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CAPÍTULO I 

LA EDUCACIÓN NACIONALISTA 

SUMA.RIO.-Li~cra reo•'lla •le! esta•lo en c¡u•l ,o encontraba la F.scuela prima
riA •1~1 JIUnto de ,-bta de la niLcionali·hul.-Rttratos do monarca• 

•rUcerc-; extranjt:"ros en la.s .Escnt:las.-Xiño:i ~ilbando al Himno 
~ ... civnnl y arroj<~nUo pic,ira.s a.l uscudo.-llac:o,tr.a. quo •·n~eih\.\m. en 
ruso.-Dl'fectos de lo:-. ¡•rogra.tnas do tms~ña.nza.-llaestrt}S extran
jero~.-)[ú!)icas y canciont·s escolan·~.-r: .... cuelas }lRrticularcs.- Vo
lonias ele ju~hos. -Xota. al Inspt•ctol" Tt'\cnico General. originn.ria. 
do la. od••ntación na.cionalbt.a dt ' 1n. Plht'lianzn. ¡n·imarin..-H.•1ÍOl'll1R. 

dn tos pro;.:-ra1ua.!i ,le t·n~t·Ilu.nzn. dentro (1•'1 concA¡,to nacionalista. 
- Menoajo dula l'ro,.idoncia al 11. C., sohrc el m i smo punto.-Esta
,¡o clo lu.s os~u('las ¡•arti'!ttlnn.•!i.-Acuerdv do l;j tlü S c¡.tiontLro tlu 
HlO'"'I, r··~latnJ:<ntan.lo la ~ns•·úa.uzn. priva·la.-Cr..:a.ción •lo la Ins¡wc
ción 1· E;cuuta ... Particulares.· A tlas .E'jr:-olar.-Ls ~eumna do :\{a
yo. Saludo u. la. Ban•h~ra.-D• !-o.Ígnn.t·ión •lo un poeta aq;cntino por 
cada. i,, trito, para que so r lJcitt•n !-o.Us poe .. ta-. en la ... e-.cuclas.
]\!nerto)'O: por lK. PtLtria.- A.rla.pULción'tlt.:•l Himno Xacinnal JULra Y O· 

ces inf&ntiles.-.1 nra .¡,.la Han• lera.- -P ro¡:rama.;. -Fórnmla ·Id .T n
l'n.m••nto.-Xacionalización de los tll&Pstros.-E~liciún d•• 10.000 
ojentplar··~ •lv •La Gran s. mu.na ,[,¡ 1~10, JWr Yie ento },, J..~("•t-wz.
Dis tdbución do los mismos.-I~t\. E scul'lu. Ar!;"entina. en fll CPnt.e
nario.-Proyactos de la. PresitlPnciu.: -~Ionumcnto al )[U.l'~tro clt• 
Escuda.- Exposición Escolar. ·:\[u""" Jii,tórico .Escoltlr .-Pro~· .. c 
to •lo ley cooLre ampliación del t~•lificio del H. Con .... ejo. -)fono~ra
fías Ilistóricas.-Ba.utizo do l''iCUt.'las.-Conferencia-, pu•la::úgica..s.-
1-'e,tiYal•·• E-colares.-Mono~rafías •obre educación en la RPpú
hlicn. A.rguntina..-Concur ... o ,[o L~>cturA., Aritrnética. (1-~o!!rafía tl H h·
&oria. Ar¡¡;•,•ntinas, cntrt> los aluntnos t],, la~ E::teuC'las dula. CtLJ•itn .. l 
}'\~th•ra), ProvinchLS y Territorios NtLc·ionalc-... -Re::;ciu\s l{i...,t•"H·ic.~l\.s. 

-HasPs para la confección del •Atl"s Escolar• de la Rn)lúblira Ar
gPntina..· ·Xon1hr• de la~ E ... cu.-lu.~ bantizu.,la .... de.• la. CN.pitn.l.-Al"
gentiniztl.ción tlc Inmigrantf.'~ .-LPyenchts y a.h·~orias on la. Bandl1l'f\. 

Xa.cionu.l.-Hitnno Xacional; Pstabl .. cicn·lo la. obli:.:"af'ión <l•• cono
Ct~rlo, })Or ¡1arto de los alumnos •lo terct•r t;ra~Lo en tl~l elantu.-Con
hiclera.cionus finales. 

I 

Durante los anos de 1909 y 10, el Consejo Xacional 
de Educación ha continuado con empeño la obra ini-
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ciada por el subscripto al hacel'se cargo de la Presi
dencia, tendiente a dar una ol'ientación marcadamente 
nacional en su espíritu y su letra, a la Instrucción 
Primaria. 

)\o he de entrar aquí en consideraciones de ín
dole general, conocidas de todos, referentes a la cons
titución étnica de nuestl'o país y a la necesidad apre
miante de robustecer el alma nacional, que fueron las 
que aconsejaron los nuevos rumbos de la enseñanza. 

Todo lo que se diga al respecto sería poco, y sólo 
me limitaré, en atención a la brevedad de este infol'
me, a citar algunos casos que demuestran vivamente 
el grado de olvido a que había llegado el concepto 
de la Patria en la escuela común. 

En la jira que realicé con el entonces Inspector 
General ele la Capital, Don Pablo A. Pizzurno, pude 
comprobar personalmente, por ejemplo, que, en la Es
cuela :\litre, los salones estaban adornados con retra
tos de Ilumberto I, la Reina ::\Iargarita y algunos otros 
miembros de la casa reinante de Italia, y de próceres 
de la mi::;ma nación. 

Estos retratos habían sido clonados a la escuela 
por vecinos de la expresada nacionalidad. cuyo pa
tt·iotismo, digno por todo concepto, venía a contrastar 
con el nuestro, pues no abundaban, por cierto, en la 
mencionada escuela, ilustraciones que representaran 
a los héroes que contl'ibuyeron con su inteligencia y 
su sangl'e a darnos Patria y libertad. 

En una escuela de la Boca, por otra parte, suce
dió un hecho que revela también con clara evidencia, 
el espíritu que existía al respecto. 

Durante una ceremonia en que se cantó el Himno 
X acionaL los niños de los alrededores silbaron al 
Himno y arroja ron piedras al Escudo X acional, os
tentando corbatas rojas. y entonando el Himno del 
Trabajo. Hubo necesidad ele llamar a la policía para 
impedir que este acto incalificable, asumiera mayores 
proporciones. 

En la Escuela Avellaneda, por no citar más, una 
maestra de nacionalidad rusa, daba sus clases en este 
idioma, induciendo a los niños a que lo hablaran: lo 
<1ue motivó que el Consejo la declarara en disponi
bilidad. 

Los Programas de enseñanza en vigencia, adole
cían también d~ grayes defectos. ~o se debía ésto so
lamente a su falta ele correlación, ni a los vicios 
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propios de la adopción de planes de estudios extran
jeros. Eran, como les hice notar en la Memoria ele 
1908, program::ts enciclopédicos, desarticulados e inmo
tódicos. Fallaban, además, todos por su base, debido 
precisamente a su falta de ambiente, al descuido que 
en ellos se observaba, del me(lio en que iban a apli
earsc y a la ninguna importancia que prestaban a la 
formación del alma nacional. ~laterías tales como la 
Historia y Geografía Argentinas, estaban relegadas a 
segundo término, y en todas las demús, se observaba 
esa heterogeneidad de las obras que no han sido 
real izadas con una orientación fija, con un propósito 
definido. 

La mayoría de los libros ele texto usados en las 
Escuelas eran extranjeros, ofreciendo los inconvenieJ1-
tes que es ele suponer. Uno de los más difundidos era 
"'Cnore•> ele D' Amicis, obra maestra de este distinguido 
escritor y destinada a ensalzar las glorias ele Italia. 
a contribuir a su unidad y a desperta1' el amor al 
Rey. Para que pueda explicarse la influencia de estas 
ohras en el espíritu ele los nii'íos, referiré la siguiente 
anécdota: Un distinguido médico que no tengo incon
veniente en nombrar, el Dr. Hafael Herrera Yega, 
escuchaba en cierta ocasión a un niiio que recitaba 
un trozo de D' Amicis sobre la bandera. Como en él se 
hiciera alusión a la bandera tricolor de la patria, 
dirigiéndose al niño le preguntó: «¿Y cuál es esa ban
dera tricolor?» f:La bandera de mi patria , contestó 
el niño sin vacilar. 

Resultaba, pues, que el niño inocente se entusias
maha con la bandera cuya gloria exaltaba el espíritu 
del italiano D' Amicis, en los libros repartidos en las 
escuelas argentinas por el mismo Consejo Xacional 
de Educación. 

Existían además numerosos maestros extranjeros. 
Unos con título r~>Yalidado, y otros con título argen
tino, aunque de otra nacionalidad. Dentro de los pro
pósitos que guiaban al Consejo a nacioaalizar la en
señanza, el factor maestro era, sin duda alguna, el ele
mento primordial con quü contaba para realizar sus 
fines. No era posible, pues, descuidar este punto ni es
perar de un maestro extranjero, todo el entusiasmo y 
patriotismo necesarios para transmitir tales sentimien
tos a los alumnos. Y éste era un serio problema que 
se presentaba al Consejo, pues no debían desconocerse 
las leyes y convenciones existentes, que permitían el 
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ejerc1c1o del magisterio con prescindencia de la nacio
nalidad. El maestro argentino de origen fué, sin embar
go, el elemeuto buscado con persistencia, y a él, el 
Consejo confió con grandes resultados, la tarea de 
educar a la nueva generación, dentro de un ambiente 
esencialmente patriótico. 

La música, ese factor tan importante para la edu
cación del sentimiento, estaba también descuidada, den
tro ele la enseñanza primaria. En unas escuelas se can
taban trozos de <>peras, en otras canciones extranjeras, 
generalmente mal traducidas, y en las demás, canciones 
sin valor alguno, que adoptaba según su propio cri
terio cada profesor. Había muchos ele éstos, según lo 
he comprobado personalmente, que no conocían elllim
no Xacional. Do más está decir que era rara o ningu
na, la canción que tuviera verclaclero carácter patrióti
co o, por lo menos, una ligera tendencia nacional. 

Sin embargo, el canto escolar fué uno de los agen
tes que más contl'ibuyeron a revivi1· el sentimiento pa
triótico, y por su importancia y trascendencia se le ha 
dedicado capítulo aparte en esta memoria. En él po
drá verse, cómo surgieron del olvido algunas cancio
nes patrióticas que se entonaron por el pueblo y los 
ejércitos argentinos 8n las luchas por la libertad. Vo
ráse allí también, la obra realizada para aprovechar 
en su máxima eficacia la músif'a y el canto escolar en 
la educación nacionalista de los niños. 

Las escuelas particulares estaban atendidas defi
cientemente. Este es un punto tanto más im1~ortanto, si 
se tiene en cuenta que hay naciones y asociaciones 
extranjeras, que sostienen escuelas en la Argentina, con 
el propósito de mantener vivo en los inmigrantes y en 
sus hijos el amor a la patria nativa. No siendo debi
damente controlada la enseñanza, se desarrollaba en 
un medio totalmente extraño. En las escuelas judías 
se enseñaba en hebreo, en las italianas en italiano, en 
las alemanas en alemán, y así en todas las demás. Los 
programas eran antojadizos y librados a su exclusivo 
criterio, siendo de suponer los resultados que darían 
para el país la generalidad de tales establecimientos. 

En las Provincias y Territorios el espectáculo era 
el mismo, sino peor. En pleno corazón de Entre Ríos, 
en una extenRión ele 3.000 kms., existía y existe una 
población de 10.000 rusos judíos, cuyo idioma es el 
hebreo, y cuyas leyes y sentimientos están inspirados 
en las tradiciones bíblicas y de su país de origen, 
siendo refractarios a todo sentimiento nacional. 
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Igual .cosa sucedía, en las colonias extranj erag de 
Buenos Aires, Santa Ji e y Córdoba, en las colonias 
rusas de la Pampa y en las galenses del Chubut. De 
más está decir, que en las fronteras ele la Nación la 
situación era idéntica, siendo una demostración pal
pable de lo afirmado, el hecho de que aun hoy en la 
zona ar.gentina limítrofe ~on el Brasil y el Paraguay, 
predomm~n en las poblacwnes los idiomas portugués 
y guaram y las costumbres propias de dichos países. 

«Juramen to d o la Ban<l Pt·¡u-E sctwlas <lPl Con.,•jo E scolar U-En el patio 
do la. Escu t•la «PresitLPnh' Hocu. :+ 

Estos hechos revelan, en gran parte, la falta de 
atención que Sfl había prestado en la instrucción pri
maria al problema de la nacionalidad. Los casos cita
dos, seleccionados entre muchos más, no representan 
otra cosa que el olvido en que yacía el sentimiento de 
la Patria, dentro y fuera de la escuela. Puede decirse, 
sin temor de incurrir en exageración, que la escuela 
era un simple reflejo de la indiferencia reinante entre 
los habitantes de la Xación, para todo aquello que sig
nicau Patria y naroionalidad. En presencia de los he
chos expuesto~, la tarea que las rircunstancias impo
nían al Consejo era precisa y clara. Se requería de su 
parte una acción vigorosa para despertar en los nil1os, 
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con la mayor intensidad posible, el amm· a la Patria 
y a ~us símbolos. de tal modo, que al quedar grabado 
en ellos, se introdujera, también por su conducto, en el 
seno de todo los hogare3. Se necesitaba reYiYit• en el 
argentino nati\'O esta fibra dormida del patriotismo, y 
conquistar al extranjero por sus hijos, por la Pscuela. 
Conmo,-e,·, en una palabra, la masa espiritual del pue
blo para robustece r la X ación por la unidad de sentimien
to de sus hijos, y realizar la amalgama necesaria, para 
la Yenladera argentinización de un país esencialmente 
cosmopolita como el nuestro . 

• \. este fin concentró todos sus esfuerzos el Conse· 
jo Xacional. 

La labor fué intansa, constante y JH'oYechosa, y <le 
!os medios empleados y resultados obtenidos, pasaré 
a informar a continuación. 

II 

En ~Iarzo 20 de 1908, con motivo ele la referida 
visita efectuada por el subscripto, en compañía del Ins
pector General, Sr. Pizzurno, a las escuelas ele la Capi
tal, y habiendo comprobado en las mismas las defi
ciencias apuntadas, resolvió dirigir la siguiente nota 
a1 Señor Inspector General: 

Se1ior Inspector Técnico General, Don Pablo A. Pizzurno. 

En la rápida inspección á las escuelas, realizada 
en estos últimos días, he ratificado las opiniones que 
Yerbalmento he comunicado a Y d. en diferentes oca::-io
nes, respecto a la conveniencia de acentuar decidida
mente la enseñanza patriótica que se transmite a los 
escolares, y la necesidad de formular en tal sentido, un 
programa aclecuaclo y patr iótico para alcanzar aquel 
propósito. 

Considero oportuno, pues, que esa Inspección, ele 
acuerdo con las ideas que he dado a conocer al Sr. 
fnspector Técnico, eleYe a mi conHideración las bases 
de la reforma reclamada pot· la educación común ofi
cial. la cual exige una ~aracterización fundamentalmen· 
te nacional en su espíritu y en su letra. 
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Queda autorizada esa Inspección para proyectar 
a la breYedad posible el programa que se pasará a 
estudio del H. Consejo. y en el cuaJ se tendrán siem
pre en cuenta los fundamentos generales que han pro
moYido esta resolución. 

El Sr. Inspector 'fécnico se constituirá en comisión 
con dos Inspectores, uno ele los cuales será el Sr. La
gos, quedando facultado para designar oportunamente 
el otro miembro. 

Saludo a Ycl. atentamente. 

JOSÉ ~L\.RÍA RAt\IOS ~IE.JÍA. 
Santiago López. · 

Tal fue la génesis ele la orientación nacionalista 
de la e1~señanza, en la escuela argentina. 

El Inspector General citado, propuso ur.a serie de 
medidas que fueron tomadas en consideración y pu
blicadas oportunamente en el capítulo 1°. de la ~Iemo
ria de este Consejo, correspondiente ai año 1908. Pero 
la Yerdadera reforma de los programas, tal cual se ha
bía concebido, se realizó más tarde, a raíz de un decre
ta ele la Presidencia, de feeha 6 de Febrero de 1909, 
por el cual se constituyó con tal objeto en comisión, 
al Sr. Inspector General, Profesor Xormal Don Ernes
to A. BaYio y al Profesor Xormal Don Angel Graffigna, 
bajo la presidencia del subscrito. 

En las notas pasadas a los Sres. BaYio y Graffigna 
se les dijo que en la redacción ele los planes ~· pro-

Medalla a cu ña da por el C. ~. ,¡ o E Juc.•ciún, conmemoran• l o l • «Jtua do la Bandera~ 
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gramas ele refet·encia, los comisionados deberán dar a 
ia enseñanza t'Omún un carácter acentuadamente na
~·ional, en su letra y en su espíritu, ele acuerdo con las 
instrucciones que oportunamente se les transmitirían. 

En Enero de 1910, esta Presidencia, después de 
dos años, prüximamente. de tral>ajos y estudios por 
parte de la comisión citada, someti{l a la aprol>ación 
tlel II. Consejo el c:Xue\'0 Plan de Estudios y Progra
mas para las eseuelas de la Capital , aeompaliándolo 
de un mensaje, en el cual obral>an los principio::; que 
inspiraron la reforma. 

En él manifestaba que, los programas enton('eS en 
uso on la escuelas de la Capital, carecían de la san-
1·iún del Consejo, estando constituídos por un pt·o~·erto 
formulado pot· el ex Ins¡wctor Técni(·o ¡.;.etH:rnl, Sr. Piz
zul'llo, que la anterior Presidencia hal>ía autorizado, 
por Yía de ensayo simplemente. 

Esto explicaba que una de las primeras necesida
de::: que sintiera el suhsl'ripto, y, (¡ue oportunamente hicie
ra presente al Consejo, fuera la de llenar este Yacío, 
dotando a las eseuelas de la Capital. del Plan ele Es
tudios y Programas acleeuados. 

~e agregaha r¡u<', la Comisi(ín había tomado con 
todo empeilo hl honrosa y delieada tarea que se le 
\'llcomendara. y fruto de su constante y paciente labor 
de un aiio COII"('('lltÍYo de ensa~·os pnteticos, realizados 
durante el ru1·so escolar ele 1~)09 Pl1 las principales e,.,
(·ttelas d(~ la Capital. era el proyecto de Plan de Estu
dios y Programas que sometía a la aprobación del 
( 'onsPjo . 

• \.sunto de la especial preferencia y preocupación 
de la Comisi(ín, había sido el de dar a la ensefianza, en 
su espíritu y en su letra, como lo requieren los bien 
<' n tendidos i 11 te reses del paí:;, caracterización fui1da
mentalmente nacional y patriótica, como que la escue
la es el molde en que ha ele fundirse el futuro ciuda
dano, a cuya guarda quedarán confiados los destinos 
do la Patria. 

El propósito principal ele la Comisión, consistía en 
preparar un nueYo Plan de Estudios que fuera en lo 
posible, fl'llto natural ele nuestra propia experiencia 
escolar, y no una mera combinación o arreglo exótico, 
más o menos a<'ordado, per o que no corresponclie1·a a 
nuestro ambiente ni a nuestras necesidades y aspira
ciones de puel>lo democní.tico y de inmigración. 

Un plan así concel>iclo, tenía · forzosamente que 
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encontrar su fórmula concreta en una síntesis clara y 
precisa, que armonizara con la magnitud y compleji
dad de la obra a realizarse. 

Entre las características de este plan, debemos ha
cer figurar en primera línea, por su gran valor peda
gógico. la manera de considerar y tratar los ramos de 
enseñanza, en los dos períodos en que se divide la es
cuela primaria. 

En el período infantil (1. 0
, 2. 0 y 3.0 grados), predo

mina la enseñanza oral y la objetivación. El concurso 
inteligente del maestro consiste en dar la mayor im
portancia a los hechos particulares y concr etos. 

En el período superior (4.0
, 5.0 y 6.0 grados), la 

enseñanza va asumiendo un carácter sistemático y re
gular, distribuída en cursos muy compendiados, clan
do a medida que el trabajo aYanza, mayor importan
cia a las materias de estudios, esto es, mayor importancia 
a los hechos generales, y al mismo tiempo haciendo 
aplicaciones del caudal adquirido en el período ante
rior. El alumno tiene ya alg(;n dominio en la lectura, 
la escritura, el lenguaje, etc., y hay suma convenien
cia en utilizar estos con~cimientos. Quiere decir, que la 
enseñanza oral irá disminuyendo paulatinamente, reem
plazándola pot·la cooperación actiYa ele! educando; pues 
éste no aprende a e::;tucliar hasta tanto no se le haya 
enseñado a estudiar, y el fin supremo de la escuela es 
prepararlo para set· capaz, cuando salga ele ella, de 
estudiar con Yerdadero proYecho por sí mismo. En tal 
virtud, la Comisión consideraba que, entre las buenas 
obras del maestro, la mejor y la que más influye en rl 
porvenir del alumno. es la de enseñarle a estudiar, o 
bien, habituarle a que aprenda por esfuerzo propio; 
porque lo aprendido ele este modo es lo único que Yale 
y perdura. 

En la preparación del Plan, de más estaría decirlo, 
se puso el mayor cuidado y ponderarión, a cuanto se 
refiere a los sigui en tes puu tos: 

1.0 Elección y disposición ele los ramos de estudios. 
2.° Coordinación y correlación de los estudios. 
La elección de las uwterias que forman el Plan 

de Estudios. debe responder a los fines que persigue 
una verdadera educación, a saber: 

1.0 La educación ha de ajustarse a las leyes que 
rigen la naturaleza humana. 

2.0 La educación debe tener en cuenta el desenYol
vimiento físico y mental de los alumnos. 
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E"idenle,nente, la leorfa de la cOl'I'elaci6n de es
tudios inte!'pretacla con experiencia y lacto, puede 
Jl,'esta!' lllcalculauies ueneficios a la instrueci6n p"i
l~1arla. D esde ILlego l es Ia -(mica manel'a como p( iemos 
hum!' a la escue1a p"imaria de los perjuicios del enci
e10peclismo, o!'iginado po!' los progresos incesantes que 
se l'eahzan on la ellseiianza. 

D ill. '\0 los t':\l llcrt08 ])or 19. Pflt rj,u-J~SC\ldfl '\\t'nc('slao Possc»---Arrojaml o 
nOI'~'8 ell hOUll!najtl a los Ultlriuoti 

Es indudab1e que esta manpl'a de ngl'up31' los "a
mos de estuclios po!' sus aflllidades intimas, facilila 
gl'andemente la soll1ci6n de un asunto que, en 1a P"!ic
tiru, suele l'f'sultar engo1't'OSo a la ciistl'ibuci6n hOl'aria. 
En efeelo: de las cuatl'O homs diarias que se ha a.ig
nndo a cada tnrno escolul', tiempo mu)' ill sufici ente 
para los gradas superiol'cs, se V8 nutul'ulmcnte. de~de 
ya, 1a mane!'a de ,'csol"e!' la ,'efcl'ida dificuitad; asig
nan do una hora para cada gl'UpO 0 familia de estu
elios, 

Con Ia combinaci6n de los l'amos que concurran 
a cuiti"ar y l'obusteeel' 01 sentimiento do amor a 1a 
Pall'ia (Ieniendo ala Histo!'ia Xacional como n(:rleo cen
tral), se realiza pl'acticamente elent"o de Ia escuela,la 
nueva y organica 0!'ientaci6n que acaba de serle tra

2 
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zada; s iendo esla la manera pl'opia de ciaI' canlcter 
nacional a toda ]a enSeilc.ll1za. 

EI dia en que dentl'o de la escuela primuria, las 
ideas que los alumnos adquieran de IIistoria Patria, 
Ill strucci6n Civica, poesia nacional, otr.. se conviertan 
en idealos patri6ticos. tendremos, sin ducla, mejores su
fl'agantes, mejol'os ciudadanos y mejores funcion arios. 

Los programas correlativos ron el plan de eSludios, 
ya sea que se trate cle pl'Ogramas de molde sintetico 0 
de molde analitico, tienen que SOl', ante toclo, una obra 
de adaptaci6n, puesto quo se ha de tener muy en cuell
ta el medio escolal', la pI'eparaci6n peclag6gica y cul
tura geneml cle nuestros directores y maestros de es
cllela. 

Aten icndose a la considerari6n que antecedo, la 
Comisi6n opinaba que eran necesarios , hoy pOI' hoy, 
dos juegos de programas: el ]ll'imel'o completamente 
sint6tico; el segundo, de molde sintetico. pel'O con cier
to gl'ada de dt'sal'l'ol1o. 

:\0 se habin IIcgado a los progl'anias Jlamados ana
liticos, pOl' dos razones de extraol'(linaria impol'tancia : 
1." pOL'que la instrucci6n pl'imaria, pedag6gicamonte 
hablando. no consiente el detallo. y :>," porque os pru
dente dejar un margen de elasticitiad, a fin tic no des
cartaI' la intonenci6n del diroctOl' y cle los maestros 
de gl'aeo pam el detallo qllo COI'l'csponde, 

De csta manera, 01 delalle a desarl'oJlarse del pro
grama do cada ('ur~o, hecho, naturalmente, pOl' el direc
tor de cada !'scuo:a en colahoraci6n con 01 maestl'O d~ 
grado respcctiyo, tendria nocesariam en te que rosultar 
un programa adecuado, y en al'monia con el desarro
llo mental y el grado de compI'ensi6n de los aillmnos. 

En realidad, habin un yerfladero peHgro en que 
la C'omisi6n rcdactam hasta en sus ltitimos detalles 
los pl'ogl'amaR. 

En el caso do una escllola que se destaque pOI' 
su ol'ganiz[lcion, gobi(ll'110 y disciplina, y on la quo e1 
personal direrti\'o y doconte Ilene todos los reqllisitos 
que requiere lIna enscilanza complota, la distribuci6n 
de los ostudios yel dotalle consiguiente cleben conior
marse a In estructura sintetica, 

Tal pl'ocedimicnto, ademas de implical' una alta )' 
Illerecida distinci6n a las esclIclas que reunen aqueJlas 
condicionos, involucra una doblo \"entaja: romenta la 
iniciatiyu personal, y ascgul'u mayores boneficios. 

Cuando, POI' 01 contt'al'io, so Irate de una escuela 
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que no reuna, a juicio de la Inspeccion Tecnica Gene
ral, las cond iciones necesal'ias, la organizacion de la 
ensmianza debel'ia guiarse en ella pOI' el segundo tipo 
o molde de program as, osto es, POl' el mas detallado. 

Teniendo en cuenta las dificultades peculial'es de 
la instruccion, se habfa adoptado para todos los g)'a
dos, la division del mlo escolal' en dos t6rminos de rua
tro meses y medio cada uno. Este arreglo tiene intima 
relaci6n con la manel'a propia de·distribuir la instl'Uc
cion, con los nHitodos empleados y con el sistema do 
promociones. 

POl' ultimo, en la rodacci6n de los program as. la 
Comisi6n no 0lvitI6 el princil)io fundamental, de que 
las asignaturas deben guardar entre sl orden y depen
dencia muLuas, y que dentro de los mismos asuntos 
de cada materia, hay tambi6n un orden y dependencia 
reciprocos, que hacen que la materia sea estudiacla y 
conocida en su conjunto. En tal Vil·tud, se habia tcnitIo 
siompre presente el principio general: de 10 mas faril a 
10 menos diffcil, de 10 natural a 10 artificial, ell'. 

Examinanclo detenidamonte In clasificaci6n actual 
de las escuelas, encuontrase que las denominaciolles: 
Escuela Gl'aduacla>, <Escuela Superiol", «Escuela Ele

mental, son vagas y no precisan el concepto que se 
pl'oponen detel'minal', pues la «Escuela Infantil y la 
Elemental> son tan gl'(utzw.das como la <Superior, y 

son g'l'aduadas desde que tienen grados. 
Ell eonsecuencia, y puesto que se trata de instruc

ci6n prima ria, la escuela que abarquo los lfmites de 
dicha enseiianza, tiene forzosamellte que ser escuela 
primaria. 

Respetando las prescripciones de la ley, y con el 
pl'op6sito de evitar toda perturbaci6n, y de conformal' 
el nuevo tipo de escuelas con el actual orden admi
nistrati,'o y reglamentario, se propuso la siguienle cla
sificaci6n y denominaci6n clo las escuelas: 

a) Escttclas de 1.' catcgoria, que sorlin las ac· 
tuales sllpcl'io,·cs. 

b) ESCllClrts de 2· calego"la, correspondientcs a 
las que hoy se lIaman elementales. 

c) ESClwtas de 3.' C(tter/oria, 0 sean las actuales, 
lIamadas in fan tiles. 

En el deseo de no dar dimensiones desproporcio
nadas al mensaje, no se entr6 a consider:!r una serie 
de asuntos quo se rclacionan intima mente con la obra, 
dando con 10 expuesto pOl' tel'minacla la tarea. 
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El Consojo Naoional, en sesion dol 17 de Febrero 
do 1910, resolyi6 aprobar el nue\'o . Plan do Estudios 
y Program as> con caracter proyisorio, y a ereclO de 
que fuera puesto en ensaye en las esouelas de la 
Uapital, durante el curso escolar del mismo ano. La 
Presideneia {ue aulol'izada pm'a adoptar todas las me
dida!; necesarias, tendientes a asegul'ar el ll1ejor exito 
del ensayo a efeetuarse, con cargo de dar cuenta al 
H. Consejo. 

Postcriormente, el 1.0 de .Tunio de 1010, {ue so 
metida a la aprobaci6n cOITespondiente, la segunda y 
lIltillla parte del trabajo encomenclaclo a la Uomision 
Especial, consistenlo en 01 juego analftico de progra
mas correlativos con el nuevo plan de estudios, allllis
mo tiompo que las bases que sen'fan cle {undamenlo 
a la reform a, siendo aprobada POl' resoluei6n de Julio 
27 del mislllo ai'io, y orden'lnclose su im]ll'esi6n en ntl
mel'O suficiente de ejemplares, para sel' distribuidos a 
la, eRcuelas cle la Capital. 

En el capitulo de esla memoria relativo a . La 
eduraci6n en la Capital so consag-ru a la explicacion 
del nueyo Plan de Estud;os y PI'og-ramas. la exten· 
sion neeesaria, pudiendo encontrurse allf ampliumento 
l\'alados todos los puntos que aqlHJllos abarcan. 

III 

_\1 hacerme oargo de la Presiclenc;a del Consejo 
Nacional de Educacio\}, encolllond(> igualmente al Sr, 
Inspector Tecnico de Escuelas Pal'ticulal'es, Don Bis
mal'ck Lagos, me presental'a un estuclio sobl'e el es
tado de la ensefianza ·priyada en la Capital, y el ca
I'tlctel' nacional que la distinguia . 

Hespondienclo a esta indieaci6n, 01 SI', Lagos, con 
{echa 5 de ~larzo de 1908, me entrego un e:-..tcnso y 
meditado infornw, en el ellal se l'eye!aba cl&I'amente 
la deficiencia que existia enlonces en tal ruma de la 
e,curla pl'imal'la, 

Segun el expresaclo informe, entre los establcci
mientos de ensen~nza priYada en la Capital, cllyo nll
mero ascendia enlonces a 383, y en los que se educa
ban 38,542 ninos, de los cuales, 36.034 emn argontinos 
y 2,508 extl'anjeros, pl'cdominaba la peqllena escllela 
con reclllciclo numel'o de alllmnos, estl'coho local, po
bl'o Jllueblaje y material de ensenanza, siguiundola en 
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nUI11Cl'O las dirigiclas POl' cOllgregaciones r~ligiosas 
las sostenidas pOl' sociedacles axtranj9ras, las I?\'ange
lisla~. las laicas de alguna impol'tancia, E'tc. 

El personal directiyo y docento 10 formaLan, se
g!In el cal'acter de las lnismas, saccl'dotcs, hermanas 
o particulares. 

Algunos poseian titulo pl'Olesional. Estos eran los 
menos, y entre los que careeian de 61, pod ian eneon
trarse, especialmente en la pequeiia escuela, personas 
que no tenian nocio11es elementales sabre ciencias y 
letras, y estaban lejos de poseer prepal'aci6n pada
g6gica. 

La enseiianza que en todos se daba, salvo honro
sas exeopcio11es, no satisfacia las exigeneias de la 
pedagog:a modern a, Ella tendia a desarrollar la me
moria, descuidando, en general, las demas facultades, 
y si bien el desarrollo inteleetual 91'2, deficiente, no 10 
era menos la parte ffsica y morai. La educaei6n este
tic a 110 se daba en forma alguna. 

Pocas eseuelas privadas coadyuyaban eJ! parte a 
la acci6n del Eslado. La ensei'ianza era dietada par 
los programas oficiales, pero los procedimientos em
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pleados para transmitirla no respondfan a ellos, pues 
se basaban en un plan de cnsenanza integral que la 
hacia ineficar. , 

La soluci6n del problema de dar verdadero carilc
tel' nadonal a la ensenanza en la escuela privada, on 
armonfa ron la amplia libortad de enseiiar y apren
del' que aeuerda nuestra Carta Fundamental, y sin he, 
ril' intereses muy respetables de naeionali<iad, dobi,;. 
buscar~e dentro de la Ley Nacional de Edueaei6n, de 
8 de .Tulio de 1884, 

La pequeiia eseuela, con una 0 dos salas de ela
ses, y dirigida, genel'aimente, pOl' una nina que ha cur
sado bien ,0 mal todos 0 parte do los grados que eom
prende la instrucci6'1 p~:imal'ia, era nUls peligl'osa para 
la formaeion del earaetel', que las sostenidas pOI' socic
dades cxtranjeras 0 rcligiosas. 

Las 66 cscuelas sostenidas pOI' sociedadcs extran
:eras, 0 ('on el caraeter de tal, que funeionaban en osta 
Capital, it::dianas, francesas, aiomanas, inglesa~, etc., eran, 
en su mayol'l". un peda7.0 de suelo de la respectiva 
nacionali<iud tl'asplantado al nuesll'o, 

La enseiianza tendla a intensificar los ramos Ha
mados instrumentalos, que oran dietados en italiano, 
frallc0s. aleman, etc., y las demas asignaturas que anu
me1'a 01 minimum do instl'llcC'i6n obligatoria, se consi
doraban romo seeundarias, dandose una extonsion ri
clfeula a la IIistoria y Geograffa Argentinas y a la 
InSIl'lIcch)11 Oiviea, y no asi a ia Historia y Grogl'afia 
de la rcslwctiva naci6n a que perteneeia la soriodad 
qu~ 80,tollla la oscllela, 10 que muy facilmente so ox
plicaba, no s610 pOI' la 'tondencia nacional de los que 
la enscllaban, sino tambiell porqllo conoelan su hislo
ria e igllol'aban 1a nuestl'a. 

Estos maestros extranjol'os. al relatar cllalqllipr 
hecho de nuestra ell1ancipaci6n 0 de l1UestrH orguni* 
zari6n narional. pasaban Irios en pl'esencia de los actos 
de hel'olsmo. de yerdadera ensenanza moral. ~o habia 
en ellos alma entusiasta: 0 espfritu de luz sllfieiente, 
pal':: alumbl'ar todo cuanto esos aetos ofrecen en ejem
plos y en belleza, 

Los atributos hist6ricos y rell'atos de pl'ollombl'es 
quo adorllaban las aulas de estos establecimientos, 
eran los do la respectiYa nacionalicl'ad, 

POI' otra parte. b Ley de Educaei6n Comun, en el 
inciso 2,0 del art , 70 estab1eee, que al haeer los dil'OC

toros 0 maostros de escuelas 0 colegios pal'liculares, 
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la manifestaci6n fle estableeeria 0 mantenerla, deben 
,neOll/pcl/letr los li/lllos de e(!pacidctll legetl pam CjC1'

eer el magis/erio, que }Josea la persolla deslillada a 
dirifjir lit escu('la 10 que convence sin gran esfuel'zQ,I 

flue el legislador al establecor eS,ta cbiusula 11a que
rido c\'itar que se eonsidere la edueaeion como indus
tria, y que perEOllas sin titulo de competencia y sin 
la pl'epul'aci6n neces31'iu establezcan escuelas 0 ('olegios. 

En con~ecuencia, era Ilegacio el momento de reae
cionar contra el precede!1le estableciclo, exigiendo de 
los profoso l'es do las escuelas particularos, justificaran 
Stl rapacidad para enseilal', pl'esentando sus l'cspccti
vos tilulos 0 sOll1etiendo~e al examcn del caso, 

EI inciso 6.0 del al'1. 7,0 antes citado, dispone que 
en las escuelas pal'Uculares dobe darse el minimum de 
cnscllanza obligatoria establecida pOI' 01 arl. 6,· de la 
Lo)", Dicho mfnlll1Um compronde: Leclura y Escritura; 
Al'itmetica (las CU3U'O pl'imeJ'as roglas de los n111n01'05 

entel'os y 01 cOl1ocimicnto del sistema metrico decimal 
y la ley de monedas, pesas y medidas); Geografi,a par
ticular de la Repilblica y nocionos ae Geografia Uni
yersal; Historia particular de la Repllbl ica y 110cionos 
de IIisloria Ge!leral: Idioma Nacional; Moral y Urbani
dad; !~ociol1es do Higiene; l1ociones de ciencias mate
maticas, ffsi~s y naturales; nociones de Dibujo y ~l(i· 
sica Yoeal, Gimntlstica y conocimiento de la COI,stitucion 
Nacionnl. , 

Pal'a las !linas sera obligatorio, ademas, el cono
eimicllto de labores cle manos y nociones de Econo
mia l)omestica. 

Para los YHOneS, el conocimiento de los ejercicios 
de el-oluciones mas sencillas; y en las campanas, nocio
nes de _\gr'icullura y Ganaderia, 

Este program a, quo puede lIamarse sintetico, serfa 
excelentc en manos de un eximio maestro, pero no se 
tenia entonce,s ese elemento, en la gran mayoria de 
las escuelas particulal'e~, POI' 10 tanIo, era lIegado el 
!nOlnento de reglamentar dicho minimum, estableciendo 
pl'ogramas analfticos que 10 comprendieran en cuatro 
grados de enseiianza, 

La ensenanza pril'ada estaba a cargo de 1.776 
maestros, de los cuales 901 eran argentinos, y 875, ex
tranjeros, 

L6gico es suponel" que se necesita set' argentino 
para ensenar con cariiio y ent.usiasmo nuestra IIisto
ria y Geograffa, hacer resaitar los aetos de abnega
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ci6n y pah'iotismo do nuestros hel'oes, penetral' las 
causas y o..rgones de los <1ifeI'pntos hechos, las lurhas 
de interes y pasioncs pOl' los quo so ha delTamado 
sangt'e al'g'cntina, en una palabl'a, harpl' cono<,PI' nues
tl'a IIistoria, nuestl'o sllelo, sus innumerable::; riqu(;'zas, 
sus ft'lciles y (,(imodos medias de comunica<-ion, sus 
intercAcs e intercambios comel'ciales COil las demas 
naciones civilizadns, 

Los dOl'echos y debe res del riudndano, ron In pjem
plarizuci6n de aetas l'eales de Yl'l'tiadel'o ch-i:-;Il)o . en 
que el fin <iiductico PH mas libl'l\ Y ,sf' cOll~i.!!ul' inde
penclizal' 01 espiritu de la lll.ola esrolal', dun dole las 
propiaR, y confol'm:\ndolo a las npeN,iclades de la ,';cla 
[1r:lctica, no pocJian ni pueden eneonlral' enlusiasllIo 
en un extl'nnjero. 

D itl. tIl' 108 .lhlcrto!l l,or 111. P"tril~-_ arm H~ -C"h'l;io !lte lU,i n l~' rlluL1Iia. 
fkhult·. 

EI Idioma Nacional era olm asignalUl'U a cuya 
enseiianza no se 10 daba la impol'tancia que tiene, y 
no es diffci! comprencler que 110 puecle ensellarla con 
correcci6n, todo aquel que no sea natiyo de un pais 
cuyo idioma sea el castellano, a tenga una pl'cpara
ci6n especial sabre iiI. 

En armonia con las obser\'aciones anteriores, era 
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justo se estab leciel'a que la ensellanza de la IIistoria 
Argentina, Geograffa Argentina e Instl'ucci6n C(\'lCa 
estu\·iera a ca rgo de un profesol' de nacionalidad 
argentina, y que la enselianza del I(lioma Xacional 
fucra dada pOl' un profesol' argentino U original'io de 
un p"fs cle habla castellana, 0, en ultimo caso, que 
pl'cscntma certifi caclo que acreditara el necosario co
nocimiento pructico del idioma, 

Como complemento de la nacionalizaci6n de la 
ensolianza en nuestra escuela pri\'ada, y de la educaci6n 
chien del futuro ciudaclano, clebian festejarse en la 
mbm a los gl'andcs aniversarios patrios, cantal'se 01 
IIim no Xacional, y adoptar una serie de disposiciones 
que ('onclIl'l'icl'an a acentuar su caractel', con tcndencia 
cJecid id a meli to pa tri6tica. 

Xo es nccosario ollll'ar en mayoros detalles, para 
dejar domostl'aciu la ul'gencia que habia en ronsagl'31' 
una atenci6n especial a la ensefianza pl'ivada, _\I Con
sejo Kadonal tocaba ponor l'emeclio a estos males, 
reglamentando el mInimum de In enseiianza obligatoda, 
y haciendo cumplir, en ausoluto, los preceptos legales, 

Consecuencia del informe pedido pOI' esta Presi
dencia al Inspector 'l'ecnico cle Escuelas Particulares, 
Don Biarnal't'it Lag9s, quo so ha l'eRenacio antel'ior
mente, y tenicndo presente que correspondfa al Con
sejo Xacional clA Educaci6n, tomar las meclidas que 
consiciel'al'3. neresaI'ias para gal'antizal' la efiruria de la 
enseiianza que se trasmita en las eseuelas prima!'ias 
pri\'adas, asegul'ar su caracter nacional y pat!'i61ico 
en arlllonfa con los intereses del pais, y en uso d~ la 
at!'ibuci6n que Ie confiere el art. 57 de la Loy de 
Educaci6n, en sus incisos 1.°,2.° Y 13; so dict6 el Acuer· 
clo de 15 de Septiombre cle 190B. 

POI' 01 se es tab lcci6 que, antes del 1.0 de Febrero 
de 1909, los clirectoros y maestros de las escuelas 
particulares de instl'ucci6n primal'ia que estan bajo la 
jurisd icci6n clel C. N. cle Educaci6n, cleberian presentar 
al C, Escolat' r espectiyo los tftulos de capacidad lega l 
que los habilital'an para ejercer la ensefianza, los cua· 
les sel'ian registrados en la Oficina de Estadfstica, 

Para los que no poseian titulo alguno, se clispuso 
que 10 adquirieran med iante un examen minima que 
comprencleria. 

a) Instrucci6n general: la correspondiente a los seis 
graclos de la escu~la primaria de la Capital. 

b) Peclagogfa: nociones elementales I'efe rentes a la 
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educari6n fisira, intelectual y mo,'al; )Ietodologiu apli
catla a catla uno cle los ram as del programa. 

. Los que fUOl'an aprobados en el examen de refe
rencia, recibirian un ccrtificado de aptitllcl para ejercer 
Ia enseii.anza pl'imal'ia pal'.ticular. 

Se dispuso asimislllo que los maestros que tuvicran 
a su cargo la enseiianza cle la IIistoria y Geografia 
de la Repl,blica e Instrucci6n Ch-ica, deberian ser ciu
dactanos al'gentinos, y que los maestros cncal'gados de 
enseiiur Castellano (LectUl'a, Composicion, Gl'dmatica) 
deberian ser igualmente aI'genlinos, proceder de un 
pais de habla espaJiola, 0 acredita,' en todo caso el 

. noccs31'io conocimiento practico del iclioma. 
Los programas de las escuelas primarias parlicu

lares deberian tener sustancialmente POl' base los 
ofirialcs en vigencia, en toclas las matel'ias compl'en· 
didas en el minimum prescripto poria Ley, y los 110
rarios y texlos que rBsolvieran adoptar cada aiio lie
berian sc,' comll,~i cados al Consejo Escolar l'especti,-o 
y a la Inspecci6n '!'ecnica del. ramo, par 10 menos 
quince dias ant<!s de la apertura de las clases. 

POI' el mismo Acuenlo se establecio lJue los ani
versarios de la Re,'oluci6n y de la Independencia 
debcrian ser conmemorados pOI' medio de lecciones y 
fiestas especiales, dobiendo cantarsc, pOI' los alumnos, 
el IIimno Xacional cn presencia de la bandera, a cuyo 
efccto comunical'ia el program a de dichas lecciones y 
fiestas al C, E, I'especti\'o y a la Inspecci6n T6cnica, 
pOl' 10 men os, con tres dias de anticipaci6n . 

Se encomend6 a . la Inspeccion '!'1'cnica General, 
lrasmitiera a las escuolas particulares copia cle las 
instl'ucciones escritas fOl'muladas para las escuelas fis
cales, referentes al ca,'ucter y medios quo deben em
plearse para acentuar la enseiianza patri6tica, y que 
en los in formes anbales de la Inspecci6n Especial de 
EscuelasPal'ticula,'es, se hiciera constar cuales son los 
establecimientos que 10 hubieren puesto en Jl,'actica. 

La misma Inspecci6n T6cnica darla todos los aiios 
algunas confel'encias clostinadas al personal directiyo 
y clocente de las escuelas particulares, con 01 objeto 
cle hacel' las crfticas, e indicar las mejol'as que .Ias 
visitas de las mismas hubicren sugericlo. 

Posteriormonte, consiciel'ancio que la importancia y 
difusi6n de los establecimientos cle Enseiianza priya
da en la Capita l, cuyo llllmero se elevaba aproxima
clamente a 500, y en los cuales so educaban mas de 
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40.000 11I110S de edad escolar. hacial~ nccrsarios una 
vigilancia y control asiduos, sobre el funcionamiento 
y caracter que distingue a cada una; que la Inspecci6n 
Geneml de la Capital debia doselllpetlar funciones com
plejas, concernientes a planes rle estudios, sistemas pe· 
ctag6gicos, locales, maestros, progl'umas, horurios, ('011
ferencias, otc. , etc. en todas y en cacla una clel gran 
nt1m~ro de escuelas p(lblicas que funcionahan; que 
rOlll'en[a a una buena administraci6n descpnlralizar la 
Tnspecci61l de las enseiianza privacla, (Hinclol" la am
plitucl do atribuciones y la autonom[a necesarias P31"[1 
Clue desalTollara su acci6n con eficacia, clenlt·o de la 
Ley r Reglamentos, en armonia ron la ol'ientacioll qUE:' 
elII. Consejo qucrla imprimir ala enseiianza en estos 
establecimientos que tienen la misi6n civilizaclot"a y pa
tri6tica cle las escllelas sosteniclas por el Estado; se 
l'esolvi6, ell sesi6n del 26 cle Febrpro de 1909, crear In 
Inspecci61l General cle J;;scuelas Particlllares. 

POl' el decreto respoctivo, se dispuso quo el per
sonal do la nueva Inspocci6n estal'ia formado POI' un 
JefQ, Inspectol' T6cnico General, lIue\'e Inspectores _\u
xiIi ares y un Secrotario. . 

Con las meclidas tomudas por el ConRejo Nacional 
en el Acuordo de 15 de Soptiombro de HlO8~' la Crea
ci6n de la Inspecci6n Genel'al clo Escuelas Pal'licula
res, Ia ensenanza privada . comellz6 a clcscnvol\'cl'se 
delltro clei .concepto cle la LAy cle Educaci611 Comun y 
en 1111 ambiente eminentemente nacional. 

La obra realizada al I'especto pue tle I'erificarse 
mas ampliamente en 10. capf\ulos correspondientes de 
la ~lemoria de 1908 y de la presente. 

IV 

Seguire ahora, pOl' ordon cronol6gico, cxponiendo 
las distintas resolnciones, adoptadas COli e l prop6sito 
de intensificar la Gll'ientaci6n nacionalista do la ense
fianza . 

.Was Escolw·.-EI 11 cle Abril de 1905, la Presi
dencia, teniendo en cnenta la proximidad de In cele
braci6n de la fecha historica nacional del primer cen
tenario cle la Indepenclencia, penso que . entre otras 
formas patri6tiras e iniciatiyas Miles, el Consejo Xa· 
cional de Educaci6n poclria cooperar a rOllmemOI'al' 
la Rel'0lnci6n de ;\layo, con una obra de interE's p(l
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blico, y que se relacional'a directamonte con la edllca 
ci6n comlll1. 

En los fundamentos del mensaje dirigido al II. Con
sejo sobre la expresada iniciativa, deda que 91'a Yel'
dad nni\'8rsalmente aceptada, que los pl'ogr9bos ma
terlalos y morales, el respeto POl' las institucion9s de 
gobiel'no y su estabilida<l, ]a iOl'maci6n <leI ('a1'acter 
y, en general l 1a evohwi6n de la civ iiizaci6n y cultura 
de un pueblo, se l'ealizaban en proporci6n 'di1'ecta a 
la mayor 0 menor difusi6n de la Instl'llcci6n P1'imal'ia, 

«Tenienclo en cuenta este principio,-agrep:aba-si 
se estudia el desenvolvimiento que ha tenido la ed u
caci6n, y se traducen estos antecedentes en 1'ep1'esen
taciones g,.,ificas, pOl' medio de pIanos, mapas, diagra
mas y cstadfsticas generales, podrla Iormarse lIll Atlas 
Escola1', que, ademas de su importancia como com pi
laci6n do los hechos y datos comparados, tendrfa la 
ventaja de ser un resumen de la verdadera historia 
de la vida nacional, que daria luz suficiente para de
terminal' con exactitud las diversas etapas que l1a re
corrido la mentaliclad de nuestro pueblo, durante el 
primer siglo en que, pOl' acci6n y derecho propios, 
tiene la responsabilidad de sus destinos,> 
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Era guiado pOl' estos })1'(J})<hitos, que !labia 01'
denado a Estadistica, info!'mara sob!'e las medidas que 
estimal'a convenicntes pal'a l'calizal' tal pensamiento, 
dados los elemontos de que Cl'a posible dispone!', e indi
cara los t!'abajos prelimina!'es quc seria meneste!' Ye!'i, 
fica!', 

Del informc gone l'al !'ecibido, 5e deRp!'endia que 
13 idea expuesta el'a l'ealizable, si bien exigfr. un tra
bajo' ext!'ao rdina!'i o para la compilaci6n de aJltece
dentes estadisticos sacados, de las memol'ias oftciales 
y de los 3!'chivos, a veecs deficientes y ll'Uneos, ape
lando en muchos casas a las tl'adiciollcs regionales que 
aun Rf? conse l'van , con mas 0 lllenos exnctituu. 

En todo caso,- deda, finaimcnte, que - cstas mis
mas dificultades anotadas, hacian !'esalta!' la neceRidaci 
de lIe\'3!' a cabo el estudio sob!'e el desenvolvimien to 
gl'adual de la in struceion pr im m'ia en la Hepllulica, 
durante el siglo en que ha tenido lugal' el j1l'OCC,;o de 
la 0!'gani7.aci6n politica de la Xaci()n, pam que los 
hom b!'es de esl)1Clio, 3"' como lOR podcl'cs I',',bli('os 
pucl iel'an encontl'al' en f?Rta actunti6n hislorica de In 
escue)n argentina, Ia l'az<lll de nuc.. t1'3S laq~as y san
grientas luchas ci\'iles del pasado, de los p!'ogl'eso> rea
lizados hasta 01 pl'escnte, r aun la causa de los gl'aYes 
pl'Oble lllas quo quedan pOL' l'osolvPI', pal'a aleanzal' pi 
ideal de las aspil'Uciones c1emoel'ati('as de lIUCStl'OS 
ilustres alltepasados . 

Con los funclamentos expucstoR,la Prcsidencia so
meti6 al n . Consejo el siguiente pl'oyecto de !'esolu
cion, que fue aprobado pOl' unanimiciad, en scsi()n del 
23 de .\bl'il de 1908: 

EI Consejo Nacional do Educaci611, en uso de sus 
atl'ibu~iones, sanciona el siguicllte 

ACUEHDO: 

.\1' 1. 1.0 ;'\Iandar hacer un estudio sobre el desen
Yoh'imiento que ha lenido la instl'llCci()1I pl'imaria en 
tocla la Hep,lblica, durante el pl'ime,' siglo de IlU estra 
lnd ependencia. Este trabajo debel'a OStal' tCl'lIlinado 
el 1.0' de .\bril de t910 . 

. \ I'l, 2," Las cOllcl usiones que se deSpl'elldall de l 
cstudlo n que se l'efiere el artic ulo antel'iol', se represen
tantn gnHieamcntc en un - Atlas Esco)al' que conden
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se los antecedentes hist6ricos, expres'lndolos pOl' me
dio de pIanos, mapas, diagramas y estadisticas gene
rales, hacienda resaltar el progre.o roalizado cad a cliez 
aiios, tomando como punto de partida el 25 de Mayo 
de 1810 haste 1900, clesde cuya feeha los detalles co
l'l'espondel'an a cada ano sucesh'o. 

Art, 3,0 La Oficina de Estadistica presenta,'u al 
P,'esidente del Consejo, hasta el 1.0 de Agosto clel co
rriente anD, un pl'Oyecto cle plan general y detallado, 
que, a juicio cle aquella, cleba sen'ir de base para la 
obra a que se refiere este Acum-do, enumerando asi
mismo las medidas que considere nccesal'ias para 1a 
mejor realizaci6n 'de aquella, 

A,-t, 4,0 Autorizar al Presidente del Consejo Xa
cional }lara designar, dentro 0 fuel'a de este, el perso
nal que cleba colaborar en el estuc\io cle los antece
dentes histal'icos y la confercian del Atlas Escolar , 
cuya direcci6n inll1ediata estarR a cargo clel ,Tefe de 
la Oficina de Estadistica, asi como para nombrar los 
empleaclos necesarios que [uesen indispensables para 
lIevar a cabo este trabajo extraordinario, cuya remu
neracian mensual se determinant oportunamente, 

Art. 5, ' EI Presidente del Uonsejo queda facu!ta
do para adoptar las mecliclas m,ts conducentes para 
dar cUlllplimicnto a 10 dispuesto en este Acuerclo, e 
invitar a los Gobiernos y ConRcjos Escolares de las 
Provincias para que pres len su importante cooperaci6n 
con los datos de al'ehh'os, memorias oficiales y tradi
ciones, en caso de no existir aquellos, 

Art, 6,0 Los gastos que demande el cu.mplimiento 
del presente .\cuOl'do se imputarCtn a la partida Re
OU,.S08 del Con8ejo, 

Art. 7,0 Comunfque~e, publfquese, etc. 

A fin de facilitar la taroa del Sr, Directol' de Es
tadistica, Don Juan P. Ramos, a quion se habfa enco
mendalio la rodacci6n de la obl'a, se dit'igi6 la siguien
te cil'cular a los (lobel'nadol'es de Prol'incias: 

Blwnofl Aires, Abl'il ci t> 1~. 

Excelentisimo Sr, Gobernadol' de la Provincia de."" " 

Con objeto de conmemOl'ar el p1'6ximo centenal'io 
de la Rel'0luci6n de )Iayo, este Consejo ha l'esuelto pu
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blicar una obra que sintetice el estado actual de la 
instruccion pl'imaria en el pais, y que sea al mismo 
tiempo, un balance demostrativo de los esfuerzos rea
lizados y de los progresos censeguidos durante nues
tro lwimer siglo de yida nacional independiente_ Esa 
ob,-a, vasta y compleja en sus fines y en sus medios 
de l'ealizaci6n, requiere, ante todo, una cooperaci6n 
~fecti\'a de pal't~ de los poderes representativos de la 
Xaci6n y de las PI'ovincias, cooporaci6n que vongo a 
sol icita,' de V, E" convencido de que he de enconlrar 
en Sil Gobiel'llo, no solamente un apoyo imprescindi
ble y eficaz, sino tambien una acci6n inmediata y di
recta para la mejor consecuci6n del fin propuesto, 

Ese balanco de nuestro pasado y de nuestro pre
sente educacional, comprenderii los tres puntos si
guientes: 

1.0 La representaci6n grafica, en la forma mas ex
tensa posible, del estado actuai de la instrucci6n pri
maria en la Repl,blica, pOI' medio de pianos, mapas, 
diagl'amas y estaclisticas generales, 

2.0 La l'cpresentaci6n gnHica, en la misma forma 
y con los mismos meclios, del desarrollo sucesi 1'0 de 
la instntecion primaria en la epoca comprendida en
tre ambos aniversal'ios . 

~,o Un estudio sobre el desenvolvimiento de la ins
Iruccion primal'ia y de su ostado actual. 

Puede Ye,' pOI' ellos V, E, que Ja obl'a que inicia 
oste Consejo, pOl' creel'la digna del hecho que se quie
1'0 solemnizal', aspil'a a sel' el resumen y la sintesis 
de la Jabal' de un siglo, labor on gl'an parte descono
cida y olvidada, a causa cle que las necesiclades del 
pl'esente toclavia considerables, nos fU81'Zan mas bien 
a Il'atar cle remedial'las, teniendo en cuenta 01 cumi
no a rOCOI'l'el', quo a yolI'el' la "ista al pasado para 
yer cuallto so ha hecho y cuanto camino se lIeva re
cOI'l'ido. Sin embargo, t,por que no querer roconstruil' 
documcntalmente ese pasado, siquiel'a una sola vez, 
en la opoea historica en quo l1uestra Naci6n tiene la 
obli~acion moral de cletenol'se a considel'ar ambos ca
minos, en todas las esferas de su acci6n? A ello tien
cle osta obl'a, y pal'a 0110 me dirijo a V, E. 

EI COllsejo Nacional de Edueaci6n nocesita la coo
peracioll del Gobiorno de V, E, y de sus autoridades 
oscolares depen(liel~tes, y la necesita en una forma tal, 
que sill ella se malograria la eficacia cle osle pellsa
miento inicial. 
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l:'na sola prol"incia que se niegue a facilitarnos 
los elementos cle que pueda disponer, hant fl'acasar 
esta obra, que aspira a SOl' Ilel'acia a tCl'Inino conjun, 
tamente pOl' todos, POI' eso, en nombre de esta Cor, 
poraci6n, I'engo a solicilar de y , E. que, si apoya la 
idea sometida a su considoraei6n, tenga a bien dis, 
poner que Ie prcsten su ronrul'so los elementos oli
ciales que dopenclen !Iirertamente de su Gobiel'no, en 
la forma que paso a detallarle a contin ua cion, 

S0 ha encomendado la direceion geneJ'al de la 
obra al DiI'ectot' de E sla(]fstica de esta Repartiei6n, 
don ~Juan P. Humos, <luion, en bl'c\,{~" reCOlTeI'll toclas 
las provincias, ell I'epl'eselllacion oficial del Consejo 
que pl'esiclo, Tiene su Yiaje POI' objeto: in[ormat' de
talla(!amon te a y, E. del plan genera l esbozado, e ilus
tra rsc eonl'elO ientemen I.e sobi'e los olemen tos con <] ue 
euenta esa provincia, para 1I0l'ur a cabo clirha con111e
moraci6n, Est:1 autol'izado, con amplias facultades, para 
VrOPOltel' a esc Gobiel'llo y a sus autoriclacles escola
ros ricpen!lientes, la adopcion de las medidas que 
juzgue mas ncccsal'ias, y para I'ecaual' oflcialmente 
totios los clatos quo complet('n 0 ('omplementen la obra 
que ha sielo connada a ou dirocci6i" 

A [in de que el I'iaje d('1 mencionado funeionario 
tenga la (~fica('ia que OSlO COllsejo ciesoH', me pAl'mito 
ped,,' a y, E. quiera ]lrostarle todo su apoyo y coo
perarion, en {ol'ma que haga (aetible el r{lpido des em
peoo de su cometido. COil tal objeto, creo conveniente 
que ese Gobiel'no dicte las sig llienl.es medidas: 

a) POllel' en ronocimiento de la autoridad escolal' 
centl'al de 1a Provincia, a la eual se remite en esta 
fecha ('opia de la pl'csente nota ,que ese Gobierno est;\ 
dispuesto a eolaborar en la obl'a, con todos sus me
dios. 

b) Ordenar a todas 1a repar·ticiones dependientes 
de eRe Gobiel'no que rccopilen en el plazo mas breve 
posible, los e1oeumentos, libl'os, memorias ofieiales y 
particulares, mensajes gubel'natil'os, estados y balan
ce, pel'i6diros, I'evistas, [olletos, etc. de cualquie l' or
den y clase que sean y que se relacionel) en algo 
con el desalTollo, sostell imiento, l'eglamentaci6n, legis
laci6n , es ladislica, contabilidad, etc., de la instrucci6n 
]}l' imal'ia , durante el periodo comprendido entl'e 1810 
y el ano actual. 

c) Hacer sabel' a la autoridad eseolar central de 
la Pl'ovincia, que del.Je prepal'al' para cuando llegue el 

http:sigllienl.es
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Director de Estadistica de esta Corporaci6n, los ele
mentos gl'aficos, mapas, pianos, estadisticas generales, 
etc., de que dispone para demostrar el estado actual 
y anterior de la instmcci6n prill1aria, la ubicaci6n de 
sus escuelas privadas y oficiale.s, la densidad de su 
inscripci6n y poblaci6n escolar, la distribuci6n del 
personal docente, etc. 

d) Hacer 10 posible pOl' conseguir la centraliza
ci6n en un solo lugar u oficina publica, de todos los 
documentos, etc., llloncionados en el anterior inciso b. 

e) Dar las 6rdenes necesarias para que se entre
gue al mencionado funcionario, bajo la responsabilidad 
de este Consejo, todos los documentos, etc" indicados 
en los anteriores incisos b y c, que el juzguo nece
sarios traer a Buenos Aires para su estudio. 

f) Dar las 6rdenes necesarias para que se Ie faci
titen todos los elementos de trabajo que el requiera. 

Creo innecesario manifestar al Sr. Gobernador,la 
cOll1placencia con que este Consejo veria que esa pro
vincia adoptase inll1ediatamente las medidas indica
das, En primer lugar, porque elias serian el mejor 
exponente de la buena vol un tad y de la cooperaci6n de 
ese Gobierno, y en segundO, pOl'que elias servirian 
para acortar el viaje circular del funcionario que en
via el Consejo Nacional, a fin de conseguir la mayor 
uniformidad posible en la interpr"taci6n y confecci6n 
de los resumenes generales que corresponden a esa 
provincia, en la obra que esta nota inicia ante V. E. 

Esta interpretaci6n y confecci6n uniforme es im
prescindible en Ulla obra que se compondra de diver
sas partes. Cad a provincia podra asi mostrar a la 
Naci6n entera todo cuanto ha hecho pOl' difundir en 
su terl"itorio, a traves de los arros, los progl'esos de 
la instrucci6n prill1aria, los esfuerzos que Ie ha dedi
eado dentro de sus medios, y el pnnto actual a que 
l1a lIegado, despues de la larga evoluci6n inicial de 
un siglo, que solemnizal'a la Repllblica entera en 1910. 
Y pOl' eso, cree firmemente este Consejo, que ninguna 
ha 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 comparaci6n pa
ra el futuro, y, pOl' 10 tanto, es una obra de patrio
tismo y de buena voluntad. 

En la creencia de que el Sr. Gobernador querra 
aportar a ella el valioso concurso de su en tusiasmo 

s 
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personal y de la aeei6n definitiva y efieaz de su Go
biemo, tengo el ],onor de saludal'lo, etc. 

La obra se 1'ealiz6, hab",ndose publicado comple
ta en clos tomos importantes y voluminosos, a los cua
les se les cli6 la clebida clifusi6n, con el signiente 
titulo: 

IIistol'ia de lct Instr/tcci6n p"ima"ia en let Replt
blica A"genlina -1810-1910. (Atlas Escolar.) 

v 

Con el prop6sito cle rememorar en toclos los ani
yersarios de los grancle clias hist6ricos de Mayo, los 
hechos gloriosos originarios cis nuest"a emancipaci6n 
y genesis tambien cle la libertarl cle meclio eontinente 
americano, se instituy6 ,La Semana cle Mayo .• 

Se 1:'at6 asi, cle hacOt· revivir intensamente el pa
sado durante ese perioclo clel aiio eseolar, eonsagran
dolo exclusivamente al culto cle las tradiciones de la 
Patt'ia, y a honrar cligllamente la memoria de los hom
ures que contribuyeron a su Inclependencia y con
soliclaci6n. 

Era tanto mas necesaria esta meclida, cuanto que, 
ademas de las razones antoriol'mente expuestas, exis
lian otras que mantenian desorientada la acei6n do 
las escuelas, al respecto. En efecto: la celebraci6n de 
los aniversarios patrios se concretaba a una pequeiia 
fiesta escolar en que no se caracterizaba, pOl' cierto, 
ni lejanamente, el prop6sito. Estaban estos sujetos 
al criterio de los directores, faltandoles, pOl' consi
guiente, el impulso y la unidad, que s610 podia dar e) 
Consejo Naciona!. 

PorIa "esoluci6n de referencia, se resolvi6 con
sagrar todos los aiios la .Semana de IIInyo con una 
fiesta escolal', cuyo program a se"ia el signiente: 

Sin perjuicio de 10 dispuesto pOl' el Art. 27 clel 
Reglamento GraJ. cle Escuelas, los directores de las 
mismas debedan dar dUl'ante la , Semana de Mayo>, 
confel'encias al alcanee de los niiios, relativas: 

a) Al significado de la •Semana do Mayo . , ha
ciendo el desarrollo de los sueesos mas culminantes 
de la Revoluci6n. 

b) Al ol'igen de la Bandera Argentina, las razo
nes de la elecci6n de sus colores, las peripeeias de su 
aclopci6n definitiva. 
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c) A la extensi6n del recorrido de la Bandera Ar
gentina en el Territorio de America y fuera de ella, 

d) AI General Belgrano, su CJ'eador, 
e) A las, banderas conquistadas pOl' el ejercito

argentino, ' 
f) AI origen y adopci6n del IIimno N acional; su 

poeta y su musico, 
g) A la creaci6n POI' el General Manuel Belgrano, 

en Tarija, Jujuy, Tucuman y Santiago del Estero, de 

. Jura. de 10. Ba.ud era.-Escuel& Rural N ° 7, d e Treorc i (Chubut.) 

las cuatro primm'as escuelas nacionales de primeras 
letras, dandose lectura a los alum nos, de las notas cam
lliadas entre aquel y la Asamblea Constituyente, 

Debia recitarse el IIimno Nacional, como tambien 
poesias 0 canciones patri6ticas de los principales poe
tas nacionales, alusivas a los acontecimientos mas im
portantes y a las glorias de la Nacion Argentina, dis
poniendose para tal efecto, que el Consejo Nacional, 
oportunamente, determinaria entre los poetas nacionales 
que hayan cantado las glorias de la Patria, uno para 
cada distrito,con 01 objeto de que algunas de sus poe
sias fuesen recitadas por las niiias 0 niiios que elegi~'ian 

• 
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los dll'ecto"es clp las escuplas,o pOl' otras personas que 
determiuara el Cunsejo Nacional. 

Los Consejos Escolares remiti..ran al Consejo Na
cional,la n6mina de Jos ni"os que hubieran sobresali
do en el recitado de las expresadas composiciones, 

Se dispuso que el retrato del poeta elegido se colo
cara en la sala cle actos publicos del Consejo Escola,' 
del Dish'ito, desfilando ante elias escuelas, como un tri
buto de honor, 

'fodas las escuelas 'de la Capital deberian cantar 
cl Himno Nacional en la ma,iana del 25 de Mayo, a las 
9 a. m., en la splazas 0 ayenidas comprendidas en la juris
dicci6n do cada distrito; debiendo concurrir cada escue
la a la plaza mas pr6xima, eyitando en 10 posible que 
concurrieran a una misma, escuelas de distintos distritos, 

Deberia celebl'arse, ademas, en el local de una de 
las grandes escuelas centrales, un concurso sobre His
toria Patria, en el que tomarian parte todas las escue
las superiores de la Capital, representadas cada una 
pOI' tres alumnos de sexto grado, que serian elegidos 
a pluralidad de votos, POl' sus condiscipulos del mismo 
grado. 

Los temas del concurso serian determinados po,' 
un Jurado, y yorsarian sobre los sucesos y los hombres 
que tomaron parte en la Reyoluci6n de JlIayo, debien
do dichos temas bacerso conocer recien al comenzar 
la prueba, 

Las pruebas se rendil'ian pOl' escrito, bajo la inme
diata vigilallcia del CUOl'pO de Inspectores de la Capi
tal y ante un Jurado presidido pOI' un yocal del H, Con
sejo, y compuesto pOI' las pe,'sonas que oportunamente 
se designarian, 

Se fijaron tres premios que so adjudicarian a las 
cscuelas vencedoras, debienclo el Uonsejo Nacional de 
tet'minal' cacla ano los expresados premios. 

Y finalmente, se resolvi6 que el personal y alum
nos cle las escuelas usarian durante las fiestas la es
Caral:\llia nacional. 

En JlIayo 12 do 1908, respondienclo a los prop6
sitos que inspi,'al'On la resoluci6n sobre «La Semana 
de Mayo>, se mand6 imprimir en hoja sueita, .llevan
clo el retl'ato del General Belgrano, y con destino a 
ser distribuidas el 25 de ~[ayo pr6ximo entl'e los alum
nos de las escuelas depenciientes del Consejo Nacio
nal, Ja c1ocumentaci6n oricial ,'elativa ala creaci6n pOl' 
el exprcsado Genera! Belgrano, cle las cuatro prime
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ns escuelas nacionales de primeras leh'as, en Tarija 
.1 ujuy, 'l'ucum(lIl y Santiago del Estero, 

EI mismo dia, y solemnizando tambiiin el 25 de 
~[ayo, se l'esolvi6 que en tal fecha se bautizaran cua
11 '0 escuelas superiores, clos cle niiias y dos de varones, 
,'on los nomb,'es, las prime,'as, de dos damas patricias, 
." las segunrlas, con los do dos patricios que hubie,'an 
it'tuafio en la Revoluci6n do Mayo, EI Consejo autoriz6 
a la Pl'esidoncia para clesignal' las escuelas y los nom
I,,'os respectivos con que habian de ser bautizaclas, y 
("lla, de acuel'do con la autori?acion conferida, hizo las 
~!guientes dcsignaciones. 

Escuela Superior de Varones N,0 1 del Consejo Es
('olal' l,°-Arenales lOGO, Juan Jose rastelli. 

Es('uela Superior de Niiias ~ .• 3 clel COllsejo Es
'olar X.· 3,o-'l'acuari 567, 1I1m'1a Sdnclwz de Tholl/pson. 

Escuela Superior de Varones N,o 1 del UOllsejo 
Escolar 7,o- Hivadavia 2616. C01'1wlio Scuwerl"rt, 

Escuela Superior' de ~iiias N,o 1 del Consejo Es
,'ola,' 9,o- Ar'enales 2733 . Grego1'ia Phez . 

En igual fecha, se instituyo el -Saludo a la Ban
dera , Consiste esta disposicion en que, en todas las 
l'scuelas, al izal' y arriar la bandera, ceremonia que se 
anunciar';i con un toque especial cle campana, los alulll
1I0S se ponch',;n cle pie, como acto de respeto a la glo
riosa ensefia do la Patl'ia. 

A prop6sito de la misma, refel'ire el siguiente he
cho: un profesor de la Universidad de Tokio, quP 
03tUVD a visital'llos, en una jira por las escuelas ma 
lIifesto abiel'tamente su aelmiraci6n pOl' 01 espfl'itu 
l'atri6tico que alentaba a la instruccion primaria, Una 
de las ceremonias que mas Ie lIam6 la atencion , fup 
I'rocisamente, la refel'ente al saludo cle la bandera, que> 
,'omo queda clicho, se I'oaliza dos veces al e1ia. Poste
l"ormente a su visita, manifesto al Inspector General, 
St'. F,'ancisco Herrera, que habia pensaelo scriamente 
><')bre la causa POI' que mientras aqui se triuutaba tal 
homonaje con tanta frecuencia al simbolo de la Pa
l!'ia, ell el ,Tapon solo se efectuaba tres 0 cuatro ve
('OS al aiio; y anadi6, que habia encontraclo la justa 
I'xplicacion: Xosotros, dijo, somos Ull pueblo Viejo 
Xuestl'<l alma estii hecha. Vels, l'eciben cliariamente> 
miles de elenwntos extraiios que necesitan asimilar, 
at'gentinizar. Y para ello deben mar.tener en una vi
uraci6n continua e inlensa el sentimiento patri6tico , 

Efectivamonte la explicacion no poclia ser mas 



- as

oxacta y en ella estan sintetizadas, puede decirse, las 
causus gonel'adol'as de ovoluri6n do lluestl'a eIlseiiClllza. 

Como so rccorciara, el Acuerdo sob,'e «La Semana 
de ~Iayo . , disponfa que durante la misma se recitara 
el IIimno N'acional, como tambien poosfas 0 canciones 
patl'i6ticas de los prin cipales poetas nacionales, alusi
vas a los acontecimientos lIlaS illlpOl'tantes y a las 
glorias de la N'aci6n Argentina; y que el Uonsejo Na
cion aI, opol'tunamente, ciotel'minarfa entl'e los paetas 
nacionales que hubieran cantado las glol'ias de la Pa
tria, uno para cada distrito, con el oLjeto de quo algu
nas de sus poeRias fUOl'an l'ecitadas pOl' los nifios 0 

nifias que elegil'fun los dil'cctores de las cscuelas, 0 

pOl' otras personas que determinaria el mismo Conse
jo Nacional. 

Como consecuencia de las disposiciones citadas, 01 
12 de ~[ayo de 1908 se designl1l'on a los siguientes 
poetas, para los Conscjos E scolnl'es que a continuaci<'in 
t58 in<liea: 

Uonsejo E scolar 1."_ E steban Echeverria_ 
• » 2,"-Yi"ente L6pez y Planes, 

3,o-Fray Uayetano Rodriguez, 
» 4."-Juan ~Ial'ia Gutierrez, 
• 5."-EsteLan de Lura, 

6.0  Hicul'do Gutiel'l'ez, 
» 7,"-0Iegario _\.ndrade, 

8,o- Oerl'asio Mondez, 
» 0."· Juan Ul'is6stomo LafinUl', 

10." JOS8 ~[armol. 
» 11."-~Ianuel .Tose de Labarden, 

1~,o-Juan Cruz Yarela, 
13."-Flol'encio Yarela, 
14,o- Cal'los Guido y Spano, 

En pi orden de ideas quo inspiraron la ,'eforma de 
la ensefianza primaria, dentro de la tendencia nacioll3
lista, era necesario tambicn, acloptar una resoluci6n que 
leneliera a mantener vivo en el espiritll de los niiios, el 
l'ccllerclo ele acciones gloriosas realizadas en defens:! 
de la Patria, y cle los antepasados que contribllyeroll 
con su vida a darnos libertad, 

RendiriaBe asi, 01 elebido homenaje a los heroes 
ignol'adosJy salvarfanse del olvido llUmel'OSas tradicio
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nes hi st6ricas que s610 perduran en los recuerc10s fa
miliares. 

EI Acuerdo tomado pOl' el C\ll1sejo el 2 de Julio 
de 1908, sobre .Los ]I[uertos poria Patria. vino a 
lienal' este vacio, y gracias a 61 han surgiclo y surgi· 
run de uno a otro extremo clel pais, muchos hechos 
que estimularan el patriotisma de los argentinos, y que 
,Ie otro modo habrian c1esaparecido para siempre de 
lluestros anales. 

Par ill se clispuso, que el dia 2 de Noviembre de ca
da ano. las escuelas depondientes del Consejo Nacional 
conmemoraran el recuerdo de los muertos en defansa 
de 1a Patria, durante las luchas de la Indepelldenci~ 
y de la lirania, y el de todos aquellos servidores que, 
en los mismos periodos hist6rieos, hubieran realiza
do hechos 0 produeido esfuerzos que justifiearan la 
gratitud de la posteridad. 

EI mi8mo dia, las eseuelas deberian realizar excur
siones a los parajes, edificios, museos hist6ricos y pa
seos donde se hubieran levantado estatuas y monu
lnentos a ]a memoria de esos sel'vidol'es. 

'l'ambien organizarian visitas a los cementerios 
de las respectivas eiudades, pueblos, etc., cuuriendo 
de [Iores los monumentos de los servidores de la Pa
tria que alii clescansan, procurando que en 10 sueesi
vo se senalen sus tumbas, con lapidas 0 chapas de 
bronee. Las cruces 0 eualquier olro signo que deno
tara la permanencia de sus monumentos, serian ador
nadas con pequefias ensenas argentinas. 

En esta feeha deberia eslimularse la indicaci6n de 
los nombres de los sold ados que cayer.)n en los com
bates que se verificaron en dichos periodos, los que 
serian tam bien inscriptos en lapidas 0 chapas de bron
ce, en los monumentos donde descansan sus re8tos 0 
en los que se hubieren erigido a su memoria. 

Las escuelas deberfan hacer una c0I1memoraci6n 
especia l de los sold ados an6nimos cuyos nombl'es no 
se hubieran eneontrac1o; v las del litoral, 10 mismo 
que las ubicadas sobre el - oceano, excursionariall ese 
dia hacia la orilla de los rios 0 del mar, anojando 
flores al agua, dedicadas a los marinos que pel'dicron 
sus vidas en las guerras navales de la Republica, 
invocandose los nombres de los mas intrepidos Jefes, 

Se eslableei6, asimismo, que todo mapa 0 alias 
que, en 10 sucesivo se adoptara para las escuelas. 
tendr(a v isiblemente indicados los campos de batalla 
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de esos dos perfodos, como tambien otros lugares en 
que se hallen reliqu ias, monumentos, edificios anti
guos y objetos hist6ricos; y que el Consejo Nacional 
de Educaci6n auspiciarla todas aquellas iniciativas 
que tiendan a erigir monumentos conmemorativos de 
los hechos acaecidos en ambos perfodos, 0 de sus 
autores 0 actores mas preeminentes, asf como tambien 
la colocaci6n de piedras fundamentales y la inaugura
ci6n de las mismas. 

Los CC. EE.. las sociedades populares de educa
ci6n, las escuelas en general. solicitarfan la coopera
ci6n del Ejercito y de la Armada, para dar mayor 
solemnidac\ a las conmemoraciones de este dfa. 

Y finalmente, se estableci6 que las disposiciones 
de este decreta regirfan para las escuelas particulal'es, 
soliciHindose tambien la adhesi6n de los Consejos de 
Educaci6n de las Provincias. 

VII 

En el orden cronol6gico, la resoluci0n que sigui6 
a las ya mencionadas, es la referente a la adopci6n, 
para ser cantado en las escuelas, el Himno Nacional 
Argentino arreglado pOl' el Inspector Tccnico de Mu
sica Don Leopoldo Corretjer. Esta l'esoillci6n fue to
mada con fecha Noviembre 7 de 1908. Las razones 
que motivaron tal disposici6n, asf como tam bien todo 
10 referente a mllsicas y canciones escolares, se encuen
tran en 01 Capitulo de esta ~lemoria que trata de 
. La mtisica en la esouela primaria . y de las . Can
ciones patri6ticas•. 

VIII 

EI 3110 1909 se inici6, en 10 que respecta a edu
camon patri6tica, con ulla resoluci6n referente a la 
dura de la Bandera>, adoptada porIa Presidencia, 
con fecha 10 rie Febrero del mismo ano, y aprobada 
pOI' el H. Consejo al dfa siguiente. Tendfa la resolu
cion acloptada a incllicar en los ninos el amor y res
I'eto al sfmbolo de la Patria, inculcandoles estos sen
timientos en forma emotiva, intensa e imperecedera. 

Se resoh'i6 pOl' ella, qlle anllalmente, al inaugural' 
las ascuelas sus clases, los director~s harlan . jurar la 
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Bandera ?\facional . a los niiios que ingresasen pOl' pri 
mera vez al establecimiento, con toda la solemnidad 
que la importancia clel acto requerla y con obser'l3n
cia, aclemas, de las disposicioncs reglamentarias del 
• Saludo a la Bandera • . 

La cerp-monia deberia realizarse como sigue: 
Reunidos los ninos con sus maestros en el sal6n 

de actos pClulicos 0 en 01 patio, POI' c1ases 0 pOI' gra
dos, y si fuera posible, toda la escuela, una comisi6n 
de los mis!l1os, desigllada de anLemano, conducirla la 
uandera al sitio cle honor, la presentarla, y, toclos los 
ninos puestos de pie y extencliendo 01 brazo derecho 
hacia la banclera, pronuncial'ian con naturalidad y 
sentimiento, la siguiente invocaci6n: 

.La Banclera blanca y celeste, iDios sea loado!, no 
ha sido jamas alada al carro triunfal de ningiin yen
('eclor de la tiel'ra; que flamee pOl' siempre como sim
bolo cle la libertad, objeto y fin de nuestl'a vida; que 
el honor sea su alien to, la aureola su gloria, la jus· 
ticia su empresa! • . 

Posteriormente, en Febrero 2-1 cle 1909, comple
lando la resoluci6n citada sobre «Jura de la Bandera. , 
y con el oujeto de dar a la expresacla cerqmonia la 
mayor solemnidacl y brillo posibles, se dispuso que 
ella se efectuase el cuarto clla del funcionamiento cle 
las clases, a fin de que durante los tres clias preceden
tes pudiera ]Jrepararse a los nillos para la mejor 
ejecuci6n del progl'ama adoptado al efecto, y que fue el 
siguiente: 

1.0 IIimno Nacional. 

2,0 Palabras alusivas al acto, pronunciadas pOl' el 


director 0 uno de los maestl'os. 
3.° Saluclo a la Bande,-a (canto). 
4,° Marcha . Viva la patria " cantacla pOl' toelos los 

ninos, elesfilanelo ante la bandera_ 
AI mismo tiempo se estableci6, que la . Jura de la 

Bandera . clebeda efectuarso tam bien en todas las es
cuelas; y que en los locales en que funcionan dos 
turnos distintos, se celebraran dos ceremonias, tambien 
c1istintas, correspondientes a cada uno de aquellos, 

En Abril de 1909, se resolvi6 que ia expresa ce
remonia se realizara el 24 ele Mayo de cacia ano, ob 
servanciose en 10 demas 10 prescripto porIa antes ex
presada resoluri6n, 

Sin embargo, el primer ano de la instituci6n de la 
ceremonia referento a la . Jura cle la Bandera. no 
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fue posible realizarla en la fecha establecida, debido 
a los sucesos de orden social que perturbaron el or 
den y la tranquilidad de la Capital durante el mes 
de Mayo, resolviendose en Junio 4 de 1909, qlle tanto 
las eseuelas de la Capital como las eseuelas naciona
les de las Provincias, celebl'aran la expresada ceremo
nia pOl' ese aiio, y atento las cil'cullstancias enul1ciacias, 
el dia 8 de Julio; y que, en la Capital, se celebra
rIa una cel'emoniu pOl' cada clistl'ito escolal', can arre~ 
glo al progl'ama e instrucciones que oportunamcnte 
se haria canaceI' pOl' el ol'gano de la Tnspecci6n Toc
nica General, autorizandose a los C C, E E. para 
efectual', dol fonda de matl'icuJas, los gastos que 
dc!nandara la expresada ceremonia. 

Xh10s delante de 1& BIlDller&-Escuelll N" 5, do COrllnzllli (r~08 Andes) 

Aimismo tiempo sa l'esoivi6 adquil'iL' el n(ll11ero 11e
cesario de laminas, canteniendo los colores nacianales 
y la formula aprobada del Juramenta a la Bandera, 
para distribuil'las entre los alumnos de las e,cuelas. 

EI 26 de Junia de 1909, se apl'obo la <F6I'mula del 
.Turamento de la Bandel'a, (,llyO tenor es como sigue. 

Xiiios: la Bandera blanca y celeste, iDio$ sea loa
do! no ha siclo jam:)s atada al carro triunfal cle nin
glUl Yencedol' de ]a tierra. 
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Xiiios: esa bandera gloriosa ropresenta la Patria 
de los argentinos, 

;,Prometeis rendirlo vuestro 111(IS sincero y respe
tuoso homen.je; quererb con amor inmenso, y for
mal'ie desdo Ia aurora do Ia ' vida un culto fervoroso 
e imborrable en Yuegtros corazones; prepararos desde 
la eseuela para pl'acticar a su tiempo con toda pUl'e
za y honestidad las nobles yirtuties inherentes a Ia 
ciudatianla; estudiar con empeiio la historia de nues
tl'O pals y Ia de sus grandes benefactores, a fin de 
seguir sus huellas Iuminosas, y a fin, tambicn, de hon
rar Ia Bandera, y de que no se amortigiie jamas en 
vuestras almas el delicado y generosb sentiLliento de 
amOl' a la Patl'ia? En una palabra: i,PI'ometeis hacer 
todo 10 que este en la medicla de yuestras fuerzas 
pal'a que la Bandera Argentina flamee pOl' siempre 
80l:1re nUeqtl'as murallas y fortalezas, a 10 alto de los 

.mflstilos de nuostras navos y a Ia cabeza de llu9stras 
iegiones, y para que el honor sea su aiicnto, In gloria 
su aureola, la justieia su empresa? 

(Los ninos contestaran extendiendo el brazo de
recho hacia la Band ora): 

sl, PROMETO, 

Oportunamente se solicit6, tam bien, cle las escue
las particulares, adhirieran a la celebraci6n de la dll
ra de la Bandera>instituida para las escuelas fiscales, 
10 mismo quo a Ia conmemoraci6n de Ia «Semana do 
Mayo, manifestandoseles que el Consejo Nacional de 
Educaei6n proveeria de los ejemplal'es de m(lsica y 
canto, adoptados para el efecto, a todos los estableci
mientos que los solicitaran, 

Esta resoluci6n encontr6 la mejor acogida POl' 
parte de las escuelas particulares, y puede decirse 
que mal'charon al unisono COli las dependientes del 
Consejo, 

Conmemorando la primer ceremonia de la <Jura 
de la Bandera >, reali7.ada pOI' los ninos de las escue
las comunes, el Consejo Nacional dispuso se aCUliaran 
medallas que recordaran Ia expresada fecha, 

POI' 10 demas, es del domin io Pllblico la tl'ascen
dencia que tUYO y tiene la instituci6li de la . Jura de 
Ia Bandera>, y no creo oportuno entral' aqui en ma
yores detalles respecto a la l'ealizaci6n del pensamien

http:homen.je
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to del Consejo en las Escuelas, pOl' cuanto a su debido 
tiempo se ha comentado extensamente en la pren
sa de la Capital, en «EI ]llonitor de la Educaci6n 
Comun . y en folletos publicados pOI' esta Heparlici6n. 

IX 

Con fecha lIIal'zo 15 de 1909, de acuerdo con las 
ideas expuestas al comienzo de este capitulo, referen
tes a la conveniencia de que el maestro de escuela 
fuera argentino, se resolvi6 que desde la expresada 
fecha y en 10 sucesiyo, en toda propuesta de candida
tos para nombramiento de maestros, deber[a hacers" 
constar la nacionalidad de aquellos (argentina 0 ad
quirida). 

Como dejo dicho, los fundamentos que motivaron 
eRta resoluci6n obran en la introducci6n de este capi
tulo, de manera que no me detp-ndre a comentarla. 
pcm s[ agregarc que di6 excelentes resultados en la 
practic2. 

x 
'reniendo conocimiento el subscripto, de que exis

tia en poder de la familia de Don Vicente F. L6pez 
una interesante cr6nica inMita de ,La Hevoluci6n de 
Mayo >, solicit6, y obtuyo, de la misma la autorizaci6n 
para publicarla bajo los auspicios del Consejo ~acio
nal de Educaci6n. Con tal motivo se edit6 esta obra, 
en nlimero de diez mil ejemplares, con el titulo de 
< La Gran Semana de 1810 • . La distribuci6n de los 
eJemplares de referencia se detel'lnin6 en la siguientc 
forma, pOl' resoluci6n de )[ayo 28 de 1909. 

Seis ejemplares para cada uno de los CC. EE. de 
la Capital. 

Quinientos, para In Inspecci6n de Territorios, con 
destino a los maestros de las escuelas de su depen
tiencia. 

La Administraci6n de «EI Monitor . remiti6, con
juntamente con el numero de la revista, un ejemplal' 
a cada uno de los Inspectores, Subinspectores y maes
LI 'OS de las escuelas nacionales de Proyincias; y la 
Tesorer[a entreg6 un ejemplar a cada uno de los Ins
pectores 'recnicos y maestros de las oscuelas de la 
Capital, al abonarles sus haberes. 



XI 


En SeptiemiJre 30 de ~909, esta Presidencia, te
niendo en cuenta la proximidad del Centenario de la 
Revoluci6n de Mayo, y convencida de que debia to
mar la escuela primaria parte principal en'las fiestas, 
d irigi6 al H. Consejo un mensaje, sometiendo a su 
criterio los doce siguientes proyectos, tendientes todos 
al mejor exito del fin enunciado: 

L-~Ionumento . AI Maestro de Escuela •. 
n. - Exposici6n Escolal·. 

TIL-Museo Hist6rico Escolar. 
IV.-Proyecto de Ley sobre ampliaciones del edi

ficio clel H. ConsPjo. 
V.- Monografias I-list6ricas. 

VI.-Bautizo de escuelas. 
VII. - Conferencias Pedag6gicas. 

VIlL- Festivales Escolares. 
IX .- Monograffas sobre educaci6n en la Republica 

Argentina. 
X.-Concurso de LectUl"a, Aritmetica, Geografia 0 

I-listoria Argenti na. entl'e los alum nos de la" 
escuelas de la Capital Federal, Provincias y 
Tel'l'itorios Naciona!es. 

Medalla. .ll. euiiad ll. l)or t, t Const'jo Xacional do Erlucacion, conmomorando 

el Ol'nLenario UO Ia. Rovoluci61l do Mayo 


XT.-Reseiias I-list6ricas. 
XIL-Bases par'a la confccci6n cle un <Atlas Escolar 

de la Hepllblica AI·gentina , . 
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En los fundamentos del mensaje, decfa que a JU1
cio de la Presidencia, el Consejo Xacional de Educa
ci6n debia tomar una participaci6n principal en la 
celebraci6n del Centenario de la Hevoluci6n cle )layo, 
pOl'que es el encargaclo rie oriental' el pensamiento de 
la escuela, y porque esta representa el germen clel 
alma nacional. 

Y agl'egaba, que <consecuente con tales icleas, ha
bia resuelto presentar al H. Consejo una serie de pro
yectos tendientes a dar forma a su acci6n, persiguiendo 
con ell os la vinculaci6n de la e8cuela con estos mo
vimientos ospontaneos del pueblo, asociandola a la 
l'ememoraci6n de tl'acliciones glol'iosas, en las cuales 
se encuentran las fuorzas impulsoras cle la Heytl
blica » . 

«La escuela,-decia finalmenttl-vfnculo del hogar 
y del Estado, es la lIamada en primer termino a reali, 
zar tll esfuel'zo que haga convergir todas las energias 
hacia la grancleza de la Patria; y es precisamente de 
las grandes fechas hist6ricas, de donde f1uye la co
rriente saludable que vivifica el ambiente, aclara el 
horizonte 0 impulsa a los pueblos poria sencla de la 
j usticia, la gloria y la libertad , . 

Seguia despues, una exposici6n de los proyectos 
que a continuaci6n tl'al1scribo: 

I 

MONt;::UENTO «AL MAESTRO DE ESCUELA _ 

Consideranclo: que es un deber de la Escuela Ar
gentina homar la memoria de los servidores cle la Pa
tda, presenlandolos a la postoridad como simbolos de 
las virto.des ciudadanas, para que en ellos se inspiren 
las nuevas genel'aciones y adquieran los fundamentos 
de patriotismo, justicia y libertad que dehen guiar to
das sus acciones, encaminandoias hacia el engl'andeci
miento de la Hepublica ,y, como consecuencia, hacia la 
felicidad personal de cada uno de sus habitantes; y 
Biendo el maestro de escuela uno cle los facto res que 
han contribuido mas intensamento a la consolidaci6n 
y progreso nacionales, preparando el cerebro y tern
plando el espiritu del pueblo argentino; 
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SE HESUELVE: 

1.' Erigit· un monumento «AI Maestro de Escuela . , 
en una de las plazas pltblicas de la Ciudad cle Bue
nos Aires, con la colaboraci6n del pueblo de la Repu
blica. 

2.' Dirigir notas al P. Ejecuth'o ""acional, Gober
nadores y Consejos de Educaci6n, asociaciones parti
culares, nacionales y extl'anjel'a~, Bancos, etc., soJici· 
tando su apoyo y cooperaci6n. 

3.° Deslgnal' las siguientes comisiones, encargadas 
de dirigir los trabajos de erecci6n del monumento: 

Ell la Capital Federal , la siguiente comisi6n, que 
se reullir:i bajo la presidencia del doctor Jose Marla Ra
mos Jlejia: 

Sefior Doctor Jose Luis Cantilo. 
» »Manuel Augusto Montes de Oca. 
, Tomas Estrada. 
, Profesor Moises Valenzuela. 
, Inspector Tecnico General de la Capital. 
:. » .. » de Terri tOl'ios. 
» ., » , de Provincias. 

COMTSIONES YECINALES 

Se constituira una en cada Dish'ito Escolar, forma
da pOl' los miembros de los Consejos Escolares res
pecti vos. 

suncomSIO"ES 

Estas seran designadas porIa Comisi6n Central, 
y formara parte siempre de elias un director de escuela. 

PROYINCTAS 

Comisiones Seccionales.-Funcionara una en cada 
provincia, formando parte de elias el Inspector Nacio
nal de Escuelas, bajo la dependencia directa de la Co
misi6n Central. 

Comisiones Vecinales.-Seran designadas porIa 
Comisi6n Seccional, y funcionaran bajo su dependen
cia, formando parte de elias, siempre que sea posible, 
un director 0 maestro de escuela. 
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TERRITORIOS 

Se organizara en la misma forma que en provin
cias. 

4.° Los fondos proYenientes para el cumplimienlo 
de esta resoluci6n seran depositados en el Banco de 
la Naci6n Argentina, a la orden del Presidente del COll
sejo Nacional de Educaci6n, y bajo el rubro de . 1\10
numento al i\Iaestro de Escuela•. 

5.° Solicftese del H. Congreso de la Naci6n la co· 
rrespondiente autorizaci6n. 

6.° Comuniquese, an6tese y reseryese. 

II 

EXPOSICION ESCOLAR 

Considerando: 
Que la escuela primaria publica, como factor e in

dice de la existencia, progreso y po!'venir de la Na
ci6n, tiene necesariamente que estar representada en 
el pr6ximo Centenario de la Reyoluci6n de Mayo, jun
to con las otl'as actiyidades nacionales, 

SE RESUELVE: 

1.0 En un local adecuado se verificarii, en esta Ca
pital, una Exposici6n Escolar que I'efleje los progresos 
alcanzados poria escuela primaria, en todas sus fa
ses, durante el (litimo siglo, y que compl'enderii los si
guientes cuatro gl'upos generales: 

GRUPO PRIMERO 

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACI6N 

a) Antecedentes relatiYos a su constituci6n.-Ol'
ganizaci6n. 

b) Pianos y proyectos de edificios escolares exis
tentes 0 en }Jl'oyecto. -Reglamento de c0J1strucciones. 

Oficilla de Arquitectura.- Organizaci6n y fUllcio
nes. - Oficina de Ilustl'aciones y Decorado Escolar. 

c) Estadistica.- Cuadros demostratiyos referentcs 
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la progreso y desal'l'ollo de la educaci6n popular en 
la Repllblica, bnio los siguientes aspectos: Aumento 
de alumnos concurrentes. progreso de la cdificaci6n 
escolur.-Aumento y meiOl'a del personal dopente. 
MOllto riel Presupuesto.-J·,egislaci6n escolar, etc. 

d) Publicaciollcs oficiales.- EI Monitor de la Edu
cacioll Comlul.>- Acuerdo del H. Consejo de Educa
ri6n.-Colecci6n de libros distribuidos gratuitamente 
a los mae,;tros.- Reglamentos sobre educaci6n.- Mono 
graflas especiales, etc. 

e) Inspecci6n M6dica Escolar .--Sus reglamentacio
ncs y organizaci6n.-Estadistica y memorias referen
tes a lOR trabajos realizados. 

f) BilJlioteca Nacional de Maestros.-Museo Peda
g6gico.-Reglamentaci6n.-Catalogos.-Memorias refe
rentes a su funcionamiento y progreso. 

g) Recompensa y di,tinciones obtenidas pOl' el H. 
('on~eio Xacional de Educaci6n. 

h) Un <Album Escolar» que contendra: 
0) Galeria de prohombr8s argentinos ilustres, 

"einte a treinta sujelos. 
b) Reproducciones de cuadros de historia, 1110

Ilumentos, reliquias, p&isajes, etc., veinte a tre~n
ta sujet.os. 

c) Rcproducciones de escenas infantiles lomadas 
de cuadros 0 del natural, veinticinco a treinta 
sui etos. 

d) Bellezas del territorio argentino, sesenta su
ietos. 

e) Reproducciones de obras de pintura y escul
tura, treinta suietcs. 

f) Fauna y flora nacional y americana indi"i 
dualizada, treinta suietos. 

g) Escenas de la "ida ganadera, agricola, fabril 

y comercial de la Repllblica, "einte suietos. 


h) Galeria de hombres i1ustres en ciencias, artes 

y letras, veinte sUJetos. 

i) Serie de vistas sobre asuntos de la vida es · 
colar y aetos espec'lales como sel': Jura de la 
Bandera, Poregrinaciones Patri6tieas, Dia del 
Arbol, del Animal, de los Muel'tos poria Pa
tria, etc. 

il Frentes e intel'iol'es de edificios escolares de 
la Capilal. Pl'oyincias y Gol:>el'llaciones. 

Encargar a la Oficina de Ilustraciones y DecOl'ado 
Esrolal' la confeccion de esto , Album Escolar . , como 

http:sujet.os
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aSlmlsmo de la presentaci6n, ampliaclus y encuaclrados, 
de los asuntos que contenclra el lllislllO. 

La Oficina de Ilustraciones y Decorado Escolar 
presentara iguallllente: . 

a) Series cIe positivos en viclrio sobre asuntos de 
IIistoria y Geograffa nacionales, ciencias, artes, etc. 

b) Colecciones de tarjetas postales para uso cle 
los escolares. 

GRUPO SEGUNDO 

ESCUELAS CO:MUNES 

a) Planes de estucIio, progralllas y horarios que 
han regido sucesivalllente en las escuelas, descIe la 
creaci6n clel Consejo Nacional cle Educaci6n hasta el 
presente. 

b) l\Ietoclos, proceclimientos, formas y motlo~ cle 
enseiianza, principios disciplinarios, los que se expon· 
dran pOl' medio de clladernos que contengan sistema~ 
tizaclas y concorclaclas las disposiciones legales y los 
cousejos, dirccciones y ampliaciones dados, en epocas 
sucesivus pOl' las autoriclades escolal·es. 

c) Material escolar. 
d) Textos escolures.-Pl·ensa pedag6gica y profe· 

siona!. 
e) Registros escolares. 
f) Trabajos de maestros y alumnos.-En 10 que a 

los primeros se refiere: libros do t6picos, lecciones mo
delos, colecciones de problemas, etc. 

g) IIigiene escolar.-Vacunaci6n obligatoria.- -Re
glamcntaci6n para la limpieza e higienizaci6n cIe los 
edificios.-Desinfecci6n.-Inspecci6n medica, etc. 

Excul"siones escolares.-Cultura fisica. -Plazas cle 
juegos escolares.-Copa de leche. 

h) Escuela parl: ninos dtibiles y retard ados. 
i) Todo 10 que sea obra de los alumnos: Objetos 

hechos por e11os, cuadernos cle caligrafia, composici6n, 
Aritmetica, dibujos, etc., cuyo nlllnero sera fijacIo pOl" 
los Inspectores tecnicos seccionales, en relaci6n con el 
objeto de los mismos, que es clemostrar el metodo y 
resultados obtcnidos en las escuelas. 

j) Colecciones cIo procIuctos naturales de las dife· 
rentes regiones, usadas por los ninos de las escuelas. 

k) ~Iuestras del material empleado en las escuelas: 
niuebles, iitiles diversos, textos y libros de consulta. 
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GlWPO TERCERO 

PERSONAL DOCENTE 

a) Formaci6n y com posicion. 
b) Garanlfas y beneficios que la ley acuerda a los 

maestros.-Inamovilidad.-L 3Y cle Jubilaciones y Pe!1
siones.-Consul torio mM ico pat'a maestl'Os - Institucio
nes protectoras del Magisterio: Asociacion Pro-Maes
tros de Escuelas.-Banco Esco]ar I~l'gelltino, etc. 

GRUPO CUARTO 

ASOCIACIONES PQPULARES 

a) C6mo y en que forma conclIl" 'en a la acci6n 
esrolar.-~Iedios de propaganda. 

ANEXO At, OR{lI'O '4.0 

iJI£lustl'ia.') l'elacio1l(ula8 con la Elicuela 

En este anexo figural!: instalaciones de c"sas edito
riules, productoras e introductoras cle material escolar, 
l1SI como los ]1royectos. modelos 0 . maquettes. de deco
racion escolar, cuadros de IIistoria, costumbres 0 etno
gt'afias naciollales que presenten los pal'ticulares, etc. 

2.· En la Expo,icion Escolar', el personal de las 
escuelas estara representado POl' una delegacion de 
directores y maestros designaclos pOl' el Consejo, a 
propuesta do las Inspocciunes Generales. 

Esta delogacion, presidida pOl' un Inspector sec
cional, velara pOl' el mejor 6"ito cle la Exposicion, co
operando en la organizarion, dando infonnes ,-erbales 
y escl'itos; y de l'egl'eso a sus l'os!Jectivas escuelas, 
danin conferencias describiendo la celebracion del Cen
tenario y las mal!ifestaciones del progreso escolar. 

3.· Xombl'al' una comision especial, que COrt'era 
con todo 10 relativo a la organizacion de la Exposi
ci6n, compuesta de las siguientes personas: 

Profesor Jorge A. Boero. 
Doctor Carlos ~r. Biedma. 
Senor Tomas E. Estrada. 
Senorita Felisa A. Latallada. 
Senor J .•r. Berru tti. 
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Esta comisi6n recibirB. y clasificara, ordenando pOl' 
orden cronol6gico, siempre que fuera posible, el mate
rial de la Exposici6n, de acuerdo con los cuatro gru
pos establecitios; debiendo esta)' al frente de las sec
ciones en que dividan aquellas, un maestro 0 maestra 
que recibirli y suministrarii las explicaciones a los vi
sitantes. 

Los metodos y procedimientos expuestos en los 
trabajos presentados se pondran de manifiesto, si fuese 
posible, POI' medio de clases que dariin los Inspecto· 
res 0 maestros designados pOI' las Inspecciones Ge
nel'ales. 

A los maestros delegados de los Territorios Na
cion ales y Provincias, el Consejo les acordara pasajes 
de ida y vuelta . . 

Todo el material de la Exposici6n debera estar 
on la Capital antes del dia 15 de Febrero de 1910; y 
la organizaci6n de la Exposiri6n debera estar defini
tivamente terminada el dia 1. 0 de Mayo del mismo 
ano. 

La comisi6n precitada propondra todas las medi
das que requiera el cUlllplimiento de su mandato. 

Para la colecci6n de los productos natumles, debe 
proyeerse de cartones de 50 50 cm ., y fl'3squitos para 
Hquidos, polvos y granos. 

Para las coleccion es de los cuadernos, que no 
excederan del numero do 10 pOl' col~cci6n, se proveer,) 
de cajas de cal't6n tipos Archivo Xacional y Archivo 
Eclipse. Ademas se proveera d,' cajones de madera 
de 60 80 cm., para remitir las colecciones de cuadernos. 

Se imprimirun folletos explicativos con datos e 
ilustraciones sobre todos los objetos y materia de la 
EXJlosici6n, los cuales se distribuiran profusamente en 
las escuelas. 

4.0 Comuniquese, etc. 

III 

MJ:SEO I1IST6uICO ES: OLAIl 

A fin de oriental' la enseiianza de la Histol'ia Na
cional hasta la formaci6n de una conciencia argenti
na, e interprctar el cOllcepto model'llo de esta ense
ilanza, 
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SE RESUELVE : 

Art. 1.0 C,'ear el ~luseo Ilist6L'ico Escolar. 

Art. 2.° EI matet'ial diclactico de este museo com· 


prender:i : 
a) Cartas geograficas en color 0 en relieve, con 

preferencia las ultimas, pOl' rep,'esentar con 
mas clariclacl el meclio fisico, 
La representaci6n geografica del territorio es 

indispensable para demarcar los clerroteros 
de las distintas corrientes colonizacloras, fun· 
claci6n de ciLldades, divisiones, jurisclicciones, 
itinerarios de nuestl'as cumpaiias militares, 
etretera. 

b) Reproducci6n fotog"!ifica de las cartas goo· 
gnHicas antiguas, y en mayor escala, ya en 
colores, ya en reliove. 

c) Pianos topognHicos que domuestren pi des· 
envolvimiento progresi\'o clo la ciudad de Bue· 
nos Ai,'es, y esquemas cl el crocimiento de la 
poblaci6n en diversas 6pocas histuriras. 

d) Colecciones autenticas y reproducciones en 
yeso, arcilla y barro do moclelar rocido, de 
los principalos objctos de fabricaci6n, cle las 
diversas tribus que poblaron el torritorio ar
gentino, 

e) Reproducci6n en pequeno de las viviendas, 
d6lmenes, menhil't's, grutas-habitacidn, mOl'te
ros, cananas, urn as, pucaras, enterratorios, etc., 
de las tribus indigonas americanas y argenti· 
nas, y mapas designando la ubicaci6n. 

f) Colecci6n jesuitica, reconstrucci6n en miniatu· 
ra de sus templos y reducciones, reproduc· 
ri611 de sns ruinas actualos y de las estatuas, 
frontis de altares, y objetos quo fabL'ic6 el in· 
dio on las encomicLldas 

g) Reconstl'Ucci6n en pequena escala de la Plaza 
de ~Iayo y de los principales odificios en tiem· 
po cle la Colonia, con un mapa de su ubica· 
ci6n. 

h) Reconstl'Ucci6n en miniatura de una casa so· 
nodal en tiempo de la Colonia y otra cle la 
epoca de 1834, con el mobiliario y trajes de 
ambas "pocas, 

i) >laniquies en trajes de la 6poca colonial y de 
varios pcriodos de la Indepenclencia , 
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j) Exhibici6n de mnebles antiguos, utensilios y 
objetos, en general, de las diversas epocas. 

k) Colecci6n de medallas cle todas las epocas, 0 

su reproclucci6n fotografica. 
I) Sellos. 
ll) Reproducci6n plastica de los acontocimientos 

hist6ricos, campos cle batallas y lugaros que 
eyo(Juen un recuerdo hist6rico nacional yame
ricano. 

m) Repl'oclucci6n en yeso e iconograffa de los 
grancles hombres argentinos que actuaron en 
nuestra IIistol'ia. 

n) Copias fotognHicas clo las fil'mas y clocnmen
tos ol'iginales, e impI'esi6n de los mas impor
tantes de Iwestra Histol'ia. 

n) Reprorillcri6n en figlll'as de cera, de persona
jes; escenas rulminantcs de nuestra historia. 

0) Reprodllcri6n en yeso, maclera 0 barro cocido, 
de los edi[icios que evoquen un recuerdo his
t6rico, va sea en reconstl'ucci6n 0 en su esta
cI 0 actll-a 1. 

p) Reproducci6n plastira, diseiios, fotogl'afias, otc. 
de las costumbl'es, juogos, bailes y objetos de 
los campesinos de IlUestl'o pais, en pasadas 
epocas hist6ricas. 

q) Reproclurci6n en miniatul'a de los vehiculos 
do trans porto y de las maquinas agl'fcolas, on 
todo el terl'itorio y en dh'el'sas epocas. 

r) Colerci6n de d i versas epocas, en reprod ucci6n 
(a falta de piezas autenticas) de vestidos, uten
silios, divisas, peri6dicos y costumbres, 

1'1') Mapa de la Repllblica AI'gentina, con sus li
tigios de limites y traza rle los clefinitivos, 

s) Mapa de la distribuci6n de la poblaci6n com
parada de la RepClblica Argentina, pOl' kil6me
tro cuadraclo, para demostrar la influencia de 
las cOl'rientes colollizartor~s en osta d istribuci6n, 

t) ~Iapa-pizarra de la A merica de! Sud, para ejer
cicios de los escolares, 

u) Copias en color de las banderas enemigas 
tomadas en acciones de guerra. 

v) Instalaci6n cle la linterna do proyecciones lu
minosas y exposici6n de positivos hist6ricos. 

x) For,naci6n del Calendario IIist61'ico, 
y) Formaci6n dol Atlas IIist61'ico Escolal'. 
z) Formaci6n del Mapa IIist6rico mural. 
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Art. 3.0 Oonteniendo el museo l'ecientemente ad
quirido clel cloctor O. Bieclma, un buen n:imero cle cua
dros que lien an los fines de varios numeros del articu
lo 2.0, el II. Oonsejo resuelve dar a su autor la direc
ci6n acl hon6rem, facilitando a este educacionista los 
meclios para extender la objeliy'aci6n cle la enseiian
za histo\rica. 

Art. 4.0 Oomuniquese, etc. 

IV 

PROYECTO DE LEY SORRE A:i\tPLIAcrONES DEL ED.IFICIO 

DEL H. CONSEJO 


Presentar al Oongreso cle la N acian el siguiente 

PROYECTQ DE LEY: 

El Scnado y La Cdmam de Iiipulados, clc. 

Articulo 1.0 Decliirase de utilidad pllblica el terre
no comprendido entre las calles Roclriguez Pelia, ~lon
tevicleo. Charcas y Paraguay y que lIeyan los niimel'os 
6, 7. 8, 9, 10, 12, 13, 14 Y fracci6n clel 24 del plano ca
lastral clel municipio de la Capital. 

Art. 2.0 El P. E. pl'oceclel'a a expropial' dirhos te
rI'enos que se destillan al ensanche del e<iificio clel Con
sejo Xacional de Educaci6n, y apertul'a cle una nueva 
calle. 

_\rt. 3.0 Comuniquese al P. E. 
Dada en la Sala de Sesiones clel Congreso el ... 

El presente proyecto vieno a lienal' una neresiclad 
largo tiempo sentida, necesiclacl que iue la preocupa
ci6 constante de antel'iol'Ps adminlstl'aciones que se vie
ron obligaclas a abonlar en clistintas ocasiones este asun
to, apremiaclas porIa falta de local para respoilder 
con exito a las exigencias siempre crecientes cle las 
oficinas cle la Repartici6n, cuyo tarea se multiplicaba y 
se multiplica a meclicla que el tiempo lranSCul'l'e, clebi
clo en parte a la creaci6n de nue"as escuelas, entre 
elias las seiscientas que fun cion an en las provincias, 
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autorizadas poria Le,\' n(unel'o 4874, y principallllC1~te 
el aUlllento de poblaci6n escolar, 16gica consecuencia 
del crecimiento del pais. 

Ademas, ias nuevas orientaciones de la ensenan
za, la asimilaci6n de perfeccionamientos extranjeros, el 
adelanto de las ciencias pedag6gicas, todo concurre y 
repercute en el seno de las escuelas y del Consejo Na
cional de Educaci6n, complicando el mecanislllo admi
ni5trath~o, y exigiendo ampliaciolles a los distintos 6rga
nos de una repul'ticiOll que, puelie decirse, tiene en sus 
manus los d'ostinos del pais, al preparar las generacio
nes que consecutivamollte obran\n en el esoenario 
Daciona!. 

Xil\OS ante 1& Ball<i,'ra-l,oll AUllcs-Escuela N° 4., de Pastos GrsUlles. 

PerCl todas las gestiones que debieron entublarse 
desde haee la"go tiempo, no pasaron de una simple 
buena 1I1tenm611, de estudios l'ealizados dentro del Con
sejo, a los que no se di<i en aquel enlonces e1 illljllliso 
exterior que necesilaball para convertirse en realidad. 

Hoy la pel'dida de val'ios an os ha acumulado, co
mo os lIalu,'al, una ll1ultitud de asuntos y de necesi
dades, euya atenci6n se reservaba siempre pam mpjor 
oportuDidad, pero que ya DO es posible postergar pOl' 
mas tiompo, sin irrogar un verdadero perjllicio a los 
intereses confiados al Consejo Nacional de Edlleaci6n. 



- 57

La marcha de las oficinas. y. pOl' consiguiente. de 
la Repartici6n. se resiente cada dla mas pOl' insuficien
cia de local , y algllll dia debe tomal'se y lIevar a feliz 
termino Ia iniciativa que salve todos esos in co llvenien
tes, tanto mas cuanto que su l'ealizaci6n no ocasiona
n1 mayores gastos al erario. 

Let Inspecci6n JIellica Escolw'. pOl' ejemplo, ha ex
tcndido enormcmente sus fUllciones, pa\'a responder a 
las exigcllcias de la salud de maestros y alumnos, Ade
mas, ha sido necesa rio dictar una nueva reglamenta
ei6n mas ap ropiada y humana, tenienclo en cnenta la 
misi6n de los maestros y su roducido sueldo, procUl'an
do con todo empefio el mantenimiento del equilibrio 
entre la cultura fisica e intelectua l del nillo, de acuer
do con las ultimas conqnistas de la ciencia, Para esto 
se ha rcsuelto habilitar consultol'ios para maestros, do
tal' a la Inspccci6n )Iedira cle las comodidades e ins
tl'umelltos necesarios para su.bucn descmpefio, estable
eel' consultorios de odontologia, in stala~ un gabinete 
antropometrico, cuyos valiosos mato!'iales han sido ya 
ad qui rid os en Europa y se encuentl'an actua lmcnte en
cajonados, exigit', on una palabra, que los medicos es
eolares lIenen ampliamente su misi6n, 1)"OpOI'cionando
les todas las facilidades que el ejercicio de su profe
si6n requiere. 

Pel'o ha tenido que susl'enderse la realizaci6n de 
tan justos y hUlllanitarios pl'opMitos; ha tenido que 
resel'varse e l cumplimiento de algo que, al garantil'la 
salud de maestros y alum nos, envuelve en sf la so lu
ci6n de uno cle los arduos pl'Oblemas con que \l'opieza 
la administraei6n escolar, pOl' falta do local para dar 
extensi6n y comod idades a una ropartici6n que impros
cincliblomente 10 exige. 

El Dep,lsito, que abastece a todas las escuelas de 
la Republica-y basta mencionar este solo dato iJara 
que resa lte la impol'tancia de su movimiento -tropieza 
talllbitin a cada instante can las diEicultades mliltiples 
que Ie opone la falta do loca l. EI despacho de los mue
bles y utiles escolares se efectua en s6tanos, zaguanes 
y pasarlizos obscures y hlllneclos, alumbrados con I uz 
artificial ; los matel'iales eslan estibaclos en la unica for
ma posible, quo dificulta enormemente su clasificaci6n 
y clespacho; la provi si6n de las escuelas so retl'asa, y 
con esto se entorpece su regular funcionallliento, POI' 
mas que se ha recul'I'ido a distintos medios para faci
litar la provisi6n general do ,Hiles, como pal' ejemplo: 
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Ilamar a licitaci6n casi con un ano de anticipaci6n, todo 
ha sido inutil, pOl'que los materiales abalTotados exi
gfan tin triple trabajo para su clasificaci6n y expedi
cion al exterior. 

No es posible dejar cle hacer notal' el peligro de 
incenclio 'lllO amenaza a los expresados matoriales, y, 
pOI' consiguiente, a la Repa:tici6n, pues dacla su colo
caci6n, todas las'medidas que se adopten son inerica
ces y hace que permanezca esta circunstancia librada 
a la ca~ualidad, sin que sea factible garantizar su 
consel'vaci6n en forma alguna. 

Con el presente proyecto se sah'aran todas estas 
dificultacles, pues se ha proyectado grandes almacenos, 
seguros, ventilados y c6modos, clondo so pod ran clasi
ficar y estibar perfecta mente las mercaderfas, con ca
paciclad suficiente para pl'ever el aumonto de escue
las que reclama la poblaci6n, construfdos COli material 
incombustible y con saljda a la nueva calle que, 
queclara abierta poria sanci6n cle la ley, calle, natu
ralmente, sin 105 inconvenientes clel trafico que actual
mente se hacen son til'. 

EI catalogam iento, orden, la provisi6n de las es
cuelas, los invelltarios anuales, no tropezarun como 
ahora con dificultacles insah'ables que, repet;mos, re
dunclan ell perjuicio de las escuelas y con ello de la 
educaci6n. 

La Di1'ecci6n de A1'qllitectnnt carece tam bien de 
locales apropiados, salones con buena luz, depal tamen
to para instalar los talleres que exigen urgentemente 
los sen'icios directos de preparacioll de edificios esco· 
lares, servicios de albaniles, plomeros y electricistas que 
garanticen la rapi<lez y economfa en la ejecuci6n de 
tales ob1'3s, todo 10 cual es lIecesario postergarlo pOI' 
falta absolnta de local. 

Esta oficina, 'lue debe dirigir directamente la cons
trucci6n de edificios para las escuillas en todo el terri 
torio nacional, que debe vigilar su cOllsen'aci6n, fon11u
lar 103 pianos respcctivos, proyectos, etc., y que tiene, 
pOl' consiguiente, un l'adio de acci6n tan extenso y un 
movimiento importantfsimo. tam bien se ve imposibili
tada para desenvolverse normalmente pOl' falta cle 
local. 

Actualmente se han tenido que habilitar v6stfbulos 
para instalar las mesas de los dibujantes, pues, 0 falta
ban salas, 0 las quo existfan carecfan de luz, y habia 
que ejecutar con la urgencia del caso pIanos para 65 
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edificios de la Capital, 154 en las p,'oyicias y 100 en 
los territorios. 

En esta forma, sin embargo, no es posible realizar 
un trabajo serio y constante como 10 es el de esta ofi
cina; y toda la buona voluntacl y cOl11petencia tropiezan 
con inconvenientes secundal'ios que anulan Stl acci61l 1 

y que fiicilmente poclr:.\n salyarse con la aprobaci6n 
de este proyecto. 

La Biblioteea lY{teional de JIaestl'os, que tiene una 
existencia do vpinticinco mil vO\lunenes, cuyo pl'ocio de 
libreda es cle 8 10-1.999.44 moneda nacional, y a la cual 
con CUlTon seis "nil loctol'es at aii.o, se 8J1CUentra' en 1a 
actualiclacl cOl11pietal11ente abarrotacla, siendo imposibie 
ordenar cuah'o 0 cinco mil yoltlmenes que pOl' falta 
absoluta cle espacio se hallan depositaclos en sotanos. 

Debiclo a la expresacla carenria cle local, la biblio
tee a no ha podido mantenerse a la altura cle las nece
sidacles pedag6gicas que exigieron Stl cl'oaciun, puPs 
no ha side posible adquil'ir numorosas obras modernas 
para responc\el' a pecliclos cle maestros y cle alumnos 
de las oseuelas normales, que son los clirectamente 
uenefici aclos. 

IIa tenido quP- renunc'iarse, 0 mejor clicho, que 
postel'garse la l'ealizaci6n do varios proyectos, tenclien
tes no 8610 a mejorar su ol'ganiz3ci6n y matorial, 
sino tam bien a l'ealizar la idea de clarle la importancia 
que POI' su caracter esta lIamada a tener. 

Se habia pensado hacer cle ella algo asf como un 
ntlcleo yital, alredoclor del cual se formarian todas las 
bibliotecas oscolares y populares de la Republica, cuyo 
fomento ol'clona la Ley do Eclucacion, pretendiendo al 
misl110 tiempo POI' eslo meclio fomentar 01 habito cle la 
lectura, ol'ganizal' un sistema do bibliotecas cil'culantos 
que tall positivos resultaelos clan en Korte America y 
estariall bajo la inmecliata direcoi6n de la Biblioteca 
Central, organizar las bibliotocas cle Distrito, que se 
han fOl'macio y S8 forman sin criterio cientifico alguno, 
sin metodo, sin orelen; ella hubiera proyisto paula tina
mente a las necesidades de toelas las bibliotecas esco
lares, enriquecienelolas COll material propio que iria 
distribuyenelo de acuerelo con un criterio y sistema pre
yiamente estudiaelo y adoptado, pero ha sido i111posi
ble lle\'ar a la pnictica tales ideas cI" progreso, porque 
no hay espacio para dm'le el ellsallcile que requerfa. 

En el proyecto presentado, la biblioteca tiene tam
bien sus salones amplios, ventilados y con la luz Sij.

http:10-1.999.44
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ficiento para los lectores que la frecuentaran y para 
la colocacion de las numeL'Osa~ obras moclornas que 
es necesal'io adquirir, para mantener su existencia al 
dia, como corresponno a la primera biblioteca peda
g6gica de la Republica, 

Quedara entonces el local que actualmcnte ocupa, 
para So,16n de Aetas Pl1blicos, reuni6n de maestL'Os 
que hoy tienen que concurril' a los «halls. de los dia
rios para celebrarlas, y para invitar a los intelectuales 
extranjeros, aprovechando la cOlTiente que felizmente 
se inicia, a fin de que traigan a los maestros argen
tinos la ultima palabra del progreso alcanzaclo pOI' 
la cducaci6n, en Europa. 

Se rcalizarian tam bien alii las confercncias anua
les a que deben concul'rir toclos los Inspectores tecni
cos de la Capital, Territorios y Provincias, a fin de 
cambial' incas que la practica cxigiere, y dar armonia 
a 12. enseiianza nacional. Puccle parecer pucril la afir
macion, de quo ac;ui tam bien la falta de local para que 
cstas r3uniones se efectllen cOlwenientcmente, ha sido 
una de las causas primornialos para que no se huyan 
obtenitio todos los benefirios que debieran esperarse. 

El Jluseo Esco/(£)' solo existe en el nombre y en 
una leyenda clel presnpuesto, Actualmente se c1ellomi
l1a asi a unos pocos, insignificantes, matel'iales, acu
Illulados sin orden en un corredor que sirve de tdinsito 
obligaclo. 

E! :\Iuseo Escolar es necesario crearlo, pro\'eerlo, 
organizarlo y darle la importancia que requiere, Ac
tualmcnte la provincia de Buenos Aires tiene un ~[useo 
EscolaI' perfectamente instal ado, mientras que la :'Iacion 
careee de ei. 

Es nocesario conocer la importancia que esta 
oficina tione en la ensefianza primal'ia, importancia 
que puede apreciarse, si se considera que es pOl' media 
cle los muscos escolal'es como las proclucciones, las 
riquezas del ~uelo se presentan ante la vista clel pue
blo, que es ol'ganizando un museo escolal' central e 
instalando a la vez pequeiios museos en las escuclas, 
tanto en las mas pr6ximas como en las mas lejanas, 
como los naturales de una comal'ca cleterminada Hegan 
a aprecial' y valol'izal' 108 productos de la misma, que 
el maestro se enca l'garia de hacel' resaltar en la es
cueh1. 

Y no es POI' falta de esfuel'zos para conseguir un 
local apropiado, 
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Xo hace mucho tipmpo se solicit6 con tal destino 
el Pabell6n Argentino; luego se pidi6 a la i\Iunicipali
dad la plazoleta del Carmen, a fin de construir un 
edificio especial, y todas las gEstiones tropezal'on con 
una absoluta negativ3. . 

IIa sielo necesario rechazar planteles de museos, 
que en distintas ocasiolles se ofrecieron al Consejo 
y despues han sido aceptado.s porIa prodncia de 
Buenos AiI'es, po.l' falta de local; se ha perdido 01 es· 
fuerzo y cooperaci6n de los Illspecto.l·es Tecnico.s Na
cionales distribufdo.s po.r lodos los punto.s de la Repu· 
blica, desde los cuales debimi enviar muestras de 
todos los pI'oductos y riquezas naturales del suelo; se 
ha "isto. o.bligado el Consejo. a almacenar en s6tanos 
mas de dosciento.s cajo.nes, co.nteniendo. co.leccio.nes para 
museo.s adquiridas en No.rte America, po.rque 110 hay 
do.nde co.lo.carlas, 

Todo.s esto.s inconvenientes se salvaa en el pl'O
yecto.: 13 ~aci61l telldni su ;\Iuseo Escolar, como. tpndra 
su Biblio.teca Pedagogica, que haran ho.no.l' a la cui· 
tUl'a argentina. 

La Inspecci6n T(;cnica funcio.na en un tercel' piso., 
en un antiguo. sal6n de acto.s publico.s que ha sido 
necesario habilitar para este nuevo. destino., ado.lecien
do., po.l' co.nsiguiente, de to.do.s los defecto.s que es de 
suponer, 

La Oficina de Illlstmciones y Decomdo Escolw' 
funcio.na actual mente en un Io.cal proviso.rio., en una 
escuela, Las instalacio.nes, camara obscura, fichero.s, 
al'marios para coleccio.nes, tallercs, etc" to.do ha tenido. 
que ejeclltarso medianamente, dado. su caracter pro.vi, 
so.rio. y on la esperanza y confianza de qUll con la 
sanci6n de este pro.yecto. se dispondra de Io.cal propio. 
y co.llveniente. 

Sin embargo., esta oficina respo.nde inmediatamente 
a la realizaci6n del pro.grama de educaci6n estatica 
en las escuelas primarias; y su funci6n de repro.ducir 
ilustl'aciones, vistas, paisajes, retl'atos de proho.mbres, 
cle cuadl'o.s celebres, etc" para provept' a todas las 
e5cuelas del Consejo. Nacio.nal cle Educaci6n, requiere 
lllaS atenci6n y so.pre to.do. UI)a definitiva instalaci6n, 
de acuerdo. co.n los fines que se Ie han enco.mcndado., 

Finalmente, la realizaci6n del presente pro.yecto 
pel'mitiria tambien instalar en el edificio de la 1'9pal'
tici6n la Oficina Judicial, a cal'go del do.ctor Bengo
le2, evitandose asi los incollvenientcs qlle o.casiona 

http:funcio.na
http:funcio.na
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su funcionamiento en local apal'te, impuesto poria 
misma [alta clo espacio a que se ha hecho referencia, 

En cua:1to al monto clel proyecto, puecle conside
rarse brevemen te: 

Soure la ultima tasaci';;n cle la ~[unicipalidad , con 
el 25 % cle oxpropiaci6n, las parcelas a expropiarse 
importarian S 597.500 moneda naciona!. 

La guperfici e que se edificaria es cle metros cua
clraclos 5.750, que calculando as 140 el valor dol metro 
cuacll'ado clo superfirie cubierta, importar8. S 800.000, 
resen-anclo ::; 150.000 mas para reparaci6n y haLJilita
ci6n del eclificio existente; de manel'U que COil un 
miIl6n y meclio cle pesos, quecial'ian completumente 
realizaclas todas las mejoras que neccsita la l'epartici6n 
para su normal desempello. 

Pro;p't"l<) Je ensA.nche lit·J E,lifi('io Ui1) Cons!Jjo Xa,cional de Elucari';Il. 

Un mililin y medio de pesos es una suma relativa
mente exiguu, si se consiclel'U que con ella se habra 
prestado un vercladcro e importante sen-icio a la ins
ll'upci6n primal'ia, cmbellcciclo la ciuclad de Buenos 
Aires con un nuevo edificio ptlblico cligno de su im
pOl'tancia; se habra abierto una nueva calle de yeinte 
yaras do ancho entre Montevideo y Rodriguez Ppiia 
Y pl'csentaclo un nuevo oxpononte cle la cultura ar
gentina en el primer centenario de la Emancipaci6n. 
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Todos los pianos de las nuevas ampliaciones se 
encuentran terminados, y basta tan s610 el pronto des
pacho de este proyecto, para que se ini cie la obra con 
tocta la rapidez que las neces idades apremiantes de la 
educaci6n Pllblica 10 exige n, y. para darle un nuevo y 
vigoroso impulso a las escuelas de las Xaci6n. 

v 

MOKOGRAFiAS IlIST61UCAS 

Con sideran do: 
Que es en los acontecimientos hist6ricos fionde 

debe buscarse el espiritu patri6tico que identifique el 
sentimiento del pueblo y forme el a lma colectiva, que 
es el cimipnto mas poderoso de las nacionalidades. y 
siendo una de las formas mas eficientes pal'a estimular 
el estudio de la Histol'ia Argontina establerer premios 
para los mayores trabajos que se I'ealicen, 

SE HESUELVE: 

1.0 L1amar a concurso para la presentaci6n de 
monografias sobre IIistoria Argentina. 

2.0 	 Establecer los siguientes premios: 

i-Una medalla de oro y 1.000 S "'n. 

2- l'n objoto do arte. 

3-Una medalla de plata. 


3.0 EI tema sera libre, dOl1tro de la rest'riccion del 
articulo 1.0 

4.0 Nombrar un jurado compuesto pOl' las siguien
tes pel'soll as: 


i-Doctor Joaquin V. Gonzalez. 

2-Seiiol' Ricardo Rojas. 

3-DoctOl' Carlos "1. Urien. 

4-Doctor ~[anuel Cal'ies. 


5.0 Las mOllogmfias deberlln presen tarse an tes del 
1.0 do ~Iarzo de 1910, indefectiblemente. 

6.0 Los premios se ran distribuidos en acto Pllblico, 
en el dia y local que oportunamente se designara. 

7.0 Comuniquese, etc. 



- 64

BAUTIZO DE ESCUELAS 

Coneiderando: 
Que es un deber del Consejo ?lacional de Edu

caci6n recordar a los gran des hombres que dieron 
independencia a la Hepublica y 0l'ganizaci6n y esta
bilidad a sus instituciones, como asimismo a las damas 
argentinas que supieron eleval'sc con loable patriotismo 
en los momentos dificiles en que la Patria requerfa 
la her6ica colaboraci6n de todos sus hijos; 

Que es necesario inrulcar en el pueblo las vil'tudes 
de sus gloriosos antepasados, present{l11doselos en una 
forma digna para que el ejemplo de sus vidas esr.e 
constantemente ante su vista y latente siempre en su 
pensamiento; 

Que nada honra m~s la memoria de los muertos 
ilustres. que la escuela, donde se recuerdan las tradi
ciones patrias y los acontecimientos en que aquellos 
actuaron, 

SE RESUELVE : 

1." llaulizar, durante la Semana de Mayo de 1910, 
Jas escuelas publicas, con el nombre de las patricias 
y pr6ceres argentinos quo oportunamente se designarii. 

2.° Disponer, que al realizarse este acto, los miem
bros del Consejo Nacional de Educaci6n 0 de los Con
sejos Escolares, hagan el panegfrico respectivo. 

3.° Comunfquese, etc. 

YII 

CONFERENClAS PEDA06GICAS 

Considerando: 
Que es de verdadera conveniencia para los inte

reses eduracionales la relebraci6n de Conferencias 
pedag6gicas donde se cambien ideas respecto a la 
enseiianza primaria actual, se uniforme el criterio de 
Jos maestros y se aborden los problemas trascenden
tales de la Pedagog!a, de acue,-do COil Jas exigencias 
nacionales,
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SE RESUELVE: 

1.0 Celebrar Confereneias Pedag6gieas durante el 
mes de J1ayo cle 1910. 

2.° Los temas a Iratarse en las expresadas eonfe
reneias seran los siguientes: 

(1) 

a) C6mo puec1e atenderse en la escuela primaria 
a las exigencias de la cullum esl~tiea. 

b) Plan y medio de crear en la esellela un medio 
fa"orable al desal'l'ollo del gusto artlstieo, abareando 
los siguientes oxtl'emos: 

Condiciones esletieas cle los edifieios y mobiliario 
escolnres. 

Condiciones est6tieas del cleeoraclo interior. 
Condiciones estetieas cle las ilustl-aeiones, material 

de enseiianza, Iibros y euadernos eseolares, 
e) Plan y meclio clo ensenanza artistiea (dibujo, 

mollelado y eolorido). 

(2) 

Cuales cleben ser el metodo y medio a emplearso 
para eonseguir que la onseiianza de la historia afirme 
y rolHlstezea en los ninos el sentimiento patl-i6tieo y 
el espiritu de solidaridacl naeional.- Libros y material 
de enselianza hist6rica. 

(3) 

Plan de reorganizaei6n de las eseuelas de aclultos, 
3,0 Comuniquese, etc. 

VIn 

FESTIYALES ESCOLAHES 

1.0 Organizar un desfile eseolar ante la Piramicle 
de J1ayo, en el que tomaran parte todos los alumnos 
cle las eseuelas eomunes cle la Capital Fecleral, como 
asimismo los cle las eseuelas partieulares que cleseen 
adherir, para 10 eual se las invitara espeeialment9. 

6 
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2.· DispOllPr que en todos los distritos escclares 
de la Repllblica se realicen, durante la Semana de )la· 
yo de 1910, los siguien tes festivales: 

a) ;\lanifestaci6n en honor do los ilwentores de 
la esca rapela nacionai. 

b) IIomenaje a la Bandera Argentina, y des[j
les escolares. 

c) Funci6n teatral de caracter patri6tico. 
d) Retreta escolar. 

La manifestaci6n in[antil sm'tl.. dirigida y organi
zada pOl' un Com ite de alumnos de las escuclas. den
tro de cada distl'ito, y se l'ealizarA con ]a menor int(,I'\'en· 
ci6n posible cle los maestros. Bllscase con ello, produ
Cil' en los niiios 1a satisfactoria impl'esi6n que geno l'an 
los actos yoluntariamente producidos. 

La retreta escolar liolle pOl' obJeto indirecto, fa
Yorecer la iluIIlinaci611 de los frentes de las casas, du
rante la Semana de ~layo. 

X ,>tUlllen-COll uwllloraeibn d'~ L os Muertus }lor 1" Pauiaa- LR~ e_~ctH'lHS 


d o Ucil i lc Ul'a y Gu ,ula CO!l inau:;'ln-.lll t'l m"IlUll1ento 1'-nl.ot", lo en llH'luflria ,Ie 

Alh'oll o Boer 


La manifostacion en honor a los illYentores de In 
escarapela nacional, se I'ealizara en la siguiente fol'
ma: Reuniclos en la Plaza cle )layo, en la Capital Fe
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deral, y en la mas adecuada en los otros distritos es
colares de la Repltblica, todos los ninos que adhiel'an 
al pcnsamiento, cantal'an el lIimno 1'Iacional y a la 
misma hOl'a en que French 'y Bel'utti 10 hicieron, fija
ran en sus sombreros la escal'apela, y la conservar(lIl 
en ~~tos durante la hi sto l'ica Semalla . 

2.° Iiuminar y emball<lerar los frcntes del ed iEi cio 
del Consejo Xacional de Educaci6n y clo las pl'il)cipa 
les escuelas. 

3.° Las Inspecc iones Genel'ales de la Capital , 1'1'0
\'iucias y Te rl'ito l'i os pl'opondn\n oportun ame nte los 
prog'l'amas que J'egil'an en las expl'esadas fi estas. 

4.° Comuniquese, etc. 

IX 

)lO~OGR .\Pf.\. S sonRE EDUCACI6~ EX LA r.EPUBLIC.\ AR(jEXT[XA 

Como especial medid:: de eslimulo illlelectual pam 
los Inspecto l'es 'l'ecnicos y maestros de las escuelas 
pr'imHl'ia s, 

SE RESUELVE: 

1.0 LlamaI' a concurso entre los Inspector0s y 
)[ae:oill'OS dtados, para la pr0sentaci61l de monogl'ufias 
sou I'e la ocl ucacion en la llepllblica .'rgentina, en la 
siguiente forma: 
l'C}//J} a) La Educ3ci()n en la Itcptlulira Argontina. 

PrilllCl' pI'cmio: :-; 1.000 Ul n • y mcdalla de 01'0. 
;-;egundo premio: un olJjeLo de al'te y uiploma. 

T"1I1Ct b) La Edncacion en la Capital Fodoral. 
Primer premia: ;..; 500 y 1l10daJla dp plata.m Jl , 

Segundo p"olllio: un ohjolo de arle y diploma . 
T't' lJIff c) La Educaci6n en los T01'l'itorios Xaeionaies. 

Prim m' pl'emia: S 500 Ill n . y medulla de plata. 
Segundo pl'emio: Ull oujeto de arto y diploma. 

Tell!It <I) La Educacion ell las Pl'Qvincias. 
Primel' promio: ~ 500 "'". Y medalla de plata. 
Segundo premia: un oujeto de al'le y d iploma. 
2." ~oll1br a r un jUl'ado compuesto de las siguiell 

tes personas: 
Sefior Ernesto A. Bavio. 


» RaUl B . Diaz. 

, Leopolclo Herrera, 
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3,0 Las monograHas deberClIl presentarse antes del 
1.0 de ~Iarw de 1910, 

4," Los promios seran distribuiclos en acto pllbli
co, 	en el clia y local que oportunamente se clesignar:1. 

5· Comuniquese, etc, 

x 

CONCl"nSO DE LECTI;RA, ARTTMETICA, ORTOGRAFIA E lIISTORIA 
ARGEN'J'INA E:\THE LOS ALU:~NOS DE LAS ESCUELAS DE .LA 
CAPITAL FEDEHAL, PROVINCIAS Y 'J'EURITORIOS :NACIONALE!=). 

Con el prop6sito cle poner cle relieve, en parto 
aunque sea, la labor educacional realizacla, estimular 
las fucrzas vivas que obran sobre la educaci6n, pre' 
sen tar a la faz del pais y del mundo grupos do nillos 
que ropI'esenten las tres grulldes secciones escolal'es 
clel pais- Capital, Provincias y Terrilorios Nacionales 
-como un esfuerzo hacia ia ruptura del aislamienlo 
recipl'oCO, hacia cl mutuo cOllvencimiento y fralemiclaci, 
hacia la uni6n on el espiritu nacional cle la on SOIl an
za y los icleales, 

SE RESUELVE.: 

1.0 Celebral' un Concurso de Lectura, Aritmetica, 
Ortografia e lIistoria Argentina, entre los alumnos de 
las oscuelas de la Capital , Provincias y Territorios 1\'a
cion ales, debiendo concurril' las de las ultimas seccio
ncs con sus corresponcJientes maestros, 

2,0 Una Comisi61l compuosta cle los tres Inspec
torcs Generales, conora con toclo 10 relativo a la or
ganizacioll y ejecuci6n del concurso, y proponclra las 
l110dicJas pertillclltes, 

3,0 Comunfquese, etc, 

XI 

RESEN-AS llISTORICAS 

Como contribuci6n a la bistoria do la EcJucaci6n 
Nacional, 
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SE RESUELVE: 

1.0 Antes del 15 de Febrero de 1910, los Direc
tores de las escuelas p(,blicas remiiinln a las Inspec
dones Generales respectivas, una breve resefia histo
rica sobre las escuelas que dirigen, progresos realiza
dos, estadisiicas, alumnos egresaclos, etc. 

2.° Las Inspecciones Generales las ordenaran y 
presentaran al II. Consejo para su publicacion. 

3.° Comuniquese, etc. 

Se omite en este mensaje el Atlas Escolar, porque, 
como es clel clominio del II. Consejo, el citado proyec
to, presentaclo tam bien para conmemorar el Centenario, 
ba siclo ya aprobaclo por Y. II. 

Dacia la proximidad cle la focha historica, y en 
atencion a la premura y amplia libertad con que es 
nocesario obrar, esta Prosiclencia solicita se Ie auto
rice para efectuar toclos los gastos y adoptar las me
cliclas que considere convenientes para la mejor reali
zacion do estos proyectos. 

Salucla a V. II. con su considoracion nHls distin
guida. 

·JosE MARfA RA)!OS MEJJA 

EI Consejo :\'acional cle Educaci6n. en sesion clel 
7 de Octubro do 1909 resolyi6 aprob1!'· los p.-oyectos 
p,·esontaclos poria Presiclencia para la conmelllora
ci6n clel Contenario cle la Revolucion de ~layo pOI' 
las escuelas dependientes dol Consejo, autoriZ'"11do
sela para que acloptara toclas las medici as y efectuara 
los gastos que considerara oportunos para b. mejor 
resoluci6n cle los mismos. 

XII 

Como se record ani, en ~Iayo 12 cle 1908 so resol
vi6 bautizar a cuatro escuelas cle la Capital con los 
nombres cle c10s damas patricias y los cle c10s patricio•. 
Era esta, naturalmente, la nota inicial que debia com
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pietarse, ponicndo 'bajo los auspicios de un nombre 
glorioso, POI' 10 menos todas las escuelas de la Capi
tal, sin perjuicio de hacer extensiva mas tarde esta 
meclicla a las cl e m8.s dependientes del Consejo Nacio
nal cle Educaci6n. 

Consecuen te con tal prop6si to, y cle acuerdo con 
la rosoluci6n adoptada pOI' el H, Consejo en sesi6n 
del 7 de Octubre do 1909, la Presidoncia con fecha 
Enero 13 cle 1910, someti6 a la aprobaci6n del mismo 
la n6mina cle pr6cores argentinos, con cuyos "ombres, 
a su juicio, deb[an bautizarse las escuelas Pllblicas du
rante la Semana de i\Iayo cle 1910, 

EI II. Consejo resolvi6 aprobar la n6mina de re
ferencia on la for11la propuesta, quedando bauLizaclas 
las citadas escuolas en la siguionte forma: 

ESCUELAS DE LA CAPITAL (EX CONSTRUCCI6x) BAUTIZADAS. 

l.°-Francklin y Tt'elles (Flores)-<li'aonndo Zu
vi1'ia ». 

2.0--Uni6n, entre San Pedrito y Quirno (Flores) 
- «Jose JJIa1'la Paz, 11. 

3.o--Cayer.a, ontro Y[rgenes y Monte Eg1110nt (Flo
resta)- <Ignacio G01'1'iti . , 

4,o-Fonrouge, 'entre Cossio y Caaguazu (Liniers) 
-<Dalmacio Velez Sd,'sfield" 

5.0- Arreci[es, entre Laguna y Lacarra (Floresta) 
- , JU(tn Lavrtlle>, 

6.o- Mejico 2371 al 93 (C, Escolar 7.o)- <Francisco 
Na1'ciso Lap1'ida • . 

7,o-For1110sa, entre Senillosa y Torino (C, E. 12,) 
-<Julidn Segundo de Agiie/'c>. 

S.o-1Ioldes, entre Pampa y Sncre (C, E, 13.) Bel
grano)- <Esteban Eclteve""ia>, 

9.o -Loreto, entre Freyre y Zapiola (Belgrano)
d f a,'cos Sast,'e», 

10.o-Zapata, entre Maure y Chacarita (Belgrano)
<Juana .Manso>, 

11 ."-Santa Fe 5039,-<Viconte Fidel L6pez. , 
12.o- Hivadavia y Caracas,-<FI01'cnoio Tict1'cICl> , 

ConSf'jo Xomhr{' Especial l'Uicacion 

E 3colar 


1.0 French ,- Berutti Juncal 690. 
1.0 Feliciano Ciclana Cha'."cas l OOt. 
2.° Nicolas R. Pena Rodriguez Peila 7 J7 " 



.,"" 
d. 

t,,, 

L' 
;, " 

.; 

7.' 
7.n 
8,. 
R' 
8.. 
s.' n.o 

10. 
10. 
11. 
11. 
11. 
l~. 
1~. 

12. 
1:2. 
lB. 
lB. 
lB. 
lB. 
11. 
U. 
11. 

- 71

GenE'ral Felix lIE' Olazlibal 
Hipolito '~ieyte>l 
Juan J o~e Paso 
Frav Cat'etano 
Coronel thnll'ez 
Yalentin .\Isina 
General GLiemeH 
General A I \'enr 
"alentin Gomez 
General Necochea 
Guillermo HH.wson 
Ricardo Glitierrez 
.·\Imil·n.nte Brown 
General Lnmadl'id 
TOllllis Guido 
Pl'e>lidente Del'qui 
Fl'tw Justo de 01'0 
;'{nt:iano 8n1'l'atea 
Juan de Garav 
Domingo :llathen 
De!tll Funes 
Hilario A~casllhi 
Gervasio Po..adn.s 
Olegal'io Andrade 
IJuis Chul'l'uarin 
:.\Iip:uel de Azcllenaga 
J O:-ie de GlllTuchaga 
,J tlall Larr('a. 
General "iamont 
Esteban de Lllca 
Phl'o. A Ibel'ti 
Cal'lo~ Tejedor 
) f a.l'tin Rodriguez 
Ueneral Za piola 
PllevrrellOn 
rl'on~li.. de ..\nchol'enn. 
lIontenglldo 
Bias P:wel'a 
)Iannela Pedraza 
Flol'encio Bn.ical't'e 
:'Ianuel SoUt 
~a! vador )1. del Can·il 
Cn.Sll'O Barros 
'!10UHI.Sn. de In. Qui n tana 

de Esc:alaua 
JOse lIlll'mol 
General Ac:ha 
Coronel OJanl.l'rln. 
Coronel 13ral1dzen 
~[anllel J-. Garcia 
Manuel Don'ego 
Satllrnino Seglltola 
Pathe Castaileda 
Dr. Delfin Gal10 

YeneZlleln. 753. 

Perll 7S2. 

Belgrano (l37. 

Mejico 1/jD2. 

lmlependencia 738. 

Chile HiI>S. 

Europa 1111. 

Beigl'ano lilt), 

Piedras BUO. 

Saenz Peiin. ·lG3. 

Humhel'lO 1. 0 ::Jl:3. 

Fki.em: Peua 121;'. 

A. del Vn,lI(> 171. 
I..nmadl'id 311;). 
Hnn JOtie 1~18j. 
hial'te 1fl2 
SantrL I!osn.lia SGt. 
Yiene!'\ tHi9. 
Gal:ay 791. 
Piedras 1 ~OO. 
Defensa 1131. 
RiojrL 850. 
Sn,n Juan 2'277. 
2l de Noviembl'p 1530. 
Cn,l'iml ('ah"o 28:H. 
Pil'llin('ha 1873 . 
Juju,' t 171. 
Graf. lhquiza 2159. 
Pa!'tco !l!il. 
AI~iun. 2\09. 
CUYO ~230. 
CII\'O 2573. 
A llcbol'enn. .lll. 
Grill. l'l''luiza 227. 
Puevrredon GOO. 
Anchol'e.na 8;:'5. 
Santa Fe 2157. 
Mn.ln.hin. :32.~2. 
Mn.labia ~U8. 
Almn~l'o 850. 
Lambare !)tj7. 
.r\ rtf'S ,- Oficios 0:20. 
1:"el'bn.12:375. 

Triunvjl'ato 632. 

Plaza 320. 

Rosetti 15:30. 

8 ~r ~ . Buapi (Y. U .) 

Azurduv 25l1 . 

Cabiltlo 3,165. 

Cramer y Hesares. 

Plores &~G1. 

:Moron 3745. 

' Vashington y Caracas. 


http:Anchol'e.na
http:10UHI.Sn
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XIII 

Entre las gestiones realizadas pOI' el Consejo, de
bo seiialar, pOl' SU importancia, la r eferente a la <Ar
gentinizaci6n de inmigl'ante s . Era necesal'io que eso 
factor <lue influye tan decisi vamente en el progreso 
matorial dol pals, participal'u a la Vf'Z con igual in
tensidad, de la vida Nacional. Para tal e[ecto, se dirigi6 
una nota al Excmo, Senor Millistro de Agricultura 
Dr, Eleodol'o Lobos, on la cual se ponia de relie,'e la 
necesidad de argentinizar en 10 posible, de acuerdo 
con l1uestl'OS ideates, los inmigl'antos quo afluyen en 
progresi vo aumen to, a fi II do 110 pertm'bar Ias con
diciones materiales y econ6micas de la Xaci6n, 

En la citada nota se daba como medio para so
]ucionar aste problema, la aseuela al'gentina, tal como 
la concibe el Consejo Nucional, que ante todo y sobre 
todo debe proveer a la 10rmaci6n del caractor nacio
nal del ciudadano, 1\Ias para el logro de este alto pro' 
p6sito, se cOllceptuaba indispensable unir los eS1uerzos 
del Consejo con la acei6n mancol1lunada del Departa
mento Nacional de Jnmigl-antes y de las Direcciones 
Generales de Escuelas de las Provincias, telldicndo 
al desarl"ollo del s iguionte progl'ama, reputado romo 
el mas indicac10 para la mejol' consecuci6n del fin 
propuesto, 

Destinadcs a los inmigrantes mayores de edad, 
reeien llegados, se establecoria con cadcter perma
nente, en un sal6n del Hotel de Inmigl'antes, un cino
mat6grafo y Ulla Exposici6n de los principales pro
ductos agricolas, industriales y naturales del pais, 

EI cinemat6gl'afo, completado POl' cOllYersaciones 
sencillas, en e l lenguaje de los inmigl'antes, agrupa
dos pOl' nacionalidad, tench'ia pOl' fin ilustrar la Expo
sici6n y di vulgar los prelimi!1ares de la enscliallza 
civica y patI-i6tica, MlI1doles al mismo tiompo lig-ems 
noriones de IIistol'ia y Geogl'afia Argentinas , tanto 
como 10 permitier2. su breve pel'manoncia en el hotel, 
de tal modo, que a la vez que el inmigrante recibiera 
la impresi6n de un paiS civilizaclo, hospitalario, gran
de y de porvenir, Ie provocara tambi6n en su primer 
despertamiento el amor a su tierra adopti,'a y a sus 
debe res y derechos, como habitante y ciudadano de 
Ja misma. 
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El objeto de la Exposicion seria doble, sirviendo, 
tanto para formal' en los inl11igl'antes la convicci6n 
tangible cle la prospericlacl de los ya raclicaclos y cle 
la l'iqueza y condiciones del pais, como para ciesvial'
los de la tendencia cle la mayoria de elias, cle agru
parse en pobres barrios de la metropoli, en vez cle ir 
al campo, haciencloles palpar la c<)ndicion prospera en 
que vivon los mismos, t:11 otl'OS lugal'os del pals, co
mo agricultores, artesanos e industriales, muy supe
rior pOI' ciel'lo, a la que puoclen alcanzal' los que se 
quedan en laH grandes ciudades. 

Esta informacion objetiva seria ampliacla pOI' 
medio de cuadros gl'Micos, estadisticos y demostrati
\'os clel bienestar cle los agricultores, etcetera. 

El Consejo suministraria los maestl'Os 0 conforen
ciantes competentes. para lIevar a la pr:lctica este pro
gl'ama, 

En cuanto a los inmigrantes menores de eclad, es
ta Coq)oracion acloptaria los medios necesarios para 
su instmccion, pero para el mejol' control do elias, se 
hacia neces.ario que la Direccion General de lnmigra
rion, poria menos mensual mente, Iacilitara al Consejo 
Nacional cle Eclucaci6n la nomina completa de aque
lias, can determinacion de su nombre, sexo. edad, na
cionaliclacl, procedcncia y 10calidarJ clel pais en que 
se hubieran eSlablecido sus familias, y, pOl' consiguien
te, ellos. 

No obstante las gestiones del Consejo, no se ha 
arribado a una soluci6n definitiva al respecto. Pel'o el 
pl'Oblema queda en pic, y he creido oportuno dejar 
aqui constancia cle la iniciativa y de la convicri6n 
en que se encuentra el subscripto, de <Iue debe per
sistirse hasta conseguir el triunfo de esta idea, pues 
facilmente se comprende de su simple exposicion, la 
excepcional importancia quo reyiste, 

XIV 

He mencionado al comienzo de este informe el 
hecho de que en algunas escuelas existian retratos de 
1110na1'C3S Y pl'6cere::) extranjel'os, C01110 asimismo que 
se usaba cle nombres cle personas para la designa
ci6n de algunas clases. Oportunamenle, con fecha )[ar
zo 16 de 1908, a raiz de la observaci6n cle referencia, 
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se dirigio una ci,'cular a los CC, EE., haciendoles pre
sente que solo el Consejo :Nacional podl'ia autorizar 
ambos casos, Posteriormente, con la creacion de la Ofi
cina de Ilustraciones y Decorado Escolar de que ya 
he hnblado en la memoria cle 1908, y a que se consa
gl'a en esta un capitulo, y con el bautizo de las es
cuelas realizado pOl' el Consejo, quedo definiti,'amen
te resuelto este punto. 

Otra de las malas p,'acticas que existian en las 
escuelas, era la de inscribil' loyendag y alegorfas en 
la Bandel'a Naciona!. Esta Presiclencia, pOI' circular N,o 
30 cle 13 de Marzo cle 1909, dispuso la supres ion de 
tal practica, POl' cnanto, ademas de estal' en pugna 
con 10 dispuesto pOl' el elec,'eto de creacioll ele la Ban
dera, impJicaba, hasta cierto pun to, una il'l'cverencia a 
tan sagrado simbolo. 

IIe dicho tam bien que al visitar las escuelas, tu
Ye ocasion de comprobar que habia profesoros cle m(,
sica que no conocian el I-limno Naciona!. Full esta 
ulla obligaci6n que inmeeliatamento se impuso a los 
citados profesores, y fue el IIimno mismo causa de se
ria preocupacion para el Consejo, como p'uede yerse 
en el capitulo corresponcliente ele esta Memoria, 

Esta obligacion se hizo tambien extensiya a los 
Cantos Escolal'Os de canlcter patriotico adoptados pOI' 
el Consejo, cle los cuales tambien me ocupo con exten
sion en el capitulo citado, razon poria cual no entro 
aquf en lnayul'es consiclel'aciones. 

Respecto a los ninos, se resold6, con fecha )Iar
zo 13 de 1909, que en 10 sucesiyo, y desde el 3er, gl'a
clo en adelante, los alumnos de las escuelas, para pa
sal' de un grado a otl'O, deberian sabel' de memoria 
el I-limno Naciona!. 

xv 

En el Capitulo XI cle la Memoria del Consejo, 
cO'Tespondiente al allo 1908, me he ocupaclo clctenicla
mente cle las escuelas extranjeras en las provincias, 
estudiando el problema de las escuolas rusas y judias 
en Entre Rios, los bloques extranjeros eslayos, su ca
rtlcter y crecimiento, la ausencia cle personal, progra
ma fundamental de enseiianza, tendencias, etc" expo
n iendo al mismo tiem po los l'esul tados de la illl'esti
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gaci6n practicada y de la acci6n ejercitada al respec
to pOl' el Consejo Nacional de Educaci6n. 

Como es 16gico suponel', he omitido tam bien en es
te capitulo numerosas resoluciones de importancia re
lath'a, pero concurrentes todas a la realizaci6n de la 
oura iniciada por el Consejo, tendiente a dar una 
0l'ientaci6n nacionalista a la escuela primaria, 

Quedan expuestas en el presente s610 aquellas de 
caracter general y permanente que, rigiendo en la ac
tualidad, encaminan 01 sentimiento de los niiios dentro 
de la~ ideas enllnciadas. 

Xo he de encomiaI', POl' otra parte, los resultados 
obtenidos, pOl'que ya se han hecho carne en la con
ciencia 'Incional, y porque no corresponde al Consejo 
haeerlo. 

La exposici6n desnuda de los hechos es el mejor 
sistema que ha podido soguirse. De ellos se despren
de que este primer paso ha sido indlldablemente fe
eundo para la naeionalidad, pues ha tenido la virtud 
de conmover, no s610 el patriotismo de los niiios, sino 
tam bien el de todos los habitantes de 1a Naci6n. 

EI Consejo Nacional do Edueaci6n prosigue, y 
proseguira empeiiosamente, la rea1izaci6n de la obra 
emprendida, pues esta plenamente eonvencido, de que 
su acei6n es de resultados deeisivos para el robuste
eimiento definitivo de la nacionalidad. 



CAPITULO II 

LA NACIONALIZACION DE LA ENSENANZA 

""LM \lUO:- L R. ('lU"~l i /m ,·!n.'a... iO Il Ro L l:ni,hL'i e , pirit ll~1 .1·, Is n "ll\lhlirH.-Ln" 
imp r,·",· .. ' .·(" )n l; m i(· u~th·l :\lu ~i~t -rio. FH. 'l. ('l)n~ l itlld'Hl,ll ,h\ , ,~ t ~ ]lro
" 1'·m ll., · ~nt'·f', · ·i+·iU' ·~ h i>l [od co~ .-C" IU,," I, fI. I'll 1"'0 y "n ('"ntf" d.· 
la nl\,.j 'Jnl\lb: lL~ion-Cvn .;ru!jo li p", lu ; ,i!:i,") " ,t.- r~ , I' hl.l /l. ~- Stln ,Iulln 
-Condu ~ i oll'· s . 

",lInca como en estos ftltimos aiios se han ciiscll
lido tanto los problemas eciucacionales, cntl'o 110so11'os, 
Unos 'l.uisiel'oll rosolverios POI' mociifjcariones "iolen
tas y audaces en el regimen escolal', OI.I'OS cI'eyeron 
habel' encontl'ado una formula definiti"u altel'ando I'a
dicalmente los progl'amas y planes cie estndio, Y no 
falto quion gal'antiza1'U que tan gl'a \'OS cuestiones 
so solucionaban con importal' las (illimas disciplinas 
pcdagoglcas vulgarizacias en EUI'opa, 0 on roprocillcir 
aquf la ]Jl'ociica que algunos afoI'lunacios escl'itol'es de 
Ft'ancia hacon, por la vuelta hacia el antiguo regimen 
consN'\'ador, traciicional y cristiano. 

Y asi homos ido ciescie la supl'csion cic las esclIe
las nOl'lnales pam "arones, que funcionaban en las 
Capitales de provincias, hasta la cl'cacion de las es 
cuelas regionales, ya ciefinitivamente Il'acagadas en la 
pl'actica. Y asf mantenelllos nuestros mas g )'aves pro· 
blemas, a tl'a ves de nuevas leyes, clecl'etos, pl'ogl'amas 
y reglamentaciollos. 

CIUI'o que todo esto nos doja matm'iales nuovos, 
casi siempl'o contl'adictorios, y a lgunas veces magnIfi
cos, pam un a constl'uccion mas perdurable. POl'O se 
nota en tocio !a carencia cie unidad, de al'monla cle con
cepci6n sel'ona y profunda. FaJta la soJida bellcza del 
conjunto. Y os pOl' eso que ahora, como hace cliez 
aiios, apasionalldo todos los espfritus, el problema eci u
cacional esta en pie. 



- 78

Intental' la reforma edueaciollal, ereyenclo que ella 
consiste Ol~ supI'imil' colegios, e ll el'oar institutos ex tra
iios al clesenvolvimiento pl'ogresivo cl e Iluestra cultu
ra, en hacel' y l'ehaeer programas 0 en importal' le
yes, cuya sapiencia eonsi ste en responder a las neeo
siclades cl el medio ambiente para quo fu eron dietadas, 
es casi 10 mismo, que cree l' que toclas las onfel'lneda
cles so puedoll cumr con cualquiora cl o esas drof!as 
mara \'ill osa~ quo nos alluncia en sus gran des carteles 
la rec[wJ/o intercontinental. 

No so rofo l'ma la ecl ucaei6n pOl'que so mod ifiquen 
Jos programas, Ellos no pueclen variaI' los prin('ipios 
consLiLutivos do la eiencia, ni las l eye~ ci o In metodo
logia, IIi 01 ri('sal'l'ollo psicol6gi co del indil'id uo, Los 
progl'a mas -grad uaei6n en la intellsitiad y orlien de 
las muter ias-signiCican un cambio importante, sin du
cia, on la mal'cha do las escuelas, pero no Ulla solu
ciun do los IH'oblcmas ecl ucacional('s, 

'['ampoco puede consistir la I'eforma on dictal' le
yes que reHultall inmejorables on otl'OS paiti<'" 1)('1'0 
que, en nuestl'O medio ambiente s610 tiellen 01 pl'l'sligio 
cle gravilar como Ull procepto jul'idico sabro la libel' " 
tacl de las goncracionos quo "ienen, 

Todo sistema de educaci6n eorrcspolllie a un 
anllelo jlrcc/olllil/(Il/te en el desarrollo tie la vida ('0" 
lectin\. Las ideas sociales buscan en ell os d nll'dlo de 
peI'[JeLuurso y difundirse, ]lara sel' camo Y cS]liI'itu ('II 

un mOl11{\ ll to dado de Ia civiliza(·j()II . 
Es dedI': quc 01 concepto soeial delrl'mina pi va

lor y eJ rllmbo do 108 sistemas dl' ('n,('ilanzu,· 
Cuando la ginte.is rilo~tifica lIega, dosl'u,', de lar

gos estudios, a detenninal'las Icyes a quo olwdp('('Il los 
fenumollos social('s, la vida, que ed una cI"olueiil" j1l'I'
polua, modifie(} l a::; condjciones ell quo !-;c pl'odu('en 
esc!:) mi s lllos fonornenos, y l'cquiere llUO'"aS il-'Yl's quo 
las ox pliqucn y dctcl'minen. Y asi nUl'p, de esta el-ipe· 
cio do fala lidad, que e8 la condici6n misma del pro
greso, la rcialivirlllli de las tloctrinas m,\, Icnazmen
te dc[endidas, mas calul'osamente atucatias, 

H asla aho ra homos "isto los asuntos educal'iona
los, desdo la cllmbl'e idealista do los libr08 <jut' tiO es
cl'iben on Europa para QU'O ambiente, otl'U organizu
cion soc ial, OLrus necesiclacles y otros medios, 

Debemos, puos, con claro espiritu do aIH\lbis es
tudial' y Illultipliea l' los "eeilOs que fOl'man la ul'diIll
bl'e c1e nuestra "icla real, en materia do educaciun, Cla

http:ginte.is
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sificados esos hechos, multiplicados en distintas concli
riones, segun las neeesidades de la experimentacion, 
diyi<iict08 on gl'UpOS, S(lg(lI) SlIS difel'enclas,o reullidos 
en sistemas, segtll1 sus analogfas, pueden cleY31'Ilos 
hasta la slntesis que mal'que y dete:'mine un proceso 
ascendente en la evoillci6n de la cultul'a nacional. 

EI ideal de la ed uC'3eion, en lluestros dias, es des
al'l'ollal' en el inciiviciuo las mayores y mej ores apti, 
tudes para la luella pOl'la I'ida propia y el engrande
cimient,) de la eSI>Pcie, 

POI' eso, las nationalidades, para subsistil' con fi so
nomia propia denu'o cle la plenitud cle los icl ea les 11u
manos, nece:;ita n haeer intcnsa y ri ca la vida de los 
sel'es que las compon en. Plies asf ('omo so admitc en 
en biolo~ia (Iue las altel'aciones pal'ticularcs del siste
ma ner\'io~o, l'opel'C'utiol1t.io sobre los gl'upos de ele· 
mentos pl'()ximos vall poco a poco hasta la atl'oria ge
nel'al del individuo, 3'ii tambi ['u, las pel'tul'baciol1es en 
el desen\'olvimiento l' pUllial' dl' \O!-) elemen tos so('iaips, 
van agl'a\, ;1 lld o~c poco ~l po('o, hatita pl'odu('il' la atl'ofia 
del ol'ganisJllo que eonstitll'yel~. 

Tal es la base misma clel espiritu ciemocl',\tico, Y 
a ello responde nuestro pl'el'epto legal, {'uando estahle
ce <tue In. ellseiiu ll za, en wdo el teiTilOl'io de la Hepli
bli('a, debe sel' 1/I'I((illfltia, {lJ'Il/lIih !J O/JIiYflilJl'ill , 

Pl'ecepro saiJio que bl'ota do Ia I/l'l'esiliai/ de into
gl'at' In "ida ('onsciente del Estacio, :lsi ('00l0 en el 
mundo ol'g;in i('o, los I.'uerpos I1l'cl'sitall :311 intt\!:!ridad 
anat<>mira y fi--ioll\gie[l pal'a ties(llIll'CilUl'l'cgulal'lIlente 
las funcioncs de Ifl "ida. 

Aha r a bien: i,llPlllOS cUlllplido nosotl'oS, en espil' itll 
y en YCl'dali, ('011 el mandato legal, que cs ('0llclit'i6n 
de vida en el l'egimen de las ill:-;tillll.:iolll's democl'11tic3s? 
i,IIl'llloS gl'aduado la f'llseiwnza, tell iendo ell l'uC'nta 
In hCl'encia hist()l'iea, eJ 11H'<lio ;lInbi('lIte y las aptitudes 
J1::iiL-ofi siolc')giras d(~ lOti pdu('alldO:-i '~ .\qU I, donde, ('omo 
en un el1Ol'llle (,I'isol, se funtien las COl'l'i(llllE':-; de lodas 
las l'azaS-l'azas que lIegan desde los ('lWtl'O pUllt/)~ 
del hOl'izo nre ('on oi pl'esti;;io fabuloso (\0 sus leyen
tins, de sus costumbl'e~, do su~ l'pligiollC'~, y, aeaRO, ('on 
las lUl'as ancestl'ales de lIna ,"iC'ju eivilizt1eitln; i,hE'IllOS 
f01'111ado al hombre nuovo, quo J'esponda COil S ll cultu
I'a a los enOl'l11CS pl'ogresos matel'iales del pals"< 

Desgl'aciadamente, no, La ed ll caC'i6 n ha mal'chado 
en l'azon invel'sa de las I'iquezas matel'iaies; nuestl'OS 
hombres de gob ierllo no han lJegado nunea a las l'ai
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ces vitales de l1uestra cuesti6n cducacional. Y s610 asi 
se explica, que supl'illlidas las escuelas normales pam 
maestros en las proYincias, el mayor deuate sobre la 
materia haya versado SOb,'C la 'sulwesi6n cle algunos 
colegios narionales, y que nuestl'as mayol'es refol'mas 
se hayan hecho en los cstudios ulliversiturios. 

Es decir, que estas refol'mas s610 compl'8ndian el 
escaso ntllno1'o de los privilegiados que pueden seguil' 
estuc1ios superiores. 

En cuanto al asunto capital, el de la cnseiianza 
primal'ia, que es el que realmente inleresu a toclos, ese 
ha eontinuado vivienc10 Bll vida arm6nicR, on desillodl'o 
cle los mas graves inlereses nacionales, 

La educacion os la t1'3ma espiritual que da vida, 
unidacl y fisonomia propia a las n3ciones. 

Entre no"otros cacla provincia es la encal'gada de 
la educaci6n pl'imaria. 

6.\J6Ilde nos ha lievaclo la aplicaci6n, mas 0 mu
nos mal entendida, de oste p,'ecopto constitucional~ Al 
1110nos ruidoso, poro, seguramente, al llU1S profundo Y 
grave cle todos Jluestros fracasos. lIoy nadie dud a que 
el creoimiento nat.ural de la poblaci6n y los granLies 
aluviones inmigratol'ios que fiiariamellte vienen desde 
mas alia clel mar, han planteaclo en toda la extension 
clel tel'l'itorio la crisis aguda de! analfabelismo. 

i.En que forma han combatido esas cl'isis los gobier
nos escolares cle la provincias? Salvo contadas oxpep
ciones, que vienen a confirmar la vulgarldad de la re
gIa, en forma contl'apl'oducente, ap;L'avancio el mal. 

Hay provincias donde a los maestros so les paga 
cad a ctiez, eada dace, cada catol'ce meses .. .Agregue
mos que se les paga con vales, bonos 0 letras cle 
Tesol'01'ia que, en cierl.as epocas, han teniclo hasta el 
cincllenia POl' eiento cle desruento con l'elaci6n a la 
1Il0neda nacional. Prol'incias doncle la mayol'ia cle los 
maestros gana tl'ointa y cinco, cnal'cnta, cincuenta, se
senta,ochenta posos POl' meso 

Ahora bien: en la obligacla lucha porIa vicla, la su
penil'eneia os de los IIIt\S aptos. 

Cuanclo una persona se recluce a ganar treinta, 
cuarenta u ochenta pesos para que se los paguen, alia 
cacla tres, eacla seis 0 dace meses, es porque careee cle 
las mas elementales aptitudes para triunCar en eual
quiera olt'a cle las actiyiclacles humanas. Es un naufra
go. Se ha prencliclo, para salYarse, del tabl6n abanclona
do cle la escuela, aunque u cada golpe del viento la ma
rea 10 huncla en la amargura cle sus olas, 
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Y no se hable, POI' dignidad, en esta epoca que rigen 
los intereses ecoll6micos, de apostolados tan fer,-ienles, 
que Heguen hasta la exaltaci6n de la locura. Los ap6s
loles jamas fUel'on legi6n. 

Se trata cle personas, mas 0 mpnos fl'ucasadas en 
la vida, que sin aptitudes 0 encrgias para ~eguir lu
('hando, se dedican a 10 mas dificil de todo: a la ell
seiianza publica. i.Saben el mal que hacen? Ko; no 10 
,:aben. 

Ignoran que es la educaci6n. No saben 10 que son 
metodos, proceclimientos, formas, ni fines de la enseI'iall
za. No saben tampoco que aptitudes cleben cultivar en cl 
nino, ni la ['elaci6n que existe entre la uniclacl de las ma
t('rias Y la wlidacl psico-fisica de In personalidad que 
desaI'rollan, y, pOI' 10 tanto, interpretan a su antojo los 
nU1s sabios programas y los mejo['es reglamentos. 

En tales manos esta la ensenanza primaria en las 
provincias. l\Ieditese en esto. Vease la anarquia que, 
m cada pl'ovincia, tienen qne produci)' estos elemen
lOS, que gravitan con la fatalidacl de una fuerza sin 
\'Umbo. lIIultipliqucse esta anarquia, esta desorienta
('i6n, POI' cato,'cc, ya que cada provincia tiene su Icy, 
KU criterio, sus planes de estudio aparte, y se vera, ma
tematicamente, el es!ado cle la inslrucci6n en la RepLl
blica. 

Y la ins!rucci6n primaria es el cimiento inconmo
vible de tocla la ensellanza. 

No faltara quien pregunte: i.Y la obra cle los maes
tros normales? Los maeslt·os normales son muy pocos 
en las provincias. Alej ados de los centr~s de mayor 
cultura, reducidos sus gastos pOl' 10 exiguo cle los suel
dos, que se pagan Illuy de tarde en tarcle, no han S0

guido el movimiento pedag6gico de los lUtimos tiem
pos. Y aun los que 10 han seguiclo, se estrellan con 
las escuelas, sin uti/es, sin ilustraciones, sin aparatos 
de experimentaci6n, que permitan dar una enseiianza 
clara, concreta, sellcilla e interesante. 

Urge, pues, reclllcir el analfabetis1Ilo: unifica1' la 
instrucci6n primaria en todo el territorio de la RepLl
blica; formal' buenos maestros qne responclan a los 
anhelos y a las necesidades do la Naci6n, en continuo 
y asombroso engrandecimiento; asegul'ar el bienestar 
econ6mico clel magisterio; garantizar la estabilidad del 
personal docente, clictar una nueva Ley cle Jubilaci6n, 
mas en acuerclo con las verdaderas necesidacles de es
le gran factor de la vida social, y procecler, como 10 

G 
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decimos en otl'O capitulo, a desarrollar un plan siste
matico de edificaci6n escolar, en todo el territorio de 
la Hepublica. 

Y .:iSle no podl'a realizarse sino el dia en que, de 
acuerdo con el mandato conslitucional, diete el Con
greso una Ley, nacionalizanlio la cllseiianza en todo 
el torrilorio de la Hepllblica. 

Se habra dietado enlonces la Ley de mayor tras
cendencia que regislren los anales de la educaci6n en 
nuestro paiS. 

En principio, [odos estan de acuerdo en recono
cer los males que aquejan a la instrucei6n pllbliea, y 
en la ineludible necesidad de subsanarlos. 

Pero cuando se trata de la nacionalizaci6n, se di
viden las opinione~. Una gran mayoria, como 10 dc
muestl'a la predica casi diaria del periodismo, en to
dos los ambitos del pals, la manifestaci6n de nuestras 
mas distinguidas autoridades en la materia, el yoto de 
los congresos pedag6gicos, y, final mente, los mismos go
biernos de provincias, adhiriendose sin reservas a la 
Ley Lainez, es partidaria de la nacionalizaci6n. 

La minoria Ie es adYersa. Y funda su volo en un 
doble error hist6rico y constitucional. 

Los que as! opinan ontienden, primero, que con la 
nacionalizaci6n do la ensenanza se violarta el art.o 5.0 de 
la Constitueion, y segundo, que se lesionan las auto· 
nomlas provinciales. 

Dejemos a un lado 01 argumento de las autono
mias /J)·ovinciaies. Es baladf creer en su lesionamien
to por la reducci6n del analfabetismo y la difusi6n de la 
cultura ... Sobre todo, cuando la historia politica dp nues
tros ltitimos treinta anos esta tan lien a de ensonanzas 
sobre este asun to. 

Vengamos, pues. a Ia parte constitucionaL 
Encarar esle asunto, resucitando, pOI' veleidad 0 

pOl' ignorancia, los t6rminos caducos de fcelcralismo 
y unital'ismo, es desconocer nuestro desarrollo hislo
rico y los facto)'es )'cales que determinan y equilibran 
en el tiempo la marc,ha ascondenlo de la vida nacio
nal. 

Nuestro federalismo no es el federalismo absolu
to de los Estados Unidos. Es el P"oelucto de dos gran
des corrientes hist6ricas, fusionadas despues de lar
ga Incha sobre los duros campos de balalla. De ahf, 
que en nuestl'o sistema de gobierno la Naci6n y la 
Provincia sean tel'minos COnCUl'l'Bntes en e1 organis
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mo del Estado, como que no representan otra co
sa que la fusi6n y el equilibrio de dos eorr ientes his
t6rieas diversas, 

EI art. 5." de la Constituei6n estableee que eada 
P rovincia wseglt?'al'ct> su eclueaei6n primaria, 

i,Quiere deeir esto que el sostenjmiento de la ins
trueei6n primaria es atributo exclusivo de las provin
cias? De ningun moclo. POl' eso, la misma Constituci6n 
determina como atribuci6n primordial del Congreso, en 
su art. 67, inc. 16, la de <proveer 10 conducente a la 
prosperidad del pais, al adelrtnlo Y bienestal' de lodas 
/a" Provincias y al Progreso de la ilustraci6n, dictando 
planes cle insl1'1tCci6n .rJenel"~1 y univcrs itaria . y favo
1'eciendo estos fi nes con Leyes prolecloras . y con 
~oncesi6n cle privilegios y recompensas que los esti
mulen. 

La misma Constitllci6n, en sus articulos 14, 20 Y 
25, establece como un clerecho para toclos los habitan
tes cle la Republica, la facultad que cada uno tiene de 
.ensCli,m' y ap,'ende,' . , y como una obligaci6n ineludi
ble para el gobierno fecleral, la cle fomcntar sin 1'es
tricciones) hmitaciones, ni gravaluenes de ningun ge
nero la entrada en el Territorio Argentino, de los 
extranjeros quc traigan POI' objeto . inl,'oducil' 0 en
se/tar las ciencias y las m'les , . 

i,C6mo se Ie puede discutir al gobierno cle la Na
ci6n, 10 que hasta los extranjeros pueclen hacer en cllal
quier punto de la Republica? 

Se ve, pues, en forma inequivoca, que el espfritu 
de los convencionales fue el de asegurar los beneficios 
de la libertad y de la justicia, defendienclo la instruc
ci6n, como basc inconmol'ible para una clemocracia 01'

ganizada, 
POI' eso, dice el Doctor Gonzalez: . Aleccionados 

pOI' las desgracias que la ignorancia haufa hecho su
frir a las Provincias durante el lal'go perfodo de su 
aislamiento, descle 1820, se les impllso cl debe/' de ase
!/W'(t1' la educaci6n p"imm'ia, 

Claro que aseyul'a,' no quiere derir maniener ex
clllsivamente. Es, sencillamente, mantener una ouligaci6n 
de C01w1t1'1'encia con el yobiel'no federal, que es, segilll 
la Constituci6n, el encargado de la inst1'!tcci6n general, 
especial y unive/'silm'ia, y de toclo 10 que tienda a la 
mayor difusi6n de In cultura. 

:Nadie da un ejempJo mas acabado y claro de nues
tra interpretaci6n que Sarmiento, cuanclo sienclo Pre
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sidente de la Reptlblica, y teniendo POl' Ministro de 
Instl'ucci6n a Don Nicolas Avellaneda, d&cl'et6 la na
cionalizaci6n de todas las escuelas de la Rioja. 

;\[eclio siglo despues de dictada nuestra Carta Fun
damental, mas de medio mill6n de analfabetos clemues
tra, sin atenuaciones, el fi·acaso eseolar dl! ·las 1'1'0
vineias y la necesidad impostergaule de unifi cal" Y 
nacionalizar la ellsefianza primaria. AS1 10 han com
prcndido los maestros de la Provincia de Buenos Ai
res, cuando en la Asamblea ,·eunida en la Plata el 25 
de Diciembl"e de 1910, deelararon que la naci(lnaliza
ci6n de la ensellanza era un anhelo del magisterio ar
gentino. 

y obsiirvese que la Provincia de Buenos Aires es la 
mas grande, rica y poderosa de las gobernacionAs ar
gentinas. 

En el Congreso Pedag6gico, reunido meses JUas 
tarde en San Juan,la idea de la nacionalizaci6n obtu
YO 70 votos con Ira 87. 

Esto solo hecho indica que la nacionalizaci6n abre 
camino con dificultad, pero tambien con la firm eza con 
que se imponen las vastas reformas sociales. 



CAPiTULO III 

ESCUELAS PARA NINOS DEBILES 

~ r lf l\. UO.-CoDSl.l'· ..Il,('j,m,· .. g~rH· ..al'·!I;.-Eli('tll'las al tlirt! lilJrp, Ull ,-I t:\.trllnj.·· 
l'o.- ·E,eu,·lao; para. uiill)~ ,I,",ld\,·s. ('n 1& Capital. Ht'llallJ ~lll" l'ra
v i-~"rill . -ln;oI,,'ccil·II' ,It· ,· ... (:tlt'i,u para niiloadi·bilos; all inllt"Jaciull 
y funcionami~nt(L- R"~Ia.m.·nto (Iefillitivo.-Eilcu"}a ~iol\nor Oli
vera" 1~'1('l1t'l f1o tId Pal~iue r.t'zama.- -H,·sultu..lu!I Ul' li~ iniltitucion I' n 
t,l ~.• IU)O .11l htnciOllll miento.- E ilC' u l,lIl S }JIU'/\ rt! l nrda,lu~.- \d 

m ini l>tt'H.('iun Q(' 111. .. escuuin!l, 

La medicina pl'eventiva es la del pOl'venil', Las 
pseul'ins al a il'e Iibre son rea lm('nte eRcuelas pr~ \'e n 
li\'as, l'on ~ lIa s so lu('ha contra la acci6n malsnna de 
In ma la vivicnda y la c1 efi r i(' ncia de los a limentog, 

Ell llucstl'as ciudacles mo(\el'l13S se vi\' c mal. Ell 
las "'''38 se cede con avaricia ('\ a ire, la luz y el ('s
]lacio, Los obroros, esperialmente. vivcn hac in ados ell 
hiinH'das habitaciones, Las familias despucs cl e un a 
noehe mal dOl'mida. al alllanece r, Re cl esayunan JlaI'a 
ir a ,;us ocupacion es. se agotan en el trabajo y so a li
mcnta ll pobremente.pal'a \'o lYel' a reunirse pol' la noclw, 
8uti h ij os, ongendl'3dos en pesimas condiciones, son las 
nUls fM'i!es victim as ci s las afecciones que alll enazan 
a la IIulllaniclad, 

Libres cl e la vig ilancia y del (,aJ'ilio de los suyos. 
desan'oJlaclos en un ambiente insalubre. y mal alimen
tallos, ('recen paliclos. en clcnques, enfel'lIlos. moral y J'f
sicalllente, 

.\mbiente. contag;o y hel'encia ('ontribu),en a for 
mal' (\e esos niiios, seres que ningun bi en pueden dis 
frutar ; hombres y mujeres de una l'a7.a inferior, 

Y no es solamente. pOI' desgracia. entre los hijos 
flel ourero desprovisto de meclios de fortuna donde 
hallarcmos el nino clo t6rax deform ado, al anemico al 
cJor6tico, al linfiHico; es entre los niiios acomoclados 
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y aun en tre los n1l10s ricos, cuyos padres exigen del 
medico la terapeutica medicamentosa, descuidando mu
chas veces la higienica. 

A estos niiios es necesario exigir el nHiximum cle 
trabajo intelectual, en el menor uumel'o de clases, al
ternaclo con el maximum cle recreos y los ejercicios 
fisicos mas moderados, porque la fatiga es un fen6
meno r.erebl'al, y, pOl' consiguiente, la parte de nues
tro cerebro que dirige los movimientos de las piernas 
y brazos es susceptible cle agotamiento, 10 mismo que 
aquellas que clil'igen la lectura, la escritura y la al·ticu
laci6n cle la palabra; y al creer que clamos l'eposo al 
niiio. obligandolo a haccl' ejercicios musculares clesoI'
clenaclos y exageraclos, unimos una fatiga a otra ratiga. 

Escuela. do Nino 8 D~biles cXic8.nor Olivera.. 

La mayor parte cree beneficiarlos haciendolos eje
cutar ejercicios atleticos, esgl'ima etc., yalimentandolos 
de una manera abundante e irracional. Sometamos, en 
cambio, a estos niiios-la mayor p!!rte de ellos heredi
tarios patol6gicos-a una disciplina fisica y pedag6gica 
dirigida con un criterio higienico, y muchos cle estos 
p erezosos incorregibles, desatentos 0 anemicos. clor6
ticos, lini:iticos, los veremos modificar, de inmediato, 
psiquica y fisicamente. 
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En los amplios parques, cuando es posible, aleja
dos del bullicio de la ciudad, al abrigo del polvo y del 
humo de las fabricas, Ilenos de oxfgeno puro, sin es
pario limitado, como en las escuelas comunes, con una 
alimentaci6n sana y abundante, con- metodos pedag6
gicos ospeciales que clasifiquo la ensenanza para esos 
cel'cbros anemicos, can ejercicios g imnasticos que vigo
ricen los t6l"aX genemlmente dofectuosos, se han fun
dado en Europa y en Norto America instituciones, que 
si tUl"ieron en el comienzo detractol-es, hoy se multi
plican pOl' su aceptaci6n: las escueias al aire liure_ 

Los alum nos debiles resisten mal a las influencias 
1I0rivas del ambiente; las val'iaciones de tempemtll\"a 
los ocasionan fiicilmente afeccionos de los 61'ganos res
piratorios, pues sus 6rganos regularizadol'es del calor 
no funcionan Ilormalnwnte, y los digestivos se hallan 
tambion en malas condiciones; su oigosti6n y absor
ci6n es sumamente lenta, la asimilaci6n y desasimila
ci6n no se hace facilmente; cle ahf una nutrici6n insu
ficiente _ Su sangl-e es pOl' esta causa pobre en hierro 
y en oxfgeno, y la anemia produce alteraciones del sis
toma nervioso; sus cerebros, como sus cuerpos, se fa
tigan ron faciliclacl; huyen, por 10 tanto, cle la oscuola, 
o son desatentos, clistrafdos, indisciplinaclos y sin me
moria_ POI' toclos estos Illotivos, estos ninos no lJUeden 
ni cleben concurrir a las escuelas comunes, cloncle la 
genoralidad va casi sin alimentarse, y aun sin lavar
SC, para permanecer en un espacio, siempre pequeno, 
en relaci6n a los numerosos alumnos que concurren, 
ron el aire viciado pOI' el polvo, y sin la luz y aire 
necesario_ 

Las escuelas al aire Iibre deben , en cambio, pro
porcionarles una buena educaci6n mOI-al e intelectual, 
una nutrici6n e higiene peI"fectas, y permitir a esos 
pnlmones, acostnmbrados a respirar superficialmente 
para evitar el polvo y los malos olores de que gene
ralmente estan saturados nuestros centros urbanos, 
inundarse de aire puro y fresco, que obligue a res pi
rar profundamente, consolidando los pulmones y fortifi
cando el t6rax. 

En la ciudad de Charlotenbourg, donde con es
pecial interes se habfan declicado a fomentar las es
cuelas especiales para ninos carrier6> (forden Klasen), 
se dieron cuenta de que entre estos, algunos no que
daban atrasados por deficiencia psfquica, sino pOI' de
bilidacl flsica, y, por iniciatiya de Bendix, en 1904, se 
decidi6 establecer la primera escuela al aire libre_ 
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Esta escuela se compono de dos pabcllones des
montables de 60 m.' cada uno, que no tipnen nada de 
cOllllln con las clases usuales. A poca distancia de esos 
pabellones existen unas especies de galponos abiertos 
en los cuatro costados, con techo acanalado y con la 
nece~al'ia pendiento pal'a que el agua cona con facili
dad. Bajo astos pabellones abiertos, los nifios juegau 
en Jos dias de lIuvia, duermen Ja siesta, y comen en 
uno de ellos . La directora posee tam bien on 01 bosque, su 
casa de madera, teniendo junto a ella Jas dependencias 
indispensables. La instalacioll de agua caliente y agua 
fda por'mite banal' a los niiios diariamente. 

Esoutlla. de Niii o8 D6bil es, del Pa.rqutl Ll'zama., 

La alimontaci6n se resiente un poco pOI' falta do 
fondos; cacla alumnI) gasta para ello frs. 62 1 2, cauti
dad que abonan los padres, y en caso de pobreza )'e
conocida, la ~[unicipalidad. 

Inau~uradas con 120 alumnos, hoy reciben 240 quo 
son eleglclos pOI' los medicos, entre los anemicos, ()s
crofulosos y predispuestos a la tuberculosis. Entran a 
las 6 y 30 a. m., y salen a las 7 y 30. p. m. Hay tres grados: 
el mas adelantado tiene dos horas y media de claso; los 
otros dos, durante cada una, media hora. 
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Esta escuela fu e admitida en Alemania con des
confianza, y rudamente combatida POl' medicos y fa
milias, pero ella se impuso pOl' sus halagiiellos resul
tados. 

De todas 'Ias regiones -de Alemania, concurrieron 
a estudiar estas escuelas, y, pOI' consiguiente, se mul
tiplicaron . Elberfeld ha establecido una escuela en un 
bosque de pinos_ \\'a sloe, situada en un hermosisimo 
I':ll'aje, tiene unn espl6nd ida escuela, en la cual cada 
nilio posee 15 m. 2, rle tierra para sembrar y tJ'abajar. 
)[ulhouse r ecibe cada tres meses 100 alumnos; Menchen 
)' (;Jail ash, 50. En J\Iagdcbourg, Kiel, Munich y Leipzig 
SI' han establecido cE('uelas parecidas a las allteriores, 
algunas can internados. 

Inglaterra, en vista del excelente resultado de las 
escuelas alemanas, no ha debido luchal' mucho para 
admitirlas, sobre todo POI' sus principios generales de 
educaci6n, en los cuales la salud intervicne como fac
tor imporlante. En Chande Drine y Pat Seunlighl se 
establccieron las primeras Garden City, Bradford )' 
Halifax. 

Las mas hermosas son aquellas de Kentisch Town 
)' Forost Hill, cerca de Londres, instaladas con todo 
confol't y sin economias. En su ol'ganlzaciun se da 
preferencia a los juegos disciplinados, pues pal'a ellos 
el juego representa el trabajo del nillo, que contribuye 
a acrecel' su vigor moral, activa las funciones vitales, 
templa el caracler, rcalizanc!o, pOI' 10 tanto, el c\esal'l'ollo 
armonico del cuerpo y del espiritu, Toda la ensOlian
za se hace teniendo pOI' ejemplo la Naturaleza. Cada 
grupo efecWa los trabajos de su sexo. Las niilas, pOI' 
ejemplo, lavan, arreglan y planchan la ropa. Los r~
sultados ffsicos, asi como los intelectuales y morales, 
sobrepasaron los calculos mas optimistas, 

En Suiza, dospues del Congl'eso Pedagogico I'eu
nido en Buden, estas escuelas fuel'on consagraclas 
oEicialmente, fundundose en el sigulente pl'incipio, acvp
tado pOl' unanimidad 011 el pl'ccitudo COllgl'CSO : « ~En 
lorlll locnliciaci que pOsct bosq71es y ja1'(lincs, rleben ius
liIuil'se, 10 mas pronto posible, escnelas al (liro lib"e . 

Louis Guillon, ell el tl'ataclo «Des ~Ialad i es cles 
Enfants ,-que los especialistas de niiios cle la escuel a 
f,'ancesa estan puolicando, --conceptuada hoy la ob"" 
mas completa y 1110derna, en el capitulo .Tl'atamienlo 
de la tuberculosi s " dice 10 sigu iente: «Las colonias de 
'-acaciones son elementos buonos de profilaxis social, 
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pero su acci6n es demasiado corta, y ella queda rapi· 
damente atenuada 0 anulada con el retorno a la es· 
cuela y a las malas condiciones de higiene de las fa · 
milias, siendo, entonces, unicamente realizables para 
nuestro fin las instituciones pern'lanentes, es decir, las 
escuelas al aire libre 0 escuelas rurales, siondo cles
gl'aciaclamente, estas institucioflPS muy poco numerosas, 
pues la vida en el campo 0 en el bosque es quiza hoy 
el preservativD mas eficaz, unido a Ia gimnasia l'es
piratoria. La estadla al sol y la oxigenaci6n continua 
son 103 elementos mas naturaleR para poder compensar 
la mala higiene y la pesima habitaci6n, como pueLie 
constatarse en esas familias diezmadas por la tuber· 
cuI os is, las que consiguen salvaI' sus ninos con el es · 
tacionamiento al aire y al sol de los bosques>. 

Parquo Lez~IUa..-Clas6 de Aritmetiea. 

En Francia. en 1907, se organiza en Ly6n la es· 
eueia modelo en el bosque, escuela defendida y pre· 
conizada por todos los medicos, especialmente pOl' el 
profesor Grancher. 

Las escuelas para nilios debiles, en la Republica 
Argentina, fueron creadas por iniciativa del subscripto, 
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el 18 do Diciembre clo 1908, queclanclo autorizado POl' 
el Cousejo Nacional, para adoptar todas las medidas 
temliontes al mejor y mas inmecliato cumplimiento de 
tan importante resoluci6n. 

EI 10 de J'llio de 1909, la Pl'esidencia present6 
el siguionte reglamento pal'~ las escuelas cle niilos de· 
biles, qua fue tambieu apl'obado pOl' el Consejo. 

AI't. 1.0 Los nillos de las escuelas primarias que 
han de benoficiarse de las escuelas para nifios debi· 
les en medio de parques, sel'un aquellos que sin ostar 
pl'opiamente enfermos, son constitucionalmento debilos 
pOl' una enfermodad anterior 0 pOl' falta de alimenta
ci6n suficiente y cle buena calidad, 

Art. 2.° No se recibira ningun nifio afectado de en
fermeclacl contagiosa, que constituya lin peligl'o para 
sus compafiel'os. 

Art. 3.° Los ninos que ingresen a las escllelas para 
ninos cl6biles se elegil'an entre los alumnos de las 
escuelas fiscales, prefiriendo los cle graclos inferiores, 

Art. 4.° Antes de anotal'se un niiio como alumno de 
estas oscuelas, se obtenc1ra la autorizaci6n corl'espon
diente db sus padres 0 encargaclos, la quo sera reca· 
bada pOl' el clirector cle la escuola a la cual concurre, 
previa clesignaci6n dol medico escolar. 

Art. 5,° Ingl'osado el niiio a la escuola, so 10 prapti
cara un examen m6clico quo comprenda: el peso, la tao 
lla. perimetl'o tOl'axico, antecedentes de la salud de los 
padres-siempl'o que se juzgue necesario,-el estado ge
ueml, desarl'ollo muscular, circunfcrencia craneana, dia
metro biparietal y antero-posterior, examon de los 
aparatos de III visi6n y audici6n, fosas nasalos. boca y 
faringe, el estaclo de su esqueleto. los aparatos circu!a
torios, respiratorios y cligostivo, ellonguaje articulado, 
signo que suministra el sistema nervioso; la parte psico
16gica; el caracter, aptitucles y senticlo moral. 

'foclos estos datos se consignaran en una librcta 
o ficha iucli"icluaI. 

Art. 6,0 EI examen al cual se refiore el articulo 
anterior, en todo 10 qne sea pel'tinente, so ropetira cacla 
ocho dias, dejando constancia cle sus resultados en I a 
misma librcta, Para este examen, el meclico sera aux i
liado pOI' el director de la escuela, quien anotara en 
un libro especial, las observaciones que Ie sugiera el 
trato diario con los ninos. 

Art. 7,° EI director cle la escuela llamara la aten
ci6n del medico encargado de la misma, sobre cualquiel' 
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cambio qlle nOlase en la salud de SIIS alumllos, Jludien
do l'equet'll' RU j11'esencia l'ualldo 10 juzgue necesario. 

An. 8.° La distribul"i61l del [raliajo intelectual, del 
reposo y del ejcl'ci('io l' hora de alillionlaci61l se hnra 
en la siguiente [orma: 

a) lIora de entrada a la oseuela de 7 a 8 y 1 2 
de la mallana, seglJJl la estaci61l . 

b) A esta hOl'a se sin'e a los niiios un desayuno, 
consistente on cafo con leche sola y pan. 

e) Se les da un recreo de 30 minutos, e inmedia
tamente una clase de media hora . 

d) A las 10 clase de 30 minutos. 
f) De 10, y 1/2 a 11, reCJ·eo. 
g) De 11 a 12 se servira un almucl'zo, que con

s istir1l en un buell puchel'O, un plato de cerea
les con leche, y postre. 

h) Desde las 12 a las 2 p. m., pascos al aire libr a, 
pudiendo ejel'cital'se algun tmbajo de jarcline
ria manual. Si el tiempo no es [a"orable, esle 
reCJ'eo puedo dal'se en cotTeclores 0 patios cu
biertos, haciendo en ellos trabajos manuales y 
c1istmcciones diversas. 
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i) A las 2 p. m., clase de 30 minutos. 

j) De 2 y 1 2 a 3, rBcreo. 

k) De 3 y 1/2 a 4, una ultima clase. 

I) A las 4, distribuci6n de la copa de leche y pan; 


en soguida juegos instrutivos y adecuados, has· 
ta la puesta del sol, hora en que los nifios re
gresaran a sus casas. 

Art. 9.· La permanencia de los alum nos en las 
escuelas para niiios diibiles durara de 3 a 6 horas, 
o mas si fuese necesario, a juicio del medico, para mo
dificar fundamentalmente sus estados de debilidad fl 
sica, 0 hacerla desaparecer pOI' completo. 

Quinta. Olivrra.-CIQ.l'Jo Uti 6scriturIA. al dictado. , 

Art. 10. Los nifios que egresen de las escuelas, 
en las condiciones indicadas pOI' el art." 9.· seran re
emplazados pOl' otros, elegidos en las escuelas primarias 
de acuel'do con las disposiciones de este rcglamento. 

Art. 11. La vigilancia del funcionamiento de las 
esruelas para nifios d6b iles estara a cargo de dos 
o mas m{>dicos especialistas, que designara oportunamen
te el Sr. Presidente del Honorable Consejo. 

Art. 12. Los expresados medicos, ademas de sus 
alriburiones como talos, tendran la de visar todos los 
pediclos de elementos que fueran necesarios pam el 
funcionamiento de los citados establecimiontos. 
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Art. 13 . Las iuiciativas y peticiones que crean no
cesario formular, cleberan clii'igirlas ala Secretal'ra Ge
neral clel Consejo. 

Art. 14. Las escnelas cle ninos cl6biles clepencle
ran climctamente clel Honorable Consejo, y, en conse
cuencia, sus clirectores cleberan clidgir toclas sns comu
nicaciones y peticiones en la forma establecida para 
las Escuelas Moclelo. 

Con este clecreto, la Presidencia del Consejo fun
claba en la Capital Federal la primera instituci6n en 
clefensa del nino debil, instituci6n distinta a las es
cuelas del bosque, annqne en sus fines parccida. Poco 
tiempo despu8s, el subscl'ipto consigui6 clel Sr. Domingo 
Olivera, la cesi6n gratuita, por e1 termino cle tres anos, 
de la casa y terreno de su propiedac1 ubicados eu Oli
vera, y del t:k. Intendente ~Iunicipal, Don Mauuel Gliiral
cles,la cesi6n, tam bien gratuita, clel eclificio clel Parque 
Lezama. 

El :!6 de NO\'iembra clel mislllo ano, sa inaugura
ba la primera escuela del Parque Olivera, y el 2 de 
Diciembre la del Parque Lezama; mientras tanto, por 
resolucion cle la Presidencia, dos medicos especialistas 
estudiaban la ubicaci6n de otras escuelas, yisitando al 
eIecto los parques de la ciudad . 

Eu Mar7.0 5 del ano 1!J1O, la P"esidencia nomb"6 
una comisi6u para que formulara el reglamento defi· 
nitiyo de dichas escuelas, y en Junio clel mismo ano, 
so eleY6 a la Superioridacl el prayecto d~finitivo para 
su funcionamicnto, que fUD aprobac1o pOI' el II. Consejo 
el 24 de Agosto del mismo ano. 

En al examen realizado pOl' dichos meciicos, se 
constat6 la necesidad que existra do crear tales escue
las. Numerosos eran los ninos debiles, sea constitucio
lIalmente, POL' Laltu de alimentaci6n, de ejel'cicios res
l'iratol'ios, 0 pOI' vivir on habitaciones insalubres; pera 
muy pocos los que han podido gozar de sus benefi
cios, clebido a la escasez de locales. 

Adaptado al Heglamonto, so estableci6 el regimen 
alimenticio, y con el objeto de ordenar el funciona
miento de las escuelas, se tomaron varias mediclas que 
debian cle ser"ir de gura para el futuro reglamento 
definitivo. 

Se estableci6 el modelo de fichas individuales-fi
jando anotaciones quincenales para segnir la marcha 
de sa Iud de los escolares, Se fija la forma de pl'oYi
si6n de los alimentos, creandose un puesto de admi
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nistrador, para que dirigiera la fiscalizaci6n de los gas
tos de las escuelas_ Los medicos intervinieron en la 
compra de dichos alimentos, seleccionandolos yexami-

Quinta. Olivera.-Bai'io do 801. 

nando SU calidad. Se introduj eron mejoras hig ienicas 
en ambos edificios, entre elias, la instalaci6n de banos 
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de ducha. Los mismos examinal'on semanalmente a los 
nifios de las escuelas, rechazando algunos pOl' tener 
afecciones contagiosas . Dil'igiel'on la gimnasia, e inteJ'
vinieron en la selecci6n de los juegos que deb ian pel'
mitirse en los recreos. Estableciel'on reglas sobre la 
forma de dirigir la alimentaci6n, asi como la higiene 
personal, 1a que era completamente descollocida POl' 
la mayor!a de los alumnos, como asimismo, sobl'e la 
i:lstrucci6n, haciendo que esta se efectuara al ail'e li, 
bre, en forma ameua, y teniendo en cuenta la capaci
dad mental de cada nino. 

Los medicos encal'gados do esta Oficina, conjunta
mente con el Sr. Inspector Administl'ati\'o, ele\'ar'on a 
la Saperioridacl un proyecto de reglamento comple
to cle las escuelas, acompanado de su respectiva ,1,,
moria, que rue aprobado porIa Superioriclad, y es pI 
siguiente: 

Reglamento para las , Escuelas de Niftos Debiles . 

TITULO I 

De las escuelas 

CAPITULO I 

SU FUNCIONAllIENTO 

Articulo 1.0 Las eseuelas para ninos debiles eslan 
destinadas a beneficial' a los alumnos de las primarias 
comunes, que padezcan de ligeros vicios de ia sangre 
(anemia clorosis), que tengan iigel'as afecciones cartlia~ 
cas (bien eompensadas), pulmones debiles; en fin, a aque, 
1I0s que sean d6biles, ya eonstitucionalmente, ya pOl' 
causa de enfermedad anterior, ya pOI' deficiente nutl'i
ci6n alimellticia. 

