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REDACCION 

REGLAMtNTO GENERAL DE ESCUELAS 

Nos es muy grato el poder Ilevar a conoci
miento de nuestros lectores la parte dispositiva 
del Reglamento General de Escuelas para la 
Capital y Territorios Nacionales, que acaba 
de aprobar el Consejo y que va inserta en la 
seccion respectiva de est a revista, entre otros 
documentos de la mayor importancia. 

Como les consta a los maestros, el regla
mento por el cual se habian regido hasta 
ahora las escuelas publicas, ha sido dictado 
para la provincia de Buenos Aires, hace mu
chos anos, y era de una necesidad imprescin
dible el que la Capital de la Republica y las 
Gobernaciones 0 Territorios Nacionales tuvie
sen una reglamentacion propia, que se armo
nizase con la legislacion en materia de instruc
cion primaria, que el pais se dio al estable
cer la Capital en Buenos Aires. 

Con tal objeto el Consejo Nacional de 
E'llucacion nombro en 1887, una Comision 
Especial, presidida por uno de sus ilustrados 
miembros, e! Dr. don Felix Martin y Herrera, 
la que debia estudiar los planes de estudios, 
program as, horarios y reglamentos, proponien
do las reformas que juzgase convenientes a un 

proyecto, que sustituyese ventajosamente al 
que hasta entonces regia. 

La Comision antes de llevar a cabo ese tra

bajo, consul to a todos los secretarios sub-ins
pectores, pidiendoles por escrito sus observacio
nes, las que fueron estudiadas, conjuntamente 
con los programas de los paises mas adelanta
dos en la materia, y despues de la discusion 
consiguiente y de que nos hicimos un deber 
en dar cuenta por la prensa, se sometio a la 
deliberacion del Consejo, el Plan de Estudios, 
Programas y Horarios vigentes en la actuali
dad en toda la jurisdiccion nacional. 

El complemento de esa obra, era la sancion 
del Reglamento en su parte dispositiva, y el 
Consejo N acional la va llevando a cabo en la 
misma forma que el trabajo anterior, es decir, 
con el concurso de la Comision Especial, la 
que no ha dejado a su vez de tomar en con
sideracion las opiniones vertidas por la prensa 
o en las conferencias y reuniones de maestros, 
siendonos grato mencionar que la iniciativa y 
el espiritu recto y elevado de su presidente, 
han contribuido muy eficazmente a la realiza
cion de una obra, que aun cuando no estu
viese exenta de errores, tiene cuando menos 
un sella particular y original, de que pocas 
veces han estado dotados esos trabajos y 
que ponen de mani. _esto un gran paso en la 
via del progreso. 

Daremos una idea de los puntos que abraza 
el nuevo Reglamento para las Escuelas PU
blicas de la Capital y Territorios Naciona!es, 
cuya publicacion empezamos hoy. 
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EI titulo prirnero, trata de las Escuelas, 

comprendiendo tres capitulos, que se deno
rninan: 1.0 Clasificacion de las Escuelas. 2.° 

Locales de las Escuelas. 3.° Division de las 

clases. Se establece en este titulo, que el 

personal se compute por las clases de cada 

Escuela que funcionen; se prop one reducir el 

numero de ninos qne estara a cargo de cada 

maestro a cuarenta de asistencia media, au

mentando el espacio correspondiente a cada 

alumno a un metro cuadrado de superficie,. y 

cinco de capacidad cubica; se prescribe que no 

podra formarse un grado, sino cuando eJ llU

mero de alumnos alcance a quince. 

EI titulo segundo, versa sobre la Enseiian

za, y se divide en cinco capitulos que abrazan 

estos asuntos: 1.0 Principios directivos. 2.° 

Curso Escolar. 3.° Plan de Estudios y Progra

mas. 4.° Distribucion del tiempo. En eIlos se 

ordenan y reglamentan las dispo!iciones sobre 

el plan de estudios, programas y horarios, 

sancionadas en 22 de Diciembre de 1887 y 

de que hemos hecho mencion. 

EI titulo tercero, trata del Personal Do

cente, comprendiendo seis capitulos, titulados: 

1.0 CJase y nllmero de los maestros. 2.° Nom

bramientos. 3.° Deberes de los maestros. 

4." Derechos de los maestros. 5.° Licencias. 

6.° Medidas Disciplinarias. Este titulo com

prende una reglamentacion ordenada y com

pleta del personal docente, acerca del que 

en la actualidad solo existen cuatro 0 cinco 

disposiciones vagas. La larga categoria de 

maestros queda reducida a cuatro, 10 que 

se ha puesto tambien en practica al sancio

narse por el Consejo Nacional el presupuesto 

para r880. Esas categorias son: Director, Pre

ceptor, Sub-preceptor y Ayudante. Ya no 

habra, pues, sub-preceptores elementales, sub

preceptores superiores, preceptores infantiles, 

etcetera. Se establece asimismo en ese titulo, 

que los direct ores solo tendran clases a su 

cargo, cuando el numero de estas exceda de 

seis. La mitad de las clases de tolla escuela, 

del maestro para cada puesto 6 empleo. Los 

directores de escuelas tendran que ser maes

tros normales, con tres 0 cuatro ai'ios de ejer

cicio de la profesion, segun los casos. Para los 

otros cargos se exige tambien el diploma nor

mal y a falta de este, titulo supletorio obteni

do previo examen. 

En el capitulo de los deberes, se marcan 

estos de acuerdo con la ley y las buenas reglas 

administrativas, desliildandose las generales a 
todos los maestros, de las especiales de los 

directores y preceptores de grado, senalandose 

por ultimo las prohibiciones impuestas a unos 

y otros. 

Entre los derechos de los maestros se com

prende la inamovilidad, y se crean distincio

nes y recompensas en relacion con la i~por
tancia de los servicios que prestaIP, ademas de 

los derechos consagrados par la ley sobre no 

disminucion de los sueldos y goce de pensio

nes de retiro. 

Las Ii cenci as deben solicitarse por escrito, 

justificando la causa que las motiva, y a fin de 

evitar los abusos frecuentes en que incurren 

algunos maestros, can perjuicio de la marcha 

general de las escuelas y dano personal de 

los demas miembros del personal docente, los 

que vense par ese hecho recargados en sus 

tareas y teniendo que descuidar a los alum

nos que tienen a su cargo. Se proyectan al 

respecto medidas de equidad y justicia, tales 

como la de '{ue no se conceder an licencias 

can goce de sueldo, sino en los cas os de en

fermedad, 0 par un tiempo que no exceda de 

quince dias. 

En el ultimo capitulo de este titulo, que 

como se ha dicho, versa sobre medidas disci

plinarias, no solo se establecen las penas que 

pueden ser impuestas, y las causas que las 

motivaran, sino que se indica el procedimien

to que al efcto debe seguirse, dando la natu

ral intervencion it los interesados, para que 

expongan sus descargos y los justifiq::en. 

Hasta aqui llega la parte del Reglamento 

por 10 men os, tendrfm que ser confiadas a tIue publicamos hoy, reservimdonos la tare a 

preceptores. de hacer notar las reform as que entranen los 

Se fijan con minuciosidad los . requisitos I demas titulos a medida que los insertemos. 



Con ese reglamento, los ya sancionados, y 
de que nos hemos ocupado en oportunidad, 
asi como con algunos otros acuerdos que el 
Consejo tomara en breve, el pais habra com
pletado su legislacion y reglamentacion esco
Ltr, pudiendo presentarse ante el mundo como 
'ma de las naciones mas adelantadas en cuan
[0 se relaciona con la instruccion primaria. 

Ha de pasar, sin embargo, algun tiempo, 
a ntes de que podamos hacer una verdad de 
lodos los acuerdos y disposiciones vigentes, 
sobre la materia. ' 

---'II> 

Valor de la memoria en la educacion 

Se ha discurrido y escrito tanto acerca de 
esta facultad y sobre la importancia de su fun
cion en la ensenanza, que apenas parece posible 
otra cosa que reproducir textos y doctrinas 
minuciosamente expuestas por educadores y 
psicologos, 0 tomar puesto en uno de los dos 
bandos que discuten todavia el grado en que 
debe ejercitarse el poder de retener, represen
tar y reproducir las impresiones recibidas. 

EI mismo estado actual del problema jus
tifica sin embargo la oportunidad de someter-

10 una y otra vez a deteJ?ido exam en. Cifraba 
la antigua pedagogia su mayor in teres en acu
mular abundante copia de conocimientos en 
la inteligencia del educando, y como la obser
vacion directa de las cos as requeria enorme 
gasto de trabajo y de tiempo, el maestro pen
saba haber cumplido su mision obligando a 
los ninos a retener las descripciones verbales 
que elles hacia 0 podian aprender en los libros. 

Hizose ingrata por su aridez la ensenanza 
para el alumno, la escuela llego a reputarse 
Ingar de sufrimiento, y los padres y la sode
dad entera pudieron observar que aquella ins
truce ion que las nuevas generaciones recibian 
quedaba, como cosa sobrepuesta y postiza, 
ineficaz para guiades y hacerIes capaces a 
satisfacer las necesidades reales de la vida. 

Sobrevino la reaccion, que fue como siem
pre mas lejos de 10 que debiera; y negando 

entonces por sistema todo 10 antiouo, con
fundio en el mismo anatema los errores y Ius 
aciertos de una direccion, que era condenacla 
por sus frutos, sin reparar en aquel momento 
que habia mucho elemento sane que depurar 
y conservar. asociandolo a los nuevos factores 
que la ciencia y el arte de la educacion apor
taban a este orden de ideas. 

En la brusca transicion de 10 viejo a 10 nue
vo y en los ensayos faltos de preparacion su
ficiente, que fueron su inruediata consecuencia 
se trato de compensar el abandono en que 
habian perruanecido facultades tan importan
tes como el juicio y el entendimiento, se die) 
un predominio casi exclusivo a su educaci6n 
y desarrollo, y se proscribio casi por completo 
el ejercicio de la memoria. 

Testimonio de propia experiencia permi
ten afirmar que este segundo camino, tan ex
traviado y estrecho como el primero, no ha 
conducido a termino feliz; pues si bien es 
cierto que los que han and ado por el, sirvien
doles de guia casi siempre ilustres profesores. 
han demostrado, cuando se les ha sometido 
a prueba, que discurrian con aplomo y se ex
presaban con relativa seguridad de juicio, no 
tabase en cambio con incongruencia y falta de 
orden en sus conocimientos, dificultad para 
retener series de hechos semejantes y pobreza 
de lenguaje para expresarIos. 

De estas observaciones personales sobre 
recientes ensayos pedagogicos, mas que de 
ideas preconcebidas, ha surgido en el pensa
miento de sus mismos autores la idea de que 
era necesario concertar la tradicion y la re
forma, y que lejos de desestimar los servicios 
que el ejercicio de la memoria puede prestar 
en la obra de la educacion, 10 que interesa es 
estudiar mas seriamente esta facultad y deter
minar las leyes racionales de su aplicacion y 
desarrollo. 

Es a todas luces eVldente que solo cabe 
hacer ese estudio acabado y completo dentro 
de la ciencia antropologica y en el debido lu
gar que dentro de ella ocupa el conocimiento 
de la inteligencia y de sus facultades: estudio 
suruamente dificil por la necesidad de inves-
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tigar paralelamente el caracter psicologico y 
el fisiologico en 10 que hoy se conoce con el 
nombre de Psicofisica; pero los resultados po
sitivos que ya ofrece esta ciencia, sin cuyo 
auxilio carecerian de base los preceptos peda
gogicos, autorizan a sentar determinados prin
cipios de inmediata aplicacion en la practica 
de la ensenanza. 

Correspond a 0 no a la facultad psicologica 
de retener las impresiones y de representarlas 
en la tantasia para reproducirlas luego en el 
lenguaje, una disposicion 0 fuerza en los cen
tros nerviosos, a que se da el nombre de plas
ticidad cerebral, 10 que esta fuera de duda 
es que la memoria mantiene la continuidad de 
la conciencia en el hombre y que por virtud de 
la memoria afirmamos la existencia de nuestra 
propia personalidad, reconociendo que somos 
los mismos a traves de las diferentes edades de 
la vida, dominando todos nuestros hechos y ri
giendo como soberanos nuestra conducta. 

Es tambien notorio que pOl' razo:l de esa 
continuidad no es la memoria solamcnte, co
mo suele afirmarse, una facultad parcial de 
la inteligencia; sino que 10 es tambien del sen
timiento y de la voluntad, y representa papel 
importantisimo en la educacion de los afec
tos, en la formacion de los habitos y en la 
adquisicion de las virtudes. Si hablamos de 
recuerdos con marcado caracter intelectual, 

hablamos asi mismo de resentimientos, que 
acreditan la memoria del corazon; y si por el 
trabajo de la inteligencia formamos el caudal 
de nuestras ideas, tambien nuestros afectos y 
nuestros goces, como el tesoro de las buenas 
disposiciones morales, se acrecientan y se acri
solan por el esfuerzo de las facultades respec
tivas. 

Pero hay todavia algo mas importante que 
advertir en estas notas fundamentales sobre 
la naturaleza de la memoria y sobre la estre
cha relacion que mantiene su desenvolvimien
to con la educacion y con la vida. No consiste 
solo la memoria en el poder de representarnos 
en cada momento las ideas adquiridas, los sen
timientos experimentados a las obras realiza
das; su poder se extiende al porvenir, alen-

tandonos con el calor de los presentimien
tos, alumbrando con las claridades de la pre
vision nuestro camino, y poniendonos ante 
los ojos ideales de perfeccion que estimulen el 
vigor de la voluntad. Es decir; que no solo 
nos educa y nos sirve, enriqueciendo el pro
ducto de nuestras actividades con Ua viva Im
presion que nos deja 10 pasado, sino que nos 
permite hundir la mirada en los arcanos de 
10 futuro, y nos ofeece en esta segunda fun
cion nuevos elementos educadores. 

Y todo ese mundo de impresiones utilisi
mas, que lIenan desde la cuna hasta el sepulcro 
nuestra existencia, pasarian sin dejar rastro 
a manera de cuadros disolventes, si otra vez 
la memoria no se encargara de darles cuerpo 
y fijeza en el lenguaje, que es el mas humano 
y el mas espiritual de los simbolos. 

Ahora bien; t como deben formarse los co
nocimientos que luego han de ser record ados? 
c como los sentimientos, que han de constituir 
la inclinacion general de nuestros deseos? 
c como los Mbitos y las virtudes en que ha de 
cimentarse nuestro caracter? Este es el puntc 
verdaderamente delicado del problema, para 
que no se convierta la memoria en mera re
peticion de palabras no comprendidas, en 
imitacion servil de extrai'ios afectos 0 en fal
sas apariencias virtuosas. 

Dirigir al educando en la observacion de 
las cosas, para que forme exacto conocimiento 
de elias, de sus cualidades y de sus relaciones; 
enseiiarle a retener las impresiones recibidas 
por las conexiones, por las semejanzas y por 
los contrastes que oirecen los ' objetos entre si; 
ejercitarle en el manejo del idioma, para que 
aprenda a formar sus expresiones y a encarnar 
las jjeas en las palabras; mostrarle en ese mis
mo orden y con sujecion a esas mismas leyes 
que rigen el desarrollo de la memoria los he
chos de la historia, los fenomenos de la na
turaleza y las maravillas del arte: todo eso, 
ejercicio de la memoria es; pero ni se requiere 
para efectuarlo racionalmente, hacerlo a expen
sas de otras facultades, ni es men ester recar
gar con formulas vadas el espiritu del alumno. 

Ados estimulos .principales ha de recurrir 
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el maestro, si ha de conseguir que los ninos se 
sientan atraidos por el estudio: a fijar su aten
cion en los objetos, haciendoles reparar en 
cuanto ofrezcan de notable y util, y a desper
tar su interes de una manera gradual, explican
doles en cada caso y en cad a momento la in
tima relacion que existe entre las ideas y las 
necesidades reales de la vida. Y como por ul
timo en cada nino correspond en a la delicade
za de determinados sentidos disposiciones, ap
titudes y gustos que se reflejan en el predo
minio de una clase especial de memoria, al 
maestro incmmbe tambien hacer el estudio in, 
dividual de cad a uno de sus discipulos, a fin 
de amoldarse a la indole peculiar de sus fa
cultades en vez de contrariarlos 0 entorpecer
las.-A.A. 

---'11>----

LOS LIBROS DE LECTURAS (1) 

POR EL DOCTO~ FRANCISCO A. BERRA 

I 

Entre las reformas importantes que promo
vio la Sociedad de amigos de la educaci6n 
popular de Montevideo, en los primeros 
tiempos de su existencia, se cuenta la del me
todo de lectura. Estaba en uso en todas las 

-escuelas de la Repllblica el antiguo deletreo, 
y se esforzo porque se Ie reemplazara por el 
metodo de palabras, para cuyo efecto publi
co un juego de carteles murales que hizo tra
ducir del ingles. 

Pocos ai'ios mas tarde me con vend, mediante 
la experiencia adquirida y los estudios pedago
gicos a que me dedique, de que el metodo de 
palabras no realizaba el ideal cientifico; y, con 
el fin de que la ensenanza se aproximara a el, 
compuse los CARTELES DE LECTURA Y LOGO
GRAFIA que la Sociedad mencionada publico en 
seguida. y cuyo uso se ha generalizado en las 
escuelas del Rio de la Plata. 

(I) EI PI' 'sente trabajo lIel doctor BelTa, con cuvo illl
portante uoncur~o contamos. forma parte de un !ibm de 
lectura que en breve saldl'll. a publicidad y al cual sirve de 
prefacio,-N. de la D. 

Estos carteles difieren de los primitivos por 
varios conceptos, pero principal mente porque 
se conforman con el metodo analitico-sintetico, 
conocido en otros paises con el nombre de 
metodo de palabras normales, 0 de pala
bras madres, 0 de palabras generadoras, 
y porque a la costumbre de emplear los carte
les solos en la ensenanza, opuse la idea de 
emplear simultanea,mente los carteles y el libro 
desde el principio del aprendizaje. 

La dud a acerca de si mi pensamiento seria 
general mente aceptado me indujo a abstener
me de escribir el libro, hasta que el exito de 
los CARTELES viniera a indicarme la resolucioo 
detinitiva que debiera tomar. 

Se han agotado en poco tiempo dos edicio
nes numerosas, una impresa en Montevideo y 
la otra en Buenos Aires, y pronto saldra a luz 
la tercera. Ademas, he sido instado frecuente
mente, desde hace algun tiempo, para que pu
blique el libro de lectura. Estos hechos han 
determinado, pues, antes de ahora, la oportu
nidad por mi esperada. Pero he retardado el 
dia de emprender este trabajo, por temor de 
que no correspondiera al deseo de los extranos, 
ni a mis propios ideales. 

La didactica es .reputada una de las mas 
dificiles producciones literarias, sobre todo la 
destinada a la infancia, por la complexidad y 

delicadeza de sus condiciones; y, en mi concep
to, no hay dentro de esa clase una especie tan 
dificil como la del libro elemental de lectura, 
porque reune en si las dificultades de todas las 
demas y algunas que Ie son propias 

En efecto, el libra de lectura debe ser tra
tado por el autor, ademas que como un cuerpo 
de verdades, como obra pedagogica, de didac
tica, de literatura, y de tipografia. 

Como obra tipografica, debe satisfacer im
portantes necesidades higienicas, intelectuales 
y esteticas del nmo, sin desatender del todo 
las conveniencias econ6micas. 

Como obra literaria, debe reunir las cuali
dades que el arte requiere de toda produccion 
de esta clase. 

Como obra pedagogica, debe conformarse 
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rigurosamente con todas las leyes generales de 

la ciencia de la ensenanza. 

Y, como obra didactica, necesita adaptarse 
especialmente a la naturaleza de los ninos en 

la aplicacion de las leyes generales de la pe

dagogia. 

Son, pues, tantas y de indole tan diversa 

las condiciones que deben cumplirse, armo

ni:dmdose, que es raro (y acaso no haya uno 

solo en los paises que hablen lengua castellana) 

el libro de lectura que pudiera presentarse 
cumo modelo. 

Depende esto, en primer lugar, de la suma 

escasez de los hombres que reunen en sl el 

talento filosofico que debe caracterizar al pe

dagogista, el criterio practico que debe distin

guir al didactico, y el ingenio, el sentimiento, 

la imaginacion y la disciplina melltal que de

ben descollar en el literato. 

Depende, en segundo lugar, de que, aun 
cuando haya quienes posean varias 0 todas 

estas aptitudes psiquicas en grado suficiente, 

no es menos raro que con elias concurran co

nocimientos profundos, completos y precisos 

de pedagogia, experiencia escolar consumada, 

y los conocimientos de arte y de lenguaje que 

la buena forma requiere. 

Si bien es notorio que me dedico en cuanto 

puedo al estudio de la ciencia y de las artes 

de la ensenanza, y puede admitirse, si se 

quiere, que, a fuerza de redactar articulos, 

opusculos y Iibros, habre adquirido ?.lgun ha
bito de escribir, no es menos cierto que me 

faltan, en grado mas 0 menm; considerable, 

aptitudes naturales y conocimientos que re

puto necesarios para dar a luz un libro de 

Jectura correctamente concebido y ejecutado. 

EI concepto que tengo de la materia y de 

mis propias fuerzas, explican por que me he 

abstenido hasta ahora de emprender un tra

bajo que reune en si tantas dificultades. 

Pero son tales las exigencias que se me di

rigen, y considero tan lltil agregar a los CAR

TELES DE LECTURA Y LOGOGRAFIA el libro que 

ha de servir para multiplicar los ejercicios de 

que depende la educacion especial de la lectu

ra, que me he resueito, por fin, a escribirlo, 

esmerandome porque sea el menor posible el 

numero de las imperfecciones. 

II 

Expresado 10 que creo suficiente para dar a 

conocer que la necesidad, y no la idea exage

rada de mis fuerzas, es la que me induce a 

escribir los EJERCICIOS DE LECTURA, quiero 

agregar algunos renglones para justificar ciertos 

puntos, en los cuales me aparto de us os gene

ralizados. 

Es opinion de buenos pedagogistas que los 

asuntos que se tratan en to do libro elemental 

de lectura deben ser tomados del pequeno 

mundo en que se mueve la infancia. 

Algunos autores didacticos, deseosos de ob

servar el precepto, pero entendiendc)lo de mo

do excesivamente restrictivo, han encabezado 

cada leccion con una lamina representativa de 

una escena familiar y se han limitado a des

cribir la lamina sin agregar ninguna idea a la 

no cion que el nino adquiere intuitivamente. De 

aqui resulta que los alumnos leen 10 que ya 

saben; que la lectura no les revela nada nuevo, 

que es demasiado trivial. 

Pero es comun que el nino, (y tambien el 

hombre) no satisfecho con solo ver un grabado, 

desee oir 0 leer algo acerca de 10 que en el 

se representa, ~Por que? ~Porque se Ie refiere 

10 mismo que ha visto? No, ciertamente. La 

figura no da a conocer completamente una es

cena. En todo hecho psicoiisico hay alga que 

se puede hacer conocer graficamente, y algo 

que no se puede dar a conocer de otro modo 

que par el lenguaje. Aun de los hechos mera

mente fisicos, la lamina representa un solo ins

tante, y hace indispensable el lenguaje para 

dar a conocer los otros momentos del suceso. 

Pues bien: 10 que se desea en seguida de ver 

una figura, es que el lenguaje oral 6 escrito 

revele la parte del hecho que el grab ado no 

representa. Esto es 10 que explica el in teres de 

la lectura cnando esta se dirige a satisfacer 

aquel dcseo: es el interes del que espera saber 

algo que ignora. Suprimase la esperanza de 
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satisfacer la necesidad afectiva, y desaparecera 
el inten~s, si no del todo, pOl' 10 menos en 

gran parte. 
He consultado mas de una vez a los maes

tros acerca del efecto que los libros a que 
aludo producen en eI animo de la infancia, y 

sus respuestas, sugeridas por la experiencia, 
han corroborado la opinion que acabo de ma

nifestar. El parecer de los buenos maestros n'J 
es favorable a las lecturas triviales. 

Asi, pues, aunque no me he abstenido com
pletamente de describir las laminas de este 

libro, he cuidado de que el nino sepa algo 
mas por la lectura que pOI' 10 percibido intui

tivamente, acerca del hecho representado. La 
curiosidad se mantendra viva de este modo; y 

la lectura, en vez de causarle un desengano 

perjudicial a los fines de la ensenanza, Ie agra
dara como todo 10 que satisface una necesidad 
cualquiera. 

Otros autores didacticos pecan pOI' pasarse 
al extremo opuesto. 

Partiendo de la no cion de que el fin esen

cial dellibro es generalmente instruir, juzgan 
que nada debe hacerse leer a los alumIios, que 

no les instruya en las materias del program a 

cscolar; y convierten el libro elemental de lec

tura en pequenos tratados de ciencias fisico

naturales, 0 de industrias manufactureras 0 

mecanicas, destinadas a imbuir los primeros 
rudimentos de todas las asignaturas que se 

comprenden bajo tales denominaciones. 

Los libros de esta dase esttm en boga en 
algunas de las naciones europeas, y son singu

larmente solicitados por buen numero de nues
tros maestros. 

Hojeaba, hace poco'; dias, en una de las 

librerias de Montevideo un pequeno libro re

cientemente traducido al castellano, del cual 

acababan de llegar, procedentes de' Paris, al
gunos ejemplares de muestra. Se titulaba LEC

CIONES MORALES. Se me llcerco elltnnces el 
librero y me dijo: 

-Es un libro muerto. 

-~Por que? 
Porque no contiene mas que cuentecitos 

morales, porque no ensena ciencia, artes, in
dustrias. Hemos recibido doce 0 quince ejem

plares, y ahi estan todos y estaran en mucho 
tiempo. Nadie los quiere. 

Se refleja en estas palabras el criterio de 
los maestros a quienes aludo. 

La estimacion de los libro~ instructivos 
se funda en un error bastante craso. ~A que 
se suele reducir su instruccion? A ensenar co

sas y procedimientos materiales descriptiva

mente, a ninos de seis, siete u ocho anos, que 
no pueden aprenderlos de otro modo que por 

la intuicion; es decir, viendo los objetos y 
observando como se procede en las indus trias. 

Querer suministrar por medios literarios no
ciones de fisica, de quimica, de mineralogia, de 

botanica, de zoologia, de instrumentos y 

maquinas y del modo de utilizarlos, es subvertir 
el orden natural de las cosas, pues se infringe 

la ley pedagogica de objetividad, presentando 

al nino una descripcion en vez de los objetos 

y hechos corporeos; se infringe la ley de con
(onnidad, poniendo en accion la inteligen
cia sola, en vez de poner tambien los senti

dos; se infringe la ley de adaptacion, reem

plazando el metodo intuitivo por los metodos 
racionales; se infringe la ley de ordenacion 
logica, eliminando las ideas ..:oncretas y par

ticulares que deben servir de punto de partida 

del conocimiento, para obligar a la mente a 

elaborar de pronto objetos abstractos y gene

rales, y hasta la ley de lasformas se infringe, 
puesto que se qui ere suplir el dialogo provoca

tivo por la exposicion. Como se ve, dificilmen
te podria imaginarse una conducta mas con

traria a todas las leyes fundamentales de la 
ciencia pedagogica. 

La consecuencia inevitable de tan grande 

aberracion es que los ninos se fatigan, que su 

trabajo es infructuoso, y que la inutilidad de 

tan ingratos esfuerzos conduye por desalentar 
al lector y hacer aborrecer la lectura. 

