste, Lrl11ada pOI' el Inspector, el Presi ente 0 E . E., 01 
.Iuez dc Paz 0 COl11isario de la localidad y c10s yecinos de 
representacion, siendo euatro el minimum de firmas . 

8 . 0 La constn.ccion de los edificios escolares estara bajo 
la Yigilancb inl1lediata de la Direccion General de Arquitcc
tura, a euyo erocto, se nombrara un sobrestante p1ra ('uda 
uno do los mi.3mos; debiendo la citacla D ireccion, haeer b 
clefinitiYa recepcion 1e las ob1'a8. 

9. 0 Cacla e1ificio se levantara convenientemento dentro 
de unu hectJ.rea de terreno como superficie minima, la eual 
sera cercada con alambre tejido, al cmpezarse los trabajos. 

10. La edificaLion se efectuara en los terrenos epcri 
turados 0 reservaios p:>r el P .. E. a favor del Consejo N <1eiona I 
de Edue..Leion. Cuando provengan de particulares, Munici
paliclacl 0 Asociaciones y no exista escritul'a, los Inspectores 
las gestionanin y aceptaran en nombre del Consejo, antes de 
Hamar a Lcitacion publica. 

11. La suma que destina el Consejo N acional pnra dar 
C' lImplimiento a la edifieaeion a que se refiere esta Resolucion, 
os do das millones ciento siete mil ciento setrnta ,1/ cuatro 
1;esos COli dos ceni-avos moneda nacional (8 2.107.174,02111 n). 

1:2 . La mesa licitadora encargada de abrir las propuestas 
para cada edificio sera compuesta del Inspector Seccional 
y del Prcsirlente c E. E . respectiYo. 

13 Se p:>nc!ra a disposieion de los interesados en la 
licitacior de las obras, un libreto que contcnga impresas 
todas las bas3s y condiciones de la licitac ion y de la cons 
truccion de los e(:ifi ios, los que forman parte integl'ante 
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uel contrato. Asimismo, se les entregara en hoja suelta, sm 
eomputos detallaclos de Las obras y calidad de materiales, sm 
determinar los precios. 

14. COll la SW11a de dos millones cienLo side mil cienlo 
seten ti& .l/ cuatro pesos con dos centa vos moneda na ciollal 
(£ 2.107 .174,02 1.1/ n), destinada para la edificacion de los 
cincuenta y cinco edificios (Art. 11), la Contaduria abrira unCl 
cuentit especial intitulada. 

« 1910 - Edificac:ion en los Territorios y Colonias», en 
la cual se haran 103 des C!ar:5os correspondientes. 

15. La Direocio.l General de Arquitec:tura queda en 
cargada de mandaI' imprimir, a la breyedad posihle, 1;1S base 
J condiciones para La Licitacion de Los edificios, asi como 
los pLanos y los formuLarios indiapensables que scan conSl· 
guien tes para eatos casos . 

JOSE MAULl. R.urol-; :'IE,liA 

Alberto Julian Martinez 

, 

HIMNO N ACION AL 

DISPONIENDJ LA UIPUERIOX DE 10.000 EJE:llPL.iTms DB S;:: 

PAHTITUUA CO~PLET.\, SOBRE L.i BASE DE TXVEI-;TIC}.!· 

ClONES HU';TOUIC.i" OUDEK .I.D.I.S POU EL H. COXI-;EJO. 

Exp. 59:;.-F. 

Enero 14, de 1910. 

En yista de las apasionadas discusiones, recientemente 
habidas, ace:ca de la yerdadera letra y mLlsica de nuestro 
Himno N aeional, 

Y COXSIDEU.I.NDO : 

1.0 Q.le eL Consejo NacionaL de Educacion no podia per· 
manecer impasibLe ,--nte esa poLemica, pues debe yeLar pOl' 

el imper.o de La yerdad historica, siendo una de las precios<~" 
y sagradas la de establecer el origen fehaciente de La par: ~ 

poetica y .nusicaL de nuestra cancion nacionaL, monumento 
perdudabLe de la RevoLucion de Mayo; 

2. a Que en virtud de que las cliversas tergi\Tersaciones que 
habian sufrido, trastJrnaban la ensetianza de esa materia que 
interesa a n.lestro patriotismo, se imponia el esclarecimiento 
de la verdader ."L obra de Lopez y Parera, pOl' 10 que esta 
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Presidenciu el.comendo esta tarea, con fecha 28 de Mayo 
del allO ppdo., a los Sres. Dr. Alfredo Ardoino Posse y al 
Profesor Inspector de ;'.1 llSic..: a, 81'. Oarlos Pedrell; 

3. 0 Que habiendo dado termino a su cometido, y tra
tandose de un trabajo 1Hil para la enseiianza patriotica, 
convielle difundir su conoc.:imiento en la mayor y mejor 
forma pos2ble, insertandolo en « El \1onitor » e imprimi&ndolo 
en foUetos, pOl' tra(arse de un trabajo especial, a cuyo cfecto 
se solicitaron 1m; presupuestos de fs. 1 a 3 que Iueron 
remitidos pOl' las casas especialistas en el ramo para la 
reproduceion de la parte tecnica musical del Sr. Pedrell. 

±. o Y babienCo siclo debidamente informados a fs. 4, 

SE RE::;UELYE: 

1. 0 Encargal· al 81'. Alfreclo o. Fr ncalanci la impresion , 
en planchas litograJicas, de 11 X 16 Ie diez mil quinientos 
e~emplares de la partitura completa el Himno Nacional en 
Yeintiseis paginas comunes, mas seis con canto y diez y 
seis en la partitura general, 0 - s~an, cuarenta y ocho paginas, 
en papel de 35 kilos igual al de « El Monitor de la Educacion 
COmUIl», oon el forlIlato de este y pOI' el precio Lotal de 
(S 1. 440 m n) U1 . mil cuatrocientos cllarenta pesos moneda 
nacional. 

2.0 El Sr. Francalanci debera entregar dichos ejem
plares ant~s del 20 del entrante, perfectamente terminados, 
cloblados j plegados, en las co~diciones debidas para que 
el impresor d3 « El Monitor », Sr. Araujo, quede habilitado 
para la inmediat.l encuaclernacion en el numero correspon
diente a este meso 

3. 0 L~s cuarenta y ooho planohas litograf1cas que bayan 
servido para la .11encion<l!da impresion, deberan ser entregadas 
por el Sr. FrancalaLci al Oonsejo, pues este, sera el unioo que 
conserVctra la propiedad artistica. 

4.0 Los origin ales Ie seran entregados pOI' el Profesor 
Sr. Oarlos PedreU, quien queda encargado de la inspcccion, 
correccion de prueba.s y demas que fuese preciso para que 
la impresion seL perfectamente concluida, asi como la [01'

macion de los clises y sus pruebas, a que se refiere el 
precitado inforn.e. 

5. 0 lTo se rooonooora al 81'. Francalaruci ningun gasto, 
por cualquier concepto que [uera, que e>...'lCeda de la suma 
E-stipulada en el articuLo 10. 

JOSE MAl~i:A R .. UlIOS MEJiA 

Alberto Julian Martinez 

• 
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CURSUS DE TRABA']O MANUAL 

E.\CARGANDO su CRGA~IZACI6~ y DIRECCI6~ A LA I""Sl'8CCIOX 

GE~ER_,L DE TERRITORIOS 

Exp. 13798.-1. 

Euero 20 ue 1910. 

1. 0 DejaI' sin efec:to la Resolucion de 13 de Noviembre 
del ano p)Jdo., poria cual se disponia que la direccion y 
{)rganizacion de «Curso de perfeccionamiento de trabajo ma
nual» para los dire;.;tores de 'l'erritorios, estuviera con caracier 
permanente, a cargo de la Inspeccion Tecnica de la Capital. 

2. 0 ~ncargar de la misma direccion y organizacion, 
tam bien con carad0r permanente, a la lnspeccion General 
de Territorios. 

JOSE MARiA RAMOS MEJIA 

Alberto Julian Martinez 

ENSENANZA AGRICOLA 

GES'rIOXAND') DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA SU EXTENSI(lN 

A LAS :E.SCUELAS DE LOS A~DES, CHACO Y FORMOSA 

Exp.l57iJ6.-I. 

Enero 20 de 1910. , 
Solicitar del M~nisterio de Agricultura la ampliacion 

de la jurisdiccion correspondiente a la Seccion de Enseilanza 
Agricola de Salta, (. objeto de que esta pueda extender su 
accion, abarc:ando las escuelas del Territorio de Los Andes, y 
las del Chaco y Formosa Nord-Oeste, limitrofes con Salta, 
comn medio ue contribuir al fomento de la Agricultura y 
Ganaderiu, realizaLdo experiencias e investigaciones tendicn
tes al perfeccionamiento de la procluccion regional. 

JOSE M .\RIA RAJI[QS MEJiA 

Alberto Julian Martinez 



EDIFICACIOX ESCOLAR 

DJSFOXIEXLL' L.\ COX:>TRrCCIOK DE CIEXT0 TIUn~TA Y TRE';' 

LOCALE:> E~ LA::; PRO,IXC' LI,S 

Exp, S5J.-V, 

Enero 20 de 1910. 

1. 0 Construir .:;on imputacion a la Ley ,1874, los edi' 
cios cuyas 10caliclacles a continuacion se indica, y con arl'eglo 
a 10 que dispone la presente reso1ucion: 

I. PROVINCIA DE CORDOBA 

Once edi,'icios de dos aulas en: Bell- ille, Departamento 
'Cllion; Pozo del Molle, Departamento ' fo II; Balleste1'os 
Viejos, Departamento Union; La Laguna Departamento Ter
cero Abajo; Bengolea, Depal'tamentJo J al'ez Gelman; Jesus 
:l1aria, DepJrtamento Golan; La Puerta, Departamento Golan; 
Lavalle, Departamento Jua1'ez Gelman; Las Varas, Depal'
tumento San Ju.;to; Mackena, Departamento Rio IV; Y 
S(I n Francisco Departamento Bell- rille. 

II. PROVIKCU. DE S..I.XT.I. FE 

Seis .Ie dos aulas en: Garaboto , Departamento Vera; 
Colonia Ca2ilon~ia, Departamento San Javie1'; Empalme San 
Carlos, Departamento Las Colonias; San Eduardo, Depar
tamento General Lopez; Las Parejas, Dep:1rtamcnto Relgrano; 
Las Bandllrrias, Departamento San Martin. No inc1uyese cL 
de ESI7I('ralda, Departamento, Castellanos, pOl' cuanto su cons
trucciolL esta adjudicada ya. 

III. PROYIXCLI. DE EXTRE Rios 

'l'rece de des aulas en: Federal, Departamento Concordia: 
Tllqzdn, Departamento Concordia; Puerto Conc01'dia, Depar
tamento Concordia; Las Colonas, DepJrtamento Gualeguay; 
Gllaleycin, Departamento Gllalcgllaycln(; rilla Mantero, De
p_trtamen ;o C rllguay; San Salvador, Departamento T'illaguav: 
Basuald" Dep,lrtamento Feliciano; Cruccsitas Oeste, Depa]'-
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tamento J.Yogoha; Po spas, Departamento Colon; Raices Node . . - ' 
Departamento Rosa1'io de Tala; lian Clemente, Departamento 
'en/gllay; l 'esos, Departamento La Paz; y uno de cuatro 
aulas en 111 CapiUa, Departamento, T'illaguay, resuelto pOI' el 
expedien te 14551 '1. . 

IV. PROYISCIA DE CORRIEX'I'ES 

Die.:: de dos t.:,ulas y uno de cltatro aulas en: Beron de 
Asiracla, Departamento Esquina; Estacion Yolre, Departa
mento ,11ercedes; Parada ACU1ia, Dep::trtamento Jlonte Ca
seros; Montc CasC1'os, Departamento Monte Case1'os (de cua
tro aulas); Lomas, Depa~'tamento Bella Vista; l'ataili, Depar
tamento La1.:aae; Puerto Lavalle, Dep::trtamento Lavalle; An
tigllO[; Mataderos, Dep::trtmnento Capital; Colonia Garabi, De
partam0nto Santo Tume; 'San Carlos, Departamento ltuzaingo; 
J1allantiales, Departamento. Mburucuyri. 

V. PROYIXCIA DE MENDOZA 

Dace de dos \adas y uno de tres en: Can-izal, Depar
tamento Lujan; Hipodromo, Departamento Junin; Los Sauces, 
DepartamentQ Tunuyim; Colonia Al1.:ear, Departamento San 
Ralael; Jl.1alargue, Departamento San Rafa el; Coquimbito, 
Departamento Maipu, Cruz de Piedra, Departamento lIJaipu; 
La Caisalta, De);-artamento San Carlos; Los Sauces, Depar
tamento J unin; I'otoral, Departamento Tunuyan; Chi1.:ilcoy, 
Del)artamento Sa,~ Martin; San Jl·mncisco del ]I.' orte, De
partamento Guayrnallin; Carnparnento, Departamento Riva
clavia (de tres aulas). 

VI. PROVIXCIA DE 'I'UCUM.AN 

Doce de dos c;ulas y tres de una, en: Mayo, Departa
mento Cniz Alta, (una aula); Laguna de Robles, Depa.r
tamento L'1l1-ni,-TaCtl (una aula); El MoUar, Dep.utamento 
Jlamaill6; Esquina, rep:1rtamento TalE (una aula); El Paso, 
Departamento Tali; L~L Rinconada, Departamento Tafi; Los 
() ramo jos , D ep::trtamen to Gra neros ; B ejast ine, D epartamen to 
Oral/cros ; Trancas, Departnment10 Tranc1s; Amberes, Depar
tamento Montero/,; Los Limas, DepJ.rtamento Rio Chico; Rl 
Baiiaclo, DupJrtamento Tali; Quilmes, DeparLl.lnento Leales; 
Colalau de ' ral!e, D~pJ.rtamento Tali; Tafi del ralle, Depar 
tamento Tali. 
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• 
"\ II. PROVIXCIA. DE S.\':\,TI.\GO DETJ ERTERO 

Once de dos aulas y tres de una en : Bobadal, Departa· 
mer.to Oimlmez 1. 0; Cerrillos Departamento Salavina (una 
aula), Ma.'ato, Departamento SalaJ;iwl (una aula); El Dorado, 
Departamen~o Altamisqui (una au la); Lojlo, Departamento 
Malara; Arerlas. Departamento 28 de :11arzo; (illardia Es· 
colla. Departamento General Belgrano: .JulZcol Chande, De· 
partamento Figllerot:,; Rubic£ Morena, Departamento La Banda; 
jiajadas, DepartamenLo Loreto; Frias, Departamento Choya; 
Pinto, D3partamento General Belgrano; Aguas, Departamento 
Rio H ondv; !ianta Ana, Departamento Quebracho . 

YIII. PROVI:\'C[A DE SA:\, JU. iN 

Doce de dos aulas, dos de tres y ! 0 de cuatro, en: 
Chimba8 al ~'orte, Departamento Concep IOn; CaUej6n dc 
las Uriarte.;, Departamento Desamparados 5. 0 Cuartel, De· 
partamento l'oeil os; Rincon, Departamen 0 Caucete; ('ocha· 
gual; Departamento Cochagual; Lagunas, Depariamento Co· 
clwgllal ; Bella r is:a, DepJ.rtamento Iglesias; Tam berias, De· 
par tamento Calingasta; Magna, Departamento J achLll; C . del 
Barrial, Departamento Calingasta; Fiscal, Departamento Ja· 
chal; Calclda, Departamento Pocitos (de tres); Bebida, D0par
tamento Desamparados (de tres); Calle Larga, Departamento 
Angaco lI'orte, J (de cuatro) en Ullan, Depadamento Al
bardon . 

IX . PROVINCIA. DE CAT.-I.M.\ RC_\ 

Doce de 30s aulas en : T'ilismano, Departamento El 
Alto; }' erbc., Buena, Departamento Ancast i; Esqlliu, Depar
tamento La I az; Gliayamba, Dep.lrtamento El AlIo; Silmalao, 
Departamento l"alle l'iejo; Santa Rosa, Departamento l' aile 
l'iejo; Malli, Dupartamento Andalgalci; Chaiiar Punco, De
partamento Sc.llta Maria; Hun co, Deparbmento Belen; Sal/ta 
Rosa, Depar:amento Tinogasta; Mulquin, Departamento J>o
man; COlleta, Departul.1ento Ca1Jayan. 

X. J>ROYlNCIA DE RAN LUIS 

Cinco de una aula y seis de dos, en: Estacion (franrir', 
Departamento Pringles; Colonia Ramiro, Departamento l'c
dernera: CantaTa, Departamento San Martin; La Botija., De-
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partamentQ Ayacucho; Vinagr"illo, Departamento Ayacucho; 
Paso del Rey, Departamento Pringles (de dos); Cocha, De
partamento San Martin (de dos); San Francisco B. S., De
partamento AyaJucho' (de dos); La Majada, Departamento 
Ayacucho (de dos); Represa del Chafiar, Departamento Bel
grana (de IcIos); Pozo del Molle, Departamento Ayacucho (clos). 

::1. PROVIKCIA DE JUJUY 

J"'ece de una aula en: Pueblo Viejo, Departamento San 
Antonio; San Antonio, Departamento San Pedr'o; La Can 
<.lela1·ia, Depar~amento L edesma; Palma Sola, Departamento 
Santn Barbara; Negra Muerta, Departamento · Humahuara; 
Tala, Departamento Tilcara; Santuario, Departamento Cochi
noca; Yuega, Departamento Tilcara; Miraflo1'es, Departa-

.mento Cochinoca; Orosmoya, Departamento Rinconada: Ba-
, Trios, Departamento Yavi; Rl Rodeo, 'Departamento Yavi; 

El Moreno, Dep.1rtamento Ywnbaya; y tres de dos aulas 
en: PuertJ del Marquez, Departamento Cochinoca; Pampi
chuelo, Departamen!.o Valle Grande; y Abra Pampa, Depar
tamento Cochinoca. 

XII. PROVIKCIA DE LA RIOJA 

Nueve ele dos aulas en: Machigasta, Departamento A rau
co; Mayoft·asta, Departamento Chilecito; l.\,inogasta, Depar
tamento Chilecito; 1'ichigasta, Departamento C,'~ilecito; T'in
china, DepartClmento General Sarmiento; Villa Bustos, De
partamento Ganagasta; Milagro, Departamento General Cam
pos; hlla Union, Departamento General Lavalle; Aninga, 
Departamer..to Castro Barros; y tres de una aula en: Santa 
Lucia, Departamer.to Juarez Celman; Chepes, Departamento 
General Roca; Yacanitas, Departamento General Belgrano. 

2.0 EJificar los once eclificios rucordados por el presu
puesto de 1903 cuya ubicacion y numero de aulas es la 
siguiente: Lujan, Carvdelaria, Paso Grande, Las Chacras, Sa 
ladillo, Villa del Cannen, Anchor'ena, Quines, San Martin, 
Villa General Roca y .San Francisco B. N ., todos de dos 
aulas, en la provincia de San Luis. Y uno de dos aulas ubi
cado en El Huaco, provincia de San Juan,' acordado pOl' el 
mismo pre<..upuesto en el Inciso 16, Item 26, para 10 cual se 
tiene disponible la cantidad de dlez mil pesos segun consta en 
el expediente 12768. r. 

3. 0 Oada uno de estos edificios tendril. un departamento 
para habitacion del. director, ajustado a los nuevos pianos 
oficiales. 

11 
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4.0 POI' cada edificio se hara, un expediente que com
prendera, una copia dE-bidamente autorizada de esta resolucion, 
de los planJs, computos metricos, presupuestos, pliegos de 
condiciones, bases de licitElicion y formularios del coqtrato 
a celebrar e, adjuntos; expediente que estara reseryado en 
la Direccion 3-eneral de Arquitectura y sera ampliado con las 
actuaciones posterior es. 

5. 0 La Direccicn General de ArquitecLura mandara a 
la Inspeccion General de Provincias, las copias impresas apro
badas que sean necesarias lJara que se saque 'la obra a licitacion 
publica, de conformidad a los pianos y especificaciones, 0 con 
las modificaciones quo necesitan las condiciones locales; de
bien do elevar la licitacion para su aprobacion, juntamente 
con el contrato «ad n/erendum» de la propuesta mas acep
table. 

6. 0 Elevadas las propuestas, el Directo General de Ar
quitectura, 01 Con{.ador y el Inspector Gen al de Pl'oYincias, 
constituidos en Comision, las estudiaran, y aconsejarim 10 
perti n en te. 

7. 0 La Oficil1a Judicial hara un pode especial para cada 
Inspector, a fin de que puedan contratar las obras en repre
sentacior: del C;onsejo Nacional de Edueacion y tambien acep
tar en su 110mb~'e, escrituras de terrenos donados para el 
efecto. 

8 . 0 En los casos de manifiesta imposibilidad de sa
car a licitacivn pubhca las obms, se labrara una acta en 
que eso conste, firmac:.a pOI' el Inspector, el Presidente y el 
E. Escolar, el J uez de Paz y Comis::trio de la localidad y 
dos yeeinos tie representacion, siendo cuatro el minima de 
fi1'mas. 

9. 0 La construccion de los edificios eseola1'es estara 
bajo la Yigilancia inmadiata dc la Direccion General de Ar
quitectura;, a ,;;uyo efec.to, ,se nombrara un sobrcstante p:lra cad a 
uno de los .'flismos; debiendo la citada Direceion, haeer la 
re2.epcion dofiniti \-a de las 0 bras. 

10 . Cada edifi-.:io se levantara convenientemente den
tro de una hecLarea de terreno como superficie minima, la eual 
sera eercada de alambre tejido, al em'Pezarse los trabajos. 

11, La edificacicn (se Iefectuara en los terrenos escriturados 
o reservados ;POI' el P. E . a favor del Consejo Nacional de 
Educacion. Cl.ando proyengan de particulares, Municipales 
o AsociacionE.s y no existan escrituras, los Inspectores las 
gestionaran y aceptaran en nombre del Consejo, antes de 
llamar a licltacion publica. 

12. Pa·:a dar cumplimient{) a la presente resolucion, e1 
Consejo Nacional de Educacion destina: a) para la cons-
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truccion de Los once adificios en La provincia de San Luis, 
La suma de cientJ setenta y tres mil cicnto selcnla y cuatro 
1Jesos con cinco centavos (8 173.17"*,05) moneda nacional, 
saldo disponib~e de las cantidades votadas en las Leyes del 
Presupl..ef:.tG de 1906 y 1907; b) lJara la conc;truecian del 
edificio en Hua co, provincia de San Juan, La cantidad de 
diez mil, pes!-s moneda nacional (8 10 .000 min) votados por 
el presupuesto Je 1906 (lnciso 16, Item 26) ; c) para los 
ciento cincuenta edifi ::ios cuya construccion se hara de acuerdo 
con La :esolucion de fecha 28 de Marzo de 1909, la cantidad 
de un millon ochocientos noventa y seis mil doscientos sespnia 
1/ ocho pesos con Gchenta y siete centavos moneda nacional 
(S 1. 896. 268,87) de «sus recursos propioi:P> que, forman de 
S 1. 723. 88),79 c/ L que arrojan los presupuestos oficiales 
y de S 172.388,08 c/ l en el concepto de 10 % para impre 
vistos. 

13. La construccion de los eiento cincuenta edificios 
en las· Provincias para las escuelas nacionales, comprendidos en 
la ResoLucion de 28 de Marzo de 1909, asi como la de los once 
edificios que :altan edificarse en la provincia de San Luis 
y uno en la de San .Juan, aut.orizados por ley especial, se 
haran de conformidad a los pianos tipos aprobados para 
edificios de Territor~os y Colonias, con soLo las modificaciones 
previstas en La Resolucion ciiada, consiguientes en causas 
10 ~'a les que hagan variaI' por necesidad los materiales de con3-
truccion. Asimismo se emplearan Las mismas bases para 
Ia licitacion, y eL mismo pliego de condiciones para Ia cons 
trucc ion de las obra.!S que han sielo aprobadas para las escuelas 
de los Territorios y Colonias. 

14. La Direceion Gerueral de Arquitectura queda auto
rizada para Lacer los gastos que demanden Las impresiones 
necesarias para La Iicitacion y Ico ntratos consiguientes y de
milS actos indispensables, para que a Ia brevedad posible 
se llenen Las formalidades legales, a objeto de contratar la 
("onstrnccion Je los edificios que aun no hayan sido li
("itacios . 

15. Autori.~ar a la Direccion GeneraL de Arquiteciura 
para que a la brevedad posible, proponga las medidas con
dlll:cntes para ql.6 los once edificios que corresponden pOl' 
l<ey especial .a La provin ia de San Luis, se construyan pOl' 
Administrrucion, dade que no ha concun;ido ningun interosado 
a 10.3 clos Ih1mados que se hicieron para la licitacion publica 
(e:\"}Jediento 2476. - 8 .) 

16. Quedan deroo-actas todas las Resoluciones anteriores. 
que esten e.1 oposicion a la presente resolucion. 

JOSE MARiA RAMOS MEJiA. 

Alb'erto J lilian Martin ez 
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ESCUELAS NOCTURNAS 

APROBANDO EL REGL.lMENTO, PLAN DE ESTUDIOS Y HORARIOS 

DE LAS lIHSMAS 

Aprobar el adjunto reglamento, plan de estudios y ho
rarios, para :as escuelas noc.turnas de la CapitaL 

JOSE MARIA RAMOS MEJiA 

Alberto JulUin Martinez 

REGLAMENTO, PLAN DE ESTUDIOS Y HORARIOS 
DE LAS 

Escuelas nocturnas de la Capital, aprobado por la precedente Resol ion 

TITULO I 

D E LA S E SC U E LA S 

CAPITULO I 

FUNCIONAMI.ENTO Y LOCALES DE LAS ESCUELAS NOCTURNAS 

Articulo 1.0 En cada uno de los distritos escolares de 
la Capital habra como minimum dos escuelas nocturnas, una 
para varones y otra para mujeres. Estas escuelas, funcionartm 
preierentemente 3n edificios fiscalos. 

Art. 2.0 Corres.r;onde a los Consejos Escalares de distrito 
esta blece~' e:1 las escuelas, 0 fuera de elias, cursos nocturnos 
y dominica~es para adultos, de acuerdo con el Consejo N a
cional de Eclucacion (Art. 42, in· iso 3. 0 de la Ley y 30 
del Decreto reglamen:;ario de la misma). Esta atribucion es 
extensiva solauente a la poblacion civil de cada distrito, 
correspondie_1do al Consejo N acional el establecimiento de 
las demaa eSJuelas para aclultos. 

Art . 3. ( No 'Podran establecerse escuelas de adultos 
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sino en '10cal.3s de escuelas a que concurran niiios del mis
mo sexo. 

Art. 4. 0 S610 excepcionalmente se permitira el fun
cionamiento de escuelas nocturnas que tengan ·menos de cuatro 
salones de clase. E.n este caso el director tendra una a 
su cargo. 

Art. 5. 0 Para obteLer la declaraci6n proviso ria del 
Consejo Naciona1 sol>re cre~i6n de escuelas de adultos, se 
requiere: 

a) Inscripci6n previa de cuarenta alumnos adultos 
ineducados, como minimum (Art. 11 de 1a Ley). 

b) Revista de :.os mismos, hecha a pedido del Oonsejo 
Escolar pJr la Inspex i6n de Escuelas Nocturnas, 
en un dia determinado y con el libro de matricula 
a la. vista. 

c) Informe de dicha oficina. 
Art. 6. 0 Para obtenerse 1a declaraci6n definitiva se 

requieren t1 es visitas de Inspecci6n durante un ano, que 
comprueben una asisliencia de ciento veinte alumnos, cuando 
menos. Si 1a escuela al terminar su primer ano, no hu
biere alcanzado 1a asistencia media indicada, e1 Oonsejo N a
cional podra ordenar su clausura 0 su refundici6n. 

OAPIrULO II 

ALUMNOS -FORMACI6N Y DIVISI6~ DE LAS CLASES 

REGULARES 

Art. 7. 0 Para in.3cribirse como alumno de una escuela 
nocturna se requiere tener cuando menos quince anos de 
edad, salvo 101,3 casos previstos pOl' llOs articulos 17 y, 18. 

Art. 8.' Ouando hubiera dudas fundadas respecto de la 
edad establocida para el ingreso a las escuelas nocturnas de 
adultos, podra eKigirse a 10 interesados la comprobaci6n 
del caso, pOl' testimon::.o publico 0 pOI' personas habiles para 
declarar. 

Art. 9. 0 El ingreso de los alumnos se permitira en 
cualquier epoca del aiic. 

Art. 10. A los alumnos menores de quince arros se les 
exigira. matricula y. certifi~ado de vacuna. 

Art. 11. Los alumnos se clasificaran en tres sec.ciones 
progresivas, como maximum, siendo cada una atendida por 
un maestro. En ningun caso se formara clase separada con 
un numero mellOr de treinta alumnos existentes. 

Art. 12. Formaran parte de la. primera secci6n los 
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anaLfabetos; de la segunda, los que lean, escriban y euenten 
rudimen:ariamente; y de la tercera los demas que no esten 
en esas conclit:.ones de ateaso. 

Art. 13. A los efectos del articulo anterior, los eli
recto res al inscribir lot. alumnos, si estos no prescntan eer
Lifieaclo ele promociGn, les tomanill cxamen oral y escrito, 
archiyanclo planillas y pruebas, que seran exhibidas a la 
Inspecci6n, cuando Stan solicitaclas. 

Art. H. Quedan facultados los directores para ·formar 
clos clivisiones en la primera secci6n cuando eireunstancias 
espeeiales asi 10 ex~jan, cntendi6ndose que, en ningllll caso, 
se permitiritn en la c~asc alumnos que pOI' sus conocimientos 
deLan estar en las Guperiores . 

CAPITULO III 

CL.lS£tl Y CURSOS E:-lP £C1.\.1. BS 

Art. 15. En el tercer ailo del plan que rige las 
escuelafl noctUl nas, se agregara una hora mas a las d s que 
eUas funcion~n para los cursos faeul tati vos siguient s, clos 
de los ct:..alcs, fuera de los obligatorios, podran er se
guidos pOI' los alunmos, a raz6n de dos horas por semana 
eada uno: dibujo industrial, dactilografia, telegrafia, con
tabilidau y l.enecluria C.e libros, corte y confeoei6n y cocina. 

Con intervenci6n del Cuerpo MCclico Escolar poclnill ins
talarse, ademas, cur:;os temporarios de primeros auxilios y 
de puericultura, donc2e sean necesarios. 

Art. 16. Para los cursos facultati,-os se hara una ins
cripci6n especial y sera obligatoria la asistencia. 

Art. 17. Donde hubiere treinta alumnos de un mismo 
sexo, menores de quince alios y mayores de doce, que com
probasen debidamer..te ante el Consejo Escolar respectivo, 
series en absoluto imposible asistir a la escuela diurna, el 
Consejo Nacional "Jodra crear para eUos c1ases especiales que 
funcionanlJJ anexas i,:, las escuelas de adultos. 

Coma el funcionamiento de estas clases sera pOI' su na
turaleza aocidental 0 temporario (10 mismo que las del articulo 
siguiente), los maestTos nombrados para regentarlas se con
sideraran s:empre interinos y seran nombrados directmnente 
pOI' el Consejo NaciJnal de Educaci6n. 

Art . 18 . En las escuelas nocturnas podran establccerse 
clase3 especiales de castellano para los inmigrantes que no 
posean el idiolD.a. En estas clases los nii"tos seran separados 
de los adultos y clasificaclos, segun sus conocimientos y 
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tan pronto como se hagan entender en castellano, hablldo 
y escrito. smarr prommridos a la clase del curso regular que 
corresponilL a su mentalidad y conocimientos . 

Art. 1 U. A pedido de los Consejos Escolares y con el 
informe favorable dE. la Inspeccion, se estableceran cursos 
dominicales que versaran sobre Historia y Gcografia argen 
tinas, Instrm:cion Civica, Higiene y conocimientos utiles . Estos 
curso" solo se daral. en los edificios fisc ales que dispongan 
de salones adecua.dos, y estarilll a cargo de las per,sonas que 
designe el Cons3jo N acional, quienes presentaran a la 1ns
peccion el programa de sus conferencias para su aprobacion . 

Las conferencias se daran en castellano, usandose en 
elias las proyecciones luminosas y demas medios que con 
tribuyan a hacerlas mas amenas, interesantes y utiles. 

TITULO II 

DE LA ENSENANZA 

CAPITULO I 

PliINCIPIOS DIRECTIYOS 

Art. 20 . La 'enseiianza tendra pOl' base el sistema si
multaneo. LLls lecciones se daran directamente pOl' el maes
tro a sus alumnos, pr(.curando el adelanto general y uniforme 
de la clase. En cada seocion la ensenanza se dara de acuerdo 
con 103 programas que mas adelante se detallan. 

Art. 21. La ensenanza que se de en las escuelas noc
turn as, no SDlo debe asegurar los conocimientos utiles de la 
vida, sino procurar el desarrollo de las facultades, debiendo 
los maestros c uidar de un modo especial de la educacion 
moral y patriotica de ~os alumnos . 
- Art. 2:.l. Queda prohibido e l dictado de textos 0 lecciones 

y cualquiera otro procedimiento que haga mecanica y Ia
tigosa la enseii.anza . 

Art. 23. El H~mno Nacional y los demas cantos of i
ciales aprobalos pOI' el Consejo Nacional, son obligatorios. 

Art. :"1. En los tres dias que preceden a las fiestas 
civicas 3e destinara una hora diaria a lecturas, enecdotas, 
explicaciones y conferencias sobre los hechos, las fechas y 
los hombres de nuestra Revolucion e Independencia. 

Art. 25. R€cordaran, ademas, de un modo especial cn 
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las escuelas noctur:1as, 1a Semana de Mayo, el aniyersario de 
1a muerte de Sarmiento, y el dia de los Muertos poria. 
Patria, teniendo en cuenta los acuerdos respectivos del Consejo 
K aciona1 de Edurocion. • 

Art. 26. En ILl. sala de 1ectura 0 en otro sitio aparente, 
se anotarim tOd03 los dias las efemerides argentinas mas 
;mportantes, para que puedan sel' leidas pOl' los alumnos. 
Los maestros se ~'eferiran a las efemerides para ampliar
las y explicarlas, aprovechando las ocasiones que les oh'ez
can los 'temas de sus clases y. los 1101'arios. 

Art. 27. Los directores podran organizar sencillos actos 
escolares publicos en conrr.emoracion de fechas historicas, los 
que se realizaran en la misma escuela, debiendo someter 
anticipadamentu el proyecto de programa a la Inspec-cion 
para su aprobacion. Estos actos se realizaran, siempre que 
no contrarien diJposiciones expresas, en dia sabado. 

Todo acto publico a realizarse por la escuela impone 
1.1, obligacion de elevar el proyeeto de programa para su 
aprobacion, excepcion hecha de las conferencias, lecturas, 
concurso" y audiciones musicales prescriptas pOl' el Art. 31, 
y que deben organizar los directores con metodo, y bajo 
su inmediata resjJonsabilidad. , 

Art. 28. T0do director de eseuela que tenga dir ceion 
libre, llevara Ull cuaderno en que anotara diariament una 
eritica pedagog~ca a cada maestro, oon observaciones s bre: 
a) metodo; b) p'eparacion especial para la leocion; c) len
guaje del maestro y de los alumnos; d) disciplina y go
bierno eseo1ar; (;) resultado de la leccLon. 

Los directores hm'an conocer de ('.ada maestro de sala 
esta critica, ;ya para corregir sus defectos y deficiencias de 
enseiianza, ya para hacerles justicia por el merito de su 
trabajo. 

Si los dir,eciores notaran que los maestros no se corrigen 
de los defectos y deficiencias que se les seiiala, daran cuenta 
de ella a la Inspeccion, para que esta, una vez comprobado 
e1 hecho, 10 ponb"a en conocimiento del Consejo Nacional. 

CAPITULO II 

CURSO ESCOLAR 

Art. 29. E1 curso escolar empezara el 1. 0 de Marzo y 
terminara el 3:) de Noviembre. La incripcion debera comenzar 
el 24 de I'ebrero, con todo e1 personal de la escuela presente, 
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para el examen y distribucion de alum nos, preparacion de 
registllOs, EJ.c., a objeLo de empezar con toda regularidad las 
clases el primer dia habil del cm"so. 

Art . 30. Las escuelas funcionanln durante dos horas 
diarias, puC::iendo retirarse de la clase, previa venia del maes
tro, el concurrer.te que por cualquier circunstancia no pudiere 
tern~inal' :a tarea. Las clases comenzarim a las 7 p. m. 
y en determinados easos a las 7,30, siempre que asi 10 autorice 
o 10 disponga La Inspeooion, por razones de mejor sery-ieio. 

Para los CUlSOS facultativos se ampliara el horario, en 
la forma presc.ripta por el Art . 15. 

Art. 31. Los s:ibados se destinaran para conferencias, 
con proyoc.3iones luminosas, siempre que sea posible, sobre 
asuntos de actudidad 0 de interes general y de preferencia, 
de caracter eminentemente na ional 0 patriotico, 0 bien para 
concursos 0 1 euniones soeiales, le>Cturas, audiciones musicales, 
exhibicion Lle trabajos es.colares y ados afines, a IbS que pod ran 
asistir, pTE. via in vitacion, las familias de los alumnos . 

Estos J,ctos se suspenderan cuando se realieen las con-
ferencias y reuniofli~l del personal establecidas por este 
Reglarnentc . 

Art. 32 . Los dias de asueto en todo el ano seran: los 
de fiesta religiosa, el lunes y martes de carnaval; jueves, 
viernes y sabado santos, 24 y 25 de Mayo, 8 y 9 de Julio, 

• 
2 de NoviemlYre y los demas dias que declare feriados el 
Poder Ej&;utivo N acional. 

Art. 33. :::'a lescuela estara abierta veinte minutos antes 
de comenzl:.r las tareas, debiendo el director fijar turno a 
los maestros para este servicio de primera hora. 

Todo el personal debe estar en su puesto diez minutos 
antes de err.pezar las clases. 

Art. 3·1. Los direetores de escuela quedan autorizados 
para distrib.lir, dentro de las horas prescriptas,. las diyersas 
asignaturas del plan de estudios, siempre que les asignen 
el tiempo semanal que para cada una se determina en este 
Reglamento, esta.ldo obligados a someter al horario y todas 
las modific:aciones sucesivas a la aprobacion de la Inspeccion 
diroctamente. Los horarios aprobados estarim a la vista en la 
sala de claue. 

Art . 35. El reducido nllmero de alumnos no es causa 
suficiente i}ara la suspension de las clases. Incurre en falta 
grave el maeE.tro que descuide sus tareas portal motivo, 10 
mismo que el director que 10 consienta. 

Art. 3C. Las inasistencias a clase de los alumnos seran 
comunicadas pOI' r.ledio de boletas impresas que suminitrara 
la Superioridad. En cuanto a los menores, la Oficina de Obli-
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gaelOn Escola: tomara la interyeneion correspondienre, siendo 
debet' de ~os directores consiclerarlos al eredo como alumllos 
de las escLelas primar ias. 

Art. 3 ~. Los cuaclernos de deberes, los de caligrafia, las 
pruebas esel itas de examenes y todo otro trabajo hecho 
durante e1 aiiu, debidamente clasificados y corregiclos, scrim 
conservaclos en el a~'ehivo de la eseuela mientras el alumno 
permanezca en ella, para ser exhibidos siempre que asi 10 
soliciten las autoridacles es.:?,01are3. 

Lrt. 38. Sin perjuicio de las planiUas que dehen en
vial' al Consejo :Cscolar y a 1 a Oficina de Estaclisticll, los 
dil'ectores E.le,-aran copia directamente de la planilla de esta
distica nlensual a la Inspeccion de Escuelas K octurnas. 

Art. 39 . Dentro 1e los yeinte dias siguientes a la clau
sura deL curso escvlar, el director elevara a la InspeJccion 
un informe anuaL sabre La escuela (edificio, moblaje, personal, 
enseflanza, alumnos, eonfereneias, examenes, :lecion popular, 
etc.), de a,cuerdc can eL cuestionario que la misma Inspeccion 
formulara cada ..lllO y rcmitin't oportunamente. 

CAPIT"CLO III 

PLAN DE EST1:"DIOS, PROGRi)LI..S Y HOR_\'RIOS 

Art. 40. La :mseiianza en Los cursos re"ulares de las 
" escuelas nocturn.1s comprendera: ledura, escritul'a., iclioma 

nacional, Aritmetica, Historia y G eografia Argentinas, Instrue
cion civica, mcraL y urbanidad, cosas eomunes y cantos 

• escolares. 
ArL 41. Los program as serim los siguientes, siendo 

adema3 obligatoria la enseiianza de los cantos aprobados POl' 

el Consejo N acional, en las tres seceiones: 

PRDiERA SECCI6~ 

Le.3tura y escritura .-Lectura y escritura segun uno . 
de 103 metodos adoj)tac1os por eL Consejo N acional para esta 
seccion_ 

Aritmetica.-Numeracion entera hasta mil como minimum 
-Problemal; de las cuatro operaciones que eorrespondan
Usar el metro, el litI'o, el kilogramo y la balanza. 

Moral y urbanidad.-El trabajo, el ahorro, la perse
verancia, la tolerar.cia, la sobriedad-Ejemplos moralizadores-
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Efectos de~astrosos eel alcoholismo, el juego y la falta de 
urbanidad y buanas maneras. 

Illioma nacional.- - Formacion oral, y escrita cuando sea 
posiblc, dE. series de oraeiones que exprcsen aetos de la 
vida ordinaria-CorreeJion de errores ortograficos, de diccion 
y construccion-EjeDeicios graduados de copia y dietado. 

Geografia argentillc.. - Limiles y division politica de la 
Republica Argentina- -Ferrocarriles . 

Historia argentin.I. - SignificacLo del escudo, de la bandera 
y del Rimno Naci.onal-Significado de las fiestas patrias-Lec 
turas apropiadas. 

Consti lucian nacioaal.-La ciudadania, manera de ad
qirirla- Der echos y deberes del extranjero y del hijo del 
pais. 

Cosas comunes .- Ensefianza objetiva, referente a la forma 
y extension de los cuc.rpos- Experiencias vulgares so bre las 
propiedades generaleu de la materia-Nociones de higiene. 

SEGUXDA. SECCI6N 

Lectura- Escri~ura.-Lectura en uno de los libros que 
adopte el Consejo Nacional para esta seceion-Caligrafia er 
el primer cuaden.o de la serie que se adopte . 

Ariimelica . -Numeraeion hasta el millon y hasta milesi
mos, como minimum - Problemas de las cuatro operaeiones 
que correspol1dan-l'vNltiplos y submultiplos comerciales del 
metro, litr~ y kilog.'amo- Basculas, romana~. 

Jloral y urba1,idad .-El trabajo, el ahorro, la perse 
Yerancia, la toleraneia, 1.1 sobriedad, la paciencia, la verclad, 
la caridad, la hvnesticlad-Ejemplos moralizadores-Efeetos de
sastrosos de~ alcoholisl11(), la gula, el juego, el desarreglo en 
las costumbres y la [alta de los buenos modales. 

Id ioma nacional.-Formaeion oral y escrita d~ series 
de oraeiones que expresen aetos de la vida del artesano e 
industrial-Correccion de errores ortogrificos, de diccion y 
construccion- EjerciLios graduados de copia y dictado. 

G eogratia arge.dina.-Limites y division politiea de la 
Republica Argentina - Rios - Puertos - F errocarriles 
Industrias, agl icultura y ganaderia-Cartografia. 

Historia a1·ge,ltina.-Significado de los simbolos y fie~tas 

nacionales-Sintesis d..'l la Revolueion, la Independencia y la 
era constitucional-Actuacion de los principales hombres dig
nos de la gl atitud ptlblica. 

Constitucian na,;ional.-El derecho y deber de sufragio 
nacional y municipal- Obligacion del servicio de las armas-
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Razon de S3r de las autoridades. 
Casas comune:.-. - Ensenanza objetiva referente a las su

perficies y areas de los cuel'pos-Experiencias vulgares refe
rentes a la fuerza mecanica y maquinas simples-Nociones 
de higiene. 

TERCERA SECCI6~ 

Lectw 'a-Escritura.-Lectura en uno de los libros que 
adopte e!. Consejo IT acional para esta seccion-Lectura libre 
y expresiya-Caligrufia en los cuadernos de la serie que se 
adopte. 

A ritrnelica.-Nu.l1eracion entera, decimal y romana 
Problemas de las cuatro operaciones y comparaeion de los 
numeros pOl' tJ metodo de reduccion a la unidad-Sistema 
mMrico. 

Moral y urb:midad.-El tl'abajo, el ahorro, la perse
verancia, lu. tolerancia, la sobriedad, la paciencia, la verdad, 
1a caridad la honesiidad, la justicia, la honradez- Ejemplos 
moralizaclore..J-Efectos desastl'osos del alcoholismo, la gula, 
el juego, el desarruglo en las costumbres, la vanidad, el lujo 
y la falta de buenos modales y lenguaje culto. 

Idiorna ,wcional.-Formacion oral y escrita de series 
de oraciones que expresen aetos de la vida social-Correc
c~on de errores :lrtogritficos, de diocion y construccion-Re
daccion de cartas, solicitudes, circulares, etcetera. 

Geografia argentina.-La Republica Argentina fisica, po
litica e industrialmente estudiada-Cartografia. 

Historia. argentin.t.-Significado de los simbolos y fiestas 
nacionales-Causas que dieron ol'igen a la Revolucion de 
Mayo,-~in tesis de lucha poria Independencia-La anal'
quia-La dictadura-Lu :;has y acuerdos que dim'on origen 
a la era constitucional-Actuacion de los principales hombTes 
dignos de la gl'ati':ud IJublica-P.orvenir de la Republica Ar
gentina, 

Constituci6n 
deres nacional·es 
da uno. 

na.;ional.-Division y armonia de 
y ~nunicipales-F.orma de eleocion 

• 

los po
de ca-

Causas comunes.-Ensenanza objetiva referente al vo
lumen de los cueq:. os-Expel'iencias yulgares e invenciones 
utiles derivadas de lu. atraccion, sonido, luz, calor y electri
cidad-Nociones d3 higiene. 

Art. 42. EI horar~o se distribuil'a por materias afines, 
en 1£1, siguien te forma, para las tres secciones: 
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,,, ,«,0 1 
Lectura 

• 

Escritura 

ldioma nacional 

2.' » Aritmetica 9 » » 

~ 
Historla 

~ 
• 

1 hora semanal 
Geografia 

3. 0 • 

4.. • » { 
Moral y urbanidad 

~ 30 minutos semanalBB 
Instrucci6n civic .. 

5. 0 ;, Cosas oomunes 1 hora semanal 

Cantos escolares 30 minntos semanales 

Total 10 horas se manales 

Art. 43. Oada maestro hara e1 desarrollo ordenado de 
los pr.ogramas, de aeuerdo con el director y lLevaI'a un 
euaderno> de lecciones, en que anotara dia pOl' dia las clases 
a dictarse. Este cuauerno sera visado semanalmente por e1 
director, quien anotara en eL las cLases que dicte, en cum
pLimiento de 1.0 dispuesto pc'r el Art. 63, inciso 3. 0 del Re
glamento General. 

Art. 44. En lot: horarios no se indicanln las materias 
sino el grupo ordinal, entendiendose que 11a de apLicarse 
a La ensenanza, dentro de 10 posible, el principio de corre
lacion, especialr_lente entre las asignaturas afines. 

Art. 45. La enseiianza en las cLases de castellano para 
inmigrantes se dara de aeuerdo con las instrucciones que a1 
efecto de La Inspeccion , 

Art. 46 . Los rrogramas de los cursos facultati\'os serim 
redactados pOl' una (omision especial que designara e1 Oon
sejo N aeiona1 y sera presidida pOl' e1 Inspector de Escuelas 
Nocturnas. . 

Estos programas seran sometidos a la aprobacion de
finitiva del Oonsejo Nacional, 10 rnisll10 que los de los curs os 
ternporarios de primeros auxilios y puericultura, que serim 
redactados por el Ouerpo Medico Escolar . 

• 
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CAPITULO IV 
• 

"TEXTOS Y UTILES ESCOLARES 

Art. 47. Ell la primera seccion no podra usarse otro 
texto que el d3 la lectura . En lasotras se permitira el 
uso de libros de Historia y Geografia argentinas y la Consti
tuciOll N acional. Los libros seran iguales para todos los alum
nos de la Jlase y elegicLos pOT los maestro , de acuerdo con el 
director, de entrE.. Los aprobados por el Consejo Nacional para 
la'3 escuelas de adultos. El cuaderno de caligrafia podra 
usarse en las clos seociones superiores, elebienelo ser elegido 
en las misn.as condiciones que los hbros. 

Art. 4E. No poelran cambiarse durante el aiio los libros 
en uso de las clases, aunque se hagan cargo de las mismas 
nuevos maestros. 

Art. 49. Los alumnos que justifiquen SD. estado de po
breza ante el director, tendran derecho a gozar de los libros 
y 1Hiles (.scolares que necesiten, entendiEmdose que los pri
merOE solo se oJncederan en calidad de prestamo. La clireccion 
tomara las meclielas del caso para asegurar este servicio 
sin que importe mayores erogaciones. 

CAPITULO V 

EXCURSIOXES ESCOLA.RES 

Art. 50 . Los directores y maestros podran ol'gamzar 
visitas 2v los museos, monumentos publicos, fabricas y jar
dines, procm anelo en esos paseos aunar 10 agradable a 10 
util, sin perder de vista los fines eclucativos y patrioticos. 

Art. 51. Estas excursiones quedan circunscriptas al li
mite de la C.1pital. Tocla excursion mas extensa que se pro
yecte deb era ser someticla previamente a la aprobacion del 
Consejo N aciJnal, exp~'esandose los fines que se persiguen, 
los medioJ economicos de su realizacion y las garantias 
de seguriclac. personal que se ofrezcan a los excursionistas. 

Art. 52. f ,oda excursion debera estar sujeta a un plan 
que sera sonJetido al director, quien" si esta conforme, 10 
ele\-ara oon su vis~o buena a la Inspeccion, cinco dias an-
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tes, cuando menos, del dia, set'ialado para el paseo. La Ins
peoci6n hara las indicaciones que creyere conveniente y de
:volvera el plan a sus efect,os, en tiempo oportuno. 

Art. 53. En los cinco dias siguientes de la excursion 
los maestr.os l)r£Sentaran a sus respectivos directores una 
descripci6n detallada de la misma, acompaiiada de los tra,
bajos que los alumnos hayan podido hacer con tal motivo . 

Art. 54. Los informes que a juicio de los directores 
se de:::tacar an pOl' su excelencia, seran enyiados pOl' copia 
a la, Inspecciol1, la cual se expedira 1lJconsejando 10 que crea 
conveniente. 

CAPITULO VI 

RXAMENES Y PROMOCIONES 

Art. 55. En la primera quincena de los meses de Junio 
y de SepLembre, los directores tomaran examenes escritos 
y orales en tudas las clases p'lra apreciar el grado de adelanto 
de las mismas, debiendo cada maestro preparar de ante
mano las plallillas necesarias en las que clasific'lra con las 
notas de Suficic.:nte 0 Inspficiente a sus alumnos pOl' los 
cOllocimientos adquiridos. La nota de Suficiente dada pOl' 
el director como definitiYa, habilita para la promoci6n a 
la clase inmediata superior. 

Ar'v. 56. Despues de los examenes de cada trimestre, 
los directorus haran las promociones que estimen convenientes, 
archivando las pruebas y las planillas. De estas ultimas 
se elevara copia a la Inspeccion, dentro de los cinco dias 
siguientes al examen. 

. Ait. 57. Los ultimos exiullenes del ano se tomaran en 
la segunda quincena de NOYiembre, y se remitira copia de 
las planillas correspondientes al Consejo Escolar, a la Ins
ilecci6n y a la Oficina de EstadistitCa. 

Art. 58. A fin de ano a los alumnos de las escuelas 
nocturnas le3 seran expedidos certificados de promoci6n y 
de terminaci6n leo estudios, los que serill1 entregados en acto 
publico. 

En LOL certificados de terminaci6n de estudios se haran 
constar, t:.demas, Los cursos facultativos 0 temp8rarios que 
haya segLido con exito el alumno. 

• 
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TITULO III 

DE LA DISCIPLINA 

Art. 59. Los directores y maestros procuraran man
tener el orden y estimular la aplicacion de los a lum nos, 
siendo afectuosos, empleando la persuasion preventiva diri
gida a las elases, y esforzandose pOl' que estas los juzguen, 
nobles y justos y les tengan respeto y cariiio . 8e emplearan 
todos Los medios preventivos a l a lcance del director y de los 
maestros para que los a lumnos no oometan faltas. 

Ar i . 60. Cuando Los medios indicados no basten para 
impedir las 3JCCiones u omisiones inconvenientes, se emplearan 
gradualme.'lte estos medios represivos individuales: 

a) Advertencia. 
b) Reprension en priyado. 
c) Reprension ante la clase. 

Art. 61. Agotados esos medios, e l maestro 0 director 
podrim suspender al alumno pOl' uno 0 diez dias. 8i la sus 
pension fuera aplicada pOl' el maestro, uebera dar cuent.-'l. 
po: nota Yo en el dia al director. 

Art. 62. La expulsion se ap licara si, a pesar de haberse 
emp l~ado y repetidJ los demas. medios coercitiYos, la con
ducta del a lumno no mejorara y constituyese un serio pe
ligro para el orden de la clase, asi oomo cuando el alumno 
tenga un :labito vicioso grave que no se haya podido co
rregir y -lue pueda cundir en la escuela. Tambien se ap li
cara esta medida disciplinaria al alumno que cometa una 
falta grave que afecte a la moralidad y al respeto que se debe 
:.;. los maestros y a la escuela. 

La pena de expulsion solo sera aplicada pOl' los direc
tores. 

Art. 63 . Tratandose de ninos, la suspension 0 la expul 
sion seran comunicadas a 1a familia pOl' el director . 

Art. 64. Cava maestro llevara un registro de disciplina 
<1.ue la direccion visara mensualmente. 

TITULO IV 

PERSONAL DOCENTE 

Art. 65. Los maestros de las escuelas nocturnas senin ... 
nombradoG pOI' el Uonsejo Nacional a propuesta de los Con-
sejos Esc)lares, con exoepcion de los profesores especiales 

& 
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y de 10s que deban dirigir las clases anexas de menores y 
de casta llano para inmigrantes, que senin nombrados direc
tamentu por el Consejo N acional, y considerados siempre 
en can1cte.' de interinos. 

Art. 66. Para ser designado director 0 maestro de 
las escuel.1s nocturnas se requiere el titulo de profesor 0 

maestro ncrmal, salvo cuando se trate de las clases a que se 
refiere a~ Articulo 15. 

AI t. 67. Los nombramientos de director ,0 subpreoeptor 
en las escudas nocturnas se haran con caracter de interinos. 
Para obtuner La efectividad se requiere un ano de buenos 
servicios en e llas. 

Art. 68. Cesara en sus funciones todo maestro interino 
que no tenga mas de veinticinco alumnos asistentes du
rante dos .neses consecutivos 0 tres meses alternativos en el 
ano. En E.ste caso no podra ser nombrado de nuevo smo 
despues de pasado un ano. 

Art. 69. Tambien queclara cesante de hecho todo maes
tro interLlO ,0 efectivo, regular 0 especial, que incurra du
rante el GU . 0 en quince inasistencias injustificadas. 

Art. 70. Los directores y maestros efectivos que fueran 
declarados en disponibilidad, continuarilll gozando de sus emo
lumentm., debiendo la Inspeccion proponerlos en la pnmera 
,oportunidad par.l que pres ten sus servicios en otra escuela, 
con.3ervando su categoria respectiva. 

Art. 71. Lo.3 profesores especiales tendran un h01'a1'io 
de ochJ horas par semana, que deberim cump lir en la es
cuela ,0 escuelas que se les designe. 

Art. 72 . Toda escuela nocturna tendra un profesor espe
pecial de mlisica, para la enseiianza del Himno Nacional 
y cantos escolares en todas las secciones, teniend,o ademas, 
como todJS los maestros de la escuela, la obligaci6n de 
prestaI' su mas dicaz ooncurso a la realizaci6n de los actos 
que, en eumplimiento de sus deberes, organicen los direc 
tore.3. 

Art. 73. Los direc.tores y maestros sin diploma, actual
mente en eje1'c icio, no tienen derecho a la efectividad, pero 
UJnservaril.l1 sus puestos mientras llenen sus deberes satis
factoriamente. 

Art. 74. En adelante el Consejo N acional de Educaci6n 
no reconocera servicios prestados pOI' directores 0 maestros 
con anteric.xidad a su nombramiento. 

APEXDICE 1·) 
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TITULO V 

DE LAS CONfERENCIAS Y REUNIONES DEL PERSONAL DOCENTE 

Art. 75. Las conferencias y' reuniones pedagogicas se 
instituyel. a los siguientes efectos: 

a) Afianzar y, estrechar la union y solidaridad entre 
:'os maestros. 

b) Propender aL estudio colectivo de la ciencia y aI'
tes esoolares, especialmente en euanto se refiere 
J. la educaeion de los adultos. 

c) Vulgarizar los descubrimientos, observaciones y me
dios de accion pnofesional que cada uno pueda apor
tJ.r a dichos actos. 

d) Estimular eL progreso intelectuaL de los maestros. 
e) Suministrar a la Superioridad el conocimiento de 

les esfuerzos individuales realizados en bien de la 
escueLa nocturna pOl' Los que la sirven con entu
siasmo. 

f) Dar unidad a las ideas fundamentales que deben 
oriental' la aecion de las ecuelas nocturnas, como 
centros de nacionalizacion y de c ultura general. 

Art. 76. Quedan incorporados al programa de dichos 
aetos todos LDS temas que, oomprendidos por el articulo an
terior, seflaLe la Inspeccion. 

Art . 77. Ademas de esas conferencias, que se realizarim 
c.e Marzo a Octubre en nUmero de tres cuando menos, los 
directores reuniran a los maestrm; de la escuela, incluso los 
especiales, el ultimo saba.clJO de cada, mes para hacer La cd 
tica del tl'abajo reaLiza.clo, dar instrucciones y disponer cuan to 
se esrtime necesario en obsequio a la buena marcba y pro
greso de La escuela . EL director designara un secretario 
de acbs y se dejara oonstancia de Lo aetuado en cada 
sesion. 

Los lJrofesores especiales que prestasen servicios en mas 
de una 0scuela asistiran altematiyamente a las reuniones. 

Art. 78. La asistencia a todas las conferencias y reu
niones eJ obligato ria para el personal, debiendo justificars~ 

<:ualquier falta de asistencia 0 de puntualidad pOI' los medios 
que establece el Reglamento General de Escuelas y bajo las 
r<lsponsabiLidades penaLes del caso . 

Art. 79. La Inspeocion tomara las medidas necesarias, 
en uso do sus atribuciones, para asegurar e1 mejor exito 

'\ 
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de las conferencias y reuniones del personal, al que reunira . 
.ademas cada vez que 10 considere conveniente, a ·efectos de 
ordenar ,C mejorar el trabajo en las · escuelas. 

TITULO VI 

ASOCIACIONES DE ALUMNOS Y PROTECTORAS DE LAS ESCUELAS 
NOCTURNAS 

Art. 80. Sera obligacion especial de los Consejos Es
'colares y de la direccion y personal dOlCente de las escuelas 
de adult08, fomentar la creacion de asociaciones de alum nos, 
tendiente~ a establecer entre ell os lazos de solidaridad, y de 
protector~s de las escuelas nocturnas entre los vecinos. 

TITULO VII 

BIBLIOTECA Y SALA DE LECTURA.-MUSEO.-ARCHIVO 

Art. 81. En toda escuela nocturna habra una biblioteca 
que srj form.1fa con un ejemplar de los textos aprobados 
VOl' e1 Consejo Nacional de Educacion y. ICOn las obras que 
a ella destinen las autoridades, las asociaciones populares 
de educ.1Ci,on y l.os particulares. 

Art. 82. Ninguna obra sera incluida en La biblioteca 
sin que Laya sido antes examinada por el director, quien 
rechazara las que juzgue Qontraria;s a la moral .o a la nacio
nalidad. 

Art. 83 . La biblioteca est ra a cargo del director de 
la escuela, quien sera responsabLe de las obras que contenga. 
El mismo director llevara un catalogo de los libros exis 
tentes, mutodicamente clasificados, y en que se exprese el 
llumero de ,urden de cada obra, su titulo, autor, encuader
nacion, p:ocedencia, fecha de ingreso a La b~blioteca y de
mas obsE-rvaciQnes necesarias. 

Art. 84. Los libr,os de La biblioteca se pondrim a dis
posicion de los alumnos que deseen leer los, a la hora que 
destine e~ director, qui en. 8i 10 juzga conveniente, podra en 
casus excep:;ionales, prestarselos bajo recibo para llevarlos 
a sus casas. 

Art. 85. Bajo la vigilancia y contralor de la direocion 
de la escu31a, se rpermibra La lectura en el salon de La biblioteca 
a los vecinos que 10 soliciten. Los directores prestarim es
pecial atencion a este servicio . 

• 
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Art. 86. Como medida de orden y para el debido con
tl'alor, en cada biblilteca se Uevara un libra de lee to res, 
de acuenio con las instruocwnes que al respecto de la Ins
peocion. 

Art. 87 Los directores, con la colaboraciim de los maes
tros, alumnos y vecinos, podran formal' un museD escolar 
para UenJ,r necesidades de la enseiianza. El catitlogo, que 
est&ra a cargo del director, comp rendera el nombre del ob
jeto, fecha de ~ngreso, procedencia y observaciones. Los maes
tros solicitaran los ejen:plares que necesiten para ilustrar 
sus lecciOl.es, antes de comenzar las clases. 

Art. 88. Todos los libros y documentos de la escuela, 
ordenados y co:eccionados por aI'io, con su indice correspon
diente, se custodiaran .m un archivo que estara a cargo 
y bajo la responsabilidad del director. 

TITULO VIII 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y COMPLEMENTARIAS 

Art . 89. La dudi..S 0 dificultades que en su aplicaci<ln 
ofrecier.1 este Reglamento, se manifestarim al Consejo Nacional 
de Educauian, indicando al mismo tiempo la solucian 0 mo
dificacionas que se juzguen convenientes . 

Art . 90 Este Reglamento empezara a regir desde el 24 
de Febrero d.:ll corriente ano, quedando derogadas des de esa 
fecha todas 1 as disposiciones anteriores que sean contra
rias a 10 que en el se establece. 

Art. 91. Qaeclan vigentes para las escuelas nocturnas 
tojos los articulos del Reglamento General, salvo los que 
se refierau especialmente a las cscuelas prim arias 0 hayan 
sido moCificados par el presente. 

EDIFICACION ESCOLAR DEL CENTENARIO 

DlSPONIENDO LA COLOCACI6N DE INSCRIPCIO~ER 

COXMEMORATIVAS 

Exp. 396.-C. 

Euero 20 d. 19~O. 

El Vocal Sr. Jijena, presenta un pl'Oyecto de reso
lucian disponiendo que todos los edificios escolares que se 
termincn 0 cuya construccian se inicie en el corriel1te ano, 
llevaran en su frente, la siguientc inscripcian. 

.. 

.. 
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1910. ({ CENTENARIO DE :lIiAYO» 

Fundandolo, manifiesta que el sorprendente progreso ma
terial del pais ha Hamado la atencion de las naciones ma& 
adelantaclas y que no son pocos los intelectuales que se de
dican a estudiar estos fenomenos propios en tan extraordi-
narios progresos. • • 

Que a la par del progreso material, es digno de no
tarse tambien, que en 'los ultimos arros, el pais ha entraclo 
de Heno en la senda del trabajo intelectual, como 10 com
prueban los esfuerzos de la Nacion en pro de la instruccton 
publica y particularmente de la educacion comun. 

Esta ligera reflexion Ie ha sugerido la idea de Hamar 
la atencion sobre las ultimas resoluciones que acaba de to
mar el H. Consejo, iInanclando construir 217 edificios esco 
lares en las provincias 'Y territorios nacionales, los que con 
los veinticuatro que estan actualrnente en constru('cion en 
p-!"qyincias y Capital Federal, hace un total de doscientas 
cuarenta y una casas-escuelas, que se terrninaran posible
mente en todo el corriente ailo, si se tiene en cuenta que 
el H. Consejo 'ha Itornado todas las disposiciones necesa
rias para que es'to suceda y que dispone de los recursos ne
cesarios para abonar los <gastos que esta irnportante obra 
demanda al Estado. 

Que siendo este hecho, unico en los an ales de la educa
cion comun del pais, se impone dejar la debida constam
cia del mismo. 

y finalmente~ y dada la decidida y especial proteccion 
que han mereeido de los poderes publicos los intereses de 
la educacion comun, cree conveniente que se participe esta 
iniciativa al Senor Presidente de la Republica, como un 
acontecimiento que Ihonra a ~u Gobierno. 

Puesto en discusi6n, y no haciendose observaci6n al
e'una, es aprobada el expresado proyecto en todas sus par
tes. 

JOSE MARiA RAMOS MEJiA 

Alberto Julian Mm·tinez 
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EXPOSICION ESCOLAR DEL CENTENARIO 

DISPONIEKDO SU IKSTALACION EN LA ESCUEI,A SARMIENTO 

Exp. 1032.-P. 

Enero 25 de 1910. 

1. 0 Disponer que la Exposicion Escolar del Cente
nario se ins tale en el local ocupado poria «Escuela 
Sarmiento» . 

2. Z Ep.carg~l.I: a la Inspeccioo 'l'ecnica busque una 
casa apropiada para el funcionamiento de la es
cuela durante el proximo curso escolar. 

3. 0 Dirigir nota a la Directora de la escuela, senorita 
Maria C. Perotti, ('omunicandole esta resolucion y 
pidiendole se sir va desalojar las habitaciones que 
ocupa en la misma. 

4.0 Autorizar a la citada Directora para solicitar 
en su oportunidad subvcncion para casa. 

\J Os.E MARIA RAlIlOS MEJIA 

Alberto Julian Martinez 

ESC ELA DE NISOS DEBILES 

FIJANDO EL iSUELDO DE LAS CELADORAS 

Exp. 1150.-P. 

Enero 25 do 1910. 

Racer oonstar que el sueldo correspondiente a las ce
ladOl'as de las escuelM de niiios debiles, es de cien pesos 
moneda nacional (S 100.00 !min) mensuales. 

JosE MARIA RAlIlOS 1fEJIA 

Alberto Julian Martinez 

CONSEJO ESCOLAR 7. 0 

APROBANDO iSU INFORlIiE DE 1909 Y AGRADECmXDO SU LABOR 

EFICAZ 

Exp. 123.-7' 

Enero 27 de 1910. 

Aprobar el informe que eleva el C. E. 7. 0 , n;J.ativo 
D,[ estado de las escuelas de su dependencia en el aifo ulti
mo, reconociendose la patriDtica labor de dicha Corpora-

\ 
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ci6n en pro de los intereses educacionales confiados a su 
vigilancia; debiendo agradecersele su vivo empeiio en se
cundar la acci6n de esta Superioridad y expresarle, a la vez, 
que se tendr<ln en cuenta sus observaciones relacionadas con 
el mejoramiento general de las cscuelas. 

JOSE MaR.IA RAlIWS MEJIA 

Segundo M. Lina1·es 

OANTOS ESOOLARES ARG ENTINOS 

CONCURSO PARA LA PRESENTACION DE LOS lIfISMOS 

Exp ..... . 

Enero 27 de 1910. 

Vista la precedente nota de la Oomisi6n Especial que 
corre con todo 10 relativo ,a la organizaci6n de la Exposi 
ci6n Escolar para el Oentenario, en la fecha, 

SE RESUELVE: 

1. 0 Llamar a concurso para la presentaci6n de cantos 
escolares argentinos de autores tambien argentinos, desti
nados a la escuelas dependientes del Oonsejo Nacional d_c 
Educaci6n; 

2.0 El concurso se abrira para los siguientes trabajos: 
1.0 Oanto a la Bandera. 
2.0 Himno ala Escuela Argentina. 
3. 0 Oolecci6n de cantos cscolares inspirados en aires 

nacionales . 
3. 0 Las poesias que sirvan de texto a las composicio

ne. musicales, deberan ser de autores nacionales. 
EI yaravi, las vidalitas y los tristes argentinos, pueden 

in spiral' delicadas composiciones musicales que deben co
nocer los alumnos de nuestras escuelas, pues la musica na
cional es colaboradora eficiente de la enseiianza patri6tica. 

4.0 Un jurado nombrado pOI' el Sr. Presidente del Oon
sejo Nacional de Educaci6n dictaminara solYre el valor de 
estas composiciones; 

5. 0 ·Quedan instituidos los tres ' premios siguientes: 
Aller . trabajo 1.000 y medalla de oro. 
Al 2 . 0 « « 1. 000 
Al 3.° « « 1.000 
6. 0 Los trabajos se dirigiran a la Presiden ta de la « Ex

posicion Escolar», Escuela Sarmiento, Oallao 450. 

JOSE MARIA RAlIIOS MEJIA. 

Alberto Julian Madinez 
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OOLONIAS DE V ACAOIONES 

A.CEPTAKDO EL OFRECIMIENTO DE CIKCUENTA CAMAS PARA NI-

5;os, RECRO POR LA SOCIEDAD E8CUELAS Y PATRONATOS 

Exp. 15437. - 8. 

Febrero 3 de 1910. 

1. 0 Aceptar el ofrecimiento de diez camas en cacla 
una de las cinco Oolonias de Vacaciones que funcionan en 
l'illa OrtUzar, Bella Vista, General Pin in, Villa Industriales 
y Santos Lugares, que hace la Socieclacl Escuelas y Patro
nat.os, para los ninos de las escueLas clependientes deL Oonsejo 
NacionaL de Educacion. 

2.0 Hacer saber esta aceptacion a La Inspeccion Medica 
Eecolar para que, una vez efectuada la primera revisacion 
de esoolares en Ma,rzo deL oorriente allo, pueda elevar una nO
mina de alumnos en condicionnes ' de recibir los beneficios 
de una estadia saluclable en las citadas Oolonias de Vacacio
nes. 

3. 0 Acordar a la expresacla Asociacion, una subvencion 
mensual de 200 ~n/n. 

J 08E MARiA RAMOS MEJiA.. 

Alberto Julian Martinez. 

ESOUELAS DE PROVINOIAS 

AUTORIZANDO A LA INS PECCI ON RESPECTIVA PARA ASI\NARLE 

NUlILERACION A LAS QUE SE CREEN 

Exp. 439.-1. 

Visto 10 manifestado por Deposit9 Y 
Estadistica. 

Fcbrero 10 de 1910. ~ 

10 inform ado por;-

,SE RE8UELVE: 

La Inspeccion General de Provincias, procedera a asig
nar en lo sucesivo a cada escuela que se cree, la numeracion 
de orden que Ie corresponcla, y toda vez que esten tomadas 
las providencias necesarias para que su funcionamiento ten
ga Lugar; numeracion que debera ser contraLoreada pOl' Es
tadistica para su uniformidad. 

JosE MARiA. RAMOS MEJiA. 

Alberto J ulian ~11 'Ld inez 

t 
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HORARIO DE LAS OFICINAS DE LA REPARTIOION 

Exp. 178.t.-P. 

Fe brero 16 de 1910. 

1. 0 Disponer que el horario de las Oficinas de la Re
particion sea de 12 a. ffi'. a 5 y 1/ 2 p. m., con excepcion del 
Deposito, personal de operarios y serenos, los cuales tendnin 
el siguiente harario: 

EMPLEADOS DEL DEP6sITO 

De 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. 

OPERARIOS DE LA REP ARTICI6N 

Horario de verano del 21 de Septiemhre al 21 de Marzo: 
IDe 7 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. 
Horario invierno del 21 de Marzo al 21 de Septiembre: 
,~ 7 all .a. 1111(. y de 1~ a 4 p. Iffi. 

SEREN'OS DE LA REPARTJCION 

De 6 p. m. a 6 a. m . 
2.0 La presente resolucion comenzara - a r~gll' desde 

la. fecha. 

JOSE MARiA R..UfOS MEJiA 

Alberto Julian Martin f3z . 

SOLICITUDES SOBRE RECONSIDERACION DE 
RESOLUCIONES 

DEJANDO SIN TIFECTO LAS PROHIBICIO~ES RELATIVAS AI. TR.l-

Ml TE DE LAS MISJlIAS 

Exp.9031.-P. 

Febraro 17 d e 1911. 

1. 0 DejaI' Slll efecto la Resolucion de 11 de Julio del 
aiio ppdo., recaida en este expediente, disponiendo que las 
autoridades escolares y la Mesa de Entradas no die ran curso 
a las solicitudes de reconsideracion de Resoluciones acloptaclas 
pOI' el Consejo N acional de Educacion, de acuerdo con las 
disposiciones reglamentarias. 
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2.0 Las comunicaciones deberan venir pOl' intermedio de 
las autoridades correspondientes, pudiendo omitirse este tra
mite en el solo caso de que aquellas no dieran curso a la. 
solicitud, debiendo el recurrente hacerlo constar. 

3. 0 Los Consejos Escolares, Encargados Escolares, Ins
pectores N acionales y Directores de Escuelas no podnin de
morar mas de diez dias una solicitud, queclando tambien en estc 
caso facultado el solicitante para ,tiirigirse directamente a 
la autoridad inmediata ,superior, haciendo constar el hecho. 

JosE MARiA RAl\lOS MEJiA. 
Albe'rto Julian Martinez 

UTILES 'ESCOLARES 

SUPRIMIENDO 0 LIlIIITANDO LA PROVISION ,DE A LGUKOS DE 
CARACTER ESPECIAL, ETC. 

Exp. 15t53.-D. 

Febrero 17 d e 1910. 

2.0 Limitar la provision de las «mesas para trabajos cn 
arena y 'modelado » a los tres primeros grados de las escuelas, 
la de los «cuerpos plasticos» a las Escuelas Superiores sola
mente y la de los «relojes para la ensenanza intllitiva» al 
primer grado unicamente. 

3. 0 No proveer, pOl' el momento, a las escuelas «los car
teles 1Jara, ensenanza objetiva», las «ilustraciones para la e:lI
stfianza de la Historia Argentina» y las mismas «para Ta en
seiianza de la Geogra{ ia Argentina » y los «cua(l1'os de ani
males » . 

4 . 0 Suprimir de la «planilla de distribuci6n y consnmo » 
las «maquinas de escribir » . 

5. 0 No pro veer, pOl' el momento, y hasta tanto sean apro
bados en concurso los que deben usarse, otros textos que los 
de lectura aprobados ya pOl' e l H. ·Consejo. 

6. 0 Hacer saber al Deposito que las «laminas para la 
ensenanza de la moral .'!JI el lengua.je » y los «1'etratos de bene
{actores de la Humanidad » y de «prohombres al'gentinos», 
Ie seran provistos poria Oficina de ilustraciones y Decorado 
Escolar. ' 

7. 0 Aprobar el cuaderno de ,caligrafia numeros 1, 2, 
3 Y 4 de Appleton y Cia., !para uso de las escuelas dela 
Ley N. 0 4874, pOl' el corriente ano. 

JosE MARIA R-ulOS MEJIA 
Alberto Julh£n MartInez 

• 



- 187 -

ESCUELA DE ADULTOS 

REORGANIZANDO LA INSPECCION DE LAS lIIISMAS 

Exp. 1783.-P. 

Fcbrero 17 de 1910. 

Siendo necesario reorganizar la Inspeccion de Escuelas 
de Adu~tos, a fin de mejor asegurar 'la ensei'ianza que se da 
en esas escuelas con aneglo a lo dispuestD en el Art. 11 de 
la Ley 14 20; Y considerando 'que el extremo radio que 
ocupall las escuelas nocturnas y milibares en todo el territorio 
de la Republica, anula La influencia que pueda ejercer sobre las 
mismas una Inspeccion estacionada, como lo ha estado hasta 
ahora en la Capital Federa,l, Clon atribuciones y medios necesa
riamente limitados, 

, ,SE RESUELYE: 

1.0 En 10 sucesivo las escuelas nocturnas y militares 
dependientes del Consejo Nacional de Educacion y establecidas 
en la Capital, Provincias y Territorios N acionales, estarim 
bajo la dependencia de la Inspeccion de Escuelas de Adultos, 
encargandose de e LLa al Inspector de Escuelas N octurnas de 
la Capital, Sr. Jose J. Berrutti. 

2.0 La Inspeccwn de Escuelas Nocturnas quedara con 
su actual personal, organizandose el de las escuelas milita
res en la siguiente forma: 

Inspector de escuelas militares de la Capital, Campo de Mayo 
y Arsenal del Rio, de la Plata, con la asignacion de $ 450 m/n, 
don Arturo Rossi. 

Inspector Viajero, en comision, de escuelas militares de 
Provincias y Territorios, con la asignacion de 450 m/n, se-
llor don Victor Pita. 

3. 0 La Inspeccion de Escuelas de A1dultos yropondra 
oportunamente las mecliclas Klue considere oportunas para el 
meJor cumplimiento de esta Resolucion. 

JosE MARIA RAMOS MEJiA 

Alberto Julian Martinez 
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DEBERES DE PERSONAL DOCENTE 

PRESENTACION A LA APERTURA DE LOS CURSOS Y RETIRO DE 

LOS RENUKCIANTES; E 'FUERZOS PARA DIFUNDIR LA EN

SENANZA . 

Exp. 122.-P. 

F ebrero 18 de 1910. 

1.0 Hacer saber pOI' intermedio de los Consejos Escola
res Y pOI' la prensa a todos los /maestros, que deben .presen
tarse a desempeiiar su cargos, indefectiblemente, el primer 
dia de inscripci6n escolar, es decir, el 24 del corriente. 

2.0 Hacer saber por los mismos conductos, a los maestros 
que el H. Consejo exigini el cumplimiento estricto de lo dis
puesto en el Art. 69 del Reglamento sobre continuaci6n en el 
desempello del cargo, durante quince dias, de todo renunciante; 
y al efecto, computara como, falta grave la violaci6n de tal 
precepto, exceptuando a los que entreguen sus renuncias an
tes del 25 del corriente. Esta anticipaci6n en la presentacion 
de la renuncia no privara del sueldo integro de las vacaciones. 

3. 0 Expresar a los Consejos Escolares que la Superio
ridad anhela que los Imismos redoblen en lo posible sus 
meritorios esfuerzos tendientes a la mayor difusi6n de la iniS
truci6n; que pOI' 10 'menos se procure dar ubicaci6n en las 
escuelas del distrito a todo niiio que solicite asiento en Itl
guna de ellas, para lo que conviene establecer los partes dia
rios, al respecto, de los directores. 

J OSE MA~Lt RAMOS MEJiA 

Alberto Julian Martinez 

SUBDIVISION DE GRADOS 

AUTORIZ.A.NDOLA EN LAS ERCUELAS DE LA CAPITAL PARA LOS 

GRADOS 1. 0 Y 2.0 

Exp ... .. . 

F ebr ero 24 de 1910. 

Autorizar la Subdivisi6n de grados propuesta en el ex
pediente respectivo por la Inspecci,6n Tecnica de la Capital, 
solamente en los grados 1. 0 Y 2. 0 He las escuelas de la Ca
pitaL 

JOSE MARiA R~lOS MEJiA 

AlbeTto Julian M_artinez 
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CREACION DE ESCUELAS 

ESTABLECIMIENTO DEL HORARIO DE DOBLE TURNO, Y LA 

AJ)lPLIACI6N DE GRADOS EN OTRA.S 

Exp. J724.-I. 

Febrero 24 ole 1910. 

1. 0 Crear las escuelas para los barrios de esta Capital 
que a CQntinuacion se indican: 

Distrito 2.0 Entre las calles Montevideo, Mitre, Callao 
y Lavalle. 

Distrito 4.0 Entre las calles Martin Garcia, Brown, 
Dulce y Gaboto. 

Distrito 5. 0 Entre las calles Patricios, Iriarte, Montes 
de Oca y Australia. 

Distrito 10. 0 Entre las calles Canning, Aguirre, Rio 
Janeiro y Lerma. 

Distrito 10. 0 Entre las calles Cabildo, Colegiales, Arri
benos y Pino. 

Distrito 11.0 Entre las calles Medrano, Diaz Velez Al
magro y CUyo. 

Distrito 12.0 Entre las calles Tres Cruces, Sud-America, 
Moron y Terrada. 

Distrito 13. 0 En el cruce de las calles Quirno y Merlo. 
2.0 En prOCUl'a de la mas r11pida y facil obtencion de 

los locales provisorios bien situados, amplios y de alquiler 
equitativo para el funcionamiento de esas escuelas. 

a) Pedir a los Consejos Escolares respectivos y a la 
Inspeccion Tecnica, que a la brevedad posible los 
proponga. 

b) Hacer publicaI' noticias y avisos en los diarios, 
inclicando los 'barrios donde el H. Consejo ha resuelto 
abrir escuelas, y pidiendo a los propietarios de ca
sas de eS9s barrios que propongan al C. Escolar 
del Distrito respectivo 0 directamente al Consejo 
N acional de Educacion locales con destino a esas 
escuelas. 

3. 0 Disponer que se incluyan en la nomina anterior 
de nuevas escuelas, las siguientes creadas que aun no tienen 
locales, y procurar la obtencion de estos pOI' los medios indi
cados: 

Distrito 5. 0 Calle Patagonia y Caracas (Exp. 3915 Ano 
1907) . 
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Distrito 6. 0 Entre Parque Rivadavia y calle Velez Sal's· 
field. 

Distrito 3. Escuela N . O 1. 
Distrito 5. 0 Escuela N.o 9 . . , 
4.0 Disponer 10 necesario para que 1 as siguien tes escuelas 

funcionen con horario de dorble turno: 
Distrito 4.0 Escuelas numeros 10 y 11. 

» 5 . 0 » » 2, 5 if 9. 
» 12.0 » » 10, 14, 15 Y 17. 
» 13. 0 » » 4, 6, 9, 18, 19, 20 Y 21. 
» 14.0 » » 6 y 7. 

5 . 0 Conceder autorizacion para que escuelas infantiles 
y ,elementales lPuedan inscribir ~lumn,os p.ara ~l grado inmediato 
al ,superior que contaron ~~n 1909, siempre que llenen los 
siguientes requisitos indispensables para el caso: 

a) Que el local 10 permita. 
b) Que se disminuyan las secciones de grado inferiores 

que Ihubo en 1909. 
Ie) Que se 'tenga seguridad de llegar en la formacion de 

ese nuevo grado, por 10 menos, al numero minimo de 
alumnos exigidos para la subsistencia de cada .grado, 
a saber : 1. 0 ~ 2. 0 30; 3. 0 'Y 4.0 25; 5. 0 Y 6. 0 20. 

6 . 0 La mencionada autorizacion sera meramente de ca· 
rae tel' provisional hasta el dia 31 de Marzo, fecha en que 
la Inspeccion Tecnica verificara si la existencia media de ' 
los nuevos grados llega al minimo reglamentario., en cuyo caso 
sera confirmada la autorizacLon de referencia, sin que esto im
plique, en manera alguna, la elevacion de categoria de la es· 
cuela. 

JOSE MAR/l:A RAMOS MEJIA 

Alberto Julian Martinez 

ESCUELAS NOCTURNAS 

APROBANDO TEXTOS DE LECTURA PARA 1910 Y PROYECTANDO 
UN CONCURSO DE LOS lIIISMOS. 

Exp. 1975.-1. 

F ebrero 24 d e 1910. 

1. 0 Aprobar pOl' el corricnte ano, los siguientes textos 
para uso de las Escuelas N octurnas : 

LECTURA 

1. a Seoci.on: El nene Libro 1. 0 , Ferreyra. 
El Alta. Libro 1. 0, Suarez. 
La Palabra. Libro 1. 0 Y 2. 0 , Grafigna. 

• 
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2. a Seocion: Aventura de un nino. Libro 2. 0 , Ferreyra. 
El buen lector. Libro 3. 0 , Our to . 
Nosotros, Lopez. 

3. a Socci6n: La Patria, Eyzaguirre. 
El Estudiante Argentino. Libro 2. 0 , Hidalgo. 
Gloria.s Ar'gentinas, Pelliza. 
Lectura.s Mor'ales e Instr'uctiv'as, Berrutti. 

2.0 En las Seeeiones 2. a y 3 . a podra usarse, adem as 
del libro de leetura, la Oonstitueion Naeional, un cuaderno 
de caligrafia metodo Berga 0 AppletOn y la Instrueeion Oi
vicll pOl' Vedia. 

3. 0 !Encargar a la Inspeccion de Escuelas de Adultos 
que formule y eleve a la mayor brevedad un proyecto de 
base para un concurso de textos, de acuerdo con las necesi
dades de las escuelas 11 su cargo, dentro de la nueva orienta
cion dada a las mismas. 

,J OSE MARIIA RAMos MEJiA 

Alberto Julian Martinez 

PLAN DE ESTUDIOS Y PROGRAMAS SINTETIOOS DE 
LAS ,ESOUELAS DE LA OAPITAL 

APROBA~DO LOS PROYECTADOS POR UNA COJlfISION ESPECIAL 

Exp. 1685.-C. 

Febrero 24 de 1910. 

1.0 Aprobar con caracter provisi orio y a efecto de que 
sean puestos en ensayo en las Escuelas de la Oapital durante 
el curso escolar del corriente allo, los adjuntos «Plan de Es
tudios I'!) P rogramas» proyectados por la Oomision Especial 
nombrada .con tal objeto por Resolucion de 6 de Febrero de 
1909, presidida .por el Sr. Presidente del H. Oonsejo. 

2.0 Autorizar al Sr. Presidente para que adopte todas las 
medidas necesarias, tendientes a asegurar el mejor exito del 
ensayo a efectuarse, con arreg'lo a las concluslOilles a !que arriba 
la expresada Oomision ad hoc en su dictamen de fs. 28 que 
obra agregado a este expediente, debiendo dar cuenta opor
tunamente al H. Oonsejo. 

JOSE MARL\. RAMOS MEJIA 

Alberto Julian Mar·tinez 
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MENSAJE DEL SENOR PRESIDENTE ACOMPANADO AL 
PROYECTO DE «PLAN DE ESTUDIOS Y PROGRA
MAS» A QUE SE REFIERE LA PRECEDEN'l'E RE
SOLUmON, Y TEXTO DE ESTOS ULTIMOS: 

Buenos Aires, Enero de 1913. 

Honomble Cons,ejo: 

En Imi doble caracter de Presidente de esta Honora
ble Corporacion y de la Comision encargada de proyectar las 
reformas al plan de estudios y programas vigentes en las 
escuelas primarias Ide la Capital, tengo la satisfaccion de so
meter a la .consideracion de V. H., solicitando al mismo tiempo 
su aprobacion, el adjunto proyecto de Nuevo Plan de Estudios 
y Programas correlativos para las escuelas publicas de la Ca
pital, conjunta:mente con las bases de la reforma reclamada 
pOl' nuestra educacion comun oficial, formulados pOl' la Co 
IBlsion especial nombrada para el efecto, bajo la presidencia 
del subscripto, y al ihacerlo permitame V. H. que so lo mc 
l~mite a esbozar a grandes rasgos las caracteristicas de las 
reformas proyectadas, dada la especial y recono~ida compe
ten cia de los serio res miembros del H. Consejo. 

Como es del dominio de V. H., los programas actual
mente e.l usa en las escuelas de la Capital, cGtl'ecen de vues 
tra sanci,on, como ~ue estan constituidos pOl' un simple pro
yecto formulado pOl' el EX-inspector Tecnico General, sc
llor Pizzurno, que la anterior Presidencia autorizo pOl' via de 
ensayo simplemente. 

De a:qui, pues, que una de las prim eras necesidades\ que 
sintiera el subscrtpto IY que oportunamente hicicra pl'esbnle 
a V. H. fuera de lienal' este vacio, dotand,o a las escuelas de 
la Capital del plan de estudios y programas adccuados. 

Reconocida pOl' V. H. esta sentida necesidad, pOI' Reso
lucion de 6 de Febrero del ano proximo pasado, se designo 
a los senores Inspector Tenico General, Profesor don E~'nesto 

A. Bavio y Profesor pon Angel Graffigna para que, cons
tituidos en Comision bajo la presiclencia del subscl'ipto, proce
dieran a estudiar; ,y proyectar el nuevo plan de estudios y pro
gramas. 

La Comision lomo con todo empelio la honrosa y delicacla 
tarea en que se Ie encomendara, y fruto de su 'ronstante y 
paciente labor de un alio consecutivo de ensayos practicos 
r ealizados durante el curso escolar de 1909 en las principalrs 
escuelas de la Capital, es el proyecto de plan de \estudios y 

• 
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programas nue tengo la satisfaccion de someter a vuestra 
apro bacion . 

Asunto de la especial preferencia y preocupacion de la 
Oomision que presido, ha sielo eL de dar a la enseiianza en 
su espiritu y en su letra, como lo requieren los bien enten
didos intereses del pais, caracterizacion fundamentalmente na
cionaL y patriotica, como que la escuela es el molde tCn 
que iJJ.a de fundirse eL futuro ciudadano, a cuya guarela que
dar{m confiados los destinos· de la Patria. 

PLAN DE ESTUDIOS 

El proposito principaL de La Oomision consistia en pre-
1)arar un nuevo Plan de Estudios que fuera en 10 posible un 
fruto naturaL de nuestra pro pia experiencia escolar, y no una 
mera combinacion 0 arreglo eXiotico mas 0 menos acertado, 
pero que no correspondiera a nuestro ambiente ni a nuestras 
necesidades y aspiraciones de pueblo democratico y de in
lmigracion. 

Un plan asi concebido, tenia forzosa111ente que encontrar 
su forma concreta en una sintesis clara y precisa, que ar1110ni
z.ara con la magnitud y complejidad de la obra a rcalizarse. 

Entre las caracteristicas de este plan, debemos hacer 
figural" en primera linea, pOl' su gran valor pedagogico, la 
manera de considerar y tratar Los ramos de enseiianza en Los 
dOE perioclos en que se divide la escuela primaria. 

En eL periodo infantil (1. 0, 2. ° Y 3er. grados) predomina 
La enseiianza oral y la objetivacion. El concurso inteLigente del 
maestro consiste en dar la mayor importancia a los hechos 
particuLares y concretos . 

En el periodo superior (4. 0 ,5. 0 Y 6.° grados) la ense
llanza va asumienclo un caracter sistematico y regular, dis
tribuida en casos muy compendiados, dando, a medida que 
el trabajo avanza, mayor importancia a las materias de estu
dios; esto es, mayor importancia a los hechos generales, y aL 
mismo tiempo haciendo aplicaciones del caudaL adquirido en 
el periodo anterior. El aLum no tiene ya un dominic en la 
Lectura, La escritura, el Lenguaje, etc., y hay suma conveniencia 
en utilizar estos conocimientos . Quiere dccir que la enseiian
za oral poco a poco ira disminuyendo, reemplazandosela pOl' 
La cooperacion deL educando; pues este no aprencle a estu 
dial' hasta tanto no se le haya ensellado a estu,diar, y el fin 
supremo de la escuela es prepararlo para ser capaz, cuando 
~alga de ella, de estl~cliar con verdadero provecho pOI' si 
miemo. En tal virtud, la Oomision considera que, entre las 

APENOICE 13 
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buenas obras del maestro, la mejor y la que mas influ'ye 
en el porvenir del alum no, es la de enseliarle como ha de
CEtudiar, 0 bien habituarlo a que aprenda pOl' esfnerzo pro
pio; por-que 10 aprenclido de este modo es 10 unieo que vale y 
pOl'dura. 

Ell la preparacion del Plan, demas estaria decirio, se
ha pue to el mayor cu:'dado y ponderacion en cuanto se re
fiere a los siguientes puntos: 

1. 0 Eleccion y clisposicion de los ramos de estudios. 
2.0 Coordinacion y correlacion de los estudios. 
La eleccion de las matcrius que forman el Plan de

Estudios, debe responder a los fines que persigup, una ver
dadera educacion, a sabel': 

1. 0 La educacion ha de ajust:1rse a las leyes que r1-
gen la naturaleza humana. 

2.0 La educacion debe ~tener en cuenta el desenvolvi
miento fisico y mental de los alumnos. 

3. 0 La educacion debe ser graduada y completa. 
4.0 La educacion ha Ide preparar al hombre para la 

vida social, con un ideal moral de orden elevado. 
EJ Plan adjunto esta articulado obedeciendo en un todD' 

a los grandes fundamentos anteriores. 
La disposicion de las matel'ias que forman el Plan, se

refiere a la manera de orden.1rias, esto es, al orden y de
pendencia que deDen guardar unas con otras. 

La disposicion de las Iffiaterias debe conformarse eon 
el de",al'l'ollo mental de Los alumnos y con los principios de la. 
logica. 

La coordinacion de los estudios tiene una gran impor
tancia en la practica de la enseiianza. 

En la tarea eseolar, esto significa que se ha de ense
nar en una misma leccion, lectura y lenguaje, pOl' ejemplo,. 
Geografia e Historia, AnatomiJ, Fi3iologia e Higiene; y no 
Ariimeti.::a y Le:;tura, Hi300ria y Geometria, etcetera. 

Correlacion de estuclios. En virtud de esta operacion, 
se clasifican pOl' grupos los diveraos ramos del Plan, ~egl1U 

E;US afinidrudes, para ser j;rata.dos en la tarea dial'a de .1a 
ensenanza. 

De esta suerte, todos los ra.mos que estudian la Natura
leza, - base fundamental del Plan de Estudios, - estan. 
agrupados en familia, pOl' ,'lsi decirlo; la familia de los es
tuclios reales; asi llamf1dos, porque suministran directamen
te el eonocimiento real, que viene a ser como la substancia. 
de quc ha de nutrirse el espiritu. 

Sobrc cl particular, el nuevo Plan de Estudios aporta un 
factol' de extraordinaria importancia: hace de los varios ramos-

• 
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que estudian la NaturaLeza eL campo experimentaL 0 de apli
cacion de La enseiianza objetiva. 

U II l3egundo gmpo se hace con los ramos que sirven 
como medios de expresion, pOl' la relacion que guardan 
unos con otros, oonstituyendo el grupo 0 familia de los es 
tudios fonnal es; pOI"que, como su nombre Lo indica, pro
J)orcionan La forma para ·expresar 0 exteriorizar Los cono 
cimientos. 

POl' razones semejantes, se construye un tercer grupo 
con La Aritmetica y Geometria . 

ALrededor de La Ristoria Patria, como punta centrico 
pueclen ,combinarse asuntos de Los ramos que concurren a 
cuLtival' y robU3te~er eL sentimiento y amor a La Patria, sin 
que 'esto impLique organizar un grupo como eL de Las tres 
famiLias an te: iores. 

Evidentemente, La teoria de La correLacion de estuclios, 
interpretada con experiencia y tacto, puede prestar incal
cuLabLes beneficios a La instmccion primaria . Desde Luego, 
es La unica manera como podemos Librar a La escuela pri· 
maria de Los perjuicios del enciclope,jismo, ·originado pOl' 
Los progresos inocsantes que se reaLizan en La enseiianza. 

Es indudabLe que, esta manera de agrupar los ramos de 
estudios pOl' sus afinidades intimas, facilit:1 gmndemente La 
solucion de un asunto que, en la pnictica, suele resultar en · 
gorroso: nos refer;111os a La distribucion ho _'a ·ia. En efec· 
to: de Las CU:1tro horas diari:1s que se In asignado a cada 
turno escolar, tiemyo 111UY insuficiente pa:a Los grados su
periores, se ve naturaLmente desde ya La 111aner<1 de resolver 
la refer:da dificultad, asignando una hora para c_~da grupo 
o familia de estu:lios . 

Con La comb;n wi6n de los ramos que concurren a cul
tivar y r.obusteoer eL sentimiento de a1110r a la Pairia (teniend() 
a La histoLa nacion:tl como nJcleo ce:ltra.l) se re Lliza prac
ticamentc dentro de La escuela La nueva y Ol'ganica orien
tacion que [;,caba de serle trazada; siendo eSta la manera propia 
de dar caracter nacion:l.l a toda 1 a enseiianza. 

El elia en que, dentro de la escueLa primaria, Las ideas 
que los a.umn03 adqu ,erclll de Risto i.l. P.ttria, Instruccion 
Oivica, y poe ja, nac:onaL, etc " se tConviert III en ideaLes pa
trioticos, .tendremos sin duda mejores sufragantes, mejores 
eiudadanos y mejores funcionarios. 

PROGRAMAS 

Los progra,mas correlativos con e l Plan de Estudiosr 

ya sea que se trate de program:1s de mol~ s : nt~tico 0 de 
moLde analitico, tienen que ser, ante todo, una obr.1 de adap-
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tacion, puesto que se ha de tener liUy en cuenta el medio 
e.o;colal' y la prepanlCion pedagogica y cultura general de nues · 
tros directores y maestros de escuelas. 

Ateniendose a la consideracion que antecede, la Com i· 
sion opina que son necesarios hoy pOl' hoy, dos juegos de 
programas: el primeI'o, completamente sintetico; el segundo, 
de molde sintetieo tambi j n, pero con cierto grado de des · 
arrollo. 

No se Iha llegado a los programas llamados analiticos, 
pOl' dos razones de extraordinaria importancia: la 1. a por· 
que la instruccion primaria, pedagogicamente hablando, no 
consiente el detalle, y 2. a, porque es prudente dejar un mar· 
gen de dasticidad a fin de no elescartar la intervencion elrl 
director y ide los Imaestros de grado para el detalle que corres 
ponde. 

De esta suerte, el det:1He 0 desarrollo del programa de 
cada curso, hecho ' naturalmente por el director de cada escue· 
1a en eolaboracion con el maestro de grado respectivo, tendril 
necesariaJrnente que resuttar un programa adecuado y en ar· 
monia. con el desarrollo mental y el grado de comprensi~n 
de los alum nos . 

En realidad, habia un verdadero peligro en que la 00· 
mision redactara 'hasta en sus ultimos detalles los programas. 

En el caso de una escuela que se destaque pOl' su org:'.· 
nizacion, gobierno y disciplin~ y en la que el personal di· 
rectivo IY docente llene ,,todos los requisitos que requiel'e 
una enseii.anza completa, la distribucion de los estuclios y el 
detallc consiguiente dehon conformarse a la estructura sin 16· 
tica. /'"' 

Tal procedimiento, ademas de implicar una alta y me · 
reciela dis tincion a las escueLas que reunen aq uelLas conel i· 
ciones, involucra una doble ventaja: fomenta la iniciativa 
pereonaL IY asegura mayo res beneficios. 

Ouando, pOI' el eontrario, se trate de una escuela qu~ 110 

reuna a juicio de la Inspeccion T6cnic:a General, las condi· 
ciones necesarias, la organizacion de la enseilanza debel'Ci 
guiarse en ella pOI' el segundo tipo 0 molde de programas, esto 
es, pOl' el mas detallaclo. 

Teniendo en euenta las dificultacles peculiares de la ins· 
truccioll se 'ha acloptado para todos los grados la dlvision 
del ailo escolar en d03 terminos de cuatro meses y medio cada 
uno. Este arreglo tiene intima relacion con la manera pro· 
pia de distribuir la instruccion, con los metodos empleados 
y con el sistema de promociones. • 

POI' ultimo, en la redaccion de los programas, la Oomi· 
sion no 1ha olvidado el principio fundamental de que las aSigna· 
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turas deben guardar entre si orden y dependencias mutuas; 
y que dentro de los mismos asuntos de cada materia hay tam
bien un orden y dependencia reciprocos, que hace que la 
materia sea cstudiada y conocida en su conjunto. En tal vir
tud, se 11a tenido siempre presente el principio general: de 10 
mas facit a 10 menos dificit, de 10 natural a 10 'artificial, 
etcetera. 

CATEGORiA DE ESCUEL.\S 

Examinando deteniclamente la clasificacion actual de las 
cscuelas, encontramos que las denominaciones: «Escuela Gra
cluada », «Escuela Superior », «Escuela Elemental », son va
gas y no precisan el concepto que se proponen determinar; 
pues lao «Escuela Infantil» y La «Elemental» son tan gradl£adas 
l'omo la «Superior», y son graduaclas desde que tienen gra-
clos. 

Ell consecuencia, y puesto que se trata de instruccion 
, primaria, la escuela que labarque los limites de dicha en-

8eiianza, tiene forzosamente que ser escl£ela primaria. 
Respetando las prescripciones de la Ley, y con el pro

posito de evitar toda perturbacion y de conformal' el nueyo 
tipo de escuelas con el actual orden adminislrativo y regla
mentario, se propone la siguiente clasificacion y denomi
nacion de las escuelas: , 

a) Escue1as de 1. a categoria" que Sel'an las actuales 
sl£pe1"ioTes. 

b) Escllelas de 2. a categoria, correspondienles a las 
que hoy se Haman el ementales. 

c) Escuelas de 3. a categoria, 0 sea las actuales llamadas 
infantiles . 

En el des eo de no dar dimensiones desproporcionadas 
al presente documento, no se ha entrado a considerar una serie 
de asuntos que se relacionan intimamente con la obra, y 

• damos aqui pOl' terminada nuestra tarea. 
Piensa el subscripto que, en 10 expuesto, el H. Consejo 

tiene los elementos de juicio necesarios para apreciar con 
exactitud yen' todo su alcance las direcciones generales 
y el orden fundamentallque informan el trabajo de la Co
mision. 

Aprovecho esta oportunidad para saludar al H. Consejo 
con mi consideracion distinguida . 

JosE MARiA RAJlIOS MEJiA 
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PLAN DE ESTUDIOS 

PLAN DE ESTUDIOS PARi LAS ESCUELAS PRIlll.\RLiH 

1.-Educaci6n Moral. (1) \ 

Despertar y fortaIecer los sentimien
tos generoso8. 

Reprimir las inclinaciones peligro· 
sas. 

J Cultivar Ill. conciencia del nino. 
'Formar habitos de conduda mo
\ ral. 

2.-Ensefianza Ob·etiva .... I Los distintos ramos 
] (la Naturaleza . 

que estudian 

3.-Estudios 

~ Lectura y 

For'males . ) Lenguaje. 
.... Wibujo. 

( Musica. 

escritura. 

\ Calculos comunes y las cuatro ope-
4.-A:itmetica y Geome- < ra~i?_nes fundalI~entales. . . 

trIa ....................... IMedIClOl1 de longitudes, superfiCies 
, y volumenes. 

. . SJ uegos y ejercicios lib res. 
5.-Educaci6n Flslca .. ..... ?Ejercicios gimna~tic0S. 

'6.-Trabajo Manual... ...... . ~
Mod~Iado con aplicaciones a la en

senanza. 
Labores de aguja. 

( 
Colecciones de plantas, flores, ani

males, minerales, etc., hechos por 
los ninos. 

(1) En la obra escolar se combinal'lm los dos ~r"ndes aspectos de la Moral: 
el aspocto educativo y 01 aspecto instrllctivo, sllbonHnanclo 01 segnntlo a1 pri~ 
luero . 

La edllcaci6li moral elebe darso ocasionalmente. aprovechando las otr as en
seiianzas. 'riene influencia direct~1. sobre todas las ocnpaC'ion ps. En c onse cuell
cia., no puedo ser materia de }Jrogra1ua ni tener un Iugar fijo en el horario. 

La instl'uccion moral ha do se l' gradllada y progl'csiva como las otras lnate
rias. Debe clist.ribuirse convenientcmente en los cursos y tener un lugar fijo 
en el horano. 

, 

• 
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PROGRAMAS SINTETICOS 

LA NATURALEZA 

ArLICACION DE LA E~SE~ANZA OBJETIVA EN LO::; Tl~ES rRIMEROS 

GRADOS DE LA ENSENANZA PIUMARIA 

a) Animales. (Fauna argentina). 
b) Plantas . (Flora argentina). 
c) Miner-ales. (Piedras, tierras .y me tales mas titiles de 

1a region). 
d) Cuerpo hunliino (1). 
e) El Cielo y los astros. (Aplicaciones a las ideas de 

orientacion y a los cambios de estaciones). 
f) Fenomenos fisicos y meteorologicos. 
g) Geografia (2). 

T:;NSE~A..."'ZA DE LOR RL\JllOS DE LA HISTORIA NATURAL EN LOS 

GRADOS 4. 0 , 5. 0 y 6. 0 DE LA E5CUELA PRBIARIA 

En estos grados, la enseI'ianza de los ·ramos que estudian 
la N aturaleza, asumira el caraeter de cursos sistematicos, 
aunque breves y elementales de: 

a) Zoologia, 
b) Botanica, 
c) Mineralogia, 
Evitando en 10 posible· todo tecnicismo didactico. 
El estudio de estos l'amos sera hecho alternativamente, 

en los grados, conformandol .la gmdacion y extension de 
los cursos al desarrollo mental y al podel' de compl'ension 
de 10" alumnos. 

(1) En los dos primeros g rados, estas nociones forman 1,arte del estudio de 
la Naturaleza, y seran dada. en forma de lecciones de enseiianza objetiva. En 
t.ercer gra.do, se convert lran en un C11rso lnuy breve y concreto de Anatomia, 
Fisiologia. e Higie ne ensei'iauas en su justa y natural cOl'l'elaci6n . En cuarto 
grado, se repc·til'R e1 ourso anlpliauo, n~turalJnento. en al'monia. con el des· 
801'1'0110 m entat de los a.lumnos de f3ste grado, (Yease el progl'anla respectiYo 
detaJlado. 

(2) Los pnntos de 180 enseiianza geogra£ica 1'0 ] ativQs a l os lios l)rim.eros gra.
dos, seran tru.tados COlll0 'asnntos ('oncernientes a. la enseiianza objeti\'a. En 
t ercer grado se independiza este estutlio, asumicndo 01 caracter de enseiianza 
gcognifica. 
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LEOTURA 

EN LOS TRES PRIlliEROS GRA.DOS DE LA ESCUELA P1UMARIA 

Advel'tencia. En este plan sintetico, la lectura esta. 
considerada bajo un triple punto de vista: leC'tura mecanica~ 

d) Oue:t;po Humano (1). 
lectura in telectual y lectu l'a expresi va; pero en la 0 bra esco
lar cotidiana, el maestro no ha de enseiiar un aspecto iinde
pendientemente de los otros, pues la lectura siempre es una. 

MARCHA. DE LA. ENSEN ANZA 

a) Las palabras. 
b) Las frases. 
c) Las oraciones. 
d) Parrafos cortos. 
e) 1niciacion de la lectura corriente. 
f) Lectura intelectual y explicada. 

EN LO:" TRES GI~A.DOS SUPERIORE,; DE LA. ESCUELA. rRIlliA.RI.\.. 

Lectura intelectual y expresiva: posicion del lector, to· 
nos de la VOZ, gestos y a demanes. 

1niciacion de los ejercicios de lectura cstetica: 
a) Formacion del buen gusto. 
'b) Cultivo de la imaginacion. 
c) Desarrollo del sentimiento estetico. 

LENGUAJE 

EN LOS TRES PRIMEROS GRADOS DE LA ESCUELA PRIlIIARIA 

a) Ejercicios orales y escritos de lenguaje. 
b) Oorreccion del lenguaje infuntil. 
c) Enseiianza del vocabulario. 
d) Ejercicios de copia y dictado. 
e) Ejcrcicios de composicion oral y escrita. 
f) Ejercicios literarios . 
g) 1niciacion de la enseiianza de los conocimicntos gra

maticales, evitando todo tecnicismo. 
h) Ensenar el uso y manejo del diccionario. 

Notw~.-1. La lectul'a expl'esiva sera iniciada en 4.(1 grado. 
2. Los ejel'eieios de lectul'a astatic,," comenzarim en 5.· grado y se amplia

rim en el 6.·. 
Notas.-l. Los dos ultimo. puntos (g, 11) seran materia de enReiianza sola

mente en 381' , gl'dollo. 
2. En la obra eseolal', los divel'sos asuntos del programa seran tl'atados. 

a} terna.ti vamente. 

• 

, 

• 
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EN LOS TRES GRADOS SUPERIORES DE LA ESCUEL.\ PRIMARIA 

a) Iniciar el estudio de las partes de la oracion. 
b) Ejercicios de copia y dictado. 
c) Estudio del vocabulario. 
d) Composicion oral y escrita. 
e) Ejercicios literarios. 
f) P araErasis. 
g) Uso del diccionario. 
h) Analisis gramatical. 
i) Ensenanza de las reglas ortogritficas de mas fre

cuentc aplicacion. 
, 

ESCRITURA 

EN LOS TRES PRIMEROS GRADOS DE LJ. ESCUELA PRIMARIA 

Tipo de letra vertical. 
Pasos sucesivos: 
a) Empleo de la pizarra manual y del lapiz manteca. 
b) Escritura en papel con l<lpiz blando. 
c) Escritura en papel empleando tinta y lapicera. 
d) Iniciacion de la escritura caligritfica a partir del 

3er grado. 

Notel8.-1. El uso do 1a cuadricu1a, como auxiliar en e1 aprendizaje de 1a e.
cl'itura s610 sa pernlitinl. hasta 2. 0 grsuQ inclusivo. 

2. E1 uso de 1a tinta y de 1a lapicera, no empezara antes del 1er. grado 
superiol'. 

l!iN LO.;; TRES GRADOS SUPERIORES DE LA ESCUELA PRIMARIA 

Escritura caligni/ ica. Se usara gradual e indistinta mente 
los tipos de letra vertical y oblicuo con el objeto de que el 
alumno adquiera a su debido tiempo un caracter propio de 
letra cursiva. 

DIBUJO 

EN LOS TRES PRIMEROS GRADOS DE LA ESCUELA PR1MAlUA 

a) Ejercicios preparatorios con tizas y lapices de colo
res, lapiz mant.eca, lapiz negro, en pizarrones, en pizarras 
manuales y 'en papel. 

b) Modelado de formas simples y naturales. 
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c) Copia de las mismas fOl'mas con el modelo natural 
a 1a vista, atendiendo :tdemas al tamaiio y al color. 

d) Copia de las mismas [ormu,s abordando el estudio de 
Jas sombras con lapiz negro. ,-

e) Agrupar dos y mas formas naturales de las .va estu
diada~ lY reproducir su conjunto, atendiendo siempre a las 
formas, dimensiones, colores, luces y sombras. 

f) Alternar form as naturales con formas manufacturaclas. 
g) Combinarlas en grupos . 
h) Iniciar 1a perspectiva de observacion. 
i) Reproduccion de forma ya estudiadas, sm tener pre

Eente lOci modelos. 
j) Ejercicios preliminares de dibujo clccorati\'o. 
k) Dibujos libres: (en la escuela y en la cas a) . 

N ota.-En pstos grados debe evitarse el estudio de los detalles, quo C01"1"e8-
ponderan a los snpariores. 

EN LO>' TRES GRADOS SUPEIUORE~ DE L.\. ESCUEL.\. PRIlILI.RLI. 

a) Formas naturales y artificiales, simetricas y <lsi
metricas, con los detalles mas caracteristicos, sin descuidar 
los conjuntos armonicos. 

:b) Croquis rapidos a litpiz, de los mlsmos conjnntos. 
c) Siluetas de modelos vivos. 
d) Perspectiva de observaci.on. 
e) Conjuntos a la acuarela. 
f) Dibujo geometrico. 
g) Dibujo decorativo. Reproduccion de hajorrelieve. 
Ill) Croquis de paisajes . 
i) Aplicacion del dibujo a los distintos ramos de es

tudio. 

]{otas -1 . En todo 10 relativo a la ollECnan ZR.. do este 1'an10, t6ngase muy 
en cuenta. 10 que se haya realizaclo antel'iol'ment,o en la obra escolal' . 

2. Los pril116rOS ejerc icios preparatorios han de concretal'se a adiestral' 
Ia mana. En Is practics el maestro l'ospetara las prBferoncia~ a prollileccio
nes d el nino. 

ARITMETICA 

EN LOS TRE3 PRIMEROS GRADOS DE LA ESCUELA PIUMAllIA 

a) Ejercicios preparatorios: contar, mediI' y com parar. 
b) Numeracion oral y escrita. 
c) Las cuatro operaciones con enteros: 1. 0

, suma y 
resta; 2.°, multiplicacion y division. 

d) Numeracion romana: simbolos mas usuales. 

I 
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e) Nociones pnicticas sobre las fracciones comunes (1). 
f) Numeracio·n decimal. 
g) Las cuatro operaciones con decimales. 
h) Las lll1edidas mas usuales del sistema metrico de· 

cimal. 
i) Comparacion de los numeros pOl' el metodo de reduc

cion a la unidad. 
j) RedilJccion (de (locumentos ~omerciales. 
Solucion razonada de problemas. Ejerc;icios de ealeulo 

mental en su doble caraeter de abstracto y concreto. 
Aplicaciones de la Aritmetica a la Geometria. 

E~ LOH TUES GUADOS SUPEUIOUES DE L.l ERCUELA PUIl\L,RIA 

a) Ejercicios y problemas combinados sobre las cuatro 
operaciones, con enteros y decimales. 

b) Estudio formal de las fracciones. 
c) Sistema metrico decimal. . 
d) Principios y caracteres generales de la divisibilidad . 
e) Comparacion de los numeros pOl' el metodo de reduc

cion a la unidad. 
Regia de tres: simple y compuesta . Ejercicios sobre 

estas y otras reg las faciles y de usa frecuente en la vida. 
f) Razones y proporciones. 
g) Redaccion de documentos comefciales. 
h) Nociones practicas de contabilidad. 
Solucion razonada de problemas. Oalculo mental. 

Procedimientos rapidos de calculo mental y escrito. Inven
cion de problemas. 

GEOMETRIA 

Aplicaciones a la Geometria. 

LA GEO:METRIA EN LOS PUI:MEUOS GUADOS DE LA BSCUELA 

PUI:MAUIA 

a) Ejercicios de observacion directa sobre las form as 
mas comunes de los objetos que rodean al nino .. 

b) Conocer y distinguir ,superficies en los objetos que 
rodean al nino. 

(1) .A. partir del 3er. grado y en el segundo termino se inicio. 10. ensefio.n
za de la.s opel'aciones fraccionarias. 



• 
- 204 

c) Conocer y distinguir los s6lidos principales. 
~) Medici6n de longitudes. 
e) Medici6n de superficies. 
f) Medici6n de volumenes. 
g) Dibujo de figuras geometricas. 
'h) Trazado de figuras geometricas . 

.i\l'"otn.-En los delnas grallos de la Escuel", Primaria,om]H}Zando pOl' el 3. 0 • 

la enseiictnza de 1a Geometria asnmini un can-icter sistem:itico y se dare. en 
curSos mlly breves y concretos. ampliando e intens ifi cando paulatinamente 
los conocilnientos a Juedicla que los alumnos vayan ascendiendo (10 grado. 

GEOGRAFIA 

EK LOS TRES PRIlIIEROS GRADOS DE LA ESCUELA. PRIMARIA 

(Geografia local) 

a) Ejercicios de observaci6n directa sobre otros obje
tos, illechos y fen6menos que rodean al nino. 

b) Conocer y disiinguir las formas mas comunes de las 
tierras y las aguas. 

c) Fen6menos mas comunes y frecuentes que informan 
el clima de nuestro pais. 

d) Conocer y distinguir las varias clases de terrenos 
de 1<1 regi6n: arenoso, arcilloso, arido, fertil arable. 

e) Los animales y plantas mas comunes y lltiles de la 
regi6n. 

f) Piedras, tierras y 
g) Las razas 0 tipos 

blaci6n. 

metales mas utiles de la region. 
humanos que forman nuestra po-

ill) Las principales ocupaciones de los hombres que ha
bitan la Argentina. 

i) Las principales instituciones civiles y politicas de 
la Capital. 

j) Iniciar el estudio particular de la Republica Argentina. 
Modelado y dibujo aplicados a la ensenanza geogra

fica. 
Excursiones reales y viajes imaginarios. 
Lecturas descriptivas y narraciones de viajes. 

EN LOS TRES GRADOS SUPERIORES DE J~ A ESCUELA. PRIMARIA t ............. 

A partir de 4.0 grado, se hara alternativamente el 
estudio sistematico de la geografia argentina y el de la 
Tierra como un todo y de sus grandes divisiones conside
radas en conjunto. 

• 



- 205 

Para. los grados superiores, a partir del 5. 0 , on la en
Eeiianza y estudio de la geografia predominani cl espiritu 
que informan los siguientes aspectos generales: 

1.0 AS1Jecto maternalico. La t.ierra como planeta: su 
forma y movimientos. 

2 . 0 Aspecto fisico. La tierra, las aguas y la (1tmos-
[era. 

3. 0 Aspecto biologico. Distribucion de la vida sobre 
Ill. superficie terrestre. 

4.0 Aspecto antropologico. Razas humanasj su distri
bucion y su grado de cultura. 

5. 0 Aspecto economico. La produccion, el cambio y 
01 transporte de las casas utiles 11.1 hombre. 

6. 0 Aspecto politico. Pueblos y naC10neSj foemas de 
gobierno, lenguas, religiones, etc. _ 

Eshldio particur de los paises que mantienen relaciones 
con Ill. Republica Argentina, y estudio somera de los demas. 

En estos grados continuanln las excursiones, 10::; dibu
jos geograticos, las lecturas descripti vas y las narraciones 
de viajes. 

HISTORIA P A TRIA 

PERlono PREPARATIYO 

(Pam primer grado superior y 2.0 grado). 

Aspecto dra1natico. Lecciones sencillas y fiteiles sabre 
los simbolos de la Patria: la bandera, el escudo y el him no . 

Lecciones sobre grandes hombres argentinos. 
Lecciones pOl' medio de cuentos, narracioncs y leycndas 

sobre los indios, sobre asuntos del periodo de descubrimientos 
y conquista, y principalmente, de las invasiones inglcsas, 
RC\'olucion de Mayo, Independencia, etcetera. 

Adrel'ienci(l.-JJa enseiianza dcbel'li bacers e con e1 auxi1io do rctl'atos, lami
nas, pIanos e ilustracion es I)ict6ricas, y lo!'; tipos, ('uadl'os y (·scenas que S8 
olijan 011 oste l)eriodo lU'epa l'u,torio 001110 tenlas de lcccionos , debenin S81' dra
maticos y legendarios, a i'in do que la accioll l'osuIte viva, conCl'eta Y 1'>81'
sonal. 

TERCER GRAnO 

Aspecto biogra/ico. Estudio de los diversos periodos de 
Ill. histol'ia patria, por medio de Ill. biografia de los grandes 
pen:onajes que caracterizan dichos periodos. 
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Aspecto dTarluitico. Cuentos, leyendas, anecdotas y na
rraciones dramaJicas. 

Advertencia.-Las lecciones en oste gratio, combinan 10 nuevo con el cau
dal anterionnente ac1qllirido. y se rcfieren a biugl'dfias de Ius grd.llde'" persona-
jos. Es decir: a1 wlpecfo (Zrctmdtico del IJeriodo pl'optuatoriu, Se agrega el ele
In-ento bio rdlieD , agrupalldo alreuellor de una gru.n fig-tu'a. hist6rica. que carac
tel"iza c.letertninaclo pedolio, los hoch05 cullninantes do tlicbo llododo. 

CUARTO GRADO 

Aspecto narmtivo. N arraci6n de los hechos principales 
y caracteristicos ocurridos en los siguicntcs perioclos clc la 
'hiEtori.L patria: 

a) Indios aborigenes. 
b) La Conquista. 
c) La Colonia y el gobierno colonial. 
d) El Virreinato. 
e) La Revolucion de Mayo y la Independencia. 
f) Anarquia y Dictadura. 
g) Organizaci6n de la Republica. 

Advedencia. En este grado se Ira present.1.do, sucesi
vamente, las diversas faces de la historia patria, sin aban
donal' en 10 substancia 10 que corresponde a los aspectos 
anteriores. 

5. 0 y 6. 0 GRAD os 

Aspecto cronologico. Relaci6n crono~6gica de la historia 
patria, estudiando en este ciclo los motivos y consecuencias 
de los 'h.echos culminantes. 

Lo necesario de la 'historia general, para la mejor com
prenEion de la historia patria. 

MUSICA 

EX LOS TRES PRIJIlEROS GRADOS DE LA ESCUELA PRIJIIARIA 

Gatos pOI' audici6n, patri6ticos, escolares, morales y re
creativos, pOl' orden de dificultades segun el grado. 

EN LOS TRES GRADO'3 SUPERIORES DE LA ESCUEL_'- PRIJIL\RL\ 

Teoria. Pentagrama. Clave de sol. Com.)I;1S de cuatro 
tiempos. Notas, figuras y silencios. Lineas divisorias. Pun
tillos, ligaduras, Uneas adicionales, alteraciones. Compases de 
2 y 3 tiempos. Matices. 

• 

-1 
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Cantos patrioticos, escolares, rnorales y recreati vos al 
unisono y ados y tres voces . 

l{otas. - 1. SOil canfl).'i ob' j, atorio.'l: el Hi mno N acional ArO'en tino 01 Sal udo 
a l a tld.IlLi e rHo, Let. mal'C lld. «Vi\·/:l. la. Patria», y toclOd aqnBllosO quo to~O"a a bien 
<lecret.J. t' 011 tal car8.ctl't' e l H. ConseJo 0 

2 . Ta.nto LL mllsLCIl 0111110 let. l et t'H. de los (',antos cscolares, debel'an respon
der sevel'f"m~nto 110 su l o a. Ilt ua,t.lll'u,lezd,. del nino, s ino tambien R. 1a seriedad 
cl el arte y de La. escut3la . s iendo necesario que tOlio canto a ojecutd. l'se Heve 01 
visto bueno de la i uspeccion del ramo. 

I JS'l'RUCCION MORAL 

EX LO>' TI:E~ PRIl\lEROS GRADOS DE LA ESCUELA l'RJl\lARIA 

En los tres primeros grados, esta enselianza sera tra
tada ocasionalm ente, aprovechanclo las lecciones de lenguaje 
y de lectura, y tam bien pOl' rncdio de lccciones propias y 
c1irectas, orclenadas y preparad tS de an ternano sobre ilsuntos 
concretos : 

a) Cuentos morales. 
b) Acciones ejccutadas 0 prcsenciadas pOl' los niiios. 
c) Lecc:ones sobre incidentes ocurridos dentro de la 

escuela. 
d) Hechos hist6ricos faciles de cornprender. 
e) Fabu as eleg.das expresarnente. 

lYof(t.-En catla lecc i6n procliresc qu e e1 ellllca.nd o descubL'a por si mismo 
et fOll c1o m)1'd,.L dd 1..10 Leccion) a.plica.ndo 01 CO l1ocl. .. niento a.uqnirido 9, la. conducta. .. 

EN LO.-; TI~E; GRADOS SUPERlORES DE L_\ E .. ,CUE L .\ l' llBIARIA 

Ell los grados superiores, a pa"tir del 4.°, la instmccion 
moral asum:ra una forma sistematica, sin perder de vista SLL 

canicter Pl'act:co y concreto. 
Para dar esta ensetianz:t, puedc aprovecharse los ejer

cicioO' de comp03ic:on oral y de composic ion escrita, los pro
Vel' bios, las lecciones apropiachts de lectur<1, las narracioncs, 
hiEtorietas y cuentos de indole moral, etc., etc. 

Eeto significa que todo conocimicnto ha de emplears(> 
ell l:J. obru de la educac;on moral. 
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INSTRUCCION CIVICA 

EN LOS TRES PRHIEROS GRADOS DE LA ESCUELA l'RIMARIA 

En lol" grados infantiles, esta enseiianza sera dada con 
oca~ion de lecciones de lenguaje y de lcctura: 

a) Composicion de la familia. Sus J,utoridades. 
b) La escuela y sus autoridades. 
c) El municipio y sus autoridades . Servicios mnnici

pales. 
d) Algunas autoridades y servlClOS nacionales. 
e) Explicar y ampliar paulatinamente el concepto ue 

Patria. 
f) Explicar, aclarar y concretar los terminos: condis

cipulos, convecinos, comprovil1cianos, C01nlJatriotas, conciuda
danos, connacionales. 

g) Pueblo. Explicar y aclarar los terminos : argentino, 
extranjero, ciudadano, lvabitante. 

EN LOS TEE::l GRADOS SUPEEIQRES DE LA ESCUELA PRIMARIA 

En estos grados se dara un curso breve y sistemati
co de Instruccion Civica, de acuerdo con el desarrollo men
tal y los conocimientos de los alumnos : 

a) La Patria. Definicion. 
b) Patriotisrno. El primero y principal deber del hom

bre y del ciudadano es amar, honrar, y servir a su patria. 
c) Pueblo. Argentinos y extranjeros; ciudadanos y ha

bitantes. 
d) Gobierno. Su objeto. Sus diversas clases: munici

pal, provincial, nacional. 
e) Explicar, aclamr y concretar los terminos: pue

blo argcntino, nacion argentina, sobercmia, constitucion . 
f) Derecho. Definicion. Derechos de libertad, de igual-

dad, de propiedad, y de seguridad. 
g) La obligacion escolar. 
h) El servicio de las armas. 
i) Las contribuciones. 
j) Explicar, aclarar y concretar los terminos: dere

ehos civiles, derechos politicos. 
k) Deredhos electorales. Quines toman parte en la fo1'

macion del go bierno; trabajos electorales; modo y forma 
como se piLCtican las elecciones. 

, 

• 
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1) Caracteres del Gohierno Argentino. Idea concreta y 
general de los tres Poderes. 

, 

11) La Policia. . 
m) La administracion de Justicia. 
n) Gob~erno de Provincia. 
fl) Reg:men municipal. 
0) Reforma de la Constitucion. 
p) La Nac:6n Argentina. Su origen. 
Gob:erno co:onial y revo:uc~onario. Asambleas histori

cas. Grandes legisladores, gobernantes y jueces que ha te
nido el pais. 

EiDUCACION FISICA 

Juegos libres, evitando siempre los juegos desaseados, 
violentos y desordenados. 

Poe :ciones, marchas, ejercicios metodizados y lib res . -
Excur s:ones. 

TRABAJO MANUAL 

Modelado con aplicaciones a la enseiianza de la gco
grafia, h:storia, dibujo, geometria y ciencia naturales. 

Labores de aguja (p.lra las niiias). - Colecciones de 
plantas, hojas, flores, animales, mineraJes, etc., hechas pOl' 
los niiios. 

MAESTROS SUPLENTES 

SUSPENDIENDO NUEVAS INSCRIPCIONES EN EL 

REGIS'l'RO RESPEC'l'IVO 

Exp. 12895.-P. 

Marzo 8 de 1911. 

l. 0 En vista del excesivo numero de inscriptos en el Re
gistro de Maestros Suplentes, el cual supera las necesidades 
actuales de personal para las escuelas, suspendese La inscrip
cion, de maestros en el citado regi tro. 

2.0 En 10 su~e3ivo y hasta tanto se aplique La resollL
cion de fecha 27 de Octubre ppdo., por la que el H. Con-

APENDICE 14. 
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'sejo determina la forIna de subsanar con el cumpLimiento 
xle los pre.:.ep tos legales la carencia de maestros diplomados, 
las vacantes que se produLlcan Ser.1ll llenJ,Jas can el personal 
ya inscripto anteriorJllente en el Libra de 8uplentes y que 
ha prestado buenos servi~ios en las eJcu.:.las, te"lienJJ en CUCll

ta para esto,s casos el informe de competencia dauo por la 
Inspeccion, 

JOSE MaRLA. RAMOS MF..JIA 

Alberto Julian Martinez 

PROVISION DE TEXTOS A LAS ESCUELAS N0CTuRNAS 

AU'l'ORIZANDO LA. PRESENTaCION DE P EDID 0S J>Sl'ECIALE;:l 

)1"l'ZLI 10 do W.lO, 

L 0 Dejar sin efe'::to la orden de provision da Itbros de 
textos para las eS0uelas Nocturnas de la Oapital corre3pon
dient." a este a,-lO, 

~,o Autorizar a los Dire~tore3 pc1ra que elevJ I1 directa
mente a la Inspe.:.cion de E-s-.;uelJ,3 d .:. AJulws, 1:I.ntas del 15 
del actual, Ul1 peJiJo espeJ iJ,l de 103 libros q J J nJJ3Sil;cn 
de acueruo con las disposiciones vigentes y Lls exigencias 
Ide la inscripcion, 

3. 0 Disponer que el Deoojito de3[)aJhe esws peJiJos es
peciales a la mayor brevedad, 

JOSE MARtA RAl1IOS 1f1~lr ~ 

Alberto Julian Martinez 

PROF "':S8RES ESP £ c.::IALES 

REORG ANI: AClON, H i RA I V , ])I 'l"' IR ClOC<1 

D l!.< LA E~SE _{ L"' _ A, J. TCEl' 81U 

Exp. If>'l8O.-P.-9'l<J. 

):fL,·ZO 1~ de .mo. 

L 0 Aprobar el proyeJto de reJrballiza~ion de los Pro 
fesore" :Cspe..;w.es de OibuJo, Mu ;i J..t, Laho,'Js Y 'l':J,!)J,jo :\la
nual, formulado par la 11lspe..;,a01l 1\3L:l1LJ, UC l..t -.Ja!JitaL 

2,0 bst..tble eX' que el m!tlil!1u ,1 dc, ho 1'.1 , s 'lll.1nales de 
~ • J, 

trabajo correspondied te3 It C:1 l:1 cUe 11'1, Je Dibujo, 11usica, 
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Labores y Trabajo Manual sera de 2 a 3, 10 Y 12, respec
tivamente. La Inspe:;cion TecniJa debera completar noras, 
una vez conocidos los nuevos grados que se formen, antes 
del 15 Abril proximo, a los profe30res que pOl' esta reorg'a 
nizaciou no enteren ese minimum de trabajo semanal. 

3. 0 Los Profe30res EspeJiales de Dibujo daran la ense
iianza correspondiente de acuerdo con 103 programas y hora
rios en vigem:ia, desde 3. 0 a 6. 0 grado; los de Mu.sica de 1. 0 

a 6. 0 , Los de Labores y Economia Domestica y los de Trabajo 
Manua~ de 4.0 a 6. 0 . 

4.0 Si en una misma escuela hubiere dos profesores de 
la misma materia, la distribuJi.on de ellos en los diversoe 
turnos y grados del estable:;imiento, la hara el Director de 
este.,de acuerdo con el Inspector de la Se:;ci6n . . 

5. 0 Para la ense;lanza de la Musica podran agrupa.rse 
hasta dos se:;ciones 0 grados, pero esto no implicara que 
Jas homs seman~les de kabajo del profesor correspondiente 
deban disminuirse. 

6. 0 La InspeJCion Tecnica procedera a ubi car como Pro 
fesores de Labor a las Dire:;toras y maestras en disponibili
dad que tengan aptitudes para tal enseiianza. 

JOSE MARiA RAMOS MEJiA 

Alberto Julian Madinez 

LIBRO « NUESTRA PATRIA» 

AUTORIZANDOJ"O COl\lO TEX'l'O DE LEcrURA PA.RA EL SEXTO 

GRADO DE LAS ESCUELAS SUPERIORES DE LA CAPITA L Y LOS 

'l'EnRITORIOS 

Exp. 525 .-E. 

~l arzo 15 de 19l0. 

Adquirir de los senores Angel Estrada y Cia. 200 ejem
plares del li.bro titulado Nuestra Patria, de que es autor e1 
Dr . Carlos Octavio Bunge, al pre:;io de S 2,-10 cada uno, los 
cuales se distribuiran ea las e3:;ue:a3 superio.re3 de la Capital 
y de los Territorios N aJi:)Ilale3, para servir de tex:to de 
le ~ tura en el sex to gral:> de la3 mismas, a cuyo efecto Stl 

incluira entre los que se hayan autorizado para dicho grado_ 

J OSE MAniA RAMOS MEJi' A 

Alberto Julian Martinez 
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PERSONAL DE SERVIOIO DE LAS ESOUELAS 

l{EGLA1HENTANDO sus FUNCIONES, ETCETERA 

Exp. 3976.-P. 

Mal'zo 15 de 1910. 

Siendo ne.::esario reglamentar las funcionas de los por
teros y peol1e3 auxiliare3 de liillpiilza de las escuelas de la 
Oapital, se re3uelve: 

Art. 1. 0 Los porteros y peones auxiliares de limpieza 
depenaeran directiUlJe.lI£ de los clu'e.::tofo3, pero np poJrcl.ll 
ser o..::upados en trabajos ajellOs a la e3cuela. 

Art. 2.0 Oorre.3pollde Uil porvero a la.3 e.3cuelas que ten
gan menos de diez seccione.3, comprendidos los dos turnos; 
un porte:o y ua pej.l aLlKlii _~r, a 1.13 :Pil til.1f.t.:l. 1.3 Jl.JI.~ a 
quince; y un portero y dos auxiliJ.re3 a 1<13 que teng>an 
diez y seis 0 mas se.:: ione.3. 

Art. 3. 0 Solo el Oonsejo Nacional de Educaci6n podra au
torizal' mayor seL'vi .::io cU.1ndo a3i 10 exij,lll cir..::unstancias 
espe iales. 

Art. 4. 0 POI' razones de mejor servicio los directores 
podran de3pejir con la previa anu:m.::i.1 del Oon33ja EscolQJf 
respe.::tivo a los porteros y auxili.1re.3, y nombrar sus l'eJ.m
plazantes dando cucnta al Oon3ejo Escolar. 

Art. 5. 0 El por tero de una e.3 .::uela dlUrna en cuyo local 
funcione una nocturna, esta obliga:la a pre3tar servicios tam
bien en esta, y tendra un sobre3ueldo de VE.f'H;<] p ~so ::; . 

Art. 6. 0 Ouando la concluJta 0 bs servicios del portero 
dejen que desear' e~n la e3cuela nOJturnl, el dif3ctor de esta 
10 comuniJara al de b diur ,u, y si P) f tll m)tiva se p·!'Io.
dujeran desinte:igencias entra amb03 di:cJ:o e3 se dara cuenta 
al Conse~o Escolar para que dispon$a 10 que estime necesario. 

Art. 7. 0 A los por tero> se le3 entre;:ara cada ano un 
traje de uniforme y a los auxiLiares otro de fa$inas, de con
formidad a los moielos re31Je -;tivos que oportunament" a'1ro
bara el Oonsejo Nacional de Educa c:ion, para su confeccion, 
debiendo el importe de ambos pa.'S.arse por los Oonsejos Es
colares coh Fondos de Matriculas. 

JOSE MARIA RAMOS MEJIA 

Alberto Julian Martinez 
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ADQUISICION DE MUEBLES Y UTILES 

J>ETERMINANDO LA FOR)fA EN QUE DEBERA. RACEME, Asi COMO 

LAS FORMALIDADES PARA REClBIRLOS 

Exp . 3341.-P. 

Marzo 17 ue 1910. 

Siendo oonveniente a los efectos de mejor salvaguar
dar los intereses del H. Oonsejo, que cuando se trate de la 
adquisici6n de muebles 0 utiles cuya especialidad los haga 
distintoo; a los de uso comun, intervenga en su recepci6n 
la persona e3pe.;iali3ta en la materia a qu:~ pertenezca el 
objeto que haya de recibirse, 

SE RESUELVE; 

En 10 sucesivo la adquisici6n y recibo de todo mueble 0 

utii espe::ial, tales como los pianos, ilustraciones, etc. etc., 
sera he::ho por el Jefe del Deposito y el Inspector Tecnico 
especial respectivo 0 persona especialista que en su defecto 
se determine; no debiendo la Oontaduria en ningun caso 
liquidar cuenta alguna que se oobre par e3ta clase de adqui~ 
siciones, si no viniera con la intervenci6n en forma del Ins
pector Especial correspondiente 0 de la persona que se hubiera 
designado en defecto de esta_ 

JOSE MARfA RAMOS MEJiA 

Alberto Julian Martinez 

ADORNO DE LAS ESCUELAS PARA EL CENTENARIO 

RECO:r.lEKDANDO LA SENCILLEZ Y BUEN GUSTO 

Marzo 28 de 1910. 

Ampliar la circular N.o 102 del 4 de Diciembre ppdo ., 
dirigida a los Consejos Escolares, referente a la autorizaci6n 
que se les acuerda para invertir del fondo de matricula..s 
la cantidad que crean conveniente para la adquisici.6n de 
plantas, jardineras, etc., a efecto de que todas las escuelas 
dependientes del Oonsejo, tengan para el Centenario sus ven- 1 
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tanas adornadas, en el sentido de que solamente se adornen 
y con s6i1cillez sin recargar demasiado balcan y ventanas, 
los edificios fis cales 0 aquellos que por su buena fachada 
merezcan decorarseo 

JOSE MARiA RAMOS ME,riA 

Alberto Julian Ma1'tinez 

INSPECCION DE E CUELAS DE PROVINCIAS 

APROBANDO UN REGLAMENTO PARA LOS IN' PECTORES NAClO

N ALES :: VIAJEROS Y SUBINS P ECTORES 

Expo 22:lil ,-I. 

:\lal'zo 29 do 1910, 

Hacer constar que con fecha 15 del corriente, se adoptO 
la siguientc he.:;oluciJn : 

VlSto el pre..;edente proyecto de « Reglamento proviso
rio de las funcione.3 de 10.3 Inspectore.3 N acionales de las Pro
vincias, de 10.3 Inspectore3 viajero.3 y de los Suhinspectores», 
presentado pOl' la Inspecci6n General de Provincias; y sien
do de urgente necesiclacl su aiopcian, max;ime si se tiene en 
cuenta la inminente re:1pertum de las cla3~ en las escueJas 
111lcionales de las Provincias, • 

SE RESUELYE: 

1. 0 Aprobar pOl' todo el corriente ano, con caracter pro
vincial, y con las siguientes moclificaciones, el expresaclo pro
yecto 

a) Agregar 'al articulo 1 0 10 siguiente: 
« Ademas de las funciones estableciclas pOl' las leyes 

respectivas » 0 

b) Agregar igualmente, en el inciso (b) del articulo 
50, en su parte final: 

« Los Inspe~tores Viajeros visitaran tambien las es
cuelas provinciales, cada vez que elias se encuentren 
en el itinerario marcado para cada jira porIa Ins
peccian General» 0 

. . -. , .. 
'J OSE MARiA RAMOS MEJiA 

Alberto Julian Marti?1,ez 

\ 
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TEXTO DEL REGLAMENTO APROBADO 

RE30LUC'ION QUE PRECED1'l 

Articulo 1. 0 Corl'esponde a los Inspectores Nacionales 
en las Provil!Cias, adem as de las funciones e3tablecidas pOl' 
las leye.> re3pe-.:tivas : 

a) Ser los jere3 inmediatos de todo el personal que 
presta servi<.;io en las e3r,uelas nacionales. 

b) Ser intermeJiario entre las escuelas y el Consejo 
Nacional de Edu:::acion; re -.:ibir sus notas y comu· 
nicaciones e i,lformarlas a la mayor brevedad, teo 
niendo en cuenta los ante:::e(.i3nte3 reJ lamentarios vi
ge,}te3, fundando por e3~ri to sl~Pinion al respecto. 

c) -Vlgi .ar el cumplimiento de to as las disposiciones 
que rigen el funcionamiento de las escuelas, debien
do dar cuenta a la Inspe.::cion General de Lodos los 
hecho3, debidamente comprobados, que signifi_luen una 
transgresion de las mi3l11aS, 0 que, en cualquier otra. 
forma, lesionen los intece3es escolare3. 

d) Ordenar 0 presidir la apertura de la escuelas de 
nueva creaeion y entregarlas al servicio publico una 
vez que esten en condiciones de funcionamiento, sal
vo los casos en que la Inspeccion General resuelva 
que es ta [ormalidad deba ser llenada pOl' otra auto
ridad es:::olar. 

e) Dar a los maestros y encargados escolares, pOl' 
escrito, las instrucciones ne~esarias para que sean 
bien observadas y cUl11pliJas las disp03iciones regIa
mentarias en vigencia. De estas instrucciones se en
viara una copia a la Inspeccion General para su 
conocimiento 0 aprobacion, segun el caso. 

f ) Otorgar licencia a los maestros por un termino que 
no exceda de quince dias en el allo, dando inmr
diata cuenta, en cada caso, a la Inspeccion General. 

g) Al110ne3tar pOl' nota a 103 maestrQs que se mostra
ren remisos en el cumplimiento de sus deberes, y 
suspender a los que incurricren en faltas graves, 
dando inme:-liata cuenta a la Inspeccion -General. 

h) Reun.ir las planillas de e3t:1distica, formularios de 
pedidos utiles e inventarios, rendbiones de Cuentai;l, 
etc., y remitirlas en 103 plazos y forma que de
terminen las ofi~inas re'3pectivas, de acuerdo con los 
reglamentos y disposiciones ciictadas por el Honora
ble Consejo. 
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i) Proponer a la Inspeccion General, con dos meses de 
anticipacion, el penoL."O de vaca.::iones de las escuela..'l 

j) Informal' al inspe.::tor general, en el me,; ue JUHv. 

de la marcha de las escuelas en el periodo precedente 
del a110, y elevar antes del 31 de Enero, un informe 
general sobre el estado de las mismas y el movi
miento escolar habido en el ano transcurrido. 

k) Fijar los itinerarios que deb en seguir es sus giras 
los sub-inspe~tores de su dependencia, debiendo co
municarlo a la Inspeccion General antes de iniciado 
el viaje de inspeccion. 

l) Atender el despacho de la oficina exclusivamente 
COli el personal nombrado al efecto por el Consejo 
Nacional, no pudiendo de ningurra manera utilizar 
para este servicio de los subinspectorcs de su depen
dencia, salvo autorizacion especial de la lnspecciun 
General. 

m) Proponer el estable imiento de nuevas escuelas, lIe
nando en cad a caso las siguientes condiciones previas 
debidamente comprobadas: Poblacion escolar calcu
lada de la localidad, numcro y clase de las escue
las que funcionan en un radio de cinco kilometros 
alrcdedor del sitio en que pudiera funcionar la nueva 
escuela, propietario de la casa 0 casas que poddan 
ser ocupadas, alquiler probable, plano y condiciones 
de la misma, seguridad de que el gobierno de La 
Provincia COfiiCe:le"'a la autorizaci6n nec:esaria para 
el funcionamiento de la escuela. 

n) Visitar las escuelas que le ordene la Inspeccio-n 
General. 

0) Levantar los sumarios, que ordene la autoridad su
perior, lo mismo que los que requieran las necesi
dades del servicio. 

p) Prof O;] er los nombramientos y traslados de maes
tros, que solo seran hechos efectivos una vez apro
bados par el Consejo N acional. 

Art. 2.0 Los inspecLores viajeros son los agentes di
rectos del inspe ~tor ge:le ral, qui ~n de ~erminara el radio de 
sus giras pOl' lasescuelas, ~si como el alcance de las m~

siones espeJiales que se les corrEie. En representacion del 
inspector general son de hecho, en las provincias que vi
siten, los direJtores recnicos de la enS311anza. 

Art. 3 . 0 Son sus atribuciones y deberes : 
a) Formar opinion sobre el e3tado de la ensenanza y 

de la administracion de las escuelas, de acuerdo con el 
criterio establecido por la autoridad superior de las 

\ 

, 
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mismas, que eUos son los encargados de transmitir 
a los maestros para su estricto cumplimiento. 

b) Evtudial' la ubicacion de las e"cuelas existentes, e 
informal' sobre la ne.;esidad de su mantenimiento en 
el lugar () de su traslado a otras loca.lidades que 
crean mas convenientes . .En ese caso su informe con
pI' ender-a los mismos puntas fijados pOl' el articulo 
1. 0 , inoi30 ?n. EstabH~ce3e, tambien, como b.lsC de 13 
armonia quc debe reinar entre los inspectares sec
cionales y viajeros, que estos informes de creacion 
o de translacion de escuelas, deben lIevar, en to
dos los casos posibles, las firmas de ambos fun
cionarios. Los Inspe-.: tores viajeros visitaran tam bien 
las escuelas provinciales, cada vez que elIas se en
cuentren en el iLiner-ario marcado para cada gira 
por la Inspeccion Gcneral. 

c) Amonestar pOl' nota a los maestros que se mos
traren remisos en el cumplimiento de sus deberes, 
y suspender a los que incurrieren en faltas graves, 
dando inmediata cuenta de estas resoluciones a la 
Inspeccion General y al inspector nacional en la 
provincia. / 

d) Informal' sobre la marcha y resul~ de la ense
iianza, sobre la competencia y condiciones del perso
nal docente, sobre la aplicacion de los programas, 
horarios, edificio, material escolar, estadistica , etc., 
de cada escuela, en la forma y plazas que establez
can las instrucciones especiales de la Inspeccion Ge
neral. • 

e) Dar pOI' escrito en cada escuela que visitcn las 
instrucciones generales y especiales que requiera el 
estado de la enseiianza. 

f) Informal' al inspector general, 10 mas a menudo 
pm:ib:e, del ilinerario que sign en en sus jil'as, tra
tando de que la visita a cada escuela se haga con la 
mayor economia de tiempo y de gasto. 

g) Estudiar la geografia general de la provincia con 
objeto de detcrminar las mejores ubicaciones para 
las futuras escuelas nacionales. Oon este fin podran 
practical' las jiras que creyesen necesari'ts, solicitando 
la aprobacion previa de la Inspeccion General. 

h) Proponer, pOl' razones debidamente fundadas, tras
lados de maestros, teniendo particularmente en cuenta 
los intereses de la escuela. 

i) L!e,-ar a cabo todas "las jiras y comisiones espe
ciales que, en cualquier tiempo, les fueran ordenadas 
por la Inspeccion General. 
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. j) Levantar los sumarios que les fueran ordenados 0 
los re-lueridos pOl' las ne ..:es idades de la enseflanza. 

k) Estimular el concurso moml y material de los ve
cindarios en favor de la escuela, promoviendo la fun
dacion de asociaciones con es te doble fin. 

1) Proponer, por ultimo, pOl' los medios que esta r egla
mentacion y las instrucciones de la Inspeccion Gene
ral ponen a su al~ance, a que mejore La in3trucpion 
en el contenido, en el metodo, en sus posibilidades 
practicas; a que se regularice y perfeccione el meca 
nismo dire.;tivo y administrativo de las escuelas; a 
que se encaucen en el sentic10 mas util al progreso 
nac:o,1al i03 Li .le 3 re .tles de 1.1 en ~3 ii .tnz.1; a que sea, 
en fin, dentro de estos prop6sitos generales, debi
damente interpretado y tradu.?ido en actos y en he
chos de cr.te.io de la Superioridad. 

Art. 4 0 L03 subinspe.c 0 e3 y vi Ladores dependen eli· 
rectamente de la Inspeccion Na -ional r adicala en la prov~ncia, 
debiendo, no obstante esto, cumplir con todas Las comisiones 
que les fueran ordenaj:13 por la Inspeccion General. 

Art. 5. 0 Son sus funcione3 : 
a) Hacer las jira3 que ordenen la Inspeocion Sccrio-

naL 0 la General. . 
b) Observar la forma en que son cumplidas en las es - I 

cuelas, las disposi...:iones reJ.lamentarias en vigencia 
sobre administracion y disciplina, regimen interno.. • 
material escoLar, ap licacion de los programas y es
tadisticas . 

c) Informal' a l inpcctor seccional sobre los 11ec11os com- + 
probados en cada jira. De este in forme debcra ro-
mitirse copia a la Inspeccion General antes de ven-
cidos los primeros quince dias de su presentacion. 

Art. 6. 0 En la ne-:esidad de que sean concurrentes la 
labor y accion de los inspe -: tores seccionales y viajcros, y 
en la imposibilidad de de31inJar fijamente pOI' instrucciones 
y reglamentos las respe.;tivas atribuciones funcionales, for
zosamente conexas y pOI' 10 mismo propensas a confundirse 
en la practica de su ejercivio, pl'Ocederj,n los funcionarios 
de una y otra clase, en C.1 l.1 U~3 Y en 1;) l )3 /:)3 C1D3 plr

ticulares, de modo de evitar disensioncs y conflictos. Sola
mentq las diferencias no a:;ord.1 .las y los conflictos no diri
midos entre si pOl' ambas clases de inspectores, seran someticlos 
al juicio de La Inspeccion General, y pOI' esta al Consejo 
iNacional cuando su graveJad y trascendencia manifiestas Lo 
hicieran necesario. 

Art. 7. 0 Esta reglamentacion deroga todas las disposi-

, 
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dones contrarias del ReJ.lamento Provisorio de las escuelas 
nacionaJes, y es sancionada con caracter de provisoria has
ta tanto la Inspe.:;cion General, de acuerdo con el resultado 
que se hubiera dado en la praJtica, pre3ente a la aprobacion 
del Consejo la reJ lamentaci,on definitiva que rija el funcio
namiento de las InspeJciones de escuelas nacionales. 

Art 8. 0 Queda autorizada la Inspeccion General de Pro 
vincias para hacer dar a e3te Reglaniento el cumplimiento 
debido . 

Art. 9. 0 Comuniquese, anotese, publiquese y archivese. 

JOSE MARIA RA)IOS MEJiA 

Alberto Julian Martinez 

ENSENANZA PRIVADA 

E'STABLECIEKDO FORMALIDADES PARA EL E'CAl\IE~ DE LAS 

PERSCNAS QUE DESEEN DEDICARSE A DIGRA FmSE:\TANZA 

Exp. 3603.-I. 

l\I"rzo 19 d e 1910. 

En vista de las razones dadas poria Inspeccion de Es
cuelas Particulares en este expediente, 

SE RESUELVE: 

1. 0 Durante todo el altO funcionara una Comision exa
minadol'n presidiJa por el Inspe..;tor General de Escuelas Par
ticulare.::! y como Vocales toJos los InspeJtores dependientes 
de dicha InspeJcion, los que re ..;iblr.in las pruebas de examen 
a las personas que soliclten autorizacion para dedicarse a. 
la ensedanza privada y care~can de los documentos que acre
diten su competencia profesional. 

2. 0 La InspeJcion citara a los solicitantes con tres dias 
de anti..;ipacion a renlir las prueb:1s establecidas en el Art. 
2 0 del Acuerdo del H. Consejo de fecha 15 de Septiembre de 
1908, labrando el act:1 corrcsponjiente en la expediente ini
ciado pOl' el mismo, e informando al H. Consejo del resul
tado de las pruebas. 

3. 0 Aprobac1o el examen del solicitante, el expediente 
volver:?, a la Inspeccion de Escuelas Particulares para que 
extienda y entregue, con las formalidades del caso, el CC1'

tificado a que se refiere el Art. 3 0 del Acuerdo antes citado. 

JOSE MARIA RAl\IOS MEJiA 

Alberto Julian Martinez 



• 

- 220 -

CERTIFICADOS DE PROMO CION 

REQUISITOS QUE DEBEN OBSERVARRE PARA EXPEDIRLOS 

Exp. 2073.-E. 

Marzo ,,9 de 1910. 

. . . . . . . . . . .. . . . . .. .. .. . ..... . .......... ,....... .. ........ ...... . .... ...... . 
2. 0 Disponer que las escuelas llenaran y elevaran al Con

sejo Esoolar respectivo, solamente los certificados de promo
cion de Los alum nos que deban rendir pruebas conplementarias, 
en las fe:;has que fueran estas satisfe has con resultados posi
tivos 

3. 0 Reoomendar a los Consejos Escolares que ex:jan de 
sus Se:;retarios la comprobacion de la legalidad de los eer
Uicado~ de promocion, para e uyo efecto deberill1 confron
tarlos con las planillas de clasificaciones y de pruebas com
plementarias, segun el caso, antes de pasarlos a la firma del 
Presidente. 

JOSE MARIA RAMOS MEJIA 

Alberto Julian Martinez 

ESTABLECIENDO LA FORMA PARA LIQUIDAR SUS HABERES 

Exp. 4170.-P. 

Marzo 30 1910. 

A contar des de el 1 0 del actual y en 10 sucesivo hasta 
nueva. Re :o.uc:on, la Oficin:1 de Contaduria los h..1beres de 
los profe30res especiales de la Capital, en planilla separada, 
de acuerdo con los datos que al efecto debera suministrarle 
la Inspeccion Tecnica General. 

JosE MARIA RAMOS MEJIA 

Alberto Julian Martinez 

• 



- 221 -

CERTIFICADOS DE PROMO CION 

MODIFICANDO LA RE::lOLUCI6N ANTERIOR 

Exp.20i3.-E. 

Marzo 31 de 19LO. 

111 o ci i ~i::;ar la I :eso lucion del 29 del corrien te, rcc.tida en 
este expediente, en el sentido de que al final del articulo 3 °, 
Ee debe agre3'ar: «siendo entendilo que est.1 Reso.ucion en 
10 que concierne a los examenes complementarios comprende 
unicamen te a los alumnos de 50 Y 6 0 grados » . 

JosE MARIA RAMOS ME.JiA 

Alberto Julian Martinez 

P ASAJES PARA LOS MAESTROS 

ENCARGANDO DE EXPEDIRLOS A LAS INSPECCIONES 
DE PROVINCIAS Y TERRITORIOS 

Exp. 5l59.-P. 
Abril f) de 19LO 

En 10 sucesivo las Inspecciones Generales de Provincias 
y Teni :or '0 3 Le.lacan 103 10imu,ari:)s de p.1sa.je3 qu set ne
cesario otorgar a los maestros nombrados para las escuelas 
de sus respe.;tivas jurisdicciones, y los elevaran pOl' inter
medio del Oficial Mayor, a la firma de esta Superioridad. 

JosE MARiA RAMOS MF.JIA 

Alberto Julian 1I1artinez 

MAQUINAS DE COSER 

FIJANDO NU~fERO PARA LA DOTACI6N A LOS 50 Y 60 GRADOS 

Exp. lM9-1. 

Abril 7 de 19LO. 

Proveer a cada escuela de dos maqu:n:is de coser para . 
cad;.. 5. 0 Y 6. 0 grados, deb:endo retirarse de las escuelas que 
ten gall mayor numero que el indicado, las que excedan, para 
llcvarlal a las que no tengan, 0 las tengan en menor cantidad. 

JOSE MARIA RAMOS MEJiA 

Albel'to Julian MaTlinez 
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NACIONALIDAD DE LOS MAESTROS 

PROHIBIENDO EL REGISTRO DE TiTULOS SIEMPRIIl 

QUE NO SE ACREDITE AQUELLO 

Exp. 5lM.-P. 

Abril 9 de 19LO. 

Ll:'v Oficina de Estadistica, en 10 sucesivo, no registrara. 
ningLIIL ti tulo profesional sin que se acredite, al mismo tiempo 
1a nacionalidad del diplomalo, la que debera hacerse cons
tar al expedir el certificado respectivo. 

JOSE MARiA RAMOS MEJIA 

Alberto Julian Martinez 

CELEBRACION DEL CENTENARIO EN LAS ES UELAS 

INTERESANDO EL CONCURSO PECUNIARIO DE LOS 

RE3 PECTIVCS VECINDARIOS 

Exp.5·l24.-P. 

Abril 1:< de 19LO. 

Vistos los pediuos de fondos que .a diario llegan rle parte 
de las au o . ilaJe) de las Gobe:n.tCiJ,le3 y COioni oS N cion lies, 
con destin~ a sufras:ar los g.1stos que oe;asionara 1;). celebra
cion del proximo Centenario de la Revolu0ijn d3 Mayo, y 
considerando que pre0isamente esa g loriosa fe0ha es una bri
llante oportunidad para que se muestre el espiritu publico, 
y max me tra aLldo :e de la educ..1": 011 popu at·, ., p .l"tc J C qne 
los re~ursos de la edu0acion (;Om J.il se encu3ntran snmamente 
re~argados con la crea0ion de nLlevas escu31as y la ronstruc
cion de casas· escuelas r esueiws en e3.03 do J u,ti.1l0 l illlOS, 

SE RESUELVE: 

Dirigir circular a ·las autorilaJes escolarB3 de las Gober
naciones y C'olonias Nacionale" haci6ndole3 saber que son 
los vee;indarios de cada 10calid.11 los que deber.iu sufragar 
los gas to s que ocasione la celebraciou del prJximo Cente
nario pOl" las escuclas de su .depenuvncia. 

J OSB ·MARiA RAMOS ME.Ji A 

Alberto Julian Martinez 

\ 

• 
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MAESTROS SUPLENTES DE LAS ESOUELAS 
DE PROVINOIAS 

AUTORIZANDO A l _OR l"SPECTORrs RESPECT IVOS 

P~RA DESIG);ARLOS 

Ex p. 433iJ - 1. 

Abril 12 de 1910. 

1. 0 Autorizar. a los InspeJtores Seccionales en las Pro
vincias pam que de3i;nen direJtamente los suplentes que de
ban reelfipla~ar a maestr03 0 direJtores qU3 sJliciten licencia 
pOl' mas do quinJe dii1s . 

2.0 La designaJion de e3tos suplentes, con indicacion del 
dia en que comenzarou SU3 fuu Jioues, deb.:! ser comunicada 
a la Superiol'iJaJ, pilieudo su aprob.1..?ion conjuntamente con 
la solicitud de li.:;en ..:i.1 del Li~u:ar. 

3. 0 No se designara supleate sino cuando 10 requieran 
estrictamente las neJesidades de la e3~u31a; siendo respon
sable personalme.lte el Inspector de to1.1 propuesta de reem
plazante cuya ne:.;esidad no re3ulte eviJente en las trami
t.a.ciones posLeriores del exp3diente iniJ iado. 

JosE MARIA RAMOS MEJIA 

Alberto Julian Martinez 

OANJE INTERNAOIONAL DE PUBLIOAOIONES 
SOBRE EDUOAOlON 

.AP 3 BAND) UN CONVE~IO C<;LE 1R .\ I)O co~ LAS AUTORIDADES 

E CJ LARES lJE CIIlLE 

Exp. l11~.-I'. 
Abril 19 de 19lO. 

El Se:lOr Presidente pre3enta el si,;uiente mensaje 

Honorablo Oonsejo : 

Ten,;o la slLtisfaL;cion de someter a vuestra aprobacion 
.e l a1jun 0 t o :ve .lio ad l'efer;n In,n celebr tdo cnt l'o el Dcctor 
Of..r:o ; H. B eJillil, en roprose,lt to on dol CO.1SOjO N acional 
de E(;u .:.a:.: 0 1 Y debi lame IL <lutDri \J, 10 pOl' el su')sc ripto, en 
d9fe ..: to dc V. H. Y con car.;o de d:1rle cu::mta, como 10 ha,ce, 
y el se.-I or Inspevtor ,G eileral de 1. Primaria de la Hepublica de 
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Chile, Dr. don Rafael L. Diaz Lira, con el objeto de establecer 
un canje firme de revista3, text0 3 y disposiconas relativas 
a la eduJacion en caia pais y de trabajos escolares. 

Dados los altos moviles que han informado la celebra
cion del ex pres ado convenio y las venLtjas qua su cumpli
mie,lto re. ortarb a 103 ill ~e:e ]e 3 de la in3tru .~cion primaria 
de la Repub.ica, como no e ) ' pur,:\' a vue3t 0 c: itcriJ, cl subs
cripto espera que V. H. prestara su aprobacion. 

Aprovecho esta oportunidad para haeer pre3ente a V. H. 
la conveniencia que habria en hacer extensiva a todos los 
demas paises sudamericanos la gestion iniciada con la Re
publica de Chile con tan buen exito y de que doy cuen.ta 
a V. H .. 

Saludo a V. H. CAl,n mi mayor consideracion. 

JosE MARiA RAMOS ME.riA 

Alberto Julian Martinez 

Y el H. Consejo re uelve : 
Aprobar el convenio adjunto a este expediente celebrado 

entre el Doctor Carlos M. Biedma, en r eprcsentacion del 
H. Consejo, y el se.lor Inspe.:tJr General de Instruccion 
Primaria de la Republi a de Chile, Doctor clon Rafael L. 
Diaz Lira, con el objeto de estableeer un canje firme de 
revistas, textos y disposL:iones relativas a la educacion en 
cada pais y de trabajos esoolares; autorizandose a.l senor 
Presidente para haeer extensiva entre los demas paises de 
Sud-America la gestion que ha motivado la celebracion de 
dicho convenio. 

JosE MARiA RAMOS MEJiA 

Alberto J lllian M a1'tinez 

TEXTO DEL CONVENIO A QUE SE REFIERE LA 
PRECEDENTE RESOLUCION 

Santiago, 31 de Enero de 1910. 

Entre don Carlos M. Biedma, como representante del 
Consejo Nacional de Educacion de la Republica Argentina, 
segun consta del documento que se acompana, y don Rafad 
Luis Diaz Lira, como Inspector General de Instruccion Pri
maria de la Republica de Chile, deseando estrechar los vin-

\ 

• 

• 
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culos que unen a ambos paises, mediante un intercambio 
constante de trabajos escola1'e3, y un conocimiento continuado 
de producciones peclagogicas y de indole educativa para 11e
gar a un cabal conocimiento ambas republicas, y en 10 posible 
a un perfeccionamiento comun de educacion, han con venido 
en 10 siguiente : 

1. 0 Establecer un canje finne de revistas, textos y dis
posiciones relativas a la educacion de cada pais, y de tra
bajos eseolares en la siguiente forma: 

a) De produetos naturales distribuidos geografieamente 
en -cartones de 75 cm. pOl' 50 ,centimetros . 

b) De carpetas de herborizaciones, cuyas hojas, con 
papeles secantes medinl,n 35 em. pOl' 60 cm., segun 
modelo . 

c) De cajas de carton de colecciones zoologieas y mi
neralogieas, de 4:0 em . pOl' 40 centimetros. 

d) De cua,dernos de uso de los eseolares, en eoleoeiDnes, 
segun la graduacion de la enseiianza en cada pitis. 

e) Dc diapositivos, laminas, foto:;rafias, disenos. etc. 
representando accidentes fisicos, monumentos y cdi
fioios publicos, tipos y eostumbres, y recuerdos his
toricos de cad a pais y en e3pecial las relaeionadas 
con la geografia e historia del vecino. 

f) Dc objetos fabricados pOl' los alumnos de los Jar
dines de niiios y en las asignati:tras de trabajos ma
nuales, especialmentc de aquellos que demuestra.n mas 
claramente los rumbos que se cia a estos ramos de 
la educaeion en ambos paises. 

g) De trabajos eseolares de dibujo y mocIelado; y 
h) En general, de todas aquellas producciones el3 la 

escuel::t, que tengan un significado earacteristieo de 
su vida y desarrollo 0 que senalen una partienla
ridad en el modo de SCI' nacional 0 que aJ juicio de 
las autoridades importen algun progreso, 0 algun cam
bio, 0 alguna nueva concepcion de los fines y pro
cedimientos educativos . 

i) Es condiciDn principal que los objetos a que se re
fiere este l1umero sean elaborados,o arreglados por 
los alumnos en el desempeI'io ordinario y eotidiano 
de sus tareas y sin un fin diverso del fin eseolar, 
pues 10, (-lue Se busea no, e3 haeer un muestrario de 
exportaeion, sino manifestar con sineeridad 1a ver
dad era vida de la eseuela de ambos paises, de modo 
que sirva para apreciar su estado aetua,I, Stl desarro-
110 y sus nuevas orientaciones . 

2. a En reproducir la carta g;eografiea de cada pa,is, en 

15 
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una escala que se fijara oportunamente, con la indicacion de 
sus timites, esquema oro -hidrografico, litoral, ciudades y puer
tos importantes representados en circulos de diferentes tama
nos, Eaglin su importancia, lugares e itinerarios que evo:ruen un 
recuerdo historico y los medios de comunicacion entre los 
dos paises_ 

3. 0 En formal' una carta grafica especial de cada pais, 
en la cual se anohran, entre otros datos que se indicaran 
detalladamente su extension y poblacion comparada con el 
resto del continente americano, vias de comunicacion com
paradas, productos de las diversas zonas, indus trias estable 
cidas, etcetera. 

4.0 En formal' una carta g:eografica con el itinerario 
de viaje desde Mendoza a la Oumbre para los escola.res a.rgen
tinos, y desde la Oumbre a Valparaiso y Sa.ntiago, para los 
esoolares chilenos, en escala de 1 /100.000 y con una inter
calaeion de dibujos, laminas, fotografias y una breve resefla 
o guia del viaje en las secciones respectivas. 

5. 0 En fo.rmar una carta geogriifica en la misma escalR. 
que la anterior con fijacion de la ruta seguida pOI' el Ejer
cito Libertac10r de Ohile, desue Mendoza hasta la Oumbre 
para Los escolares argentinos, y clesde la Oumhre a Uhaca,buco 
para los esoolares chilenos, con una breve noticia de la cam
pana de los Andes. 

6. 0 En redactat un Icapitulo-resumen de descripciones 
g-eogrMicas de los paises respectivos, a fin de salYar las 
cleficiencias que se no ten, tanto en las textos argentinos, 
oomo chiI8'1os, al referirse a los paises respectivos, seglm 
las indicaciones que se cambiaran oportunamente. 

7. 0 En redactar un trow de lectura para intercalar en 
los textos de lecturas historicas y geograficas, de modo que 
forme, una idea clara y verdadera de las peculiaridadcs de 
cad a pais. 

8. 0 En disponer ,en las oficinas directivas de estos ser
vicios en ambos paises, una seccion destinada a evacuar 
las diversas consLltas que ha,gan entre sf sobre cuestiones 
educativas, y solicitar iQualquiera clase de informaciones quc 
se desee obtener sobre las mismas materias 0 sobre asulltos 
que interesen directamente a loS maestros de ambas repllblicas. 
- Oomo principio de ejecucion del presente convenio, unn. 
vez probado pOl' el seiior Ministro de Instruccion Pllhli.ca, 
por orden del Gobierno de Ohile, Y pOl' el seiior Presidenb 
del O. N. de Educacion, pOl' parte del Gobierno Argentino, 
.la Inspeccion General de la Republica de OhUe con"curridt 
mn una serie de trabajos de l~ escuela chilena a la EA--posicion 
Escolar, que, mn motivo del Oentenario de la Revolucion, 

-/-. 
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l'ealizara la Nacion amiga, concurriendo en cambio a la Ex· 
posicion Escolar que se verificara en Chile con el·mismo mo· 
tivo, el C. N. de la Republica Argentina. 

Para constancia, las personas aniba mencionadas firm an 
pOl' duplicado el presente convenio y se comprometen a gBS' 
tionar 1.'1 aprobacion de 131 ante las autoridades arriba mencio· 
nadas. 

Carlos 21-1. Biedma. - Rafael L. Diaz Lira. 

AKIYERSARIO DEL PRONCNClA1I1IENTO DEL 
GENERAL URQUIZA. 

DIRP;JXIEXDO s"c CELEBIU-CI6x POR L~" ESCUEL.\f'( 

DE FORMORA. 

Exp. 5\57.-C. 

Al"'il 16 de 1910. 

1.0 Disponer que durante el dia 1 0 del mes entrantc, 
aai,'ersario del pronunciamiento del General don Justo de 
"CI\{UiZcL contra la tirania de Rozas, se den en tOd'lS las es
uuelas df' 1.'1 Capital de Formosa, clases especiGljles rememo· 
rando tal he~ho y los dcmas seryicios que el General Crquiza 
presto para 1.'1 organizacion nacional y el progreso cducacionaL 

2.0 11andar liquidar a la orden del Sellor Gobernadol' 
del Territorio, don Francisco Cruz, 1.'1 suma de quinientos 
pesos (!':i 500,00 mi n.), cantidad csta. con que contribuye el 
COllsejo Nacional de Educacion para el mejor exito de las 
fiestas qeu se preparan con tal objeto a iniciativa del men· 
c.;jonado Sellor Gobernador. 

3. 0 Disponer, que en el' acto de la inauguracion deJ 
Dlonumento a tan ilustre procer, concurran en proeesion ci· 
\'i',a toclos los alumno;s de las escuclas que se mencionan 
e:l el Art. 1. 0 de la presente resoluc.;ion dirigidas pOl' sus 
rcspectivos directores y maestros. 

JOSE MARiA RAMOS MEJIA. 

Alberto Julian Mm·tinez 

• 
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INGRESO Y SITUACION DE NT"5JO:::; DBBILES 
EN LAS ESCUELAS COMUNES 

ImcoME~DACI6K A LOS DIRECTORE.') DE ESTAfl 

.:, bril III tle 1910. 

Ordenar a los clirecto res de las escuelas comunes de la 
Capital, por intermedio de los Consejos Escolares, que todu. 
\rez que alumnos de las escuelas de ninos clebiles, soliciten 
ingreso en aquellas, se les inscriba a fin de que up pierdan 
cl asiento, oon e;a.rgo de presentarse a clase cuando los me
di:::os inspectores 10 de~erminen, ha~ienclo constar en la coithn
na de observaciones de los respectivos registros esta i'lituacion 
del alumno; y manifestarles que eil igual situae;ion clelJe
rim quedar aquelLos alumnos que estando ya inscriptos en 
las escuelas e;omunes, [ueran admitidos en las de nl!103 de
biles, pOl' cl tiempo de su pcrmanen~la. 

JOSE MARIA RAJlIOfl :'iEJIA 

Alberto Julian Martinez 

LETREROS DE LAS ESCUELAS 

AU'l'ORIZANDO LA COLoCAcrON DE L0S ~E(,EflARTOS Y EL 

CAJlruro DE LOS EXJSTEXTES QUE FUERAN AXTIESTETICO& 

Abril 19 de 1910. 

