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REDACCION 

LA ENSENANZA DEL IOIOMA 

t:reaciOlles. Docil a \a vo\untad del ar
tista, e\ \enguaje es materia propicia, 
donde aque\ graba, esculpe, y cince\a 
las \ibl'es I'epl'esentadones rle su ima
ginacion 10 mismo en colosales monu
rnentos-Ia Iliacia, la Divina Comedia, 
elFausto-que en filigl'anas delicadas 

Pam Ilegu!' Pl'OIItO a lluestr'o objeto, 
no nos detendl'emo~ a COIlS lderal' In im

Y pl'irnot'osas. 
pOl'tancia que en la c bt'a de \a educa-
('ion tiene el cor:ocimiento del propio Los pueblos, en fin, no tienen pel'-
idioma. Par'a patenlizaria, basta enume- sona\idac\ mientl'as no tienen historia, 

d d I b f• Y la histol"ia ha rnenester de monumen-I'ar', eOIl enSall 0 as, ell ('eves 1'[,1 "e:-., . 
las capitales exceleneias de su estudio, tos q~e la e~erO\cen eon rasgos carac-

En las fOI'ma~ ,lei lenguaje vaeiamo" terlstlcos setla\ad?s. POI' honda huella 
lluestras ideas, rnateriaii'.amos ell los I en ,.e\ desenvolvlmlento de \a lengua 
mo\des de la e'{pl'esion las concepcio- pat! tao 

nes espiriluales del pensamiellto, y e\ ~o es, pues, el estudio del idioma 
verba se naee car·ne. fecundado al eon- U.o;Ullt,) que oeba relegar'se a segundo 
tacto cte \ao;; l'ealidacles (~orp61>eas, que tel'mino, sino materia de capital impor
se llaman \a paiabr'rt hablada y \a pal a- tancia, diglla cle see atendida en \a obr'a 
bra escl'ila. de \<1, educacion COil ia preocupacion 

POl' el vehiculo dellenguaje ciT'culan mas asldua y mas diligente. 
en el senD de la sociedad y se propagall AUll haciendo abstl'accion ciel aspec
y rlifundell a traves <.Ie sus divel'sas <.:a- to puramente literal'io 0 at'lhtico de los 
pas los frutos del !Jr'ogr'eso, cOllstitu- iciiomas, es Intel'eSante la observacion 
yendo l<l pa\abr-a el medio de comun ic:l- que han hecho los pr>eceptistas de que 
\·ion mas podel'oso, mas flexible y mas \05 mas notables hombres de ciencia 
intimo ell \a convivencia humana. han sido a\ propio t iempo ex~elentes 

La ciencia en sus mas altos vuelos, hablistas y escrito('es eximios, 
el al"le en sus in<;piraciones mas gl'an- Hayen todas las obras humanas tal 
diosas, adquiel'en la inmol>talidad cles- eompenetl'ac i()n entre el fondo y la for
d':) e\ PUtlto en que encierTan en el \im- rna, que e\ entendimiento humano no 
bo de \a palabl'ct sus fOt'mll l .:~ y sus aeiel'ta a coneebil' la asombl'osa idea-
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lidad de Miguel Angel divorciada del 
dominio mecanico sobl'e el material, 
que Ie permitio tl'asportarla al bronce, 
al lienzo y a la piedl'a. 

Pero acontece en esto, como en tall
tas otras cosas, 10 que A la gente de 
iglt,sia con las imagenes puestas sobre 
los altares; que en fuerza de la familia
ridad que establecen en sus contlnuas 
I'elaciones con elias, acaban pOI' olvi
dar- la representacion de los santos y 
por' perderles a veces ' hasta los I'espe
tos debidos. 

La espontaneidad con que en el nino 
se producen las primer-as manifestacio
nes del lenguaje, la facilidad con que 
se asimila el caudal de palabl'as de las 
personas que Ie rodean, y la I'apidez con 
que en ocasiones se desar-rollan aptitu
des naturales de verbosidad y aun de 
elocuencia, determinan ell el animo de 
los dedicados a la ensenanza la inv'o
luntaria predisposicion Ii considel'al' el 
lenguaje como planta de gelleT'a66n 
espontanea que no necesita culti vo. 

Como no es solamente el maestro 
quien educa, y muchos pueden daT'tes
timonio de que han sido ellos mismos 
los que han he.jho su propia educacion 
venciendo resabios adquir'idos en la fa
milia 0 en la escuela, es evidente que 
gl'an numer'o de sabios, escl'it,ot'es y 
litel'atos han conquistado los laul'eles 
de la fama, enriquecido su idioma y 
dejado obras imperecedel'as, no POt' 
la ensefianza que recibieron, sillo a pe
sal' de ella. 

Pero ni ese es el caso genel'al, ni es 
llcito convertir' la excepcioll en tegla, 

Lo usual y corTiente es que la mayo
ria de los jovenes al empl'ellder sus es
tudios preparatt'rios en los Colegios Na
cionales, muchos al llegar a la facultad 
y no pocos cuando obtienen el diploma 
que los declar'a hAbiles para el ejerci
cio de una profesion, igllol'an la cont.ex
tut'a del idioma y a veces lJasta su 01'-

tografla, y pasan mil apuros para re
dactar el documento mas sencillo, vien
dose obligados a iniciar un penoso 
apl'endiwje sin dil'eccion alguna cuan
do debeI'lan estar' en aptitud de mane
jat' facilmente los indispensables l'eClll'
sos del lenguaje. 

Y no proviene este I'esultado de que 
la ensefianza del )dioma no ocupe su 
debido lugar en los progI'amas. 

FigUl'a en todos los gT'ados de la pl'i
mera ensenanza, con diferente desal't·o-
110 en cada uno de e ilL)"; , y eonstituye 
una asignatuT'a que debe estud!al'se du
('ante los dos primet'os arios en el plan 
de estudios de la i nstl'ucci6n secunda
ria. 

El mal procede sin duda del procedi
miento que geneT'almente se sigue para 
la ensetianza del idioma. Aunque pu
dieT'amos aducir datos de pT'opia expe
riencia que asi 10 demuestran, prefet'i
mos atenernos en este punto al dicta
men ajello. Casi todos los pl'ofesOI'es 
de los Colegios Nacionales lamentan el 
estado de atT'aso en que T'eciben a los 
alumnos declat'ados aptos par'a empren
der'la segunda enseilallza, en 10 que se 
('efiere al eonocimiento del idioma. 

Muchos de ellos ignol'an el sentido 
de las voces mas usuales, y como es 
consiguiente no conocen la pr'opia sig
nificacion de las palabI"as que han de 
empleaT', para expt'esar sus pensamien
t05. En esta situaci()(1 6 tienen que re
petil' mecanicamente las definiciones 
dellibl'o de texto, confiadas a la memo
ria, 6 copiar' literal mente las expT'esio
nes de que el pT'ofeso[' se siT've en sus 
explicaciones, y euando olvidan unas 
y otras se les ve luehal' ell el . tOT'mento 
de una la~timosa impotencia. 

Sernejante falta de pl'epal'acion en
gendra males incalculables. POT' de 
prollto delata el ej ercio casi exclusivo 
de la memoria ell menoscabu de las 
l'estalltes facultades del espfT'itu. AT'gu-
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ye ademas que los alum nos no han es
tudiado el idioma sino las reglas gra
maticales, aridas y abstractas, que es 
cosa muy distinta. En ter'cel' lugar reve
la que esa ignorancia de la significaeion 
de los terminJs mas vulgal'es los tiene 
incapacitados para valerse del lengua
je como de un poderoso auxilial' para 
desper-tar' la cornprension de las ideas. 

Agreguese a estos males la timidez 
y encogimiento que ha de producir' en 
el tLnimo de los nii10s la conciencia de 
su incapa<.:idad para dar- forma:i sus 
pensamielltos de palabra y por escrito, 
y ser'a forzoso r'econocer que para po
ner remedio a tarnafios inconvenientes, 
se impone la necesidad de someter' a 
ser'io examen los metodos seguidos has
ta ahora en la ellsenanza. .del idioma, a 
fin de a veriguar' si pr'oeede modifiearlos 
6 tal vez cambial' radical mente rie pl'O
cedimiento . 

En el sistema que ordinariamente 
se aplrca, el alumno comienza pOl' estu
diar su leccioll en un epitome 0 com
pendio de Gr'amatica, donde 10 pr' imel'o 
que se Ie hace aprender es a deshacer y 
descuartizar el lenguaje, ofreciendole 
en lugar de oraciones y c\ausu\as, ex
presion de juicios y raciocinios, una se
l'ie de clases 6 familias de palabras, Ila
madas partes de la ol'ucion, Es 10 mis
mo que si mostraramos a un nino en va
l'ios montones los di versos materiales 
que entran en la construccion de una 
casa pal'a ayudal'le a formal' idea de 
un edificio. 

Despues de esto se abruma la memo 
l'ia del alumno con un inmenso cumulo 
de pOl'menores sobre cada una de las 
difer'ente3 partes de la 0l'aci6n. Defini
ciones, reg las, determinacion de los ac
cidentes gr'amaticales de las palabf'as 
val'iables, irI'egulaf'idades, anomalfas, 
excepciones, y todo ello desligado, in
cohel'ente, sin lazos ol'ganicos que de
muestren la estrecha relaci6n de unas 

palabras con otras. '" lcomo ha de en
tender el nino que el objeto de ese es-
tudio, que tan diffcil y confuso se Ie 
presents., es cosa tan sencil1a y familial' 
para el como el lenguaje que instinti
vamellte y sin e"fuel'zo viene apl'ell
diendo desde que dio los primeros pa
sos en la vida? 

Todavla tendrfa alguna disculpa el 
procedimiento, si el idioma patl'io {) 
cualquier'a de los que hablan los hom
bl'es fueran objeto de tal permanencia 
y estabilidad, que l:upier'a for'mar acel'
ca de ellos una ciencia inmutable como 
cabe hacel'lo con los principios flsicos 
o matematicos, Pero ni siquiera 0S0 su
cede, La lengua Ilacional es un pl'oducto 
que sufl'e alter'aciones tl'ascendelltale<.; 
de periodo en per'iodo, que r'ecibe mil ill
tluencias extI'anas que 10 ml)difican, que 
se mueve, que progr'e:3a al compElS rio 
las necesidades sociales que ha de ex
pl'esar', Es en suma un pl'oducto histo
rico que estud iamos en su estado actual, 
no en la larga serie de sus evoluciones 
precedentes, y pOl' 10 tanto la unica m::t
nera de conoeel'lo es vedo y verlo con 
fl'ecuencia, en los dos cr'iac1eros donde 
se presenta abl1ndante a nuestras mira
das: en la conver'saeion vulgar' de todos 
los dias, mezclado de impuJ'ezas; ac r'i
solado y limpio elllasobras de los gl'an
des escritor'es , 

Hablamos mucho del metodo intui
ti vo, pero 10 pt'acticamos poco U 11 nCl
tUl'alista que quiera ensefiar a sus 
alumnos mineralog1a por ejemplo, no 
se conformara seguramente con dar'
les una definicion de los m,inerales, lli 
con describil' los car'acteres de cada 
uno, sino que procul'ara ponerlos ante 
su vista, para que sean ellos los que 
vean pOl' sus propios ojos que tal mi
neral tiene, en efecto, los cat'acteres con 
que ha sido descrito, u ofreee otros nue
vos que acaso 110 han sido antes obsel'
vados; y en cuanto las condieione:-; dol 

~--
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pats 0 de la If)calidad 10 permitan. ese 
profesor procurara que sus discfpulo"> 
vean el mineral en la roca de que for
ma parte y no en el tl'OZO mudo e iner
te del museo. 

;,Que :-azon hay para no aplicar igual 
procedimiento al estudio del idioma, 
cmllldo sobre todas las demas clases de 
productos ofrece la ventaja de tenerl0 
~iempre a nuestr'a disposicion, pronto a 
l'('!-'ponder' a nuestras consultas? lPor 
quo ~onvertir en matel'ia al'ida y abs
trada el lenguaje, que tantos encantos 
t,iene para el nino, cuando siente .el pla
cer de ir dando nombres a las cosas? 

Existen otra.s razones, ademas de las 
Il puntadas, para que el alumno comien
ce el estudio d~1 idioma por la obser
vilc'ion de las frases comunes que cons
tituyen su ~)I'opio lenguaje Asf como 
so r'ecomienda el procedimiento peda
g()gico objetivo 0 intuitivo, que consis
t" en format los conocimientos on pl'e
sencia de los objetos mismos estudia
do:';, se recomienda tam bien la transi
cion natur'al de 10 concreto a 10 abstrac
to y de 10 conocido a 10 desconocido. 

Ahom bien; 10 que el nino sabe de 
inmediata experiencia, no es que hay 
un llllmero eonsiderable de clases de 
pali'lbras, de dist.inta natul'aleta, con ac
('identes varios y que corresponden a 
Ulla ciasificacion cientffica hecha por 
los gramaticos, Lo uoico que sabe es 
flue expr-esa sus sensaciones, diciendo: 
«tengo frio,» «tengo calor;» sus deseos, 
COil frases como estas: (cquiero comer-,» 
ccquiel'o jugar;» sus juicios con expre
siones tales. como: «el patio de la es
cuela es grande,» (Cesta I'osa es encar
nada;» sus primeros raciocinios con 
formulas semejantes a estas: «esta no
ehe voyal teatro, por'que he sido bue-
1l0.)) En esas locuciones, cuyo diccio
Darin es pOl' fortuna tan reducido, tiene 
01 rnaestro todo el material que necesi
ta I,ara que el alumno vaya formando 

en materia de lenguaje sus pr'imeras 
nociones. 

Cada una de esas frases, considerada 
en su conjunto, debe ser materia de urI 
ejercicio, que comience por lograr que 
el nino se de clara cuenta del pensa
miento expresado en ella. A este efecto 
debe invitarsele a que signifique la mis
ma idea con distintas palabras, a fin de 
poneI' en actividad sus facultades e iI' 
enrique~iendo su vocabulario, al [prin
cipio tan pobre. 

Despues de esto debe lIamarse su 
atencion sobre las distintAs voces qu e 
entl'an en la frase, pal'a que vea el di
verso papel que desempefia cada una de 
las palabras, y como cada cual expresa 
o una cosa, 0 una cualidad suya 6 la 
afirmacion de que tal cualidarl, pOl" 
ejemplo, la blancura, c.ol"responde a Ull 

objeto, v. gl'. el papel en que escribe t'l 

en que traza los primeros illfol'mes y 
caprichosas figUl'RS. 

Mas tarde y con la comparacion rle 
dos ejemplos, en que la misma cualioad 
se afirme de dos objetos difel'entes se 
Ie hara notal' como la palabra con que 
expr'esa la cualidad de la blancura va
r-fa segun que se aplica al papel 6 a Ulla 
rosa, diciendo blanco en eJ primer ca~o 
y blanca en el segundo. Repetida esta 
obsel'vacion una y mil veces, y aplica
da a fl'ases 0 locuciones ell que el ob
jete de que hable el niiio sea uno solo 
6 sea mas de uno, acabanl. poco R poco 
pOI' darse cuenta de los accidentes de 
genero y numero, antes de haberle da
do los nombres de esta.<; alteraciones y 
sobr'e todo antes de haberle hecho 
aprender definiciones, teorias y reglas 
generales inadecuadas al grade de su 
desarrollo inte!ectual. 

Con ese lento y racional aprendizaje, 
cuya base estriba en seguir sin prece
derlo ni fOl'zarlo, el desenvolvimiento 
natural de las facultades del nino, lIe
gara el dia en que salga de la escuela, 



y ya entonces podra dal'se razbn de sus 
propias observaciones, dar nombr'es a 
las cosas y saber que el conjunto de las 
nociones que ha adquirido sobre la len
gua pat ria es ioque se llama gramatica, 
como sistema de conocimientos f'elati
vos al idioma. 

Despues de los primeros ejef'cicios, 
efectuados sobf'e sus propias expr'esio
ne~ Y POI' una tl'ansicibn natural y sua
ve, puede y debe ensancharse e1 cam
po d~ la obsef'vaci6n, pf'oponiendole el 
maestro ejemplos mas complicados, 
empezando pOl' las locuciones emplea
das POI' el profesor en la conversaci6n 
diaria con sus alumnos, y siguiendo 
POI' las contenidas en los libros Ide lec
tUl'a coniente. 

En esas lecturas, Y pOI' un procedi
miento igualmente emplrico, es don de 
el nifio debe adquirir los primeros ru
di meotos de la ortografia, SIl1 otra re
gia mas que la obsel'vacibn atenta de la 
escl'itura de cada palabra. Esto es tan
to mas obligadu. cuando se trata del 
idioma castellano, cuya ortografia, 
compal'ada con la de otr'as lenguas, es 
tan sencilla, Aparte que los mismos 
profesores se verlan muy apurados pa
ra dar la raz6n de la escritura de una 
palabra, careciendo, l:omo carecen en 
la casi totalidad de los casos, del cono
cimiento del latin y del griego, donde 
podr!an hallal' la razbn etimolbgica de 
la ortografia. 

Hay tl'atados de gramatica muy esti
mables y que revelan en su plan y en 
su co.mposicibn el mejor deseo: mas pa
ra el sistema de ensefianza que acaba
mos de bosquejar todas las gramaticQs 
estan demas en la primera ensenanza, 
como no fuera un libro de ejercicios 
graduados que correspondiel'a a las 
exigencias del metodo intuitivo y que 
rompiera en absoluto COll la tradiciull 
de la ensenanzq. dada hasta ahora, la 

cual muestra su completa estel'ilidad eli 
la falta de pl'eparacibn con que Ilegan 
los alum nos a las aulas de los Colegios 
Nacionales. 

Una vez en ellos y sin abandonar por 
completo el caracter practico de la en
seiianza, antes bien ampliando sus apli
caciones con ejercicios mas complica
dos de composici6n y redaccibn, cabe 
exponer a los alumnos algunas teol'fas, 
porque en este grado de la educaci(1O 
debe inaugurarse la obra de oC'denar' y 
sistematizar los conocimientos. Enton
ces ya puede prestaI' titiles servicios la 
gl'amatica y explic::trse su necesidad. 

No obstante, como dec!amos al prin
cipio, quien estudia el patrio idioma as
pira a eonocerlo ante todo en su estado 
actual, y si quiere perfeccionar ese co
nocimiento, estudiando el lenguaje en 
la serie de sus evoluciones y en el pro
ceso de su lenta elaboracion, habra de 
acudir a las fuentes literarias, para I'e

conocer en las ohras de los gr'andes es
critores las principales fases de su de
sarrollo. 

Nos lIevarla demasiado lejos el estu
dio de las diferencias entre ia gramati
ca de una lengua, del castellano por' 
ejemplo, en una sola fase de su desen
volvimiento, en su estado actual, que 
es propiamente 10 que eomprende la 
eG~efianza del idioma nacional en los 
program as, y 10 que se estudia bajo las 
denominaciones de Gramatica General, 
Lingulstica y Filologla; pero no debe
mos dejar de consignar, como ultima 
consideraci6n, que dada la limitacibn 
del objeto a que se contrae el estudio 
del castellano en las escuelas, este eo
nocimiento debe ser principal mente 
emplrico, practico y de obsel'vacibn. 

A. A. Y M. 
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~ EGUNDA CO NFEUENCIA PEDAG 6 G'CA DADA EN E T. ,';EN

TR O U N IO ' N O RMALIST A POR EL PR OPES OR NO RMAL 

Du N AN ORis FERREYRA. 

Dije que seguiria dcterminando las leyes 
que del estudio del espiritu en sus relaciones 
con el mundo externo se derivan y las que 
provienen de las relaciones inversas. 

Mas de una y cien incorrecciones tal vez 
ap"arezcan en estos apuntes que publico, y si 

excusa merecen es a no dudarlo por el modo 
como voy formulanrlolos en medio de mis pe
sadas ocupaciones, sin la pretension de esta

blecer un solido cuerpo de doctrina (que lar
gas meditaciones exige) sino con el objeto de 
seros algo {;,til. 

No me serta posible por otra parte escribir 
todo 10 que puedo deciros en una hora de 
conferencia, por eso en los apuntes a menudo 
os rt:mito a Wickersham, el autor que a mi 
juicio mejor ventila los fundamentos cientificos 

de la metodologia general. Bien comprendidas 
csas bases, la aplicacion no os pres en tara ma
yores inconvenientes, si como espero, logros im
plificaros la metodologia especial. 

Continuemos, pues, con el 9° principio. 
9-La invenci6n es una facultad del 

espiritu. Aunque tomamos en este caso el fe
nomen,o por la causa, creemos que la figura da 
una idea mas com pi eta del pensamiento que 
formulamos. La mente tiene facultades pro duc
toras y los productos que emanan de elias soD. 
verdaderas invenciones. 

Indudablemente entre las leyes de Kepler 
cxplicando el volteo del Universo, y la tramp a 
de cazar ratones 'que hizo el humilde indus
trial, hay un promedio inmenso de grados, 
aunque ambos constituyen dos productos de 
las facultades creadoras del espiritu. 

Examinemos 10 que son, en ultima instancia, 
las invenciones y creaciones: 

La gravitacion universal no es sino una se
rie de silogismos inductivos que formulo el 
cerebro de Newton y cuyas consecuencias fue
ron leyes arrancadas por la observaciou a la 

Naturaleza, operacion de premisas y consecuen
cias muy natural en el hombre, que constituye 
un descubrimier.to en la ciencia; no la constitu
ye menos el saber que el acido carbonico es 
un gas enemigo de la respiracion animal 

~ Que son las creaciones en el arte? Rela
ciones y siempre relaciones entre los materiales 
preexistentes en el espiritu, i1uminadas por lin 
foco mas 0 menos intenso, pero universal en la 
especie: la fantasia. Creacion es la « Vida es 
sueno, » creacion es la «Divina Comedia,» y 
creacion es tam bien la novelita con que se 
explota el gusto moderno. 

~ Que son las invenciones en la Industria ? 
Enlace, nada mas que enlace de terminos men
tales mas 0 menos distantes. Invencion es el 
motor a vapor que ha hecho acercarse las dis · 
tancias y aplanar las montanas, e invencion 
tambien el cepillo del carpintero que pule la 
tosca madera, no siendo en realidad sino una 
consecuencia de dos 0 mas ideas existentes en
lazadas por la potencia creadora humana. 

lQue son pues, inventos, creaciones y des
cubrimientos ? 

Para mi la respuesta es obvia y sencilla: 
actos naturales de las facultades productivas 

I del hombre, originados por un principio uni
versal, que solo difieren en grado e importancia 
relativa; trausfonnaciones de elementos cono
cidos en otros compuestos nuevos; mas atm, 
incesante operacion de todo hombre respon
diendo a su fin y a su naturaleza. Podemos 
carecer de ideas innatas, pero tenemos potencia 
creadora y todo hombre es capaz de pensar 
algo que nadie haya pensado. No es como 
dicen algunos «un espejo la mente que solo 
» refleja 10 que se Ie pone delante, no es un 
» granero que deba llenarse, ni la hoja de 
» papel en blanco sobre la cual se escribe,» 
tiene por el contrario fuerzas innatas (si no 
ideas) que la impulsan it inventar, a descubrir, 
a crear, a transformar 10 conocido, a bus car 
aplicaciones a la actividad propia, en una pa
labra. 

lO-El proceso mental debe p1'eceder e1t 

la evoluci6n animica. Los aetos humanos 
libres, es decir, la resoluciou de ejecutar supo-
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ne conocimiento del acto, la pen a 0 goce supo
ne conocimiento ele la causa que 10 produce; 
en una palabra, antes que las facultade8 voIiti-

, vas quieran, 0 las afectivas amen, las intelecti· 
vas piensan. 

11-El raeiocinio se ve1'ifiea por indue
cion y deduccion, por analisis 0 sintesis. 
Wickersham. pag. 30, p. 8. 

12-E1 espiritu del individuo es se11ze
janie at de fa raza. La ley de trasmision 
hereditaria 10 comprueba, plies si la huruani
dad ha tenido un orden determlnado en s11 
evolucion sujeto a ciertas leyes, este ha nacido 
de las disposiciones humanas tendentes a ope
rar por la misma senda. 

13-La induccion p1'ecede d la deduc
cion y el andlisis d la sintesis. En la marcha 
del progreso humano cada ciencia nace del 
arte que con ella se corresponde. 

La humanidad ha llegado il 10 abstracto 
por la observacirH1 de 10 concreto .v las ciencias 
no son sino el resultado de un gran Ill11nero de 
generalizaciones empiricas, y como el espiritu 
de la raza no es sino el reflector de aumento 
del individuo. este ha de proceder por seme
janza. 

14-Ha'i en el e::.piritu del homb1'e una 
causa impulsora al progreso. Este es un co
rolario del principio I2. Si la humanidad se 
distingue pC'r su bandera progresora, el hom
bre DO puede hacer otra cosa. 

15 -Las faeultadesfuncionan con arre
glo d dertas leyes de asoci.:lcion. Wickers
ham. pag. 32, pr. 9 y ro. 

I6-El etpiritu eneuentra placer en 
descub,'ir la verdad por si mi<'mo.-Casi 
podria ser un corolario del principio 12, porque 
iii la humanidad encuentra su felicidad en el 

progreso, una parte de esta dicha Ie corres
ponde al individuo. 

Pues bien, asi como la humallidad se ha 
~ducado a SI misma, as! debe el individuo en
.contrar placer en su propia cultura y de ello 
nos dan alto ejemplo los hombres que sin mas 
amparo que su voluntad de hierro se han le
o/'antado hasta tocar el solio de la gloria. 

j Con que placer adquiere por sl Ini:>rfio el 

nino sus primeras nociones! Nada nos agrada. 
tanto como ser nuestros propios maestros; cs; 

tttl rasgo noble de }a independencia y liberta" 
humatlaS 

Hemos, pues, visto que del estudio del es
piritu humano se desprendeu ciertas leyes de 
las cuales se verifica toda la evolucion mental. 

Hemos estudiado el sujeto con sus relacio
nes con el mundo, faitanos estudiar el mundo 
en sus relaciones con el sujeto, a fin de de
terminar el modo como puede la inteligencia 
eomprenderlo y utilie:arlo. De este nuevo 
estudio se derivan tambien ciertas leyes que 
con las anteriores unidas forman por decirlo 
asi, cl codigo del metodo. 

l" Dijimos que eI esphitu era susceptible 
de perfeccionamiento indefinido por fuerza 
innata. Esto es 1l no dudarlo la premisa 0 fun
damento de la j:'osibilidad de hallar un camino 
cierto que 10 conduzca a la perfeccion. Este 
camino es el metodo y asi como el espiritu es 
unn y universal, el metodo debe ser uno y 
universal tambien. 

2· Recordemos que las facultades se per
fecciouan can el ejercicio, y como los medios 
conocidos de ejercitarlas no pueden venir sino 
del mundo exterior 0 del mundo moral, ya en 
forma de verdades establecidas 0 verdades par 
establecer, tendremos que apelar a aquellas 
para que se conozcan y a estas para que se 

produzcan. 
Lo primero constituye la instruccion en las 

ciencias, 10 segundo la educacion para las 
ciencias, lUfgo e .:tas nos propo 1'cionan los 
instrumentos de cultivo mental que pre
cisamos. 

3' Siendo diferentes en su modo de fun
cionar las potencias mentales requieren culti

vo individual. 
De este principio se desprende que no 

siendo las ciencias, artes, etc. sino un producto 
del cerebro humano todas deben entrar en 
la eseuela ya r01110 instrumento de ins
trueeion ya como medios edueativos. 
• 4' Los gustos, aptitudes y tendencias va

rian en el individuo y como consecuencia del 
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princlplO anterior se favorecen entrando en I observar, a adqu~rir materiales para la ~emoria , 
la escuela todos los productos del ec;pfritu a almacenar en unas palabras el mundo exte 
humano. 

5° Habiendo una tend en cia, un gusto, una 
aptitud universal hacia 10 bueno, 10 verdadero 

y 10 bello, d perfeccionarla concurren todas 
las artes y las ciencias. 

6° La percepcion es la base de los conoci
mientos y por 10 tanto los primeros pasos de 
la escuela deben ser intuitivos, to do debe ha
cerse en el mundo real, nada en eI abstracto; 
esto equivale a decir que lo conC1'eto debe 
precerler d lo ideal. Despues de un gran nu
mero de percepciones recien generaliza el nino 
para aliviar la memoria y abstraer estas gene
ralizaciones.-Hay, no obstante, verda des que 
son producto exclusivo de la razon humana, 
que en ella tienen su origen, tales son los 
axiom as en las ciencias exactas, la idea del 
espacio de 10 perfecto, de 10 eterno de 10 bue
no, de 10 inmutable, etc., pero nadie negara 
(aun suponiendo innatas estas ideas) que no 
se manifiestan sino cuando un gran numero de 
hechos experimentales les han dado ocasion 
para que se produzcan, mas aun, nadie dudara 
que se producen sin educacion especial, pero 
cuando la oportunidad experimental se pre-

rior y es bien sabido que el nino se entretiene 
en reco,dar a menudo las ideas que adquiere, 

En esa evolucion distingue las partes, cuali · 
dades, dimensiones, posicion, etc., de las cosas, 

Los juicios vi en en en seguida y las induc
ciones despues. 

La deduccion sup one leyes 0 principios 
universales, hemos visto el origen de estos ul· 
timos y la manen!. de producirse y podemos. 
pues, conduir que el raciocinio deductivo 
es el ultimo que debe provocarse, es el te
cho del edificio y no me costaria afirmar que se 
manifiesta espontaneamente despues de culti
vado el Mbito de las inducciones. 