Art. 2.° Las eseuelas para ninos de biles seran de 
alumnos de un solo sexo 6 mixtas, segllll io exijan 
ias neeesidades y io permit:).n los recursos a elias afee· 
lados. 
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Art. 3.' As! en su organizaci6n como en su fun cio
namiento, dependeran directamente del Consejo Na 
cional do Educaci6n, en las mismas conlliciones que 
las escuela~ modelo. 

Art. 4.' Las escuelas funcion(l.ran en ed ificios apro
piados a su caracLer especial, situados en parques 6 
quintas, alejados en 10 posible de los centros de pobla
ci6n densa; al aire libre. 

Art. 5.° En estos ed ifi cios debera disponerse de au

las, comedores, salas para la direcci6n, examen me

dico y maestras; galerias cubiertas para los dias de 

lluvia; banos frios y calientes; cocinas, despensa, g im

n88io, etc. 


Art. 6.° Su ubicaci6n, asi como la cubicaci6n, aerea
ci6n, yentilaci6n y orientaci6n de todas sus dependen
cias, soran determinadas de conformidad con las indi
caciones de los Meclicos Inspectores, sin cuyo visto 
bueno no podriin funcionar en olIos las escuelas. 

Art. 7.° El nlunero de alumn os que se lla de admi
tir en cad a local, se determinarii seg(:n las eomodida 
des que ofrezca este. 

Art. 8.° EI ano eseolar eomenzara el 1° de Septiem 
bre y terminar:1 el 31 cle Mayo, diYidienciose en perio
dos de tros meses cada uno. 

Art. 9.' Cada periodo seril. aproyechado por distin
tos alumnost y detel'mina la permaneneia de estos en la 
oseuela , como minimum, correspondiendo a los Medicos 
Inspectores establecer, en todo caso, cuules deben con
tinuar dUl"ante otro u otros pel"iodos. 

CAP1TULO II 

UORARI0-PLAN DE ESTUDrO Y PROGRAiUAS DE ENSEX ANZA 

Art. 10. EI funcionamiento de las cscuelas estara 
sujeto al siguiento : 

lIORARIO: 

7 "" 30 0.. lll......................... Entrada 

7 \" 00 a S n. lll . .......... . .......... Bniio. 

Sa.::; y 00 a. m................ ....... De>-iaYllno 

8 V 30 a S 45 0. . lll................ De,..('nuso 

S \r ·10 R. D :r 15 n. ro. ...... ..... .. Cln1"\e 

!I v15 a 10'v 15 n.. m......•.... Gimnnsia 


10 ;. 15 8. 10'J' -15 n.. lll . ............ A~eo 

10 y ·15 a 11 r 15 0.. lll. • ....... . ... Clasa 


7 



- 98

11 Y 30 a. 12 y 30 p. m. . ........... AIUlllerzo 

12 y 30 a. 1 y 30 p. m. .._ ... ,_.... Reposo 

1 y ·15 a :3 y ao p. m.............. Mt'tsica y canto 
2 y 30 a 3 p.m. ..................... Clasa 
3 a 4 p. m. .......... _ . ...... _...... Traba.jo ne jardineria 

4 a 4 00 p. m ........ .. ............ Mel'ienda 

4 y 30 a -1 y 45 p.m. . ........... " Aseo personal 

4 y 115 a 5 y 15 p. m. . ... . ... " Clasa 

5 y 15 a G p. m. .._ .................. Dibujo, trabajo mn.llllil,l y 


labares. 

f) p. m. ........ _...............'. .. . Salida. 


Art. 11. Las clases se daran al aire libre, siempre 
que el tiempo 10 pel'mita, y dUl'aran media hora cuando 
mas, debienclo las lecciones y ejercicios para los gru
pos infantiles, limitarse a quince minutos como maximum. 

Art 12. Cacla clase tench'a como maximum 25 alum
nos los que se dividiran en grupos, seglm su prepal'a
ci6n y su desarrollo intoledual, cuando no fuera posible 
integral' aquel numero con los de un nivel semejante. 

Art. 13. Dada la indole cle las escuelas para niiios 
debiles y los fines de su instituci6n, la ensmlanza en 
elias clebe tener un caracter eminentemente educatiyo. 

Art. 14. La acci6n del personal clocente no clebe 
c1irigirse ala acumulaci6n de conocimientos en la mente 
del nino, sino al estnclio rle oste en sus multiples ma
nifestaciones, para guia!' do modo eficaz su desarrollo 
intelectual y moral, en armonia con su l'obustecimiento 
flsico. 

Art. 15. La enS911anza se dm'a en la forma mas 
amena posible, tratanclo cle hu-cerla siempre agradable 
y preeisa para el niiio, pOI' medio d" la objetivacion y 
de la ejemplificaci6n. 

Art. 16. Con el criterio de que informan los articu
los precedentes, debora clarse un minimum (Ie enseiian
za en las clascs, sujet{mclose a los siguientes: 

PLA~ DE ESTUDIOS Y PROGRA)JAS 

I
Despertar y fOl'talecer los sentimiento~ 

generosos. 
I. - Edltcacion moral. Reprimir ],s illclin.ciones peligrosao. 

Cultivar In. conciencia. del niuo. 
\ Formal' habitos do eondllcta mora1. 

Bctses.-Los dos grandes aspectos cle la Moral (01 
aspecto educativo y el aspecto instructiYo) se combina

http:Traba.jo


- 99

~ en la obra cscolar; pero debera subordinarse el 
aegundo a1 primero. 

La Edltcrtci6n l1to,'al debe darse accidentalmente 
eprovechando las otras enseiianzas. Tiene iniluencia 
direota sobre todas las OeUIJaciones Y momentos eseo
lares. En consecuencia, no puede ser materia de pro
gr&l!!a ni tener un'lugar fijo en el horario, 

La Instrltcci6n m01'(,i ha de ser graduada y pro
psiva como las otras materias. En los grupos infan
tiles (correspondientes a los tres primeros grados) esla 
eneeiianza sera tratada ocasionaimente, aprovechando 
e1 maestro las lecciones de lenguaje y de lectura y los 
incidentes ocurridos dentl'O de la escuela. En los gru
pos mas adelantados, para dar dicha enseiianza puede 
aprovecharse los ejercicios de composici6n oral y de 
composicion escrita, las leceiones apropiadas de lec
tura, las narraciones, historietas y cuentos de indole 
moral, etc, 

Esto "ignifica que en la obra de la Edltcaci6n mu
ral ha do aprovecharso todo conocimiento. 

} ' d' I f Lo~ distinto~ rnlllOR que estndian.II . - ',sl It '1.08 rea e:s. 
La. Naturaleza. 

Bases,-En los grupos infantiles (corrcsponclientes 
a los tres primeros grad os), cle los ramos quo estudian 
la Naturaleza, no os necosario formal' cursos espe
ciales, inclependientes unos de otros, sino englollarlos 
a toclos bajo la denominacian de Enscllanza o/;je
tiva. 

En la serio de lecciones de esta Enseiianza obje
tiva, el maestro debera tenor en cucnta que las difi
cultadcs propias de la enseiiaIlYa iran aumentando, a 
medida que los alumnos asciendan de un grado a 011'0. 
Con relacion al grupo 0 seccian de grado, cada lee
cian sera colocacla clonde mejor estimule el desarrollo 
de la mente infantil. 

Las primer3s lecciones yel'saran sobre cosas y se
res conocidos de los ninos, pasando inmediatamento 
despu(>s al estudio de los hachos y fenamenos de la 
Naturaleza, 

Las diricultades en los ejercicios iran aumentando 
paulatinamente, hasta dar acacia serie de Jecciones, 
en los gl'UpOS superioros, un cal'acter mas cicntffico, 

Los ramos que cstudian la Naturaleza y que cons
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tituyen la esfera de aplicaci6n de la ensmlanza obje
tiva, son los si~uientes: 

a) Cuerpo humane (1). 
b) Animales (Fauna argentina). 
c) Plantas (Flora argeutina). 
d) lIlinerales (Gea argentina).• 
0) EI cielo y los astros (1). 
f) Fen6menos fisicos y moteorol6gicos. 
g) Geografia (2). 

Lectura y Escritura. 
Lenguaje. 
Dibujo. 
Mll!:lica. 

Bases.-Antes de comenzar la ensonal~za formal 
de la lectul'a, debe coloearse a los alum nos del gmpo 
infanlil, en las condiciones que exige la metodologia 
particular del ramo. Si se quiere salvaI' de un dana 
incalculable a los ninos que han ne iniciar el apren
dizajp do la lectura rudimental, os absolutamente in
diRpensable proceder la ens8Iianza, de un poriodo de 
intoligente preparaci6n, euya duraei,jn dopcndol'a de 
las eil'cunslancias sociales de los alumnos. 

PROGRAMA DEL PERIODO PREPARATORIO 

a) Veneel' la timidez del niiio,familiarizandolo con 
el maestro y con la oseuela. 

b) COl'l'ogil' los defeclos 0 vicios do ]ll'onunciaci6n 
dol nino, mejorando siempl'o su vocabulal'io oral. 

c) Aelaral' y afirmal' las ideas que 01 nino tiene de 
los objetos que Ie rodean, mejorando y ensallchan
do constantemente el cll'culo de sus conocimientos. 

,1) En lUI ;;rUI'01 int.\utill'S. e.stas nocion"li (orm.m put.· .1.·\ ,,~tllilio lie 1ft. 
X&tur8JI· .... ~, y ".)ran ,i&(liu un forma de lec('ion'~8 Il,' en!l"l\'~n7.a. obj"tinl.. En los 
"fUPUS .u~of>ri"rull. I" coon·niran I~n un CUrto IUlly br"\'e )- t'lInr-r .. t" .It! Antt.
lOlU1d., }'j!lll.liogia. • Hijfiemo, eTlJJ~ila.Lla.1 ~'n au ju,.t~ y nntur,,) cvrre)~i6n. 

\1) En 10;1'" grilpol CQrrl'SI)ondi~ntc. al I,rimor ;;-r.~'lu lII\IJ".Iri.,r y ~ .. ;;uudo 
graLluiI, estu.s nociun91 se 8.I,licarnn 8. ltu ideal .10 orl"Qt;\t~i1iu y .Jirt·cci{Jn. 

(:!) Para 1011 jfrupos infantileil: EjerciciOIJ de ob"en·~lliun lIobr<!J la. "Irma, 
f'l color, ('1 mlin"ru, ..I tamaiio, la p,):>i<'ion y la. di."~ucill tI .. lUll obj"ltJl 'IUtl 
rud"an al ni1'\o. J)\Jltftrrolhn lall i·l.jl\i .1" In;;ar, ttireoci<'>n . .1i~tl~ncifL y r<:)lr.'';')O
t.&ejt,n, Conncu!' y dhtinguir lal forma!! comun'" ,Ie IfL ti,·rrd. y tIe liu ag'll8,s. 
}'l'l)vnll'n')II mall comnne! y IrOOll,.olalO qno inlorl1lllU ul oLiIll& ·1 .. llu ...8tro 1'1\1 •. 
Luft nnim"I"1I y I,lantal mall coumn"1i y ut.ile. dlt 1" rugion. Pia-Ir,u, titlrr",,.;r 
IIlt-talel 1IlR..~ uti a8 do la. 1'.. ;::-ion. LOll habitanto. y BUll OOUl'aci.m'h. AJ.s:un8.li 
iU~1 itut'ion"11 civih'8 Y I'oli.ticaa de 18. CtIoI,itaL (I.".. Imntul .I·j 1/\ l'n4l',ianzR. 
gcoogl'MiCa. rulath·oll a IQ8 R'rupolJ infantilo"..... luran t.r~t~-IOIl ouml.l Ufiuotua cuo
Cl'fui,-nll'!I 8. 1& t'lIl1eillt.nza ubjetiva). 

I·;n ius gruj'Ol lIla"! ...,lo'}l\ntadoA, a l'l\rtir del tercl'f gfll.tlo, ItO inieie. al e8
tu<lio I'urtieultu' de IlL n~l,ullliaa. Argentina. 
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d) Ejereitarlo en el uso del lenguaje, procurando 
que mejore BU manera de hablar. 

EJERCICIOS DE RESPIRACION 

Para prepal'ar convenientemente la ensei'ianza de 
la lectul'a, practique el maestro a diario los siguientes 
ejercicios de respil'aci6n: 

1.° Harer una inspil'aci6n lal'goa. 
2.° IIaccl' una espiraci6n prolongada. 
3." Can tal' una nota musical, haciendo una espi

raci6n. 
4.° Levantar los brazos lentamente pOl' encima do 

la cabeza, aspirando al mismo tiompo; y bajados 
despues, poco a poco, haciendo una espil'aci6n prololl
gada. 

5.° Espil'al' pronunciando al mismo ticmpo una vo
cal, v. gol'.: (t. 

6." lIacer una cspiraci6n cantando una nota mu,iral 
7.° IIacor inspiraciones y espil'aciones cortas. 
Estos ejel'cirios cleben hacel'se simult"noamentp, a 

la vo? de mando, mientl'as el maestro cnenta 1, 2, ~ , 
4, 5, 6, 7, etc. 

Para los gl'upos del pl'imer gorado, ningun ejel'ci
cio debe pasar de diez tiempos contados 1'01' el maes
tro. 

Para los gl'UpOS corresponclientes a segundo y ter
cel' graclo, no cIeben pasar de "eillle tiompos. 

MARellA DE LA EXSENANZA 

Para los nii'ios que han pasado del periodo pl'e
paratol'io y est(,n on coudiciones de illicial' el apl'cn
dizaje de la lectura, sigase el siguionto orden para 
la marcha cle la onsei'ianza: 

a) Las palabl'as. 
b) Las f)·ascs. 
c) Las ora('iones. 
d) Parrafos cOl'los. 
e) Iniciaci6n (\ 0 la lectura corricntc. 
f) Lectul'a intclertual y explicada. 
Escrit1l/'a.-Atenerse a las pnlcticas existcntes. 
Lcnrllwje. a) Ejercicios OI'ales y escritos de len

guaje; b) Correrci 6n del lengouaje infantil; c) Ense
lianza del vocabu lario; el) Ejercicios de copia y dic
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tado; e) Ejercicios de composici6n oral y escrita; f) 
Recitaci6n de pequenos trozos literarios. 

En los grupos mas adelantados, se iniciad. la en
senanza de los conocimientos gl'Umaticales, evitando 
todo tecnicismo. 

Aflisica.-Cantos pOl' audici6n, patri6ticos, escola
res, morales y recreativos. 

Dibnjo.-Atenerse a las practicas existentes. 

Calculo~ COlllunes y IlLS cna.tro 
opern.cione» fundaUlolltaleB. 

IV.-Aritmrtica y Geomelrla. 
~[edici6n de longitudes y !;Upet°.) 

ricies. 

Bases.-Lo mismo que pam la lectura, sea cual 
sea el metodo adoptado para la ensenanza de la Ari
metica, esta exige una inteligente preparaci6n en los 
primeros meses de asistencia del nino a la escuela. 
Ademas, la indole de la materia y su extraordinaria 
illlportancia, aconsejan el tratallliento indicado. El 
tiempo quo ha de durar la preparaci6n dependera 
del gr'ado de compren~i6n del niiio y de sus medios 
de expresi6n. En osto ramo, m[1S quo en cual'luie,' 
otro, nada aCOtlseja al maestm a andar con apresu
ramientos. 

Los macstl·os '1 ue ticnen la facultad de pOllcrse 
mentalmente en el lugar de sus discipulos,poseen un 
don importante. 

Recomendamos la obscrvaci6n l'lgurosa de los si
guientes principios rundamentales: 

1.0 La enseiianza elemental de la Aritllletica debe 
empezarse haciendo que los disci pulos observen y ma
nejen objetos apropiados. 

2.0 EI conocimiento de los procedimientos aritm6
ticos debe adquirirse empleando numeros pequenos; 
usanda cada neunero en todas sus variaciones, antes 
de tomar el que Ie sigue. 

3.0 La repetici6n ha de SCI' regular y met6dica, com
binada y con oportunas variaciones. 

4.0 Las lecciones deben ser breves, las respuestas 
que se exijan, simples, y la facilidad de usar los nu
meros abstractos debe ad'luirirse por medio de ejem
plos concretos, puestos on gradaci6n natural. 

Ejercicios p,·epw·uto1'ios.-Se comenzara pOl' en
sOllar a contw', a med;,' y a compw'w' los objotos fa
Jniliares a los niiios. 
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A medida que el lllllO "aya aclelantando en con
"tar 108 ollictos que ye a su alredeclor, se Ie enseiiara 
a contar de clos en clos, cle tres en It'es, cle cnatro en 
ooatro, primero POl' medio de obietos y en el marco
oontador, y clespnes en abstracto, en, n(,meros pares y 
en mlrneras impares. 

Hagase que los ninos cuenten 0 midan las unida
des f,lcil~s, como pies, yaras, libras, docenas, etc. 

Cuando los ninos esten adelantados en los ejer
cicios concretos, se les hara con tal' en abstracto: uno, 
dos, tres, cuatl'o, etc. Despuos se les dara a conOCal' 
las cifras COil que esos numeros se repl'esentan: 1, 2, 

EI orden riguroso es el siguientc: pl'imero, el numero 
en concreto; segundo, el n(lInero en abstracto; tercero, el 
numera expresado simb6licamente. 

L08 sign08 usua/es.-De la operaci6n de con tar se 
desprende la idoa de mas 0 mcnos, que es la base de 
la achci6n y d~ la sustracci6n. La operaci6n de con
tar pOI' dos, tres, cuatra, etc., hace formal' el cOllcep
to de la multiplicaci6n y de la divisi6n. 

POI' medio de ejemplos adecuados se enseiial'a la 
signifieaci6n de los signos usuales, poro a poco, sin 
precipitaci6n. 

Las tnblas de las opcraeioncs.--Las tablas al'itmc
tieas impl'8sas seran destelTadas de la clase. EI ni
fio debe hacerlas pOl' Sl mismo, baio la dil'ecci6n del 
maestro. 

MAHellA DE LA ENSEXANZA 

Para los ninos que han realizado el periodo pre
pal'atorio, ]a marcha do la ensciianza sel'~l In siguiente: 

a) Ensenat17.a de la nnmeraci6n. 
Los numel'os de diez a "cinte, "einte a treinta, 

etc. hasta cien. 
b) Los sig"os usuales. 
c) Enseiianza de las operaciones funclamentales. 
Pl'imero, suma y resta. Segundo, multiplieacion y 

divisi6n. Operaciones combinadas. 
d) EXj1resiones pal', impar, mitad, tereCt'a parte, 

cuarta parte, etc, sin dar car:1cter formal a ostas no
ciones. Recien con los grupos miis adelantados se 
inicianl. el estudio formal de los quebrados. 

e) Las tablas. 
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f) Las cuatro operaciones en forma sistematica 
(grupos mas adelantados). 

g) Numeraci6n romana: simbolos usuales. 
h) Numeraci6n decimal. 
i) Las cuatro operaciOnes con decimales. 
j) Las medidas mas usuales del sistema metrico. 
Cdieuia.-La euseilauza de la Aritmetica debe ser 

eminentemente practica. Desde los primeros pasos del 
aprendizaje, se debe utilizar el calculo mental y el 
calculo escritc. Tanto el primero como el segundO, 
han de asumir el doole caracter de concreto y abs 
t,'acto. 

Los problemas que se pongan a los ninos han cle 
ser do verdadera utilidacl y de aplicaci6n frecuente 
en la vida real. 

No se les hablara de medidas, monedas, pesos 0 

cosas que no conozcan de antemano, 
Geameil'ia p,'dctica.-Las nociones de Geometria 

deben darse en intima correlaci6n con las nociones de 
Aritmctica, En los ejercicios preliminares, pOI' ejem
plo, el nifio que miele, cuenta. Luego ambos ejercicios 
deben combinarse en la obra escolar. 

Antes de comenzar la ensefianza elo la Geometria 
elemental, debe colocarse a los ninos de los grupos in
fan tiles en condiciones de recibir con positivo prove
cho 	la referida instrucci6n. 

AI efecto, se haran los siguientes ejercicias p"epa
1'atarias: 

1.0 Apreciar magnitudes aproximaelamente, en co
rrelaci6n con los ejel'cicios propal'atorios de AritmeLi
ca; pues al mismo tiempo que se va formando en el 
nino la noci6n relativa del tamaiio, se desarl'OlIa la 
idea de numeJ'o. 

2.° Comparar longitudes de diferente extensi6n, y 
mediI' las mayores pOl' medio de las men ores, en co
rrelaci6n con los ejercicios prepal'atol'ios de la Al'it
miltica. 

3.° MediI' longitudes con las medici as usuales. 
4,0 Ejercicios de observaci6n dil'ecta sobre las for

mas mas comunes cle los objetos que roclean al nii'io. 
Para los grupos que han pasaclo el periodo pre

paratorio: 
a) Gonocer y distinguir superficies en los objetos 

que 	mdean al nifio. 

b) Conocer y distinguir los s61idos principales. 

c) Meclici6n de longitudes en linea recta y cuna. 
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d) lIcdicion de superficies planas limitadas pOI' li
D8aa rectas y run'as. 

e) Dibujos de figuras geometricas. 

( Juegos v ejercicio!; lihl'e~.
V.-Educacionfl.,ica.\ .. ~ : 

r Ejerclclos glmnastico:-l. 

Base.•.-En los juegos librcs se evitaran siempre 
aquellos qu~ scan desaseados, violentos y desordena(ios. 

La gimnasia sera especial y molodica y debel'l\ 
darse pOl' las maeslras, de acuerdo con al program a y 
JS8 instrucciones dictadas POI' los ~[edicos 1nspectoros_ 

VI. - 'l'rubajo 1'nanual.-Lnbol'es de ng:ujn. 

)[odelado ron aplicaciones a la enseiianza. 
Art. 17. Al terminal' el perlodo de permanencia de 

los alumnos en la escuela, se les SOl11etel'(\ a un exa
men, con sujeri6n a las disposiriones vigcntes para las 
escuelas romunes, cuyos resultados se eonsignaran on 
una bolela llamada de egreso, de que se provecril. a 
cada alumno, bajo la firma de la respecti"a directora. 

Art. 18 Esla bolela sera exigida para la readmi
si6n del alumno en la ascuelas comunes. 

,\1'1. 19. Los recreos, que so daran al aire libre 
siemp"e que el tiempo 10 permita, estaran destinados 
a la expansion de los alumnos, bajo la Yigilancia in
mcdiala y continua de las celadoras, quiones no pc1'

mitiran si no juegos tranCjuilos, sin agitaci6n, que se 
cnclIudrcn, en 10 posible, dentro de las indiraciones 
contenidas en cl program a de gil11nasia. 

Art. 20. La gllnnasla sera especial y metoctica, y 
estari dirigida al conjunto 0 a las partcs clel orga
nislllo quo nHls la necesiten . 

Art. 21. Se tendra como base general, que cs in
dispensable la mayor moderaci6n ]losible en los cjcr
cicios 0 juegos. t!'atando de que nunca Ilegllcn a pro
du('ir la sofocacion, y de que resulten siempre agra
dables. 

Art. 22. A los efectos del art. 20, los ~]('dicos 1ns
pcctorps indicanll1 cuales alumna!; "odran di~fl'Utar de 
los ejerciei03 de conjunto, y cuales s610 podI'll II haeer 
ejer('i~ios determinaclos. 

Art. 23. La aplieacioll de la gimllasia estara a 
cargo de las maestl'as, quienes se ajustan'il1, siguien
do las il1strucciolles 0 indicaciones do los ~[edil'os In~
pectores, al siguiente 
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PROGlU~L\ 

I-GDINASlI\ RESPIRATOR!A DE LING 

So cfcctlia on mO"imientos: 
1." Levantar los bl'azOS 11Orizontaimonlo y lenla

monte , de una manel'a lateral. apoy:l.ndose al mismo 
tiempo solamente en las puntas do los pies. Uacor 
duranto psle tiempo una inspit'aci6n profunda. Vol vet' 
a la posici6n illiciat eon una espiraci6n. 

2.0 Levunlar los brazos latol'Ulmento y luego ve,'
ticalmente 011 un Illovimiento continuo, haciondolos 
describir de cada lado, un gl'an arco de eft'culo, apo
yandosl' al mismo tiempo sob,'e las puntas do los pies. 
Durante osto tiempo hacor una inspiraci6n. Vol vel' a 
la posici6n inicial haciondo una espil'Rci6n. 

3.0 Estanclo con los brazos tenclitios horizontal
mente, a,'anza!' un paso con la ]lierna del'ccha sola
mente, al mismo liempo lIeyar los brazos lale!'almente 
10 mas aIds ]losible, hacienclo una inSpll'Uci6n. Volvet' 
a la posicion inicial con una espiraci6n, (EI mismo 
moyimionto con la picl'na izquionla . 

.1.0 (Estando con la plema dOl'echa ayanzada un 
paso, se fiexiona el tI'O;1OO adelante, los brazos cuyen
do natul'almente al suelo). 

I.-Levan taL' progl'esh'amento el I,'onco hasla la 
extensi6n maxima posible, los brazos sigupn el mismo 
movimiento vertical mente; haecr duranle todo este 
ticmpo una inspiraci6n profunda. Baja!' progl'osiYa
mente los brazos, haciendoles describir un gran cIl'eulo 
sobre los eostaclos; hacer durante esle tiempo una 
()spil'aci6n. 

Esta gimnasia se haec en declibito dorsal, senta
(los 0 de pie. 

II.-l<'jexi6n y extension cle los mipmbl'os y co
lumna Yertebl'a\. 

III. -,\bducci6n y circunducci6n. 
T\'.-~lal'chas. 
Y.-Gimnasia l'itmadu. 

VI. - ,Juogos. 
'fodos estos ejercieios y juegos dCll!'n SCI' crec

tuudos al nil'e libre, sobre el Cl'sped, con objeto de no 
leYantal' poh'o; no debiendo permitirse nunea los jue
gos dcsaseadoH, violentos y desol'denados. 
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CAPl1TLO ITT 

HEOUIE:S ALDIEXTICIO y' BAXO 

Art 24. Sa clal'un tres cornidas pOl' dia a los 
alumnos. las que sel'an )ll'epul'adas sujetandose a las 
eantidnd~R Pl'opol'cio"al~s fijadas como Illl,ximas para 
eada alumno, y a las indicacioncs consignadas a con
tinuaci6n: 

Ll_DESA YUNO 

Loche .......... . . . ....•. .• • .~;)() g:1'8mOS (con cnfl\ to 0 avena.) 

Pan 0 ~1\11('t[\ ......• •• ... ......... 50 

Azucnr....... . •.. ..... 15 

Ynutocn.. . . ...•.. _ ............ 00 


2.·-A.L:\Il'ERZO 

Sopa de fid(>o~. arroz, tapioca 0 t'emoin ........ . .• _.•.. 1,P,() /;!:rn.moH 


Le-gllmhrcR en hnrinn 0 tlesl'ortPzntlns •. ... •.............. ~,o 


Cfl.Tne ...•..... , .. .... . ... ......................... . 1:.'U » 


Hl1(>\'os. .......... . ..••.••.•...••. 1 

Pnll ......... _.. _,' ..... ...........................•... 1;-,0 ~1·R.mos 


\"rrdlll.'n-s (cocidns) ................................. . 


\ Fntln h'(I~(.'n, compotn. de irutn,. \I OL'l'joneli . i)(1 gl'l\OlO$ 

I'mdre ? 0 qullliO, .................................... . ... :JQ 


l1,."itla: Agun . 

3. -)IEnIENDA 

Pnn ........ . .. ..... • .. . ....... .. iJO ~I'n.mog 
L,·cha .... ....... .. . . ..... .... •... ... ......... • ~'l~) 

d"ttCn.l·. .. . .• •.•. • 
Arroz, mni" l'i,.;ado. ,.;emola, tnpioc-:l. dulce d(> meIU hrillo 

o dulce 110 lec-be ..... . ... •. . . . rtO 

~\.l't. 25. Los JJlC}Ulli para las quinccn3s subsj~uipn
tt's, que confeccionul'an las dil'erloras tr'atando de que 
Itaya la mayor YUl'ie,lad posible. sel':in l'!'milillos los 
dias 20 y 13 do cucla mes a los ~Iellicos Intipeclol'os, 
con el obj!'lO cle que I~s pongun su vislo bueno. 

Art. 26. En la con[ecci6n de las comillus, quo Yigi. 
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laran las directoras, no es perlllitido el uso de las 
especias, ni gl'asas. 

Art. 27. Los Medicos Inspectores haran cuantas 
veces 10 crean conyeniente, q, en su defecto, remitiran 
mues!ras a la Oficina que el Honorable Consejo incli
que para Cjue 10 haga, el exalllen de la leche, del agua 
y de la carne de consumo. 

Art. 28. El regimeu alimenticio puede ser modifi
cado en su apJicaci6n, llllicalllente por los ~Iedicos Ins
pectores, ya con caracter general, ya con referencia a 
algunos alumnos, cua:1do 10 creyeran convenieute. 

Art. 29. La distribuci6n de los alimentos se hara 
bajo la vigil an cia inmeciiata df> las celadoras, quiones 
daran cuenta a la directora cuando alglin alumno I'e
chace aquellos, para que estas iuyestiguen las causas 
y llamen la atenci6n de los Medicos. 

Art. 30. En la mesa deberan ser practicadas pOl' 
los aillmnos, con el mayor e8meI'D, las reglas do la 
higieno y la urbanidad; correspondiondo a las direc
toras poneI' en acci6n el poderoso medio clel ejemplo, 
para inculcar en los educandos tales reglas. 

Art. 31. En el reCl'eo de 2 a 3 p. m., se d ara un a 
copa de leche (200 gramos) a los alumnos que 10 
soliciten. 

Art. 32. Se usara el bailo de ducha, a la tempe
ratura de 25 a 30 grados, proveycndose acacia alum
no de un trozo de jab6n y de las conespondilmtes 
toallas y esponja de goma. 

Art. 33. La permanencia en el bo.l)o sera de 5 a 
10 minutos. 

Art. 3-!. Las directoras cuidal'an de que los niilos 
descansan durante la media hora libre descle la en
trada hasta el momento del bano, de modo que tomen 
este sin estar sndaclos ni fatigados. 

Art. 35. Los nilios que se presenten a la vista de 
las directoras como eniel'mos, no seran banados, dan
clo aviso a los ~[eclicos Inspectores. 

CAPITULO IV 

ANTROPOMETRiA Y EXAJUEN DEL ALUMNO 

Art. 36. Las siguientes medic1as seran tomadas pOI' 
los maestros de cada grupo en presencia cle la Dil'€c
tora: 
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EI 1." Y el 15 de cada mes sera tomado el peso 
POI' b. manana y en seguida del oano, despojando a 
lo~ nillos del calzado y dejandoles ullicamente el pan
lai6n I' la camiseta, 

A -las nbias se les dejal'<l la camisa, el corpino y 
In poliol'a, 

El alumno Sel'a colocado en el centro mislllo de 
la plancha de la balanza, mirando hacia el meclio, on 
posicion militur. 

El primel'o de cada mes se tomara la altura pOl' 
In maiiana, colocando al niiio en el apal'ato, sin ca l
zado, y las ninas con peinado bajo. Se co local'a al ni
no en 01 centro del plato de la ualallza, en posicion 
milital', sin rigidez y mirando al opel'adol'. 

Art. 37, Las s iguientes llleclicias sOl'an tomadas 
pOl' las clil'octoras en presencia de un Medico Inspec
tor, 0, on su defecto, POl' el mdclico pel'sonallllente y 
en presencia de la directora 0 el maostl'O del grupo, 

Una vez POl' mes se tOlllaran las meclic1as tOl'<lxi
cas, espiromelria, c1inamometrfa. ,-\,1 comenzar r ter
minal' los cursos, las demas medictas. 

Nellilias lvraxicas,--Los "arones se hallat'ftn con el 
t"rax d('snuclo, las ll1ujeres s,,!o conseryarlll1 la camisa, 

Perimelro 100'a:;-ieo. -Colocado 01 niliO delante del 
n,,'dico, en la posici6n cle finne, se If) had levan tal' 
10K brazos horizontal mente, se Ie coloca"" la cinta 
m(>trica y en seguida se Ie liuce baja l' 105 brazos, 

Perimc/ro lord.cieo a.~itar,-So Ie colocar" 01 cen
timetl'o 10 mas alto posible oajo los bra7.os, unotan
dose la cifra marcada al final cle la espiraci61!, 

PCI'illlrlro 100'dxieo xifo-cstel'lwi,-Colocuse oj con
timrtro adelante Oil la articulacion xiro-cstel'nal, to
mando la citra al final cle la espiraci611 . 

Confo1'1naci6n lonixica.-So loma con el ('cntfme 
tro cle plolllo a la altura de los manchones, 

Dicillletro 100'd.rico anlcl'o-po8teriol'.-Se loma con 
e l comptls de espesor, colocando una rama en articu
lacion xiro-esternal, y tenienclo 01 com pus, so cololla 
la oh'u en la columna yertebral. 

Dicimelro 100'd.tieo- transL'crso.-A la misma altu
ra quo el anterior sobre una costilla, 

Cupaciciad vital, E.'pi1'Omelria.-Ro p,'acticara, usan
do ciel'tas boquillas y las reglas antiscpticas, hacil'ndo 
gran inspir3ci6n y colocando la ooquilla al examinar
10 se Ie hace verifical" una espiraci6n, UOl)\' icne repe
til' val'ias veccs osle exam en. 
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Dinamomel1'ta,--Se usara eJ dinam6metro Collin 
y se marcara la oscala inferior, Se Ie hace hacel' tres 
presiones en cada mano y an6tase el termino medio. 

Dicimet1'o bicwl'omial,-Estando eJ alumno ell Ja 
posici6n de firme, se coJocan 'las puntas deJ compus en 
Jas saliencias aCl'omiaJes. 

Crcillco,- Dicimct?'o anlero- poslcl'io1',-Punto mot6
pico entre Jas saJiencias frontales un poco delap y el 
iniom. 

Dictlltelro transvel'so.-Como punto de reparo las 
saliencias parietales mas prominonles, 

I,ulice eefcilico .-Diamelro transverso)< 100 y cli
vidido pOl' el an lero posterior~TAX ';" 

La forma cleJ craneo con eJ conformador de craneo. 
Aparalo que usan Jos sombroreros para (omar las mo
didas y conformal'. 

Art. 38. Se observara eJ siguien te metodo de exa
men para los medicos. 

Al comcnzar y terminal' los cursos, Jos medicos 
pl'acticaran un examen fisico completo cle acuel'tio, con 
las prescripciones siguiontes: 

10 Antropometria Cl'aneana (compas de esposor)
a) diametro alltero posterior y transverso-esqueleto
defol'macioncs~asimotrias-b) Vista, cxamen extcrno
1ll0tiEclad, cicatl'ices-agudeza visual (EscaJa de Wec
ker).-c) Nariz (rinoscopia) rinitis, sintoma de oclusi6n 
-el) Oido (oloscopia) agudeza auditiva con el roJoj de 
boJsil\o-tiistancia mayor dos metros.-e) Eoca-Iabios 
(dolormaciones) dientes (distrofias) implantaciones-ca
ries, eJIclas, lengua- colol'aci6n-movimientos, gl:indu
las salivares, paJadar-forma-lesiones,-amigclaJas
vegetacionos-explol'aci6n digital, fonaci6n-dcgluticion. 
-f) Cuel!o-gJuncluJas-cicalrices-bocio,-V) Vias re8
pira\orias y circulaci6n. 

T6rax-diamctro an toro-posterior, transvo1'So. 
CircunIerencia axiJar-cintura. 
ConformaCl6n. 
Capacidad respiraloria, espirometl'ia. 
Tos-especloraci6n. ' 
Rospiraci6n--nllmoro y ritmo-forma. 
Palpaci6n-pel'cusi6n-auscultaci611 
COl'aziin-ills pecci6n, a uscuJ taci6n -percusiun, 
Al'lerias--l'itmo-tensi6n. 
Venas.-/t) Aparalo d iges Iiyo-apetito-sed-e1'UC

taciones-v6milos-dcfecaci6n. 



- 111

Abdomen-forma-l'cll'aido 0 no-tenso 0 f1licido
bigado y bazo.-i) Miembros superiores e inferiores 
-movimientos activos y pasi"l""os-esqueleto-al'ticula
ciones-j) Sistema ncrvioso-Sensibilielael-reflejos
temblores-motilidael-mal'cha contl'acturas-pal"::ilisis 
-atrofias muscuI31·es. 

Piel-coloraci6n-erupciones-cicatrices. 

Pelos- implantaci6n, color. 

Obesidad- adclgazamiento. 

Columna vertebral-escoliosis-cifosis-movimiento 


-dolores. 
Art. 39. Los Jredicos 1nspcctores pod ran hacer lo~ 

analisis de sangre de ]08 alumnos que creyeran conve
nicnlc. 

T1TULO II 

De los alumnos 

Art. 40. Para la admisi6n de los alumnos se pro
cedera on la forma siguien te: 

1.· Con los niiioo quo a juicio de los Medicos 
1nspectol'es dol CUCl'PO Medico Escolar, de en
tre los asistentes a las escuelas comunes, I'C
quieran los beneficios de las pam niiios el(Obiles, 
el Inspoctor General forman"i una n6mina qlHl 
pasara a los ;\16dicos 1nspectoros cle ,sstas; 
quiencs , previo un 111l 0 VO examcn mil.S deteni
do, han"in la ficha individual, soglin el modelo 
aprobado, y confcccionarul1 las listas definiti
vas, prefirienclo, en 10 posible, los de los gra
clos inferiores. 

2." Una vez hecha esta elccci6n, los Mddicos 1l1s
pectores 10 comunicaran al Inspector General, 
para que haga las gestiones necesarias a fin de 
obtener la uutorizaci6n de los pacll'cs, tutOl'PS 
o cncargados de los alum nos, y se les indique 
la escuela a quo debon concurrir. 

Art. 41. No so admitiru ninglll1 alumno que pre· 
sente . sin to III as cle enfermecl ad con tagiosa. 

Art. 42. Las directoras no podran uc\mitir 0 separar 
ningtll1 alumno, sin orden escrita de los ~I6dicos 1ns
]lectores, ni rehusarse a recibirlo 0 separarlo, oxistiondo 
csta. 

Art. 43. En las escuelas comunes a que pertellez ~ 
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can los alumnos elegidos, se les resarvaran sus asientos 
correspondientes, y volveran a ser admitidos cuando 
presenten, al efecto, nna orden escrita del Inspector 
General del Cuerpo Medico Escolar. 

Art. 44. Una vez ingresado el alnmno, se Ie practi
carll. pOI' los Medicos Inspectores un nnevo examen 
completo y general (organico, antropometrico y psico
16gico) cuyos resultados se anotaran en el libro de H
chas respoctivo. 

Art. 45. Al ingresa!' a la ascuela y al egresar de 
esta, se tomaran fotogl'afias de pedil y de frente de 
los alumnos, siguiendo las illstrurciones de los lIIeclicos 
Inspectol'es, las que seran fijadas en la Hcha individual 
respecliva. 

Art. 46. LOR maestros examinarun diariamente a 
los alum nos antes del desayuno, para comprobar su 
higieno y aseo; ciancio cnenta a la clirectora de las de
ficiencias que notaren para que, a su vez, 10 comuni
que pOI' escrito a las familias y, si <lstas no tomaran 
mediclas, a los ,[<'clicos Inspectores. 

Art. 47. Cada alumno sera estucliado pOl' el maes
tro de su respectiyo grupo, en su caracter, intoligencia 
y aptitudes, anotiindose las observaciones recogiclas, 
en 01 clim'io del escolar, poria direcci6n. 

Art. 48. Se j)l'oveera a cada alumno cle un juego 
cle cubiertos y una copa metlllica, dos servilletas, clos 
toallas, un peine, Wla manta cle lana, un banco plega
dizo y un sill6n cle viaje; toclo mal'caclo con un numero, 
que Ie correspondera durante toda su permanencia en 
la cscuela. 

Art. 49. Los alumnos deberan llevar durante las 
horas de clase, un delantal, del Illodelo y color que 
prefieran los padres 0 cncargados. 

TITULO III 

Del personal 

CAPllTLO I 

Isu NOMBRA mENTO Y DISPOSlcrONES COMUNES 

Art. 50. EI personal direclivo, docente y auxiliar, 
sel'a nombrado directamente pOl' el Sefior Presidente 
del Consejo Kacional. 
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Art. 51. Para ser directora de escuela para nlllOS 
debiles, se requiere poseer titulo de Profesora Normal 
Nacional, y acreditar cinco anos de buenos servicios 
en las escuelas publicas. 

Art. 52. Para cada 25 alum nos asistentes, habra un 
maestro, para cuyo cargo se exigira titulo de Maestro, 
con dos anos de servicios en escuelas publicas, 0 Pro
fesor Normal Nacional. 

Art. 53. Los profesores especiales de musica, dibujo 
y Iabores, deberan poseer titulo de competencia en su 
respectiva materia. 

Art. 54. EJ personal auxiliar 10 constituiran las cela
daras, a raz6n de una pOl' cada 25 aluml1os; para optar 
a cuyo puesto, debera acred itarse haber cursado pOI' 
10 menos el cum'to grado de las escuelas comunes, 0 
poseer conocimientos equivalentes. 

Art. 55. No se hara ningun nombramiento sin que 
previamonte comprueben los candidatos gozar de buena 
salnel y estar vacunados, con certificados expedidos 
pOI' los Medicos Inspectores de las Escuelas para Nifios 
Diibiles y la Asistencia Publica, respectivamente. 

Las ceJadoras acreditaran, aclemas, su buena con
ducta y antecedentes de moraJidad, con el testimonio 
I'scrito de dos personas honorables. 

Art. 56. A los erectos del sueldo, seran consideradas 
las directoras como de escuela superior, los maestros 
como de primera categorfa, y las colauoras como lnaes
tras de tercera categoria. 

Art. 57. EI personal de servicio 10 formaran la 
cocinera 0 cocinero, el portero y una mucama 0 muca
mo pOI' cada 25 alumnos, y sera nombrado pOI' las di
rectoras, previa autorizaci6n del Consejo Nacional de 
Educaci6n; dBbiendo toda persona que aspire a cual
(luiera de estos cargos, someterse, antes de ser admi
tida, a examen de los Medicos Inspectores de laR mis
mas escuelas, y acreditar su moralidad. 

Art. 58. Las directoras y el personal docente tienen 
Ia obligaci6n de concu\'l'ir durante las vacaciones a las 
conferencias establecidas pOI' los art. 80 y 81, aSl co
mo a presenciaI' los examenes de los alumnos, cuando 
fueren citados par los lIledicos Inspectores; los que no 
podriin hacerlo sino una vez pOI' semana. 

Art. 59. Las directoras, los maestros y las celadoras, 
tomaran los mismos alimentos que los alumnos, mas 
un plato extra; para cuyo objeto, se les pasara una 
asignaci6n pOl' cabeza, que fijara el Honorable Consejo_ 

s 
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EI personal de scrvicio tomara aquellos mismos 
alimentos, sin el plato extra, en mayor raci6n. 

Art. 60. EI senor Presidente del Honorable Consejo, 
indicar'" la maestra que ha de suplil' ala directora en 
casos de ausencia momenU,nea 0 temporaria. 

CAPITULO II 

DE LAS DIRECTORAS 

Art. 61. Las directoras no tendran c1ase a su cargo 
y seran responsables de la marcha general de la escuela. 
con sujeci6n a las disposiciones de los Reglamentos 
y a las instrucciones que recibieren; las que estaran 
obligadas a cumplir y haeer observar estrictamente. 

Art. 62. Corresponde a las directoras: 
10 Cuidar de la administracion y del regimen 

interno, vigilando todos los servicios y toman
do todas las medidas conducentes a su mejo
ramien to. 

20 Llevar los Iibros siguientes, ademas de los 
correspondieutes a las escuelas comunes: 

a) De ficltas individuates de los alumnos, donde 
se anotaran las feehas de entrada y salida de 
estos, con todos los datos 'que les sean con
cernientes, de acuerdo con el formulario que 
se adopte. 

b) Dim·io. en que se anotara minuciosamente 
todo 10 quo ocurra en la escuela, relaciouado, 
ya con su marcha general, ya con los alumnos 
en particular, asf como toda observaci6n a quo 
estos dieran lugar 0 que pudiera ser de alguna 
utilidad. 

c) Con.mmo, donde se anotaro1n las cantidades 
recibidas y las consumidas de cada articulo, 
en el modo y forma que indicara el respectiyo 
formulario. 

d) liIovimiento de Caja, en que se consignara el 
deta\le de la inversion de la partida asignada 
a la escuela para eventuales, balanceandose 
meusualmente. 

30 Dar cuenta a los Inspectores de sus observa
ciones en cualquier sentido, con referencia al 
establecimiento. sus alumnos, sus servicios, etc. 
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Art. 63. En el desempeiio de sus funciones, se 
atendran las directoras tmicamente a las instrucciones 
que reciban de los l\I6dicos Illspectores, con referencia 
a todo 10 que ataiie a la direcci6n, exceptuando la parte 
administrativa. 

Art. 64. No podran poneI' en practica ninguna ini
ciativa propia, ni introducir modificaci6n alguna en 10 
que expresamente este establecido pOl' este Reglamento, 
sin previo conocimiento y aprobaci6n de los ~[eclicos 
Inspectores. 

Art. 65. Si no hubiora comodidades para su habi
taci6n, en el edificio de la escuela, la directora procu
rara habitar a una distancia no mayor de diez cuadras_ 

CAP1TULO III 

DEL PERSONAL DOCENTE Y AUXILlAR 

Art. 66. Los maestros, ademas de las obligaciones 

establecidas en este Reglamento, tend ran la de ayudar 

a las directoras en todos los trabajos qne les estan 

encomendados. 


Art. 67 Las celadoras auxiliaran a las maestras en 
sus tareas I'elacionadas con los niJlos; cuidaran de (istos 
en ]os recreos y en Ja mesa; y vigilal'an los baiios, 
guiando al personal de servicio en la operaci6n. 

CAPITULO IV 

PERSONAL DE SERVICIO 

Art. 68. Las cocineras, asi como los porteros y los 
mucamos, usaran el uniforme que indiquen los Medicos 
Tnspectores; del que se les proveera porIa adminis
traci6n. 

Art. 69. Las cocineras procederan en un todo de 
"cuerdo con las instrucciones que reciban de la di
I'ectora. 

Art. 70. Los pOl'teros y los mucamos estaran al 
servicio exclusivo de la escuela, y desempeiiaran las 
tareas que la directora les encomiendc. 

Art. 71. El personal de servicio tendl'a clerecho a 
ser mantenido en su puesto, mientras conserve sus apti
tudes y dure su buena conducta. 
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TiTULO IV 

De la ~nspeccion 

CAPiTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 72. La inspecci6n pedag6gica sera de la in
cumbencia del Inspector Tecnico General de la Capital, 
pudiendo suplirlo en sus funciones el Inspector Admi
nistrativo cuando reuna las condiciones de idoneidad 
requeridas. 

Art. 73. La ensena1l7.a de la musica estara bajo 
la inspecci6n del Inspector de la materia, quieu debe
ra asesorarse de los Inspectores ill6dicos en sus dis
posiciones. 

Art. 74. La inspecci6n medica y aclministrativa 
tendra un empleado auxiliar, cuyas funciones seran las 
siguientes: 

1.0 	Atender la oficina respectiva,lIevando los Ji
bros necesarios a su movimiento. 

2.° Ejecutar los trabajos de escritorio, que se Ie 
encomienden, relacionados con la oficina. 

3 .° 	 Organizar y cuidar el archivo, que contendra 
en la 

SECCl6N MEDICA: 

a) Libro copiador. 

b) Notas y comullicaciolles recibidas. 

c) Libro de entrada y salida de expedientes, COil 


sus resoluciones. 
d) Libro de recibos de expedien te~, notas y co

municaciones que salgan. 
e) Libro de inspecci61l higienica de las escuelas 

(reparaciones, modificaciones, desinfecci6n). 
f) Libretas de examen del personal de las escuelas. 
g) Libro de fichas de alulllnos enviados por el 

Inspector General. 
h) Fichas de los alulllnos que concurren a las 

escuelas. 
i) Formularios. 
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Certificados de alumnos quo egresan de las escuelas. 
,) ::& enfcrmos. 
» > sa Iud del personal docente. 
• » vacuna del per"sonal de las escuelas. 
> • » de los escolares. 

SECCI6N ADMINISTRATIVA; 

a) Iguales documentos que los seiialados para 
la secci6n medica con las letras a, b, c, y d. 

b) Libro de consumos. 
c) » toma raz6n de 6rdenes de provisi6n. 
el) » »» • > cuentas y pagos. 
0) Formularios diversos. 

CAPITULO II 

INSPECC16N MtDICA 

Art. 75. La inspecci6n mcdica de las escuelas esta
ra a cargo de los Medii-os Inspectores, que seran de
signados en numero de uno por cada escuela; quienes 
ejercen'in, en tal concepto, la vigil an cia inmediata de su 
fUIlcionamiento, turnandose en aquellas. 

Art. 76. Se les dara conocimiento de todo expe
dionte con eHas relacionado, exceptuando aqueHos que se 
refiet·en a cuentas y pagos. 

Art. 77. Efectuaran visitas con la mayor frecuencia 
posible, al objeto de examinar los locales escolares; 
debiendo labrar un acta especial on que consten los 
resultados, tocante a ostos locales, de la primm·a y ul
tima practicadas, al iniciarse y al cerrarse los cursos, 
para ser remitida al Director General de Arquitectura. 

Art. 7S. Intervendran en la preparaci6n de los mis
mos locales, indicando las obras de adaptaci6n y las 
mojoras y reparaciones necesarias; en la licitaci6n de 
los articulos de consnmo, al solo efocto de emitir sn 
opini6n sobre la calidad de estos; y en la elecci6n del 
mobiliario, los lltiles, modelos e ilustraciones para la 
enseJianza, y los utiles de menaje, determinanclo los ti
pos oficiales. 

Art. 79. Ejerceran la inspecci6n inmediata de la apli
caci6n del program a de gimnasia. . 

Art. SO. Reuniran en conferencia a las directoras 
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durante el periodo de Yacaciones, para examinar las 
observaciones recogidas en el ojercicio y tl'asmitirles 
direcciones destinadas a facilitarles el mojor dosompe
no de sus funciones. 

Art. 81. Darlin conferencias sobre higiene, poria 
misma epoca, a las directoras y maestros; cuyas con
ierencias serlin dadas tambian durante 01 ano escolar 
en los locales de las respectivas escuelas. 

Art 82. Cuando algllll nino se halle enfel'mo, los Mo
dicos Inspectores, cnviaran a la respecti va familia un 
bolotfn con el diagn6stico de la enfermedad; pero no 
podran intervenir en su tratamiento, sino cuando liste 
se refiera a In alimentaci611, banos, gimnasia 0 accidon
tos (primeI'll cura). . 

Art. 83. Determinariin los elementos que lla de con
toner el botiqufn de que estara dotada cada escuela, y 
d irigirun Sll instalaci6n. 

Art. 84. Estudiaran las condiciones del clilDa para 
determinal' la ubicaci6n de las nue,'as escuelas a insta
larse. 

Art. 85. Prosentaran a la terminaci6n del ano es
colar, un informe completo sobre las escuelas. 

CAPITULO III 

INSPEccr6N ADMINISTRATIVA 

Art. 86. Estara bajo la Yigilancia inmediata del 
Inspector Administrativo todo cuanto se refiera a la 
administraci6n de las escuelas para ninos d6biles, aque
110 que no esta ellcomendado a la inspeccion medica. 
y 10 que oxpresamente se Ie con fie pOl' oste Reglamen
to 0 par disposiciones de la Superioridad. 

Art. 87. Informara en todo expediente que se Ie 
pase al aieeto y elevara informados los pedidos y pe
ticiones que formulen Jas directoras. 

Art. 88. Proyectaru las listas de los articulos de 
consumo con sus cantidades m!nimas, sus precios uni
tarios biisicos y los importes parciales y totales, para 
las licitaciones correspondientes, haciendo un resumen, 
con Jas rectiticaciones pertinentes, de los cuJculos que 
Ie remitan las directo[·as. 

Art. 89. Vigilarii. 01 cumplimiento de los contratos 
de provision, y de que 63ta se efectlle de acuerdo con 
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las estipulaciones de su adjudicaci6n, en 10 que a ca
hdad y tiempo respecta, dando cuenta de cualquier de
ficiencia que no pudiere subsanur pOl' gestiones di-
r~~L . 

Art. 90. Rcchazara 0 hara rechazar todo articulo 
que no sea de la calidad fijada 0 que eo esto en per
fectas condiciones pam la alimentaci6n. 

Art. 91. Ouidar:! de que Oil ninglll1 momento carez
can las escuelus de los articulos de consumo indispen
sables, debiendo en caso de que estos fallaren para el dia 
pOl' cualquiora circunstancia accidental, tomar las medi 
das necesarias a su provisi6n inmediata, y dar cuenta. 

Art. 92. Ademas de los que exigieren el mejor or
den en el deselllpell0 de sus fnnciones, llevara un libro 
en que consten las cantidades consumidas de cada 
articulo, pOl' mes y escuela, con resiimenes trimestrales 
y anuales, asi como las sumas invertidas pOl' el mismo 
<Joncepto, y el costo medio de cada alumno POl' mes, 
trimestre y auo. 

Art. 93. Visitara continuamente las escuelas para 
estar al tanto de sus necesidades y subsanarlas 0 so
licitar 10 que correspond a; observar c6mo se hacen los 
distintos servicios, y procurar la correcci6n de sus de
ficiencias. si las hubiere; y vigilar el cUlllplimiento de 
los Reglamentos y disposiciones vigentes. 

Art. 94. Revisara los libros que estan obligadas a 
llevar las directoras, con excepci6n del de fichas in
d ividuales a que se refiere el art. 62, inciso 2°, subin
ciso a), comprobando sus datos y haciendo las indica
ciones que fum'en del caso. 

Art. 95. Visara las planillas de asistencia del per
sonal, que las directorRs relllitiran mensualmente a la 
Oficina de Estadistica. 

Art. 96. Presentara anualmente y antes del 15 de 
Julio, un informe general corrospondiente al ejercicio 
veneido, que comprenda la administraci6n en sus distin
tas fases. 

Art. 97. En el caso del art. 72, las diroctoras so
meteran a sn aprobaci6n ya la de los Medicos Inspec
toros, el desarrollo que de los program as sint6ticos in
sertos en este Reglamento deberan hacer, de acuerdo 
con las maestras, antes de ponerlos en practica. 

Art. 98.En el mismo caso, asistira a las clases COl! 
la mayor frecuencia posible, para cuidar de que no se 
pierda de vista en ella, el fill primordial de la ense
llanza en estas escuelas, seiialado en el art. 13; y hara 
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a las directoras las indicaciones que sus observaciones 
Ie sugieran; extendiendo el informe a que se refiere 
el art. 96, a los resultados de la labor de clase y de 
I a a plicaci6n de los programas. 

T1TULO V 

De 1a administracion 

Art. 99. DelIo al J5 de Mayo de rada ano, las di· 
rectoras elevaran por intermedlO del Inspector Admi· 
nistrativo y separadamente, teniendo en cuenta las ne· 
residades del establecimiento en el pr6ximo ejercicio: 

1.0 Una plallilla de las reparariones y mejoras, 
que exigieran el edificio y sus depenclencias 

2.° Un pedido de los mueblns, utiles y textos de 
dotaci6n ordinaria a las escuelas comunss, que 
se necesitaren P"J'a ampliar 0 mejorar la clo· 
taci6n. 

3.0 Un pedido cle los utiles de menaje y especiales 
al caracter de las escuelas, que fueren necesa· 
rios pOl' renovaci6n 0 ampliaci6n cle servicios. 

4.° Un calculo de los articulos cle consumo, basa· 
do en 10 que haya consumido cad a niiio dn· 
rante el ejercicio anterior, y sobre el numero 
de alumnos asistentes al rlausurarse este. 

Art. 100. Para la primera yel segundo, usaran los 
formularios aprobados que suministran la Direcci6n 
General de Arquitectura yel Dep6sito,respectivamen' 
te; para los dos ul timos, los que apruebe la Superio· 
rid ad, en los que se detaIJarnn el menaje, con su li· 
po y riase, los utiles de caracter especial y las substan· 
cias alimenticias con su calidad. 

Art. 101. Tomando como base el calculo a que se 
rcfiero el inciso 40 del art. 99 y la lista de resumen 
que elevara el Inspector Administrativo, se sacara a 
licitaci6n ptlblica 0 privada, segtlll correspond a a la im· 
portancia cle las partidas, la provisi6n para todo el 
ano escolar, previo los informes que fuer·en del caso 
y en las condiciones que fije e1 Consejo Nacional de 
Educaci6n. 

Art. 102. Aprobacla la licitaci6n, hechas las adju
dicaciones y firmados los corresponclientes contratos, 
se procederll de la siguientemanera para la provisi6n: 
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10 Cada elia indicaran las directoras a los pro
veedores las cantidades que deberan entregar 
al siguiente, de carne, pan, leche, manteca, hue
vos y legumbres, en una boleta, al pie de la 
cual se otorgarli. el correspondiente recibo, una 
vez puesto el articulo en el local de la escuela. 

2.0 	Para los artfculos de almacen, y mientras no 
sea posible tener un deposito con los elemen
lOS de distribucion indispensables, habra un 
formulario en el que las directoras haran una 
Iista de los que fuer'ennecesarios para el siguien
te, y la remitiran, del 12 al 15 de cada mes, 
al Inspector Administrativo, quien, previa com
probacion de que cOiTesponde, ordenara direc
tamente al licitante la provision. 

3.0 Los proveedores deberan hacer las entregas 
correspont1ientes en el local de la escuela res
pectiva, dentro de los tres dias subsiguientes 
al en que Hegue a su poder la orden, exigien
clo recibo. 

4.° En caso de que resultaran insuficientes las 
cantidades licitadas, el Inspector Administra
t.ivo dani cuenta a la Superioridad tan pronto 
como se aperciba de ello, exponiendo las cau
sas y solicitando la ampliacion indispensable. 

Art. 103. Las cnentas de los proveedores se presen
taran mensualmente para su pago, del modo eiguiente: 

1.° 	Las de carne, pan, loche, manteca, huevos y 
legumbres, so entregaran antes del 5 de cada 
mes y acompaiiadas de las boletas de provision 
diarias, a las di['ectoras, quienes las remi
tiran dentro de los tres subsiguientes al Ins
pector Administrativo; este comprobara la exac
titud de las partidas, cantidades y precios, hara 
un resumen cle elias y 10 elevara a la Supe
l'ioridad, solicitanclo los fondos para cubrir su 
importe; de cuyos fondos rendira cuenta do
cumentada clentro de los quince dias de rocibir
los; acompaiiando las facturas con sus recibos 
en forma y las boletas de provision firmadas 
POI' las dil'ectoras. 

2.0 	 Las de articulos de almacen se entl'egaran 
pOI' los proveedores, acompai'iadas de las orde
nes correspondientes y de las notas cle remi 
sion con recibo firmado pOl' las directoras, al 
Inspector Administrativo, quien comprobara la 
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exactitud de las partidas, cantidades y precios, 
y las elevara con su conforme u observadas, 
sin nota, para el tramite del caso y el pago 
directo a los interesados. 

Art. 104. Las directoras dispondran de una partida 
mensual para eventuales, cuyo monto sera fijado por 
la Superioridad, previos los informes pertinentes, en 
cada caso; esta partida se les entregara con cargo de 
rendir cuenta documentada dentro de los quince dias 
cle haberla recibiclo, y estara c1estinacla a la aclqnisici6n 
cle fruta y verdura hesea, etc. y a cubrir gastos mo
nores imprevistos. 

T1TULO Vl 

Disposiciones generales y transltorias 

Art. 105. A los efectos de la desinfecci6n, las es
cuelas para ninos debiles deboran consiclerarse como 
fiscales. 

Art. 106. En cada escuela habra un term6metro 
de miixima y minima, un bar6metro y un term6metro 
para bano, cuyos datos recogeran y anotaran diaria
mente las c1irectol'as. 

Art. 107. Estii absolutamente prohibido a los Me
dicos Inspectores y al personal de las escuelas, facilitar 
los datos que figuren en las fichas individuales, sin 
previa autorizaci6n del Senor Presidente del Consejo 
N"acional de Educaci6n. 

Art. 108. Mientras no se establezcan las escuelas 
para ninos debiles en las sien·as y en las costas ma
1·Wmas, podriin concurrir a estas escuelas los ninos 

• IJredispuestos a la tuberculosis, ya sea pOI' herencia 
opal' otra causf).. 

Art. 109. En tanto las escuelas no dispongan de 
bailos con agua caliente, los alumnos se banariin uni
camente cuando la temperatura exterior no baje de 
150 Co y la del agua 200 Co. 

Art. 110. Los lIf8clicos Inspectores y el Inspector 
Aclministrativo someteriin a la aprobaci6n de la Supe
rioridacl, los modelos de libros y formularios que corres
]londan a sus respeetivas funciolles. 

Art. 111. El personal actual de las escuelas debera 
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munirse del certificado de buena salud a quo se reliere 
al Art. 55, antes del 1.0 do Septiembre. 

Art. 112. En todo 10 que 110 este expresamente 
previsto 0 Illodificado POl' este Reglamento, regiran 
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para las escuelaR de niiios debiles, las disposiciones 
del Reglamenlo General para las escuc!as comunes de 
In Capital, en la parle que les sean aplicables. 

En Agosto fueron visilaclas las escuelas de los 
clistritos, seleccionanclo los alum nos que debian asistir 
al segundO perioclo, es decir, dcscle el 1.0 cle Septiem
bre cle 1910 al 31 cle Mayo cle 1911, alcanzando su 
numero a 330 niflos. lnstalacla durante esle tiempo la 
Oficina en su local clefinitivo,organiz6se el metoclo de 
cxamen, y, mediante la formaci6n de Ia ficha de alumnos 
debiles cle las escuelas publicas, se constituy6 el arch i
YO, dotamlole de todos los elemcntos necesarios, asi 
como dellaboratorio de antropomch·ia Queclaron esta
blecidas guardias pOl' turnos, los marIes y sabados de 
9 a 11 a. m. para el examen de los alum nos, y diaria, 
por la tarde, para el despacho cle los expeclienles. Se 
establecieron reuniones una vez pOl' scmana para dis
cutir las instrucciones a las Dire('toras y estudiar los 
asuntos que se remitian en consulta. Se levant6 la 
ficha completa de cada alumno quc concurria a las 
cscuelas, hacienclo a los llue cOITPspolHlia el examcn 
de la sangre 0 de esputos. Los )IMieos Inspectores 
concurrioron a las cscuclas dOB 0 lrcs veces por sema
na, a distintas horas, examinando los alimpntos (cuyos 
menus eran aprobados quincenalmente), las clascs de 
Gilllnasia y Musica, los juegos y la higiene individual 
del alumno, acudiendo al domicilio cle los maestros y 
al de los nifios cuando se sospechaba que cstuvieran 
afeclados cle enfermedades contagiosas, y on los casos 
cle pequefios acclclentes, que afol'tunadumellte fucl"Oll 
pocos. 

En las reuniones mensuales dc la Inspecci6n )Ie
dica Escolar tl·at6se tambien, con pl'c(el"cncia, el cs
tudio de los Iliiios debiles. Se yolvi6 a concurril' en el 
Illes de Diciembre a las distintas c,cuelas, eligiendo los 
alumnos para el seflll1ulo y terrer tUl"1I0, aceptando esta 
vez niiias para la escuela del Pat·quo Xicallor Olivera. 

EI profesol" de Gimnasia rcribi6 las instruccionos 
pertinentes a sus funciones, 10 mismo que las seiiori
tas Pro(csoras de )[usica. 

'1'otlo el personal de las escuelas iue examinado, 
lovantandosele fichas personales. y forman dose 01 con
cepto personal cle cada uno. Se tomal"on las medidas 
profilacticas contra una pequefia epidemia de saram· 
pi6n, iniciada en la Escuela Nicanor Olivera. 

Los medicos de la Inspecci6n asisti0ron a las 
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sesiones (previa l'euni6n para uniformar ideas) del 
Congreso Medico de 1910, e intervinieron, en la secci6n 
IIigiene Escolar, en la discusi6n de los t6picos que lee 
pertenecia, mereciendo un aplauso unanime el Conso
jo Nacional de Educaci6n porIa instalaci6n de estas 
escuelas. Durante las vacariones clel segundo periodo 
escolar, dictaron al personal docente y aspirantes de 
las escuelas una serie de conferencias reglamentarias 
sobre los siguie"tes temas: 

Dr. Bonclenal'i.--Antropologia fisica y psiquica clel 
niiio en la eclad escolar. 

Dr. Cassinelli.-Ejercicios Fisicos, juegos y bafios. 
Dr. Arata.-Regimeu alimenticio. 
Dr. Gallotti.- Importancia, objeto e historia de laR 

escuelas al aire libre. 

ParqlHl L uznma..-Sil'.'1t a. . 

AI mismo tiempo, clurante esta epoca, hicieron 
guardias en la Inspecci6n ~[eclica EBcolar, como los 
demas medicos inspectores; concurrieroll a las reunio 
nes cle caracter cientffico clel mismo, y fueron a las 
clistintas escuelas para seleccionar los !linos que cI('
bian cOllcurrir al tercer ano escolar. 

Para cooperar a la acci6n cle 105 Inspectores Me
dicos se Ilombraron Inspectores 'l'ecnicos a los Profe

• 



sores NormalcR, S,·('s. PI'6sporo G. Alcmanllri y Miguel 
Piedrabuona. 

Tambien se "pglament6 y 0l'ganiz6 el se"vieio de 
las fotografias y (,lasificaci6n lie las fichas dactilosc6
picas. 

Actualmente se gestiona la cesi6n porIa i\Iunici
palidad, de terrenos ubicados en el PaI'que Patricios 
y Palermo, para eRtablecer dos nuevas escuolas. 

EI 26 de Novie!11bl'e de 1909 se inaugul'aba la es
cuela Nicanor Olivol'a con una inscripci6n de 43 ninos, 
cerrandose e1 31 de Mayo de 1910 con 51 alumnos ins
criptos, los que, en su mayor parte, viven en Flores 
y l<lol'osta, barrios donde la poblaci6n no as muy den
sa y los alquile"es son acomoelados, 10 que permite a 
sus familias tener suficientes y c6modas habitaciones, pOl' 
10 cual no sufl'en los inconvenientes de los que viven 
en barlios centrales, puos SU& casas reciben abundante 
aire y luz. A posa,' de estas ventajas sobre sus com
panel'os del centro, los ninos debiles s~ llUeden calcu
lar en el 25 ;;. Como dato ilustrativo, lIebe agregar~e 
quo ha habido, de parte de direcciolles de cscuclu~, pro
testas contra la instituCl6n, pues decian que si se les 
Racaba todos los alumnoR separados, se quedarfan las 
clases sin poeler funcionar. Este hecho pone de ma
nifiesto cuanto mas necesitan estas instituciones los 
ninos de los barrios centl'ales, a quienes hoy no se les 
puede atender. La escuela Nicanor Olivora funciona 
en el oucloeslc de la ciudad, en un hermosfsimo par
quo particular, de pl'opiedad de los Sl'os. Olivera, con 
una superficie de 50 hectareas, ocupada pOl' numero
sos plan !fos, fOl'madoR pOl' hel'mosos y val iosos arbo
les de vida secular, entre los que priman los eucalip
tos. Posee hermosas 'pelouses>, con valiosos ejemplares 
de floricu\tura que completan e1 pal'que. La escuela 
dispone de un edificio de dos pisos, con las siguientes 
depondencias: dil'ecci6n y sala do exam en mCdico, dos 
cOl'redores y dos clases para los dias de lIuvia, coci
nas, banos con agua fria y caliente y 15 lIuvias, des
pensa, wwcc. para niilos y ninas, comedoI' y toilette 
para las maestras. En el pat'que se dispone, ademas, de 
galpones para dep6sito de ti til es. 

EI segundo ;tno se iuaugul'6 el 1.0 de Septiembre 
de 1910 con una inscripci6u de 60 alum nos y se ce
rr6 con 120. 

La Sra. Magdalena G. de Torres, desde la inau
guraci6n, dirige su funcionamiento acompaiiada de 5 
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maestras, y 5 celadoras, una ec6noma, mucamas, cocine
ras y personal auxiliar. 

El dia 7 de Diciembre de 1909 se inauguraba la 
segunda escuela de ninos debiles instalada en al Par· 
que Lezama, la que fun cion6 desde esta fecha hasta 
el 31 de Mayo, con una inscripci6n de 55 alum nos. 

Esta escuela esta instalada en uno de los mas 
hermosos parques de la Capital, situado en la parte 
sudeste, divisandose desda 10 mas alto del mismo el 
Rfo de la Plata , que se encuen tra a unos 800 metros 
de distancia. 

PlI. rqu(> r~pza.ma.-Volteo. 

Tiene aq uel paseo las mas v aliosas colecciones de 
arboles florales, amplios caminos, a cuyos costados cre
cen preciosos a rboles de sombra, un hermoso lago y 
esphlndidas cpelouses >. La escuela d ispone, como loca
les: despensa, banos, cocina, comedor abier to, direcci6n, 
sala de examen medico, clases, etc. 

Esta escuela esta dirigirla dasdo su in auguraci6n 
poria 8ra. Antoniata Capurro cl e Renauld , quien tio
ne a sus 6rdanes el personal de maestros de g rado 
y da ramos especiales (lIIusica, Dibujo y Gimn asia), ce
ladoras y personal auxiliar. 

Los primeros ninos que concurrieron a eslas es
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cuelas, fueron elegidos en las de los distritos escolares 
cercanos a ellas. 

Una inspecci6n general de los alumnos de cada 
grado, hecha pOl' los medicos encargados pOl' el Oon
sejo, permiti6 elegir los ninos anormales, portadores de 
ganglios, anemicos, y aquellos que pOl' su aspecto pre
sentaban deficiencias en su estado de salud. 

Hecha esta inspecci6n general, se pas6 a hacer una 
inspecci6n minuciosa. 

Para cada alumno se levant6 primeramente una 
ficha personal y otra de su hogar. En la personal, 
figura una historia clfnica completa, acompanada con 
medidas antropometricas y examen de la sangre, 
esputos 0 reacci6n de tuberculina en los sospechosos, 
un doble retrato de perfil y de frente, a la entrada y 
salida, una conformaci6n toraxica, y otra craneana. La 
ficha del hogar permiti6 conocer, adem:l.s de los ante
cedentes del alum no, los de los padres, sus medios de 
vida, el ntllnero de habitacioncs de que disponfan, el 
sol, la Inz y humedad de las mismas. 

Oonclufda la admisi6n y claRificaciun de los alum
nos, por su estado patol6gico, se obtuvo el siguiento 
porcentaje por las distintas afecciones: 

Niiios anemicos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ,...... 30 % 

Niiios con afecciones cardi:H'(l" ...... , ........ . 3,. 

Nilios escrofuloso8 (ganglionares) ........... ",. 50) 

Niftos con torax defoTmado................. . . .. 15. 

Ninos raqlliticos......................... ..... . . 2 • 


De estos ninos se ha obtenido, en un 30 %, una cura 
radical, 0 muy acentuada en un 50 %; predominando 
ella especial monte en los anemicos, escrofulosos y en 
aquellos de t6rax pequeiio 0 estrecho. Pero no es sola
mente el resultado fisico, sino tambicn el higienico y 01 
moral, los que unidos al pedag6gico, dan soluciones 
asombrosas. La vigilancia de eslos niii.os es constante. 
Inspeccionados al entrar POI' el maestro y directores 
y dia pOI' medio, POI' el medico do la escuela, se so
meten a un bano de ducha tibia, en la generalidad 
de los casos, (si no existe indicaci6n medica en con
tra), proveyendoseles de sus toallas, esponjas de go
ma, j ab6n y peines met!ilicos, todo bajo la vigilancia 
de celadoras y mucamos; salen del bano, se desayunan, 
y luego, despues de un descanso, hacon sus ejercicios 
respiratorios, para entrar de lleno al estudio, teniendo 
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por la maiiana tres clases de 30 minutos cada una . 
Antes del almuerzo se asean, almuerzan, vuel ven al 
aBeD y limpieza de la dentadnra, y Inego dum'men sns 
siestas de hora y media en «chaisse longue" provis
taB de una manta oara los dias frios. Par la tarde 
tienen elases de mJisica, dibujo, trabajo manual, jardi
nerla, labores e higiene. 

Las celadoras, micntras los atienden, lI evan una Ii
breta donde hacen las siguientes anotaciones: 

En el ,'em·eo 

tJuega; es animado, alegre, (ric pOI' poca eosa), 
1I0r6n (pOl' nimia causa); as violento, cuestionador, do
minador, pacifico, juicioso, razonador, os taciturno, soli
tario; gusta andar can sus iguales, can los mas grandes, 
con los mas chicos; se ensucia con tierra; (se revuelca); 
ell aBeado, rompe las plantas, tira piedras a los paja
roB, tira piedras a los compafieros, pega can las manos, 
'lira con palos, juega a los sold ados (i,quien manda?); 
imita a los animales, prefiere los juegos librcs, gusta 
de hacer casitas, montaiias, rios, puentes; gusta de dibu
jar, ver figul'as, contar cuentos? 

En la mesa 

ACome mucha, poco, ligero, despacio; mastica bien, 
COli apetito, inapetente, can gula; bebe mucha agaa, 
poea, gllsta de la leche, gusta del pan, manteca, gusta 
del postre, gasta de la com ida, cual no Ie gasta, pOI' que 
Ie agrada la avena Cuuker, semola, frutas secas, fra 
tas del tiempo, etc.; se sienta derecho, Sb sienta onCOl"va

do, usa mod ales cultos, es aseado (consigo), convorsa
dar, molestador, quita a los compaiieros el pan, comida, 
etc.;maneha la mesa, haee ruidos al entrar en el come
dor, al salir, en In mesa, con 100 pies, con los cubiertos, 
con el plato, grita; come con la boca abier!a, a cerrada? 

En f01'1naci6n 

"Ve bien, con ambos ojos, padece 0 tiene alglin 
defecto (corto de vista); oyo bien, con ambos oidos, 
(padece, 0 es algo sordo) percibe bien los objetos, 8U 

taman.o, color, forma, dimensiones, peso, gusto, 0101'; 
oye bien la mlisica, el canto, la palabra, percibe los rui-

H 
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dos, su intensidad, su direcci6n; perClt.e, aprecia, cal
cula, etc. la distancia de los objetos, movimientos, pai
saje, las actitudes de los objetos, animales, personas, 
expresi6n, etc., etc.; describe facilmente un objeto, la
mina, paisaje, una escena; inte ..p..eta el pensamiento de 
las actitudes sociales (signo y lenguaje)? 

Parque L!':r.nma.-lnl'llintivol.- }~orml\ ciun tit. III Ban,lera Argentina. 

En las filas 

i.Pega, es molestador, pesado para andar, a....ast ..a 
10, pies, ma..cha bien, Ie gusta marchal', Ie gusta ir soloY 

Ell la clase 

;,Gusta do ayuclar al a,. ..cglo cle la clase, es prolijo, es 
buen compalle..o, es pnntual. es aseado, activo, po ..so
vcrante, econ6miro, atento, cuidadoso, cumplidol', mo
do..ado para habla .., para move"se, en sus ademanes, es 
amable, tiene pasiones, (aficiones) tenc1encias, inclina
ciones, es orgnlloso, rencoroso, reloso, cariiloso, cruel, 
vengativo, dosconfiado, vel'gmu:oso, inquieto, alegre, 
(rie ....... rfe), (['iste, miedoso, colerico, 11or6n, se sorpren
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de facilmente, posee sentimientos de amistad, lealtncl, 
justicia, pieclad, lastima, bond ad, hiper e hiperemoti
vidad? 

La maestra, a su vez, lie va el diario del alum no. 
clonde estudia especialmente su psicologla, y toma no
ta cle las obsel'vaciones de las celadol'as, ciancio en 
cacla caso sus instmcciones. La directora re\'isa el li· 
bro, y el Inspector Teenieo y el MOdico haeen sus estu
elios basaclos en estas observaciones. 

Diariamente la dit'oetora eleva a la Inspecci6n un 
resumon cle los hechos que mas han lIamado su aten
ci6n. 

AI terminal' su curso, cada alumno tiene su libreta 
personal, con su historia clinica, su antl'opometria y 
psicologia. Ademas se Ie provee cle ulla ficha cle sa
lida. 

Acompaiia a esta memoria un cliagrama clonde se 
puecle estucliar los beneficios obteniclos por los alum
nos, pOI' el estuclio cle su antropometria, estudio inte
resante y a la vez halaglieiio. 

(~u intl.' OIi ,'erH..- I;;jon- ido fig ioo . 

EI 35 % clo los aluml10s clo las cscuelas comuncs 
lIega a elias en el mes do Septiembre, despui's cle 6 
meses, casi analfabetos. Algunos 10 siguen siel1(lo, des
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pu~s de dOB 0 tres anos de concurrir al mismo grado 
Frecuentanclo la escuela de niiios debiles, todos, sin 
excepci6n en sus distintos gmpos, siguen el des
arrollo de sus programas, y ninguno al terminal' los 
oursos permanece analfabeto. Si este solo fuera eire
sultado de las escuelas, seria suficiente para aplau
dir su inslalnci6n. 

La parte moral e higienica no es menos deficien
Te en la casi totalidad de los alum nos, muchos de 
ellos amorales. A su entrada sufren una metam6r
fosis completa. Se han pr£sentado casos dignos de 
ostudio para el medico, POl' su verdadera degenera
ri6n, que han sielo mejorados nolablemento. No es po
sible analizar tales casos en esta Memoria, pero en 
breve se harA un estudio cHnico. En Ia escuela Olive
ra In estadla de "arones y mujeres, a quienes no se,
se para ni en Ia clase, ni en Ia comida, ni en los jue
gos, ni en la gimnasia, no ha dado lugar a ninguna que
ja ni a ningun incidente. La higiene de los ninos al 
entl'ar a la escuela es pcsima. La instiluci6n del baiio 
obliga a luchas, no s610 con la mala "oluntad de los 
niiios, sino tam bien de los padres. habiendose lIegado 
a hacer Ia siguiente afirmaci6n: Senor Dr.: lIaee anos 
y anos que yo no me bano, y Yd. quiere !Jue mi hijo 
,e bane todos los dias. No 10 permito, pO"!Jue se me va 
a enfermar.. Pues bien,. a los dos meses cI cuadro 
('am bin, y no son los ninos solampnte !Juienes se habi
t.ian a la higiene, sino que ell os con el ejemplo In im
ponen en su casa, como 10 comprucbnn las numerosas 
{'artas que los padres agradecielos envlan a las Direc· 
toras. 

En la actualidad, la Inspeeci6n do Escuelas para 
Ninos Dl'biles, habiendo terminado la organizaci6n de 
los cursos para ninos debiles ffsicamcnlo, quo han 
pasad 0 el periodo de ensayo, y vistos los .atisfactorios 
resultados para lIogar al.de la organizaci6n definiti"", 
los medicos han comenzado el estuctio de los (Hibiles 
psiquicos 0 retardados, cumpJiendo 6rdenes de esta 
Presidencia. 

EI estudio de los normales psi!Juicos ha side abor
dado en distintas oca~iones, sin quo hasta la fecha se 
lIegara a nada prlictico, a pesar de su transcendencia 
o importancia, pues se calcula ell un 10 %los anormalos 
psiquicos que frecuentan nueslt'as escuelas. 

EI esludio del dlibil psiquico requiero conocimien
tos especiales. 
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EI miidico, al psic61ogo y el pedagogo deben aso
ciarse para efectuarlos, y en nuestro pais, hasta la fe
cha, muy pocos se han dedicado a el, y estos pocos son 
medicos, 

Es facil creal' una escuela de alum nos norm ales, 
puus no falta elemento para eHa, pero en cambio es 
dificil organizar !t1W sola clasc para anol'malas, 
pOl'qua esta no es posible impl'ovisaria, En nuestro 
pais, hasla ahOl'a, se hall fundado escuola" y asilos 
pal'a los anormales incurables (idiotas e imbeciles) y, 
en cambio, a los dobiles mentales, los unicos cUl'ablos, 
que puedoll lIegar a luchal' como los demas pOl' su 
existoncia, han side abandon ados, Se les ha pet'mitido 
vegetal' 011 las escuelas comunes, sil'viendo de impe
dimento a los demas companeros, y cotlyil'ti<indoles 
en fracasados \'iciosos 0 dalincuentes, No es una noci6n 
de sentimentalismo la que gula la instituci6n do 
las Escuelas para Ninos Debiles (Usica 0 pslquicamen
tel sino I'azones tie economia y defensa social. 

QuiUL\ Olivera. - A chud 

En las naciones eUl'opeas so ha podiclo constatal' 
que estos niiios, al salit' de las escuelas especiales, se 
hacen aptos para dil'igirse en la Yida ol'clinal'ia, En 
cambio, aquellos que se les abanclona a sl mismos van 
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a aumental' los elementos antisociales, los elementos 
de las carceles. Se ha dicho al empezar esta Memoria 
que las escuelas para Ninos Debiles son escuelas pre· 
ventivas para los debiles fisicos, y diremos, pal'a tel" 
minar que son preventivas para los psiquicos. Sin las 
primeras, los ninos se hacen enfermos, tuberculosos, y 
yan a los sanatorios y hospitales, y sin las segundas , 
8e hacen criminales, y van a las carceles. 

Cada alumno cost6 durante el curso escolar fcs. 13 
pOl' mes; la escuela de ChariottenbQurg gast6 pOl' 
el mismo tiempo fcs. 62, es clecir, :;; 27.00. 

Tabla N.- 1 

TABLA DE LAS MEDIDAS AN'l'ROPOMETIt!CAS, TERMINO MEDI O 
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LAS COMUNES DE BUENOS AIRES. 
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Tabla N.- 2. 

TA.BLA DE LAS MEDIDAS ANTROPOMETRICAS DE ENTRADA, DE 
LOS NINOS DE NUESTRAS ESCUELAS AL AIRE LIBRE 

(O",'SO escolar 1910-1911j 
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La rogularizaci6n del aprovisionamiento de articu
los de consumo, de manera que las escuelas dispongan 
siempre de los necesarios, y no se Yean obligadas a 
recurrir en momentos de apuros a proveedores ocasiona
les poco escrupulosos, ha constitufdo la primm'a pre
ocupaci6n de la Inspecci6n Administrativa de Escue
las de Ninos Debiles, y asf, mientras se efectuaba la 
licitaci6n ordenada pOl' el articulo 101 del Reglamento, 
se convenia provisionalmonte esa provisi6n con casas 
serias, que han hecho el servicio en condiciones equi
tativas de precios, y recomendables porIa caliclacl de 
los artfculos. 

La licitaci6n iniciada con bastante anticipaci6n. 
suf"i6 dellloras, clebiclas a que se trataba de un servieio 
no conocido en la plaza, por 10 que era 16gico que no 
llalllaran la atenci6n del comercio las publicaciones de 
avisos, que en cumplillliento de la ley de contabiliclad 
se hicieron. Al primer llalllado no concUlTi6 ningllll 
proponente, y al segundo s610 concurri6 uno, cuya pro
puesta comprendfa (lllicamente uno de los cuatro gru
pos en que estaban divididos los articulos a licitarse. 

Ante tal resultado, no se tom6 en cuenta la (,nica 
propuesta prosentada y se autoriz6 a la Ins]leccion 
para efeetuar la misllla lieitaci6n en form2 privada, 
invitando .por medio de cireulares, con tran~cripci6n 
de las listas de artfculos y del pliego c1e condiciones, 
a tomar parte en ella, a eomerciantes e industriales que 
a su j uicio pudieran interesal'se en tomar a su . cargo 
el servicio. 

Asf se hizo, cuidando de rodeal' el procedimicnto 
de la mayor seriedad. a la yez que llamando la aten
ei6n de las casas invitadas, en terminos claros y pro
cisos, sobre la manera en que se haria la provision 
a licitarse y la forma favorable de pago; pero la in
difereneia 0 el poco in teres, a pesar de las numel'osas 
circulal'es enviadas, no resu1to muy inferior a la que 
se manifestara ante las publicaciones anteriorps citadas. 

IIubo que recurrir a la aecion personal para ob
tener las propuestas eu nlimero suficiente, que penni
tieran tener terminos de cOlllparaci6n y hacer las ad
judicaeiones del caso. No obstante estas dificultades, 
y a pesar de las incertidumbres de la plaza, asf COlllO 
del alza general en los precios de los articulos de 
eonsumo, especialmente en los de imprescindible nece
cidad, como la leche, el pan, la carne, las legumbres, 
etc., al fin pudo obtenerse un resultado bastante favo
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rabIe, juzgado con 01 criterio de los numeros compa
I'aclos en ese momento, puesto que el total del importe 
de las propuestas aceptadas, acusaba un ahorro estima
ble sobre el costo cle los lllismos articulos a los precios 
a que se estaban aclquiriendo; pero muy halagiieno, 
cOlllparado con 10 que hubiera habido que gastar, aun 
tomando las mayores procauciones, si no se realiza la 
licitaci6ll, dada la carestia, de loclos conocida, que sobre
yino, mucho mas acentuada cle 10 que se esperaba, 
con motivo de la larga sequia sufrida pOl' el pais. 

La provisi6n se ha hecho por los Iicitantes en las 
condiciones estipuladas, sin que haya habido clificul
t&des de ningllll genero con ellos, mostralldose siem
pre dispucst()3 a atender deferentemente los reclamos 
o las indicaciones, en al selltido del mejor servicio, de 
las clirecciones de las escllelas 0 cle la Inspecci6n. 

EI mecanisme establecido para la provisi6n de los 
articulos cle consumo y e! contralor de estos, se ha ob
servado estrictamente par el Reglamcnto, utilizandose 
provisionalmente boletas de las casas proveedoras, en 
vez de los formularios oficiales que deben usarse, pOl' 
via de ensayo, y a fin de comprobar pn\cticalllenle la 
conveniencia de estos. 

Para la presentaci6n, revisi6n y pago de las cuen
tas cle los proveedores, se ha seguiclo tambien el pro
cedimiento establecido por el Reglamento; cuyo pro
cedimiento, si bien est;; .va simplificaclo, se simplificaru 
allll mas, con benEficio para el erario escolar, pues
to que el con,ercianto tiene muy en cuenta la rapi
der. en el pago 0 las diJ'icultades que demoran este, 
para fijar sus precios, y con ventajas para el movi
miento administrativo, desde que se dismilluiria 01 nu
mero de expedientes a tramitaree. 

EI consum~ ha estado sujeto a 10 que se pres
cribe para el l·egimen alimenticio en el Heglamento, 
en cuanto a las cantidades fijadas como suficientes 
para cada nino de las substancias adoptadas, emplean
(\ose estas diariamente, de acuerdo con los m61ll1s con
feccionados pOl' las directoras y aprobados con antici
paci6n por los Medicos Inspectores. 

Esto permite establecer Ull contl·a lor bastante per
fecto, reepecto del consumo de cada substancia provis
ta al establecimiento, y lIevar el movimienlo diario cle 
ella con sus respectivos bal ances. 

AI efecto, se ha habilitado en cada escuela una 
despensa donde se depositan los articulos bajo Have 
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Diariarnente la directora, 0 un empleado del servicio, 
bajo su vigilancia inrnediata, pesa, rnide y entrega a 
la cocinera las cantidades y substancias que corres
ponden, segun el men!1, apl'obado, para la confecci6n 
del desayuno, el alrnuerzo y la rnerienda del dia, te
nienclo en cuenta el nurnero cle alurnnos asistentes y 
el personal. 

Las canticlacles entregadas se anotan y se descar
gan clo las existencias en el Lib1'O de consumos que 
lIevan las directol'as con prolijiclad y que iacilita la 
comprobaci6n en cualquier momento, no s610 clel em
pI eo ol'clenado y prudente de las substancias alimen
ticias, sino cle la ]men!! custodia de estas. 

De ese libl'o, so extraon los l'eSllmenes mensuales 
del consumo que esta Inspecci6n recibe junto con los 
pecliclos cle los articulos necesarios para cacla meso 

Se completa el contralor del suministro y consu
mo cle las substancias alirnenticias con el libro tam bien 
lIamado de Consltlnos, que lIeva la Inspecei6n Admi
nistrativa, y en el eual constan las eantidades entre
gadas y consumidas de cada articulo pOl' mes y es
euela, con resumenes trimestrales y anuales, asf como 
las sumas invertidas por el mismo coneepto y 01 cos
to medio de cada alumno, pOl' mes, trimestre y ano. 

La alimentaci6n ha eostado en la: 

Escuela del Pal'que Lezama. . . . . .. . .'. . . . . . .. S 9.16i.68 
Nicanol' Olivera . . .......... . ..... , 7.390.87 

Total.. ............. S 16.558.55 


para 224 dias habiles, con un promedio cliario cle 
alumnos asistentes, en la prirnera de 69, y en la segullda 
cle 80; y que el costo meclio de cada alum no, por dia, 
resulta en la: 

Escuela del Parque Lezama de... . ............ SO. 59 

Nicanor Olivera • ................ , 0 .41 


General. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.50 

Igualmente se ve que hay diferencia entre el cos· 
to medio de la alimentaci6n de cada alumno en una 
y otra escuela, y posiblemenie llamaI'll. la atenci6n de 
la Superioriclad, pero ello se explica fll.cilmente, te
nienclo en cuenta que si bien es cierto que se ha es

http:16.558.55
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tablecido en el Reglamento, cu:iles substancias alimen
tiCias deben emplearse, y su proporci6n, con exclusi6n 
de otras, se ha dejado librado al criterio de las direc
toras de los menus, es decir, la determinaei6n del pre
dominio de algunas de esas substaneias, que haeen 
,ubiI' 0 bajar el eosto general de la alimentaei6n, no 
hay uniformidad en el uso de las distintas substaneias 
r, pOl' eonsiguiente, el monto de su eosto no puede 
,er igual en ambas escuelas, aunque es justo reeono
eel' que no es esta eireunstaneia la uniea causa del 
heebo, como bien se nota examinando en detalle las 
partidas de con sumo. 

Tanto los libros referentes al consumo como los 
<lemas relacionados con la administraei6n, han sido 
lIeyados en forma pOI' las dil'eetoras, quienes han cum
plido con regularidad, las clisposieiones l'elatiYas a 
l'elldiei6n cle euentas de la partida que l'eeiben para 
e\'entuales, a remisi6n de pedidos datos estadisticos. 
etc. 

S~ ha eompletado la dotaei6n de mobiliario y uti
leR espeeiales, menaje, etc., para 120 alum nos y eOI'l'es
ponclieute personal en eacla eseusla, de aeuerdo con 
las preseripciones reglamentarias, mejor:i!ldose algu
nas instalaciones y servicios; pOl' cuyo concepto se ha 
gastaclo con intervenci6n de la Inspecci6n la ,uma de 
5.456.85 pesos, como ~igue: 

Mobiliario especial: sillones de viaje, sillas 
de hierro plegadizas, banquitos, mesas pa· 
1'a comedor, etc ............................. S 2 .270.00 


Menaje: oUas, cacerolas, platos, cu biel'tos, ta- . 
zas, etc ' ............. . .................. . .. .. » 1 236.93 


Lellooria. y banG: sel'villetas. toallas, aspon
jas, peines, etc ........................... . SI3 .().j 


Ropa y uniforme; h'szadas, delantales, ~tc.. » 921.28 
Varios: toldo8 .... . . .. ................... . ..... » 185.00 


Total. ......... S 5.456.85 


Toclo este material esta en buen estado de nso; 
pero una parte del adquirido anteriormente neeesita 
ser repuesto 0 al'l'eglado, especial mente los sillones y 
banquitos oe la Escuela del Parque Lezama. 

Estos sillones, si bien relativamente muy baratos, 
han resultaclo de poca duraci6n, tal cual estaban cons 
truidos, empleando simples clayos 0 tornillos comunes 

http:5.456.85
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y Iona sencilla, pOl' '10 que se ha autorizado a la 1llS
pecci6n para hacerlos fabricar COil modificaciones que 
aseguraran su mayor resistencia. Estas consisten en su
primir pOI' completo los clavos y tornillos comunes, 
empleando, en cambio, bulones eIllbutidos en la made
ra, con 10 que se evitan los inconvenientes, no s610 de 
aquellos ajustes, sino de la tuerca al alcance de los de
dos del nino, lona doble en forma de polea, sin estar 
fija y tramos cilindricos donde gira 0 apoya la lona, 
de modo que asta no sufra los efectos del filo de las 
aristas de las maderas prismaticas, antes empleadas. 

De esta manera han sido fabricados los iiltimos 
que se hau provisto a las dos escuslas, y las ventajas 
se han hecho palpables. 

Los banquitos plegadizos de madera y lona, tam
poco han dado mayor resultado; pOl' 10 que la 1ns
pecci6n propuso su cambio pOI' sillas de hierro, tam
bien plegadizas, en la escuela Nicanor Olivera, como 
un ensayo. 

Aunque son un poco mas pesadas que los ban
quitos en uso, no han ofrecido otro inconveniente que 
el de no adaptarse a las distintas estaturas de los ni· 
110s; incOllYeniente que seria faci! evitar, hacielldolas 
fabricar expresamente de varias alturas, si elias se 
adoptaran definitivamente. 

La duraci61l de estas sillas no se puede compa
rar de ninguna manera con la de los banquitos que 
han continuado usalldose en la Escuela del Parque 
Lezama; estos estun todos en deplorable estado, sien
do indispensable cambiarles la lona a los aun utiliza · 
bles, no obstante haberseles cambiado a principio del 
CUI-SO escolar, mientras que las sill as, cuando mas, ne· 
cesitaran ser pintadas cada dos anos. 



CAPiTULO IV 

LA EDUCACION EN LA CAPITAL 

SUMAIUO. - Plan de estudios.-Ca.raoteristicas del nuevo plan de 6studios. -
Diversos juogos de pIanos y programas 11ara. las osoueias de 18. 
Capital.-El plan de 6stmlios a.nte-rior.-Las gradu8.oionea.-Quie
nos deben efeetu&r 1& gradu!!.oi6n do 108 aillmnos.-Bascs para 18, 
grH.duaeion.-.F.l pariodo prepa.ratorio.-La oorrolaci6n de 108 08

tullios .-Lectnra .-Aritmetica.-Oeografia..- Anatomla, F isiologla e 
Higiene.-Escritura. -Lengnaje.- Dibujo.-llus ica.-Otra,s ramas.
Ensa.yos de los programas.-Horarios.-El 6studio.-El libra d'l 
texto -r~os debores 0 ejoroicios esoritos.-Cononrso de textos 6S00' 

laros .-OrganizlI.ci6n intem&. de 10. lnspoooion l'ooni cM. lie 180 CalJitaL 

Era urgente, desde luego, adoptar para las escue
las de la Capital un Plan de Estudios bien ar ticulado, 
de molde genuinamento argentino, y calculado para 
,atisfacer las exigencias de la enseiianza en nuestro 
pais. Corolario clel plan serian los programas corre
lativos, que tambi6n deblan redactarse sin pel'dicla de 
liempo, con el fin de dar mayor intensidad a la en
seiianza de los ramos instrumentales, y de acentual' 
los nuevos rumbos que era indispensable trazat" a la 
~scuela argentina, a fin de colocarla a la altura que 
10 cotTesponde. 

Entre las dificultades con qne se tropez6, merecen 
mencionarse especialmente las deficioncias de quo ado
lece la Ley N." 1420 en muchas de sus disposiciones 
fundamentales, y la organizaci6n escolai' defectuosa, 
como 10 demuestran los siguientes hechos comprobados: 

a) Tiempo escolar insuficiente. 

b) Falta de unidad y de graduaci6n en la ense


fian za. 
c) Sistema deplorable de graduac;6n y de promo

ci6n de los alumnos, 
• d) IIorarios deficientes, pOI' insuficiencia de tiem
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po para intensificar la ensenanza en los grados supe
riores, Y pOl' desacertada distribuci6n de las materias_. 


e) Inconveniencias del doble turno escolar. 

f) Supremacia dada en los ultimos anos a los ra


mos de adorno sobre los instrumentales. 
g) La introducci6n de especialidades y de especialis


tas en la escuela primari:l., convirtiendo a esta en peque

na ""iversidad 0 en escuela p,·ofesional. 


h) Defectuosa selecci6n del personal docente, deri

Yada, en parte, de la facultad indebida que se acuerda 

a los Consejos Escolares par" proponerlo. 


i) Poca autonomia de la Inspecci6n para actuar sin 

trabas y sin intromisiones indehidas en la tecnica de 

las escuelas y de la ensenanza, y otras causas de pertur

baci6n que seria prolijo enunciar en este informe. 


En el presente Capitulo se trata, pues, de reflejar 

los trabajos realizados, y en vias de realizarse, con el 

objeto de subsanar en 10 posible las deficiencias seiia

ladas y de acentuar al mismo tiempo, las bondades que 

se han encontrado en la marcha de las escuelas, debi

das especialmente, estas (,!tim as, al noble esfuerzo del 

personal directivo y docente. 


PLAu~ DE ESTUDIOS 

De acuerdo con la nueva orientaci6n que 'se hab!a 

resuelto imprimir a la marcha de las escuelas y los 


. anbelos 16gicos de mejoramiento y progreso, y consi
derando que era necesario proceder a la reform a de 
los Program as de Ensenanza. se dispuso con fecha 6 
de Febrero de 1908, constituir con tal objeto, en comi
si6n, al Senor Inspector General de Provincia", Proft'
SOl' Normal D. Ernesto A. Bavio y Profesor Normal, 
D. Angel Graffigna, bajo la preside.ncia del Presidente 

del Consejo. 


Esta comisi6n comprendi6, desde luego, que la vasta 

y compleja obra abarcaba dos partes completamente 

distintas. 


l.a Las combinaciones propias del nueyo plan de 

ensenanza y la preparaci6n de los program as correla

ti vos. 

2." La ejecuci6n practica del plan de estudios y 

de los programas, es ciecir,la larea de encarnarlos en 

nuestro organismo escolar. 


Ambas son indispensables, si ha rie cumplirse acer- • 
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tadamente la ley d e di1'ecc i6n, Ian necesa ri a en la en, 
.eii anza y en todo genero de trabajo bien ordenado. 

Lo~ mejores planes y progm mas de enseiianza, pOl' 
sf solos, no pueden tener la v irtud de cambial' un or
den dado de cosas, si no hay iac\ores concul'l'entes que 
intol'pr(l ten las c1il'ecciones y las hagan pl'iicticas, 

Es evidente que la primera parte a qua acabo dt: 
l'eCer il'me, esto es: las combinaciones pl'opias del nue\-o 
Plan de EnsCl'ianza y la preparaci6n de los pl'ogramas 
cOl'rolativos, tenfan sus serias dificultades, puesto que 
S6 trata do la cuestion mas c1iffci! que hay en 10 rela
li \' o a instrucci6n piiblica, y la que requie l'e mayores 
euirlactos y estud ios; pero esas dificultactes estan feliz
monto voneidas, en gran parte, ctesde que ya posoemo,; 
rl nuevo Plan de Enseiianr.a que implica la alta direc
cion en ostos trabajos, y desde quo tambien (\stiin en 
pnlciica los nue\'os Programas, tanto do molde sillte
ticos, como los de molde mas detallado. 

CARACTERISTICAS DEL XUEVO PLA~ DE ESTUDIQS: 

a) Es, en 10 posible, un ll'Uto natural do nues
tra pl'opia experiencia escolar, y no una mera comui 
naci6n 0 arreglo exotico, mas 0 monos ace rtalio, pel'o 
que no cOl'l'esponderfa a nuestro ambionte ni a nues
tras necesidades y aspiracioues de pueblo democratico 
y de inmigraci6n . 

b) Su f61'mula concreta es una sfntesis clara y 
procisa, que esta en al'll1onfa con la magnituc1 y COI11
plejidad de la obl'a a I'ealizarse, 

c) Es cle gran valor pedag6gico la dh'isi6n que 
haee cle la escuela primaria en dos momentos 0 pedo
dos, y la manel'a de cons idel'ar y tratar los I'amos de 
-enseiian~a en dichos dos perfodos. 

En 01 periodo infantil (1.0, 2.", 3.0 grad os) predomi
na la enseiianza ol'al y la objetivaci6n, EI concurso 
inteligente del maestro consiste en ciaI' la mayol' im 
pOI'tancia a los hechos particulal'es y concretos. 

En el perfocto (4.0, 50 Y 6.° grados) la enseiianza 
Ya asumienclo un carficlor sistematico y regular, dis
tribuida en cursos muy compencliados, dando, a medi
da que el trabajo a\'anza, mayor importan cia a las 
materias de estudios; eslo es, mayor jm portancia a los 
hechos generales, y al mismo tiempo haciendo aplica
dones del caudal adquirido en el perfodo anterior, EI 
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alumno tiene ya alglln dominio de la lectura , la es
critura, 01 leng uaje, etc., y hay suma conveniencia en 
utilizar estos conocimientos. Quiere decir, que Ja 
ensenaza oral, poco a poco ira disminuyendo, reem 
plazandola poria cooperaci6n activa del educando; 
pues este no aprende a estudiar hasta tanto no se Ie 
haya ensenado a estudiar, y el fin supremo de la es
cuela es prepararlo para ser capaz, cuando salga de 
ella, de estudiar con verdadero provecho pOI' sf mis 
mo. En tal virtud, entre las bUeJus obras del maestro, 
la mejor y la que mas influye en el porvenir del alumno, 
es la de ensenarle como ha de estudiar, 0 bien habi 
tuarlo a que aprenda por esfuerzo propio; que 10 apren
dido pOI' el esfuerzo individual es 10 (lllico que vale y 
perdura. 


d) Se ha puesto el mayor cuidado y pond eraci6n 

a cuanto se refiere a los siguientes puntos: 


I - Elecci6n y disposic'i6n de ?"amos de esludio. 
II-Coo"dinaci6n y c01Telaci6n de los esiudios. 
La elecci6n de las malm'ias que forman el Plan 

de Estudios, debe responder a los fines que persigue 
una vel'dadera educaci6n, a sabel': 

1.0 La educaci6n ha de ajustarse a las leyes que 
rigen la naturaleza humana. 

2.0 La ed ucaci6n c1ebe tener en cuenta el c1esen
\-olvimiento fisico y mental cle los alumnos. 

3.0 La ed ucaci6n debe ser grac!uada y completa . 
4.0 La educaci6n Ita rle preparar al hombre para 

la vida social, con un irleal moral de orden eleyado. 
EI nuevo Plan esta articulado, obedeciendo el~ un 

todo a los grandes fllndamentos antel'iores. 
La disposici6n de las 1I!aicrias quo forman el 

Plan, se refiere a la manera de ol'Cienarias, esto es, al 
ordell y rlependencia que deben g uard ar tlllaS con otras. 

La clisposici6n do las mateI"ins debe con{ormarse 
CO il al desarrollo mental cie los alumnos y con los 
princi pios de la log-ica. 

La coordinaci6n de los eS//lclios tiene una gran 
importancia en la practica de ia ensei'ianza. 

En la tarea escolar, esto significn que se ha de 
ensanar en una mi sma lecci6n : Lectul'a y Lenguaje, pOl' 
ejemplo, Geogra{fa e Historia; Anatomia, Fisiologia e IIi
giene;y no Aritmlltica y Lectura, IIistor ia y Geometria,etc . 

En la preparaci6n del Plan de Estudios, y clo los 
Program as, se ha tenido muy en cuanta la coord inaci6n 
que debe existil' entre los clifere ntes ramos de estudios. 
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Es la primcra vez que, en nuestro pai., se incorpora 
esta coordinaci6n de los estudios a la obm de la en
seiianza primm'ia, 

Dos aspectos tiono la coordinaci6n de los estudios, 
y los dos so han utilizado: la concenlraci6n y la C01'1'C
loci611, Alrededor do la Historia Patria, pOl' cjell1plo, 
tomada como ntlCloo fundamental, se han cOllcenlrarlo 
todos los asuntos que tienen conexi6n entre si, y quo 
conrurren al cuJtivo del sentimiento paLri6tico: la poe
sia nacional, el Dibujo,la Geogl'afia, la ~[tisica Patl'i6
tica, la Instl'l1cci6n Moral y elvica, 

La Ilueva ul'iontaci6n, quo dotermina caracter nacio
nal clentro cle la obra de la enseiianza en la forma 
incol']Jorada a los pl'ograma~, no es otra cos a quo uno 
de 10H aspectos clo la coordinaci6n, y que so llama 
ClIl!t'('I!/rllci6n de eslndios, 

EI otro aspccto de la coordinaci6n, y que tione 
tambit'n grande importancia en la obt'a ascolar, os la 
correll/cion dn lo.~ esilldios, 

En virtucl clo osta operacion, so clasiCira on grupos 
los diversos ramos dol plan, sogttn sus aCiniclados, pa
ra SCI' u'atados en la taroa c1iaria cle In enseiianza, 

Do esta suel'tc, toclos los ramos que ostuclian la 
Xaluralezn, base fundamental clcl Plan cle Estudios, 
est,in agl'l1padoR on familia, pOI' asi decirlo, la familia 
do los cslltllios ,.cales; asi llamados. ]lOt'quo suministran 
dil'cctamenla al conocimieuto real, que \'iene a SCI' co
mo la substancia do que ha cle nutt'it'SO el cspiritu, 

Sobt'e el particular, el nuevo Plan clo Estuclios 
aporta un factor do extraordillaria impol'tancia: haco 
do los yarios ramos quo cstudian la :Naturaleza, el 
('ampo experimental 0 cle aplicacion clo la enselianza 
objetil'a. 

t:n segundo grupo se hace con los ramos que sir
yen como medio cle expresi6n, poria relaci6n quo 
guurdan unos con otl'OS, coustituyenclo al grupo 0 fa
milia de los csilldios (ornwles: pOt'quo, como su nombro 
10 indica, proporcionan la forma pam expresar 0 exto
riori7.ur los conocimiontos. 

POI' razoncs scmej antes, se conslruye un tercer 
gruIJo con la Aritmetica y Geomotl'ia, 

.l.ll'ededor de la lIistoria Patria como punto cen
trico, pucdcn combinarse asuntos de los ramos qua 
concurren a culti\'ar y robustecer e! sentimionto cia 
amol' a la patria, sin que esto impliqua ol'ganizal' un 
!/l'llpO como en el caso de las tros familias anteriol'as, 

10 

http:riori7.ur
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Evidcntcmente, la teorfa de la corrclaci6n de estu
dioe, interpretada con experiencia y tacto, puede pres
taI' incalculables beneficios a la il1stl'Ucci6n primaria. 
Desde luego, es la li11iea munera romo poclemos librar 
a la escucla primal'ia de los pel'juicios del enciclope
dismo, originado pot' los pl'ogl'esos incesantes que se 
realizan en la enseJianza. 

Es includable que, esta manera de agl'Upar los 
ramos de estudios pOl' sus afinidados fntima., facilita 
grandemente la soluci6n de un asunto que, ell la pr!ic
tiea, suele resultal' ellgorl'O~o: nos l'eferimos a la dis
tril.mei6n horaJ·ia. En electo: de las cuatl'D homs dia
rias que se lIa asignado a cada tumo escolar, tiempo 
muy insl1[iciente pal'a los gradot; snpcl'iores, se vo 
naturalmonte dpsde ya la mal1el'a de resolver la refe
ricla c1ificultad, asignando una hom para cada grupo 
o familia de estuclios. 

DIVERSOS JUEGOS DE PLANES Y PHOGRAMAS PARA LAS ESCUELAS 
DE LA CAPiTAL 

De 10 anteriormente oxpuesto SP <iesproncle que, 
los trabajos mas importantes y complirados son aque
1I0s que se rpfieren a los 1>lanes de estudios y a ios 
progl'amas; diIicultadcs quo acrDeen, si so tione presen
te cuan diversas SOil, ]lor el medio en que actuan, las 
escuelas cle la Capital, segun el ban'io en -=Iue esten 
ubicadas y la clase de alumnos que las hecuenten. 
Para resolver satisfactoriamonto el serio pl'Dblema 
planteado POI' dicha hetel'Ogeneidad, se ha distribufcio 
en cuatl'o grupos todas las eseuelas de la Metr6poli: 

EI primer !,r"po comprcncie las eseuelas completas 
y centrales, de seis gracios, la mayor parte. EI trabajo 
relalivo al Plan de Estudios y progt'amas de eslas 
escllelas completas, ostii ya terminado y on ejecuci6n. 

EI serf/uuio !/r"po alJarea tocias aquollas escllelas 
consicleracias romo sllburbanas, sitllacias en los subur
bios cie Flores, Belg!'ano, Floresta, "llova Pompeya, 
Barracas, etc. Es ovidonte que todo 10 que puecle rea
lizar una escuela compIela 0 contral, no sera posible 
onseiiarlo en una eseuela suburbana. Estas escuelas 
del sogundo grupo han de ser de tantos grados como 
aiios asistan los alum nos, POl' termino medio; y como 
la experiencia ha ciemostracio, qlle la mayor parte cle 
los niiios de estas escllelas las abancionan al cabo del 
tercer gracio, es natural quo ciichas escllelas seran in
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fan tiles 0 de tres grados. Y este dato se ha de tener 
muy en cuenta para enseliar el minimo de instrucci611 
que marca la Ley. 

EI tererr gru}Jo ha de comprender las escnelas de 
la Boca. Para estas, el problehla escolar cambia en 
parte los factores . Ante todo, sera necesario tener muy 
en cuenta las condiciones en dondo nace y se desarro
lla 01 futuro escolar. La mayor parte de los alumnos 
que asisten a elias, pertenecen a hogares formados por 
padres extranjeros ("ustriacos, genoveses, napolitanos, 
sicilianos, rusos, etc.). En rigor, la tarea culminante 
encomendada ala escuela consiste on la obra de m'rlcn
tiniz(II' esos elementos. Con esto qlleda ya establecido 
que la lengua patria ha cle ocupar lugar prominente 
entre los estudios propios cle la escuela primaria. Y 
siondo el lenguaje el instrumento mas poderoso para 
culth'ar y clisciplinar la inteligencia infantil, lodos los 
otros ramos de estudios ostal'un fntimamente asociados 
al estudio de aquel ramo fundamental. Se impone, 
pues, en el trabajo diario, la necesidad previa de en
sellar a calla nilla a pensar y expresar su pensamiento 
por medio de la lengua patria. 

El cum·to fll"llpO estuconsti tuido pOl' las escuolas cle
nominadas cle «Ni110s Debiles . ; pero antes cle combinar 
01 Plan de Estudios de egtas escuelas y los programas co
rrespondien tes, sera necesal'io conaeel' las condiciones 
ffsicas y mentales de estos niiios, y el Consejo se ocu
pa actualmento en su estudio. 

EL PLAN DE ESTUDIOS ANTERIOR 

EI anterior, que estuyo en ensayo clurantp varios 
alios, no lleno en parte las exigencias peculiares do 
Ia ensoiianza, pOl' las siguientes razones: 

1." La division quo ostablecfa, en clClos de dos alios 
cada uno, entorpecla la gracluaci6n que debe existir 
entre un alio y el subsiguiente, pues es sabiclo que, a 
cada grado corresponde en extansi6n e intensidad un 
trabajo distinto, de acuerdo con la preparaci6n y ca
pacidad menial do sus alum nos. 

De suode que, esa divisi6n en Cm'so Inferior (1. 0 

y 2.0 graclos), Curso lIIulio (3 0 y 4.0 grados), Cw'so 
0Superiol' (5. y 6." grados), no era de valor practico ni 

respondla a ninguna idea peclag6gica aceptable. 
Si se pretendfa que chcha idea obedeciera a un 
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cicIo de permanencia de los alumnos que no signen 
todo el curso, no abarca en realidacl el hecho escolar, 
puesto que un porcentaje bastante considerable, recien 
abandona la escuela despu6s del 3". graclo, pOl'que 
muchos padres de familia consideran, con razon, que 
s610 enlonces pueden oslar sus hijos en medianas con
diciones de afrontar la luclla poria vida. 

2." Los planes mas avanzados han adoptado la di
vision del afio escolar en dos 0 tres terminos; y esta 
idea, que realmente tiene un valor practico, no ha si
do tomada en CUAnta en los progl'am"S anteriores. 

3." Ateniendonos a la leyenda, . Eje1'cicios de In
t'tici6n y Lengllaje. , ya las practicas que el Consejo 
encontr6 en boga en las escuelas, so ve que se pre
tendia hacer una sola materia de los ejel'cicios clein
tuici6n y de los ejercicios de lellguoje. Ahora bien: la 
diferencia especifica que existo entre ambos ramos es 
tan radical y profunda, que cs imposible fOl'mar r<\zo
nablemente una sola asignatura con ellos. Ademas, la 
naturaleza de sus objeti \·os propios exige que marchen 
separados, pues cada uno tiene su finalidad propia. 
Los intuitivos proporcionan el conocimiento real, que 
viene a ser como la substancia quo Ila de alimen
tal' el espiritu del nillo. EI lenguaje e~ un ramo formal 
o de forma, y, pOI' consiguiente, es el que ]Jroporciona 
los medios para la expmsi6n do las ideas. Si en la 
obra escolal' ambos ralllOS cOlllbinan con frecuoncia 
sus afinidades, es pOI' una raz6n fundamental: se aso
cian para mantener la unidad que clebo dominar en 
todo conocimiento. . 

En 01 nuevo Plan de Estudios, ambas asignatu
ras tienen sus programas indopendiontes y detallados, 
con Ia graduaci6n que exige toda ensefianza l'acionai, 
y con las correlaciones naturales y 16gicas que deben 
existir entre la idea y la palabra que la expresa. 

4," En el plan anterior se ha omitido la GeOlne
e.·ta en los graclos infantilos. Tratandoso de la eseue
la primal'ia, la Geollletria debe ocupar en el plan de 
estudios el lugar que Ie corresponde. EI objeto del es
tudio de la Geometrfa en la escuela comlln, no consis
te en el conocimiento de las relaciones y propieclades 
de las diferentes figuras 0 voliimenes, sino en la me
c1ici6n de los objetos mas COlllunes quo rodean al nifio. 
Y como estos objelos son de tres 6rdones: lineas, su
perficies y vollunenes, el programa respoctiyo Ira de 
con tener, bien distribuidos y acel'tadamenlo graduados, 
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los asnulos I'eferenles a esos tres 6rclenes cle conoci
mieutos, Xaturalmente, en la tarea cle la enseJ'ianza, 
eacla nori6n geom6tl'ica sera ens81iada en intima co
rrelari6n con la Aritmetica 0 con el Dibujo, a fin cle 
consel'\'ar la unidad de la enseiianza, 

5.' Otro errol' fundamental del plan anterior esta 
en 01 comienzo de la enseiianza de In Geog1'Ctfia, Esta 
asignatul'u, que cia orasion a un estudio encantador, 
deuo comenzar desde los primel'os pasos clel apl'oncliza
je, y en ri'l'or forma parte del estudio cle la Xatll\'a
leza, POl' 10 menos, en la escuela infantil. POI' el piau 
de que ,'enimas ocupandonos, esta aSignatura empeza
bn a SCI' cstucliacla recien en tercer graclo, con ejel'ci 
cios propios para niiios del primel'o. 

6,' .l.lgo analogo ocul'l'la con In enseiianza de la 
lIistorifl, cuyo comienzo so l"otul'dai.>u, sin 1'3z6n plau
sible, hasta tercel' gl'aclo, siendo asi quo puede y debe 
ser dada clescle el primoI' grado suporior. 

POI' otm parte, se Ie recal'gnba COil nociones clo 
JIi storin general, clescle lercer graclo, que no son rocla
maclas pOI' ningulla nocesiclad clo la oscuela primaria 
argentina. 

Basados en nuestm ]J\'llctica y experioncia, soste
nomos que la enseii.anza de esto ramo clebe comenzar 
en pl'imer grado superior, pOI' medio cle lecciones sen
cillas y Mciles sobl:e sil1lbolos deJa Pat:'ia: la Bandera, 
el Escudo y el Himno; SOUI'O gran des hombres argen
tinos, Y pOI' medio de cuentos, nal'l'aciones y leyenclas 
sobl'e los indios, sob l'e asuntos del pel'ioclo de dascu
bl'il1lientos y conquistas, y pl'incipall1lente,de las inva
sionos inglesas, Revoluci6n cle ~[ayo, Jndependencia, etc., 
eligiendo, especia lmento en el pcl'ioclo infantil, los he
chos extl'aol'dinal'ios que tanto encantan al niiio y man
tien en ciespierta su imaginaci6n. 

7." EI plan anterior, con la impol'!ancia exagerada 
que asignaba al trabajo manual, a los ejercicios fisi
cos, a Ia cocina, etc., disminuia en cierto modo la pl'oe
ffilllcncia que debe clrrl'se a los I'amos insll'umentales. 
Porque, si en I'ealidacl se declica tanto Liempo a aque
lias asignatums, tan s610 en cuatl'o hOl'as dial'ias de 
conclll'l'encia a la escuela, os consecuencia 16gica la dis
minuci6n del tiempo que cOl'l'esponde a la Lectura, a 
Ia Escritul'a, al Lellguaje, ala Al'itmetica, ctc. 

EI Consejo, cHinclose cuenta cabal cle este estaclo 
de cosas, y midiendo los obstaculos pel'LUI'badores clel 
organismo eseolal', cl'ey6 fundadamento quo 10 prime
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ro que debia efectuarse, era el cambio del plan de es
tudios. Y no solo por estas razones se imponia la 
reforma, sino tambi('n con 01 objoto cle incorporar al 
nuevo plan la nueva orientaeion trazada pOl' el Con· 
sejo. 

LOS PROGRA~[AS 

Los programas do las asignaturas que forman el 
nuevo Plan de Estudios,-ya sea que se trate de los 
programas de molde sintctico 0 los de molde anaH
tieo - lienen que ser, anto toclo, una obra de aclapta
cion, puesto que so ha de tener muy en euenta el 
medio escolar y la preparacion podagogica y cultura 
general clel porsonal directivo y docente cle nuestras 
escuelas. 

Atenienclose a la ronsiclerari6n que antececle, el 
Consejo piensa que son neccsarios actualmonte dos 
juegos cle programas: el primero eompietamente sin, 
tetico; el segundo, de molde sintetico tam bien, pero 
con cierto grado do desalTollo. Ambos juogos de pro
gramas eslan ya en ejecucion en las escuelas de la 
Capita\. 

No se ha Hogado a los programas de molde ri
gurosamcnte analitico, pOl' varias razones incontro
vertibles: . 

1." La instruccion infantil no eonsiente el detalle, 
pues el nilio, en los primeros [lasos de toclo apI'endi
zaje, adquiore la noci611 pOl' lodos 0 pOl' los. a[j1'cga
dos cle las cosas, quo es 10 que en realidad su inteli
geneia nacienle pucde coneebir. Esto esta de aeuerdo 
con 01 principio qlle clice: cProceder del todo a las 
partes•. 

2." Consignar el cletaHe analitico de todos los asun
tOil de una asignatura que pueden ser materia de lec
cion, es malograr el espil'itu do la obra, y, en el Ira
bajo escolar, es precisamente el espiritu de la cnsollan
za el que debe cuidarse on toclo momento, ]lOl'que el 
espiritu cngenclI"a y agranda las adquisiciones. 

3." En el desarrollo de cada programa no se debe 
desrartar la intervencion real que corresponde al di
rector y al maestl'O de grado, y es pOl' asta razon, que 
en cacla program a se ha clejado un margen de elasti
cidacl para dar cabida a la intervencion del personal 
docentc. Procediendose asi, se tenclra necesariamente 
program"s en armonia con el desarrollo montal y con 
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~I grado de comprensi6n de los alum nos. EI director 
de una escuela conoce bien el estado del ostablecimien
to que dirigo, asi como el maestro do grado, a su YOZ, 

conoco porfectamente las aptitudes, nocesidades y pro
g-reHos de los alumnos encomenrlados a su vigiiuncia. 
Luego, el detalle de los programas s610 pueclo y dobo 
haem'lo 01 cliroctor clel establecimionto, en colaboraci6n 
COl'! los maestros do cada grado. En rigor, esto signi
fica asignar a ambos la funci6n que les es propia. 

Si el Consejo entregara a las escuelas programas 
l'igul'osamente analfticos, 01 hecho t1'a01'1a COIllO conse
cucncia, 01 matar todas las iniciativas pCl'sonales de 
ctiroctores y maestros, 0 ir clirectamonte a la esterilidad 
y a la rutina. i,Que dctalle habria de hacer para cada 
grado, pOl' ejemplo, en 10 concerniente a eopiC! y die
teuio? ... 

Seria, pOl' otra parte, entrar a reclactar, no un 
pl'ogl'ama, sino un manual do enseiianza. 

La que no debe faital' en ninguna eseuola, ~['an
de 0 chica, central 0 semiurbana, son las g"ades Iineas, 
las c1irocciones fundamentales, y elias estan amplia y 
l'iaramento c1adas en los nueyos programas. La gra
duacion y la caUdad cle la ensenanza estan estableci
clas; 01 cuanio cI&be, en cada caso, determillarlo el di
rector y el maestro respectiYo. 

4.n Un maestro os capaz de realizar en un grado 
mas que otro maestro en el mislUo grado, y, al hacer 
01 cletalle clo cada programa, el director de la oscuela 
no c1ebo percler de vista el poder de ensenar del maes
tro encargado de [lonerlo en p!'actica. 

POl' otra parte, hay escuelae mejor dirigiclas y 
organizadas que otras, y a las que so encuentl'en on 
mejoros condiciones eorrespondera un detalle de ma
yo!' amplitud. 

LAS GRADUACIONES 

Para asegurar e1 6xito de los nuevas pl'ogramas, 
era menester preparar el terreno de antemano, y debo 
ap rovechar est a oportunidad para tratar detallaclamen
te el p unto eulminante de esa preparaci6n, a que 
so hall eonsagraclo con todo empeno: a la or(uiuacion 
de ios aiwnnos, la eual, bien combinada con el siste
ma do n'tpidas promociones, permite que la ensenan
za soa facil, eficaz y rapida. 

Conviene, para mejor dilucidar este punto, expli
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car el valor y el significado de cierlos terminos, mu
chas veees confundidos, y no siempre bien compren
didos. 

En la obra escolar hay dos graLiuaciones distin
tas, que es neeosario definir y deslinclar: la graduaci6n 
de la enseli,anza y la g,'adllaci6n de los alumnas. 

La primera es asunto de los pl'ogramas, y ella es
ta realizada en los nuevos, Es, propiamente hablando, 
la manera de distribuil' las c1ifieultades inherenles a 
la instrucei6n. En los nue,'os progl'amas no se ha 01
vidado el principio fundamental, de que las asignatu· 
ras deben guard ar entre sf ol'den y dependencia mu
tuas, y que denko de los mismos asuntos cle cacla 
materia hay tambien un orden y depencleneia reelpro
cos, que hacen que la materia sea estudiada y conoci
cia en su cOlli unto. En tal virtucl, se ha tenido siem
pro presente 01 principio general: de 10 mas facil a 10 
mas clificil, de 10 natural a 10 artificial, etc. 

La clivisi6n de los progl'amas en clos t6rminos de 
cuatro y medio meses cacla uno) responde a una idea 
Illoderna, a fin de establecer un ciclismo, conveniente 
y necesario clentro de los ramos cle estudio que 10 
consienten, COIllO sucecle con los pl'Ogramas de Len
gue,je, de A"itmetica y de Histaha, que son los que 
mas se prestan. 

Otra ventaia muy grande de la clivisi6n en dos 
terminos, es la de facilitar la promoei6n general, a los 
4 y 1/2 meses, pare ascender: unos, a los grupos, y 
oiros a los graclos inmediatos superiores. 

La gradllacit5n de los alumnae es el asunto mas 
culminante de la organizaci6n escolar, y tiene pOI' obie
to distribuir a los alum nos en los grupos y en los gra
dos respoctivos, segun au preparaci6n y sus poderes 
men tales. 

En rigor, en esto 110 hay mas que la aplicaci6n 
de la lay cle la divisi6n del tl'abajo a la obl'a de la 
educaci6n, a fin cia hacer mas facil y I'apida la ense
fianza, 10 cual importa para el maestro una positiva 
econom(a de tiampo y cle labor. 

Si dentro de la organizaci6n de una escuela no hay 
una verclaclera y convelliente gl'aduaci6n, casi es intl
til aplicar nuevos programas y empIear metodos actio 
vos y naturales, C0l110 sera tam bien inutil la enseiianza 
simultanea, e imposible inspeccicnar en forma comple
ta una escllela. 

Y, sin embargo, la cleficiencia mas fundamental que 
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pudlmos observar, era la falta absoluta de graduaci6n 
de los alumnos. 

EI Consejo, en sus visitas a las escuelas, pudo C011S
tatar que hahia en la organizaci6n escolar un factor 
de perturbaci6n. Al distribuir los aJumnos en las cla
ses, a fin de conformal' el arreglo can las llamadas 
secciones pantielas, han ten ida, directores y maestros, 
que hacer una verdadera inversi6n del orden natural. 
En caRi toctas las escuelas, haciendoso caso omiso de la 
clasificaci6n de los alumnos, se les colocnba en las cla
ses, sin tener en cuenta la eel ad, las e1isposiciones y los 
conocimientos. De esta sUeI'te, la diferencia y el desni
vel entre los ninos eran tan gl'andes, que hacian infrucr 
tuosa la ensenanza simuWinea, par fait a de homoge
neidad en las clases. 

Como este factor perturbador ha causado males 
incalculables, el Consejo adopt6 en el all0 transcurrido, 
y sigue adoptanelo al presente, todas las medidas con
e1ucentes a regularizar el funcionamiento de las escue
las, tratando de establecer el verdadero sistema de gra
e1uaci6n, combinado con el sistema de rapid as promo
ciones. 

A. fin de fijar la doctrina verdadel'a, creo oportuno 
extendermo en aIgunas consideraciones. 

~Iuchos son los sistemas de graeluaci6n que se han 
ensayado; pero el mejor y el que preconizan los pe
dagogos mas avanzados, es e1 que combina estos tres 
factores: la clasificcwi6n de los alum nos, combinado 
can la fjJ'acluaci6n de los mismos, y can su p1"011!oci6n 
rapic1a. 

La clasificaci6n del ni1io fij a su posici6n den tJ'o 
de caela grupo, can relad6n a su poder de adelantar 
y a los conocimientos que posee. 

La fjl·arlllaci6n determina la situaci6n de cada alum
nos en el grado que Ie cOl'responde, en armonia can 
Jos cursos rie estudios. 

Para cambial' eJ sentido abstracto de la cuesti6n 
e i1ustrarJa, pongamos un ejempJo: 

Supongamos que se trata 'de una escnela que tie
ne 150 ninos en primer grado, 

Es evidente, par 10 pronto, que estos 150 niJios hay 
que c1istribuirlos en tres aulas; y, para que la distribu
ci6n sea acertac1a y conveniente, es absolutamente in
dispensable efectuar la clasif-icaci6n cle cacla ni,10, pOl' 
Jo menos temporalmente, y pOl' unos euantos dias. Es 
evidente tam bien que los 150 ninos no tienen iguales 
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aptitudes e iguales intelil'oncias, ni tampoco iguales 
conocimientos ni iguales distinciones mentales. 

Luego, el examen que se impone como una necesi
dad, y el procedimiento aconsejado en un caso analogo es 
el siguiente: de los 150 ninos, los que apal'ezcan como 
mas inteligentes, los que tengan mejor vocabulal'io y 
mayores conocimientos, seran distribufdos on 01 aula 
que. llamaremos .A., 0 mll11el'o uno, a sea, ICL de los 
mas adelemtados del p1"iIllC1' gl'ado. 

De los 100 niiios restantas, los de inteligencia mas 
limitada, los de vocabulario mas pobre y de escasos 
conocimientos, seran distribufllos en el aula .0 , es de
ci:', en al ailia tercel'a, y los 50 restan les iran al a1l1n 
internwclia, al aula «B'I formuncio la segunda clase 0 

clase intermedia; que, porIa clasificaci6n que se ha 
efectuado, sa encuentran en un desnivel rcspecto de la 
prime:'a aula y respeclo do la tercera. 

Y como os muy cliffcil, pOl' no docir imposible, quo 
'un maeslt'o maneje con acierto una masa de 50 alum
nos, la divisi6n del trabajo, que se traduce en econo
mia de tiempo y do esfuerzo, cxige leL dil'i.Qi61l de 108 
alumna.• de eculeL mila en dos rt1'UpOS, pOl' los mOJ~os, 
puditllldo formarse hasta tres. En la practica, mientras 
la mae~tra trabaja con un grupo, el otro trabaja incli
vidual mente en sus pizarras 0 en sus cuadernos, resol
viendo cuestiones que do antemano ha colocado el 
maestro en el pizarr6n. 

Ahora bien; 8ste sabio sistema do clasificaci6n y 
graduaci6n, se combina con el sistema de n'ipidas pro
mociones para ascender: tlllOS, de un grupo al grupo 
inmediato superior; otros, de un grado a olro grado 
(a los 4 1/2 meses). 

Esta .• }J1'omociones pucelen verifiea1'Se dos a ircs 
veces al (tj"io, segun la escuela. 

Es claro que todo esle arl'eglo, es, espeeiaimente, 
para los tres p:'imeros I'l'aclos, Eslo quiero clecir que, 
en los graclos 4°, 5° Y 60, puccle y debe tambi0n prac
ticarse, pero con much as limitaciones y precauciones. 

En los pl'imeros grados, la lectura es el ramo que 
se toma como tipo de medida para clichas promocio
nes. En los grados superiores, de cuarto en adelante, 
ala Lectura y Lenguaje en general, debe tambien agre
garse la Aritmetica, Geograffa e IIistoria argentina, co
mo tipo de medida para las promociones. 

Y as to que a grandes rasgos he bosquejado, como 
la forma mas COtTecta de organizaci6n en los prime

, 
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ros grados, no se practicaba en las escuelas de la Ca· 
pital, y si ho de clasificar 10 que existia,' clebo decir 
con franqueza, que ora una yerdadera perturbaci6n; 
pOl'que las cosas no se babia!:! arreglado con el acier· 
to y la naturaliciarl que exige la psicologia infantil. 

POI' el contrario, S8 habia hecho una verciadera in· 
version del orden natural cle las cosas, con e1 esta· 
blerillliento de las secciones paralclas, que son un con· 
trasCII ticlo pedago~ico. 

Para ovicienciarlo, vealllOS, c6mo se venia proce· 
diendo en las escuelas de 1a Capital, en virtud de ese 
pernicioso paralelislllo de gnulos. 

TOlllclllos los 150 ninos a que antes nos hemos re· 
fedelo. Esos nhlos orall distribuidos mecanicalllente, sin 
prel'ia clasificaci6n, sin pre\'io examen. EI inteligbnte 
al lado de! posado. EI primero se desmoralizaba y con· 
cluia pOl' aplastarse. ~y como un ma€stro, pOl' bueno 
que (>1 fuera, habfa do manejar ese clunulo de chiqui· 
1I0s, de aptitudes y de preparaci6n tan dilerentes? ... 

. \ fin de ano pasaba en bloquo, clo uno a otro gra· 
do, un ]lorcontaje eleyadisimo de niilos, sin la debida 
preparacion muchos de ellos, y en informe confusion. 

IIa do SOl' l'al'a la escuela que se ha salvado del 
desastre, si os quo existc alguna. 

•\ los gl'ados supel'iores solo lIegaban los pocos 
favol'ecidos poria Naturaleza con dotes excepcionales. 

Las promociones rapid as de los nilios dentro de 
los gl'lI]los, cada clos 0 tres meses, consullan el verda· 
clel'O incentivo del Bilio, y es esa la manel'a pI'opia y 
cficien te de alen tar 0 cle iomen lar su natural doseo de 
pl'ogresur; y cuando a los niiios se les asciende de un 
grupo a otro gI'UPO, se hace asi justicia a los que 10 
mcrecen, pueslo que se toman en cuenta sus capacida· 
des, sus anhelos legltimos, sus necesidades y el aclelanto 
realizaclo dentro del grupo. 

Ya se vo que este sabio sistema, fruto del cOBoci
micnto de la psicologfa infantil, pone en movimiento 
y en marcha progresiva a todos los nillos, inclusive 
a los m(,s retardaclos, pues dentro del ano, no hay 
nillo quo no ayance, 

Y esta gran conquista, esta gran reform a, esta 
trascendental innovacion es la que lIeva realizada el 
Consejo en un gran Bumero de escuelas, y que se ira 
extendienclo a todas, sin excepci6n, pues si no se remue· 
vo eso ObStaClllo, que contrarfa y perturba el pl'Ogl'e· 
so en los grados infantiles, no podra osperarse elmuxi· 
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mo de resultados de la aplicaci6n de los nuevos pro
gramas, del sistema simultaneo de enseIlanza y de los 
m6todos. 

Los efectos de la reform a esUin ya a la vista: los 
ninos se sienten fuertemente estimulados, los maestros 
trabajan mas a gusto y con mayor eficacia, y 01 tono 
general de la eseuela ha cambiado fundamentalmente. 

Qui6nes deben ereetna,' la .lJraduaci6n de tos alnll!
nos.-Puesto que el Director de la escuela es quien 
conoce perfectamente el estado de la misllla, y desde 
que el maestro de cad a grado canace las aptitudes y 
el poder cle progresar de los alum nos, es obvio que la 
graduaci6n de los alumnos os asunto cle la exclusiva 
incumbencia de estos fUllCional'ios. 

Bases pal'a la .qm(/ltaci6n.-Dobe tenerse en cuen
ta, on primer lugar, las clisposiciones de los alumnos, 
y, en segundo lugar, los conocimientos que posean . 

Las clificultades inherentes al sistema de gractua· 
ci6n desaparecen a se simplifican, combinando, como 
se ha clicho, la graduaci6n can el sistema de r:1pidas 
promociones; pues que al poco tiempo de funcionar un 
aula de 40 050 nillos, surgon las diferencias: Ull gl'llpO, 
el de los mas inteligentes y puntuales, a\'anza nipicta
mente; otro progresa can regularidad, y otro, el formado 
pOl' los ninos de inteligencia limitacta 0 que asisten con 
poca puntualictad, progresa con lentitud. En 01 siste
ma combinado que se ha adoptado, los alumnos clel 
primer grupo deben ascender al grupo inmecliato supe
rior, pOl'que, de 10 contral'io, se desaniman y pm'gan 
la falta del sistema. Es la manera mas eficaz de esta
blecar el estimulo denl!'o de la obra escolar. 

EL PERtono PREPARATonTO 

Olra de las grandes ideas que introducen pOl' pri
mera vez en las escuelas de la Capital los nuevos 
programas, es el establecimiento del pel'todo P"cpw'a
t01'io en todos los 1'("nos randamentales de estudio, con 
el fin de remedial' un error de Ia .Iey. 

La obligaei6n escolar cletermina la edad de seis 
aiios para eomenzar los estudios. El Consejo erey6 
con justa raz6n, basado en la exporiencia, que esa edad 
no es preeisamente la que exigo la ensenanza y Ia meto
dologia particular. En efeeto: a los seis aiios no toclos 
los ninos poseen las distinciones mentales y el vocabu
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lario suficientemonte extenso para principiaI' el estu
dio de las pl'incipales materias, con todo proyecbo. Ade
mas, este inconveniento se agrava con la asistencia cle 
niIios que aun tienen menos de seis anos, como sucede 
en la mayor parte clo la£ escuelas. 

Ahol'a bien: para salvar con acierto este geave obs
taeulo, a cada progeama peecede un perioc1o prepara
toeio, con ojercicios adecuaclos, cuya dueaci6n depende
ra do las circunstancias sociales de los nilios. 

COil relaci6n a las oscuelas cle la Boca, subul'bios 
de Flores, BelgL'ano, Flol'esta, Liniel's, Nueva Pompeya, 
"ilia L'rquiza, etc., el periodo preparatorio sera de 
mayor dllraci6n. 

Cualquieru que sea el metodo para la ensenanza 
de la lectul'a, por ejemplo, es nocesario, antes de abor
dar 01 estudio formal de la misma, colocar la clase en 
las condiciones de p"eparaci6n quo exige la ansenan
za; y es pnlctica recomendable, para conseguir tal pro
p6sito, la de destinar los pl"imoros meses do asistencia 
del nino a la escuela, ell prepaearlo paea aprender a 
leer, antes que ocupal"io do liello en la lectuea. 

Hay que dar comienzo ala instmccion, vaWindose 
el maestro, de conversaciones familiares con los ninos; 
pue:;, como 10 sostiene un ilustm educacionista, los ninos 
no Imeden leer cuando empiezan sus estudios: pero, 
sin embargo, tienon facultades que e~tan dispuestas pa
ra la actividad. Es por modio do observaciones sabre 
objetos y sentimicntos quo actuallllente ve 0 cxperi
menta,co:J10 el padre empieza a hacer clespertar la na
ciento inteligoncia del nino; por consiguiente, es por 
medio do la observaci6n, 0 par a Uamado por su nom
bre tecnico, por la instrucci6n oral, que el maestro debe 
continual' el camino ompezado por 01 padre. 8610 
por oste metoclo es posiblo estimular la atcnci6n del 
UillO; porque no pone nada entl'e el nino y la viva 
voz de su instmctor qllo impicla el libre ejercicio de 
la mutua simpatia, que es el voetladero alionto de la 
vida escolar. 8610 por este metodo 50 puede dar impul
so a su obsorvaci6n, imaginaci6n y cmiosidad; pot'que 
somete a su inspocci6n cosas intel'esantes, mielltt"as que 
fa\"orece su veleidad, permitiendole observar cualquier 
cosa que atraiga S11 atollci6n casual mente, y, es s610 por 
este metodo que se puedo mantener al nino en completa 
activitiacl sin restringir Stl libertad; el maestro Ie pre
sonta objetos de los cuales algo conoce ya, y, hablanclole 
como un compaiiel'o 0 un amigo, mas bien que como un 
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maestro, obtiene f:icilmente de 61, los conocimientos 
que tiene tantos deseos cle mostrar. 

De los cnatro perioclos de la enseiianza (clestina
clos a la infaneia, la nifiez, la (uio/eseencia y la 
jlwMltnd) los dos primeros pel'tcnectm a la escuela pri
maria, y constitnyen el ciclo mas importante y trascen
c1ental cle la p.ducaci6n clel hombrc. Y como el infante 
y el niJ10 son seres ctistintos, intelectnalmente hablan
do, as nocpsario que el maestro conozca sus facultades 
pam darles el tl'atamiento que corresponde, la habi
Jidad principal clel maestro es saber rle donde y c6
mo ha cia empezar. 

Con el niiio, el maestro puede comenzal' la ense· 
iianza directa de la Lectura, Aritmelica, Geometria, etc.; 
a la pl'imera infancia, hay que prepararla prcviamen
te para dicho aprcnclizaje. 

LA CORRELACl(JN DE LOS ESTUDIOS 

Como hemos clemostrado al tratar del nuevo plan, 
en la distribuci6n de los asnntos de cacla aSignatnra, 
se ha tenido mny presente en los progl'amas, y so ha 
fijado con precisi6n POI' medio cle notas sugesti\'as, 
la cOI'l'elaci6n que clebe existir entre los difcl'entes es
tudios 1'l'opios cle la escuela pl'lInaria. 

La tcol'ia cle la cOl'I'eiacci6n de los cstnclios, apli
cada a la escuela con1lin, es de importancia trascen
clentalfsima en la pl'uctica de la enseiianza; pero es 
indisPensable huir de toda exagcracion, pues cuando 
se cmplea, es necesario que vellga de modo natural, 
y no extemporanoamente. 

En el deSal'l'ollo cle una leccion, frecuentemente 
convieno combinal' clos 0 tres matarias, aprovechando 
las analogias de cacla una, a fin de mantenor la uni
dacl en toclo ('ollorimiento. porque el conocimiento ad
quirido en uJ'lnonfa con toclas sus Intimas relaciones, 
se liga mas fuertemcnte en Ia inteligencia. 

Para concretal' este asunto, expondremos algunos 
de los ejcmplos de cOl'relaci6n, entre los l'ealizados pOl' 
los nueyos programas. 

Lee/m'a.-La enseiianza de la Lectura debe mar
char intimamente asociacla a la enseiianza de la Es
critura y a la del Lenguaje. La Lectul'a tiene en la 
Escritul'u su mas yalioso auxilial'; especial mente en 
los primel'os grados, los ej el'cicios cle lectura estiln 
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aiempre unirlos a los de escrituJ'a, a fin de vencol' las 
mayores dificultades de la pronunciaci6n y de la arti
culaei6n (letras, silabas y palalJras). 

Los yariados ojorclCios cio loctura, bien prepara
d08 e inlelip:entemente combinados con los ejercicios 
de escl'ilura, son de un poder eXlraordinal'io para el 
conocimicnto de las form as cle expresi6n. 

Ell ('uanto al Lenguaje, es un poderoso auxiliar 
para ('ompl'cnder y dominUl' 01 ponsamiento de la 1'(1
gina impress. Entre la Lectlll'a y 01 Lengllaje existe tan 
Intima yinculaci6n, que es do todo punto necesario 
tener gl'Ull cuidado, para que no so confundan en la 
obl'a de In onsefianza. AI rcspecto habl'" que tener 
muy en ('uenta 10 siguiento: 01 objeti\'o que persiglle 
la LeC'tlll'a os penetrar y asimilar las icleas clel Irozo 
destin ado a ejercicio clo lectura; el fin que tiene en 
vista la enseiianza del Lenguaje, os, soncillamente, des
arrollar on los alumnos el poder de expresi6n. 

Aritm<'lica.-La enselianza clo la Ari:metica no 
tiene gl'andcs vinculaciones con los dem:1s l'amos de 
esturlio. Xo obstante, las lecciones de Aritmetica pue
den comlJinarse con las de Geomotria y DiblljO, Y tam
bien con los ejercicios intuitivos en los graclos infan
tiles. 1'01'0, yol\'omos a insistir, en esta combinaci6n 
cle tareas, debora tenerse presento que las relaciones 
entre los l'amos menrionados ha de venit' con tocla 
natUl'alidad, y no artificiosamente. 

Geo!l",tfia.- La enseiianza cle la Geogl'afia, pOI' 10 
menos en los grados in fan Liles, clebo cOllsiderarsela 
como un ramo clel estudio cle la Naturaleza. Con esto, 
es yalor cntelldido, que debe SOl' enseiiada con las 
Cienrias Xaturales. 

EI 0studio cle la Geografia esta tan intimamente 
asociado al cle la Hlstoria, que es ob\'io indicar que 
en la [l1'<1ctica do la enseiianza, ambas asignaturas han 
de SCI' tl'ataclas en su justa y natural corl'elaci6n, pues 
no sel'ia acertado hacer abstracci6n de los aCLores, 
para fijal'l1os exclusivamente en el cscellal'io: no po
demos ocuparnos de la tierra, .sin referil'l1os tambion 
a los sores 'lue la pueblan, y, especialmente, al hom
bre y sus obras. 

E\'identemente,la Geografia tiene tambi(ln una re
lacion IUUy estrecha con el Dibnjo y con el ~[odelado. 
Luego, en las lecciones geograficas, cuando el casa 10 
l'equiera, debera hacerse la combinaci6n quo corres
ponda. 

• 
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POI' otra parte, una vez tel'lllinada la lecci611 de 
Geografia, sera prictica provechosa resumir los pun
tos salientes de la lecci6n para dar lugar al ejercicio 
del lenguaje. 

Anatom!a, Fisioiogict e lIigiene.-Estos tres ramos 
se combinall en la tarea de la enseiiallza, no s610 pa
ra mantener la uniclad clel conocimiellto, sino tambien 
con el objeto cle que las nociones aclquiriclas sin'an 
cle hase a las practicas higionicas. 

Escl'itw·ct.-En general, la Escritul'U debe aCOIll
panar a toclas las materias de la escuela primaria. En 
efecto: la Lectura y el Lenguaje ayudan para clominar 
el conocimiento dA los sign os graficos y de las ideas 
quo olios expresan. 

Tambien tiene una vinculaci61l muy estrecha con el 
Dihujo. 

Lenguaje.- Son tan mllitiples los fines que per
signe la ensefianza del Lengllaje, que se hace necesario 
combinarla COil todos los estudios de la escuela ]lrima
ria, puesto que el Lenguaje no puelle estar sepal'ado 
cle las ideas. En 01 pl'ogl'ama cle la matoria, estan 
inclufdos todos los asuntos que abarca la enseiianza 
de este ramo; a sabel': ejel'cicioil cle Lenguaje (oral 0 
escrito) COil ocasi6n de lecciones cle Lectura, de leccio
nes cle cosas, de Geogl'afia. Historia, Aritmetica, )[oral, 
sobl'e cuentos 0 anocdotas de cal',\ctel' patri6tico, sobre 
laminas 0 estampas, sobre animales, plantas y mine
rales. Con esto quocia inclicado, quo el Lenguaje debe 
combinarse con todas las materias que se onseiian en 
la escuela. 

Y si a 10 antel'iormente dicho se aiiade la COl'rec
ci6n del lenguaje infantil, la enseiianza del vocabulal'io, 
los ejercicios literarios, los ejel'cicios do composiciun, 
oral y escl'ita, la iniciaci6n de los conocimientos gl'a
maticales, los ejel'cicios de parlifrasis y la ensel1anza 
de las nociones gramaticales, 'luiere decil' que el Lell
guaje ocupa 01 lugar mas culmiuante, clentro de la 
obra de la enseiianza. 

Dibnjo.- Las aptitudes que crea la enseiianza del 
Dihujo tienen muy amplias y multiples aplicaciones. 
Se rolaciona el Dibujo con el desarrollo de la mente, 
y constituye un medio eficacisimo para expresar ideas, 
pOl'que no es sillo una forma cle lenguaje; es un co
labol'ador y auxiliar poderoso de la ciencia, descle que 
la mente determina y la mano (ljecnta. En la escuela 
comun esHi. en intima corrolaci6n con todos los ramos 



~~:r:~~~:1 

que 

mere 

el mecanico, 

- 161 

saber, y las aptitudes que desarrol\a son de in
valor pr~ctico, porque tienen relaci6n con in

~Ierablesocupaciones de la vida: el jardinero, el agri
el carpintero, el maquinista, el ingeniel'o, el ar

el pintor, el empapeladqr, el industria l y el 
encontral'an en el Dibujo un factor pocleroso 

perfeccionamiento, en 01 ramo a que han eonsagra
8US actividades. 
Par eso, el buen maestro debe relacionar todus 0 

la mayor parte de sus lecciones con el Dibujo, ya sea 
se trato de una lecci6n sobre la Naturaleza, Goo

Jrafia, Historia, Geometl'ia, Anatomia, Fisiologia, etc . 
•El Dibu;o, - dice un eminente maestro,-no es un 

pasatiempo en las horas de descanso, sino el 
medio mas eficaz de educaci6n v el auxiliar de la cien
cia y del arte, ofreciendo un iliteres adicional acacia 
estudio, y poniendo en ejercicio la actividad humana. 
El es igualmente importante para el hacendado, para 

para el obrcro y para los que se han 
dedicado a ocupaciones profesionales. Proporciona al 
hombre un nuevo long uaje que se clirige a los ojos, y 
que, muchas veces puecle eorregir las malas interpre
taciones y ambigiieclacles clel lenguaje hablado; facili
ta tambien In completa ecl ucaci6n de las facultacles per
ceptivas r analiticas, y, pOl' liltimo, haee nuis placentero 
y atractivo el sanclero que nos conduce a la ilustraci(\n >. 

JI,t sica .-La ~I(ls ica, en primer lugar, tiene una 
relaci6n con la poesia. POI' consiguiente, antes cle en
senar un canto oscolar, conviene sean explicaclas las 
palabras y los gi ros empleados en la letra, y luego 
recien, confiartos a la memoria. 

Por 10 clemas, es tambien la l\1usica un medio po
deroso e intensamen te grato de expresi6n cle icleas y 
sentimientos familiares, patri6ticos y sociales. 

Es, entonces, no s610 un clescanso y Ull rem'eo, si
no un triple agente : nil lengnaje, un factor cle ecluca
ci6n fisica y un agente formiclable de cultul"a estetica 
y moral. 

La leh'a del Himno Nacional es bcllisima, y Sll 

recitaci6n intcligente y sentida, es cle inmenso pocler 
educador; pero, si Ie asociamos su inspiracla y rob us
ta musica, la intensidad cle la emoci6n causada lIega 
a su maximum. 

l'na clase de ejercicios fisicos se yuelve mas efi
ciente si se Ie agrega el acompaiiamiento musical, sea 
al piano, 0 bien con solfeo, vocalizaciones y canto. 

H 
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Otros 1'W"'JS,- XO creomos indispensable dotall"r 
las demas corre laciones de estnd ios establecidas en los 
nuevos j)rogramas, bast{lIldonos manifostar que elias 
tienen aplicaci6n en todas las as;gnaturas, Su raz6n 
de sel' esta on el hecho elocuentisimo, de que nuestl'a 
gran maestl'a, 1a maest~~a por excelencia, la Naturaleza, 
no presenta nunca los conocimientos de manera inco
nexa. 

Este asunto no esta allll bien compr~nd i do en nues
tras escuelas, pOl' cuyo motivo he debido consagral'le 
alguna extensi6n, Tal hecho no es extl'ai'io, pnesto que 
O~ Ia primel'u vez quo se introduce en los pl'ogl'amas 
os to gl'an sistema, como puede facilmente compl'obal'
se, examinanclo todos les programas de enseiianza pri
maria quo se han cliclaclo en el pals, hasta el momen
to actual. 

ENSAYO DE LOS PROGRAMAS 

De las clos partes culminantes en qne cliviclimos la 
tarea trascendelltal (Ia confecci6n del nueyo Plan do 
Estudios y Programas, y sn aplicaci6n ell las escuolas), 
la mas dificil y complicada radicaba en la implallta
ci6n 0 ejocuci6n de la obr'-l, 

Natural es que asi fUCl'a, puesto que el exito de 
una empl'esa do esta magnitucl, deponde de la com
Linaci6n accrtacla de todos los factoros que concurl'CIl 
a Sll 1'l?alizaci6n. 

Estos factol'~s son: el Consejo Xacional de Edu
caci6n, Y SlIS ul'ganos cOl'rcspondientes, a quienes co 
l'I'cspondc, en prinwra linea, la alta direcci6n y gobiC!'
no de las escuela., el personal directi,'o de las esclIe
las, con su acci611 inmediata en el campo de aplica('i6n 
de las toorias y doctl'inas sllstentadas ell la l'efol'ma, 
y, sobre todD, el maestro de grado, el modesto maei;
tl'O de escuela, que es la fuel'za viva cle la inSll'ucci6n 
y el alma de Ia pl'imCI'a cultural do psa primm'a eIlSO
ilunza, que es 1a que mas hontios sureos cava en la 
mente v en el cOl'uz6n del homl)l'8. 

El 'Cop-seja Nacional es ({nien intel'viene en pri
mer tel'mino, como factol' de gobiPl'llo, tl'3zando los 
conceptos fundamentales, y haciendo sen'ir la e~cuela 
como el campo mas propicio para dal' orienta~iones 
definicias, es decir, pal'a consegllil' pOI' medio de ella 
la mejora de las costumbl'es y la sati.facci6n de nece
sidac1es fisicas, intelectuales, morales, patri6ticas, socia
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les y politicas, reclamadas porIa mejol' educaci6n .d~ 
nuestro pueblo; pot'que la escuela es, en realidad, un 
poderoso y eficionte instrumento de gobierno. 

La Loy fundamental de lJi,.ecci6n esta dlctada yen 
ejecuci6n: las escuelas tienen ya su Plan y l'l'Ogramas 
de Ensciianza, con orientacioncs fijas y deCinidas, sa
biendo ahora a cieneia cierta hacia d6nde y c6mo han 
de marehal'; 0, en otl'OS terminos, que han de ensenar 
para conseguir los fines patri6tieos y human os qne la 
eseuela argentina debe perseguir, on los momentos ac
tuales. 

Esto" programas fueron someticlo el ano ppclo_ 
al ensayo en clioz lie nuestras eseuolas, euyo porsonal 
directh"o y docento so PI'ollullci6 unanimemcnte en 
pro de clichos programas, cuyo yalor eclueatiyo, mc-
1'ilo pnlctico y condiciones escolares de Ia obm, se 
constalaron en las refel'iclas escuelas. 

En el aiio actual, el ensayo se ha extondido a 60 
escuclas, a las qne se ha daclo, no 5610 el primer juo
go (programas sint6ticos), sino tambi6n el segundo 
(programas mas amplios y detallados). Esto desalTo
110 acompaiiado con notas explicativas, con indicacio 
nes fundamontales cle melorlo y procedimientos, y COli 
mo(\elos adocuados y sugestioncs practicas, a fin rib 
a<'lal'ar y concretm', tanto los asuntos qU6 S~ refierer. 
al conjllnto, como a los detalles, tien6 ya Ia sancion 
ununim8 de todas las escuelas en que ha sido ensa
yado, y en otras muchas en las que se ha difunclido 
cspontanoamollte pOl' contagio y pOl' penetraci6n, pues 
los maestl'OS so pasan copias uno, a otros. 

Xo habria raz6n plausible para mantener en pe
l'onll6 ensayo un Plan de Estudios y Programas somo
lido ya lriunfalmente a esa pl'Uoba, cuando es una
nime Ia opini6n clel magisterio en su favol', Y cllancio 
10 estan adoptanclo algunas proYincias, algunas escuo
las nOl'males del pais, y cuando 10 ell1piezan a pedir 
hasta del exterior. 

Es esta una aspiracion muy general y un anhaIo 
fen'iente entre la inmensa mayol'ia de los dil'ectol'es 
y maestros de la Capital, sino en su totalidad, como, 
pOl' otra parte, ha podido constatarlo pOl' S1 l11ismo el 
ConBejo Nacional. 

Como una prueba cle Ia afirmaci6n quo antecede, 
transcribo a continuaci6n, tOll1aclo de los numerosos 
in formes que hemos I'ecibido, un extracto de It·os do 
clichos informes: los dos prill1eros, firmados porIa Srta. 
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Angela E. Viale y Seiior Lorenzo E. Lucena, directo
res, respectivamente, clo las oscuolas 1\.0 3 y 2 de los 
Consejos VI y IX, y el tercero clel Sellor Francisco 
Herrera, Inspector Seccional clol IX Distrito: 

1.0 De la SI·ta. Angelci Viale.- En el corto tiempo 
que se han ensayaclo, se ha eviclenciado su importan
cia y las bondades que of,'ecen . 

La forma analitica, graclnal y pl'ogresiva en que 
desarl'olia la ellseiiallza en todos los gracios, facilita 
notablemente la obra del maestro, qlle sabe como 
debe ensenar. 

De aquI se ciesprondo otra ventaja, yes: la unifor
midad que Qxistira entre los mismos graclos cle las dis
tintas escuclas. 

EI conocimiento y estudio de las bases correlati
va~ del nuevo plan, la interpretaci6n del espIritu, tell
dencias y proceso 16gico do la ensenanza fueron asun
tos que preocuparon a los miembros del personal, 
interesados en el buen ~esultado de la tarea encomen
dada. 

Las instrucciones que se impartieron, el intercam
bio do ideas, las consultas a obras maestras y los 
cO:lsejos de la propia experiencia fum'on medios que 
permitieron adllefiarse del espiritu e icleas nuovas que 
los programas encierran. 

Es as! como la labor puclo marchar con pasos se
guros, dando solidez a la obm y responclienclo a a1ta~ 
miras eclucacionalos y patri6ticas. . 

En todos los momentos cle la vida escolar, fue el 
nino agente activo de su propio aprendizaje y edllca
ci6n: observ6 e investig6 la verdacl cle las cosas y 
hechos, en el doble escenario de la Katuraleza y de 
la sociedad; relacion6 las causas y consocuencias de 
los hechos; y, de este modo, al mismo tiempo que se 
ejcrcitaban y disciplinaban sus facultades, so formaba 
Sll coraz6n y caracter, y so hacia de 61, illl pensador 
consciente, amante cle la verclacl, cle 10 bueuo y de 10 
bello. 

La actividacl mental que revclaron los alumnos de 
todos los grados a fin cle curso; el capital de conoci
mientos utiles y positivos que posefan, adquiridos pOl' 
el esfuerzo propio y bajo una illteligente di,'ecci6n; la 
correlaci6n, clariclacl y desarrollo alcanzado en el len
guaje, prueban con tocla elocuencia el feliz exito en 
la ens811anza y los 6pimos frutos recogidos en la labor. 
'l'odo esto ha podido comprobarlo el Consejo Nac!onal. 
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Estos excelentes resultados, desde ei punto de vista 
educativo e instructivo, se deben, en primer termino, 
a los pl'ogramas aplicados en la enseiianza, a la intel'
protaci6n inteligente que se los 11a dado y a los m6to
dos y procedimiontos puestos en pl'actica. 

Se puede afirmar, con intima satisfacci6n, que la 
escuela y su obra ha evolucionado en sentido positiYO 
y pnlctico, y que mayores y tangibles hechos cle ver
cladero progl'eso reserva la ob1'a completa en el por
venir. 

Dificult6 un tanto la ensClianza, al principio, la 
falta de elementos do iluslraci!in; poro la buena yolun
tad del personal y la cooporaci6n de algunos parlros 
saivaron esto incotlveniellte, on parte, 

Los trabajos practicos hecbos pOl' las alumnas, fue
ron un exponente de labor intelectual de suma valia; 
10 mismo que las notas do itlYestigaci6n, lIe"adas on 
iibretas especiales, que son un testimonio del poder de 
observaci611, y do la capacidad para juzgar y razenar 
con claro criterio en toclos los asuntos, 

Los trabajos de los alum nos comprendieron coleccio
nes naturales de todas clases, y albums geogriificos e 
hist6ricos. 

No debo dojar do consign a\' 01 hecho, de que el 
atraso 0 ignorallcia que de algunas asignatul'as se te· 
nian en los grados 2.0 ,3,0 Y 4.0 oxigi6 la ensefianza do 
rlos 0 tres progmmas a In vez, para dar base y aso
gurar los pasos posteriores. Esta circunstancia reclobl6 
la tarea del maestro y sus alumnos. 

IIechas estas Iigeras considemcioncs, en general, 
pasare a tratar brevomente los resultados de la onso
lianza de los programas de Geograffa, IIistoria y Len 
guaje, que han sido r>bjeto de preferente atonci6n, en 
virlud do la importancia que hoy se les reconoco y 
del lugar que se Jes asigna en Ja ensonanza, como me
dios concurrentes al mismo cbjeto y fin: illtensificar 
el espfritu nacional danclo una ensenanza eminente
mente naciona!. 

En el estudio de la Geografia, la mas hermosa y 
att'activa de las ciencias, quo en sf ellcierra casi todos 
los conocimientos, se sigui6 el orden progresivo y 16gico 
que determina el programa, 

En todas Jas lecciones, los alumnos partioron do la 
observaci6n, para comparar y discllrrir; la investiga
ei6n de hechos y e1atos importantes sirvi6 para com
pletal' y afiauzar los conocimientos adquiridos en comun. 
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Para todas las lecciones se hizo acopio de intere
santes ilustraciones cle paisajes y cuaclros cle costum
bres; y las lecluras apropiadas, r elaciones cle viajes y 
dibujos sirvieron para hacer alllena y comprensible la 
ensefianza. . 

'foclos los palses fueron inteligen\emeute analiza
clos y se compararon entre s1 y con 01 nuestro, desde 
toclos los aspectos capitales; los conocimientos que na
turalmente se clesprenden, ponen a l niiio en posesi6n 
de las causas que cletermlllan la vicla y progreRos 
matcri alcs, morales e intelectuales de las naciones to
clas del globo. 

Los dibujos de mapas respondieron a su verda
dero objoto; se trazal'on simuItl1.neamente pOI' la maes
tra y las alumnas, a meclida que se expl icaban las lec
ciones y se exponian los conocimientos. 

Una demostraci6n clara del metodo ordenado que 
so ha sl~guido en Ia ensefianza, es la serie gradual de 
los ejercicios de carlografia relativos a cada lecci6n, 
que empiez::: COil el mapa del contorno del pais, C0l110 

primer paso, para dar a cOllocer la situaci6n y Hmites, 
y termina, con el mapa en que se sintetizan todos los 
conorimientos neces81'ios. 

En resumen: la enseiianza de la Geografia rospon
di6 a su fin 16gico, y los resultados no pueden ser mas 
halagiiefios. 

En tocla la extensi6n que determima 01 ]1rogrll'lna 
de Historia, no puclo darse la cnseiianza, debido a que 
se recibi6 detalJado, reci6n en los ultimos llleses clel 
cu rso escolar. 

Pera si se tiene en Cllenta el lugar prominente 
que esta asignatura ocupa en la enseiianza, y el selJo 
patri6tico que, orasional y permanentcmente, se ha im
preso a todas las lecciones, f3cilmenle se concibe, que, 
no obstante esa cil'cunstancia, se ha tratado con am
plitucl dicha enscnanza. 

En todos los graclos se ens81i6 de acuerdo con las 
necesidades de la mcntalidad y coraz6n del niiio, res
poncli6ndose a toclas las exige"cias clel metodo, y al 
pl'oceclimiento y forma quo indican los programas. 

La l'elaci6n de los hech08 mas culminantes cle nues
tra epopeya, en forma pintol'esca y clranHilica, despel't6 
viyo interns, e impresion6 intensamente el espiritu y 
sentimientos del ni no, haciendo viyificar el 3mor al 
suelo nativo y a los heroes de la Patria, clisponiendo 
la yoluntad al cumplimiento de todos los deberes mo
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rules y c1Yicos que aseguran el futuro engrandecimien
to del pais. 

En esa forma se di6 a eonocer la acci6n heroica 
de Falucho y Pringles, las i1lYasiones inglesas, los 
acontecimientos de la Semana de ~Iayo, la ",samblea 
del afio 13, el Congreso d\l Tueumiin, etc. 

En los grados superiores se cuid6 del encadena
micnto 16gico de los hcehos COll sus causas y eiectos, 
rclacionandolos con los principales perHonajes hist6ri
cos que aeLuaron en ellos. Ademas, las investigaciones 
umplias y las lectums sugerentes siryieron do elemen
to do juieio en el con stante camhio de ideas. 

La enseiianza ha sido met6dica y razonada, y se 
ha conseguitlo que el nifio conozea la historia de su 
pais, que la conozea bien, que eomprenda la obra pa
t"itltiea y genial de nuestros anlecesores, y a vel' con 
los ojos do la inteligeneia las evoluciones por que ha 
pasado nuestro pais, hasta Hegar a ser 10 que es hoy. 

Las maeslras argentinas. compenolradas do los se
rios problemas y yerdaderos intercses nacionales y cdu
eatiyos que ataiien a nuestro pais, supieron inspirar 
can la fuerza irresistible clel ejemplo y 01 calor viyi· 
fkante do su palabra, el mas intenso senlimiento na
cionai. 

La enseiianza objeliva y practica del lenguaje, en 
los grados inferiOl'es, y t'l6rico'pl'actica, a base de in
tllitiYa, en los superiores, ha dado resultados excelen
tos y notables, que son todo una reyelari6n de la in
discutible efiraein del metodo para el cultivo y enri
qllccimicnto del lenguaje y de las ideas. 

La serio de temas relacionados con la Naluraloza, 
ron la vida social y moral, as1 como las cOIlYorsacio
nes de caraetcr patl"i6tico, descripciones, narraeiones, 
fabulas, maximas, clevados pensamientos allrllistas, etc., 
son medios de sllministrar conocimientos (ltiles, y des
arrollar y enriquecer 01 voeabulario del niIio. 

POl' todos los medios se ha trarado de desarl'ollar 
01 lenguaje, estimulando el pensamiento pmpio y la 
('xpresi6n corl'ccta do las respuestas y oxposiciones ora
les y escritas, en todos los ramos. 

POI' esto, desde In simple expresi6n de una idea, 
hasta la coordinaei6n de un sinnumel'o de elias para 
ron:;truir una composici6n, todo so ha hecho con agra 
do V marcado interes de las alumnas. 

-Las clases en que se tl'at6 la interpretaei6n inteli
gente tie las frases morales e hist6ricas, de las maxi
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mas, modismos y refl'anes, dieron lugar a interesantes 
composiciones orales y eset'itas, 

Los ejercici03 de parMrasis y perifrasis dieron am
pulosidad al pensamiento, enriqueciendo el vocabulario 
y detienvolvienclo un lenguaje mas elevado, mas culto, 
como ocurt'e con el conocimiento y usa cia los sin6ni
mos, par6nimos, hom6nimos y antitesis. 

EI uso clel cliccionario en cualquier asignatura, 
espccialmente en Lectura, amplla al vocabulario cle una 
manera s'Jrprendente. 

Los ejercicios de composici6n escl'ita son uua cle
rivaci6n 16gica y natural clel conocimion.to aclquiriclo ell 
todas las asignaturas, y clel estuclio amplio clel pro
grama del lenguaje en todas sus partes. 

Toctas las com[Josiciones respondieron a un o1'de
nado plan, quo comprendla los puntos principales, en 
el mismo orden del desarrollo del asunto; pOl' pasos 
progl'esivos, se ejercitaron las alumnas en toda clase 
de composiciones, <lue eran leldas, criticadas y corre
gidas en clase. 

El estudio de la Naturaleza, base de todos los co
nocimientos, ha sido un provechoso ejercicio de ousor
vaci6n clirecta e investigaci6n, sobre las cosas y fen6
monos naturales. 

Los allimales fueron observados, atendiendo a sus 
caracteres, costumbres, alimentos y utilidad que pres
tan. 

~Iediante el estudio comparativ~ cle unos con otros, 
los alum nos llegaron a discutir las analoglas y cliferen
cias existentes entre los ani males mas conocidos de la 
fauna argentina, en toda la extensi6n do la escala 
zool6gica. 

Se usaron con p!'eferencia, ejemplares vivos, tra
yendose al aula animales de toclas las especies. 

En la misma forma aprendieron a conocer y dis
tinguir los arboles, arbustos, plantas y ycrbas mas 
comunes, sus partes, y, pOl' ultimo, a clescubrir un sin
numero de vegetales y productos que constituyen una 
cle las fuentes cle la riqueza argentina. 

EI conocimiento de las tien'as, piedras y mctales, 
con sus aplicaciones a los distintos usos de la vida, 
fue otro asunto atrayante, que motiv6 la aplicaci6n y 
ejercicio cIe las facultades mentales del nifio. 

Las clases de Anatomia, Fisiologia e Higiene se 
relacionaron para dar conocimientos utiles, y cleducil' 
reglas practicas de aseo, moderaci6n, etc. 

http:conocimion.to
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El empleo de ilustraciones naturales y plasticas ' 
desped6 gmn interes ed los alum nos. 

Se hicieron Illltltiples colecciones de hojas, flores, 
ralces, tallos, semi lias, metales, insectos, etc. 

En el curso de las lecciones ·se agl'Upal"On anima
les, vegetales, y minerales, atendiendo a los caracteres 
generales y particulares observados, proparando as! 
Ja comprensi6n inteligente de la clasificaci6n cientHica, 
que cOlllienza con el estudio sistematico, de la Zoolo
gia, Botanica y Mineralogia en los grados superiores. 

En Ja ensellanza de estos ramos obtuvieronse muy 
buenos resultados. 

La fa'lta do una compIeta colecci6n de minerales 
al'gent~llos' se hizo sentiI'. 

Restallle manifeetar, que con los nuevos prog!"a
mas Ja observaci6n se hace necesaria, como la il1\'es
tigaci6n y solidez en la ensenanza qne impone, culti
vundose las facultades que componen esc honroso 
ronjunto que bu,ca sus manifestaciones en la inte
ligencia. 

Ellos realizan otro ideal: dan caracter nacional a la 
obra de nuestra escuela argentina. 

2.0 Del Seiiol' Lucena.-Desde que la escuela de 
mi direcci6n, tuvo el honor de sel' designada para que 
en ella so practicaran el plan y prbgramas, recogl 
personalmente, on el terreno do la labor diaria, valio
sos elementos de juicio, que hoy me permiltm juzgal'
los con toda impal'cialidad, a la luz de la doctrina y 
de la practica. 

Puedo, pues, sin esfuerzos ni vacilaciones, emili!' 
una opini6n franca sobre el particular, seguro de que 
al hacerlo, ajustome a~a verdad de los hechos y tra
duzco fielmente la de los smloros maestros que COlll
ponen oj personal de la escuela. 

En mi concepto, el nuevo plan imprime rumbos 
definidos, patl'i6ticos y cientificos a la ensenanza, al 
lJacer sufrir una <capitis climinuiio. a las materias 
que constituycn est6riles frondosidades, para intensi
Ilcar, en cambia, las asignatuI'as madres, que como la 
Lectura, el Castellano, la Aritmerica, la Historia y el 
estudio de 1a ~aluraleza, depositan en el fondo del 
cerebro y en las profunllidades del cornz6n infantil, 
la piedra angula,' del hombre instruido, equilibrado, 
laborioso y honesto del futuro y del ciudadano auste 
1'0 abnegaclo y virtuoso del manana. 
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Sa aprecia tam bien, su caracter progresivo y ar
m6nico, 10 que pel-mite desarrollar la enselianza, dOIl
tt'o de limites graduales, alejalldo, pOl' consiguiente, el 
peJigro de fatigar al niilo, con estudios que escapan a 
la 6rbita natural de sus facultades, las que, hijas co
mo son de la Naturaleza, no marchan a saltos, sillo 
que van, equitativa, proporciollal y lentamente hacia 
Stl amplitud y perfecci6n. 

Su valor practico se infiere f:l.cilmente. desde que 
01 plan consulta las nocesidades reales rie Iluestros 
alumnos, dundoles un bagaje tal cle conocimientos, 
que les permitiru afl'ontar las millLiples exigencias 
que impone la luclla poria vicla. 

Son met6dicos, y basta una simple lectura para 
que en ellos se encuentre un orclen reg ular y COIlS
tante, que obliga al maestro a imprimir a su ensenan
za una marcha seguI'a y tl'anquila, gracias a Ia eua], 
puecle vencer sin fatigas, las escabrosida~les clel acci
rlentado terreno que debe reeorrer la Escuela Prima
ria Argentina. Las sugestiones pedag6gicas que acom
panan el plan son una prueba elocuellte cle que un 
orclen riguroso presidi6 la elaboraci61l clo cacla uno 
cle sus detalles. 

Encuentro, ademlis, una relaci6n muy sensible en
tro dos facto res esenciales, que no pueelen ser clescui
claclos en una obra do la naturaleza de que es objeto 
esto informe. ~Ie refiel'O a la e.rtensl6n y al ticmpo. 
En los 4 meses que practicamos el plan, se comprob6 
en esta escuela, la posibilidad de tratar en el trans· 
curso del ano, los diver'sos puntos cle las asigr.tul'as, 
con la eletenci611 nocesaria para asegurar la fmctuosi
dael do la ellsel1anza. 

En conclusi6n: creo que el plan y los programas 
son buenos, novedosos y de positivo valor, y que al 
implantal'los definitivamente en la~ oscuclas, se hara 
ulla obra plausible y digna de la instituci6n a que pel'
tenecemos. 
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3.0 Del Selio,. J:TclTC,.a.-Cumplo con el deber de 
informal' a Vd. sobre los rosultados obtonidos en las 
e~cuelas del Consejo Escolar IX, al en saya,· los nuevos 
p,·ogramas. durante los moses de 1\1ayo, Junio, Julio, 
Agosto, Septiembre, Octubre y Novi-embre del ano 
ppclo. 

En tan b"eve tiempo, no se ha podido reeoger los 
antecedentes que sOrJan indispensables como elemen
tos de juicio para formular una opini6n definitiva; 110 
obstante, creo estar habilitado para concretar hechos, 
suiicientemente elocuentes en si mismos, para tenor 
eonfianza en los nuevos programas, como factot'es de 
incliscutible eficacia on los progresos ulteriores do la 
escuela primaria. 

EI primer efecto provechoso se ha sentido en la 
gt'acluaci6n de las clases, sin la cual 01 trabajo docento 
carecia cle uniclad, y so esterilizaban muchos esfuerzos 
y energfas. 

EI concepto de la eorrelaci6n, que haeo de los I'a
mos de instrueei6n un todo organico y aI'm6nieo, ha 
impreso a la labor eseolar un sello earactel'istico, exi
giendo a los maestros una mayor eoncentraci6n do tra
bajo intoligente, pa,"a quo todas las onseijanzas se eom
pietaran mutuamente, en sus fines educativos y utili
tarios. 

Los programas tienen en si otra viriud que lla po
clido determinarse en la praetiea: sin que la enseiian
za pierda su espiritu objetivo, pr(\ctieo y experimental 
los proeedimientos camuian en los dos perioclos de la 
eseuela primaria; la tutola del maestro cede su lugar 
en los geados elemontales y superiores, a la directa 
intervenci6n de los alumnos eu su propia educaci6n y 
clesenvolvimionto. Surgen ontonces el estudio y el tra
bajo, que al constituirse 011 h:Jbitos, contribuyen muy 
efieazmente a modelar los caraeteres cle los j6venes. 

Sin perder de vista los fines de una edl1caci6n in
tegral, los progl'amas eSLan clespoj ados cle toclo exccso 
que pudiera dades el sello de un riguroso enciclope
dismo, y cles\'irtual'los en su naturaleza, propia de la 
eocuela primal'ia. Los l'amos llamaclos instl'umentales 
oeupan el lugar preferente, y permiten una intensifi· 
caci6n re!ativa, en el pI'oeeso de su desarrollo, En la 
expcl'iencia heeha, se han apreciado progresos l'eales 
en esas materias de estuclio. 

El eameter nacional cle la ensmlanza esHi. yiva· 
mente acentuaclo en aquelJas asignaturas que tienclen 
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mas directamente al objeto. La Historia y la Instruc· 
ci6n Moral y Clvica respond en al prop6sito fundamen
tal clo armonizal' la instrucci6n prima;-ia con las neco
siclades sociales y politicas clel pueblo argentino. 

En cuanto a la extensi6n que convenclra clar a los 
programas en su desarrollo, no sera posiblo fij aria en 
limites invariables, pues ella clependera de dos facto
res impr6scindibles: clel elomonto infantil que concurre 
a las escuolas, y cle la preparaci6n, competcncia y la
boriosiclad clel personal docente. 

Refirienclome ospecialmonto a las escuelas superio· 
ros N.' 1 Y 3 clel Consejo Escolar IX, el ensayo hecho 
ha clejaclo una il1lpresi6n I1lUY favorable. Es justo re
conocer, y un debeI', POl' mi parte, hacCl'lo constar que 
los Directoros, Srta. Angela Lopez y Selior Lorenzo E. 
Lucena han interpretaclo con inteligencia el espiritu 
cle la obra confiada a su accion, y que los maestros 
cle su clepenclencia han puesto todo celo y laboriosi
clad al sonicio cle la tarea. 

Xo tel'lllinal'e este breve informe sin consignal' una 
observaci6n, que consiclem cle vital importancia, en el 
exito clefinitivo: la justa interpretacion cle los pl'Dg l'a
mas en la practica, ya a clomandal' cle la Inspeccion 
una sel'ie cle instmcciones y consejos para los maes
tms, que fijen los conceptos del plan y cle los progl'a
mas, orientanclo el trabajo cloeonte haeia pmpositos 
elm'os y precisos. 

HORARIQS 

EI sistema de /to1'(p'ios tipos, en boga en nuestl'as 
escuelas publicas, se resentia de notoria" y funclamen
tales cleficiencias, fmto 16gico y natur'al consecuencia 
de la mula gmcluaci6n cle los alumnos que existia, y 
a que homos hecho referencia en paginas anterioros. 

Otm de las causas perturbadoras que ha contri
buiclo en l1lucho a la deficiAnte distribuci6n do las ta
reas dol estuclio y enseflanza, so clebe al doble tUI'1W 
escolar, quo no permite mas que cuatro horas diarias 
de cOllcurrellcia a clase pOl' cada tumo, aun habllillclo
se de nilios de los graclos superiores. 

Debomos Cl'oer que este (tltimo al'reglo obedece a 
motiyos econ6micos; pero son tales sus inconvellientes, 
que so iml'ooe el desdoblamiento de las escuelas y su 
fUllcionamiento en un solo turno, sean cuales fueren 
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los sacrificios pecuniarios que la Naci6n deba hacer: 
el dinero que en escuelas se gasta, es dinero bien in
vertido. pOl' los inmensos l'endimientos materiales y 
morales que produce a la sociedad. 

A fin que se vea claramente, la importancia de la 
innovaci6n introclucida pOl' el Consejo· en materia de 
horarios escolares, vamos a transcribir, en primer ter
mino, los H01·m·ios llIodelos puestos ell practica en 1906, 
seguidos cle los comentarios que ellos sugieren, y, en 
segundo tcrmino, el sistema de horarios que se consi· 
clera cle mas valor practico y pedag6gico. 

• 
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En 1907 se introdujo la siguiente variaci6n en los 
horarios para los grados infantiles, elementales y su
pel'iores: (v ease el cuadro siguiente), 

lIace mucho que es ya un axiom a escolar, el do 
que a cada grado corresponde un hOl'ario distinto, 
pues una misma distribuci6n de tiempo en los ejerci
cios para 1.0 y 2· grados es inconveniente a todas lu
ces, Lo propio puede decirse con respecto al 3,0 r 4,0, 
y al 5,0 y 6.0 grados, puesto que, de grado en gl'ado 
cambia la situaci6n mental del alumno, reI circulo de 
las investigaciones y de los conocimientos se agranda 
y so ensancha, 

Para 1.0 y 2.0 grados, la concurrencia de 4 horas 
diarias a la escuela es suficiente para desarrollar con 
toda comodidad un plan racional do enselianza, por
que en el periodo infantil no hay conveniencia alguna 
en prolongal' pOl' mas tiempo las tareas escolares, pe
1'0 el determinado para tercer grado, puede discutil'se 
teniendose en cuenta que solamente en reoreos, revis
ta y \ista se emplea casi una hora dial'ia, Luego el 
tiompo que queda para el estudio,recitaciones y ejer
cicios, es ind udablemen te escaSD, 

Y, si pasamos a los grados supel'iores (4.0 5.0 Y 
6.0) el tiempo que marca el hOl'ario es todavia mucho, 
mas insuficiente, dado el numel'o de materias del pro
gl'ama y la mayor amplitud e intensidad de los es
tudios, 

Gran parte de los males ocasionados a la ense
nanza en las escuelas do la Capital, provieno de esa 
deficientfsima y pobre distribuci6n, 

En el exito oscolar, 01 factor tiempo es de vital 
importancia, 

No se concibe que los alumllos de 1e , grado, cu
yas facultades estan aun tan poco desarrolladas, ten
gan asignado exactamente el mismo tielJ!}Jo en el hOl'a· 
1'io que los de 6.0 grado, con mucho mayor desarrollo, 
vigor y potencialidad mental. 

Sobre este asunto, las verdaderas oxigencias es
colares se conforman con cuatt'o horas dial'ias para los 
tres primeros graclos; pel'o reclamall cinco horas para 
lo~ olros tres graclos, sin con tal' los intervalos cle 
reCl'eo. 

Aclemas el horario de cada grado debe determinar, 
porseparaclo, la cluraci6n de las recitaciones, clases, 0 

ejercicios, y la regIa general debe ser la siguiente: en el 
]Jl'imer gl'acio inferiol' las clases seran de 10 a 12 mi
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nutos y muy rara vez de 15; en el p"imel' g,'ado supe
Tio", de 15 y 20 minutos como maximum; en el segundo 
,9l'ctdo, do 20 minutos; en eI3.· segun la naturaleza do 
los asuntos, de 20 y 30 minutos; en el 4,· y 5.· gnulos, 
de media hora, y en el sexto g"ado de 30 0 mas mi
nutos, 

Y, aplicanclo a las tareas escolares la sabia ley de 
la divisi6n del trabajo, porque es materialmento im, 
posible que un maestro maneje con exito una masa de 
.50 ninos, como se venia haciendo en las escuelas do 
la Capital, hasta 1908, lendromos 01 siguiente arreglo 
mas razonable: los alwnnos de cad a aula, divididos 
en ,los g1'1tpOS AyE, pOl' 10 monos hasta torcer grado 
inclusiyo, pudiendo y debiendo tambian haccrse la di
visi6n en los grados mas adelantados, siempre que e:~ 
ell os no hubiera la necesaria homogeneidad entre los 
alumnos. En ciel'tas escuelas, doncle haya abundancia 
de personal docente y aulas libros de recitaci6n, pue
don formarsc hasta Ires grupos por aula, 

De esle modo, se simplifica el manejo de una cla
se. pOI' numerosa quo sea, y se intensifica mas la en· 
sefianza en cada gl'UpO; se economiza tiempo yesfllel'
zos, y, yolvemos a repotirlo, los resultados son mas 
provechosos, dada la homogeneidad de cada grupo; 
al paso que se establece un fuertc estimulo en los edu· 
candos, para ir avanzando a grupos 0 grados n"1s ade· 
lantados. 

EI horario, en el sistema que preconizamos, se 
construye de tal Sllerte que, mientras el maestro toma 
la recitaci6n a un grupo, el otro gl'UpO trabaja indio 
vidual y silenciosamente en sus clladernos, en sus pi · 
Zal'l'aS 0 en el pizaJ'r6n, en cumplimiento de la tal'ea 
que el maestro Ie habra prescripto de antemano, 

Para mayor claridad, y comprobaci6n, ofreccmos: 
1.0 un bosquejo de la nueva distribuci6n horal'ia de 
las materias por grupos y para lodos los grados, y 2.· 
algunos modeJos de Jos nuevos hOl'arios preparados 
con el objeto do quo sirvan cle norma 0 simple guia 
para los que deben preparar cada director de escuela, 
~n colaboraci6n con los maestros de grados. 
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I.-TLE:IIPO ASIGNADO A LOS GRUPOS DE ESTUDIOS Y 

EJERCICIOS 


Gl'UIlOS MATERIAS I'1'iom1'O .,ignaUo 

£Studio, rerues: L os distinto9 ramos que ostu· 

dian la. Naturalcza.: Cuerpo humllDo, Ilni

males, plantas y mineralos; el oiclo y 108 &8- , 

tras, fenulUenos fisioOB Y metoorol6gico8, Goo

grafia ...... ... ..... . ............................ . 1 hora diaria. 


~ EBtl,dioB forlll<lla: T~ectnra. y Escritnra., Lengult.je.If 

( Dibujo, Mti!lica. ........ ...•...... " ..... ,. , ..• ,_ .. 1 hora dial'ia 


III 

Educaclon moral. IllstrUCCl6n Moral Y ClvicQ, l
Ristoritl.. 

IV 1 hora uiari& 
F.ducaclOll r~ica: JIlCgo8 y ejerciclOs hbrcs 


EJcrcicio8 Jpmnastie08 'l'ra.ooJo manuaL 


En el cuadro anterior no est{lIl expresados los in· 
tervalos de reCl'eo, que no deber"n bajat· de 10 minu
toa al final de cacla hora. Ademas, los 10,12 a 15 pri
meros minutos cle la 1.' hora Ee destinaran a .H.evista 
y Lista•. 

Es facultativo cle los directores cle escuela la asig
naci6n del tiempo para cada elase, tenienclo pOl' nor
ma la distribuci6n horaria que anteeede. 

Los clistinto s ramos que constituyen los eslndios 
"eales (1.e, grupo), se daran en series cle leeciones al
ternaclas, segun las convenieneias clel estudio, estaei6n 
del aiio, aspecto del clia, neeesidacles cle la clase, y 
demas cil'cunstancias locales. 

De los estudios (onnales (2.0 grupo), habra todos 
los clias clases 0 ejercicios cle Lectul'a, Escritura y Len

http:Lengult.je


- 179 

guaje; ~Itisica y Dibujo, dos veces pOl' semalla y pOl' 
cada ramo . 

De los ramos del (3." grupo), Aritmetica 0 Calculo 
habra todos los dias; Geometria, s610 dos veces POl' 
semaua. Esta es la interpretaci61l racional que con'es
ponde, dando la preeminencia al ramo principal, pues 
seria desacertado asignar el mismo tiempo POI' sema
na a la Geometria que a la Aritmetica y Calculo. 

Con un criterio semejante han de distribuirse las 
materias del cuarto g rupo, dandose alternativa y pro
porcionalmente, seglLll las exigencias de la cultura en 
cada escuela. 

No se pretende da,' reglas absolutas e invariables 
para todas las escuelas, y para todos los casos, sillo 
preceptos de orden general para e,"itar interpretacio
nes err6nea"; y, con tal prop6sito, r ecomendamos a 
los directores y maestros, que no olviden las siguien
tes circu nstancias, al hacer el horario: 

1." La cate!Joria de la escllela.-Es evidentc, que 
una escuela illfantil no debe tener exactamente el mis
ma horal'io que una superior 0 que una intermedia, 
tanto pOl' 10 que respecta a las materias de estudio, 
como al tiempo asignado a cada ejercicio. 

2." Destin(£!' a las diversas materias el tiem]Jo 
que les c01','esponcla, de af'uenio con La impo1'iancin 
"elativa de owla una.-Es claro, que sea cual fuere 01 
tipo de escuela, se ha de dar preferencia en 01 hora
rio a los ramos que, a justo titulo, se les ha lIamado 
instl"lt1nentales, como la Lectura, Escritura, Lenguaj c, 
Aritm6tica, etc. 

3." DII1"(!ci6n de la asislencia del disci]Jlllo.-IIay 
niiios que abandonan la escllela a los 9 6 10 aiios, 
despues de haber "echo el segundo 0 tercer grado, y 
es claro, que a esos ninos hay que dedicarles cl mayor 
tiempo a la Lectllra inteligente, a la Escritura y a la 
Aritmetica practica, sin que esto implique abandona!' 
la ensenanza oral y los conocimientos indispensables 
de Geografia e IIistoria del pais. 

4.' Caraelel" industrial, cOlllercial y social del dis
t,·ito del barrio, e,l qlle esta situada la escuela.-Sin 
quitar a la instl"llcci6n primaria Sll condici6n de ge
neral y cOlnz,n, que la haee compatible con todo ge
nero de trabajo a quo pueda dedicarse el escolar, es 
neeesario acentuar ciertas enseiianzas 0 variar el as
pecto de las mismas, seglll1 los banios 0 distritos. En 
las escuelas de la Boca, por ejemplo, la ensellallza del 
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Lenguaje tendra lugar prominente. En estas mismas es 
cuelas, y en las de Barracas, los problemas y calculos 
aritm6ticos tendran relaci6n con la operaci6n de ca r
ga y descal'ga de frutas, carb6n, madera, hierro y Iru
tos del pais. En los barrios sublll"banos, ell la zona 
de chaCl'as, quintas, lecherias, homos de ladrillos, etc., 
ha de darse instruccion oral Y pl-actica, ell cuanto sea 
posible, sobro asulltos rolacionados con las ocupacio
ncs locales. Otro tanto dob~ hacerse en los barrios 
manufactureros. 

5.' TW'eas q Ite los disc!pulos pueden ]Jrepw·rtl· tn 
SllS casas .-Es un errol' pensar que los niiios 10 tienen 
que hacor todo en la escuela, ya so trato de ejercicios 
o de las leccionos quo debel'an dar al dfa siguiente. 
Esto es cierto, por 10 que respecta a los primeros gra
dos intantiles; poro no asi a los subsiguientes, pues 
desde temprano debe habituarse al niiio al trabajo 
l'eali zado con indopendencia. Si todos los padres com
prendieran la importancia de esle estudio y prepara
ci6n do las lecciones, serian los mojores colaborado
ros de los maestros, porquo alentarian a sus hijos a 
que lIonen puntualmente esa tarea. Las cosas pasan, 
por desgracia, de otm manera, en la generalidad de 
los casos, y se impone, entonces, que en el horario so 
asigne un tiempo a ese estudio 0 proparaci6n de lec
ciones, segl\l1 las necesidades de cada establecimiento. 
No basta la instruccion oral del maestro: enseiiar a 
estudiar, es otra funci6n de la escuela . 

6." Edad de los ciisc'pulos, y natw'aleza de las 
asignat1l1·as.-En primer grado inferior, las clases 0 

ojercicios seran de 10 a 12 minutos, y muy rara vez 
de 15 minutos; en el primer grado superior, de 15 y 
20 minutosj en el 2.° grado, cle 20 minutos; en e1 3.°, 
segl\l1 la natul'aleza de los asuntos, de 20 y 30 minu
tos; eu e l 4.° y 5.° grados, de media hora; y en el 6.0 
grado, de 30 0 mas minutos. 

Los ramos que requieren mas tensi6n mental, de
beran ponerse en las primeras horas, altern ados con 
otras asignaturas de naturaleza distinta; pOl'que son 
las mas favorables pal'a el trabajo intelectual, y por
que la mente encuentra descanso en la varied ad . 

7." On/pos en que se Ita clivicliclo cada clase.-EI 
sistema simultaneo de enseiianza exige que haya ho
Illogeneidaci en las clasos, y como 110 es posible COIl 
seguil' esto con la totalidacl de los alumnos (especial
mente en los tres primeros g rados), se ha rccurrido a 
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la divisi6n de cada clase en dos 0 tres grupos de 
alumnos, y al sistema de rapidas premociones, para 
mantener aquella indispensable homogeneidad. Es cla
ro, que el horario de un grado debe variar conside
rablemente, seglln que dicho grado conste de dos 0 
de tres grupos. ~Iientras un grupo da su lecci6n oral, 
otre grupo realiza en silencio un detorminado trabajo 
en sus asientos, 0 en la pizana mural, y un tercer 
grujJo prepara, tambien silenciosalllente, su proxima 
recitacion. En ciertos ejel'cicios, pueden tomar parte 
silllultaneall1ente dos gntpOS 0 toda la clase. 

Debera determinarse, prill1eJ'o la colocaci6n de los 
ramos fundamcntales; la cle las otras asignaturas sur
gira entonces sin esfuerzos. 

En los horarios que van a continuaci6n, se em
plean algunos signos abreviaclos, cuyo significado es 
el siguiente: 

as, expresa ej ercicios en los asien tos. 

cl, recitaciones 0 ejercicios de clase. 

pili, trabajos en la pizana mural. 

En el primer ejemplo, clo los que proponemos a 


continuaci6n, suponemos una aula de primer gl'ucio in
ieriO!' ('on 50 niiios, a caJ~go de un solo maestro, cla
sificaclos en dos grupos clenominaclos rospoctivall1ente: 
clase A, la Ill['s aclelantada, y clase B, la inferior. EI 
grupo A, se sionta en los pupitres del lado izq uierclo 
del aula, y 01 gruDo B, en los clel lado derecho. 

Ninglll1 niiio estara todo el ailo en el mismo gru
po, pues clebo haber una, dos 0 tl"OS prolllociones 
anuales de alum nos, seglll1' BU grado de adelanto y 
su poder do progresar. 

Si esto no ocurre, especialmente en los tres pl'i
meros graclos, os signo eviclente de que oxiste una 
mala clasificaci6n y graduacion clo los alum nos. 

En el 2.· ejemplo, esbozamos el horal'io para una 
secci6n de p"imcr gracio Sltperi07' clividida en dos 
grupos, -A. y «B., de alumnos. 

EI 3.· y 4.·,10 dedicamos a secciones del segundo 
grado; el 5.°, a un tercer grado homogcneo, et 0.0 
ejemplo, tambien a un tercer grado, pero no homo
geneo sino subdividido en clos grupos cle alum nos; y, 
por fin, un 7.· ejemplo, es un modelo de horario para 
cualquiera de los grados superiores. 
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IIOJl.ARI O PAHA USO DEL PRIMER GRADO INFERIOR 1 DIVIDIDO EN 

DOS GRUPOS DE ALUM NOS: A y B , A. CARGO DE UN :\IAESTRO 


Ti ompo Ej Ol'cicios de olase IEjercicios en A= .m. 
ll! minutos 
12 
J~ 
J ~ 
J2 

Dc a a a y 10 

H •
12 
12 
]2 

"c 10 a 10 y 10 

Rl'vista. y Lista 
cA. r.f'ctlll'H, 
~B~ N"IHul'ah·zlt. 
li:>lr r ilurl\. 
~ A» Calculos 

Ree,oeo 

~B» C{d('ulu 
I! A o 1" "H:uaj'" 
~B .. I,E 'etll,'a 
cA» Natllraleza 

Recreo 

cR_ J~ectura .-1l8. 

" A_ TablaS.-1l8. 

flncinilia flOlril4 y dictado]

.B. Cataulo., -(18 


cA · Calculo.-aB 
_B · Dibujo libl'E ~ 
cA» DibuJo liurQ 
.R. Numeros 

12 mil1utos 
1:! 

14 " 
~ A T.ectnl'a.- aB.B. L"lIguaj" 
.. Il» Paiabras.-Ill!,~ A•.\ rillllfticu. 

•u ~ilturalcza .. .-\.. Problemas.-aB. 
Oi1ll1l1l.;"i ... 

Dc 11 all y 10 Recreo 

cA_ XRtllrall.'za.------1 ~ Il. Tahlas.-ClB. 
12 
12: minutos 

cH Arit 1lI/·tica .A_ Lectn l'a. -ll•. 
B 3 

16 CI~ntl) Y lJibujo ' I 

..lldverUllciai 

1.·-El tiompo asignado a cRuvista y T~ista., debe ser aproveclu\do para f'S 
tas operlloiont's Y pl:lra ie cei onas y cnentos lIlorai('s, )ml.ctlCas higi eniclls, etc. 

2.·-Bajo 01 rubro: _t\'aturau.::a. comprenrlou.08 las serios do l ecc ionos do 
cns(\11A.nZIl objetivli, de lecciones sobr e CQsas CUIIlUlles. animalos, pilllltas, mi
unrnlos. coior, tamai'io, googr...fill, euorpo hUllla.llo. etc. Estos Ilsuntos se dan\n 
<on l eccion'HI Illternadas, y dohon cllmbiarsll en e l horario elldll somane., carl n 
IUf'S 0 cu.dll. dos mcs('s. stJ/,pin!in im\10rtllncia relativtl. y IllS oxigencias do Iu. 
onsci\allza. Esto es fa('ultati vo del . ) i reotor de cada cscuoia, 

3.L.... Las l occion es sohre formH-, tamfl,llo, distancia, 110ao y med icionos doben 
dane en correlu.cioll con lall de Arimetica. 

""L....Los U'abajos on los asiontos rna] 0 on 1& pizarra mural [pm] seran diSlri 
buidos por "I mnClstro de grado, de mouo que sa relacionen , en 10 p08ih1 0, con 
Ja matorill 0 ",sunto (jno ha. s id o, 0 VI\ 110 so r , objoto de III. leecil-n, 

/).·-l.o~ ejorc icios de Escritura, Musica., DilJnjo y Gimna.sia. sorim llech os 
siooultallcumente 1)0 1" ambos grupos, .It V n, de alumnos. 

http:comprenrlou.08
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II 

PRIM ER GRADO SUPERIOR, DIVIDIDO EN DOS GRUPOS DE 
ALUMNOS: A Y B, A CARGO DE UN SOLO MAESTRO 

TirlUpo Ejercicios d o chua 

00 minutos 
\C, 

10 " 

De 9 a 9 y 10 

20 minutos 
lrl 
15 

De 10 a 10 y 10 

De 11 ally 10 

,B- J~ectnr& 
cA_ Aritm~tica. 
.B» Natund l'za 
Revista y J~iSI& 

Rem'eo 

, A. J~ongui\jc 
DiblljO 
.Iio Aritmetica. 

Recl'eo 

Rem'eo 

Ejorcicios en As. 0 en Pm. 

~A · Problemas 
.}i. Selltoncias 
«A _ Sentencias 

cB :t Tablas 

cAli Copia. del libro 

~ minutos 
15 

lr, 

«A:t T.ochll'& 
.il» I,{Jngnaje

• •G imnaliia y Canto 

cB. Problema 
cA. Djbujo libra 

20 minutos 

20 
10 

·A . NR.t\lraleza. "B. Copia del libro 
• B 

Escritllra y Laboros 
Arreglo de utiles y salida 

Sota.-Rigen las mismas n<l"crtencias que 1' l1.ro. d primer grado inferior. 
A!lemAs: una l)oqllci\a cifra arriba de una I:Isiguu!ura, ilHli cll. f.' l Dllm(·ro do 

ij 3 
Toees (Iue deben dll.rse l eeeiol1('8 de dicho II.Sl1nt o. Asi: ~Elltritllra y L<1bOTtlllt 
SignifieR. U'U veoes EscritnrR. y tres veccs Labores II. 1.1. somaua. 
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III 

UN SEGUNDO GRADO DIVIDIDO EN DOS QRUPOS DE AI.{jMNOS:
A y B, A CARGO DE UN MAESTRO 

Tielll})o H.ecitaoion Tra.bajos en AI. 0 Pm.l 
20 minutos c- B» Lenqufl-ju A~ J.eotui·a. (cop io. ) 
20 ~ A . Arit mOl ica. cH. Composici6n .~ 

2 2I ~atural eza..-Instruccioll Moral y Civi ca..-Histol'il~ 

De 9 a 9 y 10 Rem'eo 

17 minutos H. AritmHica I[A. Problemas 
17 «A. L onguaje cB. Problemas 

:2 2 '2 
D{'\utroo.-Decla.maci6n.-Dictado. 

De 10 a 10 y 10 ReCl'eo 

20 minutos ell» Leotur& /.A' Composici6n
til ~aturaleza 
15 3 " Canto y Gimnasia. 

De 11 ally 10 Rem'eo 

" 

:?O m inutos . A. Lectura .B. L ectura (Collia) 
2 2 2 

2.'') Escl'itura.-Laboreil. - Di hujo.
Arreglo de utiles y sa.l ida.. 
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IV 

SECCION DE SEGUNDO GRADO DIVIDIDO 'fAMB I EN EN DOS GRU
POS D~ AL UMNOS, A CARGO DE UN SO LO MAESTRO 

'L'iemllO 01. A" 

10 minutos 

""., 
ltovista y J.istt4 
CA l L(lct'\I·a. 
d:b Ari~m utiea I 

Cnl Problomas 
cA_ COllin 

De 9 a 9 y 10 Rem'eo 

'" 

20 minutos I . A- Al"itmrticn d~. COl)i~ 


«13 · Lcetura. ..\. I'ruMemas 


I. G a 
'0 D.31ctrco.-D uclu.maci6n. 

De 10 a 10 y 10 Recrco 

1.5 minuto8 Natul"!\lcz{\ 
a a 

2) GiIll.Jlasia.-nibujo. 
«.B ~ L Cllg'uajo .A. Compollicion15 

De 11 ally 10 Recl'eo 

15 minutos . A. Lenguaje cU" Composicion
3 • 

Canto.-Histori~ Argentina. 
li 3 

Escritura .-Labores 

20 
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Reereo- ( Contin1laci6n) 

Lunes MQrtC8 Uiercolcs JUOVC8 Vicm" To.b.dC 

3. & hort\ 

25' 
T~ ongt1l\jo 

2'/ 
Ocomolria. 

15' 
Longunjo 

25' 
Dihnjo 

2fj' 

L onguH.jo 

25' 
C. llnmal\o 

25' 
L ong .lnjo 

25' 
GoomCll"in. 

