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REDACCION 

AJUAR DE LAS ESCUELAS 

MOBILIARIO, UTILES Y TEXTOS 

Su empleo en los dive1'sos grados del 
Programa 

El senor Presidente del Consejo Na
cional de Educaci6n, nos indic6 hace 
algun tiempo la convenitlncia de deter
minar con la precision posible la dis
tribuci6n y empleo de los text os y utiles 
de escuela en las diversas clases en 
que estas estan divididas y cuyos Ifmites 
seiialan los seis grad os del programa. 

Ese pensamiento es hoy objeto de es
te artfculo, en el que hemos procurado 
desarrollal'lo, consignando en primer 
termino los muebles y utiles comunes 
Ii toda clase, y luego los objetos que 
especial mente debe ]Josecr cada sal a de 
las escuel&s destinadas a los grados 
primero, segundo, tercero, cuarto, quin
to y sexto. 

Si al Ilevar a cabo este trabajo no 
hubiesemos Ilenado todas las exigencias 
de la ensefianza y de los progl'amas, 

el servir~l cuando menos de base para 
que otros mas posesionados del asun
to 10 depuren de sus enores y 10 hagan 
efecti vo en sus escuelas, dotandolas 
definitivamente de to do aquello que es 
indispensable .y de que no puede care
cerse sin que la instruccion experimente 
perj uicios de consideracion. 

Antes de dado a la publicidad, 10 lei· 
mos en une, reunion de maestros, y no 
estamos seguros de haberle cOl'l'egido 
en armonia con las observaciones que 
se nos hicieeon y que aceptamos. 

Varias SOG las ventajas que pueden 
resultar de establecer el uso y aplica
cion de los titiles y textos empleados en 
las escuelas. 

1° Dara alguna luz a los maestros 
nuevos 6 poco al cabo de los metodos y 
procedimientos adoptados. 

2° Pondr{ui. todas las familias, al ca
bo de los utiles y textos de que deban 
munir a sus hijos, antes de enviarlos 
a la escuela. 

3° Se evitaran las dudas y vacilad6n 
de los que piden y los que proveen las 
escuelas, . permitiendose calcular con 
facilidad 10 que para eada distrito sea 
necesario. 

40 Conocer el destino 6 empleo de 
cad a util 6 texto. 

Precedemos la relaci6n del material 
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de cada geado, de algunas esplicaciones una escuela. Todos ellos deben Jle
que puedan contribuir a los fines indi- gar a sel' tan familial'es a los ninos 
cados. como a los maestros, pues la puntua-

He aqui ese tr'abajo: lidad, la exactitud, la asiduidad y el 

MUEBLES Y UTILES 

Cornunes d todos los gmdos 

Compt'endemos bajo esta denomina
cion aquellos objetos que son indispen
sable~ en un salon de c1ase, cualquiera 
que sea e1 grade de la escuela a que 
corresponda. Al hacer e~a enumel'a
cion hemos 1'educido cuanto es posible 
el l1umero de algunos de los artlculos, 
no exprcsando el de ot1'05, ]Jor ser 
dificil, ni deteniendonos en el examen 
de los aparatos mas apropiados, pues 
suponemos que todos ellos han sido 
1a asunto de estudio 1 que se han ele
gido consultb,ndo las conveniencias ge
nerales. 

EI reloj es una maquina indispensa
ble en una escuela para indicar la hora 
de abr'ir v cerraI' las cJases reO'ulari-" , v 
zal' su marcha, cump1ir extt'ietamente 
el hora1'io, infundir en todos habitos 
de orden y exactitud, acostumbrando a 
los ninos a ser puntuales 1 enseftarles 
las divisiones del tiempo. Pero no es 
necesario para ello, el que haya en ca
da sala de clase un reloj, porq ue ello 
presenta el inconveniente de que cada 
uno puede marcar una hOI'a distinta. 

Pam sustituir' a los relojes verdade
ros se han in ventado unos aparatos con 
su minutero 1 horal'io que el maestro 
puede utilizar en la enseftanza. Sin em
hargo, siempI'e es pl'eferible que cada 
salon de la escuela tenga un reloj I'eal 
1 verdadero, que seiiale la marcha del 
tiempo como la naturaleza en su cur.so 
ordinario. EI calendario, el horario, 103 

program as, Ja campanilla 6 el timbl'e, 
y los libros en que se hacen las anota
ciones, son el complemento de aquella 
importante rued a en el mecanismo de 

conocimiento de los medios empleados 
pal'a a1canzados, infundiran en el 
alumno mas ideas de orden y mas 
habitos de trabajo, que muchas diser
taciones. Hagase comprender 1 esti
mar e1 valor del tiem po, e1 metoda en 
el trabajo y la ventaja de las anotaeio
nes dial'ias con las opeeaciones fina
les del me::; 0 del ano, y se preparal'a 
al alumno para el desempeno de fun
ciones que son comunes a todas las 
profesiones 1 en todas las situaciones 
de la vida. 

Ningun maestro debiera dejar de te
ner sobre su mesa un diccionario 1 
algunas obl'as de consulta, como el 
Manual de Metodos, el Manual de Lec
ciones sobre Objetos, 1 a medida que 
se ensanchan los conocimientos de los 
alumnos, otros libros relacionados con 
las materias que deben enseiiarseles. 
Lrl primera de esas obras podl'ia tenel' 
sobre sus tapas una inscl'ipci6n que he 
leido en algunas carteras 0 libros de 
apuntes ingleses, y que dice: Aqui esta. 
En efecto, en el dicciol1ario pueden los 
ninos aprender ~l aclarar sus dudas 
respecto del significado 0 de la man era 
como se escriben las voces que no les 
fuescll1 conocidas. De los demas libros 
puede igualmente hacerseles compI'en
del' su utilidad y aun emplearlos en la 
enseiianza objetiva. 

EI pupitl'e del maestro, las mesas-es
critor-io para los ninos, el armario-bi
blioteca, e1 tintero 6 los tinteros, el pi
zarron 0 los pizarrones, las sillas 1 los 
demas utiles, son a la vez que objetos 
indispensables en toda sala de clase, 
productos de los tl'es grandes reinos de 
Ja naturaleza, en que la forma, el color, 
e1 tamaJ1o, e1 peso, las propiedades, la 
industria 1 aun las idedos de un orden mo-
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ral tales como la actividad, el trabajo, la 
lucha contr'a los elementos, el genio in
ventivo y, POl' ul timo, sus multiples apli
caciones y el destino final, sugieren 
vastisimos tcmas que pueden ser diluci
dados entl'e el maestl'O y los alumnos 
durante el CUl'SO de la ensenanza, Todo 
ello exige de parte del maestro una 
preparaci~n que no es diffcil alcanzar 
con el habito de obseevar atentamente 
y de estudiar en los libros los diver'sos 
topicos que deben sel'tr'atados. 

En la lista siguiente se comprende to
dos los muebles y utiles comunes Lot las 
salas de clase; los senOI'es dieectores de 
escuelas y los Consejos Escolares de
bieran de tenerJos peesentes al fornm
lar sus pedidos, y se evital'fa de ese 
modo eJ que haya escueJas en que fal
ten unos objetos, mienteas en otr'as 
estan demas. 

Un pupitre para el maestro. 
Un sillon. 
Tres sillas. 
Mesas-escritorios para los alumnos. 
Un armario-biblioteca. 
Un pizarron con su caballete. 
Dos pizarrones pequeiios. 
Un reloj. 
Una campanilla 0 timbre. 
Un tintero para el maestro. 
Un juego de libros en blanco. 
Un reglamento y programa. 
Un horario. 
Un diccionario de la lengua. 
Un Manual de Metodos. 
Un Manual de Lecciones sobre objetos. 
Utiles de escritorio. 

PRIMER GRADO 

Otiles y textos 

Estando ya las clases dotadas de los 
muebles que hemos especificado, el1-
tremos en las salas destinadas al pl'imer 

grado y veamos cMt1es son los utiles y 
te:htos que deben usaI'se pOl' los maes
tros y los nifios en la onsenanza de Jas 
divel'sas asignaturas deJ progl'uma. 

Escusamos decirque todo debe encon
trat'se ell el mayor orden y ofrecer una 
agl'adable recepcion. No hay objeto r!ue 
no pueda sel' embellecido pOl' la htlbil 
mano del maestro, brindando a sus dis
Cfpulos algun atractivu. Hayen las sa
las de clase, como en nuestras habita
ciones, mil cosas sumamente faciJes 
de realizar y que, sin embargo, algunos 
maestros lIevan rara vez a cabo. 

Si supiel'an la im portancia que tienen 
esos detalIes, tanto en la educuci6n de 
la infallcia, como en nuestros propios 
habitos, no omitit'ian nunca esas pe
queiieces. 

Los carteles de lectura parecen sel' 
los primeros instrumentos del trabajo 
en una sala de cJase, destinada Ii un 
primm' grado. Hoy Jos tenemos tan 
perfectos como es posibJe, aUll cuando 
sus grabados y su color'ido, dejan mu
cho que desear. En cuanto Ii su metodo 
ninguna nacion los tendra mejol'es. 

Si nos detenemos algunos momentos 
Ii pensar en los progresos que esos 
carteles entranan, veremos que nos pro
porcionan los medios mas racionales 
de ense fiar Ii los nillOs a reconocet' en 
el lenguaje escrito, las palabras que 
ya les son familiares a los ol'ganos de \a 
voz y del oido, cosaque hasta hacepoco 
era irrealizable, pOl' cuanto se elegian 
para ese objeto vocablos desconocidos 
pOl' los alumnos, de manera que aun 
cuando aprendiesen it Jeer'Jos, continua
ban sien do letl'a muerta y causa de la 
ener'vaci6n de sus facultades. 

Sin embargo, para un maestl'o inteli
gente, dotado de un espiritu de inven
cion, una coleccion de objetos, eJ piza
rron y la tiza puedeLl proporcionade la 
mejor cartilla. 

EI primer libro de lActura que se da-
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ra ya a los ninos de este grado debe 
estar en armonfa con los carteles, con
teniendo sus mismas lecciones. 

Los Carteles de Objetos de Calkins, 
aun cuando adornan las paredes de las 
salas de clase de este grado, pueden ser 
reemplazados con ventaja por objetos 
originales a las imitaciones plasticas, 
pudiendo, sin embargo, utilizarse tam
bien las rep:oesentaciones graficas. Los 
maestros deben proporcionarselos por 
sf mismos, a por medio de sus alumnos, 
infundiendoles habitos de observacian 
y acostumbrandolos a cooperar al exito 
de la ensenanza. Nada mas interesante 
que esa participacianactiva de los ninos 
en todo cuanto se relaciona con el es
tudio y nada tam poco de resultados 
mas proficuos. 

Los cuadros de forma y los cuerpos 
de madera, los cuadros de colores y los 
tejidos u otros objetos de diversas tin
tas, los grabados repJ'esentando plantas, 
animales y pl'oductos industriales, son 
auxiliares convenientes pero que nunca 
pueden sustituir a los mismos seres a 
productos vegetales. 

Las partes del cuerpo humano se en
senan sobre el mismo individuo. EI pro
grama, al referirse a esta asignatura, 
no quiere decir que se ensene a los ni
nos el esqueleto, sino las partes visibles 
de la persona, como su cabeza, craneo, 
cara, sus cabellos rubios, negros, 'casta
nos, lacios, ondeados a crespos, la 
frente, las cejas, Jas pestanas, sus ojos 
negros a azules, el iris, la pupila, las 
sienes,la barba, las mejillas, la nariz, 
las orejas, su pabellan, su conducto 
auditivo, la garganta, el pecho, la espal
da, el espinazo, la nuca, el brazo, el 
antebrazo, los nombJ'es de los dedos y 
asi sucesivamente ha:sta la planta de los 
pies. 

El tablero contador, objetos diversos 
como cuentas, semillas, etc., estan des
tinados a que los ninos aprendan a CO\1-

tar. Las medidas del sistema metrico 
y las medidas antfguas deben llenar su 
fin, es decir, emplearse en ejercicios de 
mediI' y pesar, para 10 cual sobra ma
terial en cualquier parte. 

Las ideas de moral, orden, economia, 
se despiertan en el nino pOl' medio de 
todo 10 que les rodea, siendo tam bien 
auxiliares en la ensenanza algunas de 
esas multiples escenas de la vida, re
producidas en el grabado. Un maestro 
daba algunas de esas lecciones ponien
do los objetos de la eswela en desal'den 
y haciendolos arreglar POI' los alum
nos. 

En el plano de la escuela 6 de la sala 
de clase trazado pOI' los ninos en sus 
pizarras se indicaran las posiciones que 
ocupan los diferentes objetos. 

Cada alumno de este gl'ado debe te
ner una cartilla, una pizarra, dos cua
dernos, su lapicera y sus dos lapices 
de papel y pizarra. 

Nada mas ni menos, a no ser que los 
ninos quisiesen reunir para su uso y pa
ra el de la escuela algunos de los obje
tos a que antes me he J'eferido. 

La eomposician se empieza ya a en
senar en este grado al mismo tiempo 
que a leer y escribir. Ella esta reducida 
a expresar nombres de objetoscomunes 
y a escribirlos, a conversar entre ell os 
sobre asuntos familiares, a dar las cua
lidades de las cosas y a escribir' fl'ases 
muy cortas y sen~illas en armon1a con 
los ejercicios intuitivos. Hagase que 
se pregunten y contesten entre ellos, 
que las palabras de los carteles a del li
bro las empleen ~n otras oraciones y 
as1 sucesivamente. Esto ultimo es 10 
que debe entenderse por explicacian 
del significado de cad a palabra a frase 
en e1 primer grado. 

Fljense bien los maestros que toda 
la ensenanza de este primer- grade ver
sa sobre hechos comunes, que no exi
gen el auxilio de los textos, los cuales 
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solo podran servir de auxiliares a los 
maestros. La casi totalidad de esas 
obras no han sido escritas para este 
genero de enseuanza, en la que debe 
prescindirse completamente de todo 
tecnicismo. 

Una coleccion carteles de lectu ra. 
Una coleccion carteles de Calkins para la ense-

Danza objetiva . 

Primer libra de lectura. 
Pizarras para todos los alumnos. 
Cuadcrnos de escritura para todos. 
Un tablero-contador. 

Objetos diversos para el mismo uso. 
Una caja formas geometricas. 
Un metro para medir. 

Un litro para el mismo uso. 
Un medio litro para el mismo uso. 
Una cuarta para el mismo USO. 

Una balanza y pesas de los diferentes sistemas. 
- Alguna materia destinada a ser pes ada . 

Cuadernos de dibujo. 

Ci n tas, flores, cartones para colo res . 
Colecciones de poesios y grabados representando 

coslumbres 0 escenas de la naturaleza . 

Productos de los reinos mineral, natural y vegetal 
para la enseiianza intuitiva. 

Un plano de la escuela y de sus alrededores - Un 
plano del salon de clase. 

SEGUNDO GRADO 

Wiles y lex/os 

Pasemos a una sala destinada ~\ un 
gl'UpO de alum nos de segundo grado. 
En ella no deben faltar jamas los obj e
tos que enumeramos. 

Como en el primer grado el libro de 
lectura mal'cha para lelamente cvn el 
empleo de los cal'teles, en el segundo, 
se emplea1'a ot1'o texto gI'aduado. Los 
ninos de esta sala ya sabran descift'ar 
las palabras del libro sin el auxilio di
recto del maestro . 

Tampoco en este gt'udo se exigirll a 
los alumnos otro texto que el de lectuI'a. 
Ademas, necesita cuadel'Oos par a es
critura, cali<;l'afia, rlibujo , dictado y 

composictOn; su pizarra, lapices de pa
pel y pizarI'a y laricera. Ese es el ba
gaje del alumno y debe tenerse en toda 
su integridad y en condiciones de ser 
utilizado en cualquier momento, como 
el armamento del soldado. 

Los uuxiliares del maestl'o son, ade
mas, las colecciones de objetos, las ca
jas de farmas, los aparatos para la 
enseUUlJ za del sistema metrico, los mo
delos par'a el dibujo, los pIanos y dem<'.s 
objetos men cionados. 

Si las familias se tomasen un poco de 
mayo!' inteI'eS porIa educacion de sus 
hijos, no dejarian de compl'ender Jas 
ventajas de dotarles asimismo de esos 
auxilial'es, estimulandoles a formal' co
lecciones de productos analogas a la 
que fOI'ma parte del ajuar de este gl'a
do. El maestro no dejat'll de hacerles 
notal' a sus alumnos la conveniencia de 
eje1'citarse en ello y de observar y cla
sificar'todos los productos de la !latu
J'aleza, el ai'te y la industria. 

Un segundo libro de lectura. 
Una coleccion carlelcs de Calkins. 

Laminas y grabados representando an im;lles y 
plantas. 

Pizarras para todos los alumnos. 
Cuadernos de cscri tu ra. 

Cuadernos de caligrafia. 
Cuodcrnos de composicion. 
Cuadernos de dibujo. 
Una c~ja formas geometricas. 

Unidades principales de las pesas y medidas anti-
guas y modernas (Aparato Level). 

Modelos para el dibujo. 
Un plano del d istrito escolar. 
Un plano de la ciud ad. 
Una colecci on de grabados representando un lago, 

una isla, un r ue rIO, paisajes, costumbres y di versas 
escenas rr.orales. 

Una caja conteniendo los sigu ientes productos na
turales y elaborados. - En las primeras nueve di
visiones pueden colocnrse los Iiquidos siguientes : 
aceite, vi no, miel de calla, kerosene, tinta, vinagre, 
alquitran, aguardiente y mercurio. En las restantes 
basta completar el numero de cien, pueden ir estos 
productos de los tres reinos, en su estado natural 0 
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artificial: hierro, alambre, plomo, plata, cobre, es· 
lano, zinc, arcilla, arena, bronce, piedra de cal, cal 
viva, cal ap~lgada, carb6n mineral. grafito, lata , 
marmol, cuarzo, pizarra, porcclana, sal gema, ycso, 
coke, piedra pomez, feldesl'alo, ambar; maderas del 
pais y del cXlranjero de diversas clases tales como 
cedro, pin~, jacaranda, nandubay, quebracho, sauce, 
nogal, algarrobo, etc.; alcanfor, agallas. agave, yes
ca, te, cafe, trigo, resina, pinones, pimienta, pez, 
pasas, papel, caila de azucar, nuece~, mimbre . maiz, 
lino, jab6n, arvejas, arroz, hilo, goma, babas, bari
na, algod6n, fieltro, clavo, cacao, ccchinilla, ceba
da, carb6n vegetal, almid6n, azucar, corcho, cana
mo, canela, capullas de sedu, tejido~ de lana, alga
d6n, seda, hilo, hilo y algod'JIl, lana y seda, 
escamas, cerda, plumas de ave, cera, badana, cola, 
espanja, hueso, marfil, panal de abejas, canastilla, 
esperma, b allena y pieles diversas. 

TERCER GRADO 

Ulz'les y lexlos 

Este grado difiere de los <1nteriores 
en la extension que debe darse a algu
nas de las asignaturas yen que en el se 
inicia el estudio de la Histol'ia, la Geo
grafia propiamente dicho y la Geo
metria. 

Los alumnos seran munidos de un 
libro segundo 0 tercero de lectura, de 
un texto de Aritmetica Elemental y otro 
de HistoI'ia de America, Cuadel'nos de 
Caligrafla, Composicion y Dictados, Di
bujo, con los utiles mencionados en los 
grados primero y segundo. 

La ensenanza empieza en este grade 
a tomar un cal'acter mas cientifico. 

Los maestros siguen utilizando las 
formas geometl'icas, las pesas y medi
das, las lamilla::;, de hisloria natural, las 
colecciones de objetos, e.introducen los 
mapas, la esfel'a, las figUl'as plasticas 
de anatomla 0 en su defecto las laminas 
representativas 

Las obras de consulta empiezan a ser 
mas necesarias y la obra de la instruc
cion se va consolidando. 

Son indispensables en estas clases 
los titiles siguientes: 

Li bro Segliudo y Tercero de leclura. 
Libro de lectura mauuscrito. 
Manuscrilos diversos . 
Cuadernos de Caligrafia. 
Cuadernos de composici6n y dictados. 
Texto de Historia de America. 
Mapa de la Provincia. 
Mapa de la Republira. 
Dibujo de esos mapas. 

Pesas y medidas antiguas y modernas pnra la 
aplicaciones (Aparato Level) . 

Una caja formas geometricas. 
Metodo de dibujo. 
Una esfera terrestre. 

Una coleccion de himinas de Historia Natural y 
princi pal mente de Zoologin. 

Figllras pIasticas de Anatomia 6 en su defecto hi
minns representativas. 

Animales en su estado natural 6 imitaciones 
plaslicas. 

CUARTO GRADO 

Utz'les y lexlos 

Empieza la ensenanza de la Grama
tica, Instruccion clvica, Botanica pro
piamente clicho, Geometrla y Minera
logla. 

Los alum nos seran dotados de cua
dernos de Caligrafla, Gramatica, com
posicion y dictados, problemas, y dibu
jos, textos de Gramatica y composi
cion, Historia natural, Geograffa de la 
Republica y Amel'ica, Aritmetica, Mo
ral, Geometl'la e Illstruccion cfvica y 
Ecotlomia domestica, y cadillas cienti
ficas de Botanica, Mineralogla y Geolo
gfa, Nociones de agr·icultUl'a. 

Los maestI'os utilizan los mapas, es
feI'as, colecciones de minerales, apa
\'ato Level y colecciones de objetos 
diversos para la ensefianza de las cien
cias naturales. 

Libro tercero de lectura. 
EI Mcsaico de Manuscritos. 
Lect~lra de poesias manuscritas 6 impresas. 

Cuaderncs _ de CaJigrafia. 

Cuad er y dictados. 
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Cuadernos de problemas. 
Texto de Gramatica. 
Texto de composici6n. 

Texto de Historia Nacional. 
Texto de Gwgrafia de la Republica y America. 
TeKto de Aritmetica. 
Cartillas cientificas. 
fexto de Moral. 
Gecmetiia por Paul Bert. 
Mapa de America. 
Mapa de la Repubiica Argentina. 
Aparato Level ps.ra la easeiianza del sistema me

trico. 
Cuadernos de dibujo. 
Colecciones de plantas, hojas, flores, semillas, rai-

ces, etc. 
Colecciones de minerales. 

Cuadro sin6ptico de pes?s y medidas. 
Esfera terrestre. 
Laminas de Botanica, Mineralogia, Geologia y 

escenas de la agricultura. 

QUINTO GRADO 

Wiles y te.);/os 

Se prosigue el estudio de las asig
naturas principales como ser Lcctum, 
Escl'itura y Al'itmetica, cOlltinlw el de 
\a Gramatica. Geografi[l, Instmccion 
civica, Geometl'ia, Moral, Ciellcias na
tueales y el del idioma fl'ances. 

Al bagaje dd alumno se incol'pora 
el texto de -Fisiologfa y Anatomla, el 
de HistOl'ia y Geogl'afia geIleral. 

Los maestros utilizan ademas de las 
obras mencionadas en el gr'ado aute
rial" los mapas de EUl'opa, Asia, Africa 
'I Oceania. 

Los libros de lectura dejan de sel' 
obras esceitas expl'esamente pam los 
ninos. 

La ensefianza del dibujo, la musica 
y canto y el idioma fl'ances, dandose 
por prufesores especiales, toma un ca
ractel' mas sel'io y exige, respecto de 
la primera, el empleo de utiles espe
ciales. 

Lecturas en los libros diversos de Pelliza, Sastre 
y Oyuela. 

Lectura en el Mosaico manuscrito. 
Cuadernos de Escritura y Caligrafia. 
Cuadernos de Gramatica, composici6n y dictados. 
Cuadernos de dibujo de mapas, farmas geometri-

cas y oruamentos escuiturales. • 

Cuadernos de Aritmetica. 
Texto de Historia universal. 
Texto de Gcografia general. 
Texto de Moral. 

TexlO de Instruccion civica. 
Texto de Geo :r, etrin. 

Texto de Aritmetica de Vallin y Bustillo. 
Cgrtilla cicntifica. 

Figuras plasticas de Anatomia. 

Mapas de Europa, Asia, Africa y Oceania. 
Laminas representando episodios hist6ricos. 

SEXTO GRADO 

{/tiles y le."dos 

En este gl'udo se completan las ma
teeias del program a de la illstmcci6n 
primaria elemental introduciendose el 
e::,tudio de la Tenedl1l'la de libl'oS y de 
la Fl$ica y la QUimi(;a, para el eual ya 
h~n I'ecibido alguna prepal'aci6n los 
alumno::; en el CUl'SO de las lecciones 
sobre objetos, 10 que es de una necesi
dad illcontesbble. leOmO podl'ra de 
otl'<.l manera empezarse y concluirse 
en un grado ese estudio? 

Las demas asignatul'as se prosiguen 
como ell el geado anteriol" aunque 
siendo mas cientffica y alcanzanclo ma
yoe extension. 

En el estudio de la Geografla se de
tend ran pl'incipalmente sobre los parses 
de la Ameeica del Sud. 

Los alumnos set'an munidos de los 
libt'os 6 cLladernos en blanco para el 
estudio de la Tene ,lm'ra de libros 'I de 
las caetillas cienWicas de Fisica 'I Qui
mlca. 