Filosoficamente las facultades funcionan si" 
multaneamente en el espiritu del nino, cuando 
hay capacid2d para actos mentales y la menor 
observacion nos 10 hace descubrir en cualquier 
acto del nino, pero aqui solo me refiero a la 
mayor 0 menor viveza con que aparecen gra
dualmente los acto, mentales a la mayor 0 
menor espontaneidad con que se presentan 
exteriormente. 

8° Hemos dicho que la mente distingue 

senta: decidirse un nino por una de tres cosas primero unidades, luego partes y despues rela
iguales y asegurar tacitamente que dos cosas ciones; luego 10 primero que debe presentarse 
iguales d una tercera, son iguales entre st, al nino son todos unidades, objetos, cosas 
es 10 mismo. Por 10 tanto sin despreciar ese ba- para que mire, toque, observe y nombre, 
gaje con que se presenta por S1 misma la mente provocdndole en seguida ri. que descubra 
y que pod em os decir es necesario para des
cubrir la verdad, y considerandolo como un 
gran foco luminoso que alumbrara nuestros 
pasos en su consecucion, podemos afirmar que 
to do debe ser experimental en la escuela) 
hasta que el nino por vuelo propio gene
ralice y se eleve d las regionrs de lo abs
tracto. 

7° Gran importancia tiene el conocer el 
orden en que se verifica el trabajo mental, 
pues nos indica el que debemos seguir en la 
escuela. 

Las primeras concepciones de un nino son 
groseras, pero en esa epoca del desarrollo SOil 

vivas las percepciones, hay gran tend en cia a 

su~ partes, cualidades,forma, dimensiones 
numero,situaci6n, etc, y,por ultimo, que 
estableeca relaci6n por igualdad 6 dzfe
re1'lcza y que induzca los ttSOS y aplica
ciones. 

Esto es mas facil decirlo que hacerlo. Para 
que el nino establezca un raciocinio exacto 
debe pasar por la laboriosa tare a de las pre
misas. 

Si el maestro no sabe facilitarle esta labor, 
el raciocinio puede extraviarse y no producir 
mas que errores. Las conclusiones son actos 
espontaneos de la mente una vez sentadas las 

bases del raciocinio, pero enlazar los terminos 
que las forman no es facil operacion del espi-
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ritu, cuando no esta habituado al proceso 

mentaL 
Este, pues, es el fin principal a que debe 

atender el educador: conducir al nifto suave 
y ejicazmente a que establezca premisas, 
pues indudablemente, habituado el cerebro 
por una labor continua a recorrer la senda 
cierta y breve que Ie conduce ala verdad, sera 
en tl una necesidad instintiva seguirla 
en otros casos no explorado:. . 

Cien veces el nino caera en el error, y otras 
tantas se le Izarti levantar por esfuerzo 
propio, ddndole la mana pam que no des .. 
fallezca, sin estorbar su espol1taneidad: 
pero no es el fin del metoda que el nino caiga 
en el precipicio para tener el placer de que se 
levante, porque cuando menos estas caidas y 

subidas tienen que hacerle perder un tiempo 
rico en verda des por aprender y descubrir. 

EI fin del metodo, por el contrario, es que 
el nino con breve dad aprenda el camino m{ls 
recto y seguro de la perfeccion, sin perder 
tiempo en senderos tortuosos y plagados de 
bandoleros de la idea: los errores. 

Se puede observar, no obstante, que si mas 
tarde el hombre se extravia no podra salir del 
laberinto en que se meta, se desalentara no 
encontrando la puerta que po esta habituado 
a buscar y puede contestarse: que es cierto, 
suponiendo el metodo en panales; pero consi
derando el metodo ideal que concibe la mente, 
el hombre apoyado sobre eI caminara tan se
guro como la tierra en el espacio. 

9° Hemos dicho que la invencion es una 
facultad del espiritu humano, es decir, que te
nemos facultades creadoras y tam bien que el 
ejercicio desarrolla las facultades que existen 
y cuales son los medios de desarrollo en el 
proceso mentaL Nace, pues, con la evidencia 
del teorema, la conclusion siguiente: es nece
sa rio propender al desarrollo mental, ha
bituando al cerebro d pensar, ci descubrir, 
d crear, y romo estas cosas no se consiguen 
sino pensando, descubriendo y creando, se si

gue que el hdbito de estos ejercicios es sufi
ciente alimento d la actividad creadora 
humana. 

Toda la dificultad del problema estriba en .. 

tonces en el arte, pues la ciencia ya nos de
termina con clarovidencia los principios que 
debemos respetar para conseguir el fin edu
cativo que se'debe proponer toda ensenanza; 
en sus relaciones con los conocimientos 0 ins
trumentos de cultura estos son tan variados 
como resortes tiene la natu(aleza en sus rela
ciones psico-cosmoI6gicas; en sus relaciones 
con el maestro, mentor 6 educador Ie detcr
mina un papel pasivo, de conductor, de 
gltta, en cuanto eduque, y rara vez de comu
nicador ojicioso, cuando instruya; en sus 
relaciones con el nino, la ensenanza, el meto
do se procesa sabiendo: que cada hombre 
lleva fuerza in'1ata para su desarrollo hen>
dada con la especie, que como esta debe rc
correr In misma senda, siendo litigante, juez 
y {lrbitro en su pmpia causa, 6 sea sujeto pen
sante por esfuerzo propio evolncionando al 
desarrollo integral de su mente, en la conquis
ta de su fin. 

c: Para que precisamos ent6nces ensenanza 
si la naturaleza se basta a si misma? ~ por que 
afanarnos en buscar un metodo, cuando par
ticularmente se encarga la naturaleza de con
ducirnos por la senda verdadera? 

Bafltartl una ligera observaci6n para demos
trarnos ticticia la objeci6n, que parece grave, 
Los seres de la creaci6n precisan medios auxi
liares para flU desarrollo: las mejores organi
zaciones tienen por 10 general un impulso ini
cia 1 casi nulo: semillas hay que arroja la fruta 
sobre cualquier terreno y que se elevan airosas 
en forma de planta, otras mas delicadas que 
conduce el viento y deposita en medio apro
piado, y otras a quienes dot6 la naturaleza de 
alas propias para bus::ar sus condiciones de 
vida; los pichones en el nido y el hombre en 
la euna ffi ' ririan sin el amparo de sus padres, 
y asi como b semilla del cafe no produciria 
bajo 1& zona del polo, aunque conservase en 
sus entranas la vida, el hombre abandonado 
en las selvas, nos prueba con el parentesis que 
sufre, que nace en sociedad y que solo en 

ella se desarrolla y crece. 
Estos ejemplos en el mundo organico nos 
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conducen it consideraciones de otro 0rden, que jante al de La raza, por 10 tanto, siguiendo 

Wickersham desarroBa de un modo admira- la marcha natural que ha hecho la especie en 

ble: describe la primera enseiianza de la .ave

cilia madre alentando ' a su pequeiiaelo a lan

zarse al aire; con que habilidad' salta del nido 

a la rama vecina, Ie llama con su tierno pio, 

vuelve a posarse a su lado y repite la opera

cion diez veces si necesarias son para que su hi

judo observe, mida la distancia, se atreva, imi

te, y como continua esta primera educacion 

lIevandole de rama en rama gradualmente 

aumentando las distancias hasta que 10 haoili

ta para tender el vuelo por bosques y prade
ras. 

Semejante en su cuna el nino, la solicita 

madre Ie habla, Ie acaricia, Ie pide los brazos, 

cada acto es repetido cien veces hasta que 

adquiere la nocion de los hechos, la confian

za en sus fuerzas y el deseo de sus actos. Sin 

guia tan carinosa, moriria, no hay, pues, moti

vo para rebus car objeciones. 

ro. Si el proceso mental procede en la 

evolucion ani mica, La moralidad, el cardc
ter deben ser una consecuencia del culti
vo inteLectual. 

I!. Verihcandose el raciocinio por induc

cion 0 deduccion (habra que hacer una dis

tincion entre los instrumentos del cultivo 0 

entre la epoca en que uno y otro se decen pre

seutar? 

Hemos demostrado que la percepcion, la 

instruccion es base del conocimiento y que 10 

ultimo que ve la mente son relaciones, que 

las relaciones dependen de principios genera

les 0 universales y que estos ultimos tienen 

su ocac;ion en la experiencia, podemos por 10 
tanto concluir que la deducci6n, consecuen
cia de princtpios generales 0 universales, 
debe se1' el ultimo termino de La evoLu
don. 

12. La induccion es un r~sultado del ana-

su inmeusa evoluci6n al l'togreso, seguimos la 

ruta mas <:ierta con relaci6n al criterio hu · 

mano. 

La humanidad esta ahora en posesi6n de 

gran numero de verdades. 

EL metoda debe preguntarle como ha 
procedido en su descubrimiento y condu
cir a1 hombre por .!1 mismo cami1tO. 

Pero estas verdades han costado muchos 

sudores a la especie, rnuchos desalientos y 

caidas, sinuoso ha sido el trayecto para con

quistarias y revisandolo despues, ha conocido 

que hay una linea recta desde el punto de 

partida al punto de Jlegada y que no obstan

te, como beoda, ella ha marchado en zig-zag. 

Interrogada, pues, la historia de la verdad 

en la especie, no puede indicarnos como me

jor proceso la linea quebrada, sino la recta. 

El metodo no puede proponerse hallar el 
el'ror C011lD medio de descub/ir la verdad, 
chocaria al sentido intimo como si alguno se 

propusiese aprender un patua para estudiar 

el idioma despues. 

La verdad debe aprenderse por La vel'
dad, 6 en otros terminos, debe haber un sen

dero que a ella conduzca, cierto, inmutable, 

como la misma verdad. 

14. Lasfacultadesfuncionan con arre
glo d ciertas leyes de asociacion. Wickers

hams, pg. 52 , fl. 10. 

15. El espiritu encuentra placer en 
descubrir la verdad por sf misma. 

Como consecuencia de este principio se 

desprende que si es posible que e1 nino 
todo 10 encuentre por si mismo nada de
be decirse, y por el contrario debe dejarse 

que el nino se convierta en su propio maestro. 

Este principio bien comprendido • y aplicado 

lisis y precede {l In deduccion con la sintesis. puede constituir por si solo la base del meto

De aqui se desprende que el camino seguro do; el error en su apJicacion no proviene mas 

del metodo ronsiste en obtener gran nu- que de nosotros mismos, porque si la huma

mero de hechos experimentales, genera- nidad ha progresado, educandose a si misma 

lizarlos y sacar conclusiones. en el transcurso de los siglos, sometida a cier-

13. EL espiritu del individuo es seme- ! tas leyes inmutables de desarrollo, el hombr~ 



sometido a ciertos procedimientos semejantes 
sera su propio y mejor educador. 

Ahora bien, la verdad no depende de :~n 

contra to de los hombres, vale esto afirmar que 
no es materia de una convencic,n; el hombre 

buscandola puede encontrarla y la mayor di
cha del hallazgo estriba en la conquista es
pontanea; pero indudablemel1te, de la liber
tad humana nacen los contratos y convencio
nes, y en la conveniel1cia de los que vienen 
esta el conocerlos y respetarlos para cnten
derse en la forma humana, a menos que una 
nueva convencion encuentre ventajas en de
rogar las anteriores. 

La explicare con dos ejemplos, para esta
blecer la distincion entre los instrumentos ins
tructivos y educativos: Que un cuerpo duro 
ray a a otro mas blando es una verdad a pe
sar de todos los contratos y convenciones que 
puedan hacerse, y el hombre pucde descubrir
la sin que nadie se 10 diga, mas no sucede 
asi con otras verdades convencionales: tal es 
pOl' ejemplo el hecho de que Alejandro tenia 
un caballo llamado BucMalo 0 que San Mar
tin atraveso los Andes 0 que todos los tiem
pos del verbo haber se escriben con h. Estos 
hechos se comunican y se aceptan porqlle hay 
conveniencia en creer sobre la palabra del 
hombre honrado 0 en seguir las convenciones 
del lenguaje; 10 primero para que crean en la 
nuestra, 10 segundo para que nuestras necesi
dades sean entendidas por nuestros semejaIL
tes. 

Ahora bien, naciendo el nino con los ins
tintos de sociabilidad heredados con la espe
cie, est a dispuesto de antemano a los contratos 
y convenciones, siempre que intervenga en 
ell os su libertad y conveniencias y en ello debe 
encontrar placer. No debemos olvidar, pues, 

que las convenciones deben ser libres if in
teligentes en el nino y que las ve1'dades 
debe descubrirlas por esfuerso propio. 

Hemos llegado, pues, a establecer gran nu
mere de leyes directrices del metodo. ~Para 
quien SOil ellas? -- Indudablemente para el 
maestro. Ese codigo debe ser la armadura del 
abogado de la infancia; con elias debe dirigir 

-. I 

a sus tutelados. Ahora bien, la cuestion capital 
esta en que sepa traer esas leyes en su ayuda, 
it tiempo; para conseguirlo el mismo debe ha
bituarse a ejercitarlas 0 encor.trar ya hecho el 
procedimiento que debe adoptar en cada caso. 
Lo primero es tan dificil como al doctor en 
leyes, novel, la aplicacion del derecho; 10 se
gundo importa anular-la carrera pedagogica del 
numero de las cientificas y la convierte en Ull 

oficio donde el exito dependeria de la mayor 
o menor destreza individual. Pero asi como 
es posible hacer de un opera rio rUstico un 
sabio que conozca las leyes de su trabajo, es 
siempre posible hacer del obrero de la escuela 

un sabio pedagogo que aplique con criterio 
cientifico las leyes del metodo. 

Todo es sencillo hasta en 10 inmensamente 
grande de la Naturaleza, y no se explica que 
el metorlo, fruto directo de la inteligencia hu
mana, sea un conjunto complicado de teorias 
metafisicas, completamente inaplicables. 

Esta complejidad del, problema nace indu
jablemente de nuestra mala direccion, perfec
tamente explicable por otra parte, como todos 
los errores de la especie en busca de la verdad. 

Si nos propusiesemos conservar la dentadu
ra, teniendo en cuenta la influencia astronomica 
que los planetas ejercen sobre la tierra, los 
cambios de viento y oscilaciones del mar (que 
tambien la ejercen a su modo en los organismos), 
las corrientes electricas, los componentes qui-. 
micos de los alimentos, el grado de su tempe
ratura, las condiciones de las aguas, etc., etc., 
etc., cada uno de nosotros ocupado exclusiva
mente en ello no haria mas que perder el tiem
po. Yen cambio jque ventajas no tiene sobre to · 
das estas preparaciones legales un buen cepillo 
de goma y una caja de polvos Pierre! 

Igual cosa pasa con las leyes pedag6gicas; 
ellas explican el procedimiento, a no dudarlo, 
pero no 10 crean; es necesario entregarlo ya 
hecho al maestro y este puede ser 10 que se 

quiera; sabio operario u operario simplemente; 
que 10 primero es mejor, nadie 10 duda, pero 
que sea necesario en absoluto nadie puede sos
tenerlo. 

Lo esenclal, pues, para el maestro-operario 



es que sepa usar los instrumentos de cultivo lIas treinta paginas que a ese objeto se cons a
mental. Se me dira que a menudo viol ani leyes gran. 
sacratisimas; no 10 dudo, pero siempre sera me- En el Brasil, la instruccion primaria es del 
nor este numero de violaciones que el que im- resorte de las provincias y las municipalida
portaria el afan pesadisimo de tenerlas todas des, excepcion hecha del «Municipio Neutro» 
en cuenta. como llaman al ejido de la Capital, en el cual 

Todo, pues, dependera de la buena inter- . depende del Ministerio del Imperio. 
pretacion y practica de las principales, de La ensenanza secundaria es sostenida asi
aqIJellas, en una palabra, que observadas DOS mismo por los gobiernos de provincia, pero el 
dejen observar el metodo en cualquier instan- Estado costea dos establecimientos de esa ca
teo Los resultados en este caso variarian entre tegoria en dos provincias; y, en Rio Janeiro, 
10 bueno y 10 infinitamente perfecto; unica as- esa ensenanza como la primaria es sostenida 
piracion que puede tener el hombre sin caer por el. Solo la ensenanza superior constitu· 
en la vanidad de festejar 10 infestejable. ye en el hecho un monopolio del Estado, quien 

Reasumamos, pues. El metodo es el camino 
breve y seguro que debe recorrer el maestro 
para comunicar verdades al nino y e£te para 
descubrirlas. EI fin que se prop one es instruir 
} educar la mente. Los principios directivos 
en que se apoya son dos: seguir la senda tra
zada por la especie y educar e instruir delei
tando, en una palabra, dirigirse a la perfeccion 
por esfuerzo propio. 

Los papeles que corresponden al nino son 
dos: adquirir nociones y habituarse a descubrir 
verdades. 

Los que corresponden al maestro son: ins
truir a1 nino en 10 que no es materia de des
cubrimiento y presentarie las ocasiones y me
dios para que descubra verdades por si mismo. 

En cuanto a 1a ensenanza, los medios que 
suministre deb en ser concretos, materiales y 
ordenados logicamente para el cultivo de todas 
las facultades simultaneamente. 

CORREJ DEL EXTERIU 1{ 

BRASIL 

l.A INSTRUCCION PUBLICA - POBLACION - EX

TENSION TERRITORIAL 

EI Imperio vecino ha presenbdo en la Ex
posicion Universal de Paris un libro escrito 
expresamente y que !leva por titulo eEl Bra
sil en 1889.» De el tomamos algunos datos re
lativos a la instruccion publica, extractados de 

acuerda los titulos 0 grados y dispone la crea· 
cion de establecimientos especiales en donde 
puede darse. 

Las municipalidades y, sobre to do las pro
vincias, son libres en la eleccion del personal 
ensenante, de los programas, de los metodos y 

en la creacion de las escuelas. EI Estado no 
les impone ninguna restriccion administrativa, 
ni aim la inspeccion. 

La ensenanza primaria es gratuita en virtud 
de una prescripcion constitucional, la misma 
que deja su organizacion y reglamentacion al 
cuidado de las Asambleas provinciales. 

La ensenanza primaria es obligatoria en 
unas provincias y en otras facultativa. 

EI numero de escuelas primarias, tanto pu
blicas como privadas, se estima en 7500, y el 
numero de alumnos en 3co,000. 

Se cuentan en todo el Imperio 300 esta
blecimientos de ensenanza secundaria c.:m 

1300 catedras y 15,000 alumnos. 
Los principales establecimientos de ense

nanza superior que posee el Brasil son: las dos 
F(.cultades de derecho de San Pablo y de Re
cife. las dos Facultades de medicina de Rio 
Janeiro y de Bahia, la Escuela politecnica de 
Rio Janeiro y la Escuela de minas de Ouro 
Preto. 

Los gastos de la instruccion publica en to
do el Imperio se elevan a 8238 contos 0 sean 
proximamente cmco mill ones de pesos. 

Existe en Rio Janeiro una Biblioteca y Mu
seo Escolar que cuenta con 7000 vo!umenes, 
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numerosos aparatos de cscuela y mas de 900 y una semana de atraso en la paga de su 
grupos de objetos diversos, debidos en gran sueldo de Vd.» 
'parte ala proteccion que Ie dispensan el senor Una maestra hacia 9 an os que ejercia sus 
conde de Eu, el baron de Loreto y muchos funciones; lJega un vicario nuevo y a pesar de 
ciudadanos generosos. reconocer sus meritos la despide: «No quiero 

La poblacion del imperio del Brasil se pagar organista como mi predecesor; necesito 
computa en la actualidad en 14.000,000 de 
habitantes, distribuidos en un territorio de mas 
de 8.000,000 de kilometros cuadrados 0 sea el 

85 por ciento del area de la Europa. 

INGLATERRA 

DEST1TUC16N DE MAESTRO" 

En el congreso de maestros elementales 
que tuvo lugar en Birmingham en Abril ulti
mo, M. Girling leyo una memoria sobre la 
manera Como se nombraban y destituian los 
maestros; se quejaba principal mente de la du
reza con que los trataban los eclesiasticos, 

citando en corroboracion los siguientes hechos: 
Un eclesiastico me dijo un dia que quise 

tomar in formes sobre un maestro destituido 
por el: «EI maestro Lie escuela es mi sirviente 
y tengo el derecho <Ie despedirlo como despi
do a mi cochero 0 a mi cocinera.» Otro, ha
blando del maestro de su parroquia, dijo: 

«~No tiene un gentleman el derec.he> de 
despedir sus sirvientes sin que se Ie importe a 
nadie?» En una escuela de aldea fue sus
pendido por el cura un maestro que hacia mu
chos auos que estaba empleado como tal. To
da la aldea se conmovio, reclaman, solicitan 
pero to do en vano; el eclesiastico persiste en 
su decision y la unica explicacion que se dig
na dar es: 

«EI maestro no me ha hecho los honores 
que me "on debidos a causa de la diferencia 
enorme de nuestra posicion social.» 

Un cura da orden a un maestro de despe
dir ciertos cantores del coro de la iglesia que 

el dirigia y de reeemplazarlos por otros; como 
a consecuencia de esta orden quedasen algu
nas vacantes, el cura mando al maestro una 
nota diciendo: «Trate de que las vacantes sean 
lIenadas inmediatamente; por cada domingo 
que haya una vacante, habra un mes de atra
so en la paga de la pension de la senora W .... 

una maestra que toque el organo sin ser re
munerada; V d. no sabe tocar el organo, la voy 
a hacer reemplazar.» 

Como conclusion para su me' noria M. Gir
ling ha presentado un proyecto de ley segun 
el cual to do maestro despedido tendra dere
cho de reclamar ante eJ Consejo de educa
ci6n y si consta que ha sido destitnido por 
mero capricho 0 sin plevio exam en 0 por mo
tivos fnvolos y que perjudicasen los intereses 
de la escnela, el Consejo tendra el derecho de 
anular la destituci6n. 

EI Congresu ha aceptado esta resoluch)n 
por ur.animidad y ha encargado al Comite eje
cutivo de la Union dar los pasos necesarios 
para que este proyecto sea presentado al Par
lamento. 

BELGICA 

CONGRESO DE EDUCACION1STAS 

Tuvo lugar en Charleroi, en Setiembre ul
timo, un Congreso de maestros belgas. 

Dicho Congreso se ocupo de la cuesti(:>n so
corros mutuos entre el cuerpo docente y ha 
recomendado la creaci6n de una caja de 50-

comeS en todo eJ rei no. Tambien ha dictad 
varia resoluciones con respecto a Ja ensenan 
za de la agricultura e higiene, como tambie 
sobre la disciplina en la escuela. En fin, h' 
adoptado un proyecto de programa para I 
educacion civica y moral. 

SECCI6N OFICIAL 

INFO RME DEL INSPFCTOR TEONIJO SR. JUAN DE VErn 
OOdRESPONDIE~TE AL 1I11<]S DE AGOSTO 

Buenos Aires Setiembre 15 de 1889. 

Senor Presidente del C012sejo Nacional 
Educaci6n Dr. D. Benjamin Zorrill 

Tengo el honor de informar a V. sobre 1 
trabajos que he practicado durante el mes 
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Agosto proximo pas ado y las visitas hechas a 

las escuelas publicas 6 particulares de la l a 

Seccion de la Capital, a mi cargo. 

En la primera quincena del mes y durante 

sus doce dias habiles, concurri y permaneci en 

ella de 12 it 4,30 de la tarde, atendiendo a 
cuantos me solicitaron y despachando 25 asun

tos que me fueron pasados a in forme, por el 

Consejo Nacional. 
En la segunda quincena del mes y en sus 

once dias habiles, si se exceptuan los dos jue
yes de Oficina, asisti ados actos de Conferen

cias tomando parte en ellas, in forme en siete 

expedientes e hice a las escuelas publicas y 

articulares las visitas que se mencionan en el 
.uadro siguiente, con indicacion del dia de la 

:nspeccion. 
ESCUELA.5 PUBLICAS 

Oistrito Catcgoria Nombrf" Ilel Din . .'clor Dia 

6° Nocturno EduaJ'do Eglis........................... 17 
9° Militar Leopoldo lIlorillo Bravo............ 19 

]0" E'ement:tl Teresa T. de Badino.................. III 
Graduada Domingo Pochelu........... ...... ...... 20 
Elemental Edelmira Echavarria.......... ..... 21 
Elemental Paula G. de Infanz6n. ... .... .. ..... . 23 
Infantil Florinda Peralta...... ..... . .... .. ... . . 24 
Infantil Florinda Peralta...... ...... ...... ..... 26 
Elemental Rosa Camara........... ...... .. .... .. .... 28 
Elemental Lorenzo Russo......... .. .... ............ 31 

ESCUELAS P ARTICULARES 

(,0 Graduada Colegio de los PP. Alemanes ... .. 16 
9" Elemental Colegio de Nillas id. id........ ...... 16 

10· Infantil Ana M. N egri....... ... ... ... .. ...... .... 27 
6° Graduada Escuela Normal Norte Amerit". 17 

Total 14 escuelas visi tadas. 

Algunas de las escuelas particulares fueron 
'sitadas con el objeto de informar al Con

jo en asuntos que me fueron pasados, 10 

ue hice en su oportunidad. 

La Escuela Normal Norte Americana, solo 

enta hasta ahora con una alumna insr::rita en 

s Cursos Normales, estando todavia las de

as aspirantes siguiendo el Curso de Aplica-
. n. Ofrecen alguna novedad e interes parte 

, los utiles empleados en la ensenanza. EI 

den es admirable. La atencion de los ninos 

ninas atrajo la mia y sobre todo la gracia 
etodo con que una senorita interrogaba it 

s alum nos. Parecia que Ie eran tan falllilia-

s los procedimientos por los cuales debe 
Itivarse la atenci6n y las demas facultades 

la mente, que pasamos momentos muy 

radables en esa escuela, a donde concurren 

100 alumnos de ambos sexos. 

Las escuelas publicas, se visitaron como es 

de practica, habiendo consignado en mi libro 

diario todos los ddtos relativos al cargo que 
desempena cada maestro, el numero de alum

nos que ensei'ia y cI de los que halle presen
tes el dia de la visita, las asignaturas que es

tudiaban y las aptitudes demostradas por e) 

personal. 
Ninguna c1ase he dejado de ver funcionar. 

aun cuando no fuese mas que en llna asig
natura. En el primer momento de la visita {t 

cada sala de las escuelas pido al maestro que 

continue interrogando a sus alumnos sobre cl 
asunto de que se trate. Si el metodo 0 los pro

cedimientos no me satisfacen, Ie hago en se

guida las obser.vaciones del caso, bien sea por 

medios indirectos, como cuando examino {J 

los ninos, ,\ bien indidmdole el camino que 

puede seguir y las [uentes de informacion {I 

donde ha de recurrir. 
Las notas que he recogido, asimisll1o, res

pecto del mobiliario, como de los edificios, 

me iran sirviendo en su oportunidad, para 

hacer cad a topico, materia de un informe es

pecial. 
Los senores Subinspectores. it excepci6n 

del del I er distrito, me han pc:sado sus informeR 

mensuales y voy a hacer de ell os un ligero 

extracto. 
5-' Distrito. Informe del seoor Sub-Ins· 

pector don Jaime Fornells.-Da cuenta de 
haber asistido it los examenes de la Escuela 

Graduada de Varones, que tuvieron lugar en 

la segunda quincena del mes, consignallclo ai

gunas observaciones respecto de cada grado. 
Menciona tres escuelas particulares que ha 

visitado, las cifras de alum nos y algunos otros 

datos. 
6 0 Distrito. Informe del senor Subins

pector don Timoteo Santova.-Ha visitado en 
el mes las cuatro escuelas publicas del distri

to y ocho particulares, y nos da a conocer al

gunos datos respe.:to de elias. 
9° Distrito. Informe del senor Secretario 

Subinspector don Antonio J. Baasch.-Envia 
una copia textual de la parte de su libro dia

rio correspondiente al mes de Agosto. De 
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ella resulta que hizo siete visitas a las escuelas 
publicas y tres a las particulares. 

10° Distrito. Inf'Jrme del senor Subins
pector Juan J. Galeano.-Da cuenta de la 
marcha de las escuelas, de las deficiencias del 
personal docente, de las reparaciones que se 
hacen en los edificios y de la instahcion de 
una nueva escuela en el distrito. 

16° Dic;trito. Informe del senor Secreta
rio Subinspector don Ciriaco P. Zapata.-Con
tiene una relacion de las visitas que en nu
mero de dace hizo a las escuelas publicas del 
distrito y de las observaciones que esas visltas 
Ie sugirieron. 

Aconseja se destinen a.las escuelas particu
lares algunos map as de la Republica. 

Saluda atento al senor Presidente:-Juan 
M. de Vedia.-Bnenos Aires, Setiembre 20 
de 1889.-Informe la Comision Didactica.
julzo A. Garda, Secretario.-Setiembre 24 
de 1889.-Senor Presidente.-EI Informe del 
senor Inspector Tecnico don J nan M. de Vedia 
correspondiente al mes de Agosto debe pu
blicarse junto con los informes de los Sub
inspectores del 5°, 6°, 9°, 10° Y 16° Distrito; 
previniendo al Subinspector del I er Distrito 

que debe dar fiel cumplimiento a 10 dispnesto 
en el Inciso 9°, art. 2 I del Reglamento. _ .. 
F. de la Barra.-F. Martin y Herrera.
Buenos Aires, Octubre 10 de 1889.-Publi
quese y archivese.-ZoRR1LLA, Presidente.
T. S. Osuna, Prosecretario. 