2.j' 
L onguajo 

25' 
Dilmjo 

25' 
r. ongllll.j~ 

'}f)' 

C. H umano 

Rem'eo 

00' 2!"I' 00' 
LaborC$ Musica T,a.borcs 

4,· horo. 
21)' 2~' 21)' 

Doclamn,ri6n Caiigrafin. Decll\lIIacion 

2i)' 2;)' 
Ml\Sicl~ Co. ligra fln. m' 

,... 
00EjlH"ci('ios -,

0 ·' 2i' Literado8." 
C&ligraJia La.hores 

Not(l.-T~oll o~crcloio8 illf'IILlIOS cons ls tiran "n Icet.n m s 110 jl'OZ08 CM'og-idos, f\ompos i r.iollOS orig illll.i t'8.r ,ltJcll~lllfl,cionell select.us 
III 1\10Iu1<''' ,10 10'1 I1li\os ,!t-I b'n~do) fC",l('('livo. 

http:select.us
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VI 

SEcc ro :\' DE TER CER GRADO, DIVIDIDO EN DOS GRUPOS DE ALUM
NOS : ~ 1 y B, A CARG O DE UN SOLO MAESTRO 

Tiempo OJ. 

:n minmo9 A. ArinHi tica. cB~ P r ohlema s ," . H~ A ritmetica. cA.. P robl emas 
:.'0 ~atural t!z ll.I 

I I 
De 9 a 9yl0 Reel'eo 

" 2~j milltlt O I; c A~ Lectun. db Escritura .- Dibujo libr l)

I .B . L cctura I . " ~ ~A:t Escritura.-Dilmjo l ibro 

De 10 a 10 y 10 R em'co 

a 3 S 8I 
Lengllajc.- Colll posicion Gompoaicion. - I .6nguaje 

222 
G i mnasia.-iUu 'I ica.. - Delctreo. 

De 11 all y 10 R ecl'co 

21) minutos Xa.tul"I ~leza 
., I) <) 

Dii;'uj o.-Labo;os.- Ejercicios -litorarios. 



'III 

R O RARIQ PARA GRADOS SUPERIORES -
L unes l\[Ul'tcs 1\1 il"I'coil's Jueves 

1.& h ora. 

30' 
X a turaleza 

00' 
Xaturaleza. 

00' 
Natul'alez!\ 

00' 
Xatltral eza, 

00' 
J~cCtnra. 

00' 
Ca.iig(,{l. fia. 

00' 
G ,'a.m!'l,ica 

00' 
I,ccto I'll. 

ViI'rnes , SlllJlUio 

---,
00' 00' 

Natul',I!cza NH.turai('zl\ 

00' 00' 
Caligmfia Gra lmi.tici\ 

R em'eo 

2,~' 
A ritmetica. 

~.• ho ra. 

25' 
J.enguaje 

2,"), 2;;' 2:)' 2!i' ~;-). CD 
~ 

A rit /nt,tics Cili('uio Aritm,",tica A dt nll',ti('1\ ('iU('uiu '"' 
2:,' 2:)' ~;' 2~" 2,)' 

L tlnl;uujo G,'ollltJlrin. IA!nguaje r.1Hlguujo O,'Olll"tdl\ 



Reereo- -( Continuaeion) 

]~uncs lLLlrtcs Miercole~ 

§ ..' ~:-,' 2.-,' 

3.  hora Gcografia lli:.luri!\ G uografia 

2·,' :.!n' ~r:.' 
Qilllnasiu. Loctun~ GiUlDasia 

Recreo 

4.- hora 
r,I)' 

Lllborl'S y 
Econ. Dom,··~icll. 

2::" 
Dibujo 

~.)' 

l lusicu. 

I "'" F'r'IlVllll'not; 
Hsicoli y md.'or. 

r,I)'

' Laho l"c~ yl
Econ. IIonuht icIl. 

I J uovos Vi ll I"U 1J.~ 

:.!1' 2:-,' 
lIi:.toria Googmfiu. 

2~,' ~' 
Civicn Lcctul"u. 

I 25' 
Dibujo 

2[;' 
Musics1 

f-ili.bado 

25' 

] I istoria. 


25' 
Mon!.l 

Sl.lsiun "'" liLcraria 

.'-,)/n. IIIIj)ortante.-S610 Ill. primer", hOI·,1. d f' Ill. nll~ilalU\ I.llll cOllll'icta ,Ie 60 minulos: todas las demils serlin solo do cincuontn mi· 
nulos, li l's tinlllllioli u los 10 r CS lilllt l'lI 0. I" l.!cn·Ot; ell cadu. horn. 
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EL ESTUDIO 

La escuela, como ya se ha dicho, no liene el po
del' de hacer cl'eaciones, pero con sus medios propios, 
forma habitos, y desarrolla y robustece aptitudes. Entre 
estos hlibitos y aptitudes, nada hay mas culminante 
que 10 que liene atingencia con la formaci6n de ha
bitos y aptitudes para el estudio. 

Si la escuela posee metodos hasta para los ejer
cicios mecanicos, es claro que, con mayor raz6n, los tiene 
para los que implican verdadera inteligencia; y os evi
dente que, hasta tanto no se haya ensenado a .estu
dial' a los alumno" ellos no habrun aprendido a pre
parar con eficacia sus lecciones, ni a tener cierta 
independencia mental. Desde que la mayor fuente de 
instrucci6n general se encuentra en la observaci6n y 
en los libros, quiere decir que: para un buen maestro, 
el problema practico, especialmento en los grad os su
periores, consiste en ensenar a SUH discipulos a obsel·
Of"· el mundo que 10 roclea y a estu£iia1" con positivo 
provecho una lecci6n de Lectura, de Geografia, de Arit
metica , de Lenguaje, etc., presUinclole tan s610, la ayu
da racional que dicha lec~i6n exija, por aquello de que: 
~o se clebe decir al educanclo, 10 que (\1 puecla pOI' 

esfuerzo razonable descubrir pOl' si mismo •. 
Consecuentes con tales ideas, en sus visitas a las 

oscuelas el Consejo ha tratado de investigar que me
dios adecuados empleaban los maestros, para formal' 
h<1bitos de estudios en los alumnos; y, puecle afirmar
se sin temor cle que se contradiga, que, en los grados 
superiores, que es cloncle tiene inmensa influencia aste 
asunto, nacla 0 muy poco se hacia, en el sonticlo cle 
amaestrar las facultades de los alumnos para e1 estu
dio pOl' S1 mismos: en realiclad, ninglln nino de nues
tras escuelas pllblicas cle la Capital sabia estudiar una 
lecci6n. 

Esta observaci6n fue tambien confirmada pOl' va
rios directores de Escuelas Normales, en convorsacio
nes investigadoras tenidas con ellos: . es muy general
dacia uno cle dichos funcionarios,- que los alum nos que 
ingresan de las escuelas COlllunes, al primer ano clel 
curso normal, se encuentren perplejos y desorientados 
por falta de aptitudes para el estudio•. 

Y, sin embargo, es desde la eseuela primaria don
de debe comenzarse a formal' en el nillo el habi to cle 
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la organizaci6n de los estudios, so pena de que, al 
salir de ella, pierda lastimosamente tiempo yenergias, 
pOl' carencia de aquella aptitud. 

EI arte cle leer y de estudiar con provecho es 
algo que no se improvisa, y que s610 se adquiere pOI' 
una educaci6n bien orientacla desde temprano. 

«Vale mas saber estucliar, que estudiar mucho>, reza 
el afol'ismo, y si la escuela pl'i:r.al'ia llogal'a a formal' 
esa facultacl, habrla prestado el mas alto beneficio que 
puede exiglrsele. 

Sabemos que es en la ensenanza secundaria (y con 
mayor raz6n en la superior) clonde el estudio pOI' me
dio del libro adquiere su mas alto valor y clesarrollo; 
pero 10 que no ~e comienza, 10 que no se inicie en la 
escuela eomlLll en tal senticlo, costara dobles esfuerzos, 
y percl ida de tiem po, mas tarde. 

Un ilustre matematico dice: . La ciencia esta en los 
libros. EI deseo y el arte cle leer como so debe leer, 
serian, si fuera uno prudente, elmejor fruto de los me
jores estuclios. Leer bien, es penetrarse lentamento de 
las buenas genies de los siglos pasados, como cI ice 
Descartes, pOl' medio cle una conversaci6n estudiada 
e intima, ne la cual elias hacen el gasto ». cEs alimen
tal' su espiritu con el fruto del trabajo de ellos. EI 
libro os el mas complaciente de los gulas, es el maes
tro de los maestros>. • Si toclos s1tl'iel'an leer y tomar
Ie gusto a la lectura, cada casa llegaria a ser una es
euela, y cacla biblioteca, una facultacl •. 

De 10 antel'iol'mente expuesto Sil desprenderia que 
la Leetul'a clebe ser asunto cle la mayor trascendencia 
en la escuela COmlll1; y asi es, en efecto, nna ve? que 
el nino ha pasaclo el perioclo de los gracias infantiles. 
En estos, la convcrsaci6n ha de ocupal' el puesto prin
cipal, pues la Lectura propiamente dicha representa 
un serio esfuerzo para ninos cle esa edacl. 

Antes de cOlTlenzar la enseiianza formal cle la Lec
tura, el niiio debo ser preparaclo para aprender a leel', 
si han de lIenarse las condiciones que exige la meto
dologia particular clel ramo. 

POI' eso, en los nuevos program as de lectura para 
las escuelas comunes cle la Capital, se precede esta 
ensei'ianza cle un peJ'iodo de inteligente pl'epal'aci6n, 
euyos designios son los siguientes: 

a) Vencer la timidez del nino, familiarizandolo con 
el maestro y con la escuela. 

b) Corregir los deIectos 0 vicios cle pronunciaci6n 
del nino mejoranclo siempre su yocabulario oral. 
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c) Aclarar y afirmar las ideas que el nlllO tiene 
de los objetos que Ie rodeau, mejorando y ensanchan
do constantemente el clrcnlo de sus conocimientos. 

d) Ejercitarlo ell el uso del lenguaje, procurando 
que mejore cada dla su manera de hablar. 

e) Ejercicios diarios de respiraci6n. 
Recion clespues de haber pasado el nino el pri

meI' gl'ado inferior, se inicia en el primer grado supe
rior la Jectura intelectual y explicacla, que se va acen
tuando cada vez mas, pudiendo y debiendo iniciarse 
desde segundo grado, y, especial mente, desde el terce
ro, ciel'tas formas y practicas de estudio. 

El ompleo del libro a su tiempo, como medio de 
preparar lecciones, amplia inmensamente el horizonte 
de Ja er.seiiallza oral, y multi plica su utilidad; puesto 
que fija y precisa sus conceptos, aclal'a las ideas por 
la repetici6n, desarrolla Ja inteligencia con lllaS vigor, 
y fija Jos conocimientos. 

En 11uestras escuelas, los maestros, con rarlsimas, 
excepciones, han abusado, y abusan, de la ensenanza 
verbal, hablando ell os demasiaclo, aun en los grados 
superiores. Conclenanclo este abuso, uno cle 11uestros 
mlis eminentes educadores ha dicho: , Los discursos 
del maestro no pueden substituir ventajosamente a las 
rpcitaciones. Algunos maestros se imaginan, que la me
dicla de su capaciclad docente es el pocler que tie11en 
para explicar en sus clases, y, pOl' eso, emplean la ma
yor parte del tiempo destinado para la recitaci6n, en 
ostentar su faciliclarl de hablar. Pero, en la clase, el 
maestro hiibil habla me110S quo sus cliscipulos; cla prue
bas cle habiliclacl pOl' OPOl'tU110S silencios, mas que ]Jor 
gran locuacidad; pOl' su acim·to para promover y di
rigir Ia activiclad de sus discipulos, maR que pOl' su 
propia acci6n. > 

Xo es raro tampoco, el verdaI' lecciones en los 
graclos superiores, aun en sexto gt'ado, en forma exclu
siva cle preguntas, sin concecler a los niiios oportunidad 
para qu~ expresen con cierta libertacl y. amplitucl sus 
Icleas, III para que culllven su lenguajlJ, sus formas 
de expresi6n, y sin suministrarles siquiera materiales 
y orientac,iones para el estuclio. 

Otra clo las cleficiencias notaclas es la que se re
fiere al mal empleo y al uso inclebiclo cle las clefinicio
nes, en los grados infantiles. Ell estos, debe primal' la 
i1ustraci6n y la explicaci6n, que es 10 concreto, y no la 
clefinici6n, que es de suyo una abstraci6n. Las pala

13 
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bras y las locuciones nuevas, POl' ejemplo, en este pri
mer perfodo de la ensenanza, no deberfan ser expli
cadas con dofiniciones: muchas veces, una compara
ci6n adecuada, un grabado, un sin6nimo, una imagen 
mental viva, el empleo del ,-ocablo en una oraci6n, 
explican con mayor eficacia que la mas preciosa defi
nici6n. 

Al estudiar una lecci6n de Lectura 0 de Lenguaje, 
se ha de tener muy en cuenta el alcance de 10 que 
acabamos de expresar. 

Asi, en los nuevos programas de lenguaje se es
tablece que: dosde CUal'to g,'ado en adelante, todas las 
explicaciones sob,'e palabj'(,s "uevas se hctl'o'n po,' me
dia de definiciones, a cuyo efecto en el aula (de 4.°, 
5.° Y 6.° grados) habra un diccionario, 

Esta medida responde a evitar una practica yi
ciosa que existia en algunas escuelas, en las que, clesde 
tercM' graclo adelante, tiene cada nino su diccionario 
manual; y como en este grado infantil, no se debe to
davia explicar los asuntos pOl' medio de definiciones, 
considero con veniente consignar en esta informe los 
medios adecuaclos al logro cle que las palabras, las 
fl'ases, los asuntos nuevos, sean explicaclos con la cla
riclad y naturalidacl necesarias, 

Si a los ninos cle los graclos in fan tiles se les exi
ge que derinan, pOl' ejemplo, 10 que es un <anima]', 
<un vegetal», . un mineml», , un parque>, .twa silla , 
etc., contestariin en forma parecida a la siguicnte: 
<el perro -, . el naranjo>, . el hierro . , <el Parque 3 de 
Febrel'o ' , . clonde se sienta el maestro., etc,; porque su 
tenclencia, cle acuerclo con su preparaci6n y pod el'cs 
mentales, es explicar c ilush'ar las cosas y no definirlas, 

EI significado de la pa!abra «cuncli6 -. , en eslu fra
se: «ClIl!cli6 la noticia rapiclamente>, sera explicaclo 
en los grados infantiles con 01 ompleo de un sin6ni
mo, diciendo, pOl' ejemplo; ' Pl'opaf/6se (corl'i6, despa
rram6se) la noticia rapidamente•. No se debe ir mas 
alia en estos grados, pues seria exigir demasiacio de 
ninos de tan corta edad, el pedirles que clehnan la 
palabra .cundi6 . , 

Y como en nuestras escuelas no esta bien com
prendido 10 relativo a este asunto, el Consejo se opu
pa empenosamente en establecer las diferencias y al 
limite, entre los tres ([nicos mod os 0 sistemas que hay 
de aprender y de comunicar los conocimientos, a sa
ber: sistema oral, sistema lextua! y siRtema ectectico, 
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EI sistema de ensenanza oral y la objetivaciou 
deben predominar eu los tres primeros grados. EI maes
tro dara en ellos mayor importancia a los hecbos 
particulares y concretos. Es el periodo de las leccio
nes objetivas, porque estas son las que mas se con
forman con la naturaleza psiquica del nifio, can su 
curiosidad insaciable de verla y tocarlo todo, y can su 
admirable aptitud para la percepcion visua!. 

Es, en rcalidad, el pet'iodo de la conversaci6n fa
miliar entre maestros y alumnos, unico procedimiento 
acertado a usarse can los pequenos, pOl·que es el uni
co que puede in teresarIes; y procedera cuerdamente 
el maestro que tenga siempre p"esente este juicioso 
precepto pedag6gico: < Cuanto mas pequeiios sean los 
niiios, mas debe ocupa1'seles can la insi1'1tcci6n m·at,. 

Dar las lecciones en estos grados, en forma de dis
cursos, como hacen , algunos maestros que aturden a 
los ninos can su charla, es un error depbrable; como 
10 seria igualmente el recurrir al sistema textual 0 
meramente memorista. Ensenar al nino a observar, a 
experimental', a pensal' y a expresar el resultado de 
sus observaciones, es el gran procedimiento en el pe
riodo infanti!. Esto s610 puede conseguirse can la en
senanza objetiva, porIa pcrcepci6n visual, y pOl' un 
habil y sugerente interrogatOl'io, 0, en otros terminos, 
pOl' una animada e iuteresante convcrsaci6n entre el 
maestro y sus discipulos. 

Las reglas, los razonamientos, las abstraciones, las 
demostraciones, las disquisiciones te6ricas, no son pa
ra los ninos menores: el metoda intuitivo es el (,nico 
que debe prevalecer en el periodo infanti!. 

A medida que el nino crece y progresa en su mar
eha en la escuela, el sistema oral Ie in teresa menos, y 
va hacienda crisis, porque se siente capaz de mayores 
esfuerzos: ha llegado el momenta de introducir 01 li
bra, debiendo el maestro enseilar a sus discipulos a 
manejarlo can inteligencia. Este eR el mayor beneficia 
que puede prestaI' la escuela a los educanclos, pOI' 
cuanto les da los medias y el poder para formarse pOI' 
sf propios, despu6s quo abandonan las aulas. 

Es claro que seria tam bien un procedimiento err6
neo, el recurrir exclusivamente a la enseilanza con los 
libros: se impono una razonable combinaci6n del sis
tema oral can el textual, a sea, el usa apropiado del 
sistema eclectico. Desde cuarto grado, ha de darse 
preferencia al buen usa del libra (ya usado can parsi
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monia en tercer grado), combinado con oportuna en
senanza oral, y con preselltaci6n de verdaderos incen
ti,-os para el estudio, 

Los dos sistemas (el oral y el textual) son malos, 
si un maestro no los maneja con acim'to; pero conde
nar ellibro, proscribiendolo de nuestras escuelas, por
que ha habido maestros que abusaron de su uso, es 
tan absurdo como eliminar el agua pOI'que puede ahogar. 

En cOllclusi6n: todo sistema es bueno, si el maes
tro maneja con tacto y arte las formas interrogativas, 
y si al mismo tiempo es hlibiJ en la recepci6n de las 
respuostas de los nii'ios. Hace:' que el alumno no con
teste con meros monosilabos, que piense antes de res· 
ponder, y que exprese sus p,·opias ideas en oraciones 
que ill mismo c('nst1"1lya, son cuidarlos que debe te
ner muy en cuenta el lJUen maestro. 

En los grados infantiles, debe pTel'alece1' la con
versaci6n, el sistema oral; y en los grados superiorcs, 
el estudio,la recitaei6n, 01 sistema textual; pero esto 
no quiere decir que ambos se exeluyan: POI' el eontra
rio, se impone su ('ombinaci6n arm6nica,y, l'espondiendo 
do a esta neeesidad, ha nacido el sistema eclectico, 

El libro de lexto, - En las eseuelas de la Capital 
hay una verdadet'a anarquia en la adopci6n y en el 
emploo del libro de texto; y el Consojo piensa, que es 
de suma conveniencia dilueidar el punto con criterio 
realmen te escolal', 

Los progresos verdaderamente dignos de tal nom
bre, exigen el mayor eoneierto entre los diferentes 
facto res de la obra eneomendaua ala escuela primaria, 

La ensei'ianza exclusivamente oral no s610 gasta 
las energfas del maestro, sino que obstaeuliza las ini
ciativas de los alumnos. Ensefiar y ensefiar, siempre 
en forma oral, es haeer de la tal'ea una oeupaei6n pe
sada y fastidiosa, POI' esta raz6n, a medida que se 
aseiende en los grados, la ensel'ianza puramonte oral 
ya disminuyendo. De aquf nace la necesidad del libro 
de texto, el eua l, manojado con inteligenoia y disere
ci6n, es de inmensa eficacia. 

El seoreto del huen uso del libro como toxto es
colar, esta en la manera de empleal'lo. Si se usa como 
substituto del maestro, para tomar mecanicamente las 
lecciones, el lihro de texto ocasiona males incalcula
bles. Pero, si se usa como un medio para romentar el 
esfuerzo personal de los ndios; si estimulamos a los 
educandos a desarrollar su propia iniciativa, a fin de 
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que aprelldall a estudiar pOl' s1 l11isl11os, y para que 
apliquell al estudio su sentido critico, elltonces el li
bro do texto adquiere Ulla il11portallcia extraordinal'ia, 
y se convierte en el mas podel'oso auxilial' para la 
realizaci6n de la obra ellcomendada a la escuela pri
maria. 

LOS DEBERES 0 EJERCICIOS ESCRITOS 

'ral11bien estaba en l11uchas escuelas l11uy descui
dada, esta parte interesantisima del trabajo qne debon 
realizar los nillos en sus casas, no eu lti I'andose en 
forma alguna la formaci6n de hlibitos de estudio y de 
trabajo personal del educando. Y, sin embargo, es es
te un asunto de gr'an trascendencia, que requiel'e es
tar atondido con mayor consideraci6n, y dil'igido con 
mas acierto, POl' parte do directores y maestros, 

Los debel'os 0 ejercicios escritos son auxilial'es 
muy valiosos de los progresos intelectuales, Las difi
cultades sobr'e el par'ticular, l'adican en la manel'a de 
dirigir talos trabajos, y en la forma de contralorearlos. 

Para ser breves, nos limitaremos a deoir que 10 
substancial acerea de los deheres escolares, esta en sa
ber atenerse a esta regia: on todo deber 0 ejercicio 
escrito debe hauor una cuestion a I'esolver, 0 una di
ficultad cuya soluci6n ha de encontral'la 01 alum no, 
poniendo a prueba su osfuel'Zo personal. Es el mejor 
medio praetieo para fomentar las energias individuales. 

Las principales condiciones que tienen que rcunir 
los Banudos debores escolm'es, son, en sintesis, las si
guientes: 

a) No debon ser ni demasiado faciles ni dema
siado diffciles. 

b) 'rampoco deben ser ni muy largos ni muy 
cortos, 

En la aplicaci6n acertada de estos sencilJos pre
ceptos, es donde so pone a prueba la discreci6n y ha
bilidad del maestro. 

A l11edida que los alumnos vayan ascondiendo 
en los grados, los deberes iran aumentando tambien 
en amplitud y dificultad, 

EI Consejo encontr6 esto asunto en estado deplo
rable, en las escuelas de la Capital, porque es algo 
que exige verdadera dedicaci6n y trabajo perseveran
te, pOI' parto de los maestros; y, dosgraciadamente, son 
pocos los que tienen la necesaria consagraci6n para 
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cumplirlo con loda conciencia, 0 que interpreten de 
modo conecto esta buena practica escolar. 

~Iuchos maestros son adversarios de los deberes 
oscritos, pOI' un error cle concepto: hacen raclicar el 
mal en los deberes mismos, cuanclo iii no esta allf, sino en 
la manera cle manejarlos. Si no se gradda juiciosa
mente la extensi6n y cal idacl de estos ejercicios escri
tos, cle acuerdo con la eclad cle los nifios, y con las 
circunstancias familial'es y sociales que los rodean; si 
se da demasiacla extensi6n a tales deberes, y se abru
ma al nifio con exigencias excesivas, es indlldable que 
los resultados seran entonces contranroducentes. En 
esto, como en todo, es preciso recordar que una cosa 
os el uso, y otm muy distinta el abuso. La regia debe 
ser esta: no asignar lamas quo los nifios no sean ca
paces de realizar. La edacl y la constituci6n tisica y 
cerebral clel nifio deben ser consultaclas cuidadosa
mente pOl' el maestro, en la prescripci6n de clichas 
tareas. 

Otros maestros simulan ser adversarios de los 
deberes escritos, cuando, en l'ealidad, al motive de Stl 

oposici6n radica en el hecho de evitar su escrupulosa 
revisaci6n. Y es eviclonte que, sl so obliga a los nifios 
a quo preparen en sus domicillos ciertos deberes es
critos, para luego no cormgirlos el maestro (0 los 
mismos nifios bajo la direcci61~ de aquel), y alentarlos 
con inclicaciones opOl'tnnas, saluclables estfmnios y las 
clasifiraciones que corresponda, disminuye el interes 
del educanclo, que necesita en toclo momento que el 
maestro Ie ofrezca incentivos para el estudio. 

EI buen maestl'o siempre tiene liempo para corre
gil' esos cleberes, ya sea pOl' sf solo, ya sea con 1a 
cooperaci6n simultanea cle todos los nij"jos, en los 
numerosos casos en que es esto posibie. 

POI' otra parte, la divisi6n cle cacla graclo en dos 
o tres grupos cle alumnos, de acuerclo con e1 sistema 
de graduaci6n que se aconseja en este informe y que 
hemos puesto en practica en las escuoias, faciiita gran
clemen te el examen do las tareas de los nifios. 

Con las meclidas que se viene adoptando desde 
e1 ailo pasado, y con la cooperaci6n fiei, inteligente y 
entusiasta de los buenos clirectores y maestros, poco 
a poco ira mejorando y normalizandose tan valiosa 
practica. 



- 199

CONCURSO DE TEXTOS ESCOLARES 

J.o anteriormentc expuesto sobre el estudio y SO
bre los deberes escritos cle los ninos, pOl' una parte, 
y las exigencias cle los nuevos programas, POl' otra, 
plantea la renovaci6n cle los textos de la enseiianza 
an nuestras escuelas. Para esto, 01 Consejo piensa que 
al meclio mas acertaclo es celebrar un concurso, lIa
man do bajo ciertas condiciones a los autol'es y eclito
rcs, a fin do conformal' las obras respectivas al nuevo 
orden cle cosas. 

Consecnente con tales icleas, dieronse instrucciones 
a la Comisi6n cle 'l'extos de la Inspecci6n Tecnica, 
compuesta pOI' los Senores Inspectores Jose ~r.a Aubin, 
Ham6n J. Gen6 y Heyes M. Salinas, para que presen
tara un proyecto cle bases para un concnrso general 
de textos. 

Dicho proyecto fue elevaclo oportunamente a la 
consicleraci6n de este Consej o. 

Con el fin de que sea debid:llnente conociclo, y 
con el prop6s;to de haeer cumplido honor a la labol' y 
compotencia de los funciollarios que 10 redactaron con 
tanto aciel'to, se tJ'anscribe a DonLinuaci6n, can las con
sideraciones que 10 preceden. 

Dice asi: 
('so de los lexlos en las escltelas eom!tnes.-EI in

moderado abuso de los toxtos ha generado otro mal, 
de no menos sel'ias y gravcs consecnencias: el desamor 
y menosprecio bacia el libro. 

Urge poneI' remeelio a tal equivocaci6n: en oste 
asunto, como en muchos otros. si el abuso es nocivo, 
el uso justo y razonaelo es saludable. 

Pero, para conseguirlo, para lograr que en Ia 'vida 
ascolar, primero, y en la pos-escolar despues, recupere 
01 libro la influencia quo en buena ley Ie corresponde, 
as indispensable que agl'acle tanto como hasta en el 
dia desagracl6; que se baga tan simpatico, como antes 
10 bicieron repulsi vo. 

Y para llogar a este resuitado, es preciso que se 
calculen muy bien y se sei'ialen can gran serenidad de 
criterio, las cualiclades que debe reunir un libro esco
lar, que bien mirado, no son tan escasas y sencillas 
como algunos creen; porque, si se admite que las pri
meras impresiones que un· nifio recibe y las primm'as 
ideas que adquiere perduran en el, con fuerza tall 
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poderosa, que sueleil ejercer influencia, a veces deci
siva, sobre su porvenir y destino, en buena 16gica 
hay que suponer identico poder e influencia a las 
primm-as lecturas. 

De donde fluye, claramente demostrada, la nece
sidad de elegir muy bien los primeros libros que de
ban depositarse en manos de la infancia, IJI"ocurando 
que ellos sean pOl' su fonda y (anna, bellos e inte,.e
santes; capaces de levan tar y arraigar en el alma blan
ca de los ni110s, sentimientos e ideas nobles, pm'os y ele
vados. 

Por otra parte, hoy pOl' hoy, saber leer es tan 
(,til como saber hablar; se vive muya prisa, suc6den
se con rapidez maravillosa los descubrimientos que 
modifican lenta, pero continuamente, todas las cosas, 
aun las mismas condiciones de vida: para no queda,'
se a 1a zaga, y, pOl' consiguiente, en condiciones des
ventajosas para luchar pOI' In existencia, es preciso 
enterarse continuamente de muchos hechos nuevos, de 
multiples datos y cuestiones que nos interesan directa
mente, y que est'lIl lntimamente relacionaclos con nues
to derecho, nuestra conclici6n social y salud. 

Canow'sos pa1'a desi.r;nm· los texios eseola1'es.
Para estimular la proclucci6n de buenos textos esco
lares, para conseguir que los ninos lean solamente 
libros ciaros, elegantemente escl'itos, amenas, intel'e
santes, y proporcionados a su desarrollo mental, no 
hay medio mas eficaz que el concurso, siempre que 
se Ie de una base am plia y liberal. 

Las superiores autoriclades escolares no lJUeden 
contentarse con ofrecer a los maestros dos 0 tres libros 
en cada materi:?, pOI' bu enos que 6stos sean: se reco
noce pOI' todos los que cle educacion se ocupan, que 
la bondad de los textos es, mas que absoluta, relati
va, dependi3l1do, casi pOI' entero, cle la manera como 
se los use; y, como si bien es cierto que todos los 
maestros ensenan 10 mismo, tambien 10 es que no to
dos 10 enS911an de identico modo, resulta evidente que, 
para un maestro sera el mejor texto, aquel que se 
acomode mejor a su sistema y fines de ens611anza. 

Debe, pues, para encontrar el Iibro que convenga 
a su manera propia de ensenar, tener muchos donde 
escoger, a fin de poder clesignar, a completa satisfac
ci6n, un medio de educaci6n que, si bien no puede 
ni debe suplir al maestro, es, clespues cle 61, el mas 
poderoso elemento de cultura moral e intelectual. 
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Condiciones en que debe celeb1'(L1'se el C01W1l1'SO,
Las obras de taxtos aprobadas, deben serlo pOl' un 
termino no menor de tres anos, 

Al terminal' el plazo de la aprobaci6n, la !ista de 
los Ii bros que la mel'ecieran, no elebe caelucal'; elebe ser 
simplemente l'efol'lllada, manteniendo en ella las obl'as 
mereeecloras ele tal clistinci6n; agregando las nueva
mente aparecidas, y que, en concepto del C. N, de Edu
caci6n, reunan las condiciones l'equel'icias, y eliminan
do las que pOI' un motivo u otro, no hayan dado en, 
la practica los resultados que de elias se esperaron, 

Este es el procedimiento seguiclo en toclos los pue
blos, aun en aquellos cloncle las autoriclades son mas 
exigentes al respecto, 

Debe queclar entendido que el C, Nacional se re
serva siempre la facultad de autorizal' el uso de un 
libro, en cualquiera epoea y ocasi6n, siempre que las 
condiciones de la obra justifiquen la medida, 

Para que sirva de antecedente y norma de con
ducta a los autores, comisiones revisol'as y edHores, 
al hacer la conl'ocatoria del concurso, convendrfa de
ternlinar de una manera muy clara y procisa las con
diciones que deben reunir los textos escolares, no s610 
en 10 que con su cOlltenido y modo de desarrollo y 
exposici6n se relaciona, sino en 10lio 10 que a su ex
tensi6n , lenguaje, redacci6n, estiio, ilustl'aci6n e jmpl'e ~ 
si6n se refiere. 

La omisi6n de tales circunstancias origin a incon
yenientes sorios y de no pora monta. 

Faltando eJ detalle de estas condiciones, los au
tores no han pod ido trabajar de un modo franco , igno
ran do siempre con que espfritu se les juzgarfa; y las 
comisiones encargadas de yalorar el mel'ito de las 
obras sometidas a concursos, han prorodido seglill su 
leal saber y entencler, resultanclo el concurso en su 
faz general, y pOI' las causas arriba enunciaclas, falto 
de unidad do criteria, que os, precisamente, la COI1

dici6n pr imordial que debiera caracterizario. 
La convocatoria 0 anul1cio de concul'SO debel'fa 

hacerse con seis meses de anticipaci6n, a fin de que 
los autores y eclitores dispusieran del tiempo neeesa
rio para ponerse clentro cle las condiciones requericlas, 
l'eformando sus ecliciones, mejol'ando ciertas obras, I'e
funcli6ndoJas 0 escribienclo otras nuevas, si asf convie
ne a sus intereses. 

Condiciones que deb en 1'euni1' los textos esoola
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,·es.-C61110 han de us(t1·se.- El libra de texto ha de 
estar dispuesto en forma tal que sea imposible hacer
10 aprender de memoria; ha de estar compuesto pOl' 
una serie de lectnras que puedan servir de comento, 
recordatorio y glosa a las ensefianzas del maestro. 

Ha de ser de tal naturaleza, que sirva al nifio, 
antes y despues de oil' al maestro: antes, para ente
rarse y tener ya algun!l idea de 10 que el maestro va 
a explicarle, poniendose aSI en condicione~ de escuchar 
y comprender mejor; despues de la lecci6n 0 explica
ci6n del profesor, para recordar 10 oldo en clase; re
petirlo, reflexionar sobre ello y asimilarlo, no mecanica, 
sino razonadamente. 

Ha do ser una especie de 11lc1)w1'andwn que pros
te al nifio un triple servicio, proporcionandole, indo
pendien temente de las explicaciones clel maestro, orf
genes auxiliares cle datos y medios cle trabajo; ayudan
dole a fia"se cle SI mismo en el estudio, y habituanclole 
a manejar los libros, a servirse de ellos, ya consiclerar· 
los como podero~os elementos de cultura. 

Por mucho que un maestro sea ordenado, cuida
doso, claro, met6dico y preciso en sus explicaciones, 
pOl' mas que las repita convenientemente, pnede abri· 
garse el fund ado temor, cle que alguno de sus conceptos, 
una parte de sns lecciones, escape a sus alum nos, de 
que muchas de sus palabras se borren; en todos estos 
casos, el libra escolar bien hecho, vendra en auxilio 
del escolar, recordandole 10 que haya olvidado. 

Un buen libra oscolar ha de ser "" lib,'o de acci6n, 
como decla J\Iichelet; ha de tener algo como un soplo 
de vida moral que vaya de sus paginas al coraz6n 
siempre puro de la infancia, inspirandole el deseo de 
obJ'ar, de haeer, la confianza en el bien, en S1 mismo 
y en la santa fecundidad del trabajo. 

Otras condiciones son indispensables al buen libro 
escolar: ha de ser b1'CVC, esc,.Uo con elegancia, (t1'Ustico 
y estar dispuesto conforme a un plan rigurosamente 
16gico. 

Un libro escolar, de cualquier grado que sea, no 
debe tener mas alia de 180 paginas, que, si estan bien 
aprovechadas, prestan para mucho. 

Un Iibro de texlo no es ni puede ser una enci
clop~dia ni un tratado formal de indole absolutamente 
cientifica; no pnede ni debe exponer una ciencia, sino 
hechos de esta ciencia; es, como ya se dijo, un memo
randum que no debe enseiict1', tanto como sugeri,·. 
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~Ias que poria cantidad de doctrina que conliene, 
ha de apreciarse un Iibro poria forma en que esta 
doetrina esta expuesta . No deb en encontrarse en los 
Iibros para ninos parrafos largos, conceptuosos y n1UY 
elaboraclos; pero todo el debe estar escrito con soltura, 
con f1uidez, con viveza, y con ese -gusto y elegancia 
que incita a leer, a veees, aun aquellas producciones 
cuyo argumento no se distingue ni poria novedad ni 
pOI' el interes. 

So cree, generalmente, que los libros para niiios 
no deben reunir las condiciones 'de belleza, armonia, 
claridad y proporci6n que se exige, sea cual sea su 
cardeter e indole, a los libros destinaclos a los adultos. 

Esto es un error gravfsimo: los niilos pOl' intuici6n 
natmal gustan de las cosas nobles y bellas, cle las 
obras donde hay imaginaci6n, sentimiento y ulteza de 
ideas, y, si asi no fuera, seria mucho mas imperioso 
el deber de provocar en ellos el gusto, la delicadeza 
en ej pen sal' y en el sentiI', infundiendo en sus almus 
el sentimiento u!,tistico, la emoci6n estiitica, indispen
sables en la vida, y habl"ia, pOl' 10 tanto, mayor nece
sidad Y COlHreniencia en no poneI' en sus manos, sino 
aquellos Ii bros capaces de contribuir al logro de tal 
prop6sito, 

Cosa parecida a 10 que se ha dicho del estilo y 
lenguajo en que cleben estar escritos los textos infan
tiles, puede decirse de sus ilustraciones. 

No se puecle lIam3l' Iibros i1ustrados a los que, en 
mayor 0 menor cantidad, contienen, esparcidos en sus 
paginas, grabaditos minllsculos que nada dicen ni pue
den decir al niiio, 0 bien, laminas e imagenes capricho
sas que nada tienen que vel' con los asuntos tratados 
en el texto, 

Para que la representaci6n gl':ifica de las cosas 
sea (ltil, no debe perderse de vista que las i1ustracio
nes no son otra cosa que texto objotivado; que sirven, 
no s610 para hacer entrar pOl' los ojos ciertas formas 
y determinados hechos, sino tambien como material 
a prop6sito para la iniciaci6n de estas conversaciones 
ocasionales entre maestro y alum nos, tan preconizadas 
PO)' todos los escritores didacticos, y de tan subido 
valor educativo cuando se las sabe encauzar. 

Es, pues, indispensable que las ilustraciones de los 
Iibros infantiles sean realmente artisticas: fiel interpre
taci6n de 10 que el Iibro dice; bien dibujadas, bien 
impresas, y de tamaiio conveniente; capaces de hablar 
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a la mente y al coraz6n de la infancia con el lenguaj e 
brill ante y convincente que todo 10 hermoso tiene, 

Los libros nOl'teamericanos son, a este respecto, 
modelos dignos de imitaci6n, y en nuestro pais hay 
ediciones (Ia cle La Palabra, pOl' ejemplo,) cuyos gl'a
bados son cle una nitidez y belleza encomiables, 

La trabaz6n 0 cl isposici6n orden ada de la materia 
contenicla en los textos clestinados a los ninos que 
as istcn a las escuelas prim arias, ha de obedecer a un 
modo de exposici6n absolutamente 16gico, 

Nada debe clecirse que no tenga mq)1icaci6n, y 
todos los asuntos han de estar bien conexionados; sin 
estas condiciones, no podl'a el libro prestaI' a la escue
la, al nino y al maestro, los multiples servicios que 
de el pueclen esperarse, 

Ademas cle las concliciones que acaban de indicar
se, que son, en realiclad, de cal'actel' general, ciertos 
libros escolares han de reunir otras, clerivaclas cle la 
naturaleza 0 indole de la especialidad que tratan, 

Los libros de Historia, pOl' ejemplo, conviene que 
formen serie graduada, teniendo en cuenta no solamen
te la pormenizaci6n cle los hechos hist6ricos, sino, y 
muy principalmente, 01 concepto y punto de vista bajo 
Ct cual se les consi,lc,'e, 

Asi, en los que se escriban para el 3,0 y 4,0 grados 
deberan tratar los hechos bajo el aspecto pintoresco, 
anecd6tico, legendario, pOl' decido asf. En estos graclos 
debe tenderse a imp1'csionm', a hacer amar el clesin
teres, el ardiente patriotismo, la probidacl, el intellso 
valor moral, la pujanza militar, el esplritu de sacrificio 
de nuestros mayores; a lIevar al animo infantil la con
vicci6n cle que 10 que aquellos pr6ceres, 10 que aquel 
pueblo hicieron en holocausto de la libertad e indepen
dencia de la Patria, 10 harlan todos los argentinas 
ahora y siempre que 10 exigiel'an el honor 0 la inte
gridad nacional. 

EI libro declicaclo al grado quinto puede ya iniciar 
al nino en la concatenaci6n de los hechos y en la mutua 
relaci6n de los sucesos; mientras que el tl'atadito de
dicado al sexto, puede darle una idea sintetica, pero 
clara cle las causas que explican 0 han motivado los 
acontecimientos historiaclos, 

Los de Geografia tambien conviene que form en 
serie. De nada serviran, si s610 encierran enullleracio
nes pobres y anemicas; si no salen cle los antiguos 
moldes que hacen a la mayoria de los textos de Geo
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g,'aHa, libros sin vida, pesados y sin intel'os especie 
de guias de ferrocaI'riles y de ennmeraci6n de datos, 
referentes a la organizaci6n y divisi6n polftica del 
pais, 

Un buen texto de Geografi'1- ha de presentar a la Tie
rra como morada del hombre; a los accidentes fisicos de 
una regi6n, a sus condiciones ciimatericas, a la natura· 
leza clel suelo, como a elementos poderosos que influ
yen, a veces, de un modo fatal y clecisivo sobre la 
naturaleza y clesenvolvimiento de sus habitantes; debe 
examinarla como a dep6sito inmenso de elementos de 
progresos y recursos de vida. 

El estilo de los libros geogriificos es de impor
tancia capital para su exito: ha de ser un buen manual 
escolar de esta ciencia, una serie de cuadros y des
cripciones rebosantes de vida, animaci6n y coloriclo; 
una evocaci6n muy intensa de paises, fen6menos na
turales, paisajes y costumbres. 

La ilusll'aci6n debe ser perfecta y autiintica; los 
mapas deben ser nftidos y exactos, y estar en perfecto 
acuerdo con el contenido de la obra. 

En cuanto a los manuales do ciencias naturales, 
ademas de proporcionar al alumno los conocimientos 
que todos los bombres deben poseet' acerca de la fau
na, flora y gea de su pais, han de estar calculados y 
redactados de tal maneea que, no solamente tengan 
eficacia para iniciar al alma inCantil en el amor a la 
Naturaleza y en el respecto a la vida en todas sus ma
nifestaciones; sino que han de tener virtualidad sufi
ciente para contribuir, como todas las ciencias de ob
servaci6n, a que los n i110s dej en los bancos de la es
cuela, lIevando en el fondo del coraz6n un arraigado 
selltimiento de respeto y admiraci6n porIa potencia 
illteligente que, con una simplicidad de medios prodi
giosa, gobierlla y rige los Illundos. 

AI abril' un concurso para procurar y alentar la 
producci6n de buenos libros escolares, esta Comisi6n 
cree que debe solicitarse de los artistas residentes en 
el pais, la presentaci6n de lllodelos para la confecci6n 
de cuadros bist6ricos. 

Podriau indicarse los asuntos en que deben ins
pirarse los artistas, para evita,' posibles extravios. En 
cnanto a las condiciones de ejecuci6n podrian servir 
de modelo, las excelentes colecciones recientemente 
publicadas pOI' los Sres. Fonquieray, Leroux y Four
nigaul t Boron y Messina tituladas «Gllad,·os sint6ticos de 
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la Revoluci6n Francesa . cDeclw'aci6n de los derechos 
del hombrc , y «Guadros de La Hist01'ia de Francie". 

Gomisioncs 1·cvisoTas. Ct'een los que subscriben, que 
hay conveniencia en no permitir en los grados ].0 y 
2.0 otros textos que los cle lectlll'a; para creen, asimis· 
mo, que los alum nos de tercero podrfan usaI' algunas 
cartillas muy breves sabre hechos hist6ricos; cle IIisto
ria Natural, etc. 

Si, como se admite, la in mensa mayoria de los niuos 
abandon a la escuela al tm'minar los grados 3.0 y 4.0, es 
decir, los elementales, urge hacer en elias cuanto sea 
posible, y este a mana de los maestros y de las auto
ridades escolares, para crear en estos nifios 01 amor 
a la lectum y 01 habito do manejar los libros. 

Somos tambien de opini6n, que debo autorizarse 
el uso de. cuaderno de caligrafla desde el 3.0 graclo; 
y que la disposici6n que permite a los alumnos cle 5.0 
y 6.0 graclo usar toxtos en toclas las materias, clobe 
hacerse extensiva al cuarto. 

Creemos tambion, que las comisiones revisoras de
ben constar unicamente de tres miembros: un especia
Iista en la materia, un inspector tecnico y un maestro 
u otra persona versada en asuntos de ensenanza. 

Las comisiones numerosas no han dado en la 
prilctipa buenos resultados. 

GoncLusioncs.-La Comisi6n cle Textos, despues de 
haLer estudiado, de acuerdo can la circular del Senor 
Inspector General, fechacla el 27 de Diciembre Ultimo, 
el problema del empleo de los textos en la oscuela 
pl"imal"ia y las bases relativas a la adopci6n de los 
n1ismos, opilla. 

a)-Que juzga convoniente el usa inteligente ae 
los Iibros de texto en la escuela primada, consideran
do que son para el nino: origon auxiliar cle clatos y 
medios cle estudio; elemento para recordar las leccio
nes del maestro, media para afirmar la confianza en 
sf mismo en el estudio, y recurso eficaz para acliestrar
se en el uso, manejo y aprovechamiento cle los libros. 

b)-Quo reputa eficaz el concurso para determinar 
los libros que deban usarse en las escuelas, siempre 
que se organ ice y lIeve a cabo sobre bases absoluta
mente amplias y Iibel·ales. 

c)- Que no cree conveniente a los intereses de la 
escuela, ni favorable para estimular la produeci6n de 
buenos libros escolares, la practica de elegir para eacla 
materia un reducido numero de ellos. Cuanto mayor 
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sea el nllmero de textos entre los cuales pueda elegir, 
m6s facil sera al maestro encontrar el que convenga a 
sn peculiar manera de interpretar el program a, y cle 
enseliar. 

d)-Que no deben usarse en Jos gl'ados infan tiJes 
(1.0 y 2.') otros Iibros que Jos cle Jectura; que en el 
tercero pueden usarse ya algunas ow·tilla." como pre
paraci6n al uso clol vercladero texto, y que estos pue
dan ser usaclos, en toclas las materias, en los grados 
restantes (4.', 5.0 Y 6. 0 ). 

e)-Que a la convocatoria del concurso deben acom
panm' instrucciones muy precisas, ace rca cle Jas con
diciones que deban reunir los Jibros, a fin de que los 
autores tengan una base segura, un concepto general 
de c6mo deben escribirlos, y las comisiones una regia 
uniforme cle criterio, pal'a juzgarJos. 

f)-Que al hacerse la convocatoria para el concur
so se concecla a los autores y editores un plazo no 
menor cle seis meses, para que puedan producir desa
hogadamente la obra que bayan imaginado; reformar 
Jas que hayan sido publicadas, y preparar ediciones 
enleramente conformes con las bases y condiciones 
del concurso. 

g)-Que transcurrido eJ tiempo POI' el cual ha sido 
cOllcodida la autorizaci6n para circular en las escueJas, 
no caduque la Iista de los Jibros que gozal'on de t.al 
privilegio, sino que sea simplemente l'oclificada, hacien
do en ella Jas supresiones que la experiencia aconseje 
y Jas adiciones que disposiciones superiores, 0 los resul
tados de sucesivos concursos, hayan hecho necesarias. 

h)-Que puede un libro, publicado despulls de cele
brado un concurso, ser incluido en la Iista de los tex
tos alltorizaclos, siempre quo pOl' sus excepcionales 
condiciones se haga merecedol' a tal distinci6n. 

i)-Que los libros declarados de lexlo no deben 
serlo pOl' un termino menor de tres anos. 

ANTEPROYECTO PARA FIJAR LAS BASES DE UN CONCURSO 

GENERAL DE TEX'rOS 


Art. 1.0 1I1vitase a los autores 0 editores a que 
conClirran al concnrso que en la fecha se abre, para 
elegir los libros que hayan de usarse en las escnelas 
dopendientes del C. N. de Educaci6n, durante eJ trie
nio ... 



- 208 

Art. 2.° Las solicitudes se entregaran en la Secre
taria del O. Nacional, y seran recibidas hasta las 3 de 
la tarde del dfa ... de .. . de ... A cada solicitud aCOrn
pai'iaran tres ejernplares, impresos 0 escritos a maqui
na, del Ii bro que se ofrezca 0 presente. 

Art. 3.° Los libros que se presenten seran someti
dos al fallo de la 00misi6n a que correspond an POl' su 
materia, cuyos dictarnenes podrau ser aprobados, re
chazados 0 mod!ficados pOI' el C. N. de Educaci6n. 

EI dictamen producido en cada caso sera publica
do en .El lIIonitor de la Educaci6n Oom6.n •. 

Art. 4.° Los libros que se pt'esenten a concurso 
deben ajustarse a las siguientes disposiciones, en 10 
que a su contenido, estilo, extensi6n, impresi6n e ilus
traci6n se refiere. 

Art. 5.° a)-En cuanto a su contenido, hau de abar
caI', bien conexionados y prudentemente desal'l'ollados, 
todos los puntos del program a a que respond an. 

En 10 referente a su rnanera de estar escritos, de
beran recordar los autores que un libro de ensenanza 
primaria, dentl·o de la sencillez que exige la edacl in
telectual de sus lectores, clebe ser un lllodelo de estil o, 
y ha de estar lIeno de vicla e interes. 

b) En Cllanto a su impresi6n, deben ajustarse los 
eclitores a las reglas dictadas en oportuniclad pOl' el 
Ollerpo Medico Escolar. 

c) Las ilustraciones han de ser de tamano conve
uiente, marcado sello artfstico y bien perceptibles; de
biendo corresponder y estar en armon1a, en un todo, 
con 10 qlle el Iibro explique, describa 0 narre. 

d) Ninglll1 libro que desarrolle el programa de un 
solo grado (exceptuaudo los de Lectura), poclra tener 
mas de 180 p!iginas, no contiindose en este nlunero los 
mapas y Ifiminas cle pagina entera y las destin ad as a 
aclvertencias, caratulas e indices. 

Los autores y editores de libros aprobados no po
dran introclucir en ellos, en las ediciones sucesivas que 
de ell os hagan, modificaciones 0 alt~raciolles de nin
gUl:a especie, salvo el caso en que fueren autorizaclos 
pOl' el O. N. cle Educaci6n. 

EI pl'ecio de venta en detalle, que sera fijado cle 
acuerdo con el Oonsejo Nacional de Educaci6n, debera 
constar, impreso en caracteres bien visibles en la cu
bierta del libro. 

En los grados 1.0 y 2.°, unicamente se autoriza el 
uso de los Iibros de Lectura. 
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En el grado tercero. ademas de los textos de Lec
tura y Ualigrafia, pod run usarse ca1·tillas bTeves y sen
eil/f'''. sobre asuntos hist6rico-geograficos. 

En los grados 4.°,5.0 Y 6.°, podran usarse textos en 
tOdOR los ramos menos en moral. 

:,;i un libro aprobaclo se yende a mayor precio del 
establecido, caducal'a la concesi6n que se Ie acorcl6. 

De entre los textos apl'Obados para un graclo, 01' 
maestro, de acuerdo y con la aprobaci6n del director, 
podr(, elegil' el que desee 0 mas Ie gusV!; bien enten
dido que, una Yez adoptado el texto, no podra ser 
camhiacto POl' otro, bajo ningun concepto ni pretexto_ 

Dentl'O del termino seiialado pOl' el articulo 2.° 
podr'll1 prcsentarse a concurso bocetos 0 cuaclros ya 
imjlrcsos para la ensenanza cle la Ilistoria Patria. 

Estos bocetos podran J'epresclltar una sola escena 
historica, 01 CongTcso de TucU1l1cin en rl acto de P1'O
c/all/n}' la Indcpendencia de in 1\'aci6n, pOl' ejemplo; 
pero seran preferidos los que ell un mIlnero conve
nientc de laminas, abal'quell un pol'iodo hist6rico 0 una 
sucesi6n de hechos intimamente relarionados, tales co
mo la Srmana de Nayo 0 la.' Call1paiias de San 
Mn}'I! /!. 

EI Consejo K acional pod!'>l, tratundose de bocetos, 
aclquil'ir la propiedad de ellos, para hacer la edici6n 
pOl' su cuenta. 

Para SCI' tomacia en cuenta toda obra que se pre
sente a concurso, sera mone~ter que este do acuerdo 
con el progl'allla respectiYo, y que su autor la acompa
ne con una oxposici6n sin totica, en la quo se exprese 
los funclamentos metodo16giros y el valor practico do 
la misma. 

OROANIZACI6)i' INTER:,\A DE LA INSPECCION 

Con el objeto de dar una HUe\'a, 11liis completa y 
eficaz organizaci6n al regimen interno y funcionamien 
to de la In specci6n Tecnica, para mejorar en 10 posi
ble el gen-icio, de acuercio con la sabia loy de la divi
si6n del trabajo, se ha ci istribuido 1a labor de los ca
torce inspcctoJ'es de distrito, oJ'ganizando en la oficina 
las siguientes Com isiones: de hOJ'arioE, planillas y r e
gistros; de legislaci6n, de mobiliario 0 ilustraciones; de 
progl'amas, de textos, y de personal clirectivo y do
cente. 

Las instrucciones que se trasmitieron oportunamen
1< 
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to a las diversas Comisiones, indican con clariclacl y pre
cision, las atl'ibuciones y cleberes cle cacla una cle 
elias. 

Se reproducen a continuacion, para abreyiar co
men tarios: 

L-Comisi6n de /to1'(t;oios, pirwillas y ,·egistros.
Las principales funciones de la comision cle referencia, 
SCl'{ll1 las siguientes: 

a) Anotar las observaciones recogidas en la pdc
tica respecto a los hOl'al'ios, planillas y registl'os yi
gentes, determinanclo sus bonclades y cleficiencias, los 
resultados cle su aplicacion y las reformas acons~jadas 
poria experiencia, Dichas obsel'\'aciones y las refor
mas que elias sugicl'an seran sometidas pOl' escl'ilo a 
la considel'acion ric la Inspecci6n General. 

b) Informal' todo expediente que se rclacione con 
aquellos asuntos, y 

c) Custodial' y conservar en perfecto orden el ar
chil'o de la Comision, que fOl'lllal'a parte integranle 
del al'chivo genel'al de la Inspecci6n Tecniea . 

Esa comisi6n, procederii a practical' un detenid0 
estudio de los libros, formularios, planillas y rcgistros, 
pl'oyectando dentl'o de la primera quincena del Illes de 
Encra p1'6ximo, a BUlB tat'dar, las rc[ol'mas que Cl'ca 
cOllYeniente introducir en ell os, 10 Illismo que indicara 
si hay cOI1Yeniencia en lIcvar algunos otros, }Jl'OpO
niendo los moclelos correspondientes, 

En sus estudios tenura especial cuidado de cons 
tatar si en ese sistema de l'egistl'os, formularios, libl'oS 
y planillas, se llenan 0 no las pl'cscripciones de la Ley 
cle Educaci6n y de los Reglamentos y Acuerdos d~1 
n. Consejo, respecto a los datos estadisticos, i,wenta
rios de la escuela y clemas pOl'menores de Ja tccnica 
y administl'acion escolar. 

II.- Comisi6n de legislaci6n,-Las pl'incipales fun
ciones de la Comisi6n de referencia, seran Jas siguien
tes: 

a) Hacer un estudio detenido de 1a legislaci6n 
escolar vigente en 1a Capital (Ley de Eclucaci6n, Re
glamentos, Acuerdos y Resoluciones organicas del H, 
C.) concorctando sus disposiciones, ordenando!as pOl' 
asuntos y pOl' orden de fecha, 

b) Determinar si hay disposiciones anacr6nicas 0 

contradietorias, y euya modificaei6n 0 derogaci6n sea 
opol'tuno pedil' al superior; en cuyo caso, la comisi6n 
indicara pOl' escrito a la Illspeeei6n General cui1les son 
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dichas disposiciones, y cu:l.les las razones en que se 
basaria la reforma. 

c) Informar los expedientes que se relacionen con 
aqueUos asulltos, y 

d) Custodial' y conservar en pedecto orden el ar
chiYO de la Comision, el que formara parte integ..ante 
del archiyo general de la Inspeccion 'recnica. 

La Comision clebo preocuparse de reunir en su 
archivo, para el estudio comparativo clel caso, las le
yes y reglamentos escolares clictados en el pafs en 
los itltimos tiempos, 0 por 10 menos, los vigentes en 
la actuahdad, y aun los del extran jel"O, en cuanto sea 
posible. 

Ill. - Comisi6n de mobilim';o e iluslraciones. - Sus 
principales funciones son las siguientes: 

a) Estucliar las bases y demas reglamentaci6n re
lath'a a la licitacion pilblica para la adquisici6n de 
mobiliario e ilustraciones, proponiendo pOl' escrito las 
reformas y mejoras que podrfan someterse a la con
sideraci6n del Consejo. 

b) Investigar las deficiencias que se noten respec
to a la clotacion de las escuelas, de moLiliario general 
y especial, y de ilustraciones para la mejor enseiiunza 
en la s ciivel'sas malerias. indicando 10 que sea necesa
rio arlquil'il' con mayor urgcncia. 

c) Reunir en sus oficinas catalogos ilustrac10s do 
mobiliario escolar, y de aparatos e ilustraciones para 
las escuelas. 

d) Informal' todo expediente J'elacionac1o con es
tos asuntos, y 

e) Custodial' y conservar en perfecto orden el 
archivo de la Comisi6n, el que formara parte integran
te clel archivo general de la Inspecci6n T6cnica. 

Esa Comisi6n se cOllstituira y comenzara a actual' 
inmecliatamente, abordanclo de Il eno 10 que se relncio· 
na con las bases para la licitaci6n pilblica y para un 
ronCUJ'So de In industria escolar, a fin de que produz
ca las ilustraciones de can'icter nacional que precisan 
nuestras escuelas. 

Es urgente planear las bases para un concurso 
de la industria escolar argentina, a fin de que, cientro 
de esas bases e instrueciones,-si elias merecieran la 
aprobaci6n supOlior-confeccione cuaclros murales de 
geograffa pintoresca, monumental y caracterlstien del 
pals. 

Otro tanto ocune con 10 que se refiere a la clo
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taci6a de cuadros murales para la ensefianza de la 
IIistoria AI'gentina, en sus diversos period os, 

Igual coneul'so es preciso intentar en 10 pertillen
te a la dotaci6n de mapas murales do Geografia ge
neral; pues on esta materia, nuestra industria escolar 
presellta los mismos mapas de hace veillte anos, 

IY.- Comigi6n de progm1/ws. Son funciones de 
la refel'ida Comi~i6n, las siguielltes: 

a) Anotar las obsel'l' aciones recogidas en la prac
tica, respecto a la aplicaci6n de los nuevos progl'amas 
de estudio, determinando sus bondades y deficienciaR 
y los resultados de su aplicaci6n, y aconsejar las re
form as paulatinas que la experiellcia propia y la de 
los direct-orcs y maestros l~s yayu sugcrienclo. 

b) Hcunir para el al'chivo de la Inspecci6n, y con 
los fillee cle estudio y cle comparaci6n consiguientes, 
todos los planes y progl'amas de estuclios y pl'Ogra
mas dictaclos anteriormente pOI' el COllsejo Nacional 
do Educaci6n, y los quo en 10 sucesivo se clictaren ell 
el pais, y aun en 01 extl"3l1jero, en cuanto soa posible, 

En suma: \'ecopilal':l de esta matPria la Comisi6n, 
toclo 10 quo pueda conlribuir al mojor estudio y solu
ci6n de nuestl'OS mis tl'ascendentalos problemas do la 
enseilanza. 

e) Informal' todo expediente relacionado con 01 
Plan y Progl'umas cle Estudios, y 

d) Custodial' y con sel'val' on perfecto orden el ar
chivo do la Comisi6n, 01 'lue formar'l p'lrte integran
te del al'('hivo 00 la Inspecci6n Ti'cllica, 

\'.- Comisi6n de tr.rtos.-Sus I'rincipales funcionos 
son las siguientes: 

a) Estudiar las bases y oomas reglamelltaci6n 1'0

latiyas a la licitari6n Pllblica do textos eseolares, pro
ponienclo pOl' escrito a la Inspecci6n Genol'allas rofol'
mas que con\'enga introducil', a fin de someter en su 
oportunidad dichas reformas a la consideraci6n del 
Consejo, 

b) Estudiar igualmente el problema del empleo 
de textos en la oscuela pl'imaria, pl'oponiendo las ba
ses para lIamar a un concurso general cle textos es
colares, con especificaci6n de las condiciones que doben 
lienal' dichos textos, en los grados illfantiles y en los 
superiol'es, segun la indole cle cada ~all1o de cstuclio, 

c} Pl'oponer cuanta meclida ostime oportuna en 10 
que tenga atingencia COil el usa y empleo de textos en 
Iluestras oscuclas, pOI' parte de maestros y alumnos_ 
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d) Informal' los expedientes l'elacionados con estos 
asuntos, y 

0) Oustodiar y conservar en perfecto orden el 
31'chivo de la Oomisi6n, el que ~Ol'm!ll'{l parte integran
te del al'chivo general de la Inspecci6n Tecnica. 

Esa Comisi6n reunin'! on la uiulioteca y archivo 
do su oficina, on cuanto sea posible, un ejemplaI' de 
jos libl'oS de texto puulicados en 01 pais con d6stino 
a la escuela pl'imaria, :' los quc en 10 sucesi,'o so pu
blical'en. 

VL-Comisi6n de ]'rI'sonai di)'ectil'o y docenfr.-Es
ta Comisi6n debera efectual' una il1vestigaci6n minuciosa 
V concienzuda de los anto(,l?cientes, calidades, SOlTicios 
ycondicionos del personal directivo y docente de ilUes
tras escuelas, con 01 fin de pl'opondel' a la fOl'maci6n 
del escalaf6n de dicho personal, abl'iendoso en la 1ns
Jl0cci6n Tecnica el libl'O lIamado de Ooncepto del Per
sonal, sobre ba"os mas umplias, concretas y definidas 
que 10 que se ha yenido haciendo hasta el prosonle, 

De tal suede, podremos saber on cualquiel' mo
mento, 01 titulo quo eada uno posoe, sus uiios de Set'

vicios, cargos diversos dcsempefiados, cargo actual, su 
compensaei6n p~cunial'ia, si dedica todo su tiompo a 
los deberes de la escuela, si tiene vocari6n poria en
seiianza, si posee habilidad natural, 81'udici6n su[icien
te, prepul'acion ospecial, si ha sido amonest[lclo. si es 
c1isciplinado, si despliega intel'es en la enseiianza y 
en 01 desempcfio gener-al de sus funcioncs, si es ill'ba
no, fiel, pacipnte, exacto y bueno. 

Estas cualidades positiYas (10 mismo que las ne
gativas 0 contl'arias) estaran condensadas con sistema 
y metodo tales, en el libro do OOlleepto del Personal, 
que el I'etrato fiel y cal'actcl'istico de cada maestro, 
I'esultal'u perfectamente tt'azado; porque no se asental'ii 
en 61 ningun dato que no este escrupulosamcnte CClll
probado. 

Sin salil' de la ol'icina. en breve tiempo, podra en
tonces sel' informado el sUpel'iol', respecto a las con (Ii
dones person ales y demas atl'ibutos de calla director 
y ma3stl'0 de escuela. 

Asi sera posible ir seleccionando el pel'sonal, pOl' 
la eliminaci6n paulatina de 10 insel'l'ible, si 10 hubiel'a, 
Y POl' el ascenso morecido de los fieles y buenos ser
Yidores. 

De la actividad, colo, cOlllpetencia y acierto con 
que procoda cada Comisi6n en el deselllpeiio de su 
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cometido, depender3. en gran parto el buen !unciona
miento de las escuelas, y la mayor eficacia y respeta
bilidacl clo la Instituci6n Tecnica. 

POI' 10 demas, los dictamenes, iniormos y estudios 
cle dichas Comisiones, son elevados a la Superioridad 
pOl' 01 Inspector General, con las observaciones que Ie 
sugiero su propia experiencia. 
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CAPITULO V 


LA EDUCACION EN LAS PROVINCIAS 

ESCUELAS DE LA LEY 4874 

S[ll.1RlO.-Con!litierfi.ciones goneralcs.-}'undfl.ci6n ,io E!Sclldas Na.cionale/J en 
111.8 .Provincial! y las autonomia8 ]H'ovincildu!i.-Hendioios tl~ ll~ 

Lt'y 4&7.1 .-Cua.,lro complU'!\Ii\'o uo los t'lul'ldoll quu llllfciben 1011 
ma.ostr08 0.1 serviai.) ;:It- 11\8 Proviucitl.s.-J~o 1l8tMui,(o por L<,y .Ib7.1 , 
en at Articulo ~ .•• IIU rogl,unontaciun }'O l' 1~1 P . .K-Grav~8 in
convonient<'iI fmtu. la difusi6n de las ('ll'm,lal:! de Iii Ley .,.,7,1,: t:l 
mA.estro, Ill. casa y d matcdal "ilcolar.-La oura ('uH.li:ta.dtl. on las 
]lto\'incias en 19lO.-U"glamellto parI!. Inspectorcs.-In8iruocioncs 
t'spocialc8 dad as a los Inli"uctort'!~ via.j,~ros.--Crllaci6n do los Vi
sitadore8, 109 bClltlficioli 'jUO reponau.-lteglamorltacion lmr-1. I", 
designacion lle los IIUlllunlcs.-ln!!.trucciullf<-8 !lo los InsplH·toruiS so
bre oonfirma.cione~. tmsla.J.os y cesalltias.-Oameterizacion ..I.e las 
c"cualas L!l.incz.-Lo8 EncarJ:'tI.\los .Escultl.rcs.-.EI minimum do 
alumnos on ca.da. grR.<1o.-Situa.ciun y concepto lIo Iu.s cso\1818.5.
Cuadro delUostrativo 110 Iu.s .Escuclas Na.eionales orellJII.8 en las 
Pro\·ineiIU en lUlO.- CulI.\lro cOlUjlamtivo de 1ft. aeciun nll.ciona.L 
llrovino ill.i Y llurticuinr olliu.!I llrovincias dUl'lmttl los H.i'los 1909 y 1910. 

Desdo el primer a no de instalaci6n de las escue
las naciOll ales de la Ley 4874, nin guno romo 01 de 
1910 se ha ca ractel 'i zado pO l' una ob l'a tan im pol'tan te 
realizacia, obl'a q ue no ha consistido solamente en 
aumentar el n(lm el'o de las escuelas ex istentes, sino 
que ha tl'3 tado de in tensifica l' la efi cacia de las escue
las es,ablecidas a ntes del ano 1910, dotandolas d o 
lodos los elemeutos reqllel'iclos ]lor su compleja o l'g a
nizari6n 

Allnque las ciEl'as de un Censo Naciona l Ofi cia l, 
no hubiel'an 1'8velado al pa is el enOl'me saldo de ana l
iabetos qu e se di stribuye pOl' 13 extensi6n de nues
tras campanas cl el intel'i or, cle poblaci6n excesiV3 mente 
diseminacia, el so lo clamor ct e los \' ec in dn r ios quo 
mes tl'as mes dil'igfan sus notas al Conscjo Xac ionai, 

http:tmsla.J.os
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solicitando la inmodiata fundaci6n de escuelas, hubie
ra sido un exacto indico de aprociaci6n para delermi
nal' la importancia de Ia acci6n que el pais, exigfa 
realizar a esto Consejo. La obra de los aiios an lerio
res habia tonido necesariamente que limitarse a fun
dal' oscuelas en forma lenta y progrosiva que no alcan 
zaba a salisfacer, ni siqllioru medianamente, las justas 
aspiraciones de miles de vecindarios. EI crorimienlo de 
las escuelas, hasta 1909 inclusive, pllede apr0ciarse en 
las sigllientcs cirras, tomadas de las Memorias oriciales 
de la H,eparticion : 

Ailo EdClielas qLIe funcionan Alumnos 

1900 2!Jl 24.15:3 
1907 102 37. liS 
1908 138 4:3.;)2"2 
1900 5~u 5O.2!JS 

Era necesario, pOI' 10 menos, doblar estas cifms, 
como silencioso y fecundo homenajo a nllestra nacio
nalidad en el allo de su p"imer Uentenario. En Fe
brero de 1910, es decir, en la epoca de las V3c2ciones 
escolares, existian, como 10 demuestm el cuadl'o que 
antecede, 52G escuelas que habian funcionado al finalizar 
el curso de 1909, cifra que, no obstante sel' rclativa
mente alta, debia SOl' doblada, do acuel'do con los pro
p6sitos que el Consejo tenia ell vista para 01 nuevo 
aiio. Em neco.ario pam ello, desarrollar una accion 
i;~tensa, continua, que tondiera a hacer las CDsas en el 
menor plazo y en la mejor forma posible. Existian los 
elementos necesarios para difundir las escuelas, como 
ser, los miles do peclidos de los vecindal'ios de las pro
vincias; pOl"o, faltaball los elomentos que s610 el tiompo 
puede dar para poder 1I0var a buon termino una obr'l 
de tanta magnitud, tal como jam"s habia sido ejeru
tada pOl' todo el esfuel'zo conjunto clo las catorce pro
vincias. EI pt'ograma clel Consejo, para comemal', pe
dia Ill. creaci6n de mil escuelas. Las mil escualas, sin 
embargo, no pudieron ser instalaclas en el aiio 1910, 
por cuanto las cliOcullades financiel'3s que sobrel"inio
ron porIa carencia de rondos, detuvieron osta obl'a en 
los momentos que tocaba a su fin. No obstante, se consi
gui6 hacer 10 que rcvelan las cirras que mas abajo se 
tl'anscriben. 
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La obra era necesariamente lenta y penosa, pero 
se cont6 para realizarla con uno de los factores mas 
eeenciales: el entusiasmo que despert6 la idea en la 
mayoria de las PL'Oyincias, especiaimente en aquellas 
que mas necesitaban las escuelas que el COl~sejo Na
cional les prometia fundal' en un breve tiempo. Ese 
entusiasmo colabor6 eficazmente en la labor del Con
sejo, en forma tal, que muchas poblaciones del interior 
hicieron cuanto en sus medios estuvo para ('onseguir 
que la eseuela se instalara, dotandola unas de casa 
propia, pagando otras su al'luiler pOl' un tiempo m{ls 
o menos largo, y, consiguionclo las demas, imposibili
tadas porsu pobl'8za 0 pOI' otras causas para clollar 0 

para pagar arrondamientos, que la escuela pudiera ser 
instalada en buenos eclificios buscados pOI' elias y 
alquilados en excelentes condiciones. 

Sin embargo, dos incollvenientes do importancia 
pUdieronllegar a detener la obra iniciada bajo tan buo
nos auspicios, uno do orden administrativo y otro de 
orden material. Los examinaremos detenidamente, pa
ra tratar de descal'gar, de paso, algunas objeciolles 
que han side formuladas en contra de los procecleres 
del Consejo Nacional de Eelucaci6n. 

Se refiere el primero a la autorizaci6n previa que, 
segun costumbl'8 establecida, peelia siempre el II. Uon
sejo a las autoridacles provinciales, alltes de ostablecer 
las nuevas oscueias de la Ley 4874. Esta l)J'actica usual 
(usual pOl'que no estii oxigida implicita ni explicita
mente poria Ley Nacional mencionada), si bien puclo 
ser empleada pOI' el Consejo en ailos de poco cl'eci
miento escolar, significaba una seria restricci6n en 
momentos en que so aspiraba a cloblar el nlunero de 
las escuelas existentes. Era, ademas, completamento inll
Lil. 6Que ventaja puede tener el sistema empleaclo has
ta 1909? EI Consejo, con el nuevo procodimiento, en 
el acto de creal' u"a eseueb. 10 eomuniea al Gobierno 
de eacla Provincia. Se clira que pueele haeerlo antes; 
es verdad, pero en la practiea no resultaria 10 mismo, 
como puecle comprobarse, sino mas bien perjuclicial, 
porque seria s610 un tramite entorpececlor que, en un 
caso sobre cien, haria saber que la creRci6n efeetuacla pOl' 
el Consejo era ineonveniente, perjudieando en cambio 
los noventa y nueve casos restante, En 1910, sobre mas 
de 600 escuelas creaclas, una sola ha sido observacla 
pOI' una Provincia, la de San Juan, on una funclaci6n 
proyectada en el Departamento de Concepci6n; Salla 
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pretencli6 hacer 10 mismo en 1911 l'especto a clos es
tableciclas en 1910, pero l'esnlt6 qne cstas c10s habian 
sido solicitadas dircctamente ante este Consejo, POl' 
dipntados nacionale~ cle esa Pro\'incia. De manera, pue~, 
que para remedial' el caso (Lnicoclc San .Juan que, malo 
bien obscrvaclo, fue l'emecliaclo pOl' esta repartici6n cl 
mismo dfa en qne so conoci6 la observaci6n hecha poria 
provincia. hubiera siclo nocesario consul tar la crcaci6n 
clo las demas escuelas, somotienciolas innecesariamente 
a un largo tramite. Las Provincias conocen oficialmen
te la creaci6n de las escuclas nacionales, pOI' comuni
caci6n especial que les hace el Consejo Nacional, el 
mismo clia que a los Inspectores en elias. es cicciI', an
tes cle que las escuclas hayan podido ser instalaclas. 
Conocic1a la ubicaci6n de los establecimientos a croarse, 
la Provincia puecle hacer todas las inclicaciones que 
ere a cOl1venientes, pues como Ia creaci6n no significa 
la inmodiata instalaci6n, no se encuentran antc un he
cho ya realizado, sino ante una AYcntualiciall que puecle 
no proclucirse, si las autoridades escolares respectivas 
hacen en tiempo sus obset'vacioncs pel'tinontes. Y tan 
es asf, quo tenemos el siguiente hecho concreto. Las clos 
ul.licas P['ovincias quo sicmpl'o han mirada can rierta 
prevencion la creacion cle las cscuelas nacionales cle 
la Ley 4874, Entre Hios y Mendoza, pOI' suponer quo 
elias hiOl'en elementales nociones cle autonomia, son 
las (Illicas, precisamente, en cllyo territorio el Consejo 
no ha creado mas cscuelas que 1~i.s que elias mi~mas 
han solicitado, pOL' intermeclio cle 3U Consejo do Eclu
caci6n, la primera. y pOl' intermeciio cie los Jefes Po
liticos cle algunos Departamentos, la segunda. Y esta 
es la mas elocuento ciomostraci6n de la correcci6n cle 
los procecleres clel Consejo Nacional cle Eclucaci6n. Ja
mas ha clesatencliclo una sola obsen'aci6n que Ie haya 
siclo hecha sobre mala ubicaci6n de alguna escuela, 
porque la base cle su acci6n es fundarlas clonclo sea 
necesal'io, y no en determinados puntos mas 0 menos 
bien ubicaclos. Si una escuela quo el Consejo eree eon
veniente instalar en un punto clado, urbano 0 no, como 
sucecli6 con lu fundaci6n cle una urbana, en Concepci6n 
(San Juan) a que antes me he refericlo, es observada 
poria Provincia, este Consejo la suprime inmediata
mente, sin provocar la mas insignificante discusi6n, y 
sin utili7-ar los datos pre\-ios que posee y que demues
tran la buena ubicacion clada a la eseuela observada. 
Lo que el Consejo quiere es funclar escuelas. ya sea 
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en los confines de las Provincias 0 en los centros ve
cinos a 12s Capitales que no tengan todns las que ne
cesite la poblaci6n oseolar; pel'O, ante una sola queja, 
prefiere dejar sin efcclo su fundaci6n, trasladando el 
establecimiento creado y aun no instalado, a otra lo
calidad donde pueda ser igualmeGte neeesario. 

EI Consejo cree sinceramente que ese es el siste· 
ma ideal, en materia de fundaci6n de nuevas escuelas 
nacionales. La inyerso no conduciria a ningtlll resul
tado practico. En efecto: veamos, someramente, cuilles 
sedan los tramites indispensables pam lIevar a cabo 
una creaci6n de escuelas. Supongamos que ol p6dido 
de un vecindario lIegal'a al Consejo el 1°. dp ;\[arzo. 
EI Consejo 10 esludiaria, y, si es viable, 10 pasaria 
a informe de su Inspector Seccional 6n la Provincia. 
EI Inspector en viaria un visitador a inspeccionar el 
punta, a comprobal' el censo escoiar, a buscar la casa 
donde funcionarfa la escuela, etc. Una vez hecho esto, 
el pedido volveria al Consejo, para que resolviera acep
tarlo 0 no. AcepHindolo, no serfa posible tomar ningu
na medida previa, pues deber!a pasar a la Provincia 
el expediente re~pectivo, a fin de que EUS autoridadcs 
locales prestal'an 0 no su apl'obaci6n al proyecto. ~En 
cU{lIlto tiempo 10 harian? No es posible determinarlo 
con precisi6n, pero, dados ciertos antecedentes, se pue
de asegU1'31' que ese consentimiento demoraria 11n08 

cuanlos meses, en primer lugar pOl'que la provincia 
se yerfa ohligada a I'epetir las averiguaciones l'ealiza~ 
clas porlos emploaclos clepenclientes cle este Consejo, 
con la demOl'a conRiguiente, porque no es p~rmitido 
crecr que los empleados cle la provincia informen sil~ 
pleno conocimienlo cle los hechos; en segundO lugar, por
que no siempre los empleados provinciales, por sus ta
reas propias, estaI'an en condiciones de iniciar los tra
bajos pertinentes en ol aclo cle lIegar a sn pocler, previos 
dos 0 tres tramites cle las autol'idades superiores, Go
bierno Provincial y Consejo de Educaci6n 10cal,Ia no
la de este COllsejo en que solicitaba el consentimiento 
para fundal' determinadas escuelas; y en tercel' lug~r, 
porque no tenienclo este Consejo autol'iclad sobre las 
reparticiones provinciales encargadas cle pl'onunciarse 
al respecto, no podra exigirles un pronto clespacho, ni 
tendra en su mano medic> alguno para actival' la ges
ti6n de un asnnto que es de pOI' Sl urgente. De afios an
teriores en que se hizo la experiencia, tenfamos el amar
go resultado de sabel' que hay consultas hechas en 
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1908 Y 1909 que no han sido inform ad as todavia, ni fa
vorable ni desfavorablemente, pOl' las provincias res
pectivas, Este solo dato ahorra todo comentar;o al res
pecta. Pero, descartcmos 01 argullle.nto, basaclo en ur'!a 
excepci6n, como es justo confesario, y supongamos que 
el Gobierno local se pronunciara en un plaza normal. 
i,Cuiindo sucederia ello'? POI' 10 menos en Agosto 0 Rep
tiembre, S610 entonces podda pensal' este Consejo en 
crear In eSf'uela, buscal' 1a casa en que fUllcionaria, 
contra tar su personal docente, y ,'emitir el matorial uS
colar, con 10 cual Ilegariamos a Oetubre 0 a XO\'iem
bro, aun cllando no se pl'odujera ninglill tl'opiezo, va· 
Ie deci,', en mesos en que la eseuola ya no puecle fun
cionar poria eore::nia do las vaeaciones, Deberia en 
consecuencia CspOl'arse. ron casa l)aga, con maestro ron 
trataoo, con (,tiles remitidos, hasta el pr6ximo curso 
oscolar, 0 sea, hadta el 1°, de Marzo, anivcrsario cle 
la fecha en que habia llcgado al Consejo Nacional la 
solicituo de los vecinos que pedian la fundacion de 
una esC'uela de la L~y 48740, feeha remota en la cual 
puede suceder que el mae~ll'o ya no ace pte el pueslo, 
y mil continp;encias mas, que pueden producirse, 

Quiz:i alguicn pueda sostonel' que eSle sistema es 
convenien!e, pOI' cuanto respeta una autollomia que 
nadio puode yiolal'. PorD ]a autonomfa de una P!'oyin
cia no depende do la forma en que se trami!a un ex
pedientc, Para la autonomia real de una P,'ovincia la 
f'uesti6n de fondo es la misma, cuando se Ie piele anucn
cia para fundar una escuela,que cuando se Ie cOlllunica 
que ha sido creada, pera, ,'econociendole el derecho cle 
observar la ubicaci6n que se Ie ha dado, Antes 0 
despu';s cle la creaci6n do la escuela, la opinion de las 
autoridaeles prOl'inciaies tiene para este Consejo la mis
ma eficacia, y es debidamente respetada, sin pretender 
que en un caso se respet~ la autonomia que en 011'0 
se viola, Lo (mico que varia es el procedimiento, y 
ante uno que resulta ventajoso este Consejo creo que 
no debe substituirse POl' otro quo no 10 es, 

EI segundo inconveniente relativo a la fundaci6n 
de las nuevas escuelas, como se ha dicho, es rle or
den puramente material: 

Se engioban en el tres clases de factores, que son: 
1.0 EI maestro, 

2,' La casa pa l'a la escuela, 

3.0 La provisi6n del material escolar, 
Se analizariin los tres sucosivamente, con elobje
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to de demostrar la necesic1ac1 de tomar ciertas medi· 
das <[uo suplan, para 10 futuro, los incOIwenientes flue 
f'stamos prosonciando en 01 pl'esente. Tienen todos ex
cepcional importancia, pOI' cuanto sino se les solu
cion a en 1a forma debid8, so ('OITe 01 ['ies~o do II'aca
~ar ell los nilos venideros, cuando se'aspil'e a dotal' 
al paf~, del nllmero considerable de escuelas que ne
ceRita. 

EI maestro, ejo central de una os('uela, constituyo 
un YCl'dadero proLJlcma on nue"ll'as escuelas naciona
les, en primer lugal' pOI''lue no se Ie rem un era en 
forma que pel'mita vinculal'lo o(ectiYamonte a su pues
to. La prueLJa ovidonte de ella la he1l10S tenido a In 
vista al comOllZ3r 13 fundacion de las nuevas escuelas 
nacionales (lue han funcionado en 1910. En casi todas 
las Proyincias, con oxcopcion tal vcz de San Luis, s610 
con un pOl'severanle esfuerzo se ha conseguido unos 
pacos (l'elati\'amente) maestl'OS y maestl'as normalos 
que quisiel'an ir a los confines do sus territorios, 3 

desempefiar las dil'occiones do nuestras escuelas, La 
vlcla en otros 61'dones de aeti vitiaties, les ofroco ma
yOl'os alicionles que la es{'uela nacional de la Ley 4874. 
Ya se trate de las cOll1ocliclados habituales cle la exis
tencia, ya se tl'ate de los sueldos 'lue porciben, el he
cho es quo los maesll'OS so quedan en las capitales cia 
Provincia, 0 \'ienen pn gl'!lll !llUnerO a Buenos Aires, 0 
a los Torritol'ios Xacionaies, cIoncIe pm'ciben una remu
nm'arion mayor. 

I)e esto resulta quo ciel"!as Provincias se clespue
hlan de maestros, quiencs,16gica y natul'aimente, pre
fiot'en siempre vel' recompellsaclo SU esfuerzo en la 
mojor forma posible, sea ganando mcjores sneldos, 
sea Yiviendo en regiones donde la vida o(rezca ma
yores alicientes, 

Do este hecho, sencillo en apariencia, del'ivan ade
mas consecuencias importantes, Es la pl'imcl'a de elias, 
la despropoI'ci6n de las asi~lIaciones mensuales que 
abont:n a los maestros las distilltas jurisclicciolles quo 
aClllan en las escuelas. e8 clecit·, la PI'ovincia entre f'l 
y las diferentes reparliciones clel Co"sejo entrc sf tam
biC'n, Capital, Territorios y Provincias. Se hal'a una 
enumoraci6n cle elias para qne se pueda aprcciar com
parati varnon te las cI ifel'encias: 
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Su,ldos de las E.cuela. Provinciale•. 

PROV1NCIA DE Bt;ENOS AIRES. 

AiLO 1910·1\)11. 

Dirl:)ctOL' con titulo. 

Con 500 aillmno~. casa y S 350,
300 :. 21ti, 
200 0 men08: ... .... ..... . :. H.lI,..lO 

Director sin titulo 	 122.10 

~l[ae.~t,.o.'i. 

De 4. alios, con titulo ...... . 194. Ul 
l sin 12n./jO 

1, 2 Y a alios, con titulo. l:'?!).IiO 

1. 	2 Y 3 de sub-
preceptor infantil. .. ...... . l(Xl,80 

1 1.\1)0 eon titulo de ayullante in
{anti!. ........ . i2. 

3 auos, sin titulo .. • 93.011 

1 alio 57,1i:) 

I'ROYI~CIA DE ~.\~TA FE. 

Escupl(\ SUIII'rior Altcrnll. de 1.0. cl,lse l~IO. 1911. 

Director .... $ ~50 S 250 
Yicetlirectol' .. 2,.,0 20U 

Escncia. Superior \lterna do 2.a chua 

Director. " . 2()() 200 
V icedi rector 130 150 

Directorea 

Escuela 8upe)'io1' Mixta 160 180 
~ Elemental Alterna ... lGO 180 

de V. 0 M ... 1-10 !GO 
~ La 0 Secciones DO 110 

, ~ 2.:1. 0 Mixta. • 100 UO 
Auxiliar ........ . 50 

Noctl1rna ..... . 80 100 
Profesol' de l.a Clase 15~ 100 

!-; 100 Y 115 IN 
Ayudante ..... . eo 70 
Profesol" Escuela Nocturna. 50 GO 
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PROVINCIA DE E:STRE Ri os. 

1910. 191! • 

Director . . ... . ...... . 8 2.;0 S 2;"1O 

ViceJirei'tOL' .. . . . . . . . .. • ...•... . ... 110 170 
Maestro .. . ........ . ..••... 120 I:!O 

E sen"}'" ~ul,,·ri!)res Doparta.ml·utA.]CS. 

Direct or 215 215 
Vice(li rector _...... . » 110 lJO 

.t:';·\\l'Ias Elom<?-nt1.1os do La clast:'. 

D i r {'('toL' ... . 150 150 
lInestro ... . 100 100 

Es.'l\l<ia!i El olffi('ntnlt's de ::!.a. clast' . 

D il'e{'tor ... . lJO 130 
M:\cstro ... . no 100 

Dir('ctor ........... . . .. . . 

Maestro . . ..... . ............... . 


ESfJuclas ;-; oct\lrlll~S. 

Director............. . 

Y :\estro . . . ............. , 


E"l'udas J::lomilntnl"s Ull Campana do La. 

Director"., ....... . .. _, ......... , .... ' ...._ 

J.lo.e"tro . . ........ , .. " .. ', ...... _, .... . 


'E SClllll8, Ell'mentalll f' CalUl'8.1ia. do 2.& 

Director. . ..••. . ......... 

l\laestro ................... , .... . 


Escuolas Rural r's. 

Ml\estro ..................... . 

Ayutla.nle . ................... . 


200 
100 

70 
00 

131 
70 

100 
70 

so 
60 

200 
• 100 

70 
;"{) 

13J 
7U 

100 
70 

&, 
• GO 



- 224 

PROVINCIA DE CORRIENTES. 

lio J910. 

Direttoi' . . . . . . . . . .-. .'-i :100-115-150 S 50·~:j $ 200-150 
Vil:(Hlil'edol' ........ 1:10 1:lO S :lO 

Pl'ofe~ul' dp p:l'f'-llo ." .... !IO 1l(1-H1() 

Pl'ofe,.;ol' de secci6u GO I).)
• 

Diredol' 1:15 ~ 50 110 
Profe,;or ~iO 100 US 

E'lcn"'n~ Tnfu.ntilpb. 

Dire('tor .. 12.) 15 
Pl'otCtior .... .. lOO-D7> 

Director .... ...... "' ... ~ 10 ~ 25-10 J -15 15-5 

L<.ow ~01rt!Elut,lFIOI'i son e~('tl.stJs, y 1'1610 80 dan a. atjuel10s dil'ectort'& quo 
son Jiploilladoi!l, COll muchu,; J:j,utJ~ de sel'vicioli y que !HJ uistint:;'ll,'n )l01' 8tl la
bur, <.0 a a'1l1ullO/:l nmelltl'tJs que llirigF.'U el'icuela,& en lugarthl apfu·td.UO'l, uOJllll.I Ii\. 
vi,ja. fill haC" dificil. 

PRQYIXCIA DE CORDOBA 

Escuelfl. de l.a categorla. Aiio HHO y 1911. 

Dil'e('tol'........... . ISO 
Pro{e8or. 100 
Secretario .................... . SO 

Escuela ole 2.0. categoria.. 

Director ..... , ........... . 1:lO 

Auxilial' ................. . 7i) 


Ellcuela de S.a ca.t~gorifl.. 

Director .. . SO 

Auxilial' .... . liO 
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E acuel llo8 Nocturnal . Ailo 1910 Y 1911. 

Director .......................... . ... ...... . 
Auxiliar .... . .......... , .. ....• • ... .. ...... 
Celador ... ............ .. ...... : . .. . .. . •.. 

s 70 
60 
60 

P ROVINCIA DE SAN LUIS. 

Escuei ll. GraUuado.. 1910. 1911. 

J)irector y P rofesor .... .. ........ .. .. . 
\"icedirector y Profesol' . ..... ......... . ,. 

$ 130 
90 

$ 150 
120 

Escuela. Graduada. 

Diroector ........... . ... . ..... . 
\ ' icedirector ............ . 
Prolesal' ........ ...... . 

110 
90 
30 • 

120 
90 
30 

Rscuela. N OCLU,'IHIo. 

Di rector ... . 
Profesol' . . .. . 

55 
45 

50 
40 

Escuela. Graduada Mixta. 

Director . .......... . ..... ... ..... . . ' . . . ... . 
Profesal ...... . • 

90 
70 

90 
70 

Esouela. Elementa.l. 

Director .. 
Profesol', . 

30 
70 

30 
70 

E scucla Rural. 

Director . ... . ...... . . . . ............. . 
Profesal' ..... ...... . 
Bob1'6sneldos a Maestros NOl'males .. 
Sobresueldos a Submaestros Normn

les ...... . ........ . .................... . 
Sobresueldos n maestros con mas de 

doce alios de servicios ...... .. ... . 

• 70 
45 
20 

10 

70 
45 
30 

20 

20 

15 
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PROVINCIA DE MENDOZA. 

Aiio 1910 

Escueia,! Graduadl1.8 Superiorea. Oiudad. Oampaiia.. 

Director sin grado. . ... . .......... . 
Profesor de grado ....... , ..... . ... . . . 
Profesora:t labor ............ . ... . . , .. 

,. .d..uxiliBl' .. . ....•. .• 

s 175 
110 
85 
60 

Escul'ia& Gl'adua.das Alterna.dIl.8. 

Director sin grado. . . . .... ........ . . . .. 
,. con ................... . 

Prolesal' dos gl'ados ...... ...... ... . 
uu grado .......•. .•.. .. . 

Profesars. de labor....... . .... . . . . 

:t 

• 

150 

100 
75 
60 

$ 

1<:lIouol8.& Oraduatlas Simples. 

Director con grada . . .. .. . .. ........ . 
Profesol' con dos grados .............. . 

,. un grado ...... ...... . . 

-Escuola.sElementales Altcrnadas. 

Director con grado. 
Profesor COll dos grados . . . . . 

un grado . . ......... . 
• 

125 
85 

• , 

Escuehu Elom~nta.les SimlJlos. 

Director can grado. 
Profesor can un grado ..... 

EIOll tl las In{"utLio8 Altllruadas. 

Director con gl'ado ...... . 
Profesor con dos grados. 

Escuehu lnfantiles Simples. 

Di rector can grada ........... . .. . 
Profesor can grado.. .......... . 

145 
100 

7tj 

130 
100 
75 

125 
85 
70 

110 
70 

So') 
70 

75 
65 
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Escueias Nocturna.l y Ponitonoiaria.. Auo 1910. 


Director con g rado .... . . . s 75 $ 75 

Profesor con grado .... . 58 • 50 


No hay 8obrosuoldoB . 

Ailo 1911. 

Escuchu 	 Graduada.& A1ternadas 

itt. Ca.te~oria. 


Director .................. . .... . .. . ..... . $ 225 

Profesores con dos grados.......... • 140 


nn grado......... . . . 110
• 

Escuela,s Graduadas Alternadas 
2.8. Oategoria. 

Director . ..... . 175 


Profesor con dos grados. 1HO 

un grado ... 100 


Esoneias Element.alos Altornadas. 

Director . . ..... . ............... .. ... 115 

Profesol' con dos grados ... , ... •. . . . . 120 


Escuola,s Infantilcs Altornadaa. 

D irector ..... 115 

P rofesores con dOB grados ... 100 


E80uola9 {n[antilog Simplos. 

Director ............... , ...... . 90 


Escuelaa 	Noctumas de AdultOB. 

Director " 75 

Maestro .. 50 
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PROVI NCIA DE SAN JUAN. 

Ailo 1910-1911. 

Dil'ector de Escllela Superior.... ..... . S 150 

... . .... . . I ncompleta 120 


Elemental.... .. . 110 

Infantil..... . ... . . 80 

Nocturna . .... . .. 40 

Superior. 110 


. . .. ... . . l ncompleta 85 

Elemental.. . .. . . 70 

Infantil. .. .. . . ... 60 

Nocturna.... . . . . . 40 


PROVINCI A DE SANTIAGO DEL ESTERO. 

Escuel&. Superior de III. Capital. Ano 1910. Ai\o 19U. 

Director. .. ..... . ............. . S 140 (Sobresueldo S40) S 180 

Vicedirectol'. • 110 • 120 


Esouela Superior de 18. Campana. 

Director ........... .......... . 140 150 

Vicedi1'6ctOl' ................. . 110 115 


ES(luela. Elemental. 

Director .............. . . ....... ' • 115 • 115 


Escuela. Nooturna.. 

Director ........... . 60 • 60 

Maestros de 1. a categoria . . ...... . 110 110 


• 2.8. 100 100 

3.a 95 95 

4 . a 60 SO 
5.a 55 55 


PROYINCIA DE LA RIOJA. 

Ailo 1910-1911. 

Escuoh18 Graduada,s J.8. Categorio. 

Regente ..... . $ 220 

Director especial. ... 210 

Director ...... . ..... . ... . . 135 

Vicedirectol" y Secretario........ .. .. . . 125 

Profesor ........................... . 110 


Los que no tong-an titulo normal ganan , ~ meno•• 
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E90ueia.!l Grad1l&das 2.& Categoria. Aft-o 1910. 1911. 

Director . . ...... .. ... ... ............. . S 130 

Vicedirectol' .............. ......... ....•.• 120 

Pl'ofesol' ............... . ... . .....•.. 110 


Ellonelas Elementalos. 

Superior a.a Oategod&.. 1910. 1911. 

Director .. .................. .... ... . .. .. . S 70 rna. 25 0/0 70 

)Iaestro ............. . ............... . ..... . 65 25 , G5 


Mixts 4.& Oategoria. 

Dil'ector ................... . G5 • 25 , G5 
1raestro ...... . ........ ... ...... . 55 25 55 

Elemental D.a Catego ria. 

Director. , ..... . 65 

1..08 que tongan titulo normal ganan 9) , mb. 
EI25 °'0 sobre los sueld os del Iloilo 1910, rU&acordado por 01 H. O. N. de EJu

oaoilm. 

PROVI NCIA DE CATAMARCA. 

A1l.o 19l0-19ll. 

Esonola Gra.duada Superior. 

Director ..................... . .. . $ 170 

Vicedjrector ........ . ....... .. . 120 

Maestro N orma1. . . , . ........ . 100 


Escuela Gra.duaJa. Inferior. 

Director ... . ................ ..... . 150 

Vicedirector .... .. ............. . 120 

Maestro Normal. .......... . .... . 100 


Escuela de S.a OIaae. 

Director ... . .. . . 
 60 
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Escuela Yooturna,. Ailo 1910. HilL 

Director con titulo . ....... .. 40$ 
sin ....... , ... . 35, 

Allxiliar .................. . . . ... . 25 

Esout'la de Campa.lI.& Gra.duada.. Sobr6Rueldo. 

Director.. . . ............ . . 150 Con titulo normal $ 40 
Ma.estro ..... " . .. . ....... . 80 suplet. .10 

Escuela Elomental de J.a. 

Director ......... , .... ,_ ...... . , 90 normal >40 
suplet. >10 

Maestro ... 70 , normal ,20 
suplet. >10 

Auxiliar ................ " .. , ... . 50 

Eseuola. Elementsl de 2.& 

Director................... . 70 	 normal »20 
sllplet. >10 

Auxiliar . .. ...................... . 50 


Esouela Elementa.l de 8.& 

Dil-ectOl" _ ................ . , GO sliplet. »10 

PROVINCIA DE TUCUMAN. 

E8ouela. Superior. 1910. 1911. 

Director..... .......... . . . . .. ,. .. . ... . .... S 200 $200 

Esouola Graduad•. 

Director............. .. . ..... . ............. . 170 

Esouela Element.a.l de 180 Capital 

Director ...................... . ........ . 140 1<10 

Esouel. Elemontal de 1. ClI.mpatia. 

Director......... ............... .... . . . . 120 S 120 

http:Campa.lI
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Elouela Inlantil de la. Ca.pital. Ailo 1910. 191 t. 

Director.............................. . 1:10 S 1:10 


Eseul'm InfanLil de 1& Campaila.. 

Director................ ..... ... . 85 90 


M&68t.rOI. 

De 1. R. categoria. ....... . 120 1el() 

" 2. a. no lOO 
B.a 	 85 90• 
4.a 	 75 80• 
5.a 70 75 

Maestros reemplazantes de escuelas de 
campaua..•..... . .. , , ............ . . . G5 70 

Director 	y Maestro de escl1ela. noc
turna. ........ '........................ .. r,Q-50 • 80 

PROVINCIA DE SALTA. 

Ailo 1910:1911. 

Sueldo. Sobre.aoldo 
Elenele. Superior. 

Director............... . ... ........ . S :?-.20 para a,lquiler S 00 

Maestro ........ . ........ .............. . 110 


:Escnola Elemental de l.a 

Director .......................... . 120 
Maestro .... , ... 90 

Elouela ElementR.l do 1.& on campa1ia. 

Director.......... .. ... , . . . . . . ......... . 110 Los que tengo.n hOl'a-
Maestro.......... ••. ...... . .............. . 70 rio alterno SO 010 del 

sueldo, 

E ..cuelaElemeutaJ de 2 ... en c.ampana. 

Director .................... ,....... . ..... 90 

Maestro .............. ,... . ........ " . .. . . . 60 


Elcuel&. Infantil de La 

Director, .. , ... . .. , ... , . , ., . ........ .. . . 70 

Auxiliar......... , .... , . , . . ... .......... 60 
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Escuela Infantil de 2.& AiloHHO-191l 

Dhedor y Mael'Otl'o . ..• _........... .... S GO 


PROVINCIA DE JUJUY, 

Ailo 1910- 1911. 

Esouola cBelgrsno». SueldQ, SobrolJlt~ldo 

Director.. ... . .. ....... ...... ....... $ 150 
Subdiroctor.. .. ...........•.•..... . ..• 110 
~ae~tl'o.. . .. . . .. . . .. . . ...... .... .... ... . . 100 

especiaL ..... .. ......... . .. . . • 00 con titulo nOl'lUai ,,_ $ 20 
Director de 1. a categoria. ..... _' . . . , 110 
:':;ubdirector » 80 
Director 2. a categorin.. . . . . . .. . ... 90 

S.n. 70 con titulo l)l'o\-in( 11\1. .... 10 
.1.0. 00 

Maestt'o de gratIo .. GO 
Ayudanle ......... . 50 

Lo que ante todo salta a la YiRta, y de 10 que se 
Ita hecho un fueI'te 'argumento de combate en contra 
de la Escuela Nacional, es la diferencia entre los sueldos 
que ciertas Provincias y ella pagan a sus maestros res
pectivos, EI hecho es cierto, y seril estudiado conve
nicnte y adecuadamente, con un criterio desapasionado 
y ecuanime, pOl'que implica una cllostiou de fondo que 
'16 men ester so lucionar en debida forma, 

So ha dicho, con argumentaCl6n constante y al pare
eer ilevantable. que la Escuela Nacional con sus sueldos 
mejores, va a cicrtas Provincias a qui tar a las escuelas 
lOca les sus mejol'Os elementos profesionales; que, desde 
01 momento que esas Provincias, daclos sus recursos in
suficientes. no pueden sostener una competencia que 
les resulta ruinosa, la escuela loca l estd en pelig ro de 
perder los buenos maestros antiguos. y con ellos su an
terior prestigio; que en esa forma,la Escuela Nadonal 
arrebata a la Provincial sus propios med ias de vida, 
sin mayores ventajas para 10 educaci6n en general, pOI' 
cuanto s610 consigue hacer pasar a su jurisdicci6n, no 
elementos nuevos sino aquellos que ya sel'vian con an
terioridad, viviendo, en consecuencia, de la ruina aje
na, es decir, cambianclo de nombre a las cos as, nada 
mas, etc , etc .. Estos argumentos son exactos en la for 
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ma, pero falaces en el fondo, siendo conveniente diso
ciar sus elementos, para tratar de arrancarl es la parte 
de verdad 0 de error que puedan contener. 

En el cuadro comparativo do sueldos docentes, pOI' 
jurisdicci6n, que mas arriba se ha pres.entado, apare
een como interiOI'es a los de las escuelas nacionales 
de 18 Ley 4874, los de varias pI'ovincias, tomando un 
tIIrmino medio general de apreciaci6n, Ellos constitu
yen, indudablemente, un a esca la inferior a la nuestra, 
mAxime si se considera otra faz importantisima del mis
mo aaunto, esto es, las fechas respectivas en que pagan 
a aulf maestros el Consejo Nacional de Educaci611 y 
algunos Consejos Generales de ciertas Provincias. En 
eleclt>: este facto I', que merece sel' tenido en buena cuen
ta..agrava ronsiderablemente las diferencias apu ntadas, 
y da tambien un s61ido argumento, para demostl'ar que 
bay en el fondo de elias algo mas q ue una simple cues
ti6n de comparaci6n de cifras, 

Para todo aquel que se ocupa, aunque sea super
ficialmente, de cosas educacionales, es demasiado cono
cido el hecho, de que los maestros de las escuelas de 
a1gunas pro\-incias cobran sus sueldos con un retal'do que 
lIega a veces a exceder el largo plazo de un aiio. Ello 
obedere almal estado de las finanzas escolares, cuando 
no a otras causas que se producen pOl' deficiencias de 
108 hom bros, mas que pOl' insuficiencia de las Leyes 
que rigen la materia; el maestro que entra a prestaI' 
servirios en las admin istraciones escolares a que se ha 
hecho referencia , sabe que sus sueldos no Ie s€l',\n pa
gados en forma regular. Descuenta, de consiguiente, 
y de antemano, este factor osencia l en la vida, conven
cido de que, al prestaI' scrvicios, no desempeiia un a fun 
ci6n que Ie permitira vivir r egularmente, sino que rea
liza mas bien una operaci6n de crecl ito, cuyo plazo de 
vencimiento es incierto. Amolda, en eonsecuencia, su 
vida, a esa cireunstancia, Sabe que a la insu/icienc;a 
de su sueldo va unida la agl'a vaci6n de la indetel'mi
naci6n en la fecha probable de su cobro, y como nece
sita vivir, 0 acepta el puesto con la esperanza 0 COIl 
la seguridad de dediear eonjuntamente sus energias a 
otro genero de actividades, 010 haee s610 pOl' no contar 
COIl ningun elemento mejor de subs istencia. En cual
quiera de los dos casos, no poelia ser elmaestro ideal 
de una escuela, pOl' mas que se considera a esta en 
un plano inferior de apreciaci6n. Si se encuentra en el 
primer caso, desatiende su funei6n docentc en el ejer
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CICIO conjunto de actividades mas productivas; si en el 
segundo, significa que se trata de nna persona, 0 sin apti
tudes profesionales, 0 sin la suficien te energia para as
pirar a algo que Ie aporte mayores beneficios que los 
que obtiene en una profesi6n, mal y tardiamente remu
Herada_ Poco son los maestros que no estan en una 
de las dos condiciones allteriormente expresadas, pero, 
son ell os las excepciones de toda regia. 

Sin agllzal' mucho el esfuerzo de abstracci6n . 
puede facilmente comprenderse la clase y merito du 
las fllnciones que prestan en algunas escuelas pro 
vinciales, esos maestros que pet'ciben con gran retar, 
clo sus modestos sueldos locales. Agreguemos a ella, 
aunque sea innecesario, la naturaleza de los elemen
tos docentes que coadyuvan a su acci6n: pesimas ca
sas-escuelas, POl' no poderse pagar adecuados alqui 
leres para las buenas, material escolar en condiciones 
que ['ecuerdan los de epocas que te61"icamente han 
]lasado a la historia. Pues bien: 6esos suelclos y esos 
lipos de maestros deben ser los cartabones que fijen 
~I monto de les sueldcs que paga la Naci6n, a los 
<"iectos de satisfacer el argumento que comunment" 
se hace, de que las escuelas nacionales van a las Pro
yincias a destruir 0 a amenguar las escuelas locales~ 

Jamils en la vida econ6mica social de un pueblo. 
~I criterio para mediI' las cosas debe consistir en a
daptar 10 snperior a 10 inferior, milxime cuando, co
mo sucede en este caso, 10 inferior es malo, intrinseca 
y extrinsecamente considerado. Sin embargo, "e ha 
querido hacer un fo~miclab l e argumento de esa infe
rioridad relativa de ciertas Provincias. La raz6n seria 
valeclera e irrefutable, si se dijera que el suoldo que 
la Naci6n paga es un abuso, POl' cuanto la Provincia, 
con menores asignaciones, tiene sus escuelas en un 
pie, que ella no puede aspirar sino a igualar y no a 
exceder. Entonces si, pOl'que en tal caso el exceso de 
sueldo pa~ado porIa Naci6n no tendria otro fin que 
el de per]udicar a la Provincia, par medio de una 
competencia ruinosa e innecesaria; pero ello no es asi, 
y nadie podra honradamente afirmarlo con pleno cono
cimiento de los hechos y de sus facto res esenciales. 
EI sueldo que la necesidad, y nada mas que la nee,e
sid ad, obliga a aceptar a un hombre, no puede S8r, 
como he dicho, un cartab6n para justipreciar todos 
los casos; y menos puede serlo cuando, como de los 
hechoB resulta, el sueldo inferior a que me refiero ca
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lifica una funci6n tambien inferior. El icIeal seri:;. ha· 
cer 10 mejor con el menor costo posible, pero no 10 
malo, con pretexto cIe que es barato. Y no seria o(ra 
cosa que aumentar 10 malo, ir a las Provincias a fun
cIar escuelas que tengan cIe t21es 8610 el nombre, y sin 
mas objeto que recIoncIear elocuentemente laS cifras 
cIe las estacIisticas comparativas de fin de ano. 

Sin embargo, hay criterios cIe apreciaci6n tan 
curiosos que sostienen eso, y si se procecIiera de a
cuerdo con ell os, seria menester cIesterrar tocIo cuan
to constituye un mejoramiento 0 un perfeccionamiento 
de 10 existente, realizado por el hombre, en cumplimien
to de una ley suprema de su vida de sociedad. Para 
que ese criterio fuera 16gico consigo mismo, deberia 
:tfirmar que todo es caro en la vida moderna. No hay 
instituci6n social que pueda ser lIevacIa a la pd.ctica 
en. forma mas econ6mica que la actual: las costosas 
conscripciones militares que el EstacIo moviliza peri6
cIicamente para el servicio de su ejercito y de su es
cuadra, los hospitales, carceles y asilos, la administra
ci6n publica, la funci6n jucIicial que pocIria ser des
empenada econ6micamente por los homb" es buenos 
cIe las legislaciones de antano, en una palabra, todo 
cuanto constituye la compleja vida social contempora
nea. Esto seria tan enorme tan desproporcionado a 
la 16gica mas elemental, a las mas rudimentarias no
ciones de la civilizaci6n, que el absurdo se evidencia 
con s610 presentarlo. Y algo de eso tiene, sin embar
go, el argumento que se hace valeI' frecuentemente en 
contra de la Escuela Nacional. Entre escuelas naciona
les y provinciales, se dice, no hay mas diferencias que 
las de sueldo; no obstante esa afirmaci6n, hay algo 
mas, y ese algo mas es mucho, pOI' mas que cse algo 
no sea general para todo el pais. Si el beneficio que 
reporta una escuela a una poblaci6n determinacIa, no 
consiste sino en que dentro cle una casa mas 0 menos 
adecuada un hombre hable con un grupo de ninos 
durante tres 0 cuatro horas diarias, ensenandoles a 
leer, escribir y con tar en cualquier forma que sea, es 
indudable que todo 10 demas es un lujo inutil; pero 
tes, en verdad, asf? tEstara en 10 cierto s610 qui en 
afirme eso y en error todas las grandes naciones ci 
vilizadas de la epoca presente, que aspiran cada vez 
mas a levan tar el nivel material, inteJectual, moral y 
social de sus escuelas primarias? tSera clinero arroja
do a la ventura, con una prodigalidad inconcebible, 
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el que gastan sin tasa ni medida esas naciones para 
levan tar ese nivel escolar? i,IIabra en el mundo con
temporaneo una subversi6n tan enorme de las ideas, 
una equivocaci6n tan fundamental, que todos SIIS bom· 
bres m:1s eminentes y m:1s representativos consideren 
que una oscuela dotada de todos los elementos posi
bles no es 10 mismo que una escuela, en la cual todos 
ellos falten? No os dable concebirlo, pOI' mas que nos 
pongamos en una situaci6n de espiritu exagerada
mente parcial. 

Una escuela, como todo 10 que se relaciona con 
una fnnci6n social determinada, es una instituci6n 
esencialmente compleja. No consiste s610 en tener un 
maestro, una casa y unos cuantos alurnnos, pues re
quiere tam bien algo mas que ('s fundamental monte 
necesario. Su obra, par;;, ser eficaz, no debe consist it' 
(micamente en ensoiiar a leer, escribir y con tal', con 
cualquier metodo, con cualquier sistema, sino m:1s bien 
en desarrolIal' una acci6n bien orientada, bion inspi
rada, bien controlada, bien ojel'ritada, requisitos esen
ciales para que pueda ser Hamada escuela, on la mas 
amplia y moderna acepei6n de la palabra. Es eslo 
tan elemeutal, que no valdria la pena de ser enunciado. 

Cuando se nacionaliza una escuela proYincial, la 
medida obedece a alguna de las siguientes cau_as: 

1.' Insuficiencia en las rentas pl'ovinciales, as to 
es, imposibilidad de poder pagar al dia buenos sueldos. 

2.' Necesidad por parte de la provincia, de inten
sifiear un esfuel'zo demasiado extensivo quo difirulta 
la facil administraci6n de contralor y de inspeccion que 
supone un buen regim~n escolar. 

3.' Coexistencia de las causas 1.' y 2.'. 
En cualesquiera de esos casos,la escuela es un me

canismo viciado en su funcionamiento, Si los sueldos 
no se pagan, el maestro que necesita vivir de su suel
do, da 16gicamente un insuficiente coeficiente de tra
bajo; si la escuela no tiene para oriental' su acci6n 
adecuados materiales de labor docente, normas de 
conducta constantemente impuestas y constantementc 
contl'oladas, da tam bien 16gicamente un coeficiente de 
\rabajo que, si no es insuficiente en todos los casos, 
como en 1a causa anterior, est:1, en cambio, desviaclo, 
esterilizandose en gran parte, como consecuencia nor
mal del estado de cosas en que se desarroHa. POI' 
apost6lica y grande que sea el alma de un hombre, 
no puede jJl'escindir de ciertas cosas, de necesidades 
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ineludillles en la vida , cuando se sienta todos los dias 
frento a su mesa de trabajo para enseiiar a cincuenta 
niiios, sabiendo que sus sueldos hace meses que no 
Ie son abonados, sabiendo que pasaran val'ios mas 
antes de que su pago se produzca, sabiendo que a la 
insuficiencia do su monto mensual se une el agravanto 
de que, pal'a comer, debe venderlos al primer presta
mista que se pI'esente, perdiendo en la operaci6n dos
cuentos fabulosos, que parecen inconcebibles a las 
personas que ven los hechos desde Buenos Aires, ~11 
medio de todas las comodidades y halagos de la vida ; 
POl' apost61ica y grande que sea el alma de un hom· 
bre, repito, no puedo prescindir de esas cosas cuando 
trabaja para su escuela, forzado poria dura necesidad 
del hambre, Una provincia que no puede pagar 16s 
sueldos de los maesll'os, no puede tampoco malltener 
un costoso cuel'po do illspectores para vigilar los es
tablecimientos pI'imarios existentes, Un hecho dedva 
necesar iamento del otl'O. De manera, pues, qnfl llO 
existen, on esos casos, ni el m6vil intel'no del trabajo 
en los maestros, ni Al aliciente imprescindible de una 
direcci6n superior, que s610 puede hacerse efectiva PO!' 
medio de inspecciones constantes y eficaces, La labor, 
en consecuencia, se disminuye a 10 estrictamente in
dispensable para lienal' las mas rudimentarias apa
riencias de la eseuela, &Y las solas apariencias bastan 
para caraeterizar una escuela~ 

No tenemos que forzar mucho la inteligencia pa· 
ra suponer 10 que es la tarea escolar en esas preca
rias condicione;; agreguese ademas el hecho conoci· 
do de la completa insuficieneia del material escolar 
de ensenanza, de que se dispone en esas provincias 
pobres , tQue nos queda, entonces? Nada, 0 poco mas 
que nada, C0ll10 coeficiente efectivo de labor docente, 
La escuela abre sus puertas para los nillos que a ella 
concurren, pero no es una escuela ni aun en una acep
ci6n restringida clel termino , 

Pues bien, un buen dia, por razones Yarias, ese 
establecimiento primario deja de pertenecer a la Pro
vincia, y pasa a figural' como escuela nacional de la 
Ley Uiinez (4874), bajo la dependencia del Consejo 
Xacional de Educaci6n. Desde ese mismo dia el cu· 
rioso fen6meno de transformaci6n se ]Jroduce, Los 
tres medios de que se vale esta Corporaei6n son muy 
sencillos: comienza pOI' enyiar a la escuela una buena 
dotaci6n de material escolar, paga puntualmente los 
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sueldos, y envia regular y peri6dicamente a sus Visi
tadores 0 Inspectores Viajeros, para que compmeben 
su mala 0 buena ubicaci6n, las coudiciones intelectua
les y mOl'ales de su personal docente, y. especia lmen
te, pal'a que suministren instrucciones pl'ecisas y nor
mas de conclucta que orienten en 10 futuro, la antes 
entl'egada a su pl'Opio contro l y labor esco1al', Esto 
es todo, pOl' mas que, sielldo tan poco en apariencia, 
tenga la vil'tud cia moclificar funclamentalmente el al
ma de la escuela, base imprescindible de su acci6n 
clocente, El maestro que sabe que ha clesaparecido 
para siempl'e la antigua inseguridad en el cobro de 
sus sueldos, que \'e ilegal' a su escuela el material de 
enseiianza, cle que cO;1stantemente ha cal'ecido, que re
cibe l'egulal'll1ente el cOllsejo, las indicaciones, los pro
cedimientos, las correcciclleS de un Inspector que vol
vera muy en bl'e\'e a contl'olar su ejecuci6n y cnmpli
miento, es un maestro que antra en una nueva vida, 
eon mayores horizontes, con mejores alicientes, con 
toclo cuanto constituye la verdadera eficaci:l pnlctica 
<Ie la labor escolar. Lo que antes era s610 una apa
I'iencia de escnela, es ahora una escnela real; 10 que 
antes vegetaba, ahora vive, se Jl111eVe, acciona, pl'ogl'e
sa; 10 que antes se hacia con desgano, se efectlla aho
ra con entusiasll1o; 10 que antes el'a abanclonado pOl' 
01 vecindario, que retil'aba sus hijos clo un estableci
Illiento que resnltaba practicamente inutil, recibe aho
ra el maximulll posible de educandos, dato elocuent!
simo que nos revela categ6ricamente la estadistica de 
('ada escuela, tY habra alguien capaz de afirmar a 
conciencia, que rn esa escuela ha habido nacla mas 
que un cambio cle jurisdicci6n, al pasar de provincial 
a nacional? 

Se ha desarrollado extensamente este punto para 
volver al terna inicial: los sueldos que paga la Naci6n 
se dice que van a las Provincias a destruir, pOl' medio 
de una competencia ruinosa, la acci6n local. No; los 
sueldos que paga la Naci6n no llevan ese fin, ni pue
clen, tampoco, 6ubordinarse a los inferiores, 

Una verdad susceptible de facil comprobaci6n es 
la siguiente: que los maestros de las escuelas provin
ciales no pasan a las escuelas nacionales sino en for
ma aislada, sin illlportar un yerdadero exoclo. La rna
YOrla quecla en sus llUestos antiguos, no obstante el 
mayor sueldo que nosoll'o, pagamos, no obstante los 
Illayores alicientes que lluestl'as escuelas, en cicrtas 
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jurisdicciones, pueden presentarles. Los pocos que han 
abandonado sus escuelas an tiguas para pasar a las 
nuevas, no 10 han hecho solamon te para ganar mas; 
de ser s610 pOI' esto, se hnbiera producido Ull movi
mien to de pase considerablemente lllayor. Las razone~ 
'lue han tenido en euanta son muy evidentes y de 
raeil determinaci6n. En primer lugar, casi ninglll! maes
tro de Buenos Aires, Entre Rios, C6rdoba, Santa Fe, 
Mendoza, Tueuman, es decil', de Provincias que tienen 
bien organizada su administraci6n escolar, 10 ha he
eho, a pesal' de existil' la consabicla diferencia de 
>iuelclos; cle manera, pues, que los pases no han cl e 
responder necesariamente a dicha diierencia, cuando 
no se producen en las Provincias de vida eseolar es· 
table y organ izada, sino en aquellas otras que pagan 
poco y muy de tarde en tarde, y que 110 pueden, pOl' 
10 mismo, mantener sus establecimientos primarios, en 
01 punto cle progreso en que las tienen sus demas her
manas mas favorecidas . En segundo lugar, como los 
maestros de cada Provincia, para vivir, han necesita
do busear puestos docentes ell localidades que, pOl' 10 
I-(eneral, no son las mismas en que han nacido y clon
de tienen el centl'o de sus afecciones, cuando la Na
('i6n ha ido a fundal' en estas ultimas sus primeras 
cscuelas, han preferido abandonar sus ocupaciolles all
liguas para volver a esos lugares, es decir, no atrai
dos solamente porIa paga mayor, sino pOl' razones 
de afecci6n y de vinculaci6n, facilmente imaginables. 
Y tan iue aSI, que el exoclo a las nuevas escuelas 110 
se produjo solamente desde las escuelas provinciales 
que ganaban menores sueldos, sino en mayor cantidad 
aun desde las mismas escuelas de la Capital Ferleral, 
y desde las de los Territorios que ganaban sueldos 
muy superiores a los que iban a tener en sus nuevos 
destinos. Esto prueba acabadamente la raz6n deter· 
minante de los pases. EI mismo Consejo Nacional so 
alarm6 y dict6 en 1906 una resoluci6n, prohibiendo 
los traslados de maestros de la Capital y Territorios 
alas Escuelas Nacionales ell las Provincias. Ahora bien, 
colocandonos de nuevo en la jul'isdicci611 de cada Pro
vincia, tenemos que si en vez de haber sido la Naci6n 
la i undadora de las cuatrocientas primm'as escuelas, 
10 hubieran sido las Pl'ovincias mismas, el pase de 
maestros hubiera tenido igualmente lug31', pOl'que el 
principal objetivo de los maestros consisti6 en la ubi
caci6n dada POI' este Consejo a sus escuelas, ubican
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dolas en regiones apartadas que nunca habian goza
do de sus beneficios, es decir, dando al personal que 
solicit6 puesto en ell as, la facilidad de radicarse deti
nitivalllente en Ell centro habitado pOI' sus f:lInilias. La 
tercera raz6n que, en mi opini6n, deterlllin6 los pases, 
fue, ademiis de la anterior, el estado precario de cier
tas admillistraciones locales, tema a que ya me be re
ferido y que es digno de ser tenido en cuenta, basan
donos, como he dicho, en que 10 malo no debe ser 
siempre el limite de la aspiraci6n humana hacia 10 
mejor, bacia 10 mas perfeccionado, hacia 10 mas esta
ble y mas adecuado, 

La Escuela Nacional no ha sido, ni sera nunca, un 
enemigo de la escuela provincial; pretenderlo, serra 
atentar contra nosotros mismos, y no es de creerse ni 
de presumirse pOl' nadie que tal haya sido nunca la 
mente del Consejo Nacional de Educaci6n. La escue
la provincial no sera jamas desalojada porIa escuela 
nacional, pOl' razones obvias, a 10 menos mientras se 
mantenga nuestro sistema federal de Gobierno. Pero, 
esto no significa que la Naci6n deba cruzarse etel'lla
mente de brazos ante el peligro evidente del analfa
belismo, que se mantiene constantemente en muy altas 
cifras de porcentaje. Dado el estado actual de nues
tro pais y de algunas de sus provincias, la acci6n na
donal debe tener tres orientaciones fundamentales: 

1.' Fundal' escuelas en las catorce Provincias, en 
las localidades que carezcan de elias. 

2.' Servir de estimulo a la acci6n local. 
3.' Substituir a la acci6n local en los casos dabi

damente comprobados eu que W1a Provincia, pOI' illl
posibilidad material, no pueda atender aI sostenimien 
to de todas sus escuelas existentes. 

EI primero y el segundo fin no pueden ser mas 
evidentes, y es innecesario discutirlos siquiera; el ter
cero merece ser estudiado detenidamente. ~Es un mal 
nacionalizar Escuelas Provinciales? &Es un mal, sf, pe
1.'0, un mal actualmente necesal'io, no como criterio 
general de gobierno, sino como impedimen to practico 
de un mal mayor. La nacionalizaci6u de escuelas pue
de obedecer a tres clases de necesidades: 

1.' A que la Provincia, pOI' falta absoluta de fon
clos, se ve obligada a clausurar un cierto ml.mero de 
las suyas. 

2_" A que la Provincia, pOI' falta relativa cle fonclos, 
crea mas conveniente clausurar algunas escuelas en 
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lugares que significan un gran cos to y poco aprove
chamiellto, con objeto de abl'ir OLI'as tantas nuevas 
en localidades de vida mas facil y de mayor radio es
colar 

3,' A que la Provincia, pOI' falta relativa de fon
dos, ~ree mas conveniente dotal' bien a la mitad de sus 
escuelas, intensificando en elias su accioll, y para ha
cerlo acuerda ceder alguna de las existentes, 10 cual 
Ie repOI'ta mayol'es ventajas priicticas en calidad, ya 
que no en cantidad, 

Cualquiera de esas tres clases de necesidades es 
justa, y dcbe contl'ibuir a l'emediarla el esfuerzo de 
la ~acion. Pcro, i,como? Aqul so 1I0S presenta ya el 
primel' inconvcniente grave, y que es al mismo timn
po de ol'clen teol'ico y de orden pnlctico, clel'ivando su 
IIl1portallcia de esa misma complejiclad. Toclas las dis
cusiones \)orclan y bordanl.n etel'llamente, mientras 
tenga:nos un sistema federal cle gobierno, all'edeclor 
de esa cuestioll fundamental. Ante la penuria finan
ciera de la. administJ'aciones locales de las mas de 
las ProYincias, ~!a ayuda de la Nacion debe consistir 
en auxilios efectivos en dinero, como 10 dispone la Ley 
de Subvenciones del ano 1871, 0 en fundaci611 con
cunente cle nuevas escuelas para disminuir el analfa
botismo y para aminoral', de consiguiente, 1a cal'ga 
<iuo posa sobre su tesoro escolal', como 10 clispone la 
Ley Xo 4874? Esa es la cuestion, que hace cuarenta 
anos de\)atimos sin resolverla. 

Quienes conocemos elmal en sus causasyen sus ra1
ces esenciales, nos inclinamos preferentemente a la se
gunda solucion, sin desconocel', sin embargo, que la pl'i
mera es le6"icltmente la mejol'; pel'o, ~cual de los clos 
critel'ios debe predominal'? 

~o yamos a estudiarios, pOI' no consideral'lo OPOI'
tuno en una Memoria Anual clel Consejo; en conse
cnencia, voh'umos al tema inicial, al1nque nos veamos 
forzados, en la exposicion, a rozal' los lineamientos 
genel'ales de tan grave clIesti6n. 

Demos POI' sentado, que es bueno el actual sis
tema mixto cle intol'Yenir la l\acion, escolal'mente, en 
las Proyincias, en la forma contl'adictoria que presu
ponen el ~spfl'itu cle las leyes, doctl'inariamente anta
gonicas, de su\)\'enciones nacionales y cle escuelas !la
cion ales (Ley 4874). Bien. Supongamos ahora que una 
Provincia cualquiera, pOI' razones que no son clel caso, 
se encuentl'e en una de las tres necesidades que ho 

" 
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enunciado anteriormento: cerl'aI\ refundir 0 trasladal' 
escuelas, 6Que debe hacer ante ese hecho concreto el 
Consejo Nacional de Educaci6n, autoridad encargada 
de dar cumplimiento a ambas leyes contradictol'ias~ 
6Contomplal' impasible 01 hecho 0 tl'atm' do l'emedial'
lo? Evidentemento 10 segundo, i,C6mo? Aqui esta 10 
grave de la cuesti6n, POI' el sistema impuesto poria 
Ley do Subvonciones Nacionales no es posible, pOl' 
varias razones" En primer lugar, pOl'que sicndo la 
subvenei6n un reintegro de gastos ya efectuados, no 
es un romedio pal'a el caso do insuficiencia provin
cial, desde el momento quo si la Prol'incia, pOI' eare
cel' de fondos pl'opios, so "0 obJigada a cel'l'ar escue
las, esto es, a disminuir sus gastos, la subvenci6n dis
minuye propol'cionalmente, con 10 cual el mal se agl'a
va en voz de amillOl"al'Se. En segundo lugar, pOl"que 
estableciendo tel'minantemente la Ley que las sub,'on
ciones son iguales entre toclas las Provincias, aumental'
la para una muy nocesitada, es verse obligada la Xa
ci6n a aumental'la pal'a toclas las clemiis que no se 
encuentran en Ia misma situaci6n . De manera, jJlWS, 
que dentro clel engl'anaje do la Ley no hay solu('ion 
para ninguno cle los tres casos que examino, Hay, 
sin embal'go, un ultimo arbitrio utilizable, y estl'ilJa 
en la intervenci6n dol Congl'eso Kacional, ya consis
ta ella en votal' on 01 Pl'osupuesto General de l;astos 
de la Administraci6n una sum a especial y ali/wi pa
ra esa Pl'ovincia (con 10 cual no se l'emeC\ia el mal), 
ya cOllsista en dictal', para esa Provincia, una Icy 
de cal'(lCter pel'lnanente que Ie acuel'cle fondos pOl' 
un lal'go periodo, con 10 cual se COlTe el poligl'O de 
que desaparecido el mal puede seguil' subsistiendo la 
subvenci6n, i,Es esto una soluci6n'? Xo; pOl'quc ella 
estll cOlllplicacia con factol'cS importantes quo la ('011
vel'lil'ian en ineficaz 0 on excesiva, 

6Que es 10 que queda, ento11coe, pOl' hacer~ Dos 
cos a.,,;: 0 aplical', lIegado el caso, POl' parte del Conso
jo Nacional de Eclucaci6n, la Ley 4874 dir'ectamente 
o mociificar en absoluto el espil'itu y la letra de la 
actual Ley de Suuvenciones N acionales, 

EI Consejo se inclina hacia la pl'imOl'a de las dos 
soluciones, En efeclo, croe que os imposibl8 concebit' 
una perfecta loy de Subyenciones Nacionales escola
res a las Pl'ovincias, pOl'quO no 10 pormiten ni nues
tras modalidacies propias de pueblo, ni el posada y 
complicado engl'anaje de nuestro sistema federal de 
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gobierno; en cambio, cree sinceramente qne es dado 
splicar en todos los casos y de una llUtnerCt pCI'recta 
1a Ley X· 4874 cle Escnelas Naciollales, 

La afirmaci6n os oxacta en la forma y en el fon
do, la Ley Laine7. bion entelldida y bien aplicada es 
81 mas perfecto ins(rumen(o ile difusi6n escolar que 
baya sido posible dictaI', POl' mas que sea tambien Ull 
instrumen(o dolieado y peligroso en exlrcmo. Ley des
tinada a remedial' neccsidades, a suplil' vacfos, a eom
pensar dosigualdades fundamentales, es de una elasti
cidad tal que con elia se puedo lIegal', tal oomo es y 
sill modificarla en una sola letra, a dcsparrumar'pro
fusamente las escuelas prim3l'ias pOl' todo el le1'['itorio 
de las catorce Pro\'incias, sin herir una sola susceptibi
lidad, sin rozar una sola aulonomfa, sin levan tar una 
sola resistenoia {undada, procediendose al mismo tiempo 
con una celel'idad y una prevision, que seria imposible 
suponer en el mecanismo de otras leyes que no se basa
ran en 01 mismo pJ'incipio que ella. Tione todas las virtu
des especfficas necesaJ'ias para SOl' una loy cscolar per
fecta, siempre, natUl'almente, desde el punto de vista de 
que soa bie'n entelldida y bien aplicada). Crea bajo la 
autoridad misma de la ",aeion una administraoi6n 
central unitaria, pero, subdivide J)J'ol'inciall1lcnle su 
acci()n en forma que permite concurrentemente la 
Doei6n local. Partiendo de esle principio, la difusion 
de es('u('las que realiza la Xacion, en cllmplimiento de 
1a Loy 4874, es maS ventajosa pal'a el pais que cual
quicr otl'O sistoma qllo pudiera ompleal'so. Las causas 
del herho radican en el sistema de administraci6n 
aplira<lo pOI' el UOllsejo Nacional de Educaci6n. Hay 
Provincias que para atender menos de cien escuelas 
tianen un COllsejo General de Educaci6n, con Presiden
Ie y ,"ocales rontados, con un personal administrati
vo y teenico compuesto pOl' vados ,Jefes de Deposito, 
de Estadistica, Secretaria, Inspecci6n General, etc. con 
EUS COI'l'cspondientes empleados, en tanto que el Con
sejo Nacional de Educaci6n, sea cual sea el numero 
de sus escuelas en cada Pl'Ovincia, sean mas de dos
ciantas, como en San LuiS; mas de ciento cincuenta, 
como pn Santa Fe y Santiago; mas de cien, como en 
Buenos Aires, COl'rientes, Tucunuin, Catamarca, Salta, 
y monos de cien, como las demas, 5610 dispone para 
administrarlas, dirigil'ias, etc. de un Inspector Seccio
nal, un Secrelario y uno 0 dos esrribientes, segun los 
casos, rentados, respectivamente, con los insuficientos 
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sueldos de . 400, 100 Y 80. Con este sistema de admi
nistraci6n jurisdiccional implantado pOl' el Consejo Na
cional en cada Provincia, se tiene una superintenden
cia local de modestisimo costo, y se tiene tam bien, 10 que 
es mas importante, un renclimiento de trabajo buJ'O
cl'citico superior al cle cualquier otro sistema. Cad a 
Provin.cia viene a tener asi su administraci6n escolar 
propia, confiacla a un alto empleado responsable, que 
procede con casi entera indepenclencia do acci6n, es 
decir, un regimen convenientfsimo que prevee las ne
cesi<;lades clo cacla jurisdicci6n Provincial, que atiendo 
clirectamente la mal'Cha y la clifusi6n cle las escuelas, 
que obra casi auton6micamente con elementos provin
ciales, y que s610 esta suborclinaclo al Consejo Nacio
nal cle Eclucaci6n, POI' intermedio de la Inspecci6n 
General de las Provincias, en aquello que tiene que 
ser incumbencia exclusiva del Consejo, esto es, en la 
direcci6n superiol' cle la ollseiianza y en la fijaci6n 
cle las normas generales de procedimientos. Este re
gimen ni es centralista ni esUi formado pOl' catorco 
partes desvinculadas entre sit os una ol'ganizaci6n que 
dificilmente poclra ser sllbstitllicla pOI' otra mejor, y que 
tiene las considerables ventajas sigllicntes: 

a) De amolclarse a la necesiclad nacional cle que 
]a escuola primal'ia respond a a un criterio eminente
mente nacional, que s610 puecle sel' clictado pOI' una 
autoriclacl central y 11l1ica, como es el Consejo Nacional 
de Educaci6n. 

b) De amoldarse a las cliversas moclalidades y ne
cesidacles provinciales, pOl' estar las escuelas de cada 
Provincia bajo la administraci6n directa de un Inspec
tor local y fijo, y cle Visitaclores (uno po)' cada veinle 
escuelas) hijos cle la misma, cuya oura de conjunlo res
ponde a cumplir y li enal' esas moclalidades y necesidacles, 
en la forma requerida e impuesta POI' el medio am
bien te. 

c) De ser mas econ6mico que cualquier otro siste· 
ma que pudiel'a ser implantado, no obstante responder 
te6rica y pnlcticamente, a un ideal casi perfecto de ad· 
ministraci6n escolar. 

Esle sistema permite poeler hacer, teniendose los 
recursos necesarios, todo aquello que l'equieran las exi· 
gencias, no solamente de 10 permanente, sino Lam bien 
de 10 transitorio mismo. En efeclo: se ha mostrado an· 
tes, C61110, ante una necesidad escolar urgente de una 
Provincia, Ja Ley cle Subvenciones es y debera ser 
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siempre illeficaz, ~o sucode los mismo con la Ley 4874, 
Supongamos el caso mas practico: una Provincia que, 
pOl' circunstancias previstas 0 imprevistas, se ve forza
da a clausurar algunas de sus escuelas, Con la Ley 
Lainez el procedimiento es sencillo: entrega esas escue
las al Consejo Nacional de Educaci6n, no con caracter 
definith-o, sino transitoriamente, Se presenta entonces 
la cuesti6n del alcance doctrinario y legal que tienen 
esos dos actos de ce8i6n y de aceptaci6n, Vamos a es
tudiarla algo superficialmente, para 8eguir despues con 
el tema inicial. 

La situaci6n de las Provincias cedentes, en 10 que 
a instrucci6n pl'imaria se refiel'e, debe SOl' angustiosa 
en extremo para que se l'esuelvan a dar semejante pa
so, Son, cle consiguiente, escuelas pr6ximas a clausu
rarse pOI' falta cle reCur~os para sostenerlas, 10 cual 
significa para el pais un retroceso en su instl'llcci6n 
primal'ia, pues ve disminuir 10 que deberia aumentar 
constante y progresivamente, EI Consejo Nacional esta 
entonces en la obligaci611 material y moral de impedir 
que esas escuelas desaparezcan, que miles do ninos sean 
dcspedidos de las aulas, pOl' apremios pocuniarios que 
~sas Provincias no esbl,n habilitadas para remedial' de
bidamente, EI Consejo nunca, hasta la fecha, ha soli
citado de ninguna de las Provincias que Ie entl'eguen 
una sola escuela, pues no es este 01 fill de la Ley 4874; 
pel'o, no ha negarlo jamas su aoci6n oada vez que ulla 
loraliclacl, espontaneamento, 0 una Provincia, Ie han pe
dido que cree escuelas 0 que nacionalice las existentes 
que elias estaban forzadas a clausurar pOI' falta de I'e, 
cursos, Y en esta forma, el Consejo sostiene en la fe
eha mas de mil escuelas nacionales en la Provincias, 
escuelas que no violan ni hieren ninguna autonomia, 
que no perjudican injustamente ningun in teres educa
cionai, que no Ilevan ni guerras ni enconos a las es
cuclas provinciales 0 a las autoridades looales, Tan es 
asi que, espontaneamente, Provincias pobres como Sa!' 
Luis, San Juan, Catamarca, La Rioja; Provincias de 
finanzas mejor saneadas, como Salta, Santiago del Es
tero, COI'dentes; Provincias ricas, como Santa Fe, han 
solicitado del Consejo la nacionalizaci6n de algunas es
cuelas, y el Consejo ha aceptado sus peclidos respec
tivos, basados siempre en s6lidas razones, y ha nacio
nalizac10 las escuelas ofrecidas, Habra alguien que 
sostenga que el pedido no debi6 hacerse ni la nacio
naJizaci6n acordarse; pero,la contestaci6n es facil y ha 
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sido formulada oficialmente, casualmento porIa mas 
rica de las Provincias mencionadas, la de Santa Fe, en 
Ja :\[emol'ia del ano 1911, paginas 11 Y 12, diciendo: 

«EI (;ongl'eso Tacional habla dictado descle tiempo 
atl'aS una Ley sabia que inmorlalizara el nombre de 
fiU autol'; la Ley Lainez, porIa quo es iacultativo del 
II. Consejo Nacioual de Eclucaeion, con acucrdo de los 
Consejos Pl'ovinc13les, Iloyar la escuela nacional doncle 
no alcanec la acc'ion de csl.os liltimos, 

«TI'einta oscuelas de esta calegoria se haMal: fun
dado en la PI'oyincia, a la Iel'ha do su iniciaciOn en 
esta PI'esidenria, y los pl'ejuieios de una absorci6n de 
Jas autoridades pl'ovinciales detenian su desal'rollo, tan
to en Santa Fe, como en olros Estados de la Naci6n . 

EI pUlltO era cl!sculido y habia quo abordarlo con 
alta mcditacion, lIegando pOI' mi pal'te a las s:guientes 
cOllclusiolles que outuvieron la aprouaci6n de los Se
iiol'cS Voeales del (;onsejo: 

«Que la pSt'ucla narional, funclada como hoy, eon 
la vpnia de los Consejos pro\'ineiales, sin ahdicaci6n 
alguna do del'eehos por pal'te cle estos l1ltimos, no im
pOl'laha lesionar la soberan!a de los Estados, siendo 
una fucl'za COllcurrente a la civilizaci6n y progreso de 
las PI'ovincias; que los pl'ogTamas de cstudios de las 
escuclas nacionales, concordando (\n un todD ron e1 de 
las eseuelas provinciales, manten!an iddntica orienta
cion, c1entro cie los fines colectivos que ~e persigucn 
en bien de In Sociedad y clel Estarlo; que dadas las 
considcl'Ucioncs apuntadas, y teni6ndose pl'esenle que 
careela esta Hepartiri6n do los fondos l)Presados para 
fundal' todas Jas escuelas rorlamadas POI' Huestra po
blaei6n ('seol,1I', sel'ia acto injustificado y nntipatl'i6tico 
cerraI' las pu~rtas de la Provincia a la obra benefactol'U 
do la eseucla narional, resolyiendo, en consecuencia, 
acol'dar am plio campo de accion al desenvolvimionto 
do las mismas . 

•No se me ocuitaron, Sefior :\[inistro, todas las ros
ponsabilidades y e!'ilicas quo so harlan pesar sobro 
esta resoluri6n, dado los juicios poco meditados que 
se aventuran siempre en estoK easos; pero, yo acepte 
y aecptal'(> tl'3l1quilo toda la responsabilidad del &oto, 
convcn<"ido de que con tal procedimienlo I:pmos contri
buido al mayol' bien que se puerle haeer a la rausa 
edueacional do la Provincia, lIegando pOl' mi parto has
ta pensar con fe l)l'ofunda, que, si manana debemos 
mantenor la autonomla cle los Estados a costa clol 
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orecimiento embruterido de nuestras masas ciudadanas, 
debemos renunciar a ella en bien de la Patria>. 

Esta clara y concluyente exposici6n de una auto
ridad prodncial que ha defendido siempre calurosa
mente ante este Consejo todo hecho en que creia vel' 
lesionada la autonomia ProYincial, porIa fundaci6n 
de escuelas Nacionales, defensas que el Consejo ha te
nido siempre en cuenta, como las ha tenido tumbien 
con las demas Provincias cuando han reclamado de 
una ubicaciUn cualquiera, esta clara exposici6n, repeti
mos, tiene Stl al'gu!"!lento decisiyo en su frase final. En 
efeclo, cree el Consejo, como dice el Dr. Xicolas Moli
nas '1"e si debe11los mantene>' la autonomia de los 
Estado.• (' coslet det cl'ec;",ienlo emontteeido de nues
"'as lII(tMIS ciurlarlwlCls, debemo .• l'pn!lncim' a ellet en 
bien de let P(tiria . Este nebe ser el lema de tndo 
hombre, de todo funcionario interesado de verdad en 
el progrc80 de nuestro pais. No ha sido "edactado por 
el ('onsejo, sino pOl' una autoridad superior de una 
Provincia de las mas ricas y Iiorecientes, el Dr, Nicanor 
E. )!olinus, Director General de Escuelas de la Provin
cia de Santa Fe, Es la opini6n de un hombre que sabe 
que su misi6n rie fur:.ciollario, no consiste en no hacer 
ni en no dejar hacer a los demas, sino en aumentar 
los medios de cultura, de que dispone cada Provincia, 
La csruela, venga de la P"ovincia 0 de la Kaci6n, es 
sinmpre una escuela. Oponel'se a que se c1ifunda la es
cuela Xacional, pOl'que hiere el sentimiento abstracto 
de ia 3utonomia, es olvidar, precisamente, el sentimien· 
10 concreto oe la autonomia, que no consiste en f6r
mulas cle l'et61'ica barata y al alcance cle lodo el mun
do. sino en hechos que prueban que vale mas una es
cuela. fundela quien la fllncle, que el coeficiente de 
pl'ogreso que dan las masas embl'lltecidas '1ue levanta 
como argumento de su actitucl el mencionado Dr. ~Io
lin as, 

Fcli7.mente, los heehos esUin a favor de los que 
piensan como el Dr, illolinas, pese al facil y c6modo 
autonomismo de quienes da n muy poco valor a la ver
dadera autonomfa, Segun el criterio de este original 
autonolllismo, el pais debel'a levan tar como progl'allla 
de su cultura el famoso aforislIlo que tanto hemos co
mentado en 10s.libros de historia "" , ... cuando apre
ciabamos accionos ajenas: sftlvense los principios y 
perczcan las colonias, Sf; salvense las autonolllias que 
naclie vulnera y no se fllnden Escuelas Nacionales, aun
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que centenares de poblaciones clamen POl' elias; aun
qne los hombres de Gobiel'l1o de San Lnis, San Juan, 
La Rioja, Catamarca, Santiago clel Estero, Salta, Co
l'rientes y Santa Fe, ocho Prol'incias, es deci,', mas cle 
la mitad, olvidando al parecel' la norma original cle 
preferir el retroceso a la sal vaci6n de los princi pios, 
aunque los hombres cle Gobiel'llo de ocho Provineias, 
rapetimos, se presenten 31 Consojo, espont6neamente, 
y Ie pidan la nacionalizaci6n ciA algunas escuelas pam 
alivianar el peso excesivo de sus presupuestos escolares. 

Ademas, respecto a las autonomfas provi::ciales, 
el critol'io del Consejo no debe consisti,- en no haem' 
para respetal' un pl'incipio abstracto, sino, al contl'a
rio, en hacel', do acuel'do con las necesidacles pl'opias 
de cada jurisdicci61l. So dice, como argumento mas 
usual, que naciollalizal' una escuela es 10 mismo que 
no hacer nada. EI Consejo tiene una manera (Ie pAn
sal' diametralme:1te opuesta a este parecer. Y piensa 
asf POl' dos razones: 1'., que si la escuela no se na
cionaliza, se cierra, y entonces, nacionalizarla equivale 
a creal'iaJ pues se Ia l'sabre; ~·n., que no as 10 mismo 
la escuela de ciertas Provincias con personal que Liene 
SiOmpl'8 val'ias moses do sueldo atl'asados, sin mate
rial escolar, etc., que la Escuela Nacional que la roem
plaza, cambiando su pe,-sonal cuando no resulta id6
neo, pagiindolo bien y puntualmAntc, dotandola de 
excelente material escolar, dandolo, en una palab ..a, 
la estabilidad, firmeza y eficacia de que antes carec!a. 
Hay tambien otro argumento que esta implicado en 
el IJrosente: que el Consojo apmvecha de las cliIieul
tades financiel'as de ciertas Provincias para recoger 
su herencia y extender asf su acci6n propia. EI Con
sejo no se aprovecha de esa mala situaci61l financipra; 
lien a sus clams luda mas. Seria original pretender 
que no fuera a remp-diar laR necesidades precisamente 
en las mismas jul'isclicciones en que ellas existen. Se 
violara 0 no, no 10 sil, el principio de la autonomia 
abstracta, pem, se responde al principio mas elevaclo 
de difundil' las escuelas y de impeclil' que se clausu
reu las ya existentes. En momentos de prospel'idad, 0 

POI' otras causas, las ocho Provincias mencionaclas crea
ron las escuelns que despues se han visto COI'zaclas a 
entregar a la Naci6n, sea para reabrir otras menos 
onemsas, sea lisa y llanamente pOI' rio poderJas sos
tener. i,Hubiera sido prueba de patl'iotismo, de respeto 
a las instituciones, de culto a la autonom!a abstracta, 
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dejar que las cel'l'aran, nada mas qne pOl' que esas 
Provincias no cstaban en condiciones de segnirlas sos
teniendo con sus propios medios? EI Consejo las ba 
aceptado, pensando, seguramente, que antc la opini6n 
sana del pais pe~aria mii~ ese hecho que todas las 
hermosas doctrinas, de que se hace uso corrientemente 
cuando se afirma pOl' personas que es justo Greer sin
ceras, que no se debe nacionalizar ninguna escuela 
provincial. 

La nacionalizaci6n es un llltimo recUl'SO que se 
emplea pOI' ambas partes; pel'O, ella no significa en 
nuestra opini6n, un hecho definitivo. De aqul justa
mente, de este pun to, que es el mas debalido de todos, 
deriva la gran eHcacia pnictica de la Ley Lainez. La 
Ley Lainez va a las Provincias a llenar sus claros, 
su insuficiencia de medios, como van igualmente en 
seguimiento de olros fines, la Direcci6n de Obras de 
Salubridad para establocot· servicios de agua, la Ley 
Sanitaria Animal, la Ley de Defonsa Agt'icola, etc, que 
llenan una fU\lci6n que s610 la Naci6n, en estos mo
mentos, puede empt'ender con relativas esperanzas de 
exito. Pero, que hoy so llene esta funci6n poria Na
ci6n, no significa que ello sel'a asf, etel'namente; )0 
mislllo suceda con la Ley Uiinez. Cuando la necesi
dad es nacional, deda el Dt'. ;llanuel Quintana en el 
Congreso al discutirse la Ley Sanitaria Animal, el re
medio debe ser nacional tambien. ~Nogari\ alguien que 
la exliq)aci6n del analfabetislllo no sea una necesidad 
nacional? Hoy las Provincias solas no pueden extir
parlo, porque carecen de medios adecuaclos ~ propio~; 
la Naci6n va en su auxilio, ]\[afiana las I rovincias 
podriin bacet'lo, como qnelTall tambieu algun dia rei
vindicar Ia propieclad de sus sen'icios cle agua; llegado 
ese caso, la N aci6n debera en tregar sus escuelas, para 
que las Provincias las sostengan y las administren, 
~IientI"as tanto, la Ilecesidad se ha llenado y el llnicn 
beneficiado ha sido el pais. 

Todo eso permite hacet' la Ley Lainez, gracias a 
su admirable estructuI"a organica. La Ley Lainez no 
viola el principio federal de la Constituci6n. En pri
mer lugat', la Constituci6n nada dice al respecto, de 
donde proviene, que especialistas como el Dr. Manuel Au
gusto ~Iontes de Oca opinen qlle la diIusi6n de la inst"uc
ci6n primaria es una facultad de ejercicio con curren te 
entre la Naci6n y las Provincias. EI texto pertinente 
del articulo no es excluyente ni mncilo menos; dice, 
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nacla mas, que cacla Provincia dictara una Constituci6n 
que asegure su e(\ucaci6n pI imaria (art. 50.). Verdad 
es que In misma Constituei6n Xacional dedara atriuu
ti\'o de las Provincias todo 10 que no haya sielo acor' 
dado al Gobierno de la Xaei6n, en cuyo caso estaria 
la eclucaci6n primal'ia, pero, eslo mismo no supone que 
POI' leyes del Congl'eso no puecla ser este punto com, 
prolldido entre las atribuciones del Gobicrno Naeiona!, 
como se 11a hecho e.n tantos otros casos, de los cualps 
algunos revisten la grayedad de la Ley de Impuestos 
Internos, pOl' ejemplo, En segundo lugar, la fundacion 
do una eseuela de la Ley 4874 no es un avallee a las 
autonomias provinciales, desde el momento que sus 
autoridades politicas 0 educacionales respectivuR, pue, 
den pedir en cualquier momento, si se eneuentran fi
nnncieramente habilitadas para ello, que las escuelas 
nacionales que funcionan en una Pl'ovincia determina
da pasen a depender exclusivamente de su jUI'isdicci6n, 
IJl'obando en una forma evidente e induilltable los si
guiolltes requisitos: 

1°, Que tienen los fondos necesarios para soste
nerlas debidamente; 

2°. Que sus leyes internas ofrecen al magistel'io la 
misma scgul'idad cle ostabilidad, pago, otc., que Ia ley 
nacional que rige la materia; 

3°. Que han Denatlo en forma la obligacion local 
de dotal' a la Provincia, del nlimel'o eompleto de escue
las que requiere su poblaci6n escolar, 

EI dia en que una Pro\'incia consiga demostrar 
e\'identemente estos requisitos, la accion cle la Naci6n 
es contraproclucente 0 illllf'Cesaria dentro de su juris
dicci6n; pero, mientl'as ello no suceda, Ia Kaci611, 0 
mejor dicho, el Tesoro do la Naci6n, c1ebe ir en su auxi
lio pam eontribuir a la mayor difusi6n de la cultura 
en su territol'io, No haccrlo sel'in basta deseonocer la 
esencia de nuestro rcgimen federal. En todos los go
biel'tlos del muncIo ol'ganizados federaimente,hay, ade~ 
mas cle los radios de acci6n muchas voces concurren
tes 0 coexistentes entre la autorlclad central y las lo
cales, ciertas fUllciones que es cOl1venionte unital'izar 
para supl'imir en 10 futuro gravos peligros de orden 
politico, eeon6mico, jurldico, militar, institucional, etc. 
Otras hay que, convenga 0 no unitarizarlas, no estan 
puestas expl'esamente porIa Constituci6n bajo la es
t9ra de acci6n del Gobierno Nacional, pOI' mas que 
ampoco este exclufdo de intervenir en elias, De esta 
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clase es la funcion nacional-provincial de «educal' e.l 
sobel'ano., a ese pueblo que forma cada una do las 
prm'incias y con 01 conjunto de todas y de los terri
tori os federales la Nacion Arge'!tina, El pueblo argen
tino, POl' razones que es innecesal'io detallar en esta su
perficia[ exposicion, uo 11a podido conseguil' de [os po
deros locales do las proyincias, de sus propios medios 
de aeeion, quo la instruccion primal'ia so difunda en 
una alta proporci6n entre todos los individuos que 10 
componen. La oura ais[ada de cada provincia, si bien 
en a[gunas jurisdicciones ha lIogado a presentar cifras 
relativamente satisfactorias, en otras ha permaneeido 
en un estacionamiento que mantiene alejada de la os
eue[a a cerca de la mitad de su pob[acion csco[ar. Este 
heoho afecta [,rofundamcnte a esa unidad politica que 
08 [a "acion Argentina. El mal educaciona[ do La Rioja, 
de :::lan Luis, do Jujuy, lIe Santiago dol Estero, etc, no 
os so[amen te un fen6meno local, pues es tam bicn un 
factor de orden eminentemonte naciona!. ~Es posible de
cir, en consecuoncia, que e[ Gobiorno de la Naci6n no 
tiene el derecbo de contribuir a clisminuir[o, emplean
do para ello los medios mas adecuados? 

E[ medio mas adecllado, en opinilln del Oonsejo, 
como ya se ha expresado, os la Ley 4874 !lingun otro 
presenta las ventajas y la e[asticidad inbel'entes a esa 
Ley. La Ley Lainez se aplica loca[mento, e~ decil', 
dontro de cada jUl'isdicci6n provincial, pero Sll ap[i
caci6n so lIeya a cabo orientada pOl' un objetivo nacio
na[ i,D6nde esta, pues, su peligl'O, sea oste de orden 
pr(lCtico 0 de orden teorico? E[ conjunto de necesi
dades locales forma la necesidad naciona[ tal es el es
piritu inspirador de [a Ley. Hoy, ninguna P,'ovincia 
puede con sus propios modios vencer las aHas cifras 
de[ ana[fabetismo; [a N aci6n tampoco, pero y esta es 
la base fundamental del sistema. La Naci6n puccle coor
dinar el esfuBrzo com(lI1, suprimicndo la perjudicial 
desvinculaci6n de los esfucrzos [ocaks. Se diru que 
igualmente pued(\ coordinar[os en [a fOl'ma de una Ley 
de Subvenciones Naciona[es pel'feccionada y elastica, 
no; pOl'que esta Ley futura es imposib[e porl'azones, 
no rle ol'den te6rico, sino de orden exc[usivamcnte prac
tieo. Queda, ('ntonces, en pie, s6[0 Ja Ley Lainez. 
POI' ella e[ Tesoro cle la Naci6n va dil'ecl.amente a 
subyenir las necesidacles loca[es, bajo Ja vigi[ancia y 
con tl'a[or de las autoriclades provinciales. Orea las 
escue[as, las administra y mantiene, mientras las Pro
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vincias no pneden hacerlo a cansa de la insuficiencia 
de sus medios de arci6n. Pero, como esto no ha de dural' 
indefinidamente, dia llegara en que cada uno de los 
estados argentinos logre alcanzar, desarrollando pro
gresivamente sus riquezas en virtud del trabajo fecun
~Io de sus habitanles, una independencia econ6mica 
que Ie permita poder prescindir de asentar en sus 
presupuestos, como hoy sucede, las contribuciones po
cuniarias qne de la Naci6n recibe. Entonces pedin! 
ser unica en el sostenimiento de sus escuelas, indepen
cliente en su acci6n; y 10 conseguira muy facilmente, 
pOl'que ostara lIenado en forma el objetivo que tuvio
ron en vista nuestros padres cuando organizaron fe· 
deralmente al pais: crear la prosperidad Nacional en 
todos sus 6rcIenes, pOl' medio de la prosperidacI local. 

Ese dia, sf, serian heridas las autonomfas pl'ovin
ciales, en caso de no quorer entregar la Naci6n las 
escuelas que cada Pl"Ovincia con toda justicia Ie reelama
ra; hoy no, porquo ninguna de las catorce Provincias 
Argentinas se encuentra en semejante situaci6n. Dna 
escuela que funda la Naci6n, no significa una aulono· 
mia violacIa; es una simple ayuda que presta "elevan
tes beneficios, a la espera del dia en que puecIa ser 
entregacIa a su legitimo dueno, nada mas. 

Esbozados estos temas, pasaremos a exponer con
cretamente la obm realizada en el afio 1910, par el 
Consejo Nacional cIe Edllcaci6n, en cumplimiento cIe 10 
~lispllesto pOl' las Leyes 2737 y 4874. 

Homos dicho anteriormente que para desarrollar 
el plan de difllsi6n de escuelas que se traz6 este Oon
seja, contamos con tres gl'a v~s inconvenientes: el maes
tro, la casa y el material escolar. Si bien los tres 
pudicron ser subsanados dentro cIe 10 posible, ya que 
no dentro de 10 mejor, no es menos cierto que dificul· 
taron considerablemente la obra a realizar. EI pais 
no tiene, en primer lugar, el n(,mero de maestros dis· 
ponibles que sus necesidades requieren. Y no 10 tiene 
par dos causas. Una es, que las escuelas Normales no 
han cIado a las escuelas primarias todo el personal 
diplamado exigido pal' las mismas que en la actuali
dad funcionan; otra es, que no tada el personal diplo
mado ha ida a prestar servicios en las escuelas prima
rias. Hay quienes siguen los cursos de la escuela 
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normal nada mas que pOl' obtener un titulo, y hay 
muchos maestros que no se resignan a ir a enterl'al'se 
en una lejana poblaci6n do las Provincias 0 de los 
Territorios ~acionales, sabiondo que la vida en los 
centros ul'banos les ofrece mayol'ps alicientes y sogu
ridades. Estas dos circunstancias son 16gicas, univer
sales e inevitables, EI maostro, como todo hombre, 
busea siompre obtenel' con el menor esfuorzo el mayor 
rendimiento posible, Se hace necesario, entoncos, bus
car un remedio al mal. i,Cual sera este? Diversas 
soluciones pueden presentarse si so examina detenida
mente la cuesti6n, 

La primol'a, la quo daria tal voz mejores resulta
dos, o[rece el inconyeniente de una diffeil realizaci6n, 
Consisto en hacQl', simplemente,lo contral'io de 10 que 
ahora se hace, en materia de sueldos del personal. 
Hay una marcada tondencia, en el ol'den pro\-incial 
como en el ol'don nacional, de pagar mas al maestro 
quo vive en los grandes centl'os urbanos, que al que pres
ta sus servicios en las pequenas localidacles diseminadas 
pOl' las campailas. Esta tendencia, que viene a agraval' e1 
ya do pOI' S1 grave fen6meno de concentmci6n urbana, 
de que padecen en la actualidad casi todas laa nacio
nes del mundo y especial mente la Republica Argenti
na, trae como pl'imera conseeuencia la deSBl'ci6n de las 
escuelas l'ul'3les en los casos en que 01 maestro no es 
oriundo del lugal' mismo en que 011 as funcionan. En 
la enumeraci6n de sueldos pagados pOl' las Provinrias, 
presentada en las primeras paginas cle este capitulo, se 
puecle vel' [iicilmente la gran despropuI'ci6n existonte 
en much as jurisdicciones entre los maestros urbanos 
Y l'uraies. El al'gnmento dado en val'ias Provincias, 
cuando se ha inquil'ido las causas del hecho, 10 mismo 
que el argumento mas usual on algunas Legislaturas 
al ostuctiarse el Presupuesto del ano, consiste on que 
es Ilecesario man tenel' sueldos altos para la Capital, 
porque la mayoria del personal es diplomado, 10 que 
no se puede conseguir para el interior. EI argumento, 
como se YO con 8610 enunciarlo, os una simple petici6n 
de principia. No se subo los sueldos a los maestros 
de la campana porque, en general, no son diplomaclos, 
poro, es menester tener en cuenta que no hay maes
tros diplomados on la campana pOl'que, no se les paga 
el sueldo justo y debido, Quien, despues de grandes 
sacrificios ha obtenido su titulo de maestl'o normal no 
puede I'esignarse a ganar un sueldo irrisorio, lIevando 
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una vida lien a de penalidades y de trabajo, cuando 
sabo que en la Capital, rodeado de mayores alicien
tes, percibirii un sueldo considerablemente superior y 
seguirii una carrera normal de ascensos. i,Es esta una 
manera de estimular al porsonal que presta sonicios 
en las campaiias no siempre hospital arias, del interior 
de la Republica? Pero, el remedio a esta situaci6n no 
es facil, mientras nuestro pais viva bajo el regimen 
del federalismo en la instrucci6n primaria. Sin embar
go, algo es necosario hacer en el sentido de facilitar 
la tarea de difusi6n de escuelag que so ha emprendi
do en los ultimos aiios. EI maestro do las campaiias 
clebe se .. aumentaclo en sueldos preferentemente al cle 
las capitales, siempre que tenga un titulo normal 
completo. 

Otro cle los sistemas indicaclos para remedial' esta 
situaci6n, que puecle lIegar a ser insalvable en el fu
turo cuando nuestras escuelas aumenton en una 0 dos 
unidades de mil, consiste en crear escuelas normales. 
Hay carencia casi absoluta cle titulados que acepton 
cargos en las Provincias. 

Nos homos visto forzaclos a apelar a cuanto cle
mento se lIa presentado, sin poder realizar una previa 
selecci6n clepurativa quo nos permitiera garantizarnos 
de probables eventualidades; y aun asimismo, hay 
escuelas que no pudieron funcionar pOI' falta cle di
rectores que quisiCl'an ir a prestaI' servicios en elias. 
A medicla que avanzamos en la clifusion de escuelas 
la dilicultacl se nos va haciendo mayor. llemos utili
zado ya, casi toclo el personal diplomado disponible 
que so encuontl'a en las Provincias sin pI'ostar sorvi
cios en sus escuelas locales; el resto, busea,o ha bus
cado ya, mejor l'etribuci6n en los Tcrritorio Nacionales 
o en la Capital Federal; el personal no diplomaclo ha 
sido Hamacio a ocupar puestos hasta pOl' avisos colo
cados en los diarios, consigui~nclose s610 un n"mem 
no muy considerable de candidatos, casi todos oxtran
jeros; en una pftlabra, creo que si manana empl'en~ 
dieramos una nueva obra de clifusi6n de escuelas 
igual a la que ha caraeterizado los anos 1910 y 1911, 
nos estrsHadamos en gran parte poria imposibiliciad 
material de eonseguir un eonveniente personal que 
secundara efieazmente clirha obra. 

La casa-escuola es el segundo inconveniente ca
pital quo hemos tenido. Su impo"taneia es tan ovidente 
que se haee casi innecesario tratar de demostrarla. 
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Hay localidades donde no ha sido posible fundal' una 
escuela, nada lIl<is que por' no disponerse de un edi
ficio, aunque filera malo, Otras hay en que nos hemos 
vista obligados a alquilal' ciertos locales, que rechaza
ria -para I'il'ienc1a propia una persona de regular po
sicion, pues carecen cle loclos los elementos indispen
sables par-a la vida; cobrandose, no obstante, POl' 
algunos de ell os, Canones relatil'amente muy subidos, 
que ha sido menester pagar para no vemos en la 
imposibilidad mater'ial de fundal' la escuela ansiosa, 
mente solicitada pOl' el veci ndarro. 

EI (,nico remedio pam este estado cle casas es la 
eclificacion propia , Sin embargo, es una soluci'6n cle 
muy diffcil realizaci6n, pOl' el momenta, En efectn, ca
recemos de dos elementos indispensables que son: 

1°, Los fondos necesarios; 2°, medias adecuados 
para lIevar- a cabo la obra. Gada uno de elias mereceria 
un estudio especial, que apenas esbozamos, 

EI mas grave es el primero, el de los fondos ne
cesar'ios. Seria necesa rio edificar 1.400 casas para es· 
cuelas, con suficientes comodidades para 103 alumnos y 
para el personal docente, en localidades doncle los ma
tel'iaies clo constt'llccion no abundall) pOl' 10 general, 
donde no existen capitales para emprender la obra, 
don de todo en una palabra, con spira en el scntido de 
encarecer desmediclamente la edificaci6n . 

.\Igo es necesal'io hacer para solucionar esle pro
blema, pOl'que va aclquiriendo cacla vez mayor impor
lancia. Disponemos, pOl' 10 genei'al, s610 cte casas malas, 
inaderuacias, y es bien sabido el grave pel'juicio que 
esto ocasiona a la ensefianza. EI director debe vivir en 
la cscuela y no sicmpre pllecle hacerlo, pOl' [altar en 
ella las comodiclades mas rudimenlal'ias . ~1iserables 
ranchos de barro y paja donde antes apenas vivla una 
familia cle indios, sirven hoy para alojal' un centenaI' 
de ninos quefr'ecllel1tan la ESt!uela Nacional, sin tener 
paredes quo permitan fijar una ilustr'aci6n, con yenta
nas y puer·tas tan, bajas que no permiten la entr'ada de la 
luz, agrietados y sucios. En esta forma, la escuela hace 10 
que puede, pel'O, 10 que pueelc no cs mucho. Las fo
togl'afias que en un anexo sepal'ado acom pa 00, prue
ban con toda evidenria esta afirmaci6n. En algunas 
jiras (Iue he rea lizado pOI' el interior de la Rep(rbli
ca, he I'isto escuelas vecinas a las capitales que fun· 
cionaban en loca les pesimos, insalubres, peligr'osos, en 
forma tal que ella parece casi imposible a un criterio 
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metropolitano. Ell esta forma se esteriliza la mitad de 
la obra eseolar, pOl' euanto los maestros y edueallclos 
no pueclen realizar clebidamen!e todos los esfuerws que 
los reglamentos y progl'umas de estudios les exigen. 

Esbozaclas estas ideas generales, nos lill1itarell1os a 
transeribir alg unas resolueiones dietadas, para el mejor 
desenvolvill1iento de las eseuelas y del personal enear· 
gada ,de su direeei6n y adll1inistraci6n. 

Reglamento provisorio para Inspectores en las Provincias, 
Inspectores Viajeros y Subinspectores . 

REGLAMENTO 

Siendo neeesal'io deterll1inar de una ll1anera pre· 
dsa las fnnciones rospertivas que incumbon a los 
Inspectores Naeionales en las Pl'Ovincias, a los Inspee· 
tores viajeros y a los Subinspectores existente", en to· 
do enanto se refiere a la adminisLraci6n y vigiiancia 
de las eseuelas estableeiclas en eumplimiento de la ley 
nlunoro 4874. 

El Consejo Nacionul de Educaci611, en Febl'ero 25 
de 1910

RESUELVE: 

Art. 1°. COl'l'eSpOn~e a los Inspeetores 'aeionales 
en las Pl'ovineias, adem{,s de las funeionBs estableei· 
das poria leyes respeeti\'aR: 

a) Ser los jefes inmerliato~ de todo el personal 
que presta servicios en las escuelas nacio· 
nales. 

b) Ser interll1ediario entre las escuelas y el Con · 
sejo Nacional de Educaci6n; recibir sus notas 
y cOll1unieaeiones e inforll1adas a la mayor bro· 
vecian, teniendo en cuenta los antecedentes 
l'egiamental'ios vignntesJ fundando pOl' escl'ito 
su opini6n al respecto. 

c) Yigilar el cUll1plimiellto de todas las disposi· 
ciones que rigen el funcionamiento de las es· 
cuelas, dcbiendo dm' cuenta a la Inspecci6n 
General, do todos los hechos, debidamente com· 
probados, que sigllifiquen una tl'ansgl'esi6n de 
las mismas, 0 que, en cualquier otl'a forma, le
sionen los intel'eses escolares. 
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d) Ordenal' y presidir Ia apertura de las escue
las de nueya creaci6n y entregarlas al ~el'vi
cio publico, una vez que esten en condiciones 
de funcionamiento, salvo los casos en qne la 
Inspecci6n General I'esuel"a que esta fOl'mali
dad deba ser llenacla pOl' otra autoridad es
eolar. 

e) Dar a los maestros y oncargados escolares, 
pOl' escl'ito, las instl'tlcciones necesal'ias para 
que scan bien observaclas y cumplidas las dis
posiciones reglamentarias en yigencia. De es
tas instrucciones se envial'a una ('opia a ]a 
Inspecci6n General, para su conocimiento 0 
aprobaei6n, segun el caso. 

i) Otorgar licencia a los maestros pOI' un termi
no que no exceda cle quince dias ell el ano, 
dando inmecliuta cuenta, en cada caso, a la 
Inspeeci6n General. 

g) Amonestar POl' nota a los maestros que se 
mostrarcn remisos en 01 cumplimientQ de sus 
deberes, y suspender a los que incurrieran en 
faltas graves, dando inmediata cuenta ala Ins
pecci6n General. 

h) Heunir las planillas do cstadfstica, formula
rios cle pedidos de (ttiles e inventarios,rendi
ciones de cuentas, etc., y remitil'las en los pla
zos y forma que determinen las oficinas res
pccti,-as, de acuerdo con los reglamentos y 
disposiciones diclaclas pOl' el Honorable Con
sejo. 

i) 	PI'oponer a 1a Inspecci6n General, con clos 
meses de anticipaci6n, el perlodo cle vacacio
nes de 1as escuelas. 

j) Informal' a la Inspecci6n General, en el mes 
de Julio, de la marcha de las escuelas en el 
perfodo precedente del ano, y elevar antes del 
31 de Enel'o, un informe general sobre el es
tado cle las mismas y el movimiento escolar 
habiclo en el afio transcurriclo. 

k) Fijar los itinel'arios que dcban seguir en sus 
jiras los Subinspectores cle la dependencia, de
bien do comunical'lo a la Inspecci6n General, 
antes de iniciaclo el viaje de inspecci6n. 

I) Atender al despacho de la oficina exclusiva
mento con el personal nombrado al efecto por 
el COllsejo Nacional, no pucliendo de ninguna 

17 
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manera utilizar para este sorvICIO a los Sub
inspectores de Sll depencle ncia, salvo autoriza
ci6n especial de]a Inspeccion General. 

m) Proponer el establecimiento de nuevas escue
las, lIenando en cada caso las siguientes 
condiciones previas, debidamente comproba
clas: Poblaci6n escolar calculada de la 10
cal iclacl, nllmero y c1ase de las escuelas que 
funcionan en un radio de cinco kil6metros 
alrededor clol sitio en que pudiera funcionar 
la nueva oscuela, propietario de la casa 0 ca
sas que podl'ian sel' ocupaclas, alquiler proba
ble, plano y concliciones de la misma, seguri. 
dacl de que el gobierno de la Proyincia con
ceder9. la autorizaci6n necosaria para el fun 
cionamiento clo la oscuela. 

n) Visitar las escuelas quo Ie ordene la Inspecci6n 
General. 

0) Le,'antar los sumarios que ordeue la autori
clad superior, 10 lllislllO que los que requieran 

'la!? necesidades del servicio. 
p) Proponer los nombramientos y traslados cIe 

maestros, que s610 senin hechos efecti,·os una 
Yez aprobaclos pOl' el Consejo Nacional. 

Art. 2.° Los Inspectores Viajeros son los agentes 
directos del Inspector General, quion deterlllinaru el 
radio de sus jil'as pOI' las escuelas, asi como el alcance 
cIe las misiones especialcs que se 10 confio. En repre
sentaci6n del Inspector General, son cIe hecho, en las 
Provincias que visiten, los cIil'ectores tecnicos cIe la 
ensefianza. 

Art. 3.° Son sus atribucionos y debel'es: 
a) Forlllal' opinion sobre el ostado de la ense

Ilanza y do la aclministracion de las ascuclas, 
cIe acuel'do con el criterio establecido porIa 
autoridad superior cle las mismas, que elIos 
son los oncal'gados de transmitil' a los maes
tros para su estl'icto cumplimiento. 

b) Estudiar la ubicaci6n de las escuelas existen
tes, e informal' sobl'O la necesidad de Stl man
tenimiento en el lugar,o de su traslado a otras 
localidades que crean mas convonientes. En 
este caso, su informe comprender9. los mismos 
puntos fijados POI' el art. 1.0, inciso m). Esta
b l6cese, tambic]], como baso do la armonia que 
debe reinar entre los Inspectores Seccionales 
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y Viajeros, que estos informes de creaClon 0 
de traslaci6n de escueJas deben Uevar, en to
dos los casos posibies, las firmas de ambos 
funcionarios. Los Inspectores Viajeros visita
ran tambien Jas escuelas provinciales, cada vez 
que eUas se encuentren en el itinerario mar
cado para cada jim poria Inspecci6n General. 

c) Amonestar pOl' nota a los maestros que se 
mostraren remisos en el cum plimiell to de sus 
tiebores, y suspender a los que incurrieren en 
(altas graves, dando inmediata cuenta de estas 
resoluciones a la Inspecci6n General, y al Ins
pector Nacional de la Provincia. 

d) Informar sobre la marcha y resultados de la 
onsenanza, sobre la competencia y condiciones 
del personal docente, sobre la aplicaci6n de 
los programas, horn rio, etiificio, matorial es
rolar, estadistica, etc" de cada escuela, en la 
forma y plazos que establezcan las instruccio
nes especiales de la Inspecci6n General. 

c) Dar pOl' escrito en cada escuela que visiten 
las instrucciones generales y especiales que 
requiera el estado de la ensei;anza. 

f) Informar al Inspector General, 10 mas a me
nudo posible, del itinerario que siguen en sus 
jiras, tratando do que la visita a cada escue
In se haga con la mayor economfa de tiempo 
y de gastos. . 

g) Estudiar la geografia general de la Proyincia 
con objeto de determinar las mejores ubica
ciones para futuras escuelas nacionales. Con 
este fin podrlln practical' las jiras que creye
sen necesarias, solicitando la aprobaci6n pre
Yia de la Inspecci6n General. 

h) Proponer, por razones debidamente fundadas, 
traslados de maestros, teniondo particularmen
te on cuenta los intereses de la escuela. 

i) Llevar a cabo todas las jiras y comisiones es 
pociales que, en cualquier tiempo, les fueran 
orden ad as poria Inspecci6n General. 

j) Levantar los sumarios que les fueran orde
nados 0 los requeridos por las necesidades de 
la ensenanza. 

k) Estimular el concurso moral y material de 
los vecindarios en favor de la escuela, promo
viendo la fundaci6n de asociaciones con este 
doble fin. 
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I) Propender, POl' liitimo, pOl' Jos medios que 
esla roglamentaci6n y las instrucciones de Ja 
Inspecci6n General ponen a su alcance, a que 
mejore la instrucci6n en el contenido, en 01 
motodo, en sus posibilidados practicas; a que 
se reguJarice y perfeccione el mecallismo d i
l'ectiyo y administrativo de las escuclas; a que 
so cncancen en el sentido mas iHil al progre
so nacional los fines reales cie la enseiianza; 
a que sea, cn fin, donll'O do ostos prop6sitos 
generales, ciebidamente inlcrpretado y tradu
cido en aclos y en hechos 01 criterio de la 
Supol'iol'idad . 

Art. 4.0 Los Subinspectores y Visitadoros depen
don directamente de la Inspecci6n Nacional radicada 
en la Provincia, ciebiencio, no obstante oslo, cumplir 
con todus las comisiones quo Ie fuCt'un orcienacias pOI' 
la Inspecci6n General. 

Art. 5 0 Son sus funciones: 
a) Harer l&s jiras que ordencn la Inspecci6n 

Scccional 0 la General. 
b) Observar las formas en que son cumplidas 

on las escuclas las disposiciones roglamenta
rias on vigencia sobre admin istraci6n y d is
ciplina, regimen interna, material escolal', apli· 
cacion de los programa5 y ostaclisticas. 

c) Informal' al Inspector Seccional sobre los he
rhos comprobados en cada jim. De eRie in
forme debera remitirse copia a la Inspecci6n 
General, antes cle veneidos los primeros quin
ce dias de su presentaci6n. 

Art. 6." En la necosidad d~ que sean concurrenles 
la labor y accion de los Inspeetores Seccionales y via
jeros, y en la impcsibilidad cle deslindar fijamente pOl' 
instruccionos y reglamentos las respectivas atribucio· 
nes funcionales, forzosamente conexas y pOI' Jo mismo 
propensas a confundirse en la p,'actica de su ejerci
cio, procederan los funcionarios de una y otra clase, 
en cada uno y en todos los casos particulares, de mo
do a evitar disensiones y conflictos. Solamente las di
ferencias no acordadas y los conflictos no dirimidos 
entre sf POl' ambas clases de Inspeclol'es, seran some
tidos al juicio de la Inspecci6n General, y pOl' usta al 
Consejo Nacional cuando su gravedad y trascendencia 
manifiesta 10 hicieran necesario. 

Art. 7.0 Esta reglamentacion deroga todas las dis
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pOSlClOnes contmrias del Reglamenlo Provisorio de las 
oscuelas nacionales, y os sancionada con C3l'tlctet' de 
provisoria hasta tanlo la Inspeccion Gene t'al, de acuer
do con eJ rcsultado que se Jmpiera dado en la pruc
ticn, presente a la apt'obacion deJ Consejo la regla
mentaci6n dcfinitiva que rija el funcionamiento de las 
Inspecciones de escuolas nacionales. 

Art. 8.0 Queda uutori,ada la Inspeccion General 
de Pt'ovincias' para hacer ciaI' a este Reglamento el 
cumplimiento debido. 

Esta roglamontacion, complementada pOl' algunas 
medidas pareiales que tomo postcriol'mento el Conse
jo en el curso del aiio 1910, pl'odujo en la practica 
oxcelentes resultados, tanto, que no ha sido meneste
modificarla en una sola letra, La obra personal de 
cada uno de e80S empleados, quedo perfecta y defini · 
tiv:tmente limitada, dentro, de un campo de aC('ion pl'O
pio, que pCl'Initia a todos el libre juego de sus facul
tades reglamentarias, Los conflictos que antes babfan 
sido fre('uentes, cesaron pOl' completo dcsdc que la 
reglamontaci6n comenz6 a regir, 10 cual, aunquc en 
una forma negativa, dcmuestra sus ventajas y In con
veniencia y oportunidad de su establecimiento, 

Pero, cemo dentro de los artfculos de un regIa 
mento, POl' extenso que sea, no cabe diseJ1ar el capi
tulo general que 10 anima, ni el concepto prop!o, 
del superior sobre los Ifmites cle las funciones asig
nadas al inter ior, cli6ronse a los Inspectol'03 Yiajel'os 
las siguientos iuclicaciones, refel'entes a la forma en 
que debfan llcvar & cabo su misi6n. 

lIe aqui esas instruccionos: 

IN8TRUCClONES ESPECIALES A LOS 11iSPECTORES VIAJEROS 

Do acuerdo con In reglamentaci6n general de las 
funciones de sus illspecciones dependientes, aproba
da pOl' el Honorable Consejo en seccion de fecha 1!5 
de Febrero de 1910, Jos Inspectores viajeros on sus 
visitas a las Escuelas ~acionales, deberan seguir 01 
siguiente procedimiento: 

Su principal misi6n consiste en compl'obar la 
eficacia de 1& acci6n clocente desarl'ollada poria eSCUQ
la, en relacion con el medio social en que se desen
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vuelve. La Escuela Nacional no debe ser una institu
ci6n reglamentaria, implantacla uni/ormemente en to
da la Republica, respondiondo a un cl'itel'io absoluto y 
{Illico, sino mas bien una instituci6n eminentemento 
educadora, que sepa conciliar los intereses de la ins
trucci6n primaria con la orientaci6n que nuestro 
tiempo asp;ra a ciaI' a la "ultura popular. De ahi que 
la escuela, si bien se rige en su parte tecnica y ad 
ministrativa pOI' un determinado cum'po de disposi
ciones escritas uniformes, necesita, aclemas, ser orien
tacla lucia ciertas tendencias actuales, impuestas por 
la manera de ser de nuestra nacionalidad en las di
ferentes rogionss que la constituyen. Esta es la obra 
que deben roalizar las inspecciones que sobre ella ha 
establecido el Consejo. Nuestro pais tiene desemejan' 
zas tan grandes de poblaci6n, de costumbres, de me
dios de vivir, de sociabilidad entre sus varias comar
cas, que la obI' a de nuestl'a escucla debe tender an
te todo, a adaptarse a elias. 

Y como esta adaptaci6n no siempre se produce 
porIa simple presion circundante del medio, sino que 
os necesal'io orientaria 0 estimularla de bidameute, los 
Inspectoros cuidaran de estudial' las cal'acteristicas 
de la regi6n que visitan, para tratar de llevar a sus 
escuelas el ei'timulo 0 la 0l'iontaci6n necesarios, 10 
mismo que para determinar, en los informes que ele
ven a esta superiol'idad, la relatividad consiguiente do 
apl'eciaci6n. De acuerdo con este criterio, no se debe 
juzgar a la escuela dentl'o de un canon invariable 
de principios escritos, sino regional mente mas bien, 
midi6ndola porIa acci6n que es susceptible de des
al'l'Ollal' en 01 medio material y social er. que acilta. 

Las instruccionos quo hasta la fecha han regido 
la acci6n de los Inspectores Viajeros, han comprendido 
la mayor parte do las funciones tGcnicas que son po
sibles. Sin embargo, dado que la visita de un Inspec
tor a una escnela es llecesal'iamente insuficiente, pOl' 
razones de tiempo, para poder comprobar la totaJictad 
do los punto a que tieno que referirse siempre una re
glamentaci6n te6rica de sus atribuciones y deberes, 
clontro do una escuela, so hace necesario que su misi6n 
se base on algo mas concreto, y, POI', 10 tan to mas efec
tivo, La prolija clasificaci6n de las observaciones tec
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nicas y udminis\rutivas que debe realizar un Inspec
tor, pueden !legal' a impeclirle clesal'ro!lar la verdacle
I'U eficaC'ia que implica su misi6n. Si bien te6ricamente 
dpbo comprobar todos los deta!les do regimen y de 
disciplina que clan la meclicla cle la acci6n clesarrolla
da pOI' una escuela, en la practica cle los hechos esta 
complejiclacl de obsel"Yaciones fragmcntarias es, tal 
vez, menos importante y menos fecunda en bienes, que 
la misi6n que consiste en dar al personal ciocente nor
mas de conducta y de procedimientos, basados en una 
conyeniente interpretaci6n de las ideas generales 'Jue 
inspiran en estos momentos la obra dol Consejo Na
cional de Educaci6n. 

Esto no significa, en manera alguna, que deba 
desatenderse la mas minuciosa observaci6n posible de 
las escuelas; osta obsen-aei6n es necesaria, desde el 
momento que ella es la base de apreeiaei6n mas eficaz 
que se pueda tener, I'especlo al futuro de la institu
cion docente que se inspecciona. Pew, dentro de este 
hecho concroto y presente cle vel' 10 que existe, cabe 
una adecuacla misi6n de ensefianza cle pl'oceclimientos 
~. cle sugesti6n de ideales para 10 venidero. La escue
la actual debe interesarnos, m'lS que pOl' 10 que es hoy, 
pOI' 10 que sera mai'iana. lIoy puecle ser una simple 
casa de instl"Ucci6n doude se cum pI en los programas y 
los regla.mentos, con una ciel'ta indifel'encia estcHica: 
el ideal es convertirla en una impulsion dina mica. La 
mision cle Inspector no debe Iimitarse ala comproba
ci6n de si la eseuela se ajusta 0 no a las leyes y pro
cedimientos usuales en Ja enseiianza, pOl'que dentro 
del cumplimiento mas estricto puede existir una com
pleta indiferencia por todo euanto consLituye la ver
dadera eficacia de la institucion : su acci6n eclucadora 
sobre el pueblo. 

Sin embargo, esta acci6n educadora, diffcil de me
dir en el hecho concreto, no es obm del Inspector. EI 
debe tender a su realizaci6n, y aunque no esla en sus 
manos imponerla, puede. no obstante, sugerirla. Lleva 
a la escuela el prestigio de su alto puesto y la repre
sentaci6n oficial y acLiva del Consejo Nacional; 61 y 
la otm 10 obligan al cumplimiento de una misi6n de 
mas importancia que la romprobaci6n cle deficiencias, 
dado que sabe el personal c10centc que hay en 1'1, una 
gura para sus procedimientos tecniros y aclministl'ati
vos, un maestro para 10 que n8cesita uprcndcl' y una 
autoridad que tiene los medios adeCllados Ilccesarios 
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para oriental' a la eseuela en la via quo Ie sefiala el 
Consejo Naeional, y para haeer wmplir sus resolueio
nes. Esta misi6n del Inspector debe sel', ante todo, fun
damentalmento pdtctica. En los heehos aetuales tiene 
que basal' su juicio sobre el futuro de la eseuela; en 
consocueneia, de aeuerclo con las consicleraciones an
tel'iores, su estudio del medio escolar que va a ins
peccionar, clebe referirse especialmento a las concli
ciones clel personal cloeente, a la Iorma que reviste 
la enseiianza, a los metoclos usados en eli a, a ton ali
dacl propia que e3racterice a la cscuela, cn la relaci6n 
con el medio en quo clesenvuelve su aeci6n. 

Siendo su juicio sobre el personal docente una 
apJ'ociaci6n cle cal'acter provisorio, debe tencler a que 
el resulte, mas bien de observaciones cle canlcter pe
dag6gico, quo cle impresiones de cal'dcter pel'sonal, pOI' 
mas que estas dos fases del maestro estan tan inti
mamente unidas, que no siemprc es posiblo clisociarias 
sin incurrir en uJ1Jlateraliclacl 0 cn erl·or. Es clecir, cou
cretanclo, que su juicio clebe referirse mas al maestl'O 
eu acci6n, que al hombre como abstracci6n. Las Iineas 
genel'ales cle su cstrUCll1ra mental y moral, clificilmente 
traducibles en frases, nos interesan solamente clescle ~l 
punto cle vista de su aplicaci6n en el organismo es
colal', vale clecir, en su Iunci6n clocente. De manera, 
pues, que su estuuio clel personal debe comprencler los 
siguientes puntos: 

1.0 Opini6n sobre la preparaci6n peclag6gica ge
neral de cada maestro y sobre susaptitucles clocent~s. 

2.' Opini6n sobre la forma en que cacla maestro cles
envuelve su enseiianza, sobro los motodos empleaclos, 
sobre el apl'ovochamiento general cle los alum nos, es 
decir, sobre lodo cuanto se refiore a 1a acci6n docente 
desal'rollada pOl' un maestro, a1 frente de su graclo. 

3.° Juicio concreto sobre la forma en que cada 
maestro lIeva en su graclo los cuacicl'nos, Iibl'oS y tra
bajos correspondientes a los a1umnos y a la escuela. 

El macstro es la escZlclQ" frase cOl'riente en el \'0
cabulario usual,. es una de aguellas, sin embargo, que 
general mente tienen mas valor como afil'maci6n que 
como realidacl. Sin el maestro, pOl' mas que sea banal 
repetirlo, es inlltil toclo el esfucrzo que podamos cle
die",' para levantar el nivel de una escuela en sus tres 
fases: moral, intelectual y material; sin 01 maestro, nues
h'a obra se esteriliza, aunque tengamos los mas com
pletos pl'ogramas y los mas admirables prop6sitos, 



- 265 

porque nos falta el instl'Umento adecnado que cumple 
108 unos y refleja y realiza los otros; sin el maestro, 
difundiremos la escuela pOI' todo el interior de la Re
pdblica, s610 para que las generaciones que se vun 
formando conozcan los frios rudimentos de la instruc
ci6n elemental, y no sepan re'cordar algun. dia, con 
cariiio, ni cje,'citar en la vida practica, con convicci6n, 
h4bitos e ideales fij ados en su alma POI' el len to tras
lada,' a 10 ineonscicnte, que es la obra fundamental, ca
si exclusiva, de la escuela. Pues bien, el Inspector, 
sabien do esto, ha de tratar de estimular al maestro 
por todos los medios a su alcance. Bien dirigido pue
de Begar a haeer una obra eseolar de relativa cficaeia, 
quion antes, pOl' falta de una 0l'ientaci6n 0 de un es
timulo, vegetabu indiferente 0 apatieo al frente de una 
escuela, Ser lIwes/l'O de los maestros es la funcion que 
mlis exigentemente reclamara de sus Inspectores el 
Consejo Ueneral de Educaci6n. No hHDlOS de perfeccio
nar la escuela, sino pOl' medio del perfeccionamientO 
prog,'csil'o y anecuado del personal docente, pOl'que 
programas y reglamentos sa basall exclusivamente so
bre ei. 

En los tres puntos del informe del Inspector sob l'o 
e1 personal docente, estan implicados la mayor parte 
de los que pueden refel'irse, ell sintesis, a la escuela. 
Sin embargo, adenuis de sus Hneas generales, es COI1

veniento evidenciar algunas fases salientes que se re
laeionen con la entidad eseuela y con el cuerpo de 
leyes y clisposiciones que la l'igen en la actualidad. 
EBas son las siguientes: 

4.° Opini6n concreta sobre 1a forma en que en la 
escuela so cum pie y se interpretan los programas y ho
rarios vigentes; confecci6n de 1a estadistica; que ha 
hecho el Inspector para corregir las deficiencias. 

5.' Opini6n concrela sobre 10 forma en que en la 
escuela se aplica los principios de la ensefianza; sobre 
los metodos empleaclos y su eficacia praclica en el 
aprovechamiento educacional; que ha hecho el Inspec
tor pal'a corregir las deficiencias. 

6.° Edifjcio, tipo de construccion; si responde 0 no 
a las nocesidades cle la escuela; descripci6n general. 

7.° )Iateria escolar, forma en que es tenido; nece
sidades. 

Una yez que el Inspector haya podido concretar 
BU opini6n sobre los puntos antel'iorcs, esta en condi
ciones de proceder a lienal' la mas importante cle sus 



- 2GG 

funcioncs, os decir, la que con~i8te en indicar a la es
cuola, con la base del conocimionto que tieno de ol1a, 
la orientaci6n que dobe seguir en 10 futuro. Dadas las 
instrucciones necesal'ias para cO!Tegir las deficiencias 
existentes con un critcrio practico, ejemplarizudor, que 
tienda a demostrar con hochos los vacios e ilTegulari
dados qUtl haya observado y oxpuOSlo, 01 In8p('cto r 
tione quo inculcar en el e8piritu <leI macstl"O. pOI' los 
medios mas adecuados que estan a su alcanee, los 
idealos contemporaneos de nuestl'a pscuola argentina; 
ideal do perfecci6n on su funcionamiollto interno, ideal 
do Patria en su oxtoriorizaci6n social. La J'calizaci6n 
dol primol"O se basa en la ciCllcia adquirid& yaplil'ada 
pOl' el maostro; el segundo, en la ejercitaci6n constan
to de su !lccion intelectual y moral, ell 01 alma de los 
niiios. Esto os el mas dificil de J'ealizar, ]lor cuanto im
plica una do las mas complajas posibilidades humanas. 
Sin embargo, en el momento que estamo:; vjvicntio, (IS 
nccesario fljar el ideal de Patria. como un lema sagl'a
do do la oscuela. Que el maestro coadyuyo a forlllar 
los ciudadanos del futuro; que sienta en el alma, en
tusiastu Y cOlwencido, la necesidad impel'iosa de trans
fundi!' on el alma plasmable de la in!ancia la i(I('a y 
01 sonlimiento de la uaeionalidad; quo obro con el con
vencimicnto de que no hay sernilla qu~ no gel'mill(l.<"uan
do se la siembra en teneno Jl!'opicio y feeundarto pOI' 
cl habito; tal os 10 que mas debo sugorirle un In5]>e£'
tor, a un maestro. Y esta olJra, el Consejo la pncomien
do como funci6n primordial, dejandola librudn. en 
cuanto n su sugosti6n prucLica. a la manoru do pensar 
y do sontir' de cada U:10 de sus Inspodoros. 

La escuola es una entidad que no puedo 16giea
monte existir on con(radicci6n con 01 medio on quo 
actlla. Esto debe obsorval'lo minuciosamonto 01 Inspec
tor, a fin de que pueda ser dobidnmento sintetico su 
juicio sobre ella . Debo em pIoar lodo su esfucrzo de 
funcionario y de hombro, para conseguir infundir en 
la poblaci6n, cariiio hacia la escuela que yione a traer 
a SllS hijos la modesta semilla de las primeras letras, 
siempre lIena de futlll'o para los pueblos que sabf'11 
utili zarla adecuaclamente en las necosidades prlicticas 
de la existencia. La escuela no debe ser un aclo do 
uut.oridad ejecutaclo pOI' el Estado con prescinrtencia del 
medio que la haee yil'ir. Y si se encuentra que ulla 
eS('uola no rosponde al medio en que actlia, dobe 01 
Inspector emple:ll' los recursos de quo dispono para 
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suavizar asperezas y desterrar prejuicios, 0 sino, cor
tar de rafz el mal, si viera que es insufieiente la per
suaci6n, De manera, pues, que tanto las observaciones 
sobre el funcionamiento inlerno, como sobre 01 ambien
te (jue roclea a la eseuela, Ie son imprescindiblos para 
poder con cretaI' su juicio, el cual debe referirse a 10 
siguiente: 

8.0 Oaracteristicas generales del medio; elases y 
origen de la poblaei6n; riqueza; socialidacl. 

9.0 Ooncepto social, en general, sobre la eseuela; 
opiniones mas eomunes sobI'e su funeionamiento y sus 
macS'.tl'Os. 

10, Que acei6n social dosarrol1a la eseuela; c6mo 
esta vinculada a la localidad; de quo medio se yale, 
conferencias, actos piiblicos, etc, para atraer 0 intere
sal' a los voeinos 0 uara difundit' on ellos conocimientos 
practicos, et.c, 

11. Que ha heeho 01 InspectoJ', en forma cle propa
~anda entre los vecindal'ios, pal'a atraer y asegul'ar 
su inlor,," pOI' los actos clo la vicla escola!'; 10 mismo 
que sus mecliclr.s tontlientes a mejora!' la asistencia 
regular cle los alumnos a la escuela, 

La obm del Inspector, clentro do la eseuela, no 
cleja de presentar ciortos inconvonientes qUA Ell cleho 
Eel' el primero en prevenir y en evitar, La clualiclacl 
de autoridades que acWan "obre ella en una misma 
P,'oyincia, tiene necesariamente que ocasionar ('onflictos 
o (1i~idencias, los cuales, sin embargo, en ningun caso 
clcbon rovestir una insah'able gravcdacl, Es menester 
teno,' en cuenta, ante todo, quo 01 Inspector Yiajel'O, 
porm(ts que sea un agente del JnspeetoJ' General. no 
repl'e_enta una autoridad superior a la de Inspector See
rional, sino coneurrente en sus fines, que son la cdu
rari6n y SII perfeecionamiento, EI uno, pOl' razones 
J6girus, centraliza en sus manos una funci6n mas·ad
ministl'atiYa que teeniea, salYo en los casos en que se 
dpcide a visital' las eseuelas de sn c1ependeneia, porquo 
entonees asumo la totaliclad do las funciones aclminis
tl'atiYas y teenicas posibles; 01 011'0, centraliza mas 
bien funciones tElcnieas que administl'ativas, desde el 
momento que est:1 lIamado a reemplazal' en la eseuela 
1a arri6n de la Illspecei6n Seeeional, la eual no siempre 
puccle desatendel', abandonando la Oapital donrle esta 
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I'adicada, la compJeja y vasta tarea cle organizaci6n y 
cle gobierno de las escuelas. Desde este punta de vista 
se cool'dinan alnbas inspecciones, pues ninguna inyade 
la jUl'isdicci6n de la otl'a. EI Inspector Viajel'o es el 
dil'ector t(jcnico de la ensefianza cle la Provincia que 
visila; 10 seria igualmente el Inspector SeccionaJ si 
recorriera toclo nn afio, como el, tocla la Provincia, 
inspecciollando las escnelas nacionales; pero, como cslo 
no es posible, a causa de quo su puesto Ie impide aban
donal' la Capital, desatendiendo en manos de emplea
clos subalternos la tarea de centralizaci6n aclministra
tiva que eJ Consejo Ie ha encomelldaclo, jamas puede 
Jlegar a proclucirse conflictos basaclos en la clualidad 
de dos direcciones tecnicas simnlHilleas. 

Esta divisi61l del tl'abajo, bien entendida y conve
nientemente coordinada, tiene que sel' necesal'iamente 
concul'rente Para los pequefios rozamient05 inevita
bles, tanto el Inspector Seccional como el Viajel'o, tie_ 
nen que consideral' que antes que todo cstan los in
tereses fundamentales de la ensenanz8, que obligan a 
ambos a dedicar a la escuela el maximum de su con
sagraci6n. Sin embargo, como no Siemp1'8 8StO poclrfa 
ser, el Consejo recomienda especialmente a sus agentes 
clirectos, los Inspectol'es Viajeros, que traten de I'espe
tar las instrucciones generales y especiales que hayan 
dado a las escuelas los SeccionaJes, siompl'o que ellas 
no esten en oposici6n con los pl'incipios tecnicos y 
reglamentarios que rigen su existencia. De esta ma
nera, unos y otl'OS tenderan al mismo fin: el manteni
miento y el perfeccionamento progresivos de la institu
ci6n. La Escuela N acional, tal como existe en cada Pro
vincia, es la resultante de un illtcnso esfuerzo de 01'

ganizaci6n, realizado con SUR propios medios pOI' los 
Inspectores Seccionales, los cuales, si bien pueden haber 
cometido en'ores, son merecedores, en cambio, de que 
se reconozca en su honor, la mayorfa de los progresos 
que se haya JJegado a alcanzar dentro de la insti!u
ci6n. POl' eso, pues, es necesario respetar las bases de 
su acci6n inicial. Si la escuela tiene defectos, corregirlos; 
si ofrece irregulal'idades, subsanarlas; si esta desviada 
de su cauce normal,orientarla convenientemente: pero, 
para todo esto, la acci6n fecunda debe ser la acci6n 
conjunta, Este es el criterio del Consejo, y tiene que 
ser, necesaria y obligatoriamente, el criterio de los Ins
pectol'es Seccionales y Viajsl'os que dependen de su 
autoridad, 
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Es indudable que la bl'eve estadfa de un Ins
en una localidad , no Ie pel'mite poder hacer un 

definith'o sobre una escuela, en la forma general 
estableren los once puntos que debe comprender 

informe; sin embargo, es nocesario que tl'ate de 
eumplil'los con la mayor amplitud posible. Bu obl'a es 
eompleja: debe comprobal' el cSlado de cosas ex istente; 
debe tratar de remedial' sus ctl'fieiencias, y debe, so
bre todo, sel' UII guia para el futul'o de In escucla. Cual
quiera de <'stos puntos os absorbente; no obstante ha 
de haeer cuanto de 61 dependa para llenarlos todos. Y 
el Cons(!jo "acion al espera de su dedieaci6n, do su 
actividal1 y de su eompetBncia, que sabra en todo mo
mento empleat'los medios mas adeeuados para levan
tar el nivel de la Escuela Naeional, y para conocel' Y 
remedial' sus nccesidades, de acuel'Clo con 01 espi l'itu 
general que inspira estas instruceiones. 

Nota: "m Inspec tor debe reruitir entre los dins 1 y 5 de cada. mos, 
el informe corrcspondiente de las eS('lIolas que haya vi:;i tado en 01 In
terior, eu In. forma e::ltaulecida pOl' cl:Ita,J iustrucciones . 

De aeue,'do con estas in strucciones los In specto
res Viajero. han organizado su a \. iso efi cazmente, Pe
ro la ob,'a de inspecei6n dil'ecta de las escuelas no 
podia estal' exclusil·amonte encomendada a la acci6n 
reducida de sus Inspeetot'es Viajel'os. Em necesario 
crear, dentro do la jUl'isdicci6n de cacla Provincia, un 
cuerpo de Yisitadol'es, que pudiel'a controlar eficaz y 
eontinuamente el l'esultado que dabun nuestras escuo
lu en la practica dial'ia de la ensefianza. 

Las e~cuelas nacional es en las Pro\"incias, para 
que pudieran lienal' los prop6sitos quo tnvo on yista 
la Naci6n al creal'las, neeesitaban sel' inspeccionadas 
en una forma I'el(ulal' y eficaz. Los Inspeclores Viaje
roB, como hemos cIicho, POI' su poco n(lmero , no po
elfan aspil'al' a vi sitar en un solo ano las novecian
tas escuelas que fun cional'on en 1910; los Inspecto reE 
Seccionales, radioados pel'manentemcnte en las Capi
tales, no pod ian tampoco pOI' las g raves y pesadas 
tareas administt'ati vas que les ha encomendacio 01 Con
aejo, atendel' pel'sonalmente a una inspecci6n constan
ta de las escuclas. Resultaba, pne., que llabia algunas 
Provincias, casi todas, cIondo, en los a1108 que van dl' 
1906 a 1909, no habia sido posible' "isilar un solo os
tablecimiento de la Ley 4874. 
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Esto traia, como consecuencia 16gica, un aprecia
ble descenso ell la educaci6n. La escuela, como todo, 
si 110 es inspeccionada, decae, pOl' euanto fiiltanle el 
estimulo para mejol'ar, el remedio para corregirse, la 
impulsi6n ciel superior para orientarse eonl'enientcmen
te, Era inciispensable subsanar esa cieficieneia cio nues
tra organizaei6n, Si la Capital Federal, para eacia 12 
o 15 esclIelas tenIa un Inspector que puciiora visitar
las veinte veces en un ailo) no era mucho pedir pal'n 
las Proyincias un Visitacior para cada veinte estable
eimientos primarios, con objeto cle quo pudiel'a inspee
cionarlos dos, tros 0 cuutro vecos en un ano. Es me
nester tonel' en cuenta 10 que os ir de lIna escuela a 
otra en ciertas jurisdicciones del Interior, para poder 
apreeiar el numel'O de basl's necesarias EI Consejo 
adopt6 la corresponciiente resoluei6n, ereando los car
gos cle Visitaciores cie eseuelas nacionales, a I'azon cie 
lIno POI' cada veinte estableeimientos en ejercicio, 
Esa resoluci6u fue reglamentacia en Ia siguiente forma: 

Art 1°, La Inspecei6n Nacional cie cada Provin
cia dividirii su secci6n on radios quo comprendan 
veinte oscuelas, pOI' 10 mcnos, destinando un Visita
dpr para eada uno, tratando de que la distrillUci6n 
de las mismas rosponda a un crit.erio do faei!idad en 
las comunicaciones que existan entre los l'espectil'o8 
lugares asignado!3, 

Art. 2°, Si resultare un sobrante de menos de 20 
oseuelas, estas pociran pl'Ovisoriamente SOl' distribuI
clas en forma equitativa entre todos los Visita<iol'es, 
ell la forllla y eoudiciones que 10 pel'mita su situaci6n 
geogr:ifira, 

Art. 3°, Inmediatamonie de ser fijados los radios 
asignados a eada Visitador, la Inspecci6n Seccional 
darii euenia cietallada ala Inspecci61l General, dcuiell
do on 10 sueesivo eomuniear toda modificaeion que 
intl'oduzca on los mismos. 