Ledura de los libros de Oyuela, Sastre, Pelliza y 
de manuscritos originales. 

Cuadernas de Caligra fia. 
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Texto de Gramatica ei emental. 
Texto de Composici6n. 
Textos de Geografia de America y Republica Ar· 

gentina. 
Texto de Instruccion civica. 
Texto de Aritmetica de VaJlin y Bustillos. 

Textos de Geometrla. 
Clladernos de Gramatica, composici6n y dictados. 

Cuadernos de Dibujo arquitect6nico y de ornato. 

Cuadernos de Aritmetica. 
Cuadernos de Teneduria de libros y cuentas de 

comerciJ. 
Cartilla de Fisica. 
Cartilla de Quimica. 
Texto de Moral. 
Mapas de America del Sud y del Norte. 
l\Iapa de la Republica Argentina. 

Mapa del Impeno del Brasil. 
Mapa de Chile. 
Mapa de la Republica Oriental. 
Mapa del Paraguay. 
Un gabinete de Fisica y Quimica. 
Laminas representando los aparatos y experimen· 

tes de Fisica y Quimica. 

Texto de Musica. 

Tal es el destino gue bemos creido 
debe!' dar a la~ obras de texto adopta
das pOl' el Consejo Nacional de Educa
ciolJ, a los utiles que es indispensable 
em pleaI' en la enseiJan za y a l mueblaje 
y demas objetos cuyo uso no es discu
tible. 

EI conjunto de todos esos al'tit;ul os 
constituye el ajuar de una cscuela gra
d uada regulaI'm ente dotada. 

--- * ---

nIPORTANCIA DE LA CALIGRAFIA 

EN EL COJ\IERCIO 

mercio, puesto que el proporcionara con ma
yores ventajas que cualquier otra industria, un 
medio de subsistencia a los individuos que ca
rezcan de profesion,-cultive con esmero ese 
importantisimo ramo primario que, en mas de 

una ocasion, ha side el unico capital con que 
han principiado a trabajar muchos jovenes a 
quienes hoy les sonrie la fortuna. 

El joven que no posee una buena letra en
cuentra con bastante dificultad empleo en una 
casa de comercio; por 10 menos no consigue 
sino una colocacion muy humilde. No podra 
aspirar a entrar de auxiJiar del tenedor de li
bros, ni de copiador de facturas, porque ambos 
empJeos requieren que el que los desempene, 

escriba con claridad y desenvoltura. 
De ahi viene que muchos empleados, lIe

nos de honorabilidad, vejetan arias y anos 
midiendo cientos de miles de metros de pano, 
otros despachando cajones de exquisitos vinas, 
licores, etc., etc., y no saben 0 comprenden 
que si se han hecho acreedores a un ascenso 
por su conducta u honradez, les falta ese re
quisito indispensable que no les permite llegar 

a ser el tenedor de libros de la casa ni siquiera 
el encargado de la correspondencia. 

Basta, pues, echar una ojeada sabre los Ii
bros 6 expedientes de cualquiera de nuestras 

oficinas Pllblicas, especiaJmente, para poder 
apreciar el completo abandono y negligencia 
can que se ha hecho practicar siempre en 
nuestl'as escuelas ramo tan importante. 

Recuerdo que cuando el distinguido doctor 
D. Mariano Varela fue Ministro de Relaciones 
Exteriores, tuvo que llamar al Sr. Berghmans, 

autor del mejor metodo de escritura inglesa 
conocido hasta hoy, para que ensenase a es
cribir a todos los empleados del ministerio a su 
cargo; porque Ie daba verguenza ver que mo

Cada dia se nota Ja necesidad que hay de citos que ostentaban respetables barbas, no 
que los maestros se preocupen de Ja ensenanza 
de la caligrafia; ramo tan abandonado actuaJ
mente en Ja mayor parte de nuestras escuelas. 

Hoy que nuestro pais marcha a pasos gi
gantescos por la senda del progreso, se hace 
indispensable que la nueva generacion,-cuyo 

porvenir esta cifrado principalmente en el co-

pudiesen hacer una nota sin tener que re
currir al taJento de un Champoleon para des
cifrar Jos verdaderos gerogJificos que hadan. 

Champoleon descifraba admirablemente Jos 
geroglificos egipcios; pero si hoy tuviese que 
hacer otro tanto con los que hacen la genera

lidad de nuestros empleados, con rarisimas ex-
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cepciones, se encontrarta en mayores aprietos, 
6 mas bien Ie serta imposible desCifrarlos, por
que cada individuo tiene sns signos propios 
con que pretende espresar sus ideas 6 trasmitir 
al papel las de otros. 

EI celebre millonario americano Mr. Ceen 
no poseia otro capital, cuando se inicio en la 
carrera del comercio, que una hermosa letra. 
Entro en ur.a de las principalp,s casas de ne
gocio de New York como auxiliar del tenedor 
de libros. Alii, mediante el roce diario y cons
tante con su jefe inmediato, el cual interrogaba 
siempre que necesitaba salir de alguna duda, 
Ie fue facil en breve tiempo ponerse al corriente 
del movimiento de la casa y modo de llevar los 
libros. Poco tiempo despues, por fallecimiento 
del tenedor de libros, fue designado por sus 
patrones para ocupar el puesto que aquel de
jara vacante. 

En su nuevo empleo se conquisto bien pron
to las simpatias y puso una vez mas de relieve 
sus altas condiciones intelectuales como comer
ciante. Cuando hubo reunido el suficiente nu
mero de dollars para poder trabajar por su 
propia cuenta, se retiro de la casa en completa 
armonia con sus jefes, y a la fecha, despues de 
12 anos de constantes especulaciones en toda 
clase de ncgocios, es hombre que posee 157 
millones de pesos. jjY no tenia otro capital, 
cuando se inici6 en la carrera comercial, que 
una be!la letra!! 

Los padres de familia deben empenarse a 
fin de que sus hijos adquieran desde ninos ese 
pequeno capitalito para el porvenir: no a to
dos les es dado poder costear a sus hijos una 
educacion completa. 

Pueden haber aprendido correctamente la 
historia de todos los paises del universo, geogra
fla, latin, cosmografia, etc., etc., pero si no se 
sienten con vocacion para ser maestros de esos 
ramos que estudiaron, como es indispensable 
ganar el pan nuestro de cada dia, tendr!m for
zosamente que ocurrir a otro genero de ocupa
ciones, ya sea en un banco, en alguna de las 
oficinas de la casa de gobierno, en el correo, 
etc., etc., empleos que para desempenarlos en 

debida forma, se hace sumamente necesario el 
habil manejo de la pluma. 

En un banco es siempre preferido, entre los 
muchos jovenes que estan a la espectativa de 
una colocacion, porque indudablemente hay 
alli un porvenir para el que escribe con ma
yor correccion, puesto que nuestro Codigo de 
Comercio exige, como es natural y logico, que 
las partidas diarias que se asientan en los li
bros, sean estampadas con suma claridad y el 
aseo posible. 

Se positivamente que el digno presidente del 
Consejo Nacional de Educacion Dr. D. Benja
min Zorrilla, esta dispuesta a prestar preferente 
atencion a ese ramo tan importante y que tan 
descuidado hasido hasta hoy, siendo tal \ez el 
de mas utilidad practica en la vida del hombre. 

ALFREDO CASTRO. 
Profesor N orma.l. 

____ w ___ _ 

UNA VBITA A LAS ESCUELAS 

Excitada mi curiosidad por el interesante 
relato de los grandes progresos que en pocos 
anos habia hecho la instrurcion publica en la 
Republica Argentina, ardia ya en deseos de co
n'lcer la organizacion de sus escuelas, aun an

tes de salir de Espana. 

Confieso, sin embargo, que a veces me 
asaltaba el temor de sufrir un desencanto do
loroso; porque a la desconfianza que inspira 
siempre el dictamen apasionado de los que juz
gan en causa propia, uniase el recelo que des
pierta en el animo el frecuente abuso de la 
hiperbole, ganosa de trazar, en obsequio de las 
grandezas patrias, cuadros deslumbradores, cu
yo brillo empaiian muy luego las impurezas de 
la realidad, las dificultades de la practica, la 
imperfeccion de los medios y las rebeldias de 
los h:ibitos tradicionales a la aceptacion de las 

nuevas ideas. 

Sabia de antemano que el celo y compe
tencia del Consejo Nacional de Educacion ha-
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I 
bian logrado dotar a las escuelas de la capital I 
de grandiosos edificios propios; habia lIegado 
a mi noticia que a la iniciativa poderosa y a la 
tenaz perseverancia del doctor Zorrilla, ilustra
do presidente de dicho Consejo, se debia la 

produccion de estE) renacimiento, que tomando 
prestada la palabra de otra lengua he de per
mitirme apellidar eclosi6n de una nueva vida; 
causabame intima satisfaccion saber que el 
Consejo Nacional no era, como 10 son en otras 
naciones los consejos de instruccion p6blica, 
un mero cuerpo consultivo, sino una institu
cion fundamental y en cierto modo autonoma, 
que ha convertido en una realidad la aspira
cion perseguida ha muchos anos por los pue-

blos mas cultos de Europa de organizar la en
senanza como una funcion social, independiente 
en su regimen interno de la accion del Estado, 
extrana en absoluto a las luchas de los parti
dos; pero a pesar de to do esto, dudaba si la 
riqueza del fondo corresponderia dignamente a 
la grandiosidad de las [armas, 0 si, por el con
trario, serian tales esplendidas apariencias flo
recimiento prematuro de la semilla arrojada en 
los surcos todavia abiertos de esta tierra de 
promision. 

La realidad ha superado'a las esperanzas. 
Me ha bastado visitar cuatro escuelas gradua
das de ninas, como primer paso en el estudio 
que me propongo hacer de la educacion esco
lar en la Republica, para comprender la inmen
sa trascendencia de los progresos realizados 

en la esfera de la ensenanza, y para poder afir
mar, recogiendo como en una sintesis mis im~ 
presiones, que las escuelas de Buenos Aires se 
hallan actualmente a mayor altura que las de 
Espana, Francia e Italia y pueden sufrir sin 
desdoro la comparacion con las alemanas. 

Sirvan de comprobacion a este aserto las 
siguientes observaciones, hecbas sobre el terre
no, y para cuya exposicion he de esforzanne 
en coordinar mis ideas, refiricndome ~l los mas 
vitales problemas pcdagogicos: ellocal, la or
ganizacion y los programas: el caracier de la 
educacion, el personal docente y el material de 
cnsei'ianmt. 

LOS EDIFICIOS ESCUELAS 

Es cierto, sin duda, que la suntllosidad y 
magnificencia de los edificios no es 10 mas 
esellcial para que prospele y fructifique la en
senanza, la cual se nutre principalmente de la 
capacidad del maestro y de su entcra devocion 
a las delicadas funciones que la sociedad Ie 
encomienda. 

Es tambien indudable que en la mas hu
milde cabana y en la pobre escuela rural de la 
mas apartada aldea puede el genio de un Froe
bel realizar el prodigio de trasformar radical· 
mente la ciencia y el arte de la educacion, 
asentandolos sobre bases inconmovibles, y ope
rar el milagro aun mas partentoso de la edu
cacion ascendente 0 progresiva, convirtiendo a 
los hi,ios en educarJores de sus padres; mas 
aparte de las razones economicas expuestas par 
el Presidente del Consejo en sus informes anua
les, existen en las populosas ciudades model
nas y en la trama compleja de la vida que 
dentro de el!as se desenvuelve, otras mil razo
nes que avaloran el generoso pensamiento de 
levantar templos a la ciencia: no como aque
Hos otros que elevaIJ. la piedad de nuestros 
progenitores, rodeados de rnisterio, bai'iados en 
s<)mbras, de naves iumensas alumbradas · 
porIa indecisa luz de los Tayos del sol apaga
dos al atravesar los vidrios de celores 0 pOT el 
resplandor tembloroso de las lamparas, tan 
incierto y dudoso como la fe que los encendie
ra; sino templos iJenos de aire y de luz, abier
tos a todos los vientos, expuestos a todas las 
miradas, dispuestos para mantener a las nue
vas generaciones en intima com union can la 
madre naturaleza, quien envia en oleadas de 
eterna juventud amorosos osculos henchidos 
de prornesas sabre Ia inmaculada frente de los 
pequenuelos. 

Encerraban la creencia de nuestros mayo
res tesoros de poesia, perc era aquella la poesia 
de un romanticismo adusto y triste, que las 
conirariedades de Ia vida trocaban en descon
solador desencanto, llevandoles a considerar la 
existencia como un valle de Iagrimas. La poe
sia de nuestros tiempos es mas positiva, mas 
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real, mas varonil; ala resignacion estoica han I apropiadas, ~s el mas modesto por su capaci
sustituido las luchas de In vida, y a las espe- d"d y por sus cualidades arquitectonicas el 
ranzas de ultratl1mba las conquistas de la mo
derna civilizaci6n, que nos aportan los benefi
cios de la higiene, del bienestar y de una con
ciencia libre de sobresaltos y zozobras. 

Necesario es que el nino se de instintiva
mente cuenta de esta transformacion, contem
plando el grandioso edificio que la sociedad 
Ie ofrece por escena; que encuentre alii aire 
abundante y puro para sus pulmones, luz cla
ra, suficiente y bien repartida para sus ojos, 
limpieza y puJcritud para formar sus gnstos, 
concierto y a1'1nonia para inspirarle sentimien
tos de orden, ternura y afabilidad para apren
der it considerar que tocos los hombres forman 
una gran familia enlazada por vinculos de so
lidaridad eterna, ejemplos de pundonor, de ab
negaci6n y de heroismo, para beber en enos el 
amor it la pTopia dignidad y it la dignidad de 
su patria. 

Tantas y tan varias exigencias requerian 
ccmo indispensable condici6n esos edificios 
monumentales, que son orgullo de los argen
tinos y admiracion de los extranjeros, porque 
si toda la obra de la educacion ha de cifrarse 
en capacitar al hombre, para que pueda adap
tarse al medio ambiente por extremo complejo 
de las sociedades contemporaneas, la escuela 
debe ser una :;:eproduccir'm en pequeno de esa 
complejidad social, de suerte que el educando 
salga de man os del maestro convertido en un 
organo tltil de la comUl~idad en cuyo sene ha 
de desarrollar sus aptitudes. 

Cuatro han sido, seglm dejo dicho al princi
pio, las escnelas que he visitadu hasta ahora, 
todas elias correspondientes [t la categoria de 
las lIamadas graduadas 0 completas de ninas, 
por mas que en los primeros grados y con muy 
buen acuerdo asi~ten tambien varones a las 
dases. Estas escnclas han sido las establecidas 
en los distritos 3°, 5°, 6" Y 14(', de las cuales son 
directoras respectivall1ente la senora Albina 
Garcia de Ryan y las senoritas Arminda San i
Han, Amalia Gramondo y Angela G. Mencndet. 
Aunque todos. lOs locales reunen condicion~.; 

del distrito 3°, y el del SO el mas capaz y sun
tuoso; pero en ninguno de ell os falta la canti
dad de aire y de luz que los alumnos necesi
tan, ni se eeha de menos ninguna de las ccmdi
ciones requeridas por las prescripciones higie
nicas. 

Sin perjuicio de consignar mas adelante mi 
opinion acerca del modo como se da la ense
nanza en estos establecimientos, al tratar del 
personal docente, cumpleme dec1arar aqui que 
las cuatro directoras han revel ado gran com
petencia para el desempeno de su delicada mi
sion en los varios ejercicios qne he tenido el 
gusto de presenciar, y que sin entrar en compa
raciones, siempre enojof'as, es la senorita Me
nendez una profesora que pOT la solidez de su 
instrucci6n, pOT la perspicacia de su espiritu, 

por la perfecta posesi6n de los nuevos metodos 

pedag6gicos y por el entusiasmo y la devoci6n 
con que se consagra a sus tareas, homaria la 
primera de las' instituciones de ensenanza del 

extranjero. 

Ni el caracter de mi visita, ni la rapidez de 
mi excursi6n permitian tomar las medidas ne
cesarias para dar cuenta de las proporciones 
de los edificios, ni para cubicar cada una de 
las aulas y determinar la cantidad de aire res
pirable de que dispone cada uno de los alum
nos. Babria sido este por otra parte un traba
jo ocioso, desde que la mera inspecci6n 
ocular de los locales, la altura de las habita
ciones y la relativa amplitud de los patios, en 
que los ninos efectuan sus evoluciones y sus 
juegos, bastan a evidenciar que en la construc
cion se han tenido en cuenta todas las indica
ciones. 

LA ORGANIZACION Y LOS PROGRAMAS 

En las memorias anuales elevadas al Minis-
_tro por el ConseJo Nacional de Educacion, 
[tabia estudiado previa mente 10 concerniente 
;i. la organizacion de los estudios y a los pro
gramas de las ensefianzas. En las escuelas que 
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he visitado he podido verlos en accion, y 
convencerme de las excelencias de la division 
en seis glados diferentes, que si a primera 
vista pueden parecer excesivos en ntlmero y 
en su c1asificacion arbitrarios, ofrecen por eso 
mismo una gran elasticidad, q" e permite a los 

maestros distriDuir a los ninos en grupos ho
mogeneos, combinando la edad y el estado de 
desarrollo de las facultades, de suerte que el 
sistema simultimeo de todos sus frutos y desa,· 
parezca el peligro de grandes desigualdades 
entre los educandos de una misma seccion, 
desalentando al alumno y esterilizando el es
fuerzo de los profesores, 

En la confeccion de los programas, el Con
sejo Nacional ha abandonado el procedimien
to comodo y rutinario de ofrecer una lista 
exacta de los rotulos de las ensenanzas, con 
que es uso dar cima a esta c1ase de empresas; 
y penetrando en el contenido de cada una 
de las materias correspondientes a los diver
sos grados, ha determinado con entera preci
sion la can tid ad 0 la extension -de los conoci
mientos que en cada uno de ellos debe adqui
rir el alum no, el caracter de la ensei'ianza y 

hasta el pro cedi mien to pedagogico que ha de 
aplicar el maestro en la evolucion gradual y ar
monica de todas las facultades del nino, y no 
contento todavla con esto, h& consignado la 
absoluta preferencia del caracter educativo so
bre el meramente instructivo, la necesidad de 
desenvolver paralelamente todas las facultades, 
para esquivar el escollo de la mera educacion 
intelectual y atm dentro de este orden de ideas 
el error frecuente de cultivar solo la memoria, 
mientras yacen ociosas facultades mas altas, 
como la razon y el entendimiento. 

No han parado aqui los desvelos del Con
sejo Nacional de Educacion, sino que en su 
afan de cuidar todos los pormenores y de an
ticiparse a prevenir los inconvenientes de una 
direccion defectuosa, han dado sus dignos 
miembros en la explicacion de los program as 
gallarda muestra de que saben estimar la im
portancia que tiene la base antropologica en 

la adopcion de los mctodos; y luego de fijar 

el principio de que la educacion para ser com
pleta ha de comprender por igual el ejercicio 
de las fuerzas fisicas y espirituales, si ha de 
corresponder a la doble naturaleza del hombre, 
han seguido fielmente la marcha evolutiva de 
las energias y facultades del nino, y recomen
dado eficazmente que la educacion intelectual 
y moral comiencen por la observacion de ob
jetos sensibles, y por la relacion de hechos sen
cillos, accesibles a las mas tiemas inteligencias, 
graduando del propio modo los ejercicios cor
porales. 

Es una verdadera satisfaccion para el Con
sejo Nacional de Educacion y una fortuna para 
la Republica Argentina, cuya mas alta aspira
cion ha de consistir en formar hon.bres y ciu
dadanos, haber ' encontrado en las directoras 
de las escuelas que he visitado hasta el pre
sente, y debe suponer que en todas las demas, 
expertos e inteligentes interpretes de aquelJos 
elevados preceptos. Que las mas sanas y fe
cundas doctrinas quedarian convertidas en 
letra muerta, semejantes a las borrosas ins
cripciones de los sepulcros, si no revivieren 
de continuo al conjuro de la palabra animad, .• -
ra del maestro. 

En las escuelas a que me refiero, el libro de 
texto ha quedado relegado al lugar secundario 
que Ie corresponde, y en los primeros grados 
ha sido afortunadamente desterrado de la ense
nanza. Los ninQs, en vez de aprender y cono
cer palabras y frases, como aconteda cuando 
imperaban los antiguos metodos, se aplican 
desde el primer in stante a conocer cosas y he
chos, comenzando por los mas usuales y sen
cillos; y el maestro se limita a dirigir la aten· 
cion del educando hacia aquellas cosas que Ie 
son mas cercanas, para que las mire, las yea, 
las observe y vaya determinando una por una 
todas sus cualidades, que es despues de todo 
en 10 que propiamente consiste la obra del 
conocimiento. 

Asi, por ejemplo, en la escuela del 6° distrito 
que dirige la senorita Amalia Gramondo, he 
presenciado los ejercicios de un leI. grado, 
compuesto de pequeiiu~loll oe ambos sexos 
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que se ocupaban en examinar una aguja, de
termin'lr sus partes, expresar la materia de que 
estaba fabricada y notar las diferencias entre 
una aguja de coser y otra de bordar. Jamas 
he oido decir tantas cosas de un objeto tan 

insignificante y usual; nunca he visto una reu
nion de nin~s, tan animada, tan alegre, tan 
satisfecha. Aquellas pupil as resplandecientes, 
en que brotaban las primeras chispas de la in
teligencia, despertadas al contacto carinoso de 
la mirada maternal de la profesora; aquellas 
cabecitas coronadas de ensortijados rizos, se
mejantes a los angeles que forman el coro de 
las virgenes de Murillo; aquellas caritas sonro
sadas y frescas que rebosan salud y alegria; 

aquellas tersas frent es bajo las cuales duermen 
las grandezas del pensamiento; aquellos di{do
gos vivos y regocijados, como las notas alegres 
de las aves madrugadoras al dcspuntar el dia, 
todo aquel conjunto encantador de preciosas 
criaturas congregadas en el recinto de la escue
la, sin distincion de aicurnias ni de gerarquias, 
ha dejado en mi alma impresion indeleble e 
imperecedera. 

A fuer de cronista imparcial, no tan celoso 
de extremar alabanzas, como de contribuir en 
la escasa medida de' mis fuerzas al mejoramien
to de la instruccion en esta que ha de sel mi 
segunda patria, habre de senalar en 10 que 
~e resta decir sobre los varios puntos, objeto 
de mis observaciones, las deficiencias e imper-

. fecciones que he podido notar en la organiza
cion y regimen de las escuelas comunes. Tra

tandose de una obra humana solo la lisonja 
podria proc1amar que se halla exenta de toda 
imperfeccion, y mas beneficio nos presta: quien 
nos advierte de nuestros defectos para corre
girlos, que quien realza, para engreimos, nues
tras buenas cualidades. Pero este articulo es 

ya demasiado largo para entrar en tales disqui
siciones. 

ANTONIO ATIENZA y MEDRANO. 

SEOOION OFIOIAL 

INFORME DEL rONSEJO ESOOLAR DEL 11 DISTRITO

INSPEOOION MEDIO! 

Buellos Aires, Marzo 14 de lse9. 

Sdior Presidente del Consejo Nacional de 
Educacion, doctor don Benjamin Zo
rrilla. 

En cumplimiento de una prescripcion re
glamentaria, incumbe a mi deber y es del re
sorte de mis atribuciones someter a la i1ustrada 
consideracion de usted una resena suscinta 
(porque ya es conocida in extenso la marcha 
general de las escuelas) del resultado de la 
prueba anual en los cuatro establecimientos 
de ensenanza que estan bajo Ja inspeccion de 
este Consejo. 

He presidido durante el ano pasado los tra
bajos y las reuniones celebradas por este Con
sejo con la laboriosidad y con la frecuencia 
con que las necesidades del momenta 10 re
querian, y, con ingenuidad 10 declaro, a no 
haber sido la asiduidad y la competencia de 
10s senores Peiia y Arrotea y la eficaz coope
rac:on del Secretario, no me hubiera sido po
sible presentar, con cierto orgullo personal, 
Jas escuelas publicas del distrito depuradas en 
la composicion de su personal docente y con 
una asistencia de ninos que supera a la del 
ano 87 en una proporcion halagadora. 

Motivos agenos. a mi voluntad, cuya consig
nacion en este informe conceptuo extempo
ranea, justifican el retardo de esta comunica

cion oficia!. 
EI censo escolar levantado por voluntad de 

este Consejo y la creacion del empleo de me

dico han dado, en la practica, los resultados 

beneficos que, con razon, se esperaban. 
Es una preocupacion de ciertos espiritus 

recaicitrantes, comprobada por la investiga
cion personal de algunos miembros del Con
sejo, la de que ciertas escuelas extranjelas 
dependientes de Sociedades de beneficencia 
{, de Socol10S ~tltuos! ofrecen mayores facili-
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dades y encarnan multiples ueneficios para los I Este es un hecho que anualmente se re

intereses privados de los padres 0 tutores de produce en todos los distritos de la <!apital y 

los ninos en edad escolar, a pesar de tener que que justifica esa disparidad en las cifras. 

hacerun desembolso en formadecuota mensual. AI frente de la direccion de nuestras cua-

Inquiriendo el Consejo las causas de esta tro escuelas estan personas que es notorio 

anomalia--animado siempre del proposito de hacen todos los esfllerzos posibles para man

atraer el mayor nurr.ero de educandos a las tener sus establecimientos en un pie de disci

escuelas publicas sometidas a su inspeccion plina, de moralidad y de adelanto que los haga 

y cuidado-se encontro con que elias eran la aparecer en primera linea entre los de su 

resultante de la asistencia medica gratuita que clase; y el personal docente que actua en los 

proporcionaban esas instituciones a los hijos 
de sus asociados. -

Como consecuencia, pues, de la creaci6n 

del puesto de medico privativo de este Consejo 

y del censo escolar, tenemos que de los sete

cientos ninos de ambos sexos que en este dis

trito no recibian educacion en 1887, mas de la 

mitad concurren ya a nuestras cscllelas, ha

biendo abandonado otros tantos los estable

cimientos particulares de ensenanza para ins

cribirse en los que encontraban mejor ense

nanza, mayor control y tratamiento esmcrada 

sin tener que hacer ningun desembolso. De 

10 que se convencieron por medio de llllestra 

propaganda. 