Buenos Aires, 2 Setiembre de 1889.-Se
nor Inspector Tecnico de la 1a Seccion Esco
lar, D. Juan M. Vedia.-Cumplo con el deber 
de dar cuenta a V. de los trabajos efectuados 
durante el mes de Agosto ultimo. 

He presenciado los examenes trimestrales 
de la Escuela Graduada de Varones, ;'t cargo 
de D. Emilio R. Olive. que tuvieron Jugar en 
la segunda quincena del mes. En este acto se 
ha procedido con la mayor escrupulosidad a 
fin de dar cumplimiento 1. 10 dispuesto en el 
art. 3° del Reglamento de Examenes. 

Grado r con 233 alnmnos inscriptos y 179 

presentes. La 1a seccion dio buen examen de 
todas las materias que forman el programa 

del grado; por cuyo motivo, de los 53 alum
nos de que se compone esta seccion, pasaran 

43 al grado 2°. 
Las cuatro : ecciones restantes del mismo 

grado, dieron un examen bastante bueno de 
la mayor parte de las asignaturas del progra
rna. En la ensenanza de la lectura y escritura 
he nota do deficiencias que deben atribuirse it 
Ja poca practica y experiencia que tienen en 
I,.. ensenanza, las empleadas a cuyo cargo es
tan estas secciones, para emplear con prove
cho un metodo de lectura, nuevo para elIas, y 
que siendo mas cientlfico que mecanico, re
quiere conocimientos que solo se adquieren por 
medio de una preparacion especial. 

2° Grado. Tiene una inscripci6n de 160 

alumnos de los cuales haBe presentes 131. 
Las pequenas deficiencias que he notado en 
algunos ramos, especialmente en idioma na
cional, espero se salvan'm par medio del re
paso que en breve se empezara. 

3e,' Grado. Esta dividicio en dos seccio

nes con 103 ninos inscriptos y 88 presentes. La 
seccion primera esta estudiando los ultimos 
puntos de las asignaturas del programa, pero 
todas elias necesitan un serio repaso. 

La segunda seccion ha estado a cargo de 
tres maestros distintos; por esta causa solo ha 
a1canzado a estudiar alga mas de la mit:td 
del program a de un as asignaturas, y poco mas 

de la cuarta parte del de otras. 
4° Grado. Alumnos inscritos, 48; presen

tes, 36. Los programas de los distintos ramos 
han sido terminados, pero se notan algunas 
deficiencias especial mente en lectura, ortogra
fia y geometria. 

5° Grado. De los 22 alumnos inscritos 
encontre presentes, 18. Estos alumnos em
plearvn casi todo el primer trimestre de este 
ana en el repaso del programa del 4° grado, 
por cuanto, para cursar con provecho el 5°, 
tenian escasa preparacion, debido a circuns
tancias de que en oportunidad di cuenta. 
(Informes de fecha 19 de Julio y 20 Setiembre 
de 1888). 
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Los program as han sido terminados con cas y particulares durante el mes que termina 

alguna imperfeccion y es necesario un repaso ' hoy. 
muy serio para que este grado rinda en fin de 
ano un examen satistactorio. 

6° Grado. Con IO alumnos inscriptos y 7 
presentes. Este grado esta [t cargo del Sub
Director, quien cOmo tal procede conforme 10 

ordenado en el art. 20 del Reglamento, en los 
casos en que el Director no puede cumplir 
personalmente la disposicion del articulo cita
do. Esto motiva que no pueda atender con
tinuamente el grado, y por tanto no es estra
ilO que sus alum nos se hallen algo atrasados, 
habiendo alcanzado a ver solo hasta la mitad 

del programa. 

En el mismo mes de Agosto he visitado los 
siguientes colegios particulares. 

Escuelas de Jestts . (Callao y Paraguay). 
La inscripcion es de 149 niiias, de las cuales 
solo 8 pagan una pequeiia retribucion; las cle
mas reciben educacion gratuita. Los sal ones 
de clase, costura y dormitorios, est{m en per
fecto aseo. 

Escuela Colon. (Montevideo 743). Tiene 
una inscripcion de 27 varones y 50 niiias. Las 
modificaciones que se han hecho en los salo
nes de clase, permitirfm dar a los bancos una 
colocacion mas conveniente para los alum nos. 
Nada ten go que observat respecto al aseo. 

CoZegio de la Victoria. (Corrientes, nu

mero 1439). La inscripcion es de 149 alum
nos. Los salones destinados a clase, aunque 
algo bajos de techo, permiten una buena y 
rapida ventilacion que se efectlla cada hora y 
mientras los alumnos est1m en el recreo. Los 
dormitorios, patios, cuartos de bano y letrinas 
est<'m en perfecto aseo. 

Saludo a V. con la mayor atencion. -Jaime 
Fornells. 

Buenos Aires, 31 de Agosto de 1889. 

Seilor Inspector Tecnico don Juan Jl1. de 
Vedia. 

EI informe que remito a V. expresa el 
estado de la enseiianza en las escuelas publi-

ESCUELAS PUBLICAS 

ESCUELA NOCTURNA DE VARONES 

De los 96 alumnos inscriptos halle presentes 
40. He podido cerciorarme de la puntualidad 
de los alumnos y de la disci pI ina que reina 
en las clases. 

Si bien es cierto que han ingresado so· 
lamente 6 alumnos durante el mes de la fe

cha, no puede negarse tampoco que ha me
jorado algun tanto la asistencia diaria, a juzgar 
por el numero de alumnos que encontre el 
dia de mi visita. 

ESCUELA NUMERO 4, DE NINAS 

Funciona en medio del mayor orden, dis
tinglliendose especialmente los grados 2°, 3° Y 
4°, los dos ultimos de los cuales estan a car
go de la directora, Srta. Cassinelli. 

Presencie varias lecciones sobre objetos, 
idioma nacional y dictado, no hallando motivo 
para hacer observaciones de ningun genero. 
En ausencia de la Subpreceptora, Srta. Mar
tinez, hizo funcionar la clase la Srta. Cassi
nelli. 

De los 120 alumnos que con curren a esta 
escuela halle presentes 90. 

ESCUELA NUMERO I, DE vARONES 

Visite est a escuela en los dias 16 y 17, 
encontrando solamente 100 alumnos de los 

ISS que figuran en los libros de asistencia. 
Examine los trabajos hechos por los alum

nos sobre aritmetica, dictado, composicion y 

moral, quedando satisfecho de los de 1° y 4° 
grado y hallando deficientes los del 2° y 3°. 

Habiendo hallado sin maestro un grupo de 
l er grado, indique a la Directora, Srta. Suarez, 
que los hiciera pasar al que se halla :i. cargo 
de la Subpreceptora, a fin de que no pierdan 
el tiempo y adquieran malos habitos, y con tan
to mas fundamento cuanto que ya halle cl 
mencionado grupo en el mismo estado en mi 
visita del mes anterior. 

He notado muy poca disciplina en los pri-
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meros grados, asi como tam bien la falta de 
horarios en los sal ones. El reI oj, aunque no 
tiene mas de cinco meses de uso, se halla ya 
descompuesto. 

En vista del crecldo nllmero de alumnos 
que faltan a las clases, hice presente a la Di
rectora, que tratara de averiguar la causa de 
su inasistencia, y pro cedi era a suprimirlos del 
registro en el caso de haber pasado a otra es
cuela, como es de suponer por 10 que pude 
averiguar de boca de algunos nin~s. 

ESCUELA GRADUADA DE NI~AS 

He visitado esta escuela y encontrado en 
las c1ases 284 allimnas, sobre 363 inscriptas. 

Presencie diversas lecciones sobre objetos, 
moral, caligrafia, dibujo, aritmetica, geografia, 
botanica, fisica e historia, hallando muy bien 
preparadas las alumnas de las clases que re
gentean la Srtas. Maria C. Gramondo, Baima, 
Patrone, Cabo, Dominguez y Agote, y bien 
las restantes; regular las de la Srta. Chuit, y 
no tanto las de la Srta. Reyes, a quien reco
mende corrigiera los defectos que se notan vi
siblemente en los trabajos caligraticos, que 
provienen de la mala posicion del cuerpo, del 
modo de tomar la pluma y la manera de co
locar el cuaderno. 

ESCUELAS PARTICULARES 

COLEGIO DE LA SRTA. ROGELS-SUIPACHA, 361 

Cuenta con 19 alumnas, de las cuales solo 
halle presentes r8. La enseiianza se da en 
idioma frances. Examine los cuadernos de 
dictado, aritmetica y caligrafia, debiendo cla
silicar los trabajos como medianos. 

COLEGIO LACORDAIRE 

Frecuentan las dases primarias 137 alum
nos. Presencie varias lecciones de aritmetica 
dadas a los grados 3° y 4°; bien dadaf., aunque 
demasiado abstractamente. 

ESCUELA NORMAL NORTE AMERICANA, 

SUIPACHA, 470 

Cursan la instruccion primaria 101 alum
nos. La enseiianza que se da en este estable-

cimiento es en idioma ingles, sirviendose al 
efecto de libros il1g1eses. 

Han side agregados al rer grado los alum
nos del «Jardin de Infantes» (suprimido), con
selvandose no obstante los cantos escolares 
acompanados con piano a pequenos interva
los. Presencie diversas lecciones, sobre arit
metica, geometria, musica y lectnra, lecciones, 
que, cor, mucha satisfaccion, clasilico como 
model os. Aritmetica en 2° grado, bien. Los 
ejercicios gimnasticos hechos con aparatos, 
muy bien. 

COLEGIO MIR6-TALCAHUANO, 745 

Con curren a este establecimiento 62 alum-
nc..s. 

Las de los grad os 2° y 4° se hallan media
namente en geometria. Las de SO y 6° bien en 
geografia. 

ATENEO SARMIENTO-c6RDOBA, 1247 

Alumnos inscritos 79. 
EI rer grado esta adelantado en lectura y 

aritmetica; el 2° mal en las mismas Inaterias; 
el 3") 10 mismo en geografia; el 4° mediana
mente en historia. 

COLEGIO CAT6uco INTERNACIONAL 

CERRITO, 828 

Cursan los cinco primeros grad os 80 alum
nos. 

Presencie varias lecciones de dictado, cali· 
gratia, alitmetica y lectura, hallando muy re
trasados a los alumnos, a excepcion del tercer 
grade que estuvo bien en aritmetica. 

COLEGIO DE LA SANTA CRUZ-PARAGUAY, 982 

Asisten a este colegio 96 alumnos. 
El 3° y 4° grad os estl'm mal en geografia e 

historia argentina; en geometria medi"namente. 
El 2° se halla bien en aritmetica. 
La disciplina deja mucho que desear, asi 

como la urbanidad y buenos mod ales. 
El «Colegio de las Srtas. Quade" fue tras

ladado a otro distrito. 

COLEGIO PLATENSE-ESMERALDA, 630 

El numero de alumnos inscriptos asciende a 
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22, perteneciendo casi todos a los grados 1° 
y 2°. 

Vi funcionar las clases durante hora y me
dia, pudiendo cerciorarme de que la enseiian
za es deficiente. Hice varias preguntc.s sobre 
geografia, historia y aritmetica, logrando con
seguir que respondieran tres 0 cuatro alumnos 
it algunas de elias. 

INSTITUTO ARGENTINO-ARTES, 675 

Se hall an matriculados, en los cinco prime

ros grados, 74 alumnos. 
Vi site los grad os 3° y 4°, en cuyas clases 

se dieron lecciones de lectura, geografia e his
toria, respondiendo muy bien los alumnos a 
qUlen interrogue, si bien es cierto que (ueron 

pocos. 

JARDIN DE INFANTES-CORRIENTESJ 1194 

Cuenta este colegiQ con 50 intantes. 
Presencie varias lecciones sobre lineas, fi-

guras, formas, lugar, partes del cuerpo huma
no, canto y gimnasia, bien expresadas, com
prendidas y explicadas. 

Antes de terminar debe hacer presente, se
nor Inspector, que mientras la asistencia it las 
clases es regular en las escuelas particulares, 
en las publicas es solamente de un setenta y 

cinco por ciento, habiendo algunas que no 
pa a del sesellta y seis. 

At elevar a V. el presente informe, reitero 
una vez mas la seguridad de mi mayor con
sideracion T. Fantova, Subinspector. 

Capital, Agosto 31 de 1889. 

Al Sr. Inspector Tecnico de la Seccioll J 

D. Juan AI. de Vedia. 

En cumplimiento del inciso 9° art. 21 de! 
Reglamento sobre inspeccion, transcribo it 

continuacion to hecho por esta Subinspec
cion en el mes que hoy termina. 

Agosto 10 Hacemos y remitimos al Ins
pector Tecnico de la I

a seccion un extracto de 
tos trabajos Ilevados a cabo durante et mes 
anterior. 

2.-Nos concretamos it buscar casa para 
cambiar la Escuela nO 4. 

3. -Hacemos y remitimos at C. Nacional el 
resumen de estadistica de las escuelas publi. 
cas, asi como una nota proponiendo terna y 
ascensos; ademas el estado de caja. 

4·-Domingo. 
5.-Concurrimos al Consejo Nacional. 
6.-Examinamos el grado 4° de la Escuela 

nO I en Geometria y Lengua Nacional. La pri
mera la hallamos f10ja y la segu.nda un po.:o 
mejor. 

7.-AcudimoR al C. Nacional. En la Gra
duada fait an en eJ dia de la fecha cuatro maes
tras: las Srtas. de Broches, Escola, y Jurado; 
esta ultima enferma con certificado. 

8.-Estuvimos en el C. Nacional a fin de 
apurar el despacho de los asuntos pendientes. 

9.·-Nos ocupamos en buscar casa para la 
Escuela n° 4. Asistimos al C. Nacional y des
pachamos algunos asuntos de Secretaria. 

10.-Visitamos la Escuela nO 4, donde ha . 
Ilamos una asistencia sumamente escasa por 
la lIuvia del dia. Pasamos nota al C. Escolar 
del 2° Distrito pidiendo la permuta de la aYIl
dante Srta. Chichizola en cambio de la Srta. 
Teresa Duprat, 10 que tam bien hacemos saber 
al C. Nacional. 

11.-Domingo. 
12.-Estuvimos en la Escuela n° 3, cuyo 

personal se hallaba en su puesto. Habia ins
criptos 203 alumnos. Una alumna del 4° 
grado tenIa a su cargo una seccion del lO_ 

Se trabajaba bien. 
13.-Hacemos y remitimos al C. Nacional 

las planillas de sueldos, alquileres etc, por el 
mes corriente, las que representaban un saldo 
a pagar de ps. 4200'58. 

14.-Acudimos al C. Nacional; hacemos y 
remitimos una nomima del personal y domici
lio al Inspector Sr. Vedia. 

15·-Feriado. 
16.-Visitamos la Escuela n° 5. La asis

tencia de alumnos era regular; el personal se 
hallaba en su puesto. Se trabajaba en gim
nasia. 

17.·-.Liquidamos los sueldos, alquileres etc, 
en el C. Nacional y acudimos ala conferencia 
doctrinal. 
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IS.-Domingo. 

I9.-Estuvimos en la Escuela Superior. 
Del personal faltaban la Srta. Murray y la de 
Zambrana, que lleg6 despues de hora. Todos 
los grados trabajaban en aritmetica. Las com
posturas exijidas, en las letrinas se hacian. 

20.-Acudimos a la Escuela nO 1 ,\ fin de 
levantar una indagaci6n sumaria sobre una 
den uncia, la que conduyo en el dia, dejando 
copia de 10 acLuado en el libro de inspecci6n. 

Visitamos tambien la Escuela privada, Li
bertad 1349, acompai'iados del Dr. Solar, no
tando bastante humedad en la casa, por 10 que 
se mudara en breve, segun el Director. 

Remitimos algunos utiles a la Escuela Mi
litar establecida en la Plaza de San Martin 
(Cuartel del Retiro.) 

21.-Inspeccionamos la Escuela Evangelica, 
y hallamos dos maestros induso el Director, 
Sr. Blanco, quien hacia leer una secci6n del 

2J grado compuesta de 37 alumnos, en tanto 
que el subpreceptor se ocupaba con los del 3° 
y 4° de aritmetica. 

Fuimos tambien al C. Nacional. 

22.- 11.30 a. m. Pasamos al Colegio Supe
rior de 5 Esquinas, donde aun no habian llegado 
las Srtns. de Broches, Caballero y Murray, ha
llimdose los alumnos de estas empleadas for
mados en el patio, tomando frio y con la Di
rectora que los cuidaba, de to do 10 cual deja
mos constancia en el libro de entrada que fir
man las Srtas. maestras. 

Despues visitamos el Colegio del Plata La 
vacunaci6n y revacunaci6n se verific6 por el 
C. M. E. 

23.--Despachamos asuntos de Secretaria. 
24.-Presidimos las conferencias. 
25·-Domingo. 
26.-Perdimos el dia en arreglar la cues

tion casa para la Escuela n° 4. 
27.-Lo mismo que el dia anterior. 
28.-Pasamos a la Escuela Italiana en la 

calle Cerrito nO II46, a cuyos alumnos exami
namos en geografia, fisica y politica; ortografia 
en una composici6n sobre geografia tam bien. 
Su progreso y discipliha es regular, 10 que 

atribnye el Director al poc<) tiempo que esta 
hecho cargo (cinco meses.) 

29.-La escuela calle Pilar nO 1680, funcio
naba en dos secciones, una it cargo de la Di
rectora y la otra con una profesora especial, 
para Geografia, Historia y Lengua Nacional. 

Las alumnas que estim a cargo de esta se
norita se pueden conceptuar cursan el 3° grade 
como 10 comprobamos por el examen que hi
cimos. 

En composici6n y ortografia se encontra
ban bien. En cuanto {; higiene de la cas a y 

disciplina inmejorable. Dejamos un program a 
que se nos habia pedido. 

30.-Feriado. 
3 (.-Dirijimos nueve notas a empleadas de 

la Graduada comunidmdoles que el Consejo 
impondra la multa que ordena la ley por las 
faltas sin causa justificada y por la entrada 
tardia, y si esto no carta el abuso, se em
plearim otros medios, 10 que no creo den lu
gar por tratarse de personas inteligentes que 
conocen sus deberes y responsabilidades. 

Ocurrimos a la Escuela Cat61ica, Libertad 
1668 y la hallamos cerrada. ·-Capital, Agosto 

3I /89·-A. J Baasch. 

Buenos Aires, Setiembre 5 de 1889 

Sr. Inspector don Juan M. de Vedia. 

En el Illes anterior, todas las escuelas del 
Distrito han funcionado con bastante regulari
dad, notandose en elias algunos progresos. 

La {mica escuela que ha sufrido contratiem· 
pos es la Graduada de Varones debido a las 
continuas renuncias que simultaneamente se 
han producido en el personal docente, no obs
tante, ya se him tomado las medidas tendentes 
a normalizarla en 10 posible. 

En las escuelas con edificio propio nume· 
ros I, 2, 3, 4, 7 Y 8 se esUm efectuando repa
raciones de importancia, que eran reclamadas 
con urgencia, las cuales contribuinin a mejorar 
su estado higienico ya darles algunas comodi
dades. 

Todas las escuelas del Distrito estan provis
tas sllficientemente de utiles de ensenallza. 

En la Escuela Graduada de Varones habia 
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inscriptos, a fines del mes anterior 300 alum
nos, con una asistenciamedia de 215. 

Las inasistencias de la senorita Trasmonte 
y Josefina F. de Miranda, han trastornado algo 
la marcha rpgular de ese Establecimiento, tanto 
mas, cuanto coincidia con las renuncias de los 
preceptores senores Amarilla, ~egy y Lauria, 
y con la licencia del Sr. BacorelI, 10 cual hace 
que el senor Director haya tenido a su cargo el 
3er y 4° Grado; de aqui tambien, que por varias 
veces se Ie permitiera despachar a los alumnos 
del grado en qut:: habia faltado algun preceptor. 

Las causas que motivaron las inasistencias 
de los mencionados empleados fueron suficien
temente justificadas y ya se han elevado nue
vamente al Consejo Nacional de Educacion las 
propuestas para !lenar los puestos vacantes. 

A esta escuela se Ie han suministrado ban
cos de sistema norte americano, los cuales han 
sido convenientemente distribuidos. 

En la Escuela nllm. 2 es necesario nombrar 
<ltra subpreceptora mas para que se haga cargo 
de una division del primer grado, a causa del 
exceso de alumnos que a dicha escuela 
frecuentan y para no recargar a los demas em
pleados, pues actualmente hay algunos de ellos 
que tienen cerca de ochenta alumnos. Esta 
di, ision que la tiene it su cargo la Directora, 
funciona conjuntamente con otra seccion del 
primer grado en un solo salon, hasta tanto que 
cl Consejo haga construir uno en el fondo de 
Ja galeria que va de Norte a Sud, aunque esto 
fuera a expensas de la amplitud de los patios. 

La asistencia y contraccion a la ensei'ianza 
por parte de la Direccion y personal docente 
no deja nada que des ear. 

Se ha organizado la entrada y salida de los 
alumnos a la escuela que antes se hacia con 
alguna deficiencia. 

En la ultima revista que he pasado en las 
escuelas numeros 2 y 4, estando todos los alum
nos formados, he notado que todos ellos venian 
provistos con sus correspondie~tes jarritos para 
beber, como 10 prescriben las ordenanzas vi
gentes. En otras escuelas, si bien la mayor parte 
de los alum nos 10 poseian, sin embargo no eran 

todos, por 10 cual hice algunas indicaciones a 
los maestros a fin de que consiguieran su olJjeto. 

La escuela num. 3 ha mejorado mucho de 
algun tiempo a esta parte en 10 que se refiere a 
las comodidades del edificio ya la organizacion 
de la ensenanza. 

He notado en la primera division del primer 
grado a cargo de la ayudante recientemente 
nombrada, senorita Scaroni, mucha timidez y 
faltas notables del lenguaje al dirigirse a los 
alumnos. y usando como texto de lectura el 
Rudimentista de la senora Caprile; sin embargo, 
la senorita Directora me comunico que iba it 

cambiar dicho !ibro por el sistema de Berra. 
En el 4° y 3 er grado que funcionan en un 

mismo salon a cargo respectivamente de las 
preceptoras G. Lapuente y C. Barlaro, hicimos 
con el senor Consejero don David Suffern un 
ligero examen alterando momentaneamente el 
horario y quedamos muy satisfechos del estado 
de adelanto de las ninas en algunas asignaturas, 
tales como geografia, lectura y aritmetica. Las 
ninas resolvieron con bastante destreza y pre
cision problemas sobre sistema metrico decimal 
y fracciones, que presentaban algunas dificul
tades. 

EI personal docente ha sido integrado con 
dos subpreceptoras recientemente nombradas. 

El portero de dicho establecimiento fue se
parado de su puesto por expender lltiles y co
mestibles it las alumnas. 

A fines del mes anterior visite la escuela 

num. 4 con una inscripcion de 52 I alumnos que 
es la mas frecuentada del Distrito. El personal 
es completo y asiste con puntualidad. 

En cada secci6n 0 division del I er grado. 
las maestras tienen constantemente una asisten
cia diatia de 50 a 55 alumnos. 

La senora Tasso de Badino vigila asidua
mente las clases subsanando Jas deficiencias que 
nota en las preceptoras, dictando ella misma 
lecciones modelos. En una multitud de detalles 
he podido observar la eficacia de su compe
tente direccion. 

La ensei'ianza de la lectura en el I er grado 

se hace por el metodo analitico-sintetico, segun 
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el procedimiento del Dr. Berra. En una sec
ci r'>n del I er grado, habia notado ciertas defi
ciencias en el uso de los carteles, 10 que atri
buyo a la falta de conocimientos de la ayudante, 
pero la senora Directora con la actividad que 
Ie es peculiar ha conseguido obviar en su ma
yor parte dichos inconvenientes. 

En el 2° grado, a cargo de la subpreceptora 
senorita Emelina Garcia, he asistido a una !ec
cion de moral que se hizo por medio de un cuen
to sen cillo lIeno de novedades y explicado con 
la mayor daridad. Las nmas, animadas del ma
yor entusiasmo discurrian con la maestra dando 
prueba todas elIas de haber entendido perfec
tamente. 

En la 3a seccion del rer grado, a cargo de 
la profesora M. Olivera, fUI impresionado favo
rablemente por una leccion de eiercicios intui
tivos que vers lba sobre el trigo; a esta leccion 
la he dasificado de modelo, tanto por 10 que se 
refiere al orden de la exposicion, a los concep' 
tos en ella expresados, a la curiosidad que des
pertaba en los alumnos por lanovedad y sencillez 
de los argumentos, aSI como por la compostura 
y correccion dellenguaje empleado por lamaes
tra. La senora Directora que tam bien se hallaba 
presente, a fin de descubrir el provecho que las 
alumnas habian sacado de b conferencia, pro
voco una serie de dialogos entre elIas. 

EI veintiocho del corriente, la Comision 
Medica dependiente del Consejo Nacional de 
Educacion, previo aviso a este Consejo, proce
dio ala vacunacion y revacunacion de las alum
nas. La escuela esta bien provista de Miles y 
muebles y el Consejo Escolar ha . pedido se la 
provea de un piano y se nombre un profesor de 
musica. Sobre la utilidad de uno y otro pedido 
creo no deber insistir aquI, por cuanto no se 
escapara al ilustrado criterio de V d., que la 
musica y el canto, as! como tambien los variados 
y bien combinados ejercicios de gimnasia libre 

o con aparatos, se hacen sin animacion y mal, 
cuando no son acompanados con los acordes 
de alglin instrumento musical. 

A principio de ano la senora Directora, a 
instancia de las alumnas que habian ya cursado 
e14° grado, pidio se Ie permitiera formar el 5°, 

el Consejo Escolar encontro muy digna de en
comio tal solicitud y accedio, pero mas tarde, 
cuando la afiuencia de ninas en el rer y 2° gra
do se hizo mayor, hubo necesliad de suprimir 
dicha d ase porque la empleada que estaba a su 
cargo era redamatla en otra seccion y el presu
puesto no asignaba mas personal. 

Los bancos que quedaban de antiguo mo
delo han side reemplazados por los norte 

american os. 

La disci pi ina que se observa en todas las 
dases es digna de encomio. 

EI !o del corriente se ha abierto una escuela 

de varones bajo la direccion de la profesora 
normal senora H. Reguero, en la calle Bollini 
y Fena, en un local bastante comodo, Se Ie ha 
suministrado parte de los utiles que pertene
cian ala escuela «Fetronila Rodriguez». 

Es de esperar que dentro de poco tiempo 
sera concurrida por un crecido numero de 
alumnos, teniendo en cuenta su buena ubica

cion en el Distrito. 

EI edificio en que funciona la num. 6 de 
ninas es pequeno para el numero de alumnos 
que han solicitado ingresar a ella. 

En dicha escuela existia una seccion de rer 

grado compuesta de varones, a cargo de lao 
preceptora senorita Suarez, los cuales la mayor 
parte han sido remitidos a la escuela de la 
senorita Reguero y parte a la escuela num. 9. 

El Consejo se preocupa desde hace tiempo 
de buscar un local mas comodo para trasladar 
dicha escuela. 

En la ultima visita hice algunas observacio
nes a la senora Directora respecto a la dispo
sicion de los ban cos escolares y sobre ventila
cion durante las horas de dase y recreos. 

Las escuelas de la calle Malabia numeros 
7 y 8 estan en vias de sufrir algunas reparacio
nes importantes ten dentes a ensanchar el local 
de las dases. FuuclOnan con buen personal. 

La disciplina es buena y los directores se 
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preocupan de poner en practica los mejores 
procedimientos pedagogicos. 

Me es grato reiterarle las seguridades de mi 
consideracion masdistinguida.-]. J. Galiano. 

Beigrano, Setiembre 7 de 1389. 

Al senor Inspector Tecnico, don Juan 
M. de Vedia. 

Presente. 

falta de personal, para organizar esta escuela 
de una manera que llenara las exigencias de 
la localidad, y es por eso, que sus esfuerzos 
han side infructuosos, y digo infructuosos, 
porque er no ha sido llenado en la medicla de 
sus deseos. Sin embargo, no habiendose poJi
do obtener maestros, se ha visto obligado a 
poner entre su personal maestras. 

Conocidos son los inconvenientes que la mn-
Cumplo el grato deber de presentar a usted jer presenta para dirigir varones en grados 

mi inf?rme mensual correspondiente a las es- superiores y mas donde hay ninos de doce a 
cuelas publicas de este distrito. catorce anos de edad, y es por eso, tal vez, 

Durante el mes proximo pasado he visita- que el mismo Consejo General, entre sus dis
do todas las escuelas publicas y las dos par- posiciones, establece que en estas e$cuelas los 
ticulares que en este distrito funcionan. primeros grados pueden ser confiados it mn-

Las observaciones que sobre la marcha re
gular de las primeras he hecho, las he dejado 
consignadas en el libro respectivo que en 
cada escuela existe, y que, por no entrar en 
este informe en cuestiones que llaman~ de de
talles las dejo para tratarlas en los sucesivos, 
manifestando entonces, mas detenidamente, 
las consideraciones que sobre la enseiianza en 
cada escuela me sugiera la visita escolar. 