Art, 4°, De acuordo can 10 establecido en el art, 
1°. inciso b del roglamento de Jas Inspecciones, . de fe
eha 25 de Febrero da 1910, los Visitadores deberan 
estar eontinuamente en jil'as pOI' las eseuelas C0111
prendidas en su seeei6n respeetiva, El Inspector See
eional s6Io podrli haeedos bajar a la Capital, cuan
do 10 exijan las necesidades ciel senicio, y dan do pre
vio aviso a ra Inspecci6n General. 

Art. 5°, Los Visitaciores de eseuelas deberan ins
peceionar todas las de su jurisdicci6n en la forma es
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tablecida pOl' las InstrucciollOS de la Inspecciun Ge
neral a los Inspecto res Viajeros, a las cuales daran 
estricto cumplimiento. 

Art. 6". Como 10 establecenlas mismas Instrllccio
nes, los "isitadores do escuelas deberan ele,'ar sus 
informes mensual mente a la Inspecciun General, del 
dla I al 5. remitiendo igllalrnente una copia a la Ins
pecci"n Secrional de que depend an. 

Art. 7°. ConjUl!tamente con ese in forme, los Visi
dores ele"at'un a la Inspecci6n General ya la Seccio
nal un ejomplar mensual de la planilla de Visita
dores (1) . 

•\1'1. S·'. La no remisi6n de los informes y plani· 
lias a que so refieren los articulos 6 y 7 sora puesta 
on cada cuso en conocimionto del II. Consejo, poria 
Inapl'cd"n General de Provincias, a fin de que soan 
tomuda8 las medidas pertillentes. 

Arl.° 9." Los Vis:tadores de escuelas en sus illsrec
ciOlll's. deberan amolrlar su conducta a las instruccio
nes ~srritas que les daran las Inspecciones Seccionales, 
sielllJlre 'Iue elias no contrarien 01 espiriLu do las . ins· 
trucl'iollcs> de la Inspecci6n General, de fecha 14 de 
)lar7.O do 1010 . 

.\l·t~ 10. Eolando en jiI'a los Yisitadores de escue
laR. ticnon Jas mismas atribuciones que los Inspertores 
ViajcI"Os, consignacias eIt el art. 3.° incisos (c), (e), (g), 
(h). (j), (k) y (I) del Reglamento Provisorio cie las Ins
pecl'iones aprobaclo pOl' e1 II. Consejo en Febrero 25 
tie I!liO. 

RespondiencJo a esta reglamentaci6n, la obra de 
los Visitadorcs comenz6 inmeciiatamcnte, y sus resulta
dos He extcriol"izaron en aetos que demostraron prac· 
ticamento la real f'ficacia de la lllodida acioptada por 
el Cnnsejo Nacionu!. EI largo abandono forzaclo pn flue 
habian yivitio las escuelas. lIO recibiendo una sola vi
sita d" in spocci6n, trajo como primera consecuencia un 
eon,ilicruule n(ul1oro de sumarios Im-antados por los 
Visitaclorcs. por denuncias de los Yccintial"ios. que al fin 
oncontl'ubun ante elias un funcioIlaI"io impaI'cial, a quien 
poder dar cuenta de la forma en que desarI"Oliaba su 
acci6n la oscuela y de las condiciones intelectuales y 
morales de su personal docente. Vino en seguida la ac
ci6n directa del Visitador en la eseuela, atendiendo todo 

!II F.lil.a ,11 ana planiltll en La. que, dia I'or dia, dan eutlnta de 1.. jiras y 
kabajo. tdootUII.UOI en e1 wei. 
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cuanto se referia a su acci6n interna, ,Iaestros que 
hasta entonces 110 habian recibiclo sino cireulares cs
critas de sus superiol'cs, l'eglamentariones y progl'amas, 
que cumpHan 0 no, sogun fUOI'an sus rondicioneR per
son ales, viet'on pOl' primCl'a vez un suporior que les 
exigia cuenta do sus actos, clel estado cle la Bscuela, clo 
sus Yinculaciones con 01 Yeeinclario, del cumplimiento 
cle los reglamelltos y programas, etc, que contl'olaba 
sus clases practicas; que les indicaua las oriontacioncs 
que debian lIevar a la eseuola hacia un mejor destino; 
que les claba personal mente ejomp!os do clases, mo
clolos cle trabajos, etc, EI estado anladol' de cosas, su' 
mamento deficiento, como tenia 16gicamenle que suce
dol', no cambi6 de golpo, pero. comonz6 a cambial', 10 
quo era ya mucho en el camino dol pl'ogreso de la es
cuela, 

La creaci6n cle los cargos de Yisiladoros de escue
las yino, pues, a lienal' un Yacio, No todo, en erecto, 
consisto en crear oscllolas, por cuan to es mas necesario 
aun propender a su mojoramiento progresiYo, Ademas. 
y esto es fundamental en una buena administracci6n, 
01 Consojo no podia Iimitarse a saber y conocer 01 
ostado de las oscuela, revel ado por las cifras, de las 
planillas de estadistica, sino que c1ebia interesarse en 
algo mas importante, esto es, en la ,'erdarlera arci6n 
eclucativa y social que la escuela d~saITolla, Y ello no 
era posible sin la creaci6n de una in.pecci6n especial, 
a cargo de iuncionarios competentes y responsables, 
lIoy sabemos de una escuela, todo 10 que es posible sa
ber: sus datos referontes a uuena 0 mala ubicaci6n 
c1entl'o riel l1ucleo de la poblacion; al estado y concli
ciones del oc1ificio quo ocupa; a la provision de agua; 
a la existencia do material escolar y necesidades mas 
incli.pcnsables; a la opini6n que la escllcla moreco al 
nuclco mas caracterizado de la poblacion; a las condi
ciones dol Enca1'gado ]';scola1'; a Sll ubicaci6n en rela
ci6n con las escuelas p1'ovinciales mas cel'canas; al es
tado gen~ral de la onseiianza, con obsenaciones sobl e 
la aplicaci6n de los programas Y souI'e el esp!ritu quo 
anima su inte1'pretaci6n, a la forma que reviste la ell
sefIanza; a la convoniencia de los honrios illlplanta
dos; a las aptitudes y concepto de cnda maestro, Con 
todos estos datos, 01 Consejo esta habilitado on cualquier 
momento para dar una opini6n documentada sobre 
el estado de cada una de sus escuelas nacionales en 
las Provincias, en una forma completlsima, pues sobre 
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todas elias se tiene, en el curso de un ano, tres 0 cuatro 
informes especiales que nos demuestran sus progresos y 
sus retrocesos, la obra que se hace y 10 que aun falta 
pOl' hucer. 

La acci6n de los Visitadores tambian ha sido fecun
da en olro sentido. Hasta principios de 1910 (exceptuan
do las primeras escuelas fundadas en 1906, que fue
ron en su gran mayorfa establecidas directamente POI' 
Subinspectores especiales), Jas escuelas se creaban pOl' 
illformes mas 0 menos autenticos 0 interesados de las 
respectivas poblaciones, sin mas control que el conoci
miento personal que tuviera el Inspector Nacional de 
la Provincia, 0 POI' informes de segunda mano. Con Ie 
instituci6n de los Visitadores el sistema cambi6. Hoy son 
ellos los que visitan cad a localidad en que se solicitan 
escuelas, los que comprueban la veracidad de las infor
maciones dadas, los que contra tan el local, etc. De esta 
manera, no solamente gana el servicio en general, sino 
que esUin mejor atendidos los intereses econ6micos de 
la Repartici6n. 

Siguiendo con 10 que se !'efiere a la administra
ci6n de las escuelas, vamos a resei'iar a grandes - ras
gos algunas disposiciones aisladas. tomadas porIa Su
perio"idad a ese respecto, durante el aiio 1910. Fue 
la primera en fecha, la resoluci6n de 16 de Abril so
bre suplentes de maestros con lieeneia. POI' el sistema 
antiguo, una licencia en tramitaci6n implicaba la no 
designaci6n del suplente, desde el momento en que 
este era nombrado, pOI' 10 general, cuando el plazo 
correspondiente estaba terminado 0 pOI' terminal'. Para 
obviar este inconveniente, que era de real importaneia, 
puesto que una eseuela 0 una seecian de grado no 
pueden quedar abandonadas durante Ull largo tiem
po. el COllsejo resolvi6 confiar a los Inspectores ia 
designaci6n direeta de los snplentes, pOI' medio de la 
signiente resoluci6n: 

.1.0 Autorizar a los Inspectores Seccionales, para 
que designen directamente los maestros 0 direetores, 
en reemplazo de los que solieiten lieencia pOI' mas de 
quince dias. 

«2.0 La designaci6n de estos suplentes, con iudica
ci6n del dia en que eomenzaron sus funciones, debe 
ser comunicada a la Superioridad. pidiendo su apro
bacian, conjuntamente con la solicitud de licencia de 
titular . 

•3.0 Xo se designal'a suplentes sino cuando 10 re
19 
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quieran las necesidades de la escuela, siendo respon
sable personalmente el Inspector, de toda propuesta 
de reemplazante cuya necesidad no resulte ('vidente 
en las tramitaciones ulteriores del expediente iniciado >. 

Esta meclicla, en medio de su aparente falta de 
importancia, es fundamental en nuestras escuelas, clada 
su ubicacion y la imposibilidad cOllsiguiente de hacer 
tramitar los expedientes de licencia sin inter"enci6n 
del Inspector Secciona!. En la practica ha claclo ex
celentes resultados. 

Otl'R medida de real importancia fue la relativa 
a confirmaciones, traslados y cesantias de maestros. 
Hasta el 28 de Octubre de 1910, fecha en que se dio 
instrucciones precisas a ese respecto a los Inspectores 
::\TacionaleR, todo cuanto se refiriera a esos tres puntos, 
se ppoducfa durante el curso del ailo, en una forma 
desarticulada que complicaba el buen servicio de las 
escuelas y que traia a veces conseeuencias desagrada
bles. Se comenzaba pOI' no saber si los maestros y 
proiesor0s normales que prestaban servicios en las 
escuelas, nacionales, eran efectivos 0 internos. EI Conse
jO ~1abfa clictaclo en Abril 27 de 1904, es decir, antes 
clel establecimiento de nuestras primeras escuelas. una 
resoluci6n previsora y beneficiosa. Se clispone pOl' 
ella que a todo maestro normal que se nombre para 
las escuelas clependientes del Consejo, se Ie expedira 
nombramiento de interino, puclienclo ser confirm ado 
clespuos de un ailo cle servicios y previos los informes 
correspondientes. Este Acuerdo jamas full aplicaclo 
en las Provincias, no obstante referirse a to do nombra
miento que con posterioriclad al 27 de Abril cle 1904, 
efectuara 01 Consejo; la razon, fue, induclablomente, un 
simple olvido que irrogaba perjuicios a los maestros, 
descle el momento que reglamentariamente, su situa
cion no estaba en forma alguna clefinida. Lo mismo 
suceclia con los maestros sin titnlo normal completo. 

EI Reglamento de creacioll de las escuelas llacio
lules disponia que podian ser confirm ados clespucs 
de dos ail os de buenos scrvicios, confirmaci6n que 
jamas se produjo para elios. Era necesario, en conse
cuencia, aclarar la situacion cle esos maestros, respec
to a su eiectividad 0 interioridad. Guiado pOI' este pro
posito el Consejo, en Octubre 17 de 1910, dicto la si
guiente resolucion: 

1.0 Declarar en vigellcia para las escuelas nacionales 
en las Provincias, el Acuerdo cle 27 de Abril de 1904, 



- 275 

c\u~ no ha sido anulado pOl' el articulo 5.· del de Mayo 
12 de 1906 que rige en la actualidad el funcionamiento 
de las mismas. 

2.· Extender los alcances del citado AcueJ'do a 
todos los directores y maestros titulados de las escue
las nacionales en las Provincias, que prestan actual
mente servicio . 

3.· Los directores y maestros sin titulo normal com
pleto, de ~laestro 0 Profesor Normal, solo podran 
SOl' confirmados despues de dos aiios de buenos ser
\'icios. 

4.· Los pedidos de confirmacion de los maestros a 
que se refiere la presente resolucion, seran elevados 
pOI' los Inspectores Seccionales en un solo expediente 
anual, en la forma y fecha que establezca la Inspec
cior. General de Provincias. 

Se dio un cumplimiento inmediato a esta resolucion, 
Itt cual, no obstante sus ventajas e\·idenles, produjo al 
principio cierta alarm a entre el personal docente quo 
no aprecio debidamente sus alcances estrictos. En efecto, 
cada uno al ser nombl'ado, habra recibido un nom bra
miento orieial quo, pOl' no conlenel' ninguna clallsula 
especial aclaratoria, daba a en tender a su poseedo\' que 
el nombramiento era efectivo. La resolucion del Con · 
sejo venia a destmir esta creeucia; de ahi las alarmas 
que se produjoron, porque para muchos, ella equivaJia 
a los famosos decretos de ciertas Provincias que acos
tumbl'aban antes a dojar en c01nisi6n, oslo es, a las 
puertns de ia cesantia, a todo su personal administrativo 
y docente. Pero bien pronto todo temor desaparecio. 
Los Inspectorcs, asesorados POl' los Directores y pOI' 
los Visitadores de escuelas, segun los casos, prepararon 
las !islas de confirmaciones clel personal, cle acuerdo 
con instrucciones precisas. A toclo el trabajo previo cle 
cle elaboracion que se rea!iz6 en las Provincias. se agre
gaba un control documentaclo, que se basaba en los 
informes allteriores de los Inspectores Yiajeros y de 
los Visitadores cle escuelas; resultanclo, en clefinitiva, que 
al comenzar el nuevo curso de 1911, ya estaba rAsuelto 
el expediente general de ks confirmaciones, aclquirien
do los maestros I'eglamentariamente, Y po,' p"imera vez, 
un vercladero dm'echo a sus puesto~ respectivos. AI 
mismo ti empo, los maestros nuevos que 6ntran a servil' 
en la Reparticion, saben tam bien cle antemano, que de 
su buena 0 mala conducla clepende la confirmacion cle 
sus puestos. 
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Otra mcdida de caracter conyeniente 0 previsor 
iue la relativa a los Encargados Escolal'es. EI Encar
gac10s Escolar es un vecino caracterizado de la loca
lidad en que funeiona una escuela, y que tiene sobre 
ella peqneiias atribnciones, mas cle orden moral que 
materia!. La mayoria de etlos, por amor a la institu
ci6n 0 por otras causas, ven en la escuela un timbre de 
honor para la localidad, y Ie prestan, en consecuencia, 
todo su concurso, facilitando asi en gran parte su obl'a. 
Pero, como no fodos ten ian ese cri terio, olros des
cuidaban completamente ~us funciones honor!ficas, 
y, 0 no bacian nada porIa escuela, 0 impedian que 
esta hiciera do pOl' S1. No daban causa suficiente pa
ra ser separados, pero, permanecian en la funci6n por
que el Reglamento, pOl' un olvido, no habia estableci
do para ellos un periodo de terminaci6n anual 0 bien a!. 
EI Consejo asi 10 resolvi6 en 14 de Noviembre de 1910, 
estableciendo que la duraci6n de los cargos honorifi
cos de Encargados Escolares seria en adelante de dos 
alios, terminando todos al finalizar el que estaba co
l'riendo. La medida fue de poca importancia; cuesti6n 
s610 de apliear en las Provincias 10 que ya existla on 
los Territorios, y de conseguir la salida silenciosa cle 
un centenar cle elementos que no ayudaban en nada, 
o est.orbaban la acci6n social que clesarl"OlIa nuestra 
escuela en las localidades en que se asienta. 

Cuando las escuelas fueron fundadas en 1906. se 
dot6 de textos unicamento a los grados 1.0 y 2.°. lIIientras 
transcurrian,ese alia y el de 1907, no hubo ningill1 in 
conveniente de orden pl'actico pal' esa limitaci6n, pal'
que no alcanzaron a \euer mas de los dos primeros 
grados. Pero, en los anos posteriores, 1908, 1909 Y 1910, 
hubo una buena cantidad de escuelas con 3.' y 4.' gra
clos que se velan privadas de libros para desarrollar 
correctamente la ensenanza. Pal·a normalizar su situa
ci6n se estableci6 eu 1910, en Noviembl'e 14, que cada 
grado lendrfa sus textos, como sucacle en la Capital 
y en los Territorios, quedando en condiciones las as
cuelas, de lienal' periectamenle la extensi6u que Ie im
ponen los programas de ens811anza. 

Finalmente, para cerral' el cicIo de las medidas re
glamentarias y docentes dictadas en el curso de 1910, 
se resolvi6 eu Noviembre 14,la fijaci6n del niunero mi
nimo de alumnos de asistencia media que compondrlan 
cada grado, que no lIabfa sido tornado en cuenta al 
sancional'se el Reglamento ni eu la pl'actica de cinco 
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anos consecutivos, en que el inconveniente de indeter
minaci6n se palpaba a cada instante. El H. Consejo 
acept6 la fiJaci6n de las siguientes cantidades. 

1". grado 25 alumnos de asistencia media. 
2.0 it 25 .;t :il 

3.0 » 12 :t .l) ~ ::. 

4.0 10 .. .. ,. :t 

En esta forma se consiguen dos prop6sitos impor
tantes: se establece reglamentariamente un limite pa
ra tener derecho a formal' secciones de grado, y, 10 
que es mas importante, se evita la anterior pululaci6n 
de pequenas e insignificantes secciones de grado, siste
ma antes implantado en casi todas las escuelas y que 
Iiegaba a constituir un verdadero ahuso, pues los di· 
rectores, dentro de la libertad del Reglamento, encon
traban 0 mas comodo 0 mas conveniente, escalon at' 
cincuenta ninos en cuatro 0 cinco secciones de grado. 
Desde esa fecha en adelante s610 hay grados en con
diciones reglamentarias, y esta definitivamente tenni
naclo el abuso anterior. 

Este es un somero resumen de la obra realizada 
aclministrativamente en 1910 en las escuelas naciona
les de las Provincias. No todo se ha hecho, pew, se 
ha hecho mucho. Para aprociar bien el valor de las 
innovaciones, es menester teller en cuenta que ese mis
mo ano ha sido el de mayor clifnsion escolar. Es de
cir, que hemos oimentaclo nuestra obra extensiva e ill
tensivamente, clos terminos que no siempre es posible 
conciliar en la administracion, pero que esta vez, feliz
mente, se han conciliado clel toclo, en una forma tal, que 
bien puede asegurarse que la escuela nacional es un 
organismo vigoroso y cle vicla propia, e inclependiente 
de las contingencias clel tiempo y de los hombres. En 
efecto, como ya ha sido dicho, el auspicio de las po
blaciones del interior, la opini6n cle las autoridades 
escolares y politicas de la mayor parte de las Provincias 
nos vienen clemostrando en la forma mas eviclente po
sible, que nuestras escuelas, sino perfectas, son bue
nas en general. Esas escuelas han adelantado, han 
progresado, se han impuesto en el media en que viven, 
es 16gico suponer que en aclelante su obra sera mas 
efectiva, mas fecunda en bienes, y sabran cumplir con 
los g,'andes prop6sitos de la Ley nacional que les dio 
vida. Hoy, exceptuando los sueldos de su personal, que 
en algunas jurisdicciones son bajos, tienen todo 10 ne
cesario para lIenar cumplidamente su misi6n. 
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Veamos ahora 10 realizado on el alio 1910 on ma
teria de fundaci6n de nuevas escuelas. Como hem os 
dicho anteriormente, desde el comienzo del ano habian 
iniciado los vecindarios un considerablo numoro de 
pecliclos de oscuelas. que no fueron tomados en consi
cleraci6n hasta 01 mes de Marzo, pOl' cuanto era nece
sario arbill'ar primeramonte los medios conducenles a 
obtener el mayor exito clel vasto plan de difusi6n qne 
proy~ctara el II. Consejo. Conseguido eslo, se di6 prin
eipio a la obl'a, al finalizar el mes de Abril. Lo que se 
hizo constar en la lista que a continuaci6n Be transcribe, 
y que es el mejor comentario que sea posible haeer 
sobre la obra realizacla. Los vecindarios, las autori 
dacles escolares y polfticas de much as Pl'Ovincias, las Ins
pecciones Seceionales clependientes de esle Consejo ri
valizaron en entusiasmo. a fin do que nuestro plan no 
sufriera tropie7.0s de ninguna clase. 

lIe aqui el ciiadro que demuestra 01 numel'o de 
nuevas escuelas que estableci6 en 1910 el Consejo 
Kacional de Eclucaci6n. 
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POI' el cuadro anterior, es Hcil yer en que forma se 
Ita desarrollado el yasto plan de difusi6n escolar rea
lizado en 1910. A la simple vista apal'ecen cifras altas 
y cirras b:!jas que demuestran que la acci6n no ha 
sielo homogenca sino que se ha illtensificado en cier
tas jurisdicciones, con perjuicio eyidente de otras. Y 
esto no es asi. No en todas las Pl'ovincias, on eIecto, 
ha sirlo posible fundal' escuelas durante este ano. 
Ell las unas, como ser ;\lendoza y Entre Rios, pOl' cau
sa de diversa interpretaci6n de la Ley Lainez, el Con
sejo ha disminuido su pwpia esfera de acci6n, limitan
dose a establecel', tan s610, las escuelas que son 
solicitadas pOI' alguna autoridad competente. En Co
rrientes, los trabajos comenzaron a fill de ano, pl'e
pariindose los elementos necesarios para que las es
cuelas puclieran ser abiertas en 1911. Ell TucUlmln ha 
sucedido algo equivalente. En la Rioja siempre ha 
habiclo grandes dificultades para cstablecer escuelas 
nacionales, porIa poca densidacl de las pobIaciones, 
y POI' otras causas de orden mas especial. Pew, en 
general, la obra realizada ha sido eficacfsima, como 
10 demuestl'an las cifras antecedentes. Un aumento de 
445 escuelas, de 617 maestros y de 27.521 alumnos son 
eI mejor Indice demostmti YO de Ia amplia Ia bor rea
lizada en el alio 1910. 

Terminado el resumen general de la obra reali
zada directamente por el Conscjo Nacional en las Pro
vincias en 1910, vamos a hacer un breve estudio com
paratiYo de la acci6n nacionaI, provincial y particular, 
durante los aiios 1909 y 1910, para englobar asf, en 
una sola enumoraci6n los datos corresponclientes a los 
dos alios que comprencle esta Memoria. 

Comenzaremos POl" las cifras estadfsticas, que Ita 
faciIitado la Oficina respectiva del Consejo Naciona!: 
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Cerca de ochenta y cinco mil alumnos mas que 
en 1908, senalan el progreso escolar raalizado en los 
anos 1909 y 1910. En esa cifra, como as l6gico, el POl"
centaje mayor cOlTesponde a las Escuelas Nacionales 
y Provinciales, y de las segundas, especial mente a las 
de la Provincia de Buenos Aires. Haremos un breve 
resumen, para demostrar las perdidas y los progresos 
ocurridos en cada una de las catorce jurisdicciones: 
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Xa.c ion~It' II., ., 00 21 1)9, - 2,1 ');j I.~)'"""H 'J.'~OI 

l'artieula.rt'~,. 3H iJ..Iz tsVi 1.012 \'l!)-2 1. 0:-;, :!:?t~ :!l. ·'J ~2 2,1 ....'93 
, , 

. \ Ut'Xa.i. >I !l 14 ~ IOi II~ 2.93t) ~ '"ill 1.1i7 

1,---I 1 
Total ~g ... , 1.71!j 1.9% 2.014 4 . ~1 5 v.li7 i).I:hl U O.tHl'i 16;.I,r,:?-l 17ri. 
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EI aumento producido en esta jurisdicci6n, es, co
mo se ve, considerable, aunque no tiene la impol'tan
cia necesaria, dado el gran saldo de la concurrencia 
a escuelas. Este saldo, en 10 que a la Provincia de 
Buenos Aires se refiere, hay que juzgarle con un cri
terio doble, sea el de la edad escolar propiamente di
eho, 8 a 12 ailos, sea el de la edad escolar general a 
casi toda la Republica, 6 a 14 auos. DentJ'o de uno y 
otro, sin embargo, la Provincia no atiende a la tota
lidad de su poblaci6n escolar, no obstante las grandes 
cantidades asignadas en sus presupuestos anuales a la 
difusi6n de la instrucci6n primaria. Fuera de las cifras 
estadisticas, no hay otro becho digno de ser citado 
especialmente que la dificil situaci6n pecuniaria que 
ha atravesado la Direcci6n General de Escuelas, duran
te el ano 1910. Ademas tenemos la fundaci6n, aunque 
en pequena y desproporcionada escala, de las escuelas 
nacionales de la Ley 4874. En 1909 comenzaron a abrir
se las primeras, cnsi al finalizar el ailo y .en condi
ciones sumamente desfavorables. La Provincia, on efec
to, tiene sus escuelas ubicadas en los pueblos y ciudades 
de importancia y en los centros agrfcolas de conside
rable poblaci6n, EI resto do la poblaci6n escolar, esta 
diseminado en grandes extensiones de tierra, ocupa
das pOI' estancias, que impiden la adecuada ubicaci61l 
de las escuelas. Esto que dificulta enormemente la obra 
de difusi6n emprendida porIa Provincia, es tambien 
nuestro principal inconveniente. Nosotros bemos teni
do que concretarnos a hacer fundaciones provisorias, 
atenidas a eventualidades especiales 0 a establecer es
cuelas en radios poblados, donde habia ya escuelas 
provinciales, para recibir su excedente de alumnos. 
POI' eso, pues, en una jurisdicci6n donde seria posible 
fundar mas de quinientas escuelas, s610 hemos creado 
58 en dos ailos. 

Las leyes escolares de la Provincia se han cum
plido, en general, en la forma debida. EI mayor in
conveniente producido ha sido la regular provisi6n de 
los fondos propios de la educaci6n. La organizaci6n 
de las escuelas fiscales es correcta, atendiendose re
gularmente la mayor parte de sus servicios. 
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SANTA FE 

E..('u.' la s ,1 Maf>'-tro" ,\ llIl11no .... 

.ESCUEL\~ 

1\10'; 10Cf.l l!llO I I~ 1909 l!lJQ IOC'; I! O!,) I l !HO 

I 
:!!'l:1 3:!~) !~:!I} SQ.I I IXll i.O'.x:! Il .,c,"2 

Nacionnl e.... ,0 .,113 Ull 2 it)! :.J '''' "" '" 
Pa. nicniartc's. :WI ,,0.') 279 50' BiB 'h,:jI 
An l·XM'! ... lJ,;j3 S9" " " 

Totalt·s ... ' fiji 'it13 700 lAi6 1.7/l51~.OJ6 fJ6 .eTJ 65.009 70 .!iJ7 

Como iniciativas escolares, el ano 1909 no se ha 
distinguido por ningnna otra que no sea el aumento 
de las sumas asignadas POl' el Presupuesto de la PI'O
vin cia. • 

Los aumentos estadistieos habidos demuestran , qno 
si bien en el ano 1909 han ereeido las cifras de las 
eseuelas Provinriales, en 1910 se lian mantenino es ta
cional'ias, ele,'andose s610 las de las nacionales. 

La legislaci6n eseol"r no asigna rentas fijas a la 
edneaei6n, que esta atenida a la subveneiones Nacio
nal y Provincial. EI Consejo de Educaci6n, por ley, 
es una dependencia del Podel' Ejecutivo, y carece de 
atribuciones propias, debidamente reglamentadas pOl' 
una ley. En 1910 se ha reaecionado algo en este sen
tido, gracias a las iniciativas y a la acci6n del Direc
tor General de Eseuelas. 

La gran extensi6n de la Provincia, su considera
ble poblaci6n escolar, son causas que limitan 01 creci
miento de las cifras de estadistica, en relaci6n con el 
verdaclero aumento anual que se impondria para lie
nal' los grandes saldos del analfabetismo. Sin embargo, 
como se ve pOl' el cuadro anterior, las cifras de uno 
y otro ano acusan un aumento de mas de 14.000 alum
nos, distribuidos entre Escuplas Nacionales, Pl'ovincia
les y Particulares 
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ENTRE Rios 

Ma.estros Alutnnos 
1':S('lEJ~AS 

1~ 1!)(X-l 1910 1908 1000 1910 1908 1909 1910 

5,.,Pro .... incial,·. 319 331 Il8!l 731 29 ..v~; 28,f8> 2S.B7;;J 

)o;a eionR! ...., ... ::U 44 iiO 7t 00 4 .~"I.j rl,W2100 I O.!"'; 

l'arti •."ular. 'I . .... 1'9-! 1!)7 u.-J!~ 33il J3j 11.412 13.72:2 12.732,"7 
~ a 6 81 41 '23 1.112 Ul33 2.4.!lS 

--- --1------
Totales .. . 1' 5; filii 

Como se ve pOl' las cifra3 del cuadro anterior, 
muy pocos aumentos h a habido en la in scripci6n es
colar, manteni6ndosc estacionaria la concu[rencia de 
alum nos a las E scuelas Provinciales. La Provincia, en 
los dos aiios tl'anscurl'idos, no ha podido levan tar 
mayol'mente los datos del ali0 1908, limitandose mas 
bifin a continual' en su tarea de reorganizaci6n inter
na de los establecimientos primarios. 

CORRIENTES 

I':scut'las Ma.estros Alumnos 


ESL'UBLAS 


'00; 19119 . 19101 1900 , 1909 1 1910 1 100; I '909 1910 

Pro,'indal.,s... . 237 240 ~1 402 475 '00 ~2~ 1 2L~ 1 19.~ 
Na.cional!·~ .... . . . ·1 ", il5 '0 7-2 1 70 .. 4.558 4.7&1 U.()().l

IPartirn la tl's.. 22 23 4.2 57 2.474 2.627 1.6."JI)"" " 
~ _ _.,__6 ~1~,~~,~1 1.S7~ 

. Totales... 295 SQ.t 000 589 i.l2'l f.a) 30.017 29.823 ~.5.'t.! 

La estadistica relativa a los aDOS 1907 y 1910 no 
ofrece de interesante, sino la diminuci6n progresiva 
de las cifras de las E scuelas Provinciales. Durante su 
transcurso, la Provincia, m:1s que aumental' las escue~ 
las, se ha preocupado de regularizar la marcha admi
nistrativa y financiera de la instituci6n docente, bas
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tante resentida en el ano 1908, pOl' causas que son del 
ctominio publico. Asi, pues, es iniitil comentar los an
tel'iores cuadros, suficientemente ilustl'ativos pOI' s1. 

C6RDOBA 

Ahunn":;Ellcuelas 
ESCUELAS 

lOO's U-IIJlI I!HO1908 1009 1910 1~ 11900 UllO I 
I 

tl16 lMR - 2ft..'»:? IBoa :fj!1 ;rl.~,1902.; 910'" ., 
 8.:HI I 3.1;1'1 I -.:I:?NA.cion"I~5 B.t 67 7{) 10fl"" 
lU.I~J " II'~ ];1. '<iIi4rjl 1111P"nieuhuO!i. l"-1j lw 11'"'" 

lj.j iJ~ 1 .i~~, I a:? t.\n f'""a~, , ....'" "' 
"..... 1- 

1.1"'~ 1.371 I.r~'1 n.O·lO ~);!.1Ij' y •. r';-,ITotal~~ ... 1 511 '''''' G.)'oS 

No obstante el aumento de inscripci6n en Jas Es
cuelas Provinciales que acusa el cuadro anterior, el 
estado actual de la instrncci6n primaria en la Pl'oyin
cia no puede ser considerado como satis[actorio. 

Lo unico que en C6l'doba so destaca, en materia 
escolar, es su edificaci6n, obra en que pnede decirse 
con toda justicia, que se ha procedido bien y merito
riamonto. La Provincia cuenta con vordaderos pala
cios en la Capital, y con buenos edificios en las pl'in
cipales poblaciones. 

SAN 

E~(" U >: I, AS 

l~ro\· illciall's .......... 

Xacioul\.h~II .... . .... 
Pa.rtL('ulo.rf''i ..••... .. .• 

Ani·XA.'I ..... ......... 


Tolale"' .... 

B!icuelas 

1!}()1"S I 1909 1910 

115 117 Sl 

. 0 .iii 1.9 

It'I · 33 5 

---i- 
J62 170 Zit 

LUIS 

lliestro8 

100>< I"'" J9~1 

619 

73 

17 

"" 

lUll 

"' 
12 

H 

a.l0 

:!'!1 

~ 

"' 
"'7 483 "'" 

J.lnmn",. 

1I,tl IIlltl"<l'\ 

10:1.1"; 'i.:..~j j Ti!l 

a.~J 3.G:!'l 77()oJ 

3~1 :!i' ~" 
1.0'H l.OU ..... 

i:?#'Si)2 m . IO;J 1!\'7IJ!-I 
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La situaci6n financiera de esta Provincia, en 10 
que se refiere a la administraci6n de las escuelas, lle
g6 a ser casi desastrosa al finalizar el aiio 1909, vien 
dose obligado el CO:1sejo local a cerraI' un gran nu
mero de establecimientos primarios. Las poblaciones, 
alarmadas por este hecho, solicitaron del Consejo Na
cional su reapertura, 10 que se hizo en 1910. Hoy dia, 
la totalidad casi de las escuelas de la campaiia, por 
esa causa, depende de esta repartici6n. Eso explica el 
aumento de las cifras estadfsticas del cuadro anterior. 

MENDOZA 

-,
Esc\tcl8.8 Mal.'stros Ai llnlnos 

E SCU E L A S 

""'" '009 1910 19Ot1 \ 1909 1910 \ """ 1900 Hl IO 

,
Pr",-inl'ial es. 168 1GB 17t1 15. 4.52 17. 12:::! 19.Hl335 370 3.'l3 

~lLcionlllc~ .. il l 48 67 73 3.216 3.674 0.9-1'2"" '" 
J .62,. 1.644 1 621 Partir'ulares 1/j .. ,. 

"7 8\1 ~J 

A nl'xl:I.!i. ........... 0- " ~ I "" 46 ..0 5.}J Hii), 

Totales . .. 21:-, 206 2:iJ 4.91 009 611 

--. -- 
20 .!:!32 2"2.995 25.6:*f 

Respecto a los aiios 1909 y 1910, Y exceptuando 
el aumento de las cifras estadfsticas, no hay ningllll 
otro hecho de la vida escolar de Mendoza que me
rezca sel' reseiiado especialmente, dado que su exce 
lente organizaci6n administrativa Ie permite ir avan
zando cada vez mas, pOl' el camino progresivo y eficaz, 
pero sin relieves, de las mejoras internas, que en ma
teria escolar son siempl'e las mas l'eales. 

SA.l.'IJ JUAN 

AJl1ffinOSI. EscueJas ,_ Maest ros 
": S CU ELA S 

19ffi Ig()!) 1910. 190B 11900 ' IfllO 11906 , 1900 1910 

Prvvincia. i{'S. 88 

~11.I~ i Onal{'s .......•... 31 59:1 '" 
PartieuJltl'Os ....... • _ . 


6 61 
Anl,xll '! ..... .... 2 2 

Total es .... 130 100 1..19 

-+--, 
10. 770 1 10.258aJ9 Uti 320 I O. 2~ ') 

:1 S . .,. 4. .00;;67 14.3 6. 7:37 

610591Z! -, !!.") 091 ,.,21 ~~ 675 606 OO!I 

431 1~{) --
]6.031 ' 16.090 \ 18.161 fIlO 
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Es esta una de las Provincias donde la ins truc
cl6n primaria no acusa, desde algunos anos a esta pa r 
te, progreso efectivo, a no ser en las Escuelas Nacio
Bales. 

SANTIAGO DEL ESTERO 

E~cuehl. 8 lll\t'/itrolt: Alumll ,}" 
ES C l'E I, A , 

1000 tflll[! HHO 1"'" It~l!.1 I 11110 H):.J'S I!t)! t U!] !} 

I----- I I 
Pro\"inciH.l e~. 

Xac ionale..... . 

PR. ni ('tlla.l'''~' 

'\u,-';.;o.,;, . 

To [al,-,:; . . 

2fJiol Wi I ",' a!ll ,,~ ! ;j!ll tJ . ~JX) .......)
l ~d~:1

li " 
:l\J "' I 105 131 ll l 1111, 3.1&1 4 ffi. 7 ;11-11 

W 7 1.077 ' ;~~ I ;t;."j" , " " " 
" 2 ~ l ~1 :.1:2 7:14 .47 \ ~j~, 

I I 
~).j 297 ;:;15 ,':3:2 i,~lI; iC),H.iZ :KJ .f i7:2 :..!(! ;~JIi -

C\'ing un hecho saliente so puede hacer nolar en 
esta Provincia en estos dos a11os. EI unico aum ento 
en las cifras estadisticas corresponde a las E s('ul'las 
N acionales. 

LA RIOJA 

l~"c nt'\llt; )Jat·"tfl);i A lulun,,, ,
E S C C E L A 

J!t.J'i I ~nl 

I'nn-inciai,·., .. IJ."\ 72 

XIH'j'll\l\lt':i .. :\2 33 

I',~ni{'ll l !u·"s . . 

Anl'xa s . ... J ,
I 

Tuta.it's .... 10' to'< 

I II!IIO 
I ,"'" H):~I 11110 I 1"," WJ'J ') 10 

r" 
'4:! 1.,,2 , I i tS ~1( 1l 4 .!)"-) ;) ...u .-, , ~ II-l 

/I I 7,:1 J.ldl 4 .lM JI 1."I:..! 1"" I
10 1~:; 1;;1 n l. 

,: I I~ I 7 

31 7:30 7".-, ~1I;7" -~I 


U l ~[jl :!iH :~~I fl.22 1 10.2;1 I Q "~'!' 


La (mica novedad que ha habido en estos dos 
anos en la vida escolar de esta Provincia, es el pe· 
queno aumento do las cifras estadisticas de las E scue· 
las Provinciales y la diminuci6n de la inscripcion de 
las nacionales, debido a circunstancias no inherentes 
a la escuela misma, sino al estado sanitario de cicrtas 

http:iC),H.iZ
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regiones don de nuestl'as escuelas predominan. En to
do 10 demas, la escuela ha seguido el desenvolvimien
to leuto que cal'8.ctel'iza, financieramente, a las insti
tucioues de esa jUl'isdi" cion. 

CATAMARCA 

E",,·u ... iaK YI\"slro~ AlulIlllUs 

t: ~ C [; E 1. , , 
lU:.1"i Hl(l':. WlfJ 19').\ 19:)!1 HIIO I If"'" 1(1O!1 1910 

Prov iJwhd,'" !OJ "" Q) :?u :? w 1I~; ~, 2,i ~l. :? IO 1'i.9'21 

Xll.c i l)uail's .... Wi '" 1(~1 i,l l fl;) 1:-." a.la.) a. 't)2 9. 730 

!'lI.rt if'uiuff''I. 

\ n· .",' ~ 
I 
I 

" 
" 

" 
" 

" , • 
21 

I.) , 

2-t 
" 
:..lti 

lill 

I il;I';' 

1<':) 

1}'i! 1 I 
310 

6.."" 

Tot,\l{'s .. ! [ ~. 117 171 t a;?! !.lit) 0':1.; 1:?2'>'i 1:!.97 1 lH.I>:")! 

POl' difjcul tad es de orden financicro, esta Provin
("ia a fin es de 1909, so vio forzada a clausurar cierto 
nlllnoro de oscuclas que reabrio el Consejo Nacional 
en 1910, creando ademas olras nuevas. E s to explica 
la diferencia anual de las cirras. En 10 demas no ha 
!Jabido nada sali ente que indicar. 

TUCU" ,\ " 

.\ \lIl11n"5 

E :-; l ' L ET•.\. S 

l'fCl\' lue ia\.·". :?-I7 :?oil :?)~ I ;)'~J -i ~ ~ i jj--~; 'Ii .J!-IO ~i ::..>O-l m.G4.!J 

XadUllil.lt'S OJ ,n ·m '" i):? li7 3.:!Q..t a.l"", 3.b7\1 

Parti(:ularell 

Anex&lI ..••. 

2 ,1 

" 
:.J; 

" 
2:1 

I, Hi 

iH 

1{}2 

'" 
~17 

in 

2.:t.~ 

7,,:j 

2.1;17 

770 

2,/) i! 

i tO 

Totru. I·~. ", . 000 UOO 30, 708 ,,.. 75-1 33 !.'Ii ':! 
I 

33.377 3:\ 759 

Nada de extraordinario ha caractel"izaclo a esta 
Provincia, en los dos (lltimos afios transcurridos. 8u 
administracion, que es una de las de la Republica, en 
relacion a la importancia de las cifras estadisticas, que 
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tiene mayor campo de acci6n, va desarrollandose pau
latinamente en forma de poder llegar a servir todas 
las necesidades de la jurisdicci6n. La pequeiia dismi· 
nuci6n habida en 1909 y 1910, es de sentiI', pero se
ra pasajera. 

SALTA 

ESCllela li lla.e litrOIl Alumn os 

.ES C l':E1.. AS -

' 008 ' 909 1910 J9O'; 1909 1910 1908 1009 1910 

----- ~ 

PI'ov inc ial i's .. I "" Nacional es ,}7 

Partic uiarcs . . .. 6
I 

All Cxas .. 

I~ 
Totales. ua 

9 . a.; 2)/j I ~l94 29"2 

40 I<l flO "" 12-') 

6 Q 00 '2 40 

2 2 '" '" flO 

14.2 1M 1 377 J.:?7 4.9'1 

9 .0 12 fl .809 9 .300 

2.b6,j t\, I ';3 I'i.~ 

",,, 7<0 7tM 

Uti9 6" 971 

l a.!!..."] a .a.) :! 111.001 

La escuela primaria, en esta jurisdicci6n, lucha con 
demasiados inconvenientes para que pueda progresar 
y desarrollarse de acuerdo con las necesidades. POl' 
eso, pues, ana tras anD, Ia lmica novedad a resei1ar 
en estas memorias, es la de los datos estadisticos evi
denciados en el cuadro precedente que demuestra el 
notable aumen to habido en las Escuelas N acionales. 

JUJUY 

Alu mn o,"lIalllltrosI_ESCUcl8.S I 
E S Cl' E L A S 

100'3 190fi 1fl lO1909 H:II O 1910'l1l>I1 ' 908 . '''''' 
t. 200 "'- . tOl 4. .310PrO\' inc ial es 70 711 1 liaI " I 160 180 I 

:!~ ..Na c iona.lcs '" " 
Pa rti clIla l'E·'; .. .. 11 2 tJlAO 1:,0~ I 

3' 

1
6 6 " 

470 1 1'iO I -i!lSAn !' xl~s,. :2 2 . 22I" 
-----1__'_

6.00~ 6. 5;iH 7 .!t':J3To tal es . .. 1 97 107 11 1) j 216 262 

Salvo el aumento de Escuelas Nacionales, 11ada de 
especial sobre 10 dicho en aiios anteriores, se ha l1e
vado a cabo en estu Provincia, durante los aiios 1909 
y 1910. 



- 289 -

Vemos pOl' el detalle estadfstico de cada Provin
cia las alzas y las bajas' que ha tenido su administra· 
ci6n escolar en 1909 y 1910. La mayor parte de ellas 
si no han descendido en insllripci6n, han permanecido 
estacionarias, 10 cual, en el fondo, viene a ser casi 10 
mismo, desde el momento que creciendo la poblaci6n, 
disminuye proporcionalmente la relacion de los edu
candos. 

Sin embargo, a pesar de todo, no serfa este el ma
yor de los males en la escuela argentina primaria. Mas 
grave aun es el de la inmovilidad de ciertas adminis
traciones provinciales, que miran indiferentemente a la 
instituci6n, sin aportarle un solo entusiasmo, un poco 
de acci6n siquiera, que venga a vivificar su organis
rno haciendolo progresar, si no en el sentido del creci· 
rniento estadfstico, cuando menos en el del perfeccio· 
namiento de sus fundamentales resortes internos. Bien 
esta que se diga que las rentas son insuficientes, que 
no es posible aumentar los sacrificios que hacen cada 
ano los presupuestos para mantener las escuelas exis· 
tentes; pero, i,c6mo se justifica el hecho de la completa 
falta de acci6n de algunas administraciones que no 
ponen de por sf, nada que signifique un hondo y sin
cero esfuerzo para levan tar el nivel intelectual de la 
gran instituci6n confiada a sus cuidados? En la mayor 
parte de las Provincias la Inspecci6n escolar existe 
s610 en el nombre, convertida en una oficina mas de 
la administraci6n central que Ifmita sus fines a infor
mar expedientes y a llevar estadfsticas, mas 0 menos 
bien depuradas de errores. EI maestro no tiene el ali
ciente de los ascensos progresivos, ni aun siquiera el 
de la regularidad en el pago de sus sueldos. EI ma
terial escolar es malo. La casa escuela no existe. Estos 
hechos agravan considerablemente el problema del 
analfabetismo que en eslos momentos preocupa a to· 
do el pals. En efeclo, i,c6mo es posible que, aun con
tando con los recursos suficientes, ciertas Provincias 
pueden Hegar a levantar su instl"Ucci6n primaria al 
punto que exigen las necesidades actuales de la Re
publica, si dentt·o de los limitados fondos de que dis
ponen no han sabido ni han querido hacer de la 
instituci6n, algo que excediera el bajo nivel que la 
caracteriza? . 

No es esto una exageraci6n pesimista, es un hecho 
real que conocemos todos cuantos nos preocupamos 
especialmente tie la situaci6n escolar del pals. La es

' 9 
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cuela, en Provincias enteras, y no en po cas, es un 01'
ganismo casi mum'to, que enseria pobremente las pri
meras letras mas rudimentarias, sin recibir de la 
Superioridad una sola indicaci6n, un solo estlmulo que 
la vigorice y tienda a levantarla intelectualmente. Los 
reglamentos y leyes que existen son excelentes; pero 
su cumplimiento es completamente ilusorio en la rea
lidad de los hechos. Para corregir esta deficiencia no 
hay sino un camino: la intervenci6n de la Naci6n. 

Felizmente, este mal no es general en toda la Re
publica. Hay Provincias, de las mas grandes, quo 
realizan un verdadero e intenso esfuerzo POl' hacer 
progresar sus escuelas en cantidad y en calidad. En 
elias, si bien la instituci6n tiene los defectos inherentes 
a toda vasta administraci6n, se produce en cambio un 
trabajo de real eficacia que va lIenando cada dla mas 
vados. 

La Naci6n, en virtud de la Ley N.o 4874 colabora 
en esta ob1'a fundamental. Sus escuelas, que se han ido 
difundiendo pOl' las mas lejanas comarcas de cada 
Provincia, lIevan a las de administraci6n escolar mas 
avanzada y progresiva, un uti! complemento de la ac
ci6n interna propia, y a las que se distinguen pOl' su 
ine1'cia en el momento actual, un ejemplo que las es
cuelas Provinciales imitan y que les sirve para per
feccion~r los principios que aplican. 

Escuelas que empezaron a funcionar en ej ano 1910 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

N° 12 S. Enrique (EI Chocorl) 
" 16 Estaci6n Todd Partido de B. Mitre 
, 17 Gral. Conesa » San Nicolas 
» 28 Estaci6n Epumer • A_ Alsina 
" 29 Alctea Romana • B. Blanca 
> 30 Villa Angelica , Pergamino 
" 31 Altolaguirre > San Nicolas 
, 32 Los Jagiielitos » Coronel Pringles 
> 35 Santo Domingo ~ » 
) 36 L& Paloma >>> 
» 40 Sauce Grande , Las Sierras 
, 41 Las Chaet'as , > 
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N' 42 Llavallol 	 Partido L. de Zamora 
• 43 Monte Grande » » 
, 44 Kil6metro 19.-'l'emperley » » 
• 	45 Lomas Este 
• 46 Villa Industriales 
» 48 Cuartel 4.0 
, 54 El Soldado 
• 	58 Estaci6n Sehaw 

59 Nueva Careel 
60 Los Pinos 
61 Rine6n de Cobos 

• 	62 Cuartel 7.0 
63 Villa Argerich.-Lanlls 

• 	64 Villa Dominico 
• 	65 Villa Progreso 
• 	66 Hurlinghan 
• 68 Barrio Obrem N. O. 

71 Ramos Mejia 
• 	72 San Justo 

73 Pueblo de Bary 
» 76 Los Hornos 

PHOVINCIA DE 

35 Galvez Oeste 

36 Pueblo Aguirre 

37 Humboldt 


• 38 Estaci6n Alvear 
» 39 Sanford 
» 40 Castelar 

41 Colonia San Guillermo 
» 44 Puerto Reeonquista 
• 45 Nieanor Molinas 
» 46 Los Amores 

47 Caiiada Ombl1 
» 	 41l Golondrina 

49 Guayeurl1 
51 Fives Lille 

• 	52 IIipatia
53 San Jer6nimo 
54 )[oises Ville 

• 	55 Ludueiia 
• 	56 Jobson-Barrio Este 
• 	57 Estaei6n C. Bogado 
• 58 Estaci6n J. B. Molina 
» 59 Estaei6n Gral. Gelly 

» » 

» » 
» Baradero 
» Pueyrred6n 
» Del Azul 
• Bahia Blanca 
» Balearee 
» Juarez 
» E. de la Cruz 
» Avellaneda 
» » 
» ~Ior6n 
» » 

» Matanza 
» » 
» C. Pellegrini 
» Bahia Blanca 

SANTA FE 

Dpto. San Jer6nimo 
» Rosario 
» Las Colonias 
» Rosario 
» Caseros , Castellanos 
» San Crist6bal 
» Gral. Obligad() 
» » 

» Vera 
» • 
» » 
» » 
» Sau Justo 
» Las Colonias 
» San Lorenzo 
» San Crist6bal 
» Rosario 
» Vera 
» Rosario 
» Constituci6n 
» » 
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N° 60 La Pelada 	 Dpto. Las Colonias 
• 	 61 Nelson La Capital 

62 Estaci6n Palacios San Crist6bal 
• 63 La Penca.-B. S. E. Casilda • Caseros 
» 	 6,1 Puente Colastin6 San J er6nimo 

65 Colonia Filiberti Rosario 
• 66 Avecbuco F. C. S. , San Justo 
, 	 67 Esquina Grancie » » 


6R Estaci6n Xar·!". C. C. N. J 


69 Kil6meh'0 140 » » 

70 San Martin Norte Crespo 

71 Zulema 	 Yel'a:t 

• 72 Tartagal » 
» 73 Cululll Las Colonias 
• 74 Colmena.- ICil6metro 24 • Vera 
• 	 75 Dos Pianteles • » 


76 Kil6meh'0 285 • 

• 	 77 Estaci6n Esp[n • » 

78 Estaci6n Labordoboy » Oral. Lopez 

• 79 Estaci6n Saneti Spiritu » • 

» 80 Colonia Egllzquiza • Castellanos 

• 	81 Estaci611 Tarural » 

» 	82 Colonia Bicha 

83 Estaci6n Estrada • 


• 84 Colonia Bossi San Crist6bal 
» 85 Colonia Francesa San Jayier 
» 86 E. Fighiera F. C. C. A. Rosario 

87 Canada de Ucle J Oral. L6pez 

88 Puerto Malabrigo • San Jayier 


» 89 Estad6n Cristophersen Oral. L6pez 

• 90 Pueblo Colazo » » 

• 91 lIIaizales 
» 92 C. de las Bandurrias • San .Ter6nimo 

PROVINCIA DE ENTRE Rios 

» 	 46 Diego L6pez Dpto. Concordia 
• 48 Ejido de Rosario Tala • R. Tala 

» 52 La Lorna (Aldea Jacoby) >> Diamanta 

• 57 Rinc6n del Doll • Victoria 

» 58 Crucecitas » Nogoya 


PROVINCIA DE CORRIENTES 

No 31 Santa Lucra Dpto. Lavalle 
» 40 Puerto Boca de Goya » Goya 
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PROVINCIA DE 

Xo 46 Las Sesenta Cuadras 
» 47 Las Liebres 
» 48 Estaci6n Constituci6n 
» 49 Corral de Bustos 
» 50 Santa Elena 
» 51 Isla Verde 

PROVlliCIA DE 

N° 40 Potrerillos 
» 49 Pozo de la Ovej a 
» 51 Estaci6n Bagual 
» 52 Cochiquigan 

53 Colonia La Verde 

» 54 Buena Esperanza 

» 55 Las Cafiitas 

, 56 Yolcan 

» 57 Lince 

» 58 San J er6nimo 

• 59 Tres Caiiadas 

» 60 Chispicll 

» 61 San ta Rosa 

» 62 Candelaria 

• 63 Itilmasi 

» 64 Canada Honda 

• 	65 Cerro Largo 
• 	66 Yocor6 


67 La Carolina 

68 Los Pasitos 


• 	69 La Baj ada 

70 Balde 0 Isla 

71 San Jose 

72 Batavia 


, 73 Esquina 

74 Anchorena 


» 75 Baldo 

76 Las Aguadas 


» 77 Guzman 

» 78 Las Lagunas 


79 San Lorenzo 

80 Los Membl'illos 


» 81 Los Roldanes 

82 El Talita 


-

C6RDOBA 

Dpto. La Capital 
» Uni6n 
» Rio I 
» • 

Rio Seco 
» Marcos Juarez 

SAN LUIS 

Dpto. San ~Iartin 
» Junin 
» Pedernera 

» 
» 
,

" » La Capital 

• 
» » 

» 
» » 

Ayacucho 
» 	 » 
» • 
» 	 » 
» Coronel Pringles 

» » 

» 

» » 

» » 


• 
»• 

» 

» » 
» » 
» 

Pedernel'a 
» » 
» Chacabuco 
» San Martin 

• , 	 , 
• 

» » 
» • 
» Junin 
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N° 83 Las Islitas 	 Dpto. Jun[n 
» 84 Cerro de Oro 
» 85 Los Chanares 
» 86 Los Lobos 
» 87 Arbol Solo 
• 88 Papagallos 
» 89 La Estancia 
» 90 EI Quemado 
» 91 POlO Verde 
» 92 Zanjita 
» 93 Culebrita 
» 94 Pozo Cercado 
• 95 Paso de la Tierra 
• 96 Media Luna 
• 97 Bajada Nueva 
» 98 Colonia Calzada 
» 99 Toscal 
» 100 Colonia Vicente Dupuy 

101 Colonia M. de Loyola 
» 10,;! Porvenir 

103 San Gregorio 
» 	104 Las Penas 

105 Vizcacheras 
106 Nueva Galia 

» 108 Austinillo 
» 109 Angelina 
» 110 La Florida 
» 111 Nueva Eseoeia 
• 112 Los Hinojos 
» 113 Guanaeo Pampa 
» 114 Piedra Hosada 
» 115 Nasehel 
• 116 Estaei6n Henea 
, 117 San Pablo Sud 
» 118 Tilquieho 
» 119 Cabeza de Novillo 
.• 120 Puesto Tobares 
» 121 Balde Quevedos 
» 122 Balde Gatieaa 
» 123 Santa Hita 
» 124 Bella Vista 
» 125 Las Calderas 
» 126 Parafsos 
» 127 La Eulogia 
» 128 Alta Gracia 

» » 
» • 
» » 

» Gral. Belgrano 
» Chaeabueo 
• San Martin 
» Capital 

» 
» » 


» 

» • 


» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
, , 
» Pringles 
» » 

Pedernera 
» 
» 

» » 
» » 
» » 

San Martin 
» » 
» » 
» Chacabueo 
» » 
» » 
» » 
» Jun[n 
» » 
» Ayacueho 
» • 
» » 
» » 
» Belgrano 
» » 
» » 

» » (Tr&3ladll.da. d",,· 
poes a Esl,iniJI o. 
DpiO. Beigrsno). 

http:Tr&3ladll.da
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No 129 Portezuelo 
» 130 EI Chorrillo 
» 131 El J arillal 

» 132 EI Cazador 

133 Potrero de los Funes 


» 134 Paso cle las Carretas 

135 El Trapiche 


» 136 Estaci6n Morro 

, 137 Pun ilia 


138 Estaci6n Justo Daract 
» 139 Estaci6n Pedernera 
, 140 Dixon Ville 
» 141 Estanzuela 
» 142 Villa del Carmen 
» 143 El Tala 
» 144 Cortaderas 
» 145 El Recuerdo 

147 Ojo do Agua 

» 148 El Arenal 

, 149 La Totora 

» 150 Las Huertas 

» 151 Las Chaet'as 

» 152 Laguna Larga 


153 PantanillGs 
» 	154 Piedra Blanca 

155 Lomita 0 los Arguellos 
156 Balde Gamla 

• 157 Pampa Grande 

» 158 Monto Carmelo 

» 159 Zampal 

» 160 Balde Nuevo 

» 161 Lomas Blancas 


162 Balde Escudero 

163 RIo Juan G6mez 


• 164 Los Pejes 

» 165 El Rinc6n 

» 166 Montiveros 

» 167 Caiiada Angosta 

» 168 Los Araditos 

» 169 Represa del Carmen 

» 170 Toro Negro 


171 Pozo Verde 

» 	172 El Molle 

Dpto, Belgrano 
» Capital 
» » tTraslaqftda desrub & Sac Nioo

As . Dpto. Capital) . 

» , 
» » 

» Pringles 


» 


Pedernera 
» » 

» 
, » 
, 
» Chacabuco 
» • 
» » 

» 


» San lIlartin 

»» 


» » 


» » 


» , 
» » 

» Jun!n 


» 


» » 

» Ayacucho 

» » 


» » 

» » 

» » 


» » 

» » 


» » 

» » 

» » 

» Belgrano 

» » 

» » 


» » 

» 
 » 	 (Traslndada do!

SU~' :i al .Oid "a
Ir(l») 

» » 
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~o 173 La Quebrada Dpto. Bel grano 
» 174 Santa Rosa » • 

175 Pozo del Tala » , 

176 Xogoli • • 

177 El BaITeal • 


» 178 Pu~nte de los Chosmes • Capital

179 Bajo Chico Sub. S. E. • • 


• 180 EI Estanque Sub. S. O. • » 
, 181 EI Banado » 


• 182 EI Molino Ayacucho 
• 183 La Reforma » » 

PROVINCIA DE TlJCUl.I,(N 

No 41 Niogasta 
42 ('olonia Benjamin Paz Dpto. Monteros 
43 EI .Jardin • 

PROVINCIA DE )lENDOZA 

Xo 37 Yilla Atuel Dpto. San Rafael 

PROVINCIA DE SAN ;Jl;A~ 

,,04 IIuanacache Dpto. IIuanaeaeho 
• 22 La Yilla Valle Fcrtil 
• 41 Estacion Carpinterfa » .faehal 

• 42 lIuaeo (niiias) • 

» 43 Pampa Vioja » » 

, 44 Villa Calingasta Calingasta 

, 45 Villa Mercedes » Jachal 

» 46 Cruz cle Piedra • 

» 47 San Isidro » » 


48 Rinc6n » » 

» 49 Calle Yaras • 

• 50 Niquivel • • 

51 Rodeo » Iglesia 
» 52 Las Flores » » 
» 53 Iglesia (Villa) » » 
, 54 Villa San Agustin » Valle Fertil 
» 55 Astiva » » 

• 56 Los Borros » Sarmiento 
• 57 Retamito » 
» 59 Tucunuco » Jachal 
» 62 Usno » Valle Fertil 
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PROVINCIA DE LA RIOJA 


No 34 Cheleos Dpto. Gral. Roea 
35 Villa Casana » » 

S.\~TIAGO DEL 

:\,0 	 36 San Pastor 
58 Alambrado 
59 Santa Lucia 
60 El Salvador 
61 Estaei6n Toba 
62 Tintina 
63 25 de )Iayo 
64 Lomitas 

» 	 G5 Las Penas 
GG ~Iorales 
67 La Cruz 

• 	 68 Ambal'gasta 
69 ChaCl'as 

70 Baez 

71 Pozo del ~Ionte 

72 Oratorio 

73 Tintina 

74 Inti Puneo 

75 Simbola,' 

76 San Roque 

78 leano 


• 	 79 Las Delieias 
80 )[albrun 
81 Perl' 

» 82 Barraneas 
» 83 ;\[ed:a Lnna 

8.1 Boquer6n 

85 Matoque 

86 ~Ionte Redondo 


• 	 87 Chanar Pozo 
» 	 88 ,Ianogasta 

89 Gallegos 
90 Quebraeho Coto 

• 	 91 Barrialito 
• 	 92 Estaei6n Fernandez 
, 	 93 La Porffa 

94 Pereas 
95 San Jose 

ESTERO 

Dpto. Banda 
» 	 Salavina 
• 	 Figueroa 

~[atara 
~l. J[oreno 
Choya 

» 

Capital 
Ojo de Agua 

»» » 

Quebraehos 
»• 

)[atara 
• 

» 	 Banda 
Loreto 
28 de ;\Iarzo 

» 	 Gral. Belgrano , » » 
Atamisqui 
Salavina 

• 	Copo [ 

» Figueroa 
» Hlo Hondo 
» Silfpica I 

» II 
Copo II 

• RIo Hondo 
Robles 

• Quebracho 
» Atamisqui 
• 	 Gral. Belgrano 
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N° 96 Santa Ana Dpto. Salavina 
» 97 Animan » Ojo de Agua 
» 98 Piruitas del Norte » Quebrachos 
» 100 Pozo Verde » SiJipica II 
» 101 La Calera » Guasayan 
» 102 Estaci6n Lavalle » » 
» 105 Los Castillos » Rio IIondo 
» 106 Horeos » Quebrachos 
» 107 Pozuelos » Rfo Hondo 
» 108 Cruz Pozo » Atamisqui 
» 109 Mis Delicias » Pozo II 
» 110 I-lutco Chacra ::t Salavina 

111 Retil'o 	 » Rio Hondo 

CATAMARCA 

Ko 44 Banda de los Varelas Dpto. Capital 
» 47 El Rodeo » Ancasti 
» 49 Villa de Ancasti » » 

» 50 Ramblones » La Paz 
» 51 Iguanas » » 
» 52 Las Mojarras » San ta Marfa 
» 53 Cienaga » Belen 
» 54 Puel'ta de San Jose » » 
» 55 i\1edanitos » Tinogasta 
» 56 Rosario » Paclin 
» 58 Banda de los Luceros :t Tinogast2_ 
» 59 Los Robledos » » 
» 60 Concepci6r • Capayan 
» 61 Icano » La Paz 
» 62 Amana » Ancasti 

» 63 El Molino » » 


• 	64 San An tonio » Piedra Blanca 
» 	 65 San Jose » » 

66 Chumbicha » Capayan
67 Villa de Santa Maria » San ta Marfa 

» 	 68 Los Quinteros Ro C., » Tinogasta 
• 69 Anjuli » La Paz 

» 70 El Alto 
 » El Alto 
» 71 Villa Cubas Capital 

» 72 Villa Dolores 

» 

» Valle Viejo 

» 73 Singuil » Ambato 

• 74 Alijilan » Santa Rosa 

» 75 Las Canas » » 

» 76 ChanaI' Laguna » El Alto 




• • 
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N° 77 Candelaria 
» 78 Tacanas 
» 79 La Guardia 
» 80 ReCl'eo 

81 Albigasta 
» 82 Kil6metro 321 
» 83 San Pedro 
» 84 Miraflores 

85 IIuillapina 
» 86 Potrero 
» 87 Aconquija 
» 88 IIualfin 
» 89 Lond res Este 
» 90 San Jose 
» 91 Andalhuala 
» 92 La Mel'ced 
» 93 Cerro Negro 
• 94 Villa Poman 
» 95 Rinc6n 
» 96 Chacarita 
» 97 Lavalle 
• 98 Taco 

» 99 Pozallcones 

» 100 La Florida 


N° 46 Zallja 
» 48 Curtiembre 
» 49 Villa Delia 
» 51 Chacochuya 
» 52 Simbolar 
» 53 Corral ito 
» 57 La Quesera 
» 58 Palermo 
» 59 Piqueta 
» 60 Conchas 
» 61 San Alejo 
» 62 Saladillo 
» 63 Sumalao 
» 64 Zanj6n 
» 65 Candelaria 
» 66 Escoipe 
» 67 Potrero Diaz 
» 68 Tipal 
» 69 Pulares 

Dpto. Ancasti 
» » 

» La Paz 
» » 
» El Alto 
» La Paz 
» Capayall 
» » 
» » 
» Andalgala 
» » 

Belen 
• » 
» Santa Marfa 
» » 
» Panlfn 
» Tinogasta 
» Poman 
» » 
» Capital 

Santa Rosa 
» 
» La Paz 
» » 

SALTA 

Dpto. Chicoana 
» Viiia 
» La Caldera 
» Cafayate 

» San Cados 
» Capital 
» Anta 
» » 
» Cafayate 
» Caldel'a 
» Campo Santo 
» Cerrillo 
» 
» 
» Chicoana 
» » 
» » 
» » 
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]\"0 70 Chivime 
» 	71 Acosta 


72 Bodeguitas 

73 Pa\'roquia Il'Uya 

75 Parroquia Poma 


» 	 76 Parroquia Rivadavia 
77 Horcones 


» 78 Arenal 

79 Algarrobal 

» 80 Las lIIercedes 
» 81 Moj arras 

N° 82 Payagastilla 
» 83 Santa Rosa 
» 84 Acoito 
» 85 Pan'oquia St.' 
» 86 La Vina 

N° 4 Zapla 
16 Chucalema 
22 Carahuaso 

• 	29 Los Lapachos 
30 Estaci6n Yuto 

» 31 Ovara 
32 La Pucarita 

» 33 Las Cai'iadas 
» 34 Palpala 

35 E l Quemado 
» 	 36 La Redecci6n 

37 Remate 
38 Pueblo Nuevo 

SALTA 

Victoria 

JUJUY 

Dpto. Chicoana 
» Guachipas 
» » 
» Iruya 
» Poma 
» Rivadavia 
» R. de la Frontera 

» 
» 


» » 

» » 


Dpto. San Carlos 
» » » 

» Santa Victoria 
» » » 

» Vina 


Dpto. Capital 

» IIumahuaca 

» 

» 

» Ledesma 


Humahuaca 
» Capital 
» E I Carmen 
» Capital 
» San Pedro 
» Ledesma 
» Capital 
» Ledesma 

Escuolas trasladadas en 1910 


PROVINCIA DE BUENOS AIRES 


No 12 Las Nutrias, Partido B. Mitre a San Enrique, 
(Pari. Loberia). 

» 16 Estaci6n Vina, Part. B. Mitre, a Estaci6n Todd, 
(Part. B. Mitre). 
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N" 17 	Las Quintas, Part. San Nicolas, a Gral. Conesa, 
(Part. San Kicolas). 

, 33 	Estaci6n Falc6n, C. Pringles a calles Falucho y 
Molina Arrotea. Lomas de Zamora. (No funcio
n6 en 1910). 

PROVIl'CIA DE CORRIENTES 

No 31 	 Costa del Riachuelo a St· Lucia, (Dpto. Lavalle). 

PROVINCIA DE SAl' LI'IR 

N° 40 EI Saito, Dpto. San :\Iartin a Potrel'illos. 
> 128 Alta Gracia, Dpto. Belgrano a Espinillo, (Dpto. 

Belgrano). 
131 EI ,Jarillal, Capitai, a San Nicolas, (Dpto. Ca

pital). 
146 Los C6ndores, Chacabuco, a EI ~IanantiaJ. (Ko 

funcion6 en 1910). 
147 Palos Cortados, San )Im'tin, a Ojo do Agua, 

(Dpto. San Mal'lin). 
171 Pozo Vorde, Belgl'ano, a Divisadero, (Dpto. 

Belgrano). 

PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO 

N° 36 Bella Vista, Dpto. Loreto, a San Pastor. 
» 58 P uestito, Dpto. Banda, a Alambrado, (Dpto. 

B anda) . 
44 San ta Maria, Dpto. Capo J, a Ranchitos, (DplO. 

Capo I). (No fu ncion6 en 1910). 
, 106 La P uerta, Dpto. Quebrachos, a lIOI'COS, (Dpto, 

Quebrachos) . 

P ROVINCIA DE T!iCU~l.\N 

No 41 	 ~lari a Luisa, D pto. Rio Chico, a Niogasta. 

PHOVIl'CIA DE )I EXD0 7.A 

N° 51 Barrio Cerrito, D pto. San Rafae l, a EI Pastal, 
(Dpto. Lavalle). (No funcion6 e ll 1910). 

E1IBLIOTECA N,A-CIC
De M~ESTR~ 
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PROVINCIA DE SAN JUA~ 

",,' 4 Chacritas. Dpto. St.· Lucia, a Huanacache, (Dpto. 
IIuanacache). 

• 22 	Baldes, Dpto. Valle Fertil, a La Villa, (Dpto. 
Valle Fertil). 

» 48 lInaco. Dpto. Jachal, a Rinc6n, (Dpto. Jachal). 

PROYIXClA DE CATAMARCA 

N° 63 Amana, Dpto. Ancasli, a EI Molino, (Dpto. Belen). 

PROYINCIA DE SALTA 

~o 52 Simbolar, a Santa Rosa, (Dpto. Anta). 
H Ovejel'ia, Dpto. 1Ieh'i.n, a Juntas, (DpIO. Melan). 

(:\0 funcion6 en 1910). 

PROVINCIA DE JUJUY 

Xo oJ, Barros Negros, Dpto. San Pedl'O, a Zapla, (Dpto. 
Capital). 

» 16 .Jala, Dpto. Tilcara, a Chucalema, (Dpto. IIuma
huaca). 

» 22 Oroslllayo, a Carahuasi, (Dpto.). 
30 TUlllbaya, Dpto. TUlllbaya, a Estaci6n Yuto, 

(Dpto. Ledesma) . 
• 	31 IIumahuaca, Dpto. Humahuaca, a Ovara, (Dpto. 

llumahuaca). 

Escuelas suprimidas en 1910 

PROVINCIA DE SAN JUAl( 

~O 41 IIuanacache. 
, 	 42 Concepci6n. 


43 VaHe Fel'til. 

58 Abanico. 




CAPITULO VI 


LA EDUCACION EN LOS TERRITORIOS 

SL\L\.RIO,-La a.c.ci6n educativtl. en 108 Territorios.-Segunda RSQmbloQ. aDulLl de 
In9pectores: oonolu8ion08 votadas.-Instll.laci6n y Iq)('rtura d(' nue
vas escnclas: inconvCllientos quo hubo (JUl~ vancar.-Censo "scol ar 
nccesilldd th· procedor a la croaci6n do ~ nUl'VtU oscueia9, IJo.ra,1911. 
-Distribuci6n y ubicaci6n dt! hu actua1es usouelA.s; c roqnis .-Rf'lsu
men cst8.(ILsHco por Torritorio: bimOlltre Junio-Julio de 1910.
J uiaios lIobre 10. Ia.bor l.ducacional dcsarrollada en hu osoneIas, Oil 
g'l'Dl'lral y en partioultl.r, cn las Secoiones Primal's., Ootava, Cuarta., 
y Quint&.-Plan itleado para d porfeccionluniento del maestro en 
108 Territorios: naoionalidad, ]U01Jaraci6u, remuners.ci6n, 10 que 
96 h80 hocho 0.1 .rcspl.lcto.-El Acucruo do Ma.yo de 1009 sobre con
tereacio.s didactic"s; franco ontusiasmo COil 'Iue meron alent8.dll,s: 
observQciones 0.1 respecto.-LIl. eJificaci6n pa.ra 111. Escucla. HuraI; 
10 que so had. sobro 01 »artioulu.r.-r~floS 1l0cesiJ.a des y los sorvi
cios do las ('sonalas; 10 que so hu.riL al respccto.-NecesillaJ.os do 
dar una OIlSOnIl.UZ!l utilitaria en 18. Escupla Rura!.-Trll.bo.jo :Manual. 
-Proyeccioues lununosas.-Ensenu.uza. II.gricohL.-Escuelas noctur
nal, raro. adullos Nnalrabctos.-InUuencia de 10. oscuela. en la socie
dad.-Escuela.s pa.rticulaecs.-Movimionto do 1& Inspeccion Geal. 
UB Territorios.-.Fotogrl~fias. 

I 

El trabajo de alta direcci6n, iaspiraci611 y coope
r3ci6n, de illi ciativa y ejecuci6n local , ha sicto conti· 
nuo, firme, arm6nico, desde la Capital Federal hasta 
el mas lejano Territorio. No hay pnnto en que no se 
haya sentido esta acci6n que despierta, in teresa y ed i
fica . Pero su continuidad no ha sido igual en toda. 
partes, a causa de la "ariedad numerica de escuelas, 
extensi6n a recorrer y medios de comnnicaci6n, Esto 
explica el progreso alcanzado en la marcha normal de 
las escuelas y en muchos detalles exteriores e interio
res de las mismas. Los sumarios y pedidos di"ersos, 

http:Rura!.-Trll.bo.jo
http:respccto.-NecesillaJ.os
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antes tan frecuentes, se han redurido a un mlnimnm 
apreciable. 

La diferencia apuntada sera subsanada en parle 
con el nombramiento de dos Inspectores, que iran a 
las Secciones Segunda y Quinta. Pero habra quo per
several' hasta lIenarla, sin descuidar el paralelismo 
con 01 crecimiento pl'Ogresivo de la edncaci6n, median
te la creaci6n cle nuevos Inspectoros que permitan 
subdi vidir las Secciones Primera, Tercera, Cuarta y 
Sexta, como 10 requiere la rapid a y eficaz atenci6n de 
las escuelas. 

II 

Desdo el 21 de Diciembre del aiio 1908 hasta el 
12 de Enero cle 1909, se celebr6 en esta Capital la se
gunda asamblea anual de Inspectores, en que se tra
taron asuntos importantes, con toda delenci6n, a In luz 
de la experiencia. 

Las conclusiones votadas sobre IIistoria Nacional 
y Ensoiianza patri6tica, concursos de Lectura y Orto
graHa, conferencias didacticas regionales, bibliotecas 
circulantes, examenes de maestros de !'scuelas par
ticulares, efectividad y ascensos de maestros, sobre
sueldo a los directores dp escuelas de frontora y Ira
bajos que se efectuaran los dias sabados, fum'on apro
bados pOl' el I-I. Consejo. Varias han sido puestas ya 
en practica, y otra~ 10 seran tan pronto 10 permitan 
los l'ecursos. 

J usto es hacer constar la entusiasta espontanei
dad con que los Iuspectores aportan su sabel' y expe· 
l'iencia, ya en forma de proyecto, ya tomando parte 
en la discusi6n de cada asunto. 

III 

La instalaci6n y apertura de las 72 nuevas escue
las, creadas en Febrero del aHo 1908, ha sielo el acon
tecimiento mas importante. Destinadas casi todas elias 
a los rincones nuts apartados, mucho esfuerzo y \'a
rios llleses ha habielo que consagrar a esa tarea. 

EI principal inconveniente ha sido la falta de lo
cales. Para allan arlo, se hizo sentiI' en caela localidad 
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Ia acci6n inmed ial a de los I nspectores y maestros, 
q uienes, pI'eYiamente autori zados, alquilaron las me
jOl'cs Casas oxistentes, 0 contrala roll su constl'ucci6n 
cl entl'o cle breve plaza, con veeinos jluclicnles, A la Yez 
gestiol1arou de los propie tarios la cesi6n a favor clel 
Consejo ""acional, cle un a heeHi roa de terreno, pO l' 10 
monos, prepal'anclo asf la soluci6n lulura del proble 
ma que comporta la casa propia, E n GIlatTache la 
Compania del F err()carl'il a l Pacifico lacilit6 gratuita
monte un esplendido eclificio pOI' clioz anos, 8610 en tres 
PUlltos, F,,/uci!o y Colonia Baigo1'1'i/{, (Pampa) y Cha
mhuilla (Xeuqu&n) fue imposible consegni r local, y 
las escnelas no se instalaron. 

Las clilicu ltades qne hubo que voncer para remitir 
el material de enseiianza, espoeiall)1ellte muobles, a 
pun tos donde los locale~ y maestros estaban !istos; las 
molestias que presenta el transporte cle ese matpl'ial 
en l'cgiolles sin fel'l'OCarl' iles, agl'u,·aclas pOl" e1 lastimo
so estado de los ani males clo tiro, a cansa de la soca; 
la escasez de maestros diplomados; las frecnenles I'e
l1uncias y pmvisi6n do vacantes; loclo eso relal'd6 
ta mbien la in stalaci6n, pem no impi(ii6 efectual'la aqui, 
on 10 indispensable, mas acaba~lamc nto alia. 

La estaci6n del in " iorno ob!ig6 a aplazal' para la 
prima"era la instalaci6n cle las eSC' llc!as cle ilfenclle y 
Bols61l (Rfo Negro). 

TOl'minaclos los detalles maleriales mas indispeu
sable~, las escuelas so inaugul'aron con fiestas acleeua
clas, en que lomaron parle actiYa los alumnos y maos
tros, pl'esenciadas POI' las auloridacles y yecinos de la 
10C'alidad y, a veces, de los lugares pr6ximos. 

Es asf como la realiclad IIa avi ,'aclo el instinto na
tural clel pueblo por ia escnela, hasta en los mas atra
saclos y aislados nllCleos do publaci6n, Poseyendola, 
viendo sus bcneficios, siendo I'eemplazados pOl' genera
ciones mas sd ucadas, los adultos aprcncleran progro
sivamente a amal'lu y a sacrifical'se pOl' ella. Es el 
futuro mas perfecto a que nos enraminamos. 

De mane ra , pues, que los Torritorios hall celebra
do et g lol'ioso Centenario con mas de trcscientas escue
las y 20.000 al umnos pruximumento. 

:':0 
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IV 

La poblaci6n esco l'ar cle los Territorios, de seis a 
catorce aiios cle edacl; empadronada segun el l'enoo 
Gra!. de Educaci6n cle la Naci6n, fecha 23 clp ~[ayo, 
es CO 111 0 sigue: 

Pampa Central 

:\Iisiollcs .. 

Chaco.... 

Rio NE'gl'o . 

Neuquen. 

ChuiJut. .. 

Formosa.. . ....... '" 

Santa Cruz. 

Los Andes.. 
Tiol'l'a del Furgu .. 

Total .... 

9.911 
7.:2b5 
3.H04 
3880 
3.201 
1.6li,; 
UOH 

.107 
2~~lj 

()1 

31.:i;!}; 

A este total cabe agregal' la cantidad aproximada 
de 4.675 ninos de 5 a 6 alios de edad que reci!>n el aiio 
entrante 1911 alcanzaran la edad reglamentaria. En 
consecuencia, con esta inclusion, 1a poblaci6n escolar de 
los Territorios esta representada pOl' 36.213 nifios de 
ambos sexos. 

Ahora bien, decluciendo de este total general, los 
19.475 alumnos matriculados en las escuelas durante el 
ailo 1910 que me ocupa, quedan 16.738 analfabetos. Es 
ta llitima cantidad. es sin duda alga mayor, si se tiene 
en cuenta que no todos los matl'iculaclos son alfabetos, 
a causa de su impuntualidad a clase, inasistencias conti
nuas, pronto retiro, etciitera. 

Esa masa de analfabetos s610 puede SCI' reducida 
a su minimum, ya que eliminarla totalmente es i1usorio, 
pOl' dos Inedios: creando nuevas escuelas; aumentan
do la concurrencia de educandos a las ya existentes, me 
diante el ensanche de los locales escolares, el aumento 
cle maestros, el transpol'te diario cle los niiios que habi
ten fuera del radio reglamentario, y la refunclici6n de 
algunas poquenas escuelas en otras centrales. 

Los que rleterminan el n(,mero de escuelas que seda 
necesario croar, dividiendo el total de ana!fabetos ya 
apuntado pOl' CUARENTA alumllos, qlle es la eanti
dad que un maestro puecle atender convenientemcnte . 
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llegaran a un resultado de CUATROCIENTAS; pero esto 
en el terreno de la practica es irrealizable, si se tiene 
en cuenta la diseminacion de esa misma poblacion esco
lar en pequeiios nucleos. 

Segllll es costumbre, los Inspectores Seccionales que 
l'ecorren todo el ano los Territorios, han levantado el 
Censo Escolar, que forma la base positiva cle la crea
cion de nuevas escuelas. 

De esos censos se desprende, que solo seri posi
ble creal' el n1llnero cle 27 escuelas en el ano 1911, 
atenclienclo a la concentracion de alumnos en el raclio 
legal y a la existoncia de locales, aunque sean impro
visados. 

Esas 27 escuelas a crearse, representan 1.589 ninos 
que viven agrupados en regiones remotas de los Terri
tOt'ios sin participar, hasta ahora, de la accion civiliza
dora que elias desarrollan, y seran ubicadas en Bella 
Vista, San Juan, Colonia Alemana, Pastoreo Grande, Ki
lometro 47 (Misiones); Ingeniero Luiggi, Estacion Sarah 
Pichi-Uerico, Colonia iIlirasol, Toay, :;i1asico, Lote 15, 
Quintas de Macachfn, y Estacion DobIas (Pampa): Pie
dra del Aguila y Los Sauces (Neuquen); Potrachoique 
(Chubut); Camus-Aike (Santa Cruz); Hesistencia, Colo
nia Juan Penco, EI Lapacho, Arroyo Quintana y Sauce 
Solo (Chaco); Riacho-Pucl' (Formosa) y Cura-Lauquen, 
Colonia Lucinda y Pilcaniyen (Rio )iegro). 

V 

Para ilustrar a las personas que plantean y resue
ven problemas escolares, para satis[acer la natural curio
sid ad de los amantes de la educaci6n 0 simplemente in 
tel'esados en el progreso del pais, y para que se tenga 
una idea clara do la distribuci6n de las escuelas exis
tentes en la actualidad, presento a continuacion, un 
croquis para cada Territorio. 

En iiI se vera a primer golpe de vista, como estan 
distribuiclas la poblacion y la instrueci6n primaria. De 
una mirada se podrau sacar tam bien, elementos de jui
cio relaeionados con las distancias, con el aislamiento, 
con el costo, COil las difieultades y penalidades del ser
vieio administrativo y de la vida rural. 
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PAMPA 

~ ..... _.-. - .- --_._ .._., 
r ,, _~ j.~e ~iL_'LL.~ 
!o- " ~ '-', :l ~ 

,,...' - ' 
; 

E~,· _ X," 1.1. .I.~ . :;;,. ::)>I'IlU It tHl1I. 
,I, '1" "\\', 

I . 	c. :s. r•. t) . 'fQ,\Y . 
7 ..... Ill. \ ·j"t;)ricl\. 
\I. "I'd.;". 

10, .r;. (""'trilO. 

JI. I:!. UJ. Or,\1. A,:hQ. 

rl. I, ..h Pnelcht'oI. 

U. 1;;. B\·rna~coni . 
I';. III. \ 'illa. Alba.. 
17. 1'5. 7n. Int.m. A I \'\:)ar. 

:?O. Larrou\!e., 

:! I. \ ' Im l'r"I'I . 

:!;.: . :,l;L Parl'fa. 

:.?". ' ; "11"1',,1 Lril.lll1'll. 

2:1 • .'_1. \" '\"·ntn{·. 
~; . 'il. Iili. t i m!. Pir!) , 
:!i. ~{ll"arllill. 
7.1. t' QlolUi!\ H··h,ll·in . 

... 
••

/ 

/ 

E~ c . 

:. 

I. I-: Y £;;\I). \ 

N.o :!:t :\laisonn.t\'4'. 
"29. CoL ~I\I\ .~ nlonio . 
til. ltftDCUl. 
62. Quuhne. 

3=1. l)i'i . .lacinto '\'nl. \I;t. 

:>t. It.!ca.lic6. 

!}S. LuulJtlinllH'. 

36. l liguel Can'.... 
37. Colonia Escalante 
as. Anlluil. 
40. Geva.llos. 
..n. Veni7,. 
..11. ()IlNrt''lu':'n. 
43. MontI' ~j evfl';. 


4-1 . Ga",cx. 

·m. . \ tulivI\ ROCIL 

4.6. Hll o H-l . 
I'". l)uclllU (!lIclI\IL 

EIII' . ~ . o 	 p. n .,ri la. 
ijO. Ch"nilao. 
ftI. Fu.ll1rho. 
:,2. )ftu' ilmo )lirO. 
n.:i. 'I f'tilt'o . 
M. TI·"lWl. 

il'l. "auntor. 

07. f' halileo. 

rt'. Colonia Mi tre. 

itl. 1.1\ A~tl1riana. 

1;0. (;uatraclH!. 

Ij2. Los Cerrillos . 

~. COIOJlia Haigorrita. 

ti7, Colonia )[ira~ol. 

!'Ih. ll,·!mo. 

71. 	 I::st. Rolon . 
71. 1,1\ A 1·t{I')'ltina.. 
7~. Lu. Copelin a. 
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Esc. ~ .. 1. 2, 33. \1i ed ms.. E'ic. ~.o 23. San Ant)nio . 
!j. ~an Jo.viel'. It. 2.;. I~lfl, ,le eh'wlll Choel. 
" Cubll,nea. :oM. doc", Jl> h~ Trd,\'-·si a. 
G. I~ringlt"s. 27. ],[eno\1(o. 
S. n -ra !. F rj,.s. :28. Comayo. 
n. 20. Gral. ConeSiL . 29. XOt\lu inco. 

tu . E" . eho"le Choet. » 00. Ei Bobun 
\2. H3. 17. ('rrai. R ora.. I}I. 81m A.mon io .IeL Cu i. 
U. Ruena Pl\rada Bri. 1'(1.80 ,io Ill. Prod{i .mc ia.. 
II) . Valcheta. H7. l<\:il ume t ro Jli2. 
16. B"rilOf'b@., 1901. Coloniu eM-trip ) 
It'!. B2. Rio Colo rad o. 10. 19. P ulo. elwel,' ChQ" L 
~1. Golonifl. Lncinlla, 
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CHACO 
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29. F.l Pilllr. 
32. '1'(1. panego.. 
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2. Alltofagasttl. tit' Itl Sierra 

~. Susqucs. 

4. Pl\Sto8 GrandM. 
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13, Mina Concordia. 

7 . Co8res. 
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SA l\T.\ CllUZ 

--'--'-- '-' - '- '- - '-'-- -",'f, 

LEYF.XJl \ . 

gqc . ~ .• I. 3. Rio Gn.ll{'j{os. 
2. :-l\n11l e r \ll.. 
4. "'~n .JllliAn. 
5. J)e"CMJo. 
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TIERlli DEL Fl'EGO 

Como l'e:-;umen estadisticoJ se illSCl'ta a conlinua· 
ci6u UlI ruadt'o sin6ptico cOl'l'espondionle al bimeslre 
Juuio·.Tulio de 1910, conlenicncio el numcro de es('ue·
las, dit'cctores )' maestros, alum nos inSCl'iptos y asis· 
tencia mcdia: 
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I Ifl_f;~ I,", ~l·n ;!q ~IJ 

Las cscuclas hau efectuado su lauo,' ord inaria con 
resultados satisfactorios, en general. :\laturalmente, el 
I"abajo ha sielo mejor en unos TelTitorios, que ell 
oll'os: ~lisiones, Pampa Central y re~i6n litoral de am
bos Charos, murchall al frente. 

Dicha labor ha sielo interrumpiela pOl' las nestas 
del Cenlenario que Ie tomaron una parte del tiempo, 
y ademus pOl' el desarrollo de enfermedades infer lo· ron· 
lagiosas que obligaron a clausurar temporal'i amen
te gran nilmero de escuelas. 

Sct'ci6n Primera: (Jlisiones). Un pensamiento mas 
definido y ulla acci6ll mas persevel'anle y entllsiasta 
han orientado la enseiianza en este Tel'l'itorio. Directo
res y maestros se han preocnpacio, proferentemente, 
de cia,' buen ejell1pl0 denIm y fuera de las escuelas, 
de formal' buenos Mibitos, de inculcal'les senlimientos 
nobles y generosos, que predispollen a los eclncanclos 
a las acciones virluosas en la vida p"i vada Y pl,blica. 
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EI almlt 1I!aLcr de la tarea diaria de la enseiianza ha 
sido, pues, moral: educar a la ni11ez en la verdad 
sincera, el respeto mutuo, la obediencia inteligente, 
la pr(\ctica del bien y la modestia. 

La parto instructiva, relacionada con las dh'ersas 
asignaturas, ha mejorado sensiblemente. A la ense
11anza del Idioma Nacional convergen todos los es[uer
zos dol maestm. ASI tendra que sel", hasta que el gua
rani y el portugues hayan sido desaloja'!os, como idio
rna, do la casi totalidad de los habitantes. Esta tarea 
do nacionalizar por el habla, ha de terminar algun 
tiempo en <'oncluirse, porquo los maestl'os son casi 
en su totalidad c01'\'entinos, y hablan y escriben. el 
guarani tan bion como el Idioma Nacional. Esto no 
importa nogal' a dichos maestros el amor a la carre
ra, ni 01 deseo d~ ir a enseilar a las Ironteras de In 
Patria. 

La enseilanza patri6tica ha recibido todo 61 im
pulso que roclamn la frontera intol'l1acional y In fOI'· 
maci6n dol buon ciudadano. La onsellanza de los oll'os 
ramas del plan do estudios, ha mejorado notablemen
t~ en proporci6n del aelelan to de los maestros en meto
dos, procedimiontos y habilidad. EI lugar preferentp 
que ocupa ~Iisiones en la Exposici6n Escolnl', es la 
pruoba mas tangiblb y elocuente dol progreso que de
)0 apuntado. 

Secci(in Oclava: (Noroeste de ambos C/taCOS !I 
loB Ande,,). Dentl'O dol espiritu cientifico y am plio dol 
plan de estudios, se lla pl'ocuraclo armoni7.ar la ellse
fianza con las peculiaridades del medio ambiente, sin 
descuidal' un solo instante 01 fin nacional que so pel'
sigua, AI clesarrollar los programas, se ha dado prefe. 
rencia, despucs de los ramos [unciamentales, a aque
lIas nociones que mas interpretan las nccesidadcs y 
ocupacion!;s locales. Se lIa constatado, con verdadera 
satisfacci6n, los excelentes resultados obteniclos en los 
trabajos agrfcolas de las escuelas de ambos Chacos. 
Mucho se ha trabajado para acontuar la engerlallza de 
la Histol'ia Patria, Gcografia e Instl'llCciun Cfvica con 
relaci6n a las fiestas patri6ticas que tanto despiertaJl 
el scntimiento nacional y merccen tanta atenci6n. Di
chaa fiestas son la llllica vinculaci6n de estas regio
nes frontcri7.as con la vida nacional. Condenadas al 
aislamiento fOr7.080, la escuela es In unica entida<i que 
Ilava a los h::lJitantes la noci6n de lin tel'J'itorio 
mlls dilatado, de una Patria mas extensa que la que 

http:frontcri7.as
http:armoni7.ar
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ellos conciben en la ignorancia y oll'ido en que ve"e
tan. Ella es la unica que, al despertar sus concien~ia 
de argentinos, les hace vel' que all!1 lejos, hay pode· 
res Ilacionales que se preoeupan de la suerte y por
vcnir de las pobl?eiones rudimcntarias del desierto. Ella 
es la uniea que, eOI~ su bienhechol'a infiuellcia, empie, 
za a trasformar Ylslblemente aque!las poblaciones om
brionarias, mejoralldo algo sus condiciones morales, 
intelectuales y materiales. 

Secci611 CU(l1'ta: (Clwbut, Santa Cruz y Tiel'l'(! del 
Fuego). En ia regi6n del vallf> de Rio Chubut, pl'6xi
ma al AtI~ntico, la labor escolal' ha sido regularmente 
acUva y concontl'ada. Habiendo mejomdo la asistencia; 
la ensefwllza ha podido ser mas eficaz. Los galenses, 
antes refractarios a la escuela nacional, hoy son par
tidarios y amantes de ella. Los ejercicios escolares se 
han caractel'izado mas POl' sus aplicaciones pl'acticas, 
quo POl' el aprendizaje te6rico, Los I'esultados han sido 
muy satisiaclorios, pues, en cuadernos, trabajo ma
nual en maderas, arciila, yesos, tejidos de lana, cos
turas, confecciones de ropas, etc. En los tmbajos f8l,le
niles se han distin~uido las escuelas de ninas, do Raw
son, Trele\\' y Gaiman, En trabajo manual (madera), 
las eseuelas de Yarones de Rawsoll y TreQl'c!. En ejer
cicios de arcilla y yeso, dibujo al natural y composi 
ciones, las do Tierra Salada y Maesteg. En cuadel'llos 
de composici611, problemas, Dibujo natural e Ilistoria 
Patria, las de Bryn Gwyn, Bryn CI'UIll y Casa Blanca. So
bresalieron pOl' el espiritu nacional y patri6tico on di
ieren tes actos pllbl icos, las de Gaiman, Trelew, Ra II'son, 
Tr€ol'ci, Bryn Gwyn, Bryn Crum y Tierra Salada. 

En las escuelas de la costa maritima, la labor es· 
colal' ha sido mas firme y uniforme, Los maostros han 
rcspondido bien a las exigencias del medio social y 
a sus debercs, mostrandose contraidos y amantes de 
su obra. I-Ian impreso a sus trabajos, generalmonte, 
caracteres que responden a las necesidades de los pue
blos a que sin'en, 10 cual se obscr\'a en las c1ases, 
en los cuaderno~, etc. La ensoiianza ha estado pcnetra
da e impllisacia pOI' una fuerte tendcncia nacional, que 
se ha exteriorizado en actos publieos e impreso en 01 
elemento extl'anjero, que poco a poco se ira lllodifican
do y asimilando al pais, En este senticio, se distin
g:!ieroll las ascuclas de Puerto San Julian, Comodoro 
Riyadayia, Puerto Madryn, Puerto Santa Cruz y Ca
mamnes, 
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En el interior y l'ogi6n Corclillerana, los aspectos 
cle la vicla escolar cambian complctamente, pues el cle
sierto, las pampas inmensas y aridas, la poblaci6n in
digena y preclominante, imprimen su sello peculiar a 
las aulas y escuelas. Siendo los niiios atl'asados y rus
ticos, los es£uerzos clel maestro se clirigen primero a 
10 mas elemental, a la higiene personal, cuyas reglas 
mas simples son clesconocidas en el rancho 0 toldo. 
Perfecciona despues las maneras, mediante ojercicios 
repetidos de movimientos: cai11inar, pararsc, elltrar y 
salir de clase, sentarse y estar de pie. Luego les en
sena a hablar, tarea esta dificil en la escuela del cle
sierto, pOl'que los niiios indigenas son timicios, vergoll
zosos y taimados, y no quieT'en hablat'. Debe proceder
se con paciencia. Pasa entonces a ensenal' los prime· 
ros rudimentos de los ramos instl'Umentales, en la fol'
ma mas concreta posible. En 11 escllelas de las 13 de 
esta regi6n, predomina la raza indigcna. Todas elias 
han iniciado y elevado la cultura de la niliez, e influf
do en la mejora de la familia y del rllstico hogar. En 
esas apartadas regiones de la Patagonia y otros Te
rritorios, habitadas pOl' pueblos indigenas recientemen
te convertidos a la civilizaci6n, es donde la escuela ha 
desempeiiado la misi6n mas alta. 

Secci6n Quinta: ( Chaco 11 Fo,·mosa). La ensefianza 
evoluciona en armonia con los principios fundamen
tales de la pedagogia moderna. A los ramos instrumen
tales y a la educaci6u patri6tica se les ha pl'estado la 
atenci6n debida, de conformidad a las instrucciones aue 
en oportunidad fueron imparticlas. En las practicas 
agricolas, cullivo y cuidado de jardines, se han obteni
do resultados satisfactorios, y sobresalido las escuelas 
N.· 1 Y 10 F01'mOSct, 7 de Bouvier, 3 de Resistencia, 11 
de Benitez, 7 clel Ti"ol, 9 de Colonict Popttlm', 6 de Vi
centini y 22 de la Sdbana. Los pequenos taBeres de 
trabajo manual instalados en las escuelas superiores 
de Resistencia y Formosa han alcanzado buen exito 

y acentuado la ensenallza patri6tica. Los vecinos de 
Puerto Bastiani constl'Uyeron y donaron Ull galp6n a 
la escuela N.· 8 para el taller cle carpinteria. La de
mostraci6n mas eloctlente de los metodos empleados eu 
la enseiianza y de los resultados obtenidos son los cua
dernos de los alumnos que contienen deberes revel a
dores cle una labor encomiable Ileyada a cabo por las 
escuclas N.· 11 de Benitez, 1, 2 Y 3 de Resiste1lcia y 
13 de El lIfolino. 

21 
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VIII 

Siempre fueron los maestros, para el Consejo. un 
punto principal de mira. Dar preferencia a los argen
tinos de nacionalidad y a los recibidos en las Escue
las Normales; facilitar la continuaci6n de su prepara
ci6n amplia; asegurarles una remuneraci6n equitativa, 
igual cuando menos, a la mas alta disfl'Utada en el 
pais; estimularlos porIa ayuda docente en el aula, y 
el trato amistoso y justo; no olvidarlos un instante; 
prestarles atenci6n y cuidado: he ahi el plan que se 
ha trazado y que se ba ido ejecutando con sostenida 
firmeza. 

Dire en sin tesis 10 que se ha becbo al respecto, 
en el afio 1909. 

Hase conseguido el restablecimiento de la equi
paraci6n de los sueldos de los maestros de los Terri
torios con los de la Capital Federal: Director de Es
cuela Super ior . 300, de Escuela Elemental S 250, Y 
de Escuela Infantil S 230; maestro de primera eate
goria S 200, de segunda S 180 Y de tercem S 160; 
profesor especial S 100. Considerada esta medida des
de el pun to de vista material y de la igualdad de de
l'eebos, es estimulante, y permitira atraer y retener en 
la profesi6n buenos maestros. 

La mayoria de direetores y maestros de grado 
ha asistido, en todas las Secciones, a las Conferen
cias podag6gicas oportullamente mencionadas. 

Diez y nueve direetores ban sido lIamados a esta 
Capital para asistir al segundo Curso de Perfeccio
namiento en Trabajo lIIanual. Han sido elegidos en 
toclas las Seeeiones, entre los que mas necesitan de 
ese estimulo profesional y social, entre los mas en
tusiastas, estab les, aspirantes y aislados en el campo. 

Para que todos los maestros de los Territorios 
pasen pOI' estos cursos, instituidos el afio 1907, en 
el menor tiempo posible, y para redueir al minimum 
los gastos que oeasionan, se ha resuelto dar el maxi
mum de ensefianza eficaz en dos meses de un solo 
perfodo de vaeaeiones, con an'eglo a un hOl'ario de 
seis horas diarias. 

Los Inspectores Seccionales los han visitado hasta 
en los mas remotos puntos de la Repllblica. sin ex
ciuir una sola escuela. 
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<EI Monitor de la Educacioll COmlll1. ha publica
do como de costumbre, sus mejores trabajos, articulos 
y cronicas de interes para ellos. 

Se han Cl·eado e instalado dos Escuelas Norma
les para maostros rurales, depelldientes del Ministerio 
de Instruccion P(lblica, en Santa Rosa de Toay y 
Posadas. 

Esto tiencle a provesI' a los Territorios, de maes
tros especial mente preparaclos, a raclicarlos on las re
giones doncle van a actuar, a proclucirlos alii mismo 
en vez cle importarios, a levantar el nivel cle la cul
tura en aqueJlas poblaciones y vincularlas con la na
cionalidacl abriel~clo nuoyos horizontes a la activiclacl 
cle sus hijos. 

Desde 1907, en que se cliscutio en la reunion anual 
cle Inspectores la posibilidacl cle una Escuela Normal 
Rural en el Chubut, la poblacion y la civilizaci6n han 
avanzaclo mucho, cambiando las cosas y preparando 
mas el meclio de que ha cle surgi!" ese establecimiento. 

En efecto, el valle inferior clel Chllbllt es el asien
to cle una colonia bien poblacla y prospera, con tres 
pueblos importantes, ehacras valiosas, ferrocarril, quin
ce eseuelas publieas en su mayoria infantiles, y en iiI 
esta radicada la Capital clel Territorio. 

Santa Rosa de Toay y Posadas, cloncle, como que
cia clicho, ya funcionan Escuelas Normales, son ciuda
des nacientes, con 5 y 9 eseuelas, respectiYamente, 10 
qne arroja una cliferencia de 10 y 6 en favor de la 
Colonia Chnbnt. 

Se hace, pnes, neecs3rio fundar Ulla Escuela Nor
mal on el Chubnt. 

IX 

Las Conferencias dicHicticas se han realizado por 
vez primera, parcial 0 total mente, en toclas las See
ciones, de conformiclacl al Acuerdo de "layo de 1909. 
Este moyimiento ha sacado a los maestros de su ais
lamionto y letargo. EI pueblo, las al1toridades y la 
prensa los han acompafiado y alentado con franco en
tl1siamo en su trabajo de inspiraeion, cultura proft 
sional y practico, probando asf que aprecian, aman V 
esperan mucho cle la obra qUA les esta encol11cnclana. 
Este es, sin ducla, e1 rasgo nUls simpatico y el m::jor 
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augurio de esas asambleas, porque la educaci6n sera 
mtls facil y aLieaz el dia que el iuter~s pOI' ella reem
place a la indiferencia pltblica; ej dia en que la all
cion privada y la oLicial se unan, estimulen y com
plementen. 

Si se preguntase pOI' algo mus de 10 obtenido y 
a obtenerse, pod ria contestarse: los espiritus mtls rieos 
han ayudado a los mas pobl'es. Los mas calul'osos 
entusiasmos se ban comuuicado a las almas en[t'iadas, 
perezosas 0 eseepticas. Los frutos buenos de la expe
riencia se han multiplicado, Los sentimientos mas puros 
y elcvados hanse despertado en unos y afirmado en 
otros. EI egofsmo profesional 0 humano hase delJili
tado. POt' iniciati va de esos centl'os hanse creado al
gun as bibliotecas y asociaciones de protecci6n a los 
ninos pobl'es. Los concurrentes han adquirido la con
ciencia de su debilidad profesional y del deber de 
mejorar el trabajo diario; han eomprendido con cla
l'idad el mandato de marchar unidos, derivado de la 
.comunidad de origen, objeth'o y destino. 

La observaci6n hecha en este primer ensayo, su· 
giere las siguientes reformas que se hallan a I'esolu· 
ci6n del II. Consejo, pOl' separado: 

):!odificar convenientemente el tt'lrmino reglamen
'Iario en que se celebren las Conferencias, 

Reducir al minimum los puntos de reunion en 
Jugal'!'s que ofrezcan facilidades cle alojamiento y trans· 
porte, a fin de darles el interes que comporta el mao 
YOI' n (tmot'o, y para que los Inspectores puecJan 1)1'0' 
.siclirlas, 

IIabilitar en cada uno de esos puntos un sal6n 
donde puedan rellnirse, escribir y estucliar los maes
tros, provisto de la Biblioteca Circulante .Jose lIIaria 
Torres-. 

Procurar que los temas lien en las nocesidacJes pal" 
ticulares de los maestros, sin excluir otros de intprcs 
general.

No tocal' mllchos puutos a la vez, Tratarlos uno 
pOl' uno, en conferencias sucesivas, si necesario fuese, 
a fondo y bien. POI' ejemplo: en lugar de desal'l'olJal' 
el tema Escl'itura y Caligrafia, te6rico y pl'actico, dol 
1.0 al 6.° grados, en una sola conferencia, Iimitar asta 
al que y c6mo de la Escritura en determinado gl'ado 
o graclos, llustrar la conferencia con alguna clase 
practica, para poneI' de relieve y hacer tangibles el 
metodo, procedimiento y habilidad. 

•
, 
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Imprimir y distribuir ,o escribir en pizarrones, en 
la v isper a de cada ses ion, las conclusiones a discutirse. 

x 

Se procurara que la Escuela Rural se ponga a la 
al tura de la Urbana en su instalaci6n, qne ocupe, no 
s610 la casa mas comoda e higicnica, sino tambien la 
mas linda del lugar. 

E I presupuesto para 1910, autoriza Ja construe· 
cion de algunos edificios y la inversion de cierta parte 
de Jos fondos abonados por ia Jllunicipalidad de la 
Capita l al Consejo, en la atencion de esta necesidad. 

Se construiriin los ed ificios posiblos, mandan(\o 
redactar un pliego que consulte los diversos requisitos 
clo orden tccnico, lega l y aclministrativo, para oriental' 
e Hustrar el criterio cle los que intervengan en la lici· 
taci6n, y asegurar la aprobaci6n inmecliata de los mis· 
mos; pasando luego los expedientos a los Inspectores 
de Jas cliferentes Secciones, para la licitacion, contrato 
y dcmas formalidacles; supl'imienclo las comisiones edi
fi cacloras, y nombranclo empleados clependientes de la 
Direcci6n General cle Arquitectura, para la vigilancia 
do los tr abajos . 

La ed ificaci6n so hara en forma que responcla a 
las exigencias fundamentales de la escuela modema. 
En ninglm eclificio de relativa importancia faltara 
sal6n cle actos publicos, lJiblioteca y mouestos talleres. 
En esto se d iferc nciara de la escuela antigua, reduci
da principalmente al recinto cle clases para oyentes • . 

XI 

Tocl as las escuelas han estaclo provistas cle 10 mus 
ne('esario. E I serv icio ha mejor-ado mucho en rapidoz, 
cantidacl y cali clacl cle los artfcnlos. Se han to maclo 
oportunas meclidas relacionadas ron la licitaci6n y 
compra del material par a quo las remesas se hagan 
en las vacaciones. 

So manclar an mejores bancos, siquiera a l as prin
cipales escuelas. 

Se las proveeni de una biblioteca escolar , com
puesta de obl'as selectas cl e Pedagogfa y de iluslt'a
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ci6n general, para que los maestros so preparen maS 
y mojor en sus funciones. 

EI costo df'1 material proyisto en 1909, pOI' ejem
plo, (ue de cienlo quince mil pesos; gastado en trans
porte, incluso pasajPs: cliez y sicle ",it pesos. 

XII 

La escuela l'ural con dos 0 tres gracles, a pesar 
de su tendencia acentuadamente educativa y practica, 
no responde ya en poblaciones de relativa antigiieclad 
y progreso, a las exigencias de la vida roal. Le (alta 
amplitud de acci6n, elevaci6n de nivel. Se siente la 
necesidacl cle fomentar la tendencia natural del nifio 
a hace,', su poder de hacer, su confianza propia, su 
independencla en el pensar y obrar; se pido una en
seiianza utilitaria, inspirada en el canlcter y necesida
des de las poblaciones, relacionada con las ocupaciones 
e industrias, que produzca cosas de aplicaci6n inme
diata en la vida del nifio, de la familia y del Estado, 
que salve del fracaso ultraescolar. 

Cil'cunscripta la ensefianza rural al "educido radio 
de la escuela infantil, no habilita, pOI' olra parte, a los 
nifios y j6venes do ambos sexos para hacor mas altos 
estudios en las Escuelas Superiores, Escuelas Norma
les, Institutos Esperiales, etc., que preparan, cuando 
menos, para un trabajo inteligente y un a vida mas 
l'arional. Este es un privilegio de las ciud ades, contra
rio al conceplo democl'atico de la educaci6n igualital'ia 
en todo el pais. 

La escuela infantil actual tam poco es, a causa de 
su aislamiento y circunstancias especialcs, el contro del 
l'efinamiento de las manel'as y costumbres. do las diyer
siones nacionalps, de la sociedad confortante, del culti
vo do sentimientos cle simpatfa y union en el vecincla 
rio. 

Actualmente se estudia este ,mportante problema, 
y se toma"an medidas practicables. 

Otra de las necesidades sentidas, desde hace tiem
po, y que tambien se estndia, es la de extender la ins
tl'ucrion elemental hasta Jas clases tl'Uuajadoras, cues
ti6n (lsta que consigno en otro capitu lo. 
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XIII 

EI Trabajo Manual es en extremo uti! desde su do
ble punta de vista: educacional y utilitario, pOl'que 
contl'ibuye a la triple salud del ser, desarrolla aptitu
des y gusto pOI' el tmbajo, da confianza propia, yaproxi· 
ma la escuela a la poblaci6n y vida real, prestigianclola. 

Figu"a entre los ramos del plan de estudioR vigen
tes, y para qua esa preecripci6n no quedasa ['educida a 
un intento te61'ico, ante la falta de preparaci6n especial 
de los maestros oncargados cle diCulldirla, instituy6se 
en 1907, un curso de perfeccionamiento en el ramo. 

Es as(, elltonces, que el 14 de Febrero, 17 Directo
res, euya n6mina va a continuaci6n, asistentes al se
gundo curso, fueron aprobados y obtuvieron, en con
secnencia, certificado de com petencia. 

Seccion 7J1·i1nC1·a-Sres. Manuel E. lIlongelos, Luis 
Denis, Carlos Herrera. 

Serci6n se[junda-Sres. Arturo X Soria, J. Lauren
tine Guevara, Eduardo Sesa, Luis Funes, tTusto Escu
dero 

Secci6n te)·cel'a-Sres. Roque Salinas, Enrique 
Perez Petit, Delfin Perez. 

Secci6n cuCt1·la-Sros. Ricardo Nicbols, Ped,·o Para
tieo. 

Srccion quinta-Sras. Tristan Iglesias y Aurelio 
F. Ycga. 
. La enseiianza dada en esto Curso compl'endi6 dos 
partes: 

Pl'cictica-Ejecuci6n de modelos que requiel'en los 
ejercicios mas generales en el manejo cle las herramien
tas. Aneglo y afilado de estas. Procedimientos para 
uuir piezas. eso de clavos, tornillos, cola y ensambla
duras mas empleadas en las construcciones. Trabujos 
de aplicaei6n: fijar vidrios. chapas, bisagras, ce rracllll'as, 
etc. Empieo del barniz y pintura, c1ibujo de los mode
los hechos y de algunas construcciones I'urales. 

Te6ricCL-Objeto educatiyo y utilital'io del Trabajo 
Manual. Su influencia moral y social. Metoclos y pl'O
cedimientos. Relaci6n del Tl'abajo Manual con los de
mb ramos, especialmente COil el Dibujo y la Geome
tJ1a. 

Al desarrollar este pl'ograma, se ha tenido mlly 
en cuenta, las necesiclacles que las eseuelas deben lI e
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nar, el aislamiento de los Directores y maestros con 
respecto a los grandes centr~s, y los conocimientos que 
les son mas (,t'Jes. 

Al trabajo cducativo-pedag6gico sigui6 inmediata
monte el do la aplicaci6n, complementado con algunos 
ejercicios de berreda, consistentes en cortar, agujcrear, 
laminar, torcer, hacer tornillos, etc. 

Los Directores-alumnos hicieron 228 model os de 
la primera parte del curso, 40 de la segunda y 361 
dibujos: regIa cuadrada y redonda, carretel, cortapapel, 
pereha curva para saeo, tabla de eocina, l'inconera, 
mango de liacha, percha para sombreros, tranquera con 
todos los accesorios, bebedero, marco de puerta, hoj a 
de puorta con bisagras y pasadol'es, un galp6n al'lna
do, etc. ;\[uchos de estos trabajos figuran en la Expo· 
sici6n Escolar. 

Los Directores-alumnos ampliaron sus conocimien
tos en las visitas que, acompafiados del profesor, hi
cieron a la Escuela Tormal de Profesores y a la Car
pinteria j\[ecanica de los Sros. Pini & Barindelli. En 
Ja primeI'a vieron la organizaci6n de un taller, confol" 
me a las necesidades de la ensenanza, y en la segunda, 
observaron los adelantos modernos eu trabajos de car
pinterla, en 10 que rospecta al funcionamiento de m" 
quinas de cepillar, taladrar, escoplar, moldear, etc. 

XIV 

Las proyecciones luminosas hacen penetrante las 
lecciones, y dan al nino una clara idea do los hechos 
y condiciones actuales, que no seria posible suministrar 
pOI' medio del texto 0 do la sola explicaci6n verbal 
del maestro. La att'acci6n de elias es poderosa sabre 
la vista, la imaginaci6n y el pensamiento, ayudando 
eficazmente a la memoria y al juicio. Es el mayor di2
tanciamiento del nifio, de la palabra y el ]ibro: la ma
yor y mas viva aproximaci6n a la realidad. 

De ahi el importante 1'01 pedag6gico que juogan 
en la ensenanza, y el lugar preferente que tienen en 
los parses mas adelantados. 

Do esta convicci6n esta penetrado el Consejo Na
cional de Educaci6n, desdo que tiene una Oficina en
cargada do este servicio y provee a muchas escuelas, 
de linternas y colecciones adecuadas de dispositivos. 
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La l'az6n que para esta pl'ovisi6n existe, es mas 
aparento y poderosa, tratandose de las Escuelas de los 
Territorios Nacionales donde se carere cle mucho, y 
donde, ademas, la ensefianza de la IIistoria y demas 
ramos debe ser 10 mas tangible posible, en raz6n del 
predominio del elemento extranjero, y estar menos des
arrollado el poder mental de alum nos y adultos. 

xv 

La ensefianza cle nocione8 te61'ico-pra~ticas de Agl'i
cultur3 es obligatoria, segun Ley. Figura en el plan 
Yigente de las oscuelas primm'ias cle los Territorios 
Xacionales, y se tla clentro de 10 posible, es clecil', con 
tll'l'eglo a las chacras, edificios y clemlis elementos in
dispensables, en la medida de las aptitucles especiales 
til' los maestros. 

Con al'reglo al plan vigente, cada esclieia debe 
tenor un jardin, huorta 0 chacra dondo los alumnos 
plIeclan cultivar plantas regionales 0 de aclilnalaci6n, 
instruirse sobre los terrenos, sobre la preparaei6n de 
estos con al'l'oglo a los diforentes cliitivos de aplicaci6n 
regional, sobl'~ la acci6n de los abonos, sobre las mas 
seneillas opel'aciones de agl'ieultura y el manejo de las 
hel'ramientas, donde los alumnos puedan familiarizarse 
con el conocimiento de los animales (Itiles y nocivos 
a la agricultura, y ad'luirir y cultivar el g usto poria 
misma. 

Para realizar oste prop6sito persigo la realizaci6n 
de los siguientes medios: construcci6n d« edificios ade
('uacios, adquisici6n de terrenos, no mcnOl'es de una 
hectal'ea. eercados convenienlemente, provision de he
I'rtlmientas, do semiUas adecuadas y hormiguicitias, 
funciaci6n cle escuelas ubicadas en los principales con
tros do poblaei6n, de industria y medios de comunica
eit\n. fundaci6n de Escuelas Normales Rurales de un 
tipo nuevo clonde los futlll'oS maestros pueclan adqui
rir prepal'acicn especial en el ramo, etc . 

Basado en 10 expuesto y a fin de dar mayor im
pulso a esle importante ramo de la ensefianza en las 
escuelas do los Territorios, opino que corl'~sponde al 
llinistprio de Agl'icultura do la Naci6n proceder en 
ese sontido, adoplando las siguientes medidas, conforme 
a 10 que en oportunidad tuve el honor de solicitar; 
elias son : 



330 

a). ~[andar Agentes especiales de reconocida ha
bilidad, a investigar dificultades locales. 

b). Dichos Agentes daran en las principales CHeue 
las, una vez pOl' semana, pOl' quincena 0 pOl' mes, 
clUJ'ante una hora 0 dos como maximum, lerciones ob
jetiYas a los alumnos, delante de los maestros y "erinos 
espocialmonte invitados. Dichas lecciones serlin dadas 
en f0l"l11a cle conversaciones familiarcs ante el objeto 
animal 0 cosa, siempre que sea posible, y versar"n 
por ejemplo, sobre el mafz y 01 proceso cle su c"cri 
miellto, clcsc\o la siembra a la cosecba, la gormillaei611 
cle determ ill acias logumbres de consumo ordinario; sobre 
plantas ([tiles de aclimataci6n; sobre la eslructu,'" l' 
costumbres de lOR insectos utiles y noch'os a la agri
cultura; sobre las plantas que esten a !a vi,ta en el 
terl'Ono de la escuela, etc., etc. Durante eslas visitas 
clm'un dirocciones a los maestros sobre la forma y 
arreglo cle jarclines, huertas y chacras. 

r). ~Ianclar clichos Agentes a c\esalTollar temas 
cool'llinaclos sucesivamente en las COllfCI'cllcias Regio
nales cle maestros, a cuyo efecto les seria comunicado 
oportunamente, 01 lugar y focha en que clichas Con 
ferenrias se vel'ifiquen. 

d). Dosignar un profesor especial, gl'atuito. para 
dictar 01 Curso de perfeccionamiento do Agricultura 
quo 01 Consejo Nacional de Eclucaci6n instituira en 
esta Capital para los Diroctores y maestros durante el 
periodo de vaeariones. 

e). PlIblicaci6n de lIna serio de locciones objetil'''', 
basad as en la experiencia, en pequeiios follptos, y dis · 
tribllirlos entre los maestros. 

XVI 

Xo obstante 10 dispuesto en el Art. 11 de la Ley 
dp Educari6n, fijancto el mlmero de cuaronta alumnos 
para justifiear la necesidacl de crear escuelas nocturnas 
para adultos, 0 interpretanclo mas su esp"'itu qu~ Sll 
letra, croo quo conl'endrfa ostablecor, como medida 
transitoria\ cursos nocturnos para adultos analfabetos 
en aqu&l1as escuelas doude puodan reunirse no menos 
cle quince de ellos. 

Estos cursos se darian de aCllerdo con el Regla
mento, plan de estudios y ilorarios de las escuelas 
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rurales y de adultos, de fecha 3 de junio de 1905 en 
vigencia, y estarian a cargo de los Directores 0 Maes
tros de servicio en las mismas, que 10 soliciteD. Al efec
to, el material de las escuelas nocturnas podria utilizarse 
para dichos cursos. 

Los Directores y ~faestros que tuvieran a cargo 
estos cursos nocturnos, recibirian un sueldo mensual 
de cien pesos. Tendrian asimismo, veinte pesos mensua
les para luz, Iimpieza y otros gastos. 

Para poder cumplir 0 llevar al terreno de la prac
tica este proyeclo, ordone a los Inspectores 'Seccionales 
de los Territorios, levantaran un censo de los adultos 
analfabctos, con determinaci6n del nombre y apellido, 
edad, nacionalidad y ocupaci6n, y que indicasen asimis
mo los lugares doncle fuese posible crear dichos cu,·sos. 

A la vista cle dichos inCormes, no pueclo resistir 
al deseo cle transcribir algunas razones, expuestas po,' 
los aludidos Inspectores Seccionales, que muesl"an 
acabaclamente el sentiI' de las poblaciones y educaclo
res. 

Del Inspecto,' de let Secci6n Primeret: 

«El establecimiento cle Cursos nocturnos para aclul
tos analfabetos en Misiones, senala para la Kaci6n 
una nueva etana de avanzada civilizaci6n de sus 
habitantes. Serail los verdaderos eslabones con que 
la escuela primaria se nnira al hogar en forma tan
gible; pues cacla adulto se convertira en portavoz 
de concordia para el mejor exito cle las escuelas 
diul"llas, combatidas tan s610 porIa ignorancia Ira
dicional. 

Hasta los lllas indiferentes han comentado con 
palabras de alien to y aplauso esta meclida, que tien
de a corregir despreocupaciones del pasado, a acor
tar distancias entre el pueblo y el Estado. 

•Todos los directores como las directoras, estan 
con testes en que estos cursos I equieren tacto, entu
siasmo y conocimiento del medio; creen que son in
dispensables, y que sn fracaso en ai'ios anterioreR se 
debe a que los maestros no gozaban de una remu
neraci6n que compensase el sacrificio, como la ase
gurada hoy. 

•La obra educacional debe seguir al precepto ara
be: .Si la montana no viene hacia mi, yo ire hacia 
1a montana>. 
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Del Inspeclor de la Secci6n Segltnda: 

. Razones de orden social, econ6mico y poHtico, 
exigen la illlplantaci6n de escuelas nocturnas en todos 
aquellos lugares donde los censos acusan un crecido 
nClmero de analfabetos, ya sean nacionales 0 oxtranje
ros, para incorporal'los a una "ida nueva en que se 
piense, sienla y trabaje mejor, etc.> 

Del Inspector de la Seccion Octav(!: (No1'oeste de ambos 
Chacos y los Andes). 

Los habitantes de estas apartadas regiones han 
recibido la noticia cle la posible instalaci6n de cursos 
nocturnos para adultos, con alegrfa y cntusiasmo. Es
tos CUl'SOS consultan la gran necesidad de orden poli
tico y nacional de favorecer la mayor difusi6n de la 
instrllcci6n pllblica; particularlllente en estas regiones 
cuyas poblaciones se hallan aisladas con respecto a 
los centros civilizados . 

Del Inspector de la Secci6n l'ercera (Xenqllcn): 

. La creaci6n de CUI'SOS nocturnos seria de grandes 
bene(icios para (lstas gentes ignorantcs y pobl'es. que 
han viviclo, y viven, sin m{ls goces y aspiraciones que 
los matcriales. 

, Dichos cursos sedan tambien un hermoso alicien
te para el progreso de las escuelas c1iurnas, porqne 
los aclultos, en su mayol'ia padres de familia , compl'en
derian mejor sus deberes de tales y la utilidacl de la 
instl'ucci6n prilllaria. Porque hay que tener en cuenta 
que la lucha mas arclua, es la que el maestro sostione 
con los padres analfabetos, no pocos cle los cuales con· 
sideran Ia escuela como un mal y no como un bien ».' 

Del Inspector de la Secci6n Septima: 

-La escucla nocturna es, clentro del mecanismo cle 
la instrucci6n general, el resorte complementario para 
ciel-tas func;ones eclucacionales que no podrian ser 
Ii enadas por otms instituciones. De ah!, que cacla me
dio la juzgue npcesaria, y que los maestros. en su lu
cha contra el analfabetismo, la consideren indispensable. 
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Ella va a cloncle no Ie es posible alcanzar a Ia escuela 
rliurna, y sigue al nino en una faz superior cle la vicla. 

<Responcliendo a esa necesiclad, crecida POl' cir
cUllstancias especialos, como la falta cle escuelas en 
ciortos lugal'es, Ia pobroza en ott'OS, que obligan a una 
ocupaci6n temprana cle las actividades del nino 0 sim
plemente Ia a[Iuencia inmigratoria, cuya enorme pro
porci6n de analfabetos eleva el indice estadlstico a 
una abl'Umadora cifra en algunas localidades, cabe 
ojercitar Ia acci6n orlCial, a fin de ampliar los benefi
cios de la enseiianza, 

. EI porcentaje de extranjeros analfabetos es gran
de, y se explica. El extralljero llega al pais igno""n
dolo todo y cegado pOl' deslumbradores ensuellos de 
fortuna, POl' lat'go tiempo si!!,ue desconociendo nues 
tras costumbres, fuentes de riqueza y condiciones de 
vida, hasta que la dura lucha que se Ie presenta en 
esas condiciones. n1uchas veces a trueque cle amal'gas 
decepciones, 10 ensena los expedientes mas faciles para 
triunfar. 

cEstablecida la escuela nocturna, como instituci6n 
estable para los Torritoriog, podra ser ella Ia que ill
forme, disponga y oriente al inmigrante, desvanecien
dole falsos mirajes y err6neos prejuicios, y prepanin 
dolo para el desenvolvimiento de sus actividades en 
el trabajo, de acuerdo a sus aptitudes, y en armonla 
con un criterio exacto de la realidad. Esto no s610 
pot'que ella ha de suministrar conocimientos de nece
saria aplicaci6n, relacionados con ocupaciones divet'
sas, sino pot'que hara posible tam bien, Ia clifusi6n de 
nociones moralizadoras y utiles en Ia masa social, si 
se la hace el centro cle reuniones y conferencias pu
blicas. 

<Entendida asi, no puede apartarsela del espiritu 
cle la escuela diuroa, y debe ayudarla, suplirla, com, 
plementarla y perfeccionar su obra, alii donde no haya 
podido alcanzar con sus beneficios •. 

La opini6n de los maestros, en ese sentido, es 
igualmente favorable, 

cEsta Colonia- dice, pOl' ejemplo, el Director de la 
Escuela de General Roca (RIO N'egro)- os puramente 
agricola, y la inmigraci6n, casi toda analfabeta, crece 
enormemente. Los cursos nocturnos, atendidos con es
mero, estan Uamados a atraer todo el elemento obrero 
que necesita colocarse en condiciones de ser mas util 
a Sl mismo, Desde hace varios anos, he recibido cons

-
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tantes visitas de personas analfabetas que solicitaban 
libros y tltiles para aprender a leer y escribir. Los he 
atendido con especial consideraci6n, en la medida de 
los elementos disponibles •. 

Dice asimismo el Director de la Escllela de Coro· 
nel Pringles: 

. La expcriencia ha demostrado a estas gentes, la 
necesidad do instruirse en relaci6n con sus quehace
I'es diarios, deberes y c1erechos. Auguro a los cursos 
nocturaos, en este pueblo, nil Jisonjero porvenir, pues
to que venclran a complctar, on ciorto modo, los cono
cimientos adquil'idos en 1a eseuela comllll. En estas 
regiones, dondo el obrero carcce de distt'acciones, don
de no hay otro centro de reuni6n que el boliche que 
consume su jornal y el pan de sus hij03, es obra de 
car!dad educal'los e instruirlos; sobre todo, hacerles 
romprender que deben perfeccionat·se. EI egofsmo esui. 
en raz6n dirpcta de la ignorancia. Los padres egois
tas, pOI' haber crccido ignorantes como sus mayores, y 
ademas pobres, snclen dar a sus hijos pam quitarse 
lIna caqm de encima y no mandarlos a la escuela 
diurna. No ven que si son pobres y no pueden 3acar 
provecho de la virgen naturaleza, pr6diga en dones, 
os porque son ignorantes - . 

A mi en tender, creo que no hay necesidad de trans
cribh' otras opiniones al respecto, para robustecer este 
pensamiento, tan prolijamente demostrado, en nuestras 
esfcl'as educacionales. 

Es, en consecuencia, la hora de salir de las pala
bras, y de empezar a resolver este importante y tras· 
condental problema, estableciendo con carlicter estable 
siquiora, los cursos nocturnos de la referencia. 

POI' (dtimo, he aqu! un cuadro demostrativo del 
numero de adultos inscriptos para el curso de 1911 
POl' TeI'l'itorio y localidadcs: 
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AdUltos A E tra .L OC ALIDAD Edad 'r err itorioIIana lfab. rgen .! x uJ 

l'u"!I,,la s ...... . ...... ..• ... . ... 
Cll.n,lcla ria.. .. .. . .. ..• . . •.. . 
C~-rro·Cora .. . .•... .. ....... . . 
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lliuJt' r ert' ........ . 
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Yill" Al ba ................. .. . . 

S ilu ta R O!la lie Toay......... . 
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An~lI il ....................... . 

Jaei n to ArAuz..... . '" 

ChOli-l\la.1a.I ............ . . . ...•. 
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La escuela de los Terri torios tiene la firm e ten
dancia de stiliI' del a isla miento, y de ejercer su acci6 n 
civili zado l'a en la socieclad , vincul andose con ell a . m a ll
comunando in tereses y osfuer zos_ E sto explica el hecho 
plausible de que vaya p oco a poco sa li endo de la a t
m6sfera pUI-amente ofi cia l, aco rtando d istan cia con 01 
pueblo y democra ti zandose_ 

Cuando el primer magistrado de la Naci6n vl slta 
un pueblo, vill a 0 lugar, los hab itantes yan a rend irle 

http:Colora.do
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homenaje con sus cscuelas, sin necesidad de orden 
algunu, 

Durante las fiestas patri6licas, conforencias men
suales, exposiciones escolares y clases de fin do curso, 
las autol'idades, familias y trabajadores coneUITen gus, 
tosos a la eseuela, Esta los recibe afeetuosamcnte, los 
im(lresiona con su dotaei6n Y aI'l'eglo, con el adelanto 
de SlIS hijos y con 01 cultivo entusiasta de la idea y 
sentimiento de la nacionalidad, Las sllgesliones Y COll
sojos prudentes de los maestros tampoco faitan, y to
do ello, romo es natural, suele traducirse en asistencia 
mas puntual, mejor eonducta y arreglo pel'sonal de los 
alumnos, en un eoneepto mas favorable de la oscuela, 
y otras vcntajas, Claro es que los indiferentos y has
ta ollemigos, no faltan; pero su n(unero disminuil'a con 
el e.fuerzo continuo de los buenos maestl'es, y el avan
ce de la cultUl'a genel'aJ. 

Las asociaciones de proteeei6n a los ninos se mul 
tiplican, pOl' iniciativa y trubajo pOl'sevel'ante de Ins
pectores y Maestros, principal mente, con beneficios po
sitiyos, 

1'01' lu ueci6n ronjunta de las escuelas y vecinos, 
se han fund ado y se sostienen biblioteeas psrolal'es y 
publicas, destinadas a faeilitm' y difuntiir In lectura 
instl'uetiva, uti!, recreativa y moralizadora en los alum
nos, maestros v vecinos. Ell el fomento de estas ins, 
tituciones,la eseuela toma In iniciativa pOl' intcrnlcdio de 
los maestros, y los alumnos hacen activa propaganda 
en los hogarcs, 

Otras cle las fOl'mas practicas del espiritu cle aso
ciaci6n 'son las sociedades cle alumnos dellOminadas 

Todos a la Eseuela . , organizadas con resultados muy 
satisfactol'ios on varios pueblos de la Pampa Central, 
pOI' ejemplo, asi como tarob ilill las Cajas de Ahon'os, 
!a Copa de Leehe y las Sociedades Regionales de maes
tros , Los maestros de las escuelas de los Territorios 
);'aeionales cle Misiones, Pampa Cenll'al y Xcuqucn, 
estan ya unidos y tieuen sus 6l'ganos de publieidad, 
Los del Rio :-Iegro y ambos Chaeos, no tardal'an en 
hacer 10 mismo, 

Pam mayor ilustraci6n, he aqui un pequeno cua
dl'O demostrativo clel 11(II11ero de Asociaciones, Riblio
tee as, Cajas de Ahol'l'o, etc, que existen en la actuali
dad en yarias localidarles de los Tel'l'itorlos: 
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.. 

0 0a:= BibliolecQ. 
c" Ca.j1l.8 ('opa.0. _ 

LO C ALIDADE S do. ~-: E8CO- I\P ubli- ' do 
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Posadas .. ...... •... .••.... . ....... 
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I tll.ca rUft ra •.. ........ . ...•....... 

:->an JA.y i!·r... .... .. .... .... . . . . . . 
ClI.ndl, laria ......•...•..•..•.. . ,... 
Cer ro- CorA . .. ... . . . .. . . . .. . .•.... 
San l ~nfLc l o .. . . . . .. .. .. . .. ~ . ...... 
~l\n P tl(i ro...... , " ... . .......... 
}:nlla nch o de Cerro-Corll......... . 
CI)Dct'pciun (E sc . 27) . . . ...... .. . .. 
~an L ucas ..•.... , . . ..... . .. . . ... . 

..·ornlOs.a ................ . ........ . 

U .·si .. t··nei ll ... . . ... . . . . . .......•. . . 

Colonia POllula r (Esc. 8) •.•.•. • .. 

Pm' l'to Ue rmejo........ . .. . ... . ... 

La ~aballfl....... ........ . •..... ... 

HI'niH'" (Esc. 10)......... . ........ 

HarraJl 41uu raa.... . ...... . •...•.... 
:-;,m tR. !to8a d a Toay..... . ....... . 
O"ueral Pico................... .. . 
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V illa A.loo .. .. . .............. .. .. 

Qu4· t rl'tlu';n ........ . . ... . .. ..... .. . 

Quelll\t·Qutlmu . • . . .......... .. •.. . 

" an PrQat........................ . 

(J uehut>......... ... .............. .. 

Parera .... .. ...................... . 

T.·!..·n ............... . .... . ... .... .. 

Fa iur ho ...... ....... .... .. . .. .. 

H4'I14' ra\ Roell. ........... . . . . .. . . 

Cho~-~la. I "I .. ... ... . ............ . . 

G ent' r;Il Cones" .. .. . •.•. . •. • .... . • 

\ · U,! C}H·t" ....................... .. 
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R io Gallfogo!l ........ . ........... .. 

t.:o m tJ, l llfo Rivada'-ia .. . ........ ,. 
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E n los Terri torios Nacionales funcionan las siguien. 
les escuelas pal'ticulares: dos en Posadas, Capital 
del Terri torio de Misiones, sostenidas y dirigidas pOl' 
l'eligiosos alemanes. Los ed ificios que ocupan son bue
nos. E l mater ial de cnseiianza es defi ciente en la de 
" arones y regular en la de nii'ias. La segunda enseiia 



- 338

ademus de los ramos instrumentales, labores, pintura 
y mllsiea. 

La eseuela particular de Nueva Pompeya, en el 
Territorio de Formosa, dista de Corral Quemado unas 
25 leguas. EI lugar en que esla ubieacla es el punto 
mas clistante cle las poblaeiones, que a partir cle Gral. 
Frias, rumbo Este, s.e extienclen en la margen derecha 
del Rio Bermejo.

La ]\[isi6n sostenedora de est!! eseuela, ha sido 
fundacla en 1901 y esla a cargo aetualmenle cle un 
prefecto, el Sr. Pedro Papini. 

La planta urbana de la Misi6n ocupa 25 hecta
reas, diviclida por calles de 20 metms. Cacla hee\iil'eu 
esla diviclicla en euatm lotes 0 solares, y en cada so
IaI' se ha construiclo una easueha quinc/tada, con una 
abertura muy pequeiia que simula la entrada a un 
toldo, clestinacla a habitaei6n de los incligenas. En el 
cen\I'O de la planta urbana esta ubicacla la plaza, y 
frente a (ista, lado Norte, se levanta el eclifieio cle la 
)Iisi6n, que oeupa aproximaclamente un solar. 

Las eseuelas partieulares ubicaclas en los Terl'ito
rios Naeionales clel Rio Negro, Chubul y Santa Cruz 
son en su totaliclad salesianas. 

En la Pampa Central funeionan cinco escuelas, 
partieulares, a sabel': dos salesianas en Gral. Acha y 
tres rusas en la Colonia Esmeralcla (Villa Alba). 

XIX 

EI movimiento de la Inspeeei6n cle Torritorios 
estuvo representaclo en los dos aiios a que mo refie
1'0, por 4.251 expediente,s, 3.112 notas, 1.701 telegrumus, 
1.572 resolueiones generales copiadas en los libms res· 
peeth'os, 385 eirenlares en que ha daclo a conocel' a 
los Inspeetores Seccionales, direetores y maestros, las 
medidas pertinentes acloptadas pOl' el II. ConslljO, y 24 
planillas de sueldos. Lie\'6 los signientes libms de 
imprescindible neeesida(\: Entradas y Salidas, Resoln
ciones Generales, Resolnciones Especiales, Edi[icaci6n, 
Sueldos, Nombrall1ientos, etc. Trall1it6 innumerablcs 
reciall10s de sueldos, allan6 difieu!tades y se respon
sabiliz6 de la rell1isi6n de algunos giros para que des
apal'eeiera la situaei6n dilleil de maestros de lejanas 
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escuelas, debido a la omisi6n de comullicaciones opor
tunas sobl'e presentaciones, l'enuncias, licencias y su
plencias de maestros, al extravio de recibos enviados 
con anticipaci6n pOl' los interesados y otl'as causas 
ajenas a la buena yoluntad de las Oficinas encarga
das de este servicio. 



CAPITULO VII 


EDIFICACION ESCOLAR 

S UMARIQ:- E dificaei6n Escola r.-- P lan gonenl do ediI icaoi6n; forma de 110 . 
v n rlo 8. Is. IlI'll.ctiCM..-Edificacion cscola- r ue lit. CapitaL-Proyecto 
oomploto.-Edif ic ios en OOllstrucci6n .-InSllccciones lie ed ific ios 
de 10. Ca. llital.- Personal auxiliaf do operarios.-Obro.s pOl' adm i
nistl'll,o iUn.- E'Jta bloc imionto8 para. N ilioq D I"bi los.-P royectrl tie 
Oo lonia. de Ni nos D Cb iLes.-EdiIica c iOn en los T erritories Xacio
nalos.-Pht.n gene ral de edit ica c iOn.- Pl anos o. probados.-Inspec· 
cionos 0. 108 T e..-rito rios X" ciolml os.- r.:dil icac i6n en las P rovin
o it\s.-I ns pecoioncli de 108 edifie ios cn las Prov incias.-Movimien
to admi nistrativo .- 1nS1JCcci oncs on l a. Ca lJita L-Pet sonal aux i
liar <1 0 oporarioB.-R ('sol uc iunas gene ra les d~ editica c i6n an la s 
Prov incia! y Territorio~ :\'aoional ('s.-Edi f ica.c iun on las P ro vi n 
cias.-Ml' mo ria. d e Torrito rios.- EUif ica c iOn cn l os m is m08 y 00
l onias Xa.cionalos.-Monto de la. contrucc ion do l Oll edific io8. 

I 

Oomo ya he manifestado en olras ocasiones, uno 
de los mas serios p roblemas que g ravilaban sobre el 
pensamiento de la P residencia, ha sido el cle la ecli
ficaci6n escolar en la Oa pi ta l, Provincias y 'l'erritorios 
N acionales. 

Sabido de toclo el munclo es, la necesiclacl impe 
riosa que se hace sen tiI' en el pais, cl e aumenlar el 
nlllnero cle sus eslablecimientos cl e ecl ucaci6n primaria, 
hasta aproximarse en 10 posible a sali sfacer las ex i
gencias cle "sla, en proporci6n a la creciente intensi 
dacl cle Is poblaci6n infanlil, cuya expresi6n numer ica, 
segllll datos eslaclisticos que son del dominio de ladas, 
impuls6 can fuerza irresistible a esta P residencia a 
concebir un plan genera l de construcciones escola res, 
y llevarlo a la practica pl'Og resivamente, a medid a 
que 10 permilan los r ecursos econ6micos del Oonsejo, 
en toda la exlensi6n de la ReplLbl ica, determinando 
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la ubicaci6n de cada uno de los edificios en los loca
les m>1s propicios, tanto en los barrios populares de 
la Capital, como en los rincones desamparados de en
seiianza en las Provincias y Territorios Nacionales. 

A la vez, en cuanto al mimero, con el mencionado 
plan se ataca la necesidad fundamental de crear es
cuelas. Para hacer las cosas m>1s completas, dentro de 
10 posible, se ha preocupado esta Presidencia, en la 
especialidad do cada ramo de los que han intervenido 
para la realizaci6n de verdaderos tipos escolares, en 
el cOl\cepto de su arquitectura, de la pedagogfa, de 
la higieno escolar y de las condiciones climatol6gicas 
de cada localidad. 

La arquitectura de cada uno de ellos debe respon
der a la imoortancia de la localidad determinada pa
ra su const,:ucci6n, ya como edificio urbano, ya como 
edificio rural, y satisfacer tam bien las necesiclades de 
la inscripci6n clo alumnos. Ademas, debra practicarse 
en ellos, todos los conocimientos de la tecnica moder
na para esta clase de trabajos, comprendiendo la elec· 
ci6n cle los materiales mas convenientes pOI' sus re
sistencia, y los detalles de cimientos, muros, distribu· 
ciones de aulas, servicios sauitarios completos y la 
est6tica en general, dentro de la relatividad de sus 
ambientes ofectivos. 

Los principios de higiene escolar han intcrvenido 
directamente, como elementos fundamentales, en la con
cepci6n de los proyectos, dando espacio, aire y luz 
suficientes, para asegurar la salud ffsica de los alum
nos y maestros, que la moral, co,.,.elativa a aquella, 
experimenta influencia benMica en los locales amplios, 
limpios y sanos. 

. Concebido el plan, habla que lIevarlo ala practica. 
)[uchos fueron los obstaculos que se opusicron en 

el comienzo a Stl ejecuci6n, como en todos los casos 
en que hay que realizar un prop6sito trascendental de 
progreso 0 perfecciom:miento moral, de orden social, 
usando cle elementos materiales, y con mayor raz6n, 
si se deben crear previamente estos. 

Sin enume..ar aquellos, enlro ligeramente a hace .. 
una exposici6n del proceclimiento empleaclo. 

Dos problemas parciales que presentaban: el eco
n6mico y el tecnico. 

EI primero fue resuelto por los informes cle Con
tadurfa, que di6 cuenta de los recursos generales del 
Consejo y cle los meclios de percepci6n de fondos. 
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El segundo, porIa Direcci6n General de Arquitec
tura, que singulariz6 su pensamiento presentando com
pleto el pJ'oyec(o general de edificaci6n escolar en la 
Capital y 'i'erl'itorios Nacionales, el que consta de los 
planos-tipos de las construcciones, urbanas y rurales, 
con sus c6mputos metricos, presupuestos y pliegos de 
condiciones respectivos, para cada uno de los edificios 
a construil'. 

EDIFICACI6N ESCOLAR EN LA CAPITAL 

Los sotenta y Ull edificios proyectados para la Ca
pital, de los cuales once encuentranse en construcci6n, 
forman planos-tipos de distintas dimensiones, conside
raclos como m,nimas: 15'>(60 y de 35X 60, de acuerdo 
con su ubicaci6n y precios medios de la tierra. 

Los de la pl'imera dimensi6n son cle varios pisos, 
con patios cubiel'tos; y los de la segunda, con patios 
gl'andes cen trales. 

En los proycctos se ha previsto la instalaci6n de 
banos, clejandose los espacios cOl'respondientes libl'es 
para ejecutar sus construcciones, en el momento que 
esa Superiol'idad 10 crea oportuno. 

Se ha calculado con exactitud la superficie cubierta 
y su costa apl'oximado para los tres edHicios que for
man el primer gl'Upo. 

Igualmente se ha procediclo con los cincuenta y 
oeho restantes. En casi todos ellos se constJ'uiran po
zos absorbentes, impermeables, comprendiendo tambien 
el saneamiento del terreno. 

EI sistema adoptado para la ~onstrucci6n, en ge
neral, es 01 mixto cle hierro y mamposteria, pOl' ser 
mas ec,m6mico y de mas rapid a ejecucion que los otms 
conociclos. Ademas, se caractel'iza POI' sU solidez y su 
segul'idad contra incenclio. 

Los muros perimetrales seran cle mamposteria, y 
los interiOl'es los formaral1 tabiques dobles de metal 
desplegaclo, con reIleno de ceniza. 

Los hierros seran de los perfiles modificados pOl' 
los Estados Unidos, adoptal1do una repartici6n distin
ta del metal . 

. \ mas de las ventajas inherentes a la fuerza y 
resistencia de los materiales constitutivos cle la cons
trucci6n, debo hacer notal', la del aislamiento del so
nielo, cil'cunscribiendole en cacla aula, y la de la exis
tencia cle una substan cia absorbente de la humedad, 
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dentro de la misma pared, para evitar evaporaciones 
externas que vician el aire . 

EI pliego general de condiciones para la construc
ci6n que ha preparado la Direcci6n Goneral de Arqui
tectul'a, prove todos los casos de ·forma para la cele
braci6n de los contratos y de la ejecuci6n de los trabaj os, 
indicando claramente el sistema de porcentaje, como 
mas seguro y conveniento para el estricto cumplimiento 
de las obligaciones. 

Consta de varios capitulos, a saber: 
1.0-Bases de licitaci6n.-Contiene los requisitos 

y formalidades de caracter legal para la presentaci6n 
de las propuestas. 

2.0-Gondicwncs generales.-Enumera las distin
tas condiciones previstas para la mejor observancia 
de las clausulas del contra to, tanto en 10 l'elativo a la 
preparaci6n de los terrenos, como en la ej ecuci6n de los 
trabajos, dando seguridad para la Iibre circulaci6n de 
los operarios en toda la obra. 

3.n- Replanteo, demoliciones, excavaciones y ci
mientos.-Marca las obligaciones de los contratislas, 
sobre las opel'aciones del replanteo en el terreno, de 
terminando los ejes principales del edificio, pormedio 
de hilos de alambre . De la forma de las excavaciones, 
rellenos, etc., etc., y construcci6n de cimien tos. 

4.0-Alamposte,·ia, entrepisos, ",,,ros inte1'1!Os, ,'e
voq"es, etc.-Trata de la naturaleza y clase de los ma
teriales a emplearse; de la proporci6n y clasificaci6n 
de las mezclas a base de cal 0 cemento Portland, y de 
la forma de su ejecuci6n, con la designaci6n de los 
aparejos que deben usarse ej! mamposteria para la 
mejor trabaz6n de sus unidades. 

5.o- Annaz6n metalica.-Trata del material v de 
la's formas de las constl'ucciones de piedra, con ej cal
culo exacto de su peso y resistencia' en las distintas 
secciones de cada ed ificio. De las dimensiones y de
talles sobre longitud, espesor, resistencia, y pesos de 
cada unidad en todos los puntos y en las conexiones, 
con la especificaci6n de tomillos, remaches. agujeros, 
etc., etc, correspondiente para cada caso. 

6.0- Ga>-pinteda. - 7.0 - Yeseria. - 8.0 - Ala>'mole
,·ia.-Comprenden en capitnlo aparte las condiciones 
generales y especiales de forma y ejecnci6n para ca
da ramo· 
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Les edificios que se construyen actualmente en la 
Capital son los siguientes: Santa Fe 5039. Formosa, 
entre Senillosa y Torino. )Iejico N.0' 2377 al 2393. Lo
reto, entl'e Freire y Zapiola. j\(oldes, entre Pampa y 
Sucre. Cayena, entre Virgenes y Monte Egmont. Zapa
ta, entre Jliirll10l y Ushuaia. Arrecifes, entre Laguna y 
Lacal'l'a, Franklin y 'frelles, Uni6n, entre San Pedri
to y Quirno. Fonrouge, Gossio y Caa-Guaz(l, cuyos pIa
nos se agregan. 

La construcci6n de estos edificios rue sacada a li
citaci6n pdblica, y adjudicada a los constructores quo 
pre.entaron SU propuesta, de acuet'do con las disposi
riones prescriplas I~or la Ley de Contabilidad y la de 
Ouras P(lulicas, Y se llova a cabo de conforll1idad can 
los planos,c6mputos metl'icos, especiEicaciones y pliegos 
de condiciones, preparados y redactados poria Direc
ci6n General de Arquitectura, estando las obras bajo 
su inspecci6n direcla y continua. 

DISPECClONES EN LA CAPITAL 

Los edificios escolares de la Capital han estado 
uajo la mas estricta y continua vigilancia cle la Direc
ci6n General de .\rquitoctura, realizandose en los de 
propieclad fiscal todas las obr3s de los distintos ramos 
quo fuet'on necesarias, en condiciones satisfactorias, de 
acuerdo con la importancia de cada uno y de su ar
quitectura , 

En los de particularos, alquilados pOI' el Consej 0 
para el funcionamiento de algunas escuelas, se ha aten
dido el fiel cumplimiento de 103 contratos celebl'3dos, 
en 10 relativo a las obras que reclamaban, haciendo 
efectivas en elias, la aplicaci6n de las reglas generales 
de higiene escolar para las construcciones model'll as. 

Las reparaciones generales de fin de auo, en los 
edificios iiscales, costaron alrededor de ciento ochenta 
Y cinco mil pesos moneda nacional. 

PERSONAL AUXILIAR DE OPERARIOS 

Esta Presiclencia quiso tam bien al hacerse cargo, 
tratar cle que un sinniimero de reparaciones que an
tes se contrataban con empresarios particulares, que 
se hicieran pOl' administ l'aci6n, y para esto se vot6 una 
pa t,ticla mensual para el pago cle los operarios que 
tienen la misi6n cle ejecntar estas pequefias obras. 



- 346 

Las sumas que se han invertido en el corriente 
ano en esta clase de obras ascienden aproximadamen
te a treinta y cinco mil pesos moneda nacional, call
tidad que pOl' 'S1 sola expresa la labor celebrada POl' 
este persollal, habiendose economizaclo con este proce
dimiellto Ull 30 %ell el yalor cle las mismas. 

Hoy euenta la Direcci6n de Arquitectura con un 
taller cle carpinteria y otro de mecanica, destinaclo este 
llltimo a las reparaciones de molinos y artefactos sa
nital'ios 1 obl'a que necesita siempre una intervenci611 
urgellte, pOl' tratarse de la salubridacl de los locales 
y de la proYisi6n de agua de los establecimientos, que 
bajo ningl:n concepto pueden esperar las clemoras que 
proclucen los tramites lardios cie los expeclientes ad
ministraliyos. Ademas cuenta con un dep6sito de ma
ledales electricos, atendido pOl' dos electricistas, que 
ojecutan las obras de instalaciones electricas, para Pl'O
y isi6n de luz y proyeceiones luminosas en las escuelas 
cle la Capilal. 

ESTABLEcnllENTOS PARA ~nRos I1EBILES 

Durante el eOlTiente ano se inici6 el establecimien
to de escuelas para robustecer la infancia cle las ciu
dades, seleccionando los ninos de naturale, a enfermi
za y raquitica, de entl'e los que concurran a las escuelas 
dependientes clel Consejo Nacional de Educaeion , co
misi6n que clesempenaron meclicos espocialislas, cledi
cados exclusivamente a lienal' este fin. 

Se crearon dos escuelas en la Capital: en la Quin 
ta Oliyera y en el Parque Lezama, que funcionan ac
tualmente. • 

Los ninos son someticlos a un regimen de alimen
lacion nulritiva y sana, con el objeto cle restablerer 
sus organismos. 

Los locales fueron ampliados y saneaclos, cle con
formidacl con los pl'Oyeclos pres en tados poria Dil'ec
ci6n General cle Al'quitecIllI'a, en forma lal, que salis
facen las exigencias de la Instituci6n. 

Despues, y en vista del benefico resultado obtenido, 
esta Presidencia ba conceclido la creaci6n de una 
escuela cle la misma especialidad, pero en . mayores 
proporciones, en un paraje despcjado, con aire puro 
y hermosa campifia, donde los senticlos y el espil'itu 
puedan experimental' la dulce influencia de la salud 
Yigorizada . 
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Pl'oyecto de Colonict de Xiiios Debites. - La Di
recci6n General de Arquitectura prepara los pianos, 
computos matricos y especificaciones y todos los de
talles para la edificaci6n de la citada Colonia, sob1"6 
un terreno de veintieineo hectureas, donado pOl' el 
Sefior Pedro VicU11a. 

La importaneia do esta eonstl"Ueei6n, puede apre
ciarso poria descripci6n de sus departamentos, euya 
eapacidad serA suficiente para alojar 400 ninos, n(,
mero que podra renovarse pOl' mes, y llegar hasta 
4.800 en el trascurso del allo. 

Estara dotado de todo un completo servieio cle 
instalaciones, grancles salones clormitorios c6modos y 
bien ventilados, eomeclores, patios eubiertos para re
crear a los nlumnos, amplias eoeinas con sus depen
clencias, pileta cle nataci6n, etc., etc. 

Como se Ye, el edificio sera do las proporeiones 
necesarias para contener el numero do niiios antes 
indieado. 

POI' otre. parte, el fin es altamente humanitario, y 
ojala pudieran establecerse ott·as eolonias cle esta In
dole, pa,'a poneI' a la infaneia enfermiza y dcbil, al 
abrigo <if! toclos los males que acarrea la miseria flsi
ea en los primE"ros anos de la vida. 

En las ciudades de poblaci6n intensa como la 
nuestra, en que cl trabajo y el ahorro no estan per
feetamente perfil ados, por la heterogeneidad 6tniea, la 
existencia del hogar no ha podido, dent.,·o de la eyo
luci6n social de la amalgam a ·de razas, cil·cunscribirse 
con las s6lidas bases de cimentaei6n celular que ea
racterizan la organizaci6n de In familia en las viejas 
sociedades europeas. 

La sola idoa de asegurar la salud de 4.800 ni'los 
d6biles, pOl' ailo, de sustraerlos del pelig'·o morboso 
de la corrupci6n y de la miseria, da una idea de tras· 
cendeneia de esta obra. 

EDIFICACI6:'i ESCOLAR EN LOS TERRITOR lOS NACIONALES 

Para la edificaei6n eseolar en los Territorios Na
cion ales, esUln preparados los pianos, c6mputos me
trieos, especifieaeiones y pliegos de condiciones, y en 
poco tiempo se podra comenzar la cOllstrueci6n de 55 
edificios, cuyos tipos de elasificaci6n se designan, con 
el n(lmero de aulas de que consta cada uno. 

El plano adoptado as el de Escuela Rural. Los 
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materiales de construcci6n a emplearse estan clara
mente especificados, y en cuanto a su ejecuci6n, se 
ha facilitado lodo de tal modo, que cualquiera persona 
medianamente preparada en esta clase de trabajos 
pueda ser apIa pal'a inspoccionarlos y hacer cumplir 
fielmente las condiciones del contrato. 

EI pliego de condiciones marca clara mente las 
formalidades a lienal' en el procedimiento de las lici
taciones y de la celebraci6n do los contratos respec
tivos, como asimismo la interpl'etaci6n exacta de los 
presupuestos que involucran las obras en detalle, con 
el calculo de sus dimensiones. 

EI sistema adoptado es 01 comun, de mamposteria 
de ladrillos asentados en mezcla, y en donde esta cla
se de construcci6n sea imposible, se elegira el mejor 
material que oxista en cada localidad, y cuyo uso sea el 
mas frecuente . 

Todos los demas materiales, se expresan concisa
mente en los formularios de prosupuostos, pOl' cada 
partida contenida en ellos, con la determinaci6n de 
c1ases y dimonsionos correspondientes, en volumenes, 
superficie y longitud. 

Contienen establecimientos completos de obras sa
nitarias, incluyendo la instalaci6n de aguas corrientes, 
y septicns don de se vierten las materias cuya evaporaci6n 
podrfan, hacer insalubre el ambiente; despejandose pOl' 
estos medios, los peligl'os comunes de infecci6n pOl' el 
aire 0 pOl' el agua. Y las escuelas Ilevaran al mismo 
tiempo que el progreso intelectual, el progreso higie
nico a las apartadas localidades donde se las esta
blezcan. 

INSPECC[ONES EN LOS TERRITORIOS NACIONALES 

En las cnnstl'Ucciones oscolares ejecutadas en eJ 
ano 1909, y con anterioridad a este, se han realizado 
obras de ampliaci6n y seguridad, estableciendose, co
mo en los edificios de Provincias, instalaciones san i
tarias con aguas corrientes y pozos septicos. 

Y pOI' iniciativa de la Direcci6n General de Ar
quitectura se han constituido las Comisiones Edificado
ras, compuestas de vecinos de cada localidad, encargadas 
de la vigilancia de las obras pOl' inspecciones realiza
das pOI' empleados de la misma, siempl'e que estas hayan 
sido requeridas. Se ha pl'opuesto tambian en el plan 
general el 11ombl'amiento de sobrestantes, con estadia 
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permanente en las localidades donde se lIevan a eje
cuci61l edificios escolares, con el objeto de obtener una 
inspecci6n eficiente, al mismo tiempo de obtener da
tos semanalmente cle cada una de estas obras. 

EDIFICACION ESCOLAR EN LAS PROVL~CIAS 

Estan igualmente proparados los pIanos, c6mpu
tos metricos, especiiicaciones y pliegos de condiciones 
para la edificaci6n escolar en las Pro vinci as. 

Son ciento sesent. y dos escuelas a construir. 
EI tipo adoptado es el de Escuela Rural destin ado 

para la edificaci6n escolar en los Terri torios N acio
nales. 

EI pliego de condiciones es amplio y claro en 
todos sus conceptos, tanto en las bases generales de 
licitaci6n de las obras, ejecuci6n de las mismas, natu
raleza de los materiales a emplearse, etc., etc., como 
en las especiales de la mano de obra. 

INSPECCIQNES EN LAS PROVINOIAS 

En estos edificios, como en los de los Territorios 
Nacionales, se ha lIevado un estricto control POI' per
Bonal dependiente de la Direcci6n de Arquitectura, 
compuesto pOl' personal preparado. 

10s edificios de las Pl'ovincias, tanto los que se 
han construido con imputaciones a leyes especiales de 
presupuestos 0 de la ley 4872, han sido inspeccionados 
'1 vigilados pOI' sobrestantes nombrados con ese ob
leto, habiendose recibido algunos edificios, previa la 
mspecci6n final de un empleado de la Dit'ecci6n de 
Arquitectura que tiene a su cargo esta miai6n; dando 
dichas inspecciones el conocimiento exacto del estado 
de cada uno de los edificios, que ha motivado en al
gunos casos la ' formaci6n de proyectos de trabajos 
de ampliaciones, de seguridad y de construcci6n de 
obras sanitarias, ejecutadas satisfactoriamente, de con
formidad con los pianos y especificaciones presenta
dos por la Direcci6n Gener::.1 de Arquitectura. 

MOVIMIENTO ADMINISTRATIVO 

1a Direcci6n General de Arquitectura, durante el 
aiio 1909, ha tenido el siguiente despacho: 
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EXPEDIENTES : 

Entl'ados ...................... .................. N° 1.66ii 

Salidos . ........ .. ...... .. ...................... » 1.619 

En la oficina ........ ... ..................... » 46 


Los 1.619 expedientes despachados, segun la natu
raleza de! asunto contenido en cada uno, los clasifico 
en la siguiente forma: 

Sabre reparaciones parciales de albafiilaria, 
plomeria, carpinteria, pintureria y electrici
dad ............................................................. N° 721 

Sabre constr ucciones (Capital, Provincias y Te
rritorius).... ....... .. ........... ............ ........ ............ » 148 

Sabre liquidaciones, devoluci6n de garantias, 
retenci6n de cuentas, etc.................. ............. » 215 

Sabre ampliaciones (Capital, Provincias y Te
r!'ltonos).......... .. ... ............ . ............ .................» 52 

Sabre alquiler de locales, donaciones y ven
tas de terrenos......................... ........ ......... » 195 


Sabre tramites sobre asuntos de obras........... » 108 

Idem varios.. ........... ....... ........................ ......... » 180 


Total.. ....................... » 1.619 


NQTAS : 

Salieron 807 notas en la siguiente forma: 

1Iemorandums.... .. ...... ................ ........................... 380 
Solicitndes de ([tiles, muebles y materiales.......... 43 
Notas sabre reparaciones efectuadas............ ......... 135 
Idem. liquidaciones, devoluciones, de garantfas pOl'

obras .................................... . ......................... " 103 
Idem. ampliaciones de edificios en la Capital, Pro

vinci as, y Territorios... ....................... ............ .... 21 <iii 

Notas sabre conRtL'Ucciones .......... .. "............ .... ..... 24 
Idem. Idem. alquiler de local y comprar terrenos. 21 
Idem. Idem. asuntos varios ....... ".. ... .................. 80 

Total... ...................... "...... .. .. .................. 807 


De acuerdo can las ideas, ya expuestas en otras 
ocasiones, sabre edificaci6n escolar, se ha continuado 
la construcci6n de los once edificios en la Capital Fede
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ral, pat'a ser inaugurados en el pr6ximo curso escolar 
de 1911. 

Con la inaugul'aci6n cle estos edificios se podra ad
mitir una inscl'ipci6n cle 7.500 alumnos, capacidad esta, 
que clara un excedente cle I1H1S 0 menos 3.000 ninos, con 
\'elaci6n ala inscripci6n clel ano anterior. 

Torlas las escuelas que fUl1cionan on estos locales 
nuevos, 8er<ln las que ocupaban antes casas particulares, 
a excepci6n de las situaclas on las calles Loreto, entl'e 
Freiro y Zapiola, y Cayena, entre Vfrgenes y Monte Eg
mot, que han sido de nueva cl'eaci6n. 

Todos estos edificios, que r,terOn proyectados en 
1908, tenienclo en ruenta que se poclria producir un 
aumento de 25 % de la inscl'ipci6n, estaran tolalmente 
ocupados, y creo que, cuando comiencen los cursos, casi 
ser{\n estrechos, pues la inscripci6n de alumnos Cl'ece 
en forma tan rapid a, que, todos los anos hay nuevos 
pedidos para creaciones de escuelas, en balTios clonde 
las poblaciones se forman algunas "eces en pocos meses, 
debido a la subdi\'isi6n de la tiel'l"3. 

Se ha comenzado tambienla consh'ucci6n de un edi
ficio E'scolar en la calle Independencia -1244, en un am
plio teneno donde existian val'ias casillas de madera 
quo fueron instaladas con Cal'acter de cnsayo en la ael
ministraci6n pasaela, y que, dado 10 c6nrrico del lugar, 
en donde la pdificaci6n es compacta, siondo la calle In
depenciencia un boulevard que sirve cle arteria principal 
para el t"afico de 1<'lores, era necesario, casi imprescill
dible, SubslilUir estas casillas pOI' el amplio odificio que 
hoy se constmye. 

EI ediIicio consta de diez aulas, sal6n para actos 
publicos, casa habitaci6n del Director del eslablecimiell
tos y el departamento correspondiente a la administra
ci6n del lllislllO; tione talllbi6n un amplio patio cubier
to. En este proyecto so ba seguido el mislllO criterio 
que para los edificios constmidos, es clerir: locales alll

• plios, higienicos y econ6micoH, para podel' scguil' en 10 
posible, y denlro cle los recursos peculllal'ios, el plan ge
neral do ediricaci6n. 

Se ticnen en preparaci6n v:lrios proyectos que se 
terminal'll" 01 coniente ano pr6ximo, a saber: on el 
telTeno cedido poria Municipalidad de la Capital, on 
en la csquina de la Avenida Chubut y calle Amam
bay, (Parque del Cent.enario): otro en la Avcnida Di
recto rio y la calle Curapaligiie; otl"O en la calle Alva
rez, en tre Camargo y Atacama; ademas se hara una 
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ampliaci6n del edificio fiscal de la calJe Rosetti 1530, en 
terrenos adyacentes; eslos tres (i1timos terrenos hun 
sido adquiridos ]Jor la administracion actual, y estan 
ubicados en los lugares que establecia el plaa gene
ral de construcci6n de 71 edificios escolares y, pertene
cientes al grupo (b) de la Resoluci6n de Mayo 7 de 
1909_ 

Ademas, se substituir,in las actuales casillas de ma
dera instaladas en la esquina de las calJes San Car
los y Treinta y Tres, en donde hoy funciona una escuela, 
]Jor un am plio edificio que tenga capacidad para mil 
alumnos, con amplios patios, casa para el Director y 
todas las dependencias que exigen estas construcciones. 
Tanto la constl"Ucci6n de este edificio, como del que es
ta en conslrucci6n en la calJe Independencia, fUel'on 
aprobadas el ano pasado, segun la resoluci6n que se 
ha citado ya, e inclufdo en el gl'llpO a). 

Desgraciadamente no se han podido cumplir todos 
los planes de cdificacion, por falta de recmsos pecunia
rios, y es ilistima grande, cuando pOl' medio de ellos 
queda resuelto todo 10 que se relarione a aecesidades 
escolares de la Rep(tblica, en la actualidad, necesidades 
que crecen en forma sorprendente, y cuyo remedio 
hace preciso un gran es(uerzo para poder estar en 
condiciones de seguir p"ulatinamente toda la edifica
ci6n posterior. A este erecto, creo que seria necesario 
incluir una partida anual en el Presupuesto Nacional, 
destinada a edificaci6n en toda la Republica. 

Sin embargo, como es necesario que a toda costa 
se arbitren los medios para que se Heve a la practica 
todo 10 quo l1a importado una labor dial'ia de casi tres 
anos, y atendiendo a estas razones, es que tengo en 
preparacion un proyecto de emprestito, de~t i nado a 
construcciones escolares en toda la RepUblica. Este em
prt'istito £e puede resumir en la siguiente forma: 

EI monto total del empt'estito Set'a de 50 miHones 
de pesos, en tHulos de 5 %de interes y 1 %de amorti
zaci6n. 

A medida que las necesidades 10 requieran, el Con
sejo Nacional de Educaci6n ira emitiendo las sumas de 
dinero que necesite, pudiendose calcular que en cinco 
anos se habt'a hecho uso del total emprestito, a raz6n 
de, mas 0 men os, 10 millones pOl' ano. 

El producto se destillara a edificaci6n escolar en 
la Repltblica, y a la adquisici6n de terrenos destin ados 
a construir en ellos los edificios proyectados. 
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El servicio del emprestito se atendera con el pro
ducido de la contribuci6'1 municipal y con la partida 
que tiene asignada el Consejo Nacioual de Educaci6n 
a alquileres de casas pa.'ticulares en donde fun cion an 
escuelas fiscalee. 

INSPECCIONES EN LA CAPITAL 

Todas las construcciones de los edificios en la Ca 
pita], asi como las ampliaciones que se han ejecutado 
en algunos locales de propiodad del Consejo Nacional 
de Educaci6n, han estado bajo la continuada y ostric· 
ta vigilancia de la Direcci6n Gral. de Arquitectura. Las 
reparaciones de los edificios fiscales se ejecutaron en 
las vacaciones de 1909·1910, siendo numcrosas las lle
vadas a cabo. 

Ademas, en el mes de Koviembre se licitaron y adju
dicaron las obras de reparacioncs, que so comenzaron 
una vez terillinaclos los cmsos escolares, con el oujeto 
cle que esten terminadas cuando comiencon los del pr6
ximo afio escolar, obras todas estas que estan on eje· 
cucion, y cuyo cletalle serl' oujeto cia la Memoria del 
ano Yeniclero. 

En cuanto a las obras que se cleben ejecutar en 
las casas particulares, que oeupan algunas cle las es· 
cuelas fiscales cle la Capital, se puso en conocimiento 
cle la citada Direcci6n clo todas las obras que debfan 
ejecutar, cosa que hicieron pOl' estar obligados, segun 
los contratos respectivos, debido a una clausula que 
juzgue conveniente intl'oducir, pOl' cuanto antes, esta 
clase cle obras las ejecutaba el Consejo Kacional de 
Educacion, POl' gU Cllenta, circunstancia que erogaba 
una fuarte suma do dinew. 

PERSONAL AU XI LIAR DE OPERARIOS 

Como dije ya en la Memoria del ano pr6ximo pa
sado, estableci talleres paL'a reparaciones, con personal 
de operarios que dependfan de la Direcci6n General de 
Arquitectura. Este personal ha seguido trabajanclo en 
las obras pOI' aclministraci6n, y se ha obteniclo el buen 
resultaclo del ano anterior, a tal punto, que tratare de 
ampliar este servicio, autorizando a que la citada Ofi
dna tome el personal que sea nccesario para atender 
las pequeilas obras, y eleve quincenalmonte las plani
!las cle jornales. 
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RESOLUCIONES GENERALES DE EDIFICACION EN LAS 

PROVINCIAS Y TERRITORIOS NACIONALES 

Siendo ul'gente la edificaci6n, tanto en los Ten;ito
rios como en las Provincias, era necesario evitar ges
tiones aisladas que dificultan la realizaci6n de una obra, 
y que conducen a errores, respecto a la distribuci6n 
equitativa de los edificios a construirse. 

En atenci6n a estas causas, es que se adoptal'"n 
las resoluciones da fecha Enero 31 del corriente ano, 
que comprenden los pianos que se proyectaron para 
ejecutar la edificacion de 10 mas indispensable. 

EI art. 1°. de las citadas resoluciones compl'enele 
la n6mina de los odificios cuya ejecnci6n era mas ur
gente. 

Como era necesal'io que las casas-habitaciones for
maran parte de los odificios eSCOlares, se proyectaron POI
la Direcci6n General de Arquitcctura las casas ubica
das dentro de los edificios, y en forma tal que tu\-ie
ren la independencia necesaria; osto 10 indica el art. 2°. 

En los art!culos 30 ., 4°, Y flO" se especific31'On las 
condiciones a que debe sujetal'se el tramite de los 
expedientes, con el objeto do cortal' demoras inu
tiles. 

En el art. 6°. se rosuelvo otorgar poderes a los 
Inspectores, con el objeto de subsanar las dificultades 
que se ocasionan en ciertas localidades donde no oxis
ten terrenos de propieclacl del U. ~. de E., y se les 
autoriza a acoptar donaciones y formular escl'ituras de 
los terrenos donados con destino a edificaciolles. 

En el art. 7°, se establoce la forma en que debe 
procederse en los casos de mallifiesta imposibilidad de 
licitaci6n publica. 

En el art. 80 . se encarga la vigilancia de las cons
trucciones de los edificios a la Direcci6n G. de _~I'Cjui
tectura, quien 10 hara POl' intermedio de los sobrestan
tes. En parrafos anteriores, exprese la bond ad de este 
procedimiento. 

En los aI'ticulos subsiguientes, se indican las super
ficies que deberan tener los terrenos; les documentos 
de posesi6n y las sumas de dinero e imputacion de 
los mismos. 

Es debido a los procedimientos que se han fijaclo 
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en estas resoluciones, el que se hayan evitado grandes 
demoras en la formalizaci6n de los pianos, coadyuyando 
poderosamente a que se puedan presentar alrededor 
de 35 edificios que estan ya en construcci6n. 

EDIFICAcr6N EN LAS PROVINCIAS 

En 10 que se refiere a la edificaci6n en las Pro
vincias, y antes de pasar a consignar en cifras la labor 
realizada, me extendere con algunas informaciones que 
interesan directamente a esto, pues serviran para hacer 
ver el gran esfuerzo que fue necesario realizar para la 
ejecuci6n de obras como las construidas POI' el Consejo, en 
puntos apartados de la campana en que se carece de 
los elementos mas indispensables; pues no solamenta 
se ha tenido que luchar con la carencia de material y 
mano de obra, sino que en ciertas localiclades ha habido 
que trasportar hasta 01 agua. Facil es comprender 10 
difieil que resulta en cstas condiciones proyectar y pre
supuestar construcciones, no teniendo tampoco la ayuda 
de elementos de juicio y comparacion, pues en la ma
yorra de los pueblos en que se ha edificado la casa
escuela. es e1 primel' edificio ('onstl'ufdo siguiendo un 
pl2.no. Aun asi el resultado es muy halagiieiio. 

En la Provincia de Santiago del Estero se consh'uycn 
seis edi(icios, de los cuales ci,:co son del tipo 2 aulas 
de la Direcci6n General; en la marcha de la construc
cion se ve que habra al terminal' los eclifirios muy po
cos adicionales, pues, han sido previstos toelos los de
talles del presupuesto, cosa algo dificil cuando se pro
yecta para edificar en puntos cle los euales se tienen 
muy esrasas informaciones; y at decir que no habra 
adicionales, no me refiero a los cle fuerza mayor, 
si puede llamersele asi, a los que se relacionan al 
aumento, en la profunelidad de los cimientos, imposi
ble de preverse, dependiendo esta de la naturaleza 
de su suelo que varia notablemente de un punto a 
otro, aun en cortas distancias, y euya naturaleza no se 
conoce pOI' no existir la carta geologica de la Repu
blica. 

En los cle la Proyincia de Santiago lla sido me
nester igualmente constl'uir un contl'apiso fOl'mudo de 
cascotes, cal y arena, y lechada de cemento Portland 
de 0.10 cm. de espesor, para defender a los pisos de 
madel'a del salitre Cjue abunda en el suelo de la cita
da Provincia. 'rodas las obras eslan constantemente 
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yigiladas pOl' los sobrestantes nombrados al cfecto, y 
so ha podiclo constaiar el buen resultado de las ins
pecciones de dichos emploados_ No se ha ejecutado 
ning(11l cimiento sin que estos hayan inspeccionado la 
zanja en toda su extensi6n, hacienda obsel'val' cuida
dosamente el trazado y los niveles de asiento, como 
asimismo 10 que se rofiere a las mezclas, las cuales han 
sido hoehas siempre sobre canehas de ]Jisos cle macle
ra 0 ladl'iHos, y empleandose las medidas especiales 
para cstablecel' las clcbidas pl'oporciones, cosa que 
cl'eo se hace POl' primera Yez en las pcqlleiias pobla
cionos donclo se construyen los cdi[ieios escolal'es. 

Estas inspeccionos de los sobrestantes han sido 
hechas con toda regularidad, habiendo dichos emploa
dos infol'mado personalmente y pOl' separaclo para 
cada ecli(icio, del ostado de las obras, COIliO igllalmento 
del n(lInel'o de obl'eros empleados en Ins mismas, y 
cle las clificultades que durante la constl'uccion se han 
producido con los contmtistas; igualmente carla Ycillte 
dias han em-iado un croquis e1emostl'aiiyo de In mar
eha do la constnlCci6n, de tal manora, que la Dil'occi6n 
Ural. de Arquitectul'a ha podiclo, sin pOl'cliela de ticm
po, tomar las medidas del caso. ~Iensualmenie se han 
medielo los trabajos, y se hau oxpeclido los cerLificaclos 
parciales, dc acuel'e1o a clicha medicion. 

EI nlan do cdificaci6n de Ins Prol'incias detol'mi
naba la- constl'uccion de ciento cincuenta cdificios,l'e
particlos de acuerdo a la resoluci6n de Enel'o 13 de 
1910; la de 12 eclificios en la 1'1'Ovincia de San Luis 
y uno en San ,Tuan; estos tHtimos a constl'uil'se pOl' 
administl'aci6n, ]lor habcl'se cleclal'ado dcsiel·tas las li
citaciones quo al efecto se couYocal'on. De toclos estos 
edificios se sacaron a la licitaci6n scsenta y tI'CS, Y se 
han contl'atado los siguientcs: 

C01'1'ienies. 

~Ion te Caseros............ . 4 aulas (En constl'llCci6n) 
An tiguos lIIatadcl'os ... . 2 
Puerto Lavalle .......... .. 2 
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Santiago del Estero. 

Guardia E scolta ..... ..... 2 aulas (En construcci6n)

Tacanitas............. ....... 1 » 

Bandera ......... ., . . . . . ...... 2 » » 

Clodomil'a ... " ............ . 2 » »
• ,Itubia Morena ............ 2 » 

Pinto ........... .. .. 2 » » » 


Jujuy. 

Porico ....... ... ............. 2 aulas (En constrllcci6n) 


Buenos A il·es. 

Santo Domin go .......... 1 aula (En cO ll strllcci6n) 


La mayorla de los restantes licitados no so han 
contI'atado, POl' haborlo asi dispuesto el II. ConRojo, 
mandando reservar los expedientes, hasla tanto so lu 
viera la cifra exacla do los recUI'sos con que se cuell
ta para lIe \'ar a cabo las refe ricias constm cciones. 

So estiin construyenclo igualmente los siguicntcs 
edificios, costeeclos CO li los sobrantes cle la subvellci6n 
de las 1'1'ovincias: 

San Luis. 

Coronol RodrIguez ....... . (En constr llcci6n). 

Villa ~[ercedes ..... ................ . , » 


Santa Rusa................. . 

Villa )101'10 .................. . » » 


Santa Fe. 

E~t. Irigoyen , ..... ................. . " » 

Aldao . ............... . » 
 •
Timbues ............. ....... ..... ...... . » » 

Pav6n .\nibu ... .... .. ..... . .. • » 
Est. Esmeralda ........ .. .... . > • 

La Rioja. 

Barrio Pango ...... . .... .. .. ' ...... » 


Salta 

Cerrillos ........ » » 
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Respccto de los edificios a construirse pOl' admi
traci6n en la Provincia de San Luis, la Direcci6n 
leral de Arquitectura solicit6 presnpnestos a varios 
lstructores, los que elevara en su oportunidad al 
Consejo. 

ME~IOHIA DE TERRITORIOS 

Con respecto a la edificaci6n en los Territorios y 
lonias Nacionales, debo hacer presente que, no obs
te los inconvenientes con que se tropieza para le
ltar edificios de imp0l'tancia, como los quo se cons
yen en la Pampa, Misiones y Rio Negro, donde los 
lstructores debon luchar con la escasez de medios 
lidos de transportes, carencia de personal compe
te, y en lIIisiones hasta con la tierra, que no se pres
para la edificaci6n de ladrillos; a pBsar de estos 
onvenientes, como clig-o. las obras se encucntran 
y adelantaclas; los edificios que se constl'uyen en 
Territorio de la Pampa, de los cuales once son del 
o 3, 4, 5 Y 6 aulas, se hallan en sn totalidad casi 
min ados, y en cuatro 0 cinco meses seran entregados 
Consejo Nacional para que se habiliten. 

Las constl'ucciones que se lIevan a cabo en ]l1isio
s y Rio Negro, que son cinco edificios do tipo 4 y 
mias, aunque no se hall an en un estaclo cle adelan

como habra mencionado, tambien se encuentran 
mtajados, han sido lel'antaclos toclos sus muros y 
hos en general, siguiendo el trabajo con toda 
iviclad para llevar en corto tiempo a feliz termino 
as obras. 

Ademas de estos edificios, hallanse en constl'Uc
n, en el Neuquen, cuya obra se efecttia pOI' admi
traci6n, el do la Escuela cle Niiias de Concepci6n de 
Sierras (~Iisiones), los odificios destin ados para las 

melas No 8 y No 9 de la Colonia Popular (Chaco), 
10 asimismo la ampliaci6n que se practica en la 
mela N° 13 de El Molino de la misma localidad. 
El plan general para la ed ificaci6n en los Torri

os y Colonias Nacionales determinaba constl'Uir 
.uenta y cinco escuelas, de acuerdo con la resolu
I do fecha 13 de Enero de 1910, que corre a fs.53 
cxpediente N° 16.706-D.; de este total, se han lIa

10 a licitaci6n 35 (treinla y cinco) do los que se con
aron y dieron principio a diez y seis. Los restantes 
ados no se han contratado, pOI' haberlo asi dispues
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to el Consejo Nacional, en virtud de no tener los fon
dos necesarios para su constl'llcci6n, y conocer pOl' el 
calculo de recursos del ano 1911 el nlimero de edifi
cios quo es posible ejecutal'. 

Los diez y seis edificios escolares contratac1os, y 
que siguen en construcci6n, son los siguientes. 

Te1"1'it01'io de lct Pampa 

Sta. Rosa de Toay. Tipo 6 aulas precio S 54.845.00 
Toay... .. ......... ......... 5 » > 51.859.95 
TeWn. .. .. . .. .. . .. . .. .. 4 » » 49.029.00 
Gra . Pico .... .. . .. . . ... . 4 » » 49.049.00 
Victorica .. ... ........... . 4 » » 48.263.00 
Realic6 .. ... ... . . . ..... ... > 4 » » » 47.276.60 
Van Praet....... ....... » 4 » » » 49.029.00 
Parem....... ....... ... ... 4 » 51.872.85 
CatriJ16n ...... .. ...... .. 4 » > 42.342.96 
Rancul. .. .... . » 3 » 42.358.25 
Simson .... ..... ........ .. 3 » 41.526.55 

Te?Tilo1'io del Rio X e!fro 

Coronel Pringlcs.. .. Tipo 4 aulas prccio S 57.483.90 
yiedma.. ...... » 4 » 49.80.777 

TC1Tit01'io de Mision es 

Posadas, (Plaza Li
bertad) ......... .. .. .. .. Tipo 5 aulas prccio S 55.287.12 

Ap6stoles ........... .... .. » 5 58.051.47 
Concepci6n ...... ... .... .. > 5 » 56.728.80 

EI monto de la construcci6n de los di ez y seis 
edificios se eleva a la suma de ochocicn/os c1lah'o 
mil ocltOcientos veintid6s pesos eon 1'eill/id6 .• ren{al'os 
moneda narional de curso legal (:;i 80·t 822 .22 m .. ) , y 
si se calcula en cincuenta alumnos la ca paeidad de ca
da aula, podran alojar alrededor de (rcs mil quillien
tos ninos. 

http:56.728.80
http:58.051.47
http:55.287.12
http:57.483.90


OAPITULO vur 

ESCUELAS PARTICULARES 

SUllAR[O.-CI\f8.ct,·r di~tintivo ttl) 1011 e'tt."tJlf!~iminnt'H.· ,CA.ri\()tor gl.n"rtd ,16 
1", tlnSflI)R.DZHo (IUO dictan, y rcsultll.llol oUl.oIlhlo8.-11p!;ult/,do!J til'l 
\.cul'r,\o L1.'\ lr,tl" S"Jlti"mbrl! .11) 191-!.-~·h.ciunl\li.t.I,civn ill) la t'1l 

luil,uw.&,-lo'orma. 01\ quo !Ill h& uLtoni,irJ.' l'ro/,Crlunu./I .\nrLih i(lull .11-'1 
minimum .10 instrucci61l; ofiol\.oil\ du 10111 mi,;jUl'JII.-[>,'uonll.l ,Iootm· 
l o.- I.o r,ale!! clleoltH\'~, muoLla.jo tIIlcoiar.-MM.I'rir\l til} IlLlIIOi'uUlZII..
E'{:\.mlmo~ 110 ll\lt\l8LrO!l.-E8Cllllil,.~: lin l\\'wlUro IJ ill~(\ril)ciull ,Ill 
alumnos. 

La escuola do onsoiiunzu p"ivada, en la Capital. ha 
desa[,l'Ollado su acci6n en los aiios do 1909 y 1910. en 
fo[,ma ancionto. si compa['amos los ['osultados obtenidos 
con los do los oll'OS aiios pl'occdontos. A 0110 ha eon
t['ibuido la solnci6n dada a di\'e['sos pl'oblemas quo 
intc['esaban a la misma, y IllUY dil'cetamcnto a los ni
fios euya ed ucaci6n Ie esta eonfiada. 

Estos pl'oblemas y ot['os muchos que pl'eocupun mi 
~tenci6n, colocal':ln. con su soluci6n, a la eseuela pal'
ticulal' a la altum en que debe encontt'al'Re, como coo
peradol'a de la acci6n que desarl'olla lu oscuela sostenida 
pOl' el Estado. 

No puede juzgarse el resultado de la escuela pri
vada, compal'and ola con la publica, pues esta ha lIe
gado a su situaci6n actual . despues de afanosos eSflWl'7.0S 
de mas de meclio siglo. y mediando a favol'do ella, un 
factor de acci6n tan decisi vo como es el Estado, para 
la l'ealizaci6n de una obl'a cuulquiel'a, muximo hoy. que 
cuenta con locales modelos, y el funcionamiento de las 
mismas. con una docencia en su generalidatl diploma
da on las Escuelas XOl'males de la Naci6n. La escuela 
pl'ivada an su gran mayoria, no cuanta, no pueclo COIl
tal', con los elementos de la p(lblica, cle ahi la diferen 
cia quo hay quo obsel' .... al'; en un easo, es al Estado 

http:eSflWl'7.0S
http:muoLla.jo
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para el cual es un deber legal darla gratuita, y en el 
otro es, a menudo, un particular, para quien tal hecho 
s610 importa un modo de su actividad; entonces, las 
miras del uno no con~tituyen la divisa del otro. 

De ahi, pues, que debemos exigi I' de la escuela 
privada un progreso relativQ, sin pal'angonal'io con el 
que hay derecho a exigi I' del instituto fiscal. 

Hay que tener pl'9sente tam bien, que Jas escuelas 
particulares se establecen respondiendo a diversos 
fines. 

La mayoria pertenece a educacionistas que las 
han fund ado con el prop6sito de obtener buenas uti
Jidades pecuniarias, para 10 cual se cuidan de prestigiar 
el nombre del establecimiento entre los padres de fa
milia, que constituyen su principal clientela. 

Otras, cuyo numero no es oscaso, a la vez que 
van en pos de una ganancia, se han institufclo como 
medio indirecto de propaganda cloctrinaria; influyendo 
asi desde la ninez sobre la conciencia del hombre, dcs
cuentan su adhesi6n para 10 futuro. 

Las escuelas religiosas estan muy difundidas; son 
establecimientos bien organizados donde la enseiianza 
tieno caructel' esencialmente nacional, perc intensamen
te religioso. Generalmente bien dirigidas y con buena 
disciplina, con personal id6neo, que las instituciones 
forman 'exclusivamente para ese fin, sujetos a LIn re
gimon dondo los gastos son reducidos, dado el cariic
tor comunnl en que se clesenvuclven, han mOl'ecido sus 
resultados In apl'obaci6n del Consojo y la confianza de 
las familias, 10 que explica que sean bien concurridas, 
y que SLI nilluel'o aumente considerablementc. 

Estas escuelas progresan, y dentro del caracter emi
nentemente religioso que las distingne, cDsi todas elias 
han tomado como ejcmplo y punto de comparaci6n a 
la escuela fiscal, estando algunas de las mas importan
tes, pr6ximas a tener su organizaci6n y obtener los 
resultados de esta. 

Existen otras, pero cstas son las menos, analogas a 
las anteriores que han sabido conformal' la ensenan
za con los !deales altruistas de su credo, y Ie han im
preso a aquella un caracter gratuito. 

Aclemas, encontramos algunos establecimientos de 
importancia sostenidos pOl' asociaciones de heneficen
cia que realizan su pl'ograma de cooperaci6n social, 
redimiendo de la ignorancia a la clase desvalida. 

Se comprende facilmente, que el caracter que pre
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sen Ian las escuelas no puecle ser rigurosamen Ie uni
forme, si como se ve, se inspiran en m6viles clistintos, 

Xu obstanle eslas cil'cnllstancias, es cle notal' que 
en toclas elias se procUl'a satisfacer las exigencias que 
el Consejo clemancla ahora de la escuela privada, 

Asi, todas se esfuerzan pOl' dar el minimum de en
seiianza prescripto porIa Ley del 84, y se avienen sin 
dificultad a conformal' su plan de esluctios, sus hora
rios y la ol'ientaci6n general cle la enseiianza, con los 
rumbos que se les marca, 

No se ha ellcontl'aclo en los clireclol'es ni de parte 
clel personal docente, resistencia alguna para implan
tal' una l'eforma que inclique pl'ogt'eso; son accesibles 
a los entnsiasmos que producen el ejercicio de su sa
cerdocio y no escatiman medios para alcanzar el me
joramiento intelectual de sus educandos, EI maestro 
retr6gt'ado y rulinat'io ya no existe; todos se hallan 
empeiiaclos en la obra cOmltn de la grancleza nacional, 
de la que es pedestal la escuela pl'imaria, 

Debe cOllvenirse, enlonces, que cle 10 que eareeia 
la escuela pt'ivada hasta hace algltn tiempo, no era clel 
cleseo de mojorar, sino do la acci6n oficial que se hizo 
sentiI' pOl' diversas iniciativas, pues con ellas se ha 
aclverticlo una reacri6n saludable, 

La orientaci6n bien definida, Ian necesaria a cual
quiol' obra, y mucho mas cuando se trata de enseiianza, 
y que no existia en muchas escuelas donde se mar
chaba a1 acaso, sin 011'0 norte que el objetivo que ca
cia instituto 'persigue, obrando en mnchos casos cada 
maestro segltn su propio criterio, se ha podiclo obser
Yar en los aiios antoriores, contribuyenclo a ello la ac
ci6n qne desenvuelve el Consejo. 

La falta cle orientaci6n, orclen, uniclad y metodo de 
In onseiianzn privada, ha sido subsanacla con la im
plantaci6n dol pt'ograma analitico quo sancion6 el Con
sejo. En todos e110s se dictaba el minimum de ense· 
tlanza, pel'o la extensi6n que debfa dal'se al clesarrollo 
de cada asignatura se ignoraba; haciendolo con tanla 
div0rsidad de criterio como escuelas existen, 

Este inconveniente se explica, pOl'que las escuelas 
particulares no habfan tenido hasta ahora un progra
ma de estudios que reglamente y especifique 10 que 
debe comprender el minimum de ensefianza que de
termina el Art. 6.° de la Ley. Muchas se sujetaban al 
prugrama de las escuelas publicas, pero con resulta
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dos deficientes dado el caracter sint6tico de los mis
mos. 

Era sensible la falta de esa unidad de miras que 
debe caracterizar a un estal,leeimiento educacional; la 
Direcei6n no trabajaba de acuerdo con el personal, y 
Jos maestros entl'e sf, no proclll'aban al'l11onizal' la en
sellanza que respoetivamente daban. Tal ineOllYellien
te ha podido corregirse en parte, lIamandoles en eada 
easo la atenei6n, e indieandoles la for ma de sllbsanarlo. 

EI uso de metodos de enseiianza proseriptos en 
absoillto por la pedagog!a, ha desapareeido en la 
mayor!a de las escllelas; la ejercitaci6n exagerada de 
la memoria, con detl'imcnto de las dcmas Iacuitades, 
tiende a desaparecer, como la ensoiianza en esta for
ma de las ~Iatem{tticas, Geografia, lIistoria, etc. defi
ciencias estas que, como la ejercitaei6n de la Aritmeti
ca pOI' medio de cuentas y pr:::blemas abstracto~, se 
han corregido hasta donde es posible, reemplazandolas 
por una ensenanza practiea. 

Las nuevas disposieionos han venido 8. destruir 
practicas inadeeuadas, en 10 que se I'eriere al princi
pio pedag6gieo que debe regir toda enseilanza eficien
te, y a haeer que dasaparezca la indifereneia pOl' los 
asuntos quo se relaeiollan con nuestra naeionalidad, 
deseuidados pOl'que 10 impuso en eierto modo el ho
gar, y aaf 10 foment6 la escuela privada on epoca de 
menos actividacl que la actual, apoea en que Ee con
sider6 satisfecilO al fin de la ensenanza, lI-ansmitiendo 
un c(,mulo de conoeimientos de diseutido \'alor edu
eativo, pero que tuviera para el hogal' toda la signi
ficaci6n que justifiea la permanencia del niiio en la 
eseuela particular. 

La relaci61l directa que ha estableeido el Conse
jo con las escuelas ha pennitido, sin gran [rabajo, 
haeer desaparecer la apalia que revelaron los cliJ'ec
torcs y maestros en el desempel10 de .su misi6n, y 01 
temor a las clisposiciones que reglamelltall el ejercicio 
de la ensenallza privada. 

Estudiada la escuela con toclas sus deficiencius a 
la vista, lla sielo f{tcil cOllseguir paulatinamente que su 
esfnerzo tienela a la lueha pOI' el analfabetismo, al 
igual que la escuela p(lblica, enseiiando con metodo 
l'aeional, y complementando la educaei61l del nino COil 
cOllocimicatos de otras materias que crean disciplinas 
de orden moral y psiquico. 

En esa fusi6n de matcrias han sido colocaclas ell 
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sitio preferente la IIistoria, la Geografia, el Castella 
no y la Instrucci6n CIYica, malerias enseiiadas super
iicialmcnte en las escuelas, cuyo fin fue preparar alum
nos para examenes libros. 

La serie cle medidas y re[ormas ha (r'aido como 
cOllsecnencia un mejol'ami.:mto general de la ensefian
za en los institutos pri\'ados, los que estimulaclos pOI' 
la acci6n c1esarl'ollada y las instl'llCciones c1adas pOl' 
la Inspecci6n General de escuelas parliculares han com
pl'endido mojo\' su misi6n, y se han empeiiado en la 
obra que ticnen a su cargo; la enseiianza se ha dado 
en fOl"llla m[lS ciontfficaj Jas lllaterias del pl~ogl'ama 
han sida tt'ataclas ron mayor oxtensi6n, ajustanclose a 
un metodo progresi\'o y ol'denado, tendiendo a adop
tar los adela!!tos que se alcanzan en la escuela Pl'
blica. 

Los incOll\-enientcs que se dcjaban sentir, a causa 
de la lalta de un pl'ograma qUA reglamentase y fija
se el minimum de instl'llcci6n obligaloria establecido 
en el art. 6· cle la Ley, se han sal "ado, pues el 1"'0
grama aprobaclo satisface ampliamcnte aquclla nece
sid ad, y contl'ibuye eficazmente a asegu\'ar los resul
tados do la enseflanza. 

Sentado que la oficacis. de la enseiianza depende 
de la pl'eparaci6n cientifica y p(\dag6p;ica del maestro, 
obsel'\'ase, sin embargo. quo aquellas cualidades pue
den ser substituldas pOI' otras quo ticnen su ongen 
en la necesidad de lienal' lIna determinada iuncion, 
como medio cle sub\'enir a las necesidades de la "ids. 
o de la \'ocacion que el sujeto aporte a la ob,'a qae 
acomete. Agrop-udo a ella la ril'cul1stancia de que cl 
ambionte Jl10difica las tendencias pOl' ley de natut'al 
evo!uci6n, tendrcmos quo, personas cuyos estudios no 
tu\'ieron pOl' fllndamento In formaci6n del maestro, 
pueelen pOI' CiL'cu'lstancias especialcs con\'crtit'se en 
tales, con resultados para 51 mismos y para las fines de 
Ia enseiianza. 

A la gelleralidad de los maestros de cnsefianz3 
priyada puede adjlldicarsele la primera de aquellas 
cualiclacles, ya que la \'ocaci6n es fl'uto de los con
\'encidos en que la acci6n moral no debe estar supo
ditada al fin material, pues el mercantilismo que ca
ractoriz6 la onseiianza pril'ada, aloja el altl'llismo que 
signifira una vocaci6n. 

En las escuelas dirigidas pOI' congl'Ogaciones re
ligiosas, regenteaclas pOl' religiosas Y Eaccl'dotes, cada 
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miembro del pel'sonal tiene asignaclo, en la actiyidad 
diaria, un lugar especial que annoniza COil las apti
tucles de cada miembl'o de la comunidad; asi, pues, las 
personas que tienen a sn cargo la enseiianza obtie
nen de su esEuel'zo el resultado qUA se proponen, 

Los sistemas do ensenallza aplicados en los. esta
blecimiento nombraclos, si bien acusaron algunas cleft
ciencias en los cursos anteriores, han mejOl'ado, acer
c,inclose a las buenas practicas pedag6gicas. 

La onsellanza mneIu6nica exagel~ada, e1 mocanis
mo l'utinal'io que agota pt'ematlll~amente las energ(as 
del alumno y clel nuestro, la lecci6n fda y estoril que 
muchas veces puso de mani[iesto la deficiente prepa
raci6n cle este (tltimo, ban clesapareciclo para dar lu
gal' a otl'as preoeupaeiolle~ que se traducl3n POl' los 
empeiios en obtencr una prepal'aci6n esmerada para 
eacla c1ase, buseando los medios fiiriles para ameni
zar las leceiones, usando l'acionalmcntc las ilustracio
nes que hoy adornan las aulas, antes casi desiel'tas 
de material ilustrativo. 

Los beneficios do caracter general del Aeucrdo 
para la cfir.aeia cle la enseiianza, como para la eleya
ri6n moral del agente que la transmite, estimulando 
la cOllcioncia cle su preparaci(in, 110 ban po<lido ser 
mas balag-helios, puesto que mal'can en la vida cle la 
ensenanza privada en la Capital ulla era de progreso, 
que sirve cle ]Junto de apoyo a las mformas que la 
implan1.al'9.n 8n 10 sucesiyo, pues la ensefianza parti
CoLllar debe sel' coopel'atlora ericaz en la educaci6n clel 
pals. 

Las resistencias clebiles 0 robllsl.ecidas pOl' ole
mentos inieresados, lejos cle provoc31' de parte del 
Conscjo lllE'didas yiolentas que significaran la sanci6n 
a que se hacen aCl'ecdores los que contravionen las 
clisposicione~, han side clestl'uldas porIa persuaei6n 
y et consejo, out.enieudose los re&llitaclos prcvistos. 

Estas rosistellcias provenian cle no haberse intel'
pretaclo claramente los m6viles que inspiraron el Acuer
do de 15 de Septiembre de 1908, y ba bastaclo que el 
Consejo, con sn activiclatl eonciliaciora, clemostrase que 
su (wimo no era perseguir ni hostilizal' a Ia enseiian
za pl'ivada, antes al contrario, regulal'izarla, 0 mejor 
aCtn, ol'ganizarla sobre bases raciollales, para que los 
institutos de onseilanza particular se apresul'asen a 
pl'estarle el clebiclo acatamiento. 

Dospncs cle dietado el Acuel'do meneionaclo, se cles
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tino en el horario, el tiempo prudencial necesariu para 
la ensenanza de la Historia y Geograf(a Argentinas 
e Instruccion Civica. Esto ha traido, COIllO consecuen
cia, que dichas matorias reciban hoy un desarrollo con
Yeniente, Jas que Il'atadas aeertadamente, eontt'ibuyen 
con efieaeia a la nacionalizaci6n de los individuos. 

La Fiesta de la Bandera, que ya se ha institnido co
mo una de Jas ceremonias anuales do la escuela pri
vada, ha servido, sin dud2., para intensificar en los maes
tros y alumnos, los sentilllientos de civismo. 

Los aniversarios nacionales han sido con memo
rados dignalllento pOI' todas las escuelas particulares: 
hasta en las mas humildes se ha l'endido ese triuuto. 
En otras que disponen de mayores medios, los feste
jos han asulllido grandes proporciones, en actos cele
IJrados en los teatros 0 en los locales de los estable
c'imientos, a los que coneUl'rieron los alull1nos, sus fa
milias 0 invitados. Los pl'ogl'amas, en general intere
santes, y sobre asuntos diseretamente elegiclos, fU8\'on 
inteq)l'etarlos cOl'l'eetamente pOl' los alumnos, que eran 
los acto res. 

La eelebraei6n en la eseuela, de las dos epopeyas 
narionales eontribuye a fortalecer en los alumnos el 
al1lOI' hacia la libcrtad y el respecto pOI' las institu
eioncs. 

En 01 anD 1910, la ensei'janza patri6tiea ha aloan
zado 01 maximum de su eficacia; a ello ha eontribuilio, 
sin duda, la eelebraeion del Centenario cle la Re\'olu
ciun, y sus festojos, en los que han tomado parte hom
hres y ninos con delllostraciones entusiastas, en quo 
se confuntiia "upstro puelJlo. 

La oseuala priyada ha soguido ese movimiento; 
aun las 'lue se desenvnel\'en COE limitados medios han 
rontribuido on su esfera al homenaje patrio, con la 
Jlorsuaci6n de qne tal es hochos no son mel'amente 
ocasionales, y la apoteosis una simple expansion de 
entusiusmo, sino con el convencimiento de que Ia en
seiianza eminontemonte nacional, es 01 problema euya 
soluci6n osta oncomondada a la escuela. 

COli 01 fin de que los ninos aprendan a inspirar
se en 1a Yida de los grandes hijos de la Patria, y se 
hall~n .on toeJa momento tutelados pOl' su genio, el aula 
escolar ha sido adorn ada con el retrato de los prin
cipales ser\'idoros del pais, con el escudo de la Patria, 
y con los cuadros hist6rieos quo rememoran las aecio
nes mas honl'osas do nuestra vida nacional. 
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Esto se ha hecho hasta ahora, y la olJra se com
pletarll, mediante la lalJor acertada, a fin de que la 
Rep(IIJlica cum pIa sus deslinos, no solo porIa roaliza
cion de su pl'C spcridael material, sino, y mas principal
mente, afil'mando ou progreso moral. 