Instruira al senor Presidente sobre eflte par

ticular el «Memorandum» que original acom

pano, en el que consta 10 que se ha hecho por 

el medico, a la vez que el estado higienico en 

que se hall an las escuelas del distrito. 

La matricula de 1888 tiene una inscripci6n 

de 2,556 ninos de ambos sexos, de los cuales 

1520 son mujeres y 1036 varones 

La asistencia diaria ha sido termino medio, 

de 1000 mujeres Y 400 varones. 

Se han presentado a examen 12 .. 7, 802 mu

jeres Y 495 varones. 
Si bien es muy inferior el numero de ninos 

que se presentaron a rendir examel1, compa

randolo con el que arroja la inscripcion y con 

el que marca la asisten..::ia diaria, ello es debi

do, casi esclusiva~ente, a la circunstancia de 

que en el momento del exam en, muchas fa

millas se hallan ya ausentes 0 se ausent~n' para 

el campo, viendose asi privados los ninos que 

a elias pertenecen de concurrir a ese acto final 

qe ~ll tarea, 

diversos grados es, en general, competente. 

Debo tambien lIevar al conocimiento del 

senor Presidente la decision de este Consejo, 

en presencia de antecedentes fehacientes reco

gidos por algunos de sus miembros, de pres 

cindir, para la formacion del concepto general 

sobre las escuelas y para la apreciacion de la 

prueba rendida, de las planillas de ex{\menes, 

porque se persuadio de que a pes"r de las 

exhortaciones reiteraclas en el sentido de que 

las mesas examinadoras no prod garan las cla

sificariones y solo las concedieran en justicia 

y equidad, de manera que fueran un refiejo, un 

fiel trasunto del estado educacional de los ninos, 

se habian manifestado en general rehacios, de

jandose influenciar por las sujestiones mas 0 
menos interesadas, pero siempre danosas, de 

aquellos que no se sienten impelidos siuo por 

sentimientos estrechos de rivalidad, de codi

cia y de envidia, disculpable sin embargo, hasta 

cierto pun to, en algunas colectividades. 

Por eso es que el numero de certificados de 

promocion espedidos este ano, es proxima

mente inferior en un 45 0/0 al de los que por 

las planillas de eX{lmenes 10 merecian en el 

conccpto mas 0 menos sincero de los encnr

gad03 de apreciar los conocimientos de los 

examinandos. 

No debe terminar este informe sin insistir 

en la nccesidad apremiante de crear una es

cuela infantil, porque los establecimientos que 

se poseen actualmente no pueden recibir mas 

ninos de primer grado, que en numcro con

siderable, afluyen a las escuelas. Hay ya ple

tora, perjudicial para la ensenanza, para la 

higiene y para la disciplina. 

Considero que el Consejo que usted pre-
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side no debe hesitar en el sentido de la crea
cion de la escuela a que aludo, cuya conve
niencia y utilidad es palmaria. 

Las necesidades crecientes del distrito y el 
aumento de poblacion en el mismo, exigen 
tambien que sea objeto preferente de las deli
beracionesde lacorporacion que con tanto acier
to us ted preside, la creacion de una escuela gra
duada de varones, ya sea sobre la base de la 
elemental que existe, ya sea indepei:diente
mente, con elementos nuevos y mas homoge
neos entre S1. 

Creo haber apuntado los topicos primordia
les sobre que debe versar este informe, rogan
do al senor Presidente, celoso y honrado 
propagandista de la educacion, se digne refie
xionar sobre las consideraciones que aduzco, 
pues todas tienden a complementar la obra repa
radora y eficiente de la ensenanza que con 
tanta maestria e ilustracion ha emprendido el 
senor Presidente, a quien reitero las segurida
des de mi particular aprecio.-ENRIQUE Ho
YOS, Presidente .- F. Sanchez Mendez, 
Secretario.-Buenos Aires, Marzo 27 de 1889. 
-Informe la Inspeccion.-T. S. Osttna, 
Pro-Secretario. 

Senor Secretario: - El Consejo Escolar del 
I I Distrito eleva su informe anual, acompa·· 
nando otro del medico privativo del mismo. 

Nada tiene la Insl'eccion que agregar a 
ell os, sino que seria conveniente su publica
cion en EL MONIToR.-Buenos Aires, Mayo 4 

de 1889.-Juan Tufr6. 

lNFORME PRESENTADO AL SENOR DON ENRI
QUE HOYOS, PRESIDENTE DEL CONSEJO 
ESCOLAR DEL II o DISTRlTO DE LA CAPITAL, 
EN 15 DE FEBRERO DE .889, POR EL ME-

permitira Vd. que, de acuerdo con las instruc
ciones dictadas para el desempeno de mi 
cargo, in forme sobre las ocurrencias habidas 
en ese periodo. 

Las instrucciones determinaban tam bien 
que el resultado de los trabajos fuera pre
sentado mensualmente; sin embargo, conside
rando que tal resolucion no permitla formar 
un juicio importante sobre la higiene escolar, 
me limite a informar al Sr. Presidente de viva 
voz, dejando para fin de ano la memoria 
general. 

Como v~ra V d. en la !ista adjunta, fueron 
asistidos y examinados 128 alumnos de las 
cuatro escuelas de que se compone el distrito, 
siendo 48 ninos y 80 nii'ias, asi distribidos: 
33 en la escuela de varones, 3 I en la escuela 
graduada de nii'ias, 17 en la 2 a escuela de 
nii'ias y 47 en la 3" escuela de ninas. 

En los 33 casos producidos en la escuela 
de varones, con excepcion de Angel Geno
chea, que fue tratado de una «keratitis linfa
tica», Carlos Tobal de «difteria», Enrique 
Concuilico de «angina escarlatinosa» e Ignacio 
Ferro de «ulcera a la cornea», los clemas fueron 
victim as del Sarampion. Todos se restablecieron 
menos Tobal, cuya enfermedad manifestose 
desde luego con tipo insidioso y fatal segun los 
infonnes de la familia; pues, cuando tuve notiria 
del caso, sin embargo de ir acto continuo, ya 
no tuve ocasion de verlo, porque habia dura do 
pocas horas. Ningtm otro caso fue observado 
de la enfermedacl aludida en el estableci
miento, gracias a la vigilancia y cuidados 
mantenidos siempre por el diligente profesor 
director de la escuela, que fue muy solicito 
en auxiliar al servicio medico. 

Los casos de Sarampion ocurridos no tuvie
ron su origen en el establecimiento, fue su ger
men Ilevado por un alumno, en cuya cas a pro-

DICO PRIVATIVO DEL MJSMO CONSEJO, xima habia un nino enfermo a quien visitaba. 
JOSE PEREIRA REGO FILHO. La prontitud ron que el mal ataro inmedia

Se1/or Presidente del Consejo Escolar del 
11° Distrito de la Capital. 

Cumpliendose hoy un ano de mi nombra
miento de medico escolar de ese distrito, me 

tamente a tan crecido numero de alum nos, 
hace visible la intensidad que tom arIa su pro
pagacion, si no fueran las prontas medidas 
precaucionales de aislamiento que se pusieron 
en practica y el examen parcial hecho en cada 
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alumno. A no ser esa oportuna deliberacion, I mantiene la profesora que dirije los destinos 
el mal habria tornado proporciones asustadoras de esta escuela, no puede evitar las condicio
y quizas sin ofreC'er el resultado favorable, nes poco favorables que se percibia al obser-
como prueba 10 que hemos dicho antes, a pesar 
de la gravedad con que sobrevino. 

El nino atacado en la Escuela Graduada, 
tuvo una ligera «coryza,.; el de la Escuela N° 
2 un «catarro gastrico»; los de la Escuela N° 
3, con excepcion de Marcelino Lafache, victi
rna de «difteria», que, despues de vencer la 
terrible enfermedad, sucumbio, al 14° dia de 
convalecencia, de una "Panilisis del laringe»; 
de Carlos Borrasquio, atacado de «bronquitis» 
y Vicente de Luca, de «fiebre gastrica»; to
dos los otros fueron victimas, ya de amygdalitis, 
ya de faringitis, ya de conjunctibitis catarrales u 
oftalmias mas 0 menos graves. 

Del sexo femenino, fueron vistas y atendi
das como ya dije en numero de 80, cuyo 
cuadro nosogratico fue asi delineado. 

En la Escuela Graduada de ninas, con ex
cepcion de Carmen Castearena, victima de 
una «disenteria tifoidea», Maria Rayces de 
un «catarro bronchial», todas las demas 
dejaron percibir enfermedades por vicios de 
hematose, cuya causa no podremos aun de
terminar, esperando mejor observacion para 
formar cualquier doctrina. Las alumnas Moras 
Graciana, Gonzalez Enriqueta, Bottaro Elisa, 
Beltran Teresa, Banus Luisa, y Banus Josefa, 
fueron objeto de observacion unicamente para 
cerciorarme de su estado de salud, despues de 
vencido el tiempo legal para su reingreso en 
la escuela, por haber fallecido de difteria una 
nina, en el inquilinato donde vivian, en la calle 
de Mejico 462. Veinte 0 mas ninas, fueron 
aun observadlls en esta escuela, atacadas de 
"paperas,., enfermedad que tomo el caracter 
epidemico en la misma escuela, acometiendo 
no solamente a las niiias, sino tatnbien a los 
ninos. No presento los nombres de los ninos y 
niiias que fueron victim ados por haberse limi
tado mi tarea a aconsejar las medidas higienicas 
pedidas en tales condiciones y las prescrip
ciones terapeuticas que deben se, suministra
das para el efecto. 

El escrupul0 ejemplar y la disciplina que 

var la fisonomia de las alumnas de este esta
blecimiento. Sere minucioso en el examen del 
periodo escolar proximo, aver si puedo en
contrar la incognita del problema que se pre
senta a mi espiritu. 

Las 16 tratadas en la 2 a Escuela, fueron 
todas victimas de enfermedades del aparato 
digestivo y sobre to do gastricas, en mayor 0 
menor grado de intensidad. Atendidas a tiem
po fueron todas felices, inclusive las dos 
hermanas Ferro, residentes en la calle Moreno 

726 "Iv' que sin embargo de estar atacadas 
violentamente de una «fiebre tifoidea» de 
caracter gravisimo, lograron escapar ala accion 
de la mtlerte. Aun observare a este proposito, 
que, en la cas a de la familia, gracias a las 
medidas del aislamiento impuestas, ninglin 
otro caso ocurrio. 

En la 36 Escuela, cuya profesora fue siem
pre exigente en la vigilancia y fiel cumpli
miento de las instrucciones, exceptuando Isabel 
Raudel, que fue tratada de una «anemia», 
todas las otras ninas sufrieron de «laryngi
tis,» «faringitis,» «amygdalitis,» "tlacheitis,» 
«bronqui:tis,» enfermedades en fin radicadas 
en los organos respiratorios y sus depen
dencias. 

Resumiendo, se concluye de las ideas ex
puestas, que el tipo morbido predominante 
'en la escuela de varones, fue el «eruptivo in

feccioso», que tuvo su origen fuera del esta
blecimiento, siendo el mal importado, sofocado 
sin embargo a tiempo en su terrible evolucion 
por las providencias tomadas; se consiguio que 
cesara en su propagacion y no diese las fu
nestas consecuencias que debian temerse, en 
vista de la graved ad de su manifestacion; pu
diendo afirmar a Vd. que, si todos los ataca
dos tuvieran la misma gravedad, que la 
acentuada en los hermanos Capitan, Santos 
Alipe, hermanos Cremona y Enrique Concuili
co, la epidemia habria tornado proporciones 
vastisimas y malas, perjudicando no solamente 

los trabajos escolares, sino tambien se hubie-
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ra propagado el gcrmen con violencia en todo 
el distrito. Lo que sucedio es mas una prueba 
concluyente del valor incontestable de la me
dida de-Aislamiento-, como medio profilac
tico por excelencia para sofocar y detener en 
su m'lrcha las enfermedades infecciosas. 

Dadas esas premisas, es facil deducir el 
corolario, que, teniendo en consideracion los 
guarismos de defunciones de ninos, registradas 
diariamente y producidas por la viruela, sa
rampion, difteria y escarlatina, es inestimable 
el reconocimiento debido por el vecindario 
escolar al Consejo del 11° Distrito, por el ser
vicio prestado a esta circunscripcion de la 
ciudad, creando en buena hora el puesto de 
medico particular del distrito, l:.1edida esta de 
tan grande utilidad practica, que no dudo 
afirmar sera. mas tarde adoptada como esencial 
it todos los establecimientos de educacion 
comtm y particular, si se quiere salvarlos de 
epidemias terribles y frtcuentes. Estoy con
vencido, que esta mi creencia, en cllya reali
zacion cabe la gloria a este honorable Consejo, 
no se had esperar por mucho tiempo y sera 
adoptado el sistema por el Consejo General 
de Educacion, par la municipalidad 6 por la 
autoridad sanitaria. 

En la Escuela Graduada de nilias, como 
ya hice sentir, dependia el hecho de condi
ciones peculiares a la casa; sea efecto de 
otras causas inherentes a la edad y condicio
nes de desarrollo del personal que la frecuen
ta, los casos observados denotaban siempre 
un vicio discr~lsico. Como quiera que sea, con
viene por ahora evitar dedllcciones precipitadas 
y aprovechar un estudio mas meditado y ba
sado en hechos positivos y observacion mas 
cautelosa para formular preceptos definitivos 
sobre la cuestion. 

En la 2n esci.lela preponderaron los des or
denes del aparato digestivo, mas 0 menos 
intensos. ~Cual es la causa? ~Estara estn depen
diente de condiciones de la estacion en que 
sucedieron, dependera del mal estado de los 
depositos de aguas de que se servian las alum
nas, dependera de la imperfecta filtracion 
de las aguas corrientes, sela ocasionada por 

el uso de alimentos muy condimentados 6 del 
abuso de frutas verdes? Dificil es resolver las 
hipotesis emitidas; en todo caso me limito a 
hacer notar que no ocurrio un solo caso de 
consecuencias tatales. 

En la 36 Escuela domina ron las fiegmasias, 
sea en relacion a los organos respiratorios y sus 
anexos, sea a los organos visuales, 10 que deja 
el espiritu prevenido sobre la influencia que 
pueda haber ejercido en ella las malas dispo
siciones del establecimiento en 10 que toca a 
la distribucion de luz en las dases y sistema de 
ventilacion. 

No me puedo privar de consignar 10 curioso 
que es la distribucion nosografica, que tan ca
racterizada aparece en este iI?-fol'me. 

~Sera eso un accidente del ano estudiado, 
o revestira. sitmpre esta norma b. manifesta
cion de las afecciones? La observacion de un 
ano no autoriza a comentarios peligrosos, por 
eso reservo mis investigaciones posteriores 
para dar declaracion mas franca c.le mi juicio 
sobre la ocurrencia, que en todo caso me 
pare do digna de notarse en eate documento 
oficial. 

Tal e~ el resultado del tstlldio del cuadro 
patologico. Me sera permitido ailll entrar en 
otras c.onsideraciones, que creo de mi deber 
llevar al conocimiento de V d. Y del honorable 
Consejo, para que sean tomadas las providen
cias, si justas son mis reclamaciones, que re
sumire en los incisos siguientes: 

rO-Necesidad absoluta, de que el pensa
mien to del Ccnsejo creando un medico pri
vativo, sea ampliado, favoreciendo a las familias 
pobres con los medicamentos indispensables 
al tratamiento de los enfermos. Esta medida 
es de la mayor cOllveniencia, y 'la reclamacion 
que hago, se funda en los innumerables pedi
dos y observaciones que me hacian los pobres, 
mostrando que el favor del Consejo seria 
completo, si fuesen dados tambien los remedios, 
mas car,lS para ellos alm que el mismo medico. 
l\Ie atrevo a considerar oportuna esta medida, 
y estoy convencido, que, si la creacion del 
medico especial ha hecho aumentar en mucho 
la asistencia escolar, como ya 10 afirmo el digno 
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antecesor de V d., su complemento produciria 
beneficios palpables. 

2 0-Urgencia de aumentar el numero de 
escnelas del distrito que ya tiene excesiva 
poblacion y que no puede encontrar suficiente 
lugar en los establecimientos existentcs. El 
estudio que hice de la capacidad de !:is escue
las del distrito en presencia de las-reg las hi
gienicas relativas a la economia interna de 
esos centr~s y que les es enteramente peculiar, 
me !levan it insistir sobre este punto, COIllO de 
utilidad para la ensenanza y exigencia indis
cutible para la salud de los seres que a eUos 
concurren. 

En tan felices propositos marclla la corriente 
de instruccion en este pais, que es un deber 
rigllroso de aquellos que tienen que velar sobre 
tan meritoria tarea estar preparados ~l robus-

exposicion para mostrar 10 imperioso de esta 
medida, que fue sin razon tan olvidada. 

EI jardin no representa solamente, como 
decia Gasquin, en su interesante Conferencia 
Pedagogica, hecha cn Sorbona, tratando de la 
organizacion material de las escuelas, la alegria 
y la poesia de la escuela, es tambien fecundo 
en ensefianza util a la infancia; pues de esa 
creacion nace la idea de limpieza y de cuida· 
dos, el sentimiento tlel afecto y de gratitud, 
uniendose {t todo esto la idea de trabajo, tan 
esencial y taD saludable para la felicidad de 
los individuos que frecuentan las escuelas, y 
que por esc moJo insensiblemente empiezan 
a germinar en el cerebro de la criatura 0 del 
joven; siendo aun de notar, que es solamente 
pOl' el jardin que el preceptor concienzudo 
hara amar a los disci pulos la vida sencilla del 

tecer siempre ese movimiento. Sin embargo de. campo y apreciar la feliz illfluencia que ella 
estar dotados casi todos los distritos de ver- ejerce sobre la salud, la moralidad y la familia. 
daderos palacios, aunque con graves defectos Asi es, que la idea de 10 bello y de 10 
de construccion para el fin a que se destinaban, 
es manifiesto que la insuficiencia de los edificios 
escolares es de dia a dia mas palpable, en 
presencia del ntunero siempre creciente de 
ninos que desean ser admitidos; corriente esta 
que es necesario no detener, bajo pretexto de 
falta de local 0 aun de falta absolnta de es
cue las para recibirlos. 

Al contrario teniendo en consideracion el 
ultimo censo escolar publicado y el levantado 
recientemente en esle distrito, ,"cse, que it pesar 
de ser importante la frecuencia habida en las 
escuelas, atll1 hay un nl1l11ero crecido de ninos 
que permanecen sin instmcrion por descuido 
e ignorancia de los padres. Para poner en 
pr{lclica la asistencia obligatoria, el Consejo 
tendria scrias c1ificultades que vencer, no am
pliando los nucleos donde recibirlos, y por 
eso me permitira Vd. que insista sobre este 
asunto. 

Al mismo tiempo toleradl, que ann acentue 
la conveniencia, sino exigencia, de que en los 
nuevos edificios se considere como pieza in
dispensable de construccion,-los jardines-, 
que son un elemento esencial en las escuelas. 

Creo qne no necesitare entrar en detenida 

justo, implantada desde los primeros albores 
de la vida en las criaturas 0 en la juventud, 
les proporcionar:'l una educacion viril, que 
prepara, segtll1 la frase instruida de Doumen
jon, las generaciones venideras, como modelos 
de dignidad moral, campeones de la fe, sosten 
de la familia y sah'adores de la patria. 

Es el camino a que se dirige la higiene, 
considcrada en sus mas clevadas formulas; 
pues, {l ella unida con la instruccion y la 
moral, esta reservada la obra de regeneracion 
de los paises. 

3" Dotar cuanto antes las escuelas del 
distrito con los filtms exigidos por la Orde
nanza Municipal y obligar a cada alum no el 
uso exclusivo de vasa propio para beber el 
agua. 

Si cl progreso traido por los ultimos descu
brimientos, en relacion a las enfermedades 
zimoticas, hace proclamar la conveniencia de 
los medio~ profilacticos, para vencer los de
sastres de la naturaleza animada, cuya vida 
misteriosa la ciencia aun no encontro medios 
de sorprender, no se pueden medir los sacri
ficios impuestos para cortar los males que se 
combaten por medios que ya son conocidos. 
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EI agua es el vehiculo apuntado por todos I tl la asistencia escolar, por ser un elemento 
los higienistas, como mas conveniente para la 
propagacion de las enfermedades; por tanto, 
ella debe merecer preferente atenci6n. 

Aunque los filtros no puedan evitar [l las 
aguas el ser habitadas por colonias de infini
tesimales que muchas veces no ceden a la 
propia accion del fuego, tienen ellos la propie
dad de retener las materias suspensas en el 
agua, tales son los detritus vegetales, anima
les, arenas, etc., 10 que es adelantar mucho; 
pues, como decia muy a proposito Blondeau a 
la Academia de Ciencias de Paris, las mate
rias animales en disolucion en las aguas, cuan
do exceden un cierto limite, ejercen una ac
cion funesta sobre la economia; puedell pro
ducir la disellteria y una multitud de enferme
dades que parecen contagiosas, porque toda 
una poblacion va a beber el veneno en las 
mismas fuentes. 

Y si, como deja demostrado Renoir, en 
su Estudio sob1'e las aguas potabl ?s, C01'110 

causas de las enJennedades epiriemicas, 
el agua infeccionada pudiendo producir desor
denes cutf,neos, con mas fuerte razon debe 
prodncirlos sobre la mucosa del tuba diges
tivo, cuya funcion ts esencialmente absor
bente; pues, como tambien hace no tar la' 
accion nociva del agua sobre la piel no se 
mide sino en superficie, en cuanto que la que 
se ha bebido se mide en volumen, pues que 
ella debe ser digerida. Todo esto ensena que 
es de todo punto conveniente purificarla hasta 
donde sea posible. 

Si evitar, por tanto, la introduccion de ese 
veneno lento es un acto obligado para cnal
quiera que pueda hace!'lo, usando de los me
dios que la ciencia aconseja, para el educa
cionista es un deber imperioso. 

BC',sado en estos principios, creo no ser 
ociosa esta medida. Ella es indispensable en 
una sociedad culta y de buenas costumbres, 
es aun una ley justa y bene!i.ca, cuya aplicacion 
practica no puede ser aplazada, sin dar motivo 
a censuras. 

4° Dotar a todos los establecimientos de 
un gran nlunero de lavatorios, en pro:porcion 

esencial a la higiene de los seres, que, de tan
tas procedencias diferentes frecuentall las 
escuelas. Esta medida es de mucho valor, asi 
prodamaba un higiellista escolar muy distin
guido, mostrando la superioridad de las escue
las suizas sobre las francesas. 

Es fuera de duda que, en materia de hi
giene escolar, la Suiza tiene el primer lugar y 

pais alguno se ha preocupado tanto de esta 
cuestion y a la altura en que ella 10 ha hecho. 
Las medidas alIi adoptadas caracterizan la vida 
y costumbres de esa republica modelo, y cu
yas ideas verdaderamente patriarcales la hacen 
meditar y poner en pdctica todos los medios 
de proteccion a sus habitantes. 

En ese pais se cree de tanta importancia 
esta medida, que, a la entrada y salida de las 
dases, todos los niiios deben lavar el rostro y 
las manos. Una mujer puesta exdusivamente 
a este servicio, conservase en el pasage con 
una palangana de agua limpia, que es susti
tuida tantas veces cuanto es necesario, y una 
esponja para hacer cumplir [l los mas jovenes 
esa limpieza necesal'ia. Como aquel escritor 10 
sostiene, hay en esa deliberaciol1 para la cria
tura una leccion util, un Mbito que bien pronto 
se vuelve una necesidad y no pide esfuerzo. 

Ademas, esa medida influye poderosamente 
sobre los padres, que recibiendo en cada tarde 
sus hijos perfectamente limpios al salir de la 
escuela, experimentan forzosamente ell os mis
mos la influencia saludable de esta leccion 
illdirecta, de ese consejo oportuno y de ese 
ejemplo mas convincente que todas las reco
mendaciones. 

SO Estudiar convenientemente y con animo 
despreocupado las condiciones pesirnas de los 
inodoros de todas las escuelas que, sin em
bargo de desinfectantes, del aseo riguroso y de 
todos los medios empleados para rnantenerlos 
en condiciones aceptables, exhalan siempre un 
olor desagradabJe, ernbalsamalldo incollvenien
temente, en ciertas ocasiones, el aire respirado 
por los alunmos en alguuas de las dases, que 
mas proximas se hallal1 del foco, ademas de 
impresionar muy uesfavorablemente al entrar 
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en tales momentos, y como es mejor evitar el 
mal antes que sufrir las consecuencias que mas 
tarde puedan de eI originarse, me permito 
lIamar la atencion de Vd. sobre este punto, 
repitiendo las reclamaciones que particular
mente Ie hice reiteradas veces. 