En el presente inform& deseo solo consig
nar el estado general y la marcha que cad a 
escuela sigue, sus edificios, punto esencial, 
cuya solucion requiere la atencion en este 
distrito mas que alguna otra cosa, reclamando 
de paso el env!o de aquellos pocos utiles de 
ensenanza que algunas escuelas necesitan y 
para 10 cual encarezco del senor Inspe~tor su 
cooperacion. 

Hecha esta ligera introduccion, paso a ocu
parme de cad a una de estas escuelas, siguien
do el orden numerico con que se encuentran 
designadas 

ESCUELA GRADUADA DE V ARONES, NUM. 1. 

Esta escuela funciona actualmente con su 
personal completo, y la competencia de algu
nos de sus miembros no es de todo satisfacto. 
ria, exigencia que debe ir en au mento, en 
relacion con los goces que pr0porcionara el 
aumento de sueldos. 

El Consejo Escolar del distrito desde prin
cipios de ano ha encontrado dificnltades, por 

jeres. 
Este establecimiento una vez que tenga sn 

personal completo idoneo, la asistencia diaria 
de ciento quince ninos puede llegar muy bien 
a ciento ochenta 0 doscientos; pues, el vecin 
dario, viendo que el personal responde a los 
fines de una buena educacion, seguramente 
preferira que sus hijos la frecuenten antes de 
enviarlos a las escuelas del centro. 

Por 10 que respecta a su tren escolar solo 
necesita un pequeno gabinete de fisica y qui
mica, con esto estaria completo. 

EI edificio no esta completo, y as! que la 
Direccion General apruebe el contrato cele
brado por este Consejo con el Arquitecto se
nor Boillat, p"ra la construccion de las obras 
complementarias, se dara principio a la obra. 
EI expediente respectivo se encuentra ya ante 
la Direccion. 

Una vez que estas obras se terminen, el 
edificio no dejara nada que desear. 

ESCUELA GRADUADA, NUM. 2. «CASTRO 

MUNITA». 

Esta escuela tiene sn personal completo, 
las deficiencias que en el se notan, y que no 
son generales, el Consejo Escolar tiene conoci
miento y trata de subsanarlas asi que para 
ello encuenire medios; esto no obsta para 
que siga su march a regular y la ensenanza se 
de de acuerdo con el plan de estudios vi
gentes. 
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A pesar de tener el personal completo, el 
primer grado, primera seccion, bastante nu
meroso y que esta a cargo de una Sub-precep

'tora, convendria dividirlo en otra seccion pa
ralela, dandosela a otra nueva empleada. 

Su tren escolar no deja nada que desear, y 

no puede ser mas completo, 10 que me obli
ga a exigir de esta escuela, que su ensenan
za, mas que en ninguna otra, sea dada 10 
mas acabadamente posible. Los variados me
dios de que dispone asi 10 reclaman, y repeti
das veces, a su personal, 10 he manifestado. 

Los utiles que fa1tan han sido solicitados 
y muy en breve me seran entregados por el 
Deposito. 

El Gabinete de Fisica ha sido encargado a 
Paris, y por el tiempo que ha transcurrido 
creo que pronto llegara. 

Las obsprvaciones que sobre el mecanis
mo de las clases y ensenanza he hecho, estan 
consignadas en el libro que posee ese esta
blecimiento, y creo, que en general, su perso
nal responde a la categoria de la escue1a y fin 
de la ensenanza. 

El edificio en que se encuentra funcionan
do forma parte del de 1a graduada de varo
nes, y en las construcciones que en esta deb en 
hacerse se incluyen tambien las de aquella. 

ESCUELA ELEMENTAL, NUM. 3. 
El dia que vi site esta escuela, se encontra

ba con ciento veinte ninos presentes, sobre 
ciento sesenta y dos que tiene matriculados. 

Los cuatro grados que constituyen esta 
escuela se encuentran dirigidos por tres maes
tl as. Esta vacante, par renuncia de la perso
na que 10 desempenaba, el puesto de Sub
preceptora, que tenia a su cargo e1 tercer 
grado, hoy este esta a cargo de 1a directora, 
que tiene tambien e1 cuarto, si bien es ver
dad que a este ultimo asisten cuatro ninas de 
las seis matricu1adas, 10 que hace que los 
dos grados funcionen en un mismo salon. 
Ap1icando el Reglamento escolar, el ano pro
ximo, en esta parte, estos diminutos grados 
deben refundirse forzosamente en iguales gra
dos de otras escuelas. 

Los grados primcro y segundo funcionan 
en un solo salon, encontrandose los ninos 
sentados Goe a tres y cuatro en pupitres que 
se destinan para dos. 

La falta de local no permite dividir ningtm 
grado y esta necesidad se siente cuando se 
ven setenta y tres niiios en primer grado it 
cargo de una sola maestra. 

A la cuadra de esta escuela existe un te
rreno de propiedad municipal. EI ano pn\xi
mo pasado se elevo a la Direcci . n general el 
plano de este terreno y se solicitaba, al mis
mo tiempo, se gestionara de la Corporaci6n 
respectiva su donacion para consiruir en el 
un edificio adecuado para escuela. 

En la proxima semana, y por resolucion 
del Consejo escolar, un Arquitecto 1evantarkl 
el plano de ese terreno y proyectara un edifi
cio para escuela. Sin embargo, y a pesar de la 
estrechez de la casa en que funciona la es
cuela, he aconsejado a la Directora que admi
ta ninos hasta que pueda hacerlos sen tar. 

Sobre este pun to, y en esta localidad, so
bre todo, soy de opinion que, de la manera 
que sea, no se Ie debe cerrar 1a puerta de 
la escuela al nino que a ella quiera entrar. 
No debemos esperar, para dar educacion a 
todos, tener edificios comodos y adecuados. 
a falta de estQS y aunque mortifiquemos al 
nino en sus comodidades. demosle educa
cion. 

Por 10 que respecta a la provision de uti
les, la escuela se encuentra con todo 10 nece
sario para seguir funcionando con regu1aridad. 

ESCUEI.A INFANTIL, Nl:JM. 4. 

Esta escuela, constando de dos grados, 
est a a cargo de su Directora y una Sub pre
ceptora. 

La habilidad que para ensenar dia a dia 
proporciona la practica, hace que sea mas exi
gente con aque!las personas que han tenid(1 
ya un ano de pnictica. 

En general, debe exigirse mas de aquellas 
maestras que !levan un ano de practica que 
de las que recien empiezan a iniciarse. 

Las Ayudantes que han empezado su ca.-
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rrera el ano proximo pasado, de ano en ano 
deben ir mejorando y no permanecer estacio
narias. 

Las observaciones e indicaciones que se Ie 
hagan prestandoles atencion y con ~l auxilio 
de los textos de ensenanza que cada escuela 
tiene, pueden sacar muchu provecho. 

La escuela cumple con regularidad los pro
gram as y plan de estudios. EI edificio en que 
funciona tiene comorla capacidad para el nu
mero de ninos que la frecnentan. 

ESCUELA ELEMENTAL, NUM. 5. 

EI personal de esta escuela consta de cin
co miembros, y esta dividida en cuatro grados. 

Los primeros grados SOil muy numerosos 
y el cuarto, como en la elemental num. 3, 
tiene solo cuatro ninas. 

La disposicion especial de la casa en que 
funciona, hace que tenga este personal, y el 
numero de nmos ciento setenta y tres, ha 
obligado a la Directora a ceder una de las 
piezas de su habita~ion. 

El estado del edificio es tan malo, que 
para conservarlo y por su urgencia ei Conse
jo ha solicitado un presupuesto para proce
der a remediar aquellas imperiosas necesida
des, tales como composturas de sus techos, 
desagotamiento de los sotanos, etc. 

A las inmediaciones de este edificio existe 
el terreno donado por los senores Roca y 
Guerrico, para construir en el un edificio es
colar. Hay alii, algun material para la obra, e 
ignoro la causa, porque no se ha procedido a 
su construccion. 

La escuela en cuestion, fiInciona con regu
laridad y de la misma manera se cumplen los 
programas. 

EI empeno, por parte cie algunos miembros 
del personal, para la ensenanza, nunea 10 dejo 
de solicitar 10 bastante. 

ESCUELA ELEMENTAL, NlJM. 6. 

D.e algo se resiente el personal de esta es
cuela y aunque esta completo, el estado de 

el proximo informe me detenga sobre el es
pecialmente. 

El edificio, como son todos los que no son 
construidos al efecto, no es bueno; pero por 
el momenta y no haber otro mas adecuado, 
hay necesidad de conformarse. 

A inmediaciones de esta escuela existe un 
terreno donado por la senora de Sebastiani, 
siguiendo las ordenes del Consejo, se levan tara 
nn plano por un arquitecto y se vera si es 
adecuado para construir una casa para es
cnela. Esta escueia, como las anteriores, se 
encuentra bien provista de material de ense
i'ianza. 

ESCUELA I NFANTlL, NUM . 8. 

Tiene esta escuela ciento ocho ninos matri 
cnlados, y esta a cargo, cad a grado, de una 
maestra. 

Aplicando las disposiciones vi gentes orde
ne a la Directora que un tercer grado que te
nia 10 refundiera en segundo, bajo el nombre 
de segundo grado adelantado. El tercer grado 
no correspondia a la categoria que tiene la 
escuela, aunque, casi por la distancia que se 
encuentra situada de las escuelas elementales 
y el numero de ninos que tiene, podda ele
varse a esta categoria. 

Algo deja que desear el personal de esta 
escuela, y en algunos de sus miembros 10 que 
mas noto es la poca dedicacion para la ense
nanza, y sobre esto observo 10 mismo que en 
la escueia infantil, num. 4. 

Lo unico que falta para completar su ma
terial de ensenanza, es un cuadro de calores. 

En cuanto a la marcha regular del esta
blecimiento, se cumplen los programas y plan 
de estudios vigentes, las observaciones hechas 
a las clases en mi visita, las he dejado con
sign ad as en el libro respectivo. 

El edificio en que funciona, y aunque es 
de propiedad particular, satisface al numero 
de ninos que 10 frecuenta. 

ESCUELA INFANTrL, NUM. 9. 

sus grados no me es en todo satisfactorio. A pesar de ser infantil esta escuela, tenia 
Una observacion mas detenida hara que en . el tercer grado el numero de ninos que la 
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frecuenta, setenta y ocho, no esta en relacion 
con el personal que posee: tres maestros. En 
la primera sesion que celebre el Consejo, ma
nifestare la necesidad que existe en que un 
miembro de esta escuela pase a pres tar sus 
servicios en otra y que por el mayor numero 
de ninos y falta de personal sea requerido. 

EI personal de esta escuela, snbprecepto
ra y ayudante, hace pocos meses que recien 
empiezan a iniciarse en el magisterio, y sobre 
('ste respecto, digo 10 mismo que en la escuela 
num. 4, sobre la subpreceptora. 

Como las anteriores, esta bien provista de 
material de ensenanza, y por ahora no nece
sita nada. 

El edificio que funciona es de propiedad 
particular y responde al nymero de ninos que 
10 frecuenta. 

E ' CUELA ELEMENTAL, ,'(]1\1. 10. 

Los ciento cuarenta y nueve ninos de esta 
escuela se encuentran dirigidos por cuatro 
maestras EI primer grado, que consta de 
ochenta )' ocho ninos, esta a cargo , Ie una 
subpreceptora. No escapara a la penetra
cion del Subinspector la necesidad que existe 
en dividir este grado en otra secci6n para 
darla a otra empleada, pero la capacidad del 
edificio no permite hacerlo, y 10 mismo suce
de en otras escue/as en que el primer grado, 
siendo numeroso, tiene que estar a cargo de 
una sola empleada. · 

En general, el personal de esta escuela es 
bueno, y regularmente responde a sus funcio
nes. Las observaciones que en mi visita he 
heclio en este Establecimiento las he dejado 
consignadas en el libro respectivo, como 10 

determina el Reglamento de Inspecci6n vi
gente. 

Su material de ensenanza es completo, y 
su edificio, tal cual est a organizada la escuela, 
medianamente responde a sus necesidades. 

ESCVELA, Nthr. I I . 

En el mes proximo pasado se ha nom bra
do una ayudante para esta escuela, cuyo 

puesto era reclamado por la asistencia de 
cieuto ocho ninos que tiene. 

El aumento creciente de esta poblacion y 
la cooperacion que el vecindario presta a esta 
escuela, hablan muy en favor de su Directora. 

Esta escuela funciona en un edificio par
ticular, que ya se esta haciendo insuficiente 
para el crecido nllmero de ninQs que la fre
cuentan. 

Al empezar esta parte de mi informe, lIe
ga el arquitecto encargado de levantar el 

plano para el edificio que en esa villa debe 
construirse en el terreno donado para eJ 
efecto. 

Lo acompai'io en su visita y puedo asegu
rar que el terreno, no puede ser mas adecua
do para el fin que se Ie destina. 

Esta escuela necesita un cuadro de colo
res, una coleccion de carteles de lectura y una 
caja de solidos geometricos , cuya remision so
licito por medio de este informe. Por 10 de
mas, esta regularmente rrovista de utiles. 

ESCUELA I ' FANTIL, Nth!. r2 

Esta escuela funciona con regularidad y 

su persona I satisface regularmente a las exi
gencias de la educacion. Siendo mixta esta 
escuela, como la anterior, convendria estable
cer una de varones por los ninos de doce a 
catorce anos que asisten. 

De su material de ensenanza necesita solo 
un pizarr6n y un cuadro de colores, cuya 
remision , como en el de la anteriQr, solicito. 

He sido agradablemente sorprendido COIl 

10 adelantado que se encuentran los trabajos 
de la escuela que se edifica en el terreno 
donado en esta villa, creo que dentro de dos 
meses estanl terminada y podra en ese termi
no habilitarse; urge su terminaci6n, pues ac
tualmente la escuela en el edificio que termi
na, no puede funcionar, regularmente por 
falta de local. 

En la visita que efectue a esta escuela, 
tuve conocimiento que a sus inmediaciones 
funcionaba una escuela particular; no habien
do tenido dato alguno sobre esta existenci<l 
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la visite y fui intormado que era frecuentada 

por diecioc.ho ninos, y que funcionaba sin 

autorizacion de ningun Consejo Escolar, pero 

correspondiendo, esta escuela, por su situa

cion, al Consejo de San Jose de Flores, cum

plo el deber de darle traslado, por medio de 

este, al respectivo Subinspector. 

E SCU ELA I NFANTIL, NlJIl,r. I3. 

Esta escuela funciona solo con su Director, 

quien responde al cargo que ejerce Las ob

scrvaciones que mi visita me sugirio, las hice 

constar en el libro respectivo. Lo unico que 

fal ta para completar su material de enseiianza, 

cs una coleccion de carteles de lectura, cuyo 

envio solicito como en el de la escuela nume

ro I I , con Cadlcter de urgencia. EI edificio en 

que fu nciona por ahora , Hena satisfactoria

mente al numero de nmos que la frecuentan. 

Las escuelas particulares que existen en 

c6te distrito, cumplen 10 dispuesto al respecto 

por la Ley de Educacion, y 10 unico que para 

su enseuanza noto que faltil , son ilustraciones. 

1 'i nguna de elIas tiene mapa de la Repltblica 

Argentina, mural. y sus directores me han ma

nifestado que por su precio no pueden ad

·quirirlo. ~N 0 podria proporcionarlos el Con

sejo Nacional? 

EI colegio de nifias de las senoritas Ri

chard que funcionaba se ha c1ausurado, y el 

olro coiegio, que en la calle Lavalle y Suipa

eha funciona, sigue una marcha regular y se 

enellentra provisto de su material correspon

diente de enseiianza. 

Saludo atentamente al senor Inspector, a 
quien Dios guarde muchos aiios.- Ciriaco 
P. Zapata. Secretario, S. 1. 

LAS ESCUELAS PUBLICAS D ~ LA CA.PITA L 

E~ EL MES DE SETIEMBRE 

Bllenos A ires, Octllbre 17 de 1889. 

Senor Presidente del Consejo Nacional de 
Educacitm, Dr. D. Benjamin Zorrilla. 

Las planillas estadisticas de las escuelas 

publicas de los 16 Distritos Escolares de la 

Capital, correspondientes al mes ppdo., cuyo 

resumen tengo el honor de elevar al Sr. Pre

sidente en el adjunto cuadro, arrojan los si

guientes datos: 

Funcionaron 136 escuelas :con 837 maes

tros, de los cuales 185 son varones y 652 

mujeres. 

De estas escuelas 29 son graduadas, 65 

elementales, 28 infantiles, I,) nocturnas, 3 mi

litares y I con·eccional. 

La inscripcion de alumnos alcanzo a 28,990 

siendo de estos 14,242 varones y 14,748 nmas, 
de donde establecida la proporcion resultan 

34 aillmnos por cada maestro. 

La asistencia media fue de 23,018 alumnos 

correspondiendo igualmente, en consecuencia, 

26 ninos por cada maestro. 

La cantidad invertida en sueldos de maes

tros ascendio a :$ 51,819-40; en alquileres 

de casa a $ 11 ,375.66 Y en divers os gas

tos a $ 2,502.1 " 10 que forma un total de 

$ 65,697.25, deduciendose que el costa me
dia mensual de cad a alumno inscripto fue de 

$ 1.78, ,Ie cada nino asistente $ 2.25, Y de 

cada maestro$ 61.90. 

Saludo al Sr. Presidente con la mayor con

sideracion y respeto. - :;amilo D. Lopez) 
gefe de la Estadistica.-Buenos Aires, Octu

bre 17 de 1889.-Publiquese.-T. S. Osuna, 
Pro-Secretario. 
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CONFERENCIAS PEDAG6GICAS 

CONFERENCIAS PRAOTIOAS 

RESUMENES 

Capital , Qctubre 19 de 1889. 

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

Tenemos el placer de dirijirnos al Sr. Pre
sidente, dfmdole cuenta del resultado de las 
Conferencias Pedagogicas verificadas durante 
el tercer ano de su instalacion, en el 9° y 10· 

Distrito. 

Muy poco debemos agregar, Sr. Presidente, 
a los informes anteriores, en virtud de seguir 
una :narcha tan regular y tan en armonia a 
los principios que se tuvieron en cuenta al 
establecerlas, que no existe variacion. 

Con todo, las pocas observaciones que se 
han notado, es necesario hacerlas conocer y 
en tal sentido nos apresuramos a manifestar a 
v d. que las Conferencias de este ano han 
empezado con una asistencia sumamente esca
sa del personal, sin otra razon que las enfer
medades y 10 rigoroso del invierno que se ha 
pasado. 

Sin embargo, los dos ultimos meses, esto 
es, Setiembre y Octubre, han estado mas con
curridas, debido, tal vez, al cambio de estacion 
y por haber cesado las dolencias que gran 
parte de las maestras sintieron. 

Este ano tambien se ha notado mas anima
cion en el personal asistente, pues si en los 
anteriores solo entraban al debate dos 0 tres 
personas, el actual ha side mas fructifero, 
puesto que, las senoritas que por 10 general, 
S~)1l siempre las mas retraidas, han tom ado 
mayor participacion, logrando no solo intere · 
sar al auditorio, sino tambien estimulando como 
es consiguiente a las timoratas, para que se 
lanzaran a exponer sus ideas, 10 que por otra 
parte, no hacen sino propender a aclarar 10 

que por derecho les corresponde; sirviendo por 

ese medio, las dudas, objeciones, para todos, 
como la colectividad tiene el deber de consta· 
tar 10 bueno, 10 irregular, para luego poner en 

P!actica 10 mejor. 
Luego despues, el metodo nc> ha variado, 

puede decirse, porque en la exposicion de las 
lecciones modelos, se ha seguido el analitico 
como el sintetico 0 su combinacion que forma 
el mixto; pero siempre bajo un procedimiento 
intuitivo .. 10 que prueba progreso en el arte 
de ensenar. 

Hay que confesar, pues, que existe adelan
to, que se tiene voluntad por estar al dia con 
los mejores pedagogos modernos, y que el 
debtr del profesorado, la obligacion co?-traida 
de educar, esta mas arriba que la mezquindad 
del sueldo que se disfruta, aunque las nece
sidades destruyen su organismo, bien que el 
Consejo Nacional influya por su mejora. 

Ese es el maestro, el apostol del ano r889 
a quien la Francia llama en este momenta en 
su ayuda para dar mas firme7.a, mas estabili
dad a la Republica! 

Couocido, como es, el cuadro que ligera
mente senalamos, solo hallam os que muchas de 
las conclusiones tomadas en general, debieran 
haberlo sido en particular y con arreglo a la 
leccion que se daba. 

Otra circunstancia que no esta fuera de 
este lugar, es que se ha pedido, y aun no es 
dificil se consiga, que en la critica se muestre 
10 malo y 10 bueno, a fin de subsanar cualquier 
error en 10 primero, resaltando asi 10 util 6 
aprovechable. 

:B.I resumen de las asistencias e inasisten
cias se descompone de la manera siguiente: 

1887 1888 les9 

Asistencias del 9° .... .. ...... 283 328 323 
Inasistencias ,. 9° ............ 80 79 72 
Asistencias ,. 10° .. .. ........ 209 328 300 

Inasistencias » 10° .......... .. II3 320 279 

SallldaTl 8. Yd. atentamente. 

J. J. Galiano-A. J. Baasch 



Cuadro demos traivo del movimiento de las Conferencias Pedagogicas de la Sa Seccion (Socorro) 
celebradas en el corriente ano escolar de 1889 

.. Asislc,tcias 1I1((~ .. ~teut1:·l(S IUlJSist'''lcia~ To/al d. U 
NOMBRE y APELLIDO z FECHA del «l del -< del -< inasisu"cial 

TEMA ELEJIDO REPLICANTES 
t.l lJislt'ito ::a 90 Distrito ::e 100 /Jis/,'i/o ::a del Dis/rilo DE LOS 0 
<Ii D D D 

DISERTANTES '" 0 

~I 
m I (/J 

JUstifi· l lu~~fi. 
(/J 

Justifi. !. ~ifi (/J I ex: :;j '" g. 100 go 100 
:l. ::a I lu I . 

Juan M. de Vedia DisertaciOn PedagOgica Senores Pochelf! y Blanco Sr. Baasch 188? ~ Mayo 25 12 371 7 1 81 - 40 4~ 8 40 

Herminia Palla gl gusano de seda, 1" Gmdo .... • Pochelu 1889 ;0 Junio 30 26 5t 5 - 5 - 24 2< 5 24 

Paula. G. de InfanzOn Fl'acciones comnnes, 3" Id. Senoritas Palla. Marquez, " Baasch 1889 15 Junio 27 25 ;,< 5 2 7 1 25 2, 7 26 Cornejo y senor Pochelu 

Leonor Broches Sistema M6tl'ico, 20 id. Senores Blanco, Pochelu y • Baa~ch 1889 6 Julio 31 12 4: 2 3 5 .- 38 3i 5 38 MalmtrOIll 

Tomasa S. de Mendez DescripciOn de otjet.os, 1" id. Senora de Iufall7.on y sefio- " Galiano 188? 20 Julio :0 28 res Pochelu y MalmtrOm 5!' 2 4 6 - 26 2t 6 26 

<Jarmen Barlaro ConversaciOn sobre la "aca, 1" id . • Baasch 1889 3 Agosto 30 22 5~ 2 3 5 - 30 3(' 5 30 

·:Iena C. de Cornejo Materias primae 1" id. Senores Pochelu, Blanco y • Baasch 18119 24 Agosto :vi 22 5€ 2 1 ., - 30 3( 3 30 Stae. ~:chevanla y Duprat .J 

Domingo Pochelu Aves. 3" id. Sefiol·ittl.s Duprat. Echeva- • Galiano 189 7 S'bre . 7 44 71 6 2 8 3 9 ~ 8 12 nia y senor ~ralmtrOm 

Gregoria Lapnente Luz el6ctrica, 60 id. Senora de InfanzOn " Baasch 188~ 21 S'bre. 34 32 ti6 4 2 6 - 19 H 6 19 

Adela Lacoste R6gimen Municipal, 60 id. Senores Blanco, MalmtrOn y " Baasch 1889 5 OctubrE 28 38 6ll 3 6 9 - 14 14 9 14 Pochelu 
()' ausura de las Conf'ciaa. Lectura del informe. 'lama. On /apu/ab.-u: MalmtrOm, 

Po~helu. Blanco y Vedia " Baasch 1889 19 Octubl" 27 31i IX 3 7 10 - 20 2l: 10 20 

-- -- - --I- - -- -- - --I-

323 300 62' 4i: 31 72 4 275 27£ 72 279 
I I 

Capital, Octuble 19 de 1889_ 

A. J. BAASCH. 



MOVIMIENTO DE LA CONTADUaiA EN SETIEMBRE 

Senor Secretario; Adjunto remito un Re
sumen Estadistico del movimien:o habido en 
la Contaduria de este Consejo durante eJ mes 
de Setiembre ppdo -Contaduria, Octubre 17 
de I889.-Hectoy Massera Contador.-Bue
nos Aires, Octubre 19 de I~89.-Publiquese y 
archivese.-T S. Osuna, Pro-Secretario. 

RESUMEN ESTADiSTICO DEL J\IOVIMIENTO HABIDO 

EN LA CONTADURiA DEL CONSE]O NACrONAL 

DE EDUCAcr6N, DURANTE EL MES DE SETIEJII

BRE DE 1889 

Entradas 

Existencia anterior.................. 38 
A informar y Jiquidar............. 297 
Con orden de pago .... , .. .. ........ 125 
Notas y comunicaciones.... ..... 64 

524 

Salidas 

Informados y Iiquidados ........ I4r 
Ordenes de pago practicadas .. 127 
Expedientes archivados .......... 164 
Notas y comunicaciones......... 64 
Existencia al 1° de Octubre... 28 

Contaduria, Octubre 17 de 1889. 

Hector Massera, 
Contador. 

Buenos Aires, Octubt'e l\J ue 1 89' 

Al sefior Presz'dente del Consejo Naciollal 
de Educacz'6n, doctor don Benjamin 
Zorrz'lla. 

En cumplimiento con 10 dispuesto en eJ 
art. 99 del RegJamento de Conferencias, ten
go el honor de elevar a v d. el resumen de 
las habidas durante el presente periodo y que 
han sido en numero de once. 

La primera y ultima, como esta establecido, 
tuvieron por objeto respectivamente: eJ nom
bramiento de las personas que debian desem
penar los cargos de Vicepresidentes y Se
cretarios y la lectura de las conclusiones 
presentadas por los distintos conferenciantes 
y la clausura de las conferencias. 

Por 10 tanto, las c1ases practicas han sido 
nueve y cuyo detalle se expresa a continna
cion: 

SESI6N DEL DIA 1° DE JUNIO 

Conferenciante el senor Carlos Medrano. 
Verso su clase sobre Ja ensei'ianza de la Geo
metria en 2 0 grado, siendo el tema elegido 
los dngulo::. La leccion rue aprobada Jo 
mismo que las conclusiones que fueron las 
siguientes: 

In La ensenanza de la Geometria en la 

EscueJa Primaria debe ser 10 mas practica po
sible y en los grados infantiles eminentemen
te practica. 

2 n AI ensenar la Geometria como cualquie
ra otra materia analoga a ella, dehe pres en
tarse al nino el todo, -continuar su estudio 
con las partes, procediendo enseguida con es
tas a su reconstitucion. 

SESI6N DEL IS DE JUNIO 

EI conferenciante designado era el senor 
Jose Berutti, que dio una leccion sobre la raiz 
en 4° grado. Las conclusiones presentadas y 
aprobadas fueron: 

In La ensenanza de las Ciencias Naturales 
en la Escuela Primaria debe ser objetiva y su 
estudio 10 mas pnictico posible. 

2n En la ensenanza de estas ciencias debe 
inducirse a los alumnos a la formacion de pe
quenas colecciones a fin de despertar en ellos 
el amor por la naturaleza. 

SEsr6N DEL 6 DE JULIO 

En esta conferencia la senorita Antonia 
Calderon dio una c1ase sobre aves, en primer 
grado; presento la conclusion siguiente: Como 
toda ensenanza intuitiva desarrolla las facul
tades del nino, la que se refiere directamente 
a los animales debe con especiaJidad des
per tar el carino y la com pasion hacia ellos. 

SESI6N DEL 20 DE JULIO 

La senorita Juana Costa en esta sesion 
dio una c1ase de lectura en primer grado. 
Presento las siguientes conclusiones: 



I
a El ex ito en la ensenanza de la lectura 

por el metodo de Berra depende esencialmen
te del interes con que hayan side mantenidas 
las conversaciones, sobre las laminas respecti
vas: 1° Po::que de esa manera que dan las pa
labras bien impresas en la mente del nino. 
2° Porque quedando las palabras generadoras 
bien impresas en la mente del nino, no halla
ra dificultad alguna al dividirlas en silabas; 
3° Porque combinando las silabas en que se 
descomponen las palabras generadoras, se re
forma un cumulo de palabras y oraciones que 
vienen a poner al nino apto para la lectura 
corriente en libro. 

2 a Existe en los alumnos una marcada ' 
tendencia a escr~bir siempre con letra de im
prenta, dificultad que el maestro debe salvar, 
exijiendoles mas la letra cursiva, d~ ese mo· 
do evitara graves entorpecimientos en el ade
lanto de la escritura. 

SESION DEL 3 DE AGOSTO 

El disertante fue la senorita Maria Lla
mes y el tema elejido la ensenanza de la 
Moral en primer grado. 

Las conclusiones aprobadas son: 
I a Para obtener resultados en la ensenanza 

de la Moral en todos los grados de la Es
cuela Primaria, debe despojarsele rie su ca
dlcter de abstraccion. 