Por otra parte, si bien es verdad que eI fin 
general del libro es instruir en la materia que 

trata, no 10 es menos que el fin capital de los 

libros elementales de lectura es formar el ha

bito de leer conectamente, es enseiiar d leer 
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can intetigenc ia. Siendo este el fin, fiuye r Por ser otra de las leyes importantes de la 

que a el debe contraerse sobre todo la aten- pedagogia la de progresi6n, en virtud de la 

cion de los ninos; pero mal podran dar esta 

aplicacion a sus facultades los j6venes lectores, 

si la atencion es solieitada toda entera por la 

materia dellibro. Y, por 10 mismo, la leetura, 

que debiera ser un trabajo eminentemente in

telectual, degenera en un hecho mecanico. 

Se comprende, despues de las consideracio

hes que anteceden, cuan ineficaces son los Ii

bros a que me refiero, no solo para instruir, 

sino tambien para enseiiar a leer. Se quiere 

que sirvan demasiado, y se consigue que para 
nada sirvan. 

Entre los dos extretnos igualmente erro

neos, hay un termino medio verdadero. Sen

tado que el libro de lectura debe servir prin

cipalmente para ensefiar d leer, nada se 

opone a que sirva secundariamente a otro fin, 

con tal que se produzcan los resultados ac

cesorios: 

'1° Consultando el estado actual de las ap

titudes del nino; 

2° Por medios tan faciles, que la atencion 

que requieren no perjudique la exigida por el 

fin principal. 

Para que estas condiciones se realicen es 

indispensable renunciar al proposito de instruir 

acerca de objetos fisicos, pertenezcan a las 

ciencias 0 a la industria; que el autor se con

tehga en el limite de escenas familiares a los 

ninos, y que estos reporten de es .. s escenas el 

beneficio razonablemente posible. Opino que, 

por regia general, la mejor ensenanza que 

puede sacarse de ellas es la que infiuye en los 

sentimientos. 

Inducido por estas razones he tratado esce

nas que ocurren en el seno de la familia, en la 

escuela 0 en ,otros lugares frecuentados por 

ninos, y he cui dado de que la accion se de

sarrolle sencillamente, proeuraDdo que de ella 

se desprenda una ensenanza moralizadora, 

persuadido de que la moralidad de las cos

tumbres es la mas universal y la mas impe

riosa de todas las nece'sidades sociales. 

cual debe desenvolverse la ensenanza en el 

orden en que adelantan las aptitudes del alum

no, se ha establecido que se hable al estu~ 

diante en cada grado de sus progre:ilOs un len

guaje que Ie sea fdcilmente comprensible. 
Al nino de seis anos no se Ie ha de hablar, 

pues, como al joven de doce, ni a este como a 

la persona que ha pasado la edad de la ado

lescencia. 

Entendiendo esta doetrina a su manera, han 

inferido algunos educadores y didacticos del 

Rio de la Plata que los maestros y los libros 

escolares deben hablar como los nifios; y, 

pasando del precepto al hecho, se han escrito 

y publicad.) litros de lectura plagados de dic

ciones usadas por el vulgo menos instruido, 

que estan en pugna con el vocabulario y con 

la gramatica de la lengua castellana, y aun con 

las costu~bres lexicas y gramaticales de nues

tra clases cultas. 

Objetare a esta corrupcion deliberada del 

idioma: 
1° Que quienes en tales vicios incurren 

ceden al error de confundir 10 que es para 

los ninos «facilmente comprensible» y el ha , 

blar ~como los ninos». EI lenguaje de los ni

nos es eorrecto en parte y en parte es inco

rrecto. Si se les habla como ellos hablan, se 

les hablara correcta e incorrectamente; pe,o si 

de su propio lenguaje se toma la parte corree

ta, y nada mas, se les hablara en lenguaje co
rrecto y fdcilmente comprensible. La peda

gogia no inculca que se les hable como ellos 

hablan; inculca que se les hable de modo que 

ellos entiendan, sin perjuiciu de hablar bien. 

2° Que el empleo de un lenguaje viciado 

en los libros escolares conduce a generalizar 

entre los que hablan bien 0 regularmente, los 

vicios de los que hablan peor; de tal modo, que 

la propagacion de las incorrecciones por medio 

de la escuela es el medio mas seguro de engen

drar dialeetos dentro del castellano, y aun den

tro de los dialectos mismos, pues mientras cierto 

numero de vicios se generalizaria en todo el 

pais, cada provincia incurriria en otros que Ie 
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fueran peculiares, cada departamento 0 seccion 
de cad a provincia tendria los suyos propios. 

La historia de las lenguas nos ensena cual se
ria el desenlace de esta accion corruptora. 
Llegaria el tiempo en que no nos entenderia
mos los platenses con los demas pueblos que 
hoy hablan como nosotros, en que tam poco 
se entenderian los pueblos del Plata entre si, 
ni las provincias 0 departamentos de cada Es

tado. 
~Es esto 10 que conviene a la civilization 

en general, y en particular it nuestros intereses 
morales, politicos y economicos? Apenas se 
necesita de demostraciones, despues de hecha 
la pregunta, para contestarla debidamente. 
Vease 10 que nos sucede hoy: hablamos el 
castellano, y no podemos entendernos, por me
dio de nuestro idioma, con los italianos, ni con 
los franceses, ni con los ingleses y norte-ameri
can os, ni con los pueblos germ1111icos, ni con 
los escandinavos, etc., etc.; es decir que p0de
mos conocel y aprovechar las ideas, los he
chos. los progresos de los cincuenta mill ones de 
hombres que hablan como nosotros, pero no 
podemos conocer ni aprovechar las ideas, los 
hechos, los progresos del resto del Mundo, 
~Que sucederia si ese resto del Jlundo, que 
es el centro de la mayor civilizacion del pre
sente siglo, hablase el castellano? Mantendria

mos con el un comercio de ideas que no po
demos mantener: hablariamos con sus hom
bres, leeriamos sus libros, sus revis'~as, sus dia
rios, nos apoderariamos de sus riquezas inte
lectuales y acelerariamos nuestros progresos 
en proporciones incomparablemente mayores 
que ahora los aceleramos. 

~y que sucederia en 10 futuro, si la corrup
cion de nuestra lengua siguiera libremente? 

Que, asi como hoy estan privados nuestros 
pueblos de la cooperacion intelectual de todas 
las grandes naciones de America y de Europa, 
se yerian privados entonces de beneficios que 

hoy reportan de los pueblos con quienes tie
nen comunidad de expresion; es decir, que se 
yerian completamente aislados. 

Es, pues, evidente que, asi como la exten

sion de la lengua favorece los adelantos, su 

restriccion los impide. La conviccion de que 
esto es verdaderamente asi, es la causa del 
empeno con que todas las naciones bien acon
sejadas se esmeran por conservar la pureza de 
sus lenguas, y por difundirla en toda la exten
sion de sus dominios por medio de su litera
tura y principalmente por medio de sus es
cuelas primarias. Pero, sin ir mas lejos: (que 
otra cosa es que rendir homenaje it la n~cesi
dad de generalizar el habla, el interes con que 

aprendemos y ensenamos a nuestros hijos las 
lenguas extranjeras? 

Cierto que, ademas de las ideas que son 
comunes en los pueblos civilizados, cada pue
blo tiene un numero mas' 0 menos crccido de 
ideas que Ie son propias, y que las tenemos 
los americanos como las tienen los espanoles; 
ciertu asimismo que, asi como las ideas comu
nes requieren vocabularios y modismos comu
nes, las particulares de cad a region necesitan 

expresiones adecuadas; pero no se sigue de 
agui que se ha de corromper el lenguaje co
mun, y si solo que se Ie ha de enriquecer agre
gandole 10 que sea particular de cada pais, con 
arreglo it las leyes de la lengua. Asi, v. gr., 
puesto que el castellano tiene los sustantivos 
tra.nvia., rat6n, falda, mal.hacemos en decir 

tramway, Zaucha 0 minero, pollera,- y si la 
gramatica enseiia que debemos decir, por 
ejemplo: caminaste, viniste, y que debemos 
pronuncjar coZega, teZegral1la, espol1tdnea
mente, estricto, intolerable es que escriba
mos, sobre 'todo en libros escolares, caminas
tes, vinistes, c6lega, telegral7la, expolltd
neam.ente, extricto,- pero, si los americanos 
tenemos alguna cosa que los espanoles no 
tengan, como el guanaco, las boleadoras, el 
mate, el chiripd, el poncho, el gaucho, bien 
habremos hecho con llamarlos como los lla
mamos, y en decir que alguien anda como 
bola sm manlj'a, que Fulano esta ceballdo 
111.ate, que Zutano anduvo POY donde el Dia
blo perdio el poncho, que Mengauo Ie hizo 
una gauc/zada a tal otro, aunque no regis
tren los diccionarios de la Academia estas ex
presiones, ni aquellos nombres. 

Tales son las razones porque condeno en 
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nombre de la civilizacion y de la pedagogia 
los vicios a que me he referido, y porque me 
he esmerado en escribir el castellano tan co
rrectamente como me ha sido posible. Si los 
buenos hablistas encuen:ran que no he sido 
del to do fiel a mi pensamiento, se debera so
lo a que no he logrado sustraerme completa
ruente al infiujo pernicio,o de los que, que
riendo 0 sin querer, cooperan en la formacion 
de una lengua 1ll01ltevidea1la y de otra len

gua bonaerense. 
No andan mas acertados los didacticos en 

punto a ortografia: usan ciert"s letras, los 
acentos y los signos d~ puntuacion sin sujetarse 
a reglas; de 10 cual se originan dificultades 
para leer bien, y alteraciones prosodicas y or
tologicas numerosas que contribuyen a cam
biar el aspecto de la lengua. 

Los que aspiran a que desaparezcan las po
cas irregularidades de que aim adolece la or
tografia castellana sientan que no deberia 
emplearse mas de una letra para significar 
cad a sonido; que cada letra debe tener un solo 
valor; y que el acento tonico debe significarse 
en todos los casos con el acento gratico, 0, 
por 10 menos, en todas las voces agudas y es
driljulas sin excepcion. Esto seria, en mi con
cepto, 10 cientifico. 

La Academia espanola no ha autorizado 
todavia todas las conclusiones filosoficas, pero 
va en camino de prescribirlas al uso general. 

Asi, por ejemplo, declara: que la c y la q 
deberian limitar su oficio, ante todas las vocales, 
al que desempeiian ante las a, 0, u; que la h, 
la k y la q son del todo ociosas; que la y ocu
pa el oficio de la i en varios casos y contra 
toda razon ortografica; que debe escribirse rr 
y no r en las voces compuestas cuyo segundo 
elemento comienza con el sonido fuerte signi
ficado por esas letras, como en prorrata; que 
cuando al fin de renglon hay que dividir una 
palabra que tenga rr al principio de silaba, 
dicha letra debe trasladarse entera al renglon 
siguiente; que no hay razon prosodica para 
acentuar la preposicion a, ni las conjunciones 

agudas terminadas en a u otra vocal, en n 0 
en 5, etc.; cuyas opiniones y reglas, de 
fecha reciente, se conforman con la doctrina 
poco antes en unci ada. 

Si se tiene presente que la Academia ha 
pasado gradualmente de la simple opinion al 
precepto en casos como el de la yr y el de la 
acentuacion de las palabras agudas terminadas 
en n 0 5, puede presumirse que no ha de pasar 
mucho tiempo sin que las opiniones avanzadas 
en la ultima edicion de su gramatica se con vier
tan en regla~ preceptivas, con cuyo paso se 
conformarian el uso y el ideal filosofico. 

Por mi parte, no solo observ~ en mis escri
tos las reglas ultimamente dictadas por la 
Academia, sino que, autorizado por sus dec1a
raciones, no acentuo las conjunciones ni la 

preprosicion a, y escribo con i la conjuncion 
que general mente se escribe cony; y, llevando 
hasta el fin la reform a iniciada en la acentua
cion, escribo el acento en la ultima vocal de 
todas las voces agudas como quiera que ter
minen, y nunca en las graves, a no ser que 
desempenen doble oficio gramatical, 0 que se 
junten dos vocales no diptongadas 

Empero, como es necesario enseiiar a los 
ninos, no la ortografia mas regular, y S1 la que 
mas se usa por los que siguen el ejemplo de la 
Academia, me conformo en este libro con 10 

preceptuado por la misma corporacion espanola. 

- - *--. 

UNA VlSlTA A LAS ESCUELAS 

II 

EL CARACTER DE LA EDUCACI6N 

He expuesto en un primer articulo las reo 
fiexiones que me han sugerido la contempla
cion de los soberbios edificios destinados a 
las escuelas y el estudio de la organizacion y 
los programas puestos en inteligente ejercicio. 
Restame examinar ahora otros puntos 0 fases 
del problema de la educacion, que son a mi 

i, e, 0, u; y que se ha de escribir ac~nto en juicio, mas interesantes, por cuanto se refieren 
todas las palabras esdrujulas, en todas las al caracter que dentro de una nacion deben 
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ostentar todos sus productos: a las condicio
nes del personal docente y a los medios ma
teriales que el Estado puede y debe suminis
trar {l los encargados de la ensenanza, con 

independencia de los que toca aportar a 
alumnos y maestros. 

En la vida de las naciones como en la vi
da del individuo hay una primera funcion, 
verdaderamente insustituible, que consiste en 

recibir y asimilarse el resultado de todos los 
progresos rea liz ados hasta el dia por las gene
raciones que pasaron. Hay otra segunda 
funcion, que estriba en imprimir un sello ori. 
ginal y propio a todas las manifestaciones de 
la actividad y del pensamiento. 

Por virtud de aquella primera fun cion asi
miladora, en que tan eminentes servicios pres· 
ta el tesoro de la tradicion al cumplimiento 
del destino humano, tiende a ser cada vez 
mas igual el nivel de la cultura entre hombres 

y pueblos, y se revela con mayor evidencia 
cada dia la aspiraci6n a la unidad, que late en 
el fondo de la historia, y de la cual han side 
expresiones, mas 0 menos afortunadas, el sue
no de constituir un Estado universal persegui
do por los grandes conquistadores; la comu
nion de todos los hombres en la mas alta con
cepcion del Cristianismo y la todavia vaga 
aspiracion de nuestros tiempos de organizar 
un Estado internacional patrocinado por pu
blicistas tan renombrados como Bluntschli. Los 
grandes pintores han comenzado por copiar 
las obras maestras; los grandes escritores por 
imitar el estilo de sus autores predilectos; los 
grandes estadistas, siguiendo las huellas de los 
gobernantes mas ilustres. 

Pero el valor de la personalidad, asi indi
vidual como colectiva, no se mide tanto por 
la cuantia del caudal de cultura recogido y 
asimilado, como por el modo peculiar de po
seerlo y mas todavia: por el poder genial de 
hacerlo fecundo en sus aplicaciones. La fuer
za y e\ teson .Ie la voluntad para dar cima a 
toda empresa comenzada, el proposito fhme 
de convertir en hech'J la idea concebida; el 
empeno perseverante de imprimir un sello 

original a las propias obras, acusan la rresen-

cia de una personalidad vigorosa y la exis
tencia de un canlcter. Puede el erudito car
gada deconocimientos y noticias no ser mas que 
un numero; uno de tantos que naufragan en el 
oceano de la vulgaridad, cuyas fauces jamas se 
cien."an. La iniciativa, la originalidad, el ca
racter, donde quiera que se manifiesten, ates
tiguan que alIi hay un hombre, un obrero, un 
colaborador en la obra de la historia uni
versal. 

Y esto que se dice de los individuos, pue
de afirmarse igualmente de las colectividades 
human as, que tambien tienen su personalidad, 
su temperamento propio y su fisonomia. Re
conocer las cualidades naturales de un pueblo, 
hijas en gran parte de su origen y de su his
toria; procurar estimularlas y desenvolverlas 
para acrecentar su poder y darle cada vez mas 
relieve; interesar a las nuevas generaciones 
por el sentido de la educacion en esa empresa 
patriotica y esforzarse por marcar el distintivo 
del genio nacional en todas las esferas de la 
vida, es eI mas noble intento con que pueden 
homar los hombres el suelo en que han 
nacido. 

Dificil seria en este punto senalar el menor 
vacio por 10 que hace relacion al caracter de 
la ensenanza en las escue\as. Alli he podido 
ver que el estudio geografico de la Republica 
Argentina, seguido paralelamente con el de 
su historia y complementado en la parte que 
recibe el nombre de instruccion civica con el 
conocimiento de sus actuales instituciones, 
constituye un acertado procedimiento para 
imprimir caracter nacional a la obra de la 
educacion. Deber de los encargados de 
dirigirla, que si es imperioso en todas partes, 
10 es aun mas en una sociedad regida por ins
tituciones democraticas y Hamada por esto 
ruismo a labrar con sus propias man os su 
prosperidad y su grandeza. 

Por enlazarse intimamente con este proble
ma y por la delicadeza del episodio de que fui 
testigo en una de las escuelas por mi visitadas, 
cedo a la tentaci6n de relatarlo. Despues de 
presenciar los ejercicios de diferentes grados 

en la escuela del distrito 14, entre en un grado 
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6° en compaiiia de dos carinosos amigos. Por 
indicacion de la directora, senorita Menendez, 
verso la leccion de las alumnas sobre la geo
grafia, la historia y las instituciones politicas de 
la Republica; y mientras la inteligente profe
sora de aqueila seccion trazaba en la pizarra 

el mapa de la nacion argentina, sus discipulas 
10 iban reproduciendo en sus cuadernos, res
pondiendo discretamente a cuantas preguntas 
se les dlrigia. Llego su turno al examen de his
toria, y una de las educandas refirio los hechos 
culminantes de la campana llevada a cabo por 
el pueblo argentino hasta llegar a consti
tuirse como nacion independiente. Entonces 
la inteligente directora puso a aquella leccion 
de historia este delicadisimo comentario: 

"Los pueblos, como los hijos de familia, 
cuando llegan a la mayor edad, se emancipan 
y se hacen independientes, porque esta es 
una ley de la vida; pero ni los hijos deben 
maldecir de sus padre~ 0 abrigar sentimientos 
de odio, ni los pueblos emancipados renegar 
de la madre patria. » 

Al oir pronunciar estas palabras senti arra
sados mis ojos en lagrimas. Cuando luego re
flexione sobre ellas, pense que las sencillas 

frases de la direct ora encerraban toda una 
doctrina de las relaciones juridicas que deben 
mediar entre la antigua metropoli y los pue

blos americanos que han rescatado, su sobe
rania. 

Reanudando la serie de mis observaciones 
cumpleme indicar que la ensenanza que se da 
a los ninos en las escuelas, interesa mucho que 
guarde relacion con las circunstancias de cada 
municipio; 0 en otros terminos: que tenga ca
nlcter local; pues asi como importa mucho que 
en todos los establecimientos de educacion 
resalte el caracter nacional a los fines y por las 
razones que quedan apuntadas, es tam bien de 
primera necesidad que cada escuela se ada pte 
a las condiciones especiales de la localidad en 
que se halle establecida, y atienda a capacitar 
a los alumnos para que el dia de manana pue

dan ganar su sustento. 
Sin duda alguna esta observacion seda mas 

pertinente, tratandose de las escuelas de varo
nes, pero tampoco es enteramente ociosa, tra
tandose de escuelas de ninas. No hace mu
chos dias tuve conocimiento de una orde

nanza municipal que otorgaba cierta reduccion 
en los impuestos a las casas de comercio re
genteadas por mugeres: estimulo aunque indi
recto, poderoso para cdnseguir que la muger 
obtenga medios decorosos de subsistencia en 
ocupaciones sedentarias, propias de , su sexo. 

Pues bien: si se tiene en cuenta el predomi
nio casi exclusivo que en la ciudad de Buenos 
Aires tienen los negocios mercantiles, y si se 
repara en que gran parte de los establecimien
tos estan destinados a la venta'de telas y confec.
ciones desde luego se comprendera la gran utili
dad que tendria el dar caracter practico a ciertas 
ensenanzas, como son las nociones de r.omer-

cio, contabilidad y al'itmetica mercantil de una 
parte, y de otra el aprendizaje del corte y 
confecci6n de trajes, bordados, pasamaneria, 
etc. Esto sin contar con que en los destin os 
de correos, telegrafos y telMonos podrian en

contrar las jovenes elementos de vida decorosa 
e independiente, a condicion de que en las es
cuelas adquiriesen la preparacion necesaria. 

Enlazase con esta consideracion, por 10 que 
respecta a las escuelas de varones, la introduc
cion del trabajo manual, adecuado a las cir
cunstancias de cada localidad, y a los oficios de 
mas aplicacion, segun los casos. Materia es 
esta que requiere detenido examen y que he 
de tratar en ocasion mas abonada; pero cum 

pie a mi proposito dejar aqui afirmado el prin
cipio de que el trabajo manual es condicion 
ineludible para que la educacion fisica se.: 
atendida como merece. Urge apresurar el 
dia en que veamos situado el taller al lado de 
la escuela yen que los individuos de las clases 
menos acomodadas, que son las mas numero
sas y en su mayoria no pueden recibir mas 

ensenanza que la primaria, salgan de las aulas 
en condiciones de aplicar sus aptitudes y sus 
fuerzas, segtm las localidades en que residan 
a la agricultura, a la ganaderia, al comercio 0 
a la industria. 
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EL PERSONAL DOCENTE 

Muy pocas palabras acerca de este pun to, 
para no abusar de la paciencia del lector, ni 
de la hospitalidad otorgada a estos breves 
apuntes. 

En 10 concerniente al personal, no he de 
repetir el alto concepto que me merecen las 
directoras y profesoras de las escuclas que he 

visitado. Ademas no se trata ahora de eso; 
se trata de anticiparse a las exigencias y nece
sidades del porvenir, cada di:l mayores y mas 
imperiosas. 

Una cosa es sabery otra saber ensenar. Una 
cosa es poseer un caudal de conocimientos su
ficiente y un criterio pedagogico reflexiva
mente forma do, y muy otra cosa es sentir 
verdadera vocacion porIa ensenanza, tener el 
animo pronto a la abnegacion y al sacrificio, y 

haber adquirido en la practica la habilidad 
y el delicado arte que requiere una fun
cion tan dificil como la educacion de tiernas 
criaturas. Todavia en nuestros tiempos ha 
menester el maestro que aspire a merecer dig
namente este nombre, estar dotado de cuali
dades extraordinarias. Que ni la modesta 
oscuridad de la labor, ni las tremendas res
ponsabilidades que en ella se contra en pueden 
ser parte a engendrar poderosos estimulos, 
cuando la vida nos ofrece caminos de prospe
ridad menos asp eros y dificiles. 

A los maestros les incumbe honrar su fun
cion, elevando el nivel de su cultura y al Es
tado Ie toca ellnoblecerlcl, colocandola en con
diciones de hacerla amable a las inteligencias 
superiores. 

Para ella es de necesidad aumentar pragre
sivamente los estudios de las Escuelas normales, 
introduciendo en sus programas todos los ade
lantos y todas las ampliaciones llevados a cabo 
en otros paises; completar la preparacion teori
ca con el ejercicio de la enseiianza en escuelas 
modelos establecidas para este fin; y :,remiar a 
los maestros que mas se distingan por su labo
riosidad e inteligencia, encomendando:es comi

siones bien retribuidas, para que vayan a estu-

diar los progresos realizados en los estableci
mientos docentes de Europa. 

Mis especiales puntos de vista sobre la ho
mogeneidaddela primera y segunda ensenanza, 
que hoy aparece truncada en todas partes 
constituyendo dos divers os grados, exigen que 
mientras tal division subsista hay a una inspec
cion facultativa distinta para cada uno de esos 
dos grados 0 periodos. 

Asi organizadas las inspecciones, deberian 
estar obEgadas a dar anualmente cuenta escrita 
de sus trabajos, con espresion minuciosa del 
estado de las escuelas. resultados de las re
formas introducidas en elIas y prapuesta razo
nada de aqueUas otras que la experiencia acon
sejase como mas necesaria y perentorias. 

EL MATERIAL DE ENSENANZA 

En 10 que se denomina material de cnse
nanza es uso comprender los libros, las laminas, 
los aparatos de fisica, los laboratorios, los 
ejemplares de seres naturales, y en suma to
dos aquellos medios, reales 0 graficos, de que 
puede servirse el maestro para despertar la 
inteligencia de los ninos y ayudarles a formar 

concepto de las cosas. 
No es mi animo dejarme llevar de una cxa

gerada reaccioa contra 10 antiguo y negar en 
redondo la utilidad de tales elementos, no; 
pera es indudable que el nino al ver esos ob
jetos, cuya procedencia no conoce, esos es
quem as, que carecen de realidad, esas colec
ciones, cuya complicacion y numero Ie abru
man, no se siente in teresa do en su estudio, 
porque Ie parece y con razon que son cosas 
muertas. En cambio si se Ie ensena la plan
ta en el campo; el mineral en la raca a que 
esta adherido; el arte en el monumento 0 en 
el cuadro; las instituciones politicas en las se
siones de las c{lmaras y en las disposiciones 
oficiales, la geografia primero en el recinto de 

la escuela y luego en la calle donde habita, 
y mas tarde en la ciudad y por ultimo 
en una serie de excursiones, recorriendo el 
territorio; si para que conozca los productos 
de la industria se Ie lleva a las fabricas para 

que yea como son elaborados; y en una pa-
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labra, 10 estudia todo en movimiento, en ac
ci6n, en vivo, sus conocimientos no serim fra
ses huecas confiadas a la memoria, sino vistas 
de las cosas mismas, tan preselltes a sus ojos, 
como los ojos del maestro al cual solo Ie toca 

ir solicitando y dirigiendo la atencion del 
alumno para que las mire y las yea. 

Testigo presencial de la gran utili dad que 
reportan en otros paises, las excursiones esco
lares, no he de conduir sin expresar mi vehe
mente deseo de ver ensaya1lo por el magisterio 

argentino este procedimiento pedagogico. 

ANTONIO ATIENZA y MEDRANO. 

-----.:-----

EL PRESUPUESTO ESGOLAR DE LA CAPITAL 

En la Secci6n Oficial de este mismo nu
mere damos publicidad a la nota que el 
Presidente del Consejo Nacional de Educa
cion ha dirigido al ministerio del ramo, 

acompanando el presupuesto de las escuelas 
de la capital para el ano 1890. 

Contiene dicha nota datos interesantes, 
sobre los cuales debemos llamar la atencion, 

y afirmaciones de trascenclencia suma que 
importa recoger; porque no solo se revel a en 
esos datos y en esas afirmaciones, el verda
dero estado presente de la ed~lcaci6n escolar 
en la capital de la Rep~lblica, sino que, puesta 
la mirada en el porvenir, anticipan en pre
visora perspectiva las necesidades futuras y 
los medios de satisfacerlas, e ilustran la opinion 
del pais con la exposicion leal y exacta de 
cuestiones vinculadas a sus mas altos y legi
tim(Js intereses. 

Es con efecto de primera importancia que 
la opinion publica sepa de que naturaleza y 
entidad son los recurs os positivos, que en una 
u otra forroa concurren a integrar la suma de 
medios destinados al noble empeiio de formar 
nuevas generaciones de ciudaclanos. Si des
pues de conocer exactamente la cifra de 
esos recursos, los estima suficientes, para con
servarlos con la mayor solicitud; si deficientes, 
para prom over su acrecentamiento; si even-

tuales, para clarles estabilidad; si tal vez so
brados, para ponerles tasa; pues toda institu
cion y mas que ninguna otra las instituciones 
do centes nccesitan vigorizarse en el fo:qdo de 
la conciencia publica, de la cual surgen, como 
de manantial inagotable, los mas puros alien
tos y las inspiraciones mas sanas. 