No entr~ en la indagacion si dependen los 
inconvenientes apuntados de defecto de sis
tema 6 de su mala aplicacion; limitome a no tar 
10 que ocurre, 10 que de manera alguna es 
conveniente ala salud de los alumnos. 

Sobre muchos otros puntos indispensables 
a la higiene de las escuelas, desearia dirigir
me a v d., pero como no deseo abusar de su 
bondad, terminare aqui esperando que Vd. y 
el honorable Consejo me disculpadm si no he 
respondido a todos sus nobles deseos. 

Ahora, al cerrar estas lineas, no llevara a 
mal el Consejo, que, puesta en eyidencia la 
tarea que me esta confiada y la responsabi
lidad y trabajo que pesan sobre mi, espero 
de su justicia un aumento de la retribuci6n 
que me es concedida, equiparandola a la que 
reciben los medicos del Consejo General de 
Educacion. Ademas, V d. sabe que el Consejo 
ha declarado obligaci6n peculiar a mi puesto 
las visitas a los Colegios particulares del dis
trito, tarea que no era impuesta por mi nom
bramiento y las instrucciones, pero que de 
buena voluntad acepte y creo necesaria, recono
ciendo los beneficios que esta medida trae a la 
poblaci6n escolar del mismo distrito. Asi es 
que no dude que el honorable Consejo usando 
de equidad, me conceda la gracia que respe
tuosamente solicito. 

Presentando a Vd. y al honorable Consejo 
las protestas de mi mayor consideraci6n y 
respeto, me suscribo-S. A. y S. S.-Jose Pe
reira Rego Fillzo, medico escolar privativo 
del II o Distrito Escolar.-Buenos Aires, Fe

brero IS de 1889. 

NINOS - Escuda de VarofUs 

I-Angel Gonochea, Mejico 722. 
2-Francisco Senesi, Pasco 147. 
3-Miguel Salaguren, Belgrano 662. 

4-Jesus Gil, Mejico 839· 
s-Ignacio Ferro, Moreno 797. 
6-Cayetano Bernasconi, Victoria 690. 
7-Carlos Tobal, Santiago del Est. 266 
8-Enrique Dieges, Lorea 104. 
9-Luis Colombo, Moreno 741. 

ro-Alfonso Scapara, Entre-Rios 327. 
11-Victor Arzubiar, Belgrano 610. 
I2-Manuel Bora, Entre-Rios 200. 

13-Jose Adet, Estados-Unidos 700. 
14-Jose Gervasio, l\1ejico 999. 
15-Jose Grossi, Independencia 477. 
I6-Adolfo Basset, Chile 037. 
I7-Vicente Valnotti, Entre-Rios 283. 
I8-Alberto Campos, Venezuela 812. 

I9-Domingo Vito la, M6jico 739. 
20-Enrique Concuilico, Moreno 756. 
2I-Luis Macchioni, Mejico 783. 
22-Joaquin Capitan, Chile 487. 
23-Vicente Capitan, Chile id. 
24-Juan Carcano, Mejico 770. 
25-Alberto Ponti, id. 957. 
26-Pedro Burgos, Lorea 238. 

27-Santos Alipe, Pozos 195 n/v. 
28-Luis Terradas, Pasco 147. 
29-Crispin Mariano, Venezuela 43 r. 
30-Angel (remona, Europa 730 n/v. 
31-Romulo Cremona, Europa 730 nlY. 
32-Pedro Castro, Mejico 820. 
33-Miguel Gocella, Mejico 483. 

Escuela Gradllada. 

34-Jose Nougues, Moreno 345. 

Esct/ela N° 2. 

35-Alfredo Newton, Solis II2. 

36-Bordoni Carlos, Lorea 89. 

37-Bacigalupi Angel, Lorea 345. 
38-Florencio Gallardo, Mejico 528. 
39-R6mulo Borrasquio, Victoria 616 Y. 

40-Enrique Urtubey, Lorea 152. 
41-Carlos Dodero, San Jose 69. 
42-Martin Marquez, Venezuela 431. 

43-Vicente de Luca, Moreno 532 . 
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44-Gallini Roberto, Independencia 627. 
45-Benigno Bellon, id. 627. 
46-Antonio Vergani, Moreno 794. 
47-Marcelino Lafache, Lorea 368. 
48-Arturo Sarrias, Belgrano 773. 

NIN AS-Escuela Graduada. 

I-Carmen Castearena, San Jose 320. 
2-Maria E. Rayces, Piedras 509. 
3-Adela Vigneau, Belgrano 286. 
4-Eloisa Montero, Lima 265. 
5-Morfls Graciana, Mejico 482. 
6-Gonzalez Enriqueta, Mejico 482. 
7-Bottaro Elisa, id. 
8-Beltran Teresa, 
9-Bassus Laura, 

Io-Bassus Josefa, 

id. 
id. 
id. 

No van inc1uidos los nombrcs de las cnfcrmas de paperas (20). 

Escuela N' 2. 

3I-Maria Borea, Venezuela 910. 
32-Maria Talarac, Victoria 780. 

33-Elisa Mateo, Pozos 239. 
34-Maria L. Ferro, Moreno 726. 
35-Juana Ferro, id. 
36-Mercedes Agrelo, Belgrano 88r. 
37-Emelinda Colombo, Pozos 26I. 
38-Rosa Lagomarsino, Belgrano 679. 
39-Angelu Posenti, Alsina 712. 
40-Carmen Purarelli, Belgrano 735. 
4I-Elena Duran, 2n Catamarca 207. 

42-Eugenia Defrance, Zeballos 337. 
43-Ventura Cardenas, Alsina ~ 26. 
44-Mercedes Marambio, Pozos 324. 
45-Manuela Reyes, Belgrano 2908. 
46-Margarita Santa Cruz, Alsina 813. 

Escuela ]1,-0 3. 

47-Teresa Ferrara, Belgrano 486. 
48-Angela Ferrara, id. 
49-Angela Garillo, Venezuela 860. 
50-Rosa Sarasco, Victoria 616. 
51-Allende Maria, San Jose 135. 
52-Baila Carolina, Alsina 580. 
53-Blanco Sara, Lima 229. 

54-Blanco Juana, Lima 229. 
55-Carranza Maria, Santiago del Fst. 322. 
56-0lina Jnana, Independencia 627. 
57-Cainzo Adela, Santiago del Estero 153. 
58-Giorgini Italia, id. 134. 
59-Beltran Maria, Moreno 524. 
60-Walde Catalina, Belgrano 685. 
6I-Susana Gatel, Lorea 28I. 

62-Rosa Echauri, Moreno 793. 
63-Silvia Victur, Alsina 580. 
64-Coccaro Aurora, San Jose 236. 
65-Mariano Herminia, Solis 82. 
66--Salaguren Eugenia, Belgrano 662. 

67·-Jaime Teresa, Entre-Rios 167. 
68 --Angela Gori, Mejico 724. 
69-Angela Baez, Europa 724. 
70-Ana Brade, Victoria 463 1 [2. 

7 I-Gonzalez Leonor, San Jose 67. 
72-Urbini Ana, Lima 247. 
73-Baila Enriqueta, Alsina 580. 
74-Isabel Randel, Mejico 640. 

75-Angela Reyes, Moreno 457. 
76-Concepcion Lupo, Moreno 577 v. 
77-Rosa Siciliano, Lorea 263. 
78-Maria Bonavia, San Jose 739. 
79-Fanaela Moyano, Mejico 635. 
80-Pascuala Farias, Lorea 249. 

LOS EXAMENES Dil LAS ESQUEL!S DEL 120 DlSTRITO 

Buenos Aires. Mayo 2 de 1889. 

Sr. Presidente del C01lsejo Nacional de 
Educaci6u, Dr. D. Benjamin Zorrilla: 

Los examenes anuales de las escuelas co
munes del 12° Distrito, tuvieron lugar del 20 
de Noviembre,.al 16 de Diciembre del ppdo. 

ano. 
Desde est a ultima fecha y por r,",zones de 

diferente indole, ya no fue posible renuir el 
Consejo de Distrito para elevar el informe co
rrespondiente, seglm 10 prescribe el Reglamen
to de examenes. El ex-Secretario sub-Inspector 
que firma el presente, no 10 paso en los termi
nos legales que el cit ado Reglamento prescri-
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be, 0 a falta del Consejo, por la sencilla razon 
de que habiendo ya entregado la Secretaria [l 

su sucesor, no se creia con autoridad suficien
te para ello. Sin embargo, no rehuye, en vista 
de 10 pedido por ese Consejo, de informar 
brevemente sobre el asunto, con el proposito 
tam bien de dejar a salvo la responsabilidad de 
su sucesor, el Sr. Ferreira, quien no tomo parte 
activa en los ultimos eX1unenes en vista de 
que el que suscribe habia sido encargado de 
asistir a ell os por el anterior Consejo. 

I 

Los ninos inscriptos a fines del ppdo. 
ano, fueron..... ................................. 2731 

Los examinados................................... 2280 

En el ano anterior, 1887, hubieron: 
Inscriptos ............................................. 2090 

Examinados.... ...................... ................ 1705 

Dc 10 que resulta a favor del 1888 .... 6·F Y 575 

Los cxamenes, en general, dieron un resul
tado satisfactorio, y pudo notarse una mejora 
algo acentuada en los metodos y procedimien
tos para trasmitir a los ninos los conocimientos 
que prescribe el programa. 

Eso por 10 que se refiere al mayor numero 
de las escuelas de la parroquia, como las dos 
Graduadas de ninas y de varones, las nllm. I, 

3, 4, 6, 10 Y I I. 

Las demas si no estuvieron a la altura de las 
que acabo de nombrar, por motivos mas 0 me
nos atendibles, dieron resultados mas satisfac
torios que el ann anterior, y me es agradable 
manifestarlo asi al S1'. Presidente. 

A pesar de las deficiencias que todavia se 
notan en nuestras escuelas y que apuntare mas 
adelante, siempre es halagador el hecho de que 
se progresa algo, aunque sea lentamente. No 
son agenas a este progreso las reformas hechas 
en los programas escolares y las lecciones prac
ticas dadas en las conferencias pedagogicas, 
de las que sacan siempre algull provecho los 
que son novicios en la ensei.'ianza. Seria desea
ble que estas ultimas fuesen mas animadas y 

que todos tomasen parte en las discusiones que 
se suscitan. La mayoria, sub-preceptores y 
ayuduntes especialmente, se limitan a una parle 
pasiva, por timidez, tal vez, y que sin embargo 
seria necesario vencer, en atencion a que siem
pre ganariase algo, siquiera adquiriendo el hi
bite de manifestar con soltura sus pensamientos 
ante una reunion numerosa. 

He nombrado los nuevos program as y su 
influencia en la ensenanza; adonde he podido 
nota"[ mejor sus buenos efectos ha sido en los 
dos prirneros grados a los que imprimieron un 
caracter u.nicamente educativo, en la ensenanza 
objetiva y en el calculo mental que ha tomado 
raiz en nuestras escuelas. En alguna de elias 
los nii'ios hicieron ejercicios notables y a este 
respecto debe mencionar especialmente la nll
mero 6 del Distrito. 

Si algo tuviese que apuntar en contra de 
los nuevos program as, seria con respecto a la 
Historia. La ensei.'ianza de este ramo, en con
cepto de muchos, abarca demasiado, trat;'mdose 
de instruccion primaria. He oido a mas de un 
maestro competente sostener que se pi de de
masiado cuando se exige que solamente en dos 
alios, 3° y 4°, ninos de corta edad, recorran 
con provecho la rIistoria Argentina. No menos 
recargados son el 5° y 6°, y tal vez sea esta la 
causa que en varias escuelas encontre que esle 
ramo dejo bastante que des ear. 

Si al comprender en el 3° y 4° grado toda 
la Historia Argentina se ha tellido en vista que 
al concluir el llitimo la mayoria de los nilios 
abandona la escuela; este hecho, desgraciada
mente muy cierto, pod ria remediarse arbitran
do medidas para impedir que se eternicen los 
alumnos en las escuelas, repitiendo ano tras 
ano el mismo grado y nl? concluyendo el 6° 
sino a los catorce 0 quince anos de edad, 
mientras que, con una ensenanza bien dirigida, 
a Jos doce 0 trece deberian concluirse los es
tudios primarios. 

Estoy convencido que si a los diez u once 
anos hubiesen cursado los alumllos el 4° grado, 
sus padres no los retirarian del colegio por ]a 

sencilla razon de que en tan tierna edad no 
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f 
podrian ocuparJos en ningun trabajo uti!. El escuelas. En las dos graduadas del Distrito se 
beneficio que reportaria con eso la sociedad han ejecutado coros, hecho ejercicios de solfeo 
seria incalculable, pues, muy pocos serian aque-
1I0s que no hubiesen completado su instruccion 
primaria, suficiente ya para emprender con 
provecho la luella por la existencia. 

Nada obstaria entonces para que se repar
tiese la eusenanza de la Historia Patria, a fin 
de que ningun argentino la ignorase y la com
prendiese bien, entre el 3°,4° Y 5° grados, como 
en los antigtios programas. La historia antigua, 
griega, romana y modema, reducidas a su me
nor expresi6n, podrian compr~nderse en el 6° y 

ultimo ana del curso primario. 

II 

Pasando i otros puntos, he notado, como 
en alios anteriores, la excesiva liberalidad de 
parte de los senores examinadores-maestros en 
las clasificaciones de los alum nos. Parece ser 
ese un defecto dificil de desarraigar y que, sin 
embargo, produce las peores consecuencias en 
la marcha de la escllela, iJerjudica a maestros y 
disci pulos, engana it los padres y desvirtua 
completamente los fines de la ensei'ianza. 

Al final de este informe indicare algunas 
medidas que, pienso, podrian en parte corregir 
el abuso de que me ocnpo. 

Tambien la memoria ha dominado algo en 
las contestaciones de los ninos, especial mente 
en la materia de Historia, Idioma Nacional y 
Ciencias naturales. Este hecho revela, sin dud a 
alguna, una deficiencia en los metoclos ordina
rios de trasmitir aquellos conocimientos. 

Si i esto anadimos la consiguiente falta de 
observaci6n que se nota en los ninos de mll
chas escuelas, su poca iniciativa para pensar, 
nos convenceremos que si bien hemos adelan
tado algo, mucho camino nos queda todavia 
que recorrer para !legar, no dire it una perfecta, 
sino a una buena y natural ensenanza. 

III 

He notado con agrado que los ramos de 
musica y gimnastica han sido objeto de las aten
ciones de los seliores Directores de nuestras 

y gimnasia qne justamente lIamaron la at en
cion. Tambien la Escuela elemental num. 5 
que conto con una maestra de musica, present6 
buenos coros y un Illarcado progreso en este 
ramo tan tltil de la ensenanza 

Aqul, Sr. Presidente, se me ocurre pregun
tar: si se reCOlloce que la mtlsica es un elemento 
educativo de tanto valor, (por que no se procura 
que participen de el todas las escuelas de la 
Capital? Entiendo hablar de aquellas, elemen
tales e infantiles, que funcionan en edificios 
fiscalcs, ya que las establecidas en edificios 
particulares no ofrecen c011l0didad suficiente 
para ensen~r con provecho este ramo. No pa
rece eqllitativo que sola mente los que concLl
Hen a las escuelas gradlladas deban gozar de 
la prerogati\'a de tener un profesor eSllecial 
para este ramo; y es en base de estc criterio, 
que el Consejo Escolar de que ahora formo parte 
como vocal, ha pediGO que se nombre un pro
fesor de mllsica para las demas escuelas de la 
parroqnia establecidas en edificios propios. 

IV 

La disciplina ha sido buena en todas las 
escuelas y la higiene llada deja que desear en 
todos los edificios construidos po!.' el Consejo 
Nacional de Educacion. 

No puedo decir 10 mismo con respecto [I 

este ultimo punto de las escuelas que funcionan 
en casas alquilad~.s y que, 'lin titubear, me atrevo 
[t elasificar de centros de enfermedades de la in
fancia. De siete casas particlllares, por las que 
se pagan subidos alquileres, dos solamente tie
nen aguas corrientes, y todas un primitivo y 
pesimo sistema de letrinas, carencia de luz y 

aire, etc, etc. Ese Consejo, sabe por experien
cia que el rol de los propietarios se cilie uni
camente a pedir aumento de alquileres y que 
ningnria mejoria, ni siquiera un blanqueo anual, 
puede conseguirse sino it costas del tesoro es
colar. No creo necesario estenderme mucho 
sobre este punto, para que el Sr. Presidente se 
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convenza de la necesidad de hacer un tlltimo 
esfuerzo a fin de dotar esta parroquia de un 
mayor numero de edificios propios, necesidad 
que se hace mas sensible cada dia por el au
mento considerable de poblaci6n que se esta
blece en los barrios del sud y oeste de Iii. pa
rroquia, desiertos hace dos 6 tres an os y cu
biertos ahora de edifir.ios lujosos unos y otros 
mas modestos adonde se aloja 1ma gran parte 
de la poblaci6n obrera y trabajadora de la Ca
pital. 

Los dos comodos y espaciosos edificios es
colares que el ano anterior se entregaron a este 
Consejo, ubicados el uno en la calle Europa y 
el otro en Caridad y Armoni , estan completa
mente llenos. EI de la calle Europa ya es in
suficiente y el ConseJo de Distrito se vi6 obli
gada en este ano a solicitar la construcci6n de 
un salon mas. 

Esta para concluirse tambien el hermoso 
colegio,levantado por el C. N., en terreno do
nado por el Sr. Hector C. Quesada, en la calle 
Jujuy y 2B Cochabamba. Puedo asegurar al 
Sr. Presidente que, al mes de abierto, estara 
ocupado com pi eta mente, pues, todas nuestras 
escuelas contienen un numero de alumnos su
perior a su capacidad; y la inmediata al nuevo 
edificio (infantil num. 9 que deberfl refundirse 
en aquel) tiene, a pesar de tantas circunstancias 
contrarias, tal numero de ninos inscriptos, que 
hay que colo carlos de a tres y cuatro en cada 
banco. 

Tal vez ni seran llenadas las necesidades 
del Distrito con los dos nuevQs edificios que se 
proyectan, uno en la calle Pichincha y San 
Juan en terreno donado por el Sr Maton y la 
lUunicipalidad j y el otro en la misma calle Pi
chincha y Brasil en terreno comprado a los se
nores Bossi y Ramos. 

Es tan rapido el desarrollo de la poblaci6n 
en la parroquia que este Consejo se veria, a 
mi juicio, en serios apuros si tomase m~didas 
para fomentar la asistencia a la escuela de to
dos los ninos en edad escolar. Resultaria un 
hacinamiento peligroso para la higiene y disci
plina escolar. 

v 

El cuadro clemostrativo que acompano, 1m
pondra al Sr. Presiclente del nllmero de ninos 
inscriptos y examinaclos en el ppdo. ana esco
lar, de las c1asificaciones obtenidas y de los 
grados que funcionaron en las respectivas es
cuelas. 

Por las razones anteriormente expresadas, 
este cuadro no es el espejo fiel de la bondad de 
nuestras escnelas ni del valor de nuestros 
alumnus. Puede unicamente iudicarnos su nu
mero, la cifra de los asistentes {l este acto im
portante, y nada mas. Ni un valor relativo tie
ne siqui<::ra, porque tal vez las escuelas de me
nor valia son las que llevan clasificaciones mas 
altas; y esto se explica por la condescendencia 
de las mesas examinadoras, cuya benevolencia 
parece crecer en raz6n de la insuficiencia de 
maestros y alumnos. 

Prueba de 10 que asevero es el hecho cono
cido de que el numero de certificados de pro
moci6n es muy inferior al total de distinguidos, 
sobresalientes y buenos que arrojan las plani
lias de examenes. Este hecho anormal tiene su 
origen tambien en otro abuso de que el 1° y 
2° grados est[m casi siempre divididos en va
rias secciones no paralelas. De estas divisiones 
solamente la mas adelantada (que curs6 ya dos 
6 tres afios el mismo grado) es la que obtiene 
el certificado de promoci6n. 

Este abuso de formar un sinnumero de di
visiones no paralelas, en los dos grados in fan
tiles especial mente, es moneda corriente en 
nuestras e8cueJas, y ha side objeto ya de ante
riores informes del que suscribe. l\Iis ideas han 
sido aceptadas por el Consejo Nacional; pero 
el abuso continua, y no cesara tan pronto si no 
se toman medidas serias para que concluya de 
una vez. 

VI 

~Que causas pueden mediar, para que haya 
todavia deficiencias tan notables en nuestras 
escuelas? 
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Pienso, Sr. Presidente, que aquellas son de
bidas casi en su totalidad a la insuficiencia de 
una gran parte de nuestro personal docente, 
que es necesario mejorar, cueste 10 que cueste. 
Es sabido que los grados infantiles estan casi 
siempre confiados a sub-preceptores y ayudan
tes de los que se ha echado mano por escasez 
de maestros, por razones de economia, 0 reco
mendaciones ineludib1es, 10 que es mucho 
peor. Nueve decimas partes de estos emplea
dos, que es sabido forman la mayoria, carecen 
de ninguna clase de diploma y muchos de ell os 
ni han conduido sus estudios primarios. eEs 
razonable esperar de ellos resultados satisfac
torios, cuando en sus manos inexpertas esta 
precisamente 10 mas dificil de la ensenanza, 
el desarrollo armonico de las facultades intelec
tuales del nino, de cuya racional disciplina de
pende el exito venidero? 

Demasiado se confia en la general compe
ten cia de los directures, que por sus funciones 
no son lIamados a formar maestros (esta tarea 
es propia de las escuelas normales) ~ino a di
rigirlos, y no pueden estar en todas partes, es
pecialmente si la escuela es numerosa. 

Es urgente, pues, es indispensable mejorar 
el personal si se quiere que los ninos no em
pleen mas de dos, a 10 sumo tres anos, en cursar 
los dos grad os infantiles, y si se desea que nin
gllll argentino quede desprovis.to de los cono
cimientos que Ie brinda la ensenanza primaria, 
con el fin de ser un ciudadano util a su pais. 

Ya que las Escuelas Normales no pueden 
proveernos de todo el personal necesario para 
dotar nuestras escuelas, que se tomen precau
ciones a fin de seleccionar entre los que se 
presentan para ocupar empleos inferiores. Su
primase de una vez el cargo de ayudante que 
humilla por 10 mezquino del sueldo; nombrense 
solamente sub-preceptores y no se admita nin
guno sin haber oorsado los seis anos de estu
dios primarios, obligandolos antes a recibir un 
diploma sea en el curso nocturno del «Centro 
Union Normalista», sea en cualquier otro esta 
blecimiento que se crease analogo al ya nom
brado, don de la base casi exdusiva de la en-

senanza, aunque durase un solo ano, fuese la 
pedagogia practica. No faltaran aspirantes, es
pecialmente entre el bello sexo que parece 
destin ado a eJiminar de la escuela primaria a 

todo maestro varon. 

Si este ultimo quiere conservarse, no hay 
que hacerse ilusiones; es necesario mejorar su 
sueldo, duplicarlo a 10 menos, pues, nadie en 

las condiciones actuales de la sociedad puede 

vivir, ni aspirar a formar una familia, garantia 
de la moralidad y carino hacia la inf,mcia, 
con ochenta y cuatro 0 noventa y seis pesos de 
sueldo. La prueba de 10 que afirmo es que 
muy pocos de los que salen de las escuelas 
normales con un diploma de profesor ocupan 
un salon en nuestras escuelas. Sus conoci
mientos les abren otros horizontes y a ellos se 
encaminan, como es notorio. Y tengase pre
sente que este hecho se repetira hasta que en 
la evolucion de los tiempos queden reducidos a 
sus minimas proporciones los recursos que 
ofrece la Republica a to do hombre de alguna 
iniciativa personal. Como se bus can facilida
des para radicar el colono al suelo que cultiva, 
arbitrense recursos para haccr 10 mismo con el 
maestro y su escuela; entonces los estableci
mientos normales daran verdaderamente maes
tros para las escuelas comunes. Se ha dado 
en llamar saoerdocio al magisterio y sacerdotes 
a los maestros; pues bien, que rija tambien 
para ellos la maxima de que el que sirve al 
altar debe vivir del altar «qui altare servit 
de altare vivere debet» . Es principio consagra
do por todos los canonistas. 

Estas palabras emitidas por quien ya con

duyo su carrera de maestro, y que nada espera 
por consiguiente, tienen a 10 menos la ventaja 
de no ser sugeridas por un sentimiento de 
egoismo, y mayor derecho por tanto, sino a 
ser tenidas en cuenta, a que se la~ crea dictadas 
por un convencimiento profundo. 

VII 

Quedame, Sr. Presidente, al conduir este 
informe, proponer algunas medidas que pue-
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den, a mi juicio, infiuir algo sobre las clasifica
ciones generales y sobre el exito de un acto 
tan importante como son los examenes. 