2
a Las Hlminas ilustrativas de las anecdo

tas 0 cuentos que se hagan 8. los nin~s, es 
el medio mas apropiado por su amenidad 
para alcanzar 10 que nos proponemos, instruir 
deleitando. 

SESION DEL 24 DE AGOSTO 

EI tema elejido por la senorita Melanie 
Milhaz, que era la designada para esta con
ferencia, fue la ensenanza del minimo comiln 
mUltiplo en 5° grado. Las eonclusiones, las 
siguientes: 

ra Siendo correlativas las ideas de multi
plo y factor, 10 seran tambien las de m. c. d. 
y m. c. m. razon por la eual deberan ineul-

actividad mental de los ninos, 10 que se con
seguira en este caso, ejercitandoles en busear 
ejemplos de multiplos comunes a varios nll
meros, para que de por si y teniendo por guia 
it su maestro, adquieran el eonocimiento 
exacto del m. c. m. 

3a Todo eonocimiento adquirido tiene Sll 

aplicaeion; la del m. c. m. a los que brad os 
sera tema de otra ieceion, pues antes esta la 
adquisicion del cOllocimiento que su apliea
cion. 

SESION DEL 7 DE SETIEMBRE 

Disertante la senorita Baldomera Videl a 
rema elejido, Lectura en primer grado. 

Conclusiones fueron las siguientes: 
I

a Cuando se emplea en la leetura el me
todo analitico sintetico, despues de haber en
senado palabras nuevas generadoras, deben 
los ninos ejercitarse en combinar las sllabas 
ya conocidas; para obtener con elias un nu
mere mayor de palabras. 

2 6 Estos ejercieios se haran en el pizarr6n 
y en las pizarras manuales alternativamente, 
leyendolos despues it fin de grabarlos en la 
mente. 

SESION DEL 2 I DE SETIEMBRE 

La senorita Matilde Capdevila que era la 
designada, dio una clase de intuitivos en 2° 

grado. Las conclusiones que presento son: 
ra Teniendo la ensenanza intuitiva por o~

jeto principal desarrollar las faeultades inte
lectuales del nino, debe despertarse y mante
nerse constantemente la atencion, haciendo 
que eJ mismo observe, piense y se exprese. 

2 a La ensenanza intuitiva debe ser la mas 
objetiva posible, valiendose para ello de )[i,. 

minas, objetos reales 6 su representacion, 
grabimdose de este modo con mas facilidad 
los eonocimientos y haciendo la ensenanza 10 
mas amena e interesante posible. 

SESION DEL 5 DE OCTUBRE 

EI confereneiante designado para esta se-
carse simultaneamente. sion era el senor Guillermo Navarro, quien 

2 a Debe despertarse constantemente la dio una clase de mineralogia en 4° grado; el 



tema elejido fue la determinacion del peso 
especifico por medio de la balanza hidrosta
tica. 

Las conclusiones que present:) s)n: 
I a La ensenanza de la mineralogia debe 

ser experimental y de un caracter eminente
mente pr<lctico. 

2 a A fin de facilitar su estudio deben exis
tir colecciones apropiadas rS de 10 contrario 
promovera su formacion 0 acrecentamiento 
cuando elias existan. 

Tales son en resumen los trabajos efectua
dos durante el presente periodo. 

Saludamos al senor Presidente con nues
tra mas distinguida consideracion-J. Ojeda 
-Teodoro Reyes-Melanie Mz"lhaz-Gui
llermo Navarro . 

INFOR.ME DEL SUBINSPECTOR. DEL 14' DISTRITO 

Buenos Aires, 5 de Setiembre de 1889 

Al senor Inspector Tecnico D. Juan Truf6 

Tengo el agrado de elevar a us ted, en cum 
plimiento de 10 resuelto por el Honorable Con
sejo Nacional, un breve detalle de las visitas 
practicadas por mi en las Escuelas del Distri
to, hasta la fecha. 

ESCUELA ELEMENTAL DE VARONES 

NUMERO 5 

Esta Escuela, a cargo del senor Antonio 
Fernandez, cuenta con seis empleaaos, incluso 
el Director. 

Funciona en un edificio de propiedad par
ticular, que no obstante ser uno de los mejo
res entre los de su clase, adolece de ciertos 
inconvenientes; los pisos son todos de baldo
sa y solo existe un salon para todas las dases. 

La inscripcion y asistencia media era el 
dia que se efectuo la visita, de 181 y 136 res
pectivamente. 

Inspeccione de ten ida mente los diferentes 
grados de la Escuela haciendo varias pregun

tas, y pude notar que los alumnos de 30 y 4° 

En 1° Y 2° grado presencie una leccion de 
ensenanza intuitiva y otra de calculo mental, 
dadas ambas co:: acierto, demostrando iop 
alumnos estar familiarizados con esas m", 
terias, 

Los alumnos de 2°, 3" Y 4° grade ejecutaroll 
ejercicios militdres con mucha regularidad, 
revelandose en su instructor, el senor Cardo
so, buena preparacion. 

El orden en todas las clases en general se 
resiente algo, debido a la continuidad de' las 

dases destinadas it. cada grado, que no tienen 
division alguna, y a las respuestas en coro, 
que usadas con mucha frecuencia, producen 
la consiguiente alteracion del orden. Aconse
je al Director empleara un procedimiento uue 
Ie indique y que espero Ie dara mejores le
sultados. 

Hice algunas observaciones respecto al !leI 
cumplimiento de los horarios, como tambi<'n 
acerca de los libros de registro que son lIeva
dos con regular orden. 

RS(UELA ELEMENTAL DE NINAS 

RUMERO 6 

Funciona esta Escuela en un edificio de 
propi Jdad particular dotado de medianas con
diciones higienicas y estando actualmente en 
buen estado de as eo por haber side blanquea
do y pintado recientemente. 

El salon destinado al primer grado adole
ce del inconveniente de no tener paredes di
visorias, 10 que obliga a las tres maestras 
que en el trabajan con sus respectivas claseH, 
it. estar bastante incomodas. 

Este mismo inconveniente, se nota en la 

misma sala destinada al 3° Y 4° grado, 

La Escuela, a cargo de la senorita Dolores 
Ciesa, tiene cuatro grados, correspondiendo 
una inscripcion de 13 al cuarto grado, 33 al 
tercero, 60 al segundo y 162 al primer gra
do, haciendo un total de 268 alumnos inscrip
tos, estando presentes el dia de la inspecci/,!) 

224 alumnos. 

grado resuelven diferentes problemas aritmeti- Record todas las clases viimdolas funcionar, 
cos y geometricos con facilidad y exactitud. I hice variadas preguntas a los ninos y note 
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con agrado que hay preparaei6n en el )crso
nal y bastante adelanto en los edueand0s. 

Cuando penetre en el estableeimiento pude 
no tar mneho orden en todas sus clases y du
rante el bempo de los reereos, como en las 
evolueiones al entrar y salir de las salas, ob
serve que rein a muy buena diseiplina. 

Es necesario colocar un toldo en el patio 
de 'Ia Escuela, pues, sirviendo el a la vez 
para reereo y ejereieios gimnastieos se yen 
obligadas las maestras y alumnas a permane
cer bajo la acci6n del sol, haciendose inso
portable la permanencia en el patio en la 
epoca de los calores. 

Los registros son llevados en buen orden 
y al dia; hice algunas observaciones de deta
Ile, prometiendo la Directora ponerlos en 
practica. 

e observa en todas sus partes el horario a 
excepcl6n de la gimnasia en los dias de lllU

cho calor, por las razones expuestas anterior
mente. 

ESCUELA 1NFANTIL DE VARONES 

NlJMERO 8 

Esta Escuela funciona en un local ina de
cuado: las piezas destinadas a clase son peque
nas, con poca ventilaei6n y escasa hlZ. EI 
Consejo Nacional procedi6 muy acertadamen
te al no acceder a las pretensiones del pro
pietario para que se aumentara el alquiler 
mensual y el Consejo Escolar se preocl1pa de 
hallar otra casa convenientemente sitllada y 
c6moda para trasladar dicha Escuela a la bre
vedad posible. 

Habia en este establecimiento cI dia de la 

inspecci6n, 149 ninos inscriptos y lO9 presen
tes, distribuiddS en dos grados, 

He notado que los registros son Ilevados 
con descuido, hice varias observaciones al res
pecto y espero que en mi pr6xima visita de 
inspecci6n los hallan~ en debida forma. 

La disciplina y orden no son satisfactorios, 
debido tal vez, entre otras razones, al elemen
to que forma a esta Escuela, r.ompuesto en 
su totalidad, de varones, dirigidos exclusiva
mente por empleadas. 

Presencie, una c1ase de lectura en 2° gra
do, a cargo de la preceptora; los ninos leian 
bien. Se sigue en esa asignatura Ull procedi
miento bueno que usado con prudenc'a dara 
buenos resultados. 

El calculo mental se enseiia en el mismo 
grado, siguiendo un proceclimiento muy bueno, 
falta unicamente que los ninos se ejerciten mas 
pues, hasta el presente estan algo fiojos. 

En el primer grado, los ninos hacen pe
quenos dt1culos mentales con alguna facilidad. 

ESCUELA ELEMENTAL DE N1NAS 

NUMERO II 

Existian en esta Escuela, a cargo de la se
i'iori ta Ana Henriquez, 452 alumnos inscriptos 
y 265 presentes el dia de la inspeccion. La 
notable diferencia entre los alumnos matricu
lados y los presentes la atribuia la Directora a 
las frecuentes lIuvias de los dias anteriores. 

Recorri detenidamente las varias salas de 
clase viendolas funcionar y he podido obser
var que en general hay regular preparaci6n en 
las al umn::s. 

Los programas y horarios se observan con 
puntualiddd, la disciplina es buena y el aseo 
nel edificio satisfactorio. 

Esta Escuela fnnciona en un edificio fiscal 
reuniendo por 10 tar..lo excelenles condiciones 
higienicas y pedag6gicRs, no obstante esto, y fl 
fin de que las ninas puedan estar con com
pleta comoclidvd, es necesario proveer a esta 
Escucla de un toldo para uno de los patios de 
reereo y gimnasia, con 10 que $(: evitara el 
maiest;).r ~1 ue e5tan sujetas en Ius dias 
de mueho calor y sol. 

AsimiSlllo es nece:>ario que en I s ventan3S 
de la parte del edificio que mira al Oeste, se 
coloquen persianas con 10 quc 5C facilitara la 
ventilaci6n, pues, en los dias de mucho calor 
es algo pesada la atm6stera que se respira 
en elias por tener que cerrarse las ventanas 
que dan a la calle. 

Durante el tiempo de los recreos, el perso
nal, distribuido convenientemente por la Di
rectora, vigila a sus alumnas, las que se entre
tienen en bonitos y divertidos juegos, pudien-
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do de esta manera estudiar cada maestra el 

caracter de sus educandas en los momen

tos en que estas se entregan con expansion a 

sus goces infantiles. 

Saludo al senor Inspector atentamente.-

F. Pi1iezyo, Subinspector. 

Buenos Aires 20 Setiembre de 1889 

Senor Secretario : 

EI SubinspectoT del Distrito 14° eleva ~l 

esta Inspecci~n el infonne correspondiente al 

mes de Agosto. 

Ha visitado detenidamente cuatro escuelas 
del Distrito y da cuenta detallada de la asis 

tencia y marcha general de estos estableci

mientos. 
Hace notar la neccsidad de colocar un tol

do en la Escuela numero 6 y otro en la nu

mero I I Y persianas en la part!:' oeste de la 
ultima. 

Estando en la epoca de los calores y vi en

dose maestros y alumnos obligados en la gim

nasia y recreos a permanecer largo tiempo 

bajo la accion del sol, aconsejaria la provi

sion de estos aparatos.-A. Ferreyra. 

Buenos Aircs,r~ Octubre de 1889. 

Informe la Inspeccion tecnica. - Julio A. 
Garcia . 

(Buenos Aires, 31Ocll.lbre de11889 

Senor Secretario : 

La Inspeccion tecnica nada tiene que agrc
gar al infonne del Inspector de la Seccion res

pe·ctiva.-S. Die.s Mori-Juan 111. de Vedia 
-A. Ferreyra. 

NFORME DEL SUBINSPECTOR DEL TERCER Dl:iiTRITO 

Buenos Aires, Seliernbre 5 de 1889 

Senor Inspector Tecnico de la Segunda 
Seccion, D. Juan Tufro. 

Durante el mes pasado, he podido asegu
arme una vez mas de la exactitud de varias 

bselvaciones sobre la enseiianza que se da 

n nuestras escuelas, observaciones que for-

aran la materia del presente info:·me. 

Es un hecho notorio, que nadie niega, que 

~n nuestra ensenanza primaria hay visible 

desproporci6n entre 10 que se dice y 10 que 

<;e lwce, entre la teoria y la pnlctica. Estamos 

5 crecmos estar adelantados, en cuanto a doc

trina se refiere; pero muy atrasados en la 
verdad de los hechos. 

Sin embargo, en una y otra cosa mucho 
queda por hacer todavia Las doctrinas de 

eminentes educacionistas se consideran como 

utopias. como meras idealidades, y es con
veniente, una vez por todas, que se convenzan 

los maestros de que, sin esa teoria, luz y guia 

de la practica, esta no puede fundar nada es
table, nada que sea duradero y fecundo. 

No se tache, pues, de utopico el presente 
mforme. 

Todos los errores de la practica, la m~yor 
parte, al menos, nacen sin duda de este error 

fundamental: se cree que el objeto primor
dial de la escuela es instruir, comunicar la 

verdad, suministrar cierto numero de conoci

mientos. 

Todos los maestros saben que esto es un 

error; pero ~hay alguno que no 10 cometa? 
~quien puede presentar su escuela Iimpia de 

esta culpa? Nadie, quiza. Y ~por que asi? 

c:acaso no es posible que la escuela sea prefe
rentemente educadora? Si; se puede hacer que 

la escuela sea educadora; pero, para esto es 
indispensable ser logico hasta ei fin. 

Veamos cuales son los medios de conseguir 

este resultado. 

La escuela tiene por objeto, no tanto ense
nar la verdad, como ensenar a· buscarla, for

mula que no es sino una parifrasis de la con
sagrada por la Ley de Educaci6n, cuando dice: 

«las escuelas primarias tienen por objeto fa
vorecer y dirigir simultaneamente el desarro

llo moral, intelectual y fisico de los ninos que 
estan en edad escolar.:o 

Pero (como se consigue ese desarrollo? 

Siguiendo la evolucion mental natural del 

espiritu, ha dicho Spencer Y (como seguire

mos esa evolucion mental? La formula de 

j Augusto Comte nos contesta: .Ia marcha de la 
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educacion en el individuo debe ser igual a la I jetos y todas las cantidades que, de otro mo-
marcha de la educacion en la especie.» do, habria tenido que reconocer una it una. 

La formula esta ya comprobada por la his- Es mas todavia: si una de esas formulas 
toria. La humanidad ha observado primero resultara falsa, al comprobarse con los hechos 
los hechos materiales, del mundo exterior an
tes que hechos del mundo psiquico; y des
pues de observar los hechos, se ha sacado tal 
o cual verdad, tal 0 cual ley, tal 0 cual proce
dimiento para hacer esto 6 aquello. 

Este es el camino que ha seguido la espe
cie y cada uno de los descubridores que han 
aumentado en algo el caudal de los conoci
mientos humanos. Newton descubre la ley de 
la gravedad, por la caida de la manzana. Pa
pin, la fuerza del vapor por el que levant6 la 
tapa de la ya celebre marmita .... pero (a que 
seguir enumerando hechos conocidos? 

La ciencia debe ensenarse, pues, siguiendo 
el orden en que se formo. 

A esto se cont~sta con un argumento, fun
dado en la diversa naturaleza de las ciencias. 
Se dice: hay czendas empiricas y dendas 
racionales Las primeras admiten ese meto
do; pero las ciencias racionales, fundadas en 
principios universales y necesarios, no 10 ad
miten, porque la ensenanza de estas ciencias 
deben partir siempre de estos principios, que 
son su base. 

Aunque esto se haya discutido, admitamos 
que, en efecto, hay ciencias empiricas y cien
cias racionales. Pero, pregunto yo: (hay al
guna ciencia que para formarse no haya sido 
antes empirica que racional? En las mate
maticas, por ejemplo, es indudable que el hom
bre empezo a contar objetos antes de Ilegar al 
numero 6 a la formula algebraica. Si, se di
ra-pero despues, de una formula se ha saca
do otra, de los numeros diversas combinacio
nes, que, comprobadas con cantidades tangi
bles, han resultado ciertas. Si, en efecto, pero 
eso es asi, porque los numeros y las formulas 

no son mas que representacion de objetos: 
operar con ellos es como operar con una inli
nidad de objetos ala vez, porque esas formu
las y esos numeros solo son un procedimiento 
de simplificacion, que permite al experimenta
~or ejecl,ltar su experimento con todos los ob-

(de que serviria? (Que puente solido construi· 
ria con ella el ingeniero? 

Convengase, pues, en que todas las ciencias, 
en su orden particular de formacion han sido 
antes empiricas que racionales. Por eso 
tambien, se dice con verdad ({ue cada cie?/cfa 
ha nacido del arte correspondiente. 

Sentado esto, se ve claramente que se pue
de siempre, en cualquier ramo de ensenanza, 
partir de l.os hechos para llegar despues a la 
ley. Una vez presentados los hechos, es el 
nino quien debe estudiarlos uno a uno y quien 
debe sacar por si solo la,ley, 

De otro modo, no se sigue la evolucion na
tural, sino que se anticipa; y la ensenanza es 
entonces pesada carga para el alumno, que 
debe recibir reglas, definiciones, leyes, verda
des, etc. :, que no comprende y que, por eoo mis
mo, se resisten a quedar impresas en su me
moria. 

Preveo otra objecion que se had. Se me 
dira: «Supongarnos que en una clase ningun 
nino por S1 solo saque la verdad. Segun vues
tra doctrina, ese nino debe quedar en la ig
norancia, puesto que no descubre por si mis
mo la ley, y vuestro metodo no permite que 
se Ie comunique.» 

No; contestaria yo. La habilidad del maes
tro esta (como en aque1 que propone una adi
vil1anr:a) en ir mostrando mas y mas hechos 
analogos; 6, si esto no bastara, se Ie podria 
aun permitir al maestro que tomara los hechos, 
los moviera un poco, los inclinara, los descar
nara algo para que el alumno se aperciba de la 
verdad de la ley que elI os encierran. 

(No basta todavia? .... 

Pues la culpa es vllestra, no del metodo. 
Este hecho os dice, no que el metodo sea ma
Io, sino que el conocimiento no es todavia ac 
cesible {l la inteligencia del nino, os dice qu 
ha habido saItos en el transito de 10 conocid 
a 10 desconocido. No habeis sabido ordena 



la materia, los pasos de la ensenanza. He ahi 
todo. 

Mas aun: no sl)lo no habeis :abido ordenar 
la materia, sino que habeis obrado contra el 
metodo: el os dice que pongais al nino en las 
mismas condiciones en que estuvo el descubri
dor de esa verd:>.d, que Ie deis todos los he
chos que el otro tuvo. El nino debe ser in
ventor de las matematicas, del lenguaje, de la 
historia, etc. Su alma debe pasar sucesiva
mente por el alma de Thales de Nileto, de Era
t6stenes, de Euclides, de Copernico, de Keplero, 
Galileo Newton) etc., etc., por la de todos los 
que han descubierto algo que el deba estudiar. 

No hay, pues, argumento posible en contra 
de este metodo, que propiamente debe llamar
se metodo inventivo. 

El detalle de como se aplicaria en tal 6 
cual asignatura, en tal 6 cual caso, no es ma
teria propia de un informe; sin embargo, esta 
ley general nueva que se presenta aqui podia 
servir, dada una inteligencia clara, de sufi
ciente explicaci6n. 

Ami juicio, senor Inspector, este es el reme

dio que necesitan los males que aflijen 6. nuestra 
ensenanza, en cuanto a 10 que concierne, por 

10 menos, con los metodos y procedimientos 
de e1lsei'iansa. 

Los resultados que el nuevo metodo trae 
para la educaci6n moral y fisic:l (~d nino son 
importantisimos, y, en alto grado, beneficos, 
cornu se -iesprende daramente de 10 anterior. 

Los Ii mites a que debe ajustarse to do in for
me, no me permiten entrar en mayores consi
deraciones, por 10 que las cmito, deseando que 
el senor Inspector se penetre de la verdad, efi
cacia y practicabilidad de las ideas expresadas. 

Saluda al senor Inspector con toda consi
deracion-E. Lanzadrid. 

NFORME DEL INSPECTOR. TECNICO &ENOl SALVA. 
DOR. DiEZ MORf, CORRESPONDIEN'l'E AT. MES DE 
AGOSTO. 

Buenos Aires , 6 de eticmbre de t 39. 

Seiior Preside1lte del C01lsejo Naciollal de 
Educaci61l) Dr. D. Benjamill Zorrilla. 

En cumplimiento de un deber, me es satis

' actorio dar cuenta al senor Presidente, de los 

trabajos de inspeccion, practicados por el que 
suscribe, durante el mes pasado. 

He visitado diez y siete escuelas; presidi 
las Conferencias Practicas de dos secciones, 
y dictamine sobre algunos asuntos en los dias 
que asisti a la Oficina, conforme cst.l orde

nado. 
Principie la inspeccion por la Escuela Ele

mental de varones numero 3 del 7° Distrito 
-Europa II 44-dirigida por D. Jose M. Aubin. 

Las c1ases de esa escuela funcionan con 
regularidad, y son en general bien atendidas 
por todo el personal docente. Hice algunas 
observaciones e indicaciones. 

El Maestro que dirige el 4° grado se dis
tingue notablemente por su modo de trasmitir 
los conocimientos elementales, y por el len
guaje correcto que emplea en las conversacio
nes con los alumnos. 

El Preceptor del 3er grado habla mucho y 
pregunta poco; es, sin embargo, laborioso. 

EI del 2° tam bien tiene empeno en cumplir 
su cometido: faltale, empero mas estudio y 
practica profesional. 

Las senoritas que regentan las c1ases del 
primer grado no desconocen los buenos me
todos, y, con la activa e inteligente ayuda del 
Director, alcanzan exito satisfactorio. Este no 
tiene a su cargo grado senalado; dedicase it 
dar dases model os de lectura en todas las 
divisiones, y especialmente en las infantiles: 
dicta, ademas, lecciones sobre Ciencias Natu
turales a los ninos de 4° grado. 

He vis to, con agrado, un libro donde ano
tan diariamente los preceptores los puntos 
tratados en las dases, y el resultado obtenido. 

La escllela cuenta 240 aLllmnos inscriptos. 
habia presentes el 2 de Agosto, dia de La vi
sita, 229. 

El sabado 3 del pas ado mes presencie las 
Conferencias practicas de la 4a Seccion, 0 
sea deL personal docente de las Escuelas de 
los Distritos 7· y I rO. 

Apenas lIegue al local donde tienen lugar 

aquellos actos-Tacuari, numero S63-fui in
vita do por el Vicepresidente Sr. Scarpa it pre-
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sidir la conferencia: el Subinspector Sr. Oli
vera no estaba presente. 

Dicto uua leccion sobre el tabaco, a alum
nos de 2° grado, la senorita J. Martinez. Cri
tic6se convenientemente aquella por varios 
preceptores y preceptoras. Replica la confe
renciante, quien presento sus conclusiones, 
aceptadas por mayoria de votos, despues de 
interesantes discusiones. 

Todo el personal de las escuelas de aque
lIos' distritos, que era bastante numeroso, ob
servo una conducta intachable: se expande el 
animo presenciando estas modestas reuniones 
de maestros, que tanto contribuyen a levantar 
el nivel intelectual del educador y muestran 
su actual cultura. 

EI lunes siguiente inspeccione la Escuela 
Elemental de niiias numero 6, del mismo dis
trito , o-Chile, 1666-cuya directora es la 
senorita Maria J. Butty. Habia presentes 318 
alumnas: las inscriptas son 434. 

EI personal docente consta de ocho em
plead os, y ademas la Directora. La disciplina, 
aseo en las salas y patios, estado del mobilia
rio y lltiles de la escuela es recomendable . 

Hay deficiencia en la manera de ensenar 
ciertos ramos. 

La maestra del 4° grado no mostro mncha 
habilidad en una leccion de Geografia que dio 
en mi presencia: pregunta mal, y de aqui la 
escasa animacion que se nota en la clase. 

La de 3er grado tiene dotes de maestra; 
emplea metodos y procedimientos muy acep
tables; da vida il las lecciones, despertando la 

atencion de su alumnas por medio de pre
guntas sugerentes. 

Las clases de 2° grado no est{m mal aten
didas; pero se abusa de las respuestas en coro. 
estas son necesarias muchas veces para rea
nimar alumnos apocados, timidos pOl' natura
leza; mas, cuando son muy continuadas, 
suelen fol'nentar la pereza mental de los 
indolentes. 

El I er grado se resiente de la falta de 
preparacion facultativa de sus maestras, espe
cialmente las B y A que estan {t cargo de 

personas poco estudiQsas, y por consiguiente 

bastante rutin arias: encargue a la senorita Di
rectora constante vigilancia sobre estas dases. 

La Escuela Elemental de varones nllme
ro 4-Piedras, 86o-que dirige el senor Sa
turnino Benavides, tiene inscriptos 272 alum
nos: hallabanse presentes el db de m! visita 

241. 
Esta escuela . presenta una organizacion 

bastante satisfactoria. 
He observado, empero, algunas deficien

cias en la ensenanza, deficiencias que espero 
se subsanadlll, siquiera sea paulatinamente. 

Las dases de los grados 1° y 2° adolecen 
de ciertos defectos, debido a la mala prepara
cion de las maestras que los regentan: signifi
que al Director que vigilara con especialidad 
aquellos grados, a fin de que puedan seguir la 

via facil de metodos adecuados. 
EI 3er grado esta muy bien atendido; pero, 

de des ear seria que el preceptor no interroga
se con tanta precipitacion a sus alumnos, 
porque se inutiliza mucha parte de su valor. 

No cabe duda que el grado mejor discipli
nado es el 4°. La Maestra pone en juego su 
experiencia profesional con el objeto de de
senvolver todas las facultades de sus educan
dos, y, justo es decido, 10 consigue. 

EI cdificio se conser va muy aseado. 
EI menaje escolar es deficiente, y parte, 

bastante viejo. 
He visitado al siguiente dla la Escuela 

Elemental de ninas nlunero 7-S. Jose, I983-
ft cargo de la senorita Dolores Pereira, que 
reemplazo a la preceptora jubilada, senorita 
Sofia N. de Romero. 

Informe especial de est a escuela dirigt al 
senor Presidente con fecha S de Agosto. 

La Escuela Infantil ~Llm. 8-Lorea, 1213-
[\ cargo de la senorita Josefina Frigoni, cuenta 

con I 17 alumnos, y presentes 95. 
Presencie las clases de Aritmetica e Intlli

tivos en primer grado, y las de Geometria y 

Gramatica en segundo. Respecto a las primeras, 
observe 'qne la senorita subpreceptora hace po
co uso de las preguntas en coro, y que la clase 
no presta la atencion debida. En cuanto il las 
segundas adverti que la preceptora habla Ill\).-



cho, y las alumnas callan demasiado. Nada me 
agrad6, y asi se 10 manifeste a la Directora, 
que los niiios entrasen y saliesen de las au
las, cuando se daba la senal de recreo, sin 
guardar la formacion conveniente, aunque, de
bo consignar aqui, no habia gran confusion, 
ni desorden notable. 

Asisti por la noche a las clases nocturnas 
de la Escuela de Adultos del 4° Distrito
Comercio, 339-cuyo director es el senor 
Pastor Haurigo. 

Las lecciones fueron dadas con metoda sin 
que indicarse pudiera la mas ligera observa
cion. 

Lo que si es desconsolador, y contribuye 
mucho a que las tareas escolares se tom en 
monotonas, es la escasa concurrencia de 
alumnos a la escuela: s610 estaban presente~ 
26 adultos. Hay inscriptos 4I. 

Los maestros son dos. 
La organizaci6n de la Escuela Elemental 

de ninas numero 2-Piedras. 1430-a cargo 
de la senora Julia S. de Curto, es altamente 
satisfactoria. 

Las clases se dictan bien; reina en las au
las una animacion atrayehte para el alumno 
y grata para las mismas mflestras, porque ob
servan en plena actividad I::. mente de las 
educandas que les confian. 

Muy pocos defeatos se notan en los deta
lies de las tareas escolares; sin embargo, como 
nuestras aspiraciones es llegar hasta la per
feccion, algo he advertido it la senora Direc
tora con el objeto de que hiciese desaparecer 
peqtteiios lunares, tales son: el abuso de las 
respuestas en coro, el permitir que las alum
nas levanten demasiado la voz, Ja costumbre 
de hablar grit an do de algunas maestras, de 
pronunciar palabras precipitadamente otras, 
etcetera, etc. 

La senora Directora se empena en corre
gir estos y otros defectillos menores, y ha de 
alcanzarlo, porque es asidua en la labor, y 
desea obtener exito completo en la educaci6n 
de Jas ninas. 

Ascienden los alumnos de ambos sexos 

inscriptos a 380: presentes .249. 

Visite mas tarde la Escuela Nocturna de 
Adultos del 7° Distrito-Europa, 1144-Di
rector, D. Jose M. Arechaga. Este daba clases 
de Aritmetica a los jovenes mas adelantados, 
mientras el subpreceptor se ocupaba en ins
truir a los de un grado inferior, trasmitiendo
les conocimientos sobre lectura y escritura. 