No podria obtenerse sin embargo el vaBoso 
concurso de la accion colectiva, si aquellos 
en quienes la sociedad ha depositado su con
fianza, para que ejerzan la clireccion de tan 
delicadas funciones, no suministraran a 11 
opinion todos los antecedentes, datos y ex
piicaciones que son indispensables para fOT
mar unjuicio maduro y circunspecto. Asi 10 
ha entendido el Consejo Nacional de Edu
cacion; y cumpliendo it la par un compromiso 
de honor con las elevadas aspiraciones que 

representa, y un deber de celosa custodia y 
acertado empleo de los intereses que admi
nistra, ha hecho en la nota a que aludimos la 
justificacion plena del presupuesto pres en

tado. 
Por virtud de este procedimiento la cues

tion de los gastos que origina a la nacion el 
sostenimiento de sus escuelas ha quedado 
planteado en sus verdaderos terminos, a sa
ber: primero, cuales son las necesidades de 
la educacion comun a que ha de atenderse, 
teniendo en cuenta 10 hecho y 10 que falta 
por hacer, el mejoramiento progresivo de to
dos los factores que intervienen en la ense
iianza y los anhelos legitimos de un pais que 
camina a paso de gigante; segundo, con que 
elementos reales y positivos se puede con tar 
para la satisfaccion eumplida de tantas exi

gencias. 
Hay que examinar separadamente eada 

uno de estos extremos y relacionarlas luego 
entre si, para formular un juiciG acertado. 
Basta el buen sentido para eomprender que 
una fnncion social, eualquiera que ella sea, 
puede ser de mil modos coneebida, y que, se
gun la forma, el grado y la amplitud con que 
la eonciua el que ha de desempenarla, reque
rira una suma de medios totalmente diversa. 
La vida de los pueblos civilizados es muy ca-
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ra, es muy costosa ,qui en 10 duda?; pero nace 
esto de que satisfacen en numero incompa
rablemente mayor y de mejor manera necesi
dades que el pueblo atrasado ni siquiera ima
gina, porque no las conoce, ni las siente. 

No cabe por tanto decir nunca en terminos 
absolutos que una institucion social es muy 
costosa 0 que son excesivos los recursos des
tinados a sostenerla, mientras previamente no 
se determine )os servicios que esa institucion 
ha de prestar y los beneficios que han de 
producir. No mide ciertamente el industrial 
la bondad de una empresa por la exigiiidad 
absoluta de los gastos que Ie ha de originar, 
sino por la utilidad que ha de reportarle. 

Deducese de 10 expuesto y con aplicacion 
al asunto que examinamos, que 10 mas imp or
tante y 10 primordial en todo eJ rigor de la 
palabra consiste en determinar de una mane
ra precisa los fines que respecto de la ense
nanza escolar tiene necesidad de cumplir el 
Consejo Nacional de Educacion. las atencio
nes que ha de satisfacer, para responder a su 
alta misi6n, y para trocar en realidades las 
aspiraciones y las esperanzas de la nacion ar
gentina. 

Pero al abordar luego el segundo pro
blema, 6 sea el concernitnte a los recurs os, 
a fin de saber en ultimo termino si son pro
porcionados y hasta que punto con aquelJas 
necesidades, eJ Consejo tenia que fijar concre
tamente la cifra efectiva de sus rendirnientos, 
con objeto de reducir a sus justos limites la 
vaga idea, fundada en una creencia tan erro
nea como general, de que los recursos afectos 
al sostenimiento de las escuelas son de extraor
dinaria cuantia. 

Uno y otro problema quedan dilucidados 
convenientemente en la nota a que se con

traen esta'l observaciones. Por 10 que res
pecta al primero, se consigna que aparte la 
remuneracion del personal docente. de la 
cual hablaremos despues, el Consejo tiene 
que lIenar atenciones importantisimas e inelu
dibJes. La construcci6n de edificios especiales 
para escuelas, punto de extra ordinaria trascen

dencia, as! por su caracter permanente, como 

por constituir la grandiosa escena de este mo
vimiento escolar, que dejarit en la his tori a del 
pais memoria perdurable, es una obra que 
apenas puede considerarse llegada a la mitad 
de su desarrollo; pues el rapido incremento 
del ll1uuicipi~ federal, el progresivo crcci
mien to de su poblacion y las colosales pro
porciones que revisten todos los proyectos 
naciclos de tantas y tan poderosas iniciativas 
entreabren en las lejanias del porvenir, hori
zantes amplisimos it traves de las necesidades 
inmediatas y perentorias, 

Ala edificacion de local~s adecuados hay 
que «nadir la mejora del mueblaje escolar y del 
material de ensenanza, deficiente en muchas es
cuelas, hasta el punto de hacerse preciso una 
renovacioll de tales elementos. Al hacerlo cons

tar as! en su nota, el Consejo Nacional de Edu 
cacion ha expresado tambien su decision de 
atender a la provision de utiles especiaJes a 
ciertas escuelas y de pro curari os buenos y abun
dalltes a los ninos pobres de la capital. Recono
cimiento explicito y homenaje tributado [L la 
mas noble y humanitaria forma de la tutela 
que ejerce el Estado, imponiendo la educa
don como obligatoria y suministrando los 
medios necesarios a los que carecen de ellos. 

Unase a estas principales atenciones la 
obligacion de establecer una biblioteca para 
maestros, donde estos puedan refrescar sus 
estudios anteriores y proseguir la continua 
labor de su instruccion personal, no solo con 
el fin de aumentar progresivamente el caudal 
de sus conocimientos, sino tam bien y en pri
mer termino para seguir paso a paso los acle
lantos pedagogicos, base de la especial fun
cion artistica que les incumbe desempenar por 
razon de su ministerio; lao creacion de biblio
tecas escolares en las escuelas superiores, que 
representan un grado de lJ. ensenanza, en 
que ya los alumnos se hallan en aptitud de 
aprovechar el tesoro de los conocimientos que 
nos han legado las generaciones pasadas, y 
en camino para buscar el punto de enlace en
tre la tradicioll y la reforma, cuya intima con
[uncion constituye la la.bor mas fecunda en la 
obra del progreso humano; la formaci6n del 
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fondo pennanente de cscuelas, creado por la 
ley de 8 de J uEo de 1884 y Ii cuya constitu
cion l1a de consagrarse pOI virtud de 10 que 
en la misma ley se preceptlla el 15 por ciento 
de las rentas totales que percibe el Cons~jo; y 
Juego de terminada esta enumeracion de 
atenciones ineludibles, replirese qlle no hemos 
hablado de la principal de todas elias, de la 

relativa al pago de sus sueldos al personal 
docente, que es el alma y el nervio de la edu
cacion, y que deliberadamente hemos de
jado para 10 ultimo, con el fin de senalar su 
excepcional importancia y la preferente aten
cion de que ha sido objeto en la nota que 
examinamos. 

Sin contar la alta consieleracion que me
rece el maestro de parte ele la socieelad, pues 

en su elevada mision es i el a quien t9ca en 
nuestros elias la direccion ele las conciencias, 
no hay que perder de vista la larga prepa
racion cientifica que se Ie exige, ni tampoco 
que las necesielades se multiplican, requeridas 
por cstimulos de orden mas elevado, ~t medida 
que el individuo ensancha los limites de su 
cultura, creciendo con las mayores exigencias 
marales e intelectualE<s de una ilustracion mas 
salida y ext ens a la suma de medias y recur
sos que ba men ester para satisfacerlas. 

Bajo otro aspecto, y dirigiendo la mirada 
al terreno de los poderosos moviles que ora 
favorecen, ora contrarian las tendencias nati
vas de la vocacion individual, ordinariamente 

reveladora de las propias aptitudes perso
n,ales, no es posible prescindir del legitimo 
estimulo del interes, para atraer it la carrera 
del profesorado y conseguir que perseveren 
en ella los jovenes mas inteligentes y labo
riosos, para quienes constituye una tentacion 
continua la consideracion del brillante por
venir con que les brindan otras profcsiones 
mas fkiles y lucrativas. 

En esta complexion de los motivos que 
determinan la conducta del hombre, en el 
critico momenta de senalar rumbos i su acti
vidad, ejercen a menudo influjo decisivo los 
prestigios que la opinion pllblica asocia instin-

tivamente Ii una situacion modesta, pero se
gura y holgada, que cierre el paso Ii los 
sobresaltos y temores de un pOl'venir incierto 
a a las . sugestiones de la ambicicn y la co
dicia, 

Tampoco seria justa olvidar las circunstan
cias especiales que por virtud de mllitipies 

ca.usas han encarecido de un modo excepcio
nal la vida en Buenos Aires, y siendo el suel
do asignado a los tuncionarios publicos, (;Omo 
la remuneracion de to do trabajo, el signo a 
equivalencia de los medias indispensables para 
que cada cual atienda segun su posicion, Ii 
satisfacer las necesidades de la vida, es de 
suma importancia el evitar que esos m,edios 
sean insuficientes y que el maestro se yea 
precis ado a distraerse de bs tareas propias 

de su ministerio para buscar por otras caminos 
recursos subsidiarios, 

Mucho ha hecho el Consejo Nacional para 
l11cjorar la condicion material del magisterio, 
llamando la atencion del Gobierno sobre ella 
en sus informes anuales, dando al maestro el 
derecho de retirarse con sueldo integro des
pues de veinte anos de servicios, proporcio
n~mdole habitacion decente y comoda en los 

edificios escolares, y aumentando por ultimo 
sus sueldos en el presupuesto que acaba de 
presentar, pero forzoso es reconocer que no 
se ha hecho todo 10 que el misl110 Consejo 
desea y que el aumento propuesto no es sufi
ciente, ni guard a relacion con el excepcional 
encarecimient.o de la vida de que antes he
mos hablado y con las demas consideraciones 
que se han tenido en cuenta para introducir 
esta mejora. Basta para ella fiiarse en que el 
sueldo de los preceptores que recibian mas de 
cien pesos se ha elevado en un 10 por ciento y 

en un 20 por ciento los que 10 tenian menos, 
para comprender que , la proporcion queda 
muy por bajo del limite en que se ha encare
cido la subsistencia. 

Importa hacer constar sin embargo que el 

aUl11ento de J54.920 $ en que el presupuesto 
del ano entrante supera al vigente cOlTesponde, 
casi en su totalidad, al aumento de sue1do del 
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personal, y que el mismo Consejo manifiesta 
en su nota al Ministro que, a pesar de esa ele
vacion propuesta, los sueldos son bajos toda
via, considerados en. relaClon con la competen
cia tecnica que se exige a los maestros, con 
el trabajo que sobre eJlos pes a y con la cares
tia de la vida. 

Llegamos con esto a la segunda cuestion 
de las que planteamos ,,1 comenzar, 0 sea la 
relativa al computo de los recursos efectivos 
de que se puede disponer para cubrir las aten
ciones de la educacion comun, seglm quedan 
tam bien determinadas en las consideraciones 
precedentes. 

En los ultimos siete anos, desde 1° de Ene
ro de 1882 hasta el 31 de Diciembre de 1888, 

las rentas que ha percibido el Consejo de las 
varias fuentes senaladas por la ley de 8 de Ju
lio de 1884, ascienden en junto a la suma de 

5.537,853,49, cuyo pormenor puede verse en 
la nota, siendo de advertir que nada ha per
cibido durante ese tiempo de la parte que por 
la ley Ie corresponde de la venta de tierras 
pllblicas, que debiera ser sin duda uno de sus 
principales ingresos. Distribuida dicha sum a 
entre los siete alios en que ha side percibida, 
resulta que la cantidad de qne anualmente ha 
po dido disponer el Consejo ha sido de 
791,IZZ; Y aun teniendo en cuent ... la renta ob
tenida en el ano 1888, que se eleva a poco 
mas de un millon de pesos, es facil convencer· 
se, comparando ahora estas cifras con las na· 
turales y legitimas exigencias de la ensenanza 
en la capital de la Republica, que lejos de ser 
holgadas pueden considerarse tambien exigiias 
para cubrir tantas atenciones. 

Es verdad que asi como en los ultimos sie
te anos nada percibio el Consejo de las ventas 
de tierras nacionales, en el ano 1888 no solo 
Ie falto este ingreso, sino tam bien el relativo 
al IS por 100 de patentes, y es de presumir 
que la adicion de estos dos importantes con
ceptos elevaria el total de las rentas de una 
manera considerable; pero aun realizado este 
supuesto, siempre resultaria mayor la progre
sion de las necesidades de Ulla institucion tan 

vasta que el acrecentamiento de sus recursos, 
y siempre quedaria en deuda la sociedad cu

gentina con la primordial exigencia que repre
senta !a educacion escolar en los grandes 
destinos que el porvenir Ie tiene reservados. 

Consideraba ahora la cuestion en todos sus 
terminos, si el examen que de ella hemos he
cho ha de conducir a conclusiones practicas, 
licito es afirmar que el presupuesto de las es
cue las de la capital para el ano 1890 y la no
ta que 10 acompaiia acreditan que el Consejo 
Nacional de Educacion tiene clara conciencia 
de las necesidades de la enseiianza escolar y 
de los deberes que respecto de ella Ie toca 
cumplir, expuestos las unas y los otros en el 

cuadro completo que ha trazado en su nota y 

que ha sometido ala. consideracion del minis
tro del ramo; que ha estudiado la cuantia efec
tiva de los recurs os de que dispone yatempe
rado a ella la mejor manera de satisfacer las 
atenciones de la educacion dentro de los limi
tes que seiiala la posibilidad a todo espiritu 
razonable; que sin exceder de esos limites ha 
consignado nn aumento en los sueldos del 
personal docente, mas valioso todavia que por 
la cifra, par la noble aspiracion que traduce de 
elevar y dignificar incesantemente la condician 
social del maestro; y en fin, que dando a la 
sociedad, por mediacian del ministro, amplias 
y cumplidas explicaciones sobre el verdadero 
estado presente de la educacion escolar en la 
capital de la Republica, para que la opinion 
se interese en estos gravisimos problemas, ha 
procedido como Ie cumplia hacerlo en una na
cion regida por instituciones democraticas, y 
tiene derecho a esperar que todas las fuerzas 
vivas .del pais coadyuven a su accion con el 
apoyo yel aliciente de su mas decidido con-
curso. 

Tal es, en resumen, el alcance que tiene, a 
nuestro juicio, el documento que hemos exa
minado. 

A. A. 

----.n.---
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{ARTAS DEL DOCTOR ZUBlAUR 

isita fL las esouolas eiementales de P,nis .-Divisi61l de la 
ellseiianza pl"imaria en Francia. -Plan de estudioo de 
las pscuelas elementaies; edad esoolar; earaeter de la 
enseiianza; los edifieios esoolares; horario y la cantina 
escolar -EI cuaderno de deberes menslIales.-La gim
nasia y los ejelcicios militares.-Enrabajo manual.
La Republica Argentina en la Exposici6n Universal.
Un folleto sobre. la iMtrucci6n In\bliea y privada en la 
Repilb liea Argentiua. 

Pal·is. Julio 5 de 1889. 

eiior Director de LA EDuCACI6N. 

Mi estimado amigo: 

Treinta escuelas elementates, a razon de 
na por dia, he visitado durante el mes pr6-

ximo pasado. Estoy, pues, en actitud de decir 
cuatro palabras sobre elias, que no car.:ceran 
de utilidad para quienes piensan que tenemos 
mucho que andar aun para que nuestra patria 
pueda presentarse como modele en tan inte
resante materia> que tal es 10 menos que pre
tendemos los que, adem as de amarla mucho, 
estamos convencidos de que en la buena 
educacion reside el secreto de la prosperidad 
de los individuos y de las sociedades. 

Conviene ante todo que se sepa am, que 
la instruccion primaria en Francia comprende 

tres grados de ensei'ianza: la escuela maternal 
de la clase infantil, para ninos de 2 a 7 anos: 
las escuelas primarias elementales, para la 
edad de la instruccion obligatoria, es decir, 
de 6 it I3 anos; y las escuelas primarias supe
riOl'es y las escuelas profesionales (artes y ofi
cios) concurridas por ninos de I2 0 13 a r6 
aDOS. 

Despues de un dlpido paseo por las es
cuelas normales, que pienso visitar con mas 
detencion, asi como por las escuelas profe
sionales, de que me he de ocupar con toda 
especialidad mas tarde, he dedicado toda mi 
atencion, por un motivo que se adivinara facil· 
mente, al segundo grupo de escnelas, es decir, 
a las escuelas primarias elementales para ni
nos de 6 a r 3 anos. 

La enseiianza primaria elemental es aqui 
gratuita, obligato ria y laica, y comprende, 
poco mas 6 menos, las mismas materias, con 
identicos progt"amas, ae nuestros .seis grad os 

de instruccion primaria, que se dan en este 
pais en cinco anos, divididos en tres cursos: 
elemental, medio y superior. He aqui para 
mayor abundamiento, todas las materias de 
instruccion que se dan en dichas escuelas, cu
ya enseiianza, como 10 establece la ley, res
ponde a un triple objeto: la educacion fisica, 
moral e intelectual: 

Principios de moral e instruccion civica; 
Lectura y escritura; 
Lengua francesa; 
CaIculo y sistema metrico; 
Historia y geografia, especialmente de 

Francia; Lecciones de cosas y primeras nocio
nes cientificas, principalmente en sus aplica

ciones a la agricultura; 
Elementos de dibujo, canto y trabajo ma

nual (trabajo de costura, etc. para las niiias), 
Gimnastica y ejercicios militares. 
Analizar los metodos y procedimientos de 

ensenanza de cad a una de estas materias, es 
asunto largo y complejo que desarrollare en 
varias cartas sucesivas. Me limitare a manifes
tar 10 que mas me ha llamado la atencion en 
todas las escuelas que he visitado y es por 
ejemplo, el afan de dar una ensenanza esen
cialmente l.1acional, mas que eso aun, patrio
tica, en todos y cada uno de los ramos de 
estudios. Y pare :eme que este nobilisimo afan 
raya ya en abuso, 10 que se explica si se con
sidera que la Francia ahora como la Prusia 
despues de I812, no piensa, no sueiia en otra 

cosa, que en la revancha. 
En el termino medio esta la verdad, dice la 

Filosofia, y eso es 10 que puede recomendarse 
a los maestros argentinos, pues si hay un pais 
donde la e~lseiianza deba ser mas nacional, y 
10 sea menos en realidad, es alii. 

Los edificios escolares, con cap acid ad de 
200 a 600 alumnos cuando mas, responden 
bastante bien, en general, a las coo.diciones 
exigidas por la ciencia. Son de cuatro pisos: 
destinase el primero a patio cubierto, gimna
sio, etc,; el segundo y tercero aclases y el 
cuarto a habitacion del Director. Ni uno solo 
de los tr@inta edificios que he visitado, carece 
de patio; y de patio regularmente extenso y 
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poseedor siempre de una docena, cuando me
nos, de hermosos arboles, que estan ahora 
cubiertos de lindisimas hojas. 

Las aulas tienen capacidad para cincuenta 
alumnos, (algunas para ochenta); los pupitres 
son de dos asientos; abundan las pizarras los 

clase y sin socorro extrano, de modo tal que 
el conjunto de sus deberes permita seguir la 
serie de los ejercicios y apreciar los progresos 
del alumno, de ano en ano. Este cuaderno 
quedara. depositado en la escuela». 

Historia fiel de los progresos del alumno es 
mapas, ilustraciones, etc. este cuaderno, y control eficacisimo del traba-

El horario en todas estas escuelas es dis- jo del maestro: por ambos motivos se reco-
continuo: los alumnos entran a. las 8 y salen a. 
las I I de la manana y vuelven a. la lyse re
tiran finalmente a. las 4 0 5 de la tarde. Algu
nos de los alumnos, la sexta parte, general
mente, de la concurrencia total, permanecen 
en la escuela, bajo la vijilancia de un maestro, 
que se turna semanalmente, y alIi hacen su 
pequeiia colacion con 10 que lIevail de sus 
casas en sus canastas 0 con 10 que les da la 
cantina escolar. Esta cantina esta. a. cargo de 
una mujer honorable que suministra tres pla
tos diarios: sopa, carne y legumbres, a. los 
alumnos pobres, socorridos por la comuna y a. 
los que pagan dix centimes (dos centavos 
fuertes- de ahi), y que no pueden ir a. sus casas 
porque sus padres esta.n ausentes en sus res
pectivos trabajos. Los ninos pudientes y aque-
1I0s cuyos padres vuelven a medio dia a sus 
casas, no pueden permanecer en la escuela. 

Despues de 10 que acabo de manifestar, no 
se a que queda reducido el {mico argumento 

de peso de los que se empenan alIi en sostener 
el pernicioso horario continue: si en Paris, la 
Babel del movimiento, no hay peligro de que 
ninos y ninas crucen cuatro veces las calles, 
~que se teme en Buenos Aires? 

iOh, rutina, cua.n poderosa eres y cua.ntos 
males ocasionas! 

Una de las instituciones escolares que ha 
Hamado viva mente mi atencion es el cuade1'
no de deberes mensuales, que se debe al 
distinguido ex-ministro de Instruccion Publica 

Julio Ferry. 
"Cada alumno, dice el decreto que 10 creo, 

a. su entrada a. la escuela. recibira., un cuader·· 
no especial que deb era. conservar durante toda 
la duracion de sus estudios. EI primer deber 
de cada mes en cada orden de estudios, sera. 
escrito por el alumno en este cuaderno, en 

mienda especial mente. 
La ensenanza de la gimnasia esta bastante 

adelantada, y en todas las escuelas abundan 
los aparatos necesarios para darla cou mas 6 
menos eficacia. Los procedimientos, sin em

bargo no son uniformes. El box, que es un 
excelente ejercicio, se ensena a todos los 
alumnos de curso superior. Todas las escuelas 
poseen un numero suficiente de fornituras y 
fusiles para los ejercicios militares, que se ha
cen en la escuela y en las plazas 0 paseos (ejer
cicios de batallon), para cuyo objeto se rennen 
los alumnos de varias escuelas. Estos ultimos 
ejercicios tienen lugar, comunmente, en la tar
de del jueves, en cuyo dia no hay clases en 
ninguna escuela. 

El trabajo manual, dado en verdaderos ta
lleres de carpinteria, herreria, modeJaje, etc., 
esta a. cargo, a falta de maestros normales, 
que ya empiezan a formarse , de obreros que, 
si bien conocen su oficio, son supinamente ig
norantes en pedagogia, y carecell de buenos 
modales, La consecuencia fatal es por eso 
que, en \' ez de procedi111iento educativo, 
el trabajo manual tiende a. convertirse en oji
do en las escuelas francesas;. EI maestro nor
mal, formado para dar esa ensenanza, impe
dira que tal error se general ice. 

Por 10 demas, nada mas bello que el es
pecta.culo que presentan los pequenos alum

nos del curso medio y superior (de 9 a 13 anos 
de edad) con su blusa de trabajo, su cepillo, 
martillo, lima 6 fuelle en mano, sudorosos y 
afanosos por terminar pronto y bien la peque
na obra que tienen entre manos. iQue grande, 
que esplendido sera para eUos converti: en 
vistoso pie de mesa, 6 en lustrosa llave, el 
pedazo de materia bruta que se habia puesto 
en sus manos! Soy creador, se dira. el peque-
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no, y esta sola idea y la seguridad de que 
podra serio, y mejor aun, cuantas veces quie
ra, vale bien, me parece, los cincuenta cen
tavos que el gobierno emplea en tan excelente 
procedimiento de educaci6n. Si a ello se 
agrega todo 10 demas que el trabajo manual 

que parte de nuestra actualidad educacional. 
Penetrado de esta verdad, he creido con

veniente escribir algo sabre el particular, aYll
dtmdome casi exclusivamente de mis reC'uerdos . 
Un articulo, me dije, bastadJ para dar a cono
cer nuestra actualidad educacional. EI articu-

significa: desarrollo de fuerzas fisicas, del 10 salio algo extenso, y resolv! hacer dos, y 

gusto estetico, de las facllitades intelectuales, hechos estos, salio un tercero. cQue hacer 
del amor al trabajo, se desprende la necesidad con tanta letra, que deb era aparecer en dos 
de que este ramo de estudios forme parte de 6 tres numeros de una revista escolar? La res
todos los planes de instrucci6n primaria. cC;e puesta no era dudosa: un folleto. Se han1, pues, 
animaran alii? un foneto, que comprendera las siete partes 

Puede decirse con toda verdad, que el 
nombre de la Republica Argentina esta en los 
labios de la gran mayoria de los que visitan 
la Exposicion Universal. Su vistoso pabe1l6n, 
las riquezas que el contiene y las publicacio
nes casi diarias de los progresos alcanzados en 
esa tierra de promisi6n, asi como los ataques 
casi siempre injustos de que es objeto por 
parte de ignorantes 0 despechados, la ha 
puesto de mod a, y son pocas las personas 
que al hablar con algun argentino no piden, 
empeiiosamente, datos sobre la verdad de to
de 10 que se dice de ese pais privilegiado. 
Nuestros progresos educacionales Haman la 

siguientes con el titulo general de 

LA INSTRUCCION PUBLICA Y PRIVADA 
EN LA 

REPUBLICA ARGENTINA 

I 

OJEADA HlsniRICA 

La enseiiansa durante el Coloniaje, 
la Revolucion y la Tiranla.-Obra reali
zada por los gobiernos de los generates 
U1'quiza y Mit1'e.-La obra de Sa1'mien
to y de sus sucesores Avellalleda y Roca. 
-Tarea de la actual administracion, y 
estudio de las reforll1as realizadas 0 pro-

atenci6n, y ello se debe, 10 repito, especial- yectadas porIa misma. 
mente al Consejo Nacional de Educaci6n, 
unica autoridad escolar de la Republica que 

ha cumplido con el deber de enviar.a la sec
ci6n argentina de la Exposici6n Universal, a 
Id par de hermosas fotografias de los monu
mentales edificios escolares, construidos du
rante la administracion de su actual presiden
te doctor Zorrilla, una gran parte de los li
bros de texto que se usan en las escuelas de 
su dependencia, mapas, carteles de lectura, di
bujos, trabajos de los alumnos, etc. 

Si la educacion en nuestro pais hace un 
papel airoso en la gran Exposici611, se debera 
exclusivamente, puede decirse, al Consejo Na
cionaI. A tout sez'gneur tout honneur: tal 
es la divisa de la justicia; tal es la divisa de 
La Educacion. Los que piensen 10 contrario, 
son 0 perversos 6 piIIos. 

Pero el Consejo no ha podido exhibir mas 

II 

UNIVERSIDADES 

011igen e Historia de la Universidad de 
Cordoba. - Origen e Historia de la U'ni
versidad de Buenos Aires. - Regzmen 
interno y planes de est21dio,p1'ogramas, 
etc. de am bas Universidades.-Presup21es
to, matricula, edificios. - Algunos va
cios. - Opinion del Ministro Dr. Posse so
bre la Facultad de Humanidades. - La 
antigua Universidad espaJiola y la actual 
Unzversidad arge1ltina. 

III 

C" tEGIDS NACIDNALES 

Epoca de la fundacion de los Colegios 
Nacionales y 1llt11Zero actual de estos.-La 
instruccion secunda ria: opinion de los 
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Dres. Avellaneda, Berra y Alcorta. -
Plan de estudios-Regi11'len interno.-Pre
supuesto/ 1Zltmero de alztmnos,' edijicios,' 
gabinetes; mobiliarios etc. Coleglos par
licullues. -- 111speccion de colegios nacio
nales y escuelas normales. - Un gran de
fecto y un gran vac1o. - La sociedad edzt
ciollista popular ((La Fraternidad((. 