Autorizase a los Consejos Escolares de la Capital para 
proceder a la oolve;tte;ion de letreros en las escue-las ultim:l
melit(' bauLizadas pOI' el· H. Con. ejo, como tambien al cam
bio de los existentes que hulJieren resultado antiesteticos, 
de acucrdo CO:1 las instrucciones y modelos que recibiral1 
de 1:1 DireC'-cion General de Arquitectura y con cargo de dar 
cuenta oportunamente. 

Los gastos que origine el cumplimiento de esta Resolucion 
se imputaran a « fondos de matriculas ». 

JosE MARIA RAMOS MEJIA. 

Alberto Julian Martinez 
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ENSEN AN Z.·.... MUSICAL 

I'OLICITAXDO IXFOR~fES PARA LA PROVISI6N Y ALQUILER DE 

PIANOR Y PROHIBJE~DO LOS PEDIDOS AL RERPECTO 

Exp. MOJ.-P. 

Abril 19 de 1910. 

1. 0 Ordenar a la Inspeccion Tecnica de la Capital eleve a 
esta t:)uperioridad una nomina de las escuelas a las cuales debe 
necesarios sus servicios y demas condiciones en que podrian ser 
p:'o\'ecrse de pianos, indicando el tiempo durante el cual senin 
:clquilad03, hasla tanto se aiopte un nuevo tipJ que con venga 
para usa de la escuelas comunes. 

2. 0 La Mesa de Entradas no dar a curso, en 10 sucesivo, 
i.L solicitudes de esta naturaleza. 

JOSE MARiA RAMOS MEJiA 

Alberto Julian Martinez 

REPARACIONES Y AMPLIACIONES DE LOS 
EDIFICIOS ESCOLARES 

FIJAXDO TBRJlJINO PARA SOLICITARLAS, ETCETERA 

EXI)' 5580.-l'. 

Abril 19 de 1910. 

Articulo 1. 0 En 10 sucesivo los Consejos y Encargados 
Escolaref:! de la Capital, Territorios y Provineias, elevaran 
indefectiblemente desde el 15 de Julio al lode Agosto de 
cada aoo, en las planillas que les remita la Direccion Gene.
ral de Arquitectura, los pedidos de reparaciones y de toda 
obra como instalacion d:e luz, colocacion de toldos, amplia
ciones, instalaeion de .banos, w. c ., molinos , etc., que sea 
necesario efectuar en los edificios ocupados pOl' las escuelas 
de su dependencia, no debiendose dar curso por parte de 
dichas a utoridades .escolares y Mesa de Entractas a solici· 
tudes de esta naturaleza que se presenten fuera de la epoca 
establecida, salvo en caso de verdadera urgeneia que el H. 
Consejo apr.eciara. 

Art. 2. 0 A los efectos de 10 dispuesto en la ultima parte 
del artic:ulo anterior, la Oficina de Mesa de Entrada consul· 
tara con Secretaria General antes de dar curso a solicitudes 
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en que se invoque razones de urgencia y nol se reciban en 
tiempo oportuno. 

Art . 3. 0 La Mesa de Entrada formara tres UlllCOS ex
pedientes oon las solicitudes en forma que. recibiere de la 
Capital, Provincias y Territorios a. fin de ser resueltos del 
modo que mejor consulte. los intereses del Consejo N acional, 
previo informe de las Oficinas Tecnicas . 

JosE MARIA RAlIlOS ME.JIA 
Alberto Julian Ma,·tinez 

PROYECCIONES LU~nXOSAS 

ORDEXA.XD0 LA CONFECCION DE UN PLAX PAR.\. LA PROVISIOK 

DB VXTERXAS Y ::uAQUINAS FOTOGRAFIC.\S; Y PROllIBIENDO 

LOS PEDIDOS .\ L RESPEC'TO 

Exp. 5103.-P. 

Abril 19 de 1~J10. 

1. 0 Ordenar al J efe de la Oficino'1 de Ilustraciones y 
pecorado Escolar formule un plan general para la provi· 
sion de linternas de proyeociones luminosas y maquinas fo· 
togr:Hicas a las escuelas dependientes del H. Conscjo, de 
ronformidacl a las instrucciones que deb era rcquerir de las 
Insperciones Tecnicas de la Capital, Provincias y Territorios. 

2.0 Los Consejos y Encargados Escolares de la Capital 
y Territorios y Colonias y los Encargados Escolares en las 
Provincias, como, a su vez, la Mesa de Entradas, no rlaran 
cursu a pedidos de esta naturaleza, pOI' cuanto su provision 
se hani directamente pOl' el Consejo Nacional, de acuerdo eon 
las necesidades de las escLleLas. 

JosE 1L.l.RIA RAMOS ~1EJIA. 

Albedo Julian Jlartinez 

TERNAS PARA EL N01IBRAMIENTO DE ~IAESTROS 

EXIGIFNDO LOS REQUIRITOS REGLAlIIEXT .\RIO::l 

Exp. 56~5.-P. 

Abril 19 (Ie 1910. 

Vista La frecuencia con que los Consejos Escolares ele· 
van la~ ternas para el nombramiento de maestros, sin acorn· 
paiiar adem as de los comprobantes reglamentarios, los rela-
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tivos a la nacionalidad y titulo profesional de los candidatos, 
10 que da lugar a demoras que refluyen en perjuicio de la 
enseiianza, en la fecha, 

SE RESUELVE: 

1. 0 Reiterar a los Consejos Escolares, que al elevar las 
ternas para el nombramiento de maestros, deberan acom
paiiar todos los documentos necesarios para justificar, de un 
modo fehaciente todos y cad a uno de los extremos I·egla
mentarios correspondientes a todos y a cada uno de los 
candidatos. 

2. 0 Los Secretarios de los Consejos Escolares seran los 
responsables de las omision de cualquiera de los requisitos 
mencionados, incurriendo en una multa de cinco pesos mo
neda nacional (S 5,00 min.) por cada infraccion. 

3. 0 La Mesa de Entradas no dara curso a ninguna terna 
que no viniera 11enando todos los requisitos reglamentarios; 
incurriendo su J efe en la misma multa. establecido en el 
articulo anterior, par cada vez que se infrinja esta Resolucion. 

4.0 La Oficina de Estadistica dara cuenta, en cada caso, 
de las infracciones que se cometieran . 

5. 0 Existiendo numerosos maestros que no obstante ha
Ler sido nombracLos, unos con cargo de registrar en el plazo 
dado su titulo profesional y otros de justificar algun 0 al
gunos ol"ros extremos reglamcntarios, sin que ni unos ni otros 
Ie hayau hecho hasta ahara, fijaseles como ultimo plazo 
improrrogable para 11ena1' todos los requisitos que le3 falta
sen, el dia 10 de Junio proximo, con prevencion de que 
vencido este plaza, los maestros que no se hubieran colo
cado totalment.e dentro de las condiciones reglamentarias, se
ran declarados cesantes sin mas tramite. 

6. 0 Los Consejos Escolares antes del 30 del corriente, 
elevaran la nomina de los m:1estros de su dependencia que 
se eneuentren en las condiciones expresadas en La primer a 
parte del articulo anterior; y antes del 15 de Junio pro.x:imo, 
Ja nomina completa de aqueUos a quienes se refiere el mismo 
articulo en su parte final . 

7. 0 A su vez, la Estadistica prcsentara antes del 30 de 
Junio proximo la nomina completa de los maestros que no 
se encuentren, pOl' cualquier causa en las debidas condiciones 
regiamentarias. 

JOSE MA.RiA RAMOS MEJiA. 

Alberto Julian Martinez 

• 

• 
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PERSONAL DE SERVlCJO DE LAS ESCUELAS 

EXIGIEXDO C'ERTIFICADOS DE BUEXA SALl>D, V .\ CCNA 

Y MOR.\LIDAD 

A bril ~1 ue 1910. 

Disponer que, en 10 sucesivo, el nombramiento del per · 
sonal de servicio de las e cuelas dependientes del H. Consejo, 
se efectue previa presen tacion de certificados de buena, salud, 
\'ac:una y moralidad. 

JOSE MARIA RAMOS ~IEJl:A 

Albel·to Julian Martinez 

INSPECCION MEDICA ESCOLAR 

DETERMIXAXDO LA DIS'IR1BUCION DE ses HERVICIOS 

Exp. 5278. - P. 

Abril 22 d o 1910. 

1. ) El examen de ninos en general, se practicani pOl' 
los Doctores Troncoso, Murphy, del Solar, Caminos, Cavia, 
Uriburu, del Campo, Rojo. Enriquez, Gallotti, Zwanck, BOll' 
denari y Cassinelli. F 

2. 0 La Inspeccion de Escuelas, ell los Consejos Escolare.3 
quc se expresan, queda a cal'go de los siguientes medicos 

Dr. Martinez. C. Escolares 1 0 y 70 

Dr. de la Vega »» 6 0 y 8 0 

Dr. Morello »» 90 y 50 
D 1'. Lacasa . »» 11 0 Y 12 0 

Dr. Divito, . »» 4 0 y 14 0 

Dr. Galiano. »» 2 0 Y 3 0 

Dr. Sinistri . »» 10 0 y 13 0 

3. 0 El'servicio para ninos debiles estara a cargo de los 
Doctores Bondenari y Cassinelli, en los dias y horas que de
term in en, del modo siguiente : 

Escuela « Bernardo de Irigoyen » Montes de Oca N. 0 455, 
para los alumnos cle los Distritos 4. 0 , 5. 0, Y para los que , 
abarca el 6. 0 entre el camino a Puente Alsina y Riachuelo; 
Escuela « General Urquiza » Yerbal N. o 2376, para los Con
sejos Esco lares 12. 0 Y 14. 0 ; Escuela « Cas tro 11 uni ta » Cu· 
ba N. o 2051, para el 13. 0 Y la parte del 10. 0 comprendida 
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al Oeste del Arroyo Maldonado. Los alumnos pertenecientes 
a las partes restantes de los expresados Consejos Escolares, 
como asimismo los comprenclidos en el Consejo 1. 0, 2. 0 , B. " , 
7. 0

, 8. 0 , 9. «, y 111. 0 , serim atendidos en la Oficina de la Ins· 
pecclOn IMica General, los dias que se fijaran. 

J. o Las vistas Domiciliarias al personal docente y de 
empleados, seran realizadas, pOl' turnos. entre todo el I'uerpo 
de medicos, con excepcion de los Doctores Bondenari, Cassi· 
nelli y Arauz, 10 mismo que los in[orme tecnicos, en los ex· 
pedientes relativos a aquetlos. 

5. 0 Las Distintas Especialidaeles, sobre enfermeelaele ele 
niilos, est:lran elesempellaelas pOl' los Doctores d 1 Solar, Uri
buru y Rojo, los que atenderan en sus respe tivos consul
torios, los elias Lunes, Mier oles y Viernes los elos primeros 
y los Martes, Jueves y Sabado, el ultimo. 

6. 0 El Servicio· ele Oelontologia funcionara los elias Martes, 
JueveR y Sabado ele 10 a 12 a. m. y a car<ro elel cirujano 
dentista senor Luis Catren. 

7. 0 Las Horas ele Oficina en dicha Inspeccion General 
y para ateneler a los maestros, empleaelos, nii10s enfermos 
y asunto,3 admini trativos, queelan fijaelas de 9 a 11 a. m. y 
ele 2 a 5 y 30 p. m .. 

JOSE MARiA RAMOS MEJU. 

Alberto J ulilfn Martinez 

IKASISTENCIAS DEL PERSONAL DOCENTE 

[o'IJAKDO PL.1Z0 P.1RA L.\. PRE';E;:\fTJ.CI6N DE LAS SOI,ICITl:DEH 

1" DIRPONIENDO EL ENVIO nE COMPROBANTES A ESTADisTICAS 

Exp. 5D •. -P, 

Abril 25 de 1910. 

De acuerdo con 10 dispuesto el 17 de Diciembre elel aiio 
proximo pasaelo, 

SE RE"UELVE: 

1. 0 Fijar con rermino maximo para presentar toda soli
citud que se refiera a justificacion ele inasistencias, incu
:'ridas pOl' los maestros de las escuelas dependientes de esta 
Reparticion, el elia 15 del mes subsiguiente al que las fal
tas se hubieran producielo. 

2.0 Disponer que los directores de escuela, facultados 

I 
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reglamentJarias vigentes para justificar las 
inasistencias del curso, escolar, remitan 
respectivos directamente a la Oficina de 
de vencer el termino que determina cl 

JosE MAHIA RAMOS MEJIA 
Alberto Julian Mm-t1,nez 

ESOUELAS DE ADULTOS 

F ACULT ANDO A JJA D,SPECCION HESPECTIV A P AHA ,JUSTIFICAR 

IN ASISTEXCIAS DEL PERSONAL DE LAS )fIS~L\'S 

Exp 5730. P. 

A bl'il 25 de 1910. 

1. 0 Disponer que en 10 sucesivo la Inspeccion de Escuelas 
de Adultos sea la Oficina encargada de justificar las quince 
primeras inasistencias en que incurran durante el curso· es
colar los directores y maestros de las Escuelas Militares, 
previa presenta ion de los comprobantes reglamentarios -.;0-

rrespondien tes. 
2.0 Las solicitudes de inasistencias a que se rafiere el 

cl articuLo anterior deberan ser presentadas directamentc pOl' 

los dire2.tores de escuela a la expresada Oficina, no debiendo 
en ('A)nsecuencia darse curso a las que sean diri~idas a la 
Mesa de Entradas. 

3. 0 El ilia 15 del mes subs~guiente al en que las inasis
tenciaf' se hubiera producido, la Inspeccion de Escuelas de 
Adultos pasara a la Oficina de Estadistica una nomina de 
los maestros y directores a quienes comprenda esta reso· 
lucian. 

-!.O Quedan derogadas las disposiciones anteriores en 10 
que se opongan a la presente. 

JosE MAUIA. R~IOS MEJiA 

Alberto Julian Jiart[ nez 
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SOLICITUDES DE PUESTOS EN PROVINCIAS 
Y TERRITORIOS 

ORDENANDO SU RElllISION DIRECT A. A LAS INSrECCIONE:3 

RE'PECTIV.IS 

Exp. 5SSi.- P. 

Abril 26 tlc 1910. 

Disponer que la Mesa de Entradas, en 10 sucesivo, no 
G8 entraia a notas de maestros de Provincias y Territorios. 
solicitando puest03 debiendo en tales casos remitirlas direc
tamente a las Inspecciones respectivas, las que haran la!': 
unotaciones que correspondan y las archivaran, previa de· 
,'01uci6n de 103 certificad03 0 titul03 que acompailen . 

.JOSE MARtA RA~fO:-; MEJLI. 

AlbC'l'to Julid,n Martinez 

FORMAOION DE UN HERBARIO Y COLEUOIONES 
ZOOLOGICAS Y MINERALOGICAS ARGEXTINAS 

.\PROB.\.NDO UN PROYECTO DE L DOCTOH C..I.HLO:l :If. llIF.D:lU 

Exp. N.· 13~.-B. 

Abril :!8 ao HIlO. 

1. 0 Aprobar el presente 'pro~ eero que ele\'a el seiior doctor 
Carlo.:> M. Biedma, para 1a formaei6n de un gra.n herbario 
y colecciones zoo16gieas y mineral6gicas argentinas de todo 
el territorio de la Republica. 

2 . 0 Crear una Oficina de Cunje para 11.1, realizaci6n de 10 
indicado en el artieulo anterior, la. que funcionflra adscripta 
al Museo Pcdag6gico que dirige el citado seilor doctor Car
los M. Biedma. 

3. 0 El doctor seuor Carlos M. Biedma, proyectara la re
glamentaci6n ncccsaria para la mayor realizaci6n del pro
,recto que se aprueba; debiendo pasar en consecuencia estp 
expediente al expresado doctor Biedma, volviendo oportuna
mente. 

JOSE MARIA RAMOS .MEJiA 

Alberto Julian Martinez 
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'l'EXTO DEL PROYECTJ A QUE SE REFIERE L.I. PRECEDE);'fE 

RESOLUCION: 

Octubl'O 11 d" 19lO. 

8eiwr Pl'esidente del ()onsejo .Nacional de Educaci6n, dodu/' 
Jose M. Ramos Mejia: 

Bajo el doble asp cto de la inveatigaci6n cientifica t'ln 
necesaria para vigorizar nuestros sistemas pedag6gicos y de 
la aplicaci6n pra..: tica en el campo de la industria, me per· 
mito pre3enlal' al H. Consejo una iniciativa para la formaci6n 
de un gran herbario y colecciones zool6gicas y mineral6gica 
argentinas de tolo el territorio de la Republica. 

La realizaci6n de una obra s:)mejante resolyeria uno dE' 
los problemas de mayor trascendencia para la ensenanza y 
de intensos resultados para la actividad comerciaL e industrial 
que tan intimamente se ligan a e~ta ram a de la ciencias na· 
turales. 

Mi plan consiste en 10 siguiente: 
El Consejo Nacional de Educaci6n pOI' intermedio dE' 

la Oficina de Canje (creada aL efecto), mandaria distribuir 
en tan Las localidades argentinas donde funcionan escuelas 
de su dependencia, veinte ejemplares de la carpeta herba
rio cuyo modelo se acompaila, con La instrucci6n de que bajo 
la direcci6n de los profesores se llenen pOl' los alumnos la~ 
hojas que eontiene la carpeta con plantas recolectadas en 
yarias excursiones botanicas efectuadas durante el ailo es
colar. 

Terminado el aflO escolar, el Dire:.:tor de la Escuela de
yolyeria a la Oficina de Canj e las veinte c!1rpetas con lJ.erbo
rizaciones y esta Ofieina dispondria su encuadernaci6n pOl' 
proYineias en formato igual al libro modelo acompal'iado y 
los distribuiria en las bibliotecas, museos escoLares, nacionaLeG 
y provincia!es, y e3tablecimiento3 de educaci6n que designara 
el Consejo . 

Identico procedimiento se seguiria para, la formaci6n dE' 
las colecciones zool6gicas y minera16gicas, reemplazCl.ndo la~ 

carpetas herbaria:; pOI' caja5 adecuadas. 
Si esta operaf'i6n se repite pOI' cinco alios eligiendo nuevas 

localidade 0 en las mismas, recomendando en este caso a 
los herborizadores la recolecci6n de distintos ejemplares dE" 
los herborizad03 el ano anterior 0 103 anos anteriores tendre
mos a la fecha del Cen tenario de la declaraci6n de la Indepen
dencia, grandes herbarios y completas co~ecciones de In. faun:l 
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y gea nae:onal rep.1rtidos en veinte e3tableeimient03 de ense
nanza. 

Con la realizacion de esta obra seria un hecho el anhela 
que aspira el H. ('onsejo Nacional Educacion desde haee chez 
aii03, y que desde entonce3 transeriben todos los programas 
al recomenda1' a 103 maestr03 las exeursione3 con los alumnos. 
Si se llevara a cabo esta ob1'a con el proeedimiento indica do 
el H. Oonsejo sabria si esta recomendaeion se cumple, y en 
que forma. 

POl' otra parte el H. O. habria asi estableeido un sis
tema de co.nprobacion en la co.:npetencia de los proresore':' 
cncargados de dicho trabajo . 

La realizacion de esb obra darb. 103 medios al H. 
Consejo de abasteceT3e de todo el material clichictico de la~ 
ciencias naturales, sin mayor dese;nb::Jlw, y faeilitaria tam
bien los medio) de c0113eguir piezas a'ltenticas, fotografias 
y copias de objetos historieos que se encuentran disemi
nados en el yasto territo1'io argentino. 

La realizacion de esta obra representa en el orden eo
;11e1'cial e industrial grandes beneficios. Lo re3ultados en 
estos o1'denes son inmediat03 y revela1'im al industrial dl' 
este paiJ nuevo, la existeneia de un sinnumero de produc
tos que traen del extranJero pOl' ignorar que exist3n cntI''' 
nosotro3 y no solo en un lugar sino en varios, porque la8 
mis111as cO:1diciones climatericas se en C',uentran en lugares equi- . 
distantes al relacionarse el elinn, con el relieve del suelo 
accidentado de nuestro pais. 

Al cOl11e1'cio Ie Clara da tos verdaderos de la naturaleza 
de 103 pa3tos y otros produr;tos de nuestro ,melo cuando se 
trate de transaceiones y explotaeiones mercantiles. 

Saluda al Seuor Presidente con su mayor consideraeion. 

Firmado ; - Carlos M. Biedma. 

ASOENSO DE MAESTROS ' 

PHOHIBIE::-<Do! L..i HEC'EPCION DE SOLICI'l'UDES AL HESPECTO 

Exp. ())7J,-P. 

Abril 28 (10 1910. 

Debiendo efectuarse el aseenso general de maestr03 de 
acuerdo con los datos que suministrara la Estadistica y previo 
inform~; de las respectivas 1nspeeciones Tecnicas sobre la 
competencia y laboriosidad de los mismos, en La [echa, 
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'. 
SE RESUEL VE : 

La Oficina dc Mesa de Entrada, en 10 sucesivo y ltas
la nueva orden, no dara curso a solicitudes de esta natu
raleza. 

JOSE MARiA RAM03 .\IEJIA 

Alberto Julian 11iartinez 

XO~IBRAl.IIENTO DE DIRECTORES PARA ESCGELAS 
NUEVAS 

EXIGIEXDO QCE St; ELEVEX J~AS 'l'ERXAS RECIEX oU_Uo,"'DO SE 

DISPONGA DE LOCALE},; 

Exp. 61:2:3 -.P. 

Abril 2tl UP 1910. 

Hagase saber a 10' C0l1Sejo3 Escolares, que las ternas 
para proveer la Dil'ee..:ion de las escuelas de nueva crea
cion, deberan elm-arias recien, cuando se haya obtenido eJ 
lo(,al nece3ario para el funcionamiento de las mismas. 

JOSE MARiA R_L"\fOS MEJiA 

Alberto Julian "l1.artinez 

SUBDI\,bIONES DE GRADOS. CONFERENCIAS DE 
j,IAESTROS, FIESTAS Y EXCURSlONES ESCOLA
RES DE CARAC'TER PARTICULAR, LIMPIEZA Y 
DESINFECCION DE LOCALES. 

Dlf'POSICIONE _\L RE"3PE C'l') 

1. 0 DelOg-ar el Acu'rdo de 14 de ;,farzo de 1902 «Prohi
hiemlo las :;:'ubdiyisiones de grados que no sean estrida· 
mente paralelas». 

2.0 Ell !o su 'e,ivo 10 ' grad03 primero y segundo de la, 
('sencla'; pl'imarias dependientes del Conscjo Nacionul <.Ic Edu
C'ueioil. EC subdividil'an en dos secciones progresivas que se 
denominurtm Inferior y Superior, respectivamente. 

3. 0 Desde la fecha y hasta nueva disposicion Ius confe-

, 

, 
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rencias de maestro.:! se realizaran invariablemente en dias 
v hams que no estin destinados a clase: Las correspon
~lientes a 10 3 maestros del turno de la manana, sefan dadl~ 
en H1 tarue y vweyersa . 

4. 0 Quedan terminantemente prohibidas las fiestas 0 con
cursos 8'colares de can1cter particular a un Distrito 0 a 
una escuela, siempre que pOl' su naturaleza distraigan lil 
atcne ion y estudio r,'gular a los alumnos que toman parte 
eil aquetlas, con excepeion de los que fuesen autorizados 
exprcsamente ror el Seilor Presidente del Cono;ejo Nacio
nal de Educacion . 

5. 0 En la P l'ohibicion a que se r efiere el articulo an
terior quedan comprendidas las excursiones no reglamenta
rias de u no 0 ma') grad03. 

G.o Las yisita de las e cuelas a los museo" y otm!:'
excursio:lcs auto! iza'/as, se sujctaran estricbmente al hora
rio ell yig-encia. 

7:0 "'De las infracriones a 111 prescripciones de csta re
w:m' ion, clalan euenta 103 In p~ctorcs del Distrito en el elia 
111is1110 en (lue llegucll a su eono.: imiento. 

8. 0 En 10 sU'e ,iyo la limpieza y clesinfecc.:ion de 103 10-
ca!es esco:ares, se hara:l unie'llllcnte en los dias feri:tdos . 

D.o La Inspeccion Tee-nie-a y la Est:ldistica. propondran 
a la mayor brevC'daet las modificaeiones que sea necesario 
illtroclm'ir en la3 al'tua!e3 eli3pasiciOlPS Yigente3 sobre pro
mo c- ione" eona l'on~p 'u'n 'ia elc la nueva di ' p:)sieion eOll

tcnida en el A.rt. :2. 0 de e3t11, re301u"ion y para su mejor 
C'umplimien to. 

.J ost 1L\RLl. R.1l\Io~ ::'IIE.rf \ 

Alberto Julian Jlartfn ez 

SrB\TKCIOXE", PARA. ALQLILER DE C _~S \ A LU;-; 
DIRECTGRES 

EX1. n ~n -- c. 
,\ lIdt c!1 It' HI~1.1 . 

De Uc' UlOn;o ·C O.1 cl pro/8cto do l'c301ueion tIll' Go rr\; 

<! f,;. 13 de e3t(' cxpe licntc y 10 elL.:Lunirl'1do pO JtcriorL11entc 
lor la Comisio '1 ell' Hal 'icnda qu 'eta aqu" I aprob.telo rn la 
forma qUl' a continua"ion se expresa y con 103 agreg-ad03 
que se especifican. 

1. 0 Los directore de escuela que necesariamcnte deben 
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gozar de subyencion, para alquiler de cas a, la recibiril,ll ell 

10 suce3ivo de cO.lformidad con la siguiente distribucion: 
a) L03 de las e3cuelas ubicadas dentro del perimetro, 

Rio de la Plata, Pueyrredon, Jujuy y Garay, a 1'a· 
zon de ochenta pes03 moneda nacional (8 80.00 m, n), 
mensuales. 

h) Los de la3 escuelas ubicadas fuera del anterior 
perimetro a razoll de se3enta pesos moneda nacio
nal (S 60,00 m n.), mensu<:l,les . 

2.0 Tod03 103 Dire:,tores pr02Uraran vi,-ir mas 0 menos 
a diez cuadras de la di3tancia de la escuela que dirigen, de
biendo indicar est:- domic:ilio a la Inspeccion Tecnica, :tn
tes de Julio proximo. 

3. 0 fDeclarar que la sub'-encion acorclada a los directo
res para alquiler de casa, nunca debe cOll3iderarse como un 
clerecho inherente a la calidad de tales, tod::t vez que ella 
constituya una simple y exc2pcional ayuda, conceclida en 
obsequio de asegurar la mejOt ma1'cha de las escuelas, [a-
8ilitando a aquell03 su re3idencil mas cer-.:an'1 de e3tas. 

4.0 En 10 sucesiyo y en ningun ca30, 103 directore3 en 
disponibilidad y los que mag adelante se cleclaren etl igual 
conclicion, gozanl11 de 1a mencionada subvencion. 

5. 0 La Contaduria formu~ara, e19vandolo a la mayor bre
vedad, un cuadro dem03tratiYo de las subyenciones para ca
sa, coa arreglo a la presente re30\ucion . 

. JosE MARIA. R .DIO'> ME.rb 

Santiago Lopez 

INSPECTORES TECNICOS DE L 1. CAPITAL 

DETERMINAKDOLES LA RE ' IDENCIA. OFICIAL EN UKA ESCOE r. .. 1 

DE sus RE3PECTIVOS DI.:'rRITOS 

Exp. 707.-J. 

Mayo i3 de J91O. 

1 . 0 En 10 sucesivo 103 Inspectores Tecni<.;os ue Sec
cion de' la Capital, tendran su residencia oficial en una d8 
las escuelas del Distrito de su jurisdiccion, 10 que no obs
tara para que concur ran a 'La Inspeccion General, siem
pre que fuera necesario. 

2.0 El cumplimiento de esta resolucion deb era efectuar
se sin otros gasto3 que el que exija la provision a cada 

-



- 241 -

lnspector de 10 estrictamente necesario para el despacho de 
expedientes. 

3. 0 La Inspeccion Tecnica General, elevara a la ma
yor brevedad la relacion de 10 que deb a . pro\-eerse a cada 
Inspector de Seccion, con arreglo a 10 dispuesto en el ar
ticulo anterior, y teniendo ell cuenta que esta dotacion de
debera hacerse con 1a mayor lDodicidad posible. 

JOSE MARiA RAMOS MEJIA 

/ Alberto Julian Martinez 

PROVISION DE MATERIAL ESCOLAR 

.REGL .. HIENTANDOLA PARA. LAS ESCUELAS DE PROVIXCIA-:l Y SU· 

PRUIIENDO LA PLANILLA DE PEDIPOS E::lPECIALES EN 

GENERAL 

Exp. 4793.-1. 

Mayo 3 de 1910. 

1.0 La proVIsIOn del material escolar para las escue
las na.cionales que e.stablezca en las Provincias, en 10 suce .. 
sivo, el H. Consejo,. se hara de acuerdo con la «planiUa de 
dotacion que fija la Ley 'J87J », que obra en este expe
diente y que se aprueba, teniendose en cuenta el numero 
de alumnos que han de concurrirla.· 

2. 0 Los decreto.s de creacion de e.scuelas nacionales de 
la Ley 4874, estableceran la dotacion del material escolar 
contenido en la planilla aprobada por el articulo anterior, 
bastando su notificacion para que el Deposito y la Conta
duria procedan a clades el clebido cumplimiento inmedia .. 
tamente que la Inspeccion General, haga saber a las expre
sadas 'Oficinas, que la escuela 0 escuelas creadas se encuen .. 
tran en condiciones de funcionar. 

3. 0 Desde La fecha quecla suprimida la planilla de pedidos 
especiales de material escolar, para todas las escuelas de
pendientes de este H. Consejo. 

4.0 Cuando alguna escuela necesite algunos de los mue .. 
bles, textos 0 utiles que no esten contenidos en los formu
larios oficiales que quedan en vigencia, 10.s pedin1, por no
ta, al Inspector Seccional 0 Consejo Escolar, segUn corres
ponda, quienes la ele\-aran informada a la Superioriclad. 

APENDICE 

JOSE MARIA RAMOS MEJIA 

Alberto J ulian lIIartinez 

16 
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CREACION DE ESCUELAS EN LAS PROVINCIAS 

DESTI)<ANDO AL EFECTO SOBRA.)<TES DE EJEI~CICIOS AN

TERroRES A 1910 

Exp. 4516.-0. 

:Mayo 3 de 1910. 

1. 0 L:1 surna de (:3 1.032.108,75 min), un mi110n trein
ta y dos mil ciento o:;ho P2S03 con setenta y cinco centa
vos moneda nacional, correspondiente a sobrantes de ejer
cicios anteriores a1 de 1910, para el cumplimiento de 1a 
Ley 4874, que esta hasta la fecha sin imputacion a edifi
cios contrata cl03 en las proyincias, que e1 H. COl1sejo, re
solvio lleyal' a cabo, pOl' r esolucion de 13 de Enero del 
corriente ano, queela elestinaela para la fundacion y mante
nimiento de escuela3 nacionates en el presente ano . 

2.0 E stas nueva, escu ::- las senin ubicaelas en los puntos 
donde no existan escuelas provinciales 0 particulares, 0 don
de aun · existiendo e3ta3, sean in8uficientes, para 11enar la 
necesidacl edu::acional de la poblacion infantiL analfabeta. 

3 . 0 La edificacion escoJar a que se refiere la resolucion 
del H. CO:lsejo, toma~la en 13 de Enero del corriente aiio, 
5e continu:ll a i'TIputilllcl03e el gl13tO a recur80S generales del 
Consejo. 

4 . 0 Para los gast03 que 83 ef2ctuen ele coaformidad .a. 
lp dispuesto en el ar ::iculo anterior, una vez agot.1elos los 
recursos destinados coa ese fin pOI' el presupuesto del co
rriente aiio, la Contadud:t llevara una cuenb pOl' separado, 
con los justificatiYos ele pra:;tica, a fin de poeler p2clir opor
tunamente al H. Congreso el reintegro necesario. 

5. 0 La Inspeccion General de Provincias, a la breveclad 
posible, presentara al H. Comejo, pOl' partes 0 en el todo, 
L03 pedicl03 de e3cuelas cuya instalacion sea justificacla pOl' 
el nurnero ele ninos analfabet03, agreganelo, simultaneamente, 
el contrato ad r-e!el'imcZll1n de b C1,SEt a o:;upl.r3e, si no la 
facilita el vecinelario 0 las lIunicipEtlidacles, asi como lof' 
candidatos para Encargad03 E3co!ares y para Maestros . 

6. 0 IQue se piela, pOI' intermeclio del Deposito, a las 
casa que tienen pOl' licitacion la provision de libr03 y utiles, 
entreguen las nuevas cantidade3 que se necesitan. En C'lSO 
que estas no puelieran satisfacer en parte, 0 en un toelo, 
al nuevo pedido comprendic1o en sus contratos, se busca
ran en plaza y se compran1n 103 articul03 con los cargo;;:; 

. . 

, 
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legales que cOl'respondan, segun contrato. La manifestacion 
de si entregaran 0 no, debe ran hacerla pOl' escrito basta. 
L'l 10 de Mayo proximo. 

7. 0 Que se intime a los contratistas actuales de bancos, 
tam bien pOl' Deposito, la entrega de los tres mil quinientos 
bancos que adeudan y que se les proponga la construc 
'..:ion de tres mil mas, con la bonificacion de S 0,20 m/ n., 
en el precio de cada uno de estos, con tal de que seaUl 
entrcgados hasta el 1. 0 de Julio proximo, plazo improrro
gable_ 

8 . 0 Que se telegrafie al Inspector NaL de Tucuman, pro
ponga a los contratistas que construyeron bancos anterior
mente, trabajar cuatro mil bancos, bajo las mismas condi
ciones de la ultima lieitacion, siE'mpre que los entreguen 
hasta el 1. 0 de Julio proximo_ 

9. 0 En casa de contratarse la construccion de bancos 
en Tucuman, se dispondra que un empleado, 0 )nspector, VI

gile de cerca su fabricacion, debiendo, en todo caso ser re
eibidos por un empleaclo practico clet' Consejo . 

10. La Inspeccion General de Pro\-incias y el Deposi
to, quedan em:argados de tomar las medidas conducentes, 
dentro de sus atribuciones, para el mas pronto cumplimiento 
de esta resolucion . 

R_IFAEL RUIZ DE LOS LL _L"\,OS 

Alberto Julian .llartinez 

OBLIGACION ESCOLAR 

FIJAND'O LA RE)IUNER.ICION DE I,OS AGEXTE;:; RESPECTIYOS 

Exp.2627.-0. 

Mayo 12 de 1910. 

Fijar como remuneraClOn de los Agentes Escolares de
pendien tes de la Oficina de Obligacion Esco lar y ~Iultas, la 
"uma. de cinco ' pesos moneda nacional (8 5 min) por cada 
niflO que conduzcan 0 hagan ingresar a la escuela, que scriL 
pagada del producido de las mismas percihidas pOl' este con
cepto; y en cuso de que su impol'te no alcanzara, se comple
tariL imputando la suma necesaria para integral' la remune
racion de los Agen tes Escolares, a «recursos del Cons·ejo». 

J ORE MARL,\, KUIOS MEJI A 

Alberto Julicln Martin~z 

• 

• 
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ESOUELA DE NINOS DEBILES 

ORDENANDO EL LEVANTAMIENTO DE UN INVENTARI0 (}El\ERAJ, 

EN LAS MISMAS. 

Exp. 6753.-P. 

. l\1ayo 12 de 1910. 

1. 0 Ordenar al Inspector Administrativo de las oscue
las para niiios debiles proceda, con intervenci6n del Oon
iJralur, al levantamiento de un inventario general de las 
exi::tencias de aquellos establecimientos. 

2.0 Disponer que toda vez que se entregue a los Me
dicos Inspectores algun aparato de los pertenecientes a las 

. \cscuelas para ninos debiles sea bajo recibo, dejandose b 
tlebida constancia del usa 11 que se destina. 

JosE MARIA RAMOS MEJIA 

Alb·eFto Julian Martinez 

CURSOS DE PUERIOULTURA Y PRIMEROS AUXILIOS 

CREANDOLOS EN ALGUNAS ESCUELAS NOCTURNAS. 

Exp. 38i2.-12.I. 

Mayo 12 de 1910. 

Orear en las Escuelas N octurnas « A » y « D » cH~l O. E. 
12 . 0 , respectivamente, un cursu de primeros auxilios y ot.ro 
de puericultura, debiendo dictarse ambos una hora por se 
mana, los dias Sabado de 7 a 8 p.m., sin que interrulllpan " 
las conferencias y lecturas populares reglalllentarias, 11 In.s 
nue se dara comienzo una vez nerlllinadas las c1ases de 
aquellos cursos. 

JosE MARIA. . RAMOS MEJiA 

Alberto Julian Martinez 
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OONMEl\WRAOION DEL 25 DE MAYO 

, 
AU'l'ORIZANDO GAS'l'OS PARA EL 'l'RASLADO DE .U,UMNOS A LOS 

ENSAYOS DEL AC'l'O PA'l'RIO'l'ICO ESCOLAR 

Mayo 13 de 1910. 

Autorizase a los' Oonsejos Escolares para invertir del 
fonda de matriculas las sumas necesarias para el traslado 
de los ninos de las escuelas de sus respectivas jurisdic · 
ciones a los lugares de ensayos preliminares del acto pa
tri6tico escolar del 25 de Mayo y a este mismo, debiendo 
los Senores Directores ge tional' directamente de los Oonsejos 
Escolares la entrega de la sum a requel'ida para cada escuela. 

J OBE MARIA RAMO~ MEJIA 

Alberto Julian J1aTtinez 

SOBRANTES DE LA SUBVEXCION NAOIONAL A LAS 
PROVINCIAS 

A UTORIZAKDO PARA EMPLE.l.RLOS EX .l.'C'::IIEX'l'OR DE SUELDOS 

A. LOS ::IIAES'l'ROS COXS'l'R'C'CCIOXES, CO)IPRA DE U'l'ILES 

E'l'CETERA . 

Exp. lO84 .-R. 

Mayo 17 de 1910. 

1. 0 Autorizar al Oonsejo Nacional de Educaci6n de La 
Rioja, para que aumente en un veinticinco pOI' ciento (25 
0/0) el sueldo de los 'maestros de su dependencia que ganen 

.' 70 $ 0 imenos, mensuales, usando al efecto de los sobran
tes de Subvenci6n Nacional que a aqueUa provincia co
rresponda, y de acuerdo con las disposiciones legales en 
vigencia. 

2.0 Autorizar, al mismo Oonsejo, para que invierta el 
saldo que resulte, utiles y construcciones, tambien de acuerdo 
con lae disposiciones legales en vigencia. 

JosE MARiA RAMOS ME.TIA 

Santiago Lopez 
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CLASES DE 'MENORES EN LAS ESCUELAS DE ADULTO~) 

ESTABLECIENDO REQUISITOS PARA SU FUSCIONAJIHENTO 

Exp. 61~0.-r. 

Mayo 17 de 1910. 

1. 0 Hacer saber a los CC. EE. de la Capital que des de la 
fecha no se dar a curso a ningun pedido de creacion de clases 
anexas de menores, en las escuelas de adultos, si no se ilenan 
extrictamente las condiciones exigidas pOl' el Art. 17 del Re
glamento. 

2.<0 Los directores no inscribiran a ningun menor, sin la 
reEolucion correspondiente del Consejo Escolar respectivo. 

3. 0 Los certificados de admision, con la resolucion del 
ConEejo Escolar se presentaran al director de la escuela, quien 
los archivara para exhibirlos cuando Ie sean pedidos poria 
autoridad escolar. 

4.0 Estos certificados solo tend ran valor durante el all.O 
eEcolar en que sean expedidos. 

50 0 La Inspeccion de Adultos entregara a los secretarioG 
de los Consejos -Escolares y a la Oficina- de Obligacion y Mul
tas el numero de formularios que necesiten para los certifica
dos de admision de menores. 

JOSE M.l.RIA RAMOS MEJIA 

Alberto Julian Martinez 

LEY DE TRABAJO DE LOS NINOS 

ESTA]}LECIENDO LOS CERTIPICADOS ESCOL.l.RES JliENSUALES Y 

CRE.I.~TJ)O LA LIBRETA. DE OBLIGACION ESCOLAR 

Expo 14234.-Do 

J uuio 2 de 1910. 

1.0 Interpretal' la reglamentacion de la ley de trabajo 
de los ninos, en el sentido de que el certificado escolar quo 
exigen los patronos a los menores que emplean en sus fabri
cas debe ser mensual en vez de anual. 

2.0 Agregar mensualmente en las planillas de Estadis
tica, el numero de alum nos concurrentes, de los existentes de 
cad a escuela. 

3. 0 Establecer con caracter obligatorio, para todo nino 

• 
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de seis a catorce alios de edad, la libreta de obligacion esco
lar, en la que se hara constar a su debida oportunidad, adem as 
de la filiacion personal del niuo, el proceso es('ola1' a que 
hubiera estado sometido, pOl' 10 menos hasta la aprobacion del 
tercer grado. requisito sin el eLlal ninguno podra qlledar libre 
de la citacla obligacion escolar. 

4. 0 Pasar nota al Departamento Nacional de Trabajo, 
traneeribiendole en ella esta resolucion y el informe de la 
Estadistiea de fs. 2 de este expedient.e. 

JOSE ~IARiA RAJ>IQS ME.riA 

Alberto Julian Mm'Unez 

PERSO.l\l"AL DEL SERHCIO DE LAS ESCDELAS 

.ACTQRIZAXDO A LOS COKREJOS Et;(OLARES PARA SALYAI: PEQt:FJ

SOos IXCOXYEXIEXTES 

Exp. 7536.-P. 

Juuio 4 de 1910. 

Habiendo suscitado algunas dificultades el cumplimiento 
de las resoluciones dictadas pOl' esta Superioridad en 10 re
ferente al personal de servicio de las escuelas, autorlzase a 
los Consejos Escolares de la Capital para subsanar los pe
queuos inconvenientes que origin a el cambio de porteros, nom
bramiento de auxiliares, etc., dando siempre cucnta al Con
sejo Nacional de las modificaciones que se introduzcan y no 
debiendo dichos Consejos Escolares, en ningtlll caso, extra
limita1' la partida que pOI' este concepto se ha acordado a cad a 
€scuela. 

JOSE MARIA RAMOS MEJIA 

Alberto Julian Martinez 

usa DE LOS APARATOS TELEFONICOS 

, PROHIBIENDOW PARA LOS El\IPLElADOS, EN ASUNTOS 

PARTICUL,\RES. 

Exp. 7190.-0 . 

J unio 5 de 1910. 

1. 0 Queda terminantemente prohibido a los empleados 
de la Reparticion utilizar los aparatos telefonicos, instalados 
en sus dependencias, para el uso de asuntos particulares. 
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2.0 Los jefes de las respectivas oficinas seran los encar
gados de vigilar el mas extricto cllmplimiento de la presente 
re"olucion, como asimismo, de dar cuenta a la Superioridad 
en los casos de infraccion. 

JOSE 1LmiA RAMOS MEJIA 

Alberto Julian "llartinez 

OBLIGACro~ ESCOLAR 

ESTABLECIE::-;rno UN ::-;rUEVO SISTE)IA PARA R.lCERJu\. EFECTIVA. 

Exp.2627.-0. 

Junio '7 de 1910. 

1. 0 Aprobar el nuevo procedimiento propuesto poria 
Oficina de Obligacion Escolar y ~Iulta.s para mejorar y faci
litar la accion de ra misma, en la forma indicacla pOI' diclla 
Oficina, en su informe que corre agregado a fs. 11 y 12 
de este expediente. 

2. 0 Pasar nota al Jefe de Policia de la Capital a fin de 
que la cooperacion que esa Jefatura ya presta al Consejo, 
para el cumplimiento de r a ley 14 20, se haga extensi va pal'a 
los casos en que las personas a quienes notifique en sus 
respectivos domicilios, no sepan 0 no quieran firmar sus re
cibos, 10 haga a su nombre el agep.te policial de la parada 
mas proxima conjuntamente con otro testigo. 

3. 0 Pasar circular a los directores de escuelas haciendoles 
saber que los Agentes Escolares, conduciran personalmente 
nil'ios a inscribir a las escuelas y que deben prestaI' a estos 
empleados la cooperacion necesaria admitiendoles los niiios 
que lleven y tratando de darles un lugar. 

4 . 0 Hecha la inscripcion del niiio el Director dara un re
cibo al Agente Escolar, en formulario que este debera pre
sentarlo. 

5. 0 Que la cuota que se abone a los Agentes Escolares sera 
de tres pesos POl' cada alum no y no cinco como se determino 
pOl' r esolucion de Mayo 9 proximo pasado. 

6. 0 Que la Oficina respectiva pase su informe dentro de 
un trimestre sobre los resultados obtenidos con el nuevo sis
tema a ensayar. 

JosE MARIA RAMOS 1b.TIA 

Alberto Julian Martinez 

• 

, 
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V1S1TADORES DE ESCUELAS NACIONALES DE 
PROV1NC1AS 

CRE.\NDO DICRO::! CARGOS EN LUGAR DE LOS DE SUBINSPECTORES 

Exp . .1807.-1. 

Junio 9 d e 1910. 

1. 0 Que por cada veinte €scuelas nacionales en las Pro· 
vincias, se nombrara, como minimum, un Visitador de Escue · 
las, con el sueldo mensual de trescientos pesos moneda nacio· 
nal (8 300), Y la imputacion que indique Contaduria, hasta 
tanto se pida la inclusion del ca,rgo en el Presupuesto Ge· 
neral. 

2.0 En virturl del articulo anterior, desde la fecha deja 
de existir la designacion de Subinspector de Escuelas ~acio· 
naleE. 

3. 0 La 1nspeccion General de Provincias, propondra al 
H. Congreso, la nomina de las personas que deben ser nom· 
bradas Visitadores de Escuelas, en la proporcion que a su jui· 
cio, y dentro del minimum establecido, corresponda a cada 
Provincia. 

4. 0 Para ser nombrado Visitador de Escuelas Nacionales, 
seni. indispensable poseer el titulo de Profesor 0 Maestro Nor· 
mal, que debera ser registrado en la Oficina de Estadistica de 
este Consejo . ~ 

5. 0 Los Subinspectores pasarilll al cargo de Visitaclores, 
siempre que reunan las condiciones exigidas en esta resolucion . 

.J OSE ;'L~RiA RAMOS MEJia 

Alberto Julian Martinez 

VACUNAOION EN LAS ESCUELAS DE PROV1NOIAS Y 
TERR1TORIOS 

GESTIONANDO LA AUTORIZaCION NECESaRIa PaRA QUE LA 

PRACTIQUEN LOS DIRECTORES 

Exp. 6S7S.-D. 

Junio 14 ,1e 1910. 

1.0 Recabar de los Consejos de Higiene Provinciales la 
autorizacion necesaria a fin de que los directores de escuelas 
nacionales ubicad.a.s en par!lljes donde no se encuentren medicos, 
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m persona autorizada para ejercer 1a medicina, practiquen 
la vacunacion ;y reyacunacion obligatoria, en los casos gue 
sean necesanos . 

2.0 Ordenar a las Inspecciones Generales de Territorios 
y Provincias, preparen la nomina de las escuelas situaclas en 
parajes donde no se encuentren las autoridacles mcdicas que 
indica el Art. 1.0 de esta resolucion, a fin de que se encarguen 
en oportunidad en comunicar a los Directores de las mismas, 
la autorizacion que tienen para proceder a la vacunacion y 
revacunacion de alumnos de acuerclo con ll1 ley respectiYa. 

3. 0 Remitir a los referidos Directores una nomina im
'presa conteniendo las instrucciones explicativas de la tec 
nica de dicha operacion. 

4.0 Proveer a las escuelas que carecen de los utiles in
dispensable para practicar tal operacion, de los instrumen tos 
necesarios al objeto indicado. 

JOSE l\IA.RiA RA..i\lOS MEJiA 

Alberto Julian Martinez 

PROPAGANDA SOBRE OBLIGAOION ESOOLAR 

AUTORIZAKDO LA COLOCACION DE Anso.:! EX LOS YESTim.TLos 

DE LAS ESC'UELAS 
, 

Exp.7137.-0. 

Junio 14 de 1910. 

Autorizar a la Oficina de Obligacion Escolar y Multas, 
para colocar en los vestibulos de los locales ocupaclos pOl' 
las escuelas dependientes del Oonsejo, los avisos que se pu
blican pOl' la citacla Oficina, recomendando a los padres, tuto
res, etc ., la obligacion que les impone la Ley de Educacion 
Oomun, de instruir a sus 'hijos, pupilos, etc., como asi tam
bien los de cuaLquiera otra disposicion que se dicte y que 
deba s er conocida pOI' el publico. 

JosE MARfA RAMOS MEJiA 

Alberto Ju.lian Martinez 
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INSORIPOION ESPEOIAL DE ALUMNOS 

AUTORIZANDO LA FORlUACI6~ DE GRADOS INlUEDIATOS A 

LOS SUPERIORES EN 1909 

Exp. 614 .-1. 

Junio 16 do 1910. 

1. 0 Autorizar a los Directores de las Escuelas Infantiles 
y Elementales de la Oapital, durante el corriente ano, para 
formal' el grado inmediato al superior que contaron en 1909, 
siempre que el local 10 permita, que no se disminuyan la 
secciones de grados inferiores que funcionaron en el expresado 
allo, 'Y. que tenga la seguridad de llegar, en la formacion de ese 
nuevo grado, al numero minimo de alumnos que se determina 
en el punto siguiente. 

2. ° Establecer que el numero minima de alumnos con que 
podrei formarse cada grado sera el siguiente: 1. ° Y 2. 0, 30; 3. 0 

y 4.°, 25; 5.° Y 6.°, 20; Y el maximo, que autoriza lao 
subdivision en secciones parelelas, en 1. ° Y 2. ° grados, 50; 
en 3.° y 4.°, 40; Y en 5.° y 6.°, 35. 

3. ° Autorizar a los Directores de Escuelas Elementales 
y Supcriores de Varones para illscribir en los tres primeros 
grados, a lliiias comprendidas entre los seis y diez alIOS de 
edad; .y a los Directores de Escuelas Elementales y upe 
riores de Nii'ias, para inscribir hasta cuarto grado a varones 
de las mismas edades. 

4. ° La InspecciJon Tecnica sometera a la consideracioll del 
H. Oongreso, el plan a que deba amoldarse la cOllstruccion de 
casas-escuelas y en el ensanche de las mismas, telliendo 
presente, en cuanto pueda relacionarse con dicho plan, las 
dificultades . que existen actualmente para establecer escuelas 
en edificios particulares, debido a la carellcia de estos. 

5. ° La misma Inspeccion presentara igualmente al H. 
Oonsejo, un proyecLo sobre la determinacion de la categoria 
que asu juicio convenga establccer para: cada una de las 
escuelas existentes en la Oapital, tratando de que a Gada 
bl1rrio 0 seccion del municipio no correspondan sino dos es
cuelas de diverso . sexo 0 una sola mixta y teniendo en cuenta 
para ella la situacion e inscripccion de cad a escuela, como 
asimismo el nLllnCrO y la densidad de la poblacion escolar 
del barrio 0 seccion a que aquella sirve. 

• 

JosE 1\IARIA RA)IOS MEJIA 

Alberto Julian Martinez 
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AUSENCIA DE LOS DIRECTORES 

DETERMI~ANDO COMO DEBERA~ RE1DIPL.iZARSE 

Exp. 5512.-5. 

Junio 17 de 1910. 

1.0 ............... . .......................................... .. ........... .. 

2.0 Que en los casos lie ausencia 0 licencia del Direc
tor, y siempre que no Ib.aya en disponibilidad empleados 
de igual categoria para reemplazarlo, sea Hamado a ocupar 
la Direcci6n el Vicedirector, en las escuelas que 10 tengan, 
o el maestro diplomaclo mas antiguo en las que no 10 tengan. 

3. 0 Que el maestro diplomado mas antiguo sea tambien 
llamado a reemplazar at Vicedirector en los casos que men
ciona el Art . 2 . 0 Y el Art . 3. 0, se hagan efectivas siem
pre que el maestro a quien corresponda el ejercicio de esas 
funciones, merezca lnformes favorables de su competencia 
y laboriosidad. 

J 08:8 MARiA RAMos MEJiA 

Alberto Julian Martinez 

DIRECTORES CON TITULO NOR~1AL EN LAS ESCUELAS 
NACIONALES DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

CONCEDIE~DOSELE.' SOBRE:iUELDO 

Exp. 5917.-1. 

J unio 21 de 1910. 

1. 0 Los Directores con titulo normal que esten en eL 
desempei'io ' de sus funciones 0 sean nombrados, en 10 suce
eivo, para las escuelas nacionales en la provincia de Bue 
no~ Aires, gozaran el siguiente sobresueldo mensual: 

a) Los diplomados «Profesores Normales » ........ . 
S 50 min. 

b) Los diplomados «:Maestros Nqrmales» . . . 
S 25 min. 

2.0 La Contaduria no liquidara el sobresueldo de que 
s~ trata, sin previa resoluci6n especial del Conscjo }\acional 
en cada caso. 

• 

JosE MARiA R.uiOs MEJIA 

Alberto Julian M.aTUnez 

• • 

• 

• 
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SECCION DE LEGISLACION ESCOLAR 

DISPONIEXDO su CRE.lCrOX Y DETERMIX .lNDO !:ll;i:l FUXCIOKES 

Exp. 8479.-P. 

Juuio 23 de 19LO. 

1.0 Crear en la Secreta ria de la Reparticion una nueva 
• eccion denominacla de {( Legislacion EscoLar », La que tendra 
a su cargo: 

a) Formal' la compilacion de las leyes, reglamentos 
etc., referentes a Instruccion Primaria que rige en 
el orden nacional, y la de las disposiciones que den
tro su jurisdiccion dide el Consejo N" acional, a fin 
de mantener COllstantemente al dia el actuaL Digesto 
de Instruccion Primaria pOl' medio de pubLicaciones 
sucesivas. 

b) Formal' la compilaciOi1 de las leyes, regLamentos, 
etc., referentes a Instruce:ion Primaria que rigen 
actualmente en las Provincias. 

c) Formal' la compiLacion de las Leyes, regLamentos, 
etc ., referentes a Instruccion Primaria que ngen 
actualmente en eL extranjero . 

d) Compulsar la bibliografia universal escolar a fin 
de poder tener completamente al dia to do 10 que se 
refiera a las nuevas leyes usos, reglamentacione , 
innovaciones, etc ., que se yayan ilnplantando sea 
dentro de la jurisdiccion del Consejo 1"acional de 
Educacion 0 de las Provincias, 0 en el extranjero; 
y hacer con los resultados que ella acuse, estudios 
de legislacion comparada. . 
e) Llevar sus anotaciones e indices pOl' medio de 
fichas, a fin de distribuir en ,-arios conceptos ge
nerales las lt11aterias que llenarim su cometido. 

f) Eleyar periodicamente a la Superioridad un resumen 
que- demuestrs el movimiento educacional habido 
de acuerdo con la subdivision que establecen los 
incisos a, b, c yd . 

. . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . .. . 

JOSE MA.RIA. RAMOS MEJIA 

Alberto Julian 1If/,rt!n ::z 
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PROYECCIONES LU1IINOSAS 

ORDEN.lNDO U); ESTUDIO SOBRE LA FORMA ]1.1S EFICAZ Y 

ECONOMICA DE ADQUIRIR E IXSTAI,AR LAS I,INTERN AS 
• 

Exp. 14359.-0. 

Junia 25 de 1910. 

Comisionar al Director de la Oficina de Ilustraciones 
y Decorado Escolar y al Director General de Arquitectura 

. para que constituiclos en comisi6n estudien y sometan a la 
consideraci6n de esta Superioridad la forma inas eficaz y 
econ6mica en que pueda efectuarse la compra e instalaci6n 
de linternas de proyecciones luminosas en las escuelas Pll
blicas, dentro de los diferentes tipos a que se refiere la Ofi
Cil'H1 de Ilustraciones. 

J oaEl MARi.1 R.llllOS MEJiA 

Alberto Julian Martinez 

ASCENSOS DE DIRECTORES Y MAESTROS DE 
PROVINCIAS 

BEXEFICIOS DEL rrORARIO ALTERNO 

Exp. 76'33.-1. 

Junia 25 de 1910. 

Declarar comprendido en 10 dispuesto en el Art. 11." 
de la Reglamentaci6n de Program as y Horarios, fechada en 
12 de Septiembre de 1901, a los efectos de cualquier as
cen80, a los directores I) maestros de Provincias que tengan 

' ;1. su cargo escuelas 0 clases con horario alterno. 

JOSE M.lRIA RaMOS MEJiA 

Alberto Julia1i Martinez 



• 

, 

• 

:'IEDICOS ESCOLARES AD-HONOREM 
DE LOS TERBIl'ORIOS 

_~pnOB_~XDO L\S nEGL~:-; Y PRESCRIPCIOXE:-5 A QuE DEBER:\)[ 

AJU:-;TARSE 

Exp. 95~3.-P. 

Junio 2S <Ie 1910. 

Aprobar las reglas y pre cripciones a que deberan ajus
ta rse los medicos ad -hOllorem de los Terl'itorios ~ acionales, 
:'ropuestos poria Inspeccicin 1Iedica Escolar y que a conti 
nuacicin se transcriben: 

a) La primera y principal mi'si6n de los medicos ad
hOllorem que acepten prestaI' sus servicios en las escuelas 
(te 10" Territorios N acionales, sera vigilar el cumplimiento 
de las disposiciones sobre profilaxia de las enfermedades 
infecto -contagioeas consignadas en fotleto espec ial, asi como 
tamhien, todap aqueUas l11edidas que tienen pOI' ohjeto ase 
g'UI'ar la buena salwl dentm de I as escuelas y funcionamiento 
legular de las clases, que forma parte del mismo folleto. 

b) Deberill1 asimismo, exigir el cumplimiento de la Ley 
X acional sobre Y:lcunac:i6n y r, eY:lcunaci6n ohligatorias para 
toclo hal)itante de los Territorios y en especial, para los 
niiios que asistan 1.\ la Escuela. A fin de estar seg-uros de 
que tal disposiciQn se cumple, la Direceicin de la Esr'ucla 
~ len\r(:i. un libro-registro en el que se consigne el nombre, 
nacionalidad, eclad del nilio, fecha de la vacunaC'icin 0 reYLl
cunacicir:. y resultado. 

c) Sin perjuicio de la visita de inspeccicin que pOl' ra
;'ones especiales fuera necesario practical' en las escuelas 
fiscales y particulares de 111, loe'tlidad, e l mectico har{t dos 
visitas anuales en dichas escuelas : en los primeros meses 
y en los dos liltil110S del Curso Escolar. 

Aparte de la inspeccicin higienica del ecli fi cio, e l nJl'-' 
dieo hara. un.:t jnspeecicin individual de los alul11 nos, con el 
[in de cIeterl11inar el estado de salucl general de los nin~s, 

fijanclo su atencicm en los que padezcan de algunLL en[e1'
m~(lad contagio.;a de ILL piel y cuero cabelludo, 0 de alguna 
otm naturaleza que reclamc medidas especiales, examinanclo 
igualmente, el estado de la visicin y sudi cicin del punto de 
vista de su agudcza pt1ra el aproYeeham iento de la ense
Jlanza. 

d) Deberan adem as, haeer sentiI' su accicin a raiz de sus 
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visitas pOl' medios de medidas practicas inmediatas y po
!:"ibles, relacionadas con la salud de los niiios y el estado 
higienicos del os edificios, material de enseiianza, etcetera. 

JosE MARIA RJ.MOS MEJiA 

Alberto Julian Martinez 

SILLAS PARA SALAS DE OOKFERENCIAS 

ADOPT ANDO EL TIPO « PLEGADIZA ~ORTEAMERICAN A » 

Exp. 7140,-P. 

Julio 7 de 1910 

1. 0 Adoptar el tipo de silla plegadiza norteamericana, 
de dos asientos, para las salas de conferencias en las escue
las de la Oapital. 

J OBE MARiA R.I.!\IOS MEJiA 

Alberto Julian 1I1w,tin f.'z 

NI:&OS DEBILES 

RECOMEXDACION A LOS MEDICOS IX';PECTORE::l DE LAS EBCUELAS 

COMUNES 

EXl' , 9002.-P, 

J lllio 7 de 1910. 

Que los medicos inspectores de las escuelas comunes, 
den inmediato aviso, a los medicos inspectores de las es
cuelas para Niiios Debiles, de los examenes practicados a 
los alumnos que se encontraran en condiciones de ingresal' 
en estos 0.ltimos establecimientos. 

JosE MARIA RJ.MOS MEJiA 

Alberto Julian Martinez 
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MAESTROS SIN NOMBRAMIENTOS 

PROHIBIE~DO SE LES DE POSESION DEL PUESTO Y :PEN ANDO 

CON lllULTA LAS INFRACCIONES 

Exp. 9018 .-P. 

Julio 7 de 1910. 

De acuerdo con 10 establecido en circular del 10 de 
Abril de 1908 y a fin de asegurar su extricto cumplimiento, 

'SE RESUELVE: 

Penal' con multa de cincuenta pesos moneda nacional 
(8 50 mi n) a los Secretarios de los CC. E'E. de la Ca· 
pital, que dieran posesion del puesto a los maestros de gra· 
do 0 enseiianza especial, antes de que los respectivos nom· 
bramientos hayan sido resueltos y comunicados pOI' esta Suo 
perioridad. La mencionada pena se aplical'a en la forma que 
determina el Art. 3. 0 del Reglamento para Secl'etarios de 
los CC. EE., sancionado en 3 de Marzo de 1904. 

JOSE MARiA RAJ\I0s MEJiA 

Albedo Julian Martinez 

SOLICITUDES SOBRE RECONSIDERACIONES DE 
RESOLUCIONES 

PROHIBIEKDO EL TRAMITE DE LAS :r.llSlllAS 

Exp. 9031.-P. 

Julio 11 de 1910. 

Disponer que, en 10 sucesivo, los Consejos Escolares 
y Encal'gados Escolares de la Capital, Provincias y Terri
torios, Escuelas ,Militares y las Inspecciones respectivas y. 
Mesa de Entradas, no deri curso a solicitudes de reconsi
del'acion de resoluciones adoptadas pOl' el Consejo Nacional 
de acuerdo con disposiciones reglamentarias; debiendo la Mesa 

, de Entl'adas por su parte, en caso de duda, consultar a Secre
tal'ia an'tes de dar entrada a cualquier solicitu,d de esta 
naturaleza. 

JOSE MARiA RAMOS MEJiA. 

Albm·to Julian Martinez 
A.pendice 17 
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PEDIDOS DE UTILES DE LAS ESCUELAS 

.REG-ULARIZANDO EL TRAJIUTE Y DESPACHO DE LOS JlIISMOS 

Exp. 9281.-P. 

Julio 16 de 1910. 

A fin de regularizar el tramite y despaeho de los pedidos 
de titiles para las eseuelas dependientes del Consejo NacionaL 
de Edueaeion, en la feeha, 

SE RESUELVE: 

1. 0 A los pedidos de utiles de las eseuelas diurnas de 
la Capital, se les dara entrada a razon de un expeJdiente 
POl' ConEejo Escolar. 

2.0 Los pedidos de las eseuelas nocturnas y militares, 
cleberan sel' elevados por intermedio de la Inspeeeion de Es
cuelas de Adultos, y se formara con ellos dos solos expedien
tes, respeetivamente. 

3. 0 Los pedidos de las escuelas de Provineias deberan. 
venir por tintermedio de los Inspeetores Seeeionaies respec
tivos y elevados poria Inspeccion General, en eatorce expe
clientes distintos 'ty eorrespondientes al mismo numero de 
provincias, eonteniendo cad a uno la totalida;d de los pedidos 
de las eseuelas eorrespondientes. 

4.0 Los pedidos de las eseuelas de Territorios, deberim 
tambien venir por intermedio de los InspectorEls Seceionales 
respectivos y elevados poria Inspeeeion General, formandose 
un s ,olo expecliente con los de eada Territorio. 

5. 0 Las Inspeeeiones eitaclas, previa verificaeion de que 
se ha dado extrieto eumplimiento a las disposieiones en yi
~eneia, r emitiran los pedidos a 1 a Mesa de EJ1tr~das. 

6. 0 A lPartir de la fecha y en 10 sucesivo los pedidos 
generales de utiles debenln ser presentadas : 

Capital, 30 de Agosto, en la Mesa de Entradas. 
Provincias, 30 de Agosto, en las Inspeeeiones Seeeio

nales respeetivas. 
Tel'1'ito1'ios, 30 de Agosto, \ n las Inspeeeiones Seecio

nales respeetivas. 
Territorios, 28 de Febrero, n las Inspeeeiones Seeeio

nales respeetivas lEse. de Verano). 
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7. a La falta de cumplimiento a las disposiciones conte
nidas en los articulos anteriores por parte de los directolres 
de escuelas, sera penacla (;on multa de cincuenta pesos moneda 
nacional ($ 50 mi n). 

, 
JOSl!; MARiA RAMOS MEJiA 

Alberto Julian Martinez 

LICENCIAS DEL PERSONAL DOCENTE 

EXIGIEXDO LA PRESEXTACI6:N DE JTSTIFICATIYO 

Exp. 9776.-P. 

Julio 16 do 1910. 

Por circular, 'hagase saber a los Consejos Escolares 
de la Capital que cuando los maestros de su dependcncia in
YOCarell cualquiera de laa causales previstas en el Art. 73 
del Reglamento General de Escuelas, para la concesion de 
licencia Y I8xceptuando I a que se refiere a enfermedad personal, 
deben acreditarlas con su propio testimonio, si les cons tare 
la veracidad de ellas, 0 en su defecto exigir de los solici
tantes la presentacion de un comprobante, como ser el aviso 
funebrc publicado en diarios, cuando se trate de la muerte de 
algun pariente; y en los demas casos los documentos que 
e~timaren suficientes, segun 10 preceptuado en el final del 
Art. 74 del mencionado Reglamento. 

JOSE MARiA RAMOS MEJiA 

Santiago Lopez 

ESCUELAS DE NI~OS DEBILES 

APROB~DO LA CLAUSURA DE L"~S CLASES Y EXTENDIE:NDO A 

>'U PERSO:NAL LAO; DIo;POSICIOXE::l REGI,AME:NTARIAS SOBRE 

SUELDOS DE VACACIONES 

Exp. St05.-E. 

Julio 21 de 1910. 

1. a Aprobar la clausura de las Escuelas para NiilOS 
Debiles sita en la quinta de Nicanor Olivera y Parque Le
zama, IdLispuesta por la Inspeccion Administrativa· de las 
citadas escuelas, a contar del 30 de Mayo ultimo. 

2. a Hacer extensiva para estos establecimientos las dis-
12osiciones r eglamentarias sobre sueldos de vacaciones, en el 
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sentido de que, a los efectos de la liqufdacion de haberes 
del personal, debe comprenderse su periodo de receso, como 
el periodo de vacaciones de las escuelas comunes. 

JosE MARiA ~A.MOS MEJiA. 
Alberto Julian Martinez. 

PASES DE PROFESORES ESPECIALES 

NECOMENDANDO SE TENGA EN CUENTA EL DOlllICILIO DE LOS 

INTERESADOS 

Exp. 10009 . - P. 

Julio 22 de 1901. 

Hacer saber a la Inspeccion Tecnica de la Capital que 
en 10 sucesivo, al proponer a esta Superimidad el pase 0 
designacion de escuelas de los profesores especiales, deber{t 
tener 'p resente lIIluy especialmente el domicilio de los inte
res ados y el de las escuelas donde los mismos presten ya 
servicios~ no .c1ebiendo cambial' su ubicacion hasta ilue no 
baya sido esta aprobada ,por la Superiorida.d. 

JOSE MARiA RAMOS ME,JiA 
Santiago L6pez 

PLAN DE ESTUDIOS Y PROGRAMAS ANALITICOS DE 
LAS ESCUELAS DE LA CAPITAL 

Julio 27 de 1910. 

En usa de la atribucion conferida al s Ibscripto pOl' 
01 H. Consejo en el Art. 2.0 de la Resolucion de 17 de Febrero 
ppdo., aprobando el nuevo Plan de Estudios y Prog-ramas 
Sinteticos, actualmente ~n pnictica en las escuelas de la 
Capital; IY! .como complemento indispensable de los mlsmos, 

El Presidente del Consejo N acional de Eclucaci6n, 

RESUELVE : 

1. 0 Apruebase el adjunto Plan de Estudios y Progra
gramru:: Analiticos correlativos. 

2.0 ifmprima.se en folleto en numero suficiente de ejem
plares para ser distribuidos a las escuelas de la Capital. 

JosE MARiA RAMOS MEJiA 
l'residente. 

AlbeTto Julian Martinez 
S ecretario . 
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NOTA D,E LA COMISION ENCARGADA DEL ESTUDIO 
PARA LA REFORMA DE LOS PROGRAMAS Y TEX
TO DE LOS PLANES DE ESTUDIOS A QUE ALUDE 
LA PRECEDENTE RESOLUCION: 

Junio LOde 1910 

8enol' Presidente del Consejo Nacional de Educacion, Doctor 
Jose Maria Ramos Mejia. 

Presente. 

Tenemos el 'honor de someter a su ilustrada conside
raeian la segunda y ultima parte del trabajo que se dignara 
eneomendarnos, ,c onsistente len el juego analitico de progra
mas eorrelativos ,con el nuevo Plan de Estudios, al mismo 
tiempo qUe( las bases que sirven de fundamento a la re
forma (1). 

1. - EL DETALLE DE LOS PROGRAMAS 

Los programas de las asignaturas que forman el nuevo 
Plan de Estudios no son de molde rigurosamente f:Lnalitico, 
pOl' varias razones incontrovertibles . En primer lugar, la 
instruecian infantil no consiente el dotalle, pues el niiio, en 
los primeros pasos de su aprendizaje, adquiere las nociones 
pOI' los todos K) por los agregados de las casas, que es 10 
que en realidad su inteligencia naciente puedo concebir. POI' 
e80, en la primera enseiianza rige este principio: « Proceder 
del todo a las partes». En segundo lugar, entrar en un pro
grama primario a detallar todos los asuntos de una asignatura 
que puede ser materia de leccian, es desvirtuar el espiritu de 
la obra, que es 10 que debe cuidarse eonstantementc en el 
trabajo de la escuela camun; porque el espiritu engcndra 
y agranda las adquisiciones. 

En el desarrollo de los program as no se debe pres
cindir de la interveneian real que corresponde al director 
de la escl;lela y -a cada maestro de gmdo; y es en tal virtud 
que en la redaccian de los diversos programas, hemos dejado 
exprofeso un /ffiargen de electricidad para dar cabida a la 
intervanci6n que Ie corresponde al personal directivo y 00-
cente. 

(1) En realidad, este segundo juego de programas os tambicn sintOtico; perC) 
est .. redactado con mayor amplitud de desarrollo que el primero, como puede 
constatarse comparando ambos juegos. (V6ase el Plan de Estudios y Programas 
Sinteticos, que elevamos con techa 3 de Enero del corriente ano), 
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Podemos todavia ex'llibir otra razon, aun mas convin
cente, en pro del temperamento adoptado : el director de un::t 
escuela sabe perfectamente cual es el estado en que se 
encuentra, el estab1ecimiento que dirige, asi como el maestro 
de cad a grado es quien canace a ciencia cierta las aptitudes, 
necesidades y progresos de los alum nos encomendados a 
su vigilancia. Par 10 tanto: el cletc~lle de los pl'ogramas solo 
debe hacerlo el director de la escuela en colaboracion con 
cada uno de los maestros de grado. En rigor, esto implicit 
encomendar a ambos la funcion que les corresponde . 

POl' otra J)arte: 'hay maestros capaces de realizar en 
sus grados una tarea mayor y mas eficiente que otros maestros 
en 103 mismos grados; y es indispensable entonces que el 
director de la escuela, al detallar un programa, tenga l11UY 
en cuenta el poder de ensenar de su personal docente. 

En fin: una escuela puede estar mejor dirigida y orga
nizada que otra, y es evidente que a la que se encuentre' en 
mas perfectas condiciones habra de darsele un detalle de 
mayor amplitud. 

2. - LAS GRADUACIONE,; 

En la obra fecunda que realiza la escuela pril11aria, 
hay dos graduaciones que deberan tenerse en vista y que 
conviene, pOl' consiguiente, definir y deslindar: la graduaci6n 
de la ensenanza 'Y la gracluaci6n de los alumnos . 

La graduacion de la ensenanza es obra que compete 
a los progral11as. Es, propiamente hablando, la;~anera de 
distribuir las dificultades inherenOOs a la instruccr'n. 

La graduacion de los alumnos corresponde personal 
directivo y docente, IY es en rcalidad el as unto mas cuJminante 
de la organizacion escolar, desde que tiene pOl' objeto distri
buir a los alumnos en los grupos y en los grados !Clue les 
corresponda por su preparacion y pOl' su poder de progresar. 
,Bien mirado, esto no es mas que la ley de divisioll1 del tra
bajo aplicada a la ob1'a escolar, a fin de hacer mas faeil 
y rapida la e neeiianza, 10 cual importa para el maestro una 
verdadera economia de tiem'po y trabajo . 

En la graduacion de los alumnos 'hay que tener en 
cuenta dos cosas: 1. 0, 10 concernienOO al ml()do de efectuar 
dicha graduacion, y 2. °, 10 .que es propio de la clasificacton 
de los 'mismos alumnos. La graduacion determina la l)osic}Ol1 
del alumno respecto del perioclo escolar. La clasificacion 
fija la posic~on del nino en los grupos de un gradOi con relacioll 
a los conocimientos que 'p0see en las materias instrumentales. 

• 
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Quienes deben ef ectuar la gracluacion de los alumnos. 
-Puesto que el director de la escuela es quien conoce per
fectamente el estado de la misma, y des'de que el maestr·o de 
grado es el mas habilitado para conocer las aptitudes, la 
preparaeion y el poder de progresar de sus alumnos,-es oll
vio que la graduacion de los alumnos es asunto de la exclusivl1 
incumbencia de estos funcionarios. 

Base para la graduacion de los alwnnos.-Para gra
dual' a los alum nos se tendra en cuenta, en primer lugar, 
las disposiciones de los mismos; y, en segundo lugar, los 
conocimientos que posean. 

Las dificultades inherentcs al sistema de graduacion se 
simplifican, si se combina dicha graduacion con el sistema 
de rapidas promociones; puesto que, al poco tiempo de fun
cionar una clase cl' e 40 a 50 niiios, surg-en entre estos muy 
marcadas diferencias: un grupo, el de los mas inteligentes 
y puntuales, avanza con rapidez; otro, progresa regularmentc, 
y otro, constituido pOI' niiios de inteligencia limitada 0 que 
asisten con puntualidad a 111 escuela, marcha con lentitud. 
En la gmduacion, combinada con el sistema de rapidas pro
mociones a que acabamos de referirnos, los aliul1nos del 
primer grupo deben ascender al grupo inmecliato superior; 
porque, de 10 contrario, se clesaniman y vienen a ser victim as 
de un sistema deplorable de estancamien to. Estas rapidas 
promociones, dentro de los grados y de los grupos, pueden 
verificarse dos 0 tres yeces al alio, segun la escuela . Es la 
manera mas eficaz de establecer el verdadero estimulo den
tt'o de la obm escolar. 

El sistema que preconizamos, asegura el mayor exito 
en la aplicacion de los nuevos programas y en el empleo 
de los metodos activos y naturales; al paso que hace visible 
la enselianza simultanea y la buena inspeccion escolar. 

3. - EL ESTUDIO 

La escuela no tiene el poder de !haecr ercaeiones; .pero. 
con sus medios propios, forma habitos y desarrolla y robus
teee aptitudes. Entre estos habitos y aptitudes, nada hay 
mas eulminante que 10 que tiene atingeneia con la formacion 
de habitos y aptitudes para el estudio: 

Si la eseuela posee metodos hasta para los ejerClelOs 
mecanicos, es con mayor razon que los tiene para los que im
plical! verdadera inteligeneia; y es evidente que, hasta tanto 
no se haya enseiiado a estudiar a los alumnos} eUos no ha
bran aprendido a preparar con eficaeia sus leceiones, ni a 
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tener cierta independencia mental. Desde que la mejor fuente 
de instruccion general se encuent1'a en la observacion y en 
los libros, hay que ensenar a los ninos a observar y a estu
dial' _ POl' eso, hemos dicho al remitir el primer juego de 
programas: «En el periodo infantil (Lo, 2_0 y 3. er grados) 
nredomina la ensenanza oraL y la objetivacion. EL concurso 
inteligente del maestro consiste en este caso en dar la mayor 
irnportancia a los Ihechos particulares y concretos ». 

«En eL periodo superior ( 4. 0 , 5. 0 Y 6. 0 grados), La 
enseiianza va asumiendo un cantcter sistematico ~r reguLar, 
distribuida en cursos muy compendiados, dando, a medida 
que el trabajo avanza, mayor importancia a las materias 
de estudios; esto es, mayor irnportancia a los hechos genera
les, y aL mismo tiempo haciendo apLicaciones deL caudal a,d
quirido en el periodo anterior. El alumno tiene ya algLIl1 
dominio en la lectura, escritura, eL lenguaje, etc., y hay surna 
conveniencia en utilizar estos conocim'ientos. Quiere decir 
que la enseiianza oraL poco a poco ira disminuyendo, reem
plazandosela por la cooperacion activa deL educando; pues este 
no aprende a estudiar hasta tanto no se Ie haya enseflado 
a estudiar, y el fin supremo de La escueLa es prepararLo para 
ser capaz, cuando salga de ella, de estudiar con verdadero 
provedho pOl' simismo. En taL virtud, la Oomision considera 
que, entre las buenas ob1'as del maestro, La mejor y la que 
mas influye en el porvenir del aLumno, es la de ensena1'le 
como ha de estudiar, 0 bien habituarlo a que aprenda pOI' 
esfuerzo .propio; porque, 10 aprendido pOI' este modo, es Lo 
unico que vale y perdura» (1). 

Quiere decir que, para un maestro, el probLema prac
tico, especiaLmente ,en Los grados superiores, consiste en en
senar a sus discipuLos a estudiar con positiv~ proYecho una 
leccion de lectura, de geografia, ue aritmetica, de lenguaje, 
etc.-prestandoLes unicaruente La ayuda racional que dicha 
leccion exija; -pues, «no se debe decir jamas aL educando 
10 qu~ eL pueda, por esfuerzo razonable, descubrir pOl' si 
mlsmo » . 

4. - CORRELACION DE LOS ESTUDlOS 

AL distribuir los asuntos de cada asignatura, se ha te
nido ruuy en cuenta y se iha fijado con precision, pOl' me
dio de notas, La cor1'eLacion que debe existir entre los dife
rentes estudios propios de La escueLa primaria. 

(1) Nota de fecha 3 de Enel'o ppdo. a1 adjuntar e1 nuevo Plan de Estudio
y los Programas Sinteticos. 

... • 

\ 
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La teoria de la correlacion de los estudios tiene una 
gran importancia en la practica de la enseiianza; pero COll
viene evitar toda exagemcion, pues, cuando se la emplee, 
serit necesario que venga naturalmente y no de manera ex
temporanea. 

En el desarrollo de una leccion, es indispensable con 
frecuencia combinar dos 0 tres materias (como ocurre con 
anatomia, fisiologia e higiene, 0 bien, con aritmetica, geo
metria y dibujo, etc.) aprovechando las analogias de cada 
una, a fin de mantener la unidad que debe dominar en todo 
conocimiento; porque el conocimiento adquirido en armonia 
con todas sus ultimas relaciones, se liga mas fuertemente 
en la inteligencia. 

Lectura.-La enseiianza de la lectura, pOI' ejemplo, debt' 
marchar intimamente asociada a la enscfwnza de la escri
tura y a, la del lenguaje. La lectura tiene en la escritura su 
mas valioso auxiliar. Especialmente en los primeros grados, 
los ejercicios de la lectura estaran siempre unidos a la escritu
ra, a fin de veneer las principales dificultades de la pro nun -
ciacion y de la articulacion (letras, silabas y palabras). 

Los variados ejercicios de lectura, bien preparados e 
inteligentemente combinados con los ejercicios de escritura, 
son de un poder extraordinario para el conocimiento de las 
fOfmas de expresion. 

En cuanto al ~enguaje, es un poderoso auxiliar para 
cornprender y dominar el yensamiento de la pagina impresa. 
Entre la lectura y el lenguaje existe tan intima vinculacion, 
que es de todo punto necesario tomar grandes precauciones 
para que no (se confunda en 1a obra de la ensellanza. Al 
efecto, conviene tener lInuy en cuenta que el objetivo que 
persigue la leetura es penetrar y asimilar las ideas del trozo 
destinado a ser leido, mientras . que el proposito buscado 
en la enseiianza del lenguaje, consiste sencillamente en desa
qoll~r ~Q los alumnos el poder de expresion. 

- Aritmetica. - La enseiianza de la aritmetica no tiene 
grandes vinculaciones con los demas ramos de estudios. No 
obstante, las lecciones de aritmeticas pueden combinarse con 
las de geometria, dibujo, lenguaje e intuitivos (esto ultimo 
para los grados infantiles); pero, tengase presente que, en 
estn. combinaci6n de tareas, las relaciones entre los ramos 
mencionados han de surgir con toda naturalidad. 

Lenguaje. - La ensCl'ianza del lenguaje tiene fines tan 
variados, que es de imperiosa necesiclad el combinarla con 
toelos los estudios de la escuela primaria. En el programa 
de la materia estan incluidos los multiples asuntos que abarca 
la enseiianza de este ramo, a saber: 
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Ejercicios de lenguaje (oral 0 escrito) con ocasion de: 
a) Lecciones de lectura. 
b) Lecciones de cosas. 
c) Lecciones sob1'e animales, plantas y minerales. 
d) Lecciones de geogl'afia. 
e) Lecciones de aritmetica. 
f) Lecciones de historia, de mora,l e instl'uccion ClVlca. 
g) Sobre cuentos 0 anecdotas de canicler patriotico. 
h) Sobre laminas 0 estampas, etcetera. 

Con 10 que antecede, queda indicado que el lenguaje 
debe combinarse con todas las materias que se enseiian en 
la escuela. 

Y si a esto se aiiade la correccion del lenguaje infantil, 
la ensefianza del vocabulario, los ejercicios de composicion 
(oral y ·escrita), la lilhciac10n de los conocimienbos gramaticales, 
los ejercicios de copia y dictac1o, los literarios y los de para· 
frasis, quiere decir que el lenguaje, dentro de la obra de 
la ens811anza, ocupa el lugar mas -culminante. 

Escritum. - En general, la escritura debe acompa
iiar a toda la materia de la escuela primaria. En efecto: 
la lectura y el Jenguaje ayudan para dominar el conocimiento 
de los signos gnificos y de las ideas que e110s expresan., 

Tambien tiene una vinculacion muy estrecha con el 
dibujo. 

Geogmfia. - La enseiianza de la geografia, pOl' 10 
menos en los grados infantiles, debe considerarse como Wl 

ramo del estudio de la N aturaleza. Con esto es valor en
tendido que debe sel' enseiiada en correlacion con las ciencias 
naturales . 

El estudio de la geografia esta tan intimamente aso
ciado al de la historia, que es indispensable en la priLCtica 
de la enseiianza tratar ambas asignaturas en su justa y 
natural correlacion. Evidentemente, la geografia tiene tambien 
una relacion muy estrecha con el dibuja y con el modelado. 
Luego en las lecciones geogrlificas, cuando el caso 10 requiera 
M,gase las correlaciones que surjan natural y logicamente. 

Ademas, tel;minada una lecci,on de geografia sera practica 
provechosa el resumir los puntos salientes de la leccion, 
para dar lugar \al ejercieio de lenguaje que correspon1d;a. 

No citaremos mas ejemplos, en obsequio a la brevedad, 
y nos limitaremos a dejal' constancia de que, en los nuevas 
programas, la col'l'elacion se ha hecho con todos los ramos 
que guardan intima l'elacion entre s1. El fundamento de esta 

\ 
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correlacion csta en el hecho elocuentisimo de que nuestra gran 
maestra, la N aturaleza, no presenta nunca los conocimientos 
inconexos. 

5. - PERIODO PREPARATORIO 

La obligucion escolar determina la edad de selS aiios 
para comenzar los estudios . Para la Comision que subscribe, 
eiOta edad no es precisamente la que exige la ensenanza 'Y 
la metodologia particular. En efecto, a los seis anos no todos 
los ninos poseen las distinciones mentales y el vocabulario 
suficientemente extenso para principiar con todo provecho 
el estudio de las principales materias del programa. 

Ademas, este serio inconveniente se agrava con la asis
tencia de ninos que aun tengan menos de seis arros, como su
cede en la m~yor parte de las escuelas. Ahora bien, para 
salvaI' con acierto este grave obstacul0, hemos precedido ca
da programa de un per[odo 1Jreparatorio, con ejercicios ade
cuados, cuya duracion dependera de ras circl1nstancias s9cia
sociales de los nirros. 

Con relacion a las escuelas de la. Boca, a las de los 
sl1burbios de Flores, Belgrano, Floresta, etc., el periodo pre
paratorio sera de mayor duracion que en las escuelas cen
trales. 

Cualquiera que sea el metoda elegido para la ensenanza 
de la lectum, pOI' ejempoo, cs nece8ario, antes de abordar 
el estudio formal de la misma, colocar la clase en las condi
ciones de preparacion que exige dicha enseiianza. 

Consideraciones analogas pueden ~ducirse, pOl' 10 que 
respecta a la ensellanza de la mayor parte de las asignaturas 
de los programas. . 

En el deseo de no dar dimensiones desproporcionada.'l 
al presente documento, no entramos a considerar una serie 
de a:::untos que se relacionan intimamente con la obra; y 
damos aqui pOl' terminada nuestra tarea, limitimdonos a in
sinuar una reforma que, realizada en la practica, aportaria 
ventajas incalculables a los intereses educativos; nos refe
rimos a la conveniencia que habria en prohibir la admision de 
ninos menores de siete arros a las escuelas, estableciendose 
esta ultima edad como punto de partida de la obligacion es
colar, por ser la mas conveniente entre nosotros para comenzar 
los estudios en la escuela primaria. 

Mientras .esta. trascendental reforma no se realiee, no 
hay otro medio de obviar la dificultad que implica la admision 
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de niiios en edad tan temprana, que la implantacion del 
periodo preparatorio que proponemos en estos nuevos 'pro
gralmas . 

Con este motivo, nos es grato reiterar al senor Presi
dentc el testimonio de nuestra distinguida consideracion. 

ERNESTO A. BAYIO 

Inspector T ecnico General. 

AXGEL GRAFFIG~A 

Sub-Inspector General. 

PLAN DE ESTUDIOS PARA LAS ESCUELAS PRUIARIAS 

Despertar y fortalecer los senti
mientos generosos. 

1.--Educaci6n Moral. (1) 

2.-Ensenanza Objetiva ... ~ 

3.-Estudios 

, 
Formales ..... 1 

I 
4.-Aritmetica y Geometria 

5.-Educaci6n Ffsica ........ ~ 

Reprimir las inclinaciones peligro
sas. 

Cultivar la conciencia del nino 
Formal' habitos de conducta moraL 
Los distintos ramos que estudian 

la Naturaleza. 
Lectura y escritura. 
Lenguaje. 
Dibujo. 
Musica. 
Calculos comunes y las cuatro ope

raciones fundamentales. 
Medici6n de longitudes, supel'ficies. 

y volumenes. 
Juegos y ejercicios lib res. 
Ejercicios gimnasticos. 
Modelado con aplicaciones a la en

senanza. 
Labores de aguja. 
Colecciones de plantas, flores, ani

males, mip.erales, etc., hechas pOl' 
los ninos. 

(1) En 1a obra esco1ar se combinaran los dos granries aspectos de la Moral: 
el .. specto edncativo y el aspecto instructivo, subordinando e1 scguntlo al pri
])16ro. 

La ecZl!cctcion >nomZ clebe darse ocasionalmente. aprovechando las otras en
senanzas. Tiene influencia (lirecta sobre todas las ocnpaciones. En consecuen
cia., no puede ser matel'ia. de programs. ni tener un Iugar fijo en e1 horario. 

. La in8lrllcci6n momt ha de ser graduada y progresiva como las otras ma~~-
1'H\.9. Debe distl'ibuirse convenientemente en los CU1'50S y tener un Inga.r flJO 
en el horario. 

1 
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PROG RAMAS AN ALITICOS 

LA N A'TURALEZA 

lndicaciones generales. - En los tres grados infanti
les (1 0, 20 Y 30), de los Tamos que estudian la N aturaleza 
no es necesario formal' cursos especiales, independientes unos 
de otros, sino englobarlos a todos bajo la denominaci6n de 
enseiianm abjetiva. 

En las series de leccione de esta enselianza objetiva, 
el maestro debml8, tener en cuenta que la dificuLtades pro · 
l)ias de la enselianza iran aumentado a medida que Los alum
nos ascienclan de un grado a otro . 

Las primm'as leccionea de cada serie versaran sobre 
cosas y eres conocidos de los ninos, pasando inmediatamente 
despues al estudio de los hechos y fen6menos de la Natura
leza. 

Las dificultades en los ejercicios iran aumentando pau
latinamente, hasta dar a cada serie de lecciones, en los 
grados superiores, un caracter mas cientifico. 

Los ramos que estudian la Naturaleza, y que constituyen 
la esfera de aplicaci6n de la enseiianza objetiva, son los 
.siguien tes ; I ' 

a) Cuerpo ,Humano. 
b) Animales. (Fauna argentina). 
c) Plantas. (Flora argentina). 
d) Minerales. (Gea argentina). 
e) El cielo y los astros. 
f) 'Fen6menos fisicos y meteorol6gicos. 
g) Geografia (1). 

PRIMER GRADO 

Cuprpa Humana. - Partes exteriores del cuerpo hu· 
mano. - Ejercicios orales de lenguaje con ocasi6n de las 
nociones adquiridas. 

_Vatas. - 1. a En este grado, el maestro no debe em
plear otro medio de ensenanza que el examen del cuerpo 
humano pOl' observaci6n directa. Al enseiiar las partes del 
cuerpo, y sus nombres, el maestro hara que los niiios las 
toquen y examinen en sus mismo cuerpo. Por ejemplo: La 

(1) En los grados infantiles, las nociones de G(\ografia estlm inclnidas en 
<>1 e.tndio de la Naturaleza. Voase el programa respectivo. 
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.. 
cabeza, el tronco y. los miembros; la mano, brazo, anlje-
brazo, muslo, pierna, pie, dedos, ojos, etc. 

2. a En el primer grado adelantado, se harEm ejercicios 
de lenguaje escrito con ocasion de las nociones adquiridas. 

Animales. - Serie de lecciones ordenadas sobre los ani
males domesticos mas conocidos por el nino, observando cli
rectamente su estructura y sus habitos (1). - Ejercicios, 
de lenguaje oral y escrito sobre 10 observado en cada ani
mal (2). - Formar en el nitio habitos de proteccion y pie
dad hacia los animales. 

Plantas. - Serie de lecciones ordenadas sobre las plan
tas mas comunes, observando directamente el niiio sus partes 
principales y haciendo referencia a sus utilidades. - Ejer
cicios de lenguaje oral y escrito sobre 10 observado en cada 
planta. - Ouidados que requieren las plantas. 

1I1inerales. - (Para primer grado superior). - Serie 
de lecciones ordenadas sobre las piedras, tierras y metales 
que pOl' su mayor aplicacion le son mas familiares a1 niii.o, 
indicando ademas 01 usa a que se les destina. (3) 

SEGUNDO GRADO 

Cuerpo Hurnano. - Lecciones de repaso sobre las par
tes exteriores del cuerpo humano. - Organos principales 
del cuerpo humano. - Huesos principales del cuerpo huma
no. - Practicas higiEmicas mas faciles de comprender y de 
ejecutar pOI' los nifios. - Ejercicios de lenguaje oral y 
escrito con ocasion de las nociones adquiridas. 

Notas. - 1. a En este grado, el examen del cuerpo, 
de los organos y de los llUesos se hara pOl' observacion 
directa en 'el cuerpo y en el esqueleto humano, en el cuero' 
po plastico y en su defecto, en ilustraciones pictoricas. 

2. a Las lecciones sobre el cuerpo humano han de te
ner el designio especial de servir de fundamente a las pI'k1c-

(1) En el primer grado superior, a mas de 10 que antecede, se hara tam
bien referenda a 10. utilidad del animal 0 de sus partes. 

(2) Tan luego como el nino maneje 10. escritul'a, comenzaran los ejerci 
oios de lenguaje escrito sobre las nociones adquiridas. Entre l os ejercicios 
que pU6clen hacol's e, indicl.remos los siguiontes: copias, lecturas y recitacio 4 

nes de pqqueiias poesias, fabulas, cuentos, historietas etc" relacionados con 
los animales 

(3) L" tierra comun, I .. arena, 10. areilla, 10. cal, 10. sal, mar'mol, granito, 
p izarro., cal"b6n de piedra, oro, hierro, cobre, plata, etcetera. 

\ 
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licas higienica::;; pues en esta enseiianza todo ha de con
cUITir en auxilio de la higiene. 

~·LtilJiales. .serie de lecciones ordenadas sabre los 
IJrincipales animale::; de la region: su e::;tructura general, 
;:,us partes, l\kibitos y utilidades (1). - Inieiar el estudio 
comparativo de los animales estudiados, determinando sus 
gralldes analogias y diferencias. - Ejercicios de lenguaje 
oral y escrito sobre los asuntos estudiados. - Uultivar en 
el nillO los sentimientos de piedad hacia los animales. 

Plantas. - Serie de lecciories ordenadas sobre las plan
ta~ 11ms comunes y mas lltiies, observando diredamen
te y descriuiendo el nino sus partes prineipales, y haciendp 
referencia a sus utilidades (2). - Ejercicios de lengua,je 
oral y escrito sobre los a untos estudiados. - Cuidados que 
requieren las plantas, haciendose tambien referencia :11 res· 
peto que se debe a las plantas de los jardines, de las calles, 
plazas, parque." y paseos publico::; . 

.11 inrrales. - "- erie de leceiones ordenadas sobre las 
J .iedras, tierras y metales mas lHiles de la region, indican
Jose ademas el uso a que se los destina. (La tierra comun, 
l<it arena, la arcilla, la cal, la s:1L marmot, granito, pizarra 
(':1rbon de piedra, oro, hierro, cobre, plata, etc.). - Ejer
('icios de lenguaje con ocasion de las nociones adquiridas . 

'fERCER GRADO 

Cuel'jiO Humano. - Lecciones de repaso sobre los 61'
ganos y los IlUesos principales del cuerpo humano. - Fun
(·ione" que ejecutan los organos del cuerpo humano. - Ejer
('ici08 de lenguaje oral y escl'ito con ocasion de las nociones 
adquiriclas. - PriLcticas higicnicas mas faciles de compren
(ler y de ejecutar pOl' los ninos. 

~Yota8. - 1. a Estas nociones, breyes y concretas, de' 
Ullatomia, fisiologia e higiene, deben ser enseiiadas en su 
justa y natural correlacion, pues las lecciones sobre el cuer
po humano han de tener el designio especial de servir de 
fundamento a las pnicticas higicnicas. 

2. a Para este grado, estas nociones asumiran en 01 
Regundo termino el canicter de un curso sumamente bre
YO de fisiologia sabre la digestion, la circulacion y la 
respiracion. 

(1) Se elegiril. ("ntre 1')3 YL!t'tebrados e invertebra,loq algllnas ue las espe 
eies mas conocidas pOl' los nilios y que mas los intel'ese . 

(2) Se degir;, l os pdncipales cereales, arboles y l egumbres. 
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Animales. - ~erie de lecciones ordenadas sobre los ani
males ma COll1unes de la fauna argentina y sus afiees, ob
servando: a) eL animal CQillO un todo; b) sus partes, ca
l'acteres, habitos, modo.s de vivir, etc., y c) las utilidwd'es 
que prestan al hombre. - Comparar los animales estudiados, 
determll1ando sus grandes analOgias y dilel'enClaS (1). - Cul
Livar en Los niiio.:; sentimientos de piedad hacia los animales . 

Ejercicios de lenguaje sobre los asuntos estudiados. 
Aota. - Todas las lecciones sobre animales deben dar

se a base de intuici6n aplicada a los animales mismos, en 
cuanto sea posible, y en su defecto, a animales disecacLos, 
preparados en alcohol; 0 bien a las imitaciones, laminas, 
grabados, dibujos, etc. 

Plantas. - Serie de lecciones ordenadas sobre las plan· 
tas mas comunes y mas titiles de la flora argentina, obser
vando directamente y describienclo el niiio las partes prin
cipales y sus funciones, y haciendo referencia a sus utili
dades (2) 1niciar el e3tudio comparativo de las plantas que 
l)ertenezcan a una misma clase y familia, 0 que se relacio
nen pOl' los productos que sumilllstran. - Ejercicios de len
g uaje sobre los asuntos estudiados. 

N atas. - 1. a En estas lecciones se seguira el pro· 
cedimiento intuitivo, observando la planta misma siempre 
que sea p03ible, 0 usando en su defecto plantas disecaaas, 
cuadros ilustrativos, etc. 

2. a Los alumnos haran pequeiios cultivos para obser
val' el desarrollo de las plan'tUis y aprender la manera de 
cuidarlas. Tambien se los ejercital'll en coleccionar, disecar, 
herborizar, etc. 

3. a En toda la enselianza procurara el maestro des
per tar y cultivar en los niiios el amor hacia las plantas 
para que les presten el cuidado y proteccion que meJ'ecen. 
Se inculcara igualmente el respeto pOl' las planta.s de los 
jardines, las calles, plazas, parques y paseos publicos. 

Minemles. - Serie de lecciones ordenadas sobre las 
piedras, tierras y metales mas titiles del pais, observando 
los caracteres fisicos del mineral, lugares donde se encuen
tra y sus usos y aplicaciones. - 1niciar la compararion 

(1) Se elegira entre los mamiferos, p eces, reptil es, e invertebrados en ge
neral, aquellas especies propias d el pais y otras que interes en a los niiios. 

(2) Se elegira entre los principales cereales, legumbres, hortalizas, plan
tas forrajeras, arboles frutales, arboles de const,l'ucci6n, de sombra, plantas 
m edicinales, textiles, oleaginosas, etc. 

I 
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de los minerales estudiados. - Ejercicios de lenguaje con 
oeasioll de las nociones adquiridas. 

~Yotas. - 1. a La ensetianza de los minerales debe 11a
cerse a base de intuicion aplicada al mineral mismo. 

2.0 Los alumnos !latun eolecciones con :lyuda del 
maestro. 

GRADOS IXFAXTILE:::l 

(1 0 , 2 0 y 3 0 ) 

El Cielo y los astros. - Para los prime1'os grados, e1 
programa de este estudio solo 11a de contener un corto numero 
de hec110s y fenomenos faciles de observar y eomprender: 
salida y entrada del sol, el dia, la noche, la maliana, La 
tarde, etc;. 

En primer grado superior y en el segundo, estas nociones 
se aplicaran a las ideas de orientacion y direccion. (Vea:::;~ 
e 1 programa de G eog1'afia de ... 0 y 2. 0 grado.) 

Ejercicio de lenguaje con oc-asion de las nociones ad
quiridas. 

l\'ota. - Las nociones anteriores seran dad as con el de
signio de servir de base 0 fundamento a la ensenanza lie 
la Geografia astronomiea, que comenz[H'<l en el segundo ter
mino del tercer grado. (Vease el programa respectivo). 

Fen6menos /isicos y 111eteorol6gicos. 

Advertencia.-Para los grados infantiles, el programa de 
este esLudio no debe comprender mas que un corto nlimero 
de nociones, 11ec11os y fenomenos, los mas comunes y f1'e
c.:uentes, los mas sencillos y facilcs de comprender, teniendo 
especial cuidado el maestro de que no envuelvan dificultades 
inac(;esibles a la inteligenc:ia de los nitios. 

El maestro agrupara y ordenara cuidadosamente algunas 
lecciones para estos grados, tomandolas dentro del siguiente 
orden de asuntos: . 

a) La materia y sus cambios . 
b) El aire y la atmosfel'a. - Gases. 
c) Liquidos.-El agua y sus carobios. 
d) El cMo1' Y sus efectos. 
e) Luz y colores. 
f) Electricidad y sus efectos. 

Nolas. - 1." En estas Lecciones de cosas, de 10 que 
se trat<t. exciusi"umente es de clesarrollar ideas 0 nociones 
que involucran la educacion de los sentidos y el cultiyo 
deL poder de observacion. Los niiios pueden dedicarse a e:::;te 
\estudio, puesto que tienen ojos y estan dotados de curios i-

APENDJCE 16 



- 274 

dad. Quieren sabel', preguntan, y solo se necesita de~per
tar y entretener en e110s el deseo de aprender y conoccr, 
que es natural a todos los hombres. Este estudio, ademtis, 
lejos de ser trabajoso y desabrido, solo produce placer y 
entl'etenimiento: puede mirarse como un reCI'eo, y" nllnCa 
debe emprenderse sino por modo de diversion. Bl unico 
peligro, y del que el maestro debe huir cuidacLosamente, es 
e1 de caeI' en e1 tecnicismo didactico impropio de la eseuela. 
prima ria y, sobre tndo, de 1013 gradns intantl1es. En cualquler 
paso de la leccion, el maestro se referira a los heeho;:; Q 

experimentos, y lIO empleara jamas un 1enguaje teemeo, POl'
que seria incomprensible para la clase, como, pOl' ejemplo; 
'gravedad, electricidad atmosferica, electricidad dinamica, ato
mos, mOleculas, etc. 

2. a Las lecciones sobre estos asuntos de la Naturaleza, 
adem as del designio particular de educar los sentidos y e1 es
piritll dc observacion, tienen otro objetivo, cual es, el de intro
clucir ell la escuela primaria la ensenanza que pOl' su natura
leza ,0, indole exige el experimento, 10 que lmpnrta comu-. 
nicarla pOl' medio del meoodo experimental que de una ma
nera extraordinaria, fomenta y l'obustece las inieiati,-as in
dividuales; pues la escuela primaria, sin esta ensellanza ex
perimental, reduce a su menor expresion y aun a la pa,
sividad el esfuerzo del nino, haciendo de la ensellanza una 
tarea rutinaria. 

Sugestiones pnicticas pam la interpretacion de este programa 

En la :Construccion de estas lecciones, debe ponerse 
especial cuidado en distinguir los diversos grados de ade
lanto de los nilios a quienes se les da. Un nino de seis anos 
es intelectualmente un ser distinto de uno de 8 a 9; y: 
solamente puede seguir las lecciones dirigidas a este, hasta 
cierto pun to. POl' eso, en las clases infantiles hacemos tre~ 

graduaciones en las lecciones obre objetos: en el primer 
grado inferior, se exige al nino que distinga los objetos 
pOl' sus nombres, seflales sus partes, color, y, un poco mas, 
tarde, sus propiedades mas sencillas, como forma y tamalio; 
en el printer grado superior y segundo grado, la leecion de
bera tratar principalmente de las cualidades (propicdadesJ, 
y usos de las cosas; y en el tercer grado, de una exposicion 
mas formal de las varias relaciones que existen entre las 
cosas, hechas y fenomenos. 

Otra de las grandes utilidades de las lecciones sobre 
la Naturaleza, -os la de aumentar el vocabulario del niilO y 
contribuir a cu1tivar su lenguaje. 

A fin de que los maestros intel'preten con el mayor 

• 
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ul:iel'to posible el eapil'itu de este pl'ograma, indicamos a 
wntinuaei6n varios temas que pueden servirles para cons
tl'uir una serie de lec.;cionea, y tam bien les o[recemos al
gUllos bosq uejos oomo l110clelOS. 

1. 0 Lecciones sobre tos tres estados de la materia, pa
ra dar idea de cuerpos 1>6 LIDOS, LIQUIDOS Y GA::lEO::lOS (ler 
grado superior Y 2 0 grado). 

2.0 Dos a tres lecciones sobre et agua, para mostrar 
seB TEE;:; EST ADOS (1 er grado superior, :3 0 Y 3er grado). 
Los niiios observaran tam bien sus Cualidacles y sus usos, 
y diran de dande se obtiene. 

Ejel'cicios de lenguaje con ocasion de 10 aprendido; y, 
como recapitulacion, los discipulos haran al final en sus 
pizarras un cuadro mas 0 menos en la siguiente forma: 

Sus ~res estados: 
Cualidades: 

Usos: 

De (Zande se obtiene: 

3. 0 Leccian sobre 
desarrollar Za idea de 
20 grado). 

EZ agua 

Liquillo, gaseoso, solido. 
Transparente, insipida, incolora, ino

dora, etc ., etc . 
Para beber, cocinar, laval', para mo

vel' las maquinas y calentar las 
casas, etc., etc. 

De las nubes, en forma de lluvia. 
De la tierra, de manantiales y pozos. 
Fuentes, estanques, rio y lagos. 
un pedazo de goma elastica, para 

ELASTICIDAD (1or grado superior ';f 

Presentese la goma a los nifi.o~s y preglinteseles su nom
bre. En seguida digase a uno de eUos que yea 10 que pucde 
hacer con ella. 

Puede doblarla y estirarla. 
Llal11ase la atencion hacia la forma y tal11anO del caucho; 

y preglintese, cuando el nillo 10 estira, que cambio not~ 
en el objeto. - Que se alarga. - Digase al niJio que suelte 
la extremidad que ha estiraclo, y preguntese a los demas 
10 que observan. Que el caucho vuelve a su forma naturaL, 
- i. Que se hizo con el caucho? - t. Que forma presenta]ja; 
cuando se Ie estiraba? - i, Que .sucedio al soltar la extremi
dad? - i, Que han observado ustedes de particular con res
pecto al caucho? El caucho cede cuando Ie estira, y vue lYe 
a su forma natural cuando se Ie suelta. - Repitan todosi 
a un tiempo (0 cscriban) 10 que acaba de clecirse. 

Ahora: lsaben Uds. como se llama esta cuaJidad del cau
cho? -. Sc dice que el cauelro es elastico. Rcpitan esta palabra. 
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i, Cwindo puede decirse que una cosa es eiastica? N omb1'en 
ustedes alguna cosa elastica. ~Por que se dice que el cau
cho es elastico? 

Hagase a uno de los niiios repetir la cuaLidad del caucho 
que se ha demostrado en La le-.:cion; y a toclos ~o~ demas, 
que repitan juntos e1 nomb1'e de ella,. .. 

-lo.O LeCCI07l wbre una csponja, l)U}'(l desarrullar la ide(t 
de otm Glase de ELAS'l'lCIDAD . (lcr grado superior y 2 0 

grado ) . 
Determinese primero e1 nombre del objeto; preguntese 

luego a un nino que puede hacer con la esponja; 10 que, 
hara vel' que se puede apretar en La mano . Preguntese 100-
mo aparece 1a esponja cuando esta apretada. Aparece mu
cho mas pequena que antes. Digase entonces al nino que la 
sueLte, llamando la atencion de los demas; la esponja vuelye 
a tomar su primera forma y tamaiio. Un nino debe des
cribir entonces 10 que todos han visto suceder, se apreto) 
la esponja y cuando se la solto; luego todos repiten : 

« La esponja lJuede comprimirse hasta hacerla 1nUY pc
qum'ia, pero al soltarla, 'lJuelve a tomar su prim,era forma 
y tamano ». (, Se acuerdan ustedes de alguna otra cosa que, 
despues de haberla estirado vuelve a tomar su forma natu
ral al soltarla? (, Que dijimos que era La goma elastica? l.En 
que se parecen la esponja y la goma elastica? En que ambas 
recobran su forma y tama.iio al dejarlas sueltas. i. Se hizo 
10 mismo con ambas? l CuaL era la diferencia? La goma 
elastica se estiro, la esponja se aprct6. - (, Que cosa hicieron 
igualmente las dos? Ambas recobraron su forma al quedar 
sueltas. i. Que dijimos que era La goma elastica? La esponja 
es tambien elastica l Que co;sas /3on elasticas? (. POl' que se 
llama asi 11 la goma elastica? Interroguese a los niii08 
sobre los diferentes modos como las c~as vue Ivan a su • 

primera forma y tamafio, hasta que se posesionen bien de 
la idea de que ({ se llaman elasticas aqucllas cosas que, cuan
do se h(l, cambiado Stl forma a ta171ano 7J01' In fuerra, lo 1'ecobTrl,n 
pOI' sf, solas al dejcwla.s sueltas » . Esto 10 deben repetil' 
todos varias veces. Digan luego los ninos cual es una de 
las mas notables cualidades de la esponja. I 

5. 0 Lecci6n sabre una barba de ballena, 7Jara desarro· 
llar la Mea de otra clase de ELASTICIDAD. (ler grado su
perior y 20 grado) . 

Vease si los niiios conoeen bien el objeto, y en seguirla 
llamase a uno de eUos para que yea 10 que puede hacer con 
la baUena. Descubrira que puede doblarla. Digasele luego 
que suelte una extremidad y llamesp la atencion de la clase 
hacia 10 que sucode. En seguida pregunteseles que saben 

• 
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aeerea de esta faeultad que tienen los cuerpoS, de recobral' 
su forma primitiva. ~ Que dase de linea formaba la ballelll~ 
antes de doblarse"? ~ Y despucs? ~ Como quedo al soltarse 
Ulla extr emidad? 

EI maestro dara a un Ulno un pedazo de genem; se 
10 ha1'a dobla1', y solLar1o despues, para vel' si sucede COll 
el 10 mismo que con la ballena. Preguntesele que oboorVla. 
- El genero se queda doblado; mas ~ que sueedio con la 
ballena? despues de soltarIa volvio a su primera forma. -
c. Que podemos, enronces, decir de la ba11ena? Puede doblarse, 
mas a1 so1tarla vuelve a su primera forma. -- De todas aquellas 
cosas que tienen 1a cualidad que Uds. han observado en 1a ba
llena, se dice que son «elasticas» . Repitan todos esta pa1abra. 
~ Cori:1O es la ballena? Es elastica. l POl' que se llama elastica? 

. _ Di£ase a los ninos que nombren las demas cosas elasti
cas que han aprendido, y p1'egunteseles en que difiere su elas
ticidad de la ballena. Una de esas cosas, al «es tira rse» , 
yuelve a su prime1'a forma; otra al comprimirse vuelvc a 
su p1'imera forma. l En que son iguales esas tres eo
sas? - En que todas vuelvcn a su prime1'a forma al 
dejarlas sueltas. ~ Que puede clecirse de esas cosas? -
Que todas elias son elasticas . - Pregunteseles pOI' que 
se ' dice que el caueho es elastica y hagaseles repetir a to
dos juntos: Se dice que el w'who es elcislico por
que despues de estirado, vuelve a su primem forma, si se 
Ie suelta. l,Por que se dice que la esponja es elastica? Ha
gase repetir a todos: Se dice que la esponja es elastica, 
porque despues de comp1'imida, vuelve a tomar su primera 
forma y tamaiio al soltarse. A otro nino se Ie haee decir; 
de que manera es elastica la ballcna y clespues se hara 
repetir aroda la clase: «La ballena es elastica porque des
pues de doblada, vuelve a tomar su primera forma, si se Ie 
suel ta » . 

. X ota. - Con igual espiritu, y val ienclosr el maestro 
cle los procedimicntos propios de la enSerlan7,a objetiva, po
clra dar en estos mismos grados (y con mayor amplitwl en 
el tcrcero), ideas de otras uw lidar!p,' de los currpos : porosidad, 
c.ompresibiliclad, lmnsparencia, opacidaa, etc. - 10 mismo 
que sobre otro corto nlImcro de noeiones, lleehos y fello
menos relaeionados con el aire y la atmosfera, el calor y 
SitS electos, el agua y sus cambios, el sonido, luz y colores. 
electricidad y sus electos. 

Como ejemplo clasico, reproducimos en seguic1a una lee
cion modelo sobre la solubilidad. 
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(PA.RA NINOS DE 3er GRA.DO) 

El maestro pOl' medio de sencillos experimentos, UOB
arrolla ideas a que dar a nombre despues. .t'rimer~ llenani 
hasta la mitad ,COll agua tres tubQlS de vidrio; luego pondra 
en uno un poco de sal de Epsom, en otro un poco de azucar,. 
en el tercero un poco de marmol pulverizado; y agitara 
cada uno de e110s pOl' algunos instantes. 

JJlaestro. - lJescribanse usteues los camLios que se 
hall efectuado ·en estas mezclas. 

Discipulo. - 1. 0 La sal y el azucar han desaparecido. 
Se han cllsuelto en e1 agucL. El m:.armoi 'permanece como ()stabu. 

M. Bxactamente; la sal y el azucar se han disuelto 
en e1 agua; e1 mLLl'lll01 no, (, l::lu,ben ustedes como sc Haman 
las sustancias que se disuelven en el agua? 

D. - S01ub1es. 
M, - l Y como se Haman las que no se disueiven? 
D. - Insolubles . 
111. - 1\1.encione algunas substancias solubles. 
D. - El azuuar, la sal, la goma .. 
~r. 1\ omb1'c ahora algullas que sean llls01ublC's. 
D. - EI marmol, la madera, La piedra, el estaiio. 
M. ,- l Que se hizo el azucar que se disolvio? (, Que-

do destruido l 
D. - No, seliol'; esta en el agua. 
Yr. - (, Como 10 saben ustedes ? 
D. - Porque pod'emos sentir el sabol' dulce en el agua. 
M. - (,Seria conveniente dar un nombre particular alIi· 

quido en que se ha disuelto una substancia, para distinguirlo 
de otro que no oontenga substancia ninguna? 

D. - Si, seiior 
M. - Esos liquidos se Haman solllciones; (. que eo;, 

pues, 10 que se ha formado Gon el experimento que h.emos 
hecho? 

D. Una solucion de sal y agua y otra de azucar y 
agua. 

M. l Se ha formado una solucion de marmol? 
D. - N~, seiior; porque el marmol no se disolvio. 
M. - i, Que forma la solucion - fil agua, 0 ol aZ';ICa t', 

o ambas cosas juntas? 
D. - Las dos cosas juntas. 
M. - El liquido que sirve para disolver nn ~6Iido, se 

llama. soivente, (, Que diremos que es e1 agua? 
D. - Que es solvente de la sal, el aZLlCar, etc. 
El maestro toma dos cantidades iguales de Sft!, y la.s co-

, 

. 
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10ca en dos tubos que tengan igual cantidad de agua. Uno de los 
tubos se deja quieto, y el otro se calienta a la llama Lle 
una lampara. Preguntese a los ninos que resultaclo observan. 

D. - El agua caliente disuelve la sal con mas rapi
dex y en mayor cantidau. (Debe hacerse el experimento 
COlI el aZllCar tambien). 

~I. - ~ Que efeeto podemos decir que tienen los liquiflos 
calientes sobre los cuerpos solubles? 

D. - Que los liquidos calientes disuelvel1 las suhs
tanciaf\ con mas rapidez y en mayor canLidad que los frios. 

~I. - Esto es general, pero no invariablemente cierto; 
pues hay algunos cuerpos ,en los cuales el ~gua fria y la 
caliente hacen el mismo efeoto, y la sal es uno de cllos. 

El maestro harti, luego el experimcnto de poner dos 
porciones iguales de azucar en agua, y deja,r una quieta, 
mientras saeude 0 agita la otra. Digan los niiios el efecto 
que o11servan. 

D. - El azucar del tuho que se sacude, se disuel ve 
nits pronto. • 

~J. - Traen ustedes de explicar pOl' que sucede eso. 
D. - Al sacudir el tubo, todas las rarticulas del s6-

lido Sf' tocan con el liquido que las disuelve; pero r;uanclo 
el aZllcar permanece quieto en cl fondo, el agua que queda en
~ima no ayuda a disolverlo. 

El maestro colocar'it un tenon grande cle aZ(lcar I'll 

una cuchara; la pondrli dentro de un vaso de agua, manti'
nienclolo cerca de La superficie; y lue,go, eolocando el va so 
contra La luz, preguntam a los disci pulos que ohservan. 

D. - Ie' even unas lineas 0 chorros que caen LIc la 
cucharn al fondo del vaso. 

~1. - l Pueden ustedes explicarme la causa de esto? 
Piensen que est.!1 sucediendo con el aZ{lCar. 

D. - Se esta. disolviendo. 
11. i. Que, pues, se e to. formanclo alli? 
D. Una solucion de azucar. 
11. l. Y pOl' que se va la solucion al fondo del aguil? 
D. Dehe SCI' porque es mas pesada que el agua. 
~1. Asi CS, en verdad: toda solucion formada pOI' 

un liquido en el agua, es mds posada que esta. Sabienclo 
10 anterior, i. podIun ustecles decirme en que consiste que 
uno nada ('on mus facilidad en el mar que en agua dlllce? 

D. - En que el agua del mar es una solueion de sal. 
y siendo mus pesada que el agua dulce, no ruede uno 
f1ilcilmente caeI' al fondo en ella. 

El maestro pone cierta cantidad de sal eomull en un 
tubo; echa encima el doble de su peso en agua; la agita 
pOl' algun tiempo; y pregunta que ha suceclido. 
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D. - Una parte de la sal ha desaparecido, y otra ha. 
quedado intacta; el agua no la ha disuelto toda. 

M. - Asi es; el agua no puede disolver sino la ter
cera parte de su peso en sal; y cuando ya no puede 
chsol~~~' mus, se dice que esta saturada. ~ Que cia e de so
lucion se forma entonces? 

D. - Una solucion saturada. 
M. - El agua, como se ha visto, disuelve mayor can

tidad de algunas substancias, cuando se calienta. Si caJent:-i
ramos una solucion fda de sal de Epsom, i, que creen ustede~ 
que sucederia? 

D. - El agua disolveria mas sal, prohando asi que ne
cesitaria para saturarse mayor cantidad que cllalldo cs
taba fria. 

M. - Coloquese un poco de lacre en _polvo entre dos 
tubos; llenese el uno de agua y el otro de alcohol, y des
pues de agitarlos ambos, preguntese a los niiios que ha 
sucedido 0 t]u6 diferencia observan entre los dos tobos. 

D. - El lacre se ha disuelto en el alcohol, mas no 
en el agua. 

~1. - l Es soluble, 0 insoluble el lacre? 
D. - Es ambas cosas a la vez; pues es soluble en 

licores espirituosos, e insoluble en agua. 
M. - i, Que clases de liquidos sirven com 0 so hTen tes 

del lacre y otras substancias resinosas? 
D. - Los liquidos espirituosos. 
M. - Repitase el experimento anterior, cambiando 81 

lacre pol' goma. Preguntese a los niiios que ha sucedido. 
D. - La go rna se ha disuelto en el agua, mis no en 

e1 alcohol; todo 10 contrario de 10 que sucedio con el lacre. 
Es tam bien soluble e insoluble. 

M. - Asi es; pero cuando no se nombra ningLll1 sol
vente en particular, se entiende que se habla del agua por~ 

10 general; luego en el lenguajo ordinario se dice que la 
goma es soluble y 01 lacre insoluble, souroentendiendose cl 
agua como solvente. 

En el caucho tenemos un ejempJo de un solido im;olnblro 
en los liquidos ordinarios, pero soluble en el alquitritn y 
la nafta; la solucion que de el se obtiene sirve para 11nir 
dos telas delgadas y hacer ropa a prueba de agua 0 im
permeable. 

Hugase a los n1110S nombrar todos los termin08 que 
ha:yan aprendido en la lecoion: soluble, insoluhle, disolver. 
SOlvenre solucion, solubilidad, insolubilidad, saturado. 

M. - lObseI'van V ds. alguna semejanza entre estas 
palabras? 

.. 

/ 
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D. - Sf, sejior; excepto la palabra saturado, tienen 
solve 0 Isolu. 

:'1. - El significado de esa palabra 0 n1iz (pues es 
como la raiz de una planta, de que salen las otras partes) 
es aflojar; viene del latin solvo, cambilindose v en u; luego 
soluble significa 10 que puede aflojarse 0 separarse sus par
ticulas poria accion de un liquido. i. Que significa inso· 
luble .? 

D. - In, qmere decir 1ZO, luego significa 10 que no 
es soluble. 

M. - Vamos a hacer un resumen de las Jiferentes 
partes de la leccion, para coordinarlas. Los cuerpos 0 subs
tancias que pueden disolverse se Haman solubles; los que 
no, se llaman insolubles. Al hablar de un cuerpo que posee 
la solubilidael, decimos que puede elisolverse. El Uquido que 
disuelve un solido se llama un sol vente, y una solucian es 
un solido elisuelto en un liquido. Ouando la solucion no puede 
contener mUs de la substancia disuelta, decimos que cstit 
saiurada. 

Estos terminos e usan a veees metaforicamente, csto. 
es, quP- se aplican a cosas de una naturaleza difcrente . 
-ramos a vel' si Vds. recuerdan un ejemplo. 

D. Resolver un problema. 
M. Esto significa desatarlo 0 soitarlo. Veamos otro. 
D. La disolucion de una sociedad. 
M. l Que .significa esto? 
D. - Que se ha desatado; que ya no hay union. 
M. - l Que .queremos decil' al llamar la muerte una 

disolucion? 
D. - Que ~l cum'po se divide en pedazos; que sus 

pa:rticulas se sueltan 0 separan. 
1V ota. - Oon las sugestiones pri8.cticas que anteceden, 

los maestros tienen ya indicado el espiritu de esta ense· 
11anza, y podran construir una serie de lecciones ordenadas 
S9br:.~ 198 demlil,s asuntos del program a, segLll1 la preparacion 
y Inentalidad de los nil10s de cada grado. 
'''''. Geog1'a/ia. (Vease el program a respectivo). 

CUARTO GRADO 

Aclvertencias. - Determinamos a eontinuacion los prin
cipios a que deben sujetarse los asuntos que han de servir 
de lecciones en los grados superiores, a partir del cuarto: 

1.0 Los medios propios de esta enseiianza deben poner 
en ejercicio, no solo las funciones mentales, sino tambien 
la sensibiliclael y la actividad fisica del ecluca7~do. 
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2.0 Deben facilita1' el usa del lenguaje, no solo en1'i
:rueciendo poco a poco e1 vocabulario infanti1, sino <lando al 
mismo tiempo soltura, fluidez, precision y correcclon ;ll len
guaje del educando. 

3. 0 Los asuntos sobre los cuales verse el cstudio de la 
Naturaleza de·ben enriquecer el saber del nino, enseiiimdole los 
hechos, que son la base de los conocimientos humanos. 

4.0 Tarnbien deben despertar y fortalecer todas aquellas 
ideas elementales que in/onnan el saber hwnano, y son ('1 
fundamento necesario de nuestros conocimientos. 

5. 0 Ademas, deben dar margen aL empLeo en la escuela 
prima ria del metoda experimental, especiaLmente pOl' medio 
de la observacion y estudio de los fenomf1nos fisicos y qui
micos mas comunes y al alcance 'de la comprension del niiio. 

Zoologia . - Lecciones ordenadas sobre los animales 
mas comunes del pais y sus afines, estudiados ya eL en ('1 
tercer grado, agrupandolos segun sus grandes analogias "J. 
diferencias: caracteres generales de los vertcb1'a<los y de 
los inve1'tebrados. -

Lecciones ordenadas sobre los yertebrad03 ya estudiados, 
con el p1'oposito de agruparlos en sus cuatro gran des <!lases, 
segun las diferencias y semejanzas caracteristicas: mami
feros, a\'es, peces y reptiles. 

lI'ota. - Oorrelacionese esta enseiianza con la de Geo
grafia respecto a la riqueza ganadera del pais. 

Boianica. - Lecciones ordenadas sobre las pLanbs mas 
comunes y mas Mile3 del pais, estudiadas ya en tercer g1'ado/ 
pa1'ticularizandose con su organos principales. 

La raiz, e1 taLLo, las hOJas, las flores, el fmto, senD 
estudiados del punta de vista de sus funciones, utihdades y 
sus variadas clases. 

Mineralogia. - Serie de lecciones ordenadas sobre los 
111ine1'ales mas utiles del pais, con inclicacion de sus ca1'acte1'es 
fisico, sus usos y aplicae:iones. P1'incipales yacimientos mi
ne1'alogicos conocidos en el pais. 

Xota. - A los minerales estudiados en tercer grado, 
se agregaran otros de 'los que constituyen la riqueza mine-
1'alogica del pais. 

~Analomia, fisiologia e higiene. - Digestion. Aparato 
digestivo y sus funciones. Higiene de la digestion .. - Oir
culacion. Aparato circulato1'io y sus funciones. Higiene de 
la ci1'culacion. - Respi1'acion . Aparato respiratorio y sus 
funciones. Higiene de la respiracion. 

El cielo y los astros. - (\TeaSe e1 programa de Geo
grafia). 

• 
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Fen6menos fisicos y meteorologicos 

Advertencia. - Las nociones que sobre esto.s asuntos se 
han dado en los grados anteriores, han de servir de base 
para un estudio regular y mas completo, el cual comenzara 
en cuarto grado, a fin de que, poco a poco, vaya asumiendo 
cada vez mas un caracter cientifico; pero siempre despojado 
de todo tecnicismo impropio de la escuela primaria. 

Serie de lecciones sobre los fenomenos naturales ense
iiados en tercer grado. - Observacion y estudio de los 
fenomenos comunes de luz y de sombra. Explicacion de los 
eelipses. - Obseryaci6n y estudio de fenomenos comunes re
latiyos a la produccion y propagacion del sonido. - El eco. 
- El trueno. - Observaci6n y estudio de algunos fenomenos 
electricos mas comunes: explicacion del rayo . 

Fenomenos quimicos. - Iniciar 1a ob.servacion y es
tudio de algunos fenomenos quimicos l.!laS comunes . 

.delverlencia. - 'En los variados fen6menos fisicos que 
los alumnos han observado Gon motivo de las lecciones espe
cialcs, deben haber inferido ya cuat es el caracter distin
tivo de los mismos. Una bola que rueda, una piedra que cae, 
la campana que produce un sonido, un globo que a ciende en 
cl aire, el agua que se evapora, que se condensa, que se hiela, 
la lJarra de metal que se dilata 0 contrae, un vidrio que re
fleja la luz, un espejo que produce imagenes, las de.scargas 
electricas entre las nub':) d, una piedra iman que atrae una 
aguja de acero, un tranvia electrico en movimiento, etc., etc., 
son /enomenos que no altemn la naturaleza intima de l08 
cuerpos. 

Fijado ese concepto fundamental, se conducira a 10d 
alumnos a observar ciertos fenomenos quimicos. Los ex
perimentos que se indican a continuacion sugeriran otros que 
debenln realizarse en pre.senc;a de la clase, haciendo interven ir 
clircclamente a los mislnos alwnnos. 

a) Quemese un pedazo de madem. - Lus alum no . 
observaran que bajo la influencia del calor, se [01'
maran gases, carbon y cenizas. Al finalizar la com
bustion' la madera habra desapareC'ido sufriendo una 
descomposicion. 

Repitase 'la misrna experieneia con otras substanciu 
y haganse 0 bservaciones identicas. (A provcche<,e 
tambien estos experimentos para que los alumnos 
observen loti fenomenos fisicos que producen). 

b) Tomese ral !'ira y ech('sele agua. - Se harall 
las obserYul'iones del easo para que los alumnos 
clefinan claramente ('1 fenomeno quimico producido. 
1\ 0 plsara desapercibida la produccion del calor 
durante la reaceion quimica. 

• 
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c) Sometase a la acci6n del calor un pedazo de azu/re. 
- Dirijase la atencion de la clase hacia los fe-, 
nomenos fisieos que se producen y t:oncrete~e la 
observacion del nUlo a la formac.:ion del gas ol;i
ginado en la combustion. (Recogiendo ese gas en 
una campana podra hacerse las experiencias ~e[ 
caso para lnstruir a los alumnos sobre su accion 
\'enenosa y sus propiec1ades desinfectantes). 

d) Rppitase el experirnento, antet·ior y, cuando este 
f 111Ulido el azutre, agregesele limachtl"as de hie1To. 
- Dirijase la observacion de los alumnos sobre el 
cuerpo formado. Induciran que no tienen las pro
piedades del azufre ni del hierro: es un cuerpo 
nueyo, con propiedades cspeciales. lMuestrese Cl 
mismo euerpo - (pirita) - extraido ' de las minas). 
Pucde hacerse el mismo exp8rimento usando lima
duras de cobre en vez de las de hierro. 

e) El cuerpo anteriormerite formado (usando el hierro), 
bajo la accion del acido sulf~;'rico, produce un gas. 
Ragase el e.''lprimento para que los alum nos obser
yen el feno ,neno quimic.:o. Comprobara.n que es el 
mismo gas originado en la putrefaccion de varias 
materias organicas. Podnln inferir asique el mis-
1110 fenomeno se produce constantemente en la Natu
raleza. 

f) Enciendase UIl2 bujia y co76que3ela bajo una cam
l)ana de vidrio, - Observe3e la manha del expe
rin1ento ha-sta que se apague la bujia. Los alumnos 
induciran que sin aire, no hay combustion. ~ Que 
ha sucedido con el aire? i. Que habra quedado bajo 
la camp!ma?.. ' 

,g) Echese en una copa agua de cal. - Bajo la 
accion del aire atmosferico, no se observara nin
gun fenomeno particular; pero, si soplam03, ocu
rrira algo digno de atencion. Ohservaran los alumnos 
el fenomeno que se produoe. l Que sucede con el aire 
cuando respiramos?., 

h) T6mese un pedazo de marmol y trateselo con 'acido 
clorhid1·ico. - Los ninos observaran la marcha <leI 
fenomeno y recog81~an el gas producido. Induciran 
que es el mismo observado en las dos experiencias 
anteriores (f. g.). 

i) T6mese um, soluci6n de sul/ato de cobre e ·intro
dttzcase en ella una barra 0 alambl·e de hierro. 
Observese el fenomeno de descomposlcion que se 
oiigina. Repitase el expenmento con otras sales 
me''tlUicas; las de plomo y pritta son muy adecuadas. 

, 

• 
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j) Tomese limadura 0 granalla de cine fnndido, 0 de 
hien'o, y tnUesela can acido suljUrico 'diluido en 
agua. - Observese atentamente La marcha deL ex
pel'imento. i. Que fenomenos quimicos se produeen?, 
Recojase e{ gas y e1 cuerpo solido formados. 

k) Con las lJrCcaucianes del caso, lutgase arder una 
c01'1'iente de hidTogeno bajo ul/a campana de vi
drio. - Observese que su combustion produce agua. 
l Que clase de fenOmeno se ha producido? 

. . .. .... ...' . .... . .. . (. 

IV ala. - Las lcccione3 que anteceden, tendran pOl' obJeto 
principal hacer que los ninos de este grado clistingan las di
ferencias -entre las dos clases dc fenomenos (fisieos y quimi
cos), y que adquieran cicrta aptitucl para proclucirlos. 

. Geogra/ia. - (V ease el programa respectiYo). 
1V otas generales. - Para La cnseiianza de los fenomen08 

fisicos y quimicos en 4. °, 5. 0 Y .6. 0 grados, los maestros ten
dran muy en cuenta las siguientes obsen-acioncs : 

1. a Jo se trata dc haeer un CUl'SO regular de fisiea ni de qui
mica, sino de introducir en la cscueLa primaria el metoda 
experimental. Para cllo, bastara que, durante el alio, los ni110S 
dirigiclos pOI' su macstr.o, puedan efectl~ar cierto nLtmero de expe
rimentos sobre los fenomcnos mas comunes que se producen en 
la NaturaLeza y que hieren mas senslbLemente los sentidos 
del nillo. 

2. a Para La realizacion de este proposito, debe poner
se a contribucion, en primer termino, eL ingenio de maestros 
y alumnos en l~ preparacion de aparatos sencillos y demas 
elementos a sus alcances y propios para la experimcntacion, 
sin esperar que la e cuela sea dotada de gabinetes ;y labo
ratorios especiales. 

QUIXTO GRA.DO 

Zoolog£a. - Caracteres generales de las cuatro clases 
de los vertebrados, estudiados direetamente en los animales 
tip os que han sido ya considerados en los grados anteriores. 

Caracteres generales de los invertebrados, y distineion 
de las tres grandes clases en que se dividen : l1l0luscos, artlcu
lauos y zo6fitos . 

. iVata. - La observaeion y esLudio de los im-ertebrados 
se hara directamente sobre los animales tipos antcriormente 
estudiados y sobre otros nueyos. 

Boicinica. - SCl'ie de lecciones ordenadas sobre la raiz, 
tallo, hojas, flores y fruto, particularizandose en la observa
cion directa y en el estudio de la flot' y el frllto. 

• 
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Notas. - 1. a Al estudiar cada organo, se hara especial 
mencion a las funciones que desempefla en eL vegetal. 

2. a Al hacer referencia a los vegetales que constituyen 
la riqueza agricola deL pais, se dar an instrucciones generales 
sobre su distribucion y cultivo en las diversas zonas regio· 
nales de productos de la Republica. 

Mineraloflia. - Serie de Lecciones ordenadas sobre los 
earacteres generaLes de tierras, piedras y metales ' existentes 
en el territorio de La Republica. 

Nota. - Al estudiar los minerales, S3 indicara ocasional· 
mente los procedirnientos industriales para su extraccion; 
como se extrae la cal, el yeso, el marmol, la pLata, el 
oro, el carbon de piedra, la sal, etcetera . 

Higiene. - Para esta el13eiianza, los maestros tendran 
en cuenta el programa de la materia preparado pOI' el Cuerpo 
Medico EscoLar. 

Una vez pOl' semana, el maestro dara lecciones directas 
sobre asuntos 0 t6picos de higiene, dedicindole el tiempo 
que permita el horario general. 

Fen6menos Fisicos. - Experimentos para mostrar prac· 
ticamente Los cambios de estado en los cuerpos; evaporaci6n, 
condensacion y soLidificacion. - El calor; sus efectos sobre 
los cuerpos. Experimentos para probar practicamente La di· 
latacion, la contraccion y los cambios de estado. Fenomenos 
que se producen en la naturaleza. - (Manejo del termornetro . 

Feno1/Zenos Quimicos. - Experimentos para distinguir
los de los fenomenos fisicos; hacer practicamente mezcl{JJs 
y producir combinaciones y aescomposiciones. - Distincion 
de cuerpos simples y compuestos. El agua. E,xperimento para 
demostrar su descomposicion; aplicacion de la corriente elee
trica. Hidrogeno y oxigeno, observados y estudiados sepa
radamente en sus propiedades caracteristicas. Preparacion 'de 
los mismos cuerpos, haciendo observar a los niiiQs las reac
ciones quimicas que se producen. - Fenomenos .de combus
tion. La oxidacion en La naturaleza; ejemplos tomados de 
La vida organica e inorganica. - Distincion entre metales y 
metaloides ; estudio de aquellos mas conocidos en sus propieda
des quimicas, y en sus aplicaciones. 

Geogra/ia. (V ease el programa respectivo. 

Zoologia. 
y 5. 0 grado. 

SEXTO GRADO 

Revision del programa respectivo de _1.0 

/ 
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Boianica. - Revision deL programa de 5. 0 grauo. 
Funcion de la reproduccion de los vegetaLes. Oonocer y dis-' 
tinguir las principaLes familias de los vegetales m'as utiles 
de La flora argentina. 

Minemlogia. - Revista deL programa de 5. 0 grado. 
Ideas generaLes sobre Los terrenos que lorman la corteza 

terrestre . 
Higiene. - Para esta enselianza los maestros tendrim 

en cuenta eL programa de La materia preparado pOl' eL Ouerpo 
;'lpdico Escolar. 

"Una yez pOl' sernan::t, eL rna2stro dara lecciones directas 
sobre asuntos 0 topiC03 de higiene, dedicindole el tiem;po 
que permita el horario general. 

F enomenos Fisicos . - "Revision de Los asuntos que han 
sido objeto de observacion y estudio en 4.0 Y 5. 0 grado. 
- Oonocimiento practico y explicacion sencilla del funciOilla
miento de algunos instrumentos y maquinas mas conocidas. 
(Palancas y aplicaciones; sifon, bombas y bar6metros : prensa 
hidraulica, baLanza y su uso en La delerminaci6n de pesos 
('speci/i cos term6metros, maquinas de vapor; mlcroscoplo, 
anteojos, telescopio, maquina fotogritfica; maquina 'clectrica, 
pi las, timbres electricos, luz electrica, t elegrafo, telefono, tran
vias electricos, etcetera (1). 

Fenomenos Quimicos. - Revision de los asuntos tra
tados en 4. 0 Y 5. 0 grado. - 'Ampliacion de ias mismas nocio
nes, agregando el conocimiento practico de las aplicaeiones 
a las indus trias mas comunes (Oal viva, su extracei6n y usos; 
fabrieaei611 de jabones, vidrios, lozas y porceLanas, gas de 
alumbrado, cerillas fosf6ricas; bebidas fermentadas, como: 
eL vino, la cerveza, La sidra; fabricaci6n deL azucar, deL pa-, 
peL, de las bujias; extracci6n de la harina y deL almid6n, 
fabricaci6n deL pan, etc., etc.) (2). 

Nota Igeneral. - Reeomendamos en las clases de 5. o· 

y 6. 0 grado eL uso de un cuaderno en el eual, cada niJiO!, es-! 
criba sus propias observaeiones con motivo de los experimentos 
hechos en su presencia pOl' el mismo. 

Geografia. - (Vease eL programa respectiv~ ). 

(1) De estos asuutos, y c1e otros no enumerac1os, el maestro e1egira como te
mil. de lecciones, aqueHos que mas convengan , dados los elementos c1e que dis
ponga y Ill. p1'epa1'aci6n de 1 .. clase. 

(2) De estos asuntos, y de otros no enumerados, el maestro elegira como te
IUa. pa.ra. sus lecciones aqueUos que mas convengan. daaos los elementos con 
que cuent<\ y Ill. preparaciuu de Ill. c lase. Se recomienda en 10 posible las ex
cllrsiones ocasionales .. las fabricas can prop6sitos c1e observaci6n y estu(lio • 

• 

• 



PROGRAMA DE LEOTURA 

PRIllIER GRADO 

Adve1·tencia. - JAntes de comenzal' la enseiianza for
mal de la lectura, debe colocarse a [os ammnos del primer 
grado en las condiciones que exige la metodologia particular 
del ramo. Si se quiere . salvaI' de un dana incalculable a los 
ninos que han de iniciar el aprendizaje de la lcctura rudi
mental, es absolutamente indispensable precedeI' la enseiianza 
de un periodo de inteligente preparacion, cuya duracion de
pendenl de las circunstancias socialcs de los alumnos. 

P1'ograma del periodo preparatorio 

a) Vencer la timidez del niiio, familiarizillldolo con 
el maestro y con la escuela. 

b) Oorregir los defectos 0 vicios de pronunciacion del 
nillO, mejorando siempre su yocabulario oral. 

c) Aclarar y afirmar las ideas que el niiio tiene de 
los objetos que Ie rodean, mejorando y ensanchando 
constantemente el circul'o de sus cOllocimicmtos. 

d) Ejercitarlo en el uso del lenguaje, procnrando que 
mejore cada dia su manera de hahlar. 

Ejercicios de respim cion 
I 

Para ~reparar cOl:Yenientemente la e~sel~anza de. la .lec- /,/ 
tum, practlque a dlarlO el maestro los slgulcntes eJercLCLOY 
de respiracion. 

1. 0 Hacer una inspiraclOn larga. 
2.0 Hacer una espiracion prolongada. 
3. 0 Oantar una nota musical, haciendo una espiraclOn. 
4.0 Levantar los brazos lentamente pOI' encima de la 

cabeza, aspirando al mismo tiempo; y bajarlos despues, poco 
a poco, haciendo una, espiracion proLongada. 

5. 0 Espirar pronunclando a1 mismo tiempo una voca1 
v. g.: a. 

6. 0 Hacer una espiracion cantando una nota musical. 
7. 0 Hacer inspiraciones y esplraciones cortas. 
Estos ejercicios deben hacerse simultancamente, a La YOZ 

de mando, mientras el maestro cuenta: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
7, etcetera. \ \ 

-Para 'el primer grado, ningun ejer cicio debe pasar de 
10 tiempos contados pOl' el maestro . 

Para el segundo y tercer grado, no deben pa ar de 20 
tiempos. • 
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Las palabras 

Para la marcha de la ensefianza sigase el siguiente or
den: 

Enseiiar p.rimero palabras que sean nombres de cosas 
y personas; despues se ensenaran palabras que rep res en ten 
acciones y cualidades, uniendo siempre a la lectura la es
critura. 

Aprendidas varias palabras como un codo, escribanse 
unas al lado de otras, y h{t,gase su pronunciaci6n lentamente, 
separando sus partes silabicas, de modo que los ninos las 
comparen, las pronuncien y las combinen para formar nuevas 
palabras. l 

En la escritura y copia de las palabras se empleara la 
letra derecha. 

El maestro no se ha de limi~ a elli\eiiar palabras exclusi
vamente, sino que ha de procurar que los ninos las com
binen en frases y oraciones. 

Para que los niiios dominen completamente la forma 
grafica de las palabras, practiquense los siguientes ejerci-
cios : 

a) Se escribe diferentes veces la palabra en el pi
zarr6n, con tiza de distintos colores, y se interroga 
a la clase haciendo que cada nil'io busque y senale 
la palabra indicada por el nombre de su color. 

b) Los niiios copian las palabras varias veces en sus 
pizarri tas. 

c) El maestro pronuncia la palabra 0 dibuja el objeto, 
y los niiios escriben la palabra de memoria. 

d) Escribase varias veces la palabra y haga el maes
tro que los ninos la busquen, la seiialen y la pro

. nuncien. 
e) Presentese a los niiios cartoncitos en que haya pala

bras escritas, y nagaseles buscar la palabra in
dicada. 

f) Repasos frecuentes de las palabras ya aprendidas, 
no usando una palabra nueva hasta haber ense
nado bien las anteriores. 

g) Con las palabras aprendidas, hagase combinacio
nes, forrnando frases y oraciones cortas y faciles. 

h) Escribir las palabras con letra de imprenta y rna
nuscrita. 

i) Cuando los ninos han aprendido una oraci6n, usarla 
para producir nuevas oraciones. 

j) Agrupar palabras pOl' analogi as de formas y so
nidos. 

APENDICE 19 
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Advertencia. - A cierta altura del aprendizaje, conviene
integrar la tarea ensenando el sonido de las letras y poco a 
poco el nombre de las mismas. Sea parco el maestro en esa 
asunto, pues el progreso incidental realizara la mejor parte. 

Otm. - "Superadas las 'dificultades mecanicas de la lec
tura, el maestro iniciara los ejercicios de lectura corriente, 
procurando que expliquen los ninos en su pronio lenguaje lo. 
que hayan comprendido del pasaje leido. 

SEGUNDO GRA.DO 

Advertencia. Con la frecuencia que sea necesana, los 
ejercicios de lectura en prosa se alternaran con los ejercicios. 
de lectura en verso, en este y en los demas grados. 

(Lectura intelectual y explicada) 

Ejercicios variados de lectura en alta voz. 
lIagase que el nino penetre y asimile las ideas del trozol 

elegido . 
Insistase en cada lectura en que se lea con pronun

ciacion correcta, dan do a cada palabra el sonido que lei 
corresponde, y hacien,do las pausas que exige la lpctura del 
trozo elegido. Acerca de este punto, la mejor regIa es que el 
el maestro sirva de ejemplo vivo a sus alumnos; pues cuanda 
el maestro pronuncia y articula correctamente, los ninos pro
nuncian bien, porque Henen gran poaer ue imitacion. 

Terminada la lectura pidasele al lector que repita con 
sus propias palabras 10 que haya comprendido del trozt) leirio., 

Puntuaci6n. - Se puntua leyendo, como se puntua es-
cribiendo. I ~ 

POl' medio de ejemplos adecuados, ensene el maestro rac-
ticamente como ha de hacerse, la pausa de punta final, I pausa 
de la coma, del punta y coma, de los dos puntos y de los 
puntos suspensivos. 

Irnitaciones y precauciones . - Durante la lectura, nin
gun alumno sera interrumpido. Terminado un ejercicio de 
lectura, se haran las apreciaciones del caso, y la clase 0 eL 
maestro corregira las faltas que se hayan cometido. 

TERCER GRADO 

(Lectura intelectual y explicada) 

Ejercicios variados 'de lectura en alta voz: 
En cad a lectura procurese que e1 alum no compr81ida bien 

e1 sentido de la pagina impresa. 

I 
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Hagase que el alum no penetre y adquiera las ideas' 
del trozo elegido. 

En cada lectura insistase en que se lea con pronun
ciacion clara y pura, dando a cada palabra, a cada fra.sa 
y a cada oracion el tonG de voz que Ie corresponde y haciendo 
las pausa.s que exige la lectura del trozo leido. Sobre esre 
punto, la mejor regIa es que el maestro sirva de ejemplo vivo· 
a sus alumnos. 

Terminacla una lectura, pidasele al lector que, a libro 
cerrado, diga en su propio lenguaje 10 que haya comprendido
del trozo lei do. , 

Por medio de modelos apropiados, ensene el maestro 
leyendo el mismo en alta voz, como ha de hacerse la pau
sa de pun to final, de coma, punto y coma, dos puntos, puntos 
suspensivos, de interrogacion y de exclamacion. 

Indieaeiones ypreeaueiones. - Durante la lectura, nin
gUn lector sera interrumpido. Terminando el ejercicio, se haran 
las apreciaciones y correcciones del caso, indicandose quien 
ha leido mejor. 

CUARTO GRADO 

(Leetura expresiva) 

Aclvel'teneias. - 'En el plan de enseiianza, la lectura 
esta. considerada desde un triple punto de vista: lectura meca.
nica, lectura intelectual y lectura expresiva; pero en la cibra 
cscolar cotidiana, el maestro no ha de enseiiar un asp~cto 

independientemente de los otros, pues la lectura siempre es 
una. 

Con la iniciacion de los ejercicios de lectura expresiva 
no elebo entenderse que se abandona la lectura intelectual, 
comentada y explicada; pues al alumno, hasta tanto no do
mine 1 a lectura inteligente y sea capaz de leer en un tono de 
voz .natural, no' hay conveniencia alguna en decide: E'St~ 

pasaje se haee con enfasis,. aqui em'responde una ligadu-· 
ra 0 en1ace: en esta parte se debe bajar la 'VOZ, etcetera. 

Ejercicios variados de lectura expresiva, combinanelo 
10 nuevo con las nociones adquiridas en los grados anteriores. 

POI' medio de moelelos apropiados, enseiie el m:lestro, 
leyendo el mismo, 10 m:'Ls importante sobre los tonos de la voz, 
sobre los gcstos y los 17lotlales del ketoI'. 

En cada lectura, procurese que el alumno interprete 0 

exprese con la voz, con el gesto y con los modales, los pensa
mientos y los sentimientos que el autor ha vertido en la pagina 
impresa. 

En cada ejercicio tengase siempre especial cuidado en 
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la poslura del lector, en la expresion rle su YOZ y en los 
gestos y ademanes . La expresion de la VOZ, los gestos y los 
mocla les han de ser espontaneos y deberan responder siem
pre a un fin determmado. 

Todo 10 relativo a gestos y 1ll0daLes sena enseClado pOl' 

medio de. la imitacion: en cada caso, lea el maestro haeiendo 
10 que la lectura exige . 

~Yolas. - 1. a Posicion del lector, de pie: cl tnJon lie un 
pie deberjit estar colocado casi enfrente del empeinc del otro 
pic, algo separados ambos, pues asi, todo el peso del cuerpo 
gravital'a sobre un pie, y pasara de uno a otro, tan a 111('

nudo como sea· necesario para evitar el eansancio: el cuel'
po y la cabeza rectos, el pecho saliente y los hombros ha
cia atI'as; la mano izquierda sostendra el libro, temienclo 
eneima de este los dedos pulgar y auricular para sujetar 
las hojas, y debajo los demlis dedos. 
' .-"- '2. a Continuese con mayor amplitucl los ejercicios res, 

piratol'ios iniciados en los grados anteriores. 

QurXTO G11.\]; O 

(Lectum expresiva) 

, 

Advet"tencia. - Con los ejercicios de lectura expresiya 
o elocucion, la escuela primaria no ha de proponerse formal' 
la edueaeion artistica de los 'alumnos, sino tan solo pre
parados para que sean cap aces de leer con relativa facilWarl. 
con la mayor correccion posible, con 1ft claridad que exige 
toda la lectura convenicnte . En una palabra no se tr::tta 
de formal' artistas . 

Ejel'cicios yariadc 3 y progresivos de lectura expr,siYit, 
coinoinanclo 10 nuevo con el caudal adquirido en los grado·.; 
anteriores. 

En cada lectura debe procurarse que el discipulo i~ 
terprete () exprese con la voz, con el gesto y con los modales. 
los pensamientos y las emoeiones que el autor ha cxteriorizado 
en la pagina impresa. 

\ Comprendido !POl' los alum nos e1 pensamiento de un pa
rrafo 0 el de un pasaje del trozo elegido, llame el metest 1'0 1a 
atencion, 1eyendo 61 mismo con la mayor naturaliclad po· 
sible, sobre las modulaciones de la voz que result[1u pro
pias 0 i<mpropias en la 1ectura. - e igualmente llame la atell
cion sobre los gestos que resulten correctos 0 inadecuados 
en la misma lectura. 

Ell cad a lectura, tengase especial cuidado en la pos-
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tura del lector,~n la expresion de su voz y en los gest(;)s 
y ademanes (1).-

Oportunamente, expJiquese e illlstrese 10 ro!at-ivo a 1.:1 
Illodulacion, al enfasis, ' a la pUl'eza de la pronunciacion, al 
acento cOl'recto, a la fluidez y a la expresion de los en· 
laces. 

Lectura esietica a artisiica (elocucion). POl' medio de 
11l0delos apropiados, iniciar los ejercicios de elocucion . 

Para la lectura estetica elijanse trozos adecuados y de 
verdadero merito literario, de modo que el E'stuciio de estos 
modelos vaya formando el gusto y el cultivo de la imagi
nacion. 

Cada trozo selU estudiado literariamente a fin de que 
los alumnos aprecien las bellezas del lenguaje, comprcndan 
e1 pensamiento del escritor y se den cuenta de las emocio
nes que han querido expresar . Despues de un estudio pro
lijo e inteligente, el lector podnt expresar con los tonos de su 
voz las emociones que la lectura Ie ha producido. 

L __ ~Yotas. - 1.& El irnaestro cuidara escrupulosamente que 
los alumnos, al leer de pie, conserven la postura que hE'mos 
indicado en la nota 1. a para el CUal,to grado. 

2. a Continuese con mayor amplitud los ejercicios l'espi
ratorios iniciados en los grados anteriores. 

SEXTO GTI.U: O 

(Lectura expresi'w) 

Elocuci6n. - Ejercicios variados de lectum expresiv:1, 
combinando la nuevo con el cGlouclal asimilado. 

En cada lectura procure el maestro que se lea con e1 
tonG de voz que convenga al asunto del trozo elegido. Asi: 
sera llano 11 sencillo en los asuntos alcgres 0 festivo ; familiar, 
en los relatos 0 narraciones; vehemenle, en las disputas y 
exhortaciones; esforzado y agudo, en las recom-enciones: 
gra ve, para D.consejar; suave y swniso, para peclil' 0 soli
citar; desenfadado, cuando se refuta 0 se calumnia. 

POl' medio de lecturas adecmtdas, ensei'iese practicamen
te cuando el discipulo ha de tomar alien to ; cuando hot de 
alzar 0 bajar la voz; cuando ha de poner8e acento en una pa
labra; como debe concluir un periodo y comenzar otro; euan
do se ha de leer con rapidez 0 lentitud, con viveza 0 suavidad, 
etcetera. 

(1) La pertinente a los gestos y ademanes SBra enseilado pOl' medio de la 
imitaci6n, esto es, hacienda e1 maestro, con llattlrali(laLl y g racia, 10 qtle Ill. l ec

ttlra exige con relaci6n a los pensamientos y a los sentimientos. 
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Lectura estetica 0 artistica . - POI' medio de modeloi; 
a~ropiados, inieiar los ejereieios de eloeueion. 

Para la leetura estetiea elijanse trozos adeeuados y de 
verdCIJelero merito literario, de modo que el estuclio de estoi'
modelos vaya formanclo el gusto y el eultivo de .. la imagina
cion . 

Cada trozo sera estudiado literariamente a fin de que 
los alumnos aprceien la belleza del lenguaje, comprendan 
el pensamiento del eseritor y se den cuenta de las emoeiones 
que ha querido expresar . Despues de un estudio prolijo e 
inteligente, el lector podra expresar con los tonos de BU voz 
las emociones que la lectura la haya producido. 

Notas. - '1. a Posici6n del lector, de pie : el talon de un 
pie deberliL estar colocado casi enfrente del cmpeine dol 
otro pie, algo separados ambos, pues asi, todo el peso del 
cuerpo gravitan't sobre un pie, X pasara de uno a otro, tan 
a menudo como sea necesario para evitar el cansancio; C'l 
cuerpo y la cabeza rectos, el peeho saliente y los hombros 
hacia atri<1s; la mana izquierda sostendra el libro, teniendo 
eneima de este los dedos pulgar y auricular para sujetar 
las hojas, y debajo los demas dedos. 

2. a Continuase con la necesaria frecuencia y amplitud 
los ejercicios respiratorios. 

Advel'tencia general. - (Para todos los grados). - ~ 
la obl'a de la cnseiianza, las lecciones de leetura no debcn 
eonfundirse con oiras leeeiones, transformimdolas en lecciones 
de lenguaje, en lece-iones de eomposieion 0 en leceion.es de 
dietado. El tiempo fijaclo en el horario para la leeeion de lee· 
tura, debe invertise exclusivamente en leetura, pues solo 
se apren de a leer, leyenclo. 

PROGRAMA DE LENGUA.JE 

PRIlIiER GBA.DO 

PRIMER TEBlIlINO. - Ejereieios orales de lenguaje. -
Correeeion del lenguaje infantil. - Ejereicios de lenguaje 
so)re aetos 'ejeeutados pOl' los ninos. -- Ejereicios de lengua
je con oeasion de lecciones objetivas. - Ejercicios de lenguaje 
sobre laminas 0 estampas. - Ejercicios de lenguaje con 
oeasion de anecdotas 0 de euentos de cameter patriotico. -
POl' medio de ejemplos despertar en los ninos la nociol1 de 
los nombres, de las cualidades y de las acciones . - POl' medio 
de ejemplos despertar en los ninos la nocion del sing-ular 
y del plural, y la del masculiuo y femenino, en los nombres 
de personas y animales. - Iuiciar la enseiianz(l. del vocabn
Lario. - Ejercicios de eomposicion oral. 
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NOf.clli. - 1. a En todos los asuntos de este programa. 
la tarea primorin,l del maestro cOllsistira en ~a cor1'eccion 
del lengua.i~ infantil. 

2. a Teniendo en cuenta el tiempo que abarca este ter
mino, la 'cnseiiallza de lenguaje no se hara exclusivamcntc 
en forma oral; pues, en cuanto la clase comience a domi
nar la escritura, se iniciarnn los ejercicios de copia y rlictado. 
POl' esta razon, a cierta altura del programa del primer 
termino se deberli incluir estos dos importantes asuntos. Ade
mas, descle que el nino vaya aclquirienclo ese dominio en la 
escritura, se Ie ensenarn a escribir su nombre y apelliao. 
los del maestro, el nombre de la escuela, de la ciudall 0 

pueblo, de la calle, el numero de la casa donde vive y los 
nombres de los meses del ano y de los dias de la semana. 

3. a Lo relati vo a la ortografia sera tratado practi-
camente. 
• i SEGUXDO TERMINO Adve1'tencia. - En 10 funda
mental, los ejercicios del primer termino continuarun en el 
segundo, con el designio de amp liar los conocimientos trans
mitidos .y de robustecer el poder de expresion. 

Ejercicios escritos _.de lenguaje. - Ejcrcicios de lcnguaje 
.sobre actos presenciados pOI' los alumnos. - Ejcrcicios de 
copia y dictado. - Ejercicios de lenguaje sobre laminas 0 

(estalmpas. - Ejercieios de lenguaje con ocasion de leccioncs 
de lectura. - Ejercicios de lenguaje sobre animales y plan
tas. - Ejercicios dc lenguaje con ocasion de cuentos 0 

anecdotas de caI~cte1' moral. - Ejercicios de lenguaje con 
motivo de lecciones sobre las fieiltas nacionales, la ban
dera, el (1 scudo y los patricios. - Ensefianza del voca
bulario. - Ejercicios orales y escritos sobre or<1ciones clip
ticas (1). - Ejercicios literarios. - Ejercicios de com-

(1) Con las oracionas alipticas al maestro puade hacel' excelentes ejerci
cios de composici6n, familiarizanclo a los ninos can el usa de las formas del 

lellguaj e. Los sigllientas ejemplos indican c6mo deba sal' tl'atado este 
as unto 

EI mate es .......................... . 
Las flores ~on ....................... . 
El perro ... ........................... . 
Los perros ........................... . 
EI .......................... , ........... . 
Los ..................................... . 
El ....................................... .. 
El tintero est a ....................... , 
EI viento ..... , ........................ . 
La 11Ina ............................... . 
La rata se meti6 ................ .. 

( ama1'g 0 ). 
(hermosas). 
(Zad1'a) . 
(ladmn). 
(maulla). 
(relinchan). 
(canta en lajaula). 
(sob1'e la mesa). 
(agita las hojas). 
(ayer su leccian). 
(a la cueva.). 
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posicioll oral y escrita . - Iniciar el uso de los signos de 
puntuacion. - Correccion del lenguaje infan til .. 

j'l'atas. - 1. a En todos los asuntos de este pl'ogra
ma, la tarea primordial del maestro consistiriL en la correc-
cion del lenguaje infantil. • 

2. a Lo relativo a la ortografia sera tratac(o prilCri
camente. 

SEGUNDO GRADO 

PRIMER TERMINO . - Ejercicios orales y escritos de 
lenguaje. - Ejercicios de lenguaje sobre laminas 0 estam
pas . - Ejercicios de lenguaje con ocasion de lecciones de 
lectura. - Ejercicios de copia y dictado. - Leccioncs de 
lenguaje sobre cuadros que representen personajes de la rc 
volucion e independencia. - Ejercicios orales y escritos so
bre oraciones elipticas (1). - Lecciones de lenguaje so
bre cuadros que I' epresenten escenas del hogar para despcr
tar en los n inos la noeion de au toridad y 0 bediencia. -
Ensenanza del voeabulario. - POI' medio de cjemplos des
per tar en los ninos la nocion de los aclverbios de tiempo, 
lugar y modo. - Tiempas del verba. Sujeto y atributa. 
- Ejercicios literarios . - Ejercicios de composicion oral y 
escrita . - Ejercicios de lenguaje sobre ejemplos de gene
rosidad; Belgrano y San Martin (2). - Pruebas pricticas 

(1) Con las oraciones elipticas e1 maestro pnecle hac er exce entes ejorci
cios de composici6u, familiarizanuo a los niiios con el uso de las forma. del 
1enguaje. Los sigucntes ejemp10s indica"{m c6mo debe ser trataclo este 
asunto. 

Belgrano ....... ,. ... .. ... .... . .. 
Los peces ........ , ................. . 
Las aves ..... ...................... . 
El nino Mario ................... . 
Sara esta hablando ............ . 
Los pajaros ..................... . . 
La aurora ......................... . 
Las golondrinas .... , ... ... ... .. 
El perro se escondi6 .......... . . 
La clase escribi6 .......... · ..... . 

la bandera argentina. 
en el agua. 
en el aire. 
ayer su lecci6n. 
su mama. 
de manana. 
la salida del Sol. 
la primavera. 
de la puerta. 
la carta. 

(2) Be1grano renuncia al pr emio de $ ,10.000 que Ie acuer(la la Asamb1ea_ 
General Constitllyente, despues de 1a victoria de Salta, y dostina dicha suma 

-

• 
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sobre los conocimientos ortogrMicos adquiridos pOl' los m-
110S. - Continual' y amp liar el uso de los signos de pun
tuacion. - Correccion del lenguaje infantil. 

Hotas. - l.a En todos los asuntcs de este progrl1ma, la 
tarea primordial del maestro consisti1'it en la correceion del 
lenguaje de los ninos. 

2. a Con referencia a las nociones gramaticales, en el 
curso de las lecciones el maestro no debertl, emplear los ter
minos tecnicos, adverbio, sujeto, atributo etcetera. 

3. a Lo relativo a 1 a ortogra£ia sem tratado practica
mente. 

SEGUNDO TERMINO - Advertencia. - En 10 funcla
Inental, los ejercicios del primer termino continuaran en el 
segundo, con el designo de ampliar los conocimientos tras
mitidos y de robustecer el podel' de expresion . 

Ejercicios orales y escritos de lenguajc. - Ejercicios 
de copia y dictado. - Ejercicios de lenguaje sobre lami
nas, estampas. Lecciones del lenguaje sobre cuadra" 
que representen escenas patrioticas de lao revolucion e in 
dependencia. - Ensenanza del vocabulario. - POl' medio 
do ejemplos despertar en los niiios la nocion de ol'aciones 
declal'ativas, intel'rogativas, exclamatorias e impel'ativas . -
Lecciones de lenguaje sobre estampas 0 laminas para des
pertar la nocion de los gran des sentimientos del hogar: ma
ternales, paternales, filiales y fraternales. - Ejercicios lite
rarios. - Ejercicios de composicion oral y escrita. - Prne
bas pr'acticas sobre los oonocimientos ortogritficos adquiri
dos pOl" los ninos. - lniciar la redaccion de cartas senciUas. 

Continual' y amp liar el uso de los signos de puntuacion. 
- Correccion del lenguaje de los nillos. 

Notas . - l . a En todos los asuntos de este progra 
rna, la tarea primordial del maestro consistiI1a en la correcci6n 
del lcnguaje infan til. 

2. a Con rr.ferencia a las nociones gramaticales, en el 
curso de las lecciones el maestro no el1l,;pleara los terminos 
tecnicos. 

3. a Lo relativo a la ortografia sera tratado pnicti
caJmente. 

a la clotaci6n de cuatro escuolas de primeras letras que deberian ubicarse en 

Tarija, Jujuy, Tucuman y Santiago del Estero. 
S"n M .. rtin rehus6 la sUllla de 10.003 S, qU3 Ie ofreci6 el Cab,ldo de Santia

go de Chile des puss de la victoria de Chacabuco, y pic1i6 que se aplicara aque

lla suma a 1a fundaci6n de una biblioteca publica. Tal es e1 origen de la bi 

blioteca de Santiago de Chile. 
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TERCER GRADO 

PRIMER TER~I1NO - Ejercicios orales y escritos de len
gu.aje. - Ejercicios de copia y dictado. - Leceiones de iel'
guaje sobre cuadros 0 estampas gue representen la Prima
¥era, el Verano, el OtOlio y el Invierno. - Ejercicios de 
lenguaje escrito condensando observaciones e impresiones de 
las excursiones geognaficas y de visitas al Museo Hist6-
rico. - Lecciones de lenguaje sobre leyenda y narraciones 
de caI1<l.cter patriDtico. - 'Enseiianza del ,·oeabulario. 
J,ecciones del lenguaje sobre laminas 0 estampas que repre
/Senten los sentimiemos de simpatia, de compaiicrismo J' de 
solidaridad entre los nilios. - Ejercicios literarios. .- Ejer
cicios de eomposicion oral y escrita. - Redaccion d,' cartas 
y doeumentos usuales. - Pruebas practicas sobrc 10:; cono
cimientos ortograficos adquiridos pOI' los niiios. Ens8liar 
e1 II.anejo y uso del diccionario. - Correccion del lenguajP 
de los niiios. 

Xotas .-1. a En iodos los asuntos de este programa la 
tarea primordial del maestro consistin.l. en la correocion del 
lenguaje infanti!. 

2. a Lo relati vo a la ortografia sera tratadopracti
carrnente. 

SEGUNDO TERMINO. Advel'tencia. - En 10 funda-
mental, los ejercicios del primer termino continuaran en el 
segundo, con el designio de aclamr y ampWtr los conocimien
tos trasmitidos y de rgbustecer el poder de expresion. 

- Como la mayor parte de los alumnos de la eseuela 
infantil abandona la escuela una vez terminado el curso de 3"1' 
rgrado, hay gran conveniencia en continual' .y completar 10 
relativo a la ense iianza del lenguaje y a las nooriollCR grc.una
ticales de este grado. 

Ejercicios orales y escritos de lenguaje. - Ejercicios 
de copia y dictado. - Ejercicios escritos de lenguaje con 
ocasion de lecciones sobre las patricias argentinas. - En
senanza del vocabulario. - Ejercicios literarios. - Ejer
cicios de composicion oral y escrita. - 'Redaccion de ('ar
tas, esquelas, telegramas, vales, pagares, recibos y otros do
~umentos usuales. - Pruebas practicas sobre los conocilllientos 
prtogI\.·Uicos adquiridos pOl' los nilios. - ~lanpjo y uso dpl 
diccionario. - Correceion del leng-uaje de los ninos. 

J.Yotas. - 1. a En todos los asuntos de este programa, la 
tarea primorial del maestro consistil'tl. en la correccion del 
lenguaje infantiL 

2. a Con referencia a las nociones analogicas, el maes
tro debe darles caliicter gramatical dcntro de cicrta me-
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dida, sin abandonar el caracter practico de esta enseiianza. 
3. a Lo relativo a la ortografia sert\, tratado practica

mente. 

CUARTO GRADO 

1niciar el estudio de las partes de la oraC1On. Nombre, 
pronombre, ::tdjetivo, ,verbo, adverbio articulo, preposicion, con
funcion e interjeccion.-Ejercicios de copia y dictado. -Estu
del lexico 0 vocabulari: homonimos y paronimos mas co
'munes. Composicion oral. Ejercicios escritos de 
composicion. - Ejercicios literarios. - Uso del dicciona
rio. - Enseiianza de las palabras derivadas y compuestas. 

lYotas. - 1. a En cuanto 10 permita el estaclo de adelanto 
de la clase, oportunamente se hara ejercicios de analisis 
gramatical. 
. 2. a Desde el 4 0 grado en adelante todas las cxplica
clones sobre palabras nuevas se hamn pOl' medio de defini
ciones. En el aula hablii un diccionario. 

3. a Lo re"Iativo a ortografia smit tratado practicamente. 

QUINTO GR.iDO 

1niciar el aprendizajc de los conocimientos gramaticales. 
Ejercicios de copia y dictado. - Estudio de1 lexico 

o vocabulario: Sinonimos. Enseiianza de las palabras pri. 
mitivas, derivadas y compuestas. - Sintesis gramatical. 
IComposicion oral. - Ejercicios escritos de composlCion. 
Pa-rafrasis. - Ejercicios literarios. - Uso de diccionario. 
Proverbios, frases familiares y modismos mis comunes. 
Enseii.anzas de las reglas ol'tognHicas mas sencillas y v::tliosas. 

Notas. - 1. a En cuanto 10 permita el estado de la 
clase, oportunamente se had cjercicios de analisis grama
tical. 

2. a 'l'odas las explicaciones sobre palahras nuevas se 
haran pOl' medio de definiciones. En el aula habra un dic
,cionario. 

SEXTO GRj,DO 

Gramatica: Enseiianza de sus partes principales. -- Ejer
eicios eseritos de composicion . - Estudios del lexico 0 vo
cabulario: antitesis y palabras correlativas . - Frases fi
guradas y frases 0 alusiones literarias 0 historici:\.s. - Ejer
eicios literarios. - Pal'Mrasis. - Uso del diccional'io. -
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Enselianzas de las reg las ortogI'Micas mas scncillas y va
liosll!s. 

Notas. - 1. a Oportunamente se haran eiercicios de anali
sis gramaticales . 

. 2. a 'l'oclas las explicaciones sobre palabras nuevas 5e 
hatim pOl' medio de definiciones. En el aula habra un dic
clonario. 

PROGRAMA DE ESCRITURA 

E~ LOS TRES PRIlIIERO::; GRADO::; DE LA ESCUELA PRUTA-RIA 

Tipo de letra veTticaZ. 
Pasos sucesivos: 
a) Empleo de la pizarra manual y del ltlpiz manteca. 
b) Escritura en papel con lapiz blando. 
c) Escritura en papel empleando tinta y lafJicera. 
d) Iniciacion de la escritura caligrafica a pit 'til' del 

3er . glado. 
),'ota.s.-l. a El uso de la cuadricula, como auxiliar en 

el aprendizaje de la escritura, solo se permitira hasta 2. '0 
grado inclusive. 

2. a El uso de la tinta y de la lapicera, no empezara, 
antes del primer grado superior. 

EN LOS TRES GRADOS SUPERIORES DE LA ESCUELA PRIMARIA 

Escritura caligrafica . - Se usan\' gradual e indistin
tamente los tipos de letra vertical y oblicuo con el objeto 
de que el alumno a,lquiera a su debido tiempo un caractcr 
propio de letra cursiva. 