Se ]luetle afirmar, que 01 sentimiento de naciona
lidad se halla hoy tan consolielado en III escuela par
ticular, ('omo en 1a escuela pllblieu; mi aspil'aci6n, que 
cs la aspil'Ucion general del pais, de rormal' sin p[>r
elida de Liempo el alma nacional, I'a alcallzalldose por 
medio de la cscuela, lIa contrilJuido a clio, sin duda, 
el maestro, olJl'OI'O inratigalJle encaq:~ado de plasmal' 
la {'oncienria ciudadana de las gCllcral'iollcs que pa
san pOl' 01 aula , 

EI ('xito do la olJI'a puedc darsc pOI' dCi>contado 
en aqllcllos illstitutos que Re cncuentl'llll ell manos de 
argentinos l1atiyos; y ('on l'esp('C'to a los I'<?g'(lnteados 
pOl' cilldadallos exlranjel'os, las dispo,icioncs di('ladas 
han proyeido a la cuestion, al estatuil' !Jue la cnse
nanza do la IIislol'ia y Gcogl'affa .Arg(lntina~ e Ins
truccion Cil'ica delJel'u cstar a cargo de riudadanos 
argentinos, pOl' nacimiento 0 natll\'aliza<"i(lI1. 

La escnela particular, exhortacla pOl' l'I ConRt'jo, 
como he clicho, y I'cspondiendo a los (',t'mulos quc se 
10 inspil'al'on, so Ita mostrado en los ailOS antf'l'iol'es 
]1reocupada del problema tic la naeionalidad, dil'igien
do sus esrucrzos a la rcsoluci6n do {'so pl'op6sito; pl'ac
tieo todas laH iniciati\'as adoptadas pOl' 01 Conscjo con 
01 objoto de arianzar en Ja csclll,la primaria cl patrio
tislllo al'g"lItillo. 

'J'iende esta cyolucion al ideal, que ha de consis
til' en la f0\'l1'aci6n de ciudadanos liurcR, rcspeluosos 
de la loycs y capaces de hacel'las respctal', amanlcs de 
la veI'dad, hcncstos en ]a vida prh'ada y cn la vida 
publica, sobrios de coetumlJres, alti\'Os de car,'ctel', dig
nos !Sicmpl'o Y l~l>orjosos en 1a magna ohl'U <Ie Ia ~ran
deza nac,onal, delJicndo la labol' del maestro cnrami
narso }ll'incipalmcnte, y sobre todo, a dirigir el alma 
infantil hacia el lJien, hacia la yirtud, hacia la mora
lidad ciudadana, conjllrando aSl cualquiel' momento de 
crisis pOl' que puecla atravesar la J'laei6n . 

Esta oricntaci6n racional y caractcr!stica, que fija 
un plan illspirado en 01 yerdadcro fin dc la {'scuela, 
forma;oclo una colectiviclacl que rcs]loncla a nuestras 
modalidadcs propias, en armonia con la rusi6n clc ra
zas resultante de la potlacion actual, y con el sistema 
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social, politico y econ6mico del pais, cimentando la fe
licidad coleetiva, y aunando esfuerzos y aetividades 
que la eseuola nos brinda como eimiento para formal' 
la base del bionestar indi\'idual, ha podido pal par
se en la nacionalizaei6n que ha caract~rizado a la en 
sefianza. 

La inducci6n y enseiianza de las materias que son 
propicias para apl'ovechar los entus iasmos do nuestra 
alma latina y para despertal' la fibra patl'i6tica, aletar
gada 0 sobrepujada poria lucha econ6miea del capital 
y 01 trabajo, que absorbe atenciones e intereses diver
sos, can exclusi6n de toda lueha par ideale" mas am
plios qlle ateeten a la gran familia al'gentina, ha sido 
tambien el punto de partida para conseguir clieho ob
jeti \'0, 

La Uistoria, la Geografia, la eonsideraci6q somera 
de la organizaci6n de las instituciones del pars, el co
nocimiento praetico da las fl'anquicias que nuestra Car
ta Fundamental acuerda a todos los hombres que 'luie
ran habitar el suelo de la Naci6n, son las asignaturaA 
con quo s<' ha comcnzado la obra, 

Si rpin6 apatfa en la escuela pl'ivada, hasta el pun
ta de SCI' indiferente su labor para 01 pueblo y para 
el Estado, quien en la tarea administrativa s610 Ie asig
n6 un rengl6n insignificante, puecle afirmal'se que hoy 
surge respetada en su aCliva labor, iniriada ron la 
enseiianza patri6tira ro:no una cle sus fases, qllizil. al
ga exagerada en algun3 cle sus ma;',ifestaciones, y que 
debomoA creel' oficaz POI' sus resultados, 

PUNic justifical'se alguna exagel'aci6n, en obsequio 
a los icloales que so porsiguen, porqlle eJ hecho mar
ca un pel'fodo clo transici6n brusco, entro dos epoeas 
bien caracterir.aclas: la una POl' oxcesi\'a indifel'encia, 
y la Oll'a pOl' un dosperlal' entusiasta, 

Puccla afil'mal'so que el sistema int~gl'al qUI' rc
slIlta clel oxamen cle los programas aprobaclos, salis 
faee 01 cnl'Mtel' que est'; empeiiaclo en persoguil' pOl' 
razones cientHicas ya conocidas, 

La intol'pretaei6n uniforme de ese progl'ama, aun 
cuando su sistema analftico allana Illuchas clificuHades, 
seiialando puntos concretos a desalTollal', so haee lIe
eesaria a fin de inclica\' la unidacl clo la enseiianza, 
intensificanclo aquellos t6picos que ma3 so relaeionan 

21 
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con la organizaci6n politica y social del pais, sin de
bilitar otros que responden a exigencias de carlicter 
educativo, pues seg(lI1 el cuidado con .que sean trata
dos, daran el sello personal del hom bro futuro, con las 
condiciones necesarias a su determinaci6n, en presencia 
de los problemas que so Ie presenten en la vida. 

En 10 que se reliere al caracter de los di"el'sos 
establecimientos que, por responde,' a los fines espe
ciales que han promovido su organizaci6n, hace supo
ner la creaci6n de sistemas en que la obra educativa 
converge a determinado dogma, a pesar de los anta
gonismos propios en cada sistema, que podrian des
medrar la uniformidad buscada, no ofrece, sin embar
go. un obstaculo serio para determinar su caracter. 

Ena primer termino, por el respecto con que son 
acatad ss las disposiciones e instrucciones del Consejo, 
y en gegulldo lugar, pot'que el sentido praclico que 
se exi,e en el "esultado de la enselianza, respeta el 
campo de las creencias, limitando la acci6n a princi
p;os morales que son propios de todos los dogmas re
ligiosos. 

No soda humano suponer que el fin no responde 
a los medios de propaganda, naturales en toda institu
ci6n de indole religiosa 0 liberal, puesto que son ten
dencias opuestas que podrfan afectar la acci6n del 
maestro; pero puede asegurarse que la enseiianza que 
se dicta, no se caracteriza con tendencia definida ell 
uno u otro sentido, y que si la propagallda existe, 110 
invade el lugar de las lecciones que dan pOI' resultado 
el descubrimiento de la vertlad racional, en armonin 
con los medios que proporciona el program a cientifico 
cle la apoca. 

Es tan variado el elemento que constituye el per
sonal docente de las escuelas particulares, que haee 
imposible las consideraciones de caracter gener:::l, ya 
sea poria facil aclaptaciJn al meclio escolar, y:: sea pOl' 
la ley natural cle la oferta y la demancla en un pais 
como el nuestl"O cle crecimiento asombroso, en que tocla 
medida previsora es insuficiente, en pequeiios inten'a
los de tiempo, para atender a servicios de 6rdenes di
versos; ello ha determinaclo que actividades de cankter 
val'iano hayan dil'igido sus esfuorzos a la delicada obra 
cle la enseiianza, can el prop6sito, general mente, de 
creal'se una fllente facil de recul'Sos. 
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EI abogado extranjero, el aspirante a la carrera 
eclesiastica interrnmpida, el maestro espaiiol, el docto
rado en ciencias 0 en letras, el licenciado en estudios 
primarios, y aquel l\ue huye- de las tareas manuales 
o fabriles, sin la preparaci6n rudimentaria que se exige 
a aquellos a quienes pretende instmir, son los matices 
que presentaba el conjunto formado pOl' el personal 
docente, y en esta heterogeneidad de elementos, cada 
uno aportaba el fruto de Jus conocimientos que poseia, 
imprimiendo a su enseiianza el sello de su preparaci6n, 
a veces exceslva e irracional· 0 insuficiente, segun 
el caso. 

Se :nfiere sin dificultad que fzltaba el ambiente 
que precede a la formaci6n del educador y del maes
tro, pues en la mayoria de los casos, las fuantes que 
han producido la preparaci6n del sujeto son orientadas 
a otras actividades, y s610 la necesidad apremiante a 
que me he referido pudo modificar la tendencia, enca
minandola a la profesi6n adoptada. 

Todas estas consideraciones tuvo en vista el Acuer
do reglamentando la enseiianza privada, y sin alejar 
de las tal'ea educativa al elemento que tl'ansitoriamen
te la ejercia, ha aprovechado las condiciones favorables 
dol mismo, indicandole el camino pOl' el cual, mejoran
do su preparaci6n como maestro, podia regularizar su 
situaci6n. 

Los resultados obtenid05 ya con las disposiciones 
mencionadas, y que seran en 10 sucesivo un medio 
'indirecto pero eficiente de se!ecci6n profesional, han 
alejado del instituto privado al educacionista improvi
sado, que aromelia la ardua y diffcil tarea de la ins
trucci6n pl'imaria, como podia empl'ender otra cllalquie
ra que Ie proporcionase los modios de subsistencia, aun 
cuando careciese de aquellas aptitudes mas indispen
sables para el ejercicio del magisterio. 

Los que no pcseian titulo profesional han debido 
imponerse la tarea de estudiar 0 de refrescar, por 10 
menos, los conocimientos generales correspondientes al 
plan de estudios de la escuela primaria, acreditando 
en un examen la suficiencia de su preparaci6n. 

En cuanto a la capacidad tecnica de los mismos, 
ha sucedido otro tanto, pues se han visto en la nece
sid ad de acudir a los tratadistas de Peclagogfa, para 
afianzar 0 adquirir los principios generales en que se 
basa la educaci6n, familiarizandose con las normas a 
que se halla sujeta la transmisi6n de la enseIianza. 
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Un num el'o con siderable de los maestros de escuelas 
p l'i vaclas lI a cl ebido realizar los estudios mencionados, 
y e llos no pod ran influir sino bell Micamente sobre los 
intel'esos y la marcha genera l do la ense ii anza y sobl'o 
los do ellos mismos, pues el maestro retrogrado yaque l 
que so habia abanclonado POl' nn a negJigencia culpa ble 
o pOl' lIno de esos desfa llecimi entos, ta n frecuentes en 
la vida cle los eclncacioni stas, se ntil'a re nacer los anhe· 
los de un mayor pel'1eccioll amiento espiritual, y com
pl'encloi"fl mojo r la ley del prosento, segun la eual, los 
mojores desa lojan in elucl ible nlC nte a los monos ap tos 
on la lueha pOl' la vicla. 

La obse rvaeion apllntada puodo Y" con statarse: los 
directores do insti tutos pri"ados han substituiclo el por
sona l no d iplomaclo por otl'O autol'izado pOl' el Con 
sejo, y los quo no poseen esta autor izacion, dificilmon te 
encuell,ran plaz a on la,; cscuola s particul ares. 

Los local es oCllpaclos por las escll elas pa r ticula res 
ca rocon, pO I" 10 general. do las condiciones requeridas: 
luz 	y airo s ll fi cien tes y Jugal'cs espaciosos para jueg os. 

La ca usa de 011 0 es b ie n cOllocici a: son pocas las 
casas quo han s ido cOllstru idas pa ra cl estinarlas ospe
cialmente a colegios; so lo la necesicl ad y la falta cl o 
recur'sos su(icientes, impone la habilitacion de loca
los no s iempre apropiados. 

Los ocupados poria mayor; a cle las oscuel as no ' 
I'ou nen las cond iciones poclagogicas doseables; so n edi
f icios que no han sicl o cons tl'ufdos teniendo 0 11 ('uenta 
01 emp leo especial a que ha n venido a se l' des'in ados. 
Casas cle fa milia, lIabili tadas accicl enLalmonte para os
cllelas. 

EI deside l'a lum seria que la escllela particul a r so 
hi ciera do casa pl'opia, y en ese senticlo t.rato de cxci· 
ta l' el intol'6s de los Seiiores Dil'ecto l' s, a fin cl e q uo 
en la medicla que pueclan h acerlo, realicen un propo
s ito 	semej an to, hacie nda in ten 'en i I' e n las constl'llccio
n es q ue se efecLllCn a este oIJjeto, a las o(icin as tecn i· 
cas del COll sejo. 

Son muchas las Corporac iones y Asociacion es cl e 
Beneficencia que ]Joseen 0 h aeen uOllstruir as ilos 0 

casas destinaclas a escuelas, las que l'eunen bucll as 
condiciones. 
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EI mueblaje escolar que adorna la escuela particu
lar es pOl' 10 comun muy modesto; unicamente los gran
des establecimientos de ensefianza poseen un mueblaje 
adecuado. La renovaci6n, en todos, se efecttla lenta
mente, pOl' cuanto representa un gasto de relativa im
portancia, snperior a cualquier esfuerzo. 

Las ilustraciones de ensefianza objetiYa, copiosas 
en determinadas escuelas y deficientes en otras, segun 
la mayor 0 menor renta que la enseiianza produce, 
eran adquiridas el1 ll1uchos casos, sin un plan precon
eebido, y pareee que en su seleeei6n, mas se hubiera 
tenielo en cuenta el adorno mural, que el verdadero 
concepto educativo que las hace necesarias, deficien
cias que se corrigen paulatinamente. 

En el alio 1909, los establecimientos de enseiianza 
privada, en la Capital, formaron un total de 401 es
cuelas, a las que han asistirlo 43.897 nifios, 25.057 varo
nes, 18.840 mnjeres. 

La ensefianza es\uvo a cargo de 1854 maestros; 
1076 mujeres y 778 varones. 

En el ano 1910, fUllcionaron 391 de estas escuelas, 
con 40.790 alumnos; 23.021 varon~s y 17.769 mujer'es y 
el n(lmero de maestros es de 147l!; 811 ll1ujeres y 663 
varones. 

Durante los dos ailos, han aprobado los examenes 
a que se refiere el art. 2.0 del Acuel'do do fecha 15 de 
Septiembre de 1908, 668 maestro~, los que han l'ecibi
do el certificado correspond iente; los demas miembros 
del personal han acreditado su aptituc'_ pl'ofesional, pOl' 
medio de documentos. 



CAPiTULO IX 

ESCUELAS MILITARES 

Sl"!.U..IHO.-Cart\.oter nal)ional de 1& enaei1.anza.-Refo rma del R(!giament.o y Plan 
do E.tluliol,-NeoosidaJ de localea adecua.dol.-L.I ollenoi.1 en el 
Cent(ln&rio.-Xuevas eacuelaM.-EI porsonal doeonte .-Alumnos i 1\8

oriptol.- 1mllortancia. do osta.a olouelal -Ouadro. demoatrativo8. 

Las Escuelas iI1ilital'es vienen l'ealizando su misi6n 
educadol'a, con resultados que debemos considerar co
mo satisfactol'ios. 

Elias se han arraigado, ano tras ano, con un ca
l'acter genuinamente nacional; no pOl'que estas escue
las existan s610 en nuestro paIs, sino porque en su 
0l'ganizaci6n y fun cionamiento, se distinguen baio mu
chos aspectos, de las que funcionan en otl'as naciones, 

'So es una afil'maci6n caprichosa el decir que las 
Escuclas Militares .\I'gentinas, para la educaci6n del 
r iucl aclano aduito, son superiores a sus similares esta
blecidas en otros palses. La raz6n de ello se debe, 
tal yez, al esfuerzo que la Naci6n debe realizar para 
clisminuir el porcentaje cle su poblaci6n analfabeta 
aclulta: para 10 cual, las Escuelas del Ejel'cito y]l[ari
na de Guerra, debido al servicio militar obligatorio, SOil 
uno cl e los medios mas pl'opicios a la l'ea li zaci6n de 
ese fin, doblemellto importante del punta de vista clel 
p['ogl'eso, y de la consolidaci6n de la nacionalidacl, POI' 
['azones etnicas conocidas. 

1:na de las preocupaciones de este Consejo, la mo
ti,'6 el proyecto de reform a del RegJamento y Plan de 
Estudios, y en ese sentido resolvi6 designar una co
misi6n especial, de Ja que formaba parte un miembro 
del Ejercito, 
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Se han pod ida ap,'ecia,' ya los beneficia de la re
forma intl'odurida, pues la comisi6n encal'gada de ese 
tl'abajo ha Pl'ocu,'ado dar una clil'ecci6n practica a 
la enseJianza, tenienclo en cuenta la indole y natUl'a
leza especial de las Escuelas ~Iilital'es, tales como son 
y puedon sel', y procurando armonizal' las disposicio
lies del Consejo con las que SOli propias de 13 Insti
tuci6n Armada, 

Can fecha Marzo 26 de 1910, el Consejo apl'olJ6 los 
temas sabre confel'encias cle higiene y alcoilolismo, pl'O
yectaclas poria Inspccci6n del ramo, 

La difusi6n de estos conocimientos, dados en for
ma de confel'enrias, e i1ustratios con proyecciolles lu
minosas y con expel'iencias sob,'o animales, ha I'ccibido 
la confi,'maci6n de los buenos resultados que pueden 
conseguil'se de una pt'opaganda altamente humanita, 
ria, siendo nUlUerosos los testimonios de aplausos I'e
cibidos pOl' esta feliz iuiciativa, que ha sido acloptacla 
pOl' otl'OS paises, con poste"ioriclad al nuestro, 

En 01 deseo cle dotal' de local adecuados a las es
cuelas, el Consejo gestion6 del )linistel'io de Gucl'l'a las 
medidas necesal'ias, con resultados quo pel'miten cspe
I'ar qutl en un futuro pl'6ximo, los cuarteles tencll'an 
aulas propias, cle acuerdo con las exigencias de la 
ensenanza. 

A fin de asegul'a,' la mayor asistencia del perso
nal, 01 Consejo l'esolvi6 pasar cil'cula,'os a los Selloros 
Jefes, solicitandoles su concurso para mejor fiscalizar la 
concurl'encia a clase de los maestros, 

Con este mismo objeto notific6 las disposiciones 
l'eglamental'ias que I'igen la matel'ia. 

Con fecha Agosto 26 de 1910, el COllsejo ap,'ob6 
el horal'io que debe regir en las elases de Lectura, 
Eseritura, Aritmetica, Geografia CIIistoria Argentinas, 
y qne el personal docente de las Escuelas ~lilita,'es 
d'3bel'ii dar en adelante a los Aspirantes a Cabos y Sar
gentos, en los cuerpos en que funcionan aquellas, 

EI Seno,' Ministl'O de la Guerl'a, con fecba OctulJl'C 
29 (Boletfn N.o 94-2." parte), dict6 una resoluci6n, apl'o
bando dicho horario, y comunie6 a los Seiiol'cs Jefes 
de Cuel'po donde funcionan escuelas prim arias, para 
8U cUlllplimiento, 

EI Consejo, a fin de dar un cal'delel' patl'i6tico a 
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la instrucci6n, fij6 los tamas de las conferencias his
t6ricas que, cle acuerclo con al programa, se daran en 
las Escuelas Militams, siendo el objeto de esas confe
rencias enseriar da un modo agrz.clable y sen cillo la 
Historia Argentina, teniendo en cuenta al medio, 0 sea, 
la capacidad intelectual del aUditorio. 

En esta forma, se lograra inculcar en el cilldadano 
cle escasa educaci6n, los conocimientos esenciales de 
nuestra nacionalidad, despertando en el sentimientos 
patri6ticos qne no han siclo snficientemente cultivados. 

Estas escualas han participado con verdaclero en
tusiasillo en la celebraci6n clel Centenario en el je,
bilo nacional. y cada una, clentro cle su esfera, ha claclo 
su nota da patriotismo, tan alta y tan vibrante, como 
saben hacerlo los ciudaclanos cle un pais libre que lIe
van con orgulJo el uniforme militar. 

Tratandose clel ano clel Centenario, era 16gico que 
la ensenanza de la Historia recibiera, en las Escuelas 
Militares, mayor intensiclacl, sin salir cle los limites cle 
una exposici6n sencilla y al alcance de toclos. 

Este Consejo, apl"Ovechancio la presencia en el 
Campo cle 1Iayo, cle numerosos Cuerpos del Ejercito 
que habfan "eniclo para participar en la gran revista 
militoI', organiz6 en ese pnnto, con el personal cle con
ferencistas, una serie cle actos de un car-acter especial. 
No eran, pOl' snpuesto, clases en que el conferencian
te explicaba e interrogaba al terminal' su exposici6n, 
como ordinariamente se hace, sino mas bien especie 
cle arengas, clichas en campo raso, que ten ian la for
tuna cia entusiasmar a los soldados, despertanclo en 
ell os patri6ticos sentimientos. 

1Ierece citarse tambien la conferencia dada an los 
Cuarteles de Linea, a la cual asistieron los solclados 
de cuatro Regimientos de armas montadas, formanclo un 
total cle cuatro mil hombres, con sus Jefes y Oficiales. 

A esas conferencias 0 actos patri6ticos organiza
dos dentro de los Cuarteles de la Capital, Campo de 
Mayo y Liniers, asi8tieron alrecleclor de catorce mil 
hombres. 

Durante el ano escolar de 1910, el H. Consejo ha 
creado las siguien tes escuelas militaras: 
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2.° Bata1l6n del Regimiento 13 de Infanteria, (C6r
doba). 

2.° Batall6n del Regillliento 15 de Infanterla, (La 
Rioja). 

2.° Bata1l6n del Regimiento 17 de Infanteria, (Ca
tamarca) . 

2.° Batall6n del Regimiento 19 de Infanterfa, (San
tiago del Estero) . 

COlllpaiila Radiotelegrafistas de la Armada. 
• Obrcro Topografica. 

Caiionero , Patagonia• . 
Dc modo, pues, que han funcionaclo en 1910, sesen

ta y clos Escuelas Militares dependientes, del H. Con
sejo. 

Empeiiado el H. Consejo en mejorar el personal 
docente de las Escuelas Militares, depurandolo de aque· 
1I0s elementos que no respond an a las exigencias de 
la enseiianza, se ha visto obligado a [·elevar de sus 
funciones a muchos de esos maestros, especializandose 
con aquellos que no reunen las condiciones de mora
Iidad, indispensables para el cargo. 

La acci6n del Consejo se ha hecho sentir, en esos 
casos, con toda energin, contribuyendo a afianzar alni 
yel moral del maestt·o bueno. acreedor al apoyo de sus 
superiores, sin 10 cual la escuela resultaria una entidad 
sin autoridad, y perjudicial en sus efeetos. 

La mayor parte del personal docente se ha mos
traclo a la altura de su misi6n, distinguiendose por su 
iniciativa y laboriosidad . 

Durante este ultimo ano se encontraban prestan
do servicios en las Escuelas Militares ciento noventa y 
siete maestl"Os, distribuidos asi: sesenta y dos clirecto
res y ciento treinta y cinco subpreceptores, 10 que da 
un promeclio cle tres, diez y seis maestros por escuela, 
cifra relativamente baja. 

Como puede verse en el cuadro adjunto, que es 
una sfntesis de las melllorias parciales recibiclas por 
la Inspecci6n cle Escuelas Militares, durante el al10 1910 
figuran como inscriptos en los Registros cle las Escue
las ilIilitares, siete mil setecientos diez y ocho alumnos. 
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De estos se encontraban presentes, on la fecha del 
Iicenciamiento, seis mil trescientos nO I'enta y tres. 

Los alumnos que han recibido los beneficios de la 
enseiianza, es deciI', que aprendieron a leer yescribir, 
suman cinco mil trescientos noventa y uno. 

EI hecho de que en algunos Cuerpos Iiguran cons
criptos, si bien en reducido nttmero, que han sido da
dos de baja sin los eonocimientos que marca el pro
grama de ia escuela primaria, se debe a circunstancias 
(Ie fuerza mayor, ajenas al personal docento, como ser 
la falla de asistencia de los alum nos a clase, motivada 
pOI' los servicios militares. 

Hay que tomar en cuenta tambi'en un cierto nll
mero de conseriptos de escasa inteligencia 0 retard ados, 
que han sido dados de alta en el Ejercito, e ingresa
ron a la escuela del Batall6n, pel'O sin resultado. 

Tal vez [uera interesante conocer el porcentaje de 
adultos que anualmente ingresan al Ejercito en esas 
condiciones, y una estadistica de It>s mismos con de
tOl'minaci6n de procedencia, antecedentes de padres, 
etc. poclria arrojar cHt'as dignas de estudio. 

De acnerdo con las prescI'ipciones reglamentat'ias, 
fueron tomadas a mitad del cnrso escolal', las pruebas 
de examenes para apreciar el grado de adelanto al
canzado pOl' las clases. 

La pr~ctica ha demostrado la conveniencia de esos 
examenes a mediados del curso, ya que un examan a 
fin de ai\o no tend ria raz6n de ser en eslas escuela s 
euyn duraci6n esta subordinada aJ plazo de la cons
cripci6n. 

La situaci6n de los maestros sin titulo, en 10 que 
se refiere a los derechos a la efectividad que acuerda 
el Reg!amento a los maestros diplomados, hizo nece
sario dictar una resoluci6n que colocara a los prime
rOB en condiciones de poder acogerse a esa beneficia, 
toda vez que estuviese demostrada su competencia, 
asiduidad y necesidad de sus servicios. 

Con un cl"iterio equitativo el II. Consejo ha deja
do arreglaclo ese ]Junto, que ofrecia no pocos inconve
nientes, y ha podido constatar que la medida adopta
da ha producido el mejor electo entre el personal do
cente. donde los maestros no dipiomados figuran todavia 
con porcentaje elevado. 
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La importancia que han adquirido en estos iilti
mos tiempos las Escuelas Milital'es pl'imarias de la Re
piiblic:a, esta demostl'ada pOl' las cib'as estadisticas: 
sesenta y dos escuelas y alrededor de ocho mil alum
nos representan un esfuerzo de cultul'a que debe de
jarnos satisfechos. 

Fuera iniitil negal' que estas escuelas constituyen 
un factor esencial de la educaci6n del pueblo, como 10 
son en o\ros paises, en que el analfabetismo no ba 
sido atlll desterl'ado. 

Este Consejo no omitira esfuerzos, a fin de que 
estas escuelas, diseminadas en todo el territorio de la 
Naci6n, realicen con eficacia los prop6sitos de la Ley, 
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OAPITULO X 


LA MUSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA. - CANCIONES 

PATRJ(jTICAS 


Nl".u.\n rn,-ltoorg-Ilnizad~n y l'cforml\ tie 1& l;'n>it'lian;t;" tlo Ja Musi('Il.-EI can 
to 811oo1ILr fon la elicueill. 1.rimllriu..-COIllI"lIfidollf'S mU!licalcl'l.~ 
Callciones Pe.trivtica8.-Uclltl\uraci6n tlt·1 Himnu Naciollal.-lnfor
11\.14 ul·l Doctor AlIrt'do Ar\loino PUS!;" y del Proto"ior DOll Carlos 
]I'IIIl'cll , BohrI' IlL yt!rdaul;!ru. h,t rtl. y mUllica. dol IIi moo Nacional. 
- La )[&rcha Escoh..r - Viva 1& T'ulria »,,-Sll historill..-El Ri mno d,. 

J<: "i'luti.'ro.-I,& {'Qllc iQl1 «A lAo li<h.-Uutiol\<'8 (ie l CO ll sejo Nao io
111\1 dr. l<;.luo",oion ante ('I l\lin ihto r io tlo Ouo n'H. i,nra. (IUO 10800n8
(' r i )lto& oantaran I'll hu f i1lt8 dol Ojl'·I'Oi!.O !iu cano iOl1l18 Il lle 101 
n iiios eut.ouab!lll on JR.!:! OSOlUlhu. - ClI.rla. tllll Pl'\'liiut'nte 11(11 Con
""ju 1\1 K,·lI.or l Unistro III! 11\ Gu'!rrlt. sobrl! 1,,11 candon"8 .\'ivu. lit. 
l'!l.tr iu.. y .~aludo " 1& Hauliera •. 1lf'IIPI1H8tR. del lIini8tro do Gue. 
I'~" - :o.,: "t>l. lIa.~"'lh\ a 1 Prf~lilll'ntl' li"1 Con81ljo 1'01' In. Aloeiaeion 
Pacriutiea ESl'&l'lola .-Coneluliiun.--Candun l)atriutiea de Don Es· 
t aluLn tI~ T.ue&. -Tl'xt.) dl' I&. mi~ma.- -~u hilltoria.· -Opinioncs dt. 
l' i llll,lo y .Jua.1I i\(aria. Outi"fl,·)! .· -~(antl!lcriTo do la lI11i8iea y letra 
d u 1. ('-audun IIH T~1\('a que Ii" eneontr,\loa "n lH)dE'r 11f'1 Gt.nera} 
HUNtII lo.-A.IOl'ciOI!. Ito La. mi.ma por )>8.rto tiel Con'E'ju ~aeion&l. 
-Ya n ul('rito 1\,,1 Ilrr.'glo Y Ilrm<mia 110 18. candon patri6tka, (lOr 
..I Pro telor n on J"s,' It R<)l,llln.-in£ln,·neia. tiu I"" cancionel e~ . 
cola r ··I .- r.1t. "ICU" )& ar;;enliua un d Ct'nt+'Iut.riu. 10:1 coro tie los 
00.000 nii'\'J ... --C,'ru.,men Coral E$colar.-Aullieiont." Coralf'8 en III 
l>:xllv$leiu ll E-H~oll\r.-Pi8uol.-Conc1ui'ii6n .-AJj;una8 cancione8 e.~ · . 
collt.r,-,s. 

I 

ORGANIZACI6N Y REFORMA DE LA ENSENANZA DE LA MUSICA 

Al iniriar el Consejo Nacional de Educaci6n la 
~rganizaci6n y rt'forma de la enseiianza de la Musi
ca, 8610 las escuelas centrales de cielta importancia. 
y alguna que olra de los Dish·itos de los suburbios 
tenfan profesor de lIlusica; siendo de notal' quo no 

http:r��I.-r.1t
http:K,�lI.or
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toclas las que 10 poseian, estaban clotadas de piano. 
No habia tampoco criterio en la elecci6n de los ("an
tos ni se habia ponsado hacer de la mllsica en la es
cuela, 10 que en realidad debe ser: un poderoso me
dio de cultul'a moral y estetica. 

Se comenz6 POI' spleccionar el personal encarga(lo 
de impal'til' esta ensefiallza, ~ometiendolo a un examell 
de revalida ante una comisioll de pl'Ofesores espel'ia
listas en materia de musica escolar: se dieron c1espu(;s, 
instrucciones a Inaestl'oS y dire('tores, expliC'ando ('ua
les eran los propositos y aspiraciones del COllsejo, 
en 10 concol'niento a Ia cnseiianza y educaci6n mu
sical; SA sefialaron los cantos que debian aprender
se con caracter obligatodo, y se 'dispuso que ninglln 
maestro puclicl'a eIl~ciial' compot=;iciones, euya lllth;i
ca y letra fueran tri vialcs e insustanciales; se de,;
terro la llociva costumbrc de cantar fragmentos de 
6peras y canciones de salelll, que pOI' estar escritas en 
lengua italiana, y no ser facilmente comprensibles para 
los ninos, s610 servian pal'a caJlsal' y estl'opeal' la V07. 

infanti!. 
lIoy, no hay en la Capital, escuela grande 0 I"" 

quena que no este dotatia de piano y un profesor 0 

pl'ofesora de nnbica do probada competencia; y ha 
!legaeio a tal grado de perfeccioll la onseI1anza de O,le 
ramo, que en el reiliclo y diffcil concurso que tU\'O 
\ugal' en la Escucla Presidente Roea I en Ortuol'E.' 
de 1910, se vi6 en 61, com petit' a las escuelas de 10;' 
arrabales con las del contl'o, y·se di6 el caso de 'lue 
los colegios suburuanos, aquellos que haee tres aJlOS 
eal'ecian de pl'ofesol' del ramo y de piano, conqui~la
ron en buena lid los premios mas importantes. 

Hoy puede el Consejo, sin previa prepal'aci6n, ni 
mas tramite que ordellaI' la reuni6n, concentrar en un 
punta dado 1uillal'es de niii.os que cantan can gusto, 
afinaci6n y ajuste, piezas de no escasa dificuItacl. 

EI pueblo de Buenos Ail'es y Jas delegacion<"8 
tecnicas que con it-ecuencia nos visitan, han cOlllpro
bado y siguen comprobando a cada paso, Ia verd"d 
cle esta afirmaci6n, la evidencia del tal progreso, y pI 
Consejo Nacional de Edllcaci6n que ha conseguido 
haeer can tal' al nino, espel'a asimismo consegui l' que 
la escuela sea la fllel'ZU que cree en el pueblo el h:,
bito nOQle y bello' cle canlal' las glorias patrias. 
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II 

CA~TO E~ LA ESCUELA PRDJARIA 

)luchos da los maostros que actllan an las escue· 
las comunes, ha tiolUpo comenzaron a dar importan. 
('iu y a conoeol' 01 maneio de la YOZ, cos a POI' domas 
doscuidada antel'iormenta, 10 que hacia dol profesor, 
en el mejor de los casas, mas que un maestro de can
to infantil, un pianista acolUpaiiante. 

Da ahi, que los l'estantes noeesiten una aceion 
!'ncrgica, de parto da In inspeeriun, pues como el es· 
ludio del canto as un ramo apal'lo, y este no es el 
'1Uil ('ursan dichos profesol'as para poder ingrosal' co· 
1Il0 tales en las ascualas prilllarias, haeese menestel' 
'1uC' (lieha inspocci6n, en algunos casos. "ayu subsa· 
nando eSla deficiencia, ya soa en lecciones pl'ltcticas, 
ya a('onsajando a los profesores axpol'imontur en elias 
las lecturas de Lavignac 0 Giol'/!io Graciani. 

Uon la sUjJl'osion del areaico Sistema ;\Ioclal y 
In implantacion del canto coral y tool'ia elemental, de 
aeucl'clo COli 10 que establecen los programas en vi· 
geneia, ha mcjol'aclo este bello ramo en Pl'opol'cion 
alolltadol'n, siendo buena jJl'Ueba de 0110 las diferentes 
grandes pl'uobas que se hun raalizado en clistintas 
ooasioncs y que han sido sioll1pl'O cOl'onaclas pOl'lison. 
jel'os exitos, llegando pOl'tales motivos a hacer pl'llc· 
liea an la escuela la taoria de Ref01', que dice: )/0 
hay mas que una sola manera de omitil' la VOZ, yes, 
la que Ie cia toda su amplitud, sin esfol'zal'se, al pal' 
que toda su clulzul'a . Si a osto se ailade qua al sa· 
erato clal canto escolal' estriba an sentir 10 que se 
I'anta, eOll1prenclel'ell1os que en su buona interpreta· 
cion entre, en mucho, la emoci6n po6tica, cosa a la 
«ua se Ie ha dado lugar preferente. Tambhin se uti· 
lizan las vocalizaciones, de modo qua conslituyan al 
pal' que una excelente preparacion para el canto esco· 
iar, una inmojorable gimnasia higienica de los ol'ga
nos (Ie la fonacion. 

Al inicial'sa el ailo escolal' los profesol'es realizan 
una prolija selecci6n cia voces, COil al fin de que cacla 
uno de sns alumnos canta dantro de sus medios vo· 
eales,oon vantaja para el mayor Incimiento de las 
composicionas a realizarse, y de la salud, enselltindo· 
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soles a jugal' las yoces de pecho y do cabeza y a sa
. bel' respirar profundamente, cosas todas tan utiles 
para saber gradual' la intensidad y duraci6n de lo~ 
sonidos; como asi tambien, la de conocer los distintos 
matices, contribuyendo poderosamente a que los can
tos sean expresivos y tengan un sontido artistico, par
ticularmente en los graclos superioros. 

Tambi6n se ha obteniclo quo las escuelas preson
ten el mayor numero de cantos, a clos y aun a tres 
voces, medio pocleroso que pl'opicia la indupondencia 
y la cultura musical del nilio, y que, si bien al prin
cipio el profesol' tione que luchar con dificultades, 
.:istas se van subsanando poco a poco, logrando inte
resal' grandemente al alum no, al pl'opio tiempo que 
pOl' este sancillo medio, eeha 01 maestro, quizu igno
randolo, las bases de la cultura musical futura, en 10 
quo con la musica coral se reiaciona. 

III 

COMPOSICI0NES MUSICALES 

Las composicioncs musicales que hoy dla se can
tan en la escuela, han sido seleccionadas con esmero, 
y responden bien a las leyes artisticas y pedag6gieas, 
pero, las obras mas antiguas han desapal'ecido; so 
agotaron las ediciones, y los seliores eclitores, dentro 
cle sus miras espeeulativas, dieon ser un -mal negocio 
sn reimpresi6n. 

EI Consejo Nacional de Edueaei6n viene desde 
tiempo ha, salyando estos incol1venientes, mandando 
costeal' pOl' su cuenta, para ser reparticlas gratis en
tre el magisterio, aquellas composieiones que ha juz
gada dignas de la escuela y de la seriedad del arte. 
Xo asi las quo a titulo de modernistas han pl'etendido 
introducirse, pues, en algunos casas, la melodfa y ar
monia cromatica es pecado, cuando se apliea a ninos 
que 10 ignoran casi todo, y don de uno de los prinei
pales faetol'es cIeben ser el ritmo fijo y la modulaci6n 
diat6nica, maxime en las aeceiones inferiores y tam
bien en aquellas obras en donde debe dejarse oil' una 
eseuela cntera 0 fusi6n cIe ellas, pues pel'siguiendo 
la escuela primaria el fin cIe despertar el sentimiento 
auditivo, no eneuadran otras composiciones que las 
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ya citadas, y los pseudos-compositores de 11!IISica e.•
cola I' modcl'nrt, no lograran januls su aspiraci6n con 
obras cuyes fl'ases no detol'lninen tonalidad fija, exen
tas do toda cuadratura y do' l'itmo irregularment.e 
tronl'hado pOl' los continuados cambio do com pus. 

La romposici6n oscolal' debe ser tratada difel'en
tomonta do la dem9.s mllsicas. Dobe ser sen cilia, de 
melodfa frallca y esponl.tlnoa, espiritual, popular y des
cansal' sobro la gama diat6nica. Al propio tiompo, si 
la composici6n habla de la tiel'l'a argentina, de su his
toria, loyondas, geograffa, etc., al compositor toca ha
eel' senti!' los bellos aires do la Patria, ic1oalizanc1o 
tan sontidos tomas que, Oil la ovoluci6n de todos los 
casos, constituidul en el dia de manana, l1uestl'U mu
sica propia, nuostl'[l llliisiea nacional. 

IV 

CANClQNES PATRr6TlcAs~ 

Entl'o las me(lidas tendientes a fOl'tificar en el 
alma do los ni1'108 01 sentimiento de la Patda, y a 
l'OnVOl'til I" escuela en el mos fil'lnc e indestructible 
"ost{>n clel ideal nacionalista y do nuestra tl'adici6n, 
el Con"ojo asign6 a la mllsica, el papel importante 
quo ella pOl' caructel' do intenso emotismo puede am
pliamonte dcsempe)ial'. 

'fodos los pueblos han cantado y cantan en las 
horas clccisivas cle su histol'ia, y los cantos guerreros 
o tradicionales han side 01 mejor medio de tonificar 
las almas en los momentos supremos del combate, de 
la alegria 0 del dolo,,; pero la aspiraci6n del Consejo 
no se ha contentado con aplicar a la reforma de la 
escuela argentina la fuerza moral intensa que la mu
sica representa; ha encauzado esta fuerza: ha quel'i
do que en las notas de los cantos escolares, cneuen
tren las almas los rastros de luz de nuestro glorioso 
pasado y la visi6n al par, de nuestro brillante por
venir. Por eslo ha dispuesto que, en Stl letra y mu
sica sean los cantos de la escuela emanaciones de la 
tradici6n de la raza, de ese algo imborrable e indes
tructible que es como el cimiento, la personalidad, In 
raz6n de ser de un pneblo, y pOl' tal motivo, se han 
hecho ollligatorios el lIimno Nacional .1rgentino, In 
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march a J'i/Ja la Palda, la Canci6" Pa!1'i6tica de 1810, 
el Sallulo c. la Bandel'a, A los muel'los ]101' la Patl'ia, 
El viejo Hoga,' A"gentino, La Canci6n Ncw;onal, El 
IIimno a Sa1'1niento y otras composiciones que consti
tuyen una visi6n sint6tica de nuestra nacionalidad. 

IIimno Kacional.-EI que ensay6 y toc6 pOl' pri
mor:! yez el Himno Nacional [ue Don Miguel de Luca, 
antiguo empleado de la Adll1inistt'aci6n, hermano del 
poeta DOll Esteban de Luca y tio carnal del subscripto, 
La primera vez que se toc6 el IIimno Nacional fue en 
la tertulia do Luca, siendo ejecutado delante de un 
distinguido concurso de damas y caballeros do 10 mas 
selecto de entonces, pOl' Don Miguel do Luca. Despues 
el mismo de Luca 10 ejecutaba siempre en los saloues 
de las familias patl'icias y en su propia casa, pOI' ser 
considcrado como el intcrprete mas fiel de la obra de 
Parera. 

Cuando ral'era quel'ia hacer ejecutar la patri6tica 
milsica 10 llevaba a do Luca como el diel y imico inter
prete segilll su propi a expresi6n. Fue pl'ecisamen te a 
el, a quien el quo esta memoria escribe, Ie oy6 ejecu
tar el IIimno pOl' ropotidas vecos en su juventud, con 
juntamente con la generacion de ese tiompo, a la cual 
pertenecian Lucio Viconte L6pez, Roque Saenz Pena, 
Miguel Cane, Isaias Mendiburo y muchos olros distin
guidos ciudadanos. Refiel'o esto para explicar cual se
ria mi sorpresa, cuando como Presidente del Consejo 
tuvo oportunidad de oil' ell las escuelas un Hill1no 
completamel1te altorado y difel'ente del original. 

Con tal moti\'o, encomende verbalmenle al Sr. Ins
pector de Mitsica del Consejo, Don Leopoldo Corretjel', 
procediera a la reconstrucci6n del Bimno, yaliendoso 
al ofecto de la musica aut6gl'afa de Don BIas Pm'era, 
que me fue cedida gentilmento pOI' las Srtas, de Luca. 
EI Senor Corretjer efectu6 este t['abajo, ajustandose 
de manora perfecta a la verdad hist6rica, conservando 
con fidelidad la parte que atalte a la melodia origi
naria, en todo 10 posible, ya que el manuscrito autOnlico 
carece de la colocaci6n de la letra sobre el canto, con
tando COil la parte de piano solamente, Pero a pesar 
de esto, dicho urreglo fuc hecho con respetuosa con
ciencia, adaptandolo a 10 com11n de las voces de adul
tos e infantiles. Antes de ill1primirse el t['abajo del 
Sr. Corrotjer, se resolvi6 dar una audici6n en la es
cuela Avellaneda, y en ella pudo comprobarse que es
taba escrito, como ya 10 he man ifestado, de perfecto 
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acuerdo ron el original, y que era esa la verciadera 
obra de Parera, que tan magistralmente interpretara 
de Luca. 

EI Conscjo Xacional dispuso entonces editar esta 
reconstruc";6n del IIimno Nacional, y encarg6 al mis
mo Inspector 10 instl'umentara pam gran banda.1gual
mente adopt6 las mcdidas del caso para que se difun
diera entre 01 Ejercito y la Armada y en todas las 
escuelas de la Xaci6n, para que en primoI' tMmino se 
impusiera la \'erdad historica al respecto, y tam bien 
para que un momento dado Ie fuese posible can tal' n 
todos los ciudadano~ el (mico y yerdadero Himno, que 
en eota forma poclrfa ser ejecutado acompaiiado en 
cualquipr instnnte, fuera cual fuese el coro, orquesta 0 

banda que 10 entonase. 
Sin embargo. habiendose suscitado criticas respec

to a la obra efec-tuada, aseycrandose quo se habia 1'0
fonnado la musica dellIimno, el Consejo :lacional dicta 
1a siguiente resoluci6n: 

Buenos Aires, Mayo do l909. 

Habiendose discutido recientemente ace rca de la 
verdadera letra y musica del Himno :lacional, y-

Considerando: 

I." Que el Consejo Kaeional dl) Educacion no puc
de permanecer impasible ante esa polemica, puesto que 
debe velar pOI' el imperio de la yerdad hist6rica, como 
en el pl'csente raso, en que se Irata de establecer el 
origen fehacien te de la parte poetica y musical de 
nuestra canci6n "acional, monumento perdurable de la 
Revoluri6n de ~Iayo. 

2_· Que, dadas las diversas tergiversaciones que se 
consideran haber sufrido, implican una duda sobre la 
verdadera enseiianza de esa materia quP tanto intere
sa a nuestro patriotismo, que es ('ollveniente disipat", 
investigando cua! es la yerdadera obm de Don Vicent e 
L6pez y Planes y Don Bias Pal'eJ'a. 

3." Que esta Presidencia debe promover esa inves
tigaci6n para conocer el yerciadero Himno, de_de que 
es el que debe ser cantado en las escuelas, rindiendo 
debido culto a nlleslros antepasados y amol' y respe
to a nuestra nacional!dad. 
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HESUELvt:: 

1.0 Designar al doctor Alfredo Ardoino Posse y aI 
Inspector de ~[usica profesor don Carlos Pedrell, para 
que, constituiclos en comisi6n, procedan a illYestigar la 
vercladel'a letra y musica del IIimno ~arional, compul
sando los d00umentos que existan en los Archivos y 
clemas I,ecesarios a ese objeto. 

COlllunlquese, etc. 
EI resultado de la investigaci6n ordenacia, fue 

compl'obar que el Consejo Nacional de Eclucaci6n es
taba en la verdad, que la letra y musica del Himno 
pOl' <II adoptado, estaba de pe:'fecto acuerdo con los 
antecedentes hist6ricos y principalmente con los origi
nales de L6pez y Parera, segun puede verse en los 
informes del Dr. Alfredo Ardoino Posse y Profesor 
Carlos Pedrell, que se publicaron oportunamente en 
«EI Monitor .. 

La JlIm'cha: Viva lct Pail'ict>.-Durante la gue
rra civil cle Espana empenada entre los libel'ales al 
mando clel General Espartero y los carlistas al del (+e
neral Zumalacarregui, lleg6 un momento en qllf' las 
fuerzas de este ultimo pusieron sitio a Bilbao, sucediell
dose con tal motivo una serie de encarnizados combates 
ontro sitiadores y sitiaclos; sin quo ninguno cie olios 
consiguiera sabre el otro un tl'iunfo ciecisivo. Fue en
tonces, que el General Espartero acucii6 on socorro de 
la ciudad sitiacia, y despu6~ de varias alternativas ob
tuvo el 24 cle Diciembt'e de 1835, la celebre yictoda 
de Luchana, que tom6 su nombre clel fortin y puente 
cle Luchana, puntos alrecledor cle los cuales se con
centr6 la acci6n de la bata\la,> El General, Espal'te
1'0 recibi6 en premio cle su triunfo el titulo cle Conde 
cle Luchana, y la musica guerl'el'a cont6 entonces en 
su repertorio con un nuevo y brioso himno que se 
denomill6 .IIimno de Luchallu, 0 de <Espartero . 

Este himllo cruz6 en breve el Oceano, traido pOl' 
algunos oficiales espaiioles que habian actuaclo en la 
citada guerra. Su musica con la letra titulada «A la 
lid . fue entonada pOI' primera vez on la Argentina 
pOl' los Ejercitos Libertac1ores, durante los aiios 1839 
a 1841, 

Segun el Dr. Pastor S. Obligaclo, fue escrita OIl letra 
)Jor nuestro malogrado poeta, Mignel lrigoyen, hijo del 
General Don Matias, muerto en floI', y cuyos primeros 
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vuelos politicos antes aplaucll~ .su suegro el Sr. Don 
Juan'de la Cruz Varela. La mUSlCa por noque Rivero 
parafraseando la cle la marcha cle Espartero se cant6 
pOl' vez primera en la noche del 25 de )layo de 
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1839, sobre el proscenio del teatro cle San Felipe de 
Montevideo, par las Srtas. Delfina Veclia, .losefa Some
llera, ~[aria Martinez Nieto, Angela Rodriguez, .Tuana 
Costa, Encarnaci6n l\1mioz, Petrona Giles. Carmen Ro
driguez y Juana Manso. Esta era la promotora de la 
bandera argentina quo las mismas hablan borclado pa
ra la Cruzada Libertadora, que parti6 de aquella plaza 
y que tan breve y malogrado fin tuvo. 

La fiesta teatral se daba para reunir fondos a la 
expedici6n. !Iaclan de portera 0 yigilando la entrada y 
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entradas Don Floreucio Varela y Gervasio Posadas; 
.Julio Mendevil y Hivero, de bastoneros y diroctores. 

Hespetable comisi6n do emigrados argontinos la 
patrocinaba, entJ-c otros el General Hondeau, ,IarUn 
Rodriguez , Vedia, j6venes militares como Pacheco Obes, 
~Iitre, etcetera. 

Transcribo a continuaci6n dos cuartetos de In can
cion . ,\ la Lid > de Miguel Irigoyen: 

El soldado argentino no tiembla, 
AI terrible silbar de las balasj 
:EI estruendo del bronce pone alas 
A su ardor gcnel'oso y mal'cial. 

Si la lanza enemiga Ie alc3cz3, 
En su pecho nos muestra In herida, 
Y si pierde peleando In vida 
Al morir gritan! libel'tad. 

En la cruzada del Gencl'al Don .Tuall Lavallo esta 
canci6n fue impresa en la ciudad de )Iontevideo y reo 
partida en el ejercito que ocupo Martin Garcia. EI 
mislllo ejol'cito fue el que. pas6 postcriorlllente a En· 
tre Hios y se c~bri6 de glol'ia en 01 •Yerua , • Sauce. 
y , Don Gonzalo >. 

La canci6n .,\ la Lid . se enlonaba durante las mar
cbas. Cuando el General Lavalle pis6 el territorio cle 
la Provincia de Buenos Aires, eus sold ados cantaban 
esta marcha guelTera, y la vanguardia del ejercito dol 
lllismo La,'alle (ano 18-10) que entr6 a la villa de Lu
jan marchaba igualmcntc al son de esta marcha, que 
es militarmente un paso doble. 

EI General Don .Joso Maria Paz refiere que cuan
do se evadi6 de Buenos Aires, en Abril cle 1840, pa
sando a la Colonia, vi6 en oste llitimo punto a un 
grupo de 50 a 60 j6venes argentinos que iban a in
corporarse al Escua<ir6n ~1ayo, formado pOl' 10 mas 
selecto de la juYentud de Buenos Aires, que recorda 
la poblaci6n, ya entonando la canci6n aacional, ya la 
nueva de A let lid, A Ie, lill. etcetera. (1) . 

En el numero 100, epoca segunda cle <EI Nacio
nal . de Montevideo, de ~Iarzo 18 de 1839, pag. 2.', pri
mera columna y segunda se encuent!'a esta: 

(1) UfJIDoril1.S (tf' Jos,' Maria. p~z. Tomo ~ .•, ),ag.OO1. 
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Canci6n guerrera 

CORD 

A la lid, Orientales, co'rJ'a?nos; 
"I La Ud, il1'ucntinos, volad. 
Gue1''J'(t y muerie at cobm'de tirano 
Guerra, Guerra, y des-puis habra paz. 

Buenos Aires escluva y sujeta 
AI tirano que manda absoluto, 
8610 Hanto, prisiones y luto 
Ye en sus hijos, y fiinebre ataud, 

Uruguay, la Francia y Corrientes 
Al mira!' sus hel'manos esclavos 
Decretal'on valicnles y bravos 
Liver/ad a 108 Fucblos del Sud, 

CORO 

A la lid, etc. 

Relumbando 01 caii6n y las trompas, 
De los iibl'cS los pechos se inflaman, 
Se entusiasman, se elevan y exclaman: 
AI gran Pueblo, Liberlad y Paz. 
Esla YOZ al tirano dCl'riba 
Y medl'oso del tl'0110 cayendo 
Y en el polvo Stl frente escondiendo 
Desap.rece del orbe a la faz. 

CORO 

A la lid, etc. 

No mas yugo, caden-a y oprobio 
Xi til'anos ni dGspotas Reyes. 
Pueblos todos: Las leyes, las leyes 
Son los Reyes que habeis de sen"ir. 
Leyes sabias y justas que imperen 
S610 al hombre que librc 11a nacido. 
Oll! que bien asf un pueblo rcgido 
Libre soy, podra al Orbe decir. 

CORO 

A La lid, Orientales, C01'1'amOS, 
A La lid, A1'yentinos, llolad; 
Guerra y 1nUel'te at cobarde ti1'ano 
Guerra, Guerra y des)JwJs hab7'(t paz. 
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Esta canci6n que di6 en llamarse de Lavalle se 
cantaba durante el sitio de J[ontevideo an os 1843 y 
1851; y tam bien en el ejercilo aJiaclo, argentino, bl'asHe
lio y oriental, que al manelo (lei General Urquiza cle
rroc6 a la tirania en los campos de Caseros, el 3 de 
Pebroro de 1852. 

Es digno de rocordarse el siguiente hecho ocurri
do durante 01 silio de J\Iontodcl eo, y que se relaciona 
con la cancion . A la liel •. Forma ban en el ejercito silia
dol', bajo las 6rdenes de Oribe, varios oficialcs vascos, 
entro los cuales figuraban Yicente Baslerrica, Coronel 
Ram6n Artagavoytia , IJoronel DOliabeytia, Coronel J a
viol' Gurruchaga, General J01'6nimo Amilibia, etretera. 

Estos oficiales habiall tom ado parte, en Espana, 
en la guerra carlista, y se encontraron en la batalla de 
Luchana, donde fueron clerrotados. Pues bien, uno cle 
los medios cle que se sen'ian los sitiaclos para exas
pei'ar a los sitiacloros y principal mente a los oficiales 
nOlllbrados, ora hacOt' tocar pOI' las bandas la canci6n 
<A la lid , que reco rclaba perfectamente a aquellos el 
lIilllno do Espartero, y con esto la sonacla derrota (Iue 
hab1an sufl'ido en la peninsula. 

Posteriorlllente, en la Revoluci6n del 11 de Septiem
bre de 185~ y durante el sitio de Buenos Aires pOI' 
las fuerzas confederales en los anos 1852 a 1853, se 
cantaba a diario pOI' los defensores de la Plaza la 
canci6n <A la lid •. 

Los ejercitos do Buenos Airos que saliaron a la 
campana de Cepeda, ano 1859, de Pav6n, ano 1861. can
taban en sus marchas la canci6n de Lavalle, y cuando 
en el ano 1865, so declar6 la guerra al Paraguay por 
la agresi6n del tirano L6pez, el ejercito argentino en
tonaba en sus marchas la canci6n do guerra A Ln Lid. 

En 01 alio 1865 se edit6 por la imprenta de , La 
Tribuna esta canci6n con una poquefiu variante que 
comenzaba asf: 

De las selvas salvajes del Norte 
Un tirano con voz altanel's 
IIa insultado la heroica bandera 
Que Lavalle llev6 al Ecuador. » 

Y 01 coro repeti a: 
·A In lid, argentinos, cOlTamos, etc. » 

Esta se reparti6 en hojas sueltas entre los cuerpos 
de la Guardia Nacional que marcharon a la campaiia 
del Paraguay, y todos los batallones que salieron de 
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sus cuarteles de Buenos Ail'es para 'ombarcarse para 
esta campaiia iban cantando la marcha A La Lid. 

Durante las revoluciones de .1874,1880 Y 1890, tan
to los ejercitos del Gobierno Nacional, como los cuer
pos re\'olucionarios han .cantado la lllarcha A La Lid, 
DesJlues de la muerte de Lavalle, sus cOlllpaiieros emi
grados a Chile 0 Bolivia, introdujeron en estos paises 
la hist6rica canci6n, que no tard6 on difundirse en el 
ejercito, 

Como he dicho en otra oportunidad, . el Coronel 
ar!(entino Don Juan Ram6n Rojas, soldado y poeta, 
compuso, tam bien COIl la misma musica, otra canci6n 
denominada «EI Combate. , cuyas estrofas puedell leer
so en una de las biografias escritas pOl' el Coronel La
casa; y cuando el General Don Manuel J. Campos, se 
hizo cargo de la Jefatura de Policia de la Capital, uno 
de sus primeros artos fue restablecer la falllo~a can
ci6n, la misma que el Bata1l6n 8 de Infanterfa de Li
noa al mando del General Munilla entonaba en el des
filo militar, ante la estatua del General Lavalle , el dia 
de su centenario . (1). 

Es de recordal' que, casi sin excepci6n, 01 IIimllo 
o mal'cha de Espartero so ha difundido en lodos los 
hogal'cs argentinas, clesde su intl'oducci6n a este pars, 
y que es muy I'a,'o el anciano, joven 0 nifio que no 
haya cant ado aquella celebre canci6n que comienza; 

t: Si la rcina de Espana muriel'a 
Carlos Y quisiera reinar 
COl'l'el'lan los rios de sangre 
Como con'en las olas del mar ». 

Como so ve habia moti\'os mas que suficiontes pa
ra considerar esta llliisica, no obstante su origen es
paiiol, como una verdadera reliquia nacional, que vivia 
en el coraz6n de todos los argen tinos, y cuyos solos 
acordes despertaban recuerdos que cncorraban mas de 
medio siglo de la lIistoria Patria. 

Fue POI' esto que el Consejo Nacional resolvi6 en
('omendar al Inspector de iIlusica Sr. Corretjer escribic

, ra la mtlsica de esta canci6n y la adaptase para los 
niilos. 

EI expresado Inspector realiz6 el trabajo, vaIi611
dose de su memoria, y sometiendolo a la critica de un 

(1) Clll"t" al Alinil;tro do Guerra , General don Rafael U, Agllirro. 
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grupo de profesores de la materia que la encontr6 
ajustada a la tradici6n. EI Sr. Correljer agreg6 una 
tercer a parte cle su invenci6n que sa ajusta perfecta
mente a la composici6n aludida. Y fue despues de eS
tos preliminares que tuve oportunidad de oirlo perso
nalmente, a raiz do 10 cual se pidi6 al eminente poeta 
Don Rafael Obligado escribiera la lelt'a para esta nue
va march a escolar. Obligado 10 hi1.o asi, y a su pluma 
magistral se deben los siguientes versos que con la ml" 
sica historiacla constltuyan la march a escolar. 

VIVA LA PAT RIA 

Dulce Pah'in de 113yo y de Julio, 

Dulce Patria, si all:'! en TucunHln 

Xuestro sol descendi6 de los eielos 

A incrustarsc en tu enseiin triul1fal; 

8i en el ella de Salta, Belgrano 

Ante cl mundo en sus brazos te alz6; 

8i a tra yeS de los AndeR, en tl'i unfo, 

San Martin te Hev6 al Ecuador; 

Fue pOl' dar a los hombres del mUlldo 

En America libre un hogar, 

A tus hijos virtudes y brios, 

Y a los pueblos ejemplos de pa7.. 


Alcemos Stl bandera 
Azul y blanca; HClla de sol, 
Bajo tus plicgues santos 
Palpitc joven el cOl'3z6n : 

Es ella nuestra gloria 
Y eshi en sus franjas, yo 5e que 51, 
EI alma de Belgrailo 
Y el sable etCl'1l0 dc San )lartrn. 

Rafael Ob/igado. 

Ahora bien; el Consejo Nacional piensa que uno 
de los tantos medios para avivar el sentimiento pa· 
tri6tico, para que se difunda y perdure la acci6n cle las 
escuelas, es tratar que esas canciones que los nilios 
ontonan en el aula, las vuelvan a cantar en la filas del 
ejercito. 

Es necesario insistir sobre la gran eficacia que 
tianen los cantos infantiles, cuando se "ecuerdan y ra
piten en otra eclad de la vida en que el espiritu ne
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cesita mas que nuuca do la fuerza moral, de la ilusi6n 
y del encanto que envuelven tOdOR estos sanos recuer
Jos de una ':;poca ell qno las maR clm'as pruehas de 
la existencia pasan inapereibida~, 

• 
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Fue gu;ado porIa intenei"n do eslablecer este nuevo 
dnrulo entre la infancia y juvrntucl de nuestros ciu
<Iarlanos y de lIevar al ejerrito la tendcnria patri6tica 
instaurada en la escuela, (jue el Conscjo Xacional se 
diri!!i6 al Senor ~[inistro de Guerra, General Don Ha
fae) Aguirre, adjunt<1ndole algunos ej~mplaJ'es de can
eiones patri6licas entre las cunles, fip:llI'aba Vi Nt [a 
Patria, y pidicnnole se Rirviera onle!lal' ou c1islribuci6n 
ell el cjercito, EI SMlOr Minislro funrlannose en que 
una de l:lS mlLsicas. T' il'(t In PalriCl, era extI~anjera, y 
otra, sep:(lll 01 ol'itel'io del Inspector de Bandas, adole
cia de ciertos rlcfectos lecnieos, resolvi6 no haeer lugar 
al pediclo del Consejo, En vista de los fundamentos 
riel rlecreto ministel'ial, me VI obligado a pl'coisar el 
aleance cle la iniciativa del Gonsejo, y a ostablccer cla
ramen Ie los anteeedentes de las callciones en cucsti6n, 
clirig-ienclo al Sefior l\[inistro de Guerra la siguiente 
carta: 



-- J0 ~ -

Buonos Airl!s, Mayo 17 do 1009. 

Smi01' ]JIin;s/ro de Guerra de la Nati6n, Genm'al D. Rafael 
]JI. Agu;rre. 

~Ii distinguido alnigo: 
La l'ecicnte resoluci6n ministerial t.pl'oscribiendo» 

del ejereito las eaneiones ,Viva la Pab'ia y «Saludo 
a la Bandera" que tuv" el honor de remitir haec pocos 
meses al Senor l\[inistro, para que lueren difundidas en 
los cuartcles, al mismo tiempo que el COllsejo Nacional 
de Eclucacion las adoptaba para las escuelas, me po
llen en el caso de darle algunas explicaciones sabre 
los antecedentes cle osta musica, acusada una de elias 
nada InenoS quo de extranje1'iSlllO, y la ot1'a observada 
ell la parte tecnica POI' el Inspector de Banelas l\[ili
tares eOi una nota que.ha servido de fundamen1.o ala 
citada resoluci6n. 

Debo ante toelo agraelecer al SellOI' Ministro la gell
tileza de haber consuitado mi opini6n POl' intermeelio 
del seiio!' Jefe del Gabineto )IiIitar antes de subscribir 
el mencionaelo docreto. Como 10 hice presente al Coro
nel Allal'ia, mi opini6n no podia ser otra que la que 
se clesprendia de la j1l'opia nota can que acompallaba 
esas composiciones musicales. Ko poelia sel' de otl'O 
modo, puos mi cnracter cle Presic1ente del Consejo Na
eional cle Educac:i6n me obligaba simplemonte a reco
mendar al ejereito, pOI' intermeclio del Senor Ministro, 
la reincorporaci6n de una mllsica perfectamento na
cional, como tendre el placer cle clemostrarlo al Senor 
l\Iinistro on una simple y breve relaci6u. 

Algunos oficiales que sin-iel'On en Jas campanas 
·de Espana y vinieron luego al Rio de la Plata traj e
ron Ja heroica y valiente mllsica, y dasde la tercel' de
eada del "igl0 pas ado so la conoce incorporada a nues
tras bandas militares aqui y en ~lontevideo, con la 
especial menci6n de qne jamas fue tocacla pOl' ninguna 
charanga de Rozas, pues porsu aire de l'evueita, 
quizas, fue sospechosa a la tirania. Los cmigrados a 
Bolivia 1a lIeyarOll consigo, y alli cundi6 en el ejiil'cito. 
Sus acoreles se escucharon tambien en el sitio de Mon
tevideo. Desde el 52 adelante, despues de la caiJa de 
Rozas, puede decirse que la Il1l1Sica de Luchana volvi6 
a sonar en Bnenos Aires como himno cle Iibel'tad, vi
brando siempre simpaticamente en toclas las ocasiones 
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en que el entusiasmo popular ha querido conmemorar 
acciones civiles 0 militares que han herielo su sensi
bilielad. 

Aqui se ha conociclo con el nombre , A la Lid. , y 
la expetlici6n libertadora cle Layalle 01 ano 40 venIa 
cantandola pOI' las Provincias. EI General argentino D. 
~Iatfas Irigoyen compuso para la misma mClsica otra 
letra bajo el titulo de «EI Soldado Argentino que lla 
siclo escuchada en los sal ones de la vieja socicdad por 
tena, y coroaela en algunas fiestas patrias pOl' los mis
mos nii'ios al pie de 'Ia Pil'llmide. El Coronel argentino 
D. Juan Ram6n Rojas, soWado y poeta, compl1so COli 
la misma mClsica otra canci6n del10minada , El Comba
te , cuyas estrofas puedeu leerse en una de las bio
graiias escritas pOl' el Coronel Lacasa. 

Ha sido, como ve e1 SefiDI' ~Iinistro, llna musica co
nociela en toelo el ejercilo argentino que desde nnestra 
edad heroica, vnelvo a rcpetirlo, ha marchaelo al son 
de la vibl'ante marella. 

Cuando el General D. Manuel J. Campos se hizo 
eargo de la Jefatura de Policia de la Capital, uno de 
sus primeros actos fue l'establecer la famosa eanci6n, 
la misma que el bata1l6n 8 cle infanteria de lin ea al 
manelo del General Munilla entonaha ell el elesfile mi
lital' ante la estalua del General Lavo.lle, 01 dia de su 
centenario; 1a misma que ha carrido pOl' todos los 
campos cle balallas del Paraguay, y que los sobrevi
vientes conservan a(ln en su memoria como una epi
ca reminiscencia de aquellos dias. 

Esta marcha, tratada tan despreciativamente pOl' 
el Inspector de Bandas, tiene tflulos gloriosos en nues
tra Patria, y esta. incorporada pOl' el entusiaslllo y eJ 
cariiio popular al recuerdo de memorables acontecimien
tos. Sus acordes no pueden ser, pOl' consiguiente, des
conocidos al ejercito argentino. 

El hecho ele sel' de origen espaiiol no puede im
pOI'tal' nUllca un pecado de extranjerismo; nuestra Pa
tria misma tieno ese ol'igen. No ~s ni puecle sel' plan
ta ex6tica la que nace y crece en nuestro suelo aca
riciada pOl' nuestro sentimiento y regada can nuestra 
sangre. En los dras de grandes poligros nacionales esta 
musica can el himno de D. Vicente L6pez y Planes, ha 
estremecido todos los pechos, si hubieramos cle recha
zaria pOI' ser e.pan01 su autor, tendriamos que des
garrarnos el alma, desprendielldonos del Himno Patrio 
que compuso tambiell un esp31101: el catalan Parera: 
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Con tales porgaminos, el abolengo nos resulta pa
tricio, y oxplica bien al SOlior Minislro las razones que 
ha tenido el Uonsojo Kacional de Educaci6n pa,'a adop
tar la musica de Viva la Patria . con versos del poeta 
HaCael Obligado, las mismas quo me moyieron a dil'i
girme a usted ell oportunidad, solicitando su reincol'po
l'aci6n al ojel'cito, ya que dos 0 tr8s genel'aciones 31'
gentinDs hablan mal'chado a su compas, 

Xo as de extraiiul', pues, que el maostro cle banda 
que de~ol11peJ1a la plaza de Inspecto,' en eso Ministerio 
dosconozea osta hOl'lllosa traclicion y los derochos quo 
esa mt,sica habia adquil'ido llIucho antes de su nom bra
1uiento. 8in insistit· mas sobre el pun to, quiarD mani
fostar al Sefior ~Iinistro, pOl' si los datos anotados no 
fuet'an elocueutes, el lllotivo do gratitud quo con ella 
debi6ramos tener, 

,Viva la Patria, os nuostro, pues, bien nuestro, 
aunquo su ol'ig-en es e:;paiiol, C0l110 e8pai'iol os nuestro 
idioma, como Cue cSjlai:ol el Yencedo,' do Pasco, como 
ospaiiola fue la esc'uela cle Zapiola, de San ~Iartin y 
Alvear, la CUlla y los laUt'os llluehas vocos do los ofi
ciales y jo[es quo cOlllbatiol'on pOI' T!ucstra causa, 

POI' 10 que rcsl'ecta al Saludo a la Randem , 
quo, segllll 01 critol'ia dol mi::;mo Inspoctor de Banda!:), 
no so avieno pOl' ('stal' (;sCI'ito para voces inralltile~t 
con las exigencias h)nirUR de los aduitos, s610 deoco 
expl'esal' al Sellor )linistro (lue en una visita al cuar
tel delrogimiento Grallatieros a Caballo . , Ite romproba
do la sinr,lzon tie eso informe. lIo waido la ocasion 
de oido correelamente entollario po,' los conscriptos clo 
ese cuorpo, despu'," de clos leeciolles. 

Con 10 dicho dejo justiCil'ada In adopcion do esas 
musicas para las Escuelas Pl,blicas ciC'pendientes de esle 
Consejo, y la inyitaci6n que hi('e al Sellor Ministl'O para 
que reincorporara Viya In Patria . a las band as cle 
nuestro ejercito y recomendase la ejecuci6n coral de la 
seguncla, pues pienso quo hay un gran in teres patri6ti
co .v una noble poesia en Clue los cantos aprendiclos 
en la escuela pueda ellcontrarlos 01 soldaclo en el cuar
tel, reviviendo en esa forma intensamcnto senlida las 
emociones del alma infantil, cuanclo el corazoll se abre 
POL' VOZ primel'a a toclas las abnogaciollos y a toclos 
los sacl'ificios, 

Saludo al SeJ10r ~Iinistro con mi mayor consido
racion y particular aprecio. 

JOSE :lbR!" RA'IOS :\lEJi.L 
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La precPllonto carta fue contestada pOI' el Geneml 
Aguirre en los sigllientes terminos: 

IJdor Pre,.idenle del Conscjo X(LCiollal ric Edllcaeioll, Dr, 
D, JOB" .1[, Ramos .1[ejia. 

]Iii c1istinguido amigo: 
He lo(do con ]llacor Sll intel'esanto y orlldito ale

aato sobro las eanciones ,Viva la Pall'in y ('anto a 
ifa Bandel'a,,; m.lly gl'ato me e~ fltt(' cncuollti·p \'d gC:l
til mi pl'ocellimiento de huecl'le consultar alltes de to, 
mar In modida que d('jaba sill erC(,to la adopcj'\11 <If' 
dichas canl'iollos en el ej(>rcito. E,taria, ,in cmbargo, 
oercano a lanH'llt<l1" (llie un el momento de aquplla <'011

no hlliJil'm Yd, aiJundalio on la, razoncs hist6
sentimentales gUf' hoy expo lie; se mp Ol'UITC que 

I8Illlel~Clol'" y ('I'(>)"('n<lola8 Yd, utB'nas, pu('sto que I('s 
a puiJlieidad ('xtcndida, (>I'a aqucl (,I ('aso 

I'las, dp\)iPIHlo Yd. ('l'ct')'laH ('aprl<'l's tiP illl
pros('l'iiJicl'a 10 '!tIP Yd. "iellsa que no dpuia 

proscl'ipto; e~tnl'ia ('('I'('ano a lalllclItal'lo, digo ~i no 
qu,' ('110 Ie ha dado a Yd. moti,'o para <,s('riuir 

carla aplauclida ]lor la prcnsa ('n SlI mayorfa ('01110 
qlll' tal mo ha pal't,l'iclo tamhicn, y nlltl'illa de 

1Bl<~rI8, aunquo 1110 pel'llliliL'U Yd. que no pi(,llse que 
baste SCI' (lrudita y bella para t('ncr raz6n. 

Be oeupa usLed prcfel'('ntcmcnto do la {'alH'i6n Pl'C 
8 eHto ~Iillifltcrio con 01 Htulo dt' c Viva la 1'a

bajo la patcrlli<iad de un m("i,'o ('llIpl('ado del 
poro en cl euJ'so d(\ su JH\l'l'ad(1Il 1:1 llama u::itcd 

.ial~allne'll Ie canciull tie Luchana, vale del'ir tie Es
POI' tanto, de un autor algo anterior a aqt"'1 

ahora con su estampilla; c"plica u,teti 
esa mlhiea qU(} g(' canto en E~pajia en las ~ll(,I'1'aS 

carlisla< y ell las asonatla" l'allcjl'ras )' i'rolllln
""I",ntn. militares que produjel'Oll la eaitla tie la 

Marfa Cri:;linu, rue luego entonudu lumbi(oll ('11 

.1tl'lls guerras civiles y en el sitio tie ~Iont(','itlco, 
que cpOI' su aire de re,'uelta 1[( toc(Jran jamii< 
charangns tie Hozas. Agrega ustod ('on calOJ' quo 

espaiiola no pO(\OIllOS ta('harla do rxtranj!'l'U, 
,::~~~:r~; quo 01 abolengo (de la mosi('a) n08 rosul
~' " No tal, el abolengo nos rosulta luctllOSO, 
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fratricida y motinero, y el Ejercito Ar~cntino debe bus
car canriones que tengan una tradicion mas pUl'a, una 
tradici6n que no sea de guerra civil, que no an'anque de 
('pocas (Iolorosas en que nueslras man08 vertiel'On nues
tra propia sangre; recuerda ustcci el silio de ~lontevideo. 
;,puedo ('so l'ecol'darse {'on romplacencia? ;,.\caso argenti
nas ilustL'es y patriotas no se vioron obligados a comba
til' alii allado del extranjcro contra su bandera misma? 
i,:\O piensa ustccl que fue neresaria toda su pasion pOl' 
la libet'lad pal'a dulcificar la congojn de su siluaci6n 
de expatriados armados'( La sola bandel'a al'gentina que 
110 vista cautiva en ol extl'aJljero est{l en PaI"is, en la 
ca]lilla do los Indlidos; es la que ca)'6 en Obligado; 
fu" en la e]loca en que los sold ados do La,-allo 
can taban b cancion de Espartero. Cosas Son 'para 01
\'idadas, doloros que acallan lluestl'a gloria pasada y 
nuestl'a prosperidad presentc, pero C]ue no puedon in
citamos a recordar nada quo con ello se I·olaciono. 

Glorioso fue ]lara nuestl'os mayol'cs combatil' a la 
til'allia, poro la::; {'poc'as do tirHnla y guel'l'a civil no 
son para rememoradas. 

Dice uoted que el origen espaiiol no puccio ser pe
rado aqui; predica ustl'd a un convoncido : placeme 
l'ecol'c1ur que nnostl'a eRlil'pe os espaiiola, y mus de una 
ye? 118 tenido o('asi611 do l'ci\"indiear e~a giol'iosa filia
cion: PPI'O no es dar mucstra de amol' a Espa11a, ele
gil\ para sel' cot'oadas pOl' lluostros soldadoH, canciones 
que nacicron en una opoca tam bien luctuosa pal'a olla 
tambil'n de anarC]uia Y guerra ci,-il. En la cal'atula cie 
la mtlsica de que me O('UPO se dico <cantada en las 
barricadas cle Madrid, i,1 'ul,ndo? el 1.0 de Septiembro 
de 1840. Habia espaiioles de uno y otro lado de ellas, 
y ese dia se vi6 amotinarse a los solclados del Capi
hln General AlcI::ma, y, ronsecucntemcnte. al mismo Du
que do la Victoria, nogarse a obedecer a la reina. Si 
como argentino me repugna onaltecor y ('ulti\'al' re
cuerclos do guerra civil. tampoco 10 quicro como ami
go de Espana, y menos quiero, como solclacio, romemorar 
tmdiciones do motines. 

Asi, pues, insisto en que de su propia carta se 
deduce que el abolengo no nos l'esulta patricio, sino 
luctuoso, fratricicla y motinel'o; y perclone la repetici6n . 

Si al consultar su parecer me (uo grato que no 
tuvieso ustod mayor objeci6n que hacel', ]lues asi de 
bin entender su manifestacion de _que el eRplritu mu
sical del Consejo no se consideraba afectado •. placeme 
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q ue a l aba ndonar ustecl a'luella actitud do indifercncia 
entre amable e ironica. su alegato contl'iuuye a demos
trat'mo que la resoluci6n ministerial cst,! bion tomada, 

Terminare rcsciiantlo la bislorieta do oste asunto: 
p ropuso 01 Uonsejo al illinisterio la adopcioll ,ie dos 
eanciones; el padrina~go bastaba y sobraba: so adopta
ron; POl'O cl ~[inistel~io tieno para o('upar:-;G de estas 
cosas un Inspector de llandas, <[uien descubri6 la fi
li ac ion poro ortodoxa de la ml[sieu 'Iuc sc nos preseu
taba como nacioHal, y iJajo la ['ubrica de un autor 
easero; eon esc ]locatio original rOlllplicado de uSUl'pa
dun do propiecJad t1l'tistic:a, ella no 1I0S cOl1\"cnia; a~f 
se b izo saber al padl'ino, en este caso usted, y obto
niela un senlias8ntimiento, se :-:iupl'imi6 la llllh.ita, pcn
sando 01 ~Iillistro que otrns cauciones ha do bab,,[' en 
el cepol'torio musical. 

Dcjalldo asf cOlltestada su cal'ta, apl'o\-poho la 
o]lortunidad para saludarlo y 1',,"0\'al'10 las eX[ll'esionos 
do mi espedal aprccio. 

R ~r. .\Gl'lllTlE. 

La publicacion clo las cartas transcl'ipla~ diu mo
tivo a vivos comel)tal'io~: y a distintus Illallifcstaciones 
siendo ul)a de elias la nota do la "'Rodaci6n l'atl'i6ti
ea Espailola, altamente honl'osa paI'a cl UOlIs<'jo Xaeio
nal y quo 1l1P complazco en tl'anstribil' a continuacion: 

.Se ilol' Doctol' dOli .Jose ,Ial'fa Hamos JI~jia, Prc
sidente del Uonsejo Escolal' 1'\ nC'ional de E,iucuci6n. 
Distinguiclo Scnol': Siendo UIIO de los [ilws de asta 
AsociaC'i6n Patri6tica l,spaiiola fomo"tal' pI cspiritu 
de confratel'llidad entre espniioles y amel'ioanos, la JUII
ta ejpcuti\'a 'Iue tengo el hono], de pl'csidil' ha Icido 
con fntima satisfaccion la nota qu" ha pasado u:;tcd 
a l SOIiol' :\Iinistl'o de In Guel'!'a, COli motivo de las can
ciones patri6ticas , Yi\'a In Pall'ia y Saludo a la 
Bandera , 

<.\ jena esta instituci611 a toela polemica en que se 
debatan a:-;untos do ordell nacional interna, aunque 
intel'osadfsima en su bienestar y esplell(\ol'oso pro
greso, no ha podiclo menos de tomal' (>11 consitie1'3Cion 
el pan aro de la nota alurii<la, que (lice: 

« I~ I hecho de ser origen espaiiol no puccic impor
tal' nunea un pocado de cxtranjel'islllo: nuegt]'a Pall'ia 
mlsma tiene ese ol'igen . 
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• Y los espa11oles; Se11ol' Presidente del Consejo Na
cionnl de Educaci6n, nos sentimos henchidos de gozo 
al "el' que esta nari6n nobilisima, tl'asunto de nuestra 
Espai'ia, abrig-ue inteligencias robustas y ('orfiZQneS sa
nos que, eual los de usted, declaran oficialmento eual 
es 811 aboiengo, cuules sus antepasaclos, que son co 
munes a espalioles yargentinas. 

,POI' los motivos expuestos: la junta "jeruli,'a de 
la Asoriari6n Patri6tiea Espaiiola me da el honro
so cargo de felicitarle pOl' su digna actitucl en asuntQ 
tan Rimpatico para las relacianes de argentinas y es
paiioles, 

«Saluda a lIsted con RU mas (listinguida considera
ci6n, su afmo, S, S,-Fl~L1X ORTIZ Y S,\X PEI,AYO 
Prcsidente; ,1Im'iin Dedell, Seerotariu, ' 

Con motiyo do osta inridcncia, 01 propo,ito del 
Con"cjo N'acional cle Educaci6n de quo los conscriptos 
entonaran en las filas del Ejel'cito las ranciones quo 
habian eantado en las oscualas, debi6 postergal'se pa
ra otra oportunidad, la rual se present6 con el nom
brumiento del nuevo ;\linistro de Guerra, reeaido en el 
Seilol' General Don Gl'eg-ol'io Velez. EI Consejo inlci6 
llUeYUmento sus gestiones en el scntido indicarlo y 
cOllsigui6 que se aceptal'an los sigllientcs ('antos: IlilJl
no ~y(Lci()nalJ editndo por el Uonsejo: rflJlcit5n ....Yacional, 
VifjO fIogar A "rlfl1tino, Saludo n lct Bnndcra, Los 
11fucrios ]JO,' la Pa/ria, Himno n /a Pnil'ia, Cnnci6n 
Pntl'i6lica, fIimno a Sarmiento y con ell os tambien 
la marcha Viva ia Pa/ria, que se ha his tori ado en 
este capitulo, 

Queda, pues, perfectamente estableciclo que la ex
presacla marcha es no s610 una de las pocas verdaclel'a
Inente tradicionales can que contamos, sino que cs una 
cle las que mayor historia tienbn dentro de nuestro 
pals, y tambien evidenciacla la raz6" que hubo de par
te del Consejo al acloptar esta canci6n y enseiiarla a 
los nillos, para que con olla puclieran recordar mas de 
medio siglo de luchas, de sacrificios y de gloriaE, que 
fuet'on necesarios para la constituci6n de nuestra na
eionalidacL 

CANCI6~ PATRI6TICA, DE DON ESTEBAN DE LUCA. 

La primer composici6n poetica que so escrib i6 en 
Buenos Aires para ser cantada pOl' el pueblo con el 
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objeto de exaltarle en el sentillo de la Rcyoluci6n de 
)[ayo. apal'eci6 sin firma en el numel'o 2,( de la Gaceta 
del dla 15 de ~o\'ielllbre de 1810. :r su texto Cielmente 
tralls(,l'ipto cs eJ siguicntc: 

.J[arrila patl'i6tiea compueHta pOl' un eiudac1ano 
de Buenos Aircs, para canlal' "Oil la Il1USiC3, que otl'O 
ciudallano est,\ ul'l'cglando: 

Sud americnnos 
l\Iil':1.d ya lucil' 
De la du]rc ]Jutl'ia 
_La auror a f(-liz. 

La .\merir:l t0Jn 
Re conmueve nl fin, 
Y a sus raros hijos 
COl1voca ::t In lid; 

A Ia lid trcJlll'nda 
Que va a destruir 
A cuantos tirano~ 
La OS31l oprimil'. 

Dc la gloria el gelJio 
Ardor \-umnii 
lnfunda en los p(>chos; 
Su fuerza sentid. 

Si el despotn impro 
Atcntare vii 
VUf'stra libel'tucl , 
Al punto. acudid. 

E~pafia fue pl'esa 
Dcl gala sutil 
Porque a los tir3nos 
Rindi6 Ia cerviz. 

Si alia Ja pedidia 
Perdi6 pueblos mil, 

Libertad sagrada 

Y nni6u reinc aqui. 


La Patria en c:ulenns 
No \yue]va a gPlllil'j 

En Stl auxilio todos 
La espada cefiid. 

El padre a ~l1S hijos 
Pueda ya dccil': 
Goznd de dcrcehos, 
Que no conoci. 
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De la Patt-ia a1 seno 
Volando venid 
El solos pl'esida 
De su alto zenit. 

Bellas argentinas 
Con afan sin fin 
Os tcjen coronas 
De rosa y jazmfll. (1) 

Acerca clel autor cle la leb'a, es includable que 10 
iu6 Don Esteban cle Luca, el inspiraclo poeta que es
cribiera el .Canto a Buenos Aires, la Oda a la Yictoria 
de Chaca<:)Uco', el .Canto a ~[aip(l ,el . (Janto a la Liber
tad de Lima> y tantos olros on que este ilustre ciudadano 
que 10 mismo pulsaba la lira para can tar las glorias 
de la nueYa naci6n que el mal'tillo para forjar las ar
mas de sus ejercitos, mostl'aba su singular tal en to, la 
fibra exquisita y Yigorosa de su ospiritu y e1 fuego 
intenso de su amor a la Patria. 

Naciclo en Buenos Ail'es el 2 de Agosto cle 1786, 
escribio la marcha patri6tica a los 24 anos cle edad, en 
111omentos en quo las al'mas patriotas obtenian sus 
primel'os triunfos, 0 pOl' mejor decil', ensayaban los 
primeros pasos heroico~ de la gran epopeya emanci
padora que dada libertad a media continente amel'i
cano. 

Este jo,·en, pues, fue quien dio al pueblo de Bue
nos Aires la primer cancion patriotica que conmoyi6 
el coraz6n de sus ciuclaclanos, y que nacida a los po
cos meses de la gran Semana cle Mayo, recibi6 el bau
tismo que la consagraba como canto de la Patria, en 
plena efervesc81lcia l'ovoiucional'ia. 

Pew fayorecidas nueslra. al'lnas porIa victoria, 
se hizo necesario recordar al pueblo los it'iun[os en 
ambas margenes del Plata y en los extremos de la 
Nacion, confortarle en la esperanza de nuevas glol'ias, 
y anatematizal' al enemigo que resistia al torrente de 
Ja opini6n argentina. 

Para lograr estos fines 1a Sobel'ana A.;amblea del 
allO 1813, que tanto eontribuy6 con sus sabios yauda

(I) ~Gflcr'la ,Ie Bll~ ·no.'l Ai.,l'.'i> Iii dfl Soviemhrl' dll J8tO. PAg'inaG:m d" la n·im· 
J,rt'si,'m rl\f'~illlilur, .lil·igida 1101' In. Junta. du Historia. y Xumismatica Am"ric!~
na, HIIO. 
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ces medios a preparar la Independencia, apel6 al pa
triotismo del Rclo. padre franciscano Fray Cayetano 
,Jose ROdriguez y de Don Vicente L6pez y Planes, in
vitandolos a componer un canto popular que alentase 
a nuestros sold ados en la ' lucha, y mantu viese en el 
pecho de todos los ciudadanos el entusiasmo cle la 
!ibm·tad. En la sesi6n de aquel cuerpo nacional, que 
tuvo lugar elll cle ~Iayo de 1813, se ley6 la producci6n 
de Lopez, y fue declarada pOl' aclamaci6n cIa (lIlica 
cancion de las Pro\'il~cias Uniclas del Rio cle la Plata• . 

Pew hasta tanto esto sucedi6, la canci6n de Luca 
ocup6 el lugar prominente entre los cantos de su 
tiempo, y fue con ella que se celebraron las primeras 
victorias de nuestras armas en la guerra cle la Inde
penclencia. 

'Despues, clice Pillado, el pueblo se apod ero de 
ella, yaun cuando en la misma epoca se habian COlll
puesto y cantad0 varias, ninguna perclur6 como la cle 
Luca '. La Socieclad Patriotica . la enlono al consti
tuirse ell el caro de Marco, frente al Colegio (1). La 
erecd6n do la l'iramic1e do Mayo se celebro pO]Jular
mente con ella, y al pie del patibulo ell que perecie
ron los conjurados de 1812, fue coreacla, y alguien 
tuvo en afJuellos dias el clesgraeiado pensamiento de 
llamarla La Guillol ina de Buenos Aires" pero sin 
ex ito cluraclol"O, pOl"(lue 01 pueblo quo iniri6 sus liber
tacles mannmitiendo escla vos, rechazaba con horror el 
papel cle yerdugo. 

La letra fue publicada, como dije antes, en el nl'
mero 24 de La Gaceta" el 15 de ='l"oviembre de 1810, 
con este titulo: . )[areha Patri6tica compuesta por un 
ciudadano do Buon03 Aires, para cantar con la musi
ca, que otro ciudanano est" arreglando " :Cste «olro 
ciudadano> era seg(lIl mi opini6n, cl mismo Esteban 
de Luca, cuya moclestia Ie oblig6 elltonces a caliaI' el 
nombre; pero cuyo aredo a la mtlsica era, puedo cle
cirse, una peculiaddad de familia. Posiblemente 110 la 
escribi6, 0 se ha extraviado el original; pero la ejecu
t6 en las tertulias a que asistia, la ensefi6 a otros, 
se repiti6 asi, de familia en familia, y lI eg6 a popu
larizarse por este medio. EI motivo musical era Hlcil; 
alg11n maestro cle. banda la instrument6, y hasta 1820 
y aun mlls adelante, se ejecntaba, con la denominaci6n 

(I) Llama.hfLlw 1~l4i 1\ 1(1. f\.('tuai Tg l!'sil\ (1" Ran Tg'lUulin, roor S('r d Colegio 
Jlbimo de 1& Orutll\ ,/"SUitiCflo. (Bolivar, eMlllinl\. Ahintl., {lIlglllo n o r t"; t e). 
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ces medios a preparar la Independencia, apel6 al pa
triotismo del Rdo. padre franciscano Fray Cayetano 
Jose Rodriguez y de Don Vicente L6pez y Planes, in
vitandolos a componor un canto popular que alentase 
a nuestros soldados en la ' lucha, y mantuviese en el 
pecho de todos los ciudadanos el entusiasmo cle la 
Iibertad. En la sesi6n cle aquel cuerpo nacional, que 
tuvo lugar el 11 de ~Iayo de 1813, se ley6 la producci6n 
de L6pez, y fue cleclarada pOl' aclamaci6n cia lmica 
cancion de las Pl'Ovit~cias Unidas del Rio cle la Plata•. 

1'01'0 hasta tanto osto sucedi6, la canci6n de Luca 
ocup6 01 lugar pt'ominente entre los cantos de su 
tiempo, y fue con ella que se celobl'al'on las primeras 
victorias cle Iluestras armas en la guerra cle la Incle
pendcncia, 

'Despues, clice Pillado, el pueblo se apoclero cle 
ella, yaun cuando en la misma epoca so habian COI11
puesto y cantad.... varias, ninguna perclur6 como la cle 
Luca ." La Socicclacl Patri6tica. la enlono al consti
tuirse en el cafe cle )[al'co, frente al Uolegio (1), La 
orecci6n do la Pit'amide do :\1ayo se celobro popular
mente con ella, y al pie del patfbulo en que perecie
ron los conjuraclos de 1812, fue coreada, y alguien 
tuvo en aquellos dias el desgraeiaclo pensamiento de 
lIamarla La Guillotina de Buenos Aires, pero sin 
exito dmadel'o, pOl'que el pueblo que inicio sus liber
tades manumitiendo esclavos, l'echazaba COil horror el 
papel de vcrdugo. 

La letra fue publicada, como dije antes, en el nu
mero 24 de La Gaceta,> el 15 de ~oviembre de 1810, 
con este titulo: c ~[ar('ha Patri6tica com]luesta pOI' un 
ciudadano de Buonos Aires, para cantal' con In musi
ca, que otro ciudac1ano esta al'l'eglando '. Este <otl'O 
ciudadano , era seg(lIl mi opinion, el mismo Esteban 
de Luca, euyn moclestia Ie oblig6 cntollces a caliaI' el 
nombre; pero cuyo afecto a la mltsica era, puede de
cirse, una peculiaridad de familia. Posiblemente no la 
escribio, 0 se ha extl'aviac1o el original; POl'O la ejecu
16 en las tertulias a que asistia, la onseii6 a olros, 
Be repiti6 asf, cle familia en familia, y !lego a popu
larizarse ]lor este medio. EI motivo musical era facil; 
alg11n maestro dc, banda la instrument6, y hastu 1820 
y aun mas adelante, se ejecutaba, con la denominaci6n 

(1) LlaIDa.ba!j" RIJi "' 1M. actual Tglf'sia d,' San l :.:'nn<'io, par Sf'r ,,} Coif'gio
lU.ximo de 11:10 Or(ilm .h·suitica.. (BolinLt, t>,;quina. Al"ina, angulo Dor.·<;tc). 
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de .)Iarcha Patri6tica on todo a'luellos cel'cllloniaies 
en que el I-limllo Nacional no era imprescindible. 

Concluyo, pueq, quo si bion no so puode pro!)a,' 
de una manera evidonte, quo Luca fuoso el autor cle 
la ml,sica cle esta oanci6n, hay motivos bastantcs para 
atribuirsela como se Ie atribuye la letra que no fuG 
firm ada. Si no fucra exactamente la misma que se 
compuso en 1810 pOl' el -otro ciudaclano an6nimo, 
es, cuanda men os, la quo con mayores visos de yel'

dad, nos transmito la tI'adici6n, pOl' Y01. de un flnciano, 
euyo patriotismo y sincoridad estan fuera clo LOda 80S
pecha. 

EI General Jose Maria Bustillo, mi tio politico, a 
quien me reIiero, y euya larga vida es la pauta de 
sus mel'itorios sCl'vicios, oy6 cantm' en la nillcz musi
ca y lotra uuidas, la ejecl!t6 en el piano y In cant6 
cle memoria en su juventucl. En la yejez, para conse,'
yarse el recuerdo de aquollos clias, la hizo osoriuir y 
asf la conserv6 (1). 

Ot,'v cle los testimonios de yerc1adOl'o valor quu 
eneont,'amos respeeto al autol' de la letra de la .'lar
eha Patri6tica. es el do 1)on Juan ~[aria Gutierrez, 
quien en un articulo publicado en la .Hevista clel Hio 
de la Plata . clieG: . Oua"do estall" la rcvoluci6n, 01 
Se.-ior Luca rue uno de los primeros que entonarOll 
cantos guel'l'cros, sllbll:vando los esplritus y lIamanuo 
a la lid a todos los amoricanos. EI 15 de Noviembre 
cle 1810, La Ga.ccla funclada pOl' .\[orello, insertaba 
en sus columnas la rallci6n que comien1.a con esta 
estrofa, valiente a pesar de la humildad del metro. 

La America toda 
Se- conmueve al fin, 
Y a sus caros hijos 
Convoca a la lid; 

A la lid tl'emenda, 
Que va a dcstruir 
A cuantos tiranos 
La osan oprimil'. 

Este es el primer ensayo m6trico del Senor Don 
Esteban, quien mas tarcle halJfa de colocarse on pri
mera linea entre los poetas cle la Reyoluci611> (2). 

(I) La Pren&a, N ,. 14 100. 

{2J f R,·vista. del Ri .. J (I In. Plunu. Tomo 13, pUg. 7. Buenos Aires, 1977. 
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PostcJ'ioJ'lllcnte a la publicaci6n c10 la Gaccla ha:; 
apal'('('ido nlgllnns l'epl'oduccione:-:, tales como la~ que 
ri,~UJ'all en La Lil'a .1..l'gelltina . (1) y In ~\Illologia 
ric Pactas Al'g<,ntillos" pOl' ,Tuan <i<' la C, Plllg (2), pe· 
1'0 ndolpeell do algullCls mociifi('al'ionos (lUfl aUlll!Ue 

P!'(ll!('ilns no pll(:~den ni cl(~IJc:n :l('ppt8.J'S(::>, PU0S 01 ya 
lot' de (\...;tas composicionos os !HU'amcnte hist(Jrico, l'es~ 
P0I1<1011 nl til'lltimicnto do un tnOlllf'lllO docisivo dG 1IU8S
tl'H hi:;t.ol'ia, y sus estl'ofns, UUJlquo no (lstun sujetas a las 
I'ogla!-! de nl'te 0 no deslumuL'on POL' SLl magJlificellria, 
(lcbC'1l 5(11' ]'e~51)('tHdas. 

POI' (lRO, ell ('sta ~Iemol'ia S8 tl'an~;cl'il>e fntegl'a
llH'1l1f' 01 original, tOll1oclo litpl'almento del ya cHado 
lnilllcl'o de La Garri(f, del eual se han tl'nnscripto 
i .~.!"l!;lJll1l~llte las [,s,t.)'ofas para la Cantloll Patl'i~)tica 
quP sp ('anta ell las eseuelas, 

('0 III a la marcila ol'i,!!;innl dp Lura (U(l esc'rita ell 
ln~ 1ll0lllcnto~ [t1gido!) do ' in ro\·oluei()Il, y t i ene, pOl' ('on· 
sjgUiC'lltl', estl'ofns que I'e;;uitan hoy un tanto ilg-resiyas 
pan In madl'C pa/ria , He ha proeetii<io eon ella ell In 
lIliSIl);1 fOl'ma que se ili(,i~ra en 01 TfimllO ~a('ional, 
<'" dl'ciJ ': ~""la"do s610 "qupllas 'I"i' rl'sullan ad0CllU ' 
das n In. ePOe(;l y a In 0scuela, ~r quo de un modo ge
nCI'a! licnden a lntensifieal' el 311101' a In Pall'ia, Las 
(lstrofas clpg':das y que se canta ll ell Ins es(;uelas son 
Ins sigllirnfes: 

La America toda 
Sc COllmueve 0.1 fill) 
Y a sus Carmi hijos 
COIl YOCa a la Iiu; 

~\ Ia lid tl'emenda 
Que ya a destl'uir 
A cuant05 til'anOR 
La osen oprimil'. 

La Patl'ia en cauenas 
Xo y uelva a gemir; 
En su auxiJio todns 
La espada ceiiid. 

El paure a sus hijo!:) 
Pueda ya clecir: 
Oozacl (Ie dercchos 
Que no conoei. 

! 1 f ,La. 1,jn~ Al'gPlltinlt ' . I\u;r , D .V 10, llt1uno~ Ail'ca, 11:;~ 1. 
, (::!·\l1tol'~:.d11 \1 ,0 PO\!t1l1l Argentinos" }'Ol' Juan ell> L.t C, Puig', T"mtl :.!," 

ra~, IJU, 
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Sud am(')'iranos 
::\lirad ya Jucil' 
De In tIHh.·c Patria 
La aurora feliz. 

Segt'lll 10 hare ('onstar I'illado, cl (~"Ilel'nl riP Di
visi6n ])on .Jose ~[;lI'rH Bustillo, n3eiilo f'1l HlH'1I0S 
Aires ell (I) alia lH14. (,OIlHCl'YUUa ell :-ous un'hiyos un 
manuscl'ito de la OUI'3 !'p!prida. PUl'('('C' que In ll11isita 
de e~la cancion, anullcia<ia en el 'S." 24 de La (;a
ceta , nUllca se pubJit'~) 0 Re cxtra\'ial'on la:-; (·opins a 
causa do la anal'quIa eomenzada en ('1 ailo ~(I. Pur 
eliot pi anciano militul', :1 1m; eft'etos de <'0 Il St' l' \,:11' Ull 
l'cC"llPrdo de 8U infaneia 0 cle J1e\~al'ia a la po.stl'l'iliali, 
valido de persona poco ht\bil ell cl lIl'le d" las nora" 
la hizo c,sc!'ibil' POL' trullsmi.siull YDeal uuditi\'a. 

Puhlicamos In fotogl'afia dp\ munu:-;tl'ito dt~ I'ere
rellcia que se encontl'aba en poder II!'I (;l'lwral Hu>· 
tillo. 

'\'luilatandolo en 'u "alor intrin,pc'o. "I Pr,,[("or 
Don ,Ioso 'l. Rold:lll ]lid;.)]!' el manllsl'rilO 1IIE'IW;Dnado, 
COil 01 I)J'op6sito do poned.) PH ronliieiollP:-l fa \"ol'aLdps. 
1II0ctCI'lliZtllldo su e,tl'lletul'a ul'1l16nica denIm !I"I lIIal'Ol' 
l'eslwto a la tl'adici6n. . 

ena vez tCl'mina£io (11 tl'Hbajo. 10 t'jecut() al l'iallo, 
conCil'mando ol O(lllcrai Bustillo. que a:-:i' <lIT4',!..!"I:14lo. It' 
l'ecol'daua en forma umplia y fidedig-na, In ('all('il-)Jl fjUe 

en sus afios ju\'cnil('~ cnlonaua COll el ]lul'blo. 
Dc ella da fe la ropia de In sig-uiPlItt, earta aUl(l

gl'ufa que aura en POdOl' dol (~xl)1'esado HeilOl' Hold;tll: 

Seitol' .lose M. Raicllin, 

Distinguido Rc~ol': 
En eonlestaci6n a su apl'cciable dol 2~ cll'1 tl!'lual, 

tonga e\ ngTacio de manifpstarie que la ('un",j{)J! pall'it)
tica que \ rd. se dignu hacPl'lllc oil' ul'llloniza<iu pOl' Yd. 
os la misma que en la ('poea en que yo ct'a joyen, ~(l 
cantaba popularll1ente en los festejos pall'i6li1'o, Y "(' 
tocaba ('0 III0 marcha ]JOl' las bandas milital'('s en h0110
res o[icialcs. 

Dejando cle esta lIlanora satisCeeho ,u Il!'<iirlo, mp 
es grato ofreeerIl1e n Yet. 

A.S.S. 
Jos,' JIm'i(f Hllstil1o. 

G"n,'rllol ,h' lli\'illivn. 
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AntI" el,' terminal' debo dejar constan('ia que al 
SeilOr ,To,;,' ~r. lloldl\n, Pl'ofe_ol' de ~liisi('a de las Es
cuela~ Pl'imal'ia8, fut· quien, en nota de 15 de Septicmbro 

i 

;' ~":~.\-1?'1:"-' ~-r~::! 
" I,; r,. _ •••• ' 

---" £ ..... -
..... ,' . ~ . 

'-o~7J -mJ,J t 
( ... t•• ,.., .... 

de la mluitlpl filtH con~"t'Yi\hfl. "n el oidn el n"llI'rtll B\l~tilln, ~. IIUlllli!'t,', 
H. Ull lI1u~i{'(J. 

1910, que corre agregada al oxpcclicn tc 12,183, so
ala aprobari6n clel Conscjo "'adonal la idea de 
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que las cscuelas ejecutaran la Cancion Patl'i6tica> 01 
15 de :\Iol'IOmOI'O del mlSIllO aflO, Centcnal'io de la 
bizal'l'a composicion do Luca, El Conscjo asi 10 disPllSO 

.n 
.\ 

.. 
tt_ ,l,' 

~ r' V.I 

i 
J 1, ,
J• .'-,

• 

t 

I'palizandose el acto con toda la "olemnidad del caso, 
)[us lal'(le l'esoll'i6 oficializarla, ordenando a"imismo 
Sll Il'anscl'ipcion 0 instl'llmentacioll, Il'aoajo que fue 
realizado pOl' el Inspector de ~1(lsica, Sefiol' COl'l'etjol', 
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En esta forma, quC'el6, pues, incorporaela definitiva
mente al repertol'io de canciones escolares, la primer 
composici6n patri6tica que inspil'ul'a la Rel'oluci6n de 
Mayo, 

v 

IXFLUENCIA DE LAS C.\.XCIOXES ESCOLARES 

Los cantos onumcrados, generalizados poria arci6n 
escolar. han lrafdo como un reflorecimiento del senti
mien to naciOlIaI, e,pecialmente en 10 toranto a su mu
nifestari6n extel~n a, Las cancioncs patl'i6ti('a3, los ail'es 
nacionales, van do los labios in fan tiles a los ofdos de 
los adultos, do la esruela al hogar, hueienelose fumilial'es 
a todos e incorpor'lndose al rccuerdo y a los scnti
mientos populal'es, 

La Repllllli<'a, al cdobra\' el primer ccntenal'io do 
1a Revolution de Mayo, ha rontemplado a sete('ienlos
mil nilios cntonal' u In misma hora y poscidos de id(>n
iico entllsiasmo, cl IIimno de la Patl'ia, Y ha visto 
mAs: ha contcmplado a J1Iiles clo hombres, aqui en la 
Capital Fo(/ol'al, que, una yez tel'minado cI canto clo 
los ninos, han onlonado cllos mismos el !limno :Nada
nal, traycndo a la memoria los luminosos elias de 1810, 

Esia es I"'pcisamc:lte la oOl'a cle la escllela, este 
un Icgitimo timhl'o de honor, el do haber logl'ado 

n.1'8U1nir on un solo haz, en un mismo sentimicnto al pue
Buenos _\il'es, que ha dado 01 hermoso espec
de vjvil' durante un momento {undillo till una 

l'n un idontico y hondo s('ntimicnto, Y esta 
_~ifest'lCi,6n, el acto hermoso enlt'e n08011'08 do 1910, 

ha repetido tambi0n en la Jura de la Bandera, 
La obl'a patl'iotica y tl'anscendontal del COllsejo Na

de Educari6n, continuada y afianzada pOl' unn 
constanle Y pl'ogl'esi va, tendnl inmensa cfirac:a 

ella poseel'U la virtualiliad de haccl' fil'lne e 
01 scntimiento de solidaridad entre todos 

nos, Vondn\ un dia on aue, al romOIl1Ol'al' 
foehas nacionalos, el pueGlo ontel'o sin dis

de edados, fortuna 0 soxo, cantnl',i sus glorias 
recuel'cios; y ontonces, la afi1'macion de su Ie y 

8U destino se fundi1'" on una sola YOZ y on un 
y pocleroso sentimiento, 
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VI 

La Escuela Argentina en el Centenaria 

EL CORO DE LOS 30.000 NI~OS 

El espoetaculo de la mailana del 25 de Mayo do 
1910, inolvidable ha de ser para todos los que 10 pre
senciaron. Fu6 un momenta imponellte en el cuadl'ante 
cle los grandes heehos, la nota mas illtensame"te son· 
tida que elev6 la Patria argentina a Ivs que fUCI'on 
HUS mas eselareeidos hijos. 

La idea de reunir tan enorme coro, sin precedente, 
fue considerada desde el primer momen to po('o menos 
que un imposible. De todos los comentarios y yaticinios 
que proyoc6 su preparaci6n, uno cle ellos era 01 unico 
que, si bien no inYencible, delllalldaba la neccsidad de 
una empenosa y consciente labor, y estribaba, dado 01 
inlllenso radio que debfan abarear las escuelas, en que 
el tiempo que emplea el sonillo en reCOlTer la distan
cia de un punto dado a 011'0, no fuese un oIJsl>'tculo 
que malograra tan hermosa demostraci6n. 

Con tiempo oportuno 5e verificaron los ensayos 
parciales en los localos mas amplios de yarias oscuelas, 
y pOl' olios ya podia preyerse 10 admirable que resul
taria el eonjunto. 

La Inspoeei6n de ilIllsiea no dej6 una sola escuela 
sin ellsayar, a fin de que todas elias obrasen bajo un 
mislllo plan. 

Hubo eseuelas on que el entusiasl110 lleg6 a tal 
altura que los alumnos pi die ron a voces la presen
taci6n de la bandera, a 10 que accedi6 el Director, mos· 
trando el emIJlema a los ninos, que 10 recibieron en 
medio de una frenetica salva de aplausos. (Escuela 
N.o 	 6 del C. K 80). 

Si esto aconteci6 en un ensayo parcial, IJicn se com
prende 10 que seria en el gran dia del 25. 

La colosal banda compuesta de la de Policia, Muni
cipal y sesenta contratadas hizo oil' los primel'os acor· 
des del IIimno, y todo Siglli6 como si ya de antemano 
hubiese sido ensayado con aquella multitud de voces; 
todo pas6 admiraIJJemente para dar lugar a la com
pleta ejecuci6n del programa . 

Desde l1luy temprano y en el sitio prefijado, se 
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comenz6 la maniobra para la form aei6n de la alta tri
buna directiva, eligiendose los puntos a di stancia en 
do nde convenientemente dispues tos en forma de aba· 
nieo debian ser colocados los auxil iares y profesores 
de musica distinguidos, para dirigi r mas tarde y por 
partes, a nino~ que dentro de breves momeutos inicia
r ian su desbordamicnto en la ampl ia P laza del Con
greso. Una vez tomadas todas las mediclas del easo y 
a la hora de antemano prefijada, empezaron a Hegar 
las eseuelas, y se realiz6 el acto con tod:J. la imponeneia 
que la g ran feeha hist6riea exigfa. 

Debo haeer cons tar que en el mismo dia y a la 
misma hora, seteeientos mil niiios de todas las escuelas 
de la Republica, entonaban en sus respectivas ciuda
des y pueblos el Himno Nacional. 

Fue esta, pues, puede clecirse sin exageraci6n algu
na, la verdadera oraci6n, el tributo de homenaje mas 
grande que l'indi6 el pueblo argentino a los heroicos 
antepasados que Ie dieran Patria y Libertad . 

VII 

CERTAMEN CORAL ESCOLAR 

Sorpresas de diferente fndole proporcion6 el Ce,'
Lamen Cm'al Escola.·, efeetuado pOl' iniciativa del Con
sejo Naeional de Educaei6n, en el mes de Oetubre de 
1910. EI primer premio fue eonferido a una eseuela de 
la Boca (C. E. 4- Esc. N° 12.) modesta, en 10 que atane 
a su local y elemento edueado; digna da eneomio pOl' 
la instrueei6n que en ella sa impartc. Este hecho da 
POl' sf, ha venido a demostrar una vez mas que en la 
escuela puecie hacerse (t,·te cielicacio y sencillo, arte <juc 
por 61 mismo Hegue hasta 10 mas rec6ndito del alma 
infantil, dandole la vislumbre de la belleza, que en 

ate ora. 
En al local de la Escuela < P~'esidente Roca >, tuvo 

Iugar al 22 de Diciembre del mislllo aoo, la entrega de 
los premios a los profesores y escuelas que resultaron 
vencedores en este ceJ'tamen, estando compuesto al Ju· 
rado que discern i6 los premios por los siguientes se
nores: 

Doctor Em'ique Prins, Don Carlos L6pez Buchardo 
y Don Leopoldo Corretj er . 

i 

27 
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VIII 

AUDICIONES CQRALES EN LA EXPOSICI6N ESCOLAR 

Las audiciones musicales celebradas en ellocal de 
la Exposici6n EscoJar, con motivo de amenizar los actos 
piiblicos de la misma, al par que estimuJar en Ia senda 
del progreso artlstico a los profesores y alumnos de 
nuestl'as escuelas, han dejado en el animo de todos 
cuantos los han presenciado, una impresi6n gratisima. 
El personal que en elias ha tom ado parte ha puesto de 
manifiesto aptitudes muy recomendables, cosa que ha 
demostl'ado la utilidad de audiciones y concursos, pues 
ellos son medios de poderosos estimulos, que obligan al 
profesor, no solamente a trabajar, sino a perfeccio 
narse. 

En todas las audiciones que han tenido lugar, se 
ha hallado una crecida can tid ad de profosores, que, 
sin duda alguna, concurria con el fin de hacer com
paraciones entre unos y otros maestros, ya sea en el 
modo de matizar 0 en Ia emisi6n de la voz, Ia inter
pretaci6n de un mismo canto, etcetera. Todo esto es 
eminentemente educativo. Entre tantos profesores se 
puede desglosar un sin fin de conocimientos y cuali
dades artisticas; es un medio eficaz para que un maes
tro observador y entusiasta analice y estudie todo 10 
bueno de cada profesor, pudiendo sacar de ello un 
caudal de conocimientos que, como obra colectiva, tiene 
forzosamente que resultar mas acabada y perfecta que 
la individual, pOI' esmerada e inteligente que esta sea. 

N6mina de las escuelas que tomaron parte en las 
audiciones de la Exposici6n Escolar: 

Consejo Escolar 1.0 Escuelas Nros. 2 y 3 .. .. ......... ... . 2 

» » 2.0 Presidente Roca, Pte. Sarmiento 

y Nros. 3, 5, 6, 7 Y 10... .... . . 7 

» » 3.0 Nros. 3, 4, 6, 15 Y 18.............. . 5 

» » 4.0 Desierto .... ................... ...... ... .. . o 

» » 5.0 Escuela N° 8· .................... .. .... . 1 

» » 6.0 Escuelas Nros. 3, 4 Y 6 ..... ..... . 3 

» 7. 0 , » 10, y 1a..... ........ . 2 

» » 8. 0 » Pte. Mitre y N° 8 ...... ., 2 
• > 9.0 » Nros. 1 y 3 .......... .... . 2 
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Consejo Escolar 10.0 Escuelas Nros. 3,4,10 Y14.... .. 4 
• • 11.0 » • 1, 4, 6, Y 7...... 4 
» ::. 12.0 ::t :t 4. . .. . ,.. ........ .... 1 

• • 13.0 • • 3 Y 4.... .. .. .... ... 2, 

» > 14." Desierto.... ...... ...... ........ ............. 0 


Tota!.. ......................... 35 


IX 

PIANOS 

La licitaci6n de pianos efectuada ultimamente vi
no a Henar una necesidad, pOl' ser muchas las escue
las que carecian de dichos instrumentos, y otras que, 
teniendolos necesit'aban les Euesen repuestos; ademas 
ofreci6 elicha resoluci6n la ventaja de crear para el 
colegio, un tipo unico de instrumentos que a su eco
nomia, bien considel'ada, reuniesen todus aqueHas cua
lidades inherentes a un instrumento que, como el pia
no escolar, ha de soportar tanta fatiga. 

A juicio de la Comisi6n nombrada al efecto, el 
piano que ha1l6 mail de acuerdo para el objeto expre
sado fue el de la marca alemana Cm'ot OUo, pOl' reu
nir a su sonoridad, una solidez que Ie es necesaria 
para poder resistir la fatiga de ser empleado en las 
secciones de la manana, dl3 tarde, y poria noche en 
las escuelas de adul tos. 

X 

CONCLUS16N 

EI resultado de la enseiianza musical, si bien no 
ha \legado al grado de perfecci6n que fuera de desear, 
no puede tampoco dudarse que ha evolucionado visi
ble y satisfactoriamente. Los exdmenes de "evalida 
para maest1'Os, la severidad en los ensayos para la 
CIliebraci6n de los distintos {estivales y aetas escola
r68, el cora del Centenm'ifJ de la Revoluci6n de Mayo 
11 de Sarmiento, las Audiciones Corales de la Expo
sici6n, la celeb"aci6n del Certamen Con,l Eseolm', etc., 
han puesto con elocuencia de manifiesto un adelanto 
verdadero, digno, y severo exponente de la labor rea
lizada en estos (lltimos tiempos. 



OAPITULO XI 

,MUSEO ESCOLAR SARMIENTO 

SUMARIO:-Historia. y linos do 1& instituci6n.-Formaci6n del Musco .-Distri
buci6n del material.-La. Naturaleza..-Historia Natural.-Industria. 
Ag:mria. .-Industria Gauadol'8..-Idioma. Nacioual.-Historia. Na.
ciono.l.-Geografia. Argentina..-La Na.turaleza y 01 hombre.-Prin
oillios de Goograli& Fisica., General y Politica. de los ptlises mAs 
vinoulados oon la Republioa. Argentina..-Cal"togralia. Hist6rica y 
GoogdJica..-Fisica. y Quimioo..-Matematic8.s.-Historia. General 
e H istoria. del Arte.-Anatomia., Fisiologia, Higiene Escolar y Ejer
c ieios l!~isicos.-Evoluci6n de utiles, metodos y sistemas didacti
cos.-Dibujo . -La.bore8.- Tl·~b8.jo Ma.nual.-Modalado Esoolar.
Mu.sicII..-Esoritorio del ex Prosidente del C. N. de Educa.ciOn, Don 
D omingo Faustino Sarmiento.-Proyccciones fijas y movibles.
Practica do los alumnos.-Oa.t8.logo.-Medios de que se suve el 
Museo.-Donaciones pa.rticulares.-Exl)Osicion de Turin.-Oonclu· 
sion es.-Discurso del Presidente del H. C. que inauguro 10. Expo· 
s ici6n Escolar del Ccntonario. 

HISTORIA 

Durante muchos anos, y con el nombre d e Mnseo 
Escolar, existla dentro del edificio del C. N. de Edn
caci6n un conjunto de materi al docente, dest inado ca
si exclusivamente a ser visitado pOI' los profesor es de 
paso por el Consej o. 

En Octubre de 1909, la Presidencia di6 las b ases 
de un nuevo Museo que se denomin6 Hist 6?-ica Es
oolar, nombrandose Director del primero al Dr. Oarlos 
M. Biedma, quien acept6 este cargo honorari amente. 

Posteriormente, con todo este material, pr eviamen
te seleccionado, y con el que trabaj aron las escuelas 
durante el ano en curso (1910), se organiz6 una E x
posici6n Escolar que fue abierta al publico en el mes 

http:cos.-Dibujo.-La.bore8.-Tl�~b8.jo
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de Ma yo, con motivo de las fiestas del Centenario. A 
esta Exposici6n agreg6se, como complemento hist6rico, 

la serie de cuadros y trabajos en relieve, que el H. 
Consejo compr6 a su autor, el Dr. Carlos M. Biedma. 
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Qued6 inaugurada esta Exposici6n y Museo His
t6rico Escolar con un discurso del Sr. Presidente. 

De esta manera, pudo reunirse en aquella Expo
-sici6n, no s610 la labor docente de los particulares, 
sino los trabajos realizados por todas las escuelas de 
la Repllblica, con el obteto de exponer en una for
ma clara, concisa y met6dica, el grado del adelanto 
educacional del pals, y por medio de que procedimien
tos y de que sistemas se habla llegado a ello. Tales 
fueron las bases de aquella exposici6n, y su mas efi· 
caz resultado inmediato fue el de mostrar ante pro
pios y extraiios una de las fases del pals, conside
rado desde eJ punto de vista de su instrucci6n pri·
maria. 

En presencia de aquel halagiieiio resultado. el 
Consejo crey6 necesario, dar a esa exposici6n un 
caracter permamente, y de alii naci6 la idea de con
vertirla en un Mus eo. en donde se hallarfan obj eti
vados todos los t6picos de los programas, dando una 
preferente atenci6n, desde luego, a los que se refe
rlan a la Historia Patria. La mayor amplitud del pro
yecto exigi6. natural mente, otra orientaci6n, y enton
ces se pens6 en dar al Museo como local permanente 
el de la Escuela Sarmiento y crear Ja nueva institu
ci6n con ~I nombre de lJ.1!tseo Eseola?' SaI·miento. 

Fue confirmado como Director de la nueva Of i
cina, con caracter de efectivo, el Dr. Carlos i\I. Biedma. 

Comenz6se entonces a seIeccionar el material en 
el sentido de una finalictad determinada, y a eso res
pondi6 el criterio eclectico con que se utiliz6, modific6, 
reform6 0 rechaz6 el elemento anterior, conjuntamente 
con otro adquirido en Norte America por eI Consejo 
Nacional de Educaci6n. 

Con esta base inici6se la Jabor esencial del Museo , 
y tales elementos fueron enriquecidos, cuando pOI' De
creto de Febrero 26 del ano en CUl'SO, el Museo Peda
g6gico, dependiente del Ministerio de Instrucci6n Pll
blica, pas6 a depender del Honorable Consejo, y, en con
secuencia, fueron refundidos, para que se completaran, 
los dos establecimientos similares. Este Museo Peda
g6gico era ya para las Escuelas Normales. ahora tam
lii(in dependientes del Consejo, 10 que el Museo Esco
lar Sarmiento debia de ser mas tarde para las Escue
la8 Primarias. EI Mus eo refundido pas6 a depender 
del Consejo, con todo el elemento que 10 constituia, a 
excepci6n de la biblioteca y algunos trabajos realizados 
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pOl' las escuelas profesionales y establecimientos es
peciales. El personal pas6, igualmente, a las depen
dencias del Consejo, nombrandose a su Director, el 
Sr. Luis M. Jordfin en carficter de Subdirector del 
Museo Escolar Sarmiento, y conservando los empleados 
subalternos los cargos que desempenaban antes. 

Duplicado y complementado en su material de en
senanza, el nuevo instituto comenz6 a plantear los fines 
que se propoDia, dentro del mas estricto criterio peda· 
g6gico. 

Tendi6 sobre todo a convertirse en Museo-Escuela, 
instituci6n viva, util, eficaz, distinta de los viejos museos 
de exposici6n de productos, y analogo a los estableci
mientos modernos de las principales ciudades de Euro· 
pa y la Uni6n Americana. 

Es, ante todo, un centro docente destinado a des
envolver la ensenanza en forma facil, amena, rapida 
y comprensiva. EI nino es colocado en presencia de 
los elementos que exige su cultura, 0 es lIevado a ellos de 
una manera sencilla, familiar y, si se qui ere, un poco 
cariiiosa. 

Asi, para ellos, el Museo es no s610 la easa en 
donde aprenden sus eonocimientos cientit'icos, sino el 
hogar donde se entra con afecto, seguro de eneontrar
se en Iibertad. Y el Museo forma en el nino, de esa 
manera, hfibitos de estudio, desarrolla su amor al tra· 
bajo, intensifiea, avivandola, su euriosidad, y reconforta 
su espiritu con el ejemplo de los pr6ceres y las en
senanzas de los maestros. 

Estos habitos de estudio son estimulados tam· 
bien por medio de certamenes, concursos, torneos, 
conferencias, proyecciones fijas y einematograiieas 
que actuan sobre la inteligencia infantil, en sentido fa
vorable hacia una evoluci6n ulterior. 

Conjuntamente con esto, la aeci6n del Museo va 
mas alia, y llegando hasta los padres y encargados del 
edueando, les interesa en los estudios de este, y haee 
que sea mas efieaz y mas inteligente su vigilaneia 0 
tutoria. 

A este desarrollo moral e inteleetual del nino se 
agrega, ademas, la eultura fisiea, desde que en el mis
mo Museo eneontrara objetivadas las eonelusiones pri
mordiales de la Fisiologia,la Higiene y el ejereieio al 
aire libre. 

Ademas, el Museo es una Exposici6n, renovada pe
1'0 permanente, de la labor realizada en la eseuela ar



- 42&

gentina. Posteriormente se ampliara este horizonte 
basta convertirlo en un exponente de cultura america

Ha.ll a.lto.-Museo RistOrico . 

na, y ese tiempo no debe estar muy lejano, desde 
que hace poco, la delegaci6n de profesores chilenos 
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que vino a visitarnos, demostr6 abiertamente su entu
siasmo poria nueva instituci6n, y regres6 a su pais con
vencida de que debia fundal' un establecimiento analo
go en la Capital de la Republica. 

De esta manera, el Museo fomenta no s610 las re
laciones de los niiios entre sl, de los padres de los 
educandos, de aquellos y los maestros, y de estos en
tre sl; sino que tambi8n amplia su radio de acci6n, ex
tendielldolo dentro y fuera de los limites del pals. 

Con el objeto de realizar estos fines, celebr6se un 
convenio entre el Consejo Nacional de Educaci6n y 
eL Inspector General de Instrucci6n Primaria de Chile. 

Es, igualmente, un lugar de labor para el maestro 
y alumno maestro, porque alii hallaran todos los eLe
mentos necesarios para sus especializaciones, practicas 
pedag6gicas y desarrollo de programa. 

FORMACI6N DEL MUSEO 

Varios son los origenes del material que constituye 
el Museo. En primer termiuo, figuran Los trabajos de 
toda Indole realizados POl' profesores 0 particuLares, 
tendientes a facilitar La enseiianza, pOI' medio de La ob
jetivaci6n deL mayor niimero posibLe de asuntos. Viene 
luego eL material elahorado, coleccionado 0 clasificado 
en el Museo bajo la direcci6n del establecimiellto y pOl' 
los mismos empleados de la casa. 

A esto se agregall las labores escolares, los trabajos 
de toda IndoLe, los libros de t6picos, las composicio' 
nes premiadas en diversos certamenes, verificados ba
jo la vigilancia de las autoridades del estabLecimiento, 
las donaciones de particulares y de 'Ias distintas casas 
importadoras 0 fabricantes, y los objetos que el Con
sejo Nacional cree necesarios, y adquiere POI' compra. 

Estos dh'ersos modos de ampliaci6n y renovaci6n 
de Los objetos expuestos, da como resultado el rapido 
desarrollo de La instituci6n y con ello se obtiene, tam· 
bien, que ella presente en todo momenta uno 0 va· 
rios ejempLares de los aLtimos modelos en cuestiones 
docentes. 

Durante el tiempo ya trancUl'rido han contribuldo 
poderosamente a ampliar el eLemento del Museo: pri
mero, la ane>.:i6n del Museo anterior, dependiente igual
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mente del Consejo Nacional, y despues la anexi6n del 
Pedag6gico, que posein valiosas colecciones de Car
tografia, Geografia e Ristoria, y ha completado asi, 
el resto del material acumulado anteriormente. Rubo 
en esto otra ventaja mas, y fue, que estando consti· 
tuido el Museo Pedag6gico casi exclusivamente para 
servir de enseftanza a las Escuelas Normales, puede 
utilizarse para los mismos establecimientos, y comple
tarse asi, sin transiciones bruscas, la enseiianza eseo· 
lar, desde los primeros grados de las Escuelas Prima· 
rias hasta los ultimos alios de las Normales. 

Uno de los medios mas eficaces para ampliar y 
nacionalizar elmaterial de enseftanza, sera sin duda, la 
Oficina de Canje, creada pordecreto de fecha 28 de 
Abril de 1910, reglamentada con fecha 2 de Marzo 1911. 

La Oficina de Canje, que tan grande ayuda prestaI''; 
en 10 sucesivo, dara como resultado inmediato un enri
quecimiento progresivo del material, debido a los cam· 
bios que se realicen con establecimiento similares. 

Y la importancia de este canje, no s610 comporta 
las ventajas ya apuntadas, sino otras igualmente va· 
lederas. En poco tiempo mas, el M. E. Sarmiento po
{jra tener colecciones completas de la fauna, gea y flo
ra argentinas, juntadas, clasificadas y catalogadas pOI' 
los estudiantes del pais; y como este material estara 
en movimiento y uso continuo, resultara que en breve 
plazo, los alumnos de Salta 0 de Jujuy, pOl' ejemplo, 
podran estudiar sus programas con elementos prepa· 
rados pOI' sus colegas de Bahia Blanca 0 de la Tiel'l'a 
del Fuego. 

Rasta la fecha, todos estos estudios, sin excepci6n, 
se han hecho utilizando ejemplares extranjeros, que si a 
veces son buenos, siempre resultan desconocidos y, cuan· 
do menos, ex6ticos. EI Consejo Nacional cree que nues· 
Iros estudios cientificos deben ser hechos principalmente 
a base de los ejempJares del pais, y esto, que a primera 
vista puede ser s610 medida util, resulta en ultimo tel" 
minD un poderoso factor del desarrollo nacionalista. 

Los vegetales, los animales y los minerales carac
lerizan absolutamente una regi6n, y es deber de sus 
habitantes Hegar a conocerlos perfectamen teo De ahi 
resulta. como consecuencia mediata, pero igualmente 
importante, un mejor conocimiento 'del idioma, que es 
un modo eficaz de conocer la indole del espfritu na
.donal y de su desarrollo progresivo. 
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DISTRIBUCI6N DEL MATERIAL 

El material del Museo ha sido distribuido siguien
do las c1asificaciones cientificas universalmente adopta
das, 0 en otros casos, continuando los procesos evolu
tivos hasta su ultima etapa, 0 desarrollando un tema 
o una lecci6n cualesquiera, dentro del orden establecido 
y el sistema exigido POl' los programas actualmente 
en vigencia. 

Rala de 180 Seman'" de Ma.yo. 

Se han hecho d08 grandes divisiones primordiales: 
la pm·te escolm', dedicada preferentemente al estudiante 
primario, y la pm·te normal destin ada al alumno maes
tro; y a los profesores. Dentro de estas grandes divi
siones existen las siguientes secciones: 1'. La Natura
leza.-2n Zoologfa.- 3'. Botanica.-4'. Mineralogfa.-5'. 
Geologfa.-6'. Industria Agraria.-7a • Industria Gana
dera.-S'. Lenguaje.-9'. IIistoria Nacional.- 10. Geo
graHa Argentina.-11. La Naturaleza y el bombre; prin
cipios de Geografia Fisica, General y Politica de los 
pafses mas yillculados con la ReplLblica Argentina.
12. Cartografia hist6rica y geografica.- 13. Fisica y Quf
mica.-14. Matematicas.-15. Historia General e I-listoria 
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del Arte.-16. Anatomia, Fisiologia, Higiene escolar y 
Ejercicios F[sicos.-17. Evoluci6n de titiles, metodos y 
sistemas didacticos.-18. Dibujo.-19. Labores a mano. 
-20. Trabajo lIfanual.-21. Modelado escolar.-22. Ma· 
sica.-23. Proyecciones luminosas. - 24. Escritorio del 
Ex Presidente del C. N. de Educaci6n, Don Domingo 
Faustino Sarmiento.-25. Direcci6n, Administraci6n y 
Oficina de Canje. 

LA NATURALEZA 

De acuerdo con las exigencias de los program as 
se han hecho varios cuadros que muestran, 0 bien,la 
acci6n del hombre sobre la Naturaleza ambiente, 0 bien 
la acci6n reciproca de esta Naturaleza sobre el indi vi
duo que la habita. 

Estos cuadroB, aunque parcia1es, reproducen la Na
turaleza en sus delineamientos generales, y se titulan 
sencillamente: la 1nonta,ia, la llanw'a, el bosque, la lc,
gltlUt, la costa del "io, la playa, el fonda del 1na.', 
etcetera. 

)/0 se vea en esta presentaci6n s610 una simple 
nomenclatnra de terminos geograficos con seres orga
nicos e in6rganicos del escenar io argentino, sino, vea
se a traves de ella la substancia de la enseiianza de 
las lecciones de cosas, una 0l'ientaci6n cientifica, una 
disci pi ina escolar inicial, pl'Ocediendo coa un metodo 
cientifico y experimental que si toma a la Geografia 
como foco, es POI' ser la ciencia n2.tural pOl' excelencia. 

Estos sencillos cuadros, que inician y lIenan el ci
cio escolar prilllario, estan forlllados con elementos 
naturales; las rocas y las piedras asoman sus aristas 
cortantes de su origen igneo, 0 sus suaves contornos 
debidos a los agentes de erosi6n del model ado terres
tre, en meclio del manto ge610gico a que pertenecen 
y v[rgenes del martinete que las c!espedaza para apri
sionarlas en la diminuta caja de una clasificaci6n mi· 
neral6gica; los ani males sorprendidos con sus gestos, 
en sus movimientos instintivos y pr6ximos a sus vivien
das y formando su poellla; las plantas continuando su 
esclavitud de toda la vida al terreno que las vi6 nacer, 
encorvadas pOl' las rMagas de viento que inclin6 su 
tallo, junto a la piedra, bajo la sombra y en medio 
de la humedad. 
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Este conjunto de seres forma un todo concreto 
real, visible y mHterial que muestra los fen6menos de 
la vida en sus individualidades y relaciones arm6nicas, 
preparando el espfritu para pasar gradualmente de 10 
simple a 10 complejo, de 10 iodefioido a 10 definido, 
de 10 concreto a 10 abstracto, de 10 empirico a 10 racio
oal, siguiendo las leyes de la evoluci60 iotelectual tal 
como las estableci6 Spencer. 

Aplicando el pAosamiento spenceriano a In fuer
za educativa cle los cuaclros que iniciamos, llegamos 
a la inteligencia que se asimila, sobre todo, 10 que des
cubre pOl' s1 misma," ya que toda cultura que aprove
cha el alumno es a Ia vez un ejercicio que Ie excita y 
regocija. 

Esta explicaci6n de las premiKas expuestas por el 
autor de la «Educaci6n, intelectual, moral y flsica>, estos 
estudios simples sobre cuadros particulares de objetos 
sencillos.y que conducen a las generalidades abstractas, 
'estas vagas e incompletas nociones que excitan los tra
bajos intelectuales, regocijando al alumno a medida que 
10 aclara, clan raz6n de. la existencia de los cuadros con 
que iniciamos el estudio de la Naturaleza para el ci
cio escolar primario. 

Estos cUliclros esUln colocados en el hall bajo del Mu
seo, en espacios dejaclo libres pOl' las grandes escali
natas internas, 0 bien, debajo de estas mismas escale
leras. Uno de ell os representa Lct Llanttl'a, vale decir, 
un elemento esencial de nuesLro territorio, y quo forma 
gran parLe de la extensi6n argentina. En dicho cua
dro se hall puesto los ejemplares de fauna y flora ca
racteristicos cle la regi6n, allnque estos ultimos, pOI' 
razones de local, no se hayan podido conservar vivos . 
Sin embargo, hacia el frente y en el peristilo se han 
puesto varios ejemplares de vegetales, en condiciones 
favorables para su buen desarrollo. 

Otro de los cuaclros es La i11ontai'ia; una zona 1'0
callosa y abrupta, construida con piedras y tierras de 
nuestras regiones montaiiosas, y completada, como en 
el cuadro anterior, con animal1:ls y vegetales de la zona. 
Algunos de estos elementos han sido enviaclos por es
cuelas dependientes del Consejo Nacional de Educa
ci6n, y on'os obtenidos pOI' compra 0 dOllaci6n. 

En el crucero bajo, y en el centro mismo de la 
cruz formada poria intersecci6n de las galerlas, se ha 
hecbo un pequeno cuadro didactico y decorativo al 
mismo tiempo, consistente en una pequeiia laguna, com
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piemeDtada con la fauna y flora de los lugares pan
1an0808_ En el hall bajo, y en los intercolumnios, se 
_ colocado en pequeiios armarios cubiertos de vi
tIrio, algunos cuadros repr~sentando, 0 bien una playa 
, fondo maritim0, 0 bien UI~ accidente fluvial, 0 bien 
tID grupo de elementos caracteristicos de cualquiera
de nuestras grandes zonas. Ahi se ve, sobre la tierra 
ODIorada y autiintica que Ie sirve de base un t(wu,'(£
.u misiollero rodeaqo de mariposas e insectos varios 
que dan una idea exacta de la realidad. 

IIISTQRIA NATURAL 

Se ha colocado en las habitaciones bajas del ala 
ilquierda y ocupa tres salas destinadas a BoHinica, 
Zoologia, Mineralogia y Geologia respectivamente. 

En la secci6n Botanica esHin colocados todos los 
elementos pertinentes, mas numero,as series de i1us
traciones y dos mesas grandes destinaclas a trabajos 
y prlictica de alnmnos. En las secciones Zoologia y 
Mineralogia hay tambian nn abundante material, igual 
aI usado en los establecimientos de enseiianza normal, 
paro mas completo.En las mismas salas estan los tra
bajos realizados por los alum nos en las clases practi
C8S, y de acnerdo con 10 exigido pOI' los programas 
en vigencia. 

La sala de Geologia se ha hecho de acuerdo con 
el curso que dicta en el Museo de IIistoria Natural de 
Paris su distinguido Director Sr. Estanislao lIlenier, y 
poniendo en uso los mismos elementos aplicados a la 
Geologia y Geograffa Fisica Argentina pOI' el Dr. Bied
ma. De eBa manera puede hacerse Uria serie de expe
rlencias de Gllologia, facilitando la comprensi6n del 
a1umno, y poniendo al alcance de su inteligencia los 
grandes fen6menos de la Naturaleza. El escolar pne
de vel' ah! facilmente el c6mo y el pOl' que de muchos 
accidentes geograficos, que estan reducidos, pOI' medio 
de aparatos especiales, a la simplicidad de las fuerzas 
prlmordiales que los producen. 

INDUSTRIA AGRARIA 

Se ha puesto en esta sal a todo 10 que directa 0 
indirectamente tiene relaci6n con las indus trias que 
explotan la tierra 0 los elementos y productos deriva

http:completo.En
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dos de ella. En el centro hay un cuadro bajo vidrio, 
representando una fracci6n de campo laborable, y de
bajo de esta misma vitrina, varios modelos en tama
flO reducido de ([tiles y mafluinas agricolas. En frente 
de esto se ha colocado un pequeno telar al que sirve 
de fondo un portafolio, conteniendo ejemplares de te
jidos a mano, esteras, cortinas de paja, etc., etc. En 
otra mesa vidriada hay un cuadro, demostrando elmo
do c6mo se fabricaba el vi no en los Valles Calcha
quies; un poco hacia el angulo de la izquierda, se ha 
instal ado un cnadra sobre el cultivo de la cana de 
azlicar y las constrncciones habituales en los ingenios. 
Completa esta sala un cuadro representando una troja 
y varios otros materiales agricolas, sin olvidar algunos 
tipos de arado, troncos de arboles, fmtas y plantas en 
papel marche, y un mapa eIectrico de la Republica en 
el qne estan indicadas con distintas lamparillas las va
rias faenas agrlcolas del pais y los diferentes produc
tos que se pueden obtener en cada una de elias. 

INDUSTRIA GANADERA 

En una de las salas del crLlcero bajo se ha insta
lado una secci6n, dedicada especial mente a esta impor
tante industria del pais. 

Forman el material de esta sal a, entre otros, un 
cuadro lIamado <La Estancia. qne representa un es
tablecimiento ganadero montado a la moderna. 

Al lado de este, hay otro cuadro en que se ven 
las industrias encargadas de transformar los produc
tos ganadero~, con las vistas de un frigorifico, salade
ro, mercado de frulos, etc. 

En frente a esto, se ha colocado una estancia an
tigua con los campos abiertos y hacienda criolla, en 
operaci6n del soiiuelo, contrastando con los corrales 
modernos que aparecen en el plano inferior del mismo 
cuadro. 

En las vitrinas laterales de la sala hay cuadros 
estadfsticos de las grandes industrias deri vadas de la 
ganaderia, hechos todos por los ninos, y composicio
nes, Himinas, dibujos, fotografias y mapas con la dis· 
tribuci6n geogrMica de las zonas ganaderas del pais. 

IDJOMA NACIONAL 

En la esquina sudeste del crucero alto se ha pues
to el aula destinada a ensenanza del idiom a y ejerci
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Goe intuitivos. Hay copiosas series de laminas desti
nadas a la enseiianza objetiva y todos 0 casi todos los 
carteles de lectura publicados en el pais. Hay, adem as, 
varias series de figul'as que 10 mismo pueden servir 
para ensefianza de dibujo que para tema de compo
llci6n, y que responden a los modelos en uso en los 
.tablecimientos primarios de Alemania. EI piso de la 
aala esW ocupado pOl' bancos y pupitres de diversos 
tIpoe y tamafios; lien an as! un doble fin: como elemen
tos de exposici6n y como pupitres utilizables. 

HISTQRIA NACIONAL 

Esta es una de las secciones mas vastas delllIuseo, 
POl' razones elementales que seria inutil enumerar. Ocu
pa todas las galerfas del !tall alto, y continua hacia 
el interior, lIenando todo el frente del edificio y sus 
doe alas laterales. Esta constitufda, principalmente, POl' 
el material hist6rico adquil'ido pOl' el C. N. de Educa
ci6n a su autor el D. Carlos )1. Biedma y completado pOl' 
trabajos realizac\os ulteriormente en el Museo y POl' 
labores confeccionados POl' los escolares. 

Comienza en el sitio en que desembocan las dos 
escalet'as que dan acceso a la planta alta. En primer 
Wrmino aparece un cuadro aleg6rico e hist6rico a la 
vez. en el que se muestl'Un las tres c3rabelas de Col6n, 
llegando a las lien'as de America, ac\ol'lladas, arma
das y engalanadas como los barcos del almirante, se
g11n te,timonio de model os consel'\'ados en el Real ~Iu
S80 Xaval de )Iadrid. Sobre la playa, a una distancia 
conveniente, se ha puesto un pedazo de la tierra dol 
tr6piro, poblada con la flora de la regi6n, y sin-ien
do de eseondite 0 refugio a varios indfgenas, que mi
ran asombrados el desembarco de la gente blanca. lIa
cia el fondo, y ya en plena alegoria, hay una estatuila 
de Colon, tal como nos 10 hace conocer la iconografia 
corriente del Almirante. Al lado de este cuadro hay 
olro, copia de una obra antigua, y en la que se ve al 
descuuridol' yestido con las insignias que Ie cOI'respon 
dieron, de acuerdo con las concesiones de los Reyes 
Cat6licos. Inmediatamente al lado de este hay un pe
queno escenario (trabajo escolar) en el que aparece 
el mismo descubridor, pl'ostel'nandose ante los monar
CBS de Castilla y de Le6n y ofreciendoles, junto con 
otros homenajes, los primel'os indlgenas que fueron 
llevados a Europa POl' los conquistadores. 



- 434 

Las escenas de esto pequeno teatro escolar seran 
renovadas continuamente, exhibiElndose en Ell distin
tos cuadros trabajados pot' los ninos, y referentes a 
episodios hist6ricos. 

Viene luego, en un cuadro vidriaclo, un corte del 
RIo de la Plata; en Ell se ve la embal'caci6n cle Soils 
y al mismo clescubriclor en el tragico momenta de su 
muerte. Contigua a este cuadro, otl'a l'epresentaci6n 
objetivada en donclo se ha construido 01 fuerte do 
Saneti Sp"'itlts, en el momento legendario y quiza in
verosfmil, en que los indlgenas se apoderan violenta
mente do la persona de Lucia MiranJa. 

Sobre el costatlo clel'echo de esta misma galerla, 
en la parte del edificio que mira al Sud, so han colo
cado val'ios cuadros representando las dos fUlldacio
nos de Buenos Aires, la rebeli6n y el castigo de los 
primeros pobladores, y un retrato do Don Juan de Ga
ray, copia del que realiz6, pOI' encargo de la ~lunici
palidad, el pintor ~loreno Oarbonel'o. 

En esta misma secci6n hist6rica se ha distl'ibuldo 
la etnografia, intel'calandola en el sitio quo Ie COl'l'es
ponde en catla caso. 

Hacia el angulo de la derocha, cerca do Solis, Men
doza y Garay, se ha puesto la pal'te pel'tinonte a los 
indios de estas regiones, asi como en el otro costado, 
al tratar de la expedici6n del Alto 1'el'l', se ha reuni
do. ]a etnografia l'clatiYa a esas l'egiones. De este mo
do ambas malerias se completan y hasta Ilegan a ex
plicarso Illutuamente, porquo on cada zona se ha coloca
do, ademas de la escena hist6rica y el producto 
otnogratico pertinente, un mapa en relieve de la re
gi6n, hecho pOl' indicaciones de la Direcci6n del ~fu
seo. 

En la primera sala, destin ada a la epoca de la 
Colonia, se han puesto varios cuadros repl'esentando 
acontecimientos 0 escenas anteriores a la Reyoluci6n. 
Allf se ve la casa que fue de la familia de Basavilbaso, 
mostrando en su interior una tertulia a la manera de 
la epoca, con los personajes y las habitaciones ador
aados de un modo pertinente. 

En el ala derecha de este mismo edificio esM Don 
Ilariano l\loreno, selltado ante su mesa de tl'3bajo, 
'edactando el documento hist6rico conocido con elnom
)r0 de <ltepresentaci6n de Hacendados>. 

IIay tam bien en la misma sala una pequena mesa 
Ie arena destinada a trabajos que los escolares reali
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san en la casa, en la fo rma que 10 dem uestra Ia foto 
graffa adjunla. 

Hacia el fo ndo estil una reprod ucci611 de Ia Iglesia 
de Santa Catalina de Sen a, donde hizo res istenciaparte 
del ejercilo in gles en 1807, tal como se encuentt'a en la 
aotuaJidad. E n la parcd de l Sud se hallan varios cua
droB representando diversos objetos: el primer leatro de 
Buenos Aires; Ia casa de ~Iolinos (Provincia de Salta), 
un palco de toatt·o, uua calle de tercero, el desembarco del 
ej6rcilo britanico en 1806 en la playa de Quilmes, etc. 

En un ilnguJo del sal6n estll. una reconstrucci6n 
de la Iglesia de Santo Domingo, tomada durante Ia 2.· 
invasiones inglesas, en 01 preciso momento on que\as 
fuerzas del pais, atacan al enemigo acantonaclo en la 
torre y el in terior del templo, obligandole a l'Ondirse. 

En I!n portafoilo se exponen dos grandes mapas 
en relieve, (tl'abajo del ;'Iuseo) representando 1ft primera 
"! segunda invasiones inglesas aiios 1806 y 1807, Y ade
mAs. existon cuadros, facsimiles, retratos y la medalla 
de Perdriel que complemenlan la informaci6n. En otro 
portafolio hay un mapa del Virl'oinato y una exposi
ci6n de laminas, trajes, costumbres, etc. do la epoca 
colonial. 

La 2.' habitaci6n esta destinada a la Seman a de 
Mayo; en 01 centro del aula, un poco a la derecha, se 
ha colocado un gran cuadro reprcsentando 1a Plaza 
de la Victoria, tal como era en la epoca de la Revolu
ci6n de ~[ayo de 1810, y en frente al Cabildo, un gru
po de ciuc1adanos aparecen I'ounidos pidienclo la ronun
cia del Yin·ey. Este cuadro, como algunos de los ante
riores, y otros que se describiran despues. puccle ser 
i1uminado a luz electrica, 10 que aumenta su belleza y 
es un aliciente mas, para excitar la imaginaci6n in(antiL 

En el sal6n del FUel·te, en este mismo cuadro, esta 
representado el pedido de renuncia al Vin'ey Cisneros 
hecho pOl' los patriotas Rodriguez y Castelli. 

Soore el muro do la derocha, en la pared que mira 
a1 Sud, se han colocado los retl'atos de los pl'6ceres 
que constituyeron la Primera Junta. En frente a estos 
y en un cuadro que ocupa ell'inc6n opuesto, esta repro
sentada la Piramide primitiva, y a su alrededor hay 
var ias fig uras caractel'islicas de la misma epoea, un 
vendcd or da leche, un aguadoI', una carreta, una di
ligencia, etcetera. 

Sobre esta misma pared estan reprosen tados los 
principales hechos de la Seman a Hist6rica: la noche del 
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22 de Mayo en casa de Rodriguez Pena; la escena que 
Ie siguio en torno del pozo de la quinta del ilustre 
patricio; el Cabildo abierto del 22 de ~Iayo de 1810, en 
bajo relieve, imitacion marfil, y en el que se ha tratado 
de dar a cada personaje 01 gesto y la actitud pertinentes. 
Completa esta informacion un cuadro represontativo de 
1a Jura del 25 de ~rayo de 1810. 

En la pared del Oeste so expone en un pOl'tafo· 
lio con trabajos escolares, cOlllposiciones historicas, cua· 
dros, dibujos y un pequeno museD de objotos con me· 
morativos del Centenario. 

EI gran salon del frente estli dedicado al periodo 
de 1a Independencia. Inicia la serie de cuadros un corte 
de la cOl'beta «25 de JlIayo> , comandada po,' 01 AIlIli· 
rante Brown en e1 combate de los Pozos, ailo 1826; y 
si apareco alii, fuera del lugar en que debiel'a estar, 
segCrn la estricta cronologia, es solo pOI' I'Uzones de 
espacio, bien explicables dado 10 reducido del local. En 
f,'ente a este cuadro se halla oh'o m1s ppquc.io, que 
como el quo ya se vio en la sala de la Colonia, mues· 
tra personajes en actitudes yves tidos do la epoca, Y 
representa a las damns argentinaR cOllreceionalldo cami· 
sas 	para los vencidos en el ctesastre cte IIuaequi. 

Sobre este cuadro, pe.·o apoyaclo en 13 parcd, hay 

un gran [riso en yeso, imitaci6n bronce, con algunas 
escenas de la batalla de Suipacha. Siguienclo el mislllo 
salon, se encuentra un gran cuadro de roble con fondo de 

http:ppquc.io


- 437 

pelouc/te can tres medallones de yeso bronceado, ropre
8ontando a los miembros del primer Tl'iunvirato. 

Hacia el frente se ha colocada una gran mesa, y 
Bobre ella hay varios aparatos estereosc6picos can 
vistas tomadas de las escenas cu lminantee de la Histo
ria Patria. 

En la pared fmntera hay un gran cuadra cubierto 
de Cl·istales. representando la acci6n de San Lorenzo, 
13 de Febrero de 1813, tomado en el momenta en que 
aparece POI- detl'as del conveuto el Escuadr6n de GI"a
naderos en columna de ataque. En frente de este tra
bajo, hay uno analogo y sabre el mismo mati va, obm 
escolar, que a pesar de sus errores de detalle, clemues
Ira hasta clonde puede llegar el esfuerzo del alumna 
en la objetivaci6n cle sus conocimientos. Al lado de 
este cuadro, sabre la misma parecl, qlW es la clel edi
ficio, estan dos g¥andes cuadros, donados par los Sres. 
Gath y Chaves: uno de elias representa a San ~[artin 
en el campo de San Lorenw y accion heroica del Grana
dem Cabral, y el otro es una representaci6n, en peque
no, del Congreso ['ouniclo en Tucuman el ana 16. En 
frente a estos cuadros se ha puesto una figura repre
sentando al General Belgrano, al lado de los campos 
de Salta y Tucuman y debajo de la bandera quo enar
bol6, y de los homenajes que rindi6 al h6roe la gra
titud do la Repllblica. Un poco mas al fondo hay un 
cuadra que da idea exacta de 10 que fue la guerra de 
Gliemes; es decir, el sitio de una de sus tantas gue
rrillas, hecho con pedruscos y arbolillos de la region, 
Illoslrando can bastante claridad todos los obstaculos 
que debiera vencer en sus ataques casi continuos a las 
fuerzas realistas. 

Vis a vis de este cuadra, esta representada la 
Asamblea del ana 13, simbolizacla en una bella mujor, 
vestida can los colores de la Patria, el escudo en la 
diestra, y cubierta con el gorro frigio. A su fren te 
bay un nino pequeno, de raza negl'a, on actitud do 
rompel' sus cadenas, para recorda!" asf, que uno de los 
actos de aquella asamblea, fue el de decretar la Iiber
tad do vientres, en las Provincias Unidas del Hio de la 
Platu. En la misma direcci6n, hacia el fondo, se ha re
construido la habitaci6n de trabajo clel Dr. Don Vi 
cente L6pez y Planes, utilizando UBa ventana de reja 
que reahnente 6xistio en la casa del pr6cer, y que fuo 
donada al Museo POl' el Sr. Domingo Nocetti. En el 
centro de la pieza, esta el poeta sentado ante su me
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sa do Irabajo, all actitud de escribir el Himno Nacio
nal. En irente do el, en cuadros convenicntcmeute dis
puestos, eslun un retrato de BIas Parera y un facsI
mile de la mllsica del Ilimno. 

En If! otra sala. (es decir, en el ala izquienla del 
frente) 011 la pal'\o del edifido que mil'a al ~o,·te, se 
ha PUC"to en relieve el campo de la balalla de Maipo, 
rcalizado de acucl'(]o con cscala, Y {'ontelliendo en 01 
orden cOl'respondiente a totlas las iucrzas patL"i6ticas 
y realislas 'luO 101llal'on parle en la a{'ci"". En un 
llngulo do la misma sal a esta 01 [uone d{'1 ('allao; la 
rcbeli6n de los soldados de la l'atria y 01 fllsilamion
to de L"alueho; ell los 0\1'05 <los fillgulos se ha ]lllOS\O, 
en UIIO, la acei611 (\e PL"ingles ell P('S('adores (relieve 
en Y(,80) y en 011'0, la cnll'evisla de (;uayaquil, ,'ntro 
el neneral flail ~Ial'tin y ellibertador de Colombia, Gene
ral Boli\'al'. lIada el frenle, sobre el' z6('alo de la ven
tuna, hay un pequeno cuadl'o. l'pprespntando a las da
ma!::' nH\IHlo('ina~ en actitud de entl'cgal' sus joyas al 
General Han ~lartin, para equipar al ej<",I't'ilo liiJcl'tador. 
Ell tOl'1l0 dB 13 sala, fOl'malldo fl'iso, sp l'eprpsCnla en 
gl'nncl('ls Lnja I'Plieves de yP~o. episodios d('l In campa
fia libel'ladora. el paso de los _\n<lt>", uatalla_ d{' ('haca
uuco v do ,\ vat'ut'ho, facsimiles, II1Nlallas, ['elralos, 
aut6g1~afl)s, nOl·nUl'eS cIe accioncs de guerra y i>anrlel'us 
<Ie las nationes americanas liuorla<las pOl' Han Mar\11l 
y Boli\'UI'. 

Ell la sala contigua se ha colocado la untalla de 
Chaeauuco (donacit)n de Uatll y Chaves) y en frento 
do ('sla, un cuadro con las campafia" mariti mas y te
l'rostres del l'adfico. En realiclacl, este cuadro ('s un 
mapa on rcliove, on 01 que estan mal'cados con peque
lias "'I11]>:1ras el(>cll'icas, f5.cilm",nto CIIC'{\lIdihlcs, los PUIl

tos en donde so <lesal'l'ollal'on estas ac['ion!'8 clllmi
nantes. Complementase la iluslraci6n, COil In l'cpresen
taci6n de la cscuadl'a liucl'ladora, la toma de la Fra
gata Esmeralda, etc., etc. En irenle a eslc cuadro, hay 
un maniquf (lue repn.'senta a un gl'unatirl'o tiP San 
Martin con e1 Irajo de la epoca; y hacia 01 ungulo (\e 
la sala, un mapa en yeso, en relieve (hccho en 1'1 Mu
seo) mosll'ando el itinerario de las campafias de Al
vear ell la Repllblica Oriental y los heehos culm in au
tes de la gonel'!'a con el Brasil y del porlo(\o conocido 
on Ilistol'ia con el nomul'c de .A1HlI·ljllia. 

Luego, en la galeria hay una secei6n c10dicada a 
la Urania, ('on un roll'alo del Hestaurac\or D. Juan Ma
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Duel de Rozas, insignias de In F ederacion, banderas d e 
la misma, facsfmil ps, [otogl'a Efas etc. etc. E n esta mis
rna seccion tienen su sitio va rios cuaci ros, entre otros 
la muerte del Genera l Lavall e, e l pa lacio de Urqui za, 
la boleada dpl caballo q ue montaha el Gener al Paz 
en su campaiia ('ontra In tlranla, el elfa 10 de Jlayo 
de 1831, Barranca Yaco, etc . etc. I'r6ximamente se ha
rAn otroR cuadl'os rleRtina,ios a objeliYar la campana 
del Paraguay, tomandola en uno 0 dos cie sus accio
Des prilll'il'aJ ~s . 

Terlllina esta galel'fa con u na rolecri6n de retra~ 
toB dp. pC'l'sonaj es argentinos, mf"ts otl'a rolecci6n do li
tograffas, reprcsentando a los Presidentes Constitucio
Dales; y hajo las a reatiag tiel/wll centml. en los capiteles 
de las columnaR, est,in dpsplcgadas (en copias fieles), 
algunas tlo las bandems tomadas al enemigo pOI' los 
ejercitos do la Patria. Ulla vitrina hajn del m ismo hall 
esU!. destinati a a Jlonetal'io. Adem:ls de 10 ya dcscrip
to, el )(I1S00 historico posee repl'osontaeiones en yoso, 
retrato~, i('ono,graffas, I::H'simiics, do('umentos, I'eliquias: 
dibujos, cuacl ros y todo 10 que dil'('('\a 0 indil'cctamen
te atane a la objetil'aci,\n do la Histol'ia Naciona l, y 
un calendal' io hist61'ieo ell el quo diarialllPnte se colo
carli la ef0mCl'ido COI'l'ospon<iiente a cada dfn, 

Hay val'i as lagunaR toclu ,'fa (Ill cl material de este 
Musco, pero tales lagunas desapal'ocet":1n paulatinamen
te, a medida que la expel'icncia, el tiompo y el tl'aba
jo Se dediquen a ello. 

En los muros de los salonos dostinados a la H is
toria y en las salas y galerias de todo el edificio se 
han colgado cuadros i1 ustratiyos hcehos porIa OCici
11a de DecOl'ado E scola r, Estos cuadl'os siempre son 
pertinentes a cada sa la, y comp iemcntan do eso modo 
la informacion g rUfica, 

GEOGRAFfA ARGENTINA 

Esta seccion ocupa un a de las salas la le l'ales del 
piso alto y parte del crucero del miR mo piso. 

En el centro del cm cero se ha p uesto u n gran 
rnueble vidriado, en el que se exponen elementos ca
racter!sticos cie nues tro suelo y sus principales acci
dentes g-eogri!fi cos. E ste se completa con 8 g ra ndes 
portafolios, en los que es tan los mapas do toda la Re
pt1bIica, d ivididos pOl' zonas r eg iona les y eompletados 
con los productos animales, vegetales, minel'a le8, natu
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rales 0 manufacturados cle cada Provincia. Uno cle es
tos mismos portafolios esta destinado a mostrar la 
evolucion y desarrollo de Buenos Aires, pOl' medio 
cle mapas tomaclos en apocas cliversas. En una cle las 
galerias se ha puesto una representacion clel antiguo 
muelle cle pasajeros, y al laclo cle oll, una seccion clel 
Puerto Madero, tal como se encuentra en la actualidad. 

LA NATURALEZA Y EL HOMBRE, PRINCIPIOS DE GEOGRAFIA 
FfsICA, GENERAL Y POLfTICA DE LOS PAfsES MAS YINCU· 
LADOS CON LA REPUBLICA ARGENTINA. 

Esta seccion ocupa una sala de la planta alta clel 
eclificio. Hayen ella varios cuadros con accidentes 
geograficos de importancia; un aparato para demos
trar la esfericidad de la tierra; un mapa orognHico 
electrico, demostra ti vo del . Circulo de Fuego del 
Oceano Pacifico; una reconstruccion de las tienas po
lares; un mapa eleclrico y telegrafico de la Provlllcia 
de Entre Rios; teiuI"ios, mapas, fotogl'aflas, globos te· 
rl'aqueos, cartas de viajes; esladislicas termo, baro e 
higrometricas; movimientos sismicos, esferas armilares, 
etcetera. 

CARTOGRAFiA HISTORICA Y GEOGRAFICA 

En el exlremo Oeste del crucero se ha colocado 
sobre porlamapas, una cnanlioRa coleccion de mapas 
de todos los paises dol mundo, y en el extremo Este 
se han puesto dos mapas de la Republica, uno hora
rio y 011'0 ferroviario. Debajo, y en frente de !islos, 
en peqneiios muebles, esta la historia y desarrollo de 
los medios de locomocion marftimos y terrestres. 

FisICA Y QuimCA 

Como el mismo nombre cle la seccion 10 indica. se 
han agrupado aqui todos los aparatos, objetos. Cttiles 
y accesorios para responder a la experimentacion de 
las materias antes mencionadas. no solo desde un pun
to de vist.a simplement.e infantil. sino tam bien desde 
pi de di \'ulgacion y generalizacion de conocimientos. 
Y, si es "prdad que faltan elementos de absoluta pre
cision me~anira 0 cientffica, existen otl'OS que, pOI' su 
aplicacion habitual 0 colidiana, son mas interesantes y 
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1itiles de conocer, tanto para el escolar, cuanto pa-
el alumno obrero de las escuelas nocturnas. Este 

motivo tambien para que se haya ampliado la 
~noID. completandola con otra de mecanica, y en la 

exponen aparatos de aplicaci6n frecuente, ne
y uti!. 
Museo ofrece en esta secci6n los elementos ne

:~~~:: para toda clase de experiencias que quieran
profesores y alumnos, con elementos al alcan

todos y con el objeto de popularizar la ense
de estas malerias. 

A estos fines, la Direcci6n del lIIuseo ha conveni
con el Sr. Inspector General, Don Francisco Herre-. 
para arbitrar los medios que !leven ala practica la 

anterior. 

MATEMI\TICAS 

La exigiiidad del loca l ha obligado a reunir en 
80la sala elementos de Aritmetica, GeometL"ia y 

En la vitrina central hay varias colecciones 
• :~t~~':i~~ mas algunos aparatos para la
• pI'actica de teoremas elementales, y va

ilustraciones de Aritmetica. EI aula esta ocupa 
por una serie de bancos de diferentes model os, y 


tiene, no s610 la ventaja de poder exponer diver· 

clues de pupit,·ps, sino lamhien de poder utilizar


bancos de rlase en un momento oportuno. 

(lIIletla esta aula un pizarr6n plegadizo y extensi

........ 'C._- a los usados en algunos establecimienlos de 


Americana. 

HlSTQRIA GENERAL E 11lSTQRIA DEL ARTE 

EI aula destinada a IIisloria General e IIistoria 
Arte, ocupa una de las habitaciones linderas del 

Hayen el contro de la sala una representaci6n 
'~:~~~:~', en la cual se ha pintado de rojo la par 

a por la acci6n del tiempo y de los hombres. 
Al lingulo de la izquierda, eslall las piramides 

y los dos colosos del tiempo fara6nico. 
-ti4)blre las ventanas hay una reproducci6n de Ro
anogua, el Foro Romano, el ~epulcro de Cecilia 

l'alllllll~ de Celsius, el templo de Agdpa y 
y varios de los principales Illonumentos. Hacia la 

i 
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izquierda, el templo de Adriano, modificado hasta He
gar a ser 01 Castillo de Santangelo. AI lado de la puer
ta de entrada una l'eeollstrueei6n en madera del tem
plo de Elefantina. En portafolios se han puesto va
rios cnadros eonteniendo los diferentes estilos de edi
ficaei6n, ornamentaci6n y deeorado, mas una g"an can
tidad de cromolitografias, copias fieles de las obras 
maestras de pintura. 

Ahi {'stan represen tados todos los grancles artistas 
que clesde la opoea anterior al Renaeimicnto, basta la 
fecha, se han inmortalizado con sus obras. 

En pequeiios portamap as 0 en porta[olios se han 
puesto cat·tas hist6"icas y lI'abaj05 05eolar05, referen
tos a t6pieoA tmtados en los programas. 

Com pi eta esta sala, dedieada a IIistoria General 
e Historia clol Arte, una eolccci6n do eonstrucciunes 
en yeso para dClllostrar la evoluci6n cle la hnbitaci6n 
human a, descio las chozas ele"adas de los terrenos 
lacustres, hasta las construccioncs mas modernas de 
barro 0 ladrillo. Esta secci6n esta Iiamacia a toner 
gran importancia on 10 sucesivo, sobre todo, cuando 
el ~Iuseo tome a su cargo In reeonstrucci6n de ciert~s 

.epocas historicas determinadas. 

ANATOl\liA, FISJOLOQiA, IIJGIE:-IE ESCOLAR Y EJERCICJOS 
Ffswos 

Esta secci6n es una do las mus vastas y Hamada 
a alcanza,' con el tiempo, considerables pl"Oporciones. 

Se l1a unificaclo allf la Anatomia y Fisiologia hu
manas, dando asi a la IIigicne su base cienti[ica neec
saria. Se han colocado tambian, todos los elementos 
de salllbridad necesarios en una escllela, clesde los 
sistemas de calefacci6n y ventilaci6n perfeecionados, 
hasta los filtros, banos y vasos para el uso de los os
colares. Agregaso a esto fotografias y copias do edi
ficios, dibujos de aulas, elementos de ejercicios fisicos, 
gimnasia y vida al aire libre, ademas cle laminas refe
relltes ala profilaxis 0 desarrollo de las enfermedades 
comunes y que interesaren directamente al niiio. La Ins
pecci6n Escolar do IIigiene y la Direcci6n del lIIuseo 
estan ocupadas actualmente en formular un pl"Ograma 
completo, que se ampliara despuas con la objotivaci6n 
de caela t6pico. 

Naturalmente, no se hara de esto una secci6n ab 
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solutamente tecnica, ya que su misma fndole ultrapa
sarfa la comprensi6n del alumno; pero S1 se haru una 
secci6n importante, en la que el niijo aprendera de una 
manera f,jcil y pronta el modo de. evitar las enferme
dades que frecuentemente 10 alacan, asf como las reglas 
de aseo, higiene y limpieza que debe aplicar en su per
sona y a los objetos de su uso habitual. De esta 
1Uanel'a, la higiene no sora para el un ('onjunto de ]e
yes 0 teorfas, sino una cantidad de eonocimientos po
sitivos que tiene .u aplicaci6n obligada y practica en 
todos los pel'fodos de la ,'ida. 

EYOLUCr6N DE UTILES ]IETODOS Y SISTE)IAS DID;-\CTICOS 

Esta secci6n, cOllsidel'ada en sf misma y dentJ'o 
del r ecinto de sus Illuros, no es tan vasta como podr1a 
creerse a primera vista, y ello es c\ebido a que todos 
los elementos de aplicaci6n pec\ag6gica fticilmente uti
lizables, so hallall en uso en las distilltas secciones del 
museo, como complementos de otras salas, Sill embar
go, se han coleccionado en (lsta todos los objetos, pu
blicaciones, estadfsticas, fotogl'affas, facsfmiles, etc. 
que pueden dar una idea acabada del adelanto alean
zado pOl' nuestros establecimientos de ensei'ianza, y la 
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evoluci6n que han seguido. A las colecciones de atriles, 
mesas. tintel'os, plt!mas, pizarras,. etc. so han agregado 
cuadros 0 elementos de ensenanza presentados al 1Iu
seo pOl' varios profesores y una serie de libros de 
matriculas, registros do asistencia, clasificaciones, etc. 
actualmente en uso en los establecimientos dependien
tes del Consejo, mas un pequeno mueble, presentado 
POl' el Senor Guillermo Navarro, que se llama 1Iuseo 
Escolar Nacional. Esta secci6n esta asi redncida a sus 
elementos esenciales, sin perjuicio de que en todas las sa
las del Museo se utilicen 0 expongan sus elementos 
cOllstitutivos, y se apliquen los varios sistemas en uso. 

OIBUJO 

La secci6n Dibujo, asi como la de Labores, se co
locar!ln en las dos galerias altas y laterales del edificio, 
tan pronto como algunas obras de albanileria, que ya 
han sido o"denadas, hagan posible la utilizaci6n de las 
mencionadas galerias. 

LABORES 

La secci6n Labores cuelOta con un buen numero de 
trabajos rea lizados pOl' las alumnas de las Escuelas dp 
la Capital, Provincias y Tert'itorios Nacionales. 

Esos trabajos, clasificados poria Inspecci6n de La
bores, siguen, punto pOl' punto, el desarrollo completo 
del programa l'espectivo, desde los pl'imeros pasos en 
la ensefianza de la costura, zurcidos y remiendos , has
ta el corte y con(ecci6n de ropa blanca, tejidos en lana, 
en hilo, macrame y algunos encajes, demostrando el 
fin practico con que se ensefia la materia. 

En efecto, dontI'o de los limites de la Enselianza 
Primaria, se da a la de Labores toda la amplitud que 
su importancia requiere, y asf se ensefia en las Escue
las todo aquello que en esta rama es util y necesario 
para la educaci6n de la nifia. 

Entre los trabajos especiales realizados POI' el ~Iu
seo, merece especial menci6n la confeccion de bande
ras nacionales y extranjeras que se han conservado 
como trofeos, 0 como reliquias de valol' hist6rico. Esta 
tarea se!'ta realizado bajo 10 inmediata direcci6n de 
la Inspectora General de Labores, Sra. de Rawson, 
ayudada POI' SU CU6l'pO de auxiliares y pOl' varias maes· 
tras del ramo. 
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TRABAJO MANUAL 

. Este ha sido instal ado en las dependencias del fon
do del edificio, y en la parte destinada a habitaci6n 
particular del Director del Museo. 

fie han utilizado dos salas: en una se ha puesto la 
parte del trabajo manual que tiene relaci6n directa 0 
indirecta con nuestro medio ambiente econ6mico; en la 
otra, aqueJlos trabajos que POI' su indole form,ln parte 
de las artes manuales: pirogralJados, fundici6n, gra
bad os simples, etc. de acuerdo con los procedimientos 
usados en el extranjero. 

En la sala primera se ha dado preferAllCia a los 
ejemplares de mas corriente aplicaci6n en el pai~. 

MODELADO ESCOLAR 

AI lado de las dos salas anteriol'es, y, pOI' consi
guiente, en la mi~ma ala del edificio, se ha instal ado la 
secri6n de model ado escolar, materia )'ecientemente in
clulda en los programas. Se han reunido alii todos los 
elementos nece.arios de modelado y algunos trabajoe 
realizados pOI' los escolares 0 ejecutados en el Museo, 
de acuerdo con las indicaciones que diel'a su Direcci611 
en cada caso. 

MUSICA 

En esta secci6n se exponen, en portafolios, todas 
las pulJlicaciones musicales, cantos escolares, editados 
bajo la Presidencia del actual Consejo de Eclucaci6n . 

En el hall bajo, destinado casi exriusivamente a 
los alumnos de las escuelas prim arias, se han hecho 
tamlJi'-'n algunas objetivaciones de cuentos, con el ob
jeto <ll' excitar de esa manera la imaginaci6n infanti/. 
Cada ('uento esta rodeado de un escenario propicio, y 
como este escenario es una copia mas 0 menos fiel de 
la Naturaleza. sera fucil para el niiio hacer sus obser
vaciones personales, bajo la direcci6n inmediata del 
profesOl·. 

Cada una de las secciones antel'io:'mente enumel'a
• 
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das se compleia con toda claso cle iM.lstraciunes, clesde 
la simple tal'jeta postal, hasta la representacion iconi
ea de las personas 0 cle los objetos. Esto tl'abajo so ira 
haciendo continuamente, y " medida que el tiempo pa
so, el Museo habra lIenado algunas lagullas que se obser
"an hoy, y tienen su excusa en la fundacion reciente 
del establecimiento. 

Poco a poco, 01 personal de la caRa ha ido hacien
do trabajos especialos, y y& se tienen bastantes buenos 
ejemplal'es"en cal'togl'alia geogrftfica e hist6l'ica. La cam
pana del General Alveal',y las invasiones inglosas, 1806, 
1807, estan ya hechas sobre yeso; y la Dil'ccci6n clol 
]I[useo pionsa continual' estos trabajos hasla poseer un 
gran mapa en l'plieY8 do la RepfLblic8 J en e1 que so 
halle consign ada su evoluci6n hist6rica, desdc los pri
meros tiempos de la Conquista, hasta la ol'o('a mo
derna. 

EI material no expuesto, r~petido, 0 no clasifi
cado alin, esta consen'ado en UII Deposito instalado ell 
las habitaciones del fondo del edificio. 

ESCRtTOR[Q DEL EX PRESIDF.NTE DEL CONRE,rO NACIO)\AL 

DE EDUCACI6N, DON DOlll.NGO FAUSTINO SJ\:RMIENTO 


Ell una de las salas de la planta baja que mira a 
la calle, se hall expuesto los muebles quo usara en su 
despacho Don Domingo Faustino Sal'mier"!to, mientl'as 
desompeiiaba su cargo de Pl'esiclento del Consejo Na
ciollal de Educaci6n. Este mueblaje, baslanle pobl'e pOl' 
cierlo, de acucl'do con las ideas democraticas del pro
cor, esW. compuesto pOl' un escritol'io ministro, imitaci6n 
caoba, un estante para libl'os, una pOl'cha, un sillon, dos 
butacas y sillas de la misma madera. Hay, adem,;s, el 
timbre que usara Sarmiento, y varios retratos fotogra
ficas de 131, el monumentoconmemorativo desu nomure, 
la tumba que guarda sus restos, P,tc., etc. En los ana
qneles del armario para libros se ha puesto la colee
ci6n complota de los que oscribie:'a el estadista. 

PROYECCIONES FIJAS Y MOVIDLES 

En el sal6n de COllferencias se ha instalado la lin
lorna y todo el material necesario para hacer proyec
ciones fijas y cinematograficas. Algunas de las confe
J'encias han sido ya ilustl'adas pOI' ese medio, y desde 
01 ano pl'6ximo, 01 Museo hara secciones de cinemato

• 
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crafta tres voces pOl' semana, de acuerdo con una re
loluoi6n del H. Consejo, de fecha 31 de Oclubl'e de l 
GOrriente ano. 

Estas secciones y la p royecci6n de vislas Iijas 
lIOn \interna simple 0 con epidiascopio, completan la 
_jetivaci6n de la ensenanza, amenizandola en 10 po
iIi1lle, dentro de Iimi tes esh'ictamente pedag6gicos. 

pn.( C'1'ICA DE LOS ALUl'IlNOS 

Hay vari as sa las en el JIusoo, especial mente en 
la parte historica, on donde se han colocado mesas de 
trana para los trablljos de los nillos. Est.)s !rabajos 
GOnsisten primoramento en la objetivaci6n de los cua
dros expuestos u otros que quieran, 0 pueda realizar 
_I esfuerzo infan ti!. EI alumno hara 61 mismo sus Ira
baios, bajo las indicaciones del profesor, uti li zando co
nocimientos ya ad quir idos y matcrialos que el 1I1u600 
proporciona. 

Un ejcmplo de estos trabajos dara una idea clara 
del proccdimiento empleado en la ensefianza prActica. 

Se trata, POI' ejemplo. de reproducil' un cuadro re
presentando las campatias del General Gliemes en la 
Provincia de Salta. 

Primpramente el profesor dira a sus alumnos que 
es necesario r ep roducir la ,'egion montailosa del No
roeste Argentino, Elegira un paisaje salteno, y expli
carli en que cOllsist ia la !fucrra de "CC1l1'SOS Hamada 
la gllerm de los !fa!W/IOS, De eslas explicaciones se 
desprendel'lin la disposici6n de los accidentes de orden 
tisico y una Ilo ticia completa de la parte hist6rica que 
se eatuelio, 

Los alumnos construil'un el esqueleto de dos mOIl 
tanas, cortando Wla de elias con 01 cOrl'ido de una 
quebrada, E ste p rimer aspecto del trabajo dara mo
tivo al profesor par a explicar los terminos geogrdfi
CO~, En efecto, a1 pie de las sierras se forma un valle; 
y el profesor puecio expl icar la Ilocesidacl cle que co
rre pOI' ahl una corrionte de agua, mas 0 menos im
portante, y afluentes, pequenos riachos que nacen de 
maoanliales que desciendon POI' las faldas; en olras 
partes en que el rio se expande, hera colocar arena, 
y en aquolla €n que las aguas acari cian las bases de 
la serrania, hara ejecutar con los a lumnos trabajos de 
erosion fluvial. 
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Luago dara algunas axplicacionas sobra la estruc
tura axterna de la montana y sus rocas; al poder es
cultUl'al de la erosi6n fluvial y pluvial, y la necesidad 
de colocar tierra fina en ciertos lugares de pendientes 
abruptas. 

Construfda la parte flsica, el profesor dara una 
noticia del clima de la regi6n, y de los facto res reu
nidos deducir(t la vegetaci6n natural y aun la fauna. 
Con ayuda de fotog,'affas, I:lminas y elementos comu
ncs Ie sera flicil presental' en miniatul'a, las especies 
predominantes en fauna y flora. Los alumnos copial'(tn 
el ca rd6n, po,' ejemplo, y al hacerlo, se danill una 
idea acabada de esta especia de cactus. 

De 10 dicho se desprende, que la ajecuei6n de es
te modelo, qua responde a un fin de anse lianza hist6
ri ca, obliga a tl'atar asulltos geogrlifieos, gaol6gieos 
botanieos y zool6gieos. 

Terminado el escenario, los alumnos colocar:ln 
los materiales, y en esta parte, el profesor tendr(t oca
si6n da apreciar 01 aprovechamiento de sus explic.acio
nes. Prasantara luago .el asunto bajo su faz hist6riea, 
an lragando a los ninos los combatientes de uno y otro 
bando, y exigirli de ellos un croquis de Ia colocaci61l 
que daran a las fuerzas militares, adoplanclo aquella 
quo a su juicio se acolllode mas a la verclad hist6rica. 

De la misma manera que se ha hocho el cuaclro 
anterior, se puedon reproclucir la mayorfa en las es 
cenas hist6ricas, dejalldo amplia Iibortad al profesor y 
a la imaginaci6n de los aluInnos. 

Aclemas de estos cuacll'Os, pueden realizarse tam bien 
tl'8bajos cartogl'aficos, pUl'a los cuales el Jl.(useo pone a 
clisposici6n de profesol'es y alumnos todos los elemen
tos necesarios. 

CAT,\LOGO 

EI material del ~[useo se ira catalogando paulati
llamente, y se utilizal'1j en este catalogo al metodo qua 
mi1s ampliamenta responda a las necesidades da la 
instituci6n. En los grancles clladros escolares se se
guira al proceclimiento del ~ruseo de Londres, qua con
slste en colocar al laclo da cada objeto una pequena 
tablilla con indicaciones detalladas del asunto. Esto 
facilita la visita al establecimiento, y es siempre una 
gufa segura para el publico. 

EI resto del material se catalogara siguiendo un 
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sistema de fichas, literal y nUll1erlCO conjuntall1ente. 
Se ha buocado un metodo simple cle clasificaci6n, cla
do que gl'an parte de los objetos expuestos no es per
manente, sino destinada a ser cambiada 0 modificada 
todos los anos. 

Conjuntamente con oste catalogo se esUiu inven
tariando las existencias del Museo. 

MEDIOS DE QUE SE SlRVE EL MUSEO 

El rcglamento en su capitulo V explica detail a
damente estos medios. 

Varios de ellos han s ido ya puestos en practica, y 
duranto el ano que fenece so han dado algunos cur
808 modelos, varias conferencias y sesiones con pro
yeeciones cinematograficas. 

Uno de los cursos moclolos vors6 sobre Anatoll1la 
y Fisiolol!ia humanas, y fue dado por. el Dr. Jose M. 
Jorge (hijo) a sus alum nos de 3er. ailo de la Escuela 
Normal N°.6. En este cu rso se utilizaron elementos 
del ~Iuseo de can'icter di\'erso, desde la simple lami
na i1ustrativa, hasta la tabla de alimentaci6n y los 
cuerpos pl:'tsticos. 

Las confel'e!~cias han estado a cargo de varios es
pecialistas. Se dicM un CUl'SO sobl'e Ninos DeLiles, pre
parado con las bases que di6 la Inspecci6n ~rCclica 
Escolar. EI Inspector General, Dr. Genat'o Six to, y los 
Dres. Bondenari, Arata, Gallotti y Zwank explicaron 
ampliamente a los maestros, ayudantes y aspirantes los 
conocimientos esenciales para el tratamiento del nino 
d«lbiL 

Posteriormente, el Director del Museo, VI'. Carlos 
M. Biedma, di6 una conferencia de otra indole, en la 
que explic6 ante la delega e i6n de profesores chilenos, 
y un numeroso publico, cuales eran los [undamentos 
del Museo y cuales los fines que perseguia la institu
ci6n, 

La lercera conferencia, que vers6 acerca de los 
juguetes !lIas ellen/os infantiles, estuvo a cargo del Sub
director del ~ruseo, St'. Don Luis )1al'ia Jordan, y final
mente, la ultima confel'encia dada el 17 de Noviembl'e 
por el Ingeniel'o Antonio Restagno, vel'S,) sobl'e . La 
wentana. consiciel'ada desde el punto de vista de ele
menta de salud. 

El publico habitual y obligado del Museo 10 cons.. 
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tituyen los nlJlOS de las escuelas de la Capital y pue
blos cercanos. Estas visitas se hacen pOl' escuela, 
.iguiendo el orden numel'ico de los distritos. Tres dias 
POl' semana el Museo recibe a los escolares en un m1
mero aproximado de 180 alumnos pOl' vez. Los alumnos 
vienen acompanados pOl' sus profesores, y una vez en 
la casa, se reparten en grupos de 15 a 20 del mismo 
graclo para que visiten las varias salas, en compania 
cle los maestros permanentes aclscriptos al Museo. De 
esta manera, la visita resulta provechosa, y el profesor 
puecle f;;cilmente mantener despierta la atenci6n de to
clos sus alumnos. Los maestros que actualmente pres
tan sus servicios en el ThIuseo, fueroll designados di· 
rectamen te porIa Presiclencia, quien eligi6 para ell0 
personas cle reconocicla competencia. 

Ademas cle Jos escoJares primarios, de quien ya se 
ha hablado, han visitado el Museo varias companias 
y regimientos del Ejercito Nacional, y con estos, la 
tarpa se ha intensificado, inculcancloles con prefel'encia 
nociones hist6ricas y geograficas referentes al pais. 

EI ano pr6ximo, el establecimiento permanocel'::i. 
abiel'to toclos los clias ya distintas horas, con el objeto 
de que puecla ser fiicilmente visitado pOl' los aJumnos 
de las escuelas particulares, cliurnas y nocturnas, es
peciales y milital'es. 

Seis son los maestros que tionen a su cargo la ex
plicaci6n cle las diversas salas, y este nlllnero, que es 
reducido, podl'u ser ampJiado, a medicla que 10 exi
jan las necesidades de la casa. 

Durante este aiio, el establecimiento ha estado 
abierto todos los dias habiles cle 1 a 5, pero para las 
e~cuelas s610 tres veces pOI' semana, dejiinclose los 
tres dias restantes, para la confecci6n del catiilogo y 
preparaci6n de material. 

EJ ano pr6ximo Jas secciones de Labores y Dibujo 
se instaJaran en las galerias latel'ales del edificio. una 
voz que se hayan vidriado los intercolumnios. Estas 
galel'ias son amplias, muy bien iluminaclas, y se adaptan 
perfectampnte para el objeto a que se destinan. 

A mediados del ano se hara una Exposici6n par
cial de labol'es a mnno, y cal'togl'afia geogl'Mica e his
t6rica. . 

Concul'ririin a esta exposici6n, no 8610 las escuelas 
dependientes del C. N. de Educaci6n y los Senores 
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1IIt.••res. sino que se invitara al comer r.io, con el obj e
de exponer en un solo bloque todos los adelantos 
tales materias. Y es de esperar que las casas de 

M~~;~~~i:'Jb~~~ la norma adoptada otras veces, 
d a beneficio deI1[useo, los ma teriales ex

ha pensado distribuir ciertos premios 0 di
a los mejores trabajos, y si es ta idea se r eali

designarfa un jurado ad hoc encargado de 
..,.ldilrse sobre el valor de los trabaj os. 

DONACIONE S PARTICULAR ES 

En el poco tiempo que el Museo lleva de fund ado 
podido apreciar hasta d6 ncI e !lega el interes que 

61 se toman los pa rticulares, manifesHi ncIolo en 
4olna.ci(IllEIS importantes y a veces copiosas. 

Ultimamente el Sr. i\finistro de la Guerra, General 
Don Gregorio Velez, tuvo la gentil eza de cI on ar un a 
l'Oiecci6n de proyectiles de caJiones de avan t-carga usa
doe en nuestra )Iarina, y pertenecientes a su museo 
particular. 

EI Musco cIe la Pl ata ha enviado varios y ricos 
ejemplares de etnograffa indfgena, que han servicIo 
para completar los ya existentes, y se rvi r cI e cIatos 
i1ustrativos en la secci6n de Histori a. 

EI Director del Museo, Dr. Carlos N. BiecI ma, ha do
nado igualmente los cuadros plasticos que llenan la sala 
de Historia General , dos baj o r eli eves en yeso, represen
tando escenas de las edades del hi en 'o y de l bronce; 
el mueble . Atlas Biedma> y algunos aparatos cIe Geogra
fia flsica y Geologia experimental. 

El Sr. Don Adolfo Gonza lez Chaves ha donado las 
plantas que acIornan el vestibulo cIel ed ific io y a lg unos 
ejemplares de arm as y etnogra ffa argentina; el ca r t6 
grafo del )Iuseo, Sr. Hila rio Sanz, pequenos mapas en 
relieve de E spana y de la Repllblica Argentina; el 
Sefior Julio Migoya Garcia, cua tl'o bande ras hist6l'icas; 
e1 Sefior Julio M. Castano y el Sr. Pascualetti, amuos 
vecinos de Flores, 3 pied ras de tahona; y la Srta. A Ul'clia 
Carbonell, varias colecciones nnlll islll fit icas. La COllli
si6n Nacional del Centenario, veintid6s g randes panne
aux. repl'csentando las pi incipa les ind ustl'i as del pafs. 
Estos cuadros se han colocado en los I'ecuadros supe
riores dol hall baj o, y en las aulas respectivas. 

La Direcci6n Gr al. de la Defensa Ag ricola ha do

http:comerr.io
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nado tam bien, un cuadra clemostrativo de las enferme
dades que mas fl'ecuentemente atacan a los vege
tales. 

La Direcci6n de Escuelas cle la Rep(lbli~a Oriental 
clel Uruguay ha ellviaclo la colecci6n cle libl"Os de texto, 
adoptaclos en las escuelas de aquel pals, y val'ias pu
blicaciones referentes a Instrucci6n Publica. 

Las casas cle comercio cia los Senol·es Estrada, 
CUI·t Berger y i\lentruyt han clonaclo articulos varios 
y lnaterial de enseii,anza. 

AI hablar cle estas clonaciones y cle la dedicaci611 
especial al i\Iuseo, cOllviene reco,·dar el concurso pres
tado a la institucion par los siguientes pl"Ofcsores que 
fueron adscriptos a mediados clel alia en Clll·SO: Srtas. 
Raquel Echebarne, Clelia Pizarro, Aurelia Carbonell 
y Sello,·es Emesto Vateone, Alfredo F. Mielo y Pru
d~ncio Vazq uez . 

Ademas del material donado, anteriormente des
cripto, hay que mencionar una donaci6n importante 
del Gobierno cle la Pl"Ovincia cle B. Aires, cons istente, 
on el tinte,·o autentico que us6 el pr6cer Don Bernar
dino Ri vaclavia. 

Este tintel"O es cle plata cincelada, muy elegante 
y muy s6lirlo, y ha sido colocado en armario pl"Otogicio 
par cJ"istales, en el centro del twU centl'al y en el si
tio en donde desembocan las escaleras que dan acceso 
a la planta alta. 

EXPOSICION DE TuuiN 

EI lIIuseo fue encargado de preparar el material, 
con que el C. N. de E. sera representado en dicha ex
posicion. Par intel·medio clel Sr. Ingeniel'o Girola, Co
misal'io General de Ia Exposici6n, se envial'on 10 cajo
nes, conteniendo material de Decorado escolar, estereos
c6pico, vistas de escuelas, aulas, gabinetes, etc., trabajos 
escola l·es de los alumllos y cuadros hist6ricos confec
cionados por el personal clel Museo. 
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CONCLUSIONES 

En las paginas y fotografias adjuntas se ha trata 
do de dar, 10 mas fielmente posible una idea acabacta
de 10 que es en la actualidad el Museo Escolar Sar
miento. 

Los fines que lIena denlt'o de la ensefianza tiel 
pafs pueden sintetizaJ'se en pocas Ifneas: 

1.0 Nacionalizaci6n cIe la enseliallzu. 
2.° Objetivaci6n de material. 
3.° E\'oluci6n y rlesalTolio de metotios. 
4.° Intercambio do productos. 
5.° Fomon to de los vinculos en tre 01 hogar y la 

escuela. 
6.° Y centro rle instrucci6n y reCl'OO, en doncle alum

nos, maestros y simples particulares pucdan ampliar 
el cauclal cle sus conocimientos. 

Esta obra vasta ha comel1zaclo a realizal'sc pau
latinamente, y el C. N. de Educaci6n 110 escatimani 
esfuerzo para realizal'la hasta sus llltimos detalles. De 
esta manera, se habl'" lIegado a obtener, en su indole, 
el primer establccimiento de Sud America y uno do 
los buenos, en tre los pocos existen tes. 



CAPITULO XII 

OFICINA JUDICIAL 

SUMARfO:-Lcy "~~)'i .-Donuneia •.-DietiLmen ell \'"8.riOI y otro. &aun\>ol.-Ra
sumcn.-lllllltWllto a. las luc('sione9.-Movimif'n~ oeonomioo.-Juril_ 
prutlonoi& y otrOI asuntos judic iaios.- inllpecciOn tio ifl.Io clcribtt.nial.
Looa.l, mobilil\rio y hiblioteca..-PrOQuradoros y honomriol .- PraQur". 
dor Oil tie 108 Tolrrito ri OIl.-D onunf'ias de Li t'ncl, lUovimit'nto ""Imini'trl!.. 
livo, inllcripciun ti e titu108 Y 1)leit08 llen,licnt(.s.-Ouadro de ingre.c. 

I 

LEY 4855 

Las tareas concretadas a la vigilancia y control 
del impuesto a las sucesiones y al despacho y dicta
Illen de expedientes contoncioso-administrativos se han 
lIevado a cabo sin tl'opiezos ni dificultades. 

En la aplicaci6n de la Ley 4855 se ha obtenido 
de la Excma. Camara de Apelaciones en 10 Civil una 
senten cia, en el juicio sucesorio de Dona Angela B6 

.de Conte, que establece una jul"isprudencia interpre
tativa de la ley, fa"orable a los in tel'Pses del Consejo, 
al declal'ar que habiendo tasaci6n judicial de los bie
nes antes del pago del impuesto, oste debe hacerse 
sobre el valor do esa tasaci6n y no sob1'e el asignado 
porIa a,'aluaci6n territorial. 

Tambien se debe mencional' el incid ente suscitado 
en la testamental'la de Dona Mercedes DOlTego, res
pecto a una donaci6n hecha pOI' los herederos de es
la al Dr. Luiz Ortiz Basualdo, quien se opuso a pa
gar el impuesto del caso, valor de S mi,. 34.588, alegan
do la inaplicabilidad del artfculo 1.0 de la Ley 4855. 
Trabada la litis, el Juez de primera instancia fall6 en 
contra de los intereses del H. Consejo, pero esle fallo 
iue revocado POL' la Excma. Camara, de acuerdo con 

• 
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1a doctt'ina sustentada pOl' el Oonsejo Nacional de Edu
caci6n. 

00111 0 se detalla en las planillas agregadas, el 
Oonsejo ha intervenido en 1.941 juicios sucesol'ios y 
expedientes jucliciales, cl e los cual es 1.082, han s ido 
terminad os pOl' el cobro del impuesto, quedanclo en 
tra mita 859 . 

EI total de las sumas ingresadas n la Tesorerfa, 
con intervencion de la Oficina JUdicial, ha sido de 
S 1.600.181.44. Esta suma se clescompone en los si
guielltos conceptos: pOl' hel'eneias vaeantes,:'; 73.237.03; 
POI' impuesto cobl'ado a las sueesiones, euyos causan
tes falleci8l'0n antes del ailO 1906,0 sea, de ncuerdo 
con la Ley 1420, S 35 812.66; pOl' Illuitas (art. 44, inciso 9 
d e la Lf'Y 1420). S 37.518.20; pOI' impuestos cle con for
mid ad con la Ley 4855, S 1.453.613.55. 

Toclas estas eanticlades se refieren a impuestos 
eobrados en la Oapita l Federal, exclusi ,·a men to. 

En los Territorios Naeionales, donde 01 II. Oon
sejo ti ene l'epresenta ntes, solo se puede dar los clatos 
r ela tivos a La Pampa y Santa Cru z. En el primero 
de estos dos territorios, se han cobrado durante el 
ano 1909, S "'" 16.4,u.20, doseompuestos asi: Ley ~855 
S 7.517 .90; sucesiones vacantes, S 2.201.95 Y Illultr. s, 
S 6.724.35. En el segund o, duranto el mismo aoo, se han 
percibido: pOI' Ley 4855 S "'" 2.569.1-1, Y pOI' multas, 

>fl" 1.038.50; total, S 3.607.64. 
A modicla que se avanza e n 1a aplicaci6n de la 

L ey 4855, se haee mas ev idente In necesidad de r efo l'
marla, a fin de subsanar Illurhas cl e las deficiencias 
y lag unas que su texto eontione, debic!o a la preeipi
taoi6n con que fue saneionada, 0 al car aeter de ensa
yo que quiso dal'sele. 

Los honorarios pagados a los Senores ProoUt'ado
r es suman un total de 40.905. E sta eantidad repre
senta un dos POl' ciento de las sumas in gresadas du
rante el all0, porcentaj e relativamente baj6, eomparado 
con las regulaciones cle los Jueces en gestiones si lllilares. 

II 

DENUNCIAS 

En el ano 1909, el Oonsejo Naeional de Eclueaei6n 
ha intervenido en 78 denuncias de particulares, sobre 

• 
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biene" I'epulados como h erencias "acanles, De es las, 
62 se iniciaron en dicho all0, y las 26 res tantes pasa
ron del de 1908, 

La insu[iciencia de datos, 0 la impl'ocedenr ia de 
las denunrias hi cieron que se aconsejara el I'ecllazo y 
archi\'O de 53 de e li as, 

Fueron acepladas pOl' el II, Conscjo, s610 16 de
nunl'ias, de las cuales 9 se terminal'on en el ailo, dejando 
al Tesoro Esco lar un prod uclo Ii'luido cle' 36,305,39, 

III 

DICTA:\lENE S YARIQS Y O'l'ROS ASUNTOS 

En el ailo a que se m[iel'e esla Memoria, se ins
taUl'al'on 3 juicios sob l'e medianel'la a fi n de subsanar 
difirultades que se prescnta'l'on pOl' los ve('in08 de las 
propil'dadrs donde el [I. Consejo Co nsll 'uye 0(\i[i('i05 
para cscuclas, y que son: Pampa y Sucre, (C, E,13); Tl'e
III's y Frnnklin y Ril'adavia y Caracas (C , E, 12), En 
lodos cllos, el dOl'ccho del Consejo fuo l'econocido y 
hecho I'espctal' pOl' los Seilores J ueces, 

Tamuicn so han obtcnido sentencias definitivas y 
fS\'orables en los juicios scguid os pOl' el Consejo, cOli
trs el Doctor Benilo Oarrasco, ex Pl'esidenlc del Con
sajo Escolar 8,· (antiguo) pOI' I'endici6n de cuentas, ha 
bicndo sido condon ado dicho Seilo r y su sucesi6n a l 
pago de la suma reclamada, como I'csponsable pOI' su 
caractol' de Presidcnte de un Consejo secrional; y POI' 
los SenDl'es Francin i y Cia, con tra el Consej0, siondo 
/lste ah!;uelto, 

~o se hft clo omitir la menci6n del juicio iniciaclo 
POI' eslo Consejo, ,p id ie ncl o en un caso cs pecia l, la aph
caci6n clel art. 50 del C6digo Civil, en b,ene[i (' io do 
101 intereses quo custod ia, Este asunto, instaul'ado pOI' 
Is primcl'a' ye7. on nuesll'os 'l'ribunales, y q ue tiene 
ya un dictnmen [a I'o rab le del Senol' Fiscal en 10 Ci
vil para la tes is sostenida pOI' el Consejo, una vez re
BUelto de acucrdo con el mislllo, hUl'll ingl'Csar al Te
soro de las escuelas loclos aq uellos bienes de las So
ciedades con pel'sonel'ia j ul'ldi ca, cuyos estatulos no 
dispongan el desti no que ha cle dUl'seles dcspues de 
su disoluci6n , 
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v 
Il\IPUESTQ A LAS SUCESIONES 

El 26 Junio del ano ppdo" fue design ado Abogaclo 
Jefo de la Oficina Judicial el Dr, Benjamin Garcia 
TOl'I'OS, en ,'oel11plazo del Dl', Abel Bengolea, que pre· 
sent6 su renuncia de clicho cargo, 

• De las tareas que realiza In citacla Oricina, tienen 
una singular'importancia las que se l'afieren al control 
y aplicaci6n cia In Ley 4855, y al cobro del impuosto 
creaclo POI' esa misma Ley, 

EI II, Consejo intel'Yiene POl' modio cle sus apocle
rados, en todos los juicios sucesorios de jurisdicci6n na
cional yen todos los contratos de donaciones gratuitas, 
donclo se aplica aquel impuesto, en yirtud cle 10 que 
dispone el art. 2' clel Decreto clel Superior G('Ibierno 
de la ~aci6n, de Enel'o 5 de 1906, 

Obseryadas las deficiencias de la Ley N,· 4855, 
clesde el punto de vista cle su J'endimiento oron6mico, 
y coorclinaclas cle conformidad con el cl'iterio del H, 
COllsejo, para quien no pas6 desapercibido el escaso 
producto del mencionado impuesto, dieron origon al 
Pl'oyocto de una nueva Ley, cuya confecci6n se encomeud6 
oportunamente a la Oficina .Judicial, y rue elevacla al 
Senor Ministro de ,lusticia e Instrucci6n Ptlblica, en 
Julio 23 cle 1910, Este proyecto fue presentaclo al II. 
COlIl(roso POI' los diputaclos Dres, Carlos Serrey y lIL 
A, Montes de Oca, 

VI 

MOVlllIENTQ ECON6MICO 

Segtln se clatalla en el cuadro acljunto, ha ingre
sado al Tesoro COmtln cle las Escuelas, durante el allO 
1910, con intervenci6n cle la Oficina .JUdicial, la sum a 
total cle 1.716,787,67 mo (un mill6n setecientos cliez 
y seis mil, setecielltos ochenta y siete pesos, con se
senta y siete centavos moneda nacional), Ese ingreso 
pl'oviene cle los siguientes conceptos: 

lfol'enoias vacantes, (incluidas las denunciadas) 
$ 97,6,13,88, -.fmpuosto a las sucesiones ab iel'tas antes 
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de 1906 Y gra vadas poria Ley 1420: c 4.906.25 - Mul· 
las: S 45.186.22. - bl/plleslos a las IlCl'Cncias y dona· 
ciones, (Ley 4855): "1.569 .051.32 "'". 

Los expedientes jucliciales donde se han hecho erec· 
U,·os los impuestos y las multas. y los juicios rle las 
sucesiones declaradas vacantes, alcanzan, en conjunto, 
a 1.255. Quedan en tl'amitaci6n 1.009 expedientes, los 
que unidos a los ya terminarlos, dan un total de 2.246 
asuntos, en los cuales el H. Consejo ha intel'venido. 

VII 

JURISPRUDENCIA. Y OTRDS ASUN'I'OS JUlHCfAI.ES 

Seglll1 Albm'di, la interpl'etacion, el comentario y 
la ,Jul'ispl'Udenpia so encargan de rem ed ial' los defectos 
cle las leyes (Bases, pug. 154). De apuel'do pon este pen sa· . . 
mien to, el Consejo ha dirigido su espec ial atenri6n a 
pro,"ocar a !ot: Sei'iores .Tucces, Pl'ollUI1Cialllicntos re· 
f erentes al impuesto de la Ley 4855, m,\s de aeum'do 
con 01 yorcladel'o caractel' de este gl'avame l~ a las trans· 
mision es gmtuitas. Persiguipndo este oujeto ha ini · 
ciado yarias cuastiones, tendionles al meneionado fin . 
Entre olras, se debe men cion aI', pOl' ~u impol'tancia, 
las que se reCiel'en a los Yalol'es uasicos del impuesto 
I'elativo a los inmuebles, y las que tion(\ cn a devolver 
a la Ley 4855 toclo su imperio, on 10 I'efel'cnte a los 
legados hechos a instituciones religiosas y de beneCi· 
cencia. 

A este respecto, y en la actualiclad, la Oficina .Tu
clicial sostieno litis con la < Sociedacl cle Belwficencia» 
y con la < Asociaci6n Conservaci6n de la Fe . susci· 
tadas pOl' 61'denes expl'esas del I-I. Consejo, y de cuyos 
resultados so dm-a oportunamente cucnta. 