IV 

ESCUELAS NORMALES 

Estado de la instruccion prima ria an
tes de 1870. -La pril1'lera escuela normal. 

VII 

EL PORVENIR 

El pueblo no interviene directamente 
en el desarrollo de la educacion comztn,' 
mision que Ie c01'responde. - La escuela 
argelltina proporciolla seres mutilados. 
-Necesidad de P1'0101lgar la duracioll 
de los curs os superiores de las escltelas 
normales y de ampliar los planes de estu
dios de estos institutos. - La educacion 
moral y la educacion fisica. - EI trabajo 
manual. - Los futuros edificios escola
res. - EI pabellon argentino en la Ex-

- Nz/'mero actual de estos institutos,' sus posicion Universal. - Stntesis de la ac-
categorias,' r!gimen y sistema de ense·· 
1ianza - Plan de estudios de los cursos 
superiores y de la escuela anexa. - Pre
supuesto general y particular. - Jardi
nes de infantes. - Edijicios, 111obilian'os 
y Miles..-La opill ion pz'tblica y las: es
cue las nor111ales. 

V 

INSTRUCGION PRI~1ARIA 

La obra de Sarmiento: leyes de subven
cion d la instruccion primaria y creacion 
de bibliotecas populares. - Ley nacional 
de instrucczon pn'maria (1884). - Condi
cion de la educacion,' consejo nacional/ 
rentas propias. - Los consejos provincia-
les. - Nttmero de Escuelas y de alum-

tualidad argentina - Trabajo )' escuelas. 

Tal es el re&umen de los siete pequei'ios ca
pitulos de que cons tara este (olleto, que vera 
la luz pllblica en frances, y en numero de cua
tro mil ejemplares, que destino especial mente 
a mis colegas del Congreso Pedag6gico y a 
las autoridades escolares de Francia y demas 
paises europeos que pienso visitar. 

Como recientemente ayer me ha sido en
tregada la traducci6n, no se si podre publicar 
en alguna revista de educaci6n, como era mi 
idea primitiva. una parte, siquiera sea, de 10 

que he escrito. 
Formaran parte del folleto siete pianos: dos 

de escuelas graduadas de esa ciudad; dos de 
escuelas nonnales; dos de colegios nacionales 

nos 11'latriculados,' presupuesto de gastos,' y uno de alguna Facultad Superior. 
lzorario escola1'. - Edificios: la obra del 
Dr. Zorrilla/ rnobili'l;rio, zetiles e ilustra
ciones. -La opinion de Compayre. 

VI 

INSTlTU10S ESPECIAlES 

Biblioteca nacional. - Museo y Biblio
teca Pedagogicas. - Colegio militar. -

En los anexos ira la parte del mensaje 
presidencial qne se refiere a instrucci6n pu
blica. 

Con esos pianos, ese mensaje y las pocas 
paginas de lectura sencilla que comprendera 
el mencionado folleta, cualquiera podn't darse 
una sucinta, pero exacta idea, de nuestra ac
tualidad educacional. Asi 10 pienso a 10 menos. 

Escuela Naval.-Escuelas de Cabosy Sar- Para que se convenza V. de que el prop6-
ge.ntos. - Escuela de Artes y Ojicios de sito que me ha guiado es de verdad y propa
San Martin -Escuela Agronomica y de ganda, Ie trascribo con sus not(tS respectivas, 
Veterinaria de Lomas de Zamora. - Es- los dos primeros parrafos de la introducci6n 
cuela de Ingenieros de San Juan.-Otros de ese estudio. Dicen asi: 

establecimientos «Tres siglos de dominaci6n, desde 1516 a 
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1810, de parte del poderoso Estado europeo, 
«en cuyos dominios nunca se ponia el sol», 
dejaron poseedora en el campo de la instruc
ci6n publica y privada, a la que es hoy la Re
publica Argentina (1), de una Universidad, 
-{ue era mas bien una Facultad de Teologia, 

peranzas, de mis suenos, estan condensados 
en esas pocas paginas, escritas con un prop6-
sito patri6tico que no se si estara destinado a 
ser desvirtuado por los que, huerfanos de me

ritos propios y de simpacias y avid os de aplau
sos inmerecidos 6 de faciles ganancias, adu-

de dus institutos de ensenanza preparatoria y. Ian a los poderosos, a quienes marean con sus 
de varias insignificantes escuelas, dirigidas, en lisonjas, y hieren traidoramente desde la som-
general por frailes fan~lticos e ignorantes, de 
cuyos procedimientos de educaci6n nos instru
ye el Dr. Gorriti quien refiere que por los 
anos de 1780 conoda en Buenos Aires a un 
preceptor, de gran reputaci6n, que en una 
manana reparti6 como mil azotes entre 
los alumnos que no acertaron en la construc
cion de la siguiente frase de Quinto Curcio: 
Senes milites (2). 

« Dos Universidades, compuesta cada una 
de tres Facultades, quince colegios naciona
les, treinta y cuatro escuel<l;s normales, varios 
institutos especiales de ensenanza y aproxi
mativamente doscientos cincuenta mil alumnos 
instruyendose en esos establecimientos y en 
las escuelas primarias costeadas por la N aci6n, 
las Provincias, los Municipios y los particu
lares, tal es, sobre menos de cuatro millones 
de habitantes y setenta y nueve anos apenas 
de vida independiente del yugo de la Espana, 
10 que ese pais puede pres en tar al mundo ci
vilizado en el glorioso centenario de la pro
clamaci6n de los derechos del hombre.» 

Este trabajito, las visitas escolares casi dia
rias a las escuelas y a las secciones escolares 
de la Exposici6n, absorben todo mi tiempo y 
es por eso que me limitare a estos ligeros 
apuntes en esta carta. Si V. cree que puede in
teresar a los lectores de la querida e inolvida
ble Educa~'i6n, cuya actitud independiente y 
cuya pr6spera marcha merecen mi mas since
ro parabien, el ultimo capitulo del mencionado 
folleto, que Ie remito original, puede V. pub li
carlo cuando 10 estime conveniente. 

Algunas de mis convicciones, de mis es-

(1l [La. Republica Argentina tiene 2.894.257 kil6metros 
cua.drados comprendidos entre los grados 22 a 56 de Lati
t.itud Sud y entre el Uc~"no At lautlco y el Rio Uruguay, 
por el E. y la Cordillera. de los Andes, POI' el O. 

(2) Dr. Francisco Latzina - Censo Escolar Nacional 
1883 y 1884 . 

bra, en ~ue se revuelven impotentes contra la 
verdad y la honradez. 

Au bon entendeur, salut! 
Salud y Iraternidad. 

J. B. ZUBIAUR. 

OORREO DEL INTERIOR 

TUCUMAN 

CONFERENCIAS PEDAGOGICAS. - CORRFSPON

DESCIA DEL INSPECTOR NACIONAL 

Publicamos con gusto la correspondencia 
que nos dirige el Inspector Nacional de Es
cuelas en Tucuman, senor Baltasar Lema, en la 
que se da minuciosa cuenta de la inaugura
cion de las conferencias de Maestros en la 
Capital de la provincia, suceso que an uncia
mos en el numero anterior de esta revista. 

El senor Lema es uno de los pocos Ins
pectores Nacionales a quien hemos visto 
iniciar en las pro vinci as, trabajos como el 
de que dam os hoy cuenta. 

Respecto de las con fer enci as, haremos no
tar la circunstancia de haberse introducido 
en Tucuman y para esos actos, una practica 
que hubieramos deseado se implantase aqui, 
cual es la de no nombrar disertante para dj
lucidar el tema seiialado, hasta el momenta 
de abrirse el acto, con el objeto de que todos 
los maestros se consideren en la obligaci6n de 
prepararse para ello. Otra buena costumbre es 
la de escribir el tema de la conferencia subsi
guiente en un pizarr6n a fin de que todos 10 

puedan l.eer a medida que van ocupando sus 

asiento". 
He aqui la correspondencia a que nos 
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referimos y quedamos sintiendo no poder in

sertar todos los discursos que se nos adjuntan. 

Tucuman. Julio 15 de 1889. 

Seitor Director de EL MONITOR DE LA EDU
CAcrON COMUN, Don Juan .M. de Vedia. 

Buenos Aires. 

Mi apreciado senor y amigo: Agradezcole 
debidamente, el envio de los numeros de EL 
MONITOR que me permiti pedirle y mucho 
mas el honor que me dis pens a, renovimdome 
ahora el generoso ofrecimiento que, cuando 
estuve en esa, me hizo de las columnas del 
periodic6, que con tanto acierto e inteligencia 
dirige Yd. 

Haciendo uso de esta inmerecida distin

cion de que me ha hecho objeto su buena 
voluntad, voy a participarle una noticia que,
dad? su marc arlo interes por todo 10 que impor
te un movimiento en favor de la educacion co
mun-no dudo Ie sera simpatica en alto grado. 

Por iniciativa mia, y de acuerdo con el 
senor Intendente e inspector de escuelas mu
nicipales, hemos llevado a cabo-el [3 del 

corriente a las 3 p. m.-Ia inauguracion del 
quinto periodo de las conferencias pedagogi
cas que en el presente ano se darfm en esta 
capital, bajo mi presidellcia. 

Los preciosos resultados de esas reuniones 
de maestros, los tengo seguros desde ya, te
niendo en cuenta la favorable acogida que su 

reapertura ha recibido de parte de las auto
ridades superiores de la provincia, de los 
maestros y del pueblo todo, que ha sido tes
tigo durante cinco anos, de los bienes que 
han reportado a Tucuman en su marcha 
educacional. 

EI senor Ministro de Gobierno, encargado 
de la cartera de H. e Instruccion Publica, don 
Silvano Bores, al aceptar la invitacion que se 
Ie hizo para presidi~ el acto de la apertura 
de los certamenes escolares, nos promete su 
poderoso concurso para el mejor exito de 
n :estros propositos. 

EI Inte'ldente municipal, don Jose Padilla, 
patrocinando la idea de establecer conferen-

cias nos ofrece-a la vez que su cooperacion 
como autoridad, para imponer en los maestros 
estudio y puntual asistencia-poner su in
fluencia moral en pro de tan benetica institu

cion. 
Del senor Angel Ramos, inspector munici

pal de escuelas, basta decir, que es el decano 
de los maestros de Tucuman y que, des de que 
par primera vez se instituyeron en la provincia 
esos centros modelos de la ensenanza prima

ria, figuro en ellas como el mejor de sus 
miembros. 

Todo, pues, nos augura un feliz resultado 
en las tareas nuevamente emprendidas y soy 
sabedor, ademas, de cuan contentos se hallan 
el senor Presidente del Consejo Nacional de 
Educacion yel Gobierno de esta provincia, por 
ver en esos torneos de la inteligencia, un me
dio eficaz :Ie secundar sus nobles esfuerzos en 
aras del mejoramiento de la condicion inte
lectual, moral y material, de nuestra rica y 

progresista Republica. 
Veo que me alejo del objeto especial de 

la presente, que es darle cuenta del acto de 
h inauguracion de las conferencias y as! t\'1-
molo de lIeno, prometiendo que Ie tendre al 
corriente de nuestros sucesivos trabajos esco

lares. 
No encuentro forma mas precisa y deta

llada de comunicarle 10 habido en el predicl:o 
acto, que la de consignar a continuacion la 
cronica oficial que al respecto se ha publica
do en el diario El Deber y en efecto, as! 10 

hago. 
EI contenido de eSt! documento, es este: 
«Ayer a las 3 p. m. tuvo lugar un acto sen

cillo, simpatico e interesante: tratabase de la 
inauguracion de las conferencias de maestros, 
de esos ensayos fructiferos, de esas prac
ticas tan beneficas para el personal ensenante, 
y por cOI,lsecuencia, para los miles de ninos, 
los hombres del porvenir, quienes espigaran 
en el campo sembrado por la generacion ac
tual que los dirige y los guia por el camino 
aproposito para el desempeno de su mision 
en el porvenir, la del hombre ciudadano. 

EI local en que tuvo lugar, y donde se 
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celebraran'las asambleas sucesivas, fue el de 
la escuela graduada «Federico Helguera» que 
estuvo regularmente adornado, en fachada e 
interior, con banderas nacionales, 

Ala hora citada penetraron todos los con

currentes al salon principal de la mencionada 
escuela, cont1mdose entre los asistentes el se
nor ministro de gob;erno y encargado de la 
cartera de hacienda e instruccion publica se
nor Silvano Bores, el intendente de la munici
palidad, senor Jose Padilla, el ex-ministro de 
hacienda e instruccion publica doctor Vicente 
Padilla, los inspectores naclonal y municipal 
senores Baltasar Lema y Angel Ramos, el cuer
po docente de todas las escuelas del munici
pio, el secretario de la comision central de edu
cacion, y algunos caballeros y senoritas, 10 
mismo que gran numero de ninos que fueron 
en representacion de cada una de las escuelas 
respectivas. 

Una vez en el salon dedicado para el acto, 
la banda provincial ejecuto el himno nacional 
que fue escuchado de pie por toda la concur
rencia. 

Concluido que fue, el senor Baltasar Lema, 
dio lectura al discurso de inauguracion, la que 
fue hecha en nombre del presidente honorario 
Sr. Silvano Bores, quien se encontraba algo in
dispuestn para dirigir la palabra al auditorio. 

Siguiole en el uso de la palabra el inspector 
municipal D. Angel Ramos, quien dio lectura 
a una oracion apropiada al acto. 

Tambien se leyo una carta de adhesion del 
senor A. C. Bustos. 

Seguidamente el director de la escuela «Ave
llaneda» D. Gregorio Gatica pronunci6 un bien 
pensado discur"o . 

Parecenos innecesario anrir juicio sobre 
cada una de las piezas leidas: pero S1 diremos 
que todas recogieron aplausos en la r:onferen
cia. 

DISCURSO DEL INSPECTOR NACIONAL SENOR 

BALTASAR LEMA. 

Senores maestros: 

En nombre del senor ministro de gobierno 
y encargado de la cartera de hacienda e ins-

truccion publica, d.beme el honor de diriJiros 
la palabra en este acto solemne y de trascen
dencia para la educacion publica de nuestra 
rica provincia. 

Por quinta vez nos encontramos congrega

do~ en este recinto, para celebrar un acto cuyo 
fin entrana Itt noble y santa idea de formar un 
caudal comun de nuestras fuerzas intelectuales, 

para poder derramar con verdadera eficacia 
y tina los incalculables beneficios de la edu
cacion comun. 

La trascendental importancia de las confe
rencias pedagogicas-como medio de perfec
cionar la ensenanza y elevar el estado moral 
de los maestros-no se oculta a la penetracion 
de nadie. En elias cambiaremos ideas sobre 
el dificil arte-ciencia de educar e instruir, nu
triremos nuestras inteligencias en el estudio y 
labor com un, para poder as! formar un cuerpo 
de doctrina educacional. digno del renombre 
que goza Tucumfm, por sus esfuerzos siempre 
crecientes en aras de su elevacion pS1quica y 

material. 
Los resultados de nuestras reuniones, seran 

sin duda, dar a esta rica y ftoreciente provincia, 
maestros que impriman tono a la escuela con 
su ensenanza consciente yatractiva. 

Nada mas grandioso, pues, que el fin que 
nos proponemos realizar: formar el maestro
ese ser que ha de educar a nuestros hijos yal 
pueblo todo-en fin, ese apostol abnegado cuya 
mision es preparar a la humanidad un porve
nir lIeno de gloria, de paz y de progreso. 

Trabajemos con decision y estudio, yenton
ces conseguiremos al termino de nuestra jor
nada, eliminar de las escuelas aquellos maestros 
cuya ensenanza empirica, incierta y Yaga, torna 
infructuosos los sacrificios que hacen los po
deres publicos en favor de la instruccion pri
maria. 

Los trabajos que hoy iniciamos-para bien 
de la comunidad-no solo sedm en beneficio 
de las escuelas de la capital, sino de todas las 
de la provincia, pues, que publicaremos cro- ' 
nicas detalladas de nuestras sesiones periodi
cas, con el objeto de hacerlas Ilegar a manos 
de todos nuestros colegas de la campana, para 
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tenerles al cabo de cuanto importe una me
jora en nuestras condiciones docentes. 

Las autoridades de este estado, compuestas 
de hombres ilustrados, de ideas sanas y cora
zon recto, son una garantia de que vuestros 
esfuerzos en pro de la ensenanza comLlll, sedl.ll 
recompensados conforme a la elevada mision 
que desempeiiais en bien de las generaciones 
que se levantan y que deben sucedernos ven
tajosamente, en nuestro transitorio paso por 
la vida, pues, que como 10 dijo Kant: «Una 
generacion educa a la que Ie sucede, no para 
el estado en que la primera se encuentra, si
no para otro mejor que necesariamente debe 
sobrevenir; esto es, los niiios deben educarse 
conforme al ideal racional de la humanidad» . 

Sois conocedores de que el gobierno de la 
provincia, no omite medios por rodearos del 
valer, respeto y aprecio que merecen los que 
se dedican a la profesion del magisterio. Pero 
eso no basta para conseguir tan bello designio. 
Es menester que vosotros por medio de la 
practica y del estudio, secundeis esos propo
sitos que os dignificaran ante el pueblo todo y 
ante vuestras propias conciencias. 

Deseo, para que lealicemos tan elevados 
fines, veros concurrir a estos certamenes esco
lares con la buena voluntad y puntualidad que 

gresista estado, por la benevola acogida e im
pulso que han prestado en favor de la institu
cion que inauguramos, y, pediros un recuerdo 
dedicado al senor Presidente del Consejo Na
cional de Educacion, Dr. Benjamin Zorrilla, 
iniciador de las conferencias pedagogicC\s en la 
Republica. 

Senores: En nombre del Consejo Nacional 
de Educacion y del senor Ministro aqui pre
sente, declaro inaugurado el SO periodo de las 

conferencias pedagogicas. 
He dicho. 
Antes de terminarse el acto el secretario 

de la comision de educacion, Sr. Avila, hizo 
mocion para que se procediera a nombrar la 
comision directiva de las conferencias publicas , 
resultando electas por aclamacion las siguien

tes personas; 
Baltasar Lema, presidente.-Angel Ramos, 

vice.-Manuel Perez, secretario-Sta. Neptali 
Rios, 2°-Sta. Catalina Jimenez, vocal--Pedro 

B. Rojas, id .-Jose M. Flores id. 
-Terminada la eleccion. el Sr. Presidente 

indico que los ' topicos para la proxima con
ferencia serian los que estaban escritos en una 
pizarra mural, agregando que era menester que 
todos los maestros se preparasen, pues, se in
dicaria eJ conferenciante, el dia mismo en que 

reclama su importancia, yescuchar en de fen- la conferencia tuviese lugar. 
sa de la causa de la educacion, desde la pa- Esta disposicion que se ensaya por primera 
labra del institutor graduado y del maestro vez entre nosotros, la jm:gamos muy acertada, 

practico que ha empleado los dos tercios de su porque asi todos los maestros, sin excepclOn 
vida en la tarea cuotidiana de la ensenanza, alguna, veranse en la necesidad imperiosa de 
hasta la de la modesta y timid a joven que prepararse para dar las clases, 0 tratar con 
emprende el primer combate del saber contra . estudio los puntos pedagogicos que se senalen, 
la ignorancia. 

Como alien to para dar calor y fuerza a 
nuestros trabajos, recordemos siempre que la 

educacion popular es e! mas poderoso factor 
del engrandecimiento de las naciones y la ga
rantia inconmovible de sus instituciones y en

clavemos en nuestra alma la idea de Salomon 
de que el espiritu cultivado se convierte «en 
una lampara divina que sondea las cosas mas 
profundas.,. 

Restame para terminar, hacer PLlblico mi 
agradecimiento a las autoridades de este pro-

estando entonces en una condicion mas venta
josa para hacer la critica y las observaciones 
que dicho trabajo les surgeire. 

Los puntos sobre los que versara la con
ferencia proxima son los siguientes:-Ensenan
za del articulo a alumnos de 2° grado.-Id. de 
la division de enteros a alumnos de primo 
grado.-Descripcion fisica de la provincia de 
Tucuman, ensenada a alumnos de 2° grado. 

Con esto se dio por terminada la sesion, 

levantandose esta a las 4.30 p. m.-Manuel 
Pere.s, Secretario . 
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Contando con que EL MONITOR sera el eco 
mas sincero e ilustrado de las conferencias 
doctrinales de maestros en Tucuman, me com
plazco en saludarle con mi distinguica consi
deracion y aprecio.-BALTASAR LEMA. 

SANTA-FE 

AUMENTO DE LOS SUELDOS DEL PERSONAL 
DOCENTE 

Ha sancionado su presupuesto escolar con 
un aumento considerable en el sueldo de los 
maestros. 

En el proximo numero daremos algunos 
detalles sobre el particular. 

CATAMARCA 

«EL MAESTRO. 

Con el titulo de estas lineas ha empezado 
a publicarse en la capital de la Provincia un 
periodico de educacion, organo de la Asocia
cion provincial. Su director es el senor don 
Flavio Castellanos, contando asi mismo con 
una comision redactora. 

Trae materiales propios interesantes y re
produce algunos de nnestros trabajos. 

SAN JUAN 

MEMORIA DE 1888 

Se ha publicado la Memoria de la Direc
cion de Escuelas de la Provincia, en un folleto 
de mas de 50 paginas. Es un importante do
cnmento que suscribe el ·director de Escuelas 
don Juan D. J ofre y su secretario el senor 
don Jose E. Delgado. 

SECcrON OFICIAL 

CONSEJO NAClONAL DE EDUCACION 

MENSAJE-DECRETO Y NOTA SOBRE SU REELECCION 

Buenos Aires, Julio 20 de 18-9. 

Al Sr. P1'esidente del Consejo Nacional 

termino que marca la Ley de la materia, para 
el cargo de Presidente del Consejo Nacional 
de Educacion, y aprovecho complacido esta 
oportunidad pilra significar a v d. que el Go
bierno de la Repllblica ve con alta satisfaccion 
el mejoramiento y progresos que realiza cons
tantemente la instruccion primaria en esta 
Capital y en los Territorios Federales, como 
consecuencia de los asiduos esfuerzos de ese 
Consejo, y que espera confiadamente que sus 
dignos miembros consagraran cada dia mayor 
empeno a la fecnnda y patriotica tarea. 

Envio tambien al Sr. Presidente una copia 
legalizada del Mensaje con que el P. E. soli
cito el Acuerdo del H. Senado para hacer su 
nombramiento. 

Saludo a v d. con la expresion de mi parti
cular aprecio.-FILEMON POSSE. 

Buenos Aires, Julio 20 de 1889. 

CumpJiendose el 1° de Agosto proximo ei 
termino por el cual fueron nom brad os para 
constituir el Consejo Nacional de Educacion 
los ciudadanos que 10 forman actualmente, y 
habiendo el Honorable Senado prestado el 
Acnerdo requerido por la Ley para la desig
nacion de Presidente de aquel Cuerpo,-el 
Presidente de la Republica 

DECRETA: 

Articulo 1° A contar desde el 1° de Agosto 
proximo quedan reelectos, por el termino que 
marca la Ley de la materia, para componer 
el Consejo Nacional de Educacion: como Pre
sidente, el Dr. Don Benjamin Zorrilla, y como 
V ocales, los senores Don Federico de la Barra, 
Don Carlos Guido y Spano, Don Benjamin 
Posse y Dr. Don Felix Martin y Herrera. 

Art. 2 ° Comuniquese, publiquese e ins~r

tese en el R. N. (Firmado).-JUAREZ CEL
MAN - FILEMON POSSE. - Es copia: Juan 
Iga.rzdbal, Oficial Mayor. 

de Educacion, Dr. Don Benjamin Zor- Buenos Ai res, Julio 10 de 1889. 

rilla. Al H. Sellado de la Nacion . 

Envio a v d. copia legalizada del Decreto La Ley de Educacion Comun establece que 
dictado en esta fecha reeligiendo [1 Yd. pOI el los miembros del Consejo Nacional por ella 
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creado conservarfm su empleo durante cinco I Art 2° La enseiianza primaria se divide 
aiios, que podrfm ser reelectos y que el Presi- en seis grados. En las Escuelas Infantiles se 
dente sera nombrado con el acuerdo del Se
nado. 

Terminando el 1° de Agosto proximo el 
periodo por el cual fue nombrado, con arreglo 
a la citada Ley, Presidente de dicho Consejo 
el Sr. doctor D. Benjamin Zorrilla,-el Poder 
Ejeclltivo viene a solicitar el acuerdo de V. H. 
a fin de reeligir para el cargo indica do al men
cionado ciudadano. 

El P. E. considera que, en el presente casa, 
es innecesario invocar titulos 0 antecedentes 
para fundar el acuerdo que pide. Todos y 
cada uno de los miembros de ese Alto Cuerpo 
conocen perfectamente al ciudadano de quien 
se trata, y el P. E. puede repetir ahora, con 
mayor razon aun, 10 que, hace cinco aiios, 
expreso ante V. H. 

"La probidad, la competencia y la asidua 
consagracion del Dr. D. Benjamin Zorrilla al 
servicio Pllblico, son conocidas de to do el pais; 
y la Republica Ie agraclece los manifiestos pro
gresos que la instruccion primaria ha alcan
zado, en su desenvolvimiento y en su ,ecta 
administracion, como cOllsecuencia de la ini
ciativa empeiiosa y de los patrioticos esfuerzos 
de este ciudadano.» 

Dios guarde a V. H. (Firmado) -MIGUEL 

JUAREZ CELMAN-FILEMoN PossE-Es co· 
pia-Juan Jgarzdbal, Oficial Mayor. 

REGLA.MENTO GENERAL 

PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DE LA CAPITAL 

Y TERRITORIOS NACIONALES 

TITULO I 

De las Escuelas 

CAPiTULO I 

Clasijicacioll d~ IllS ESClleias 

Articulo 1° Las Escuelas Comunes son de 
tres categorias: Escuelas Infantiles, Escuelas 
Elementales y Escuelas Superiores. (Art. 9° de 
la ley de Educacion). 

enseiiaran los grad os primero y segundo. En 
las Escllelas Elementales se enseilanln los 
cuatro primeros grados. En las Escuclas Su
!:eriores se ensenaran los seis grados que 
comprende la ip-struccion primaria. (Art. 2° del 

Plan de Estudios). 
Art. 3° Las Escuelas Infantiles seran mix

tas; las Elementales y Superiores de un solo 
sexo. En las Escuelas ruixtas y en las de ninas, 
podran concurrir varones hasta la edad de 
diez anos. (Art. 10° de la Ley). 

Art. 4° Habra en cada distrito de la Capi
tal una Escuela Superior de niii:3.s y otra de 
ninos, y las Elementales e Infautiles que recla
men las necesidacies de la Ensenanza. 

Art. SO Aclemas de las Escuelas Comunes 
mencionadas, se estableceran las siguicntes 

Escuelas especiales: Jardines de Infantes, 
Escuelas para adultos y Escuelas ambulantes. 

Art. 6° Los Jardines de Infantes y las Es
cuelas ambulantes seran mixtas; las de adultos, 
de U11 solo sp,xo. 

Art. 7° Los J ardines de Infantes se esta
bleceran en la Capital y donde sea posible 
dotarlos de un modo conveniente. Las Escue
las para adultos, donde puedan enCI)Jltrarse 
ordinariamente reunidos cuarenta alumnos 
mayores de quince ailos, que carezcan de 
instruccion. Las Escuelas ambulantes, en la 
Campana, donde por hallarse muy diseminada 
la poblacion, no fuera dado establccer con 
ventajas Escuelas fijas. (Art. I I de la Ley de 
Educacion). 