PROGRAMA DE DIBUJO 

E~ LOS TRES PRDIEROS GRADOS DE LA ESCUELA PRDIARIA 

a) Ejercicios preparatorios con tizas y lapices de co
lores, lapiz manteca, lapiz negro, en plzarrones, en pizarras 
manual!'", y en papeL 

b) Modelado de formas simples y naturale . 
c) Copia de las mismas form as con el modelo natural 

a la vista, atendienclo ademas al tamaiio y al color. 
d) Jopia de las mismas formas abordando el estudio 

de las sombras con lapiz negro. 
e) Agrupar dos y mas formas naturales de las ya estu-
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diadas y reproducir su conjuntD, atendiendo siempre a las 
form as, dimensiones, c010res, luces y sombras. 

f) Alternar formas naturales con formas manufacturadas. 
g) Combinarlas en grupos. 
h) Iniciar la perspectiYa de observacion. 
i) Reproduccion de formas ya estudiadas, sin tener pre-

sente los modelos. 
j) Ejercicios preliminares de dibujo decorativo. 
k) :.Jibujos libres: (en la escuela y en la casa). 
),'otas. - En estos grados debe evitarse el estudio de 

los detalles, que oorrespondera a los superiores. 

E:s' LOS TRES GRADOS SUPERIORES DE LA ESCUELA PRUIAHIA 

a) Formas naturales y artificiales, simetricas y asime
tricas, con los detalles mas caracteristicos, sin descuidar los 
conjuntos armoniaos . 

b) Croquis rapidos a lapiz, de los mismos conjuntos. 
c) Siluetas de modelos vivos. 
d) Perspectiva de observacion. 
e) Conjuntos de la acuarela. 
f) Dibujo Geomctrico. 
g) Dibujo deoorativo. Reproduocion de bajorelieves. 
h) Croquis de paisajes. 
i) Aplicacion del dibujo a los distintos ramos de estudio. 
iYotas. - 1. a En todo 10 relativo a la ensenanza de este 

ramo, tengase muy en cuenta 10 que se haya realizado ante
riormente en la ob1'a escolar . 

2." Los primeros ejercicios preparatorios han de concre
tarse a adies'trar la mano. En la privctica el maestro res
petara las preferencias 0 predileociones del nino. 

PROGRAMA DE ARITMETIOA 

PRHIER GRADO INFERIOR . 

~tlvertencia. - Antes de comenzar 1a ensenanza formal 
d.e"'1a aritmetica debe oolocarse a los alumnos de primer 
grado en las condiciones que exige la metodologia parti
cular del ramo. El tiempo que 11a de durar el periodo pre
pa,atorio dependera del grado de comprension del nino y 
de sus medios de expresion. 

El discipulo de corta edad no se fatigara si la leccion 
no se prolonga demasiado. 

Se pueclen conseguir buenos resultados de esta ensenanza 
observando los siguientes principios fundamentales: 
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1. 0 La enseiianza elemental de la ariimetica debe em
plearse haciendo que los discipulos observen y manejen objetos 
apropiados al caso. 

2. 0 El conocitniento de los 1Jrocedi?nientos aritmeticos debe 
adquirirse empleando nume1·os 1Jequenos; usando cada ?lU
?nero en todas sus variaciones antes de tomar el que le 
szgue . 

3. 0 La repetici6n ha de sel" 1·egular y met6dica, com
binada con opoTtunas variaciones. 

4.0 Las lecciones deben ser breves, las respuestas que 
seexijan simples, y la facilidad de usar los numeros abstrac· 
~os debe adquirirse por medio de ejemplos concretos puestos 
en graduaci6n natural. 

PROGRAlUA DEL PERloDO PREPAR.1TORIO 

Ejercicios preparatorios. - Se ,comenzara por enseiiar 
a contar, a ·medir y a comparar los objetos familiares a 
los ninos. 

rA medida que el niflO vaya adelantando a contur los 
objeto.3 que ve a su alrededor, se Ie ensenara a con tar de 
dos en dos, de tres en tres, de cuatro en cuatro, primero pOl' 
medio de objetos y en el marco contador, y despues en abs
tracto, en nfuneros pares y en numeros impares. 

Hagase que los ninos cuenten 0 midan unidades faciles, 
como pies, varas, libras, docenas, etcetera. 

Cuando los ninos esten adelantados en los ejercicios can
cretos, se les hal'a con tar en abstracto: uno, dos, tres, cua
tro, etc. Despues se les dara a canacer las cifras con ~e 
esos numeros se representan: 1, 2, 3, 4, etcetera. 

PRIMER TERMIXO. - Nocion intuitiva de los diez pri
meros numel'os, tomados separadamente, uno a uno. - Contar 
objetos hasta diez, en todas las formas posibles .-. Ejercicios 
concretos de composicion y descomposicion de 'los mismos.
Enseiianza gradual de las cifras que los representan, y de 
los signos + - e =. - Tablas de sumar y de restar sin 
exceder al numero 10: ejercicios de aplicacion concretos 
y abstractos. - Conocimiento pni.ctico del metro y de las 
monedas corrientes de cobre y de niquel.-Calcular y com
probar longitudes en la unidad respectiva.-Calcular valores 
de cosas comunes. 

SEGUNDO TER~IINO. - Formacion y escritura de los nu
meres comprendidos entre 10 y 20. - Composicion y descom
posiciou de los mismos .-Tablas de sumar y de res tar sin 
exceder a 20. ---"Distincion de la decena y de la docena.
Conta:' objetos hasta 50; leer y escribir los numeros COl'res-
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pondientes; ampliacion de las tablas de sumar y de res tar 
hasta aquel numero .-Conocimientos praetico del litTa y del 
kila; ejercicios de mechcion con esas unidades .- Contar hasta 
100; escribir y leer los numeros respectivos. - Cat.culo men
tal, concreto y abstraJcto, oral y eserito, de smnas y restas 
combinadas, agregando 0 quitando numeros digitos exclu
sivamente.- Ideas cancretas de media y tercia. 

lYatas. - - 1. a El maestro tendra a su di8posieion la 
maylor variedad posible de objetos, para que tod08 los ninos 
puedan hacer sus ejercilcios simultaneamente. - Por ejemplo: 
botones, bolitas, lapices, centavos, sel11i11as, piedritas, etc., 
etc.; y el maro()contador_ 

2. a No se haga ejercieios abstraJCtos, ni se enselle las 
cifras y signos, sin que haya precedido una variada practica 
concreta. 

El orden riguroso es el siguiente: 1. 0 el nu.mero en 
('oncreto; 2.0 el nu.mero en abstracto; y 3. 0 el numero ex
presado simbolicamente. 

PRIMER GRADO SUPERIOR 

PRIMER TERMINo_ - Contar hasta mil, pOl' unidades, de
cenas y centenas.- Lectura y escritura de cantidades, com
prendiendo unidades de mil. - Tablas de sumar y re8tar.
Calculo mental, oral y escrito, para apl~caeion de dichas ta
blas.-Ensenanza de las operaciones de surnar y de restar 
con cantidacles de das y tres Icifra8 .-Problemas variados de 
aplicacion, y de utilidad inmediata en la vida. - Nociones 
intuitivas de media, tercia, cuarto. Id del decima . 

• SEGUKDO TERMINO .- Ejercicios practicos can el metro 
y decimetro, oon el litro y el decilitro, con el kilo y medio 
kilO.-Monedas: billete de un peso, y monedas de niquel y 
de cobre.-Caleular y ,,:;omprobar longitudes, capaciclaeles, pesos 
y valores de casas oomunes, Icon sujeeion a las noeiones da
clas.-Enseiianza intuitiva de las tablas de multipliear y di
vielir, pOl' 2, 3, 4 Y 5; los signos X y -:-; formacion de 
dicha.3 tablas. - Caleulo mentaL-Numeros romanos hasta XIL 

SEGUNDO· GRADO INFERIOR 

PRDIER TER)UNO, - Lectura y escritura de canticlacles, 
incluyendo unidacles de mi11on. - Operaciones de sumar y de 
resta1' numeros simples y oompuestos ,- Completar el apren
dizaje de las tablas de multiplicar y de dividir .-Ensenanza 
del mecanismo de la operacion de multiplicar pOI' cantidades 
de una, clos 0 mas cifras. - Calculo mentaL-Resolucion de 
problemas. 
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SEGUNDO TERIlIINO. Enseiianza de la operacion de 
dividir, cuando el divisor tiene una sola cifra.-Completar 
las nociones intuitiyas sobre fracciones, dadas en el grado 
anterior, e incluir la idea de centesimos.-Ejercicios pnic
ticos con las siguientes medidas: metro, decametro, decimetro y 
centimetro; litr~, decalitro, decilitro y centilitro; gramo, de
cagramo, hectogramo y kilogramo.-Billetes de 1, 5, 10, 50, 
100, 500, y 1000 jJesos; monedas de cobre y de nickel.
Continua la enseiianza de los nlimeros romanos.-Conocimiento 
practico del reloj.-Problemas concretos y abstractos, orales 
y 'escrito.:llpara aplicar Las ,operwciones cDnocidas.-ca,iculo men
tal exigiendo exactitud y rapidez. 

SEGUNDO. GRADO SUPERIOR 

PRIlIIER TER:lIIX0. - Revision del programa para 2. 0 

Grado Inferior .-Numeracion oral y esc rita, comprendiendo 
unidades, decenas y centenas ue millon.-Problemas en cuya 
resolucion se apliquen las operaciones conocidas. Calculo men
tal, Dral y escrito, exigiendo exactitud y rapidez. 

El metro: multiplos y sub-multiplos. 
EI litro: multiplos y sub-multiplos. 
El gramo : multiplDS y sub -multiplos . 
Ejercicios praJCticos con dichas medidas. 
SEGUNDO. TERMEO. - Completar el aprendizaje de la 

operacion de dividir .-Lectura y escritura de nlimerDs roma
nos. -Lectura y escri tura de decimos, centesimos y milesimos. 
Calculo mental.-Problemas concretos. (1) 

TERCER GRADO. 

PRIlIIER TERMIND. - Practica en la lectura y escritura 
de cantidades y en las cuatro operaciones con numeros enteros. 
- Razonar problemas pOl' el metodo de reduccion a La uni
dad (2) 

F racciones decimales: numeracion oral y escrita. (3) 
SEGUNDO TERlIIIND. - Enseiianza practica de la suma, 

resta, multiplicacion y di,-ision de cantidades decimales.
Serie de problemas cDncretos como ejercicios de aplicacion. 

(1) En la soluci6n de problemas concretos, se exigira razonamientos cla-

1'08 y precisos, 8iguiendo el metodo de reducci6n ala unidad. 
(2) Debe dedicarse todo el tiempo nece.ario para conseguir seguridad en 

la numeraci6n y en la ejecucion de las operaciones. 
(3) Este punto debe merecer pa1·ticular atencil>n de parte del maestro, 

porque en a1 se funua el aprendizaje inteligente de las fracciones decimales. 
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Sistema m6trico decimal.-l\1eclidas de longitud. de ca
pacidad y de peso: unidades, l11l1liiplos y suh-ml1ltiplos; usar
las pnicticamente.-Ejel1cicios de c:6.1culo aplicados a las mis
mas.-Re,-ista de las monedas mas usuales.-:'Iediclas de tiem
po.-Conocimientos de los documentos comerciales mas sen
cillos. 

Concepto practico del metro cuadrado .-Medir superficies 
aplic:ando la unidad.-Multiplos y sub-lmHtiplos del metro 
cuadrado, y sus relaciones reciprocas.-Aplicaciones a la Geo
metria. (1) 

Fraccion ,comun: desarrollo intuiti,-o de esa idea .-Leer 
y escribil' fracciones comunes .-Principios fundamentales, de
mostra:lo~ e:q~ erimentalmente .-Reducciones de fra.cciones co
munes. 

CCARTO GRADO 

PRDlER TERJ\II~O. - Reyista del programa de 3er grado, 
deteni6ndose particularmente en los siguientcs asuntos: lectura 
y escritura de numeros entcros y decimales; las cuatro opera
cione.3 fundamentales con enteros y decimales; sistema m6trico 
deeiI.1al, incluyendo medidas de superficie.-Cftlculo mental; 
soluciones de IJroblemas .-Concepto pnktico del metro cuhico_ 
-l\1edicion de yolumenes apli ::!ando la unidad. l\1ultiplos y sub
multiplos del metro cubico, y sus rela>ciones reciprocas .-Pro
b,emas de aplicacion.-Principios :r caracteres generales de la 
visibilidad; cle3composicion de los numeros en fa'ctores primos. 
-fracciones ,comune3 : prilicipios fundamentales; casos de re
duccioll.-Suma, resta, multiplicacion y division de las frac
ciones comunes.-Prohlemas de aplicacion, y calculo mental. 

SEGUKDO TERJ\II~O. - Revision de las medidas de su
pedicie, de volumen, y de las fraeciones comunes con series 
de problemas graduados.-Relaciones entre las principales me
didas antiguas, y las del sistema metrico.-Reduccion de frac
ciones comunes a decimales, y vice,-ersa.-Ejercicios de apli
cacion .-l\1onedas argentinas: de oro, 'cle plata, de nickel y de 
cobrc.-110nedas extranjeras de circulacion legal en la Re
publica .-Ejercicios practicos de porcentaje .-Casos nUls co
munes de interns simple .-Documentos com'ereiales: recibos, 
Yales, cheques, pagares y letras de cambio.-Operaciones sen
cillas de descuento Icomercial.-Operaciones bancarias mas co
munes. 

(1) E1 oitlcu1o mental. oral y escrito, concreto y abstracto debe ser objeto 
de una constanto ejercitaoiun durante el alio esoolar. 

20 
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Ql:"IXTO GRADO 

PRIMER TEmUXO. - Revision del programa de 4. a Gra
do; N ul11eracion y operaciones con enteros, con fraccioncs 
de2il11ales y comunes; Sistema Metrico Decimal, detcnicndose 
en las medidas de superfi~ie y de volumen; :'Ioneclas argen
tinas y extranjeras .-Deseomposieion de los llumeros en sus 
factores primos ; reg las practicas l)ara 11a11ar el 11itximQ 
COl11un Divisor y eL Minimo COll1lll1 :'lultiplo; aplicacion 
a laJ fraccianes Icomlmes.-Rcgla de tres simple y compuetota; 
resolucion. de problemas, pOl' el metodo de l'eduocion a la 
unidad.-Operaciones de poreentaje.-Casos del interes simple. 

SEGl:"XDO Tim:;)uxo. - Interes compue;:;to en su caso 
mas sencill0 .-PlOblema<;; de deseuento ,eomercial.-Reparticion 
proporcional.-Reglas de compaiiia .-Reglas de aligacion. 
Redaccion de do-:umentos comerciales.-Operaciones bancarias 
mas (:orrientes; depositos y retiros de fondos, giros dcs
cuentos, etcetera . 

Xota: - El c.alculo mental merecera particular aten
cion durante el ano escolar. 

REXTO, GRADO 

PRnIER TEIDIIXO. - Revista General.-Nl1l11el'OS entcros; 
numeracion oral y escrita, opcraciones, descomposicion de 
10s numeros en sus factores primos: Maximo C. ])ivi:;or y 
minill10 c. l1111ltiplo .-Fmeciones deeimales y comunes .-Sis
tema Metrico Decimal. y sus relaciones con el antigllo .
Monec1as Argentinas y extranjeras; reducciones. - Regla de 
tres simple y compuesla, siguiendo el metodo de reduccion LL 

la lluirlad.-Interes simple y compuesto.-Descuentos.-Re
particion pl'oporcional.-Reglas de Compania y de Aligaeion. 

SEGUXDO TERMII\O. - Razones y proporciones; prin
cipales propiedades .- ApJicUiciones a la Regia de tres, 1.11 in
teres, al descnenno, a 111 reparlicion propol>c;ional, etc .- Ope
raciones abreyiadas con aplimcion 1.11 cillculo mercantil.
Noc:ione., pd.cticas de contabiliclad; documentos comel'c:iales, 
opIJl'acionm' hancarias, cam bios. 

~'ota: - EI caleulo men tal, y lit resolucion escrit:1 y 
oral de problemas concretos, deben ser objetos de ejereicios 
diarios. 
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PROGRAMA DE GEO:YIETRIA 

PRIlIIER GRADO 

AcZuerteneias impo1'tantes. - 1. a Las nociones de Geo
metria deben darse &n intima correlaci6n con las nociones de 
Aritmetica. Eln los ejel1cilcios preliminares, por cjempl0, el 
niiio que mide, cuenta; luego, ambos ejercicios deb en com
binarso en la obra escolar . 

2. a Antes de comenzar la enseiianza de la Geometria 
elemental, se debe coiocar a los ninos del primer grado en 
condicione3 de recibir con p03itivo pI'ovccho la referida ins
trucci6n . Al efeiCto, se haran los siguientes ejereieios pre-
1Jamtorios. 

1. 0 Apreciar magnitudes aproximadumente-, en cor1'e
luci6n con los ejeDcicios preparatorios de Aritmetica; pues 
al mismo tiempo que se va formando en el nino la no
ci6n relati'va del tamano, se desarrolla la idea de 1111me-
1'0 _ (1). 

2.0 CDmparaI' longitudes de diferente extensi6n y mediI' 
las maY10res pOI' media de las menores-, en correlaci6n con 
los ejercicios preparatorios de Aritmetica . (2). 

3. 0 M~dir longi.;udes con las mediclas usuales. 

SEGUNDO GRADO 

Aclverteneias. - El maestro ajustara. los proceclimientos 
de su enseiianza a los siguientes principios: Lo concreto ho 
(Ie ensefiarse antes que Zo cbbstraeto; Zo que eonsisle en haeer 
ensefiarlo haeifmdolo 

-La enseiianza de la GeometWia elemental unida a los 

(1) Para realizar la serie (Le ejercicios quo abarca este enunciado, el maes
tro presental'a a los uilias. pOl' ejemplo. varias naranjas, manzauas, tl'OIDll0S. 

pelotas, 8te.) de clifer~ntes tnm(/,J1?~, y les intcl'l'ogal'a,: Genal de estas naranjas 
es la 1n(l.s (f1'(bncZe? GOnal es la 'm,aa pequeil/,"I 

lIuestl'e el maestro varios libro:; (Ie diferentes tamai'ios, Y 11regunte: 
.Oual llo estos libras es el111ci8 IImnclei-i,El ""is chico? (0 ""il pel',e,b) -i,Cual 

es el mti ., (lmesOi-dOual 01 ?Hcis clel!I"c/or-dOmil el incis 1"'·,/01 ... 

i,Omiles son los objetos f/,""ndes que hay en este su,16n?-i,Ouales los 11e
queiios'? .. 

(2) El maestro presentara a los niiios sois palos que miclan. respectiva
lU9nte. uno. dos. tres. cuatro. cinco Y seis l)ies de largo. y. (leS11Ues de expl i
carles 10 que es la medi-Z" de ItIl pie, han, abunclantes ejercicios hast .. qne 103 

niiios sean capaces de encolltral' fl::\cilme.nte cualquier 11alo cuyo largo incliqne 
el maestro. 



- 308 

trabajos de modelado, es de una influencia considerable. Mo
delando cubos, esferas, cilindros, conos, prismas, etc., el nillO 
irL~ formando la nocion COl1creta de cnras 0 super/ir·ies, de 
(ll/gulos, lJertices y aristas. 

Despues de los copiosos ejercicios priLCticos que soOn 
ne-:esarios, Y Ulla vez que los nillOs tengan formada la nocion 
eoncreta de los elementos geometricos, se pasara 1'eC18n a 
Sll representacion 0 trazado en el pizarron, ensefwndo los 
llombres de las linea.:, Y SllS propiedaties,. los nombres y las 
pl'opiedades de los angulos, etc., sin ir jamas u la definicion. 

SeriC' de ejercicios apropiados y 1JrogresiJ;os. 

1. 0 MediI' longitudes en linea recta, cn correlacion con 
10 3 e~ercicios prelimina1'es de A1'itmetica, construyendo y 1'e
~olyiendo proyectos concretos sobre las mediciones efcctua
das. (1) 

2 . t· MediI' longitudes en linea curva, en correlu,cion con 
103 ejel'cicios preliminares de Aritmetica. G 2). 

0. 0 Trubajo de modelado de las principales formas geo
metric·as . 

~Yota. - En segundo grado, no se entrura todavia a 
li!s definiciones; pero los nil lOS, can la nocion concreta que 
tieneu ya de lOS elementos geometricos, danln explicaciones 
en su propio lenguaje de: linen recta, horizoninl, 'Uerticnl, 
obliclla.-Corrigiendo el maestro las incorrecciones de con
("epto y de expresion en que incurran los niiios. 

TERCER GR.lDO 

Medicion de superficies aplicando la unidad de medi
da que corresponde, en intima correlacion con los eJcr
cicios dc Aritmetica. 

Ad vertencias. 1. a Explicado y bien ilustrado .10 
relativo a la vara cuadrada, al pie cuadrado, a la pulgada 
cuadrada, como asimismo 10 pertinente al metro cuadrado, al 

Serie de ejercicios de medicion de larguras, anchuras y alturas: el lado 
mayor (0 laigo) tle la mesa del maestro; ellacl0 menor (0 ancho) de la misma 
meoa; de los pupitres y bancos de los nitios, tle trozos de macleras, de pner
tas y cle ventanas; nlll,,.a de estos y otros objetos. 

Prosente el maestro tiras de papol, cintas. varillas, etc., do cliversas lon
gitudes y haga que los niiios lllitlan la mayor con la menor. 

(1) Raga Jlludir 01 maestro pnicticamente con el metro 0 con la vara el lar
go y ancho del sal6n, el largo y ancho del patio, clel corcl6n de la voretla, el 
ancho .de la calle, etc. 

(2) Medir con la cinta el contorno del aljibc, el de las tinas, piletas y 
l,lantcras circulares que haya en 01 patio, espaldares de sillas, 1a esfera del 
reloj, la parte inferior de la campana, la cintnra c10 los nitlos, etc., etc. 
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decimetro cuadrado, al centimetro cuadrado, haga el maestro 
que los nliios midan pnlcticamente la superficie del sa16n 
de clase, la uperficie deL patio, del zaguan, de la vercda, del 
gimnasio, etc. 

Para ill1strar bien este asunto, eL maestro trazara un 
cuadrado que represente una vara cllailradu, y Luego trazar[L 
un segundo cuadrado que represente un metro cuadrado, 
y ejereitara conv-enientemcnte a Los niuos. 

La figura A representa un cuadrado que tiene una vara 
pOl' cada Lado y se llama vara cuadrada . 

EL cuadrado B representa un 
espacio que tiene un pie pOl' ca
da lado; y todo cuadrado que 
mide un pie pOl' cad a lado se 
llama pie cuael1'aelo. 

EI cuadrado 0 representa un 
espacio que tiene una pulgada 
pOl' cada lado; y todo cuadra
do que mide una pulgada pOl' 
cada La do se llama pulgc;,cla 
cuaelr aela. 

&A que se llama vara cuadra
da ?-&Pie cuadI'ado?-~Pulgada 
cuadracla?-&Ouantos pies cua
d:'ados hay en una vara cua
d l'ada '?-~ Ouantas pulgadas cua
dradas en un pie cuadrado? 

Esta segunda figura I'epresen
ta un metro cuadrado. 

Ragase ejercicios para deter
minar un declmetro cuadrado, 
un cen timetro cuadrado, e1 nll
mero de decimetl'os cuadrados 
que tiene el metro cuadrado, el 
numero de centfmetros cuadra
dos que hay en un decfmetro 
cU:ldrado, etc., etc., hasta que 

" 

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

A 

B 

h 

c 

-. 
los nlllOS esten familiariz:ldos suficicntemente con estas me
didas . 

. 'Yota.s. - En estas medicionec;, para la anotaci6n co
rrecta, Sf; empleara los siguientes signos : metro cuadrado, m~; 
decimetro cuadrado, dm~; centimetro cuadrado, cm~. 

2. a Formada la noci6n concreta de La superficie, cl 
maestro pasara reCielli a las medidas de las figuras trazadas en 
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el pizarron (01 cuadrado, el rectangulo, el tritlllgulo, ('1 trape
cio, etc.). 

3. a A meclicla que los alumnos progresan en los ejer
cicios de mecliciones, se enseiianl los llombres y las propic
dades de las principales figuras planas. 

4. a 8i el tercer grado superior lie encuentra en excelente 
estaclo de preparacion, puecio iniciar8e en dil:ho grado y en el 
segundo termino los ejercicioiS de meclicion de vollunenes; pero, 
en tal caso, el maestro ilustrara antes 10 relati\To a la vara 
cubica y el metro ("ubico. 

5. a Las nociones de geometria corresponclientes a este 
grado, se darin en correlacion con los ejel'(;icios de dibujo. 

CU.lRTO GRADO 

Meclicion de ,"olumenes aplicando la unidacl de medicla 
que corresponde, en corroll),(;i6n con los ejercicios de Arit
metica. (1). 

Ad vert en cia. - En la enseiianza de las nociones de geo
metria en cuarto grado, la intenTencion del maestro consistiri 
en dar mayor importancia a las ideas generales y a los 
a~untos abstrac.tos, que a los hechos particulares y concretos, 
en armonia con la indole peculiar de este ramo de estudio; 
pues la eel ucacion racional de la mente exige ignal cledicacicn 
:L los aspel:los abstractos que a los concretos. En rigor, los 
pl'ocedimientos no cambian radicalmonte: la diferencia sera 
tan solo cuestion de grado. 

(1) Antes tio e ntral" a lo:, ejdl"cicios ll~bu et Inae.stro explicilol' e ilnstrnr muy 
bien 10 r"lath'o a la n ... a cubica y al metro cubico. 
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N otas. - Las nociones de Geometria 
a este grado, se danin en correlacion con 
dibujo. 

Al efecto la escuela debe
ra poseer cubos pequeuos 
de madera de un centfme
tro de lado, y otros de 10 
centfmetros de lado. 

Se haran ejercicios sobre 
clichos cubos, despues de ha- M 
bel' explicado el maestro que 
los s6lidos cuyas caras son 
cuadradas se Haman cubos, 
para determinar experimen
talmente cuantos centfmetros 
cuadrados tienen todas sus caras. 

El volumen de un cuba de un centf
metro de lado, recibe el nombre de un 
centirnei'l'o cubico. 

lVIfdase Ia an chura del cuba lVI, y 1a del 
cuba N, y digase cuantas veces es mas 

correspondientes 
los ejercicios tIC) 

N 

anc110 el primero que el segundo. - i. Cw'mtos cubos N ca
brian dentro del cuba 11? - Si el cuba .N pesa 3 kilogramos 
(, Cwintos pesara el cuba M ? 

Modelese un cuba que tenga tres cen~im'etros de lado, 
y comparese su tamaiio con otro que solo tenga un centi
metro de lado. 

El maestr.o l11ultiplicara estos ejercicios hasta fijar bien 
la nocion. 

QUINTO GRA-DO 

a) lIeclicion de longitudes. 
b) Medicion de superficies. 
cJ Medicion de volumenes . 
d) Dibujo de figuras geometricas . 

SEXTO GRADO 

a) Medici6n de longitudes. 
h) lIedici6n de superficies . 
c) Medicion de volllmenes. 
d) Dibujo de figuras gcometricas. 
e) Trazado de figuras geometricas. 
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Acluertencia. - Con <mayor razon en los grad os 5. 0 

6. 0 debe prevaleeer el espiritu de la advertencia hecha para 
el 4. 0 grado, esto es: En la enseIlanza de las noeiones Cle. 
geometria en estos grados, la intervencion del maestro eon
sistirit en dar mayor importanci~ a las ideas generaies y a Jos 
asuntos a bstractos, que a los hechos particulures y concretos, 
en armonia con la indole peculiar de este ramo de estudio; 
pues la eclueacion racional de la mente exige igual derlic[\,
cion a los aspectos abstractos que a los concreto~. En rigor, 
los proceclimientos no cambian radicalmente: la diferencia 
sera tan so 10 cues tion de grado. 

PROGRA:'IA DE GEOGRAFIA 

PRI:lIER GR.I.DO 

FRDIER T:Em:1II~O. - Ejercicios de observacion directa 
sobre la forma, el color, el nLunero, el tamaiio, la posicion 
y la distancia de los objetos que rodean al niiio. 

}.,'o tas. - 1 . a En todas las lecciones, el niiio ha de vel' 
y tocar los seres y las cosas que forman el material ilustra
tivo de esta, enseiianza. Cuando tal cosa 110 sea posible, 
las lecciones se danin pOI' medio de l.ill1inas, estampas Ot 

cuadr.os . 
':2. a Las posiciones seran consideradas respecto a 10' 

lados derec7w e izquierdo, al Irente y a la espalcla, arrib(b 
y abajo, sea con l'elaeion, a los alumnol3 0 al maestro y a los 
mismos objetos entre s1. 

SEGUXDO TERMIXO. - ·Desarrollar las ideas de lugar, 
direccion, distancia y representacion. - Aplicar las nociones 
anteriores ul salon de clase donde trabajan los nillOs. - Plano 
del salon levantado en presencia de los nillos . - Ejcrcicios 
sobre el plano del salon. - EI sol, la luna, las estrellas; el 
db y la noche. - Ol'ientacion: puntos cardinales . - PlanO! 
de la eseuela. - Ejercieios sobre el plano de la escuela. -
Plano de la eseuela y sus alrededores. - Ejercieios sobl'q 
este plano. - Aplicacion de los conocimientos adquiridos 
a los medios de comunicacion y de transporte en la propia 
vecindad. 

~Yota. - En 10 que se relaciona con los pIanos, no 
hay que exigir ,mucha, exactitud" y laJ Uegar a cada plano, haccr 
que los niiios copien en sus pizarras el plano del salon. 



- 313 -

SEGUXDO GRADO 
PRIMER TERMINO. - Lecciones para all1pliar 10 rela

tiv.o a las ideas de orientacion. - Conocer .y distinguir las 
f.ormas comlU1CS de lao tierra (llanuras, colinas, cuchillas, 
montaiias, valles, costas, peninsulas, cabos, tierras altas y 
bajas, ,e tc )). y {de las a:guas : fuentes, arroyos, rios, lagos, ,mares, 
etc . - Ejercicios de modelado sobre estos accidentes geo
graricos. - POl' medio de lecciones concretas y faciles de 
comprender procurese iniciar 01 desarrollo de la nocion del 
clima. (1) - Composicicon del terreno: arel1OSO, arido, fer
til, arable. 

SEGUNDO , Tl~mMINO. - Lecciol1es de repaso sobre los 
accidentes geograricos. (2) - Fel1omenos meteol'ologicos que 
inf.ormal1 el clima de la localidad: temperatura, estaciones, 
vapor de agua, hUll1edad, lluvias, nubo.s, yientos. - Las plantas 
y aninlales mas comUl1es de la flora y fauna argentina; los 
minerales, piedra,s, tierras y metales mas utiles .y valiosos 
de la region. - Los habital1tes y sus ocupaciones. - Algu-. 
nas institucionec: civiles y politicas de la Capital. 

Nota. - Todos los asuntos cOll1prendidos en este termino 
serim ensefiados alternativamen te. 

TERCER GRADO 

PRIlliER TERMINO. - Iniciar el estudio de la Geognifia; 
Argentina: Idea general del pais, fisica y polit,ica. - Nombre 
v clasificacion de Jas provincias en grupos. - Idem de las go
bernaciones. - Particularidadcs del clima. - Proc1ucciones. 
- Industria y comercio .. - Ciudades principales. - Trazado 
del mapa. - Ideas comparativas de la ciudad, de la provincia, 
del pais y del continente relativamente considerados, respecto 
a su extension y contenicro. - Presentacion de los pIanos y 
mapas correspondientes. - Lecturas 0 nar1'aciones de viajes. 

SEGUNDO TERMINO. - IIniciar el estudio de la tierra 
como un todo. - Su forma, y sus movimientos. - Intro
duccion del mapamundi y del globo . 

Iniciar el estudio de las diferentes partes en que se 
divide la superficie de la tierra. - Estudio somera de los 
Continentes: su posiCion, contornos, tamafio, hidrografia y 
orografia. 

Nota . - Es entendido que el estudio de los Continente,s 
en conjunto, en tercer grado, debe ser hec110 en la forma 80-

(1) Los conocilnienhos a<.1quirid(IS 1')01' este aS1.1uto, senin Sl)licado!::!exclusi
vamente a los elementos climatericos de la localidad. 

(2) Las leccioDos ue l'epaso sabre estos aSUl1tos senin dallas can mayor am
l,litnd e intensidaLl en el prime!' termino. 
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111era y sencilla que exige el desarrollo mental de los alum
nos de ese grado. 

Divisiones politicas del Continente. 
~Yota.. - Debe evitarse cuidaclosamente el dar desme

dida extensi.5n a estos asuntos. 
Lecturas 0 narraciones de ,iajes. 

CUARTO GIU,DO 

GEOGRAFiA GEXERAL. - Estudio sistemitico y alternaclo 
de la Tierra como un todo, y de ia geografia particular de 
la Republica Argentina. 

La Tierra: forma y movimiento. - Hemisferios: ocea-
nico y continental, oriental y occidental, boreal y austral. 

Estudio en conjunto de los Continentes. 
Estudio de los mares. 
Climas y causas que los modifican. 
Lu fauna y la flora. 

• Las razas humanas. 
'Producciones y comercio. 
Gobierno, lengua, religi6n, grado de adelanto, 
.J.Yotas . - l." El estudio sistemcltico de la Geografia Ar

gentina, se halra con toda la extension y detalles. que permita 
el desarrollo awn'Lal de los alumno,s ,Y el circulo de sus cono-
cimientos. 

2. a Nn il 4. '0 grado continlwn las excursiones geogrG1.
ficiJ.s, los trabajos de modelado. el cstudio de los mapas, las 
lecturas de narraci011es de viajes, y la formacion 'y copia 
de planos y mapas. 

QUIXTO GR.iDO 

(Geogra/ia clescriptira de los parses particulares) 

Situacion, limites y extension. 
Aspecto del terre no . 
Hidrografia y orografia. 
Clima y producciones naturales. 
Razas humanas. 
Industria y comercio. 
Gobierno, lengua y religion. 
Capital y ciudades principales. 
Xota . - En el 6. 0 grado continlwn las excursiones geo

graIicas, 10:> trabajos de modelado. el estuLiio de los mapas, 
las lecturas y narraciones de viajes, y la formacion y copia 
de pianos y mapas. 
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SEXTO GRADO 

GEOGR.\pLl. GEKI,lUL. Revista general y ampliaciones 
de la Geografia, dol punto de vista de los siguientes aspectos 
generales: 

1. 0 Aspl'cto mntem(itieo. La tierra como planeta : su 
forma y mo,-imientos. 

2. C Aspeeto fisieo. - La tierra, las aguas y La at-
m6sfera. 

J . O Aspeeto biologieo. - Distribucion de La vida sobre 
1a superficie terro:;tre . 

4.0 Aspeeto anlrop%gieo. - Razas humanas; su distri 
bucion y grado de cultura. 

5 . 0 AS}Jeeto ceonomico. - La produccion, el cambio 
y el transporte de las cosas titiles al hombre. 

6. 0 Aspeeio poWico. - Pueblos .y naciones; formas de 
gobierno, lenguas, religiones, etc . 

Estudio particular de 10'3 paises que mantionon rolacionos 
con la Republica Argontina, y estudio somera de los domas. 

En esto graclo continuad.n las excursionos, los dibujos 
geogl [tficos, las lecturas descrivti,-as y las narraciones de 
Yiaje::;. 

Xota. - Es entendido que las loeeiones en 6. 0 grado 
abarcaran mayor extension e intensidad quo las del grado 
anterior. 

PROGRAMA DE HISTORIA PATRIA 

(PERioDO PREP.lR.lTJYO) 

l'RUIER GR.lDO SUPElUOR 

(Asp ecto dranuitieo) 

PRI:llER 'l'Bn:lIIINO. - Lecciones sencillas y faciles sobre 
los simbolos ' de La Pat ria : la handera. el escudo y el himno . 

Ouentos leyendas y narraciones hi8toricas: Un cuento , . 
sobre los indios. - Ouento sobre los Yiajes de Oolon . -
Narracion dl'am~ltica sobre el de emhareo de Solis ('11 las 
costas clolRio ;de la Plata.{----I Ouento sobre las exploraciolles de 
Gaboto en el Rio Parana y fundacion del fuerte del Espi
ritu Santo. - Leycnda sobre Lucia Miranda. - Narraciones 
l'eferentes a la primera fundacion do Buenos Airos pOl' Men-
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doza, y al ataque e incendio de la naciente ciudad por los 
indios. - Leyenda sobre la Maldonado.. - Narraci6n sobre 
la fundaci6n definitiva de Buenos Aires pOl' Garuy. Trazado 
y plano (de La :ciudad er('lel momenta de su fundaci6n. - 'Referir 
algunos episodios y anecdotas sobre las invasiones inglesas 
y sobre la revolucion de Mayo. Episodios, escenas y tipos 
populares y militaloes de esa epoca. 

SEGUNDO TERllIINO. - Lecciones de repaso sobre los 
asuntos tratados en el termino anterior (1) . - Comparacion 
cntre las cos tumbrcs de los antiguos y de los jovencs: ves
tidos de las seiioras y de los hombres. Trajes de los soldados 
arg.entinos en distintas epocas. - La habitacion. Algunos 
edificios coloniales, comparados con los del presente. - El 
alumbrado. - Los primeros carros y carretillas. - Costum
bres callejeras. Los vendedares. - El puerto antigun y el 
de hoy. - El antiguo Fuerte, la Alameda, 111 Pinimide de 
May.o, el Cabildo y la Plaza de la Victoria en 1810. - Ex
tension de la Ciudad en esa epaca. Los ninos, guiados pOl' 
cl maestro, trazaran el plana (~). 

El Congreso de Tucul11an: Escenas de la declaraci6n 
de 1~ Independencia. 

Xota.. - La ensenanza debera hacerse con el auxilio 
de retratos, fatograbado3, liminas, planas e ilustraciones pic
toricas, y los tipos, cuadros y escenas que se elija en ese 
periodo prepmoatorio, como tema de lecciones, debercin sel' 
dramatic.os, legendarios y epis6dicos, a fin de que 1a acci(Jn 
resulte viva, cancreta y personal. 

SEGU:XDO GR.\DO 

(Aspecto d1"amatico) 

PEDIETI TER]IIXO. - Leccioncs sencillas y faciles sobre 
los simbolos de la Patria : la bandera, el escudo y el hil11na. 

Cuentos leyendas y narraciondes hist6ricas: Un cuento 
sobre los indios. - Cuento sobre Ie primer viaje de Colon (3) 

(1) Estas lecciones de 1'81Jaso senin clac1as con luayOl' amplitu ll e intens idac1 
que en el Pl'iU1Cl' tel'mino. y se ilnpal'tiran aitel'nativamente Con los (lemas a8Ul1_ 
tOS prOl)ios del segundo tth'mino. 

(2) Can referencia a las lecciones sabre Buenos Aires antigua, el maestro no 
tratara nillgl.ln a5un1u de los mencionac1os en e1 l'l'ogl'ama siempl'c que CRl'eZCa 
Il e la ilustl'aci6n l'Gspecthra. 

(3) Hacer refel'encia a las tl'P.S ligol'as cRl'abelas, Compal'Rci6n con los gl'al1-
des trasatlanticos d81 dial pintar uua eSCBna de tempestac1 en el mar. Cl1RUrO 
del d esembarco de Colon, 
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-Descubrimiento del Rio de la Plata pOl' Solis . Narraci6n 
dramiltica sobre el desembarco de este nangante en las 
margenes del Plata. - Cuento sobre las exploraeiones de 
Gaboto en el Rio Parana. Leyenda de Lucia Miranda. -
:K arraci6n referente a la primer a fundaci6n de Buenos Aires 
pOl' Mendoza. Ataque, e incendio de la ciudad pOI' los indios. 
- Escena" de hambre: leyenda de la Maldonado. - Fundaci6n 
definitiva de Buenos Aires pOI' Garay. Aspecto de la ciudad 
en los momentos de su fundaci6n. 

Comparaci6n con el plano del actual municipio. - Re
ferir algunos episodios y anecdotas sobre las inyasiones in
glesas y sobre la revoluci6n de lIfa;yo. Episodios, escenas 
y tipos populares y militares de esa epoca (2). 

SEGl:XDO TER::IIIXO. - Reyista mil intensiva de Jos 
asuntoq tratados en el. termino anterior. - Los asuntos de 
estas lecciones de repaso seran tratados alternativamente con 
los temas propios del segundo termino. - El Congreso de 
Tucumiln. Escena de 1a declaraci6n de la Independencia e1 
D de Julio de 1816. 

La ciudad de Buenos Aires de antalio y del presente: 
Contrastes. - Las calles. - Las veredas. - El trafico. -
El alumbrado, el agua y la leche para el consumo de la Ipo
hlaci6n. en los tiempos pasados y en nuestro ' dias. - Vista. 
de la ciudacl descle la racla. - El embarco y desembarco de 
pasajero::. (1). - El antiguo Fuerte. - La Plaza grande 0 
Plaza ::\layor, y las trans formaciones que ha sufrido desde la 
fundaci6n do Buenos Aires hasta e1 presente. - Alrededores 
de esta plaza, y sus transformaciones sucesivas. - La Re 
coha . - El Retiro. - Costumbres callejera. - Yende
dores ambulantes. - El Correo y las cOl1lunicaciones . - La 
navegaci6n en tiempos pasados . - El puerto en el .pasado 
:r en nuestros dias. 

;rota. - La enselianza debera hacerse con el auxilio de 
retratos, fotograbaclos, laminas, planos e i1ustraciones pic
toricas, y los tip os, cuadro y esc en as que se elija en este lJe-

(1) Eutratla de los ingleses ala cinclad de Buenos Airos.-La Reconquista. 
-Segunda invasi6n: el ataque y 1a ,lefensa. Xuevos trofeos. H eroes popularos. 

R euniones seCl'etas d e los patriotts.- La soeietlacl (Ie los siete.-Oabildo 
abierto tlel 2~ ,Ie .lIJ.yo.-El pueblo e1 23 tle Mayo.-French y Beruti, reparti en
d.:> esc .. uapelas, etc ., etc. PcLtriotEl.S que ma.s se distinguieron. 

(2) Es intor esante exhibir laminas ell que se mnestre e1 desembarco ye1 
enlbarco de personajes conocitlos , eOIUO Brown, Morella, etc. 

Can referencia. a las l ecc iones sobre Buen os Aires antigno. e1 maestro no 
tra.ta.ra. ning-lin aSlulto d e los m encionauos en 01 programs, si no dispone de 
1a ilustraci6n necosaria. 
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riodo preparatorio como temas de lecciones debenin ser dra
maticos y legendarios, a fin de que la acci6n r esulte viva, 
concreta y personal. 

TERCER GRADO 

(As]Jecto g8ogJ'.ajico y cZra:rnatico) 

PRIMER 'I.'ERlIIIKO. - Crist6ba,l CoI6n .-Principales datos 
biogrMicos. - Descubrimiento de America.-Los 'indios. Noti
cias sobre las tribus que poblaban ambas mal'genes del Pla
ta.-Juan Diaz de Solis y e1 descubrimiento del Rio de la 
P1ata. -Sebastitin Gaboto. El Fuerte del Espiritu Santo. Le 
yenda de Lucia Milauda .- lIlendoza .- Fundaci6n de Buenos 
Air'es. Episodios y 1eyendas de esta epoca .-Gamy. Segunda 
fundaci6H de Buenos Aires.-Reparto de la tierra y de los 
indios. - Muerte de Garay.-Descubrimiento y conquista dd 
interior del pais .- Fundaci6n de ciudades .-San Francis co 
Solan,o. -La conq uistu. espiri tnal. -V h-tiz . -Go bierno colonial. 
- Aoci6n progresista. de Vertiz.-Buenos Aires antiguo. Oom
pn.raciones con el Buenos Aires de nuestros dias.-Linicrs 
y Pueyrrecl6n. - Invasiunes inglesas . - La R econquista.-La 
Defensa.-EpiEojios populares (1) .-Mariano Moreno . - La 
Revolucion de Mayo.-Primer gobierno patrio.-Belgrano.
Expedicion al Paraguay. -Oreacion de la bandera argenti
na.-Expedicion al Norte.-Congreso de Tucwnctn .- Decla
ratoria de la Indepelldencia. 

SEGUNDO TER:JlINO. - San Martin.-Noticias biogrMi
cas.-Los granadems a caballo.-Oombate de San Lorenzo. 
Expedicion a Ohile y al Perll. -Ultimos aiios de San :'Iartin. 
- Su muerte.-Riv-aclavia. -Noticias biograficas.-Su [lJctuaci6n 
como Ministro en el Gobierno de Rodriguez y como primer 
Presidente del pais.-La Anarquia.-Ultimos alios y muerte 
de Rivadavia. -Sarmiento .-N oticias biogritficas . -Su educu.
cion.-El maestro de escuela, el periodista, el militar, <31 
publicista.-Su expatriacion a Ohile durante la tirania de 
Rosas .-El Gen.eral Urquiza.-Batalla de Oaseros.-Oaida de 
Rosas. - Actuaci6n de Sarmiento en esta >CTuzada .-Sarmiento 
en los Estados Uniclos.-Sarmiento, presidente de la R epll
blica. -Sus liitimos alios y su muerte. - Mitre .-Noticias bio
graficas .-Su educwL:i6n, su vida y sus obras .- Mitre, como 
factor de la. reorganizacion n~ciona.l . -Sil presidencia.-Sus 
liltimo3 alios y su l11u-3rte. 

(1) P6ngase d o relieve la conllucta h eroica d el pueblo de Buenos Aires y lui
g ase l'efel'oncia ala l'al'ticipacion d e las nnlje-l'eS y los nhios en clefenc;a de 1a 

ciudacl. 
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AcZvertencia. - Las leociones en 3el" . grado, comb in an 
10 nuevo con el caudal anteriormcnte adquirido y se re
fieren a biografias de los grandes personajes. Es decir: al 
aspecto clrarncitico del periodo preparatorio (1. 0 Y 2 . 0 grado), 
se agrega el aspecto biogrci/ico, agrup~ndo alrededor de una 
gran figura historica que caraderiza determinado perfodo, 
los hechos cu1l11inantes de dicho periodo. 

N otas. 1. a No de·be clarse un paso en Ristoria, 
tanto en este como en los clel11as grados, sin recurrir oportu
nal11ente al mapa~ al plano 0 l:imina que ilustre el asunto. 

2. a Ocasionalmente debe usaI' el maestro lecturas his
toricas Lien elegidas . Oomen tar las . 

CUARTO GRADO 

(Aspecto narrativo) 

PRIlIIEr. TERlIIDiO. - Indios aborigenes .-Primitivos ha
bitantes y primitivas culturas en el territorio argcntino, an
teriores a su descubrimiento y conquista.-Cristobal Colon . 
Noticias biogrMicas.-Sus grandes viajes .- Juan Diaz de Solis. 
Descubrimiento del Rio de la Plata. - Hernando de Magallanes . 

El primer viaje de circunnavegacion.-SebCbstian Gc~bo
to y Diego GCbrciCb. Exploracion de los rios Parana y Uru
guay. - Don Pedro de Mendoza, primer Adelantado.-Fun
dac~on de Buenos Aires.-Ayolas; fundacion de la Asuncion. 
- Alvar Nuiiez .- Irala.-Juan de Gamy . Fundacion defini
tiva de Buenos Aires, y de otras ciudades.-Ortiz de Zarate . 
- Torres de Vera.-Hernando Arias de SCbavedra.-Su go 
bierno progrcsista .-El visitador Alfaro .-Las misiones.-El 
sistema colonial.-Division territorial y jurisdiocion de los 
gobel'nadores. - Don Bruno Mauricio de Zabala.-Ouestion de 
limites .- Don Peclro de Ceballos.-El virreinato.-El Genen~l 
clon Juan Jose Vertiz .- Las grandes reformas de este pro
gresista Virrey. - Sucesos de Vcrtiz.-Invasiones inglesas. 
-Liniers y Pueyrredon .-Oonducta heroiea del pueblo de 
Buenos Aires . (1). 

SEGUNDO .TERlIIINO. - La Revolucion .-Ideas emancipa
doras .- Le, Socieclad de los Siete.-La Semana de Mayo.
Primer Gobierno patrio .-El Secretario Moreno .-Propaganda 

(1) Exhibir ,istas ,le Buenos Aires de lS06: la Fortaleza, retratos de los 
];;incipales actol'es ) UnifOl'lllBS de la epocR, banlleras y tl'ofeosj la que 1'8P1'8-

senta el dest.Hnbarco y entrada de los ingleses. la qne rcprescnta e1 ata.llu~ de 
las h·opas patricias al Convento de Santo Domingo el 15 de Julio de 1807. etc., 
eGc. Los nillo'l baran usa de un plano de la epoca y 10 dibujaran en sus pizanas. 
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re,·olucionaria.-Primer ejercito patriota.-Expedicion de Bel· 
grano al Paraguay.-Creacion de la bandera argentina.-Pro· 
paganda en la Banda Oriental.-Cambios en el Gobierno.-Fin 
de Moreno.- La Asamblea del mio Xlll.-Sus creaciones y 
sus leyes inmortales.-Belgrano en el ejercito del -,-Vorte .
Sus yictorias y reveses.-Guillermo Brou:n.-Formacion de 
la escuaclra.-Sitio y toma de Montevicleo.-San Mm·Un. -
Los Granaderos a Caballo .-Combate de San Lorenzo. - Accion 
externa de la Re,'olucion: Campanas de Chile y del Peru.
Sus resultaclos. - El COllgreso de 1816.-Dedaratoria de la 
independencia Argentina. - Ultimos anos, muerte y glorifica
cion del General San Martin.-La Anarquia.-La guerra ci
yil.-El ailo '20.-Formacion de las provincias. - Gobierno de 
Hoclriguez.-Ministerio Riyadayia.-Gobierno de Las Hems. 
- Congreso Constituy~nte . -Presidencia de Rivadavia. - Guerra 
con el Brasil.-Gobierno LIe DOrl'ego.- Motin del 1. 0 de Di· 
ciemhre.-Muerte de DOrl'ego.-La dictadura de Rosas.-Si
tuacion general del pais. - Crllzada liberiadora del General Ur
fJ1l1Za .- Batalla de Casol'os.-La Constitucion de 1853.- 01'
ganizacion de la Republi:::a. - L:l.s presidenci:1s constitue ionales. 

Advertencia. - En este grado se iran presentando suce· 
siyamentc las diversas fases de la historia patria, sin aban
clonal' en 10 substancial 10 que cOl'r esponde a los aspectos 
anteriores (dram;itico y biogratico). El alumno usara como 
guia, un huen compel<clio historico. 

QuIKTO GRADO 

(Estudio Crono16gico) 

PRIMER TERlIIIXO. - La colonia argentina a principios 
del siglo XIX.-La ciudad de Buenos Aires. Su poblacion.
Extension de la ciudad.-Clases sociales.-Comm~cio.-Indus
trias.-Valor de la tierra.-Costwnbres.-Escuelas primarias. 
- CultUl'a general. -Conquista inglesa.-Sus causas.-Estado 
de la Europa, y especialmente de Espaila en esa epoca .- Pri· 
mera in\'asion y 10ma de la ciuclad.-La Reconquista. -Conse 
cuencias .-Segunda invasi6n.-Heroica defensa popular.-lle
roes de la Reoonquista y de la Defensa.-La Revoluci6n e 
Indepenclencia .-Ideas r evolucionarias en el pucbl0.-Los su
cesos en Espana y en las Colonias.-Cisneros y los patriotas. 
-Socieclad de los Sietc.-La Semana de Mayo.-Primer Go
bierno patrio.-Propaganda reyolucionaria. Expediciones mi
litares al Alto Peru, Suipacha. Sorpresa de Huaqui. Famosa 
retiracla. de Pueyrredon .-Belgrano. Expedicion al Paraguay. 
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-La Banda Oriental.-Transformacionea operadas en e1 go
bierno de la Re:oluci6n. - .Tuntas, Triunviratos y Asambleas. 
-Creacion de la b<ll1del'a argentina.-La campalia militar 
en el Korte. Batallas de Tucuman y Salta .- \'ictoria del 
Cerrito. - Desastre de \'ilcapugio y Ayohuma.-San Martin 
en escena. - Combate Je San Lorenzo.-Sitio de 1iontevideo.
Asamblea General Constituyente.-El Directorio y la pri
meL'a escuadra patriota.-Bl'own.-Rendicion de Montevideo. 
-P0sada:; .- Al \-ear . -El Congreso de Tucumill1. Declarato
ria de la Independcncia.-Pueyrredon .-La im-asion portu
guesa a la Banda Orient&l.-San Martin en Mendoza. Paso 
de los Andes.-Ch",cabuco.-Campafla del Sud de Chile.
Cancha Rayada.-Maipu. Consecuencias . 

SEGUNDO TER1III::\0. - La guerra civil en el litoral.
Constitueion de 1819 .-D irertol' Romleau .-Terminacion del 
Directorio .-Anarquia del ano XX.-Separacion de las Pro
vincias.-Gobierno de Rodriguez.-La expedicion de San Mar
tin al Peru .-Gobierno de Las Heras.-Congreso de 1824. 
-Presideneia de Ri\-adavia.-Guerra con el Brasil.-Ituzain
go.-Gobierno de Dorrego.-Independencia de la Banda Orien
tal.-Motin militar er.cabezado pOl' Layalle.-Consecuencias 
del fusilamienlio de Dorrego.-Expedicion del General Paz al 
iHterior.-Quil'oga y Paz.-Primer Gobierno de Rosas.-Ex
pedicion a1 desierto. - Gobierno de Balcarce.-Tirania de Ro
sas.-BLoqueo frances.-Campaiia y. muerte de Lavalle. -
Pronunciamiento cOHtra Rosas, y cruzada libertadora del Ge
neral Ul't/uiza.-La Constitucion de 1853.-0rganizacion de 
la Republica.-PresiJencias 1C0nstitucionales. Heehos culmi 
nantbS. 

~ta8.-1. a Ademas de la relaci6n cronologica de la 
historia patria, debe estudiarse en este grado los motivos y 
consecuencias de hechos culminantes. 

2. a El alumno u",ara como guia un buen compendio 
historico. 

3. a Se trazara unu, cartografia de los distintos pe-
riodos. 

4. a LeCltclras historicas escogidas y sugerentes. 
5. a Visitas ocasionales al }Iuseo Historico. 
6. a Formal' grupos de las pel'sonalidades mas salientes 

de cada periodo. 

REXTO GRADO 

PRIMER TERllfINO. - Revoluci6n e lndependencia. He
chos que predispusieron a los pueblos amencanos para la 

APENDICE 21 

I • 
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rc\~oluci6n.-Causas inmediatas de la revoluci6n argentina: 
Jas icieas sembradas pOl' in, independencia de los Estados Unidos 
y 111 revoluci6n francesa; las invasiones inglesas al Rio de 
la Plata, y 1..1, invasi6n de Espau't pOl' Napole6n. -Desarrollo 
l'e\'olucionario.-La 8emana de Mayo.-El primer Gobierno 
Patrio .-Acci6n expaasiva de la revoluci6n. Primer ejercito 
de La patria y su expedici6n al Norte: resistencia en C6rdoba. 
-Suipacha. -Expe::lici6n al Paragu~y .-Expec!iJci6n a la Ban~ 
cIa Oriental. - Las Piejras .- Desavenenci'ls en el seno de' la 
Junta, - Molleno.-Primer 'rriunvirato.-Peligros de la revo~ 

luci6n en 1811.- 1n\"a8i6n portuguesa . Sorpresa de Huaqui. 
Conspiraci6n de Alzaga. - Historia de la Bandera Argentina.
Combate de las Piedras. - Victorias de Tucuman y Salta.
Segundo sitio de Montevideo .-Victoria del Cerrito .-Segundo 
Triunvirato .- La Asamble.l General Constituyente , Sus leyes 
inmortales. El Himno Nac ional y el Escudo. - El General 
San Martin.-San Lorenzo.-Vilcapugio y Ayohuma.-.-San 
Martin en el Nc,rte. - El Directorio.-La escuadra patriota. 
-Brown.-Combates nandes.-Rendici6n de Monte\"ideo.
Directorio de Alvear. Su caida.-El Congreso de Tucuman. 
Directorio Pueyrred6n ,-San Martin en Mendoza.-Paso de 
los Andes ,-Chacabuco.-Campana del Sud de Chile. Las 
Heras.-Sorpresa de Cancha Rayada .-Maipu. Sus conse
cuencias. 

SEGU~DO TERMINO. - Anarquia y Dictadu/'a ,-Guerra 
Civil en el litoral.-Constituci6n del allO 19.- Director Ron
deau. - Fiil del Directorio .-La anarquia del :1110 XX.-Crea
ci6n de los gobielnos provinciales.-Expedici6n de San Mar 
tin al Peru. -Gobierno de Rodriguez. - Ministerio de Riva
davia .- El gobernador Las Hems .- 1nstalaci6n del Congreso 
del ano 1824.- 10mbramiento de Presidente .-Guerra con 
el Brasil. - Ituzaing6 ,- Misi6n Garcia.-Caida de Ri'-adavia. 
Terminaci6n Je la Guerra .-Gobierno de Dorrego en Buenos 
Aire:l .- Motin delL 0 de Diciembl'e.-Muerte de Dorrego.
Consecuencias.-Expedici6n del General Paz a C6rdoba.
Quirc.ga y Paz.-Pl'imer Gobierno de Rosas. -Camp:uia del 
Desierto .-Elecci6n de Ba)cal'ce,-Tirania de Rosas.-Bloqueo 
frances, -Campain y muerte de Lavalle.-El General Paz en 
Oorrientes y Entre Rios ,-Sitio de Montevideo.-La emi
gracion argentina.-Cruzada libertadora del General Urquiza. 
-Caseros .-Reorganizacion Constitucional.-Alcuerdo de San 
Nicolas.-Revoluci6n del 11 de Septiembre.-Separa,ci6n de 
Buenos Aires ,-La Confederaci6n.-Constituci6n Federal. 
Presidencia de Urquiza.-Parana, capital provieoria.-Cepe
da.-La Conyenci6n.-Presidencia de Derqui.-Pay6n.-Pre~ 
siclen<.:ias de :Mitre, Sarmiento, A vellanecla, Roca, Juarez Cel-
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man, Pellegrini, Saenz Pena, Ul'ihuru, Roca (segunda pre
sidencia) , Quintana, y Figueroa Alcorta .- Hoch03 mas cu l
minante, de Lstas administraciones. 

::'otas. - 1. a Ademits de la relacion cron() logi,ca de la 
historia patria, debe e3L udiarse en est3 grad() los mo tivos y 
consecuen,c ias de hechos culminantes . . 

2. a El alumno usara un buen texto de la Historia 
Algentina. 

3." Cal' ~ografja de los distintos periodos. 
4. a Lecturas historicas eswgidas. 
5. a Visitas oCabionale3 al ~fuseo Historico . 
6 . a Aplicarvion de lo~ Iconocimientos en el plano de la 

ciudad, de suerte que los ninos sepan dar la razon de la 
nomenclatura de todas las calles, pas:ljes, plazas y sitios que 
en,uelvall un concepto histOrilc(). - Estudio y analisis del Himno 
Nacional. 

7. a For,nar grupos de celcbridades argentinas de cada 
periodo, que hayan descollado en la milkia, en las ciencias, 
en la nayegaci6n, en las arOO3, las letras, la politica, etcetera. 

PR03RAMA DE :'IUSIC.-\.. 

EX LOS TRE::l PRINERO::l G RAD OS DE LJ. ESCUEL.\ PRDI.\RU. 

Cantos pOI' audicion, patri6ticos, e colares, morales, y 
1'ecreativos, pOI' orden de dificultad~s segun el grado. 

EX LOS TRES GR.\'DOS SUPEIUORE ' DE LA ESCUELA PRIN_I.RL\' 

l'eor£a. - Pentagrama. Clave de sol. Compits de cuatro 
tiempos. Notas, figuras y silencios . Lineas di vi80ria8. Pun
tillos, ligaduras, linea., adicionale3, alte1'aciones . Compases de 
2 y 3 tiempos. Matices . 

Cantos patri,otioos, e300la1'es, morales y r ecreativos, a1 
unisono y ados y tres voces . 

• Y otas .- 1. a Son cantos obligatorios: el Himno N acional 
Argentino) el Saludo a la Bandera, la man;ha «YiY<l la Patriu », 
y todos aqueLJo3 que tenga a bien decretal' en Lal carader rl 
H. Consejo. 

2. a Tanto la musica como la letra de los cantos cscolarcs, 
cleberan rC3ponder scyeramente no ~olo a la naturaleza del 
nino, sino tambi6n a la seriedad del aete y de la escuela, 
sielldo nec:esario que todo canto a ejec·utarse lleye el visto 
bueno de la inspeccion del ramo. 
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PROGRAMA DE INS TRue CION MORAL 

Advertencia. - En los tres primcros graclos, esta en
seilallz<~ sera tratada ocasionalmente, aproycchanclo el maes
tro las lecciones de lenguaje y de lectura. Se clara tamhien 
pOl' medio de lecciones propias y directas, ordenadas y ])re
paradas de antemano sobre asuntos cOl1cretos; pero estas 
lecciones directas y progresiYas de instruccion moral, co
mer,Zaral1 reciE'm en el primer grado superior. cn cuanto a 
la exter.sion de tales lecciones, tengase en cuenta el des 
arroU0 mental de los alumnos y el circulo de sus cono
cimie.lLos. 

a) Cuentos morales. (1). 
b) Acciones ejecutadas 0 presenciadas pOI' los lll

fios. (2) . 
c) Le()ciones sobre incidentes ocurridos clentro de la 

escucla. (3). 
d) Hechos histOricos faciles de comprencler. 
e) Fabulas elegidas expresamente. 

Nota. - En cada leocion procurese que cl educando 
descubra pOI' si mismo el fonda moral de la leocion, apli
cando el conocimiento adquirido a la conclucta. 

CU.lRTO GR.lDO 

Advertencia. - En los grados superiores, a partir del 
cuarto, la instruocion moral asumira una forma sistematica, 
s~n perde'r de vista su caracter practico y concreto . 

(1) Convel'saciones, lectnl'as, l'eferencia c1e hist"l'ietas, descripci6n y na
l'raci6n de escenas, hechas pOl' e1 maestro Y 1)01' los mismos ninos. 

(2) Casos priLcticos de aseo, 0<c1en, pnntualidad, obediencia, Ye"aci(la(l, sin
ceridad, y de con(lucta de los niiios en diferentes sitios y circunstancias. 

Escenas l'eales 0 imaginarias, en acci6n 0 en ilustraciones pict6ricas, so
bre: niiios serviciales, buen tl'ato a los ani males, l'espeto a la pl'opiedad, ca
ridad, a.llior filial, ayucla lnlltua, oruen y economia, saludo a la bandera, ni ... 
nos estudiosos, etc" etcetera. 

Rechos de abnegaci6n, dB heroismo, desiutel'es, valol.', etc" reg istrados en 
la cr6nica diaria de los peri6<.li~.os, 0 bien pl'esenciados 0 realizados por 
los ninos. 

COml)osiciones orales y escritas sobre estos y otros tenu\s anidogos. 
(3) Asi como, cuando se trata ,1e lengnaje, e1 maestro <.lebe cOl'l'egir en 

todo momento cualquier expresi6n incol'recta do los nillos-, debe igualmente 
aprovechar cuanta oportnnic1ad se Ie ofrezca para cOl'l'egir las faltas de ur

banidac1 0 los casos de inconducta en que incul'l'an. Los incidentes que a 
diario OCUl'l'Cn dentro de la escuel", dan margen para iuteresantes y prove
chosas lecciones (le moral. 
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Para dar esta. enseiianza, puede apl'oYecharse los ejer
cicios de Ic:omposicion oral y de composicion esc:rita, los pro
Yerbios, las lecciones apropiadas de lectura, ciertas lecciones 
de historia, las narraciones, historietas y cucntos de indole 
moral, etcetera. 

Esto significa que en la obra de la eduewcion moral 
ha de a proYechars~ t{)(lo conocimien tD. 

a) Casos priLcticos de LU'banidad y buenas maneras. 
b) Casos practicos de buena condueta, en distintos si

tios y circunstancias. 
c) Vida de hombres y de mujeres supenores, y de niiios 

celebres. 
d) Rechos de herois1110 y de patriotic.. .. elevacion y no

blbza sac ados de la historia de la humanidad, de la patria 
y del municipio . 

e) Suc:esos culminantes y acciones ejemplares tomados 
de la vida diaria del municipio y del hogar. 

f) LCb moral en acci6n: RiLbitos de aseo, orden, obe
diencia, cleointeres, generosidad, veracidad, puntualidad, exac
titucl y regularidad, cliligencia, persevcrancia, prevision, bon
dad, cc,rtesia, de piedad l1a ia los animales inferiores, de 
perdon, de caridad, de justicia, de respeto a la propiedad, de 
respeto a Los superiores, de sumision a la autoridad de la 
Ie,] y de re'-crencia aDios y obecliencia a sus leyes. 

Como oontraste, presentese algunos casos de crueldad 
con los animale3 (riiias de gallos y corridas de toros), de 
avaricia, orguLLo, envidia, etcetera. 

QunITo Y SEXTO GRADO 

Adveriencia. - Aun cuando la in truccion moral asumiriL 
en estos grados llla forma sistematica, no se perdera de yista 
su ca,ractcr pradico; de suede que, para dar esta enseiianza, 
}::uede aprovecharse los ejercilCios de composicion oral y cs· 
crita, los prm-erbios, las fabulas, ciertos hechos historicos, 
lec1.uras apropiadas, narraciones, hist.orietas y (mentos de in
dole moral. 

Estos significa que en la obra. de la educacion moral ha 
de aprovechar3e todo cono<cimiento. 

a) Deberes para consigo mismo. 
h) Deberes para con l03 padres y maestros, y para 

con los hermanos y demas miembros de la familia. 
e) Deberes para eon la patria. , 
d) Deberes para con los demas hombres 0 deberes sociales. 
e) Deberes para con los seres inferiores. 
f) Deberes para con Dios. 
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Nota . - En cada. lec.c~oJl proc11rese que el educanc10 
c1escubra pOl' si mismo el fonda moral de la leocion, apli
cando el conOicimiento adquirido a la conc1ucta. 

PROGRAMA DE INSTRUCCION CIVICA 

Adv'er-tencias. - Las noc.iones pr.ogresivas de Instruc
ciGU Civica, Icomenzarim en primer grado superior; pues te
nienc10 muy presente la indole de la materia, no hay COll

yeniencia en desarrollar leociones en los grac10s atrasados. 
IDe lOs tOpic.os a, b, c, d, pueden darse lecciones en 

primer grado supetior y en el segundo grado. En cuanto a 
la extension de estas lec.ciones, tengase en euen ta el des
arr,Jllo mental de los alumnos y el circulo de sus cono
cimientos. 

En tercer graclo 5e comenzariL, en uno y otro tennino, 
con "Lill repas:o, de 103 Muntos a, b, c, d, y se completaT11 el 
curso .(Jon lecciones sobre Los asuntos e, f, g . 

En los grados infantiles, esta ensenanza sera dada con 
ocasion de leociones de lenguaje, lectura y geografia. 

Para las primeras le0ciones, el maestro tomara como 
punto de part:~4a el circ.ulo clonde vive el nino: la familia, 
la, escuela, etc.., para despertaJ' y ampliar las primer as no
ciones de gobierno, de autoridad, de obediencia, etcetera. 

Luego se clara a conocer el gobierno de la ciuc1ad, can 
sus servic10s administrativos, principales autoriclacles, los de
beres de Los vecinos, alcaldes, jueces de paz, etcetera. 

Dc una manera semejante se ensenariL 10 que atane a 
la Provincia y a la Nacion . 

Las distintas y variadas lecciones que se den en los 
grados infantiles sobre asuntos de Instruccion Civica, se illl
partiran en forma sencilla y familiar, a fin tie que cada leccion 
aSlill1a el aspecto concreto, vivo, plastico y personal que 
debe carwcterizarla. 

Todos estos ejercicios han de servir de base y de prc
paracion al estuclio sistematico, aunque muy elemental, de 
la Instruocion Civi<ca, que puede comenzarse desde el 4.0 
grado. 

a) Composicion de la familia . Sus autoridades. 
b) La escuela y sus autoridades. 
c) El munieipio y sus autoriclades. Serv~cios l11unicipales. 
d) Algunas autoridades y seryicios nacionales. 
e) Explicar y ampliar paulatinamente el concepto de 

Patria. 
f) Explicar, aclarar y concretar los terminos: condisci-
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pulos; convecinos, comprovincianos, compatTiotas, conciudaila
nos, connacional es . 

g) Pueblo .-Explicar y aclarar los terminos: aTgentino, 
ext} a.nje1"o, ciucladano, habitante. 

CUARTO GRA.DO 

Advertencia. - En los grados superiores, la ensenanza 
de est<:'- ramo no ha de consistir en los -cursos teoricos de 
InstfuccioIc Oivica. Las lecciones regulares y fijas en el 
hora1'io tienen pOl' objetivo preparar a los alumnos para que 
tengan nociones exactas, hasta donde su desarrollo mental 
10 permita, sobre la organizaci.on politica de nuestro pais, 

. ." 
de su gobierno y. de las principales instituciones publicas . 

En la. obra eseolar, gran parte de la tarea ha. de rea
lizarse incidentalmenw ' ,aprovec.hando las ensenanzas de las 
lecciones de otros ramos, prindpalmente de la historia; pues 
la 11istoria patria brinda las mejores oportunidades para her
mosas lecc:ones de civismo . 

PRIMER TERMINO . - La Patria. -Definicion. - Pueblo. 
-Explicar e ilustrar el vocablo .- El ciudadano y el extran
jerJ.-Ei <liudadano y el habitante.-Gobiemo.-Su olJjeto .
Su descentralizaci.on: gobierno mun~cipa.l, provincial y na 
cional. - Gobernantes y gobernados.-Explicar, adara.r y con
cretar los terminos : pueblo al-gentino, nacion argentina.
Derecho .-Derecho de libertail, de ig'Ualdad, de JJ;'opieclacl y 
de segw·;dad .- Obligaciones del ciudadano y del habitante.
La obligacion escola1' .-El servieio de las armas .- Las con-
t1'ibuciones . J 

SEGL3DO TERMINO. - r Camcteres del Gobie1'no Argen
tino: rbpublicano, representativo, federal. - DiteTentes Tamas 
del gobierno . Idea concr·eta y general de los tres Pocleres.
La Polida . Utilidwd de la institucion pobcial. - Su organizacion 
entre no~otros .-La administTaci6n de Justicia. Su razon de 
ser.- Los jueoes .- Sus divcrsas clases.-Condiciones que de
ben reunir .-GobieTnos de Provincia.-Organizacion de 108 

golJiernob provinciales .- Regimen Municipal. Ventajas del Go
bierno Municipal. Su org.anizacion entre nosotros. 

Nota. - Desde el 4. ° grado en adelante, e1 maestro 
ham, de las nociones .adquiridas las aplicalCiones conc1'etas 
que sean necesarias : organizara cajas de ahorros y sociedades 
de bendicencia- , como asimismo, iniciara 1a celebracion de 
elecciones para elegir, por ejemplo, un bibliote-cario, un ce
ladol', un encargado. de las ilustraciones, etcetera . 
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QUI)<TO GRADO 

PRIMER TERilIIl'IO. - La Patria. Concepto geografieo 
e historico .-El primer deber del hombre y del ciudaclano .
(1)- EI buen ciudadano y el buen habitante . (2) Organiza
ci6n politica de la Naci6n A1·gentina. Rep Llblica, represen
tativa, federal. - La Consl'ituci6n.-Declaraciones, derechos y 
garantias.-Obligaciones del habitante y del ciucladano. - Dere
chos civiles 1:fi derechos politicos .- Su distinri,on.-Derecho 
electoral.-Quienes pueden votar .- Trabajos electorales .-Ac
tos preliminares de la eleeeion .- Modo y forma como se prac
tie an las elecciones .-El respeto al voto de la mayoria. 

Nota . - La historia y la instruccion moral y eiy-ica 
(,eben estar intimamente ligadas: comparanclo los sucesos y 
la conductn, de los grandes hombres, el maestro puc de, de 
una manera viva, personal y dramatica sugerir a los alun;ll1os 
la, noci,on de sus deberes publicos . Hilblese de la gratitud que 
debem05 a Los que hae-en bien a la ciuclad, a la pat ria y 
al genero humano, y citese algunos de esos grandes bene
factores, indic.ando sus servieios. 

SEGUNDO TERlIIINO. - Los tres Poc7 eres: Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial.-Su naturaleza, 8U oomposicion, sus de
beres y atribuciones .-Modo de elegirlos . 

Gobiernos de Provincia.-Regimen Municipal. - R eforma 
de la Constitucion . -LegisIClidores, go beman tes y jueces que 
mas se hayan distinguida. en el pa.is . 

Nota. - En 5. 0 Y 6. 0 grado de las Hociones adq uiridas 
el maestro hara las aplicaeiones ne~esarias : organizara cajas 
de ahorros y sociedades de benefieenlCia, como asimismo, ini
ciara la eelebracion de elec~iones para elegir, pOl' ejemplo, 
un bibliotecario, un celador, un encargado de las ilustra
eiones, etcetera. 

En clases como las de Historia, de Moral P, I nstrucci6n 

(1) «E11'rilnero 1/ pl"incipCL! cleber del. hombre 1/ del ci"c/CL(ICLn? e3 et",m·, h om·co· 1/ 

Sei"-,;ir (!, SlG p{/"tt'i(~. tJ'abajCLnclo PrJ]' .~U p1'o8perici(ul interim' 11 POI' su.. fl1'andezn'1J RH yloJ'io" 
en el el~teriol''' . (Esta f.)rmtlla (leba ser aprotlllic1a de memoria y coulentada in 
teligeutemente por los alumnos) . 

(2) Ruen ciltclcdcmo, e8 el qlle. conoce, ,·e8pe'n y CLnw " 8" Pnt";a, 1/ es fiel CL Ins ins
titltciones I"epubliCCLnn.~ 'l'te In ,·i:/en.-Rllen hClbitnn'e 0 b ten ertmnjel"o, e3 el que '·espetCL 

Zns leyes c/e11Jnis 1/ tl"CtbajCL po,· 8/1 llrol'Peridacl 1/ en:lranc/~Cimiento . 
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Civica, se permitira ocasionalmente a los mno):; de los gra
dos superiores que celebren asambleas, quo promuevan ' y 
sostengan debatefJ sobre ciertos temas y voten las conclusiones, 
a, fin de que .aprendan como se discute y se decide. La 
clase 0 asamblea elegir,a III presidente para que dirija el 
debate, y un secreta1'io que labrara oportunamente el acta. 

So habla, pOl' ejemplo, del sufragio: el maestro hara 
que los nil'ios reproduzcan en el pizarron y en sus cua
dernos un modeLo del Registro Ci vieo, al mismo tiempo que 
formanl juntas de inseripeion, para que la clase practique 
esto importante acto preliminar de una ele00ion. 

En suma: de todo asunto que 10 admita, debe hacerse 
aplicaciones. 

SEXTO GRADO 

PRIMER TERMIXO. - La Patria.-Definicion.-El P(/,
tl iotis/no. Deberes que impone al hombre.-El bnen eilldatZano 
y. el buen ha.bitante. Sus caracteristi.cas .-La solida1'idarl na
eional. En que consiste. 

Origen de lc£ naeion a.l'gentina: La colonia. Gobierno 
colonial.-Gobierno Patrio .-Asambleas historicas . 

Caracteres del gobierno ;tr,gentino . - Preambulos de la 
COl1stitucion : Declarwciones de los derechos del hombre. 
Enunciac~on y estudio de los dereohos y de las obligaciones 
del ciudhdano y del habitante. 

SEGUNDO TERMINO. - Lo,s tl'es Pode1"es: Definicion. 
-N ecesidad de las leyes. El Congreso: su composJ:ClOn.
Razon del sistema bicamarista.- Condiciones para ser di
putado 0 senador.-Eleccion de los representantes .- Funciona
miento de las Camar,as .-SUfl atribuciones .-El Poder Ejeeutivo 
encargado de cumplir las Ie, es.-El Presidente.-Sus deberes 
y atribuciones.-Duracion uel Icargo .-Su eleccion (l)-El 
Minisierio .- El Vicepresidente .-Aclministraeion de Jttsti cia . 
Su organizwcion. Manera de administrar justicia .-Condiciones 
que deben tener los jueces .- El juicio politico. Sus ventajas. 

Gob;erno3 de Provincia. - Regimen municipal.-Reforma 
de la, Constitucion. 

• 

(1) Ilustrese convenientemente y de moolo pnictico 10 relativo a las elec
eiones y a la manera cle realizarlas. Se clebe llevar e1 convencimiento a los 
alumnos ole que toolo buen c iuoladano tiene la obligaci6n ole inscribirse y cle 
votar, cOllcl1l'riendo asi a la formaci6n del gobierno propio. 
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PROGRAMA DE EDUCACION FISICA 

Juegos lib1'es, evitando siempre los juegos desaseados, 
violenios () desordenados. 

Posiciones, marchas, ejencicios metodizados y libres.
Excursiones. 

PROGRAMA DE TRABAJO MA~UAL 

111odelado con aplica1ciones a la enseiianza de la geo
grafia, historia, dibujo, geometria y ciencias naturales. 

Labores de aguja (para las ninas) .-Colecciones de plan
tas, hojas, fLores, . animales, minerales, etc., hechas pOl' los 
nmos. 

LABORES 

l.er Grado 

Primeros elementos de la costura-Bastilla-Hilvun-Pes
punte- Punto atras-. Punto obliauo- Punto de marca. 

2.0 Grado 

Primeros elementos de costura - Dobladillo - Sobrecos
tura-Vainilla-Confecci6n de una funda. 

3. er Grado 

Punio de guante-Sobrecostura-Frunciclo-Aplicaci6n de 
110tones-ConfeC!ci,6n de una· enagua para niiia-Zurciclo de 
medias, o 

4.0 Grado 

Ojales-Presillas-Corte y confecci6n de ropa blanca para 
niiilJ.- Zurcidos y. remiencl03 en genero blanco-Tejido con 
lana gruesa. 

5. 0 Grado 

Corte y cOllfeClci6n de ropa blanca para seiiora-Costura 
a maquina-Zurcidos y remienclos en genero lisa de algoclon 
y de lana-Tejiclo con lana. 

6. 0 Grado 

Corte y oonfeClci6n de ropa blanca para seilOra-Costura 
a maquina- Zurcidos y remiendos en genera de color
Tejido. 
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.i\1U:::>EO E:::>COLAR SARMIENTO 

MBN,UJB DEI, 1:;BSOH l'HBSIDEN'l'E pgOPONIEXDO SU CRE.~CIOX, 

PLAX Dl:; ORG.iXIZ.H: IOX Y REGL..\.j\IEX'l'O HE::lPECTIVO, Y 

DECRB'l'O .iPROB.i'l'OIUO DEL H. CONtiEJO . 

Honorable Uonsejo: 
La exhibicion del Musco Hist6rico Escolar, rec.:ientemen

te inaugurado y de los trabajos preseutados poria escuela 
argentina en la Exposi~ion Esc.:olar del Uentenario, dan un 
ambiente propicio al desenvolvimiento del Museo Escolar de 
instrucciou primaria, faltandn solo una organizacion que res
ponda al c.:oneepto moderno de esta enseuanza . 

Para satisfacer las exigencias actuaLes de La instruccion 
no basta La exposicion de ejemplares y cuadros agrupados 
en materias afines con un eriterio cientifico, sino que es 
menester O[1'e(;er un Lugar' donde se ejercite ampliamente La 
inteligencia escolar, no solo observando sino trabajando, no 
sole en forma pasiva sino actiya; que el museD en una pa;
labra sea la futura escuela practica y experimental dp.l maes· 
tro y deL educando. 

Con este moderno objetivo, esta Presidencia somete a 
la consideracion deL H. Consejo el s iguiente pLan de crea· 
cion y nrganizacion de esta nueva insiiLucion que esta Un.
macht a ser un pnderoso auxiLio de la enseiianza y que apre
surara La evoLuc:ion ya ("omenzada con La impLantacion de 
los programas del nuevo plan de estudios. 

Art . 1. 0 Crear el Jfuseo Escolar Sarmiento que se ins
talara en la esc:ueLa que lleva este nombre en esta Ciudacl\ 

Art. 2. 0 El lIluseo constara de trps grancles seccionC5 : 
a) Museo Hist61'ico Escolar. 
h) Materia.s 17(' Enseiianza en Gr'l1eral. 
c) Ensefianza Praciica. 

Y varias dependenrias, a saber: 
a) Ofirina de Canj(' Esc-o,lar. 
b) Secc-iones model os, conferencias y cultivo de las 

artes en genpral. 
c) Biblioteca deL escoLar. 
d) Talleres para los h'abajos del Museo y para La 

ensefianza de Los maestros. 
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1IUSEO HISTORICO E COLAR 

Art. 3. a El material diditetico de este lIuseo eomprendera: 
a) Cartas geogrMieas en color 0 en relieve, con pre

fereneia las ultimas, pOl' representar con mas da
ridad el medio fisico. 

La represontaeion geografica del territorio es indispen
sable para demarca.r lo·s derroteros de las distintas 
corrientcs colonizadoras, fundac:ion de eiudades, di
visiones, jUl'isdicciones, itinerarios de nuestras cam
palias militares, etcetera. 

b) Reproduccion fotogritfica de las cartas geografi
cas antiguas, y en mayo,r esca-la, ya on colores, 
ya en relieve. 

c) Pianos topogritficos que demueslren el desenvolvi
mien to. progresivo de la Uiudad de Buenos Airos, 
y esquomas del crec:imiento de la poblacion en di
versas epocas hist6rieas. 

d) Colec:c:iones autenticas y reproduccionos en yeso, 
arcilla y barro de lllodelar, ('ocido, de los princi
pales objetos de fabricacion de las diversas tribus 
que poblaroll 01 territorio argentino. 

c) Reproduccion en poqueiio de las vi\-iendas, dol
menes, menhires, grutas, habitacion, etc., de las tri
bus indigenas americ:anas y argentinas, y mapas de
signancb la ubicacion. 

f) Colecci6n josuiticas, rec'onslruccion on miniatura 
de sus tempLos y reproducciones, reproduccion de 
sus ruinas actuales y de las estatuas, frontis de 

altares y objotos que fabrico el indio en las eneo
mienc1as. 

g) Reconstruccion en pequeiia esc ala de la Plaza de 
Mayo< y de los principales edifieios en tiempo de 
la Colonia. con mapa cle su ubicaci6n. 

h) Reconstrucci6n en miniatura de una casa senorial 
en tiempo de la Colonia y otra cle la epoca de 1834, 
poneI' mobiliarios y trajes de ambas epocas. 

i) lIaniquies en traje de la epoca colonial y de varios 
perfoclos de la Independencia. 

j) Exhibicion de muebles antig-uos, ut"nsilios y ob
jetos en general de las cliversas epocas. 

k) Coleccion de medallas de todas las epocas, 0 su 
reproduceion fotografica. 

1) Sellos. 
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11) Reproduccion plastica de los acontecimientos his
toricos, campos de batalla y lugares que evoquen 
un recuer<1o, historico naeional y americano. 

m) Reproduccion en yeso e iconografia de los grandes 
hombres argentinos que actuCll'On en nuestra 11is
toria. 

n) Copias fotogriHicas de las firmas y documentos 
originales, e imp res ion de los ma importantes de 
nuestra historia. 

n) Reproduccion de figuras de cera de personajes; , 
escenas culminantes de nuestra historia. 

0) Reprodu<.:cwn en yeso, madera. 0 barro cocido, 
de los edificios que evoquen un recuerdo historico, 
ya sea en reconstruccion 0 en su estado actuaL., 

p) Reproduccion plastica, disenos, fotografias etc., de 
las c03tumbres. juegos, buile3 y objetos de los cam
pesinos de nuestro pais, en pasadas epocas his
tor lcas . 

q) Reproduccion en miniatura de los vehiculos de 
transporte ~r de las maquinas agricolas, en todo el 
territo-rio y en divers as epocas. 

r) Coleccion de cliversas epocas, en reproduccion (a 
falta de piezas autenticas) de vestidos, utensilios, 
divisas, periodicos y costumbres . 

rr) Mapa de la Republica Argentina con sus litigios 
de limites y traza de Los definitivos. 

s) Mapa de la distribucion de la poblacion compa
rada de la Republica Argentina, po,r kilometro cua
drado, para demostrar la influencia de las corrientes 
colonizadoras en esta distribucion. 

t) Mapa pizana de la America del Sud, para ejer
cicios de los escolares. 

u) Copias de las banderas enemigas tomadas en ac
ciones de guerra . 

v) Instalacion de la linterna de proyecciones lumi-
nosas y expOSlClOn de positivos historicos. 

x) Formacion del Calendario bistorico. 
y) Formacion de Atlas Historico Es('olar. 
z) Formacion del Mapa Historico MuraL. 

H a biendose realizado una buena parte de estas bases, 
se distribuira eL materiaL hist6rico en La siguiente forma: 

I Tribus que habitaban el suelo argentino al adveni
lniento, de los conquistadores. 

II 8aLa de La Colonia. 
III 8ala de la 8emana de Mayo. 

• 
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IV Sala de la Revolucion. 
V Sala de la Campalia Libertadora. 
\'1 Sala de la Reorganizae;ion N acional. 
VII Sala de los Monumentos historicos, usos Y cos

tumbres que han desaparecido. 
En c:ada una de las salas se instalara una mesa par.a 

trabajos practioos de profesores Y alum nos, debiendo el !lIu
seo pro veer los materiales para la reproduccion de los e;ua
dros hist.oricos . 

MATERIAL DE EN"SES'A.NZA EN GENERAL 

Art. 4. 0 Esta Seccion contendra : 
I Jlaterial Ue.ogrciJico. 
El material geograrico sera distribuido en la siguiente 

forma: 
a) Gran mapa de la Republica Argentina, con los 

accidentes fisicos, fauna, flora, gea y vias de co
municacion. 

b) Oartas geograficas, reproduccion del relieve y de 
accidentes fisicos mas importantes del suelo ar
gentino. 

c) Herbario., laminas y dispositivos geograficos. 
d) Monografias geograficas. 

Oon este fin se obliga a los profesores y maestros de 
las esc:uelas establecidas pOI' el Consejo en todo el pais, a 
enviar el plano de su e3cuela, sitio de su ubicacion, una des
cripcion fisica del lugar y los medios de trasporte hasta la 
Oari.tal mas proxima; y en caso de realizar un viaje a 
esta ciudad, su itinerario. y descripcion. 

Estas monografias fac: ilitan la tarea de los estudios que 
;;;e resuelvan a escribir libros de texto y de lecturas geogra
ficas, y a 10d profesores que ocurran en oonsulta para dictar 
con mas interes y verdad sus lecciones. 

II De una seccion que se titulara L eccioncs de Cosas 
que contendra : 

a) De La presentacion de lo~ animales de la fauna 
argentina proc:urando reproducir el medio en que 
vive cada animal. 

b) De una exposicion de los minerales argentinos con 
indicacion del lugar en que se encuentran. 

c) De un pequeno jardin bot:inico con fines escolares, 
procul'anclo eleg-i!' los representantes de las orclenes 
vegetales, familias y. tipos de la clasificacion ve
getal. 
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d). De las principales indus trias argentinas formando 
cuadros Biedma y cuadros DeyroHe. 

e) De las co)eccione.3 zoologicas, bolimicas y mi
neralogica que aiio, en auG ingresen al Estableci
miento. pOl' medio de la Oficina de Canje, estanclp 
a la disposieion de los profesores para consulta en 
el Establecimiento . 

III De una sala destinada a exponer el material de 
pesas y medidas, solidos geometricos y trabajos practicos de 
111'ofeso1'es y alumnos. 

IV De una gran sala que se titulara Pedagogia Compa
rada, en la que se expondran, pOl' paises, los trabajos escola
res para su estudio comparado, debiendo servir de base para. 
instalal' dicha exposicion los convenios de intercambio es<.;()lar 
que el Consejo celebre con las naciones extranjeras y en par
ticular con las sudam6ricanas. 

V En un salon reunira todo el material relativo a la 
higienc escolar, procurando reproducir en forma plastica la 
clefensa contra las enfermedades contagiosas, el uso del botiquin 
escolal' y los consejos en casos de accidentes y los primeros 

. auxilios . 
VI De un lugar de exposicion permanente de labores 

de manos y domesticos, dedicandose especialmente estas 'ul
tima;;; a la escuelas profesionales. 

DE LA ENSENANZA PRACTICA 

1 En la Seccion Geogritfica se instalara un gabinete 
con el material necesario para la construccion de las cartas 
geogl'itficas, globos, esferas, armilares, y copias de las existen
cias para Los profesores. 

II En La Seccion «Lecciolles de Cosas» se instalara un 
laboratorio para las clasificaciones zoologicas, mineralogicas 
y herborizaciones botanicas. 

III Se fo,rmara un gabin€te y laboratorio de Fisica y 
Quimica, a base del existente en la escuela Sarmiento y con 
aparatos senci110s que construyan los profesores con elemen
tos que estim al alcance cle todos y que el Museo proporcionanl 
.tl profesor que 10 solicite a fin de formal' un Gabinete de 
Fisic~L y Quimica popular. 

IV Se instalara un pequeno observatorio astronomico pa
ra experimentacion con los aparatos que son de uso corriente. 

V Se destinaran varias aulas para dibujo, Y los tra.bajos 
de moclelado, la pintura y trabajo manual para el trabajo de 
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los profesores, de acuerdo con los programas del nuevo plan 
de estudios. 

DEPENDENCIAS DEL ~IUSEO 

OFICIXA DE C.L"'IJE 

Art. 5. 0 a) De acuerdo con la resoluci6n del H. Con
sejo, de fecha 2 de J unio del corriente ailo, la Oficina de Canje 
funcionara adscripta a1 Museo. 

La Oficina proveeri de cajas para las clasificaciones 
'zoo16gicas y minera16gicas y carpetas para herborizaciones 
que seran distribuidas en todas las escuelas que dependan 
del Consejo Nacional de Educaci6n, y una vez llenadas las 
dispondra en cajas clasificadas; y herbarios encuadernados 
para ser distribuidos nuevamente en las escuclas y bibliote
tcas que el H. Consejo ha decretado en el correspondicnt.e 
expediente de creaci6n. 

a) La aprobaci6n del convenio escolar con la Inspecri6n 
General de Instruccion Primaria de la Republica de Chile y la 
resoluci6n del H. Consejo de llevar a cabo eon venios similal'es 
'con las naciones extranjeras y en especial con las limistrofes, 
dm'a mayor desenvolyimiento a esta Oficina, radicando en 
ella todas las relaciones esoolares internacionales. 

TALLERES 

El Museo armari su talleres de: 
1.0 Dibujo .. 
2.0 Modelado. 
3. 0 Pintura y Escenografia. 
4.0 Trabajo. Manual. 

Los talleres de dibujo, modelado Iy pintura ejecutarim 
los trabajos de estas artes para el Establecimiento y la per
sona encargada de ell os dara las indicaciones que Ie fueran 
peclidas por el profesorado. 

El taller de trabajo manual constara de una instalaci6n 
de las maquinas indispensables para la confecci6n de los ('ua
dos Biedma. vitrinas. muebles y mesas necesarias en ill Esta-
13lecimiento y la persona encargada dirigira a los profesores en 
las obms que emprendan con fines escolares en pl local del 
Museo y atendera los bancos de trabajo manual en la respec
tiva sala. 



\ 
SALA DE RECEPCIOKES, LECCIO:NEl:l MODELOS, COXFERENCIAS) RE

REPRE:-:EXTACIOXES TEATRALES, AUDICIONES MUSICALES Y 

PROYECCIONES FIJAS Y CINEM..I.TOGRAFICAS. 

a) A estos fines se levantara en el actual salon cons
truido ultimamente en el local de la Exposicion Escolar del 
Centenario un proscenio en el compartimiento del fondo con 
sus telones, destinado el de boca de pantalla para las pro
yecciones. El proscenio sera el lugar para; los conferencian
tes, C<lncertistas y actores que tomen parte en las comedias 
~scritas pOI' profesores sobre tema de enseiianza moral e 
bist6rica. 

b) _<\nualmente se Hamar a a concurso de obras tea
trales que formaran e1 repertorio del teatro escolar. 

c) Con aqueHos ninos que demuestren aptitudes a la de
clamacion, se formara un curso que se dictara en el mismo 
iocal del 1fuseo. 

Saluda< al H. Consejo muy atentamente. 

JOSE MARfA RAMOS MEJIA 

Alberto Julian Martinez 

PROFESORES ESPECIALES 

FIJA...'mO EL HOR.lRIO MAXIMO PARA SUS TARE-\S 

Exp. 8315-1. 

Julio 6 de 1910. 

1. 0 Los profesores de lYfl.isica y Dibujo podran dictaI', 
C<lmo maximum y cuando asi 10 requieran las necesidades 
~scolares, hasta diez (10) horas pOl' cada catedra; y los de 
Labores y Trabajo Manual, hasta trece (13) y quince (15), 
respectivamente. 

2.0 Los Oonsejos Escolares de la Oapital remitiran, an
tes del 15 de Julio proximo, una nomina del personal do 
enseiianza especial, cuyos Profesores excedan el maximum 
de trabajo que fija el articulo anterior, como asimismo. de 
los qUe no integran e1 mi{limum establecido en el 2.0 de la 
l'ecordac.a reso1ucion. 

l. Ap};NIH CE 

JOSE MARiA R.l~IOS MEJIA 

Alberto Julian Martinez 
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PROFESORES DE MUSIOA 

PROHIBIENDO LA ACUlIfULACrON DE lIIAS DE DOS CATEDHAS 

E<p. - 7690 1. 

Julio 11 de 1910. 

1. 0 En ningun caso y bajo concepto alguno, los profe
.goree de musica, podran dictar mas de dos catedras en las 
escuelas comunes de la Capital. 

2.0 Exceptuanse de 10 dispuesto en el articulo anterior 
los profesores que actualmente hayan alcanzado al numero de 
tres, como tambien los auxiliares de la 1nspeccion respectiva. 

3. 0 Quedan derogadas las resoluciones anteriores, en cuan 
to se opongan a la presente. 

JOSE MARtA RAlIIOS MEJIA 

Alberto Julian Martinez 

Julio 13 de 1910. 

Enterado del adjunto proyecto que presenta el seiior 
Presidente doctor Jose Marict ;Ramos Mejia, atento a las 
altas consideraciones de orden didactico .que 10 cimentan y 
'convencido de que et viene a lienal' una sentida necesidad 
en el concepto de la moderna enseiianza, el Consejo Nacio
nal de Educacion, 

RESUELVE : 

Aprobar en un todo el plan de Organizacion y Reglamento, 
formulado por el seI'ior Presidente, sobre ,el Mus eo Escolar 
Sarmiento, como asimismo la designacion del personal di
rectivo y cargos provisionales propuestos para la misma 1ns
tituci6n. 

JosE MARIA: RA::\IOS MEJIA 

Santiago L6pez 
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CONFERENCIAS Y CLASES PRACTICAS 

AUTORIZAKDO A LOS DIRECTORES PARA DISCULPAR LAS INASIS

TENCIAS DE LOS lIlAESTROS RECARGADOS DE TAREAS 

Exp.-S3l7 1. 

Julio 25 de 1910. 

1.0 Autorizar a los Directores de escuela para conceder 
permiso a los maestros que pOl' sus tare-as se yean imposi
·bilitados de concurrir a las conferencias y clases pnicticas, 
toda vez que sea un miembro del personal de la misma ail 
que deba darlas. 

2 . 0 La Inspeccion Tecnica General de 1a Capital, pOl' 

intermedio de los Inspectores Seccionales, recomendara al per
sonal docente su concurrencia a los actos a que se refie[l"Co 
el articulo. anterior, siempre que no sea en yerjuicio de sus 
tareas. 

JOSE MARIA. RAMOS MEJIA 

Santiago L6pez 

CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS 

ESTABLECIEXDO PLAZO PARA LOS PEDIDOS DE FONDOS 

Exp.-SU31. 
Julio 25 de 1910. 

Rooordar a los Consejos, Encargados Escolares y demas 
autoridades de las Escuelas de Territorios y Colonias Naciona
les que en 10 sucesivo deben dar estric~o cumplimiento l a 10 ya 
lesuelto pOI' el H. Consejo, con respecto a la fecha en que deben 
~ele\'ar todos los pedidos relativos a fondos para solemnizCJP.' 
las fiestas patrias: es decir, con un mes de anticipacion 
como minimum, y con manifestacion ademas, de que en ade
lante, no se tOplara en cuenta ningun pedido que no se haga 
Icon anticipacion aludida, quedando en consecuencia al pago 
de los gastos que se verifiquen, POI' cuenta exclusiva de la. 
persona que los autorice. 

J os]!; MARt A RAMOS MEJIA 

Santiago L6pez 
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Conforme a las consideraciones que fundamentan el pro· 
yeeto presentado pOl' el selior Vocal doctor Zubiaur, pam 
eonmemorar el primer Centenario del nacimiento de don Juan 
Bautista Alberdi, el Consejo N acional de Educacion, 

RESUELVE: 

1. a Destinar la suma neeesaria para dotal' de un busto 
del eminente publicista, a la eseuela que lleva su nombre ell 
el C. E- N. a 13, situada en la calle Carmen 2196 quedando 
autorizado el senor Presidente para tomar las medidas que 
conduzcan a la adquisicion del mismo . 

2. a La direccion de la mencionada eseuela con las lllS' 

trucciones que dara la Inspeccion Tecnica, formulara el pro· 
grama de la fiesta que deb era celebrar en la misma, el dia 
29 del eorricnte, feeha en que se cumple el recordado Cen· 
tenario; designandose al autor del proyecto, doctor Zubiaut' , 
par<1 que haga usC) de la palabra en ese acto. 

3. a La Inspeccion Tecniea, de acuerdo con el C. E. 
respedi\'o, dispondra la mejor forma para que concurran dele· 
gaciones de maestros y alum nos de todas las escuela.s del 
Distrito, a los cuales como a los demas asistentes al acto, 
se les distribuira medallas 00 retratos conmemorativos . 

JOSE MARiA R .DlOK ~1EJi.\. 

Alberto Julian Martinez 

CURSOS DE PRIMEROS AUXILIOS Y PUERICULTURA 

PARA LOS ALUMNOS 

ApnoB~Do EL PROGRAMA. FORMULADO PQR LA INSPECCIOK 

MEDICA. ESCOLAR 

Exp.-3S42 . 12. 

Agosto 2 tIe 1910. 

1. a Aprobar el programa formulado pOl' la Inspeccioll 
Medica Escolar para dictar los cursos de primeros auxilioo 
y puericultura, ultimamente creados en las escuelas noc
turn as A. yD., respectivamente, del C. E. 12. Y al que 
,estaran tam bien sujetos los que se crearen en 10 sucesivo,; 
euyas bases son las siguientes : 

Pam las ninas. - Puericultura; simples nociones acerca 
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de los cuidados que redaman los nlllO.; recien nacidos; aseo 
corporal, vestidos. Ventajas de la lactancia materna para la 
madre y el nilio en particular. Graves peligros de la ali
mentac:ion artific:ial, dere~hos del nilio a la alimenta<.;ion ma
terna. 

Para varones. - Breyes nociones de higiene profesional. 
El obrero en las ciudades y en el campo. El taller, materia.
les insalubres, substancias peligrosas empleadas en la indus
tria; fosforo , sales de plomo, etc., higiene de soldado. 

Para ambos sexos, primeros auxilios en oasos de aooi
dentel:i. - Contusiones, heridas, fracturas, luxaciones, qllema
duras, asfixia, sincopes, congestion, apoplejia, insolacion, pi
l aduras de anima~e3 ponzoii0303. - Envenenamientos, - En
fermedades trasmisibles al hombre pOI' los animales; la rabia, 
d cal'bunclo, quistes hidatidicos. 

2.0 Autorizar a la Inspeccion Medica Escolar para ins
tituir, en las escuelas comunes y nocturnas, las conferen-. 
c ias relativas a clicho programa, con el fin de preparar con
\'enientemente, al personal docente de unas y otras, en los 
topicos que el comprende; debiendo combinar el plan y forma 
en que se llevaran a cabo, de com un acuerdo con las Inspac
ciones Tecniea General y de Escuelas de Adultos. 

JOSE MARtAi RAi\lOS MEJIA 

Alberto Julian Martinez 

EDIFICACION ESCOLAR 

APROB .\XDO U~ REG LAMENTO .UJ EFECTO 

Exp.- 13450 C . 
Agosto 2 <Ie 1910. 

1. 0 Aprobar el reglamento sobre construccion de edi
[i('i08 escolares, que corre de fs. 3 a 9 de este expedienliC, 
exceptuando unicamente 10 que se refiere a la orientacion 
de los mismos, en la que debera primal' con preferencia, Y 
; iemprc que sea; posibl0, el criterio sentaclo poria Direccion 
de Arquitectura a fs. 15. 

2.0 Ordenar la impresion de un folleto que contenga 
l'1s refericlas reglas; quedando encargada de su publicacion 
la Direccion de Arquitectura y cleb.iendo elevaI', al e[ecto, 
los presupuestos correspondientes. 

JOSE MARU. R.\MOS MEJT:\. 

Alberto Julian lI1ariinez 
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TEXTO DEL REGLAMENTO SOBRE COKSTRUCCION DE 
EDIFICIOS ESCOLARES, A QUE SE REFIERE LA 
PRECEDENTE RESOLUCION. 

B.iSE DE LICITACIDX 

Articulo 1. 0 Las propuestas se presentarilll pOl' dupli
<.;ado, con la firma del proponente. 

Art. 2.0 No se admitiran propuestas que no llevan la 
firma de constructores patentados y de reconocida respon
sabilidad pecuniaria y competencia profesional. 

Art. 3. 0 La primera foja se hara en papel sellado de 
cin<.;o pesos y 1$ siguientes de un peso, debiendo acom
paiiarse tambien e1 documento en que conste haberse depo
sitadc en el Banco de la Nacion Argentina, a la orden cLel 
Prcsidente del Consejo Naeional, el equivalente al uno pOl' 
ciento del valor total de la propuesta, en dinero efectivo 0 
en fondos publicos nacionales, al valor corriente en plaza. 
Este depo~ito sera devuelto una vez hecha la adjudieacion 
respectiva. 

Art . 4.0 El Consejo Nacional se reserva el derecho de 
aceptar la propuesta que can idere ma.s conveniente 0 de 
rechazarlas toda . 

Art. 5. 0 El contrato sera garantido pOl' un deposito en 
el Banco de la Nacion Argentina de cinco par ciento (5 0/0) 

dcl yalor de la propuesta, en dinero 0 en fondos publico,. 
nacionales al valor corriente en plaza. El Consejo se reo 
sen'[L el dere,'ho de hac::! r ampliar la garantia hasta la 
suma que cstim e con veniente. 

Art. 6. 0 CDda licitante presentara su propuesta, ofre
ciendo haeer las obras con determinado tanto pOl' ciento 
de rebaja 0 de aumento sobre los precios del presupuesto 
ofieial, pagadero en dinero efectivo; pOl' consiguiente, no 
habra que detallar en el presupuesto los precios unitarios, 
sienc10 entendido que cl tanto pOl' ciento de rebaja 0 de 
aumento sobre el presupuesto oficial, sc aplicara en cacln, 
easo a todos tv eada uno de los precios unitarios oficiales. 
al haeer las liquidaciones mensuales y la liquidacion final 
de las 0 bra;;. 

Art. 7. 0 Las propuestas se abriran el dia seflalado en 
presencia del Presidente del Consejo 0 de u delegado, 
del Contador General del Consejo, y de un abogado de la 
misl1n reparticion y de los interesaclos que quieran con
currir al acto . 
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Alt. 8. 0 No se admitira explicacion ni aclaracion al
guna respecto a las propuestas presentadas despues de ser 
abiertas, ni se tomaran en cuenta las presentadas en di,,
confornJidad <.;On 10 prescripto en este pllego 0 en las demas 
condicioneF- de la licitacion. 

Art. 9. 0 El contrato se firmara dentro de los ClnCO uias 
subsiguientes a la aprobaci,on de la licitacion y el empre
s,ario darit prineipio ~ las obras en el plaza improrrogable 
de oebo dias 11 eon tar. des de el siguiente de la recha del 
eontrato. 

Art. 10. El empresario no poclra transferir a otra per
sona el presente contrato ni parte alguna del mismo "in 
haber obtenido previamente la autorizacion del Consejo Na
cional de Educacion. 

Art. 11. Los trabajos ejeeutados se abonaran pOl' cuo
tas como esta fijado en el articulo ... fs ... y segun resulte 
de la mecliacion practicada poria Direccion. 

Art. 12. Del importe de pago se deducira el 10 0/0 

el eual quedara como deposito para garantir el fiel Gum
plimicnto del contrato. 

Art. 13. El dia en que se reciban las obras definitiva
mentc, llue sera seis ll1el:)6::i despues del dia do la rece'p
cion provisoria se Ie devolvera al empresario tanto la fianza 
como el deposito que hubiese hecho y el deposito de que 
hallie. el articulo anterior, previas las deduceiones a quc 
ha;YCL lugar. 

Art. 14. El tiempo quc deben dural' las obras sera de 
doce llleses a eontar desde el dia en que se firme 01 COlt
irato. 

Art. 15. El empresario, pOl' falta de cump limiento al 
articulo anterior sera multado en :;; 200 e/ L pOI' eada Lib 
de retardo en cada uno de los edifieios y siendo acreedor 
a una prima de S 500 c/ L pOI' una semana de adelanfu 
en cad a uno de los edificios que forman parte de esta liei· 
tacion. 

Art. 16. No se aplicara la multa en caso de que la 
demora fuese ocasionada por fuerza mayor, considerandosc 
como ta.l las epidemias 0 las huelgas que no scan indivi
duales. ' I 

CONDICIONES GENERA.LES 

Art. 17 . Las obras se ejecutaran bajo la direceion in
mediata y unica del Director General de Arquiteetura, en 
estricta conformidad con los pianos. Estas especificaciones 

• 
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y los detalles y 6rdenes que el Director dara durante la 
construcci6n estara sujeta a la ley de Obras Publicas. 

Art. 18 Antes de dar comienzo a los trabajos el em
pl'esario firmara los pIanos generales, aprobados, el pre
sente pliego de condiciones que formara parte integrante 
del contrato, y los demas documentos correspondientes. 
Conservara uno de e110s en la oficina del cmpresario, dell
tro de la obra, para su control, quedando los Ot1'08 dos ar
t;hivados en el Consejo Nacional de Educaci6n . 

Art. 19. Toda desviaci6n de los pIanos de estas es
pecificaciones 0 de las ill'denes del Director sera pOl' cuenta 
y riesgo del Empresario. 

Art. 20. Nose ejecutara obra alguna de la cual e1 
Director no haya dado el deta11e, no importa de que cate
goria fuese e1 trabajo. 

Art. 21. Los dibujos de detalle se entregaran al Em
presario durante 1a construcci6n. 

Art. 22. El Director puede exigir la devoluci6n de to
dos los dibujos, detalles, moldes, etc., confeccionados para 
la obra . 

Art. 23. La propiedad artistica de los pIanos -:,- detalles 
es del Consejo Nacional y al Em'presario se Ie pl'ohibe ab
solutamente entregarlos a terceros 0 hacer uso de eUos, en 
conjunto 0 en detalle para ningun fin que no sea la eje
eucion de la obra a que se refiere cstc contl'ato. 

Art. 24. El Empresario no po ~lra des~argal'se de el'rores 
o mala ejecuci6n de su trabajo 0 falta de eumplimiento .a 
estas especificaciones fundandose en faltas de subcontratis
tas 0 proveedores, ni tampoco alegando que el Dil'ector 
no se apercibi6 de la falta sino cuando el trabajo e8tab<4 
('oncluido 0 muy adelantado. Si se encontrase errores en 
los pIanos 0 en el trabajo de otros contratistas que se pudie
ran afcctar al propio, el Empresario avisara al Director 
('on 1a debida anticipacion. 

Art. 25 . El Empresario no podra ausentarse ele la ~ 
sin dejar un apoderaelo, con plenas facultades, con quien 
pueda tratar el Director. 

Art. 26. El capataz de albanileria ni poelni. atender 
a ot1'a obm bajo ningun pretexto. 

Art. 27. Siempre que los t1'abajos de un gremio sean 
afectados 1301' los demas artesanos estos debe1'im obecleeer 
a los 61'denes que al respecto dara el capataz de albanile
ria, quien en auseneia del Inspector estiL facultado para 
haeer salir de la ob1'a a cuaiquier persona que dete1'iorase 
el trabajo 0 promoviera de 'orden . 
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Art. 20. El Empresario es responsable del cumplimien
to de las Ordenanzas Municipales, y todos los gastos y mul
tas que estas originasen seran pOl' cuenta de el. 

Art. 29. El Empresario es responsable de todo daiio 
que cause a las propiedades vecinas. 

Art. 30. El Empresario esta obligado a asegurar la 
obra contra incendio, y sus operarios contra accidentes en 
el trabajo. 

Art. 31. Estara prohibido fUIp.ar en la obra desde e1 
momento en que lentren al recinto maderas u otros mate
riales inflamables. 

Art. 32. Las virutas, la paja, los papeles, la estopa y. 
cualquier otro residuo inflamable debe sacarse de la obra 
todos los dias. 

Art. 33. El Empresario esta obligado a tener un peon 
que duerma en la obra hasta el fin de la misma. 

Art. 34. Todos los materiales, utiles, andamios Y EU 

conduccion sElran pOl' c uenta del Empresario. 
Art. 35. Todo material 0 trabajo que no este indicado 

en estas especificaciones, pero que 10 este en los pIanos, 
o sean necesarios para la buena conclusion de la obra sera. 
suministrado pOI' el Empresario. 

Art. 36. En caso de resolver el Consejo Nacional la 
Drovistos de determinados mater~ales se descontara. el valor. 
de ~estos pero no la mana de obra correspondiente cuyo 
precio debera estar aprobado antes de iniciarse los trabajos. 

Art. 37. El Empresario es responsable de que no se 
reciban en la obra materiales que no pertenezcan a ella 
como tambien porIa falta de 10 que a ella pertenece, de
biendo dar aviso si no se Ie entregasen a tiempo 10 que 
el Consejo Nacional resolviese suministrar . 

Art. 38. Sobre ,la calidad del trabajo y materiall?s de
cidira unicamente la opinion del Director, quien podra man
daI' deshacer y rehacer cualquier trabajo que a su juicio 
estuviese mal hecho. Todo material pOl' el rechazado sera 
extraido del recinto de la obra en e1 termino de 24 horas de 
recibir e1 Empresario 1a orden por escrito, a1 efecto y en 
caso de no hacerlo, e1 Director 10 hara depositar fuera de 
la obra, todo ' por cuenta del Empresario. 

Art. 39. EI Director tiene derecho a despedir de la 
obra a cualquier 'Oficial que a su juicio no trabaje bien 
o cuya comportacion no Ie parezca arreglada. 

Art. 40. Si el Empresario ejecutase de caUdad mejor 
rle 10 contratado no podra cobrar sino el precio estipu
lado, salvo el caso de un presupuesto adicional aprobado 
por e1 Consejo Nacional. 
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Art. 41. Los precios son siempre pOl' los trabajos con
cluidos con todos sus accesorios. 

Art. 42. Si durante la construccion fuese necesario ha
cer un cambio no se dara comienw a este sin . previa 
pl'esentacion y apl'olJacion del presupuesto, excepto obras 
de poco costo ;y de necesidad urgente, las que previa auto
rizacion del Presidente del Consejo Nacional podra orde
nar el Director ciancio en 'breve plazo cuenta de la orden 
dada al Empresario y Sl1S costos respectivos. 

Art. 40. El Director puecle aumental' 0 disminuir la,; 
obras sin que el Empresario puocla exigir otros pre(;ios que 
los estipulados siempre que los aumentos 0 clisminuciones 
'no pasen clel 15 % de la cifra del presupu0sto. 

Pasando de esta proporcion los precios se fija.ran de 
comun acuerdo 'entre el Consejo y el Empresario antes ue 
dar comienzo a las obras. 

Art. 44. Los computos llletricos se han 11echo toman
do pOl' base los planos y no pued& el Empresario diferen
ciaI' de mediclas entre plano y ojecucion excepto cuando osta 
diferencia sea resultado de un aumento en las obras. 

Art. 45. El Empresario podra cobraI' el aumento de 
cimientos que resultase de la calidad del terreno de la obm. 

Art. 46. Los computos metriC{)s estim hochos conside
rando que todas 1M paredes median eras do ben hacerse de 
nuevo. 

En el caso de resultar utilizable algunas de las existen
tes al principarse la obra se mediran y se estalJlecera el 
descuento que corrosponda hacerle al Empresario, cuya obli
gacioll sera cuidar que esto so haga en su debido ticmpo 
y se levante el acta correspondiente. 

Art. 47 El costa de las posibles reparaciones de casas 
vecinas para dejarlas en e1 estado en que se hallaban <lnteo:; 
de la obm deb era [ijarse en osta misll1a ocasion. 

Art. 48 Si las obras no se prosiguiesen con bastante 
actividad el Director podra exigir el aUll1ento del numero de 
trabajadores. 

Art. 49. Si el Ell1presario suspeneliera la ob1'a pOl' mas 
de tres elias y pOI' 1l10tivos que no fuel'en de [uerza mayor, 
el Consejo Nacional podra rescindir el contrato previo in
ventario y seguirla con otro contratista sirviendose de 10::; 
andamios existentes en la obra y siendo pOI' cuenta del pri
mero los eventua1es y aUll1ento de costo. 

Art. 50. El capataz de cada ramo tendra una copia del 
contrato respectivo que deberi conserva1' en La ob1'a conjun
tamente con los pIanos en un baM 0 armario que ofrezca 
seguridad contra rota 0 deterioro. 
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Art. 51. EI Empresario entregara la obra completamente 
concluida, limpia y libre de residuos y quedara obligado ,a. 
hacer durante seis meses despu6s de la cntrega de la obra todas 
las composturas necesarias por causa de trabajo descuidado. 

:MEDICIO~E'; 

Art. 52. Para mediciones el Emprcsario facilitara los 
opera nos necesarios. 

Art. 53. Las mediciones de la mamposteria que se lli:<' 

gan para la confeccion de los certificados parciales se 
haran tomando como altura uniforme la menor a que se haya 
Uegado la construccion. 

Art. 54. El espesor del muro del frente se medira, 
desdc el nivel de la vereda arriba, pOI' multiples de me· 
dios ladrillos, sin descontar las aberturas, nichos, bajo fon
dos etc .. y sin contar los pequeftos salientes de columnas, pi
lastra::;. contramarcos, etc., que no tuviesen por 10 menos 
medio ladrillo pOI' uno de seceion, ni las cornisas que n.o 
tuviesen metros 0.15 de vuelo y de alto, debiendo me
dirse estas multiplicando u mayor vuelo por su mayor al
tura, siempre pOl' medios ladrillos. Los balcones, las lucar
nas, 10::; pinaculos, etc., se mecliran como piezas independientes. 

Art. 55 . En las demas paredes solo se descontanln las 
aherhlras que pasen de cinco metros cuadrados. Solo cuan
do se e.stipule expresamente, las cornisas se mediran, y en
tonces Re hara multiplieando su mayor vuelo pOl' su mayor 
altura. C'ol'nisas y molcluras de menos vuelo y alto que 
0.15. contramareos, asientos de ventanas, nunca se mediran. 

Art. 56. Los arcos se pagan como mamposteria comun, 
midiendose Ilenos desde la imposta. 

Art. 57. El revoque del frente y patios se medira como 
superficie. plana sin desarrollo de miembro<:; de arquitechll'a, 
ni mochetas de puertas y ventanas y sin descontar aber
turas: el parapeto se con tara doble superficie, sin tener en 
cuentil la superficie horizontal. 

Art. FJ8. Los contrapii'ios se mec1iran pOl' metro cuadrado 
de superficie . 

Art. 59 . Los pisos se mcdirilll de pared 11 pared sin 
indemnizar 10 que haya entre las puertas 0 vaeios de 
ventanas, siempre que no pase df' un metro cuadrado. 

Art. 60. Para obras de pintura de puertas y ventanas 
la superficie se fijara multiplicando tres veces el prodllcto 
de la mayor altura pOl' el mayor ancho entre mochetas , 
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segun pianos; pero no se contaran marcos, contramarcos 
ni postigos. 

Art. 61. Los vidrios no se descontaran, pero deberan 
quedar con sus bordes perfectamente limpios y no e::;tar sal
picados de pintura, barniz, etcetera. 

Art. 62. Las celosias y las persianas se medinin mul
tiplicando pOl' tres la superficie comprendida entre las 1110-

chetas. 
Art. 63. Las cscalcras se me:liran multiplicando dos ve

ces la superficic de un escalon, medido en su ancim 
wedio, mas 'el contraesealon, pOl' el numero de esealones; 
esto incluye la pintura de los zoealos y limones, y la de~ 

tabique triangular del piso bajo con su puerta, pOl' un solo 
lado. La baranda se medini como Ilena y pOl' metro linea~ 
una vez. 

Art . 64. Los zocalos se mediran pOI' metro lineal, in
.clieando el alto sin descontar las puertas, cuando su anoho 
no exceda de dos metros. 

Art . 65. Las rejas de ventanas se eonsiderarim Uf'nas 
y sc mediritn tomando una vez la superficie comprendida 
entre las moehetas; IIllS rejas de baloon por metro linea.l 
una vez. 

Art. 66. Las vidrieras de hierro se mediran multipli
cando pOI' dos la superfieie comprendida enh'e las moche
tas, sin descontar los vidrios. 

Art. 67. El blanqueo de cuartos se medira pOI' n1f'tro 
cuadrado, sin deseontar aberturas, ni contar mochetas ni miem
bros salientes. 

ALBANILERIA 

Art. 68. La demolicion de edificaeion vleJa existrnte, 
la cxtraccion de escombros, etc., se eomputara segltI1 el ar
ticulo ... (adicional). 

Art. 69. Los materiales de demolieion, cu.vo reempleo 
no consienta ~l Director, deberan extraerse de la obra in
mcdiatamente, y especialmente con gran prolijidad. todo el 
~-eso. 

Art. 70. Cuando haya que demoler paredes media
neras los apuntalamientos y oeroos solo se pagaran en el 
('aso de estar presupuestados. 

Art . 71. EI Emprcsario debera huscar :or clenun('iar todo 
nozo existente en el terreno, y estara obligado a ceg-arios, 
desagotanclo y desinfectando previamente con cal aqucllos que 
contengan materias feeales: el re11eno se harfL ck acuerdo 
con el Reglamento de las Obras de Salubridad. 

---



- 349 -

Art. 72. Los pozos que se eneuentren al efectnar el 
trazado de las parede3 seran salvados como 10 indique cl 
Arquitecto; y, cuando este trabajo no estuviese preYisto en 
el presupuesto, su valor se abonara. 

Art. 73. Los lliveles marcados en los pIanos son apro· 
ximados; el Inspector dara los definitivos en el terreno. 

Art 74. EI terreno que no lleve piso de material se 
ni"elara con declive a la calle, para euyo efecto se emplear:l 
la tierra que extraiga de los cimientos, Y sl esto no bastase, 
la capa de tierra vegetal que se excavara debajo de loCI 
pisos de madera, cuyo espesor 10 indicariL el Director. La 
tierrrr que sobrase sera transportada pOI' cuenta del Emprc
sario al sitio que indique la Munieipalidad. 

Art. 75. Antes de empezarse los clemas trabajos se sa
caJ'an toelos los hormigueros. 

Art. 76. Donde no hubiese cloacas se hara una letrinn 
provisoria, yentilada, que se desinfectara todos los dias con 
cal. 

Art. 77. Las zanjas para los cimientos se haran todas 
exactamente a las medidas de la mamposteria, no mas aneha;;:;. 

Art. 78. EI Empresario esta obligado a trazar en per
sona los cimientos, y eada piso de la obra, 10 mismo que 
las ahertura'l, cuerpos salientes 0 entrantes, 0 cualquier otro 
miemhro de arquiteetura; asimismo la colacacion de vIgas 
y tirantes. 

Art. 79. De toda meditla dudosa el Empresario dara 
.Cllcnta al Director . 

Art. 80. No se empezara ningun cimiento sin que d 
Director haya inspeccionado 111, zanja en toda su extensiol.. 
y daelo su conforme . 

. .1..rt. 81. Los cimientos de1)en hapers:" torloe:; a! misnl,) 
tiempo, salvo permiso especial al eontrario, y con hilo des
de el fondo de 111, zanja. 

Art. 82. Cuando los planas no indiquen otra cosa, 10'l 
cimientos llegarim hasta tierra fir111e. 

Art. 83 . No se permite hacer eimientos de cascotes api
sonaLlos. 

Art. 84. Los cimientos tendran un espesor de medio 
ladrillo mas que la pared que sostiene. 

Art. 85. La capa aisladora de cemento hidrDfugo Se' 

colocara tall' bajo como sea posible, es deeir, dos hilada\'l 
mas alto que el terre no 0 ;J, vercda, fliempre que no ha~Ta 
orden contraria 0 los pianos no indiquen otra cosa. 

Art. 86. Los muros perimetrales donde hay subsuelo 
se aislarim segun indique el Director, siendo prohibido ha-
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cerlo del modo usual 0 sea porIa interposici6n de un t,a.
bique de ladrillos de canto revestido de una capa de asfalto 
entre el muro y el terreno exterior. 

Art. 87. Los ladrillos 8e1'11n los usuales, de mesa, de 
marca gruesa. Deberim ser bien cocidos, uniformes, de 
huen sonido y todos de la misma marca; se rechazaran los 
torcidos 0 pegados entre s1. El contratista podra substi 
tuir estos ladrillos pOI' los silicos-calcareos de la Sociedad 
Americana « La Platense » sin que esto origine un 1'eca1'go 
en el precio. 

Art. 88. Los ladrillos se asentaran de mane1'a que es
ten bien envueltos en mezcla, bien trabajados, y manteniendo 
las juntas bien limpias de modo que se vea la t1'aha. 

Art. 89. Las dimensiones minimas de los ladrillos se
ran de 13 1/ 2 X 28 X 5 centimetros. 

Art. 90. Es estrictamente prohibido el dejar chor1'ear 
la mezcla y ilenar las junta alisando con la cucharm. 

Art. 91. Los ladrillos se mojaran, 0 bien en tinas su
mergiendolos completamente en el agua, 0 rociandolos abun
(lantemente con la manga del agua corriente, de modo que 
al colocarse esten bien empapados, no simplemente mojados. 

Art. 92. Las paredes de un lar! rillo dc cspesor Sf' ha l'1'1 11 

con una hilada de soga y una de cola. 
Art. 93. No se podra emplear ladrillos viejos prove

nientes de paredes construidas en barro, ni en cimientos 
ni en muros; s610 pueden emplearse para contrap1sos los 
bien cocidos . 

Art. 94. La cal grasa sera de Oordoba y la hiclrau
lica del Azul 0 del Tanclil. 

Art. 95. La cal viva se apagara en bateas y perma
iIlecera en las fosas pOI' 10 menos ocho dias antes de usarse; 
las fosas se construirilll con ladrillos y barro. 

Art. 96. La cal no se usara en forma liquida sino en 
pastft tan espesa que un palo clavado en ella no se caiga. 
Para el cumplimiento 'de esta disposici6n el Empresario es 
personalmente responsable. 

Art. 97. La arena que se emplee sera de la Banda 
Oriental, pero nunca se empleara sola, sino mezclada con la 
del rio; el grano sera fino, mediano 0 grueso segull los 
casos; se rechazara la que sea salitrosa. 

Art. 98. La arena para los revoques sera tamir.ada. 
Art. 99. El cascajo de piedra 0 el pedregullo (canto 

roclado) sera perfectamente limpio de dimensiones 20 X 40 
milimetros. 

Art. 100. El cemento empleaclo en la obra no sera 

• 

• 
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amarillo smo negro aleman. Su resistencia a la traccion 
en mortero, en la proporcion de 1 a 3 deb era a los sie~e 
<.lias sel' de diez y seis kilogramos por centimetro cuadrado; 
el fraguado debera empezar a la hora y media y dural' 
cuatro horas. 

Art. 101. Cuando la obra se halle dentro del radio 
respectivo se empleara exclusivamente aguas corrientes, sien
do de cuenta del Empresario los los dercchos y gastos que su 
cmpleo ocasione. 

Art. 102. Donde se edifique con aguas corrientes habra 
mangas que suban m~s alto que el edificio para rociar las 
paredes y mojar el material. Donde no hubiese aguas corrien
Les se hara un pozo semi-surgente cuya agua, previo analisis, 
sera. empleada para la construcci6n y para surtir el consumo 
del edificio. 

Art. 103. Las mezclas se haran sobre un piso de tablas 
o de ladrillos; no se hara mws de 10 que pueda emplearse en 
el dia, y empleando la menos cantidad de agua posible. 

Art. 10J. Las proporciones de la mezcla se mediran, 
no con balde, carretillas, palas 0 canastas, sino con cajo'
nes construidos al efecto, y se entiende que la cal, al ha
c:ersc la mezcla en las proporciones anteriormente indicadas 
no debera ser liquida, sino una pasta espesa segun el ar
ticulo 96. 

Art. 105. El Director podra exigir el empleo de ma
laxadores para la confecci6n de la mezcla. 

Art. 106. La mezcla con cemento Portland no se hara 
en el pastOn sino en el caj6n, en el sitio y en el momenw: 
de su empleo. 

Art. 107. POl' cualquier queja, respecto a la confecci6n 
de la mezcla, el Director podra suspender toda la obra hasta 
tanto no se arregle por escrito la indemnizacion a pagar pOl' 
el Empresario. 

Art. 108. En las obras se emplearan las siguientes 
mezclas : 

Tipo A. Para muros en general, arcos y rellenos de 
bovedillas : 

2 partes de cal en pasta. 
4 » » arena oriental y del rio (2 Xl) . 
2 » » polv(l de ladl'illos. 

Tipo B. Para pilares, pozos, colocaci6n de mosaicos, 
.baldosas, etc. : 

2 partes de cal de Cordoba. 
4 » » arena oriental y del rio (2 x l). 
2 » » polvo de ladrillos. 
1 » » cemento Portland. 
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Tipo C. Para revoque de frente simiL-piedra e Iml
tacion piedra : 

[) partes de arena oriental grano mediano. 
3 » » cemento (amarillo, blan(;o y negro), 

color segun el caso. 
EL dosaje de Los componentes de Las tres partes de ce,

mento y de Los coLores se determinara pOl' ensayos. 
Tipo D. Para revoque interior y de patio: 

1 parte de caL de Cordoba. 
2 » » arena orientaL de grano fino. 
1 » » arena del rio. 

Tipo E. Para cornisas, molduras, y metal desplegado 
1 parte de cal de Cordoba. 
2 » » arena oriental de grano fino. 
1 » » arena deL rio. 
1 » » cemento Portland. 

Para las molduras especiale.s se afladira el cemento que 
sea necesano. 

Art. 109. El hormigon se hara con: 
1 parte de cemento . 
2 » » arena oriental grano grueso. 

y 2 » » pedregullo 0 cascajos. 
Art. 110. En las partes del edificio que no son com

pletamente independientes un as de otras, todas Las paredes 
se Levantaran simuLtaneamente sin diferencia de niveL visi
ble. Exceptuandose el muro deL cerco y el muro medianero 
que no lleva carga. Solo con permiso especial se podra cons
truir una pared dejando trabas, y en ese caso se hara segun 
dibujo . 

Art. 111. Las trabas se haran de modo que pasen a tra
yeS del muro y no eruzando los LadriLlos de La misma hila,da. 

Art . 112. Se prohibe hacer 10 que se llama hiladas 
de medias. 

Art. 113 . Todas las juntas horizontales entre los la
clrillos deberan tener pOI' 10 menos un centimetro y medio; 
las juntas perpendiculares tendran todo el ancho posible para 
obtener una traba perfecta, nunca menos de un centimetro y 
medio . 

Art. IH. Cada dos metros se iguaianin las juntas po· 
niendo las paredes exactamente a nivel. 

Art. 115 . Los andamios se construiran solidamente, con 
prolijidad y de acuerdo con las ordenanzas municipales res
pectivas. Tendran una tabla para parapeto y una para guarcla· 
pies en toda su extension. Es prohibido dejar tablas sueltas 
sobre eUos y las tab las se clavaran 0 ataran con alambre 
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gl~ueso galvanizado para evitar que form en basculas. Las es
caleras se ataritn y tendran una cutia donde fuese necesar~o 
para evitar que resbalen. Debera haber una cantidad su
riciente de escaleras para facilitar el acce30 de cualquier 
pun to de las paredes, y los andamios permitiran la no inte
rrumpida circulaci6n pOl' toda la obra: Con el mismo fin se 
colocaran tablas sobre los tirantes de los entrepisos. En los 
andamios no se podra apilar material sino en muy pequeiias 
cantidades y de ningun modo mas de 10 que se pueda emplear 
en medio dia. La tablaz6n de cerco y andamios debera lim
piarsp de cLavos y astillas que pudiesen incomodar a los 
transeuntes. 

ATt. 116. Se prohibe absolutamente usaI' tirantes de fie
rro para andamios 0 eomo reglas. 

Art. 11 7. Los michinales no deberan entrar en chime
neas 0 tubos de ventilaci6n, ni se colocaran en pilares de 
menos de un metro de ancho, ni a menos de cuarenta y cinco 
centimetros cle una mocheta. , 

Art. 118. No se levantaran paredes ni pies derechos 
dcjanelo agujeros entradas 0 canaletas para recibir tit'alltes, 
arcos, b6vedas 0 boyedillas. 

Art. 119. Los arcos, las b6veelas, etc., no se construil'an 
del moelo usual, sino segun el dibujo que dara el Director. 
So hara de modo que no tengan mas ancho que la abertura 
que cubren y empleanelo un hilo para marcar las junl1~s. 

Art. 120. Todos los arcos se haran con eimbras que 
clescansarim sohre puntale y cuilas y que se aflojarall pro
gresivamente para que los arcos se asienten bien. Las cimbras 
'de los areos se sacaran totalmente euando 10 indique el 
Director. 

Art. 121. Los areos se haran segllll el ca "10 cortando 
ladrillos 0 sin cortarlos y en e te ultimo caso acuilandolos 
('on baldozas, pharras, etc. 

Art. 122. Siempre que sea po~ible habra un arco de 
descarga sohre los dinteles de fierro. 

Art. 1 23 . Los pitares especialmen te delegados que e1 
Director designe, se haran con mezcla de tres partes de arena 
y una elf' cementQ Portland puro, sin cal. 

Art. 124. Las chimeneas y canos de ventilaci6n se Ie
vantaran desde los cimientos y se revocaran interiormente . , 
empleandose al construir un molele (movi.J;Riento). Este no 
se sacara del cano hasta cuando se eonstruya e1 sombrerete, 
el eual se hara segun dibujo. t 

Art. 125. Los pi"1oS y C'ielorasos se ventilaran entre sf 
y estaran en comunicaci6n con el aire exterior pOl' medio 

23 
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de conductos construidos como indique el Director; oure las 
azateas habra un sombrero ventilactor de mamposteria, fierro 
galvanizado 0 zinc num. 14. 

Art. 126. Los entrepisos se ventilaran pOl' medio ue 
rejillas de fierro fundido. 

Art. 127. Las chimeneas y los c:aiios de ventilacion que 
no esten 1C0rtados en paredes medianeras se c:onstruiran ue 
cementa arm ado de siete centimetros de espesor. 

Art. 128. Los entre pisos Sel'an del sistema Lienomi
nado « Hurdis» construidos entre tirantes colocado:>· de 
0,75 a 0,80 de eje a eje, con flejes de 1 mm. de espesor 
y 25 mm. de ancho, lad,rillos de eal distanc:iados 3 een'tl
metros y rejuntado con cementa .Portland negro y arena 
oriental grano grueso en la proporcion de 1; ;j; los enLl'e 
pisos que !levan piso de madertt tendnl.n una hilada de ladri-
110s y los que Hevan piso de mosaico, dos hiladas; luego 
se revocara con la mezcla tipo D. 

Art. 129. Las azoteas se c:onstruiran con c:llapas curvas 
de Eerro acanalado y galvanizado N. 0 24 colocadas entre 
tirantes, distanciados 2 metros mas 0 menos de eje a eJe 
y re11eno de hormigon. 

Art. 130. Las baldosas para las azoteas seriw de ~Iar
sella de la marca que indique el Director. 

Art. un. Las baldosas se asentarau con mezcla del 
tipo B., y se colocaran con juntas de un centimetro de 
ancho pOl' 10 menos, tomadas con cemento POl'tlaml. ~e 
prohibe hacer lechadas. 

Art. 132. Las azoteas Lendran pOI' 10 menos una pen
diente igual a un duodecimo de la luz del e'spacio que 
cubran, y tendran un borde relevado hacia los parapetos. 

Art. 133. Donde no hay « Hurdis }) se constl'!liran cie
lorasos independientes con armaz6n metalica y metal de:>
plegado previamente cubierto con una capa de cemento Port
land negro y luego re\Tocados con la mezcla tipo E. 

Art. 134. Los tabiques divisorios se construiran con a1'
mazon metalieo y doble paramento de metal desplegado pre
viamonte cubierLo con una c:apa de cemento Portland negl'O 
y luego revoc:ado con la mezcla tipo E; el yado entre los 
dos paramentos se rellenara con ceniza u otra materia ana
loga. 

Art. 135. Debajo de cada viga simple se pondra una 
piedra de vereda de 8 centimetros de espesor, de todo 01 
aneha de la pared respe C't iva y de 50 centimetr~s de lar
go, pOI' 10 menos. Las vigas compuestas y las armadas 
descansal'an sobre asientos de gran ito de las climensioncs 

• 
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que para cada caso indiquen; el ancho de estos asicntos 
tomara siempre todo e1 ancho de la pared 0 del pilar que 
soporte la viga. 

Art. l1Hi. DelJajo de las columnas se ~olocara una pie
dra de granito de suficiente l'e3istencia con un espesor de 
i:i0 (;entimetros (;omo minimum. 

Art. 137. 'r'odos los vanos tendnln d~lteled de fieno 
doble l' y arcos de descarga; cuando sea p sible los vanos 
en paredes de dos ladrillos, 0 de ladrillo y 1 edio, tendnin' 
tres dinteles; los en paredes de un ladrillo, dos, y los en 
Labique~ uno. 

Art. 138. Se oolocaran todas las llaves que se indi
quen para el perfeJ to encadenado de todo el eJificio. 

Art. 138. Las Haves seran de planchuelas colocadas de 
(;anto y los lJarrotes se aseguranin con cUlias de fierro, los 
ojos de las mismas seran caldeados 0 (;errados con rema
ches, segun indique el Director. 

Art. 140. bL tierra para llaves, mensulas, escuadras, 
etc., que se use en la obra sera de 1 a calidad y debe.r.a. 
poder resistir una tension de rotura de 36 kilogramos pOl' 
mill. de seccion; siempre sera calculado para una seguridad 
cuadruple. 

Art. 141. Todas las illolduras de frente en patios, 
hasta 2 metros de alto desde el piso respectivo, se haran 
con cementa puro y arena oriental, sin cal. 

Art. 142. Los salientes de cornisas seran 11echos si
mulLiLneamente al levantanliento de la mamposteria, pero no 
'se hara ninguna cornisa sino despues de hecha la carga .. 
Deberim estar sostenidas por fierros T aqueHas cuyo vuelo 
exceda de 15 centimetros, y se construiriLU cortando 10;:; 

ladrillos de modo que el revoque no cxceda nunca de 2 
centimetros . Las ultimas corridas de los moldes se haran 
con cemento. 

Art . 143. Los contrapisos se haran de una hilada de 
ladrillos de cal asentadGs con mezcla del tipo B, sobre ·un 
lecho de 6 oentimetros de es pesoI' de cascotes apisonauos; 
encima de los ladrillos recien se co locaran los mosa,icos 0 

las baldosas. 
Art. 144. Los cascotes destinados para contrapisos 0 

rellenos de azot.eas seran cuidadosamente seleccionados para 
que no entren pedazos de yeso, vinlta, trozos de ma.d·era u 
otra materia extraiia. 

Art. 145. Los tirantillos de los pisos de madera des
cansaran sobre un piso de hormigoll de 3 centimetros de 
espesor con el contrapiso reglamentario. 



• 

- 356 -

Art. H6. No se colocara ningun marco sin revisal' si 
esta confo1'111e c.on las medidas de los pIanos y lista de 
<.:urpinteria, debiendo en caso contrario el Empresario dar 
aviso al Director. 

Art. 14 7. Nose colocara ningun maroo sin las patas 
de hierro que scrim :::;uministradas, ya pintada"" por el cal'
pintero. 

Se co locaran las patas siguiente.3 : 
En mar<.:os de menos de 2 mts. de alto, 2 de cad a lado. 

>, " J> » J » 
,I) .'" .) )) )" ;-) -± » » » ':! » » 

y asi sucesivamente . Las banderoLas Lendran pOl' 10 menos 
una pata a <.:acla Lado. 

An. 14~. Toda excavacion, corte, canaleta y perfora
cion en paredes para (;Qlot:acion de calios de agua, gas, 
doacas, hilos de luz electriea, etc ., sera hecha pOl' los of i
ciales de albaliileria, siendoLe absoLutamente prohibido a los 
oticiales de otro gremio el hacer este trabajo. 

Art. 149. Antes de principiarse los revoques, la mam
posteria sera recibida en rLlstico pOl' el Director, de bien do 
el Empresario dar aviso (;on la antic.:ipacion nec.:esarla. 

Art. 150. Habra varias clase3 de revoques, a saber: 
a) Revoque liso 0 comun en las paredes interiores 

y exteriores. 
b) Revoques de « Hurdis» para tec.:hos de aulas, gilll

nasios, letrinas, balios, etc . 
c) Revoque de cielorasos y tabiques de metal des-

plegado. 
Revoque simil-piedra para el frente. 
d) Revoques simil piedra para el frente. 
e) Revoque especial en cemento Portland para zoca

los, gimnasios, letrinas, banos, etc. 
Art.. 151. Al hacer los revoques en general, se ob

servara las prescripciones siguientes : 
I) Se mojaran bien las paredes antes de revocarlas; 

II) En ningun caso el espesor del revoque sera ma
yor de dos centimetros; 

III) Los angulos redondeados, como toda sllperficie 
cur va, seran revocados, empleando guias de ma
dera; 

IV) Se exigira a los oficiales fr'entistas el perfecto 
perfilado de las molduras y no se bajara ningun 

andamio sin que el escultor haya retocado y 
limpiado prolijamente los adornos. 

Art. 152. Para los revoques se emplearan las mezclas 
tipos 0, D, E, segun los casos . 
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Art. 153. Se pro hi be hacer revoques en dos 0 mas 
capas con mezclas de diferente composicion. 

Art. 15-1. En las aulas y en las letrinas y ballos, cuan
do no se coloquen azulej0s, las paredes se revocarlln hasta 
dos metros pe a1to con mezcla especial c~mpuesta de ce
mento Portland tY arena oriental sin cal; en los gimnasios 
este revoque solo tendril. cincuenta centime ros de alto . 

Art. 155. Las piezas se revocaran en modo que ten
gan las medidas que indican los pIanos, nunca menos. 

Art. 156. Las mochetas que reciban marcos se revo
caran prolijamente a la medida de estos, para que no quede 
entre la madera y el muro un vacio mayor que un medio 
centimetros; en marcos exteriores este espacio se rellenara 
con mezcla a la cual se agregara pelo de vaca en UbWl:
dancia introduciendolo forzado a estilo de calafate. 

Art. 157. En los teehos de pizarra, cuando se revoque, 
se colocara lienzos de arpillera. 

Art. 158. Todos los angulos de las aulas, gimnasios 
y bailos seran redondeados (vease plantas). 

Art. 159. Las m6nsulas y otros adornos esculturales de 
de tierra romana, yeso u otro material se haran expresamente 
segun los dibujos detallados, debiendo el Director aprobar 
los modelos en barro 0 yeso antes de empezar a haeer las 
piezas necesarias. Los molde'S se destruiran despues de hechas 
las piezas, y se prohibe estrictamente al Empresario 0 al 
Escultor emplearlos en otras obras 0 hacer comercio con 
eUos. 

Art. 160. Las mensulas de cornisa, de balcon, etc ., se 
colocaran todas del mismo modo con fierros que atraviesen 
la pieza de un lado al otro. 

OBRAS DE HIERRO 

Art. 161. Al proyectar la armazon metaliea el Empre
sario calculara del modo siguiente: la carga consistira en 
el peso de los pisos, entrepisos, azoteas, tabiques. muros 
interiores y todas las demas instalaciones permanentes; los 
muros perimetrales, medianeros y del frente seran aparte. 

Art. 162. El peso minimo del armazon de los pisos se 
ca lculara en 350 k. pOl' metro cuadrado. Para las ('o lumnas se 
calculara el peso neto de los pisos. Las sobreeargas para 
calcular los pisos se tomarin a 

300 kg. pOl' metro cuadrado para los pisos. 
375 " ') ') ') .) " patios cubiertos 
250 » » » }) »techos. 
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Ladrillos se ealeulara con un peso de 1600 kg. porme
tro clibieo. 

Hormigon de piedra se ealeulara con un peso 2240 
kilogramos pOI' metro clibieo . 

Hormigon de eeniza se ealeuIani con un peso de 1280 
kilogramos pOI' metw elibieo. 

Tabiques interiores con un peso de 145 kg. pOI' metro 
cuadrado. 

Las eolumnas seran proyectadas para el peso del edi
fieio ni.'as la sobrecarga arriba mencionada y deberan ubi
carse en los sitios senalado.s en los pIanos. Para las bases 
de laR mismas no debe calcularse la presion sobre la tierra 
arriba de 40.000 kg. pOI' metro cuadrado. La presion de 
de aeero sobre cimientos de hormigon sera calculada con un 
maXll1ml11 de 2000.000 kg. p. m. e. 

Art. 163. El trabajo pOl' centimetro cuadrado de sec
cion para todo el edificio sera determinax:l.o pOl' los siguien
tes esfuerzos de extension y compresion deduceion herha de 
los ojos de remaches. 

Tension. . 1120 kg. p. 
Compresi6n directa .. . 1120 » » 

Esfuerzo cortante rema-
chaduras 840 

Esfuerzo cortante bulo
nes y remaches de ar-
mar. 630 

Compresi6n de rem acha-
dura. 1680 

Compresi6n de r em aches 

» » 

» » 

» » 

em. cuad. 
» » 

» » 

» 

» . » 

de armar y bulones. 1260 » »» » 

El limite superior de 1120 kg. p. cm. cuad. para las 
piezas trabajando en eompresion se ealeulara porIa for
mula siguiente : 

I 
p=1120-5- donde ,. 

p - El limite superior permitido por cm. euadrados 
en compresion. 

l- Los largos de la pieza en em. de centro a centro 
de las eonexiones. 

r - El radio minima de giro en la seceion en em. 
La resisteneia de las eonexiones sera. en eada easo suri-
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<:iente pal'a sop.orLar el esfuerzo total de 1<.A3 piezas. :Kin
guna l"onexion tendra menos de dos remaches. 

Art. 164.. Nose permitira el empleo d~ acero de espesor 
inferior a 6 111m. salvo par:.t relleno . 

Art. 165. El acero sera homogeneo, de~rano compacto 
y fabric ado de acuerdo con las especificaciones nacionales 
del pais de donde sea provisto. Sera de dos clases - acero 
para vigus y para remac!hes, y la calidad respondera a las 
condiciones siguientes : - Acero para rem aches : 

Resistencia a la t1'acci6n: de 33.75 a 4.0.77 kg . pOl' 
mm. cuad. 

Limite de elasticidad: 1 2 0 

Porcentaje de ala1'gamiento: 
en kg. pOl' c . 

mas de la resistcncia. 
98.000 pOl' resistencia, 

P1'ueba de to1'cion; ang. 180 0 sin f1'actura al exter_ 
de la sec. torcida . 

Acero para vig-as y columnas: resistencia a la tr[l,('
ClOn: 38. 67 a 45.70 kg. y las demas pruebas 
igual al acero para remaches. 

Se permitira una variacion en seccion 0 peso de 2 112 0/0' 

de 10 especiflcado. 
Art. 166. Todas las pruebas seran realizadas pOl' el 

Inspector de Acero nomhrado al efecto pOl' el Consejo en 
el taller del fahricante y no se permitira la remision de 
pieza ning-una sin el certificado de este Inspector. El fabri
cante facilitara al Tnsf)ertor de Accro 10 necesario para efec
tuar las p1'uebas. y dicho Inspector tendra acceso en cual
quier momento al taller donde se fabrica el material. 

Art. 167. Las armazones de las escaleras seran cons
truidas can dos limones de fierro U de perfil adecuado. 
iLas barandas de las escaleras serim de harrotes cuadrados 
de fierro retorcido can planchuela a amhos lados, rasama,
nos de fierro laminado y perilla'S de fundicion distanciruclas 
mas 0 menos noventa centimetros. 

Art . 168. Cada pieza debe traer una marca 0 nllmero 
pam diferenciarlas. El fubricante tend1'a que rcmitir dihu 
jos detallados de las diferente'S piezas . Todo el accro reci
hini una, mana dc minio ante'S de sa,lir del tallpr. 

Art. 169. El p1'ecio de la armazon metalica conRignado 
en los prcsul)uestos es aproximaelo : las diferencias en mas 
a el\ menos seran tenidal'S es CUf'nta al h:1Cer la liquida!
cion final, de ucucrdo can el prenio unitario. 

Art. 169 his. Las columnas de los eclificios de riso ha
jo seran del mic::mo perfil de las ("'olumnas de los edificios 
con piso alto, y sobresaldl'an 10 suficiente para poderse em
palmar en prevision ele un ensanche fuhlro. 
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Los pilares delgados entre los pilares de las alma.s ten
drall un alma d!;\ fierro de IN. 0 8. 

OERA::> DE CA.RPI~TERIA. 

Art. 170. Los pisos de madera senin de listones de 
pino de tea de 111. 0,025 X 0,075 machihembrados y clava
dos con puntas de Paris, embutidas la.;; cabezas sobre ti
ralltillos de la mis111a madera en m. 0,075 X 0,10. 

Art. 171. Cuando los pisos de madera se coloquen sobre 
tiranteria de fierro, los trantilLos se substituiran pOl' listones 
de pino tea de m. 0,05 X 0,075. 

Art. 172. Cuando los tirantillos de los pisos de ma
dera se coloquen en sentido transver al ,a los tirantes de 
fierro seran distanciados cincuenta centimetros eje a eje 
mas 0 menos. 

Art. 173. Los tirantilLos de los pisos de madera deben 
tener tacos clavados Idel lado de abajo a cada treinta cen
timetros pOl' 10 meilos y deben asegurarse a los tirantes de 
fierro con clavos de gancho. 

Art. 174. Los pisos de madera no se claval' an hasta 
que esten colocadas las puertas exteriores y ventanas co,n 
sus postigos Iy celosias 0 persianas; mientras tanto se co
locaran al reyes y sueltos. 

Art. 175. ,El nivel de los pisos de madera sera el que 
marque el albaiiil pe acuerdo con los pIanos. La madera 
debera pasar pOI' debajo de los umbroles de las puertas 
con marco a cajon. 

Los pisos se alisaran con cepillo, rasqueta y papel de 
lija. 

Art. 176. En las oficina'S y en las habitaciones de la 
casa del director, las piezas llevaran un zocalo, de made
ra de metro 0,15 (quince centimetros) de alto y metro 
0,025 (veinticinco milimetros) de espesor con moldura en 
el borde superior. 

Art. 177. Los escalones y contraescalones de las es
caler as interiores de la escuela seran de cedro 0 de pino de 
tea, segun el caso; los escalones tendran cinco centime
tros de espesor con moldura y canto redondeado protegido 
pOl' defensas de metal que no sobresalgan del nivel del es
calon. Los ('ontraescalonE's tendran de tres a tres y medio· 
cen timetros de espesor. 

Art. 178. Los escalones no se colocaran sino despues 
de colocados todos los piROS y concluidos los rev0<1ues. Du
rante la construcci6n todos los escalones y descansos debe-
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fan cubrirse completamenie con arena del rio, tablas, arpi -
11eras, etc., para evitar que se destruyan . 

Art. 179. El precio de las escaleras incluye la cons
truccion del piso de madera en los descansos y los zocaLos . 

Art. 180. Los asienios -de--lmrina de madera no se ase
g-uraran a las paredes, sino que se haran de facil desarme y 
de modo que no se necesite herramientas para desarmar . 
'l'odo los tornillos y herrajes seran de bronce. 

Art. 181. No se admitira en la ohra oficial sin banco. 
Art. 182. Todas las puertas y ventanas del frente .y 

las que ahran sobre patio,s abiertos tendran marco de al
garrobo, viraro, pirapita u otra madera dura. Las puertas 
o ventanas que abran sobre corredores 0 patios cubiertos 
lendran marco de pino tea elegido y umbral de madera 
dura. 

Art. 183. Los marcos de algarrobo, madera dura 0 pino 
tea se haran sin orejas, labrandose todas las superficies. 
Tendran en cada esquina una fuerte abrazadera de fierro 
asegurada con pernos que atraviesen la pieza, (vease dibujo). 

Art. 184. Los marcos de las ventanas a guillotina se 
constituiran con tornillos, no cla'Vos. 

Art . 185. No se colocara marco de ventana a guillotina 
que no tenga dos manos de pintura, ni antes de que esta este 
seea. 

Art. 186. El carpintero entregara las patas de fierro 
'para los marcos de puertas y ventanas . (Vease art. 147). 

Art. 187. Todos los marcos a cajon tendrfm rebajo a 
ambos lados. (V ease dibujo). 

Art. 188. Las puertas interiores con marcos a cajon 
tendran umbrales de oedro de metro 0,025 de espesor y 
de todo el ancho del marco a caj,on. 

Art . 189. Todas las aberturas interiores llevaran con
' tramarco de ambos lados de pino nllm . 5 (segun dibujo) . 

Art. 190 . El tipo de cada abertura esta indicado ~n 

los pianos generales respectivos y listas de carpinteria. 
Art. 191. Aunque en el presupuesto cstan indicadas las 

medidas de puertas 'Y ventanas, si al detallarse las obms 
fuese necesal'io aumentar IJ disminuir las medidas lineales 
hasta diez centimetros, esto no alterani en nacla los precios 
estipulaclos. 

Art. 192. EI Director vera los detalles de cjecucion del 
carpintero an tes rle principiar este la ejecucion de los tra
bajos. 

Art. 193. De todo trahajo comp1icado como vcntanas 
correclizas, handerolas que se muevan dC'>Jde I) bajo, etc., el 

• 
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Arquitecto podra eXlgll' la presentacion de un modelo hecho 
a escala y las mU'8iStras de 108 herrajes respectivos antes 
de quc se principie el trabajo. 

Art. 194. Las puertas se abl'iran, unas hacia afuer"" 
otras hacia adentm, 'ry n.o se aseguraran los marcos hasta. 
que ~l Director Los hay a revisado. 

Art. 195. , Todas las maderas sel:an sanas, sin nudos 
sueltos que debiliten las piezas y libres de defectos y averias 
de agua salada. 

Art. 196. Todas las hojas de puertas y ventanas ten
dran el grueso que marean los pIanos y seran construidas 
'Con madera bien estacionada y de primera calidad. 

Art. 197. Las puertas de las letrinas de los alumnos 
seran de tablas machihembradas con dos travesaflOS y una 
diagonal sobrepuestos sobre la cara exterior, y empezal'an 
a veinte centimetros del piso. Las visagras seran de ala 
largp" y reforzadas. 

Art. 198. Los largueros y tableros de puertas y posti
gos se alisaran con cepi!lo, rasquet:t y pa!Jel de lija. 

, Art. 199. Los tableros de las puertas extcriores ~las 
hojas de los posti~os se 1C0nstruiran fuertes de tablas - ma
chihembras. (V ease dibujo). 

Art. 200 . No se haran los postigos sino despues de co
locados los contramarcos 0 revocadas las mochetas, y en
tonces el Director indicara su construccion, la que sera a 
tres dobleces pOI' hoja. Se hara, un modelo antes de empe-
,zar las piezas. I I ! I ! 

Art. '201. Solo los postigos que se especifiquen expre
samente seran encajonados. 

Art. 202. Todas las banderolas tendran herrajes para 
abrir y cerraI' desde abajo, los cuales no deberan ser com
plicados, y aprobadas de antemano por el Director. 

Art . 203. Las escupideras se colocaran .en todas las 
puertas exteriores y ventanas; seran embutidas y asegura
das desde adentro lcon torniIlo;s, no cla'/)oS (vease dibujo). 
y seran fijadas con pasta espesa de pintura con aceite die 
linD y barniz. 

Art. 204. Ouando se use cortinas de enrollar, de ma
dera, estas deberan tener listones movibles que den paso 
'a tuz y aire, 0 los exc1uyan a v01untad. Las guias deberan 
ser rconstruidas a visagras para poder abrir las cortinas co
mo marquesinas. 

Art. 205. En la pieza que desi~ne e1 Director se co-
10car6 la escotilla COll taua uara suhir a1 techo. 

Art . 206. Durante la obra torlo ventana y puerta ex-
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teriol' se clavara con tablas bruta.s de manera que no entre 
la lluvia a las piezas. EstElls tablas no se sa;canin ba.jo nin
gun pretexto hasta que se coloquen los vidrios, siendo res
l'onsable el Empresario de todo dana ocasionado a pisos, 
cielorrasos, etc ., poria lluvia. 

Art. 207. EI carpintero esta obligado a sacar las hojas 
'de pucrtas. ventana-;, postigos y celosias para que el pintor 
pinle todas las' superficies de las piezas respectivas. 

Art. 208. Cacla puerta 0 ventana llevara todos sus he 
rrajef; corres])ondientes {ncries segun muestras que debera 
entregar el Empresario para ser aprobaclas pOl' el Director . 

Art. 209. Las visagras, inclusas las de los postigos, 
·seran de las clenominadas lich'ls . La hembra se colocara e n 
'{'I marco y el macho en la hoja. Toda visagra tcndra 10'S 
anillos . de fric.cion, pareados, de bronee. 

Art. 210 . Las visag-ras de puertas y ventanas que abren 
hacia af11era se constituiran a pl'Oposito, de modo que per 
mitan que Jas hoja'l se dohlen planas sobre las parpdes . 

Art. 211. Cacla hoja de puerta exterior de dos ba
tiente<:. vpntanac; 0 c·elosia<:, llc'-ara tres 0 mas pares de 
visa "'rac; reforzadas. Rc exceptuan las ,entanas a guillo
tinn y las selosias fijac;, las cuales Hevaran herrajes espe
dales. 

Art. 212. Las fallchas seran de tierra reforzado; no 
deheran ser embutidas, sino sobrepuestas y visibles en todas 
SllS partes . Sus manijas no podritn ser de doblar ni tener 
forma de argolla . Habra una para cada doblez de c;elosiru 
y una para cada hoja de puerta, vent-ana 0 banderola; . 

Art. 213. Los picaportes no deberan toca1' el contra
TYlarco ni el marco, sino solament,e el fierro del marco. 

Art. 214. Los pasadores serim largos para que se pue
'dan alcanzar sin empina1'se ni a!;,acharse. 

Art . 215. Las cerraduras de puertas interiores seran 
.cmbutidas con Have sencilla. 

Art. 216. Las manijas de las cerraduras no sedm bo
tones esferoidales, sino palanca a ambos lados . 

Art. 217. Das puertas de calle tendran buzon con ca
jon interior, agarradera8 y Hamador, dos faHebas de ba
rrote redondo y cerradura de primera clase con tres Haves. 

Art. 218. Las puertas y ventanas tendnin todas gan
chos, paRaaores II otr08 herrajes para mantene1'las abiertas. 
Los ganchos se fijaran a las paredes, no a los zoca los; ten
aran patas de Pierro para ac:;egurarlos directamente a las 
parecleR sin tacos ifr rnaifrra. . 

Art. 2Hl. Las ventanac:; corredizas tendran escuaclras de 
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fierro en las esquinas y paragolpes de goma 0 cuero arriba 
y abajo. 

Art. 220. Todas las hojas de ventanas y puertas-vi
drieras con visagras tendran escuaclras de refuerzo en los 
angulos, si es posible en una sola pieza con el ala de las 
visagras. 

lIIOSAICOe; Y AZULEJOS 

Art. 221. Los mosaicos y azulejos a colocarse seran 
fabricaclos a medidas metricas, y mlHtiples de cinco, sin 
fracciones. La calidad, el dibujo y el precio de adquisicion 
de los mismos se fijara en los presupuestos. 

Art . 222. Los mosaicos y azulejos deberan ser colo
cados por oficiales especiales. 

lIfARMOLERIA 

Art. 223. Los marmoles que se emplecn en los eclifi
cios escolares seran de dos clases. 

a) Blanco de 1. a categoria. 
b) Blanco comun. 

Art. 224. Las graderias de las entradas, de la Escuela 
y casa de Director, seran construidas con marmol blanco 
de 1. a categoria; llevaran escalones de cinco centimetros 
de espesor con moldura, segun dibujo; el contraescalon ten
dra tres centimetros de espesor . 

Art . 225 . Cuando las puertas exteriores tengan umbra
les, estos seran de marmol blanco com un 0 gris, de cinco 
centimetros de espesor; para zocalos, sue las, etc., se empleara 
tambien marmol hlanco comun de tres centimetros de espesor. 

Art. 226. Todo el marmo1 empleado en la construc
cion serim pulido, con excepcion de los ~scalones que seran 
asperos. 

PROVli<I6N Y DISTRIBDCI6N DE AGTA 

Art. 227. En los edificios donde no haya ag-ua co
rriente se construira un pozo semisurgente hasta la 2. a napa, 
de acuerdo con e1 raglamento de las Obrac; de Sa1ubridar! de 
Ia Capital, revest-ido en tocla su profunflidarl con cailos de 
fierro galvanizado, homba aspirante e impelente montada so
bre tablones en madera dura de ocho cpntimf'tros pOI' 2 Fl' 
de seccion, cilindro con cami;:;a de bronce, g-loho de aire con 
valvula de retencion, hroca1 con tapa de madera dura de 
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tres centimetros de espesor, molino a viento de acero gal
vanizado con ruedas de paletas fijas y cierre antomiti -:.o, 
montado sobre tone de base cuadrada compuesta de mon
tantes, travesalios y crucero de fieno angulo galvanizado 
y reforzado, escalera de barrotes y planehuelas, varilla de 
fierro U, deposito de fierro garvaniza'do de forma troneo 
conica, tuba de paso para la varilla amplio con rodillos de 
antifriccion (4 arriba y 4 abajo), tapa para el deposito con 
baranda correspondiente. EI agua deb era ser analizada pOl' 
el Ouerpo Medico deL Oonsejo Nacional. 

Art. 228. El sistema del molino, el diametro de la rue
da, La altura de la torre, el diametro del cilindro de la bomba 
y In capacidad del deposito se fijara en el presupuesto corres
pondiente. 

Art. 229. Del cano principal no se sacara de manera 
alguna ram aLes direetos de agua para baii.os, letrinas u ori
nales, ni tomas de agul, para heber de la cane ria que S'UrGaJ 
una letrina, ete .; para este fin habra depositos de desunion 
en cada uno de los artefaetos meneionados. 

Art. 230. Los calios de fierro galvanizado seran de fa
bricacion europea. 

Art. 231. Ningun caii.o que corra en sentido horizon
tal se cmbutira en el vivo de la pared sino dentro de un 
zora 10 0 moldura que se debera haeer dcspues de coloeados 
los cano . 

Art. 232. Los tanques 0 depositos de ag-ua sohre las 
a7.oteas. tanto generale~ , como espceiales de letrina, seran 
galvanizados en una pieza despues de armados: se coloea
ran 10 mas lejos posible de las ehimeneas y ventiladores de 
cloacas, ya sean urban as 0 domieiliarias. 

Art. 233. EI agua filtrada sera provista en raoz;on de un 
litro diario, mis 0 menos, por cada alumno . 

Art. 234. Los filtros seran del sistema « Berkefelc1 ». 
de tres bujias para ciento rincuenta, litros de agua filtrada 
diari:l par cada filtro. 

Art. 235. Debajo de cada filtro se ('olo('ara una pileta 
de barro enlo"lado de mas 0 menos 0,75 x O,50 X O.12. (ex
terior), con sopapa y sifon correspondientes, y sostenidas 
POl' sooortes de fierro. 

Art. 236. Hahn! para caoa pileta tres canillas auto
maticas de bronee. 
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DESAGUES 

Art. 237. Los cailos de lluvia al frente senin de fierro 
fundido pesado; tendran diez centimetr~s de diiunetro y se 
f.mbutiran en las paredes; los albaiiales debajo la vereda, 
codos, eses, etc., seran tambien de fierro fundido pesado. 

Art. 238. Los caiios de desagiies interiores seran de 
fierro fundido ventilacion (0. S.) Y no se embutir11n en 
las paredes; tendran abrazaderas de desarmar con pernos a 
tuerca. 

OBR~~ SAXIT~RIAS 

Art. 239. En todos los edificios escolares, aunque fue
sen ubicados fuera del radio servido pOl' las Obras de Salu
hridad, las cloacas domiriliarias se constituinin de acuer
do con los pianos hechos pOl' ruenta del Empresario y apro
bados pOI' las Obras de Salubridad d~ la Oapital, bajo cu'ya 
inspeccion se ejecutaran las obras. 

Art. 240. En los edificios escolares, . cuya camara prin
cipal no pueda desaguar a Jas cloacllis pOI' estar ubicadJas, 
r-uera del radio servido pOl' las Obras de Salubridad, se hara 
uno 0 mas paws impermeables cuya construccion y dimen
sione~ estan detallados en cl plano r.orrespondiente. 

Art. 241. Estos pozos impermeables tendrim una cil
mam de inspeccion ronstrnida en ladrillos prensadoR, con 
marco de fierro y doble .tapa, la exterior dc hormigon, la 
interior de quebrarho colorarjo de tres rentin1Ptros de espesor. 

Art. 242. En la construrrion de los pozos impermea
hIes deberan cumplirse todas las condiciones impuestas al 
respecto por los reglamentos en vigencia. 

Art. 24 fl. Ningun rano de a~na, ventilacion 0 descar
ga se emhutira en las pal'e,les; al contrado se deheriln colo
car exteriormente siempre que sea posible para poderlos ins
peccionar en toda su longitud. 

Art. 244. Toda c10ara sera ventilada pOI' dos orifirios: 
uno para la entrada del aire y otro para su salida. 

Art. 245. Los ranos de descarga se ventilaran pOI' me
dio de canos de igual diametro. Estos ranos elf> ventilacion 
se har8, sobresalir pOl' 10 menos dos metros del techo de 
ia casa. 

Art. 246. La ventilacion de los artefartos de letrinas; 
sumideros, lavatorios y orinales se hara pOl' medio de ca
nas del mismo diametro que los canos de descarga respec-
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tivos. Aquellos sentu de cemento, plomo, lierro especial no 
galvanizado 0 barro vidriado. 

• Art. 247. Los <.:alios de ventilacion lleyanin todos som-
breretes de fierro galvanizado reyestido pOl' tejido de alam
bre para evitar la entrada de insectos 0 pajarosJ. 

Art. 248. Todos los sifones tendrcln tapas de limpieza 
y ssran ventilados segun indique el arquitecto. 

Art. 249. Los ctllios de barro se colocaran segun di
bujo; n unca se formaran cam bios de direccion con piezas 
rectas. 

Art. 250. Los cali os de tierra vidriada no descansaran 
dire..: lamente sobre la tierra ina sobre calces 0 pilarcitos 
de mamposteria, debiendo haber pOl' 10 menos un pilarcito 
para cada longitud de calio. 

Art. 251. Los calios de barro deheran ser colocados 
por el albaiiil, no pOl' el plomero. 

Art. 252. Los inodoros tendrcin asientos de cedro, le
vadizos con contrape.;;os: Todos los hcrrajes serim de bronce. 
La palangana se revestira con cemento armado, segun indi
cacion del Director . 

Art. 253. Cada inodoro tendra su deposito de descarga, 
y los mingitorios tendran un tan que automatico. Siempre 
que no especifique expresamente 10 contrario, los inodoros 
serlin de barre cocido y vidria~lo del sistema Wash out con 
deposito de agua a cadena del mO'lelo que indique el Director. 

Art. 254. Los sifones de los inodoros seran de fierro 
fnndido, pesado, aprobaclo pOl' C. O. S. Y se unir1in a lo~ 
canos con juntas de plomo martillado. 

Art. 255. La altura de las palanganas se determinara 
de manera que corresponda 'a los alum nos. 

YIDRIOS 

Art. 25G. Se emplearan vanas clases de vidrios, a sa-
bel' : 

a) Vidrios de piso de 0,025 de espesor. 
b) Vidrios prismaticos. 
c) Vidrios dobles de 0,003 de espesor (no menos). 
d) Vidrios estriados de 0,006 de espesor. 
e) Vidrios grannlados. 
f) Cristales. 

Art. 257. Los vidrios de piso se coloraran siempre con 
l'l lado lisa arl'i/)q, y se esmerilarim. 

Art. 258. Los vidrios y cristale seran siempre de pl'i
mera clase, sin manchas ni ampollas; se asentaran con ma-
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silla a ambos ladOtS y se asegurara,n con varillas repo..r~-. 
taclas 0 clavos, segun el caso. Recien se colocanin despues 
de estar secas las dos primeras manos de pintura. 

Art. 259. La masilla se hal'll con aceite de lino euro-
peo. 

BLANQUEO Y PINTURA 

Art. 260. ' Los trabajos de blanqueo y pintura son: 
a) Blanqueo a cal. 
b) Enaceitado y barnizado. 
c) Pintura al oleo . 
d) Pintura « Ripolin » . 

Art. 261. Todo el edificio, con excepcion de las facha
das, sera blanqueaclo a la cal a tres manos, del color que 
indique el Director. Las paredes se rasparan con prolijidacl 
y se igualaran con papel de lija antes de dar la primm>a 
mano de Nanqueo. 

Art. 262. No se blanqueara ni se darit pintura alguna 
sin que el Director haya aprobado las muestras de ooloiI' 
hechas a proposito. LaB muestras deberan quedar en lugar 
aparente hasta la terminacion de la obra, a fin de poder 
cotejar las pinturas ejecutadas. 

Art. 263. Toda obra de pino blanc.o se Ie cubrira los 
nudos con dos manos de goma la('l, antes de ser pintada. 

Art. 26J. Todas las puertas, ventanas, celosias, persia
nas, zocalos y otras obras de madera se pintaran con tres 
manos de pin tura de a('eite. 

Art. 265. Nunca se dara una mana de pintura sin lijar 
la mana ant-erior. 

Art. 266. Las ohras de herreria seran pintadas ('on tres 
manos de « Ripolin » . 

Art. 267. Las escaleras de madera llevaran en todas sus 
suuerficies dos manos de aceite dp linaza puro y dos manos 
de harnio: de coche. 

Art. 268. Se sacanin de los marcos todas las hojas de 
puertas, ventanas y ('elorSias para pintar todas sus snper
fi('ies . 

Art. 269. Se pintaran t·odos los rebajos de vidrio y 
('ristales y listone'3 correspondientes en todas sus superficies. 
dcbiendo el pintor cuidar porque el carpintero los saque de 
los rebajos respectivos. 

Art. 270. Antes de dar 1a pintura a1 oleo' se debedn 
('uhril' con papel los zocalos, urn hra1es y c~calone'l de mar-
mol pa"'a evitar que se manchen. I 
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Art. 271. No se depositaran tarros de pintura abiertos 
.411 cerrados en piezas con pisos de madera, de todos mod,Qi;> 
.se dejara la obra perfectamente limpia de manchas de pin
tura. 

Art. 272. En las paredes de las aulas se pintara una 
extension destinada a sel' utilizada como pizarrones, debien
do darse sus dimensiones durante la ejecucion de la obra. 

VA-RIOS 

Art. 273. En la casa habitacion del Director se colo
cara una cocina economica con deposito de agua calienoo. 
La campana se hara segun dibujo. 

Art. 274. Delante de la puerta cancel de la escuela 
se colocara dentro de un marco de bronce, colocado en depre
sion en el piso, un felpudo de lat.3 dimensiones que se ,m
dicaran en el presupuesto. 

Art. 275. Los edificios escolares llevanln uno 0 mas 
pararrayos con sus conductores de cobre. 

Art. 276. Siempre que en este Pliego de Condiciones 
se use la palabra Director 0 Direccion, debe entenderse que 
se refiere al Director 0 Direccion General de Arquitectura 
del Consejo Nacional de Educacion; la palabl'a Inspector, 
se refiere al Ingeniero 0 Arquitecto encargado oficialmente 
.de la vigilancia inmediata de la obra. 

MONUMENTO A RIV ADA VIA 

AUTORIZANDO UXA SUBsCRIPcrON EN 

EXCEPCION ALlI!ENTE 

LAS E'iCUELAS 

Expediente 77l8.-M. 
Agosto 4. de 1910. 