Se sostiene tambien una intel'esante cuesti6n de 
derecho, promovida pOl' el II. COllsejo contl'a la Socie· 
dael <Buenos Aires, Golf Club. , a fin ele que su ultimo 
representante, Don T. S. Boadle, ent!'egllo al mismo'la 
Sllma d(1 S 8.380, que indebidamente repal'li6 a los 
miembros rle (licha Sociedad, despues de Sll disoluci6n. 
EI Seoor Juez de Primera Instancia en 10 Civil, Doc· 
tor Jorge do la Torre, fall6 este pleito, con Lecha 26 de 
Octubre de 1910, de acuerdo con 10 sostenido y pedi
do pOl' el Consejo, sentandose pOl' primera vez, la ju
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risprudencia de que los b ienes de asociaciones con 
personeria juridica, cuyos es tatutos no di sponga n el 
destino que lIa de tl a rseles des pues de su tli~o luci 6n, 
pertenecen al Tesoro COmlll1 de las E scuelas, de acuel'
do ('on 10 prescripto en los articulos 50 del C6digo Ci
vil, y 44 inc, 10 de la Ley de Educaci6n CO mlll1, Apo
lada dieha sentencia POI' el dema nd ado Boad le, la 
Ex('ma. Cfunara la ha confirm ado en cuanto al dos tino 
de los bienes, es d eci I ', que estos deben ir a l Tesoro 
del II. Consejo, pem la r e l'oca en 10 r eferente a la 

, responsabilid ad de Boadle, diciendo q ue para recupe
rar la suma reclamada, el Consejo ha de demandar a 
eada uno de los doscientas y mas socios, pori a parte 
que les cOITespondi6 en el r eparto, Se trata de un fa
Uo extralio y que esta en pug na con elomentales prin
cipios de elm'echo, 

VIII 

INSPECCI6N DE LAS E SCRIBANf AS 

EI art. 3." del Decreto Reglamentario el e la Ley 
4855 sobro impuesto a las suces ianes, autori za al H, 
Con",oja para hacer inspeccianar tadas las Oricinas a 
establecimientos en que debe usarse el J]apel se ll ado 
de esa Ie)" Recien en el p resente a iio se ha dael o de
bido cumplimi ento a esta di spos ici6n, a euyo efecto se 
impartieron las instrucciones del caso a los Senores 
Proeura<iol'es, entre qui enes se han d ivid ido las ciento 
treinta E scribanias, h all andose hoy pr6xima a termi
Darse la tarea r espectiva. 

IX 

LOCAL} MOBILIARIQ Y B I BLIOTECA 

. La Oficina Judicial del II , Consejo se hallaba ubi
cada hasta la fecha en q ue se desig n6 J ere al Dr, Ga r
cfa Torl'es, en tres habitaciolles de la casa ca lle Can
gallo 564. Considerando in adecuado y estrecho ese 10
eal, se autoriz6 su in stalaci6n en otro, dond e pudiera 
funeional' con mas comodid ades, Hoy ocupa la casa 
caUe Cerrito 393, a tres cuadras del Pal acio de los Tri
bunales, 
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Al cambial' de local, se autoriz6 tam bien la ad qui
sici6n de ll1uebles pm'a el despacho del Abogado Je
fe, y la substituci6n pOl' otros nuevos, de cinco de los 
escritorios y sillones correspondientes a los pr,)cura
dores. Tambicn se proveyeron poria Oncina de De
corado Escolar, catorce cuadros de prohombres argen
tinos. 

Necesitando poria naturaleza de sus funciones emi
nentemente juridicas, la consulta diaria de C6digos y de 
t!'ataclistas de Derecho, se aclquirieron ouras, con las 
cuales se ha comenzado a formarla biblioleca para el 
uso de aquella ofioina, Dichas obras han side seleccio
nadas ent.l'e las 1I10jol'es de Derecho Civil, do 1'l'Ocedi
mientos y de Derecho Constitucional y Administrativo 

x 
PROCURADORES Y HONORAnIOS 

lIasta mediados del ano 1910, el I-I. Consejo tenia 
acredit.ados ante los Tribunales, en usu de las faculta
des que Ie acuorda el art. 76 de la Ley 1420, ocho 
l'epresenlantes 0 procuraclores. Ifabiendose creado tres 
juzgados en 10 Civil en la Capital Fedel'al, el Consejo 
crey6 convenienlo nombral', y nomb1'6, olros tres procu
radores, reca:\,endo esta clesignaci6n en los Senol'es Don 
J. Ignacio Hios, Doclor Federico Figueroa y Don Ge
l'ardo C, Calder6n. 

Con eslos nombramientos, el personal de Apodera
dos judiciales para la Capital queda compuesto pOl' 
las siguientcs personas: Don Antonio M. Frogone, Don 
Florentino del Castillo, Doctor i\IaUl'icio Nironstein, Don 
Julio Gonzalez, Don Alberto J. Austerlitz, Don Jose 
Maria Yiclela, Don Ambrosio J. 1Iitre, Don ,J. Ignacio 
Rio", Doctor Federico Figueroa y Doctor Gerardo C. 
Calderon, los cuales divididos uno pOl' cada ,Juzgado 
('11 10 Civil, intel'vienen en los asuntos dondo el TosorD 
Escolat' tiene in teres d~clarado pOI' las leyes, 

Segun se detalla en el cuadro respecti\'o, los Se
nores ProcUl'aclores han intervenido, durante el ano 
1910, en 2264 expedientos, de los cuales han tel'tninado 
para el II. COllsejo, POI' pago de impuesto 0 de mul ta, 
1255, quedando en Iramite 1009. 

POI' el trabajo de los Senores Pl'oclll'adoros en los 
asuntos terminados, se les ha regulado la Sllma do 
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S 45.267 mb en concepto de honorarios, habiendo perci
bido .el Tesoro Escolar, en virtud de esas gestiones ju
diciales, la suma de S 1.716.787.67 '')i, . Comparado el mon
to total de los honorarios, estos resultan ser el 2,63 pOl' 
ciento de aquellas, proporci6n relativamente baja, si se 
considera que es el costo para el I-I. Consejo, de la 
proporci6n de sus rentas judiciales durante todo el 
ano 1910. 

XI 

PROCURADORES DE LOS TERiUTORIOS 

La representaci6n judicial del H. Consejo en los Te· 
rritorios Nacionales ha quedado reorganizada con las 
siguientes personas: Pampa, Doctor Marcos Molas; 
Rio Negro, Sefior Benicio R. Silva; Sania Cruz, i::lei'ior 
Cesar Chayla; Chubut. Doctor Manuel Pastor y Mon
tes; Neuquen, 8el10 1' Enrique Nordenstl'on; Los Andes, 
Sefior 11anuel L. Sanchez; Misiones, Sellar Rafael Gur
mendia; Formosa, Seilor Pacian Andrade~ y Chaco, Se
1101' Egid io Rodolfo Esq uer. 

Las distancias que separan de la Capital a los Te
rritorios Nacionales, hacen muy dificultosa la acci6n 
controlorante de la Oficina JUdicial, sobre el modo y 
forma como cumplen su cometido los representantes del 
Tesoro Escolar, en cada uno de ellos. A pesal' de esla 
circunstancia, se ha tratado po>' medio de una corres
pondencia epistolar y telegr::ifica continuada, de acer
carse a dichos representantes, impartiendolos instruc
ciones sobre aplicaci6n de la ley de impuesto N.' 4855, 
Y sobre ciertos puntos de derecho relativos a las suce
siones y a la filiaci6n. 

POl' no haberse l'ecibido los datos de todos los 
Procuradores, no se acompana el cuadro de los ingre
80S al Tesoro Escolar, par impuesto, multas y hel'en
cias vacantes percibidas en los Terl'itorios Nacionales. 

XII 

DENUNCIAS DE BIENES, MOYIMIENTO ADMINISTRATIVO, INS
CRIPCION DE TiTULOS Y PLEI'l'OS PENDIENTES 

Durante el ana 1910 so han presentado 36 denun
cias de bienes vacantes. De estas, 21 fueron archiva

http:1.716.787.67
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das pOl' no tener fundamentos ni antecedentes legales 
que las hicieran viables, y s610 12 se aceptaron . 

De estas 12 denuncias, mas las que quedaron en 
tramite al finalizar ,;l ano 1909, 0 sea un total de 21, 
se han terminado seis, rindiendo un producto Ifqui
do para el Tesoro de las Escuelas en conjunto de S 
35.099.97 qne en su oportunidad fueron transreridos a 
Ja orden del II. Consojo. 

Estos bienes pertenecieron a Jas siguientcs perso
nas: Alcil'a Caceres S 670.40; Zoilo ROdriguez Pedrero 
S 1.761.60; Alberto Altamirano S 2.423.79; Juana Oyer
S 16.125.92; Eduardo F. Roque ' 8.133.10 Y Gregorio 
Arce S 5.985.10. 

Durante el mismo ano, han Jlogado a la Oficina 
JUdicial para su informe, 123 expedientes adminis
trativos. De 8StOS han saliclo dictaminados 117, queclan
do en tramitaci6n s610 6, hasta el 31 de Diciembre 
de 1910. 

Existfa una n6mina de 37 propiedades del II. Con
sejo, en la Capital, de las que debfa buseal'se los me
c!ios legales l)3ra formarles 0 perfeccionarles el titulo 
do dominio. Hochas las diligencias del caso, pe ha 
conseguido regulal'izar hasta hoy, los tftulos cle las 
siguientos propiedaclos: Tflulos clo las casas Sail ,Ia["
tin Nos. 456, 458 Y 4(\0; Suipacha 116, 118 Y 120; Pasco 
961; Fray Cayetano 85,87 y 95 esquina Yel:bal, Esme
ralda y Cuyo. 

Se debe tambien m.encionar el juicio actual mente 
en tl'amitacion, iniriado por los hOI'ecleros cle Don Luis 
lII. Daries contra el II Consejo, por reivindicaci6n del 
terreno donde se ha levantaclo el edificio ocupaclo boy 
por la Escuela Normal do BalTaeas, y sito en el trian
gulo comprendido p01' Jas calles AI'camendia, Suarez 
r Vieytes. 

Contestando la respectiva demand a, se ha negado 
01 derecho reivindiratorio de los actol"es, porque no 
han tenido la posesi6n de la casa, y se ha opue"to tam
bien, COIllO defensa, la Pl"escl"Ipci6n de diez a.iios en
tre presentes, pues el II.Consejo tiene buena fe y justo 
titulo, otorgado por la ,Iunicipalidacl de la Capital 
Foderal ~n una escritul"a de clonaci6n. 

XIII 

He aqui el cuadro de los ingresos habidos durante 
el a110 1910, pOl' los distintos conceptos que se indican: 
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CAPITULO XIII 

INSPECCION MEDICA ESCOLAR 

SUMARIO:- Examen individual de a,lumnos. - D crormac ion os.-Escoliosill y to
ra.x doforrna.d os .- Oido8, na.riz y garganta.- Vogetaoiones o.denoid elu j 
lin o peraei6n.- Enfermedlldes de I", pi eL-Caus8.s d e la. tiil.&.-Big ion e 
bueal.-Oaries dontH.ria..- Irrupe i6n tardJa. do dientcs. - Anomaliaa de 
d irecoi6n.-Alocc iolllis di stintas.-Dato8 d e Ia. fioha individua.l.- Ni
iloa normo.los y anormalos.-Retardado8.- D osinfoeoi6n de Escuelas.
CUf:j.droa ilustrativos . 

Sin desatender el cuidado de la higiene en las es
cuelas, la Inspecci6n Medica Escolar ha dedicado una 
buena parte cle su labor al examen cle maestros y 
alumnos, con el cloble fin de velar poria profilaxis, 
clentro y fuera de la escuela, y garantizar el regular 
funcionamiento de la salud de los escolares, procm'an
do un oportuno remedio para todos aquellos en quienes 
se descubria cualquier padecimiento, y los distintos 
cuadros que se acompanan, resumen los trabajos reali
zados en ese senticlo, durante el ailo 1909, 

No se ha podido realizar hasta ahora el examen 
individual de todos los nifios, en forma completa y 
de acuerclo con los deseos y prop6sitos que persigue 
este Consejo. 

Descle que la Inspecci6n Medica funciona regular
mente, el examen de los alumnos se ha hecho sobre 
aquellos ninos que los Directores de escuclas, 0 RUS 

maestros, senalaban como afectados de un padecimien
to 0 trastorno cualquiera, y tambien en los que pOl' 
cualquier causa llamaban la atenci6n del ~fedico, en sus 
visitas peri6dicas a las escuelas. Comprobada en un 
educando la existencia de alguna enfermedad, se po
nia inmediatamente en conocimiento de sus padres, 
pOl' medio de boleto impreso, compeliendo a estos pa
ra que tutores 0 encargados atendieran a aquollos. 



- 468 

POI' conceptual'lo necesario, cuando se trataba de al · 
go peligroso para el mismo enfel'llli to 0 para sus 
compalieros, el nino era alejado de la oscuela. 

Apart6 de esto examen, quo so puedE\ llamal' de 
conjunto y que conti nlla efectuandose siempre por to
dos los "f6clicos. en el ano 1909, los "ledicos, Inspecto
res, Doctoros Horacio Gouzalez del Solar, Julio Vicente 
Ul'ib uru, Guillermo Rojo, lIl iguel ~ful'phy y una comi
si6n dosignada po~ el Senor Presidente dol Consej o 
Nacional de Educaci6n, compuesta POI' los DoctOl'es 
Enrique Pietranera. Parides Pietranera y Adolfo Val
dez, l'ea lizaron la inspecci6n medica individual de los 
alulllnos de diferentes escuelas, principalmonte do laE 
enfe rmedades de la vista, oidos, nariz y garganta, de 
la pia l y dofol'macionea del esqueleto en genera l. En 
los liltimos moses del mismo alio, con motivo de ha
berse aceptado 10& servicios que ofl'eci6 gratuitamon
te el Cil'ujano Dentista Senor Luis Catren, so hizo un 
exalllen dental prolijo de los alumnos de algunas os
cuelas, 

Este examen, llamado a establecel' en forma pre
c isa la proporci6n con que nuostros escolares contri 
buyon a la mOl'bilidad de ciertos padecimientos, en 
los cuales la oscuola tiene una acci6n dirocta, como 
la miopia, las dosviaciones de la columna \'ortell1'al 
y algunas otras, ha permitido cOl'l'oborar una voz 
mas la impresi6n general que se tenia [ormada, res
pecto de las buenas condiciones do sa lubridad y [01'
taleza de lluestra poblaci6n escolat', 

Asimislllo, y a pesal' de la muy legitima satisfac
ci6n que debe experimental'se en presencia de talos 
resultados, ahora mas que nunca cOllviene redoblar 
Jos esfuerzos, en el sentido de acrecentar este capital 
de buena salud, que constituye al nervio de los pue
blos, 

Oportunamente, se hizo conocel' el resultado de al
gunos de estos examenes, realizados en gl'UpOS de es· 
colares de diferen tes barrios de la Capital. Esos informes 
tienen un lugar obligado en esta Memoria. 

A prop6sito del esq ueleto se haclan las siguien tes 
consi deraciones, 

Se exam inaron 9, 935 ninos pe l' tenecien te a las es
cuelas situadas en los distintos barrios de la Capital, y 
entre los 161 enfermos anotados, como defOl'mes no Sf' 

ell con tr6 Ulla soJa malformaci6n congenita del esq uele
to, ni una sola anomalia aparente delmismo; lodas son 
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deformaciones adquiridas, y la gran mayoria indepen-' 
dientes desde todo punta de vista, del medio escolar 
como ser las consecutivas a traumatismos, a localiza
ciones tuberculosas de los huesos y articulaciones y 
pal'alisis infanti!. 

Otra observaci6n, y de la mas interesante quizas, • 
es ja causa generadora de la in mensa mayoria de las 
deformacionAs dE) la infancia, en otras partes del mun· 
do. Fn solo caso se ha encontrado, teniendo como ma
nifestacion un genu-valgum doble, y se trataba de un 
nino de ocho a110s, que procedfa de Italia, y aun no 
tenia un ano de l'esidencia en el pais. 

Quedan para el estudio los dos grandes renglones, 
propios del mundo infantil, que en la Argentina son 
a1m infinitamente pequeiios y susceptibles de desapa
recer, y son las deformaciones clasificadas como esco
liosis y torax deform ados. 

Respecto a la primera, se debe hacer constar, an
tes de continuar, que es la formacion que mas ha pre
ocupado la atencion, al practical' el examen de los ni
nos, y, par 10 tanto, la que ha sido buscada con mas 
cuidado. 

Entre los 9.935 ninos examinados, tenemos s610 
46 escolioticos, todos con desviaciones benignas, 0 sea, 
Iigeras, movibles, susceptibles de corregirse al menor 
esfuerzo de suspensi6n, sin grandes deformaciones cos
tales; en fin, reuniendo todas las condiciones para ser 
clasificadas como de primer grado, y ninguna grave, es 
decir, con la columna vertebral fijada y rigida. 

Conociendo la opinion de autores, que como Du
brisay, encontro en 8uiza 640 des viados en 709 ninos; 
de Dujardin Beaumetz que en Ull Liceo de 8el1ol'itas 
en Paris, encontro 17 sobre 20; de HoUs que en Berlin 
y recientemente Lauge de Munich calculan un 70 %de 
desviados para los nil10s de las escuelas, hasta los 15 
al1os, esto dicho, y citando UIlOS pocos autores, se de· 
be manifestar que la Inspeccion Medica Escolar ha 
tonido en cuenta, para hacer el diagn6stico, no la per
feccion ideal de los citados autores, sino la deformacion 
que se hace presentc, ya con sus primeros sin tom as, y 
que constituyendo una enfermedad, requiere un trata
miento 0 medidas a adoptarse para que la escuela no sea 
una causa de su agravacion, 0 produccion de casos ya 
esbozados. 

'l'eniendo a la vista la estadfstica mas conocida, y 
tambien la mas completa quiz as, la de Brachmam, ba
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sada en el reconocimiento practicado en 28.125 I1Inos 
de las escnelas de Dinamarca, quien, con el mismo cri
terio qlle ha guiado al Consejo, ha encontrado 368 ca
sos de escoliosis, es decir, el 1,6 pOl' %, y en olros pal
ses, basta el 2 y 3 pOl' %, resulta significativo el hecho de 
que en las escuelas primarias de esta Capital s610 haya 
un 0,46 %. Esta enorme diferencia a nuestro favor, 
se explica, t~nicndo en cuenta 10 que ya se hizo notal', 
o sea la ausencia del raquitismo que en la etiologia de 
esta afecci6n es el factor mas importante, ya que fe
Iizmente, se encuentra en nuestro clima bienestar ge
neral para el pueblo, buen sistema de alimentaci6n, 
edificaci6n c6moda, aire, luz y Iibertad para los nilios, 
sus cnemigos miis grandes, cuando faltan . 

En cuanto a los clasificados como t6rax deforma
do, son ninos de caja toracica muy estrecha 0 asime
trica. (t6rax de zapatero algunos, y muy pocos en ca
rena) productos de obstrucci6n nasal 0 debilidad cons
titucional, y que no presentan otra particularidad que 
la influencia benerica que la escuela puede prestarles; 
astas deformaciones figuran en el total de ninos exa
minados, con un 0,52 %. 

Abreviando, ya que las observaciones y conside
raciones al respecto, s610 se basan hasta hoy sobre un 
pequefifsimo numero de los ninos a examinar, se pue
den adelantar las siguientes conc1usiones: 

1.0 Que la escuela, hasta aqul, no es causa de defor
maciolles del esqueleto, y se espera que 10 serii menos 
en adelante, ya que dia a dia se tiende a mejorar las 
condiciones del medio escolar. 

2.° Que la escoliosis y t6l'ax estrechos se han obser
vado en ninos debiles que han padecido enfermedades 
largas, y, pOl' 10 tanto, predispuesto el esqueleto a de
formarse POl' malas posiciones e ignorancia de ciertos 
preceptos higienicos, en el senD mismo del hogar. 

3.° Que la escuela puede disminuir el n(lInero de 
deformados, con las escuelas al aire libre y la practi
ca, para e1108, de cierta clase de gimnasia medica. 

De los examenes lJue se practicaron sobre un to
tal de 5.612 alumnos, result6 que 210 tenian algun 
padecimiento 0 simple alteraci6n funcional en sus oidos, 
nariz 0 garganta, u 6rganos que mas 0 menos directa
mente forman parte de estos distintos aparatos, segun 
se indica en la parte respectiva del cuadro N.· 2, re
lativo a examen medico de escolares. Alii puede verse 
el escaso numero de ninos sordos 0 simplemente tor
pes de oido (1.94 %). 
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Conviene decir al respecto, que en los examenes 
que se practican en el aparato auditivo de los alum
nos, se perseguia ante todo la determinaci6n de su 
agudeza, para los fines del mejor aprovechamiento en 
la escuela. Desde que se comprueba que un nino oye 
distintamente a la distancia de 6 u 8 metros las pala
bras que se pronuncian en una voz natural, y que no 
hay antecedentes de alguna enfermedad al oido; que 
conserva la permeabilidad de sus fosas nasales y no 
pl'esenta signos de vegetaciones adenoideas, se Ie cIa · 
sifica como poseedor de un oido normal para su ins
trucci6n. 

Las mismas vegetaciones adenoideas, tan comunes 
en los ninos de otms paises, se han encontrado en re
ducida proporci6n, el 1,31 %; 10 cual puede explicarse 
pOl' las condiciones favol'abies de nuestro clima, que 
permite vivir en un ambiente fresco y en plena luz la 
casi totalidad del ano, por la buena alimentaci6n que 
en geneml se proporciona Ia gran masa de los habi
tantes de la Capital. 

No debe olvidarse tampoco que un buen nllmero 
de nifios portadores de vegetacioues antes de ingresal' 
en la escuela, han eido operados ya, sin que esta ope
raci6n deje el menor rash'o, y sin que la enfermedad 
misma haya comprometido la integridad de su audi
ci6n. 

Los ninos atacados de alguna enfermedad de la 
piel 0 del cuero cabelludo, suman un total de 954, en
tre los cuales figuran 837 con parasitos (pediculis ca
pitis). Si excluimos esta cifra, la mas gruesa, quedan 
las tinas en sus diferentes variedacles, 48 casos, 0 sea 
el 0,85 %, proporci6n relativamente elevacla, la cual es 
imputable, segun opini6n clel medico que ha practicaclo 
este examen, a Ia gran cantidacl de niiios hijos cle pa 
dres rusos israelitas, que concurren a las escuelas de 
determinados barrios, que fueron precisamente los ins
peccionados en el ultimo ano, en quienes clicha enfer
medacl es notoriamente mas difundida: a tal punto que 
es frecuente encontrar clases, en su mayoria form ad as 
por ninos israelitas, en las cuales se clescubrieron dos 
y tres tinosos. En cambi(}, otras escuelas cle barrios no 
preferidos pOl' dicha poblaci6n, puecle decirse que son 
indemnes a tal enfermedad; se exam ina uno a uno sus 
alumnos sin encontrar un Rolo caso de tiiia . 

Los niiios afectados de tina, enfermedad rebelde 
y contagiosa, fueron suspendidos de sus clases y so
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l1letidos a un tratamiento adecuado, con resultado sa
tisfactorio en l1luchos casos. Las demas enfermedades 
de la piel, ni POl' su natUl'a!eza, ni el numero de elias, 
l1lerecen l1lenci6n especial, como pue!le verse en el 
cuadro respectivo. 

Los niJ10s especiall1lente examinados de su apara
to vIsual fueron 963 solamente, comprendidos entre los 
6 y 14 aiio~. Si bien este grupo de alumnos reconoci
dos es mucho mas reducido que los anteriores, so pue
de asegurar que su examen se ba practicado con toda 
prolijidad. EI total de enfermos fue do 157, ontre los 
euales los vicios de reiracci6n, astigl1latismo mi6pico, 
hipormetropia y miopia, forman el mayor n(lmero, fi
gurando los hipermetropes en la proporci6n del 2,07 % 
y los astigmatas-llliopes y miopes con el 6,12 %. 

Es un hecho bien averiguado que la miopia en los 
niiios se desarrolla casi exclusivamente durante la vi- · 
da escolar, que es lllUY raro que este vicio de reft'ac
ci6n se presente antes 0 despues de osta cpoca, como 
tambi~n que el prOllledio de nil'ios miopes se halla en 
proporci6n directa con la mala iluminaci6n de las au
las. La reducida proporci6n de miopes que da el gru
po de niiios examinados, habla muy en favor do las 
I.lUenas condiciones en que se hallan las escuelas don
de se educan tales niiios, no s610 del pun to de vista 
de su i1uminaci6n, sino del mobiliario, tipo cle impre· 
si6n de los libros que usan Y color clel papel clo 9StOS 
y cuadel'l1os cle caligrafia; facto res todos, que si no 
son tenidos en cuenta, convierten a la escuela en una 
f6.brica de llliopes. 

Aunque exalllenes de aiios anteriores, lIevados a 
cabo pOl' los :Medicos Inspectores en ]a dentaclul'a de 
los niiios, permitan afirmar, que In mitad, cuando me
nos, de los que van a la escuela se hallan afectaclos 
cle caries dentaria. multiple en su mayor parte, yacom
paiiados del cortejo de dolencias e infecciones qUI) les 
son peculiares, apl'Ovechando la incorporaci6n de un 
Cirujano Dentista a la Inspecci6n IIIedica Escolar, a 
fines del aiio 1909, se resol\'i6 confiarie el examen es
pecial de la boca en los alumnos de dos escuclas. 

De los resultados de este trabaio da cuenta el si
guien te informe: 

. Sobre un total de 864 alumnos examinados, se 
ba podido comprobar caries dentaria en 377 niiios, en 
los cuales asta afecci6n ha atacado cle uno a tres y 
mas molal'es. Se pudo corroborar que la caries den



- 473 

taria, con sus dolorosas consecuencias, es una causa de 
las frecuentes molestias que resienten al nillO en la 
Escuela, produciendo en ellos, a veces, esa inquietutl 
incorregible que. suele redundar en una pel'tul'baci611 
general del orden escolar. 

• Se ha constatado tambien la presencia en clase 
de algunos niiios que 10 hacian despues de una inte· 
rrupci6n de dos 0 tres dias, en los cuales existian 
aun manifestacion eH de una periostitis flegmonosa, de 
la cual habian desaparecido hasta cierto pun to los 
electos, pero que no se habian preocupado en hacer 
desaparecer la causa, pues su repetici6n no estaba Ie · 
jana despues de una tregua de algunos dias, y que 
8610 espera para ello la presencia de un agente como 
el frio, humedad 0 cualquier otro causante de ese 
estado. 

cEn 10 que a la higiene bucal se refiere, no se 
puede menos que calificaria de deplorable, pues en 
una mayoria no se ha encontrado siquiera vestigios 
que dieran la idea de que ella se practicara allll en 
la forma mas deficie'nte; abandono completo y despre
ocupaci6n mayor en aquellas que presentaban una 
conglomel'aci611 de dientes temporarios careados, cu
yos bordes cortantes habian, en numerosos casos, ul
cerado las partes de la mucosa bucal, con la cual se 
habian puesto ell contacto, y dientes permanentes 
que, desalojados de un sitio normal a causa de la 
ocupaci6n indcbida de los temporarios, daban lugar a 
anomalias de direcci6n . 

. Este pesimo estado antihigienico es la causa de 
que se desprendan de la boca constantes emanaciones 
putridas, tan desagradables para sus compaiieros, co
mo para sus maestros y para todos los que a diario 
tienen que estar en su contacto. 

He aqui un resumen general de esto trabajo' 

"'inas examinadas ...... ....... .... 476 
?\iiios examinados ...... .. .. .. ... .... .. 388 
Total de niiios examinados.. 864 
"'iliOS can afecciones c1entarias. .... ... 377 
?\iiios sin afecciones dentarias.. ........ 487 
Nil10s can una caries .. ...... ........... .... 95 
Niiios Call dos caries ...... . ... ....... . ... ... 85 
Niiios can tres caries........ ........ . ...... 67 
Niiios can mas de cuatro caries .... ... 44 
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Irrupci6n tardia de dieutes ... 38 
Caida tardia de dientes temporarios 29 
Anomalias de direcci6n.................... .. 19 

Total. .... .. ................... ....... 377 

Este total de ninos con alguna afecci6n dentaria , 
da un 45 % para los yarones y un 42 % para las mu· 
jeres. con poca diferencia igual al sefialado antes pOl' 
Ja Inspecci6n Medica, pero muy inferior a otras esta
dislicas leyantadas en eJ extranjero, como en Ingta
terl'a, clonde llega hasta el 85 % el n(lInero cle niiios 
con dientes afectados.> 

Como consecuencia de 10 que queda expuesto, se 
mancl6 imprimir instrucciones quo se repartirian en
.tre los alumnos, previa explicaci6n del maestro, rela
tivas al mejor cuidado y conseryaci6n de la higiene 
e integriclacl cle la dentadura. 

EI cuadro N,0 1, que concreta los datos sobre ins · 
pecci6n de escuelas y otros tl'abajos realizados en ca
da uno de los Distritos Escolures, contieno tambien el 
dato relativo al nlimero de nifios examinados en sus 
distritos respectivos. EI examen de los datos que con
tiene dispensa de entrar en detalles a su respecto. 

En la Memoria de 1906, se insinuaba ya la nece· 
sidad del examen indiyidual , en forma tal que com 
prendiera a todos los alumnos que concurl'en a la es
cuela, dejando constancia escrila de sns "esultados, 
como un medio cle colocar a esla en concliciones de 
prestur todo el beneficio que cle ella debe esperarse. 
Descle luego, interesa conocer el eslado de salucl en 
qUA cada nifio inicia sus tareas escolares, para deter
minar si se halla eu aptitud de continual' on la es· 
cuela, 0 si no presenta algliu paclecimiento de natu· 
raleza contagiosa. Este primer examen, forzosamente 
debe ser breve para terminarlo en las prilllcras se
manas cle iniciaclo el cnrso escolar. 

Un segundo examen, que se practical'fa algo mas 
tarde, completarfa el anterior, y tiene pOI' fin princi
pal controlar el desarrollo fisico del nifio y el de sue 
aptitudes mentales en el transcurso de los afios que 
permanecera en la escuela. Este examen comprende: 
1.0: el peso, Ja talla, el diametro bi-acromial, la meclida 
del desarrollo muscular, la espirometria y dE'termina
ci6n del estado genel'al del nifio; 2.°: examen de la 
visi6n y audici6n, cuya integridad es tan necesal'ia 
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en la vida escolar; 3.°: examen del aparato respirato
rio, circulatorio y digestivo; del sistema 6seo, en par
ticular de la columna vertebral y Illielllbros; de la 
piel y cuero cabelludo; de la boca, uariz y garganta, 
prestando atenci6n prefe,.ente a los dientes, amigda· 
las y vegetaciones adenoideas; 4.°: examen del lenguaje 
articnlado, tartallludez, ceceo, gangueo y signos prin
cipales qne suministre el sistema nervioso y que per
mitan descubrir In existencia de la histeria, epilepsia 
y corea. 

Con este conjunto de datos seria muy facil esta
blecer la gran divisi6n entre niiios normales y anorma
les, dejando para nn examen ulterior la clasificaci6n 
del segundo grupo, para separar los retard ados de los 
que no 10 son. Breves palabras aclararan mejor este 
concepto. 

Mu)' freeuente es encontrar niiios de oido 0 visi6n 
defectuosas, que no les permiten aprovechar de la en
seiianza en clases, desde un sitio apartado; estos niiios 
que pueden estar dotados de una in teligencia normal , 
son anormales por su oido 0 ·su vista; corregida esta 
o colocados en los prillleros asientos de la clase, se 
habra salvado la situaci6n.Igual diriamos de los niiios 
apaticos 0 simplemente timidos, que el maestro inteli· 
gente dirige y educa convenientemente, una vez que se 
les ha clasificado. 

Todos los datos que suministre el precedente exa
men que se practica a los alumnos de cada grado, se· 
ran anotados en planillas especialmente preparacias, 
(jue tratandose de niiios normales, constituyen pOI' asi 
decir, su ficha colectiva, la cual, a la vez que simple y 
sencilla, reune todos los datos necesarios para el control 
de su desarrollo fisico. 

Los niiios que del examen anterior resultan anor
males 0 retardados, pOl' anomalfas pronunciadas del 
oido 0 de la vista, que no fueran corregidos en opor
tunidad: par debilidad general, proveniente de una lar
ga enfermedad, mala alimentaci6n u otra causa; pOl' 
algun padecimiento nervioso 0 por deficiente desarro
llo intelectual, se les levanta una ficha individual, 
previo un segundo examen mas completo, principal
mente si se trata de los de la ultima categoria, esto es, 
de retardados mentales. 

La ficha correspondiente a asta categoria de anor
males difiere forzosamente de la anterior 0 colectiva. 
En ella tendriln un lugar obligado los antecedentes de 
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los padres y los person ales del nIl1O; a las mecliclas 
antropomlitricas indicadas antes, se agregan las refe
rentes a los diversos difimetros de la cabeza, fingulo 
facial; los clatos que suministra el examen met6dico de 
los 6rganos en general y el psfco-fisiol6gico mfis com
pleto de los 6rganos de los sentidos; de la perturba
ci6n en la pronunciaci6n, clesarrollo de la memoria y 
atenci6n. 

La selecci6n de la ultima categorfa de anormales 
rara vez podr::\. hacerse simulHineamente con el primer 
examen cle los escolarers, a menos de tratarse cle casos 
bien definidos; las taras nerviosas que en muchos de 
ell os permitirian lIamar la atenci6n del medico, esca
pan a menuclo y no es sino mas tarde , que suelen 
clescubrirse, gracias ala intervenci6n del maestro, quien 
sorprenclido de que tal nillo no progresa en su ins
trucci6n, pide el auxilio del medico escola1'. 8610 asi 
llega en muchos casos a descubrir 8 los pequeiios neu
r8stenicos, a los histericos, instables 0 degenerados. 

C!asificados los alumnos en la forma expuesta, es 
de todo punto necesario adoptar medidas que permi
tan obtener el resultado que se persigue; de otra ma
nera el trabajo resuitar::\. in(ltil. 

En diferentes ocasiones y desde varios mios atras, 
preocupa la suerte de los niiios debiles 0 debilitaclos 
que conCUI'l'en ala escuela, para quienes se impone una 
alimentaci6n complementaria, que podria consistir en 
una copa de leche con pan . Es muy de sentiI' que la 
instituci6n de la copa de leche que habia adquirido gran 
incremento en las escuelas en aiios anteriores, haya su
frido un entorpecimiento en 1909; se espera verla sur
gil' mfis robusta en 10 sucesivo. Las escuelas al aire 
Iibre, inauguradas a fines de 1909 pOl' este Consejo, cons
tituyen, el mejor complemento que puede ofrecerse a 
esta categorfa de niiios. 

Como ya se dijo en otras oportunidades, contimia 
siendo un problema, felizmente soluble, el destino que 
ha de clarse a los retardados mentales y otros que se 
pueden lIamar retardados pedag6gicos, quienes recla 
man clases especiales, que permiten separarlos de sus 
compaiieros mejor dotados, y cliviclirlos si fuera posi
ble, seg(lll la naturaleza de su afecci6n; ya que no 
deben confundirse en el mismo grupo, los que pisan 
las fronteras del idiotismo, con aquellos que cuentan 
con un capital intelectual bien aprecia ble, pero que 
tiene una tara nerviosa: histeria, cpilepsia, neurastenia, 
instabiliclad en la atenci6n, etc. 
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EI plan de trabajo, referente al examen de los ni
110s en la escuela, que a la ligera se ha esbozado, es el 
que conviene seguir ell adelante; pOl' ser el qlle mas 
se armoniza con el nlunero de medicos que forman la 
Inspecci6n ~ledica Escolar y que Ie pSl'mite hacer ex
tensiva su acci6n al mayor numero de alum nos. 

Los elementos de juicio que tal examen propol'cio· 
na, son muy suficientes para los fines que se persiguen. 

EI cuadro N.o 3 cia una idea completa sobre la 
morbilidad en el personal de maestros de las 6scuelas 
de la Capital, empleados administratil'os, maestros cle 
Escuelas l\filitares y aquellos maestros de las Escuelas 
de Provincias y Territorios que encontrandose en esta 
Capital fuemn examinados unos, y otros atendidos .por 
los ~Iedicos de la Inspecci6n. 

EI cuadl'o N.o 4 permite apl'eciar pOI' Distritos las 
enfermedades infecto-contagiosas, ocurridas fU8\'a cle la 
escuela en su inmensa mayoria, pero en clomicilios 
donde viven nillos que concurren a las escuelas, y 
que podian pOI' 10 tanto ser portadores indirectos de 
germenes de contagio. 

Llama la atenci6n el aumento del numero de de· 
Iluncias de este al10 con relaci6n al 1908. En efecto el 
numero de clelluncias cle escarlatilla, sarampi6n virue
la, difteria y coqueluche ha aumentado considerablemen
te; s610 la fiebre tifoidea ha disminuido. Es de creer' 
que esto no sea debido al aumento real de la morbili· 
dad en general, sino al mayor celo pOl' parte de maes
tros y padres de familia que se preocupan mas en la 
higiene de la poblaci6n. 

EI mismo cuadro contiene un resumen de las es
cuelas desinfectadas. En el al10 1908 se desinfectaron 
595 escuelas prevelltivamente y 11 pOI' enfermedades 
infecciosas ocurridas en la familia de los directores 0 
personal de servicio. 

En la primera mitad del ano 1909, la desinfecci6n 
se efectu6 de la misma manera y con iguales elemen
tos que el anD anterior; pero el segundo semestre el H. 
Consejo resolvi6 aumentar al doble el personal y pro
veer materiales nuevos a las cuadrillas, las que en 
numero suficiente pudieron hacer el trabajo en buenas 
condiciones, no ya s610 cumpliendo con el numero 
reglamentario de desinfecciones escolares sino que so· 
brepas6, pues al cabo del anD ha habido escuelas que 
se han desinfectado hasta cinco veces, lIegando en to
tal al nllmero de 750. 
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INSPECC16N DE ESCUELAS Y ESTADisTICA DE OTROS TRABAJOS 

Inspecci6n de E. Fiscales........ . . 

• > E. Particulares... . 

Nilios exam in ados ..... .. .. ........ .. ... . 
Avisos de enfermedad recibidos 
Visitas m6dicas practicadas ....... . 
Certificados justiiicativos exp... . 

• de buena salud otorg. 
» de reingreso exp..... 

Fichas individuales confecciones 
Expedientes informados... .... ..... . 
Guardias .... .. .... . .... ....... ..... .. ....... . 
Desinfecciones practicadas ... .... . . 
Enfermedades infecto· contagio· 

sas ....... .. ...... .... .. ...... .... . .. .. . 


Total 

561 


41.525 

567 

524 

758 

565 

286 

286 

481 

601 

750 


742 


NINOS EXAMINADOS EN DIFERENTES ESCUELAS DE LA CAPITAL 
ANo 1909 


Esqu eleto 

Amputaci6n muslo izquierdo .... .. ... ...... .. .... ...... .... 4 

Anquilosis cad era por coxalgia .. .. .. .. ... . ... . ............ 9 

Anquilosis rod ilia por tuberculosis .... .... .. .. .... ..... . 2 

Anquilosis rodilla por traumatismo... . .. .......... ..... 1 

Dorso redondo (sifos is) .. .. ... ... ..... ..... ... . .......... . .... 8 

Escoliosis dorsal, primer grado.. ... ... ... . ... . ... .... . .. 46 

Genu-v algum doble...... ...... .... .... ... .. ..... ....... . ........ 1 

Mal de Polt dorsal (cUl·ado) .... .. ...... .... .. .... .. ... .... 7 

Pie pl=odoble ........ ..... .... .. ...... ....... . .... 10 

Prognatismo max. sup. nmy acentuado....... ..... . .. 2 

T6rax deform ado. ... .... . ... ... .. .... .. ...... . ........ .. . .. . ... 52 

Para lisis infantiI. ... ....... . ...... .. .... ....... .... ...... .. .. ..... . 16 

Anquilosis del coda pOl' fractura .. ..... ....... ....... 3 


Nii'ios, enfermos 1,51 % sobre el tota l 161. 
E scoliosis, 0,46 %T6rax deform es 0,52 %. 
Total examinados, 9.935. 

Vista 

Astig matismo mi6pico. . ..... .. ..... ...... ..... . .. ..... .... .. .. 13 

Blefaritis escamosa. . .. ........ ......... ..... . ... ... ...... .. .. 20 
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Conjuntiviti s ... ..... .. . ....... .... .. ....... .. ....... .... ....... 41 

Chalazion parpado sup . O. y....... ......... ... ..... .. .. 1 

Cuerpo extrafio de la cornea O. D .... ... ....... .... . 1 

Epicantus ........ ..... . ..... .. .. .... .. .. .. .... ...... . .... .. .. ...... 1 

Flictenas antiguos de 13 cornea.... .. ......... .. .. .. .... .. 1 

lIipermetropia........ ... ........ .. ....... ... ........ 20 

Estrabislllo funcional a ltemo.. ...... ...... .. .. .. ........... 7 

~[iopia .... ........ ........ ..... ................ .. .. .. ...... .... ....... 46 

);ofelilllll O. Y.. ...... ......... .... .......... ... 2 

Pediculosis cili a r.. .. .... ..... .. . .......... .. .... 2 

1'I08is congenito p al'pado superio r.... .... .. .... ..... .. 2 


~i1ios, enfermos 16,30 % sobre e l total 157. 
Astiglllatis ll10 llli6pico y ll1iopia simple, 6,1 2 % 

llipel'lll etl'opia 2,07 %. 
'fota l exa lllinados, 963. 

Kal'iz, 01<10 Y G<tl'g<tnt<t 

.\ngina cata l'l'al .. ..... ... ......... ...... . . _.. .... .. ". ... 1 

Coriza cr 6ni ca ....... .. .. .. . . ....... ..... ..................... . I 

('uerpo extraiio clel O. D .......... .. .... .. ....... .. .... " 1 

/) esyiaci61l tabique nasal.. .. .. .. .. .. .. 1 

Estolllatitis POI' caries clenta ria .. ...................... .. . 1 

Eczema del conclucto auditivo . ............ .. .. .. .. ..... 1 

Fistula mastoid ea.. .. . ... .. .... ..... ..... .. 1 

llipc rtrofia de las all1igdalas .......... . .. 88 

()torl'ca cronica A. 0 .. .... ...... ...... ...... ...... .. .. .. . 15 

Otitis medio agud a O. Y .. .. ... .. .. .. ..... 1 

tlzena ....... ...... .... ...... ..... .. . .... . .... .. . ....... ..... 1 

I' (' l' ios litis a tr6fica......... .... .......... .. ..... .. . 1 

Tal'tall1udez l'etal'd ado.. ............. ...... ..... .. ... .. 1 

Re~~~os . . . .. . .... . .. . ... .. . . . 2 

Sordera A. 0 .. ...... .. ........ ... . . .... ........ .. .. .I 

Tap"" cerumen A. 0 ............... .. ........... .. . 16 

\' egctaciollcs adenoideas ............ . ... .... .. .... 74 


Xhios enfermos, 3,74 % sobl'e el total 2[0. 
Il ipel'tl'ofia amfgdalas, 1,58 % Vege taciones ade· 

noides, 1,31 %. 
So rdos 0 simplemente tOI'PCS, compl'endidos los 

adenoi cl es, 1,94 %. 
To ta l cxamin aclos, 5.610. 
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Piet 

Blefaritis ciliar ........ .......... .. .. .... ...... ..... .. .. ....... 2 

E czema ...................... .. ...... . ........... .......... .. . .... ..... 2 

Alopecia........ ..... ... ....... ..... .. ........ ........ .. .......... 1 

Herpes labia!... ... ....... . ............... ....... .. ... ............ 3 

Impetigo.. ......... ........... ....... . .................. .. ........ . 37 

Keri6n cm·ado.... .... ....... . ...... . .... ........... ...... .... ...... 3 

ICeloid es cicatricial.. .......... ........ ... ......... ..... . ... ..... 1 

lI10! t';!scum contagi6sum .. .... . ....... .... .. . ... . .......... . 4 

P rul'l go.... ...... . .... ... .. ... ..... ....... ... ....... ........... .. . 4 

P elada .. ...... ....... ... ... ...... ... .. ... ... . .......... . ....... .... 5 

P itiri sis .............. ........ ....... .......... ....... .............. .. 8 

Psoriasis cuero cabelludo ..... .. .. . ........ ....... . ... ... 1 

Favus ,.. ........ ... .......... . .... .. .......... ........... ........... 5 

Pediculosis.... ....... .............. .. ..... ........ ................ 837 

Tin a (grande y pep. esporos). .......... ........... .... ... 40 

Verrugas............. . .......... ....... .............. ............... ' 1 


Nii'ios enfermos en total, 954. 

Tiflas varias clases, 48, 0 sea, 0,85 %. 

Total examin ados, 5.612. 


EXAME N DE MA ESTROS 

Dia.gno8tico8 'rotHJ ea 

Abceso (varias regiones). .. ........ . 12 

Aborto ............... . ...... . ... .. ..... ... .... . 9 

Ataxia .. .. .... .. . ... . ........... ... ..... . ... ...... 1 

Anemia general. .. ........ ,......... .......... 31 

Angina (varias clases) ............ ........ 37 

Amigdaliti s flegmonosa .......... .. ...... 21 

Artritis reumatica ... .. .. ..... .......... .. . 3 


> tuberculosa .... ...... ........ ....... 1 

Asma.. ... . .. ... ........... ...... .. .... . ... ........ 8 

Alumbramientos.... . ... ..... ... .... .. .... ..... 46 

Apendicitis .... ..... .. . ....... ...... .. .. ........ 8 

Aortitis .... ... .... . ... .... .. ...... .... ... . ....... 1 

Bronquitis .... .... ...... .. .. ..... . .......... . ... .. 54 

~rea . ..... .. . . . . . . ...... . . . .. .. . ... . . . . .. . .... 2 


{Jonjllntivitis catarral. ..... ... ........ . ..... 11 

> granulosa ... .... ........ .. . 3 


Ciatica. ....... .... .. .. ... .... . .. .. ... .... ...... ... 3 

Colitis .. ... ........ ... .... . ... ...... ..... .... .... .. 17 

.(Jongesti611 pulmollar.. .... .... .... .... .... 6 
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Diabetes .. ........ .............. ... .... ... ...... . 1 

Difteria .................. ... .. ................... . 4 

Dispepsia .... .... ............................ . 7 

E czema.. .... .. ................................. .. . 5 

Embarazo (varias complicaciones) . 31 

Esclerosis tfmpano .......... .. ............ . 1 

Patiga menta l (surmenage).... .. .. .... . 10 

Fiebre tifoidea ........................ .. 3 

F orunculosis .... ......................... .. .. 4 

F"acturas (varias) ........................ .. . 3 

Gastritis ....................................... .. 6 

Gasfro-entel'iti s ............... ... ....... ,,_. 4 

Hernia.............................. . ... .. . 1 

IIemip\ejia .................................. .. 4 

H erpes Zoster ............. ........ .... .. .. .. 2 

lIisteria ........................................ . 3 

Infecci6n intes tinal.. ............. .. 11 

I llfluenza ...................................... . 91 

Laring iti s .. ................................... .. . 38 

Litiasis biliar .............................. .. 2 

illiopia .. ..... .. ................................ .. 5 

j\[etritis .............. . ......................... . 7 

~{etrorrag i a s .. .................... . ........... . 5 

~[eningiti s .. ... ......................... . 1 

Miocal'ditis .. ................... ... ......... .. 1 

~euralgias (varias) ................ _.... .. 15 

?\efntls ....................................... .. 5 

Xeumonia ..... .. ....................... .. ..... .. 6 

Xeuras tenia .................................. .. 27 

Otiti s.. .. ............. ................ .. 7 

Ovaritis .. .... ........... .. ... ............. .. 3 

Perotiditi s.... .. ........... .. 6 

Pariostiti s dentaria .... . .................. . 5 

Pleuresia .................................... .. .. . 8 

Paludismo ................. .................... . 4 

Puerperio patoI6gico ............ ........ .. 4 

Hetinitis..... . ......................... .. 1 

Reumati slllo ......................... _...... .. 21 

Tuberculosis ................................. . 9 

Tos convulsa ................................. .. 2 

Yarice la ...................................... .. .. . 5 

Yarices ........................................ . . 2 


28 


Total... .................................. 68~ 


31 
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Tcrriiol'ios 

Chuuut. .\pcndicitis .. .... ... .. ... .. .... ... .. . .... ... 2 
Pampa (\·ntl"al-('ontllsi61l. .... .. . 1 
Coliti.,.-)ieuquen . .... .... . .... .. 1 
C'ifltica. Hio :\egro .. .. ... . ... .. . .. . 2 
('0Iccistiti5.-)i~uqu{>n ... 1 
\)eS"iaci6n tai>. nas.-)[isiones... 1 
X (>ul'algins 1 
I\eurnslt'nia.- Pnmpa Cenll'ul. 1 
()peraci(in » 1 
Periostitis r1cntaria.- Chubllt 1 
Rifilis tpl'einl'ia.- lUo ~egl'O .,' . 1 

Total . .... . 13 

Es('ue[a.'i Jiilitarr,., 

2." lip Caballf'l'ia.-.\ngina .. 2 
Campo de ~[ayo y La Plata.- BronfJllitis . :l 

Congesti<lll l'~t' . . 1 
) ('haiazitll1 a Hpp. 1 

Flep-m6n. - Hio Rantin~o 1 
Uasfritis. 1 
lIe"idas. Campo dl' )[3YO. . 1 
'tlflue)1za.- \ ' arias IWl'tes .. 5 
Entorsis de la rodilla.- Escursi6n )[ilita.· 1 
l'el'io:-11ili~ dl1lllnl'ia 5°, de Al'tillel'ia .. 1 
lteulIlatislIlo.-11. )[ilitar . :l 
T 0I'ti('oiis. 1", t1( ~ -lll!!('J1i('l'o~ 1 
I t\t>era . Escuela Mii'ital·.. .. . 1 

Total. ... .... ............. .. .. .. 22 


Jlars/ros de Prol'ill('i(U; 

Cordoba. .\mi~dalitis FIe!!.. . ........ . 1 
Entre Rios. .\bceso... .. ... . ... .. .... ...... ........ . 1 
Tlronquitis.-Rioj a. .... .. ... .. .... .. 2 
(,olitis.- ...... .. ... 1 
Fir:,:m6n.-La Plata.. ...... ........ .. 1 
Fribomixomas.-Cul"doba...... .. 1 
E('zema 1 
Frar tura Pier. Der.-Varias Pro vi..Ilri as. 1 
1nflupnza. - » 6 
Luxaciun codo Der. , 1 
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Neumonia. - Catamal'ca , .. ... ... ... .... .... ....... ..... . 1 

Pleure~fa.- • 1 

Pallid iSl11o.-'J'ucumun 1 

Quiste. 1 

i'l'eul'3stenia - • ..... . ............................ .. 2 


Total . 22 


Emplcrulo.'i C. ...V. de Edllca,,£iJn 

Dep6silo y Archivo. Angina. ............... .. .. ......... . 2 

O. ci<.> ~[ullas y Sec-ret3I'ia.-Ahceso 2 

Afc('riun nUl'b:.-Biblioteca y E"'ladf~li('a 2 

.\nemia pallldi('a,- Srcrelal'fa y Esladfslil'lI .[ 


Bl'onquitis.-~luHeo ('ont ArcJlI\"o .. .. ... . 5 

Conjunti I' itis. S('('retai'fa ......... . 1 

COJl~CSti()Jl Pu Im.- Estadr~ti('a .... ... ..... .. . 2 

('olili,.;.- Rt'crrtal'ia y ('onL ... .. .... . . . ..... .. . . 3 

Con tllsilln rod. drr.-Rc(,re!arfa y ('o n t. 1 

J) e hilidad gPII0I'"I.- :\lonilol' y ~l. dp Enlrad a,.; . 3 

Dispppsia. ~e('I'rtaT'13 1 

'Emuul'azo g-ustl'ico. Esladfstica 1 

Epidid illli Lis. ·)Ion itor .... 1 

ForllnculoR cucllo.-[)I'p""ilo 1 

UaKtl'itis. Estadisti('a ' ............. ,_, 1 


• agu<ia. E!-'tadi!:'til'a .... . . . . 1 

lnfluonz:l.-llihliotera U. ~I , 'dil'o . .......... .. . 2 

I nflamaei6n gang lios.-O. ell' ~ll1ltm-5 1 

LUl'ingilis. - Te~OI'el'ia y Contadul'1:l .................. . 2 

Plellre~!a.-Estad'Ht:ca ... ........ ...... .. .... .... 1 

Periostitis d(lntal'ia.-~pcl'etarfa ... . ........ ... .." . . 1 

Prctuh0l'CuloRO. C'ontailuria .... .. . .. ......... .. 1 

Hellmatismo. ICHtadistica y Arcllil'o ...... . ...... . 3 

Tonsilili~. JJ 1 

TI'aqupitis. S(l('l'e tarla ..." 1 

1'rticaria.- O. ,Iurlidal . 1 

UrNritiH. EHtadfHtil'a ... 1 

Fatiga mental. C. ~I (;di('o ............. ," ........ .. . .. 1 

Sahlll'l'a g:1strica.- Inspecci(J11 'l'1'1'l1il'a ........... .. . 1 


Total. .. .. .. .. ...... . 48 
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CAPITULO XIV 

OFICINA DE OBLIGAC!ON ESCOLAR Y MULTAS 

SUMARIO:-Causa princi pal que obstacttliza 01 cumplimiento de la. obligac i61l 
cscolar.-Su trat!~miouto.-Bonoficenci&. y prot(>cci6n del niilo.
Inmigrantos !lllalfabotos.-La inmigracion poco dcseable.-Stt in
greso ltu-tivo al p~~ is.-Urgcnto nccosiJad de cvitarlo.-Otros fac

tores que obstacuiizan JaobliJ;a.ci6n escol ar.-Falta. de cscuclas.
Padres qUI) luoran con los nh1os.-Niilos rcmisos c incorl'C'gibles. 
- r.a policia. ollcoiar de 1& cal1e y otros parajes.-Ni..L1os sin mu. 

triculas 0 Sill rccibir instrucci6n.-Exoneracioll de muJtas.-Cla· 
s ifi ctwi6n do infra~tortls por nac ionaliLiad.-La inspocci6n de III. 
obligaci6n ascola. r en fj~bricas Y (l<jtablccimientos i nuustrialcs.-Los 
a gent!!s oscolarns.-Inspectores de obligaci6n cscolar.-Su SitUB.· 

ci6n en I9O!J.-XltOvo sistema ue l'l'tribucion de 1910.-Antecedentes. 
-Xuevos procellimientos pa.ra la inspecciun de Ill. obligacion es
colar.-Formularios om}llel\dos.-l'ros moses do inspecci6n de Ill.• obligaci6n oscolar con los nnevos p rocedimientos.-Cuadro lIe
Dlostrativo de sus rcsultados.-Alnmnos quo no asisten con rcgu
lal'illau a. clasc.-E>lcuelas particula.res in[ractora,s.-"La. obliga.c i6n 
escola.l· en l os T er ri torios y Uolonias .- R csumen goner ll.l del mo
vimicnto ue la Ofieina en los alios 1909 y 1910. 

Obligaci6n Esco!ar 

CAUSA PRINCIPAL QUE OBSTACULIZA EL CUl\IPLIMIENTO DE LA 
OBLIGACION ESCOLAR.- SU TRATAMIENTO.- BENEFICENCIA 
Y PROTECCION DEL NINO. 

Se ha proseguido la obra de inducir, 0 seg(lIl los 
casos. cOlllpeler a los padres a enviar sus hijos a la 
escuela, dando a este efecto los pasos necesarios para 
arrancarlos al analfabetismo, con 10 que allllismo tiem
po se consigue preservarlos de la vagancia. 

ElIlpero, se tropieza con serios inconvenientes pa
ra que la acci6n desplegada sea todo 10 fecunda que 
seria de desear. En cinco a11os, durante los cuales han 
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desfilado los padres clo 24.615 nilios, se ha podido cons
tatar de un 'nodo concluyente que la causal que pre
domina para que se pdve cle instmccion a los nilios, 
50 hulla en In extromacla pobreza 0 oseasoz cle recur
500 ue las familias con numerosa pl'Olo, en las quo 
01 salario clo su jeio no alcanzu a subvenir las noce
sielades clol hogar (1). Este 1II0tivo, unido al do las en
formeuades, son los quo se destacan entre los funda
mentos invocados y compl'obados on las solicitudes 
de cxoneracion cle mullas (2). 

De ahf, '1lle los hijos do esas familias menestoro
sas, no coneurriendo a la oscllela hasta los 8, 9 Y 10 
ailos, vaguen Burios y hUl'apientos POI' 01 patio del 
cOIl\'entillo antihigienieo, 0 porIa calle. libraclos a 
todos los poligros e inconvonientes quo osto tl'ae apa
rcjado. POI'O, tan pronto Ll'asponen esa edact, 0 all
tes, quo es euando pueclon ompezar a 'I"'''''' algo, apor
tundo SlI COIU'UI'SO al hogar nccesituLio, ya so Ian zan 
a la calle, do mot" pI'op"io 0 impolidos pOI' sus padres, 
en husen dol sustento <liado. Este os 01 origon del 
vondodol' do dial'ios, do villeles do lolerfa, etc., quo 
no ,'eribo insirueci6n Ulgllll~, y quo tan difieil os so
moterlo a la escuela. 

Si la pr,ietiea ba demostrudo, que 10 que impido 
quo multitud do nilios eOIH'lll'!':ln a la es~ucla, os la 
pobreza que aflige a sus padros, ovitlcnto rcsulta enton
ceR, que elrollledio pam eslos no so enruontra en la apli
cnci(}n de las Jl1ullas, sino, pOl' cl conlral'io, en otros 
medios quo podriamos lIamar do beneficeneia y am
pal'o do la niiiez. 

Gada Ulio quo tranSClII'l'e eonfirlllu In opinion de 
quo el cumplimiento de la obligaei6n csoolar debo 
obtoncrse pOl' la persuasion, Hnida a la ayucla mato
rial prestacla pOl' el Estaclo (matdenlas, (,tiles y Iibros 
gratis), y pOl' las soeiedades partieulal'es eooperadoras 
cle la oseuela 0 I)['oteetoras de la infaneia (La Copa 
do Loche, calzados y vesticlos); y tan s610 euando es
te eonjunto clo metiidas Ilaya frucasado 0 este agolado, 
debe recurl'irso a las coorcitivas, on las ocasiones quo 
pudiera haber lugar. 

La piedra angular sobre quo dobe descansar la 
gran obra de l'eC\imir los ninos para la eseuela, !10 

(1) En 190('1 o j en<~8.roe imi ent.o dil 108 alquil'lcos y Jc los artic(dos lIe primuw 

rtL n,>cI'si(lart han dilicultario aun mas oj probhma.
(2) V"r lluadro sobre COIlIlSM.b que motiyftu 111, exoQeracio!\ de 18. multu~. 

<:>0 "I pl~rratoIV. 
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pUl'ue SPl' otl'H que In pl'opaganda aillpliu, intelig-ellto 
y lJiell IIwdilaLia qne tienda a ha('e l' COllOtel' de los 
vecintlario; lOti b~ll"fici os 'IlI(' IG Il'Y ICH aClIerda y 

lorlas Ins facilidades que las autol'itiadl's II's jl" opOI'(' io 
nail, tratnnclo cif" indu c'i l' a la masa ell,l PIIl'h lo a lnl~ 
('ar Ia p:-::ieuelu, hacicndosela ama,', al ('x tI'l' III 0 li p quo 
la considel'en Ill?cesa l'ia. 

Hay especial intol'cs en popularizal' 1:1 (s('ul' la , 
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vinculiindola al hogar y a los vecindarios, p ara que 
apreciando do cerca su acci6n, nazca 01 con voncimion
to de las ventajas ele la instrucci6n , coson las fa ltas 
(1 0 los remisos, y, como consecuencia, se mojoro la ins
tl'ucci6n y asistencia ele los esco lares. 

Con ostos fines, se recurre a la p ublicielad cons
tante y variaela, pOl' medio ele avisos y carteles, pre
gonanelo los bienes que la escuola roporta. En la con
vicci6n de 10 beneficioso ele esia preclica , al II. Con
sejo 10 ha parecido oportuno salir elel can el com un 
impreso, y ensayar el affiche, ilustl'aelo con asunios 
escolares apropiados. 

Pr6ximamente esta p ropaganda se hara pOl' meelio 
ele aforismos 0 leyenelas ilUpl·OSOS on articulos el e uso 
comllll (cajas ele f6sforos, etc.), apl"Ovechando este sis 
tema para hacerla extensi va a los adultos. a quienes 
se les o(rece instmcci6n g ratui ta ell las escuelas IlOC 
turn as. 

Desele 1909 se imprimen on las malrlculas las 
principales elisposiciones sobl·e asistencia cscolar obli
gato ri a, elebienelo en aelelante recurril· a otros meclios 
que so l' eputen eficaces. 

Esta propagancla pOl" escri to elobe sel" complemen
lacla por meelio de nOlificaci6n escI"iia fjue el .\gente 
Escolar clejara al p3elro,0 de prefe rencia ala maelre, 
uniela al consejo sano, insinuante. para dec·iliirla a en 
yiar sus hijos a la escuela, haci6ndole pulpar sus yen
taj as· 

Hasta aquf se lIeyar{m los tl>abajos tenciicntes a 
con vencer y persuadir. En caso cie que estos fJ"acasen, 
hab)";} que imponel> la obligaciun (·omo ull mandato 
de la ley, como una imposici6n pairiUtica. 

La amonestaeiun y la multa s610 entl'aran en ac
ci6n, cuancio tocios los otros medios hayan sicio ago
tacios. 

Como POl' regIa gene l·al las gentes pobr Els habitan 
los <conventillos. , se ha solicitaclo <lola fntenclenria 
Municipal un a nomina de estas vivipndas existentes 
en la Capiltll, con el objeto de efectua)" cle pl"eferen
cia en ellas nuestra propaganda pOI" la escuola, al 
ti empo que se hacen conocer las [acilidades que el H. 
Consojo acuerda a los menesterosos. 

La li sla envialia pO l" la i\[unicipaliclael comprenele 
(2.200) c10s mi l doscientos con \" entilios autorizacios, sin 
con tar los que deboll fUllcionar sin esto requisito. 
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H 

.IN 1\lJGRAN'l'ES ANALFABETOS. 0- LA 1~!\IIGRAC r6N POCO DE SEA
ALE. - SU INGRESO FURTIVQ AL PAI s. - URGE:'-l'TE NECE
S IDAD DE EVITARLO . 

A esta masa de poblnci6n existente y fija que se 
estudia en eJ parl'afo a nte l'ior, hay que acumular los 
IlUmel'OSOS inmig rantes analfabetos (nilios y adultos) 
que anualmonte penetran al pais, y qne se resisten 
a ed ucar a sus hijos, parapetados en su pobreza u 
otros mal es quo invocan, Como es sabido, la mayoria 
de la inmigl'>lci61l que acude a nuestl'as playas no tl'ao 
ca pitales, lIi recurso alguno, POI' el contra rio, y 10 que 
es mas gl'a\'e, S6 ha encontl'ado al e[pctuar ]a inspec
cion de la obligacio n escoJal' , inJnigrantes sexagena
!'ios, pOl'Cliosoros 0 enfOl'mos incurables, con varios hi
jos el e 6 14 ailos, los que, segClll sus declaraciones, 
hacia poco habian jngresado al pa is, y que alegaban 
en su descal'go, para no dar cUlllp li miento a la ouliga, 
ci6n escolal', los impedimentos 0 males que les aque
jaban, 

Ol'eo 'luo oste grave mal, no poelnl con justi cia illl
putarse a Ja repartici6n encargada de la fisc,lIizaci6 n 
de la ontrada cle inmigra lites, s ino mas bi91~ a la ley 
de la ma teria, qua deja intel'sticios que hacen en ciertos 
casos ineficaces sus prescripcion es , 

Los ninos de edad escolar que acompailan a estos 
inmig ralltes se ooupan generalmente en trabajos que 
se ci esempei'ian en la caile, como lusLradol'os de botas, 
vendedores de di arios, u otras ocupaciones ambulantes , 
o son los que yan a poblar las usi nas yestablecimien
tos industriales, 0 10 que es peor aun, a seryir de 
lazal'illo al mendigo que implora la caridad publica, 

Pal'ecerla que el destino 0 ubicaci6n ya premed i
tado que trae es ta clase de inmigraci6n tan poco de 
seable, [uel'an los grandes oelltl'os de poblaci6n del 
paIs, y, de pl'eferencia, Ja Capi tal Federal. Es en estas 
ciudades donde encuentran el ambiente pl'opieio a sus 
fines , 

La brega diaria contra estos eJementos se hace 
diffcil y penosa, y si se deja que el mal avance sin 
contenerlo a ti empo, como la sana raz6n 10 indica, lIO 
pal'ece a ven turado afil'mar que su extirpaci6n sera 
costosls ima, materia l y econ6micamente, 
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III 

UTROS FACTORES QUE OBSTACUL[ZAN LA OBLIGACrON ESCO
LAR. FALTA DI~ ESCUELAS. - PADRES QUE LU<.mAN CON 
LOS 	NI~OS. - NIXOS llE:\I1S0S E lXCORREGlBLE:;, 

El analfabelisll10 en la Capital no puede atribuir
se sola mente al estatio econ6mico de ciertos barrios, 
en que las familias pobl'es oxigen a sus niilos un reB
dimiento do tmbajo incompatible COil los deberes es
eoiares, y al ingreso al pais de altas cirras do inmi 
grantes analfabetos. 

Exisle tambil'n otro factor importanle, al que de
be imputarse su amplilucJ, y es la falta de escuelas 
sufirientes. As! 10 ha reconorido el H. Con"ojo, que 
en euanto ha dispucsto de los rondos th·.Ice::;al'io~, se 
Ita 	 apl'eslIt'ado a dar gran impulso a la consll'u('cit>ll 
de casas pal'a eseuelas, decrotancio la eclifie"i'ion (/e 75 
ell la Capital, y de las que pl'uximnmellte fl se libra
,.::;n 	 al servicio publico, 

EI limitado n1unel'O de usiontos dispolliules es un 
serio incollYenicnt.e COil quo se tl'opieza al cfeetuCll' 1a 
fiseaiizaeioll de la obligacion escolal'. AI comienzo del 
allO 1909 (.\bril) los asientos vacantes ascendian tan 
s610 a 7,800, correspondiendo la mitacl a grados supe
1'lOl'es. 

So ha dado el caso do quo ell ciertos barrios del 
municipio, donde en alios anteriOL'es habra recruuecido 
la inspecci6n, respecto a los nilios que fultauan a clase, 
en el subsigLliente las escLLelas estu vieron completas, 
Tal acontepi6 en 1909 en las de la Boca y BaL'raras 
(Distritos 4,. y 5.0 ). 

La ignol'ancia de los adultos es otro factor que 
contribuye al aLlalfabetismo infantil, pues Ie forma un 
ambiente favorable a su mantenimiento. EntL'e estas 
gentes esta muy arraigada la creencia de que no es 
neresaria la educaci6n primaria para atender a las 
exigencias de la vida, 10 que en ciertas ocasiones hace 
que se resistan a eLlviar los nillos a la escuela, 

Tambil'n existen los casos de padres inhumanos 
C[ue sin necesidad alguna, pl'iVaLl a sus hijos de ins
truccion, con el fin de qne estos trabajen, contribuyendo 
de esta manera al anmento de su capital. Con estos no 
so tiene contemplaci6n de ningull genero, aplicandoles 
de primera intenci6n, la pena con todo rigor. 
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Pueden agregarse como factores que contribuyen 
al analfabetismo, los ninos vagabundos y los incorro
gibles que se resisten a todo trance a concurrir a la 
escuela. Para esto, como ya se ha dicho en otras oca
sioncs, hab"" que tener estableeimientos especiales 01'
ganizados, para poderlos internal', sometientlolos a tra
Lamientos apl'opiatlos. 

1" 

L.\. l'OLICIA ES('OLAR DE LA C.\LLE Y O-rROS PARAJES. - NIXOS 
SIN i\UTRfCULA!=oi () ~lN REC IBIR INSTRuceulN. - EXO~EI·\'\
CH1N DE :'\{(;I.1'1\8. CLASLFICACIOX DE INFRACTORE~ POll. 
NACIQNALIlHD. 

En los anos 1909 y 1910, la fiscalizacion do la obli
gaci6n escolat, se ha extcn<iitlo a varios puntos tlo In 
Capital, pero se ha declicado una prcIerento atenci6n 
a los barrios mas dcnsamonto hauitados POI' colertivi
clades que lionell usos y rastumures complotalllPntc 
antag/lllicos a los de lluestro pueblo, ('OIllO Reontero 
con la rusa, tan difol'entc POL' la l'aza, idioma, religi6n, 
escl'itul'a, ole I unido a Ull (uode espfritu de oposici611 
'luc la haeo sumamente rcfractaria a la asimilaci6n. 

~e ha penHado quo, apal'te del intel'BS general quo 
dirige osta accion, !labia otl'O, si no mas importante, pOI' 
10 menDs iguaJ, cual era 01 de conseguil' Ia conCUl'l'en
<'ia clo los niiios clo estas colectiviciaclcs, COll el fin clo 
logl'a!' su al'gcntinizaciun pOl' media de Ia escuela. Can 
ello, a la vez que se les arl'ancaba a la ignoruncia, se 
Irs daba 01 sCllalado bien de proporcionarles la o~a
si6n de obtener el conocimiento de lluest,·o idioma, 10 
quo les pormitiria ampliar el campo de sus aetividades. 

('011 este especial objeto, Iueron clestinados varias 
Agen tes Escolares, a ofectuar dicha inspecci6n on el 
barrio mas clensamente poblacto porIa coleetividad rusa, 
o sea el comprendido entre las calles Hivadavia y Ghal'
cas y dp Cerrito a Anehol'ena, correspondicnte a las 
Secciones 3.", 5 . ., 7.", do policia. 

Esta colectiviclad ha clado bastante trabajo, tanto 
pOl' ser algo refractaria a la escllola, cllanto pOI' las dificul
tacles del idioma, habiendo Icnido que l'ecul'ril' eon fl'e
cuencia al em pIeo cle interpl'etes que allanaron esta di
ficultad. 
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En los aiios 1909 y 1910, Ueg6 a conocimiento del 
Consejo, pOl' intermedio de los Agentes Escolares, de 
den uncias de particulares y de comunicacioncs ri c di
rectores de escnelas pllbJicas y particular~s, quo iU544 
padres, tutores, encargados 0 patrones, ten ian a su 
cuidado 0 servicio 4.006 niiios en eel ad escolar que no 
estaban matI iculados 0 no recibian instl'Uccion. 

Se citaron a todos esos infractores, aycriguando 
los moth'os que tuyieron pam dejar a dichos niiios en 
la ignorancia, habiendo quedado constaneia esrl'ila de 
sus exposiciones en forma de aetas, que fit'man en los • 
casos que saben h\lcerlo. 

En los dos aiios de referencia se han cfcctuado 
13.488 citaciollQs de padres 0 encargatlo8 quo habilln 
transgretlido las elisposiciones do la Ley dc Educacion, 
de los cuales 4, GSH fueron notificados (1), 

De eslas citaciones, 2.880 se hicieron a la Oficina 
de Obligaci6n Escolar, y 10.0:)3 a los locales de las 
Comisarlas Seccionales. 

En ese lapso de tiempo, 2.777 padres comprobal'on 
tener sus hijos matriculados y que recibian instrucci6n: 
G07 que no estaban dentro de la edad escolar; }O quo 
recion lJel-{aban a la eiudad: 735 fueron exonC'rarios 
pOI' el H. Consejo de la pena a que se habian herhos 
aereedoros, y 8(;0 eOlllunieQ la policia quo no YI\'ian 
o se habfan mud ado, sin lograrse averiguar a donde (2). 

En roncopto de multas se han cobl'ado,!-; .'1.110 en 
en 1909, y 8 7UO, en 1910, 0 10 que es 10 mismo, en los 
dos afio8, S 8.870 llIn. 

Se han labl'aclo 4.2G8 actas 0 exposiciones que hfl
cen los in[I'actoms, las que firlllan siempl'e que saben 
hacel'lo, habiendose llenado 18.4.'1,1 boletas de citacio
nes. 

De las 735 exoncraciones de multas, concedidas 
pOl' el II. Consejo, 86 corresponden a infraccioncs co
metidas en 1907; 886 a infl'acciones de 1908; "'If) a 
infracciones de 1909; y 81 a infractores de 1910, So ha 
exoncrado de la multa a tres escuelas particulal'es. 

Las causas que dieron ol'igen a cstas l'esoluciones 
se descomponen en )a forma que indica el sil-{uiente 
('ualiro, y pOl' el que tam bien se puede aprecial' la 
PI'oporci6n en que iutervienen los distintos facto res que 
obstruyen el camino de la eseuela: 

(I, LK. ilituroneia. f'otrll lOB oit&dos y 108 DatiriclhIo., lltib'~5(' (I. litt" un huon 
nilDll'ro thO illfrM.CloreB r\'olen Ie prllSIlOt8.n &1 ultimo UlllllH..lo 0 citacil.on. 

(~) Un", bueu", p",rlu du todas ostas ci(ra'" U(lrl'('~I)ol1dn H. infnlctorllil prf
8l'nt~~loil en 19O'iy 1~)9 , Y quo a principio de 1909 0 l\llO (Sf'gl'ul (11 CMU), r"cltin 
jU8liI10aron lOB llOCho8 11(10 alt.'gahan. 

http:citacil.on
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INFRACTORES EXONERADOS DE LA MU LTA. - CAUSAS QUE LA 
MOTIVARON.-SU P ROPORC I6N. 

Enfcrmedad del r ecurl'ente 0 de sus llijos........... 365 

Extrcmada pobreza........ .. . ............ ... ...... .. .... ...... .. 119 

Babel' pagado multas pOl' otros hij os .... ... .. ......... 119 

Defunciones en la familia ..... .. . ..... .... ........... .. .. .... 51 

No tener matricula, pero recibir instrucci6n ........... 21 

Habel' Il egado recien a la ciudad........ .................. 18 

No tener la edad escolar .. .. ........ .................... ....... 6


• Nino incorregible, hoy en poder del Defensor de 

~Ienores .. ........ .. ........... .... .... .... ......................... .. 5 


Haber recibido el minimum de instrucci6n .. .. .. .. .... 5 

Infractor de ai-tO ante rior, comprueba en el si

guiente darl es instrucci6n ...... .... .. ... ........ .. .. 5 

Lu'ego de notificado darl e instrucci6n ......... 3 

Haberle matriculaclo tarde. . . ........... 3 

SCI' pI niJio sorclollludo . ............. ............. ...... 3 

Nunterosa familia; in struye a la mayor parte.. .. .. . 3 

Abandono del hogar pOl' ambos padres.. .............. 3 

No habel' sitio en las escuelas de l barrio............. 2 

Viuela que hoy instmye a sus hi jos .. . ..... ............. 2 

Nilio retardado.. ... .. ... .. ....... ............ .. 1 

Estar la escuela a mas de un kil6metro . ...... ........ 1 


TotaL ................... 735 


v 


CLAS!FICACI 6 N DE INFRAC'fQRES POR NAC IONALIDAD, 
su PROPORc r6N. 

Desde mediados de l alio 1908 se ha empez ado a 
tomar nota de la naciona lidad, ectad :r profesi6n de las 
personas que infringen las d is posiciones de la ley, no 
enviando sus hijos a l a escuela. As! se ha alca nzado 
a clasificar 4.125 p adr es, tutores 0 encargados. 

Si se toma el dato ai slado del numero de p adres, 
pOl' nacionalid ad, que han te nido que ventilar sus asun 
tos con la oficina correspondiente, no dara. una idea 
justa de su proporci6n. Para poderlo obtener con ma 
yor exactitud, se ha requerido cl e la direcci6n dellilti 
rno censo municipal, levantado en Octubre de 1909, la 
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cantidad de habitantes de cada nacionalidad, existente 
en la Capital Federal. 

De la comparaci6n de estas dos cifl'as, se obtiene 
el tanto por %, dato exacto que DOS suministra la pro
porci6n con que cada colectividad contribuye al anal
rabetismo en esta Capital. EI cuadro que sigue nos tla 
esas proporciones: 

CLASIFICACI()N DE INFRACTORER P OR NAcrON.\LIDAD1 

su PHOPORCI6N 

I Poblaeil:lIl j )J- ,10, in- T'rojlor.Xa.cionali.la.d Ifraelun'!I cion -:0 

RLI~o~ ... 

J\h·jil:an01'l.. 

TlIr<~o!i _._ .. _, 

Rumnnos 

lta1inno~ 

An,.,trineo..; . 

Portugnest':-l ....... ....... ,...•....... .. 


E~pf\ilO\l'S . ... .. _,_.... .. . . . ....... . . 


DinnmnrflUelies .... ..•...... .. , .. 


Bel~n" .. _....... . .. . 


Frnn('e.,eli ..... . 


.\ lemo..nl"s ...... . 


Holnntleses . .. . . ........ .. . 


Pnrngllnsos ....... , ...... . 


Suizo!'; ............ " .... • ........ •. 


l·ru~l1n.~~o:; ....•........ """ ........• 


(,bilt'nos .... .• . . ...... .. ................. 


A rgentilloS ............. " . ......... . 


I nglesE'" .......................... . 


Bra."Iileilos 


1a.700 

H7 

:i.H(() 

;,0) 

:277 .(OJ 

1. UX] 

~ , 00 

lil c~l() 

[(lO 

[(Xl 

:2.>.70\.) 

7.lOn 

7:,0 

1.5<lO 

2.500 

2G.700 

1.000 

1)70.:,00 

7 .HX) 

1. 100 

:.>0-2 

1 

11 

.j 

~ IH.') 

:1'; 

IH 

b~17 

~ 

I 
7 

l()i 

:?1I 
2 

H 

5 

52 

1 

;) I;{ 

;) 

I 2 

1.17 

1 . 15 

1.('<; 

O.HO 

0.,9 

O.:-'!' 
O. i)l) 

0.:,1 

0;;0 

0':.0 

0.11 

0.'12 

O.:H 

O.c'O 

0.20 

O.l~ 

0.10 

O.Oq 

0.07 

I0.0;-) 

'/, 
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LA INSPECCI6~ DE LA OBLYGACION ESCOLAR, EN FABRlCAS Y 
ESTARLECIMIENTOS INDl"STRIALES. 

La reglamentaci6n de la Ley 5291, Pl'otoctora del 
trabajo cle muj~l'es y nin~s, que estd en Yi~ ~m('ia desde 
Abril de 1908, ell su articulo 24 encomienda al Con
sejo "arional de Eduraci(\n, la policia a inspccci6n cle 
la obligaci6n 8s('0Ial" 1) , I'espccto a los niiios ('nyo tl'a
bajo es utilizado on las fabl'iras, usinas, tallel'es, ca
sas de comercio, casas de familia 0 cualquier otra 
,ilia. 

Las clisposicionos do asta Ley son concord antes 
('on las que ya teae ]a de EducaCII)11 Comun sobre ins
tl'Ucci6n obligatoria. y cuya fiscalizaci6n efectlJa 01 H. 
Consejo pOI' intel'medio de la Oficina cle Obligaci6n 
Escolar. La Ley 5291 fOl'talece y Yigol'iza, pOl' derirlo 
asi, los prcceptos de la Eclucacion, on cuanta fija penas 

• mas sevC'rns que esla(tltima, para los que oClipan ni~ 
f10s menol'es de 14 anos que hayan completaclo su ins
truccion. 

Entro las Yal'ias rasas 0 locales que se inspeccio
nan, durante los mcscs del curSQ 8s('0Ial', figuran esta
IJlecimientos industriales, talleres y casas de comercio 
en los que se control a constantementc 01 cumplimiento 
de Is. obligqcion oscolal', respecto a los operarios me
narcs cle 14 aiios que en elias trabajan. 

En la actualiclacl la mayol'ia cle los duenos cle 
HLdcas 0 casas de comol'cio emploan nii'ios, s610 cuando 
estes les comprueban con un cel'tificado, que asisten a 
c1aso. 

AI efectual' osta inspeccion so lIa t.enido ocasiun de 
constatal' quo hay padres que con el fin de burilll' la 
ley, sustl'ayencloso a la obligaciol1 oscolal', adoptan el 
temperamento de inscribil' a sus hijos en escllelas diuI'
nas 0 noctllrnas, clando un domicilio fa Iso. ('oncul'l'en 
dos 0 tl'es dias a ella, solicitan del Director el cOlTes
poncliente cOl'tificaclo cle asistencia, y luego no se pre
sentan mas. Como so concibe, las inYPstigaciones que 
ma,; adelante efectlla la Oficina de Obligaciun Escolur 
para buscarlos y oxigi!'les la asistencia regular, son in
fructuosas . 

Soy de pareeel', que este serio inconyeniente po
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dria subsanarse, modificando 0 ampliando la reglamen
taci6n de la ley del tl'abajo de los ni1109, en el sentido 
de que el certificado escolar que exigen los patrones 
a los menores que emplean en sus fabl'icas, deba Bel' 

men.mnl en vez de anual, como actualmente acontece, 
y que se establezca que estos certificados estaran siem
pre a disposici6n de los inspectores de obligaci6n es
colar (Agentes Escolares), en las visitas que efectlwn 
a esos paraj es. 

EI resultado que se obtiene es satisfactol'io, en gene
ral, y hacia tal fin se continuara la inspecci6n de los ta
lleres, fabricas y casas de comercio, encomendada a este 
Consejo, pOI' el decreta reglamentario de la Ley 5291. 

VII 

LOS AGENTES ESCOLARES (INSPEOTORES DE OBLlGACrON Eseo
LAR). - SU SlTIJACI6x DE 1909. - NIJEVO SISTEMA DE RE
TRIBUCION EN 1910. - ANTECEDENTES. 

La situaci6n de estos empleados, en 01 ano 1909, no 
sufri6 mOdificaci6n alguna. Su compen~aci6n consisti6 
en el 60 % de las multas que se lograban cobraI', pero, 
como la gran mayoria de los illfractores a la Ley de 
Educaci6n se encuentran precisamente entre las gentes 
pobres, pOl' 10 tanto, insolventes, sucede que las multas 
que se lograban hacer efecti vas estan en proporci6n muy 
reducida, como puede verse pOl' el cuadro siguiente: 

Allos Nllmoro do Agentos 
qUA trn ba jal'oll Nillos pn'scntfl. llos S ltmaS total os 

cobratlltS 

1906 19 5.189 S 800 
1907 21 8.514 • 1.980 
1908 6 7.085 3.222 
1909 6 3.111 > 1.898 

De los seis Agentes que trabajaron en 1909, el que 
mas, logr6 cobraI' S 655 en el ai'io, y el que men os, S 30, 
en igual termino. Facilmente se concibe que con seme
jante retribuci6n nadie puede subvenir a las neccsi
dades mas p,'emiosas, circunstancia que dificulta en
contrar personal selecto y permanente que declique su 
actividad a tan delicada tama. 

En su comienzo, la inspecci6n de la obligaci6n 
escolar fue rudimentaria. Se opt6 pOl' nombrar Agen
tes JUdiciales que recibian como unica compensaci6n 
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el 20 % del producido de las multas establecidas poria 
Ley, para los padres, tutores 0 encargados de los ni
iios que no cumplian con esta obligaci6n. 

Xo habienc10 dado resultado satisfarlorio esa re
muneraci6n , el Consejo Nacional de Educari6n asta
bleci6. en 1906, la Oficina actual, habiendo design ado 
para los Agentes el 60 % de las llIultas. Con este sis
tema, en los aiios 1906 y 1907, los agontes intel'esados 
en el produci10 vigilaron con resultados regulares; pe
1'0 en los aiioR 1908 v 1909 este interos decay6, a con
spcuencia de In disminuci6n, de in(ractores, ;, sea, del 
IllUl1CI'O cIe nifios que no COllClll'l'fan a Ia es('uela, y 
ric que la comlwnsaci6n, ya cle pOI' sl re(iucida y de 
(,:.1I·<.~ctel' inscgul'o, se vera can frecuencia cercenada 
en los casos que el II. Consejo resolda eximir cle la 
pen a al infractor, 0 ruando este se mudaha sin 10' 
g'1'31'Se aYel'igual' a dande, 0 si rcsullaba inso}vente. 
En todas estns c-ircun.tancias su trabajo queclaba sin 
l'etribuei6n. La~ ('ansas apuntadas tl'ajel'on como C011
sccuenda el desaliento y la deserci6n de la mayor 
partP de los ,\gelltes. 

En \'ista de las dificultades qlle se pI'esPlItaban 
pal'a IIullar pprsonal id6neo y astable', la nriei n:). de 
Obligari6n E,colar y ~Iultas proyeet6, y as! 10 1"'0' 
PUBO al II. Consejo, que se rijara a los .\gelll('s Es
colal'es un sucldo mensual, como 10 tion('n C'stable'ciC\o 
pal'a estu plase de inspectol'C's alguno; Estados de la 
.\'ll1pl'icu del ~ol'te. Los Agentcs serian dc 1." y 2.01 eal(l~ 
gada, (!on el sueldo de ~ 80 Y 50, rcsp(,(,tivumcntC'. 
agl'og(lndoles adcnlt\s el 60 % de las multag, ('omo un 
III aYOI' al!l'iPIl te. 

, I'asado a inrol'me de la Comisi6n de lIueil'IHla del 
II. COli '('j 0, ('sta Opi1l6: 

1.0 Dc IlHlllCL'a conh'al'ia a la asig-nU('j()(l de un 
bUf'ldo monsual. 

2.0 Que si el 60 % haora dejado de' bPI' un alil'ien
tp eficaz pal'a Ia aC'ci6n de los Agcnles, ~o IPH abollfl 
('I total de las multm;, 

·3,· Que ,i aun ese total fuel'a e'xiguo pUl'a I'('ali
zal' la obl'a cOlllpleta de Ile\'al' ala Es('ut'la a los anal
fabetos, de ('uya educaci6n no se (ll'eo('upun sus pa· 
dl'es 0 enc31'gados, se les asigne U, 7 u H pp:o.os pOl' 
('ada nilic. 

Asi cOllocedu pi Ovilsejo que cuando Sf' ha ga~
tado una suma en los agentcs escolal'cs, IIa sido en 
-camoio de analfaoelos e inasistentes I'cdimidos pal'a la 

J:! 
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Escuela, miontras que abonando un sueldo no pod I':! 
tencl' esa seguridad. 

De acuerdo con este dictamen, 01 II. Consejo I'e
>01\'i6 en ~[ayo 12 y Junio 7 de 1910, fijm' como I'emu
lIeraci6n tie los Agentes Escolares (Inspec to res de 
obligaci6n eseolar), dependientes de la Oficina de Obli
gaci6n Eseolar y ~[ultas, la suma de tres pesos mo
lIeda nacional. pot' cada nino que condu7.cun 0 hagan 
illgresar a la Escuela. Esta Ofieina debra info!'!nal' 
<Ientro tie un trimestl'r, sobl'e los resultados obteni
do <'on 01 nuevo sistema a en sayar. 

Con 88ta llllPva rompensaci6n, en el aliD 1910 so 
hn pagado ell c1njunto a 105 cinco ,,-gOlltcs Eseo
l:tI'(l8, en f'OIH'CplO de honol'u!'ios, In canliclad de :-; 
1.599 tn;L . La O(i('ina en el mismo ano ha ('obrado pal' 
lIIultas n illfl'actores de In Ley <Ie Educari6n In sumn 
de ~ 760 moneda napional. 

La I'cI11unel'aci6n que ha l'cgido pal'a ese alio (IS 
III'IS equitati"a que la que con anterioridad estaba 011 
\'igeneia, )', a juicio de esta Oneina, es suficiento pOI' 
(,I momento, hasta tanto disminuya en In Ciudad el 
nlimoro de nitios analfabetos, pues olla pormilo oncon
lI'al' per~onas ('on aptitudes pam el cargo. qufO quie
1'.111 d(l~Cl1li)(lilal'lo con 01 j)smel'O que l'cquiE'l'l! In mi~ 
si('n quo so les conlia, 

VUI 

~UEVOS PHOCEDLMIENTOS PARA L.\ INSPECC1();'; DE LA OBI.I· 
(;AVI6;.; ESCOLAR.-FOHMULAIU08 E;\IPLEADOH, 

EI cambio tie sistema on la remunrl'aciCIIl de los 
.\gcnlcs E~colal'es, lin dado margen para modific31' 
(·1 IlI'oce<limiento empleado hasta la freha, implantall
do uno milS l'iteionai, humano y o[i('az pal'a pI log-I'o 
dl'1 cumplimiento ell' la obligaci"n eseolal' pOl' lodo,;. 

EI pCl'mite I-(I'adual' la apli<'aci,ln de nuestl'Os me, 
dios <Ie acei6n, tl'alan<lo dp pel'suadil' a los padl'os, tu
tures, clH'm'gacios a patronC's, de Ia necC'siliad do dul' 
illstl'llrri6n a los niilos que tiC'ncn a su ('argo ° ~C'l'\'i~ 
('io, al ticmpo que ('I ~\.gcnte los notHica pOl' cscl'ito, 
de la obligaci6n que la ley les impone, asf ('01110 de las 
IH'nas que fija para los que infringell sus diHposieione,;_ 
POI' esta "otifica~i()n 0 a"iso pre"io se les acuel'da 
un plaza de dos dfas pal'a que los mall'iculen y 01 "fen 
a la eHeuela, 



Debe requerir del inrractor un recibo de la no
tiEicaci6n, y en los casos que ests no supiera 0 no qui
s icl'a fil'mario, 10 hal'[lll dos testigos a Stl nombrc, pu
diendo utilizarse como uno de ellos, al vigilante de 
la pamdn mas pr6xima, 

En la priictica, el obtene,. cstos ,.eeibos no ha ooa
f'iollado mayor-es dificultacies, de parte de los que es
t,in d ispuestos a illstruil' a sus hijos, tanto mas, cuan
to que los Agentes deben or,.ece,. a los pacires sus 
buenos o(icios para haee!' ingl'csal' a ios niiios a 1a es· 
('uela, J)resent'lndolos personalmcnte a los Di,.ectores 
pam Stl inscripci6n, facil itando a los pobrps la obten
ei(jn do matl'fculas ((tiles y !ibl'oS gratis. 'l'icnen el de
bel' de allanarles todas las dificultades que se les pre
sentell, e\'itandoles pel'<.lida~ de tiempo, con la torres 
pondiente disminucion de jomal. 

EI trabajo del Agente Escolal', tOll pste IlUOYO pro
('ociimiento, es mucho mas complicado, puesto que,no
tlficando ~ los padres infractores (Oil los [ol'lllularios 
que a is, 19 se acompaiia). del deber en que estan dp 
mandaI' cl nifio a su cargo a In escuclu, dentro del ter
Illino de dos dias; tienc que \'olvol' para ('(~I'ciol'al'se 
('on compl'ObanLes a 1a vista, que Ita obedccido a la 
intimaci6n cle la autoritlad escolar. 

J;;I nuevo pl'occciimicnto puesto en pnictica, pel'mi
te que la accion 0 misi6n del Agente Escolal' sea mu
(,ho mas eficaz para c1 aumento de Ia inscl'ipci6n es
colar, 

La cita('i6n a Ia Comisat'la Seccional, la 3mOl~es~ 
lacion, In mulln, quednn rclegadas solo para los rc
fmctarios a In instruccion de sus hijos, a los que se 
I't'sisten a suministr31'ies sus ue:lefi('ios. 

Al aprol>nr el II, Consejo en Junia 3 tic 1910, los 
}1I"ocpdimiolltos prOpllcstos, y que a gl'anties I'asgos 
qucdan eXpucRtos, c1isPllSO pas3r eil'cular a los Dircc
lores de e,;ruelas, haciendoles saber que los ,\gentes 
Eiicola l'es (Inspectol'oS de obligarion escolar), conduci
ran pCl'::;onaimente niilos a inscriuil' a la~ es('ueins, y 
que deben prestaI' a estos empleados la Coopcl'Uci6n 
ncccsal"ia, adrnitiendoles lo~ uiiios que lIeycn y tl'atan
do de dades un lugal', Hecha la ins('I'ipeion del niflO, 
01 Dircctor clara un rccibo al Agento Escolar, en £01'
l1Iulurio <iue este debera prcsental'ie (formularios [s, 20), 
r los que acompaiian a sus infol'mos ullido al recibo 
de In llotificaci6n dado pOl' cl infractor, como justifica
tiyo de gU trabajo, 
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Los Agentes Escolare~ clevan quincellalmente un 
illfol"lJe sobre el resultado <Ie su inspecci6n. AI pre
sental' ostos infol'mes deben hacel' una clasifiraci6n cle 
los padl'es infl'actol'es, en Ires gl'UIJos, a sabel': pa
dl'es (jue luego cle notificados han enviado sus hijos 
a la eSl'lwla'; . niiios conducidos personalmente pOl' el 
Agcnte ala escuela.; padres (jue se resisten a manclal' 
sus hijos a la psclIela.. ' 

Para cacla cJase 0 gL'upa existen formularies im
pl'esos espcciaies, en los que prf'scntan las observa
tiones obtenidas en el teneno Y flue pel'mite a la 
Oficina formal' un jnicio. 

IX 

TRES :'IIESES DE INSPECCIOX DE LA OBLIGACIOX ESOOLA.R CON 
LOS NUEVOS PROCEDl:'ltIENTOS.-Cl"ADRO DEMQSTHATIYO DE 

sus 	HESVLTADOS. 

Dado 10 avanzado del alio ruanclo el nuevo siste
)Jla de compensaciun se PlISO en practica, y la necesi
dad que haula cle selpccional' las personas que clebian 
de ejcrcer esta inspeeciun s610 pudieron ll'abnjar cin
('0 Agcntes Escolares. 

E"te 1)(,I'80nal rcdllcido y, pOl' <Ierido asi, bisoiio, 
PI1 C'uanto a la pnlC'tica de sus funciones, logl'd en el 
terminG do tn\s meses hacPl' ingl'csl:11' a las es('ueJas 
(533) quinientos treintn y tres nifios de edad escolar, 

Rpglll1 la f(ll'Ina C'1l que se consigui6 al'l'f'oatal' es
tos niitos al analrabetismo. conquist:1ndol05 pam la es
('ueia, pnedC'1l descomponel'so del modo siguiente: 
.336 }Jadl'cs, tutores 0 encargados, l'erien despues 

de SCI' notifieaclos pOI' los Agentcs Escolares, 
cllvial'on n la e~cucla a -iO-i ninos a su cargo 
o scnit"io, que no reeibian los hene[icios de 
la illstnlceiun... 40-1 

..Yifins contillri(/os per,'wna/mrnie pOl' lo~ Agentes 
a las cs('uelas don de los hicieron inscribil'. 6-1 

68 	 padres que se l'E'sistian ala inlllll&cil)J) de los 

..\..golltes Escolm'C's para que f'l1vial'an sus hi

jos 0 pupilos a la eseuela, bajo euya guar
da tenian 84 nilias, y de los que la Olieina 
]lor los medios de que dispone (citacioncs a 
las 	Comisarias Seccionalcs, amone!;tacioncs y 
lllullas) consigui6 (juo asislioran. 	 65 

Total....... 533 
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)/iiios que la Oficina se ha yisto illlposibilitada 
de hacer asistir a la escuela, porque se IllU

dal'On de clomicil.io, 0 sus paclres "esultaron 
insoh·entes.... 

Si se observa el cuadro que precede, Sl' nota quo 
pI nUlllel'O de los rebeldes, que .no aeatan la intima
ci6n de los Inspectores (Agentes Eseolares), es reduci 
do, no pasando del 15 f> 

Los Agentes al recorl'er los hogal'cs pobrcs (los 
('onyentillos) tienen ocasi6n de cerciol'arse de 1'isn, pOI' 
<,I ajuur cle sus viviendas Y pOI' los informes de los 
"('cinos, do su verdadero estado econ6mico, asi como 
de las onformedades u otro genet·o de de"gracias que 
IJUoclen aquejarlos. 

Dacia esta circunstancia. salta a la vista quo na
die m(\8 inclicado que ellos para hacer auxiliar a 
('sas f~milias con matdculas. (Itiles y libros. Compl'en
diendolo asf, la Oficina gestiono y obtu\'o del II.00n
~DjO la uutorizaci6n para solicitat, de los Oonsejos 
E~colaros de Distrito, las mall'iculas gt'atis que hicie
I'an falta, habienclo dislribufd'J POI' intermedio cle los 
,\gentes E scolares en el termino de ll'es moscs, (55) 
rincuenta Y cinco agentf's menestorosas a quienes les hu
hiera siclo imposib le con sus solos rccursos, cumplir 
('on la ouligaci6n escolat·. Como se reconlani la ma
l!'icula gl'atis lIeva aparejada la provision tambien pOl' 
"I Consejo, cle los Miles y li bros noeos3rios. 

De e5ta manel'a, los Agenles Escolal'es so haH 
aproxilllado POI' este a li o todo 10 posible al ideal de 
su mision, que es doble y compleja, desde quo al tiem
1'0 que pOl' una parte son inspectol'es, en cuanto 
fiscalizan I~ observancia de la 01Jl igaci6n eseolat·; pOt· 
otra ejercen un vercladel'o apostolado de la instl'llcci6n 
pilulica, propagando sus vOlltajas, al lanalldo las difi
cultades {Jue se pr'esentan a las familias que se en
('uentl'3n en situaci6n preeari a, etc. A fin de e\,itat· a 
las gentes pout'es, porclidas de tiempo, cle salarios, et
('etera, t1eben ofrecerl es sus seryicios para concl uci!' 
los nillos a la oscuela, presentarlos al Director para 
su inscripci6n, in teresa rse con este para que les haga 
un lugar, en los casos en que los sitios escaseen, etc. 

La Oficina esta haciendo las gostiones nccesarias 
para conoeer la ubicaci6n cle toclas las asociaciones 
particulares cooperadoras cle la escuela y las pl'Otec
toras de la niiie~, a fin de estar en comunicaci6n cons

http:clomicil.io
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tantc con elias, aunando es[uer'zos en pro de la nlllez 
des valida, Los casos a[iigenles que los Agentes en 
sus j iras de inspecri6n hayan lenido ocasion de cono
('or, senin seiialactos a cstas asociaciones, inlercpdiendo 
pOl' ellos, 

En el cuadro 0 clasificaci6n de in[ractores que al 
comicnzo 50 presenta, so ven ln casos pn que la Ofi
cina ha sido impotonte para hacCl' cumplir la Ley, Co
mo r~za In Icy<:nda de eso renglon, se debe a que lOR 
padl'es infractorps so mudaron micntras se hacian la; 
gestiones pam comp010rlos, y otros, a que rcsultaron 
insolventcs. 

Tal di[icultad, ya sentida de alios atras, POI' esla 
Oricina [Ut' Ile,'ada a cOllocimientp del H , Consejo, en cl 
informo allllal corl'pspondiente al afio 1908, clc,'ado al 
('omipnzo de l!)09 LOR inconyenientcs scfialados han 
sido palpados tambipn en olros palses, IlOl' 10 que s(> 
han "iSIO on la noecsidad de establec('l' en sus leyes dp 
pdu('nd61l In penn do prisi6n 0 al'r~~to, hn('iC'ncio !o:'U

frir a los infractol'e" r1csde cllatro homs (como en el 
('anton lipl Tcsino, Suiza) hasta sei, mcses (en el Es
tado de Ydaho, E r, de X .\.), En el in[orme men, 
rionado :-:e acompaflaba un ('uacil'o dctaJlaclo, d('IllOS
Irati,'o de las penas que ill1ponC'n todos los pai"es 'IlIt' 
lianen estahlecido el Jlrincipio de la asistcncia pscolul' 
oblig-atol'ia. 

Se impone la reform a de la Ley do Eclucaci6n, en 10 
que al cumplimi(\nto de Ia OIJligaci6n ERcolel' 501'(\ 
fiero, establecienclo nuevos procedimielltos para SII 

inspeccion e inll'Oduciendo la pcna cle al'resto para los 
que rle mala Ce se I'csistan a illstl'uil' a sus hijos, puc' s 
('on 01 RistCllla actual los insolvontcs violan impunp
mente el debel' eseola r , desde que no poseyendo bie
Iles ell1bal'gables no es posible hace!' cfecli,'as las 1)('
Ilas que se les imponen, 

De ahl tambit'n que, no habiendo medios para 
compclcl' a ciertos infraetores, cl Agentc Escolar qUt'
do sin c0ll1pensaci6n en eslos casos pOl' los t!'abajos 
que ha efectuado, 

Otra dificullad con que la Oficina tl'opirza es la 
[alta, en cicl'tos burrios, de escuelas suficienles para 
reeibil' a lodos los niiios de edad escolar 
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Armando T..\ Iid"l"!. :50; H ;' 31 I
J . Antonio 1-'''''\"OI Ie., 1:\ 1\1 '" ~_i"\I ~~ '''' 
Lui-; A . CarnlOlllll ~, 27 ;H 3; ;,... J:t-i I 
Enriqutl Ir ilu'" 4 B " '" 

4 In II II 7 7,,,.Tosu Ponl:c. :!."') :.!) 0,2 it:! '0 
-I

I:!J III Ii;! I .j,!)j I I:? i.::! IH S ,,, 
'" 
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,.< , ,'- " -- ~ ~f~ .,~ -:i :i. 

Armall(lo 'r. Ali7.i l 'ri II II 1:-, 11 Jl 4 
J. A ntonio F"rr." . :j ~.6 :', HI ~,.. :!I 7 
Lui$' A. Ctt.rl1lUII!I , " " 7 7 II ,,., ,•\1 
E.ori 'jul! irian .. :f) 21 2 ~~, ~t 
Jose Poneto , .. J 3 2 1" - ,-- " 

'.Totul,·8 . . ()~ r, I~·,'~I 6 m 

RESL'IE)I GENF.BA r. 

Pa,lr.·" nniiJiClldoll }lOI' Itj~ Agenu'<; 1'; ~('.o lll\' C~, IJUI' dj~rol1 tnn1l'l imicnlO 
ill~'·riuil·tl,to ~tHI nil)Os en lll.s l';;cnolli;\ ..... . ..... ,....... .. ,_ . . ... . . 

X iiHlil C<1IlIiIH,i<ius Il h\S e,;ctl"la~ lHH·sonrunwnt .. I,or ,A,~"'l1ll:.~ Esroi l:l-I"ps.,. 
~iilo" ' I'll' II" "lJst,~uto:; halw,'se rl'~iMi,I,) ,~ns V'I' I"'~ tL en\'ial'i(ls a. Iii \,~ 

ell..!!\" 10 haIL h"ehl) vulif,;'ltllu -. }lor JI\ Oticil\l,L . .. , .. ... • . ..• ... .... .... , 

'!'oud . .. 
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ALU1\INOS QUE NO ASISTEN CON REGULARIDAD A CLASE.- ER
CUELAS PARTICULARES INFRACTORAS. - L.\ OBLIGACI{)N 
ESCOLAR EN LOS TERRITORWS Y COLON lAS. 

Es sabido que, para que la instrucci6n que se su
ministra a los alumnos en la escuela, sea beneficiosa 
y les aproyeche, es indispensable que ",stos asistall 
COil regularic1ac1 a clase, sill raltas ni interrupcione s. 

A este fin, la ley ha c1ispuesto que cuanclo los 
ninos faltan, sin que sus paclres 0 encargados expli
quen de un modo satisfactorio el moliyo que las ha 
ol'iginado, los directores deben dar parte a las auto
ddades escolares, para que estas apliquen las pen as 
que Ia misma ley dotermina para cstos casas. 

COil esle objeto, durante el ano 1909, -1:2 clirerto
res de escuelas comuniraron las faltas do asistencia 
do 854 alumn08, y en 1910, 62 dil'ectores comunicaron 
faltas de asistencia de 1.179 alumnos. 

La mayor parte de estas faltas han sido origina
tlas por haberse ll1udado de domieilio, sin retirar al ni
jio de la escuela en debida forma, ni comunicar este 
Ilecho al director. 

A fin de e"itar esle inconyeniente, se tratara de 
que en 10 sucesil'o, al ingreso de un nino en la es
cuela, su mutricula qllode al'chivada en Ia misma, r 
('uanda pOl' 1;az6n do cambia de domicilio U otl'O 1110

tiyo dejara de conculTir a elicha escuela, tenga que 
(Iar noticia a su director, qui en al tiempo de deyol
ycr!e su matricula, anotanj al dorso la causa que cla 
lugar a su egreso y la fecha. 

Despuos siguen en orden las enfermeclades: los 
ninos habitual 0 casualmente inasistentes: ell los po
bres por ia cal'encia de ropas 0 calzados a la entrada del 
inYierno, el deseo de haeer trabajar al niiio: ctc. 

Los padres cle estos ninos fueron amonestados, 
habiendo pl'ometido bajo su fit'ma no reincidir, con 10 
que se obtuvo la regularidad de la asistenciu de sus 
hijos. 

8610 fueron multados en 1909, 20 padres 0 en
cargados, y en 1910, 35 pOI' reincidil', habienclose COll! 
probaclo que priyaban a sus hijos de la instrucci6n 
necesaria, para hacel'les tl'abajal', sin series necesarios 
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dicho aporte de los men ores, segun so desprendia de 
las investigaciones que se realizaron. 

Segun manifestaciones de los directores de esclI o
la, en la gran mayorfa de los casos, se consiglle que 
oesen las faltas de los remisos, mejorlllldose, pOl' 10 tanto, 
las faltas d" los eseolares. 

r:"cutlh~~ 11UI,) eomnnicarollAJI. P",tlr.'1J infract,)rt'l! ~.' til! alnmllQjjinfn\ecionlls 

1907 2,1, 375 446 

1908 37 699 779 

1909 42 745 85-1 

1910 62 1.038 1.170 


EI Consejo tiene intol'\-enci6n en los casos qU0 las 
eacuelas panir ulares infringen las disposiciolles de la 
Ley de Edllcari6n , sea admitiendo niiios q uo no astan 
malriculado~, 0 clIando no suministran a SlI (lelliclo 
tiernpo los datos estadisticos qne se les solicita, etc., 
circunstaneia que, segun la misma Ley, las hare pa,i 
bles de multaH. (arts. 70 y 72). 

Sel!lm Ius reglamontos en vigencia, POl' intel'me· 
dio do los Agontes Escolares, so eonstata on estas es
cl1elas, si todo~ lOR nioos estan mat"iculados, En los 
alios 1909 y 1nlO so han enront,'aclo 20 osclIolas '1uc 
alojaban on sus aulas nHios sin matdeula, y de las 
cuales I"os fundonaban clandestinamel1tc, 10 quo di6 
Ingar a que He docretar,a su dausura. 

La Ofirina do Estadistica denunci6 2 1 casos cle 
escuela" quo no pasaban plunillas bimostrales con los 
datos pertinentes, habiendose logl'ado pOl' los medios 
de que se dispon e, quc estos fueran suminist,'acloR, 

Se han heellO efocli \-as las multas on que habian 
incurrido 8 escuclas particulal'es, y 11 fuoron oxonc
radas de esta pen a POl' rcsoluci6n (lei II, Concejo. 

EI Conscjo, pOl' intormedio de la Oficinu CO I"'OS
pondienle, useSOl'a a las autorid ades escolul'es dl' lOR 
Territorios y Colonias, en 10 refel'ente ala obligaci6n 
eacolar, 

Con motivo de habel'se nombl'aclo .~ gentes EscoJa
rea, en algunos ter"i to rios, donde los padros cran algo 
remisos en envia,' sus hij os a In oSl'uela, hubo necesi 
dad de proyool'los de un cm'nct quo les pel'lniti el'a ha
oerse reeonocer de los Yecind'lI'ios. 

Se ha puesto en vigencia un nueyO «ncglamonto 
para los Agentes E scola res de los TCI'l'ito"ios. Para 
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los do la Capital Federal ya existla ulla . Reglamell
taci6n do sus funciones ., 1'0 1'0 esta 110 el'a adaptable 
a los Agentes que deben desompellal' sn cargo en csas 
apal'tadas I'egiones, puesto que 01 medio dOllde debell 
actual', asi como el sistema administl'at.ivo cle esas 10
calidades, difiero en absoluto. exigiendo ('ada una me
todos apropiados, 

En dicho reglamento se espeeiEican las atl'ibucio
Iles que tienell estos funcional'ios, habiendolas precediti0 
de considerariones 0 breves in~trucciones que dando 
al Agente una idea clara tie la misi6n quo desempeiia , 
sin-a al mismo liompo a manel'a d e mal'CO, dentl'o del 
eual desenvolvel'an su acci6n, 

Ailos [909 Y 1910, 

RESUMEN.- IXFRACTORES POR xo rXSTRUIR A sus lLIJOS. 

;\fumeI'D de infl'actol'es cOllstalarios en 1909 1,912 
• 	 1910 ... iin~ 

Total 	 2 i\OG 

I\illnel'o de llillOS que no I'ec ibiall illStl'lICC. en 1909, 3.11[ 
WI0, 71G 

Total ........ .. 	 :3.827 


Inrl 'actol'oS notifi cados en 	1909 ................. . ~.2:3U 
1910. UU 

Total .......... 	 ~.65a 


Citaciones a infmctol'os en 1909...... . 9.9..11 
, • 1910........... .. 3A92 

Total .............. .... ....................... . 13...133 


Fueron exon. de la mulla pOl' el II. Cons. 6n1909. 560 
• 	 1910 IGC 

Total. ......................... . 726 


Comun. la pol. que n0 yidan 0 se mud"l'. en 1909 546 
»» » 1910 ~23 

Total. ................ .. 	 869 
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Comprob. que recien llegab. a la Ciudad en 1909.. 37 
• .» 1910.. 12 

Total... ..... .... .... ...... ........... 49 

Comprob.que sus hijos no tenran edad esc. 1909.. 558 
, , ». 1910.. 49 

Total. ....... . 607 

Compo que sus hij os estaban mat. b recb. im. 1909 2.673 
, 	 » »» • • » 1910 104 

Total... ..................... 2.777 

lNFRACTORES 	 POR NO ASISTIR CON REGUL~RIDAD A CLASE 

Escuf'ill.s qu(> comunicaron Padres inrractores N.o de ahUlln08infracciollCS""" 

1907 
1908 
1909 
1910 

24 
37 
42 
62 

375 
699 
745 

1038 1

446 
779 
85-l. 
.179 

Multas cobradas 
a , 

en 
,1

1909 .. . 
910.. . 

~ 
» 

3.110 
760 

IIl n 

> 

TOLal . .. S 3.870 

MOVIlUIENTO 	 DEL DESPACIIO 

Aetas labradas (Expos. que hacen los infr.) 1909 .. 3.239 
• » . ( »» ) 1910 .. 1.029 

Total. 4.268 

N." de boletas de citaciones lI enadas en 1909 .... . 9.941 
». • , 1910 ... . 3.492 

Total. 13.433 

Veces que nos hem as traslad. a las Com. en 1909. 273 
• " , 1910. 181 

Total. ... 454 

Notas e informes y oficios a las Com. en 1909. 2.488 
» 	 " > 1910 .. 2.043 

Total 4531 
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TI'amitaci6n cle expedientes en 1909 ... . 100 
• > , 1910 ............. .. 114 


Total.. .. 214 

Anotaci6n cle resoluciones en 1909 ................... 40 

> • 1910 ... ........ 57 


Total... 97 

~·O:,O[ERO DE AGE~TES ESCOLARES E:\IPLEADOS. 

En 1906: 19 ag~ntes que presentul'On: 5.189 nifio~. 

• 1907: 21 • 8.514 , 
,1908: 6 7.085 


> 1909: 6 • • > 3.111 

, ,1910: 5 5a3 

$l')fAS TO'rALES PAGADAS A LOS AGENTES. 

En 1906 ............... . 800.00 on" 


1!l07.. UIAO.OO 

1908 .................. . 3.222.00 

1!l09 .. . 1.898.00 


• 1910 1.599.00 

ESCUELAS PARTICULARES INFRACTORAS. 

Por fa.lta ,Ill }'!\lta ,h- tlR.to.~Ano T(J'UI.l
mat.rieuIa,;! estltdi.uicOd 

1907 21 9,1 115 
1908 4 11 15 
1909 18 18 
1910 2 21 23 

http:h-tlR.to
http:1.599.00
http:1.898.00
http:3.222.00
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CAPITULO XY 

ILUSTRACIONES Y DECORADO ESCOLAR 

~l],JAnrO:-Prilllt'rl" traull.jo!l.-Tfl.l1cr.:!8 de I", Oficinfl. lIe lilHltl'Elcionl'sy no
corA.llo E!icolll.r.-Archivo.-Aml·li"cione8.-llultlraeinm'~ para clfu!!!Ji 
con 11I'oytll'eion"!II luminosas .-Cnadro uemoHrativo Ill' IV!J trabajo8 
rt·U.li7.lItIOIi por }" Oficin", 

Sancio!wdo el establecimiento de la Oficina I1us
lracione, y Derorado Escolar, se diet-on romienzo a 
los trabajos para insta laria en t"CR de los Ralones y 
d08 pe'l",·,1as dcpcllden('iaR del local de la E,cucla 
Supel'ior X." 3 del Consejo E,rolar 1.0, por haber Rido 
de todo punlo imposible alojarla en cl edificio del COIl
sejo, po,' falta lie espacio pura ello. 

Rimuitulleamcnle con loe trabajos de inslaiaci6n, 
HO adquil'ioronlos apal'atos, lIluebles y tItiles neccRarioR, 
.,', nomurado el personal rcspecliYo, la Ofieilla inic io sus 
ta,'cas cn los primeros dias de ])ieiembre de 1908. 

Los lallc rcs 0 departamentos, de que se halla do
tada la of iei ll u desde su iundaeion, SOil los siguienlcs: 

A-Lo/iom/o1"io folognifico destina<io a: 
1.0 Hcvelaci6n de negath·os. 
2." Oblcnci6n de COplaS pOl' cont&cto, CII papel 

y positiyos sobre Yidrio pura proyecciones 
lum illosas. 

3,0 Impresion dc alllpliaeiollcs en papel bl'omu
1'0, en gran formato, para deeot'udo do las 
aulas. 

,1.0 Yil'uje de las misma~. 
5,° Obtenci6n de l'~dlll'('ioneR y ropias negatiyas 

POl' medio de IlIz de arco yoltaico. 
H-1'aller de diblljo, para la re.talll'ari61l y relo

<jue de ampliaciones y Ilegati"os sobl'e Yidrio. 
C-1'aller de m071/(tje Y c"clladrado de ampliario

nes y posi tiyos para pl'oyeccion. 
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D-Al'Chivo para la conservaci6n y clasificaci6n 
de negativos. 

E-Deposito para materiales fotograficos y de en
cuadrado. 

La oficina di6 comienzo a sus tl'abajos con la for
ll1aci6n de su archivo cle negativos, base inclispensa
hIe para entrar clo lIena al clesell1peiio cie su cometi
do, mecliante la obtenci6n directa de clises sobre cli
vel'sos asuntos, reprodllcci6n de grabaclos y ropias 
fotograficas, ya facilitados en prestall1o, ya adquiri
dos por donaci6n, canje 0 compra; y, por l,ltiI!lo, con 
los e1e las copias de las restauraciones do retl'atos de 
nuestros pl·oholl1bres. 

En la actualielad, dispone el a"chivo de un os clos 
mil quinientos negativQs, con los que se han pl'epa
rado mltltiples series cle ampliaciones, para el clecora
do mural, y positi vos sobre vielrio, para clases cie 
Uistoria, Geografia, etc., ilustracias con proyecciones 
luminosas. 

La sampliaciones comprenclen los siguientes asun
los: 

a) Retratos de prohombres argentinos . 
b) Heproducciones de cuadros, monumentos, reli

'Juias y parajes hist6ricos nacionales. 
c) Paisajes clel territorio argentino. 
(1) 'ripos de la fauna y cie la flora argentina y 

amet'icana.:;, indiyidualizac1as. 
e) Escenas del naLural clo la vida agricola, gana

dera, industrial y comercial cle la Republica Argentina. 
f) Reproducciones de obras maestras cle pintura, 

escultu!"a y arquitectura. 
g) Hetratos cle hombres celebres en eiencias, ar

tes y letras. 
h) Reproducciones de obras cle rintul"a, escultura 

de autores argentinas y de l'esicientes on el pais. 
i) Escenas infantiles tomadas clel natural 0 repro

<Iucirlas de cuadros, grabados, etc. 
De todo 10 cual existe ya un buen n(unero de ejam

plares sencilla y elegantemente encuadrados, que ador
nan las salas de clases y depenclencias cle las escuelas 
mas importantes de la Uapital, bastanclo la simple enu
meraci6n (jue acabo de hacer, para dar una idea cla
m y cOI'I'ecta <Ie la indole eminelltemente patri6tica 
y estctica que se persigue con la decoI'aci6n mural 
(Iue se ha preparac10 hasta ahora en la Oficina, asf como 
<Ie la tl'ascen<iental influencia que esta lIamado a ejel'
eel' el material en cuesti6n, sobre maestros y alum nos. 
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En 10 quP l'especta a las ilustl'aciones destinadas 
a clases, con pL'O),eeciones luminosas, la oficina ha pl'e
paradc pal'a los al'chi \'OS de cada una de las cillcuen
ta y dos esclleias dotadds de oste scnricio, en la Ca
pital, un as oeh" ::nil placus que flte "on distl'ibuidas a 
1JI'incipios de ;lIu)'o, contantio cada colecci6n cle ciento 
,'ua,'el:ta pusitivos sobl'e Yidl'io, las que compl'enden 
las series de asuntos: roll'ates cIe p1'6col'cs, Semana 
de ~[ayo de !810, repl'odueciollcs de eundl'os, l'eliquius 
'I pal'ajes hist6rieos, Bu~nos Ail'es antiguo. faenas ga
lludel'as y faenas agrIcoJns. 

AdellH1S d~ los Ll'abajos que acabo de mencionar, 
a pal'til' de Ja epoca de la fUlldari6n de la oficina, no 
se ha celebl'ado acto pll.blieo ascolal' clo alguna im
pOl'tancia, sin lamar nota gl'afica del mismo, constilu
Y'(~lldo hoy osta pal'te del a1'chive, una pl'eCiOS3 infor
maci6n pal'a pl'opios y extl'ullOR, sobl'e el «DIu de los 
:,[uel'los poria l'atl'ia " .hu'a de la Bandera >, Dia 
del .\l'bol . , .. Bautismo de Es('uclas , mHniEe.5tacioneR 
patri6ticas de las escuelas de adultos y comun~s, du
runte la Semana de ~Iayo del pl'esente aiio, etc" etc" 
n 10 quo hay qU(I agl'ogul' las series do yistas tOl11a· 
!las en escuplas de niillls, ,'arQlleS, lloctUl'nas, milita· 
res y de ninos (\pbiles. en sus di\"el'SHti manifestacjonc~ 
.\0 lldividad ; fl'enles de todos los e<i lficios fiscales de 
In CalJitai, 'I, finalmcnle, los lrabajos con quo la Ofiri
IIU concul'l'ini a In Exposicion 8~'colal' del Uentf)nario. 
y que compl'enden una coiccci61l dc I'Ctl'utos de Pl't,
\'1?l'\~S y paisajes nacionaies, a1 61eo,otl'u de ampliacio
lies fotogl'uEiras en gl'an rOt'mata, ;llbull1s positivos de 
I'I'O.I'erei6n y vistas estel'cosc6picas, 

,\ paI'Le de sus lareas pl'imol'ciialcs, ya CllumCl'a
oIll., la oficilla ha efertua<io gran n(unel'o (\e co pi as 
)' pequet1as ampliacioneR, con fines dil'el'sos, pero muy 
l'speclUlmenle para su publicaci6n. bajo la forma de 
fotogl'aba<ios. ('Oil destino a El Jl(}uilo1', Oficinft de 
IJbliynd6n E'co/a,. y JIllita,<, Cllr/fJO Jh'di"o Esco/m', 
In,,/>rl>ci6n ,1Iedicrt de Escl/ela de XirlOS J)6Mles, Di
I'('c('i(JII (Jen('ra I tic . l l'q lli/rf'/IlJ'll, Di,.rc(' i6n (,'('lienti de 
R,,/w/istica, 1l1speccio/l ric Es('/w/(" l'ltr/iclllll,.c,', His/o
ria (/p la Insil'llc('i6n PrilJlCll'irc eu la Rep/iblic(t .1J'.'lcn
/;1/11, ('(Jlllpll1iia General de F6sforns y vUl'ios pel'i6c1icos 
.r 1'('vlsLas ilustl'adasJ (\("1 pais y del extl'unjel'o. 

Tal es la acci6n que Ita deoell\' ucllo la oEicina en 
(.\ pl'Imel' ai10 elf' rxistencia! 1<-1 que 5e aCl'ecenta
"" eon su traslari6n a Ull lIuevo local que facilite 
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la subdi\'isi6n del trabajo y el aumento del perso
nal consiglliente, a [in do que en el m~s bl'eYe plazo 
posible todas las oscuolas dopcndientos do este Con
sejo, dispongan del material de decorado e ilustracio
nes pl'eparado pOl' ella. 

II 

_\1 inicial'se 01 ano 1910, segundo de oxistencia de 
esta ofipina, en cumplimiento de laR ol'dcncs imparti 
c1as porIa Suporiol'idad, se conlinu6 con todo empeno 
('11 la propal'aci6n de los materialoB destillados a figu, 
ral' en la Exposici6n Escolar del C(,l1tenario, y simul
t(ll1oamente, con las preyisiones decrctaclas para las 
Escuelas dependientes del H. C., a las que se pudo dal' 
cumplida satis[acci6n a su debido liempo, gracias al 
personal del laboratorio, al del tailor de cncuadrado y 
al nombramiento de un ayucl:::nto destinado al primero. 

EI material [otogl'Mico ha lIegado porIa oficina di
rectamente; las compl'as, canjes y p:'(>stamos de od
ginales, etc.~ pel'mitiol'on acrocentar on manera notable 
el archivo de nogati\'os, e1 que a fllles del uno ('ont::1
lJa con mas de f,.e" mil qllinirnLos, e1asificados en 
l'ienLn ell(lJ'enin y I'inco series. 

Han contribuido tn gran parte a este aumento la 
(,0lebl'uci6n do aetos oscoial'es, l'eaiizados con lllotiyO 
del Centenat'io, (baulislllos de ('scuela:.;, r manifestacio
110S pllblicas do las mismas) los aetos oficiales, pcpula
1'('8, etc., 110\ ados a cabo destle el 18 cle ~[ayo, hasta 
('I 2 cle .Tunio; las excursiones a (jue e1i6 lugar el Can· 
g'I'CSC Cientifico Intcl'llacional .\mcl'icano (,-isitas 31 
Puerto de la Capital, cle\'adores de granos, frigorifi
cos, tlsinas, obras dc salubridad. estancia San Juan y 
Oppn·dool'; el material fotognifico referente a las es· 
('nelns de las (iobernaciones y de algunas PI'OyillCias, 
euya pl'eparaci6n (ue 0rdenada POI' al II. C. para ex
hibil'se en la Exposici6n Escolar; la rclebraci6n de las 
('xposiciones cliversas clel Centenario, y muy especial
mente la Intel'llacional Fel'l'O\'ial'ia ron su secei6n his
tMica de los medios de tl'anspol·te cn 01 pais, r en 01 
extranjpro; y, pOI' ultimo, la restauraci6n de eillcllellia!l 
lias rell'atos de prohombres al'gcntinos, realizada pOl' 
el inteligente y activo concurso del dibujante de esta 
o[icina, D. Juan Prldez. 

Ademas de estos trabajos de indole general, cluran
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til el transcurso del aiio, han pasaclo poria oficin a, [0 

dos los alum nos de las escuelas de Nifios Debiles del 
Parque Lezama y Quinta Oli vera, as! como las per
teneciente~ a las escuelas supe!'iores c)/ico las Avellane
da- y . Onesimo Leguizamon , atend idas pOl' el Doctor 
Ricardo Lyn('h, para p ro vee!' de materi a les graiicos, de 
frente y perril , las fi chns indi vid uales es tablecidas POI' 
la Inspecci6n ~[edica de los pr imm'os, y estud io reali
zaclos pOl' el segundo, 

EI movimiento de exped ientes habido an el a,io, 
alcanz6 a ricnlo dos, rolacionados CO il la p ,'ov is i61l de 
ilustrariones a las es('ueias, adquisiriones, infol'mcs do 
carticter g-ene,'al, l'endici6n de cuentas, etc.. de entre los 
cuales mcre('en menci6n especial, los refcl'Cntes 01 plan 
general (I ~ dotacion de materiales para el empleo de 
proyecd oncs IU lllinosas en las escuolas de In Capital, 
Pro\-inc i u~ y Gobern nciones, solicitado poria Pl'esiden
cia del II, COllsejo; el e~tu"io hecho de las colecriones 
de einta~ cinematogr:ificas, presenlado a raiz de la Iici
tacion pu blica, efectuado con f('cha 9 cte Soptiomb,'e, 
referentes a las industl'ias yinicolas, azucal'era, minera, 
barinel'a, sal ade l'a, carnes congelactas, etc" del pais, pa
ra au uso p n las escuelas pr imarias; y finalmente la 
reglamentari6n pa ra el empleo cle los apuratos fotog'l'6. 
ficos aclquiridos pOl' el Consejo, con deRtino a lOR I ns
pecto,rl'~ y \' isitacl ores de escuelas cle (lober naciones y 
ProvlllClas, 

Ei hocho cl e m:1s transcenciencia para el desenvol
vimiento del tr abajo on esta oficin a, c\entl'o cle mejo
res conrticicneR de ejecuci6n y aumento de su pl'od uc
c16n. para ,'rspondel' a las exigencias de una demancla 
cada \'8 1. mn"or de mate riales con destino 0 las ORcue
las dependil'llt es del II. Gonsejo, ha consistido en su 
traslaoJo al loca l en que actualmente se halla instalada 
desdc mNliarlos del mes de Octubre cle 1910, 

La casa calle 1'ucuman X.o 2016 al'l'endada 110" el 
Consejo ('on el objeto ya expresado, ha permitido 1'1'0
eader a una inRtalaci6n cle los talleres de fotog'l'Uffa, 
encuadratlo, l'estuu r3ci6n, reloq ue y demas depentlen
cias en condiciones inmejorables de dist"ibucion, hig-io
ne, aseo y consel'vaci6n del instrumental y matel'iales 
empleac\os en los multi ples operarion('s quo a cliario 
realiza In oficina, 

Del llJovimiento cle producci6n y en tl'eg~ cle il us
tracionea habida dUl'ante ei a'-IO cia cuonta c1c tallada la 
relaci6n siguien te: 
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10 docenas tarjetas postales con l'etratos de pro
ll'otllbres argentinos. 72 copias retratos y vistas con 
destino al «Atlas Escolar• . 111'etratos encuacIracIos pa
ra la escuela del Regimionto ~.• 3 de Ingeniaros. 16 
retmtos encuadrados para el Centro de Profesores de 
Ells!'iiallza Secundaria.420 diapositivos de proyecci6n 
para las escuelas ~ .• 1,2, Y 3 del Conscjo 1. 700 dia· 
positivos do proyocci6n para las escuelas X· 3, G ,7, 
12 Y 18 Consejo II. 280 diapositivos do proyeccion pa· 
ra la escuelas K· 3 y 4 Consejo III. 280 cliapositiYos 
do proyecci6n para las escuelas 6 y 8 Consejo '.' 1260 
diapositivos de proyeccioli pal'a las escuelas N.· 1. 2, 
3,4,5.6,7,10, Y 14 cIel Consejo VI. 1540 diaposith'os de 
proyecci6n para las escuelas 1,2,3,4,5,9,7,8,9,10,11, Y 
13, del Consejo VII, 140 cliapositiYos de proyecciol\ para 
la escuela N,· 2 del Consejo VIII. 420 diapositivos de 
proyocci6n para las escuelas ~,o 1, 2, Y 3, Uonsejo IX. 
280 diapositivos cIa proyecci6n pam la escuela '1\.. 1 
Y 5 Consejo X. 280 diapositivos cIe proyecci6n para la 
2 y 3 Consejo XII, 420 cliapositiYo; cIe proyeccion para 
Jas escuelas 1,8 Y 10 Consejo XIY, 140 diapositivos de 
proyecci6n para la Escuela Roca Cousejo II . 280 diaposi· 
livos cIe proyecci6n pal'a las escuelas ~ • 6 Y 15 Consejo 
IV. 16 retratos enct:adrados para las escuelas del 3 y 4 de 
Infanteria. 8 retratos encuadrados para la escuela 1.'" 
de Caballeria. 2 retmtos encnadracIos para la escuela 
N,· 1 del Consejo VIr. 65 ampliaciones encuacIradas pa· 
ra la escuela N.· 4 del Consejo III. 48 ampliaciones 
encuadradas para.la eseuela N.o 10 del Consejo III. 47 
ampJiaciones encualiradas para la osenela ~.o 2 cIel 
Consejo III. 54 ampliaciones encnadradas para la es· 
euala N.o 5 del Consejo Ill. 150 diapositivos do pro· 
yecci6n para la Inspecci6n de Escnelas Noctumas, 108 
diapositivos de proyecci6n para la escuela N,· 26,-Con· 
eepci6n-~Iisiolles. 40 diapositivos de proyecci6n para 
las escuelas de Lomas de Zamora. 28 diapositiyos de 
proyecci6n de las escuelas Xiiios Debiles para el Dr. 
Luciano Abeille, Confe1'encia en Europa, 33 ampJiacio
nes encuadradas para las escuelas N.o 6 ConsPjo Y. 1 
re.lrato encuadrado «!lip6Iito Vieytes . para la esclIela 
N,· 9 del Consejo II. 1 retrato encuadrado . Juan Jose 
Paso . para la escuela ~.o 12, Consejo II. 1 retrato en· 
cnaell'ado «General Alvear> para la escuela X· 9 Con
sejo III. 1 1'etrato encuadrado Valentin G6mez . para 
la escuela N.· 10 Consejo III. 1 retrato encuadrado 
«Almirante Brown. para la escuela N.· 2 Consojo IV. 
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1 ret.rato eneuadrado . Dean Funes> para Ia eseuela X·. 
16 Consejo V. 1 retrato eneuadrado . Domingo )[atheu> 
para la eseuela N.· 15, Cousejo V. 1 retrato eneuadrado 
'Azeu6naga . pa ra la eseuela N.· 9, Consejo VI. 1 retra
to oll euadrado , J . Larrea . para la eseuela N.· 12 Con
sejo VT. 1 retrato eneuadrado . Alberti> para Ia eseue
Ia N.· 4, Consej o VII. 1 retrato en cuadrado , RParer a ' 
para In aseuela N.· 12, Consojo X. 1 retrato eneuadra
do «J. Man no!> para Ia eseuela N.· 6, Consejo XII. 1 
rett-ato eneuadrado , ~I. J. Garcia. para la eseuela N.· 
7, Consejo XIII. 1 retrato encuadrado , Sogurola. pa
ra la eseuela N.· 1, Consejo XIV. 15 ampliaeiones ell
cuaclradas para la eseuela de Niiios Debilos. 12 retratos 
eneuadrados para I'a eseuela N,· 7, Consejo V. 4 retra
tos ellcuacirados para la Secretaria General. 60 retratos 
eneuadrac!08 para el Cuerpo Medico Eseolar. 38 retra 
t08 oneuadrados para Ia Compaiifa General cle F6sfo
ros. 6 retratos enelladrados para la Soeiednd " [ariano 
Mir6 • . 66 ampl iaeiones enelladradas para la . eseuela 1\." 
2, Consejo 1. 65 ampliaeiones eneuadradas para la es
cllola N° 1. Consejo 1. 6 retl:atos enelladl'ados para la 
oseuela N.· 44, Castex (Pampa). 1,10 cliapositiyos de 
proyecei6n p ara la eseuela 1\." 2, Consejo XI\'. 39I11a1'
"os, vic!rios y earto nes para 01 Dep6sito del Consejo .:\ll
ciona l de Edueaei6n. 9 laminas eneuaclrnclas para la 
i:leerelaria GeneraL 385 ampliaeiones eneuaclradas, R 
cuadros al 6leo. 17 albums. 6 pantoseopios.8 ostereos
cop ~o . para la Exposiei6n E scolar del Centenario. 30 
ampl iaeiones encuaclradas para la l\[ullicipalic1ac1 de la 
Capital. 10 eajas mader a para positivos escuela Presi
donte Hoea. 21 ampliaeiones encuad rudas para la es
euela N." 17, Con sejo VI. 31 ampl iaciones eneuadracias 
para la eseuela :\' .• 21, Consejo XU. 82 retratos y y is
las de las escuelas de Ninos Debiles, para al Dr. Bon

·dellari. 77 copias equivalente a 23 negatiYo pam el 
Dr. Ricardo Lynch, niiios en tratamiellto. 1 retrato 
eneuaclraclo para la eseuela N.· 5, Consejo XUT. 1 am
pliaei6 n eneuadrada para el Dr. Carlos Crousollos, pOI' 
orden suporior. 1z0 ampliaeiones eneuadradas para las 
Escuelas de i\1isiones. 140 cliapositivos de 'pl'Oyecei6n 
pa ra la osellol a ?-/ .o 1. CO ll sej o XIII. 1 ampliaci6n encua
dracl a para el Dr. Manuel Irionclo, POl' orden superior. 
6 a mpliaeioncs encuadradas para la eseucla X· 39,
Anguil (Pampa). 6 ampliaciones' encuaciradas para la 
o~cue l a superior de yarones-,Santa Rosa cle Toay. 15 
ampliaciones encuadracias para la escllo la N." 12, Consejo 
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IX. 27 copias, equivalentes a nueve negatiyos, para el 
Dr. Ricardo Lynch. 136 diapositivos de proyecci6n pa
ra el Dr. Lnciano Abeille. 6 copias, e'lui,>alentes ados 
negati "OS, para el Dr. Ricardo Lynch (de nii'ios en tra
tamiento). 12 diapositivos de proyecci6n para el Dr. Lu
ciano Abeille, Confm'encias en EUl·opa. 5 retratos en
cuadrados para la Presidencia (Consejo Naciollal de 
Educaci6n).18 copias y vistas diversas para el Dr. Lu
ciano Abeille, Con[eroncias en Europa. 1 retrato encua 
drado para el ' Sr. Augusto Belin Sarmiento. 1 repro
ducci6n sin encuadrar para la Secretaria General. 151 
diapositivos de proyccci6n para la escuela N,0 6 (Misio
nes). 8 retratos encuadrados para la escuela Mal'ia 
Auxiliadora (Rawson). 15 ampliaciones encuadradas pa
ra la Oficina JUdicial. 20 ampliaciones eneuaclradas 
para la Asociaci6n Biblioteca Bernardino Hivaclavia, 
14 retmtos encuadrados y albums para la Legaci6n 
AI'gentina en Rio Janeiro. 263 vistas con sus negativos 
para la Inspecci6n ]l[odica de Niiios D6biles. 1 rotrato 
encuadrado para la escnola N.o 5 Consojo I.-Feliciano 
A. Chiclana. 1 retrato encuadraclo para la escuela N.o 2, 
Consejo n.-Nicolas Rodriguez Pena 1 retrato encna
clrado para la cscuela 1'1.0 (j Uonsejo 11.- Nicolas Ave
llaneda 1 rotrato encuadrado del Geneml San ~Iarti!! 
para la escnela N,0 7, Consejo II. 1 rctrato cncuadraclo 
de Valentin Aisina para la oseuola N,0 G, Consejo III. 
1 retrato encuaclrado de ,Juan Maria Gutierrez para la 
escnola 1'1.0 5, Consejo IV. 1 retrato encuaclradp cle 
l\Iannel de Sarmtea, para la eseuela 1'1.0 10, Consejo Y. 1 re
trato encuadrado de Rufino Sanchez, para la escuela X.o 3, 
Consejo VI. 1 retrato ellcnadrado de <Mariano lIIoreno 
para la escnela N.o 9, Consejo VII. 11'etrato encuadrado 
. Presidente lIIitre para la escuela N.o 2, Cocsejo vrn. 
1 retrato encuadrado <Florencio Varela . para la escne· 
la N.o 2, Consejo XII. 1 rctrato encuadrado Padre Casta
neda para la escnelaN ° ~l , Consejo XIV. 1relratoencua
clrado • Salvador M. del Carrih para la escuela N." 4, Con
sejo XI.1 retrato encnadrado <lIIanuel Sola para la os
cuelaN.o 3, Consejo XI. 1 ret1'ato encuaclrado <General Bel 
grano para la escuela N.o 1, Consejo XI. 2 ampliaciones' 
encuaclraclas , Juan cle Garay. para la oscuela N.o 14 
del Consejo V. 1 retrato encuadraclo «,romus Guiclo > 
para la escuela N.o 2 clel Consejo Y. 1 retrato oncnad"a
clo .Tuan;\L de Pueyrred61l> para la escuela N.o 8, 
Consejo VIff. 1 retl'ato encuadraclo , Manuel DOI'l·ego . 
pal'a la escuela N.o 16 clel Consejo XIII. 1 retrato en

http:Educaci6n).18
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cuadrado .Carlos Tejedo!'> para la escuela N.· 5 del 
Consejo VII. 1 retrato encuadrado . Francisco de Gu
rruchaga . para la escuela N.· 10, COllsejo VI. 1 retrato 
encuadrado . Juan C. Lafinur . para la escuela N.· 2 del 
Consejo VI. 1 retrato encuadrado .Presidente Derqui> 
para la escuela N.n 6 del Gonsejo V. 1 retrato encua
drado . General La Madrid . para la escuela N.· 11. Con
sejo IV. 1 retrato encuadrado .Maria Sanchez de 
Thompson . para la escuela N.· 2, Consejo III. 1 retra
ta en("uadrado .Presidonte Quintana' p ara la escuola 
N.· 7, COllsejo VII. 1 rstrato encuadrado . ~[ariano ;>\e
cochea , para la escuela N.· 13, Consejo TTL 1 retrato 
encuadrado •. Tomas i\l. do Anchorena. para la escue
la N.· 9, Consejo VIII. 1 retl-ato encuadrado General 
Felix de Olaz(lbah para la escuela N.· 4, Consejo II. 
1 retrato encuadrado Antonio Aberastain , para la 
escuela ;>\.• 6, Consejo IV 58 retratos encuac1rados, UO pOl' 
66, para las Escuelas Nacionales de Entre Rios. 66 co
pias equivalentp-s a 22 negativos, para el Dr. Ricardo 
Lynch. 140 diapositivos de proyeccion, 3 cajas madera 
para positivos pal'a el Inspector :\Ianuel 13. Fernandez. 
6 retratos y laminas encuadndas pa ra la Sociedacl 
Apostolado de Senoras. 6 vistas encuadradas para la 
Inspecci6n Medica de Xinos D6biles. 

Cuyo valor asci en de a la sum a de cct/orce mil clos
cien/us selenla y c1tal1'O pesos, con selenla y cinco cen
tavos m;,. ($ 14.274, 75). 



CAPITULO XVI 

ESTADfsTICA ESCOLAR DE LA NACION 

A;;OS 1~09 y 1910 

Sl'\I.\RIO:-1.0 La. instrucci6n })rimat'ia. en Is. HepulJlica.-Sns progresos .-l'o+ 
blaci6n escoitH'.-Concurrencia ([e alumnos a las cscuelas.-Oifl'l\'1 
de los no conc\U'l'OlltoS.-Z,o Capilal.-Esc\lolas.-Datos referent,es fl 

Ill. iuseripci6n Y pl'omoci6n de alnmnos.-·Porsona.l docente.-E.''lC1l9 
las noctnrnl.l.s.-Escueias ptHiioulal'cs.-Our>lo do Aplicaci6n en las 
Escuelas Xormales do Is. RepublicA..-tl.· 'l'errilori08 y Cownia8 n'(t· 
cionales.-Progreso ObLcnido en sus escuelas.-Inscdpci6n de n.luDl· 
nos, y datos relativos a Sll funcionamiento.-4.o PrOllim:ias.-DaI Ol> 
relacionados con las esouelas de la Ley T~ainez.-RApido progl'o<;o 
alcanzado.-La. unificaci&n de 190 enseI1amm.-Escnclas ~isca.1Q" 

Provincia.les·y Particulares. - SIt reSllmell ELIlUfLl. 

I 

La estadistica clemupstra el estado pr6spero de 
la instrucci6n primaria, y pone de manifies to el r esul
tado de la labor realizada, durante los aiios 1909 y 
1910, pOl' el Consejo de mi Presidencia. 

De ello se deduce que 678.889 niiios, en 1909, y 
723.862, en 1910, concurrieron a las escuelas prilllarias 
de la Repllblica, correspondiendo, en el llltimo de las 
afios citados, 207.688 a las escuelas dependientes del 
Consejo Nacional de Eclucaci6n; 21.571 a las clepen
clientes del lIfinisterio de 1. Publica; 373.362 a las Fis
cal.es Provinciales, y 121.241 a las particulares. 

La poblaci6n escolar, seglin el Censo llltilllalllente 
levantaclo, nos da 1.005.416, niiios en 1909 y, 1910, calcu
lando, segun el porcentaje de su crecimiento, 1.015.470, de 
doncle resulta que no concurrieron a las escuelas 
326.527 niiios en el primero cle los aiios citados, y 291.608, 
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en el ultimo. Comparando esta ultima cifra con las co

rresponclientes al afio 1908, resulta que la no concurrencia 

de alumnos ha disminuiclo en 85.000 unidades. mas 0 

menos. 


II 

En el ano 1910 funcionaron 56 Escuelas Superio
res, 91 Elementales y 53 Infantiles, 10 que da un total 
de 200 eclificios. En rtlalidad el numero fue mayor, 
pues de las 200 escuelas, 188 contaban con turno clo
ble, 10 que equivale al servicio de 388 escuelas. 

En el ailo 1907 se not6 el aumento de la inscrip
cion en las escuelas fiscales de la Capital, pues es sa
bido que en los afios 1904, 1905 Y 1906 no pasaron 
de una cifm media de 80.000 alumnos. En 1909 la . 
inscripcion m~xima fue de 103.236, y en 1910 cli6 la 
cifra cle 110.513, 10 que implica un aumento con rela
ci6n a 1908, cle 14.337 alumnos. 

Ahora bien, el 69,98 /b de la inscripcion en la 
Capital, corresjJonde al 1.0 y 2.0 gl'ado, y teniendo en 
cuenta que las Escuelas Infantiles fun cion an en menor 
proporci6n que las Elementales y Superiores, se au
mentara el numero de elias, sin perjuicio de mante- . 
ner el n(unero necesario cle las Elementales y Supe
riores. Obtenienclo asi, escuelas (micas sin los incoll' 
venientes de la profusi6n de graclos 4,° 5. 0 Y 6.0 , ha
cienclose mas facil la clireccion y una ensellanza llH1S 
intelOsiva, evitandose los grzdos superiores can 10 0 

15 alumnos, 10 que practicaria una economia cle suel· 
clos que el Consejo podria clestinar para Otl'OS filles. 

Si a la inscripcion maxima de nuestras escuelas 
se Ie agrega la cifra qne corresponcle a las Escuelas 
Particulares, y se aumentan los nillos que no concurren 
a establecimicntos de in stt~ucci6n primaria, se aniba a 
In conclusi6n cle que las Escnelas Fiscales existentes SOli 
insuficientes para pocler recibir en sus aulas a la po
blacion escolar, pues en elias solo existe capaciclacl 
para 110.000, ninos mas 0 men os. 

Para poder concentrar el mayor numero de eclu
can dos, cacla dia se impone mas Ja eonstrucci6n ode 
nuevos eclificios, bien construidos, amplios, con mucha 
vent;]aci6n, y luz; condiciones estas clificiles cle conse
guil' en los eclificios particulares. 

Las escuelas cleben estal' al alcance clel nino, atraer
• 



521 

10 Y retenerlo, problema al cual dedico atenci6n pre
ferente. 

POI' 10 tanto, las escuelas infantiles seran aumenta
das donde 10 requiera la poblaci6n escolar, asi como las 
elementales y superiores se procurara que funcionen 
en lugares equidistantes, y siempre que su categoria 
esle en relaci6n con el numero de grados y ~us sub
divisiones que se hayan establecido. 

Con respecto al movimien to de las escuelas, en el 
cnrso de 1910 fue el siguiente: 

Se inici6 el curso escolar con un total de 2.725 
secciones de gr::ldo, cifra que llega a su maximum en 
Octubre, qne di6 2.785, de las cuales corresponden al 
1.0 grado, 1.200; al 2.0 , 606: al 3.0 ,445; al 4.°, 277; al 5.0 
165 Y al 6. 0 ,92. 

EI aprovechamiento obtenido pOl' los alumnos en 
el curso escolar ha sido, en general, satisfactorio, como 
pnede verse pOl' las siguien tes cifras que correspondcn 
a las pruebas finales de 1910. 

De los 101.877 nii'ios que concurrieron a clase has
ta la terminaci6n del curso escolar de 1910, 66.091 
fueron declarados suficientes y en condiciones de ser 
promovidos al grado inmediato superior; correspon· 
diendo al primer grado, 31.306; al segundo, 15.628; al 
tercero, 8.817; al cuarto, 5.367; al quinto, 3.124 y al sexto, 
1.849. :!'10 fueron clasificados pOl' no haberse presenta
do a las pruebas finales, 2694 alumnos. 

En cuanto a las escuela> nocturnas, se han difun
dido en todo los Consejos Escolares, habiendo funcio
nado durante el mes de Noviembre, 52, correspondien
do a varones, 31, y a mujeres, 21. En 1909 s610 funcio
naron 48. 

En algunas de estas escuelas, funcionaron duran
te el ano 1910 clases especiales para alumnos en edad 
e~olar, menores de quince y mayores de doce, y que 
comprobaron ante el Consejo Escolar respectivo, ser
Ies en absoluto imposible asistir a escuelas diurnas. 

En total han fnncionado 227 secciones, de las cua
les corresponden a la secci6n anexa de men ores, 23. 

La inscripci6n maxima de alumnos fue de 8.056: 
5.981 varones y 2.675 mujeres. 

La edad que tuvo mayor inscripci6n correspondi6 
al grupo formado pOl' ios alumnos de 15 a 20 an os, 
cuya cifra di6 7.252. 

Del total de alumnos concurrentes, 5.707 son ex
tranjeros. 

• 
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Estas eseuelas estuvieron dirigidus POl' 52 Direc
tores, 289 Subpreceptores y 64 Pl'ofesores especiales, 
10 que da un total de 325 personas. 

ESCUELAS PARTICULARES. 

Funcionaron en la Capital durante el ano 1910, 
357 eseuelas particulares: 112' para varones, 78 para 
muj eres y 167 mixtas, con una inscripei6n de 23.021 
varones y 17.769 mujeres,lo que da un total de 40.790 
alumnos. 

De las escuelas citadas, estaban sostenidas por Ins
tituciones de beneficencia, 31; pOl' instituciones 0 aso
ciaciones religiosas, 60; por otras sociedades, 52; y las 
restantes pOl' Sus dil'ectores u otras personas. 

ESCUELAS NORMALES.-CURSO DE APLICAcr6N. 

Durante el ano 1910 funcional'On 62 escuelas nor
males: 8 en la Capital, 51 en las Provincias y 3 en los 
Territorios. 

Los pl'omedios de inscl'ipci6n habidos fueron de 
8.233,48 varones y 13.338,75 mujeres, 10 que ropresenta 
un total de 21.572,23 alumnos. 

EI personal docente de estas eseuelas esta repre
sen tado pOl' 970 personas. 

III 

En los Territol'ios y Colonias Nacionales la ins
trucci6n primaria ha reeibido un eficaz impulso. En 
los 'euatro {dtimos anos, la inscripci6n maxima fue la 
siguiente: En 1906, 11.257; en 1907, 12.674; en 1908, 
13.427; en 1909, 17.495; Y en 1910, 19.562; 0 sea un au
mento de 8.305 con relaci6n al ano 1906. 

Funcionaron en 1910, 273 esc-uelas: 8 superiores, 
24 elementales y 241 infantiles, de Jas cuales 33 tuvie
ron turno doble. 

Los grados se subdividieron en 715 seecioues: 356 
de 1.'; 192 de segunda; 105 de tereera; 46 de cURl'ta; 
12 de 5.°; Y 4 de 6.°. 

De la inscripci6n maxima de estas escuelas, 10.903 
son varones y 8.659 muj eres, arroj ando un diferencia 
a favor de los primeros, de 2.244. Esle nlimero mayor 
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de yarones con relaci6n a las mujeres es constante, 
COil excepci6n de Tierra del Fuego y Martin Garcia. 
De la referida inscripci6n, 16.472 son argentinos y 3.090, 
extranj eros. 

El personal docente que prest6 seryicios en estas 
escuelas, fue de 273 Directores, 41 maestros de La ca
tegoria, 88 de 2.",209 de 3." y 9 profesores especiales. 

En los Territorios Nacionales, fnncionaron en 1910, 
23 escuelas particulares, con una inscripci6n de 1.500 
alumllos y un personal docente compuesto de 60 per
sonas. 

En los Territorios Nacionales debe ser constante 
el esfuerzo para mantener la Escuela en ~ondiciones de 
responder al progreso que hemos alcanzado, y el sen
timiento patrio debe ser uno de sus atributos, a fin 
de combatir el predominio de los elementos extran
jeros en iI1isiones, Territol'io de la Patagonia y en el 
Norte de la Republica. 

Para resolver esos problemas, era necesario en 
cargal' de la educaci6n a maestros argentinos, que 
pueden predicar con la palabra y el ejemplo, el res 
peto y amor a nuestras instituciones, a su vez era 
necesario atraer y retener al maestro, a cuyo efecto 
se Ie concedi6 el mismo suelclo qne devengan los de 
la Capital y se asegur6 la efectiviclad de los ascensos, 
pOl' 10 que ha sido posible dotal' a esas escuelas de 
maestros y profesores normales. 

Complet.ando el designio cle estimular el amor ala 
instrucci6n, se favoreci6 el establecimiellto de bibliote
cas circulantes, que tienen la virtucl de crear el hiibito 
de la lectura, cooperando asi a la labor que realiza la 
escuela primaria. Esas bibliotecas suministrariin a la 
escuela, lectura suplementaria y obras cle consulta al 
personal docente. 

La escuela requiere, pOl' otra parte, un local ade
cnado, y si bien es cierto que en varios Territorios 
cuentan con locales regulares, se han adoptado medi
das para proveerlos de buenos edificios. 

PROVINCIAS.-ESCUELAS NACIONA!.ES.-LEY 4874. 

El H. Consejo, perseveranto en sus ideales, pudo 
crear hasta fines de 1910, 949 escuelas, cle las que fun
cionaron con dobie turno, 429, 0 sea que prestaron ser
vicios 1378, 10 que distribuido pOI' Provincia da: Bue
nos Aires, 58; Santa Fe, 90; Entre Rios, 49; Corrien
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tes, 39; C6rdoba, 51; Tucuman, 43; Mendoza, 38; San Luis, 
'179; Catamarca,99; Santiago del E stero, 105; San Juan, 
59; La Rioja, 36; Salta, 82; y Jujuy, 21. En 1909, se habian 
creado 619 escuelas, es decir, que en el transcurso de 
un ano se inaugural'on 330. 

En 1909 contaban con una ill scripci6n cle 50.298, 
y en 1910 ascendia a 76.430, cle los cuales, 42.099 son 
varones, y 34.331 mujeres, 10 que da un resultado que 
no puecle ser mas satisfactorio, si para ello se tienen en 
cuenta los diversos factores que actllan desfavorable
mente, de los cuales clos consideraclos mas importantes: 
la falta cle edificios adecuaclos y la cl el pet'sonal do
cente id6neo, inconvenientes que van desapal'eciendo, 
aunque paulatinamente. En efecto : la mayor pat'te cle 
los ed ificios donde funcionan escuelas nacionai es SO 'l 
deficielltes, y algunos no reunen condiciones higienicas. 
iIluchos los hay que no pueclen lIeval' el nom bre de 
edificios, pOl' ser construcciones que no res'guardan de 
la intemperie a los que a ella concurren, obstaculos 
dificiles de obviarse, POl' no existir otros, eclificios mas 
aptos . 

. Con respecto al personal clocente, el icleal seria 
pocler disponer cle maestros diplomados nacionales, 
pero desgraciadamente son escasos, no dando las es
cuelas n01'l11ales e1 numero suficiente para las escuelas, 
10 que obliga a utilizar personal sin titulo que no 
siempre responcle a los progt'e30s alcanzaclos actual
men t~ poria instl'ucci6n pl'imaria. 

Volviendo al movimiento cle las escuelas, debo ma
nifeslar quE' funcionaron graclos de primero a cuarto, 
subdividiclos en 2.621 secciones, y que considet'ados pOl' 
Provincia, corresponden, 149 a Buenos Aires, 246 a 
Santa Fe, 166 a Entre Rios, 165 a COl'rientes, 165 a 
C6rdoba, 140 a Tncuni:in, 143 a Mendoza, 323 a San 
Luis, 307 a Catamarca, 249 a Santiago cl el E stero, 208 
a San Juan, 141 a La Rioja, 168 a Salta, y 51 a Jujuy. 
En 1909 s610 funcionaron 1.590 secciones. 

La inscripcion pOI' nacionaliclacl di6 en el 6.° bi
mestre cle 1910, 73.915 argentinos y 2.515 extranjeros, 
es decir, que estos liltimos -concurrieron en una pro
porci6n de 3.29 %. 

El personal docente que prest6 servicios en e5tas 
escuelas a Ja terrninaci6n del curso escolar cle 1910 fue de 
1.558 personas: 519 varones y 1.039 muj eres. La pro
porci6n de aJumnos POI' maestro, durante el al'io, fue 
cle 49.53 %. 
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ESCUELAS PROVINCIALES, FISCALES Y PARTICU·LARES. 

;\Iientras no se pl'oceda a la unificaci6n de las es
tadisticas de esas escuel as, sus deficieEcias impedil'an 
hacer estudios serios. si bien debe hacel'se exc!\pciones 
con algunas provincias. 

Fun eionaron durante los afios 1909 y 1910, 3.949 
Y 3.915 Eseuelas Provinciales, y 1.221 Y 1.062 partieulares 
respectivamente, con una inseripei6n en el (titimo de 
los citados afios, cle 197.708 varones y 175.654 mujeres, 
las primeras. y 41.022 varones y 37.929 mujeres las se
gUllcias. En total,452.313 alumnos concurI'ieron a estas 
escuelas. 

En c10s afios la concurrencia de alumnos a estas 
escuelas ha aumentaclo cn 34.854 alumnos. 

EI personal que presto sel'vicios fue de 13.236 maes
(I'OS, en 1909, y de 12.861, en 1910, corresponden en 
este liltimo ano: 2.784 varones y 10.077 mujeres. 

La lueha contra el analfabetismo va obtenienc1o 
lentos pero sefialac10s triunfos, si bien serli preciso so
lucionar el problema de la edificaeioll eseolar, y dotal' 
la enseiianza de maestros diplomados que puedan cum
plidamente dar termino a la obra civ ili zadora de difun
dir la instrucci6n, a fin de <ju" toclos los habitantes 
puedan ser utiles a sf mismos y so cue.nte con legio
nes ciudadanas que velen pOI' el respeto y pre~tigio 
de nuestras instilUciones, impulsando el progreso inte
lectual, moral y material de la Repllblica. La unifica
ci6n nacional de las escuelas 'realizaria estos proposi
los de la ensenanza. 

Para faeilitar su estuclio, diviclo este tralJajo en 
los tres grancles radios que abarcan la acci6n del Con
sejo Nacional de Eclucaci6n. 

CAPITAL FEDERAL 

a)- Escuelas Fiscales. 

No obstante el aumento cle la inscripci6n en estas 
escuelas, es notorio que se impone la necesidad de 
aumentarlas. prefiriendo funcionen en edificio de pro· 
piedad fiscal, para q ue puedan reuni!' las modern as 
exigencias pedag6gicas e higienicas. 

Ahora bien, durante el ano 1909 no han funcio
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nado, en todos los meses, un mismo numero de escue
las. EI maximum de funcionamiento en los nueve me
ses del curso escolar, ha sido: 

Mell es A lI.os 1906 1907 19O5 1909 


Marzo.. ....... . ...... , 183 191 178 183 

Abril ......... . .... .•.... 197 191 182 187 

Mayo . .. .. ........ . . ..... 196 189 181 187 

Junio... .. .. .. . . , ...... , .. 199 190 186 183 

Julio ... ........ ..•.. .. .. , 19S 189 18G 189 

Agosto ... .... . ... ..... .. 198 ]86 186 189 

Saptiembre. .... ... •..... 198 186 187 189 

Octubre ... .. .. _.•... . . . 198 186 187 189 

NoyiembrB.. ............ 198 186 187 189 


Gonsiderando el fUllcionamiento, pOl' ca tegorias, 
en el (lltimo mes del ano, se tiene el siguiente Ilume
1'0 de escuelas: 

Ai\O$ 

1006 1907 1905 1909 


Supel'iores....... .. ... . 4G 5-1 5 1 55 

Elementales .... . .. , ..... . 97 90 93 9~ 


I nfn.ntiles ....... : ..... . 55 42 40 42 


Comparando el nlllnero de escuelas que tiene cada 
Consejc Escolar, se tiene el siguiente cuadro: (No
viembre de 1909.) 

Consejos Escolares Superiores Elemcntalc8 Infantile! Tota l 

1.0 S S 2 8 

2.0 9 2 u · 

3.' 0 9 1 15 

4.' 2 7 4 13 

5.' G 7 4 17 

6.' .j 8 5 17 

7.' 4 6 2 12 

8.' 5 3 ~ 10 

9.n 2 7 1 lO 


10 5 8 3 16 

U 2 8 2 12 

12 3 9 8 20 

13 3 8 II 17 

H . 2 7 2 11 
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Considerando las escuelas, pOl' horarios, es decir, 
segun que funcionen en un solo tumo (ma11ana 0 tar
de) 0 con clos turnos, (manana y tarcle) se ti ene el 
siguiente resultaclo en toclos los meses cl el curso es
colar: 

lIcses Cn turno D obl o turno Tota.l 

Marl.o ... . . ....... .... 17 166 183 

Abril . . ......... . ............ . 17 170 187 

Mayo ............ . .. 15 172 187 
• •• • • • 0. 

Junio ...... ....... ...... .. .... 15 173 188 

Julio ................ .. . . ..... 16 173 189 

Agosto .......... . . , .... . : ' 17 172 189 

St>ptiembre .. . ..... • •. .•.. 16 173 189 

Octl1hre . . ........ .• ........ 19 170 189 

Xoviembre . . ........ . .. 19 170 189 


EI tiempo, en clias hiibiles de illncionamiento de 
las escllelas, con relaci6n a los cllatro ltitimos anos, ha 
aielo el siglliente: 

Alios 1906 1007 1009 1009 

Maxima. . ... ... . 191.00 2 l5.00 2~.OO 209.0~ 

Medi".. . ...... . . . . 178. 70 210 .00 20'J.00 207.2.J 

Las secciones en que se ha subdividido cada 
grado, son las siguien tes: 

Meses Ailos 1006 1007 1009 

Marzo ....... 1.9J2 2 . l0B 2.210 

Abril. ....... . . .... .... 2. 190 2 .160 2.305 

Mayo . . ........ . . : •..• . 2 .213 2. 180 ~.346 


Junio . . ... . , . . ....... 2.2,17 2 .196 2.362 

Julio . . ...... . .. . . . .. 2. 2J7 2 .197 2.372 

Agosto...... . .. . . . ... 2.2:J8 2 .180 2.874 

Septiembre ... . .... . .. 2.238 2. 185 2.373 

Octubl'e . .. .. . . .. . . . .. 2 .2'29 2 .186 2.1374 

Noyiembre.. . ...... . , 2. 229 2. 1BJ 2.373 


Medias . . . ,., ..... . 2 .197 .00 2 .175. 73 2.343.32 

http:2.343.32
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En 1009.- Grados 

Moses 1.- 2.' S.' '.- 5.0 6.- 'rotal 

Marzo. 971 573 396 265 133 76 2.414 
Ab";!. ... 1.0'25 592 412 271 137 79 2.516 
Mayo .. .. ... . 1.04~ 552 416 269 138 77 2.535 
Junio .. . ..... 1.052 593 413 270 139 77 2.5# 
Julio .... ..... 1.0t)l 599 414 270 139 77 2.556 
Agosto ...... 1.OG1 599 411 270 139 76 2.562 
Septiemhre .. 1.066 GOO 414 2G8 139 76 2.563 
Octubl'e ...... 1.065 602 415 270 139 76 2.567 
Novielllbl'e .. 1.06! 600 413 2(}8 139 76 2.560 

Medias .. " 1.015.22 594.43 411.89 269.01 138.01 7G.67 2.535.23 

Considerando pOl' COl1sejos el l1umero de las see
ciones de grado, donde han funeionado mas de Ull 1.'" 
grado, ha sido en el C. E. 12; mas de un 2.0 , en el C. 
E. 6.°; mas de un 3.° en el C. E. 6.°, Y mas de un 4.0

, 

5.0 Y 6.°, en el C. E. 2.°. 
El movimiento de alum nos entrados y salidos de 

las eseuelas, despues del 1.0 de lIIarzo, feeha de aper
tura de las clases, se de tall a a eontinuaei6n: 

EntradOll Salidos 
l\[es (' s 1009 1909 1909 1909 

Mar7.o ... 16.055 2"2.901 2.676 2.319 
Abril. ........ 8.318 6.9013 3.479 3.107 
Mayo .. . 4.800 3.115 3.519 2.485 
Junia. 3.259 2.927 3.289 2.908 
Julio ........... 2.478 2.212 3.302 2.8G7 
Agosto. ... ' .. 1.937 1.735 3.0013 2.690 
Septiell1 bre .... 1.476 1.308 2.744 s.on 
Octubre ........ 599 682 2.922 2.783 
Noviembre ... . (;8 98 482 1.368 

Totales ...... 38.990 41.91(; 25.456 23.5G8 

I-Iabiendo habido en 1909 mayor inseripei6n que 
en 1~08, el movimiento de alumnos entrados y salidos 
de las escuelas, ha sido menor que en 1908, en el eual 
Imbo, respeetivamente, 38.990 y 25.456. 

La insoripei6n de alum nos en los nueve meses del 
curso esoolar, es la siguiente: 

http:2.535.23
http:1.015.22
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Mal'ZO ........ . 

Abril ... ... ... .... . 
Mayo . ........... .. 
Junia ............. 
Ju1io ....... . · .... .. 
Agosto ........ . 
Septiembre _..... 
Octubre .... ...... . 
Noviembre .... .. 

1900 

70.516 
79.961 
80 .821 
80.8W 
80.275 
79.170 
78.189 
7G.785 
76.130 
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1007 

81 563 
88 .500 
88.803 
88 951 
88 .296 
87. 4<10 
86.012 
83.816 
83 .171 

1908 

90.056 
9~.895 

96 .176 
96 146 
95.32"2 
94.216 
92 .918 
90.625 
90.211 

Medias ...... . 78.072.33 86.G20 .16 93.399,45 

100!} 

Muses Vat'on es )[ujere fl Tot-fl.1 

::\b.l'ZO ......... 
Abril ............ .. 
~In.yo ...... .. ... .. . 
Junio . ... ...... .. , 
Ju I10 ......... . . 
Agosto ............ 
Septiembre ...... 
Octubro ........ .. . 
Noviembl·e .. :... . 

47.077 
'19.131 
49.:163 
49.'141 
'10.191 
tis. 700 
47.920 
16.003 
46.121 

Gl. G71 
53.4GG 
5B.Sol 
63.795 
53.'117 
5'3 .906 
52.00 1 
50.921 
50.427 

98 .751 
102.587 
103.217 
103.23G 
102 .Gll 
101.G5(; 

99.92·1 
97.823 
9G .518 

Medin.s ........ 4B.211.m 52.49.1.90 100 .705.89 

En el precedente cuadl'o se nota que la inscripci6n 
maxima en 1906 estuvo en e1 mes de Mayo, en 1907, 
en Junio; en 1908 en Mayo y en 1909 en Junio. 

Las cifras de inscripci6n mensual de alumnos, 
tienen e1 inconveniente de que no os posible relacio
narlas debidamente con la subdivi si6n de alum nos 
pOl' edad , sexo, nacionalidad y matricula para esta
bleccr los g randes totales del ano. 

El continuo movimiento de alumnos en todos los 
graclos y en todos los meses, obliga a proceder con 
cifras medias que comprenden los maximos y las mf
nimas anuales. En consecuencia, a estas cifras medias 
referire los ca!culos que siguen. 

En el ano 1906, la edad que tuvo mayor promo
clio de inscripci6n fue la de 7 anos; en 1907, la de 8 
aiios; en 1908, la misma de 1907; y en 1909, la de 8 aflOS. 

POI' edad, se tienen los siguient"s promedios: 

'" 
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l':dad Alios 1008 1007 1008 1900 

r, al10B 1l.Om. l! 11.738.26 11.831.57 12.073.23 
7 ......... W.22B.H 14.288. <10 15.2~O.77 1(-j .155. 98 
8 • 12.SG9.22 H.383.'l0 1;;.317 .00 16. 23B.']! 
9 ... .... .. 11.774.77 l~l.lO'J 8J 13.901.12 15.102 .00 

10 .......... 10.'114.33 11.712.72 12.6G5.55 13.601.89 
1l 7.016.66 9.195.05 10 .161.90 11.086.67 
12 ... . ...... 6.062.55 6.751.95 8.023.76 9.085.78 
13 ." ........... 3.144.55 3.518.28 4 .208.55 4.906.88 
11 • , ....... 1.696.33 1.468.27 1.645.11 1.832.22 
~f{tS de 14 alios ...... 432.27 401.00 537.78 

Los 8 alios, sin embargo, no es la odad que tione 
los llluxilllOS de relaci6n en todos los COl1sejos Esco
lares. 

El siguiente cuadro llluestra las cifras lll:lxilllaS 
correspondientes a las edades: 

C. ESf'olRl'es Alios 1!)C)7 100R ]~09 

t' En Jos 7 :lllO!,; En lo!'; G :'\ilO~ En los (j alios 
2.° 9 8 • 7 
3.' > 8 7 • • 7 

4.0 7 8 7• 
5.0 8 • • 7 S 
G.' 8 8 8 
7.° 8 7 7 
8,0 7 • 7 8• 
9,0 7 7 7• 

10 7 7 7• 
11 S S • 7 
12 8 • S • 8 
J3 7 • 8 7 
14 8 7 • S 

Considerundo el sexo, se tienon los siguiento pro
medios: 

Alio 19(X) Clio • Ana 1907 % 

V aTones . ..... . , , ............. , . 36.701.4t 47.13 41.435.05 47.84 
Mujercs ...................... 41. 277.88 52.87 45.1Br<.05 52, Hi 

Diferenci:t a. !:tvar de lUnjeres .. 4.483.44 12 18 3.750.00 O.C5 
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Allo Hl~ Allo 1009% "," 

V a,rones .. , .... ... .... . . . . . .. . 41.070.21 47. 83 48.211.03 .]7 .8S 
1Iujcres" .. 48.7%.23 15:2 . J 7 52 AD 1. !)() 52.12 
Difel'encia a favor do wujel'es .. 4.058.DD n 09 4.283.88 8.8D 

Estas cifras dcmuestran que el mayor nlUnel'O de 
mujeres existentes en 1906, tiende a disminuir en 1907, 
1908 Y 1909, pues con una inscripcion cons iderable
mente mayor, la diferencia en contra de los varones 
es de poca consideraci6n. Los Consejos E scolares que 
contaron con mayor inscl'ipci6n de niiias SOll, en 1909: 
el 4.°, 5.°, 6.°, 7.' , 9.°, 10, 11 Y 12. 

Considerando la nacionalidad, so tienen las sig-uien
tes medias annales: 

A.lios woo J9:)7 1"",, 

Al·genL.ino~ . ......... .. . . 7J.DI9.77 Sl.Gl7.8! 87 .OIG .56 U3 .6W.3! 
Extralljel'Os .. . ........ . 1.1:3:3.5;) 5.002.15 6.322.88 8.086.55 
O{o de extl'anjel'os ..... . 5.28 5. 77 G.77 8.0~ 

La inscripcion de extran jeros en proporcion con 
la total, ha aumentado en 1.26 Ib, relacionandola con 
el auo an terior. 

Considerando la matricula que han tenido los 
alumnos, se tienen las signiontes cifras medias: 

A i'io 100:> '10 Alio :907 0'0 

:\[aLl'icula gratis ....... . ..... . . 5.312.22 G.81 5.903.36 G.81 

paga .. .......... ... .. . 72.730.11 8U .lG 80 .716.70 83.18 


Ailo 1908 % Auo jUl)lJ % 

Matricula gl'atis ... , ... ... .... 7.382.01 7.DO S.75R .OO 8. 70 
, pa.ga, ... .. ...... . 86.017 A l 82,10 Dl.!J!7. ~O 81.30 

La inscripcion media general del ano se divide 
en la siguiente forma: 
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o. C. E. E. I Llsoripci6n Ofo oon el total gencrnl 

Allos 1906 Ho'i' I"'" 
1.0 2.nOO.00 3 .85 3.GU 3.2G 2,&1 
2.0) 6. 231. Bn 8.16 7 .15 S.5n G.ln 
3. 0 7 . 7&1. 78 8.90 S. 10 8.:3'.~ 7 .G8 
4 .0 7.021.Bn 11.07 10.HU n. 77 6 .U7 
5. 0 9.737.56 6.50 7.23 7 .20 9.67 
6 ,0 10.318.G7 n.79 10.50 11 .28 10 .25 
7. 0 6. LJ6 A4 6.87 6.Gl 6.3U 6.10 
S 0 G.031 Al 6 .76 7.03 6.2:> 5.99 
D.o 5 .975.00 6 .S7 6 .35 G.15 5.U3 

10 S.9W .56 6.85 7 .51 8.99 8.8:; 
11 D.B22 .Z"2 8.58 8. 75 !J,25 a,:2H 
12 n. lo:J.ll 7.fiG 7 .77 8.70 l).31) 

13 G.HiO.Sn 5.05 5)36 5.7 l 6. 15 
11 4 . 71S.44 3.00 3. ]1) 3. 77 '.un 

Como puede verse en el cuadro anterior, algunos 
Consejos ti enden a di sminuir proporcionalmente su 
in scl'ipci6n, y otros a aumentarla. Han aUll1 entado los 
C. C. E . E. 2.·, 3.·, 4.·, 5.°, 10, 11, 12, 13 Y 14, y h an 
di sminuiclo los restantes. 

Esta inscripci6n media relacionad a con los edifi
cios en que funcionaron las escuelas, con los diferen
tes turnos, (micos (manana 0 tarde) 0 do bl e (malian a 
y tard e) que estos han tenido, y con las secciones de 
g rado, anoja los siguientes promedios: 

Med in/l do al uffillos POl' tlll:110K P . )!' Sf' CCiOl1£lS 
llor etlifieio en luuciontuniuuto ilp gnt..lo 

0.0. E.E. J907 lOOl 1909 J907 1\)08 1909 lH07 If)[H 1900 

1.0 3.?2.5l 3!38 3G3.63 ]7fi. :2G lfi!) lR l.Rl 3:l.n:; aUl8 H2.S\J 
2.0 51,G.5H n.5n 5{)().53 2~:iD.:)1 ~):; 2f)(),70 :);-).n.'j Hti.:27 :WIO 
3.0 438.S2 476 515.~)S 231.0] :2:,~ 2.,)7.!)!) i37.~)\ :n.18 !J7 .!J;~ 
4.0 ·172. n 510- 540.11 23G.W :l39 2H2.&Q lO.fi1 1.O.!J(i 12.(;] 

5.0 52'2.15 517 G12.80 281.81 2Ul :iSS.25 12.73 -iL15 ,12.o.~ 

(j.o 57!.&; SIn 610.93 28",(-)8 80] 313.7'3 12.72 -12.2;) -H.W 
7.0 4dO.!J5 50"2 512.20 2'29.29 2(j2 2(;7.21; :J(;.!)f) iJG.!J3 rl.:J.78 
R- 5rj.~.HG 588 603.H 277 .83 W·I 201.57 :*1.1,; :-IKi).J- 31),Hi 

fJ .o 550.21 C>l!) roOl.H 275.10 31~I H02.07 :W.O.-, 11,(-;2- aH,7.[ 

10 408.1G 4SB" 556.8--1 21O.R2 250 :li B. I:~ JOJiR I I.ij!l 10.72 

11 r,~0.00 802 77G.M 311,55 JOI lms' 12 I:?J~t) I:UI:1 lun 
12 420.fj!) WO ·177.!H 2j~).OO 271 277. 11 .1:?:tJ 1f1.r",Q ~3 .m 

HI 310.0 1 ffi,> H6!).5D 2H2.5:{ 21!l ~".Iifi .10.01 )\Q.7 1 BR.AD 
1-1 :JO~.O;j :127 ·128.95 187.55 ~O2 :J2).07 ileU R ;-'I! ).'.H ·1.22 

Medias 'W5.70 505 535,01 2UO.35 271 28V.S3 &).81 iJ'J.S(j fm.72 

http:R-5rj.~.HG
http:rl.:J.78
http:510-540.11
http:5{)().53
http:G.HiO.Sn
http:5.975.00
http:10.318.G7
http:9.737.56
http:7.021.Bn
http:2.nOO.00


- 533 

Las cifras med ias de alumnos, pOl' edificios, de
muestran, que el Consejo Escolar 11 es el que, durante 
los tres ailos, ha tenido la mayor proporci6n de al um
ilOS POl' edificio y pOI' turnos en fnncionamientos; POI' 
secciones de grado, la proporci6n mayor correspondi6 
en 1907 al C. E. 5.°; en 1908 y 1909 al C. E. 12; los 
minimos de las tres proporciones corresponden en 1908, 
respectivamente, a los C. C. E. E . 14 Y 1.0, Y en 1909 
al C. E. 1.°. 

La asistencia media de las escuelas ha tendido a 
disminuir en 1907, y a aumental' en los alios 1908 y 
190£1. He aquf sus cifras: 

e.c. 	E. E. A.:iio 1009 0/0 de o.sistoncia on los aiJQs 
Illsol'ipoion .:\.sisLullCia. Ofo de asistcnoia 1908 1007 1906 

1. . 2.DOO.00 2.330.11 76. S5 77.DD 7(i, 2"2 80.80 
2 .0 6.231.S9 5.172.78 SO. 71 S1.1G 77. 83 BUyl 
3.° 7 . 7SU.78 G.323.f3S 7V .Sl 80.57 79.11 81.65 
4.· 7.0'11.8!J 5.70!J.56 79. 5J 81.82 80.73 83.98 
5. 11 9. 737.76 S.110.67 Sl.2G Sll.S6 SlU7 87.32 
(',.. 10.31.8.67 8.S65. 11 83.71 82 .52 81.75 8G.08 
7.' G.H(;.4l 5.2t7.J4 82.80 S2.!H 81.GO 81.47 
8.' G.OH1.J l 4.8G7.67 78.37 80.67 71J.35 S1.1O 
!). u 5.mb.OO 4 .81;0 .00 79.32 7!J .OU 77.41 81.17 

10 S.Dm.;}{j 7 . .175.76 18.70 77.ilS 77 .~J3 80.07 
11 8.322.22 7.7oR.56 80 .S3 80.0(-; 78.1S SO. H 
12 i).153.11 7 .G07 .33 78.81 7G.~)3 7·Ln7 77 .U9 
13 (;. 100.89 4.S15.fil) 7G.Of) 7n.7t 74.()f; 77.78 
H 4.718A! 3.G35.39 75.W 75. 8() 71.71 78 .00 

EI Consejo Escolal' que tuvo mayor porcentaje de 
asistenci.a media en los tres tiltimos alios, es el 5.°, y 
en 1909, el 6.' y el de menor, el 14. 

La asistencia on 1909, considel'ada pOl' grado, 
ha sido: 

Grados Inscripcioll AsisLcncia O.G tic asistencia 

I.. 4(;'313.58 3{).SS().22 77 .38 
2.° 2H.71!I.02 HI. 72FUi7 81. 07 
3. 0 13.2 1n 11 12.805.7H 81. '78 
4.0 8.707.87 7.451.H5 82.80 
5. 0 4. ,10'3. II ;1. 700.(;7 B2.~J2 

().o 2.1G{j.&~ 1.8H.1O 83.20 
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En toelos los Consejos Eseolares la asisteneia me
dia del primer grado es inferior a la de los demas. 

En el siglliente cuadro so ciomllestra la propor· 
cion cle alumtlos pOl' socci6n de grados, sogd.n 01 grado 
quo Clll'San. 

Gl'a,los 

1." 
2 .... 
B,o 
4. " 
,:;" " 
G." 

1906 H)~7 1!lOS 1009 

as. 7" lH.75 U.77 44034 
31.81; ;j!).G7 40.20 3U.95 
33.1)3 Bo .72 3G.72 37.01 
30.13 0:3.01 31.m3 U:3. 70 
~J.13 ill. (;7 31.18 3l.!JO 
24.83 26.17 ~G.21 28.2G 

Media goneral %.5::1 31).81 39.8H 3fJ.72 

Debo haecr notal' que la media goneral de alum
nos qlle eUl'san eada grado, re\'cla siempre los mis
mos dccl'ecimientos violentos de los inferiores a los 
superiores. He aquf una eomparacion on los (tltimos 
seis ailos: 

Grado.\! AI108 19"- 1OO,) lOOti 1907 1908 1009 

1." GO.iH 5Q.20 50.03 01.08 48.04 4G.02 
2." 22.7·1 21.80 20.32 ::n.52· 2<1.01 23.58 
3." 13.G7 13.77 11.3U 1'1.21 1-1.11 15.1> 
<i.o 7.90 8.35 S.15 R.19 8.28 8.71 
5,,' i:i, ij(j 1.01 4.12 3.85 I. Hi 1.37 
Ii. () 1.G7 1.81i 2.O'J 2.00 2.01; 2 .15 

He aquf una cOllllraracion de las calificaciones 
on tro los ailos 1907, 1908 Y 1909: 

SlLfici entOl:l ,,11 los alios o/u de l>uficicnt{'s en los ai\os 

Gnulos 1007 lOO!-J 1007 19W'''''' '''''' 
1." 21.001 2J.!)7() 11.87~) 50.11 57.72 )la.B7 
'2. to 12.H63 11.:350 12.81l fi7.10 fi8.9G 5G. II'1 
H.o G.niO S.45 l R . .13:1 li:1.B7 ()3.U 58 . 12 
-! . " 1.!5:n 5.0G8 5.an2 GG.:22 Ij? .SG (j;l.71 

5." 2.;112 2.753 2.8:;u 71.31 72.75 (i7.·m 

Ii. " 1. Hi7 1.5:H 1. ml!) 81.15 SO. 18 SO.DB 

Totalcl-i 1H.li;i2 G7.UU 1U 013 58.I7 G:3,B2 ·i7.IiD 
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In .s nrici Cl1tcs On tu:; tU'IIJ~ ":OJ ,1,.. ill '\ nfici l' lli r ::; I'll 10'> 1'1·11)~ 

Gr!L!los 19n 19')8 If):)!) JI'IOi J9)<; 1100 

1. " 20.Hl 17 .557 ~J.~(jl 18 .81 40.57 G5.HI} 
2. u j. !J2G G.l~3 ~U;;~li H2.74 2!).7n 12.33 
B.o H.nIO 4.27H f) .873 35 .82 32.nfi 40. ,18 
4.0 2.252 2.275 2.n:30 32.91 2D.71i 35.01 
5.° 8~)f; ~)(iS 1.300 27.7G 25.[>8 3O.nO 
G. o ;~2(; H51 088 18.10 IB.o. 18.1D 

TotalcR 33.781 B1.(i20 49.399 41. 82 35.05 51.1G 

Al formularse los totales do alumnos POl' elasifica
cion, se consider6, como en alios anteriores, alumno 
insufieiente todo aquel que no pasaba al grado inme
diato. 

En las planillas de promocionos anuales corros
pondientes al 1.0 y 2.0 gradas, algunos Direetores de 
oseuela clasificaron como suficionteR a los alumnos que 

20pasaban a la seeeion inmediata (1.0 superior 0 su
perior), p8ro, como no habia sido oficialmonte deere
tada esa subdivision, se proeedio a la caliiieaeion Ol~ 
la forma seguida para cursos anteriores. Do ahl el 
J'l1imero mayor de insuficientes para el grado inme
diato on 10 y 2.0 grudos, ineonvenientos que desapare
eer:l.n on el proximo curso oscolar. 

D c los 0;1.[ .r;77 a.iumno o:; inse . ('n 1()1'. g-do . f (l pit cn ('s t nrllfl .q 11.7;;<; (' I' , iN" ir % ,;:).1(; 

• 2~ . 'j(j:J " 2." , fl7ii · :!L"I; 
11. ,,(1.) ~.7(H • HI.C-.;• ,~.n' )!, U~ · If;:; 0• 

• 4 . Z~~) I;'! 11 .07 
2 .0!,q ~1 1 !) ")~ , fl'J . i)t.~· :!1 :-'M:I , 2~).4'j 

EI deereeimiento oS constante entre los grados 
1.° y 6.0, pero estas son cifras totalos y se dan las 
mas importantes, en l'elaci61l. Considerados los total os 
en sl mismos, resuita que un 33,1f, %de los alumnos 
illscriptos ell 1.'" grado repiten sus estudios, sin esla
bloeel' diferencia entre si son suficiontes 0 insuficientes. 

EI personal eloeente que ha prestaelo servicios on 
las eseuelas de la Capital, ha sielo superior al del ano 
1908, teniondo pOI' causa (mica 01 aumonto de la ins
cripcion. 

Comparanelo las cirras corresponciicntes al 30 de 
Noviembre en los cualro ltltimos alios, (enemos: 
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Ai'io 1903 Auo 1907 .lb'\.o!908 Aiio 1!JO!J 

Personal de dil'eccion y grados. 1.876 2.411 2.Gm 2.mS 

Pl'ofe:.;ores Especiales . .. BH3 4O!J 407 452 


Total general en ejel'cicio....... 2.261 2.850 3.103 3.3,0 


Este personal se encontraba distribuido en las si
guientes categorias: (Noviembre 1909). 

Varone!; Mujcl'OS Tobl 

Dil'ectol'CS on ejol'cicio .............. 48 138 130 

Viccdil'ectol'cs en ejP-l'cicio ....... '.. 33 117 152 

:\Iaestros de 1. :1 categoria en ejel'cicio 58 R,G 4R4 


• • 2,:1 • • 81 330 411 

,. 3.:1 • 254 1.4G2 1.<OU 


Pl'ofesol'os especinles • • 59 393 ·152 

Maestros suplentes 4 23 27 


Descontando del total del personal existento en 
las escuelas, el numero de profesores espcciales, se 
tiene que los 2.918 empleados restantes, estan distt·j
bufdos en la siguiente forma: 

Va.rone!; Mlljlwes Total 

En la Dil'occi6n ................. 87 283 370 

Sin gl'ado (mom cnt:incnmcnte). 2 3 5 

En 1.' grado . ................... 30 975 1.055 


• 2.' ........ . ..... m 528 097 


• 3.' .. . . . . .. . . . . .. ....... . 85 3'JG 411 


• 
 4.' " ..... " .. ......... .. 7G wo 2GfJ 

;If) 5.0 .... . ......... 90 139 


G,o • . . . . ... . .... , 32 43 75 


Totales . . . .. .. . . . . . . . 480 2A3S 2.018 

Los ramos especiales han c0mprendido 443 c:He
dras que, aunque desempeiiadas POI' un nlllnero me
nor de personas, son computadas con ese total en los 
reslllnenes, pues cle otra mallera no se determinarfa 
con precision las catedras 0 puesto que corresponden 
a cada Consejo Escolar. 

He aquf su nomina pOI' personas y ramos de en
seiianza: 
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Mlisica. ..... " .. 198 
Dibujo ... ', ... . 90 
LRbores .......... . . ..... .. . ... .. SCi 
l'rabajo llanual. 18 

'rotal de personas ........... . .312 


DUl'allte todo el uno 1909 ha habiclo on la Capi. 
tal el sigu iente mOl'im iento cle empleaclos: 

ProCesores especiales nombrados.. .. . .. .... 7·1 
Maestros de tercel'a categoria ...... '" ...... 3.51 

interiuo~.. . . .... . 137 

DiT6ctores nombrados. ..... ... . ... . ... ......... 1 

Reutlllcias.. .... ........ . .. . . .. . .... .... ........ . .... 150 

CesalltlRs .... ... ......... . . ... . .. . . . ... ' ! '" • ' ,' .... . ...... . 20'2 

Nombramientos sin eIecto ..... ... _......... _._ . .... . , l ·l 

Ascensos sin eleeto .... .. , ... .. .. . .. . .. _.•. . . . . 1 

Snspensiones ........ .. .............. . . .... ....... .. . . .. . 9 

Fallecimientos (comunicados) ..............•......... 9 

Jubiln.ciones....... . . . . . . .. .... ... . ... . . . . .. .... . 7 

Disponibilidades..... .. . .... . ....... . .. .. ...... . 43 

.\percibimientos. . . ............................. . H 

Exonel'aciones.. .. . . ......... ' " 10 


ESCUELAS ANEXAS A LAS NORMALES 

D u rante el ano 1909, han Ellncionaclo en la Capi. 
ta l 7 escllelas anexas a las norma les \no clependien· 
tes del Consejo Naciona l cle Ecillcaci6n), cle las cllale8 
1 pa r a va l'ones, y 6 pal'a ni ii.as. 

Sll per sonal clocente ha estaclo constitufclo pOI' 68 
maestros, de los cll a les, 10 vnrones y 58 111ujeres, y pOI' 
41 proEesol'es especiales, cle los cuales, 5 varones y 36 
J11ujeres. 

La inscri pci6n general de alum nos en los n ueve 
meses del cu rso escolar, h a siclo la s igu iente: 

luscripeionMesoll 1007 19091"'" 

MCLTZO .... .•.. . ......•.....•.....•. • 1.2'22 1 667 1.20& 

Abr;l.. ............ . 1.317 1.678 1.767 

l\[ ayo ............................. .. . 1.305 1.668 ~ . 476 


Junio ............... . 1.239 1.663 2.648 

J ulio. .. ... . .. .. . ......... ... .. ..... .. 1.282 1.666 2.639 

Agosto..... . ... .. ..... . 1.274 1.655 2.640 

Septiembl'e........... ..... . 1.2GB 1.658 2.60'2 

Octubre .............. . . ............ . 1.264 1.618 2.571 

Noviembre. . ................... . 1.242 1.610 2.559 


Medias . ............. .... ..... 1.273.66 1.653.2'2 2.345.22 


http:2.345.22
http:1.273.66


Meses 

Marzo .. . . 
Abril .... ... . 
Ma.yo ....... . 
Junio .... .. . 
Julio . . ... .. . . 
Agosto .. . .. . 
Septiembre . 
Octubre .... 
Noviembre .. 

Medias ... 