Observe que las operaciones ejecutadas 
para resolver los problemas que proponia el 
Director, podrian simplificarse, a fin de no 
empJear tanto tiempo en las resoluciones. In
dique al Sr. Arechaga, la conveniencia que 
habria para esa clase de alumnos, en ense
narles procedimientos abreviados que les sir
viesen para dar solucion con prontitud a to
das Jas propuestas de d\lculo. Adverti tam
bien que eJ subpreceptor debia procurar que 
los educandos estuvieran siempre ocupados, 
escribiendo en pizarras manu ales 0 cuadernos 
e1 dictado que solo uno grababa en el piza
rron. 

Habia presentes 29 alumnos: los inscriptos 

son 7I. 
Algunas observaciones hice al recorrer las 

clases de la Escuela Graduada de varones

Garay, 792-que dirige D. Juan Scarpa, no 
obstante 1a buena marcha que supo imprimir 
dicho senor a las tareas escolares. 

Algunos preceptores, principalmente los 
que regentan el primer grado, preguntan a 
sus alumnos con poca habilidad: hablan de
masiado, y no estimulan al nino 10 suficiente 
para que manifieste sus percepciones. 

Otros maestros exponen con detenimiento 
la doctrina de la leccion, sin hacer uso del 
metoda inductivo para desarrollar la mente 
del educando. 

Encargue tambien al Director que insistiese 
en ordenar [1 algunos de los empleCl>dos vigi
laran la posicion de los ninos en sus asientos, 
especialmente cuando escriben. 

La discipEna de la escuela es inmejorable. 
EI edificio esta bien aseado. Este estableci
miento de educacion tiene 370 alumnos ins
criptos. Concurrian a las clases el dia de mi 

visita 293. 
EI Director me hizo v~r el hbro de asi ~ 
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tencia del personal docente, y note que faltan 
muchos con bastante frecuencia, 10 que irroga 
grandes perjuicios a la educacion de los ni
nos. El Consejo Escolar debe imponer a fUll
cionarios perezosos el castigo que marC'a el 
Reglamento. 

Di comienzo el 19 del corriente a las visi
tas de inspeccion de las cscuelas del 8° dis
tnto. 

La primera fue la Graduada de varones
Montes de Oca 46I,-dirigida hasta la fecha 
por el senor Romulo Albino, y que desde 
ahora regenta el senor Francisco Lujan. 

Encargue al nuevo Director que atendiese 
con especiaJidad la dase del subpreceptor 
que es la nota discordante de la escuela y que 
Ie exigiera estudiara previamente las lecciones 
que daba a los alumnos. 

Tambien adverti que las senoritas maestras 
del primer grade no deben emplear otro tone 
que el natural al hablar con los educandos, y 
que no han de permitir a estos levantar de
masiado la voz. 

Los alumnos inscriptos de esta escuela, son 
268. Presentes el dia de la visita 220. 

La Escuela Graduada de ninas del mismo 

distrito-Montes de Oca 445- Directora seno
ra Genovea G. de Gorveva, tiene alumnas ins

criptas 389; haMa presentes 23 I. 
Varias son hs indicaciones que hice al re

correr las dases. He aqui las principales: 

En el 5° y 6° grados, regentados por una 
sola maestra, se nota poca actividacl ; el des
arrollo mental de las alumnas es mediocre. 

Se conoce que no estaban bien preparadas 
para cursar aquellos grados superiores. 

En el 3er grado se ejercita demasiado la 
memoria de los educandos, perjudicando las 
demas facultades que permanecen en embrion. 

Algunasj preceptoras de primer grade de
muestran poca habilidad para ensenar los 
principios de los conocimientos practicos. 

El 4° grado y la IR seccion del primero son 

los mejor regidos. Las maestras que est<'m al 

procurar no extenderse demasiado en los pun
tos que trata, porq::e puede contribuir a que 
se atrofien inteligencias tiernas: tanto se peca 
por exceso como por defecto. 

He visitado al dia siguiente la Escuela Ele
mental de varones numero 6 del distrito cita
do--calle San Antonio 682-CUYO Director es 
el senor Jose Maria Garcia. 

Se han matriculado en esta escuela, segim 
consta en el registro de entrada, 217 alumnos. 

Estaban presen~es 173. 
La escuela ha sido mal atendida por su an

tigua Directora; mejoro algo bajo la direccion 
del senor Lujan, y es de esperar que definiti
vamente la organice bien el profesor que en 
la actualidad regenta sus dases. 

Los alumnos manifiestan pocos adelantos; 
no esUm acostumbrados a pensar 10 que dicen; 
no discurren con facilidad ni exactitud sobre 
las materias de sus prograruas; desconocen 
hasta el significado de los vocablos mas usuales 

Los maestros, que deben cooperar con el 
Director a la obra que se les ha encomenaado 

contribuyen con su mala preparacicll1 profe
sional a que resalten muchas imperfecciones 
de la Escuela antigua. 

He significado al Director que aproveche 
todos los momentos disponibles para dar da
ses modelos delante de sus subalternos, a fin 
de que estos vayan aprendiendo el verdadero 
metodo de ensenanza y logren desempenar 
bien su cometido. 

La escuela Elemental de ninas numero 5-

calle Salta 3567-a cargo de la senorita Mo
yano, cuenta 182 alumnas inscriptas j presen

tes, 250. 
Presencie varias dases de los cuatro grados 

que tiene la escueia, y me es grato aseverar 

que he notado en todas las maestras el mejor 
deseo de dar curuplimiento al sagrado deber 
que se han impuesto. 

No todas, sin embargo, dicti'n las lecciones 
guiadas de buen criterio. 

La del 3er grado descuida la manera de in-
frente de ellos son empenosas y corupetentes. terr0gar a las educandas; ias de 1 cr grado ca

Tambien la preceptora del 2° grado se de- recen de dotes especiales para ensenar, y les 
dica con perseverancia a las tareas; pcru dcbc ! [alta Je5cn\,oh'cr Sll i:1tciigcncia, si quieren 
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encaminar la educacion de las ninas que cui

dan: s610 las que tienen a su cargo los gra
dos 20 y 40 son competentes, y procuran se 
guir los buenos met0dos modcrnos. 

EI sabado 24, me dirigi a la Escuela Gra
duada de ninas-Peru 782-local donde tie
nen lugar las Conferencia Practicas de la se
gunda seccion, 6 sean los distritos 30 y 4.° 

Cuando llegue, aun no habian dado princi
pio al acto. No paso mucho tiempo sin que 
se reuniesen los maestros de ambas parroquias. 

El Vicepresidente senor Jacinto Fernandez 
(estaba ausente el SUbinspector) me invit6 a 
presidir las Conferencias. 

Despues de leida el acta de ]a sesion ante
rior, que no fue observada, concedi la palabra 
a la senora Sanchez de Arias, que era la con
ferenciante. 

Di6 la leccion, sobre la estructura de las pa
labras, a ninos de 2 0 grado. 

Una vez dictada aquella a varios alumnos 
que se retiraron apenas concluyo la clase, dio
se comienzo a la critica pedagogica. Hablaron 
tres maestras, solo tres, 10 que extrane, porque 
esperaba mas animacion en el debate. Yo nl) 
~e a que atribuir este mutismo por parte de 
un personal docente tan ilustrado como el de 
aquellos distritos. 

En vano los estimule a hablar, a manifestar 
su pensamiento respecto a la lecci6n dada, [l 

criticar el fondo 0 la forma de la conferencia 
No consegui mis propositos. 
Por ultimo, leyeronse las conclusiones que 

fueron aceptadas. Acto c:mtinuo nombre otra 
preceptora, que eligi6 un tema sobre «Conver
saciones» para la pr6xima sesion. 

Mal organizada esta la Escuela Infantil
Santa Rosa 861-cuya Directora es la sei'iori 
ta Manuela Arroqui. Y esta mala organizacion 
es debida a la ineptitud de subpreceptoras y 
ayudantes. En parte tiene la culpa el Conse

jo Escolar que prop one personas incompeten· 
tes para ocupar estos puestos. 

Es de figurarse 10 que seran las c1ases con 

tal personal. 
Las lecciones no se preparan; se dictan 

p6~ill1amelltc; no ofrccen atracth'o alguno al 

alumno, y este permanece dias y dias en el 
mismo estado de ignorancia que cuando entra 
en la escuela, tal vez sepa menos, porque la 
confusion se ha apoderado de su mente. 

He notado que la Dircctora tiene deseos 
de mejorar el estado del establecimiento de 
educacion que rige; :Jero me parecio algo pu
siltmime. 

Indiquele los medios que podrian levantar 
cl nivel intelectual de sus alumnas. Ordene que 
se suprim:esen los grados tercero y cuarto por
que no correspond en a una escuela de aquelJa 
categoria, y ademas no poseen las ninas (ha
bia presentes seis de tercer grado, y seis de 
cuarto) los conocimientos necesarios para cur
sar ramos elementales de tales clases .. 

El numero de alumnos de ambos sexos ins
criptos asciende a 193: presentes 116. EI per
sonal que ensena se com pone de: la Directora, 
dos subpreceptoras y dos ayudantes; demasia
das maestras para tan pocos ninos. 

La Escuela Elemental de ninos-calle Pre
sidente 462,-que dirige Ia senorita Angela 
D. de Conde Salgado, cuenta alumnas inscrip
tas 203; habia presentes 156. 

Regularmente organizada esta escuela, prc
senta puntos oscuros en la marcha de las la
reas. 

Se ensei'ia mal y se educa peor en los pri
meros grados. He manifestado a la senora Di
rectora la necesidad de vigilar con mas asidui
dad aqucllas c1ases, de dar algunas lccciones 
modelos para qne las nyudantes y subprecep
toras enmienden su manel'a de ensenar, y de 
no permitir cierto modo de preguntar que tie
nen las maestras, m .. da educativo por cierto. 

Le encargne ademas que, antes de comuni
car la parte teorica de un pun to, seria muy 
conveniente hacer ejercicios practicos para 
dedllcir de ellos la regIa general. 

La senora Directora tiene a su cargo el 

40 grado; pero esto no debe impedirle, con
signe en el libro de inspecci6n de la escuela, 
visitar los grados in fan tiles, puesto que la pre
ceptora del 3° funciona en la misma sala que 
ella y puede atender a determinadas horas los 
dos grados. 
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EI rnobiliario est a bastante deteriorado; ne
cesita refacciones. Tambiim el edificio pide con 
urgencia algunas revaraciones: sobre todo de
ben recorrerse los tech os a la brevedad po
sible. 

Terminadas ya, por ahora, las visitas de 
inspeccion a las Escuelas Publicas de los dis
tritos 7° y 8°, principie a recorrer los estable
cimientos de educacion del 12° distrito. 

Solamente dos escuelas pude visitar en el 
pasado mes. 

Son las siguientes: la numero 1 y la 12. 
La primera que es elemental de varones

Chile 1937-esta dirigida por don Vicente Co
dino. 

II2 eran los alumnos presentes, y los ins

criptos 157. 
Encontre el tercer grado sin maestro: falta

ba el subpreceptor senor Oliva, que es el en
cargado de esa clase. 

Note deficiencias en la disciplina de esa es
cuela, principal mente en el grado primero. 

Vense sentados en cada banco tres alum
nos en incorrecta posicion, como es c.ie supo
ner, in quiet os, desatentos y jl1guetones. Mani
feste al Director que no admitiera en las salas 

mas ninl's que los que pudieran colocarse co
modamente. 

Presencie varias lecciones dadas en los di
versos grados que tiene la escuela ; algunas, 
muy bien dictadas, pero otras, bastante mal, 
yes, 10 de siempre; no se preparan los maes
tros convenientemente para desempenar la 
tarea diaria. 

EI senor Codino regenta el cuarto grado, 
y esto Ie impide vigilar a cad a momento las 
clases. Signifiquele empero, que procure visi
tarlas el mayor numero de veces po sible en 
cad a seccion a fin de corregir los malos pro
cedimientos empleados. 

Pueden reunirse, Ie deda, los grados ter
cero y cuarto, que tienen po cos alumnos, en 
ciertas horas, bajo la direccion del Subprecep
tor, y usted queda Iibre para dar clases mo
delos. 

Al consignar en el libro de inspeccion mis 
observaciones respecto a la escuela, note que 

el Subinspector habia apuntado las suyas en 
dos visitas que habia efectuado anteriormente. 

Por ultimo, el dia 31 del pasado gire visita 
de inspeccion a la Escuela elemental de ninas 
numero 12-calle Rioja 8so-Directora seno
ra Antonia G. de Ambros. 

Recorri las clases de los tres grados en 
que estan divididas las alumnas de la escl1ela; 
presencie varias lecciones, y en Sl1 consecuen
cia hice las sigl1ientes observaciones que co
munique a la Directora: 

l
a Las clases de lectura se dan mal en las 

divisiones del primer gr:::do, excepcion hecha 
en la que tiene a su cargo la maestra prin
cipal. 

2a Deben desterrarse de la escuela los ejer
cicios rutinarios de copiar palabras de un libro 
desconociendo el significado de muchas de 
elias. 

3a No se yen en las aulas los nuevos car
teles de lectura aprobados por el Consejo 
Nacional de Educacion: son de urgente nece 
sidad. 

4a Aunque no esta terminado aun el edi
ficio y sea difiC'il conservar en buen estado 
de aseo patios y salas, procurese a 10 menos 
que no haya lJapeles por el suelo , 

Sa Escasa es la concurrencia de alumnos 
a las tareas escolares; trate la senora Direc
tora de investigar la causa de tanta inasisten
cia, y ponga en juego los resortes convenien
tes para subsanar ese mal: habia presentes 122 
ninas. 

No dare fin a estas lineas sin hacer constar 
que el tercer grado esta bien dirigido, que 
su maestra la senorita Carolina Tabos~i es ac
tiva y laboriosa, y que solo es de scntir se 
encuentre al frente de una clase tan poco 
concurrida. 

A continuacion hare un breve resumen de 
los Informes que me han dirijido los Subins
pectores de los distritos t, 8°) 12° Y 13°. No 
he recibido aun el del 4° Distrito. El senor 
Subinspector del 7°, D. Juan Vicente Olivero, 
visito los establecimientos particulares de edu
cacion, y asevera que muchos de ellos debie
ran cerrarse por las malas condiciones higieni-
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cas de los edificios que ocupan, por su mob i
liario inservible, pues se redUl:e a bancos lar 
gos muy desaseados y algunos mapas antiguos 
rotos y .......... nada mas. Varias de esas es-
cuelas funcionan eh casas de inquilinato, pues
to que hay otras personas domiciliadas alli, 
ademas del Director y su familia. La ense
nanza es defectuosisima. Considera el senor 
Subinspector, como pesimas, las ubicadas en 
la calle San Juan 1056, y la de la calle Estados 
Unidos entre Tacuari y Piedras; como regular 
la de la calle San Juan entre Cambaceres y 
Tacuari, y en la categoria de las mejores cuen
ta las que existen en las calles Salta 1264 y 
Chacabuco 823. Inspecciono, ademas de las 
particulares, las escuelas publicas numeros 3, 
4, 5, 7 Y 8. En todas elias se cumplen satis
factoriamente las disposiciones reglamentarias 
vigentes. 

EI senor Romulo Albino, del 8° Distrito 
dice que, aunque fue nombrado Subinspector 
el 30 de Julio, no pudo dedicarse en absoluto a 
desempenar su nuevo empleo, hasta el 20 de 
Agosto, por no haberse hecho cargo del puesto 
que dejo su reemplazante. Solo visito los 
establecimientos publicos de educacion. Ma
nifiesta que varios edificios necesitan repara
ciones con urgencia, que, aunque el Consejo 
Nacional de Educacion ordello a los senores 
Simonazzi la refaccion de tres, no 10 han efec
tuado aIm. Dice que la escuela numero 4 deja 
mucho que desear en su organizacion, debido 
al personal subalterno que . es incompetente, 
y que se esterilizan los esfuerzos de la Direc
tora senorita Arroqui; que la escuela numero 5 
tiene buena disciplina y se nota algun ade
lanto en las alumnas, aunque la ensenanza es 
empirica en parte; que la numero 2 presenta 
defectos en la march a de las tareas escolares, 
y no se puede culpar a la Directora por estar 
contraida a las c1ases de un grado, y no serle 
posible vigilar los demas grados, con la fre
cuencia necesaria. Los mobiliarios de estas 

escuelas no son adecuados, y cstan bastante 
deteriorados. 

De la Escuela Graduada de ninos dice, que 
se eTlcuentra en un estado satisfactorio de 

adelanto y solo una que otra c1ase esta atrasada 
por que las maestras no preparan bien las lec
ciones. El mobiliario esta muy deteriorado, ya 
sea por la mala cali dad del material empleado 
en su construccion, ya porque se han desgas
tado las maderas a consecuencia de pasarles 
tantas veces papel de lija, vidrio, etc., a fin de 
conservarlos aseados. 

De la Escuela de varones numero 6, dice, 
que ha pas ado por un estado de completo 
abandono y desmoralizacion. Cree el Subins
pector, que seria conveniente nombrar un 
empleado mas con el objeto de que mejore la 
organizacion de este establecimiento. 

Da cuenta el senor Albino de haberse 
inaugurado las Conferencias Practicas de maes" 
tras el sabado 24 de Agosto, y daran principio 
por lecciones de lectura y escritura segun el 
metoda de palabras. 

EI Subinspector del J 2° Distrito, senor 
Ferreira, se concreta a disertar sobre la edu
cadon de la voluntad; trata del Gobierno es
colar, del Metodo de ensenanza, de la Ense
nanza directa de la Moral y de la influencia 
de la escuela en el caracter del nino. 

Mas bien que informar es una disertacion, 
que, a mi juicio, debe publicarse integra. 

EI Subinspector del 13° Distrito, senor 
S. Pastor, manifiesta haber practicado doce 
visitas a las escuelas comunes, y dos a parti
culares, ademas de otros trab3.jos de oficina, 
que enumera. 

Presencio los examenes trimestrales de la 
escllela numero 7, y hace constar el buen 
estado de adelanto en que se hallan la~ alum
nas, especialmente las de los grados 2° y 3°, 

Tambien asistio al aoto del examen trimestral 
de la escuela numero 3: hizo varias inaicacio
nes tendentes a mejorar el manejo de las 
dases. En la lIumero 4, despues de presenciar 
varias lecciones dadas a ninos de primer grado, 
significo a los maestros, que habia observado 
much os alumnos desatentos, y que esto prove
nia de que la lecci6n no reunia las condiciones 
requeridas y que dcbian variar el procedimien
to seguido. 

De la nllmero 9, dice, que s610 el -1-0 grado 
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se halla algo atrasado en Lectura y Escritura; 
los demas siguen progresando. 

La casa que ocupa la Escuela numero 9 
necesita reparaciones en las salas, y espera 

conseguir del propietario, por intermedio del 
Consejo Escolar, la realizacion de las obras. 

Encomia el' orden y compostura de las cla
ses en la Escuela numero 8, como tambien la 
puntual asistencia de las empleadas a la tarea 
diaria. 

En la ntlmero 12, cuyo estado de adelanto 
es satisfactorio, observo varios detalles respecto 
a los ejercicios gimnasticos y colocacion de 
bancos. 

Hizo varias observaciones en la numero 13, 
que se relacionaban con la higiene. Las lee
ciones se dictaban bien. 

La ntlmero 14 fue abierta al !.ervicio publi
co el 12 de Agosto, y ya contaba setenta 
alumnos de ambos sexos. 

De la nocturna de adultos, dice ei senor 
Su binspector: 

«De sentir es que la asistencia no sea mas 
regular, y, al hacer esta observacion me per
miti indicar al Director que la amenidad y 
forma practica en las lecciones, debian infiuir 
seguramente en la correccion de la falta sena
lada.,. 

En los dos \.:olegios particulares que inspec
ciono, se practica la ensenanza con sujecion a 
los programas de las Escuelas Comunes. 

Saludo al senor Presidente con toda cODsi
deracion.-S. Diez Mori. 

INFORME DEL SIWRETARIO S UBINSPEOTOR DEL 70 
DISTRITO 

Buenos Aires, Seliembre 3 de 1889. 

Al senor Inspector Tecnico don Salvador 
Dlezo Mori. 

Tengo el gusto de enviar it V. el informe 
de las escuelas visitadas eI'mes proximo pa
sado. 

Contando este distrito con veinte estableci
cimientos particulares y teniendo la seguridad 
de que el mayor r;lumero qe estos son malos, 

he querido visitarles con algun detenimiento, 
visita que me ha servido para poder decir a 
V. y por su intermedio a ese Consejo que mu
chas de estas escuelas debieran cerrarse, pu~s 
en lugar de ser establecimientos de educacion 
destinados a ilustrar al nino, tau solo pueden 
considerarse como domicilio insalubres, peo
res que muchas fabric as que, por su natura
leza, deben, retirarse a los suburbios de la ca
pital. 

Las c1ases son desaseadas, el numero de 
alumnos siempre esta en exceso, la higiene y 
aseo de los edificios en pesimas condiciones, 
el mobiliario inservible, (si mobiliario puede 
lIamarse a unos veinte 0 treinta bancos largos 
y grasientos, con inmensas manchas de tima, 
algunos mapas antiguos, rotos y ........ nada mas. 

Creo, senor, que est as escuelas son nn ata
que contra la higiene y exponen a millares de 
ninos a con traer serias y graves enfermedades. 

No todos estos establecimientos funcionan 
en la totalidad de una finca, muchos de ell os 
estan ubicados en 10 que se llama ~Casa de 
inquilinato», una vez que hay otros ocupantes 
que no son el Director y su familia. 

La ensenanza que en estas escuelas se da es 
defectuosisima y aunque en muchas se siguen 
los programas oficiales, estos siempre sufren 
grandes variaciones segun el gusto e inclina
ciones del Director. 

En una palabra, estas escuelas para nada 
sirven pues si bien hay algunas que no son 
malas, en cambio hay muchisimas otras que 
tienen esta cualidad en grado superlativo. 

Por 10 pronto, de las visitadas debo men
cionar como pesimas, la ubicada en la calle 
de San Juan num. 1056, entre Salta y Santia
go del Estero, y la de la calle Estados Unidos, 
entre Tacuari y Piedras. 

Como regular la de la calle San Juan, entre 
Cambaceres y Tacuari, pudiendo contarse en 
la categoria de las mejores la de la calle Salta 
entre San Juan y Cochabamba, y la de la calle 
Chacabuco entre E. Unidos e Independencia. 
He estado en algunas otras que no he podido 
inspeccionar por estar ausentes los Directores. 

Ademas de estas escl,lelas he visitado la~ 
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publicas siguientes: Europa 1144, Independen
cia, entre Piedras y Chacabuco; Piedras, en~le 
Estados Unidos e Independencia; San Juan y 
Lorea, San Jose y Caseros. 

En todas estas escuelas se cum pIe estric
tamente 10 mandado por el C. N. de E., se 
llevan les Registros necesarios y se pone el 
mayor empeno, por parte de los respectivos 
Directores, en el meior cumplimiento de las 
disposiciones vigentes. 

Escuela Particular, calle San Juan num. 973. 
Director, Prospero Bouquet. 
Esta escuela tiene seis profesores; cinco 

externos y uno que vive en el establecimiento. 
Tiene cuatro salas de dase, algo estrechas, 
( on pisos de baldosas y no muy secas. 

Tiene 53 alumnos matriculados, de los que 
son pupilos ro, medio-pupilos 6 y externos 37. 

En este establecimiento se siguen los pro
gramas de las eseuelas comunes y los Regla
mentos vigentes, aunque no el horario, pues 
los alumnos salen a almorzar a las I I 1/ 2 para 
volver a la I, dandose recreo de IO a 10 1/4 

Y de 3 a 3 1/4. 
EI Director no lleva ni el registro de rna

tricula ni el de asistencia diaria. 
El mobiliario es poble y malo. 

Escuela San Juan, calle Salta num. 1264. 
Directora Elvira Perez (maestra elemental). 
Subpreceptora B. de Lonquet (con titulo 

de Francia). 

Este establecimientc tiene tres preciosos 
salones en los que reina la mayor limpieza y 
prolijidad en la distribucion de un buen mo
biliario escolar. 

Las dimensiones de elias son: 

1° largo mts. 5.50 X 4-57-Tiene 34 alumnos 
2° » » 4.22 X 3.60- » 20 ,. 

3°» )} 4·47 X 3.60- » 23 » 

Los programas que se siguen son los mis
'1 mos que en las escuelas comm.es, con poca 

variacion. La escuela tiene 5 grados. El horario 
It marca tan solo dos recreos de II 1/2 a 12 1/2 

Y de 2 a 2.20. 
e El edificio es como do e higienico. Los libros 

de asistencia y matricula, muy bi~n llevados. 

Escuela Infantil, calle San Juan 1256. 
Directora, Ana Mn. Viera. 

Subpreceptora, Juana Escudera. 
Esta escuela se encuentra en pesimas con .. 

dieiones higienicas, las dases, mas que tales, 
parecen un mercado, no solo por la suciedad 
que en ellas se nota sino tambien por estar 
destinadas a servir para depositar en ell as cas
caras de huevos, cortez a de queso, naranja 
etc., etc. El dia que vi site esta escuela los 
alumnos hadan dentro de los salones una es
pecie de banquete sirviendo la parte superior 
de algo que ha side banco-escolar, como de 
sillon. 

En este establecimiento no hay organiza
cion ninguna, grados no existen, diseiplina 
menos, aseo ninguno, en fin, esto no es es
cuela: es una jauZa donde se apenuzcan 
79 alumnos que es el numero de matricula
dos. Sin querer entrar en otro genero de con
sideraeiones dire, para conduir, que es deber 
de las autoridades escolares mannar cerrar in
mediatamente esta escuela. 

Escuela italiana, calle San Juan 782, titula-
da «Unione e Benevolenza •. 

Director: Pedro CelerL 
Subpreceptor: Marla Coddino. 
Hay 2 salones ocupados (Ia escuela tiene 

mas). 
Las dimenciones de los sal ones son: 

1° largo mts. 6 X 7.10 aneho 

2° )} » 10.37 X 7.10 » 

Hayen el I eI' salon 28 alumnos y 70 en 

el 2°. 
Siendo los inscriptos I03. 
En este -establecimiento hay cuatro gra

dos aun cuando la denominaeion que se 
da a estos no responde en un todo al pro
grama oficia!. La clase concluye a las 3, ha
biendo 2 recreos: de 12 a I p. m. y a las 2 de 
la tarde. 

El edificio es espacioso e higienico. Los 
libros de registro y matriculas se llevan per
fectamente. 

Todas las materias se dan en italiano, a 

excepcion, de la Historia Argentina, Lengua 
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Nacional y Geografia que se dictan en es·· 
pano!. 

Vi funcionar una clase de lectu:-a dada 
, par la Srta. Coddino, la que estuvo bastante 

bien, pues ninos de primer grado leian regu 
larmente en «La Infancia •. 

Colegio Rivadavia, calle Chacabuco mime
ro 823. Directora, Petrona Albis. 

Profesor: 1 externo, 3 especiales. 

Tiene 3 salones 1° 6.62 X 4.33 

2° 4.33 X 4.32 

3° 4·33 X 2·35 
Alumnos matriculados........... 67 
Presentes................................. 61 

Se sigue el programa oficial; horarios y re
glamentos. Tiene hasta : ° grado. 

Esta es una de las escuelas particulares 
mejor dirigidas; el edificio es vasto e higienico, 
las clases aseadas y con bastante luz y el 
mobiliario excelente. 

Las horas de clase son de 11 a 4 excepci6n 
de los sabados, dia en que salen las alumnas 
a las 3 de la tarde. 

Colegio Franco-Espano!. Estados Unidos 
num. 860. Director, Sr. N. Clave!. 

Profesores: Dos internos. 

Sal ones de clase: Dos. 

Esta escuela se encuentra en pesimas con
diciones de aseo e higiene. Los dos cuartos 
destinados a clase mas que esto parecen co
cinas, dadas sus condiciones; los bancos no se 
saben si son negros 6 de otro color, 10 mismo 
se puede decir de las paredes de clase; tanta 
es la tinta que tienen encima. 

Mapas no hay, carteles tampoco. 

Este es otro de los establecimientos que 
bien pudieran cerrarse, pues con ello ganaria
mos mucho, 

Ademas de estas escuelas he visitado las 

publicas nums. 3, 4, 5, 7 Y 8; en todas elIas 
se cumple el horario, reglamentos y programas 

vigentesi los emp\eados desem~enan sus res-

pectivas tareas con mas 6 menos laboriosidad 
e inteligencia, sin que ninguno de ellos haya 
dado motivo de queja por parte de sus direc

tores. 
El as eo general de los edificios es bueno, 

sobresaliendo en esto la escuela num. 5 diri
jida por la Srta. Herminia A. Justo, la que pone 
un cuidado especial en todo aqueUo que se 
refiere a conservaci6n del edificio y mobilia
rio de la escuela. He aqui la distribuci6n de 
los alumnos en los diversos grados, asi como 
los matriculados y presentes en los mismos. 

Escuela num. 3. Grado 1°, secci6n superior, 
alumnos matriculados 69, alumnos presen

tes 47. 
Maestra: Gabriela Segot. Clase dada: Cali. 

grafia; cuadernos usados: Garnier (1 a 5). En 
esta clase creo no debe pasarse del primer 
cuaderno 6 segundo. Disciplina buena. Aseo 
bueno. 