Como una merecida excepcion a la memoria del ilustre 
Rivadavia, fundador de las escuelas, reco,.sideral' la reso
lucion del 23 de Junio ppdo., y autorizar el levantamiento 
de la Subscripcion solicitada por la Junta Ejecutiva del Mo
numento a Rivadavia, entre los niflOS de las escuelas de.
pendientes de este Consejo, en la forma solicitada, pero fi
jandose como cuota maxima pOI' cada nino, la suma de diez 
centavos moneda nacional, y dejar constancia de que 111 pre
sente es la ultima excepcion que hara el Consejo Nacional 
-de Educacion )Jara casos anatogos. 

, 

JOSE MARfA RAMOS MEJiA 

Albe~·to Julian M.artinez 

I 
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ESCUELAS NOCTURNAS Y MILTIARES 

REORGANIZANDO LA INSPECCI6N DE LAS MIS~fAS 

E"p. 10607.--P. 

Agosto 9 de 1910. 

Teniendo en cuenta que la practica ha demostrado la: 
inconveniencia de centralizar en una sola Oficina de Ins- · 
pecci6n de Escuelas N octurnas y la de las militares de toda. 
la Republica, como 10 dispone la resoluci6n de Febrero 1 T 
ppdo., y en uso de la atribuci6n que Ie confiere el subscrito' 
el inciso 3. 0 del Art. 64 de la Ley '1420, 

RESUELVE : 

1. 0 'Derogar totalmente el decreta de fecha. Febrero 17 ' 
ppdo., Exp. '1783. P, reorganizando la. Inspeccion de Es
cue las Nocturnas y Militares. 

2. 0 'Disponer, que en 10 sucesivo, la Inspeccion de esas 
escuelas sea hecha en la siguiente forma: 

a) (Escuelas Nocturnas de Adultos de la Capital, por' 
el IInspector senor Jose J. Berrutti. 

b) 'Escue las Militares de la Capital y Provincia de 
Buenos Aires !por el Inspector don Arturo Rossi. 

c) Escuelas 'Nocturnas y Militares de las ProvinciaE' . 
Iy Gobernaciones Nacionales por los inspect ores na
cionales respectivos en cuya jurisdicci6n se encnen
tren las mismas, dando cuenta a la Inspecci6n Gene-
ral de que esos inspectores dependan. 

3. 0 Los inspectores de la Capital y Provincia de Bue
nos Aires expresados en los incisos a) y b) del articulo ante
rior, dependeran directamente de esta presidencia. 

4.0 Cada uno de los referidos inspectores, proyectara a. 
la mayor brevedad la reorganizaci6n del servicio a su cargo,.. 
utilizando al personal que se encuentra actualmente a sus 
ordenes, elevando oportunamente ese proyecto a esta Supe-· 
rioridad. 

JOSE MARIA RAMOS MEJIA.. 

Santiago L6pez 
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SUBVENCIONES PARA ALQUIIJER DE CASA A LOS: 
DIRECTORES 

A:il1PLIA....~DO UN A RESOLUCION ANTERIOR 

Exp.-360.-C. 
Agosto 10 de 1910. 

1. oConfirmar en todas sus partes la resolucion adop-
tada en 29 de Abril del corriente ano, sobre subvencion a 
directores de escuela para alquiler de casahabitacion; de· 
bien do la Contaduria atenerse estrictamente a ella, al prac
tical' las correspondientes liquidaciones en las planillas men--
suales. 

2.0 Ampliar la susodicha resolucion, con la siguiente 
disposiciones : . 

a) La subvencion que goce un director titular pasa
r,a al suplente, si este reemplaza a aquei pOI' cual
quier ,termino que exceda de un mes. 

b) 'Cuando dos conyuges sean directores de escuela, . 
solo Ise acordara a uno de ellos la subvencion pa
ra casa. 

c) De conformidad con la presente reglamentacion y 
pOI' expediente separado, la Inspeccion 'l.'ecnica for-
mulara la nomina de todos los direct ores que ne· 
cesadamente deben ,gozar subvention para casa y 
no ·esten comprendidos en la confeccionada pOI' Con
taduria, .corriente de fs. 56 a 59 de este expe
diente. 

d) No se clara curso a ningun expediente que no venga 
pOI' interrnedio de dicha InspeccH5n y se relacio
ne a IsubvenClOn para aEquiler de casa 0 pe'ilido de
aumento sobre la misma. 

JosE MARiA RAMOS MEJIA 

Santiago L6pez 

CENSO ESCOLAR 

iDlSPONIENDO L.I. CREACIOX DE ESCUELAS paR NUCLEOS 

DE TREIN'l'A ::-<IN08 0 ~IAs 

Exp. 10605.-0. 
Agosto 16 (le 1910. 

1. 0 Dependiente de la Inspeccion General cle la Capital, . 
crease un s ervicio especial para levan tar el censo de los ninos-

I 
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€n edad escolar que pOl' carecer de escuela accesibl(8, no 
reciban educacion en la Capital. 

2.0 El censo estara bajo la Direccion del Jefe de la 
Oficina de Obligacion Escolar y Multas, doctor Eduardo Guien, 
quien contara como auxiliares a los »irectores y Maestros 
en disponibilidad que oportunamente se designaran. 

3. 0 Inmediatamente que se tenga un nucleo de treinta 
nilios 0 mas, en el radio reglamentario, la Tnspeccion Tec
nica propondra la creacion de la escuela correspondiente y 
la casa que podria arrendarse. 

4 . 0 Para las escuelas pequel'ias, de un solo grado, la 
Direccion interina en caso de no haber Directores en dispo.
nibilidad, sera confiada a '-icedirectores, profesores 0 maes
tros competentes, de primera y segunda categoria, con s610 
el sueldo correspondiente a su c:1tegoria respectiva, y sin 
que importe tampoco crearles derechos de Directores, pues 
yolyeran a la categoria 1'espectiva cuando no respondie1'an 
a la mision confiada. 

5. 0 Los buenos seryicios de los di1'ecLores interinos se 
tend ran en cuenta para nomb1'arlos titulares, una vez que 
la asistencia regular de 103 niiios correspondu, :1 una escuela. 
infantil, 10 que dependera en mucho de la accion escolar 
que desarrollen en su inter ina to, comprendia en esta accion 
el aumento de :11umnos que se consiga porIa influencia 
personal del Director interino, entre las familias del radio 
correspondiente. 

6. 0 La Inspeecion General propondra ai' Consejo Nacional, 
a la breyedad po sible, las demas medidas que crea com-eniente 
para el cumplimiento de esta resolucion, en todas sus partes;. 
asimismo, propondra, para los fines consiguiente3 los D irec
tores "';I' Maestros en disponibilidad, de que habia el Art. 2.0. 

7. 0 EI censo de que habia el Art. 1. 0, se hara por Dis
trito, sucesivamente, dando preferencia a los barrios sub
urbanos; y en todo caso debe levantarse con esmerada proll
jidad, de modo que el Consejo Xacional conozca fodas las ver
daderas necesidades educacionaies en cada Distrito Escolar. 

JosE MARiA RAllfOd MEJIA 

Santiago Lopez 
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POESIAS PARA NI~OS 

AU'l'ORIZANDO UNA EDICIUN ECON6MICA CON DESTINO A 

MAESTROS Y ALUMNOS 

Exp. 11167.-P. 

Agosto 23 de 1910. 

Autorizar a la Presidencia para que, bajo su direcci6n, 
ordene la impresion de un libro que contenga las «cien mejO!
res poesias para ninos, de autores argentinos», y que se pu
blicara en edicion economica 'y de canicter popular, para 
ser distribuidos entre los maestros y alumnos de las es-, 
cuelas que dependen del Oonsejo Nacional. 

JosE MARIA RAMOS MEJIA 

Santiago LOpez. 

POESIAS P ARA ~INOS 

,MENSAJE DEL SEXOR Pl~ESIDENTE PIWPONIENDO EDITAR LAS 

CIEN MEJORE8 POESIAS DE POETAS ARGENTINOS, Y DE

CRETO DE APROBACI6N DEL H. CONGRESO. 

Exp. 11167.-P. 
Agosto 23 fle 1910. 

Honorable Consejo: 

Actualmente los niiios de las escuelas y aun los maes
tros mismos, carecen de una coleccion de poesias que sin
tetice, pOl' asi decirlo, la esencia espiritual de los mejores 
poetas argentinos. Las obras de estos que se han publicado, 
se encuentran agotadas 0 son de un precio elevado. Otras, 
como las de Lafinur.... Labarden, Luca, etc., se encuentrarli 
en costosas Antologias 0 bien dispersas en diarios y revistas. 

Oreo, en consecuencia, que una forma eficiente para. 
llenar este vacio seria la de editar las cien mejores poesias 
para ninos, de nuestros poetas, cuya edicion tendria el ca
racter popular y economica a fin de repartirla gratuitament.e 
a maestros y alumnos. Es esta una oora tanto mas necesaria 
de realizar, si se Hene presente que se ha bautizado a cada 
Oonsejo Escolar con el nombre de un poeta, sucediendo el caso 
de que aun en los mismos Distritos se careoo de las obras de 
sus patronos . 

I 
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En consecuencia, me permito someter a la considera
cion del H. Oonsejo, la siguiente resolucion ; 

Autorizar a la Presidencia para que, bajo su direccion, 
ordene la impresion de un libro que contenga las «cien 
mejores poesias para nin~s, de autores argentinos», y que 
se publicara en edicion economica y de caracter popular, 
para ser distribuidas entre los maestros y alum nos de las 
escuelas que dependan del Oonsejo N acional de Educaci6n. 

Saludo al H. Oonsejo con mi mayor consideraci6n. 

IJOSE MARtA RA:?IWS MEJiA 

EXl)' 11167.-P. 

~Agosto 23 de 1910. 

Autorizar a la Presidencia para que, bajo su direccion, 
ordene la impresion de un libro que contenga las «cien me
jores poesias para niii.os, de auto res argentinos», y que se 
publicara en edicion economica y de caracter popular, p,a.ra 
ser distribuidas entre los maestros y alumnos de las es
cue las del Oonsejo Nacional. 

JOSE MARIA R .. DIO" MEJiA 

Santiago Lopez 

OURS OS DE PRIMEROS AUXILIOS Y PUERIOUL'l'URA 

PARA MAESTROS 

I~CORPORAKDO A LOR PROGRAMAR DIVERSOS TElIIAR DE 

PROFILAXIS E HIGIENE, FIJAXDO HOR.iRIOS, ETC. 

Exp. 9503.-0. 

Agosto 'Z7 de 1910. 

1. 0 Incorporar al programa, aprobado por resolucion del 
29 de Julio ppdo., para los curs os de prime1'os auxilios y 
pll ericuliu1'a, los siguientes temas de profilaxis e higiene, 
sobre los cuales versaran especialmente las conferencias que 
desarrollen los miembros del Ouerpo Medico Escolar para 
el personal de las escuelas diurnas, en la Oapital. 

Audicion, higiene 'del oido y garganta. Vision, higiene 
de la vista. Enfermedades infecciosas mas comunes, profila
xis v elesinfeccion. Vestidos, etc. Puericultura. "Bebidas alcoh6-
lica~ y bebidas en general. Primeros aux11ios. Alimentos. 
El elia escolar, inspeccion individual del alumno al alcanoel 
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idel.maestro . Bafios en general. Que se debe entender por nino 
. .debil. Habitaciones en generaL Escuela. 

2. 0 ',Este curso especial se dictara quincenalmente, en 
los locales que a continuacion se expresa; y a su solo objeto 

·el personal docente queda distribuido pOI' tumos, en la si
'guiente forma: 

Distritos 1. 0 y 2.0 - Escuela Pres. Roca. - Libertad 581. 
» 3. 0 » 6. 0 - » Lafinur. - Entre Rios 1383. 
» 4.0» 5. 0 - » Irigoyen. - M. de Oca 439. 
» 7. 0 » 9. 0 - » Mitre. -Pueyr. y Cuyo. 
» 8. 0 » 11. - » » » »» 
» 10. » 13. - » N.o 1 del C. E. 10, Giiemes 4321. 
» '12. » 14. ·- » N.o 1 delCo E. 12, Yerbal 2368, 

3. 0 Las conferencias se celebraran de maflana para los 
maestros que concurren a las escuelas en el turno de la 
tarde y ·en esta ;para los que perteneCien aJ. de La manana; fijan
aose como hora terminal de las primeras las 10 a. m. e 
inicial de las segundas las 2.30 p. m. 

4. 0 La asistencia a estos cursos sera obligatoria para 
el personal docente y estara sujeta a las disposiciones regla
mentarias pertinentes. 

JOSE MARiA RAMOS MEJiA 

Santiago L6 pez. 

ESCUELAS ,MILITARES 

NUEVA REORG:A.NIZACION DE SU INSPECCION 

Exp. 10607,-P. 

Agosto 31 de 1910. 

1. 0 Modificar el decreto de fecha 9 del corriente (Exp. 
10607.-P.) en La parte que se refiere a las escuelas mili

·tares; disponiendose en 10 sucesivo dependan exclusivamente 
.de la Inspeccion del ramo, a cargo del Inspector senor Arturo 
Rossi, can jurisdiccion sabre todas las escuelas de esa clase 
que existan en la Republica. 

JOSE MARiA RAMOS MEJiA 

Santiago Lopez. • 
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ESCUELAS DE NL~OS DEBILES 

APROBANDO EL REGLAMENTO, PLAN DE ESTUDIOS Y PIWGRAlIIAS' 

Exp. 3077.-P. 
Septiembl'e 6 de 1910. 

1. 0 Aprobar e1 Reglamento, Plan de Estudios y PI'o
gram as, para las escuelas de Ninos Debiles redactados por
Ia Comision especial que se designara en 5 de Marzo del 
corriente ano y presidida, en sus estudios, pOI' e1 senor Ins
pector Tecnico, 'don Ernesto A. Bavio. 

2. 0 MandaI' imprimir un folleto sobre los mismos, que 
llevani como apendice, Ja memoria i1ustrativa que han agre
gado los miembros integrantes de la aludida Comision, doc
tores Bondenari y Cassinelli, debiendo esta.r su publicacion. 
bajo la inmediata vigilancia y direccion del senor Inspector 
1'ecnico General de la Capital, e1 que elevara los presupuestos· 
respectivos a la mayor brevedad posible. 

JOSE MARiA RAMOS MEJiA 

Santiago Lopez . 

• 
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Texto del Reglamento, Plan de Estudios, Programas y Memoria 
ilustrativa, a que alude la precedente Resolucion 

TITULO I 

D E LAS ES CUELAS 

OAPI TULO I 

SU FUN CION AMIENTO 

Art. 1.0 Las escuelas para nitlos debile3 estan desti
nadas a beneficial' a los alumnos de las primarias comunes · , 
que padezcan de ligeros vicios de la sangre (anemia, clo,
rosis), que tengan ligeras afecciones cardiacas (bien com'
pensadas), pulmones de biles ; en fin, a aquellos que sean 
debiles ya constitucionalmente, ya pOl' causa de enferme-
dad anterior, ya pOI' deficiente nutricion aliment icia. 

Art. 2 . 0 Las escuelas para nill0s debiles seran de alum
nos de un sexo 0 mixtas, s~un 10 exijan las neoesidades 
y 10 permitan los recursos a ellas afectados . 

Art. 3. 0 'Asi en su organizacion como en su funciOi ' 
namiento, clependeran directamente del Oonsejo Nacional de 
Educacion, en las mismas condiciones que las escuelas mo
delo. 

Art. 4. 0 Las escuelas funcionaran en edificios apropia· 
dos a su caracter especial, situados en parques 0 quintas, . 
alejados en 10 posible de 103 centros de poblacion clensa; al 
aire libre. 

Art. '5. 0 'En estos edificios deb era dispollerse de aulas, 
comedores, salas para la direccion, examen medico y maes
tras; galerias cubiertas para los dias de lluvia; banos frios 
y calientes; cocinas, despensa, gimnasia etc., etc. 

Art. 6. 0 Su ubicacion, asi como la cubicacion, aireacion, 
ventilacion y orientacion de todas sus dependencias, seran 
determinadas de conformidad con las inclicaciones de los. 

/ 
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Medicos Inspectores sm cuyo Visto Bueno no podran fun
cionar en etlos las escuelas. 

Art. 7. 0 'EI numero de alumnos que se ha de admitir en 
cada local, se determinara segun las comodidades que ofrez
ca este. 

Art. 8. 0 El alio escolar comenzara el 1. 0 de Septiembre 
y terminara el 31 de Mayo, dividiendose en periodos de 
tres meses cada uno. 

Art. 9. 0 'Cada periodo sera aprovechado pOl' distintos 
alumnos, y determina la permanencia de estos en la es
cuela, como 111inimum, correspondiendo a los Medicos Ins
pectores establecer, en todo caso, cwUes deben continual' du
rante otro u otros periodos . 

CAPITULO II 

'HORARIO-PLA~i DE ESTUDIOS Y PROGRA:UAS DE ENSE~ANZA 

Art. '10. CEI funcionamiento de las escuelas estara su
. jeto al siguiente: 

7 Y 30 a. m. 
7 » 30 a 8 a. 111. • 

8 a 8 y 30 » 

HORARIO 

8 y 30 a 8 y 45 3. m. 
8 » 45 » 9 » 15 » » 

9 » 15 a 11 I Y 15 a. 111. • 

10 Y 15 a 10 y 45 a. II: .. 
10 » 45 » 11 » 15» » 

11 » 30 » 12 y 30 fJ. 111. 

12 » 30 » 1 y 30 p. m. 
1 » 45 » 2 » 30» » 
2 » 30 » 3 p. m. 
3 a 4 p. lTI. • • 

4 » 4 y 30 p. 111. . 

4 Y 30 a 4 y 45 p . m. 
4 » 45 » 5 »15 » 
5 » 15 » 6 p. m. 

Entrada . 
Bano. 
Desayuno. 
Descanso. 
Glase. 
Gimnasia. 
Aseo. 
Glase. 
Almuerzo. 
Reposo. 
l\Hisica y canto. 
Glase. 
Trab.1jo de jardinel'ia. 
Merienda. 
Aseo personal. 
Clase. 
Dibujo, trabajo manual. 
y labores. 

6 p. m. Salida. 

Art. 11. Las clases se danin al aire libre, siemp!l'e. 
que el tiempo 10 permita, y duraran media hora cuando mas, 
debiendo las lecciones y ejercicios para los grupos infantiles 
limitarse a quince minutos como maximum. 
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Art. 12. Cada clase tendra como maximum 25 alum
nos, los que se dividirim en grupos segun BU preparacion 
Y BU desarrollo intelectual, cuando no fuera posible inte
gral' aquel numero con los de un nivel semejante. 

Art. 13. Dada la indole de las escuelas para n1110S 
debiles y los fines de su institucion, la ensenanza en ellas 
debe tener un canicter eminentemente educativo. 

Art. '14. La accion del personal docente no debe diri
girse a la acumulacion de conocimientos en la mente del 
nino, sino al estudio de este en sus multiples manif'esta,
ciones, para guiar de modo eficaz su desarrollo intelecrual 
;r moral en armonia con su robustecimiento fisico. 

Art. 15. La ensenanza se dara en la forma mas ame
na posible, tratando de hacel'la siempre agradable y pre
cisa para el nino, pOl' medio de la objeti,-acion y de la 
ejemplificacion. 

Art. 16. ,COll el criterio de que informan los articu
los precedentes, debera darse un minimum de ensellanza en 
las clases, sujetandose a los siguientes: 

PLAX DE E'lTUDIOS Y PROGRA?!IAS 

1. - Educaci6n M.oral 

Despertar y fortalecer los sentimientos generosos. 
Reprimir las inclinaciones peligrosas. 
Cultivar la conciencia del nino. 
Formal' habitos de conducta moral. 
Bases. - Los dos gran des aspectos de la Moral (el 

aspecto educativo y el a'3pe~o instructi,·o) se combinarim 
en la obra escolar; pero debera subordinarse el segundo al 
primero. 

La· Edllcaci6n moral debe darse accidentalmente, apro
vechando las otras ensellanzas. Tiene influencia direct a so
bre todas las ocupaciones .'. momentos escolares. En con
secuencia, no puede ser materia de programa ni tener un 
lugar fijo en el horario. 

La .IOlstrucci6n 'YIIOTal ha de ser graduada y progre· 
siva, como las otras materias. En los grupos infantiles (co
rrespondientes a los tres primeros grados) esta ensenanza 
sera tratada ocasionalmente, aprovechando el maestro las lec· 
ciones de lenguaje, y de leclura y los incidentes ocurridos 
dentro de la escuela. En los grupos mas adelantados, para 

• dar dicha ensellanza puede apro,'echarse 103 ejercicios de 
con. PG~icion oral ;y de composic:ion escrita, las lecciones upI'o
piada'l de lectuI'a, las narraciones, historietas y cuentos de 
indole moral. etcetera. 

I 
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Esto significa que en La obra de la educacion moral 
ha de aprovecharse todo conocimiento. 

II. - Estudios reaZes 

Los distintos ramos que estudian. 
La naturaleza. 
Bases. - En 10 grupos infantiles (correspondientes a 

los tres primm'os grados), de los ramos que estuclian la Na-J 
turaLeza no es necesario formal' curs os especiales, indepen
dientes unos de otros, sino engLobarlos a todos bajo la de
nominacion de enseilanza objetiva. 

En la serie de lecciones de esta enseiianza objetiva, 
el maestro debera tener en cuenta que las dificultades pro
pias de la enseiianza iran aumentn,ndo a medida que los 
alumnos asciendan tle un grado a otro. Con relacion al grupo 
o seccion de grado, cada leccion sera colocada donde mejor 
estimule el desarrollo de la mente infantil. 

Las primeras lecciones versa ran sobre cosas y seres 
conocidos de los niiios, pasando inmediatamente despues al 
estudio de los hechos y fenomenos de la naturaleza. 

Las dificultades en los ejercicios irim aumentanclo pau
latinamente, hasta dar a cada serie de lecciones, en los gru
pos superiores, un caracter mas cientifico. 

Los r.amos que estuclian la Naturaleza y que constituyen 
la esfera de aplicacion de la ensenanza objetiva, son los 
siguientes 

a) Cum'po humane (1). 
b) Animales (Fauna argentina). 
c) Plantas (Flora argentina). 
d) ,Minerales (Gea argentina) . 
e) El cielo y los astros (2). 
f) Fenomenos fisicos y meteorologicos. 
g) Geografia (3). 

(1) En los grupos infantiles, cstas nociones forman parte del e,tudio de la 
naturaleza y saran dadas en forma de lecciones de ensai'ianza objetiva. En 
los grupo3 sl1periol'es, se convertiran en un curs.o muy breve y concra.to de 
Anatonlia, Fisiologia e Higiene ensenadas en su Justa y natul'al correlac16n. 

(2) En los grupos corre~po~dientes al primer !,rado SYl)el"i<?r y ~~gundo 
gl'ado estas nociones se aphca.l.'an a las ldeas <1e Ol'lentac10ll y dll'eCCl(1l1. 

(3) Para los gl'UPOS infalltiles: Ejercicios de observaci6n sobre la forma, el 
color. el nllmero, el tamai'io, la posicion y la elistanci", de los objetos que 1'0-
dean al nilio. Desarrollar las ideas de lugar. elirecci6n. distancia y represen· 
taci6n. Conocer y distinguir las formas comunes de la tierr" y de 1M aguas. 
Fen6menos maS comunes y frecuentes que informan e1 clima de nuestro pais. 
Los animales y plantas mas comunes y utiles de la regi6n. Piedras, tierras y 
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III. - EstudlOS /o1'11tales 

Lectura ;r escritura. 
Lenguaje. 
Dibujo. 
Musica. 
Bases. - Antes de comenzar la enseflanza formal de 

la lectura, debe colocarse a los alumnos del grupo infantil 
en las condiciones que exige la metodologia particular del 
ramo. Si se quiere salvar de un dana incalculable a los ninos 
que han de iniciar el aprendizaje de la lectura rudimental. 
es absolutamente indispensable pree;eder la enscnanza de un 
periodo de inteligente preparacion, cuya duracion dependera 
.de las circun~tancias soclCl.les de 103 alumnos. 

• 

PROGRAMA DEL PERIODO PREPARATORIO 

a) IVencer la timidez del lllllO, familiarizandolo con 
el [maestro y con la escuela. 

b) Corregir los defectos 0 vieios de pronunciacion 
del nino, mejorando siempre su vocabula1'io oral. 

c) Aclarar y afirmar las ideas que el nino tiene 
de los objet.os que Ie rodean, mejorando y ensan
chanda eonstantemente el cireulo de sus conocimien
tos. 

d) Ejercitarlo. en el uso del lenguaje, procurando que 
mejore 'cada dia su manera de hablar. 

EJERCICIOS DE RESPIRACION 

Para preparar convenientemente la enseiianza de la lec
tura, praetique 'el maestro a diario los siguientes ejercicios 
de respiracion: 

1. 0 ·Hacer una inspiracion larga. 
2.0 » una espiracion pl'olongada. 
3. 0 Can tar una nota musical haciendo una espiracioG. 

metales mas utiles de la regi6n. Los habitantes y sus ocupaciones. Algun .. s 
instituc iones ch'iles y politicas ue 1 .. C .. pital. (Los puntos ue la enseiianza 
0'8ocrrafica. relativos a los gl'IlPOS infantiles, seran trata<.los como asuntos con
'" " ,.. t' ) cernientes a la ellsei'ianza. oula iva. 

En los grupos mas ",lela",tados. a p.artir uel tercer grado, se inicia el es
tudio particulal' de 1 .. R epllbhca Argentllla. 

I 

• 
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4.0 Levantar los brazos lentamente pOI' encima de la 
cabeza, aspirando aL mismo tiempo; y bajarlos despues, po
co a poco, haciendo una espiracion prolonga.da. 

5. 0 Espirar pronunciando aL mismo tiempo una vocal, 
v. gr. : a. r 

6. 0 Racer una espiracion cant.ando una nota musical. 
7. 0 » inspirat:iones y espiraciones cort.as. 
Estos ejercicios deben hacerse simuLtaneamente, a la voz 

de mando, mientras eL maestro cuenta t, 2, 3, 4, 0, 6, 
7, etcetera. 

Para los grupof:; del primer grado, ningun ejercicio debe 
pasar de diez tiempos contados pOl' eL maestro. 

Para los grupos correspondientes a segundo y tercer 
grado, no deben pasar de veinte tiempos. 

MARCHA DE LA EX~EXAXZA 

Para los niil0s que han pasado del periodo preparatorio· 
y estan en condiciones de iniciar eL aprendizaje de La lec
tura, siga.se el siguiente orden para la marcha de la ense-
nanza: 

a) Las palabras . 
b) Las frases. 
c) Las oraciones. 
d) 'Parrafos cortos. 
e) Iniciacion de la lectura corriente. 
f) Lectura intelectual y explicada. 

Escritura. - Atenerse a las pra.cticas existentes. 
Lengllaje. - a) Ejercicios Ol'ales y escritos de len--

guaje. 

b) Correccion del lenguaje infanti!. 
c) Enseiianza del vocabulario. 
d) IEjercicios de copia y dictado. 
e) 'Ejercicios de composicion oral y escrita. 
f) 'Recitacion de pequeiios trozos literarios. 

En los grupos mas adelantados, se iniciara la ensenanza 
de los conocimientos gramalicales, evitando todo tecnicismo. 

Musica. - Cantos pOI' audicion, patrioticos, escolares,. 
morales y recrcativos . 

Dibujo. - Atenerse a las practicas existentes. 
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IV. - Aritmetica y Geometria 

Cillculos comunes y las cuatro operaciones fundamen- 
tales. 

Medicion 'de longitudes y superficies. 
Bases. - Lo mismo que para la lectura, sea cual sea 

el metodo adoptado para la ensel1.anza de la Aritmetica, estal 
exige una inteligente preparacion en los primeros meses de 
asistencia del nino a la escuela. Ademas, la indole de la ma
teria y su extraordinaria importancia, aconsejan el trata
mien to indicado. El tiempo que ha de dural' la preparacion 
dependera del grado de comprension del nino y de sus me
dlOS de expresion. En este ramo, mas que en cualquier otro, 
nada aconseja al maestro a andJ1r can apresuramientos . 

. Los maestros que tienen la facultad de ponerse mental
mente en el lugar de sus discipulos, poseen un don impor
tante., 

Recomendamos la observaci6n rigurosa de los siguien
tes principios fundamentales. 

1. 0 'La €nSenanza elemental de la Aritmetiea debe 
empezarse haciendo que los disci pulos observen y manejen ob
jetos apropiados. 

2.0 'El conocimiento de los procedimientos aritmeti
cos debe adquirirse empleando numeros pequenos; usandOi 
cada nlimero en todas sus variaciones antes de tomar el guo 
Ie sigue. 

3. 0 La repetici6n 11a de ser regular y met6dica, com
binada y con oportunas variaciones. 

4. 0 Las lecciones deben ser breves, las respuestas 
que so exijan, simples, y la facilidad de usar los numeros 
abstractos debe adquirirse por medio de ejemplos concretos 
puestos en gradaci6n natural. 

Ejercicios p1·eparatorios. - Se comenzara pOl' enseliar 
a contar, a mecZir, a comparar los objetos familiares a los 
nilios. 

A medicla que el nilio vaya adelantando en con tar los 
objetos que ve a su alredeclor, se Ie enseliara a contar de! 
dos en dos, de tres en tres, de cuatro en cuat,ro, primerol 
pOl' medio de objetos y en el marcocontador, y despues en 
abstraCto, en numeros pares y en numeros impares. 

Hagase que los ninos cuenten 0 midan las unidades fa
ciles, como pies, varas, libras, docenas, etcetera. 

Cuando los nilios esten adelantados en lqs ejercicios oon
cretos, se les 'hara contar en abstracto: und, dos, tres, eua-
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iro. etc. Despues se les dara a conocer las cifras con que 
esos numeros se represencan: 1, 2, 3, 4, etcetera. 

El orden riguroso es el siguiente: primero, el numero 
en concreto; segundo, el numero en abstracto; tercero, el 
numero expresado simb61icamente. 

Los signos usual es . - De la operaci6n de con tar se 
desprende la idea de 'I1uis 0 menos, que es la base de la 
adici6n y de la substracci6n. La operaci6n de contar POilj 
dos, tres, cuatro, etc., hace formal' el concepto de la -multi; 
plicaci6n y de la divisi6n. 

POI' medio de ejemplos adecuados se enseiiara la signi
ficaci6n de los signos usuales, poco a poco, sin precipitacion. 

Las tablas de las operaciones. - Las tablas aritmeticas 
impresas seran desterradas de la clase. El nino debe hacer
las pOI' S1 mismo, bajo la direccion del maestro. 

MARCHA DE LA. EXSESAXZA 

Para los niiios que han realizado el periodo" prepara
torio, la marcha de la ensenanza sera la siguiente: 

a) IEnsefianza de la numeracion. 
Los numeros de diez a veinte, yeinte a treinta, etc., 
hasta cien. 

b) Los sign os usuales. 
c) ~Ensellanza de las operaciones fundamentales. Pri

mero, suma y resta. Segundo, multiplicacion y di
visi.on. Operaciones combinadas. 

d) IExpresiones par, impar, tercera parte, cuarta par
te, etc., in dar caracter , formal a estas nociones. 
Recien con los grupos mas adelantados se inic:iaia 
el estudio formal de los quebrados. 

e) Las tablas. 
f) Las cuatro operaciones en forma sistematica (gru-

pos !mas adelantados). 
g) INumeracion roman a ; slmbolos usuales. 
h) /Numeracion decimal. 
i) Las cuatro operaciones con 'decimales . 
j) Las medidas m.is usuales del sistema metrico. 

Orilculo: - La ensefianza de la aritmetica debe ser emi
ncntemente practica '. Desde 103 primeros pasos del aprendi
zaje, se debe utilizar el calculo mental y el cMculo escrito. 
Tanto e1 primero como el segundo, han de asumir el doble ca
racter de concreto y abstracto . 

• 
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Los problemas que se pongan a los nll10S han de ser 
de verdadera utilidad y aplicacion freGuente en la vida real. 

Nose les hablara de medidas, monedas, pesos 0 cosas 
que no conozcan de antemano . 

Geometria pnictica . . - Las nociones de Geometria deben 
darsc en intima correlacion con las nociones de Aritmetica. 
En los ejercicios preliminares, pOl' ejemplo, el nino quo mide 
cuenta. Luego ambos ejercicios deben combinar3e en la obra 
escolar. 

Antes 'de comenzar la ensenanza de la Geometria elemen
tal, debe colocarse a los nil'ios de los grupos ·infantiles en 
condiciones de recibir con positivo provecho la referida ins
truccion . 

Al efecto se haran los siguientes ejercicios lJl'eparatorios: 
1. 0 A preciar magnitudes aproximadamente, en correla

(;i6n con los ejercicios preparatorios de Aritmetica; pues al 
mismo tiempo que se va formando en el niiio la no cion rela-. 
tiva del tamaflO se desarrolla la idea del l1umero. 

2.0 Comparar longitudes de diferente extension y mediI' las 
mayores pOl' medio de las menores, en correlacion con los 
ejercicios preparatorios de la Aritmctica. 

3. 0 MediI' longitudes con las medidas usuales. 
4. 0 :Ejercicios de observacion directa sobre las fO'rmas 

mas comunes de los objetos que rodean al niiio . 
Para los grupos que han pasado el periodo prepara

torio : 

a) Conocer y distinguir superficies en los objetos que 
rodean al niiio. 

b) Conocer y distinguir los solidos principale3. 
c) ·Medicion de longitudes en linea recta y curva. 
cl) Medicion de superficies planas limitadas pOl' Ii

neas rectas y curvas . 
e) Dibujos de figuras geometricas. 

V. - EcZucacion /isica 

Juegos y ejerclClOs libres. 
Ejercicios gimnasticos . ....... 
Bases. - En los juegos libres so ovitar<tn 1:liempre aque

]los que se:.Ln desaseados, violentos y desordonado3. 
La gimnasia s~ra ospecial y met6dica y debera dar3e pOl' 

las maestras de acuerdo con el programa y las instruocione., 
Jictadas pOl' los Medicos Inspectores . 

25 

• 
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VI. - Trabajo manual 

Labores de aguja. 
~10delado con aplicaciones a la enseiianza . 
Art. 17 Al tEH'minar el periodo de permanencia de los 

a lumnos en la escuela, se les sometera a un exam en, eon su 
jecion a las disposiciones vigentes para las escuelas comu
nes, cuyos resultados se consignaran en un::\. boleta llamada 
de egreso, de que se proveera a cada alumno, b::tjo la fir
ma de la respectiva directora. 

Art. 18. Esta boleta sera exigida para la readmisi6n del 
alumno en las escuelas comunes. 

Art. 19. Los recre08, que se daran al aire libre siem
pre que el tiempo 10 permita, est::tran destinados a la expan
siolt de "tos alumnos, bajo la vigilancia inmediata y continua 
de Jas celadoras, quienes no permitiran sino juegos tran
qui los, sin agitacion, que se encuadren en 10 posible den
tro de las indicaciones contenidas en el program a de gim
nasia. 

Art. 20. La gimnasia sera especial y metodica, y es
tara dirigida a l conjunto 0 a las p::trtes del organismo que 
mas 10 necesiten. 

Art . 21. Se tendra como base general, que es indispen
sable la mayor moderacion posible en los ejercicios 0 jue
gos, tratando de que nunca lleguen a prmlucir la sofocacion 
y de que resulten siempre agradables. 

~<\rt. 22. A los efectos del Art. 20, 103 Medicos Inspec
tores indic::trim cuales alumnos podran disfrubr de 103 cjer
('icios de conjunto y cuales solo poddw hacer ejercicios deter
minados. 

Art. 23. La aplicacion de la Gimn¥ia, estara a car
go de las maestras, quienes se ajustara.n, siguiendo las ins
trucciones 0 indi('aciones de los Medicos Inspectores, al si
guicnte ; 

PROGRAMA 

1. - GIM)<ASIA UESPIUATORIA DE LING 

Se efectua en movimienLos: 
1. 0 Levantar los brazos horizontalmente y lentamente 

de una manera lateral, apoyandose al mismo tiempo sola
mente en las puntas de los pies. Ha.·Jel' durante oste tiempo 
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una insp:racion profunda . Volver a la posicion inici:.tl con 
una cspiraeion . 

2.0 Levantar los brazos lateralmente y luego vertieal
mente en un movimiento continuo haciendoles deseribir de 
eada lado, un gran area de cireulo, apoyandose al mismo 
tiempo sobre las puntas de los pies . DurUJlt3 estJ tiempo 
hacer una inspiracion. Volver a la posici tl n inicial hac:iend) 
Ull:1 expiracion . 

3. 0 'Estando con los brazos tendidos horizonLtlmenk, 
avanzar un paso con la pierna derecha solamcnte. 0.1 mismo 
tiempo !levar los brazos lateralmente 10 m:13 atras posiblc, 
hacienda una inspiracion . Volver a 1:1 posicion inieial con 
una espiraeion . (El mismo mO\'imiento con la piel'lla iz
quicrda). 

4. 0 (EstancIo con la piel'll:1 dere:;ha a vanzada un paso, 
Be flcxiona el troneo adelante, los brazos e:1yendo natural
mente al suelo) . 

I. - Lenl.l1tar progresivamente el troneo hasb la ex
tension maxima posible, los brazos siguen el mismo mavi
miento vertiealmente; haeer durante to do ese tiempo una 
inspiracion profunda. BajaI' progresivamente los brazos ha
ciendoles deseribir un grap. circulo sobre los costados; haecr 
durante este tiempo una espiraeion. 

Esta gimnasia se haee en deeubito dorsal, sentados 0 

de :'le. 
II. - Flexion y extension de los miembros y columna 

vertebral. 
III . - Abduccion y circunducciones. 
·.iV. - :\Iarci1as . 
V. - Gimnasia ritmada. 
VI. - Juegos. 
'l'odos estos ejercieios y juegos dehen ser efe hlados al 

aire libre, sobre el eesped con objeto de no levan tar polvo; 
no debiendo permitirse nunea los jueg03 desaseados, violen
tos y desordenados. 

OAPITULO III 

RfGIME:-< ..\LI:llE:-iTICIO Y lH.',O 

Art. 24. ::3e danLn tres ('omidas pOI' dia a lo:s iUlum
nos, la~; que seran preparadas sujetand03e a, las eantidades 
proporcionales fijaclas como maximas para cada alumno, y 
a las inclieacionea consignadas a eontinuacion. 

• 
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1. a - DESAYUNO 

Leche . 250 gl'amos (con cafe, to 0 uyeua). 
Pan 0 galleta 
_~zucar 

Manteca . 

50 » 
15 » 

30 » 

2 . a - ALl\fUl~UZ'J 

Sopa. de fideos, urroz, tapioca 0 semol11 
Legumbros en harlna 0 d2scortezadu:l 
l'a,'nc . 
Huev03 . 
Pall , 
Vorduras (cocid::.s) 

Postre 

150 grilll10s . 
50 » 

120 » 
1 

150 » 

Fruta fres ca, cornpJta de fru ~a3 u orejono3 50 ;;1' .Hnos. 
o Queso 30 . » 

Bebida : UglL.. 

Pan . 
Lechc' 
Azucal' 

3. a - j\fERIE~DA 

AlToz, m ::: iz l"isac.c, t u.nO .U, :,1P:O '.1, 

de membrillo 0 dulce de leche 
tIu.c" 

50 gram os 
200 » 

10 » 

CO » 

Art. 25 . Los menus para las quincenas sub3iguientes, 
quo cOl1feccionaran las direetoras tratando de que hay11 la 
inayOl' variedad posiblc, Gertm remitid03 los dias 29 Y 131 
de cada mes a los Medicos Inspectoros, con el objeto do} 
que les pongan su Visto Bueno. 

Art. 26. En la <.;onfecci6n de las comidas, que vigilaran 
las directoras, no es permitido ol uso de las esp2cias? ni 
grasas. 

Art. 27 . 'Los Merlicos Inspoctores hara11 cwinta'3 veoes 
10 crean convenienta, 0, en su defecto, remitirim mUJst1'u, 
a la Oficina quo el Honorable tOonsejo indique p:1rd. que 10 
llaga, e1 eXan1("11 de la leeha, dal agua y de leL carne de. 
consumo . 
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Art. 28. El regimen alimentieio puede s"r modificado 
en su aplicacion, unicamente pOl' los ~Iecli('os Inspectore:;, 
ya con canirter general, ya con refercncias a algunos alum
nos, cuando 10 creyeran cOilYeniente. 

Art . 29. La, distribu~ion de 103 alimentos se hant bajO' 
la vigilancia inmeuia ta de las celauoras, quienes danin c:uenta 
a Ja directora cuando ulgun alUIl1110 rechace aqucllos, pal'LL 
que estas investiguen las causas y lIamen la atencion de los 
~l{·dicos. 

Art. 30. 'En la me a deberan ser practicadas pOl' los 
alum nos, con el mayor esmero, las reg las de la higiplW Y 
la, urbanidad; coerespondiendo a la~ directol'as poneI' en 'lccion 
el poderoso medio del ejemplo, para ineuIe-ar en los educ:all
dos tales reglas. 

Art. 31. En el rec1'eo de 2 a, 3 p. ~11 ., s ~' cIani una 
copa de Icc he (200 gramos) a los alull1n03 flLle 10 soliciten. 

Art. 32. Se usara cl ba'10 de dueha, a la temperatura 
de 25 it 30 grados, proveyend03e a cada alumno de un trozo 
de jabon y de las corresponcIientes to alIas y esponja de 
goma. 

Art. 33. La pel'manencia en el baiio sera d,'! 5 ;i, 10 
minutos. 

Art. 34. Las directoras cuidarim de que 103 niilOs des
ransen durante la media hora libre desde la entrada has
ta el momento del bailo, de modo que tomen cst" sin estar 
suclados, ni fatigados. 

Art. 35. Los niiios que se presenten a la vista de las 
directoras como enfermos, no seran ]nuiauos, dando uyiso 
a los Medicos Inspectores. 

CAPITULO IV 

.lXTR{)PO:METRL~ Y EXX.\1E~ DEL ALU)!XO 

Art. 36. Las siguiente3 meclidas senin tonndas pOl' los 
maestros de cada grupo en presencia de la Direclora: _ 

El 1. 0 Y el 15 de cada mes era tomado el P::30 pOl' 
la manana y tm seguicla del balio, despojando a los nil10s 
del calzado y dejandoles unicamente el pantalon y la ca
miseta . 

A las nil1as se les dejara la camisa,' el corpilio ~. la 
pollera. 

EI alumno sera colocado en el centro mismo de 11 plan
cha do la halanza, mirando hacia el medio, en posicion mi
litar. 
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El primero de cad.a mes se tom.1,l'a la altura pOl' In 
maii.ana, colocando al niflO en el aparato, sin calzado y las 
nill:ls con peinado bajo. Se coloe:mi al niii.o en C'l centro 
del plato de la b::llanz:l, en posicion militar, sin rigidcz y 
mirando al op2rador. 

Art. 37 . Las siguientes medidas seran tomadas pOl' las 
directoras en presencia de un Medico Inspector, 0, en su de
fee to, por el medico personalmente y en presencia de la 
directora 0 el maestro del grupo. 

"Cna vez por mes se tomaran las medidas toraxicas, cs
pirometria, dinamometria . Al comenzar J' 'iE'Fninar los ('ursos, 
las dennis medidas . 

.lledidas tonlxicas. - Los varones l:ie hallaran con el 
torax clesnudo, las mujeres solo conservaran la camisa. 

Perimetro tonixico . - OOlOC'lelO el niilO delante clel me
dico en la posicion de I irme. so Ie hara leyantar 103 brazos 
horizontalmente, se Ie colocara la cinta metrica ~' en ~eguida 
se Ie haec bajar los hrazos . 

Peltime/To iCTCi.1'ico axilaT. - Se Ie colocara e1 centime tro 
10 mas alto posible bajo 103 brazos, anotandosc 1a cifra mal'
cada al final de L1 espiracion. 

PCl/metro tonixico xifo esteTnal. - Col;6~ase el centi
metro adelante en la articulacioll xifo esternal, tomando la 
cifra al final de la espiracion . 

Conjcr771acion lO7'(lxica. - Se (oma con el centimetro de 
plomo a la altura de los mancilones. 

Di(imetrd trrrixico aniero lJOsterioT . - Sc toma con e~ 
com pas de e3po30r, colo(;anclo una rama en articulacion xifo 
esternal y tenienclo el com pas, se coloca la otra. en In eo
lumn" yertebral. 

Dwmetro toni;rico transverso. - A Ia misma altura qut' 
cl anterior sobre una cO:ltilla. 

Capaeidad vital. Espirometria. - Se pradil'ara usan
do cicrtas boquillas ;y las regIas antisepticas haciendo gran 
inspiracion y colocando la boquilla al examinarlo ~c 1c Ita
co yerificar una cspiracion. Oonyiene repctir varias yeces 
este l'xamen. 

Dinamo77Zrtria. - Se usara el dinam6metro Oollin :r se 
marcara la escala inferior. Se Ie hace Incel' tre:l presioneo 

en cada mana y anatase el termino medio. 
Dieimetro bia C1'0171 ia l . EstancIo el alumno en Ia p03i -

l'ion de firmc, se colocan las puntas del compas en las sa
liencias acro;niales . 

Craneo. - DidmeiTo ante7'0 lJosteTior. - Punto meta
pieD entre las salicncias frontall's un poco delap y cl iniom. 

Diameiro fmns1'erso . - Como punto de reparo las sa
liencias pariLt .1les mas prominentes . 
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Indicc ce/alico. - Diametro transverso X 100 Y di\'idido 
pOl' el antero posterior D T' X 100 

D. A. P. 

L:l forma del craneo con el ('onformador de craneo. Apa
rato que usan 103 sombre1'er03 para tomar las medidas y con- ' 
formal' . 

Art. 38. Be o1)sen-ara el siguiente metoda de exame1~ 
para los medic03. 

Al comenzar y terminal' los cur 0';, los medicos prac
tica1'an un exam en fisico completo de acuerdo con 1<13 pre:3-
cripeiones siguiente3 : . 

1. 0 Antropometria craneana (compas de (;spe;or) -- a) 
cliamctro antero posterior y transver30 - esqueleto - dr
formaciones - asimetria . 

b) ' -ista eX<1mcn externo - motilidall, cicatrice3 - agu
deza \'i ual (Eseala de Wecker). 

c) .Nariz (rinoscopia) linitis sintolll<.L de oelusion. 
d) ido (otoscopia) agudeza auditi,-a con 81 reloj de 

holsillo - di tancia mayor dos metros. 
e) Boca - labios (cleformaeiones) diente3 (distrofias) 

irnplantaciones - caries, encia3, lengua - co lorar'ion - mo
vimientos, glandulas Hali,-are3, paladar - forma - lesio
lies, - amigdalas - vegetaciones - exploracion digital, fo
n<1cion - degluticion. 

T) Cuello - gIandulas - cicatrice3 - bo ·io. 
g) \"ias respiratorias .r eireula: ·i6n. 
1'urax - cliametro antero posterior, transver30. 
Ci rcunferencia axilar - cin tura. 
Conformacion. 
Capacidad respiratoria, espirometria. 
Tos - espectoracion . 
Rcspiracion - numero y ritmo - forma. 
Palpacion - percusion - auscultaciou. 
Corazon inspeccion, ausC'ultar;ion - pel'L u:ii6n. 
Arterias - ritmo - tension. 
Venas. 

h) Aparato digestivo - ape tito - sed - e rUl~ta(;iones ...... 
- ~'omitos - defecacion. 
Abdomen - forma - retraido 0 no - ienso 0 £La.
cido - lligado y bazo. 

i) ~Iimbros superiore3 e infer:ore3 - movimientos 
actiyos y pasivos - esqueleto - articulaciones. 

j) Sisiema ner"ioso - sensibiliclacl - reflejos - tern
blores - 'motilidacl . - marella, contra·j uras - pa
ralisis - atrofias 11lusculares. 



Piel - coloracion - erupciones cic:atrices. 
Pelos - implantacion coln1" . 
Obesidad - adelgazamiento. 
Columna vertebral - escoliosis - cifosis movimiento 

dolores. 
Art. 39. Los Medicos Inspectores podran hacer los ana· 

lisis de sangre de los alumnos que creyeran convenlentc . 

TITULO II 

DE LOS ALUMNOS 

Art. 40. Para la admision 1e los alum nos se procedera 
en la siguiente forma: , • 

' 1. 0 Con los ninos que a juicio 'de los Medicos Inspec
tores del Cuerpo Medico Escolar, de entre los asistente3 a 
las w'cuelas comunes, requieran los beneficios de las es(;uelas 
para niilos uelJiles, el Inspector General formara una nomina qun 
pasara a los Medicos Inspectores de estas; quienes, previo 
un nuevo examen mas detenido, haran la ficila individua.l, 
segun el modelo aprobado, y confeccionaran las listas de
finitivas, prefiriendo en 10 posiblc, los de los gr:ld03 infe
rlores. 

2.0 Una vez he::ha esta eleccion, los Medicos InsRec
tores 10 comunicaran al Inspector General, para que 'llaga 
las ' gestiones necesarias a fin de ottener la autorizacion de 
los padres, tutores 0 encargados de 103 alum nos, . y se les 
indique la escuela a que deben concurrir. 

ArL. 141. No se admitira ningllll alum no que presente 
sintomas de enfermedad contagiosa. 

Art. 42. Las directoras no podrah admitir 0 ::;eparar 
ninglin alumno si.n orden e3crita de los Medicos Inspect ores, 
l1i rehusarse a recibirlo 0 separarlo existiendo esta. 

Art. 43. En las escuelas comunes a que pertenezcan los 
alumnOE; elegidos, se les reservaran sus asicntos correspon
dientes y volveran a ser admitidos cuando presenten, al efec
to; unr., orden es~rita del Inspector General del Cuerpo \Iedico 
EscCJ I::tr. 

Art. '44. Una veZ ingresado el alum no, se Ie praeticara 
pOl' los Medicos Inspeetol'es un nuevo examen completo y 
gE>neral (organico, antropometrico y psi<'ologico) cuyos re
sultudos se anotarCm en el libro de fiehas re3pectivo. 

Art. 45 . Al ingresar a In e3cuela y al e:;r33ar cl~ est:<. 
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se tomaran fotografias de perfil y de frente de los alumnos, 
siguiendo las instrucciones de los 'Medicos Inspectores, lae 
que serim fijadas en La ficha individual respectiva. 

Art. 46. Los maestros examinaran diariamente a los 
a lumnos antes del desayuno, para comprobar su higiene y 
aseo; dando cuenta a la directora de las deficiencias que 
notaren, para que, a su vez, Locomunique pOl' escrito a las 
famili as y, si estas no tomaran medidas, a los Medicos Ins
pectores. 

Art. 147. Cada alum no ser,a estudiado pOl' el mae~tro de 
su respectivo grupo, en su caracter, inteligencia y aptitu
des, anotandose las observaciones recogiclas, en el (liario del 
escolar, por La direccion. 

Art. 48 . Se pro\'eera a cad a alumno de un juego de. 
cubiertos y una cop a metalica, dos servilletas, dos toallas, 
un peme, una manta de lana, un banco plegadizo y un sillon 
de viaje; todo marcado con un numero, que les correspon-f 
dera durante toda su permanencia en la e3cuela. 

Art. 49 . Los alumnos deberan !levar durante las horas 
de claso, un delantal, del modelo y color que prefieran los 
padres 0 encargados . 

TITULO III 

DEL PERSONAL 

CAPI'l'ULO I 

SU ~OMBR.llllIE'" TO Y DISPOSICIO~ES CO~IUNES 

• 
Art. 50. El personal dire(;tivo, docente y auxiliar, sera 

nombrado directamente pOI' el senor Presidenh del Conse
jo N acional. 

iut. 51 . Para ser directora de escuela para liiiios debiles, 
se requiere pose::lr titu lo de Profesora Normal Nacional, :Y 
acreditar cinco aI'ios de buenos servicios en las e3 (;u ~ las pu· 
blicas. 

Art. 52 . Para cada 25 alum nos asistentes, habra un 
maestro, para cuyo cargo se exigira titulo de Maestro, con dos 
L~iios de servicios en escuelas publicas, 0 Profesol' ~ormal' 

Nacional. 
Art. 53. Los profesores especiales de mlisiea, dibujo 

y labores, debera.n poseer titu lo de competcncia en su res
pectiva materia. 

• 

--
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Art. 54. El personal auxiliar 10 constituiran las celudoras, 
a razon de una pOI' cada 25 alumnos; para optar a cuyb. 
puesto, debera acreditarse haber cursado por 10 menos cl 
cuarto grado de las escuelas comunes, 0 poseer ~'onocimien· 

tos equivalentes. 
Art. 55 . No se hara 'ningun nombramiento sin que pre

viamente comprueben los candidatos gozar de buena salud 
y estar vacunados, con certificado expedidos pOI' los Me
dicos Inspectores de las Escuelas de Niiios Debiles y lao 
Asistencia PLlblica, respectivamente . 

Las ccladoras acreclitaran, adem as, su buena conducta ~{ 

antecedentes de moralidad, con el 'testimonio escritOi de dos 
personas honorables. 

Art. 56. A los efectos clel suelclo, seran consideradus las 
directoras como de cscuela superior, 103 maest.ros como de 
primCl'a categoria, y las celadoras como maestras de terce -
1'a categoria. . 

Art. 57. El personal de SClTicio 10 formaran b . cocincra 
o cocinero, el portero y una mucama 0 muramo pOl' .:ada 25 
alumnos, y sera nombrado pOI' las directoras, preYia auto
rizacion del Consejo N acional de Educ-acion; clebiendo tocla' 
personil que aspire a cualquiera de estos cargos, some terse, 
antes do ser admitida, a examen de los Medicos Insp?ctores 
de las mismas escuelas, y acreditar su moralidad . 

Art. 58. Las clirectoras y el personal docente tienen la 
obligacion de concurrir durante las vacaciones a las con fe
rencias establecidas pOI' los Arts. 80 y 81, asi como a pr~
senciar los examenes de los ulumnos, cuando Iueren ciLados 
llor los :-'ledicos Inspectores; los que no podrim hucedo sino. 
una vez pOl' semana. 

Art. 59. Las directoras, los maestros y las celadoras, to
maran los mismos alimentos que los alumnos, mas un plat.o 
extra; para cuyo objeto, se les pasara una asignaoion POI' 
cabeza, que fijara el Honorable Consejo . 

El personal de sen-icio tomara aque[[03 mismos alimen
t.os, sin el plato extm, en mayor mcion. 

Art. 60. El seiior Presidente del Honorable Consejo, in
dicara la maestra que ha de suplir a la directora en ca~os 

de ausencia momentanea 0 tcmporaria. 

CAPITULO II 

DE LAS DIRECTORAS 

Art. 61. Las clirectoras no tendnln clase a su cargo y 
seran responsables de la marcha general de la escucla, con 
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sujeciou a las disposicione3 de los Reglamentos y a las ins
iruccioncs que rcc:ibieren; las que estaran obligadas a cum
phI' y hower observar estrictal11ente . 

Art. 62. Corresponde a las directoras : 
1. 0 Cui dar de la administracion y del regimen interno, 

vigilanclo todos los servicios y tomando toda las l11edidas. 
conclucentes a su mejoral11iento. 

'2. 0 Llevar los libros siguientes, adel11as de los corres
ponclientes a las escuelas comunes : 

a) De f ichas inclividuales de los alum nos, clonde se 
anotartm las fee has de entrada ;y salida de e8t08, 
con toclos los datos que les sean coneernientes, de 
acuerclo con el formulario que se adopte. 

b) Diario, en que se anD tara minuciosal11erite todo 10 
que ocurra en la escuela, relacionado ya con su 
march a general, ya con los alul11nos en particular, 
asi como toda observacion a que estos dieran lugar 

c) COllS11mO, cloncle se anotanin las canti.clades rrei
bidas ;y las consum ida de cacla articulo, en el 1110-
do ~- forma que indicara el respec tivo fonmilario. 

d) 111ovimiento de Caja, en que se conslgnara el de
talle de la inversion de ia partida, asignada a la 
escuela para eventuales, balaneeandose mensual
mente .. 

3. 0 Dar cuenta a los Inspectore de sus observaciunes 
en cualquier sentido, con referencia a1 establecimiento, sus 
alumnos, b .IS servicios, etcetera. 

Art. 63. En el clesemp ~Jio de sus fum'iones, se atendran 
las directoras unicamente a las instrncciones que reciban de 
los Medicos Inspectores, con referencia a toc1o 10 que ataiie 
a la clireccion, cxceptuando la parte aclministrati,-a. 

Art. 64. No poclran poneI' en practic:a ninguna inic:iativa 
propia, ni introducir modificacion alguna en 10 que expre
samente este establecido pOl' e8te Reglamento, sin pre,-io 
conocimiento y aprobacion de los ':.Ieclic:os Inspectores. 

Art. 65. Si no hubiera comodiclades para su habitacion 
en el edificio de la escuela, la directora procurara habitar 
a una clistancia no mayor de diez cuadras. 

-
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OAPITULO III 

DEL PER:iO~A.L DO CEXTE Y AUXII.LU{ 

Art. 66. Los rilaestros, ade:l1as de las obligaciones esta 
blecidas en este Reglamento, tendnl.n la de ayudar a las 
directoras en todos 103 trab3.jos que les estill1 encomenda
dos. 

Art . 67. Las celacloras auxilianin a las maestra en 
sus tareas relacionadas con los nilios; cuidarim de estos 
en los reCt'eos y en la mesa; y vigilaran los bali03, guiando 
al personal de servicio en la operaci6n . 

OAPI'l'ULO IV 

PERSO);" AL DE ~ERVICIO 

Art. 68. Las cocineras, asi como los portel'Os y los mu
camos, usaran el uniforme que indiquen los Medicos Inspcc
tores; del que se le3 proveeni por la administraci6n. 

Art. 69 . Las cocineras proce~leran en un todo de acuer
do con las instrucciones (lue re.:ib.ln de la directora. 

Art. 70 . Los porter03 y 103 mUCllmos estarim al sen-icio 
exclu iva de h escuela, y desempeliaran las tareas que lel 
tlirectora les et,comicnde. 

Art. 71 . El personal de servicio tendra derecho a ser 
mantenido en su puesto mientras conserve sus aptitudes y 
dure su buena cpnducta. 

TITULO IV 

DE LA INSPECCION 

OAPITULO I 

DI,,:POSICIO~ES GEXERAL E8 

Art. 72. La inspecci6n pedag6gica sera de la incum
bencia del Inspector Tecnico General de la Oapital, pudien
do suplirlo en sus funciones el Inspector Administrativo cuun
do reuna las condiciones de idolleidad requeridas. 
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Art. 73. La enseilanza de la mUSLCa estara bajo la 
inspeccion del Inspector de la materia, quien deber;i aseso
rarse de loa I113pectores Mediuos en sus disposiciones. 

Art. 74. La inspeccion medica y administrati va, tendra. 
un empleado au xi liar, cuyas funcione seran las siguicntes : 

1. 0 Atender la oficina respectiva llevando los libros 
nccesarios a su movimiento. 

2.0 Ejecutar los trabajos de escritorio que se Ie en
comienden, relacionados con la oficina. 

3. 0 Organizar J' cuidar el archivo. 

SEOCIQK Jl,lEDIOA. 

a) Libro copiador. 
b) Notas y comunicaciones recilJidas. 
c) Libro de entrada y \Salida de expedientes, con sus 

reso luciones. 
d) Libro de 1'e[;ibos de ex:pedientcs, notus y comuni

caciones que salgan . 
0) Libro de inspeccion higienica de las eacuelas (repa

raciones, modificaciones, desinfeceion). 
f) Libretas de examen del personal de las e3cuelas. 
g) Libro de fi chas de alum nos enviados pOl' el Inspec

tor General. 
h) Fichas de loa alumnos qU3 concurren a las es(;uelas. 
i) Formularios. 

Ceriificados de alumnos que egresan de las escuelas. 
» » » onformos. • 
» » salud del personal docente. 
» » yacuna del personal de las escuelas. 
» »» de los escolares . 

i-EOOI ON AD:UI~I';TR.l'l.'IVA 

a) Iguales documentos que los seiialados p_tra la sec-
cion medica con las letras a, U, C Y d. 

b) Libro de consumos. 
(;) »» toma razon de ordenes de provision. 
;1) » » » » » cuentas y pagos. 
''J Formularios diversoa. 
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OAPI'rULO II 

INSPECCI6N lIIfmICA 

Art. 75. La inspeccion medica C:1 las escuelas ,estari 
a cargo de los Medicos Inspectores, que seran dcsignados 
en nurnero de uno pOl' cada escuela; quienes ejercenin, ell 
tal concepto. la Yi!;ilancia inmediata de su funCionamiento. 
turnandose en aquellas. 

Art. 76. Se les dara conocimiento de touo expedicnte ('on 
elias relacionado, exceptuando aqucllos que se rcfieran a cupn
tas y pagos. 

~-1 rt. 77. .Efectuaran ,-isitas con la mu.yor frecuencia 
posible, al objeto de cxaminar los locales escolarcs; debiendo 
labrar un acta especial en que consten los resultados, tocante 
a estos Locales, de la primera y ultima pl'udicaclas, al ini
ciarse y al cerrar3e 103 cursos, para ser l'emitida al Director 
General de Arquitectura., 

Art. 78. Inten-endran en la preparacion de los mismos 
locales, indicando las obms de udaptacion y las mcjoras y 
reparaciones necesarias; cn la lieitacion de los articulos de 
con umo, al solo efecto de emitir su opinion sobre la cali
dad de estos ; y en la eleccion del 1110bilario, los u .iles ... 
modelos e ilustraciones para la ensenanza, y loa utiles de 
menaje, determinando los tipos ofieiale3. 

Art. 79. Ejercer,an la inspeccion inmcdiata de la 'apli
cacion del program a de gimnasia. 

Art. 80. Reuniran cn conferencia a las directoras durante 
el periodo de vacaciones, para examinar las ob3ervaciones 
recogidas en el ejercicio y trasmitirles direcciones deatina
das a facilitarles el mejor dC3empeno de su.:! funciones. 

Art. 81. Daran ('onferen(; ias sobre hig;iene, [Jor la mi~ma 
epoca, a las directora3 y maestros; cuyas ('onfcrencias scnin 
dadas tam bien durante el allO escolar en los locales de las 
respectivas escuelas. 

Art. 82. Cuando algun ni[1O se halle en£e1'l11o, los Me
dicos Inspectore3, enviaran a la 1'esp2cti,-a familia un bole
tin con el diagnos tioo de la enfermedacl; .p3ro no poLl1'iw 
inten-enir en su tratamicnto sino cuanclo este se r efiera a 
la alimentacion, haiios, gimna3i:1 0 accidente' (primera cum). 

~-1 rt. 83. Determinaran los elementos que ha de cor..
tener e1 bCltiquin de que estara dotada cada escnela y di
rigiran su instalacion. 

Art. 84,. Estuclia1'an las condiciones del C'lima p:ll'a deter
minar la ubicaci6n de las nuevas escuelas a instalarse. 
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Art. 85. Pl'esentar,an a la terminacion del ano escolar, un 

informo completo sobre las e3cuelas. 

OAPITULO III 

ESPECCI6~ ADMEISTRA.TIVA 

Art. 86. Estara ba;o la vigilancia inmediata del Inspector 
A dministrativo todo cU:1l1to se refiera a la administraci6n de 
las escuelas para nil10s debiles, aqueUo que no esta enco,
Illendado a la inspaccion medica y 10 que expresamentr3 se 
Ie confie pOl' este Reglal11ento 0 pOl' disposicion;es de la; 
Si.lperioridad. 

Art. 87 . Informara en todo ,expediente que S2 Ie pase al 
cfecto y elevara inforl11ados los 'pcdido3 y peticiones que 
forrnulen las directoras. 

Art. 88. Proyectara las listas de los articulos de consul11o 
eon sus cantidades l11inil11as, sus prec;ios unitarios basicos 
y los importes parciales y totales, para las licihciones COl-' 
rrespondientes, haciendo un resumen, can las rectificaciones' 
pertinentes, de 103 calculos que 1e remitan las dircctoras. 

Art. 89. Vigillara el cumplimiento de los contratos dOl 
provision y de que esta se efectue de acuerdo con las cstipula
ciones de su a~judicaci6n, en 10 que a calidad y tiempo res
perta, dando cuenta de cualquier deficiencia que no pudiere 
subsanar pOl' gestiones directas. 

Art. 90 , Rechazara 0 ha1'a rechazar todo .articulo que 
no sea de la cali dad fijada 0 que no esie en partee-tas con j 

diciones para la alimentaci6n. 
Art. 91. Cuidanl de que en ningul1 momenta carezcan las 

cscuelas de los articulos de consumo indispensables, debiendo 
en caso de que Bstos faltaren para el dia pOI' cualquiei['l 
('.i rcunstancia accidental, tamar las medidas nece8arias a s~ 

provisi6n inmediata y dar cuenta. 
Art. 92 . Ademil;s de los que exigieren el mejor orden 

en el desempeflO de sus funciones, llevara un libro cn qU,B 
consten las cantidades consumidas de cada artictrro, por mes 
y escuela, con resumenes 'trimestrales y annales, as! como 
las sumas invertidas pOl' el mismo concepto y el casto media 
de cada alumno por mes, trimestre y ano . 

Art. 93. Visitara continuamente las escuelas para estar 
al tanto de sus necesidades y subsanarlas 0 solicitar 10 que 
corresponda; observar c6mo se hacen los distintos servlClOS 
y procurar la corcecci6n de sus deficiencias si las hubiere; , 
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• 
y vigilar el cumplimiento de los Reglamentos y disposiciones 
vigentes. 

Art. 94. Revisara los liuros que ostan oblig-adas a 110-
val' las directoras, con excepeion del de fec:has individuales 
a que se r efiere el Art . 62, inciso 2. 0 , subinciso a), Gompro
bando sus datos y haeiendo las indie:1ciones que fueren del 
caso. 

Art. 95. "isara las planiUas de asistencia del personal, 
que las clirectoras remitiran mensualmente a la Of ie-ina 
de E tacli tiea. 

Art. 96. Presentara anualments y antes del 15 de Ju
lio, Ull in forme general correspondiente al ejercieio veneido, 
que (:omprenda la administracion en sus distintas fases. 

·Art. 97. En el easo del Art. 72, la~ director<ls someteran 
a su aprobacion y a la de l03 Mectic03 InspeCtores el desiAI
rrollo que de los programas sintetie03 insertos en este Re
glamento deberan hac r, de acuerdo co n las maestras, antes 
de ponerlos en prad ica. 

A.It. 98. En el mismo C:1S0, a sistira a las cbses con la. 
mayor frecuencia posible, para cuidar de que no se pierda 
de vista en ellas, el fin primoI'di:ll de la ensellanza en es'tas 
eseuelas seilalado en el Art. 13; Y hara a las directoras· 
jas indicaciones que sus observaciones Ie sugieran; exten
diendo el informe a que se refiere el Art. 96, a los resultados 
de la labor de la clase y de la aplicacion de los programas . 

TITULO V 

DE LA ADMIN ISTRACION 

Art . 99. DelL 0 al 15 de Mavo rJP. ea.da alio, ~as direc
toras elevaran pOI' intermedio del Inspector Administrativo 
:r separadamente, teniendo en cuenta las necesidadcs del es 
tablecimiento en el proximo ejercicio: 

1. 0 Una planilla de las rep:1raciones y mejoras que exi
g icrall el edificio y sus dependencias. 

'2. 0 Un pedido de muebles, titiles y texlos de clotacion 
ordinaria a las escuelas comunes, que se neces itaren para. 
ampliar 0 rnejorar la dotacion. 

3. 0 Un pedido de los titi les de rnenaje y espeeiales al 
(,Dl'adel' de las escue!a,s, que fueren necesarios pOl' retlovacion 
o ampliacion de servicios. 

4. 0 Un calculo de los articulos de consumo, basado en 10 
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que haya consumido cada niiio durante el ejerClclO anterior 
y sobre el nfunero de alumnos asistentes al clausurarse este. 

Art. 100. Para la primera y el segundo, usaran los for
mularios aprobados que suministran la Direccion General de 
Arquitectura y el Deposito, respectivamente; para los dos 
ultimos, los que apruebe 10, Superioric1ad, en los que se de
tallarim el menaje, con su 'tipo y t)lase, los utiles de ca l-

ractel' especial y las substancias alimenticias con su ealidad. 
Art. 101. Tomando como base el calculo a que se refiere 

el inciso 1.0 del Art. 99 y la lista de resumen que elevara el 
Inspector Administrati,-o, se sacara la licitacion publica 0 
privada, segun corre3ponda a la importancio, de las partidas, 
la provision para todo el ano escolar, previo 103 inform~s 
que fueren del caso y en las condiciones que fije el Cons~j01 
Nacional de Educacion. 

Art. 102. Aprobada la licitacion, llechas las adjudica
ciones y firmados los correspondientes contratos, se procedera 
de la siguiente manera para la provision. 

1. 0 Cada dia indiearan las directoras a los proveedores 
las canticlades que debe ran entregar al siguiente, de carne, 
pan, leche, manteca, hueyos y legumbres, en una uoleta, al 
pie de la cual se otorgara el conespondiente recibo, una 
vez puesto el articulo en el local de la escuela. 

2. 0 Para los articulos de almacen, y mientras no sea 
posible tener un deposito con 103 elementos de distribucion 
indispensables, habra un formu~ario en el que las directoras 
haran una lista de los que fueren necesa1;ios para el siguiente 

• y 1a remitiran, deL 12 al 15 de cada mes, al Inspector Ad
ministratiYo, quien,. previa comprobaeiol). de que corresponde, 
orclenara directamente al licitante la proYision. 

3. 0 Los pro'-eedores deberan hacer las entregas corres
ponclientes en el local de la escuela respectiva, dentro de 10;; 
tres dia;; sub3iguientes al en que hegue a su poder la orden, 
exigiendo recibo. 

4.0 En caso de que resultaran insuficientes las cantidades 
licitada, el Inspector Administrativo dara euenta a, la Su
perioriclad tan pronto como se aparciba de ello, exponicndo 
las eausas y solicitando la ampliaeion indisperlsable. 

Art. 103. Las cuentas de los proveedores se presentaran 
mensualmente para su pago, del modo siguiente:. 

1. 0 Las de carne, pim, leehe, manteca, huevos y legum· 
bres, se entregaran antes del 5 de eada mes y acompaiiadas 
de las boletas de provision diario,s, a las directoras, qUienes. 
las remitiran dentro de los tres sub3iguientes al Inspector 
Administrativo; este comprobara -la. exactitud de las parti
das, cantidades y precios, hara un resumen de eUas y loi 

:26 



- 402 -

eleyara a la Superioridad, solicitando los fondos para cubr:r 
su importe; de cuyos fondos rendira cuenta documentada 
dentro de los quince dias de recibirlos, acompaiiando las 
facturas con sus recibos en forma y las boletas de pmvisi6n . 
firmadas pOl' las directoras. 

2.0 Las de articulos de almacen se entregaran pOI' los 
proveedores acompanadas de las 6rdenes correspondientes y 
Je las notas .de remisi6n con reCibo rirmado pOl' las dlrecto
ras, al Inspector Administrativo, quien comprobara la exac
titud de las partidas, cantidades y precios, y las elevara con· 
su conforme u observadas, sin nota, pa,ra el tramite del casOr 
y el pago directo a los interesados. 

Art. 104. La's directoras dispondran de una partida men
sual para eventuales, cuyo monto sera fijado pOI' la Supe
r ioridad, previos los informes pertineilte;s, en cada caso; esta, 
partida se les entregara con cargo de rendir cuenta docu 
mentada dentro de los quince dias de haberla recibido, y 
estara de3tinada a La adquisici6n de fruta y verdura frescas, 
etc., y a cubrir gastos menore.s imprevistos. 

TITULO VI 

DISPOSICIONES GEN ERALES Y TRANSITORIAS 

Art. 105. A los efectos de la desinfecci6n, las e3cudas • 
p.ara niC10s debiles deberan considerarse como fiscales . 

Art. 106. En cada escuela habra un term6metro de, 
maxima y minima, un bar6mctro y un term6metro para bano, 
cuyos datos recogeran y anotaran diariamente las director as ., 

Art . 107. Esta - absolutamente prohibido a los :;\Iedicos 
Inspectores y al personal de las escuelas, facilitar los Ida
tos que figuren en las fichas individuales, sin previa autori- , 
zaci6n del senor Presidente del Oonsejo Nacional de Edu
caci6n. 

Art. lOB. Mientras no se establezcan las escuelas para 
ninos debiles en las sierras y en las costas muritimas, pOflran 
concurrir a· estas escuelas los nillos _predispuestos a la tu\){'r· 
culosis, ya sea pOI' herencia 0 pOI' otra causa. 

Art. 109. En tanto las escuelas no dispongan de b.lnos 
con agua caliente, los alumnos se ballan1n unicamente cuando 
la temperatura exterior no baje de 15 0 0 0 y la del agua 
20 0 0 0 • • 

Art. 110. Los Medicos Inspectores y cl Inspector Ad-
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ministrativo someteran a la aprobacion de la Superioridad 
los modelos de libros y formularios que correspondan a sus 
respectivas funciones. . 

Art. 111. El personal actual de las escuelas debera munir
se del certificado de buena salud a que se refiere el Art. 
55, antes del 1. 0 de Septiembre. 

Art. 112. E!n todo 10 que no este expresamente previstQ 
o modificado pOI' este Reglamento, regiran para las escue
las de ninos debiles, las disposiciones del Reglamento Ge
neral para las escuelas comunes de la Capital, en la parte 
que les sean aplicables. 

MEMORIA ];XPLlLI.TIVA DEL REGLA:l1E);TO PAIU L.lS ESCUELA8. 

DE KI:ROS DEBILES AI. AIRE LIBRE EN LOS ,ALREDEDOREt'I 

Dr~ L_l CHHJAD, 

I 
A la persona que visite alguna de nuestras escuela" 

comunes 'le ha de Hamar la . atencion el estado de c1emacra
cion de much os alumnos; y si profundiza en el examen de 
La mlsena fisio16gica que tal est ado represen'ta, agregara el 
aspecto antihigienico que 10 acompana. 

Si investiga acerca -del genera 'de alimentacion y el me
todo de vida de su casi totalidad Ie ser.a facil encontrar I~ 
causas que producen tales estados. Son, en su mayoria, ninas 
que se aLimentan muy mal, viven hacinaclos en habitaciones 
estrechas y humedas desprovistas, much as veces, de aire y 
de luz, y que llevan en si el estigma de una 'herencia nefasta~ 

Si complementa el exalllen fisico con la observacion peda
gogica, comprobara, desde luego, que esos ninas palidos y 
clemacrados son los mas atrasados de la clase; y no puede; 
ser de otra manera, pues seria absurdo exigir de ~sos 01I',-, 

ganismos pobres, enfermizos, predispuestos a con traer cual
quier enferme.dad, que se alimentan cuando pueden; de esos 
seres desventurados Que duermen a medias en un ambiente 
malsano y cuyos cuerpos no reciben la benMica influencia, 
que dim ana de las mas elementales reglas de higiene, el des
arrollo suficiente de energia para concentrar la atencion que 
requiere el estudio 0 la palabra del maestro en las aulas; : 
como no es posible, tampoco, imponerles que dediquen sus 
escasas fuerzas a otra cosa que el juego libre en las cailes, 
porque es en eilas, unicamente, donde pueden r cspirar un 
poco de oxigeno. 

Si el observador continua investigando podra comprobar 
que si tales ninos logran trasponer la edad critica sin su
cumbir a las mil acechanzas de la tuberculosis, lleganl,n mana
na a engendrar ninos mas debiles y mas lesionados alin. 
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Y en su estado de debilidad, que sus medidas antropo
metricas confirman, no es que su escasa capacidad receptiva 
l'esponda a que sean, en la mayor parte de los casos, me
nos inteligente que un nino normal. No; es que esas inteli
gencias se hallan inertes por falta de savia, que esos cere
bros no reciben la irrigacion sanguinea que necesitan. 

~ Como remediar este mal que sale de los limites del 
problema ae la educacion para ser tambien un problelllCl; so-, 
cial? Muy sencillo; resmuyencw a esos organismos 10 que les 
hace falta: aire, higiene y alimento. 

II 

Race cuatro allOs ensayaronse pOl' primera vez en 'Char
lottenburg - Berlin, las E:lCUELAl:; AL AIRE LIBRE. Las au
toridades que ya habian estableciclo las escuelas para retar
dad os, se dieron cuenta de que no todos los niiios retall'r 
dados 10 eran porque sus inteligencias fueran anormales, COllS
tando que en llluchos de ,estos, su vitalidad fisica, debil, 
no les permitia seguir a sus cOlllpaneros en los estudi,os 
y resoivieron cntonces crear las escuelas en el Bosque, 'cs
cuelas al aire libre, escuelas para niiio de biles . 

A ellas concurren aquellos ninos que sin ser en/ennos" 
tienen pr-edisposici6n pam serlo; aquellos cuyos pulmoncs 
son nUbS debiles, cuyo t6rax no tiene la amplitucl sllficiente, 
cuyo comz6.n 0 cuya sangre esta viciada, 0 q~te presentan 
ligeros sintomas de escT6fula. 

En Atelllania, esta idea fue cOlllbatida, como ' ucede, 
Je~graciadamente, en todas partes, cuando se trata de in
novacioncs y como s~cedera entre n0!3otros, donde ya se 
ha llegado a decir que las plazas son para el publico, odyi
dando que estos ninos son mas que el publico puesto que 
llegaran a ser el pueblo de mmlana; pueblo sin Yitaliclad, 
e.,nfermo, para su clesgracia y la del pais: dondc 5e ha 
expresado e1 temor de que esos niiios puedan adquirir en las 
plazas publicas bronquitis y grippes, siendo asi que tales 
bronquitis y grippes son el resultaLlo de las piezas humedas 
y malsanas de nuestros (;ollYentillos y no de las plazas clonde 
abunclan aire y el sol yivificantes. 

Los resultados olJtenicios con e.:;tas es(;uela en Charlotten
burg, fueron admirables; y otras ciudades alemanas como 
Ki.el, Munich, Lulhousc, Glaclbaii, Wasloe siguieron cl mis
mo ej mplo. 

Inglaterra ereo las open (Lir schools; en un Congreso 
Pedagogico celehraclo en Baden, SUiZLl, se han eonsagrado 

• 
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oficialmente estas escuelas y en Francia los medicos y maes
tros intelectuales luchan activamente pOl' su instalacion. 

En nuestro pais el Cuerpo Medico Escolar se ocupo, en 
memorias anteriores, de 'este punta capital, hasta que el ac
tual Presidente del Oonsejo Nacional de Educacion doctor 
Jose Maria Ramos Mejia, dandose cuenta de la verdadera 
importancia de estas instituciones, coopero con empeno y 
constancia, en la instalacion de dos escuelas, de cuyos bri
llantes resultados, alcanzados, no obstante las deficiencias pro
p'ias de todo principio y los multiples obstacul03, que es 
necesario vencer, daremos cuenta. 

III 

l Cuales son los nlllOS que ide ben ser beneficiaclos pOI' 
estas escuelas? Repetiremos una parte del precedente capi.
tulo: «Aquellos ninos que sin ser enfermos tienen prelClis-' 
posicion a serlo, aquellos cuyos pulmones son mas clebiles, 
cuyo torax no tiene la amplitud suficiente, cuyo corazon 
o cu,ya sangre estan viciados, 0 que presentan ligeros sin
tomas de escr6fula». 

Oomo se ve no admitimos enferm03 de afecciones con
tagiosas pues el medio seria un terreno fertilisimo para su 
siembra. No preconizamos la admision de los linfaticos es
crofulosos y anemicos en alto grado, pues ellos deben gozair 
del beneficio de otros establecimientos : los primm'os, de las 
colonias de vacaciones mal'itimas, los segundos de las de mon
tana. Podr,an, sin embargo, cuando estas no funcionen, ser 
admitidos en las escuelas para ninos debiles, a fin de corn
pletar una cura ya comenzada. 

La forma en que -debe efectuarse 'ta admisi6n delos, 
alumnos evitara que a estas escuelas ingresen aquellos que no 
les corresponda. Seran examinados previamente pOl' los lllS
pectores del Ouerpo Medico Escolar todos los alumnos de 
las escuelas comunes anotando a su respecto los datos mas 
importantes, en vista de los cuales el Inspector General de 
di.cho cuerpo hara la elecci6n de los candidatos formando 
una lista que p~sara a los medicos inspectores de las escue
las para ninos debiles, quienes los someteran a un nuevol 
examen m:'l.8· minucioso y proliJo, haran su ficha individual 
y confeccionaran la lista definitiva que volvera al Inspec
tor General. 

Este, previa clasificaci6n por distritos escolares, los ties
tinara a las esC'uelas que deban concurrir recabando, para 
esto, la correspondiente autorizaci6n de los padres 0 tutores, 

• 

• 
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pues debiendo permanecer en elias durante todo cl dia y, 
en algunos casos, recorrer grandes distancias para Uegar 
a sus respectivos locales, es com'eniente tener ese consent:
miento que, pOl' cierto no ha de' ser neg-ado, antes hicll 
son numerosisimos los pedidos de admision que los medicos 
inspoctores reciben directamente de dichas escuelas. 

IV 

Hemos creido conveniente establecer el cierre de estas 
escuelas durante los meses de invierno pOl' va,rios molivos: 
1.0 Porque no disponiendo hasta la fecha de locales adecua
clos para que ellas puedan funcionar sin inconvonientes en 
pleno rigor dei frio, los que actualmente funcionan son pe
quellOs y carecen de las comodidades necesarias en esa epoca, 
a causa de 10 cual estarian sujetas a intcrmitencias continuas 
en su funcionamiento, e\-iclentemente perjudiciales para los 
alumnos. 2.0 Porque para instalar una escuela en condiciones 
de funcionar con proyec110, a pesar de la3 inclemencias del 
tiempo, sera incli :ipensable efectuar estudios meteorologicos que 
aun no se han 11ec110 y que podrilJn rea.lizarse durante cl 
presente ~nvierno. 3. 0 Porque no csta cleterminada todayia la 
ubicacion definitiva de los 10cale3 que necesariamente deb3 
influir en la solucion del problema. 

V 

El numero de alumnos en cada clase sera de veinticinco. 
En estas como en todas las escuelas, creemos que el 

maestro no debe limitarse, pOl' ejemplo, a enseiiar, maqui
nalmente a leer y escribir a sus alumnos, sino que debe 
estucliar a est03 indiviclualmente, conocer sus aptitudes y fa
cultacles pues de los tres facto res que se necesitan conocer 
fundamentalmente en la enseiianza, es decir, 10 que se ensena 
(programas) como se enseiia (metodo) y a quien se enseiia 
(alumno) el mas importante, el que mas requiere ser co no
cido, y pOl' desgracia 11a1'to descuidado, es este ultimo. SB 
discute generalmente la bondad de los programas, de los 
metodos, y se descuida el sujeto beneficiario, de esos progra
gramas y metodos. 

El alum no que por tal metodo en una clase de 50 a 60 
a tum nos, no asimila 0 no puede seguir el desarrollo de tal 
programa, es un atrasado y Ie obligan repetir dos 0 tres 
anos, el mismo grado sin que nactie investigue el porque de 

• 
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ese atraso. El maestro mismo entre tantos alumnos 10 des
cuida, 10 abandon a, para dedicarse a aquellos que menos 10 
necesitan, a los aventajados que claran tal yez, en el cxamen, 
un cie1'to prestigio ante sus. supel'iores . Pero sucede yue, 
aun clelilleradamente no pocl1'ia declicarle la atenciou neee 
saria porque Ie cs materialmente imposible conocer las apti
tudes individuales de los 50 a 60 alumnos a su cargo. 

POl' cste motivo, en las cscuelas para ninos debiles cu
yos alumnos en su mayoria, ·llegaran en deficit intelectual, 
las maestras c1ebel'an declica1'se con p1'eferelicia a yigilarlos 
y estucliarlos, no sola111ente con un fin pedagogic,O sino tam
bien COIl un fin higienico. 

Tal estudio debcra comprenrler en cada escolar: 
1. 0 Los organos de los sentidos especialmentc vista y 

oido. 
2. 0 Sintomas dl' afeL:ciones pulmonares visibles (tos, fa

tiga) . 
3. 0 El estac10 fisico, su desarrollo durante ia permanencia 

en la escuela. 
·J. o Su inteligencia, el poJer de comprension. 
5. 0 Su memoria, el poder de retenciOll de lQ que com

prencla. 
6. (). Fenomenos nerviosos (tics, convulsiones, simple;; ca

lambros). 
7. 0 Su disciplin:l, es clecir la ohedicncia a la ordenes de 

la maestra. 
8. 0 Su cal'acter. 
9. 0 Su apatia 0 clesgano para el trabajo. 
10 Su urbanidacl . 

. 11 Su moralidacl. 
12 Su higiene. 
Para recoger los datos obtenidos en esre estudio, la 

directora llevara un libro en el que anotara de aCLlerdo con 
la maes(.ra de cacl:1 grupo, las observaciones diarias que se 
recoj.1ll, como asimismo todos los incidentes y accidentes que 
se procLUzcan en e'l establecimiento, ausencias y enferme
dades de los alumnos. 

VI 

Entendemos que las escuelas para ninos debiles deben 
estar bajo la estricta vigilanci:1 de los medicos inspectores 
pues es evidente que cualquiera iniciativa que un particu
lar conceptuara sin peligl'o para los ninos, y en escLlelas de 
otra indole resultara benMica, podria significar en aquellos 

• 
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serios perjuicios. De don de deriva la conveniencia de estable
cer la direccion facultativa a cargo de dichos medicos ins
pectores, en condiciones de poder evitar siempre los incon
venientes de la implantacion de una practica determinada 
o de la introducci6n de modificaciones en el regimen fi
jado. 

Al mismo fin converge la conveniencia de que se les d~ 
incumbencia en to do expediente relacionado con la institu
ci6n pues todo, hasta la provision de un objeLo 0 de un: 
alimento, pOl' ejemplo, sea del banco escolar 0 del pan y 
La leehe de· consumo, cosa que a primera vista puede parecer 
seneilla y sin inconvenientes, requiere su inmediala inter
vencion para mayor seguridad en los resultados. 

Los directores deb en atenerse exclusivamente a las ins
trueciones que reciban de los medicos a quienes someteran 
sus ini.ciativas para que las examinen y las autoricen si las 
juzgan eonvenientes. La colaboracion de ambos deb era ser 
reciproca, prestandose asi un mutuo concurso en beneficio 'de 
la institucion. 

Los medicos deben encontrar en los directores y maestros 
sus mejores colaboradores pues la accion de estos ultimos 
es de imprescindible necesidad para la estricta aplicacion de 
las leyes de higiene toda vez que pOl' medi.o de sus conoojas 
diarios y sus lecciones reiteradas conseguiran que los alum
nos sigan estrictamente la practica del aliiio personal y la 
limpieza de sus ropas. 

Los directores en su contacto directo con los alumnos 
deberan conocerlos escrupulosamente en su intimidad para 
poder informal' de los defectos morales, intelectuales y.fisi 
cos que presentan asi como tambien observar para su me
jora, los inconvenientes del local. 

VII 

Debe eXlgll'se el examen medico como requisito indis
pensable para el nombramiento del personal. Ello es de ex· 
cepcional importancia pues en un medio como el de estas escue
las, bastaria que el director 0 cualquier miembro del personal 
padeciera de alguna afeccion contagiosa para que esta se 
propagara con rapidez. 

"'VIII 

Preconizar ,La necesidad de 19.ue ninguna persona suministrb 
datos acerca de los alumnos, 10 exig'e adem as del secret!o 
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medico, el hecho importantisimo de que dichos datos per
sonales de cada alumno podrian ser dados a la publicidad 
sin los requisitos que en e.3tos casos se usan en ias his to(
rias diarias hospitalarias y que solo los tecnicos conocen. 

'Estos datos seran archivados en la inspeccion medica de 
escuelas de ninos debiles. 

Los datos estadisticos numericos apareceran en las me· 
morias que dicha inspeccion publicara. 

Es entendido que si el padre 0 tutor de un alum no qui
siera conocer estos datos no podran serle negados; pero en 
este caso conviene que la direccion de .las escuelas dirijan a 
los interesados a la Oficina de los Medicos Inspectores a fin 
de que esos datos sean suministrados con mayor precision. 

\ IX 

La cantidad necesaria y suficiente para nutrir con ali
mento un kilo de peso (de nino) de 6 a 14 anos pU(:id'2 
ser fijado en las siguientes cifratS : 

Albllinina 1 gramo 75 
Agua 88 » 
Grasa 3 » 
Ridro carb. 7 » 

Expresado en calorico la racion de instruccion y ener
getica, es, en terminos generales, de 1800. 

Partiendo de esta base y teniendo en cuenta los datos 
ant~riores, hemos estableClGO la racion diana de los ninos 
de estas escuela:s. 

Las comidas se dividiran como minimum en tres seccio
nes pOl' dia, dado que estos ninos van a sus casas al anoche
cer, es decir: desayuno, almuerzo, y merienda. Teniendo 
en cuenta el espacio de tiempo que media entre la hor8i 
del almuerzo y la 'de la merienda para algunos ninos que por 
afecciones estomacales no pueden alimentarse completamente ' 
a la hora del almuerzo, quedan autorizados los Directores 
para darles en el recreo a dichos ninos una 'taza de 1eche 
(250 gramos). 

No hay ql1e tomar al pie de la letra las cantidades ex-· 
presadas en el Reglamento asi como tampoco la distribucion, 
pues seria imposible el pretender determinarlas con exac
titud, siendo asi que, segUn las circunstancias el nino to
mara maym' 0 menor alimento. 

Es necesario fener en cuenta las condiciones climatericas 
del sitio y el temperamento del nino, pues si alguno tiene 



410 -

tendencia a la dispepsia 0 a la obesiclad se suprim.ira la 
leche y se disminuira los alimentos grasos mientras que a' 
1O~ muy debiles y nerv'iosos se les aumentara clichas subsan
cias. A los artriticos se les disminuira la carne, aumentanclo
seles las legumbres y frutas, tratando siempre de variaI.' en 
10 posible la preparacion de los alimf'ntos que dete ser 8Uml't
mente sencilla y sin esp3cias aromaticas 0 excitant"s. 

Se les debe ensefiar la manera de llevar sus alimentos a 
!,t boca en pequenas porciones, ob.3ervar que su mastica
cion sea correcta y sin apre:mramiento. 

Es indispensable que los alimentos sean de primer a cali
dad y deb era vigilarse, constantemente, pOl' int3rmedio del 
director y del ·inspector administratiyo que la carne sea fres 
ca asi como las legumbres y las frutas; no debe descuidarse 
el analisis de la leche, la manteca y el agua a fin de compro
bar su buena cualidad. 

MODElLO DEl MElXU 

leI'. dia. - Sopa de fideos con verdura 1. a clase. 
Asado con pure de arvejas. 
Dulce membrillo. 

2. 0 dia. Sop,a de pure de lentejas . 
Puchero con yerclura: batatas, papas, zap::tllo, 

zanahoria. 
Queso fresco. 

3er. elia. - Sopa de arroz con porotos. 
Tortilla de papas 0 revuelto de papa.s y hue

vos. 
Un bife de lomo. 
Dulce de leche. 

4.0 dia. - Sopa de tapioc::t. 
Guiso !=Ie carne con garbanzos . 
Dulce de membrillo, etcetera. 

GIMNASIA 

Partiendo del punto de vista comun en que los l1lnos cu
ya constitucion fisica, debil, llevan aparejados en muchisi
mos casos una debilidad mental mas 0 menos marcada, y 
teniendo en cuenta que e1 ejercicio Hsico tiene una accion 
notabilisima y conociela sobre el desarrollo intelectual, se 
debe imponer a esta parte una accion bien dirigida y or
denada. 
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La educacion fisica 0 del cuerpo debe ir apal1ejada a 
i11 intelectual y moral, pues no solo es indispensable que 
los nii'ios sepan leer, escribir, etc" sino tam bien que su 
constitucion fisica los ponga en condiciones de salud y vigor 
suiiGientes para poder defenderse de las mil acechanzas de 
la lucha poria vida, pOl' un11 parte, y pOI' otm, cs 10gicOi 
tallliJien que el cuerpo rcuna una configuracion total que 
est!' en relaclon con las formas que la naturaleza ha dofado al 
set- humano , 

Al confeccionar el prograllla hemos considerado que no 
dcLiamos adoptar tal 0 cual metodo de educacion fisica, sino 
segllir un temperamento ecleptico que conviene desarrollar 
scgun las condicione3 individuales de cada mi'io, teniendo en 
cuenta su e3tado constitucional fisico 0 psiquico, para 10 
cuaI se elegira prudentemente el ejercicio que mas convenga; 
sol<l.mente hemos cOll3iderado sen tar la fase invariable de 
que el ejer-:icio elebe s:'r metodico, r .:gular y orelenado (sin 
que esto illlplique excluir los jueg03) p:1ra que desarroUen 
al mis1110 tiempo las funciones biologica!?, pues como muy 
sabiamente dicen los doctores Philippe y Boncour verda
deros perito en materia de educ:1cion e instruccion 'de nol'
males y anormales, los moyimientos ordenados .y mandados po
nen en juego la actividad cerebral y si se exigen mov'i
mientos equilibrados, regula,'es, sincrgicos y prer.:i~os r";:;HILI 
ponderacion, disciplina y armonia de las funciones cerebrales, 

El funcionamiento perfecto de todo organismo 0 el per
fedo ar.imal, no se consigue con 'juegos de football 0 con 
zancos, etc" sino eon el perfeecionamiento de las funciones' 
psicofisiologicas, de manera que cuando el ser se ha desa
rrollado normalmente, 10 unico que se debe hacer es no 
incomodar y sostener su desarrollo (hacer prol'ilaxia); y, 
cuando el organismo es ya debil supone una causa pertur
badora, de modo que, en primer lugar, se tratara de averi
gual' y aislar esta causa y en segundo lugar, aplicar medios 
esper.:ia les para corl'egir 1113 distintas perturbaciones que en 
torpecen su funcionamiento, pues si un nino tiene la columna 
vertebral desyiada 0 las rodillas hacia adentl'o, 0 un torax 
estreeho, etc " 0 sus facuLtacles psiquicas poco desarrolladas, 
dctenidas 0 desviadas, muy poco se ha de conseguil' impOi
nienclole el juego del foo'tball u otro ejercicio desol'denado, 
De m::mera que eL proDlema consistc en sostener, en regula
rizar vlgilando las actitudes y condiciones de cau", uno, para 
fortificar met.6dicamente la parte del cuerpo del nino debit 
que 10 necesite de preferencia, 

EL organismo humano esta tan correLacionado gue es 
~uficiente que un conjunto de mU5cuL03 se pongan en movi-
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mien to para. que la circulacion, la respiracion, las funciones 
eerebrales, etc., se activen, y es axiomatico para obtener 
los mas bellos resultados, que el ejercicio debe sel' ade
cuado y moder.ldo, bien distribuido, de modo que Los or
ganos que mas Lo necesitan seaJl ·los mas directamente be
neficiados, evitando siempre el cansancio y la sofocacion 
que al fin y al cabo, es un envenenamiento de Ia ('6111 las 
pOl' los productos de de3asimilacion, como bien claro 10 dice, 
Simon y 10 repite cualquicr persona competente en la ma
teria; la pequeiia fatiga es saludable, la sofocaCion es no
civa, y esto solo se evita limitando los ejercicios desorde
n:1dos, pues si un nino normal puede facilmente r eaccionar, 
no sucede 10 mismo con los organismos debiles que necesitap 
de su energia para el perfeccionamiento y alimentacion de sus 
organos y no 1a transformacion de sus materiaies nutritiyos 
en fuerzas que no seran aprovechadas; el desgaste en todas las 
funciones de la vida debe estar en r elacion con los medios de 
que se dispone para suplirlo. 

Lagrange pre~onlza la fatiga en los ninos normales (no 
[a sofocacion: que es muy distinto) pues la fatiga es una 
dispnea suave, bienhechora, mientras que la sofocacion es el 
limite de la dispnea proxima a la asfixia, caracterizada pOl' 
el impedimiento de la entrada de aira en los pulmones, con 
lesiones anotomopatologicas bien estudiadas y conoCldas. 

tle rlice «con los ejercicios metodicos se conslguen atle
tas, pero no hombres sanos»; nosotros diremos que existen 
algunos atletas que son enfermos pero, pOl' 10 comun, la regia; 
es que los atletas sean hombres sanos y 'vigorosos. 

Aire, sol, sofocacion, repiten, son las bases de todo ejer~ 
cicio fisico. 

Pretender que en ·Ia potencia r espiratoria pUl-ament3 re
side la resistencia vital es un poco exagerado; la potencia Ni
tal de to do ser, depende del p3rfecto funcionamiento de todos 
sus organos. i I Cuantos seres existen con una potencia res
piratoria ideal y son unos desgraeiados en cuanto a su 
salud I ; 

Eu lugar de decir «aire, luz y sofocacion» debem,os. 
decir ai1'e, luz, alimentaci6.n, etc ., etc., son las bases de 
donde debe partir, y parte indiscutiblemente, la educacion 
fisica en las escuelas de ninos debiles. Esperar la sofocacion 
para dar la voz de alto seria como esperar el vomito para 
decir que no se coma mas. 

Los efectos saludables que se consiguen con los juegos en 
la campana no son obra de estos sino pura y exclusivamen4=l 
pOl' el aire, luz y buena alimentacion y con el menor des
gaste de energia tratandose de ninos debiles. 
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Los efectos del frio sobre la piel que tanto Haman la 
atencion a algunos gimnastas modernos, en cuanto a la con
traccion de los Yasos, es una pro.piedad fisiologica de ella 
y cuando no se experimenta es porque hay alguna causa 
perturbadora, pues al contraerse los vasos disminuye el des
perdicio de calorico pOI' 10 cual se mantiene la constancia 
de la temperatura interna, en esto se diferencian los ani
males de temperatura constante de aquellos que no 1a poseen 
fundados, precisamente, en estas alternativas de contraccion 
y dilatacion de los vasos perifericos sobre todo en los seres 
humanos donde la piel con sus accesorios desempeiian el rol 
principal. 

En cuanto a la alegria como base de ejercicio fisico no 
es contrario al metodo que adoptamos; los ejereicios meto
dicos nunca han sido motiyo de 'tristeza y eso 10 observa
mos a cada paso en nue3tros institutos y escuelas; el hacer 
agradablc una clase clepenue ael educador y de los medios 
-que bene a su alcance; decir que 'los juegos son utiles es 
una gran Yerdad, pero decir que los juegos son los mejo
res y unicos meclio~ de educacion fisica para las escuelas -de 
niiios debiles, es un absurdo, 

Es facilmente comprensible pOI' que e1 medico exige que 
el profesor de gimnasia sea una persona competente para 
que ~epa acar provecho del elemento que se Ie confia, y si 
en nuestro pais la gimnasia la dirigen los mismos maestros es 
pOl' razoncs puramente cconomicas, bien atendibles pOI' cierto, 
pero queI'eI' obtener de un defecto un principio que sirva 
de regla, es inadmisible, 

El doctor Dufestel es e1 primero en exigir la eSPIJ
cialidad del profesor, sabre todo cuando debe actuarse en un 
medio en que se necesita unil salida preparaClon; pero 10' 
raro es que haya quien, despues de seguir a Lagral~ge en 
todo, se separe en este punto, pues si de algo se lamenta 
este ilush'e medico, es de la falta de preparaCibn de los 
macstro~ que en euan en 'las escuelas de Francia. 

La lcccion de gimnasia como dice el doctor Ducroquet, 
«no es una justa posicion artificial de cualquier ejercicio 
!li una C'ombinacion de moyimientos de fantasia, sino una, 
se1eccion de medios de perfecciona,miento y correccion bien 
logicos y teniendo siempre en cuenta 1a3 funciones fisiolo
gicas, Y pOl' ese motivo un profesional, e1 medico, debe 
vigilar la.. gimnasia», 

La gimnasia, en estas escuelas, debe ser e~encialmente 
educativa y corrediv:l; sus ejercicios metodicos y gradua
dos, y si insistimos algo mas er', la gimnasia respiratoria es 
porque la cleficiencia de desarrollo tOrllxico, cs el <.lefecto 
constiLucional mas comun en e tos, 
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Hemos adoptaclo tambiell la gimna;;ia re;ulal' ritmic .. l por
que esta plenamentc clemostl'ado que es - la que mas actua 
sobre la inteligencia, pueil la precision mental esta intima
mente unida a la precision muscular. 

BANOS 

Los baiJos usados en nuestras escuelas son los llamados 
de ducha. A cad a alum no se Ie provee de un trozo de, 
jabon, una tohalla y una esponja de goma; se banan tantos 
Gomo duchas existen. 

'EI baiio que administramos en es"tas escuelas, es 'un bano 
higienico y no medicinal, su duracion no debe exceder dB 
5 ,it 10 minutos y poria misma razon no es necesario sea en 
baiiadera, la que, sin reprcsentar ninguna vcntaja. signiflca 
un gasto inuti 1 de agua (mas i1e 200 litros). 

Es absolutamente neeG:1a,rio que ' los ninos usen jab6n y 
esponja de goma, pues la simple aspers'ion lie 1 agua no es 
suficiente para sacar los polvos y despel~dicios cutaneos que 
se encuentran adheridos a la piel, unidos pOl' las substancias 
grasosas, teniendo en suspension muchos microbios. 

La temperatura del agua debe ser de 25 a. 30 ° Co pues 
se sabe que los baiios calientes (arriba de 30°) disminuyen 
las eombustiones respiratorias acelerando los latidos eardia
eo~, sucediendo 10 contrario con los frios; neeesitando, pOl' 
10 tanto, una temperatura que no tenga mayor influencia 
sabre el organismo. Esa es la que hemos elegido. 

Es necesario vigilar que los ninos, al tomar el ba·fi.o; 
esten en reposo y no sudados pOl' 10 que la Directora 0' 
maestra respectiva examinara cada nil'io a este objeto . 

Hemos fijado el u 0 del jabOn porque es uno de los ele
mentos ma:; necesarios para el bano, no solo porque el di
suelve las substancias grasas adheridas al cum'po, sino por
que ha sido demostracla y comprobada su accion antiseptica, 
y la esponja de goma, pOl' sel' de facil desinfccCion. 

ANTRO POMETRI A 

El conocimiento ex acto de la forma y dimensiones del 
cuerpo no solo nos servira p:ua conoeer la eonstitucion fisica 
aet escolar sino tambien nos suministrara los datos que mas 
adelante necesitemos para correglr los defectos que de nues
tro estudio se deduzca, pOI' Intermedio de la gimnasia indi
vidual. 
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Comenzamos por pejir las fotografia3 indi,'i:luales con 
el ma],o1' nurnero de delalles posible, ella sera un poclero~o 
guia para La instrucci6n de los niiios en gimnasia y paru, co
nOeeI' Los resultados de la perrnanencia en la escuela. 

Seguirnos luego con la Antropometria . 
Ante todn necesitamos un gabinete que servira tambien 

para la fundaci6n del laboratorio de psicologia 'pcdag6gica 
que nuestro C. M. E. debe poseer, con los aparatos si 
guientes : 

1. 0 Talla con balanza . 
2.0 Escuadra gran modele y pequeno. 
3. 0 Cornpas de espesor . 
±. O Cinta metrica. 
5. 0 Dinarn6metro de mano. 
6. 0 Banco antropometrico. 
7. 0 L.apices dernogl'aficos. 
8. 0 Lapices para ·desdoblar. 
9. 0 C2ntimetros de plomo. 
10. Escala cromatica de Broca. 
11. Conformador de craneD (1). 
12. Espir6metro . 
13. Escala de Wecker. 
U. Otoscopia. 
15. Lanigoscopia. 
16. Ni.noscopia . 
17. Estesiometros. 
Para tomal' el peso se usara la bascula con talla qu.e 

permite tornar la estatura . 
Al indicar en el reglamento las ropas quedeben vestir los 

ninos se hace con el objeto de asegurar la mayor igualdad 
al tomar el peso . Esta operaci6n debe realizarse por Ia 
manana para evitar que 10 sea despues de las comidas y el 
daries colocaci6n en el centro del plato de La balanza res
ponde a que en otra forma este plato suire movimientos y 
desplazamientos que falsean el resultado. 

La altwra . - Indicamos que la altura sea tornada por la 
maii<:tna, pOl"que a la tarde la fatiga 11a provocado. la mayor 
compresi6n de los di.scos intercostales dando, algunas veces, 
sensibles diferencias. 

Los mMicos efectuaran los examenes indicados en el 
reglamen.to y anotaran sus resultados en las fic11as, siguien
do las siguientes instrucciones : 

(l) Este ap,,,,ato usatlo comunmente pOl' los sombrereros nos cla datos impor
t.Jolltisilll0S sobre las Inedidas t cleiornlaciones , etc.) etcetera. 

• 
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"Exarnen de la vista. '- Se buscaran las afecciones de los 
parpados de la vista y anexos: conjuntivitis, tracoma, man
chas, pan1lisis, etc. Efectuado este examen se tomara l~ 
agudeza visual. 

. So usara la escala de Wecker, examinando los oj os con 
la precaucion de tener vendado el ojo que no. se es:amina. 

La haAJitacion debe estar en plena luz. 
Para buscar el astigmatismo se hara la prueba del grupo 

estenopeico. 
Examen del aido. - Se examinara oon cuidado el oido ex

terno y luego se tomara la agudeza auditiva. 
Con el reloj : Se senalara con el metro hacia los costados 

del sitio donde se examinaran los niiios, dos metros, se He 
yarn. el reloj siguiendo siempre los mismos movimientos e 
identico reloj, tratando de que haya el .mas completo silencio, 
que el niiio no 10 yea y de no hacerlo cansar; so examinar.a 
sucesivamente cada oido manteniendo tapado el otro. 

PERIMETRO TORAXICO 

Medidas antropometricas. - Se usara el centimetro me
talico tomando la medida a la altura del apendice xifoideo y 
bajo el axila. 

El niiio se encontrara en posicion militar mirando al 
medico . Se Ie hace levan tar los brazos, se aplica el comienzQ 
del metro en el punto xifoexternal y teniendo cuidado do 
conservarlo horizontal, se hac en bajar los brazos y que ha
ga una fuerte inspiracion y una espiraeion maxima a.no
tando su diferencia. Para la medida axilar se hace 10 mismo_ 

Diametro tonixico. - Se toma con el compas de es-, 
pesoI'. En las niiias se perm'itira que consorven 1a camisa. 

El antero posterior se tomara a la altura de la artj, 
culacion xifoexternal teniendo el compas bien horizontal y 
la otra rama sobre el raquis. 

'El transversal se tomara a la misma altura. 
Ambos diametros se tomarim al final de la espiracion. 
Espirometl'ia. - Se usura el esplrometro de Barnex, se 

tomara dos veces consecutiyas, tenicndo cuidado de colocar 
en solucion antiseptica cad a boquilla despues del examen. 

Al exigir ciertos requisitos especiales al personal de cstas 
.escuelas nos guia la circunstancia de ser muy delicadas sus 
funciones. Muchas son las obligaciones y los debe res de este 
personal. Noes solo un mMil de proteccion a ninos rnal 
alimentaclos que ha originado la creacion de estas escuelas 
que son tam bien de indole cOl'rectiva descle la parte fisica 

;. 
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del nmo hasta su psiquis. Mucha practica, conocimientos es
peciales de psicologia pedagogica, de higiene e3colar e infantil" 
administracion y una estadia en una escuela les son muy 
necesarios. 

LUIS C.lSSINELLI. -·E. BOND EN ARI. 

DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA 

.\'UMEXTANDOLF. La PARTIDa PARA G.lSTOS Y REPARACIOXE' 

URGENTES 

Exp. 11273.-P. 

Septiembre 10 de 1910. 

1. 0 AmpEar a la surna de ($ 500 min) quinientos pesos 
nloneda nacional mensuales, la actual partida d'e S 300 min que 
Lene asignada la Direceion General de Arquitectura para 
gastos y reparaciones urgentes. 

2. 0 Obedeciendo, como obedece, la asignacion de la ex· 
p.·esada pCj-rtida, al objeto de servir con la misma' todas 
~queUas obras y reparaciones que dadas su menor cuantia 
y eL canieter urgen.e que generalmente revisten exigen una 
inmediata resolueion, queda au torizado el Sr. Director G c
nerat de Arquitectura para inver til' la expresada partida 
en los objetos antes especificad03, en el acto que le sea 
solicitada la obra 0 reparacwn de que se trate y siempre 
<1. ue a. su juicio el pedido sea procedente; con cargo de rellllil' 
c.18nta detaUada y documentada, mensualmente, de la in
yersion de e os fondos. 

3. 0 Queda igualmente autorizada dicha Oficina para pro· 
veerse, con los fondos de la misma partida que se le acuerda, 
de lo lltiles de escritorio y mat.eriales para la conreccion de 
planoJ y dibujos etc ., que necesitara. 

4. 0 En 10 suc~sivo toda obra 0 reparacion de lo que 
se indic;;. en el Art. 2. 0 , debera. ser solicitada directamentc 
del Sr. Director General de Arquitectura. 

PASTOR LAC.ls .\. 

Santiago Lopez 

27 
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DEPOSITOS Y DESCUENTOS DE GARANTIA 

ESTABLECIEXDO LO.S PLAZO.'; rAlt.\. SU DEVOLUCIOX 

Exp. 11503.-13. 

SCllticmbrc 13 de 1910 . 

Conceder a los empresarios de obms ad judicaclas, que 
te.1gan que efectuarsele el de3cuento del 10 % sobre el valor 
de los certificaclos paDciales, que se les retiene, la mitad hasta 
los seid meses, y la otra mitad hasta un ano despues de 
terminadas las obras; la deyolucion del deposito del cinco 
pOl' ciento, cuando el importe del diez pOl' ciento deducido en 
1;... forma antes referida aleance a dicho 5 0/0. 

JO;;E MARiA R..DlOS MEJiA 

Santiago Lopez 

CENTENARIO DE CHILE 

ORDEX.l.:~mo ::;u CONlIlEMORACIOX EX TJ.1S E:3CUELAS 

Exp. lZ31·!'-P. 
Scptiem bre 13 de 1910. 

En homenaje al Centenario de la Republica de Chile, 
que se eonmemorara el 18 del corriente, 

IEl Consejo Nacional de Eclncacion-

RESUELVE: 

1. 0 En toelas las escuelas publicas elependientes ele la 
Reparticion, se cantara pOI' los alumnos, el dia 17 del co 
rrientc, los himn03 Argentino y Chileno. 

2. ( Los maestros disertaran, el mismo elia, sobre la 
campafla libertaelora y la ac(;ion ele ambos pueblos en 13 
Inaep.3ndencia Americana. 

J O:3E M.'I.RiA R.tilIOS MEJIA. 

Santiagu Lopez 
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ESCUELAS 1IILITARES 

DIS]'OXIBXDO Q"CB J,.\S ('O]m~IC'ACIONE,-\ RE DIRIJA~ DIREC:T.~· 

)lE:'>'££ .l LA Plm~I])£X(,I.\ DJ'lL H. COXSE.JO 

Exp. 12785.-P. 

Septiombre 14 lle 1010. 

Hacer saber a los Sres . .Icfes Militares qur, con el 
ohjeto de simplificar lo~ trullIites administrativos en 10 que 
S..l refiere al funcionamiento de las escuelas primarias anrxas 
a los cuerpos de sus respeet ivos comandos, dirijan sus comu
nicacioneu directamente al Presidente del Conscjo Nacional 
de Educaci6n . 

.I OSE 1LmiA K\l\IOS 1fE,JiA 
Santiago Lopez 

CUR 0 ESCOLAR 

~.lOlnpIC'''\:\·DO DISI)O"ICIO~E'; .\XTERIORES AI. RERPEC''l.'O 

Exp. 10:)0:;.-C. 

SeptiemiJro 16 do 1910. 

Modificase la Resolucion de fe(;ha 16 de Agosto 111timo, 
en la siguiente rerma: 

1. 0 Urease un sei'\'icio especial para levan tar el censo 
de 10'5 niiios en edad escolar que pOl' caro(;er de escuela 11<:('e· 

si .)le, no re<:iban educacion en la Capital. 
2.0 El censo estara bajo la Direocion df'l ,Jere de la 

Oficina de Obl igacion ES001ar y l1ultas, doctor Eduardo Ouien, 
quiell con tara como auxiliares a los Direciores y ~Incstros 

en di.;ponibilidad que o]Jortunamente se drsignaran. 
3 . 0 Illmediatamente que se tenga un nudeo de 30 niilOs 

o mas, en el rad.io reglamentario, el Director del censo 10 
hara saber a fill de que Ill, Inspeccion T6cnica General pro· 
ponga la erE-acion de la eseuela correspondiente, 1a eusa que 
podria, arrend~rse, asi como los Directores y Maestros en 
disponibilidad que las tel1(h~ 11 su cargo . 

4.0 Para las escuelas pequeiias, de un solo grado, la 
dlrooc.:i6n in terina, en ,caso de no haber Directores en dis· 
ponibilidad, sera ('ollfiada a Vireciiredores, Profesores 0 ~lacs· 
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tl"OS competentes de primera y segunda categoria, con solo 
el -,ueldo' correspondiente a su categoria respectiva, y sin 
que importe tampoco crearlc3 derech03 de Directores, pues, 
volven1f1 a la categoria re3pectiva cuando no respondieran 
a la misi,on confi ... da. 

5. 0 Los buenos servicios de los clirectores interinos Se' 

tenJrar·. en cuenta para nombrarlos titulares, una vez quP 
la a!Oistencia regular de 103 ni1t03 cOLTesponda a una eEcuela 
infantil, 10 (,ue depend era mucho de la aocion escolar que 
desarroUen en su interinato, wmprendida en est:1 aocion d 
aumento de alumnos que se consiga por la influencia per
so.ut,[ del Director interino, entre las familias del radio co
rrespondiente. 

u. o El Dire::: tor del censo propondra al Consejo Na
cional, a la bre\'edad posible, las demas medidlls que ere·! 
conyeniente para el cumpl imiento de esta resolucion, cn todas 
sus partes. 

7. 0 El censo <'.e que habla el Art. 1. 0, se hara por 
Distrito, sucesi\'amente, dando prefercncia a los barrios sub
urbanos; y en to ~lo caso delle levantarse con e merada pro
ligida<l, de mcdo que el Consejo N acional conozca todas las 
yerdader as nec.:esidacles cducacionales en cach Distrito Escolar. 

J OSE ~f.\lli.l R.UIOS 111 EJLi 

Santiago L6pez 

CREACION DE ESCUELAS 

SJLlC'IT.lXDO I:1\FOHIIIE::i A La IXHPECCION 'fEC'XIC'.\, som:n: }}[, 
CEXSO ESC'OL.~H, I ,.t l'OSIBI LID_\D DE .lHHEND.\R c.~:; .\:-;, 

r:; '.[C'ETERA. 

Exp. 1210;;.-0. 

Scptiembro 17 lie 1910. 

De acuerdo con 10 dictam inado poria Comision de Ha
c~enda oon respecto a la ejecucion de la Rcsolucion del If. 
COI1Eejo soure el censo nominal de ninos analfahetos y fun
dae.oll de las e3cuelas Icorrospondientes en la Capital, 

SE RESllELYE: 

1.0 Que la Inspeccion General respect iva pida a los 
Inspectores de Seccion de su dependencia, pasen, hasta cl 30 
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del corr~ente mes, un informe sobre las escuelas 'que a su 
juicio se necesitan para dar educaciim a los ninos analfabetos 
de sus distritos, determinando los barrios donde consideran 
mayo: 1", necesidad; e indicando al mismo tiempo, la po
sibilidad de arrendar casas, sean para el funcionamiento de 
e.scuelas con direccion independicnte, 0 bien para estahler cr 
clases con grados dependientes de la direccion de una cscuela 
existente . 

2.0 Los inforllles a que se refiere el articulo anterior, 
deberan ser paswdos a Secretaria inlllediatalllente de luther 
siw recibidos poria Inspoocion General y a medida que 
los reciba. 

3. 0 Tudo inforllle que produzcan los Inspectores de Sec
cion sobre asuntos en que el H. Oonsejo pida informe a la 
Inspecdon General, debera ser agregado al expcdiente res
pectivo, aun \In el caso de que el Inspector GenC'ral en su 
dirtamen no este de aCllerdo ,con las conclusiones de clichos 
InspectOl es. 

J Od:!!; ~L\R[A. R _\:\1oS 1[EJI.l , 
Santiago Lopez 

INSPEOTORES NAOIONALES EN PROVJ:NOIAS 

RE:'\DICIONES DE CUEN'l'A::J Y LIQUID_\C'IO~ER CORRESPOXDIE:>'TES 

~ LA PA.RTID~ «GA.STOS VARIOS» 

Exp. 1232~.-r. 

Septiomhre 17 de 1910. 

Desde la fecha, la Oontaduria, cada vez que los Ins
p.}coores nacionales en las provincias e leven las rendiciones 
de cuentas correspondientes a los «gastos varios», pro.ccdera 
da acuerdo con e l siglliente criterio: 

a~ Si el saldo que arroja la rendicion de cuenta es in
ferior a qUlnienoos pesos, liquidara a l Inspector Seccional 
11. .. dif,erencia que ·exista entre clicho sald>o y la suma de dos mil 
pesos fijada por el H. Oonsejo. 

b) 8i la rendicion de cuentas elevada pOl' un Inspector 
Seex;ional arroja un saldo en efectivo inferior a quinientos 
j: esos, pero contiene recibos pl:ovisorios de los Visitadores de 
Escu..llas, la Oontaduria procooera de 1lJcuel'do con 10 estable
c,ido en el inciso a) respecto a la cantidad a liquidar, pero, 
en Ja tr..unitacion de la rendjnion de cuentas so lo aconsejara 
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la apl'obacion de las cantidades que yengan rlocumentadas 
en forma, c::.rgaudo el vaLor de los recibos provisorios de los 
\ 'isitadores a una cuent;), que se tituLara «de clocumentos)} 
hastet tanto se envien los documentos del caso. 

J OSE :rvL~RiA RAIIIOS M E.rL\ 
Santiago LOZJez 

ELIFIOACION ESCOLAR 

ESTA B LECIE:\DO FORMALIDADE::l P .\R .\ L :\. COMPTI .\ DE 'l'l':nnE:\()f; 

Exp. 1240.1.-0. 

1. 0 A contar clel 1. 0 de Octubre proximo, lu, adquisicion 
de terrenos que el Consejo Nacional de Ecluc[lc ion neC'l'sitarc 
!Cant 1<1 eclificacion de e30uol113, debera efoduarse en acto pu
blico, cOlwocado, por 10 menos, con un mos de antic·ipaeion. 

2.0 Al efecto, se seiialara pOl' el Consejo cl radio dentro 
clel cual se clesea la ::.dquisicion, asi como la snperficie total 
lucesaria; haciendose Iconstar quc en Ius medidas del frente, 
c<11Je un::. toler:l,l .' ia en mal3 0 en menos de un metro y 011 las 
meclicla~ de fondo h<1sta de cinco metros. 

3. 0 En Los avisos de licitacion, que se publi:car;ill en 
cillco diarios de esta Oapital, designados pOl' el Sr . Presiclente 
del H. Cunsejo, se estipular,a, :11 p:1I' que la medidn, drl tCl'reno, 
las condiciones dE. pago y el dia. y hom en que so re:cibiran 
las pl'opuestas. Estas se escribiran en papel COmlll1, especifi
c:andose en elias la superfieie y valor' pOl' unidad m6tricll, y 
bt.jo sobre cerrado se entregaran a la Comision de Oompm 
que mas adelante se constituye. 

oJ. o Transeurrid<1 media h01'a de la seiialarla para la 
apettura del acto, el Secretario del Oonsojo proceclcl'a a ia 
apertura de los sotres en presencia de todos los interesados 
y public.; que hubiere eoneurrido al acto y en alta voz, dara 
lectul'a e.e cada una de las propuostas. 

TE.'rminado esto, se leyantara ac.ta de todo 10 ocurrido 
y de la'> observaJC'i!OllCS que se hubieren fOl'mulado, la que se 
fi 1'111a1'[l pOl' In, Oomision y los interesados que Lleseasen 11:.1, 
cerlo. 

5 . 0 El Oonsejo NaJCional se roserva el derec.:ho de apro
bar 0 no, las propuestas que erea mas conYenientes, pero 
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su pronunciamiento debora tener lugar dentro de los qUlllce 
dius siguientes al acto a que se refiel'e el Art. 1. 0 pues 
trancurrido eSl plazo, los proponentes queclarttn desligados 
de todo compromiso, si asi 10 desearen. 

G. o La propuesta aceptacla se llevara a escritura publica 
d'..:ntro de los treinta dias siguiontes a la aprobaci6n del 
Po del' Ej\..!cutivo N acional. 

7. 0 La Comisi6n de Compnts queda cOl1stituida pOl' las 
dos miem bras de la Camisi6n de H<1cienda y el Direct~r Ge
ntra:. de Arquitectura. 

J 0.3:8 MARiA RA:lIOS MEJIA 

Santiago Lopez 

ESCUELAS MILITA.RES 

REGULARIZAKDO LA SI'l'UACION DE LOS J\1.\ESTliOS 

NO DIPLOll'lADOS 

Exp. 5J98.-E. 

Septiemb>e 17 de 19LO. 

Siendo ne::cs<1ria regularizal' la situacion de las maestras 
na cliplomalClas, que presten servicias en las escuelas militares, 
rara asegmar la estabilidrucl de sus puestas a las que demu s
t~-arl en la pra.ctiea, una verdadera va,cacion y aptitud pra
feJianales, se resuelve: 

1. 0 La efectividad a que se refiere el Art. 17 del Re 
glamenta de Escuelas Militares, camprende LU1icamente a los 
maeL,trm: con dipLoma de ma.estro 0 profesal' narmal. 

2.0 Los maestms no diplamadas que presten servicios 
E.n esas escuelas s610 padr:in ser canfirmadas despues de 
t .. es atlaS de servicias cantinuadas, durante las cuales hayan 
demo strada la campetlneia necesaria para el cargo y llenado 
las clemas candiciones a que se refiere el lCitada Art. 17 del 
Rlglamcnto. 

Jos:8 MARIA RAMOS MEJIA 

Santiago Lopez 
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CENTENARIO DE SARMIENTO 

DIRPOSICIONE'l RELA-TIV AS A SU CONl\IEMORACI6x 

Exp.9S58.-C. 

Septiembre 20 (le 1910. 

A efecto de conmemorar el centenario del nacimiento de 
i'jn Domingo Faustino Sarmiento, 

SE RE. UELVE: 

1.0 Destinar en el Museo Eseolar que lleva el nombre 
de " armiento el local necesario para contener los muebles, 
lib~'os, manuscritos, cuadros, etc., que pertenecieron al mismo. 

~. ~ Designar una comision nacional que coadyuvando 
la accion del Consejo promueva un movimiento popular en el 
pais a fin de que en todos los pueblos se conmemore digna~ 
mente el primer centenario del nacimiento de Sarmiento. 

~ . 0 Respetando la ultima voluntad de Sarmiento el Con~ 
sejo Nacional mandara colo:;ar un bloc de granito de los 
Andes en el tern..no destinado para su mausoleo en el Ccn1Pn~ 
terio de la Recoleta. 

4.0 Disponer que un dia del mes de :Marzo de 1911 en 
todas las eseuelas publicas del Consejo Nacional se 'de pOl' 
su DirectJr 0 pOl' uno de sus maestros una conferencia sobre 
la vida y la obra lei gran educacionista,. 

5. 0 Autorizar al Sellor Presidente del Honorable Consejo 
para elegir entre las obras completas de Rarmiento, aquellas 
que pOl' sintetizar su labor literaria y educacional convcnga 
proyeel' a las bibliotecas de las principales escuelas Pllblicas 
de la C.Lpital, Provincias y Territorios haciendose tambien 
una edicion popular que sera distribuida entre los maestros 
y alumnJs del 4.0 grado en adelante . 

6. 0 Construir un edificio de seis aulas con destine a una 
escuela prim:..ria elemental en la Villa «San Francisco » de 
Sa,1 Luis clonde ensen6 Sarmiento a los diez y seis aiios de 
edad previa 'd onacion pOl' parte de la Municipalidacl 0 del 
v·ecinclal io de dicha lo:;alidad de cuatro rnanzanas de terreno 
en euyo centro se elevara el edif1cio escolar . 

7. 0 Autorizar al Senor Presidente del Honorable Con
sejo para, designar las personas que deben componer la co
llUSIOn a que se hizo referencia; asi como la que tendra a su 
cargo la ta,rca de escribir la vida de Sarmiento. 

J o:·;:fJ MARiA RAMOS ME.JiA 

8antirl[jO Lopez 
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JUBILACION DE EMPLEADOS Y MAESTROS 

P lDIENDO A LA REPARTICION RESPECTIV A SE SIRVA INFORlIIAR 

SOBRE LAS JUBILA IO~mS QUE SE CONCEDAX 

Exp. 11411.-3°. 

Septiembre 20 de 1910. 

2. 0 Dirigit' nota a la Caja Nacional de Jubilaciones y 
Pensiones CiYiles, pidienclole se sirva ordenar 10 pertinente 
a fin de que se informe a este Consejo en cada caso que un 
miembt'o del personal tecnieo, doeente y administratiyo de 
csta ReparticioL obtenga su jubilacion a efecto de nombrar 
el reemp.azante re pectivo y dc que se suspend a la liquidacion 
dJ habere3 en las planillas correspondientes dcsde el mismo 
dia en que esa Caja Nacional principie a efectuarla pn las 
sUjas propias. 

J O;,it lIhRlA Rx}IOS MEJiA 

Santiago Lopez 

EDIFICACION ESCOLAR 

]ILXSAJ}] DEL :::;E~OR PRESIDE~TE Y RESOLt:CION DEL H. ('ox· 
SEJO RELATIYO A j,A EMISION DE BOXO::l POR Y A LOR DE 

TREIXT.-I. MILLOXE::I DE ~PESOS, CO);' DESTIXO A ], A EDIFI· 

CACJO);, E;,iCOLAR EN LA C.'PITAL, TERRITORIOR Y COLOXIAS. 

Exp.12U5. -1'. 

Septiombre 20 de 1910. 

E~ 3eiior Presidente del H. Consejo eleva el siguiento 
lllonsajo: 

Honorable Consejo: 
v. H. conoce tanto reomo cl suscripto, la necesidad r.llrlJ! 

dia mas premio3a de provcer a la edifica.ci6n cscolar en 
toda la Republica, como un complemento indispensable para 
mejLl' asegurar no solo el estado actual de cosas en materia de 
enseiianza a que hemos llegado a costa de tantos sacrificios, 
SillO tambien los ulte1'iores progresos de la educacion a que 
tellemos el deber y el derecho de aspirar. 

Ya, 01 al'io ppdo., el suscripto al afirmar en el pro· 
yecto del Sr. Senador Del Pino sobre creacion de 500 es· 
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eU-llas y construeeiOll simultanea de los otms tantos ecli
fieio.> necesarios y apropiaclos para el funcioll11miento cle 
aquellas, tUYo' oportullidad de haeer conocel' al H. COIl
greso, Stl opinioll a~ respecto, cuanclo decia en el citado ill

forme: 
«Estc pro;pcto, a juicio del Consejo que presido, ,-iene 

a Henar una necesicbcl sent ida ; y si, el H. Congn'so Ie 
prestan; su sancion, habremos dado, seflOr, un gran P:bO 
en d teneno de las solueiones prac.;ticas en materia de eeli
fic:acioll e::;cola1' . 

«Ya el t:lr. 8enador autor del pro~Tecto que !lOti ooupa 
clio, al p,'esentarlo, aunque someramente, pero (;on toda ex,,,;
titud y (;ono...:imiento, los fundamentos que lo informan, cle 
una mallel'a que este Cuerpo poco tiene que agregar a 10 
manifestado pOl' el Dr. Del Pino si no cs ampliando aquello. 

«En efecto, 81'. Pl'esielente, y que como muy bien lo, 
dijo el 81'. 8enador autor del proyecto, en su cliseurtio pro
nunciado en la sesion de fe c:ln 8 de .T ulio ppclo ., son preei
samenic las Proyincias de recursos mas limitaclos las qUE' 

cuentau con mayor numero de analfahetos Y cOllsiguientp
mente las que reclaman mayor nlllllero de escuelas, y los 
c:orrespondien tes cdificios para cl rcgular funeionam i(,11 to dl' 
las 111ismas. 

«Ahora bien, dejar librado a los gobiernos de eS:1S Pro
yincias la solucion de este problema, leuanclo es publica y 
notorin In escasez de los recursos de que disponcn, seria, a 
juicio de este Uonsejo, agrayarlo mas. Dc ahi la impor
tancia que Ie asigna al proyecto que nos oeupa, pues con 
su sancion, se pondria en manos de este Consejo los medios 
eficu,L:ed para impulsar, ,como 10 requieren los intcrescs dc' la 
ense.H.lnza primaria en las PrOYilll:ias, La gran obra de la 
educacivll popular, clotando a eacla una y a todas las eseuelas 
primarias nac.:ionales del edificio fiscal apropiado, eDn 11ire, 
luz y demas condiciones ncc;esarias . 

«Adcmas, con la sancion del proyc8to del Sr. Senador 
Del Pino, vendria Sr. Presidente, a inieiarse reL:ien, des
pues de largas y constantes tentati,Tas, la gran obra de La 
edificacion escolar. 

«En efecto, si bien es cierto que clesde 1871 en que 
se dict6 la Ley de Subvencion Naeional para fomentar la 
instruccion prin1.1ria en las provincias, el Tesoro N aeional 
ha contribuiclo y sigue eontribuyendo con sumas mi 0 menos 
cuantiosas para la edifiCUIcion escolar en ellas; no es meno 
cierto que, ya pOl' insufieiencia de subsidios 0 porIa no 
concurrencia de las provineias auxilia1'es, con la cUUl'la parte 
correspondiente de sus rentas propias, como lo dispone la Ley 
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citad<1 de Sub'-encion Nacional, 0 ya en fin, poria carencia 
de un plan bien mecli'..ado, que pennitiera apl'o'-cchar en la 
mejor forma posible el poderoso auxilio del Gollierno Ka
cional, el hec:ho es que en cl terreno de la pra,ctica, el no 
ha dado los buenos re"ult:Hlos que intluclablemente se tuyicron 
en ,-i::;ta al acorclario. A~i tenemos, que, al par que cs cyidcntc 
-;.' tangible el progreso ~dueacional en la Proyincias mft 
ricas, es doloroso comprohar en las de escasos recursos cl 
estaneamieilLo de la enseihnza, <1 tal punto que, algunas elt' 
estas desde 01 alio 1890 hasta la fecha, no han alcanzaclo 
a creal' ni aun las pocas escuelas que ha exigido e1 crec'i· 
miento yogetatiyo de su poblaeion; llegando alg-unas otras 
hastn el extremo de costear los gastos de la aclministrac:ion 
eseolar ..:on el suhsidio nacional. 

«La Ley N.o 408740, ha solucionado en parte este gra\'l~ 

estado de cosas, con Itt Icreacion desde la fecha de Stl pro· 
mulgacion hastn, ahora, de las quinielltas y tantas escuelas nu,
cionales de enseliam.a primaria que fUllcionan en las proYincias, 
pues S! bien es cierto que ha heneficiado en tal forma a 
esras, pal' otra. parte les ha creaclo tambicn, y precisamcntp 
a las q uc disponen de mas limitadas rentas, una situacion 
clifie:il, pOl' el eno1'me clesequilibrio que ha intl'ocluciclo en 
sus pre;:mpue,3tos, dado que gozando el personal docente (k 
las escuelas nacionales subidos sueldos en reillicion a los que 
goza el ele ias escuclas pro\-inciales, las provincias se han 
yisto en el duro trance de aumentar los de cste, so pena de 
q Uedal'i:il' sin maestros, eircuilstane;ia que, adel1UlS de procluC'il' 
el clesccluilil.n io de refereneia y de hewer eSC::lsear los maes
tro::; normales de las escuelas provinciales. ha hecho au
mental' los gastos sin aumental' pOl' eso el uumero de escuelas. 

«Ademas la Lo,\' cituda N. ° 40874, como sus analogas 
l"obrJ (Tea~'ion de e:l-.!uelas, no 11a pl'ovcicio en forma a la 
edificuC'ioll c3eoiaI', tocla yez que si bien deslina una parte 
C:e los re~'ursos q lle yota ell el panaro 2. ° de Sll Art. 3, 0, 

(;para edific:lcion, ett.:. », ella PS tan insignificante en n'
laeion al numer:) de c"t.:llelas z:u~'a cl'e<Lcion Ila autorizudo, 
que no,.; encontramos actualmente ,(;011 cerea de seiscientas 
escuela::; nacionales funcionanclo en las pl'o\'incias, de las 
cuale", solamente quince en edificios de pl'opieclad de este 
Consejo, mas 0 mcnJS apropiados, encontnlndose las demas 
instalada::; en edificios de propiedad particulur y de con
siguiente adecuados para todo ott'O dcstino menos para es· 
cuelll, Ueganclo alguno" de ellos a estar constituidos hasta 
pOl' simples ranchos. Algo an[tlogo ocurre en los Territo
nos N acionales . 

« Este estado de cO::3as, como facilmente se eomprendeni, 
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no IJuede ser mas perjudicial para los intereses educacionales, 
pues importa un grave inconveniente para el desarrollo de 
cualquier sistema de ensefianza la carencia de odificio apro
piado para 01 funcionamiento de la escuela que asi 10 per
mita; y pOl' otra parte y bajo del punto de vista economico, 
P')l' los enormes desembolsos que dcmanda al tesoro cEcolaI' 
e~ pago de alquileres que, actualmcnte, esta reprp<:cntado 
en las !provincias IPo!' La considerable suma de (8 12.849,50 mjn) 
drJce miL ochocientos cuarenta y nueve pesos con cincuenta 
e~ntavos moneda nacional, al mes 0 sea ciento cineuenta 
J cuatr.o mil ciento noventa y cuatro pesos moneda na
(' ional, al ano; y en los Territorios Nacionales poria suma 
de siete mil pesos moneda nacional (.' 7.000 mjn) mensuales 
() sea (8 84.000 mjn) ochenta y cuatro mil pesos moneda 
Lacional al aiio. 

«En tales cil'cunstancias, el bien meditado proyecto del 
S-" . 8enador Del P ina representa, a juicio de este Oonsejo, 
una iniciativa transcendental tanto pOl' el poderoso auxilio 
que de pOI' si implica la sola creClicion de las quinientas 
exuelas y constrU!ccion de los otros tantos edificios que 61 
autoriza, cuanto porque al proveer simultaneamente y en 
la forma tan viable que 10 hace a la creClicion de la escuela 
y. a dotal' a esta de la casa oficial apropiada para su regular 
func~onamiento, introdu~e en nuestra legislCllcion escolar, una 
irr.portante innoyacio'n que cuanto nos valiera si hubiese sido 
introducida muchos alios antes, 'con 10 que se habria evitado 
el unorme desequilibrio tan dificil de nivelar y. que tanto 
nos preocupa hoy». 

Y, ahora concorde ICon las ideas antcriormente mani, 
festadas, tengo la satisfaooton de someter a vuestra considc
racion y sin mayores fundamentos: dado el conocimiento que 
lienen los 81'S. Vocales de este asunto 'y su reconocida pre
paracion, el adjunto proyecto .de emision de «Bonos dc Edi
ficacion Escolar» hasta la cantidad de (8 30.000.000 mjn) 
treinta millones de pesos moneda nacional, en titulos de 
(5 0/0) cinco pOl' Iciento de in teres y (1 0/0) uno pOl' ciento 
de amortizacion anual acumulativa. 

Esperando que el mencionado proyecto merecera vupstra 
ajJrobaciol: y encareciendoos su mas pronto clespacho, sa
ludo a V. H. muy atentamente. 
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]<;Z I1n 71 orable Consejo-

R ES1JELVE: 

ElevaI' oportunamente a la consicleracion del H. Con
greso de la Nacion, el proyecto de Ley que ha aprobado 
el H. Consejo en la forma siguiente : 

Art. 1. 0 Autorizase el Consejo Nacional de Educacion 
a cmitir bajo 1:1 denominacion de· « Bonos de Edificacion 
Escolar» la cantidad de (8 30.000 .000) treinta millones de 
pGSOS moneda nacional" en titulos de (5 0/0) cinco pOl' cien to 
cinco pOl' Iciento de interes y uno 'por ciento (1 0/0) de amor
tizaciOr! anual acumulativa. 

Art. 2. 0 El Com:ejo Naclonal de Eclucacion, queda fa
cultado para realizar la colo.cacion de sus titu los en est a u 
otra cualquier plaza comencial que mejor l:onvenga, pudiendo 
ofreeer al PLlblico la negociacion simultaneamente aca y en 
los mercados extranjeros. 

Art. 3. 0 El C m:ejo Nacional de Educacion, podra uar 
en pa.go del precio de las rconstrucciones los Bonos de Edi
ficacion Escolar pOl' su valor en plaza" a tmedida que se Yay J. 

necesi tando. 
Art . .1. 0 El producic1o de Los titulos cuya emision se 

autoriza por la preaente ley serit integramente invertido en 
La construocion de eclificios escolares en la Capital de la 
RepublicJ" Territorios Federales, Colonias N acionales, y ca
sas para maestros, quedando su ubicacion y numero librados al 
ConEcjo N acional de EclucaJcion. 

Art . 5. 0 Al 86.rvicio de interes y amortizacion de es tos 
ti tulos, sin perjuicio de la responsabilidad general del Con
sejo Nacional de Educacion con todos sus bienes y rentas 
propias, .:J.uecla directi1 y especialmente afect:1do el r ecurso 
quo la Ley N.o 4558 acuerda en su Art. 1. 0 al Consejo 
Nacional de Educrucion. 

Art . 6. 0 Inmediatamente que el Consejo Nacional de 
Educacion per,ciba de la Municipalidad de la Capital las sumas 
de clineru pro\-eniente3 del (8 0/0) ocho pOI' ciento de sus 
rentaa a que se refiere el Art . 1. 0 de la Ley) 4558, lu.s 
depositara en Tewreria del Credito Publico Nacional, para que 
este proceda a 1a atencion del servi,cio de estos titulos en 
las oportuniclades correspondientes . 

Art. 7. 0 8i las sumas de dinero a que se refiere el 
articulo anteriol no alcanzaren a cubrir los inter eses y amor
tizacion Je los titulos emitidos, el Consejo Nacional de Edu
c.wion integrara la canticlad adeudada con sus r ecursos propios. 

Si pOl' el cont rario, una vez satisfecho el total de in-
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terese3 y amortizacion anual dcvengados, qucdase un saldo 
:1 fayol' del ConsejoA el Credito Publico Nacional, 10 trans
ferira a aqucl. 

Art. 8. 0 Los tituLos n. que so refiere In. presente Ley, 
Beran subscrilAos pOl' el Presidente del Consejo ~ acional de 
Eclucaeion, Presidente del CrMito PllbliL:o Nacional :r Pre
sidenic de la Contaduria General de la Nacion. 

Art. 9. El COllsejo N acional de Educacion, queda au
torizado para realizar la cancela,::;ion anticipada de In. to
talidad de los titulos emitilos, si sus recursos se 10 pcrmiicn, 
pOl' licitacion 0 pOl' sorteo, segl'lIl el valor de aquellos en 
a1 momento de la. operaci6n . 

Art. 10. Quecla facultado el Conscjo ~acional de Edu
cacion. para yender en re111ate Pllbli{;o nquellas de sus pro
piedades que resultaren inadecuadas para su objeto; eomo 
asi tamlJien para celebl'ar las permutas que l'eputase nece.~arias 

~al'a la mejor realizaeion de In. eclificacion escolar. 
Art. 11. La eleccion del lipo de escuclas, aprobacion de 

pianos, fiscalizacion de los contratos y demas detalles de la 
cODstn1C<cior. corresponde exdusi,amente al Consejo Nacio
nal de Educacion . 

Art. 12. Queda au torizado el Conscjo N acional de Eelu
cacion para 1C0nstruir pOl' administracion los edific ios com
p.endidos en la presente ley, C'orrespondientrs n. aqueUas 
~ocalidades de que se sepa notol'iamcnte que no disponcn 
de elementos para efectuar una licitacion. 

J ORE 1\L\Ri A R.DlO:3 1\ [EJ J.\. 
Santiago Lopez 

PERS'Ol'TAL DE SERVrcro DE LAS ESCUELAS 

FIJA.XDO lJNA NUEV J. ESCALA P.\.RA SU DIS'l'RIBUC'I()N 

Exp. 7696.-9. 

Habiendo demostrado la practiea que In. organizacion 
uJ.da, pOl' el 3JCuerdo de 16 de ~larzo (Jltimo, al personal de 
sel'vi<.'io 1e las escuela,s de la Capita l y cstable(;ida a hase 
del 11(lInero de secciones de grado con que cUas funcionan, 
no so amolela a las necesidades y buena mar(;ha de las mis
mas, poria propia variabilidad de aquella base, se re
suelve: 



- 431 -

1.0 Queda definitiyamente fijada la siguiente escala, para 
la distribucion del aludido personal, en las escuelas pu
lJlicas de la Capital. 

a) Un portero para las eseuelas euyo numero de aulas 
no cxceda de seis . 

h) Un portero y un peon :wxiliar para las escuelas que 
t'e.lgan de siete a Idoce aulas. 

e) Un portero y dos peones auxiliares para 1as que 
tengan treee 0 mas aulas. 

2. ,. Dc acuerdo COil la precedente clasificaeion, regiran 
los siguientes sueldos: 

a) De sesen ta pesos moneda nacional (S 60.00 min), 
para los porteros asignindoseles un sobresueldo de veinte 
peso.3 mJneda nacional (8 20.00 mi n) , cuando en el local 
de la misma escuela funcionara una nocturna, entendiendose 
que en estas prustariL servicios un solo portero. 

b) De cuarenta y cinco pesos moneda nacional (S 45 min), 
para' los peo.1es auxiliares. 

3. 0 Los Conse~os Escolares de la Capital deberan ce
iii .. e estriciamente a las reg las preestablccidas al haeer las 
liquidaciones mensualc.3 correspondientes y la Contaduria no 
aceptari las qU J vinieren en forma eont1'aria . 

4. 0 Quedau en vigor las anteriores resoluciones con
cordante3 y cn euanto no se opongan a la presente. 

J OSE ~bRL\. R .. ULO:-i MEJIA 

~antiago Lopez 

COl\FIR~rA(,IO~ DE :-L\..ESTROS 

RECCl~D.I.~D() Q"C"E ....;., I:O<XECES.I.RLI. LA rRE::;E~'l'ACI6~ DE so
LICI'l'"C"DE::l AL REsrEC'l'O 

Exp. )0031 .-:\1. 
S eptiembre 20 ue 1910. 

. . .. .. .. ... ... . .. .. ... . ... . ..... ...... .. . ....... .. ..... . ... , ............. , ....... . 

... .. .... .... ...... ... - .. .. .. . ... . ..... . , . . . -" ....... .... " " . . ' .... ,- ... . 
4." Dil'igir ciI'~ular a los Consejos Escoiares, para que 

cstos a su yez 10 hagan a los Dircc;tores de escucla de su 
dependcncia, re t.;orchindoles que a los cfcctos de la confir 
lluu.: iolt en SLlS pucstos de los maestros .no es necesal'ia la 
presentac.ion prcYia de solicitucl pOl' parte dc estos, sino 
que cs a los mi3mos Dircetores a quienes corrcsponde, con-
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forme a 10 dispuesto, en el Acuerdo de 27 de Abril de 1904, 
informal' a la Superioridad respeeto de 1:1 competencia y labo
riosidad acreditadas pOl los maestros, una vez veneido el 
termino de su in te.'inato. 

JOSE M.Hd.l RA~lOS MEJiA 

Santiago L6pez 

BfPUESTO A LAS HERENCIAS 

F.lCUL'l'.\XDO A L.l OFICIXA JUDICIAL PAR.\ EFEC:TUAR SU COBRO 

Exp. 12998.-P. 

• SC}Jtiembre 24 de 1910 . 

Autorizar a la Oficina Judicial para llevar adelante 
el cobro del impuesto a las herencias, preparando el casu 
en que la Suprema Corte Nacional pueda decidir respedo 
d3 la aplicabilidad del impuesbo a los legados 0 donaciones 
en f~vol' de la Sociedad de Beneficcncia u otras analogas. 

JOSE MARi.l RAMOS MEJI.\ 

Santiago L6pez 

l'ROGRAMA MINIMUM Y LIBRETA DE OBLIGACION 
ESCOLAR 

ACLAR.lXDO LA EX'l'EXSr6x DEI, PRBIERO Y CREAXDO LA UL'l'L'lI.l 

Exp. 9087.-0. 

Septiembro 24 de 1910. 

1. 0 Establecer que el program a minimum de instruc
c.on obligato ria a que se refiere el Art. 6. 0 de La Ley de 
Educaei6n Comtin, ,eomprende el vigente para los tres pri
mens grados de las eseuelas de la Capital, y, que, en con
~ecuencia, se lconsiderara con obligaci6n imprescindihle de 
e3tudiar tal programa, a todo nino de edad escolar que no 
ju~tifique O)ll certifieaclo expedido pOI' autoriclad competente, 
haber aprobado pOI' 10 menos los estudios corresponclientes 
al tercer grado de las escuelas de la Capital. 

C) 0 Suprimir el actual certificado de inscripcion y es-

• 
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tablecer, que ell 10 sucesiv9 to do nlllO de edad escolar debera. 
po seer una libreta de Obliga<.:ion Escolar, en la que conste 
el proceso de su instw0cion obligatoria y que, a base del 
morlelo adjunto, debenl proyectal', juntamcnte con las medidas 
e instrucciones del caso, la Ofieina de Obligacion Escolar 
y l\1ultas. 

J osf; MA.RiA. R.DIOS MEJiA. 

Santiago Lopez 

MAESTROS SUPLENTES 

DE1'ERlllIKAXDO EL TRA-MITE DE LAS SOLICITUDES SOBRE 

IXSCRIPCI6N DE LOS MIS:llOS 

Exp. 12'l95.-P. 

SUl'tiemhre 27 de 1910. 

Habiendose establecido, pOl' Resolucion de Junio 17 ppdo., 
que no se inscribira. en cl Registro de nlaestros Suplentes, a 
niilgun aspirante a ejercer suplencias si no aCl'C'dita luther 
cursado pOl' 10 menos, el segundo ano normal, el tercer 
grupo dc la ProYineia de Bucnos Aires, 0 poseer alguno 
d-l los tiLulos con que habilitan otras provineias para ejerccr 
el lLagisterio, y pudiendo'e haeer otm 00111probacion sin for
mal' ·Iot.. numerosos expedientes que actualmentc rccargan el 
tramiic de la admitlistracion, 

SE RESUELYE: 

1. 0 En 10 sucesivo, las solicitudes de inscripcion, de
b~nin prescntarse con los docwnentos respC'cti vos al Oficial 
Prin.ero del Consejo, quien comprobara, si los aspirantes se 
eneuentran dentro de las conciieiones a que se refiere la 
resolueion citada, y procedera a inscribirse sin mas tral11ite, 
en caso de que llenen los requisitos estahlccidos, no ha
ciendo lugar y noUieando a los interesados en caso con
trario. 

2.0 CLlando el aspirante reuna condiciones especiales 0 

presentc titulos que no fueran los citados anteriormente' y 
que, Sill embargo, puc(ian aereciitar su cOlllpct~ncia, Itt soli
citud pasara a informe a 1<1. Inspctxion Tecnic<l., resol\'iL'Il
dose 0 no, prcvio su dictamen. 

Ap~:s'DICE 



- 434 -

3. 0 En 10 sucesivo las solicitudes deberim presentarse 
acompaiiadas de los siguientes documentos: 

a) Titulo. 
b) Oertificadn de buena salud del Cuerpo Medico 

Escolar. 
e) Oertificado, de vwcuna, visado pOl' el Cuerpo Me

dico Escolar. 
d) Comprobante de nacionalidad. 

JOSE MARIA RA]IQS MEJiA. 

Santiago Lopez 

ESCUELAS MILITARES 

R 2STABLECIEXDO EL USO DE LAS PIZA.RRAS EN LAS :mS:IIA:3 

Exp. 11695.-1. 

Septiembre 27 de 1910. 

1.0 Restablecer el usa de la pizarra para los alumnos 
de las lJscuelas militares~ toda vez que, como 10 haee notal" 
la Inspeccion Medilca Escolar, los peligros que aquella pue
de.l eomportar para la higiene, quedanin conjurados si el 
pe:sonal docente trata de incuLcar a los educandos que la 
limpieZ[~ del eitado util se efectue en seco, mediante tejido 
dt lana 0 algodon. 

2.0 Ordenar al Deposito incluya la pizarra, en las pla
nillas de utiles generales, para las susodichas escuelas. 

JOSE MARiA RAMOS ~1EJi.I. 

Santiago Lopez 
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NOMBRAMIENTOS Y LICENCIAS DEL PERSONA.L DE 
PROVINCIAS 

DETER~IINA~DO EL TRAlIIITE PolEA I,08 EXPEDIE~1'ES 

RESPECTIVOS 

Exp. 12984.-P. 

Septiembre 2S de 1910. 

Ell 10 sucesivo. todos los expedientes iniciados porIa 
InsjJeccion General de Provineias, que importen nombramientos 
o licencia del personal de las escuelas nacionales en las Pro
vinciJ,s, seran remitidas porIa. citada Inspeccion, directa
mente a la Oficina de Estadistica y una vez inform ados por 
6cta, se elevaradl a la Superioridad para la r esoluci6n que 
corresponda. 

JOSE MARiA RAMOS MEJiA 

Sdntiago L6pez 

CONCURSO CORAL ESCOLAR 

DISPONIENDO SU CELEBRACI6N; BASES, JURADO, PEEMIOS, ETC. 

Septiembre 29 de 1910. 

1. Q Celebrar un Concurso Coral Escolar entre los alumnos 
de las escuelas de la Capital con sus respectivos profesores 
d.3 music a de alCuerdo con las siguientes bases: 

2. 0 Podran tomar parte en este certamen, exclusiva
men te, las escuelas dependien tes del H. Consejo N acional 
de Educaci6n. 

3. 0 EI jurado sera compuesto pOl' los Sres. Dres. En
rique Prins, CarLos Lopez Bucharclo, Leopoldo Corrctjer. 

4. 0 La escuela coneurrente debera ejecutar: 
a) Himno N acional Argentino (edici6n ofieial). 
b) Un cania a clos voces (obligado) que sera en

tregado a la escuela inscrip ta a su debido tiempo. 
c) Una composicion a placer del concurrente. 

5. 0 El nU111ero de alumnos que cada escuela concurrcntc 
ne debe exceder de sesenta (60). 

-



, 

- 436 -

6. 0 ~l sei'ior profesor de musica de la escuela ooncurrente, 
debera enS8I1ar sus numer,os sin ayuda ni oonsejo de nadie, 
esto es: valiendose sola y exclusivamente de sus propios 
l'ecursos, 

7. 0 Los sel10res auxiliares de esa 1nspeecion de mUSlCa, 
se absteLdran en absoluto de intervenir directa 0 indirecta
llliJnte en ,el sentido de prestaI' su cooperacion a escuela 
alhuna. 

7. 0 bis. El certamen tendra lugar dentro de la ultima 
quincena del mes de Octubre proximo, en el looal que la 
Superioridad tendril a bien destinar. 

8. 0 Las escuelas segtll1 el exito que logren en csta 
prueb[t mereceran bs siguientes pren11os: 

Primer premio, IIf edalla de oro, (A la escuela), !$ 500 
al Profesor. 

Segundo premio, 111 edaUa de plata, (A'la escuela), till 250 
al I 'rofesor. 

Tercer premio, Medalla de bronce, (A la escuela), S 125 
al Profesor. 

!) . o Los seiiores Directores de las cscuelas que deseen 
participar su adhesion a este certamen 10 harim a la 1ns
peeeion dG MtlSica antes del 15 de Octubre. 

10. Pueden Lambicn las Escuelas Nocturnas de Adultos 
tc.mar parte en este concurso . 

11. Los profesores quo dicten dases en dos 0 tres es
cue las, s:610 podr,an ool1currir con una de e11as. 

12. La cornposici,on libre, debera ser genuinamente es
colar, tanto en la parte poetica ,como en la musical y dentro 
dE. loe medios vocales del nino. 

13. La preparacion de los alumnos se hara rigurosamente 
dentr.) del horario destinado a esta materia. 

14. La inscripcion fen0cera el dia sabado 15 de Oc
tubre del ano en curso a las cinco horas de la tarde. 

JOSE MA.RIA RAMOS MEJiA 

8r.tntiago Lopez 
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E~SEKANZA PRIVADA 

ESTARLECIEXDO REQUISITOS QUE DEREN LLENAR LOS 

ASPIRA::\TTES 

Exp. 10S38.-I. 

Septiembr e 29 de 1910. 

L 0 Toda persona que solicite autorizacion del H. Con
sejo, parD. ejercer la ensenanza en las escuelas particulares 
de la Capital y Territorios Nacionales, sin poseer los ti
tuLos de capacidad necesar~os y que deba rendir las prueo.'ls 
a que se refiere el Art. 2.0 del Acuerdo de 15 de Septipmhre 
de 1908, debera presentar un certificado en el que conste 
que ha observac1o pOl' 10 menos, quince cluses de diferentes 
asignat.uas en una escuela publ.ica. 

2.0 Los interesados 1'ecabaritn del Inspector General de 
Escuelas Particulares la autorizllicion necesaria para obser
val' las Glases, en la que se indicani la escuela en que debe 
hacerse. 

3. 0 Los Directores de escuelas publicus pcrmitirill1 a 
Los inieresados, de acuerdo con el articulo prececlente, obse1'
ven clases de distintas materias en los cliferentes grac10s y 
ks extender.an un oertificad!o en el que (;Onste la observa
cion que han realizado. 

J ORE MARU. R..\.J\IOi-l :'IE.Ji A 

Santiago L6 pez 

MOBILIARIO ESCOLAR DE LOS TERRITORIOS 

DE.rERlIHNANDO FOR]\ULIDADER PAR.I. SU HEFACCI6::\T Y AUTO

RIZANDO SU DESCARGO DE LOS INVE::>TARIOt) CUAKDO NO 

ADMITA CO:il1POSTURA. 

E xp.5769.-1. 

S eptiembro 29 de 1910 . 

. . .. .. .... ..... ...... .... .. , ..... '" ..... ... .. ..... , ....... .. " . .... .. . ..... .. " ... . . 

. . . . . . .... . . . . . . . . . . . . ... , .... . , ..... . .............. .... . ...... .... .. .. .. . .. .. , 
2.0 Los Inspec.tol'es Seocionales de Territorios Nucio

n.11es elevar,an una nomina detallada del mo])iliario uSftd o, 
susceptible de compostura, con especificacion de la escuela 
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a que pertenezca. Agregaran a dicha n6mina dos 0 tres 
presupuestos, si fuera posible, en los que se expresara ~on 
claridad el trabajo a efectuarse: arreglos de carpinteria, pin
tura, bamizado, etcetera. 

3. 0 Cuando parte del mobiliario no sea susceptible de 
arnglo (sobre todD el banco antiguo de pino blanco que 
hace muchos arros esta en serviJcio), los directores de las 
es<.;uelas podran descargarlas del inventario y darle el des 
tino que estimen conveniente, previa constancia escrita ante 
el Inspector de la Seacion, que debcra elevar junto con la 
pl["nilla «de movimiento e inversi6n de Muebles y Utiles», 
sonestral. Los Directores solicitarilll estn. Iconstancia 0 Vo. B o. 
pOl' duplicado, a fin de que 1111 e jemplar quede en el ar
chiyo de la escuelu,. 

4.0 Los Inspectores Seocionales al eumplir 10 estable
cido en el Inciso primero, informaran si las r eparaciones 
pueden ser abonadas con los fondos que administran los 
Con sejos 0 E. EscolarGs de las respectivas localidadcs a los 
credos de la autorizaci6n que eorresponda. 

Er.. caso contrario, el H. Consejo girara el importe 
de los presupuestos a los Inspectores, para que abonen las 
cuentas, con cargo de presentar los comprobantes en debida 
forma y tiempo. 

JOSE MARiA. R..uuos MEJi.1. 

Santiago L6pez 

NOTAS DE ACUSE RECIBO DE LAS RESOL"CCIONES 

DE'fERMI~ -1:XDO EL 'l'RAlIII'fE l' .iR_1. LAS lIIIS~U.s 

Exp. 13212.-1'. 

Septiemhre 30 ue 1910. 

En 10 sucesivo, las notas de acuse recibo de las resolu
ciolles adoptadas y comunieadas por el H. Consejo, serim 
agl'egadas pOl' Mesa de Entradas i.L los expedientes que co 
rre5ponda y archivadas poria misma sin el previo decreto de 
estilo, elevandose a la Superioriclad solamente aquellas que, 
pOl" su texto, moti ven una resoluci6n posterior a ' la comu
ni<.;ada. I.:n este ca80, las notas de r eferencia, vendran acom
palhdas de los antecedentes respectivos. 

J OSJ!; ~L'\'RiA R.UlOS MEJiA 

Santiago L6pez 
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SUBVENCION NACIONAL A LAS PROVINCIAS 

A2ROBAXDO UN PROYECTO DEL SEXOR PRESIDEXTE SOBRB LEY 

DE SUBSIDIVS PARA SUSTITUIR A AQUELL_\ 

Exp. 13498.-C. 

Oct ubro 1.- cle 1910. 

1.0 Aprobar en todas sus partes, el Proyecto de Ley 
de SL.bsidios del Tesoro Nacional, presentado pOl' el senor 
PresideLte, para sustituir a la actual ley de Subvenci6n Na
donal para fomento de la instruocion primaria en las Pro
VlllClas. 

2.0 Eleyarlo oportwlamente, a la aprobacion del Poder 
EjecutiYo, debiendo el Sr. Presidente, gestionar de este, que 
a su yez 10 someta a la apl'Obacion del H. Congreso. 

3. 0 Imprimir el expresado proyecto y sus fundamentos, 
er. folleto, en numero suficiente de ejemplares para SCI' dis
tribuidos a los Sres. f::lenacLores, y Diputados Nacionales, a 
108 GobernacLores de Provincias y autoridades escolares de 
wda. la Republica. 

JOSE MARIA RXllOS MEJiA 

........ Santiago L6pez 

NOTA DEL SExOR PRESIDENTE DEIJ CONSEJO ELE
VAXDO AL P. E. EL PROYECTO DE LEY A QUE SE 
REFIERE LA PRECEDENTE RESOLUCTON. 

Al Excmo . Sefio)" Ministro de Justicia e Inslntccion p~;,

blica. 

La sancion de una ley de caracter general, que en sustitu
cion de la actua.l en vigor «nll?nem 2737 de Subvenci6n Na.
cional para el tomenta de la instntccicn p)"imaria en las 
provillcias », provea, en forma eficiente, al fomento y des 
arrollo de la enseiianza primaria naeional en el pais, se imp one 
cada ,-e7. mas 

Se necesita una ley que constituya un sistema completo 
de difu;:,ion en la cnseiianza naeional en todo el pais, a di
ferencia de la ley citada numero 2737, cuyos cfectos estan 
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ljmitados exclusivamente a las provincias. Que haga de la 
instJ"u(:cion primaria causa Iwcional, pOl' asi decirlo; que para 
su cumplimiento disponga de r entas propias, a semejanza de 
1a Ley N. 0 14 20 de Educacion Oom11n, y suficientes al 
sostenimiento del ninnero necesario de escuelas que reclame 
l;:t poblacion escobr del pais, a la construccion de edificios 
apropiados, al aumento de los sueldos del personal docente 
y, ell fin, suficientes a1 fomento, can el subsidio nacional, 
de cualquier iniciativa que se produzca en pro de 1a enseiianza, 
aun en el ma)3 remoto punto del ter1'itorio al:gentino. 

Se 'necesita una ley que en la misma forma que no deje 
carente de su ayuda el mas leve esfuerzo en favor del des
arrollo de 1a ensefianza p1'ima1'ia, asegure tambien la fiel 
inversion del subsidio en los fines para que fuese acordado; 
que distribuya el subsidio ·en proporcion a la importancia 
del esfuerzo que haga el favorecido con el en oeneficio 
de la, enseflanza; que consag're de una vez h verdadera doc
trina, desprendida clara y terminante de las disposieiones 
de los articulos 5. ° Y 67. ° inciso 16. ° de nuestra Carta; 
Fundamental, a sea, que el Gobierno Federal tiene el deter 
y el derecho de exigir de las provincias que estas sostengan 
el numero de estableeimientos de educaeion necesarios para 
dar enseiianza a la totalidad de los nil10s de edad escolal' 
existentes en su respectiva jurisdiccion 0, en su defecto 
de establecerla el directamente; y que la enseii.anza prima
ria en todas las escuelas de la Republica debe ser dada con 
arreglo a un solo y unico plan general, como ocurre con las 
de la Capital Federal y Territorios Nacionales y con las 
escuelas existentes en las yrovincias creadas por este Con
sejo en virtud de la Ley N.o 4874. 

Se necesita, en fin, una ley que teniendo en euenta el 
estado aetua,l de cosas y las necesidades futuras, provea 
eficientemente al desarroilo pauiatino y ordenado de un vasto 
plan de campana oontra el analfabetismo, en la medida que 
10 permitan los reeursos del pais conciliados con las exi
gencia,s cada dia mas crecientes de su cultura. 

L,~ Ley en vigor N.o 2737, no responde a ninguno de los 
enunciados, anteriores; sin deeir que esto, importe, en ma
nera alguna, pretender desoonocer ",sus grandes meritos y 
los grandes beneficios que, indudablemente, ha producido 
a las provincias . 

-'En efecto, sea porque su sistema, de reintegro, 1110. 

fuera el mas apropiado para la mayoria de las provineias, 
que disponen solo de limitadas rentas euya percepcion, pOl' 
10 demas, les es 'dificultosa, dado 10 dilatado de sus territorios 
y 10 diseminada que esta su poblacion; sea por la cireuns-
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tancH1 de asignar uniformemente a cada provincia la misma 
cuota - pOl' otra parte limitadisima - de subvencion, sin 
tener en cuenta, para nada, la distinta condicion de cada 
una; 0 sea, en fin, poria excesiva severidacl de las clispo
sicione8 y requisitos que deben llenaJ' las provincias para 
recibir el subsidio, sea pOI' una u otra razon, el hecho con
creto y averiguado os, que teniendo comol tiene esa ley, pOI', 
(micos fines: la difusion de la ensenanza en las provincias, 
el asegurar el paga puntual de sus haberes a los maestros y 
el proveer a la edificacion escolar, ' en casi treinta alios :gue 
lleva de vigencia, no ha podido solucionar satisfactoriamente 
ningul10 de los tres fines enunciaclos, pero ni siquiera el pagQ 
puntual de haberes a los maestros, a quienes se Ie ~deucla 

normalmente, en algunas l)rovincias, hasta mas de seis meses 
ri'3 sueldos . 

Se impone, pues, la derogacic6n de la citacla Ley N. 0 

2737, pOI' haber ya" a juicio de este Consejo, llenado su mision 
y no consultar las neoes~dacles actuales ni mucho menos las 
futuras de la enseiianza J,JJ;imaria nacion111; 'y su sustitncion 
poria. que «en proyecto» me permito someter a la considera
CIOn del P. E. N., con arreglol a 10 dispuesto pOJ' el Art. 57, 
Inc. 26 (parte final) de la Ley N.o 1420. 

El mencionaclo proyecto se funcla en los siguientes he
chos, constatados positiYamcnte pOl' este Consejo y ratificados 
pIenamente pOI' el Censo General de la Educacion, lenll1taclo 
f'll "23 de Mayo de 1909 J publicado recientemente. Existel1 
en el pais 390.7'36 niiios ete 6 a 14 alios Y pOl' consiguientle. 
en edad escolar , que no reciben los beneficios Cie la escuela 
pOI' no concurrir a ella, pOl' una u Oltra causa. Las rentas 
Cie las provincias y los fondos can gue contribuye el tesoro 
nac10nal en ,su ayuda, para crear y mantener el numero Icle 
escuelas que seria necesario para dar cabicla 11 esos 390 .736 
ninos, son insuficientes. 

Se ([unda tambiEm en la necesidad de reo-lamclltar' la . 0 

concesi6n de subsidio clel tesoro nacional, que hasta ahora 
se hacc sin plan ni control alguno, imponiendo, pOI' 10 demas, 
a los favorecidos con aqueUos, 1a obligacion cle cooperar a 
la difusion y desa,rrollo de la enseiianza, no solo Dar creer 
justo, en tesis general, que quienes reciben mayol'cs bene
ficios del pais estan mayormente obligados a contribuir al 
sostenimiento de ella, sino tambiEm como un meclio de di
fundirla aun en los mas apartados lugares del terri to rio 
!1rgentino, donde tal vez a este Consejo le fuera clificil 
,esta.blecel' una escuela, clesde luego que las instituciqne 0 1)er
sonas peticionantes del subsidio nacional residen en las dis
tin tas l.ocalidades del pais . 

. . 
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POl' 10 demas, este Consejo dispondria de los elementos 
eficaces para e1 meJor control de la inversion del subsidio 
que sc acuerde, ya sea que este se destine a la en eiianza 
o a la edificacion 0 en fin al [omento 'de bibliotecas, puesto 
que, para 10 primero, tiene inspectores en todo el tcrritorio 
nacional, y para 10 segundo, dispone de una oficina de 
arquitectura con su persona,l de inspeccion que viaja l:onti
nuamente; y, en fin, para la fiscalizacion de las bibliotecas, 
dispone tambien de los elementos necesarios l con alTe~Lo 
a 10 prescripto en los Ines. 18 y 26 Jel AI't. 57 d;ela 
LeyN.o 1420. 

Fundase igualmente el mencionado proyecto, en la ne
cesidad imperiosa, impostergable, que existe de uniformar 
los distintos metodos y sistemas de la enseiianza primaria 
en Yigor en la Republica, y de dar a esta la caracterizacion 
eminentemente nacional que el suscrito le ha dado ya, con 
los I mejores resultados, en las escuelas .£te 81.l dependencia, 
propendiendo a 'la formacion de la raza y uacionalidad ,ar
Irentinas, pases fundamentales de la propia eXlstencia de 
la nacion; decretando, en una palabnt, una sola y ullica 
ensCiianza nacional primaria para iodo el pais, con arreglo 
a 10 dispuesto pOI' nuestra Carta Fundamental en su Art. 
67 Inc. 16. 0 

Se funda ademas, en la necesidad de mejorar la actual 
condici6n del maestro del interior: mal po,go 0 impago, como 
un media de justo estimulo a su labor y de mejor asegurar 
una buena enseiianza; en la necesidad de dotal' a la escuclas 
del edificio fiscal apropiado que Iacilite el desarrollo de cual
quier plan de enselianza y que proteja la salud del escolar, 
expuesta. a todas las contingencias consiguicntc8 a las malas 
condiciones higienicas de los locales actuales, constituidos 
D'luchas veces pOl' simp1es ranchos, salvando, pOI' 10 demas, 
at tesoro nac10nal def pago de usurarios alquileres. 

Fundase, pOl' ultimo, en La necesidad de dotal' al sistema 
propuesto, como unieo medio de que el produzca los eficicntes 
resultados que se persigue, de rentas propias bastantes.; 
y en la necesidad de formal' alguna vez una estadistica 
escolar nacional verdadera y uniforme. que habilite a este 
Consejo, como debe estarlo, para inforniar respecto del es
tado de la ensellanza primaria en todo el paii:l . 

Ahora, pOI' 10 que se reIiere a Los recursos con que 
se forma el fondo comun para cumplimiento de esta ley, 
figura, en primer termino, el 25 0;0 del producido de los im
puestos internos, porque tra,tanclose como se trata de una ley 
que, comprenden't a todo el pais, pero refiriendose ll1uy es
peualhlente a la,s 'provincias, l)arece justo que de "La nlisma 
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manera que eUas contribuyen con importantes sumas del 
producido de esos impuestos sobre sus indus trias locales 
para engrosar las rentas nacionales, parece justo decia, que 
se les devuelva una parte in'lportante de aquellas; y mucho 
mas, ell la forma que 10 hace el pnlyecto que nos ocupa, 
la lllaS benefici..osa que puedan pretender las provinClas; en 
escuelas. 

El 'producido de la Ley N. 0 4223, que con arregld a re lla, 
esta destinado exc1usivarnente a ser distribuido, pOl' partes 
iguales, entre las 14 pmvincias, se hace figural', pOl' 10 
mismo, en este proyecto. 

Los (demas recursos que se destinan al fondo de esta ley, 
se jusiifican con un solo enunciado. En efecto', i. que mejor 
destino puede darse al producido de las multa impuestas 
pOl' infraccion a Las leycs de orden publico, que el de servir, 
precisamente, para redimir los excesos u omisiones que las 
originan, mediante la difusi6n de la cultura popular poria 
escuela'1 

Pm 10 que se refiere al impue to que se proye,cta, 
soure las alhajas, articulos de lujo en general y pasaJes, 
entiende el uscrito que el se justifica pOl' si s61o, pOl' 10 que 
amIte entrar en mayores fundamentos al respecto. 