1° Impresion de nuevas plarullas para exa
menes en que se supriman las casillas referen
tes a cuadernos de problemas, analisis, etc., 
siempre llenadas con dieces que infiuyen sobre 
el termino medio de las clasificaciones del 
alumno. 

2° Supresion absoluta de la presentacion 
de todo cuaderno llamado en limpio, pues se 
debe juzgar de la caligrafia y ortografia unica
mente por la composicion 0 plana que se hagan 
el dia del examen. Tengase presente a este 
respecto que por cuanto se diga en contrario, 
los cuadernos aquellos, en su mayoria, no son 
los que usaron los ninos durante el ano. Re
presentan unicamente un trabajo improbo y 
manual de la ultima epoca del ano escolar, con 
detrimento de la fuerza intelectual del alumno 
y del bolsillo de los padres. Unicamente debe 
permitirse la presentacion del cuaderno de 
dibujo. 

3° Los senores preceptores de 1° y 2° grados 
deberian pres en tar las clasificaciones indivi
duales de sus alumnos antes de las pruebas 
que deben dar en presencia de la comision 
examinadora, la que podria de este modo ejer
cer un saludable control. 

4° Podria estenderse tambien, si se creyere 
conveniente, esta medida a los grados 3° 

y 4°· 

Sus efectos senan: A, Responsabilizar al 
preceptor de kls clasificaciones de sus alumno1j. 
de quienes el es, sin duda, el mejor juez. B, 
Evitar tanto numero de sobresalientes y distin
guidos, pues no habria seguramente maestro 
que se atreviese a clasificar de tales a todos sus 
discipulos. C, Acortar el tiempo que se emplea 
en los exiunenes, especial mente en los Distritos 
mas extensos adonde, a decir verdad, es no 

poca tare a examinar tanto alumno. 

Es natural que la comision examinadora 
tendria el derecho de reformar las clasificacio
nes c~edidas, si no las creyere justas. 

SO Reformar el articulo del reglamento de 
examenes que prescribe que las comisiones 
examinadoras deben ser form ad as por el solo 
personal docente del Distrito. La conveI)iencia 
de que personas inteligentes y distinguidas 
del vecindario, puedan formar en la mesa, no 
se escapara a la penetradon del Sf. Presi
dente. 

Estas son, Sr. Presidente, las observaciones 
que me han sugerido los examenes de nuestras 
escuelas que presencie en su mayor parte el 
ppdo. ano. Si alguna idea provechosa he po
dido vertir en este mal combinado informe, que 
puedo llamar p6stumo por haber sido produ
cido meses despues de abandonadas mis tareas 
escolares, sera una gran satisfaccion para mi. 
De todos modos, estoy seguro de ello, se ten
dra en cuenta mi buena voluntad, como siempre 
han sabido hacerlo conmigo el C. N. de E. y 
el Sr. Presidente a quien saludo con la mayor 
atencion.-L. Be1·nab6. 

Buenos Aires, Mayo 14 de 1889.-Pase a in
forme del inspector Sr. Vedia. - Julio A. 
Garcia, Secretario. 

Buenos Aires, Mayo 31.--Sr. Secretario: El 
ex-Secretario del 12 distrito, Sf. Bemabo, pre
senta un interesante informe sobre el resultado 
de los examenes anuales de 1888 y la organi
zacion de las escuelas. 

Hayen ese trabajo tantas observaciones de 
interes que sena larga y sin provecho la tarea 
de resumirlas. Su publicidad sera de mejor re
sultado. 

Saluda a Vd. atentamente.-Juan M. de 
Vedia. 
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Hay 12 malos en rer Grado. 1.. BERNABO 
Capital, Mayo de 1889. 
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INFtlRME MENSUAL DEL SEORETARIO DEL 12 DISTRITO 

Punto de partida.-Concepto de un metodo general. 
-Procedimientos. - Per90nal.-Material de Ense
ftanza. - Conc1usi6n . 

r.-Considero que este informe solo debe 
ser un inventario general de la exzstencia de 
ensenanza en las escuelas del distrito. Me 
parece que debe marcar con cIaridad el punto 
de partida, con elobjeto de poder conocer al 
fin de la tarea anual, el saldo que resulte a 
favor de los trabajos hechos y del progreso de 
que tienen necesidad nuestras escuelas, y que 
la educacion publica tiene el derecho de exijir 
yesperar. 

Esto no obstara para senalar las buenas 
tendencias que desde ahara se perciben, y al
gunas modificaciones que influiran bastante en 
el mejoramiento de la ense:i'ianlltl., en esta sec
cion de la capital. 

* * * 

2.-~Que concepto hay del metodo general 
que debe uniformar la ensenanza? -Sin una 
idea directora, los mejores procedimientos, no 
son sino mera rutina. 

Veamos. 

La directora de una escuela me decia:
«Senor, yo no podria ensenar el 5° grado; pero 
soy competente para ense:i'iar hasta el 4°, que 
es el grado superior de esta escuela ... 

Otra, recomendandome a una maestra:
«La recomendada es persona tan competente, 
que los alum nos que ella ha ensenado el ano 
pasado en el primer grado, pueden ahora estar 
en el 3°.» 

Y un director decia, al salir de un examen 
en que yo me encontraba:-«Los alumnos estim 
bien en teo ria (era Aritmetica el ramo exami
nado); pero un poco flojos en la pn\.ctica.~ 

En otras escuelas, encontre a profesores ex
plicando, durante mas de un cuarto de hora, 
algunas cosas de poca utilidad practica. 

Estos hechos, y otros que pudiera citar, re

velan que, lialvo raras excepciones ~que las .1ay 

y de las que espero mncho), no se tiene idea 
exacta del principio general que debe reJir la 
ense:i'ianza escolar. 

Ante todo, la escuela no tiene por objeto 
ensenar la verdad, sino ensenar d bus
carla. 

El maestro esta para educar, es decir, para 
ejercitar y desarrollar, no para trasmitir 
conocimientos. La posesi6n de la verdad, 
del conocimiento, debe ser un resultado del 
trabajo propio de las facultades. 

De aqui, que su tarea debe limitarse a pre
sentar materiales, objetos y hechos (desde el 
primer grado hasta el 6°), para que los alumnos 
trabajen con ellos, ob£erven, opinen, discu
tan e induzcan la verdad, que, para ellos, 
debe ser hzp6tesis, hasta aplicarla a muchos 
hechos practicos y particulares. a fin de que 
quede verificada. 

As! se procede en la vida, y la escuela debe 
ense:i'iar a vivir; as! pro cede la especie. Nadie 
ha ense:i'iado a la humanidad el conjunto de 
verdades que conoce: ella las ha descubierto 
una por una, estudiando los elementos cono
cidos, formando hipotesis y verificando luego 
estas hipotesis. Y as! va marchando en busca 
de verdadeli desconocidas. 

Con este me to do, que es no solo muy prac
ticable, sino mucho mas fkil de practicar que 
los complicados actuales, se obtendria 10 que 
hasta ahora pasa en 121. mayor parte de Jas es
cueJas por simple teoria: 

QU ,. EL NINO SE EDUQUE POR SI MISMO 

Es decir: 
a) Que cada uno sea un pequeno descu

bridor. 
Esto no es decir que Ja escuela deba formar 

Edisson, sino que tiene que formar hombres de 
iniciativa, que no sigan caminos trillados; hom
bres con ideas nuevas, las cuales puedan apli
carse al modesto trabajo de un oficial de la 
[abrica de Remington, como a la tare& del hom
bre de estado. 

b) Que ame la verdad que ha encontra
do y desee triunfar de lo desconocido , 
mediante otros descubrimiintos. 
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Este resultado del metodo es inmejorable. 
Da al nino arnOT a la escuela, al trabajo, in
fluyendo moral mente en el de una manera sa
ludable. Tcdos hemos experimentado esa sen
saci6n intelectual de descubrir por nosotros 
mismos una verdad. 

c) Que se eduque su cardcter. 
La mente libre busca la verdad con inde

pendencia, sin imposici6n del maestro 6 del 
texto. La individualidad se determina clara
mente, y debemos propender a formar indivi
dualidades. La teoria del self-made-man se 
aplicaria en la escuela. 

Este metoda general hace al nino apto para 
la vida practica. La vida no es sino un pro
blema 6 una serie de problemas que el hombre 
debe resolver, y de su resoluci6n acertada, de
pende el exito de su vida. 

Sin contar los hombres excepcionales que 

tad ores. Rasta el error es preferible cuando es 
propio, a una verdad obtenida sin investigaci6n. 

No son pocos los maestros que respetando la 
libertad intelectual de sus alumnos, han sacado 
muchas ideas de su clase que no se les ocu
rrieron. 

Me he detenido en el desarrollo de esta 
idea: que la escuela no tiene por objeto en
sefiar la verdad, sino ensefiar d buscarla) 
tanto porque debe entrar en el inventario, 
cuanto porque este informe sera leido por los 
maestros de mi distrito que pueden pensar en 
ella y adoptarla, si la yen clara y racional. 

* * * 

3.-Como resultado de la falta de concep
ci6n, 6 de concepto claro del principio director, 
los procedimientos son muy malos en algunas 
escuelas del distrito; regulares pero mon6tonos se han distinguido en la vida, a pesar -le haber 

estado en la escuela; la mayoria sale sin saber en otras, a pesar de que algunas presentan un 
buen plantel para un progreso sensible en el c6mo resolver las dificultades que se Ie presen-

tan, y creo que la escuela ha sido la causa 
principal de este mal. 

Pero todavia en la escuela misma, la falta 
de este concepto director, engendra graves per
juicios. 

La tarea del maestro que va arIa escuela a .. 
ensenar que ~la tierra es redonda,» es real-
mente abrumadora; es una verdad tan conocida 
y tan vieja, que el mismo se aburre de repe .. 
tirla, y no hay que decir que sus alumnos se 
aburren mas. No hayatractivo, porque no hay 
novedad. De ahi la falta continua de asistencia 
de maestros y alumnos, y hay luego que recurrir 
a estimulos bajos-castigos en diversa forma
para impulsar al espiritu el cumplimiento de 
una disciplina caprichosa y antinatural. 

Pero si el maestro, en vez de ir a la escuela 
dispuesto a ensenar una verdad que el nunca 
descubri6, pero que Ie dijeron y sabe, prepara 
en su cas a una porci6n de objetos y hechos, de 
cuya observaci6n los ninos pueden indncir la 
misma verdad, la cosa cambia. El maestro es
cuchara en su clase muchas observaciones y 
opiniones nuevas para er mismo: el trabajo sera 
animado para todos: maestro, alumnos, espec-

curso del ano. 

Los ninos en general son timidos para pen
sar por si mismos; levantan con dificultad las 
manos, hablan en voz baja, se paran sin rapi
dez y no siempre derechos. Todo esto puede 
corregirse facilmente, y se corregira en gran 
parte de las escuelas y en algunas mejor qne 
en otras. 

Los procedimieI).tos mejoraran mucho: 

a) Seleccionando el personal. 
Mas adelante hablare de 10 que el Consejo 

escolar que V. preside ha hecho en este sentido. 
b) Con un concepto exacto del principio 

director. 
Por todos los medios a mi alcance, propa

gare est a idea que creo sera bene/ica. 
c) Con clases modelos dadas por el sub

inspector. 
d) Con la preparaci6n diaria de los 

maestros. 
Esto es indispensable e indiscutible. Todos 

los directores con quienes hable de esto, han 
aceptado y practicado en sus escuelas, menos 
uno. Tengo conocimiento de que el H. Con
sejo Nacional, dara una disposici6n general a 
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este respecto. Creo una medida muy acertada, 
principal mente para algunos maestros que es
peran que la ley les diga que hagan progresar 
su escuela, para cumplirla. 

e) Con las conferencias. 
Hare 10 que este a mi alcance para que las 

conferencias Henen todo el fin con que se han 
establecido. 

f) Repartiendoa las escuelas la m ayor 
cantidad de ejercicios practicos, para la 
ensenanza de cada ramo. 

He hecho algo ya en este sentido. He dado 
a algunas escuelas ejercicios de lectura, calculo 
e historia; he indicado tambien algunos libros 
de consulta que, segun mi opinion, pueden ser 
buenos para el objeto perseguido. 

g) Proporcionando a las escuelas, no 
tantos libros, como el mayor material po
:,;b!e de ensenanza. 

Desde que la ensenanza tiene que hacerse 
objetiva desde el primer grado hasta el 6°, esto 
es indispensable. 

* * * 

PERSONAL 

4.-Hay algunos profesores y maestros di
plomados y competentes, y otros de buena 
voluntad, que me hacen confiar en un progreso 
para las escuelas donde ensenan. 

Pero hay much as personas incompetentes 
en el distrito, y otras que guian mas sus actos 
por el amor propio que pOI el amor a la ver
dad, a su profesion y al progreso de su es
Luela. 

En mis informes sucesivos ire dando infor
maciones detalIadas de cada escuela y de su 
respectivo personal. 

Sera, pues, tare a de este ano, y del Consejo 
Escolar que V. preside, la de seleccionar el 
personal. Felizmente, eRe Consejo se esta dando 
cuenta de la funcion patriotica que desempena. 
Una idea parece que concibe claramente: la de 

y cincuenta 0 cien alumnos confiados a el, no 
hay que hesitar; es deber decidirse a favor de 
esos cincuenta 0 cien ninos, que tienen derecho 
a esperar que su pais y las autoridades escolares, 
pongan en practica los medios necesarios, a 
fin de desarrolIar su espiritu en el mejor sen,tido, 
e infiuyan beneficamente en el porvenir de su 
vida. Si se pide la separacion de un maestro 0 
maestra incompetente, no sera por odio que 
no merece, pues puede ser personalmente esti
mable; es solo porque no responde a las con
diciones que de elIos exije la educacion publica, 
pudiendo buscar 0 buscarseles otros trabajos 
que puedan desempenar con mayores aptitudes. 

Estas ideas han servido de norma al Consejo 
escolar que V. preside para resolver los si
guientes asuntos: 

I. Solicitar la jubilacion de una directora, 
proponiendo en su reemplazo una persona com
petente. 

2. Solicitar la refundicion del personal de 
una escuela, cuya directora es igualmente in· 
competente, bajo la direccion de una profesora 
normal que entienda de ensenanza y cuya es
cuela se abrira proximamente. 

3. Pedir ascenso para otra maest;a diplo
mada. 

4. Resolver, aceptar y proponer para los 
mejores puestos del distrito, a todo profesor 0 
maestro normal que solicite un puesto, habien
do propuesto ya dos. 

5. Tener la idea de suprimir todo ayudante 
y proponer, de hoy en adelante, solo a sub
profesores diplomados 0 que sufran un concurso 
practico. 

Con estas medidas y otras que esta decidido 
a tomar en beneficio de la educacion, muy 
pronto este distrito se levantara a la altura de 
los mejores de la capital. 

* * * 

MATERIAL DE ENSE:fl'ANZA 

que esta en c\ disttito para trabajar y velar Las escuelas que tienen edificio propio, 
por la suerte de los niiios, cuyos padres los tienen bastante material de ensenanza, annque 
conlian a su protcccion. Entre un maestro malo no 10 suficiente; las otras estan mas desprovista~ 
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Si . queremos generalizar el metodo de ob· 
servaci6n, debemos proveer a nuestras escuelas 
de objetos e ilustraciones que sirvan desde el 
primer grado al 6°. 

Debemos estimular, ademas, a los maestros 
para que hagan buscar y traer a los ninos la 
mayor cantidad de objetos naturales que sirvan 
para la ilustraci6n de las lecciones. 

En todas las escuelas de este distrito se en
sena botanica, y he vis to en muy pocas de elIas 

cientoa mas. Estimo, sin embargo, que debe 
hacerse ya un pedido general para llenar las 
salas de todas las escuelas que tienen edificio 
propio. 

He nota do, por ultimo, que empieza a levan
tarse cierto entusiasmo a favor del mejoramien
to de la ensenanza en algunas escuelas, cuyos 
personales empiezan a tomariniciativa. Este es 
buen sintoma y abona mis esperanzas por el 
exito de los trabajos empezados.-J. Alfredo 

muy pocas hojas, flores y frutas. En otras, no Ferreira. 
hay senales de estos objetos. 

Pero esto no puede seguir: la lecci6n, de 
aqui en adelante, no debe senalarse en los 
textos, sino en los objetos. Esto es mas sencillo, 
mas natural y mas agradable. El texto debe 
servir para hacer resumenes, cuando los alum-
nos han adquirido las ideas que contengan di-
recta mente de los objetos 6 de los hechos. 

Para Anatomia y Fisiologia, necesitamos el 
esqueleto y el cuerpo plastico. 

Para Zoologia, la coleccron de cuadros de 
animales sueltos. 

Para Fisica y'QuimiCa, )los gabinetes y la

boratorios mas baratos.' Se han pedido para las 
dos escuelas graduadas. 

Creo que si al fin de ano, vemos clara la 
idea que he desarrollado: que la escuela debe 
ser libre, objetiva, prdctica e inductiva, 
pediremos muchisimos menos textos y mas 

ilustraciones. 

Los maestros, por otra parte, podran au
mentar las ilustraciones, con objetos naturales. 

* * '" 

No he hablado de las casas, porque V. sabe 
que en este distrito hay seis casas fiscales bas
tante buenas y algunas inmejorables. Una sep
tima esta por terminarse, y la escuela que en 
ella se establecera, empezara a funcionar dentro 
de dos meses poco mas 6 menos, bajo una di

recci6n competente. 
Tampoco hablo del mobiliario que se esta 

renovando en todo el distrito. Se han concedido, 
fuera de los de nuevo sistema que han sido 
destinados para las escuelas graduadas, dos-

Capital, Ablil de 1889. 

Elevese al Consejo Nacional.-QuEsADA.-
J. A. Ferreira, Secretario. 

Buenos Aires, Abril 24 de 1889 . 

A sus efectos pase al Inspector Sr. Vedia. 
-T. S. Osuna, Pro-Secretario. 

Buenos Aires, Mayo 31 de 1889. 

Senor Secretario: El Secretario del Consejo 
Escolar del Distrito 12°, presenta un informe 
mensual, que por las consideraciones en que 
entra y la competencia que revelan, es digno de 
darsele ala publicidad, sin que reclame ninguna 
medida de caracter urgente.-Juan M. de 
Vedia. 

IN FORME DJ!lL SEORETARIO DEL TERDER DISI'RITO 

Buenos Aires, Ma'. o 6 de 1889. 

Sr. Presidente del Consejo Nacional de 
Educaci6n, Dr. D. Benjamin Zorrilla. 

Cumplo con agrado el deber de informar 
a V d. sobre el estado de las escuelas de ~ste 
Distrito. 

Habiendo recibido comunicaci6n de mi 
nombramiento en los prim eros dias de Abril, 
el presente informe se referira unicamente a 
los .trabajos practicados desde aquella fecha 

hasta ahora. 
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Durante este tiempo se han despachado, 
siempre a la mayor brevedad, 40 asuntos dife
rentes, entre eUos: pedido de utiles, los cuales 
han sido repartidos en el dia a las respecti
vas escuelas; un informe general detallado, 
correspondiente al ano proximo pasado y va
rias circulares, destinadas a reprimir 0 preve
nir abusos y a corregir defectos de organiza
cion escolar. 

Ademas, se ha organizado el archivo del 
Consejo, despachado todas las notas de tra
mite y 952 matriculas; se han visitado las es
cuelas del Distrito, especialmente la Graduada 
de varones y la Elemental Mixta, haciendo a 
la vez, como de paso, algun ejercicio practico 
que las maestras desconocian 0 indicaciones 

tendentes a corregir ideas erroneas y concep
tos equivocados. 

Desde las primeras visitas que hice de ins
peccion a las escuelas, pude notar que la lec
tura era mal ensenada, 0 mas bien que el 
aprendizaje de la lectura estaba mal hecho. 
Este aprendizaje, que debe hacerse por el me
todo de palabras, de acuerdo con 10 estableci
do por el programa y la circular sobre textos, 
encontraba muchos obstaculos en los maestros, 
habituados al antiguo me to do de «El Rudi
mentista». 

Careciendo de instrucciones precisas sobre 
la manera de dar lecciones con los carteles 
Berra (en uso por ahora en estas escuelas), era 
de esperar que tal sucediese. Se proveyo de 
«Manuales» a todos los profesores de primer 
grado del distrito y se dieron algunas lecciones 
practicas. 

En otra asignatura que, mas que un ramo 
especial, es, segun la frase de M. Breal, «el 
principio y el centro de los estudios» y quiza 
algo mas, dada la reciproca influencia del pen
samiento y el lenguaje, se partia de un concep
to equivocado, combatido por los program as, 
por propias palabras del Sr. Presidente y por 
la sana Pedagogia; en una palabra, se enseiiaba 
Gramatica de un modo teorico, abstracto. Se 
han hecho tam bien indicaciones y se dieron 
dos lecciones practicas sobre el tema que 
motivo estas observaciones. 

En las demas asignaturas, algo hay tam
bien que desaprobar, pero creo conveniente 
reservarlo para otro informe, cuando una ins

peccion mas atenta y frecuente me permita 
asegurar mi juicio y comprobar mis observa
ciones. 

La asistencia de los ninos es, en general, 
inmejorable; especialmente en la graduada de 
varones, cuyo Director, Sr. Pereira, ha sabido 
cambiar la faz de esta escuela, cuyo estado de 
progreso es notorio actualmente. 

El cuidado de la oficina ha impedido que 
las escuelas fueran mas visitadas. En el mes 
que corre, espero poder hacerlo con mas fre
cuencia. 

Entre tanto, trascribo a v d. la circular pa
sad a a los Directores de Escuela, en Abril IS. 

Dice asi: «Habiendo tenido conocimiento 
el Consejo que presido, de que en algum. es
cuela del Distrito se cometen actos irregulares, 
explicita 6 implicitamente prohibidos por dii>
posiciones \ igentes, antes de tomar una resolu
cion mas severa, se ha creido conveniente re
cordar a los Directores 10 siguiente: 

1° Que les esta expresamentc prohibido 
percibir emolumento alguno de su~ discipulos 
por la ensenanza de las asignaturas prescritas 
por el Plan de Estudios vigente. 

2° Que, asimismo, les esta prohibido dar 
ni pueden permitir que se den, en el edificio 
fiscal y a cualquier hora del dia y d~ la noche, 
clases sobre ramos que no estan en el Plan 
de Estudios de la respectiva escuda, salvo 
autorizacion especial en contrario del Con

sejo. 
3° Que los empleados son iguales entre si, 

dependiendo unicamente del Director de la 
Escuela y del vice-Director cuando alguno ten
ga tal titulo conferido con autorizacion ex pre

sa del Consejo. 
4° Es entendido que el vice-Director no . 

hara mas que trasmitir las ordenes del Direc
tor y siempre a nombre de este. En los ca
sos urgentes 0 cuando falte el Director de la 
Escuela, por ausencia momentanea, enferme
dad, etc., podra darlas propias. 

Los Directores deberan day lectura de los 
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articulos 30 Y 4° de esta circular a los emplea-! 
dos de sus respectivas escuelas. 

Las disposiciones vigentes Sull cumplida'l 

estrictamente, a 10 menos a su letra. 

Los horarios no son seguidos con exactitud, 

a causa de las clases especiales. He significado 

y:l a los Directores la necesidad de que envien 

sus horarios, modificados por aquella circuns

tancia, para elevarlos a su superior aprobacion 

como corresponde 

Finalmente, aprovecho esta oportunidad 

para comunicar al Sr. Presiclente que el sabado 

4 del corriente, en union con el Secretario del 

4° distrito, inauguramos las conferencias prac

ticas de este ano. 

Esto, unido a la buena vol un tad y deseo 

de trabajar, y de trab::jar bien, que manifiestan 

Directores y empleados, es la mejor esperanza 

del exito en la labor a que estamos todos 

dedicados.-E. Lamadrid. 

Buenos Aires, M.a.yo 10 de 1889. 

Pase a la inspeccion a sus efectos.-T. S. 
Osuna, Pro-Sccretario. 

Buenos 1.ire~, Mayo 3l de 1889. 

Sr. Secreta rio: 

EI senor Secretario sub-inspector presenta 

su primer informe mensual sobre la march a 

de las escuelas del tercer distrito. Ese trabajo 

que revela un proposlto de mejora, se contrae 

principalmente a indicar ciertas medidas dis

ciplinarias adoptadas por el Consejo Escolar 

y otras relativas a la ensenanza y horarios. 

Es conveniente darlo a la publicidad. -

Juan M. de Vedia. 

CORREO DEL INTERIOR 

RIOJA 

MENSAJE DEL GOBERNADOR 

Tomamos del Mensaje del Sr. Gobcrnador, 

«Escuelas y Ferro-Carriles es la voz de or

den que ha lar.zado el Excmo. Gobierno Na

cional desde algunos aiios a esta parte; y Es

cuelas Normales se fundan en los principales 

centros de poblaciones de la Republica y con

cesiones de ferro-c.arriles se sancionan dia a 
dia ligando las ciudades mas importantes con el 

rincon mas apartado del territorio. Ambos ele

mentos contribuyen a la transformacion asom

bro~;a a que en estos momentos asistimos. 