Grado 1°, secciones inferior e intermedia. 

Alumnos matriculados 75. Alumnos presentes 
50. Maestras: Tomasa Roldan y Carmen In
zaugarat. Clase dada: lectura «Metodo Berra». 
Los ninos copiaban la lecci6n' que habian 
aprendido. 

Grado 2°. Alumnos matriculados 70. Alum
nos presentes 51. Maestro: Angel M. Aguilar. 
Clase dada: Caligrafia, cuadernos Berghmans 
num. 2. Estuvo bien. 

Grado 3°. Alumnos matriculados 26. Alum
nos presentes 25. Maestro: Rosendo A..randa. 
Clase dada Geografia: Repllblica Argentina en 
general. Estuvo bien. 

Grado 4°. Alumnos matriculados 12. Alum
nos presentes 12. Maestro: Rafael Aubin. 
Clase dada: Geografia; America en general. 

Estuvo bien. 

Escuela nllm. 5°. Las dases, en general, 
perfectamente dirigidas, la Directora recorre 
diariamente los divers os salones de la escuela 
y da lecciones modele a aquellas empleadas 
que 10 necesitan. He aqui la inscripci6n y 
asistencia a ciase el dia d~ la visit a, 
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Grado 4° Inscriptos 22, presentes 20 
» 5° 13 » 11 

'" CO » 9 9 
» 2° (Superiur) » 25 " 25 
}) 2() (Inferior) » 29 }) 24 
>- 2° (Paralelo) » 47 » 46 
» 1° (Superior) » 45 }) 42 
» (Inferior) 58 » 48 
.. 1° (Anexo) » 86 » 70 

Escuela num. 4. Todas las empleadas se 
encuentran- en su puesto. EI edificio esta en 

buenas condiciones higi€micas. Los registros 
bien llevados. He aqui la inscripcion y asisten
cia media. 

Grado 4° Inscriptos 24, presentes 23 

» 3° » 47 » 37 
» 2° » 59 » 55 
~ 1° (IB section) » 73 » 68 
» 1° (2B seccion) » 67 » 60 
Director de la escuela, Saturnino Benavides. 

Escuela num. 7. La Srta. Directora de esta 
escuela, dona Dolores Pereyra, recientemente 
nombrada por.ese Consejo, no dudQ imprimira 
una verdadera marcha de progreso a este es
tablecimiento haciendo que su personal se 
muestre m[ls escrupuloso en el cumplimiento 
de sus deberes. 

Por 10 pronto tenemos ya el que el personal 
docente de esta escuela cumple el horario . al 
pie de la letrd, dando las materias y recreos 
a su debido tiempo y no segun el capricho de 
cada en:pleada. He aqui la insclipcion asisten
cia media de las alumnas en el dia de la vi
sita. 

Grado 4°. Inscriptos ro. Presentes 3. Maes
tra: Carlot a Etcheverry. (Ausente) . 

Grado 3°. Inscriptos lb. Presentes 13. 
Maestra: J osefa M. de Benegas, 

Grado 2°. Inscriptos 35. Presentes 26. 
Maestra: Maria Branda, 

Grado 1° seccion C. Inscriptos 36. Presen
tes 28. Maestra: Emilia Tatte. 

Grado 1° seccion B. Inscriptos 51. Pres en
~es 17. Maestra: Amalia Rebuffo. 

Grado 1° seccion A. Inscriptos 68. Presentes 

29. Maestra: Tomasa Lacamisuri. 
Grado 1° seci6n D, Inscriptos 58. Presentes 

32. Maestra: Magdalena Molle. 
Grado 1° superior. Inscriptos 43. Presentes 

20. Maestra: Sara Natero. 

Escuela num. 8. Esta escuela no sufrio una 
inspecccion seria y prolija por haber sido des
pachadas las alumnas en la creencia de que 
ese dia, sabado, habia conferencia doctrinal. 

Sin embargo de esto, presento a continuacion 
la inscripcion y asistencia de ese dia. 

La escuela esta organizada de la siguiente 
manera: EI 2° grado tiene establecido la divi
sion bi-partita 0 sean en dos terminos 0 sec
ciones, las que son paralelas. Eller grado se 
divide en tres terminos. La Directora esta al 
frente del 2° grado y una seccion del 1° , En 
aquel grado hay inscriptos 25 alumnos siendo 
los presentes 16 y en este ultimo se han ma
triculado 94 alumnos, siendo la asistencia en 

ese dia tan solo de 44. 
EI edificio se encuentra en buenas condi

ciones higienicas. 
No teniendo nada mas que informar, salu

do a V. con mi mas distinguida consideracion 

- Juall Vicente Oliveras,. Subinspector. 

INFORME DEL SEORETARIO SUBINSPECTOR 
DEL 80 DISTRITO 

CORRESPONDIENTE At. MRS DE AGOSTO DE 1889 

Senor Inspector Tecnico: Con fecha 30 de 
Julio ppdo. fui nombrado Secretario Subins
pector de este Distrito, habiendome hecho 
cargo el dia seis del siguiente mes, pero te
niendo tambien bajo mi direccion la Escuela 
que regenteaba, motivo por el cual mis obIiga-' 
ciooes no podian ser otras, sino las circuns
critas por dicha direccion y la secretaria. Un'l 
vez nom brad a y puesta en posesion la persona 
que debia sustituirme en el cargo de Director 
de la Escuela, pude en absoluto dedicarme a 
los deberes de mi nuevo destino, sucediendo 
esto recien el dia 20 de Agosto. 

Este corto tiempo, senOr Inspector, no me h~ 
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permitido cumplir con 10 que disporne el Re
glamento vigente; asi que, pidiendo disculpa 
por esta falta involuntaria, pasan~ a hacer un 
pequeno infonne que unicamente se relacio
nara con las Escuelas Cornulles sin cornpren
der la Escuela Graduada de Varones por ra
zones de delicadeza personal. 

El senor Inspector, en su visita a ella del 
dia 20, habra observado su estado, a cuyo 
efecto Ie he proporcionado los datos que re
quiri6. 

AI comenzar mi tare a, ante todo, debo ma
nifestar la extraneza que me ha causado el la

mentable estado de los edificios escolares. Hay 
edificios, como ha tenido ocasi6n de observar 
el senor Inspector, que parece hubiesen sido 
inhabitados 6 que 10 hayan sido por personas 
desprovistas de todo cuidado en el curnpli
miento de su deber, para dejar ese estado de 
cosas. En .()tros, el tiempo y el uso se han en-· 
cargado de arminar parte de sus componentes. 

Desagradable, pues, debe ser para toda per
sona el observar 10 que dejo apuntado, pode
rosa causa que me impulsa a hacerlo constatar, 

con el objeto de que el senor Inspector tenga 
a bien hacerlo a su vez a qui en corresponda, 
para hacer desaparecer este mal, que siempre 
sera mas oneroso para el Consejo Nacional, 
cuanto mas tiempo sea el que trascurra.~ 

Anteriormente ya se habia solicitado la re
paraci6n de los edificios, ya porque los traba
jos fueron mal ejecutados, ya porque los tem
porales habian ocasionado deterioros, y hoy 
vuelvo a ponerlo de manifiesto por la raz6n 
antedicha. Todos ellos se Uueven y en algu
nos se hace uso de cordeles para cerrar las 
puertas. 

Actualmente tiene ordenado el Consejo 
N acional a los senores Simonazzi la reparaci6n 
de tres edificios, de quienes no se han ocu
pado aun, por 10 que mego al senor Inspector 
se sirva recabar nueva orden, en la que ade
mas de exigirseles el pronto cumplimiento, se 
hiciera extensiva a los otros tres. 

Esto es en cuanto a la parte material y que 
no entro a detallar por la extensi6n que tendria 
que dar a este informe, y si lamentable es 10 

que dejo referido, no 10 sera.n menos los otros 
dos puntos que comprendera: el personal do
cente y el mobiliario, para 10 cual hare una 
descripci6n breve de cada Escuela, en el or
den que fueron visitadas. 

Escuela Infantil nO 4.-Inscripci6n 193-
Su directora es la senorita Manuela Arroqui, 
persona competente con titulo de Profesora 
Normal, pero que sus esfuerzos y buena vol un
tad tienen que ser estt~riles dado el personal 
falto de preparaci6n que la secunda. 

Su estado de adelanto y disciplina de este 
modo, no puede ser el descado. 

Esta Escuela a pesar de la categoria que re
viste, tenia un limitado numero de alumnos 
del 3° y 4° grad os, y siendo que e~to red un
daba mas bien en perjuicio de la Escuela en 
general, aconseje que los hiciese desaparecer, 
hecho que habra sucedido si se tiene en con
sideracion que el senor Inspector asi se 10 or
dena a su Directora. Esta rnedida traera, a no 
dud arlo, su laud<.tble resultado, es decir, que 
las ernple:ldas de ese Establecirniento, podran 
hacerse aptas para su desempeno con Ja asidua 
intervenci6n de la Directora. 

Si se tiene en cuenta el caracte t de la Es
cuela, se comprendera que 10 que aconsejo 
respecto a los bancos que posce, es arreglado 
a la pedagogia e higiene. 

Necesitan ser camhiados en una mitad por 
10 menos, porque son demasiado gran des para 
los ninos de tan corta edad que concurren y 

ademas estan deteriorados en su superficie por 
el uso. 

La asistencia en cl dia de la fecha ha sido 

de 124; 

Escuela Elemental de niiias n° 5. Inscripci6n 
280. Directcra senorita Carmen Moyano. Maes
tra Normal. Su personal docente difiere un 
poco al de la anterior, por 10 que se nota 
buena disciplina y algun adelanto. Digo algz,'n 
adelanto porque la ensenanza es empirica en 
parte. 

En una y otra he dado consejos y leccio
nes, promoviendo a su mejoramiento, los que 
nnidos a los que pueden adqllirir en las confe-
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rencias pnicticas, las iniciara en el cumplimien
to debido de su deber. 

Los bancos de esta Escuela, por razones 
que mas adelante expondre, habra que susti
tuirlos por otros. 

La asistencia del dia tue de I 73. 
Escuela Elemental de ninas nO 2. Inscrip

cion I95. Directora Angela D. de Conde Sal-

facil suponer que este proceder 10 deja forzo
samente inhabilitado para su uso. 

La as is ten cia ha sido en el dia de la Inspec

cion de 235. 
Escuela elemental de varones nO 6. Inscrip

cion I92. Director Sr. Jose M. Garda, Pro
fesor Normal. Esta Escuela demuestra que ha 
pasado pOI un estado de completo abandono 

gado, maestra elemental. El personal docente y desmoralizacion. Su edificio, material y uti· 
algo mas practico, satisface por el momenta las les de ensenanza, y el ningun adelanto que se ' 
necesidades ce dicha Escuela, pero carece de 

alguna instruccion. Se nota algun defecto en 
su organizacion y esto depende que su Direc
tora, contraida a la ensenanza de un grado, no 
vigil a los demas con la frecuencia que debiera. 

El mobiliario y utiles de ensenanza dan 
una triste idea del cui dado que se Ie han pro
digado. A este respecto su Directora manifies
ta que en tal estado se encontraban cuando de 
la Escuela se hizo cargo. 

La diversidad de bancos y su mal estado 
los hace inutiles para su fin, siendo necesaria 
su reparacion 0 en su defecto su renovacion. 

En cuanto al material de ensenanza sera 
objetb del pedido que para el entrante ano se 
eleve al Consejo Nacional, pues por ahora po
dra suplirse con los deteriorados actuales. 

La asistencia en este dia era de 164. 
Escuela Graduada de ninas: Inscripcion 

389. Directora interina Srta Maria Arostegui. 
Encuentrase en un estado satisfactorio en 

general, de adelanto, disciplina yaseo. 

En particular no puede decirse esto mismo, 
por cuanto algunas de las clases en materia de 
adelanto, estan atrasadas, debido a la falta de 
preparacion de sus maestras. 

EI mobiliario deteriorado por el uso, ne
cesita ser repuesto casi en su totalidad. 

El origen de este deterioro y que es comun 
en todas las Escuelas del Distrito que se citan 
en el presente informe, es debido unicamente 
a la mala calidad del material empleado y 
sobre todo por el excesivo celo de tenerlos 
aseados. Por este ultimo se obliga a los alum
nos a limpiar su respectivo banco con papel 
de lija, vidrio y otros articulos que han redu
cido su superficie. Como se comprendeni es 

observa en los ninos, confirm an 10 dicho. La 

disciplina que con firmeza han impuesto el Sr. 
F. Lujan en su interinato y actual mente el Sr. 
Garda nada deja que desear. 

Su personal docente en parte !lena su co
metido, no asi uno de elIos, que su metodo de 
ensenanza es antiguo. 

Las razones expuestas me hacen aconsejar la 
necesidad de una reparacion al grave perjuicio 
porque ha atravesado. Un empleado mas por 
el momento que permita mejorar su organiza
cion y ganar e~ un tanto el tiempo perdido se· 
ria una medida oportuna; dejando que 10 demas 
el tiempo y la competencia de su nuevo Di
rector cicatricen la profunda herida inferida 
por su antecesor. Asistencia I75. 

Senor Inspector: He querido poner de ma
nifiesto el numero de alumnos inscriptos de 
cada Escuela y respectivamente su asistencia, 
por cuanto podra apreciarse su relacion, que es 
bien desproporcionada en algunas. 

No abrire juicio sobre este pun to, hasta 
tanto no investigar sus causas) que pienso he 
de halIar. 

Otro asunto al que tratare de consagrar mis 
esfuerzos, es el de las conferencias. Estas se 
han inaugurado el sabado 24 celebrando su 
primera sesion preparatoria, en la que se de
signaron las personas que debian ocupar los 
cargos de Vices, Presidentes y Secretarios. 

En breves palabras hice conocer cual era 
el fin que se proponen y su necesidad. En se
guida y conshlndome que la ensenanza de la . 
Lectura y Escritura por el metodo Berra era 
mal practicada, considere que seria el tema 
mas del caso explayar y siendo que en estas 
conferencias, segun mi concepto, se debe pro-
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curar allanar dificultades y uniformar la ense
nanza, 10 propuse a la Asamblea para que al
guno se dignara hacerlo. El Sr. Jose MaGarcia 
es quien ofrecicise, dando asi pruebas de su 
interes por la educacion, prestando un verda
dero servicio al personal docente. 

Esta conferencia tendra, pues, el objeto de 
enseiiar el procedimiento a seguirse en el me
todo de Lectura que se practica en nuestras 
Escuelas. En mi proximo informe tendre la 
satisfaccion de ofrecer a v d. un trabajo mas 
completo, esperando que encerrara notas un 
tanto mas lisonjeras que las que contra toda 
mi voluntad dejo descritas. 

Saludo a Vd attente.-R. Albino. 

lNFORME DEL SEORE'fARIO SUBINSPEllfOR DEL 
120 mSTRl'fO 

Buenos Aires, Setiembre 1· de t890. 

Sr. Inspector de la 3 3 seccion escolar, don 
Salvador Dies Mori. 

I 

Va it concretarse este informe a una cues
tion que hace tiempo es objeto de mis obser
vaciones, preocupaciones y estudio. Me refiero 
a la educacion de la voluntad. 

La expondre como la entiendo, sin temor de 
que mis opiniones puedan pecar de inexactas 
o erroneas. Es !lenar una obligacion intelectual 
observar e inducir con independencia. Si la 
debiJidad de criterio es causa de error, no im
porta:muchas veces, si no casi siempre, el error 
ha sido la vanguardia de la verdad, porque 
formulado antes y echado a la arena de la opi
nion contradictoria, ha dado motivo para que 
la verdad se revele. 

No puede ponerse en dud a la importancia 
pr.1ctica de la cuestion. 

Si la escuela tiene por fin desarro!lar las 
facultades del espiritu en un periodo dado de 
la vida, tiene. por objeto principal formar hom
bres y no hay hombre digno de tal nombre si 
no tiene voluntad. 

Se trata, pues, de la ejercitacion de esta fa-
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cultad motora que convierte en accir'm las ideas, 
que concretiza los pensamientos, haciendo salir 
al hombre del penodo de abstracciones y teo
nas en que vagamente se agita. 

Hay hombres que a merito del concepto li
mitado que hasta ahora se ha asignado a la 
escuela, salen viviendo para todos: para acom
paiiar con el pensamiento la accion de los bien
hechores de la humanidad, para analizar todas 
las doctrinas, para explicar todas las evolucio
nes historicas; una sola cosa les falta: vivir para 
si, impulsar su accion a la altura de sus ideas, 
la te en la fuerza propia, la disciplina de con
cordar la verdad pens ada con la verdad prac
ticada. 

Y. sin embargo, se sabe como ha dicho un 
gran pensador americano, que los hombres de 
voluntad, es decir., los que tienen fuerza sufi
ciente de voluntad para obrar el bien en el 
conjnnto y en los detalles, son la conciencia de 
la sociedad; «todo 10 que es bueno se apoya 
en ell os, y sin ellos no valdri~ ~a pena de vivir 
en el mundo -. 

Se ha dicho que la voluntad vale mas que el 
talento-un puiiado de buenas acciones vale 

mas que una fanega de ciencia-y los hechos 
demuestran esta verdad, pues hay hombres que 
han acaparado una gran cantidad de conoci
mientos y que, sin empero, son hombres esteri
les, sin haber en su cuenta corriente con la hu· 
manidad y que viven y mueren confundiendose 
con la multitud anonima; con los que no han 
recibido nunca loa ni vituperio. 

Y teoricamente se ha repetido que debe 
educarse la inteligencia, la sensibilidad a la 
voluntad, y en las escuelas se han preocupado 
mas en trasmitir unas cuantas nociones de geo
grafia, de aritmetica, de todo, sin pensar ni 
practicar; observando en la misma escuela, en 
los mismos ninos, en la tarea diaria, en los me
dios mas eficaces para desarrohar la voluntad 

y el sentimiento. 
Pero el progreso de la practica de las ideas 

avanzadas que presiden la enseiianza de los 
ramos mentales, parece de que ha hecho sonar 
la hora de que pongamos a discusion y empe
cemos a dar forma practica y util a la educa-
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cion de la voluntad. La evolucion nos avanza y 
debemos mirar adelante para acompanarla. 

He oido la opinion de que muchos males de 
nuestra actualidad social, deben atribuirse a las 
escuelas, es decir, a la mayoria de las escuelas. 

Sin suscribir completamente la opinion, ten
go el convencimiento de que tiene una gran 
dosis de verdad. Las buenas escuelas auxilian 
el poder de la naturaleza; las malas escuelas, 
como los malos medicos, la contrarian; resul
tando en este caso comprobada la observacion 
de Rouseau: Todo sale perfecto de !]lanos de 

la naturaJeza; en la de los hombres, todo se 
desmejora. 

No hay duda de que la escuela comparte 
con las disposiciones psicologicas individuales, 
con la familia y con el media social, la respon
sabilidad de la educacion de la voluntad, y no 
podemos sino repartir en medida equitativa, 
con la tarea, ellote de merito 0 demerito, que 
toca a todos estos elementos reunidos despro
porcionalmente al obrar sabre la naturaleza 
individual. 

Lo unico que sabemos es que la escuela que 
abarca un largo periodo de la vida del hombre 
-el periodo en que es de cera, segun la ex
presion de Horacio Mann--influye visible y 
eficazmente, como 10 comprueban los hechos, 
en el porvenir del hombre. 

Pe:-o veamos a cuanto alcanza el desarrollo 
de esta ensenanza en las escnelas del distrito. 

* * '" 
GOBIERNO ESCOLAR 

Gran parte dt: los grados estan confiados a 
empleados que poco entienden del gobierno 
del nino. 

Una respuesta 0 accion equivocadas son 
corregidas de maills maneras con gritos 0 gestos 
de IDal humor. Procediendo asi se vi cia la vo

luntad de Jos gobernados, por Ja injusticia con 
que son tratados y porque, siendo buenos imi
tadores, arreglan a esta pauta desigual y arbi
traria su conducta dentro y fuera de la escuela. 
El maestro es asi, durante varias horas diarias, 
un ejempJo pernicioso d~ debilidad. La ver-

dadera energia es serena. Concretizando esta 

virtud humana, se ve que Jos hombres mas 
energicos son los mas serenos, como las leyes 
de la naturaJeza que de cerca representan. 
Como en otras virtudes eminentes, Jesus en 
esta es un modelo. He observado, por el con
trario, muchos hombres que quieren ocuItar su 
amor por la verdad, su error sabido y no con
fesado, con palabras duras y gestos que solo 
pueden impresionar a las mujeres y a los ninos. 
La verdad, empujada par una noble pasion, 
tiene mas fuerza que todos los gritos. No se 
sabe cuan beneficamente influye en eJ nino una 
conducta siempre firme y serena del maestro. 
Era mirar al cielo ver su rostro, decia un disci
pulo de Horacio Mann, refiriendose al maestro. 

Por 10 demas, los maestros que ponen en 
practica este medio para conseguir que los ninos 
obren, no bien, sino con arreglo a sus deseos 
-trabajar con agrado cuanda el trabajo es im
propia, estar caJlados cuando nu tienen trabajo, 
etc.-usan realmente del chicote moral. Si 
eJ verdadero chicote ha sido proscrito y colga
do como arm a de museo, ~porque no ha de ser 
proscrito aquel ya que es igualmente instru
mento de degradacion? Trata de traer el respeto 
por el miedo y el miedo no es procedimiento 
educativo; es un medio eficaz para que los ninos 
obren inconscientemente y sin despertar la con
ciencia y hacer que eJla impulse la accion libre
mente ejecutada. la voluntad del nino se ener· 
va, asoci<'mdose, en contra to leonino, a Ja vo
luntad del maestro. 

* * * 
EL M:inoDo DE ENSENANZA 

No es objeto de duda la influencia que ejerce 
el desarrollo intelectual sobre el desarrollo de 
la voluntad. 

Pero se ejercita realmente la inteligencia? 
Algo empieza a hacerse en este senti do; pero 
todo es movimiento inicial. 

Se desvirtuan casi por completo-con algu
nas excepciones ·- las lecciones intuitivas. Los 
ninos no observan con el tiempo e indepen
dencia requeridos los objetos para obtener, 
previa discusi6n, ideas claras y exactas de las 
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cosas. Parece que los maestros no quieren que 
sus discipulos se equivoquen, y lejos de ser el 
error un motivo de actividad en la c1ase para 
despertar opiniones contrarias que lIeven a los 
ninos a inducir por si mismos, es muchas veces 
causa de enojo y de correccion inmediata por 
parte de aquellos. 

Por indicacion mia, algunos maestros han 
puesto en discusion algo, y he podido consta
tar la falta de iniciativa de los nino:; para pen
sar por si mismos y el miedo que tienen de 
decir un error, consultando a menudo con la 
mirada, en el rostro del maestro, su opinion, 0 
absteniendose de hablar. 

Asi Ilegan los ninos a respetar mas la opi
nion del maestro que la verdad, la cual no los 
impulsa en la escuela ni los impulsara en la 
vida, porque no la yen claro ni la aman. 

Con este sistema, todo un pueblo escolar 
vejeta en servidumbre, sin el estimulo de bus·· 

car por si mismo la verdad y de practicarla 
conscientemente. Se puede ver aqui c1aramente 
como la e<;cuela puede producir una generacion 

enferma de la voluntad, si otros factores mo
rales no vienen en su auxilio. 

Lo que digo de los ejercicios intuitivos, que 
tienen por objeto ensanchar la experiencia del 
nino poria experiencia misma,-con la obser
vacion de animales, plantas, minerales, lugar, 
forma, cualidades de las cosas,-puede afir
marse de la enseiianza de los otros ramos. 

En vez de presentarse hechos y pedir que 
los ninos los busquen a su vez, a fin de que los 
mismos ninos, observdndolos, compardndo
los, induzcan procedimientos, definiciones, re
glas y hasta principios,-se Ie senala una lec
cion en un libro para que la reciten al dia si
guiente, 0 cuando mas se les explica la leccion 
oralrnente, y esto se cree que es un procedi
miento muy adelantado. De esta manera se 
sirve ya hecho el rnanJar intelectual. 

(Para que vale la trasrnision de la ver
dad? El nino no la ha estudiado en los hechos, 
no la ha descubzerto y solo Ie queda la in
grata tarea, ya que se Ie da servida, de mante
nerla en la memoria con el principal objeto 
para el y para la escuela, de repetirla en mo· 

mento oportuno: en un dia de recitacion, J. 
inspeccion 0 de exam en. 

Se ha vuelto asi, 0 mejor dicho, no se h' 
salido de! estudio de memoria, tan anatema 
tizaclo en teoria; ya no es memoria de pala 
bras·-aunque much as escuelas la usan ca 
exc1usivamente en la ensenanza de histori 

geografia, etc.-sino memoria de ideas; per 
todo cs 10 mismo. Obligando a la memoria 
servir de deposito de cuatro 6 seis dias de 
maestro 0 del texto-que luego resultan j 

seria importancia 0 inutiles-no se conseguir 
for mar investigadores propios, independientes 
que resuelvan sin maestro, fuera de la escue 
la y en la vida, desde los problemas cientifi 
cos hasta los problemas practicos de la vida 
y ejecutar con decision las resoluciones. 

El concepto 111timo, mas natural y alto d 
la escuela, consiste en considerar al alumn 
como un investigador qne se encuentra rodea 
do de algunos elementos conocidos y en pre 
sencia de 10 desconocido, 

En este sentido, y sin hablar paradogica 
metaf6licamente, eI nino, como Newton, est 
en presencia del grande oceano de la verdad 
y aquel como este deben proceder inductiva 

mente para conquistar con esfuerzo propio ca 
da una de las verdades que ignora. 

Se concibe entonces el trabajo natural 
eficaz a que se sujeta a la inteligencia, y co 
mo la voluntad practica sin esfuerzo este tr 
baja, vigorizimdose. EI trabajo ya de induccio 
ya de resolucion de problemas, es trabaj 
propio que mueve, sin resortes artificiales, I 

voluntad, y esta ejercitaci6n natural tiene qu 
robustecerla inmensamente. 

Mirando en la historia y en el presente 
todos los investigadores origin ales, que ha 
descubierto desde grandes leyes morales has 
ta leyes geogdtficas 0 aparatos industriales,
si no que han sido hombres de voluntad fiIl~i 
sima no solo para el trabajo, sino para defen 
der la verdad inducida, sin importarles la bur 
la, la injuria 0 el martirio. 

Tengo, pues, razon de creer que este me 
to do natural no para trasmitzr c01locimien 
tos, que ha sido la misioT! de la escuela an 
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tigua prolongada hasta el presente y que 
promete much a duracion todavia, si no para 
descubrir la verdad, traera un nuevo y pode. 
rosu contingente a la educacion de la volun· 
tad. 

* * * 
FNSENANZA DIRECTA DE LA MORAL 

La ensenanza directa de la moral es un po
deroso elemento para educar la voluntad. 

Pero (como se emena este ramo tan im
portante en las escuelas de que informo? 

Generalmente se senala una leccion en un 
Iibro, para que los alumnos la traigan apren
dida al dia siguiente. 

En otras escuelas he vis to que se la da 
oralmente en esta forma, poco mas 0 menos: 

~Debe respetarse a los ancianos?»-·«Si, 
senorita, porque ell os son mayores.»-«(Debe 
respetarse a nuestros padres?»-«Si, senorita, 
porque ellos nos dieron el ser.» 

Muy excepcionalmente he visto que la 
maestra hiciera una narracion ante la c1ase, 

presentando asi hechos, para que la clase in 
dujera la leccion moral que de ella se des
prendia a discutirse el caracter de los perso
najes que en ella aparedan. Este procedi
mien to seria 10 natural, pero no se emplea, 
sino excepcionalmente y mal empleado. 

Como se ve, impulsan tanto las lecciones 
morales que se dan, ejercitan tanto la vol un
tad como esos preceptos que suelen servir de 
modele en algunos cuac\ernos de caligrafia: 
En boca cerrada no entra mosca; No be
bas agua sin ver ni /irmes papel sin leer, 
etc., preceptos muy buenos, si se quiere, pero 
que no penetrando la zona superficial del es
piritu, se repiten como simples formulas sin 
valor alguno y sin sentido cada vez que se 
abusa de la repeticion. Creo que nUllca se lIe
gad a formar el caracter de un solo nino de 
nuestras escuelas, con este procedimiento com
pletamente teorico. 

La ensenanza de la moral en la escuela no 

tiene, por objeto, como se comprende, lIenar 
la cabez:! de los ninos con preceptos, cuyas 
consecuencias prilcticas son poco mas 0 menos 

nulas; tal ensenanza vale tanto para la vida, 
como algunas reglas de gl'amatica que nunca 
ensenaron a hablar ni a escribir. 

Los hechos comprueban esta afirmacion; los 
pequenos moralistas que poco antes hablaban 
del respeto a los ancianos, del que debe guar 
darse a la propiedad agena, han ensuciado () 
rayado un banco 0 han salido a la calle a bur
larse de algun viejo despues de la leccion. 

Johnnot ha expuesto algunas ideas, cuya 
aplicacion traeria una I nsenanza real, no for
mularia de este importante ramo. 