La mismo ocurre can el impuesto que se proyectal 
sobre las tra.nsmisiones de bienes inmuebles a titulo oneroso. 

En cuanto al producido de los recurso,.,; que se asignrun 
para el cumplimiento de la nueya ley, calcula el suscrito 
que cl no 'bajarit de S 10.000.000 anuales, suma que, distri
Dtlida en lao forma y ]J'FOporcion que se proponen en ef 
proyecto adjunto, es de creer, fundadamente, que nos 
pel'miLiria, en ul! periodo relalivamente corto de mis 0 menos, 
diez aflOs, solucionar satisfactoriamente el gran problema 
del analfabetismo, y, en )llucha 1.larte, el del maestro y e1 deh 
edificio fiscal apropiados parI) la mayoria de las escuelas. 

En efecto, y tomancio comD "base los datos de nuestra 
csladistica escolar, combinados y controlados pOl' los gue nos 
da el llilimo Censo General de la Educacion, levantado, 
ef ;:0 de Mayo de 1909, y recientemente publicado, tenemos, 
qUE' la poblacion escolar de 6 it 14 ailos en toda la Republica, 
e(,taba representada, en aqueUa fccha, pOl' 1.005.416 nirlOs, 
de los que solo concurrian a las esc}lelas 614.680. Quedando 
pOl' eonsiguiente, 390.736 sin conc:urrir, pOI' una u otra causa, 
cifra que nos representa, pOl' consiguientc, el nlunero de 
a nalfabetos existentes e ll 01 pais en esa fecha. 

Los 614. 680 escolares conc: urrentes estan distribuidos 
en 5321 escuelas, 10 que nos da un promeclio de 116 alum nos 
pOl' cada escucla. . 
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Nos dice, ademas, el Censo, que la poblacion escolar 
de la Republica crece en razon de 1 % anual. 

Eor otra parte, nuestra estadistica nos da, como, costo 
medio anual de cada escuela en la Repllblica, la suma de 
S 10.350, Y de cad a escolar S 75 . 

COll arreglo a los datos anteriores. resultaria que, para 
obligar a esos 390.736 nii10s que no concurren a. las escuelas 
a que 10 hagan, el pais necesitaria creal', pOl' 10 menos, es
cuelas en nl1ll1er.o de 3367, esfuerzo que rcpresentaria un 
gasto no menor de 35 millone de pesos . 

Pero, como no es posiblepretender improvisar de su
bito esai'! 3367 escueln,s, ni mucho monos esos 35.000.000 
pesos, veamos la manera como cree el sU$crito que podria, 
paulatinamente, pr.ovecrse a esta gran necesidad. 

COil la sancion del proyecto de ley que prcsento, uno 
dc cuyos efectos ]Jl"incipales consiste en obligar a las pro
vincias a que SUbM del 10 al 25 % la proporcion 111 [nima 
de recursos que, sobre el total de sus cntrac1as y rentas, 
deben c1estinar a la cnseiianza primaria y con el aumento 
pl'oporcional corl'elativQ a esa suba que les acucrda el mi8mo 
proyecto en la cuota del Subsidio nacional que recibiran, 
con eSlil acci6n conjunta de la nacion y de las provi'hclas 
aumentada en tal pr,onorci6n, abrigo la conviccicn de Que, 
conlO ya 10 he dicho anteriormente, en un periodo relativa-

. ~ 

mente corto, podriase, sin mayores sacrificios y solo pro -
cediendo con un poco .de orden y energia reducir a cera 
el analfabetislTlO . 

El 'cuadro acljunto, hec110 a base de los datos mas arriba 
estaml?ados, que ~ nos da e l Censo y nuestra estadistj~a. 
gl'itficamente, como, 1)01' ejemplo, en un termino no mayor 
de ocho alios, podria sU'primirse el analfauetismo en toda la 
Repllblica. 

Y si a la iniciativa que sOlneto ahora al P. E., se agre
gam, pOl" el H. Congreso, la sancion definitiva del gran pro -. 
yecto que presentara el at'io ypdo . el Sr. Senador Dr . D. 
Ant.onio del Pino, relutivo a la creacion de .quinientas escnelas 
nacion.ales en las provincias. en el termino de cinco ailos 
V. cdificucion simultane.a de Los otros tuntos locales nece 
sari os para el regular funcionamiento de uquellas, creo, que 
habriamos vencido mas de la mitad de las dificultades y 
usegurad,o en otru mitad el exito del plan propuesto. 

Con tal motivo me es ll1uy grato saludar a V. E. aten
tamente . 

JOSE 1f.!RIA RUIOR MEJiA 

Segundo M . Linares • 
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MENSAJE DEL SExOR PRESIDENTE SOMETIENDO A 
LA APROBACION DEL CONSEJO NACIONAL DE 
EDUCACION EL PROYE CTO DE LEY DE SUBSIDIOS 

Buenos Aires, Septiembre 17 de 1910. 

Honorable Consejo : 

Ell Febrero 16 de 1909, someti a vue tra consideracion 
1a necesidad de proceder a la reforma de la actual Ley de. 
Subvencion Nacional para fomento de la Instruccion Primaria. 
en las provincias, exponiendo, al mismo tiempo, mis idpas 
generales a este res!)ecto, las gue, pOI' .10 demas, merccieron 
vuestra mas cOlllpleta aprobacion. 

Como consecuencil1 de ello, en la misma fecha, el sus 
crito se dirigio por circular a los gobiernos de provincia, 
consultando su opinion sobre el proyecto de reglamentacion 
de la actual Ley, que en 10 relativo a1 1)ago de haberes 
tie los maestros .presenta,ra a V. H. y, en fin, soure la nece
sidad de: la reforllll1 de esta . 

Han 'contestado unicamente los gobiernos de Buenos 
Aires, Santa Fe, Entre Rio', Corrientes, Cordoba, Santiago. 
del Estero, San Luis, 'Tucumilll, Catamarca, San Juan -.r Salta, 
cuyas respuestas origin ales obmn agregadas a este expe 
diente. 

Como ,vera V. H. por etlas, con las sola.s excepciones 
de Buenos Aires, Santa Fe y San Juan, que rechazan u ob
servan 10 relativo -al pago de sueldo a los ml1estro, las. 
demas provincias aceptan de plano el sistema propuesto. 

En cambiq, es com"pletl1 111 coinciclencil1 de las ideas 
expuestas por el suscrito sobre las r eforma.s que es necesa
rio introducir a la citada Ley en vigor, con el modo de 
pensar de todas las expresadas provincias; todas, in::;isten 
en la necesidad de sustituir el actual sistema de 111 Ley 
en Yigor, de distribucion del ubsidio nacionl11 pOl' eatorce 
ava.s partes iguales, por el de distribucion del mismo en 
proporcion al esfuerzo que hl1ga en beneficio de 111 enseiianza 
primaria cadl1 provincia y 11 las rentas y entradas tambien 
de cada una. 

Can tales antecedentes y fundado ademits en hcchos 
concretos que son del dominio de V. H., pOI' 10 que creo demas 
exponerlos en este lugar, a parte de que ('[los estan clara
mente cleterminados en el proyecto de nota al P _ E., que 
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adjunto y que igualmente someto a vuestra consideraci6n; 
es fundado en todo lo anterior, que he formulado el proyecto 
de «Ley de Subsidi()s del Tesoro N acional», que prescnto a 
la apmbacion de V. H., destinado a sustituir la actual ley 
de subvenciones nacionales para fomento de La Instrucci6n 
Primaria en las provincias. 

Saludo a V. H., muy atte. 

JOSE MARiA RAMOS MEJIA. 

-
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PROYECTO 
DE 

lEY DE SUBSI Di OS DEL TESORO NACIONAl 

Art , '1. 0 A con tar de la expiracion del ejerclclO del pre
supuesto del presente ano econ6mico do ina y en 10 suce
sivo, todo subsidio del Teso,ro INacional 'para fomentar la. 
prospem'(ad del pais, el adelanto y el bienestar generaly, en 
fin, el progreso de la ilustracion, sora acordado, distri 
buido 0 invertidol, s610 con arreglo a las prescripciones 
de la presente Ley, 

Art. '2 , 0 P,odrim gozar del subsidio del Tesoro Nacional 
que esta Ley acuerda, las provincias, institLlciones 0 par
ticulares, que, deseanc10 cooperar a la realizaci6n de los 
altos prop6sitos enunciados en el articulo anterior, asi 10 
soliciten, siempre que reLlnan las condiciones y Henen ios 
reqUloS(,oS que para este efecto se establece a continuacion . 

1. PRO VINCI AS 

Art. 3,0 Las provincias que desearan acogerse a los 
beneficio~ que les acuerda la presente Ley, deberim obseI'
val' IDS siguientes requisitos, sin excepcion: 

A.. o DictaI' un presLlpuesto escolar, pOl' el organa p.e 
sus autoridades institucionales, con determinacion de la renta 
necesaria destinada al sosten del nlimero de escuelas do ense 
fwnza primaria que requiera su poblacion escolaI'; no debiendo 
b cantidad total del presupuesto escolar 0 la cantidad desti
nada en el presupuesto general con aquel fin, ser menor 
al veinticinco por ciento (25 0/0) de las entraclas 0 rentas 
generalos de la pr,ovincia; 

2 . 0 'Dar la, enseiianza en sus escuelas, con arreglo, 
a 1.0s planes de estudios, programas, y clemas disposiciones 
que dicte .01 Consejo Nacional de Eclucacion; 

.AP]~gDICE 29 
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3. 0 Confiar la direeeion de 111 institucion primaria y la 
administracion de las rentas y su inversIOn 11 un Consejo 
Escolar 0 a un Superintendonte, autonomos; 

4.0 O1'ganiza1' una inspeccicin eseolar dirigida por un 
profesor 0 pOl' un maestro normal nacional, cuando mellOS; 

5. 0 Suministrar al Consejo Nat.:ional de Edut.:aciciu, en 
las planiUas cuatrimestrales que este les envie:-, que los 
Consejos provinciales debenln llenar y elevarle oportuna 
mente, todos los dato,; que los expresados formuJarios incli 
quell, a cuyo efedo aqllcllos estad.n obligado:3 : 

a) A remitir un ejemplar pOl' cada escuela fi:;eal, pro 
vincial, municipal, Yecinal, popular, narti(·lllar, etc., 
que fU·llciolle en la ~J'ovilleia, 1)a1'a ninos (·omprendi
rlos entre los seis J' ca torce alio:; de edad; 

i» La remisicin antes expresacla, se hadl indcpcn
dientemente de los rccibos do los sueldo,; que' ju,;ti
fiquen la i1wersicin de fondos nacionalos y proYin
eiale" ;; tendra lugar dentro de los tres prillteros 
meses que siguen a cada cuatrimestre legal. 

Art. 4. 0 En cal'O de no darse el debido cllmplimil'nto a 10 
dispue to en el inciso b) del articulo anterior, el COll:;ejo 
N adonal no podra dar curso ct ninguna solicitllcl <1 uc se refiera 
al pago del SUbiiiclio nacional, ha~ ta tanto no ,;e JH1~'a reci
bao la totalidad cIe las planillas que cletertnina eJ ineiso 
a) del mismo eitado articulo. 

Al L 0. u Con objeto de comprohar oficialmente la cxac
titud de los datos que remiten las e,;cuelas y, a( mi:;l1l0 
tiempo, de dar a su directores y mae811'0s la,; indicac:iono ' 
neccsal ia.;; para la uniformiclad de criterio ell la confoc
cion de las planillas y registms de estadil'tica. el ('on
sojo N aeional do Educac·i-)n podn\' tener un lnspedor S ado
nal de EstadiMica Escolar, 0 mis de uno, cuando las nece
sidades asi 1,0 ('xigieran, depencliente de la Ofi<:ina de Esta
disiica ~. eon la atribut.:i6n de intervenir la admini:;iraci6n 
cseolar de las provincias, con objeto de ase,;orar al Conse
jo Nacional de Eclucacion, respedo a la forma en que son 
eumplidas las clisposiciones de esta Ley, relaLinls a la esta
distica, con arreglo al espiritu que informa Lo cl ispuesto pOl', 

e1 articulo 6. 0 

Toda autoridad, proYincial, municipal 0 eSIColar, esta en 
la obligacion de facilltarle los medios tcndientes al mojor _ 
desempeflO de sus tareas, debiendo seguir las instrucciones 
quo el oxpresacIo funcional'io nacional indique en todo 10 que 
se refierc a la estadistica escolar nacional. 

Art. 6. 0 Siendo el Consejo N acional de Educ:1ci6n In. 
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autoridad eScOlar que debe evidenciar ante el pais, los pro
greso;} y estaclo actual de la instruocion primaria en la N a
c ion, entra en sus atribueiones, pedir a lorlas las provineias 
que se aeojan ,a los benefic:ios de la presente Ley, que Ie 
suministren peri,odic:amente los datos generales 0 especiales 
que neccsite, sobre situu:::ion y esta,do de la instruec ion pri
maria, sobre su cOlltabil idaid (pel'cepc:ion 0 inycrsion de fondos), 
etc " pudiendo, en caso c1e no clarsc a sus clisposicioncs el 
clclJido eumplimiento, dentro de los plazos que para eilos hu
bieren fijado, proceder a la susll ;nsion del pago dcl subsi
clio nac'ional, como 10 dispone el arti(;ulo J, 0 , 

II. IX:-'TI'l'UCIOXBd l' .\UTI CT;L.\ HB,~, C'OR1'ORACIOKBS n ELIGIOS.\S 

Y PER"OKA;3 

Art. 7,0 En 10 sueesivo, las institu(;iones particulares, 
corpol'aciones religiosas, (;ualquiera que fuera. su credo y 
las personas que so lic:iten sulJsidios del Tesoro K aeional, ::;olo 
podlan gozar de e!, sicmpre que independientemente del fill 
plinc:illal que se propongan, c:ooperell al dc:;arr01l0 y ilifusion 
de la cnsel-lanza prima ria con arreglo a las siguientes pres
eJ ipeiones : 

1, ". Deberan ceder sus locales, para. la halJilitaeion de 
eseuelus. dirigidas pOl' los respectiYos pirroc.:o., 0 pastores, 0, 
en doredo de 6st03, pOl' los maestros que clesigne el Consejo 
Nacional de Educacion, cuando asi 10 so licitare oste si 10 
creyere neeesario; 

2." Estanin ,o bligaclos a rccibir para proporcionarle ense
flal1za primaria gratuita, de earaeter emincntemente Naeional 
y dada oon arreglo a 10 clispuesto poria Ley Nacional de Edu
cacion , N.o 1420 (ArticuLos 6. 0 y 8. 0 ) a todo niltO eompren
dido entre los seis y eatorcc ai'los de eclad . 

III. TRXMITAC'16x DE J,.U-l SOI,ICITUDE, DB srnSIDIOS 

_·U't. 8. 0 En lo sucesivo, toda solieitud de subsic1io 
del Tesoro Naeional que se presente al H. Uongreso, sen!. 
pasada invariablemente a informe del Conscjo Nacional de 
Eel ll eacion, a efeeto de que este determine e61110 la intitueion 
o persona so licitantc pucde y debe eoopcrar al desarrollo 
y elifusion de la ensellanza primaria; y consiguientementc, la 
proporCl:m de la euota parte del impoete total dl'! sui)sicl ioquc 
a Sll juic.:io deba destinarse a tal fin. 
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Art. fl. ° Al acordarse ol sub.sidio, debera dcterminarse 
precisamentc el monto de la euota pane del mismo que 
ll11ya de destinarse a la enseiianza primaria. 

Art. 10. Una vez acordado eL subsidio, su importe inte
gro, ser[1 puesto a la orden deL COll ejo Nacional de Eclu
caeion, el que oportunamente Lo entregar~i a la instituci6n 
o persona favorecida, siempre que csta Uenarc todos los rc
quisitos estabLecidos pOl' esta Ley y, adelfl,)s, los que para 
su mejo!' eumpl imiento determine oL COllsejo Nacional de 
Edueaci6n . 

Art. 11. EI Con ejo Nacional de Educal:i Jll, clari ("uenta 
opo Jtunamente al Mini::;tnrio de Hacienda de las instit llcione;; 
o pcn;ollas a !a'S que huhiere aeordado subsidios y quP en 
razoll dt; no haber llenado los requisitos estabLeeidos 0 pOI' 
cuale::,quiera otras cau<:;aR, no hubieran podido per("ihir pl 
impo1'te de aqu6'los, a ei'eeto de que cl P. E. en aCllPrdo de 
~\1il1i.~tl'o.;, resueLva en dofinitiva sohr e su caducidad. 

_--i rt. 12. El importo de los subsid ios no pereibidos ])01' 
l<1s causas expresn,da ell eL articulo anterior, seri dpstinado 
al fomento de In, instrueci~)n primaria on las provineias, di::;
tribuy6ndose entre cstas en la misma proporcion que csta
bloec la Ley 4223. 

IV. FOXDO P ."-n."- CO"TE.I.R EL t"L"B,.,IDIO X .I.ClOX.1. L 

"l.rt. 13. Constituidn el fonda para costear los sub
sidios del '1'osoro 'NacionaL para. [omen to de la inslrucei6n 

. . 
pnmana: 

1. 0 El 25 % .del produeido de 108 impuestos internos. 
2. c· EI impol'te de laB ll1ulws pOl' cOlltravenciones poli

dales y el de las multas pl'ovenientcs del jucgo, en la Capi
tal Fede1'al. 

0." Los fondos pl'o\'enicntes de la Ley N.o 4223. 
,j. L 1.;n impuesto sobre alhajas, perfulllcria y artieulos 

de lujo en general. 
5. ° Un impuesto ",obre los pasajcs de 1. a clase dc los 

feJ"ror.:arriles naoionales y emprcsas de navegaci6n. 
0. ° 1.;n impucsto sobre tocla transmi"ion de ilienes inmuo

bles a titulo oncroso, a cargo deL comprador, en la Capital 
y Tel'ritol'io::. Nacionales. 

7. ( Las euotas pa.rtcs do los subsidi08 que se aCUCl'clCll 
COil arr~g lo a ~sta Ley y el importc de los s ubsidios uccla
rados c()ducos . 

Art. 14. Los cxpresados rondos, seran depositados pOl' 

) 
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,:us 1'eeaudadores, diariamente, a la orden del Consejo Ka
<.:io nal de Edueacion en el Banco de la Nacion Argentina, 
hajo la re ponsabilidad personal de cstos si asi no 10 'l1i
('ieren y con eargo de darle euenta at Consejo del depo ito, 
hecho a su orden. 

V . PIWPOR L'I (JN E~ QUE UOZ.~R "\N DEL SUBilIDIO L.\S rI10YINCI.~S 

Art . 15. Las provin<:ias que acogiendose a los hene
ficios de esta Ley, lIenaren las preseripciones .que la misma 
establece, gozaran clel suhsidio l1acional en la siguiente pro
porcion : 

1. 0 Buenos Aires. Santa Fe, Entre Rios y Cordoba, 
la suma equivaLente a la tercera parte de 10 que inviertan 
cfectivamente en el sostenimiento de la ellSellaTIZa primaria, 
de los recUl"OS votados con este fin en sus presupue,.;tos; 

2.0 1'ucumin, Santiag,o del Estero, Mendoza, Conientes 
y San Juan, la mitad; 

~ (> San Luis, t:lalta, JL~jUy, Catamarca y La Rioja, las 
dos terceras pa.rtes. 

Art. 16. El subsiJio aeorda.do a. las provin<.:ia.s, podri 
inveriirse en los siguientes destinos: 

a) pago de los sueldos del persona.l doecnte; 
h) eclifica.cion escolar; 
c) aclquisieion de ma.teria.l de cns6wnza . 

H'l Consejo Na.ciona.l cle Eclucar 'i6n determina.ra oportu 
nampntc la proporci6n del sub'idio que se invcrtira pOi' 
la.s provincias pOl' cada uno de los tres "onceptos a, b y c . 

Art. 17. La <.:uota del subsidio na.cional correspondiente 
a cada pnwineia para el pago de sueldos al persona.l docente, 
~e paga.ni, a.nticipada.mente, pOI' hirnestres, sicmpre <lue la 1'es
pcetiva. provincia, ha)'a exp licita.mentc c1erla.rado que se [leoge 
1.1 (os bendeficios de es [~ Ley, llrnando para el efecto los 
J'~Quisitos Que Da.ra ello esta.blccc )", aclcmis, los si~uicntcs: 

a) Antes del dia 20 de los mese:; de Enero, Ma.rzo, 
May,o, Julio, Septiembrc y NO\'icmure, los Con
sejos de Educacion plovincia.les, 1'cmitirin al Con
sejo N a.cional de Educacion la. glanilla de los suel
dos del ~)ersonal doeCll te de las eseLlelas de !:iU 

depenclencia. correspondicnte al rcspectivo bimestrc, 
la que debera venir \'isa.da pOI' el Inspector ~a
ciona.l; 



- 454 -

b) La planilla de suele/os c:orl'espondiente a los Li
mestres 2 . °, 3.°, 4.°, 5.0 y G.o, deber.:}, sel' aCOI1l
paiiada de los justificativos, en forma, de la in
ven;i6n de los fondos que hubiel'a recibido la pro
vincia por concepto de los sueldols del bimestre 
'inmediato anterior que Ie rue anticipado y, ademas, 
del comprobante que acredite que el C'onsejo Pro 
vincial ha depositado en el BancO' do 1a N" acion 
Argentina y a la orden del Consejo N acional de 
Educaci6n la cl10ta correspondiente de sus fond06 
propios que reunida con 01 Stl bsiclio nacional haya 
de compietar 01 imparte de la planilla de sucldos 
quo se cobran; 

c) El Consejo Nac:ional de Educaci6n no poclra pagal" 
el imnorte del bimestre subsi,g'uiente sin flue ,'ie 
haya rendic1a) previa y satisiactoriamente, la cuent;), 
correspondiente de la inversi6n de los fonLlo' pe]"
tenocientes al lJimestre inmediato anteriar. 

_'I.1L 1cS. EI subsic1io para edificaci6n y adqui::;ici ~al de 
material de CnSefl1l11Za sera penibidO' c inverticlo en la forma 
que 10 determine el Conseja Naciomil de Educ.:acion. 

Art. 19. En cacia. una de las provincias habra ~un 
Inspector N"acionaL nambrado pOI' el l'anseja Nacioual do 
Educacion, enc:argada de [aeilitar y vigilar la estrida apli
eacicn de est a lny. 

Art. 20 . El Consejo Nacional de Educaei6n podri tener 
un lnspecta r Yilljero, encargado de inspcccionar continua
mente todo 10 relativo a la contabilidad y c.:ontralor del 
subsidio nacionml. 

Arlo 21. Dc acuerclo can 10 dispuesto en la Ley N . ° 
1420, artic.:ulo 57, inciso 3.°, el Cansejo ilIaciona,1 de Edu
caClOn queda eneargad.o de acloptar todas las medidas que 
repute convenienLes a fin de garantizar li1 fiel apiicacion 
de los fondos que se destinen, tanto pOl' csta Ley, como las 
que se destinaren en ei Presupuesto Genera l u otras Lcyes, 
para el fomento de .la educaci6n eamlln, asi. como exi.gi.!' cl 
exacto cumplimienta de las c.:oncl ieianes impuestas para gozar 
de los benefieio::> que acuerda la prescnte Ley. 

VI. rnoroRCI6x Be\' QUE GOZ.UL"e\' DE I, f"TTB}-:IDIQ LAS INSTIT1.-

ClOXE; PIUY A.I)_\'::,\ Y PERsax .\.8 

Art. 22 . Las instituciones privadas y persanas a que se 
refiere el Art . 7 . 0, gazaran del subsiclio nac1anal en propoJ'-

• 
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Clen d(: la capacidad del Jocal que cedieran para cl fllncio 
namiento de escuelas y del nUl1lero de alumnos que ccluque11 . 

Art. 2;]. Esta l)r,oporcion se determinal':1 en la Ley 
respectiva que acuercle el subsidio a la institucion 0 persana, 
sobre ILl base de 10, que haya informado al respecto el Consejo 
N adanal de Eclucac:ion. 

Art. :2 J . Las institucianes a personas de referencia', 
siemprc que cumplan estrictamcntu can las obligaciones que 
Jes imponc esta Ley, gozari'm. aclemas, de la exencion dd 
pago ell> las impuestos municipales y del de el impuesta terri
toriaL conespondiente al eclificio en que funcione la escuela, 
siempl'c que este se enoontrare cn jurisdiccion naeiona!. 

Art. 25. El Oonsejo Nacional de Educacion es la (mica 
aut,oridaci competente para expedir, previas las comprobaciones 
del caso, el certificado necesa,rio para que sea heclla cfectiva 
la exenci :in del pagio de impuestos concedida pOI' el articulo 
anterior; pudiendo igualm ente anularla, cuando 10 estimc 
calwenicnte. siempre que la instituciiln 0 persana favarecida; 
faltase al cumplimiento de cualesquiera de las rcquisitos 
estu.iJlecicLos para gozar de es te beneficio. 

Art. 26. Las ,oficinas de impuestas no acorclal'un, en 
consecuencia, la exeneian del pago de 10 ' anteriormente ex
presado!o sino previa la certificacion del Con eja };' acional 
de Educacion estableeida pOl' el Art. 25. 

Art. 27. EI Cansejo N acional de Educaeion ('untribuira 
<t 1:1 dotacion clel maoorial de enseiianza necesario, a aqucllas 
escuela,; plivaclas, que fUlluionaran dentro de las prescripcioncs 
legales y reglamentarias, slempre que a su juicia, ellao:' 10 
n_ecesitasen. 

'Art . 28. Los rondos sobrantes de csta Ley senin a])li
cados DOl' e1 Canscfo N acional de Educilcion al cumDlimiento 
de la, Ley N.o 4874. 

Art. 29. Quedan derogadas todas las clisposiciones que 
esten en op03icion a, 10 pI'cscripto en lao presente Ley. 
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ESCUELAS MILITARES 

J)]srOKIEX[)O QUE LAS COMUNICACIOXES SE DIlUJA:-< DIRECTA

MENTE A LA PRESIDENCL\ 

Exp.12785.-P. 

Octnbre 3 de 19JO. 

Hagase saber a los sellOres Jefes Militares que, con el 
objeto de simplificar los tr<imites administrativos en 10 que 
::;e refiere al funcionamiento de las Escuelas primarias anexa:i 
11 los Cuerpos de sus respectivos comandos, clirijan su:; co
lllunicaciones clirectamente a la Presidencia uel Conscjo Na
cional de Educaci6n. 

JOSE MARIA R_\MOS MEJU

Santiago L6pez 

ACCIDENTES A LOS ALUMJ:OS 

ESTABLECIEXDO L_\ OBLIGACI6N DE D"\R CUENT.\ IXJlIEDL\TA 

A LA SUPERIORIDAD 

Exp. 1 3271.-P . 

Or.tubro i3 de 1910. 

Dirijase circular a los Directores de Escuela, prcvi
ni(~ndoles que cuando ocurra en las escuclas de su depcndcncia 
cualquier accidente a un niii.o, pOl' mis leve que este sea} de
benin dar cuenta 'inmediatamente a esta Prcsidellcia, hujo 
la mas severa responsabilidad, 

J OSB M.\RL\ R.DIOi':i MEJI A 

Santiago L6 paz 

• 
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PASES DE LOS AL"GMNOS DE LAS ESCUEL.1S DE 
NIXOS DEBILES A LAS ESCUELAS COMUNES 

PROHIBIENDOLO CU.1NDO· NO RAY.\N TERillINADO LOS CURSOi'! 

EN LAS :'::1JIIERAS 

Exp, 12:237--E 
Octubl'C 4 de 1910, 

Aclarando la resolucion de 5. de Abril ultimo, comuni 
cada pOl' circular n. 0 2 hagase saber a 10 direct ores de es 
cuelas (;.omunes de Ill, Capital, pOI' Intermedio de los Consejos 
Escolarcs respectivos, que el hecho de haberseles autorizada 
para inseribir los alumnos pertenecientes a las de niiios de
biles, no significa en modo alguno que puedan admitirlos 
en sus clases, sin antes haber terminado satisfactoriamente 
los eursos de las segundas, 10 cual deberim comprobar con un 
certificado expedido pOI' las Directoras de los ultimos esta
blecimientos, visados pOl' 10 medicos inspeetores de los 
mlsmo . 

JOSE MARi.1 R.DIOS ;\IEJiA. 

'Santiago Lopez 

PRonSION DE UTILES 

],'OR]\ULID.\DES QGE DEBEN LLEN.\ R EL DErOSI'l'O Y L.1. 

CONTADURiA 

EX)l. 135:53.-P. 
Orlllbl'<' 4 tle 1910. 

K otifiquese a la Contaduria y al Deposito que a partir 
de Ill, fecha y en 10 sueesivo, cl segundo debenl remitir tlirec
tamentc a la primera trimestralmente, los acuses de recibo 
de las provisiones que hiciera; clebienclo ambas Oficinas 
conservar esos docul11enlo ' convenientemente ordcnados y cla
sificado , de l11anCra que sea posible en cualquier momento Sll 

eficienle consul tao La Contaduria procedera a dcscargar pro
visionalmente al Deposito con arreglo a las con~tancia :ae 
dichos dOClll11entos y baj::> condicion de dar cuenta oportuna· 
mente a la Superioriclad a erecto de obtener la aprobacion 
correspondiente de 10 descargos de cada trimestre, 

JOSE M.1RI A R.1MOS MEJIA 

Santiago Lopez 
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BIBLIOTECA 1'"ACIOXAL DE :'lAESnWS 

«SECCIO"" CAXJE» 

EXjI. 13:517 -1'. 

0,·( lll,re 7 de HHO. 

Uencralidades 1. 0 Crease cn la Bibliotoea l\aeional de 
1I1ac::,tros. la «Scccion Canjc», que compl"I'ndel'.i la" tl' e,.; \,;i
guicnte.-; ' ubscccioncs: 

a) C'atalogacion de VOllllllene1:l duplic-ado,,;. 
b) Catalogaciol1 de volumel1cs trUI1(;os. 
c) Canje. 

a) Duplicado>l 2. 0 La cataiogaci611 cle 10-; \"O IUlllCnes 
duplieadoc se hant : 

a') En el dtwental'io cle duplicados », pOl' orden nu
me rico conido, bajo Ult solo nlltltero y en un ~olo 
asiento, eualquiora que sea e1 numcro de cJl'mplares 
eLe una lll"isml1 oiJra elupli(·ada. La" ellt facia" y 
"aJidas deberan l'efel'ir1:le al nUlllPl'O cOlTeC;Jlonc1il'nk~ 

de los ,dibros de entradas lJ salic/as» . 
b) POI' fichas met6dica , da.,ificadas 1m grandes gru

pos de acuel'do con la ('[a\,(> cle dasificacioncs aclop
tada en la Biblioteca y coloeadus en una cas ilia es
pecial cle fie hero . So coufecr'ional'it una sola fidl1l 
met61ica para toclos los ejemplares de la ohm du" 
plieada y en ella se ira anotando las entrada~ y 
las salidas. 

<;) POl' fichas alfabeti(·.as, en las que se anotarit el 
nombre del autor de las ohras duplicaclas y 10'; 11ll
meros del inventario cOl'rc"pondiente. 

3. 0 Antes cle clasificarse como duplicada una obra, deueriL 
confrontarse prolijamcnte con el original de la misma, ill
ventariaclo entre las obras integras. Lo,; truncos que resul
tasen cluplicaclos se1'11n sel-wlados en La casilla «ou"el'\'aci011eS » 
del inventario cle duplicaclos. 

4. u Los asientos seran bibliogr:.ificamente 10 mit;:; oom
pletos po::;ible, a fin de faeilitar 01 canjc. 

5. 0 'foda salida de cluplicados seru acompaiiada de Ulla 
planilla con indicaci6n dol nlimero del inventario, autor, titulo 
de la obra y nlimero de voLlimenes .que La eomponen. 

6. 0 El caudal de duplicado::; consistirit en obras extran
jeras y Latino americana, sin clifercnciuc,i6n. 

7. 0 La ubicacion y colocaci6n seg'1iran el orden deL 
numero. 
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b) Truncos 8. 0 La catalogacion de las ouras truncas 
se hank; 

a) En el Inventario de obras truncas, con los deta
lles que moLivaron la clasificat:ion de la obra en Ia 
caLegoria de las obras truncas. 

)J) En fichas l11etodica.s arregladus pOl' orden alfabc
tico en un departamento eS12ecial del fichero. 

H.o En el inventario se haran cons tar las diligencias he
chas (;011 el objeto de eOl11pletar cada our a irunca. 

10. Para las obras que resultaran truncas clespues :de 
habel' sido inventariadas entre las ouras intcgras, se con
sen-ad la ficha primitiva. 

·11. Los pedidos y rcclal110s tendientes a cOIV.pletaJ. ... 
las 01)ra8 truncas I:le har.l.n en planillas separadas para las 
obras extraniera.s y latina americanas, con indicacion de
tallada (le la obra (autor, titulo, edicion) y de 10 que .falLlli 
!Jara (;ompletarla. 

12. Antes de clasifiear 0 inventariar como trunca una 
obra, deher:t averiguarse si existe en la Bihlioteca otro ejem
pial' (;ompleto de la misma obra, en euyn caso la obra en ave
r'guacioll se conslaerar.i como «duplieada ». 

1:). La coloeU(cion y ubiraeicn de las obras trum:as 
sera determinacla pOl' el mislllo ntlmero de orden de su 
inventario. 

Callje 14. EI canje de la Biblioteea se hal~a pOl' medio. 
de publiea(;iones en «El Monitor de la Educacion COll1lin», 
en forma de boletincs peri6dicos y pOl' medio. de planillas 
que se remitiran directamente a las distintas institueiones, 
librerias, etc. 

15. Cada boletin se dividira en dos partes: 

I) Obras que la BiblioLeca ofreee en canje. 
II) Obras, cuyo canje la Bibliotec:a desea eonseguir. 

1 G. La:; obras ofrccidas en canje se dividirin en tres 
clases : 

A) Ob1'as. 
B) Revistas. 
C) Folletos. 

17. Adernas de las operaciones de canje, e1 bole lin 
podru contener noticias bibliogl'ificas y otras de intcrps 
para 1a Biblioteca. 

18. Dc dicho boletin se irnp1'imirin extractos 0 parle 
para sel' distribuidos c:onvenientemente. 

1 \J . E1 eanje de las revistas estarft a eargo de la Ad
ministlacion de «El Monitor de la Educaei6n Comun », la\ 

• 
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que tiene la obligacion de entregar a la Biblioteca, el dia, 
. 15 de cada mes las l'evistas que se hayan reeibido d.nrant~ 
el mes anterior. (Vease Art. 23 del Reglamento de la Seccion 
Reyistas) . 

20. La parte del canje que corresponde a la Biblioteea. 
se concretara en conseguir, por tal medio, numeros 'y fasci
culos de revistas agotadas, completar las coleeciones de pu-
blieaeiones ofieiales y [as ol'lras truncas de alg(m. l.Yalo,r ---
y conseguir obras que la Biblioteca no !losee, 

21. IOportunamente la DirecC'ion de la Biblioteca pro
pondrit el personal para esta seecion . 

. JosE MARL... R.BIOS MEJiA 

8antiago Lopez 

HOMENAJE A BLAS PARERA 

A.UTORrZA~DO LA. EREccrON DE UN BUSTO 

Exp. 11715, -10, 

Octubre S ,1e 1910. 

Considerando digna de un decidido apoyo la iniciativa 
del C, E, 10,0 bajo la doble faz de los sentimientos patrioticos 
que la generan y los fines educativos que la orientan, elocuen
temente exteriorizados por su Presidente en el acto de bau
tizar una escuela del mismo Distrito, con el nombre de 
Bias Parera; autorizarle para contribuir, de sus rondos de 
matrieula, con la suma de (dos mil quinientos pesos moneda 
nacional) $ 2,500 m 'n, a la e1'eecion de un busto en bronee. 
que pe1'petue y home la memoria del ilust1'e autor de la mu
sica del Himno Argentino. 

JOSE MARiA. RAMO"; ME.TiA 

Samtiargo LOlJez 
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PERSOKAL DE SERVICIO DE LAS ESCUELAS 

~LI.:-i"TEKIEKDO U~ d. RESOLt:CIOX ANTERIOR Y PIDIENDO IX

FORMES PAllA U~A N U EV.I. REGL.!MENTACIOX 

Ex p. 76D6.-9 .0 

Octubro 10 lle 1910. 

No obstante las reclamaciones quo han llegado a esta 
Supcrioridad oon motivo de la ultima reglamentacion del 
personal de servicio de las escuelas public as de la Capital 
decretada con fecha 20 de Septiembre ppdo., y sin entrar a 
estudiar e'l mayor 0 menor fuooamento que pueden informar
las, considerando tan solo que dentro del breve termino 
de un mes y medio se clausurar.i el presenLe curso escolar, 

PE RE:lUELVE; 

1. 0 MantenoI' on todas sus partes la mencionada regla
montacion de 20 de Septiembre ppclo. 

2.0 Dirigir circular a los Consejos Escolares de la Capital 
pic1iendoles se sirvan proponer antes del 30 de Noviembrc 
proximo, la dotaci6n del personal de sel'vicio que a su juicio 
requierLt cada una y todas las escuelas de sus dependencias 
para su regular funcionamiento, a objeto de estudiar y 'for
mulal' sobre la base de esas propuestas, en el periodo de las 
vaoaciones proximas, la reglamentaci6n apropiada de aque"t 
servlCio que con cariwter definitivo haya de entrar a regir 
desde la l'eapertura del curso escolar proximo, 

J o:;f] M..I.RI.I. RAM03 MEJIA 

Santiago La pez 

CERTIFICADO" MEDICOS PARA LA JUSTIFICACION 
DE LICENCIAS 0 INASISTENCIAS 

DJSPOXIEKDO QUE SE EX'ITENDAN EN EL ~\C'l'O DE EXANIX.I.It 

AL ENFElRJ\!O 

Exp, 11896,-P. 

Octu bre 15 do 1910. 

A objeto de obviar las frecuentes dificultades con que 
tropiezan los interesados en la obtencion dol correspondiente 
justifica ti vo de licencias 0 inasis tencias, 
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SE RE3UELVE: 

Ordenar a la Inspeccion Medica Escolar que al efectuar 
las visitas domiciliarias instituidas pOl' e1 Art. 8. 0 de su 
Reglamento, el comprobante de que habla e1 mismo, sea Bx
pedido en ·e1 acto de examinar; al enfermo 0 on su defecto remi
tido inmediatamente, pOl' Inspeccion General, al domicilio 
de aquel. 

JOS1~ M.lRIA R\XIOB MEJLI. 

Santiago Lopez 

OFICINA DE CONl'RALOR 

IPROYECTO DEL S,. PRESIDENTE Y RESOLUCI6N DEL H. CONSEJO 

SOBRE CREACI6N DB LA ~US]LI. 

Exp. 12162.-5.' 
Octubre 11 de 1910. 

1. 0 Aprobar en todas SLlS partes la reglamentacion de 
las funciones del Contralor, pro entada porIa Presidencin, 
y que obra de fs. 3 a 10 de este expediente. 

2.0 ApTobar igualmente los proyectos de resolucion de 
in, misma Presidencia que obran de fs. 11 a 13 del referidO! 
expediente. 

3. 0 Crear la Oficina del Contralor con las funciones que 
Ie atribuye la reglamentacion aprobada; y debiendo fun
ClOnal' en el local que actualmente ocupa la Seccion Con
tralor. . " 

J OSB M.mIA R-lMOS MEJI.\. 

Santiago Lopez 
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TEXTO DE LA REGLAhlENTACION Y PROYECTOS A 
Q'CE ALUDE LA RESOLUCION PRECEDBNTE 

Buenos Aires. S"l'ticmln'o 6 tle 1910 

Honoraulc Cons(>jo: 

Tcngo e1 agmdo de someter a \ '. H. los acljunto~ pro
yedo::; relativos a la mejor organizaeion del Contralor de 
las ex istencia'l de las eseuela y dem-is dependencias del 
1J ODorable Con ejo . 

Actualmente el con'tralor, si bien e cierto que exist.e 
cle::;dp sci::: ailOS ha, esta organizado de una manera 'tan ru
dimentaria que no puede prestaI' a juicio del suseripto los 
impol'lantes servieio a que esta destinaclo. 

Demas Ie parece al suscripto insishr ante \'. H. aeerea 
cIe Ja. importancia que tiene para la repartieion la buena 01'

ganizaci6n clel Contralor, eon la que se pondra bajo ·su efieaz 
fiscalizaeion la conservaci6n, uso y eonsumo de 10':; valio os 
elementos que ho~- constituyen e1 material eseolar de lo~ 

estalJleeimienlos de ilU dependeneia renovaclo en los ultimos 
aiios en su casi totalidad, consuJtando los moclelos mas mo
clemo" y aclelantaclos, en forma tal que podemo.~ abrigar 
eJ orgullo que tam bien a ese respecto nuestras eseuelas pueden 
sopor tar sin mengua el parang6n con las mejor organizadas 
cle Ja::, Ilaciones mas aclelantada'l . Y algo analogo, peroen 
menol' escala naturalmente, oeune con respecto a la depen
denc-ia admiuistrati\'as de la repartieion, que estim .l)l'ovistas 
eLe un todo a los cfectos de su satisfactorio clesempcllO. Baste. 
deeir que Jos valores que pOl' oste concepto posee cl Honora
ble Consejo, estan representados pOl' una suma que no bajara 
de pesos 3.000.000 moneda nacional, a 10 que debe agregarse 
!!l importc a que aseiende anualmente la lieilacion general 
para pr9visi6n de las escuelas y ofieina , cu~·o importe para 
1911 esta representado porIa contlidel'able iSuma de pesos 
420.000 moneda nacional. 

Sin mayores comcntarios, pues, descle que el sllbseripto 
enliencle que la sola enunciaeion del asunto 10 recomienda pOl' 
si solo, somete. a vuestra aprobaeion los adjuntos proyeetos, 
COil fiando que mereceran la s~ncion cle V. H. 

"aludo a vucstra honorabiliclad muy atentamente. 

JO::::E :.'\.LIUi.1 R.I~lO:::: :JIE.JLI. 

• 
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I 

FUNCIONES DEL COK'l'HALOR 

Art. 1. 0 El Contralor tiene pOl' !"in llevar el invemario 
de todas las existeneias pertenecientes a las diversas depen
deneias del Consejo Nacional de Edueacion y la cuenta del 
aumento 0 disminucion de esas existencias, como tam bien el 
Contralor de la provision, usn, eonsumo, conservaei6n y dura
cion de las mismas con arreglol a las disposieiones que para el 
efecto dicta el Consejo. 

Art. 2.0 A los fines de su mejor desempeilo, la expresada 
ofieina abrira a cada. una de las ciependeneias del Consejo y a 
cAda uno de los artieuLos existentes en las mismas y a los que 
se les proveyere en fo sueesivo, una cuerita con el detalLc ne
cesario de tal manera, que en. todo momento pueda sabcrse COIl 

la, ' mayor exactitud eualquier dato que se desee al re.specto. 

II 

PROVISION 

Art. 3. 0 A partir de la feella 'y J. 10 sucesivo, los pediclos 
generales de utiles deberan ser prescntados, Capital: 30 
de Agosto en la Mesa de Entradas . Provineias : 30 de Agosto, 
en las Inspeeciones Seecionales respectivas. Territorios: 30 
de Agosto en las Inspeeeiones Seceiona,les respcetivas (antes 
del 2(; de Febrew en las eseuelas. de verano), dcbiendo' venir 
formulaclos en las planillas aprobadas para este efeeto. 

Art. 4. 0 La falta de cnmplimiento a las disposicionas con
tenidas en los articuLos anterior-es, pOl' parte de los direetores 
de escuelas sera penada con una· multa de 50 pesos. 

III 

CONSUJl,fO Y RENDICION DE CUEJ:' 'l'AS 

Art. 5 . 0 Los direct ores de las escuelas y jeres de las de
mas dependencias del H. Consejo, presentarim el 30 de' Ju
nio y el 31 de Dieiembre de cada ai10. directamente al Con-
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tralor: los primeros pOl' intermedio de los Consejos, Inspec-
10r~.s 0 Encargados escolares, la planiUa de «Movimiento e 
Inversion», en la que consignaran tinicamente los articulos 
recibidos durante e1 semestre, J'a sea del Dcp6sito, de los COI1-
::;ejos Escolares 0 de cualquier otm procedencia y los consu 
midos y devueltos al Deposito, la::; cscuelas de la Capital Fe
deral y los consumid~s 0 inutilizados los de las escuelas na
cionales de las provincias (Ley 4874), y Territorios Nacio
nales. 

A las planillas se adjuntanin los rccibo,; de los lHiles en
t.rAQ'ados a los a1umnos nor matricula I!.ratis: documentos que 
,;eran desglosados pOl' 103 Uonsejos, Inspectore::; 0 Encargados 
esc-olares, previa verificacion de si dichos titiles han si.do .en
tl egados de acuerdo con las ordenes respcctivas que hubiesen 
impariido; 10 que haran constar al elevar las planillas al Con
~.ejo Nacional de Educacion . 

Comprobada la exactitud de las planillas de movimicnto 
C' il1vcrsi)n, la oficina las pasara al Honorable Consejo para 
.s ll aprobaci6n. 

IV 

..lUTORIZACIO:NES E-lPE':'LI.LE;:; 

Art. G.O l UJ,lldo el Conscjo, 0 ,Encargados e::icolares soli<.:i
ten autorizaci6n para proveer fouclos de matricula muc
I<es U otros arriculo,s ala::; escuelas de BU dependencia, debe,m acompaiiar al pedido una relacion de los mismos detallan-
do cantidad, Glase c importe. 

Una vez autorizado:;, se dar.l vista del expetiicnte a la 
01icina del Contralol', para que 1l1'0ceda a ha<.:e1' los cargos 
i espectivos en la cuenta <.:or1'cspondiente. 

Art. 7. 0 Todos los pedidos de l1luebles, teAto::; y titiles 
que soliciten las escuelas, ofi<.:inas 0 dependencias del Cow:iejo 
deberau i,llJa,riablemente pasar a la oficina de (Jontrol para 
que en vista de los saldo;; que arl'~.Len 10cl libro" rcspectivos 
o de las visit as practicadas y de acue1'do con la planilla de 

Distribucion y Consumo» 0 expedientes iniciado~ al l'cspecto, 
csta. determine los que -deben provee1'se . 

El jere del COlltl'a.lor determinant en cada caso los arti
eulos que sea necesario 1'enova1', expresando si estoci han CUt1l

plido 0 no con el tiempo de du1'aei6n establecido. 
Art. 8. 0 Ninguna escuela. ofieina 0 dependencia del 

Consejo pod1'a 1'ecibi1' muebles, textos y titiles de ninguna cla-

APESDICR f.O 
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se, cualquiera que sea su procedencia, sin remitir antes de los. 
Quince dias, subsiguientes a la fecha de la recepcion, a 1<1 
oficina. de Contralor, la nomina detallada de todos los articulos 
especificando su origen. Si la reeepcion se hubiese verifieado 
dentro de los meses en que se elevan las planillas de «Movi
miento e Inversion », bastara que en esta se haga dicha cons
tuncia. 

Informal';:\' de los pedidos que formulasen los Consejos 
Escolares para proveer de sus fondos, muebles 0 titiles a las 
oficinas de su dependencia. Deberfm informal', previa inspec
cion ocular, en los pedidos de cambio 0 refacci6n de muebles 
o utiles para las escue"tas de la Capital, Secretaria, oficinas_y 
demas depenciencias del Consejo. 

v 

COXSERY.lCIO:N Y REPARACION DEL ~IATElnAL 

Art. 9. 0 Siendo los directores de escuelas y jefes de. 
oficinas los responsables de toda perdida 0 deterioro en las 
existencias de la escuela u ofieina a su cargo, deberim exigir 
de quienes corresponda el mayor euidado para la buena eon 
servaeioll de aquellas . 

Art. 10. Cuando algun mueble 0 Mil neeesitara una 
pequeiia refaccion (pOl' rotura. renovaeion de herraje, vi
drios, etc.), no pudieran costearla los direetores con los 
eventuales de que goza la escuela, danin cuenta inmediata
mente al Consejo Escolar, el que proeedera a efectuarla abo
Hando su importe de eventuales . siempre que hubiese compro
bade no existir negligeneia 0 mala intencion en la causa del 
deterioro; en cuyo caso exigir.'L el pago del gasto originado 
a quien result are culpable de l dalio, ya fuere este del personal 
Je la escuela 0 alumno. 

Art. 11. Cuando se tratase de deterioro tal que no il1l
pidiera que el mueblc 0 Mil siga prestando scrvieios (falta de 
pintura etc .), el director solici tan.t del Consejo Escolar su re
faeeion a la tenninacion del curso e:seolar a fin de que esta se 
efecttie durante las vaeaeiones. 

Art. 1:2. Cuanclo algLm mueble 0 Mil no fuese suscepti
ble de sel' refaceionado, el director solicitara del Consejo es
colar su retiro pOI' nota, detallando cantidad, clase y estado 
de los l11uebles y lltiles a retirar:;e y expresando ademas la 
cau"a del retir~. El Consejo Escolal' 10 elevara al Consejo Na-
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cional para que el jcfe del contralor, ]Jrevias la ~ comprobacio
nes que establece el articulo 10, informe a su juicio si corres
ponde 0 no su retiro. 

VI 

eDIBlos DE DlRECCION DE E3CUEL..I.S l' Ol<'IClN AS. 

Art. 13. Resuelto el cambio de direcci6n de una escue la 
el jefe del ContralOl'l 0 el empleado que este designe, conjwl
tamente con los directores entrante y saliente, procedera nece
"ariamente a leyantar el invenrario de las existencias, hacien 
do constar en el acta que se levantare de entrega y toma UP 
posesi6n del establecil11iento. Se procedera en la l11isl11a forma 
en los cambios de secretarios de Consejos y jefes de oficinas. 

VII 

DISPOSICIO::\fES GE::\fERALES 

_~lt. 14. La ofidna de contralor rechazara todo pedido 
('1I~0 tl amite no se haya ajustado estrietamentc a lo csta 
blecido en el presentc Acuerdo; debiendo en tal caso ha<:crlo. 
;,;abel' pOl' nota a la snperiol'idad, expresando las razones que 
para ello existieran. 

Art. 13. Las personas encargadas de la ejecuci6n dc cs
tas cli"posieiones (lue faltaren a BU mas estricto cumplimiento, 
i Ill'urrinin en las pcnalidades establccicla~ en los reglamcntoR 
Yigcntes. 

Art. 1 (j. Quedan dero~adas toclas las di:;posiciones que. 
,.;e opongan al presente _·lJ.:uerrlo. \ 

.iTt. 17. Comuniquesc, publiquese, etc . 

. \ l't. 1. 0 La ofil'ina dc Contralor ilC\-11I'<1 sus libros de 
uti llIanera. qne to<las las e";(,llclas. oficina,.; 0 dependencias 
'leI ('onsejo. ten~an una cucnta corricnte cn qne partielldo 
dc-I ,.;,ddo que arrojen 10;; inyentnrios, ,,0 ,lllOtCll toclos los arti-

ulo,; que rccihan. ('on~uman 0 clenlC1Y,1ll, cuailluiera que sea 
~ II pror-edcncia. 
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Art. 2.0 La oficina se divielira en cuatro sec:c:iones : Ca
pital, Provincias, Territorios y varios, constando el siguiente 
personal: jefe, segundo jefe, cuatro jefes de seccion y cuatro 
a uxiliares. 

Art. 3. 0 El jefe de la oficina es personalmente respon
sable de los actos que de eLLa emanen y en sus funcioneti Cle
pendera directamente del Presidente del Consejo . 

Art. 4 . 0 Son deberes y atribuciones del jefe del Con 
tralo1' : 

1. 0 Cuidar del orden interno de la oficina., distribu
yendo convcniememente e1 trabajo y comprobar per
wnalmente su exactituel. 

2.0 . ElevaI' los informes que ean necesarios, e,'a
cuar aquellos que Ie sean pedidotl y hacer se lleven 
al dia y en forma todos los libros. 

3 . 0 Yisitar las escuelas, oficinas y dependencias del 
Oonsejo, a los efectos de dar cumplimiento al acuer
do de fecha. . . . . . . . y caela vez que sea nccesaria 
su intervencion. 

4.0 Procura1' que los directores, jefes de oficina, se 
c1'eta1'ios de Consejos y Encargados escola1'es, no 
incur1'an en errores u omisiones al formular sus in
ventarios al dar cuenta de articulos recibidos, en 
sus planiLLas de «1!ovumemo e ll1versi:on», 11 cuyo 
efecto se dirigira. a estos di1'ectamente cada vez 
que sea necesa1'io. 

5. 0 Transmitir los datos que Ie sean solicitaclos pOl' 
tuncionarios a que se 1'efiere el articulo anterior pOI' 
razones de mejor servicio para su control. 

6. 0 Vigilar to do 10 referente al contralor de muehles 
textos y utiles 'on las escuelas, oficinas ~' dcpen 
dencias del Consejo, el fiel cumplimiento del Acuerdo 
sobre «Pro"ision y consumo » de los mismos ,y 
que los pedidos de utiles, rendicion de cuentas e 
invental'ios, sean pasados en debido tiempo y forma. 

7. 0 Proponer al senor PI'esidente las medidas que 
creyese necesarias y arbitral' los medios para el 
mejor cumplimiento de los fines del contra lor . 

8. 0 Examinar los pedidos cxtraordinarios de ll1ue
bles, textos y Miles, indicando las 1l10dificaciones 
que crca oporlunas. 

D.O ElevaI' al Consejo el informe unual correspon
diente a la oficin;l de su cargo. 
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DIi:iPcl SICIO~ES GE~ERALES 

Art . 5 . 0 Todos los pedidos de muebles, textos y utileSt 
que soliciten las escuelas, oficinas y dependencias del Con
sejo, deberan inva.riablemente pasar a la oficina de Contralor 
para que en vista de los saldos que arrojen los libroB respec
rivos, 0 de las visitas practicadas y de acuerdo con las pla
uillas de «Distribucion y consumo» 0 expediente iniciado 
al respecto, esta determine los que deben proveer;:;e. 

Art . 6. 0 El jere de contralor, determinara en cada caso 
los articulos que sea necesario renovar, expresando si estos 
han cumpliclo 0 no con el tiempo de duracion establecido. 
N ingunu escuela, oficina 0 dependencia del Consejo, podra 
recibir muebles, textos y utiles de ninguna clase, cualquiera 
que sea su procedencia, sin remitir antes de los quince dias 
subsiguientes a la fecha de recepcion a la oficina de Contra
lor la nomina detallada de todos los articulos, especificando 
su origen. Si la recepcion se hubiese verificado en los mcses 
en que se elevan las planiUas de «Movimiento e inYersi6n», 
bastara que en estas se haga dicha constancia. Informara 
en los pedidos que formularen los Consejos Escolares pa.ra 
proveer de sus fondos, muebles 0 utiles a. I.as oficinas de 
su dependencia. 

Art. 7. 0 Debera informal' previa inspeccion ocular, en 
los peclidos de cambio 0 de refaccion de muebles 0 litiles para 
las escuelas de 1<1 Capital, secretarias, oficinas y delmis 
dependencias del Consejo. 

ORDENANDO LA VERIFICACION DE LOS CLTIMOS IN
'"ENTARIOS DE LAS ESCUELAS Y LA APERTURA 
DE NUEVOS LIBROS DE CONTH,ALOR. 

Bnenos Aires, Septiembre 1910. 

A fin de regularizar el control de las existencias ne las 
escuelas y demas dependencias del Honorable Consejo, se 
resuelve: 

C.~PIrAL FEDERAL 

Art. 1. 0 El Contralor procedel~a inmediatamente y te
niendo por base los ultimos inventarios levamados, a consti-
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tuirse sucesivamente en cada una de La::; escueLas y dependen
das deL HonorabLe Con:;ejo de La CapitaL FederaL, a efecta de 
comprobar la exactitud de Los datos contenidos en aquellos 
haciendo Las rectificaciones que a consecucncia de taL com pro
hacion fuesen necesarias y dejando la debida constancia de 
erras, tanto en el ejempLar deL inventario que debe quedar 
tlrchivado en la escueLa como comprobante u el otro que se 
archiYara en la oficina de Contralor; y, eleyundo oportuna
mente este a La aprobacion de la superioridad. 

PROYINCIAS Y TbRRITORIO::{ XAl'lOX~LE:; 

Art. 2. o. Los 1nspectores viajeros de Provincias y los 
tleccionales de Territorios, a medida que vayan visitando 
las escuelas pro(;eder~ln tambien a comprobar la ex.actitud dp 
los datos de los inventarios de aquella8 y U 11a(;er las recti
ficaciones deL c.:aso en la forma estableeidu pOl' el articulo 
anterior . I 

Art. 3. ° EI Contralor procedera a abrir los lilll'os nuevos 
y a lleval' a cada escuela una (;uenta ("orriente ul'raneando 
del ultimo inyentario aprobado poria supel'ioridad . 

Art. 4. ° Queda autorizado el Contralo1' para adoptar 
las medidas necesal'ias al mas inmediato -:.' mejor cumpLimiento 
de esta resolucion. 

Art. 5. ° Comuniquese pOI' circular, anotese y pase para 
81..1 cump Limiento al Contntlor, volviendo oportunamente. 

NOMBRANDO UNA CO~IISIOK ENCARGADA DE F1JAR 
LA NOMENCLATURA DEL !\IATEIUAL ESCOLAR 
Y SU 1)SO, CO:N SUMO Y DOTAUIOX A LAS ES
CUELAS. 

Bu enos Aires, SOl'ticmbre (le 1910. 

Designase a los senores 1nspectores Tecnicos Generales 
de la CapitaL, provincias y territorios, 1ns1)ecto1' General c[e 
nigiene, J efe deL Deposito . Contralor y OEicial lila;} or del 
Consejo para que constituyendose en comision, procedan a 
estudial' 10 relativo a la nomenclatura del material escolar a 
fin de dictal' La regLamentacion correspondiente en caracter de
finitivo y permanente; debiendo presentar La exprcsada comi
sion su trabajo antes del. . . . . . .. proximo. 
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Comuniquese, anotese y pase para su cumplimiento a 
iiI comision nombrada. vol\'iendo oportunamente al despacho. 

P.\GO DE S~~ELDOS A LO~ .l\fIAESTROS DE TERRITORIOS 

EU::!CaXDO La :llEJOR FOR:ll.\ DB EFECTCARLO (0" PtJ"Tr ALIDAD 

Exp.-920S.- c. 
O(·tU01'O 15 .]<, J910. 

Que los seiiores Tesorero, In~pector General de Terri.o· 
rios y Contador, reunid03 en C'omision, propongan las mediclas 
que crean oportunas de adoptarse, a fin de que los suelclos 
de los mae~tros ete los Te1'ritorios sean percibid03 von puntuali· 
dad y con la debida garantia para el H. Consejo. 

JOl"E MaRIA R.i:ll04 MEJL\ 

Santiago Lopez. 

EX.\MENES DE ALUMNOS LIBRES 

.11' ·lOBAKDO UX PLAK PROYECT.iDO POR L,\ L':4PEcnox 'rECX[CA 

Exp.-U11l7.-I. 

0 2tllll1'u 18 L[ " 19[o 

1. 0 A pro bar el pian pro~·e,·tado porIa Inspeccion Tee· 
11iea General de la Capital, sohre examenes para a lumnos libres, 
con las solas modifieaciones que siguen: 

a) La mesa examinadora sera precedida pOl' algun vo · 
cal del H. Consejo, el Inspector Tecnit:o General, 0 el de 
las Escuelas Particulares. 

b) El certificaeto que acredite hauer rendido la prueba 
parcial 0 total, que determinan el presente plan llevara la 
fotografia del alumno . 

2 . 0 Autorizar a la Inspeccion Tecnica General para 
ordenar la impresion de los formularios necesarios para el 
tramitc y certificacion de dic-hos examenes_ 

J O:-4E MARiA R.1l1IO .:l M EJi.i 

Santiago L opez. 



- 472 -

'l'EXTO DEL PJ~A~ PROYEUTADO POR LA INSPECCr6~ TECNICA 

GEXERAL A QUE ALUDE IJA PRECEDEXTE RESOLUCrON 

S epti embl'e 12 d e 1910 

Seiior Secretario del Consefo Nacional de Educaci6n; 

Tengo el bonor de someter a la consideracion del H. 
Consejo el adjunto proyecto de resolucion sobre examenes 
libres que, a juicio de esta Inspeccion, viene a llenar una 
necesidad muy sentida en 10 que a e3e topico atal'i.e. 

Para su preparacion, se nan tornado como base los diver
sos acuerdos existentes sabre la materia, suprimiendo en ellos, 
aqueUas disposiciones caldas en desuso 0 ya derogadas. 

Es asi como se lla llegado a formula1' un cuerpo unico etc:! 
clisposiciones que definen el caracter de estas prwibas y de
te1'minan de una vez por todas el tra-mite a que deben ajus
tarss . 

Con cste ultimo fin se ha creido conveniente prepa;rar un 
i'ormulario de solicitud que, impreso en numeros suficientes, 
podra entregarse por Mesa de Entradas, a los inte1'esados para 
que 10 Henen. 

Tambien conviene establece1' el Registro de Inscripcion 
de alumnos libre3, destinado uno para el local donde comun 
mente se !levan a cabo estos examenes. 

A fin de preparar con tiempo los elementos para las 
pr"6ximas pruebas, es necesario que esa Superioridad apl'uebe 
y autorice la impresion de esos y los dema3 formularios ne
cesarios cuyo modelo adjunto . 

';De confo1'midad a ·10 que dejo expuesto, creo que e1 
H . Consejo podria re30lve1'. 

1. 0 Aprobar el adjunto proyecto sobre examenes de alum
nos libres p1'esentado por la Inspeccion General de la Ca
pital. 

2. 0 Autorizar a la misma para que man~e imprimir las 
siguientes cantidades de los formularios que acomp:.ti'io: 

5.000 del N.o 1. 
1.000 » » 2. 

50 » » 3 . 
3.000 » » 4. 
2.000 » » 5. 
1.000 » » 6. 

Saludo att . a l senor Secretario . 

F irmado: E . A. Bavio. 
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PROYE CTO DE ACUEUD) SOBRE EXjME~E';; LIBRES 

Art. 1.0 Los a[umnos que hagan sus estudios prima
rios fu ara de [a'> escuelas publicas, podran renchr pmebas 
parciales 0 generales, el primer dia habil despues del 15 
de Febrero y del mes de Diciembre de cad a ano, indistin
tamente. 

Art. 2.0 La prueba parcial abarcara las asignaturcls de 
uno 0 mas grad03, y 101 general todas de los program as obli
gatorios para la, escuelas publicas. 

Art. 3. 0 Las pruebas seran de dos clases: escritas y 
orales, y con suje -ion estricta a los programas qu rigen pa-
ra carla graclo. _ 

Art. 4.0 La prueba esCt'ita, que servira tambien para, 
apreciar la composicion y ortografia del examinado, Gon
sistira : 

a) Para los alumnos de 103 grad03 infantiles, en la 
copia de una plana hecha ante 101 comision J" en 
el diceado de breves frase3. . 

b) Para los alumnos de los grados elementales en la 
resolucion de problemas aritmeticos y en el dic
tado de Iperiodos. 

c) Para los alumnos de los graclos superiores on la 
resolucion y expiicacion cle problemas aritmeticos 
y en composicione3 sobre t ~mas fijados poria co
mision. 

Art. 5. 0 La prueba oral consistira en preguntas sobre las 
diversas asignaturas que abrazi1 la enseiianza, deJicando pre
ferento atencion a los ramos fun damenta!e3. 

Art. 6. 0 Ningun alum no podra rendir prueba de un grado 
sin comprobar su idoneidad en los anteriores pOl' medio de 
certificados expedido~ por el Consejo ~acional; pOl' los CC. 
EE. 0 pOl' las ESGuelas Norma[e3, debidamente legalizados 
on los dos ultiJ.103 caS03. 

Art. 7. 0 El pacire, tutor 0 encargado de tolo a!umno que 
clesee presentarse a 03t03 examenes debera entt'egar en la 
Mesa de Entradas de la Reparticion, des de un mes antes y 
hasta 103 cliez dias que preceden a la fecha fijada parat 
las prueba" una soiicitu 'l, en [os formularios correspondien· 
tos, que comprendera: 

'Fecha de 1a petic:on; non'ibre; nacionalidad; profesion 
y domicilio del padre, tutor 0 encargado; nombre; sexo; 
edad; nacionalidad del alum no ; designacion de la prueba 
o indicacion del local donde desea rendirla; idem, del esta-

, . 
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tablecimiento 0 maestro donde el alumno hizo su preparaclOn; 
firma del padre, tutor 0 encargado y del alumno. 

Esta solicitu:l debe ir acompaiiada: a) Del cprtificado 
de vacuna y de la matricula escolar, e:;ta ultima cuanuo 1a 
edad del alum no esta comprendida entre los seis y catorce 
::lJlOS. 

b) Certificado del ultimo grado aprobado pOI' el alumno. 
Art. 8. 0 A los efe :::t03 de 10 dispuesto en el articulo an

terior, la Inspe:::cion "Tecni'a entrC!gara a la Mesa de Entra
das con un mes de anticipacion, una nomina de los locales 
clesignados, procurando que corresponda uno, pOl' 10 menos, 
a, ('ada barrio de la Capital. 

Art. 9. 0 La 'Mesa ae Entradas ordenara las so1icitudes, 
por los locales,)' las p::lsara a la Inspeccion Tecnica, con seis 
dias de anticipacion a las Ie -ha'3 indicadas para 10.3 examenes, 
a fin de que esta Oficina procecla a preparar las ::tctas co 
rrcspondientes y a la formacion del registro respectivo de 
inscripcion, cuyos modelos se aprueban . 

Art. 10. Queda facultada la Inspeccion para designar, 
en el numero necesario, los miembros del personal que hal'1 
o.e formal' las mesas examinadoras, con la presencia ue un 
trate de examenes generaies. 

lUi. 1.l:. Oada exammaLior anotara fa crasificacion que a 
su juicio merezca el alumno, y antes de levan tar la sesion 
se proceclera al escrutinio, escribiendo el cuociente que r esulte 
de dividir la suma de votos pOl' el 'numero ue votantes en 
el act'1 corresponcliente que firmaran los miembros de la 
comision y que seran devuelt:13 a la Inspeccion General a 
fin de que esta pro::eda a ex tender los respec: tivos c"'rtificados 
de acuerclo can los formulari03 adjunt03 que quedan apro
baclos. 

Art. 12. Las actas de 103 examenes y 'el registro de ins
cripcion seran elevaclos a Secretaria General, antes de los 
subsiguientes examenes y se destinanl11 a Estaclistica para 
SD archivo. 

A.rt. 13. Las duclas 0 dificultacles que ofrezca el pre
sente acuerclo, en el acto del examen seran resueltas pOI' 
d Inspector Seccional. 

-:A rt. 14. Deroganse las disposiciones fiictadas sobre es
te nJismo topico. 

f .. rt. 15. Comuniquese, etcetera. 

• 
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SEOOION DE LEGISLACION ESOOLAH 

ANEXANDOLA .i J,.~ OF1CINA DE ]<;STADiRTICA 

dnUl'S 22 de 1910. 

Rectificar la pre ..:erlente resolucion en el sentido que 
<:e acuerdo con 10 dispuesto en la fecha 21 de Diciembre de 
1908, Exp. 13665 E, la Seccion «Legislacion Escolar » debera 
Iuncionar anexa a la Oficina de Estadistica . 

JOSE MARiA RAMOS MEJL\ 

Santiago L6pez 

OEN1'ENA RIO DE S.lR~HENTO 

DE ' lOX AXDO UX A CO)JIF16x PARA PRESTIGUR 

RU COXMEMORACI6x 

Octubl'O 23 de 1910. 

DesignaEe para constiLuir la Oomision Nacional que en 
r cpresentacion del Oonsejo Nacional de Educacion, ha de 
promover en el pais un movimiento popular, a fin ae que 
en todos los pueblos de la Republica se conmemore digna
mente el proximo primer centenario del nacimiento de don 
Domingo Faustino Sarmiento, a las siguientes personas, bajo 
la presidencia del senor Vicepresidente del Oonsejo NacionaJ 
de Educacion, doctor Pastor Lacasa; senores Senadores : Ge
neral don Enrique Godoy y doctor don Atenagoras Garramuno; 
senonis doctor don N orberto Quirno Oosta, Teniente General 
don Eduardo Racedo y senores Vocales del Oonsejo, como 
mlem'tJros natos: Profesor don Delfin Gigena, doctor don 
-J ose B. Zubiaure y doctor don Horacio Oalderon. 

JOSE MARIA RAMOS ME.JiA 

'Santiago Lopez 
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CL AUSURA DEL OURSO EN LAS ESOUELAS NOOT1. __ RNA!:): 

ESTABLECIEKDO LA ASIST F.NCIA OBLIGATORIA. DEL PERi:lONAL 

MIEXTRAS LOS DIRECTORES NECE.-ITEN :::U CO OPERACION 

E::;:p .-14107.-1. 

Octubre 2'3 de 1910. 

1. 0 El presente curso para las escuelas noeturnas de· 
la Oapital, se dara por terminado el 15 de Noviembre proxi
mo, sin que esto exima a los maestros de la asisteneia obtiga
toria mientras los directores necesiten su cooperacion para 
nnalizar las tareas del auo. 

2. 0 Desde la fecha no se efectuara ningUn nombramient() 
para la provision de puestos en las referidas escuelas . 

JOSE MARiA RAMOS MEJiA 

-Santia..go Lopez 

DENDNOIA DE BrENES 

MODIFICANDO LA DISPosIcrON RE LATIV.~ .\ REGFI ACION DE 

HONORARI J S 

Exp.-12163 O. 

:!7 ,l,' Octubrc de 1910. 

1. 0 Substituir el Art. 8. 0 del Acuerdo d"l H. Oomejo 
sobre denuncia de bienes, fe ha 27 de Abril de 1901, por 
el siguiente : «Art. 8. 0 Terminado que sea un asun'to y prc
vio informe sobre la tramitacion del mismo presentado pOl' 
el apoderado judicial con el V 0 B 0 del abogado, procedera el 
Oonsejo a regular los honorarios de dicho apoderado, que 
no podran exceder del seis por ciento de la cantidad liquida 
que ingrese al tesorero escolar en concepto de los bicnes 
denunciados» . 

'2. 0 Expresar al senor Asesor ·Letra,lo, doctor Benjamin 
Garcia Torres, con motivo de su exp03ici6n sobre la que se ha 
iniciado este expediente que el H. Oonsejo hace la deb ida 
justicia a la delicadeza de procederes. 

JOSE MARIA RAM0 3 MEJiA 

Santiago Lopez 
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TERNAS PARA NOMBRAMIENTOS DE 
VIOEDIRECTORES 

ESTABLECIENDO QUE PODRL" FORlIIARSE CON lI1AEST.P.O.3 DE 

CU ALQUIER ESCUELJ. 0 DISTRITO 

EX]J.-102.!5.-7.'. 
27 de Octubre de 1910. 

'Siendo un deber de la Superior autoridad escolar pro
piciar y extender las iniciativas que, como la deL C. E. 7. 0 

en el presente caso, tienden a hacer mas equitativa y justiciera 
La distribucion de ascensos distinciones entre los buenos 

v 

servidores de la educacion, porque ello constituye un esti-
muLo para los mismos y ofrece un eJempib prOVectflOllo a 
lOS demas, y considerando, pOl' otra parte, como 10 rndica 
aquel Consejo y con mayor abundamiento demuestra -fa, Ins
peccion Tecnica, que la disposicion regLamentaria en vigor, 
porIa cuaL Las ternas p:tra vicclirectores deben formal's·' 
excLusivamente con los maestros pertenecientes a Las eSCUelU" 
respectivas, 0 dentro de las del Distrito si no eslan en 
condiciones los de aquella, resulta anticuada y sin rJ,zon de 
ser, frente aL nuevo caracter e importancia que 'hoy reviste 
('se puesto, 

.:;::' RE,uELYE; 

Derogar los acuerdos deL 5 de Abril de 180 6, 18 de 
Abril y 10 de Junio de 1907, en cuanto prescriben 1a res
triceion antes mencionada; queclando esbbLecido que, en 10 
sucesivo, dichas tern as podrin formarse con maestro;:; cuaL
qniera se:! la escueLa 0 Dish'ito a que pertenezc:m: si'l11-
pre que reunan las condicionrs necesarias. 

JOSE MAniA. R.\~IO' MEJi.~ 

Santiago Lopez. 

MAESTROS SIN TI1'ULO 

ESTABLECIENDO L \ OB LIGJ.C [OX D" RE~DIR Ex:A~ENE~ y 

REGLA)lEXTAXDO ESTOS 

Exp.-92U.-I. 
27 de Octubre de 1010. 

1. 0 Toda persona que desee oeullar u OCUP0 un pu'sto 
en las escuelas publicus de La Capital, dependientes d'L !Con-
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sejo N acional de Educacion y que carezca de los titulos de 
capacidad legal a que alude el Art. 24 de la Ley 1420. 
debera someterse al exam en establecido pOI' el Art. 26 de 
La misma Ley. 

:2. 0 Exeeptuase de la anterior dis posicion: 
a) A 10s que posean el titulo de maestro lnfanti ll 

Elemental 0 Superior de la Provincia de Buenos 
Aires. 

b) A los que posean un certificado de 'haber sidOj 
aprobado por 10 menos en segundo ano normal. 

c) A los que hayan sido confirmados en sus cargos 
pOl' resoiuclOn oeI 11. OonseJo. 

3. 0 Los nombramientos que el Consejo Nacional haga 
con candidatos aprobados en los examenes a que se refiere 
el Art . 1. 0 0 con ' los que se acojan a 103 beneficios de los, 
ll1ClSOS a y b del Art. 2.0 tendran el caracter -Lie interino'O 
y solo tienen pOI' objeto llenar 10:;; elaros que deje la es -, 
case7. del personal diplomado pOI' las escuelas normales de 
la Nacion. I 

4. 0 Lo dispuesto en el articulo anterior no obstara pa
ra que clichos maestros pueiian ser confirmados en sus cargos 
slemprc que hayan servldo un termino no menor de Ires 
a!W1> COIl lnrormes comptetamente tavoraOles, liUl'ante cs'os 
tres alios, re3pecto de su competencia y laboriosidad; y 
podrall ascender en las condiciones estableeidas, para los 
~011 tiLulos supletorios por eL acuerdo de :2 de ~Iayo de 
l(]O1. 

5. 0 Las personas a que se refiere el articulo 1. 0 po 
drim dar sus examenes en la segunda qUincen:1 de Ener~ 
de cada ai)o, debiendo presentar ante.:! del 1. 0 de ese mes, 
sus respectivas solicitudes de aclmision a dicha, prllebas, 
aeompaiiadas de los siguiente.s documcntos: 

it) Certificado de moralidad firnl'luo pOl" rIos veeinos 
conoc:idos y yisados por el Pre3idente del COl1sejo 
Eseolar en (;u,va jurisclicci6n eoten situad03 sus do
miciLios. 

b) Certifieado de La Inspeeeion ::-'Iediea Escolar ('11 
el que quo ('onst~ qu" no IHU:ee~ll de ('nferme<iad 
orginic<l 0 eontagiosa que los inhahiliLe p.lra. ejercer 
el magisterio, y c ;,~rtiricado d' "acuna. 

c) Los r elati,-os a. lo s c3tudi03 que tengan 11echos 
y a los eargos qUE' 11a van ejercido . 

d) Partida. de nacimiento, que compruebe que tienen, 
pOl' 10 menos, 18 alio) de eclul los varones J' 16 
las lllujeres. 

c) Nacionaliclacl arge:1till ,1. 
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6. 0 ~as solicitudes que se presenten dentro del termin() 
establecido sel'an reservadas, previa su ace.ptacion por el 
H. Consejo, en la Inspeccion Tecnica, a cuyo cargo ClUcd.l 
confiada la organizacion de estos examenes. 

7. 0 Las pruebas seran escritas y orales y se rendiran 
con sujecion a1 program a general que nge actualmente para 
e1 tercer ana de las escuelas normales. L:ls primel'as tendran 
Lugar a un mismo tiempo para toJos 0 para grupos de exa
minandos, y las segundas individual 0 suceslvamente. 

8. 0 La prueba escrita consistira en el desarrollo de un 
Lema pedagogico que la Comision exam ina dora. Je3ignara en 
el momento de verificar el exam en y podra dural' hasta tres 
1-joras como maximum. 

9. 0 Las pruebas orales seran teoricas y practicas : 
a) -Las teoricas consistiran en preguiitas y cxplicfl'

ciones sobre las diversas asignaluras que abarcan 
los programas mencionados, sin separarse a cl de
talle de estos. Este exam en durara media hom 
pOl' 10 menos, para cada alumno. 

b) La prueba practica consistira en una leccion mo
delo que no podra excecler de treinta minutos y 
que el examinado acompaiiara de un bosqueJo con 
fodas las consideraciones propias de la clase que 
va a desarroUar. El tern a de esta clase sera fijado 
con 24 horas de anticipacion. 

10. La clasificacion se hara pOl' puntos, corresponaiendo 
o {t reprobado; 1 a aplaz<1do; 2 a regular; 3 a bueno; ± 
<1 distinguido; y 5 a sobrcsaliente . 

l I. Cada exmmn<1cior anotara 1a clasiflCacion que <1 su 
JUlCIO merezca el ex,ullin'mdo y terminada cada prueua, se 
proccdeni a1 escrutinio e6cribienclo el cuociellte que resulte 
de dividir la suma de punt03 pOI' el numero de yotantcs. 

12. La clasificacion dcfinitiva se obtendra diyidiendo 
pOl' tres las obtenid<1s en las prucbas c6crit-ts, t 'or:<:a y 
pniciica y el resultado de elias se h<11'a co·n3l"tr en Ull rL'gistro 
'{ue firma ran toelos los miembro; de la Comisi6n exmnina
<lora. 

13. Los examinados que rcsultaran reprobado; 0 apla
",ados en la, prueba escrita no podr{lIl d:lr La prueb t Ol"<tl. 

14. Los examinados (lue aie.'lncen la da~ificaci6n de
finitiYH de tres punt os (bueno) pOl' 10 men03, 1'ecibiran lin 
certificaclo de aptitud pam cjercer el magiskrio en las ('s 
r:uelas depcndientes del Con5cjo Kacional. 

15. La Comision quc ha de r0['ibi1' estos examenes r:;el~a 
designada pOl' el seiior Prcsidente d'l H. Consejo y se C01l1-
ponch'a de cuatro Inspectorcs Tecnic05 presididos pOl' el Ins
pector Tecnico General. 
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16. Terminando su cometido, dicha Comision. olevara 
un informe al Consejo Nacional acompaiiado del reglstro a 
que se refiere el Art. 12. y de las pruebas escritas. El pri
meTa se archivara en Estadistica y las segundas en Ins
Qeccion Tecnica. 

17. Los maestros sin titulo que presten servicios hasta 
e l fin del presente ourso escol111', qued11ran cesantes para esa 
fecha, salvo aquellos que obtuvieran un certificado de apti
tud, dado pOl' el direcLor de 'la escuela y e! Inspector Tecnico 
'·espectivo. 

18. Los maestros que aegean acogerse a io dispuesto en e1 
A.rt. 2. 0 debe ran tambien presentar una solicitud con -los 
comprobantes a que ruude 81 Art. 5. 0

• 

19. Tan pronto como se ha.)'a dado (;umplimiento a todas 
[as disposiciones de e3te Acuerdo, se procedera a comunicar 
a. los Consejos Escolares, para las propuestas del caso, 1a 
\'lomina de los mae3tros que resulten habilitados. 

J OS-E MARL\. RAMOS MEJiA 

Santiago Lopez 

PASES DEL PERSONAL DOCEKTE 

E'IJANDO PLAZO PARA SU PRESENTACION Y mSPONIENDO QUE 

TRAMITE~ P0R UN ;:lOLO EXPEDIENTE 

Octubro ~ de 1910. 

1. 0 Disponer que en 10 sucesivo, las solicitudes de pa
iles sean presentadas del 1. 0 al 30 de Noviembre de cada 
ano indefectiblemenle. 

2. 0 La Mesa de Entradas formara un solo expediente con 
todas las solicitude.:; preilentadas, el que pasara a informe de 
Estadistica y a la Inspeccion T0cnica para que pOl' intermedio 
de los Impectores SeCCiOllu,les, re;..:abcl la conformid11d que 
..:orresponde de los Consejo.:3 Escolares reilpeeti\-os. 

JOSE MaRL\. RAMO; 'MEJiA 

Santiago Lopez 
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CONTRATOS DE LOCACION DE EDIFICIOS 
DE PROVINCIAS 

DE'rERMIN ANDO EL TRAlIIITE DE LOS lIIISMOS 

Exp.-lJ.796.-P. 

Octubre 31 de 1910. 

En 10 sucesivo la Inspeccion General de Provincias ele
vari a la aprobaeion de la Superioridad, los dias 15 y 30 
de cada mes, todos los eontratos de locaeion que reeibiera. 
de los Inspectores Seecionales, y 1a Mesa de Entradas pro 
cedent a formal', en cada caso, un solo expediente con to
dos ellos. 

JOSE MARiA RA.MOS MEJiA 

Santiaflo L6pez 

PRESUPUESTOS DE OBRAS 
• 

Efl'l'.\BLECIEKDO QUE SE E]~EVEX POR DUPLICA.DO 

Exp. 14790.-P. 

Koviembre 2 de 1910. 

Hacer sauer a los Consejos Escolares de la Capital que 
a contar desde la fecha y en 10 sucesivo, deber{lO presen· 
tarso pOl' duplicado los presupuestos de aquellas obras cu;ya 
eje(;ucion dado su Icaracter urgente, se solicite fuera de la 
epoca reglamentaria, a efecto de que una vez aprobados, 
uno de los ejemplares sea devuelto al Consejo Escolar res
pectivo y el otro archivado en la Mesa de Entradas en est:l 
Reparticion. 

J os"!!; MARIA RAlIIOS 11E.JI.\ 
Santiago L6pez 

il l 



- 482 -

LICENCIAS E INASISTENCIAS DEL PERSONAL 
DOCENTE 

ESTADLECIENDO REQUISITOS PARA LOS CASOS EN QUE J~dS 

MOTIVAREN, FALLECDIIENTO 0 ENFERlIIEDAD DE l'AIUENTES 

Exp. U812.-P. 

Noviembre 2 d e 1910. 

Hacer saber a los maestros y directores de escuel:ts de
pendientes del Consejo Nacional, que en toda solicitud de 
licencia 0 justmcaci6n de faltas pOl' enfermedad 0 raUeci
miento de algun pariente, deber.a siempre hacerse cons tar 
el grado de este parentesco a fin de que el H. Consejo 
pueda apreciar e l vn.lor de la cn.usal invocada. 

JOSE MARiA R.1lIIos MEJIA 

Santiago Lopez 

ESCUELAS DE NIXOS DEBILES 

ER'l'ABLECIENDO LA OBLIGACIOX DE COllIUNICAR A LA INSPEC

CION MEDICA LAS NOVEDADES QUE SE NO'l' .~R_~X };N l~OS 

ALUlIINOS. 

Exp. 14551.-P. 

Novicmbl'e 4 d e 1910. 

Dirigil' notn. a las directoras de las Escuelas de KiilOS 
Debiles hacicndole3 saber que en 10 sucesivo deheran co
municar diariamente a la Inspecci6n 11euica, las noyedacles 
que notaran en los alumnos. 

Josh; MARiA RAMOS MEJb 

Santiago Lopez 
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INSPECCIONES DE PROVINCIAS 

DISPONIENDO QL'E LA PRESIDJ';NC'IA REGIdMEN'fE EL usa DE 

LOS LOC.\LES RESPECTIVO"; 

Ex!'. 140;)'3.-1. 

~oviombl'e S <I e UHO . 

. . . . ' ... _. .... .. . .. ... .. .. .. .. .. ... .... ..... .... .... . . . . . . . .. .... . ... , .. ......... . 

. . . .. ..... .... . .. .. , .... ... ... . . . .. ... . . .. . . .. .... . ' .... . ... .... -. . ... .. ... . , .... . 

5. a La Presidencia reglamentara el usa de locales y 
:::ervicio destinados a las Inspeociones de Provincias, fijando 
en cada caso, la surna que delle asignarse a tales objetos. 

JOSE MARL\. RAl\lOS MEJl.\ 

Santiago Lopez 

.TUBILACION EXTRAORDIN ARIA Y GRACIABLE DE 
MAESTROS 

CESTIO)lAXDO SE AC'L"ERDE PAR.\ I.OS HIPOSIBILlTADOS FisI(' .\ 

E IXTELEC'fU.\UIEXTE DESPUES DE I.ARGO::; sEm' ICIOS 

Exp. 30:2B.-E. 

Xoviembl'e 1: de 1910, 

1. a El ('onsejo N acional de Educa,eion, previo exam en 
que practicar.a el Cuerpo M6d~oo Esoolar de todos aquellos 
directores 0 maestros que teniendo veinte arros de 'ervi
cios resultaren imposibilitados fisica 0 inteloctualmente para 
el ejercicio de sus fUIl>ciones, clevara al Poder Ejecutivo Na
cional, una nomina de los misU1Os, con todos los antecedentes 
del caso, solicitando les 1lJcuCl'de la jullilacion extraordinaria 
cs(ahlecida poria Ley (Art, 19), 

2, a 1nicia1' las ge3tiones necesarias, pOl' intermedio del 
Ministerio del Ramo, ante el H. Cong1'eso para conseguir 
la ancion de una ley que acuerde jubil1lJci6n graciable a los 
maestros que comprendidas entre los cHez y veinte arras de 
servicios, resultaren inhabilitados para el cjerc1cio de Sll pro
fc iOll, previo c l examen medico a que se refiere el articulo 
.1I1tel'ior; y a (;uyo efccto se 1lJcomparranl el cuadro esta-

-
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disti<.:o correspondiente y otro demostrati \'0 de los fonrlos 
que se il1yierten adualmente en los mae tros que hallandose 
en ta~e.'l circunstan. 'ias, se les ha, declarado en disponibilidad. 

3. (. La Inspe(;eion '1'6cnica, estudbra, clisc.: reta y paula· 
tinament;;, eL estado de 103 DirecLores 0 maestros cle las eS L:uP["s 
que tUYlel'en 20 0 mas allos de servieios, y cuando a Stl 

jui<.:io hubiesen disminuido Stl capacida.d fisica 0 intelcctuul, 
dara. <.:uenta inmediatamente aL H. Con 'ejo a fin de que 
se Ie, someta al examen meclico corresponcliente. 

"1. ° Los Diroctore3 y maestros que actualmente se en· 
cuentran en clisponibilidad y que estuvieren en La plcni· 
tud de su cap:l{'ir!ad, deberan ser ubicados en las escuclas a 
la mayor breycclad, quedando los restantcs comprcndidos en 
los termilW3 de los articulos 1. 0 Y 2. 0 . 

5. 0 La Of kina de Estildistica formu lara una nueva no· 
mina de toclo'3 103 maestr03 que actualmeute se encuenlran 
en disponibiliclad, la que agregada a lit que confeccione la 
Inspec:cion '1'0cnic:a en C'umpi imiento cle est1 r('solueion, pa
sara a la Inspecc:ion ~16diea Escolar para que practiqllc 01 
examcn correspondicnLe y sclcocione los maestros a que 
se rcfierc la primera parte del Art. 4. 0; dcbicndo la Con· 
taduria, eleya1' oportunamcnLe ol cuadro dem03tr<1tivo que es
tablecc 01 articulo 2. 0 . 

J os]); 1II.u~i.\. R..UIOS MEJ!.\. 

Santiago Lopez 

'1'EXTOS PARA LAS ESCUELAS DE PROH NCIAS 

.\.noPTA)'DO VolRlOS Y ORDEN .\ XDO SU PIW\,ISION 

Exp. 147"3.-1. 

Koviembre 17 de 1910. 

Adopta1' como textos para tercero y cuarto grado de 
las cscuulas naeionales ell las proYincias, los que a conti· 
nuacion se indican : 

Constitucion NacionaL (3e l'. y 4.° grado). 
Historia de un Ni1lo-Sanchcz de Guzman, (3er , grrtdo). 
Geografia, pOI' E. A. BaNio, (4. 0 grado). 
Historia Argentina, pOl' Grosso, (ler . grado). 
Laurel y Encina, pOl' JUlln A . Sibea Mori, como lib1'o 

para La Biblioteca . 
Cuaclernos de Caligrafia Appleton, para los grados 1.°, 

2. 0, 3.0 Y 4,0. 
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Estos libros seran provistos pOl' Deposito, en la can· 
tidad que indique la Oficina de Estadistica y scrilll incluidos en 
las nueyas planillas que se impriman en 10 sucesiyo . 

J O::l:f; MAll!., R.i::IIOS MEJf A 

Santiago L6pez 

ENCARGADOS ESCOLARES DE PROVINCIAS 

REG ''' .UIEXT .iNDO SU NOllIER.iilIJENTO, C'OXFIR)I.\C'IOX I) 

:..mxov.,('ION 

Exp. 14782.-1. 

Noviemhl'e 17 d e 19LO. 

1. 0 Todos los actuales Encarga.dos Escolares de las E8' 
eucla:; Nac:onalcs en las Pro\-inci'ls, terminarilll en sus C;1l'gos 
cl 31 de Dic:iembrc de 1910, pudiendo SCI' rcelegid03. 

2.0 los llombramientos que 8e efecttlen en 10 8ueesiyo, 
ECf:ln heehos para completal' 0 integral' periodos bionales, 
que comenzaran a contarse c.lesde 1a fceha establecida en 
el articulo anterior. 

3. 0 Un mes a.ntes de vencerse los dos allos que deter· 
mina el articulo anterior los Inspectores Soccionales de 
ProYincias, elevaran a la Inspeceion General, una planilla 
de renovanion 0 confirmwcion de los Encal'gados ESf'olares 
que hayan pre;stado servicios en e1 periodo rle clos auos 
a que se re'fierc esta reglamcntacion. La Tnspeccion Ge · 
neral elevara al H. Consejo, la citada plani11a, a efeetos 
de la l'esolucion definitiva que corresponda . 

• J osf: MARiA R.iMOS 1fE.rIA. 

Santiago Lopez 

LOCALES ESCOLARES DE PROVINCIAS 

DE'J'ERlIUNANDO l1L TR.\lI1ITl1 PAR.\. J"o,; C'ONTR .\TOS 

RESPECTIYO'; 

Exp. U700.-P. 
Noviembl'c 17 Jc Ifll0. 

En 10 sucesivo la Inspec,cion General de Pro\-incias, 
ole\'ara a la apl'obacion de la Supcrioridad, los elias 15 y 30 
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de cada mes. todos los contratos de loeacion que' reeilJicr.1 
ue los Inspoctores Seccionales, y la Mesa de Entradas pro
('eder;:] a informal',r en cada caso, un solo expcdiente con 
todos eUos. 

Josf; 1L~ni_\ R.\MO:-l ME.Jl.l 

Santiago Lopez 

ARCHIVOS ESCOLARES 

Al'ROB_\XDO UN PIWYBC'!'O DB [,_\ INHPBCCIOX 'l'ibCNIC.\ 1'1 TLI 

SU COXSlmY.iCION 

Exp. 13070.-1. 
Xoyj ol1lur c 17 de 1910. 

Aprobar en todas sus partes el proyceto de la Ins
peccion Tec;nica, refel'ente a la conscrv[ll:ion de los arl'hi\'o;:; 
de las eseuelas de la Capital. 

JOSE ;\hni.\ R.UIOH MBJI.\ 

Alberto .}u{icin Martinez 

'l'K'i:'l'() DB L PHOY.I·;('TO l'AH.\ L.~ ORG .IXIZ.ICI(}X Y CON:-IEnV .I(· J ()X 

Dr.; LOH .'-RCRn·OH ES\ 'OL.~REH, .\ QrI~ :-IE m~FIEnE L .\ 

]'RECBDEXTE Rr;soLUCION: 

a) Antes de la terminacion clel actual CUI'SO es("olar, 
los Sres . Directores de las eseuelas dependicntes ell'! H. 
Consejo Nacional de Educacion, ordenal'an y clasiEicaran cui
dado amente, ailo pOl' aflO, los doc;llmentos existcntes en cl 
arehiyo de la eoouela que les este (;onfiaela, colocando it I 
[rente de cada seccion 0 Icgajo un indice indicanclo la feella. 
numero y objeto de cada uno de los doeumentos archivaclos. 

b) Una \"ez hecha la clasifieacion anterior, los Con
sejos Escolares ordenaran la encuadernrueion, bajo un tip:> 
uniforme, de los doct:.mentos anteclichos. 

c) Cada tomo de0erit Ueyar, impresos en el lomo, 10,.; 

siguicntes datos: Conscjo Eseolar a que pertel1cee la eR
cuela: numero de la misma; nombre particalar que !leva. 
y aiio a que pertenezcan los doeumcntos en el VOIUml'Il 
con ten idos. 
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d) Si al cataLogar 103 documentos cuslodiados ell el 
al'chivo de una escuela, advierte eL Director la falta total 
o parcial de papeles referentes a uno 0 varips alIOS, dan1 
cuenta del hecho a la Superioridad, pOl' intermedio de Ia 
1nspeccion Tecnica, a fin de que, pOl' quien corresponda, 
e t.omen las medidas oportunas para remedial' en 10 posihle, 

la deficiencia enunciada . 
e) Los Oonsejos Escolares pagaran la encuadernacion 

de los documentos catalogados hasta fin de Diciemb1'e dp[ 
corriente aiio; a partir de csta fecha los Sres. Direclo1'c" 
atenderar la el'ogacion que importe la encuadernweion ell' 
los tom03 co1'respondientes a 103 aiios futuros, con los rondos 
que mensualmente perciben en concepto de eventuales. 

ESOUELAS DE PROV1N01AS 

DF]TERl\IlX.\XDO EL lIIiXDIUM DE LOS ALU)IXO'; P.\R.\ L.\ FOi{· 

l\u.cr(JN DE CLASEi' 

F.Xl'. 14'306.-1. 

N oviern bre Hl de 19l0. 

1. 0 EI minimum de alumnos necesario para fo]'mar cla· 
SE:lS en las eseuelas nacionales de las Pro\' incias, sera drsdr 
la feeha. 

le,. g1'ado-25 alwnnos de 
.J 0 grado-25 alumnos de 
3et". grado-12 aiumnos de 
4.0 grado-10 alumnos de 

asisteneia 
asisteneia 
asistencia 
asistencia 

media. 
media. 
media. 
media. 

2.0 Los nombramientos de nuevos maestros, solo po· 
drim hacerse en 10 sucesivo, cuando exista el nume1'o de 
alumnotl a que se refie1'e el articulo anterior . 

3. 0 1noorpo1'a1', oportunamente, al reglamento de eseuclas 
naciopales, la presente resoluci6n . 

• 

J 0';]] MARiA RAMOS lI1E.J I.\ 

Santiago Lopez 
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OEN"SO ESCOLAR 

f: E~TlONANDO I.A CONTRIBUCION DEI, PERSONAJ, DOCE~'l'l" 

INSTITlTCIONES Y PAR'fICULARES 

Exp. 13739.-0. 
Noviembro 19 de 1910. 

1. 0 Dirigir c ircu lar pOl' intermedio de la Jnspeecioll 
Teeniea, a los Direetores y personal docente de las eseudas 
de la Capital, invitandoles a pre tar su concurso para el 
empadronamiento de Ja l)oblacion escolar, a cuyo ('fecto, haran 
presente su adhesion, antes del 20 del corrientc, al Director 
del Censo, calle Rodriguez Peii.a 953 (ler . piso), manifes
Lando el distrito y barrio donde estarian dispuestos a. pres
taI' este servicio. 

2.0 Racerle presente que, el concurso que prestc cl 
personal docente a la ohm del Censo, sera anotado pOI' la 
Oncina de Estadistica en sus respectivas fojas de serYic-ios, 
clehiendo en todo informe haoor 111encion de ellos. 

3. 0 Que al 111is1110 efecto, para las «Direcciones interinas 
de escuela» a que se refiere el articulo 4.0 de la circular D8, 
en igualdad de condiciones, se dara prefereneia al pNsonal 
doeente que haya cooperado a la obra del Censo. 

4.0 Autorizar al Dire.:::tor del Censo Escolar, para soli
("itar y aceptar e l concurso de pa.rticulares, asol"iaciones de 
[omento, instituciones, etc., para el e111padronamiento Y l'ecl
l,zacion del Censo. 

5. 0 Que en su oportunidad, el H. Consejo, premiar1t 
los servicios que presten los particulares, con un recuerdo 
de la obra del Oenso, consistente en una medalla segun 
modelo y presupuestos que e l Director del 111i81110, oportu
llamenLe presentara a la consideracion del Sr. P1'csidentc 
del Consejo. 

JOSE M.H~L\. Rxym; "ME,rU. 

Santiago Lope.?: 
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ENSEXANZA MUSICAL 

ADOPTANDO EL PIANO «CAROL OTTO» PAR.\ LAS ESCUEr,AS 

DE LA CAPITAL 

Exp. 6861 -.M. 

Noviembro 22 de 1910. 

1. 0 Para las escuelas dependientes del Consejo Nacional 
de Educacion, adoptar el piano marca «Carol OttO» de la 
casa de los Sres. Medina e hijo, modelo Lab, de metros 
1,28 de alto, construido en un todo de· conformidad con las 
eondiciones y detalles impuestos pOl' el Consejo; pOI' el precio 
de quinientos cincuenta pesos moneda nacional (8 550 min), 
pOl' cada piano, compl'endicndose en ese valor fundas, ICU

breteclas, taburetes y aisladores . 

.JOSE MARb. RAMOS ~fEJtA 

Alberto Julian Martinez 

CLAUSURA DEL CURSO EN LAS ESCUELAS ~nLITARES 

HACIENDO ALGUN.\S E)\CEPCIO~ES, ETCETER.\ 

Xoviembre 24 d o 1910. 

1. 0 El presente cw'so, en las escuelas militares de la 
Republica, se dara pOl' terminado el dia 30 del corriente, 
('on excepcion de los que funcionan en el Arsenal del Rio 
de La Plata y Escuela de Radiografistas, cuya clausura se 
aplaza hasta que tenga Lugar el licenciamiento de los oons
criptos correspondientes. 

2 . 0 Fijar el dia 1. 0 de Marzo del alio cnirante, para 
La reapertura general de los mismos cursos . 

Jos:!!; MARIA RAMOS MlJlJiA 

Alberto Julian Martinez 
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CLASES PUBLICAS DE LAS ESCUE-LAS DE LA CAPITAL 

FIJ AKDO FECHAS PARA SU CEJ"EBRAC'I()K, E IKTERESANDO LA 
CONCURRENCIA DE LOS VECINDARIOS 

':>!oviombre 2! d e 1910. 

1. 0 Designar los dias Lunes 28, Martes 29 y Miercoles 
30 del mes en curso, para que en ellos tenga lugar la 
celebracion de iClases y ejercicios PLlbiicos en las escuelas 
c.omunes de la Capital, establecida pOl' el Clicuerdo de 2 de 
Mayo de 1901, destinimdose el Sabado 26 para la preparaeion 
general del acto. 

2.0 Pedir a los Consejos Escolares se sirvan poner 
el mayor empeiio en obtener una concurrencia numerosa de 
padres y tutores de · alumnos para el mejor agrado de los 
fines a. que respondio. la creacion de esas pruebas finales. 

J OSJ£ MARl,\, RAlVlOS :tvIE,JiA 

Alberto Julian Martinez 

FIESTA DEL HOGAR ARGENTINO 

DESIGNANDO UNA COM lSI ON PARA QUE PROYECTE SU 
REG LAllIENT AcrON 

Exp. 13063.-P. 

Noviembre 26 de 1910. 

Designar a las siguientes personas: 
Sres. Dr. Jose Luis Cantilo, Vocal del C. E. 1. 0 Y 

don Enrique Oodino, Inspector TecnitC,o de Escuelas Noc
turnas, y Srta. Felisa Latallada, Directora de la Escuela 
N . 0 3 del Consejo Escolar 3. ° Y Adriana Zala" Direetora 
de la N. ° 3 del Consejo Escalar 1. 0, para que, cansti
tuidos en oomision y bajo la presidencia del Inspedor Tec
nioo General de la Capital, don Ernesto A. Bavio, a la 
mayor brevedad, pruyecten 10 necesario a fin de llevar a 
efecto en un dia festivo apropiado la «Fiesta del Hogar 
Argentino», instituida pOI' Resoluciim de 24 de Septiem
bre ultimo. 

JOSE MARIA RA.lI1os MEJIA 

Alberto Julian Martinez 

• 

, 



- 491 -

CONCURSO CORAL ESCOLAR 

APROBANDO LAi-: DE'L'ERThIINACIONES DElJ J1:RADO Y DIR1:RIBU

YE:\DO LO:; PREMIOS 

N oviombre 26 do 1910. 

1. ° Aprobal' las detel'minac\ones del Jurado constituido 
para dif:>cernir los premios en el Concurso Escolar que se 
efectuu en el local de la Escuela Presidente Roca durante 
los dias 15, 16, 17, 18, 19 Y 21 del corriente. 

2. ° Distribuir los premios instituidos al efecto de aeuCl"
do con 10 e.stableciclo en el art£culo anterior en la siguiente 
forma: 

Primer Premio, (MedaUa de oro a la escuela y S 500 
monecla nacional al Profesor), a la Escuela N. ° 12 del Con
::,ejo Escolar 4.°, Profe.sora de Musica, Srta. Maria Tissone. 

egundo Premio, (Medalla de plata a la escuela y S 2:10 
moneda nacional al Profesor), a la Escuela N. ° 4 del Con
:oejo Escolar 11. Pmfe.sora de Musica, Srta Adolfina Roland. 

Tercer Premio, (Medalla de bronce a la escuela y S 125 
moneda nacional al Profesor), a la Escuela N. ° 2 del Con
:oejo Escolar 14. Profe.sora de Musica, Srta. Celia Perez. 

Mencion: A cada una de las Escuelas que han tomado 
parte en 01 Concurso. 

B. ° Acorclar a Ius Escuelas N. ° 3 del Consejo Escolar 
y Nos. 10 y 13 del Consejo Escolar 7.°, un Accesit y a 
las Profesoras de Music ... de las mismas, Srtas. Consuelo 
Besa.lll y Blanca T01'ra. y S1'a. Elvira C. de Puga, 1'es
pectivamente, un premio de 50 monecla nacional, en me
rito a la forma 1'ecomendable en que se han presentaclo 
c~l Concur.so. 

4. ° La distribucion de los premios mencionados en el 
presente Decreto, debera. efectuarse en el local de la Escuela 
Presidencc Roea, el dia 22 de Dieiembre proximo a las 
5 p. m. celebrandose con tal motivo una pequeiia fiesta, euya 
organizacion queda a cargo de la Inspeccion Tec.:nica General. 

.Tos:w MARiA R,UfOS MEJIA 

Alberto Julian Martinez 
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UTILES ESCOLARES 

SGS'rI'l'UYENDO LA PIZARRA DE CARTON rOR LA DE rmnn.\ 

y ORDEXAXDO UN EXSAYO DE L.\ DE CELULOIDE 

Exp. 1374.7.-I. 

Diciembre 1 de 1910. 

besprendiendose del informe producido en este expe
diente por la Comision de Yracstras, que lit sustitucion de 
las pizarras de carton pOl' Las de piedra, debe lllcerse en 
toda8 las escuelas de La dependencia del H. Consejo y no 
solamente en las de provincias como se establece en La Re
soLucion de 15 de No' i embre proximo pasado, hacer constar 
que La expresada susiitucion se refiere a todas Las escuelas, 
y sacal' a Licitacion pubLica La adquisiL:ion del numero de 
l'izarras de piedra con marco clavado que figuran en el 
cxpediente de La licitacion general para La provision de 1 911, 
quedando autvrizadJ el Deposito, pOl' Lo demas, para aclquirir 
el numero de pizarras de celuLoide que considere neccsario 
para su. ensayo previo, dando cuenta en oportunidad. 

J08E 1hRiA RAMOfl MEJu' 

Alberto Julian lI1artinez 

TEXTOS, LIBROS E ILUSTRACIONES PARA IJi\S 
ESCUELAS DE LA CAPITAL 

ADOPTANDO LOS NECESARIO, PAR.\ EJ. cunso DE 1911 

Exp. 15355.-1. 

Diciembro 1 de 1910. 

Adoptar para uso en Las escueLas comunes de La Capital, 
durante el curso escolar de 1911, Los textos, Libros e ilus
traciones que se indican en la pLanilla de fs. 2, ~ vuelta y 
3 de este expediente. 

JosE MARiA R,DlOK lIIEJL\ 

Alberto Julicin Martinez 
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D};'J'_lL L}] D}} LO;-; TEX TOR, L l r.IWS E I Lr::;TR _\ C' I OXB" _\ Ql' E 

~E REFI ERE L A P UE CED EXT E R EROLlTI ()N : 

T ex tos 

Avent uras de un nino 1." 
» 2.° 

Azabache 
COllsejos a mi hija 
De esclayo a catedrMico 
El alfa 1.0 

:, » 2.° 
E I ano i nfa n til de lectura 
» » prep. de leet. corr. 

EI primer ano de lee. corr. 
El b uen lector 1." 
»/} » 2. ° 
»» » 3 .° 

El escolar argentino 2.° 
El estudiante argentino 1.0 

» » 2.° 
»» » 3 .0 

EI lector mod. (lib. prim.) 
" » » 1.0 
» » » 2.° 
.} " » 3 .° 

EI nene 1.0 
» • 2.° 
» » 3.° 
Facundo 
Frascuelo 
Glorias Argentinas 
Historia 

» de un nino 
La frase 1." 

:> » 2." 
La mama 
La palabra 1." 
» » 2." 

La Patda 
La Senorita Raquel 
Lecturas argentin as 
Leyendas » 

Lecturas morales e instr. 
Literatura americana 
:i\I osotros 
Paso a paso 
Patria 

F erreyra 2.° grado 
» 3.? » 

Sewel 
Palma 
Washington 
Suarez 

6.° » 

» » 
:.) » 

1.0 " 
» » 

Guyau 1.° Y 2.° 
» 3.° 
» 3.0 y 4.0 

Curto 1.0 
~l 2.0 
» 3.° 

pjzzurno 2.° 
Hidalgo 3.° 

» 4.0 
» 5.° Y 6.° 

Puron 1.0 
» 2.° 
» 3.° 
» 4.° 

Ferreyra 1.0 
» 2. ° 
» 2.0 y 3.0 

Sarmiento 6.° 
Bruno 4.° a G.o 
Pelliza » 

Gonzalez 
S. Guzman 
Montes '1 0 -. 

» 

Vergara 
Grafi glla 

2.0 Y 3.0 
1.0 

» 

» » 

Eyzaguirre 4.° 
Lopez 3.° 
Estrada 5.° y 6,° 
Elflein » 

Bprutti 4.° y 5.° 
Coronado 5.° y 6.° 
Lopez 2.° 
Figueira 1.0 
Gon zalez 6. ° 

» 

). 

» 

» 

» 
» 

» 
» 

» 

» 

» 
» 

" 
» 
» 

» 
» 

» 

» 

» 
» 

» 

» 
» 

» 
» 

» 
. ) 
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Recuerdos de provincia Sarmiento 5.° grado 
Trabajo 
Trozos selectos 

» » 

» " 
'Cn buen amigo 
Veo y leo 
Vida 

AritmMica 
Caligrafia 

de Iitra. 
» 

» 

Figueira 
1.0 Cosson 
2.° » 

3.° » 

Figueira 
Lopez 
Figueira 

l'arios 

Cienuias fisioonaturales 
Diccionarios Real Academia 
Geometria 
Gramatica de la Real Academia. 
Geografia General 
Geografia AI gentina 
l.Listoria N acional 
Instrucci6n moral y civica 
Idiomf~ Nacional 

Carteles 
': 
" ) 

El Nene 
Veo y leo 
El aHa 
Lectura 
La palabra 

I lustraciones 

Ferreyra 
Lopez 
Suarez 
Figueira 
Grafigna 

4.° 
5.0 y 6.0 

» 
» 

3 0 

1.0 
5.0 y 6.0 

(Coleccion) 
( » ) 

( » ) 
( » ) 

( » ) 

» para ensefianza objetiva Calkins ( » ) 
CuadL"Os Anatom. y Fisiologfa Deyrolles ( » ) 

» de pesas y medidas 
;) de animales ( » ) 

Cuerpos pLasticos 
Globos telurios y planetarios 
lmprenta escola; (enseiianza de lectura) 

» 

» 

,) 

" 
» 

" 
/~ 

Ilustraciones para ensenanza de Historia Argentina 
(oolcocion) 

Ilustracioned para la enseiianza de la Geografia Ar-
gentina (coloocion) 

Laminas para e.nsenanza moral y lenguaje (coleccion) 
Las cuatro estaciones (,coleccion) 
Manual de enseiianza objetiva Calkins 
Mapa pizarra de la Repllblica Argentina 

» de Asia 
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Mapa de Africa . 
» de Oceania 
» de la America del Norte 
» Mundi 
» Definiciones geogrMicas 
» de la America del Sud 
» de Europa 
» de la Republica Argentina (div. pol.) 

PIanos de la Capital 
Reloj para ensellanza intuitiva 

PERSONAL DE SERVICIO DE LAS ESCUELAS 
«PRES1DENTE ROCA» Y «SARMIENTO» 

EXCEPTUANDOLO DI<] LA REGLAMENTAC'ION GENERAL 

Exp. 16357.-P. 

Diciembre 17 cle 1910. 

Exceptuar a las escuelas « Presiden te Roca » y «Sar
miento » de la Rcsoluci6n adoptada en 20 de Septiembre ppdo., 
sobre porteros, y debiendo, en consecucll'cia, continual' estas 
escuelas con el personal de servicio de que disponian con 
anteriGridad a dicha fecha. 

JOSE MARl,\, RAMOS MEJiA 

Alberto J ulicm Martinez 

CONSEJOS ESCOLARE~ DE LA CAPITAL 

NOl\1BHANDO "us :MIE1IlBHOi:l P '\RA EL PEHjODO 1911-1912 

Exp.-16.507. -Po 

Diciembro 21 de 1910. 

1. 0 Dc ueuerc!o con 10 dispuesto en los Arts. 38 y 39 
de ia Ley de Educaci6n vigenle, n6mbrase miembros de los 
Consejos Escolares de la Capital que mas abajo se indican 
pOl' el perioclo correspondicnle a los arros 1911 y 1912, a 
las siguicntcs personas: 
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Consejo Escolar 1. 0 

Doctor Man:..vl Moyano. 
» Vicente G. Gallo . 
» Jose Luis Cantilo. 
» Antonio M. 'Lynch . 
» Ricardo R. Videla. 

Consejo Escolar 2. 0 

Doctor Carlos Salas . 
» Emilio Frers. 

Coronel Joaquin Montal'ia . 
Doctor Jacinto Cardenas . 

» Apolinario C. Casabal. 

Consejo Escolar 

Doctor Fernando Saquier. 
» Luis Peluffo. 
» Miguel J. Molina. 
» Juan D. Maglione. 
» Alberto Frias Nin . 

Consejo Escolar 

Voctor Jose M. Ungaro. 
» 'TeMilo R. Lecour. 

I 

Senor Romualdo M. ,Benincasa . 
» Fortunato Castro. 
» Agustin R . Caffarena. 

ConsejO/ Escolar 

Doctor Francisco P . Moreno . 
» Augusto Osorio. 
» Carlos Ruiz Huiclobro . 
» Manuel Derqui. 
» Jose Rizzi. 

Consejo Escolar 

Doctor Manuel M. de Iriondo. 
» Juan 'Carlos Lagos . 
» Carlos Bull. 

3. 0 

4.0 

5. ° 

G,u 
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Senor Francisco B. Serp. 
» Justo J. Porteia. 

Consejo Escolar 

'Doctor Jose M. de Achaval. 
» Pedro Olaechea Alcorta. 
» Augustin Alvarez. 

Seiior Sergio M. ,Pinero. 
» Antonio Freixa. 

Oonsejo Escolar 

Senor Alejandro Claisse. 
Doctor Jose A. Fria..s. 

» Santiago G. O'Farrel. 
» 'Ramos L. Gimenez. 
» J. Alfredo Ferreyra. 

7. 0 

8. 0 

Conseio Escola1° 9. 0 

Doctor Pedro O. Luro. 
Vicealmirante Atilio Barilari. 
Doctor Arturo Reynal O'Connor. 
Senor Tomas E. de Estrada. 

» Adeodato Berrondo. 

Cons§jo Escolar 10. 

Doctor Martiniano Leguizal11on. 
» Alberto Estrada. 
» Pedro A. Fox. 

Sefi.or Ricardo Reto. 
» Jose G. Rodriguez. 

Consejo Escolar 11. 

Senor Natalia Bejarano. 
IDoctor Gervasio, Videla Dorna. 
Seii.or JulIo Farias. 

» Juan B. Gomez. 
» J. Nicolas Ballesteros. 

Consejo Escolar 12. 

Doctor Mariano R. Martinez. 
» Arturo R. Frutos. 
» Narciso del Valle. 

• 
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Coronel Cesar Aguirre. 
Seii.or Enrique Lezica. 

Consejo Escolar 13. 

Senor Hilario Orlandini. 
» Fernando D. Guerrico. 

Doctor Fernando Klappenbach. 
» Francisco Lavarello. 

SeflOl' Carlos Livingston. 

Consejo Escolar 14. 

Seiior Emilio M. Cirio. 
» 'Darlos Salinas. 
» F. Alejandro Mohr. 

Doctor Juan A. Boeri. 
» Victor F. Pozzo. 

2.0 Dese las gracias a 103 miembros que han terminado 
su cometido . 

JOSE MARIA RAMOS MEJIA 

Alberto Julian Ma;rtinez 

CERTIFICADOS DE ESTUDIOS 

RECORDANDO LOS DEBERES Y ATRIBUCIOKES DE LOS 

SECRETARIOS DE LOS CONSEJOS ESCOLARES 

Diciembre 28 de 1910. 

1. 0 Pasar cOl11UniCaClOn a los CC. EE. de Distrito, 
recordando a los senores secretarios el fiel cwnplimiento 
de 10 dispuesto en la Reglamentacion del H. Consejo de 
Marzo 3 de 1904, en la parte que se refiere a sus deberes 
y atribuciones, -y, muy especialmente, al uso ere 'ra firma. 
y sello, debiendo abstenerse de certificar pOl' l3i solos las 
firmas de los documentos expedidos pOl' particulares, pues 
solo deben refrendar la del seii.or Presidente del Consejo 
Escolar de que dependen, 

2.0 Reiterar a los CC. EE., que solo el Consejo Na,
cional de Educacion puede expedir los certificados de es
tudlOS correspondientes a los' alumnos que los hagan ell las 
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escuelas primarias particulares y previo el examen y de
mas requisitos establecidos por la resolucion de 15 de Octu-
bre ppdo. ~ 

JOSE MARi~ RAMOS J\1EJLI. 

Alberto Julian Ma?·tinez 

E~TREGA DE LOS CONSEJOS ESCOLARES DE 
LA CAPITAL 

ESTABLECIE~DO LAS FORMALIDADES PARA EFECTUARLA 

Exp.-16507.-P. 

Diciembre 26 de 1910. 

o ' Terminando el 31 del corriente el mandato de los miem
bros que forman los actuales Consejos Escolares de la Capital, 
y habiendo el H. Consejo, en sesion del 21 ppdo., desigllado 
las personas que han de componerlos durante los arros de 
1911 y 1912, las que deberan tomar .posesion de sus pues
tos I), la mayor brevedad, 

flE RESUELVE: 

1.0 Designar a los sel'iores Secretarios de los CC. EE. 
para que acompaiiados de un empieaelo, que la ContadUrl;l 
clebera determinar pOl' cada C. E. se reciban del Consejo 
Escolar saliente y hagan entrega al entrante, llenando todas 
las formalidades del caso de las existcncias y valores de 
cada una de las referidas corporacloncs, labrando acta por 
'duplicado de 10 actuado, uno de cuyos 8Jemplares queuara en 
el archivo del D. E. elevandose el otro al Consejo Nacional 
de Educacion. 

2.0 A los efectos del mejor cumplimiento de 10 dispuesto 
en el articulo anterior, citcse a los serrores Secretarios de 
los CC. EE. para que concurran en el elia de manana a 
las 2 p. m., al elespacho del senor Secretario General a 
recibir las instrucciones del caso . 

JOSE MARIA KUIOS MEJiA 

Alberto Julian "llartinez 
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RENDICIONES DE CUENTAS 

ORDEXAXDO LA PRE::iEXTAcrON DE BALANCE; Y LA INTBIACrON 

A LOS E:~IPLEADOS REMrSOS 

Exp.-16608.-P. 

Diciembre 29 cie 19)0. 

Siendo conveniente que eL Consejo NacionaL de Educa
Clon verifique en Las oportunidades indicadas pOl' La Ley de 
Rendicion de Cuentas de toda sum a de dinero que par cuaL
quier concepto sea pOl' el administrado y estando indebida
mente atrasadas Las correspondientes a Los a6.os190 8 y 
1909, 

BE RESUELYE: 

1. 0 Ordenase a La Contaduria La presentacion del ba
lance general y comprobantes correspondientes al ejercicio 
de 190tl antes del elia 20 ele Enero proximo. 

2. c Fijase el termino de JO elias a contar de La fecha 
para La presentacion deL balance generaL y comprobantes 
corresponelientes aL ejercicio ele 1909. 

3. 0 La Contaeluria intimara pOl' nota especiaL it todo 
empleado depcndiente deL Consejo N acionaL de Educacion que 
hubicre intervenido en La administracion de caudaLes de pro
piec1ad deL Oonsejo, durante eL a.'tio U)10, La rendicion de 
cuentas documentadas en forma, antes deL dia 10 de .Enero 
proximo, y eL deposito en Tesoreria de Los saLdos ,que re
tuyiere en su poder. 

-!. o La precedente intimacion a los funcionarios remisos, 
debera efectuarse bajo conminacion de suspender eL pago 
de sus haberes y ejercicio de cualquier otra mectll1a de re
preslOn a que l1ubiere lugar, Sl para ia fecha preindieada no 
estuviere cumplida esta resoLucion. 

J OBE MARIA. R_UIO.3 l.1EJiA 

Alberto J u1icin Jiartinez 
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OBLIGACION ESCOLAR 

IXSTRUCCIO~ES Y ATRIBUCIOXES DE LOS AGEKTE~ ESCOLARES 

DE LOS TERRITORIOS Y COLCl~I.lS 

InstntCciones 

Los Agentes Escolares son los delegados que el Consejo 
Nacional de Eclucaci6n nombra al efecto de inspeccionar () 
fiscalizar de un modo regular y permanente que, los padres, 
tutores, encargados 0 patrones de ninos en edad escolar, den 
cumplimiento a la obligaci6n escolar, matricula anual y asis
tcncia continua a c1ase. 

E1 Agente Escolar debe compenetrarse bien de su alta 
misi6n. Es e1 agente activo de la ley; luego su objetivo 1101 

puede ser otro que el de conseguir pOI' lados los medios a su 
aleance, que los ninos habitantes del Distrito que se le ha 
seiialaclo, reciban instrucci6n. La amonestaei6n, la multa, el 
eonducir los niiios a clase pOI' medio de la fuerza publica, 
s6lo como ultimo recurso debe emplearse, luego de agotados 
toclos los medios persuasivos . 

Al tiempo que se haga propaganda e incite a que con
curran a la escuela, clebe hacer conocer a las familias po
bres 0 de escasos recursos, los auxilios que la ley les con-· 
cecle (matrfculas gratis, litiles, lloros, et".,) para que puetlan 
dar cumplimiento a la obligaci6n eseolar . Si e1 caso 10 requie-
1'e et mismo clara los pasos neces::trios para que se le presten 
estas ayudas. 

Si en sus respectivas lo:::alidades hubicse asociaciones 
cooperativas de la educaci6n 0 protectoras de la infancia, 
que ayudan a los ninos pobres con calzados 0 vestidos, tratara 
de ponerlos en relaci6n. "Si no existiera iniciara su creaci6n. 

Atribuciones 

1. 0 La instrucci6n es obligatoria para todo 111110 de 6 
it. 14 arras y dentro de esas edades deben estar matriculados 
y asistir a la escuela. l 

Quedan exceptuados de estas disposiciones los ninos que 
justifiquen con el correspondiente «Certificado de promo
ci6n », haber recibido el minimum de instruccion obligatoria 
o sea cursado e1 tercer grado (Art. '6 'de la Ley) . 

. 2.0 Es atribucion del Agente Escolar controlar que todo 
nitio en edad esco1a1' este matl'iculado, a cuyo efecto esm 
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facultado para eXIgir que est03 0 sus padres 1e exhiban la 
matricula (Art . 16 de la Ley). 

3. 0 Deben cerciorarse que los ninos reciban la instruc
ci6n que la ley prescribe obligatoria. 

4. 0 Cuando los padres aleguEm que, los nil'ios son ins
truidos en sus respectivos hogares, les prevendran que a1 
finalizar e1 curso escolar, tienen que comprobar esa instruc
ci6n pOl' medio de examen en la escuela del Estado de 1<1 
localidad. (Art. 4 de la Ley y 4 'del Decreto Reglamentario). 

5. 0 El cumplimiento de la obligaci6n escolar corresponde 
a los padres, tutore3 0 cualquier persona que tenga niiios a su 
cuidado 0 servieio. (Art. 3 de la Ley de E,ducaci6n, y 6 del 
Decreto Reglamentario) . 

6. 0 Ningun padre, tutor 0 patr6n director de fabrica, 
industria, 0 comercio, puede substraer de la obligaci6n escolar 
a los ninos que e3tan bajo su dependen ia (Art. 6 del De
creto Reglamentario). 

7. 0 El trabajo de los menores de 10 aiios, no puede ser 
objeto de contrato. Tampoco puede serlo el de los mayo res 
de 10 que, comprendidos en la edad de la by escolar no hayan 
completado su instrucci6n obligatoria, salvo autorizaci6n del 
defensor de menores del Distrito (Art. 1 de la Ley del 
Trabajo). 

8 . 0 El cumplimiento de la ley escolar puede exigirse 
pOI' medio de amonestaciones y mu(tas progresivas, sIn per
juicio de emplear en caso extremo, la fuerza publica para. 
conducir los nino a la escuela (Art. 4 de la Ley). 

9. 0 La obligaci6n escolar supone la existencia de la es
cuela publica gratuita al alcance de los niiios en edad escolar 
(Art. 5 de la Ley); considerandose que la escuela esta a 
u alcance cuando no dista mas de un kil6metro de su domi-

Cilio en la Capital y demas ciudades, 0 mas de cinco en los 
territorios y ("olonias (Art. 10 del Decreto Reglamentario). 

10. En los casos de faltas inmotivadas de asistencia 
a clase, se apersonaran a los padres 0 cncargados de los niiios 
para que expliquen el mohvo de la falta. Si 11i causal que 
ha originado la falta no fuera de aquellas que por su natu
raleza las justifica (enfermedad, des gracias de familia, ex
tremada pobreza, etc.), con buenas maneras les haran notal' 
los inconvenientes de una asistencia deficiente a las dases, 
tratando de conseguir que los padres se interesen porque sus 
hijos regularicen su concurrencia, al mismo tiempo que les 
pre vendI' an de las penas en que incurren los reincidentes. 

11. Si las faltas injustifieadas continuan se Ie aplicara 
el minimum de la pena pecuniaria establecida poria ley (cin
co pesos), aumentandose en caso de repetirse, hasta el maxi· 
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mum (cien pesos moneda nacional), sin perJulcLO de hacer 
efectiva la asistencia del nino a la escuela (Art. 20 y 4 
de la Ley). 

1'2. Las penas pe..:uniarias se haran efectivas pOl' \-ia de 
apremio, ante el .Juez respectivo del demandado, sirviendo 
de titulo el certificado del Director de la escucla (cas os de 
faltas injustificada a clase), 0 el certificado del Consejo Es
Gular 0 encargado, de no haberse cumplido la prescripcion 
legal (casos de no estar matriculado el nino), 

JO:-iE MARIA RA::Uos lIEJiA 

Alberto .lillian Marlfnez 

ASOCIACION PRO '?lIAESTROS DE E 'Cl..'ELA 

lIfE::lIORIA SOBRE EL EJEl{C'ICIO .'.DMIXISTRATIVO DE 1900-1910 

'eiiores Consocios: 

Cumpliendo disposiciones de nuestros Estatutos, el Di
recto rio v'iene a daros cuenta de la marcha administratl,-a y 
economica ,de la «Asociacion Pro Maestros de Escuela» durante 
el ejercicio del aiio 1910. 

I 

Los pronosticos optimistas que hicieram03 en la ante
rior Memoria se han visto plenamente confirmados durante 
el ejercicio transcurrido. En efecto, hemos llegado a 'formal' 
e[ Oapital Social que espenibamos, hemos l'emeaiado en la 
meClida de 10 posible las necesidades financieras de qUlenes 
han solicitado el concurso de nuestros fondos, hemos ayu
dado con subvenciones regula res a 103 maestros imposibili
tados pOI' enfermedad que han rcquerido nuestro auxilio y 
hemos consolidado definitiYamente a 1a institucion, De hoy 
en adelante tenemos asegurado cl porvenil', gracias al es
fuerzo c0111 un de todos; y es aado esperar, dado 10 que ban 
sido nuestros comienzos, que dentro de muy pocos anos !le
garenlOs a un pun to tal de pr03peridad que podamos, sin 
inconvenientes mayores, cumplir integramente 103 propositos 
iniciale8 que tuvo en vista el fundador de nuestra institucion 
(>1 sei1m' Presidente del Consejo .I. acional de Educacion doctor 
Jose Maria Ramos ~Iejia. 
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Lo Unico, que estando ostab1ecido en los Eatatutoa no 
'hayamos podido llevar a cabo, ha side la construccion de casas 
para los asociados. En Junio de 1910 reso1\'io 01 Directorio 
fijar la suma de cien mil pesos para edificar 'j' sor;ear diezt 
casas; pero la presentacion en la Camara, de Diputados de 
La Nacion del proyecto formu1ado por el doctor Luro sobre 
construccion de casas para emp1eados, detuvo nuestra ini-' 
eiativa. Detuvola tambien el hecho de que varios socios, en
terados de nuestra resolucion, nos significaron la conveniencia 
de esperar el resultado de una gestion iniciad:1 ante 01 Go
bierno N acional pOl' un sillclicato de capita1istas belgas re
presentados en nuestro pais pOl' el senor Jose Salva con los 
mismos fines que e1 proyecto del doctor Luro y que, si pu
dieramos aplicarla a nuestro objeto, vendria a reaLizar on 
gnm escala 10 que a noso'tros nos serb solo perm'ILielo eili 
un pequeno numero de casos, dado el capIt~l,1 poco considera
ble ele que disponemos para ese Tin. En cuaLquicr forma que 
esto se resuelva, el cumplimiento de 10 dispuesto pOl' el Art. 
3, inciso d de los Estatutos es de dificiL consccucion eon 
nuestros propios medios, pOI' la enorme erogacLOn que im
pOl~ta la construccion ele centenares de eelifidos. Sin em 
bargo, seguiremos estudiando eL pun to, y croomos funcla
damente, que, en la proxima Asamblea, podremos presentar 
un proyecto general que concilie con nuestr03 recur"os 81 
interes de la mayor parte de quienes allhelan llegar a tener, 
~ediante una cuota proporeional de sus sueldos, un lwgar 
;:lropio. 

El desarrollo que ha adquirido la Asociacion con la 
incorporacion de valiosos eiement03 del maglstel'10 del in
Lenor ae la 'Republica, hace necesarTo, en nueatra opin:on, 
que se establezca !:'n cada provincia y en cada territorio, aLgo 
asi como deLegacion deL Direciorio. Si llegam03 a dar cuerpo, 
en forma practica, a 10 que ya tenemos perfectamente estudia
do en teoria, llegaremos a faciLitar eonsiderablemente las 
operaciones que inieien nues tr03 asociados del interior. De 
esta manera, sin las imprescindibles trabas y demoras de 1a 
actualidad, extenderernos la esfera de nueatra actiddad sir
viendo al mayor numero en la mejor forma posible. 

creemos innecosario decir mas sobre ostos puntas ge
nerales. El tiempo se encargara de ilustrar a todos respecto 
al incremento que ha tornado y seguira desenvoh-iendo la 
Asociacion. Las cifras siguientes son tambien elocuentes y 
significativas. Ellas, mas que toclas las consideraciones, sir
ven para darnos una idea precisa de cuanto hemos reaLizado 
~n muy poco tiempo. Para una asociacion como la nuestra, es 
'icmasiado, en solo dos afios de vida, haber llegado a constituir 

-

, 
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'm capital propio de 216.720 pesos. El Directorio os presenta 
complacido este resultado porque el demuestra terminante· 
mente, al propio tiempo que su labor efectiva, el gran campo 
de acci6n que nos espera para el porvenir, si sabemos siempre, 
como es de esperarse, encuaararnos dentro de los prop6sitos 
iniciales que funclamentaron, mantienen y harall progresar 
a la ya vigorosa Asociaci6n Pro Maestros de Escuela. 

Pasemos a eitudiar las cifras del ejercicio vencido, ha· 
ciendo, como en la Memoria anterior, que todos conoceis, una 
breve resena de las cuentas mas importantes del Libro Dia· 
rio con un criterio uniforme que demuestre las variaciones 
habidas, sin entrar en ciertos detalles, que, si fueron esen
ciales antes, no 10 son hoy en esta segunda Memoria. 

II 

lIIOVIMIEXTO Ecox6MICO 

C aj" Ge >Ie rnl. -

Saldo del mio anterior .... , . . .. S 
I9I0-Enero ............. . ....... » 

F ebrero . . .... . ............ » 
::\Ianw .. ... . . . .. ....... . . . . » 

Abril ... . .. . . . . . . .. .... .. ... » 
~Iayo . ..... . ., » 
Junio ........ .... .... . ... » 
Julio ... .. ... . ... . ...... " 
Agosto. . .. . ... .. ....... » 
Septiem brc. . . . . . . . . .. . . . » 
Octubre ... . ... .. .... . .. .. .. » 
N oviembre .. .. . ........ » 

Diciem bre. . . . .. . . . . . . . . . . » 

INOHF.SOS EGRESOS 

5.904.89 
9,~.·_)q~.01 Q -It 819 8-0.) _ J ,p '±. ~.;) 

97.875.46 » 83 .0!4.29 
64.499 20 » 66 .780.30 
55 .00S.90 » 65.909.75 
54 .267.52 » 40 658.90 
47 . (j78. 70 » 52.930.39 
67.76879 » 55.003.62 
58.G33 66 » 59.740.66 
74.110.67 • 100.810.31 
70.535.71 » 60.084 .83 
G9 .450.87 » 7I.859.8! 

272.929.96 » 2GO.217.93 

Totales. . .. S 1. 031. 88!. 3! $ 991. 853 .67 
Totales del anterior ejercicic.. » 4!5. 067.13 »439.162 . 2! 

Diferenciaa favor deU)10 ....• S 5SI).817.21 $ 552 G91.43 

Saldo qu e pasa a 19 Ll. . .. . . . . . . 40 . 030.67 

Como se ve, la sola comparaci6n de las cifras de los 
dos ejercicios revela mejor que ninglin comentario el gran 
desarrollo de las operaciones de la instituci6n. 

Pl'es/([mo.'.-

Saldo del ano anterior . . .. . .. . . 
1910-Enero ................... . 

S 
» 

Febrero . . .. . ... . ....... , » 
Marzo ..................... . » 
Abril. ......... .. .. . .. ... . » 

ABONADQS 

103.587.50 
32.170 .-
29.060 -
24.650. -
21.451. -

REIN 'rEG RADOS 

S 17 .446.50 
» 615. -
» 28 . 442 . -
» 17.532. -
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:Jayo .. . .... . .. . ....... . . . . . 
Junio ... . .. . . ... ....... .. . . 
Julio ........... '" .... . . 
Agosto. ... . ... , ...... . 
Septiem bre . ....... . .... . 
Octubre .. . . .. .. ......... . 
Xoviembre ... . ....... . ... . 
Diciembre .... ....... . ... . 

Totales .......... . .... . 
Totales del anterior ejercicio. 

Diferencia a favor de 1910 

Saldo que pasa a 1911 ...... . 

Vales 1/ Anticil'os.-

Saldo del ano anterior ....... . .. . 
1910-Enero. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . 

Febrero. . .. . .... . ....... . 
:Jarzo..... . .. . .... ..... . 
. AbriL ..... . ... . ..... .. .. . 
:-Iayo .... . .... . ... . ... . . . 
J unio ................... . 
Julio ... . .. . . ... . ..... .. . .. . . 
Agosto .... . ...... .. . . .. . 
Septiembre .. . ... . ....... . 
Octubre . .. . . " .... ...... . 
X oviembre.. ... .. . . . 
Diciembre . . . . ....... .. ... . 

Tobles ..... . . . 
Totales del anterior ejerci cio ... . 

$ 16.975 .- S 18.646. -
» 16.600.- » 21.522.50 
» 23.410.- » 22 .8D1. 70 
» 29.510.- » 19.917.-
» 24 054.- » 27.196.10 
» 26.610 . - » 24.214.60 
» 28.830. - » 23.0400.60 
» 46.805.- » 23.108.40 

$ 426.672.50 :B 244.072.40 
» 219.774,- » 11G.236.50 

$ 206.898.50 8 1~7.835.90 

:::l 182 . (:iOLl.lO 

PAGAOOS HBI KTEH HA DOS 

S 106.383.55 
» 39.923.- S 55.980.75 
» 32.521.25 » 93.108.45 
» 21.215.30 » 18 .031.10 
» 20.129.15 » 25 .854.50 
» 21.674.90 » 26 .601.80 
» 30.682.55 « 13.736.40 
» 28.014.85 » 29 .743.85 
» 27 .590.65 » 27. 067.40 
» 80.]61.10 » 26.317.55 
» 28.625.15 » 32.946.45 
» 38.145.40 » 29.586.35 
» 20U.407.45 » 31.813.10 

S 634.474.30 $ 410.787.70 
» 188.175.52 » 81.791.97 

Diferencia a favor de 1910...... S 440.298.78 $ 328.D95.73 

Saldo que pasa a 1911 ... . . . ...... . B 2:!B.(j8li.60 

Estas dos cuentas, Prestamos y Vales y Anticipos, son 
las que dan el movimiento de nuestro capital. POl' mas que, 
como se puede vel', sus totales son mucho mayores que lOs 
anteriores, siempre el Directorio se ha seguido viendo obligado 
a no pocler atender a todas las solicitudes presentadas por los 
socios solicitantes. A medida que crece el capital crecen 
proporeionaimente los pedidos, en forma tal, que para satis
facer al mayor numero hay que tomar medidas prudenciales. 
tales como reducir algunos pedidos 0 postergar otros. Esto, 
sin embargo, ha originado en algunos, como ya 10 haciamos 
notal' en La anterior Memoria, resentimientos nacidos del ne
cno de no esruular tas cos as baJo fa faz de su posibilidad, 
Sino exclusivamente bajo La de sus exigencias; felizmente 
ellos eonstituye una minoria a La eual, no obstanto su nllmero, 
queremos hacer llegar esta explicaci6n. 
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Intereses. -

1910-Enero ........ .. ........ . . . 
Febrero . .. . .......... . 
l\I arzo ... .... . ..... ... ... . 
Abril. . . . . . .... .... . 
Mayo ......... .. . ...... . .. .. 
J unio ... .. .. .. .. .. ... . ...... . 
Julio .... . .. .. .. ..... . ..... . 
Agosto ..... . .. ... .. ...... . 
Septiembre ... .... ....... . 
Octubre.... ....... .. ... . . 
Noviembre ...... .... .... . 
Diciembre.. . . . .. . .. .. . . . . 

IKORESOS 

S 1.980.21 
» 1.732 .01 
» 1. 32-1.25 
» 1.1G1. JO 
» 9u3 . 92 
» 1.128.40 
» 1.J26 .73 
» 1.905.91 
» 1. 693.28 
» 1.744 .76 
» 1. 882.98 
» 5 .20S.S-1 

Totales ...... . S 22.092.69 
Totales del anterior ejercicio. . .. »12 .619.26 

Diferencia a favor de 1910.. . .. S 9.4-13.43 

Saldo que pasaa 1911 .. ...... .. S 11. l1S.32 

EGRESOS 

» 3.04 
» 

» 
» 

» 

» 

» 
) 

» 

» 

» 10.971. 31 

10.9U.:37 
» 5 .330.57 

Et crecimiento de los intereses ha sido considerable y 
~eguira siendo mayor en 10 sucesivo, a consecuencia del au
mento del capital y de su continuo rnovimiento. Los Lgresos 
se deben: el del mes de Febrero a la devoluci6n de una su

rna cobrada de mas y el del mes de Diciembre a las siguientes 
partidas: 2.754 pesos, destinada al efecto que establece el 
Art. 9.°, inciso c de los Estatutos; 8.094,69 pesos a 10 es
tablecido pOI' el Art. 40 de los rnisrnos y 61,32 pesos abonados 
1)01' concepto del interes de los dep6sitos vencidos de Caja de 
Aborros. Del saldo que pas a a 1911, la Asamblea General es
tablecera la remune1'aci6n debida al Directorio y el interes 
cor1'espondiente a las cuotas mensuales de los asociados. 

I nIJI·eso. (Ll Capito/'-

Saldo elel ano anterior ....... . 
1910 -Enero.. .. . . . . . .. . . ... .. . 

Febrero .... . ..... . 
:Jlal'zo ... ..... .... . . .. . . . 
Abril. . . .. . .. . .. ..... ... .. 
Mayo. . . . . . .. . ... . 
J unio ... .. . ............ . 
Julio ...... . .... .. . ..... .. . 
Agosto ..... . . 
Septieruhre . . ..... .... . . 
Octubre .. ..... .... .. . . .. . 
Noyiembre .... ....... . . 
Diciembre ............ . 

Totale;; ..... .. ... . 
Totales del anterior ejercicio .. . . 

IKon.FoSO!; 

S 105.731. 65 
» 1 b. 557.05 
» 1.300. 
» 16.126.S5 
» 7.7J6.-
» 7 A05.S0 
» 11.071.40 
» 11. 1GO. (j,,) 
» 8 .500.35 
» 17 .455 . 35 
» 10.881.90 
» 1J.170.10 
» 11 .690.30 

8237.;97AO 
» 10!). 10.80 

J)iferencia a favor de 1910. . . . . . ,'128. 58G. 6f) 

.8aldo que pasa a 1911 .. , ....... 

EGRESOS 

S 1.32-1.25 
» 
) 

» 2.635.
» 100. -
» 1. 083.60 
» 2. GOO .15 
» 1. 522 . SO 
» 2.35S.50 
» 3 .196 .60 
» 3.666 .50 
» 6.157.60 

" 24.725. 
» 3.4079.15 

21. 215. S5 

S :213.07~.40 



, 

• 

- 508 

Esta cuenta nos da el saldo del tot:11 del Capital Social 
que arrojan los libros al 31 de Diciembre de 1910. Sin em
bargo, su verdadero saluo en dinero efectivo es el siguiente : 

Slado de libros . ... ... ..... .. . . . 
Art. 9. 0 Inc. c. de 1m; Estatutos 

ejer cicio 1nOS-1909 .. 
i llem idem .............. . 

Cuotas de asociados pOI' 1910 
que no figllran en los 
libl'oS pOl' haber sido co
brad as pOl' Caja eJ HJll 

Total del Capital Social en 31 
1210 . .......... . .. 

Con'ribtciones men~ Ul.le .~.-

Saldo llel al10 anteri or ....... .. 
1910-Enero. . . . . . . . . . . . .. .. . . 

}Iar7.0 . .. . . . . ....... . . . . 
Abril . .. _ ..... . 
}Iayo 
J l1l~io _ . . .. . .... 
Julio . . . .. . . 
Agosto ...... . .. . 
Septiembl'c ..... .. .... .. 
Octubre ................. .. 
Noviembre .... .. ...... .. 
Diciembrc ... .. . .. . ... . 

Totales ..... . 
Totales del anterior cjer cicio .. . 

S 
» 
» 

» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

» 
» 

S 893.60 
» 2.751.-

INGHE!ilQS 

Sl.22.5.25 
12. 957 .05 
15.826.S5 

7...l,16 . 
7. 405 SO 

10.471.-10 
10.860.()5 

S.200.35 
17 .155.35 
10 . 58UlO 
13.870.10 
11.390 .30 

8 '207.391.-
» 83.S10.80 

Diferencia a favor de HI10 .... S 123.580.20 

Salllo que pasa a 1811 . ... . ... . 

~ 213.072.40 

» 3.617 .60 

» -1.570. -, 
-----

8 221.290. -

EGnF.SOFi 

S ' . fJ90 .25 
» 

» 2.335. -
» 
» 8S3.60 
» 2 100.15 
» 1. 322 .SO 
» 1. 5(;8 .50 
» 3.OD6.60 
» 3.566.50 
» 2.207 60 

S 1S.071 . 
» 2.585.55 

15AS5.J5 

8 189.320.-

Este saldo no constituye la surna total existente como 
cuotas mensuales de los asociados . Hay que agregar a el, 
como decimos en la cuenta anterior, la cantidad que, per
teneciendo a 1910 ha sido cobrada en 1911 y que asciende a 
J.570 pesos. Tenemos asi un total general de contribucione& 
que alcanza a la suma de 193.890 pesos . 
. En la fecha la Asociaci6n tiene r egularmente una en-
trada mensual de 9.007 pesos, distribuidos as!: 

Personal administrativo del Consejo N. de E. $ 
» docente de la Cap. y esc. noct. mi-

litares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Personal docente de Pro,incias. . . . . . . .. . . .. .. » 

» » » Territorios. . . . . . . . .. ... .. » 

2 .07-1. -

3 .57(),-
1. 550. -
1. 807 . -

S 9.007.-

• 
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Comisiones. - Como indicabam03 en la Memoria ante
rior, se ha conseguido para los asociados el beneficio 'de 
bbtener crMitos de la Sociedad Anonima «Gath y Chaves» 
que, sin que se empleen nuestros r ecurs os y sin que se 
cobre a los solicitantes ninglin in teres, dejan a la Asociacion 
una comision de dos pOI' ciento. Por concepto de esla comision 
hemos percibido en e1 ano 528,73 pesos que sera mucho 
mayor en 10 sucesivo, pOI' dm razones : 

1. a POl'que en 1911 venceran los creditos acordad08 
en 1910 Y que hasta el 31 de Diciembre han sido 946 pOl' 
valor de 126.946,45 pesos. 

2." Porque la Sociedad Anonima «Gath y Chaves» ha 
aumentado posteriormente nuestra comision cinco pOl' ciento, 
con 10 eual obtendremos una entrada considerable de fondos. 

Capital Social, Fondo de Reserva. - Capital Social, 
Conceplos Generales. - Es innecesario detallar el movimiento 
de estas dos cuentas, abiertas en los libros para cumplir con 
10 eslablecido en el Art. 7, inciso) c de los Estatulos y que se 
se acreclitan 0 se debitan porIa entrada 0 la salida de los 
valores que constituyen el 'Capital Social, en proporcion de 
10 y 75 pOI' ciento, respectivamente. Sus saldos son los que 
arroja el balance de las paginas 14 y 15. 

Capital Social, Fondo de Socorros . - Con los fondos 
de e tu cuenta que se acredita y clebib como las dos anterio
res en una proporcion de 15 pOI' ciento, se han pagado las 
siguienles sumas en cumplimiento de 10 dispuesto en el Art. 
7, inciso a de los Estatutos: 

1. 204,00 pesos pOI' devolucion de cuatro veces el valor 
de las cuotas de 103 socios fallecidos, pagados a sus familias 
y 1. 550,00 pesos pOI' concepto de subsidios a maestros en
fermos. ( 

Donaciones diversas. - Se han r ecibido en el ana 
siguientes donaciones, que agradeccmos publicameIlte en 
La ocaslon: 

Consejo X acional de Ed llcaci6n .... 
Con~ejo Escolar 3.0 ............• . 

Jockey Club .................. _ .. . 

8 3.noC).
» 1.000.-
» 1. 000 . - ~ 5 . 900 . -

las 
es -

"Ca donacion del Consejo N acional se hace efecti va men
sualmente en partidas destinadas al pago de parte de los 
empleados que requiere el gran movimiento de nuestra con
tabilidad y administracion. En 1908- 0 9 la incluimos en el 
Capital Social pOl"que nuestros gastos fuel' on muy reducidos; 
no ha sucedido 10 mismo en 1910, 'POI' cuya causa la he11108 
destinado a balancear la cuenta de Gastos Generales. 

-. 
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Consejo ;..' acional de Edncacion . - Las cifras de esta 
cuenta indican claramente la efectiva ayuda moral y ma
terial que nos presta la alta autoridad de que dependemosr 
chancelamos la deuda del allo 1909 y nos facilitO en el mes 
de Enero un nuevo prestamo de 200.000,-, con el cuetl he
mos atendido el pago de sueldos de vacaciones a los maestros 
pOl' un valor de 180 .000.- moneda nacionaille curso lega1. 

Este solo total de los anticipos cla clara idea del beneficio 
que hemos podido acordar a los asociados gracias al Oonsejo 
N acional de Educaci6n . 

Gastos Genuales.-

19l0-Enero .... . ....... .... .. ........... . .. .. . ... . 
F ebrero . . . . ................ .. . ... ........ . . 
Marzo ...... .. .. . .. .. . .. . .. .. . . .. . . 
Abril. . . . . . .. ' ' ' ''''' ''' ...... .. . 
::\Iayo . . .. ... ........ . .. ... .. .. . . 
J Llnio ...... .. .. .. .. .. . . .. . . . ............ , 
Julio ........... . . . .. . ......... .. ... . .. . 
Agosto ........ , . .. .. .. .... . ,. . .. ... . . . . 
Septiem bre.. .... ......... ....... .. .. .... .. . 
Octubre ... .... . .. . . ... . ..." .... . 
N oviem bre ...... ..... ........... . 
Diciembre . . . . ...... . .. . .. . ....... . ... .. . . 

Total ...... . . .. . .. 

EGHESOS 

:3 725.60 
, 1.415.-
" 415. 
» 1.43,1.GO 
» 859.-
., 988. 2-! 
» 890.75 
) fW).65 
» 1.19G.80 
» 1. 6-!3 . 55 
') 1.083.75 
» 982.80 

:3 12. 58-! .7-± 

No podemos este ailo presentar las mismas cifras re
ducidas del anterior. E l trabajo interno ha aumentado en rela
cion al Oapital Social. Hemos necesitado un gerente y un 
empleado mas para atender nuestra COlllpiicada ad.t111TIlstra
Clon. Y si los gastos no han sido mayores, es porque lOs 
Imembros aeC Directorio.Y como 10 deciamos en la Memoria 
anterior, desempeiian durante todo el ano la funci6n de tales 
y de empleados al mismo tiempo, contribuyendo asi a dis 
minuir los gastos a la mitad, a 10 mcnos, 'de la surna que 
seria necesaria en caso de que se redujera a la simple 
funci6n directi,a que les acuerdan los Estatutos. 

Saldo llel ano anterior . ... ... , S 1.882. -
1910-Enero . . . . ~ 3.255.50 S 

Febrero ............ . . .. " » 1.120. - ) 
:\[al'zo ....... " ........ . » 575. - » 

Abril . .. ... .... .. .... "....» 2.715 . - » 
~Iayo . ...................... » 710. - > 

JLlnio ........... . " " .. ' 220. - » 
.Julio ...... ........... > 3.0,15.86 » 
Agosto ........... ... .. . .... " 1. 2-!3. - » 

eptiem bre .... ..... .. . . . >, 1. 20-!. - » 

670.-
45 . -

500.-
250.-

1.050 . -

160.-
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Octubre . ....... ........ $ 748.-- S 
Noviembre.. . .... ......• 486.50 B 
Diciembre. . . . .. . . . » l.110.1. 32 • 

110.-
723. -

Totales .. .. .. . ..... $) 18.31<1-.18.$ 3.508.-
Totales del anterior ejercicio.. » 1. 882. - » 

Direrencia a favor de 1910 . ... .$ 16.43'2 .18 :3 3.508. 
=-----

Saldo que pasa a Ulll.. .... .. . . $ 14.806.16 

Vemos el gran crecimiento tomado por esta secci6n de 
nuestra instituci6n. Sin propaganda de ninguna clase, las 
pequeI'i.as economias de algunos asociados han venido confia 
damente a depositarse en nuestra Oaja, gozanclo del alto in
teres que se abona, 6 por ciento anual. 

. Otras Ouentas . - Las demas cuentas que flguran en 
el balance siguiente son, 0 simplemente intern as, de libros, 
o de poca importancia . En conseeuenCla no cletallamos sus 
operaciones del ano. 



BALANCE DE CUENTAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1910 

Ii 
NOMBRE DE LAS CUENTAS "'0 1, 10 

II 

Capita~ Soci al... ..... . . . .. .. . .... . . ... .... .... 2 
Caja General..... . . . . . .... . .. ........ . . .. . . 12 
Prestamos ... . .. . . . .. ..... . ... . ...... . 20 
Vales y Anti cipos .... .... . .. ....... ..... .... 29 
Intel'eses. .... .. .... ... .. ... ..... .......... . . . .. 39 
IngrNlos al Capital. . . . . .. ................ . . . . 43 
Contrihllciones]\[em\llales ........ .... " ..... 47 
Capital Social-Fondo de Resc)'va.... ........ 52 

lei -Fondo de SOCOl'rofl . . .. . .... .. .. ' 55 
rtl - Conceptos Genemles ..... . .... 1 50 

Donaciones Diver:-las. . . . . . ... .... . ......... . . ... 1 62 
Consejo N acional de Educacion. . . . . . .. '" 1 61 
Gastos Generales . .... . . . . . . . ...... . .. ...... . 68 
Caja (1e AllOl'l'OS .. .... ... .. ......... . .... 1 72 
Articlllo 17 de ERt·atuto:'l. . . . . . . . . . . . . ....... 74, 
Articulo 9 inc. C de los E,;tatutoR .. ... ...... ' 7(; 
Intereses 1908·1909 ....... ...... .. .. . .. . ........ , 77 
Dividendos 1008·1909.. .... . ... .. . 78 
Intereses, Caja;; cle Ahol'l'os. . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 
Com isioncs ....... .... .. .... . .... . . ... . . . ......... 81 

MONlCUA NA('IOXA1, 

Dabo 

132.0B5 175 
1.013.02J 31 

426 . G72 50 , 

(i3 L 71!l 30 
30.890 02 
21.625 
J8 .071 
23.8U9 0 I 
3 b. 909 96 

182.666 
3.900 .-

100.000 1-
12.581 74 

3 .5513 1-
2.751

1

= 
10.891 69 

<i9 '82 

Hltoor 

132.065 75 11 

1 .002.090 (;7 
;::H.072 40 
4] 1. 032 70 

31 
·10 

·12.008 
237.797 
207.3m 

2.197 08 
G.O.W G3 

16.178 29 
31.300 

300.000 
12.584 17<1 
18.359 18 
2 75 1 

SAI.J DO S <lUF. PASAN A 1911 
MONI·~ nA NACIONA I .. 

Deutlorcs 

40.030 IG7 
182. GOO 110 
223 . ti8G GO 

21. 671 196 
28 .860 133 

1GG.187 71 

A creed Ol'es 

Ll.118 
213.072 
189.320 

27.400 
200.000 

H.80n 

3.617 

3.672 
61 132 

528 73 

3.6-H GO ', 
10.891 G9 
3.742 Gf) 

61 32 

528 73 /1 I-
I 2.685.956 '21 1-2- .-6-8'5- .-9-56- ~d -1---

663.037 :37 G63.G37 

;12 
40 

J8 

GO 

87 

37 

r01 
..... 
w 
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III 

Po]' el balance anterior y pOl' cl anu,lisis de I.Is 'euentas, 
lubei" yi;;to que la A 'oei:lCion Ita teniclo un t utilidad liquida 
de 11.] 18,32 pe30 3. De esa e.llltidad vOSOtl'03 de:el'minal'cis 
l'l pOl"entaje qu se l1a de distribuir al Directol'io, de acuerdo 
con 10 cstablecido en el Art. 59 de 103 Estatutos. De esa 
mism,1 SUll1a el Diredorio propone r..!p::trtir un dividendo de 
-! pOl' ('iento anual proporcion::tl sobre la3 eLlota depositaclas 
hasta el'31 de Dieiell1bre de 1910 . 

La ganancia liquida debe divitlirle entonces a,;i: 
J % annal nobra las cllotas tlepositadas 

hasta e l 31 u~ Diciembl'd ue 1910. 0 s~a ::;; 5 .001. 2Cl 
Excedente Cll \-a inversion determinani. 

la Asamblea despnes de e~tablecer el 
J·orcentaje correspondiente al Direc -
torio ............ _ . . . . .. . .. .. ... ..... .. .. . » 6 .117 .12 

Total ... . .. .. .. .. ............ . :-:; 11.118.32 

Senores Consocios : 

Hell10s dado cueata de nU3stro (;ometiclo y s610 esp .:ra· 
mos que el ll1erezea vuestra aprobaeion, en Ill, m isma forma 
que ya os dignasteis resolver en el anterior ejercic.:io, apI'o 
Ij:ll1do la Memoria respediva. 

M:.1XIUILI ~NO SEaREY 

Pl'eSilionte 

Benjamin Garcia Tones ~\' estor Carou 
Sec rot" rio· L etrado Tosol'el'O 

Juan P. Ramos . - Bismarcl>; Lagos. - Ca1'los Mendoza 

P roslJerO G. Alemandri. - Enrique Coelino 
D irectol'es ·Tit111a res 

• 

33 
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ESCL.:"ELA PARA NIXOS DE BILES DE LA .MUNICIP~\
LIDAD 

<:};~TlOXXXDO LA CEtlION DEL EDIFICIO DEL PARQUE LEZA:lLl 

P_~RX EL Fl;NUOXAMIENTO DE UXA. DE ELI. X'; 

Enero! i~, 
Not;.'\ X,· n, 

,";eliol' lntendente Municipal de la Capital, Don Malluel J, 
Giiiraldes, 

Habiendo comprobado eL subscrito la exi3tcnc:i,t en La 
C<1pital F ederaL de centenares de niiios d6bile3 y qLl' pOl' 
esta c:ireul13tancia requieren para su cle3urrollo L' in:;trLlt'
cion estab:eJimient03 c3peciaLes y un regimen rumbien OS
pJcial, propuso el Consejo que presido y ha obtonido, C01110 

poelr<i vel' el se.:ior Intendente pOl' La l'esolu c: ion qUt: en 
copia acompafi.o, La creaoion de las « EscueLas p lra XiI-lOS 
D6biles », en La3 que se i nstituira agl'egad03 a la l'Sl'-Ll P b 
Y como compLomento neces:.trio, La «C)opa de Leche », y h~ 
d)antina Es::olar», con cl aLto fin indicado, 

Muchos son 103 estableLimient03 de e3 La natu ra:eza ({UP 

l'f'queriria nues :ra gran metropoLi, pero las fLlert ,:.s crog-a
ciones quo de~nandarian su ilBtalacion y sostenimienlo, obli
gan a os 0 Comejo, a limitarse pOl' oL momonto; J entro de 
los e3C<.lSOS re -.:ursos de qu' dispone ac tuaLmentc, a La c'rea
c·ion de los que ma3 urgentemente son r 2clamados, UllO en 
la zona 03S 'e, y 0 tro on la Sud033te: 

Para la ins talacion or funcionamiento del primero ele 
oilos, ya e3te Comejo ha conseguido el local ucee"dl'io; no 
asi p~ra el se3'undo , 

Y es en pl·o ..:ura uo e3te que 111e dirijo al selior In tcll 
dente, emlPiiando desde ya todo su mas deciciido e impOl:
tante coneurso para que el H, Consojo Diliborante ('Lela, 
con el ob~e to expres:ldo, al Consejo Nacional, e l edifieio y;cjo 
del Pal'que L ezama, con euya c?sion, tengalo segura ('1 :,le 
lior InLenclente, habra contribuiclo a la r ealizft('ion de una 
de las obras mas importante3, que b :! nefic iarit a 10:::1 nilios 
de la Capital y muy e3pccialmente a los ue La c:lasL's <les 
herecladas, que tanto 10 necesitan. 

Confiando en quo los r eeonocidos scntimiento.:J do pa
triotismo y filantropia del sefior IntendenLe, y de 103 Ho
norables Miembros doL C, D eliberante de la Capital, ba
ran resolver favorabJ emen te esto pedido, mo cs grato l'eite 
rarle las seguridades de mi mayor considoracion ~. cs timll , 

JOSE MARiA. RAMO':; MEJiA 

Alberto Julian Martin ez 



EDH'ICi CWN ESCOLAR E~ LA C ~PI'l'AL 

SOLlCIT.~~DD DB l .. \ JEFA'lUP.A DE PJLICi.\ EL DE:-;AL I JO DE 

U~ TERHENO 

Enel'o 11 de 19'1.1. 
Xota x .n L03. 

::leiiur J ete de Polida de la Capital, Coronel Don Ram(ln L. 
Fal con . 

Tengo el agrado de dirigirme al seiior Jefe, h:l.eiendole 
sabel' que en el terre no existent) en las c.1.lles Ri\'ada\'ia.l 
y Caracas, propiedad del Comejo N aeional de EelUi.:al:ion, 
la Comisaria Seccional ha levantado un galpon ocupanelolo 
adem as con sus cabaUadas, 10 que impide la col1strucci6n 
del edificio escolar orelenaela en la Leeha; pOI' 10 que eI1C<1-
rezco al se:lOr J efe quiera disponer 10 nec3sario para su 
inmediato elesa!ojo. 

con cste motivQ 
tinguiela consideral:ion . 

reitero Ie las segu l'idarl ;3:S ele In i 

JOSB MARU. RAMOS MEJIA 

Alberto Julidn Martinez 

ESCUELAS DE LA LEY 4874 

, . 
(; 15-

I~FORl\IANDO AL MINISTERIO DE IK:STRUCCION P(;B LIC'A SOBRE 

LA :lI1ENOR EXTENSION DE TERRE:XOS QUE :-;E ACEPTA 

PARA LAS MISlIIAS 

E 'po LetI',' 1II. N. 0 1 ~2 L4. 

Nota X.' 193. 

E lerl) 14 ,10 IrO'. 

J~X'Clllo . SeiZol' iliinisl?'O de J1t stici~1 e In ;truce 'on Ptt
blica, Don Romulo 8. ~Ya6n. 

Tengo el agrado de dil'igirme a V. E., eie\-ando ad
junto, con los infornle3 re _Iuerid03, el Exp. 11. N. 0 13~ l-!; 
Y solo debo agl'egar que entL'e las ill3truecic.nes rCD1~tidas 
pOl' el COllsejo que presirlo a 103 Inspe'tores Nac;oJl&lcs en 
las Provilll:ias, p.1ra aceptar dona"'iones de tcr1'ell03 dc;;ti.
nados a las c3cuela:s de la Ley ,*87-1, figul'a la sig'U;C:l[C: 
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«La menor extension que se aceptara sera la Lle una. 
hectarea 0 de una manzana en centros delineados ; pero 
el inspector tratara de cOl13ogtiir mayor extension en loca
lidadei' donde conyenga 3tablecer Ulla buena quinta 0 cha
cra escolar. y 11 C3tC rC-:lpado, se haee preSl.:11t -. que rn 
algunas pro\'inpias ~ 'a h'ly donaciotlc3 de 4 a 5 .\- lwsta 
de 10 0 mas hecta re.lS » . 

S::dudo a ' -. E. con mi consideracion mas dislinguida. 

'J osf; M .\.RLi R.\.)IO'; .:\IE.JL, 

Alberto Julian MarUncz 

VEOINDAD DE PROSTIBULOS A LAS EtiCUELAS 

GESTION AKTE LA J\1UKICIPALIDAD PAn .1. EVILI.U T.\L IXCON

VEXIEXCLI. 

1::U (' 1' O : 1 d t~ Hl~ . 

Nota N.· 3:)(', 

Seiial' lniendentc Municipal de la Capital, j)on Jlanuel 
J. Giiiraldes. 

A fin de evitar los incom-enientes que han podido no
tarse con el establecimiento de escuelas paTti('ubxes ('11 los 
locales proximos a casas de prostitucion, y consirlerando qun 

si bien las disposiciones legales y r 2glamentarias autorizan 
el e tablecimiento de escuelas en cual::[uier punta de la Ca
pital, sin mas sujecion que a las condiciones de orden pe
dagogico e higienico de sus loc,des, 10 que no sucede ('on 
las casas de prostituci6n que solo puedcn siluarae en ('oneli
ciones e3peciales ('on relacion a colegios, tem plo, etc., :; 
tenicndo en ellen ta que personas poco escrupulosas han tra
tado de estab!ecel' escuelas proximas a prostibulos, eon fi
nes no siempre ('onfesables, me dirijo al sailor [ntendent.e 
inspirado en un principio de sana moral, adjunta.n<lble la 
nomina de los locales en que funcionan e3cuelas de cnse
l'i.anza privada autorizadas pOI' el H. Consejo Narional, ~. 

picliendole quiEpra ordenar el envio al subscrito de h n6m:
na de las casas de prostitucion autorizadas pOI' esa .rnten
dencia, a fin de no acorclar, en 10 sucesivo, el permiso para 
su funcionamiento a escuelas en locales inmediatoa a aquellas, 
siemprc que las necesiclades de la poblacion escolar de de-
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tc1'minado barr;o, no 1'e'lamen el e3tablec: imi n nto (Ie un 1 ca
sa de e :lu r-acion, en ('uyo ('aso e3te Consejo, t:io lil·ilal'u pi 
r1cs:llojo del pr0 3tiIJui0 qu e3t6 inme:liato a elb. 

Saludo al soiior Intendent(' con mi llLl,\ Oi' ('oJside':a ion. 

J O;}; ~Lu~t.\. R .D[) ; 111-1.J1 \ 

Alberlo J llli'in .lIu rllnez 

PLAZA. DE E.JEROICIOS FISICOS DEL lONSE.JO 
E~COL ~R G. O 

GEH'l'roX .ISDO! AX'!' I" J.; L jllli'\] S'l'BRIO DE JU <T : CI.\ E ISS1' RU . '. 

crox J>L-BLrC' .\ L.I }~XTREG .\ DB PO);,]):>.'; YOTAD J S 1' .\1: .\ 

H.\llILI'l'ACI6~ DJ, L. \ MISMA 

Exp. SOt9. X. ' in"!. 

E .l e ro :2l ,[ ., 1909. 

E.umo. 8eiior .'1inistro de Justicia e Instrllccion PliI!lir'a, 
DOli Ronlllio S. · Xaon. 

HabienC:o s :clo declarado Yigenlc P:.ll'.l d e,er ,'ic' 0 (i' i nOB 
el p1'esupueslo de 1907 Y \'otando a'lu61 en el In c: iso 1 G, [t 111 

L5Ei la suma de B 35.0JO m 11 «lHra. la p!az1. de ejer'ic:os 
fisi('o ,j del Comejo Escolal' G. o)} me dirijo a V. E . rogandole 
(Iuiera SelTil'.;e ge3tionar del Seiio1' Ministro de Hacipnda, 
para que la expresacla SLlma se:1 en t regada a esto Consejo 
a la ma,Yor breyedad. 

Con tal motivo saluda a V. E . ('on lIli o;;pecial con.,i
dCl'ac-ion. 

Jo.'}; MAUl.\ Rmoi:l MBJl.\ 

Alberto J ulirin Jlarlinez 

EDIFICA( ION ESCOLAR EX S \..~ LeT';; 

UE"T1.X .\SDO DEL )IlXI''l' .'IU() D;'; JlJSTLC IA E lS~TRC(,('I(rY 

P(- BLI".\ L.~ EXTP.E~ .\ D:-; FO)lJ) ;os 1'OTAI)(. ;' J>.iR .\ L \ '1' E R- • 

MIS Acr()X D]'; V EI::\ 'I'll 6" I DIl". C ('S 

Sota :S. " '1l9. 

Ell e r" 2l de Ifl09. 

/';J'(·Jl/O. S('itor .1Iinistro de JIIslir-i(J (' i}lstl'llccion PlihliN/. 
DOI/ R6mllio 8. J..Ya i-n. 

Habiendo sielo lmest.o en yigcnc-ia para el ejerc:c .o de 
1 rOH cl pre3ulJUe3to de 1907 Y (;onteniendo aqu61 votada. el1 

• 
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el Inciso 16 Item 225, la sumu. de S 150.000 III n «para La 
ierminacion de las veintido3 o3cuelas en San Luis » y enC011-
tnindos(' la con true-cion de los expr~sados ed ificios bastante 
adelantad.1, ruego u. V. E. quient. s .'rvino ge3tiol1ar d ' l Mi
nisterio LO Hacienda, la entrega a este COllsojo ue la mcn
l"ionada suma. 

Con tal 1110ti,·0 reite ro al e}or Ministro h s s~gurida

des de mi con,ideracion distinguida. 

JOSE MARrA RA3f}; MEJL\. 

Albrrto Julian ,llurlincz 

HH:;l'ORIA DE LA INSTlWCClON PRIMARlA 
ARGEKIINA 

l'EDIDO D}; . \X'l'l~CEDEXTB : AL llIUi;IO MI T RE 

KOl!. S,o i.hl:!. 

Ell cro ~7 d c 1900 . 

!:Jcilor Director del «,11118eo Mitre », Doc/or Alejandro Rosa. 

El Consejo Naci6nal de E lU(':tcion 11.11 r csLL'i to conmc
moral' el proximo Centenario de la u'evolu[·ion d ' ~la~- o 

con la publioacion de un:t obra que ('oll1prenda l:t ilis toria 
de la instruccion primari't en nuestl'O pai3, entre los aii.os 
1810 y 1910, encomell'lando su confec'cion y prcparacion 
al Director de la Estadi>t 'n de C'3t2 Cons3jo, Don .J1I<111 

P. Ramos. 
Con csto motivo me es gr.1lo dirigirme a Vd. pidiendole 

tenga a bien dar las ordenes del C:1S0, a fin de qu se facilitc 
a Itt mencionada persona 0 a 103 cmplead03 quo el en d (' 
10i! 'medios de poder rccopilar todos 103 antecedentes r~ lati

YOS a instruccion publica que existan en el Museo que Vd. 
dignamente dirige. 

Saludo a Yd. con mi considerac:ion distillguida. 

JOSE MAI:!.\ R.UIOS ME Ii \ 

Alberto .fllli(in Martinez 

• 

• 
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EDIFrcro ESGOLAR DE CHOSMALAL 

ACEPTAXDU DEL MIKL-'l'EHIO D1~ JU .:i TICIA E lK::i'l'RUl CroN 1'0-

BLIC'A LA DOXACION DE llIATEIUALES 

Ex]>. Lctm JI. :S.' 5aO . 
.xuta. X .v ;)72. 

Ene .. " 23 de 1909 

b'eiior lil tendente Municipal de b Capital, Don Manu p,l J . 
(; iiiraides . 

EnH.:uando el informe requerido ]Jor de::reto de fBcha 
H del a:;t ual, en el Exp . L3tra G . N.o 776, tengo el Ilonor 
de dirip-irme al sefiol' j\[inistro, p:tra manifestarle que esta 
Corp0!'a('i6n acepta :r agraclece los cuarenta mi l ladrillos exis
tentes en el edificio que SB emp~z6 para Carc31 en el pueblo 
Chasmala l. con destino a la ampliaci6n de la e3cuela de 
Varones de dicha loca lidad . 

En l'onsel'uencia, ruego a \ ' . E., quiera senir<:e disponer 
10 cO I1 Yen iente, a fin de que a la mayor breveda,cl se fOl"
millic(' la clonaci6n de -los expresacl03 cuarerita mil ladri
llosy se efectue su entrega al Encargado Escolar local. 

aluclo al S2iior Ministro con mi consideracion ma3 d:s 
tinguida. 

Jos:f; MARiA RAMOS ME.JL\ 

Segun:lo 111. Lin!lj'es 

EXPEDrcroN DE CHEQUES 

IXFOILlL\XDO AI, BA:SC Cl DE LA NACION .iRGENTINA SOBlm Lil.S 

FIRM A" QUE DEBEN AUTORIZARLOS 

X ota :S.' J'l~ . 

En ero 30 cIe 1909. 

Seilor Pl'esidente del Banco de la Nacion Argentina 

'r( ngo el agraclo de comunicar al sefior Presideute, en 
contes/acion al memorandum de la fJcha, que los cheques 
que E'xpicle es~e Consejo d2beran ser firmados pOl' los se-. 
flOres c1oLtor J OSC Maria Ramos Mejia, Alberto Julian Mar

tinez y ~Iaxil11iliano Serrey, y en caso de ausenci'1 d'3 estos; 
seran substituidos, respectiyun1E'nte, pOl' los seiiores Rafael 
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Ruj" de los Llanos, SeLntiago Lopez, Segundo 
Abel del. Castillo, estando todas estas firmas 
ese Establecimiento. 