El uno, dando luz al espiritu, a la inteli

gencia, conducira al pueblo a la cultura y civi

lizacion, a la riqneza, a la verdadera libertad; 

el otro, acortando las distancias nos pondra en 

relacion directa con los pueblos y con los hom

bres, y dara faci!idades al comercio, a la 

agricultura, a las indus trias: el uno contribuye 

a la propagacion de los buenos principios, de 

la ciencia, de la verdad que ilumina y fecunda 

la vida y la actividad humana; el otro, pro

mueve el desarrollo de la riqueza publica, lle

va la poblacion a los confines del territorio, y 
facilita el trasporte de los elementos naturale~ 

de nuestras producciones virgenes, armonizan

dose de este modo los progresos materiales 

con el desarrollo de la inteligencia. 

La Provincia de la Rioja ha participado de 

este movimiento de progreso y civilizacion, 

aunque en menor e Tala que otras provincias 

mejor situadas por su posicion geografica. Sin 

embargo, la educacion adelanta, comparativa

mente con epocas no lejanas; y 1 ronto todo el 

territorio de la Provincia, estara cruzado de 

ferro-carriles, que seran un elemento pode

roso que vendra a despertar la iniciativa de 

industrias nuevas cuyos elementos primos ta.l 

vez tendremos abundantes y ricos. 

Pero,debe preocuparnos mas inmediatamen

te-Io que para nosotros es un deber consti

tucional y sagrado y que no es mas facil reali. 

zar-de la educacion primaria, la educacion 

del pueblo. 

Nuestras condiciones economicas no nos 

permitcn emprender por S1 obras de gran cos

to para dar imJlulso a los adelantos materiales: 

presentado a la Legislatllra, la parte que se pero mllcho podemos hacer para mejorar la edu

relaciona con la instruccion publica. Dice asi: . cacion primaria, vcrdadera base de todo Go-
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biemo bien constituido; hoy que no hay necesi
dad de obligar al pueblo para que mande sus 

hijos a las escuelas, hoy que nadie niega la 

importancia de la educacion y que la gran 

mayoria ha llegado a comprender que solo por 
medio de ella llegaremos it ser verdaderamente 

ricos y fe1ices. 
El Gobiemo esta en el deber de educar al 

pueblo, instruirlo y hacerle conocer sus debe
res y derechos, para que cad a uno de sus ciu

dadanos tenga aptitud para emplear su razon 
y su conciencia ejerciendo sus funciones poli

ticas y sociales con inteligencia y honradez. 

Para que un Estado pueda llamarse civili

zado y culto, es necesario que la mayoria de 

los ciudadanos que 10 componen 10 sean, por

que el saber de unos pocos no reemplaza el 
criterio comun. La Escuela es el gran medio 

para conseguir todo esto, y pueblo y Gobier

no deberian aunar sus esfuerzos para llevarla a 
todas partes, y si fuera necesario repartirla de 

casa en casa, de estancia en estancia. 

Muy aproximadamente podemos calcular el 

numero de ninos en aptitud de recibir instruc

cion en diez y seis mil, de los cuales solo con

curren a las Escnelas, de cinco mil a cinco 
mil quinientos, quedando diez mil completa

mente ignorantes, cifra que alarma con justi

cia por los peligros que entrana para el pre
sente y para el futuro. 

Estos cinco mil ninos recibm instruccion en 

ochenta y cuatro Escuelas, siendo solamente 

de sus edificios quince fiscales y los demas 

particulares y estando regenteadas por ciento 

veinticuatro maestros. 
Necesitamos pues, triplicar el numero de 

Escuelas Ilevandolas a los puntos donde elias 
no existen, y si fuere necesario estableciendo

las ambulantes en los lugares donde la pobla
cion se encuentre muy diseminada. 

EI numero de maestros es tambien insu .. -
ciente y en su mayor parte siu un diploma que 

acredite competencia. Pero este mal puede ir 

corrigiendose il medida que las dos Escuelas 

Normales, establecidas en esta Capital, vayan 
dando maestros a la Provincia. 

Edificios adecuados para la educacion pu-

blica, deben tambien despertar nuestra aten
cion. Se ha dicho con mucha razon que «nin

gun a Escuela es verdadera institucion, sin() 

con el requisito de estar establecida en su pro

pia casa, y que, de ningtm modo es conve

niente organizar escuelas en casas inadecuadas 
para las operaciones de la ensenanza, 0 esca

sas de espacio aire y luz, porque es necesario 

protejer la salud y asegurar el desarrollo de 
los ninos.» 

Bien se que para to do esto necesitamos de 

mayore~ recursos de los que hoy cuenta la 

educacion publica en nuestra Pro'v;ncia, y 

por 10 mismo llamo la atencion de Vuestra Ho

norabilidad para que destineis en oportunidad 

mayo res recursos para la fundaci6n y edifica

cion de nuevas escuelas. Dediqueruos, por 

ejemplo, parte de nuestra renta para este ob
jeto. y coloquemosla en manos habiles e inteli

gentes que poco a poco vayan llenando las 

necesidades mas sentidas: reformemos la ley 

de educaci6n dando una organizacion mas 

completa y regular al Consejo 6 Consejos de 
Educaci6n y esta recibira Ull gran impulso. 

Es preciso que no nos hagamos ilusiones 

en materia de t:ducaci6n y que lIevemos nues

tra vista mas alia del radio de esta Ciudad y 
podremos convencernos de nuestro estado y 

de 10 que nos falta por hacer y del ideal que 
debemos concebir buscando la felicidad para 

to do el pueqlo de la Provincia.» 

BUENOS AIRES 

SUBVENC10N NAC10NAL 

La Direccion General de Escuelas de la 
Provincia de Buenos Aires, comunic6 al Con

sejo Nacional de Educacion, con fecha 27 de 

Mayo, haberle sido abonada la suma de 25.174 
pesos con 2 I centavos provenientes de la sub

vencion nacional. 

ENTRE-RIOS 

LAS ESCUELAS DE LAS COLON1AS 

EI Gobierno de la Provincia comunica al 

Consejo Nacional de Educaci6n, con fecha 27 
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de Mayo de 1889, la aceptacion del pase de las 
escuelas de las Colonias Villa Libertad y Fe
deral, a la jurisdiccion de las autoridades de 
la Provincia, desde 1° de Enero de 1890. 

ESCUELAS AGRO-PECUARIAS 

«Hemos sido de los primeros en iniciar una 
pr!!dica a fin de lIamar la atencion publica so
bre la necesidad de dar al poblador de nues
tra campana una instruccion adecuada a su 
posicion social y a los trabajos a que se dedi
cara para ganar el pan de cada dia. 

«5abiamos que en la mente del Gobernador, 
senor Basavilbaso, habia el proyecto de esta
blecer escuelas agro-pecuarias en la provincia; 
ha side est0 tam bien consignado en su mensa
je, y el pueblo de Entre-Rios sabe por expe
riencia que las promesas de nuestro gobernan
te demoran muy poco tiempJ para convertirse 
en hechos tangibles. 

«En la actualidad, y en cumplimiento a una 
ley, se est a procediendo a la construccion de 
los 56 edificios para escuelas rurales. 

«Creemos que con muy poco gasto podria 
incorporarse a la ensenanza que esos estable
cimientos dadn a sus al.umnos, ligeras nocio
nes sobre ganaderia y agricultura; con hechos 
irrefutables hemos probado mas de una vez 
esa sentida necesidad, y creemos que ahora es 
el tiempo oportuno de hacerlas notar para que 
sean tomadas en cuenta. 

« Varios ilustrados colegas Departamentales, 
se preocupan de ello, y Ie dedican ' al asunto 
concienzudos y bien escritos articulos, que 
demuestran no solo la preparaci(in de sus au
tores, sino que estos estim penetrados de la ne
cesidad publica que enuncian. 

«Nuestros gobernantes, que siempre han 
dado pruebas de sus anhelos por la prosperi
dad moral y material de Entre-Rios, no du
damos que tomaran en cuenta tan valiosas ob
servaciones a fin de IIevarlas al terreno prac
tico si es posible. 

eLo hemos dicho antes, la enseiianza que se 
Ie da a la mayoria de los ninos en nuestros 

grandes establecimientos de educacion, no Ue
na su objeto la mayor parte de las veces. 

«,Que hace un nino cuyos padres son es
tancieros 0 agricultores, y que para sostener 
su vida tiene que seguir la misma industria, 
si cuando llega al campo de labor se encuen
tra con extensos conocimientos literarios y pe
dagojicos y no entiende una jota de como ha 
de plantar una berza 0 sembrar un zapallo? 

«La instruccion es neces~ria, pero tambien 
es mas necesario aun que al hombre se Ie den 
conocimientos sobre 10 que manana sera la 
fuente de recursos de su vida. 

"Si el hijo del agricultor que sale de las aulas 
IIeno de conocimientos geograficos. Iiterarios 
y musicales, va al lado de su padre a seguir 
el oficio, y solo puede darle a este nociones 
sobre los grandes maestros de la literatura y 
una ignorancia completa sobre su industria, 
tendr<i. que seguir las practicas anticuadas y 
perjudiciales de sus mayores, sin que los co
nocimientos adquiridos Ie valgan un apice para 
ello. 

«En nuestro pais, todos quieren ser aboga
dos, medicos e ingenieros, sin acordarse que 
hoy por hoy la base de la riqueza y bie~estar, 
se halla en esa tierra que a donde quiera nos 
muestra su exuberancia y espera el surco 
del arado y la semilla para producir opimos 
frutos.»-(El Argentino, del Parana.) 

---"""---

CONFERENCIAS PEDAGOGICAS 

OONFERENOl!S DOOTRINALES 

PRIMBR PERlono 

El reglamento de Conferencias Pedagogi
cas sancionado por el Consejo Nacional de 

Educacion en 19 de Junio de 1887, divide 
esos actos en dos clases: conferencias practicas 
y conferencias doctrinales; las primeras se 
han celebrado ya durante dos periodos y he

mos entrado en el tercero; las segundas van 
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a inaugurarse este ano, con la asistencia del 
senor Ministro de Instruccion Publica y del 

Presidente y Vocales del Consejo Nacional de 
Educacion. 

Con tal objeto, se han llevado a cabo al
gunos trabajos preparatorios de que vamos a 
dar cuenta, en el deseo de enterar a nuestros 
lectores de la manera como se .\la procedido y 
de dejar una constancia de los antecedentes 
de las primeras co~ferencias de esa indole que 
se celebraran en la Capital de la Republica. 

Aun cuando nuestros edificios de escuela 
son bien amplios y poseen salones entre los 
cuales hay algunos que tienen una area de cerca 
de doscicntos cincuenta metros cuadrados; 
no ha sido posible encontrar una con capaci
dad suficiente para to do el personal docente de 
la Capital, y en consecuencia ha sido necesario 
prescindir por el momento del cumplimiento 
de una de las disposiciones del reglamento 
que dispone que para la celebracion de las 
Conferencias Doctrinales los maestros se reu
niran en un solo centro. Esa medida favorece 
al mismo tiempo a una parte del personal 
de las escuelas, los que domiciliados it gran des 
distancias del ceatro de la Capital, dificil
mente hubieran podido concurrir a esos actos 
con la regularid;;td necesaria. 

Se designo, pues, el salon principal de la 
Escuela Graduada de Ninas, establecida en la 
calle Callao nO. 450- para local de las Con
ferencias doctrinales, y de acuerdo con Ius 
senores Secretarios Sub-Inspectores se formo 
una nomina de los senores maestros que po
drian concurrir a esos actos. 

Una reunion preparatoria tuvo ya lugar en 
aquel recinto el sabado 22 del corriente, a la 
cual concurrie.ron doscientas personas, com
prendiendose entre elias el vocal del Consejo 
Nacional de Educacion, doctor D. Felix Martie 
y Herrera, qui en presidio el acto, los Inspec
tores tecnicos y los senores Secretarios Sub-Ins
pectores de los dhersos distritos escolares. 

Despues de algunas palabras del Presidente, 
esplicando el objeto de la reunion y de haber 
manifestado que presidia por delegacion de 

los Inspectores tecnicos, se procedio ala elec-

cion de un vice y una vicepresidente, de un 
secretario y de una secretaria. 

Para recoger los votos de la Asamblea ell 
la eleccion de los vice-presidentes se nombro 
una Comision compuesta de las senoritas 
Amalia Gramondo y Arminda Santilltm y de 
los senores Alfredo J. Ferreira, Jose Maria 
Aubin y Emilio R. Olive. Practicado el escru
tinio, resultaron designadas la senora Albina 
Garcia de Ryan con 46 votos, la senora Ur
sula Lapuente con 42 votos la senorita An

gela Menendez con 32 votos, la senorita Ar . 
mind a Santillan con 2 r votos y la senorita 

Amalia Gramondo con 16 votos. De entre los 
varones, obtuvieron, Andres Ferreira 24 votos, 
Genaro Sixto 22, Manuel Pereira 16, Esteban 

Lamadrid IS, Juan J. Galeano 14, Jose Maria 
Aubin 12, Teodoro Reyes 12, Alfredo Ferreira 
10 y los demas de nueve votos para abajo. 
Practicada la eleccion en una nueva forma, 
resultaron con gran mayoria y fueron proda
mados vice-presidentes: 

Senora Albina Garcia de Ryan. 
Senor Andres Ferreira. 
Para tomar el voto de los presentes res

pecto de los candidatos para secretarios, se 
formo una Comision compuesta de la senora 
Tomasa S. de Melldez, senorita Angela Me
nendez y senores Sixto Pastor, Ciriaco Zapata 
y Romulo Albino. Llevado a cabo el escruti
nio, resultaron: la senora Ursula Lapuente con 
40 votos, senorita Angela Menendez con 37 
votos, senorita Amalia Gramondo con 16 ~otos, 
senorita Arminda Santillan con IS votos y las 
demas con menos de 9 votos. De entre los 
varones obtuvieron 45 votos cada uno, los 
senores Esteban Lamadrid y Genaro Sixto, 
R6mulo Albino 14 y de 9 para abajo los demas 
candidatos de uno y otro sexo. El voto si
multaneo de la Asamblea ratifica luego la elec
cion por mayoria en favor de las personas si
guientes, que fueron declarados secretarios: 

Senora Ursula Lapuente. 
Senor Esteban Lamadrid. 
Terminado uno de los objetos de la reunion, 

el Presidente fijo como tema para la proxima 
conferencia el siguiente. 
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ENsEil"ANZA INTUrrIV A 

La senora Albina Garcia de Ryan rue en 
seguida designada para dilucidarlo, quedando 

. aSl terminado el acto, que empezo a las dos 
de la tarde y concluyo a las cuatro. 

OONFERENCIAS PRA.OTICAS 

TERCER PERIODO 

Continuamos publicando las resenas de las 
conferencias practicas que hemos recibido, 
sintiendo como en otras ocasiones que la in
diferencia de algunas de las secciones nos pri
ve de insertarlas todas. 

En el ultimo numero nos faltaron las de 
los distritos 7" y I I" que comprenden la 4" sec
cion, el distrito 12° 0 sea la 6a seccion y el 
7° distrito u 8" seccion, en dcnde no tienen 
lugar las conferencias por falta del Secretario 
sub Inspector que ejerce la presidencia y que 
es sensible no haya sido sustituido temporal
mente por los Vice-presidentes. 

En este numero consignamos las reseiias 
de las secciones primera, tercera, cuarta. 
quinta, sexta, octava, novena y oncena que son 
las unicas que hemos recibido hasta el 2S de 
Junio en que damos a la prensa estos antece
dentes. 

I" SECCION-Scsion del IS de Junio.-(IO 
y 2° distritos). Presidencia del Secretario 
Sub-inspector D. Teodoro Reyes. 

CumplidG's las formalidades de estilo, el se
nor Beruti dio su clase de Botanica en 4° grado 
sobre la raiz. 

Terminada la leccion hicieron uso de la 
palabra para criticarla el Sr. Secretario de las 
conferencias y el Sr. Sixto; dichos senores ma
nifestaron estar conformes con el metodo em
pleado, pero no con su aplicacion, por haber 
sido algo defectuosa. Las conclusiones pre
sentadas y aprobadas son las siguientes: 

In La ensenanza de las Ciencias Naturales 

debe ser objetiva y su estudio 10 mas practico 

posible. 
2" En la ensenanza de las Ciencias Natu

rales debe inducirse a los ninos a que formen 
colecciones propias fl fin de despertar el am or 
por la Naturaleza. 

Se designo a la senorita Antonia Calderon 
para la proxima conferencia, quien dara una 
leccion de Intuitivos en leI' grado. 

3" SECCION-2" Conferencia practica d~ 

Junio IS de I889.-Distritos SO y 6°, Piedad y 
San Nicolas-Local calle Callao 4So. 

Bajo la presidencia del senor Emilio R. 
Olive tuvo Ingar la segunda conferencia prac

tica con 47 presentes. 
Se abrio la sesion a las 2 y IO p. m. y se 

aprobo el acta de la anterior. 
Fue concedida la palabra a la senorita Jo

sefa Gonzalez para que dictara su leccion so
bre las hajas, quien la empezo ante una clase 
compuesta de 14 alllmnas de primer grado. 
Presento dos plantas naturales en macetas y 
separando una de estas, pregunto a la clase 
,que veian? Una planta. Con otras preguntas 
bien dirigidas, hizo nombrar a las niiias las 
diferentes partes como el tallo, las ram as, las 
hojas, etc. Diganme ninas, solamente yen hojas 
en estas plantas, ,no las hay en otra parte?-si, 
senorita, ahi sobre la mesa. En efecto, la se
norita habia puesto sobre la mesa al empezar 
su leccion, una porcion de hojas de magnolia, 
violeta, clavel, etc. Tomando una de magno
lia, pregunto que tenia en la mano?-de que 
planta era?-si era grande, etc. Tomando otra 
de violeta, hizo notar a las ninas la diferen
cia por el tamano, forma, etc. Repartio algu
nas hojas de magnolia y haciendolas observllr 
y examinarlas, encamino a las niuas con pre
guntas oportun3.s para que nombrase'1 todo 10 
partic1llar que en elias notaren, con 10 que 10-
gro corregir el lenguaje y dar los nombres de 
pcciolo, peciDladas, sentadas, costilla, venas, etc. 

Ante un cuadro de botanica, desarrollo las 
mismas 0 parecidas preguntas, haciendo como 
un repaso de 10 dicho anteriormente, y conclu
yo manifestando que creia suficiente 10 dicho 

en todos los grados de la Escuela Primaria . para una leccion. 
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Puesta a discusion, fue aceptada con algu
nas observaciones que hicieron los senores 
Arechaga y Olive. 

Presento las siguientes concl~siones que 
fueron aceptadas: 

In Las conversaciones sobre hojas en los 
grados infantiles, deben tener por principal 
objeto ejercitar las facultades de observacion y 
cultivar el lenguaje. 

2 n La leccion se debe dar presentando al 
nino diversas hojas para que pueda distinguir, 
senalar y nombrar sus principales partes. 

Fue designada para la proxima la seno
rita Maria de la Torre, que eligio como tema: 
roedores, el castor, para tercer grado. 

Se levant6 la sesion a las 3 y 25 p. m. 
4R SECCION.-Distritos 7° y 11°. Sesion del 

18 de Mayo. 
Por ausencia del Secretario Sub-inspector, 

presidio la sesion el senor Scarpa, Vice-presi
dente. 

Leida el acta de la anterior, fue aprobada 
sin observacion o.lguna. 

La senorita Graciosa Palla pregunt6 si habia 
alguna disposicion que consignara el numero 
de maestros necesarios para celebrar sesion. A 
10 cual respondio el senor Presidente que nada 
hallaba en el Reglamento que contestara a la 
pregllnta hecha por dicha senorita. 

No hall{mdose presente la disertante, seno
rita Gimenez, el Presidente invito a la senorita 
Curto para que la reemplazara, 10 cual hizo 
esta con sum a discr~cion y acierto. 

Sus condllsiones, que fueron aprobadas 
despues de algunas observaciones hecha~ por 
la senorita Palla, son las siguientes: 

Ia EI verdadero pun to de partida esta en 
aquello que los ninos ven y conocen. 

2 n En la enscnanza de la Gcografia, hay 
necesidad de seguir exactamente las reglas de 
las lecciones sobre objetos. 

3Q Debe procur:trse por medio de estas 
lecciones, el desenvolvimiento del poder cog
noscitivo en sus rna" superiores facultades. 

4R El orden cientifico no es de Ja mayor 
importancia. 

Despues de csto, la senor~ta Lopez Francia, 

opin~ que no habiendo asistido mas que los 
empleados de su escuela y diez 6 doce de las 
demas, la sesion era fiula, y pedia que asi 
constara en el acta. 

EI senor Presidente la respondio que se 
haria como pedia. 

Se designo al senor Gonzalez, quien eligio 
como tema: Calculo Mental en tercer grado . 

Nota de la misma.-Posteriormente se 
dispuso por nno de los Secretarios, que la se
norita Gimenez diera la leccion que no pudo 
tener lugar en la sesion respectiva y que el 
senor Gonzalez disertara en la subsiguiente. 

Sesi6n del 1" de Junio.-Presidencia del 
senor Olivera. 

Despues de leer el acta, el senor Presidente 
comunico a la Asamblea, que se habia dis
puesto diera la presente conferencia la senorita 
Gimenez y no el senor Gonzalez, con el objeto 
de no sentar un mal precedente con el cual 
pudieran escudarse los que fuesen nombrados 
para disertar. 

El senor Scarpa dijo que se complacia en 
que no se anulara la sesion anteriOI; pero que 
opinaba que la conferencia fuese dada por el 
senor Gonzalez. 

EI senor Aubin tom a la palabra para de
mostrar que en manera alguna debia anularse 
la sesion anterior, pues la consideraba como 
una continuacion de dases, y asi como estas 
tendqan que darse, a pesar del corto numero 
de alumnos, del mismo modo las conferen
cias debian tener lugar aunque fueran pocos 
los asistentes. Pero que era de sentir que no 
se dies en dos dases sobre el mismo tema, y 
que por 10 tanto cstaba con forme con el se
ior Scarpa en que diese su leccion el senor 
Gonzalez. 

Respondio este, que segun 10 hablado de 
antemano, ya con uno de los Secretarios (para 
qui en era nula dicha sesion), ya con el otro 
(para quien era valida), resultaba que no daria 
conferencia en esa reunion, y que por consi
guiente, ni siquiera habia pensado en hacer 
el mas pequeno bosquejo de una leccion que 
esperaba darla en otra ocasion, para la cual 
est aria mejor preparado. 
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El senor Aubin insistio otra vez mas en que 
el senor Gonzalez diera la conferencia, pro me
tiendose, desde ya, encontrar solamente bon
dades donde la modestia del maestro aludido 
prometia tan solo faltas y deficiencias. 

Notando el senor Presidente que la Asam
blea estaba con forme con las ideas del senor 
Aubin, invito al Secretario a que diera la lec
cion, 10 que verifico este acto continuo. 

Terminada la cJase, el senor Scarpa observo 
que la leccion dada Ie habia parecido un poco 
abstracta; que el disertante debio proponer 
ejemplos que se relacionaran mas con las ne
cesidades de la vida; ejemplos que versaran 

sobre operaciones con las medidas de peso y 

procuraria tenerlas en vista y ajustarse a ell as 
cuando tratase de dar semejantes lecciones. 

Dio lectura en seguida a las siguientes con
cJusiones que fueron aprobadas por unanimidad. 

III En las lecciones de ca.lculo mental, pro
ceder siempre de 10 concreto a 10 abstracto. 

211 Por medio de problemas sencillos ir pre
parando a los ninos para los ca.lculos mas di
ficiles. 

Se designo a la senorita Gimenez para di
sertar en la proxima reunion, eligiendo esta el 
tema: «Organos de reproduccion en las plan
tas» para el 4° grado, levantandose con esto la 
sesion. 

5a sEcn6N-Reunido en la escuela gra-

con la moneda nacional; de las cuales ternan duada de ninas el personal docente de los 

los ninos que hacer un uso frecuente fuera de 
la escuela. 

El senor Aubin dijo que tendria much as ob
servaciones que hacer a la leccion dada, pero 
que solamente senalaria dos: III Que habia sido 

algo monotona y poco adecuada para sostener 
la atencion e interes de una cJase. 211 Que el 
disertante no se habia colocado en el verdadero 
terreno, pOl'que siendo los ninos de tercer grado 
los habia tratado en sus ejemplos como si per
tenecieran al 1° 0 2°. 

La senorita de Curto hizo notar que una de 
las mejores variaciones para cJases semejantes, 
era tomar un numero y hacer much as aplica
ciones sobre el; 10 cual haria muy in teres ante 
la leccion. 

La senorita Rauschert, apunto y ejemplifico 
en la pizarra nuevos ejercicios que se Ie habian 
escapado al disertante, y los que, a su manera 
de entender, debian entrar siempre en toda 
lecci6n de calculo. 

Pidio la palabra el senor Gonzalez para 
manifestar a la Asamblea 10 complacido que 
estaba al ver Ja animacion que habia reinado 
en los concurrentes, y que hacia votos porque 
asi se manifestase siempre en todas las reu
nio.es; que tocante a las observaciones hechas 
las consideraba justisimas; que nada tenia que 
replicar a elias; que por el contrario, las con
oeptuaba todavia demasiado benevolas, y que 

distritos 90 y 10° de esta Capital, el Presidente 
de las conferencias Sr. Galiano, abrio la se

sion siendo las 2 y 15 p. m. 
Despues de aprobada el acta de la sesion 

anterior, la Sra. Paula G. de Infanzon fue invi
tada a dar su «Leccion modelo» sobre el cono
cimiento de los quebrados. 