CAPiTULO II 

Locliles de IllS Escuelas 

Art. 8° Los edificios destinados a Escuelas 
deben tener pisos de madera, paredes secas, 
luz abundante, ventilacion facil y completa, y 
las demas condiciones higienicas y pedagogicas 
que exije Ia enseiianza. 

Art. 9" La reparacion, blallllueo y pintura 
de las Esc:.:.elas, debe hacerse durante las 
vacaciones anuales, a menos que, alguna r<L7.0T\ 
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especial, req uiera que se verifique antes de 
esa epoca. 

Art. ro. El local de las Escuelas no podra 
servir para fines age nos a la ensei'ianza. 

Art. 11. Se destinarim ]:ara habitaciones 
del Director las que hayan sido construidas 
al efecto 0 las que se designen para este ob· 
jeto por los Consejos Escolares, de acuerdo con 
la Inspeccion. 

Art. 12. Las salas de dase no podran con· 
tener mayor numero de ninos que las que co· 
rresponden a su capacidad y al numero de 
asientos en las bancas. El espacio necesario a 
cada alumno queda fijado en un metro cua
drado de superficie y cinco de capacidad cu
bica. 

CAPITULO III 

Division de las clases 

Art. 13. Cad a cincuenta alumnos asistentes 
de un mismo grado constituyen una clase y 
estanln a cargo de un maestro. . Si el numero 

de alumnos asistentes excediese de cincuenta 
se distribuidm en dos secciones paralelas, di
rigidas cada una por un maestro. 

Art. 14. Las dases 0 secciones paralelas 
se dividen por razon del numero, pero no se 
suponen orclenadas progresivamente. En todas 
elias se seguiran los program as del grado res
pectivo y se procurara la preparacion para el 
inmediato superior. 

Art. 15. No podra formarse dase de un 
grado cuando la asistencia media a el, no 
alcance a quince alumnos por 10 menos. En 
tal caso, los que se hall en inscriptos se incor
poraran a otra Escuela en que tenga el grado 
referido, el numero reglamentario para fun
cionar. 

TITULO II 

De 1a ensetlanza 

CAPiTULO I 

Pr1l1c i P i os d irl'c tiv o s 

Art. 16. La ensenanza tendril. por base 

procurando el adelanto general y uniforme 
de la clase. 

Art. 17. Se instruira a los alumnos por el 
continuo cambio de ideas bajo form as variadas; 
de modo que el nino se eduque sin fatiga ni 

violencia, evitando absolutamente imponerle 
tareas incompatibles con la debilidad de sus 
fuerzas y la movilidad de su naturaleza. 

Art. 18. La ensei'ianza sera intuitiva y 
practica empezando por la observacion de 
objetos sensibles para elevarse clespues a la 
idea abstracta, comparacion, generalizacion y 
raciocinio. La ensei'ianza que se de en las Es· 
cuelas, no solo debe asegurar los conocimientos 
utiles en la vida, sino tambien y principal men
te, actuar sobre las facultades, desarrolHmdolas. 

Art. 19. Queda prohibida toda ensenanza 
empirica fundada exdusivamente en el ejer
cicio de la memoria. Queda igualmente pro
hibido el dictado de textos 0 lecciones y 
cualquier otro procedimiento que haga me
canica y fatigosa la ensenanza. 

Art. 20. La educacion moral no sera un 
curw filosofico; el maestro tendera a que se 
arraigue en los ninos el amor al bien y el 
deber, por la intensidad del sentimiento y el 
entusiasmo comunicativo de la conviccion. 

Art. 2 I. La ensei'ianza religiosa podra ser 
dada en las Escuelas Comunes POt los minis
tros autorizados de los diferentes cultos, a los 
ninos de su respectiva comunion, antes 0 des
pues de las horas de dase. (Art. 80 de la Ley). 
Los Consejos EscolaTes designaran al efecto el 
local y la hora en que se dara esta enseiianza. 

CAPiTULO II 

Cllrso escolar 

Art. 22. El curso escolar empezara el 15 
de Febrero de cad a ana y terminara el 30 de 
Noviembre. Los examenes empezar{m el pri
mer dia de Diciem bre. 

Art. 23. El reducido numero de alumnos 
que concurran a la Escuela 0 el mal tiempo, 
no son causa suficiente para interrumpir en 
dia Mbil la marcha de las dases. 

el sistema simult{meo; las lecciones senln dadas Art. 24. Los dias de asueto en todo el :.no, 
duectamente por el maestro a los alumnos, a mas de las fiestas de precepto, serim unica. 
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mente: Lunes y Martes de Carnaval, Jueves, 
Viernes y Sabado de Semana Santa, 24 y 25 

de Mayo, 8 y 9 de Julio y los demas dias que 
declare feriados el Gobierno Nacional. 

Art. 25. Los tres dias que preceden a las 
Fiestas Civicas, se destinaran a lecturas, reci
taciones y canticos patrioticos relacionados con 
los antecedentes y propositos de nuestra re
voluci6n e independencia. 

CAPtTULO III 

Plat! de estlldio.< y program as 

Art. 26. El minimum de instrucci6n obliga
toria fijado por la Ley de Educaci6n, se dara 
en las Escuelas Comunes, distribuyendo los 
diversos ramos que abarca, en la forma que a 
continuaci6n se expresa: 

Art. 27. La enseiianza en las Escuelas In
fantiles comprende los siguientes ramos: Lec
tura, escritura, idioma nacional, aritmelica, 

dibujo, ejercicios intuitivos 6 lecciones sobre 
objetos, moral y urbanidad, cantos escolaTes, 
ginmasia y labores (para las niiias). 

Art. 28. La ense~anza en las Escuclas Ele
mentales, ademas de la ampliaci6n de las ma
terias enumeradas en el articulo anterior, 
comprende los siguientes ramos: Historia Ar
gentina Geografia de la Republica, N ociones 
de Ciencias naturales, Tnstruccion clvica (para 
los varones de cuarto grado), y economia do
mestica (para las niiias de cuarto grado). 

Art. 29. La ensei'ianza en las Escuelas Su
periores, ademas de la ampliacion de las ma
terias enumeradas en los dos articulos anterio
res, comprende los siguientes ramos: Nociones 
de Historia General, Nociones de Geografia 
General, Nociones de Geometria, Nociones de 
Fisica y Quimica experimental, Frances, Mu
sica, Ejercicios militares (para los varones), 

corte y confecci6n (para las niiias). 
Art. 30. La enseiianza en las Escuelas Am

bulantes y de adultos, comprendera los si-

determinadas en el Plan de Estudios, se dara 
con arreglo a los program as sancionados por 
el Consejo Nacional de Educaci6n, ya ell03 se 
conformaran estrictamente los maestros de las 
Escuelas Publicas, en el desempei'io de sus 
funciones. 

cAPiTULO IV 

Textos escoilires 

Art. 32. En los dos primeros grados, no se 
permitira otro texto que el de lectura; siendo 
este ramo enseiiado en combinacion con la 
escritura en el primer grado. 

Art . 33. Los textos que usen los alumnos 
del mismo grado en cada Escuela, seran iguales 
y deben estar aprobados 0 admitidos por la 
autoridad correspolldiente. 

Art. 34. Los cuadernos de los trabajos 
hechus durante el curso, 0 las pruebas escritas 
en el acto del examen, se conservaran en el 
archivo de cada Escuela, con las pajinas nu
meradas, la respectiva fecha de cada ejercicio 
y la firma del alumno. 

CAPITULO V 

Distribucioll del tiempo 

Art. 35. Las c1ases de las Escuelas Publicas 
serim alternad as con intervalos de descanso, 

ejercicio fisico y canto. (Art. 14 de la Ley). 
Art. 36. La sesion sera. indivisa y durara, 

en las Escuelas Comunes, cinco horas: desde 
las I I a. m. hasta las 4 p. m., destinandose 
cuatro horas al trabajo y una hora a la lista, 
evoluciones y recreos. 

Art. 37. En cad a hora habra intervalos de 
recreo cuya duraci6n sera de diez minutos los 
dos prim eros y de quince los dos ultimos. 

Art. 38. Los ejercicios de una misma asig
natura, no podran ex ceder en los cuatro pri
meros grados, de treinta minutos yen los dos 

llitimos grad os de cincuenta minutos. 
Art. 39. La distribuci6n del tiempo sera 

guientes ramos: Lectura, Escritura, Idioma uniforme en todas las Escuelas Comunes, se
nacional, Aritmetica, N ociones industriales, gun su c1ase y grado con arreglo a los horarios 

Instruccion clvica, Moral y Urbanidad. (Arti- establecidos. 
culo 12 de la Ley). Art. ~o. EI horario debe estar en cada salon 

t\rt. 31. La enseiianza. de las asignaturas 1 de clase en lugar visible .. 
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Art. 41. La distribucion fijada en los ho
rarios vigentes, no podra alterarse sin que las 
modificaciones sean previa mente aprobadas 
por la Inspeccion Tecnica, en vista de una 
necesidad justificada y llenanclo los requisitos 
exigidos por el respectivo reglamento. 

TITGLO III 

Personal docente 

CAPITULO I 

CIIISC Y 1IIime1'0 de los maest as 

Art. 42 El personal de maestrvs en las 
Escuelas Pllblicas se clivide en cuatro catego
rias: D.il:ectores, Preceptores, Sub-Precepto
res y Ayudantes. Quedan suprimidos los di
versos )rdenes que actualmente existen dentro 

de la categoria de Preceptores 0 Sub-Precep
tores. 

Art. 43. Ademas de los profesores regu
lares 0 comunes enumerados en el articulo 

anterior, podrtlJ.haber maestros especiales pa
ra la ensenanza de determinadas asignaturas, 
como las de Musica, Dibujo, Frances, u otro 
ramo que requiera particular competencia. 

Art. 44. La direccion y ensenanza en las 
Escuelas mixtas y en las Elementales y Supe
riO! es de ninas, estartm exclusivamente a cargo 
de maestras. La direccion de las Escuelas de 
varones, estara a cargo de maestros y la en
senanza sera dada por maestros 6 maestras, 
prefiriendose a estas para los grados infantiles. 

Art. 45. En toda Escuela habra tantos 
maestros como clases tenga. (Art. 13 del Reg!.) 
El Director estara a cargo de una clase, si las 
que hay en la Escuela no exceden de seis, 
pero si pasan de este numero, solo estara a 
su cargo la direccion y vigilancia del estable
cimiento. (Art. 58). 

Art. 46. La ensenanza sera dada por pre
ceptores en la mitad del numero de las dases, 
por 10 menos, y ea las otras, por Sub-precep
to res 0 Ayudantes. 

CAPITULO II 

N017lbramicnto d! los maest, as 

Art. 47. Los maestros de las Escuelas se-

rlm nombrados por el Consejo Nacional de 
Educacion, a propuesta de los Consejos Esco
lares de Distrito, los que elevarlm con tal ob
jeto, en caso de vacante, una tema de candi
datos con los documentos justificativos de su 

car aciLlad legal. (Art. 42. Inc. 7° de la Ley) . 

Art. 48. Nadie puede ser maestro de una 
Escutla Publica, sin justificar previamente su 
capacidad tecnica, moral y fisica para la ense
nanza: en el primer caso, con diplomas 0 cer
tificados expedidos por la autoridad compe
tente, en el segundo con testimonio que abone 
su conducta; en eI tercero, por un informe 
facultativo que acredite no tener el candidato 

enfermedad organica 0 contagiosa, que 10 in
habilite paxa el magisterio. (Art. 24 de la Ley). 

Art. 49. Los diplomas y condiciones nece
sarias para acreditar la competencia profe
sional quedan fijados, segun los divers os car
gos del magisterio, en la forma que a con
tinuacion se expresa. 

Art. 50. El Director de Escuela Superior 
debe reunir los siguientes requisitos: 1° Diplo
ma de Profesor Norma!' 2° Cuatro anos de 
ejercicio en eL magisterio. 3° Una hoja de servi
cios intachable. 

Art. 51 . El Director de Escuela Elemental 
o Infantil, debe reunir los siguientes requisitos: 
1° Diploma de maestro Norma!. 2° Tres anos 
de ejercicios en el magisterio. 3° Una hoja 
de servicios intachable. 

Art. 52. El Preceptor solo necesita el Di
ploma de maestro Normal. A falta de este 
debera reunir los siguientes requisitos: 1° Ti
tulo supletorio. 2° Dos anos de servicios en 
el magisterio. 3° Una hoja de servicios inta
chable. 

Art. 53. El Sub-preceptor solo necesita el 
diploma de Sub - preceptor Normal. A falta 
de este debe reunir los siguientes requisitos: 
1° Titulo supletorio. 2° Un ano de servicio en 
el magisterio. 3° Una hoja de servicios inta
chable. 

Art. 54. Para ser Ayudante solo se requiere 
un titulo supletorio. 

Art. 55. Ning11l1 nombramiento ni ascenSQ 
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se had. en 10 sucesivo, sino reune el caudidato 
propuesto las condiciones enumeradas. 

Art. 56. Los titulos supletorios sedm expe
didos por el Consejo Nacional de Educacion 
de acuerdo con la Ley y previo el exam en y 
demas formalidades, que al efecto se esta
blezcan. 

CAPITULO ill 

Deberes de los maestros 

Art. 57. Los directores y demas maestros 
de las Escuelas Pablicas, tienen las siguientes 
obligaciones: 

1° Cumplir estrictamente las disposiciones 
establecidas en las leyes, decretos y reglamen
tos escolares sin que pretexto alguno pueda ex
c~sar sus transgresiones. (Art. 27 Inc. 1° de la 
Ley). 

2° Observar fielmente las ordenes que los 

Consejos Escolares expida sobre la adminis
tracion de las Escuelas, y las indicaciones de 
la Inspeccion sobre la direccion facultativa de 
la ensenanza. 

3° Asistir puntualmente a las dases asi co
mo it los examenes, conferencias y demas ac
tos a que fueren convocados. (Art. 27 Inc. 2°). 

4° Dar la ensenanza con arreglo al plan 
de estudios, program as y horarios vi gentes, abs
teniendose de emplear ningan texto cuyo uso 
no este autorizado. 

5° Conservar el orden y disciplina en la es
cuela, siendo cada uno, inmediatamente res
ponsable de los alumnos que estuvieren a su 
cargo. 

6° Cuidar que los atiles, el mobiliario de 
la Escuela y el edificio en que ' esta funcione 
se mantengan en buena conservacion, dando 
cuenta de cualquier dana que se ocasione.(Arti
culo 27 Inc. 4°). 

7° Llevar con esmero los registros que se 
establecen por este Reglamento, a fin de sumi
nistrar los datos necesarios. 

8° Dar aviso anticipado en caso de ausen
cia y justificar la falta. 

9° Comunicar la inasistencia de los alumnos 
it su respectiva familia por papeletas impresas, 
y dar cuenta de la comportacion de los mismos, 

por medio de libretas 0 boletines mensuales. 

Art. 58. EI Director de la Escuela es respon
sable de la marcha general del establecimiento, 
estando bajo su inmediata dependencia todos 
los emplead05 del mismo. El Preceptor mas 
antiguo en la Escuela, desempenani. en ausen
cia 0 inhabilitacion del Director las funciones 
de este. 

Art. 59. Son deberes especiales del Director: 
1° Cuidar directamente del orden, de la dis

ciplina y de la ensenanza, vijilando a los maes
tros, alumnos y empleados inferiores, a fin de 
que den fiel cumplimiento a sns obligaciones. 

2 ° Dictar las medidas concernientes a la ad
ministracion y regimen de la Escuela, siempre 
que no contrarien los reglamentos y disposi
ciones vigentes. 

3° Dirijir la ensenanza y desempenar la de 
aquellos ramos que no Ie impidan atender la 

marcha general de la Escuela, cuando no ten
gan ninguna clase a su cargo. (Art. 44). 

4° Comunicar las falta de asistencia de los 
empleados de la Escuela. 

5° Expedir los informes y suministrar los 
datos que les sean pedidos por las autoridades 
competente3. 

Art. 60. EI Director, como representante 
de la Escuela, es el anico que puede solicitar 
las medidas que considere conducentes ala 
marcha y mejora del establecimiento. 

Art. 61. Los maestros de Escuela tienen 

por jefe inmediato al Director de la misma y 
estfm obligados a obedecer y respetar las me
didas que prescriba dentro de sus atribuciones. 

Art. 62. Son deberes especiales de los 
maestros: 

1° Concurrir a la Escuela quince minutos 
~ntes de la hora de entrada y permanecer en 
ePa hasta que se hayan retirado los alumnos. 

2° Escribir su nombre y la hora de llegada 
en el registro de Asistencia, anotando tambien 
la salida, cuando por fuerza mayor, se yean 
obligados it dejar el establecimiento antes de 
terminar las dases. 

3° Quedar una hora mas de la destinada 
it clase, el dia que Ie correspond a el cui dar de 
los alum nos que hayan sido penitenciados. 
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En este servicio, todos los maestros se ",lter- Escuela Publicas debe dirijirse con quince 
naran sucesivamente. dias de anticipacion por 10 men os, salvo ca-

4° Solicitar de la direccion de la Escuela, los so de fuerza mayor. Todo maestro esta obli
utiles que van a emplearse para la Uustracion gado a continuar en su pllesto, sino existe para 
de las lecciones en el proximo dia. ello imposibilidad, mientras su renuncia no 

5° Entregar una nomina de los alumnos sea aceptada. 
que dejen penitenciados, expresando la pena 
impuesta a cada uno, y la causa que la ori-
gina. 

Art. 63. Los maestros pueden exponer pri
vadamente a los Inspectores y al Director los 
inconvenientes que a su juicio ofrezca el cum
plimiento de las ordenes que reciban, pero 
cuando ellos insist an en elias, deb en acatar

ias, plldiendo recurrir a la autoridad compe
tente. 

Art. 64. Es prohibido a los directores y 
maestros de las Escuela Publicas: 

1° Recibir emolumento alguno de los pa
dres, tutores 0 encargados de los alumnos que 
concurran a sus Escuelas. (Art. 28 Inc. 1° de 
la ley). 

2° Ejercer dentro de la Escllela 0 fuera de 
ella, cualquier olicio, profesion 6 comercio que 
10 inhabilite para cumplir asidua e imparcial
mente las obligaciones del magisterio. (Art. 28 
Inc. 2°). 

3° Ensenar en otra escuela que en aquella 
para que han sido designados; no estando-com
prendidas en esta disposicion las Escuelas de 
Adultos. 

4° Admitir en la escuela alumnos que no 
esten matriculados, 0 no reunan las condicio
nes exijidas para el ingreso. 

5° Dar lecciones particulares a los alum
nos de su Escuela. 

6° Imponer a los aillmnos castigos corpora
les 0 afrentosos. (Art. 28 Inc. 3°). 

7° Acordar a los alumnos premios 0 re
compensas especiales, no autorizadas por los 
reglamentos escolares. (Art. 28 Inc. 4°). 

8° Levantar 0 promover suscriciones, e 
incitar a los alumnos a firmar ninguna peti
cion sea cual fuere su objeto. 

9° Hacer propaganda politica 0 religiosa 
en la Escuela. 

Art 65. La renuncia de un cargo en las 

PRESUPUESTO DE LAS ESOUELAS DE LA CAPI1'AL 

Buenos Aires, Julio 23 de 1889. 

Excmo. Sr. Ministro de 1., C. e Instruc
cion Publica, Dr. D. Fz'lemon Posse. 

Tengo el honor de dirigirme a V. E. acom

panandole el presupnesto de las escuelas de la 
capital para el ana de 1890, a fin de que V. E. 
se sirva someterlo a la consideracion del H. 
Congreso. 

El presupuesto del ano entrante supera al 

vigente en la cantidad de $ 154.920-hecho 
que tiene por principal causa el aumento de 
sueldo al personal docente que el Consejo se 
permite someter a la consideracion de V. E. 
Ese aumento ha sido indicado y pedido por el 
Consejo que tengo el honor de presidir, varias 
veces, y fue concedido por el P. E. hace pr6-
ximamente dos anos, elevando el sueldo de los 
preceptores, que recibian mas de 100 pesos en 

un 10°/. Y el de los que 10 tenian menor, en 
un 20 0/0, 

A pesar de ese aurnento los sueldos son 
bajos todavia, como V. E. puede notarIo, y hoy 
tal vez pueda repetir, 10 que dige a V. E. en 
Febrero de 1888, siendo quiz as mis palabras 
mas oportunas y aplicables: «Se ha exigido al 
personal docente preparacion esmerada, largos 
anos de estudio, para tener la direccion de 
una escuela 0 de una sala, justa seria que estas 
exigencias de la legislacion escolar, hubieran 
motivado como natural era, un aumento en la 
retribucion de los inteligentes servicios que se 
pedian, y se prestan, y hoy la mayona de las 
escnelas publicas estan dirigidas en el munici
pio por preceptores ilustrados que tienen un 

diploma, fruto de largas vigilias, al que agregan 
una lar~a practica. 
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«Las necesidades de la vida han aumenta- de presupuesto, que consigna el aumento de 
do generc.lmtnte, y mas en el personal docente, sueldo al personal docente. 
que siendo hoy mas ilustrado, mas notorio, 
tiene mayores exijencias morales y materiales 
que tenia en otras epocas. 

10 ~ulJ*iLspector . de S 143 a 'i 180 - "tim. al nIcS 'i 

2<) Direct super. » » d2 » » 150 - » » » » 

65 ~lem. » » 96»» 1 IO - » » » » 

35 » infan.»» ~4 ~ » I to - » » » » 
«EI creciente desarrollo de esta ciudad, la 88 Preeep. clem. » » 96»» 110 - » » » » I.2j2 

cantidad de personas que se incorporan del in
terior y del exterior a su poblacion, la depre
ciacion de la moneda circulante, son causas 
evidentes del encarecimiento de la vida, y es 
justo que motiven un racional aumento en los 
sueldos del personal docente, si eI ha de con
servar,lo que ya tiene: ilustracion suficiente y 
dignidad personaJ." 

Al elevar el Informe anual en Mayo del 
presente ano, decia tambien a V. E. 10 siguien
te, tratando el mismo tema:-"Para que el pro
greso de nuestras escuelas siga el movimiento 
inicial, no debemos olvidar al maestro: nece
sario es mejorar su suerte; entonces los jovenes 
diplomados en las Escuelas normales, no aban
donaran ya una carrera que tan pocos alicien
tes les presta para el porvenir; sino que acudi
ran en masa a ocupar en las escuelas publicas 
los puestos que les corresponden, dejando a 
un lado a todos aquellos que, por ineptitud, in
curia u otras causas, existen todavia en elias 
con grave detrimento de la educacion.» 

Asi, pues, en diversas ocasiones el Consejo 
abogo por mejorar la suerte del maestro de es
cuela: el fue el que proyecto la ley de jubila
cion, sancionada con munificencia sin ejemplo 
por el H. Congreso de la Nacion, por la que 
dio al maestro el derecho de retirarse despues 
de veinte ai'ios de servicios con sueldo integro, 
aunque las primeras canas no hubiesen apare
cido en su cabeza, y estuviera en todo el vigor 
de la vida: el fue quien Ie dio habitacion de
cente y comoda en los edificios escolares, de 
cuyo beneficio no gozan de una manera per
manente y estable los que pueden Ilamarse 
personas acomodadas; y eI es, por fin, el que 
hoy, reconociendo las justas razones que mili
tan en favor del cuerpo docente, expuestas con 
insistencia por los Consejos escolares, no va
cila en elevar a V. E. el proyecto adjunto 

104 infan. » » 8,,»» tIO - » » » » 2.704 

II ::'ub·prec. sup. » » 60»» 70 - » » » » 4.140 

109 Ayudantes .... » » 30»» 40 - ») » » » 1.690 

100 l lrofes. espec. » » 2~»» 2S - » » »» 100 

Al mes...................................... $ 12.910 

Al ano...... ....... ........ ..... .. .......... .. S 154.920 

Ese aumento no puede salir de ciertos limi
tes que la prudencia aconseja, y que Ie senala 
el presupuesto general sancionado para las 
Escuelas Normales y de aplicacion a cargo de 
V.E. 

El Consejo Nacional tiene fuentes limitadas 
de recursos para atender todos los servicios es
colares, y no puede ('on tar con otras entradas, 
que las senaladas por la ley del 8 de Julio de 
1884: con elias debe subvenir a todas las va
rias necesidades de la escuela publica. EI 
maestro y sus sueldos no pueden absorberlo 
todo, pues el Consejo tiene el deber de hacer 
edificios especiales para escuelas, y vistas las 
proyecciones de esta ciudad y el aumento del 
Municipio Federal, puede afirmarse que su 
obra en esta materia esta recien en la mitad de 
su realizacion; debe mejorar, 0 mejor dicho, 
renovar todo el mueblaje escolar, tan malo y 
deficiente todavia en muchas escuelas; tiene la 
obligacion de establecer una Biblioteca de 
Maestros, donde estos encuentren los medios 
faciles de refrescar sus estudios anteriores y 
fortific:1rlos con otros nuevos y crear las biblio
tecas escolares en las escuclas superiores; debe 
atender con un J 5 0/0 de sus rentas totales a 
la formacion del fondo permanente de las es
cuelas, creado y ordenado por la ley citada; y 
tiene ademas que atender a la provision de 
utiles especiales a ciertas escuelas y de pro
porcionarlos buenos y abundantes a los ninos 
pobres de la capital. 

Hay, pues, la necesidad de obrar con cierta 
prudencia, si ha de ser armonico y racional el 
progreso escolar; si se exagera un solo punto, 
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si se dedican demasiados recursos a uno solo municipales la cantidad de $ -1-.500.000 para 

de los elementos constitutivos de la escuela el sosten de sus escuelas comunes. 

publica, hay que tenerlo presente, no sera sino No se hable mas, pues, de cuantiosas rentas 

a expensas de los otros. escolares, sujetas siempre a varias voluntades, 

EI aumento propuesto para atender la re- y destinadas a !lenar tantas y tan varias nece

muneracion de los servicios del personal do- sidades. 

cente, obedece a las consideraciones que dejo En 1888, el ana en que la renta escolar llego 

expuestas, y cualquier variacion seria peligro- a su mhimum, produjo por: 

sa para los mismos intereses que se trata de 

atender. 

Hay una creencia general que domina en el 

publico y en el mismo personal docente, de 

que las' rentas del Consejo Nacional son cuan

tiosisimas, y ese error desgraciadamente pene

tra en los poderes publicos y especialmente 

quizas en los Intendentes Municipales. Quiero 

desvanecerlo una vez por todas, a fin de que el 

no p~rturbe a los que de una manera mas 0 

menos directa intervienen e influyen en ll)s in

tereses escolares. 

Para hacerlo, voy a poner a la vista de 

V. E. todos los recurs os que han proporcic·na

do al Consejo que presido las fuentes de renta 

senaladas por la Ley de Educacion Comun, y 

estoy seglU'o, que V. E. rnismo va a sorpren

derse. 

Rentas percibidas por el Consejo Nacional 

de Educacion en los ultimos siete ?nos, desde 

el 1° de Enero de 1882 hasta el 31 de Diciem

bre de 1888: 

Contribucion directa ................ $ 2.717.070.29 

IS % de rentas municipales ..... " 2.136.82I.75 

15 % » patentes .......... » 

Herencias trasversales..... ........ » 

Multas ...................................... » 

Matriculas ................................. » 

Venta de tierras publicas ........ ,. 