- 538 -

AsistCDCia. media % de ILsi s t cncia. 
1907 1{l(8 1909 1907 1~ 1909 

1.015 81.23 
1.611 91.17 
2. 111 85.26 
2.3'28 87 .91 
2.262 85.71 
2.237 84.73 
2.236 85.93 
~ .28 l 88.83 
2.261 88.47 

~~~~~~~~~~~~~ 
1.107.55 1.458 .2'22.038.67 86 .95 88.20 86.93 

ESCUELAS NO,CTURNAS DE LA CAPITAL 

Durante el ano 1909 han funcionado el siguiente 
numero de escuelas: 

Marzo .. .. . .. " ....... 

Abril .. ....... ......... 

Mayo ....... . ... ...... . . 

Junio .......... 

Julio . . ........• _... 

Agosto . .. .. . . . ...... . 
Septiembre. .. 
Octubre .. ..... ... 
Noviembre, .. 

Alios 1007 "'I'" woo 
Por va.cont's Por mujerc8 Total 

41 39 2;:) 15 10 
II 11 21 17 ·~1 

41 42 25 JS J3 
· ~2 42 2;) 18 1:3 
43 43 23 17 42 
11 4'")., 27 18 15 
43 43 30 18 .18 
43 13 39 18 18 
43 43 30 IS 4S 

Sobre el total del ano 1908 han aumentado 5 es
cuelas, cOI'J'cspondiendo 3 a varones y 2 a mujeres. 

Las secciones que han subdividiclo a los grados 
son las siguientes: 

M eSeS 

Mnrzo ... ............. . 

.Abril. .... ....... .. 

Mayo ...... .. ....•.... , 
Junia . . .... . .............. 

Julio ..................•• . 

.-\gosto ............ 

Septiembre .............. 

Octubre ........ ........ .. 

Noviembre..... . ........ 


Medias .... . .... .... 


1007 1008 1009 

136 133 155 
l w.! 1.18 Hi.! 

138 150 172 
141 153 172 
138 15.~ Hi7 
137 151 17S 
139 153 183 
[.10 153 162 
138 153 ISO 

138.4l 150.G7 173.11 

http:1.458.2'22.038.67
http:1.107.55
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EI movimiento de los alumr.os entrados y sz.lidos 
de las escuelas se detalla en el cuadro siguiente: 

Entrado. Sillidol 
Ai!.o. 1907 1.... 1009 1007 1908 1"", 

!lfarzo....... 2.161 2.405 3.052 23'J 200 184 
.-\bril .... ... • •••.... 1.638 1.8!2 1.1t>5 1.003 820 827 
Mayo ....... . ..... 953 a90 1.18!) 988 898 785 
Junio ...... , .•.. . .. 687 903 7U3 S02 ~50 l.O'J7 
Julio .. . ... .. . . . . . ~98 5~6 !)HJ SOli SOl 1,440 
Agosto .............. ~f:i-~ ,10.1 1.21:'3 781 7'I!; m~ 

Rt,ptiembre . . ...... '. ';SO 3GI 70.-=1 HOR HoI; 7R7 
Octllhro ............ 313 110 2:l7 70l ,10-3 (l,l)7 

Noviembre .. .. ...•• 15 11 40 195 I) 186 

Total 8.6&) 7.f1® 9.5Q.~ Il.-1:23 6.55H li.882 

La inscl'ipci6n de alumnos en los nueve meses del 
CUl'SO escolal' es la siguiente: 

Allos 1007 1008 HlOO 
M t'SPI \"A.rones 11l1jl'r6S Total 

).tnr/.o ......•• .... ... 5. :{'5:,) ;j. !l;>.S 5.1:l'2 2.17B 7.'lOS 

Abril. ............••. 5 .!IOO (j.~.lSO 5.2AH 2 .rl1JO 7.!-IHl 

Mayo ...........•. 5.90.; 7.072 ij .RB ~ . 009 R.:l'20 

Jullia ..... . ......... 5.f!.IO 7 0-25 !I.n!) 2.957 7 . ~)OO 


Jul io ................. G.O;J2 1).820 t .587 2.875 7.11Z 

A gOilLO ..... ..... .. . 6.215 G.478 4.70ti 2.n12 7 .GlS 

S~JltitllnlH·e ....... _. . 5.RR7 H.lS(; 11. r,~11 2 .925 7.619 

Octllbre . ...... ...... 5.52!1 5.n~ 4.285 2.flll 7.1fm 

N o\'iem bl'e .......... 5 .Sln 5.fr29 4.ltJ.1 2.ROO 7.051 


Mediali ....... o.7n4.H6 6 ·IRn.S'2 7. HOI.!l3 


La inscripci6n maxima en 1908 y en 1909, ha es
tado ell Mayo. 

Las rifl'as cle inscl'ipci6n mensual de alumnos tie
nen el inconveniente de que 110 es Jlosiblc relacionarlal> 
debidamente con las subdivisiones pOl' edad, sexo YJ 
nacionalidad, para estableccl' los gl'andes totalcs del' 
ano. EI continuo mo\'imiento de alum nos en todo 109 
grados y en todos los meses, obliga a procedel' con 
etf"as medias que compl'enc1en las maximas y minimas 
anuales. En consecuencia, a estas ri[ras medias} deben 
l'cferirse los cal cuI os signientes: 

http:o.7n4.H6
http:alumr.os
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La edad q uo ha tenido mayor pl'omeci io de ;n5
cripci6n, compl'pncle nl g l'Upo fOl'nlado POl' los alumnos 
de 15 a 20 a no,; 10 mis:no que on los a lios 1907 y 1908: 

lIe aq uf los pl'Omed ios POl' eda d: 

Menore~ de 	l5 ail os ....... . . . ..... .. .. ... . 2.H!H .2'2 
15 1\ 20 alios . . ....... .. •.. _ 1. 27fl. 2-2 
:U 2.) .' ... ... .. 120.1 1 
:lfi 30 ... .... ..... 1:lLH7 
3t Hj .... ... 4 l. {1Ii 
3fj 10 .... [;1.1 1 • 
Il 1:5 .... .. .. .. 0.22 
ifi ;jQ .... ... ... .. S.B!)• 

Conside l'ulHl o 01 SOXO, se obtienen las s ig uientes 
med ias cl el a no: 

Soxo 	 AiloR 1907 1008 I"'" 
Y arom,"Fi. . . ...•. . . .. . 1.12".:3.88 .1. 10"1. 7ft L 'iSS.2-.2 

illlljen"~' ...... ...... ,- . L.H70.77 2.:H:3 .50 2.R l~.1l 

Oifl'l'encia-; . . ......... . . ' :3 A:}H.11 1. 7HI. 2;) 1.!J7:).1I 

a,. de m\ljl'l·c~ ... . .. ...... . 28.83 3!;' 71 :l7 .01 

E n 1909 h a hahido un aumento considcl'ab le en el 
l111m PI'o d e las mujcrcs concul'l'en tes a las cscuelas noc
turn as de la Ca pita l. 

UO ll s icl eran cio la nacionalici ad, se obtienen las si
gui cntes mecli as del ano: 

Xacionali d ...d Ai\os 1007 1Wl 1000 

Argentino:L .. ... 1.003.- 1.;;.37. i7 ,;.:~2~.8" 

Extranjeros .. .... . ..••.. 1. 701. 6G 1.!):U.;) l 2.277 . ·U 

%dE' extranjeros ... 29.36 2~1. 77 21.HG 

La inscl'ipci6n mecl ia genet'al cl el ano sa cI i ,-ide 
en la sigui en te forma ~ 

http:1.003.-1.;;.37
http:1.!J7:).1I
http:2.Rl~.1l
http:2.:H:3.50
http:L.H70.77
http:1.12".:3.88
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C .O. E. J<; . In scci pci6 n 'fo en total 

AllOII 1007 1008 1909 1007 1008 1900 

J . 0 40 2.88 ·J21.89 308.H 6.H!; U.OO 40.0(; 
2. ° 308.77 410.- i>S5iru 5.32 U)\G 7.70 
!J . o 8&1.66 s.w.2"2 b'2G.-- 15.2G l~J.Ol 10.S(; 
4 . 0 <I 8 .(;(; 50'2.5(; 52.::!.Gi 8.2 t 7.71 G.&; 
&. 0 ,, 17.BS G I 8.~2 828.&.1 n . .w 9.53 lO.nO 
(i, o 8&1. - Ui$fJ.78 1. 203 .11 15.25 14.48 17.01 
7 . 0 ~ U2.GG li2'2.::'>li G2!l .3.q 7.08 9.59 8.28 
8 .° 2U:2.22 H7fl.S0 ·100.(;7 ,l.52 5.85 5.27 
~ . 0 271.44 270.89 <l 1l .G7 4.GS ~1 . 17 5.81 

10 30l.GG 0 12.1:)6 72·LGI' U.:l 1 7.!JO 9.53 
11 88.S'J 1.1 7 
12 4il3.>33 089.- 501.- 7..17 !).OS 7.38 
13 3!1J.H 2OJ Y..'3 IDS. II G.io 3.fr2 2.0t 
14 100.&5 ll L t3 1~)Z .1 1 1.73 1.80 2.53 

Total 57.:1-1, (',() 6.4SG.33 7.GO U>1. 

Con siderando la inscr ipcion med ia cl e aiu mnos, con 
relaci6n a las sesiones de grado, lell emos el s iguient.e 
cuadro: 

Grl\d 08 A I)os 1007 JOOil lOC O. 

1. 0 4-L~6 4S.m 4GA7 
2 . " 112.:"> 1 'J~ .!)a H D2 
n. oJ f~l .G:j 40.18 40.07 
'I. .) 36.35 :3'2.% :15 .~) 

) f cdi llS 41.85 .13.(H 1:3.!JS 

La med ia genera l de a lumnos f evela el s iguiente 
porccntaje Clltre 8U inscripci6n y el to tal general: 

0/, dt> rehu~iou 

Grl\dos A i lOS 1907 J\lOS l!lOO 

]'6 42.Sb 4:3.23 4<1.8:3 
:2 .Q &;.H~ 3H.5G B2.f}2 
U. O JS. l l 18.11; J8,,; I 
,1, 0 2.-IB G.0'3 1.12 

Co nsic\ cl'ando In as istencia med ia pOl' g "ados, nos 
da el s i gniOl~tc promecl io: 

http:6.4SG.33
http:Ui$fJ.78
http:52.::!.Gi
http:b'2G.--15.2G
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Grll.aOI Ia-oripoi6n Alistenc ia 'I, de a.i.tone'a 

...... '907 l!lOB 19O!I 

1.. 3.401.0-2 2.368.77 61.SS 70 .21 69.64 
2.0 2.475.lO 1.731.33 r,Q.91 70 .28 ';9 .95 
S.O 1.111.11 1.0-38.22 GO.07 71. 73 72.85 
·1.0 313.78 2.3'2 .34 62.81 76 .nl 70 .01 

Tolal 7.601.31 5.36O.GG 63.01 70.86 70.52 

EI persona l docente q ue ha p" estado servi cins en 
Jas escuelas nocturn as dUl'ante el anD, consta en el s i
g ui ente cuacl ,·o: 

Direotorel SullpreOel)~O re. P. g'jll)c i",lo8 Tot&l 

V. M. To t,,} V. M. Total V. if. Tou"l V. M. T. 

Marzo .... . 2.) 15 40 78 3.5 113 S S lOG 50 Hi6 
Abril. . .. . 21 17 41 76 3S 11 1 ~ 3 loa 5.:' 1.j8 
1\ta~o ... .... . 2 ;) 18 43 8-2 44 126 S 3 no 62 172 
J UllIO .. .... 2-a 18 13 81 45 En 3 - 3 112 63 175 
Julio ....... . 25 17 42 85 47 132 3 3 113 61 177 
Agosto .... . 27 18 45 8-J 50 132 5 il 111 63 182 
Sl'ptiembre. SO 18 48 93 51 H7 6 1 7 1:2!1 73 20'2 
Octllhrp .. . ~~ 18 48 91 51 145 5 2 7 127 73 2·)() 
NoviembT'p.. 00 18 48 9.:1 50 lJ.5 5 1 6 126 73 19~ 

D Ul'ante todo el afio ha habiclo en las escuelas el 
s ig uienle movimi ento de empJeados: 

10 Directol'eR nombrados; S!) SubprtJc~ptol'f'~: 1 l\licen~o a Din'c
t.ov; <1 nnllllrinsj 2 BlIspeusiones: 3 cesanHn.$; :2 n.pel'cibimiC'uto8. 

Escuela. Militares 

CAPI TA_L 

En los cli ez meHes de l cl\l'so eseolal', hall funciona
dQ ,en la Capita l el siguiente n(i mel'O de escucla8; con 
Sll personal docente cOI'l'espondiente: 

r.iumoitu Diroeto res MIlQs (rO!l '£otl4l tit! P"raORal 
Doc!'DlI.' 

Ai\ol 11).)7 19;;N 1!l1ll 19)7 19)5 1900 19a7 lOOi I .... 1\107 !\lO'< lQ09 

Febrero n 9 12 21 
Marzo 10 11 21 10 11 21 18 25 35 28 3(; 56 
Ahril 
Mo.ro 
JUliio 

9 
n 

15 

:lO 
:3-2 
28 

2-1 
23 
23 

9 
9 

15 

:lO 
22 
2a 

24 
2~ 
23 

19 
17 
00 

45 
50 
50 

16 
It 
15 

2H 
2(1 
J5 

liil 
72 
7H 

70 
67 
1)8 

Julio 18 21 0.0 18 2~ 25 !S3 51 51 01 75 76 
Agoilto 
Sep\~"e_
Octu l'e 

Novbt'e, 
Dicbre. 

21 
2Q. 
20 
19 
17 

2() 
2G 
2() 
25 
24 

23 
25 
23 
la 

21 
:lO 
:lO 
19 
17 

2li 
26 
26 
25 
24 

28 
25 
23 
13 

45 
J9 
53 
52 
50 

55 
59 
08 
51 
52 

J7 
53 
49 
32 

U(j 
69 
73 
71 
67 

81 
Ai) 
81 
79 
71i 

70 
78 
72 
45 

http:5.36O.GG
http:7.601.31
http:2.3'2.34
http:1.0-38.22
http:1.111.11
http:1.731.33
http:2.475.lO
http:2.368.77
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La inscripci6n y asistencia media han sido las si 
guientes: 

Inseri lloi6n Asistenoiu. media 

' 007 1006 11109 .007 1006 1909 

Fabrero 72'3 592 
Marzo 513 756 1.636 SSS 559 1.18! 
Abril 538 1.411 1.803 324 960 1.250 
:Mayo 630 1.649 2 .065 413 1.100 1.169 
Junio 1.150 1.890 2.208 831 1.248 1.593 
Julio 1.423 2.099 2.236 1.144 1.310 1.639 
Agosto 1.817 2 .155 2.08:3 1.11·1 1.455 1.421 
Saptiem bra 1.3G8 2.107 2.273 1'301 1.297 1. 793 
Octubre 1. 751 2.216 1.~50 1.182 1.213 1.398 
Noviembre 1.682 1.984 1'.0'20 1.068 1.18! 793 
Diciembre 1.591 1.859 99:3 1.147 

Medias 1.296.30 I.SO'J .30 1.799.50 870 .701.147 .30 1 . 313.20 

"0 dl.l asisl-encla. 
1907 1006 lOOn 

Fabrero 79.25 
'Marzo 59 H 71.06 
Abril 53 6S 64.16 
Mayo 58 67 65.40 
Junio 53 66 69.71 
Julio 69 62 69.21 
Agosto 52 68 60.23 
Septiembre 63 62 67.71 
Octubre 58 60 60.88 
Noviembre 55 60 40 .66 
Diciembre 59 G~ 

Medias 57.90 G·l 

Los pl'oll1t'd ios de inscl'ipci6n, pOl' g rad os, en !odo 
el ano so n los siguientes. 

Al'08 l{!Oi ' 006 '!JO!J 

Grallo8 
I.. 1.072.70 1.465.90 1.509.30 
2.· 185.10 317.- 290.20 
3.0 133.20 19.40 

4.· 5.00 


Clasificados los alum nos pOl' edad, se tienen los 
siguientes pl'oll1edios en el ano: 

http:317.-290.20
http:1.509.30
http:1.465.90
http:1.072.70
http:1.313.20
http:870.701.147.30
http:1.799.50
http:I.SO'J.30
http:1.296.30
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)fenoras de 15 anos .......... , . . .. .. .•.. .. . . . . .. 6.20 

15 a 20 aflOs. . .... . .................. . .. 269.60 


• 21 25 ....... . ... . . ............. 1.369.60 
26 30 .. ...... ... ...... 70.50 

~ 31 » 35 ~ ...• ........... .•........ 47.
• 36 40 • . . . . . . . . . . . . .. .• . . .. ... 24.60 

41 45 .. . . .. .. . ... . .•......... ... 10.50 
46 • 50 . .. . .. . ... . ....... . ...... .. . 1.10 

E I mOI' imiento de a lum nos entl'ados y sa l!dos ha 
sido el siguiente: 

Mescl! Entradol Sa-lidos 

Febrero ..... . . . . .... . . 182 25 

Mar7.o ......... .. ......... . 914 30 

Abril .. . .............. .... . 312 H:,) 


Mayo ....... .... .. . ... . . 443 181 

J un io ..... . . ..... .. ..... . . .. 218 75 

Julio ..... . .. ...... ...... . 159 131 

Agosto ......... .. .. . .....•.. 123 277 

Septiembre ... ___ ._ .. 228 3G 

Octllbl·e ....... . 23 316 

Noviembre ......... . .•.... 930 

Diciemb1'6 ... ....•....... . 


M edias ......... . 2G3.20 217.70 


PI'opol'ci6n de al um nos pOl' maestl'os: 

Mt'lses 

Febrero .. 36.10 

Marzo. .. ... .... ..... ..... . ....... ....... ...... ..... ... 35.S5 

Abril.. ..... ....... •.•.... ...... .... . .... iJ.l. Ol 

Mayo .... .... . ..... ...... .......... . ........... . ... 38.~6 


Junio .... .. .. ...... , . . . " ..... ,................... . ......... 36 .80 

J uUo .. " .. , ..... " ... . ...... , . . .. , ...... , .•. " ... , .. 35 .49 

Agosto .. . . ............... .. .. " ............... . . . .. .. 35. 8D 

Septiembre... . .......... .... • .... ......... . . ... 3l.51 

Octuhl'e ... . .... ..... ... .. .. .. . .............. . .......... 3l.96 

Noviembre .... ... ..... " . . .......... ... ..... . ........ 2G.84 


"Afedias ...... . . , ........... . , ........ . ...... . .......... 34.79 


Durante el curso escnlar fun cionaron las siguien
tes seccion es de grados: 
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Me.es 1.- grado 2.- gr&do Totalea 

Febrero 17 3 20 
~arzo 40 5 15 
Abril 45 8 53 
:Mayo 45 8 53 
Junio 48 12 60 
Julio 50 13 63 
Agosto ,Ii 11 5~ 
AepOembl'8 51 13 GB 
Octllhre J8 IS 61 
:NoviemiJre 28 10 as 

Medias 41.90 D.60 51.50 

Esc uelas Mili tares 

TEHRITQRTOS 

Durallte los diez meses dol curso escolar, han fun
cionado las siguielltes escuelas, COil el cOl'respondien
te personal docente: 

Ei cuelas Direetores Mae8lros Total del 
pe rlonal 

Ai'lo. 1007 1908 1O'" 1007 1908 1909 1!J07 1908 1000 1007 1006 1009 
)le l el 

}'ehrero 1 1 1 1 
A!f\rzo 2 1 2 1 1 1 
Abril 1 B 4 1 ~ 4 ti 1 3 5 
Mayo 1 3 4 1 3 ,I 1 t; 1 4 (; 

Junio 2 3 4 2 (l 4 1 6 2 4 6 
Julio 2 ~ 1 2 3 3 1 G 2 4 G 
Agosto 2 B 'l 2 3 3 1 G 2 4 6 
Septiembre 2 2 5 2 2 4 1 8 2 a s 
Octubre 2 1 5 2 1 5 1 9 2 2 9 
Noviembre 2 2 5 2 2 5 2 9 2 4 9 
Diciembre 1 1 1 1 1 1 2 

La inscl'ipci6n y la asistencia media han sido las 
siguien tes: 
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Inllcripoi6n Asistencia media 

AiloR 1907 19<>3 1009 1907 1908 19'" 
l'atosos 

Febrero 50 50 
Manm 13! 49 49 49 
Abril 62 267 370 GO 111 279 
Mayo 58 201 366 58 170 2"28 
Junia 181 168 226 133 119 196 
Julio 166 190 273 75 120 234 
Agosto 78 187 250 65 124 185 
Septiemhre 264 140 33G 130 66 23G 
Octubre 263 77 353 124 112 25tl 
Noviembre 265 119 326 128 95 250 
Diciembre 145 68 71 f>.1 

2\Iedias 161.66 155.10 259.90 94.<14 93.90 19S.

0/0 de asislcncia. 
A,)os 1907 1908 1009 

Meses 

l;'ehrel'o 100
Marzo 36 96.07 
Abl'i! 96 4j 75 .40 
Mayo 93 85 GO.96 
Junio 66 61 52.68 
Julio 41 63 R5 . ~O 

Agosto 39 66 67.27 
Septiemhre 49 47 68.80 
Octnbre 47 42 70. ·17 
No\'iembre 49 80 70.62 
Di ciembre 49 j!) 

),j e cliM 57.2'2 60.51 69.45 

La inscl'ipci6n pOl' grados es la sigui ente: 
Grado 1.° . . .. . .. ..... . ........... . ........... ........ . . . . 230.70 


2.0 • ••• • • •• . •••.. • . ......... • •• • •••• • •••• ••.••• • • 29.20 


Clasificados los alumnos pOl' edad, se tienen los 
sig ui enles promedios: 

M enores de 15 aiios . . . . 
15 n 20 ... . 13 
21 :t 25 ............. . .......... . ...... . ... . 213.90 

26 . 30 ... ..... . .. ....... •.. .. ..... ... . .. . 10.80 

31 85 .... . .. ....... . ..•..... .. ... .. . .. 8.50 

36 • 40......... ... ... . .••.. .. ... ........ 4.80 

41 » 45 ..... . ... . . .... . ....... ........ . . 3.20 

46 • 50 ............... . . ....... . ..•... .. 0.70 
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La proporci6n media de a lumllos pOl' maestros 
<lS de: 

F ebl'ero.. . . . ..... ... . .. . ............ . .... . ..... 25.-

Marzo .. ... .. . ........ ............... ............ 24. 50 

Abril ....... ...... . .................. .. . . ... . ....... . 41.11 

Mayo .... . ......... . ............. ... ..... .. .. . ........... 40.66 

Jtlnio ..... ...... . ... . . ........ ...... ..•........ ' .. 32.28 

Julio ......... ,_ . .• • . . .. ..•• .. . . ... .. ,.......... 39.-

Agosto ........ ........ ....... . .. ...• ........... 35.71 

Septiembre ........ . . ... . . . . . . . . . ·12 . -

Octubre.... .. . ... ........ ... . ...... 35 33 

Noviolnhro ...... . .. ,;., ... . ...•..•....... 29 ·G3 


Medias. . . .. 36.09 

Durante el curso escolar funcionaroll las siguien
tes seCCiO!leS de grados: 

1.0 grado 2.- grato Total 

Fabl'el'o 1 1 2 
)Jarzo 1 1 2 
Abril 7 2 9 
l\fa,o 7 2 9 
J lIli.io 7 7 
Julio 7 7 
Ago~to 
Septlom bl'6 

7 
8 

7 
8 

Octnbre ~ 1 10 
Noviembl'6 9 2 11 

1redias 6.30 7.20 

En el perioclo eRcola r se oper6 el sig uiente movi
lniento d o alumnos ingresados y egl'esados: 

Entrados Salido9 

:Febrero 1 
Marzo 1 2 
AbriJ 321 
1[a,'o 4 8 
Junio I; 14H 
J ulio 48 1 
Agosto 2 25 
Septiembre a3 7 
Octubre 23 6 
Noviembre 1 28 

Medias 50 2-.U~ 
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Escuelas Militaf€B 

PROVINCJAS 

Durante los diez meses del curso escola r, han fun
cionado las sigui entes escuelas, con el correspondir]] Le 
personal dOCCllle: 

Moses }~scuela8 DiroctorC8 MacHros 

1007 1009 1007 lOOB 1009 1007 lOOB 1900''''''' 
Febrel'o 3 3 6 
Marzo 6 12 19 6 12 19 5 13 32 
Abril G :e2 26 G 2'2 26 9 33 46 
Mayo JO 21 27 10 21 27 10 42 52 
Junia 18 24 28 18 2J 28 25 43 54 

0- 0 J lilia 19 25 28 19 " 0 28 _0 43 57 
d.go~to 2'2 240 27 21 21 27 31 46 57 
Septiembre 2:2 25 26 2-2 25 26 33 50 62 
OCtub1'6 20 26 26 20 26 26 SO 50 (;3 

0Noviembl'e 18 ~5 23 18 .0 23 25 49 63 
Diciem bra 18 26 18 2G 25 50 

Meses Total de pCl"IIontll 

1001 lOOB 1009 

.t'ebrero 9 
Marzo 11 25 51 
Abril 15 55 72 
Ma..vo 2C 63 79 
Junia J3 67 82 
Julio 4! 68 85 
Agosto 52 70 84 
Septiembre 55 75 33 
Octubre 50 76 89 
Noviembre 43 74 86 
Diciembre 48 76 

La in scripcion y asistencia media han sido las 
sigu ien tes : 



---- ---- ---- --- ---- -----

54n -

Meses Insc rillcion Asistoncia. !Delli !\' 

1907 Hffl 19<';1 1001 J!J:)8 1009 

Febrero 3H 210 
Mal-~O 596 1.262 2.581 :\63 1.l~5 1.967 
Abril 619 2.673 ROO; 379 2.I:H 3.32 1 
1\1 3.~TO 1.0.[7 2.761 3.589 795 2.lGS 2.897 
J unia 1.9GO 2.712 3.G80 1.286 2.050 2.$.1;) 
Julio 2.200 2.915 3.782 1.ol5 2.107 2.818 
Agosto 2.480 2.815 3.865 1.585 1.997 2.833 
Septi embre 2.603 2.8 15 3.722 1.737 1.92(; 2.814 
Octubre 2.l05 2.939 RUGS 1.855 1.919 2.721 
Noviembre 2.IC6 2.891 3.569 1.452 1.800 2.450 
Diciembl'e 1.821 2.872 1.5!J 1.926 

:Media~ 1.779.80 2.670.80 3.261.90 1.25LlO 1.928.28 2.487.90 

),[eses °io de as istenc io. 

1007 1009I""" 
Feh l'cl'o 61.0·1 
Marzo 59 SU 68.65 
Abril 43 79 80.06 
Mayo 59 78 73.10 
Junia 59 75 75.18 
Ju lio 66 72 69.89 
AgORto 57 n 71.99 
Septiembn· 59 68 71.33 
Octubre 66 65 72 .79 
Noviembre 5G 63 t.i6.23 
Diciembre 61 67 

Medias OS.SV 72.13 72.00 

L os pl"omeclios cle in scI"ipci6n pOI" graclos son los 
siguientes: 

Omdo s 1907 19(Jl 1009 

1.0 1.519. 70 2.235.50 2.855,
2.° 202 .50 435. 30 j()(;.90 

3.° 51.
4.° 6.10 

Clasi(icncios lOti alumnos por eclacl, Re ti cn!: los si
guientes p\,omed ioR: 

http:j()(;.90
http:2.235.50
http:2.487.90
http:1.928.28
http:3.261.90
http:2.670.80
http:1.779.80
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Menores de 15 alios 3. 70 

De 	 15 a 20 • 873. 

21 • 25 • 2.370. 70 

26 30 10.30 

31 35 1. 70 

3G • 40 2.40 

41 45 0.10
• 
46 50 


La proporci6n media de alum nos POl' maes tro 
es de: 

Febrero .. . .............. , _..... . .... . ..... . 1~ . 22 


2.1arzo.. . ....••.. . ..... •.. ... . ... .. . 5G.39 

Abril .. . ....••........ •............. . ''-'J .21 

~fayl) .......... . •. . . . ... ·11.73 

J un ia . ..... ... .. ' .. ... . _..... . 41.31 

J ulio _............... .. . .... .... . 42 . W 

Agost.o .... " .. . . . . •• ... . 4-!. -12 


Septiem bre . ........ . ..... .... . -12 .78 


Octubl'e ...... .............. . 11 .2'2 

Noviembre ·H .02 


1Iedias . .. . . ......... . . .. . . .lO.20 


Durante los diez meses del curso esco lar fun cio
naron las siguientes secciones de g rad o: 

l.cr Grad o 2.· Oralio 

F ebl'ero -...... ... .. 8 1 

Marzo .... II 5 

Abril ....... ... ..... .. .. 7G 10 

Mayo .......... . . . .. .. . ... 76 10 

J unia ... . ... . .. . . .... 78 11 

J ulio ' ......... ..... . .... 78 1l 

Ag<?sto ............ , .. 76 11 

Septiembl'e ............ 75 12 

Octubl'e . . . . . .. .. . . . . . 76 13 

Noviembre ...... H 13 


P romcdios ..... G580 9.70 

Durante el periodo esco lar ha hauido el sig uiente 
movimiento de alumnos: 
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BntJrado8 Salido8 

Febrero .... , .... . . . . 2'23 
Marzo ............ . 2.521 271 
Abril 1.537 326 
Mayo. 153 374 
Junio .. 195 104 
Julio .. 352 250 
Agosto . 153 70 
Septiembre. 80 223 
Octubl'e .......... . ... . 16 69 
NQviem b,'e 30 180 

Media"' .. 526.50 181.10 

RESUl'tIEK GENERAL 

En los diez meses del cur~o escolar, ha funcio
nndo el siguienloe ntllnero de escneias, con su rOl'l'es
poncliente per,onal: 

Moses Escul:la ,~ DirCClo ros ,Macsu'os Total de personal 

1907 ]9 '18 19J9 1907 .1008 1909 1907 1909 1909 1907 19()13 J\JO!) 

FabTero 13 13 18 flj 
ryMar7.0 16 25 4> 16 .0 41 23 38 67 3D 63 108 

Abl'il 16 45 51 16 4~ 51 28 i6 H4 44 123 146 
~rayo 20 46 5b 20 46 5·1 21 V3 96 47 139 lid 
Junia tl5 50 50 35 50 55 55 91 101 90 144 loG 
Julio ,9 02 57 39 52 5(-) 53 50 111 97 147 167 
Agosto 45 53 51 ·14 53 53 76 102 107 120 155 160, 
SeptiemLre ,W 53 56 44 53 55 82 110 119 126 163 17-1 
Octubre 12 53 51 -l2 53 5J 83 109 116 126 162 In 

,j[Noviembro 39 52 5b 39 52 77 105 99 116 157 140 
Di('iembre 36 51 11 36 51 75 103 111 15c! 

La in scripci6n y asislencia media han sieJo las 
sigui entes: 
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M e!!!:!'! i llscri pci61l As i8t.onc il\. lnedil\. 

lllO7 ' 009 .909 1007 ."" .009 

F ebl'c ro l. IlG 852 
~I a rzo Ll09 2. l72 ,UlO 70l 1. 7 l:! il.200 
A bri l 1.~1~ ·1.3::;1 5.~78 7()3 S. ln;:; 4.853 
'Mayo 1.705 ,j.GB U.(}20 L :ltiG 3.4;JS 1. 5tH 
Ju nio B.291 1.800 6.111 :!.25G 3.117 1.681 
Julio 3.189 5.204 6.:201 :2 ./1H ~.5~7 ·1.0Ut 

A g ost.o ·1.32j .j. L57 C.Wl ~.7Gl H.5 7G I..I ~" 
S e pLienl bra 1~ .7 ,l l . ii.OG:J G.331 : ~.li;8 B.28!J l.SI:) 

Octuuro 4.419 5.0B:? 5.072 U.lu l l3 .1G I I. :J7:! 
:Noviembl'e 1.0;:;3 1.09.1 1.015 ~.U1S )\.1 0') :l AD" 

D iC'iembre U.557 tin9 2 G07 :1.127 
----  --- -- - - - -- - - .

).Ied ins fI .223.S0 I.G28.20 5. ~S2L30 2.20n.SO a. l o!l. IO :, 0~7. 10 

~I e s"'s '/0 de u$iatcJ\cill 

.!lOS l OOJ'907 

F eLrero 7G.:11 
Mat~.l.o 59 SO 7-1. 7H 

Abt' il 50 73 ' l .18 
l[a:vo 5:) 75 7(i. :n 
J unio 6 1. 7l i f, 7!l 

J nlio "1 as 7 1. 56 

Agosto 50 G9 7l .o,3 
Se ptie m bra GO U'-, 7G.49 
Octubre ()2 G8 'iH .20 
Novicmbl'o 55 (j2 7 l.OG 

Diciembre 5B 65 

Medius 58 .10 G..q. tl0 65 .13 

Los pl'omed ios de ill scl'ipcion de g r ado, son los 
siguient.cs: 

ti rado8 1007 ' 908 1909 

1.' 2 .740.60 3 .810. 90 .\ 595.50 
2.n 331.00 7C7 .9O 72U .30 
~.o 81 .20 19 .·10 
_1.0 j l. 10 

C I ~si fica rl os los alumnos por edad , se tiencn los 
sigui entes promed ios: 

http:siguient.cs
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Menores de 15 a.lios 10.00 
De' 15 a 20 1.155 .60 

21 25 3.951.50 
J6 • ao 96.60 
31 • 35 • 57.20 

• au 40 31.80 
11 45 13.SO 
46 50 • 1.80 

La proporci6n media de aJumnos pOl' maestro es 
de 39,65. 

Durante eJ ano ha habido eJ siguionte movimiento 
do empleaclos: 

Subpl'ec:eptores nom\n·ados. -17 
Dirl'ctol'es 11 
Ascensos [L Director ........ . il 

Ren uncin.s ... 9 
Cesantias ....................... . 11 
Suspensiones ...... ' ........ . . 
Apercihimientos. 

Supernumeral'ios ......... . 

Exonernciones ...... . ..... . 3 


ESCUELAS PARTICULARES DE LA CAPITAL 

Para la confecci6n de los datos est~disticos de Jas 
'EscueJas Particulares se ha tomado el maximum para 
los correspondien tes ca Iculos. 

Obstan para la prepal'aci6n de datos compJelos. 
la conducta ouson'ada POl' muchos directores do es
cuelas que omiten romitir las planillas respectivas, 
ialtando, abi~\'tamente, a los deberes que los impone 
la ley. 

EI maximum de escuelas ha side 01 siguiente: 

Ai\08. 

1907 1908 1909 

"arones. 111 116 119 
).[ujeJ'E!s .. 70 77 76 
).fixtas ... 200 203 206 

Total. 331 3% 401 
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Lo que arroja un aumento de cin~o escuolas en 01 
co rl'i ente ano. 

La inscl'ipci6n maxima de alumnos ha sido: 

Alios. 

1007 1'J09""" 

38.5 t? 43.Bn7 

Lo que implica un uumento de 3.440 alumnos. 
EI :nhimum de inscripci6n, con relaci6n a In edad, 

sexo y nuciollalidud ha sido: 

~lcno~ do i) nnos _, ........ ... . ..... ... . .. . ... . ..... . I.U36 

• u ...................... . ........ . UH L 

7 5.Hf~j 

8 • G,lM 

n • ;j,!lS7 

10 ;'.!HS 
II .).07 j 

12 1:110 
13 :1. n 1 
11 1.:nU 

)(Il~ 1J I.:?):? 

La edad que ha te'lido mayo r ill scri (lci6n es la 
rl e 8 a lios; en 1908 fue la de 10 aiios y ell 1907 la de 
8 aoos. 

Los 8 anos no es, sill embargo, Ia edad que tione 
el maximu1ll con l"OIaci6n a todos los COllsejos Esro 
la l'es. 

EI max imum estuvo: 

A11o.!l. 

100i 19.,.. """ 

\ 'n1"ones .. . ... .. ... .. -,- 21.fH.;; :!"l.la·; :?~J.l).17 


:\Itljl'rc~ ............. - .. .. IS.n:?7 l~.(tl'l IHS10 

Dift!rencia ... . ....... . ... . . _. 4.688 l. ua Ii. :?17 


AilO'l. 

1007 woo''''" 

.\l'g\·ntino~ . . . . . . . ..... . ... . 35.!lG~ :J7 . 1111 10.l:ll 
Extrnnjt'l'os ... .. " .... . ••.. 2.579 :?mUi a· lfi:i 

% dc extranjeros .... ... " G.003 7 .010 7.0Bn 
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EI Censeje E scelar que tuYe mayer preperci6n dp 
extt'anj eres sebre el tetal es el C. E . 10. cen 18.4.2 %, y 
el que tuYe mener es el C. E. 14 cen 1.41 %. 

La inscripci6n maxima de alumnes pe r matrfcul a 
rne la sig nien te: 

:\1atriclIla paga.... . Sl .3D7 
grntis .. . G.872 

Ofo de llHltrfculn grati;.; . ... lti .OGij 
Sin matricula. p Ol' c~tal' fu er[\, de la. edat! escolal'. 2 .718 

La asistencia media per Censeje E scelar, durante 
01 mes de mayer inscl' ipci6n, ha side: 

CC.EE As is te llc ia. nw dil:lo. 

l' 1.115 .82 
2° 2 . 131.8,') 
3' :1 .R7g .90 

4' I. Go1. 00 
;}O 3 .517 .51 
Go 1.907 .48 

7' 3.:)32 .33 

8' 1.101.05 
9 <.> 1.871.81 
10 G.2Hl. 07 
11 '2 .GS:i .0:2 
1:2 2.416.14 
13 1.365.ill 
11 1162 .88 

Total 3(). 066 Al 

EI niimere maXImo. de alumnes que cursa ron les 
seis g rades en cada uno. de les Censejes E sce lares, se 
(lemues tra cen el sig lliente cuadre: 

http:2.416.14
http:1.871.81
http:1.101.05
http:1.907.48
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Grados 

OC.EE 2.° 5.1.' ..' •• ..' T o tal 

l' ;"jllJ 311 :?"2J 103 uti In 1 .2D5 
20 8GI 6)3 &-)9 H90 2.'):2 10'2 :! .sn 
3' ..>81 S:J2 758 ;iGZ '207 ti7 1.027 
[0 818 47n 3'lS 182 70 :20 1.861 

;;0 1. 7!)~ 1 083 ;:)S() 111 :?:..'V 61 1.111 

6" B. to:! 1. U~ :)~ll 373 101 Hi ,i,G31 
70 I .:-H:! 8H3 7U3 447 31:2 JG2 " .0.i1 
flo G!):2 ~17 113 l ()(, 10 2!1 1. 307 
Do I.OH (j!Ji) aw :200 150 8t; :2 . r,:2;) 

10 I. Olil .1397 l.:'u:l f>:2 .') 101 76 7 , fi'j'l; 

11 I . IIH S!JI :::dR 371 18~ HI B.;);38 
1:2 1 .~:H U')9 12S 1:')(j 110 30 2 . 71~ 
1').J 7:r.J 3~;9 230 ] i)! I \17 72 I .f)jl) 

11 :JlO 17(; SI 11 :! ;'.iSH 

Tot~d . 1lJ. tj;~, 10. 1:,(j G.81li 1.008 1.1)28 1 .0:2\) ·.la.BU7 

. La pl'oporci6n de aJumnos pOl' cada graclo con I'e
Jac16n aJ totaJ dc la inscl'ipci6n, ha sido Ja siguiente: 

l'rOjlOrCiOll 1m 1o, fl,i'wl>. 

Ol'd.ilu" H~17 1!~ HUg 

1" 42.:38 l;).(Fj 11.7:1 

2° Z~.10 23.11 23.S1 
3' lli.2ti 11) .82 15 . .j!l 

[' U.SI D.DO 9.13 
,-)" loll I .I-i I 1. R: ) 
GO 2.12 2 15 :2.:32 

Las escueJas que han funcionado en eJ aiio han 
peJ'ten8ciclo a las siguienles pCl'sonas 0 COJ'poraCiones: 

f','1"C1WC"!1 ,,1 1>;1'",'101'. ~. i·,tl' 11" ,dm;n;'tr·:c.... 23.') 
~() son li!'i Din·('tol' . :-;ino tit' otra llt·t'~ona,..... 1.7 

E..,t;m ail..'lHlida,; 1'01' ";o('il''':uh's.. III 
POI' in!-ltitu('iol1l;'s de hl'ndiC't'nrm. . :~;$ 
£lor u";Ot,j,u'ione:-; }'4'ligio:-itls . ,~)7 

La cHl'a maxima del personaJ docenle que prest6 
sCl'vicios en el ailo, incluyendo los dil'ectores de Jas 
('8cuelas, se componia de 1.844 personas, cle las ('uales 
878 vaJ'Onps y 1.076 1l1ujel'Ps, siendo de eJlas 1.028 de 
llacionalidad al'gentina y 826 extl'anjeras. 
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Territorios y Colonia. Nacional •• 

En los cinco bimestres del ana ha funcionado 
el siguiente nluuero de encuelas : 

lHme!ltr~ 8u!'orior Elementalos Inlantiles Total. 

Ai\()iJ 19J7 I fIl:R 19.)f) 1907 1908 t!1:>i) 1007 to'J9 1007 HlO'3 19091"'" 
2.° 8 8 8 11 11 10 11:') 158 172 16.1 177 199 
a,o 8 8 8 \l 9 21 Hi::! W5 20'.! 179 182 231 
4,' 8 8 8 S 9 21 117 110 201 W:J H;2 230 
5.° 8 8 8 9 9 21 161 HiS 216 181 185 2 1-1 
I)." 8 8 8 9 9 21 167 172 207 18 1 189 236 

E stas escuelas funcionaron en la siguiente forma : 

Bi mente De lin tumo De llos turnOB 

I..,.,Aiios 1007 1008 1900 1007 1909 

2,Q 159 If,;; 169 ;; 12 GO 
3,' 16;; 171 204 11 11 27 
to 158 156 20G 8 6 2-1 

5,' 168 176 21G la 9 :M3 
G.- 176 179 :!OO 8 10 28 

Tomando el nUmel'O m~ximo de escuelas que fun
CiOn81'On en el quinto bimestl'e, cOl'responde, pOI' ju
l'i sdicci6n: 

Total on loa Su p(' l' iol'ol Elementa lcs Infant ilf's Total Un turno DoblJl turno 

Af\os 1007 1008 Ai\o 1909 

lI isiones SS 39 2 7 SS 47 1I 3 
Chaco 28 24 2 26 28 28 
Formosa. 10 10 2 11 13 13 
Pampa. 3'2 32 2 10 ,17 59 51 5 
Neuquen 2G SI 36 36 29 ;; 
Chubut 21 23 21 21 12 9 
Rio Negro 16 19 2 :21 23 19 4 
Sa.nta. Cruz 2 3 3 3 3 
T. del Fuego 1 1 1 1 1 
.\lartin Garcia 2 2 2 2 2 
Los Andes ;; 2 4 4 
Sampacho ;; ;; 2 'I 6 6 
P. ~f ilitaT 1 1 1 1 1 
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L as secciones que han subcliv icl iclo cacla g raclo, 
'Son las sig uientes: 

I3imestr('s Total en los atlOs AilOR 1009 


1007 1908 Gra.d.1." 2,- 8.' <.' 5.° 6.' Tot:t! 


2.° ,137 <lSG 237 159 77 37 11 8 520 
3.· 450 474 275 170 82 ~9 11 8 0S5 
_1.0 ·j5~ 174 200 HiS 79 88 11 (; f-;Q2 

0.0 ·~80 019 208 172 S3 39 11 (; Glfl 
G.o 161 193 295 lG2 f( 3(; 11 G 5sn 

Proill. ·JI;[.91 493.70 283. Go IGG.SO 82.05 38.00 11.00 G8.0 587.3 

Considerando p Ol' jurisdi cciones el ntllnero med io 
clo secciones cl e g racl os, se ti enen: 

Total .m los auos Auo 1009 (por grad os) 

IOOi l!'1O'; I ._ 2.· 3.' 4 ,0 

) 1 i.. iones 108.50 118.20 71.00 37.00 17.:?O 1.00 
Chaco 68.40 11. :...l() 3~ . 00 :! I.liO 1I.W :'.RO 
!·'onnosfl. z.t.40 2G.CO H), GO n.-10 2 .CO 2.00 
Pam pn 96 20 101.00 fH.20 31 SO 23.20 13.80 

Xeuqul'\l 16 GO 50.00 37.SO :20.20 4.40 1.00 
Chnuut · ~3.10 41.00 22 .00 lIi.20 G.oo O.SO 
Rio i\"('gl'o 3V.SO ljj.60 23. GO 17.20 9.10 3.GO 
Hanta. Onl7 I. 50 7.00 2.25 1 ,;)0 l.25 

T. del Fuego 3.00 3,,;0 1.00 l.iJO 1.00 1.00 
M. (i f\ 1"('1 n. 7.00 6.00 1.00 l.SO 2.00 

TJos .\ niles 2.20 1.40 5.00 0.50 
Salllpn.c·ho 17 .80 18 .80 9.20 J.UO 3.00 1 00 
1">, hli\ital' 3.00 3 .00 2.00 1.00 1.00 1.00 

Allo 1909 (por gmdos) 
5.• 6.' Total 

Misiones 2.00 0.80 13;;.00 
Chaco 2.00 2.00 78.00 
}'ormosn. 2.00 2.CO 3l.oo 
Pampa ·1.00 2.00 137.00 
NellqlH~n G3.1O 
Chllbut ~5.oo 

Rio Negro 53.SO 
Santa Cl' tlZ 5.00 

,1.00 rr. de l Fuego 
M. Garcia 4.SO 

Los AndeR 5.50 

Sarnpacho 1.00 19.5O 
P. Militllr 5.00 
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De estos datos se desprende que el Territorio 
<Ie Mision es es el que tiene mas secciones de primer 
y segundo g rado, y la Pampa mas de tercero, cua r· to y 
quinto. En el ano 1906 fuet'on los mismos Territorios 
los que contaron con mayor numero de seccion es de 
grado. 

Las escuelas han tenido el siguiente movimiento 
de alumnos entrados y salidos: 

Entrll.dos en los ,uios Salidos en los auos 

HimcRtn' lfI.J7 1""" M. 19:)7 HI'l'i 1000 

2.0 5,705 5.2:21 7.lt8 307 372 5J2 
3.' 1. t)tiO 1.S59 3.522 767 liZ!; 1.0'22 
4.0 fI-!7 (iB9 :?55 ! 817 43& 2.01G 
5.' ()tiil :J9fi 1.410 791 851 1.2~9 

6.' l~) 1 127 ~! i2 377 ~13 !.lnG 

'rotaIe,.; U.211i 8. \75 Io.1HIi 3.119 :U~2S 5.975 

La in sc l'ipci6n de a lumnos en los cin co bimes tl'es 
del ana fue la siguiente: 

'fotal en los auos AllOS 1909 

llimc"lre 1~,)7 ' 900 "aroncs Muj erc s total 

2." lL:.!il5 12.135 7.710 6.5.l7 H .157 
3." 12:171 13.427 9.105 7.G5l 16.G5G 
l.' l2.c>99 12.7Sti 9.40. 7.BS5 17.29 ! 

5.° 12.IiUl 13.079 fI.I~2 8.003 17.195 
G.' 12.556 13.001 9.095 7.nOn HU)01 

Promedios 12.006.60 12.912.70 8.962.20 7.518.40 16.480.60 

La in scripci6n maxima que en el ano 1907 y en 
1908 estuyo en el tercer bimestre, en el aiio 1909 
corresponde al quinto bimestre. 

En los cuatl'o ultimos aiios la inscI'ipci6n maxima 
ha sielo la siguiente: 

AtlO ]007 . ........... . 11.257 
1907 . . ....... . 12.674 

Anmento en 1907 .. 1.117 
Alios l~)OS .. . 753 
Ailo ... . _.... . 17.495 
Aumento en 1909 ... . 4.067 
Aumento sobre ......... .. . , . .. , ..... ,. 6.238 

http:16.480.60
http:7.518.40
http:8.962.20
http:12.912.70
http:12.006.60
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Las cifras de inscripci6n bimestral de alumnos no 
permite relacionarlas exaetamente con las subdivisio
nes pOl' edad, sexo, naeionalidad y ma tdeulas, impi
diendo establecer los grados totales del alio. Dado el 
constante movimiento de alumnos en toelos los bimes
tres y en todos los graelo~, es nccesa rio proceeler con 
las cifras medias que comprenden las maximas y las 
minimas annales. A estas cifras med ias l'efel'ire los. 
c:Uculos siguientes: 

Promedio de alumno8 por edad 

6 alios ............ . ... . . , .... .. . _. 1.955.GO 
7 > 2.2G1.16 
8 2.382.35 
9 ~.HS.85 

10 2.210.00 
11 1.907.10 
12 1.758.85 
13 1.311.55 
14 G01.35 

mas de 14 J12.75 

La cifra maxima correspon'de a la edad de 8 
anos. Esta edad, sin embargo, no es la que tiene los. 
maximum de relaci6n en todos los Tel'l'itorios: 

EI maximum estuvo en los 

1907 1008 1909 

Mision",g 10 8.i'l08 10 noos 8 anos 
Chaco 9 8 8 
Formosa 8 7 8 
Pampa 8 7 8 
Neuquen 8 y 10 8 8 
Chubut 9 9 6 
Rio Negro 9 y 10 10 8 
Santa Cruz 6 6 > 6 
Tierra del Fuego 6 > G 6 
Martin Garcia. 6 6 8 
Sampacho 10 11 8 Y 12 
Los Andes 8 y 10 8 7 
Puerto Militar 11 7 7 

Considerando el sexo, se obtienen los siguientes 
promedios del ano: 

http:1.311.55
http:1.758.85
http:1.907.10
http:2.210.00
http:2.382.35
http:2.2G1.16
http:1.955.GO
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Alio$ 

1907 1908 1909 

Yarones.. . . n.755.GO 7 .0H) .15 9.005.55 
Mujere~.. 5.5tH - 5 .893.55 7 .ol! 
Dilel'encia It, favor de 

los varones. 1.201.GO 1.125.00 1.~61.5.5 

Este mlmero mayor de varones inscriptos con reo 
laci6n a las mujeres, es constante en la mayorfa de 
las jurisdicciones, con excepci6n de la Pampa, Santa 
Cruz, Tierra del Fuego y Sampacho. 

Considel'ando los alllmnos pOl' nacionalidad, se 
tienen las siguientes medias: 

,\110. 

1907 19(8 1909 

Argentinas ...... . . . 1O.5!5.&~ 11 .07:3.20 1·1. 115.fi ~ 
Extrnnjeros .. .. . l. 7fiJ .25 1. S~l ..:x) :2 .5Z:J.nO 
% de extmnjeros 11. Rl 11.1G 15.15 

En el ano 1908 el Territorio del Neuquen fue el 
que obtuvo mayor proporci6n de extranjeros. En 1909 
10 flle ]\[isiones. 

La inscripci6n media general del ano se divide en 
la siguiente forma: 

% de rela.cion en 1011 alios 

Inscl'ijJcioll "<)7 "I'" 1909 

lIi siOIlf:s . . 4.Sc'J.5 .00 28.00 28. ~j7 26.31 
Chaco . . . ... 2.aGI.4() 15.32 15.:24 lJ . (,,,,) 

Formosa ...... . fji}l .HO 5.53 5.21 5.2~ 

Pl\mpa .. .. ...... 4.H3S. ·\0 21..0 2'2.07 25. 12 
Neuquen . . . . . . . . . . . 1. 567.80 9.03 9.15 9Ai" 
Chubut. 852.60 6.W 5.80 6.15 
Rio Negrt1 ... . 137 .00 7.6J 7. 03 6.87 
Santa Crtlz .. 109 .25 0.59 0.72 0.66 
Tierra del l'uego .. .. 40.00 0.31 0.31 0.24 
Martin Garcia. 51.20 0.52 0.35 O.so. 
Los Andes. ID5. 50 0.57 O.~·j 1.18 
Sampacho .. . 668.40 3 .!14 4.31 4.03 
Puerto lIIi1 ital' . 105040 0. 75 0 .69 0.63 

Total.. . ... 16.5.9.55 

http:16.5.9.55
http:1.125.00
http:1.201.GO
http:5.893.55
http:9.005.55
http:n.755.GO
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Esta inscl'ipci6n media l'elacionada con los edifi cios 
en que fun cionan escuelas y con las secciones de gra
do, nos da los siguientes promedlOs: 

AltlmllOS por edifido Alumnos I,or SI'{'C iun 

Alios AilOS 

1907 Hl:)S 1009 HlJi 1909 1",", 

)[isiones . . fll.G! D~.5 1 !l7.61 U2.01i 3t.>H :n.23 
Chaco. 8l.81 SJ.47 SS.8S 27 .57 :37 .Go 30.31 
Form osa.. G8.l! (il; .50 70.S] 27. 1)2 :t.). SS 25. H!i 

Pampa. Sl.n5 H1.17 83.03 27.:ri 2;;.21 :In.4~ 

:Xell(llH~n. 11.03 Il. SI 11.28 2:j.78 23.Gl 21. 72 
Chuhllt . . al. j I 3G .Gl 31.81 17 .;); lS .::n 1S.UJ 
]{io X l'g"l'o. 58.82 53.00 53.13 33 .Ii1 l~ .6:1 :? t. l:1 
Ranta Crllz. 3H. 1:? 3;.0) "a.70 1I.i.O I lJ.12 21. R;j 

T. del Fupgo . . 37. 7.j "0. IX) 10.0) 12 .:)<:; 11.;-,7 lO.()) 

) r artin Garcia . 32.io 2:3.0) :rJ.tjO !I.17 7.~t3 to.utj 
L os ,\..111..ie8. 17 .70 37.0ll B. ll 32.18 :ll. 12 in.;)! 

X:unpachn.. !l7.12 107 ..0 11.). 21 27.28 2u.65 ~3. 73 
P. :Uiiita l' . OZ. ·LO fl3.00 10.;. 10 ~). 7(1 13').00 :H .0'" 

Medias. (i6.88 68.32 72.:B 2GAG 2'J .15 28.17 

Los alumnos pOI' secciones de grado anojan la 
siguiente Pl'opol'ci6n: 

Auo'l 

Grados 19()7 H I); 1909 

1. 3;).32 Rl. 7:) 37.i)!' 

:2'. 21.01 2;). :21 22.!)~ 


3. :) . 1;"1 . 2.j ] I .I)i) 1n.IB 

1.° . . 13 .13 13.71 12 ."S 

5.:1 , . 1O.m 13.00 11.05 

O_U. ~.5;j 10. ~) 9.8Z, 


La media general de alumllos pOl' grados, da los 
siguientes pOl'centajes: 

0'0 sobrf' d total 

Al\Oll 

Grados 1007 1908 1909 

1.6 . 6·1.72 G2 .32 61. 15 

2.'1 23.>18 25 . 17 23.17 

3.6 . 7. 71 S. ll S.~7 


4.Q· . 2 .GO 2 .00 2. 87 


5.0. O. in 0.S7 0. 7-1 

6.'1 ... . 0.2'2 0 39 0.40 
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La asistencia general de alum nos fue la siguiente: 

Asistcneia medill. gio de Qsistencia en los alios 

Jul'isdicei(.n Alio 1009 1007 190'< 1900 

)[isiones 3. ·107.00 76.28 /6.55 75.2G 
Chaco. 1.981. 10 83 .00 82.27 7n.GO 
Formosa.. 752.80 72.85 78.&; 7li.1l 

Pampa... . . S.2H.2J 73.37 in .59 73.21 

Xeuquim 1.156. to 76.20 . 7.1. 82 67.82 
C'hllhut. ... 621.60 GS.w.l 70.!)U G1. 71 
Hlo }\Pgl'O .. 8.;H.00 76.70 j 1.11 G7.18 

8S '").~antn Critz. ,"0 78.51 71-.0t 62.03 
Tierra dL,l Fuego . . 29.50 72.81 71. 62 58.12 
Martin narcia. 42.60 82.55 76.21 77 .7H 
Los AIHles .. 177.50 9:1.78 92.62 70.10 
Samparho. 179 .GO 71.01 7J.il3 70.07 
PuC'rto llilitar .. 82.00 8J.51 7 LGS 7l.55 
1LE'ciia g eneral . . 12.95H.S5 76.1~ 77.(n 7'2.92 

Consideradas pOl' grados, la inscripci6n y asistencia 
media , dan los siguientes promedios: 

[n s oripcion Asist. m odiu. °:0 do H.sistullcift me!U... en auos 

Gra,los A110 1909 Ailo 1009 1007 10091"'" 

1.':" . ... .. .... . 1O.663.GO 8.12G.1U 7·1.02 i5 .51 70.86 
2,° B.8'~;. 95 'l.114.90 72.19 8Ufi 75.96 
S.o. l.R83. J5 1.152.75 80.92 8l. 10 78.11'2 
l.0. .......... 171.15 IGB.30 82.20 8a.l~ 92.Q.l 


-o ....0 121.60 10-1.80 84. 81 S5.!~ 74.13 
G.o. . 67 .00 53.00 78.36 87,45 78.5~ 

El personal docente que ha prestado servicios du
rante el ano 1909, es el siguiente: 

Bimf'st.. Direc . 1." Cat. 2.- Cat.. S." CElt P.EfllI. Total es 

Alio 1009 HlO7 19O'l 1009 

2,° .. . .... . 198 45 9! ~O7 8 905 372 45:& 
3.0, 230 41 12"2 105 G 3iG 383 50! 
4.°, . 229 39 116 110 G BG:l 362 500 
o -.... 211 fl9 115 110 6 &;1 J01 514 
6.0 .. 236 39 111 105 G SS6 ,lQ5 500 

Considerando el personal POI' sexo, se tiene: 

http:1.152.75
http:l.114.90
http:8.12G.1U
http:1O.663.GO
http:12.95H.S5
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Bimut. 1007 1I1OS 1900 1007 lIloo 1007 I.... 1900 ''''''' 
Varonel Mujl' rel Total 

2.0 , ....... . LJG 151 18'2 209 221 :370 H35 :172 162 

3.0 . •••• . . . l aD 155 203 2L7 2"28 :lO L 971i 3"j 50 1 
4.° . . . . . L17 HI 20"2 216 221 2«J~ :36:j am 500 
5.° . .. . lllO 157 212 2"21 21~1 00'2 !lSI 101 511 
(j ,O . ......... . lUI 16D 207 22'2 216 2D:l :i..~ i .105 500 

En las escuelas de los Territorios ha habido du
,'ante el ano 1909, el siguiente movimiento do emplea
dos: 

Maestt'o~ de terccl'l\. categodn. nombrall o'3 . (J:2 F all ec imientol'l (co
ml1n icndo:ol) G 

)[llestro~ de segunda categoria nombrados. 70 l) i~poni hilidnd i 
Dil'cctores nombrado~ . .......... . 11 Aper('i b i m i('n lo~ 1 
AscenSOH A. Directores............ . 12 Hupcrnl1mcrnrioH 3 

Renuncia.... ..' ............ . 5 1 Exonerac iones 7 

Cesanlifls .............................. . 7 Ascenlio l\ 2.:' cale

~orfn ali 
Nombrnmientos sin eCectos ....... . 1 A scen!'4os It 2.- ca

leg-oria 23 
Suspensione~ ... . . . 1 

ESCUELAS PARTICULARES 

Territo7'ios 

La estadfstica, correspondiente al ano 1909 de las 
escuelas particulares de los territorios es incompleta, 
a causa de que varias de elias, como en anos ante
riores, no ban remitido las planilias correspondientes 
en todo el ano. 

8610 me es posible dar las cifras de las escuelas 
que remitieron planillas, que son las siguientes: 

Ado 1900 

Jurb dicc ioo Ai'l o 1900 Varonel lluje rcl Mixta To tal 

Mi Hiones........... . 
Pampa .................. . 
Rio Negro ........... . ... . 
Neuquen .... . .... . ....... . 
Cbubut. .......... ... .. . .. 
Santa. Cl'lIZ . .. . . . . . . . . ., .. 

2 
2 
7 
2 
2 
2 

1 
I 
2 

1 

1 
1 
3 
2 
2 
2 

2 
2 
G 
2 
2 
2 

Total.. . .. .. ... ..... 17 -I 2 LO 16 
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Su personal el ocente ba estado compuesto de l si
g uiente modo: 

Total cn los I\lios Ai\o 1909 

J urisdicei(m 1907 19O'l Va.rones lluj!'rcs Total 

:M ision(>~ . . 6 H 5 9 ,
Pampa.. . 7 6 :3 f, 

Rio ::.\(>gl·O .. . . . .. . . . . . 08 :lO :20 10 80 
X"euquen .. 5 5 3 2 5 
(·huhllt .. . 6 (; 3 :3 5 
Santa enlZ. Ii 6 .J 2 n 

Totalc,.; . (i2 (j~ II 22 CB 

La inscripci6n el e alumnos ha s ielo la siguiente: 

J IHi!Hlicc:ioul.'S Va.rf)ues ?tLujct('!I Total 

19J7 l!ffl 1909 1907 J ..... 100H 19Ji 100< 1909 

2\[isione:i . 72 flO 106 H I 180 laO lS(i :310 23!i 
Pampa . . . . . . . . . . . .. H7 101 110 102 127 IUH 2;jl :3IB,,~, 

ruo ~t-'~ro. Iti5 IS;; :203 2GB 296 2,33 128 lSI 45~ 

Xt:'U(llien .. . W 30 2l) 22 ao tl9 Jl 60 G8 
(,hllbtlt. . . Hi a 80 71 ~)O 66 108 101 116 
Sanla enl/. . 11 11 25 13 16 il7 GU liQ G2 

Totales .... .. J:ll 4~'1 553 6:30 719 6ti31.0;;11.:2031.216 

A.si~t,·ncia Ilwait\ 

Jlu'j;,,[if'cioll"!j Alio lOOi I!I(N 1!l'l9 

Mit-'iones .. . IliO 178 1Hij 
Pamp:t .. 172 171 2:-H 
Hio X ...·gro 310 ~5j 120 
Nell(IIH~n. ;;-] 10 ·11) 

('huUllt .. .. lO3 lOG 131 
Sanla Cruz. 5'3 GO !)~ 

Tola\cs. 000 890 1.0,8 
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0/0 do asilil:.'llci a. 

J ltr isdiccionf's 1007 19J'J I"'" 
)fisiones. SG.0-2 80.75 81.30 
Pampa .. 86. ·13 71.(}2 78.32 
Rio Negro. 79 .43 73.38 71 .08 
Neuquen. 78.0 1 1j(j.GG 56.20 
ChuiJut.. 74 .G3 GG.S7 58.98 
Santa Cruz.. S9.S9 63.33 53.2:2 

frotalt'~ . 81.82 i il.l lS G7.W 

De estos, 1.130 son argentinos y 86 extranj eros, los 
que 136 poseen matl'icula grati s. 

ESCUELAS NOCTURNAS DE ADULTOS 

Ter1'itorios 

Durante el ano 1~09 ban funcionado 4 escuelas 
noctum3 S para adultos varones. 

En 1908, como en 1907, funcionaron solamen te 
una en Rio Negro y 2 en Chubut. 

He aq!.li las cifra s co rl"espondi entes a los alumno s 
que han tenido: 

J l1ri ...riicciun Inscr ipci6n Asistencin. media. °10 de asistflncin. 

Ai\oll t007 1009 1909 WOi IIJ08 HI09 1907 I"'" 191!l 

Rio N ep;ro .. 35 26 53 :12 Vi ·12 62.85 57 6H 
Chubllt. . 50 2G al 3S 23 26 7(} - 82 11 

'l'otnl€'s. 83 52 8 1 tiO 3S (;8 70.58 75 

Con sic1 erac1os pOl' nacionalitiac1 , se ti ene: 

1009I"'" 

A rgent ino:; .. . . ......... ·16 GI 

Ex tnlnjeros. 6 ~3 


PRQVIN CIA S 

1.0 E scuelas Nacionales Ley 4874 . 
2 .0 E scuelas Anexas, Fiscales Provinciales y Par 

ti culares . 
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Esc1telas Nacionales, LIJY 4874. 

En Abril 13 de 1906, se crearOIl las primeras 
escuelas en la provincia de C6rdoba , y durante el ci
tado an o se continua ron los, trabaj os para que que 
daran en condiciones de ser Ii brad as al se rvi cio pll' 
blico. 

EI numero de escuelas naciona les cI'eadas pOl' e l 
H. 	 Consejo, es el siguiente: 

AlloH 

10)(\ l00i 1000H'O!! 

Esctlelas. 	 401 4S 48 1:3"2 

En los d iferen tes bimestres de los Ires l"timos 
anos, f uncion6 el sig uien te lllimero de escuelas : 

ED 	no Lurno En d08 turn08 Totul de csc nelas 
Ailos Ai,\os AfLOl 

'907 19J8 1000 1007 19'" 1009 1007 19<>3 1009 

lIW.. . . 	 1 7 7 8 7 7 9 
2.11 98 11G 117 229 271 262 327 393 439 
Rer .. 101 111) 172 i5D :Hl 280 ~GO 39) 45"2 
4."', . . 100 134 :lOS 271 208 272 37 1 ·10-2 480 
5,",. ) 23 155 21 7 276 279 29n 399 43 1 51-1 
G.o. 129 1G8 2'27 273 270 209 40-2 438 52G 

POI' este cuadro puede notarse que las eseuelas 
en fun eionami ento, han aumen taclo de 1907 a 1908, 
36 escuelas; cl e 1908 a 1909, 88, danclo un aumento a 
favor del ul timo ano, de 52 escuelas mas que el h a
hido en 1908 (36). 

Las 9 escuelas que fi g uran en el primer bimestrc, 
corresponden a Tucuman y son las unicas que fu n
rionaron en la epoea del verano. 

EI maximo de escuelas que en el 6.· bimestre 
han {uncionado en ca cl a provincia, es el siguiente: 
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Alios 

J907 1!J)S 1900 

Buenos Aires ... . 21 
Saota Fe ......... 28 28 ilO 
Entre Rios, .. .. . :!8 Bl 11 
COl'l'iente:o; .. . 32 31 S5 
Cordoba ... 3", . 31 38 
Tucumllll ... 33 ll6 4D 
~('ndoza ..... 2(i Z!-) 31 
San Luis .. ll6 40 15 
Catamarca .. .... 32 87 13 
Rantiago. .... . .. .. . 28 3~1 58 
~an .Jllan ........ ., . ........ 31 40 10 
La. Hioja .. . ..... .. 32 32 3S 
Salta ............ .... :~S 87 10 
J lIjll." ... 21 :!! :!8 

Total............ ......... ,10-2 438 521) 

I-Ie aquf la n6mina complcta de las escuelas, indi 
cando las que no funcionaron en el ano 1909. 

Pt'ovincia de Buenos A.i1'es 

Escuela N° 1, funcion6 on Campo Godoy, 2 Bajo 
!lonclo, 3 Estaci6n Camet, 4 El Camero, 5 Cham'as ele 
Cabo COl'rientes, 6 Villa Noroeste, 7 Belia Vista , 8 
Cerrillos, (creada en 1909 y no funcion 6), 9 EI Cord6n 
10 Ejido de 13olivar, 11 Rio Quequcn, 12 Las Nutrias, 
13 La Florida, 14 Estaci6n Alfonso, (creada en 1909 
y no.funcion6), 15 La Verel e, 16Estaci6n "ina, 17 Las 
Quintas, 18 Estaci6n TOl'l'ecitas, 19 Canada Seca, 20 
lIlochila (creada on 1908 y no fu"cion6), 22 Laguna 
Salada, 23 Estaci6n Zavalia, 2 .. CUUl·tel Doce, 25 La 
Blanca Grande (cr~ac!a en 1908 y no funcion6), 26 Es
laci6n Coronel Segui, 27 Pueblo Linch, 28 Estaci6n 
Epumer (creada en 1909 y no funcion6), 29 Aldea 
R omana (creada en 1909 y no funcion6), 30 Villa An
ge lica (creada en 1908 y no fun cion6), 

Provincia de Santa Fe 

Escuela N° 1, fllncion6 en Galiarotas, 2 en Vilia 
Cll ill ermina, 3 Estaci6n Gal'aoolo (fllncion6 el 2°, 30 Y 
40 bimcstre), 4 Los Molinos, 5 E staci6n Crespo, 6 Oali
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fornia, 7 Cayasta, 8 San Edual'do,9 San Carlos, 10 
Ran Francisco de Venado Tuerto, 11 Estaci6n Cas te· 
llanos, 12 Estaci6n '!'imbues, 13 Estaci6n Pal'6n, 14 
Pavon Arriba, 15 Estaci6n Irigoyen, 16 Estaci6n San 
.lenaro, 17 Las Parejas, 18 r.:staci6n Larguia, 19 Aldao, 
20 Estaci6n Esmeralda, 21 Pueblo ~Iarini, 22 Bella Italia, 
23 Estaci6n Saguiel', 24 Ituzaing6, 25 Estaci6n Nanduci· 
111,26 Estaci6n Castro, 27 EI Toba, 28 San ~[ariano, 29 
llcratevue, 30 \Yheelw" ight, 31 Rufino, 32 Fuentes, 
(creada en 1909 y no funciono). 

Elltre RiDS 

Escuela X,o 1, funciono en Colonia IIernandarias, 
2 Federal, 3 Yuquel'f, 4 Las Colas, 5 ~[unicipio, 6 Ane· 
gadizos, 7 ~rolin o, 8 Caseros, 9 ~[onteros, 10 Taller Col6n, 
11 San Salvador, 12 Saladero y Puerto Concordia, 13 
Santa Rosa, 14 Colonia Alemana, 15 Basualdo, 16 Colo· 
nia Camps, 17 Nueva C,\rccl (Yictoria), 18 'Cl'llcecitas 
X, 0., 19 C,'ucecitas X E.,20 Pop6s, 21 Iblces al Xorlc, 
22 lIip6drolllo, 23 San Clemente, 24 Yeso, 25 Rande· 
ras al Este, 26 Ejido, 27 Quebracho, 28 ~Iarla G"ande, 
29 E stari6n Echagiic, 30 Ejido Feliciano, 31 Estaci6n 
('arb6, 32 Colon ia Elisa, 33 San Francisco, 34 Sauce 
J~una, 35 Yerua, 36 Aldea San Jorge, 37 \'eJ'gal'a al 
Xortc, (oreada en 1909 y no funcion6), 38 Aldea Sal1o, 
:39 Aldea Spazemkuter, 40 Sauce Sud, 41 Colonia Nue· 
va J[ontel'ideo, 42 Estaci6n Febrc, 43 Colon ia Avel la· 
neda, 44 Colonia Espel'anza, 45 Rincon de ",ogoyii, 46 
Diego Lopez, (funciono el 6.0 bimestre) 47 Sauce (creada 
en 1909 y no funcion6), 48 Victoria (creada en 1909 
y no fllncion6), 49 Plleblito (creada en 1909 y no fun· 
('ion6, 

COITien/es 

Escuela X.o 1, fUllc~on6 en Laguna Paiva, 2 An
tiguos Jlataderos, 3 :!liachuelo, 4 Costa del Riachuelo, 5 
Reron do Ash'ada, 6 Colonia Ca,'olina, 7 Estaci6n So· 
lari, 8 Estaci6n Felipe Yofr8, 9 Parada Acuna, 10 Co· 
Ionia Perugorria, 11 Ceibo, 12 Lomas, 13 Estaci6n 
Bompland, 14 Palmar Grande, 15 Yta·Ybate, 16 Colo· 
n;'l Rinc6n de Mercedes, 17 Colonia Garl'uchos, 18 Colo· 
San Carlos, 19 Colonia General U"ibul'u, 20 Colonia 
Sargento Cabral, 21 Estaci6n ~ranuel Del'qui, 22 In· 
genio 1.'. COl'l'entino, 23 Pueblo Paso de la Patria, 24 

87 
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)[anantiales, 25 Yataitf-Calle, 26 Puerto Lavalle, 27 Co 
Ionia Madariaga, 28 Pueblo YapeYlt, 29 Ensenada Grall 
de, 30 Hip6dromo, 31 Santa Lucla, 32 Talleres del Fe
rrocarril, 33 Primera Secci6n (Rine6n Santa Lucia), 
3-1 San Fernando, 35 Ban'io Centenario Argentino, 36 
Colonia 3 de Ab"il, (creada en 1909 y no funcion6), 37 
Lomas de Galarza creada en 1909 y no funcion6), 38 
Santa Rosa (crenda en 1909 y no funcion6) 39 Riachue
10 (Paso Pesea) creaela en 1909 y no funcion6). 

C6rdoba 

Escuela ::\0. 1 funeion6 en 01 Pozo del Molle, 2 
Santa Eufemia, 3 Tio Pujio, 4 La Laguna, 5 Esta
ci61l )[oldes, 6 Lagunillas, 7 IIerl'adura, 8 La Palesli
na, 9 llallesteros Yiejos, 10 ~reclanos de las Cafias, 11 
Monte :\laiz, 12 Santa Victoria, 13 Geneml Lavalle, 1-1 
Camerillos, 15 Colonia Bengolea, 16 El Cano, 17 Pau
nero, 18 Boueharcio, 19 Capilla do la Ragrada Familia, 
20 Estaci6n Juarez Celman, 21 Jesiis Xazareno, 22 La 
Puerta, 23 Las Varillas, 24 Luxardo, 25 Estaci6n ,Juan 
Domingo Laspiur, 26 Carrilobo, 27 Las ,'aras, 28 lIla
ckena, 29 ;\ inalquin, 30 Chuchiras, 31 Ascochinga, 32 
Yilla del Rosario, 33 Bell-Ville, 34 Estaci6n Luca, 35 
Salsipuedes, 36 Lobat6n, 37 Las _\.cequias, 38 Deacha, 
39 Ital6 (ereada en 1909 y no funcion6). 

'1~LCU1n(in 

Escuela ::\" 1. fUl1cion6 en Estaci6n Araoz,2 Esla
ci6n Ranchillos, 3 :Mayo, -I Lagulla de Robles, 5 1'a
Jas Coloradas, 6 fotico, 7 r\.senadero el , Suncha!>, 8 
Estaci6n Trancas,9 Tacanas, 10 Amaicha,l1 El Moyar, 
12 ~1anantiales, 13 YOllOpOllgO, 14 Amberes, 15 Pampa 
]\[ayo, 16 Baldel'l'ama, 17 Monte Rico, 18 Los Vegas, 19 
EI Molino, 20 Trejos, 21 Los Lunas, 22 Esquina, 23 Baiia
do, 24 Gramajos,25 Guazapampa, 26 )1al'apa, 27 Quiimes, 
28 Tafi clel Valle, 29 Oran, 30 Caj6n, 31 Los Reartes, 
32 Colalao clel Valle, 33 El Paso, 34 Angostura,35 La 
Florida, 36 Los Giiemes, 37 Los Aguirres,38 La lI1aria 
Luisa (creada en 1909 y no fUllcion6). 

Mendoza 

Escuela N.' 1 funcion6 en ~1alargue, 2 Colonia AI· 
veal', 3 Estaci6n Cruz de Piedra, -I Estaci6n Luzuriaga, 
5 Coquimbito, 6 Rusell, 7 Cbachingo, 8 Carrizal, 9 La 
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Consulta,10 Pal'editas, 11 Los Sauces,12 TOl'l'ecitas 13 
Vista Flol'os,14 Estaci6n Desaguadel'o, 15 Acequias, 16 
Log Sauces, 17 Villa San )Iartin, 18 El Ramb1611,19 
'l'upungato, 20 Los Campamontos, 21 La Villa, 22 El 
Plumerillo, 23 Cal'l'il, 2,1 .Jesus N"z~l'eno, 25 Chivilcoy, 
211 Alto de )Joyano, 27 Estaci6n Hivadavia, 28 .\lgarro
bo Grande,29 Barl'Uncas,30 Totoral, 31 Sail Fl'ancisco 
dol :\[onte,32 '\l'l'o),ito (creada en In09 y 110 funcion,,), 
33 Barrio cle Tl'apiche (creada en 1909 y no [uncion",), 
3,1 Belgl'ano (creada en 1909 y no fUl1cion6), 35 Barrio 
'l'ap6n de Sevilla, (creada ell 1909 y no funcion6 ), 36 
Galle Sobremonte, (cl'Oacla en 1909 y no [ul1cion6), 37 
Rinc6n clel Atllel (creada en 1909 y no fllncion6), 38 
Pueblo Xuevo (creada all 1909 y no funcion6). 

San Luis 

Escllela X,o 1. funcion6 en San Roque, 2 Estaci6n 
Haldes, ,I Ccrl'O Yarela, 5 Colonia Beazley, 6 Las Ba
I'l'ancas, 7 Estacion Gl'ande, 8 Paso del Hey. 9 Est!] 
ci6n PacHil'o, 10 lIip6c1l'omo, 11 Colon ia Fortuna, 12 
lIotel de Inmigrantes.13 Colonia Ramil'O,!'( Campallwll
to,15 .\lgal'l'obai, 16 Piedra Hola,17 Con lara, 18 La Co
eha, 19 Duraznito, (funcion6 el 2.°, 3.° Y ,1.0 bimestl'c), 
20 Ojo clel Rio, 21 Cal'pin torias, 22 Tras Las Lomas, 
2:1 Quebl'acia del Socoseol'a, 2,1 San Francisco, 25 La 
:\lajada,26 La Botija, 27 Su)'uque,28 Hepl'esa del Cha
liar, 29 Hella Estancia, 30 Pueblo Quines, 31 Chilca", 
32 Sauc0,33 Pozo del ~[oye, 3,1 Palmera, 35 El ;Iiata ro, 
a6 Vinagrillo, 37 Estaei6n Vieja, 38 Calle da las ~[i
I'an<ias, 39 Los Talas, 40 EI Saito, 41 San Antonio, 42 
Santa Ana , 43 Repl'osita, 44 Estaci6n Fraga, 45 Alani 
CclS, 46 Salado, H San Isidro (el'eada en 1909 y no fun
cion6), 48 Puesto \cl'eada en 1909 y no funcion6) , 
4fl Pozo la Oveja, (C1-eada en 1909 y no fUllcion6), 50 
Verde, (creada en 1909 y no funcion6), 51 Bagllal (cl'ca
da en 1909 y no fUIlCioIl6 ), 52 Cochiquingan (cl'eada 
en 1909 y no flll1cion6), 53 Colonia 1a Verde (creada 
en 1909 y no funcion6). 

Catamarca 

Escllela N.o 1, funcion6 en Sumalao, 2 Santa Rosa, 
3 EI lIueco, 4 Pomancillo, 5 Vilismano, 6 Guayamba, 7 
A mpolla, 8 Cortadel'as, 9 Bols6n, 10 Puer!a Norte, 11 
Balcosna, 12 Amadores, 13 Yerba Buena, 14 Anquin

http:Inmigrantes.13


- 572 ....I...

cila, 15 Esquiu, 16 Estaci6n San Antonio, 17 Choya 
18 Malli, 19 EI Caj6n, 20 Chaiiar Punco, 21 I-Iuaco, 22 
Londres Oeste, 23 Santa Rosa, 24 Fiambalu, 25 EI Coneta, 
2G Capayiin, 27 Sanjil,28 l\lutquin, 29 EI Baiiado, 30 
Chacabuco, 31 Cordobita, 32 Yspisca, 33 Salado, 34 ~Ia· 
nantiales, 35 Chaquiago, 36 Laurel, :17 Chorro, 38 Ca
rreras, 39 San Pablo, 40 Low I-Iuasi, 41 HUCl'to Que
mado, 42 Rio Colorado, 4a Circulo de Obreros (croada 
en 1909 y no fLlI1cion6), 44 Banda de "m'ela (creada 
on 1909 y no funcioIl6), 45 Po)'tezuelo (creada en 1909 
y no fUJ1cion6), 46 Guayacan (creada en 1909 y que no 
funcion6), 47 EI Rodeo (c)'oada en 1909 y quo no fUIl
cion6), 48 Caiiada de P"ez (c)'eada on 1909 y no fUII

cion6), 49 Yilla de Ancasti (creada en 1909 y no fun
cion6), 50 Hamblones (creada en 1909 y no funcion6), 
51 Iguanas (creada ell 1909 y 110 fUllcion6), 52 Las 
;\[ojarras (oreada en 1909 y no funciono), 53 CiGnega 
(creaela on Hi09 y no funciono), 50! La Puerta (L'reada 
en 1909 y 110 funciono) , 55 Medallitos (oreada en 1909 
y no funcion6), 56 Rosario (creada en 1909 y no 
funciono) 57 Seminurio Ciudac1),58 Banda do los Lau
)'elos (c)'eada en hi09 y no (uncioIl6), 59 Los Robles 
(creatla en 1909 y no funcion6). 

Scmtiago del Estero 

Escuela X,D 1, funcioll6 ell Lescanos, 2 Bobaelal, 3 
Palos Quemaelos, 4 Ramadita, 5 Lajas, 6 Aguada, 7 Lay
10, 8 Gua,'p6, 9 Colonia Dora, 10 Estaci6n ,\"erias, 11 
«uardia Escolta, 12 Cerrillos, 13 :-Ialota, 14 Uni6n, 15 
POlO Mosoy, 16 ,Tumiral Grande, 17 Esperanza, 18 EI 
Caj6J1, 19 POlO Gl'3ndo, 20 Ancocha, 21 Puzo del Sa
laclillo, ~2 Las Trampas, 23 Santa Ana, 24 Ruuia ~Jn
rena, 25 ~[ajac1as, 26 Villa Atamisqui, 27 EI ])o)'ao, 28 
Frias, 29 Las Banderas, 30 Tacanitas, 31 Paso Moso)', 
32 Clodomira, 33 GJ'aJJ1illa Vieja,34 Santo Domingo, 35 
Estaci6n Balde, 36 Bella Vista, 37 Figueroa, 38 Inca, 
39 Las Termas, 40 l\latadero, 41 EI Dulce, 42 Ayenida 
Aisina, 43 Los Cejas, H Santa Maria, 45 Alg'arrobal 
Viejo, 46 Villa Mercedes, 47 Hemate, 48 ~Ioi6n, 49 
Laguna, 50 Villa Ojo de Agua,51 Aigarl'obo, 53 Ana· 
tuya, 53 Martinez, 54 Vat'a Human, 55 Arenales, 56 Es
quina, 57 Antilo, 58 Puestito, 59 Santa Lucia (creada 
eli 1909 y no funcion6), 60 EI Salvador (creada en 1909 
y no funcion6), 61 Estaci6n 'fobal (cl'eada en 1909 y 
no funcion6). 
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San Juan 

Escuela N.· 1, funcion6 en Tahama, 2 Barriales, 3 
Alto de Sierra, -1 Chacrit"s, 5 Chimbos del Sur,6 Chim
bos del Norte, 7 Concepcion, 8 Callej6n de los Uliartes, 
9 Valdivia, 10 Dos Puertas, 11 Ulllln, 12 5.· Cuartel, 13 
Rinc6n, 14 Cochagual, 15 Lagunas, 16 Alamito, 17 Plu· 
merillo, 18 Calle Larga, 19 Bella Vista, 20 Colola, 21 
Bebida, 22 Baldecito, 23 Chucuma, 24 ~Iogoa, 25 Fical, 
26 lIuaco, 27 Tamberias, 28 Cabecera del BalTial, 29 
Sarmiento, 30 Callecita, 31 Callada Honda, 32 Las Lo
mitas, 33 Tedeum, 34 Punta de Agua, 35 Limite Callc, 
36 Estaci6n Uasuarina, 37 Algarrobo Verde, 38 Dos 
Acequias, 39 Cienega, 40 Campo de Batalla. 

La Rioja 

Escuela N.· 1, funcion6 en Los Sarmientos, 2 ~lal
ligasta, 3 Nonogasta, 4 Plaza ~Ue\ra, ;5 Plaza Yieja, 6 
Vachigasta, 7 Carrizal, 8 Villa Bastelli. 9 Vinchina, 10 
~1achigasta, 11 Villa Bustos, 12 Santa Lucia, 13 Catune.. 
14 Chafiar, 15 J\lilagros,16 Chepes, 17 Cochangasta, 18 
Villa Uni6n, 19 Aminga, 20 Patqufa, 21 Malanzan, 22 
Alcazal', 23 Olta, 24 Salicas, 25 La Taeanita , 26 Corta
deras, 27 Ullapes, 28 Guandaeol,29 SOiiogasta, 30 Sol
ea, 31 Chulo, 32 Vargas, 33 ~Iazan. 

Salta 

Eseuela N.· 1, funeion6 en el Paraiso, 2 Rio Arias, 
3 La Polvora, 4 Las Costas, 5 Estaei6n F. C. C. N., 6 
Rio Aneho. 7 San Agustin, 8 Carr'il, 9 Chaliar ~Iuyo , 
10 Sausa I (Euneion6 el 2" y 30 bimestre), 11 Aigarrobal, 
12 Las Bateas, 13 Palermo, 14 Chorrillos, 15 Las Zo
1'1'a8, 16 Camal'a, 17 Yncahuasi, 18 EI :\[anzano, 19 La 
Merced, 20 El Timb6, 21 ~[aravillas, 22 Santa Rosa, 23 
La Uni6n, 24 Alto Verde, 25 San Lorenzo, 26 Arenal, 27 
Rem'eo, 28 La Viiia , 29 Giiemes, 30 S~n Jose de Orqueras, 
31 EI Potrero, 32 San Andres (creada en 1907 y no fUIl

cion6), 33 Ytilluro,34 Luna Muerta, 35 San Isidro, 36 Hi
gueras, 37 San Pedro, 38 San Antonio (creada en 1907~' 
no funeion6) , 39 Nazareno, 40 Santa Cruz, 41 Luraea
tao, 42 Payogasta, 43 Candelaria, 44 El '1'01'0. 
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Jujuy 

Escuela N.o 1 funcion6 en los Alisos, 2 Chani, 3 
Pueblo Viejo, 4 Barro Negro, 5 La ~lendieta, 6 San 
Antonio, 7 San Lorenzo, 8 Candelaria, 9 Santa Bar
bara, 10 Pampichnela, 11 Yala, 12 Estacion PeriCD, 13 
Caspala, 14 Palma Sola, 15 Negra Muerta , 16 Yala, 17 
Juella, 18 Santuario, 19 Mira Flores, 20 Pueslo de Mal'
qu~s, 21 Abra-Pampa, 22 Oros Mayo, 23 Pan de Azu
cal', 24 Oratorio, 25 Quiaca, 26 Barrios, 27 Rodeo, 28 
EI Moreno. 

En las Escuelas Nacionales han funcionado 1°,2°,3° 
Y 40 grados, habiendose subdividido cada grado, en los 
diferentes bimestres, en el siguiente nlllnero de sec
ciones: 

1907 Ano 1908 Ai\o 1909'" ~ 
" --Iin Gracios Grados Grados 

"'"" " Total 2.·1.' I '.' \ ··1 'rot.1 11.' 2, 1S.' I " I To,"' 

1.· ... ... , .. . 25 I 14. 

"2."..••••••. • 00 12 1.326 73:2 432 179 1.009'" 
.3,.,. , 482101 10 ,UJl32 896 4043 177 26 

I ' 
4.· ......... 
1.037 82"" ,161 99 10 l.~ SiS 439 174. 2::; 1.481 

Durante el ai'io 1908 hnbo un aumento de 342 
-secciones; ell 1909 alcanza tan solo a 45 secciones, 0 
sea, que ha habido una disminucion de 197 entre los 
dos illtimos ai'ios y, que demuestl'a ser considerable 
el aumento de 1908. 

EI nilmel'o medio de secciones de grado, POl' Pro
"incias, ha sido el siguiente: 

26 
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PltOVlNCIAS 

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


Halltn Fe ....... . .. . . . ..... ,' ,_. 


Entre HioH .......... . . ........... . ... . 


COl'ricntes 


C6rdoba ....... 

'l'uClltn!ln. 

~Iendoz:t . 

San Ltlis ....... 


('nlnll1:trca . . ...... . . 


Santiago . . .. . . . . ' " . . . 

San Juan . .... .. .... . 


Ln "Rioja. 


SalLa . .. 


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


Aih) lnos 

Gnl.dos 

1007 

0 "[\(108 

'l'otai aeoJO"'L 1 '.' 

. - 1,--1 

5~ . GO 1;8.60 "' .SO 8 . 10 

61. 20 70.:!O fl.l.6O n.·JO 
IH.40 89.40 15 11.1>0 

GG.SO Ilj  11.(;081.80 

71). ()O 28 G1. CO 5 

71. ·10 47 Au 37  15.20 

7~ - 58  31.;.20 !ii.20 

86  82 - 51.40 2 .20 

r,s .w 57.CO 80 .40 5,20 

78.1>0 GG . 20 :15. t>O 

125.10 73 20 51.:!O 8 

72 . :J() 1 5~. ,1O ~l(). 20 R.20 

29.80 42.0JO 1·1.40 .1 

:3

2 

1. 80 

1~0 1 


~l'otA.1 

IOG.SO 

III 20 

151 

121.'10 

~J.W 

~9 . r.o 
115.20 

l%.GO 

nS.20 

101.80 

132.40 

77.20 

57.30 

Ailo 1900 

{lmdos 

12,° 4. ' 'I'ota.! 
J" I "", I 1 

IW.GI; ·1.6U 

57.SO 28 . 10 

38 .8078.80 

12 . 10So 

58.10 !35 

(;5.40 32 .60 

W.GO 2~ . GO 

57.0032 

80 .~l() I I. ~l() 

7:). 10 l~; . 10 

1)5.20 37 ,(iO 

71.10 1(;.00 

51.30 HI.40 

:ll.JO 120.GO 

1 

7.10 l.:!O 

17.80 2 

:!O.80 3.()O 

17040 4.20 

7.'10 0.20 

5.2018.20 

11.W 5. ,10 

Ll no 
13.1;0 2 

:?s 
13 . 10 

2. JO 1 


5.<10 
1 


25.3.'3 

~1 80 

137 AO 

152.80 

115 -
o. 

10:;,(;0 "". 
1(}2. GO 

Im .60 

131; -

125.10 

130.80 

131. GO 

&2.GO 

GO.40 
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POI' este cuacll'O, se clemuestra cuales fueron las 
provincias que tuvieron mayor nlllnero de secciones 
de cada gl'ado: 

]£'r. G rndo 2,- Grado 

Corrientes con 
Catamarca ,. 
Entre Rios • 

........ .. ... 811 -
SO.:!O 
4~. 10 

La Rioja c
Catamarca 
Cnl'l'ient~s 

on 
~ 

J 

............

••••••••••• 

... 
.. 

'" 

46.80 
41.20 
J:2.10 

Ber. Gratlo 4," Hrado 

San Juan con ........... . 28 - San Luis con ................ 5.-1') 

ColTielltes ) ... . ......... . .. 20,S(} Mendoza ....... ........ 5.20 

Mendoza " ........ ... .. 18.20 C6rdoba ... ........ ..l.2O 


Y en total de secciones corresponden: 

Con mayor nlunero 

Corrientes con .................... . ............ . ... . 152.80 
Entre RIo:; " .............. .. .................. ... ' 137.40 

VJij 

Con menor DlimefO 

Bllenos Aires con .. ... ... ,_... ... .. _" 25.33 

Jujuy con . . ..... .. ................... .. . ........ . 60040 

Rnlta. ..................... ... . .... "" ........... . 82.60 


En el al10 1908 ocuparon el s iguiente orden: 

101', grado Cordentes. 
2.° > Catamarca. 
3er. San Luis. 
4.° • > > 

En total Cordentes. 
En 1907 la Provincia que tUYO mas secciones cle 

g rado, fue La Rioja, y en 1909 ocupa el 4.° lugar. 
Durante el al10 1909 hubo el siguiente movimien, 

to cle al umn08 entrados y saliclos cle las escuelas na
cion ales: 
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Allo 1007 

Bimestros Entratlo!; Sa-lidos 

Primero., ............ . 3 10 

Segundo ...... .. ................. . S.519 892 

Tercero .................... . .. . . . ...... . I.J1S :2 . 152 

Cuarto ............ . ............... . 3.808 :2.712 

Quinto .......... ... . ...... . .. , . . . . l.S70 1.9&) 

Sexto ... ' ................. .. .. .... . . ·137 82.) 


l'otal ..... H).G55 S. 8GO 

Bimestres 

Primero ................ . 2-l I;) 

S "~l lIldo ...... . 9.917 1.218 
'l'ercero ................................. . 0.002 2.768 
Uuurto ... 2 .H07 2 312 
Qllinto .. 1.653 2.278 
Sexto .. .183 sa 

'rotal ................. . ... . 1!J. 98G 9.-132 


Alio 1009 

Bimestrcs Entrn.uos Salidos 

Pl'imero ........ .... ......... .... ..... . 
Segundo ..... .............. . ......... . 
Tercero . . ........................•....... 
CUUl'to ................ ... ........ . 
Quinto ..... ... ........ .. ... .. 
Sexto .. . ...... . 

rot 
13.178 
G.833 
5.33r. 
4.5SG 
1 Of)7 

15 
1.471 
3.078 
3.973 
:2.fl72 
LOOt 

Totnl. ......... .. 31. 51;1 12.51:3 

Comparando los alumnos enlrados en los tres 
anos, se puede notal' el gran aumenlo habido en el 
(lltimo ano. cuya diferencia es de 11.575, con relaci6n 
al ano 1908. 

En los diferentes bimestres del ano, la inscrip
ci6n ha alcanzado las sig lli entes cifl'as; 

Bimt'stres Total en 1007 

Pl'imero .. 610 
Segundo. :2D.832 
Tercero .. 31.:255 
ClIal·to. 35.R(m 

Quinto. 37.418 
Sexto ........... . 37.315 

Media......... . 35.080 
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Ai'lo 1(108 

BilUElstre!l Varon e9 Muj t' r o9 Tutal 

Primero ....... ' ... . - 483 311 797 
Segundo. 21.6C3 IG.G81 38.287 
Tercero .. . 27 .853 17 .612 40.495 
Cuarto ... . ....... . 23.375 17.789 41.161 
Q uinto ................. . 23.949 18 .373 42.32'2 
:;exto ... . 23. 773 18.192 41.9f,o 

lredias ............. . 23.207 .:.-'0 17.798.80 41.006.00 


Ado 1009 

Bim{'stre9 Varones :UlIj i.' r 09 T otal 

Primel'o .......... . . 493 3aS 831 

Rl..gundo . ....... .. ...... . 23.912 18.7Jfj 42.GS3 

rrel'cero ... .. . . .......... . 25.916 20.197 46.413 

Cliarto .........•.......... ~G.9 1 5 21.17G 48.121 

Quinto.................. . ... . 27 .SS7 21.818 19. 735 

~exto .................... .. 28.2'23 22.075 50.298 


Medias ............. . 2!). 790.06 21.036.53 47.826.80 


Billlcstres 

1." 8 ailos Call 16. 2~ % y 9 niioa can 15.04 % 
2.° 8 13.9'2 ,. )' 10 13.70 • 
3.° 8y 10 13.82 • Y ~ 13.01 
4.' 8 • H.Ol • )'10 IS.Hl •• 
5,u 8 • [J .07 · ylO 13.67 •• 
",. , 8 13.79 • Y 10 1~. 73 • 

Como puede verse, la max ima a una edad COrl'es
ponde, en todos los bimestres, a los 8 aiios y 10. 

En la proporci6n de la inscripci6n con los alum 
nos POI' sexo, se clemuestra la superi oridad constante 
de los varones inscriptos, con r elaci6 n a las muj eres, 
supe rioridad esta que no taremos tam b ien al r eferirse a 
las medi as, y que se observa en todas las Provincias 
en los t.res arros, 1907, 1908 Y 1909. 

Refiri endose a la proporci6n de ex tranj eros en las 
di stintas Provincias, tendremos: 

Buenos Aires .. .. .. . .. .. ....................... .. 18.21 % 

Santa Fe ... .. ....... ... .. ... ........ .. 5 .21 ,. 

Entre Rios ........ . .. . . . ............. ..... . .. . 5.0'2 ,. 

COl'rientes ... ..... . . ... ... .. .. ................ . ... . 1.92 ,. 


http:47.826.80
http:21.036.53
http:41.006.00
http:17.798.80
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C{)rdoba .............. . 

TUCUlllan ....... " . . .•• _...... . ... . ..... . 


Mendoza" ... ". ..... .. . . . ... ...... . ... . ....... . 

San L uis ....... " • •....... ..•.................... 

Catamarca ......... . . . ..... . ..... .. ..... ..... . .. . 

Santiago ................. _.... _. ...... . ....... _.. . . . 

San Juan........ . ... ...... . ......... . 

La R ioja . . ..... . .. . . . 

Salta .... , .... ... . 

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


2.97 % 
0.87 » 

9.01 ,. 
0.89 
0.15 
0.42 
2.75 » 

0.29 
1.00 
1. 2'3 

Como se ve, Buenos Aires es 1a provincia que 
t iene mayor p roporci6n de extranj eros, con 
dcspues Mendoza con 9.01 %; la q ue menor 
c i6n posee es Ca tamarca, con 0.15 %. 

Comprendiendo las max imas y minim as 

18.21 %, 
propor 

anu a l e~, 
la s cifl 'as medias 
g ui entes: 

6 alios 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 • 
1-1 • 
Mas d. 11 

de alumnos pOI' edad, son las si

190i lOOtI 1009 

3598.00 3632.40 460J.80 

4tiJ7.GO 5lGO.60 5875 00 

4792. -10 5866.00 6667 .33 

4237.40 5272.SO 6218.73 

4680.60 5395.00 6J82.26 

4025.80 4720.20 5372.9R 

39G1. 80 4780.80 5348.21; 

27~6.60 3325.80 3945.80 

18"25.60 2081.00 2U5.80 


556.00 811.40 895.26 

En los tres anos la cifra max im a a una edad, co
rresponde a los 8 a iios y considerando las distin tas 
provincias, en 1909 es esta misma edad, que ocupa la 
cifra maxima en mao de la mitad de elias. 

He a'lui las cifms maximas, a un a edad en las 
PI'ovincias. 

http:18"25.60
http:4tiJ7.GO
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Provincill8 1007 1008 1900 

Buenos Ail'ea. ai'los ailos 6 aliOS 


Sa.nta F•..... S S • S 

Entre Rios .. .. S S S 

C'orr ientes ..... 10 Y 11 S S 

Cordoba. . .. ... 8 9 • S 

Tucum{I.Il . .. ... S • S S Y 10 

Mendoza ....... 1 8 •
• S 
San L uis. 7 8 9 Y 10 

Cat.a J:narca. ..... 8 S 10
• 
Santiago . . 10 10 10 

~a.n Juan .... . 1 S • S 

La Rioja. . . ... S 12 10 

Salta .... . 10 10 S
• 

Jujuy........ . 7 8 7 Y 10 


Las cifras medias anuales, referidas al sexo, son: 

s~xo 1007 I flO!s 11109 

Varones ... 19.821.40 2B.207 20 26.790.06 

Mujeres 15.211.40 17.798.S0 21.036.53 


Diferencias . .. . 4.583.00 5.408.40 5.653.53 

Estas medias anllales demuestran mas cla l'amente 
la mayor proporci6n de varones inscriptos, con rela
ci6n a las muj ere8, 

Relacionados con las nacionalidad, se obtienen las 
siguien tes cirras medias: 

~lI.donH.liua.d 1907 19<>< 1909 

Argent inos ...... ...... . 31..175.40 40.085.60 46.5311.01; 
Extl'anjeros. 596.40 920. 40 1.293.53 
% de cxtranjeros ..... 1. 70 2.21 2. 70 

La inscripci6n media general del afio, pOl' Pl'ovin
cias, es I a siguien teo 

http:1.293.53
http:46.5311.01
http:40.085.60
http:5.653.53
http:5.408.40
http:4.583.00
http:21.036.53
http:17.798.S0
http:15.211.40
http:26.790.06
http:19.821.40
http:Tucum{I.Il
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Ailo 19)9 

PROVlNCIAS 0)' 0' of 
Illscriptoll ,iO COIl' 11IlilCI'iJl\OS l t'O COil, lnscriptos l',con

t' totl\ e lOta l e otat 
.. I I 

~:~~:'p~~i~.e". 1 22:3060 I 633 
1 6~56 1 2~~i~ U~2692lO 1 

Entre Rios 2300.80 6.73 3i!12.00 9.21 "'285.20 8.95 
ConienteB. 1282.20 12.06 I 1508.00 lO.Sf} 4U70.40 9.76 
('(!I,dolHl ........... 2805.40 7.9f! a090.20 7.53 3562.-10 7.44 
'l'uclIlllan ........... 21::i93.00 7.67 3119,20 7.6°13521.-1°1 7.36 

:llendoza ............ 230G.SO 6.57 3177.00 7.7·1 3553.20 7.42 

S,an Lui8 ............ 2885.60 8.22 1 Bl3H.SO 7.lll 31331.40 7,59 

Cntamar('a ......... 1 27;)6.20 7.8') 2901.20 7.07 3691.20 7.71 

~.delE"tel'o ...... 2381.60 6.79 2871.GO 7.00 4237.00 8.R5 

San .Tunn ....... , 3318.40 H.W 4008 .00 9.77 46U.OO 9.G~ 


L. Rioja ...... .... , SSOti.:30 10 .80 3713.60 U.U 3913300 8.28 

Sn~ta... .... ....... 21(i!.20 7 .0-21 2721.f..o 6.63 3036.20 6.S! 

Ju;u.\·..... . ... .. . . . SUO.80 2.45 1216.150 3.01 1 1137.00 3.00 


Ell los t['es a"os.la Provincia q'ue Ita tenido ma
yor nlllne ro de alum nos. sobre el total, en sus escue
ias nacionales. es COl'rientes, ron 12.06 % en 1907, 
1099 % en 1908 y 0.76 % en 1900. 

Esta misma inscl'ipciun meclia, en relaci6n con los 
edificios ell que fUl1cional'ol1 las escuelas, con los tUI' 

liDS unicos 0 c10bles que han teniclo Y COil las seccio 
nos de gl'ado, da el siguicnte cuadro de pl'omedios: 

http:21(i!.20
http:27;)6.20
http:31331.40
http:21::i93.00
http:3i!12.00
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I 
Alumna" I}or euificio POl' turDO en luncione. 

paOVJXCUS I__~_ 
WOII 1~7 19.)7 

nUt'no~ .\in's. li9.30 :)1 35 31i 17 
~:mta Ft' ... ,. 101. Sli 91;.00 D~. c)() 55.79 5l.00 :)1 2'2 711.0 I 70.61 :28. II 
Entre Hio~ ... l()!). ~I 121). CO 107 .13 51i.75 ()S.OO 1:~.:~1 H}).f;:? 5H.OIi :\1 IS 
('orrientl·~ .... U~I.:?I lH7.001HI.nR 71L39 77.00 7:'l.:H 7:1 71 65.71 :10 ~l'l 
Corc1ohn ...... HIL07 ' lUi.OO 100.01; ;)(). t)H 57.00 mU3..Q i};:' '1'1 18. '2S ao. ~17 
TtlCIlT1lIIll •.... 8:1.6:1 92.RH n5. Ti ~3.2!1 I(). !l7 '8.~7 fil.t2 l;fl. to 3:\.H7 

:Mendo7.a ....• \ ll1.;".;! 11..LOO 1'1'2.52 4S. JI) 5n.OO tj;).nn nr> .1Ii (ill. !IH 2J .11 
Sa.n LuiI'! ... " R:l.:f,1 Rl.OO 11:3.2'2 59.H7 71.00. HI. I:\' F)l1.27 I;>. !)j :1:1. jj 
('rdamarrfl ..... HI.!l7 8;j.OO fl2.2S' H.ll Hi .00 G!I. !lSI 7(LOc) 7tAIi 27 1R 
S. d('1 r.st(·ro. H:). (x') 81.00 Sa.73 50.88 51.00 I>O.!)O ' 5:J.!lO rd.::?l :H an 
!'-inn .IlIftn ..... 101.17 llA.OOl:20.15 nG.lla 88.00 100.71 ItH.:H m~.12 ::rl ~7 
La Hioja ..... tc>() . II 117.00123.07 fll.78 110.00' nil. 50 li:3.01 fiG RS ~Ii .1:3 
~alta ........... 70.00 82.00 7\I.no ;)1.27 (j I 00 fl-t. ~:1 II. !i<) lB. no !lli.70 
JUJuy. ........ lli.78 5:1. no 5-1.81 ~1.88 :J~ .00 :H.·I:2 1:1. 17 1:1.I)~1 c>o . IH 

Medin.., .. 9ii.97 9fl.aJ 98Al 48.Sl 59. Ii:? f-i:1.10 51.3fi ;}o1j.25 31. (17 

http:f-i:1.10
http:117.00123.07
http:llA.OOl:20.15
http:1'1'2.52
http:lH7.001HI.nR
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Las Provincias que tuviel'OIl el nUlximum de pl'O
po,'ci6n en los tl'es mios han sido: 

MAximo. por ediricio Minima l,or edi1icio 

Conientes Jujuy 

Minima. llOf tlll'nOIi 

Ano 1007 Corrjentc~ Afro 1907 Jujuy 
1908 190$ 
190'J San Juan 1000 

Mllxim& por secciont:s Minimll l,or secciont'!:i 

Aiio 1907 Santa Fe Ano 1907 J ujuy 
190..') Catamarca. » 190.~ 

» 19QtJ Salta. • 1!)()fJ 

La p"oporclOn de alumnos pOl' secc iones, en los 
diferentos grados, es Ia s ig uiente: 

.Alios 
Gra<1os 19!17 10011'''''' 

L') GG.liO Im.OI 3g.14 
2,° .J;1i.1H 12.30 ~5.01} 

3.0 ,10.19 J3.1i! 19.59 
4.' 21).50 ·1 L:?!) j;j.23 

Los clifel'entes g rados han tenielo las siguientes 
medias generales d e alumnos: 

'f> con l'elaci6n a la inscl'ipci6n total: 

Aiios 
Grados 1907 190'J''''''' 

1.' 80. 17 70.3 ( 1;8.00 

2.° 18.39 :H.SS ~a. 76 
B.0 2.82 4 .40 7.4--1 
4,° 0.25 O.~) 0. 78 

POI' eslos cuaclros puede verse que la inscripci6n 
cle alumnos en los graclos, va unifol'mandose mas ca
cia ano, 



-------
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ASI STEKC IA hi E DIA 

L a asis tencia media general, 
pucci o VOl' en el sig uiente cuadro: 

PrO\' i llcia~ 

Buenos dire::;. 
Santa Fe .... 
Entre Rio:,> 
Conientos 
Cordoba. 
1'lIC'JIIHlU 

!I[endoza. 

San Luis ......... . 

Catamarca ........ . 

H. del Estero .... • 

San Juan. 

La R ioja . .. 

:-:;alta .. 


Jujuy .. . .... . 

l uscripcion 
19>; 

2.(;02.40 
3. 7H2.00 
1.:;OS.OO 
~. <Y.IO. 20 
3.1W.20 
3.1 .... 7 .SO 
3.133.80 
2 901. 20 
2.871.60 
4.008.00 
3. , 13.60 
2.721.1;0 
1.210.UO 

M edia!'; -1 1.00C.00 


P l'o\incias 


B uenos Ail'es ........ . .... . 

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

F.ntre Rios ................ 

Corrientt;'s ....... .. ...... .... 

C61'lioha. ....•..... . . 

'l'ucllllllln ............... .. .. 

::\Iendoza......... ............ . 

San Luis ................... 

Catamal'ca ................ 

Santiago del E~tel'o..... 


San .J linn. . . . . .. ...... .. ... 


La Bioj" ....... 

Salta........ ........ .......... 

J ujuy .............. . .... .. . 


Med ias .... , . .... .. 

1009 

02100 
2.(.iHJ.~O 

L 293.20 
~ .070.-JO 

3.';02.10 
~.52 1. 10 

3.55:3.20 
3.(;31.10 
:3.';91.20 
-1.2:S7.00 
I .G l 1.00 
3.1163.00 
1l.0:3G.20 
1.13, .00 

pOl' Pl'oyincias, se 

Asistoncia 

19>; 

2.111.00 
2.(j93.20 
3. 1;81.20 
2.368.00 
2.2Sn.lj() 
2.29(L 10 
2.329.20 
2.2~1.GO 

2.-1GO.20 
3.082.GO 
3.30.; .40 
2.0U.20 
1. 058.00 

1009 

oo5.:~j 

2. 163.00 
~ Qlj L 20 
~. 756. (0 
2. 717 .20 
2.1;98 .80 
2.505..10 
2.532.-10 
2.V l l.SO 
3,H62.20 
B.17G.OO 
3.1'lV.80 
2.326.80 
1.211).00 

·17 .826.150 32.00±.20 37 .~28.3j 

% d~ ltsistenc ia 

19J7 1909 

iiI. 81 
71.33 73.35 71.87 
fit . :.?o GS.35 70.2 1 
80.14 19.52 18.02 
m . 95 72.11 70.li5 
tt.i:l2 70.17 fiD.71i 
liS. ;j5 (i7 .8t) (i/3.03 
DS.n 71.2:) 1)7 .SO 
75.23 'i ·1.23 7n.51 
71.-10 82. 1,1, 82.83 
72.52 'i3.63 7:.?1~ 

76.31 83.tiS SLB;) 
69.10 72.ljJ 72.51 
81. 63 80. 41 80.57 

n .03 70.04 7'3.91 

El total cl e asistencia media en 1909 es cl e 37.228.33 ; 
en 1908 cl e 32.004.28 y en 1907 fua cl e 27.017.40. 

http:27.017.40
http:32.004.28
http:37.228.33
http:32.00�.20
http:1.211).00
http:2.326.80
http:3.1'lV.80
http:B.17G.OO
http:3,H62.20
http:1.058.00
http:3.082.GO
http:2.-1GO.20
http:2.2~1.GO
http:2.329.20
http:2.2Sn.lj
http:2.368.00
http:3.1;81.20
http:2.(j93.20
http:2.111.00
http:1l.0:3G.20
http:3.1163.00
http:1.2:S7.00
http:3.';91.20
http:3.(;31.10
http:3.55:3.20
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http:1.00C.00
http:1.210.UO
http:4.008.00
http:2.871.60
http:3.133.80
http:1.:;OS.OO
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La asistencia media, teniendo en cuonta las loca
lidades en que fun cion an las escuelas, donde la po
blaci6n esco lat· esta muy esparcida, no puede ser mas 
sa tisfacto l'ia, 73.94 "". 

H e aquf las Provincias que han tenido mayor y 
menor pl'Oporci6n de asisteucia media en los tres atlos: 

Mayor Menor 

A.lio 1907 Ailo 1907 

Jujuy ...... .. . .... con 81.63 % Entre lUos ...... con 67.20 'I. 
Corrielltes SO .11 Cordoba........ . .. • (i7 .25:t :t 

Ailo 1908 Ano lOOt! 

La Rioja..... . . con 85.68 % Mendoza...... , . .. con 07.86 °/0 
S. del Estero .. . 82 .U • Enh'e Rios...... » 68.85 » 

Ailo 1909 Ailo 1909 

L a Rioja . . . .... con 81.G5 % Buenos Aires.. .. con tH.Si °11,) 
S. del Estero.... • 82.83 ~ Mendoza .... . ..... 61;.03 ,. 

La asistencia med ia, en los diferentes grados, os 
I a siguien te: 

GrHodOil Inscri,Pciun 

1907 190'3 1909 1907 19(8 1909 

1.' 28.111.20 28.811.00 32.513.00 21.2as.60 22.096.00 21 .797.26 
2.° 6.450.30 10.202.80 11.361.46 5.350.70 8.325.()O 9.188.4" 
3.' 662 .75 1.805.60 3.561.33 561.10 1.465.20 2 .929.90 
4.' 33.00 150.GO 317.80 32.75 111.20 312.80 

de asistencia med ia: 

"" Grados Allos 1907 19(8 1009 

1.' 75A9 76.59 72.45 
2.' 81.31 81.60 76.81 
3.' 84.66 81.14 77.88 
4.' 99.21 77 .82 71.19 

EI personal docente que ha prestado servicios ell 
las escuelas nacionales durante el ano 1909, ha a lcan
zado en e l 6.0 bimestt'e, al nlunero de 972 maestros y 
las variaciolles que ha tenido durante el ano pue-do 
verse en e1 siguiente cuadro. 

http:2.929.90
http:1.465.20
http:3.561.33
http:1.805.60
http:5.350.70
http:11.361.46
http:10.202.80
http:6.450.30
http:21.797.26
http:22.096.00
http:21.2as.60
http:32.513.00
http:28.811.00
http:28.111.20
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Biw...re 2.. Categodo. S," CII.tegoria Anxiliares Total TOial 

V M T V M T V M 'r V M T 1007 1008 

1.' 5 1 G 4 1 5 3 3 S 5 14 19 13 
2 .° 199 91290 81 231 318 28 135 163 311 160 771 4-12 642 
3.° 208 101 309 83 253 341 28 153 181 319 512 8.31 533 G73 
4.' 223 113 BS{-j 78 271 349 30 170 200 331 551 885 6no GSG 
5.' 228 12(/ 351 91 2SH 377 35 184 219 351 59G 950 639 n7 
G.u 230 130 3(;0 97 2S1 381 35 190 225 &;2 G04 766 G45 7GO 

EI personal docente, considel'ado pOl' los cargos 0 

g rados que ha atendido, se distl'ibuy6 en la sig uiente 
forma: 

BimcsI.re Sin grado I.et Grado 2,- Grado S.er Grado 4.· Grauo Total 

1.' 10 2 2 14 
2,° 17 lo5 234 (11 8 775 

3.° b 507 235 79 7 833 
4.' 3 537 261 81 10 892 
5.° 3 589 21)9 81 11 95G 
6.° 3 024 257 80 H 972 

Relacionando la inscripci6n, en los diferentes bi
mestres, con el numero de maestros, se obtienen las 
siguientes pl'oporciones: 

Bimestre '.., 
1.' 59.28 
2.° 55.08 
3.' 55.75 
4.' 53.94 
5.' 52.02 
G.' 51. 74 

De 10 que se deduce que la proporci6n de alumnos 
por maestros en el primer bimestre, era elevada, pero 
en los bimestrcs subsiguientes, disminuye. 

En las escuelas nacionales hubo el siguiente 
movimiento en el personal docente: 

'Maestros de segunda. categorfa. nom brados ... _, 120 
» tercera. . . . . .. .. .. 188 

:. auxi liares ...... . . .. 127 
Ascendidos a. segunda. categoria..... .... ...... .. .... ... 42 

'" • tercel's. • . . . . . . . . . .. .......... 8 

http:BimcsI.re
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Renuncias .... ", . . .... . . 116 
Cesantias. . . .. . ..... . 41 
~oUlbl'amientos sin electo ....... . ........ . ............ 17 
811spensiones .. ~ 

Fallecimientos {carounicn-doa n. In. OIicina) . . . .. .. . 3 
DispOllibiliuades........ ...... ... ........... . ... . . 1 

ESCUE LAS rROY INCI ALES, FI SCALES, PARTICULARES 
Y ANEXA S 

La estad istica de las escuelas Iiscales, particula res 
y anexas de !as P l'Qvincias, continua siendo incom
pIeta, deficiencia que no sera salvada mientras subsista 
la descentl'a li zaci6n de las estadisticas p ro yinciales. 

Los clatos que se consignan a con tinuac i6n, fuel'on 
tom ados cle la estaclistica escola!' que cada Provincia 
envia a es ta Oficina y co rl'esponclientcs al 2.° cuat!'i
mestre, pO l' es tal' contenidas en este pe rioclo las cifras 
maxim aR de inscripci6n, asistencia med ia, persona l y 
cscuelas. 

Durante el 2.° cl1 atrimest re [l1ncionaron las si
gu ien tes escuelas : 

Provin c ial es Part iclliares An oxas Total 

\ 'aroue9 32"2 ~30 10 562 
Mlljeres 165 171 13 349 
Mixtas !3. 'lG2 820 19 4.301 

Total 3.949 1. 2'21 4'l 5.212 

Compar anclo las escl1elas en fun cionamiento cle 
los afios 1907, 1908 Y 1909, se tiene: 

Escnelas en 1907 .... 4 .719 
1908 .... 4.725 Aumento eneste ana 6 escuelas. 

, 1909 . . . . 5.212 , 487 

En 1909 ha habido un aumento ci a 487 cscuelas. 
P Ol' Provincias, el n111n ero do escl1 elas en funcio

namiento, es e1 siguiente: 
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Escuell'" 

Buenos Aires ...... • •. . l. D6 t 

Santa F e ... . . . ....•. . ...... 733 

Entre Rios ... . ..•• 5IH 

Corrientes . . 2G9 

Cordoba ...... _.... . ... . 501 

T ucumall. . .. .. . . .. .. ...... .. . ...... . .. ....... • .... 263 

Mendoza............ .. ... ... .... 175 

San Luis ... . ... . .. '" ............ . ... .. .. . . . . .. 12.1 

Catamarca .... lOl 

Santiago del Estero ..... . . . ..... . .... .. .. . ........ . 207 

San Juan .................................. . ... . !IS 

L a l~i oja..... . ..... . , ........ ... , .. ... .. . 75 

Saltn. . . 10-2 

Jujuy .... 7D 

Total. . 5.212 

Las P,·ovincias que Cllentan con mayor n(,mero 
de escuelas SOli las sigllientes: 

Buenos Aires con 1. n6c! escuelas 
Santa. Fe 73.'3 
Entre Rio~ • 5l H 
Cordoba 501 

La inscripci6n habida en estas escuelas so detalla 
-en el siguiente cuacl ro: 

Ailo8 Fi"ca.lc8 PlLrlicWa.res 

V 11 T v 11 T 

1907 174.068 152.7(}2 32(;.770 39 .253 33.101 77.35J 

1903 17~l.131 158.3<7 :la7.500 33.15l 35.043 73.197 

1909 19J. 71 . 170.236 3GI.970 41.S.~2 39. 181 81.033 

Allcxss Tot!l.los 

V T V T" " 5 .125 6.9(;9 12.001 218 . ~16 197.772 116.218 
5.18G 7 .073 12.259 22"2 .471 200 .493 422.961 
5.810 8.230 11.090 242.102 217 .697 ~60.099 

Comparando los totales, se tien an las sigllientes 
diferencias: 

Inscr ipci6n en 1907 ... 116.218 
1908 . . . 12'2.96-1 Aumento en este alio 6.746 

• • 1909 ... .460.099 37.13,; 
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Como puede verse, el numsro de varones in scrip
to es superior al de muj eres, en todas las Pl'ovincias, 
con excepci6n de las de San Juan y La Rioja. 

La asistencia med ia es la siguiente: 

AlIOS FisCIll u8 Pllrtio a.larus 

V M T V M T 

1007 130 .&l8 114 .195 ;),15 . O:~l 28. 705 29 .04" 57 . 750 

1008 131; .210 120.4-+11 2;;H .68fl 29.D11 2() .Hll 56 .525 

loon 117 .IlH 126.975 27 I . (l;j() 33.IHl 31. 753 155.397 

An exas Total es 

V M 'J' V M T 

,I .773 (;.3:lD 11.10"3 lI;!.HlH 14S.5Gn ~13.SB5 

1. 8GB 6. 12'J 11. 2H7 171. 0'2-2 153.,k'l<; 3'21. 508 

5.313 7.;j75 12.888 181>.63'2 l GG.303 352.n35 

lIe aqui el % de la asistencia media en las Pro 
vinci as: 

Varones Mujol'cs 'rotal 

B uenos Aires. . i 1.5B 70.Ho 71.25 

Santa Fe . . 88.27 AS. I!I &1.44 

Entre Rios. is.un 76.05 75.&1 

Corrientes . . SO. 20 SO.DS SO. 19 

Cordoba ... . 7~.30 73.33 713.56 

T ucuman ... .. . . 7G.S7 79 ..J.l 78.11 

Meulloza.. . . .. . .... . . 7G.03 75.GO 75.82 

San L uis.. . ....... . 14 . 7,[ 78.27 7H.J8 

Catamarca ........... . &1.28 A7.SS 8':> .75 

Santia.go . . 100.00 (19. ()(; 100.00 

San Juau... . .... . . ... . 70.15 (,a.ss 61.21 

L a Rioja .... . .. . .... . . .... .. . 87 .12 89.(-i2 8888 

Salta .. 77 .D2 79.08 78. 19 

J uj uy ......... . . SO . 75 61. 17 7{).OO 


Total %.. .... .. ... . . 77 .03 76.41 j'G. 76 


Santiago del E s tero es la Provincia que mejor 
porcentaj e ti ene, pero en general, es muy sati sfactoria 
la asistencia media en todas las cl emas . 

El personal docente, durante el 2.0 cuatrimestre, 
ha sido el siguien teo 

http:Santia.go


Asistencia l% de 1\8ist.Esoucla.s 
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Per8ona.l Inscripoi6 n 

Esouelas Asist.encia.IO/o de Rsist.. 

V.'·on" 1 llujerc8""""'0' .1 ",or. E.I'. 	 J M.l 
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ESCUELAS DE LA CAPITAL FEDERAL 

Escuelas prwUt/'ias fiscales 

La inscripci6n maxima en estas escuelas, en el 
aiio 1910, alcanz6 a 110.513 alumnos q ue correspon
clen a l mes cle Mayo, cifra, que ron l"elaci6n al aiio 
antel"ior, nos da un aumento cle 7.277 alumnos, es cle
<'iI", un 7,04 %. La insc"ipci6n med ia a nual que con'es 
pondi6 a esle ano, rue cle 107.289,00; e l uno 1909 cli6 
100.705,89 con una clifel"encia a ial'o ,' dol p"imero 
cle 6.583,11 alumnos, como pronwclio de numento en 
el ano. En 1910, la inscripci6n media es superior a In 
mayor in scripci6n absoluta cl e 1909. 

En todos los mese~ clel aiio no iuncion6 e l mismo 
n(u11el'o cl e e~cuelas. EI maximum cle fnncionamiento 
en los nueves meses clel curso escolar ha siclo: 

Ehcudall l1U8 funcionaron 
t'n 10. aiLu. 

M eS&iI 19()oo! 1910 


M arzo. . ....... .... ... . .. ... .. .......... 178 183 196 

Abril. .. . ...... .. .. ,_ ... .... _.... . . ... . . 18'2 187 196 

Mayo .. ........... _.. . . .... .... .... ISJ 187 197 

Junio ............ ..... . ..... . ......... , 186 188 198 

Julio .. . .. ........... .. . . .. ... ...... 18G IBU lUS 

Agosto . . .. ......•...... . .... ... 18G ISU 19S 

Septiem bra, ........... ,............. 187 IBU 199 

Octubro .......................... .. , .. 187 18a :lOO 

Noviembre,....... ... ..... . . ...... . 187 183 :lOO 


Con estas escuelas, clasificaclas pOl' categoria, y 
que funcionaron en el ultimo me. cl el alio, se tiane 
pi siguiente cuadro: 

Cah>&,orill AlJ.o 19()J Afl.o 1909 Ai\o 1910 


Superiores ................. _.. _.. ... 54 0;; 56 

Elernentales ...... . .. _. . .......... _ 93 92 91 

In {an tiles... . .. ... . .. .. . .. .. .. .. . . . . .. . . 40 ·12 58 


Comparaclo al niimero de escuelas, en los iiltimos 
tres alios, la inscripci6n ha subiclo en 14.337 alumnos 
y las escuelas en 13 eclificios. 
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Considcrando las escue las dependientes de cada 
Consejo Escolar, clas ificadas pOl' categoria, se obtiene 
el siguiente cuadro. (Noviembre de 1910). 

Elemen-
C. C. E. E. SU}Jorio res tales Infa.ntile8 Total 

-i.

1.° ........ . . 3 2 2 7 

2,............. ........ . 10 2 1 13 

s,o, ...... .... _., ....... . ;) 9 1 t5 


II .••.•.•••••••••••• • • • • • • 2 7 -1 13 

5.° ......... .. . '" .•..... ..... 6 7 -1 17 

s.o .... ........ '" .......... . ·1 9 0 19 

7~ ...... .. ............ . 1 5 1 10 

8.0 , ••• • ••••• • ••••••••••• • • 5 3 I 12 

9.0 .........• ...•.. ..•... .... 2 7 1 10 


10.11 ....................... . 5 8 1 17 

11.' ........... ........ .... .. 2 8 3 13 

12.11 ........... ...... ..... . .. . 3 9 9 21 

13.' ......................... . 3 7 8 18 

1.1.°........ '" ...•. •.. . •..• .. 2 8 5 15 


Total. .. ' _. ... . .. . 56 91 53 :200 


Las que considsradas pOl' horario, es decir, si son 
de un solo tUl'110 0 de dos turnos, de todos los meses 
del curso escolar, se obtiene el cuadro siguien teo 

Total de 
Yeses Con un Con doble Total escl!elas con 

turno turno un sulo turno 

:\lar20 . .. _.. . .. . ........ . ....... _, .. . 8 188 196 881 

Abri1. .. . ... _........ ............ . 7 139 19G 885 

lIayo .. ....... . . _.......•......... 7 190 197 887 

Junia ................. . •.•....... 8 100 HIS 388 

Julio ... . ................. . 8 190 198 388 

Agosto .. . . . ...... . .. .... .......... . 8 190 198 388 

Septiembre .... . .............. . . . 9 InQ 199 889 

Octubl'e.... ...................... . 12 188 200 388 

Noviembre .... .. ................ . 12 188 200 388 


E l tiempo en dfas que han funcionanclo las escne
las ha sido: 

1908 1900 
 1910 


Maxima ... 208 209 210 

Media .. , ...... . . , .. . ...... 203 207.24 139 .10 
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Las secciones ell que cacla grado fue subclivicliclo 
fueron las siguientes: 

MOlos 'fota.l en 19a3 'fotal en 1909 

Marzo... . ..... . .. ............ 2.210 2.-11·.1: 

Abril.. ..... . ....... .......... .. ........ 2.305 2.516 

Mayo......... ......... .. ........ ........ 2.346 2.535 

Juuio......... ...... ......... .... ...... 2.362 2.M1 

Julio ........ .. ...•....•... . ..... 2.372 2.555 

Agosto ............. . . ......... .. . ... . . 2.37..1: 2.562 

Scptiembre .. ................... . _... . 2.373 2.5G3 

Octubre ....................... _,_ .. , _.. . 2.3/4 2.567 

'N"oviemhre ...... . ........ .. ......... . 2.373 2.5(jO 


Promedio ............ _. _.. .... .. ... . 2.313 32 2.535 23 


A..i1o 1910 

1.. 2.- S . • ,I. •• 5 .' 6.' 'fotal 

Marzo.... _0' 1 173 589 . 137 27a 1Gl 8~ 2.7:25 
Abril. .... 1.187 590 4-10 275 lUI 90 "2. i-16 
Mayo.. ........ 1.191 591 110 27H WI 91 2.753 
Junio......... 1.199 5!)3 411 27G Hi! 90 2.7(;1) 
Julio .... . .... 1.197 592 !to 277 162 92 2.7GS 
Agosto .... " 1.190 598 U7 276 IG5 9:) :?7(jO 

Septiembre .. 1.191 601 117 27H IG5 !Il ~. 777 

Octubl'e .. .... 1.200 60G 445 27i lGJ BZ '2.7S5 
Noviembre .. 1.199 GOG 4H 277 16;; 9:3 2.781 

Promedio. 1.192. '22 5~)G. 22 H3.:e2 276.2:2 1G1.56 91.:32 '2. lil3 .Iii 

Consiclel'anclo pOl' Consejos el numero cle socciones 
cle grado, se \'e 'Iue doncle han funcionaclo mas sec
cion os de leI'. grado es clel Consejo 12.°, de 2.° gl'ado 
en el Consejo 6.°; mas cle 31'0. en el Consejo 6.°, mas 
de 4.° en el 2.°, 6.° Y 10.°, de 5.° y 6.° en oJ 2.°. 

EI mOl'imionto de alumnos entl'aclos y salidos de 
las escuelas, a con tar descle la fecha cle la apel'tul'a 
de las clases, se detail a en el siguiente cuadro: 
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Meses EntrlLuas So.lidos 

Marzo ........ . .. . 17 .931 2.2,:;3 


Abri1. ........... . 5.350 3.417 

Ma.yo ...... . ....... . ... . . .. ...... . 1.952 1.870 

Junio ..... . ....... ,.. ., ... ,_. R.OBO 3.765 

Jul io ............................ _, .. 2.218 3.135 

Agosto .... .. .. .. .......... . . 1.773 3AG9 

Septiemhre . ... ... .... .... .... . LillO 3.23.=J 

Octubre .. .... .. ....... . 8'11 3.517 

Novielllbl'o ....... .... ..... .. . _.... . 133 1.1l0 


Total. . ..... ' ........ .. . . .. .. . 3-!.Hll 25.S5L 


Es de notarse que siendo mayo r la inscl'ipci6n en 
1910, e l moyimiento de alum nos entl'acios es menos que 
los entrados durante los aoos 1907, 1908, Y 1909 que 
alcal17.al'On a las cifl'a s de 40,618, 38.990, Y 41.946 res
pectivamente. En cuanto a los sa li dos, se nota un pe
queiio aumento con l'elaci6n a los dos ultimos aoos, que 
fueron de 25.456 y 23.568, no asi comparado con 1907, 
en que ing l'esal'on de las escuelas publicas 29.582 alum· 
nos, siendo un ano en que la inscripci6n max ima al
canz6 a 88.951, es decil', 21.562 menos que en 1910_ 

La insc ripci6n cle alumnos en los nueve mesos tiel 
curso esco la l' 11a sido la sig ui ente: 

Moses 1"'" 1909 V l[ T otll. l 

)r[trw ........ 9O.05G 98.751 52.115 fiG.380 108.4H5 
Abril. ,_ ..... . 9UID5 10-2.587 53.210 57.21R 110 . .j2S 
)fayo. D6.17ti I03.:?17 fi3.2M 07.2GB 110.51:3 
Junio ...... . %.111; 103 .236 52.877 56.nOI l09 .77R 
Julio . .. . ..... 95.32-.3 102.611 52 Alii 5GA07 108.811 
.\..gosto ...... 9L2W IOt.fi5fj 51.720 55.J55 107 .l7i) 
Beptiembre .. n2. !US !I9.92-l 50.88:3 51.G98 105.5S0 
OctulJre..... 00.625 U7 .823 49.1;03 5~~. 271 102.881 
Noviembre.. BO.211 n(j.51S 49.07.1 5~.803 101.877 

Pl'omedio ~:J. 399. I.; 100. 705.89 51.688.78 55.Goo. '2'1 l O7.2Bf1.00 

De estos datos I'csulta que el maximum no se en
cuentra en un mislllo mes, pues estuyo en 1908 en 
)layo, 1909 en Junio y en 1910 en Mayo. 

Las cirras de insc1'ipci6n monsual de alulllnos tic
ne ll el inconveniente de que no es posible relaciona:-
las debidamente con la subdivisi6n de alumnOs, pOl' 
e dad, sexo, nacionalidad y matricula para establecel' 

http:lO7.2Bf1.00
http:51.688.78
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los grandes totales del ano. EI continuo movimiento 
de alumnos en todos los grados y en todos los meses, 
obliga a proceder can cifras medias quo comprenden 
las l11 aximas y las mfnimas annales. En consecuencia, a 
estas cifras modias reforire los calculos que siguen. 

En los II'es (litlmos alios la edad que tuvo mayor 
promedio de inscripci6n fue la de 8 anos. He aquf los 
p,-omedios pOl' edades. 

E,\adl's 

6 auos 

7 

8 

9 


10 
11 
12 , 
13 
II 
),[ilS de 14 

1!)(lt! 

11.8g.j.5' 
15.210.77 
15.317 .09 
13.!101.12 
12 .Gti5.55 
10 .1(;1.90 
8.029.71; 
4.203.55 
1.645.11 

401.00 

W09 

12.073.23 
16.155.98 
16.233.1l 
15.192.00 
W.W] .89 
11.086.61; 
9.085.78 
4.996 .88 
1.832 .2'2 

537.78 

19to 

12.515.2"2 
16.&11.56 
17 .21J2.12 
15.861.l2 
1<.911.77 
11.972.55 
H.710.00 
5.457.55 
2.107.66 

553 .45 

Sin embargo, los 8 alios no os la que tiene las ma 
x im as de relacion en todos los Consejos Escolares: 

O. C. E. E. ).hhima £'n 1008 en 1909 Oil 1910 

1.° ...... .
.,0
OJ , ........................ . 


3.0 ....................... . 


4.0 .................. .. . ,. 


5.° ............ . 

6................. .. ...... . 

7.0................... . . 

8.0 ••••••• • • • • " . ....... . 


9,0 .... .................. . 

10.0 •• • •• " ••• • •••• • ••• 


11.0 .................... . 


12.° ........ , ........•..... 

1S.0 ... . ....... . ... . .. .. . . .. . 

11.0 ••••. •••••••••••••• 


II aiws 6 ailOs 7 au os 
S 7 8, 
7 7 8 
8 7 7 
7 8 7 
8 8 8 
7 7 7 
7 8 S 
7 7 7 
7 7 S 
R 7 • 8 
S 8 8 • 
S 7 8 
7 8 8 • 

Considerando la inscripci6n par el sexo, ~e tienen 
las siguientes medias del ano: 

http:2.107.66
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A.'IO 1908 AJ'lo 1909 Ai\o 1910 

Vn.rones 1l .670.21 18.211.02 :11. 688.78 

lIujeres 48.729.23 52.491.90 55.GOO.22 
Diferencia. a. favor 

de Jas lllujeres 4.058.99 4.283.88 3.91l.44 

Can una inscripci6n considel'ablemente mayol', In 
<lifel'encia en fa VOl' de las muj el'es tiencle a dismi
nuir', pues desde el ana 1906 hasta 1910 tenemos que el 
promedio de aumento de mujel'es, can relaci6n al to
tal nos da los siguientes porcentajes: 

Alio 1000 .\1\0 1007 Ailo 1908 Ano 1909 A"'1o 1910 

%de lUujel'eS con 
relaci6n al total 12.18 9.05 9.09 8.89) 7.56 

EI pl'omedio cle alumnos cl asificados POl' sexo Y 
Consejos Escolares, nos da el siguiente cuadro: 

C. E. 

1.0 

2.° 
3.0 

-l.U 
5.0 
G.o 
7.° 
8.° 
9.° 

10.0 

11..0 

12.0 

13.0 

14..0 

V8.rone ~ 

1. 371.78 
3.449 .56 
4.008 .G7 
3 .31 7.56 
'1. 715. 00 
4.925.11 
2.LiOS.22 
3.60 1. ti7 
2.u50.G7 
4.5l!J .1l 
1.111.00 
5.2t)G.56 
3 .•69.33 
2.931. 22 

Mujercs 

1.410.78 
3.025.11 
3.673.78 
3 .709.89 
5.019.3.3 
6.049.4,1 
3.315 . 11 
3.161.56 
3.121-;. 11 

5.131.11 
5.535.89 
6 .352.67 
3.3J3.5G 
2.7-l5.5(j 

'l'otal 

:2. 78:? 56 
6.474 .67 
7 .682.45 
7 .05-1..15 
9.73-1.3.3 

10.974. 5G 
5.973 66 
6.766.23 
5.776 .78 

9.r.so.55 
9.9J6.89 

11.1>19.23 
7 .112.89 
5.G76.78 

En esle cuadro puede notarse que los Consejos 
que tienen mas niilos que nii'ias SOll, el 2.0 , 3.0 , 8.0 , 13 
Y 14. 

Clasificando, la inscl'ipci6n pOl' nacionaliclacl se 
tien en ias siguientes cifras medias clel ano: 

XacionalidaJ. Auo 1906 Ai'tol009 ,..A.ilo \910 

Argentinos 87 .07G.56 92 .IlW . 3J 97.53.3.89 
ExtranjeroB 6.32'2 .89 S.OSG.55 9.755.11 
% de ExtranjeroB 6.77 8.03 9.09 
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La inscl'ipci6n de extl'anjel'Os en pl'oporci6n con 
la total ba aumentado ell 1.06, relacionundola con el 
ano antel'ior y en 2.!~2 con el ano 1908. Los Consejos 
Escolures que tienen mayor proporci6n de cxtI·ar,je· 
ros son el 7.", 3.· Y 2. · con 16.57 %. 12.71 %, 12.47 %, 
re~pecth·amente. Desde el ano 1907 el COllsejo Escolar 
11· es el que tiene menor proporci6n. 

Clasifjcados los alumnos porIa matl'kula que han 
tenido, arl'ojan los siguientes medios: 

AiumDO S con nmll'if'tll"" 1908 woo 1910 

P:lgn_ .... . . ...... . .. 86.017 Jl 91.D17 .UO H5.t)7Lll 
Gratis ...... " .... 7.382.01 8.738.00 11 .Sl! .89 

Glo de rclncion entre Jas 
gratis y t'1 total ..... . 7.90 8.70 10.5.1 

Este ano con l'elaci6n al ano pptlo ., aumenta ca
si 2 unidatles en fa\'or de los alumnos con matrfcula 
gratis y con l'elacion al ano 1907 en 3.73. 

La mayol' P"opol'ci6n de alumnos con matl'icula 
gl'ati" cOI'I'esponde al Consejo Escolur y 13. la menos 
01 Consejo Escolul' 2.·. 

La inscripci611 media general del aiio se divide 
en la siguiente fOl'l11a: 

O. 	 E. (':0 c.n el total gC!ncrll.l en 108 aUlls 
InsCril)cion 1908 UIO\l 1910 

1.' 2.782.56 3.26 2.89 2.00 
2,0 	 6.171.67 6.59 G.ID 6.03 
3. ' 	 ~.G82.45 8.ZO.? 7.tiS 7.16 
4.0 7.051.'15 fl.77 G.Di 6.38 
5.· 9.731.33 7 :20 U.67 9.07 
6.· 10.974.56 11 .28 10.25 10.23 
7.0 5.973.1;6 6.39 6.10 5.57 
8.· 6.766.23 6.29 5.!If1 6.31 
9.· 5.771).78 6.15 5.~3 5.38 

10.' 9.680.55 8.38 8.35 9Jl'2 
11.° 9.911l.89 9·25 fI.2H 9.27 
12.0 1.619 .23 8.70 n.39 10.86 
13.0 7.112.89 5.74 6. t5 G.US 
14./' 0.676.78 3.77 J.G!) 5.29 

Se nota una apl'eciable disminuci6n en el pOl'cen
taje de inscripci6n, considerada I'elativamente ala ins

http:0.676.78
http:7.112.89
http:1.619.23
http:9.911l.89
http:9.680.55
http:5.771).78
http:6.766.23
http:10.974.56
http:9.731.33
http:6.171.67
http:2.782.56
http:8.738.00
http:7.382.01
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cl'ipci6n g~nel'al, en los C C. E E. 1.', 2.', 3.', 4.', 5.',7." 
Y \:J '. al 1111smo tiempo que se realiza un aumanto 
Pl"Opol'cional en los Consejos suburbanos. 

Tal vez deba explica rse esto por la descentrali za 
ci6n de la poblaci6n que, aute las exigencias de la vi 
da y no ajena acaso a los a lquileres elevados cle la 
parte centl'al del municipio , se clesparrama pOl' el S ll.

bUt'bio cloncle existen fa ciliclacles para las gentes cle 
recurSQS li rnitad os. 

Relarionada esta inscripci6n con I.)s ed ifi cios en 
que funcion31'on las escuelas, con los cli[erentes tur
nos que ~stns han tenido y con las secciones cle gra
do, se obtienen J08 siguientcs promedios: 

c. 	C E . .E.-UI'Jias de alumno!! por (l!liric.io.-Por turno d(' flln<:ioDu· 
lniunto.-Por seccion('s llu gratl.:. 

HlO'I N·')9 JIlIO 19i>l WOO 1910 HIIIIJ 1910,"" 
1.' ~'lS af):~.()3 Wl7.00 169 181.81 HlS.to 31.9~ :J~.89 filJ.H5 
2.0 5,,9 i)i)I}.i,H 1!)8.05 293 296.75 281.50 3G.:?7 Sl.~IO :38.07 
J.O 176 i) t:).!)~ 312.16 253 257.99 25G.OS ;J7.IR 37,35 S5.<Y2 
L' i:ltO :')10.11 512.G5 2.:')9 292.08 271.82 10.96 I:HIl 3!1'55 
0,0 517 (Jl:!.SO 57:2.60 291 333.25 SO·l.1O 4J . .l5 12.05 -10.57 
G,o 619 GIO.!1:\ 577.60 SOl 313.73 296.GO 12.25 .11.17 11.:2!) 

7.° 50'2 512.20 597.36 262 267.26 298.68 SIl.SS 35.78 31.78 

8.' OSS IJ03.1 1 563.85 294 201.57 ~S1.92 36.5J 3!dG 35.4:3 
~.' 63~ 601.11 577 .G7 319 302.07 238.83 11.ti:? 3~.7J HB.OG 

lO,o \80 556.8 1 569.4-1 250 278.-13 281.7:3 41.53 10.72 3U.9S 
11.0 SCl"3 77G.85 765.14 ~01 289.42 Sn7.87 43.:~q ,11.~7 41.42 
l2.o 400 177.91 [;5-1.72 274 277.41 281.12 43.58 4S.69 43.70 
lS,o 330 SG9.59 13~5.16 213 208.66 205.2'2 38.74 38 so 38AO 
11.0 B27 428.95 378.~0 2Q-3 220.07 10.2'25 39.2 1 42.12 43.04 

Pro. fi05.00 535.0J O8IlA-1 271 289.S.~ 276.51 SS.R6 S!J.72 38.82 

Descle el ano 1907 el Consejo 11' . es el que arro
ja la mayor in scripci6n meclia cle alumnos por eclifi
cio y turno cle fun cionamiento; POI' seccion es cle g ra
clo, la mayor proporci611 cOlTesponcie al Consejo 12." 
la" mfnimas cl e las tres proporciones correspond en en 
1910 a los Conscjos 14 y 1.· r espectivam ente. 

He aqui lin cuaclro cle re laci6n ~ntre las propor
ciones cl e alumno POl' secci6n cle graclo, seglln el 
g rado que cursan' 
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Grado8 
Aiio 1006 Ailo 1907 Auo 1908 AI10 1909 Ano 1910 

1.0 38.76 H.75 ·B. 77 +I.a! 43.S1 
2.0 31.86 39.67 40.29 3!J .29 3S.2G 

3.0 33.93 35.7'2 36.72 37.01 35.28 

4.· 30.43 32.0l 3l.93 32.70 32.54 

5.0 29 .13 aLG7 3l.18 31.90 30.12 
6,° 24.38 2G.17 26.21 28.26 27.21; 

Promedio 35.53 39.81 H9.86 ;J9.72 3~.82 

La med ia general de alumnos que cursan carla 
grado, l'evela siempl'e los mismos decl'ecimientos vio
lentos de los infe l'i or ss a los superiores . He aqul 
una comparaci6n entl'e los (lltimos s iete ailos: 

Grn.<108 1001 1905 1908 1907 19O'l 1909 HlLO 

l.o 50.3! 50.20 50.93 51.08 .I8.0! 4G.02 4S. 72 
2.° 22.77 21.80 20 .32 21.52 23.0l 23.58 21.2G 
3.0 13.67 13.77 14.39 13 .2 l 11. ,11 15.14 11.70 
4.· 7 .90 8.35 8.13 8.19 8.~8 8.71 8.3Q 
5." 3.66 4.01 4.12 3.85 4.16 ,1.37 4.G2 
G.o 1.67 1.86 2.09 2.09 2.0G '2.15 2.31 

En virtud de 10 I'esuelto pOl' el Acuerdo df) fecha 
19 do Abril de 1910, pOI' el que se disponia la subdi
visi6n de primeJ'o y segundo gl'ado en dos secciones 
progl'esi vas que se denominal'lan Inferio r y Super~ol', 
no es posib le estab lcce r las comparaciones con a lios 
anteriores I'especto al mImeI'o de Suficientes e Insufi 
cientes del primero y segundo gl'ado, POl' 10 que este 
estudio compl'endera solamente a los otros g l'ados. 

H e aqul la s califi caciones de los a lumnos que se 
encontraban inscriptos al llitimo mes del ailo esco la l' 
de 1910: 

SUFICIENTE EN LOS ANOS 

Que pasan Que S!!5&n
d. 

1908 'I, 1900 'I, seoci6n 'I, g rllUO 'I, 

2
2
1
10 Inferior 17.382 51.52 2.468 7.31 

0 Superior 11,45G 72.5!1 
0 Inferior 5.341 49.35 2. 7(;..1 25.51 
0 Superior 7.523 6S.0l 

30 ~.451 65.14 8.433 58.12 8.817 59.12 
4' 5.063 67.85 5.392 (;3.71 5.367 63.17 
1;' 2.758 72.75 2.856 77.43 3.121 66.86 
Go 1.531 80.18 1.699 80.98 1.819 71.07 
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IN SU FICIENTES 

No clasificados en: 

,00< ',1, l fiO<j ", 1910 °fo HHO ", 

I" I nferior 12.001 SS.21 981 2.91 
1" Supol'iol' 1. 0:12 25.5 1 293 1.8n 

lnrl"riul' 2.:~....o ~J . O I SSI 3 .05 

~" SIl\>l1l'iol' il.ilOl ~.OO 237 ~ . H 

I :?7(j :12. uri ;),875 \O. 4~ o. Ii!l/; 27 .'in 5(;0 :3.OS 

I" 2.~:) 211 .71; :!..!1;10 :3;; .01 2. U:{7 lJ l 57 1£)2 2.20 

5" !)(j.1) ~t>.5H I . :J<J. ) 30. !}() 1. ·u :) BO.~ I Wr, I. SD 
(j" :r" hUH H'4..~ IS. IV IS:3 ~o. LI GG 2. 70 

3" 

La nsistc il cia med ia de los alUlllll OS ha sido la 
sig ui cnte: 

t:. ":. Illserilwi,~n AlIi ... t.·nc ia. 1.//0 ('11 1009 'I. en 1000 

I " :2. 'j~~. ;)fi 2.::W:LSD 'j t.) .Sj 78.G4 
2." (i 171 07 :l. I:n. ll 00.71 81 5;, 

7.1;"'"):2 I ~> ij 131. 11 7!1.31 81.2 1 
7. 05t. I:; 5.mH .lt 711 5 l BB.09 
".7:3 utI H. :3;),( 3:i 81. 21j 8:.L 5!l 

Ii" lO.ft7 1 fili n.;')!)7 .KS S:l. 7L f35 ::;3 

7 - 5. !II:!. l ili 5.151.3 1 S:! .80 fl.1 0.1 
H." ~J. 71,13 .23 5.6Ii9. 12 78 . :17 81 ,\7 
!I. n 5. 77G.78 I. HGO.33 7!1.32 81. H7 

100 H,GOO.[)G H.OSS. ll 78. 70 8 1.70 
1l .O !J.U W.HD 8.5:11. U 80 .83 8:1.2-2 
l :! ,o 1l .G I!) .2:~ !..I. USB. 77 78.81 8O. G9 
1:J. IJ 7 . H2.B~ 1 5 .6U 1. :l:l 70.06 78 .25 
U ,O D.G71.), 78 <l .lila,3:! 7'-,. tG 77 .79 

EI Conscjo de mayor asis tCl!cia durante los dos 
ultimos aiios l'S 01 G·, con 8:J.71 y 85 .13 ~, rcspectiva
l11 ont('. 

Considcrada p Ol' g l'udos, la as istencia media es la 
s ig ui cnte: 

UraJUI lnlleril,e iun Alisteneia 010 

1.. 52.21jfUj7 4:1.03• .78 B'2.:m 
2. • 2"1.H I:3 .7S WA :3 I .89 85. 17 
::L o 15 773. ·11 13.619.88 85.:K> 
4 .• 
0. • 

8.:)89 ..2:2 
I 1I:-,r,. H!I 

7 .771. 55 
4 :JO:J. 00 

&;. 17 
8G.83 

6 .° 2 487 .00 2. 111 .33 80 .2'3 
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Desde el mio 1908 la asistencia media de primer 
grado, es inferior a la de los dem1is g l'ados, 

MOVIMIE NTO DE PERSON AL 

Directorcs nombrados . .. ....... .. . . .... . 2'J 
)lne~tros de 2.1\ categ. nom brados . . . . 39 

311 
• (intel' inos) ' " 117 

Profesorea espec iaies ......... . .... . . . .. . .. ............. . 

Ascensos a Directores .. . . , ... ........... . ... . 


~ Vicedirectores . 
.. l.a Categoria .... 

• • o)/L 

Rcnuncias ... . 14~ 

Cesnntias . ... . 70 
Nombrnmientos sin efecto ........... . 20 
Ascensos sin eCeeLo . G 
Suspensiones.. . . . . . .. . . ........ . .. . . . . . . . 2 
Fallecilllientos ... ........ . .. . . . .... . ....... . ........ . .... . 5 
Jubiin(' iones . .. ..... ...... . ...... . G 
Dispon ibil idados . . 20 
Apercibimientos . . 12 

Exoneraciones .. 3 

ESCUE LA S DE NI NOS DE BILES 

Dos escuelas para niiios dobiles han funcionauo 
en Ja Capital ; una en el Pm'que Lczama y o tl'a en 
In quinta 0liYel'a , denominada . Nicanor OliYer a ' , 

En los diYersos moses del alio, ha concurl'iclo el 
s iguiente nlimero cl e alumnos: 

Parqu e LlI za.mn :s'icunor Ol ive ra. Total 

Enel'o 48 43 91 
Febl'el'o 53 'lei 97 
MaTzo 45 51 99 
Abril 47 53 100 
Mayo 45 53 98 
Septiembre G4 GG 130 
Octubre GO 70 130 
Noviembre 5G 69 125 

Diciembre 107 J2 l 228 
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Los meses de Junio, Julio y Agosto estas escuelas 
se encuentran en val~aciones. 

De la inscl"ipci6n maxima que cOiTesponde al mes 
de Diciembre, s610 57 son mujeres que conCUlTen a la 
Escuela Nicanor Olivera. 

Durante el aiio han egl'esado de estas escuelas 77 
niiios completamente restablecidos yen condiciones de 
concurrir a cualquier escuela primaria. 

La asistencia media da un 84,05 f'. en el del Par
que Lezama y un 78,82 %en la . Nicanor Olivera. 

De los alumnos incriptos en el mes de mayor in 
cripci6n resultan Stlr 294 al'gentinos y 34 oxtranjeros. 

La edad que corresponde a e,;tos alum nos os como 
sigue: 

G l\fio~, ........... . .......... . .....••... 21 
7 ......... . . . II 
s ............... . ;j!' 

u .......•.. Ha 
10 ... ....... ...... ... ... ... ... .. ..... 10 
11 ........... .......... .......... ....... 13 
12 ................... '" ............ II 
la.. ..... ..... ...... .... ..... ....... ..... 6 
11 .......... . 

Ua prestado sel'vieios en estas eseuelas el pm'so
nal siguiento: 

Dil'cct.OI'D~ ..•........... .... . ~ 

.i\ll\e:;l l'os de grallo ... ........ .... _._ .... . ... . !I 
Ccln.dorcs .. , .. ,.,.,.. .. .....•.. 7 

PERSONAL DOCENTE ( CAPITAL) 

EI personal doeento que ba prestado servieios pn 
las eseuelns do la Capital ha sido mayor a los aiios 
antOl'ioros, teniendo POI' (Lniea causa el aumento do 
inscripci6n. 

IIe aqui el personal de direcci6n y grados y los 
pro[esores espeeiales que han prestado servicios en 
los nueve meses del curso eSllolal': 
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Direccion y Gmdo Pr?f. Especiaies 

Marzo .. 2 !J.Yl 

AhriL ......... , ...... . H.O.'7 

Ma\'o ... . 3.0m 

J llllio ... '.' . , .... o. 3.113 

J lIlia ...... . 3.1:lH 

Agosto .. 1.112 

Septiolll lire ... :LU!I 

Octuhre. a till 

~ovil'mIJl'o. :l.I80 


Las cif,'as siguiontos (jue cOI'I'o~ponden al 30 en 
Noviembl'o, demuestl'an el aUlI1ont.o habido, COli I'ela
ci6n a los cinco aiios antol'i ol'cs. 

IflOfj 1007 lOO'l loon uno 

Personal y Direccion y Grados lRil1 ;? Iii '2G~Jl :liltS :l1K() 


Profesorcs Espe('inle~ ;~i) 1m 11I7 li,2 r~rj 


Total. .... 2-21il 2S;)o :Uf;,q H:nO 371:, 

Esto pel'sonal se oneon t['aoa dist['il.lUfdo el 30 de 
Noviombl'e en las siguientos catcgoL'ias: 

Va fOn t'S MUjI1fC'S 'fotuJ 

nircctoros ... 5:) 11:) ,'flO 
V; Cf'dil'('dort'~ Il l~. 170 
de 1.& c:~teg:ol'ia. 100 jj;lO 7:1+; 

:2.3 177 !Ii;) Ltrl:2 
R.ll 11:-) 72:.1 871 

• 
• 

/':" Prof. Especiaics.. Iii 171 .)..:-} 

Suplentf's ... Ii I:! IK 

Doscontando dol total de pel'sonal oxistento en Ins 
escuelas, 01 numel'o de pl'ofesol'es ospeciales, so tione 
que los 3180 ompleados I'cstantes, estan ciist['ihufdos 
en la sig lliente fOl'ma: 

VEI.rOnos Mujl'n's 'l'ota1 

En la din'cribn .. 101 :3f)j I 107 
Sin p;rmlo (ruoUlenL) . :, H Ul 

En 1." Grado.', ... Hi 1113 1:l\Xl 
En 2.° <s·'~ ;,0.) ;)'S7 

En. 3,0 H!I :~,11 II:J 
En -I." 72 20;' 277 

En 5,° 57 107 Hi I 

En li.1) ......... 38 51 H~I 

'rotnIes, . ......... 531 26j9 illSO 


• 
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Los ramos especiales fueron closempeliaclos por 
el siguiente Dilmero cle personas: 

~.Ulsicar............ . . . ...... 214 
Dibnjo.. ..... " ... 107 
1'. Manua1 W 
Lrtboros . 411 

ESCUELAS NOCTURNAS DE LA CAP ITAL 

En el curso escolar cle 1910 funcion6 el s ig uiente 
nlUnel'O cle escuelas: 

Ai'io 1!)1O Tolal 

Varon!'s :.'>hljorcs '1'oull en .!!Jon en 1008 

;\,1 fl.r7.0 .••. HO Hi 18 ·10 an 
.Abril. IS 1!) HI H II 

Mayo ao l!) 1~) 13 ·12 
,J unio :10 19 19 1tl ·1~ 

.Julio . . . 31 20 51 ,12 40 
A~Olito BI ID liO ·lo ,13 
f:l'JlLi~m lwc .... :)l 20 51 4H tJ:1 
OclulJI'e. 8J 21 52 ,18 43 
Novii:lUlbre ..... H1 21 &2 'lfl 43 

.l\1osos HlIO lDO!l 1"'" 
Mar:r.o ." 188 l55 HJ3 
Abril. . W~ lI'; ~ [,IS 

::Ur~'yo 20[ 17~ 1!iO 
,lunio. . . . . . . .. . . . . 20.1 172 15a 
Julio .. 2"20 1Ii7 155 
Agosto .... 22l 178 15-1 
RepLiembre ... .. ... 218 183 lij3 
OcLuhre. :327 182 153 
Novicmbrc .. ' 22G 185 153 

Pl'omedio. 210.89 173 .1l 150.67 

EI movimi ento cle alunmos en traclos y salic\os se 
demuestra on el siguiente cuad L'O: 
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Entratlos Sa.lirlol5 

19tO 1009 llJ(>j 1910 HlOO llJ(>j 

Marzo . . 3.678 3.0:;2 ~.405 511 181 2GG 
Abril. ~.03iJ 1.133 1 .U42 1.8.~U 8:37 820 
Ma.yo. 1.037 1.1&1 990 1 .021 78:) 898 
Junio. 1.008 718 903 1. ,>61 1.007 000 
Julio. 1.518 !JltJ 596 1.256 1.'110 801 
Agosto...... Sj!l 1.21'; lW 1.112 B7U 7-16 
Septiembre . . 611 708 $I 1.170 7a7 G56 
Octubl'e... .. 811 237 115 1.011 G:H 102 
Noviembre .. fiD 40 14 198 186 II 

Totales. .. .... li .G90 !.I.505 7.663 U.7$) (.i.89~ 5.553 

La inscripci6n pOl' sexo ha soclo: 

1910 Tutul on 

VlIofOIlCIi lluj"ros Totul loon I!IO':I 

Mar.t.o ..... 5.981 2.675 8 .636 7.308 5.9.>8 
Abril. 5.898 ~ . 93'2 8.830 7.916 6.980 
Mayo .. 5.915 :3.!J31 8.&16 8. !lc>Q 7.072 
Junia. i). lin 2.8.>8 8. :29:1 7 . !J:~-j 7.0-035 
J lllio ... i').52D H'OlG S. ;"j5il 7.4t2 6.8:lO 
AgostO . ... I).am 2.U n 8.309 7.GiS 6.478 
Septiem bre. 5.02'J 2. 747 7.776 7 .tH!J (; .186 
Octubre ... . 4 . (;:~l 2.970 7.00:1 7.199 5.92'J 
Noviembre. 4.53.t:; 2.9311 7.474 7.031 5.92!) 

Promedio 5.36H.55 2.892.898.2;9.44 7.(;01.3:1 (;.486.32 

La inscl'ipci6n maxima durante los tres t1ltimos 
anos, ha corresponcliclo al mes cle Mayo, 

El continuo movimiento de alum nos en todos los 
g rados y en toclos los meses obliga a procecler con 
cifras meclias que comprenclen las maximas y minimas 
anuales para pocler relacionarlas clebiclamente con 
las subclivisiones pOI' eclacl, sexo y nacionalidacl, En 
consecuencia a estas cifras med ias referire los calculos 
que siguEmo 

Como en anos anteriores la eclacl que ha teniclo 
mayor promeclio cl e inscripci6n es el g rupo formaclo 
pOl' los alumnos cle 15 a 20 unos. 

He aqui los promedios pOI' edacl: 

http:2.892.898.2;9.44
http:5.36H.55
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Menore. de 15 fillOS ..... 956.89 
de 15 a ro aiios ............ 0092.44 


21 a 25 » G05.89 
» 2GaSO 193.89 
.tHn35 70 .89 

SG1I.4Q. 27.78 
41 fi 45 7.44 
46 a 60 2.33 

Oonsiderando el sexo y comparado con los dos 
ltltimos aiios, se obtionen las siguientos cifl'as: 

A Ilmento 80bre 

1906 1009 1910 1906 

Vnrones ..... ... 4H}2.7D 4789.22 u36G.55 1213 .7G "10 30.80 
)flljeres, . ... ... 25G3.51 2813. \l 233233 50939 • 21.37 
Di fel'encia , 

favor de los 
va-rones .. 1719 .26 1975 .11 2473.66 

v/o de mnjeres. 3G.H B7.01 35.,)2 

Oomo se vo, ha disminuido en Pl'opol'ci6n la concu
rrencia de adultos a estas escuelas, pues en los afios 
1908 y 1909 sentada esta inscl'ipci6n en 36.74 y 37.01 
0/0 l'espectivamente y on 1910 nos dan un 35.02 %. 

En total, la inscripci6n ha aumontado, con l'elaci6n 
a 1908, un 30.80 % los val'ones, 31.37 % las mujeres. 

Teniendo on cuenta la nacionalidad, resuitan las 
siguientes cifl'3S medias del anD: 

AI\o 190B Ai\o 190Q Ano 1910 

Argentinos .. 4557.77 5822.33 5577.78 
Extranjeros ......... 1931.51 2"277 .43 2G81.67 

'10 ue Extranjeros .. , ... ... 29 .77 29.96 32.47 

La inscI'ipci6n media general en los tres ultimos 
anos se divide en la siguiente forma : 
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C. E. Inseripcion 'I. con 01 total general 

1006 1009 1910 1!lOS 1009 1910 

1.. 421 .89 308.44 329.33 650 4.05 398 
2.0 413.00 585.5U 6J6.39 G.3G 7.70 782 
3,° HI. 22 826.00 396.89 13.01 10.86 10.85 
1.1,.0 5m.56 52'2.67 559.80 7.71 6.86 6 .77 
5.· 618.2'2 828.80 755.33 9.r,3 10.00 HL2ll 
6.' 939.78 1293. 11 3.'38.33 11.48 11.01 9.11 
7.0 62-2.56 629.56 651.00 9.59 8.28 7.88 
8.' 379.80 400.67 575.2"2 5.85 n.m 6.9G 
9,0 270.89 441.67 434 .09 4.17 5.71 5.2G 

10 512 .66 72!.66 655.44 7.HO 9.53 7.93 
11 88.89 297.4-1 1.17 3.60 
12 539.00 561.00 578.33 9.08 7.38 7.00 
13 251.33 198.44 216.44 3.V~ 2.Gt 2.G2 
14 117.33 192. 11 3:11.56 1.80 2.53 3.92 

'l'omando la in scripci6n med ia de al um nos, y con
s iderada can relaci6n a las secciones que ha n funcio
nado, tenemos el siguiente pl'omed io de alumnos con
currentes en un mes a cada seccion: 

Sccciones Promouio 

Primera. 39.26 
Segunda 40.13 
'fercera 37.96 
Anexa. de ~enorcs 392J 

Media 89. 16 

La inscripcion media pOI'seccion nos da e1 siguien 
te porcentaj e can relaci6n a la med ia genera l: 

Socci6n °10 con 01 'rotu.i 

Primern. 30.73 
Segunda 3;J. ill 
'r erccrll. 27.88 
Anexa de Menorcs 7.07 

La inscripci6n y asis tencia media pOI' secci6n nos 
da. los siguientes promedios: 

Soocion Inscripcion Asistonoil\ % 

P r im6rn 2538.78 1851. 78 72.9 1 

Seg1mdn. 2751.00 2009.fi7 7:l.0G 

Tercera. 2311.22 17:Ja.S!) 7!).O'J 

Anoxa 653.41 489.00 71.~7 


Medin. ganant! 8259. 4~1 608!.33 73.GIi 

http:3.'38.33
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El personal docente que ha prestado servLcios en 
las escuelas noctUl'nas dUl'ante el ano, se detail a en 
<Jl siguiente cuadro: 

Dircctor(ltl Sub)Jrecopt.. Proles. ESl)ecial Total 

v. M. 'I', V M. 'r. v. 'L T. v. M. T. 

Ma.rzo ..... .... 30 18 48 3HO 55 U3 5 ~ 7 10.0- 73 198 
Abril. 30 19 19 110 &7 167 20 8 28 1GO 8·1 211 
llayo .. ........ 30 19 49 117 59 116 18 G 21 165 8-1 219 
..Junia. 30 19 19 1:2.j 61 186 21 9 30 176 89 265 
Julio .. ....... 31 20 51 13:; G7 20"2 33 23 5(-) 199 110 309 
Agosto .. . 31 19 50 137 G6 203 31 32 liB 199 117 316 
Septiem bre . . 31 20 51 133 f.i7 203 33 31 61 201 118 320 
Octllbl'B . ... . 31 21 52 1&~ 70 203 32 29 la 201 120 321 
Noviembre. 31 21 52 138 71 209 36 28 61 205 120 325 

Durante el ano 1910 ha habido en las escuelns 
Ilocturnas el siguiente l11ovil11iento de el11pleados: 

Directores nom brados . ...... . .. ........ 12 
Su bpreceptores nom brados .. 77 
Renuncias .' ........ . 18 
Ces!l.ntias ..................... . 3 
Nombramieotos sin ef{\cto .. 2 
Disponi hi 1idndes .. 5 
Apercibimientos .............. ....... ......... . 2 

ESCUELAS PARTICULARES DE LA CAPITAL 

La estadistica, de estas escuelas presenta grand6s 
dificultades c1ebido a la conducta observada por va-
1'1OS dil'ectores que omiten al remitil' las planillas res
pectivas, faltando a los deberes que les impone la ley, 
si bien se trata de normalizarse esa situaci6n. 

Los c1atos estadisticos que corresponclen al ano 
1909, fueron hechos tomando el maximum en un mes 
poria causa que manifiesta esla Oficllla en la Memo
ria correspondiente a dicho ano, no siendo posible 
establocel' una comjMl'aci6n con los que ahora se dan 
pOl' cuanto estos se refieren en su mayorfa a prome
dios del ano. Por esta causa relacionaremos eSIOS da
tos con los del ano 1908. 

Ha funcionado durante los diversos bimestres 
del ano 1910, el siguiente numero de escuelas: 

39 
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ESCUE LAS 

Uimustres \'u.l:ones 	 Unjeres },lixt.os Total 'rot... l en 190& 

Segundo lOa H HiS 31" 3SZ 
Tercero 110 H FiS 312 391) 
Cuarto 110 71 lG3 350 336 
Quinto 112 78 lG7 3.57 381 
Sexto 10.') 70 157 3~2 331 

Promedio IOS .00 	 .71. GO lU2.liO 315.20 &>6.40 

En los cinco bimestres del curso escolal" ha ha 
bi(10 en estas escuo!as, la siguiente inscl'ipci6n dO' 
alumnos: 

Illlicril'ciun en WIO 	 In~cripciun Diferencia 
tutal en JRJ.'i con anmtlntn 1m Disminuoi6n 

Bimes
tn!s \'. m. 1'I)t61 


2. " 2l.817 17.555 39.372 33.l16 1.20G 
3. 0 22.7W 17.liOl 40.1l0 40.157 47 

.1. 0 23.fr2l 17.71,9 40.7BO 3D.iIS 1.07:2 

o. 0 22.150 17.503 39.053 39.778 	 125 
G.o 10.931 7.133 18.117 39.033 	 2,lUlU 

P r OUlL'----- - - - ---- --- 
dio 20.US.:.hl 15.;)10.20 3;'.668. H) 13~U::20. 10 J.752.00 

Como consecuencia d e la disminuciun clel niimero 
de escuelas ha dii;minufdo la inscl"ipci6n en 3.752 alum
nos como promed io, 10 que re pl"esenta Ull 9.51 %. 

R elacionanclo las cilras med ias de inscripci6n, con 
la sudclivisi6n de alumnos pOl" ectad, sexo, nacionali 
clacl y matr-icula, tenemos las siguientes cifras : 

Cifrf~s modias "or edad P,'o COil cl tota.~ 

Menoti de 6 allo::! l.:H-; .00 3.77 

7 :lAIO.SO H.G:) 

8 0.059.20 12.01 
n 4.S.~S.80 13.57 

10 <.S'H.20 1a.I;~) 

11 J.OO~.(iO 11.21 
1:3 3. 3!HLHO !l.;)2 
13 2 .17i>.f)O 0.10 
14 1.0G8. no 2.!1!l 

),[ :1.5 de 11 1. 161.&! 3.27 

http:4.S.~S.80
http:0.059.20
http:J.752.00
http:15.;)10.20
http:20.US.:.hl
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Con relaci6n al sexo de los alumnos, se han obte
nido las siguientes medias del ano: 

190R 1910 

Vnrones .. . 21.8\15.:20 20. 12S.:W 

Mujeres ... . 17.525.20 l5.cdO.20 


Diferencia .. 4.370 4.588 


y con la nacionaliclad: 

1908 1910 

Al'gentin08 ... . 36.638.20 32.721.20 

Extralljeros .. . . 2.7S-2.~ 2.:ll7 .2U 


% de extl'anjeros 707.05 8'26 


POl' C. C. E . E. 

c. C. E. E . Alumnos extranjoros °:0 do rdacion con 01 total del C. 

,
l. 153.60 15.77 

2.° 166.HO f) . 3(i 


3. ' 3{i:J.60 !J.SU 

4. ° !is. SO 5.55 

5. 0 214.20 8.17 

f,. ' 3IS.GO 7.33 

7. , 277.!O 8 .55 

S.' 84 .00 8.80 

n.o 135.00 G.75 

10 5SS. (-iO n.W 

11 IG5.80 5.95 

12 15ii.20 5,02 


13 1G2.10 1l .2.j 


14 87 .40 7.G7 


Corresponde la proporci6n cle alumnos mayor, de 
extranjeros, al C. E. 1.0 Y la menor al 12. En el ano 
1908. astas proporciones, correspond ieroc_ a los Conse
jos 2.° y 12. con 12.00 y 4.30 % respectivamellte. 

Las citr[<s med ias de alumnos, consideranclo la 
matl'icula que han tenido, son las siguientes: 

:Mat.ricuh~ A.no 1910AUo 1"'" 
Pag[\., . ........ 3LO.OG9.80 27.217.10 

Gratis . .. ........ 5.950.80 6.0H.00 
% "e 1" grrttis . . Hi.Oj IG.9·1 
Sin matric'l1ia . pOl' es

tar fuern de In edad 
cscolnr ... '" .' . 2.399.80 2.110.00 

http:2.110.00
http:2.399.80
http:5.950.80
http:27.217.10
http:3LO.OG9.80
http:3{i:J.60
http:32.721.20
http:36.638.20
http:l5.cdO.20
http:17.525.20
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La inscripci6n media general del ano se divide 
en la siguionte forna: 

Inscripoi6n (In los Allos II. eon e l total I'n 

CC.EE. 1910 '90S 1910'''''' 
1." l.lHO.~O Di 3.tiD 2.S'i 2.73 
:2." 2.G80.00 1. V92.GO G.79 5,;)9 
3.(' ~. r,s2. 00 3.6U.OO il.SO 10.:10 
4." H.liW.HO 1.l1S.60 V.1S 3.2~ 

5.° 1. 112. 10 2.800..10 3.G5 R.07 
G." 5.00!I.JO 4.7,;1.00 12.70 13.33 
7.° 0.G31.BO 3.243.10 H. :n V.W 
8.0 l.H;17 .GO 95·1.20 3.HO 2,G7 
9,° :3.310·uO l.V99.OU 6.01 5.61 
~O 6.3%.00 6.2'21.80 16 .19 17.11 
11 3.153.00 1. 787.20 7.V9 7.Sl 
12 2.73V.OO 3.110.00 6.9J 8.72 
13 1. 790.80 1. J 11.80 1.51 1.04 
1·1 1l5.GO ~S7 .SO 1.13 1.:17 

Desde el ano 1907 la inscripci61l maxima y mini
ma ha corrospondido a los Consejos E scolares 10 y 
14 respecti \' ame n teo 

Esta inscripci6n media r clacionada con la cifra 
media de escnelas que funcionaron en 1910, nos da 
el siguiente cnadro: 

l'rome,lio de altlmnOii por escllt,lll. en: 

CC.KE. lOOS 1910 

1,° . 75.311 7u.:W 
121.07 VD.6!l 

3. 0 , 100.0;; 12L.H() 
<1.0 . 147.Q,? 1213.G2 
5.° . 91.29 123 .2;3 
() o.......... , ..• !)H.SO ]OS.7!) 

7.° , . 121. 17 12G.m 
S." G:i.5G Bl . W 
D,o . S:>.SV 78.70 

10 . 14S.I~ 156.32 
II 93.28 87.fi I 

12 V2.50 71.n2 
1!l 77.86 HL85 
11 .. .............. . . . ..... . . 49.50 55.13 

http:3.110.00
http:2.73V.OO
http:3.153.00
http:6.2'21.80
http:l.V99.OU
http:3.243.10
http:0.G31.BO
http:4.7,;1.00
http:5.00!I.JO
http:1.l1S.60
http:H.liW.HO
http:2.G80.00
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EI siguiente demuestl'a la proporci6n de alumnos 
pOl' cada grado, con l'olacion al total de la inscl'ipci6n : 

Proporcivl\ 80br e el total: 

Gradoll '9(>! 1910 

1.. t;).O:) ~3.9B 
~.IJ .. ~:L 1t 2:1.07 
::i.(), ... U;'02 Hi . 15 
4." !I.OO !IAO 
&.0 LGI l. 51 
0,0) ~.15 2.1.;1 

La asistencia media pOl' Consojos Escolares, ha 
s ido la siguiente: 

A sistcncin u,:~ d/J U.Si~t P llciflS en 
C{;.l':~. uwdilu HlO'l HHO 

I.•.... SW.20 Hi .lili 8 1. H 
2,0 . .. .. ' ....... 1. B:1.80 ~-Lil Sti ..51 
a.<l ~.2 11 .GO hi.Hi Hi .4!l 

I." 1.0n.RIl HS.-I:l 88.21; 

5/' . . . . . . . . . . . . ... 2.51:3.20 nO.50 89.2H 
li,o, . ;). !)77 f;o I·H.50 ttj. fiG 

7.°, ... .... .. Z.!IO'i .HO H2.,JR s: 1.1 i;) 

8.11 8 10.80 87.!ID 8S.11 
G . t . 70;1. lifl SS.:Jl S.'). ~:! 

10 ;, .07!).:n !t:?0.'4 81.63 
11 ... :2,..I!l2.IO !)d.liH 89. 1 ~ 

12. . . .. . . . . . . . 2.GW . S~ 87.11 &3.G:3 
t:l. .. ...... . 1.2:2:). (X) 8:1. ;,3 81.G1 
U 1111 20 7S.Z0 h;'").HZ 

n.

Total . . .. . 30 . 5.;:3.00 86.G9 Sj.BS 

CO!1sideranclo el numero medio de escuelas quo 
han fun cionaclo en el ano, y relaciontindolo con las 
personas 0 corporaciones a quienes pertenccen, se 
tienen el siguiente cuadro: 

lflOS 1910 

Pertenc~en nl Din·(·tor. y e:-!te In$ ndmini~tra. ~:2:l. 20 185.60 
No f;.on d('1 ]) irector. "ino <it' otrn. pCl':;onll .. ~'l. 10 20.30 
E l')til.ll Rostenidas por Roci('lindes .. GO.GO 5:1.20 
o pOl' illstitucionc>s li t' bent.·ficencia .. 19.40 27 80 
o pOI" iu:;titucionel"l 0 a~o('iacione:-; I'eli~iosns 59.SO 07 .80 

http:l')til.ll
http:5.;:3.00
http:h;'").HZ
http:2.51:3.20
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Las cifras medias del personal docente que ha 
prestaclo servicios en el ano incluyenclose a los Di
recto res de las escuelas se detallan, en el siguiente 
""luadro: 

l00s 1910 

VarOll es ... . . 713 .60 r,sl. 20 
)lujl1rt's . ...... .... . ..... . l.OGO.lO ~.;~.GO 

_.\I'A'cnlillo~ .. ~2S.00 U20.10 
Extranjt'l'os .. .. . . . 876.00 7:22 . in 

Totn.l de pe1'801lld .... 1.801.00 1.G12 .S0 

TCl'l'it01'ios y Colonias Nacionales 

En los cinco bimestres del ano ha funcionado 
el siguionte numel'O cle escuelas: 

Snpf' rio rl'!l Elemontalcs InIa.ntil(! !1 Tota.l HI 

Bim",nrcs (11.1\0) I!JO'J HUO 1910 1909 HlIO 1909 I\JIO1!"'" 

2.0, .. S 8 l~ 23 172 219 19!! :2~f) 

S.o ..... 8 R 21 2:3 2rr2 21B ~31 2·19 
4.0 , .. . . S 8 21 24 201 217 230 210 
5,° 8 R 21 21 215 2:35 21 t ;lIn 

G.O ..... S S 21 :!J 207 211 23H 27H 

Tenemos que on 01 bimestre de mayor funciona
miento clo oscuelas, ha aumentacio on 1910, con relaci6n 
al ailO antorior en 29 escuelas, En realidad , el aumen
to es de 35 escuelas. pues con el dato referente al aiio 
1900 estan inclufdas las que corresponden a Sampa
cho, y que este mio figul'an en la Provincia do C6r
doba. 

Tomando 01 nllmero maximum de escuelas que 
fUl1cionaron 01 sexto bimestre; corresponden, pOl' ju
risdicci6n . 

http:1.G12.S0
http:1.801.00
http:l.OGO.lO
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Ail.o 11\10 

Sup,'r. E:t'lllut. Infant. Total Total ('n 1909 Doble Turno 

1\[i~iones ...... 2 R I:; I):) 5 17 
C!Jnco . .. ' . 2 11 2H 31 28 
]0'01'11101"1(\. .. .. .. 2 1:) 15 3 13 

PMUPn. .... ... ... 2 10 55 1)7 I:) 511 

Xsu4jUt'll ..... 38 as 7 Hi) 

Chllhllt. ..•. .... :H 21 :) :U 
Hio Xl'~ro . . _, 2 27 ~I :23 
Santa Crnz ..... j 5 3 
'l'. dt'l _Fue~o. 1 1 1 
)L Garda. . . . _, 2 2 2 2 

Los .\llIil·s . . ... ;; ;; 
P. 1\ l ilita.r ... .. 1 1 1 1 

En el aumonto de escuelas cOl"l"cbPonde a Misiones 
8, a Chaco 3, a FOl"mosa 2, a Pampa 8, a l\euquen 2, a 
<.'huuut 3, a Hio Xcftl"O 6, a S. UI"UZ 2, Y los Andes l. 

Las secciones que hall subdiyidido eada gl"ado 
son Jas siguicntes: 

Uimcstr68 1 ' 

Ai\u 
2.

HUO 
a.' 4.' r, ' "." 

Total ('n 
'J\.Ilal 1!I()IJ 

2.0 321 181 10:1 18 11 " GllS [dH 
::to 
I·' 

a:3l 
:l:ll 

IHO 
17n 

10:1 
100 

18 
Ii 

11 
12 

5 
I 

(W>8 
67fi 

;)S;j 

G02 
0.· :~>f; 1!1:3 I O.) IH 12 a ,Of; Ii) !~ 
{jo 330 1m 103 1:} 12 :J ,Of) ;)o~n 

- - -
M cdia'i j,O-t.O.ll:J 187 !):3 10:3.2:1 --tti,8ll,(i0 1.20 G91. 72 587.300 

Considcl"ando pOI" j lll'i sd irciones el 11(II11eI"O med io 
d e secciollcs cl e g nldo so ticne: 

AXO H'IIO 
Total tonI.' 2. · 3.- '.' 1).- 6.' To~l HI!!I 

.:ui ~ionl:r.; . . ..85. 10 -1:3.20 ~';JD 1O.GO :3.HO 11l7.-1O 1:).,00 
CIUH'O .. . .. .37 c>() 21i.20 1:1.00 7 ,(Xl 2.0.1 1.80 87.20 7800 
Formosa . . . :t1.20 5.80 '.3.on 2.(x) 2.()() lAO 3.;.10 Bl. W 
Pu,mpn . . ... HI. 80 \'-, .80 ~) 1;() W.80 O.on 1.00 JRG 00 1;1I 00 
Nl'lIquen . . ..38.00 ~1.SO 'l.GO 1. 10 GI;.80 (;3.10 
Cbnhnt. . .. '22.:W 15.00 8.00 l.SO 47 Oil J5.00 
HJ o "i\ ('~ro ..:.3.j. 80 21.80 13.80 3 .20 73.liO fin. so 
Hhl, (;ruz .. . 3.~3 3 fJli 1 . (jlj 861).00 ".00 
T. dl,l FU"'I!O 1.00 1.00 1.00 :1.00 1.00 
M. Garcia . . 2.00 2.00 2.0) 6 .00 1.80 
Los Andes .. 7.00 l.Gfj 8.66 5,50 
P. Militar .. 2.00 1. 00 1.00 1.00 5 .00 0.00 
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Como en afios anteriores, el Territorio de Misio
nes es el que tiene mas secciones de primer y segun
do g rados, y Pampa mas cl e tercero y cuarto. 

EI movimiento cle los a lumnos entrados y salidos 
de las escuelas es el s ig uien te : 

Bimestre Ent rado8 Sal id08 

1909 1910 HJ09 1910 

2.0 7 . .u~ 9.0lD 5j~ 712 
S.' 3.522 3.309 1.0-3:3 2.352 
['0 2.1)51 2.175 2.0lli 1.oc'S 
5,u lAJO 1.~OG 1. 2:m 1. (,;n 
6." 26:2 958 I . l oG 831 

'fatales 15. 19G 17.391 5.975 7.080 

En los cinco himestres del ano la inscripci6n de 
alum nos ha sido la sig uiente: 

Bimestre Allo 1910 Total on 01 a.i'io-
Va rono8 Mojerc8 'rotal 1909 

2.0 H. 121 7.R75 17 .602 11. 257 
3,0 10.198 8.31a IS.o5f) 16.756 
4." 10.601 8.602 19.20(; 11.294 
5.' 10.Sl9 S. (i:?G 190475 17 .4DS 
Ii. 0 10.903 a.GoB 19.5/i:3 1G.flOI 

---- ----- _._--
)Jedias 10.581. 79 S.4HS.99 ]9 050. 7S 16. ,ISO.liO 

La inscripci6n maxima cOiTesponcli6 este ano al 
6.° himestre. En los ultimos cinco a1';os, la inscripci6a 
maxima ha sido la sig ui ente: 

l.\i'io 1906 11 .257 
IH01 12.67 1 


Aumento en 1!101 1.411 

aua 190..S 13.427 


Anmento en 1908 753 

ana 1909 16.601 


Aumento en 1909 ~. 11! 


ano 1910 19.5G2 

Aumento en IHIO 2.961 


Aumento sabre 1906 8.SOO 


• 

Daclo el constante movimiento de alumnos en to· 
dos los himestres y en todos los graclos, es nacesari o· 

http:S.4HS.99
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proceder con las cif,'as medias, que comprenden las 
maximas y las minimas anuales, para podol' r elacio
nal'ias con las subclivisiones POI' edad, sexo, naciona
lidad y matriculas_ A estas cifras medias se refiel' en 
los calculos que sig uen: 

Promodiol Je alumno,> pOI' etiatl 

H ailor; 2.2nl~.OO 

7 2.G38.73 
S 2.748.1;0 
9 2.11 LlI 

10 2 .572.81) 
11 2.178.87 
12 1 .982.1(j 

13 1 .Il5.1;t; 
14 liS7.GG 

}1{l !'1 de 1J • 215 .80 

La cifra maxima corresponde a la edad cle 8 
aiios. Esta edad no es la que ti ene los maximum cle 
relaci6n en todos los Tert'itorios. 

El maximum estuvo en lo~ alios 

1000 19tO 

)fisi ones 8 luio" S ailos 
('haeo S S 

Formosa 8 R 

Pampa 8 8 

Xl'u{luen S H 

Chubut G 8 

Rio Negro 8 6 

Ranla Cruz H 6 

fierm del !"\lego G H 

:\rartin Gal'cia. 8 G 

Los A.BIll,s 8." 12 • 10 

Puerto ),Iilitar 7 
 • 7 

Conside,'ando el sexo, se outiene las siguientes 
medias del ano. 

Alios 1009''''''' 
Varones 7.01!I.15 !l. 005. 55 1O.581. 7!l 
1fujeres 5 .893. 55 7 .5 1LOO S.I!IS.9!) 

--_._-- -_._--Dileren('ia no Cavor de ----- 
10" varones 1.125.60 1.161. 55 :2 .OS:J.SO 

1910 

http:1.125.60
http:5.893.55
http:7.01!I.15
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proceder con las cifl'as medias, que compl'enden las 
maxim as y las mlnimas anuales, para poder relacio· 
nal'las con las subdivisiones POI' edad, sexo, naciona· 
Jidad y matl'iculas. A estas cHms medias se refiel'en 
los ca!culos que siguen: 

Prom(l(lios ,It1 alumno'! por eJau

I, alio~ 2.2!lll,OO 
7 2.CJ38.73 
8 2 .718,nO 
9 2 .,u-l. 14 

10 2.572.SH 
11 2.178.87 
12 1.98'2.11) 
13 I . H5 . lil; 
11 1)87. GH 

:llas de 11 215.8:1 

La cifra maxima corresponde a la edad de 8 
anos, Esta edad no es la que tiene los maximulll de 
relaci611 011 todos los TOl'ri tori os. 

EI mu.ximUDl ('stu,'O cn los aUOI 

1!lO9 HlIO 

:\Iision eli S nil 0..; S ailO;; 


('haco S 8 

Formo~a S R 

Plllnpn. 8 8 

NeulJuen 8 U 

Cbubnt n 8 

Rio )legro 8 G 

Santa Cruz I; 6 

ficrra del FlIe~o G !; 

),1 artin Garcia 8 U• 
Lo,., Anell'''' 8 .\' 12 • JO 
Puerto Militar 7 7• 

Considerando el soxo, SO outiene las sigllientes 
medias del arlO. 

Alios 19i1fl 1009 19\0 

Yarones 7.01!I ,15 !).OO5 ..~5 1O.58l.7~1 

:Mujeres 5.893.55 7 .511.00 8ABR.9~ 
Dilerencin n. favor de ------ --- -- -----

los \'rl.tones 1.125.60 1. Hi! .55 2 .082.SO 

http:1.125.60
http:5.893.55
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E s te nlllnero mayor de varopes in scriptos con re
laci6n a las muj eres, es 00nstante en la mayoria de 
las jurisdicciones, con excepci6n de Tierra del Fuego 
y Martin Garcia. 

Considerando la matl'lcula, se obtienen las siguien
tes medi as. 

)[n.tricuia paga. 1l .G30.GZ 
)ratdcuJa I;rati~. 7..150.26 
% de gratis. 3".1>1 

Consid sran do la nacionalidad, se obtienen las si
guientes medias: 

A110 1909 AI'JO 1910 

Argentinoi; 1-1. 115.60 1G.017 .81; 
Extmnjews :2 . :")23. H5 :l.OG2.92 
Ofo de extranjeros 1.515.14 UL05 

L a jurisdi cci6n en que ti ene mayor proporci6n de 
extranj eros es Neuquen, con 31,05 "' . 

La inscripci6n med ia general de ano se di"ide en 
la sig u iente form a: 

In9cripciun % con «I tota.l general 

lOO'J 1910 

Misiones. 5.111.20 26.Hl 27.11 
Chaco. '1.7:27.00 11.28 11. (it 
Formosa. 1. 1Rl.00 5.G4 G.:32 
P ampa. .. 0.278.00 25.12 27.GG 
XellqUt'll . 1. 19G.00 !IJ.17 ... SL 
Chui..lut. 9G1. 20 5.15 ;"j.O:~ 

B io Negro. 1. 553.GO 6.R7 S.14 
Ranta Cruz... 17G.a2 O.GG O.B2 
T ierra. del F uego. 33.33 0.2 1 0.2) 
M. Garcia. . GO.20 0.30 O.SI 
Los Andes ... . 58;;. :33 l.J S 1.19 
P. ) [ ilitar . ..... .. H 1.AO 0.G3 0.71: 

----
'r otal . .... . J9.080. 78 

E sta inscl'ipci6n media , r elacionada con los edifi
cios en que fun cion aroll escuelas y con las secciones 
de grados, arl'oja los sig uien tes promedios: 

http:1.515.14
http:l.OG2.92
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Proporcion do alumno8 

P or ed ificio l'or socci6n 

1909 1910 1909 1910 

Mi siones. .... 97. 6 1 ~ 1.11 3~ .25 30.90 
Cbaco. SS.SS 92.12 30.31 3l.27 
Formosa.. 70.30 83.66 25.9G 3~.55 

Pampa ...... 83.03 Sl.06 30.16 2S.SS 
Neueluen ... '. 4 L 28 43.18 21. 72 2'3.39 
Ch ubllt..... , _ 39.Sl 401. 91 IS.94 :lOA; 
R io Xegro. _, 53.13 5a.57 21.13 21.10 
Santa Cruz .. 43. 70 40. 72 21. Rb 20.3G 

'r. del Fm·go 40.00 18.:l3 10.00 12 .77 
) 1. Garcia ... 25.(iO 30.01 1O.6G 10.0:) 
L os Andes. " 43.44 f>O.-l1 35.5 '- :U.91 
P . )Iilitar . 105.40 1.l1.80 2l.08 2~.:3G 

Medias ... . 72.28 72.83 28.17 27.-iG 

Los alumnos pOl' secciones de grado representan 
la sig uiente proporci6n: 

Grados Ailos l!)(" 1910 • 
1. c ..... . 37 .5n 35. 78 
2.0 .. 22.98 22.55 

g,o, .......... ...... . . . 16 . SS 17 .23 

4. ° ....... . . ............ . . 12 .·18 1·1. til) 

6 . 0 . ......••.. •.•• • • • •• • •• . 11.05 12.Oii 
6.° ....... . . . ......... . 985 SA:! 


La media general pOl' g rados suminis tra los si
g uien tos porcen taj os: 

Grados °10 con el total 

1909 1010 


1. 0 , GU5 G3.9.\ 

2 .°,. .. .... .. ... 2~, 17 22.20 

3.°. S.37 9.32 

4 .· ........ 2.Si 3.60 

5. · ......... .. .. . .. .. .... 0. 74 0.7:1 

6. 0 . . . . . . . . . . .. . 0. 10 O.IS 



------
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La asistencia media general de aluJ11nos rue la 
s iguiente: 

Asistencia. 0/0 do H.Sistt'llCill en los ai\os 
1009 1910 

?lIisioncR . . . . . . . . . . . . . 1033.80 75.2t.i 7L33 
Chaco 20'Jl.(1O 70 .60 71.58 
Formosa .. 9Dl.lO 7S.H 70.78 
Vampa. . . .. . . . . . . .. 395 t .80 73.21 70.87 
Xeuquen .. 1l(j~.60 07 .82 66.99 
Chuhllt. .......... 711i .:.?O 61.71 Ti .59 
Rio ::'"ep;ro 1171.20 67.18 li9.05 
~ta. C'rl1? 133.60 G~.03 5S.2U 
T. del Fuego . . 3l.1;6 58.12 tic.52 

)1. Garda .. 50.00 .7.713 80.12 
Los .\ nlleR.,. :210.33 70.10 5:1.13 
P )tilital' . . 111.20 71 .55 78.00 

::\Ieclias ............ H6ll. t5 72.92 71.00 


Considerando pOl' grados la inscripci6n y asisten
cia media, obtenemos los siguientes proJ11ed ios: 

'., de a ,qist('ncia. cn los alios 
1009 1910 

Grados Inscl"il'cion Asi sll'llcia. 

1. :I, 12200.79 9193. 15 70.86 GH.IlO 
2.u, 4237.78 329(;.60 75.96 72.53 
3,0, nn.L19 1414 .1:! 78.31 71.42 
1.0, 687,(jO ;j;}6 .40 92.01 71j.;:)5 

5.<', 1.10.00 H7 60 74.5-1 78.(-)0 
G,o, . 3;>.40 31.20 78.5B 97.82 

El personal docente que ha prestado servicios du
r ante el ano 1910, en los c\ ifel'en tes bimestl'es, ha sido 
el siguiente: 

Bimest re Dil,cctorcs 1.- Ca.t. 2,- Cat. tl • Cat. Prof' Total Total 


ESJlec iales en 1009 


2.0 2,jQ 41 SB 1U1 9 571 l Cd 
3.° 249 41 87 c>O;l 10 5!)o 50..1 
~l.o 2-19 41 S8 203 9 590 500 - ,o. 267 It SB 2()9 9 G14 511 
fi. o 273 11 SB 209 9 620 500 

http:329(;.60
http:12200.79
http:1l(j~.60
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EI que considerado pOl' saxo, arroja los siguientes 
totales: 

njDWStrt'~ 1009 Y!U'ones 1910 1009 Mujeres 1910 

2.0 182 2H 270 1~30 

3." 203 23~' 301 301 
-i. 1> 202 :!31 :?9S 3;jii 
n.t) 212 :218 30'3 3G6 
6.° 207 2.j4 393 3G6 

DU:'ante el ano 1910 hubo el sig uiente movimien· 
to de empleados: 

~raestro, de 3.' Cat'gor,,, nombrados....... .... . . . .. 10 I 

» (SlIplellte1O) . G 

, :l. /l 8 
l.a :2 

D irectores nom brados 82 
.\ scensos a 2.:\ Cn.tt'go "ia . 7 

l ,a, .. 41; 

RenUlH·in~. Of) 

C'esantins .. !; 
Sl1!:ipellsioHCS. 1 
Fallf;'cimit'ntos comunicados. 5 
Dispon ibil idade~. . . ........ . 1 
.\pel'cibimiento:') . 3 
Exonpn\('iones . .. 3 

fo':HCl"EL.\R X()ClTnXA~ 

Terrifnrios 

Han fun cion ado en los Territorios Nacionales, tres 
escuelas nocturnas para adultos, 1 en Rio Negro, 1 en 
Chubut y 1 en Formosa. 

Su personal s610 10 componian sus respcctivos di
r ectores, pOl' tratarse de escuelas que cuentan con muy 
poca inscripci6n. 

He aqui la inscl'ipci6n y asistencia media: 

luscripcion Asistoncia 

Rio :\egro. 14 

Chubut. .. 13 

Stu. Cruz .... G:? 


'rotal. . SD 
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La nacionalidad de estos alumos, es como sigue : 

Argentinos .. . 59 

Extranjeros . . ......... . . ... . ........ •...... . . " .... 30 


La edad es la siguiente : 

:llenOl'es de 15 a lIOS ............ .. 13 
De 1::; 0. 20 auos . .. . .. . .. .. ......... .. .. . .... 20 

21 a :23 30 
26 a 30 17 

~ 31 as.) 6 
Sf:) a ·1O ... ... .. . . . . . . ..... .... 1 
·11 a. -:105 ~ .. .. .. . ................. G 
,16 a 50 .... .. . . .... 2 

E~CI · I~ I ,AS PA RTI Cl)l~ A RES 

T e1'1·itorio.<; 

Las escuelas no pueden cumplir disposiciones re
glamenta l'ias sobre es tadlstica, debido a las largas 
d; sta n~ i as y a las di ficil es y escasas vias de comuni
caci6n de los Territorios . 

Se ti ene conocimi ento de la existencia de 23 es
cuelas. que fUll cionaron en los sig uientes territorios. 

lIisiones .. . ... . ... . ...... . . .. ...... 2 

Panlpu .... ....... .. . ..... . 5 

Rio S eg-ro . ...... ... . 7 

Chllhut ..... . .. ...... . . . .. . ....... ij 


Ranta Cruz .. . . 


De es tas, 14 son do val'ones y 9 de niihs. 
No es pos ible dar l a in scripci6n y pel'sonal de es 

tas escuelas con exactitud , pero datos bien fundados 
permiten establece l' los s ig uientes ca lculos. 

Inscripci6n .... .. . ' 1.500 
Personal. ...... . . . GO 

ESCU ELAS MILITAR ES 

Capital 

En los diez meses de CUl'SO escolar fun cion6 eJ 
sig uiente nllmero de escuelas, con su correspondiente 
personal docente: 
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],[0808 ESOU£lia8 Directores 


1!lOfl 1009 1910 1908 1009 !SilO 


Febrero... V 8 9 9 

).b.rzo ..... 11 21 S 11 21 ~ 


Abl'ii ...... . 20 2 t 7 20 2:1 S 

~a'yo .... ...... .. . , 2'2 2;3 G 2'J 2'3 7 

Junio.... .......... 23 23 7 23 23 S 

J -niio ... ",," " . 21 2:) 7 2 1 23 8 

AgoRto .... .... . " 2\; 23 7 26 23 S 

i4t'ptiembre '2fi 23 S 2G 25 9 

Octllb re ..... 2G 23 !) 3f) 23 10 

Noviemhre 25 13 U 2;) 13 10 

Dicielll brc 2-1 2 l 


Me~08 lla.081 rot Tou,lel 

,9O!l 1910 ,..... 1910
I~" '900 

}.,l'ill"f:....o. ......... 12 20 flO 29 

:\ f !.t.r7.O. ......... " 25 35 20 36 56 29 

).hril. ·1;) IG 21 65 70 29 

). fn.yo 50 II 15 72 G7 22 

.1 llllio" 50 ,15 21 ill 68 29 

Julio ....... 51 51 18 75 7G 26 

.\~osto ........ 55 ·n 18 81 70 26 

St'ptiemhl'e. ...... on 53 20 h3 78 29 

Ortubro ... .... . . ... 58 19 21 81 72 31 

~ovil'mbre. ...... . 51 32 20 79 -15 30 

Dicicmbre. "....... 52 7li 


E stas escuolas h a n to nido la siguiente inscl'ipci6n 
y asis tencia medi a: 

Yeses In!lcripeiull .\."ist,>neia 

H~ 1!1l0 H.:'" 1!11..19 1910
'''''' 
Febrero.. j~-2 50S :)92 3~1 


:\£arzo 73G l.G;~; 5~19 :):-,9 1.181 315 

Abril .. .lIl 1.HO;l GOO HU0 1.:?W 333 

Mayo. l.fitn :! . O!j;j 40:-' 1.100 1 .. j(j~) 275 


Junio. 1.8!1O 2 .208 5'lH 1.~ IS 1. 5~13 278 

J ulio. 2.0UD :3.2;]{j 5,~)j l.~lO 1. (i3!) 357 


.\ gosto ... 2.15z) 2 .. 082 5S!i 1.15;) 1.121 285 

Heptiembre .... :? lO7 :?27;{ GlI L :?!I7 1.793 337 

Oewbre........ 2.0W 1.9jJ 7:?:3 1.2t:l 1.:398 3112 

~o\'iembre ... l.!Il:H l.Cr20 694 1.181 7H3 365 

Dicicmhrc. .... I.S:;~ 1.117 


Promellios. 1.802.30 1. 7~~. OU 5~O.30 1.1Ii . ;j() 1.;;13 .20 323.10 

http:1.;;13.20
http:1.802.30
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Meses Bill de nsistencia. 

Febl'€'I'O. 

Marzo. 

Abril. .... . 

1rayo . 

Junia .......... . ....... . 

Julio ....... . 

Agosto .... ..... ........ . 

Septiem bra. 

Oduhr6 . . 
Noviemhl'c 

D iciembre ... . , ...... . 


Promedios. . . . . . ..... ... ... 


1!ffl 

71 
G8 
67 
GG 
62 
68 
62 
GO 
GO 
62 

6-1.00 

1009 

7!l.~3 

71. 01; 
64.W 
().?40 
m.L71 
(ifI. 2--l
1;0.23 
G7.71 
(j(). H8 
IO.(jli 

Gl.83 

19tO 

55.7G 
52.50 
5O.Bl 
45.liIl 
45, IH 
50.20 
17 ,2() 

Ifl.55 
·IG.23 
In.19 

50 .00 

Los promedios de inscripci6n por grados han si
do los siguientes: 

Graclo8 Alios 

1908 1009 1910 

l. " 1. 165.!IO l.WI.30 BfJ8.!/O 
2. 0 317.00 2!1{).20 181. 30 
!3 .o 19. 10 

lo' 9.GO 

Clasificados los alumnos por edad, se obtienen los 
siguientes promedios: 

:llenOl'es de 15 :Liloi') . . L RO 
De 15 a. 20 . .. 75.30 

21 » 25. JIG .20 

26 . 30. 35.00 
31 » 35 . 13.70 
36 . 10 . 10.iO 
U » 15. 2.00 
l6 » 50 .. 1. 70 

Las diferencias entre las cifras que corresponden 
a los a110s anteriores y 1910 se explican, porque en
tonces fi guraban en la Capital las escuelas que fun
c ionaban en los Cuarteles de Campo de Mayo, y este 
a 110 figuran en la Secci6n Provincias, pOl' estar situa
da en la de Buenos Aires. 
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TERRITORIOS 

Durante los d iez meses del CUI'SO escola r, fun cio
n al'on las s ig ui entes escuelas, CO il s u cOl'l'esp onciientc 
person al doce n te: 

~["lies 1~!"'Uf\ltlS Dip'ctorCII Uu,.·.'ltrO!i l'vttd 
,\" ['!;'rRona l 

lfI.)1.J 11)10 !!lOS HPJ HilI) HlOS 	 I!)(lIJ IUlO ,go.; !UO!! IHiOI"'" 

_Fahrero.. 1 1 4 1 :j 1 7 
). f a.l'ZO .. ~ 1 .; ~ 1 i) 1 2 !. 
Ahril ... n 4 fi :j 1) .; H .; 9 
~(n,\·o ..... !l I ;1 :) c, 1 I; J (; !I ,.Junio.. .. . .. :l :J :1 4 '1 1 I; I; 


J lIlio .. :J 1 :1 ;j :j :1 1 <; <; 7 

Ago!;to ... :J 1 r, ;; :1 :; I; 4 4 I; ~ 

St~l'tielJ\hl·e .. 2 ;) ;) ~ I ;j B 1 :3 H !' 
Octu IIrE". 1 ;) ;j 1 5 .; H :l 2 !I H 
:\ 0\" it'lll II \'e •• J 5 2 :; 2 !I 1 U & 
Dici(~U11Jn' .. 1 1 1 2 

' Iltl yiO I' OIl la s ig uie nte i nscl'ipcit>n y a!;isteneia 
Jl l(ni ia: 

M",;!.:,; lw;cl"iJlciuu Asist\lll\;ill. JlH'dill. 

WI'" 1!~1!' IHJO l!)o"l IllO!l 1910 

Fehn'l'O. 	 :,0 2J;, :-,u ~\~, 

:\farzo .. WI I!I :ltS js -! ~ I :!:17 
_\ 11\·il . :!li7 :fiO :l:;~ 111 :riU :!12 

)[;'yo. :.Wl :{lil; :~ ;2 110 :.?:2K :!~J 1 

.J llllio .. ViS ~~!i ~:JU l!~) IHn l1~J 

oj IIlio .... I!)O 	 :3.:; :2.). 120 ~al 14J 
j,.,uAg'osLo..... lH7 :)1 ti 1~1 \H;J :!OJ 

,'4eptiem br,' 110 :);~tj ;11)S I iIi :!:ll j :10;, 
0\'1; u ill'e ..... j7 3-");1 :110 iU :},·,:1 1~~ 

Xo\-ielllhrp 0 1l~) ;~:?I j :H:3 !Ij :1;)l) 137 
Di(~il'Ill1m~ . . . . . 0 li,~ 	 ;3\ 

J\le(lias ........ l;j.).lO 25!J ,no :!b~I.OO !J;1. !IO HJ(i I! I!! 0 t,l) 


http:l;j.).lO
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UC~()9 I<:scuelu.s Dil'('ctJrt's 

lOOll Hioo 1910 19Oi:! 1000 1~1[1) 

Feurero . .. .•..... :I 3U 3 ;3!.i 

M al7.o .............. l~ 1~1 -1:3 l~ 1D .~ :3 

A briL .. ....... ,. 2:3 '2U 15 :2:2 :3(; 45 
Mayo ...... .. ... 21 :.r; 27 :31 '27 27 
Junio ....... 2 l 2H H :B 23 4'~., 
Julio .. 2.) :?S 15 ~.) :28 ·I.j 
Agosto ... ,. 21 :27 1:3 :21 27 4'\ 
Rpptit'm 1rt' ... ')~_.) :?fj lI) 2.1 :.?li W 
OetuOrt' ....... 21) :W IS :!j i :?II ,l..'3 
~oviembrc ..... " 2;) 23 13 2;) :2:3 Ji) 

D itiemhre ...... . . :213 2li 

Me,",!!!:> ~l nl'KtrO$ Tvtal ,Ie personal 

I!ffl IHOIJ 1910 1("1I'l'i I~~""J J!l1O 

Febrero .... ..... n 7l H 101 
hla.l'zo ......... I :j :f! DO 25 51 132 

Abril. :3:3 jlj ~, 1 52 72 Iii!) 

~ I ayo . . .... . ... 12 52 f)7 G; ~ ,0 E! 
Junio 1:1 51 100 67 R2 11'J 
J ulio .. ....... .... J3 iH un liB s; 111 
Agosto ....... . . . , .. IIi G7 101 70 H-t 114 
SeJ,tiembre 50 UJ 110 75 &l Vjli 
OduLl·P ........... . ... r,o (j:3 110 7G HH 100 
Noviemhrc..... . .. . .... lD HB J03 71 86 150 
Dicicm bre ...... . , ..... 50 76 

Los pr omcd ios de in scri pci6n p Ol' g rados son los
s ig uien tes: 

GI'al108 JOO'l JD09 HIIO 

1." 2.2:15.50 2.8;Jj. - 1.077 .10 
2.° ·133.30 400.90 679.80 
1111 5[,20 
4.0 50.20 

http:2.2:15.50


- 628 

lIa n tenido la sig ui ente in scI'i pci6n y asistcnci ... 
med ia: 

In!;oripe i6u 

1908 1909 1910 

Fl'hrl'l·o ..•...•... 311 t.:171 

:\Jnl'l.o.. ..•...•. .. 1. :382 2.;)!ll .').O;ju 

Ahril ......•.... :2. Uta B .~;()5 .j .:115 
,l\[l\Yo, •.... , ••.... ~. II) ! 3.;j~J :L:ID7 
J lIni~) ......... . 2 .712 H.6S0 5008 
.Julio .... . :3 Dto a. 782 
.\~O-lLo .. . :LS15 :l.81i;) I HL7 
Snpliom1m:! . 2.815 fJ.::!I;:) 

Oduhr6 ... :3. !U!) :3.IJI:U .j 18:l 
~(I\"ipmht'p .....• :3 .h!tl .'l.GO!} 1. !J2;j 

Dkil'llIhre ~.87:? 

:2.1)70.80 j.2u1.W l.Bol. 30 

0:. ,it! . \Si ..tt'llcia 

1~9 1910 IIlIO 

Ft'\lrf'l'O •. 210 a. (72 Hl 01 8~.r,Q 

)1 :tI'ZO .•... 1 ):):; 1. !W7 I.05~) 8~' .on (;H (i.; 77.20 
AIJl'il 2. 1-2 I ;J :.t11 l.1:n 7~l.i)() HO. j.; 7:).10 

)fa,\'o :J II i'i 2.R!l7 :2 iJZ,7 7.';,00 7:\'10 1:{.90 
.Junio :2.0:-)0 :?S I;') :3.!tn 7:;.(K) 7::>.1:1 H7.oo 

.Julio :3.107 2.t\lS :j 703 72,()O I;!I,H) 67.60 

A~ I!';LO ••••• 1 . !1!r7 2.H:):1 :1.1/.>.'3 71.(1) 71 7~' 51i.90 
Rt'pli.'mhre .. 1. !1:J!j 2.Hll :Un:3 I~':;.OO 71,iH Glj 80 
Ol,ttthre .... lHW 2.121 ;j "(Iii Ii:-" ('II) 7:!, 7!I H8. 10 

No\'it'lIlhrf:' 1.810 :) _l~,o !JI;oJ j~:}, no Hli ;2:i H7 .80 
Di{'il'lIlhru. Il7 .00 

7'2 I!I 72,hS li7.00 

('Iasifi{'a<ios los alumllos por edad, se oiJtienen los 
~iguielltl's pl'Ollledio8: 

:\It'I1I\l'l·S dl' 15 Iltl/)I'i .. ...... . , .. ........ .. ........ Ii. 10 


D,· iii c') l,'2I:~. 70 
~I '2.} .... ..... ... .. H. ;-,:m.()t) 
'2lj !].) ... .... . .. [):).10 

:1I a;-, .. . . . , , , ;-).00 

tlll 10 LBO 
I L I:) .. "",, ... . , .. .... 
16 50 .. , .. " .... . . . . . , ... 0.<;0""". 

http:2.1)70.80
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ESCUELAS MILI'rARES 

Res1t1rwn Genm'al 

En los diez meses del curso escolar fUIlcioll6 el 
siguiente numero de escuelas: 

lIeses Escu"las Dircctllrcs 

100l 1009 J910 1008 1909 lfllO 


Fl'ilrero 13 18 13 .JH 
.,-Marzo ... :25 H 55 _.) 11 G7 
Ahril. .... 45 51 57 -15 51 58 

"}.Iayo ........ JG i, ~ as Hi 51 :<9 

.Jlloio ..... 50 55 5:3 50 5:) 51 

.Julio ....... , ...... 5:? iii 5.~ 5') ;)\) on 

A go:-lto .... 53 at 55 53 r,:l ulj 

RI'j)ti,·mhl'c . . . rl3 51; 5!1 1)3 55 GO 

Octl lhl'{' .... 53 54 0:3 5:1 51 G3 

1\oviemhre........ 5~ 41 ;>8 52 II 5!1 


Dieit'mbl'e ....... 51 51 


Meses Mo.('stros 'Total ue 11(lI'<;onaI 

1908 1009 IfllO 1!1().<j 190!} WIO 


F ebrero .. ........ IS !H 31 11:3 

Marzo ...... .. .. 3S (i7 111 H3 108 170 

Abril .. 78 91 119 12:3 112 177 

Mayo ................... 93 98 7G 139 152 115 

Junio ........... ...... 91 :01 12.') l,u 1,~)G 110 

Jul io .... ............ . 9:) III 121 117 169 177 

Agosto .... 102 107 123 10;j lGD 179 

Septiembre ........... 110 119 131 IG3 174 IH ~ 


Octnb.·c ... . .. 109 IIG IB9 162 170 202 

Noviemhrc ....... .... lOr, 99 12G 157 1·10 18i") 


Dic iem bl·e .......... lOa 151 
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H an ten iclo In sig uiente inscr ipci6n y as istencia 
media : 

l[.. "tJ:> Inscri pciun 

W08 1IJlO'''''' 
Febrero. ........ . 1.llG [) .1:27 
)1 :\1'700 .... ... '1.172 j .279 5.!t7:l 
A In-il ..... 1.351 5.UIS 6.U7 

Mayo ... . .... LGll C.O:lO 1.131 
Junia ......... 1.;;00 6.111 ll.BIG 

Julio . . .......... 5.:3.1·1 IL'lUi G.oml 
.\~Ol'lto ..... ..... 5.F17 Ii .197 f'.7W 
Septiemhre .. 5.0(;2 6.3g1 1i . :U7 
Oc'tnbre ... G.O:32 5. !Ji:! li.:HG 
~o\~iel11bl'o .. 1.nnl l.Ut;) [) .S:?!) 

Dicielllbl't) .. 1. 7D:2 ._
:)IeJias. 1. ()'18. 20 5.;J21.00 5.730.fiO 

Ml''; ''S A!liitenc ia media. 010 (1(' Q"jlit'·nci .... 

1!1f.~ WOO ]910 HII'8 ]fino Ifl10 

Fehrero . R32 L30(j 7G .:3 1 ·m.70 
i\farzo 1.712 3.200 4 .Iill 00 "i L7R 7 I. GO 
.\hl'il ....... .. 3.1H5 I. H:",:3 1. 70~' 7:3 ~l.IS 7:2.30 
-:'\1 n.yo ...... . ,L l:lS ~ . f)!)l ~.9:3(; 7;) 7t). a1 16.10 
Junio ..... ... ;j .117 U;:!l :3.8"0 It 7,j . "i!) (;2.GO 
Julio ......... 3.537 J .li!ll I.20:) j~~ 71.5!; (iG.30 
.\g-ORto ...... i-l,:'i7G ..tA~~1 B.W)~ (i~1 71.tm 56 . 00 
Heptiemhl'e .. :1 'lS!) 1.811 1.175 G;j 7G.19 GJ.80 
Oetuhre. :l.Wl 1.H72 t.2!1H G:l 7:~. :lO Gil. l 0 
l\'o viembre .. 2 . 100 :l.l~3 1.12 1 li2 71.01i n1.50 
Dil'iemhl'6. ,_ 3'127 (i,j 

:Medin" .. 3 LXI. 10 3.U!l7.10 I.OSH.SO 6S.-tO 75. W 65.00 

Los promoclios de in scri pci6n de graclos son los 
s iguientes: 

Oratll)"l 1909 lM'l HilI) 

I." 3.8 10.90 4- ..j~I.j . ;,o 7J2 :)0 
2 y 7!17.90 7::W '30 Hit 00 
3.n ~f1. LO 5 1.20 
I}' 09. :lO 

http:5.;J21.00
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Clasi fieados los al umnos pOl' edad, so oblionon los 
s iguientcs pl'omcdios : 

)Ienor!' ... de 15 alios •. . .. _• .... ...... • . .... 1:1 70 
Ve 15 a 20 _. . . .•. _. .. • .•... "....•. . .. , 1 lW .!h) 

~ L 2.) _ ...... . •. .. •. . . . .. . ..... . . . L. 11:2. i O 
2H :30 ..... .... . 10. 70 
:Jl :1.1 . .. .•... ._.•.• ....... . .• • . . . ::n_ ~IO 

• :SIi 10 ... ..... . . ... .... ...... . . . 17 .20 
It 4:-) ... . ... ...•••• . , •. .••• ;U O 
ll j 5'.) .. ...... . . •. .•.... . . :J :k> 

D urante e l a lio 1910 hubo el siguiclltO 11l0y illl io ll tO 
<10 omplcados: 

S nh pt'N' ... ptoro~ nOlllhra do:'l . . ... •... •. .. , .. . .. . ..... . .. Ii:) 

ll il'edor(\:-\ ...... , .. .. .........• , ....••. 17 

A ..een;;"o D ir t-I't"l' .......... . . . . _.......... . ... . ..... . 

H.enull(,in"l .•...... __ •.• . ...............• _.... :?;j 


C(!~ntltitls ............. . .•... , .. . :!Ii 

Sll ii l'en:;io:le~ .. "..................•............ 

. \ per('ihimil'nto,.; .... . .... . . .... . . ........ ........ . 

J~xon(! rl\(·i!lne~. . . . ... . ........... .. ..... . . ... . . . . . . .•.... l 

I hsponi h ilil lac l t>$ .....•. .. .. .... . ,.,.... . . .. . .. •..• . ·1 


E S CUELAS NORi\lALES 

CW'80 de "plicacion 

lIall fUllcionado <l u l'ante e l ano 1910, 62 csclIelas 
nOl'ma les: 8 en la Capital, 51 Oll las Prol ineias y 3011 
los Tcn itol'i os. 

Los pl'omedioH de inscl'ipcion hahido on os tas es
cuelas os COIllO sigue : 

\ "llrOIiCS :lIujl'r"jJ Tut. ll 

Capita l. . . . .. . iHH. -:!7 2 .:237 Ii,,) :2.;Yjli.n~ 

1)t'o\' incia'i .. .. r.U!17 .OS lO . ~U. "j li l R . .-,(J, I. S l 

T t' n itorioB .... :2lf . l il ~tlS,3 l Jh,) . Ii 

Tut nl. . .... b. 2:.lJ. 1O la .~~. 'i5 2 1.37:3 .:2~ 
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La asistencia med ia es de: 

Vo.roncs Mujpr{,R 'fotal 

Ca.pital .. .. .... :?S7.5S 2.050.5l 2.333.07 
Provincia'S ... . G.Sn.Sb 9.(;!32.ltj lU.531.59 
Territorios ... 20:).59 

--- 
2U.3~ 

---- 
111.97 

T otal .. 7.379.88 1l.D5L5;) 19.331.;;3 
% ..... RD.IJ:3 89.G2 8D.62 

E sta inscripci6n pOl' g racIos corresponcle al: 

I.' 2 ,- 1.' 

Ca.pital. 4S0 .HI 371 26 3!l1~.nn 37S.W 
Pl'ovincias. ... 5.371.1Ii 3.ii2S.8i5 3.~:3t.8'j 2. IlO.2! 
'rerritorioR !II) . 30 71,tiO 88 .08 G9.88 

'ro lal. . . .. 5.0;10. G5 3.971.71 3.717 . fH 2.8.5R.28 

n.' 6 ' 7. ' 

Capital ..... . 1n . i ~ OOS .88 2.57H ,D2 
PTo\,jm·ias .. 2. Vl~ .RO l.R28.92 IS . ;;()!).Sb 
Territoriog . . 7S .90 Sl. 71 18:> ,-18 

TotaL ... _. 2.651.11 2.119.;;1 21 J)j2 . 2;3 

El sigu iente personal clocente 11a prestado se rvi
cios en estas escuelas: 

Diroctorl'g Ml\('stt'OS a o On~d() 

V M v ~I 

Capit.l. .. ... 3 10 9 li5 
Provincias ' .... .. ...... 15 45 82100 
'reni torios ... ...... . . . .. S 2 S 10 

TotaL ..... .. ......... 51 57 100 47[j 


Prof oroor (l s Espociales Total 00nol'a1 

V M v " 

Capital. "", ........ " (i 36 12!l 
P,'oviucias ' , , , .' , , , , , . (ll 180 8l l 
T erl'itorios ............ , 1 3 27 

Total. , , , . . .. , .. .. , tiS 219 970 

http:2.651.11
http:l.R28.92
http:2.8.5R.28
http:3.971.71
http:3!l1~.nn


- 633 

PJ'ovincias 

ESCUELAS NACIONALES (LEY 4874) 

En los difel'entes billlestres de los tres llltilllOS alios 
funcion el siguiente nllmel'o de escllelas: 

Biml'lItrcs D e un trrrno HI' dQII tllrnos Tutnit'!i 

Allo, Ai'lOS Ailos 

l!Ul WOlJ UHO !(KJIj 1!lO!) 1910 19r1,) !\JYJ UHf) 

1.' 1 7 H !l 7 !l " 2,11 116 177 216 277 :W2 2!IO 2!13 13!1 ;):l4--j 

H,o 116 172 2S!) :371 2KO 331 i.NO l.12 G2:3 
4,' I3! 20ll 311i :?I;.q 27:3 3S7 Ur2 Isn 73.'l 
0,0 15;j 217 ,,00 27H :2~ 17 1:!3 1:11 :)l ·l UZ3 
(i,o 1(;8 2'27 »:20 :370 '.?H!I 12!1 I :~q ;l:2{j HIH 

De 1908 a 1909 alllllcntaron en 88 escll clas, y de 
1909 a 1910 en 4~3, (lando un aUlllcnto a 1910 de 511 
escuelas, supcrior al habiclo en el ai:o 1908 , 

EI maximum de escl1clas que funcional'on en e1 
~exto bimestl'e, pOl' ]ll'oYincias, cOl'l'es]Jonde: 

AI10s 19O'l 1009 1HJO 

BUl"nos Ail'e~ ........... . 21 58 
Santa Fe ...... .. ........ .. . 2H 30 no 
Enhe Rios.. . ....... . 3 1 II 4~ 

Corrientes............ ..... . 34 35 sa 
Cordoba, ...... ......... . 31 3S 51 
Tucumtin .......... ..... . 36 ,10 13 
Mendo7.a ....... .. . ... . . . . . 2!l :1 1 35 
San Luis .......... . . . JO 4!'i 17a 
Catam area .. ....... ... ...... .. 37 43 aa 
Santiago del E",tl"'·O. , 3~ 58 105 
San Jnan .. . ' ... . 31 40 59 
La. Rioja .................. .. 32 33 3H 
Salta .... . 37 ,10 82 
Jujuy .... . ...... . . . 24. '28 21 

Totnlcs .. . 435 919 

En las escuelas naciollales han fllncionado 1.0 2.° 
3,0 Y 4.0 gl'ado y 5.° gl'ado ell una sola Pl'oYincia, C6r



- 6:11 

dolla, halli enclose subdiviclido cado g l'aclo, en los di· 
fCl'entes bimestres, en e1 siguiente n(lmero cle sec· 
ciones: 

HimOt;trtll! Ailo HIO!3 Ai\o 1~)o.1 (i rll..los 

1.0Grados Total 	 'foln.l 

::n 11 	 4 2G 
2. 	 1.H2u 4:1:2 179 ] .au!! 

1.;~~ 8313 117 1. 182 
1. :3!Jl Sl~ 1j'.1 1.181 
1.W' !t('ll; 1.-;() l.ti77 

(i,o 1, 115 !I(l"'i' lH;) 1 5UO 

Alio 1!J1O Gra.dos 

1.' 3." I • Total 

1." n 	 ~o 

1.001 	 1 ,:l, 
J.1I.~) ~.017 

1.3S~t 	 2.2!12 
1. li:2' 1 2 .GW 

i;." l.G12 :? (;21 

::.00 	 ~.:W(j . OO 

En e1 auo 1908 se pl'odujo un aumento de 342 
secciones, en 1909 sillo de 145, y e ll 1910 de 103L 

EI lI(lInero med io de sccc ion es d e gl'lHio, pOl' Pm
vincias) ha s ido e l siguicnle: 

Pl"oviJlcias 1!1()'j AI)o 1!1')lJ 

(:I'a.los 1.' ~.. 3.0 I.' Total 

lJUl'1108 Air!;'s...... , ... .. . PI,Gli 1.li1l 1.00 25.3:1 
~anta .fe .. .. ......... , . l00.S) 57.RO 2~. lO 7.10 1.:W Ul.SO 
Entre R ios 111 20 7H.80 38.80 17 .l:>O 2 00 l~l..lO 

Cort'ienl~·s. .... . .... 131.00 Hli.OO U.IO 20.80 H.fiO 132.80 
C/mloba . . ..... .. . l::n.·l0 58. III 3;:',00 17 An I. :30 115.00 
' l'lIcum:i.n. . . . . . . . . . !11 .ljO (j.l.lO :l~.UO 7.10 0.20 103.60 
Mendoza .. . !--I~' H!) 4!I.GO :W .110 lS.:lO I) 20 10~.(;0 

~,)n Luis. . . . . . . . . .. . ll~). 20 i17 . ()O 3:3.00 11. tiD 5.-10 1O'J.00 
Catamarca. . . ]:};).GQ SO.~O 11. c'll 11.IjO H~I;.OO 

Santiago tiel El:iwro. . !13. :?O -;:3. 10 :H.I0 13.[;0 2.00 125.10 
Kan .Juan. ........... 100.HO ti5.:3I) 37 .. iO 2S.00 1:30. SO 
La Rioja. .......... . l:d.IO 71. IJ 40.S0 lJ.-l') 1~1.60 

:--i!llta .... ... . 71.'20 5<.SO ,l l. 10 2.10 1.00 82 .liO 
Jujuy ... . . . . . . . . . .. . .. . 57 .80 3 U O ~O.UO 5.10 (;0.-10 
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OrM.I!)!; t.. 2.- !J .• ... 
lJaenn:-; .\ in'-l. .......... 

S.lIltrL }'~ ...•.. 


Entn' ni(l~ ...... . ...... . 

Corrit!nt~l'i . •... . ........ 

C/irtloLtt ............. . . . 

TnClIlIlIill. 

)II'lldnza. 
!',\ll Lu i:-; 
(' Ilt a.ma l"c·:l. .. .. . 

:=;:\IItin~o dlll E",h~l'o 

San .1 unn 
L;\ Hiojn . ....... . 
Salta 

J uju" 

L a PI'o \' incias 

70.20 21. :.>() f' 2\) :1 .f) 10-2,IlQ 

121. 211 5\).00 10 HO J 10 IH:LOO 
!15.HO -17, . HO 2O.u'\ 'J.O\) lli l. OO 

\17.111 Jlj,Gn ~().·10 n.!';!) lIi;;.20 

~;U:n ·15 .8) 2).8) 9. 1!} 2.(>1.) W l. AO 
78. b,) 37.10 1O.liIJ j).20 1:!7 .00 

liB ..'-'1) 3I.i.:3 -' 21.:n 8.S I 1~7 .:lO 

1:.?!L III 57 .l'l 1/).8 I v III :J)H.OO 
IB I. Of) G~.2) 2,-3.2,) 1.0.) ~8 )..10 
J I .j ,Iil} ;):1. ,11) 17.211 Ii::n :'!2:3. IO 
101.2·} 4!1.2J H2,(X) !} ",,'J In:3.20 
.:1.00 

0" -10 

38 to 
:~l.:n 

Vi :!,) 

2.81 

2' ,('0 

l.OIl 
l~.I.GO 

127. 10 
;,111) :!3.13') H 20 1:1 ,[0 

que han te nido mayor nu mel'o d e 
secrioncs d o gl'ado, son las s ig uienles: 

('at:t1IlIl\'l..':l IW>'O:) eM,UUal·ca. liS ~ San Juan :J:?t:k) ~nn .JlIrLn 9.8) 
S:mtin,f.!;o ll.-).fil) Snll 1. 1Ii~ ;,7. JO ('atnlll. 2H 20 ('f·jnlohn. n. lO 

Han LHi.. 1:!'. 1 10 ~nntiag() ;l;L.tn ~l l.·n,lozn. 21;,0 :-;;mtiag'" lL20 

C'nt amnrtn. :HO.IO J ujuy 1:L 10 
~antin.~o :l:.U. to Hueno,.; .~ire", Ill:l, ljO 
Hall LlIi~ 2Q-J .00 

E n cl aiio 1910 OC llpal'On 	 ese luga l': 

I.' Grado 	 ( 'or r ientt'~ 

:2." 	 L n. Hioja 
SClll .J unn 
San Lui!l 

En 1908 en 1." grado, COl'I'ientes; en 20 g l'ado, 
('a tamal'ca; en 3,' y 4.0 San Lui s. En 1907, La Rioja 
fu p la PI'ovincia que tu vo mas seccion es d e g-l'ado; en 
1909 oCllp6 el cuarto Ju gal'; y en 1910 el 9,0 lug ar, 
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El movimiento de alumnos entraclos y saliclos du
rante ol afio 1910 Ita s ide el sig ui e nte: 

Ai)o 100; Alio 1909 Auo 1910 

llilllestn's l~nt.r8.doll ::h\lido8 Entraclos Sid illos EntfMlos Su.li.10" 

1.0 21 15 GI 15 :12 08 
2.0 2.2L7 1.218 la. l78 1.171 l!1. 30:.'. 1. 77fj 

3.° 5.ro2 2. 711~ ;; .S:~{ ~.O,S 11. !O~ 5.ii~S 

4.' ~.D07 ~.al2 ij.3Sli :3. n713 L').H17 G.5B:2 
5.' 1.G:;3 2.:!78 1.580 :3. !)7:l lH.ii!) 5. 11:1 

G" ·18.3 Rll 1. nU, 1.001 8.201 :1.i)~) 

Total W.!)~I' !·Ll:{:3 3t. ;)tj] 12,&1:-3 Hi). 731 22.8;')(:; 

Compar a ncl o los alumnos entrados en los Ires aiios, 
so puode nolarqne on 1910 hu bo nn 3umento de 34.173, 
cuya diferencia, en relRci"n al ano 1908, os do 45.748. 

En los diforenles uimestros del aiio la inscripci6n 
ha alcan7.aclo las siguientes cifras: 

Billl(lsh(>s AliI,) Hffl Aiios 1909 

Totld Varonl's MUj"H'S 

1. 0 7£11 4~~ 3'38 
2." ~,q. :lS7 2:3. fl 1:2 lS./W 
3,0 40.1!1;) 2;"). fll(} 20.4m 
4." 41 .11.)1 2G.91.j :21.17G 
5." 42. BZ"3 27 RiJ7 21.HlS 
G.o 	 -U.DH5 28 223 2"1.075 

----- -----, . --- 
Pl"ometiio:; 11 .0:)<,.00 :2G.7!JO.OG 21.03G.5:3 

Bimestr(os AilO UHO 
Ya.rones Mllj t'rclj 'rota l 

1." 50:) Ilia 878 
2,0 2R.2!)~ '2"2.532 50.821 

3.' 32.~)~ 21;.3ll 5!). "2-7!) 
4." 37.5IG SO.518 GS OU.! 

5.' 42.0'J'J a1.361 7().130 
/j.o 41.b91 31.311 7'2.202 

Pl·omedios 36.553.20 29.606.GO 66.2Q-3.bO 

http:66.2Q-3.bO
http:29.606.GO
http:36.553.20
http:2G.7!JO.OG
http:Su.li.10
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Las cifras med ias de a lumnos POl' ed ad fuel'on: 

Kll\u --\....1.1011 1roB 1009 J9 10 

() alios 5.632 . 10 1. 6D1. 80 G. G7t. OO 
7 5 . lijO .. (iO f) .875.'"' 8. (;LO.IO 
R 5 .. SI11l. 00 I.i . tili7 .3;j ~ 1 .C I 3 .:20 

!I 5 . :37~ .SO 5.:318. 7;j 8 . 57.:1 .80 
10 5.;3 )3. 00 I;. IS:! . 2ii !1 . 14-J . 1O• 
II I. 720 .:30 5 .iH:! .! Ii5 7. !)!l8 10 
]'2 1.710 . 80 u.:t IR. :2ti 7 . 18ti .60 
1'1 a .3:?;J ,80 3.! /1.). tiO 5.0:l'J .00
I. :! .o-n .oo :3 . lt;) .RQ B.lOO. 10 
lLi~ ,10 11 alios ~l l. 10 S!l3 . :!fi 1. :!-20 .00 

En los do~ iiltimos anos las cifrus muximas en una 
('d ad cOl'l'espondio a los 8 a nos: 011 1910. a \a d e 10 
niIO". pel'O Dsta edad 11 0 ha tonido el lniiximum en to
<l as las [Jl'ovincias: 

E dtHl \Id mll.xinnlln 

InIO 

H Ilt-nos .:\irl's.... o. ....... rlilO~ I; HIIO!> r. nflO~ 


S H1It(\. Ft' .... 8 8 S 
Entl',' Rio ~ . ... . . . .. .. H S 8 ,\' 10 aiios 
( ', Inil!nh':-; ~ R j n allo ,.; 
( "'mjolHl. ...... . .. ... . 9 S 8 
'l'ut'lIllliLn . .. 8 S Y 10 UllO!-; 10 
~r ... ndoza .. .... 8 S H1w.-; 8 
Han .Juan .......... . R R S • 
La Hiuja . 1:3 10 10 • 
:-::In Lni:; . . .. . ..... S !) Y 10 nilO';'; 10 
( ':\ til III :u'('a ~ 10 nilO,., 10 
!-4nntiugo (h·1 E 8h'l"o, 10 10 7 

Salt'L ....... . .. . ' 10 S 8 
.JujU)' ....... . S 7 Y 10 ail ')~ 8 

Las cifl"as ulluulos al sexo han s ido: 

Alios 19(~ 1\110 

Val'nn l'~ ... , ..... .. ... .. .. :];~ . :3L)7 . :10 :1rjl ,no on :)1;'553 ,20 
:Mtljere........ " ......... , .. i f .1!18.80 :21 O:3!i.G: ~ 2~, COG.GO 

1Jifcrencin8 . ..... . 5. lllS. 10 5, Ii:,a. j:l G. ~~G .GO 

http:8.57.:1.80
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COll side1'ando la nacion alid acl, obtenemos: 

19O!:1 InlO 

A rgt'utiuos ................. . . .. . 10.080.1;0 ,ifj.5:tl.O(; G4.017 .~O 

ExtnlnjPl'Os ... ... ,_ . .. , ... .. .. . . . ~I:..>O. 10 1.2~J:~.G;$ 2.1l:!.-JO 


% tIe extranj~I·OS .. . ..... ,.,. ~. 70 :J. :j 1 

P Ol' Pro v:ncias la in scl'i pei6n modi a ge neral dol 
ano ha sido la sig uientc : 

AilO!i 19:)I.; 1910 

l llllcrip. 0lo con 01 '('utal l rucdp. 11:0 con d T"ul lnllcril" ·~o 0/)11 'rotlLl 

~lIeno..., A in·"'· · · · .... !121.GO 1. 9:3 2.M;""> 80 LB3 
t)antn. Fe.............. 2.u!)2.IO f.i,:)( j 2.liH ..L:..>O :->.li:3 5.287>.10 i .!'~ 
Bntre Rios.. . ... J, i fI2.00 U.:!l J :?K,,2(J S.!};) LSlU.SO 7 :2..j 
Cor l'ientt'!:i 4.t)()7 .00 10 !It! L G70.DO !J 71i L8 l0.00 7 .;a 
CbrdoLa .............. ' , :LO\IO.:?O 7.0:3 a.;,ti:t 107.11 I iiljii 10 ll.tI·) 
' PU ClIUlllU. ...... .... :Lll! I.:20 7,1;0 iL;):!I.l0 7.:{u :L701,8') 5_S!) 
M endoza 3.177.80 7.7l :l.;p):'"J:-L20 7.12 13.710.'2() 5.(i() 
San LLli~...... 3.HJ:; . l-'O 7.n t :LIi:H.jO 7 . .'")11 fi.Oll.OO \I_{~) 
Ca lHlllnr<:n....... '29~H:}() 7.07 :Ln91.20 7.71 S.I\ll.FO 12.:;''-) 
:::;anting:o del E",tpl'O :3.871.IiLl 7 .001.'2:17.00 S.b.j li.7Ii!). \lI 1O.'2H 
Sa.n Juau ............ . 1.008.00 !1. 77 t (a L OO :J.lil U.l1li.':--O !1:!1 
L a Rioja. ........... 11.7 1;.LliO \1 U :S.!llj:3.00 8.28 :J.li:):.?HQ u.;;J 
Salta. .. .. .. .. . .. . .. 2.7:21.00 (.i.li:: ;J.l):~j.:.>() (j.;.$1 :J.V:n.20 :;.!lj 
J ujuy .................. 1.'2-o1..:.(iO :-LO l 1 1:17.0:) :3.00 l.li87.liO 2.a,) 

Para la inscripci6n mecli a, rOil l'e lar i6n a los ed iEi cioi; 
en quo funcionaron las cscuelas, con un ~olo 0 cl oble 
turll o y con las scccioncs do g racl o, tenemos los )11'0
medios siguicn tes: 

AluIllnOIi por tluiliciO!:l Por t.urno en fun cion 

HUO 1!lO'l I f){)!1 1910 

ll llellO~ .\ire~. (iO.:{O 17 .R7 51.3,) 59.D3 
Saut:t }\'.. B7.00 !H.:lO HJ 10 5 1.00 1"">1.'22 na.17 
En tl'l' R ios.. 1ZIi. ('0 107 .1:S lOt. ~5 liS. 00 (-);U~:l I l.!j1 
Cor r iente".. j :{7.().) ):{I.D8 1'28.01 77 00 lil_H2 "(O.DI) 
C'61"l1o bn.. . . ... ..... an. 00 100. O(i ~I!j :I:{ 57 .00 \;:1. HS tj;PJ • 7!) 
'fucllIIlIin..... . ...... nZ.R3 9.) . 77 uaoi. 1G.97 18.:J7 1n. 7;i 
Mcmloza. 11 1.00 12-2.02 l U.5:) 5! I.OO 05.00 f.7. ~;1 
SIlIl L ui~. 8,1 .00 ~:2.'22 :'",,1.).1 7 11 0') ilL I~ Ig.!i1 
Cnhllllll.l·tn 14500 92.28 loo.l):j IG.OO nV.!I~ il:.L BG 
H.lll tiago del Estero S L OO S-L 72 Ti.1O 51.00 HO.!)O r,S.HI ; 
RB n J U.\ll ..... .. . 118.00 1:20 It) H 7.1S 88.00 100.71 HS.OZ 
La R ioja ..... . ....... . .. 117 .tX) l ~S01 WH.RI; ,;0.00 (;;\.50 Dii.i37 
Salta .. .. . . ........... S~.(O 7ft.HO H7. ll /; 1. 0) Ii 1 ;12 ;):l.:H 
Juju.\", .... . .. . ...... r)'1.lI0 ;' 1 81 5fi 2:) a~.oo 137 .\:J I I. 77 

~h·dill.s . . .. .. .... .. ... ~)9.3 l 98. 11 87. 78 5D.G:l 62.10 58. 7S 

http:J.V:n.20
http:2.7:21.00
http:S.!llj:3.00
http:1.008.00
http:S.I\ll.FO
http:fi.Oll.OO
http:LIi:H.jO
http:3.177.80
http:iL;):!I.l0
http:5.287>.10
http:2.u!)2.IO
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Por seccionc8 de Grado 

AtlOS I"" 1009 1~1O 

Buenos Aires. ....... 311. !7 27, 93 
San~a }'E'. 

" . ... . . . . . . 70 ,Gl 28.11 28,'0 
~ntl"e Uios .. .. ... . .. ..... 5n ()li 31.18 2!1.:>..q 
Con-ienteR 1;5.7t 30.5(; 2D.~' 
Cordoba ....... . ... ........... . <4 8.:1~ 3O.a7 28. ~:} 
1\lcumlin {is. 10 2:l.J7 2~) .U 

Mend oza .. li!I.99 :21..11 2!J.l () 

San IJuis. 1:). ~15 :l:l,IG :2S.Ti 
Catatllal'(~a .. 71.1f; 27.It 2~1.21 

Sallt ingo del Estero. 52.:.H ~:~. 70..; SO,]:! 

San J uan. 1):3. U B:J,:H :J l.~~ 
[,a Rioja ..... ........ ;jH. :·k3 2{i,l:{ 2,":;, 1:-1 

Salta . ... ....... lB. 1)0 HH . • ;") ao.~u 

Jujuy .. ...... " .. .. . . . . . . ... . 12.liD :lO.13 :t!.H9 

M edia!'!. ................... .. ;-,S.2.:;' i.H, flO ~1,10 


Tuvo cl maXlll111111 pOl' edificio,.; Corriellt(';s con ....... . 127,CU 

• mlnimulH .Juju," I,U,2;> 

• mnXill1UIU turuo.... San .Juan fiB. 0'03" 
llliuj 11\ 11 111 ,J lIjll.\> 	 It.77• 

• 	 m:i.ximulll see. de g. ~HlI Juan • '31.82 
III i IIi III U III . .J ujuy 2:?D~ 

En los cliferentcs gl 'udos la proporci6n de alum
nos pOl' secciones ha sido : 

Gra,(i 08 :\1105 H~ 1000 1910 

1.0 HB.Ol ;R1.l ~3,W 

2.0 12.:~J 23.01} 2,1.03 
3,0 -13.Gl 19.5D 10.2t} 
I." lL29 15.2:1 17.GO 
5,0 13,00 

La mecl ia gen eral cle alumnos pOI' grados nos cia 
el siguiento porcentaj e: 

°.'0 con rela.dOD a. la. inscripcion Total 

(JrRdos A 11o'il 1008 19()() 1910 

1.0 70,3 1 Li~.OO t jt) . (iil 

2.0 21. 88 2:3.76 22.13 
3,° 1.10 7.41 G,93 
4," 3G 1 .21) 
5,0 - - - .. - 0,03 
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La asistollcia media general pOl' provincias ha 
sido: 

RIl(>1l0:-l .\.irt's ..... 

Santa "Ft' ....•....• _.. ,_ ... 


Entre Rio" 

Corrien tl'S ....•... _•.•.....•..•..• 


C6nlobtt ................. . 

'l'uculluin ........ . 

-),1 enl101m, .. . 

Na.n Lui,.; .... . 

Catnma.l'(,:l. ... . 

Kanlin.go del E:-:;tero .. 
~lLn Juan .... 

La Rioja. 

Xalta ....... . 


.J ujuy 


BlIenOH Aireg , . .... 

;-;a.nta 1-'13 

Entre Rios .. . . 

Corrit 'ntes. 

Cbnlo\!It .. 

TU t'lImiL n 

;\fondoza. 

~:ln Lui::; ....................... . 

Cabuu:lI't':\. ,. 

Santiago tiel Estero ..... . 

San .Juan., ............... . 

La Hioja....... . ........ . 

Salta 

.J uju,Y 


:.redins gcnel'llit':'i .. 

'!>O'< 

2.()H~.IO 

:3. 1!):3. 00 
1.504.00 
a. OU,). :lO 
:1.11!l.2:) 
:S.177 SO 

'l.I~3.80 
~. !JOl.:")() 
~.Rj"LGO 

I 0il800 
3.7H.tiO 
:L7:H.liO 
1. :HtLtlO 

li.tOli.OO 

2.111.1)0 
2 _m:L:::O 
i).IiHL:!O 

2.:jliS.no 
:L 2 ...U. Htl 

:? :?!Ili 10 
2 . ;{:!!). :10 
2.:1,,-)I.liO 

:3. litO. :)1) 

;3. 011:1. \iO 

8.:;0:-,.10 
2,0-U.:?O 
1.0.)8.00 

:32.0,)1.20 

lnsc['ipcion 

llOlJ 

DZ 1. 00 
2.G~I.:30 

1.2'<-4:). :?O 
4.Ii70.IO 
a. GI;:] .10 

:L 1121. -W 
3.i)j3 :20 
H.!):{I.10 

H.n!11.~Ll 

1.2;n.co 
1 otJ.(X) 

;1.1JIH ,O:l 
:1.0:ln 20 
1. J~7 .()() 

17 .H:1\i.liU 

liO;;. ;~;3 

"1. W:IOI) 
a. (I'll . 20 
:L 7;)1;.1)0 
.) 717 20 

2.u!l~ :.W 
:1. ;·1O:). 10 

2.fi:1:!.IO 

2DILRO 
3.lilj:1 . :20 

i~. 17I i 00 
:;.1:1!-'.80 
2.:1:?ILNI 

1.:311i.OO 

:37 2'lH.33 

1910 

2.H\;5 . 80 
5.282.40 
1. S1V.80 
'1.81O.00 
4.5!jSAO 
:l.701.80 
B.71O.20 
G.Ol4.80 
A.l!Il.RO 
l) 71il1.40 
().llll.SO 
;3 (;52.80 
:I.!I;n.:.>Q 
1.HS7.(iO 

ji6 . 1~\1. RO 

IfllO 

!I:M .IiO 
4.:?72.00 
:1 .5H.OO 
a.S!)! .SO 
;1.:!?J!I.:D 
2.71;1.-10 
2.:~!)1.:20 

1.321.~0 

u.717.:..>Q 
?J.-IS:2 .-10 
:).o.'-)7.S0 
:1.1:]0.20 
2.!llil . 10 

1.2!.J'LOO 

http:1.1:]0.20
http:o.'-)7.S0
http:4.:?72.00
http:71il1.40
http:A.l!Il.RO
http:G.Ol4.80
http:B.71O.20
http:l.701.80
http:1.81O.00
http:5.282.40
http:1.:311i.OO
http:1:1!-'.80
http:2.fi:1:!.IO
http:1.2;n.co
http:H.!):{I.10
http:4.Ii70.IO
http:32.0,)1.20
http:1.0.)8.00
http:8.:;0:-,.10
http:2.:jliS.no
http:li.tOli.OO
http:l.I~3.80
http:1.504.00
http:2.()H~.IO
http:Kanlin.go
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" d. .bistl'ncilL
" 

\' i'i08 l!Y.'I'l l!;()':! ~!)IO 

Blleno>; Aire:i .................••. Gl .B:l 1)1.613 
Sant I\. F~ ......... _•.. ..... . ........ 7a.35 71.8. T>.~JO 

Entre Bios ........ ......... . ..... . . lj".3,) 70.:!3 10.80 
Corri.'ntf''; ................... ,' .. . In .:):2 7 ~.5:2 7fl.:Jj 

COl'lloha. ........•..•.... . ...... 7:2 .17 70. Iii> lio. IV 
TtlCllUlUn. ...•••.•.•......••.... , _ .•. . .. 70.17 n:I.76 til.53 
Menllo7,tl ... .. ... . (i7.8Ii ()(),n:3 5~.!12 

8nu J.. uis .. .. . • _...... . 71 .25 (j7.HO US.7 t; 

Caln mart'It" ... 11 :.!~ 75.;) l IlL 0-1 
~alltiago del .E ~tero ..... " ......... .. ~2 .11 81.83 77 .::'1 
:-;all ,Julln ...........•.... 73 .1i3 72.l!) 01.53 
La Hioja. .................... . B3.6~ Sl.B;) 78.25 
}-lalta.. .. . ......•.. 72 .61 72.51 71.G6 
Jujuy ... ... ........ .. 80.11 80.57 Gu. lB 

2'ledia general ............ . 78.01 1~.91 70. lj8 


EI total de asistencia media en 1910 ha siclo de 
49.986..i0; en 1909 de 37.228 33 Y en 1908 de 32.004.121. 

lIe aqul las proYincias que han tenido mayor y 
menor proporci6n do asistencia media ell los 11'os Mias. 

Mayor J\[enor 

La. Rioja con 85. f)8 % Mendoza ('on 67.86 % 
~\i'i.o lU:)8 AHo 19J5Santiago • 82.11 B. R ios US.Sil 

I ..ll Hioja con 8 l.Hi) B..\ ires con 61,81..'lilo lnO;1Santiago 8:.'.0 82 ),[entloza.. 6ti.05 
La Hiojn con 78.2::> • )lendoza con &8. fI:3 •Ailo ]910 Ailo 1910 
~anting:o • 77.51 Han Juan 77.5:) 

En los difer entes gl'ados la asistencia media ha 
sido: 

Ol'a,IQ& 

1.' ~>.817.0) 32.523.00 ·16.068.00 22.096.00 21.197 .21; 31.'!09.00 
2." 10.202.80 1l .3G l. ,.l1i lL fHSAO 8.i32r>.60 O.ISS.·W 11 . 151.40 
3.' 1.80.;.60 3.51;1. 33 1. 58 I. 00 1. 1M. 20 2 .929.00 3. 136. ~O 

I.' 150.60 371.SO 831.SO 111 . c>Q 3l2.SO GUS.SO 
5.° 2(1.00 10.00 

" 
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I." 
:?o 
3.0 
I.. 

5.0 

tH . ;)!) 7:2. t;'.i 
81. nO 76.81 
Hl :2 ~ 17 .s...:; 
7i .H:3 77.19 

Ii!.). oj 

713.37 
13.08 
7:3.17 
75.18 

NOlllNA DE LAS ESClJEr.AS ~Acrn~ALES LEY 4874 EX ISTE:\"TES 
H.\~TA EL 1". DE EXERO 1911, IXDlCANDO L.\S QUE :\'0 FVN 
CIONAROX DUH..A:-ITE EL CCIU50 ESCOLAR DE 1910. 

Buenos AI.J'('s 

Escucla X.l° [ul1ciono en Campo (',ouoy, 2 Baj0 
I-londo, 3 Estacion Camet. 4 EI Camcro, 5 Charras de 
('abo Corricntc8, 6 \ 'illa Xorocstc, 7 Bplla \ 'isla, 8 
Ccrrillos, 9 EI Conlon, 10 Ejido de Bolf"al', 11 Rio 
QUCf]llel1, 12 San E11l'iquc, 1~ La Florida, 14 8stn('iul1 
,\Ifonso, 15 La \'01'(10, 16 J':stacion Todd, 17 Estari<'>l1 
(;cllm'nl Conesa, 18 Estaei61l TOITccitas, H) Estad6n 
Cailuda Seea, 20 }[or.ilila, 21 Las Chileus, 22 Laguna 
Salacia, 23 Estacion Zaba!fa, 2+ Cum'tel Docc, 25Blal1
ca Grande, 26 Estaci6n Coronel S('guf, 27 Puehlo Lill('h, 
28 Eslacion Eplllllel', 29 Aldea Homana, 30 \ 'illa ,\11' 
g6lira, 31 AllolagniITC', 32 Lo:;; ,Jagiielilos, 33 Calle Fu
lucllo esg, ~[olil1a ,\ l'I'otoa (110 fUllciono,) 34 ChacI''''', 
33 Santo Domingo, 3G La Paloma, 37 Estat'ion Chad, 
co (110 [uncion<'», 38 (,Iwrl'as de Tornquist (no [uII('io
116),39 Yentana (110 funciono), 40 Saure Grande, 41 Las 
Ch"('I'as (Jlr6ximas a la ~~tacion), 42 Llm'alloi, 43 ~[on, 
tc Grande, 4-1 Kil6mell'0 19, Temperioy, 45 Loma~ Es
te, 46 Villa Indu.l.riales - Tallel-es F. C, S" 47 ('uartel 
80 (no funcion6), 48 ('uarlel 4", (no [unci on,,), 49 Pue, 
blo del RUl'adero (no [unciollo), 50 La )[osca (no fUIl
ciano), 51 Estacion [balTa, 52 Estaci,jn Hi"cra (no [nn
riono), 53 Estaeion San Cayetano (no [uncion",) 54 EI 
Roldado, 55 Estacion Fcrll'"l(lez (no funeiono), 56 La 
Colorada (no funcion6), 57 Estaci6n Bcrraondo (no {1I11' 
ciono), 58 Estacioll Shaw, fin Nucva C:\rcel, 60 Los Pinos, 
Gl Hinc6n de Cobos, 62 ('uartel 7,°, 6~ Yilla ,~I'geri('h, 
q "ilia Dominico, Villa Progreso, 66 IIu1'iingham, 67 
IJaedo (no fllnriol1o), 68 Barrio Obrcro X 0, (F, c, n.) 
6n Barrio Obl'cI'o S, E. (1". C, 0 .) (no [uncion6), 70 Ilu' 
zain~6 (no [unciono), 71 Ramos ,[ejfa, Villa San ,J11slo, 
73 Pueblo Bary, 74 Pueblo Cilacabuco (no funcion6), 

http:ESClJEr.AS
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75 Pueblo Chacabuco (no funcion6), 76 Los llomos,77 
Ortiz Basualdo, 78 San .~Illonio de ,\I'eco 79 Sanla 
.\ na, 80 Chacras do Acha \' al. 81 Las 'I'oscas 17 de .\bl'i 1. 82 
)Ial'ia Languen (La Castilla), sa Yilla Dominico ESle, 
84 El Carmen, 85 Alvaroz Jonte, 86 San .\gustfn, 87 
Las )In l'ian as, 88 San Marlin Sud, 89 Yilla las Fabri
cas, 90 Chact'as de Canesa, 91 Cone-sa Estancia, 92 ne
neral Lal'alle, 93 Chacras de G. Lavalle, 94 .l';staciun 
\' edin, H5 HatTio l'es('adores, 96 Isla ;\[aciol, 97 La Pie
dad, 98 Estaciun Daigorrila, 99 Punta AlIa. 

San/a Fe 

ESCllcla :-1. 0 1, funcion6 en Gallaretas, 2 Yilla Cui
llerlllina, 3 Estaci6n Carabolo, 4 Los ~[olinos, 5 Esta
('i6n Crespo, 6 California, 7 ('ayasta, 8 San Eduardo, 
!l Elllpalllle San Carlos, 10 San Francisco do Venado 
Tuet'to, 11 Estaci6n Castellanos, 12 Estaci6n Timbt'les, 
1:1 Estari6n Pa\'6n, 14 Pal'6n .\rriba, 15 Estaci(in 1ri
goren, 16 Estaci6n San Genaro, 17 Las Parejas, 18 Es· 
turian LUI'g'ufa, 19 Aldao, 20 Esturiun Esmeralda, 21 
l'ucll10 ~Iarini, 22 Bella Halia, 23 Estaci6n Saguier,24 
Jtuzaing<>, 25 Estaci6n Xanducita, 2G Estaci6n ('astro, 
27 El ToiJa, 28 Ran )[ariano, 29 Berabel'll, 30 Wheel· 
wright, 31 TIufino, 32 Fuentes, 33 Puerto de Genel'al 
Han )[arlin, 34 Calvez Este, 35 C{tlvez Ooste, 36 Pue
iJlo Agnil'l'e Estaci6n An'oyo Soco, 37 Humboldt, 38 Es· 
lacion Alvear, 3D Sanfon1, 40 Castelul', 41 Colonia San 
Uuillermo (no funcion6), 42 La Yerde (no funcion6), 
43 )[onigotes (no Iunciono), .u Puerto Heconquista, 43 
Xicanor ~[olinas. 46 Los .\mores, 47 Caiiada Ombu, 
48 (}ololHlrina, 49 Guaicul'u, 50 Colonia Garibaldi (no 
{unrion,,), 51 Fives Lille, 52 IIipatia, 53 San Jeronimo, 
54 ~Ioises Ville, 55 Ludueiia, 56 Barrio Estc de .Jobson, 
57 Estaci6n COrOl101 Bogado, 58 Eslaciun ,Juan ll. ,Io
lina, 59 Estari6n (:lenora 1 Galli, 60 La Pelado, 61 ::-1el
son IF. C. R. F.), 62 Estacion Palacios, 6:3 La Penca (Ba
ITio Hud Esta de Casilda), 64 Puerto Colastin", 05 
Colonia Filiberlo, 66 .\vecltuco (1". O. S. 1o'. Luciano 
L,·j,·a) 67 Esquina Granda D Hall ,Justo (F. C. R. F.), 
lit! Estaci6n Xar6 (1'. C. C. X.), 6!JKil6metro 140 (F. 
(', R. F), 70 San )Iartill )lorte (F. C. S. F. OI'espo),71 
Zulema (F. C. S. F.), 72 Tartagal (t 'haro Santafecino) 
i3 Cu('ul", 74 ('olmena (F. C. S. F.),75 Don Plantclc,; 
(p. C. S. Ii'.), 76 Kil6metro 283 (F. C. S. F.), 77 Esta
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ci6n Espin, 78 Estaci6n LaiJordeboy, 79 Estaci6n Sun· 
ti Spiritu, 80 Colonia EguzlJuiza, 81 Estaci6n Tucural, 
82 Colonia Bicha, 83 Estaei6n Estrada, 8-! Colonia Bos
si, 85 Colonia Francesa, 86 Colonia Figheil'a, 87 Cana
da l:clo (F. C. C..\.),83 Puerto ~[ulabrigo, 89 Estapi6n 
Cristophersen,90 Pueblo Colaso, 91 Maizales, 92 Cam
po Las Balldurrias, 93 (no creada), 9-! Santa Lucia, 95 
Olmo, 96 Campo Redondo (no funcion6). 

Entre Rios 

E.cuela X,o 1.0 funcion6 en Colonia IIel'llanclarias, 
2 Fedol'al 3 YUCjuel'i, .. L?s Colonia8, 5 ,[unicipio, 6 
Allegadizos, 7 )lolino 8 Casems, 9 ;\lontero, 10 Taller 
Col6n, 11 San Sail'ador, 12 Salclero y Puerto Concor
dia, 13 :olanta Hosa (Yilla Libertacl), 14 Colonia Alema
Ila (Egido) 15 Basualclo, 16 Colonia Campos 171\ue\'a 
Cal'cel, 18 Cmcesitas N. 0, 19 Cl'lIcesilas X. E ., 20 
Posp6s (Colonia Libertad), 21 Raiees al Xorte, 22 lli
p6dromo (Egido), 23 San Clemente, 2 .. Yeso, 25 Ban
deras al Este, 26 Eguido, 27 Quebrach08, 28 "laria 
Grande, 29 Estaci6n Echagiie, 30 Egido Feliciano, 31 
Estaci6n Carb6, 32 Colonia Elisa, 33 Sun FI'ancisco, 
3-l Sauce Luna, 35 lerua, 36 Aldea San Jorge, 37 
Yoq:(ara al C\ol'to (no funcion6), 38 Aldea Saito (no 
£llnoion6), 39 Aldea Spazempkuter, 40 Sauce Sud, 41 
Colonia il'ueva ~[onte\'ideo, 42 Estaci6n Febre, 43 Co· 
Ionia Avellaneda, .. 4 Colonia Esperanza, 45 Hinc6n de 
Xogoya, 46 Diego L6pcz, 47 Sauce, 48 Egido, 49 Yie
toria, 50 Puebltto, 51 Aldea Sail .Juan (no funcioll6) 
52 La Loma, 53 Establecimiento La Armonia (no lun· 
cion6), 5-1 Kil6metro 23 (no funcion6), 55 Laguna clel 
Pesrado (no funcion6), 56 Quebrachitos (no funcion6), 
57 Hinc6n clel Doll, 58 Cmcesitas (no funcion6). 

G010rienles 

Escuela N.o 1.0 fUIlclon6 en Laguna Paiva, 2 An
tiguos Mataderos, 3 Riachuelo, 4 Costa clel Hiachuelo, 
5 13el'6n de Estrada, 6 Colollia Carolina, 7 Estaci6n 
Solari, 8 Estaci6n F. Yo/re, 9 Paracla Aculia,10 Colo
Bia POl'l'ugorria, 11 Ceibo, 12 Lomas, 13 Estaci6n Bom
pland, 14 Palmal' Grande, 15 Ita-lbate, 16 Colonia Rin
c6n cle ~lerceclcs, 17 Colonia Gal'l'uches, 18 Colonia 
San Carlos, 19 Colonia Grai. Uribul'u, 20 Colonia Sal" 
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gento Cabral, 21 Est~cion )[anuel Derqui, 22 Ingenio 
IeI' Uorrentino, 23 Pueblo Paso de la Patria, 2-t ~Ia· 
nantiales, 25 Yataiti·Ualle, 26 Puerto Lavalle, 27 Co
lonia ~Iadariaga,:28 Pueblo YapeYl', 29 EnsenarJa G,'an
cle, 30 Hip6dromo, 31 Santa Luria, 32 Tallercs clelFe
l"rocarril, 3:3 Primera Section (Rincon de Sta. Lucia), 
3-! San Fel'l1ando, 35 Barrio Centenario _~l'gtJntino, 3G 
Colonia 3 cle .\bril, 37 Lomas de (+alarzo, 31l :';anla 
nosa, 39 Riachuelo (Paso l'esu{l), 40 Puerto Boca de 
Goya, -!1 !tat[, -!2 Estaei6n Libel'lad. 

Cf5r(loba 

ESCIH'la )1":' 1 funcion6 en Pozo del ~[ollc, 2 San
ta Eufemia, 3 Tio Pujio, 4 La La.~una. 5 Estaei6n ~rol
des, 6 Lagunillas, 7 IIcrraclura, 8 La Palestina, 9 Ila· 
lIesteI'D' Yiejo (13. Sud), 10 )[,'c1ano de las Cnoas, 11 
)Io111e ~[ai7., 12 Santa Yieloria, 1:3 !i,'al. Lavall!', 1-1 
Cal"nel'illo, 13 Colonia Hellgolca, 16 EI Cano, 17 Pau
neI'D, 18 Houcanlo, 19 ('apilla de la Sda Familia. 20 
Estaci6n .Juarez Celman. 21 .Jestls ~[al'ia, 22 La PllE'l'
la, 23 Las Ym'illas, 2-1 Luxardo, 2ii Estari6n ,Juan ])0' 
mingo (Laspilll"), 26 Canilobo, 27 Las \'aras, 28 )[a· 
ckenna, 29 "'inal'luin, ·lO Chuchiras, 31 .~sl'ochinga,:32 
"ilia del Rosario, 3:j Bell·"ille, 3( EstneitJn LUl'a, 35 
Salsipuedes, 36 Lobat6n, 37 Las Acpquias, 38 ('cacha, 
3g Italo, -10 Sampaeho, 41 Sampueho, -!2 Sumpa('ho, 
-13 Sampacho, -U Sampacho, 4" Sumpu('ho, .jB LUR Ho
senta C'lladras, ,!7 Las Lieb,'es, -!H, 1O:;taci6n ('onHliln
cion, -19 Corral Bustos, 50 Santa Elena, 51 Isla \'enle 

TUCllman 

Escuela N.o 1 funcion6 en Estaci6n ,\.l':1oz, 2 Es· 
taci6n Ranchillos, 3 Mayo, 4 Laguna de nobleR, 5 Pa
ja Colol'uda (EI Rosario), 6 llLiro, 7 .\.sol'l'adol'o EI 
Runehal " 8 Eslaei"n Trancas, 0 Tacanas, 10 Amaicha, 
11 EI ,loyal', 12 Manunlial, 13 Yonoponpo, 14 _\mbc
res, 15 Pampa ~Iayo, 16 Balden'ama, 17 ~ronte HieD, 
18 Los Vegas, 19 EI ~[olino, 20 Trejos, 21 Los Lunas, 
22 Esquina (Las Carreras), 23 llaiiado, 2-! (;I'amajes, 
23 IIuazapamp~, 26 )[al'apa, 27 t),uilmes, 28 Taff del 
Yalle, 29 Or{ln, 30 EI Caj6n, 31 Los Reartes, 32 Cola
lao del Valle, 33 EI Paso, 3-1 ,~ngostul'a, 35 La Flori
da, 36 Los Giiemes, 37 Los Aguil're, 38 EI )Ioyar, 39 



Yerba Buena, 40 Tafi Viejo, 41 Kiogasta, 4~ Colonia 
Benjamin Paz, 43 EI Jardin, H San Pedro de Cola
lao, 45 Estaci6n Tapia, 46 Gualinchain, 47 Zarate, 48 
Taficilio, 49 Qllcbracho de los Quilmes, 50 Los Zazos, 
51 Potrel'o de la Tabla, 52 San Jose cie Buena Yista
53 Araniila, 5J Los Ruices, 55 Las Ceias, 56 San lIli
guelito, 57 Estaci611 7 de Abril, 58 Estaci6n Garmon
elia, 59 .\lto de ::I1edina, 60 EI ChanaI', 61 Rio del :\io, 
62 Santa Rosa, 63 Yil!a cle Luj'lI1, 6-! EI Tuscal, 65 
Escaba, 66 San ::I1iguel, 67 Civil Solo, 68 Los AlTietas, 
69 La Clilera, 70 'La Grama, 71 Estaci6n La ::IIaelrici, 
72 laminas, 73 El Corral ito, 7-! Pais, 75 Arboles Gran
clos, 76 Los PeroYl'as, 77 San ,Joso, 78 El ?lIoyaI', 79 
Campo Azul, 80 Moj6n, 81 Pirl1uas, 82 Los I{omanos, 
83 ChanaI' Viejo, 8-! (no ha siclo creacla). 

],lendoza 

Escuela Xo 1 funciona en ::I1alaI'gc, 2 Colonia Al
YeaI', 3 Estaci6n Cruz de Piecira, 4 Estaci6n Luzuria
ga, 5 Coquimbito, G Rusel!, 7 Uhachingo, 8 Carrizal, 
9 La Consulta, 10 Pareciitas, 11 Los Sances, 121'01'1'0
citas, 13 Vista Flol'Ps, 14 Estaci6n Desaglladero, 15 
Estaci6n Los Al'bolos, 16 Estaci6n l(orll'fgllez Pella, 
17 Villa San ::IIartln, 18 EI Rambl6n, 19 Tupungato, ~o 
Los Campamentos, 21 La Yilla, 22 EI Plumerillo, 23 
Carril, 2-! Jeslts Xaz3reno, 25 Chivilcoy, 26 Alto de 
]l[oyano, 27 Estaci6n llivaclal'ia, 2R Algarrobo Grande, 
20 Barrancas, 30 '1'otol'al, 31 San Fl'ancisco riel Mon
tp, 32 ,\rroyitos, 33 Ban'io del Tl'[\piche, 3-1 Calle 
Belgrano, 35 Barrio Tapon de Sevilla (no Iunciono), 
1;6 Calle Sobremonie, 37 Villa Aluol, 38 Pueblo Dia
manto, 39 Cuacll'o Garcia, 40 Rincon 110 Atuel, 41 Ca
I'l'il Norte Alto YCl'cie, -!2 Fuente del Diamante,43 Ca
lle de los Venegas, 44 Colonia Bombal, 45 locol1, -!G 
Blanco Encalada, 47 San Francisco clel ::I1onte, 48 EI 
::Ilil'aclor, 49 La Serena, 50 Canal Tolellamo, 51 Barrio 
Cerrito, 52 (no 11a Rido creacla) Salagas\a. 

Desde la .1.1'.0 :18 has/a la 5:1 no lum funcionaclo. 

San Luis 

Escuela X,o 1 funcioll6 en San Ro'lll(', 2 Suburbio" 
3 Estaci611 Balcie;, -! Cerro Varela, 5 Colonia Beazley, 
6 Las Barrancas, 7 Estancia Grancic, 8 Paso del Rey, 
9 Estaci6n Pacifico, 10 Hip6drolllo, 11 Colonia Fortuna, 
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12 U otel do Inmigl'antes, 13 Colonia Rumito, 14 Cam
]lamento, 15 Algorrobal, 16 Piodra Bola, 17 Conlara 
18 La Cacha, 19 Durazuito, 20 Ojo del Rio, 21 CHr
pinteria, 22 La Tres Lomas,23 Quebracla clo SoeOSe01'8, 
2-! San Francisco, 25 La ~Iajada, 26 La Botija, 27 Su
yuque, 28 Hepresa del ChanaI', 29 BollR Estancia, 30 
Pliebio Quines, 31 Chileas, 32 Sallce,33 Pozo del Molle, 
B-! Palmera, 35 EI "\Iataeo, 36 Villagrillo, 37 Estaei6n 
Yieja, 38 Calle de las ilIirandas, 37 Los Talas, 40 El 
Saito, 41 Ran Antonio, 42 Santa Ana, 43 Hepresita, 4-! 
EsLari6n FI'aga, 45 Alanices, 46 Salatio, 47 San TEich'o, 
,18 Puesto, 49 Pozo la Ol-cja, 50 La Venle, 51 Hagual 
(Est.aeion), 52 Coeiliquingan, 53 Colonia la Verele, 5 .. 
Buena Espcl'anza) 55 Las Cailitas, 56 YOiCUll, 57 Linco, 
58 San .Jeronimo, 59 Tres Canadas, 60 ChipisC1I, 61 San
ta Rosa, 62 Candelaria, 63 lnbuasi, 64 Canaela Honela, 
65 Cel'ros Largos, G(] Yacol'o, 67 La Carolina, 68 Los 
Pasilos, 69 La Bajada, 70 Balde ° Isla, 71 Ran .Jose, 
72 BaLllYia, 73 Esquino, 7-! Anchorena, 75 BailIe, 76 
Las .\.guadas, 77 GUZI1l(ll1, 78 Las Lagunas, 79 San Lo
renzo, 80 Los Mcmbrillos, St Los Holdanes, R2 EI Ta
lito, 83 Lar, Islitns, 84 CCITO de 01'0, 85 Los Cilanarcs, 
86 Los Loi>o~, 87 AI'[lOl Solo, 88 Papagallos, R9 La Es
tancia, 90 1-:1 Quemado, 91 Pozo Yerde, 92 Zanjita, 93 
Gulehrita, n.. Paso Ccrcado, 95 Paso de la Tierra, 96 
~Icclia LUlla, !l7 Bajada Nueva, 98 Colonia Calzatia, 99 
Toscnl, 100 Colonia Vicente Dupuy, 101 Colonia Mar
tin lIe Loyola (no Iunciono), 102 POI'I'enil', 103 San Grc
gOI'io, 10,1 Las Pen as, 105 Viscachcras, lOG Nu(wa Ga
lia, 107 8ant,1 Ana (no fUllcion<'», 108 Austillillo, 109 
Angelina, ltO La Floricla, 111 Nueva Escoria, 112 Los 
Hinojos, 113 Guanaco Pampa, 1 t-\ Piech';} Rosalia, 115 
1'1asehel, 116 Estaci6n Rcnca, 117 San Pablo Rud, 118 
Tilquicilo, 119 Cabeza de Sovilla, 120 Puorto To bares, 
121 Baldo Quevoclos, 122 Balde Gaticas, 123 Santa Rita, 
124 Bella. Yista, 125 Las Calderas, 126 1'aralso, 127 La 
Eulogia, 128 Espinillo, 129 Portezuelo, 130 EI ('horrillo, 
1:l I San XicoIas, 132 El Cazador, 133 Potrero de los 
FUlles, 13.. Paso do las Can-etas, 135 EI Trapiclie, 136 
Estaci6n Morro, 137 Punilla, 138 Estaci6n Justo Da
raet, 139 Estaci6n Perlerncra, HO Dixon Ville, 1,11 Es
tanzuela, 142 Yilla del Cal'lnon, 143 EI Tala, 144 COl'
tadel'as, 1-15 EI l1eC1l8I'UO, H6 EI ~Ianantial (y no fun 
cion<'», 147 Ojo de .~gua, 148 EI "~I-rnal, 149 La Totol'a, 
150 Las Huertas, 151 Las Chacras, 152 Laguna Largn, 
153 Pantanillos, 15-1 Piedra Blanca, 155 Lomita de los 
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Argliellos, 156 Colon ia Alegria, 157 Pampa Grande, 158 
)[onle Carmelo, 159 Tampal, 160 Balde Nueyo, 161 Lo
mas Blancas, 162 Bakle Escudero (no funcion6). 163 
Rfo Juan Gomez, 164 Los Reyes. 165 EI Rine"n, 166 
Montiveros, 167 Banada Angorta, 168 Los Araditos.169 
Represa del Chaiiar, 170 Toro Negl'o. 171 Divisadero. 
172 EI ;\[olle, 173 La Quebrada, 174 Santa Hosa, 175 
Pozo del Tala, li6 Xogolf. i 77 EI Barreal, 178 Puente 
rio los Chosmcs, 179 Rajo Chico, 180 EI Estanque. 181 
EI Baiiaclo, 182 EI )lolino, 183 !tefol'ma. 

Catamarca 

Escuela X,n 1 funciono en Sumalao. 2 Santa nosa, 
3 ~Ionte Potrol'o. 4 Pomancillo. 5 Yilismano. 6 Uua
yamba, 7 Ampolla, 8 COl'taciel'as, 9 Bolzon, 10 Puerto 
XOl'te, 11 Balcosma,12 Amaliol'es, 13 Yerba Buona, 14 
Anquincila, 15 Esquill, 16 Estaeioll San .\ntollio, 17 
Choya, 18 ;\[alli, Hl EI Cajon, 20 Chana!' PUllCO, 21 
lIuaeo, 22 Londl'es Oestp, 2~ Santa Rosa. 2.t Fiamualii, 
25 EI Cometa, 26 Capayan, 27 Sauji!. 28 ~Iulquin. 29 
E) Bailado, 30 Chacabuco, 31 Cordobita, 32 Ipizea, 33 
Salado, 3.t Los ~[anianlales, 35 Chaquiago, 36 Laurel, 
37 Chorro, 38 Cabrera, 39 San Paulo, 40 Lol'o lIuasi, 
H FUeLte Quemado, 42 Rio Colol'aclo, 43 « 'It'culo tic 
Obroros) ('alamarca. 4·1 Balcia de "arcla, 45 Portezuelo, 
46 Guayacan, 47 EI Rodeo, ~8 Canada de paez. 49 
Yilla de ~\.Ilcasti, 50 llamlJlot1rs, 51 Lagunas, 52 Las 
)[ojal'l'as, 53 Ci('nega J 54 La Puel'ta, 5;'5 ~[edanitos, iiG 
nosario. 57 Seminario, 58 Banda do los LuceI'os. ;'9 
Los Robledos, 60 Concepcion, 61 Tcaiio, 62 "'",ana. G3 
EI :\lolino, 6 .. San .\ntonio, 65 San Jose, 66 Chumdiea, 
67 "ilia do Santa ,laria, 68 Los Quinteros, G9 _\njuli, 
70 EI .\Ito, 71 Villa Cubas, 72 Villa Dolores, i3 Sillguil, 
74 .\.lijilan, 75 Las Canas, 76 (,haliar Lagucla, 77 Cun
dclal'ia, 78 Tacanas, 79 La Guardia. 80 neer'eo, 81 .\1
bigasta, 82 Kilometro 321, 83 San PedI'D, 8 .. ,[il'a[lol'cs, 
85 IIuillapina. 86 Potrero, 87 _\eonquija, 88 Ilualffn, 
89 Londrcs Rrte, 90 Ran .Jose, 91 .\ndahuala, 92 La 
)Iereecl, !l3 Cerro Xegl'O, 9-1 Viila Poman, !l5 Rinc(Jn, 
96 Chacarita, 97 Lavalle, 98 Taco, 99 Pozanconcs, 100 
La Florida. 
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Sanliago del Estero 

Escuela X· 1 fUllciono en Lescanos, 2 Bobadal, 
3 Palos Quemados, 4 Hamadita, 5 Lajas, 6 Aguaela. 
7 Laylo, 8 Guaype, 9 Colonia Dora, 10 Estaci6n Aye
rias, 11 Estacion Guardia Escolta, 12 Cerrillos, 13 )1a
Iota, 14 ('ni6n, 15 Pozo )[osoy, 16 .Jumical Grande, 17 
E~]leranza, 18 EI Cajon. 19 Pozo Grande. 20 Ancocha, 
21 Paso del Saladillo. 22 Las Tl'ampas, 23 Santa Ana, 
2,1 Hubia )[ol'en<1, 25 Majaelas, 26 "illa Atalllisqui, 27 
EI Dorado, 28 Frias, 29 Handcras, 30 Tacanitas, 31 
Paso )[oso)" 32 Clodomil'n, 33 GI'amilia "ieja, 3,1 San
to Domingo, 33 Estacion Balde, 36 San Pastor, 37 Fi
gueroa, 38 Inca, 39 Las Tel'Jllas, 40 ~[ataclero, 41 EI 
Dulce, ,12 ,\ yenida Algina, ,13 Los Cej as, 44 Ranchitos, 
45 _\Igarl'obal Yiejo, 46 Yilla Mel'ce:les, 47 Remate,"8 
)lojon, 49 Laguna,50 Yilla de Ojo de Agua, 51 Alga
lTObo, 52 .Ailatllya, 53 ~[al'tinez, 5,1 Yaca Uuman, 5;:; 
_\renoles,5(; Esquina, 57 Antilo, 58 Alamito. 59 Santa 
Luria, 60 EI S<1ll'adol', 5l Estacion Toba. 62 Tintina. 
03 25 de ~[ayo, 64 Lomita~, 65 Las Penas, 66 iYiol'alcs. 
67 La CI'llZ, 68 ,\lllbargasta, 69 Chacras, 70 Raez, 71 
Pozo dol )lonto, 72 Ol'atorio, 73 Tintina, 7-1 Illlti Pllll
co. 75 Simbolal', 76 San Hoque, 77 Lomitas, 78 leano, 
70 Las Delicias, 80 ~[albnll1, 81 Perll. 82 Barrallcas, 
83 ~[cdia Luna. 84 BO(juol'<ln, 85 ~[atoque, 86 ~lontc 
Iledondo. 87 Uhaiial' Pozo, 88 ~[anogasta, 89 Gallegos, 
90 Qucbl'acho Coto, 01 Barrialito, 92 Fernalldez, 93 La 
POI'fia,94 Porcns, 65 Sun .Tose, 96 Santa Ana, 97 .~ni
man. 68 l'iruitas al ""orte, 99 San Benito, 100 Pozo 
\ 'erde, 101 La Calera, 102 Estaci6n Layal!e (no fun
cion6), 103 Campo del Cisno (no fUl1cion6), 10,1 lIua
chana (no funcioll6), 105 Los Castillos, 106 La Pucrta 
(no funciono), 107 Pozuelos, 108 Cmz Pozo. 109 ~[is 
Dolicias (no funcion6), 110 lIucto Chacra. 111 Retil'o, 
112 San Hoque (no fUllcion6), 113 Tologna (no funcio
n6), 11,1 Rama Paso (no funcion6), 115 Yilla Zanjon 
116 L'I Flol'lda (no funciono), 117 ~[ula ~[uorta (110 

fUllcion6), 118 Yaca Muerta (no funcioll6) 119 Punta 
Pow (no funciono) 120 La Encalada (no funciono), 
121 Los Xunez (no {unciono), 122 Yuto Lacll (no fun
don6), 123 "ilelas (no funclOn6). 



- 650 

San Juan 

Escuela R.o 1 funcion6 en Tahona (Bal'l'iales, 2 
Barriales,3 Alto de Sierra, -I IIuanacache, 5 CIlIlnbos 
al Sud, 6 Chimbos del Xorta, 7 Concepei6n, 8 Callejon 
de lOS Ulial'toR. 9 Yalcliyia, 10 ])os Puentes, 11 rIlun, 
12 Cuartel, 13 Rinc6n, 14 Cochagual, 15 Lagunas, 16 
Calle clo los _\guilel'a, 17 I'lumel'illo, 18 Calle Lal'ga, 
19 Bella Yista, 20 Colola, 21 Bebida, 22 La \,ila, 23 
Chucullla, 2-1 ~[ogna, 25 Fiscal, 2(; IIuaeo, 27 'rambo
rias, 28 Bal'l'ial, 29 Sarmiento, 30 Callocita, 31 Caiia
da Honda, 32 Las Lomitas, 33 Tcdcum, 34 Punta "pI 
Agua, 35 Limite Callao, 36 Eslaei<in Casuarina, 37 
AIgal'robo Grande, 38 Dos _\cequias, 39 Cienaga, 40 
CamJlo de Batalla. J1 Eslaci"n Carpinteria F. C. P., 
42 IIuaco (de val'ones), 4~ Pampa \,icja, 4-1 "ilia ('n
ligasta, 4;j "ilIa ~[ercedes, 46 Cruz de Piedra, 47 Pam
pa del Chmial', 48 Uinc6n, -In Boca de la Quebrada, 
50 Xi'luil'il, 51 Hod eo, 52 Las Flores, 5:3 Iglesia Villa, 
54 La \,illa,55 Astica, 56 Los BOITOS, 57 Hetnm;lo, ,,8 
Bella Yista (no funciono), fi9 TUCllllllCO, 60 Boca fit' 
la Quebl'ada (no funcioll(,), 91 EI ~[(>c1ano (no funcio
no), 62 l'st!o, (;3 Yiln ~[ogna, U4 Tambel'ias, U5 _\ngua
leslo, 66 _\Iamito, 67 Pozo Kalado, 68 Pedemal. 

La Rioja 

EsclIcla X.o 1 funcion" on Los SarmientOR, 2 ~Ia
llip;asta, 3 :'\onogast3, 4 Plaza Xuev:1, 5 Plaza Yieja, 6 
Yichigasta, 7 CarI'izal, 8 \'illa Castelli, 0 Yillchina, 10 
~la('higa'ta, 11 Yilla Bustos, 1~ Santa Luera, l:l _\ntu
lIa, 14 Chailal', 15 ~[i\agl'os.16 Chcpos, 17 Col'!wngasta, 
18 Yilla Union, 19 .\.minga, 20 Pat'Iuia, 21 ~Ialanzan, 
22 Alcazal', 23 Olta, 2-1 Salieas, 25 La T"canita, 26 
GOI'tadel'as, 27 ("lIapes, 28 Guadancol, 20 f-iollogasta, 
30 Solea, 3t Chulo. 32 Yal'gas, 33 .\1az;\n, 34 (,helcos, 
3,) "ilia Casaiia, 36 .\nlinaeo, 37 Pango, (no £lIncion6), 
3S La Florida (no funcion6), 39 BaJcle de los _\l'ec (no 
(unciono), 40 Amana (no funl'iono), 41 Hi,-adayia, 42 
Baldos de ~1anzano, 43 Estancia Yioja; H Champignasi, 
45 Potl'cl'illo de los Flores, -10 Pozo dc Piedra, 47 Gl'C
clas (no funcionaron). 

http:i\agl'os.16
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Salta 

Escuela N.o 1 funciono en Para iso, 2 Rio Arias, 3 
La P611'ora, 4 Las Costas, 5 Estaci6n F. C. C. ;\" 6 Rio 
Ancllo, 7 San Agustin, 8 Can'il, 9 ChanaI' ;\Iuyo, 10 
Sausal, 11 Algal'robal, 12 Las Bateas, 13 Palermo, 14 
Chol'l'illos, 15 Las Zonas, 16 Camara, 17 Incahuasi, 18 
E I ~ [al17.ano, 19 La Morced, 20 EI Timb6, 21 Resisten
cia, 22 Santa Rosa, 23 La Uni6n, 24 Alto Yerde, 25 
San Lorenzo,26 Arenal, 27 ReCl'eo,28 La Viiia,29 GOe
mOb, 30 San Jose do Orquora, 31 Potrero, 32 Ran An
clres, 33 Itiyul'o, 34 Luna Muerta, 35 San Isidro, 36 
Higueras, 37 San Pedro, 38 San Antonio, 39 Nazareno, 
40 Santa Oruz, 41 Luracatao, 42 Payogasla,43 Cando
laria, ,14 El Taro, 411 Embarcarion (no funcion6), 46 
Zanja, 47 Angastaco, 48 CUrLiembros, 49 Yilla Dolia, 50 
)[onle Viejo (110 funciono), 51 Jacochuela, 52 Sa::la 
Rosa, 52 001'1'3Iito, 5,1 La l'ni6n, 55 AnimanCl (no fun
cion6), 56 EI Carmen, 57 La Qucsel'n, 58 Palerlllo, 59 
r:gucto, 60 Oonchas, 61 San Alejo, 62 Salaclillo,63 Ru
malao, 64 Zanj6n, 65 Candelaria, 66 Escoipc, G, Potrp
1'08, 68 Tipal, 69 Pilares, 70 OhiYilmes, 71 Arona, 72 
Dotlcguitas,73 Purl'Oquia Imya,7,1 0l'ejcria,75 Pano
l]llia Poma, 76 Parroquia Rivaclal'ia, 77 11ol'cones, 78 
Arenal, 79 Simbola,., 80 Las "[ercedes, 81 JI[ojarl'as, 82 
Payogastilla, 83 Santa Rosa, 84 Acoite, 85 Parroquia 
Santa Victoria, 86 EI Carmen, 87 Poulaci6n Jlctan, 88 
Villa Fanny, 89 Rio Blanco, 90 San Roquc, !H E1 Tri
gal, 92 Las .Juntas,93 Bodega, 94 Las Cafiaf.;, Hfi Po~ 
blacion, 96 Laguna Blanca, 97 Quebracilal, 08 Agun. 
LUCIa, 99 (no ha sielo creada) 100 AHo cle la Sien'a. 
(La x.o 47 no funciono) . 

Jujuy 

Escucla N.o 1 fUl1ciono en Los Alisos, 2 Chaill, 3 
La Gana, ..i Bar1'O Xegro, 5 La ~Ienclieta, 6 San Anto
nio, 7 San LOI'enzo, 8 Candelaria, 9 Santa Bliruara, 10 
Pampichuola, 11 Yala, 12 Estacitln Perico, 12 Caspalei, 
1-1 Palma, 15 Negm Jluerte, 16 Yala, 17 ,Juella, 18 San
IUal'io, 19 ~Iil'aflores, 20 Puesto del ilJarques, 21 Aura 
Pampa, 22 Carahuasil, 23 Pan cle ,\zl1car, 24 Oratorio, 
25 (~uiaca, 26 Barrios, 27 Rodeo, 28 ~roreno, 29, Los 
Lapachos,30 Estacion Yuto,31 Ol'al'a, 32 La Pucarila, 
33 Las Canacias, 34 Palpala, 35 EI Qucmado, 36 La 
Recluccion, 37 ll.emato, 38 Pueblo Nueyo. 
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En 01 6. 0 bimcstre pr-estaron ser-vlelos en estas 
esenelas' 1.557 maestros y en los difer-entes bimestres 
del ailo. el signiente numero de personal: 

Bim,'st. Dir~ct. 1." 2.· 3.° Auxil.s. P. Espcc. SUI'1. Totf\.l 190'3 WOO 

1." 4 11 13 H."2.0 I; 1 3(.1 382" 211 3 H77 I) 12 771 
3,0 tl 1 l:JJ -128 22!) 2 1. 09n (JiB 8Bl 

1.° I] 1 [lO7 473 281 1 4 1.273 G!IG 8,),] 

-.J. 0 G 1 UOj 58:2 33S 1 8 1. HI 711 fIoO 
eo,. Ii 1 (HLi 5SS :137 1 u 1.558 7GO DGI; 

Este pel'sonal, pOl' sexo, os como signe: 

nim"':ltl'o Varon ... !'! Mnjl'l'!!s 

1." !) 5 
2,11 fj.1S li29 

...0" 3.5!1 710 

L· JI3 RHO 
,>,0 51R 1 .0'11i 
('.,. "lS 1. 03" 

Toniendo on cuenta los gracias quo han Ion ida a 
su cal'go, excluyendo un pl'O[esor especial, tonGIllOS pI 
siguiollte cuadl'o: 

1.0 S ·1 :J 11 
2.') 3 52!) 30:, 111 2J :J U!i!i 
a,o J 5.'3!1 :Wi 131 :27 :J 1.ml!) 

J," S (iS2 -lOS liB 2!1 2 J . :2'j~ 

3." 10 no!) 4--!~) U'l llO :3 1.5-l~ 

1)." U !)i7 *,,9 us 3:! 2 1,:i57 

Relacionanclo la inseripei6n en los cii[orontes tri
mcstres con el nlLmOL'O cle maestl'os, so obtieno la 
siguicnte proporci6n: 

PI'O]lol"ciun 

.!..o .. ..... . ....••....... .• .................. ..... ... ... G2.71 

2.° ........... ... ....... . ........................ 52.18 

3.' ..... . ......... . ... .. ..... .. ......... . ........... 53.93 

1.') ............................. .. .............. .... ... 53.50 

5.° ..... ....... .... .... .... .......................... . 

G.o.................. .... ................... .. ........... . 48.01 
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En las esc ll elas nacionales hubo el s iglliente 1110
vimiento de pel'sonal docente: 

Nombramientos lit! :?n. catq~oria............... ~Bl 

~ 13." 325• 
, Auxiliares 1713• 

Total.. ....... ... . , .• . .. fao 


..d>lCCllSO:i lil' 2." catt'goria .... . .................. . 

• , a.;1 .. ......... . 


'rotal .. 

It~nuncin~ . . .......... . ... . .... ,.' . ........... ', ... . ..... J~7 


CelH\ntias. . . . ..... . ....... . .......... . . ............ 8 

Xomhramit!ntos !:;in efecto.,." .•. . ....••.......•..... ti7 

Suspensiones .............. ". ...•. ........ . .... Ii 

:Fallecimientos. . . . . .. ... .... . . ... ... . . ......... .. .... .... 1 

Uisponi biliJades ... . ,... ....... •.... . . . . . ... . . . . 11 

Apprcihilllientos ... . .............. , _ . ... . ..... .... H 

Exoneraciolles ... . .. ,... . . .. .. .. ... .. . . . ..... .. .......... ;i 


Total.. .... .......... :JOl 


Escueias ]J1'ovinciaZes, fiscales Y pCl l't icularfs 

Los datos quo se consignan a continuaci6n COrl'es
ponden al 2." cuatrimestl'e de 1910, y fuel'on tomados 
de los l'esumenes estad isticos que cac\a Provincia on
via a osta Oficina: 

lIa fllncionado el sigui ente nlllllero de escuelas: 

P"0\' inc isles Particulare!! 'rotal 

'Tal'One~ ............. 317 231 518 

)'lujeres ........... 1SO 177 B57 


lfixtas ............. 3.418 G51 4.072 


Total. ..... 3.915 1.0lj2 4.977 



• 
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Po\' Prodncias 01 nlunero de escuelas os el si
guientc: 

rroyin('ialll!l Particulan),; Total 

Buenos AireF;, ••.•... 1. i)~:H 3:>1 1 01H 
"';1\1) ta Fe . ........ . a2H :JIll liO:) 

Entre Rtos .. ....... . 331 un G18 
COlTientes. ~3l ~;~ 231 
CCH'llohn. . ...•. 318 1'-).) 503 
TL1Cllm,lll ...... ... . . . ::W£l 23 2(;2 

Mendozl\ ........ ...... 17:j 1S 191 
San Lui~ ....... HI SU 
Catflm area. .. lil) "3 00 
Sa.ntiago ... . . . . . . . . . . lSU j 11)0 

San Juan. S;) j 1:19 
L. Riojn. .... .. X:3 1 8:l 
Sa\(:.a ...... U:) ;j 100 
Jujuy .... 73 1 (1) 

Total 3.915 l.Oli:? l.Hii 

Las Pl'Oyincias 'lue cuenlan con mayo\' llum oro cle 
escuelas son Buenos .\ircs, Santa F e y Entre Rios. 

La in scripci6n habicla so detail a on el siguicnle 
cuadro: 

.\ilCl., v 'I' v 
luns. . ... .. 17~. Ull 13S.X77 :m.50S 3S .1 5~ " 

190:) ....•... .. W1. 710 170.2;~!) ;llj LHif; 41.832 
1910... 197. 708 17i).Ii31 aiB BU:l ·U.fr22 

Particula.r! 9 

l{ T V Y T 
IHO:-; ......... . 3:).OtJ ';J.Hl7 217.2S7i llJ:!.l20 1l0.70:; 
WO!I. ... . .... •. . ;J!J.v·n B1.0on 2:J1.i ..3H2 2OlJ. 1t7 J IG .()(Y.) 
HWJ 37.921J 78 .951 2'}8. "hl :31:1. i'>..,a '1:J:!. 3t3 

Compal'ando estos clctalles, tenemos las sig ui enles 
cliferencias: 

Escuelas Fiscales 

AumcntQ con I"pln('i(}n R. 1~ 


I n.;;Cl'ipciflil en HIOS 337. 50.~ 


• 	 lHO!) HH1. H76 :27.·1!IS 
t ImO :37:3 .3ti2 31.83~ 



E seuelrts Pal'ticuiaref; 

,\ u.nt . uon r .. l!ic. a. 19l'::i l)isminnciun t'n WOO 

Tn"ail·)I..·· en l~ 7H.W7 

• l!.OH SJ .O:l'J 7.83H 

• l!JlO i ll. !1:)1 ~ . 7,ji :2 .08:2 

Aum"l1to con l".)laciull a 1908 

En T otn.l 
IHO,"; I to. 70.; 

HJOn ll li.O()~' R:; .aOI 
I lJlO J.; I. :lJ:l 10. 1;QS 

Como se Ye, la in scJ'i pClOn e n la s escuela s pal'ti
rul a t'es ha cli s minuftlo (I n 2.062 alulllnos, co n relaci6n 
al ailo antel'i o l' (1909) , 

La ins rl'ilw i6 n y asi s te ncia media e n lotal pOt' 
Pt'o\'incia s es la sig uion tc: 

IIl';l! ri l'c iun '-\'gi"tI·ncil;l. 

\ ' l ' \' T" " 
Bueno.; A ires 87 . i l;l; ~ l. Ul7 1711.ill';l 1i:).7:l0 fiQ.()32 12j 102 
:-4(ulta Fe ... 3:3.0 .,1; :3~.O:;tj lil.ll:2 2H.2~ J 2 L :?S:) ;-'2.;)09 

Entl"~' R(o,; .. 22.0:-)') I n.,j70 J 1, '-;1.1:) 16 !IIlO 1:).00'] :ll Uli2 

COl'l'ientes . . .• I :? ;jjlj 9.2 j~ :! L .W):) 10.0'3:3 i . JR:! 17 . ~11.J 
C{lr~loba ...... 2;). t.'-i~ 2;1 ~ 1 ;)7 W :i: I;) i i . i :!:! 1l1,7Ii;3 Ill. 1St, 

1'w'umnn ... . I ii . Ii31; W:!I:)l ~ 1 .ll! I Ll 1l.Mi 101Rl :21 ;)!;~) 

:\ [('.n~lo:ta . .. .. 10 HOt 10 . Int ~1 . 0~):.! S.I!!:, , li31 ):).S;!r"i 

:-;3on L ui:'l ..... 1.07~1 3. !lIj I h,OI:3 :2 .Iill H.~I} :).Iini 

Catamarca ..• 3 If"iL H.O!.i7 Il.~;H ~ lifi l :2 .Hlil :;.:ltO 
Santiago) .... . 14. 11i7 I; HI:; H.Iil-iO G ;)11 5.lOS Jl.70!1 

Ran J uan. 1). ] 3l ,~, ti l l IO 7:)3 2 .oUl 1. IW 7 .():J~
" 

La Hioja. .. ... ~,O:l l :\.017 H.OnS :2 ,518 ::?f;:;',j 5. ~;3:j 

S301 tn .. . .... ;:',3'1.1 1 7!U 10.1.; 1 LOlli :l 711 7 . 7 ~7 

J uju." . ... , ... . "2 . • O:i 1. 7;)7 1. 11;0 '2,~.)7 1. 12 1 !3. f.isi 

Total . , .. 2 :-).'-l . 7aQ 2 l3 .. ~8:J J'")::! HI:) ls1 . :22D Vii.Hl :2 :1 I1j. 0-11 

Como puc ci e v e l'se e n e l pl'ese llto cuadl'o, 01 n(t
mero d e l':1t'on os insc l'ip tos es s up e l'i o t' al d e mUJ ~ I'es, 
e n to lia s la s Provincias , con oxre pci6 n de San Ju a n 
y la l1ioja. 

TIe a liuf cl % d c a s is te ll cia media e n la s Pl'o l'in 
c i a~ : 
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Total 

Buenos Ail'c:-; I·L!ll 'i I.K) '~.RS 
Hanta Fe ...... . S~,30 bti. ~~) B.').i;.~ 

Entre Rio::; ......••.... 71}. H i 71i. (i5 'itLS2 
C()l"1"it'nte~ ., ........ . Sl.0H HO. i;:l HOSll 
Conlohrt ......... ,....... . ti!l. :);3 70.11 1i!1. HI 
rrUCuUlRn .. ....... . I ;~ 2.) 1;,),11 71.11 
).[I'IH!oza, , . ,.' .. . 7:) .17 7 j .R7 7:J.0;{ 
Han Luis .... . ()1.01 77,S.') 70.R:l 
Cnt,n.uHtl'Ca, ........ . 81. W 8ti.27 R').21 
Sa.ntiago ...... , 70.sn H:l. !I:l 711. 87 
San ,Juan 51.01 iH.5li (j~). 11 

LfL Hioja R5.C;J ~7. j~ HO.~:~ 

~a1t:'l. ..... .. 'il .Su 77.17 71i.{).1 
,J ujuy........ . .. 83.4H Al.OI 

% en general.. 70 .~1 77.W 7G.liO 

En gene ral es satisfacto l'ia Ia asistencia media en 
las Pl'o\'incias. 

EI p ~ l',olla l docente que ha pl'estado se l'\'i cios du
rante 01 2,· cual l'imesl l'e tiel [Jasatlo allo: 

Total 

]jlll·no" Aires ... .. ... . SS~ 3.!IH7 i .H70 
Santa Fe .. .. ... . ....... . 577 1.237 1. Rli 
Entre Hios ......... ... . . a52 71;j 1. om 
Conientes , ...... ... " .•. 112 331 5:2:3 
Cordoba .. .... .. . ......... . 2G8 1.0')U 1 ~I i.l 

T llCtlmlll1 ...... , ... ,... .. 100 53~ 

~[cndoza . . ................ . I,~ 117 

San Luis ... .......~ .... . 3') 3:2!) 


Catamarca... . ... . ... .. GO 1,,)9 

San lingo ........ . ........ . 51 317 

San Juan............. . . 43 :2)5 

La Rioja. .. .. ....... .. -12 172 

Salta ................... ... . 66 ~(ili 


J ujlly .. .. ......... . . . . , 52 1:ll 


Total......... .. ..... 2.781 1:3.801 




nE~DIEX GEXE1L\L (EDAD E~COL'\R) UHO 
= = 

·0•INSCRIPcrox .~SISTBNCIA MI-:DIAPerSOlla.1 ,,~ tEscnelasJURlSDICCIOX 
..."!.'!docent~ 

"",rones I )[ujc n's Tot",l "I\I'O""~ Mujcres I 'rotal :( 

l:;.GIIEscllelas Iiscales " . 200 I 3.715 53.2-14 57.269 113.;:;18 
 18 .!H:3 91.553 83.21 
2.337 OO.7t; 

pal·ticulare8.. 381 1.G12 23.0'2l 17.769 
• nnexas. .. . .... 8 129 319 2.257 2.57G 
 2S7 2.050 

JO.7DO 21. ua Hi-507 38.008 9'.18 
"0· 71.3~~ llocturnns . . 5-18 1 .,107 
 <N.)105 
 710
955 


~ 21) 196 
 sa.V5nifios c1ebiles... 2 11 19J H7 
 :1:18 liO... I 1- I
" Total general .. . 67.850 130.80< I8B.U~5.497 77.323 7i.7;ifj ] 155.0G2 Li7.H51. .n 1D09.. . . F).310 7-1.952 7t. 829 
 l2i3.420 82.401I~1. 781 


;g Es(;uellts fiscales " .... (;.381273 1 620 to.flOS 8.G59 
 lO.56J 8.O'JI 14 . . 175 170.80 0> 
:::::: • anexas 3 27 217 268 
 211 
 141 
 00.92 ..,'"185 
 200 


1.200 80.00 

1 


610
1.500 560
~ particuhues.. 1___2_3_ ~__7°O 1__800 


" Total . . .. . .... . 299 707 11.820 9.727 
 7.2()!j21.5,~7 16.U6 ] H.79" 8.851:l • en 1909 . . .. 280 577 LO.0<5 S.GGG 
 15.057 80.47IS.711 

Escuelas llacionalcs (Ley .J87l). Din 1.!558 ·12.0n9 3).831 25 .!JD3 57 AGG ! 70.2176.'l30 31.473'" < anexas... ........ . 
 51 811 7.Un7 1O.81~ 
 9.60;?1S.5LO 6.892 16 . 5M 189.43 ... ]lal'ticulares . .. .. l.OGG 3.ml 11.0'22 37.1)29 29.65378.D51 62.411 79.0332.7n8" 1': provinciales ..... . il.919 :1.810 197 . 708 li5.li5! 135 .15r1373.362 2&3.630 75.90 148. ,1711;
2 Total gf'nernl ...... .... ...... .. 1 5.!185 1.;.233 1 2S8 .52G 258.727 I'H7.253 2OO.U;7219.59! 120.061 I 78.7"pn 1909... . . . . . .. . . ..... i). 738 14 . ~2 ~70.G25 239.772 510.397 392.176 88.20 
--~----- I 


Total ~enerRl en 1910 ........ . 
 G.S78 21..1~7 ~7i .6r.9 I ~16. 193 1 723.81)2 1 296.399 
~ 275.582 571. 9'1 I8ll.4~.. id ill . en WOO. G.595 20 .119 355. 6:)-2 323. 2G7 678.889 
 5:30.953 78.20 
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SECRETAR1A 

SESIONES CELEBRADAS POB. EL H. CONSEJO Y MOVIMIENTO DE 
EXPEDIENTES, NOTAS, CIRCULARES Y TELEGRAMAS, DU
RANTE LOS ANOS 1909 y 1910. 

Ai\o IflOO Ai\o J{)1O 

SesionCfl de l IT. Consejo ...... . ... , .. 116 H3 
Expeclientes despacluulold . .......... . IG.715 19.1i86 
Notas expedidas ....... . . . 11.5.30 11.00 I 
Cil'culares expedidas .... . 110 110 
Telegramas expedido8... . 100 230 

CONTADUR1A 

NOTA EXPLICATIYA SOBRE EL MOVIMIENTO DE LA CONTADURIA 
EN LOS ANOS 1909 y 1910 

PLANILLA I. -Estado demostrativo de las cantidades ingre
sadas COll intervencion de Contadul'ia a 1a 
Tesorel'ia del ConsE'jo Naciono.! de Educa
cioo: durante el ailo 1909. 

PL.\NILLA ll.-Estado demostl'ntivQ de las cantidades egn-
sadas can intern'nci6n de Contadllrla a Ja. 
Tesoreria del C01l8ejo N acional de Educa
cion, durante el ano 19C¥J. 

PLAXILLA HI. -Resumen de las planillns I y 11. 
PLANILLA. rV.-Estaclo demostl'ntivo del ingl'(,so de fondolo-: 

correspondiente al aito 1900. 
PLA NILLA Y. -Estado uemostl'l1livo del t'gl'e:-.o de Condos ('0

rrespondieute at nno WOO. 
PLAN[LLA Vr.-Resumen de las planillns 1\' .r v. 
PLA.NILLA. VlI.-Creditos a cobral' fl.1 LS de Jo"'ebl'ero de 1910. 
PLANILLA. VlII.-Eslado demostrati\~o de las cnutidades ingre

sadas con intel'V'enclon cle Contaduria en 
In. Tesorel'la del COllf,jejo Kacional de Edll 
cacion, durante el ailo 1910. 

PLA.NILLA IX. -Estado demostmtivo de las cantidades cgre
sadas pOl' ]30 Tesorcria tIel Consejo NaclO
nal de Educacion con inter\"cnciou de Con

, taduria, dUl'3ute al auo 1910. 
PLANTLLA. x.. - Resumen de las planillas VIll y IX. 
PL .~NTLLA XL-Estado demo'5tmtivo do 109 recursos del Con

sejo, correspondienle n. 1910. 
PLANILLA XII.-Estado demostl'ativo del egreso de fondo!oJ deJ 

Consejo, correspondi entp a 1910. 
PLANILLA. XIII. - Resumen de las planillas XI y Xll. 
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EST.\ OO DEMOSTHATl\'O DE LAS CA..'VTIOADES JNGRESAOAS CON lX
TEHVENCION OF. CONTADURfA A LA TESORERiA DEL CONSEJO 
X.\Cl()NAL DE EDl:CAC16N, DURANTE EL A~O lH09. 

CONC' EP'1'OS 

UI'l'Gsitl,l. tilt ,·1 lhill/'" lll) 13 XM.t'j"'1l •.'1} 

('tHo. Ctll, . . .•..•.. 
j·;ruct.i\·u .'n C,ljl~ • ".' •••••• 
n()"11 montoa ti,' '1"'lureria ... 

:Mu.lI icipt~lhl IUJ Ill! h~ C,q.itnl: Cancoi!l.eiiin 
til' 'ItI ,htutln, 01,' nl'II.·,'do eon b. 1~,·.f;;-19O 

!':.ius ul'!',i.itus d,'1 f~VI'I'i"1I11' ailo.... 

!'rodllchlo dul !lllt"".I" .\l1ulr" Ali;iuH. .... 
• ,J .. t nhillilt·r ,1..1 "tlificiu oeul18do 

por (·1 I.i rl\o ='",cil.ll18.1 tit' Sci'loritas .... 
l'rOUIl('i,lo pur ,.! "1I(llih.'t tI., llrl)llioua.ul·s 

aJmilli~trudaii 1'01' ,J Hon:£lllclI .. ,' .•.. 

Multt\S Y 't'r,\ultf.'rl'l1ci"ot .16 T,·rritoriOI .. • .. 

n "1'0 II .. r.'nL.~ l1unil'il"lI Iii. 'I','rritori ...... 


:I :I 1~... L'"nt.". \Iu 'l'l·r ri tl)ril)•.•.. • . 
DIIDaciolW8 .1 .. '1\!rriIOlriu.............. , 
lI alrif'ul"!1 .It! 't',·rril"rio~ ......' ....... . . . 
Illfrt~cCiOIl"a I~ III. L\.l,\' 14.:!O .\"1. 4', i nc. fI.-, 
1)li('go>l .1" Cun.liciUIl'·4.~ pianos . ....•.... 
U "ju,JsiWs nil I.;'arllll t ia. .Iu (lOntrlllu>! .•. • .... 
A Jminislfll..:iun ilt" , 1':1 MHUilOf:l, por !OlI~' 

VMr:!~~.i.~I~~'~.~. ~.':i.~~~::: .. :::.:::.::::: :'. 
D up6s ito l de 1..:. C. E. I'; ,I" '"' Capi'fl,L. .... 
Jfj "10 1111 "ai l'IIlO''' y 4.0 "III uti O. Hirec.tM., 

sllIJo do 19l1'i...... . .. . .................. . 
A (,ll.mtl~ <lu !I" b~ \'\'nt", tI,· tierra, salol,) 

de IO:Ji.. 

Por IO:t'J ... 


V"IHR du I'R)I,·1 Itlllu'\o. Ley X.~ 4"'·~ ....•.. 
D,·I'..... il!'~ J 1I.lil'ill.i.-.s "n t'l Hanoo d ... Ill. 

)1""'1\'11" ... "... .. • ........... .. 
]nfr,u'l~iollt!>I a. h~ I,,·)' I':!!} (Malricnia:l)... .. 

uuunc,,\o ",\(',,,,, <'.; 

Pnrll ~uJlr.'siou d,·1 H .Ut"nHl, A!lIdo du 1008 
S'lbn~t1c.iun a Jali l'r'J\·llIoitls .. . ........... . 
p",rR. eI 80St\'lIilllil.·nt.u <it' laB "~'I{'IIt'ltls du 

T,'rrit.orIUH y 1:.. Iouiu:>. 
1<1 id tIe III. r~tly l "7L .. 
Sub:ii·lio 1\1 COU!;l'jO.... ............ .. 
.Para C,)!l!llrullci.'m d.' 11111\ )llaUl. ,lu )';jerci. 

OillH Fj~iI'!08. en pi I'ulliu dul C. I':"eo lo.r 
O.~, l)r"o;u)JUt'!tt,) JllfJ7 . •• •.••.. . ...•.••• 

P or r."Y ti7,j..I (odHicac.ivn "Il t'an Luis) ..... 

Pt.uW07 :I I •••••• 


I!J:>'-i San , I \11\11 ••. , .. 


I~LA:S I Ll.A T 

C",XTIfH.IlES 

!J1O. IOO.II;! 
r. "1}7 ,01 
1~.170 11 

10 ;hj(j!ljO. U 
1~).OOO.OO lO,~I.H7u.l" 

fHM.OO 

1li.!UIJ.Ij.j 

~\).(~'UH 
'.117'UIU 
~.~.I,jJ 
~ ~oo 'j() 

{I:),(IO 
I ].'jit) 00 
:.! ~H.OI'l 

ik)I.~JO 

~.~_7:·1 

".l~ 9 1 
:.!S.)",3.[I~1 

:"l().(IOO.UO 
II(),OOO'OU 110.0011.00 It.17d.IJtJ..l.90 

1. 00'i. &;.'j. 00 

~2.0-It}.1.lO 
~."IIO.OO I, .....,0.161.00 

IIU t)~q.O:j 
1.!'QJ ' OUO. OU 

I.I!4{UOO.OO 
1.%1 fW- 93 
1.0'0.000.00 

3,;.000.00 
100.000.00 
1-10.000'00 

1O.0C(l.OO 

http:1O.0C(l.OO
http:100.000.00
http:3,;.000.00
http:1.0'0.000.00
http:I.I!4{UOO.OO
http:2.0-It}.1.lO
http:110.0011.00
http:l().(IOO.UO
http:1~).OOO.OO
http:Hirec.tM
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C"net'la('i(.u del Prelit&mo df' 1908.. _,_ .... " 2O.000.<Xl 
l 'r.'miu y amorth':l:Loi6n de 1;1111u8 ..... . tll.N!) .(jti
llf1 nt.a. ,t,. titulot; .. ,........... .., ...•• , _ !ti l fi15.11I 
VPIlUL d .. 11Ii\\t'riA.1 uaado ..•.••.. " ..• ,_, •. , _ a.·J9.~1 
1 ,,~v 4:!"!3. lo:JI·rci cio !fIon..... .. .............. . II WJ ~I 
Sohrfl.nt.e'l (1f> 1I1H.nilllUJ del Conll£ljo .t;jc, lUll . Hl7.60 

Ley "li7" ,. -'.:!IO.7!! 
.E .,'. dt! 1& C"I'. I) 200. I:! 
T"l' rit. y Co . • 7 106. 10 

T ulltl 8 :!l .na.':! I\I .!IIJ 

ESTADO nEl\IOSTRA1'IV O DE LAS CAN'I'lDADES lWRESAOAS CON IN
TERVENCt6N DE CONTADURiA POR LA 'rESOHEHiA DEL CONSF.
,10 NACIONAL DE EDUCAC16N, nl"RAN'l'E EL AND D I'; lOO!). 

I'L A~' II~J.A II 

COXCEPTOS CAX1'IO:\lH:S 

"M t". J. \~ 101: l.A (,\1'11'.0.'.: 

Suelilo!l ." gastos . ..... ....... . ....... . 'UJJIi, ",:..1(). a. 
COllllrlloeinllull ............. ,. 1"'I.t1l7 ....:; 
R CPIt.rlu·ion€'5 y amllliacionl>!I .... :J01.2-11. 1!t 
Atl1llliaid6n ,I.: lIll\terilll (' ... ('.ohu. 1{I.'i o.~,7 1111 
Rt' parlLciulI :t :t i.~.M(.! 

8ueldo!l y gallln..................... . 1.00l.fltj;, ~ "' 

ORbil)S g'·II'·ra"·............. . ........... . 1~.!~·JO.oa 1.:!60.0Ul.27 


IIlln:.·oO); (H:~"';R" I. Ul. ).~(Tn ..\!! I)), L.\ 1'1:". 

\T'fU", In; IIl'};!!{,1' AtHY-1! 


Por cancc laci6n <Ie !lU credito con e l Con-

IAJO.......... .•.... . .................... . 
 n1.ij.~.o.5 1 

D (''Io iuf-i6n dlJ tI Ol105itoi A. gal'antilu. 1.!3U9.4.:! 

l.:UQUI.II Iltlgallatl I~ ('ontrat16lall )lor cilili Ctl 
Cion y lulqlli8 1l'i6n do tt'rr~1I0!l .... ~iO.OO.{)U 


lnl "rNJe ... hi .d. i fl icl ............ . 1'JO.3rli.r,f) 

Hi p"I\'ca'l .. . .... . 
 ij,6~;.OO ... UIO}lI31.m 

(I,IIlT"!! Jl"'I( 1.\1."'1; 

D "\"olllc i6n imJlorlA \It> arllus, 1,l'Y .I'Sr;•. -

Ctc. ai\o ................... . 
 o.r~l.!lo 


I tl i,1. hI. i,l. I::jli. Hnts .............. · I.07W.~ 


T rtllhf(·rtlncia.a Judiciale,., ................... . U:.O:~j ~ 


Honoral'ioll dt!vl'ngo.doli por IA·." N ." l..l:..lO .. l.tHLOO 

j( ')no rariulJ ,1,·\·I.ng-adot! l'or 11l'IIcurl:\don'" 


tiel ('OIlSCJlJ ..........•....... 108. UiO.93 


'. 
rr':;s ta.mo aconll:\llo J)()r Reaolll<"iun ,1 1'1 Con-

II:!.OOO.OO~II'J'). , ••••••••••••••••••••••••••...•.••••.•• 

Comisirmes \Iltgadas por 18. pcrc[>pcivll de 

llt.ul(u R.lllvrtizlj,do8 y rents <Ie hi . . . . .. . 1.2'72.64 


r,cy -I .~I ·190-1 7 ...•....• . .. . ...... " .......•.• 
 1"'.~. 17 
JJ ('\folu c ion lie deposito! de l'rovincittl ..... 1.l.J.61B.&rl 

http:1.2'72.64
http:II:!.OOO.OO
http:rr':;sta.mo
http:ij,6~;.OO
http:l.:UQUI.II
http:n1.ij.~.o.51
http:1.:!60.0Ul.27
http:1~.!~�JO.oa
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~l1cHos dt"w9ngado8 pOl' 10$ Inspcetoreil d~ 
J·rovill~ins ..... . 

CUOLllii r (·mi tiJas .. . . 
.\[ob i liario y utih' ..... . . 
..·It· ...l:l .. ......... .. .... . .... . 

J'or Ley ~1;:.'7 (I-:\liflcaoion Emr@' Rios, . . 
I'or I~(~y 071') 1 (~:di'ic.u:i':'n ~tln Luis), . 
j ·o .. P to. JUdO (Editit'IHlit'ln Sl\ll tui§) . 

~lwlc1os y g,ultO" (IR Ejcrcjc ios ",uloriorcs . . 
1 <1 . i d. it.!. ti c 19011. . . . ... ..... . 

.\tob ili ~l'io y l."tI.il(·s . 

Vii~' ieo!! .r 1,.~saj\J~ .. . . , .. . . . 

1{' ''l-ItHUoiont!s Y Ulllpliaciom.'s. 

V lt.riO'l •• •••• •••• 
{:OIlSt.rIlCcivllf'$ . ........ ..... . 

~;~"Ut;I •• \ .~ "\~'IO };, 1•. \>1 I'H"\ ,'<n.,,. (1."\.' II..~'I 

-IS7",: 

Rue ldoa y gllst(HI .Ie Ej,u'!"icios auteriores .. 

) .1. i ll. frl. 1909 ..... ...... • , .. 

) lobilia.riOIl y util{11. 

V illtioml Y 1>1:t.S&j.·s. 

0 uOSlruccionoli. 

\'.H io8 .. .. 


--; .1\(1<) 'I'H! P3SQ. ,~ 1910 ... 

117.17·),00 
. 7i~.4"').~~ 

-4').oo.;.I~
Uti,. 1\1 

~ ·ua. l~ 
100.000 00 
;)2.~J.·,.OO 

S9.~97 .~ 
1.2<37.~ 14 

S-1'l.;",;';'j 07 
i-l ts.l>')'S ~~ 
:.r.J.700 i'';J 
11 :1& •. 00 
tiO ,&00.07 
'l1.V07~7 

LC.!'2.1-\:..)o'U~j 
163.;:.7 .~ 
2.).rJIJ,12 
' 9.{AA3.~1 
l'.&i.~ ..~ 

1'ota\. 

1.1;~J.:tl:ll.I'i 

1.7ill.lti9.u. 

v.GOO.732.8;, 

2~ .1f)3. 219.~ 

l'I.:\X"n.r..\ III 

HESU)IE ~ DE LAS l.·J~ A X ILI.A S ~.'j I Y I I 

( ' ,mtid IHle8 in!.(l·c~lld!lS SCg-lUl cU(l.uro N . ~ 1. :H. I'-.:I.:.!J9.99 
II e){l·u"I\,.ias II II ~. 17."~ .(1:17 14 

l·:htl ·lo 'Iue 1)'I~n a. HUO. Ii B30.7l:1:.!•.-;f) 

EXPLICA C IU:-i DEL S ALDO QU E P.\ S.\ A 19 10 

D OlKositos 1'X"i.H..mltes en cl Ra.noo tle 18. XI\· 
o i6n ell I)u{\nta co rri outl1 . . '.LS:~17~r:I. I O 

'E fOf'tivo en t.:1~ja. .. . .. . .. . :!."I l ~.l:! 
.uoouUlenliOs de Tosoreril\ .. . 2'"Jli.IIG.6J 

()!j.erll'( ~U'" - 1';11 ..,1 Banco tlo 1"- X" lI.ciun Argentina ~u hI&. tlepollita.llo 111lI'ante e J QUO
J. 11:\ utue\l de 1M. Cd.j ll- l>;-l\ciona.L de ,Jubilll. c ioutl!! y P ensiones C' ivill's, 10. clI.ntidn.d de 
'l u in icllto8 ochenta y d08 m il cuatl'oc iontoll (matl"O pesos Z3 100. mont' thl lll\cionfl.]' 
cO lll llr6ndhios en tOll stteldos d e l llerllona l d e l CO IlO;& CjO , E souI:ltu de If\. ell pital, l\~r r i t(J · 

Tios y t.:OIOll iIl-S, Tnspoetoreil li e P r ov ine i!\s :y Lt',)' 4974. 

http:2'"Jli.IIG.6J
http:I'-.:I.:.!J9.99
http:l.�J~AXILI.AS
http:2.~J.�,.OO
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E5'1'\00 DE;\IO$TRATIVO DEL INGRESO DE FONDOS, CORRESPOND1ENTE 
AL ANO 

1.3 'i. d l' P",t'· ut ;''1 .Y ..:0 OA C. Di rect • . b ast'" 
.·1 18 de F ebr,· ro.. . ... _............... . 

ri 'Io d~ I. u'nu \[ uni n i p MoI dp 1& Ca)lit&l. •. 
R~II~J I I ~ lic iK I. · ~ . . ..................... . 
Por .L ey ,t'"Io1.. . 
Ran ta de t itill oa.. . .................... . 
I'rl'm io y &mo rti z&c ion de l itu1 o~......... • 
"En t ra.d u lli vu r .. I\._ ••.••• • •••••• • •• ••• ••••• • ••• 

D e v o lue i6n d e l e!'tlhnlUt6 de pll.n illa.8 ,l ui 

~:~j~~~l.. :1,':1, ~~~.5~j.~ .~ . ~~~~.~l~~. ~.~.. ~ ~ 
Sub!i id lO III Conllf'j {J, )lor L c,v el e Prellu-

Jlll t·~ tO .•.•.•••••.•. . ..... : ................ . 

A (HHlIlld d ll 18. v (-nta. de Tl e rrfl. !!! Ptibli c lt. <i , 


h&" Ia. 01 11'1 II·· ~~ebr" ro .........•........• 


1912 

U l. Ifj.-•. k .l 
,,~.OOO.OO 
~.H07.00 

1. 00l1 :~~·t.OO 
2lH .61;).IO 
n~ .n..U.ljlj 

1 2IJ. I '~ Ull 

I .UflO. OOO.OO 

oo.ooo.on 
"J"ottl, \ 

ESTAOO DEMOSTRATIVO DEL EGRESO DE FOND08, CORRESPONDIENTE 
AL ANO 

r: ~ ' (·r.I.,"~ 1Ir. 1 ..\ ., '" r.H.: 

Sue ld oa, o. h lu i) rr..a y g a .. I08 llo r J.:UI'ru " 
()i eir m b r e incl us iv e ........... . ......... . 

Itll lN4. m c ionc!II ........ , ......... . 
Co n >ttru cc: iltn ti c (\, liJi r iofo ........ . 
A d1l ui8ieilt ll (( ,. mkt r r io.l eseol"r. 
Rr pIU"M.cion , 

8 u I'1<1 08 Y J,:"IUl O>i , l lll I ',uI,rjo )lo r E nl' ro " 
Di cit-mb r ,' in o ll\ 'i i ... .. ......... .. . . . 

OU O""8 p Ol' (JIUfi eflol' io n y lfl rl"t'DOIi pH.g ad o'i 
" eont. ra.tillt"~ ....... . 

I d pOl' inl c r fOlHlI1 Ill. i, l. 
Srr\'i o io rl i' hlpOlrC&Ji _..................... . 

Gas to!l ~I'nerai lla ..... ,. .' ........... . ... . 
H o no rariaa a. loa yroeu rad ortl& (11l 1 CVJ]suJo. 
Tranllfe r l' n c iM- " j lH i eiH-ifill ••.••.••••... . ... . .. 
D rw otudlt n d e S e ll08 L p,V -t1Si'),-'» ..•.•.... . .... 
ComilJ io n c"l 11.1 JiM-nef) rle )/1. ~ac.i 6D Ar~t'n ' 

t i ••,.,. " ,."" " , •. ,., .•"", 
Hono ra-rio. Ilu r I.ey It:!)................. . 
lJe\'oll1 c i6n tI (I t.I r pul il oll _I. J;IH lmtill ~ ..... . 

1909. 

....~.11ll....1 
OO I. ~·U . l !1 
18 1 ,11Ii ..a 
I\(J 0.".7 .()l 

7.:!t\:! . ..·,u 

:!60 .1:8:1. till 
r..o .ar.ll.ii) 
;;.625 .00 

T Olal. ...... .. 

RF,SUMEN DE l.AS PLA.~[l.LAS N.n 

CIIon d tl ad rlS intr r" " f. lla s &('gun CUIl\lro N .- 4. 
C"nt idalil'lI flg r e!lll da N leg-un o uadro N .o u .. 
D jl r jr iT . .................. ................... . 

"'. ASILLA V 

l.\)l1.005.2-& 

lJ lU . ~j l .m 

108. 0til .OH 
67 .B'l8 . or+ 

In .OOO.~l 

+1.&21 .00 

t.27~ij.l 
1.614 .00 
u m ..~ 

IV Y V. 

PLAXtt.L."- \ ' L 

f, lfiJ .900 .2' 
1O .M. U7 .k'.! 

rdOl 457 .y;J 
--,--: 

lO .OIJ8 ..tt7.82 IO. Inl , "",7 .S:! 

http:1.614.00
http:108.0til.OH
http:Entra.du
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CRIlOITOS A COBRAn AL 18 

If•• ,., C'Hn,'I'," 	 l" ' 0 II:" or ""'T1IUH:t"h',~ 
UIIUTT.\: 

Li'IlIi.1M."i6u llf"oticfutll )l'.f "lit.· concerto 
'<lr Ill. Cont&,luria. Ilrai. d., III ~a.dOD & 

/ tn<)r ,Ia1 COIl>l9jO, ('Urr"81IC,mli"IH6 8010" 
ml·....t 1111 £o,-r(.l ... SCl'ti"mbl'{' inclollih, t, 
dr' 1100 , ....•..• . ..........•••..•• 

I,i'111i.lari6D )lrobabll•• lel I.- trilue&tro.... 

};utr<'"'' .,r",·t,lI fUI ... por I ... TfOli()r;)ria. (;-r"l. 
.". 10. ~Iluiun 1'011 fu e ha. Eilt'ro:lL l'ptiu. 
]",r C. UirucUl Y I'...tunlel .. ,. , _.... , .. '" 

DE FEBRERO DE 1910. 

l'L'\SIl,r•. \ VlI 

4 .iOO.B:')! k:! 
100.000,00 " .Sijl}.fl:) I .&! 

OO.oc.o.OO 

ESTADO I)EMOSTRAT[VO DE LAS CA..l'iTIDADr.;S INGRESADAS CON IN
TF.RVENCI6N DE CONTADURIA EN LA TESOREnfA DEL CONSEJO 
SAC IONAL DE 	EDUCA0I6N, DURANTE EL A~O 1910. 

Hancu It.- 1& ~a.cion AI·,I{cntina. .. . ...•.. •• . . . 
Caj.a ... .. ....•......... . ........ . 
Do..umt'tltl)lI d·· TI·!lur<!ria., ......... . • 


16 '. ~Io' lllLt.ent .... y 40 OJ. ,1(1 C. Di~·~cta. (tlJ09). 
Id. hI. 1,1. id. id. I/o ot.&. 1[110 . .. ............. . 

V8D\.I!,II de Tiorras, /111.1110 de 1009........... . 

Id. J.I. ill. a. eta. ile HJIO .. .. ......... , ....... . 


IIqlt4111 y lraUl!ternlloiM'I ,10 Territo riOiJ .... . 
Le{ .x.o 1.1:20 (Art. 44, In o: 9): ... ..... . ..... . 

1& "dfl Pall!ole. ct" T e rritorial ............ ' 

Produddo por El :Monito r d (l 11'1. Educ&ci6n 

Cumun................••............•...... 
Id. 'd. If.,·rcado .Aflullo Ahimu .•...... ',. 
••• td. Pro\licdaJ.'~ del COnscjo ........... .. 
D~ph.itotl , ,,101 ce. EE. d o III Cllpin,I .... . 
hi. {d. it!. Territor iOI y ent.flld8.ll vIIoria 8 

de 1.1. ... . ................. . .......... . 

Por ",..nta ,I., tl' rrl'no' ..•.... .. ............... 

Eotradll" ,·.rill.'I.. . ..................... . . . 


Pot Loy '''1M (lmpu6flto a 1&8 h e r enci&I) .. . 
Id. Id. ,,~ (llatriolllaa) .................... .. 
Dflp6.ilo1 judiciale......................... . . 

Alooiaoio'lu Pro-MlLcOit ro de Escueia8 (d l'vo' 
lufti6n tlu Jlrtlstamo} ..................... . 


P remlu 1 amortizaoion £I'e tltulo8 ......... . 

Keota do fd .............................. , ... . 

Por Lt'ly '223. Ejoroicio do 1910.•..........•. 


6.001. TI*i.1O 
:!' 81~ I~ 

WU.116.6:J 

00,000.
110.000. 

ij,7tll.OO L.ifl 

140.000 . 

1I'j.1I0.14 
lj.I~


IJ ~7 1~ 


1. 700. 76 

9.520.

\!. 'iU7.


IIf.400. 7il 

2 299.10 

27 000.
16.71U~ 

1.609.Si9.00 
1.040. 

IRA.12o;.6:; I . jtli .rH.5 .65 

Ih.. OOO.
fIl'-OO6.

!.! 11l .OOI\ ,1)" 
UOIi lUi).!!" 

http:jtli.rH.5.65
http:1.609.Si9.00
http:1I'j.1I0.14
http:ent.flld8.ll
http:OO.oc.o.OO
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OOlln:Hl(O lI:A('IOSAI.: 

Subsidio al Coneajo, 11&1(10 de IflOO........ o. 


ld. id. id. por 1910 a eta ...................... 


Subvenei6n Nllcional " Is. P'·Ci&8 .. 8aldo df> 
1909 ...........•............................ 

1,]. Id. a eta. do 1910.•.•.•....••••..•....... 

Para flostenimil'nlO dt' ESOUl'ias 416 Territo
rios ~. ColonilUi. Baldo de 1900..... . .... . . 

11.1. hi. hi . id . a eta, d~ 1910.. _......... . 


Itl. hI. 111. I~cy .a.,7J, flaldo tie 1!(1.l........... . 

1,1. id. fJ. J11. a eta. de 1910.......... . ...... . 


l~&ra comuruc('ion de una plaza. }larH. ,-j,·r. 
cieiu~ fiRie,ls en radio Couaejo 1~8cola.r 
6.0 (l'r0811»U08l0 do 1008), . .......... . ..•. 

Id. (PrCSl1pIlOILIO de 19(0).................... . 
l'arlt. OOllstrucci6n du un odific io (,8colar 

('n Atll.liva Itoca ....... . ....... . ......... . 


I'or vontn. do mll.torial usado. 

l'Oft lU:I)o;(lIIY.MO Elf C'AJA IIF. r..UII l:lO IIltAXTE8 It.: 
I.A'I'I\·1)1I A r..A" 1'I •.\'SII.I,AII QI"I'; A ('I)Sl'IXt'A

C IU S ".! .;XI·IIl:tI,\S: 

SIleldo8 y glutOIl lllli Consejo, Ejs, M.Ut..'l'..... 
Eiloueln.1I dll III. ""pital " 
'1'erl'itoriOIl y Colol\iM.A 
I.f'Y 487,& .. 

ESTADO DE:\IOSTRATf\'O DE LAS 

290.000.
1..&00.000.

000.000 
I 800,000.

~:}.8'().

1.400.00>.

1. s,-,a. 00-1. 
1.6\11.300.-

TotaL ...... .. 

CA...~T[DADES 

1.680.000. 

2.';00.000,

1.600.em.

3.0·-1.& .00-1..

~.OOO.

~.OOO.

10.000.

liO. 

!.l·U1.2; 
7.~H.1r7 


21 .•';10 ,,~ 


3.r,;J6,4~ 


.. ........ 


EORESADAS POR LA 
TESORERfA DEL CO~SEJO NACIONAL DE EDUCAC16N COX IXTER
VENCI6N DE coxTADURIA, DUHA.:XTE EL A~O 1910. 