M. Linares v • 
registradas en 

Saludo al seiior Pre3iclente con mi mayor consideracion. 

Jos:J!J MARIA RAMOS MEJLI. 

Segundo 1J1. Lin21'es 

CONTRIBUCION DE LA MUNICIP ALIDAD AL TESO
RO E8COLAR 

RECL.LMAXD·J l.OS R.-I.LD1S ADEl'DAD :lS 

Sota :S .• 68l. 
F ebrero 6 de 190(1. 

Senor Intendente ]lunicipal de la Capital, Don Jlai1l lCl J. 
Giiiraldes. 

La Ley 4558, de 17 de Junio de '1905, modifir'H ndo la 
disposicion contenida en el Art. J4, Inc . . 5. 0 de la Ley U20, 
de> 8 de .Julio de 188J, establece que; «Art. 1. 0 Quedn 
fijacla en un 8 00 del producto bruto de las entradas y rentas 
Illunicipalcs, la euota con que la Municipalidad de la Capital 
debe ('ontribuir al tesoro comlin de las escuelas, seg-Llll 111 
L"Y U20 ». 

Ell eUlllplimiento de esta cli3posicion, CSeL ' ~Illnic-ipali
dad cntrego a este Comejo en el alio '1905 la "uma, de 
un millon ciento catorce mil trescientos (-uarenta ~- tre3 p,'
sos con cincuenta y ('uatro centavos (8 1.11J .3J3,5J), mo
neda nacional, pOl' concepto del mencionado 8 0, 0 del pro
dul'to de SU3 entrada, y rentas pOl' 01 expresado allO; pCI' 
el mi3mo concepto, pOI' 103 MIOS 1906, 1907 Y 1908, ~o la
mente las sumas de quinientos sesenta y o ~~ho mil p:'sos 
(S 568 .000 ~11 n), ochocientos mil (B 800.000 111 n), )- oellD'
eientos mil pesos ('3 800.000 111 n), respectivamentc las qu' 
huclga de 'ido, ni l'emotamente se aproximan siquierL\. <t la 
cntregada en ] £05, ,\' mU"!lo menos, pJr consigu;entc. a lin 
qu" corresponderia entrcgar pOl' 1906, 1907 Y 1908, (bdo 
el aumenlO progrcsi\-o de las rent'13 y entl'adas munit·ipales. 

En consecuencia, solicito del selior Intendentc, so fi ir
\,11 ordenal' la liquidacion Y p.1go del s.1ldo que se adeLlda a 
esic Consejo, pOI' concepto deL 8 % de la~ r entas .'- entradas 
l11un icipales, cOITe3pondiente a 103 auos 1906, 1907 ~- 1908. 

Al 'l11isll1o tiempo, hago pre3cnte a l sellOr Intenclente 
que', no obstante Lo convenido con el subscripto, de qne 
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pI 8 ~o corl'e"ponJientc al aiio en curao seria entregadQ 
a raz6n de peS03 moneda naeiolnl cien mil (~ 100.000 lU n), 
mensuale3, clrp03i tandos " dial'i'lmente a la ord"n del Con
sejo la suma ('orresponrliente para formal' ese total men
sual' en toclo 10 que va del aiio, todavia no se ha dado 
rl debiclo cumplimiento al aludiclo convenio, 10 que <lcarrea 
granslmos trop:ezos a esta reparticion, que t iene que ha
('er frente a los cuantios03 gast03 que clemanda el 'o;;toni
miento de sus e3cuelas pelra 10 cual cuenta necesariamente 
con la parte que leg::tlm ente · Ie eOrl'2Sponele de las l'entas 
y entradas lllunicipale' . 

Ell "is ta de 10 expue;;to, cspero de l SCI-WI' Intendente 
una pronta ;,- s ::ltisfactoria rcsoluci6n. 

Sa luLlo al seilor InteneleN.te con rni mayor considerac:i6n_ 

J OSB ~IARiA R.ll\IO~ l\[EJI.l 

-Alberto .lillian Martinez 

EDUCACIOX DE LOS NEOS IXJ\lIGRAXTES 

PEDIDO DE IXF ;)R)IE~ .\ L.l DIl~EC(,I6y DE IXlIIIGRAC'I6 x 

Exp. Let l'a D. Y. ' 93!. 
X ota X.o '776. 

F ebl'c l'o 11 <ie 190:1 • 

.'lena}' Dil eeicl' rle lnllligra ci ;'n, Don Juan A. Aisina. 

Tongo el agrado de acusar recibo de su nota .N. 0 ·1 9~ 
y al agraelec:erle especialmente 103 dato que contiene, cum
pleme significar al seiior .Director que esta Presidencia los 
utilizaru inmediatamente C0:110 baS2 Est tdi3Lc 1, para una se
ric de medidas que tiendan a re301vcr, de3cle el punto de 
\-ista ec1ucatiYo, los multip:e3 problemas que repl'esenb en 
nuestro p:lis, la pre3enci 1. ele ese caudal i nmigratorio. 

Hagolc notal' al mismo tiempo, que se ha incurrido 
en un pe::juello error al referir esos datos a los niiios de 1 
a 12 allos, pues la obligaco i6n e3cola1' de nuestro p::ds ( << Ley 
14 20, de la educaci6n comun»), esta comprendida de3de los 
6 a 14 <tilos de edacl. 

Con referencia a este mismo aSLlnto, he de o3timar, 
«uiera i nformarme euanto tiempo permanel:en los inmigrantes 
en el Hotel, despues de SLl clesembarco y antes de su lllter
nacion. 

~aludo a Vel. con mi consideraci6n J;nas distinguida. 

Jos:(.; ~IA.R:tA RAlIIO, MEJiA 

Alb f'rto Julian Jla/'tin ez 
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EDIFIOACION ESCOLAR EN RIO NEGRO 

SOLICITx~mo !nEL lIIISI:,;TERlO Dl'; .lGIUCULTURA LA l'EsrbN 
Dl~ US.\. MAKZAXA DE 'PERREN,:) Ell R.lX ,\'X 'l' :rc\lO OESTE 

Letra T" ~ ," 3l9ol, 
Nota N,· BU, J:'eb,'oro 13 de HlOll, 

Al 8eiior Minis/I'o ell' Agl'icllliul'a, Ingenirro Don Pedro K:
curra , 

Tengo el honor de dirigirme al SeCior lIlinistro, f'oliai
tando en nombre de la Corporacion que prcsido, ' la ceSLOn 
dc la manzana N, 0 19 del pueblo de San Antonio Oeste 
(Rio Negro), con destino a 1a edificacion escolar, 

Esta Corporac:ion confia en que, dados 103 alt03 fines 
que inspiran es'ta petician, se dign'lra el seiior Ministro, elis
pensarle una fa\'orable ac:ogida , 

Saludo al se!lor Ministro ('on mi ma\,or c1i3tincion, 
v 

Josf; ~1AR:tA KUJo" MBJL\ 

Alb r 1'lo Jlllidn Martinez 

ESC'UELAS DE KEO ~ DElJILE:::l 

AUllADECIEXD') ,\ J A MUKT C' TPAL1DAD j A CESIOX DEL BD1-

FI('W DEL P ,\R 'lUE J~ E~A'.1JA 

Ex}" Let ra D, X,n sO';, 
N ota Xy lH2, 

Senor Intenden l (' Jllmicipal ell' h (','1p 'tal. Don Ma l11lel .], 
Giiiralde3, 

11(' e3 grato c1irigirme al sefior In'cndent, acusando 
reribo de su nota N,o 316, poria que tiene a bien comuni
carme que ha dispuesto la cn3ion al Consejo Nacional, del 
usa del edificio exi3tente en el Pal'que L "z:lm'1, can cl '.::t;no 
a escuc:a para nili03 ch'lbile3, 

AL agraclecer al seilor Intenclente la fa,-orable :1cogidu 
que ha, dispell3ado a los propasitos de esta Pre3idenciu1 lui
gole saber que cl Dire::tor Gen t'ral de Arquitectma, lng, (Ion 



- 523-

Ricardo Silveyra, ha sido autorizado para recibirse del ex
prcsado edificio y procedcr a la ejecucion de las obras ne
cE'sarias. 

Saludalo Icon mi consideracion mas di3tinguida. 

• 

JOSB MARIA RAMOS MJ~JL\ 

Alberto Julian Martinez 

DONACIOK DE UKA CASA Y TERREKO PARA ESc.;UELA 

X OT.l DB AGl>.ADECI.illIfNTO A LA SOCIEDAD GE\,ER IL 

pmLADonA 

Exp. Lerm S. N. ' 121l. 
",otlJ, ~.' ISl0. 

Fuurel"O 27 de 1909 . 

.'>'eiio!" Presidcnte de la Sociedacl Gene1'"Cll Pobladora, Don 
Angt/ 8ilva . 

Tengo el agrado de dirigirme a Vd. significandole el 
agrade('imiento de csta Pre3idencia poria g2nerosa dona
cion .Ie esa soc'e-Iad de la C:13..t y terrano situ'1dos en «Villa 
Riachw> lo », Parroquia de San Jose de Flores, con frente 
a In calle Guamini entre hs de Cruz y Chil tbert, desti
nado:3 a la instala:::ion d ~ una e3cuela publica.. 

H[lgole sabel' al misl1lo tie:npo que se ha di3pue'to qu e' 
P[ Expecliente respectivo pas ~ al E3cribano senor Herminio V. 
Bregazzi, pOl' interme:lio del Abogaio Ase30r, do ·tor Domin
go de Maria, p:1l'a la esc ri turacion que corresponda, ::;iem
pre que se::t ex ~endida 6s ta gra uitlment ~, la que en caso eon 
trario sera otorgada al e3(;1'ibll10 que e3t2 Comejo des igne. 

Saludo a Vd . muy atentamente. 

J Ot-lE MA.:RIA RA.ilIO::; MEri.\ 

Al berto J uliri n _lIa rtlnez 
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INMUEBLES DEL TESORO E~COLAR 

ILI.CIE-"DO PHE~]:;-"TE A. LA JlICNICIP.\LID.\D (,.1. C"fHl!)-" DB 

UIPUJ"TJ S 

Exp. Letr" \1. N." 100'll. 
X ota. N.o 150:'), 

)Ial'zo 4 de 19Q0. 

SenO)' Inlen'c7ente Municipal de la Capital, Don Jlanu el 
J. Guiraldes. 

En rcspue3ta a 1'1 no ta del sellor Intcndcnt ~ N. o 3l09, 
dc fecha 7 de Scp ziembl'e cl e 1908, manifestando qU l' en 10'; 
padrones de esct reparticion aparece la [inca de propiedad 
de estc Consejo sita en la calle VcnezlPla N. 0 1538 50 adeu
dando la suma de S 864,00 (ochocient03 scsenta y ,'uatro 
pesos monwla nac'ional), pOl' concepto cle impue3to gcn "ral 
corresponclienle a los aii03 de 1 DO j Y 1900, clebo' nnn i L:star 
al seiior In tendente que 103 biencs que form all P'U'l L' del 
'1'esoro de las E3(;uela3, eslim exento cl Ol toclo impuest0 pOl' 
el Art. 63 de la Ley N, 0 '1420 Y ('on mayor razon ri c lOIS 
de canterer municipal, si se ti ne en <.:uenb que el ,;os tjn ~ 

miento de las e3l:uel:13 publicas es una de las primorciialcs 
obligaciones de la Municip:tlidacl, siendo csta circullsl'lllC!ll 
la que ha he2ho que este Consejo se considere siempr.; "xenio 
del pago de impuesto pOI' sus propiedades, 

Con tal molivo me es grato saluclar a l seiior Int2JlLicnte 
(;on mi especial C'onsicleraeion, 

.J Oo'j, :'L\RI.\ RA3103 1\1Erl.\ 

Alb?rto Julian Martinez 

RIG lENE ESCOLAR 

Xf)'T',\ .\ ] 0 , (,0:\8];;,JO" E "C lL.I RE"'. ('OXTF.:\IEXIlO JX,"'TI:rT

CIOXEo' LIB.\ ErIT.ln LA PliOl'.I<i .I( 'T()" DE I •. \ FI EBl: ::; 

TIFOIDEA.. 

Exp. 14l\o,-R 192-2, 
Nota N°, 1943, 

Sei10r Pl'e:sicipnte clel Con3ejo Es('olar: 

~Iarzo 6 de 1909. 

Con el fin de que sean conoeidfts pOl' 01 personal de 
las cseuelas de su clepenclencia, tcngo cl a~rado de di rigirmL' 
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al selior Pl'esidenle trans<':l'ibicndole instrucciones sClLcilia3 
Y pl',kticas tendienles a evitar la prol'agacion de la fie
brc lifo idea en 1 as cs(;uelas. 

Dicha pres<:ripciones son las siguiente.3: 
Z,/!;iJ't1(:c:olles que ampliall en de talte las conlenidas ('n 

el HC[llcwwnlo del Cllel'pO JJhlieo EscolaJ' (t::tg. ;l~ ~,- :} B) . 
Las p!'rsona, que manejen a un tifoiu('o, se lav<1ran las 

lllunos en agua hel'vidn ~T de3pues en una SOlll(;ion de \)i<:lo
rul'o de merClll'io al. 1 pOl' mil cu.da vez que IHlllu. to<.:ario ;tl 
enfcrmo. 0 SU3 ropas . 

Lo.,; ll lilC'1l de qll' se sin'C' el enfprmo se mantplIdra ,~Il 

pI ma~ or aseo, luV'itndolos wda vez que los Imila usudu. 
El piso d(' la habilacion del rnfermo se lavani dos it 

tres veces al dia con la misma solucion de bielorllro, al 
:2 pOl' mil y s(, mantendl')'t COllstautemellte ('ll 1a pLwrt ", ,t, 
la pieza un trapo mojado 8n dicha solueion, a fin de Iim
pial' la suela de los zapatos antes de salir de in hubitaci<lli. 

D~l' euen t:t u. la san idad sanitaria mas inmediab, mt'>~li('o 

ll1unieipal, C'omision de higiene, etc., de 111 rxistencia de 1111 

('nfprmo tifoideo, para procurarsc los medios de desin fec-
cion. 

Lusarse las manos con agua herviela repetidas vece3 al 
elia Y pl'incipallllente antes de- sentarse a In. mesa para ta
mar los alimentos. 

Si el agua de consumo no procede del Rio de la Pbta 
o de pozo semi -surgente construido' de acuerdo con los R('gla
mentos en Yigrneia, debe hacerse heryir 01 agua para Iy'
bel' y lavarse la cara y las manos. Las verduras se comprAn 
hervidas preferentemente; en caso contrario, so lavan1n en 
Il;gua hervida las verduras que se deser comer cruda~. Las 
frutas se comm1.3.n coeidas 0 se las pelara bien antrs (11' 
tomarlas. Evilar el contacto can los enfermos liroideo~, de 
toc1a persona que no este obligada al enfermo. Las ro])a8 
que usa el en[ermo se cam hianin frecuentemrn te y antes ric 
darla" a laval' so las har,'1, hervir durante veint(' minutos 
,0 media hoI' a, 0 so les mantendrt1 durante una hom 0ll l1na 
solucion de hicloruro al 2 pOl' mil. 

Tambien l'emito un ejemplar del Reglamento del Cuerpo 
lIIedico Esrolar. 

Saludo a Ud. atentamente. 

JO':E 1II.\RI-\ KUlO::; MIUt.\ 

Alberto Julian Mnrlill(,z 
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SUBVEKUJl)~ NAUIONAL A LA~ PROnN CIA8 

Su 10iCITANDO L.\ OF IN 16x n g 1,0'; SF-ROBE::l GOJnm~ .I.DORE,~ ":0' 

HRJ.: 1:"1' PROYF,('1' O DE L.\ l'nE'IDE ·~C: .~ P .I.RA F..I.CIl.lT.\l: 

1,A 1'EnCEPCl ()~ nr-: AQl1ELL .\. 

N vtas )lo. 2-228 y s igllcntes. 

.\Jal'ZO 9 lie loo!). 

7';xcmo. Seilol' Gobf'rnador de let Pl'ovil1 clt£ de ....... . 

'l'Pngo el agrado de dirigirme a V. E. adjunt:.infloJe ('opia 
del proyecto que esta Presidcl1l:ia ha presentauo al ('onsejo 
Nacional de Educacion, tencliente a fae ilitar a las Pro\'ill' 
cias la mas rapida y mejor percepcion de la Subvel1cion 
Xac:iol1al para [omenio de la instrucc ion primaria ('11 las 
lmsmas . 

En el deseo e l sU3crito d3 ayudar 10 mas d ic<tzJlH'nte 
a los Go lJiernos de Pro\' inc: ias con la IlCC" ion cOl1 C" urrenlc 
dcl Consejo Nacional de Educacion, en Ja patricitil"' .l ral'ea 
de difundir la instrucc ion primaria en toLlo el {tmhil0 del 
p'ais; estimaria a V. E. quisiera s('rvirse darl e su ;lutOl'l' 
zada opinion sobre el pro,Vecto de refprencia, como as! uun· 
hien que Ie hieiera conoc'er las observaciones que l'l mismo 
Ie sugiera sobre tan importante cuesti6n. 

Agradeciendo de antemano a V. E. el importan te COll · 
curso de su autorizada opini6n, me es grato salmI arlo atell' 
tamente. 

JOSE MAniA R .\l\lOR ME.l!.l. 

Alberto Julian Martinez 

E1, PROYEC'l'O A QlTE SF. REFIERE LA PRECEDEXl'E 
N(lTA E~TA CONCE BIDO EN LOS SIGllTEXTF.::-: 
TERMINOS: 

F eb ,'pro W tlulWB. 

Hon orabZf' Con!;cjo: 

Las continuas quejas y reclamos que a diario Rl' [or· 
mulan pOl' pretendidas demoras pOl' parte (lei Consejo ~ a· 
cional de Educacion, en la entrega a las provincias (Jc> la~ 

'sumas que para [omento de la instruccion primaria ('n las 
mismas, vota el Presupuesto y les corl'esponde pf'l'ciili:' 
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a aquellas pOl' concepto de las Lc,Ycs de "';ubn:-llciones ~<t

{:ionales Nos. 2737 y 3559 y 'con arreglo <1 las mislllus, 
y al hecho de que en algunas provincias sc adcudl' ;! los 
mae"tros hasta siele meses de sus sueldos, l1l0vieron il (:sta 
presidencia a averiguar el grado de exactitud de csas 
quejas y I'ec:lam03 y su causas, pJ.I'a bus cal' el l1lcLl~0 de 
subsanar tal irregularidad. 

De la prolija il1\-estigacion prat:ticada con tal fin. rp
sulia que las irregularidade.3 expresadas, obedecen, Pl"lllCl" 

palnlPnte a las caU3J.S que paso a exprcsar: 
a) La expresada Ley N. o 2737, dispone que : 
Art . 3. ° Solo gozartin de los beneficios de la Su1wen

cion Nar-i onal las provincias que se sujeten a las prescl'i[l
ciones sigu iell te3 : 

« Djctar un prcsupuesto esco lar pOl' cl organa de SllS 
» autoridades institucionaIe.3, con determinacion de Ja r2n:;1 
» destinada al sosten y fomento de sus escuelas . 

» 2. ° La cantidad to tal del presupuesto escolar 0 let 
» cantidad des tinada en el Presupues to General con aqll" l 
» fin no podr~i ser menor al 10 % 'de sus entradas 0 r en
» tas generales. 

» El Decreto reglamentario de 37 de ::'Iarzo de 188 2, de 
» de la Ley de Subveneion Jacional de 21 de Septiembre 
» dispone en su articulo 2. 0 que : La provincias deberAn 
» previamente y en cada ano economieo manifestar r01' acto 
» explicito que se acojen a 10 heneficios de Ja Ley rln sul)
» sidios, .etc, . , . 

Y la Ley N. ° 3ti5D es tahlcce : 
«PrimeI'o: EI Consejo Nacional de Erlucacion previa 

» investigacioll de 10 qUE' corre, ponda a cada Provincia, entre 
» g-aJ'.:1 a 10'; Consejos Locales un bimestre adE'lantadu rll' 
» la Imrte can que la Naeion contrilmye al sostenim iellto rjp 

» la insLru(;eion prima,ria. 
)~ Segundo: Los bimestreR subsigu ientes se abonarun I'n 

» "isLa de ]03 comprobante3 de la legitima inversion de los 
» rondos correspondien te~ al anterior himestrp y de acuel'do 
)\ ("on 10 cl"ispuef'to en el Art. 3. ° de la Ley elp Suhvf'ncion » , 

A hora bien, lao mayo1'in de las provincias dicta Ia 1'e:,
pectiva ley de presupuesto con rctardo y como ;;in ,\::;tr~ 

J equi8ito no pnerlen RUS gohiernos dicta!' a su vez pi corrospon 
diente Decreto, declarando que la Provincia se acoje a 10 
hencfieios de la Ley de Subvencioncs N acionales, resulta 
qlH', IJor regia general, recien en el 3. ° 0 ±. ° mes del aiio 
puecle a su vez el Consejo N acional de Educacion, declarar
las acogidas a los benefic-ios de la expresada Ley . 

Inmcc1 iatamentc de ocurrido csto, se les entrcga 01 im-

• 
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porte del ant icipo del primer bimestre, quP, pOl' las Cll'
c unslancias ante~ apuntaclas, yienen 11 l'et: ibil'lo en f'l 3." 
o .1. 0 mes clel al\o, no hahienclo, pOl' consiguiente, en rea li
dad, tal ant"ic ipo de DlnJ1era que el pago de los sueldos sf"' 
inicia desrle ya, con clos 0 mas meses de atraso. 

"('llc ido el 2. 0 bimestre, las pl'o,Tincias, para pd'ciliir 
la subyencion cOl'J"c3pondiente, dehc I~in juo:;tifil'llJ' prC\'i,:I11enk 
la lcgitima illYCl'sion de los fondos cOl'responclientes al illl

terior bime tre, sin 10 cual el Oonsejo Nacional, no pueclc 
acordarla, 

Ahora bien, la mayoria de 1"1'3 pro\'i twins dispone solo 
de limitadas rell tn s cuya pcn'cpcion dp[e(·t uosa, clnda d i~l'
minaeion, de su poblacion en tan extcnsos tel'l'itorios 1I]1;ll't( ' 

de otras circunstancias, les hac en l1klS limitadas [lun, ell' 
tal manera, que, por r egla general siempre la cantidacl rt' 
caudada es menor ,l, la calculada. De al1j que les sea, sino 
j\i"llposible, pOl' 10 menos lllUY dificil L;omo en efecto oc-une 
anlicipar de sus propios renlas e/ imporl(' lotal de los suei
dos de cada bimestre (clesde que, como queda clemostrrtrlo, 
no pueden matel'ialmente disponer de esa suma) y he ulli 
eexplieado pOl' que algunas provincias, no pueden pe1'cibi1' 
la suhyencion sino, a mediados del ano y pOl' que se adeude a 
los mapi3tros hasta siete meses de sus sueldos. 

b) El inciso 3. 0 _uel al'tic-ulo 3. 0 d.e 111 f'xprosada Loy 
1:\. 0 2737 estahlece que las provincias «suministral'an €n 
las planillas cua! I"imestrales, que deben elevar al ConsE' jo 
Naeional de Educaeion, los datos contelliLlos en las mi;;
mas ... » 

La planilla de cada eseuela no es solo 01 comprohante 
neeesario para obtener la subvencion; es c! rlato cs ta, lh
tieo, base indispensable de to do regimen escolar, es el titu
lo ineludible para obtener la subvencion que es rl sueldo 
del mae3t1'O. 

Esto no obstante, las planillas de muchas pro\Tincia;<, 
vienen incompletas y a destiempo, como igualmente los 
demas comprobantes y justifieativos exigidos poria Ley,. 
10 que coloca al Oonsejo N acional en la imposihilidacl de 
e[ecillar la ontrega do la subvencion mientras esas dE'fit"ieneias 
no sean saLvadas. 

c) Se ha poclido comprobar, ademas, que, La tramitaoiot! 
de 103 expeclientes de prLlirlos de subvenci6n cs Jemasiada 
la1'ga y no la miUs apropiada para obtenel' el inmed iato flrs
pacllo que la importancia del asunto requirre. 

Y cOl1s:d.erando: 
1.0 Que la Lmica forma do abroviar la cl.ifieultad sefla

lada y consistonte on el retarclo eon qw' las Provincias se 
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acojen anualmenle a los beneficios de la Ley de sub,-en
ciones, seria, 0 bien que 6stas procedierl1n a reforlllar sus 
constituciones respec.;tivas, introduciendo en las mism<ls una 
disposicion que faculte al Poder Ejecutivo para poneI' ell 

vigencia en e1 aiio proximo entrando el presupuesto clel 
aiio anterior, en e1 caso de que pOl' una u otra causa, no rue
ra sancionado oportunamente el presupuesto pro\-incial, dis
posic.;ion ya intl'oducida en las constituriones de las pro
vint-ias de Calamarca, San Juan y Cordoba y que includalJle
mente no ha tenido otro origen y otro objeto que olwiar la 
dificultad arriba enunciada; 0 bien que se faculte al COll
sejo K acional de Educacion en tal caso, para entregll r a 
las pro" incias que al iniciarse el aiio se encon trul'iw en 
semejantc· situacion, los rondos lleccsarios parit salYaria, con 
cargo, pOl' parte de aquellas, de devolvel'los oportunamcnte 
y con facultad el Consejo de descontitrselos de la, subvencion, 
easo de que clentl'o del primer trimestre del aflO no se ('010-
canan dentro de las disposiciones legales_ 

2, ° Que, como queda demostrado La mayo ria de las p1'O
vincias que perciben dos 0 tres cuartas partes del Tesoro 
N acional se encuentrun en La casi imposibilidau de eumplir 
con el sistema de 1'einiegro ]Jar bimesil'P prescripto pOl' la Ley 
de Subvenciones Naciollales N, ° 3559, a tal 'punto, que la 
practica resulta contrup1'ouucente, en razon de las circuns
tancias arriba apuntadas, trayendo como inmediala t:onse
c.:uencia el que los maestros sean yietimas rle includible re
taruo en el pago de sus haberes. 

3, ° Que, en consecuencia se impone la 1'efor111a de la, 
expresada Ley, en CSt. parte, en cl sentido dc que so faculte 
al Conscjo Naciona1 de Educal'ion para anticipar a las pro
vincias, bimestralmen te, 1a cuota de subvenr;i6n correspoh' 
diente a cada bimestre, con cargo, los consejos de provineias 
de justificar debidamente en el bill1cstrc subsiguicnte, in
defeetilJlemente la ficl inversion de los foados que lli1yull 
percibid08 pOl' concepto del bimestre anterior; procedimiento 
conciliatorio que, vendda a solucionar satisfactoriamcn~e est;), 
cuestion, puesto quo pOI' 10 que respecta a La fiSCH lizacion 
de 1a fie 1 inversion ue los fond os, los Inspectol'es XacionaJes 
en cada l'rovlll(;ias, formando como forman, parte (le los 
Consejos ProvinciaJes intervienen en tal can1.cter en toelos 
sus actos apal'te de que en usc de sus propias atribucioncs 
pueden y deben hacerlo. de tu,l )11anerl1 que en muelm parLe, 
depende de cllos e\ m<'jor cumplimicnto de la Ley de Su1)yen
Clones. 

4 , ° Que 1a proporcion que estu,blece e1 Decreto Rc
glamentario de la Ley N,o 2737, de 28 de :Marzo de 1901, 

APEl<OICF. 34 
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para la aplicacion de 103 fond03 que en cumplimiento de la 
,~ xpresada Ley vota el Presupuesto Nacional, se ha 'Comprohado, 
en el terreno de la pr\ictica, que no debe ser inval'iablemente 
uni'rorme, como lo establece dicho Decreto, para todas las 
'provincias, puesto que no todas estas se encuentran en las 
mismas condiciones ni pOl' consiguiente la intensiclad de las 
necesidades pOl' concepto de edificacion escolar, de personal 
docente 0 de material escolar puede ser igual para, toLlas. 

5. ° Finalmente, que pOI' el artie-ollio 13 de la Ley expre
sada de Subvenciones Naciona!e3 N. o 2737 «el Oonsejo Nacio
nal de Educacion queda encarga.uo de adoptar las medidas gue 
repute convenientes a fin de garantizar la fiel aplicaclon 
de 103 fondos que se destin en en el Presupuesto 0 ener::t.l 
para el [omento de la Educacion comun, asi como exigir el 
exacto cumplimiento de las condiciones i.mpuestas para pa;;cu' 
de los beneficios que acuerda», clicha Le~-; y que pOI' el 
articulo 57 inciso 26 de la Ley N. ° 1420, se de clara que: 
« Son atrihuciones y deberes del Oonscjo :Nacional (ie Edu
caci6n : 

« Inciso 26. Atender y proveer, pOl' lo relativo :1 

Jas Provincias, a In, ejecue-i6n de las leyes de 23 de Sep
it~mbre de 1870 sobre Biblio/ecas PO]JlIla}'('s, y rle 25 de 
Septiembre de 1871, sobre subvenciones ala educacion e-oml\ll » 
solicitanclo del Poder Ejecutivo los recursos necesarios p<li':t 

tal ob:iet_Q. dic!ando las medidas m1& creyese ('onvenienteB 
Ij !!ol'a asegurar el ernpleo de dichos rcr ursos » . 

POI' estos fundamentos, y pcnetrada esta pl'esidencia de 
la urgenlc necesiclad de adoptar inmecliatamente las liled idas 
mas conven'iente3 para salvaI' la critica situaci6n en que se 
encuentran algunas provincias, se permit!." someter a la <tpro
bacion del II . Oonsejo, el siguiente proyecto de resolucion: 

1. ° Solicitese por intermedio del Ministerio de Tnstruc 
Publica la reforma de la Ley de Subvenciones Nacionales 
N. ° 3559, en el sentido de que se faculte al Oonsejo ~ a
cional de Educaci6n, para et' caso de que una provincia al 
llllClarsc el nuevo a 1'10, ya sea porque no tenga aun sancio
nado el Presupuesto 0 pOl' otra causa atendible, no pueda 
acogerse a los henefic:ios de la Ley de Subvenci6n Nacio
nales, pueda el Oonsejo entregarle los fondos qUI~ a flLl jui
cio fuera necesarios para salvaI' Ja mala situ[tC'i6n qlle pOl' 
tal causa pase sobre los intel'eses de la eclucaci6n COmLIl1 en 
esa provincia, con la obligaci6n pOl' parte de t~sta de devol
verlos oportunamente y con facultad el Oonsejo de deAcon
~arselos de la subvencion, caso de que dentro del primer 
trimestre del aiio no se eolocara dentro de las condiciones 
'legales; y de que el pago a las provincias de Ja suoveu-
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cion nacional que en virtud de la Ley N. a 2737 vote el 
presupuesto general anualmente, sea erectuado pOl' trimestrcs 
i:wticipado con cargo, pOI' parte de los Consejos de Bdll -' 
(;acion provinciales, de justificar en 1<1. debida forma ell el 
himesh'e subsiguienle, inclel'ectiblementc, la fie 1 imersion de 
los fondos que hayan recibido pOl' concepto del oimestre 
anterior. 

2. a Eo:icitese, igualmente, del Porler Ejec-utivo N acional, 
la derogacion del decreto reglamentario de la IJey N. a 270 7, 
de fecha 28 de :Marzo de 1901 y su sustitucion pOl' otro 
que faculte al Consejo Nacional de Educacion, para qne, en 
su car;acter de encargado de hacer cump!ir la 1,e;\T, sea et 
quien determine, en cada caso en que forma y en Clue pro
porcion, sel;an apli"ados, a la construceion de edificios, a 
la adquisicion de libros, Miles, y al pago (jp suelclos de 
maestros, los fondos que en cumplimiento ele la Lcy tic 
Suovenciones N anionales vote al Prr.supuesto Naciona L. 

3. a Interin se ge lione la3 refol"mas aluclic1as, y desch' 
ella de Enero de 1909, el anticipo de La cHota tIe Rub
venci6n nacionaL correspondiente aL pago de haheres de 10'3 
maestros, so haru en la siguiente forma: 

a) Antes deL veinte de cada mes, los Consejos provin
ciales, remitinln directamcnte a la « contaduria rlC'1 Con
sejo Nacional df' Edueae ion » La p1anillas de snellios ric to
do el personal docente de I as escuelas de su depcndencia eo
rrespondiente a esc mcs, la que debelt], venir visacla pOl' el 
I nSlleetor l~ acional loea l. 

0) Si la expresacla planilla corrcsponcliente a los meses 
de Enero y Fehrero resultara encontrarse en dehida forma., 
la Contaduria procederll a liquidar su importe, inme(1i~ta

men teo libT indose la orden de pago corrcspondientc. 
c) Lo.,; Consejos provinciaJcs, en cl acto que reciban 

el importe de la3 expresadas planillas, procedcritn a abonar, 
con la intervcncion del Inspector Nuciol1nl, los surlrlos del 
personal clorente. 

el) Para poeler percibir la cuota de suhvpneion nacional 
correspondicnte a los sucldos del tercel' mes, los Consejos de 
provineias. dcberon al remitir las p1ani1las de sueJdos de 
esC' mes, acljunrar los comprobanlcs de la fiel inversicJn del 
impOlte de las planillas de los dos meses anteriores y, ade
mas, el certificaclo que acredite que tienen reunidos y deposi
tados en el Banco de la Nacion Argentina los recursos que 
cl presnpuesto provincial destina al sostenimiC'nto de la ins
truccion prim aria, la cuota correspondicntc para el pago (Ie 
los haberes de los maestros pOl' los dos meses anteeiores. 

Llenad03 toc1os estos requisitos, la Contarluria practicHri In 
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liquidacioll (;orrespondiente, librandose 011 ol acto orden .le 
pago. 

e) La planiLLa (;ol'l'espondiente al C'uarto mE'S se liquidill'll 
y pagan:' integramente siempre que se ene'ontram en forma . 

f) Para pereibir la sullvencion COI'l'ospondiente a la pl.).
niLia del 50 mes, deberft pro.:ederse de (;onformidad ill inoiso 
d y L1enarse lodos sus 1'iquisitos. 

g) La liquidacion y pago do La sulwonc:i6n eorl'espon
dientE' a 103 meso,; suce"ivo~, se lWl'tlll en la forma establecida 
en los inc'i50S anle1'iores hasta que la e:lton~e-ava parte que 
vote el Presupuesto Nacional para el cumplimionto de 1a Le;v 
do Rubvol1eione3 K acionalos y quP COlTe.3pOllcie a carla pro
"in cia, haya side invel'tida en su totalidad en algunos dC' los 
ol~etos para ctue esb\. clestinada. 

h) En 103 primeros dias deL mes de Enero do cadil :uio 
la Contaduria fom1Ularu una plilnilla domost1'ati\-a de I;omo 
se invertinl dmante cse allO La subvencion nacional qur Ie 
co1'rosponde voroibil' a eada una rIc Las pro\'incias. planilla 
que Sf' remitir"li a 103 re3peetivos ConsPjos locales para (lue les 
sir va de base pilra formular sus pedidos de Liquidaci6n pOl' 

el mismo concepto . 
i) Las prescrip(;ione ~ contenidas de la presentc ]'cso 

lucion illspirada solo con eL deseo de regularizar eL pago <II" 
haberes al maestro y tondientes a dar con taL objeto a las 
provincias las ma,\-ores faciliclacles posiblcs dcntro de Las ,li;;
posicioncs Legales Yigentes, no optarttn. en manera aLgu !la, 
para que se exija rie aquellas el 111)1,S cstl'icto (;umplimiel1to ric 
10 pl'E'R(Tipto tanto POl' el Art. 2.0 del Decreto de 27 de' 
~Iarzo de 1882, Art. 3. 0 de La Ley X.o :2737 ,\' Art. :2. 0 

de la Ley N. 0 3559 e01l10 iguulmente para todas las rlcrn:\.s 
disposiciones legales y reglilmentarias que rir.;en esLa mate
ria; d"hiendo ell C'Olper-\l"llCia Las I)l'O\-incias llell<J.r los r equi
sitos exigidos pOl' Las expresadas disposieiones a 10 sumo 
antes del 31 de Marzo, sin Lo cual se If's sUilpend('ru inme
diatamente el pago de La subvenci6n hasta tanto Ole coloquen 
en las condicione3 de La Loy. 

4. c Dirijase circular a Los Gobiernos de pro"ineias 
transcribiendoLes La presente resoLuci6n y so lieitando to
do su ll~.i" decitliclo cmpriio en eL senti(lo del mas l'S

tricto cumplimiento de las disposiciones de La Ley c1e Suhven
ciones N aeionales, a cuyo decto se Les cxpedir,i toc1a l'l~IS(' 
de f~cil~dades al repl'esentante locaL rIeL C'onsejo Narional de 
Educaci6n quien deb era, a su vez, tam bien facilitar La ac
cion de Las auto1'idades provinciales y cOl1.dyuvar a la misma. 

5. 0 Dirijase igualmente la circular acordada a los Ins
pectores N acionales poniEllldoles de manifiesto La rlclicndeza. 
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c impol'tanc'ia de su mision en las provincias, como agelltes 
del Consejo N ac ional de Educacion y reeomendanclo la ma
yor actividad y diligcncia en su ciesempefLO. 

G.o Drl'oga e 10 dispuesto pOl' la cireular ~. 0 .•. de 28 
de- Enero de 1905, clebiendo pOl' Seeretaria disponel'se 10 
necesario a fin de que la tramitacion de los pediclo::! de subyen
cion, sca hC('ha ('on In, mayol' rLlpidcz posible a euyo efe"to 
se procedel~i a imprimir los formularios que sean necesarios 
a l'aeilitar y uniformar el procedim iento . 

Comuniquese, puhliquese, anotese y areh h-csp. 
Saluclo a V. H. 

J O;:':E 1L\RI.1. R.uros ME.ILI. 

( 'BNSO (:E:NERAL DE EDUOACION 

IXFOK\1.I.XDIl' _I. L\ Dl nECC"IO::\' DBL 1I1S:.uO ;:':OBRE Th l. Ix.~r R [1'

CJON Y _I.SI!'TE:-<CL\ ]\JEDI-I. DE LA!' E"'CrBLAS 

Nota N . Z39;). 
Exp.-C. N. 2276. 

Marzo 15 l10 1909. 

SeFior Director del Censo Genl"1"al dc Educaci('m de la 
Replibliel1, don Alberto B . Martinez. 

En respuesta a su nota de feeha 26 dc ' Febrel'O ultimo, 
tengo el agraclo de clirigirme al s610r Director, haeiendole 
saber que la insel'ipeion y asistencia me-dia de los alum nos 
de los eursos primarios de las eseuelas publicus flue fnll
ciollan en el territorio de la N acion, cs el siguiente: 

Capital 

Escuelas Fiscales depemlielltes .... . . . .. . ..... . 
ill Anexas a I as N ormales . . ... .. ... 
id Particu 1 ares ........ .. ............... . 

TCITitorios 

Escuel as Fiscales depellllientes ... . .. ... .. . .. _. 

Prov:ncias 

Escuelas N acionales (Ley 4871) ...... ..... . .. . 
iLl Provinci ales.. . . .. .. .... ... ... . . ... .. 

Inscrip. 

96.17G 
1.700 

40.500 

13.552 

344.232 

A. )Iedia 

80,435 
1 .550 

35.000 

10 .622 

33 .600 
255.538 
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ESCllelas Anexas .... .. ........ . ....... .. . ...... . 12.252 
73.197 

10.592 
' 56.535 id Particlllares ................ .. ... . .. . 

623 .9:il 483.872 

Saludo a Ud. muy atentamente. 

J O:"l!: M.\R1-\ R.lJl[oS M E,J1.\ 

A lberto Julian Martinez 

ESCUELAS l\IILI'fARES 

801.1<':[1'ANDO DEL 1I11~JRTF.RIO DlC J..\ a lTFHlRA LA AD01'CIOX 

DB MEDIDM, PAR.\ SUl~SAN.\ n IRREGlJL.\RIDADES 

Nota N'. 25S0. 
Marzo 15 de 1910. 

EXCl11o. SenOl' Ministro de Gucr1'n. General nafn"z 1f 
,Aguirre. 

En Las yisitas practicadas poria Inspel;cion resppc
ti\'a a la escueLa primaria anexa ::L la « Escuela de Tiro )) 
ha podido eomprobarse que las clases han eomenzado a fun
ciona]' con una notoria irregu laridad, en oposicion :L dj,;pu
siciones regLamentarias en Yigencia . 

Las clases se dictan durante una 110ra dia;'i"t y [unci0nan 
graclos porIa mai'iana y pOl' l a tarde, todo 10 que es!:i), en 
contra de 10 dispuesto ell el 'Art. 15 del Reglamento elf' 
Esc-ueLas Militares, que dice asi : « eL dia ('scoLar cons
tara de un soLo termino de nna hora y media, deb;lmdo 
105 J efes determinar su 110r::1.rio, que se prefier9 E;ca pOI' 
la maiiana, ('ntre La hora de asambLea y raneho )\ . Y no 
podia ser de otro modo, dado que esas son medidas que 
tienden a haee]' efeetiva La responsabilidad \leL Director, cvi
tando al mismo tiempo una doble 0 triple ateneion (:on cl 
consiguiente recargo de tra bajo para cste, como para la 1ns
peceion, que tendria asi una escnrla convcrticla I'll ~l?s 0 
tres clistinla . 

I.1as razones expuestas sirven de fundamento a la Prc
sidencia para solicitar del senor Ministro quiera disponer 
10 necesario a fin de que eesen las irrrgninridades apuntarlas, 
que menoseahan la labor eficien te de estfLs escuelas. 

COll estc motivo me es grato a V . E. las seguriclade,; 
de mi consideraeion mas rlistinguida. 

J Oi:!E ]\'L~Rt.I. R \C\ros ~1E.)f A. 

Alberto Julian Martinf'z 

• 
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• 
PRE~I1IO~ AL PER30~AL DOCEN'l'E 

AGE .~])ECJ END!) ..\. LA DllnX'('r6~ DE « L.\ PRE:-1RA » LA lNS'1.'l

TUCl6x D1> UKU P.\.E,\ EJ. ]VLI.E";TIW Q1.'-],] E~SB~E ~\ LEF."P. 

:MAYOR NlnlERO DE ANALF.\BETO:-:: 

Nota No. 20~3. 

Marzo 15 de 1909. 

Senor Director del diario «La Prensa», doctor D. Eoe
quiel Pt!z. 

EI Consejo Naciona1 de Educaei6n que tengo el honot' 
de presidir iJa visto eon agrado la plausible y noble ini
ciativa de « La Prensa)" al instituir un premio para el 
maestro que certifique haber ensenado a leer a1 mayor nu
mora de analfabetos. Esa honrosa recompensa a la que pue
den aspirar lodos los que se dedican a1 apostolaclo de la cnse
flan~<d., sin mi1:l.s requisiios que su consti1nte dedicaci6n It 

tan dignas funciones, despierta legitimos anhelos y sine 
de estimulo para aicanzar un premio que ofrece, al que Ie 

. ol)tienc, la mi1:l.s preciacla retribuci6n de su labor patri6tiv8. y 
la mayor satisfacci6n moraL 

El h ilo ya obtenido queda evidenciado porIa simpatia 
con que esa hermosa idea rUB acogida pOl' el personal clocento 
que acudi6 presuroso a inscr ibirsc para optar a la recom
pensa, que simboliza el triunfo del ('s[uerzo cficiente del 
maestro consagrado pOI' compLeto a su 110ble misi.6n d
vilizadora. 

Al agradecer a « La Prensa » el concurso que presta 
COil tanto desintercs a la causa de la educaci6n cornun. 
contl'ihuyendo de esta manera a cornbatir el analfabetismo. 
me complazco en saldar al senor Director con las conside
raciones de mi mas alta distinci6n . 

JOSE MARiA RpJ:Os Ml~,TL\. 

Alberto Julian Martinez 

.. 
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ESCUELAS PARTICULARES 

JNDICACIONEI; A L .\ Nt ~lC'IP"\LIDAD CON RESPECTO A 

L.I. EXEXC1{JX DE IMPC"ESl'O:-l 

~ota ~ •. :U.l4. 
)1arzo 23 de 1909. 

• 

k enor Intendel1te Jfulli cipal de la Capital, don Manuel 
.] . G uiralcles . 

El ('ollsejo que presido, ha podielo comprobar. clue se 
clefrauela la renta municipal pOl' algunas escuelas particulares. 
las que arguyenrlo dar ensei'lanza gratnita a los niiios que la 
frecueniall, son eximic1as ele los impuestos municipales pOl' 
g07.ar igual beneficio respedo al impuesto territorial poria 
simple afirmaL:ion ele 10 .3 inieresaelos unas ,Teces, Y otras 
mediante certificaclo expedidos por 10 funcionarios rie los 
Consejos EEcolares. 

8ienclo el ConEejo X acional la unica autoridarl (;l'eaela 
poria Ley de Erlucacion que puede certificar sobre la gra
t.uidad de la enseiianza en las escuelas particulares y ca
l<:icter que la clistingue, pielo al seiior Intendente quiera im
partir las onlenes necesarias a fin de que en lo sueesivo 
solo gocen de los beneficios antes apuntaclos, los estahleci
mientos que justifiquen ser acrceelores a ellos, pOl' medio de 
un certifiewlo expedido pOl' este Consejo . 

Raluc10 a Ud. atentamente. 

JOSE 1LI.Ri.\ R.Dro~ ~[E.Ji.1. 

Alberto Julian Martine, 

B1PORTACION DE UTILES ESCOLARES 

. . 
APEL"IXDO AX']"l:: lcL NIXI:-lTERH) DE H.\(,lE~DA DE 1JX.l TIESO-

lXCI{JX D1, LA .\DU.I.~.\. POR L.\ QrE RE ~EG6 EL T.IBIlE 

DB:-:r _'\.CTIO 

}Iarzo 29 de 1909. 

RJ'C illO, spfior J[ lltisi 1"0 de Ha cienda, rloclol' Ma nuel Jl, 
de lriondo. 

Tengo el honor de dirigirme a \-, E., apelando rle la 
resoiuc'ion del seiiol' Administrador de Acluana, que no hace 

• 
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lugar al libre despacho de los siguientes articulos adquiridos 
pOl' estc COllsejo, pOl' intermedio de la Cas a Donnel y Pal
mer: 7 (siete) cajones escritorios Hegados en el vapor «l-Ic
Henes » y .J-G (C'uarenta y seis) cajones pel'chas Uegados en 
el yapor «Cavour». 

1:<'unc1o esret npela<.:ion. en la disposicion contenida en 
el Art. 9. 0 , inc'i80 ultimo de la Ley de Aduanas, que decla
ra libre de despachos la importaci6n de «Los utiles, ins
trumcntos y materiales para las escuelas y colegios p~didos 

pOl' el Consejo N acional de Educaci6n». 
Como no es esta la primera vez que el Consejo que pre

sido, tropieza con inconvenientes de la naturaleza del ci
ta,do ya sucedi6 igual cosa en el mes de INoviembre del aiio 
anterior con oLros ahiculos llegados en el vapor «Imogen» 
que ol)staculizan el regular [uncionamento de las esC'uclas. 
pOI' cuaut.o se tiene necesidad de esos Miles para :ltender 
los pcdidos de las mismas, creo llegaclo el caso dE' pedir a 
V. E.; tE'nga a bien adoptar las medidas necesarias para la 
soluci6n definitiva de este asunto. 

Con tal motivo me es grato presentar a V. E. una vez 
mlis, las seguric1:ldes de mi consideraci6n c1istinguida . 

JOSE MARi~ RAMOS MEJIA 

Albe1·to Julian Martinez 

EDlFICAC'ION ESCOLAR EN LA CAPITAL 

SOl.lCI'l.'AKDO DE IJA l\lUNI('IPALIDAD LA DONACI6~ DE 

TERRENOS EN EL DISTRITO N. 0 13 . 0 

Nota N.o 2754. 
Marzo 31 de 1009. 

Sefior Intendente Municipal de la Capital, don :lIanuel 
J. Giiimldes. 

El aumento de la poblaci6n escolar del XII Distrito, 
que comprende la pal'l'oquia de .Fl{)res y adY·k~t'n<.;ias, im
pone la adoptaci6n de medidas pl'evisoras para instalar opol'
iunamente, los establecimientoR educacionales, cuya necesi
dad se siente desde ya. 

Inspirnclo en estas ideas el Consejo de mi presidencia 
solicita del senor Intendente la' Cesi6n de la pequefia man
zana sefialacla con la letra Q en el plano especial dC'l par- 
que C'entenario, sita en las calles Chuhut y Amambay, y, 

• 
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pOl' analogas razones a las expuestas, el terreno neeesario 
para la construccion de otro edificio en el parque Rancaguil., 
-esquina Reinlli y Don"ego. 

Los patrioticos fines que dan fundamento a esta petieioll 
hacen esperar panl, la misma un pronto y favorable (les
pacho. 

Saludo al senor Intendente con mi consideracion mas 
distinguida. 

JOSE MARiA RA~!OS ME.JIA 

Alberto Julian ll1artinf'z 

CONTABILIDAD DE LA REPAR'l'ICJON 

GESTI(»)." A,,'!"B Tu \. COKTADURIA GENERAL DB L_~ K Ael()N P.ifU 

E!3TAlll.BCEl{ UNA PHACTICA CONVENIENTE 

Nota N .· 3015. 
Letra C. -Exp. 12134. 

A bl'il 3 de 1909. 

Sei'ior PTesidente de la Contaduria Geneml de la Sa
cion, do ctor D. Osvaldo M. Pinero. 

1'engo el agrado de dirigirme al senor Presidente, reit0-
rando mi nota N.o 4982, de 10 de Noviembre ultimo, pOt' 

la que Ie peclia, en la cr-eeneia de que el saldo deudor de 
$ 7.037.783,74, arrojado poria euenta « Contacluria Gene
ral cuentas a despacho », . en el balance de cornproi>acion to
mado en 31 de Agosto ultimo, fuera inexaeto, se sirviera im
partir las ordenes del caso a fin de que se informam a 
esta Repart'icion si alguna 0 varias de las partidas que se 
determinaba en la cuenta corriente adjunta a la expresad:l, 
nota, eran 0 no susceptible de modificarse, para, en el primer 
caso, restablecer el saldo verdadero, si es que asi fuera me
nestel' verificarlo. 

En dicha nota se Ie pedia igualmente, con objeto de 
facilitar lanto a la Contaduria del Consejo como a let de lit 
Nacion, la forma de que sus cargos y descargos rel'iprocos, 
concuerden con toda regularidad, que las aprobaciones de 
cuentas reali.zadas, se comunicarj1n directamente al conta
dol' del H. Consejo, pOl' correspondencia certificada . 

Esperando una pronta y favorable resolucion rcitero al 
senor presidente las seguridades de mi consideracion dis
tinguida.. 

JORE MAnU llAMOR ME.lt.~ 

Alberto .Julian }lartinez 

• 
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EDIFlCACION ESCOLAR EN LA OAPITAL 

80LIcrfAKDO 'DE LA Jl1UNICIPAUDAD L.l CESl6N DE UN I ,OTE 

DE TERREKO E).T EL J.UWiN BOTA).TICO 

Nota N' 2757. 
Abril 5 de 1909. 

Senor 111lendente Municipal de ta Capita!:, don .Ma
nuel J. Giiimldes. 

Siendo de impr~scindible necesidad pro ceder a la cons· 
truccion de un edifieio para subvenir a las exigencias de la 
numerosa poblacion escolar del barrio de Palermo, tenga el 
agrado de dirigirme al sefi.oI' Ietendente solicitando la do
nacion de una fraccion de terreno en el J ard£n Bolanico, que 
podria ser la que aparece senalada con tinta roja en el cu.'\.· 
dro adjunto sobre la esquina de Santa Fe y ~Ialabia. 

, . 1\1e permito solicitar la fraccion indicada, porque, aparte 
de los fundamentos aducidos, el Consejo de mi Presidcncia, 
piensa ordenar la construceion de un hermoso edificio que 
contribuir1.i sin duda alguna al embellecimiento de aquella 
zona del Municipio. 

Los altos y patrioticos fines que inspil-un esla peticion. 
me deciclen a significar al seiior Intenclente, la complacen
cIa con que recibiria su pronto y favorable despacho. 

Sailldo al seii.or Intendente con mi considcrarion mas 
distinguida. 

JosE MARlA. R.UI0S MEJi.l 

Alberto Julian Martinez 

OA JTOS ESOOLARES 

GEST16x AXTJ£ E1, ].JJKIR'I'ERIO DE MARINA PARA IJIfl'LAXTAR

LOR EN L.lS TROPAR Dl~ I,A ARMADA 

Nota N.- 3062. 
Abril 12 de 1909. 

Excmo. senor Minist1·o de Marina, Contral11liranie don 
Onofre Beibeder. 

Esta Presidencia considera que los cantos escolares pue
den coadyuvar ericientemente en la realizacion dc uno de 
sus propositos fundamentales, cmil es el de imprimir una 
,ol'ientacion patriOtica a la ensenanza primaria, y dp.ntro de 
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esas ideas ha dispuesto que se remita a las ei3cuclas mi1itarcs 
. del Ejercito y de 1a Armada) dos composicionct; tituladas 

« Viva la Patria » y « Salurlo a la Bandera »: de la pri
mera dos ejemplares a cada cuerpo, uno para piano y canto, 
y el otro instrumentado; de 1a segunda un solo ejemplar 
que debel~'t inst-rumentarse en Jli bemal, cuya ejecucion sera 
o bligatoria en todos los actos esco lares. 

Mas como en estos aetos ha de requerirse la presencia 
de las bandas y como hay verdaclera conveniencia en que 
los referidos cantos scan tam bien ejecutados en los demas 
actos qur realicen las tropas, me dirijo a V. E. para signi
ficar1e la intima complacencia con que' veri a recomendado It 

los senores .I e[es de Ouerpos, el cstricto cumplimicnto de 1a 
disposicion citada, asi como la aceptacion de 1a irlea que 
dejo enunciada. 

Saludo a V. E. con 111i consideracion distinguirla. \ 

.J OSE MARiA KufOs :-rE.Jt.~ 

Alberto .Julian Martinez 

OANTOS ESOOLARES 

GJ,STI(n< AXTE BT. :'\Il~lSTERlO DE L.t GUERn.~ PARA HIPT",\)i

'I'.\RLO~ E)I LOS 'rROP,\S DBL E.JJ~RCTTO 

Xota N. · 3075. 
Abril 12 cle 1909. 

EX,G1no . sefior Minisiro de Gllerm, (( clleral Raill(,{ ;11. 
Aguirre. 

EsLa Pl'esidencia considera que los cantos escolares pUP,' 
den coadyuvar eCicientemente en la reali7.acio11 de UIlO rle 
sus propositos fundamentales, cUiil es el de imprimir una 
,o1'ientacion pat1'iotica a la ensenanza prim[lria, y denteo de 
esas ideas ha dispuesto que se remita a las escurlas militares 
del Ejorcito y de 1a Armada, dos composiciones titulalias 
~< Viva la Pa tria » y « S1;l-luclo a la Bandera », de Ja pri 
mera dos ejemplares a cad a cucrpo, uno para piano y canto, 
y ~. otro' instrumentado; de la segullcla un solo ejrmplar 
que debel<a instrumental'se en Mi bemol, cuya ejecue.ion sera 
o bligatoria en toelos los artos escoJares. 

MiLS oomo en estos actos 11<1 de requerirse la presencia 
de las bandas y como hay vercladera cOlwrniencia en qu~ 
los referidos cantos sean tambien ejecutac10s en los clemAs 
aetos que realicen las tropas, me clirijo a V. E. para Higni-

• 
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ficadc la intima complacencia con que veria recomendado a 
los senores .Jeres de Cuerpos, el estricto cumplimiC'nlo ell' la 
disl)Osieion eilada, asi como la aeeptacion de la irlea que 
dejo enunciada. 

Raluflo a V. E. (;on mi consideraeion flitltinguicla. 

XotaX.og ~. 

JO~E M.IRb R.\:!\IO'; ME.Jl.\ 

Alberto ,Tulirin .llartrlle.: 

ENSESANZA RELWI08A 

Abril H de 1909 • 

. A 8 . .:). llll/o. seiior ArzobisjJo dC' Buenos Aires, Dr. 
Mariano Antullio Espinosa. • 

En rC'spue"ta a la nota de S. tl. lima ., de [c(;l\a H clel 
corricnle, de cuyo eonteuiclo he impueslo al ('onsejo qne 
tengo PI honor uc pre:;idir, y en la que R. 8. llma., L'n 
dcselllpeiio de una de las mas graves obligaciones ric flLl r~ar

go, reclama de Ia.s trahas que se opone a la ellseii.anza religie> 
sa en las e:::cupias pubiieas, elebo mani(cstar que clieha "11-

set"wnza no e:3ta prescripta de las mismas, dandose, pOl' ('1 
cOlltl'ario, ('11 la forma estahlec:ici,t pOl' lit Ley de Ecluc:ac'iol1 
vigcl1te y Decrelo.' Reg:amenlarios. 

Las resoiueiones ciil"taua pOl' este Conscjo "on pos
teriol'ic1acl y ell concorclancia con las clisposic:ionrs l·it.1rla,.;, 
no han poclido, en m<lnem ulgUlI'l, 01.staculizar eilU eniSp· 
llanzu, sino facilitarlas, dentro siemprc dr la forma en que 
delJe sel" l'l"O]1orcioI1afla. 

Es pOl' esto, que se ha "isio ron extmll.eZa la nota 
del seiior l"mu. Rector de la -:'.len;ecl, qne flU 8. tl. Tlm::t. 
se digna agreg-ar en copia legalizacla, pOl' cULlnto en las 
eSf"ueias del Disirito aludido, se ha daclo cnmplilllienlo 11 

las dispo::;iciollC'il que rigell la maLeria, sin que haya lie
gado it cOl1ocimiento de este C'onsrjo, ninguna queja al 1'es
pecto, puc.>, de 10 c.:ontrario, habria repril1lido oporlunanwnlc 
la mus leye t ransgTcsion de las prescl"ipciones. 

. Al mismo tiempo, J- para ilustrar el asunto quC' mo
tiva la presentn, me permito acompaii.ar una copia lega li
zada de las clisposiciones pertinentes de La Ley df' Eduracion. 
de su Deereto Reglamentario y deL A puC'rclo de este C'onscjo 
del 24 de Agosto de 1904. 
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Dejando asi contestada la nota de S. S. Ilma., tengo 
el honor~,e presenta.rle 1 a expresion de mi distinguida con
sideracion y respecto. 

JOSE MAniA KnlOs MEJIA 

Alberto Julian .Ma rlinez 

RENDLOlON DE OUENTAS 

SUMINISTEANDO EXPLICACIONE, A LA CONTADURiA GENERAL 

DE LA NACION 

Nota N.- 3260. 
Abril 17 de 1919 

Senor PTcsidenie de lao Conlacluria Gell.eral de la ,"a· 
cion, docior D. Osvalclo M. Pi11,ero. 

rrengo el agrado de dirigirme a usted, adjuntando la 
rendicion de cuentas de los fondos que e1 H. Oonsejo 1'eci
bio de la 'fesor-aria General de la Nacion, para el dosteni
miento de las escuelas establecidas en la Gobernaci6n y 
Colonias N acionales, correspondiente al primer semestre del 
al'io ] 90S, Y parte de los sueldos de los allOS '1906 y 1907. 

Los saldos que figuran en el balance adjunto, han sido 
ya totalmente invertidos en la construccion 0 ampliac:ion de 
edifie;ios escolares en general, Conesa, Macachill . Concepcion, 
General Acha, l\puqu(m y El Molino. Oomo la mayor par
te de estos edificios, estan ya term in ados dolo se ",spera 
para l'endir cuenta de esos gastos, que las Comisiones Edi
ficadoras nombradas al efecto envien los ultimos compro
bantes de pago, en algunos; y en otros, que se devuelvc"L a 
los constructor-es las sumas que S2 les retuyo en garantia 
de la bondad de las obms. De modo que l1luy pn breve 
se enviarit a psa Contadurb General La renclici6n de cuen
tas de dicho , saldos. 

J O:"E M .\RlA B .\]uo,.; "ME.]l.\ 

Alverto Julian JJcu'{[n e,o 

• 
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REGLA?vIENTU:) DE ESCUELAS MTLl'rARES 

COMUNICAJ.'<DO AL CJ lIIANDAYTE DON CARLOS J. :lIAflTiNEZ 

t-:U UERlGNACION COlliO PRESIDENTE DE J"A COMISrON CONS 

TlTUiDA PARA E"TUDIAR Y PRO POKER LA REFORlIIA 

EX)l.--Letra I. No 3,1,25 . 
Nota N. 4013. 

Abril 26 de 1909. 

Sefior J e/e del Regimiento lode Caballel"ia « Ora11a
deros a Caballo» (Maldonado), Comandante Carlos J. Jlar
t£nez. 

'Pengo el agrado de dirigirme a listed para poner en 
su eonocimiento que, ell la feeha, se ha resur>lto deilignarlo 
Presidenlc de la C;omision que ha (le estndiar y proponel' 
las l'C'forlllas que erea com'eniente introclucir en el Regla
nwnto elf' Eseuelas Militares y de la que forman pa,rte, 
como vocales. el Prose<.; retario de E'ste Consejo don San 
tiago "Lopez, y el Subinspector de Escllrlas Militares don 
Arturo Rossi. 

Espero qUE' usted se servina. acepbr la eomision que 81 
Consejo N aeional de Edueaeion tiene e l honor de L:onfiar a 
su il ustmeion y patriotismo. 

Saludo a usted COI1 mi consi~leracion distinguicia. 

J O~E MARiA RAlIl0S MEJL\ 

Alberto Julian Martinez 

BECA~ DE LAS ESClJELAS NORMALES 

'GESTlOKXNDO .\XTE ]~r. lIIlKIwrERlO DE INSTRUCCIOX PU' 
BLIC'..1. F_1C'LLIDAlJ};t-: P_1RA EL INGRESO DE J.OS ..1.1,(;01.'0:; 

m;; 'J'ERRl'l'ORlOS. 

Exp.- I. N. 932. 
X ota N . 4513 

Mayo 5 cle lOOP. 

Al Exemo. seiioJ" Minisiro de Jlls,ticia e l nstruccion 
Pliblica, do ctor don R6mulo S. Na6n. 

\... 

Ha sido y seta siemprc una (;Qnstante preoeupaeion del 
Smior Ministro; 

Consejo N aeional de Edu<.;ur- ion, la de dotal' a las e:3('ueias 
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de los Territol'ios, del personal diplomado, idoneo y capaz de 
.asegural' el exito de la enseiianza en una forma qne satisfaga 
las imperiosas exigencias de aqueUas regiones. 

Y considerando: 
1.0 Los serios ineonvenientes que presentan para los 

padres de familia de t os Territorios, los tramites cstahle 
cidos para la gestion de una becel, con la presentacion de 
la solicitud a los Directores de las Escuelas X ormales, in
forme de estas y resolueiones posteriores del Ministerio de 
Instruccion pubbliea; 

2.0 Que la mayoria de eUos por BU I)l~opia sencillez 
de gentc de carnpaiia no habituada a la tramitacion de 
asuntos de canicter aclministrativo, ante las Ofieinas PI'I

hlicas, y la perspectiva de un viaje largo y co:;toso para 
gestionaria personalmente, desiste del proposito de 8ducal' 
a sus hijos, con perjuicio de estos y de Ia ilJstruceion i 

general; 
3. 0 Que Ia forma establecida, solo rrporta un hellcficio 

para 10.-; lUenOl:l, ell contra el espiritu de esa reglamcntacion 
y de los fines que se han tenido en cuenta al hacer la con
cesion de esas becas; 

-±.O Que no puecle haber iguaJdad de tramites para Jos 
solicitantes que yiven en Jos centros dondr est<'lll ubica
das las Esc-urias Normales, y los que se encnentrnn a ('iell
tos de leguas de distancia de elias; 

Y considerando en fin: 
Que el criterio de 111 Iegislaci6n moderna es el de 

simplificar sus practicas a fin de haecr mis f;\cilmente l'eali
zables los propositos que ella envuclva, este H. Consejo, 
persuadido de que eonviene a los intereses educacionales 
en los TelTitorios, l'avorecer el ingreso a las Escuelas ~or
males, de los alumnos que en posesion de aptitudes sufi 
cientes se eneuentran en condiciones de cursar con cxito 
los estuclios del magisterio, viene a proponer a V. F.. p0r 
mi intermedio, Ia modifieaeion del Decreto de 189D que 
aeuerda cinco becas de cincuenta pesos a eaela Tcrritorio. 
en la Escuela Normal !lel Parana. 

Las modific-aciones 11 introclucirsc sedan las siguientes: 
1. 0 Elevar a cincuenta y cuatro el nllllwro de l)CC;lS 

de CIX(TEXT.\ PESOf':, que seran adjudicaclas en Ia forma que 
a continuacion se expresan: ]Iisionr's, 10; La Pampa, 70; 
':\-(,lIl)lu~n, 7; C7wlJllt, 7; Charo, 6; Rio Spgro, 6; For
tmosa, -4; Santa Cniz, 2; Tierra del Fuego, Z; Los Andes, 1. 

2.0 Los que aspiren a obtener algunas de estas Le
cas, cleberan comprobar que han cUTsaclo satisradoriamente. 
cuando menos, los cuatros primeros grados en las eseuelas 
comunes. 

.. 
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3. 0 Que 10 alumnos heeados podran ingresar no 801a
mente en la Eseuela del Parana, sino en cualqlliera de 
1:1<; Escuelas N ormales existentes en cl pais. 

4.. 0 Autorizar al Oonsejo nacional para aeordar diehas 
beca' . 

La corporacion que presido, pOl' lo~ fundam entos ex
pue ros cOllfia en qu~ V. E. reso[vcra fa\'orablcm entc es ta 
petici,cm. 

Saludo al senor Ministro con mi mayor consideracion. 

Jo·t M.IRi.1 RAlIIOS ME.Jl-\ 
Alberto Julian .llrtrtin e:: 

ESOUELA PUBLIOA DE GUATRM'HE 

ACEPTANDO E1, OFREClJIIIENTO DE Ju\ « C"O:llPA5HA DE TIE

BRAS DE GUATRACHE » SOBRE CE::lr6N DE UN EDIFlCIO 

Exp.·- IJetra C. N.' 57\)8. 
Nota N.' 4978. 

Mayo 17 de 1909 

Seizor Presiciente de la CO'Jnpaiiia de Tiaras de Gualruche. 

Tengo el agrado de dirigirme al senor Presidcnte, <leu
sando recibo a su nota fecha ::l8 de Abril (lltimo, en la 
que al comunicar que esa Compania, no puede efectuar Ja 
donacion del terreno que se Ie solicitara con deOltino a cs
cuela puhlica de Guairache, pOI' no estar autorizada para 
ella pOI' sus Estatutof1, manifiesta que la misma pondra muy 
pron to a disposicion de este Consejo, gratuitamente y para 
los expresados fines, un edificio cuya fotografia acompaiia. 

En respuesta a dicba nota, me es satisfactorio signi
ficar al Seiior Presiclente, que este Oonsejo acepta clesde 
ya el ofrecimiento de esa Oompania, que presta un senalado 
sen-icio a los intereses esco lares, Y 10 agradere de manera 
especial. . 

Rogando al propio tiempo al Senor Presidente, quiera 
serYirse manifestar si el edificio de referencia sera pres
tado 0 clonado a esta Corporacion, placeme saludarlo aien
tamente. 

JO>'E MARiA R.\NOS MEJiA 

Alberto Julian Martinez 
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DONACJON DE LIBROS AL MINISTERIO DE REf. ..'\
CIONES EXTERIORES 

CON DES'lTNO A LA LEGACION ARGE~TINA EN ALE}lAXU. 

Exp. Letra M. N. 6395. 
Nota N. 5803. 

.1 unio 12 de 1909. 

E xcmo. 'seii,or Ministro de Relaciones Extcr·iore.s y (' (l!

io, cloet01' don Victorino de la Plaza. 

Tengo el agrado de dirigirme al seilor Ministro, ha· 
ciendole saber que, en la fecha, se ha ordenado la remisiou 
a ese ministel'io de las siguientes obl'<ls, a los efectos ill
dicados pOl' el representante argentino ante el Cobiel'1lo 
Aleman: 
Vedia R. de: Geografia Argentina . Bs. Aires, 1903 \"ls. 1. 
Informe sobre la expedicion al Rio Negro. Bs. Aires. ) t . 
Latzina F. Geografia de la R. Argentina. Bs. Aires » 1. 
Latzina F. La Argentina considerada en sus espec-

tos fisioos, social y economico. » .) 
UriE'm y Colombo. Geografia Argen~ina. Bs Aires, 

1905. » l. 
Fazio L. Memoria descriptiva de la Provincia de San-

tiqgo del Estero. Buenos Aires, 1889. » l. 
Limites internacionales. La cuestion Misiones 

Buenos Aires, 1892. » 1. 
Quesada B. G. : La Patagonia y las tierras australes 

del continente americano. Buenos Aires, 1875 » l. 
Larrain N. EI Pais de euyo. 'Bs. Aires, 1906. I) l. 
Frontera (La) Argentino-Chilena . Demarcacion ge-

neral. '1894-1905. Buenos Aires, 190R. » !i. 
Callois L. Los Andes de Patagonia. I) l. 
Babio E . Geografia Argentina. » 2. 
Atlas del Instituto Geogr:ifico Argentino. 1808. II 1. 

Con este motivo me es grato reitorar al seilor ~[in istro 
las seguridades de mi consideracion mas distinguicla. 

JO~E MARi.\ RAlIIQ;; "MEli.\ 

Alberto Julian MQ1·tine, 

• 
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OOdUNIOAOIONES TELEGRAFIOAS OON 
LAS ESCUELAS 

GES'l'JOl'ANDO DEI. INTERIOR EL E;:;TABLECDIIEXTO DE 1.'N_\ 

B~TACI()N m<'l'RB 'l'ELEX Y COT,ONIA E1ULIO ::InT1U~ 

:E>xp. -Letra D. N. 69:23. 
'1. ota. X. 5804. 

J uuio 15 de 1909. 

Excnw. SeiIor Nlinistl'o del Interior, doclOJ' don 1I1Ol'co 
Avellaneda. 

El Oonsejo Nacional de Educacion va a instalar ell 
breve una escuela naeional en el terreno (ie su propit'!dad 
que posee en la Pampa Oentral, Lote N. 0 2-1 de 1a f'eccio.n 
XVIII, LetI'a B, proximo a la Colonia Emilio Mitre, ,en 
el que en breve tam bien levantara un edificio escolal' clpro-
piado. . 

Can tal motiv~, el suscrito se dirigio oportunamente al 
SeflOr Director de Ooneos y Telegrafo8, solicitando se hi
ciera llegar hasta esa loca lidad los beneficios del tt'legl'flfo 
cstableciendo una estacion telegrMica intermedia entre 'l'c/(m 
y Colonia Emilio Mitre; pedido que ha teni(io la m{ls fa
vorable acogida pOl' parte de esa Reparticion p~ro conlO 
el Senor Dil;ector de Telegrafos, manificsta que aun no Ie 
han sido' entregados los pesos '(8 :50.000.) cincuenta mil 
que para tal efecto vota el presupuesto y pronwte (lue en 
cuanto esto ocuna accedera a 10 solicitado por el sllscrito, me 
tQ.~no la libertad de dirigirme a V. E . piclienllo quiel'a sor
virse inlerponer su valiosa influencia a fin de que la cntl'egJ. 
de los expresados fondos se haga erectiva 10 mas pronto 
posiblc. . 

Apro\"eeho esta oportunidad para s::Iludar a\". E. con 
mi espe~ial ' consideracion. 

JOSE M ~RtA R.UJO~ ~'fKJh 

Alberto Julian Marllnez 
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ESCUELAS DE LOS 'fERRIrrORlOS 

G E:l'I'J ox AXDO .\'XTEI EL l\l I:KI8TERIO DE J1::STJCU. I;; lX;::iTRUC· 

CION rUBLlc.l, RIXTRS05 p~nA CUERIR S"CS GAS'rOS 

Xota N. 6290. 
J nnio 17 de 1909. 

Al EXC11l o. sefiol' lliillis/I'o de J usl icia e InsiJ'lI ecion Plt
blica, doctor don R6mulo S. Naon. 

Los lejanos Territorios N acionales, constit~,\'en LIlIU, de 
las ma3 constantes y prcferentes preocupaciones rle este Con
sejo, como no pue:ic SCI' de otra manera, en pl'f'senc ia de 
la despropol'cion existente entre el asombroso y ror'!('ientc 
progreso de esas regiones con el grado de cul1.ura de su 
l.1hlacian, que permanecc casi estacionario, dCl)ido a 111 es
case:'. de 103 r ecursos de que ha podido disponer f'ste Con· 
sejo hasta ahora para Itt fundaeion de las escuelus neec 
saria'J y nQ __ obstante sus reitera~1u,s gestiones pam :Wlllell
tarlo, en la pr0110rc[On relucricla. 

Y bien, serlOI' l\Iinistl'o, esa::] extensas y ricas regioncs. 
cnlrerTarlas pOl' eonlpleto a la matprialidacl (Ie 1:1. Yida, [lobla
das casi exdusivamente pOl' extranjeros, que se intern-m 
y discminan obedeciendo a su propia inspiraeion, .formanrlo 
luego nucleos mas 0 menos ~l'npor(antcs de poblaeion, con
Sf'rvando sus propias modalidades y hasta infiltranc101as en 
el espiritu de los pocos naturales de la region, y siYl la 
'cscuela que ha de dar a 103 hijos de e os pobladore la 
primera sedimentacion de cultura y les inculque el pspiriln 
,nacional, no solo constituyen un factor negati\'o para el 
pais, sino mas que eso, un evidente peligro. 

Considerandolo asi, este Uonsejo, oportunamente y 11.1 
elevar su proyecto de Presupuesto para E'l ano en cnrso. 
habia solicitado la suma de S 480.000,00 min .. para la 
cdifieacion E'11 los 'I'erritorios Nacionales, alqu ilerl's, Tepa· 
meiones, compra de' Miles. fletes, etc.; 11('1'0 ol H. Cor. 
grcso la redujo justamente a la mitad 0 sea a la suma IIp 
$ 240.000,00 min. 

Ahora bien; en el SUpUE'sto de que dieha partida Se'

ria aeordada integramente, y apremiado este CO[lsejo, POl' 
la grave situacion antes expuesta pOl'que alraviesa la erlu
cacio11 y justo clamor de los veeindal'ios de los m ismos, la 
mayor parte de los cuales, desde ano atras, han cedillo 
gratuitamente al Consejo Nacional los terrenos y algunos 

• 
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hasta 103 locales para las escuelas, esto Consejo 110 in>pido 
en decretal' la apertura y funcionamiento en el curso esco
lat' presente, de las seLenta y dos escuclas exprcsaclas I'll 1<1 
nomina adjunta, que eran las nUls urgentes. 

El sostenimiento de esas escuelas durante todo d afLO 
coni,ente, produce en el Pre:mpuesto de los Tcrritorios, un 
deficit de pe30J 299.010,42 mi n. 

Confiando en que, dadas las cspccialidad .v g!'a H'dad 
de las ein'unstancias apuntadas, la re30lucion de C3tC COl1'3ejo 
'cl'eando las setenta y dos escuclas de referencia, ~- moti
vadas pOl' aquellas, ha de merecer la aprobaci6n clel :31.1 -
perior Gobierno, me dirijo a V. E. so licitando que, si clio 
fuera asi, y 10 estimara pOl' conveniente, se dignr pcelii' al 
Honorahle C'onsejo poria expresada surna de 8 ~99.010.V~ 
min. (dos cientos noventa y nuevp mil diez pesos con ('Uil,· 

renta y do~ ceniavos m. naeional), con (lestino it culwir PI 
deficit in die ado. 

Con tal 11101i\'0 me es grato prescntar a V. E. las scgu· 
ridades de l11i espe(;ial consic1eraci6n. 

lmexo d e la nota N. 6290. 

J os.8 MARl A RAMOS ME] i.\ 

Alberto .]lllidn JfarLinez 

N'tlAllX..l DB Lh, SE1' F.N'T.\ Y DOS J;;HCUEL..l::; RECIEX'l''lOr !'''i' I, 

CR1HD.'S r'OR Tl1i;f'Ol.l.-CION' Db: FEC'R _\ 18 DE FEB La: 1:') 

DEI, CO'lU~TE:::\'I'E ..lXO, EX LI)S TE RHI'I'OlU(\S Y ('0 LO.\' 1 .\H 

X_U'IOXALE8. 

MrSJOXES: idiez escuelas mixtas en; Po:;aelas (una en 
los Cuarte les, S. O. Y otra en La Tablada, y en el Ensanche 
de ]a Colonia San Ignacio Timbana, (San Ana, 2 leg'uils 
del pueblo), In vcrnadrt, de Cerro Cord. La Mina, Filla Lon
ga (2 leguas de Posadas), Kil6rnetro 47 (Picaila de FJoJlljdanrl 
a San Javier), en Los Galpones ( al otro lado del 'lrl'oyo, 
de la Porina), Barraeon (2 elia" (,'1mino de ,'-,'an Pedro). 

P.\MPA: treinta mi.xtas y dos de un sexo en; LOllq1li iJUlY. 

Migll(,{ Conr, Co Ionia Escalante, ChaCl"({s de Sania Ro.ja de 
Toay, Angufl, CemlZos Vertiz Queireqllfm Monle Xie~'(!8, C'18 ' 
tr.T Atali1lC{ ROf'a, Hueal , Brlme, Qurlllli QI1(,1101, norila, 
Chanilao, Falucho, Mariano . Mira, Zllrii{eo, Trenul, £rllll1-
tor, Levan1ue, Chalilea, Colonia Mitre, La Asturiana, H lla!mdu3. 
l.otl' 14 leb'a B. secci.6n IV, Los Cerrillos, Colonia FJaigoi'/'itt~ 
y Chacras rlr 8ampacho; una de varones en Gelleral Pica 
y otra de niiias en Jacinto Arauz. 
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NEUQUEN: seis · escuelas mixtas infantiles en; (,harrea.ca, 
Molil Chenc6, I'iCitn Leu/I/, Centr-o, Ranquil6n, Charahuilla 
y rPulmal·Y· 

CHaCO: seis escuelas; cuatl'O mixtas en Besistencia plll'
te N. E .), Colonia Juan Penco, Conal Quemado, El Pilur; 
una df' y~r<?nes en Barranqueras. 

F01H.IQIA.: tres escuelas; dos mixtas en El Pilaga y 
Los Gal pon es, y una para adultos en la .J efatur:1 de Po
!icia. 

Los A:tmES: l lna escuela mixta en la Mina COllcordi'l. 
Rio 'NEGRO: nuevc escuelas; ocho mixtas en S-ie1'frt 

Grande, Isla Grande de Choele Choei , Boca de la Traves/a, 
.Mencue, CU/nallo, Norquinco N. 0 2, El Bols6n N . 0 2, San 
'Antonio de Cui;· una de varones en Rio Colorado. 

CHUBUT: tres escuelas mixtas en el Ensanchc de la 
Colonia Sal'mif'nto, Lauguino y Telsen. 

SA~Ta CRUZ: una escuela de varones en Rio Gallegos. 
Estado denlOstrativo de los fondos que para el soste

pimiento de las escuelas de los Terl'itorios acmmla la Ley 
de Pl'esupuesto para el corriente ano; y r1e las sumas que 
se im-el'tinl,n en los diferentes conceptos cstiplllarlos en la 
n11sma: 

Sueldos: 

Per onal actual al 31 de Diciembre ....... S 817.2407 
id de Jas escuelas nuevas y ascensos 

del primero de Marzo al 3l cle Diciem-
bre ....... ...................................» 233.555 !Ii 1. 050.802 

Total.. .. .. .. . . . . . 5) 1. 050.802 

Alquileres, eventuales yatiles de Jas escue-
las existentes al Hi de Diciem bre .. . .. . 

Alq uileres. . . . . . .......... .. . ' ............. . 
Eventuales ..................................... . 
"["tiles, segLln contratos .......................... . 

Gastos aproximados que ocasionantn Jas nue-
vas escuelas al 31 de Diciembre ... . 

Alquileres . . ... .. ........... .. ......... . 
Eventuales .... .. .. .. .......... . .. .. . ..... » 

Utiles .... .. ........................ .. ·. » 

P?'~il:jes p.ara. maestros .. . ........ . ' . . . . . . .. » 

Vlabcos ld. Hi ................ , ............. )} 

Smna afedada para la terminacioIi de los 
edificios en Gonstruccion en: Concep
cion, NeLlqUen. General Cones a, Colonia 
PopLllar, Sant~ Ana y Villa Alba, in
c1uyendo reparaciones y otl'OS peq Llenos 
gastos .................................. . 

Total .......... . 

84.612 
82.692 
63.000 S 230.304 

36.00 
7.200 

45.000 
1:3.000 

9.000 » 109.200 

S 143.9840.42 

S 483 ASS.42 
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Resumen : 

A invert ir en sueldos. al ano ................ 8 1.050.802 
Acorc1ado pOl' Presuplle. to ... . ,. ... . . .....• 995.280 

Deficit ........ 

A invertir en alquiJeres, atiles, pasajes y 
yiaticos para maestros y terminaci6n 

. de los edificios que se construye, etc. $) 483.488.42 
Acordada pOl' Pres ~:puesto . ... .............. » 2!0. 000.00 

Deficit ..... .. 

DMici t total. ... 

S 55.522.00 

$; 2403.488.42 

$ 299 010.42 

PROYECTO DE MOKUMENTO A LA JITRA DE LA 
BANDERA 

DI:;:XF.G.\ KDO LA l\V T ORIZACION SOT.ICITADA I'OR L():; 

DIRECTORES DE E~Ct;ELA" DEL DISTRITO ~. 0 

Exp.-Letra E. 12390. 
Nota :XO• ~087 

Jnnio 29 cIe 1909. 

Seiioi' P resirlen te del Consejo Escolar 2 . 0 

En respuesta a su nota N. ° 114, tengo el agrado de 
dirigirmc al seilor Presidente, haciendole sahel' que, en' 1a [e 
eha, se ha resuelto no hacer lugar a la autorizell!il)1l pe 
clida pOl' los Directores de las escuelas de ('se Consejo para 
levanlal' un Dlonumento que inmortalice La J>r i11lera J um 
de la Bandera, pOl' 10 ' educandos, en vista de las razones 
aducidas pOl' 1<1 Inspeccion Teenica en su dictamen que a 
eontinuacion se transcribe: 

« Los dil'ectol'es de las escuelas del Distrito 2. 0 pre
sentan un proyec~o para levantar, con ocasion del Cenie 
nario. un monumento que inmortalice la primera jura de 
1a bandera pOl' los educandos de nueR trlls escuelaR . 

Seglll1 dicho proyecto, cada niiio contribuira ron Hnll 

~uota yoluntaria que f1uctuari :.i entre pel"OS 0, to y 0.50. 
La institucion de la jura de la handera pOl' los niiios 

de las escuelas 10 mismo que la de In 8pmana de Mayo y 
de otras practicas anatogas, tenclientes a despertar y man
tener "ivo en nucstros educandos 1a idea y e1 sent imiento de 
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patl'ia, no dan margen a que se las inmortalice con monu
mentos materiale8, pOl' mas trascendcntales que scan (lichas 
practicas. 

Se comprende, y se explica el hecho de le\'i.ltlll1l' un 
monumento a la bandera, como el que se levantadt en breye 
en la8 barrancas del Rosario, porque la bandera l'epresenla 
la pairia y sim bolizu. toda su glol'iosa historia; pew a naclie 
se Ie oeulTiria, con buen acuerdo, ideal' un mOl1umeuto pareL 
l)cq.Jel uar la primer jura de la bandera hecha pOl' llUI:'S

lros conseriptos y menos aun pOl' nuestros eseolares. 
Si la praetica del juramento de la bandera pOl' los 

niiios es una ereacion feliz, se perpetuariL como institucion 
educativa en 108 procedimientos y en los arwles escolares 
del pais, y generaciones sin t6rmino, a los niiios argentinos 
iran al altar do h. patria, a 1'endirle ese homonaje a trave~ 
de los tiempos. 

" i dicha praetiea no se perpetuara en los hed108, d 
mOllumcnto malerial careeeria de significado y de concepto. 

Se desea inmorializar la primera. jura de 10 bandera par 
los educandos, y pensamos que, la que indicamos, (;3 l;t 
l!l1ic;.t manera de haeerlo con verdaderu. eloeueneia, puesto qlle 
e1 monumento ostaria, no en m6.1'moles y en bronec, sinu 
en las almas de nuestros presentes y futuras genct'aciollP~ 

escolares. 
En 10 tocante a la patria y a las r.rilCticas escolares 

que CQl1 ella se relaeionen, hay que huil' euidaclosanwntl' de 
11:!-s exagel'aciones . 

C011vione adem as, evitar las subscripcionps entre los lIl 

iios sea (;ual fuere su objeto, pues 8'.) esti a1JLI ::iUlldll ,Je 
un 1'ecurso que, pOl' espontaneo que parezca, rpsulta i\ 1 fin 
una imposicion mas 0 monos disimulada. 

ereo pue3, que obeclecienclo a mu\'iles nohilisimos . los 
Direclol"e3 que suscriben el proyecto de referencia han f'qui
yoc:ados los medios. . 

POl' las razones expresadas, no me parece yin1)le cl 
proyecto a que el presente .t nforme se rofiere. 

Saludo a mted muy alentarnenle . 

. J O.~E :'Ll.nt.\ R.\ :-'fO'4 11 E J U. 

Albf!l"to Ju li(in Martinez 

• 
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PROYEC,]'0 DE MONU:~lENTO A LOS MUERTO~ POR 
PATRIA .. . \,. .. 

DE-::<EG~NDO L~ AUTOllIZACION SOLICITADA POR LA DTRECC!('iX 

DB Id. E3CUELJ. « SAR~IlENTO » 

Exp.-Letra E. N'.12393 . 
X uta N'. SOs!;. 

Junio 29 de 1909. 

8eiiorita Directom de la Escilela Sarmiento. 

En respuesta a su nota N. 0 53, tengo el agra\lo fle dirt
girme a us ted, hacic'ndole sabel' que, en la feeha, 8e !Ja 
resuelto no haeer lugar a la atitorizacion solicitada pOl' 
la Direccion dc la Escuela Sarmiento, que eleva una 1l0tU. 
al H. Consejo patrocinando la inieiativa surgida entre las 
alumnas de dir'ha Eseuela, tendiente a perpetuar en un monu
mento al reeuerdo de los muertos poria patria . 

Al efeeto solieita autorizacion para levantar subscrip
ciones entre las eseuelas de la Capital, Provincias y Tprri
torios, como uno de tantos medios para arbitrar los recur ·· 
sos neeesarlOS. 

Esta Inspeccion opina que no debe acordarse 10 soli
citado pOl'que el H. Consejo tiene ya establecido de malJera 
conceptuosa y severa la forma en que ha de eonmemOl'arsc 
el dia de los muertos porIa PatI'ia, y las eseuelns dcben 
ajustarse a 10 re3uelto. 

El mejor monumento que las escuelas argentinas pupcle
den erigir a la memoria de los que sucumhieron al sei'
,-ieio dcl pais, es radical' y perpetual' la practica edifi
'cante, de honrar su memoria, en el dla consagrado. 

Dcjese a la aecion parlamen taria, a la de los centros 
sociales y politicos, a la opinion ptlhlica delJidamente repl'e 
sent;. .da y al Gobierno, lasi' nicia ti vas de aque lla magnitud. 

La escuela debe contribuir en forma mas modesta., pero 
no pOl' eso menos eficaz y feeuncla a la realizacion de los 
ideales patrioticos; pOl' medio de la ensciianza de la histo
ria y geografia del pais, de la instruccion moral y civica. 
pOl' el relato de ese pasado glorioso de la Patria, en el qne 
hay tantas y tan saludables enseiianzas, y por medio de una 
incltruccion y educacion sana de la inteligcncia, de los sen
timientos y del caracter, con tendencia a formal' el fntul'o 
ciudadano y el hombre . 

Cultivando esas ideas y sentimientos, la escuela habra 
preparado ciudadanos que sepan r endir homenajes a los cai
clo_s por la Patria, y que sepan inspirarse en 8U abnegacion 
y virtudes. 
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Este trabajo diario y constante, realizado deniro de Ja 
escuela, es el gran trabajo . el tralJajo nacional por excelen 
cia, el que nos ha de e levar a ia categoria de pucblo culto, 
educado, virtuoso y justiciero. 

Esta labor fecunda y trascendente debe hacersc en for-
. rna silenciosa y sin ostentacion, sin ruidosos ni rcpel'cu
siones exteriores efectistas, sin distraerse la escuela de sus 
sencillas al par que graves tareas, en la incubacion de pro
yectos ajenos a 1 a naturaleza de SllS funciones. 

Asi formaremos virtudes y patriotismo de verdac!, y 
no patriotismo y virtudes teatra les . 

Si las alumnas de la « Escuela Sarmiento » tienen una 
sociedad « Pro-Patria » y otra « Pro-Biblioteca », y dichas 
,asociaciones de nillas son asesoradas pOl' una « Comision de 
Profesora' » bueno que esta Comision asesora, tramita pru
denies dil'ecciones y consejos a aquellas alumnas para que 
mantengan sus sociedades dentro de la ap,cion que les marca 
su edad, su condicion de alumnas y los medios en 'lue cs 
licito y conveniente que se desenvuelva asta clase de socie 
dades; y no pretendan tomar iniciativas que no so n pro
pias de ninos ni de la escuela primaria, 

Antes, como medida y funcion previa, los maestro tif'
nen que ir formando paso a paso y gradualmente el eritf'rio 
de los ninos pOl' medio de l~ccioneR y buenos consejos 
diarios, 

Aquella Comision asesora podria muy bien imlirar a 
las niiias dc la « Pro -Patria », que el mejor modo de prepa
rarse para ser titiles y servir a su pais, es estudial' diaria
mente las lecciones, ser buenas, obcdientes y trahajadorns. 

Es verdad que este trabajo, r e:l lizado silenciosamentc 
dentI·o de la escuela, es oculto, es modesto, muy pocos 10 
ven, no se exterioriza en sueltos de diarios, ni se traduce 
en vanas ostentaciones; pero, es 10 que conceptuamos d gran 
trabajo nacional y humano, el trabajo patriotico pOl' ex
celencia, pues parodiando a Helps, podriamos compararin con 
el producido pOI' las corrientes que nacen en los sitios soli
tarios, y que son las que haren g-irar las ruedas de laf', 
maquinas del mundo, 

La escuela primaria, no es postrrirlarl que juzg!l; es 
porvenir que alborea, es risuciia esperanza que se rliseiia en 
el horizonte de la Patria. 

Cultivemos e ilustremos los sentimientos, el earacter y 
el criterio de esos ninos que cs !11 gran ohra que debe' 
realizar la escuela, dandolcs el maestro ejemplos de e'xacti
hlcl, de trabajo y de disciplina. y asi habremos leva!1taclo 
un monumento aunque inmatel'ial, glorioso e imperecedpl'o a 
la memoria de los muertos poria Patl'ia, 

• 

• 
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POI' las razones expresadas, no me parece viable el 
proyecto a que se refiere el prcsente informe. 

Saludo a us ted muy atentamente. 

JOSE l\L~RL\ R.-I.MOS MEJIA 

Alberto Julian Martinez 

ESCUELAS E INSTITUTOS EVANGELICOS ARGENTINOS 

IXFORlIIE DE3TIN.l.DO A L.\ CO)lI::!rON DE PRE;;UPUE<;'!,O 

DEL HO~ORABLE SE~.l.DO NM'IOXAL 

~ota N,74.70, 

Agosto 2 de 1909. 

Sefiol' Presidente de la C071lision de Pl'eSUpl£csto del H. 
Sellado l,,'acional, doctor . don Antonio del Pino. 

Tengo eL agrado de dirigirme aL seilOr Presidellte, l'erni
tiendoLc informado eL adjunto expediente S. N.o 97-16, en que 
el seiior Superintendente de Las EscueLas e Institutos Evan
gelico::; argentinos, sefior William C. Morris, soLicita deL H. 
'enado NacionaL un subsidio de treinla 'lnil pesos monerb 

nacionaL (8 30 .000 m/n.) para aquellos; y que e1 s610r 
Presidente se ha dignado pasar a informe de este Conscjl). 

Las Escuelas EvangeJicas Argentinns situadas en Los 
barrios de PaLermo, MaLdonado y Villa Urquiza, son estabLeci
mientos que cooperan en forma eficienLe a La accion que 
desarrolla el Estado en la Capital. 

Fueron fundadas en barrios donde del nllclco de pobLa
cion eseolar de analfabetos no recibia Los beneficios de La 
educacion, y La mayor parte de ellos eran hijos de padres 
ignorantes de sus debe res de taLes y de los que impone 
la Ley de Educacion. 

Pero no quedando satisfechos ni mucho menos, 10' dC'sr;os 
deL fundador seiior Morris aL estahLecer sus Locales de in5-
truce ion y cultura que constituye Los hogares pOl' el con
vencimiento una veces, con prome as otras y pOl' el cari\,io a los 
niiios siemprc, consiguc llcvarlos a sus escueias, alC'j,lndolos 
de la calle que los i nclinara al vicio y este a la cn['ccj, 
p'!!'ecicndoles ahrigo, alimento, arnor que muchos no han sen
tido, brindandoles un am biente sano, llena de alegrias y 
afecto que les penetre el a lma, conducirndoles hacia el bien, 
Iorrnandoles el caractcr y convirtiendo en un hombre util. 
sana de espiritu y fuerte de cuerpo, a aquel que C[ui7.a. y 
sin quiza, seria un elemento maLsano para la sociedad. 
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EsLo explica como al aparecer en el teatro fle Las ins
tituciolles escolares, e<ltos establecimicntos hayan pro\'ocaclo 
eL aplauso unanime de Los hombres de mayor cliitura into
lectual del pais, de los hombres de nccion y hasta de los 
humildes obrel'os, porque dicha obra. !leva en sus rn~!'a!laS 

encarnado el verbo civilizador de la humanidad; la benefieen
cia es el angel tutelar de sus progrrsos y su ;)(;l'ion int(·
resa a I as personas de todas las creencias. 

Las es(:uelas que estan bajo la Superintendencia del 
senor William C. ;'lorris, tiencll la siguicntc ulJicacion: 

Giiemes. ·161'2 - U. 
» 

Uriarte. 

(Infantil y Kinclergarden). 

N icat'agua. 
» 

• 
General l'rquiza y C'ozhlaml. 
;"1 arm 01 esquina Venezuela. 

Instituto especiales : 

-463~- 38 . 
'2 HG -S-l. 

1336-81:\. 
16 -1O-..J. ·L 

De Artes v Ofici03, Ranta Fc. J358-G-L 
Nocturnas de Tetegrafias, Santa Fe. 4358. 
De musi"u, instrumental, 8anta Fe. !25<i. 
Salon Escolar, Gliemes. -4601, 
Biblioteca, Museo Escolar, Rala de ledura (ll> 

;'Jaestr03, Gliemes. -1-61.), 
Estas escuelas que en total tieJ1 p n una il1s('ripci611 npro

ximada de cinco mil cuatro cirl1tos alumnos, !'uncionan en 
edi!'i ·i03 que no ticnen ('apacidacl para esc nlll11C'ro sino p:1l'<1 
para cerca de cllatJ'O mil. 

EL numero de sus aulas de cla es asciende a sesenta 
y siete (67); el de sus maestros docentes a 92; (. i:1Clu
~'endose a los ayuclantes de ramos espcciaLes se tirne un to-
(al de 101 personas empleadas. • 

Gozan, pues, de los beneficios que procligan rsta 1nsti
tueion, un nllmero no menor dc 5,000 niiios, que rccihcn 
cducacion, calzado, vestuario, enseiianza profesional y ' hasta 
asistenria medica. 

La casi totalidacl del personal clocente de estas pf;cuplas 
se ha coloe-aclo de'ntro de las prescripciones del Acuercl0 dl' 
e te Conse'jo de fecha 15 de> Septiembre de 1908, qllP, como 
~-a hc ten ida oportuniclad de manifcRtarle en mi informc de 
fecha 31 del mes ppdo, en el cxpeclirntp )1. 0 n7..J.7-:-I, tien
de a garantir la dicacia de La ensriianz[t que Se' trasl1lite' ell 
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las escuelas primarias privadas y a asegurfl,r su caracter mo
n.d, raeional y patriotieo en armonia eon los intereses d~1 

piliS 

La ,'Jl.;piialJzCJ que se dicta en todus est~s escuelas, eO[!l

prende e1 nllmmum de instruccian obligatoria, siendo 
los resultados ohtenidos altamente satisffl,Gtorios; y ' la ;1cciol1 
rconjunta que deaarrolla esta meritoria instilucion es efieiell
te, !Jor cuanto ademas de coadyuvar a la de este Consl'jo . 
la completa cficazmente, pOl' medio de las escuelas de ctlxli,;
tel' profes ional que sostiene, puesto que la acc ion del Con
sejo N acional de Educacion, de conformidad a las dispos i
ciones y espiritu de la Ley de Educaeian, no comprende 1<1 
~cnseiianza profesional. 

La ensenanza que se trasmite en e3( 03 estable,'imicn(os 
tiene caractel' eminentemente naciona1. POI' todo 10 expues
to, este Consejo cs de opinion que el H. Senado puede acordar 
el subsidio de tJ'einfa rnil pesos (S 30.000 m /n.) Holici
tado pOl' las Escuelas e Institutos Evangelicos. 

Saludo a1 senor Presidente con toda consideracion. 

JO!"E M.mi.\ R .. UlOS ME.Jr:. 

Alberto J ulian Martinez 

INSPE CCION A LOS COLEGIOS INCORPOR~DOS 

SO LICI'l' .. \NDO DEI, MINISTRO DE JUSTICU. E INSTRUCCIUN p(!

n LIC.\. ACL.\RACI6x A UN DECRETO DEL P. EJECT,!'l VI) 

)iota N. 8103. 

Agosto 5 cl0 1909. 

Al Excmo. 8efW/' Ministro de Just icia e lnstrucciun Pt~
ulica, dotto?' don R omulo S. Naon. 

El P. K. a fin de colocar en situacio n allalog-as a 
los cursos preparatorios de ingreso a los Co legios Kacio
n!il es q~e funcionan en los establecim ientos iucorporados de 
seguncla ense iianza, con los de caracier oficial estahleridos 
en el Colegio Nacional Oeste, dicta un Decreto con fccha 
14, de Mayo de 1907 (B. O. 0 4050), en el que se 
lestahlccc que tanto los eursos secunclarios como los pre
paratorios de ingreso a estos debe ll srI' inspeccionados pOl' 

la Inspeccion de Instruccion Secundaria, dependiente d~ esc 
Ministerio. 

AlgunoJ senores Directorcs de estahlecimicntos incorpo-
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rados, que ticnen ademas de los que son preparatorios, otros 
de instruccion primaria que comprende desde las primcras 
letras, han tratado de sustraerse a las clispo:::icioncs del 
H. C. que tienden a mejorar la ens61anza y la situacion 
moral de los niiios en edad escolar que se erluc:1n en las 
dases elementales de dichos colegios y a la vigilancia y 
control que el Consejo ejerce sobre las mismas en \-jdud 
de las prescripciones de la Ley N. 0 1420; manifestando 
que sus establecimientos estan en todo, tanto los curso :> se· 
cundarios y preparatorios, como los primarios, sometidos ;l 

la J nspcccion Secunclaria en virtud del Den-eto de refe · 
Tencia. 

Sin ducla padeeen de un error, dichos directores, a,l 
interpl"etar la rcsolucion del Superior Gobierno, pues dla 
solo puede refcrirse como se contiene en su articulo 1. 0 , 

«a las clases prepamtorias para el exam en de ingreso 
a los Colegios Nacionales». 

Dichos cursos, son los que anualmcnte forma cada I~O ' 
legio con los alumnos que deben renrlir la prueba de ingreso 
a la terminacion del a 110, y no los que pOl' el de,;arrollo 
mental de los educanclos, forman los graclos precedentes . 

El Consejo de mi presidencia, a fin de evitar ulteriorps 
jconsecuencias a los senores Directores que intcrpretan PtTO ' 
neamente el Decreto que me ocupa, cree innecesario I'n1rar 
en mayoJ;'es consideraciones, para solicitar del senor ~Ii· 

nistro una aclaracion a dicha. disposicion a fin de que e 
!Cstablezea, donde empieza la vigilaneia que somete en cl 
articulo 1. 0 a la Inspeccion de Instruccion Secundaria. 
_, Saludo a V. E. con mi mayor eonsideracion . 

JO~E MARU. RA.")fOS MEJi .... 

Alberto J lilian MartInez 

HIOIENE ESCOLAR 

I;:>FOlnlI.\XDO .\ LA ,\SlWfENC)'\ l'tELICA RB.~PE(,TO .~ J, .\ In,.;· 

TRlRUC1(J::\' DE CARTELER SOBRE « pnOFIL.\X1R m;; L.\ '"1, 

RUE1 ,A ». 

Exp. L etra T. :N. 9327. 
:Nota :N. 8079. 

Agosto ]0 de 1909 . 

Senor n;)"cctor de 111 Asislencia J'IilJ/i ca de 7r~ Ca]Ji/"l, 
doctor .1os(> A. Pcnnct. 

'l'cngo el agrado de dirigirme al SC'!l)j' Dil"Pctor, ti-.llB· 

crihicnrlole it continuaci6n las ca.ntidndps distri\)uidas entrl' 

• 

, 
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las escuelas primal'ias dependientc3 de estc Consejo, y las 
Iparticulares de la Capital, de los carlelc3 sobre Profi!axis 
d(( 11;l. ViruelaJ _ que se sirvio remitir al Deposito Llr rsta 
Reparticion el 12 de ,) ulio ultimo: 

Escuela primarias dependientes del C OllSCjO N acional JP. 
Edecacion (Capital). 

Escs. 

• 

Consejo Escolar 1.0 .... .. . .. ..... · ... , ... 65 carteles . 
,) " 2.° ... ... ... ... " .. " 119 » 

" " 3.0. ..... ..... · . , .. .., -, 135 » 
:) , 4.° .. , .. " . -, .. .. ..... 118 » 
) " u. 0 166 » .. ,- .. .... · .. . · . . .. , 
) » 6 0 . . . . . .. . · ....... 162 » 

" ~ 7.0. .... . .. . . . ... ... .. ... 119 » 

" ., 8.° .. ... .. .. . ... · -, .. .. 104 » 
» » 9.0. ..... ' .. . .. .. ... . . . . . 95 » 
» " 10 .. .. .. .. . ... ... · .. .. , 142 » 
» » 11 , - ", .... . ... .. . . . . '" ... 135 » 

" » 12 .... . , ... " .. . .. . ... .. 165 » 
» » 13 ..... . ... . .. • •• 0' • .... .. 121 » 

' ) » 14.. ... .... .. . .... o ••• . ... 80 » 

Escuelas Particulares de Ja Capital. 

Consejo Escolar 1.0 .. . -.... .... , .... 45 carteJes 

" » 2.° .. .... ..... . _ . .. 60 " 
» » 3.° .. .. .. .. . " .. , . .. .. 80 » 
» » 4.° ...... ..... · .. -... . 80 » 
» » 5.° .... , ......... · .... 70 » 
» » 6.° .. .. - ... . •• 0 •• _ . ... 130 » 
» » 7.0. . ..... .. . · - ... 70 » 

" " 8.° ..... ' ,. ,- .. .... .... 50 » 
» » 9.0. .... ..... ' ... .. .... 75 » 
» » 10 .......... .. .... . .. 140 " 
» » 11 ... ....... . ...... 90 » 
» » 12 ... .......... • • • • 4 •• 100 » ,. » 13 .. ....... . .. , ... ... , . 85 » 
» » 14 ...... ......... ' ...... 25 » 

Evallgelicas Argentinas. ... , ...... ... . .. 100 » 

Total 1.200 Carteles. 

Con este motivo salullo a usted muy atentamente . 

J OPE M .l llT.\ R.\MO., }IE.l h 

Alberto Juli(ln Martincz 

• 
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ESCUELA MILITARES 

SOLICIT .\.NDO I..I. .\ PROB.l.CIOX DJ::J" :&IINIS'I.'ERIO DE L.I. Gr E

RRA PAR,\. EL HOl~ARIO .\. REGIl~ EN LOS ('OXFEm~;S-CIAS 

Y C'J,:.SE::l i:'E;\J A~ ALl';~ PAR.I. C.I.B OS Y ".I.ROEX'I.'OS 

Exp. E.- No. 7760. 
Not", NO. 5S3:J. 

Agosto 31 d e 1909. 

Excmo. senOT Min. fro de Guerra, General D. Raflll'l 
lJ1. Aguirre. 

'l'engo el honor de dirigirme a1 senor ~1inistro, co 
municandole que con feeha 13 de Julio ppclo., el H. Con
sejo ha resuclto que el personal clocC'nte de las cscllelas 
militares, tiene la obligaeion de clietar semanalmente eon
fercneias y clases de Leetura, Eseri tura, Aritmetiea, Geo
grafia c Historia Argentina, a los Ca h03 y Sargentos de ' 
los QuelJ?os donde funcionen eseuelas primaria militares, a 
cuyo erecto regira el horario que a eontinuacion se trans
cribe, para el eual solieito de V. E. la aprobaeion corn'spon 
diente: 

Lune>; 

Martes 

Mierco les. 

D I 

. 

. 

A S 

. . ..... 

. ... 
.. .. ....... . 

Horario: 

"' <: 
<: 

., r. 

'" " '" .. z 
" ~ .--
c 0 
0 " '" <: c 

- I ........ 

45 

c15 

Jueves ... . ...... . . ...... ..... 45 

s . .. . , . .. . ... . -
Sabado ... . . ... 4.5 

<: .. 
0 .. " ;; '" 0 

0 '" -::: ~ 

" 1.> " t: ~ " w 

" '" <: 

- I 45 45 

45 I - -

45 - -

,15 - -

- 45 45 

45 - -

I 

I 

Tl'EM PO 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

h. 

» 

» 

» 

» 

» 

3 

3 

3 

o 
:) 

3 

o 
o 
o 
o 

B 

3 
---i--- - - ---1----

Total ... . ........ . ... . ..... \ 3 h. 3h.1h.301h.30 D h. 

• 
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~Yotas : 

1. 0 Entre cada clase un pequeiio descanso de cinco 
a diez minutos (5 111. a 10 m.). 

2. U Se ponen las clases de 45 minutos en razon (Ie 
tener cada profesor la obligacion de dar una hora y media 
de clase pOl' elia. 

3. 0 GeogJ'afia _ . Esta materia debe ser clasificada on 
dos parte's; 1. 0 la correspondiente a los programas de las 
·escu.elas comunes, r. cargo del profesor civil; '2.0 1<1 rela
tiva a Division Regional, oxposicion de los eslabones, zo
nas de Brigadas y Distritos de Reclutamientos, con ejell1p!os 
sobre la carta, etc ., a cargo de un Oficia!. 

4.0 La Historia Argentina. - Se clara en forma de 
conferencias y de acuerdo con el program:t que formnlara 
la Inspeccion de Escuelas l\Iilitares. 

Con esle l110tivo saludo al sefior J\Iinistro can mi con
sideracion mas distinguida. 

JORE :MARL~ RAMOS M~.TL~ 

Alberto Julian Martinez 

ESCUELAR DE NI~OS DEBILES 

REFORZ.lKDO .\:"TB LA INTENDEXCIA JlIl::"ICIPAL I,OS FU:"DA

:i\n~~TOS PAR.\ on1'B~ER L.\ CERIUN DEL EDTFICIO DEL 

P,\RQUB LEZA:\I.\. 

Nota N. 8t33. 
S eptiembre 2 de 1909. 

Sefior Iniendcllfe lflunicipal de la Capital, don Manuel 
J. Giiiraldes. 

Han llegado a conocimicnto del Consejo Naeional de 
Edueacion las disideneias producidas en el seno do la Co
mIStOn de Hacienda del H. Coneejo Deliberante, a pro
posito del proyecto que el seilor Intendente paso a su ps
tudio, relativo i:l, 111. cesion en calidad de simple loraci6n 
del edificio del viejo Parque de Lezama, con destino a la 
instalaeion de una escuola para Niii.os Dpbiles. 

La argumentacion en que se ba"an los que aeonsf'
jan el reehazo del proyecto es ahsolutamente inconsis
tente; quizas pOl' no haber tonido presente los moviles que 

36 

• 
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han inducido al H. Consejo a establecer cscurlils de tal 
natLlraleza, aconsejado por experiencias ya antiguas reali
zacias en las naciones mas civilizadas de Buropa y Ame
rica, tales como lnglatena, Estados Uniclos y particularmenLe 
Alemania, cionde existen los cstablecimientos especiale. de 
Dl"esden, Berlin, C'hemmistz, Franckfo,t R. M. Y la celebre 
escuela del Bosque de Charloltemburgo. 

Ell estas naciones el prohlema de los nlllOS debilcs ha 
sido encal"ado como una cue:;ti6n cl~ ra~a y de ciyi lizaciorL 
se ha considerado que era una de las [Ol"lllUS IUas cficientps 
para lograr el rolmstecimiento del puehlo, base de todo Pl"O
greso social, concentrando los esfuel"zos espeeinlmcntf' alii 
donde la poblaci6n escolar era mas clens<l y el al1llJiente 
propicio para agostar organismo. 

Preeisamente en Alemania, las Munic-ipalidade3, qu~ [0 .. -
man el organismo administrativo escolar, bs han podirlo l'S

tablecer con una abso luta libertad, drlli ndo S\I perfercion. 
que las co loca entre las prim eras del mundo, 11 la justa. 
con agraci6n que les dedica el Gohierno comunal. • 

Sin embargo, el eriterio que parpc(' primal' en pi senD 
de la Comisi6n, permite suponer que se ha con funcli.do \Ina 

institu_ci6n escolar, con algo asi como una casa de aisla 
mien to para enfermos contagiosos . 

Y bien lejos de estc concepto C'stit cl clcsignio que 
abriga el Consejo de mi presiciencia, como pI srnor Intcn
dente bien 10 lla reconocido cuando se ha rlignaclo prf'starle 
todo su apoyo consiclerando que se trataln elf' un prohlema 
trascendental, que aparte de represrntnr Ull interps rdu
.cacional de suma importancia, un ens:l~.-o Cll In RepuLlica 
Argentina de algo que ya ha adquirido f'll cl extranjero la 
sanci6n positiYa de la expe1'iencia, significnha y siguifiea 
tambien una tentativa fund ada y bencficiosa de er-onomia 
130ci.a l, tendiente a vigorizar la infanc'ia de las ciudades 
populosas, facilitando su esclusi6n, ayudando a su desenvolvi 
mien to y distribuyendo el esfuerzo de arucrdo con la poten
cialidad orgimica de los niiios, tenienrlo siempre presente 
el sabio precepto de que las Leyes y '"Reglamentaeiones de
ben dictarse de acuerdo con las necesidades y eaparidacles 
del ser humano. 

No se trata de niI'ios escrofu\osos, tuherculosos, linfa
tieos, 0 con ge1'menes mo1'h0808 como al parccer Sf' ('n
tiende en la Comisi6n adjuc1iPanrlo un significado extral-lO 
a la palah1'a « dehil », sino de nii'ios df'hilitfldos pOl' lln:\ 

'Cnfenpedad, pOl' miseria, pOl' nutrici6n deficiente, falta cle 
sueiio, exceso de t1'abajo, con reclur ida capaeiclacl rll' aten
ei6n y poea memoria, condiciones que requicren una ense-
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lianza Lndividualizada y una alenci6n especial; no se trata, 
pOl' consiguiente, de establecer un Sanato1'iwn, donde se 
ucumularan los germenes de todas las enfermcdades ima
ginables, pues en este caso habria sido cl Consejo el mas 
decidido opositor de tal proyecto. 

Si el establecimiento de una escuela primaria donde 
concurran aqueUos niilOS que pOl' su naturaleza fragil, no 
~nferma, no pueden resistir las tareas de los nilios robustos 
y donde se les determinara un trabajo intelectual y fisico 
de acuerdo con su resistencia orgitnica y se les alimentara 
en forma tal que contribuyendo al forLalccimiento individual 
se vaya robusteciendo al mismo tiempo el nllCleo cscolar 
que constituira el pueblo de manana, despierta esta r esis 
tencia, seria caso de lamcntar que no se hubiese dado el 
debido alcance a las intenciones de estc Consejo y a los 
fines que responde la creaci6n de las expresadas esc UP las . 

El Consejo Naeional de Educaci6n ha invertido sumas 
de alguna importancia en el arreglo de la expresacla casa, 
no sllPoniendo que se antepondrian los interescs del 3ervicio 
municipal, una pequeila ·cuestion de vivienda para jardineros 
del Parque, los singularmente importantes de la inst rucci6n 
primaria que en estos sentidos tanto debe ya al celo e ilus
traci6n del seilor Intendente. 

No obstante el Consejo Nacional espera todavia que el 
H. Concejo Deliberante despachara favorablemente el proyecto 
de referencia teniendo en cuenta los intereses de la p01,Iacion 
escolar de la Capital Federal, que serian notoriamente perjudi
cados con su rechazo, y las razones que li~eramente se ha 
'expuesto en la presente nota a la Ique ten go el agrado de acom·· 
panar el Decreto y Reglamentaci6n de las escuelas para 
« Niiios Debiles », los cuales demuestran, hasta la evidencia 
la inconsistencia de los argumentos formulados en el sello 
de la Comisi6n . 

Aprovecho esta oportunidad para reiterar al selior Ill
tendente las seguridades de mi mayor consideraci6n. 

JOSE M.\RtJ. R.UIOS ME.l fA 

Albedo Julian Martinez 
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EDIFICA CION ESCOLAR EN LAS PROVINCIAS 

·EVACUANDO U~ INFORhlE SOLICl'l'ADO POR I,A CO:llISJON lH; 

LEGISLACION DEL HOXORABLE SEN ADO NACIONAL 

NotaN'.8337. 
Septicmbre <1 de 190a. 

Al senor Presidente de la Comision de Legislaci6n deL 
H. Senado Nacional, doctor don Fmncisco C. Figueroa. 

Me es muy grato de dirigirme al seiior Pres idente, 
\evacuando el in[orme que s-e ha servido solicitar de este 
COllsejo, sobre el importante proyecto presentado al H. Se
nado pOl" el senor Senador, doctor AntonIo del Pino. 

Este proyecto, a juicio del Consejo que presido, viene 
a,llenar una necesidad sentida; y, si cl H. Congreso Ie pres
tara su sanci6n habremo.3 dado, sel'ior Presidente, un gran 
paso en el terreno de las soluciones priwticas en maLeria dc 
edificaci6n escolar. • Ya el senor Senador auto!' del proyecto que nos ocupa, 
di6, al presentarlo, aunque someramente, pero con toda 
exactitud y conocimiento, los [undamelltos que 10 informall. 
de manera que este Cuerpo, poco tirne que agregar a 10 
manifestado pOI' el doctor del Pino si no es ampliand~ 
aquellos . 

En erecto, seiior Presidente, y como muy bien 10 dijo 
el seilor Senador autor del .proyecto, en su discurso pronull
ciado en la sesi6n de fecha 8 de Julio ppdo., son prccisa
mente las Provincias de l'ecurso mas limitados las que cuen
tan con mayor numero de analfabetos y consiguientemente 
las que reclaman mayor numero de escuelas y los COJTf'S 

pondientes edificios para el regular funeionamiento de las 
mismas . 

Ahora bien; dejar librado a los Gobiernos de er-as Pro 
yincias la soluci6n de este pro111c111i1, cuando es publica y 
notoria la cscasez de los recursos de que disponen, seria., 
a juicio de este ConsC'jo, agra\-arle mas. De alii la im
portancia que Ie asi~.ma al pl'oyecto que nos oClIpa, pues 
('011 su sanci6n se ponclria en ma1108 de osle Consejo los 
medias eficaces para impulsar, como 10 requierc los intereses 
de la enseilanza primari;1 en las provincias, La gran obra 
de la educaci6n popular, dotando a carla una y a todas las 
€scueLas prim arias nacionaLes, del edificio fiscal apropiado, 
con aire, y dema:; condiciones necesarias. 



- 565 

Atlemas, con la sancion del proyecto del senor ~enador 
doctol' del Pino, vendria, seiior Presidente, a lnlClarSe 1'e
<:ien, despues de largas y constantes tentativas, la gran 00ra 
de la ediricacion escolal'. 

" ,~En efec.tQ; si bien es cierto que dcsde 1871 en que 
se dicto la Ley de Subvencion Nacional para fomentar la 
-instrucci6n primaria en las provincias, el tesoro naeional 
ha eontribuido y sigue contribuyendo con sumas mas 0 me
nos euantiosas para la edificaei6n escolal' en etlas; no os 
menos cierto que, ya pOl' insuficiencia de e80S suhsidios 
o con la no concurrencia de las Provincias auxiliadas, con 
la euota, parte corrcspondiente de sus rentas propias, como 
10 dispone la Ley citada de subvcnci6n naeionaL, 0 ya en 
fin, pOl' la carencia de un pLan bien meditado, que pcl'mitiera 
a,proveehar en La mejor forma posibLe 1"1 podcroso auxiiio 
deL Gobierno 1\ acionaL, eL hecho os que en eL terreno de 
la pl'actiea, et no ha dado Los buenos resuLtados que induda
lllemento se tuvieron en vista al acordarlo. As}, tenemos que; 
al pal' que es evidente y tano-illLe eL progrpso pdm:a l'ional en 
Las Provincias mas ricas, es doLoroso comprobar en las de 
escasos recursos el estancamiento de La enSeflallZa, a taL 
punto que, aLgunas de esbs desde el ano 18g0 hasra la 
fecha, no han aLcanzado a crear ni aun las pocas pscuel::ts 
qll~ lla exigido el crecimiento vegetativo de Stl pohLacion 
llegando algunas otras hasta el extremo de costear los gas-

. to§ de la Administracion EscoLar con el sul)sirlio nae-ional. 
~ La Ley N,o 4874, ha soLucionado en parte este grave 

estado de cosas, con la creaoi6n desde La [cch:1 IIp. sn pro 
muLgaeion hasta ahora, de las quinientas y tantas escueLas 
nacionales de enseiianza prima ria que funcionan en las Pro
vincias, pues si bien es cierto que ha b(mrficia(lo en tal 
forma a estas, pOl' otra parte les ha creado tam hien y 
precisamente a las que disponen cle mas limitadas rentas, 
una situaeion difieiL, pOI' el enorme desequilibrio que ha in
troducido en sus presupuestos, dado gue gozando e1 personal 
docente de las escuelas naeiona1es subidos sueldos en reLa
cion a los que goza e1 de las escuelas provinciaLcs, las 
Provincias' se han visto en el duro trance, de aumentar los 
de cste, so pe!1a de quedarse sin maestros, circunstaneia 
que, adem as de proiucir eL desequilibrio de refereneia y de • 
hacer escasear Los maestros normaLes en Las escuelas provin-
cj~L~sL !).a hecho aumental' los gastos sin aumentar pOl' <'so 
cl numero de eseuelas. 

Ademas, La Ley citada N,o 4874, como sus anaLogas 
sobre creaci6n de escueLas, no ha proveido en forma a La 
edificacion eseolar, toda vez que si bien dcstina una parte 
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de los recursos que vota en el parrafo 2.0 de su articulo 
3. 0 «para edificacion, etc.», ella es tan insignificante en 
'relacion al numero de escuelas cuya creacion ha autorizado. 
que ·nos encontramos actualmente con cerea de seiscienta:s 
esc-uelas nacionales funcionando en la Provincias, de las cua
le.E? sglamente quince en edificios de propiedad de este Con
sejo, mas 0 menos apropiados, encontn'Lndose las flemit'! 
instaladas en eclificios de propiedad particular y de con .. 
'siguiente adecuaclos para todo otro destino menos para es
cuela, llegando algunos de ellos a estar constituidos has
ta pOI' simple ranchos. Algo anitlogo ocurre en los 're
rri torios N acionales. 

Este est ado de cosas, como facilmente se eomprende-
1'a, no puede ser mas perjudicial para los intereses cdllca
cionales, pues importa un grave inconveniente para el des
arrollo de cualquier sistema de ensenanza la carencia del 
edificio apropiado para el funcionamiento de la oscuela qw' 
asi 10 permite, y por otra parte y bajo el punta de vista 
economico, pOI' los enormes desemholsos que demanda al 
tesoro escolar, el pago de alquileres que, actual mente, esta 
representado en las Provincias poria considerable sum a rle 
doce mil ocbocientos cuarenta y nueve pesos, con cincuenta 
(centavos ($ 12.849,5,0 min.) al mes 0 sea ciento cin
cuenta y cuatro mil ciento noventa y cuatro pesos moneda 
nacional (S 154.194,00 min. I, al ali 0, y en los Territorios. 
N acionales por 1a suma de siete mil pesos ($ 7.000.00 m/n .) 
moneda nacional mensuales, 0 sea ochellta y cuatro mil 
pel"os ($ 84.000,00 min.) moneda nacional al afio. 

En tales condiciones, el bien meditado proyecto flel fle
nor Senador doctor del Pino representa, a juicio de este 
Consejo, una iniciativa trascendental tanto pOI' el poderoso 
auxilio (Juc pOI' si implica la sola creacion de las qui
nientas escuelas y construccion de los otros tantos edifi
cios que el autoriza cuanto porque al pro veer si.mulhinea
mente y en la forma tan viable que 10 ha.cc a la creaci6n 
de 180 escuela y a dotal' a esta de la casa fiscal apropiada 
para su regular funcionamiento, introduce en nuestea lc
gislacion escolar, una i111portante innovacion que cuanto nos 
valiera si hubiese sido introducida much as anos antes, can 
10 que se habria evitado el enorme dcsequilibrio tan clifi
cil dc nivelar y que tanto nos preocupa hoy. 

POI' Lo demas, es sensible que el autor df'l proyedo. 
haya omitido en el a los lejanos Territorios Nacionales. 
tanto 0 mas necesitados talvez que las Provincias, y tan 
dignos como estas del auxilio del Tesoro Nacional. 

Sentado como queda el hecho concreto de que las Pro-
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vincias de mas limitados recursos no pueden proveer a la 
ooucacion com un en la forma y proporcion que 10 exigen 
la cultura y el grado de adelanto a que ha llegado el pais. 
es necesario buscar la manera mas arreglada para qu el 
Gobierno Nacional pueda contribuir a solucionar satisfac· 
toriamente este estado de cosas, adoptando medidfts pric· 
ticas que den resultados inmediat.os, como 10 exigen la.s cir
cunstancias. 

Y en este orden de ideas, incluclablemente, el senor 
Senador por Catamarca, doctor del Pino, ha presentaclo un 
bien meditado y oportuno proyect.o facitmente practica
ble y quo consultando acabadamente las necesiclarles de la 
educacion comllll en las Provincias y las conveniencias del 
erario, asegura su mas inmediata ejecucion pOl' medio de 
Jas atinadas disposiciones que contienen sus articulos ') ° 
3.0 4.0 5.0 y 6. 0 

En crecto; al calculo de los recursos que se clestinan para 
la ejecucion del .. proyecto y el presupuesto de los gastos 
q~e el cumplimiento de la Ley demandaria ammlmente, csti 
hecho con exactitud, segun se ha po dido comprohar teniendo 
a la vista los datos existentes en esta Reparticion sobre 
el costo medio de los edificios escolal'cs en las Provincias. 
gastos que clemanda el sostenimiento de cada escuela. de 
su personal docente, de adquisicion de mobiliarios y Miles. 
transportes, pasajes, etc . etc. Nada pues tiene que obsen-ar 

• a este respecto et Consejo que presido. Las disposiciones 
de los articulos 4. 0 5. 0 Y 6. 0 del proyecto, no pueden 
ser mas atinadas, especialmente las de esto llltimo. En efcc 
to, uno de los mas graves inconvenientes con que se ha 
tropezado en la edificacion escolar en las Provincias y Te· 
rritorios Nacionales, es la observancia en la practica, de 
la:s expresas y terminantes disposiciones de las Lcyes de 
Contahilidad y Obras Publicas, que establecen que toda obm 
cuyo gasto exceda de mil pesos se harit en remate Pll
blico. 

La mayoria de las localidades de las Provincias y Go
bernaciones en clonde funcionan esruclas dcppndientes (lei 
Consej.o Nacional de Educacion, con la sola excepcion (y 
esto no siempre), de las Ciudades Capitales y de alguna 
que otra ciuclad 0 poblaci6n de rela tiva importancia, ca· 
rece por regIa general de los elementos indispensables para 
realizar una licitacion. Esto no obstante 11 merito de 
las expresas y terminantes disposiciones de las Leyes ci· 
tad as, cuando se trata de la constl<uccion de un eclificio. 
forzoso es sacar a esta a licitacion, clos veces porto menos. 
En la generalidad de los casos, 1a 1icitaci6n resutta pOI' falta 
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de concurrentes, pero mientras tanto, y en virtud de las 
,disposiciones legales de referencia, se ha perdido tiempo, 
se ha efectuado .gastos inutilmente, para ' Uegar al ca.bo a 
la ejecucion de las obras por Administraci6n . La dispo
sicion del Art 6. 0 del Proyecto no puede ser, pues, mas 
acertada, y consulta las verdaderas condiciones del pais_ 

En resumen; este Consejo es de opinion que el proyecto 
del senor Senador doctor Antonio del Pino, llena comple
tamente las necesidades de la ensenanza primaria en las 
Provincias, y cree en consecuencia, que si el H. Senado 
Ie pres tara su aprobacion y fuera convertido en Ley, habra 
el H. Congreso sancionado una gran Ley y solucionado 
uno de los mas grandes problemas de la actualidad esco lar_ 

Saludo al sel'ior Presidente con mi nuts distinguida con
sideracion . 

Jost~ MARfA RAMOS MmI.\. 

Alberto 'Julian Martinez 

ESTADISTICA ESOOLAR 

SUMINISTRANDO AL MINISTERIO DE JUSTICU. E IN8TRUCCI6N :Pi'
BLICA LOS DATOS CORRESPONDIENTES A 1908 y 1909 

Nota N. 8414. 
Septiembre 9 de 1909. 

Al Excmo. senor Ministro de Justicia e 111strucci6n Pt'i
blica, doctor don R6mulo S . Na6n . 

En respuesta de la nota de ese Ministerio dc feeha 3 
del eorriente, elevo a su consideracion el adjunto cuadro 
que demuestra la Estadistica e~colar p~imaria de la Re
publica correspondiente a los anos 1908 y 1909_ 

Es facil ver pOl' el simple cotejo de las cifras respec
tivas, que dentro de la accion directa que corresponde al 
Consejo Nacional de Educacion, hay un aumento conside
rable en el numero de las escuelas y en el de los alumnos. 
La reparticion que presido, teniendo en cuenta el caiculo 
aproximado de la poblacion escoll1l' total del pais, ha creido 
que era una de sus obligaciones primordiales intensificar 
su esfuerzo alii donde mas necesario, donde hasta a.hara 
la accion de las autoridades nacionales habia encontrado 
mas grave inconvenientes, esto es, en los Territorios y err 
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las Provincias, en consecucncia, y sin desatcnder la parte 
de su accion que es mas inmediata, la Capital, ha llevado 
a los 'l'erritorios y a las Pl'ovincias nn impulso tan grande 
que dentro de sus previsiones. ha excedido en aqucllos a 
la medida financiera de sus recursos. 

En efecto, y como ya tU\'O oportunidad de rnanifestarlo 
a esc Ministerio, pOl' nota N.o 6290, de 17 de .Junio ppdo. 
aprerniado este Consejo porIa grave situacion, porque atra· 
vesaba la instruceion prirnaria en los Territorios, y a1 mis, 
mo tiernpo, pOl' el continuo y justo clamar de Jos vccin· 
darios de los mismos, la mayor parte de los cuales desde 
aflOs atras viene cediendo gratuitamente a este Consejo los 
terrenos y algunos has ta los locales adecuados para las cs· 
cueJas, y en la seguridad de que el H. Congreso acordaria 
integramente en el Presupuesto para el cOl'riente ano, la 
surna de cuatrocientos ochenta mil pesos (S ,l80.000,00 m/n.) 
que oportunamen tc habia solicitado para la edificacion, al, 
quileres, reparaciones, oompras de utiles, notes, etc., en los 
Tenitol'ios Nacionales, no trepido un momento en decretal' 
La creacion de las nuevas escuelas que con tanta urgen
cia reclamaban los i ntereses de csas apartadas loC'alidades. 
Pero, como lo sabe V. E., el H. Congreso, rcclujo pre
cisamente a la mitad 0 sea a doscicntos cuarenta mil pesos 
(£ 240. 000,00 ~ min.), la expresada suma solicitada, 10 qUi' 
ha puesto a esta Reparticion en el caso de solicitar, como 
10 ha hecho porIa nota de refercncia, dcl Superior Gobier
no..] I? aprobacion de su pro ceder, confiando en que ha de 
merecerla, dados los graves runc1amentos que Lo han infol'
mado, y solicitando, al mismo tiempo, un crcdito suplcmen
tario de doscientos noventa y nueve mil pesos con cuarenta 
y dos centavos (S 299.000,42 mi n), suma que representa 
el deficit exi:3tente en el Presupuesto de Territorios ori
ginado porIa creacion de esas nuevas escuelas, medida que. 
pOl' lo demas, 11a dado p<,Jr resultado la posibiliclad de au
mental' en el presente aflO.l a inscripcion de las escuelas 
de los Territorios desde trece mil alum nos !lasta diez y 
ocho mil. 

En Lo que se refiere a las escuelas nacionales en Las 
Provincias 11a sucedido un hecho sino analogo, equivalente 
en eficacia. El Consejo Nacional ha creaclo cien nuevas 
escuelas que funcionaron en el corriente ano, consiguien
dose asi, como en los Territorios, llevar la inscripcion es
colar a cincuenta mil alumnos. 

POI' ultimo, en la Capital; los numeros dicen mas que 
Las consideraciones. En efecto; aun dentro de la limitacion 
forzosa que impone al Consejo lo estricto de las asignaciones 



-- 570 -

d~l l?TQslfpuesto y la cortedad de sus recursos, se ba creado 
ocho nuevas escuelas y se hit aumentado la inscripcion es
colar de 96.000 a mas de 103.000 alumnos. Oreyendo ~l 
Oonsejo que 10 primordial de su obra esta mas pOl' el mo
mento en los grados infantiles que en los superiores, ha tnl
tado de extender los primeros limitando la formacion de 10. 
segundos con una reglamentacion adec:uada que, sin perju
dicar su crec:imiento en numero de alumnos, los agl'llpn. 
en menos secciones de grado. De esta manera se ha con
seguido llevar al esfuerzo oficial donc1e era mas necesario. es 
decir, a servir la poblacion analfabeta. Con este objeto tam
bien, ha aumentado las escuelas nocturnas, ampliandolns de 
acuerdo con las exigencias de la masa aclulta de in(,rlu
cados . 

Relativamente a la Oapital tam bien, se ha orden ado para 
el alio entrante la construceion de 20, nuevos edificios, 10 
cual importa una erogacion considerable compensada con el 
gran crecimiento que asi tendra la accion de difusion pri
maria emprendida, por el Oonsejo Nacional de Educacion. 

Todo 10 anteriormen~ esbozado, selior Minish'o, no se 
ha hecho, sin tener que con tar eon graves inconvElnientes. 
En primer lugar el de los fondos mencionados; en segundo, 
la falta de personal profesional. Hoy es muy dificil conse
guil' maestros diplomados, en la cantidad necesaria, vicn
dose 0 hligada esta Reparticion a demorar la mayor rlifu
sion de su esfuerzo nacional pOl' dicha causa. 

Hasta la fecha, uno de los mas sprios ob taculos l:on 
que se ha tropezado para difundir las escuelas, ha sielo su 
establecimiento dent1'o del curso escola1', llovandose a cabo 
su fundar:ion en los meses posteriores a Marzo y se tropieza 
con la falta de utiles, de local apropiado, de maestros, ptc., 
etc., que traen como consecue\1cia, la manor eficacia de 
una escuela en esas condiciones: POl' esto sonol' Ministl'o, 
para el al'1.o entrante se esta estudiando un vasto plan de 
difusion de escuelas por toda la Republica, que sera ·lloY:J.do 
a cabo dentro del perioclo do las vacaoiones, y en forma 
tal, que puede esperarse confiadamente que en Marzo pro
ximo 01 Oonscjo Nacional podra llevar a las jurisdicciones 
mas necesitadas, la accion de mas de un centenar de nu('
vas escuelas bien dotadas y bien establecidas. 

Oreo, oon el resumen anterior y con los cuadros esta
disticos que se acompanan, haber respondido al 30ilor 'v[ini"trJ 
en la forma qUl' requiria el pensamiento de BU nota. 

Saludo al senor Ministro con mi considcracion mas dis
tinguida. 

JosE M_\RfA R.uros ME.TtA 

Alberto Julian M a/'tfnez 
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ES'J'ADIS'l'ICA ESCOLAR PRIMARIA DE LA 
REPUBLICA 

C'llRRESPONDIENTB A 1,('S AXOS 1908 y 1.909 

CAPITAL 

Escllelas clepenclientes del Consejo Nacio
nal de Ecll1caci6n 

» anexas a las nOl'males 
• particulares 

TERRITomos 

Escuelas dependientes del Consejo Nacio
nal de Edllcaci6n 

» partic111 ares 

PHO\"l~CIAS 

Escnelas dependi entes del Consejo Nacio-
nal de Eclucaci6n 

• anexas a las r:ol'males 
• partic111 ares 
» fiscales pl'ovinciales 

Ano 1908 Ano 1909 
N.o de Escs. N.o de Escs. 

187 
4 

396 

189 
17 

438 
39 

1.065 
3.621 

190 
6 

899 

286 
17 

5J38 
39 

1.100 
3.800 

lNSCRIPCJ()N DE ALU~INOS 

CAPITAL 

Escllebs dependientes del Consejo N acio
nal de Educaci6n 

» anexas a las normales 
• particl1lares 

TEHnI'l'O RlOS 

Escl1elas depend,ien tes del Consejo N acio
nal de Educaci6n 

• particlliares 

PHOVINCIAS 

Escuelas dependientes del Consejo N acio-
nal de Eclucaci6n 

» anexas a las norm ales 
» particllJares 
» fis cales provinciales 

913.1713 
1.678 

40.457 

13.427 
1.203 

42.322 
12.258 
73.197 

337.5')6 

103.233 
2.430 

45.000 

18.000 
1.300 

50.000 
12.500 
75.000 

3,12.000 
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TRANSPORTE DE MAESTROS Y UTILES ESCOLARES.
PIDIENDO UNA BONIFICACION A LA SOCIEDAD 
« NICOLAS MIHANOVICH» 

Exp.-Letl'a P. 10218.-Nota N.' 8750. 
S eplicmbl'e 15 de 1909. 

Se?iol' Gerente de la Sociedad An6nima de Navegaci6n a Va
por «Nicolas M.ihanovich» . 

Tengo el agrado de dirigirme al seilor Gerenhe, solici
tando: en vista de los numero os transportes de pasajeros 
como de carga, con que durante el aI1.o favorece este Con
sejo a esa Empresa y tratandose de los intereses de Ill! 
educacion camun, los que benefician a todos y cad a uno de 
los habita.ntes de la Republica, nacionales y extranjeros, y 
estando asi, todos, en el deber de prestarle su ayuda en la 
medida de sus fuerza.s, y confiado en el reconocido patriotismo 
de los dignos y progresistas ciudadanos que constituyen 
esa Sociedad, se sirva hacer una bonificacion para los trans
portes pOl' cuenta del Consejo Nacional de Educacion. 

Esperando que dado los fundamentos que infol'man este 
pedido, el ha de ser favorablemente resuelto, me 03 grato 
saludaI' a Vd. muy utt. 

JOSE MARiA RUIOS MEJiA 

'Alberto Julian Jlartinez 

IMPORTACION DE MATERIALES ESCOLARES. - SO
LICITANDO DEL MINISTERIO DE HACIENDA UNA 
REGLA 1ENTACION AMPLIA DEL AR'r. 9. 0 DE LA 
LEY DE ADUANAS. 

Exp.-Letl'a D.-N.' 10!J9.!.-Nota N.' 9'>-39. 

Septiembl'e 30 de 1909. 

Excmo. Senor lI1inistro cle IIaciencla de la Nacion, Dr. D. 
Manuel 111. Irionclo. 

El Consejo Nacional de Educacion tiene que hacer con
tinuamente pedidos al extranjero de varios materiales que no 
se canstruyen en el pais. 

A este objeto tiene que formular los presupuestos res
pectivos y destinar los fondos especiales para ese fin; 'pero, 
resulta que porIa interpretacion que se ha dado al Art. 9. 0 

de la Ley de Aduanas se ha vis to en el caso de tener que 

• 

• 
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dis traer .otras sumas para el pago de derechos de Aduana: 
que se Ie han exigido para la introduccion de casillas de 
madera. y de algunos muebles, utiles, etc. 

El Art. 9. 0 de la Ley de Aduanas establece la libe
racion de derechos para «utiles, instrumentos y materiales 
para las escuelas y colegios». 

Los terminos de esta disposicion son, al en tender del 
'Consejo, sui"icientemente amplias para comprender en la libe
raclon los materiales que ese Ministerio ha negado la intro 
ducion libre, aun admitiendo una interpretacion restrictiva: 
de la Ley. 

EI caso de las casillas de madera, respetando la reso
lucion de V. E., es caracteristico, y debo creer que P011 

no ser suficienteulCnte explicado ha sido resuelto este pedido 
negativamente. 

Si se acepta el criterio que tuvo la Aduana para cla 
sificar esa mercaderia y que sirvio de base al decreto de 
V. E ., podria no tener razon el Consejo, pero de esa cla
siricacion resulta el error producido . 

La Aduana consiclero a esas casillas aisladamente r:f 
clasific6 a la mercacleria pOl' sus componentes, como tiran
tes, etc. 

Las casillas venian desarmadas, pero esta forma indis
pem;able del transporte no autorizaba a considel'ar el detalle 
cuando debia apreciarse el conjunto. 

Sc introducian tantas casillas de madera completas y no 
tantos tirantes, tornillos, etc ., etc. 

La clistinci6n tiene su ,gran importancia en la aplicacion 
del Art. U. 0 de la Ley. 

No seria de buena administraci6n que los D~partamentos 
del Gobicrno adquieran en el extranjero libres de derecho.s -los 
materialcs que se pucden adquirir en plaza, en detrimento fie 
ld ind ust! i l nacional. 

El 111i,;olO Consejo est<i obligado POl' las disposiciones 
vigentes a cfecLuar en el pais las licitaciones para sus obras. 

Pero, esas casillas, de especial construccion, no se pueden 
hacer ell el pais, y es pOl' esta tmica raz,on que el Consejp 
se ha vista en e1 caso de encargar1as al extranjero. 

Ell el 111isl11o caso de las casillas, se encontrarian las 
construccioneb de armazones con cem<mto, y si el Consejo 
tuviera que abonar los derechos de Aduana par eIlos, re
cargariL·, enormemente sus presupuestos, cuando 1a Ley en 
su leLra ha exoneradQ a los materiales para las escuelas. 

Como 01 Consejo necesita saber con exactitud el coste 
total de esos materiales para los encargos que tiene que hacer, 
solicit ada que \'. E. reglamentara con espiritu al11plio Yo 

. . 
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justo la disposicion del Art. 9. 0
, estableciendo que se com

prenden en esa exoneracion todos los materiales que la 
industria nacional no produzca y que tengan que ser en
cargados al extranjero. 

No se trata de una reformat a la Ley, sino de una inter-; 
pretacion a sus dis.posiciones. 

No se puede negar que un banco, como una cal'31ila~ 
de una construccion especial, sea un material para una escuela 
cuando se importaba absolutamente con ese destino. 

No tengo necesidad de manifestar a V. E. el movil de 
este pedido, que consiste unicament<.:; tm evitar el recargoi 

de los presupuestos. 
No escapara tampoco al criterio de V. E. la situacion es 

pecialisima en que se encuentra e1 Oons.ejo Nacional de 
Educacion en estos casos, en que trata cle que no se dis
minuya sus rentas destinadas a la educacion comun. 

Esperando que V. E . se digne decretal' esa disposicion 
reglamentaria saluda al Sr. Ministro con su mas alta con.: 
sideracion . 

JOSE MART A RA)fOS M EJL\ 

Alberto Julidn lllartinez 

ESTADISTIOA ESOOLAR. INFORMES SOBRE LA ORGA
NIZAOION DE LA OFIOINA DE ESTADISTIOA SU
tMINISTRADOS AL MINIS'rERIO DE RELAOIONES 
EXTERIORES, OON DESTINO A LA I,EGAOION DE 
OHILE. 

Nota N.· 9421. 
Octnbre de 1909. 

Excmo. SenOr Ministro' de Relaciunes Exteriores y. Culto, 
Dr. Don T'ictorino de la Plaza. 

Tengo el honor de dirigirme a V. E. elevandole los datos 
solicitados pOl' la Legacion de Ohile, relativos a la orga, 
nizacion de la Oficina de Estadistica dependiente de este 
Oonsejo. 

1. 0 La organizacion de 1a estaJdistica e1:;cola1' del pais, 
esta centralizada en una solw Oficina del Oonsejo Nacional 
de Educacion, que no depende sino de las autoridades direc 
tivas de esta Oorporacion, procediendo en el desempei'io de 
sus l'unciones con autonomia completa de las demas Ofi ... 
cinas del Oonsejo. 

Los funcionarios que inte1'vienen en ella 'son, direc-

• 
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tamente, su personal propio, compuesto pOl' un Director, un 
Subdirector, cuatro J efes de Seccion, seis auxiliares, ocho 
escribientes y un dibujante de pianos. Indirectamente inter
vienen tambien las Inspeeeiones 'l'ecnicas generales de la 
Capital, Territorios y Provincias 'poJ" intermedio de su per
sonal de empleados ocupados especialmente de la InspeeelOn 
de las Escuelas. 

Don su personal propio, la Estadistica constituye cua 
tro Secciones que son: Administrativa, . Capital, Provincias 
y Territorios. Las tres ultimas tienen a su cargo la compila
cion de los datos estadisticos de su jurisdiccion respectiva, 
que ~onsta. en las planiUas y registros que en legajo separaclct 
se acompafia . La primera tiene a su cargo todD! cuanto s<1 
refiere al escalafon de maestros y empleados dependiente.s 
del COl1sejo Nacional de Educacion. 

La reglamentacion actual es la siguiente de acuerdo con 
el reglamento interno del Consejo: 

ESTADISTICA 

De la Estadistica, fUl1ciones y atribuciones 
Art. 72. La Oficina de Estadistica tiene pOI' funciones : 

a). Levantar los censos escolares que determine 181 
Consejo Nacional de Educacion. 

b). Llevar 1a Estadistica ordenada y completa de las 
escuelas, y anexos que dependen del Conscjo N aci() ~ 
nal de Edueacion. 

c). Llevar los Registros de diplomas profesionales, 
dc titulos de competencia y de actitud del per 
sonal docente de las escuelas . 

d). Llevar la foja de servicios del personal tecnico, 
administrativo y doccnt-e de la Reparticion en formal 
que determine todo el movimiento y antecedentes del 
mismo. 

e). Informar en todos los expedientes que tengan 
atingencia con los fines de la Oficina. 

f). Preparar y ordenar los cuadros estadisticos gene
rales que Idetermine el desarrollo) variaeiones .'Y 
anexos de la instruccion primal'ia de la Nacion . 

Art. 73. A los efectos de las funeiones esta,blecidas en 
el articulo anterior son atribueiones de la Oficina de Es
tad istica : 

a). Proyeetar, dirigir y ejecutar los censos, en la 
forma y epocas que establezca el H. Cons~jo, cla
sificar y ordenar los materiales, compilando y pu-
1jlicando sus resultados . 
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'b). Solieitar y estableeer eanje con reparticiones si
.milares de otras naciones, a fin de Uegar a obtener 
estados de comparacion c'on las mismas, en la forma 
mas eficiente . 

c). Establecer la legislacion escolar comparada con las 
demas naciones . 

d) .Hacer imprimir y distribuir, con la autorizacion 
del caso, los registros y planilla':l estadisticas que 
debera lIevar el personal docente y directivo de 
las escuelas 0 las autoridades e colares eorrespon
dientes . 

e). Prcparur y dirigir la publicacion de los datos esta
disticos en general. 

f). Solicitar del personal dependiente del H. Consejo 
todos los datos e informaciones que se juzgue de 
necesidad para los fines de la Oficina. 

g). Adquirir, previa 'la correspondiente autOl'lZaClOn, 
e1 hlaterial necesa1'1o para el funcionamiento regular 
de la Oficina . 

h). Establecer los plazos que regiran para la confeccion 
y remision de las planillas, las fechas de envio, las 
indicaciones para su cumplimiento, el criterio, con 
que deberan ser interpretadas, prescripciones di
versas y en general, todD cuanto se relacione con 
las mismas . 

i) . Imponer las multas que fija este reglamento direc
tamente, y previa comunicacion detallada de las 
mismas a la Contaduria . 

j). Levantar, directamente, previa intervenei6n de la 
Contadul'ia, las multas a que se refiore el inciso 
anetrior, en caso de que hubieran desaparecidQ 
las causas que motivaron su irnposici6n. 

k). 8er la lll1ica OficillU del H . ConseJo que propor
ciolle 10:; dato, estudlRticos que este so lieite, 

DEl LOS n,1:;G1STRO:; Y PL.\NII,L.l.S Y DE LA REM!. '16)< DE LOS 

DATOS: 

Art. 74. Las Escuelas Pllblicas y Partieulares de la 
Capital Federal, Territorios y Colonias Nacionales y las que 
funcionen en la Provincia en virtud de 10 establecido poria 
Ley 4874, lIevantn sus registros y elevar;in sus planillas en 
la forma y cle acuerdo con la intrueciones que prescrib~ 

la Ofieina de Estadistica. 
Art. 75. Tocla cluda, inconvenientes 0 interpretacion de 

parte de los empleados que en ella intervengan, sera sometido, 
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linicamente, a la aclaraci6n de la Oficina de Estadistica, 
con objeto de establecer un criterio uniforme en su confecci6n. 

Art. 76. Cuando algun dato no pudiera ser consignado, 
se debera hacer constaT on la planilla, 0 en el formulariol 

en que se pidiera, indicando la causa . Rospecto de los datos 
que no tienen variaci6n mensual, el hecho de haber sido con
signados una vez no eximira de hacerlo tambirn en los meses 
sucesivos, cuando asi se establezca. 

Art. 77. Toda planilla 0 formulario sera eleva do sin en
miendas 0 raspaduras. 

Art. 78. Cuando la escuela no hubiese funcionado durante . 
un mes, pOI' cuya causa no pudiera enviarse la planilla co-
rrespondiente, se deb era comunicarlo a la Oficina de Esta· 
distica, a los efectos de la debida anotaci6n. 

Art. 79. Los plazos y forma para la 1'emisi6n de las: 
pla)1jJla.§, quedan sujetos a la siguiente disposici6n: 
-. a). Las plan'iUas mensuales de resumen edtadistico, 

que distribuya la Oficina de Estadistica, seran ele
vadas pOI' los Directores de escuelas publicas de la 
Capital, pOI' duplicado, a los Consejos Escolares, 
de que dependan, dentro de los primeros cinco dias 
de cada mes subsiguiente, 

b). Los Secretarios de Consejo deberan, revisar en 
forma las planillas que eleven las escuelas publicas, 
de la Capital, cotejandolas .con las que ellas posean 
al respecto, a fin de evitar erro1'es 0 datos fals.08, 
que pudieran contener, a cuyo efecto quedan fa
cultados para devolver las planillas que juzguen de
fectuosas, dando cuenta detallada a la Oficina de 
Estadistica de la causa y de las observaciones que 
hicieren. 

Esto practicado, deberan elevar las planillas que 
esten en su po del', dentro de los diez primeros dias 
de cada mes y en la forma que se determine p.spe
cialmente. 

c). Los Directores de la Escuela Militar deberan re
mitir sus planillas a la Oficina de Estadistica, dentro 
de los diez primeros dias de cada mes, sujetftndose 
en to.do 10 demas, a las prescripciones que se de
termine. 

APENDICE 

d). Los directores de las escuelas que funcionan en los 
Territorios y Colonias Nacionales, reruitiran sus pla
ni11as en el primer correo de que dispongan para 
hacerlo, directamente y en carta certificada a la 
,Oficina de Estadistica, debiendo al mismo tiempo 
on\7iar un duplicado de dicha plani11a a la au
toridad escolar de que dependan. 

37 
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e) . Los directores 0 maestros encargados dl3 las e~
cuelas creadas en las vr~vincias en virtud de la 
:Lev 4874. remitiran oon el primer correo de cada 
mes . . v en los plazos que se determine, a la Ins - ' 
peccion Nacional respectiva, la planilla estadistica 
del bimestre anterior, POl' dUDlicado y con el visto 
bueno del encargado escolar de la localidad. El 
Inspector Nacional, una vez en su poder las pla
nillas y hechas las ,observaciones que creyera per
tinentes, las remitira a la Oficina de Estadistica. 

f) . Los Consejos Generales de Provincias, remitirim 
sus planillas cuatrimesLrales de estadistica, dentro 
de los dos meses siguientes a cada cuatrimestre 
legal. En caso de falta de cumplimiento de esta dis
posicion, los Inspectores Nacionales dehenln cliri!Sir 
nota a la Oficina de Estadistica, antes de finalizar 
el l)lazo indicando las causas de las demoras y 
la fecha prolJable de remision. 

g). Los directol"es 0 encargados de las escuelas par
ticulares remitiran a los Consejos Eticolares sus 
planiUas estadisticas, en la forma que estas de
te1'mine11, I'igie11do en lo demas para ellas las mis 
mas pre cripciones sobre plazos de entrega e in
tervencion de los C011sejos Escolares que para las 
escuelas publicas de la Capital. Las eseuelas par
ticulares que fU11cionan en los Territorios Kacio
nales, enviaran las suyas en el primer correo en 
los plazos y forma que dichas ulanillas establezcan. 

Art. 80. Las multas que se impongan a las personas 
que no den cumplimient~ a las disposiciones anteriores, seran 
aplicadas en la siguiente forma: 

a). La ,omision de datos 0 los enores cvidentes de 
parte de funcionarios dependientes del Contiejo Na
cional de Edueacion, e penari con dos pesos de 
mulla pOI' cada veL:. 

h). Todo I'etardo injustificado de parte de los mismos 
funcionarios ya sea en la remision de planillas, ya 
sea en -La contcstacion de datos pedidos,' sera penacio 
con cinco pesos de mu lta, po,r cada dia. que trans
curra despues del plazo fijado . 

c). Todo rctardo, omisi6n ~ errorcs evidentes de parte 
de 10 Directores de cscuelas particulares. se pc-
nara eon el minimun de la multa de (veinte pesos) • 
que fija el Art. 72 de la. Ley de EclucaCi6n. y aclemas 
un ,Peso pOl' cada dia de retarclo . En caso de no re -
mitir sus datos en forma dentro del res to del mes, 

• 
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• 
se les aplicariL el maximwll de la multa (cien pesos)~ 
pudiendo la insistencia en esta [alta de observancia. 
a las prescripciones de la Ley, ser fundamento para 
la clausura de la escuela. 

ORG.iXIZACIOX INTERNA DE LA OFICIKA 

Art. St . Son funciones del personal las siguientes: 
a). El Director es el J efe de la Oficina y el respon

.sable. ante el II. Conseio, de los datos que ella 
expida . 

Debe hacer cumplir las disposiciones de este 're
glamento establecienclo el criterio que ha de l'egir 
en su aplicacion. Puede imponel' las multas que se 
ha fijado. Puede dirigir e oficial y directamente a 
todos los empleados y corporaciones dependientes 
del II. Consejo, a fin de obtener los datos, etc., que 
estime conveniente para el mejor desempeiio de 
las funciones que les estan encomendadas. Debe 
proyectar la impresion y distribuci6n de todos los 
iormulal'ios tlstadisticos que sil'ven para 10::> fines 
anteriores. Debe preparar y redactar los rcsumenes 
generales que acompailen a las memorias oficiales 
de la Reparticion, dirigir los censos escolares. etc . 

b) . El Subdirector recmplaza al Director cn su au-
. sencia, con sus mismas atribuciones y debercs; esta 
cncargado de todo cuanto se refiere al tramite 
interno de la Oficina, y tiene bajo su inmediata de
pendencia a los empleados de la Seccion admi
nistrativa. 

c). Los Jeres de Seccion tienen a su cargo la parte 
de control y vigilancia de sus Secciones respec
tivas. ,j 

d). Los demas empleados tienen las funcioncs que de
termine la dil'eccion y [.os J efes de Seccion . 

1.0 La manera como se hace la rcclamaci6n de los datos 
y como se obliga al suministl'O de ellos, esta indicada en el 
reglamento anterior transcripto. 

2.0 Los medios que se usa para fiscalizar y vcrificar 
111, autenticidad de los datos, varian, segun la clase de estos; 
la Estadistica Escolar de la Republica comprende dos esferas 
ge accion : 1. 0, Escuelas dependientes del Conscjo Nacional 
de Educacion; 2. 0 , Escuelas no d~pendientes de e1. En las, 
primm'as la autenticidad de los datos es completa, en las, 
segundas relativa, basando e la apl'eciacion segun cuales sean 
las autoridades autonomas que las administran 0 vigilan. Los 
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1nspcetore ' de Escuelas de la Capital, Territorios, Provin
cias, Escuelas N octurnas, Escuelas Militares, Escuelas Par
ticulares dependientes del Consejo, tienen inherente a su 
c11rgo la obligacion de comprobar en cada escuela la 11utDnti
cidacl de los datos de sus registros y de sus planillas mensuales 
o bimestrales. Ademas se usa un sistema de control que ha: 
dado excelentes resultados en la practica. Anualmente se s01i
clta cle todas las escuelas dependientes del Consejo Nacional 
de Eclueacion, la remision a la Oficina de Estadistiea de todos 
los l'egistros que han estado en uso durante el ano, los cuales' 
son rovisados minuciosamente, cotejandolos entre si y con. 
los registros matrices de la expedicton de matriculas, etc., etc .• 
observandose y penando toda deficiencia, raspaduras, enmien
das, etc., ,etc. Para llegar a este resultado, no se da a cad a 
escuela sino el numero justo de registros que necesita en 
el alio. evitandose asi gue a su terminaeion, puedan confeccio 
mirso en un registro nuevos datos correspondientes a uno 
que baya ido mal llevado. 

En las Provincias, la organizacion cle las Estadistieas 
dependo de la organizacion esoolar que exista. En este sen
tido, en algunas son moclelos de verdacl y en otra8 dejan bas
tante quo desear. Sin embarg,o, pOI' parte del Cons.ejo Nacio
nal do Edueacion, las deficiencias se remedian, pues tiene 
en cada Capital de Provineias un 1nsl!ector que debe fiscalizar 
todo cuanto se refiere a la estadistica de las escuelas provin
ciales y a su contabilidad general. 

La participacion que tienen en estos trabajos los 1ns
peetoros 0 visitadores de escuelas, esta indicada a grancles 
rasg08 en e1 punta anterior tercero . 

5. 0 Los modelos que se usan en todos los establecimientos 
primarios de la RepLlblica que dependen del Consejo Nacional 
de Educacion van en el legajo adjunto . 

Creyendo dejar satisfecho, con los datos transcriptos, 
e1 pedido del seliaI' Ministro, me complazco en reiterar1e las 
segul'idades de mi consideracion mas distinguida. 

JOSE MARti RXMOS MEJti 

A iberta Julian Martinez 

• 

• 
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MONUMENTO «AL MAESTRO DE ESCUFLA ); 

XO'l'A DIRIGID.1 A LO:-; SK'\ORES GOB [·;EX A1)Or.E'l lJE PROYIXCL,.' 

Octnbre 2 de 1909, 

Excmo. Sri'i01' Gobernadol' de la Provincia .... 

Esta Presidencia, convencida de que 1a Patria elebe hon
rar la memoria de sus mas modestos y eficaces serviclores, 
C01110 un acto de gratitud porIa nobleza y desinteres de sus 
servicio!:; 'JT como un ejempl0 para las nue\Tas generaciones, ha 
rcsuelto lanzar 1a idea de levan tar un monumento en la Ca
pital de La Republica, que consagre la memoria del « ~Iaestro 

de Eseuela » y 10 pre ' ente a la posterid'ld como un imbol0 
de amor, de justicia, y de lJrogreso, clonde iran 103 nilios y 
los hombres a inspirarse en el ejemplo saludable de las vidas 
grandes y sencillas y a tribular un homenaje de gratitud al 
que gulO sus primeros pasos en la infan('ia, preparo su cerebro 
y tcmpl6 su espiritu para el cumplimicnto de su mision en 
la vida. 

Nunca mejor oportunidad para realizar tal pensamiento 
que en esle periodo de paz y l1rDsperidarl porque atl'11vicsa 
la Republica, en que se goza precisamente de los benMicos 
frutos de la consolidacion nacional, eOl1seguida a costa de 
tantos csfuerzos y en la que parte t'1n imporL:-ll1te ltn'ioron 
esos noble3 serviclores de la Patl'ia y de la llumanidad. 

Dada la signific:acion de la obra y la grandio~idad que 
lleva en si, se ha creido indispensable solicitar la colaboracion 
de to do el pueblo de la Nacion para que el monumento sea la 
expresion unanime de la voluntad popular. 

Es con tal motivo que tengo el honor de dirigirme aJ 
senor Gobernador, abrigando la conviccion de que, interpre
tando los altos moviles que guian a esta Presidencia, Ie 11cor
dara to do el apoyo de su G obierno, e invitani al pueblo de 
su provincia a que pre te su cooperacion en esta obra. 

Adjunto se acompana copia lcgalizada de dicha resolucion 
dictada al r especto . 

En la seguridad de una pronta y favorable respuesta, 
me es grato saludaI' al selior Gobernador con mi mas alta.. 
consideracion. 

JOSE MARIA RA:MO~ 'MEJiA 

-'.Alberto Julian Martinez 

, 
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HIGIENE ESCOLAR 

GE,.TIOS AX'l'E LA ASIST]';NCIA PUBLIC_\. P _\RA EVI'l'Alt LA PRO

PAGACION DE ESFBR:MEDADE;3 INFECTO-CONTAGIOl:iAS E~

TRE LOS NIXOS DE LAS E>lCUELAS. 

Exp.-Letra 2. -N.' -17flH. 
Nota S.- 9610. 

Otcubre 8 de 1909. 

Seilol' Director de lc~ Asistencia Pzi,blica, Doctor Don Jose 
Penna . 

La Inspeccion Medica Escolar, depcndiente del Consejo 
que presido ha comprobado algunas veces que, a las escuelas 
publicas de la Capital, concurren niiios en l'uyos domicilios 
existen casos de enfermedades infecto-contagiosas 

Con tal motivo y respondiendo a los fines que Ie estan 
encomendados, dicha Inspeccion se empeiia pOl' tod03 los me
dios a su alcance, en evitar dentro de 10 posible la repeticion 
de aquellos hechos, que entrallan un verdadero peligro para 
la salud de todos los educandos y aun de la poblacion en ge
neral. 

Y como esta tarea, librada a sus solas fuerzas no pue
de alcanzar los resultados eficaces que fuera necesario, cstI.' 
Consejo ha resuelto solicitar de esa Direccion, como asimismo 
de la del Registro Civil, los datos que puedan facilitarle la 
mejor ejecucion de su prop03ito. 

En tal concepto, y abrigando la seguridad de que el 
senor Director juzgara favorablemente este esfuerzo en be
neficio de la salud publica, me permito pedirle quiera ordenar 
que se remita diariamente a la Inspeccion de refereneia, 
una li3ta de todos los ca'lOS de enfermedades infecto -contagio
sas que sean clenunciaclos no solo pOl' los medicos municipales 
sino tambien pOl' los medic03 particulares, inclicanclo a la vez 
exactamente la edacl y eJ domicilio de los enfermos. 

Saludo al senor Director atent'1ment". 

JOSE MARl.\. R_\.:MO:l 11E.Tj A 

Albe1'to Julian Mm'tinez 
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VEOINDAD DE PROSTIBULOS A LAS ESCUELAS 

.ACLAR.\NDC~ EL ALCAXCE DE UNA NOT.\ DIRIGIDA. A LA IX

TE:i>DE)fCIX lI1UNICIPAL PARA EVI'l'AR A.QUELL.\ IXCON

VEXIEXCIA. 

Exp.-Letl'a ;\1. N.· 11769. 
Xota N. · 9950. 

Octnbre 18 de 1£0) . 

Seiiol' Intendenle Municipal de la Capital, Don Manu el .J. Giii
raldez. 

En contestaci6n de la nota del 7 de Septiembre llltimo, 
tengo el agratlo de dirigirme al Senor Intendente, manifestill1 -
dole que la Ley de Educaci6n y disposiciones postcriores no 
exigen p:tra la ins 'alaci6n y funcionamiento de institulos pri
va dos, otros requisitos que los que se refieren a las condi
ciones de adaptaci6n e higiene del edificio elegido para tal 
objeto, y cumplimiento de las disposiciones que fijan el mI
nimul1l de instrucci6n y material de enseiianza de que debera 
disponerse, no estableciendose en parte alguna de la citada 
L 2Y, que eL runcionamiento de una casa de tolerancia pueda 
impedil' el establecimiento de una escuela primaria dentro 
del radio que se considere Opol~tuno. 

Ha sido, al contrario, la ordenanza municipal respectiva, 
la qU2 ha limitado y dificultado el ejercicio de la prostituci6n; 
mientras que la Ley de Educaci6n Comun pOl' los m6viles que 
la han inspirado, no se ha impuesto ni debe encontrar en su 
camino obstac:ulos de ninglin genero que puedan coartar 0 

dificuLtar su acci6n, la que debe ser amplia y soberana para 
conseguir realizar la grandeza moral y material de una na
ci6n. 

POI' otra parte, las autorizaciones que lleguen a acordarse 
a los propietarios de prostibulos revisten siempre el carac· 
tel' de precarias, y como tal, son revocables tan pronto com· 
prometen los intereses generales del Estado, que nalla preo· 
cupa hoy tanto a los gobiernos de todos los paises como eJ 
afirmar y difundir por todos los medio3 a su alcance la ins
trucci6n primaria. 

Estas autorizaciones se han acordado en todos los ca
S03 bajo la condici6n resolutoria de que caducaran si la 
subsistencia de elias llegase a trastornar 0 obstruir el des
em-olyimiento de aquella instrucci6n. 

Es cierto que este Consejo en presencia de una denuncia 
traida pOl' algunos propietarios de prostibulos, quienes ase-
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,gurall qUe ciertas 1)er80na8 nada escrupul08as babian inten
tado obtener de ellos sumas importantes de dinero bajo la 
amenaza de clausurarles 8U comercio, mediante fa instala
cion en la proximidad de una escuela primaria, cre,Yo pru
dente prevenir en 10 suoosivo la repeticion de estos casos y 
con tal motivo se dirigio a esa Intendencia Municipal, reca
bandole una nomina de los prostibulos legalmente autori
zaclos (Exp, '7475 .-M.), a fin de hallarse habilitado en ade
lante para acordar con mejor conocimiento de causa los per
misos que 1 e fUel'an solicitados, accediendo a ella cuando res
pondiesen a una necesidad 0 denegandoles cuando se advir
tiese un prop6sito vedado de obtener un lucro al amparo de 
una autorizacion conseguida por sorpr2Sa . 

Esta ha sido 1a unica razon que ha motivado la nota di
rigida a esta Intendencia Municipal y el alcance que admite 
y debe darsele; no, pudiendo so,stenerse en ninglin momento, 
que el H. Consejo haya entendido despojarse 0 renunciar a1 
del'echo de que se halla investido de acordar una autol'izacioll 
a una escuela, cuando a su juicio ella sea necesaria y su 
funcionamiento 10 conceptue provechoso c1entl'o del radio clonde 
c1esarrollara su accion. 

POl' las consideraciones expuestas y dado que se trata 
en el presente caso de una escuela de relativa importancia, 
que funciona. regularmerite con personal idoneo, habiendo hasta 
ahora dado cumplimiento general a las resoluciones del Ho
norable Consejo y cuya accion educadora es necesaria y dara 
resultados eficientes en el barrio donde se encuentra instalada, 
me permito solicitar del sefior Intendente, se sirva denegar 
al pros'tibulo sito en la calle Rio ,Bamba 1014 en el ana pro,
rimo, la renovacion del permiso con que funciona. 

Saludo a Vd. con mi mayor consideracion. 

JOSE MARiA RAM03 'MEJIA. 

Alberto Julian Martinez 
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CONFERENCIAS DEL PERSOXAL DE LAS ESCUELAS 
NACIONALES DE PROVINCIAS 

GE~Tl6_- .L'TE KL llIIXIKTERIO DE J17STII'!.\ E IX1:lTRliCCI6N 

Pl' llLICA. I'.tRA FACILITARL..I.S 

Xota X.· 9820 . 

Octubro 19 cle 1909. 

Excmo. 8eiiol' Jlinistro de .Justicia e lnstruecion P!tblica, 
Don Romulo S. ;"'aon. 

Tongo el honor de dirigil'me al Seiior Ministro para 
solicitar su valiosa cooperacion a fin de que puedan He
varse a la practica, medidas que proyecta el Consejo que 
tf'lJgo 81 honor de p1'esidir y que pOl' e1 a(cance educacional 
qUJ Cllue1'ra m~1'ecerlln seguramente la aprobacion y e1 apoyo 
de V. E. 

Los maestros que presten servicios en las escuelas na
cionales de las provincias, neccsitan mejora1' en io posible 
sus condiciones de idoneidad, y al efecto, considero necesario 
~ongregar los de cada pronncia, en 1a Capital respectiva, 
para que bajo la p1'esidencia de los Ingenieros SeccionaJes 
y Yiajoros clependien(es de 0 ta Reparticion, puedan ponerse 
a1 corriente, a base de lecciones modelo3, de los proceclimien
tos mas racionalc3 y eficaces para enseiiar las divers as asigna
turas del plan de estudi03 vigcnte en las escuclas de la Ley 
4874, como asimismo de cual 'debe ser la tendencia fundamental 
y uniforme de Ill, enseiianza cn nucstra escuela primaria, a 
fin de que clla concurra a dar a1 Pueblo Argentino un caracter 
nacional bien definido. 

'Esta lC orpo1'acion considcra que seria decisivo para e1 
exito de estas asambleaR, que ellas se celebrarim en el 1'0-
cinto de las escuelas normales, pues a parte de que los 
maestros sentirian levantado el espiritu y reconfortado 01 
animo en csas casas generadoras de la fuerza docente mas 
disciplinaria con que cuenta el pai , es segura que se contaria 
con cl concurso, de sus profesores y alumnos para alcanzar, 
pOl' medio de clases practicas, los fines propuestos. 

En este orden de ideas, solicito del Seiior Ministro qui era 
permitir que la celebracion de las conferencias de los maes
tros se efectuen en las escuelas normales, asi como -tambien 
insinuar, si fuera posible, a las direcciones respectivas, que 
presten su concurso en forma d(i clases practicas a cargo de 
los profesores de grad os y alumnos maestros. 
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Esperando (quiera V. E. prestaJ.' deferente ateneion al 
pedido que pOl' esta formulo, me es grato reiterarle las seguri
dades de mi consideracion distinguida. 

JOSE MARiA RAMO':; MEJiA 

Alberto Julian 1I1artinez 

EDIFIOACION ESCOLAR EN LA CAPITAL 

GESTIO~ ANDq ANTE LA j\lU~ICIPALIDAD LA. SUPRESION DE JJ.\ 

OCHA V A. DEL EDIl!'ICIO RIV A.DA VIA. Y CAR.l.CA.c"; 

::<ota. N." 10170. 

Octubre 30 de 1909. 

mlclez. 
Sefio,. lntendente MUJlieipal de la Capital, DOll MOl/uel .7. Glii-

En conoc:imiento de que el H. Concejo Deliberante ha 
desestimado el pedido formulado pOl' nota N. 0 7500, de fecha 
2 de Agosto ppdo., poria Corporacion que tengo el honor 
dl' presidir, y consistente en que a merito de tratarse de un 
edificio publico destinado a la educacion, como es el que Ie
vantara este Consejo en el terreno de su propiedad sito on 
la esquina de las calles Rivadayia y Caracas, se ie excep
tuara de la odenanza municipal que exigo la cosion de seis 
metros (6 m.), sobre el frente del expresado terrono para 
«Ocilava», tongo el agl'ado de dirigirme nue\Tamente solicitando 
del seiior Indentente y pOl' su intermeclio del H. COllcejo De
liberante, se reconsidere esa re~olucion tan P2rJudicial para 
los intereses que representa e3ta Corporacion, y haga lugar 
11 la excepcion solicitada. 