Depositos judiciales................. » 

000.000 0,) 

.t33·83I.4° 

85·7°5-47 

9°·19°·69 
00.000.00 

274. 233.99 

Contribucion directa................ $ 

IS % derentas municipales .... » 

IS % de patentes .................... » 

Herencias trasversales............. » 

Multas ...................................... » 

Ventas de tierras nacionales.. » 

Depositos judiciales ................. » 

-1- 19.5 29.29 

-1-92.966.00 

000.000.00 

75.')98.83 
14. 11 9.0 5 
00000.00 

15 2 .-1-37.69 

Total.. .................. $ 1.162.810.71 

Y hay que atender al pago del sueldo de 

850 empleados, que aumentan siempre, a la 

construccion de edificios, a la renovacion y 

dotacion de mueblaje escolar, formacion de 

bi!Jliotecas, provision de utiles y tantas otras 

necesidades viejas y nuevas, de que no es posi

ble prescindir, si se quiere que el progreso es 

colar sea continuo y armonico. 

No debo terminar la presente nota, sin ma o 

nifestar a V. E. una vez mas, cumpliendo el 

encargo recibido del Consejo, que el aumento 

proyectado para los sueldos del personal do

cente 10 reputo justo, necesario y equitativo, 

considerado en relacion a los recursos que la 

ley ha puesto bajo la administracion y guarda 

del Consejo Nacional de Educacion. 

Por su parte, poclra V. E proponer algo 

mas, si 10 estimase conveniente, pero debe te

nerse en cuenta que, en ese caso, habria la 

necesidacl de crear nuevas fuentes de renta 

para atender las mayores erogaciones que se-

T otal .................. .. 5.537.853,..:1-9 rian necesarias. 

Se ve, pues, que clividida esta surna por los 

siete anos en que ha sido percibida, el Consejo 

ha tenido la cantidad de 79I.122 por cada 

uno, 10 que esta muy lejos de ser dernasiado. 

La ciudad de Nueva York que gasta por ano 

poco mas que nos;otros, dedica de las rentas 

Dejando cumplido el en cargo que he reci

bide del Consejo que presido, ten go eJ honor 

de saludar a V. E. con mi mas distinguida 

consideracion y aprecio. -BENJAMiN ZORRl

LLA.- Julio .rI . Garcia, Secretario. 
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INFORME DEL SEORr.TARIO DEL QUI,:\TO DISTRITO 

Buenos Aires, 8 de Mayo de 1889. 

Sr. Presidente del Consejo Nacional de 

Educaci6n, Dr. dOH Benjami1l Zo

rriUa. 

Elevo al senor Presidente el informe del 
Sub-Inspector de este Distrito, en que trata 

de la inscripcion y asistencia en las escuelas. 

Este Consejo cree cOl1\'eniente la creacion 
de la escuela de ambos sexos que se indica en 
dicho illforme, por cuanto la {mica de ninas 
que existe no !lena las necesidades del Dis
trito. 

Saluda al senor Presidente con la mayor 
atencion.-ANDREs UGARRIZA.-Jaime For
ileUs, Secretario.-Buenos Aires, I I de Mayo 
de 1889.-Pase a la Inspeccion a sus efectos. 
-Julio A. Garcia, Secretario. 

Buenos Aires, 30 de Abril de 1989. 

Sr. Presidr:nte del Consejo Escolar del 

5° Distrito, Dr. don Andres Ugarriza. 

La expedicion de la matricula y el despa
cho de los asuntos de Secretaria, me han 
obligado a demorar hasta la fecha, presentar 
al senor Presidente el primer informe del 
corriente ano. En el solo trato de la inscrip
cion }' asistencia en las escuelas, por conside
rar necesaria una resoillcion sobre estos 
puntos. 

En esta fecha, el numero total de nlllO! 
inscriptos en el Registro de este Consejo, es de 
2724. Esta inscripcion, que es de 371 ninos 
mas que la de igllal fecha del ano pasado, es 
una consecuencia logica del aumento de po
blacion de esta ciudad, aunque no guarda 
proporci6n con el aumento habido en otros 
Qistritos, debido qui?a a la escase? de habita-

ciones para la clase obrera que en este se nota; 

puesto que si bien los conventillos y casas de 
inquilinato que existian no han disminuido 
en numero, pero si aumentado algunas en 
capacidad, ninguna nueva construccion de 
esta oiase se ha hecho. 

La mayor parte de los colegios particulares 
del Distrito han pedido un buen numero de 
matriculas; este hecho es digno de notarse, 
en razon de que no hace mucho tiempo, sus 
directores se mostraban poco dispnestos a 
cumplir esta disposicion legal. 

Si bien la inscripcion en el Registro citado 
ha aumentado, no crecio el numero de alum
nos matriculados en las escuelas. Esta inscrip
cion, comparada con la de 1888, da los si
guientes datos : 

1888 
~I 

Escueb num. I 638 594 44 
» » 2 828 87 1 + 43 
» » 3 150 I II8 - 32 

TUTAL ... ~I 1583 - 33 

Las cifras anteriores demuestran que en 

la fecha hay en las escnelas del Distrito, 33 
alumnos menos que en el ano ultimo. Esta 
disminucion no debe atribuirse a falta de con
traccion de los senores Directores, sino a 
dificiencia de algunos empleados en el cum
plimiento de su deber. 

En mis visitas de inspeccion, he podido 
notar que en algunas clases hay mayor nu
mero de alumnos que de asientos, 10 cual no 
solo es un inconveniente grave para la con
servacion del orden y de la disciplina, sino 

tambien un mal para el nino. 

En el siguiente cuadro, el senor Presidente 
podra verla ipscripcion de cada grado y el 
numero de alumnos presentes y asientos de 
que dispon~: 
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Grado 1.0 229 198244462 397399 57 42 49 
» 2." 164 1.1-7 145 142 137 162 40 32 37 

:t 3." 112 96 86 79 64 8 17 15

3

t 41 
» 4." 57 46 62 64 55 64 4 \ 

» 5." 24 23 49 33 30 34 I 

;OT:~· 59: 5 ,: 6:~17;: 69: 7:: n~I~I~ 
Los datos anteriores, aunque distintos de 

los citados antes, por haber sido tornados a 
mediados del corriente mes, expresan que la 
Escuela num. I, tiene, en los grados 2° y 3°, 
una asistencia rllayor que el numero de 
asientos existentes. En la Escuela num. 2, el 
ler grado cuenta con 462 alumnos inscriptos y 
solo tiene 399 asientos: el dia de mi visita, 
habla una asistencia de 397 alumnos, 0 sea 
2 menos que el numero de asientos de que 
dispone. 

Es dificil que todos los alumnos matricula
dos asistan diariamente a las escuelas; por 
este motivo. no ofreceria inconveniente que la 
inscripci6n fuese mayor que el numero de 
asientos de cada clase; pero debe tenerse en 
cuenta que en los meses de Mayo, Junio y 
hasta Julio, es considerable el numero de 
ninos que ingresan en las escuelas y que 
quiza no podrim ser admitidos, por carencia 
absoluta de local, especialmente en la Escuela 
num. 2. Creo, por tanto, se hace necesario 
crear una escuela de ambos sexos en sitio 
conveniente del Distrito, al S. E. por ejemplo, 
a fin de evitar aglomeracion de ninos en 
salones, que, no obstante su excelente venti
ladon, no tienen la capacidad necesaria para 
contener el numero de alumnos que ingresan 
en nuestras escuelas. 

La inscripcion en los 12 colegios particula
res que existen en el Distrito, ha tenido un 
aumento muy apreciable. En estos estableci
mientos habia el 30 de Marzo del ano pasado, 

1148 alumnos inscriptos, y en igual fecha del 
corriente ano, 1249; 10 que da un aumento fl 
favor de este ano, de 101 alumnos. 

Esta cifra es mas notable si se tiene pre
sente que la instruccion que se da en estos es
tablecimientos, es menos barata y solida que 
la dada en las escuelas comunes. 

Me es grato saludar al senor Presidente 

con la mayor atencion. - Jaime Fornells, 
Sub-Inspector.-Mayo 6 de 1889.-EU:vese al 
Consejo Nacional con la nota acordada.
UGARRIZA.-Jaime Fornells, Secretario. 

Buenos Aires, 31 de Mayo de 1889. 

Sr. Secretario: 

El Consejo Escolar del 5° Distrito, eleva 
un informe de su Secretario, correspondiente 
al mes de Abril. El demuestra hechos que 
estan en contradiccion con 10 que pasa en 
otros distritos, pues la inscripcion en el Re
gistro de matricula ha sobrepasado en 371 a 
la del ano anterior en igua! periodo. 

En las escuelas ptlblicas se han matricula
do hasta mediados de Abril, 1583, sobre 1616 
que hubo en todo el ano anterior. 

Es, pues, lisunjero el esta'io (Ie las escuelas ' 
del distrito bajo ese concepto. 

Cree el senor Secretario conveniente la 
creacion de una escuela mixta en el distrito, 
10 que podria solicitar por nota separada y 
previos los antecedentes del caso e indicacion 
de local aparente para establecerla. 

Saluda a V. atentamente.-Juan M. de 
Vedia. 

Buenos Aireq, 5 de Jnllio ,Ie \88\1. 

Informe la Comision Didactica. - T. S . 
Osuna, Pro-Secretar;o. 

Sr. Presidente: 

Este informe debe volver a la Inspecci6n 
para que 10 publique en la parte que conside
re conveniente. -F. Mart~n y Herrera .
F de a Barra. 
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Senor Secretario: 

Adjunto remito un resumen estadistico del 

movimiento habido en la Contaduria de este 

Consejo durante el mes de Mayo de 1889-
Contaduria, Junio 1° de 1889-.Hecto1' Mas
sera, Contador. 

RESUUEN FSTAOISTICO DhL JllOVIMIENTO HA

BIDO EN LA CONTADURIA DEL CO ' SEJO NA

ClONAL DE EDUCAC16N DURANTE EL MES DE 

MAYO DE 1889. 

Entradas 

Existencia anterior............... .. 23 
A informar y liquidar............ 94 
Con vrden de pago. ... ...... ...... 73 
Notas y comunicaciones........ 91 

281 

Salidas 

Informados y liquidados...... . 86 

Ordenes de pago practicadas 70 
Expedientes archivados ........ . 

Notas y comunicaciones........ 91 

Existencia al 1° de Junio..... 33 

281 

Contaduria, Junio !o de 1889-Hector Mas
sera, Con tad or 

Sener Secretario: 

Adjunto remito un resumen estadistico del 

movimiento habid.J en la Contaduria de este 

COllsejo durante el mes de Junio de 1889.
Contaduria, Julio 1° de 1889-Hector Mas
sera, Contador. 

RE!:-UMEN ESTADISTICO DEL MOVIMIRNTO HA

BIDO E~ LA CONTAUU RIA DE.L CONSE]O NA

ClONAl. DE EDUCAC16N DURANTE EL MES DE 

JUNIO DE 1889. 

Entradas 

Existencia anterior........ ........ 33 

A informar y liquidar............ 97 

Con orden de pago................ 68 

N otas y comunicaciones..... ... 74 

Salidas 

Informadas y liquidadas........ 110 
Ordenes de pago practicadas 71 
Notas y comunicaciones........ 74 
Existencia al TO de Julio...... 17 

Contaduria, Julio 1° de 1889. - Hector 
Massera, Contador. 

L1S ESOUEL1S PUBLIOAS DE LA OAPITAL EN EL MES 

DE MAYO 

Buenos Aires, Junio 17 de J889. 

Senor Secretario: 

Acompaiio un cuadro estadistico que de

muestra el movimiento habido en las escuelas 

publicas de la Capital en el mes de Mayo. 

Han funcionado 130 escuelas, 28 graduadas, 

64 elementales, 26 infantiles, IO noctumas, 1 

militar y 1 correccional. 

La inscripcion de alumnos fue de 29.613, 

de los cuales 14.355 varones y 15.258 mujeres, 

la asistencia media alcanzo a 25.129. 

Se ha invertido en sueldos del personal do

cente $ 49.°99,56 centavos, en alquileres de 

casa $ 10.289,66, en gastos diversos $ 2452,82, 
10 que h:tce un total de $ 61.842,°4. 

El personal docente fue desempenado por 

828 maestros: de estos 194 son varones y 634 
son mujeres. 

El costa de cad a alum no ha sido por ins

cripcion $ 2,08 Y 2,46 por asistencia media; 

alum nos por maestro 35-76. Saludo a Vd.-D. 

Fernandez.-Buenos .,\ires, Junio 28 de 1889. 
- Publiquese y archivese. - T. S Osuna, 
Pro-Secretario. 
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DE LA EDUCACION !y 

SESIONES 

Il~L CO~SEJO ~ACIO:'iAL D~ BIlCCACIO\ 

SESION41" 

Dia 4 de Junio de 1889 

PRESENTES 

Presidente 

Barra 

Guido 

Herrera 

Se ley6 y aprooo el acta de la 

anterior, declarandose abiert<l la 

sesi6n a las 2 p. m. 

Entrando en seguida el Con

sejo a ocuparse d~ los asuntos 

al despacho. se resolvi6: 

-Aceptar la propuesta de la sociedad «La 

Argentina» para la construccion de cloacas 

domiciiiarias y obras de desagiie, por ser la 

mas barata de las dos presentadas en el acto 

de la licitacion que tuvo lugar el 1° del cor

riente, obligando a la mencionada sociedad a 
constrl1ir las obras necesarias en las escuelas 

calle Tacuari num. 563, Piedras 858, Peru 782, 

Bolivar 344, Defensa 143 I, Belgrano 637, In

dependencia 358, Europa 1144, Comercio 339, 
Piedras 1430 y Garay 792, por la sum a total de 

$ 33,930 min. c/I., oblig<'mdose a ejecutar las 

obras de acnerdo con las leyes y reglamentos 

vigentes, quedando el Consejo obligado a re

cibirlas solo cuando hayan sido aceptadas por 

la empresa arrendataria de las obras y comi· 

sion de Obras de Salubridad, y siendo de 

cuenta de la sociedad «La Argentina» todos 

los perjuicios qu.e pueda tener el Consejo ya 

sea por la mala construccion de las obras, 0 

porque estas no sean recibidas. Seran tam

bien de cuenta de la sociedad las refacciones 

que haya que hacer en las escuelas con moti

vo de 10 que ha necesariamente de destruirse 

para ejecutar las obras de desaglie y cloacas 

domiciliarias. 

-Mandar proveer de 200 bancos america

. nos a la escuela graduada de varones del 

4° distrito escolar. 

-Autoriiar a la Mesa de Entradas para 

man dar confeccionar 2000 carpetas. 

-Mandar pagar a dona Elena Cornejo, 

por sueldos anticipados, ps. 164.64 mi n. (Exp. 

J 267). 

-Mandar pagar por gastos imputadus a la 

planilla interna del Consejo, correspondiente 

al mes de Mayo, ps. 2720.10 (Exp. 1427). 

-Mandar pagar it D. " . L. Sitathorpe, 

como indemaizacion a los servicios prestados 

en la Biblioteca Nacional de Belgrano $ 240 

min. (Exp. 3104). 

-Mandar.pagar a don Benito Capatto por 

refacciones en la Escuela num. r del 9° dis

trito, $ 240 min. (Exp. 22). 

-Man dar pagar a don Ernesto Garcia por 

comision y gastos en el despacho de Aduana, 

de utiles escolares 1935.90 min. (Exp. 1341). 
·-Elevar a la categoria de escuela graduada 

de varones la elemental num. I del 11° distri

to debiendo el Consejo Escolar proponer todo 

su personal de director abajo en la forma que 

indicala Ley. 

-Acordar el pase a la escuela graduada de 

ninas del 3e
l' distrito escolar solicitado por la 

maestra infantil de la escuela graduada de va

rones del mismo, senorita Leonor Romanach. 

-Aprobar el presupllesto presentado por 

don Miguel Zuagli para refacciones en las es

cuelas del l e
l' Distrito. (Exp. 1342). 

,·-Mandar proveer los textos solicitados por 

eI 36
1' distrito. 

-Nombrar a don Ramon MonteiO maestro 

elemental de la escuela num. I del bO distrito 

en reemplazo de don Luis Brignordelli que re

nuncio, y a dona Maria Abadie sub-preceptora 

de la misma en reemplazo de dOll Ramon 

Meulero que fue ascendiao. 

-Nombrar sub-preceptora de la escuela 

nllm. 12 del 14" distrito a dona Carmen Dadin, 

y ayudante de la misma escuela a dona Do

lores Dadin. 

-Conceder la licencia solicitada por la se

norita Maria N. Paglia no, debiendo reempla

zarIa durante su ausencia la senorita Leonor 

Lourtet. 

-Mandar pagar a la orden del Banco Na

cional de la Provincia de Buenos Aires, pesos 

4318.07 min por diferencias a favor de dicho 
Banco. 

-Mandar pagar $ 40798 min por rescate 
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de la hipoteca de la propiedad de este consejo, -Nombrar a dona Dolores Wadin ayudan-

ubicada en la calle Cerrito y Rivadavia. te de la escuela num. 12 del 12° distrito. 

S E S 1 6 N 42& 

Dia 8 de Junia de 188g. 

PRESENTES 

Presidente 

Herrera 

Guido 

Barra 

Leida y aprobada el acta an

terior, se declaro abierta la se

sion a las 2 p. m. 

Entrando en seguida d Con

sejo a ocuparse dt! los asuntos 

al despacho, se rt:solvio: 

-Mandar pagar al Sonsejo de Educacion 

de S. Luis par la subvencion correspondiente 

al 3er cuatrimestre de 1888 $ 17339,64 min. 
(Exp. 1431). 

-Mandar pagar para la patente municipal 

del carruaje del Consejo $ 50 min. (Exp. 1399). 
-Mandar pagar a Bossi y Ramos par re

facciones en las escuelas de la calle Caridad y 

Europa $ 203 min. (Exp. 2897). 
-Acusar recibo de la comunicacion en que 

el Ministro de Instruccion Publica comnnica 

haber acordado jubilacion a dona Rosa Ro

driguez Oliden. 

-Nombrar a dona Leonor Deveze sub-pre

ceptora de la escuela num. 5 del 7° distrito en 

reemplazo de dona Clara V. Ceballos que re-

nuncio. 

-Nombrar a dOll Juan Fonseca sub-precep

tor de I" escuela graduada de varones del 15° 

distrito en reemplazo de don Jacinto Feijoo 

que renuncio. 

-Nombrar a dOll Luciano Robert maestro 

elemental de la escuela num. 5 del 9° distrito 

en reemplazo de don Felix F . Bettolaza que 10 

desempenaba. 

-Nombrar a dOll Belisario Magallanes 

maestro infantil de la escuela num. 5 del 9° 

distrito en reemplazo de don Juan M. Canosa 

que renuncio. 

-Nombrar it dona Luisa Zambrano sub

preceptora elemental de la escuela graduada 

de ninas del 9° distrito en reemplazo de dona 

M. Jurado que renuncia. 

-Nombrar a dona Concepcion Filipon ayu

dante de la escuela num. 19 del 14° distrito. 

-Nombiar a don Emilio Gorbea sub-pre

ceptor de la escuela num. 2 del 7° distrito. 

-Nombrar a dona Juliana Robello sub-pre

ceptora de la escuela graduada de ninas del 

7° distrito en reemplazo de dona Faustina Zopi 

que renuncio. 
-Nombrar a dona Adela Correge precep

tora elemental de Ja escuela graduada d<; va· 

rones en reemplazo de don Guillermo Honorio 

que paso a ocupar la direccion. 

-Proveer los utiles solicitados por el 15° 

distrito. 
-Aprobar la rendician de cuentas que por 

las cantidades recibidas para gastos eventuales 

elevan los consejos escolares del 14° y 6° dis

trito correspondientes al mes de Abril. 

S E S ION 43' 

Dia 13 de Junia de 188g 

PRESENTES 

Presidente 

Barra 

Guido 

Herrera 

Leida y aprobada el acta an
terior, se declar,', abierta la se

sian a las 2 p. m. 

Entrando en seguida tol Con

sejo it ocuparse de los aSllntos 

2.1 despacho, se res' .]via: 

-Proveer de un piano a Ja escuela gradua

da de varones del IOo Distrito. 

-Acordar la licencia soJicitada por el Con

sejo Escolar del IeI' distrito para la senorita 

Maria Sande. 
-Acordar un certificado de competencia 

que habilite a desempenar el magisterio por el 

termino de un ano a los preceptores espanoles 

dona Balbina Metjares y Gaju y dona Rosa 

Sole y Capdevila manifestandole que deben 

revalidar su diploma ante una de. las escuelas 

normales de la Republica. 
-Man dar pagdr a los preceptores de Jas . 

escuelas deJ Rio Negro por sus haberes de 

Enero a Mayo $ 4I07 min. (Exp. 1274). 
-Mandar pagar it Ja comision central de 
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educacion de Tucuman por saldo de subven

cion correspondiente al ano 1887, $ 4978,65 

min . (Exp. 82 I). 

-~.1andar pagar a los preceptores de( Con

sejo Escolar de Santa Ana por haberes de 

Febrero y Marzo '$ 290· min. (Exp. 1250). 

-Mandar pagar al Consejo de educacion 

de Tucumim por subvcncion correspondiente 

al 3e
t' cuatrimestre del 88 la cantidad 2 I .633,2 1. 

(Exp. 1032). 

-Mandar pagar ala directora de la escuela 

graduada de ninas del 12 distrito por haberes 

anticipados $ 388,0.S min. (Exp. 1227). 

-Mandar pagar a Ribas y Cia. por encua. 

dcrnaciones $ 227,70 min. (Exp. 1210). 

-Mandar pagar a Kidd y Cia. por impre

siones la cantidad de 773. (Exp. 319). 

-Mandar pagar a don Honorio del Villar 

pOI fietes) gastos y comision, $ 426,41. (Expe 

diente 143'::). 

-Mandar pagar a los preceptores de las 

escuelas de Formosa por sus haberes corres· 

pondientes al mes de Abril $ 269,5° min. (Ex

pediente 1246). 
-Mandar pagar a los preceptoi-es de la 

escuela de Villa Victorica por sus haberes de 

Abril ultimo $ 200 min. (Exp. 1247). 

-Mandar pagar a los preceptores de la es

cuela de Villa Libertad por sus haberes corres

pondientes a Abril ultimo $ roo min. (Expe
diente 1271). 

-Mandar pagar al preceptor de la escuela 

de Concepcicn de la Sierra por sus haberes cor

respondientes al mes de Abril $ 110 min. (Ex

pediente 1272). 

En seguida se levanto la sesion siendo las 

4 p. m. 

CORREO DEL EXTERIOR 

FRANCIA 

LA ENSE~ANZA PROFESIONAL EN LAS ESCUELAS 

PRIM ARIAS 

La primera cuestion que ha de discutirse 

en el proxim9 Congreso Intemacional de ense

nanza primaria es la siguiente: 

Bajo que forma y en que medida pue,de 
darse la ensefianza profesional agricola, 
industrial, comercial en las escuelas pri
marias, elemeatales :y superiores :y en las 
escueZas normales? 

Acerca de esta cuestion ha publicado Mr. 

Felix Martel en la Revue Pedagogique un 

articulo muy interesante, cuyas principales 

ideas y observaciones vamos a extractar, para 

poner de manifiesto cual es el estado del pen

samiento en Francia sobre estas materias. 

En la parte de su trabajo, que Mr. Martel 

ha dado a luz hasta ahora, examina estas dos 

cuestiones: IS 6Que es la enselianza profe
sional?-2B La ensefianza profesional :y 
la", escuelas primarias etementales. Vea

mos 10 que dice ·respecto de cad a una de elias. 

I 

Existen en Francia escuelas publicas y pri

vadas, denominadas profesionales, porque de 

vez en cuando los alumnos van al jardin y 

asisten a algunas operaciones de poda 0 de 

siembra, 0 porque durante algunas horas cada 

mes se les conduce a un pequeno taller, donde 

se ejercitan en el manejo de la lima 0 del bu

ril, de la sierra 0 de otras herramieutas. Esto 

por si solo no corresponde al titulo que indebi

damente se atribuyen esas escuelas. 

Etimol6gicamente y en un sentido lato la 

palabra p1'ofesional significa 10 que concierne 

a una profesion, 10 que tiene por objeto una 

profesion especial, y en este sentido puede 

aplicarse a toda ensenaliza que tiene por ob

jeto preparar direct;;mente al alumno para la 

carrer;! que ha de abrazar. Pero en este caso, 

y por los mismos terminos de la proposicion 

que ha de ser discutida en el congreso, se trate. 

solo de la ensenanza que se refiere a la agri

cultura, a la industria y al comercio, y que 

debe darse al nino que mas tarde ha dl:; seguir 

una de estas profesiones. 

En un proyecto de ley preparado en 1866 

y que no llego a ser aprobado, se decia en el 

art. 10: "La ensenanza tecnica tiene por ob

jeto la practica de las artes utiles y la aplica

cion de los conocimientos cientificos y artisti-
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cos a los diversos ramos de la agricultura, de 
la industria y del comercio."-Ningun reparo 
podia ponerse a esta dtfinicion, si a la idea 
de que se trata de una ensenanza prdctica, 
anadiera de un modo claro la idea de especia
lidad. 

La ensenanza profesional debe ser necesa
riamente pdlctica; demostn!moslo con un ejem
plo. Si, tratando de ensei'ianza agricola, el 
maestro se limita a hablar en clase a sus alum
nos de tierras fuertes y de tierras ligeras, de 
suelo arcilloso, siliceo 0 calcareo; si se con
tenta con mostrarles diferentes clas.:s de abo
nos, guano 0 fosfatos, su ensei'ianza no mere
ceria el nombre de profesional; pero si les 
l1eva con frecuencia al campo, les ensena a 
cavar la tierra 0 a conducir el arado, les ha
bitua a darse cuenta de las cualidades 0 de
fectos de las tierras, trabajando con sus propias 
manos, y les hace sembrar, cultivar, recolectar, 
no negaremos entonces a su ensenanza el 
nombre de profesional. 

Mas para serlo por completo necesita otro 
carilcter; que sea especial, esto es, que tenga 
esencialmente ror objeto la adquisicion de 
conocimientos particularmente aplicables al 
ejercicio de tal 0 cual olicio determinado, y 
que por tanto no sean de los que puede y debe 
poner toda persona, c.ualquiera que sea luego 
su profesion, sino aquel10s otros que no tienen 
verdadera utili dad mas que para los alumr,os 
que han de ser agricuitores, industriales 0 
comerciantes. 

Esto mismo puede decirse, anade Mr. Mar
tel, de los trabajos manuales . que la ley de 28 

de Marzo de 1882 establece entre la:. materias 
propias de la primera ensei'ianza. Los nii'ios 
practican algunos ejercicios de carpinteria 0 
herreria; las ninas hacen algunos trabajos de 
confeccion, y esta ensenanza constituye indu
dablemente un complemento utilisimo de la 
educacion general y de la educacion domestica; 
pero no teniendo otro fin que adiestrar a los 
jovenes en la habilidad manual y a las j6venes 
en las labores propias de la cas a y de la fa
milia, no es en modo alguno una ensenanza 
profesional. Para est0 es preciso c<:.pe.::iali:'.!G r, 

preparar al alumno para la practica de un 
oficio determinado. Este cara.cter tienen las 
escuelas de artes y oficios establecidas hace 
pocos an os en Espana, siquiera no se les haya 
impreso todavia el marcado sello de especiali
dad que reclama Mr. Martel en el trabajo que 
extractamos. 