~~~~~~):(}~ i\;~:!·~.I:::::.'::.'::.'.'.'.'::::.'.'.'.'.'.'. '::.: 
Ilol»HM.ciIJIlUiI y amllliR.f'iones .............. . 
AdllUisicivl\ llt' Illn.teri,,\ I'lIcol.\I' .... . 
Uepnracion \If' 

1·!leeE... "'C lit: '1'.: llIu·rnIlIOM , C·ClI.IISIAS (1'11.:""[" 
1'('.;'4111) 

~llOhlo8 y g" .. ttlft !I,. Ejl·rcicios H.nteriorclI .. 
, 11 corr'·SlIulh.lit<nh·;j n. 19\0... 

\'iiLt.icOK ." 1'H.l!ajll'; ' Z ... 

, d,. Ejcrcicio!l H.ntel'iores 

Allquisiciul\ ,h, matorial escolar•....... 

Cou8tru(',ciullc·&. . ...•........ • ....... 

ltopartLciollt'!i.... .. ............. .. 


I ~(·I·I:I,.\" 1)1': 'rl:ltltII'Oltl' •• Y (·"1."" I \~ (ltF.(·(·IUI,;S 

11.'1. "U"'II'~JH) 

S.n~l~lo~ r.ICIUtllA ........... . ......... . 

..~,\!r.('IlCIllIl j,'Icolllr ........ . 


!!.2HJ,~13.JH 
J .:..>7:!.iI:!J. 7fJ 
~. 1l7UiI 
~J7.l..'7l.lij 
1I.7U.lii 

Ii 77;1 II 
1. 5lJ.1.4. sua.()} 

:!-1.91H.i'lH 
11.7. '" 

l.iiU 716.17 

2J.1l'; .'33 

I",!.!I-II.IO 
71, m.16 
7. \O:I.tlt 

a,'iS.107.OO 
I I I Ifil.E(! 

1. 711). j;}L06 

4'11.079 . ./.'3 

http:a,'iS.107.OO
http:I",!.!I-II.IO
http:2HJ,~13.JH
http:1.600.em
http:1.400.00
http:Eiloueln.1I
http:lU:I)o;(lIIY.MO
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F.sct:t:I.,-,g I.E'" WI! (I'R£$lll't:t:"'T') !. ,\C'I')SA I.) : 

:i ueldos Y I;"'S1.08. Ejercieioa &ntf'riores . . . . . 3&3.561. T>3 
I> I> corr~1I1)Ollditlllt.\JS H. I \JI0 .. 2.U7.OSl.r>J 2Ji13. 6m . (}J 

A (lqnisicitil\ de ma.terial cfloohH. ..... .. .. . . 2.a~.1~. 70 

Vi,\r,ic08 Y pi\88.j es. Ejorcicio8 all\CriorOK . 868.
if corn'spouJi'mtos a. 1010. 00.910 ~ UL27S.3S 

Construociono!J . ... .. . ..•..... , . 127.7,13.99 
ltepal'lloiones y ampiil1cioncs .. 1.&53.&'"1 2.U16.eo2.!?8 

E tl iCicaci6n c8colt\ r.U.~cu rSOil del Conslljo . . 1.4.72.

=" lIcld08 \' ~1\'1t08. I!:jt>roi('ios I\utorioros . , .. 1 74G.4U 

- h • )I c:ol"l'cspondienles H. U110 .. 127.27:l.U9 129.019 . 1& 


C llOt.8.8 "bonad,,! I\. IRS provincias por 191 0. 1. 5 U.191. S;j 
II Ejer. ant. "'-JL712~ .Q..IS.004 . 17 

Constrtlcc ionoli por lorNI ospecia l cs . . . . oU.07S.l;.;j 
Adq ltisicion de ll.tj,t.erla.l c5001"'r .. . .. . tIS.7t\2. 36 2.200.71:11..33 

~\leld08 y gastos (lei COl)sojo . 1.:J79 -I9fi.M 
G-a,stos U lI D CI' lIoles . •. :J7:l.fi5.!l .91 

Coutrl~ti8ta8 ... . . ...... ..... . Z}:l.75LfiJ 
lute r esos . .. ~U.fJti!J.
BipoteCI~1;~. 76 .171.00 3.10. rut .S! 

D O\'oluciu n ,1 0 depolilLo, \"Hios ........ . 10.657.20 
) <ltJ :>cUos y lruns [crl!nC La S ju . 

dietu.I!':!; .............. .. .... .. . 17.~.79 
TramLtM.l"i.ml'1; judicial",;":t· I.·gales . . U7.606.99 
A(lqllig ici6u d~ Pl"ollic.lndc8... .... . . . ~1 ~.OO 
COlUlSionC8 n bonadtls u.1 Banco (\,1 1ft. ~. A. 1. B1:Iij. 03 
Ley ,1";.;:). ~jercicio8 ant.tJ.riOI"·~s . .. . ... ....... . 1.735.50 
Ex),ollic ion 6twolH.r i1.,1 ~I!ntcnario ... . ..... . ;;7.IIS.3a 
PCtJillU.UlO a. III. A :;;oc i.lI.oioll PfO· )La CStrOS do 

Bscu.el a ... ... ..... . . . ~JQO.OOO . 

::laldo !lll(! I)I~!I'\ a lH l l . a.&5I.J35.11: 

Total. 

HE SUMEX DE L.\ S P L/\ l\ ILLAS VIII Y I X . 

Co.llt.idA-lI c .. ing-resA-dus l> ...gllll CI1a.dj·o 1. ~ ' . !hlS .OOO.S9 
I ll. ,-·gl"tJ~adu.s id . i I.:! .. . . ........ . ... . . 20.800. 00-3. 77 
"',d<1o qu o [laSa If, HI Li .. .... . 3.001.,£3.; .12 

Doposit.OIl uXi sto nttHI ell 1'1 I311.0co do la. Nz\· 
c ion Oil OUt:l1lta. corl'illoto .. :1 .500.006. ·W 


l-;(ootivv 00 OaJ!~ ...... . . 6.901.3,) 

V ocnmentus tlo ' r esorcl"i a. lJ.477 .~t 


S;;.Gt,(35.12 

O(, ;6!·V(~Ci(jIl:-.En d Ballco de la. Na.cioo :.\ I·gentina se hI&. JCl>o!lit.'lUO durll,ute 01 ai\o 
a. In or,ion de 16. Caj... ;\H.c jonal d o Pens io ns:! y Jubilu.cion08 Civil os, l!~ cantiuad .10 
1{.)7.U3J.46, ochoci"utos s iot e mil tresciontos noventa. S dOli pesos con CUK.renta y seis 
t"'otav08 mODo""a. n nc.ioua l, comprondida on 109 !:Iucldos dol persona l d el COllsejo, E s 
C ll~lll.~ de La Ca p ita.l, T e rritorios y 0010ni,,8, I~Q .r 4.S71 e InSptlOlO r eS lh Pro l"in('.ill.s. 

http:1{.)7.U3J.46
http:O(,;6!�V(~Ci(jIl:-.En
http:S;;.Gt,(35.12
http:3.001.,�3.;.12
http:hlS.OOO.S9
http:a.&5I.J35.11
http:7.IIS.3a
http:1.735.50
http:U7.606.99
http:10.657.20
http:J7:l.fi5.!l.91
http:tIS.7t\2.36
http:127.27:l.U9
http:127.7,13.99
http:UL27S.3S
http:I;"'S1.08
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ESTADO DEMOSTRATIVO DE LOS RECURSOS DEI. CONSEJO, CORRES

PONDIENTE AL ANO 1910. 


PLANILLA XI 

J5 ~. d e Pllt enles y 40 DIu u e C. Dir(l/) ta 
11.1. id. h i. aaldo Il ing r oll&r I' n lOU... . 

1.28>.000 07 
U. 6i23 .014 .8-I 4 .8('8.32',:2:". 

A C U POLa. d e 1& ve nta. (l e tie rr8.& public&fJ .. 
Id . hi. {!1. Id. Bald o a iog r eaar o!n Hll1. ..... 

110.000 -
10.000.  1~.OOO. 

Subs h.lio al ";on8I'jo; po r L {\y d b Pt.o ... ... . . . 
ld. hI. saltto a. in g r l'sar en 1911 ............_, 

1 . ",00 , 01)1') . 
:NJ .OI)) ,  1.1jI{). 000 .-

Por LilY '~Xi (ventu. do pa)llli sallado) ..... . 
llop6sit08 Judirinl('/L . .. ................. ..... 
Inrmc oione ll I\. hI. I.ey 14!:'O (matril'ulll8) ... . • 

1.609 ,ij7f1,OO 
Uti. I:?5 ,Uli 

l.OiO ." 1.7I1H.rl-l.6.ilf. 

Entr&d". va.ria.s ......... ... ........ . ... .. ... . IOO .789.!1O 
Premlo y 8.mo rtizaci4u do tltulos ....... . .• _ 
Reot" ti d Ill " .. ... . ...... . ............. . ....•• 

illS 96."1. 
211i.900.W 

l'Ulal, •.....•.. H BI!). r1'9'l.,,1 

ESTAD() DEMOSTRATI\,O DEL EGRESO DE FONDOS DEI.. CONSEJO 
CORRESPONDIENTE AL ANO 1910 

PLA~ll,I,A XI[ 

SUE! Iri.o~ . ai<luil.E! !;,f'!I l.' gattol lIor Bae ro a 
DH~ lelnbr6 Inchullve ......... ... ... . .... '" 9 .2111 .!'1lJ .£4 


Reparaoiones Y "'lUpliaciouell .......... . :?35.tt1", .In 

Conlltrucc ione8 do adUi c io• ............. ..• .. I ...tl'1 .;-J2lj .7(. 

Adquilli c i6n de nll~.\.t'rill.l e. c olaf . .......... . ~7 .27I . Jr. 

Uep&raoiul\ » •. ... .. .. .• . • 11.71L!u 10.970 .r,;;o . IIO 


Sl\ehl.o~ Y gallt~8 d el . COllsejo por Enero a 
Dl(lI o mbrc mclull\'e..... .. . ........... . 

Cnotall por editio... cion y torrl' IlOS pa.gadol 
a Contr"'t.illtIU . ... ..... .. .. . •... . . 2U2 .7u1.r..i 


1<1. por int.e r el.'. i<1. I!I. ... •...•.... .. . .. . •.• In.rill:l 

Servici08 do hlpoteca ll .. .... ..... , .......... . . 76 .4i.1 340.791 ."'" 


Oa.lt08 General(>8 ... ......... . . . ..... .. ...... . . U72.6tl3.IIL 
Honorariol II. IOlllrocllradores d el Conllejo . 07.606 .1111 
Traudl'renoia. judioialel . ..•. .. ............. 7 .9!:I9. liI,l 
Comiliones al Banoo do I... N. Argentina .. . .. 1.698.00 
Honorariol por Ley l\I!lO a. .Agentel Ello.. . .. . 2.(164. 
De\'oiucion de llopolitOI VariOI ........ . . . 10.f).')7 .20 
DovoluOIOD de ,eUol. Ley ~ .. .. .. ... ..... . tI.451IUIO 
Adquisioiun d o propi edad el . . ........ . ..... • 91.~ .tl9 

TotaL ... .... ............ . IS. 224 . 107 .0!, 


RESUMEN DE LAS PLANILLAS Xl Y XII 

PLANILLA XlII 

Cantidadol ingre!l"-das ugun cuadro S . . .. . S.SlO.688.20 
Cantidade. erroladal legUu oUK-dro 4 ..... . IS .224. . 1cr. .00 

nefioit. ..... ... ... . . . ... .. . '.S74.518 .~ 

1B.22-' . 107.00 19.2CM..107 .on 

http:S.SlO.688.20
http:10.f).')7.20
http:1.698.00
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NOTA EXPLICATIVA DE LAS PLAJilLLAS SOBRE MOVIMIENTO 

DE LA TESORERiA, DURANTE EL ,L'iO 1909 

PLANILLA I .-DetaJle del movimiento de Condos que ha. teniJo 
el Consejo Nacional de Educaci6o, dura.nte el 
auo 1909. 

PLANILLA n.-Detalle de las cantidades depositad88 por la. Teo 
soreria a Is. orden de In. Caja. Nacional de 
Jubiiaciones y Pensiones Ch'iles, de acuerdo 
con 10 dispU6Sto por In. L ey N.O 43-19, durant!} 
01 auo 1909. 
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TESORERfA 

DEMOSTRAC16N DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LA TESORERiA 

DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACI6", DUR,lNTE EL ARo 1909. 


INOllE~OS 

~ U.1l0" In: J9Oe: 

Deposito en (1\ Bilneo de I", NaeiOn ....... " 

Etet"tivo en Caja.................•.......... ". 

DoeurnllntoH \10 Telorllria. ................... . 


],[ unioipti.lilltt.d de 1& CK.I)itA.l.. ~"""""'" 
15 010 Ilu Pllotonll'S y 40 ";u d.~ C. Directfl.1UOS. 
A <:uonta lit) I" VI'nt'~ do tL(1rr ... 8..•......... 
Entradll.' divorfll\fi. ............................ 
VCllta. de lollos .Ley -1':105 •••••.••••• 
D('pollito& JldiciH.le•.........................• 
Infrll.ccione. II. 1& 1,.,;\' 1-120 (~[fLtriCtlJ"s) .... 
Par&SUpfl'sion IlfOl H. Aitllrno. ~a.ldo d" 19()Ji. 

:II 8uehlo8 y gaJH.u!l 110 "'t'rrilorio8 ... 
" , 1.,'.v "~7-t ............••. 

Snbvencion Nn.cional d., hu Pro\· incias ..... 
Subsidio al COlisojo .....•.................... 
Pa.r",.e?n~t~u~cion dt) unk yhu!a dOl) Ejer-

CICIOII F I!ilcol .'n 01 C. F~lIeolar 6•....•• 
Para Nliricacion on Si\n I,ui".............. " 

" " " San Ju&.n .............. . 
AlOoci&.ciuu Pro-lllll'UrOI do £IOU('I&", d~

voluci6n de »rl"!ltaffiO ...... , .............. 

RonlA de tltUl08, Jlrolliio y Ilffiort.izaci6n ..• 

Por Ley ,,:!:9........•......................... 

Sobrantr8 dll plll.niliol del (':on"'jo. ni\Olf 


anteriOrtI8 ............................... .. 

Sobrant.e!! de 1)lanill...s Loy "~71 ...1108 knu .. 


" 1-:"0. 110 la Ca)litaJ .. . 

'l'orril. y Cotullias.. . 


EORf;:RQS 

EIOUO)U.8 do la CalJital.-Sueldoll Y gRstos 
por IItallilltU rn(\n8nlt.l~8 oorroilponlli(ln
lOS a los nll'S('S de Encro a Dicit·u'l.bro in
o illsiv(\ dll U(l9 Iiquhlo) ................. .. 

Expudhmtcs varios relativOil a 108 mismos. 

Sueldol y gIUt.OIl 1If11 Oon!lojo por plani Uas 
lIU'mllUalOil dl'lI<((1 Enero n. Dioiembru in
cIusi,-!' do 1909 IIIIUillo ................. .. 

Expl'diontes variOI rola.·ivol a 101 milmos. 

Croditoll diverlOs con impulaciun a Rrntas 
del COllsojo.............................. .. 

Ley ,,:?2iJ ..................................... .. 
Sub",'noiGn Naeio",t.l "' IIU! Provincillil ... .. 
Sue IdOl pa.gados a 101 Inapeolorell dtt Pro

vinoiIl8 ................................... . 
F...xpedientl!a ".,riOI do Insp. de Provinei"s. 
Suoldos alqui.lorel y glliltOIl de la. Escuems 

de TerritoriOIl y Colonias............... . 
Sueldos alquiler(,11 y ga.atOI dl' 111. Ley 487-1. 

ilALIlO Ql'F. I· .... " " 1910: 

Dup68ito 6Xiatl)Uto en (It Banco de lR Naciun. 
Electivo en Oaja............................ .. 
Dooull1f'nt.o de '1'e80r eria ..... , .......... .. ... . 

910.100 62 
r).4!J7.07 

12.1jO.71 

TotaL ..... ... 


'1'01"'1 ........
 

pr~A:'\I1.J, ,\ 1 

9'_17.7~AO 

10.9'H.070.U 
i.OO2.109.&J 


110.000.
12fJ 1L"l4.6a 


1. r..oo. /l.M. 
:?'cl. 0.&1). 00 


:!.700 

1HU3(jfLOO 


1.1~,400.


l.O~~I.G3~.93 

1 8<*'1.000. 
1.\UO.000.

3-').000.
2,'iO.OOO.
10.000.

:..'0000. 
3:!l.56l.7H 


11.0B.I.$ 


197.'JO 
~ ::n:>.7n 

1J21tU:! 

7.10'J.IO 


O:o-lO.(}11 7~1 

I.ClJI OIXi.2t 

~.1"".:!'H.16 
Hi.r..so.17 

1 ..';iitI.~.!}i) 

1Ii'.t'i5.00 
~.tl:!L. 7 .; 

1.6"1O.lJ9t.1~ 
1 'im.l00.u7 

S.HaI. 7f113. 10 

2.A1':1.1:! 


200. 11 6.63 O.630. 7;l-1.&.; 

.. ......... . " .. 


http:im.l00.u7
http:1Ii'.t'i5.00
http:Hi.r..so
http:1"".:!'H.16
http:7.10'J.IO
http:3:!l.56l.7H
http:l.O~~I.G3~.93
http:1L"l4.6a
http:12.1jO.71
http:r).4!J7.07
http:JldiciH.le
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Cuadro detnostmll\'o, de las cantida.c1es l1epositadas par III Tf'
~on·rin. del Consejo Nnciona.l de Edllcacion. a In orden de 10. raja. 
"al~iOllal de Jubilaciones y Pensiones Pi\'ile~. durf\nte el ano 100..), 
y Ip le corre>lpondcn a. los de$cll~ntos eCectuados en virtud de 10 dis
)llle!'4to PO In. Ley~. 4349. 

PLAN1LLA II 

Enero :H 1009. Depositndo pOI' Dicielll bra 1009 8 136.S15 . 3.'l 

~IR rt.O 1>l Enero 1009 » 3l.151.OS 
:\I nl'/.o a~ Fehrero 87. 100.78 
)lnyo 11 Marzo 47.7SH .56 
.JlIn io 2a Abril 58.915.91 
.J II Iio l!l ~rayo 53. 9!l.5. 51 
..\ {l;(I~tn :1 Junia 5G.!l61.37 
\~O';'IO :?~ Julio • 52.H29.71 

:-':l"ptif'1Il h. 2:1 Agosto 51.789 .51 
f)ctllhl'e 21; Scptiem bre 5O .3l0.39 
XO\'if'lllb. 21, Octubre 51.2()5.05 

--- 
Total ...... .. . .. . S III n. 580.G51.23 
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NOTA EXPLICATIVA DE LAS PLANILLAS SOBRE MOVIMlENTO DEL 
DEP6slTO DURANTE LOS ANOS 1909 y 1910 

PLANILLA I. -Relaci6n del material escoIal' provisto a las e"cue
18.~ dependientes dsl Consejo en In Capital }'ede
raI , Territorios Nacionales y ProvincilLR (L ey 4874) '~, 

a los Consejos de Educaci6n de las ProVillCiag 8.CO
gidns a 10. Subvencion Naciolla1. 

PLANILLA. II.-Relaci6n del trabajo efectuado en el Taller dE': Re
facciones. 

PLANTLLA nr.-Rela.ci6n de los bultos remitidoa. 
PLANILLA IV.-Relaci6n de moviOliento de expediontes, notM, etc., 

y viajeR de carro efectuados. 
PLA.~1JLLA V.-Relaci6n del material escoIal' remititlo a In:'l escllela~ 

primarias dependientes del H. Consejo en 1& Capi
tal, TerritOl'ios Nacionales, Provincias (Ley 4878), 
EscllelR,g Milita.re8~ Consejos de Educaci6n de 
Provincias (Sub\~enci6n Nncionn.l), Oficinns del Oon
sejo y Varios, durante e1 ano 1910. 

PLANILLA VI.-Relaci6n de Ia carga remitida. a la.s escllelas de lo!-> 
Territorios y Provincias.-Bultos y pesos de lo~ 

mismos. 
PLANILLA VII.-Cun.dro comparativo de las cnrga.8 envia.das al inte

rior eu los anos 1902 a. 1910, inclusives. 
PLA~ThLA VIII.-Relaci6n del material escolal' arm ado y refaccionnd() 

en el tuller del DCl)osito y en el local de la.s es
cuelns de In Cnpit.o.1. 
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DEPOSITO 

nEL_\C 16~ n E LOS :'IIUEllI.ES t UTILES, T EXTOS E lLUSTRACIOX ES RE:'\l[· 
TIDOR POll EL DE POSITO A LAS ESCU EL.\ S DEI-'E :olD rEX'I'ES DEL 
HO.~ORAB LE CON SE.TO EN l.A CA PITAL F EDE HA L, 'I'E rtRlTO RlO S :,\"A
C ' O~L\t.ES Y I'H o n NC I AS ( L.EY 4874), Y A LOS CO~SEJOS DE E DU
CACION DE L AS f' 1l0VTNc rA S ACOG W AS.\ 1..\ SU llYE:-..' orON XAClO
~AL. D RAXTE EI~ A~O HlO9. 

J>18nil1~ 1 

I' r ~ l ' I !'( 0 

A R ' I' j CU I, I) 	 ·OIUI' '1' ota.1 • I '·, t v ' 

E ~ 
~ 0 LI'Y Sub.
6 'Q 1 ~7J );' 81. 

) [1/ cbli'" 

,\ n nal'io,", tl(' {"E-litO S('l1C'ilIO 
» ,Ioble . . _... . 

13J 
128 

IN _~17 1 161 
128 

pino . . . . 
.\..sta:; Jlal'~ ba.u liem. .. . . . . ." .. .. .. . . .. . . 
.\.rmazODl'l'\ lU:l.lh:-I'n. pam filtl'o . . ... . 

S~I 

31 
W 
91 
9 

253 
1ZH 

f)S 
:J7i) 
137 

Ba.nco Ulo:-m, pie hierro, :1 n"icnto.... . ~ . 171 lIR 280 500 3 .005 
(',0111-0 it ~ ' I 90;; 2 .82 1 2.21 iG SSO 6 .87H 

... xtremillad pic hierro :2 asientos . 
)'Iesa 
1:bn<:o retlrl) 
Mesa 
l:bn<.',o I1ICH:~ pifl hierro un n~iento ,·. 

(. ~ lrelllidnd pil~ hieno 1 a .. iento.. 
redro 

)'Jesa hierl'o 
cedro 

'Bancos para jnnliu y p:n.Jerin . . 
Biblioter~o~ roble. . . .... .. .. . . 
Bihliot.ecllH enrh;\J)adas . .. .. . 
Ca.halleLes pa.n~ l'izarrbn . 
E~critol'io~ medio milli!';tro. 

.. ~. . 't. ........ . . 

E;;('n,l('m,. 	npoy o tijel'a .. 

simples. 
lIoble~ .... .. 
para limpic7.1l de ,-idr.ios . 

L [\ vnJol'ios de fretino c, f'Spcjo . . . 
::o.re:·H\S c.edl'o para lrthol'cs .... . .. . . 

s:dn do It·ctura .. .. 
e)ol(',ritol'ios cedro. ~ t!ljone8 . . . 
de pino.. .. ... . . ... . ... .. . . 
de arena. para Geogmfia. . 
pi no entha.pnda v (~[\ses . . 
para mtl'luina.-: de cscr ibir. 
rohle. 

28 1 WI 	 ·172 
~33 ~'13 

19 210 2.)9
HO 1I 152 3.~1 
il31 331; 

10 11 
26 20 
39 B6 

1GI !GO 
21 71 

I 1 
:l9 - 21 

120 Rl 1;81 28, 209 
4'2 
2 3

:;3 1 
18 

I Uj 2'30 
IS 
2 

- 3171 	
~-,11G2

1 
1- 100~ 

1, 
21~ 1 

1 

J7 
2 

3F:i 
14 

:178 
4G 
S 
2 
7 

136 
9 
2 

21 
1 
1 

http:limpic7.1l
http:C'O~L\t.ES
http:CONSE.TO
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(Continu{('ci6u) 
-~ 

I 


A It TI C U I , 0 "KU\'I'WU,II Total 

Percha~ de pit' .... . ... _.... . 
v~:itibulo. 

Pizarrones do~ 11808•.. 

lllurnips ..... . ... . .... . .. _, .. 
» gil'n.tOI'ioli . ...... . . . 

Portn.-IIHtpnli de cf'ldro . .. . ... . 
Portn.-U1I\Cl'tn.:-i 1'oh10 .... ,.... .......... '" 
Piano (funda, tabm'etc', aislndores. etc.). 
Silins l'ohle plpgn.dizfii'l flsientos. ........ . 

R.lIlel'il'o.nRs asicnto (,8tel'il1t~ . . ... . 
Viena, fl..,iento e~tel'ilIn. .... . .... . . 

madera . .. ........... . 

roble X. A....... . ............ . . . 


Sillones Vienfl, n. ... iE'nto f':derilln. . .... .. .. . 

'o,mel,jcnnos nsiento esterilla... . 


,. » llliu.lcra ... . 

vil'na ~il'R.tol'ios ...... . . . .. . .. o. 

J'oble N . .1 .. .. .. _, . . . ... ...... . 


girntorio8. . . .. . . . .. 
SofJles Viana. I\sit'nto esterilla ........ , _. 

,. 1'ohll' ,. X . ..\ . ......... . .. . . . . . .•...• . 
Tnrimn... dt.1 ct.'dl'o l)1\1"a mesa. ..... .. .... . 

,. , tribuna .. 
Tahureteii para pia.no ......... . 
Tribunas ('f"dl'O ............. ... ...... . 

Vitrinas de l·ohre . . . . . . ................. . 
• cedro pnra iiustrnciones .. .. 

Utiles de dotaci6n fija 

J\ licatcs .......... . ... .. ............... . 
BllI1df'rn~ Nacionalcs, de S mts .. .. ... . 

• 2 • .. ..... . .. . 

• J,30 • .. .... ...... 

Brochn"l para l)l·(·nsa de COI}iar.. .. ....... . 
Bisa~l'aii paro. hanco'i (pnquetes) ...... . 
Campanll" de In·once. 12 kgs .. . .. .... .. . 

,. ~ ,. ........ .. 
Canastori pR.rR. papeles .... . ........... ... .. 
Ctu'petas secantt.' s pa.ra direccion ... , . ... . 

cal't6n pa.ra. al·chivo ... .. ....... . 
hule para. mne8h·o~ . .......... . 

Compnses pm'a maest ros (cajns) . .. . . .. . 
• para l)izarr6n .... .. ...... ' .... . 

10 

2 


1HI 571 12 1.19(; 

310 3 10 


I~ 74 

21 10 50 


2 2 

7 12 


17 I 171 

150 150 

ISO 20 1 

100 577 1.797 


1'2 12 

iH I:? l;fi 

15 :3 	 17 

I 	 13:; 193 3.'3:3 


2;) 

n 

2 	 :3 
23 	 21 


2 - I 

-, 1;0

11 
7:2 	 6 

1 


29 	 20 

I - ' 

20 


117 un 566 

101 1 - I 87 1S9 

3,j1 977 2 B(}2 3.600 


9. 7 il7 7Be 

9 :J() 31 


)00 573 7c'S 

21 W r,s 


J7 12,:; 112 

·13 31 IRS 20 285 

77 77 


'2J 2 ~)(l lASI 2.039 
2 31 301 2"25 5(;;; 


18 2'2 70!) ]00 Sin 

·10 519 270 877 


COUlpendium meb.'icos (cajas) ..... . . . ... \ 9 !~ 20'3 30 287 
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(ConU1!uaci6n l 

1 

AR T (eeLD 

D CP08ito ::l de agl1(L para p re nsa. 
D e'itorni llndores . ..... .. .. .. .. .. . 
J:;::;cu ndrns pam. p imn-on .. . 
J: l'1c lld os l eh'et·o~ , ........ . . 
/<'e lpudo.":i t. runnfio cOllltll1 . 

especial . 
J:'iltl'o~ de piedra ('onlilJ ern. 
O allcho!; pam perchas ... . .. . 
Globos telTe8trcs . . 

p i7. :t r m .. 
ITorqn ill ns par a. mapns .. . . . . . . 
IJ a n;l, a~ jHl. l·n, mangn. de r iego.. 
L impia. )at'to~ de alambl"e . 
~ I an~tls de /2:0ma pal'll "iego (mts.) . . . 
}f:l rtlllo~.. ..... . . ... . . .. . 
P el'(:h ns de 5 g'l\urhos ..... . . .. . . . ... .. . . 
P renRns de ('opinl' ('on a('('e.so r io:-; .. 
P nntcroa .. . 
PintUl"Ili para viz:llTonefl (tarl'os) 
Pilltt'le.~ para. pinlura .. . 
J.h ·lojei:l dt'" pured . 
l"{ p~lm~ lIl~tritM.~ . . 

,. T .. 
r~o l ete ~ pnl'lI 1l1nnga. de riego . 
~all\'adel· 118 . . . . . . . _, . 
H61idos geolUetrico~ (Cn.j:l:S) . . . 
Sell()~ para lucre . .. . . .. . . ... . 

• tit: g-ollla.. . . . . .. . . . .. . 
Ae t"l'l1cho~ ('0l1ll11H'S, . . . 
f=;(,("ftllol'l~:i ri c madera , .. 
Tahl (' ro~ contfltl ol't.!~ . . . . 
T iHlbr(,!j campallilla.. .. . . .. . • . . 
' rintel'o~ para bll nco~. . . .. . . . . . 

a 1Dn(:'~tl'tl~ . ... ... . ... . . 
• • 1)1 rec('i6n (1 lI~O:i') . . 

'l'l'nni;porta.llores g"ladu<lllo:i 
'l'(,IlHZIIS . 

TOl"nillo~ ( pnql1~te!o;) . . ... . 

(" tiles de C0118Il1nO 

AnotBtlOl'At-' (b lockij) . . 

]~olTnllor{,1"l para piZH n·on . '
 
H l'o('he!:l (cnjas) . 

en "IH!tilf\ carton para dibujo. . . . . . . . . . . . 


Tota l 

~ 
;; 
o 

1 20 33 
147 O;;;J 50:2 

177 100 67 150 500 
J I 

5701 
1 1 

718 
iJl 

111 
2!i!l 

..n 
'j!) 

OG7 

6:;2 
2;; 

1.110 

1H 
l8G 
117 

tl"J 

00 

l:?S 
·15 

fi . :JSO 
255 
217 
(H 

7H.81il :),) .865 

811 10 

281 . 218 
;1,)1 
m 
I S 

1~9 
18 

25:1 
2~ G 

8 .135 
ill 

Jl I 

GS7 

13.; 
210 

250 
Jtl'J 
13:! 

DO 
1:1I 

&J 
15 
-I 
DB 

:l1)8 
] ~;) 

ISO 

fir; 
lOS 

.1. 'J:lI 
:li)!) 

Hi) 
~ J! t 

1,,1 
IIi!) 

-~IO,'" 
.'()!I
:20 
414 
100 
2;K) 

:!
S7l7 .iiO(i 

3 1:! 

;)(;j 

·l7!! 

5.~):o?ll. 7~:l 2. at?1 
1.1)[)·1 2011 7 LJ 
r,. 70G _ _ 

l (}l 
570 

JJ 
27G 

~ .2 1 0 
so 3:?-2 

5 137 

8: 
50-
73 
3 

1. 01~ 
1:10 I. 33:! 

,.19:' 
1.;118 

SO 
1.so:; 

55;, 
H2f) 
213:1 
700 
US~ I 

47 
72 

312 
717 
3:30 
(j:?t; 
100 
17-1 
0 .10 

l R.o-20 
8:JG 
2S:2 
21a 
5to 
GIS 

~ 12 1.7:26 
D.201 

270 ~ .S:ro~ 
- 5.79G 
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(Con iinuaci6n) 

OESTINO 

A R l' i t: u I. 0 

Guadernos tapa papel ... . . 
carton, . 

ChWOfl (jHlquetes). .. . 
Homas (e bonar. . 

» 
.JalTilo~: 
L ipices 

» 

» 

li<lujda . 
enlo,muos . 
COllll1nc~ ne~l'os .. . .. . 
Fabcl' pant (Ii blljo 

» :2 colores . . 
» (ol'dinarios) 

Raphael (cajns d~ 12) . . 
• »» 6. . 

Latre (balTit as) .. 
L ihra,.; copiadorcs para prensa . 

» l'aYll.dol; tapa tela. . 
» l:anon . 

Memoriulllum . ... . . .... ... .... . . .. 
Papel ofitio li:-;o para dibujo ( re smft~) . 

... notas 1) 

('oln0.11 ( re~;!1Jati ) . . . 
~e("nnte (hQjas j . . . 

~ ill1jlcl'lueablt' p. copiador . 
Plumas (cuja:-;).. 
.Pizana::; tnllnuflle>; . . . .... . . . .. 
PiZfLlTill c!::! (r1Lja.'i). . . . .... , . 
P orta plulnn:-; \CI.lUlUne:;;;). . . 
Reg1a::; (,lu~dl"a( ns. . . .... . .. . 

b pJn.nns .. . . .. . .. . 
Sobn~s oficio . . 
rr' inhL ('onLl'IIl lli tro,.;) 

c:oJlim' 
tllnnin (fl'll$quito.:;) 
lara :-;~·I1~~ ( fraSlltlitos) . 

Tiz;\ h allen (c H.J us l . .. .. .. , .. 
('olort' 'I• 

' 

Utile. ]Jam lohm·e., 

Agujas para. (,OsCl' (paquetes) 
B atista (lilt ..) . . 
H1'I\11)ant.. (tnts,), . . 
Callamazo 
Dedal l's aiu1Jlinio . 
H i 10 t1e COf.;('r (c lHTdeles) . 

O\'l110s 
ca!oitilla (n:lfldejuf;) . 

..161. 103168 559237 6'12 
1

16.2001387 7:, I 

. 

. 

4.263 	 1 27!l 
- 2"0 

1 	513 US I 
GJ 

1.135 .. 128 
28.737IS . DiG 
9 .708 
1.139 

1:2 
2.013 
G.ow 

2G 
30:) 
2.,QH 

25.010 
191 
59 

338 
8 788 

·111 
:J.Slilj 
2 .40U·1 

lOil 
12.371 

:5 2-!() 

.:20 ,jli 
u 	11:2 

S:J 
1.1:1:3 

:Hf-i 
7 .nH9 
1 H7i) 

1 37:; 
R~a 

1 . D~j2 1 
1:Z5 

0.182 
6 

1.3(0 

1 2;);3 
5 

5 10 

11 I 
ti:3 

175 
.) 7801 

1 
-

9 	fK>l 
1 l!Jl 

:ti 
~)8 

1!1~ 
1 	Ii L8 

WO 

.. 18 

;J.O:~1j 

~.OtS ~.881 
8SS 2 721 

21 
HO 

1 12:2 Sl1011 
a3S ' 
:JOG! 710 
81.·, 501 

IG.9:Jl 30J 
71 ,u7:2 2.41<1 

- 1 R680-I 

- 11" 
!)Hn l.u70 

U.5!JO I: :H. J...47 
8.10 2.779 

n.l!j')11S.7f;7 

2.~tH 

-
2. no:? 

1.137 

2~) 

Gf);J
.) 787 

108 
-

-
BOO 

GO, 

5.000 

;1;' 
521 

100) 
. _ I 

775 
~ ).i)OO I 

500 
S:JHS 
1~? 1' 

10 
lD .!3f:2 11.()(x) 
] .G;Jl 1.155 

l:m 50 
H-l-l) ,,0 

l.ShI 	 1.500 
!JUS U~Xl 

2.7U6 

18.5(;0 

18 .3;;1 
18 .8'1;;1 

- , 

.. 	 81<1 
l.158 
3 U10 

938 
254Dl 

119.89!J 
22 .570 

1.14;)
o.ljlB 
2.81:< 
G.Mn 
1.20.'l 

81 
305 

1.%0 
30.<UO 

3:H 
1:)7 

l.(hll 
11; 205 

t:eJ 
7.150 

·!S .D·I!; 
4.22:2 

4"s.GOl 
::L50o 

In 
H:i.2(ln
10 	Qf- j 

1l:3 
1.814 
1.1:27 

l:2.H!.H 
4.513 

"~. SS7 
81il 

2J . l!,j 
oJ:.!;) 

2:3 	 ,j:31 
~:! 	 G07 

:21 
110 
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(Continllaei6,,) 

ARTi cU L O 

)Illqll inr\5 tie ('ose r ...... . . .. ... .. .. . 

)[ou idlls de h ult> .... . . .. . 

Papel pn l'nJ moltlel'J (lliJja,.;) ... . ...... . 

Pns1t {' i II tns . .. ........ .. ........ . 

,l~~.I·('al (mts.).... . ......... . . 

[ IJt'ra~ .... . ........ " ....... . 


UUles ag)'ieo ias 

...\ zndn,. . ... .. . . ............ . ... . 
Cllc hn.ra.:; t l'ai'i \)lnn ta.1' .. . .. .. . . 
E scard illos . .. ............ . . . . . . . . . .... . . 
J nj~rt Iltln res.. .... ,... . .. ... ....... . . 
Pains nuchas .... .. . .. . . 

:a puntt·fu· . , . . .... . .. . . ... ... _ 

:a (·antl'l:r .. . . ..... . 

H.a~tri ll os,. , ........ . 
Re!;adera~ . .. .. ... . ..... .. .. . .. 

T ijt.;nt" porial'...... . . .. .... . . . 


UWes de S16jd 
A~i ~rn... . ...... . .......... ......... . 

.\licate........... . .. . , .... . . . ...... .. 

Aliiuulol·e:i ..... . .... . ................. .. . 

Arcos pant sierra ... . .. . . . . , ...... .. . .. . 

Ae\tn n.ltlilores ..... . ............... .. , ... . 

Baucos para. Slojli _....... .. .... .. . .. .. . 

'Bn rr il t:tt-<s . . ............... . ............... . 

Bn.rrcnitas ........ . ............ . . ' . .... . 

n:lI'rn~ para IlfUlcos . . . ....... . .. • .. 

Ct' p illos ll1nericnnos ..... . ........ . 


• l'euonuos 
Compns~s nccro m(·tlio cirru lo . . ... . 

, 0. 10 ............... . 
Clwhill os dohlt> mango ........ . ... . .. . 

:a :a zliecos ............... .. 

Cepillos ~l\amhl'e para e:il~ori ll a ......... . 

Deshnstndores . . .. . . . ........... .. .... . 

Des tol'u illn.dores . ... .... .. ............ .. . 

D ohl e llt'dlllf'tro:,. ......... . ........... . , 

E sc'opIos . ...... .... .. ... . ......... . .•... 

.I~s('olinn.:; ... , ... ... . , . . .. . ..... .. .•... . .... 

E scuatll'as colce(·. tie a ... ... .. .......... . 


americana!'! 0 A D . ....... .. . . . 


I> f: 111' I l< 0 

l'I!OVll<I'IAIi 

L ny Sub. 
I b 7 1 Xacl. 

11 17 

l}3(j 

808 
 42'2 !.Ial , 
,1. I;ll:l 10. 8m 
:!. 1U1 12.20:3 

r).'4S o;)liH7H 

20 
 218 
 89(; 
5 1 
 -tOO 728 

10 
 !J3H5S 
10 
 llV 52 

2 
 l.IW, 

3,1 
-J2"l 

l.HIi:1til 
it') 
U IUS 1.R80 

7J 
 !j:J8 1. :)96 1.1 

21 
 51:)1; 90 


4 
 10 

2 
 V 


3t.i 12 

:; :!O 


7 

17 
 81; 

:1 2 

30 


,,0 
18
to 

I 

2S I t 

7 

.-, 


7' 
 -In 
II 


2 l 
 I j 

16 
 Hi 

11-;3 
 17!1 

2 l 
 27 

a~ 52 

1R 
 :H 


II 


Total 

20 

33G 


5 .8 11 

12.·19:! 

l -UO I 
1.517 

l. l m 
1.182 

1&1 
2Hi 

2.2G9 
2 .688 

35 

2.BS!I 

2.:H3 


1.i77 

11 

11 
,8 
25 


7 

loa 

5 

30 

50 

Hi 

4 

09 


7 

5 


I e') 

11 

1;1) 


5~ 
312 


18 

Hl 

37 

II 
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(Continucreion) 

)J Yo " T 1:\ 0 

A R'ri (;C LO 

Estuches ('on le;.:nas y destom illudOl'Cs. 1 
~al,.as eS('tlUdrfls .. . . . . . . . ... . . 'I 

:r ormones . . . 

}'1"e~a~ 0 broCM ... 

GarJopn:; .. . 

Gn.dopine!; .. . . 

(j1'11 J1l1ics 	simple . 

lle eU!':inmhlul" .. . . .. . .. . . .. . 
G ullins ... 

cnrvul:' . . 
H acha:-; ;lU1~ri('nnas 

L illlns plana" 
;,. 	 \'edondas .. 


triangldaro!; . 

COll\'exas . . . . 


Maec tal' . 

]Jftrtillos . 

1\l edio m{'trOH gntdllados . 

~l t:chas tIt' ~;X\HlllSi6n .. 


• {,Spira . . . ... . 
1Io 3 pnntlt"l .. 

J\retro:'; rtl'tiuuiados . . . 
r.il'dios C~fIO;o\ (colec(', rte G) . 
MarhiellliJff' H! I (wacho :1 ccro) . 
1I[CChflS ill faj[tls. 

('uc·hara . . 
Olin:; pftn~ cola. . 
l)inl:e\e:-; pMIl. cola . 
VinZI1R . 
Piedras para afilfl,)' (armad as) . . 

~ dE.' CLceitr . 
]?icadorc~ . . . 
Pren~ll.!,\ de h i~rl'o . . 
Ra:-;padol'e!'\ surtidos . .. . 
l~ ftyadol·l·S ......... . . . . 
Hehajadol'ei; de cLladl'os. 
SelTllchos comunf'~ .. ... . ...... . . 

de co~tilla . . 
» • punta. . . ....... . . 

Sierra~ de contornear .. 
» ensamblar. 

~ .. 

0 

5 
2D 

7 
53 
20 

4 
10 
11 

5 
HI 
1! 1 
11 
135
4» 
-1:2 
10 

4 
fi 
4 

10 
~J 
7 

4:2 

4 
7 
-[ 
2 
2 
:2 

15 
:21 

7 

750 
10 

4 
14 

7 
» Hlemana~ .. 35 
~ anchns. dientes finos . . 7 

'I'a.bla s de canteal' . . 7 
Tala.droB. 5 
Tenazfts .. 12 
l'enll7.lIelas . ·1 

ahauores . 3 

~~ 
~o 
0'· 

C~ = 

1-1 

50" 
:is 
18 
!17 
51 

49 

1!1 
47 
IG 
5G 
2D 
35 
OS 
10 
10 
08 
J(j 

G 

12 
9 

11 
8 

10 
S 
9 

B6 
27 
:n 

7 
10 
17 
11 
19 

52 
19 
3K 
18 
]:2 
18 
10 

1'1CO I' IX C'",S 

Sub.L'r< INacl .<8 

I I 
I 

Total 

14 
14 
7~J 

2S 
:!5 

150 
77 

4 
5~ 
11 
:2.i
Go 
Bfl 
.0 
G4 
7S 
80 
2(; 

H 
41 
50 
I ii 
!I 
7 

42 
12 
113 
IS 
12 
1:3 
10 
11 
51 
,18 
31 

7 
7GO 
27 
15 
8:3 

7 
87 
2G 
.1.0 
23 
21 
:?"2 
W 
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(Continuat ion) 

J) J: 6 T I " 0 

I l' fl O\' I'.,(' I"" TotalART I CU L O .! ~ " .~ 
0'•'" 
"', 11.') I S" boi 11 8 . ' _ Nl:1. c l." " [-

Otiles desin feccion 
3 .095 SS7 ~ .18S20 

-I
Alg oci oll asept ico (paquetes) . 

48~ iAp.tl' ato «£ scu!a pio» . ... . . . . . . 
 117 SUP 
70G7 2Z'2 477l:hddes 

:1 .09(;f' m ·1 ~ . l i uEseobas 
::>.0 S7~ 1 :>'. 19H :;' 08" O flsa e:; tel'i.! izl\c!a (pnC[ ue ies). ' " 

2 .907g 870 2 .0.'\1 Ja.h6n de Bspall n. (ba n ns) . . . . . . 
1. V2S ;II b idol'llI'o . . .... . . ... . . 1. 4SO · I~JS 
1. .\.J4.J urra~ enim.adns . .. . .. . u 43'\ 1 .000 

V I8 1(),1 210Llllu para~ al ftl cohol . . 
X!II ~u ;o 1.3iHLanceta.~ pnl'a " ncull ftr . .. .. 
2Hl ;)30)[;i.quina,,; pa ra corta r ('1 pe lo . . . " ... . • _ 7·IV 

6V.700- 26 .200 13.;jOOP as t illas fo n nalinn. . 
S.S50» biclo r nro .. . - 1 3 .310 5 . 1; 10 

Pal nngalln,.; (' nloznd l.\~ . .. . ... . . . . . • . • . ·1.1191G 1.311 a .071 
4. 6R2,Pein e,.; nH~t n li cos . . Gu 1. 3[ 1 3 . ilO'2 

12 12'L'oall as. . .. .. .. . . 

15 1 U ng ii ento m ercul'inl (kg.) . 41 110 

18 .560Ventlns ........ . . . . . .... . . . . . .. . 
 5.25G W.221100 

(fUles de econom:I,(L donuJst i ca 

4Armawne:; pine tefl. pnra coc in a ... . 4 
Ban quitos .. .. .. • ·1040 
'Ba te r ins do cocin n. (p iezas \; aria::;). 

Coc in n.s ccon6 micas . . .. . . . 

Cris t fl le r in. (piezll !i ,· ar ia;..) 

E st u fas p arll plllllc!t as .. . .... . . 

.J lI egos de mei'm (piezas " arias) . 

Mesas pillo ten . .. 

Ma l\ t e1erin. {piczas varia...:o) .. . 

~l l1l\ch ~\s . . . . . . . . .. .... . .. . . 

Ut iles l impiczfl (piezas ' ·arias).. . . 


OW es ej el'cicios r;'sicos 

P clota:-; 
• 
> 

foot-ha ll ... 
volado1'lls .. 
tcnni lt .... . 

........ ... .... .. 
F01'mu,lrt1'ios 

Libl'et as 
Planill n

c ln l'l ificf\ci6u . . 
~ :; l' e~ i8t ro~ \' n.r i o~. 

T al on aTio8 l·cc.ibos lltile::; g ratis 

2 

1 
13 
2 

11 

1 

12 

2G.49V 

62
 
59 1 


1)2 

7 
2 

:,s 

o· _0 

16 
1& 

-I 

;)S~ 

.10 
2 

52 
2 
7 
3 

71 
2 

25 
11) 

406 

H 
:2 

1:2 

26 .·J99 
20.062 

59 
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(Conti1!uaci6n) 
==,==~-

AnT j C l' 1.0 S 

7'eztos 

Cuadel'uot'l rniigl'aii,l. ............ ...... . 
» ilibujo. . . .. .. .... .. . ... ... . . 

CartlllitlllB bn.ntiel'fI. llacional. .... .. .... . 
» Dr. Uutil'l"l'ez . .... . ........ . 


Folletos vnrios. . .. . ..... .. ... ......... . 

Hilll1l0i; Y <:nntO~ ei'lcolnres ........... . 

Libros til' leehll'I1............••.. 


Ynl·io~ . .. " ..... , ...... .. ....... _, 

» Va.m bibliotsc'll......... . 


Ilustraciones 
Cartei(>8 de IpctUrll (colecciones) ....... . 

Ctladr08 Zoolo~ia ... ... .. . . ... ".......... . 


It ana.t . ." !i.;iolog. ({~olecciones). 
» Yario." (cohwcionf'i'J) .. " ....... . 

ClU'teles para illistra('ioIl1:'8........... . 
l'tlnpas gl'o~rnfia (ntrios) .. . .... _._ ... . . 
111nll('l" til' In cl"lpitn.l ... ' ... .. ... . ..• 
netrntoM prohomhr{'.-!..... .. ..... .. . .. . 
rllelurio~ .. . . . ................... . ..... . . 

.\pnratoi'l proyeccionas Inmino:;as .... . 
AJ£omhrt\8 lif' coro ................ . 

"~ iJrllsela~... .. ........... . 
~ cfLl'J1eta.-! coco .......... . 

Archivo~ cfLl·t6n .. . ....... .............. . 
Alcohol de 1)8" (Iitros) .......... •• ... 

Bibliol'fLto~ 
C'nrhuro de ('tdeio (tamhores) 

Cnrtou (kg.} . .......... . .......... . 

ruerpos piti,itit'os .... ... ..... . ...... ,. 

Cammos dt' ("0('0 (mt~.) ................ . 

CLutH- Argentina de seds (mh!,.) ...... . 

J,)il'!icOS Himllo Naciollal (cantado) ...... . 

Eter SUlClll'ico (gralllos)...... .. 

Fr8.scos yidrio para cerenlC's ......... . 

Madarus para trahl\jo manual (pieJ'l) . . . 

)fnqllinR8 hormigllicidas ............ . 

Maniq\lie~ ............... . ........... .. 

Marcos con vidrio para clIadros ..... . 

"rasns pa.ra linlel'na de pro,vccci6n... . 

l f ime6gmfo ." accesorio.'l............. . 

Pie;~a::1 cuel'po pllistico ............ .... . 


IJ E I 

.:. •::.
-::=.00 

0 
i 

g~ 
= " 

I 

ti5S 1[, . 752 

1. 191 
2~.laol -! 
t)O. li50 

1.030 
5.12,~ 

2-1,710 
0,200 
1.5[,5 

311 

71 
1.111 

:lOa 
;;3 
18 
1 

2 
1 

~I 


20 ~ 
I 

33 
-I 

250 

-
-I 
15 

T I X 

PK\I\'IIOTIAII Total 

•• • 
Rub.~'1' I NH.cl. 

31.410-'IS.00J 
-' .1. ~'21 

2-3.615- 2·~1 
GO GOO-

I.lJOO
=1 0.),10 

lU,'l8 j 1.2!l8 10.·):;0 H:? .(191; 
200 

15 
9tlil 

I 
lHH 

i 

H2 m, 
1 

3<;0 
23ti 

2 

IHH 

lin 
-I 

157 

] 
70 
10 

.; 
1 

- I 
-I 

-I 

:3 
:3 

1 .2;:,(\ 
l.~OO 

21) 
HI 
3 

=1 

~I 1 

9.100' 15 .51R 
817 2.447 

75 7~3 
!1:2 

10' 82.:; 
272 l.1187 

360 
ll5<1 n56 

55 
lR 
,J ~ 

2, 

1 
2 

70 
10 

U 
1 

:lO 
3 

33 
3 
H 

250 
1 .250 
1.900 

2f1 
(; 

R 

1~I 
1 

10 
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( Conclusi6n) 

I I. CS T 1:\ (. 

--
I'R"\'IX~'I"" TotalART (Cl'l~OS 

.~ t~ SlIb.:i" 
I C; L''1. Suel.t.- ; " , 

2flSPlantn. varis-l . ........... . .......... .. . 
 ~8 - --
1.87'2P:qwi para emhn.ln.je (pli('go~)•..... _,. 4.872 - - -

7:; 7&Pt'H{' Itln~ pf\:n"~l~l rotognl.f. (rollos) .... - - -- 1.5(.-Polvo hOl'IUlgUI('1l1l (tart·os) .... ........ 
 151i -
-1. 1St'(' ad ores niquelatlos . ......... ....... 
 --

1Holnr ion £ormoi (Iitl'o~)................. 
 1 - - -
l"nli ...·c' ra!'J enlozndas ...............•..•. 
 2020 - -- -
Torno• para taller relojel'o ..... .•..•.. 2 - --
'llrnjcs pnra varoneli. ...................... 
 SOSO- - -

-- :lO  c10> nifHl."" . ' ........•......•..•• 


RF.LAC[Cj~ DEL MATEIHAL ESCOL /\R CONSTRUIno, ARMADO Y REFAC

CIONADO POll. EI~ TALLER DEL DEP6sJ'fO, DURANTE EL A~O 1912 


- 

ART1 cU T.. OS I i:IJ:.~ IE~,~:t:.1 
~L___ 

JJl uebles constr,,'dos 

Al'l:,nl:ios cetll'O gmudes) llos cneq>OR, puel'las 
vHlrH~rll.. , ................................. ,_ ... . 

Armnrios pina 3 cuel'po8 l)ara archivo .. 
• cedro (bihlioteca portatil) .... 

Banco mesn dos nsientoi4 pie hierro . . _ .. _, .. 
Esca!ern fija. de CE'dl·O .• . . . •..••..•........... 
CasilleroK de c{'tlro .. _........... _..... , .. 
MesRs l>ino pintndns ...•.... : .... -'_ ...... -1 

• ({' Arenn ron-auns en Zlnc........ ..... . 

, In\~aho cedro . ........ ........... . . . . . . 

R~£i~as pan. pizRrron.('s ...... : , ...... ..... ... 1 

VI l'I·I':I1:::::sp:r:i::::~I'::,:~~:~'; ...... '1 

Banco mesa N. A. dOR a~icntos .. .... . 
Borradol'C8 pam pizlll'r6n .................. . 
Hillns \ 'iena asicnt.o madera .. .. ............. . 
Sillones fijos para maestl"OFL. , ......... . ...... . 

1 
1 
1. 

1.2tl:S 
1 
2 
(; 

1 
1 

11 
2:1 

2.220 
15.750 

41G 
;)G 

TOTAL 

1 
1 
1. 

1. 2r.s 
1 
t 
G 
1 
1 

11 
2~ 

2.2'20 
15.750 

1[(; 
;)G 
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(Conclltsi6n) 

ARTie ULO 

lIluebles nuevas pintados 

Ca.balletes parR. pizar1'6n ., ..... .......... 


Pizarrones de dOB lISO!"- . . ,.... .......... •• •. 


mllrales .. .... .. . .. ....... . ... . .
• 

Muebles refaccionados 

Armnrios cedro.. ....... . ......... . 


• pino pintado!; ...... . 

Bibliotecas pi no enchupadns .. 

Banco me:.;!\. pie hierro cbs nsientos ... 

• cedro 

l1ierl'o un asieDto .... 

cedro • 
Bancos cedro para galeria". 

••
1 
-; 
,.,• 

110 

1.Q;'JO 

663 

82 

58 

22 

~68 

611 

2711 

8G 

11 

_..-.•" 
.g
~III• 

8 

S 

SOO 

Tota.l 

llO 

1.0BO 

663 

40 

53 

o· . 0 

1.277 

6-1;' 

273 

8G 

11 
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R Ei.AC 16~ DE LAS CAR GAS DESPAC HA DAS E~ EL 	 AR o 1909 
PIA.nilla [It 

• · . e 
; 
0 'E 

DE:; T I;:';O .. ~ " • 
0 

.<-

• 

" • 
> 
, Jl 

.. ~ § 

"'":; S::; 0 .... '" 
1. 317 1 040\ 

Gohernncione:; . 1.016 H5 
1 

5[(;12 .&'13 

711 5 -Escuelas \f ilitnre;;; . 

370 31 1.624 

~Pot alcs 2. SiG l.n'?O U1l2 c . i :!013.SSS 

DEPOSITO 
PlfLnHla l V 

E NT HADA Y S ALIDA DE EX PEDI ENT ES, N OTAS, I XFORMES, ETC. Y 
ASI ENTOS E;\' LOS LI BROS DE COXTA BI LlDAD, [[ ECHOS DURANT E 
EL AN D 1909. 

Expctlicn tcs antra,do::; . . 2 . 14G 

I n!orme:-l ." . . '., . . . .. 930 

NotnH . . 258 
As icntos E>ntn\das articLllos . 2 .35G 

.. salidns 105.000 

VIAJES D E CARR O EFECTUADOS A 1.,\ 8 ESCUELAS DE LA CAPITAL, 
ES'l'ACI ON ES DE F.P. e.c. Y PUERTOS 

Capital ... .. ..... .. .18.) 
Uobernncioucs . 271 
L ey ·187 1 ... . , . . . on 
('ro\tinciar:s (SlIbvencion ~aciona1) ...... •• . . 77 

To tal . . ... 	 1 030 



DEP6sITO 
Planillt\ V 

RE LAC ION DEL :MA'rERI AL ESCOLAR HElHTI DO A LAS ESCUELAS PRUI .\1UAS DEPENDIENTES DEL H. C. EN 
LA CAPI TAL- TERRI'l'ORIOS. - PROYINCIAS (LEY 4874). - ESCUELAS I\1IL[TARES.-CONS EJO DE EDUCACI6N 
DE PHOVINCIAS (SUB . NAL.) - OF ICINAS DEL CONSEJO Y VARIOS, DURANTE EL ANO 1910. 

SJ:<,'CIONF.8 

All.Ti CU T~OS 

Cnl'ital 
1'1'(,j'ritori08 Provinoias1pl'ovineift", 1 E8('11l118.11 

I N '\Ciom~ll.Js l (r~oy 4R7~) I(SUb. NaJ.) ! i\ljlitnres 

IOfiCina del 

Cons ejo 
Varios 

TOT A I. 

Muebles 

Annarios para clase, sencillos .. . . 
~ it dobles ............ . 
it tIeJ) -'Rito de Lltiles .. . 
» B,L.ioteca Dil'eccion. 

Arml\zones de madera p. riltl'o.... . 
Astns pal'a banderas (Illts.} . .. ... ... . . 

llal!COS ~I;~j~ I~~'~~.~~~~.l~~~ .~~i~~t~.s.. :: ~: 
mesa dos asientos N.Q 1/5 p. hierro. 

un :. l i'L ........ . 
extr. dos 1:0 .. 

un 9/4 .....•.. 
Me,. dos 1/5 ... ......... 

:. un 24 .. . ...... .. 

n3 
1~3 
lUi 
SS 

26 

SS 
4.601 

32 
4-16 
110 
1119 
111 

ISS 

3 
·1 

8 1 
10~ 

11 
2.318 

121 

219 

197 

'"IDZ 
3n 

2 
9.598 

32!l 

G83 

65 

41 

,1.376 
100 
300 

=1 
53G I 

258 

9 

In 

31 

2-3 ~ 

507 
173 
119 
95 

28B 
715 
5:;6 

51 
21.117 

132 
1.19U 

110 
1.351 

111 

a> 
00 

'''' 



AR'rtcuLOB 

SF.C('lOSE.Ii 

I 
Escllolus IOlicilm del'.rOrritori08' Provincia. Provincilu 

VAriOSCllilibi 
Militares I 	OonllojoINilcionolC8 (f.oy -18(4) !(SUb. Nal.) 

--------------~--~ 
Banco pie hielTo para vestibulo.. 
Caballetes para pir.ar1'6n .... 
Escl'itorios medio minir;tro .. 

N. A. cortina ... 
P.scalerns 	doblas de 3 m .. ,' 

apoyo t.ijera rots 
Simples mts ...... . 
para limpier.a vidrios mts.. 

.J L1egos (1 sofi~, 2 sdlones, G sillas) . 

Lavauos ...... . . . ..... . 

Mesa escritol'io .. .. ...... . 


• can cajones grn.ndes 
para trabajo en tHOlla y modclatlo. 

, 
Pel'c

para 
has de 

lahol'os, ... , ..... 
I)ia ....... . .. , .

,., ....... . 
. . .. , ·"1 

Pizn.rronas 	l?S us~s 90X 120 etm ..... . 
gLratorJOs .................. . 
murales lisos 

clinlil'icuindos. 
Pinnos 

18 
121 

GG 

58 
:JG 
77 
11 

J3 

n 
G 

43 
lUI 
18 

ISO 
2Ui 

2 

lUi 413 
3 

SS 2J1 

138 	 lHG 

1 
ISS 477 

3 I 


20 
50 68 

I 
2 

21 
2 
2 

7 
10 
G 

1 
3 

:2 

75 
36 

1 
2 

2 
J7 
II 

10 
70 02 

1 
1 37 

10 

5 

'r 0 T A I. 

3a 
soa 

!)/j 
2 

301 
51 ai 

en39 
77 '" 
11 


2 

,IOU 


62 

U 
G 


85 

l.O:H 

28 
ISO 
21(; 

10 
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(Continuaci6n) 

=-= =' 
9 I': C (' I (l :; 1.: 8 

ARTicULOS 
j'ferritOriOS! Provincias1prOVinei",,

Capita.l 
NacionalCS! (Ley !If:I7J) l<SUb. 

1 

' Escucla8 IOfiCino. dell 
Varioa I" 0 T '" 

NIIoI.)I MiliW,fcs l l:onscjo I 

Pizarrones pino O.90X l.50··· ···· 
Silla~ para. c1ase, asi cnto llladera. .. 

~ Viena, asiento estcrilla.. 
Sillones » 

» ~iratorios . ....... .... .. , .. 
fijos para maestros ...... . 

Sof,ies Vienn., asiento esterilla ... . 
Taritnas .... ... ................. . 
Sillas plegad izas ... . ,_ . 

'rableros para cartones ...... . 

Tribunas........... . ... . . . ......... . 

Mesas para. mtiquinas de escribil' ... 


Utiles de dotaeci6n (ija 

Alicales .. , ........ . ........ . 
Banderas Nacionales de 3 mts .. 

• 2 • 

1~ 
474 
16~ 
50 
3.5 

107 
3t 

tOJ 
160 

105 

~33 
2.7VD 

2L3 
1.081 

6 

8 

50 

69 
5 

~3.j 

372I 
470 

2 
us 

91 
2 525 

9 

Ij() 

"GO 

8 

3 
50 

50 

50 

I 1l 

1~ 
3 
G 
1 

1 

3 

2!JS 

I G5J 
,15 2.771 

6 un; 
8 1 
40 

1 223 
35 '" '".. 

20J 
100 

1 
2 157 

~ 

WO 
111 I.~ 

G.312 
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(Continll(wi,;n) 
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aOlla" pllrn. coln. ............••..... , .... 
17Pin('{'h. pll rn. .·~ ('oln 

2 
Pi.,drn s lit- f\('i.'ito. 

Pin1.ll!i ............. 

& 

]'j l':utOI't"i . . .. ... . . . 1 
Pl'{\1l:-;a p:U':t nrilnr l'Ii4'lTlh ., . J 

!lPl't'n~a .Il' hierro 
f;Puiidol'l'fi lif' hi,-no n.l1wl'i"f11l0-l .... ... 


)'lInr.ont>s do n.('ero, .. ........ 
 1 
I :lHnspndor.,1"1 stll'lido~ (rolel'c'. Ill' H) ,... 
;~l111llj"adot'I's ....... •. . •• ••.... •.••.• .. • 


(;SPI:l·lI\'ho~ <1(' c·o!-ltillll ...•• 
15Ri('IT(l.I'! :1.1.'ll1nnas. ........... .. .... 

2-1('ontol·III'a)·..... 

aucha" dientl's fino~ 5 
.J Tnhlns cnlltl;':1.l' ..... , . . .•.. 

Ii I: t' (' I <I !'I r. II 

T"rriHri"", , PI'C)\" inrilu 1'1''''- inc in" ~ E"rll\·hu 'Ofieina lit'l 

I rIHi·,,, 
:\tl.t'i(lllllil'''. (1.",\' 1<,7I):O;ull. Null , Milit.ar,·" ClJIl'u"jn 
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AIl'riGuJ~os 

'1'('llfl.za~ (>oloce. 11(' 2 ) 
Tenn.zllelas .... 
'l'nl.lmt!ores.,., , 
RielTHi:I lie cmmmbla.r 

(!tiles va.·ios 

Drizas .' 
Tt'OreOH 
Conlac1on's 
Escuditos .. 
Planilln~ de dC'\'olucioll('s, 

Carpot:t!'> (escritorio. (ina:;;). 

Papol €'lubalajf'. 

DiC'cionario Henl ACf\.demia ESJlftftola. 

(ham:l.t: .:a Rcai 

C'art<>lcl'l ......... . 

C'nadros (co\eoc.) 
:Mapali ("&l·ios) . .. , .. 

(Conc/us i6n) 
-,-= 

8F.CC10N1~8 

-rorritoriOS' Provi nCills l l' roy in Cifl,S:. 1':SCl1olas 
l:npit<\l l I ' 

~"'aCio}lll~lC S ( !' l'Y "~7") ,(Sub. Nal.) Mililarcs 

2 2fi 
11~ 
L12 
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133Uj() 17 

2 

27 
20 I 2 

l0riCina del 

Consujo 
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1 

U3l.000 
~ .()(X) 
U. c>QO 
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l:Jli 
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~.OOO 
:3. :1( ,0 

50<! 
27 
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11 
as 
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Pll\nilla V 1 

OETALLE DE LA CAItGA REl\IITIDA A LAS ESCUELAS DE LOS TEHJUTORIOS Y PHOVINCIAS, BLU~1'OS Y PESO 
DE LOS MISMOS. 

~. = 
'l'otKI

DES'l'l~O EHi}uoiotos Poso Kgs . Cajonos L to, y ""lt~'"O' do buit.08 

178.315Capital . .... .... ... ... .. ... 2.015 5.700 0 .703 1.250 70~ 

1.150 10.705 41l.33DI,e'Y 1871. ............ ..... 
 1.72"2 1.5GZ 15.1·J8 

155.512Gob(,I·nacionc9 ..... . . . . . . .. . . . . 475 2.72275G G80 '1.633 

3.078 1GO,IG8SIIbvellcion Nncionul. ................. 
 G17 217 77 ·1.010 

23.6·[0Escucl:u. 11 iliiarcs . ............ ...... 
 7t3 BG 572 767SS 

3. 76~ ~3.S13Totale~ .. ... . ................... 
 4A5l 3.331 UL3GO DOU.SSI 

'" ...,'" 
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PlaniUa. VIr 

C{;ADRO COMPARATIVO DE LAS CARGMi EN Y IADAS A L INTER IOR 
EX LOS ANOS DE 1902 A 1910, INCLVSl\'E. 

~ 

r. . -~ 
~ :.,
= • 
i ;: 
~ .;1 

IHI ItOl'J 
190:2 ~ kdogs. 

~ Imltos. 
1!Xl3 ) 

~ kilog:'i. 

~ hulto!i. 
1!Xl~ I 

kilog:-l, 

ilmltOs. 
1!I05 

kilogs . 

, Iwltos. 
HI()() } 

r kilogs. 

( bultos. 
1907 ) 

~ kilogs. 

\ hultoH. 
19D5 ) 

~ kilogs. 

, hultOR. 
10ro 

( kilp;os. 

~ hultos. 
JnlO 

I kilo!':•. 

5.011 5. ()8[j 

]07.810 32.107 137.217 

1.3 ~S :1.'211 37 3.5BG 

GR.ilO7 Jl.HmJ 1.0-15 106.u15 

1.399 1 1.285 2JI 

13). lOO I U1.250 I B.I83 

[1. 11-! 1. 512 1(}(-) 7.422 

17 LalO !)().R78 6. I!.t") 23t.{iS~J 

1.D:17 2.759 !;GI;il.,,31 9.u!lr. 

Hrj.j):J0 83.1~O 12.887 17:3.301 nli5.:?IS 

3.SDG 2.720 960 7.!l0:1 14.8",[1 

12-:1.20:) 92.072 33.018 27H.:ri2 521.5(;1 

l.Dll 2.7r,Q 020 v.ron 10.390 

G7.R2:J 8G.;)11 :?Lf)j'ti 15S.H2O RBi.fi:30 

2.];~2 4.1;1.0 119 (i.917 13.8BS 

5R.";W2 17;1.720 22..190 263.510 520.1G2 

.f.Ol9 4.683 7()7 15. US 21.5G7 

lG1.11iS 155.5~2 23 .GIO 111.3:l!) 780.9R(l 
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Planilla YiII 

DETALLE DEL MATERrAL ESCOLAR AIlMADO Y REFACCIONADO 
E~ EL TALLER DEL DEPOSITO Y EX EL LOCAL DE LAS 
ESCUELAS DE LA CAPITAL. 

, En " i En , • • , ~ I Tot"lMOBTLIARTO 
TU.Il l: f I E~CI1"h\.J'I

lIIobilim'io nfo1'1lwdo 

Banco mesa do,.; 3sientos. .. 
... un 	 ..•.. •. . 

rohle para C'onrl'l'elll' ia,,; ... 
Armaria.... 	 cl'lll'o dollies .........•.... " 

chicos ...................... . . 
cedro ca~il1l'l·Ol:l. 

nibliob~('n8 Dir(>ccifjn . . .. 
E-;('rjtorio~ IlH·\lio lllil1ll:ltl'o ..... ...... . 
:l[CSrl.S ('S('\"itOl'io:') ~ l'ajono8 ..••.. • .•• 

.. 1,Iam lahore,.; ....... . 
Sillas \ it'na l·€lformrHla~. . . ..... , .. . ' 

mncl'icano.,..; ph..giUlizas {(los a.sil·ntos ). 
.. com\lllef) 

i:iillonp;,; rt}~1ericanos (fijos) ....... . 

» \ ICllll .......•.... 

So£ac.. 'Yi('nn ............. , ..••.. 
Perch as de pie ..... . 

• • 0 ~a.llcho~ .. .. ..... . . 
1.'l·ibtl l1a", ................ . .............. •. 
l'arinltl:-; ............................. . 

}.[obiliario consirutdo ?J armado 

Armarios estanteL'in. ............. . ........... . 

]~' ~ nco me:-;a dO>i aJiirntos .... _........... . 


• extremidml do,.. nsit'ntos. 
• • till ft:ii\·nto .......... . 

Sill a,.; V ien:\. . . . . . . . .. . .... . 
Sillones americano,.; .... . .... . 
'l'nrilnas ................. . ............ . 

..1fobilial'io nuevo pintado 

ArmarioR 	pino ........ ..... . ... . 

Ca.bnlletes para piz:l.1T6n .. .. .... ... 
E-H~fl.I~ra~ .. ' ... --.. .. .. 
lIpsa pi no un Cll.j('Ill ...• ........... - .. 1 
Pi~al"1·o11Pii mura!(>s .. 

tlo:-; II,otOs •.•• .. ...... .. .. .• 	 ' I 
lIIobilim'io colocaclo en las escuclas 

Bancos de tin asiento, dOR a'lientos. y e:-.:. 
tl'em idades ........ '" .. . .......... . 

1.~50 3.157 
:2. 'is:) ~.l( 8 

40 10 
~H 30 
85 129 

I 
HJ :H 
I: I~ 
~ :?:J 
2 7 

Vll :12;) 
15') ])0

oS 
50 1:3':1 

GI 7 
8 
1) 

- j :21 
US If;.., 

:1:j 7tj 

-I 5 
1.92.1 

1 D= 
.) 

I !.IIi7 ~lfi7 

2.5W:2.5Hl 
1.001 1 1.ilO!' 

:210 :UO 
Vii 
U 

" 

:3:1 f3B 
(in 25 7(}) 

100 100 
21 

GSI 78 1 j5B 
l.RS7 ~16 

:H 

1.~ISO 
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B1BLlOTECA NACIONAL DE MAESTROS. 

NOTA EXPLICATIVA DE LAS PLANILLAS SaBRE i\lOVBlIENTO DE 
LA B[BLTOTECA NAClONAL DE MAESTROS D{;RAl."'TE LOS Axas 
1909 y 1910. 

PLAXILL.l 


PLANILLA 


PLAXILLA 


PL.\.)lTLLA 


PLAXILLA 

PLA:\,ILL.\ 
PLAXILL.\ 
PL.\XILL.\ 

PL.\ NILLA 
PLAlllLLA 

PLAXILLA 

PLANTLLA 

PLANILLA 
PLAXI LLA 

PLANLLLA 

PLANILLA 
PLANTLT.A 
PLANILLA 
PLAXILLA 

L-Ingresos de obras, adquil'idas, donallas .y l'e
mitidas. 

II.-Egresos de olmls donadns pOl' resolucion su
perior a tiiYersas hibliotecas, institllciones 
y oficinas. 

III.-Situaci6n de in,cntario,, ; Illllnel'O de RHientos 
efectuados durante el ailo. 

IV.-Balance a1 31 de Diciemhl'c de UtO!), cl1;yas 

ClIt'lltas parciaie:'! fueron aprobadt\~ pot' 11\ 
Superioridad. 

Y.-::\Io\'imiento de expcdientes Y Dlllnero de in
fomies producidos pOl' In ::>fici~<·. 

YI. Estadistil'a d~ In. lectura. 
VII.-Termino medio de conclIl'l'encia y de tectum. 
VIIl.-.:uo,~i miento de cbiblioteca circnJnnte~ durante 

el nno. 
lX.~Obras ingresaclas en 1910. 
X.-Estado de 108 illYentario8 al 31 de Dicicmbre 

de InlO. 
XI.-Estado del catlilogo mctodiro al 31 de Diciem

bre de 1910. 
x.n.-Estado del cubi,logo alfabetico HI 31 de Diciem

bre de HHO. 
X.rII.-Expedicntes tnunitados en el auo 1!l10. 
XIY.-CirclI]aci6n de libros fllern do In Bibioteca en 

el ano HIlO. 
XV.-Conclirrencin mensilal de lectores y conClilTen

cia anll:ll nocturna en el alio 1!)10. 
XVL- Concul'l'encia de e:studiantes en el nno 1910. 

XVTL-Concurrencia de profesionales en e1 mio 1910. 
XVIII.-ConcLirren('.ia de oiJrcl'o1:l en el aiio unO. 
XlX.-~o:lcllrrencia no calificada en e l ailo lllO. 

http:XVIII.-ConcLirren('.ia
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Plll.niUR. I 

I NGRESOS DE OBRAS DURANTE EL AXO 1909. 

Obms adqlti"idas 

En lihl'erias. '1~5 V1s. S 2.9.Jl.~~ 
Dicz )[ori ...... ' 930 2.101.16 
E. 	 Hougault . .. . ...... ..... .. 272 • • 1.889.00 


Total .... ...... .............. l.G~i \'Is. S G.91l5.01 


Donaciones divel'sas. 

Obrn~ .. 	 113 -Ill Vis. S 32S.5B 

Total. 	 141 Yls. !; 3~S.53 

Obms "emiti<ias C. N. de Educaci6n. 

Obras ............... . .. ... 5 712 = 5.712 \"Is. S 13.30S.DS 
Folleto,; . 2J(j .. 47fL lJS 
P. Of ..... . 10 • 23.30 
He,~istas ... . 2290 5.8S:;,i0 

Total 	 8.218 Vis. S 59.147.!ll 

Planil1u. I[ 

EGRESOS DE OBRAS DURANTE EL ANO 1909. 

DC!sti no Fecha. do la rcsoluci6u 1\.0 <10 vIs. 

Direcrioll General de In"tr. prim. 13 de }'ebrel'o de lV09 2 
Bihlioteca del Cong-resa Naciollal. 20 • 7 
Di"j;;;i6ri do Ellseilllllza Agricola 16 Abril • 51 
Etie,uela. Nne. :l:"'roebel (Ota\'alo). 12 • 11 
COlll'3ejo Escolar 10 (Capital). 13 :\fayo 41 

L c'gaci6n Argentina, (Berlin). 8 Junio 12 
Dil'eccion Gel1. de Es(', Asuncion. 31 Julio 57 
Director de I. PI'. Venezuela. 19 Agosto • 7{l 

Secretario del Con:~ejo N. de E. 26. • S 
C6n:'Jl1l Argentino en Finlandia. 1 Septiemb. • 105 
Escueln 11 de Pnyon Aniba. 2 • 90 
Biblioteca popular dc Belgrano. 21 • 115 

Secl'ctnl'io del Consejo N. de E. " Xoyiemb.• • 53 
Biblioteca popular B. Rivadavia. 11 • • • 23 

Total GSI 

http:13.30S.DS
http:G.91l5.01
http:1.889.00
http:2.101.16
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Planill.~ 111 

SlTL'ACI6x DE IXVENTARIOS. 

NI11l1PN lit" a,..it'nto,.; ('fectllaJOti! dcsde el 1.0 de Encro h[\~t:\ el 
31 de Ui(·iemhre dc lnO!I. 

Ohru Vis. 

1m-ontario ,Ie ohrn. intc~...... ... ...... 1.1H8 1. 2;~" 
;$ entrada!'; 11:1 ti.312 
.. l·m] illrr", ............ . . :~:!:J (.i.'·n 

Total. . . . .. ... 1. 026 S.2:11 

rillnill& IV 

BALAXCE DE 1909. 

ao C.j•..•..•. 

in lo\m,lu lliiJlioc'-'4·fL ....... . .. 

'..'7 }',)n,lo En(·ul\,I'·I·uaci.Jn ..••. 

9J l-'ondu LilO)lic;r:., ;\" E'"l'ntufLlell .• 


n Bihli,n"('a.. 

'flH'hlp~ y licil.·I'. 

41 (ltt.~t.(}'1 ,;.'llcral.'I1 ........ . 
2i C'lIl1f"jo X .• It· E.luoaci,'I11 .•... 

7 Eucna..... rllfL(,ivn ............•.... 
~I P'II"ta. y BuuifIlCio .....• , ...... .. 
ill X. PI.-illltll t' hijl) .... . 
LI J. UOltllLIl Ocariz .............. . 

a:i I't.' tll·uc('hi n. B. 


3i Lihrl'ria .nant" Alij.:'hicl'i'l. 

67 lli lollt'll' 8 En~li~h Ho. Sf ..... .. 

39 Adolf.) l'r"nt i... .. ........ . 

39 Oll"rricu.x \\"illiam •. 

40 .L" XtLl~i"lIn. 


41 EmilI" Bou:';l\ult ... 

4~ .J. LtL.jOl1Kn" .x Ci::l .. 

4J J.Panlo .......... . 

4fl A. E';Jtiauo '.' hijo ..• 

fI (;.\IlKllcia'4 Y l'(.r.l i,l.u ..... . 

tiumali .. $ 

lIatn 

:?100.- :!.I!),). 
1.:TI:}.- t.I:!I.!.", 


tl),.1.JO"j rlll.",.I-I 


,",10.- Ul:1"d~S II I .l:I7 
l:;.:I!.j(I. i!) (~1.10 1;;.aIJ.:m 
:lL';:13.~~ :!L7J3.:"'lI 

S.il:J'-!.OI :J.8;;'1.0", 

7 .I\J-I_~j 7.tit"!.:!!! 
UH-I.!l':I t.nll.~ 

~j .~!J \IJj .IIJ 
6"J7.0:) Ij'J';.O:) 


:?;j().,,i.j :!"/O, I:; 

t,11 . - 1.1f). 

la.- 13.-

HUil) 10.1») 

:!1.- :!I.· • 


r)'. '.j ::;7.,:; 

11.1.- 1'. 

1.1GH.6-.1 l.l'"!I.OO 

00.- :JIl. 
IL~) 1 L:!O 


I.00L4I} 1.001\.tO 

'-':;.12 00.11111 00.n:)I .:?fI
" 

:a,').';I)'.!. In r,r•. ~l.1H '_I._'r.'.~.~"; li-~,!~~ ~ ~I'~.~ I._=:» 

("n)"·II/lIl.(·"'~: 

DEUE: DILts. (ilill.rio).. 
SI\1I10 .•...... 

/).'.1l)-1.19 
43 .S79.ij.:) g;U'-i1. 71 

RABER: lllll.\ (Di&rio) ..•.. 
Snldo...........•...•. 

r~). "()o2.1!1 
-i3.67!L5.j I)!J. .. ... I. ,I 

http:1.001\.tO
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ESTA DO DE LOS I NYENTARIOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1910 

PlalliiJa X 

CU.ll'!;uril\ 	 En !icha." 

Ohms lutegl'as . ... 10 .002 214 
duplicfluns .. . Rna 737 
U'll11('as _, ........ . 1.110 81; 

en CI1I'SO de publicaciol1 .. . . ' 12(1 

pllb l icaciones oficiales._ 2 0-15 
follctos ................ , ..... . 1.03U \i31 

uuplicados ... . ...... . 2 .571 
l'e\"istas volumenes .. lj32 

entrt·gas .... ....... . 7 .lilm 

EST ADO DEL CAT,ILOGO METOD ICO AL 31 DE DICIEM J"'E DE 1910 

PllI.uiUa. .'\ 1 
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Cianciu,,; y Arlcs .......... ....... . . ;j . 3-1~ 


]list~ria. y Geografia ......... . .. .• . . .. " ........ . :!.~.! l 

CiE'llciu!:i Politica~ y Social l''' .... . ...... . .•...... 1.1;)7 

Lilerntura ......... . 1. 7:)8 

Teologia ......... .. ..... . .. ...... . :nil 

Edl1cac i6n . . ...... ..... . , .... . . _, ... . 2 .918 


E STADO DE L C.\TALOGO ALFABETICO AI. 31 D1-: DJCl 1-:MIHU~ 
DE 1910 
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EXPED[ENTES THA?!IITADOS EN EL ANO 1910 
Planil ia. SllI 

CULCg o ri", ~f u.m O I·v 

In{ormes bibliogra£icos .......... . 31 

n.d ministrativos. HG 

C0ll111nicaciones divcrsas 20 

• Tota1. 
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CONCURRE~CIA DE PROFES [O~ALES EN EL ANO 1910 
Planilla XVU 
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CONCURRENC IA NO CALI FICADA EN EL ANO 1910 
P1II.uillii. XIX 

Sin ES EL TOTA.L DE.,o',,;6n I 
DEPARTAMENTOS 

L. 
I 

v. 
I L. I 

v. 

Ciencias y Artes . .. " ...... ....... . 

Hjslol'ia y Geografia .. ... . . _._. 

Ciencias Politic8.s y SocialeB. ... 

LiteratUI'R . ....... . .. .. -. . . .' . . . . . 

1.'eologia ..... . . 0 _ •• _ •• • . . . . . .. . .. . .. . 
Educaci6n ....... . .... . .. . . . . . ... . . . . . 

Revistas . . ... ... _._ ..... ... ............ 

SUIlla. . . . .... . . . ............. 
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19 
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23 
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13.63-2 

NOTA EXPLICATIVA DE LAS PLANILLAS SOBRE MOVIl\lIENTO DE 
LA MESA DE ENTRADAS Y SALI DAS DURANTE LOS AROB 
1909 y 1910. 

PLANILLA :J. - N{unel'o de expedientes iniciac10s en 1907.-Nl'1
mera de expedientes iniciados en anos antel'ia
xes que tramitaron en 1909.-Totnl de tramita.
ciones dadas a los mismos.-Dicbos expedientes 
aparecen clasificados pOl' Consejos Escolares de 
Ja Capital, Varios, Provincias, Territorios, Ofi~ 

cinns del Conscjo, OIicinas P{lblicas y Edifi~ 

c3.ci611 . 
PLANIl..LA II. - Nfun61'0 de expedientes: notas y mt:moTllndmllS 

que 1n Mesa de Entradas y SalidaI'J expidi6 dll
rante ol 1ulo 1909. 

PLANILLA TTT.-Nlilnero de expedientes illiciados en HllO.-Nlt
mero de expedientes inic iados en noos antel'io~ 

res que tramital'on en 1910.-1'otal de trl\mita
ciones dadas a los mismas.-Dlchos expedientes 
aparecen c1asificados pOl' Consejos Escalares de 
In. Capitnl, Varios, Pl'ovincias (Libra de Sllbven~ 
ciones) Territorios Nacionales, Oficinas del Con~ 
sejo, Oticinas Pllblicas, Libra de Edificaci6n. 

PLANILLA IV. - Nllmero de natas , circll\ares, expedientes y mema~ 
l'andums, expedidos durante el ana 1910. 
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MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS 

PilllliUll I 


EXPEDIENTES IN1CIADOB Y TRAMITE QUE BE 1116 A LOS MIS

MOS DURANTE EL L'iO DE 1909 


i EXPOdiontoa El:.pedicntol Trimite quo 10 

Ii'll 0 I A C I o !II inlcia.do. inioitldoa on di6 a. 10). 

on 1909 
 &1108 &nterior. milmOI 

1.Q.J, 26.319C. Escolares .......•• . ... ... .. 
 BA06 

1.BO 29.075Varios ......... .. ..... .• ••... _, 
 4.11"27 

370 
 3.070Provincias .............. . . _.. 
 540 


17 .610
'ren'itol'iOS . ...... .... ..... ..... . 
 1.0852.350 

DI5 lH.809Oficinns del COllscjo......••. 5.0.10 

4.540Olieinas PlibliclLs .... . ...... . 
 83
8.JO 

3.085292 
 111
Libro Bdilieaci6u ........... . 


11;.715 5.800 103.538'rotales genel-a!es ....... . 


P1l;I.nill" II 


MOVIMIENTO DE EXPEDICI6N DURANTE EL ANO DE 1909 


OJ: 8 T 1)1' 0 

1. O'2'JConsejoB Escolares .... .... . .. .. 
 4.616 214 69
I
7.103Provincias y Territorios... . . 4.056 455 218 


Varios ..... _, ..... .. ........ .. . 


Oficiuas Publicl\,s ...... .....•. 


SH - 85 2.269
I812 - 507 -

10.361 8.100 1.261 2.586 

• 

Totales generales . . . . . .. 
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Planilla. III 

EXPEDIENTES INICIADOS Y TRAMITE QUE SE 010 A LOS MIS
MOS DURANTE EL ANO DE 1910 

Expedi en t .l ~xve.di ent. 
I III I C I A C I () III ,n'O'.do' l,",o..do.en afto8 

en 1910 anteriores 

TrAmite 
que Be di6 

8. 108 
mismos 

CODsejos EscolA.res d e In. Ca.pital. . . ... 3 .352 

Varios ........... . .. . ..... . .. . ... .. ..... .... 3.915 

Provincial:> (Libra de Subvenciones) . .. 560 

Territorio8 N acionales .... . ..... ........ 1.11'26 

Oficinas del Consejo .... . ..• .• ......... 6 .369 

Oficinas Pt'lblicas ....... , ....... . .. .... 930 

Libro de Edificaci6n ... . . .. , ........ , ,,. 216 

496 

276 

36 

377 

5.14 

81 

51 

26.936 

29.337 

2.960 

11.921 

48.391 

7 .1m 

1.369 

Tota.les .... , . . . ....... .... .• . . . ... . . 16.668 1.861 128.511 

Pl'louilla. IV 

MOVIMIENTO DE EXPEOICION DURANTE EL ANO 1910 

Expe' IMomo·DJ.:8T1NO I NoLa.s IC'«ul. , 
die ntes nl.ndnmm 

262 77Consejos Escolares .. . . .. .. ....... . 
 3.931 1.456 

1.399 238 5 45Provincias ..... .. ........ .... .. . . . ... 

2.443 56 2·104. n OTerritorios ....... .. . , .. ' ., . .... .. ... 


9-10 - 3.105V&l'i08 Particula.l'es .. . .. . .. ..... ... . -
892 670OIicinn.s P{lblicn.s . .. . ... .. ... ...... 
 - -

6 .574 993 3.477G.605Totalee .. ....................... .. 


• 
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