Esta fuera de dud a y asi consta en el acta, 
que la leccion dada por la disertante, merece 
el calificativo de modelo, pues, a pesar de ha
ber empleado una hora en el desarrollo de su 
tema, sin embargo, las alumnas quedaron con 
verdaderos deseos de oir a su profesora. Esto 
responde a la verdadera habilidad pnlctica en 
el arte de ensenar. 

El tema fue desarrollado con toda precision 
y a la vez que las alumnas demostraban inte

res y deseos de aprender la profesora les 
exigia orden y compostura en la clase, razon 
por la cual, no solamente instruyo, sino que 
educo. 

El metodo seguido por la disertante fue el 
analitico-sintetico y en sus conclusiones dice: 
« Que en la ensenanza de 103 quebrados el 
« maestro debe presentar a sus discipuJos un 
« numero suficiente de ejemplos practicos por 
« los cuales obtengan la evidencia de la diyi
« sion y recomposicion de la unidad. Que 
« en la primera leccion se Uegara a indicar al 
« nino el valor de la fraccion, BU nombre y 
« simbolo.~ 
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Hicieron uso de la palabra las senoritas 
Herminia Palla, Dolores Marquez, Sra. Elena 
C. de Conejo y Sr. Pochelu. 

La primera objeto la leccion diciendo que 
la disertante se habia extendido demasiado, y 
que debio concretarse a una primera leccion 
sobre el conocimiento de quebrados; llegando 
simplemente a dividirles la unidad en diez par
tes y haciendoles conocer estas, debia ter
minar. 

Contesto la disertante que debido a no 
cansal' a sus alumnas repitiendoles 10 que ya 
habian aprendido, creyo conveniente explicar
les los terminos del quebrado y hacerles com
prender la diferencia entre las form as en que 
estan representados. 

La senorita Marquez manifesto que la 
leccion estaba bien dada y que los resultados 
eran inmejorables; pero que criticaba el exceso 
de tiempo empleado en razon de haher nota
do contrariedad en las alumnas. 

La disertante contesto que comprendia bien 
que habia abusado del tiempo, pero que en 
yirtud de haber notado tanto interes en sus 
alumnas se aprovech6 para posesionar~as bien 
de su leccion. 

La Sra. de Conejo hizo referencia al Re
glamento, diciendo que prohibia el abuso del 
tiempo en una clase y que la disertante 10 

habia hecho. 

Contesto la disertante en los terminos que 
a la senorita de Marquez. 

EI Sr. Pochelll hizo la verdadera critic a 
pedagogica, haciendo resaltar en todos sus 
puntos la leccion modelo dada por la senora 
de Infanzon, a quien defendio con toda logica, 
rechazando los cargos que en cuanto al tiem
po la responsabilizaban la senorita de Marquez 
y la senora de ConeJo. Termino este senor 
diciendo que aprobaba en todas sus partes la 
leccion y que estaba contento por haber senti
do por primera vez la opinion de las maes
tras. 

Aprobada la leccion y conclusiones, el 
Presidente designo conferenciante para la pro
xima a )Q Sta. Leonor Broches, qU'ioo eligio 

el tema «EI sistema metrico», en 2° grade del 

programa. 
6" SECcIoN-San Cristobal, local Entre· 

Rios y Cochabamba. 2d Conferencia. 
Sesion del IS de Mayo-Presidencia del 

senor Secretario sub-inspector, don J. Alfredo 
Ferreira. 

Se leyo y aprob6 el acta de la sesion ante
rior. 

La profesora normal senorita Catalina Ta

bossi, dio su leccion sobre La leclze, durante 
veinte minutos, con diez y seis niiias de primer 
grado. 

En la critica, que el Presidente trato de 
hacer general trayendo a la discusion a much os 
asistentes, se hicieron las siguientes observa
ciones: 

In Que la maestra hizo bien de proveerse 
del objeto sobre el cual versaba la leccion y de 
otras mas con 10 que debia ejel'citar la obser
vacion de los nin~s, la comparacion concreta, 
etcetera. 

2 6 Que manejo debilmente la clase, sin 
despertar el interes y actividad debidos. 

3" Que indicaba el alumno antes de hacer 

la pregunta. 
4" Que no generalizo la observacion de los 

objetos. 
s" Que descuido la urbani dad de la clase, 

pel'mitiendo que los ninos se paras en sin ra
pidez, recostimdose en los bancos. 

66 Que no obtuvo buenas respuestas, es de
cir, en sentencias completas y en voz alta. 

7a Que la maestra repetia muchas veces las 
respuestas de los nin~s. 

sa Que la misma no pregunto con la rapidez 
y habilidad requeridas. 

La discusion se declar~ libre y gran parte 
de los presentes dio su opinion. 

Es posible que desaparezca cierto espiritu 
de timidez por una parte, y de prevencion por: 
otra que todavia se nota en la asamblea. 

EI Presidente pidio opinion a algunas per
sonas que parecian no dispuestas a haLlar, 
pero que se comprendia que tenian ideas y 
podian expresarlas. Esto produjo buen re
sultadu, ~eneralizando la critica y anim{mdola. 
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El Presidente expres6 su satisfaccion por la 
buena asistencia de ese dia, a pesar de la lIuvia 
y el barro, y dijo que el mal tiempo habria 
impedido {l la mayor parte de las secciones de 
la capital, celebrar conferencias, como en efecto 
sucedio; que este hecho revelaba respeto por 
las propias resoluciones y por la exactitud de 
la asistenGia, que es asunto esencial para la 
disciplina de las escuelas. 

Hizo un resumen de la critica, que rue poco 
mas 0 men os del tenor de las observaciones 
escritas arriba. 

Ya en la sesion anterior se habia resuelto 
poner en discusion, despues del resumen 
critico, una cuestion practica, un defecto 0 
una cualidad que el sub-inspector 0 cual
quiera de los asistentes hubiesen notado en 
las escuelas del distrito. Esta idea no pudo 
practicarse en la conferencia por falta de 
tiempo. 

_ Se designo para conferenciante al senor 
Francisco 3aques, vice-director de la Escuela 
Graduada de Varones, que indico por tema: 

propitdades de los cuerpos) clase de fisica 
en sexto grado. 

Sesi6n del r de Junio-Presidencia del 
senor secretario sub-inspector, don J. Alfredo 
Ferreira. 

3a Conferencia. Leida y aprobada el acta 
de la sesion anterior, el senor Saques empezo 
la recitacion. 

Se hicieron las siguientes observaciones a 
su leccion: 

1° Que el maestro demostro conocimiento 
especial de la leccion. 

2° Que empleo metodo expositivo, espli
cando durante casi todo el tiempo de la lec
cion divers as propiedades fisicas de los cuer
pos, y que este metodo estaba desterrado de 
todas las buenas escuelas: a) porque impide 
la observacion pro pia e independiente del 
alumno y la «observacion es la base absoluta 
de todo conocimiento»; b) porque la medida 
de la instrllccion no es la que el maestro pue
de dar sino la que el nino puede recibir (prin
cipio S); c) porque nunca debe decirse al 

nino 10 que el puede deSCllbrir por si mismo 

(principio 3). 
3" Que el maestro principio con definicio

nes, y los principios, definiciones y reg las son 
sinte~is que los alumnos debell inducir previa 
obse:-vacion propia. El maestro debe limitarse 
a ayudar con preguntas adecuadas la inves
tigacion de los alumnos desde el primer gra
do hasta el sexto. En esta leccion los alumnos 
se limitaron a repetir las definiciones y otras 
ideas esplicadas por el maestro. Procediendo 
asi la mente se hace pasiva e infiuye mala
mente en el caracter de los educandos. 

4° Que no se habia despertado interes en 
los alumnos, puesto que no trabajaban, y solo 
escuchaban el resultado del estudio del maes
tro. 

SO Que la quietud en que los ninos escu
chaban la esplicaci6n del maestro, no era 
orden producido por la actividad de los ni
nos, sino inercia producida por su pasividad. 

EI conferenciante present6 conclusiones que 
encerraban buenas ideas, las cuales no fueron 
practicadas en su leccion: 1° debe procurar
se que los alumnos observen por si mismos 
los fenomenos; 2° que hagan experimentos. 

En esta conferencia disminuyo en mas de 
la mitad el numero de inasistentes; pero solo 
se demostrara que las conferencias de este 
distrito producen los resultados esperados 
cuando ningun empleado deje de concurrir. 

La profesora normal, senc·rita Carmen L. 
Garcia, fue designada para dar la proxima lec
cion modelo. EI tema elejido fue partes de 
una planta en primer grado, segunda divi
sion. 

EI Presidente dio como tema de discusion 
para despues de la critica de la proxima lec
cion, el encontrar las aplicaciones practicas 
del principio pestalozziano: «L:. actividad es 
una ley de la niiiez. Acostumbrar al nino a 
obrar. Edutar la mano». 

Sesion del 15 de Junio-Presidencia del 

senor secretario sub-inspector, don J. Alfredo 
Ferreira. 

4a Conferencia. Leida, observada y apro

bada el acta de la sesiorl anterior, la profesora 
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normal senorita Carmen L. Garcia, dio su 
clase que duro veinte minutos. 

La critic a puede resumirse en 10 siguiente: 
1° La maestra despert6 actividad e interes, 

y una recitacion activa e interesante debe ser 
criticada muy benevolamente bajo otros as
pectos. 

2° Hizo observar a los ninos y ayudo su 
observacion con preguntas rapidas y oportu
nas. 

3° Sus preguntas se dirijian siempre a to
da la clase. Y los ninos levantaban las manos 

para contestar las preguntas y para correJir los 
errores. 

4° La maestra hizo preguntas directas y 
rapidas y exijio y obtuvo respuestas .en sen
tencias completas en alta voz. 

5° La animacion habria sido tal vez mayor 
si hubiese procedido con la misma actividad 
con que preguntaba, a indicar los alumnos 
que debian responder. 

bO Despues de obtener de los alumnos 

cierto numero de ideas sacadas de su propia 
observacion, procedi6 a hacer resumenes por 
medio de los mismos ninos. 

7° No pudo usar ilustracion pictorica, co
mo era su intencion, por falta de tiempo; pero 
esto no fue una deficiencia, pues los ninos 
habian observado, durante toda la recitacion, 
las diferentes partes de una planta en las mis
mas plantas que la maestra les repartio. 

La ,enorita Garda presento tas siguientes 
conclusiones: 

a) La botanica se empezar<'! a ensenar 
pOl" la semilla; se seguira con la planta como 
un todo, resultado de esa semilla, y despues 
se estudiara separadamente cad a una de sus 
partes para pasar luego .a 9US funcione:5. 

b) Siernpre se haran las observaciones en 
presencia de plantas naturales traidas por los 
alumnos. 

c) Es conveniente la formacion de herba
rios en las escuelas. 

EI Presidente llama la atencion sobte la 
observacion ntlmero 3, manifestando que se
ria conveniente que esa pra~tica se estendiera 
a todas las escuelas del distr~o. 

Manifesto tambien que la asistencia de ese 
dia era inferior a la del dia de la conferen
cia anterior; que este hecho indicaba no solo 
falta de interes por estas reuniones a cuyo 
exito todos debian contribuir, sino falta de 
interes para cumplir sus obligaciones escolares 
en general. Creia que el tanto por ciento de 
asistencia a las conferencias, debia correspon
der al tanto por ciento mensual de la asisten
cia del mismo personal a 'sus escuelas; que est a 
asistencia no podia ser buena, y que no sola
mente se aplicaria pena a los inexactos, sino 
que se les recomendaria a la consideraci6n de 
las autoridades escolares para que tomen me
didas en contra de empleados que no son 
capaces de dar ejemplo de exactitud a los 
ninos cuya educacion se les confia. 

Sa SEC CION. - Distrito 13° de San Juan 
Evangelista. - 3a Sesion - Presidencia del 
Sr. Agustin Mascias, Presidente del Consejo 
1 scolar, haJlandose presentes el Sr. Jefe de 
Estadistica D. Domingo Fernandez y el Sub:' 
Inspector Sr. Sixto Pastor, quien por deferen
cia cedio la presidencia al primero - 15 de 

Junio de 18'89. 
La conferencia fue dada por la senorita 

Dolores Ochoa, disertan'te nombra!cla en la 
sesi6n anterior, desempenandose bastante bien 
en el tema que habia elegido : organos de 
nutricion de las plantas. El metodo em
pleado fue el intuitivo (por medic de objetos 
y en oportunidad de los cuadros Ca~kins), 

valiendose de la forma provocativa para in
culcar las nociones. 

Las conclusiones que presento son estas: 
En la enseiianza obJetiva debemos seguir 

estos pasos: 
1° Tratar que las lecciones esten tan enla

zadas entre si que a los ninos les sea facil 
pasar de 10 conocido a 10 inmediato desco
noddo. 

2° No permitirles empleen palabras cuyo 
significado no compreooan. 

3° 1 ener a la vista el objeto 0 en su defecto 
laminas que 10 representen. 

4° Pedirles una com,posicion sobre 10 que 
se les haye; ensenado. 
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Puesta aquella y estas it discusion, el senor 
Garcia hizo unas ligeras observaciones con 
referencia a cierto error de lenguaje, que se 
habia dejado pasar sin correccion. 

Noto, ademas, que no se habia tratado por 
igual las distintas partes que formaban el todo 
de la leccion, a 10 que el senor Pastor con
testo que ello no era debido sino a la falta de 
tiempo. 

La senorita Ochoa hizo entonces su replica 
mas 0 menos en estos terminos: que si no ha
bia ensenaJo por igual las distintas partes 
(raiz, taUo y hojas) de la leccion, era porque 
asi dejaba motivo para otra. que versana sobre 

el tallo y las hojas. 
Como no hubiera quien tomase la palabra, 

pusieronse a votacion las conclusiones, siendo 
aprobadas por unanimidad. Designose en se
guida al senor Salvador Filiberti para confe
renciar en la proxima, eligiendo como tema : 
ensenanea de la suma en primer grado) 
con 10 cual se dio por terminado el acto. 

98 SECCI6N - Distrito de Balvanera, local 
calle Cuyo 2250. Dada por el senor S. Acosta: 
«Hidrogratia» en 3 er grado. 

Arribo eJ conferenciante a las siguientes 
conclusiones : 

1 8 La ensenanza de la geografia, ya sea 
fisica 6 politica, debe ser analitica, siguiendo 
el rrocedimiento intuitivo, procurando que la 
imaginacion tome una parte activa a la par 
de las demas facultades. 

2" Toda leccion sera acompanada de un 
croquis que haran los ninos it la par que el 
maestro; amenizandola con viajes, resenas 
hist6ricas, etc. 

38 En cuanto a la ensenanza de los rios 
debera partirse, como en toda leccion, de 10 

conocido a 10 desconocido, por consiguiente 
debeni empezarse por ampliar los conocimien
tos que sobre ell os tengan. 

4' Dado estos conocimientos, puede anali
zarse los rios que deban estudiarse, empezando 
por el mas importante y familiar, sin des cui
dar de despertar el amor que debemos tener 
:l 10 bello y verdaderamente grande. 

~" No !Ie descuiclaran tampoco los h~chos 

historicos que, a mas de aumentar los conod
mientos, pueden aprovecharse para despertar 
el sentimiento nacional tan necesario en todas 
las epocas y especialmcnte entre nosotros, 
pais esencialmente cosmopolita. 

Fue designada para la proxima confercncia 
la senorita Mercedes P. Machin, quien eligio 
por tema: Los Andes. Una leccion para alum
nos de 4° grado. 

II a sEccr6N -- 2 8 conferencia del 16° Dis
trito, celebrada el dia IS de Junio. 

Reunido el personal docente en el Jocal de 
la Escnela Graduada "Casto Munita», bajo la 
presideucia del Director de la Escuela de Va
rones, se declaro abierta I.l sesion. 

Se leyo y aprobo, sin observacion alguna, 
el acta de la sesion anterior, procediendo en 
seguida la senorita Capdeville a dar su clase 
practica que versaba sobre la ensenanza del 
metro en 4° grado. 

Empezo por hacer una ligera resena sobre 
esta medida y continuo ensenando a la clase 
la manera como se Ie habia dividido para ter
minar presentando algunos ejemplos de reduc
cion. 

Puesta a la consideracion de la asamblea 
la clase que habia presenciado y cedida la pa
labra a la critica obligada, la senorita Sesio, 
nombrada en la sesion anterior, manifesto no 
creerse capaz para observar la clase, por ser 
ella Ayudante y la conferenciante Directora de 
Escuela, con diploma expedido por la Escuela 
Normal. 

La senorita Eufrasia Cabral la observ~ 

manifestando que la clase dada no correspon
dia al grado presentado, pues esta misma en
senanza siendo conocida de los ninos de pri
mer grado, la couferenciante no debio haber 
procedido como 10 habia hecho, pues al clejir 
ese terna para esos ninos debio ser mas cien
tifico, deteniendose mas sobre la medida del 
meridiano tenestre, explicando como se efec
mo y los resultados que en ello se obtuvo. 

Las conclusiones presentadas por la seno
rita Capdeville fueron las iiguientes : 

I a En la ensenanza de la Aritmetica ele
mental, debe tratarse que los ninos por las 
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dedl1cciones que hayan sacado, lleguen a for
nmiar una definicion. 

2 u EI metodo empleado es el sintetico ana
Iltico, porque no puede darse la idea de las 
divisiones del metro) sin conocer a este pri
mero, pero una vez conocidas sus partes debe 
procederse a su recomposicion. 

3a La forma empJeada es la socnltica, por 
que se obliga al alumno a trabajar y se ponen , 
en actividad las facultades intelectuaIes, ade-
mas se hace interesante Ja leccion y se pro
mueve el interes. 

4" Los sistemas empleados son el simulta
neo y el individual, porque a la vez que el 
maestro se dirije a toda Ia clase para cercio
rarse si los alumnos han comprendido la lec~ 
cion, debe hacer preguntas individualmente. 
Se nom bra disertante para la conferencia pro
xima a Ja senorita Rosa Bardi y criticas a la 
senorita Cabral y a la senora Caceres. 

Termino la confer en cia a las 3 1/4 p.m. 

NOTICIAS 

Bn la Bxposicion de Paris- A las versiones de la 
prensa espanola, y la carta del senor Ministro pleni
potenciario de la Republica en Paris, don Jose C. Paz. 
en que se da r;uenta del exito de "uestra seccion de 
instruccion prima ria, en el grande y universal con
curso de la Exposicion de 1889, debemos agregar 
hoy un extracto de 10 que al re~pecto traen algunos 
diarios de la gran cnpital. 

Le Temps del 19 de Mayo d;l. cuenta de la visita 
que hizo elsE-nor PizzlIrno al Presidente de la Re· 
publica Francesa, senor Sadi Carnot, en 105 terminos 
siguientes: 

«EI senor Pizzurno. entrego al senor Presidente, 
en nombre del Consej'l Nadonal, un album que 
contiene las fotografias de algunos de los edificios de 
escuelas de Buenos Aires, destinados a la instruccion 
primaria, ala escut1a normai de maeSlros, al museo 
pedagogico, etc. 

)) U ua de esas fotografias representa una c1ase du
rante las lecciones, se lee sobre el pizarron esta frase 
presentada como modele : «Paris es la capital del 
mundo civilizado.)) 

»EI ,ilbum , que ha sido enviado en una caja de 
terciopelo nZLlI-cieb, cOllliene en su primera pagin" 
la dedicatoria siguicnte, en caracteres de 01 0: 

"EI C01lsejo Naciollal de Educacio11 de la Republica Ar
gentina. d 511 eXCflmcia el Pre5idmte de la Republica 
Francesa, senol' Sadi Car1l0t. 

»Esta precedide de algunas pagillas que cOlltienen 
datos sobre la instruccion primaria en la Republic"l 
Argenlina y que prueban que 5U gobierno ha pensano 
que no debe temer el caeI' en la exajeracion de los 
gastos de educacion. En los ultimos seis anos se han 
construido en 5010 la ciqdad de B\lenos Aires, sllsenta 

(dificio~ pal"H escuelas, para 600 alumnos cada uno, 
que han coslado mas de Cil1ctlt1lta millo",s de jl'allcos. 
La Republica Argentina es, despues de los Estados 
Unidos, el pais que gasta mas en las escuelas, en 
rek,cion con su poblacion .)) 

Le Natiol1aI, dando cuenta del mismo :1sunto, dice 
al ocuparse de los edificios, qlle SOli vel'dadel'05 p.1lacios 
y que un eiemplar del album que contiene esas vis
I~S. ha sido enviado al Pre5idente de la Republica 
Francesa, olro al senor Falheres, miuislro de Ins
Irucci6n pllblica y olro al senor Buison, director de 
la instruccion primaria. 

Inserta en seguida la carta que el senor Presidente 
del COllsejc Nacional de Educacion, doctor don Ben
jamin Zorrilla, dirigio con ese motive al Presidenlc 
de la Republica Francesa, senor Sadi Carnot. 

Otras publicaciones se ccupan en los mismos ter
minos del album de los edificios de escuelas que fi
gura en la seccion argentina de b Exposicion. Las 
fotografias sueltas adorn all ademas Ull~ parte del 
pabellon, lIamando I" atencion de todos, y principal
mente de los argentinos que faltan del pais desdc 
hace algunos anos . 

Bennncia de 13 jubilacion - T1iforme de la COlllisio,. 
F.special-SI!.NOR PRESIDl!NTE-Lasenora Elvira P. de 
Grasso, se presenlo solicitando su jubilaciOll, la que 
Ie hasido ac" rdada, pero no con sueldo integro cemo 
pretendia, sino con las tres cuart~s partes del que Ie 
esta asigoado. Pidio que fuese recoosidHado el de
creto que fijaba la jubilaci6n, y ahora se presenta 
no aceptandola y exponiendo que se halla resuelta a 
continuar ~jerciendo el magisterio, aunque con sa
crificio, hasta que complete el poco tiempo que Ie 
fa Ita , para poder gozar de pension integra. EI Con
sejo Escolar del cual deptnde la solicitante, apoya y 
patrocina 8U pedido. 

Se trata, pues, de la I'cnuncia d III jllbilacion, caso 
nuevo y no previsto por la ley numero 1909 que 
la rige. 

La regIa en esta materia es que I'ueda cada cual 
hacer renuncia de los derechos establecidos en su 
favor, eum qlllque licet contml1lere lUEc qUa! P'"o se in
tl'oducti SUII/; la renuocia no pued~ hacerse cuando se 
trata de leyes que interesan al orden publico y a las 
buenas costumbres, que no queden sin efecto por 
convenciones particulares; privatorulll cOllventio ;lIri 
pllblico 11011 derogat. 

Pero tratandose de jubilaciones decretadas en el 
interes de las partes, no creemos que sea L1na cues
tion de orden publico, y por 10 tanto la renuncia es 
permitida. 

Si la ley de jubilacion a maestros (nO 19c9) no 
preve el caso ni 10 resnelve, la ley de jubilacion ge
neral (nO 2219) 10 reglamenta yeslablece qut: uu jn
bilado puede en Irar nuev(t1nellte en servicio, cesando 
en el goce de la jubilacion, y percibiendo cl sueldo 
asignado 31 empleo sicndo mayor (art. 1 I). 

Esto dispone la ley gen~ral de sub,·enc.iones, y 
creemos que con mayor mnlivo seria aplicable a la 
de pension a maestros, porque nquella es masequita
tva, des(ie que lIcnCI da una jubi lucion proporciollal, 
n I numero de a nos de se rvicio, mientras que esta re
COlloce el nzistno de: echo al que ha sel vide quince 
anos, que al que ha servido dicz y nueve anos yonce 
mcses. 

Puede suceder entonces, como en el caso preseote, 
que pOI' breves meses, quede privado un maestro de 
la cuarta parte de HI slleldo, en la pension- si en 
t"les circunslancias puede, aunque enfermo, trabajar 
hastq. CQmpl\ltar el termino le~al-y si el Consejo 
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E,colar, alltoridad i11mediata, considera que cum
plira sus deberes, no vemos inconveniente en que se 
ncccda a 10 que solicita. 

Existiendo, sin embargo. un de<.reto del Podcr 
Ejecutivo, creemos que es a el a quien corresponcle 
resolver eSle asunto.-F. d~ la Barra.-F. Martin y 
Herrera. 

Snrmiento-Se record&ra que el Consejo Nacional 
de Educacioc:, qucricndo honmr la memoria de Sar
miento, dispuso el ano pasado, entre otras cosas, In 
impresion en un iibro de todos los discursos pronun
ciados en el acto de la inhumacio11 de los restos del 
i lustre publiclsta. 

AI electo pidio el concurso de la Asociacion de la 
Prensa, y esta nom bro U11a corroision, confiandole 
la larea de correr con la impresioD. del libro. 

Hoy esta casi terminado, habien io el senor Ga
briel Cantilo, miembro de la expresada cOlTIlsion, 
presentado al presidente de la Asociacion de la 
Prensa los dos primeros ejemplares. 

EI I ibn) impreso cuidadosamente en la imprenta 
de Biedrna, consta de 139 paginas y contiene el 
acuerdo del Consejo de Educacio11 disponiena o hono
res a Sarmiento, y luego, en su orden, los discursos 
pronunciados en el muelle de pasagercs al recibirse 
los [estos y los pranunciados en el acto de ser estos 
inhumados en el cememerio del norte. 