Veamos ahora como estudia la manera de 
introducir la ensenanza profesional en cada 
uno de los grados de la educacion, comenzando 
por las escuelas elementales. 

II 

Para Mr. Martella cuestion es clara. La 
ensenanza profesional debe ser desterrada de 
las escuelas e1ementales. Es demasiado pronto, 
dice, para hablar a los ninos de cheques, de 
valores al portador, de cambio 0 de cuentas 
corrientes. Para la ensenanz'l industrial y 
agricola faltarian al maestro los elementos pre
cisos en la mayor£a de los casos; pero hay un 
argumento de mas fuerza La ensenanza pro· 
fesional, segun ha quedado definida, debe ser 
especial .y en las escuelas elementales debe 
darse al alumno una edncacion de canicter 
genet'al; esta es su mision. Alli han de desa
rrol1arse simnltaneamente todas las facultades, 
fisicas, morales e intelectnales del nino. 

No quiere esto decir que en ese grado de 
la e'ducacion no se haga algI) que tienda a 
preparar la ensei'ianza profesional en grados 
ulteriol'es; pero debe darse al alumno Dociones 
generales de agricultura, industria y comercio, 
que 10 predispongan para obtener luego mas 
facilmente la ensenanza especial requerida 
para la practica de un oficio en cualquiera de 
estas ram as profesionales. En la preparacion 
para la ensenanza agricola es donde pueden 
ser mas eficaces los esfuerzos del maestro en 
la escuela primaria elemental. 

La mayor parte de estas escuelas estan es
tablecidas en Francia en municipios rurales y 
la mayoria de los alumnos son hijos de agri. 
cultores, estando encomendado al maestro un 
triple papel respecto de el1os. Primero, intere
sarles en la aficion a la naturaleza, para con
tener la creciente despoblacion de los campos, 
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inspirimdoles el amor de la tierra. De los nueve 
it. los diez anos, el nino puede ejercitarse en el 
Jardin de la escuela, bajo la direccion del maes
tro, en las diversas operaciones de la arbori
cultura, en la poda de la vid y de los arboles 
frutales, en el cultivo de las legumbres y de 
las flores, dividiendo el suelo en pequenas 
porciones para despertar las ideas de la pro
piedad y de la responsabilidad y goce indivi
duales. En tercer lugar y en el ultimo periodo 
de Ia ensenanza primaria el maestro puede 
combatir las tendencias rutinarias del agricul
tor, intluyendo en el cerebro tierno de sus 
hijos y c.reando asi nuevos elementos de he
rencia que contrarresten el influjo del atavismo, 
tan poderoso en las gentes del campo, y prin
cipal obstaculo a los progresos de la agricul
tura. Para ella serviran de gran elemento las 
excursiones agricolas, el estudio de los culti
vos planteados con arreglo it. los progresos de 
la ciencia y su comparacion con los procedi 
mientos empiricos y tradicionales. 

Otro tanto pnede intentarse respecto de las 
ninas en 10 que concierne a los quehaceres 
domesticos y al regimen interior de la familia, 
adaptando a estas necesidades eI mismo orden 
de ideas y tendiendo igualmente a combatir 
la inmovilidad de los habitos engendrados por 
la rutina perezosa y esteril. 

EL MUSEO PEDAGOGICO DE PARIS 

EN LA EXPOSICION UNIVERSAL DE MELBOURNE 

EI museD pedagogico de Paris ha t.nviado 
a Melbourne un ejemplar de sus Ii bros, diver
sas publicaciones y algunas de ~us coleC'ciones 
de dibujo. EI Jurado Ie ha concedido un 
diploma de primera clase con menci6n espe
cial; es la mas alta de las recompensas acor
dadas EI diario The Age Ie ha consagrado 
un extenso y laudatorio articulo en que estan 
expuestas la his tori a y la organizacion del mu
seo. La ciudad de Melbourne va a crear inme
diatamente un museD pedagogico, tomando por 
modelo el de Paris, el cual, como es sabido, 
habia :sido ya premiado en las Exposiciones de 
Nueva Orleans y de Tolosa. 

ESCUELAS FRANCES AS EN VALENCIA (ESPANA) 

Estas escuelas han sido creadas bajo el 
patronato de la Alianza francesa y puestas 
bajo la inspeccion inmediata de un comite 
local ejecutivo, que ha nombrado presidente 
honorario a M. J. Pollio, cunsul de Francia,' 
miembro honorario a los senores D. Antonio 
Rodriguez Cepeda, senador, y D. Estanislao 
Garcia Montfort, presidente de la Camara de 
Comercio espanola; presidente efectivo a M. 
Frederic d' Yochet, ingeniero, y secretarlo a 
M. Louis Santi, comerciante. 

Las escuelas fueron inauguradas en 7 de 
Enero de este ano, y comprenden una c1ase de 
ninos y otra de ninas. Han sido instaladas en 
un arrabal de Valencia y en un local que des
de luego es insuficiente; circunstancia que 
obligara al comite a ensanchar el edificio 0 a 
cambiar de local. Estas escuelas estan frecuen
tadas por ninos franceses, pero no estan ce
rradas a los ninos espanoles, siguiendo los 
propositos de la Alianza. Son laicas, habiendo 
quedado encomendado a los padres la ins

truccion religiosa.-A. A. 

CON FERENCI AS PEDAGOGICAS 

DOCTRINALES 

A fin de evitar cualquier duda, preveni
mos a los senores maestros y del11as emplea
dos a quienes cOl11prende b invitacion hecha 
para esos actos, que la segunda conferencia 
tendra lugar el sabado 10 de Agosto. 

Como la anterior, esa conferencia sera 
presidida por el Consejo Nacional de Edu
cacion y asistira al acto el senor Ministro de 
Instruccion Publica, Dr. D. Filemon Posse. 

El in teres que han despertado las Confe
rencias Doctrinales y la importancia del tel11a 
que va a tratarse en la proxima, hara que 
tomen en et parte muchos de los maestros y 

maestras de la Capital, debatiendose en su 
sene los diferentes metodos para ensei'iar ~ 

leer y escribir. 
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FRACTICAS 

Respecto de las Conferencias Practicas, nos 
Iimitaremos a publicar las actas que se nos en

vian de algunas de las secciones en que para 
el efecto esta dividida la Carita!. 

I a SECCI6N-(Catedral al Norte y San Mi 
guel)- Julio 26-Presidencia del senor Secre
tario Sub-Inspector D. Teodoro Reyes.-Leida 
el acta de la leccion anterior, fue aprobada 
sin observacion alguna. 

EI senor Presidente invito a la senorita 
Costa para que diera principio a su lecci6n. 

La senorita conferenciante, cuyo tema ele
gido era «Lectura en primer Grado» por el 
metodo de Berra, dio su clase, valiendose para 
ello del cartel 6° de lectura y de varios ejer
cicios que hizo practicar a sus alumnos, para 
Ilegar al conocimiento de la palabra genera
dora «paragiiita» que era 10 que se proponia 
ensenar. 

Terminada la leccion y despues de algunas 
observaciones de la senorita de Lafuente, se

norita Lupo y senor Medrano, que fueron 
contestadas por la senorita disertante, presento 
esta las siguientes conciusiones que fueron 
aprobadas: 

IB EI exito en la ensenanza de la lectura 

por el met'Jdo del Dr. Berra depende esencial
mente del interes con que hayan sido mante
nidas las conversaciones sobre las laminas 
respectivas: 1° Porque de esa manera quedan 
las palabras bien impresas en la mente del 
nino. 2° Porque que dan do las palabras gene
radoras bien impresas en la mente del nino 
no hallara diticultad ninguna al dividirIas en 
silabas. 3° Porque combinando las silabas en 
que se descomponen las palabras generadoras 
se forma un cumulo de palabras y uraciones 
que viene a poner al nino apto para la lectura 
corriente en libro. 

2a Existe en los alumnos una marcada 
tendencia a escribir siempre con letra de im
prenta, diticultad que el maestro debe salvar, 
exigiendoles ejerciten mas la letra cursiva, de 
e se modo evitara graves entorpecimientos en 

el adelanto de la escritura.-Melanie Milhasr, 
Secretaria. 

3a SECCJ.ON-43 Conferencia practica de 
Julio 20 de I889-Distritos 5° y 6°, Piedad y 
San Nicolas.-Local, calle Callao 450.-Con 
asistencia de 47 miembros del personal de 
ambos distritos, tuvo lugar la cuarta conferen
cia practica, bajo la presidencia del Secretario 
Sub-Inspector D. Jaime Fornells, quien decla
ro abierta la sesion a las 2 y 15 p. m. 

Diose lectura al acta de la anterior que rue 
aprobada. En seguida fue concedida la pala
bra a la senorita Feliciana ,Bustos para que 
diera comienzo a su leccion sobre la sal. 

Ante 14 alumnas de primer grade dio 
principio a su clase. Enseiia un pedazo de sal 
tina y pregunta: cque es 10 que les muestro? 
-sal-cpor que saben que es sal?-porque es 
blanca.-Aqui tengo otra cosa blanca, (ense
iiando un pedazo de azucar) tambien sera sal? 
Aver, pruebe us ted; (a una Ie hace probar la 
sal y a otra el azucar.) cQue es 10 que probo 
usted?-azucar-cy usted?-sal.-Como pode
mos distinguir la sal?-por el sabor.-Conti
nuo por el estilo dando conocimientos sobre la 
sal tina y gruesa, color de am bas, por que es 
soluble, fragil, brill ante, de donde se extrae y 

<::omo, que es mineral, que sirve para conser
var la carne y algunos vegetales, etc. 

Puesta a discusion la forma y fondo de la 
leccion, el Sr. Olive observo que para un pri
mer grado era demasiado iarga, a causa de 
haberse detenido mucho en la explicacion so
bre la extraccion y preparacion de la sal, 01-

vidando, quiz a pOi esto mismo, de dar concci
mien to de otras cualidades importantes, como 
la de ser humeda, pes ada, etc. 

Las senoritas Ainalia Gramondo y Arminda 
Santillan fundaron su voto, manifestando que 
estaban conformes con la leccion exceptuando 
la explicacion tan extellsa sobre la fabrica
cion de la sal. 

Puesta a votacion rue aprobada, 
Presento las conclusiones siguientes: 
Ia Presentar a los alurnnos el cuerpo que 

debe servir de tema a la leccion. 
23 Por m edio de preguntas, hacer que el 
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nino encuentre las propiedades del cuerpo, 
comparandolas con las de otros objetos. 

3a Hacer conocer sus cnalidades, origen y 
utilidad. 

Fneron aceptadas. 
Fue designada para la proxima la seno

rita Arminda Santillan que eligio: Fisica en 
6° grado-Glavedad. 

Se levanto la sesion a las 3 Y 20 p. m. 
4a SEccrON-7" Y 11° Distrito-Sesion del 

15 de Junio. 
A las dos y cuarto el senor Scarpa, por au

sen cia del Presidente, declaro abierta la sesion, 
d~ndose lectura al acta de la anterior. 

Aprobada esta sin observacion alguna, la 
senorita Gimenez dio su leccion al 4° grado 
sobre «Organos de Reproduccion en las Plan
tas» y terminada esta hicieron algunas obser
vaciones la senorita de Curto y la senorita 
Rauschert, replicando a la ultima la diser
tante. 

Se dio lectura a las conclusiones siguientes, 
que fueron aprobadas por la mayoria de los 
asistentes: 

Ia La ensenanza de las Ciencias Natura
les en este grado, como en todos los demas, 
debe ser esencialmente' objetiva, valie'1dose 
para ello del objeto 0 de l.aminas representa
tivas 

2
a Debe ser socratica, tratando de que los 

. niiios investiguen la verdad que se les quiere 
ensenar y relacionando las ideas que posean 
con las que se desea ha.cerles conocer. 

3" Ellenguaje empleado sera sencillo, evi
tando en 10 posible el uso de terminos tecni
cos. 

4" Por ultimo, se procnrani. que el nino 
haga practicos los conocimientos adquiridos, 
haciendole distinguir los vegetales Miles de los 
nocivos, como asi mismo la utilidad que pres
tan al hombre. 

En seguida se designo al senor Guillermo 
Gonzalez para la proxima sesion y este senor 
dijo que daria una lecr:ion al SO grado sobre 
«Circulacion de la sapgre», con 10 que se dio 
por terminada la sesion, siendo las 4 p. m. 

Sa SECCION-Sesion del 6 de Julio ie 

1889. - Presidencia del senor Sub-Inspector 
Antonio J. Baasch.-Leida y aprobada el ac
ta de la sesion anterior, la senorita Leonor 
Broches, maestra elemental de la Escuela 
Graduada del 9° distrito empezo su ieccion 
practica delante de diez y seis a1umnos del 
2° grado. El tema que debia desarrollar era: 
«Sistema metrico decimal», pero se particula
rizo ensenando el metro por considerarlo la 
base del sistema. 

Por medio del metodo sintetico-analitico 
llevo a los alumnos al conocimiento del me
trO y sus sub-mllitiplos. 

La leccion fue practica y aplicada; la CO]l

terenciante se habia proporcionado cintas, ge
neros, que !J.izo medir por sus alumnos, 
convenciendose de esta manera que poseian 
los conocimientos que les habia trasmitid,). 

Aprobada la leccion present6 las siguientes 
conclusiones: 

I a La enseiianza del sistema metrico deci
mal debe ser intuit iva, valiendose el maestr? 

de ejemplos practicos al alcance de los alum
nos. 

2 a Esta ensenanza debe empezar por el 
metro por ser la base del sistema. 

La primera de estas conclusiones dio origen 
a un cambio de ideas entre los senores Po
cheln, Malmstrom y Blanco. 

El primero de estos senores sostenia que 
era una conclusion general al sistema metrico 
y deberia ser particular de la leccion a 10 que 

los senores Malmstrom y Blanco objetaron 
que podia deducirse de ella, que la aplicaria 
en la ensenanza del metro, como en las demas 
medidas del sistema metrico. 

Sin mas observacion fueron aprobadas las 
conclusiones, siendo designada la senora de 
Mendez como conferenciante. Tema elegido: 
«Descripcion de objetos». Primer grado.-Do
lares Marquez. 

Cvnferencia del 20 de Julio de 1889"
Presidencia del Sub-Inspector D. Antonio J. 
Baasch.-En ellocal de la Escuela Graduada 
de 5 Esquinas, reunido cl personal docente 
de los distritos 9° y 10, con una inasistencia 
remarcada de es'te ultimo, el Presidente de-
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claro abierta la sesion, siendo las 2 y 15 p. m. 
Leida el acta anterior fue aprobada sin 

observarse. 
En seguida fue invitada la senora Tomasa 

S. de Mendez, a dar su leccion practica sobre 
«Descripcion de objetos» a ninos de primer 
grado. 

Presentes las alumnas para el acto, la se
nora de Mendez, antes de empezar su leccion, 
hizo presente como iba a dar principio a su 
disertacion y la forma que Ie daria en cad a 
una de las partes que tratara, haciendo notar 
a la asamblea el objeto que se proponia. 

Despues de expresar con altura y correcto 
lenguaje los principios pedagogicos que adop
taria en toda su leccion, siguiendo las formas 
Provocativa y Expositiva; dio principio a esta, 
presentando a sus alumnas un objeto invi&ible 
con el titulo de «bello»; y despertando verda
dela curiosidad en estas, sin que ninguna acer
tara con el nombre del objeto; abriola caja que 
I? con tenia y les presento una aguja, objeto 
de su cnriosidad. 

En seguida distribuyo agujas entre las ninas 
e hizoles no tar las partes que determinan este 
objeto, y procediendo gradual mente de la 
Sintesis al Ani!lisis, les hizo conocer ordena

damente el uso y las principales propiedades 
fisicas que les son peculiares. Los ejercicios 
practicos que hicieron las ninas bajo la forma 
Inquisitiva, hicieron traslucir la reconocida 
competencia de la disert~nte que no omitio 
esfuerzo '! habilidad practica para trasmitir y 
apropiar bien it sus educandas el tema de su 
leccion. 

Por llitimo, termino empleando las tres for
mas anteriores que, reunidas, constituyen la 
forma Socratica, convenciendo a sus alumnos 
que no so\amente eran bell<:ts las cosas bonitas 
por sus colores, arquitectura, ornato, etc., sino 
que tambien eran bellos los objetos utiles, sin 
los cuales la humanidad no podria alcanzar 
un fin. Hizoles practicas estas explicaciones 
con ejemplos al alcance de la inteligencia in
fantil y termino presentando las siguientes con
clusiones: 

r a Siendo los ejercicios intuitivos los mas 

apropiados al estado intelectual de la ninez, 
deben usarse constantemente en los grados in

fantiles. 
2 a Toda leccion de cosas debe cultivar en 

el nino el espiritu de observacion, y ser al 
mismo tiempo, siempre que sea posible, un au
xiliar para la educacion moral. 

3B Las lecciones intuitivas deben preparar 
a los alumnos para las demas ensenanzas, dan
doles los elementos del lenguaje, es decir, las 

ideas y las palabras. 
4B Estas lecciones no deben prolongarse 

mucho porque se materializa el espiritu del 
nino cuando por el cansancio solo se ejercitan 
sus sentidos. 

Acto continuo el Presidente sometio la lec
cion a la critica pedagogica e hicieron uso de 
la palabra la senora de Infanzon y los senores 
Pochelu y Malmstrom. 

La primera objeto la leccion diciendo que 
habia notado indisciplina en la dis posicion y 

manera de estar en clase las alumnas y que la 
disertante debia haber ensenado por sentencia. 

EI senor Malmstrom pidio a la senora de 
Infanzon hiciera la critica pedagogica porque 
deseaba oir 10 bueno, ya que habia oido 10 

malo. 
La senora de Infanzol1 no accedio a 10 so

licitado y solo repitio 10 que habia dicho antes. 
EI senor Pochelu, dijo que habia notado 

contrariedad en las explicaciones y que debia 
haber ensenado por sentencias y no por mo
nosilabos. 

Terminaqa la discusion, fueron votadas las 
conclusiones y la leccion, siendo aprobadas 
por unanimidad. 

Fue designada la senorita Carmen Barlaro 
para la proxima conferencia, quien eligio c: mo 
te[)'la: «Conversaciones sobre la vaca» en l or 

grado, con 10 que se levanto la sesion, siendo 
las 4.30 p. m.-M. Blanco. 

9a SECCI6N -Distrito 14 de Balvanera-s' 
conferencia del 6 de Julio de r889, dada por 
la senorita Mercedes Machin, sobre «Los An
des» it alumnas de _~o grado. 

Despues de breves consideraciones sobre la 
importancia que deQe dar el maestro, it esa 
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cualidad que predomina en la ninez, la curio

sidad, y la conveniencia que hay en darles 

conocimientos historicos que despierten senti· 

mientos patrioticos; empezo su leccion, }' ter

minada esta, presento las siguientes conclusio
nes que [ueron aprobadas: 

In En la ensenanza de la Ge.Jgrafia Fisica 

rleben seguirse los metodos Analitico-Silltetico 

auxiliado con el SOCdltico. 

2" Acostumbrar al nino a la ol:-servacion, 

COILO fuente inagotable de conocimientos. 

3J Los dibujos que representan los puntos 

estudiados, fijan las ideas y hacen agradable el 
estudio. 

4" Lns recuerdos historicos despiertan sen· 
timientos patrioticos. 

Distrito 14 de Balvanera-6" conlerencia 

del 20 de Julio de 1889, con asistencia del 
vocal del Consejo Nacional senor Dr. D. Felix 

M. Herrera, a quien se Ie cedio la presidencia. 

Despues de leida y aprobada el acta de la 

sesion anterior, tomo la palabra la senorita 

Angela Menendez, antes de empezar su leccion 

sobre «Luz y sombra» para observar que no 

iba a ser de Geogratia ni de Fisica, que su 

proposito era dar una conversacion, por creer 

de gran importancia cultivar el lenguaje, para 

que los ninos puedan utilizar 10 que saben; que 

tambien estas c1ases incidentales son mas a 
proposito para atraer al nino a Ja virtud, im

pulsandolos al estudio para adquirir la verdad 
que es la luz de la razon. 

Terminada la leccion presento las siguien

tes conclusiones, las que [ueron aprobadas, 

como igualmente la leccion, por la que fue 

muy felicitada la senorita Menendez: 

In Es c(lllveniente que, con frecuencia se 

elijan como tema 'ie las lecciones conversacio
nes instructivas. 

2" No debe seguirse en elias un orden di

dactico, ni una marcha abandooada; los fines 

de la conversacion, deben estar bien deslinda
dos en la mente del maestro. 

3" Los fines de estas conversaciones son: 

a) Hacer observar a los alumnos los feno
menos de la naturaleza. 

b) Ejercitar la imaginacion, compar<'mdolos 

con otros del orden moral. 

c) Ejercitar el lenguaje, para dar al nino la 

facultad de utilizar 10 que sabe, por medio de 

la palabra. 

d) Instruirlos indirectamente y despertar 

sentimientos morales. 

lIn SEC(;I6!'1-Conferencia del 6 de Julio 

de 1889, r6° Distrito.-Presidencia del Sub

Inspector senor don Ciriaco P. Zapata.-Ter

minadas las formalidades de costumbre, la se

norita Rosa Bardi, dio una clase practica cuyo 

tema era: Idea de fracciones, en 2° grado. 

Puesta a discllsion esta leccioo, fue obser· 

vada por los senores Badia Cabral, Lauria y 
Ulceres, replicando la senorita Bardi a las ob

servaciones hechas por estos senores. 

Leidas las conclusiones, fueron aprobadas. 

Estas eran: 

rO Cultivar el espiritu de observacion, por 

medio de objetos que despierten la atencion 

e interes de los ninos por aprender 10 que se 

les desea ensenar. 

2° El todo antes que las partes. 

3° Nunca deben darse las definiciones al 

principio de la leccion. 

4° Repaso si fuere posible de la leccion 

dada. 

Se nombro disertante para la conferencia 

proxima a la senora de Caceres, que eJigio co

mo tema: Partes prz"ncipales de la planta, 
en 2° grado, siendo criticas obligadas las seno

ras Martinez y de Segovia. 

Termino la conferencia a las 3 y cuarto 

p. m. 
r6° Distrito de la Capital.-Sesion del 20 de 

Julio.-Reunido el personal docente, bajo la 

presidencia del senor Zapata, en el local de 

la Escuela Graduada «Casto Munita, » se de

claro abierta la sesion. 
Se leyo y aprobo el acta de la reunion an

terior. 

La senora de Caceres dio su clase. Partes 
principales de la planta la cual duro 40 

minutos. Terminada esta, hicieron uso de la 

palabra los senores Villanueva, Badia y Cabral 

para marcar In. defectos que encontraran en 
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ella y encontraron bien la ciase, la senora de 
Martinez y la senorita Recagno. 

Las conciusiones presentadas fueronlas que 
a continuacion se indican. 

1° ,Las lecciones de plantas en los grados 

infantiles deben :'acerse por medio de conver
saciones, a fin de hacerlas mas interesantes y 
al mismo tiempo cultivar el lenguaje del nii'io. 

2° Se exigira para el siguiente dia como 
deber una composicion de la leccion dada. 

3° Debe terminarse con L1na leccion de mo
ral a fin de despertar los buenos sentimientos 
del nino. 

Se nombro disertante para la Conferencia 
proxima a la senorita Juliana Claessen que 
eligio como tema: La primera lecci61l de 
lectura, en 1° grado. 

Se nombraron criticas a las senoritas M. Sa
huque y Capdevilla. 

NOTICIAS 

Libros graduados de lectura - EI doctor don 
Alfredo Vasquez Acevedo nos ha d irijido la carta 
siguiente, en la que se da Cllenta de un pensamiento 
digno de aplauso y cuya impol-tancia encarecimos 
al ocuparnos de los concursos para la provi,ion de 
textos destinados al usn de las escuelas publicas. 
La falta de libros adecuados para la nifiez, en los 
que se reunan composiciones en prosa y verso de 
nuestros mils distinguidos escritores es una necesi
dad y el que lleve su grana de arena a la realiza
cion de esa obra, habra hecho lin gran bien, 
cuyo significado apreciaran los maestros corno se 
merece. 

EI doctor Vasquez Acevedo, que ha escri[o ya al
gunos libros de lectura ,'ara los primeros grados de 
los programas de nuestras escuelas, los que han sido 
adoptados pOl' el Consejo Nacional, completara su 
obra si logra que las personas a quienes se dirije 
comprendan su pensamiento y 10 interpreten con 
acierto. 

He aqui la carta a que nos referimos. 

Montevideo, Julio 21 de 1&s9. 

Senor dOli Jualt M. de Vedia. 

Mi distinguido amigo: 

Tengo el proposito de completar este afio la serie 
de «Libros Graduados de Lectura» de que soy autor, 
rcuniendo para formar los tomos 4° Y 5° que aun 
me falton, una coleccion de composiciones selectas 
en prosa y verso, de caracter completamente nacional 
o por 10 menos americano. 

Habicndo con este objeto ojeado una multi[ud de 
Ilbros e impresos de diverse genero, he podido sefia
lar muchas producciones que hacen honor a la lite
ratura nacional y americana; pero no he tenido la 

sllene de encontrar sino escasas composiciones, que, 
ademas de set propias para las tiernas inleJigencias 
d· los ninos, respondan a los fines que debo pro po
nerme en el caso Gran numero de producciones 
versan sobre asuntos inadecuados para la ninez, y 
otras estan concebidas en un estilo demasiado cle
vado. 

Ante la imposibilidad de realizar con eXlto mi pro
posito sobre la base de las composiciones ya publi
cadas y conocidas, se me ha ocurrido sol ic; tar el 
concurso de las inteligencias nacionales, mas senala
das por su buen gusto literario. y por su amor a la 
causa de la educacion publica. 

Siendo Vel. una de las ilustraeiones que se hallun 
en este caso, me [omo la Iibertad de rogarle quien, 
favorecerme con una 0 dos compo&iciones; a fin de 
incluirlas en los libros de lectura, de euya formacian 
me oeupo. 

Dejo eompletamente a su ilustrado criterio la elec
cion dp. 103 temas; pero me permito indiearle, por si 
los cree aceptables, los siguientes topicos: 

1° Un episodio historieo. 
2° Descripcion de una escena de costumbres. 
3° n tipo nacional-guerr(;ro 0 social. 
4° Descripcion de un paisaje del territorio. 
5° Apologia de virtudes civicas 0 sociales. 
6° Critica de viclos, en'ores 0 yreocupaciones 50-

ciales_ 
La extension de las composiciones puede ser de 

tres a seis paginas, mas a menos de lo~ Libros de 
Lectura comunmen te usados en las Escuelas Prima· 
rias. 

Confiado en que no rehusara Vd. prestal'me su 
valiosa cooperacion, tengo el placer de repelirme 

5u affmo. amigo 

ALFREDO VASQUEZ ACEVEDO. 

Las Escuelns de la Bioja - He aqui el inf0rme 
del jefe de la Oficina de Estadistica, sefior Lopez. 
sobre lus Planillas de las Escuelas de la Rioja: 

Buenos Aires, Julio 27 de 1889. 