Siendo el 'terreno de pOI' si reducido, la cosion de la 
parte que exige la ordenanza para «Ochava», 10 reduce mas 
aun con grave perjuicio para la distribucion interna del edi
ficio, no solo en el senti do de la amplitud de los salones, que 
no lmede reducirse mas sin violaI' las exigencirul mas (,·le
meritales de la iligiene y de la pedagog-ia, con detrimento 
para la ensellanza y salud de 103 ninos, sino tam bien por lao 
forma irregular que, haciendose la expresada «Ocl1a\,1),», ten
drian que afectar forzosamente los salones. En una pala
bra, con la «Ochava» en cuestion, nos resultaria cl eclificio 
inadecuado para el fin a que se Ie destina e inc6modo. Las 
circunstancias enunciadas justifican la adopcion pOl' e.ste Con
.sejo de los pianos que aprobo para su construccion . 

Por 10 demas, figurando el edificio de Rivada.via y Ca-

• 
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racas entre los que este Consejo tiene resuelto inaugural' con 
ocasion del proximo Centenario Cle nuestra Revolucion, contrato 
oporlunamente su construccion con arreglo a los expresados 
pianos, estableciendo penalidades pecuniarias al empresar io. 
para el caso de falta de cumplimiento de su parte al contra to 
y a la vez indemnizaciones que debera satio:facer este Con
sejo a aquel caso de no ser imputable al empresario las de
moras que se produzcan, como ocurre en el presente caso, en el 
que este Consejo, si el H. Concejo Deliberante no hiciera lu
gar a su pedido tendria que desembolsar fuertes sumas en 
concepto de indemnizacion de danos y perjuicios al contra
tista, quien ya ha encargado al extranjero no solamente los 
materiales de construccion que no se 'fabrican en esta plaza, 
sino tambiEm los hie1'ros cilinclricos, reja-s, armadul'as de te
chos, ventanas, celosias, puel'tas, herrajes, tejas, lucernas, etc., 
todo 10 que ademas de ol'iginarle perdidas de tiempo y gas 
to siendo todo ello utilizable t:1n solo para est~l, obra, su no 
empleo en la misma representaria su perdida total. 

POl' otra parte y dado el caso de que el H. Concejo De
liberante insi3t:era en su resoluci6n denegatoria, este Consejo 
se yeria obligado a eonfeccionar nueyos planos, a nuevas 
liciiaciones, etc., todo 10 que ademas de originarle perdidas 
de tiempo y gastos, Ie daria pOI' resultado final la construcci6n 
de un edificio estrecho, con salones tambien estrc ·h03 e irre
gulares, Y pOl' consiguiente, inadecuados para la cnseilanza. 

En otro orden de consideraciones, y en genera l, los edi
ficios publicos son 103 que deben, en primer termino, contribuir 
al embellecim iento urbano, y como consccucncia de csto, a 
la educacion artistica del pueblo, mayormente un edifieio 
escolar. 

El eclificio que nos ocupa, ha sido proycctado en un estilo 
que pOl' primera vez se introduce en el pais, el «romamco» 
de ladrillo aparente, que perJeria rasgos caracteristicos del 
estilo, yolyiendose «hibrido» de «romanico clasico» y «de
caden te .moderno », si se insistiera en -1a sancion del H. Con
cejo Deliberante; privindose, pOI' lo demas, a estc impor. 
tante barrio del municipio, de una obra arqultectoniea que 10 
embelleceria, y cuyo efecto consiste jmtamente en las buenas 
proposiciones de sus formas sobrias y exentas de ornamen
tacion. 

A 'merito de las consideraciones apuntadas, es pues que 
molesto nuevamente la atencion del senor Intendente, eon
fiando en que las razones expuestas pesaran 10 suficiente 
para llevar al cOll'Tencimiento de los set'iores Miembros de la 
H. Corporacion Municipal, que con la negativa al pedido del 
Consejo que presido, se irroga a los interescs de la edueaci6n 
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cOlllun ,Ie la Oapital, un enorme perjuicio cuya magnitud no 
es poswl0 determinar pOl' el momento. 

Saludo a Vd. con mi considcracion mas distinguida. 

J OSB Jl.hRI.\. RA.:MOS l\fEJi A. 

Santiago L6pez 

;ESOUELAS DE NL\"OS DEBILES 

BOLICITANDO PER~IISO DE LA. MUNICIPALIDAD PA.R.~ I~ST_~L..I.R 

U~A E" EL PA.RQUE SA.AVEDRA 

Nota N .• 10171. 
Xoviemuro 2 de 1909 . 

Senor Intendente JIwlieipal de la Capital, Don Manuel J. 
Giiiraides. 

Tengo el honor de dirigirme al seiior Intendente. solicitan
do quiera servirse permith' a este Oonsejo, Ia instalacion de una 
cas~Ua de madera para el funcionamiento de Ulla escuela 
para ninos debiles, en el Parque de Saavedra. 

El Consejo N'acional de Educacion, correra con todo re
lativo a la buena consClTacion del expresaclo Pal'que, l'ompro
metiendose a devolverlo, en cuanto asi se'1.e requiera, ("n las 
mismas condiciones que 10 reciba. 

Confiando en que dado los ele,-ad03 mo,-iles que 1nforman 
esta peticion y los reconocidos sentimientos y patriotismo 
de~ senor Intendente, eUa ha de merecer su 11111S fa,-orable 
acogida Y pOI' consigtiiente una resolucion afirmati,-a, me 
es grato saludarlo con mi especial consideracion. 

-J OSB MA.RIA. R.lJ\IOS MEJiA 

Alberto J ulidn Martinez 

FONDO .DE INSTRUCCION PRIMARIA 

RECL.DL~~DO DB LO;;:: :llI~mTERIOR X _\('IO~ _~L E" Y (,;r~ ReiSe!) 

DE LA. ~ACI6N A.RGE~TISA EL CUJ\IPLIMIESTO DE LA 

LEY N. O 4223. 

Exp.-Lotra C.-N°s. 10695 a, 10692 y, 10694. 
Xoviemurc 20 de 1909. 

Excmo. Senor 1I1inist1'o de ....... . 

La Ley N. 0 4223, destina aI «folldo de instruccion prima

?'ia » las multas en que se haya incurrido 0 so incllrra en 10 

sllceslvo, asi como los depositos dados en garantia, cuya 
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perdida se haya producido 0 se produzcan ambos pOl' falta d(;\ 
cumplimiento parcial 0 total de concesiones otorgada~ 0 que 
8e otorguen por el H. Consejo y de los contratos que lS'e 
cclebren con el Superior Gobierno de la Nacion, disponiendo 
al mismo. tiempo en su Art. 3. ° que el Banco de la Nacion 
Argentina y los diversos Minister;o:3 del P. Ejecutivo Nacional 
pasal'im al Consejo N acional de Educacion un estado detallado 
dc los depo.sitos y de cualquiera otra garantia que represente 
dinero, que se haya dado p:lra asegurar de las concesiones y 
contratos a que se refiere el Art . 1. 0, haciendose saber tam
bien I[L perclida de eS03 depositos y garantias en el 'momento 
que se operen. 

Ahora bien, y como hasta la fecha tanto el Banco de lao 
Nadon como los diversos Ministerios del P. EjecutiYo Nacio
nal, se han limitado a observar la expresada Ley solo en 
la pal'te final de su Art. 3. 0 , omiticndo dar cumplimiento a los 
demas requisitos que establece el mismo Art., t:'ngo el honor 
de dirigirme a V. E. solicitando quiera servirse ordenar 10 
neccsario para que las divers as dependencias de esc MinisteriCl 
se sirvan en 10 sucesivo y en la uebida oportunidad, dar el 
el mas estricto cumplimiento a la exprcsada Ley, pasando a 
olra garantia, que representc dinero y se haya dado pa,ra 
asegunu la ejecucion de las concesiones y contratos olorga
do~ (0 que se otorguen pOl' el H. Congrcso y de los (;ontratoEl 
que se celebren con el Superior Gobierno de la Nacion, tal 
como 10 dispone la citada L3Y N.o 4223. 

COll tal motivo, tengo el honor de saludar a V. E. lllUY 

utcntamente. 
JOSE M.iRb RA.:llOS MEJiA 

Albe1·to Julian Martinez 

La prec2dente nota fue dirigida a todos los 11inisterios 
~acionales y al Banco de la Nac.:ion Argentina . 

RENDICION DE CUENTAS 

V.1CIUTAXDO LA. Mll'IUX FHW.U.IZ.1DOR_\ DB L.l COXT.iDL'RIA. 

GEXERA.L DE L.l XA(,IU~ 

X ota N. 0 10609. 
Novipmbr~ 26 <1P 1909. 

'enol' Prcsiclel1fe de la Contadul'ia General de la Xaci6n, Doc
tor Osvaldo .11. Pinero. 

En cumplimiento de 10 dispue3to por e1 Poder Ejecutivo 
Nacional, en Decreto de fccha 30 de Enero de 1908, me 
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es grato dirigirme al senor Presidente, adjunt:1ndo la rendi
cion de cuentas que el mismo determina, pOl' un valor total 
de S 8.936.745,90 m n, y corres,pondiente al aflO 1907. 

A la vez he considerado ('onveniente para faci!ital' la 
mision fiscalizadora de esa Oontaduria, transcribir los in
formes pertinentes de la de este H. Oonsejo y cuyo t"xto 
es el siguiente : 

«El balance de los fondos propios del H. OOl1sejo pOl' 
el ano de 1907, ha sido subdividido en partiuas, tanto eri 
los ingresos como en los egresos». 

«Las relativas al primer concerto anunciado son: 
»Ouenta N. 0 1: Exceptuando las entrcgas verificadas 

pOl' la Tesor~ria General de la Nacion, cuya exactitud pue
de formal' juicio de inmediato la Oontaduria Nacional, los 
demas rubr03 comprendidos en ella requieren la interyencion 
fiscal en los libros de esta Oontaduria, como iguaDnentr para 
las particlas numeros 2, 4, 5, D, 7, 10, 11, 12, 13 Y los clem{ls 
rubros siguientes al denominado Ley 4855 de la p::trtida 
3, pOl' cuanto aquella puede ser fiscalizada sin necesiclad de 
este requisito. 

»Oon respecto a los egresos citados pOl' el anexo A, 
estall justificaclos en si mismo, segun se desprencle de los 
cornprobantes que se acorn pan a y se requerira tambien como 
en el caso anterior, la intervencion fiscal para las operaeiones 
realizaclas pOI' intermedio del Banco de la Nacion, en virtud 
de que' dicho establecimiento of rene unicamente como com
probantC' de eUas, libretas en donde consta la cuenta co
rrien te de los rondos del H. Oonsejo. 

»Es de observar que, en el Anexo B, se haec figural' 
el importe de rendiciones de cucntas ya elevaclas a la Oon
taduria General de la Nacion, como justificativo del subsidio 
al H. Oonsejo pOI' Ley de Presupuesto y su repeticion ('sta 
subortlinada al hecho de que s in eUo seria imposible la 
demostracion del Saldo de Oaja que p:1sa al aiio 1908. PO'l' 
igua 1 mo tiyo se ha incluido en los ingresos dicha asignaeion 
(;onsiderada como se ve, m;bitrariamente como fondos pro
plOS. 

»La efectiyidad de las partidas 3 ~- 4 de los f'g'resos, 
se pucde controlar exclusivamente en la. forma a que se 
ha hecho referencia anteriorment.e; esto es, con la rcspectivn. 
intervene ion fiscal en los libros de esta Oontaduria. 

Saludo al seiior Presiclente con to:la consideracion . 

JosE MARL\. R .L\IO \ :'IIEJ1.\. -
Alberto Julian Jlal'tinez 

, 
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ESCUELAS GRATUITAS DE OBREROS 

~U)IlKlSTIl.AKDO IX],'OR:lIES SOLICITADOS POR LA Mt;NICIPALIDAD 

CO;-' RESPECTO A LAS MB~IAS 

Letra M.-Exp.-14703. 
Nota N.' 110;;5. 

Xoviembre 26 de 1909. 

Seiior Intendente Municipal de la Capital, Don Manuel J. 
Giiiraldes. 

En contestacion de la nota del 10 del corriente de 
esa Intenclencia Municipal, porIa cu:tl se solicita se infor
me a la misma sobre la personeria de la fundadora de las 
«Escuelas Gratuitas de Obreros y Obreras» ubicadas en las 
calles Alsina 2578 Y Montes de Oca 716, en atencion de haber 
solicitado de esa -Reparticion un subsidio para el sosteni
miento de dichas escuelas, tengo el agrado de dirigirme al 
seiior Intendente, comunicimdo le que segun constancias de 
la Inspeccion de Escuelas Particulares de este Consejo, la 
seliora Carmen Rivas de Reynoso, es efecti,-amente la sos 
tenedora y fundadora de las escuelas denominadas «Gratuitas 
de Ob1'e1'os y Obre1'as», que funcionan en los locales que se 
indican . 

L:t escuela de .la calle Abina 2578, funciona regularmente 
con una insc1'ipcion de cien alum nos (obreros y obreras) 
los que durante la3 horas del db concurren a sus ocupaciones 
y talleres. La dirige la senora de Reynoso quien e8ta se
cundada en la tc1.rea pOl' dos maest1'as. En ella se cumplen 
Lodas las disposiciones del H. Consejo . 

Con respccto a la e3cuela de la calle ::\Iontes de Oca 
716, la 1nspeccion de E.scuelas Particulares, en Marzo 13 
ppdo., en el expedient.e R. 2528, iniciado porIa seiiora 
de Reyno 0 informaba que, se confirmase con caracter de
finitiYo, la autorizacion que entonces tenia. 

"Posteriormente, en Julio 26 ppdo., expediente C. E. 4.0 
N. v 11650, la eitada 1nspeceion decia: « que correspondia 
autorizar definitivamente el func:on:J.miento de la escuela MOll
tes de Oca 716, de3de que se cumplian todas las disposiciones 
de orden didaetico y las comprendidas en el Acuerdo del 
H. Consejo, de 15 de Septiemb11e de 1908; pero el H. Con
sejo, en Ag03tO 13 ppdo., re301vio, en vista de 10 informado 
pOI' e l Cuerpo Medico Escolar que manifiesta que 1 expre
sada e,cuela no reune las condiciones de higiene reglamen
tarias, la clausura de la misma. 

Saludo a Yd. muy atentamente. 

JOSE MARI.\ RAM03 MEJIA 

Alberto Julian Martinez 

--
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MUSEO HISTORICO E8COLAR. - SOLICITANDO DE LA 
INTENDENCIA DE GUERRA COPIA DE LOS UNI
FORMES MILITARES USADOS DURANTE LA REVO
LUCION DE MAYO. 

Nota N.' 11101. 
Novicmbrc 27 ,le 1909. 

Sefiol" Intendente Geneml cle Guerra. 

Tengo el agraclo de dirigirme al senor Intendellte, ex
prcsalldole que el Consejo Nacional de Educacion, que p1'e
sido, ha resuelto autorizar al Dr. Carlos Maria Biedma, Di
rector del Museo Historico Escolar, para solicitar de la 
Reparticion a su cargo, copia cle toclos los uni[ormes de los 
distintos regimientos que se organizaron durallte la Revo
lucion de Mayo. 

En la seguridad de que el Sr. Intendentc ha de dig
narse acoge1' favorablemente este pedido, cooperando asi a la 
formacion de dicho Museo, con el que se facilitarcl la en
senanza patriotica en las escuelas, plitceme saludarlo con nui 
mayor consideracion. 

JOSE ~Lmi.l RUIOS MEJi..l. 

Alberto Julian Mart/nc.:: . 

SISTEMA TUTORIAL. INFORMANDO AL :-IINISTERIO 
DE JUSTICIA E INSTR"CCCION PUBLICA CON RES
PECTO A UN PEDIDO FORMULADO POR V ARIOS 
VECINOS DE COMODORO RI\-ADAHA. 

Letra M.-Exp. la583 
Nota N ." 11118. 

Noviembre 27 de 1909. 

Al SerlOr Jlinisiro de Juslieia e Instrucci6n Pltblica de la 
jYaeian, Dr. Don R 6mulo S. :-""aon . 

• Tengo el honor cle dirigirme a V. E., clevandoi a su con
sideracion el expedienle M. 13883 remitido por ese Ministerio 
con fecha 27 de Octubre ppdo . y en que los vecinos de Co 
modoro Rivadavia (Chubut), solicitan la creaci6n e instalacion 
en dicha localidad, de un internaclo para alumnos de ocho a 
veinle anos de edad. 

Ahora bien, Seiior Ministro, los internados establecidos 
pOl' el Acuerdo de este Consejo, fecha 31 de Enero de 1907, 
son para las escuelas ubicadas en puntos clonde la poblacion 
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esta muy diseminada y para niI10S indigentes, preferentemente 
indigenas, cuy,o numera na puede pMar de diez. 

Ell cansecuencia, can arregla a ese decreto, na carres
pande el «sistema tutarial» a Camadara Rivadavia, cuya 
pablacion esta cancentrada al pie del Barja y a la ,orilla 
del mar. 

P,or atra pal'te, el internada que se pide can capacidad 
para 400 a,lumnos dl3J 8 a f40 anos de edad, relac:ionaclo con 
la e'flsena,nza, secundaria, se halla fuera de la direccion facul
tativa y administracion general de las escuelas primarias 
que carr,espanden a este Canseja. 

Para terminal', SenIOr Ministra, es del CMa poneI' en su 
conacimienta, que en la lacalidad de referencia, funciona una 
escuela mixta que, pOl' ahara, llena las necesidades princi
pales de la pa blacion. 

Call tal mativo, mees grato saludar a V. E. con mi 
mayor cansideracion. 

JOSE MARIA RAM as MEJiA. 

Alberto J ulirin Martinez 

ESCUELA DE VARONES DE CHOSMALAL. - GESTIO
NANDO ANTE EL MINISTERIO DEL INTERIOR 
EL TI'l'ULO DE>FINITIVO DEL TERRENO OCUPADO 
POR LA MISMA. 

Exp.-M.-X.' 4304904. 
Nota K.' 11274. 

Diciembre 2 de 1909. 

Al Senor Ministro del Interio,', Don Marcos Avellaneclw. 

En virtud de 1,0 di~lluesta pOl' el Art. 48 de la L~y 
de Educacion Cam un, y segun el cual, 1M Municipalidades 
de 1,08 Territarias Nacianales estan ooligadas a praparcia
nar a las escuelM publ~cas, el terreno necesario que ellM 
requicren para su establecimiento, y estancia par 10 tanto 
facultadas dichas carparacianes, para OItargar las carrespan·
dientes tituLaa traslativas de claminia, tengla el hanar de diri
girme al seiior Ministra, a abjeto de que, si 10 tiene a bien, 
se sirva impartir las ordenes del ca.so, a fin de autarizar al 
Comisianada Municipal de Choomalal, jurisdicci5n del Terri
toria del Neuquen, para que atorgue el titulo definitiva del 
terrena dan de esta ubicada la CMa acupacla par la Es
cuela de Varones de dicha lacalidad. 

Na escapara al ilustrada criterio de V. E . que al faor
mulal' cstc pedida, guiame unica y exclusivamente el pra-
APENDICE • 
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posito de dotal' a la Escuela nacionaJ, de un pedazo de suelo 
patrio, ell donde pueda, ya como propietario, desenvolver de 
un modo mas eficiente, a traves del tiemp,O, su accion ciYiliza.
do ra pOl' excel en cia. 

Con tal motivo, me es grato saludaI' al ellOr Ministro 
con mi mayor consideracion. 

J aSE MARL A R.\MOS :MEJiA. 

'.Alberto J uli(in "l1artinez 

COLONIA DE VACACIONES EN EL TANDIL . - SOLICI
TANDO DEL SR. PEDRO VICUXA, DIEZ HECTARE
AS MAS DE LAS QUINCE DONADAS. 

:N ota. N.' 109i6. 
Diciembre 6 de 1909. 

Seizor Don Pedro Vicufa. 

En fecha 25 de Octubre del corriente ano, tuve el agra
do de dirigirme a la distinguida sellOra Da. Raquel Bilbao 
de Vicuna, aceptando en nombre del Consejo NacionaL de 
Educacion que tengo el honor de presidir, la donacion de 
quince hectf1l'eas de terrenos a ubicar en las Sierras del 
'l'andil dentro del campo de su propiedad y destinada a la 
cOllstruccion de una colonia de vacaciones con inLernados 
para niIios debiles. 

Posteriormente y con objeto de determinar el paraje mas 
adecuado para dicha edificacion dentro de los amplios tel'
minos de su ofrecimiento, y obtener a~gunos datos indispen
sables para la prepacacion del ante proyecto de la colonia, 
visitaron aquellos parajes el Secretario General de l H. Con
sejo y eJ Ingeniero Director de Arquitectura de esta Repar
tieion, quienes me han infol'mado extensamente respecto a 
las facilidades materiales de esta obra humanitaria sobre la 
que tantas esperanzas [unda el suscripto hallara en aquella 
localidad y las buenas disposiciones del vecindario y espe
cialmentc de parte de Vd., que desdc un principio ha apoyado 
con calurosa simpatia nuestra iniciativa en pro de la salud 
de la infancia. 

:Muy complacido pOl' estos informes que vicnen a [01'

talecer el convencimiento del H. Consejo de que no habra in
convenientes para la mas pron[a. realizacion de sus prop6-
SHOS nuentras las re peeti\'us Oficinas tecnicas preparan los 
cil,lculos del proyecto, me es singularmente satisfactorio 80-

licitar nuevamente de Yd., contando para ella con su deciclida 

• 
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('oooeraclO11 a la educaci6n publica, una mas grande extellsion 
de tierra (en total 25 hectare as, 10 mas de las 15 aceptada.s) 
que nos permita disponer de campos de experimentacion, huer
tas, bosques y jardine.s, y establecer los servicios necesarios 
para eJ mas economico sostenimiento de la colonia. 

Dados los Ifrandes beneficios (l.ue reportara a esa zona 
la fundacion de un establecimiento de la indole del que nos 
preocupa y los m6viles filantr6picos de su donacion, espero 
c:onfiadamente en .\lue esta peticijn sea satisfecha cumplida
mente dando asi una nueva elOcuente prueba de su despren
dimiento. 

Aprovecho esta oportunidad para reiterarle mis agrade
cimientos y quedo a la espera de una pronta contestacion 
a fin de disponer que inmediatamente salgan para el Tandil 
los empleados encal~gados de hacer el relevamiento del te
neno y poder proceder en consecuencia a la escrituraClon. 

"i::5atuao a ~ a. con mi mayor consideraci60n . 

• 
JOSE MARfA RAMOS MEJiA. 

Alberto Julian Martinez. 

EDIFICACION ESCOLAR EN MISIONES. - SOLICITAN
DO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA LA ES
CRITURACION DE UNA MAKZ.-\.NA DE TERRENO 
EN EL PUEBLO DE AZARA. 

L etra 1.-13732. 
Nota N.· 1118!. 

Diciembre 9 de J909. 

Senor Ministro de Agricultura de la Nacion, Ingeniero Don 
Pedro Ezcurra. 

Oportunamente el Administrador de la Colonia Apos toles, 
jurisdicci6n del Territorio de Mi iones, Sr. Francisco Bia
lostoki, en cnmplimiento de la Ley de Tierras, resC]~v6 a 
favor del Consejo Nacional de Educacion que presido, y con 
destino a 1a cdificaci6n escolar, una manzana · de terreno sita 
a la plaza principal del pueblo «Azara ». 

Ahora bien, enol' Ministro, siendo de imprescindible 
neeesidad el dotal' a la Escuela que funciona en dicha loca
lidad, de un edificio apropiado, es que tengo e1 honor de 
dirigirme a V. E. a objeto de que, si 10 tiene a bien, S,C' 

sirva impartir las ordenes del caso para que se escriture a 
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favor de esta Repartici6n, y con el mencionado fin, la manzana 
de terreno de referencia. 

Con tal motivo me es grato saludar a V. E. con mi mayor 
consideraci6n. 

JOSE MARLI. RAMOS MEJIA. 

Alberto Julw,n Marlinez. 

ESCUELA DE PENADOS DE LA PENITENCIARIA 
NACIONAL 

COMUNICANDO 'AL MINISTERIO DE J. E 1. PUBLIC_I. LA DESIGNA

CION DE UN INSPEC'l' OR TEC~UCO PARA INTERI' ENIR EN 

LOS EXAlIIENES FINALES. 

Letra hl. - Exp .15771. 
Nota N.- 11186. 

Diciombre 10 u e 1909. 

Excmo. Seizor Ministro de Justicia e Instrucci6n P1i,blica, 
iDr. Don R6mulo S. lI'aon. 

Tengo el honor de dirigirme al Seiior Ministro, comuni
cando Ie que en la recha se ha resuelto, designar al Inspectoz; 
Tecnico de la Capital, D. Enrique Codino, para que inter
venga en los examenes finales de la Escuela de PenadoE'! 
de la Penitenciaria Nacional, que comenzaran en el dia de 
hoy, y produzca oportunamentc un informe sobre su resultado, 
los progresos alcanzados en la Escuela y las modificaciones 
que convenga introducir para su mejoramiento, de acuerdo 
O9n la nota de V. E. del 6 del corriente. 

Con tal motivo, saludo a V. E. con mi mayor con-
sideraci6n. 

JOSE MARIA RAMOS MEJIA. 

Alberto Julian Martinez. 

COLONIA DE V ACACIONES EN EL TANDIL 

AGRADECIENDO A D. PEDRO J. YICUNA Y SENORA LA DONA

CION DE DIEZ NUEVAS HECTAREAS DE TIERRA . 
• 

Exp.-V.-N.' 5962. 
Nota N.' 11056 

Sen01' Pedro J. Vicuna y Senora. 
Diciembre 13 d e 1909. 

Tengo el agrado de dirigirme a Vds., poniendo en 
su conocimiento que el Consejo Nacional de Educaci6n, ha 
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resuelt.o aceptar la ampliacion de diez hectareas de terrenos 
que, sobre las quince ya donadas y aceptadas, hacen Yd. y 
seiiora en su propiedad en «El Tandil», provincia de Buenos 
Aires, con destino al establecimiento de una colonia de vaca
ciones para ninos debiles. 

Con tal motivo, cumpleme presentar a Vds., en nombTe 
4e la Corporacion que presido y. en el mio propio, 13.( 
eXl1resion de agradecimiento pOI' tan patriotico y generosol 
acto, reiterandoles las seguridades de mi consideracion mas 
disiinguida. 

JOSE MARIA RAMOS MEJIA. 

Albe1"to J ulilln Ma1"tinez. 

,EDIFICACION ESCOLAR EN EL CHUBUT 

SOLICITANDO DEL MINISTERIO DE AGRICUI,TURA EL 'riTuLo 

DE PROPIEDAD DE UN TERREXO EN C01l10DORO RIVA

DAVIA, 

Exp,·-Ll.-N," H2;6, 
Nota N.· 11354, 

Diciembre 16 de 1909. 

Excmo. Se11,01" Minist1"O de Ag1"icultl1ra de la, Nwcion, In
genie1"o Don Pedro Ezcurra. 

Con fecha 27 de Diciembre de 1905, el P. E. N acional, a 
raiz de un pedicLo formulado por el Consejo Nacional de Edu
c,~Qi6n que presido, resolvio dejar sin efecto el deeret~ 

de 6 de Diciembre de l(lOl, pOI' el eual se reservo La man ... 
zana N. ( 3 del ,puebLo de Comodoro Rivadavia (Chubut)} 
para l~ instalacion de La Oficina TelegriLfica d,elmisJno: 
nombre, en la parte referente a los solares C. y D. ~e eSa) 
manzana, y pase al Escribano Mayor de Gobicrno para que 
previa reposicion de sellos, extienda a favor del Consejol 
Nacional de Educacion, titulo de propiedad de los citados 
solares C. y D. con destino a la construccion de un edificio 
tlscolar, y fecho a la Direccion de Tierras y Colonias a 
sus efectos. 

A bora bien Seuor Ministro: siendo de imprescindible 
nec:csidad el do tal' a la escuela que funciona 'en aqu,eJ.la; 
10t:alid1ld, de un edificio adecuado para su mejor desenvol
vimiento, y estando ya para confeccionarse los planos y' 
demas especificacLones para la construcci6n a La mayor bre
vedad del citado edificio, tengo el honor de dirigirme a V. 

• 
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E. solicitando quiera tener a bien impartir las 6rdenes del 
caso, a fin de que se remita a esta Reparlici6n el titulo d~ 
propiedad de referencia. 

Con tal motivo me es grato sal udal' al Seiior MinisLro 
con mi mayor consideraci6n. 

JOSE M .l.RiA RX~lOS MEJIA. 

Alberto Julian Martinez . 

ENSANCHE DE UNA ESCUELA DE LA CAPITAL 

SOLlCITANDO DEL MINISTERIO DE 1. PUBLICA LA APROBACI6N 

P.I.RA ADQUIRIR EL TERRE~O XECES.I.RTO. 

Exp.-Lotra C.-N .• 1575,). 
Nota N.· 15758. 

Diciemure 21 de 1909. 

Excmo. Sr. lI1in/:stro de Justicia e Instn/Cci6n Pllblica, Dr. D. 
R6mulo S. '.Na6n. 

Dc conformidad a 10 dispuesto pOl' el inciso 24 del ar
ticulo 57 de la Ley N. 0 14 20, tengo el honOl' de dirigirm~ 
a V. E, solicitando la aprobaei6n correspondiente del P. E. 
p!kr~ formalizar La adq uisici6n que este Consejo ha resueltOi 
con fecha 9 del corriente, de dos fracciones de terreno com
puesta cada una de 375 m2 (trescientos setenta if cinco metros 
cuadrados), co,lindantes ,..pOI' el Este y Oeste con el edificio 
de la escuela fiscal sita en la calle Rosetti N. 0 1530 Y que se 
adquiriran de su propietario D. Eduardo Carcedo con 01 fin 
de ensanchar el expresado edificio, al precio de catorce pesos 
COll sesenta y seis centavos moneda napional (514.6G mi n) 
pOl' cada metro cuadrado, precio que s610 regira hasta el 
1.0 de Enero pr6ximo segun 10 manifiesta el expresado Sr. 
Carcec10 en su propuesta de venta. 

Atento esta circunstancia, y considerando el Consejo 
que presido, ventajosa esta operaci6n. se permite esperarl 
una pronta y favorable resoluci6n del P. E. 

Con tal motivo me es grato saludar a V. E. mlly aten
tamente. 

JosE MA.RIA. RAMOS MEJIA. 

Alberto Julian Martinez. 
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CELEBRACION DEL CENTENARIO EN CHOS-MALAL 
(NEUQUEN) 

DONAcr6J\ DE JlIATERIALES PARA DOS MONGJlIEXTOS PROYEC

TADOS Y AUTORIZACI6N PARA LA COKCURREKCIA DE \'"..\.

RIAS ESCUELAS A LAS FIESTAS. 

EXli. U.-N.· 14729. 
Nota N. · 11513. 

Diciembl'e 23 de 1909. 

1. c Donal' a La Comision Pro-Centenario de Chos-Ma
lal (Neuquen), la cantidad que sea necesaria, de los 40.000 
ladrillOl' que e1 H. COllsejo posee en dicho pueblo, paraj 
construccion ·de la pinimide conmemorativa de los muertos 
pOl' la Patria y pedestal del monumento al General Jose de 
San Martin; debiendo impartirse la orden del caso al En
cargado Escolar de dicha localidad. 

2. (, Acordar permiso a los Directores de las Escuelas 
de la Seccion Norte del Territorio de referencia, para asistir 
a la celebracion del Centenario en Chos-Malal, con el numero 
de alumnos que sea posible y que no exccdera de cinco por 
cada una; a cuyo efecto se autoriza la c1ausura de esas 
escuclas des de el 20 al 31 de Mayo de 1910; y quedando, 
enrilrgada la Inspecci"on de Territorios para e1 meJor cum
plimiento de la presente re olucion. 

JOSE MARiA RAMOS lIh]JiA. 

Alberto Julian Martinez. 

b:UBVENCION NACIONAL A LAS PROVINCIAS 

DENEGANDO UN AUMEKTO SOLICITADO POR LA GOBER1UCI6x 

DE ENTRE Rios 

Exp.-E.-N.· 16049. 
Nota N." 11'>45. 

Diciembre 30 de 1909. 

Excmo. Sr. Gobernado1· de la Provincia, Dr. D. Faus
tino M. Parera. 

Entre Rios. 

El Consejo NacionaL de Educacion, ha considerado La 
nota de ese Gobierrw del 11 del corriente, en La que, a pe
dido de la Direccion General de Escuelas de La provincia, se 
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solicita «eJ a1:mento de la subvencion nacional, pOl' 10 menos 
hasta el limite fijacLo poria ley» y ,«la reintegracion de las 
surna.;; descontadas del importe de dicha subyencion des de 
1904 hasta la fecha, pOl' concepto de sueldos ygas tos de la 
Inspeccion N acional» . 

Fundase el primer pedic10 en el Art. 10 de la LEWl 
2737, de 4 de Octubre de 1890, poria cual se establece que, 
«ninguna provincia podra percibir, anualmente cualesquiera 
qtr'e seall sus erogacfones para sostener la educacion COitIlull; 
mas de la decima parte del total de la cantidad que e1 H.Con
gl'eso destine para el fomento de la instruccion primarial 
en la Republica. 

Ahora bien; de que una provincia «110 pueda percibir 
anualmente cualesquiera que sean sus erogaciones para sos
tener la educacion comun mas de la decima parte del total 
de la cantidad votada pOl' el H. Congreso para el [omento de 
la instruccion primaria en ia Republica, no se sigue que el 
COllsejo Nacional de Educacion este ineludiblemente ollligado 
a cnt.regurle esa decima parte, toda vez que, pOI' el monlOi 
de sus erogaciones, se hal Ie la provincia. habilitada para 
pretenderlo, como parece cree1'lQ la Direccion General de Es
cuolas, a estar a los terminos de su nota. 

En Octubre de 1890, fecha en _que se dicto la mencLonada 
Ley 2737. y con mayor razon antes de ,esa fecha, habra ocho, 
diez 0 mas provincias cuyas erogaciones para sostener la 
educaciou comun, eran muy exiguas, y no les permitian: 
aspiral' a la catorce ava parte , del total votado pOl' el 
Congreso, de manera que, cubiertos los dos tercios 0 10 
tres cuartos de que habla el Art. U. 0 'de la citada le1.,\ 
quedaba un sobrante que alcanzaba para dar a las cuatro 
cinco a seis provincias restantes hasta el decimo que senala 
como maximum el Art. 10. 0 

Pero, esas erogaeiones [ueron creciendo paulatinamente 
y lleg6 un momento en que, para dar a una provincia el in
dicado porcentaje, habria . ido necesario negal' a otra u 
otras 11.1 cuota que Ie asigna el articulo nueve (9). De esa 
dificultad, nacio el Decreto Gubernativo Reglamentario de 
la Ley 3559, que limito a la decima cuarta parte de 10 votado 
pOl' el Presupue ·to General el anticipo que puede hacerse a las 
provincias segun la citada Ley 273 7, de ahi el Acuerd~ 
del Consejo Nacional de Educacion a que se refiere la Di
reccio11 General de Escuelas peticionantes que tiene la plena 
adquiescencia del P. E. Y aun del H. Congreso de la Nacion. 

POI' 10 'que al segundo periodo 1'cspecta, es indudable 
que el que origina la Inspeccion Nacional de Escuelas debe 
ser cubie1'to con los fondos de la misma subvencion, toda vez 
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que e lla pnoviene rde la qbligaci6n impucsta al Consejo Nacional 
de Edueaci6n por el articulo de la mencionac1a Ley 2737 
cuando dice que el «queda encargado de anotar todas las 
medidas que repute conveniente, .a fin de garantizar la fiel 
aplica,ci6n de los fondos que se destina en el Presupuestof 
General para el fomento de la educaci6n com un, asi como 
exigir el exacto cump'limiento de las condiciones impuestas 
para gozar los beneficios que acuerda ta wesente Ley ». 

En virtud de estas consideraciones, el Consejo Nacional 
de Educaci6n ha resuelto, en sesi6n de la feclla, no haeer 
lugar al pedido formulado poria Direcci6n General de Es
cue las de esa Provincia, pOl' intermedio del Gobierno de la 
mlsma. 

Saludo al seiior Gob€rnador con mi consideraci6n dis
tinguida. 

Nota N.· 1588. 

JOI:lJ1; MARL\. RA)1OS MEJIA. 

Alberto J ulian Martinez. 

F eurel'O 2,1 de 1910, 

Excmo. Sr. Jlinistm de Jus/icia e Instrucci6n Pl~bl;ical,' 
Doctor Don R6mulo S .. Naon. 

--Tengo el honor de dirigirme a V. E., pidiendole en nom
bre del Consejo que presido, qui era disponer se reserve! 
en el nuevo edificio destinado a los Tribunales, euairo 0 

cinco piezas para la instalaci6n de la Oficina Judicial de esta 
Repartici6n. 

Determina esta solicitud, Seiior Ministro, el prorfosito 
de falicital el desempeJio de sus tareas a aquella importantel 
oficina, a la que, ha side ya neceserio instalar fuem del 
edificio de este Consejo, en raz6n de no reunir cl mismo, 
en la ac1:ualidad. la amp'titud suficiente para er Duen fim
cionamiento de todas sus dependcncias. 

Dad08 estos fundamentos, la Conporaci6n de mi presi
den cia confia en que V. E. se servira resolver fayora
blemente esla solicitud, heneficiando una vez mas los lnecreses 
escolares. 

Saludo a, V. E. con mi consideraci6n mas distinguida. 

JOSE MARb Rurol:l Y1F.JIA. 

Santiago Lopez 
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Nota N. 3!~4. 
Exp.-F. 1707. 

A uri! 12 de 1909. 

Al Excmo. senor Ministro de Jusli ci,t e Instrucci6n Pl(7)lir-tl. 
doctor don R6mttlo S. Na6n. 

, Una resistencia injustificada pOl' parte de la EmprcsJ, 
del Ferrocarril Buenos Aires al Pacifico que redunda en 
l2..erjuicio de los intereses Pllblicos, y que a juic·io de esta 
Co1'poracion constituye una infraccion al Superior DecreLo 
de Septiembre 4 de 1906; me determina a clirigirme .al 
SCUOl· l1inistro, llevando a su conocimiento los anteceden 
tes del hecho, a fin de que, "iendo ella po sible, so evite 
en 10 sucesivo tal irregularidad. 

En usa de la facultad que Ie confiere el Art. 7 0 del 
Decreto antes referido, la corporacion qne presiclo, expicli6 
con fecha 9 de Marzo ppdo., las dos ordenes de pasaje de 
ida y vuelta que ob1'an agrcgadas a fojas 5 y 6, It fa\'or 
del funcionario de esta Rcpurticion, Ingeniero seii.or Delfin 
Gigena (hijo). Prescntadas personalmente pOl' el interesado 
a la Administracion de la Empresa aludida, para spr can 
jeada contra los boletos corresponclicntes, las 6rdenes de que 
Se tl;ata fueron rechazadas y devueltas a l ('onsejo so pretexto 
de no ajustarse, segun 10 manifiesta dicha Empresa cn 8U 
laconica nota de devolucion de Marzo Hi clel corriente altO. 
que se acompaiia a la presente a fojas ·b, a la circular 
pasada pOl' el· Ferrocarril a las reparticione.s public as, a 
objeto de que se diera exacto cumplimiento al Decreto ya 
citado sobre expedicion de pasajes. 

Despucs de manifiesta reclamaciones verbales hechas 
ante la Empresa, por el abogado de esta Reparticion, con 
motivo de aquel rechazo, 1 a Gerencia del Fe1'rocarril hizo 
presente; que aun en presencia de las ordenes emanadas 
de las reparticiones publicas autorizadas, como el Consejo. 
para conceder pasajes a sus empleados no se conside1'abu 
obligada a expedirlos de ida y vuelta, cuando estos se halla
ren comprendidos en una sola ordrn, sino lmic::tm~nte en 
el cas a de que el pedido se formulase en di8tintas 6rdcnes 
15i~fiendose pOl' separado pasajes de ida y pasajes rle vuelta. 

Ahora bien, senor Ministro, como semejante pxigencia, 
qu!'l, en el fondo Liene pOl' objeto p1'ivar al Gohierno Naclo
nal, del beneficio de la deduccion 0 rebaja las tarifas I;on
sagran a favor de los particulares en e1 importe de los 
pa ajes de ida y vuelta, es de todo punLo contra.rio al tex
to expreso del Art. 7 0 del Decreto en cuestion que cate-
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goricamente dispone que «cada orden corresponclc!'C.l a un 
pasaje sencillo de ida Y' vuelta, y considerando comprome
tidos los intereses de la Reparticion a mi cargo, he creido 
de mi deber llamar la atencion sobre el particular, a fin 
d~ gue, pOl' intermeclio de ese Ministerio se aclopten las 
meclidas tendientes a corregir el abuso, y se aplique pOl' 
media de la Direccion de Ferrocarriles, si el seiior Minis
tro cree que hay merito, la sancion establecid:1 por el A l't. 
381 de la Ley General de Fcrrocarriles Nacionalps. 

Saludo a\'. E. con mi mayor consideracion. 

:N ot.l. :N . 7S)[' 
EXl'.-3 . 11411. 

JO~E M.\ni .~ R_I.~[o~ '\IE I.I. 

Alberto Julicin 'trlarUI1 ('.? 

Septiembre 15 cle 1910. 

Seizor Presidente de la Caja Xacional de .Jllbilarioncs .y Pen 
si01~es civiles, clan [slnaet Billo1'do. 

Tengo el grado de dirigirme al seiior Presidcntc pi
diendoles se sirva orden:1r 10 pertinente a fin de que sf' ill
forme a esta Reparticion en cada ca80 que un miemhro 
del personal tecnico, docente y administrativo c1el COllsejo 
obtenga su jubilanion. 

Esta comunicacion Oficial, de la que se carece hasta, 
1a fecha, es no solo nccesario para extender el nombl'amien to 
del reemplazante respectivo, sino que· se hace imprescin
dible a los efectos de suspender la liquidacion de los ha
beres del jubilado en las planillas correspondientes desde 
el mismo dia que esa Oaja N ar;ional principie a efcctuarla 
en las suyas propias. 

Es pOl' estas razones que espero no tendra inco lwe
niente en acceder a 10 solicitado . 

Oon este motivo me es grato reiterar al seiiol' Pre 
sidente las segUl'idades de mi consideracion distinguicla. 

J ORE MAntA AM03 MEJiA 

Santiago Lopez 

• 
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Nota N. 7415. 
Exp.-O. ]0232 

Agosto 25 de 1909. 

Sdior Abogado de Consejo Nacional de Educacion, doctor B en 
jamin Garcia Torr·es. 

Comunico a Vd. que en la fecha se ha resuc.lto auto
rizarle para que, en nombre y representacion de este Con
sejo proceda a inspeccionar, partiendo del primero de Euero 
de-L corriente ano, todas las oficinas y establecimientos en 
que debe usarse el papel sellado que prescribe la Ley N. 0 

4855, como impuesto a las sucesiones; quedando facllltado 
~,gualmente para requerir en caso necesario, la interven
cion que eorresponda de los jueces respeetivos. 

Saludo aDd. atentamente. 

Nota N. 6320. 

Jo;;::m M:I.Rh RA:l'TOS MEJiA 

Santiago Lopez 

Julio 23 de 1910. 

Al Excmo. senor Ministro de .]usticia e lnstruccion Pliblica. 
doctor don R omulo S. Naon. 

El impuesto aplicado por la l;ey N.o 4855 a la trans
mision de bienes a titulo gratuito en la Capital F ederal 
y Territorios Nacionales, forma parte del tesoro comun de 
las Eseuelas Prim arias pOl' disposicion expresa de la misma 
I~ey vigente desde el ana 1906. 

Habiendo en virtud de esta circunstancia eomprobado, 
este Consejo que los recursos provenientes de ese origen 
no estl'm en la proporcion debida con el eno1'me valor de 
las sucesiones, ordeno a su Oficina .Judicial redactara 1m 
proyecto de Ley donde se subsanaran las muchas dificiencias 
de la legislacion en vigor a este respecto. 

Dicho proyecto, debidamente fundado y razonarlo, y que 
el Consejo haee suyo, es el que me permito elevar a V. E. 
solicitandole quiera dignarse remitirlo al Honorable Congre
so a los fines de su oportuna consideracion. 

La reforma de la Ley 4855 se impone, y es necesar~o 
iniciarla cuanto antes de acuerdo con las ideas de los mis
mos legisladores que la informaron cn el pel'iodo parlamen-

• 
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tario de 1905. Por eso a_gradecere a V. E. una atencioll 
\preferente al destino que dejo solicitado para el proyecto 
adjunto. 

Dios guarde al senor Ministro. 

JOSE M,\RiA RAMOS ?I'fEJiA. 

Santiago Lopez 

Nota N. 623-1. 

J alio 23 cle 1910. 

]JJxcmo. senor Gobenzador de la P}'()vincia de Buenos Airl's, 
Coronel Jose Inocencio Ariab'. 

En conocimiento eJ suscrito de que obran en poder 
de V. E. el tintero de reloj del gran Rivadavia, Y (lado el 
reconocido patriotismo que ha caracterizado siempre a 
V. E. en todos sus actos, no trepida en dirigirse, como 10 
hace, en solicitud de las expresadas reliquias, a favor del 
Museo Escolar Argentino, que acaba de fundal' el Consejo lJ.ue 
presido y uno de cuyos principales fines, como podn( (brse 
cuenta V. E. por el discurso que me permito .'lcompaiiar 
a la presente, pronunciado pOl' cl suscrito en el acto de 
la inauguracion de aquel, es prccisamenie, coleccionar 01 
mayor numero de objctos y reliquias pertenecientes a nuestros 
gl'undes hambrcs y, sobrc todo, a aquellos que. como Ri I'a
davia, hicieron de la educaci6n Stl principal llreocupacion. 
fundando las primeras escuelas y echando las bases de las 
instituciones que hoy nos rigen. 

Confiando en que los moviles expresados han de pocler 
10 suficiente en el animo de V. E. para inclinarlo en sen
tido favorable a la peticion que dejo formulada, me f'S grato 
saludar a V. E. con mi mas distinguida consideracion. 

Nota N. 431'>8, 
Exp.-7 ,--5504, 

JOSE MARIA 'RAM9SMEJIA 

Alberto Julifm Martinez 

Mayo 16 de 1910, 

Senor Presidente del Oonsejo Escolar 7,0 

'rcngo el agrado de dirigirme al seilor Presidellte, acu
aando recibo a su nota N.o 351, de feclla 9 del actual. 
poria que se sirve solicitar una nomina de los maestros 

• 
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.inscl'iptos en el « Registro de Suplentes», a fin de !lenal' 
las tern as en el caso de no disponer de maestros rliplo
mados. 

Sin desconocer los buenos propositos que ha tenido en 
vista ese Consejo al solicitar aquella nomina, debo significarle 
que esta Superioridad estima que, de seguirse aquel tem
peramento para !lenar las va,cantes, no podria a menu do oom
pletarse el personal de las escuelas tan pronto como es 
necesano. 

En efecto; si se autorizara a los Consejos Escolares. 
pam proponer las ternas con candidatos sacados de aquel 
Registro, a cuyo efecto habria que darles una copia del 
mismo, tendriamos continuamente el caso de incluirse a los 
mismos para diversos distritos y aun muchas veces cuando 
ya estuvieran ubicados, ocasioll11ndose asi la siguiente demont 
en los nombramientos. 

Atento a esta razon y en el deseo de asegurar el m.is 
perfecto funcionamiento ' de todas las escuelas, pOl' el ' que 
tanto se ha interesado si·empre ese Consejo dentm de la 
jUEi~diccion, esta Superioridad espera qU'e no ha de insis
tirse en el pedido de referencia. 

POI' otra parte y que al fin de abreviar tramites para 
toda vez que fuera necesario lIenal' con maestros inscriptos 
en el Registro de referencia, alguna vacante pOI' renuncia. 
licencia, etc., se en tregue personalmente pOl' el senor Secre
tario de ese Consejo en la Secretaria de esta Reparticion. 
la solicitud respectiva. 

Saludo al senor Presidente. 

:N ota N. 2866. 
Exp.-3147. -7 . 

JOSE MARiA RAMOS MEJiA 

Albedo Julicin M artine~ 

A 111'il 11 (1 e 1910. 

Tengo el agrado de dirigirme al seiior Presidente, acu
sando recibo a su nota ]'f.o 99, de fecha 14 de Marzo llltimo. 
motivada porIa designacion de unas ·maestras sin titulo 
para las escuelas numeros 5 y 10 de ese Distrito. 

En respuesta, debo expresar al selior Presidente, que 
esb Superioridad no ha entendido, en manera alguna, al 
efectuar aqueUa designacion, menoscabar la disciplina y ori
ginar el despretigio de eSB Consejo Escolar. 

Bien que en el procedimiento observado cn e1 caso 
:Ie referencia haya existiclo error de forma, que no ha sido 

• 
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aprobado ciertamente, y que no 11a de repetirse. Pero pl 
nombramiento de aquellas maestras interinas, hecho en el 
concepto de que no existian titulados que aspiraran a los 
puestos de dichos distritos y con el sano proposito de no 
perjudicaI la marcha regular de las e3cuelas, no puede ni 
debe calificarse como una transgresion deliberada a la Ley, 
pOl' cuyo estricto cumplimiento vela celo amente este Consejo 
en Lodas sus decisiones. 

Asi, solo por una interpretacion equivocada, ha portido 
darse al caso presentc un alcance que ha estado muy lejos 
de tener. POI' otra parte, crea de todos modos el seii.or 
Presidente, que el loable empellO con que esa Corpo1'aci6n 
contribuye a hacer mas fecunda 10, obra de la ensefianza, 
hallara siempre en esta Superioridad el apoyo mas deci
dido. 

Saludo al sefior Presidente atentamente. 

X ota N. 93116. 

JOSE MARiA RAMO.:! MEJiA 

Alberto JI/licin .11artinez 

Octn bre 25 de 1910. 

Senor Teniente General don Eduardo R~lcedo. 

El Consejo Nacional de Educacion, que pre3iclo ha 1'e
suelto promover un movimiento popular en el pais, a fin 
de que en todos los pueblos se conmcmore dignamente el 
'primer centenario del natalicio de don Faustino Sarmiento. 

A tal fin, ha creido ne(:esaria la cooperacion de algu
nos distinguidos ciudadanos, - a cuya huena volunt:ld con
fia el mejor exito de la iniciativa,-const ituyendo una co· 
mision bajo la presidencia del BellOr \' icepresiclente de este 
Consejo, doctor don Pastor Lacasa. en La que ha incluido a 
Ud ., y a los efiores Senador Nacional doctor Moi8es Atena· 
goras Carramufio y don '"Enrique UQcloy, doctor don KOf
berto Quirno Costa, Vocales de este Consejo, como mipm
bros natos, Profesor don Delfin Gijena, doctor .Jose R. Zu
blaur y doctor don Horacio Calderon. 

En la seguridad de que el patriotico y justicicro pro
posito de rendir homenaje, en la forma enunCiada, il la 
memoria de nuestro primer eaucador, hallara en us ted una 
a('ogiLia simpatica, decidiendole a prestaI' el \-ali.o!;o conrUf
so, que tengo el honor de solicitarle, me plac:p ofrecerle 
at testimonio de mi consideracion mas clistinguida. 

J Of'E l\IARL\ R.I:IIO:'; ME,lLl. 

Sanlif go Lr5pez 
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Exp.-I-15796. 
Nota N. 39". 

Enero 20 c1e 1910 . 

Excmo. senor 'Ministro de Agricultura de la 11' aciort, T nge
niero don Pedro Ezcurra. 

Tengo el honor de dirigirme a V. E. picliendole quiera 
tener a bien adoptar las medidas del caso, a fin de que se 
amp1ie la jurisdiccion correspondiente a 1a Secci6n de En
seiianza agricula de Salta, a objeto de que esta extienda su 
radio de accion abarcando las Escue1as del Territorio de 
Los Andes, como tambiEm las del Ohaeo y Formosa (parte 
Nord Oeste y 1imitrofes con aquella Provincia), como medio 
de oontribuir al fomento de la agricultura y ganaderia, 
realizando experiencias e investigaciones tendientes al per
reccionamiento de la produccion regional. 

En la seguridad de que . V. E. llrestara todo e1 eon· 
curso a la presente solicitud, me es grato saludarle con mi 
mayor consideracion y respeto. 

Exp. N.130. 

RI. RUIZ DE LOS LLAXOS 

Alberto Julian M.artinez 

Enel'O 17 de 1910. 

Al senor' Inspector General de Instruccion Pr'imariu de la 
Rep'ltblica de Chile, doctor clon Rafael Dlaz Lira. 

Debiendo partir en viaje de estudio para esa Repll
blica el doctor don Oarlos M. Biedma, a cuya reconoeida 
preparaclOn se ha confiado la organizacion del MU<:leo His
tOrico Escolar Argentino, el Oonsejo que tongo e1 honor 
de presidir ha creido conveniente aprovechar esta favora
ble circunstancia, para iniciar, empezando pOl' esa RepLlbli
ca hermana, el establecimiento de una corriente de conti
nuas y reciprocas relaciones con sus similares de todos los 
paises Sudamericanos, idea que abriga desde tiempo ha y 
para cuya mejor rea1izacion piensa organizar una scceion 
especial de «correspondencia y canje». 

En consecuencia, me permito recomendar a la aten
cion de U. S. a1 expresado doctor don Oarlos M. Biedma. 
portadol' de 1a presente, rogandole al mismo tiempo, que 
silo tuviera a bien, se sirviera prestade su importan
te concurso, dandole facilidades para el mejor desempe'-l0 
de su cometido. 
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Oportunamente tendrc el honor de dirigirme nucvamen
te aU. S. en solicitud de su valioso y eficicntc concurso 
en pro de la idea, al principio expresada, el que desde 
ya me permil'o descontar como seguro, dados los fines de 
l'eciproca conveniencia para todos los estados Sudamel'ica
nos que les aportaria la realizacion del aludido propo
sito. 

Apl'ovecho esta circunstancia para saludar aU. S. con 
mi mayor respeeto y atencion. 

Nota. N.- 6R22. 
Exp.-M. 771S. 

JosE MARIA RAMOS MEJiA 

'Alberto Julian Martinez 

Julio 23 de 1910. 

Sefio?' Presi£lente de la Junta Ejecutiva del MOllllmento a 
Bernardino Rivadavia, doctor Don Emilio Gouchon. 

En conleslacion de su nota del 15 del corriente, tC'ngo 
el agrado de dil'igil'me a us ted, comunicandolc qUt-' ~'ll la 
fecha, se 11a resuelto como una merecida exeepcion 11 la 
memoria del ilustre Rivadavia, .fundador de las escuelas, au
torizar el levantamiento de la suscripcion solicitada pOl' 
esa Junta, entre los niiios de las escuelas dependientes de 
este Consejo, en la forma que indica en la nota de referen
cia, pero fijandose como cuota maxima pOl' cada nil1O, 1a 
'Suma de diez centavos min. nacional; debiendo la Inspec
cion Tecnica de esta Reparticion, proponer 10 necesal'io al 
mejor cumplimiento de esta resolucion. 

Con tal motivo saludo a Vd. atentamente. 

Nota N.- 0619. 
Exp.-D. 5856 . 

JosE MARiA RAMOS 'MEJiA 

Santiago Lopez 

Julio 2 de 1909. 

Excmo. Senor Ministro de Hacienda de la Nacion, doctor 
illanuel M. de I riondo. 

Con fecha de Mayo ppdo ., el Consejo que presido diri
glose al seiior Administrador General de la Aduana de esta 
Capital, solicilando liberacion de los dercchos que de acuerdo 
con 10 prescripto en e1 ultimo i nciso del Art. £1. 0 de la 

39 
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Ley respecri va, corresponde a tres caJones de mercadedas. 

consignado a, su nombre y disellados asi: I.JD~PD. E1/3 

Los aluclidos cajones fueron transportados pOl' el va
por « '-olta,ire », paquete N.o 1732 que arriho a, este puerto 
el 13 de Abril del corr"iente allo v contienen escriturios (le 

" madera, para maestros que, segun el entender del senor 
Administrador General, no estitll comprendidos en los benc
ficios acordados pOl' el inciso y Art. mencionarlos; y en 
virtud de tal interpretacion ha denegado el pedido. 

Igual criterio aplico el sellor Administrador para las 
cargas que condujeron los vapores « Vol taire)} y « Vasari » . 
'entrados en 19 de Octubre y 16 de Diciembre, respectiva 
mente, del ano ppdo., siendo ambas resoluciones, oportuna
mente desaprobadas pOI' ese ~\Iinisterio. 

Ahora bien, esos entorpecimientos, no s610 6bligan a 
esta Reparticion a dis traer fre<.:uentemente la atenciou del 
seiior Ministro, si que tambien clificultan la pronia dotacion 
de muebles y titiles a las escuelas y, pOl' otra, parte, las 
mercaderias sufren . mayor impuesto de a,lmacenaje . 

Esperando que el seIlor Ministro, tenienclo en cuenLa 
los antecedentes expresados y consideracionrs aduf'ic1as, se 
sBrvira dejar sin efecto la nega,tiva del senor Aclministra
dol', y dis'poner 16 necesm~i6 para (:,",Titar la repeticion de 
10 '6currid6; me es grato l'eiferarle Lis segU1:idades de I1U 

consideracion distinguida,. 

Not" }1'. 7768 
Exp . N'. 14234. 

JoS!!; MARIA RA)IOS MEJiA 

Alberto Julian Martinez 

Julio 30 de 1910. 

Senor Presidente del Dppal'tamento ~T aeional del Trabajo, Dr. 
Manuel M. de I riondo. 

En la contestacion a la atenta nota del 30 de Octll
bre ppdo., en que su antecesor el doctor Jose Nicolas .M i.l
tienzo, solicitaba se informase sobre los resultados que en 
190!J habia dado la aplicacion de la Ley N. 0 5291, tengo 
el agrado lie manirestarle el senor Presidente, que este COIl

sejo pOl' intermedio dp la Ofie-ina, corl'esponclipnte, ha cfec
tuado la policia de las fabricas, etc ., en la parte que fce 
Ie encomienda, habiendo tenido ocusion rIp comprobar qlle 
esta Ley es un poclel'oso auxiliar para el logro de los aJ tos 
fines que se Ie tienen confiados. 



No ha sielo posible elcclicarle una atencion pl'eferentc. 
debido al gn.l\"e illl:Ol1veniente con que tropicza este Consejo. 
quiero referirme a la falta de los recUl"SOS inelispellsil
hIes para aumentar el numero de escuelas en cantirlad lal 
que permit an la concurrencia a sus aulas de toda la poblacion 
escolar. Esta, que es una de las tantas faces que presenta 
el problema del analfabetismo entre nosolros, preocupa en 
primer termino a esta Reparticion que a to(lo trance trata 
de suhsanal'lo. 

En los pocos barrios que existen asientos vacantes, la 
Oficina de Obl~gacion Escola1' y Multas se hit enlpellaelo 
activamente en cornbalir e1 analfabetismo en sus fases p1'in
cipales, pues, existian numerosos nil lOS que no recibian la 
instruccion de la escuela, ni las lecciones del trabajo, ('n 
los centros fabriles de Boca y Ba1'racas, donde en 1908 
se extrema la inspeccion, no quedRn asientos disponibles. 

Si como creo, las esperanzas de esLe Consejo no son 
Uefrandadas, para el allo entrante se lograra ampliar las 
escuelas existentes y crear otras nuevas con lo que la in
dicada Oficina podra cleclicar un cuiclado especial a la int-!
peccion de las fabricas en el orden que al Consejo le 
incul1l.be. 

Entonces no dudo, que ejercitando este podcreso resor
te que la ley pone en nuestras manos, ('sta parte de la 
inspeccion de los resultados satisfactorios que ha rlado en 
otros centros 0 nucleos de analfabetismo. 

La creacion del Registro Demogritfico Escolar y la 
especializacion de la J nspeccion de estos establecimientos. 
ultimamente resueltos pOl' el Consejo que presido, son ott'OS 
tantos fadores que contribuirlln de un modo sensible al 
mejol'amiento de la referida fiscalizacion . 

Saludo al senor 'Pl'esidente con mi consicleraci6n dis
tinguida. 

:Nota N.·25-.19. 

JOSE MARIA R,uro, MEJIA 

Santiago La pez. 

Fe brel'o 17 lie 1910. 

Senor P?'esidente de la Comisian Protectora de Bibliotecas, 
Populares, Doctor Don Manuel A. Jlontes de Dca. 

Tengo el agrado de dirigirme al Sellor Presidente, acu
sando recibo de su nola de 11 del corriente e igualrnente 
del envio que con ella se ha servido hacerme de La im
portante obra «Diccionario de la Jurisprudencia Argentina» 
pOl' A. Carette. 
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Conocienclo como conozco los bueno.:; propo.:;ito::; que ani
man al seflOr PresiJente para el logro de La elevad,L y patrio
tica m ision que tan acertadal1lentc Ie hi1 sido confiada y 
en e1 cleseo el subscripto de coadyuvar a su ace ion tan 
eficaz y no obstante el poco 'tiempo transcurrido clesde ltl
cre,lcion dc Ill, Comision que tan clignamente preside .. aprovecho 
esta oportul1lllad para poner a la disposicion ue esa Comision, 
como en efecto 10 hago, ordenalldo que se Ie remitan 20 
ejemplares del organa oficial del Consejo Nacional de Edu
cacioll «El Monitor de la Educacion Comun», 25 ejernplares 
de cada uno de los textos 'de enseIianza aprobados para 
usa de las escuelas pril1larias de su dependencia y 10 ejem
pia res de cada uno de los 9 volumenes que componen ~C.\I 

coleccion denominada «Biblioteca del Maestro », publicacion 
oficial que hizo este Consejo. 

A su vez, el subscripto se permite sOllcitar del Se· 
nor Presidente quiera servirse ordenar sea incluida esta p('
ticion que Vd. hace entre los establecimientos que son flcrec
dores al canje de publicaciones oficiales y de las que adquiere 
esa Comh6n para el [omen to de Bibliotecas. . 

Al mismo tiempo me permito rel1lit;irle una nomina de 
las obras que existen actualmente disponibles en cste Con
sejo, apropiadas para Bibliotecas, rogandole al selior Presidente 
quiera seryirse indicar las que pOI' no poseerlas esa Comi
sion pudieran serle de utiliclad expresando el numero de 
ejemplares que necesitaria de cada una y pOl' su parte el 
subscripto estimaria al selior Presidente se dignara a su 
vez facilitarle la nomina de las obms y publicaciones que 
tuviera eS8, Comision clisponibles . 

Finalmente y conceptuanclo que el dato ha de ser de 
uiilidad a esa Comision acompalio a la presente ('opia del 
informc pasado al subscriplo pOI' el Director de «BibLiotecas 
de Maes(1'03» respecto de las Bibliotecas cscolares y publicas 
existentes en las Provincias y Territorios . 

Con las expresiones de mi mas especial consideracion 
me es grato saludar al senor Presidente. 

Nota N.· 95J2. 
Exp.-S11.-(oo7). 

JosE MARiA RAMOS MEJiA 

Alberto Julian Martinez 

Noviombl'o 9 do 1910. 

Al SeiioJ' Presidente del Banco de la ... Yaci6n Argentina, Doctor 
Don Manuel l riondo. 

El establecimiento de su digna presidencia, fue especial
mente encargaclo pOl' decreto del Poder Ejecutivo de fecha 
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15 de N"ovicmbre de 1906, de La recepcion, guarda y admi
nistracion deL caudaL Legado a Los fines de La «Instituc.ion 
Juan Anchorena» y de Los frutos civiles producidos pOl' el 
mlsmo. Portal razon tengo e1 agrado de dirigirme a Vd., 
pidiendoLe que, previas Las diligencias del caso se sirva dis
poner que, deL monto, total de ~e fondo se liquide el di.ez 
POI' ciento y se acredite en la ('uenta de este Oonsejo N aciona] 
de Educacion que tengo eL honor de presidir. 

EL c1iez pOI' ciento que reclamo es eL impuesto a favor 
deL tesoro escolar establecido en el Art. 44, inciso 12 de 
La Ley N. 0 1420 sobre todo legado 0 donacion a extraiios, 
llnpue:lto perfectamente aplicabLe a la «Im;titucion Anchorena» 
em su originaL e intereses hasta eL dia de la fecha. 

Sin dudar de la favorable y justa resoLucion de ,:parte 
de ese Directorio a Lo que dejo solicitado en benefieio de 
La instruceion primaria, y a mayor abundamiento y a fin 
dejar explicados los fundamentos deL derecllo que tiene esta 
lilStituClon para gestionar la entrega de 10 que le co1'1'es
ponde, considero conveniente exponer aLgunos antecedentes, 
cuya exactitud podra comprobar ese Directorio con eL testa
mento de don Juan Anchorena, que debe suponer en su poder. 

Don Juan Anchorena, muerto en esta Oapital bajo dis
posicion testamentaria otorgacla ante el Escribano don Jose 
V. CabraL en 4 de Septiembrc de 1888, 'mando que de sus 
bienes se apartara una fuorte suma en dinero efectivo y 
titulos de renta para la denominacion de «Instituto .Juan 
Ancllorena» con objeto de favol'ecer a las personas y agru
paciones que alii se expresan, y que no detallo para no mo
lestar al senor Presidente. Se trata como vera ese D irectorio, 
,de un legado de ejecu :i6n complicada, pero esta circunstancia 
no afecta yoco ni mucho Los derechos del Oonsejo, que pOl' 
razon de 'La Ley nacieron simultitneamente con la muerte 
deL seiior Anchorena, quien en uso tambien de un rlerecho 
habia apartado de su acervo esas sumas. 

OumpLiendo un rcquisito innecesario estableeido pOl' el 
tct;iadol', fue prcciso que el legado se aceptara pOI' 'l Poder 
EjccutiYo, preYia venia deL H. Oongreso (Ley 30 (Ie Srp
tiembre de 1905) y los hijos herederos de don Juan Ancho
rena cumpliendo tambien a su vez, con La yolunLad de su padre, 
entregaron al Banco de la Nacion Argentina, en virtud de 
aquei decreto del Poder Ejecutivo de 15 de Noviembre de 
1 £)06, los tituLos de renta y dinero efectivo que Lmbia dejado 
el causantc, mas los fruLos civiLe;:; que en la epoea de La\ 
entrega excedian de 3 millones de pesos. 

So han cumplido, pues, todos los requisitos para perfec
cionar el acto. Existc testimonio publico y nWdo en que 
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el testamento apart.1 de sus bienes la suma que va a des
tinar a extraiios, que no tendrian ningun dcrec.:ho a esos 
bienes si no fuera porIa generosidad del seiior Anc.:horena, 
que pOl' otra parte deja herederos forz030s. Estos, cumplen 
la voluntad de su padre entregando la cosa que rue objeto 
del legado. La aceptacion 1301' parte del Po del' -Ejecuti '-0 inne
cesaria pero impuesta pOl' el causante se ha prociuc.:ido; 
y esc establec.:imiento de su digna presicienc,ia, esta encarga
da para 1a aclministracion del caudal y para informal' al 
Pocler Ejecutivo acerca de las disposiciones que sea necesario 
tomar para dar cumplimiento a las clausulas del testamento. 

Una c1e las clausulas a que hay que dar cumplimiento 
es precisamente la 2. it del testamento en que mando 
«pOl' grandes que sean los bienes que pueda hacer esta ins
titucion al pais en general, no debe pedir privilegio de exen
cion de impuestos para er y para sus beneficiados.» 

Aparte, pues, de la terminante disposicion c1el inciso 12 
del Art. 44, Ley 1420, que crea el derecho que vengo 
a invocar, existe el mandato del testrldor, que equi \~ale a 
la ley, cuando se trata de cumplir, e l testamento que consagra 
el mismo derecho y prohibe sea menoscabado. 

Las breves razones que acabo de exponer, la exposicion 
~egal citada y las obligaciones que el cargo impone respecto 
a 1a tutela y vigilancia de los intereses de la educac,ion, 
me mueven a reiterar la peticion que deje hecha al principio 
de esta nota. 

Conocidas como son las nec:esidades sienwre crecientes 
del tesoro escola1', seame pe1'mitido ademM solicitar una pron
ta resolucion de los senores miembros de ese Di1'ectorio. 

Saludo al senor Presidente con mi distinguada c:onslde
racion. 

Nota N.' 72,9. 
Exp.-P.-J9SL 

Senor Pedro B. Palacios. 

J OHE :'Ll.nLl R.\.l\IOH ME.ILl 

Santiago L6pez 

Agosto 1'3 II 19 to. 

Tengo el agrado de dirigirme a Vd., comunicandole que 
en la fecha se ha resuelto designarle para que, bajo la Pre
.sidencia del scnor Rafael Obligado, y en union de los senores 
que a continuacion se indican, constituyen el Jurado que 
ha de dictaminar sobre el merito de las composiciones que se 
hayan presenta.do al Concurso de Cantos Escolares realizados 
con arreglo a la resolucion de 23 Cle Febrero ppri('. 
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P ..I.RA LA-S CO:;)IPO,3lCIOX ES POETICA-S 

Don Calixto Oyuela. 
Don Rafael Obligado. 
Don Pedro B. Palacios. 

PARA LA-S COMPOSICIOXES lIIU"IC'ALE:> 

Don Carlos Lopez Bucharc1o. 
Don Enrique Prins. 
Don Leopoldo Corretjer. 
-El Jurado funcionarll, en el local de la Exposicion Es

colar (Callao 450), a cuyo efecto, la Presidenta de la Co
mision Directiva de esta, pondI'll, a disposicion Uel Jurado 
las composiciones y demas elementos nee;esarios para su me
jor desempeiio. 

Esperando de Vd., qui era aceptar la designacion de re
ferencia, pl<keme saludarlo muy atentamente. 

JOSE M..I..RiARA-l\fOS MEJIA 

S antiago L 1pe '! 

Nota N. 0 7:2'28. 
Exp. -198-1. 

Sefiol' Rafael Obligado. 

Agosto 8 U~ 1910. 

Tengo el agrado de dirigirme a VLl., para comunicarle que, 
en la fecha se ha resuelto designarlo Presidente del Jurado 
que ha de dictaminar sobre el nierito de las composie;iones 
que se hayan presentado al Concurso 'de Cantos Escolares reali
Z\1.<!~ con arreglo a 'La resolucion de 23 de Febrero ,.ppdo., en 
union de los siguientes senores: 

PARA LAS COllIPOSICIONES POETICA~ 

Don Rafael Obligado. 
Don Pedro B. Palacios. 
Don Calixto Oyuela. 

P .I.RA LAS COMPO,3ICIONES MUSICAIJE::3 

Don Carlos Lopez Buchardo. 
Don Enrique Prins. 
Don Leopoldo Corretjer. 
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El jurado funcionara en el local de la Exposici6n Es
,colar (Callao 450) a cuyo efecto, la Presidenta de la Co
mision Directiva de esta, pondra a disposicion del Jurado 
las composiciones y demas elementos necesarios para su me
jor c1esempeiio. 

Esperando 'de Vd., qui era ae;eptar la designaci6n de refe
rencia, placeme saludarlo muy atentamente. 

JOSE 'MARIA. RA.MO'; MEJIA 

Santiago Lopez 

,Notas iguates a ~a N. 0 7229; se han enviado a los seiiorcs 
Carlos Lopez Buchardo y don Leopoldo Corretjel'. 

:Nota N.' 53S. 
Exp.-0.-11H. 

Febrero 4 de 1910. 

ScJior Intendente Municipal de la Capital, Don Manuel J. 
Giiiraldes. 

Encontrandose la gran ma yoi;ia de los analfabetos en"tre 
la gente pobre, de escasos recursos, por regIa general ha
bitantes de los conventillo'l y a los efectos de la propaganda, 
:i.ncitando a los pa-dres a que envien sus hijos a la es;cuela, 
haciendoles presente las facilidades que el Consejo N acional 
de Educaci6n acue1'da a los meneste1'osos, la que debe efec
tuarse con preferencia en dichos locales, tengo el agrado de 
di1'igirme al Sr. Intendente pidiendole quiera servi1'se disponer 
10 conveniente, a fin de que se remita a este Consejo, una no
mina ICompleta de los conventillos existentes en ia Capital, 
para los fines indicados. 

Con lal motivo saluda al Seiior Intenclente muy atte. 

:Nota :N.' .- 671. 
M.-ll093 (1909). 
0.-7393 (1908). 

JOSE MARL\. RAMO.~ ME,JiA 

Alberto Julian Martinez 

Abril 9 de 1910. 

Sefio?' Inlendente Municipal de la Capital, Don Manuel J. 
Giiimldes. 

EI Consejo NU('ional de Eduf'aei6n, que tengo e1 honor 
de presidir, se ha impuesto con la sorpresa consiguiente, 
rl.e las manifestaciones que, con motivo de la entrega de la 
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suma de cliez millones quinientos cincuenta y seis mil nove
cientos setenta pesos con catorce centavos (8 10. 5;,G. 970,14) 
monedanucional,que en (;umplimiento delaLe;y N.o 5296, ha 
efectuado la Municipalidad a esa Corporacion, se sirve hacer 
al sefior Intendente con respecto al pago de los saldos que 
pOl' concepto del ocho pOl' ciento (8 0/0) sobre las clltradas y 
ren[as l11unicipales que prescribe la Ley N. ° 4558, Ie adeuda 
lil Municipalidad a este Consejo pOl' los alIOS de 1904, 1906, 
1907, '1908, 1909, Y pOl' 10 que ya corrido del presente allO 

~ -
de 1910; y atento al serio peligro que esas manifestaciones 
entraiian para el tesoro de las escuelas y en prcsencia de 
las eXT,Jresas y delerminantes disposiciones de la L~y de Edu
cacion N. ° 14 20, una de las cuales, 1<1 l'ontenida en el Art. 
60, dispone que : «Todos los miembros del Consejo Nacional 
de Educacion, son personalmente res pons abIes de la mala 
administracion de 103 fondos correspondientes a la Educacion 
C0111UI1, pl'ocedemes de actos en que hubiesen intervenido 0 
tuyiesen el deber de intervenir y que : «La accion que pro
ceae en tales casos sera publica y durara hasta un alio des
pues de haber cesado en sus tuncioucs cada uno de los micm
b1;,os del Consejo», el Consejo N acional de Educal'iou, se ha 
resuelto clirigirse al senor InteudentB, haciendole llegar como 
10 hacc pOl' medio de la presente, su mas formal protesta, pOI' 
las aluclidas manifestaciones contenida::l en su nota de refe
rencia, manifestacione3 que, vuelvo a rep3tir al sOllor Inten
dente. son de todo punto inadmisibles, como paso a r1e 4 

mostrarlo. 
Manifiesta el sellor Intendente «Que el sacrificio de 

» esa sum a (los pesos 10.556.970,l-! moneda naeional) im
» porta un dcsequilibrio completo en el plan economico y de 
» gobierno de la Municipalidad, haciendose impo;;ible todo 
» otro pago pOl' el allo de 1909, en razon del saldo exis~ 

» tente () pOI' causa del ocho pOl' ciento esbblecido» agregan 
» do que, {(en 10 que \'<1 corrido del allO 1 fl09 ht' ordenarllo 
» entregar a esc Consejo la suma ete cuatrocienlos veinticinco 
» mil pesos ($ 425.000» 1l10neda nacional, depositado dia
» riamente en el Baneo de la Nac:ion en l:uobs de un mil 
» doscientos pesos (B 1. 200), monecla nacional que da la 
» cnorme canticlad de cerca· de once m'tllones de pesos en 
» total, egresados en ese mismo lapso de tiempo dr las ar
» cas municipales 'en mengua de los servicios mas indispen
» bles del municipio »-? term ina manifestando que: -«este 
» importante aporte releva a la Municipaliclad de la Capital 
» de otros desembolsos, y si bien es altamente patrio,tico 
» coaclyuval al sostenimiento y propaganda de Ia educacion 
» pnmaria, ......... ,no 10 es menos atender a otros pro-

• 
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» blemas ediLicios exigidos poria saLud y la vicht de los ha
» bitantes de la comuna; etcetera . 

Las afirmaciones transcriptas, reyeLan un error 'de con
cepto respecto a Las prescripclones LegaLes, que se rdacionan 
con los recursos de la ley, determina expresamente p2rtenecer 
al Tesoro Oomtin de las EscueLas y no a la Municipalidad; y 
este error de eoncepto es tanto mas sensible cuanto que co
loea la Municipalidad, segun los terminos de la nota de refe
rencia, en las condicione.s de un po del' que coadyuva aL sos
tenimiento y proganda de la educacion primaria, hasta cierto 
punto pOl' patriotismo voLuntariamente, dado que afirma en 
forma categorica que, eL import ante aporte de dinero hecho 
en este allO al tesoro de las escuelas, Ie reLeva de otros des
emboLsos, fun ,landose en que es mene.ster atender otros pro
blemas edilicios. 

Para demostrar La inconsistencia de los fundamentos que 
aduce la MunicipaLidad para suspender el pago de 10 que adeu
da al Consejo Nacional de Educacion, me permitire trans
eribil' las prescripciones legaLes vigentes, en virtud de las 
cUJ.les esta obligada a contribuir a La formacion del 'resoro 
Escolar. 

La Ley J . ° H20 (Art. 44) determina entI'e los rel:ursos 
que constituyen el Tesoro Oomtin de las Escuelas: el qutnce 
pOI' eiento (15 0/0) de las entradas y rentas municipales 
(inciso 5. ° del Art. citado). 

La Ley N.o 4558 de Junio 7 de '1905, modifico La 'Ley 
N.o 1420, fijando en un ocho pOI' ciento (8 0/0) del producto 
bruto de las entrada.::; y rentas municipaLes la cuoh con que' 
la Municipaliclad debe contribuir al Tesoro Oomtin de las 
Escuelas, exceptuimclose las rentas que se enumeran en oj 

Art, 2. ° de la misma expre3ada Ley, 
Hemos citado las disposiciones legales en virtud de las 

cuales la Municipalidad de la Capital es contribuyente, con 
una euota Dlen determinada del Tesoro Comtin de las Es
cuelas. Veamos ahora las disposiciones pOI' de las cuales 
111, misma Ley, garantiza al Oonsejo Nacional de Educacion 
la percepcion de sus rentas. 

La Ley N. ° 1420, Art. 49, cstablece que: «La recauda
» cion de los impuestos y rentas cscdlares que no luvieren 
» una forma JeLerminada ell esta Ley '(se refiere, eritre 
» otras, a las rentas municipales, inciso 5. ° del Art. 44 
» de La misma Ley) se hara pOl' los recaudadorcs tie 111, Ka
» cion en la misma forma establecicla para las rentas de 
» esta, pasando eL produdo de aqueUas en deposito, 11,1 Ban
» co de La Nacion, a la orden deL Consejo NaeionaL de Educa
» cion, clando inmecliato aviso a este». 
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El Art. 50 de la misma Ley dispone que: «La obligacion 
impuesta a 10" recaudadores cle la Nacion en el Art. an
terior, es extensiva a las Municipalidades, pOI' 10 re[atiyo [l 

la parte de renta con que deben contribuir anualmente [l. 

la formaC'ion clel Tesoro de las Escuelas ». 
Para completar estos antecedentes lega les por los cua

les la Municipalidad contribu;ye it formal' los recursos esco
lares, debemos llamar la ate-ncion sobre el Art. 3. 0 de lao 
Ley 4558. que dice: 

«La Municipalidad no podni retener cantidad ninguna. 
del ocho por ciento mencionado en el Art. 1. 0 a titulo de 
(Comision de eobranza 0 recaudaeion de fonclos». 

«POl' las prescripciones legales apuntadas }luecla dara
mente e tableciclo que, la Municipalidad es contribu,yente del 
Tesoro Comun de las Escuelas con la euota del oeho pOl' 

c iento clel producto bruto de sus entradas y l'entas». 
-Desdc 1884 hasta la fecha, la Municipalidad no ha dado 

nunca cumplimiento a la oDhgaclon legal, pues las sumas 
que ha entregaclo al Consejo jamas han estado de acuerelo 
con el porcentaje fijado poria ley, sino que han sielo arbitraria~ 
esianclo de becho libradas a la voluntad de los Intenclentes 
o del Consejo MunicipaL 

El Consejo Nacional de Educacion protesto de seme
jante procccler y sus reclamos fueron desatendiclos hasta que 
en 1904, se concreto bajo forma terminante el cobra mediantE' 
unit liquidacion prolija de la suma adeudada (mas de diez 
y siete millones de pesos) con datos oficiales exped.i.dos pOl' 

las mismas oficinas municiipales a requisic:ion de esle Con
,sejo, dirigiendose al Ministerio del Interior, iniciando de nue
vo actiyas gestiones administrativas tendientes al cobro. 

Agotadas cstas gestiones privadas sin resultado, fue me
nester recurrir a los Tribunales, exigiendo judicialmente el 
pago de la surna adeudada en cumplimiento de la atribucion 
y debel' que la Ley de Educacion imp one al Consejo Kaciona[ 
«de a'dministrar todos los tondos que de cualrzuier origen fup
sen consagrado8 al sosten y tomenio de la educacion c01l1un» 
(inciso 3. 0 de la Ley N.o 1420) y para salvaI' las responsa
bilidades personales expresamente determinadas en el Art. 
60 de la misma Ley . 

Iniciada 1a demanda. y por inten-encion del M'inisterio 
del Interior, se convino en que del emprestito muniC:~paJ 
se abonaria al Consejo cinco millones de pe80s oro sellado 
(8 5.000000 o/s) en cancelacion de 10 que aquella Repar
ticion Publica adeudaba basta el 30 de Septiembrc de aqucl 
afio. .(Ley N. 0 5296). 

Tal es el origen de los diez millones quinlientos cin-
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cuenta y spi;; mil novecientos sesenta pesos con catorce cen
(avot; (R. '10.556.970,14 m n.) moneda nacional, a que se 
refiere la nota del 81'. Intendente Municipal y a 10 que se 
da el caritCter de un sacrificio que obliga a suspender tJodo 
otro pl1g0 pOl' el ano 1909 en razon del saldo que adeuda de 
nuevo 0 por causas del 8 % 'del producto bruto de sus entra
das y rentl1s, cuota con que poria ley esta obligada la Muni
cipalidad a eontribuir al tesoro escolar. 

En todas las ram as de la administracion hay deudore8 
morosos pOl' las cuotas de la contribucion que asignan las 
leyes, pero el pago de las cuotas atrasadas, pOl' fuerte que 
,sea el sacrificio hecllo, no es una razon que deba tomarse 
en cuenta para que los deudores se releven de nuevos desem
bolsos pOl' el mislllo concepto, siempre que subsista el mandato 
imperativo de la ley. Aceptar 10 eontrario seria deseonocer 
las leyes fundamentates en que estriban ef gooierno y -1a 
Duena administracon. 

Pero 'aparte de estos razonamientos reconocera el 81'. 
Intendente que la escrupulosa recaudacion de los recursos 
con que la ley forma el tesoro eomtm de las escuelas es uno 
de los deberes mas importantes e ineludibles para e'l Con
sejo y al eual es pOI' 10 mismo necesario prestaI' en todo 
momento una atencion preferente, sin tener en cuenta otros 
intereseE que los que se vinculan con la educaeion eom~n 
cuya direccion y administrac.ion Ie esta eneomendada. 

Prosiguiendo ahora la relaeion de antecedentes que me 
compiazeo en hacer al senor Intendente dire que cance
lada la deuda municipal hasta el ano 1904 con la entrega del 
liquido producto de los cinco miltones de pesos oro seltado 
(5.000.000 (Q s)por ley 5296, queda a gestionar 10 que la 
Municipalidad 'adeuda al Consejo desde nquel ano hasta 1a 
feeha, pOl' saldo de los anos 1904, 1906, 1907, 1908 y' 
1909 euya suma asciende a hes millones quinientos m:il 
pesos (8 3.500.000), a cuenta de 130 cual no se ha recibido 
ni un centavo, no obstante que, segun informaciones ofie~ales 

publicadas recientemente pOl' los diarios, en solo los tres meses 
'que van transcurridos del corrlente ano ya alcanzan las 
e,ntradas y rentas municipales a la considerable suma de 
ocho millones novecientos setenta y tres mil doscientos eua
renta y dos pesos con catorce centavos ($ 8.973,.242,14), 
moneda naciona1. 

A aquellos saldo./3 se refiere 1a nota del 81'. Intendente 
euando manifiesta quc se hace imposible todo otro pago en 
cl ano 1909 porgue 10 contrario importaria un desequilibrrio 
completo en el plan economico y de gobierno municipal. 

De 1a obligacion hecha que la Municipalidad no ha 
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dado nunca cumplimiento a la obligacion de la ley 
de eciucacion cOIllun en euanto se re£iere al pago del tordl 
de las suma,s con que debe contribuir al tesoro escolar, en la 
I'roporcion determinada poria ley, debemos hewer la excep
:cion del ano 1905 que pOl' liquidacion completa del 8 0/0 

(ocho pOl' ciento) entrego el valor de un millon ciento ca
catorco mil trescientos cuarenta y tres pesos con cincuenta y 
Icua tro centavos (!-:\ 1.114-.3403,54) moneda nacional, pero t(D 
los allOS sucesivos, yolvio a ponorse en practica 01 proce"di
miento de abonar a voluntad del Consejo Municipal la SIlI11<1 

que estimaba conveniente, haciendo caso omiso de las liqui
daciones impuestas pOl' la ley. Asi se explica que en 
los presupuestos mencionados pOl' aquella Corporacion para. 
1906, 1907, 1908 Y 1909, figure la partida de ochocientos 
mil pesos (~800.000) monoda nacional anuales para ol Con
\sejo N acional, cuando la liquidacion de 8 % corresponclient.c 
a 1905 solamente dio la suma de un mi110n Clento catorce mil 
trescientos cuarenta y tres pesos con cincuenta Y l·uatro 
centavos (81.114.343,54) moneda nacional. Si se hubiora 
tenido en cuenta la obligacion legal, en el peor Cle los casos, 
para los ultimos cuatro all os, habria debido calcularse en 'igual 
suma q.ue la producida on 1905, pues no hay razon algun,[) 
para suponer que las entradas y rentas afectadas it la con
tribucion escolar disminuyan en mas de un treinta pOI' cien 
to (30 0/0), siendo notorio que e11as aumentan, segtm do
cumentos oficiales. 

En el presupuesto municipal para el alio 1 ~109, figurw 
·en cl. inciso 27, item 12, partida 1, ochoeientos m:i.l pesos,· 
(S 800.000) 'moned11 nacional, para el Consejo Nacional; par
tida que se refiero al 8 % del proclucido bruto de las entradas 
y rentas, que como hemos visto debe ascenucl' a lo menos a un 
cincuenta por ciento (50 0/0), mas, y en el inc·iso 30, pOl' 
las partidas 3 y 40, se destinan guinientos cuarenta y nueve 
mil noventa y siete p,esos con setenta y cuatro eentuvos 
; ~Si549.097,74o) hloneda nacional y 601.000 del 8 % co
TeSipondientes respcctivamente a los anos 1906 Y 1907. 

POI' estas ultimas partidas que figuran en el presu
puesto Oficial, se ve claramente que pOl' ·las liq uidae,i,ones 
hechas por la Municipalidad sin intervencion alguna de esre 
Consejo, el monto del 8 % tie las entradas y rcntas l1luni
cipales pertenecicntes al Lesoro escolar, asciende pOl' '1906 
a UlJ mi110n trescientos cuarenta y nueve mil ochenta y siete 
pesos COll setenta y cuatro centavos (81.349.087,74) m/ na
cional, y pOI' 1907 a la surna. de un mi110n cuatrocientos 
un mil pesos .... (S 1.401.000) m nacional par ca.da mio. 
(,fomanclo pOI' base para 1906 el producido de 1907 y cles-
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contanclo los ocho -.: iento::; mil pesos (8 800.000) moneda na
donal entregados pOl' ese aiio, qucch tambiE'm deudora la Munici
palidad pOl' un saldo calculado de seiscientos mil pesos 
( 8601. 000) m nacional, de la cuota correspondiente al ano 
de 1906. 

Tomando tan solo en cuenta el presupuesto municipal 
de 1909, se enc:uentran en et las tres partidas cit::tdas COll 
destino para el Consejo N acional, las que suman un total de 
en millon quinientos cincuenta mil noventa y siete pesos 
con setcnta y c:uatro cent:lvos (S 1.550.0 J7, 7 J) moneda nacional, 
sobre 10 cual se 11a recibido a cuenta cuatrocientos veinte 
y cinco mil pesos (8 425.000) moneda nacional, quedando un 
saldo de un millon ciento veinticinco mil noventa y siete 
pesos ~on setenta y cuatro centavos (8 1.125.097,74,) mo
ned a nacional, sobre el cual el senor Intendente en su nota 
manifiesta que la Municipalidad queda relevada de hacer 
otra entl'ega no obstante estar votados los recursos para sel' 
abonados. 

El Art. 3. 0 , ya citado, de la Ley N.o 4558, es termi
nante, prescl'ibiendo que la Municipal;j.dad no podra retener 
cantidad ninguna del 8 % a titulo de comision de cobranza 
o recaudacion de fondos; y si no puede retener Ulla parte 
mas 0 menos insignificante, <. como pretender retener el to do ? 

Es en cumplimiento del mismo mandato legal que la 
-Municipalidad ha entregado a este Consejo desde 1905 a 1908 
las sumas considerables a que hace referencia la nota que 
se estudia, asi como los terrenos transferidos que avaluan 
en diez millones de pesos (8 10.000.000) mOllleda nacional 
El Art . 48 de la Ley N. 0 1420, dice textualmente: «Las Mu
'llicipalidades dc la Caplital, Territorios y Colonias N rwio
-nales proporcionaran 103 terrenos necesarios para los edi~i
cios de las escuelas primarias y en caso de carecer de elios 
o de no poseerlos en sitios convenientes, contribuiran a su 
adquisicion con una tercera parte de su valor». 

Ademas de 10 que dejamos expuesto, es conveniente tener 
en cuenta que el ocho pOI' ciento del produdo bruto de las 
entradas y rentas municipales es uno de los principales re
cursos, pOl' su manto, con que cuenta el Consejo Nacional 
para el pago de sueldos y el mantenimiento de las cscuelas 
bajo su dependencia y que a sentiI' en la manifestacion del 
senor Intendente que motiva esta actitud del Consejo es crear 
a sabiendas un deficit de mas de un millon cien mil pesos 
(8 '1.100.000) moneda nacional en el presupuesta escolar, 
10 que importaria, sin duda alguna, un notable desequilibrio 
en las finanzas de esta Reparticion, con gravisimos perjui
eios para el progreso educac:ional. 
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La presente comunicacion que debio de haber side 1'e
mitida antes de ahora, fue demorada hasta la fecha, exprofeso, 
a la espera de la publicacion del Presupuesto Municipal san
dionado para el ejercicio economico de 1910, para con este 
a la vista, constatar las partida,s y el monto de las mismas; 
que aquel destinara para el pago de los saldos de referencia 
que la Municipalidad adeuda al Con;;ejo Nacional de Educacion, 
por los expresarlos aoos de 1904, 1906, 1907, 190B Y 1909 
Y para el pago del ocho por ciento sobre las rentas y entra
das municipales correspondientes al afio de 1910. y si bien 
.es cierto que hasta ahora no ha side publicado el Presupuesto 
Municipal. sin embara-o se ha po dido averiJl:uar .oor conducto 
fidedigno que en el no figura partida alguna pero ni siquiera 
para pagar a este Consejo el ocho por ciento de ley que le 
correspondo sobre las entradas y rentas municipales de 1910 
y mucho men os por consiguiente para el pago de los saldos 
antes mencionados pOI' 1904, 1906, 1907, 190B Y 1909. 

En 'Consecuencia y por todo lo expuesto, solicito del 
senor Intendente: 

1. 0 Que ordene la liquidacion y pago al Consejo Nacio
nal de Educacion de las sumas que la Municipalidad de lao 
Capital Ie adeuda pOl' concepto del ocho por Ciento que es
tablece la Ley N. 0 4558 Y correspondientes a los afios 
1904, 1906, 1907, 190B JT 1909, sumas que, segun caleulo 
aJproximado,' ascienden a doscientos mil pesos moneda, nacional 
(S 200.000) pOl' 1904, quinientos sesenta y un mil trescientos 
Qchenta y ocho p~sos con noyenta:r seis c . nt:lvos ,$ 561.388.96); 
moneda nacional por 1906 de los que quinientos cuare>l1t~ 
y nuevo mil ochenta y siete pesos con setenta y cuatro centa-
vos ...... (8 549 .0B7 .,74) moneda nacional, han side ya 
votados pOl' el H. Consejo Deliberante en el PresupuesLo para 
1909, Inciso 30 Item 3; seiscientos ocho mil doscientos diez 
y seis pesos con sesenta centavos (S 60B.216,60) moneda 
nacional pOl' 1907 de los cuales seiseientos y un mil pesos 
(5 601.000) moneda nacional han side ya igualmente votados 
en el mismo Prempuesto citado, Inciso 30, Item 4; seiscientos 
quince mil pesos ( 615.000) moneda nacional pOl' 190B Y 
un millon trescientos setenta y cinco mil pesos ($ 1.375.000) 
moneda nacional POI' 1909, ao que hace un lotal de tres mi110nes 
cua trocientos treinta y nueve mil seiscientos cinco pesos eon 
cincuenta y seis centavos ($ 3.439.605,56) moneda nacional 
de los que, como quecla clicho un mi110n ciento cincuen .~ 
mil ochenta y siete pesos con setenta y cuatro centavos 
(8 11.150.087,74) monecla nacional, debe y puede el SerlOI' 

InlerJdent(' ordenar su inmediato pago a este Consejo desde 
1ue'go que han sido votados en el Presupuesto de 1909. Estos 
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cideuIo'l eeH.n hechos sobre la base de las sumas entregad:1s 
por concepto del 8 % (ocho pOl' ciento) en '1905 unico ailo en 
que se entrego a este Oonsejo el porcentaje aludi.do integra
mento y 'I1eniendo en (menta el aumento pr,ogresivo de las rentas 
y ent.radas municipales y el consiguiente del ocho, por ciento 
(8 0/0) de referencia. 

2. 0 Por 10 que respecta a las entre gas que por el 
mismo citado concepto debe hacer pOl' el corriente a.flO de 
1910 esa Municipalidad y que a estar al monto de las rentas 
y entrac1as municipales pOl' el primer trimestre de este aiio 
Ooho mi110nes novecientos setenta y tres mil doscientos cua
renta P2S0S con catorce centavos ($ '8.973.242.14) puede/ 
fundadamente calcularse que el 8 % de las mismas pOl' todo eJ 
aiio de 1910 no ·bajara de tres millDnes de pesos ($ 3 .000.000) 
m /nacional, ,se ha de servir el senor Intendente ordenar 10 
necesario a fin de que se de el debido cumplimiento al 
convenio que, tiene a ese respecto, celebrado con el subscripto 
de entregar las sumas procedentes del mencionado ocho por 
ciento (8 0/0), a raz6n de cien mil pesos ($ 100 .000) moneda 
nacional mensuales como minimum depositandose diariamente 
.(l. la orden del Consejo N acional de Educacion la cuota parte 
correspondiente para formal' a fin ae cada mes el total 
expresado de cien mil pesos (8 100.000) moneda nacional. 

Oon tal motiv~, me es grato saludaI' al senor Intendente 
con mi especial consideracion . 

.] OSE 1vLmiA R.\MOS MEJi..I. 

Nota N.O 8591. 
Exp.-G.-3250. 

Alberto Julian Ma1·tinez 

Octubre 4 de 1910. 

Excmo. Senor Ministro de Hacienda de la Nacion, Dr. Dn. 
Manuel M . de I rioncZo. 

Tengo e1 honor de dirigirme a V. E. apelando de la 
resolucion del 881101' Administrador de Aduana.s, que :1101 

hace lugar a1 libre despacho Ide los siguientes art.iculos 
adquiridos pOl' este ConseJo, por mtermedio de la casa del 
81'. IMax Olukman (nueve cajones conteniendo. gram6fonos, 
bocina13 y discos, 11egados en el vagor « Luzon», procedente 
E . U . de America). 
. Al formular esta apelacion, 10 hago en el sentido, de 
que, el OonseJo que presido, preocupado como esta en Ueva;r 
a 1a practica la difusi6n de canciones patri6ticas en las 
escuelas de los Territorios Nacionales, a donde resulta di-
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ficil hacer llegar instrumentos de musica adecuados para. 
la ensenanza de este ramo, juzg6 conveniente el envio de 
gram6fonos con discos, conteniendo entre otros el Himno 
Nacional, Himno a Sarmiento y cantos escolares ejecutados 
pOl' los nil10s de las escuelas de la Capital, 10 que adem as de 
fomentar en alto grado e1- ambiente patriOtico en los adecuados 
contribuyen a su uniformidad en todas las escuelas dependicn
tes de esta Repartici6n. 

POI' las consideraciones expuestas, confio en que V. E. 
se servira resolver de conformidad este pedido. 

Saludo a V. E. con mi especial consideraci6n. 

JOSE MA.RIA RAlIWS MEJIA. 

Santial{jo Lopez. 

Nota N. ' 85l5. 
Octubl'O 3 de 1910. 

Senor J~~ez de Instruccion. 

A los efectos de la intervenci6n que Ie corresponda y, 
dada Itt gravedad del hecho, me es sensible poner en cono
cimiento de U. S. que · el Sabado ppdo., el porter.o Antonio, 
Acevedo de la Escuela de la dependencia de este Oonsejo, sita 
en la calle Juncal n.O 2961 ha herido en'la caoeza al alumno 
de la misma Andres Giambrone, hijo -deD. Juan Gia'm 
brone y de D." Maria Laplage de Giambrone, domici
liados en la misma calle N.o 2682. 

1'.01' pronta providencia, el suscrito ha ordenado El l le
vantamiento del suma.rio admin~st.rativo correspondiente 'Y 
suspendido en sus funciones al. citado .portero Acevedo. 

'Saludo aU. S. atentamente. 

Nota N.' 7:266, 
Exp.-C.-7832. 

JosE MARIA RAlIWS MEJIA. 

Santiag'o L opez . 

Agost" 4 de 1910. 

Senor P1'esidente de la Contaduria General de la N acion, 
Don Osvalclo M. Pinero. 

Devuelvo al Senor Presidente el adjunto expediente, 
registrad.o en esa Repartici6n bajo el n.O - 673: - 0, y en la 
que dirijo, bajo el n.O - 7831 - C, con la siguiente manifes
taci6n : 

Apl~NDrCE 40 

• 
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Que eL Consejo N acionaL de Educacion, en uso de atri
buciones propias que Ie acuerda su ley orgilllica, tiene \3sta
bLecido invariabLemente desde mucho tiempo ha, que los 
certifieados de servicios prestados pOl' el personal de su de
pendencia, sean expedidos pOl' Secretaria, previa La corres 
pondiente autorizacion del suscripto. 

Asi pues, eL certificado expedido con la finpa deL Seere
tario de este Consejo, Don Alberto Julian MaJ'tinez, que 
ob1'a agregado a fojas 2, 1. 0 ha sido, pre\Tia esa corres 
ponclienle autol'izacion; pOl' manera que la legalizacion soli
cilada pOl' el 8enor Presidente, a juicio del suscripto, no 
procede. 

Saludo al Senor Presiclente muy atte. 

JOSE MARIA RA.MOS MEJIA. 

Albe1·to Juli/m Martinez. 

Nota. N-. 2066. 
~a.l·ZO 5 de 1910. 

::Jr. I'residenie del Golf Club Argentino D. Manuel Aguirre. 

:Me dirijo al Senor Presidente solicitando su importante 
coopel'acion para la obra humanitaria y patriotica en que 
esta empeIiado eL Consejo Naeional de Educaeion, que tengo 
eL hono1" de presidir. 

Existe en esta gran metropoli un considerable llumero 
de niiios que, por carecer sus familias de los medics mas 
indispensables para suminllitrarles en la neeesaria propor
cion los alimentos que cOllstituyen el diario susienlo de la 
mas desheredada criatura, creeen y se desarroUan en 1a 
eondlcion mas precaria, si~ndo el producto falalmente nece
sario de esto, el nino que encontramos en los con ventillos 
y alredeclores de esta Capital que se caracteriza pOI' su fisico 
c[ernacraCLo y extrema flacura con su exterior cuando no des
nuQ.o y sucw, andrajoso, que a primera vista no mas reyela 
un organismo debiLitado y empobrecido . 

lnutil nos parece agregar que, consecuencia 16gica del 
ambienle en que nace, crece y que desarrolla esa -infancia, 
su mentalidad o.orre l)areja con su fisico. De ahi que esos 
niiios o.olocados en las escuelas comunes a la pa\' <ie los 
demas, que se han desarrollado y crecido en otro ambiente 
favorable, en una paLabra, en condiciones normales, forzosa
monte se encuentren retrazados y deprimidos. De ahi ))ue~ 
la necetliclad de dartes una escuela etlpecial, una enSCi-lallZa 
especial, bajo un regimen tam bien especial. De ahi la ne-
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cesidad de 1<1 imtituC'ion de las «Escuelas para NiilOS Debile::;», 
que el suscripto 11a tenido la satisfaccion de \~er con vcrtida 
en una hermosa realidad, palpando elia a dia su" espl{mdidos 
resulLado~' en los dos estableL:in,ientos que fUl1ciotlan actual
mente en el «Parque Lezama» gracias a la eficaz coope
racion del 81'. Intendente Municipal, que cedio el local y paJ'te 
necesal ia, dio tambien desprendidamente el hermoso par
que' de su propiedad que posee en la Floresta. 

Mas animado que nunca, en presencia de tan esplcndido, 
resultado, el suscripto desearia crear una tercera di:scuela 
para ]\iiios Debilcs» en el barrio de Palermo, pOI' asi re 
querirlo su poblacion escolar . 

. Ahora bien, como fa base principal del regimen esta
blecido para esta' escuelas, es la ensCl-lanZa al aire libre, let. 
recreacion de la vista contemplando la naturaleza, y una 
alimentacion sana y nutritiva y bailos, seria nece ario para 
Ueva!' a efect.o la creaC'ion de esta tercera escuela disponer 
del local adecuado que asegure la po::;ibilidad de practical" 
el regimen aludido, 

La beneme1'ita, asociacion que \~d, tan dignamente preside, 
podria contribuir a esta ob1'a de humanidacl y patriotismo 
cediendo al Consejo Nacional de Educacion, como 10 ha llec110 
ya la Municipalidad y el 81' , Olivera, el local necesar~o! 
para clases y para instalacion de una cocina . 

El Consejo Nacional de Educacion se responsabilizaria 
de 111 buena conservacion del local cedido, de su limpieza, ctc . 
comprometiendose tambien a desalojarlo dejiU1dolo en las 
mismas condiciones que 10 reeibiera, en cuanto asi se '10 

pidiera esa asociacion , 
POI' 10 demas, desde ya Duedo aseg-urar Que los 111110S 

que concurririn a la e"cuela que se instala1'a en el expre 
sado local, seran todos absolut.amente sanos, 110 enfermos, sino 
simplemente debilitados. 

Dados los altos fines que informan esta solicitud y el 
conocido pall'iolismo del digno seiior Presidente del Golf 
Club Argentino, el suscripto abriga la esperanza de que esa 
benemerita asociacion, ul:cedera al pedido que se Ie 11a(.;e 
COil 10 que prestarci un seiialado servicio a la eclucacion ar
genllua. 

(Oil tal motivo me es grato ::;aludar al senor Prc~idente 
eon mi especial consideraci6n, 

JosE ~I.mL\ R_Dro,.; ~IEJLL 

Aluerto J ulicin JIartinez. 
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Febrero 23 cle 1910. 

E;.ecmo. Sefior iUinistro de Jlarina Contralmirante Onofre 
lJctbeder. 

El Consejo Nacional de Educacion, en ses )l del 17 
del oorriente y teniendo a la vista el dictamen de su Asesor 
Letrado, ha estudiado la resolucion de ese Ministerio, re
caida en la noLa en que esta Corporacioll reclamaba de al 
se diera estricto cumplimiento a 10 dispuesto porIa Ley 
N.o 4223 y de acuerdo con 10 preceptuado pOl' el Art .. 3. 0 

de la misma, y ha resuelto dirigir la presente a ". E. afin 
de precisar y aclarar oonceptos, ampliar algunos razona
mlCmos e imlmgnar, a la vez, los argumentos sustentados 
porIa Intendencia. de la Armada y que parece han ueter
minado la susodicha resolucion de ese Min isterio. 
. 'Este Consejo entiende que no existe la pretendida oposi
cion enLre 10 establecido pOI' el art. 4. 0 de la Ley n.O 4349 
modificada porIa n.O 4870, y 10 uispuesto porIa n.O 4223, 
ni much0 menos que la primera haya derogado la segunda. 
Lejos de ello, piensa que las dos pueden consistir armoni
camenLe, sin choques ni violeneias y que a 10 t> Ulll 0, sentaclo 
que aquella fuera una regIa, la ulwna seria su lleeesaria 
excepcion. En efecto, la primera se refiere, en general, a las 
multatl impuestas pOl' la Administracion, a su personal 0 a 
los cxtraiios; y la segunda al caso particular de las lllultas 
y pardida de garantias, cuando elias provengan de la falta 
de cUl1lplimiento a las coneesiones y contratos. 

Ademas y si dando a la precitada Ley n.O 4348, un al
canee que no tiene, se admiliera que todas las multas aplicadas 
a particulares, cualquiera fuese su origen, caen dentro de la. 
disposicion del art . 4.0 inc. 4.0 de La ley ultimamente mencio
nada, siempre re3ultarian destinados al fondo de las Escuelas 
Publicas, los depositos dados en garantia de concesiones y 
oontrat.os caducos, en razon de que ella no haee menci6~ 

para nada respecto a dichos depositos. POI' otra parte, seria 
a iodas luces un error de interpretacion, comprender a los 
vocablos multa y garantia, bajo una misma denominaeion, 
dado que ambos tienen diverso significado y encierran con
ceptos disiintos, en el lenguaje juridico, Esta distincion esti 
perfectamente demurcada en la Ley 4223, cuando se refiere 
a multas y garantias, por separado. 

Creyendo que las razones expuestas, sin entrar ell las 
de otro orden que haria de la presente una disertacion im-
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pro pia de ~u indole y extension, decidirim al Seiior MinistrQ 
a resolver favorablemente el pedido que dejo reiterado; y 
esperando excusara la insistencia, en merito a que ella est<\. 
inspirada en la defensa del tesoro de las escuelas cuya cclosa 
custodia constituye uno de los primordiales deberes de la 
delicada y amplia mision que se me l1a confiado. 

~-\ provecl1o la oportunidacl para reiterar a V. E. las 
seguriclacle::, de mi mas distinguicla consideraci6n. 

Nab N" n 10793. 

JosE MART A R.l.::IIOS MEJi..L 

Santiago Lupez. 

Diciembre de 1910. 

Al Excmo. Sr .• 11inistro de Agricultura, Dr. Don Eleodoro 
Lobos. 

Al amparo de los amplios, avanzados y generbsos pnn
ClPlOS que proc"rama nuestra Carta Fundamental «Para todos 
los hombres de1 mundo que quieran habitar en el snelo argiEln
tino » y traidos por esta tierra tan pr6diga en libertades y 
riqueza3 naturales, al par que vasta y despoblada, ingresan 
al pais, diariamente, millares de inmigrantes, de torla condici6n 
y nacionalidad, se internan y diseminan pOl' todo el lerritori()l 
de la Naci6n y cstableciendose ya individual 0 colectivamenle 
abarcalJ todos los ramos de la actividad nacional, lleganJo a 
constituir, incliscutiblemente, una de las mas poderosas pa
Ian cas para el progreso material del pais. 

Ahora bien, ese factor que influye tan decisiyamente' 
en el progreso material del pais, participa a la vez con igual 
intensidad de la vida nacional. Indudablemente no, pOl' des
gracia; e5 precisamente esta circunstancia, a la que rl sus 
cl'ipto alribuye suma gravedad, la que infol'ma la presente, 
que tengo el honor de dirigir a V. E. 

Es necesario, Excmo. Senor, argentinizar, en 10 posible, 
de acuerdo COIl nuestros ideales, los inmigrantes qne afluytCll 
en progresivo aumento, a fin de no pcrturbar las condiciones 
materiales y econ6micas de la Nahan. Como, pOI' media 
de la escuela primaria, argentina tal como la cOllcibe el 
Consejo 1\acional de Educacian, que ante todo y sobre todo, 
debe proveer a la formaci6n del caracter nacional del ciu
dadallo argentino, consciente de sus deberes y derechos, mas, 
para el logro de este alto propos ito es indispensable unir 
los esfuerzos de este Consejo con ia flcci6n mancomunada 
del Depa r tamento Nacional de Inmigracion y de ias Dil'ec
ciones Generales de Escuelas de las Provincias, tendiente al 
desarrollo .del siguiente programa, que el su..<:;cripto reputa mmo 
111<1" inclicada para la mejor consecuc16n del fin propuesto . 
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. Destinado a los inmigrantes mayares de edac recien 
llegados, se estableceria, can caracter permanente, en UIl 

salon elei hotel de mmfgrantes, un cmemat6grafo y una expo 
sicion de los principales productos agricalas, industriales y 
naturales del pais . 

El cinematografo completado par conversaciones sencillas, 
en el lenguaje de los inmigrantes, agrupados par nacionalidad, 
tendriL\. pOl' fin ilustrar la exposicion y divulgar las pre
liminares de la ensel'lanza civica y patriotica dandales al 
mismo tiempa ligeras nacianes de Historia y Geagrafia Ar
gentinas, tanta coma 1.01 permita su breve permanencia en 
el Hotel, de tal moda que a la vez, que el innllgrant,e rociblli 
la impresion de un pais civilizada, hospitalario, grande y de 
pOl'venir, Ie pro va que tambien su primer despertanlienta al 
ama]" de su tierra adoptiva y a sus deberes y der:echos 
camo habitante y ciudadano de la misma . 

El .objeto de la exposicion seria doble, sirviendo tanto 
para formal' la canvicoion tangible de la prosperidad de l.os 
ya radicadoe:; y de la riqueza y condicianes del pais, cam a para 
desvial'les en la tendencia de la may.oria de ellos, de agru
parse en pobres barrias de la metropali en vez de i1' al campo 
haciendoles palpar la condicion prospera en que viven los 
mismas, en atr.os lug ares del pais, coma agricultares, ar 
tesan.os a industriales, muy superiar, pOl' cierto, a la que 
pueden alcanzar las que se quedan en las grandes ciudades . 

Esta informacion objetiva, seria ampliada par medio 
de cuadros gritficos, estadisticos y demastrativos del bienestar 
de L.os agricultores, etc. 

Este Canseja suministraria las maestros 0 canferen 
ciantes campetentes para llevar a la practica estc pragrama. 

En cuanta a las inmigI'antes menores de edad, esta Car
poracion adaptaria las medias necesarios para su instruccion; 
per.o para el mejar cantra.l de eUos, seria necesa·rio que la 
Direccion peneral de Inmigracion, par 1.0 menas mensualmen~e, 
facilitase at Conseja Nacional de Educacion la nomina com
pleta de aqueUos, con determinacion de BU narribre\ sexa., edad, 
nacionalidad, pracedencia y lacalidad del pais en que se 
-hayan establecida sus familias y ,par cansiguien te eUos. 

confiando, en que V. E. can su claro criteri.o y asi.gnando 
al asunta que sameto a su canslderacion, tada Ja importancia 
que realmente tiene para los intereses del pais, se ha, de 
servir pro veer de conformidad a 1.0 solicitado, me es grato 
saludarle can mi mas distinguida consideracion. 

J aSE MARIA RAMOS MEJIA. . 

Alberto J ulirin Martinez . 
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Nota X.' 10131. 
Exp.-D.-14b84. 

Noviembre 17 cle 1910. 

Excmo. Sr. Jiinistro eZe Hacienda de la Nacion, Dt·. Don 
Jose M. Rosa. 

La Administraci6n de la Aduana de la Capital, Excmo. 
seiior, no ha 11echo lugar, en diversas ocasiones, al libre. 
despacho de material escola1' que la Corporaci6n de mi pre
sidencia, ha solicitado de acuerdo con 10 establecido en 111, 
Ley 1'espectiva. 

Con posterioridad a cada caso, el Departamento a cargo 
de V. E. ha l'evocado el faUo de la Ad uana, eyidenciimdose 
asi que los peuidos de esta Repartician se ajustan a las 
prescripciones legales, pero como consecuencia de la larga 
Lramitaci6n de los expedientes se ocasiona1'on siempre dellloras 
y gastos perjudiciales a los intereses escolares de la Nacian 

En merito de estos hechos, tengo el honor de solicitar de 
V. E. quiera dictar una resolucion de caracter general que pon
ga termino en 10 sucesivo a las clificultades y erogaciones de 
referencia. 

Saludo a V. E. con ml consideracian mas distinguida. 

JosE MA.RL\. R.1MOS MEJiA. 

Santiago Lopez . 

Nota ~.' 210. 
Octubre 19 de 1909. 

Excmo. <"lenor Ministl'o del Interior, Dr. Dn. Jose Galvez. 
Von R6mulo S. Na6n. 

;rengo el honor de dirigirme al Seflor Ministr.(). trans 
mltiendole los informes relativos a la educacion COmtlll en 
la Republka que ha solicitado la Inspeccion General de 
Instruccion Publica de Chile, de acuerdo con el cuestionario 
que se envio oportunamente a este Consejo, 

La ley de Educacion eomun argentina, dictada el 8 
de Julio de 1884, pOI' el Congreso Nacional, es una ley ge~ 
neral para t.oda la Republica. 0 solo para partes deter,
mmaaas d'e! territorio. 0 bien es general para todo el, solo en 
ciertas prescripciones. 

Es una ley para el Distrito Federal de la C,apital de la 
Republica, y para ias Colonias y Territorios Nacionales 
exciusivamente. 

Carra pro'vincia argentina tiene su ley propia de edu-
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caClon comun, porque en nuestro sistema federal de go.J:li~rn() • 
LaS provmclas son autOnomas. 

i, Que ingerencia tiene el Consejo Nacional de Educacion 
en las Provincias? 

Tiene ingerencia solo en 10 relativo a la (3jecuci6n 
sobre subvenciones' nacionales .para el fomento de la ins
truccion primaria en las provincias, y de la ley de 19 
de Octubre de 1905. 

PorIa primera de dichas leyes se dispone, que « Las 
provincias que en virtud de leyes sancionadas por sus legis· 
laturas, 'destmen recursos especiales para el sosten de lao 
educaci6n popula.r y que quieran acogerse pOl' un acto ex
plicito a la protecci6n de esta ley, recibiran subvenciones flel 
Tesoro N acional, para los objetos siguientes: 

1. c, Construcci6n de edificios para escuelas publicas. 
2. 0 Adquisicion de mobiliario, Ii bros y utiles para es

cuelas. 
'3 . 0 Sueldos de maestros. 
Para la segunda de las leyes citadas, se faculta al 

Consejo Nacional de Educaci6n para «establecer directamente 
~n las provincias que 10 soliciten, escuelas infantiles, el('\
nlElJltales, mixtas y rurales, en que se dara el minimum 
de ensefianza establecido en la Ley de 8 de Julio de 1884». 

('-Para determinar la ubicaci6n de estas escuelas, se 
tendra en cuenta el porcentaje de analfa~etos que resulten 
de las listas presentadas pOl' las provincias para recibir: 
la subvenci6n escolar». 

Que, resultados ha dado en Buenos Aires los Consejos 
Escolares. Hay algunas ideas de reforma sobre ellOrS. 

Los Consejos Escolares de Distritos han dado resultados 
satisfactorios, respondiendOi a los fines para que fueron 
creados. 

Actualmente no hay ideas de reform as respecto de ellos. 
En 10 que se refiere a «La Copa de Leche », cum-, 

pleme inf,ormar al sefior Ministro 10 siguiente: 
«La Copa de Leche» prestigiada desde 1903 por el Cuero 

po Medico Escolar de 1 a Capital comenz6 a ser una realidad 
en las escuelas publicas y un beneficio efectivo para los 
niiios debiles y Clebilitado desde 1906. Mis de cincuenta 
de nuestras escuelas ofrecen diariamente en la actualidrud 
el benefico alimento a centenares de estos nifios y poco 
a poco se implantara sin duda en todos los establecimientos 
educacionales) dado el exito y la . favorable aco.gida que. 
ha tenido la idea tanto de parte del magisterio como, del 
las familias pudientes y asociaciones particulares, que coad
yuvan en la noble tarea de vigorizar y protegeI' al nilio que 
reclama los beneficios de la buena salud . 
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POI' las facilidades que ofrece para rapida distribucion 
transporte, provision, etc., y condiciones alimenticias, la le
elle se ha preferido a toda otra substancia. 

En las escuelas en que funciona la «Copa de Leche» 
se procede de acuerdo con las siguientes proseripciones: 

Debe exigirse a las asociaciones que se fund en con el 
fin indicado que la leche sea suministrada pOl' estableci
mientos como «La Martona », La «G-ranja Blanca», etc., cuyo:;: 
nombres son ya una garantia para el producto que provean. 

La leche debe ser envasada en tarros de fierro gal
vanizado de capacidad y numero que este en relacion con 
el servicio que debet prestarse en cada eSClH'la, y permita 
a su vez la facil esterilizacion de los mismos pOl' medio del 
calor. 

Se exigira igualmente que esten provisLos de llaves 0 

robinetes facilmente desmontables que permitan y faeilitan 
sn limpieza y tambien su esterilizacion, quitando todos los 
productos que pudieran quedar en las junturas, con cllya 
pel'manencia se produc:il'ian prejuicios para la sailld. 

('ada escuela debe poseer un doble juego de buros 
con el fin de Iaeilitar todos los procedimienLos de llm
pieza y esterilizaeion de manera que al haeer el reparto 
de la leche se recoja siempre poria empresa abastecedora, 
los tarro::: de La (provision anterior. 

Ell euanto al material en que se servira la leche, 
la copa debe ser 10 mas lisa posible, de vidrio, aluminio 
o enlozado, en la mayor cantidad, prefiriendose que hayan 
tanta como alumnos toman leche. en cuyo easo son111 nu
merados para Que de esta manera puedan ser uniperso~ 

nales. 
La limpieza de las copas se hara con agua Y J'ab6n 

seguida de un ahundante enjuague con agua simplemente .. 
en va::;ijas con desague; realizada la limpieza de las copas, 
seran c::;tas, colocadas por orden de numeracion, boca abajo, 
sobre espigas de madera 0 hierro con el fin de que sus bordes 
no toquen en nada y su interior quede libre de las suLstan
cias, residuos 0 polvo que pudieran depo::;itarse. 

Procediendo en la forma indicada, no existe peligm 
algnllo, y puede prescindirse de los baiios en sol uciones 
antisepticas, cu~'a accion seria ilusoria y no haria mas 
que entorpecer el trabajo anterior. En cuanto a la cantidad 
de leche que dehe suministrarse a cad a alumno, se lla fijaclo 
en la de doscientos (200) gramos que seria la p1edida .que 
con venclria sin proclucir con ella dilataciones bruscas del 
est6mago queclando el alumno satisfecho y asimila,cla 1a leche 
en su totalidacl. 

• 
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Con respecto a la hora en que debe hacerse el reparto 
de la leche a los alumnos, la opinion es unanime en el 
s~ntido de que 10 sea en el segundo recrco; ca,lculando que 
para ese instante han transcurrido pOI' 10 menos tres horas 
entre ese momento y la ultima ingestion de alimentos que 
haya hecho el nino. 

N unea debe procederse a suministrar antes de la hom 
indicada" pues de 10 contrario se corre el riesgo de pro
vocal' alteraciones de orden digesti VO, interrumpiendo una 
digestion que se esta realizando. 

Para mayor ilustracion de todos los puntos a que se 
refiere este informe, y correspondiendo al pedido de la 
Inspeccion General arriba indicada, remito adjunto al se
llor Ministro dos ejemplares del «Digesto de Instruccion 
Primaria », que contiene las leyes, reglamentos y diemas dis 
posicione& sobre la materia que esta en vigencia, asi como 
dos numeros de «EI IMonitor de Ia Educacion Comun'» 
y urio de la revista «Higiene Escolar », en los que se publi
caron trabajos relativos a «La Cop a de Leche» y un fo
ll cto del doctor Jenaro Sisto sobre «EstablecimienLo elF) Pre
ventiyos infantiles. 

Acompanole asimismo, en el concepto de que podrlan 
ofrecer alguna utilidad a la Inspeccion ya citada, copias de 
la resolucion de este Consejo fecha 18 de Diciembre de 1908. 
relativa a la creacion de escuelas para NiflOIS Debiles y del 
proyecto de reglamento provisorio para las mismas escuelas. 

'Saludo al Senor Ministro con mi consideracion mas 
distinguida. 

Nota N°. 100-!S. 
Exp.-C. E. 5 -13183. 

JOSE MARiA RAMOS MEJIA . 

Alberto Julian Martinez . 

N oviembre 5 de 1910. 

Serior J eje de Policia de la, Ca,pital General Don Luis 
, Dellepiane . 

Tengo el ag1'ado de dirigirme at Senor J efe, solici
tandole quiera impartir las ordenes del casu a efecto de qu~ 
el Sr. Director de la Oficina de Multas y Obligacion Escola1', 
dependiente de la Corpo1'acion que presido, Dr. Don EduaJ'do 
Guien, pueda verificar si los n inos que se alojan actualment~ 
en el Deposito de Cont1'aventores N. 0 2 son analfabetos, y, 
determinar a la vez, la condicion social de los mismos. 

Motiva este .pedido la necesidad de reunir antecedentes 

• 
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para aeciUlr soure 1a ayuda qu~ el Consefo Naciona1 de Edu
cacion ha de prestaI' a 1a Institucion « La Casa del N iflO », 
que en nota presentada a. esta Rcparticion expresa que aqueUos 
menores formanin el primer plante1 con que ella empezar[L 1a 
digna y patn6tica tarea de asitar e instruir a 1a ninez sin 
hpgar. 

En tal concepto, abrigo 1a confianza de que e1 Senor 
Jere reso1vera favurab1emente 1a solicitud, lWrovcchando la 
oportunidad para saludarle con mi mayor consideracion. 

Exp. A-105J7. 
Nota N. 1207 

JOSE MARLt R.UIOS MEJLL 

Santiago Lopez. 

Febrcro 19 de 1910. 

Sefior lnlendente Municipal de la Capital, Don Manuel J. 
Giiiraides. 

Tengo el agrado dc dirigirme al seiior Intrndente Muni· 
cipal, reiterandolc la nota N. ° 9850, del 18 de Octubre 
ppdo., poria cual se solicitaba no sea acordado el permiso 
pOl' el corriente ano, a la casa de tolerancia sita calle Rio 
Bamba N.o 1014, pOl' funcionar en la misma cuadra N.o 
1047, una escucla particular; que dice aS1: 

« En contestacion de 1a nota del 7 de Septiem hre ill· 
timo, ten go el agrado de dirigirme al senor Intendente mani· 
festandole que, la Ley de Educacion y disposicionrR pos· 
teriores no exigen para la instalacion y funcionamiento de 
institutos priYados, otros requisitos que los quc Sf:' refie· 
ren a las condiciones de adaptacion e higiene del edificio 
elegid'J para tal objeto y cumplimiento de las disposiciones 
que fijan el minimum de instrueeion y material de ensefianza 
de que deb era disponerse, no estableeiEmdose en parte al· 
guna de 1ft citada Ley, que el funeionamiento de una easa 
de toleraneia pueda irnpedir el establecimiento de una es· 
cueb primaria dentro del radio que se con iclere opor
tuno. 
_ Ha sido, al contrario 1a Orrlenanza ~Iunicipal rcspec-

tiva, la que ha limitado y dificultaclo el cjercicio de 1;.j, pros
titucion; mientras que la Ley de Educacion Comilll por 
los m6viles que la 'han inspirado no se ha impuesto ni 
dehe encontrar en su camino obstaculo de ningll11 genero 
que pueda cOl'tar 0 dificultar su accion, la que debe ser 
amplia y sober ana para conseguir y realizal' la grandeza 
moral y material de una naci6n. 
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POI' otra parte, las autorizaeiones que Ueguen a acor
darse a los propietarios de prostibulos revistcn siempre 01 
caracter de precarias y como tal son revocables tan pron
to comprometan los intereses generales del Estado y nada 
preocupa hoy tanto a los Gobiernos de todos los paises 
como el afirmar y difundir pOI' todos los medios a su alcance 
la instruccion primaria. 

Estas autorizaciones se han acordado en todos los ca 
sos, bajo la condicion resolutoria de que caducarim si la 
subsistencia de elias lIegase a trastornar u ohstruir 01 des 
envolvimiento de aquella instruccion. 

Es cierto que este Consejo en presencia de una denuncia 
traida pOl' algunos propietarios de prostibulos, quienes asc
guran que ciertas personas nada escrupulosas hayan inten
tado obtener de ellos sumas importantes de dinero bajo la, 
amenaza de clausurarles su comercio mediantr la instala
ci6n en la proximidad dc una escuela primariu, creyo pru
dente prevenir en 10 sucesivo la repptici6n de estos casos 
y con tal motivo se dirigio a esa Intendencia Municipal 
recavandole una n6mina de los prostibulos legalmente auto
rizados (Exp. N,o 74075 - 11.), a fin de hallarse hahili
tado en adelante para acordar con mejor ("onocimiento de 
causa los permisos .que Ie fueran solicitado, accedirl1l10 a 
ellos cuando respondicsen a una necesiclacl 0 denegandoles 
cuando se advirtiese un proposito vedado de obtener un 
lucro al amparo de una autoriza,cion conseguida pOl' sor
presa. 

Esa 11a sido la unica raz6n que ha motivado la nota 
dirigida a esa Intendencia Municipal y el alcance que admite 
y debe clarseles; no pudiendo sostenerse en ningun momento 
que el H. Consejo haya entenclido despojarse 0 renunciar 
al del' echo de que se haya investido de acordar una autori
zaci6n a una escuela cuando a su JUlClO ella sea necesaria 
y su funcionamiento conceptue provecho dentro del radIO 
donde desarrollara su accion. 

POI' las consideraciones expuestas y dado que se trata 
en el presente caso de una escuela de rela,iiva importancia 
que funciona regulannente con personal id6neo, habiendo hasta 
ahora dado cumplimiento general a las resolueiones del If. 
Conscjo y euya aeei6n edlll:adora es ·neeesaria y dan't re
sultados eficientes en el barrio donde se encucntra instalacla. 
me permito soli(;itar del selior Intendentf', se sirva clenegar 
al prostibulo sito en la calle Rio Bamba N. 0 lOU, en cl 
ano proximo, la renovaci6n del permiso con que funcionll ». 

J OS:bJ M.\'RiA R.uru" ~b;.li.\. 

Santiago L6pez. 

• 
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Exp. 0.-9560. 
Nota N. 6793. 

Agosto 5 de 1910. 

Senor Director General de Inmigracion. 

De confonnidad con el dispuesto en 01 articulo 61 de la 
Ley de Educacion, y a los efectos de proceder a la formacion 
del Registro Demografico Escolar, tengo el agrado rIp (liri
girme a Vel., solicitandole quiera servirse dispOllC'f 10 con
veniente a fin de que, se pase mensualmente a este Consl'jo. 
la nomina de niiios inmigrantes de 6 a 14 alios que ingresen 
al pais. 

Con tal motivo, saludo a Vd., muy atentamente. 

Nota N. 88M. 

JOSE MARIA RAMOS ME.lIA 

Alberto Julian ·M.artinez 

Agosto 11 ole 1910. 

Senor Presidente de la Comision de Presupuesto de la Ca-
1nara DilJutados de la Nacion, doctor Don Jose Ignacio 
Llobet. 

Tengo el agrado de dirigirme al sellor Presidentc, SUllll

nistrandole a continuacion los datos solicitados pOl' nota 
5 del actual y referentes a la poblacion escolar, inscrip
cion, asistencia media, etc., de las escuelas de la Oapital. 
Preyiencias y Territorios, publicas y particulares. 

Con respecto a la poblacion escolar, no conoc.iendosc 
todavia el resultado del censo general de eclucacion levan
tado en Mayo del alio ppdo., este Consejo se concreta a 
dar las cifras que sirvieron de base al plan de dicho censo. 
que fue elevado al Ministerio de Justicia e Instruccion PU
blica pOl' don Alberto B. Martinez . 

El calculo de alfabetos y analfabetos, tomando como 
base la poblacion escolar y la concurrencia a las escnelas. 
es el siguiente : 

Capital. 
Provincias . 
Territorios . 

Capital: 

Alfabetos. 
Analfabetos. 

Alfabetos. 

Total. 

515.000. 

150.000 
75. 000. 

225.r5:6~ 

889.,526 
38.214 

1152.292 

, 



Provincias: 
Analfabetos. 

Alfabetos. 

'rerri torios : 
Analfabetos. 

Escuela, fiscales 
» anexas 
)) particulares 

Escuela, Ley 4874 
» pro,hnciares 
» particulares 
» anexas 

Esrmela. fiscales 
» pal;ticulares 
)) parhculares 
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19.000. 

684.000. 

103.236 
2. 554 

43 .897 

149.687 

50 .298 
364.976 

85.915 
14.090 

515.279 

17.495 
1.203 
1. 203 

18.698 

3 75.000. 

19.000. 

469.000. 

88.437. 
2.211. 

30 .009 . 

120. 657 . 

39.541. 
274.650. 

69 .861. 
12.398. 

396.450. 

13.979. 
14.869 . 

890 . 

14.869. 

.' 

En cuanto a la poblacion escolar, distribuida pOl' pro· 
vincias, es como sigue : 

Buenos Aires ., . . . . . . . . . 
clanta Fe. . . . . . 
Entre Rios . . . . 
Corrientes . . . . . 
Cordoba . . 
'1' ' ucuman. . . . 
Mendoza. . . . 
San Juan. 
La Rioja, .. 
San Luis . . . 
Cut3~nFtfCiJ" . . 

Santiago del Estero.' . 
Salta. 
Jujuy . . . . . . . . . .. . 

. . 

. . 

265.333 
154.184 

77.760 
61 .\972 
87.888 
5G.040 
31. 706 
20. 589 
17.187 
2().664 
19 . g,O ') 
:50.863 
28 .109 
11.426 

- -
Total . 889. 52G 

Saludo al senor PresiLlente con mi consideracion mas 
fiis tinguida. 

• 

JOSE MARIA KurDS ::VIE,rIA 

Alber-to J ulian Martinez 

• 
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Abril 9 de 1910. 

Excmo. SenOT Minist'r.o del Interior, Dr. Dn. Jose Gcilvez. 

El Inspector Seocional de Escuelas en el territorio del 
Chubut don Marcelino B. Martinez, viene reclnmanclo con 
freeuencia desdc un tiempo a esta parte, let presencia lie 
a,gentes de polieia en los lugares denominados Bolson, Cho · 
lila y Epuyen, atento a que las vidas de los maestros de 
las escuelas de esas localidades, peligran constantemente. 

En una de sus ultimas comunkaciones dice el refer.i.do 
funcionario: « debe tener en cuenta que aquel vecilldario 
de. Ch6'Iila es chileno casi en su totalidad, y pOl' cons1glllcnte 
refrac.tario al elemento naciona1. 

» Llama la atencion que IuS tres maestros cercanos en 
esa zona, los de Bolson, Epuyen y Cholila, que son argen
tinos y donde la poblacion predominante es chilena, piJ,san 
pOl' identicas dificultades. Hace poeos dias que ei Director 
de la Escuela del Bolson, sellor Ponce haeiame el siguien
te telegrama: « Noehe 29 de Enero, indivilluo desconoclrlo 
atropello cas a escuela rompiendo vidrios ventanas, direcci6n 
donae ~dormia; intimidado c1isparo revolver, hUyo. Noche puse 
conocimiento Polieia N orquinco ; po blacion sin garantia». 

» La Directora de la Escuela de Epuyen ha sopor
tado tam bien serias dificultades, debiendo agrcg'!tr, q\le Stl 
esposo ha recibido anonimos amenazantes en que se Ie decf.:l 
que si no se retirada de la localidad seria asesinarlo . 

» Y continua diciendo « es sabiclo de la Superioridad 
qu:e el ail'terior Director de la Escuela de Choli1.a, pro
fesor normal se1'ior Vicente Calderon, un <"xceJpnte maestro. 
fue asaltado y dejado pOI' muerto, salvando milagrosamente 
la vida, de esto solo hace aiio y medlO; halJienrlo sido tres 
meses antes asesinado el Encargado Escolar, don D. Juan 
Bonansea, celoso funcionario, que apoyaba al maestro y (;xi
gIn In asistencia de los ninos a Za escnela . .. ». 

Poria presente 1'o,[aciol1 que de a,lgunos hechos ha.cc 
el me11cionado Inspector senor l\lartinez, puede verse senor 
Ministro, que las dificultades crcadas entre el maestro y 
el vencindario, estriba unica y exclusivamente que, aquel im
puest'l acabadamente del rol que Ie toca desempeiiar a la 
e .. lvllcb argentina, no escatima esfuerzo a:igul1o, aun con pe-
1ig1'0 de 8U vida, para que se cumpla 10 que lluestras leyes 
de educacion imponen; y cuanto mayores SOil las dificultades 
11 ,~nc'er, mayor es tambien , el empeiio con que IUCli.l en 
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la pl'OSeCUClOn de sus fines, es decir, la nacionalizacion de 
laa nuevas generaciones. Los vecindarios de ()sas localicla
des, salvo rarisimas excepciones, encerradas "11 SllS creen
cias, fruLo de su crasa ignorancia, oponen tenaz rcsisten
ci.t llegando hasta concebir y ejecutar planes delictuoaos. 

POI' 10 expuesLo, ruego al senor Ministro quiel'a SCl'

virse impartir las ordenes del caso, a fin de que, si ello 
fuera po sible, se destaque agente de Polida en cacla llna 
de las escuelas mencionadas, para seguridad personal de sus 
Directores, como tambien para garantia de la marcha reo 
gular de los establecimientos que los mismos dirigen. 

Saludo al senor Minislro con mi mayor consideraeion. 

Exp. 8-12743. 
Nota N . :3657. 

Jo.:ill MARiA RAMOS ::\IEJIA 

Alberto Julian Martinez 

Abril 25 de 1910. 

A lc~ Presiilenta de la Sociedad Pa!ricias Argentinas, ilfJ11a 
Andrea Ruiz Hllidobro. 

En contestaeiou de su nota del 15 del Febrero pprlo., 
adjunta a la cual remite una nomina de las plac:as y rnedallas 
de- las Patrieias Argenlinas, que estan terminadas para ser 
coloeadas en las eseuelas denpenaientes de esle Consejo, de 
acuerdo con la autorizaeion que Ie fue conferida con fecha 
10 de Diciembre de 1908, tengo el agrado de dirigirme a 
la se110ra Presidenta, comunicandole que, con fecha 7 de 
OcLuhre ppdo., se resolvi6 bautizar todas las escuelas fis
cales de la Capital, con nombres de proceres y patrieias. 
de aeuerdo con una lista presentada al efecto, en la eual 
figuran los nombl'es de las siguientes: Tomasa rle la Quin
tana de Esealada, Maria Sanchez de Thompson, para la 
~scuclas ubicadas en las calles: Triunvirato J.o 632 v Ta-• 
cuari N . o 567, respectivamentC', en las que se puecle colo-
car en el frente del edifieio los medallones corresponrlientcs. 
que con tanto patriotismo ha ofrecido la Asociaeiun que 
usted preside. 

'En euanto a los demas medallones, tendran que eoloearse 
en . e1 interior de distintas eseuelas, de acuerdo COll nna 
distribueion que hara la Inspeccion Teenica, a CllyO cree to 
solicito la eorrespondiente conformidad de parte de esa Aso
ciacion. 

Al mismo tiempo, me es grato slgnifiear a la senora 
Presidenta que este Consejo ha v isto, complacido el patrio-

• 

• 
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tismo de esa Institucion, al contribuir con ese acto hont'oso, 
a dar mayor trascendencia y verdad a las conmemoraciones 
que se preparan con motivo del proximo Centenarlo. 

Saludo a usted con mi mayor consideracion. 

JOSE MARiA RAMOS MEJid. 

t Alberto Julian Martinez 

:\ ota x'. 4281. 

Mayo 16 de 1910. 

Sefiol' Director de Jardin Botanico, Ingcnic1'o Dn. Carlos 
Thays. 

Con motivo de las festividades que se Hevaran a cabo 
en conmemoracion del Centenario de Mayo a fin de dar 
el mayor realce posible a la ornamentacion general de los 
edifieios escolares me es satisfactorio dirigirme al senor Di
rector, pidiendole se sirva remitir a los locales que a con
tinuacion se indican, aquellos ejemplares de plantas que me
jor puedan contribuir al objeto mencionado: fijanclo prefc
ren temente la eleccion en los que se destinen a la ({ Escnela 
Sarmiento», Oallao 450, donde va a celebrarse la «Expo
sieion Escolar» y asimismo para las quince primeras de 
la siguiente nomina que, pOl' BU cEmtrica ubicacion, ten
dran mas activa participacion en los actos conmemorati vos: 

Exposieion Escolar; Escuela Sarmiento, Callao 450. 
Presidente Roca, Libel'tad 581. 
Nicolas Avellaneda, Talcahuano 678. 
Onesimo Leguizamon, Santa Fe 1510. 
Benjamin Zorrilla, Libertad 1312. 
Nicolas Rodriguez Pel'ia, Rodriguez Pella 747. 
Presidente Mitre, Cuyo 2802. 
Escuela N.o 5 del C. E. 7.°, Cuyo 2573. 
Pre~idente Quintana, Lavalle 23G6 . 
Eseuela N.O 3 del C. E. 6.°, Rioja 850. 
Eseuela N.O 3 del C. E. 8.°, Gral. Urquiza 2~7. 
General San Martin, San Martin 458 . 
Eseuela Nr-,o 4 del C. E . 6. 0 , Rioja 1732. 
Escuela N.O ~ del C. E. 6.° Entre Rios 13tl3. 
Jose Maria Gutierrez, San Juan 2261. 
Eseuela N.O 6 del C. E. 6.°, San Juan 2277. 
French y Berutti, Juncal 690. 
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French y Berutti, Juncal 690. 
Hipolito Vieytes, Peru 782. 
Fray Cayetano, Mejico 1629,., 
Valentin Aisina, Chile 1668. 
General Alvear) Belgrano 1746. 
General Nle2ochea, -8ae.1Z Pella, J63:~ 
General La Madrid, La Madrid 395. 
Presidente Derqui, Iri:1rte 462. 
Mariano Sarratea, Vieytes 1469 . 
Domingo Matheu, Piedras ] 430. 
Oleg-ario Andrade, 24 de Noviemhre 1538. 
Miguel de Azcuenaga, pjchincba 1873. 
Juan Larrea, Gral. Urquiza 2159. 
Esteban de Luca, Alsin::t 2489. 
Carlos Tejedor, Cuyo 2573. 
Tomas de Anchorena, Anchorena 855. 
Blas Par.era, Malabia 2252. 
Florencio Balcaroe, Almagro 85Q .. 
Josefa Silva de Gurru .;haga. Boedo 657. 
Salvador M. del Carril, Ar te:; y Oficios O~O. 
Tomasa de la Q. Escalada, Triunvirato 632. 
General Acha, Rosetti 1530. 
Coronel Brandzen, Azurduy 2541. 
Manuel Dorrego, Cramer y BessaresO) 
Padre Castaneda, Moron 3745 . 
Fe!iciano Chiclana, Charcas 1081. 
Gral. Felix de Olazabal, Venezuela 753. 
Jl1-an Jose Pas so, Belgrano 637 . 
Coronel Suarez, Independencia 758. 
General Gilemes, Europa 114J. 
Valentin Gomez, Piedras 860. 
Guillermo Rawson, Humberto 1. 0 3,13. 
Almirante Brown, A. del Valle 47l. 
A. Aberastayn, Australia 381. 
Tomas Guido, San Jose 1985. 
Fray Justo de Oro, Santa Rosalia 861. 
Juan de Garay, Garay 794. 
Dean Funes, Defensa 113 !].., 
Luis Chorroarin, Europa 2837. 
Francisco de GurruchagLt, Jujuy 1471. 
General Viamonte, Pasco 961. 
Presbitero Alberti, Cuyo 2250. 
Martin Rodriguez, Anchoren::t 4J 1. 
J. N. de Pueyrredon, Pueyrredon 630. 
Monteagudo, Santa Fe 2257. 
Manuela Pedraza, Malabia 2148. 

• 
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Manuel Sola, Lamban~ 967. 
Ca tro Barros, Yerbal 2375. 
Jose Marmol, Plaza 320. 
Coronel Olavarria, 8 Nahuel Huapi .(V. Urquiza). 
Manuel J. Garcia, Cabildo 3465. 
Saturnino Seguro la, Flores 3861. 
Delfin Gallo, Washington y Caraea ., 
En la seguridad de que el senor Director acced!'!'a a 

este pedido, en homenaje al elevado sentimiento patriotico 
que 10 inspira, me es grato saludaI' a usted mlly atenta,
n.ente. 

Nota N°, 5501. 

JosE MARt.\ RAMOS MEJl_ 

Alberto J ulian Martinez 

Junio 28 de 1910. 

Excmo. Senor MinistTo de Justicia e Instrucci6n P1UJZica, 
docto1' R6mulo S" Na6n. 

Entre los votos sancionados pOl' el Congreso Internacional 
do Medicina e Higiene recientemente reunido ell esta Ca
pilal, figura el siguiente que transcribo para ilustrar mejor 
01 motive de esta nota. «El Congreso Intprnacional de Me
dicina e Higiene, veda con agrado que los gobiernos de las 
naciones en el representados auspiciaran para sus l'esp'~c

tivos Estados, la ley de examen obligatorio de todos los niiios 
que concurran a las escuelas, a objeto de comprobar si 
son portadores de vegetaciones adenoideas, hipertrofia (If' las 
al11igdalas, alteraciones auriculares, etcJ~, etc., para en caso 
afirl11 ativo se recomiende el tratamiento adecuado a fin de 
coloca1' a dichos ninos en condiciones favorables para recibir 
benefieiosamente la instruccion pril11aria que los gO]Jiernos 
proporcionan » . 

Para el Consejo de mi presidencia no ha podido pasar 
\{lesapercibida toda la importancia de esa proposicion do carric
tel' higienico escolar, que tiene de una manera cientifica 
y pnictica a la vigilancia de la salud de los niiios en re 
laeion con afecciones tan generalizadas en ellos. ' 

Como es innegable el hecho de que impJantacion do 
semejante servicio en las escuelas conviene sea precedido de 
un estudio y observacion del misl110 en los estabJeeimicntos 
leuropeos, y sabiendo que aprovechando el viaje de algunos 
medicos el gobierno pienza encOl11enclarles ciertas represen
taciones ante cOI)..gresos a celebrarse en el extranjero, me 

• 
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}lermito dirigirme a V. E. signifieandole la oportnniclacl que 
lHlbri<l en que alguno de elios fue1'a especialmente enca1' 
gado de practicar estudios relacionados eon el voto anita 
tl'anscri to. 

A este efecto manifiesto a V. E. que el doclor Eli::ll'o 
V. Segum que la especialidad a que se ha cledicado en ~lLl 
carrera IT edica y poria circunstancia de tener que rea
llzur un vlaje a Europa, poclria desempeiiar con 0xito y 
ventaja esa comision, siempre que el gobierno crcyera, como 
cre') es tL: 'ConseJO, conveniente confiarsela. 
, .. _ Sometienclo esta idea a la consicleracion rie ese ~Ii

nisturio, me esgrato saludar a Y. E. con mi ::dta con
sicleracion. 

Exp. 98;;J-~1. 
Xota N° 614. 

J OSM MARi.A. R~IOS MEJIA 

Alberto Julian Ma1·tinez 

• 
J nlio 30 de 1910. 

'J'>r.:c'yIlu. Se:"ior Ministro de la Guerra, General Dn. Eduurdo 
Racedo. 

Tengo el agrado de acusar reciho a la nota del Depa.l'
tam0nto a su cargo, fecha 28 del corriente, poria que se 
cornnnica la cesion temporaria, a favor de este Consejo, 
de Lmo de los galpones situados en la calle Cabildo y l\Ial
clonaclp, I;tccedienclo a mi solicitud. 

C!'nnpleme agraclecer, al senor Mirlistro, en nombre de' 
esta. corporacion, tan· gentil e importante concesi6n y reI
t(,1'arle las scguridacles de mi rlistinguida eonside1'acion. 

Nota N°. 950. 
Exp. N.o 1127 E 

JosE MARI.\ RUIOS MEJLi 

Santiago Lopez. 

l!'cbrero :<6 de 1910. 

E xcmo. Sefior Ministro de Juslicia e InstrLlcci6n Ptiblica , 
doctor Dn. R6mulo S. Na6n. 

Las escuelas normales de la Nacion en sus cmBOS de 
aplicacion anexos, remiten a este Consejo una planilia de 
Estaclistica mensual sumamente deficiente. Adcmas, no hDy 

• 

• 



rcgularidad en su envio desde el momento que toJos los 
reelamos deuen haeerse pOl' intcrmedio dc esc Ministcrio. 

Es pOl' este 1U0tivO que tengo el honor de clirigirme 
a V. E. encareeiendole quiera disponer 10 cOll\~enient(' a 
fin de que se suministre a la Orieina de Estadistiea (Ie 
esta Reparticion los siguicntes datos, escuela pOl' psclIl'la. 
correspondientes al aiio 1909. 

1. 0 Numero de mese::; que ha funcionado cada escllf'la; 
2. 0 Inscripcion de alumnos, por sexo, en cada uno de los 

meses del ano escolar; 
3. 0 Asistencia media de alumnos, pOl' sexo, en (~itrla 

uno de los meses del aiio escolar; 
4. 0 Numero de maestros de grado, pOl' sexo, en <.:a<1<1 

uno de los meses del ano cscolar; 
5. 0 Numero de profesores especiales, POl' sexo, en ('ada 

uno de los meses del ano escolar; 
G.o 'Numero de otros empleados de - la escuela, pOl' Sl'XO, 

en cada uno de los meses del ano escolar. 
Al tmismo tiempo me permito proponer a la conside

mcion de ese Iinisterio, el adjunto proyecto de pillnilla 
de Estadistica para el corriente aiio, destinado a suplir ia 
actualmente en uso y que habria conveniencia en act'ptar 
para que en el remitieran sus datos mensuales todas las 
cscuelas anexas a las normales que funcionan pn el pais. 

Raludo a V. E. con mi eonsideracion mas distingu iela_ 

Nota N°. 2723. 

.J oSE MAntA RDfO'; MEJIA 

Alberto Julian Jlartinez 

Abril 12 (le 1910. 

Excmo. Seiior Minis/ro de Jus/icia e Instruccion PLiI,'ica. 
doctol' Dn. R6mulo S. Na6n. 

Tengo el honor de acusar recibo de la nota de V E. 
por la que se sirve solicitar los datos estaclisticos rclativos a 
las escuelas dependientes de esta Reparticion, corresponelien ~ 
tes a los anos 1906, 1908, 1909 Y 1910, como asimismo 
las demas informaciones que este Consejo crea eonvenien
tes proporcionar para el «Mensaje» que prepara el Excmo. 
8e11Or Presidente de la Republica. 

En rcspucsta cumpleme manifestarle que tres son los 
pro blemas fundamen tales encarados por el Consejo N acio na I 
y que se encuentran actnalmente en vias de Solllci6n: la 
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cxtirpacion del analfabetismo, orientacion patriotica de la en
seiianza y la edificacion escolar. 

Al iniciarse el primer ano de nuestro Centenario se 
le l;onmemora co n un estado pro spero en la instrueci6n pri
maria, habiendose alcanzado el mitximo de inscripcion, L'on 
un 9, 1/ 2 % en la Oapital, 8 % en l as Pl'ovincias 6 % en 
los 'l'erritorios, en el mes de Marzo ppdo., y sobre el mismo 
mes del a iio 1909; Y se espera un aumento progresivo POl" 

que se estan haciendo efectivas, con toda estrictez, las dis
posiciones legales sobre obligacion escolal', se construyen cdi
ficios escolares adecuados y se ha mejorado la situacion (lei 
maestro del punta de vista moral y economico. 

Las cifras estadisticas que a continuaci6n transcriho, 
demuestran la realidad del progreso alcanzado. 

INSCRIPCION 

Capital 

Fiscales ... . .. ... < • •• •••••• •• • •• • 

Anexas . .. ... .. ... . ... . . .... . 
Pa l'ticlliares . . . . . . . . . . .. .' .. 

Totales ..... . ..... . . 
Noctul'nas .................. .. 
Militares ....... .. ..... .... .. .. 

Totales ............... . . . 

1906 

88.821 
1 200 

50 COO 
1'3:2021 

5 832 
4055 
8 .867 

Te1'1'it01'ios 

Fiscales . . .. . .. ... . ........... . 
Particlliares ... < .. .......... .. ... . 

Totales ....... ...... . . .. .. . 
N octlll'nas.. .. .... .... . .. . ... .. 
Milital'es . . . . . . .... ....... . .... .. 

Totales .......... . 

1906 

11 .2'i7 
817 

12 .074 
49 

250 
299 

P1'ovincias 

Proyinciales . . ........ . . ...... . . 
Anexas ..... ... ................ . 
N acionales (Ley 4874) .... . .... . 
Particulal'es .... . . . . . . .... . .. . . 

Totales ...... .. ... . ...... .. 
Militares ........................ . 

1906 

3:2J. 88± 
9 077 

30.0~0 
70. tl02 

43'.UG3 
2.100 

1907 

88 .951 
1.317 

38 .5-±2 
128 810 

6.215 
1.868 
8.083 

1907 

12. 674 
1.051 

13.725 
85 

265 
350 

1007 

326.170 
12.094 
38.450 
77 . ~54 

454.068 
2609 

1908 

96.176 
1.678 

40.457 
138.311 

7. 072 
2.115 
9.227 

1908 

13.427 
1.203 

14.630 
51 

267 
319 

1908 

337.508 
12.259 
42 .322 
73 197 

465 .286 
2.939 

1909 

103 236 
2.417 

40.497 
146.119 

8.320 
1.941 

10.261 

1909 

17 .495 
86.:1 

18 .364 
108 
316 
424 

1909 

352 .478 
9.754 

50.298 
76.828 

489.358 
3.978 

• 



- 647 -

ESCUELAS 

Capital 

lflOO 

Fiscales ............. . . .... . . . 19G 
Anexas .. ............ . ... .... .. .. 3 
Pal'ticlliarps . . .... .... '" .. , .. ,380 

Totales ...... . .. , ..... .. . 5 7~) 
N octUl'n as ...... . ... . ........ . " 41 
Mili tares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 

Totales . . . . . . .. ......... (·m 

Flscales ....... . ........... . ... . 
Particulal'es .............. ... .. . 

Totales .... ........... . .. . 
Noctnrnas ........... ........ . 
Militares ................... . ... . 

Totales ............ . .... . 

](l()(i 

170 
1(; 

19:2 
2 
:J 

4 

Pl'ovincias 

Provinciales ...... ....... . ..... . 
Anexas .. .. .. ... . ........... . ... . 
N acionales ............. ........... . 
Particulares. ... . . ............. .. 

Totales ...... . .......... .. 
Militares ....................... .. 

1936 

3AGS 
2S 

400 
1 .055 
4.951 

20 

1807 

18G 
:3 

381 
570 

4! 
'21 

65 

1907 

184 
17 

~01 
3 
'2 

5 

1907 

3.6L7 
4C 

403 
1 .061 
5.122 

22 

PERSONAL DOCENTE 

Capital 

Fiscales . ........ ... .... ....... . 
Anexas ............. . : ..... .... . . 
Particulares ...... . ..... .... .. . . 

Totales . .......... . ...... . 
N octul'nas ................... . 
Mili tare s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Totales .............. .. . 

1900 

2.261 
30 

2.100 
4.391 

152 
76 

288 

1907 

2.850 
31 

1.782 
4.663 

154 
73 

227 

1908 

187 
4 

396 
587 

43 
26 
69 

1908 

189 
17 

206 
3 
3 
6 

1908 

3 .621 
39 

438 
1 .065 
5.163 

26 

1909 

3.188 
41 

1.827 
5.056 

164 
85 

249 

1909 

189 
6 

410 
605 

48 
22 

70 

1.909 

239 
22 

261 
4 
5 

1909 

2.288 
29 

595 
855 

3.767 
32 

1909 

2.894 
69 

1.854 

4.817 
199 
82 

281 

• 
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Te1'1'ito?'ios 

1906 1907 

Fiscales ....... . .. . ... .. . .... . ... .. . 
Particnlares .. ..... .. .. ...... ... . 

Totales. . . . . . . . . . . . . ... . 
N octl1rDaS .. .. . . ........ . .. .... . . . 
Mili tares . . . . . . . . . .. ... ..... . . . . . 

Totales 

349 
56 

4005 
2 
2 
4 

P?'ovincias 
1906 

p . .) rOVIDClaJ.es .... ...... ..... .... .... 8.238 
Anexas .......................... 303 
N acionales .. - .. . ... ... . .. ...... 400 
Particl1lares .. ..... . .. . . ........ 2.285 

Totales . ... .. .... ..... ... 11.526 
"lIili tares ...... . . . . .. .. . . ....... 41 

38G 
62 

448 
3 
2 

5 

1907 

8 .253 
434 
645 

2.760 
12.092 

37 

1908 !lPOfl 

405 iJQ± 
63 22 

4008 .')26 
3 40 
4 9 
7 13 

1908 m Oil 

8.476 8 . U17 
417 817 
760 872 

2.810 2.900 

12.463 12.8:26 
69 HS 

En cuanto al ano escolar que empieza, los datos correspon
dientes son : 

Capital. . . . .. . ...... . .. . 
ProviD cias ................. . 
Territorios ....... ...... . . . 

Escue1as 

1940 
557 
270 

1nscl'ipci6n 

107.607 
60.000 
21.100 

P Ol'sona1 rlocente 

3 .074 
1.100 
6 .20 

Calculo aproximado pOl' no haber remitido todas las escue
las las planillas correspondientes y teniendo en consideraci6n 
el dato del mayor numero que han sido remitidas: 

Escuelas lundadas 
1906 1907 

Capital .............. ..... ..... 2 
Territorios .. .. .. ........ . .. . .. 19 28 
Provincias . .... .. .. ... ..... ... 401 48 

1903 

7 
5 

48 

19C9 

15 
72 

122 

1910 

11 
55 

'200 

Totales: Capital...... . . .. .. .. . ... .... . ............. 35 
» Territorios..... .. .. . .. . .. . .. .. ...... .. 160 
» Pro vinci as ......... ..... ................... ' .. 819 

La inscripcion de las escuelas dependientes del Consejo. 
en la Capital, se mantuvo estaeionaria en los ailos 1904, 1905 
Y 1906, aumentandose en los arros 1907 y 1908, a 88.951 
Y 2G,176 alum nos, respeetivamente. En 1909 ascendio a 
i103.236 y en Marzo de 1910 a 107.607, 10 que impliea el 
,aumento de 9,1 '2 % sobre el mes de Marzo del ano pprlo., 
~ . que ya se ha hecho r eferencia, y cuyo ('ifra PS la inayor 
obtenida basta la feeha. 
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En las escuelas nac;ionales de' las provincias, se ha notado 
U.ll aurnento considera blc en la inscripcion, pues, en 1906 era 
de 30.000 alurnnos, en 1907 de 38.450, en 1908 de 42.3?~ 

en 1909 de 50 .298 y en ~larzo de 1910 ha ascendido (j, 

58.000. 
En 1906 se fundaron 401 escuelas; en 1907, 48; en 1909 

122; Y en 1910 'funcionaron 200 escuelas mas; siendo sen
sible que la falta de recursos no permita fundal' alrededor 
cl e -100 nuevas escuelas, cuya creacion ha sido solicitacla 
por diversas provincias. 

En 1909 no funeionaron a lgunas escuelas de las 595 
establecidas, debido a inconvenientes insalvables, como ser 
falta de local 0 de personal competente. 
~ _EI personal doeente de 400 en 1906; 645 en 1907 

760 en 1907; 760 en 1908; 972 en 1909, llega a 1.l100 
en 1910. 

En las escuelas fisc' ales de los tel'ritorios la inscrip
cion ha tenido, tarn bien, un notable aurnento. En efecto, en 
190G era de 11.257; en ] 907 de 12.67'J; en 1908, de 13.427 
en 1909 de 17.495 Y en 1910 de 2] AOO. En HlOfl funeio
naron 176 escuelas; en 1907, 184; en lH08, 189: y en 1909. 
239. En 1906 se fundaron 19 escurIas; en lD07, 28; en J 908, 
0, en 1909, 72; Y en 1910, 34. 

Debo hacer notal' aqui la irnportancia del nurnero de nue
vas escuelas creadas en esta seccion en los dos ultimos aI'ios. 
'como asimismo el hecho de que la accion de la escuela, irnpos
itergable cuando inicie rni gestion al frente del Consejo Nacionitl 
se ha hecho sentir eficientemente en las diez Gobernaciones 
Nacionales contribuyendo en esta forma a robustecel' y afirmar 
la poblacion de los mas alejados parajes de la Republica. 

EI problema de la Edificacion Escolar, ha sido estu
diado seriamente, concibiendose un plan general de edifi
cacion para toda la Replihlica que ha sido aprobaclo pOl' 
el H. Consejo y que esta en ejecucion, cuya realizaci6n cleven
g:;t.ri1 un gasto de 14.000.000 pesos. Puede afirmarse que 
con el se habra alcanzado casi totalmente la solucion de 
pste grave problema y que no esta lejana la fecha en que 
~ l mayor 1111.mero de 1 as escuelas fisc.ales fUllcionaran en 
edificios propios, que reuniran todos los rcquisitos qnr. exigen 
los adelantos pedagogicos e higienicos . EI tipo de cdi ti
cio adoptado, sencillo bien distribuido, amplio con mucha 
ventilacion y luz, y a la vez economico constituira. una obra 
util y duradera. 

La edificacion escolar en Ia Capital estaba muy lejos 
de responder a Jas exigencias siempre creciente de la inscrip
cion. En 1907 se construyo la cas a Lavalle2366, en donde 
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funciona la « Escuela Presidentc Qu intana». En 190U, dos 
edificios: uno en las calles Caracas y Rivadavia y otro 
Giiemes entre Alvarez y Adwz, cuyo costo es ric 230.000 
y 250.000 pe,os respectivamente. 

Para obviar, en lo posible, este inconvenif'nte, dada la 
considerable poblacion escolar, el H. Consejo, denlro del 
plan general citado, rcsolvio proceder a la construcci6n de 
sesenticinco edificios di vididos en tres grupos. 

1. 0 Once edificios en terrenos disponibles de su ]lro
piedad. 

2.0 Seis edificios para sustituir las casillas de madera 
lexistentes y reedificar aqueUas que no se eneuentran en 
buen estado. 

3. 0 Los cincuenta y oeho edificios restantes, se procede
ra a su construccion inmediatamente y a medida, que se vaya 
ooquiriendo terrenos en las zonas de mayor df'nsidad esco
l'!:T, dE(.n~ro del municipio, encontrandose formuladas los res
pectivos ante proyectos. 

Esta obra fue iniciada el aiio pas ado sacanrlo la a lici
tacion y adjudicandose en un miUon trescientos cinco mil 
pesos moneda nacional la construccion de los once edificios 
a que se refiere el Articulo 1. 0, los cuales seran inaugurados. 
unos en el mes de Mayo proximo y los otros en Julio del 
oorriente ano, y tendran capacidad para dar instruccion a 
8.000 ninos. 

Por el mismo plan general, se resolvio la edificacion 
de 150 casas para las escuelas de las provincias y QL. 13 
de Enero ppdo., quedaron confeccionados todos los cuadros 
pliego de condiciones y presupuestos correspondientes, tra
tandose de que su construccion se verifique a La brevedad 
posible. Estos edificios tendran capacidad para 40.000 alum
nos y su costo sera de 2.000.000 de pesos. 

Respecto a los Territorios Nacionales, se reso!vio la 
construccion de 55 edificios escolares, teniendose en cuenta 
para su ubicacion aqueUas localidades cuyas necesidades eran 
mas apremiantes. Este proyecto demandara un gasto de 
2.100.000 pesos y debido a 6l podra darse ubicacion a 18.800 
niiios en edad escolar. 

Dentro de las tendencias generales de la ensenanza. 
una de las mas fundamentales preocupaciones de este Con
sejo ha sido y es la orientacion naeionalista de la escucla. 
Con estl:' fin se han encausado los metodos dentro de los 
rumbos fijados y sancionados en ,Bnero ultimo, iatroclueien
do_s~_ una serie de reformas en los programas primarios en 
vigencia hasta el curso proximo pasado, tendientes, a la 
formacion del alma argentina. 
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Cou el fin de reglamentar la ensellanza privada, que era 
dada en pequeiias escuelas, sin personal id6neo, en locales 
autigienicos e insuficientes, se PJocedi6 a retirar la auto
rizaci6n pOl' euya virtud funcionaban _ Estos pequeiios esta
blecimientos ascendian a 483, con un concurrencia de 40.000 
niiios, de los cuales 37.200 eran argentinos 'Y 2.800 ex
jeros. Se exigi6 examen a su personal docente, que en gran 
ma;y oria carecia de titulo profesional y se acon16 nueva 
autorizaci6n para el funcionamiento de las citadas csC'uelas 
a medida que fueron llenando los requisitos legales. 

Por primera vez se reglament6 el minimun de la ensc
ilanza y se dietaron los programas analiticos para las es
cuelas particulares. 

Al dejar asi cumplido el pedido de V. E. me es grato 
reiterarle las seguridades de mi consicleraci6n distinguida. 

JosE MARiA RAMOS MEJIA. 

Alberto Julian Martinez 

COMUNICACION DE LAS RESOLUCIONES 

I:XFOR~AXDO A LOS CO~SEJ'OS ESCOL-lRES S0BRE LA FORMA EN 

QUE SERA. HE C'H.L 

Circula.r N'. 2 
Enero 7 de 1909. 

Senor Presidente del Consejo Escolar. 

Tengo el agrado de poner en su conoeimiento, que dcsde 
la [eeha, y en 10 sueesivo, las eomunieaeiones de las resolu
ciones del H. Consejo y de esta Presideneia, serim hechas 
por Secretaria, autorizadas con la firma del Secretario Ge
neral Dn. Alberto Julian :Martinez. 

Saludo a Yd. atentamente. 

JOSE MARiA RAMOS MEJb. 

Alberto JulUin Martinez. 
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INFORME DE LAS OFIOIN AS 

HACIENDO OBLIGATORIA LA ESClUTURA A M.1QUIYA. 

Circulal' NO.3. 
Enero 14 de 19011 . 

.Benor. " '. 
Me dirijo a Vd., haciEmdole saber que, en 10 sucesivo. 

todos los informes que expida esa Oficina deberan ser "s
critos a maquina. 

Alberto Julia11r Martinez. 

ASISTENOIA DE ALUMNOS A LAS ESCUELAS SOC 
TURNAS 

INDICANDO A LOS CONSEJOS ESCOLARES LA CONVEKIENCIA DE 

INTERESAR A LOS FABRICANTES Y DEMAS VECINOR. 

Circular N°. 5 
Exp. 13036. C. E. 14. 

Senor Presidente del Consejo Escolar. 

Enero 5 ite 1909 

Tengo el agrado de dirigirme a l senor President"" on 
,careciendole su eficaz concurso respecto a la adopciou de 
medidas tendientes a fomentar y hacer efectiva 1a asis · 
ten cia regular de los alumnos de escuelas nocturnas; ))01' 

10 que seda conveniente, interesar a los vecinos de la loca
lidad a fin de que den preferencia a los obrcros que asia
ten a la escuela en sus necesidades de servicio domestico 
e industrial, propendiendo, pOl' los medios que estime ma:; 
convenientes, para que los fabricantes de tocla la Capital 
aqJJ.§rgen premios 0 aguinaldos a los obreros que compprue 
bien debidamente haber asistido durante todo el curso escolar 
a la escuela nocturna. 

Saludo a Vd. atentamente. 

'JosE MARiA RAMOS MEJIA. 

Alberto Julian Mal'tinez . 

• 
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CARTELES AVISOS SOBRE OBLTGACION ESCOLAR 

IXTEREi4.1NDO L.1 ACCIOX DE LOS CONsg,ros BSCOL.lRES P_\JU 

DI8)IINUIR EL AN ALF ABETI,j}IO 

Circular N' 9. 
Enero 19 de 1909. 

Seizor Presidente del COlZsejo Escolar. 

Te.ngo el agraelo de dirigirme al sefior Pres identc pi
elienelole quiera disponer 10 necesario para que los carte.les 
avisos sobre oblig-acion escolar que se Ie remitieron opor
tunamente, sean expuestos al publico en los sitios mas apa
rentes al objeto persiguido . 

EsLa Presidencia espera, ademas, que los micmbros de 
ese_ Consejo Escolar, dentro de su radio de accion, pondran 
de SIl parte todas sus energi:1s en el sentido de que se clis
minu.va el numero elevado de analfabetos en la Oap. y que 
adoptaran las medidas e iniciativas que estimen convenien
tes para qUf~ el vednclario cobre amor a la escuela ptlbtica, 
y envie a ella a sus niiios con la satisfaccion conseientc lle 
quien recibe un beneficia del Estarlo. 

cion. 
Saludo al senor Presielente con mi mayor con8idera-

JosE M.1RIA RAlIIOS 1'1'1 EJ.L\ 

Alberto J ulidn Martinez. 

BIBLIOTECAS POPULAEES 

SOLICITANDO DIVERSOS INFORilIE,; SOBRE LA JlW:D1AS 

Circular No. 10. 
Enero 18 de 1909. 

pei'ior. 

Sirvase [leva I' el cuestionario adjunto y lievolverio lli
rigido at «senor Director lie la Biblioteca Naejonal de ~Iaes
tros, Buenos Aires, Rodriguez Peiia 935» antes del 31 de 
Marzo proximo. 

Saludo a Vd. atentamente. 

JosE M.lRiA RA)IQS ME.)b 

A lbel'to Julian Martinez 
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O1JES'l'IONARIO SOBRE BIBLIOTECAS 

",-_ .. _1,_0 trovincia de . 0 Territorio de . 
2.0 Inspector (0 persona informante) Nombre y do

micilio. 
· . .. .... IO... ...• •... .... .... .... .... 

3. 0 Nombre de la TIiblioteca Publica. 
4. 0 Lugar (Departamento, Ciudad, Calle y N Ul11 CI'O /. . • 

• . " .••. •••• ••.• •••• IO... .••• •••• •... ...", 
5. 0 F eeha de la fundaci6n A 11.0 . mes . . l li;.L .. , . 

6. 0 Fundador (Gobierno nacional, provincial 0 muni
cipal; asociaci6n; particular) . 
· . . . . . .. .... .... .... .... .... 

7. 0 Asoeiaci6n que la sostiene. (Enviese su regla-
1A<2.nto, su presupuesto ultimo y la n6mina de su actual 
comisi6n directiva). . 
• . •• •••. IO... • • IO. ••• • •••• •••• •••• 

'. 8. 0 Sumas anualmente invertidas en la bihlioleca, d~sde 
l:.t fundaci6n 0 en los ultimos cinco anos; En instalacio-
nes S. ,. En obras $. 

En personal: $ 
P['C'supuesto actua!; S '. 
!).o Subvenciones anu:11mente recibirlas desde RlI funcJ.a-

ci6n 0 en los cinco anos: 
Del Go hierno nacional; 
Del Gobierno provincial; 
De la Administraci6n comunal: 

I' 

POl' donaciones 0 legados: " 
10. Numero de volumenes de la biblioteca (inciuso los 

folletos) . 
Volumenes adquiridos: 
Vo:umcnes donados; " 

Catalogo: (Enviarlo si csta impreso ; y si no 10 l'Stit, 
indicar la clasificaci6n empleada y el numero de yo!umenes 
de cada una de sus secciones . 

• • ' 0 , 

12. C'ONCT;RRENCIA EN EL tI,TIlllO .1:&0 

N . 0 de ! ectores : 
N . 0 de obras consultadas: 
(Si fuera posible, clasificadas pOl' los departamentos prln

cipales del catalogo): 
• • •• •••• •• to'. •••• •••• •••• • • • 0\ 

N.o de ohras prestadas a domicilio. 
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(Si fuera posihle, dusific . d:.: s pOl' los drpul'tamcntos prin
cipaJes del ca~ aJogo). 

13. CAPACID.li) DEI, T,OC.IJ. Y DE J,.II" I~R'I'A 1..100N1:8 

Para lectores (N . 0 de) 
Para voJumenes (N. 0 de) 
14. Personal de empleados: (Denominaci6n y sueJdo men

sual de cad a uno). 

• 
15. EOl'ario: 
16. Ohservaciones: 

Fecha del Inform,:;. Firma del Infol'rnantc. 