El hbro termina can los discurso~ que pronuncia
ron en la Asuncion, antes de ser embaroados los res
tos para Buenos Aires, el lJlil1islro paraguayo de re 
laciones extel'iores , el Sr. Joaquin L. Carreras y el 
Sr. Pinilla, encargado de negocios de Bolivia en la 
capital paraguaya. 

Al incluir eSlOs ultimos en el folleto, se ha querido 
dejar constancia pOl' este medio de los sentirni enlos 
de qonfralernldad que provocu la perdida del ilustre 
eduCflcionista. 

El libro lleva los siguieoles titulos:-"Sarmiento» 
-Fel>rero 15 de I8II; Setiembre 1: de 1888 -Dis
curs9ij pronuociados en la iohumacion de sus restos, 
cl 21 de Setiernbre de I888-Ediclon hecha por or
den d~1 Consejo Nacional de Educ3cion y b~jo el CU1-

dado de la Asociaciol1 de la Prensa». 
La edicion, seguo 10 dispusc el Consejo, sera de 

dicz IUil ejemplares.-La Nacioll. 

lletiro del magisterio antes de la jubilacion
Senor Presidcnte: La senora dona Maria Mercedes 
A. de Chaneton comprueba que ha preslado sus ser
viciossin interrupcion a la ensenanza dcsde Mayo 
de 1875 hasla Abril de 1888, es decir proximamente 
catarce anos; y ademas que padlce una enfermedad 
que la imposibilila para seguir ejerciendo el ma
gisterio. 

Estas dos condiciones son las exigidas por la ley 
de jubilacion (Art. -10) parn 3cord Hr pension can la 
mitnd del sueldo, y hall<indose just ilicadas, corres
ronde concederla. Pero el (Art. 0°) de la ley estable
ce:-.,Que no lendran derecho a pensi 6n los prccep
tures que se retiren voluntariamenlc del servjcio»
AhaI'll bien, la solicitante eSla en la actualidad inhl1-
bditada para ensenar, pero no ha conslalado que 10 
estaba cuando renuncio el cargo. La justiticacion de 
eSlft circunstancia, sin la cual careceria de todn de· 
recho, debe hacerse en la fnrma esta blecida pOl' el 
art. 14 de la citada Icy. -Federico de la Bal·ra-F. 
111 artill y Herrera. 

I Consejo Nacional de EducaciOB-Reglamento de 
a Inspeccl6n de las Escqelas de la Capital, Colonias 

y Terrilnri9s; 

CAPfTULO I 

Personal de la illspecciol1 

Articulo 1° La inspeccion de las escuelas prima
ri"s de h Cnpit"l, Colcnias y Territorios Nacionales, 
se hara pOl' lnspectores Tecnicos y Sub-Inspectores 
de Dlstrilo, de acuerdo con las disposiciones estable
cidas en e, te Reglamen to. 

Art. 2° Los Sub-Inspectores de Distrito deben 
reunir las siguientes condiciones: 

1° DipJ<' rna de profewr normal. 
2° Tres anc:s de cjercicio en el magisterio. 
3° Una foja de servicios ir.tachable. 

Los inspectores tecnicos deberan Henar estos requi
Si lOS y ademas haber desempenado por dos anos 6 
mayor termino la inspeccion nacional en provincias, 
In sub-inspeccion en la Capital 0 la direccion de una 
escuela su pen or. 

Art. 3° L os inspectores tecnicos y los sub-inspec
lores de Dislrito, seran nombrados pOI' cl Consejo 
Nacional de Educaci6n; los primeros directamente, 
y los segundos a propuesta del Comejo Escolar res
pectivo, si depcndcn del mismo en calidad de Secre
tarios. 

Art. 4° Los ,ub-inspectorcs, adem as de las fun
ciones inhel ('ntes a fU cargo, puedcn ejcrcer tam
bien, como 10 h"cen en In actualidad, las de Secreta
tio del C"nsejo Escolar de ' u Distrito. 

Si las obligaciolles que impoDen ambos cargos 
IlegarRll a set' illc;cnci!iables, la persona que los de
sernpene plle,je op;ar por lIno 11 a tro, con el sueldo 
que Ie fuere asign3d ... 

Art. 5° Cualq u ier otro puesto en las escnelas pri
marias, ptlblicas 0 particulares, es incompatible con 
el de inspector tecnico 0 sub-inspector de Distrito. 

CAPITULO II 

Director de fa il1speccion 

Art. 6° EI Presidente del Consejo Nacional de 
Educ, cion, como represemante de este, dirije y dis
t.-ibuye los trab~j"s de la inspeocion. 

Vigila el fiel cumplim·tnto de las obligaciones im
puestas a los inspectores y comunica al Consejo las 
laJtas u omisiones en que incurran. 

Convoca y preside las reuniones que deben celebrar 
los ins'pectores y su b-inspectores, una vez cada dos 
meses por 10 menos, para acordar las medidas que 
convenga adoptar en fomento de la educacion comuo. 

CAPITULO III 

DivisiOIJ e1I distritos y secciolles 

Art. 7° A los cfectos de la inspccci6n de escuelas, 
el Municipio de la Capital queda dividido en distri
tos y seCClones. 

L,·s distrilos e~coli\res son d iez y seis. formando 
uno cad a P"rroquia. 

Las seCCh 'nes ,on tl es y comprenden los siguicn
tes distritos: Ia seccion, Catedral al Norte, San Ni
cohis, Socorro. Piedad, Pilar y Belgrano-2a sec
cion, Catedral al Sud. San Miguel, Monsel'rH, Bal
vaner~ y Flores- 3" seccion, San T el mo, Concepcion, 
San Cristobal, Santa Lucia y San Jnau Evangelista. 

Art 8° Cada Distrito Eseolar tendra un zub-ins
pector, y cad a secdon un inspector tecnico q'1e de
serr penaran r espectiva 0 conjuntamenle las funciones 
que mas adelante se dcterminan. 

Art. gO Las Colonias y Territorios Fedcl'ales for
man una cuarta seccion escolar, que sera visitada 
por el Inspector especial nO\Ilbrado con este ohjeto. 
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CAPiTULO IV 
Inspectores tecnicos 

Art. 10. Los inspectores tecnicos de la Capital tie
nen a su cargo el despacho de la Ofici na de Inspec
cion, con el p~rsonal auxiliar necesario, y la visita de 
las escuelas comprendidas en la secci 6n, que anua!
mente les sera dpsignada. 

Art. II. Uno de los inspectores tecnicos asistin\ 
puntualmente a la oficina de Inspcccion a fin de 
atender su despacho y espedir los informes que Ie fue
ren solicitados. En este servicio los inspectores se 
turnaran cada quince dias. 

Art. 12. Los inspectores tecnicos que esten practi
c:lndo la visita a las escuelas, deben concurrir a la 
oficina un dia tijo de cad a seman:l a objeto de un i
formar ideas u opiniones en :lquelloH asuntos en que 
se requiera el acuerdo de la inspecClon. 

Art 13. Son deberes y atTibuciones de los inspec
tores tecnicos: 

1° Visitar dos veees por 10 men os c:lda ano, y 
cuantas la reclamen los intereses de la enge
fianza, todas las escuelas primarias publicas 0 
particulares de su secci6n, de ~cllerdo con 
las disposiciones consignadas en el capitulo 
respectivo. 

2° Dirijir y vigilar los trab~jos de lo~ sub ·ins
pectores de los distritos comprendidos en su 
seccion, cuidando que se de fiel cumplimiento 
al Reglamento y resoluciones del Consejo. 

3° Informar todos los asuntos en que su dicta
men sea requerido y suministrar los datos 
que sean solicitndos, debiendo espedir los in
formes. cada uno por 51, 0 lodos en acuerdo, 
segun 10 disponga el correspondiente decreto. 

4° Examinar los pedidos de mobiliario y utHes 
escolares, indicando las modificaciones que 
deben bacerse al proveerlos. 

5° Verificar si los edificios donde hayan de ins
talarse nuevas escuelas 0 trasladarse las exis
tentes, reDDen las condiciones exijidas por la 
bigiene escolar. 

6° Asistir a los examenes anuales de las escue
las, a los que riIjdan los alumnos libres y a 
las conferencias pedagogicas, presidiendo estos 
actos cuando los reglamentos 10 determinan. 

7° Concurrir a las reuniones que celebren los 
fllncionarios de la Illspeccion, no pudiendo 
excusar su ausencia sino por causa justificada. 

&C Llcvar un libro diario de los trabajos que 
practiquen y un registro del personal de la 
sub-inspeccion y del docente de las escuelas . 

gO Comunicar todos los meses el movimienlo de 
la inspeccion, y presentar en Enere de cada 
ano un informe general del estado de la ense
nanza. 

10 Clasificar y custodi:lr los documentos que 
constituyen el archivo de la inspeccion. 

CAPITULO V 
II/spector de C%lliM 

Art. 14. EI Inspector de Colonias y Territorios, 
visitara por 10 menos cada ano todab las escuelas pu
blicas 0 part.ict!lares comprendidas en su seccion, de
biendo seguir en la visita el itinerario que pOl' escrito 
presentara a nualmente ala aprebacion rlel Consejo. 

Art. IS. Sin perjuicio de 10 establecido en el ar
ticulo anterior, el inspector de colonias practicara ell 
los distritos de estas las visitas extraordinarias que 
el Consejo Ie encomiende para el mejor sef\.icio de 
la ensej)an~ar 

Art. 16. Antes de ~alir a efectua- la visita a un 
distrito, el Inspector solicitara instrucciones sobre 
los asuntos que se hallen pelldientes en esa localidad, 
para tratar de allanarlos, inmediatalllente que lIegue, 
dand o cuento sin demora. 

Art. 17. Comunicara su lIegada a cada uno de los 
distritos que visite, y antes de pasar a otro, remi!ira 
el informe de la inspeccion que acaba de practicar. 

Art. 18. EI Inspector de Colonias y Territorios tie
ne los deberes y atribuciones establecidos en los inci-
50S 3°, 4", SG, 8°, gO Y 10, del articulo 13 de estc 
Reglamento. 

CAPITULO VI 

Sub-Inspectol'es de Distrito 

Art. Ig. Los Sub-Inspectores en el caracter de 
tales depend en exclusivamente del Consejo Nacional 
de Educacion y tienen por jefe inmediat0 al Inspec
tor Tecnico de la Seccion. 

Art. 20. Aun cuando el Sub-Inspector no ejerza 
];,5 funciones de Secretario del respectivo Consejo 
Escolar de Distrito, e,tara en relacion con este, pu
diendo asistir a las reuniones que celebre. a fin de 
dar las explicaciones necesarbs sobre el personal 
docente, organizacion y marcba de la ensenanza. 

An. 2 I. Son deberes y atribuciones de los Sub
Ins ectores: 

1° Visitar mensual mente cada una de las eSCUIl' 
las publicas y particubres del Distrito, d~ 
acuerdo con las disposiciones establecidas en 
el siguiente capitulo. 

2° Vigilar los trabajos del personal docente, 
cuidando de que se de fiel cumplimiento a Jos 
Reglame"tos y resoluciones del Consejo Na
cional, ya las instrucciones de la Inspecci6n 
Tecnica. 

3° Evacuar los informes y suministrar los datos 
o noticias que sobre la ensenanza en el Dis
trito. sean reclamados 

4° Formar. un mes antes dll la apertum del 
curso escolar, el pedido general de lib,os y 
utiles que ccnsidere necesario en las escuelas 
del Distrito y repartirlos a estas, rindiendo 
cuenta documentada de su entrega en la epoca 
y forma establecidas. Si con posteriori dad a 
la provision general de libros y utiles, notase 
que faltan algunos, hara sin demora el pedido 
correspondiente. 

5° Remitir'con puntualid"d las planillas estadis
ticas de las escuelas de Dist~ito, con las anota
ciones y resumen que los formularios establecen 

6° Cuidar que las escuelas se mantengln en per
fecto estado higienico y atender a la conser
vacion del editicio y del mobiliario escolar. 

7° Presidir las conferencias practicas de maes
tros y asistir a los examene, anuales de las 
Escuelas de J)istrito y a las reuniones que ce
lebren los funcionarios de la inspeccion, no 
pudiendo escusar S1l ausencia sino pOl' causa 
justificada' 

8° Llevar un diario de las visitas 0 dili~encias 
que pqctiquen, y un registro del personal 
dncente de las escuelas. 

gO Comunicar al Inspector de Secci6n en los 
cinco primeros dias de cada Il'\es, los tra,bi,jos 
realizados en el anterior. y presentar en Di
ciembre de cad a ano un informe general del 
resultado de los examenes. 

10 Clasificar y custodial' los do.:ument09 que 
cons\ituyen e I archivo de caqa Sqb-Inspecci61j. 
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CAPiTULO VII 

V.isita a las escuelas 

Art. 22. Los Inspectores y Sub ·inspectores prac
ticanl.n la visita a las es::uelas con arreglo a las dis 
posiciones que a continuacion se establecen. 

Art. 23. La visita a cada ,",scuela durani. el tiempo 
. necesari(\ para que el funcionario que la inspecciona 

<:onozca con exactitud el estado de ella, obserre las 
faltas 0 deficiencias que deben corregirse y disponga 
las medidas que puedan adoptarse. 

Art. 24. En el desempeno de esta funcion el Ins
pector 0 Sub-inspector, procurara formar opinion 
cierta y fundada de los siguientes puntos: 

1° Observancia a las disposiciones de la ley ya 
los reglamentos, programas y hocarios dicta
dos por el Consejo Nacional de Educaci<in. 

2° Condiciones higienicas y ped~gogicus dt los 
locales destinados Ii escnelas; estado y con
servacion del edifido y material de ensenanza. 

3° Organizacion es.:olar, metodos y procedi-
miemos elDpleados y resultados obtenidos en 
la ensenanza. 

4° Caracter moral de la escuela, orden y disci
plina . 

5 ' Adol'cion de (extos, formnlal'ios y sistemas 
de registros, estadisti ca e inventarios estable
cidos pur las autoridadcs escolares. 

6° Inspeccion, asistencia y adelanto de los alum-
nos. t 

70 Preparacion de los maestros, aptitUdes que 
reve len y cumplimiento de sus deberes profe
sionalts. 

Art. ~5. 1.05 lnspecto.res y Sub·inspectOles deben 
co rregir los errores introducidos en la ensenanza. 
prohibir 10 que sea illlconveniente 0 contra rio a los 
reglamentos, e indicar las medidas que crean necesa· 
rias para mejcrar el estado de In educacion com un . 

Art. 26. p , dran can justa motivo apercibir y amo
nestar a los maestros de las escuelas. proponiendo 
contra elles las penas disciplinarias a que hubiere 
lugar, pero evitando cuidadcsamente hacer en pre
sencia de los ninos ninguna c1ase de observacion que 
tienda a rebajar el ascendienle moral del maeslro 
so bre ellos. 

Siempre qne noten en la conducta de un maestro 
falta grave que considel'en causa bastante para su 
separaeion, 10 suspendenin provisional mente del 
cargo, iniciando el respectivo expediente. 

Art. 27. Terminada la visita, anotanin las preven· 
ciones y advertencias que juzguen convenientes ba
cer, en el libro que a este efecto debera haber en 
cada escucla. 

Art. 28. Ell las escuelas particulares la inspecci6n 
se limitara a estes puntos: 

1° Cuidar de que no sc vierlan ell la ensenanza 
ideas subversivas de nuestras instituciones 
fun .lamcntales 0 atcntalori "s a la mora l. 

2° Comprobar si se d ll el minimun de ense
f:anza obligatoria establecida por la ley. 

3° Velar sobre las condiciones higienicas que 
deben tener los edificios y locales destinados 
a escuelas. 

4° Verificar si se cumplen las disposiciones le
gales y reglamentarias, aplicables a lodo es· 
ta blecimiento de educacion. 

Art. 29. Los funcionarios que desem penan la 
i n sp~ccion, podr<ln penetrar en cual uier escuela, 
durante las horas de clase, y examlnar PCI sonalmente 
los diferentes cursos que comprende la ensej'lanza. 

Art. 30. Deben informar scbre el re~ultado de la 
inspeccion, en el tiempo y l'orma que por este Re
glamento se detcrminan. haciendo constar su opinion 
sobre los puntos que principal mente comprende la 
visita. 

CAPiTULO VIII 
Al'chivo de la blsptcci6n 

Art. 31. T odos los libros y documentos referentcs 
a la inspeccion se ordenaran y cuslodiaran en un ar · 
chivo que estara a cargo de los inspectores 0 sub·ins
pectores, segun el caso y bajo su responsabilidad. 

Art. 32. El archivo de la inspeccion 0 sub-inspec
cion coostara de los s iguientes dOC:lmentos: 

1° Notas 0 comunicaciones que se reciban. 
2° Copia de las que se remitan y de los dicta

menes que se expidan. 
3° lnformes de inspeccion 0 copia de eIto!. 
4 ° Di~ertaciones escritas que se presenten en las 

confcrenci ~ s pedagogicas. 
5° Comprobantes de la distl'ibuci6n de utiles. 
6° Los demas docnmentos que puedall ser utiles 

a la inspeccion. 
7° Del indice general del archivo que se llevara 

para mayor orden del mismo. 
Art. 33 . El Registro dc l personal docente y de 

inspeccion comprendera las siguientes circunstancias 
que se haran constar a medida que se verifiquen: 

1° Fecba de ingreiio. 
2° Nombre y npelJido. 
3° Cargo que desempena. 
4° D iploma que posee. 
5° Ascensos 0 distincion~s que alcance. 
6° Licencins que se Ie concedan. 
7° Deficiencias 0 faltns en que incurra y corree

ciones que se Ie impollgan. 
8° Trllslacion a otro distrito . 
9° Cesacion en el cargo y causa que la motive. 

CAPITULO IX 
101 eaidas disciplinarias 

Art. 34. L os inspectores y sub·inspectores son 
inamovibleo; cOllserv lI r<ln cl cargo mientras dure su 
buena conducta y seran acreedores, segun la impor
tancia de sus sen' ici os, a los ascensos 0 distinciones 
que el Consejo Naci onal acuerde. 

Art. 35. Sin perjuicio de la responsabilidad en 
que illcurran pOl' las faltas que cometan en el ejercicio 
de su cargo, pod ran imponerse a los funcico"l'ios de 
la inspeccion las siguientes correcciones: 

1° Apercibimiento. 
2° Suspension del cargo por uno a tres meses. 
30 Destitucion. 

Art. 36. A los efectos del articulo anterior se con
sideran faltas graves que motivan la imposid6n de 
correcciones: 

1° Infraccion manifiesta a los deberes primor
dialcs que la ley y reglamentos estllblecen. 

2° Desobediencia <i desacato a sus superiures 
gerarquicos. 

3° N egligencia u omision inescusable. 
4° Inexactitud en los hechos consignados en sus 

informes. 
5° Vici os deprimentes 6 falta de moralidad in

conciliables con la dignidad del cargo. 
Buenos Aires, Junio 15 de 1889. 

BENJAMI N ZORRILLA, 

Pl'esidente. 
]ttliJ A. Gm·ci .1. 

Secretario. 



EL MONITOF. 

IDspeccion-De acuerdo con 10 que dispone cl 
Reglamento de la Io,speccion Tecnica y de lo~ Sub 
Inspectores de Educacion, que publicamog en otra 
parte, se ha pasado a las tres personas que componen 
la primen, una nota concebida en estos terminos: 

«Acompafio a Vds. copia del Reglamento de la 
Inspeccionde Escuelas en la Capital, Colonias y Te
rritorios Nacionales, que ha sido s:lncionadc por 
este Consejo en sesi6n de fccha 15 del cor.riente, 

(,AI mismo tiempo le5 c'1m unico qt.e en la misma 
sesiol1 y a los efectos de los articulos 7, II, 12, 13. 
21 Y 27 del citado Reglamento, el Consejo Nacioual 
resolvio: 

(<I 0 Designar Inspector de la Ia Seccion a D, Juan 
M. de Vedia, de la 2 a Seccion a don Juan Tufro y 
de la 3a Seccion a don Salvador Dlez Mori. 

«2° EI turno para atendcr al despacho de la ofi
cina en este orden: Sefiores Vedia, Tufro y Dicz 
Mori, debiendo contarse el plazo del primero desde 
la sanci61l del Reglamellto. 

«30 Fijar el Jueves de cada semana, a el dia an
terior, si este fuese ferindo, para que COil curran to
dos los Inspectores a la oficilla. 

"40 Comisionar ala Inspeccion, para que de acuer
do con el deposito, distribu'ya a cada escuela y sub
inspector un libro para la visita a registro diario. 

«Esperando se de estricto cumplimiento a las dis
posiciones reglamcntarias aprobadas por el Conse
jo, saluda a Vds. atentameute ·- BENJAMIN ZORRILLA. 
-JI~lio A, Garcia,» 

En "rmonia con esta rcsolucion, la Inspeccion 5e 
dirigio en el acto al Consejo Nacional, pidiel1do se 
Iibrase orden al Deposito para la dlstribucion de 
130 lrbros en blanco a las escuelas, 16 a los sefiores 
secretarios sub-inspcctores y 4 a la InspcC'ciou Te~
nica. Estos libros e"tall destit1.ldos, los primeros, a 
que 105 inspectores consignen en ellos sus visitas a 
las escuelas y los ultimos a que esos mismos em
pleados lleven constancia de todos sus actos. 

Las tres secciones qnedan, pues, constituidas de 
esta manera: 

18 SeCCi01J a cargo del Inspector tecnico sen"r 
Juan M, c1e Vedia, formada de los seis distritos de 
la Catedral al Norte, Piedad San Nica las, Socorro, 
Pilar y Belgrano con 41 escuelas, que dependen re:; 
pectivamente de los Sub-inspectores sefiores Tomils 
Ojeda, Jaime Fornells, Timoleo Fa', tova Antoni o 
J, Baasch, Juan J, Galeano y Ciriav) P. Zapata. 

2- Seccioll a cargo del Inspector tecn ico senD' 
Juan Tnfro con los cinco distritos San Miguel, Ca
tedral al Sud, MO!lserrat, Balvanera y Flores con 43 
escuelas, que dependen respectiva mente de Ius sub
inspectores senores Tendoro Reyes , Esteban Lama
drid, Felipe Sanchez Mendoza, Tomas Pifiero y 
Salvador Maldo:lado, 

3" Seccioll a cargo del Inspec tor tecnicC) SCD'lr 
Salvador Diez Mori, formada de los cinco distritos 
de San Telmo, Cancepcion, S .nta Lucia, San Cris· 
tobal y San Juan Evangefistil con -f7 ~sctlelas, que 
dependen reo pectivarnel1te de los snb-i nspectores sefl )
res Esteban Paulero, Juan M. Oliver.l , N. [slas, J. Al
fredo Ferreira y SlxtO Pastor. 

En virtud de las mismas resoluciones el luran 
de los Inspectores tecnicos sera como sigue: 

De 16 a 30 de Junio Juan M, de Vedia. 
De 1 a IS de Julio Jnan Tufro. 
De 16 a 31 de Juli ) Salvldnr Di ·z Mori. 
De I 11 I) de Ag()sto Juan M de Vedia. 
De 16 ;i 31 de Agosto Juan Tufro. 
Dc I a IS de Setiemur~ ::ialvadpr Diez Mori. 

De 16 a 30 de Setiembre Juan M, de Vndia. 
De I a r5 de Octubre Juan Tufro. 
De 16 a 3 I de Oetubre SalVJ.dor D ez Mod. 
De I a 15 de Noviembrc Juan M. de Vedia. 
De 16 ;1 30 de Novlembre Juan Tufr6. 
De 1 a IS de Diciembre Salvador D iez Mori. 
De 16 a 30 de Diciembre Juan M. de. Veuia. 
De esla manera queda definitil'amente orgaaiz,,-

da I" Inspeccion y los empleados que)a compon ell 

en nptitu I ne despleg:u su actividad y celo. 

Biblioteca Pedagogica-Publicamos a continua
cion un aviso de la Biblioteca Pcdagogica en virtud 
del cual sa dispone que ese establecimiento se abra 
tad os los dias de 12 :i. 4 de la tarde y poe la noche 
de 7 a It. 

EI Consejo Nacion<ll de Ecu.:acion, co ;nprendien
do que en hs horas de oficina era imposible que 105 
maestros pudieran concurri= a ese establecimientro, 
ha resuelto que p<!rmanezca tam bien abierto de 7 a 
II de la nuche, como 10 expresa el aviso siguienle: 

BIBLIOTECA PEDAGOGIC A 
Prevenimos a todos los miembros del perso

nal dO(;elJte de las Escllelas Publicas de la Ca
pital, que la Blblioteca Pedag6gica estara en 
adelr.nte abierta de 12 a 4 de la tarde y de 7 a 
[I de la 'noche, a clonde pueden concurrir a 
leer 6 consul tar obras de toda aturaleza, 

EI catalogo de la Biblioteca esla inserto en 
el numero 148 de EL MONITOR DE LA EDUCA
CI6N COMUN, cuy:t pUblicaci6n podra consul
tarse y adquirirse de los empleados de la Biblio
teca, establecida en h calle Talcahuano esquina 
a General Via monte, teniendo su entrada a la 
primera de dic;1ils calles. 

Buenos Aires, Junio 14 de 1889. 
Fernando D, Guerrico, 

Director. 
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