Senor Secretario: Se ha tornado razan en esta ofi
cina de las planillas estadisticas de la Provincia de 
la Rioja correspondientes al tercer cuatrimestre del 
ano ppdo. (1888) y eJlas arrojan los datos que se 
eonsignan it continuacioc: 

Escuelas de varoues.............. 40 
Id de nifias. _.............. 41 

Total de escuelas. . . . 81 

Escuelas graduadas.... .•. •..•. . .• 4 
Id elementales ••••.••.•• _ . •• 65 
Id infantiles ..•••..... ' .•.•. 12 

PERSONAL DOCENTE 

Maestros ....••.•.•• , , • • • . . • • • • . • 63 
Maestras ..... _ .•• , ...... ,....... 57 

Total de maestros .•.. , . . . . 120 

AL UMNOS INSCRIPTCS 

Varones •..•.••.....••.••....... _ 2306 
Nifias ...•. , •..•..••.• _ . •• . . . . . • • 3105 

Total de alumnos inscriptos. • 54 tI 
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Asistencia media .•.•.• ....••. ••.. 
Alumnos que correspond en a cada 

maestro por inscripcion .•.••.•.•• 
Alumnos que corresponden a cada 

maestro por asistencia ••.•.•.••.• 
Costo medio mensual por alumno ills-

cr i PIO ps. mIn ........•........ 
Costa media mensual poralumnoas,,-

tente ps. mIn ........ ......... . 
Costo medio mensual de cad a maestro 

ps . mIn ... ........ .. ... . . .... . 
Edificio~ fiscalcs 1'3 . mIn ......... . 

Id • particul~ res ps. mIn ..... . 
Gasto mensual en alquileres ps. min. 
Gasto hecho por sueldos de maestros 

durantPelcuatrime~tr'c ps. min .... 

4055 

30 

0·77 

r.03 

35.07 
25 
56 

47 0 

Saluda atentament" al Sr. Secretario. - CAMILO 
D. LoPltz-Gefe de la Estadistica. 

Buenos Aires, Julio 27 de 1889. 

Sen ~r Secretario : Se ba tomado razon en esta 
Oficina d e las planillas estadisticas de I. Provincia 
de la Ri oja correspondientes al primer cuatrimestre 
del corrieDle ano y elias arrojan los datos que se 
cOllsignall a continuacian : 

Escuelas de varones. . • . • • . . . . . . . . . 44 
I d . de ninas ............. 46 

Total de escuelas. • . . . . . . . . go 

Escnelas graduadas. . • • • . • . . . . . . . . 7 
Id . elementales. . . • • . • . . . • . . . 65 
Td. infantiles................ IS 
Id. nocturnas ..• . , . • . . . • . • • • • 3 

PERSONAL DOCENTU 

Maestros. • • . • . • . . . . . • • • . . . • . . . • . 75 
Maestras •.•• . . . . . .• . . . • • • . • . . . • • l09 

Total de maestros ... . • .•.•• 184 

ALUMNOS INSCRIPTOS 

Varllnes .. ...••• . •...••••.•.•.... 
Ninas ..............•..•........• 

Total de alumnos i llscriptos .• 

Asi stencia media .. ••...•••....• . • 
Alumnos que corresponden a cada 

maestro pOl' inscripcion ••..•• .. • 
Alnmnos que corresponden a cad" 

maestro pOl' asistencia ...• •••. . . 
Costo medio mensual de cada alum no 

inscri pto ps min ..•............ 
Costo medio mensual decada alumno 

asistente ps. min ...... ........ . 
Costo medio mensual de cada maestro 

ps . min ..................••... 
Edificios fiscales ps. min .........• 

Id. particulares ps. min ...•.• 
Gasto mensual en alquileres ps. min. 
Gasto becho por sueldos de maestros 

2799 
2626 

29 

I. II 

1.35 

33.01 
23 
67 

61 4 

durante el cuatrimestre ps. min •• 24.297.87 

(Veinticuatro mil doscientos noventa y siete pesos 
can ocbenta y ~iete centavos moneda naciona1.) 

Debo aqui hacer notar al senor Secretario que 
comparados los datos estadisticos correspondiente 
al tercer cuatrimestre del ano ppdo. con los del pri-

mero del corriente, resulta que durante este ultimo 
ha habido un aumento de nueve escuelas. cuatro de 
varones y ci IIC("l de mujeres como igualmente de se
senta y cuatro maestros observandose asi mismo por 
otra parte, el becho v.rd'tderamente extra no de no 
baber tonido lugar el aumento proporcional de "Ium
nos imcriptos que debiera existir consiguientemenle 
por 1"5 causas expresadas. 

Durante el primer cuatrimestre del corrie /He ano 
se ha invertido I" cantidad de ps. mIn 24.297.87 
en sueldos de maestros qUt corn parada con la de :;; 
16.840 min a que asceod:o el tercero del arlo ppdo . 
&rrcja una Jiferenci " de pes!ls 7.457.87 mIn de 
aumento. 

Saluda atenlamente al senor Seci clario. -CAMILO 
D. LOPEZ.-J de de Estadistlca. 

La Edad do OrO-La carta siguicnte, escrita en 
Nueva York, instruye del propasito de hacer en es~ 
ciudad una publi caci6n mensual destioada al recreo 
e instrucci6n de 108 Dinos de la America Latina.
Su editor sera el senor A. Da Costa y Gomez y su 
redactor el seilor Jose Martf.-Dice asi If! carta que 
bemos recibido: 

SENOR: De anos (ltras venimos allegando materia
les y conocimientos pHa pub licar con exito una re
vista mensual ded icada al recreo e instrucci6n de 
I s ninos de America, que compendiase. en lectura 
amena y con dibujos instructivos. la educaclon 
nueva y Vllna, artistica a la vez que cientifica e in
dustrial, y ma< :nodema que antigua, indispensable
en estos ti empo, de progreso acumulado a la gene
racion nacienle de la America Latina. Nuestros 
planes estan ya rnaduros; sabemos 10 que se ba de 
desccbar, y 10 que debe inculcarse; conocemos al 
nino de America. y 10 que America necesita; nos son 
familiares los d iversos mod os de interesar e instruir 
a la ninez, desde el orden amable de Ptstalozzi en 
la escuela de Stanz, hasta el orden libre de Toistoi" 
cn I" escuela farnos. de Isnai"a Poliona; bemos estu
diado asi,l uamente los periodicos de ninos que se 
Irnprimen en los diversos paises cuitos, y e : especial 
los ruuy notables que salen a luz en los Estados· U ni
dos, sureriores pOI' !U composicion y belleza a todos 
sus ri\"ales Y podem!)s, pOI' fin, anunc.iar boy al 
publ,co la aparici6n de La Edad de Oro. revista 
men8uf,l1 de 32 pagin~s, compu~sta COil materiales 
propi os en 10 literarin, d·! modo que uo haya en ella 
nada que no contri buya directa y agradablemente a 
la instruccion ordenada y uti I de los Ilinos y ninas 
tie nuestros paises, sin traducci ones van as de mate
riales imaginados para ninos Je caracter y pueblos 
diversos, e impresa con tal esmero en la tipografia 
y riqueza en I ;;s laminas que iguale, por 10 menos. 
ala mej or revista de ninos de los Estados-Unldos. 
y sea, desde su mera apariencia, un incentivo a la 
lectura, y como Ull texto de arte. 

Queremos poner en las manos del n:iio de Ameri
ca un libro que 10 ocupe y regocije, Ie ensene sin 
fatiga, Ie cuente en resumen pintoresco 10 pasado y 
10 contemponineo, Ie estimule a emplear por igual 
sus facultades mentales y fisicas, a amar el senti
miento mas que 10 sentimental, a reemplazar la poe
sia enfermiz:l. y retorica que esta aun en boga, con 
aquella Olra sana y util que nace del conocimiento 
del mundo, a estudiar de preferencia las leyes, agen
t.s e bi5toria de la tierra donde ba de trabajar por 
la gloria de su nombre y las necesidades del susten
to. Queremos contribuir con nuestra parte de labor 
a la tarea de poblar la America. IlO de retaricos ar
tificiosos, y entes Iiterarios inutiles, sino de hombres 
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sinceros, intrepidos y lrabajadores, de hombres 
vivos. 

Pero no entendemos que nuestra tarea en eSle 
peri 6dico es invadir la del padre 0 el maestro, sino 
facilitarsela; ni introducir sistemas que contiendan 
con los que cad a pais tenga en uso, sino favorecer 
el desarrollo de la n aturaleza del nino, que ha de 
ser la base de todos los sistemas ; ni publicar prin
cipalmente 10 que pudl era lIamarse un periodico de 
instruccion, sino un libro mensual que parezca mas 
de entretenimientu que de trabajo, y donde la ense
nanza vaya Ian disimulada, en la variedad y desorden 
a parente de 105 material es , que el nino la rec lba 
con metodo, 10 mismo el nino de ocho anos que el 
de quince, 10 mismc la DIna de d iez que la de cal or
ce, sin n otar que en el li bra que llega a sus puertas 
cada mes, COD lamina s interesalltes, can retratos de 
personas famosas, COD cuentos y versos, con extrac
tos de los poemas clasicos y descripciones pinlores
cas de las industrias, con noticias de los pueblos ex
tranos y respueslas a sus preguiltas, con temas que 
Ie hagan 1I0rar, investigar y reir, se Ie va explicando 
con un orden constante e invisibie 109 resultados del 
conocimiento en las ciencias , artes e industrias , las 
causas de 105 adelantos y ca ida de los pueblos, y la 
bistor ia de las ideas y de la manera de expresarlas. 
Tal sera nues tro espiri IU y todo el esta ra en cada 
linea nuestra . Serviremos los frutos en cestos de 
rosas. 

EI nino gusta mas de 10 que Ie sorprende que cl e 
10 que se Ie annncia de antemano, rechaza cuonto 
trasciende a imposicion u obligac'on, y tiene olv lda
-cia , las pri mp- ras partes cu (mdo al cabo de UII mes 
Ie Ilega n las segundas. EI nino ama a los grandes 
v a los desgraci ados; anhola conocer la vida de los 
heroes; desea que Ie digan como esta hecho 10 que 
ve, que fuerzas impelen 10 que se mueve, que suce
de en las regiones misteriosas de los ta lleres y los 
astros, como viven los ninos de los demas pueb los 
de la t ierra . como se levantan y triunfan los hom
bres . EI nino cree y ad mira , par 10 que no es menos 
que alevosia el aprovech;: rse de esa disposicion de 
su animo para inculcarle como indiscutibles las doc · 
trinas que los hombres discuten 0 niegan, 0 inspirar
Ie admiracion por los heroes falsos 0 funestos que 
suele presentarles como ejemplares la historia. Eo 
las mismas maravillas que se cuenten al nino para 
satisfacer su anhel o u ti I po~ 10 extroordinarlO, ha de 
haber tal cuidado y sistema que las ideas y creencias 
que se deri I'en de estos cueotos concuerden com o 
pueden concordar, .can las en<enanzas sacadas del 
estudio del mundo , en vez de crearle en la mente 
otro mundo inasequible v contradictorio, que retarde 
o impida su progreso mental. mengue su energia y 
10 predisponga al exceso de imaginacion y a la des
gracia. EI periodico de ninos debe, a nuestro juicio . 
componerse de acuerdo COrl estas ideas fundamenta
les. de modo que responda. sin que el nino 10 n ote, 
a eFas varias necesida des de su naturalezA naciente. 

La Edad de Oro, se propone ayudar as i a la edu
cacion del nino americana . del nino y de la nina. 
Principia su labor ca n treinta y dos paginas al mes, 
porque 10 costoso de la empresa no Ie permite p a
-re.:er con el numero de elias a que espera IlegH, con 
el favor del publico. cuando se hay a captado la amis
tad de los ninos y el aprecio de los padres y maes
tros. Cada numero ira completo en S', y dispuesto 
de modo que aunque sus materiales esten subordina
dos al plan general, no haya. en un numero asunto 
.alguno del numero anterior, ni pendlente para el 

prOXimo, sino que cada asunto queJara tratado por 
entero, para que el nii'lo, impaciente y olvidadizo par 
ley de su eda.I, reciba ·de una vez toda la impresion 
y beneficio de la lectura. Los femas escogidos se
ran siempre tales que, pOl' mucha doctrina que He
yen en si, no parezca que 18 lIevan, ni alarmen al 
lector de pocos anos con el titulo cientifico nl con el 
leoguaje aparatoso. Cada numero contendra, en 
lectura que interese como un cuento, articulos que 
sean verdaderos reliumenes de ciencias, industrias, 
artes, historia y literatura, junto con articulos de 
viajes, biografias, descripciones de juegos y de cos
tumbres, fabulas y versos. Y como el modo mas 
natural acaso de instruit· a la ninez es ponerla de
lante de 10 que deba excitar su curi osidad . e ir res
pondiendo a sus preguntas, tendra L a Edad de Oro 
una secdon como de correo con sus lectores; en que 
contestara las cartas que estos Ie escri ban, dan doles 
los datos que deseen sabre cualquier punto de indus
trias, artes, ciencias aplicadas, historia y literatura, 
de modo que los ninos se habituen a ejercitar su ca
pacidad, a investigar par sl, a necesitar de otro, ya 
usar el lenguaje escrito. Y cada seis meses celebrara 
La Edad de Oro un certamen de composicion y pu
blicara el trabajo mejor de los que Ie envien los 
ninos que entron en la competencia , cuyo trabajo 
sera recompensado, adem as de la publicac ion, can 
un premio de libros . 

Los articules de La Edad de 01'0, iran acompa
nados de laminas de verdadero merito, bien origir..a
les, bien reproducidas por los mejores metodos de 
entre las que se escojan de las obras de los buenos 
dibujantes, para completar la materia escrita, y ha
cer su ensenanza mas facil y duradera . Y el numero 
sera impreso con gran cuidado y claridad, de modo 
que el periodico con vide 'II nino a leerlo y conser
vario, y Ie de ejemplo VIVO de limpieza , orden y 
arte. 

Una de las dificultades de un periodi co para ia 
ninez, y la mayor acaso, es la del lenguaje, que debe 
ser tan sustancioso como senciHo, y compuesto can 
verdad y energia. a fin de que el nino 10 halle natu
ral y gra to, y sea ejemplo de vigor y honradez. y no 
convite a la f"lsedad, como el lenguaje hinchado y 
violento que pasa aun como merito sumo y eminen
cia Jeseable de la litcratura. Se picrde mucho liem
po en el falso lenguaje familiar usado generalmer.te 
por los que escriben para los ninos . EI nino quiere 
que Ie di gan las casas mas nuevas y sorprendentes 
:ie modo que el 10 entienda; que Ie expliquen los 
milagros y secretos cientificos en lengua certera y 
familiar; que Ie halaguen su facultad de adivinacion, 
usando gradualmente terminos nuevcs que el puedl\ 
comprender sin preguntar. por 1a habilidad del 
escrilor en su colocacion y cmpleo; que no Ie per· 
turben, detengan ni cansen can voces innecesarias 0 
confusas; que se contribuya al efecto logico de 10 
tscrito con la graduacion, propiedad y energia de 
las palabras. Yasi, sin reglas inutiles. ni imitacio
Des perniciosas. sin menoscabarle el albedrio de su 
persona ni danarle la fior del caracter, aprende el 
nino a expresar par si sus pensamientos can sentido 
y armonia, que es en 10 que consiste la verdadera 
li teratura. En La Edad de Oro. todo ira escrito con 
ese trabajo oculto, pero no improbo, can que el es
critor no quiere ostentar 10 que saba, como pedante 
vanidoso, sino decirlo de modo que los DiDOS 10 
entiendan y aprovechen. Sera. La Edad de Oro, ins
pirada en el amor y conocimiento de America, como 
la obra que un pajre previsor rudiera compoDer, 
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con toda la ternura de su corazoll y la fuerza de su 
mente, para educ.r a su propio hijo. 

El primer nu.mero de La Ed.Jd de Oro, saldra a 
luz el 10 de Julio de este alio de 188Q, y los siguien
tes el dia prlmero de c3da mes o El numero consta
ni, como decimos arriba, de 32 paginas de ados 
columnas. de tina tipogr.afia y papel excelente, con 
numerosas laminas y vinetas de los mejores artistas, 
reproduciendo escenas de costurnbres, de juegos y 
de viajes, cu adros famosos, retratos de mujeres y 
hombres celebres. tipos notables, y maquinas y apa
ratos de los que se usan hoy en las industrias y 
en las ciencias . La lec.tura ira distribuida en cada 
numero de modo que, a pesar de 10 reducido del 
espacio. contenga asuntos que estirnulen las faculta
des diversas del nino , e interesen a los de diferente 
sexo y edad. Los articulos de mayor importancia 
seran trabajados de manera que, con poca explica
cion, pueda cornprenderlos el nino de menos anos, 
sin que por eso sean demasiado ligeros para el de 
mayor edad; y los dediclidos principal mente a la 
primera nifiez, a las ninas y ninos que empiezan a 
pensar, seran imaginados y compuestos de modo que 
atraigan por su novedad y conmuevan pOl' su pure
za a los ninos ya entrados en anos. La nina de 
ocho anos halJara una novela de "Bebe y el Senor 
Don Pomposo» en el mismo n11mero donde la de 
catorce aprenda como se hacea los encajes, y se Ie 
cuente al nino de dieciseis como se fabrica el papel, 
y que es el poema de La I1iada. Los numeros se 
venderan sl,lel tos en las principales librerias de cada 
pais, a 25 centavos. Se reciben pedidos por semestre 
en la adrninistracion, New York, acompanados de su 
importe, para facilitar la adquisicion del numero a 
los que resida n en lugares donde no haya librerias, 
a en cuyas libreri ~ s no este de venta La Edad de 
Oro. 

Esos son nuestros propositos, y no creemcs haber 
puesto un precio excesivo a la publicacion con que 
intentamos realizarlos . No queremos decir, porque 
nO parezca lisonja interesada, que no nos mueve so
lamente a la publicacion de La Edad d, Oro, el 
deseo de establecer una empresa lucrativa, sino un 
carino. vivo como la pasion, poria ninez a que la 
dedicamos, y el deseo vehemente de contribuir a la 
tarea de levantar al nino de America con una edu
cacion real y directa, que 10 haga digno de su tiem
po y de su patria. 

Pero nuestra obra no puede realizarse sin la bue
na voluntad de los padres y maestros; y por eso 
sometcmos a V. con gusto los principios que la diri
gen, en la esperanza de que con su juicio y su co
razon apruebe y ayude la empresa que con interes 
de padres intentamos, pat'a robustecer a la vez en el 
niilo americano la inteligencia y el sentimiento. 

LA ENPRESA. 

Trabajo8 de Carpinteria-Relacion de los (raba
jos ejecutados en la Carpinteria del Deposito duran
te el mas de Junio de 188g: 
200 Bancos de dos asientos refacciona

dos y pintados con dos capas, a 
pesos 4.50. . . . . . • • . • • • • . . . . . . • goo 

30 Esqueletos para bancos rnandados a 
los Territori os nacionales y COJo-
nias a pesos 2,... • • • . . • • . • • . . • 00 

3 Cajones nuevos gran des para las 
Provincias y Territorios Naciona-
lesapesns3......... ...•.••• 9 

2 Cajones medianos para id. id , a pe-
sos 1.50............ .•••.. •••• 3 

t Division con puertas vidrieras en el 
nuevo Escritorio de la Direccion 
de esta Oficina •.......• ·.•.••. 65 

Compostura y ventana especial en el 
Escri torio del D espacbo de esta 
Oficina. . . . . . . . . . . .• . . . . . ••• . • IS 

1 Casillero para la Direcci6n id id., 40 
Montaje de 57 bancos americanos 

para 13 Capital a pesos 50 .• . . _ . 28 50 

Total mIn........ 1. 120 50 
-~ 

S. E. u O. -Buenos Aires, Junio 30 de 188g.
El Jefe del Deposito. J . B. Gartlier. 

Las Escuelas comunes y su resuItado- Debido 
a la noble inici ativa y constante lucha del Presiden
te del Consejo Nacional Dr. D. Benjamin Zorrilla, 
demas miembros y senores Inspectores, podemos 
competir hoy con las naciones mas : delantadas del 
vie jo mundo respecto a las comodidades que se dan 
hoy a educandos y educa-iores. 

Suntuosos palacios, podemos decir sin jactancia, 
dan cabida a millares de ninos que ansiosos de ilus
trarse, corren presurosos a oir la voz del maestro 
que espera la hora de dar principio a sus tareas. 

Ingentes sumas cuesta el 50S ten de estes sagrados 
templos del saber. primero por su construccion, lue
go pOl' el numeroso rersonal que necesitan. 

Preguntamos ahora: lCOrresponden estos ultimos a 
los esfuerzos del Consejo Nacional para sostenerlos? 
Creernos que en la mayor parte de los casos desgra
ciadamente n6. 

lNo vernon constantemente por los inforrnes de los 
senores Inspectores y senores Presidentes de Conse
jo que las escuelas A, B, C, etc . , no han satisfecho 
los deseos y esfuerzos del Consej o? 

Vames a indagar la causa. 
Se coloca al frente de las escuelas A a B un Direc

tor diplomado, muchas veces adquirido este diploma 
en el momento de h"cerse cargo de una mision tan 
importante. sin habet cursad o Escnelas Normales, 
sin antecedentes suficientes de competencia, sin la 
practica indispensable por 10 menos en Escuelas 
Normales (como el titul o no acredita muchas veces 
competenci") se debe a nuestro juicio recurrir a la 
fuente donde ha bebido los conocimientos adquiri
dos, a los Directores de dichas escuelas quienes co
nocen perfectamente uno por uno sus alumnos a 
alumnas para estar cierto de su idoneidad. 

Una Direccion sin suficiente preparacion tiene que 
dar un resu ltado negativo, no basta ran esfuerzos, to
do se estrellara ante la falta de conocimientos y prac
tica, los empenos de los subalternos seran inefi
caces. 

Felizmente esto sucede con po::a frecuencia. 
Invirt5mos ahora los papeles. 
Un Director suficientemente preparado, con dis

posiciones marcadas para el trabajo lque obtendra ce 
todo esto sin subalternos capaces, refractarios al tra
bajo, que consi deran su carrera como un simple me
di o de llenar sus necesidades sin pensar en el sagra
do fin a que estan destinados? Destruir con mayor 
rapidez la obra que en caso anteri or. Desgraciada
mente estos casos son la rnayoria. 

Cuando se les deje a los Directores compieta Ii
bertad de elegir su personal, entonces el Consejo Na
cional recogera los frutos de los beneticios que siem
tra con usura, 

Una prueba de ello son los resultados de las Es
cuelas Normales de la Capital, que se rigen en la 
mayor parte de los casos por este sistema. 
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Pruebese Ull ano este sistema en UIlO a dos Cole
gios, establezcase el parangon a fin del ano COil el re
sultado del anterior, y estam')s segnros que el resul
t"do sera entonces sati,factorio. 

lQuien puede interesane rna. en el buen resllltado 
de su Escuela que su Di rector? 

Se objetara tal "cz In siguiente: ,que ~e hace con 
los malos ernpleados? y contestaremos que el mejor 
estimulo para ellos sera la sancion inmetliata de est a 
idea, porque los que saben y no cumplen cumpliran 
v los que no tienen preparacion trataran de perfec
cionarse ~nte la triste perspectiva que les espera. 

No dorninaraal Directorla ideade favurecer a fula
no a zutano, sino que ira ala fuente como se ba dicho 
antes, a los Directores de Escuelas ~ormales, quie
nes por el bien de laedllcacion deben ser imparcia
les y recomendar 10 verdadcramente recomendable. 

Una vez colocada la Escuela en estas condiciones, 
respollsabilicese del resultado, can rodo rigor, a su 
Director, perc en~el caso coutrario, no esjusto, pues, 
todo esfuerzo es inuti!. 

UNA MAESTRA. 

Bolotin de Ensenanza Primaria-Hemos recibido 
de MontevIdeo el primer numero de una revista de 
eJucaclon que ha empezado a puhlicar en esa ciudad 
el senor don Jose H. Figueira. 

Anteriormente habiamos recibido del mismo pais 
una publicacion analogaque el senor Figueira daba 
en la Villa de R~cha, estando alii desempenando las 
funciones de Inspector Departamental. Traslada· 
do el senor Figueira a la capital, con el objeto de 
desempeiiar la Inspeccion tecnica que se creo ultima
mente en Montevideo, ha dado a sus trabajos mayor 
ensancbe y nos presenta boy una importante publica
cion, lIena de materiales uti les e impresa con gUSto 
yesmero 

De esa revista tomamos las siguientes noticlas: 
CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACIClN-La So

ciedad Amigos de la Educacion Popular de Monte
video ha resuelto tamar participacion en el Congreso 
iniciado en Paris por el senador senor Masse, y para 
ese fin ha preparado una memoria que comprende 
numerosos e interesantes datos ace rca de nuestro 
pais. 

Dicbo trabajo ba sido realizado por los Dres. Car
los M. de Pena, Ed lIardo Acevedo y Francisco A. 
Berra. 

CONCURSO PARA LA PROVISION DE TEXTos-La Di
recci6n General de Instruccion Publica ha Ilamado 
a concurso para la formaci6n de los texto. de lectura, 
aritmetica y composicl6n que han de adoptarse en 
nue.tras escuelas publicas. 

Los textos de lectura formaran tres libros: uno pa
ra las c1ases 4a y sa, otro para 11 6a y 7a, y el otro 
para I" 8" Hasta el 3I de Diciembre proximn s~ 
podran presentar los manuscritos 

Palabras del senor Scarpa-EI senor Scarpa nos 
pide la publicacion de sus palabras en la primera 
conferencia doctrinal, las cuales solo dimos en ex
tracto. Van en seguida. 

Pidieron la palabra casi a un tiempo los senores 
Ojeda y Scarpa y, despues de :laber bablado el prime
ro, el segundo, dijo: 

Que el senor que Ie babia precedido en la pala
bra Ie habia precedido en parte tambien en las ideas 
que iba a manifestar. 

Luego anadi6: «Los tre~ actos por los cuales lIe
gamos al saber son: la percepci6n. la observacion y 
la deduccion; consistiendo la primera en la Impr.:-

sion que por medio de los scntidos recibimos de los 
cuerpos que nos rudean; la segunda en el acto men
tal de fijar nuestra atenci6n sabre los diferenles ob· 
jetos para Ilegar a la posesion de los mis.nos; y la 
tercera en un acto cientifico propio p"ra u:Ja ense-
l'ianza superior. . 

Despues de esto, continuo diciendo, que un nino 
que se present" pCI' primera vez ala cscuela, carece 
de conocimientos, y que por consiguiente, el maes
tro ha de empezar con presentarle un numero varia 
do de objetos para que en ellos se ej",rciten y desH
rrollen armonlcamente sus scntidos, como 10 ha bia 
manifestado muy bien la senora de Ryan, pueslo 
que, como dice un autor, son los sentido, las puenas 
y las "en tan as por donde penetran las ideas de IIU",
tra mente. Habria deseado de la misma senor,~ de 
Ryan que ella bubiese tratado al misma lIelllpo de 
las diferentes formas y procedimientos que se betn de 
poner en practica para dar la ensenanza intuitiva. 

En cuanto a la intuicion intelectiva puesta eu 
campo por el senor Lamadrid, dijo que si los ale
manes la habian recba-zado de sus escuelas, en esto, 
no obstante, de estar ellos poseidos de un espiritu 
eminentemente filosofico, habian tenido un sentido 
verdaderamente practico, por relacionarse la intui
cion intelecti va can la ensenanza su perior. 

Sobre 10 que el mismo senor Lamadrid habia di· 
cbo que el nino recibia, por ejemplo, la inluicion de 
la redondez de un cuerpo cuando el maestro decia 
que el cuerpo era redondo, el manifesto que, al pre
sentar el maestro ,,1 nino diferentes objetos, entonces 
este recibia la intuici6n de estes objetos, y que al de
cir el maestro que un cuerpo era redondo, el nino en 
aquel momento aprendia el nombre de la propiedad 
inberente al tal cuerpo. 
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