CARTELES AVISOS SOBRRE OBLIGACION ESCOT.AR 

INTERESA~DO A J,OR (,O~SEJOS ESCOLARES E'< SU DISTRIBUCIO~ 

Circular N°. 11. 
Euero 27 de 1909. 

Senor Presiclente clel Consejo Escalar. 

Tengo el agrado de dirigirme a Vel. para manifestarle 
que ba causado extraneza a esta Presidencia, el hecho de 
ql!e no hayan sido expuestos al publico los carteles :sobre 
obligaci6n escolar que a tal fin Ie fueron rcmitidos opor
tunamente. 

En consecuencia, e8pero que el senor Presidenle sal· 
vara con la urgencia debida dicho olvido, que afecta intcre
s~§ ~ublicos dignos de la mayor consideraci6n. 

Raludo al senor Presiclente atentamel1te. 

• 

JOSE MARIA RAlIlOS MEJIA 

Alberto Julian Martinez . 



• 
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V ACACIONES ])E LAS ESCUELAS 

DJSPO~JBNDO LA PERlI1ANENCIA DE LOS PORTEROS U OTIU" 

PERSOXAS PARA ATENDER AL P(~BUCO 

Circuli," KO. 19. 

Febrero 12 cle 1909. 

Scnor Presidente del COl1sejo Escolar. 

Tengo eL agrado de dirigirme aL seflOI' Presiclcnte lJa~ 

cicndoJe saber que, en ausencia de Los dil'ectores de ns(;ueLa 
durante eL periodo de vacaciones, en los lo rale.s de Las mismas 
debera disponerse La perrnanencia del Dortcl'O u otra persona. 
a objeto de atender al publico. 

Saludo a Vd. atentarnente. 

JosE MARiA RAlIfOi'l MEJi A 

Alberto Julian Martinez 

OFICINA DE ILU8'1'RACIONES Y DECORADO 
ESCOLAR 

SOLICITANDO DE LOS CONSEJOS E>'COLARES LA EXT REG .\ DJJ 

LAS RUllI AS PAR.I. SU SOSTEXDUEXTO 

Uircular NO. 20. 

Feurero 11 de 1900. 

Smiot Presidente del Consejo Escolar. 

Tengo eL agrado de dirigirrne aL SeflOl' Presidentc pi· 
diendoLe se sil'va impartir las 6rdenes deL caso L)"tra que 
se deposite en La 'l'esoreria de esta Reparticion, a La mayor 
brevedad, La surna con que ese Consejo debe contribuir anuaL~ 
mente aL sostenimiento de La Oficina de Ilustraciones y Der:o· 
rado EscoLar. 

Saludo a Vd. atentamcnte. 

JOSB MAUl.-\ R.\1I10S MEJIA 

Alberto Julian Martille.: 
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NO'I'IFICAClON DE HESOLUCIONES 

Es'.r.~nLECIEN])O LA FORM..I. EN QUE DEBEnA H..I.CERSE 

Circular N .o 21. 
Febrero 17 ue 1909. 

Senor. 

Mo dirijo a Vd. haciendole saber que en 10 sucesivo 
y sJempre que deb a esa Oficina notificarse de resoluciones de 
esta Superioridad 0 recibirse de las notificaciones de per
sonas interesadas, 10 efectuara al dorso de las mismas re 
soluciones observando la mayor limpieza, y claridad . 

Saludo a Vel. atentamente. 

Alberto Julian Martine::: 

NOl\IBRAMIENTO DE MAESTROS 

RECOMENDANDO A LOS CONSE,TOS ESCOLARES EL ESTRICTO CUM-

PLIMIENTO DE LAS DISPOSICIO~ES YIGRYT]'lS 

Circular N°. 22. 
Febrero 17 de 1909. 

Sefior Presidente del Consejo Esco7ar. .. 
Tongo el agrado de dirigirme al sei'lOr Presidonte, re

cordanc101c que debe dar el mas estricto cumplimiento a 
la9 disposiciones _ vigentes sobre nombramiento de maestros 
que so solicite, de acuerdo con 1 as necesidades de las escuelas 
;y de su inscripcion, tanto respecto a la composir-ion de las 
terna'> como a los requisitos exigidos a los candidatos, es
cuela correspondiente, nume1'o de salas que puoclan funcionar 
en un solo turno, numero de asientos, etc. etc., disposi-. 
ciones todas que e1 senor Presiaente hallara debidamente 
recopiladas en el Digesto de Inst1'ucoi6n Primaria;; -Art. 
2'b de la Ley 1420 (pagina 9) resolucion de Junio 20/ 905 
(ragina 206), resolucion de Marzo 23 '905 (ragina 329), de 
Mayo 8 !J06 (pagina 332), Marzo 4 ' 907 (ragina 338), Marzo 
5/ 907 (pagina 339), Junio 13 907 (341). 

Saludo atentamente al seuor Presidente. 
JosE MAll] A R..I.Mos M]~.JL\ 

Alberto Julian Jl.artinez 
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JURA DE LA nA~~DERA 

FI.JAXDO DL\ Y PROnlLn[.\ 1'.\ IU L \ ('E BE:IIO)1U 

Circular N°. 23. 
Fobl'cro 21 lio lOOB. 

$ei'ior. 

Complctando 10 dispuesto pOl' lit circular N. 0 17 J(! 

fecha 10 del corrienteJ sobre «J ura de la nanllel'a~) me 
es grato ha(;e1'le sabel' que, con cl objeto de dar a la ex .. 
presada eeremonia la mayor solcmnida(l y hrillo posilJles, se 
lla dispuesto qne ella se efectue el cuarto elia del funeiona· 
miento de las clases, a fin de que durante los tres elias preee
dentes, pueda preparal'se a los niiios para la mejor ejecuci6n 
del programa que se ha adoptaelo para el cre,~to, que 0,8 el 
siguientc : 

I. Himno N acional. 
II. Palabras alusivas al acto pronunciadas pol' cl ili· 

rector 0 uno de los maestros. 
III. Saludo a la handrl'a (canto). 
IV. Marella «Viva la Patria », cantada pOI' todoy !rJ,., 

nit\os elesfilanclo ante la bandera. 
Al mismo tiempo, elebo manifestarle que la «.Tum de 1,1 

Bandera», debera cfeetuarse tall1bi.c~n en todas jas c:"f:urla::! 
nocturnas; y que en los locales en que fllneionen dos ttu'llOS 

distintos, se celebraran dos ceremonias tambien distjnta~: co
nespondientcs a cada uno de aquMlos. 

Saludo a V d. atentamente. 

JosE ~hnL\ B.UlOS ;\h:.Jf.\. 

Alberlo JlIlicin .1Iar/inC'; 

ST<;CRE'1'ARIOS DE ~OS CONSE.TOS ESCOLARES 

DF.TER1\llXAXDO CONDICIOXES PARA LA Cl)x,,]m,.\('I{]x D8 ~US 

PUES'J'OR 

Circulal' :No. 26. 

,,[a1'ZO 2 de 1909. 

S enOl' Presiclente del Consejo Esr:olar. 

Ten "'0 el a.crrado de diri "irme al seiio[' Presiclell t8 ha-o 0 0 

ciendolc s abel' que, con feeha 14 de Ellero p .pdu. el R. 
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Oonsejo ha resuelto declarar que los Secretarios de los CDn
sejos Escolares conservanin su puesto mientras dUl'e Sll bu(:
na conducta y 11enen las condiciones de .i<loneidacl l'eqm!
ridas. 

JOSE !lrARi.\. RAMOS :\11£.J1,~ 

Alberto Julian J[artfilez 

TRAMITACION DE AS UNTO POR EL PERSCL'lJAL 
DOCENTE 

RECOR.DANDO LAS PROilIBICIONES A 1. 1ms]> I,C'['() 

Circular N°. 2'<. 

Marzo D de 1909. 

Senor Pi'esidente del Consejo Escolar . 

. . Esta superioridad ha comprobaclo que no obstante Jas 
disposic:iones en vigencia, el personal (ierente rk las esclldas 
concurre a tramitar asuntos p:lniculannente a las oEl' in '1.s (10: 
H . Consejo, haciendo ab:mdono de sus tnreas y cntorpccicnclo 
pOl' otra parte las de los empleados de la Repartic:iun. 

Como este hecho sig-nirica una desobedielll:ia manifiest<t 
a. resoluciones expresas que se han adoptado tenicnclo en 
cuenta razones de mejor serviCio y como '08 Secretarios de 
101'; CC. EE. sonl os que deben ocuparse de los asuntos de 
sus distritos y de suministrar datos a los interesac1oR, me 
dirijo al seDor Presidente pidiendole se sirva reco1'r1a1' a 
quienes eorresponda el cumplimirnto estricto de las ()xpres:1-
das resoJuciones, para 10 cual esta superioriclarJ, pOl' su parte. 
adoptara las mas severa'S meclidas. 

Hagole salier al mi3n10 tiempo que, en Ia fe ·!ta 88 orden:)' 
a los Jeres de Oficina den cuenta inme.liatanwute cada HZ 

que un director 0 maestro se presente con el [1I1 de tramltar 
asuntos 0 so!ic: itando datos que pOl' 811 naturaleza rleban sel' 
fac:i!itados en 103 Consejos Escolares. 

Saluda a V d. atentamente. 

J osi<1 MARIA R', :\JU;'; ~rB')i.\. 

A.lberto Jul£rm JJI/riine.? 
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INSPEOTOR TEONICO GENERAL DE LA OAPITAL 

RACIEKDO S~BER l,r, ::-<OMBRXMIENTO DEL BEXOR 

ERNEBTO A. BA YIO 

Circular N°. 29. 
lIlarzo 9 de 1909. 

Senor Presidente del Consejo Escolar. 

Tengo el agrado . de dirigi1'me al seiior Presidente ha 
ciendole saber que, en la fecha, se hft resue](o norulol'f1l' 
Inspector Tecnico General de 111 Oapital, en recmplazo de 
Don Pablo A. Pizzurno que renuncio, al Profesor Normal 
Don Ernesto A. Bavio. 

Saludo a Vd. atentamente . 

J OSl~ MARLi R.U,IOS MEJIA 

Alberto Julian M.artinez 

BANDERAS DE LAS E SOUELAS 

PROHIBIEKDO LA C'OLOCACIO:'> DE LEYP,::-<D.iS 0 ALF.GOIUAS 

Circ ular N°. 30. 

Marzo 13 de 1909. 

Seiior. 

Habiendo notado el suscripto que en algunas escuelJ.8 
se afea la bandera nacional con leyenclas y alegorias, me 
dirijo aDd. haciendole saber que tal practica debe suprimirse, 
poe cuanto adem its de estl1f en pugna con 10 dispuesto pOI' el 
decreto de la c1'eacion de la bandera, implica hasta cicrto punta 
11 na irreverencia a tan sagrl1do Still holo . 

Saludo a Vd. atentamente. 

JOSE MA nLI. R .UIOS ME.] l.1. 

Alberto Julian Marline:? 
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RUJNO NAOJONAL 

OBJ,lGAC16N DFl CO:YOCERLO POR LOS ALUUNOS DI~ 

TBRCER GRADO" EN ADEL.'NTE 

Circular N°. 31. 

Marzo H3 cle 19J!l' 

Sefio/" .. 

Comunico a Vd. que se ha resuelto que en 10 sU(,C",;\'O 

y desde el 3 . 0 grado en adelante, los a lumnos Lie las eSf!llcias 
para pasar de un grado a otro, deberim sahel' ele menIfJl'la 
el Rimno N acional. 

Saludo a Vel . atentamente . 

J OSk, MARi.~ R.\.~lOs ME.rIA 

Alberto Julian Martine,; 

CENSO DE EDUCACION DE LA REPTJ'BLICA 

• RErLAMANDO LA COOPERAm6x DEL PEBSONI.L DOCENTC 

Gil'cular N°. 33. 
Marzo 26 de 1909. 

Sgflor Presidente d('Z Consejo Esco{ar . 

Habiendo resuelto el Superior GoLierno de la Nacion 
que en e1 mes de Mayo proximo se levante el Censo rle Edu
('aeion de la Republica, tengo el agraelo ele dirigirme a \' U. 
hac: iendole sahel' que el censo proyectado, que sera inrluclable
mente de posiliva lrascendeneia para .Ia eelueacion gcneral 
del pais, requiere el concurso decidido LIe todo el personal 
depentiiente de esta Corpol'acion, no solamente en la forma 
olJligaloria que se impone, sino, mas bien, como una Goope
racion voluntaria de quienes, como el maestro, por la indole 
mismu de sus [uncionm:, estan en la obligacion moral de 
contl'il;uil' a que se realiee correctamente una opcl'uc:ion cor!e
xionada intimamente con el porvrnir de llncstras escuelas, 
lJUe", fa r ·ilitanl su proxima y aclec:u::tda difusi6n. 

Ruego, en conse('uencia, al senor Presidcnte, que tenga 
a bien haeer saber inmecliatamentc al personal de Sll (lepen
dow'ia, que rs oblip-atol'io "u conrurso en la ohm. proyeetacla; 

I 
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Y llltO dcberim ajnstal'lo en un todo a las medidas que dicta 
la Direccion GeneJ'al del Oenso de Educaeion de la Re
publica . 

Saludo a Vd . atentamente . 

,JO"l~ MARL~ RAlIfOS J\Ig.Ii.1. 

Albe1"Lo Ju7icin llI(~)"tf71cz 

::-'1ARCHA d 'I1
T

A LA PATRIA » Y OAN'l'O 
«SALUDO A LA BANDERA) 

J'lT)"iEl'DO _-\. HJ" JEFES DE (TERPOS LOS EJECUTE~ ] ,AS 'rl:!)PAS 

EN TnDO~ LOS ACTOS 

Cil·cular N'.05. 
Ab,·il 3 do 1~09 . 

Sehor J ete . 

En nombre del Consejo Nacional de Edncac.llJl1 tcngo 
el agrado de dirigil'me a VrI. hacienclole saber que, pOl' correo 
de la fecha) se le ha l'emititlo un ejemplar de la ma1'c11a titulada 
« '-iva la Patria » y otro del canto denominaclo « SalULlo a 
la Bandera», l"og{mdole quiera tener a bien disponer 10 per
tinente para que eUas se ejecu ten en todos los actos que 
las tropas l"edlicen .Y muy especialmcnte en los escolare:-; 
clonde su cumplimiento es obligatorio . 

Aprovecho esta oportunidacl para saludar muy :1tenta
m(~nte al senor Jefe. 

Josie MARiA RAMOS MlutA 

Albc1·to Julilin Martinez 

I'EDlDOS DE LICENOIA DE MAESTROS Y DESTGNA
OION DE SUPLENTES 

TIEGLAlIIENTANDO SU TRAlI1IT",(,ION 

Circular N' . 37. 
Abril 12 de 1909. 

RabiEmclose comp1'obaclo que los cxpedientes relativo!'l a 
pedidos de licrneia y designacion de suplentes sufron IlOtn,

bles demoras pOl' el sistema de tramitacion actual, con gr .. m 
perjuicio para el [uneionamiento regu;ar de las c'as B, repi 
tiendosC' con fre2uenri:1 el caso de que so ("on'·eela lic:enc ia a 
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so designo snplente despues de transcul'rido ol plazo 110[' 
cl oual s,e 11a solicitado; y siendo necesario, en cOllsecuenci,l" 
rC'B'ulal'izal' el proceclimiento seguido actualmente, de tal lll<1-
nrra que las solicitudes sean despachadas eon la u1'genci.'l. 
rcquerida, tengo el ag1'ado de clil'igil'me a 1'(1. para eOInu· 
uicarl(' tlue so bit resuelto que, en 10 sncesivo, los expedientos 
de licencias y suplencias sigan la tramitaei()n que a continua
cion so ex.presa: 

. ] .0 El maes1ro qu e falte 0 solicite lieeneia pOl' eual'luier 
causa clara <1\' i80 en el diLL y a p1'ime1'a hora al Director de In, 
e.';euela a quien inmediatamente ele\Ta1'a la nota al Cons2jo 
Escolal' respectivo, cuyo Secretario en el mismo dia 10 pre
sen tara personal mente al Secretario General del COllsejo Ka-
ci<;>n<!J. de Ec1ucacion. I 

2 .0 En caso de que el maestro no cumpla can 10 estahie
c:ido en el prccerlente articulo, C'l Dir<'1ctor pasn,I'Q nota al 
Consrjo Escolar poniendo el 11ecll0 en su eonoc-imiento y 
mn,nifcstando al mislllo tiempo si con"idera necosarius 10;; 

sS'L~},.('io~ de. 4..n su.pJe!1te; 
Saludo a Vd. ateotamente. 

J osf; :'\Llnh R.\ ...,1OS ':'\1 BJ h 

Alberto Julicin Jlarlllle:: 

ANOTACION DE RESOLUCIONES 

01lLIG.:I.:!\DO .i I.AS OFJCIXAS .~ FECIUR LOS E :\. rE])n::''l'ES 

Abril 141909. 

Senor. 

Comllnico a I'd. que en 10 sucesivo y a los efodos 
del cOI1::'ol de b n,notacion de expedientes a que so re
fiere la resoluci6n de feeha 30 de :Marzo ultimo, carla Oficin;t 
deben\, hanel' constar con el sello fechaclo1' la fC'clla de l'll

tradn, del expecliente y ::0 continuacion y mannscrita, b [0(,,11<1 

de sali(la . 
. ,. Al mismo tiempo manificstole que las copias para la 

Secre1aria General deiJoril.l1 elovarse fil'!l1aclas pOl' 10' .Jeff'S 
de Oficina y que on easo de que no haya exprdiC'nte para 
ap.otar, deberiL hacerlo sabel'. 

A Ibalo J"lhill J1artlllf'z 

... 
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CENSO DE ED1JCACION DE I,A B.BPUBLICA 

Or.LIGANDO E1. CONCURSO DE LOS ISSI'EC'fonES 

Circular N°. 41. 

Abril 15 do 19O!l. 

Sefiol' Inspector Nacional de Escuelas en. 

'l'engo el agrado de dirigirme a Vd. haciendole sabel' 
eI\ la [echa, se ha resuelto a solicitud de la Direcci6n del 
Censo General de Educaci6n de la Republica, que el senor 
Inspector, preste su concurso activo y eficaz en el levanta
miento uel Oenso General de Educacion, a cuyo efecto de
b('ra incorporarse a las comisiones provinciales 0 departamcll
tales respectivas, asistiendo a sus sesiones y auxiliitndolas con 
sus luces y su experiencia, para el mejor exito dc esta va~ta
y oompleja operacion ccnsal. 

Saludo a Vd. atentamente. 

JOSE MARIA R.DHlS ~h:.JL\ 

Albp1'lo Julirin Mal'tEnez 

SERVIClOS DE LOS ORDENANZA~ 

PRORlnn.SDO un LCZAR LOS E. :FT~(,IO::\ES Q CJ.: SO CORR E~ P(,~

D"~~ A SG C.I'fEGORiA 

Gircu la r N°. 41. 

Abril 20 de 1909. 

Ral,iendo lIegado a cOllo(;imiento (1('1 subscl'ipto que algu
nos Jeres de Ofieina utilizan a los ordcnanzas como cscri
bientes de las mismas y sienrlo este personal exdu:;:ivamente 
destin ado al sel'vicio, me dirijo a V (l. haci6ndole sabel', que 
esta tcrminantemente pl'ohibido empleados en ottas funcionrs 
que aqucllas que le cOlTesponden pDr el puesto que desem-
penan. 

Alberto Julian lJIartinez 
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JURA DE LA BANDERA 

I,IMITAXDO L\ (,BREMO::\I.\ A UX ACTO ·tXICO r.;S I,A CA PI '1'.\ r, 
Y AUl'ORJZA1'IDO GASTOS PAR"\' EL 'rRA~L.\DO DE LOS.\ T.U)l::\OS 

Circular :N'. 45. 

Abril 19 de 1909. 

Senm' Presidente del Oonsejo Escolar. 

'l'engo el agrado de dirigirrne a Vd.. para cOll1unicarle 
a los efectos del rnejor curnplimiento y de 10 lEspuesto porIa 
cire;ular N. 0 40, que la ceremonia relativa a la «Jura de la 
Bandera » sera un acto llnico realizaclo pOl' todas las e3(;11el<1s 
de la Oapital en el sitio que oportnnarnente se designara, 
10 que sera comunicado pOl' intermedio de las personas expre· 
sadas en el Art. 3. 0 de la circular citada. 

Al mismo tiempo hagole saber, que para evitar incon
Yenienres, se ha resuelto autorizal' a ese Oonsejo Escolar, 
para que de sus fond os de rna triculas faeiliten a los clirectores 
de Escuelas las sumas qUE' requiera el traslado de los niiios. 

Saludo a Vd. atentamente . 

JOi"J~ MAR[.-l RA:llOS MB.JIA 

Albel'Lo Julitln JiartlneJ 

HIGIENE ESOOLAR 

co:\rlJ:\l'I0A~nO .\. ]~_\S }J~CUET ... 1H L.\'H PRESCRIPcrOXES pnE''''l~X ~ 

'I'IV .\S I'.\R.\ LA RALUD DE LOS NINOI:' I"CORPORAD .'S A L 

REGL .\JIEXTO GEXER.\L. 

Circular N°. J,q 

Abril 29 de 1909. 

Sefior Director: 

Para su conocim iento y debiclo cumplirniento transcri
bole a con tinuar-ion las si guien tes prescl'ipciones preven tivas 
para la salucl de los niiios que se ha resllelto incOrpOI't1I' al 
Reglarnento General de Eseuclas: 

1.0 Los niii.os quP resultaren afectados de vieio,;; de 
refraccion 0 sordera, seran colocados en el sitio mas a rle"lIado 
do la clase a fin de salvaI' estos incoJ1venientes; al mismo 
tiempo se hal'an Uegar Ct los padres, pOl' intermedio de los 

• 
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uiree:tores. las inuicaciollPs fJUO los :.[e.licos Il1spcdore:l Cl'()

;reran l:olwcllicntes. 
2.0 En los c<),:os de miopia pro J'CE'S I \'a, los ,\16dicl)s 

Inspectores deberilll ciaI' l'ucnta al Iuspe..:w r (Jeneral, ({!lien 
so dirigini al Consejo del Distrito cOl'respollllientc, para qu(' 
se ponga en eonol:imiento de los padres, que la e.3tadia de 
estos niiios en l:1 escuela es incompatibl(~ con ilU p:ldeci 
mien to. 

3. 0 Las enfermedades que, en rClzon clp SIl contagio, 
re<.;]amall merliclas eSlleciales son: 

1. 0 EI sarampion, la escarlatina, la Yiruela, roseola, 
varioloides ~. \'aril:ela, la diftel'ia, la fiebl'e til'oidprA, la disell
tel'ia, el colera, la fiehl'e amal'illa. la tubel'C'ulosis, la coquo
lueho (los e:oIl\'1l1sa). l:1 paroliditis y In f'ifilis. 

2 . 0 Las oftalmias, catal'ral, purulenta, granulos'[ y (lift!'
rica, las otorroas ()n general, la sarna~ el herpes tonSUl'<UHc. 
el herpes cirdnado, la tiiia, el impetigo, la lJitiriasis. la 
estomatitis, etc. 

Las enfermeclaci('s nen-iosas, contagiosas pOl' imitaeit>l1. 
como la, corea (danza de San Vito). la epilepsia, la ltisteria . 

,*. 0 Los ni iios atacados de alguna de las cnfermedurles 
mell('ionaclas en el articulo anterior, no s~run admilillos 
en las eSl:uela&. 

[).o J gual prohibil:ion regini para los niiios san OS, on 
cuyo domi"ilio hubiera un caso de las enfcl'medades jlldi
cadas en el Art. 3. 0 Inc. 1. 0 a menos que un cerLificad:O 
medico acreJitc, que cl niiio 0 los nil-lOS sanos no tienell 
ningul' conta,·to con el enrermo, y que modidas de aislamicni:o 
':i de clesint'el:"ion IU1:yan sido l' iC;Ur03ament(' tomadas. 

G.o Los niiios que se encupntren en las concli(;iones 
de los articulos -1 .0 Y 5. 0, no poclran ingresal' a sus clases, 
ni sel' admitidos en otm escuela. mientras no justifiquen, 
pOl' medio de un eertificarlo medico, que todo peligl'O de 
contagio ha desapal'ecido; 0 en tanto que no haya trans
curl'ido cl ticmpo nooesario para que los germenes del mu I 
piel'dan su yi: ulenci 'l . 

l.a duracion normal es fl. valuacla en 48 elias pam h 
escal'latina, lu virU21I, la cli:te,'ia; 16 elias para el s:ll'ampi6n 
y val'icela; 10 clbs para la parotiditis; estos diferentes 11e 
dodos clcben contarsc clesclo el primer dia de la invasir'm 
del mal; los enfel'11103 de toe:; eonvulsa no deberan ser aLlmi
tidos sino deSj)lleS de qu inl:e llias de habel' desaparecirlo las 
quintas de tos caracteristieas . 

An t es del reing-roso do l niiio a I a eseuela, sus \'cstirlos 
deben ser cuidadosamente desinfecLados ~(SU cue rpo lnlllw 10 
pOl' uno 0 mag ba'i03 do higienc . 

, 
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7. 0 La durac'ion elel aislamiento parJ. los nmos sanos. 
que han estaelo en contacto con un en[ermo contagioso. se 
aVQ)uant en 12 elias para la esearlatina, el s::trampioll Y 
la viruela; 10 para Itt di[Lel'ia; 7 para lu tos cOlwuisa y 
10 para la parotiditis, a contar tIesde el llitimo caso pro
dueido. 

8. 0 Las disposi(;iones (;ontenielas en los articulo::; ·1, .j. 

6 Y 7, l'egil'1in igualm en te para el personal docen te ele laR 
escuelas . 

!).o Los c1iredores de las ('"cue las son re::;po\1::,ahles llei 
estrido cumplimeinto de las di3posicione3 enunciatIas ell 10'; 
articulos 4, 5, 0, 7 Y S . Siem,.nre que lin niiio fa lIe a la 
escuela, el Director procuJ'al'il infol'lllal'Se sohre la causa 'lup 
ha ocasionado la falta, y si resultara pOl' su enfermedad 
contagiosa, en las primeras veinti"uatro horas, 10 poncldt 
en conocimiento del cU2rpo MeJico Esc:olar. 

] O. Cuanelo una persona de las que 110 bitan en los 
edificios escolares, [uese atacacla pOl' alguna de las enEer
meclades enumeraclas ('n el articulo 3 . 0 • el Director de la '.,. 

cscuela 10 pondra inmediatamente en conocimiento de la Ins
peccion ?ll!\c1ica 0 del ] nspector de su elistrito, si 110 fuel'''!, 
horas rie oficina, y del Consejo Escolar respectivo. 

Comprobado el hecho, el Medico que haya illtcrveniclo 
nroreuera a aislar el enl'ermo, de la mejo!' manera posible ; 
y si la gJ'a\'f>clacl del casu 10 exige, como mc.Jida preventiyu, 
podra ordenal' ]a, suspension de 1 as clascs. 

Inspcdor ~lC:·rli('o . ([p ac:uerdo con el Prc.sidentc rIel Con
sejo Esc:olar, mantenura 0 no la clausura del cstahlrcimiento 
y adopwru las medirlas que las circUllstanr-ias reclalllen. 

Todas las medidas adoptadac:: con motiyo de la ara
r ieion dc una rn!'ermeclacl contagiosa, seran elevadas al Con
sejo Nar'iollal de Edw'acion, para su cono ·imiento . 

11 . En los ('olegios con illternado, que Sf' encllentrell 
en las condiciones del articulo anterior, la Inspec<'ion i\l~

clica, pn pusesion de los hech08 oClIrridos. rcqueririt inmc
diatamente 111, intervene'ion de ia Asistenc'ia Pllhlica, para 
ad( pta!' las medidas que estime convenientes, a fin rie evi
tar I .. propagacion del mal dentro clel mislllo estableciutiento 
y ruera de cl. 

12. En tocla esr'ucla rarLicu lar, con in tcrnario. so elis
pondrtL de una habitaci6n aislarla del reslo rIel eriificio, to. 
objeto de ohselTar los Ili!ios que I'e enfermascn ~. ]lCl'i~He
cien tes a la mism<.L escucla . 

13 . La reaperlura de una eseuela clausurada. no podra 
tener lugar sino cuando, a juicio del Inspector ~lcdico. toclo 
re1igro hayrt de3nparecido y previ:t clesinfet.:c i6n completa de l 
local . 

• 
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14. Puera de los casos mencionados en el articnlo 10, 
. ningunu ('scuela podra clausurarse sin conocimiento previa 

del Consejo Nacional de Educacion . 
15. 'Si alguna enfermedad con tagiosa se pres en tase bajJ) 

forma epidemica, en el barrio donde funciona una escuelll. 
el Cons~o Escolar respectivo ordenara a Sl1 Director qllc. 
redoble los cuidados higien icos en todas las depenclencias 
de la misma. 

Si el mal tendicra a propagarse entre los nifios que 
concurren a la escuela, la Inspeccion Medica har6. practicarla 
desinfeccion general del loca l, pudienrlo Hegar has ta con
sejar la clausura de las cla'les, si la gravedac1 del mal asi 
10 exigi era . ( 

16. A fin de que toda enfermedad contagiosa pueda 
8er opotunamente descubierta, en el momento dc la rcvista 
de limpieza, cada maestro examinan1 atentamente lits manos 
el cuello, las orejas y, sobre todo, la cabeza y la cara de 
sus discipulos, y cualquier sintoma sospechoso que notura. 
sera denunciado al Director y e te proce~leni a elwiar acom
paii.uclo a su casa al niiio que r esulte enfermo. 

Una gub qu e conten;a 103 signos p:'incipales que marquen 
el c:omien7.0 de las c1ifel'ente3 enrermcdades eontagiosas, seril 
distribuida entre el eprsonal docente de las escuelas a fin 
de fa'iJitarles e3ta tarea. 

17 . Si durante Jas horas de clase, se enfermal'e un niiio, 
sin vit~ilar se la enviara a su familia, y jamas el Director 
esperarit la apal'icion de sign os que ilu3tren sobre la naturaLe
za del mal. 

18. 'Los niiios que pOI' causa de enfermedad fuei'iW en
vi~dos a sus casas pOl' los Directores y que pasaran mas de 
tres dias sin vol vel' a sus clases, no podran ser recibido;:l 
de nuevo sin un certificado medico que los declare en con
cliciones de spr aclmitido3 sin peligro de llevar un contagio. 

18. La I nspec:cion :'18dica pasara a los padres de fami-
1ia' pOl' intermedio de bs Consejos Escolares, una circular en 
la cual est en consignadas todas aquellas enfermedades cuyo 
contagio pLH'den se t' llevados a la escuela pOl' Jos niii.os; 
y los articulos de cstc reglamento que Ilrohiben la aclmision 
de niiios enfermos en las es,:u2Ias y de los snnos que 1111-
bier an est ado en c:ontactJ con personas atacadas de enfermedau 
cOJltagiosa. 

20. Los Direr·tol'es ell' EscueJas quedan encargaclos de 
cttmplir Y ha"er qu::.' se cumplan, todas las disposiciones con
signaclas en esta circular, para las cuales se r eclama su 
intenencion. Los infractore, a clichas disposiciones :,erc1n 
aperc'ibidos, suspendidos 0 separados pOl' las autoridades, si 
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5e trata de escuelas publieas, 0 multada,s con arreglo a 
ley, segtll1 la gravedad del caso, si se trata de escuela,s 
pal'tieulares. 

21. las anteriores prescripciones rigen para las escue
las y colegios partieulares que, porIa ley, estan bajo la 
jurisdicion del Consejo N acional de Educacion. 

>. 22. La \-acunaeion es obligatoria para todos los 111110S 
qu(, eO J1CUlTan a las escuelas puhlicas J' particulal'cs en la 
Capital. 

23 . Ningun 111110 poclra ingresar a lits cscuelas de la 
Capital sin presental' antes el certificado eorrespondiente 
de vacuna. 

Dicho certificado debent expresar el nombl'e, la ectad, 
fecha de '-acunacion y su resultado; asi como la epoca en 
que'-~sta ultima debe renovarse. 

24 _ La revacunaci6n ('s iguGl.lmente ohligatoria. A los oeho 
alios de haber vac:unaclo un nino, esta obligado a revaeunal'se, a 
menos de habel' tenido la viruela den tro de ese plazo. 

2G. La illOCU lac:i6n vaciniea se practic: ara en la cant 
externa del tercio superior del brazo, con vacuna animal. 
Y pOI' el metodo de f'scarificaciones, llem\ndose , en eada (;a
so, todos los preceptos antisepticos que se indican para esta 
clase de operaciones. 

26. Una voz cerrada la matricula, en cada uno de los 
periodo5 que marca el Reglamento General de Escuclas, ]a 

Inspeccion Medica procerlera a una revisacion prolija (Ie los 
certificados de vacunacion y revacunacion. 

Cualquiera dificultad, suseitada con respecto a ('stos CCl.'

tificados, sera resuelta pOl' el :Medico Inspector, examinando 
al niiio, procedera a su yacunacion 0 revaeunacion, si asi 
juzgare necesario. despues de del aviso al l?adre. hlLol' 0 

encargado del alumno, Y si este no concurriere en el tEmnino 
de tres dias. 

27. Los directores de escuelas publieas llevaran lin jj

bro registro, ~n el cual se consigne el n0111bre, edad, falta 
de vacunacion y revacunacion de 10S alumnos, datos ex
traidos de los certificados de que se refiere el articulo an
terior _ 

28. El personal docellte de las cscuelas, y dc-milS per
sonas que habiten en ellas, deben estar vacunarlas, Y su 
revacunacion se hara con arreglo a 10 cstahlecido en el 
articulo 240. _ 

JORE MARIA RAMOS Ml<~JiA 

Alberto Julidn Martinez 
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SOLICITlDES DE LICENCIAS Y SCPLENCIAS 

COMr~IC'AXD() Q'ln, so~ L.I.S t:XIC.\4 QuE DERlm.~X PIW·mX1.'AR 

l 'E.PSOX ALlIIEl\Tll LOS ~ECHE'l'ARI().~ DE LOS (OX~EJOsm::l

COLAP,IS EX LA HECHETAHI.I. GE\"ElLlJ,. 

Cirenlu.r "'. n. 
Abril :29 ,10 1\J09. 

Sen01' P1'esiden"e del Cons('jo Escolar .... 

Adlr<tlldo cl alcance de 10 dispuesto pOl' el Art. l. 0 

de la resoluc:6n COlllullicarla pOl' circular N. a 37; lcngo el 
• agl'ado d~ dirig;l',ne al S"'llor Presidcnte Iu.ciendole ::I,ther 

quc s:m l:is sJl~eituJes d.' Ii 'eHeias y :mpl'llCias llnici1/i/cule 
las quc dehen sel' prescntatla':> personalmente pOl' 01 Seer,)
tario del Consejo Escolul' al S 'crehl'io General, y que en 
('uanto a las falta3 de asist:mcia d' los mlle~tros, e~to13 de
benin dar ll,-jSJ en el dia a la D irecci6n de' la escuela lit 
que proeedcr[~ en la, misma forma en que 10 ha erect uado 
con anterioridad a 10 disp~lC';·J poria cit da circula!'. 

Saludo a usted atentamentc. 

,Jcsf: MARlA RA\IOS ~IFJ;A 

A b )'!o J IIlicln Jla)'tlnoz 

,JURA. DE LA. BANDER.\, 

C'OMUXIC'Al\]),) LA'! HE':>OLrClOXE~ AL HESl'ECTO 

Cil'c:nia.r );11..1'3. 
Mayo l' de 1909. 

Senor . ... 

Pilra Sll eonocimi0nto y mas estricto cnmplimiento, i ran13-
cribole a conlinuaci6n la l"J301ucion del H. Conscjo, [ccha 
lOde Fe hl'('ro, <lmpliada cl 2 ~ d ~ 1 lI1ismo ~. JJJ od ific<tllil cl 
13 de Abril ppdo., instituyendo Lt .}u/"J, de {'t B'mdci'a nor 
los niiios de l:ts eseunla~, 

Dice 1'si : 

JrR.\ DE LA BA:\DERj. 

1. a El 24 de :\Iayo (13 c,tcla LlllO, /03 clircctores ,Ie las 
escuclas Inran Jura de la Buder'l _Yaciollal a los uiiios 
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que ingr2s~n p::Jr primer.t \'cz al estalJle ~'imiento, can toJa 
la sole.lln!dad que 111, import'll1C'ia del acto requiere y can 
olJserY"ncia, a lema l, U·' las Uidposiciones r 2g1amenlarias del 
Saluda (! II BawZpra. 

20 L 1 ceremcn a se I'oalizal'a como s 'gue : 
Reulliclos los nifJos eOll sus maes(r03 en el salon de 

aetas puhl ico.3 a en el patio, pOl' etas ::'!.3 a pOl' grados, y si 
fuer2 pJsible, toia la es 'u'Ll, Un'"t co:nisi6n de los mismos, 
desiglH(lJ ell' an temano, con luc; l'11 11.1 ban lera al sitio de ho
nor, Itt pre.32ntara, y to los los niiios puestos de pie y exten
diendo e 1 br.lzo d ~re, -ho h'l' 'i,L la banelera, pronunciara co n 
natura lidad y sentimi ' nb, la. s;guiente invocaei6n: 

« Lp bandera b'nnen, y celrste; Dios S2a loado: no ha 
sido jama a~adl al carro triunfal de ningun yel1l:edor do 
(iend. Que flame 2 pJr sie11pra como simholo de la libertad, 
olJjeto y fin de nues tr L Yich; que el honor sea au alien to, 
la glor:a s I aureoh, la justici 1 su imp2rio! 

3. 0 POI' cste aiio, la c"rcmonia que se reJlizani al ini
(·tHrSl' t'l curso esrolai' proximo, comprenclera tanto a. los 
alumn s que r ec'en iniJ en sus estu 'lios, como a todos 
les de'llas . 

J. o L·t ('Xl r l'sada ('cr __ ll1 oniu se ajui:i(ara al progeam,1 
siguiente : 

I IIimno Nucional. 
II Palabras alusiYilS al acto pronunciaclas pOl' 01 direc

tor 0 uno de 103 maestro. 
III « Saludo a la Bandera » (canto). 
n- ?II nrcha « \,iYa la I'atria » canlada pOI' todos los 

niii.cs desfilmdo ante la Bandera. 

Saludo a usled atcnt U1H nle . 

,jO~E '\hRb R.\YOS MEJ.U 

Alberto Julicln Martinez 

PASES DEL PER~ONAL DOCENTE 

SI'S .I.LAXDO .\. LO;'; (' 0 . -SE J()-; 1::-; (,0 L .\l~E~ L .\. CO:l\TEXIEXCL\. DE 

IXDIC'AR AL PFR'lO)LU, D()(,]>XTF. Q"UE i-iE .\JlTS'l'E A L.\S PRES

cr.Il'ClOXES REO L .\)IF" TA ': U . '. 

Senor Pr·"siden'e del Con~ :'jo Escol1J' . .. , 

Con motivo de 103 P [S L'S cl" maestros, S9 han producido 
en esle ,lIlo los mis .nod Irlgtornos que en 10.3 anteriores, 

• 

• 
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debido a causas fiteiles do subs anal', con buena voluntad 
y prevision pOl' parce de los Oonsejos Escolares y Directores 
de Escuela. 

POI' diversas razones, se ha dispuesto que los pases 
se efectuen durante el periodo de vacaciones a fin de Gvitar 
alteraciones que deben ocurrir forzosamente en la ensefian
za con el cambio de maestros, en el comienzo del curso eSl:O 
lar, 10 cual significa un perjuicio para la escuela, pue.sto 
que logicamente el maes tro no dedicara todas sus energias 
y entusiasmo necesario para la preparacion de un gl'ado 
que no estara definitivamente a su cargo,~ 

Es pOl' esto, que no es posible acordar pases durant'c 
to do el curso escolar, porque se In, entendido que el maestrO' 
debe ajus tarse a las necesidades y la c3cuela y no estas a 
las de aquel. Sin embargo; se ha tratado de conciliar am
bas cuando se ha establecido epoea de vacaciones para efec
tuar los pa-ses qu pOl' razones de distancia u otras de ca
rllcter privado, se soliciten y se ha previsto tambien. los 
casas en que razones de disciplina 0 dJ mejol' servicio im
pongan el traslado de un maestro, puesto que entonces se 
efcctu ~1 en cualquier epoca del aiio (Resolucion de Abril 
17 de 1906, pag. 276 de la Oompilacion). 

Y es el primer inconveniente con que se tl'opieza en los 
pases de maestros, el hecho de que 103 directores abando-

• nan sus escuelas inmediatamente de terminal' el curso esco
br, impaslbilitando que aquell03 eleven las solicitudes pOl' 
su intermedio, como esta orden1do. 

De manera que este primer punto podria y debe facil
mente salvarse disponiendo que 103 directores no abandonen 
Lt escuela mientras la::; necesidades d las mismas 10 impida,n, 

El segundo inconveniente que se presenta, en que al
gunos Consejos Escolares demo ran, a su vez, el uespacho 
de ·las solicitudes, remitiendolas en muchos casos, despues 
de 1£1 fecha establecida (15 de Febrero de cada afLO). 

Al establecer esta fecha se ha teniclo en cuenta los 
informes que deben producirse en las oficinas de la Repar
ticion y se ha calculado como minimum los dias res tantes 
del mes de Febrero para llenar los tramites administrativos, 
de manera que a1 dar comienzo los curs os todo el personal 
se encuentre en su puesto. 

1.:"na demOl'a pues importa un trastorno para las escue
las, desde que los maestros no podran hacerse cargo del 
grado a ellyo frente estaran durante todo el curso escolar. 

Esta Superioridad, en vista de las razones apuntadas y 
de la facilidad con que puede llenarse las prescripciones re
glamentarias en vigencia para tales cas os, espel'a que e1 
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Consejo de su presidencia pondra de su parte toda su uuena 
voluntad a fin de que en los alios sucesivos no se produz
can inconvenientes como en el presente y que indicara al 
personal docente de su dependencia la conveniencia que para 
ellos mismos existe en que se Henen los 'tramites establecidos. 

Al mismo tiempo pido al serioI' Presidente se sina no 
dar tramite en 10 suc~sivo y durante el curso escolar a so
licitudes de pases que no esten en las condiciones 0specia
les a que se refiere el Art. 2.0 tie 1a expresaaa resoluc~i>JJt 
-de 17 de Abril de 1906. 

Saludo a usted atentamente. 

Jest MARIA RA)IOS MEJIA 

Alberto Julicin Martinez 

NOMBRAMIEN"TOS DE MAESTROS 

COMUXICANDO QUE KO SE IIARAN CUAXDO LOS CAXDID~\TOf' 

HAYA..."\T AIDO NO~IBRADOS CON ANTERIQRIDAD PA1~A OTRQ 

PUE"TO. 

Circular N°. 50. 
Exp. ,z9J5·C. lla. 

eiior Presidente del Consejo Escolar .... 

Mayo 11 de 1909. 

Ha ocurrido con cierta frecuencia que algunos maestros, 
consultando conveniencias puramente personales, se presen
tan a los Oonsejos Escolares en demanda de puestos, des
pues de lnber sido nombrados en otros distritos y preYia 
rtmuncia en estos . 

Como este hecho dificulta la mejor y mas pronta 01'
ganizaci6n de las escuelas con evidentes pe1'juicios para los 
educandos, y como par otra parte la aceptacion de un em-> 
pleo implic:1 que los interesados estan en condiciones de dcs
emplearle, no es JUsto que estos abllsando de Ia esca
cez de person 11 diplomado consigan en su renuncia el 
puesto que ya ocupan, 10 que no les seria dado obte
ner si sol icitaran su pase, quedando en e ta forma burladas 
las disposiciones d I H . Oonsejo al l'CSp cto . 

En consccuencia, y para que asi se haga saber a <los 
interesados, comunico al selior Presidente que en 10 suce
SIVO no se hara ningun nombramiento de maestros que ya 
hayau sido nornbrados pura otro distrito escolar . 

Saludo a usted atcntamente. 
Jos:8 MARiA RAMOS l\IBJiA 

Alberto Julian Jlartfnez 

43 
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HORARIO DE ESCUELAS MILll'ARE' 

OBLIG ANDO A DAE CUEKT~ DE CU.~LQUIER CAMBIO A1. RE,PECTO> 

Circular N°. 52. 
Mayo 10 d e 1909. 

Sefie1" Director de lq, escuelx primaria anexa al ... 

Para sus efectos y fines consiguientes, comunicole que, 
en la fecha, se ha resuelto que toda alteracion que sufra. 
el horario de esa escuela, debera hacerle saber inmediata
mente de producida, a la Inspeccion del ramo. \ 

• Saludo a usted atentamcnte. 

JOSE MARIA RAl\IOS MEJiA 

Alberto Julian Martinez 

PASES DEL PERSONAL DOCENTE 

PROHIBIENDOLOS DURANTE EL crRso ESCOLAR AUK D8X

TRO DE UNA MISl\fA JURISDICCI6N 

Cironl.u N°. 55. 
Mayo 17 (Ie 1909. 

SeneT Pn.sidente del Consejo Escolxr .... 

Como un complemcnto de la circular sobre pases, .N. J 49, 
e inspirado en 10 m:sm03 proposito que dictaron aquella 
y la resolucion de fecha 17 de Abril Ide 1906, tengo el agrado 
de dirig:rme al senor Presidente poniendo en su conoc.;irniento 
que los terminos de la expresada circular son extensiyos a 10s 
pases dentro de la jurisdiccion cfl Consejo Escolar d. su presi
dencia, siendo pOl' consiguiente entendido que en 10 sucesivo 
no se efectuar.a pases de maestros de una. escuela a otra 
durante el curso escolar, sino cuando razones de cli~ciplina. 

o mejor servicio 10 aconsejen, y siempre sometiendo pre
yiamente las aetuaciones al Consejo N acional. ) 

En la seguridad de que el sefior Presidento interpre~ 

tara estas resoluciones como dietadas por exigencias de la. 
buena marcha de las escuelas y de la administracjon, me 
es grato reiterarle las seguriclades de mi consideracion dis
tinguida. 

I .J OSE MARtA RAl\10~ ~1E,Jt.\. 

Alberto Julian Martinez 
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SOLICITUDES DE LICENClAS Y SUPLENCIAS 

HACIEXDO OBLIGATJR1A su rRE3E~TACI6N E~ F ORl\f ULARlO 

ESPECIAL 

Circular N. 0 56. 

Mayo 28 d e 1909. 

Se?iC1' Presidenie del Consejo Escolar .... 

,N 0 siendo posible ni r egular continuar despachando los 
expedientes de licencia y suplencia de maestros en la for
ma en que actualmente se presentan, pOi/.' cuanto, en la ma)
yoria de los cas os, se infrigen disposiciones terminantes del 
Reglamento General de Escuelas, omitiendo los justificati
vos que establece el mismo, fundandoles en razones de orden 
efclusivamente privado e enviandolos sin dar ningun fun
damento para su resolucion, tengo el agrado de dirigir~'e 

a usted remitiendole un mil ejemplares del formulario para las 
liccncias y suplencias de maestros, a fin de que se sirvGII 
distribuirlos entre los maestros de las escuelas de EU depen
dencia y exigir a contar de la fecha del recibo de la presente, 
que todos los pedidos de licencias se presenten en el 00-

rrespondiente formulario. 
Saludo a usted atentamente. 

JosE MARIA RA)IOS MEJIA 

Alberto Julian Martinez 

"INSTRUCClON ClVICA 

DISTRIBUCI0N DE EJEMPLARE::! A LAS BIBLIO'l.'ECAS DE LOS 

CONSEJOS ESCOLARES 

Oi ,"cular N. 0 58. 
Mayo 28 d e 1909. 

Senor PresidenJe del Consejo Escolar .... 

Tengo el agrado de dirigirme a listed remitiendole ad
junto un ejemplar de la Inspeccion Civica pOl' don Agustin 
de Vedia, con destino a la Biblioteca de ese Consejo Escolar. 

Saludo a usted atentunente. 

JOSE MARlA RAMOS MEJIA 

Alberto Julian .llartfnez 
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NmlBRAMIENTOS DE MAESTROS 

DI8'1'llIBUCI6K D :E FORMUL.\RI08 PolEA 1..\8 80LICI'1'LTDES 

RESPEC'1'IV AS 

Oircular N. 63. 
',Tunio 1'7 de 1909. 

SenO?' Presiclente del Consejo Escolar .. . , 

A los efectos de 10 dispue3to en la resolucicin de 4 de 
de Mayo de 1907, r elativa a los requisitos que se deben 
Henar al solicitar nombramient03 de maestros, remito al Sr. 
Presidente doscientos formularios canteniendo los datos reo 
queridos p lra el cumplimiento de aquella. 

Saludo a usted atcnt:lmcnte. 

J oSB MARiA RAl\:IOS MEJiA 

Albet·to Julian Martinez 

« DE CEPA CRIOLLA» 

DIS'1'RIBUC10N DE EJEMPLAl' E'; A L.I.~ BIJ3LIO'1'ECA __ DE 

LOS OONS EJOS E:;COLARES 

OircuJ!4r N. 67. 
J ul io 22 cle 1\109. 

Senor Preslden1e del Consejo Escolar . 

Tengo el agrado de dirigirme al seiior Presidente reo 
mitiEmdole adjunto un ejomplar de la obra « De Cepa Crio· 
lla », de que es autor don Martiniano Leguizamcin, con des
tino 11 la bibliotcca do ese Distrlto. 

Saludo a usted atentlmente . 

JOSE MARfA RAMO::; i\fEJL\ 

Albet·to Julian Marlfnez 

FUNClONAi\IIENTO DE COMISIOl\ES INSPECTORAS 

INS'1'RUCCIONES A LOS CON"EJO~ hSCOLAEE, 

Oircular N. 6~, 
,T ul io 23 clp 19~19. 

Seiior Presidente del Consl'jo Escolar .... 

'l'cngo el agrado de comunicar al selior Pres iclente que, 
en 1<1 fecha se ha resuelto haeerle s:.tber que debe adopta,r 

• 
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las meiidas del caso para que los miembros de las COmi.3lOne" 
inse:riptoras de esa circunscripcion, a que se refiera la ad
junta planilla, puedan reunirse en local escolal' apropiado 
en forma que no pcrturben el regular funcionamiento de las 
clases, debiendo ademas, prestarseles la debida cooperacion 
para el mejor cumplimiento de su cometido. 

ISaludo a usted atentamente. 

JosE MARiA RAMO::; MEJiA 

Alberto J lilian Jiartinez 

LICEN crAS DE :MAESTROS ESPECIALES 

REQUISITO:; QUl'] DEBE:\, LLE:-'- AR LAS :;OLICITUDES 

Circular ~. 69. 
Julio 2-2 de 1909. 

Sefior Presiden1e del Consejo Escolar. 

Tengo el agrado de dirigirme al seiior Pre idente l1a
ciendole s::tber que, en 10 sucesivo, los directores de ese:uelas, 
al elevar los pedidos de licencia de los maestros e prciales, 
deberan indicar la forma en que han distribuido, uentro de 
la semana, las horas de clase que el maestrQ debe dictux, 
a objeto de facilitar el computo de las horas h1ibilcs eom, 
prendidas en la licencia so licitada y la determinacion del 
numero de dias pOl' el cual puede ella ser acordada con goce 
de sueldo. 

Saludo a usted atentlmente. 

JosE MARIA RAMOS MEJiA 

Alberto J ulian Martinez 

~NSESANZA MUSICAL 

OBLIG ANDO A LOS PROF ESORE~ RE:lPECTIVOS A ACOllIPAXAR Y 

DIRIGIR LOS NIS'OS B:\, LAS lI1ARCHAS Y CANTOS ESCO .LARES 

Circular ~. 70. 
Julio 28 de 1909. 

Senor Presidenie del Consejo Escol'l.t· .... 

Habiendo tenido el tmscripto la oportunidad de compro 
bar, con motivo de las recientes fi estas Julias, la secun-
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daria y has ta indifcrente intervencion de la mayoria <le los 
profesores de musict1 en las marchas y cantos escolares, me 
dirijo a usted manifestandole que es de SLi <leber, <luran~ 

tales ejercicios, acompal-lar y dirigir personalmcnte a los ni-
110S, tratando de infunclir en los mit3mos la mayor anima
cion y entusiasmo. 

Convencida esta Superioriclacl, que la buena voluntad de 
los senores profesores salvara esta deficiencia poco encomia 
ble, como asi tambien que, . en caso conLrario, reconocida 
pOl' los mismos su falta de aptitudes, harEm renuncia <le los 
cargos que ocupan indebidamente con perjuicio de los inte
reses escolares, 10 saluda atentamente. 

JOSE MARIA RAMOS MEJiA 

Alberto Julian Martinez 

TRAMITACION DE EXPEDIENTES POR 
LOS EMPLEADOS 

DIPO::>IENDO FJRMALIDAD1,S PAl~A H_I.CER MAs 
EFICAZ LA PBOHIBICION 

Circular N. 71. 
Agosto 19 de 1909. 

Smicl' . ... 

Hu biendo llegado a conocimiento do csta SLiperioridad que 
no obstante las r esoluciones dictada, los empleado de 'Ia 
Reparticion continuan tramitando exp dientes, y solicitando
los do las Oficinas, invocando ordenes verbales; me 'dirijo 
a usted llamandole la atencion al respecto y manifestillldole 
que no debe entl'cgar expedientes absolutamente a nadie, sin 
la previa preseniacion de una orden escrita y manifestatr 
al mismo tiempo a 103 empleados de SLI dependencia, que 
deben cumplir estrictamente las disposiciones en vigencia, pre
viniendoles que esta Superioridad, esta dispuesta a hacer efec
tivas las re ponsabilidades a que hubiere lugar. 

JosJ!J M 'AB!A RAMOS MEJiA 

Alberto JuZian Madinez 
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DONCURRENCIA DE LAS ESCUELAS A AC'l'OS NO AU
TORIZADOS POR LA SUPERIORIDAD 

TRAXS]IITJENDO 6RDENE3 TERiUINAXTE, A LOS COX

SEJ OS ESCOLARE:3 

Circular N. 7'2. 

Agosto 17 de 1S09 . 

Senor Presiden ie del Consejo ESC0l'11· ... _ 

E1 inciso 10 del articulo 68 del Reglamento General 
de Escuelas, prohibe expresamente a los directores y maes 
tros de las escue1as publicas, concurrir, en corporacion con 
los a1umnos, a fiestas 0 actos no autorizados por e1 Consejo 
N acional 0 in:ciarlos, en cualquier 'forma, a asistir a los 
mismos. 

En consecuencia, me dirijo al senor Presidente pidien
dole que se sirva impartir las ordenes del casol a fin de. 
que estos hechos no se produzcan en las escueLas de su 
dependcncia, prohibiendo terminantemente la ingerencia de 
eUas en esos actos, sin e1 previo consentimiento del Consejo 
N acional, que es La unica autoridad facultada para acordarlo. 

Saludo a usted atentamente. 

JOSE MARiA RAMOS MEJiA 

Alberto Julian Martinez 

NOllBRAMIENTO DE MAESTROS 

TIEITERANDO LA OBLIGACI6N DE INDICAR LA NACION.~LIDAD 

:KATIVA 0 ADQUIRIDA .DE J~OS CANDIDATOB 

Circular N. 73. 
Agosto 27 de 1909. 

SenOt· Presidente del Consejo EiScol'11· .... 

Por circular N.o 54, de fecha 15 de MaYQ ultimo, se 
hizo slber a los Consejos Escolares, que en toda propuesta 
de candidatos para nombramiento de maestros, deberia ha
cerse cons tar la nacionaLidad de aquellos, nativa 0 udquirida. 

Como pn la practica ha podido observarse que no se 
llena el mencionado requisito sin el cual en lo sucesivo no 
se clara tramite a ninguna propuesh, me perm ito recordar 
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aL seiior Presidente, la disposicion de referencia, a fin de 
que se sirva ordenar se de a la misma estricto cumpLimiento _ 

Saludo a usted atentamente. 

JOSE MARiA RAMOS MEJiA 

Alberto J ltlidn 111artinez 

COLOCACION DE AFFICHES EN LAS ESCUELAS 

AUTORIZACI.6~ A Lot CO:UTS16N FERROVIAHIA. Y DE 

TRA~8PORTES TERRESTRES 

Oircular N. 76. 
Septiembre 3 de 1909. 

Se1ior Presiilente del Consejo Escolar. ... 

Para su conocimicnto y fines consiguientes, me dirijo· 
a usted comunicandole que en la fecha, se ha resueLto au· 
tbtizar a la Comision Ejecutiva F erroviaria y de Transportes 
Tcrrestres, para colocar en cad a una de Las e.3cuelas depen· 
dientes del Consejo Nacional de Educacion, uno de los a.ffi
ches que indica la misma. 

Saludo a usted atentamente. 

Alberto Julian jlartinez 

ESCUELAS MILITARES 

FISCALIZA~DO Lot AtlISTENCIA DEL PERSONA.L DOOE~TE 

Oircular N. 78. 

Senor J e/e del R egimienlo. 

A objeto de que los maestros de las escueLas milita
res cumplan con los deberes inhcrentes a su cargo, dentro 
de las horas reglamentarias, me cs grato dirigirme a V d. 
para solicitar su eficaz cooperacion en el sentido de cons
tatar si el personal docente asiste diariamente a cLase como 
les esta ordenado, tolerando tan solo aqueUas excepcione~ 
expresamente establecidas en cL Reglamento. 

Saludo a usted atentamente. 

JOS-}] MARiA RAlUOS MEJIA 

Alberto Julian .Martine.~ 

• 



- 681-

ENTREGA DE EXPEDIENTES A LA MESA DE ENTRADA 
OBLIGACION DE LA, OFICI~AS 

Circnlar N. '79. 
Septiembre 6 do 190!!. 

SenOT . .. . 

Para su ccnocim iento y fines consiguientes, comunicoLe 
que sea Oficina deb? entregar a la mesa de Entradas de la 
Reparticion, los exp3clientes que e1 jefe de esta, solicite bajo 
/3U firma. I 

Alberto Julian Martinez 

CERTIFICADOS DE VACUNAClON 
• 

ORDEXAXDO SU DEVOLUCIOX A LOS ALt:MKOS 

Circular N. SO. 
Septicmbre 1.1 de 1909. 

SenO?' Presidente del Consejo Escolar .... 

Tengo el agrado de dirigirme aL senor Presidente piclien
dole se sirva ordenar a 103 directore de las escuelas de su 
clepenclencia, den eL mas estricto cump1imiento a la disposi
cion en vigencia que ordena la devolucion a los ammnos,. 
de los certificados de vacunacion, tan pronto como se hfl:.)' lw 
efectuado las corre pondientes anotaciones en eL registro espe
cial que a1 efecto posee cada escueLa. 

Saludo a usted atentamente . 
• 

JosE MARfA RA:\IOS MEJiA 

Alberto Julian Martinez 

CONPETENCIA Y ASIDUIDAD DEL PERSONAL IK'rERIKO 

nECmIENDANDO LA JlL1S Ei:lTRICl'A FISCALIZ.1CION 

Circular N. 81 

Septiembre 20 de 1909. 

Seiiol' Prcsiden'e del Consejo Escolar . . . . 

Tengo el agrado de dirigirme a usted comunicandole 
que, en La feeha, se ha resuelto hacer saber a los Directores 
de las eseuelas de ese Consejo pOI' intermeclio del senor 
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Presidente, que deblll dar el mas estricto cumplimiento a 
10 dispuesto en el Acuerdo de 27 de Abril de 180 J , da ndo 
cuenta a quien corespond~t pOl' informe escrito, de la compe
ten cia y asiduidad de los empleados 'de las escuelas n, su 
cargo que hubieran sido nombrad03 en caracter de interinos 
y se encontraran condi.ciones de ser confirmados. 

Saludo a usted atentamente. 

J OSE MARI A RAlII03 MEJIA 

Albe1'to Julian Mat·tinez 

HOMENAJE AL PROFESOR ALTAMIRA 

l"ACIUTAKDO LA ADHESI6N DEL PER30~AL DOCENTE 

Cir0ular N. 83. 
Octu]Jl'C de 1909. 

Senor Pres idente del Consejo E'scol1r .... 

Este Oonscjo, accediendo a un pedido que se Ie ha 
formulado, hl1 resuelto r emitir a los Oonsejos Escolarcs, las 
adjuntas paginas del album que se ofrecera como un home
naje a; Profesor de Universidad de Ovieio, don Raf:1el Al
tamirn, a fin de que sean firmadas por los maestros que 
voluntariamente quieran hacerlo. 

Encarezco al sanor Prasid,ente que tan pronto se Hene 
este requisito, el senor Secrebrio del Consejo Escolar, las 
devuelva a la Secretaria Gen~ral. 

Saludo a us ted atentunente . 
• 

JOSE M 'ARIA RAMOS MEJIA 

Albe1"to Julian Martinez 

UTILIZACION DEL MOBILIARIO ES COLAR 

RECOllrEXDAKDO L OS PROCEI:'Il\IIEK'I'OS RACIO~ ALE, 

Exp. L etra C. N. 12;;53. 
Ci.rcular N. 83. 

Octubl'e 7 de 1909. 

Sei'iOt P1'esidente del Consejo Escolar ... 

Tengo el agrado de dirigirme al seiior Presidente 
comunicAndole a sus efectos, que en la feeha, se ha resuelto 
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llamar la atcncion de los directores y maestro.'; de la Gapital, 
pOl' intermedio de los respectivos Consejos Escolarefl, sobre 
el aprovechamiento de las ven fajas que reune al bu n mobi
liario de las escuelas, en una forma mis eficaz y de acuerdG 
{!on proceclimientos rdcionales: cuidando de manera especial 
que los ninos adopten en toda<3 las cireunstancias las posi
dones dcbidas, y utilizando los diversos bancos de clase con 
arreglo a la estatura de los a1umnos. 

Saludo a usted atenbmente. 

JosE MARiA l1AMOS MEJiA 

Alberto Julian lJIa1·tlncz 

C01fCNICACIONES A LAS ESC ELAS P ARTIClJLARES 

DI!:'POXIBKDO 8E RAGA COX;;TAR DE QUIEX PRO l EDEK LAS 

RE,OJ"UCIOXES 

Circular N. 85. 
Octubre 13 d e 1909. 

SMlor Prtsidenle del Ccnse)o Escollr. 

Habiendo tenido esta Superioridad ocasion de com pro bar 
que algunos Consejos Escolares al hacer saber a las escue1as 
particulares las reso1uciones del Consejo Naciona1 de Edu
eacion relativas a aquellas, omiten haeer constar en la co
municacion respeetiva, que 1a reso1ucion emana de este Con
sejo, me dirijo al seilor Presidente, indicandole que en 10 
sucesiyo, y cuando se trata de resoluciones adopta,das pOl' el 
Consejo Nacional de Educacion los Consejos Escolares debe
ran asi hacer10 cons tar en la comunicacion l'cspectiva que 
hagclll a los interesados . 

Salvdo a usted atentamente . 

Jos'E l\iARiA RA:\l0~ MEJIA 

Alberto Julian lJ1a1-tinez 

MONUMENTO «AL MAESTRO DE ES CUELA » 
• 
SOLICITANDO EL CONCURSO DE LOS COXSEJOS ESCOLARE:; 

Circular N. 87. 
Octubre 12 d e 1909, 

Senor Presidente del Consejo Escolflr . . .. 

E1 Consejo Nacional de Educacion convencido de que la 
Patria debe honrar la memoi-ia de sus mas modestos y efi-
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caces servidores, como un acto de gratitud porIa lloblcza. 
y des in teres de sus servicios, y como un ejemplo para las 
nuevas g2neraciones, ha rcsuelto en sesion de 30 de Septiem
bre ppdo. levantar un monumento en la Oapital de la Repu
blica, Al JJaeslrv ele E'scuela, present<indolo a la postel'idad 
.como un simbolo de amor, de justicia y de progreso, donde 
iran los ni110s y los hombres a inspirarse en el cjcmplo salu
dable de las vidas gramles y senciUas y a tributar un ho
menajc de gratitud al que guio sus primeros pas os en la 
'infancia, preparo su cer ebro y templo su espiritu para e1 
cumplimiento de su misi6n en la vida . 

Nunca mejor oportunidad para realizar tal pensamiento 
que en este periodo de paz y prospsridad porque atra,-iese 
la Republica, en que se goza precisamente de los beneficos 
frutos de la consolidacion nacional, conseguida a costa cl('l 
grandes es[uerzos y en la que parte tan importante, luyieron 
e80S nobles serviclores de la Patria y de la humanidad. 

Dada la significacion de la obra y la grandiosidad que 
Ueva en si, se ha creido indispensable solicitar la colabo
racion de todo el pueblo de la Nacion, para que el monumento 
sea la expresion unanime de la voluntad popular. 

"Es can tal moti,-o que tengo el agrado de dirigirme Al 
se110r Presidente y pOl' su intermedio a los demas miembros 
de esc Consejo ~scolu,r, abrigando la conviccion de que la in
terpretacion los altos mo,-iles que guian al Oonsejo NacionaJ 
y Ie prestaran todo su apoyo para la realizacion de esta 
obm que aeonseja el deb r y el patriotismo. 

Adjunta se aeompaiia copia legalizada de la resolucion 
resp2ctiva . 

Saluda a us ted atent:tmente. 

J osf; MARiA RA~lOS MEJIA 

Alberto Julian Martinez 

JUNTA FILAN'l'ROPIOA OENTEKARIO 

FA C'JLl'l'AXDO :EL CONCURSO DE LO"; ElllPLE..\.DOS 

Circular N. 89. 

• 

Octubl'e 28 de 1909. 

Senor J ete : 

Oomunico a usted, que en la fecha se 11a resuelto au,
torizar a los seuores J efes de ,Oficina, para tomar a su cargo 
las libretas de suscr;paion que Ie seran remitida par la Junta 
Filanlropica Centenario, a efecto de que los empleados de 
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las mismas que desean hacerlo, puedar contribuir con Bl1 

6bol0 p:1ra que la citada institucion proporcione el "dia 24 
de Mayo de 1910 viveres ropa a todas las familias po· 
brcs de la Ciudad que eoncurran a ella . 

Alberto Julicin 111 artinez 

MONU~1:ENTO «A L MAESTRO DE ESCUELA » 

INFOIOIAXr- O A I, PERS)XA L DO : E,TE SOBBE L OS FUXD.UIEX'l'O.' 

QUJ;) II'SPIRAX EL PROYECTO 

Circular N. 90. 
Octubre 29 ,1e 1909. 

Benor Prcsiden'e del Consefo Eseolxr. 

Tengo el agrado de dirigirme al senor Prc:sidente 
r emitiendole adjuntos .. ejemplares de la circular impresa 
clirigida « A los maestros » pOl' el Seiior Presidente del Con· 
sejo Nacional de Educacion, con motivo de la ereccion del 
monumento « AI Maestro de Escuela », a fill de l[ue sin-a 
ordenar su distribucion entre el personal docente de las ·es · 
.cuelas de ese Distrito . 

Saludo a usted atentamente . 

Anexo a la Circular N. 90. 

JOSE MAId A RAMOS i'vIEJLl 

Alberto Julian J!artinez 

Octubre ]2 dQ 1909. 

A L OS )IA FSTROS 

Uno de los primeros propositos del subscripto al hacerse 
cargo de la Presidellcia del Consejo Nacional de EduCllL:ion, 
fue levantar el espiri tu del maestro y contribuir a dade en 
la sociedad el lugar que mcrece pOl' 1a sagrada mision que 
Ie esta confiada; y con ecuente con el mismo, ha r esuelW 
Lanza!" ia idea de levan tar un monumento Al Maestro ele Es
euela, qne perp2[ue los servicios prestaclos a la Repllblica, 
presentancloio a la consideracion de los actuales habitantes 
y de las gcneracioncs Yenideras, como un simbolo de amor, 
de jnsticia y de progreso . 

La mision del maes tro· tan noble como Ilena de sacri· 
ficios !leva su digna y gloriosa compensac ion en el propio 
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convencimiento del deber cumplido y de la cooperacion (-1ue 
presta al perfeccionamiento de la sociedad y al progreso 
de la patria. N ada hay ni puede haber mas grande ni mal'> 
grato que la intima conviccion de que la vida no es osteriJ 
y de que se aporta el esfuerzo personal de una manera tajl) 
eficaz en la obra de la civilizacion ,humana. B,l maestro debe 
saturarse de esta hermosa veraad, eclucar su espiritu, lllostrar 
su justa altivez y orgullo poria causa a que consagra su' 
existencia y recordar en todo momento que quizas no haya 
rnisf6n mas generosa que cumplir sabre la tierra. 

Los maestros deben pues presentars0 ante los con
tempor,aneos a la altura de los sagrados deberes que han 
contraido y nadie mas que cad a uno de ellos puede darse 
y hacerse dar el valor que pOI' su funci6n social Ie corres
ponde. 

Asi, pi ens a el subscripto, que serAn lo's primeros que con
curran a este llamamiento, para la realizacion de una obm 
que significa su propio enaltecimiento, la consagraci6n de 
la nobleza de su espiritu, y el esfuerzo definitivo para dar 
a su caracter el temple que neces"ita para actual' en la 
sociedad de acuerdo con las exigencias de su elevada misi6n. 

El Presidente del Oonsejo Nacional de Educacion, con
fia en que cada uno de los maestros sentira vibrar su espi
ritu al imr;uIso del sentimiento de justicia que inspira esta 
idea y que todos responderan unanimemente, a este llama do, 
como 10 aconseja el debOlr y el patriotismo. 

JlSE MARiA RAMOS MEJiA 

Pl"esidente del COHH 2jo Nacional de E(lucaci6n. 

ESCUELAS MILITARES 

CO~lUXICA...~DO LA APEOBACrON DEL NUEVO REG LXilLElNTO Y RD

COMENDANDO SU CUMPLIMIENTO 

Circular X. \:J5. 

N oviembre 10 de 1909. 

Senor J efe del . .. 

Tengo el' agrado de dirigirme a us ted, comunicandole 
que el Oonsejo Nacional de Educacion, POI' Decreto de [echa 
17 de Julio ultimo, aprobo el nuevo Reglamento y Plan de 
Estudios para la escuelas primarias que funcionan en 10::: 
Ouerpos, buques de guerra, y otras dependencias militares. 
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Acompaiio a la presente un ejemplar de dicho regla
menta pidiendole quiera prestarle su valiosa cooperaci6n en 
el sentido de que se cumpiln sus disposiciones. 

Alberto Julian Martinez 

CONMEMORACION DEL CENTENARIO 

DIS'l'RlBUC!6N DE FJLLETOS CJNTE~IENDO LAS RE30Ll)CIO

NES DEL HONORABLE CONSEJO 

Circuhr X. 96. 

X oviembre 16 de 1909. 

Sei"icr Prcsiclen 'e del Consejo Escol'1r . ... 

Para su conocimienio y fines consiguientes, tengo el 
agrado de dirig:rme al seiior Presidente remitiendole adjunto, 
con destino a los senores miembros de ese Consejo Escolar, 
seis ejemplares del folleto que contiene las resoluciones adop 
tadas pOl' el Consejo Nacional de ·Educaci6n en sesi6n de 
7 de Octubre ppdo., para conmemorar el Centenario de lao 
Revoluci6n de Mayo. 

Al mismo tiempo Mgole saber que la Tesoreria de la 
Repartici6n r epartira un ejemp~ar del expre.3ado folleto, a cad a 
uno de lo~ maestros de su dependencia, cuando efectue el pago 
de sus habare.3. . J 

Saludo a usted atent:1mente. 

Alberto Julian Martinez 

MONUMENTO «AL MAESTRO DE ESOUELA» 

INTEEE~dNDO EN EL EXITO, AL PERSONAL DOCEXT,J,; Y A LOS 

VECINOS 

C ircn!,,,' N. 97. 
Noviembre 2,1 de 1909. 

Se ricl' Pr _ siclenl~ del Consejo Escol'1r. 

Tengo el agrado de dirigirme al seuor Presidente 
hacienclole sab"l' que en la primera reuni6n celebrada poria 
comisi6n encargada de dirigir los trabajos relativos a la elec
cion del monumento «AI Maestro de Escuela», se dispuso 
solicitar de los Consejos Escolares recabaran el concur.3O de 
los maestros de su dependencia para la mejor realizaci6n de 



- 688-

esta obra, constituyendose pOl' si mismos en comision, in
teresando a los vecino;; con identico fin y comunicando 10 
actuado a la Oomision Oentral que ha quedado constituida 
en el despacho de esta Presidencia. 

Al mismo tiempo se 1'eso[vio invitar a [os Oonsejos Es
colares para que adhiriendo a [a idea se suscribieran con la 
surna que creyeran conveniente de SU3 fonclos propio::!. 

Acornpaiio[e . . . ejernplares cle[ irnpreso adjunto que se 
servira h:1cer clistribuir entre e[ personal docente. 

S<11udo al seiior Presidente atentarnente. 

JOSE MAniA RAMOS MEJIA 

Alberto Julian 111a1·tinez 

CUIDADO DE LOS EDIFIOIOS Y MOBILIARIOS ESCO
LA.RES EN LAS VAOAOIONES 

I::\STRUCCIO~E3 A LOS CON . .;EJ03 DE DISTHITO 

Circular N. 98. 
Nov iembre 25 c10 1909. 

Seiior PresicZente del Consejo Escolar • . 

Aprcxinillndose la [eeha reg[amentaria Ce c~aClsura de 
las clases, esta Superioriclad ha creido oportuno dirigirse 
a los Oonsejos Escolares haciendoles las cOl1sideraciones que 
contiene la presente, para que estoa a su vez, las hagan Uegar 
al personal de las escuelas de su dependencia, inspiracla$ 
unicarnente en el espirltu de ord,m que deb3 reinar en toda. 
in titucion y maximo en la que tlene a su cargo la noble 
mision de educar al pueblo. 
/" El perioclo de vacaciones os el nec.e'ario y rnereciclo 

descanso que se acuercla al personal docenLe y a 'los m ismos 
educanclos para reponer [as energias percliclas tlurante cl acti 
tivo periodo de funcionarniento cle las clases, pero al rnismo 
tiempo, esia tregua dada a las tareas docentes debc apro\'e
charse por los senores directores de escuelas para prever to
dos los detaUes que aseguran 01 mejor cumplirniento de las 
obligaciones y cleber que tienen en u caracter de tales . 
No implica, pues, el periodo de vacaciones en manera alguna, 
la suspension de esos cleberes y 6bligaciones . 

Y asi estan en la obligacion de cuidar tanto 0 mas que 
en el periodo de funcionamiento de las clases, el edificio 
de la escuela y su mobiliario; ae vigilar al personal de ser
vicio, con tanto 0 mayor interes como si se tratara de cosa 
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propia. No deben, pues, abandonar ni aun pOl' el hecho de 
salir del campo ,en manos del personal de servicio, el cuidado 
de estas cosas; debiendo siempre y los mas frecuentementR 
posible, hacer acto de presencia en el local de la escuera. 
En una palabra, esta Superioridad, quisiera vel' en cada di
rector de escuela un diligente padre de familia, atento y 
clIidadoso de sus intereses, que en este casu son tambien 
los de Estado. 

El mobiliario, titHes e ilustraciones como eualquier OtTO> 

objeto de menaje de la escuela deberan ser acondicionado. 
(;unvemenremenre, ae manera de asegurar su Duena conser
vacion durante periodo de vacaciones. 

Que el edificio de la escuela debe ser aseado diaria
mente, y las piezas destinadas a la escuela, no debe permi
[lTSe que sean ocupaaas, oaJo mngim concepto, pOI' el personae 
de servicio; como tampoco no debera distraerse este en otras 
oculJaciones que no sean las propias de la escuela. 

En cuanto a este, ya se hizo saber a los Consejos Es
colares la resolucion de fecha 13 'de Mayo, reglamentando su 
dotacion por escuela . Ahora bien, como no escapa a esta. 
Superioridad que pueden presentarse a este respeCto, casos 
excepcionales que no permitan la estricta aplicacion de las 
disposiciones contenidas en la expresada reglamentacion, ha 
creido conveniente, dejar librado a los Consejos Escolares, 
esas excepciones siempre que las reputen suficientemente jus
tificadas, debiendo hacerlo saber en cada casu a mite Consejo. 

Confiando esta Superloridad en que ese Consejo Escolar 
sabra apreciar en su jus to valor el espiritu que informe las 
consideraciones apuntadas y velar pOl' su mas estricta obser
vancia, por parte del personal de su depenclencia, me es grah). 
saludaI' al selior Presidente muy atentamente. 

JosE MARiA RA:lIOS MEJIA 

Albel'to Julian lJIM"tinez 

SECRETARIAS DE LOS CONSEJOS ESCOLARES 

SOLICITA...'WO •• LA No~nNA DE SU PERSONAL CON E::lPECIFICACI6N 
DE LAS FECHAS DE NOMBRAMIEXTO 

Ciroular N. 99. 
)<oviembre 26 cle 1909. 

SMiot' Prcsiden!e del Consejo Escolar . ... 

Me dirijo al seiior Presidente pidiendole se sirva ele
val' a la mayor breve dad, la nomina com pi eta del personal 

APENDICE 

.. 

, 
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que cuenta la Secretaria de ese Oonsejo', expreslOn de la 
fecha de la resolucion respectiva en virtud de la cual presta 
servicio cad a una de las personas que componen el expresado 
'personal. 

Saludo a us ted atentamente. 

JOSE MARfA RA.<\IOS Ml!:JiA 

Alberto Julian Martinez 

SERVIOIOS EXTRAORDINARIOS DE LOS EMPLEADOS 

RECOMEKDANDO LA· MAs ESTRICTA FISCALIZACION 

Circular N. 103. 
Diciembre 14 de 1900. 

enOl' . .. 

Oomunico 'a usted que en 10 sucesivo deb era exigir a los 
empleados de au dependencia que presten, debidamente autori
zados poria Superioridad, servicios extraordinarios, la mayor 
punluali.dad en la concurrencia a su trabajo, fijimdoles pre
viamente el horario para sus tare as extraordinarias, segun 
10 requieran estas; y comunicando a esta Superioridad el 
primero y ultimo dia de cad a mes, respectivamente, los si
guientes datos: 

a) Nomina de los empleados que a su juicio sera ne
('esario que concurran clUranl€ el mes, en horas extraordi
narias, pOI' requirirlo asi las tareas de la Ofici.na. 

b) J omina de los empleados que hayan efectuado ta
leas e:\:traordinal'ia3, con competcnte autori7.aci6I1.-

c) l\umero de dias que ha:yan concurrido y numero de 
horas extraordinarias que hayan trabajado en cada dia. 

d) Dias que no hayan concurritlo. 
A los efectos del mejor cumplimiento de 10 ordenado pOl' 

Ii). presente, en cad a oficina se llevara un {( Libra de Asisten
(;ia» del personal que trabaje en horas extraordinarias, en eJ 
que se 11ara cons tar diariamentc la concurrencia 0 ausencia, 
ete los cmpreados. 

Oomo estos dat03 serviran para determinar la renum.c
raClOn que pOI' su trabajo la corresponda a cada empleado 
1<1 que guardara la deb ida proporcion con el sueldo de presu
puesto que goce y la tarea realizada, se recomienda a usted 
la mayor estrictez y escrupulosidad en el suministro de los 
mismos datos. 

Alberto J ulian Martinez 
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FUNCIONAMIENTO REGULAR DE LAS ESCUELAS 

INTERESANDO LA AC'CION DE LOS COKSEJOS DE DISTRITO 

Circular N. 104. 

Dici embr6 16 de 1009. 

Senor Presidente del Con'iejo Escol2r. 

Ocurre todos los a1'"103, que, Uegada la epoca regia
mentaria de la reapertura de las clases y pOl' divers as cir
cunstancias, muchas escuelas no pueden abrir aquetlas: unas 
p'oi'que todavia no se ha concluido de reparar el eclificio; 
otras debido a que carecen del personal docente necesario, 
y<1 sea pOl'que los titulares no se han presentado a BU debido 
iiempo, 0 porque han solicitado pase a otra e"cuela, 0 re
nunciado, &in que haya sido provista la vacante etc., y otras, 
en fin la mayoria, porque no se les ha provisto del moblajc. 
Utiles y textos necesarios. 

Producese tam bien el caso que, reaoiertas ya las clases, 
hay escuelas que dada su reducida capacidad, no pueden 
recibir en sus aulas, el numero de alumnos que han sida 
inscriptos p:l ra la misma; y finalmente, pOl' el eontrat'io, 
suele ocurrir que escuelas que disponen de amplios salones 
para clases carecen de alumnos para llenarlos. 

Ha ocurrido igualmente, que en p1eno funcionamien'to 
de las clas~s, ha sido necesario refundir escuelas 0 caml')iar 
la ubieacion de otras, atendiendo exigencias de' la densidad 
de la poblacion escolar, con el consiguiente trastorno y Pl1 

detrimonto de la enseiianza que en franco periodo de labor 
se ve asi tan bruscamente interrumpida. 

TambiEm debo agregar otra circunstancia que origina 
t rastornos: los pedidos de creacion de nuevas escueias, he
eho en pleno periodo de [uncionamiento activo de las clases, 
y sobre este ultimo punto, permitome llamar ruuy especial
mente la atencion de ese Consejo Escolar, pues dado el con,,
tante aumento de la poblacion escolar no escapa a este Con
sojo que ha de ser necesario crear en el proximo aiio nueHlS 
oscuelas. 

En tal concepto y caso de presentarse a juicio de ese 
Consejo Escolar esta necesidad en su jurisdiccion, 01 suscrito 
estimaria que con la debida anticipacion se Ie suministrarCJ. 
los elementos de juicio neeesarios para que el Consejo Nacional 
de Edueacion pueda, tam bien con la oportunidad debida, re
solver sobre el particular; y asi, se ha de servir esc Consejo 
Escolar indicar el barrio en que a su juicio sea necesaho 
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crear nuevas escuelas, la pobJacion escolar a que se bene
ficiaria, etcetera. 

Los Consejos Escolares que estan en contacto directo 
con las escuelas y con el vecindario, son indudablement0 
los mas autorizados para emitir juicios respecto de la mejor 
forma de prevenir y de soluclOnar estos inconvenientes qU E' 
tanto perjudican a la enseiianza; y es en este concepto, que 
el suscripto tiene el agrado de dirigirac a ese Consejo, pidien
dole que a la mayor brevedad se sirva proponer a esta Su
perioridad todas las medidas que en su oplllLOn sea nece
lSario adoptar para que los intereses escolares de su dependen
cia sean atendidos en el curso escolar proximo, como e110s 
10 exijan. 

Saludo a usted atentamente. 

JOSE MARiA RAMOS MEJIA 

Alberto Julian Martinez 

INASISTENCIA DEL PERSO.rTAL DOCENTE 

EXlGIEXDO LA MAS ESTRICTA JUSTIFICAGI6N 

Oircular N. 105. 
Exp. 3459.-C. 12. 

Diciembl"e 17 de 1909. 

en or Presidente del Consejo Escolar . 

A fin de evitar interpretaciones erroneas sobrc elispo
ciones del H. Consejo referentes a licencias de maestros, 
tengo el agrado de dirigirme al seiior Presidentc comunican
dole, a los fines consiguientes, que en la focha, se ha re
suelto hacer cons tar que ningun maestro tiene derecho a 
faltar un solo dia a clase sin causa debidamente justificada. 

Saludo al senor Presidente atentamente . 

Alberto Julian Jla1·tinez 

DATOS PARA LA MEMORIA ANUAL 

IXSTF,UCCIONE3 A LOS CONdEJOS DE EDUCACI6N DE LAS PROVECA" 

Oircular N. 107. 
Dieiembre 23 de 1909. 

Senor . . . 

A fin de poder presentarlos en su Memoria anual, ton
go el agrado de dirigirme a usted solicitando la 1'emision elf' 
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los datos que a conlinuacion transcribo, antes del 31 de 
larzo proximo, correspondientes al ejercicio de 1909. 

Estos dato deben referirse, imprescindibleJ.Uente, a l ejer
cicio anual y no a las sumas invertidus entre cl lode 
Encro y el 31 de Diciembre, es decir, que deben ser 
descantados los que se refieren a pagos hechos en 1909 de 
cuntidades imputadas a 1908 y deben cons tar, en cambio, 
los gastos hechos 0 a ·hacer en 1910 imputados a 1909. 

Como el dato que se necesita es de ejercicio, debe (;0111-

prcnder las sumas afectadas pOl' presupuestos provinciales a 
l1"lcionales, rentas generales, etc ., que corrcspondan exclu
si ,-amente al ejercicio anual de 1909, pOl' mas que no hayan 
sid a percibidas dentro del lode Enero el 31 de Diciembre, 
siuo 8n eJ presente ano. 

Las rentas provinciales de presupuesto 0 de recurso pro
pios, las cuotas de subvencion nacional, etc., que hayan sida 
entrcgadas en 1909 pOl' conceplo de 1908, deben ser llescar
tadas, fi"gurando en cambio, en 8U totalidad, las correspon
dientes a 1909 que hay an sido 0 deben ser entregadas en 
1910. 

La s:.lbvencion nacional ordinaria 0 extraordinaria, las 
rentas efectuadas a educacion pOl' leyes de provincia, deben 
figural' en su totalidad como si hulJieran sido percibidas. 

He aqui los datos que deben ser suministrado en 13 
forma en que son pedidos: 

1 0 GA'3TOS ADMINISTRA TIVOS 

a) Suma total invertida en sueldos de la administracion 
superior de la enseiianza, oficinas cenlrales, consejos escolare~, 
secretarios de distr~to, personal subalterno, porteros, etcetera. 

b) Suma total invertida en personal de inspecciones pro
vinciales, subinspecciones, auxiliares de inspeccioncs, vi/Hicos, 
gastos de movilidad de las mismas, etcetera. 

c) Suma total invertida en gastos de la administracion 
central y de distritos, como ser mantenimiento y repara
ciones de oficinas, provision de materiales, alquilere de ca
sas para oficinas, secrataria'3, etcetera. 

d) Suma total de (a, b, y c) . 
1 

2 0 GA!nOS ESE'i"CIAL1IEXTE ESCOLARES 

a) Suma total invertida en personal directi VO, docentE' 
y especial de las escuelas, personal subalterno de las mismas, 
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porteros, etc., viatic03, sobresueldos asignaciones extraordi
narias, etcetera. 

b) Suma total invertida en alquileres de casas para es
cueYas, para maestros, para museos plazas de juegos, etc. 

c) Suma total invertida en proveer de matenal de en
senanza a las escuelas, en refaccionar, los fletes 'para su con
duccion, etcetera.. 

d) Suma total invertida en todos gastos que 110 esten 
especificados en (a), (b), 0 -(c) y que sean de indole esen
cialmente escoiar, es decir, que correspondan a cantidad0f,< 
invertidas en las escuelas 0 en ~La ensel'mnza . 

e) Suma total de (a), (b), (c) y (d). 

3 0 REPARaCIONE:l Y EDIFIcaCI6N 

a) SUl11a total invertida en reparaciones de edificios es
colares. 

b) SUl11a total invertida en construccion de nuevos edi
ficios y arnpliaciones de los l11ismos. 

c) Burna total de (a) y (b). 

4 0 CONPRA DE TERRENOS Y EDIFICIOS 

a) Surna total invertida en adquisicion de terrenos J' 
edificios, etcetera. 

50 TOTAL GE~ERAL DE GA3TOS 

Este concepto comprende la SUl11a total de todas las 
in;-ersiones imputables a 1909, efectuadas en instruccion pn
mari[l, en todas las escuelas fiscales de la provincia. 

6 0 SU~IA C;)N QUE HAN CON'l'RIBUIDO LA N ACI6N Y LAti PI{OVlN

crAS, EN EL TOTAl, GE~ERAL DEL CONCEPTO ANTERIOR (5 0) 

a) Subvencion nacional ordinaria, correspondiente al ejer
cicio de 1909, su total. 

b) Subvencion 0 subsidio nacional extraordinario, su 
total. 

c) Gtros subsidios nacionales para otros conceptos, HlJ 

total. 
d) SUl11a que ha entregado 0 entregara la provincia para. 

atender sus gastos escolares. 
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7 .• -" DEFICIT 0 SUPERAVIT, DEL EJERCICIO DE 1901:7 

a) Suma total de (a), (b), (c) y (d) del concepto an-
terior (6 0 ). 

b) Suma total del concepto 50. 
c) Diferencia entre (a) y (b). 
Como se ve, l,t inversi6n de fondos que sc pide, debe 

arrojar las cifras tota:es correspondientes a la instruccion 
prima ria de cada provincia. 

En los gastos no hay que tener en cuenta el origen del 
dinero con que han sido pagado, simplemente, clasificar d 
gasto. Se requiere saber 10 invertido en cada concepto, suce
sivo haya 0 no contribuido en el, la subvencion llacional; 
es decir, como si esta no hubiera existido. La proporci6n 
de contribucion s610 aparecera en los conceptos generales, 
(6 0) y (70). 

EI Inspector Nacional en su provincia debe yisar c1 
resumen que remita el Consejo de su digna presidencia. 

Saludo a usted con toda consideracion. 

JosJ!; MARIA RAMOS MEJiA. 

Alberto Julian Martinez 

CANDIDATOS A OCUPAR PUESTOS DE MAESTROS 

PROHJBIENDO LA PRESEXTACION DE SOLICITUDES EN MA.;; DE 

UN DISTRITO 

Oircular )I. 1. 

Enero 16 de 1910. 

Seiio1' P1'esidente del Consejo Escolar . ... 

Todo los aiios se repite muy frecuentcmente el naso de 
que un mismo candidato, en el interes de mejor asegurar su 
nombramiento" se presente solicitandolo en dos 0 mas distritos 
a la vez, 10 que facilmente se comprende, produce confu
ciones inconvenientes y 10 que es mas irregular aun, llom
bramientos duplicados, que hay que anular enseguida, ocasio
nando la demora consiguiente con serio perjuicio para In 
mas pronta organizaci6n del p3rsonal docente de la escuelas. 

Con el fin de <8vitar este hecho me dirijo al sefi.o1' 
Presidente manifestandole que antes de dar curso a las so
licitudes de los candidatos, deb era exigirles a estos, una decla
raci6n pOI' escrito en que conste, que no han solicitado su 
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nombramiento en otro distrito; clebienclo al mismo ticmpo 
prevenirles que no se clara curso a ninguna solicitucl que 
haya siclo presentacla €n clos 0 mas clistritos. 

Saludo a us ted atentamente. 

J OS1;; MARIA RAMOS MEJIA 

Alberto Julian Martinez 

EXPEDIOION DE MATRIOl.TLAS 

IN1<'ORMACIOK AL P"tBLICO PJR LA OFICIKA DE OBLIGACION 

E ' CJLAR 

Circular N. 3. 
Enero 27 de 1910 . 

SenO?' Presidente del Consejo Escol'lr. 

Tengo el agraclo dirigirme a usted piclienclole quiera tener 
a bien informal' a la mayor breveclad, de los elias, horas y 
localei:\ en que se expenelen matriculas, a efecto ele que la 
Oficina de Obligacion Escolar y Multas, pueda suministrar 
con exactitud al publico que a ella concurre, los lugares en 
los dis tintos barrios del municipio, 'donde se expenclen estail. 

Saludo a usted atentamente. 

Alberto Julian Martinez 

INFRACCIONES AL INCISO 1. 0 DEL ARTIOULO 68 DEL 
REGLAMENTO 

REC'OllIENDANDO A LOS DIRECTORES DE ESCUELA QUE TRAT1";N 

DR EVITARLA3 

Circular N. 15. 
1IIarzo 16 de 1910. 

Senor Director de la Escuela N.o ... del Consejo EscolaT 

Esta Superioriclacl ha po dido comprobar, con el consi
guiente desagrado, una grave infraccion a la disposicion con
tenida en el articulo 68, inciso 1. 0 del Reglamento Gene
ral de Escuelas. 

Con tal motivo ha resuelto dirigirse a los Directores de 
su dependencia, recomenclandoles traten de evitar, pOI' todos 
1::;s meclios a su alcance, la repeticion de 11ec11os analogos, 
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que dafian al prestigio de la escuela publica; y hacielldoles 
presente que las infracciones de tal indole se castigaran cn 
la forma ma3 severa. 

Santiago Lopez 

NACIONALIDAD DE LOS MAESTROS 

DISPOKIEXDO QUE SE ACREDITE E:'< LA::! TERSAS 

Circular N. 13. 

Marzo 23 cle 1910. 

Senor Prcsidente del Consejo Escobr . ... 

Habiendose notado que en mayoria de las ternas qUE' 

formulan los Consejos de Distrito, no se adjuntan los com
probaptes que acrediten la naciomtlidad de los candidatos; 
me dirijo al seiior Presidente encareciendole la necesidacl 
de que se satisfaga siempre este r equisito a efecto de salvaI' 
1a consiguiente demora en el despacho de las mismas ternas 
y los inconvenientes que este hecho iroga a las escuEilas. 

Alberto Julian Martinez 

HORARIO DE LAS OFICINAS 

SUPRIMIENDO TODA TOLERAKc rA EN LA HO!'A DE ENTRADA 

Circular N. 11:!. 
:Marzo 23 tI e 1910. 

SenO?' J ete: 

Habiendo llegado a conocimiento de esta Superioridad 
que pOl' parte de algunas oficinas se interpreta la r esoluci6n 
ultima sobre horario en el sentido de que puede tolerarse 
la entrada a las mismas hasta media hora despues de la 
establecida, hago saber al sell0r Jere, a los efectos consiguien
tes, que la hora reglamelitaria de entrada es a las 12 en 
punta sin tolerancia de ningun genera. 

-Alberto Julian Martinez 
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PROYEOOIONES LUMINOSAS 

PROVISION A LAg ESCUELAS DE SERlE:! DE POSITIVOS 

SOBRE vmRW 

Cireular X ... 
Marzo 29 de 1910. 

Sener Prcsiden~e del Consejo Escol2r . ... 

Tengo el agrado de dirig;rme al seilor Presidente comuni
\ andole que en la fecha, se ha resuelto autorizar a la Oficina, 
cle Ilustraciones y Decorado Escolul', para que provea i1 las 
cscuelas de ese Distrito que cu,mtan con instalacion de pl"O

:recciones luminos:!s, una serie de po itiyos sobre Yidrio, eom
prendiendo retratos de prohombres, cuadros de Historia Na
cional, vistas del Buenos Aires antiguo, r eliquias historica.;, 
escenas de la vida ganadera y agricola del pais, etcetera. 

Saludo al seilor Presidente atentarnente . 

Alberto Julian il1artinqz 

CATALOGO DE LA EXPOSICION ES COLAR 

IXCLUYE~DO SDWP8IS Y DIAGRAMA, ESl'ADis'.rICOS RELATIVO': 

A LA HISTORIA DE LAS OFICIN_IS 

Circular. X. 2:2. 
Exp. 365d-E. 

Abril 2 cl a 1910. 

Senor J efe: 

Comunico a usted que, en la fecha, se ha r esuelto qUE' 
en el Catalogo Gen2ral de la Exposicion Es~olar del Cente
nario, figure una s inopsis y algunos diagram as estadisticos: 
haciendo la historia de las diferentes oficinas de la Re
particion. 

En consecuencia se servira usted elevar a Ia brevedad 
posibk los trabajos que al expresado efecto ejecute la of i-
cina a su cargo. 

AlbeTio J ulian Jlartinez 
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TRA~nTACION PERSONAL DE ASUNTOS POR LOS DI
RECTORES Y ~rAESTROS 

RElITElRA:lDO LA DI3POSICI6~ QUE LA PROHIBE 

Circular X'. 30 
Abril 19 de 1910. 

Seiiof Prcsiden:e del Consejo Escolar . ... 

Me J ir ijo al selior Presidente reitenindole la circular 
cle fech::t 2 de Abrj l de 1909 y recomendandole se sirva 
exigir del personal de su dependencia cl mas estricto cum
plimiento de 10 dispuesto en la misma. 

Dice asi: 
« No ' sien :lo posible permitir que el personal docente ue 

las escuelas abandone sus tareas durante las horus de clase 
para tramitar personalmente sus peticiones ante esta Supe
rioridad, tengo el agrado de dirigirme a usted comunicando
Ie para su conocimien:o y a fin cle que 10 haga saber a los 
clirectores y maestros de escuelas de su dependencia, que 
clesde 1.1 fecha queda terminantement3 prohibido a los mismos 
tramitar personalmente. asuntos en el C. N acional de Educacion, 
bajo pena de apercibimiento, que se anotara en su 'foja c1t' 
servicios; deb:endol0 Incer unicamente ante ese Consejo Etl
colar, cuyo Secretario tendra el deber de proporL:ionar a 
los interesados los datos correspondielltes, que el, a su yez 
clebera soEcitar de la « Oficina de Informes y Mesa de En
traclas y Salidas » de la Reparticion, los dias lunes, mlercoies 
y viernes s in perjuicio de hacerlo en cualquier otro momenta 
cuando asuntos urgentes requieran su presencia. 

Saludo a usted atent:Ul1 ente. 

JOSE MARiA RAMO., MEJiA 

Alberto Julian 111artinez 

RENU~CTAS DE MAESTROS 

T'!DIE)\D::> A LOS C(l~SEJ O i'l ESCOI,ARES QUE 1,.18 ET,E\'EX SIX 

DElUGRA 

Circnlar N°. 33. 
Exp. 4679.-3' 

Abril 22 de 1910. 

Senor Presidenie del C071sejo Escolar_ 

Tengo el agrado de clirigirme al senor Presidente, comu
cimdole a ws ef'ectos, que, en la fe::ha, se 11a resuelto peclil' 
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a todos los Consejos Escolare3, se l"irvan elevar sin demOl'<l 
a esta Superioridad las renun cias que interpongan los maes
tJ'O~ de su dependeneia, a fin de facilitar la clesignaci:i>n 
de recmplazantes para que no se entorpezca cl regular fun
c:ionamiento de las escuelas. 

Saludo al senor Presidente atentamente. 

JOSE MARiA RA;)IOS MEJ.Li 

Albet'lo Julian MarUnez 

EXPEDICION Y RECEPCION DE ORDENES POR 
LAS OFICINAS 

PROHIBIENDOJ.AR 1'ERMI~ANTEl\IENTE Sl~ L.\ I~TERVEN('I6N DE 

LA f:UPERlORIDAD 

Circular N°. 42. 
Exp. 797.-1. 

Abril 28 d e 1910. 

Habiendo llegaclo a eonocimiento de esta Supcl'iorirlad. 
que algunas Oficina~ dan y reciben ardenes entre si, con
tr~riando las buenas practicas administrativlls, me dirijo a 
Vel. recordandol.e que es ella la (mica que puede impartir dichas 
ardenes tanto dentro como fucra de la Repartieian. Dp e Ita 
pues deben soJicitar I as Oficinas las medidas que ("reyeran 
C'onvenientes adoptar para el mejor desempeiio de su comchdo; 
y sus respectivos Jeres no dcben sostener relaciones eon el 
exterior, en nombre de la misma, salvo los casos en quI' 
estell expre3amenie autorizados. 

Asimismo recomiendo al senor J efe, Ia mayor vigilancia 
sobre los subalternos que infringiendo las disposiciones die· 
tadas al respecto, siguen tramitando asuntos en la3 Oficinas 
del Consejo; y manifiesto le que cualquier falta gue se pro
duzca en tal sentido, debe comunicarle de inmecliato a fi 11 

de aplicar los corre;: tivos necesarios. 
La regular observancia de C3tllS disposiciones y en ge .. 

nera.l de toda.s las que existcn en vigencia, tendientes a 
asegurar el orden administrat ivo, depenrle exclusivamentc de 
los Jefes de O[icina que son los encargados dc cumplirlas 
y hacerlas cumplir; y esta Superioridad espera qUE' no se 
yen.t obJigada a reiterar circulares al rcspecto. . 

JOSE MAR L\ R.·\J\IOS M EJi A 

Albe1"to Julian Martinez 
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L1BROS «LA FRASE La y 2.a » 

SUPRli\IlENDO su l'nOVISI0N i\IOMENTI\NEA~[ENTE 

Circular )/'.50. 
Exp.4520.-D. 

Mayo'" de 1910. 

8e1"l-or PTesidente del Consejo Bscolar. 

Para su conoc:imiento y clemas efectos, tengo el agrad,) 
de dirigirme a1 seiior Pl'e"idente haciencl01e saber quo, no 
sienclo posible adquirir el numero necesario de I ibms «La, 
Frase 1 a. y 2. a» del Doctor Montes, en La fcclJa, se ha 
resuelto suprimir por el momento su provision a las eseuela:> 
clependientes del H. Oonsejo, debienclo notificarsC' a los diree 
tores de escuela que hasta nueva orden, recmplaecn dicho 
texto, en los pedidos respectivos, pOI' otro de Jos aprobados 
al efeeto. 

Sal udo a V d. a ten tam eJ). te . 

JosE MARiA RAMO::; MEJLI 

Alberto J ulidn Martinez. 

ADORNO 'DE LAS ESOUELAS EN EL 
OENTENARIO 

RECOMENDANDO LA SENCILLEZ Y nUEN GUSTO 

Circular N'. 49. 
Mayo 9 de 1910. 

Sefio( PTesidente del Consejo Escolar. 

Tengo el agrado de dirigirme al senor Presiclente, comll
can dole que en la feeha, se ha impartido ordenes al Dcpo
situ a fin de que provea de banderas a las eseuelas de Sll 

dependeneia de acuerdo con los pedidos oportunamente 
presentadoD. 

Oomo estos pedidos han sielo formulados pOl' los Dire(!
toreH y pueden existir algunos un tanto exagera'd08, ile hit 
resuelto encomendar a los Oonsejos Escolares vigilen e1 aclor
no de las escuelas, de manera que sea efeetuado con s(;llci
llez J" gusto artistico, evitando un ornato excesivo. 

En la seguridad de que el Oonsejo de su rligua pre
si§encia pondrit de su parte toda su buena voluntad pura cl 
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qL~y'9.~ lucimiento de las escuelas de eso Distritu, en el 
proximo Centenario de Mayo, no es grato saludarLo atl'l1' 
tamente. 

JOSE MARIA. RA~IOS MEJIA 

Al berio Julian Martinez 

ROLICITUDES DE LICENCIA 

ESl'ABJ,ECIENDO SE RAGA C;ONRTAR EX LAS MJSMAS BT • .!"t~I!u:n 

DB INASISTENCIAS DBL PBTICIOXANTB 

C ironlar N. 0 M. 
Exp. 5825.-3°. 

Senor Presidente del Consejo Escolar. 

Mayo 11 de 1910. 

Tengo el agrado de dirigirme al seuor PresicLellte ha
ciendole saber que, en la recha, se ha resuelto que en 10 
sucesivo, los Director-es de escuela al elevar una soliciturl 
de licencia, hagan constar en la parte correspondientc (lc 10" 
formularios, el numero de inasistencias justificarlas e in· 
justiricadas, en que haya incurrielo el peticionante. 

Saludo a Vd. atentamente . 

,T OSE MARIA R.UTOS .l\IEJI.\ 

Alberto Julian Martlnez 

CONMEMORAClON DEL C'ElTTENARIO 

DISl'RIBUCIOX DE ESCARAPBLAS Y EF'CUDOS A I,OS ALt'lIIXO;;; Y 

PERSOXAL DOCEXTE 

Circular N°. 52 
Mayo 14. cl e 1909 . 

Senor P1'esidente del Consejo Escolar , 

Hahiendo resuelto el Consejo Nacional de F.dllcacion rcmitir 
a las escuelas depenelientes de ese Consejo un numero 
de escarapelas y escudos nacionales para ser distrihu idos 
entre los escolares y 'el pel'sonal doeen1;r. con expresa 
recomendacion de ostentarlas durante estos elias de conme· 
moracion patriotica en 1 ugar visible del pecho, me elirijo al 
SJ'. Secretario para poneI' en su conocimiento que esos elis
tilltivos seran remitielos en sobres y en cantielacles suficientes 
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teniendo en cuenta la inscripcion de cada escuela y la no · 
mina de maestros en servicio, debiendo proceder VeL a su 
inmediata distribucion con los recaudos del caso. 

Saludo a VeL atentamente. 

JosE MAnIA RAMOS MEJIA 

Alberto Julian lltlartinez 

CELEBRACION DEL CENTENARIO 

]'lDJJ,XDO UKA CROXICA DETALLADA DE LOS Ac'ros PUBU,'O;'; 

REAl.] ZADOS EN LAS l~SCUELAS 

Circular N ° . 55 
Mayo 31 de 1910. 

Senor Presidente del Consejo Escolar. 

Me clirijo a Vd. a fin de que, a 111, mayor brcvedad. 
$e f-lirva remitir a esta Secreta ria General, una cl'onica deta· 
llacla de todos los artos publicos que se han llevado a 'ItUO 

en las escudas dependientes de ese Consejo, durante 111, .;;eml,na 
de Mayo y (lias que Itt precedieron, recomendando 11 Vd. 
(:on ('special intel"(~s; 10 refercnte al bauLizo de cscnelas. 
discursos que eon tal motivo se pronunciaron, y rlt:mtro llE' 
10 quc le sea posible, el envio de todo auanto se baya impre · 
so en diarios, periodicos 0 revistas que tenga relaci6n con 
los acios patriMicos que la Escuela Argentina ha realiz:Hln, 
<t"loeiiwdose a la conmemoracion del Centenario de l1uesti':t 
i ndependencia. 

Saludo a Vd . atentamente. 

JosE MARiA RA:\IOS ME,riA. 

Alberto Julian 11,f artinez 

ALU~lBRADO DE LAS ESCUELAS 

_I.C' r,.\. TUXDO rx.1. DT~POSICI6K .\)lTERIOl~ sonRE GASTOS .\ L 

Circular K o. 67 
Exp. 3142-12°. 

RESPECTO 

enor Presidelde del Consejo Escolar. 
Julio 5 de 1910. 

Habi('ndose suscitarlo a Igunas dudas al interpretat"Bc la 
resolucion adoptacla pOl' cste Consejo en 26 tie Noviembre del 
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afro ppdo., me dirijo al seiiol' Presidente a objeto rle ::tcl.arat' 
los conceptos de aquella en el sentido de que en los gastos 
generales de alumbrados esten comprendidos los accesorios 
do este, como ser tubos, mechas, etc., cuya provision soli
citaran los Dire(;iol'es de las respect.ivas empresas que su
ministren luz a las eseuelas; y en los casos que esto no 
sea posible deberan pl'esentar, en la forma 'estableeirla, las 
euen tas que correspondan a tal concepto. 

Saludo a usted atentamente. 

JOSE MARiA RAMO; MEJiA 

Santiago L6pez 

CERTIFICADOS DE INSCRIPCION 

RECOMENDANDO SU ENTREGA A LOS .'u.UJfNOS 

Circular N°. 76. 
Julio 20 de 1910. 

Senor Presidente del Oonsejo Escolar. 

Para sus efeetos, tengo el agrado de dirigirme al SOllOt' 

Presiclenle, comunicandole que en la fecha se 11a resucJto
recordar a los Directores de las escuelas depcndientes de 
este Consejo, el deber en que estan de dar estricto cumpli
l1liento a la disposicion dictada pOl' el mismo, porIa que se 
ordena entregar a cada alumno un «Oertifioallo de Inscrip
cion», una vez inscripto. 

Saludo a I'd. I'ttentamente. 

JOSE MARiA RAMOS MEJiA 

Santiago J.6pez 

VISITA DE LAS ESCUELAS A LAS EXPOSICIO:XES DEL 
CENTENARIO 

Circular N°. 81. 
Agosto 2 de 1910. 

Senor P1-esidente del Oonsejo Escolar. 

HalJiendo com unicado a esto Consejo la Comision Eje
cutiva de la Exposicion Internacional de Ferrocarriles y 
Transportes Terrestres, pasar nota a los diferentes Distri-
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tos Eseolares poniendo a su disposicion un numero de entra
das necesarias para que los ninos de las escuelas depcn
dientes del Consejo N aeional de Eelucacion puedan visitar 
el local de la ciiada Exposieion, los elias :\fiercoles .v .Tuevea 
de 1 a 4 p.m., tengo el agrado ele dirigirme al seiiol' Pre
sidente comunicandole que, solamente deberan eonclll'fir a 
la expresada Exposic:ion, los alumnos de 5. 0 Y 6. 0 grado 
y que las visitas a la misma, so lo poelrim realizarse previa 
Ia correspondiente intervencion del Inspector Teenieo res
iiectivo, quien tiene instruceiones relativas a la conyeniente 
distl'ibueion y efieaz resultados de las visitas. 

Saludo a Vd. atentamente. 

JOSE MARIA RAMOS MEJIA 

Santiago Lopez 

EXPOSICION ESCOLAR 

RECOME~DANDO LA COXCFRRENCIA DE]~ PERSONAL DOCEX1'E 

A J,1\ MISlIfA 

Circular N.- 84. 
Exp. 10.338.-E. 

Agost~ 3 (le 1910. 

Sefiol' Presidcnte del Consejo Escolar. 

Tengo el agrado de dirigil'me al senor Presidente lJa
ciendole saber que, siendo util, bajo t.odo punta de vista, la 
Inayor eoncurrencia posible del personal docente a la ({ Ex
posicion Eseolar», para que recojan de alli todo 10 que hay 
de aprovechable en materia de enseiianza, en la fecha, se hit 
resuelto autorizar a la Inspeccion Tecnica General para .'ldop
tar las medidas conducentes a fin de que todos 'los maestros 
de los distintos Consejos Escalares de la Capital concurran 
a dieha exposicion, ya sea pOI' turno 0 en la forma que 
estimare mas conveniente, y sin importar esto limitaci6n al 
dereeho que asiste a todos de frecuentarla en otraS' homs 
y cuantas veees 10 desearen. 

Saludo a Vd. atentamente. 

Ap}';NDICE 

J eSE MARiA RAMOS MEJiA 

Santiago J,6pez 

45 
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REGISTRO DE:'IOGRAFICO ESCOLAR 

OIWENANDO LA E)!TREGA DE ],OS REGIs'rROS DE MATRioULA 

P.~RA LA COXFECCr{)N DE AQU f;L 

Circular N ,. 82, 
_\gosto 5 de 1910, 

Senor Presidente del Consejo EscolaT, 

A los efectos de proceder a La formacion del Regis
tro Demografico EscoLar, tengo eL agrado de rlirigirme al 
SerlOr Presidente, a fin de que esc ()onsejo EscoLar, anual
mente, haga entrega a la Oficina de Obligacion 'Esco!ar y 
:'lultas, de los "Registros de Matricula, tanto pagas, como 
gratis, debiendo desde ya remitirse los del corriente aflo, 
y siendo dicha en trega hecha bajo recibo. 

SaLudo a Vd. atentamente. 

JOSE MARiA RAMOS MEJiA 

Santiago Lopez 

'OBLIGACION ESCOLAR 

RECOMEXDA)!DO SE ENTREGUE A LOS AGENTES RESPEC'l'IVOS 

TALO)!ARIOS D1<J MATRIclJI.,\S CRATIS 

Circular N,· 83, 
Ago,;to 6 de 1910, 

Senor Presiclente del Consejo Escolar. 

Tengo el agrado de clirigirme al seiior Presiden te, a 
fin de que se sirva disponer 10 n.onvenientc, pant que se 
facilite a 'la Oficina de ObLigacion EscoLar y ~Iultas de este 
Consejo, bajo recibo y siempre que 10 solicite, talonal'ios 
de rriatricuLas gratis firmadas y selladas, a efecto de que 
los Agentes Escolares, en sus giras de inspecciun, pueclan 
extender estas a los nifios cuyos padre" 0 tutores, Ie" sea 
irnj)osibLe costearlas pOl' suma pobreza. 

Saludo a Vd. atentamente. 

JOSE MARiA RAMOS M@ ,IiA 

Santiago Lopez 
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OONFIHMAOlON DE MAESTROS 

l'IWHIBIl<iNDO EL ('URSO DE SOI.ICITUDES AL RESPECrro 

Circular N .• 95. 
Exp. 8675.-:11. 

Agosto 16 de 1910. 

Senol' Presidente del Consejo Escolar. 

Tengo el agrado de dirigirme al senor PresiJente, comu
nicandole que, en la fecha, se ha l'esuelto recomellda,r a 
los Oonsejos Escolares de la Oapital, que de acuerclo con 
las disposiciones reglamentarias vigentes, no deb en dar CLlrso 
a las solicitudes de confirmarion en los pue~tos que pre
senten los maestros, salvo el caso en que les asistieran 
meritos excepcionales . 

Saludo a Vel. aLentamente . 

JosE MARiA RAMOS MEJIA 

Santiago L6pez 

PROHIBIOJON A LAS OFIOINAS 

A Pllop6sITO DJ;; LA RECEPCION DE EJlIPLEADOS QUE NO l:'lm

SENTEN SU NOMBRAJlIIENTO EN FORJlI.i 

Circular N .• E'3 . 
Agosto 18 de 1910. 

Seno)' Jete de. 

Se previene a Vd . que desde la fe(;l1a y en 10 Fluccsivo, 
qucda terminantemente prohibido a los seiiores Jeres de Of i
cina recibit' a persona alguna en el caracter de elIlpleado 
de la Oficina a su cargo, si no va munido del correspondiente 
nombramiento en forma, cxperlida pOI' quien cOrt'csponde. 
ni aun cuando se invocara orden verbal de la Superio]'jclad; 
l'ecomendandose a 1 senor Jere el mas estricto cumplimiento 
de esta disposicion, bajo la mas severa responsabilidad, 

J OS}, MARiA RUIOS M b~JiA 

Santiago L6pez 
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REPARACIONES DE LOS EDIFICIOS ESCOLARES 

DJSPONIRNDO QU]~ LAS DE MF.KOR CU..\XTI.\. SE SOLICTI'l;;~ DIImC

TAMENTE DF. L"\ DJREC'CIOX GEXER.\'L DE ARQUITECTUIL\ 

Circular N." 9~. 
Exp. 11273.-P. 

Agosto 24 de 1910. 

Senor Presidente del Oonsejo Escolar, 

Tengo el agrado dp dirigirme al seiior Presidentp ha
ciendoJe saber que la Direccion General de Arquilcctl.lra 
queda autorizada para pro ceder en el acto, siemprc que a su 
juieio el. pedido sea procedente, a la ejerucion de todas aquc
Has obras y reparaciones en los edificios esco lares que dada,,, 
su menor cuantia y el caracter urgente que gencralment(~ 

revisten, exigcn una inmediata resoluci6n. 
A este efecto, toda obra, 0 reparacion de pequcno monto 

debera ser solicitada en lo suce iva dirpctamcnte al seflOl' 
Director General de Arquiteclura. 

Saludo a Vel. aLentamentc. 
' Santiago [,opez 

ORDENES VERBALES 

PREVENIE).'DO QUE NO SERAN RECONOCID.'\::t JeTe. 

Circular N ," 93, 
Septiembre 2 de 1910. 

Senor. 

Comunico a Vd. que a partir de la fecha y en 10 su
cesivo, no se reconocera gasto alguno, ni acto de cualquier 
naturale-za, producidos en virtud de 6rdencs verhales de est.t 
Superioridad, a cuyo efecto, quienes recibieran 6rdenes yerbales 
deberim dentro de las veinticuatro horas subsiguientes, inde
fectiblemente, solicitar su ratificaci6n por escri to, so pena 
de que la orden recibida no sea reconocida. 

JOSE MARiA RAMOS WbJIA 

Santiago Lopez 
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IN FORME DE LAS OFIOINAS 

OlmENANDO Ql.TE SB COL()QUEN A Rl<lNGL6::-1 SECUIDO 

Circular N.o 94. 
S eptiembre 2 de 19LO. 

Senor. 

Para su estl'icto cumplimiento reiterole la circular pas<1da. 
en J unio 1. 0 de 1908, cuyo texto es 01 siguiente: 

Habiendose notado que las oficinas a l emitir sus in
formes 10 hacen en foja separada, hecho que, ademas de ser 
incorrecto e inconveniente, es perjudicial para los particulares, 
quienes pOl' ley deben reponcr las fojas; fle ha rcsuelto que 
todas las diligencias e informes que se produzcan en los 
expedientes sean puestos a rengl6n segui~o unos de otros. 

JOSE MARiA R.UfOS -MHJL~ 

Santirt(Jo Lopez 

CASTIGOS CORPORALES 

OBI.IGACI6::-1 DEI. l'ERSONAI. DOCENTE DE D ,~R CU};NTA TK::I[l'l

DTATA SI FL'ERA::-I A.PLICADOS 

Circular ::<.0 lOt. 
Exp. 9587.-1. 

Senor Presidente del Consejo Escolar. 

Septiembre 6 cle 1910. 

Tengo el agrado de dirigirme al seiior Presiden"te po
niendo en su conocimienLo y para que se sil'va transmitirlo 
al personal directivQ de su dependencia, la resoluci6n de 
la fecha dictada pOI' el H. Consejo en el sentido de que 
sera un debeI', para dicho personal y siompre que un mieIll
bro del docente inflija un castigo corporal a S LIS alurnnos, 
el de dar inmediata participaci6n al Medico Inspeetor res
pectivo, a los f'fectos del reconocimiento y constatacion del 
hecho. 

Saludo a Vd. atentamente . 

.J o.'~..: }'hRb R A~mR l\hl.) LI 

Santiago Lopez 
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CEN SO ESrOLAR 

rmCO::\lESDXKDO BL COXCUR>JO DEL l'ERSON.iL DE L.\S ~.Ecnl<> 

TARiAS DE LOS C'ONREJ()S ESCOL.~RT~::; 

Circular N." 112. 
Octubre 7 d e 19LO. 

Senor Presidente del Consejo Escolar . 

. " -Pa'J:a sus erectos, 'fen go . el agrado de clirigirme a Yd. 
hacienclole sab~r, que en su oportunicliCl,el Director del 
Censo Escolar se constituin'i en la Secretaria 0 en algunas 
de las escuelas de ese ConRcjo, y en horas que estimc opor
tunas; debiendo el SecreLario de ese Distrito, asi como el 
personal a sus ordenes, prestaI' Stl am plio concurso a la o"bra 
del Censo . • 

Saludo a Vel. atentamente. 

JOSE MARIA RAlIfOS MEJIA 

Santiago Lopez 

'PERSONAL DE SERVICIO DE LAS ESCUELAS 

NANJFESTill.'\'DO LAS REGLANE~TAC'IONES A SU RESPJ:;c'ro, ETC. 

Circular N." 113. 
Octubre 10 cle 1910. 

Senor P1"esidente del Consejo Escolar. 

Han llegaclo hasta el subscripto las ohservaciones 51:te 
ha suscitado la ultima resolucion del H. Consejo, de feella 
20 de Septien1bre ppdo ., reglamentando el personal 'de S("I"

vicio de las escuelas; y Rin entrar a estudiar el mayor 0 

menor [undamento que pueclen informalas y s'olo consi(le
rando que dentro del breve termino de un mes y medio se 
c1ausurara (:il presentc curso escolar, me dirijo al senor Prf>
sidente comunicando le, en conseruencia, que se ha rPHuf'lto 
mantener en todas sus partes la expresada resolucion, sin 
per-juicio de que los CC, EE. se sirvan proponer -antes 
(lel "30 de Noviembre proximo Ia dotacion del ,personal de 
servieio que a su juicio requiera cada una y todas las es
<;.uelas de su d ependencia para su regular funciollamiE'nto, 
a.:oojeto de estudiar y formular sobre la base, de esa pro
puesta, en el periodo de las vacaciones proximas, la rt:gla-
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mentacion apropiada de aquel sel'vicio que con eal'icter de
finitivo, . ha;ya de entrar a regir desde la r eapertnra del 
curso escoJar proximo. 

SaJudo al sefi.or Presiden te aten tamente. 

JosE MARiA HAlIIOS MEJiA. 

antiago -Lopez 

INVENTAHIO DE LAS ESCUELAS 

INS1'lmCCIO~ES A QUE DEBERAK fiUJETARfiE LOS DIREC'l'()RES 

Circular N°. 117. 
Exp. 1500l..-0. 

Senor Presidente del Consejo Escolar. 

Octubl'e 18 de 1910. 

Tengo el agrado de dirigirme al senor Presidente het
eiendole saber que -los Directores de escuela al confeecionar 
los inventarios en los formularios correspondientes distri
Jmidos al objeto, deberin observar las siguientes ins true -
ciones: 

1. 0 Los Directores debenln sujetarse estrietamente a 
Jas lnstruccio'iws impre8as en la primera pagina de los for
J.!lularios, con excepcion de la instruecion « B » que pOl' euanto 
no debeJ'an tomarse en cuenta Jos preeios. 

2.0 Para mayor exaetitud de los datos que figuren en 
el inventario, los Directores tendran especial euidado en 
no guiarse sOlo de los saldos que figuren sus 'Jibros de in ven
tario, sino que deberan eomprobar personalmente y con 
la ayuda del personal de la eseuela, toda existcneia del 
establecimiento a su cargo, de tal manera que no hayu. dis
crepancia el verific'aI' oportunaqlente la Ofieina de Contralor 
diehoB datos. 

3. 0 Cuando existiere algun mueble 0 util que pOl' cnal
quier causa no tuviese ninguna aplicac'ion en la eseuela, 
no se hara figul'ar en el inventario, debiendo haeerse cons
far estos en la «Planilla de devoluciones» que para el 
efeeto se repartii-all oporlunamente, para que sean retiraclos 
porIa Ofieina del Deposito. 

4. 0 Toda duda que tuvicsen los Direetores l-eferente 
al inventario deherc\'n consu"ltarla directamerite a la Oficina 
del ContraJor. • 

5. 0 Los formuJarios de inventarios deberan eJevarse in· 
clefectiblemente antes del 10 de NO\'iembre proximo. 
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6. 0 Las «Planillas de movimiento e invcl'sion» corres
pondientes al 2.0 semestre del corriente afio, tenclrfm pOl' 
basB e1 inventario, es decir, el movimiento habido entre 
el 31 del corriente y el 30 de Noviembre pr6ximo. 

Saludo a Vd. atentamente. 

JOSE MARiA RAMOS MEJi.tl. 

Santiago Lopez 

PROFESORES ESPECIALES 

OBl.lGAClON DB PRBSTA1{ SU CONCURSO A L.tI.S FIESTAS DE [,.\;; 

ESCUELAS QUE NO LOS TENGAN 

Circula.r N.o 121. 
Exp. 12909.-10. 

Octubre 19 de 1910. 

Senor Presidente del Consejo Escolar. 

Tengo el agrado de dirigirme al senor Presidente ha
ciendole saber que, en I a fecha, se ha resuelto que en el 
caso de que un profesor especial, dictare 8U catedra 0 ca
tedras, en dos 0 mas escuelas, preste su concurso en caso 
de fiesta, en la escuela que no tenga otro profe,sor del 
ramo, no debiendosele hacer figurar como inasistente en las 
eseueJas restantes. 

Saludo a Vd. atentamente. 

JOSE MARIA RAMOS ME.JIA 

Santiago Lopez 

CONMEMORACJON DE LOS MUERTOS POR LA 
PATRIA 

I'ROGRAlliA GENER:IL PARA HE.\LI7.ARLA 

Circula.r N.o 118. 
Octubre 28 dc 1910. 

SenO?" P-residente del Consejo Escolar. 

Tengo· el agrado de dirigirme al senor .Presidente 
transcribit!mdole para su conocimiento y demas efectos, el 
programa general a que debera amolclarse la celebraci6n 
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del «Dia ele los muertos por la patria», el 31 del corrient~, 
pOl' las escuelas comunes de la Capital. 

El program a de refcrencia es como sigue: 

CONSF..TO ESUOLAR 1. ° 

Escuela N. ° 1., Superior de Varones, « Ju~tn Jose 
('asi elli»: los aillmnos de 3. ° a 4. ° grados conCUlT iran al 
Cementerio de la Recoleta. 

Escucla N". ° 2, Superior de ~illas, «Benjamin Zurrilla » : 
concurrirll,n, tambien porIa maiiana y porIa tarde, con 
las rl1umnas de 3. ° a 6. ° grados de los turnos respectivos 
a la Plaza San Martin a visitar el Monumento del Libel'
tador, asi como tambiEm, el de los Ejercitos de Ia Indepcn
dencia. 

Escuela N. ° 3, Superior lie Niiias, «Onesimo Leoui
zaman»: por la manana, las alumnas de 3. ° y 4. ° grados 
visitaran el Monumento de Rodriguez Perra y pOI' 1a tarde, 
las de 5. ° Y 6. ° grados haran 10 propio con el Monumento 
a Cornelio Saavedra. 

Escuela N. ° 4, Elemental de Niiias, «French y Reruiti » : 
~isitaran, en la Plaza San Martin, el Monumento del Lilwr
tador y el del Ejercito de la IndependenCia. 

Escuela N. ° 5, Elemental de Niiias, «Feliciano Chi
clana»: visitara eL Monumento a Adolfo A lsina que se 
levanta en la Plaza Libertad. 

Escuela Infantil N. ° 7; concurnra con las alumnas de 
3. ° grado al Museo Mit1'e y a visitar mausolcos de San 
Martin y Las Heras. 

Escuela Infantil N.o 8: concurrira con las alumnas 
de 3. ° grado al Cementerio de la Recoleta. 

Los alumnos de todas las escuelas seran invitados, (no 
obligados), a llevar una flor, 0 pOI' 10 menos una hoja verde 
q~e depositaran antes los monumentos que visiten. 

Cada maestro pronul1ciara antes sus respectivoil alum
nos breves y sencillas palabras alusivas al acto. 

Para los aLumnos de 1. ° Y 2. ° grados se efectuara 
un sencillo acto escolar en la ultima hora de clase del 
respectivo turno. 

CON8EJO ESCOLAR 2. 0 

1. ° ;';;n todos los establecimientos se uestinari una hora . . 
en cada turno, a explicar el significado de La conmcmoraC'ion 
y a historiar -La actuaci6n de 'los que rindieron su vida. pOl' 
la Patria. 

• 
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2.0 Los alum nos de 4. 0 a G. 0 grados de las escuelas ql\(' 
se expresa a continuacion visitaran los monumentos y tumoas 
siguientes: 

Escuelas «Pre'sidente Roca», «Sarmiento» y «Avella· 
neda », la estatua del General Lavalle en la, Plaza del mismo 
nombre. Escuela <u.Vicolds RJdriguez Pe1ia », el monurnento 
di'! este procer en la Plaza de su nombre. Escuela «General 
I 'an Martin », y «Jose Manuel Estradc£ », el fausoleo clel 
G.~neral San Martin en la Oatedral. 

Eseuelas «G.eneral Felix de OlazdbaZ », «Juan Jose Paso », 
el mausoleo del General Belgrano en el atrio de Santo 
Domingo. 

Los ninos arrojaran flores a di chos monumentos, y doncle 
sea posible uno de ellos rlirigira I a palabra a sus com
paiieros. 

Ademas, pOl' este acto espontaneo, los alumnos de 4.0 
B. Y 6. 0 grados 'de la. escuela «Presidente Roca » colocaran 
una placa de bronce, los primeros en la Estatua de Fa.lucho 
y los segundos en la tumba de Sarmiento, pOI' ser los nombres 
de estos proceres los que clesignan sus aulas. 

CO~REJO ESC'OLAR 3. 0 

En todas las escuelas del Distrito, se cledicarf.l como 
en e1 ano anterior, la ultima hora, a canferencias, ledul'll 
o lecciones, segun el grado, sobre los heroes quo consagraron 
su vida al servicio de la Patria. 

Habiendo en el Distrito, clos estatnas, las de Moreno 
y paso, uhicadas en las Plazas del Oongr('so y de la Concep
cion, conc:urriran a e11as los alumnos de los grados elementa
les y supeJ'iores, de las escuelas mas proximas. que 'Son las 
numeros 11 y I, respectivamente, donde hablaran los Direc
tores 0 un maeslTo, d('positando las flo res que voluntaria ·· 
mente lleyen los niiios. 

CONSEJO ES(,OLAR 4. 0 

a) Los aJumnos cle las escuelas Nos. 2, 3, 7, 11 Y 
16 concurriran a las 8 a. m. a sus locales para que desde 
alii se encaminen al J1useo His161'i co clonde clepositaran uun 
corona de laurel, cantaran el Himno Nacional y las canciones 
<:Saludo a la Bandera » y «Viva la Patria » arrojando flore:; 
a los retratos de los proceres. El Director senor Conde diri
gu'a la palahra a los niiios y una niiia y un varon reri-
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taran poesi:1s apl'opiadas. Al regresar de la excursion las 
escuelas se cletendnin en la casa que habito el Almirante 
Bro""Tn, previ'lmente adornada. 

0) Las demas escuelas, Nos. 5, 6. 8, 10, 12, 1"1, 1:) 
y 19 t:onc:urrinln a la Plaza Matheu efectuando anitloga' la 
ceremonia en derrcdor de la estatua del procer, la que pre· 
viamente sera adornada poria escuela N.O 5. 'En esle ·:;aso 
dirigira la palabm el Director seilor Salomone. En las demas,. 
se procedera como en el caso anterior. 

CONl:lEJO ERCOLAR 5. 0 

La fiesta de los muertos porIa Patria se celebrara 
ell todas las escuelas del Distrito 5. 0 el 31 del corrientc, 
de acuel'do con las disposiciones vigentes. 

, 'l'odas las clases del dia se re lacionaran en 10 ))os1ble 
y sin alterar el horario con el proposito de la Superioridad. 

Ademas cada escuela realizara un program ita especial, 
con todos los alumnos reunidos en la IHtima hora de clase. 
en cada turno por separado. 

Enviaran delegaciones de alumnos, de 3. 0 .grado Ilfle
lante (cin06 alumnos pOl' grado) las escuelas: Nos. 5, 6, 
7, S, 10 Y 11 a la Plaza Herrera, ante la estatua de 
Larrea_ 

Escuelas Nos. 16 y 1.8 al Museo HistMico. 
Escuelas Nos. 2, 14 Y 15 a la Plaza Constitucion ante 

la estatua de Castelli. 

CONSEJO ESCOLAR 6. 0 

'Las escuelas Nos. 1 y 2 manclarcin delegacioncs de 
alumnos a \-isitar los mausoleos de Belgrano, San '\I[a,rtin 
y los que estan en la Recoleta. 

Y tanto estas como las demas, conmemoraran el recuerdo 
de los muertos en defensa de la tPatria, en las clases que 
tie clarim, relacionaclas directamente con los nombres de esos 
servidores, formandose tambien, un altar a la Patria pOl' 
el que de8filaran los alum nos cantanclo el ({ Viva la p'atria ',) 
J':...3rrojando flo res . 

Se destinara en todas las escuelas y en cada tumo. 
una de las lecci.ones del horario, para que los maestros de 
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grado den c.lases espeeiales a sus respectivos alumnos y sobre 
temas que correspondan a la solemnidad y que muevan sus 
almas (;OD senfimient.os de veneracion y respeto hacia los 
serviclores de la Patr'ia en las distintas manifestaciones de 
la vida. 

El mismo dia, a las 9 de la III 11liana, las escuelas «Cor
nelio Saavedra» y «Mariano 1lJoreno» concurril'an en COl'

poracion a depositar flores y coLocar una p!aca de bron(;e en 
los monumentos de estos proceres que se levantall ell Cor 
doba y Callao, y Plaza deL Oongreso, respectivamente. Acom· 
paiiaran a estas escuelas una deJegacion de 20 :11umnos de 
todas las demas, como acto de olidaridad y asociimdose 
al homenaje, que sera el prime1'o que aquellos procel'e'l rec-i· 
ban despues de la inauguracion de sus estatuas. En ese 
acto hara uso de la palabra, un maestro de cad a escuel:1. 

Las placas de bronce seran adquiridas pOl' el Consej0 
Escoiar. 

La escuela «Carlos 'l'ejedon) N.o 5, enviara taml)ien 
una dela;,gacion l'educida de alum nos, a depositar flores ::l,l 
pie del monumento de este procCl' que se levanta en Pa
lermo. 

CONSEJO E. COI.AR 8. 0 

1. 0 Las escueJas «-Vicolas Rodriguez PeflcP) , «Presi 
dente Mitre», «General Zapiola» y «Juan M. de Puey
rred6n » y «Tomas M. de Anchorena», haran una fiesta 
desLinada a (;onmem01'ar los M.uE'rtos. poria Patria y es
pecialmente a los proreres cuyos nombres llevan. 

2.0 I"as demas escuelas haran la fiesta en general y 
~l} honor de todos los Muertos poria Patria. 

3. 0 De todas las escuelas iran pequeilas delegaciunes 
a Jos mausoleos, tum bas y lllonurnentos de proceres. 

_. 4.0 En todas las escllelas se armarLt el «<,lltaT de la 
Pat ria » y se desfilara ante el. 

5. 0 Los Directores y \'ices, en sus respectiYos, turuos diri
gil'au la palaura a sus alum nos para explicar el significado 
de la conmemoracion. 

6. 0 'Durallte el Id fa csco lar se dictara clases y se het
ran dibujos y composiciones alusivas . 

. Las fiestas 0 reuniones de a lumnos so efeGtuat'an en la 
ul tima hora de cada turr.o. 
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f'ONSEJO lSC;) LAR 9. ° 

Algunas escuelas de esta Distrito, y delegacioncs de 
las d cmas visitaran el Cemenierio de la Rccoleta, donde 
rendin1n homenajP, en forma apropiada, a los l\Iuertos pOl' 

la Patria. 
Tambien se realizara actos identicos en los respr.ctivos 

locales de la escuelas del Distrito. 

CO TSEJO F.SCOLAR 10 

El 31 de Octubre, las escuelas iniciaran us tar('as 
como de costumbre, dedi 'ando las dos horas .piimeras :11 
dictado de lecciones que ('omprenclcran; Ledura, Al'ltmetie.a, 
y uml breve alocuC:ion del maestro del110strando la obligaeion 
moral que Lodos tenemos de contrihuir a la realizacilll1 ell> 
estos actos. Terminada esta parte, los alumnos pasaral1 al 
salon tie actos 1)ublicos die la escueLa 0, al patio y desarrollarill 
el siguiente programa; 1- Canto del «Hil11no Xacional». 
2-Recitaci6n Patl'i6tica. 3 -Can to «Saludo a la Balldel'a \). 
J--Recitaci6n Patri6tica. 5-Desfile ante el «Altar de fa 
Patria» al fJue los nilios arrojarim flores entonando la mar· 
ella «Viva la Patria», con 10 que terminara el acto. 
_ La escuela N. ° 1 concurrira despues de las lOde la 
maliana con fOs alul11 nos de los grados 3.°, .1.0, 5.° Y 
6. ° a la ,e statua del General Sarmiento, y a la ribera del 
n io de la Plata, ante cuyos sitios desfilaran entonando la 
mal'cha de «Viva la Patria». Los nii'ios de 1. 0 2." grados 
de la l11iE\ma escuela concurriran en la tarde para eumpiir 
el programa esLablecido al principio. 

Las escuela Nos. 3 y 17 rendiran el homenaje en ia 
Plaza Las Heras, a las 10 y 30, Y la N. ° 5 enviaran a la 
misma hora una delegacion de alum nos de 5. ° grado, y de 
G. ° a la tumba de la Patricia Remedios Escalada de S::tll 
Martin. 

COKSEJO ESC'OLAR 11 

lIimno N acional y «Saludo a la Bandera», cantaclo al 
inaugurarse las tare as del dia. 

2. ° 'Recordacion, en cada aula, del nombre y hechos de 
algunos de'los muertos en defensa de la Patria y de la liber
tad; (Lavalle, Besares, Espino, Cahral, Bl'andzen etc). 
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3. ° Alo(;uc:ion dirigida a los niiios, al terminar el di,t 
a la seccion escolar, pOl' el Director de la escucla 0 un 
maestro opol'tunamente designado, cuyo Lema debertl sel' la 
('onmemorac:ion del dia; 

4. ° Desfile de los niiios, al terminal' las tareas, at son 
de la marcha «Vi va la Patria». 

En las cscuelas Nos . 1, 2, 4, 6, 7 Y 11 que t.oman 
parte en el concurso musical del 15 de Noviembre, se can
tara, antes de salir, la meditacion a Los M uerlos pnr la . 
PatricL 

Las escuelas Nos. 2 y 6, a las treE< y media, saludaran, 
en corporacion, a la estatua de Falucho, que esta muy cer 
can a a los 10,cales en que aquellas iuncionaIl", 

(,ONSEJO ]cSCOLAR 12 

EllClia 31 de Octubre del corriente todas las escuelas de
diearan 1a ultima hora de cad a turno para celebrar una 
pequeila fiesta escolar en la que el Directol' 0 un mae ' t1'o 
disertara ante los alumnos de touas las escuclas, sobre el 
ohjeto de clicho acto. 

Al mismo tiempo, las escuclas Nos. 3, El, 13 Y 18 en
viaran delegaciones de 10 ninos al Cementerio del Oeste 
para adornar con flores las tumbas de los proceres. 

CONSEJO E~COLA.R 13 

Las e::.cuelas Nos . 1, 2, 6, 8, 12 y13 concurriran el 
dia 31 a las 10 y 30, los niiios del turno de la mailana y it 
las 3 de la Larde los de este turno, a las Rarrancas, LO al 
siUo en que se ha erigiclo el monumento al General Belgrano. 
S~ cantara el Saludo a la Bandera, el Himno Nacional y 
la MaI'c:ha «Viva la Patria». Desfilar<in arrojando flores 
al 15ie del monumento. 

Las escuelas Nos. 4, 7, 10 Y 16 desarrollarim igual 
programa anLe 1a estatua de Saavedra, en el Parque Saa
vedra. 

Los,STados 6.° y 0,0 de la escuela N,o 4, «C. Brandzen» 
vlsital'an la Recoleta y rlepositaran flores en el mausoleo 
del Coronel Brandzen. 

Los grados 6.° y 6.° de la escuela N.o 7 haran excur
sion a 111, Plaza San Martin. 

En las escuelas ~os. 3, 6, 8, 11, 1-1, 10, 17 Y 18, 
se de~tinal'a la ultima hora en Gada ! urno, c1entl'o de las 
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mismas escuelas, a 'fiestas con numeros de canto, declamfl
ciones y conferencias de los maestr03. 

En toelos los casos la labor eliaria no sera alter<lda . -
sino en la ultima hora. 

COKSEJO ESCOLAR 14 

Cada maestro, en sus aulas, deelicara una hora de las 
d~~tinadas a clase a explicar a los alum nos el significado 
del elia de los Muertos poria Patria. 

'Reunidos los alumnos en la ultima hora de ciase, des
pues de entonar el Himno Nacional y el «Saludo a la Ban
dera», leedmse composiciones a lusivas al acto, desfilallelo los 
nilios en seguiela, al son dc la marcha « Viva la Patria» 
pOI' ante un pequeno catafalco cOllstruido al efeeto y ado1'
naelo con los colores argentinos y los rctratos de nuestros 
proceres. 

En la manana 
escuelas superiores 

Sa ludo a usted 

f 

del 31, delegaciones 
visital'an la esta tua 
atenbmente. 

de alumnos rIe las 
de San Martin. 

JOSE MARIA RAl\IOS MEJiA 

Santiago L(,pez 

PASES DE MAESTROS 

DJSl:'O~n;NDO QUB SE PRESENTEN ROLICITt;DES POR DUPLIC'ADO 

CUANDO LOS INTERESADOS PRESTE~ RERVICIO CO-:-.r.JUN~l'_\

xn:XTE EN ESCUELAS <':Ol\luNE~ Y NOCTUR:'<.\S. 

Circular' N°. 127. 
Exp. 1474'3.·-1. 

Noviembre 19 de 1910. 

Seizor Pl'esidente del Consejo Escolar. 

Para su conoc'imiento y fines consiguientes, tcngo cl 
agrado de dirigirme al se'nor Presidente haciendole saber 
que, en la feeha, se ha resuclto modificar el articulo ~. n, de 
la disposieion a:doptada en 28 de Octubre llltimo, en el 
sentido de que con las solicitudes relativas a pases de maes
tros, en escuclas de la Capital, se formarfm dos expedicntes 
generales: uno para las comunes, y otro para las nocturnas, 
y a cuyo ereato: los maestros que descmpeiipn pnestos, con· 
juntamente, en unas y otras, presentaran sus .pediclos pOI' 

dupJicado. 
Saludo al seiior Presidente atentamente. 

Alberto Julian Martinez 
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CERTJ FICADOS MEDICOS 

DETERlUINANDO QUI, LA 013UGACION DE EXPEDIRLOS EX gJ, 

ACTO DE EXAMINAR AL E~FERMO, ES SOLO PARA CUA.NDO 

LA E~FERl\IEDAD DURB lIlAs DE QUIXCB nf_\S_ 

Circular N.' 126. 
Exp. 12162.-5. 

Nov iembre 21 de 1910_ 

Srnor Presidente del Consejo Escolar. 

Para su conoeimiento y demas efectos, tcngo el agrildo 
de dirigirme al seiior Pl'esidente haciEmdole saber que, con 
feeha 15 del corriente, se ha resuelto modificar la disposicion 
de 11 de Octubre ppdo_, que ordena a la Tnspeecion M~dica 
Escolar, expedir los certificados de enfermedad en el ado 
de examinar al paciente 0 en su defeeto remitirlo inmed!:!
tamente y par intel'medio de la Inspeccion General ai domi
cilia del mismo, limitando su alcance a los casos en _que la 
enTermedad dure mas de quince dias_ 

Saluda al seiior Presidente atentamr.ntc. 

JOSB MARiA RA~IOS MEJiA 

"'Alberto Julian lVla1'f[nez 

:DONACIOK DE LA SOCIEDAD «BILZ» 

RJo]l' ARTO DE JARRI1'OS A r,es ALUl\INOS DI') MA'l'R.iCULA GRA'rIS 

Circular N.' 120. 
Exp.9378.-1'. 

N oviembre 24 cIe 1910. 

Sefio)" Presidente del Consejo l?'seolar. 

Tengo el agrado de dirigirme al seiior Presidente 
haciendole saber que, con fecha 14 d.el corriente, se ordeno 
al Deposito, remita a ese Oonsejo un late de jarritos dona
dos pOl' la Sociedad Anonima «Bilz » y que se destina a 
los alumnos de matricula gratis de las escuelas de su 
aependencia. 

aludo al senor Presidente atentamente. 

Alberto Julian Martinez 
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REFORMA DEL REGLAMENTO INTER NO 

rIDIENDO INFORlIfES A LAS OPICLN.\S 

Circular N.' 1;'4. 
Noviombro 29 de 1910. 

Senor. . 

Habiendo resllclto el H. Oonsejo reformar el Regla
mento In(erno que 'estit en vigor desde Oduhre de 18R9, 
a fin de poner dentro de sus terminos las nuevas Oficinas 
que se crearon con posterioridad seiialando sus fUrlclones 
y al mismo tiempo, las obligaciones de cada uno de los 
empleados que en ellas prcstan servicios, me dirijo a V (I., 
pidiendole se sil'va remitir, antes del 31 de Dicl~mbrB prj
ximo, un proyecto de Reglamento para la Oficina a su 
cargo. I, 

Alberto Julian Jial'tinez 

OONTRATOS DE LOOACION 

ESTABLECJENDO QU):; LOS COKSEJOS ESCOL>l.Rrs DR" AVISO Dl!] 

SU VENCIMIENTO POR AN'I'ICIPADO 

Circular N.o 136. 
Diciembre 1.0 de 1910. 

SenO?' Presidente del Consejo Escolar. 

Tengo el agrado de dirigirme al senor Presidente 
haciendole saber que, en 1 a fecha, se ha resnelto dejar 
establecido que los Oonsejos Escolares de la Oapital debe rim 
dar aviso a esta Superioridad, con un mes de anlicipaeion, 
pOl' los menos, de 1 as feehas en que venzan los contratos 
de loeacion correspondientes a casas oGupadas pOl' las escue
las de sus respectivas jurisdiecioncs . 

Saludo al senor Pl'esidente atentamente. 

Alberto Julian M.adincz 

Al'ENDlCE 46 

• 
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l?U~QUEDA DE CASAS PARA ESCUELA 

DISPONIENDO SE EFECTlm ro:~ LOS CONSEJO"l ESC ,H.ARES INS

PECTORE':! DE SECCION Y DIRECTORES 

Circular N .o 13'3. 
EXjJ. 13500.-1. 

Diciembro 29 de 1910. 

Senor Presidente del Consejo Escolar. 

Tengo el agraclo de dil'ig-irme al seuor PresidenLe ha
ciendole saber para su conocimiento y dema.s efectos que, 
con feeha Noviembrc 19 ultimo, se ha resuelLo que pOl' me
dio de los Conscjos Escolares, de los Inspectores Seccionales 
y de los Directores de escuela, 0 en otra formn, eonvenienl e. 
se busque easas apropiadas para la Instalaci6n c1p ll'levas 
escuala,>, 0 para 01 [uncionamiento de grados complementa
rios de las ya exisientes, con una 0 clos aulas. 

Saludo a us ~ed atentlmente. 

Alberio Julian Ma1'l/ncz 

• 

• 
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10. snIHI~~ion <.10 10. ochava tLel ellifi c i o Rivt\.davia. y Cal'a('as.... ... !}~6 

F.S CUF. I .. \.S OF. NL~OS DEHIr.EO;, -SJlioit l.u<1o ll J l'mifo) ;) d e la l\ill.ui ('i p dittalt pa-

r" il1stala l' una 011 el P",rque S"avo·Il'tL............................... . 58"! 
FOND!) DB IXRTUU('{'[l)~ PIUMAHIA .-R3C L,,1l11.Ild o d o l os ~[ illist e ri oi;.r e L Ba.n· 

co d e l a Nac i6n Al'gentina. (' I cl1lllplirniento d e Itt JJ uy 4.2'.23 . .. ,., .. ,. !)~ 

HEXDI (' J()X OF. CUES 1'AS. -~'.\. cilit \,11 l o 1" Ill.i;iun fisc ... liz.;\.tlol'd. d o la Cvnta-

dllria G du el'o.l d e la N~t. c i6 _1.._, .. . ,." .... , ,." , ...... , .. .. , ... . , . 

F.S CUF. I~AS OltA '(' U! 'I' AS IJF. OJHtf;ulls.-Sn lni llis t rando inflH'lnos ~;u licita.los p~lr 

10. l I nnicipa Lidad con r es poct o a los In isIl10s .... ".,." ... " ....... ,' 091 
M['SF.O IIIST(HHCO F.SCol ... \u ,-SoLicit.l.nc1o th· 130 Intendenria d e Guerra. ciJpia. 

(I e los lluifot'mos Inilita.l'es nsadvs rl!ll'.:l.nt p lao R ev o lnciu l1 de .:a.fayo. f)92 

."HSTF.,I,\ TUTOltl\I .. -Info l'luaudo a.l ~[inist e 1'i o de Justi' ia l' Instl'llCc i6n 

Publica. con resp C'cto a nn petlido f H'm nla. ll 0 ll u t' val'ios v ee inos , do 

CLlIU.,doro RivallH.via. . ..... . ... .... . ........... ... ...... . ..... 5!H 

}":S (TI·: I.A DB \'AltONEg DB ('1I0S MA I.AL.-Gos tion ulClo antp e lMinis terio del 

Interior e1 titulo d of initivo del tpt'reno ornpado } >O 1' La misma.". 5!13 

• 

/' 
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C"J.I)~I.\. DE V ·\I'\.t ' !tt:\ES f:~ EI. 1'\~IHI.. -Slli .·itLu lo ,h~l St'. P tJtlt"0 Vicnf"ta, 

tUI'Z he ,t 'l,.l'CJ,S In t.-~ ILa la.o; l1 nince llOl1tt·las............................ :)91 

T:UIFl('\(~lt":-; F.";('OI,.\R ES \1I"iIOSI·; ~.-SJLL~it Lnl) ,l·l \Iini.,t"rio ,le A'..;riclll-

ttll'cI. L,t, t" I ~l'itn 'iLI'iun ,Ie WH, In Ln~il.n·L 11.-> tPl'l"H10 en 01 llUebL) dB 

A7"u·a........................................... .............. ............ 565 

F.SCl'F.LA I>E 1'8S\UOS UP. I.A PE:-';II'EXCURi.\ X,\ClOX.\L. -Colnunicn.uflo al )G
nisterio tIe In.,tieitt c In-;tl'llCciull Pltl)lica 1& th':-;ig'na.cion (Ie un 1ns-
l>dctul' l'CUlli ,o.) P lord. int.,Jl.'\· ,~ JlL .. Ull L):i eXd.1WIL~:; fintlu/),............ 1)gj 

CO!.ftXIA HE \' \.('_\CI/)~F.::i 1·:S F.L 'l'.\XDIL.-Agl'i:\.tle C let1(ln a. D. PI'lt'0 I. \Tie'l-

iia Y ";'J.IOl'a la l :)ua ·ibll de tlitJz lJue"'i'il.S h,'ctt.u'eas clt' tierl'')' .... . .. 596 

F.11JF[(' .\Clt)X F.S(·o'. \It E:ol' F.I~ ,'lIlnH T.-SJli, .. dtaIHlo ,lel Minbt.'rlo lIe Agl'i-

cllltlll'& .'t titulo IIp pr.))lietlaLllle t l U t e l'l'eno I'n COln t)ll t)t·o Riva.lavia. 597 

EX'i,\::\'CIlB DB P:s'ol F.:;CIiF.I ... \ 1)1"; 1._\ C.\PIf,\L.-Svlicit.I.u·lf) tlel i\fini:-;tl'rio de 

Instl'llCcibn Pllolir:'" lit a!n )htcil)n par-I. a.tl'Luil'iI· 1'1 tOl'rclnO n"cesa-

rio . . ... . ,.,', .... . .......... ...... . ... ....... ' ...... ". 

CEI.EBH.H·II>X lJEL UE~'I'F.X \IUO }O~!\ ellos .\l~\I~olL (xl!;n.,J:lm:s").-Uonacion de rna

ter iales pal'," dos ill )nnll1Cntos proseet!-Ldos y uutorizaciun pl-1ra. la 

COllCUl'l' Jll.C ia, (le vadas escnelas a la.s !ipst.1.~ . . .... ... , ... ".".",." :jD9 
Rl'B\·F.XC Ic) :s' :s'.\UIO:s''\'L A I.AS PHO\·IXCL\s .-J)f'neg'd.l1llo un aUHH'nto solicitu.c..lo 

pOl' la GJb f'rlla.'~iun dl~ l~ntre Rios ............................ ,...... :)H9 
l'O~l(·:XIC.\CIC)XES nr:: I..\S I:EsOLl' ; 'loxF.s .-Infol'man·lo a 10:; Con3ejos es (" ula-

res sobre 1(\ forma en 'Itle ,"ri. hecha.................. .... .. ......... 1351 

IXI-'OtOiE~ OR I ... \~ tH'IGlXAS.-H ,LCi+:-'ll Lo obti::r!.1tJl·id. la e " C~'ltnl'a. n, Intillnincl. 1}',)2 

.\SISTF.XCI.-\ OF. ALL"I~OS A I~,\S F.,)(TF.I,.\'; :\'OC"J'CHx\s.-Tn IjC,lo:ldo a los C011'30-

JOR Es('.olal'c:;, la conveniel1cia: lI t· inter~!;tlr a. III!'; fr.I.l>l'icdntes y de-

111a.S vl!cinos .. ...... , ......•.. , .. , .................. , ...... , .... ' ..... ,., 
(·AHTEI.BS .\\'ISC)~ SOBIU: t)UI,I(l.U'I")X E..;cnl~.\'L ·-[n )I'P-; I.n 10 it. accion df' los 

Uonsejos Escola"es lura dis.ninuir el an ,irab.'t isl11o . .. . . . . .. ......... "03 
IUHLIO'l'ECA!:-l POljPL\I{I':s . -Soticit.l..u Io divers)8 in[.I1' n 'S -;uhn:\ las lnlslnas . 6!J3 

( ' \H'I'F.I~F.S AVPWS ~oal!E QBLdOA('ION v,sroL.\H..-fntel'o:;J.l1l10 1:.1. los Uonsejos 

EscolareH PI) su IlistriiJn(·ion.. . . . ......... .............. ....... ....... . 6F)1) 

VAf'ACIQ'SF.S nE 1.,\8 F,";CTr·;L\;.-Disponienuo LA. PCl'lllllol1'l1ciu, de los pOl'te-

l'OS U otl',lS persona.s para atonllol' al pl'Lblico .. ,., ....... , ...... ,... 1)5'3 

nF/CIXA OF. ILL' :s'J'lt \CIO~!':':i \' DhCOH.\J)O E'i('oL,\It.-Sulicit.l.utlu jltj los Oons e-

jos Escolal'e; 1" ent,· '.>;a de las sumas 1' .\1'" Btl s ,lOtcnimiento ....... 6;;<; 

XI)'I'[f"[('ACI')X DB Itr:SOI .. UCIONF.3.-E.sttblec ien 10 le .. formu. Pil 'lUP debera. 

hacI'rse.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1)!'i7 

~O~IBRAloflEX 1'0 HF. MAESTHOS.-Roc)nlen.lanclo a. los Conse-jos Escolnres el 

cunlplimiento de las dispusicionc~ v igentcs .. , ..... , ..... , .. . .... , . . . . 637 

,It'!: \ DF. LA HA~IIF.n:A.-Fjjando did. Y pl'ogl'alna pa.1'a Is. ce1'enlon ia ,.,.". 658 

!:'F.(,HET.\RIOS DE IA)S C'ONsr.JnS F.3CO I.,\ HF.S.-D8tel'minando Ctluliicioll<:S pdra 

la conservaci:ln de SllS puesto" ... . . .................... .. .... . .... . .. . . 05'3 

I'HA~II 'J'A C I c)~ OF: .\sUS'J'os pou F.L PERSONAl ... !)O CF.NTF.. -Rccn l'da.ndu lils ll1'o-

h ibicioues al r ospecto ........................... .. . .. . ..... . ............ 659 

IXSPF,(,'!'OH Tf:('XT('O or;XF.UAI. OF. I.A c,,\PITAT •. -H1.ciI:'1111o s1.he l' pI 1100101'..1..-

miento del S1·. Ernoiito A. Bavio........ .. .... . .......... ... .. ........ I:i6O 

AXDF.RAS DE I .. AS ESCUF.J.AS, -Pl'ohibienuo Is colocaci611 de leyonjlas 0 aIe-

god"'. . .... ............... .. ........................ . .... .. .. .... . ........ 660 
DIXO XACIOSAI ... . -Obligacion de oooocerlo pOl' los alumnos lIe tel'cer gra-

do en adelante . .. . ..... .. ................ . .. . ......... ... ...... . . · .... ··. 661 

l-:Xso OF. EIlGCACIUN OF. I~ \ RE1'L;BLlcA.-Reclanls,ldo lao cooporaci6n del 

personal docent~. . ............. . . . .. . . . ... . . . . . .. ....... . ........... . ... C~ 

" 
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MARCIlA «Yl\TA [)A PATRIA1i Y CA S 'L'O «SAI .L'J)O A LA HANDEI!A'b .-Phliendo a los 
jetes do clterpos l os ejecuten l as tropas en toclos los actos, , " " "" 66~ 

PED[DOS DE LIC~~CIA DE MAES'rltOS ¥ DESCGXAC ION DB Sl:PLEN'l'Es .-l{.eglamen· 

tando Su tramitacion , , ',',',' , '," ','" "" "', "',",",' ,, ",""',' 61J~ 

ANO'l'ACION DE KESOI..UCIONES.-Obligando a l as ofic i nas a facha t' los expe- 000 

dientes", .. ,""""', .. ,""', .. ,""'" ...... ,,', .. ," " " ,,',"', .. ," 663 
CENSO DE EDUCACI6N DE I .. A K'F.PUHLICA,-Obligando al concurso a l os ins-

pectores" ' , ' , , , " , " , , , , " "',.",',' ,"' ,' , """""""""""""'" 661 
SF.R,'lClOS DE LOS onDENANzAs.-ProhiLiendo ntilizarlos en fllnciones que 

no corl'cspontlan a SU cat ego ria ,. , . , ..... . .. . '" . , ..... .... , . . .. . . . .. . . B6! 
J'tRA DE LA UAXDERA.-LimitJ.n..lo 11:\ cerOlnonia a un acto 11nico en la Ua-

pital y autodzando gast,s para cl t""Blado de los alumnos", , "',' 665 
IlIGIEXE F.SCOI..AIL-Collunicanllo a la.s esenela.s las ]lrescl' ipciones lJI'e

ventivd.s p.J.ra la salud cle Ius nil10s incorpor."los aJ reglamento 
genel:al, , , . , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , " , , , , , , ' , , , ' , , , ' , , , , ' , ' , , , , , , , , , , , , , , , 665 

SOf.ICl'l't:DES DE I.ICEKOIAS Y Sl'P I .. EXCJAS.-Comnnicando que son las unieas 
que daberan presentar perst1na l mente los secretarios de los Consejos 

Escolares en la Secl' etarfa General .................................. , 67G 
JrItA DE LA RANnEHA,-Comnnic",nclo la. l'esolnciones ",1 l'espccto," " "" (;,0 

PASES DE" PERSONAl" DOCEXTE,-Senalando a los Consejos Escolares la con
,·eniencia de indicar 801 personal docente que se ajuste a las 1)1'e5-

cripciones re'glnmentA.l'ias ... ,., .......... , .. . 
NOl\IURA1\lIE~'ro OE MAES'l'ROS.-C011111ni..;an<.lo que no se hal'an cuando los 

candiclatos hayan sido nombrados con anterioriclacl para otro pnesto. 
1I0HAHlO DR ESCUF.T .. AS MILL'rAHEs.-Obliganuo a dar cuanta de cualquier 

carr. bio a1 res pecto, , , , " """""""',',"""',' , " "" "" "",' ", 
PASES DEI. PEH.SQXAT. DOCEXTF..-Pl'ohibientlolos durante 01 curso escolat' 

aun dentro de una 11lislna jul'isclicciun . ..... , . , ..... , ... . .... ,., ..... . 

sor.ICITUDES DE r .. ICE~CIAS Y St.:'PC .. ENCIAS .-Ha.ciendo obligatol'ia SU IJl'esenta-
ci6n en fOl'D1UIario eSl)ec ial.., ... ...... . ..... , . .... , .... , ... , ...... . . . 

IKs 'rHUCCIOI< CiYICA.-Distribucion de ejemplarcs .. las bibliotecas de 10k 

Uonsejos Escolat'es""," """ " , , , , , ' , , , ' , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ' , , , , , , , , 
NOMilHAMIEX'l'O DE MAEs·r ltOR.-Distl·ibuci6n de fonuularios para las soli· 

citudes r espect ivas , ' ' . , , , , , , , , ' , , , , , , , , , , , , , , , , , , ' , , , , , ' , , , , , , , , , , ' , , , , , ' 

«nE CEPA CHIOLI"A>,-Distribncion cie ejcmplal'cs a las bibliotecas de los 

Consejos Escolares ...... , ............. """""""'" ............ .. 
FUNCJONAMIEN'l'O OF. COMISIOiS'ES IXSPEC·l'OHAs.-Instrncciones a l os Consejos 

Escolares ... . , , . , . . . . .... , , ...... , ........ , ... , . . . .... .. . , .... , . ... ... . . , 

LICENCIAS ng MAES1'HOS :LSI"EcIAr .. F.s.-Requisitos tiue deben Henar la s soli-
citudes, ,. , , , " , , , , , , , , ' , " , , , , , , , '" , , , " , , , , , , , , , " , , , , . , " , , , , , , , , " , , , , 

ENSF.XANZt\ Ml'srcAr .. . -Obligallllo a los profesorcs respectivos a arompaii..ar 

y dirigir los nillos en las luarchas y cantos escolares ... , ., .... .... . 

'fRAMrrAC ION DE EXPF.DIF.X'I'ES ·pon f .. OS E)'IPJ .. EAoos.-Imponi.cudo fornullida· 

dattes para hacer mas ef icaz la pl'ohibicioll"",,"""""""" " '" 
CON<.'URREY<.'lA DE LAS ES<.'l'ELAS A ACTOS NO A{;TOHIZADO!' POR LA HUPERIQHIOA)L 

-Transmitiendo orJenes tcrminantes a los ConBejos Escolarcs",," 

NO:\flHtA~IlEX'l'O OF. MAES'J'Ros.-ReiteI'ando la obligaciun de indicill' la na

cionalidacl nativa 0 adqnirida de los canclidatos"""" " "" " """ 
COJ .. OCACI6N I)E Af'FJCUES l:X LAS ESCtrEI..AS.-Autorizaci6u a la COlnision 

Ierl'oyiaria y de tranSpol'tes terrestl'es., .. .... .... ...... , .. . 

ESCUEI .. AS MII.t'r.·\RF.S.-Fi5calizanclo la nsist{ncia uel personal docent .) . . . 
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ENI'tt€OA DE EXPEDJr.S'l'BS A I .. A )IESA DE EXTRADAS.-Obligac i6n de la s ofi c i-
11&S .. ....... .. .... . ... , ..... .. .. , , .... ............... ... . .. ......... . ..... . 

CF.HTIFI CADOS DE VACU~ACI6:s.-0rdenando su d evoluci6n a l os alUlllnos . . 

eO ~IPF. 'J'E~CIA y ,A81DUIDAD DF.L PER SONAL l ~'1'Eluxo.-Recomendanuo 180 ma.s 

ostri ~ta fiscalizaci6n ........... . ...... .. ........... . ......... .... .... . . . 

1I0)IE~LUF. AL PHOFESOn AL'rAMIRA.-Facilit~l.ndo 180 adllesi6u del personal 
llucenta .. .... .. .... .. . .. .... ... .. . . .. ..... _ ... ........ ..... . .. . . .. . . . . ... . 

UT1L1ZACIOX om .. ~IOBll.IAHI O ESCO L.\lL-RecoDl er .. dando los proceciimientos 

1'8oOi011[1,les . ........ ... ..... . . . .... . ..... .. . . ................ ... ........... , 

COMIlN rC.-\CIONES A I ... AS ESCUELAS PAltTJCULAH.Es.-Disponi onllo se ]laga cons-

ta.r doe quilln proceden las r esoluciones ....... . . ... .. . .... . .. .. ... ... . . 

lIQNU;\!F.STO «AL 71JAF.STRQ OF. ESCUEI ... A».-Solicitando el coucurso de los Oon-
sejos Escolares ... .. ........... ............................. . . . ........ . 

,Jt 'X'J'A FILA~'rR6PICA DEL CE:S'l'EXARlo.--Facilitanuo e l concurso de los em-
~eados ...... .. . ........... . ............... . ........ .. ...... .. .... .. .... . 

~IOXUlIF.N'fO CAL MAF.ST UO IIF. ESCUF.J ... A-.-Inform.a.utlo a.l pel'sonal docente 

sobre los fundamentos que inspiran el proyecto .. ......... . .... ..... . 

ESCUF.LAS MILIT~~REs.-Comunicalldo Is apl'oba c i6n d el nuevo reglamento 
y reeomendando su eumplimieBto ... . ....... . ....... ..... . .. ..... .. ... . 

C'ONMEMOHACI6N Dr.] ... CENTENAHIO.-DiRtrihucion du folletos contenienclo las 
r esoluciones del Honorable Consejo ............ . ......... . .......... . . 

MO:SUlI};NTO «AI. .. MA"ES'J'JtO DF. Bscuv.Ju\».-Interesanclo en el exi t<T al l)el'SO-

nal c10eente y a los veeinos . .. .. ..... . ....................... . . . .. .. ... . 
('UIDADO OF. LOli EDIFICIOS Y DE LOS ~10BI LJAHIOS ESCOl. .\UES EN I.M:; V.-\ CAC' IO-

NEs.-Instrueciones a l os Consejos de clistrito .... .. .. . . . ..... . ...... . 
~ECRF.'rARi.-\s DE 1 ... 08 COXSEJOS BSCOtu\RES.-Solicitanuo la n 6mina d e su })er-

sonal con especificaei6n d p las feehas d o n om bramiento . . . . ....... . 
SF.HV ICIQS EX'l'R .\ORDINARWS DE 1 ... 08 F.)IPLEADos.-Reconlendanc1o la Dlt;l.S es-

trieta fise.alizaei6n ..... ........ . .. . ..... . ........ , . . .. _ ....... . ........ . . 

FU XCIOXAi\IIF.X1'O REOUlu\R DE LAS ESCUELAs.-Interosanuo la a cci6n dp los 
Con"ejo" de distrito . ................ _ .... . , . ... .. . ..................... . 

INASJSTF.XCIA DEL PERSONAL ])OCE~TE.-Exig iendo 1ft. nlas estri cta jus tifi-

eaci6n ............. .... ..... . .... . ....... . ................... . ........... . 

DATOS PARA 1 ... \ llE:\lOitIA A~u.\L.-Instrucciones a IbS Oonsejos d e Educa-
ei6n de l as Pl·ovincias . .... _ .......... " .. . _ ... . ... .... ..... .. ........ . 

{'A~DIDA 1'08 A OCUPAR PIJES1'OS DE MAES·l'}U)s .-Pl'ohibienuo 1a l)l'osenta c i 6u 

tIe solicituti es on mas d e un clistl"ito ... . .... . ............. . .. ... .. .. . . 
r.XPF.DIClOS DE MATHicuLAs.-Informaci6n a l l")ll.blico pOl' 18. oficina de obli-

gaci 6n aseolar ... . . . .... . .... ...... . .. ......... . ....... ...... ... .. ....... . 

[~FH.ACCIONF.S Ar.. I~ClSO 10 DEL ARTiCULO 68 vEl ... RBOr..AMEN'J'IJ.-RecOlncnclan-

do a l os directores d o eseuela que trat en de evitarlas ............... . 
N \ CI4')NALJDAD DF. :\IAF.STROS.-Disponiendo que se acred ite en las terna~ .. 
1I 0RAH IO DE 1 ... AS OFICINAs.-Suprimi cndo tocla tolerancia e n lao horo. de 

entrada . ..... .......... ...... . .... . .. . ... ' ...... . ....... . ....... . 
PHOYEC('IONF.S LUMINOSAS.-Pl'ovisi6n a las os c u elas de sories de }Jositivos 

sob,.o vidl"io. . ... ...... .. .... . .. . ... .. ..... .. . . ..... . . .......... _ ...... . 

('A'I'AI.OOO DE LA EXPOS I CI()~ LscoLAR.-Incluyendo s ino]ls is y diagl'amas es-
tatlisticos r elativos a la historia d o las ofieinas ..... . . . ..... .. . . . , .. . 

I'H .UII 'J ACI6~ pF.nSONAI. DE ASUXTOS POR I .. OS nIRF.CTOln~s Y }.tAF.STRos.-Reite-

ramio I", (lisposi ei 6n Cjue la prohibc . . ...... . . 
HF.~t · N('tAS DB MXESTltOS.-Pitlienc1o a los Consojos Escolares que las ('le-

v~n sin demora . . .. ....... .. .... ................. . 
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1::XPF.O I C I 6~ Y HECEPCI6x DE 6RDE:{ES pon LAS O}~lc.:l~AS -Probibiendolas ter~ 

m inantemento sin la intervcnci6n de la superioridau................ 700 

LIRHOS «I .. A FRASE 1a Y 2fl.».-Snpl'iIniendo su provisi6n lllomentancamente. 701 

AOOH~O DE LAS F.SCUELAS EX EI.I CEX'l'EXAHlo.-Recomendan clo Is. sen c illez 

y bnen gusto ... ... ....... , .. . . .. . . . . . . . . .. .. . . . . .. . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . 701 

SOLI('ITUJ)F. OF. J ,](:E~CIA -Establecienclose hags. co nstal' en las Dlismas 

cl mimero de inasistencias cl ol pet icionante . ................. ...... . . 702 

CO~OI F.~ I ORACI 6x OF-I. CE~TE~ARIO.-D ist ribuci6n de escsl'apelas y escudos 
a los alumnos y personal clocente...................................... 702 

CEI.EBIU.(' IO~ DEI. cExTEs ARlo.-Pid ieuclo una cr6nica u etallacla de l os ac-

tos plibli cos realizados en las escu elas ....... . ........... . .. . .. . ..... . 703 
A Ll"~IHHADO DF. 1...\8 EscuELAs.-A cl al'anuo una. c1ispo~dci6n anterior sobr e 

~:lstos al '·esppcto.... . . .. . . . . .. . . . . . . .. . . .... .. .. ............. ... ....... 703 

('EHTIFICAOOS DF. ISSCHIPCIOx .-Recomenclanllo su entr ege. a los aluD1Do S. . 704 
YI S I'I'AS OF. LAS ESCUEL.\S .\ LAS EXPOSICIONBS OEfJ CESTEX.·\Rlo.-Deternlinan-

do la forma d e ofectuarla ...... . ........... .. . .... .. . ..... . .. ..... ..... 704 

F.XPOSIC16~ F.SCOl.~-\H.-Recomen(lando l a concnrrencia del p e rsonal docon· 

to a Ill. misma..... . ........................ . .. . . . .. . .................. . .. 705 
RF,(1IBTRO DE~lOGR.-\f'l C() ESCO r..lL\u.-Oruenando la entrega de los r egi stros 

,I e matricula para la confbcci6n de aqual... ....... . .. . .... .. . .. . . . . . 706 
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