«EI maestro debiera hacer en la escuela 
aplicaciones il los hechos de la vida diaria, tan 
extensas y variadas como Ie fuese posible, y 
acostumbrar al alumno [( examinar el aspecto 
moral de todos sus actos. jQue principios mo
rales van envll eltos en el aseo de la persoua y 
del vestido, y en la atencion que debe poner
se en la elegancia y orden del cuarto? Hay 
inmoralidad en ir a la escuela, 0 entrar en el 

salon de la casa. con los pies desaseados. 0 
en olvidar poner las casas en su propio lugar, 
o en romper y destruir los objetos por falta 
de cuidado? (Que tiene que verla moralidad 
con la alteracion del orden en la escuela? con 
el juego en las horas de estudio? con la desa
tencion) con la perdida del tiempo) 

"El campo de Ia discusion puede ensan
charse introduciendo en el temas semejantes it 
los siguientes: 

Son necesarios los pasatiempos? (Que pue
de c1ecirse del baile, del juego de pelotas del 
de barajas y de otros? Que parte del agrado 
o desagrado que nos producen estas diversio
nes es el resultado -Ie inclinaciones desarrolIa
das por la educacion, y cual otra depende de 
consideraciones morales? Que relacion tiene 
Ia mOlal c~n las loterias, el juego y las carre
ras de caballos? con los licores embriagantcs y 
con fabricarlos y venderlos? Con el uso del 
tabaco, los enganos en los negocios, las adul
teraciones y el oCliltar el obieto de los articnlos 
vendidos? 2QUe obligaci6n pesa a los que tie
nen que atender por S1 mismos a su sustento? 
Por que no debe vivirse del trabajo de los 
otros? Par que ha de haber economia en los 
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gastos? Que incentivos hay para la economia 
y la prevision de 10 futuro? 

«Los libros no ensenan la solucion de es
tas cuestiones, ni el maestro puede resol
verlas dogmdticamente. El valor de estos 
ejercicios depende de la libre y extensa dis
cusz6n que obtengan ell la clase; ia co
lecci6n de hechos recogidos por los alum
nos !leva en cada caso d la indtferencia 
que de eUos se deriva)' al descubrimien
to de falsedades de relaci6n y deducci6n. 
La obra del maestro es principalmente di-
1ectiva y debe evitar decidir autoritativamen

te, porque el provecho del alumno depende 
de 10 que investigue por si mismo, mas 
bien que de conclusiones aprendidas.» 

La biografia vale una fuente de fecunda 
ensenanza moral. La mayor parte de la hu
manidad vive 0 muere anonima. Ella conden
sa sus evoluciones politic-as, artisticas, cienti
ficas, industriales en los grandes hombres, 
cuya huella queda senalada en la tierra, para 
mostrar el camino que debe seguirse no para 
vivir y morir, sino para saber hacer honrosa
mente 10 uno y 10 otro. Que los alum nos bus
quen hechos de estos hombres e induzcan, 
con relacion de tiempo y lugar, el caracter de 
los mismos. Puedo asegurar que tal ensenan
za impulsa eficazmente a los jovenes a obrar y 
il obrar bien. 

* * * 
INFLUENCIA DE LA ESCUELA 

Pero la influencia directa del maestro y la 
influencia del orden y disciplina establecida 
en la escllela, valen en primer termino. 

Yo he notado que gran parte de los maes
trOS de mi distrito-y a mi me ha ocunido 10 
mismo en los principios de mi practLca esco
lar-tiene poco respeto por el nino. Quiere 
abusar de su debilidad. No se teme hacerle 
una injusticia 0 reprenderle con acrit~d. Y la 
practica y la influencia han ensenado de que 
no es posible manosear con buenos resultados 
la dignidad del nino. La dignidad manoseada 
se encallece, como las manos cle los sepllltu-

reros' de Hamlet que cantaban al desenterrar 
c[{LUeos humanos y cavar nuevos sepulcros. 

En un texto diario de cinco horas duran
te nlleve meses, el maestro con estas debili
clades de conducta, puede ejercer una influen
cia perniciosa en el caracter de los ninos. 

Plledo decir, como un hecho observado 
por mi y en mi mismo, que el hibito de exac
titlld-como muchos otros-puede aprenderse 
en la escuela, teniendo buenos ejemplos y re
pitiendo Ie!. accion dia por dia. Despues de 
muchos anos que he dejado las aulas, siento 
aun su impulso de exactitud. Igualmente puede 
aprenderse la inexactitud-que muchos maes
tros ensenan-porque asi como el hombre es 
susceptible de perfeccion indefinida, puede 
tambien caer en simas inconcebibles. 

Esta aIm atrasada la psicologia para mos
trarnos hasta donde se hiere la vol un tad con 
las precticas viciosas de las escuelas; pero el 
efecto es tan evidente como visible. 

Alguna escuela he encontrado en que se 
atiende muy poco la limpieza de la casa; en 
que la direcci6n debil, el trabajo docente apa
tico, el arreglo general deficiente,-no pueden 
educar el cad.cter, el amor al orden y a la 
higiene, el gusto del trabajo voluntario que 
ennoblece en la escuela como en la vida. En 
estos casos he pensado que no hay derecho de 
reunir tantos ninos para enfermarlos rie la v~
luntad. Las vagas nociones que sacan de la es
cuela, mal recibidas y peor asimiladas y tal 
vez sin aplicacion en su vida ulterior,-no re
tribuyen el mal que se les ha ocasionado. 

Dejando aparte la teoria de libros de pe
dagogia, y observando en 1:>s hechos la ense
nanza de las escuelas de nuestro pais y de 
otras naciones civilizadas, se descubre .rue la 
evolucion ensenativa se desenvuelve asi; edu
caci6n de la inteligencia, erlucaci6n corporal 
y luego vendra la educacion del sentimiento y 
sobre todo de la voluntad, como preocupacion 
que esta mas arriba de superficiales preocu
paciones de examenes anuales y repeticiones 
mas 6 menos crecientes de verdades impor
tantes que se repiten sin amor y sin verlas con 
c1aridad. 



500 EL MONITOR 

Actualmente el concepto de un metodo 
general de ensenanza en las escuelas del mun
do civilizado, sufre una renovaci6n y adeJan
ta un paso hacia la naturaleza, el mismo me
todo de investigaci6n que se emplea en la 
vida debe entrar en la escuela: el mismo me
todo empleado por Pasteur para descubrir una 
verdad, observando elementos conocidos 6 
experimentando con ellos, debe usar el inves
tigador escolar. Todo otro camino, como el 
seguido aim ' en la mayoria de las escuelas, no 
es el que recorre el espiritu en su desenvol
vimiento natural. 

Se da el gr~to de alarma respecto de la en
sei'iam:a formularia de la gimnasia que poco 0 
nada <1esarrolla, y se encarece el ejemplo y se 
pide la aplicaci6n de la gimnasia natural de 
las escuelas inglesas. Es un nuevo paso hacia 
la naturaleza, y mas completo, cuando se quie. 
re aumentar la educacion del cuerpo, como 
instrumento del espiritu, con la ensei'ianza 
manual. 

En presencia de estos movimientos de pro
greso, no se puede dudar de que la educacion 
de la voluntad por los medios que he indica
do y por otros que revel a la experiencia, se 
atendera e~pecialmente en este nuestro tiempo 
cuyo ideal es la accion. Los hombres son abs
tracciones mientras no conviertan en accion 
10 que saben 0 10 que piensan. 

Cuando la escuela real ice esta ensenanza, 
crecedl it su sombra una generaci6n mejorada. 
con mcls vigor y concepto mas real de la exis
tencia, viviendo mas en la vida que en la ca
beza, con mas impulso para obrar que reso
i uciones energicas tomadas y dejadas sucesi
vamente. 

Entonces habra disminuido la proporcion 
de los enfermos de la voluntad y tendra que 
nsarse menos la bella receta de un escritor: 

Cual es el remedio para fortificar la vol un
tad? No hay :>tro que la lucha, el esfuerzo, 
la actividad impuesta como un sufrimiento, 
hasta que sc forma habito y al fin necesidad 
de nuestro ser. EI esfuerzo corporal y mental 
es la fuente del vigor. Hay que tonificarse con 
el desafio diario e incesante it ~sa misma ac-

cion que nos parece enemiga. La lucha del 
hombre con el trabajo es la de JacoD con el 
angel: templa y fortifica. La voluntad es el se· 
creta de la victoria. Todos los grandes hom
bres han debido el triunfo al esfuerzo persis
tente, encarnizado, indomable, de la voluntad. 
Querer es poder dice el uno; el genio es la 
paciencia dice el otro. Las dos expresiones son 
identicas: la paciencia activa y varonil es el 
poder de la voluntad human a peleando con 
las circunstancias, destrozando los obstaculos, 

no desfalleciendo por diez derrotas,-!10rque 
sabe que una sola victoria las borrara! 

Saludo a V. atentamente.-J. Alfredo Fe
rreira. 

INFORl\fE DEL SECRETARIO SUBINSPECTOR DEL 

10° DISTRITO 

Buenos Aires, 4 ue Setiembl'e de 1889. 

Senor Inspector de la 3a Secc£6n de la 
Capital don Salvador Diez Mori. 

En cumplimiento de mi deber elevo a la 
consideracion de usted un resumen de los 
trabajos que, como Subinspector del 13° dis
trito, he realizado durante el mes de Agosto 
pasado, en 24 dias habiles, de los cuales al
gunos he tenido que dedicarme exclusivamen
te al ~espacho de asuntos de Secretaria. 

He aqui el resumen: 
1° He extendido varias notas dirigidas al 

personal docente, y el informe relativo al mes 
de Julio que fue remitido a esa Inspecci6n. 

2° He revisado las planillas mensuales de 
estadistica, y, hecho el resumen de estes, las 
he elevado a la oficina respectiva del Con
sejo Nacional de Educaci6n. 

3° He recibido 61 bancos de dos asientos, 
sistema Storm, que fueron entregados a la 
Directora de la Escuela mlm. 14, que aIm ca· 
recia de estos muebles para poder abrir al 
servicio publico el establecimiento cuya di
recci6n se Ie ha confiado. 

4° He concurrido a la segunda con'feren
cia doctrinal, y he presidido dos conferencias 
practicas en el Distrito. En la primera de 
estas, la Directora de la Escuela num. 4, se· 
nora Rosa l. de Molina, dio una leccio.ll mo-
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delo sobre «clasificaci6n de los animales» 3er I que son, por otra parte, los que permite su 

grado; y en la segunda diserto el Subpre- organizacion y capacidad, y ascendiendo el 

ccptor de la Escuela num. 9, senor Acevey, numero de los alumnos inscriptos a 328, hay 

dando una leccion a ninos de primer grado, un resto de 102 ninos que no tienen asiento 

que verso sobre puntos cardinales. Ambas lec- fijo en las dases, razon por la que en las salas 

ciones fueron aprobadas, como igualmente las 

conclusiones presentadas por los disertantes. 

5° He practicado, en fin, catorce visitas 

a las escuelas del Distrito (12 a las comunes 

y 2 a las particulares) de las cuales paso a 
dar cuenta separadamente. 

ESC UELA NUM. I (SUPERIOR DE VARONES) 

Con motivo de estar colocando en la calle 

de la Industria los canos para el gas, se pre

sento un empleado preguntando si desearia el 

Consejo poner la conexion en la escuela ntl

mero r, y para poder informar en el asunto 

visite la citada escuela. La casa cuenta desde 

su edificacion con las canerias interiores nece

sari as al objeto, y la conexion sera indudable

mente puesta por cuenta de eventuales, pues 

solo cuesta unos IS $ moneda nacional. 

Siendo este edificio de propiedad fiscal y 

fUllcionando en ella Esc-uela Nocturna, seria 

sumamente tItil que el Consejo Nacional de 

Educacion terminase la obra empezada, orde

nando la colocacion de los brazos y picos ne

cesarios para establecer el alumbrado a gas. 

ESCUXLA NUM. 7 (SUPERIOR DE NINAS) 

Dos veces he visitado esta escuela durante 

el mes de Agosto pasado: La primera solo 

tuvo por objeto presenciar un Iigero exam en 

de las alumnas de 4° cuya, preceptora se reti

raba. Las ninas han recorrido casi to do el 

programa y se encuentran en general bastante 

adelantadas. He en'contrado, sin embargo, 

cierta desnivelacion en la altura de conoci

mientos de las alumnas que forman este grado, 

habiendo algunas que hallaban dificultades 

hasta en la multiplicacion de los numeros en 

teros. Esta falta de uniformidad parece ser 

originada por la inasistencia de algunas ninas. 

Respecto a la segunda visita, he aqui las 

observaciones anotadas: 

«Contando esta Escuela con 226 asientos 

de primer grado especialmente se hallan sen

tados de a tres en bancos de dos asientos, 

hecho tan perjudicial para la higiene como 

para la ensenanza. Serra conveniente que el 

exceso senalado pasara a la Escl1 ela num. r 4 
que dista solo dos cuadras, prey ia autoriza

cion del Consejo Escolar.» 

«Habiendo tenido lugar en la fecha el exa

men trimestral de este establecimiento, acto 

que he presenciado en parte, debo hacer cons

tar el buen estado de adelanto en que se 

hallan las alllmnas, can especialidad las de los 

grados 2· y 3°. » 

Agregare a estas anotaciones que hace al

gunos dias fueron pasadas, por resolucion del 

Consejo Escolar, unas cincuenta ninas de esta 

Escuela a la num. 14 creada recientemente. 

ESCUELA NUM. 3 (ELEMENTAL DE NINAS) 

Siendo el dia de mi visita el exam en tri

mestral de esta Escuela, hice t, las alumnas va

rias preguntas sobre los ramos principales, 

consiguiendo respuestas satisfactorias en la 

parte del programa que hasta la fecha han 

recorrido. 

Para mejorar las condiciones de! estableci

miento seria conveniente remover los tabiques 

divisorios de modo que formaran tres salas de 

igual capacidad, y C0::10 esto tal vez presente 

dificuItades, podria quitarse el segundo tabi

que haciendo de dos salas desiguales una sola 

clonde fllncionaran dos empleadas con igllal 

numero de alumnas evitando asi el que una 

ayudante tenga a su cargo 83 alumnas y otra 

solo 35. 

Hice presente a las ayudantes que cuando 

las alumnas, que constituyen una dase perte

necen a un mismo grado no es convenicnte 

dividirlo~ en secciones porque ami nora el 

tiempo que debe durar cada leccion y hace di

ficil la ensenanza~nl~a...""'~:::::::-1 

I ,. .;" CA NACIONAL , 
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ESCUELA NUM. 4 (ELEMENTAL DE NI~AS) 

Despues de presenciar varias leccion~s ad
verti a las empleadas que tienen a su cargo 
el lcr grado, que habia observado muchos ni

nos desatentos a sus explicaciones y que r:ara 
corregir este defer:to el mejor medio era hacer 
las lecciones mas objetivas yanimadas, procu
rando estimular la curiosidad de los nin~s. 

Les manifeste que si al dar una leccion 
observaban que muchos alumnos permanecian 

distraidos, podian dar por hecho que la leccion 
no reunia las condiciones requeridas y en tal 
caso, debian variar el procedimiento seguido. 

ESCUllLA NUM.9 (ELEMENTAL DE VARONES) 

Tome parte en el exam en trimestral de esta 
Escuela y pude advertir que el estado de ade
lanto de los alumnos es, en general, satisfac
torio, mayormente si se tiene en cuenta la 
asistencia irregul~1T de estos a causa del mal 
estado de las calles que dan acceso a esta 
Escuela. Los alumnos de 4° grado se hallan 
algo atrasados en Lectura y Escritura. 

Recomende al ayudante usase un to no de 
voz mas moderado, con 10 cual conseguiria 
mayor orden y no perjudicaria su salud. 

ESCUELA NUM. 6 (INFANTIL) 

Manifeste a la Directora de esta Escuela 
que convendria solicitara del duei'io de la 
casa, por intermedio del Cqnsejo Escolar, que 
hiciera algunas reparaciones en las salas de 
dase, pues todas necesitan ser blanq ueadas y 
en algunas paredes esta destruido el revoque. 

ESCUELA NUM. 8 (INFANTIL) 

EI estado de adelanto de esta Escuela es 
muy satisfactorio; digno de mencionar el orden 
y compostura de las clases, como igualmente 
la puntual asistencia observada por las em
pleadas subalternas. 

Recomende a la Directora que insistiera 
ante el Consejo Escolar haciendo ver las ma
las condiciones higienicas de una caballeriza 
que hay en el terreno vecino, para que dicha 
Corporacion, recurriendo a quien corresponda, 

hiciera desaparecer 10 que realmente amenaza 
la salud de los ninos que concurren a esta 
Escuela. 

ESCUELA NU"/'L 12 (INFANTIL) 

Interrogue a los alumnos sobre varios ra
mos del programa respondiendo con verda
nero despejo y acierto, especiaiInente los de 
2° grado, a cargo de la Directora. 

Hice las siguientes observaciones: 
1a Convendria dar a los bancos otra colo

cacion teniendo en vista la direccion de la 
luz; y en la sala de la derecha (I er grado) de 
modo que los ninos no queden en grupos se
parados que dificultan el orden y la ense
nanza. 

2" Recomiendo a la subpreceptora que 
los ejercicios gimnasticos son indispensables y 
cuando estos no puedan verificarse en el patio 
debedm tener lugar dentro de la dase, a cuyo 
efecto se eligen aquellos movimientos que 
permiten las condiciones del local. 

ESCUELA NUM. 13 (INFANTIL) 

Presencie varias lecciones: los metodos y 
procedimientos seguidos por la Directora son 
irreprochables. 

Respecto a higiene hice Jas siguientes ob
servaciones, bien conocidas, pero muchas veces 

descuidadas : 
I" Que cada nino se presente munido de 

su jarrito para el agua. 
2a Que las salas de clase sean ventiladas, 

especialmente en los intervalos destin ados a 
recreos, abriendo, al efecto, todas las pllertas. 

ESCUELA NUM. 14 (ELEMENTAL DE NI~AS) 

Esta Escuela fue abierta al servicio publico 
el12 de Agosto, pues hasta dicha fecha care
cio de los muebles mas indispensables. EI dia 
de mi visita era muy reducido el numero de 
los alumnos inscriptos y aconseje a la Directora 
que tuviera abiertas las ventanas 0 pusiera en 
estas un aviso para dar a conocer la apertura 

de las dases. 
Hoy cuenta ya con unos setenta alumnos 

de ambos sexos. 
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ESCUELA NUM. 10 (NOCTURNA) 

El grado de adelanto de esta Escuela es 
bastante satisfactorio. Prop use a los alumnos 
v~rios problemas de Aritmetica y Dibujo Li
neal y todos fueron resueltos con acierto 

De sentir es que la asistencia no sea mas 
regulal, y al hacer esta observacion me per
miti indicar al Director que la amenidad y 

forma practica en las lecciones debian infiuir 
seguramente en la correccion de la falta 
sefialada. 

ESCUELAS PARTICULARES 

Be visitado el colegio particular de nifias, 
«Maria AuxiJiadoru» dirigido por la sociedad 
religiosa del mismo nombre. 

El edificio, constr'uido especial mente para 
el objeto a que se destina, es espacioso, con 
. iete salones de clase, luz abundante y fkil 
ventilacion. La concurrencia es abundante y 

selecta; hay alumnas hasta de 5~ grado y 
ademas una clase especial de costura, corte de 
vestidos, bordados, etc. 

La enseiianza se practica con sujeci6n a 
los program as de las escuelas comunes y los 
textos puestos en USQ son general mente los 
aprobados por el Consejo Nacional de Edu
cadOn. 

En resumen, es justa hacer constar respecto 
a este establecimiento de ensefianza: 

rO El buen estado de adelanto de sus 
alumnas; 2C el aseo esmerado tanto de las cla
ses como de las nifias; y 3° la perfecta orga
nizacion y disciplina que en el se observan. 

He visitado tambien el colegio particular 
«ltalo-Argentino» que dirige D. Jose Quiro
ga. Cuenta con. 52 alumnos varones compren
didos en los cuatro prim eros grades, y ademas 
tiene 'una seccion de cinco jovenes que apren
den Teneduria de libros. 

En la ensei'ianza primaria se siguen los 
programas de las escuelas comunes, dividien
do el dia. escolar en dos sesiones, una por la 
manana de 9 a I I Y media, y otra de tarde 
de I a 4. 

Termino aqui el presente informe adjun
tando, segun los deseos de la Inspeccion, un 
pequeno plano donde se dete~mina la distri
bucion de las escllelas comunes y particulares, 
en este distrito (anexo A); y una Iista que in
dica la calle y numero don de se hallan sitU:i
dos dichos establecimientos de educacion 

(anexo B). 
Creyendo dejar asi satisfecha esta obliga

cion, saluda atentamente al senor Inspector-
Sixto Pastor, Subinspector- Buenos Aires, 
Setiembre 9 de r889-Informe de la Comision 
Didactica-T. S. Osuna, Prosecretario.-Se
tiembre 19 de 1889. - Senor Presidente: 
El senor Inspector Tecnico, don Salvador 
Diez Mori, presenta un interesante inforrue 
de las visitas hechas en su seccion durante el 
mes de Agosto proximo pasado. Acompai'ia 
tambien los informes de los Subinspectures 

del 7°, 8°, 12° Y 13° Distrito; tod::>s estos infor
mes deben publicarse. 

Falta el informe que ha debido presentar 
el Subinspector del 4° distrito, de acuerdo 
con la obligacion que Ie irupone el articulo 21 

inc. 9° del respectivo Reglamento. Debe ad
vertirse por nota a dicho Subinspector que 
no omita eI cumplimiento de este deber.-F. 
de la Barra-F. lI1artin y Herrera. 

CONFERENOIAS DE CATAMARCA . 

Catamarca , Setiembre 9 de 1889. 

Al senor Inspector General de Escuelas 
de la Repztblica, D. Eleodoro Calderon. 

Lleno la grata tarea de llevar a su conoci
miento la conferencia publica que acaba de 
dar la Asociacion de Maestros el dia 2 del 
corriente. 

Desde el primer momenta me preocupo la 
idea que fuera esa funcion 10 mas amena e 
interesante posible, despertando de ese modo, 
el interes publico en favor de la Asociacion. 

Creo haber realizado completamente mis 
deseos La funcion ha producido tal efecto, 
que he recibido insinuaciones particulares de 
personas respetables a que se repitan peri6-
dicamente. 
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Nome extrana el result ado que se alcanza, 
pues, comprendiendo la importancia que ten
dria la participacion de distinguidas senoritas 
y caballeros de nuestra culta sociedad; toque 
los resortes necesarios a fin de que tomaran 
parte en los trabaj os. 

Asi, hemos podido escuchar 10 que no se 
viera desde hace algunos ano, una vel ada liri
co-literaria, que haria honor hasta a un pueblo 
de mas elementos que el nuestro. 

Podra asi darse cuenta el senor Inspector, 
que la Asociaci6n de Maestros que tengo el 
honor de presidir, est a desempeiiando un rol 
que levanta muy en alto a sus miembros, que 
no conformes con las tare as semanales que 
desempenan, buscan en espectaculos publicos 
la oportunidad de acercarse al pueblo e inte
res arlo en sus operaciones. 

Como un hecho de esta naturaleza de
muestra asimismo que la Asociacion es ya 
un cuerpo organizado que tiene garantida su 
existencia para el futuro, 10 he supuesto dig
no de mencion, comunicandolo al senor Ins

pector. 
Con este motivo, saludale atentamente, 

Flavia Castellanos. 

Senor Gobernador: 
Senoras y senores: 

Cabeme por primera vez el honor de ha
cer oir mi humilde palabra ante auditorio tan 
escogido. Solamente el cumplimiento ineludi
ble del deber, ha podido influir en mi animo a 
distraer vuestra atencion. Debo esperar asi, 
acogereis con benevola indulgencia las breves 
consideraciones que apuntare. 

Senoras y senores: 
Asistis a la primera funcion publica que da 

la Asociacion de Maestros, en conformidad a 
las prescripciones de sus Estatutos . Muchos 
han sido los obstaculos y contrariedades que 
ha tenido que vencer para Ilegar a este pri
mer paso de su jornada, fortalecida en su 
empeiio soberano por la con vice ion intima, 
que 10 establece y de trascendentales conse
cuencias, es el resultado de afanes e(lnstantes 

y abnegados. 

Mas, ya que ha Uegado a esta situaci6n, 
es, tal vez, pertinente analizar it grandes ras
gos su naturaleza. 

Un maestro, al recibir su diploma, no pue
de decir sin abultar su competencia, sea eua
les fuesen los meritos ad qui rid os en la escue
la, que sabe 10 bastante para dispensarse del 
estudio. Y si esto pasa con los mas aventaja . 
dos, c(ln doble motivo 10 es, para quienes 
recibieran un rango subalterno. 

Es que la profesion de la ensenanza, como 
la de leyes, medicina, etc., no proporcionan 
en las aulas sino los rendimientos mas indis· 
pensables, dejando a los esfuerzos ulteriores 
que completar la obrar iniciada. 

Como podriamos, si se procede con espi
ritu prudente, pedir de un medico recien gra
duado haga el diagnostieo de una grave en
fermedad, si aun desconoce 10 que piensan 
muchos de sus ilustres (olegas, y el estudio 
practico de largo tiempo en naturalezas dis

tintas? 
En igual situacion hallase el maestro re

cien graduado. Ha aprendido todo 10 que 
exigen los program as bajo la autoridad de 
una sola opinion, y estudiado la naturaleza 
infantil cn pocos ejemplares y eircunstancias 
pasajeras. Entra ahora comprendiendo el al
cance de su mision a estudiarla en mejores 
condiciones, consultando las variadas opinio
nes de distinguidos educacionistas, que han 
de darle el camino preciso y mas 0 menos 
claro que debe recorrer. 

Falta aun la ultima prueba que ha de po
nerlo en plena posesion de sus funciones. 

Todas las profesiones, sin distincion de 
c;ases, reunen en todo pueblo medianamente 
civilizado a los del mismo gremio, buscando 
en esas agrupaciones tituladas Academias, 
Asociaciones, etc., 10 que no se halla en el 
esfuerzo individual. Es .que el hombre, traba
jando aisladamente con el concurso {mico de 
sus fuerzas e inteligencia, esta embarazado 
para remover obstaculos poderosos que nece· 
sitan el concurso de muehos. 

La solucion de los complejos problemas 
que conducen a la felicidad del hombre. no 
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puede, en ningun caso, encomendarse a uno 
solo, a menos que este sea un martir y ese 
genera abunda poco. En la generalidad do
mina el individualismo, y para hacer que se 
despojen de algo propio que redunde en 
beneficio publico, hay que hacer uso de la 
influencia bienhechora de las comunidades, 
en las cuales siempre descuellan, quienes lIe
vando miras levantadas saben comunicarlas a 
los demas, y a tal punto, que se funden en 
el mismo molde los que al principio poco 0 
nada sintieran agitarse en su pecho, llegan
do a constituir un poder inmenso que realice 
obras colosales. 

Y segura mente entre todas las profesiones, 
en la de la ensenanza se hace mas sensible y 
provechoso el resultado que se alcanza de 
esas instituciones. 

La modestia y austeridad que la caracteri
za, favorece muy poco a sus adeptos a abra
zarIa con todo el ardor y abnegacion nece
sari os, y solamente la influencia leghima y 
alentadora que reciprocamente se comunica
ran, daria el deseado resultado de contem
plar sus operaciones, guiadas por el mas fer
viente entusiasmo. 

El maestro, indudablemente esta desempe
nando la tarea mas ardua y delicada que 
puede concebirse. Se ha!lara en momentos de 
incertidumbre y flaqueza, que si no 10 !levan 
al abandono de su profesion: al menos segui
ra en ella como el condenado a muerte, re
signado aunque angustioso, anhelando el 
momenta oportuno de desligarse de sus ca
dcnas. 

Pero estas tristes realidades se disiparian 
como las brumas del cielo al inftujo de las 
francas expansiones que son la regIa de estas 
Asociaciones. En elias las dudas, los temores 
del porvenir, las debilidades del espiritn y las 
aspiraciones naturales, encuentran eco simpa
tico, sin rivalidades de ningun genero que 
impidan su manifestacion. 

Senoras y senores. 
Debo llamaros la atencion a un hecho cir

cunstancial que darla la medida de la bondad 
de esta Asociacion: la proporcion y entusias-

mo de las senoritas que forman parte de ella. 
Es que la mujer, en todos los tiempos en que 
ha reinado como digna com pan era del hom· 
bre, se halla siempre dispuesta a asociarse a 
todos los pensamientos que envuelven un 
mejoramiento social, llegando hasta el sacrifi
cio y la abnegaci6n mas completa, y especial
mente si se trata de la educacion de la 
infancia, en que ocupa el primer punto, de
sempenando como madre 0 maestra la sa
grada tarea de formar corazones e inteli
gencias. 

Este rol primordial que juega la mujer en 
la educacion deja al hombre ancho campo de 
accion donde ejercitar sus aptitudes especiales. 
Para el estan reselvados el estudio a la luz 
de la filosofia de los principios que Ie sirven 
de base como el arbitrio de los recurs os que 
deben sostenerla. Hay, pues, para todos tarea 
que desempeiiar. 

Presentado' aunque en breves rasgos el 
ideal que presidiera la formacion de esta Aso
ciacion, no es, tal vez, extemporaneo recor
daros necesidades sociales que deb en cons
tantemente lIenarse, y que con vuestro eJicaz 
contingente esperamos satisfacer. 

EI impulso en que ha entrado la Provin
cia de mejorar en condicion material usando 
del trabajo que moraliza y dignifica al hom· 
bre, y que por distintas leyes se promueve 
su desarrollo, no alcanzara todo el bien ape
tecido si en las masas reina la ignorancia, que 
como un instrumento embotado poco y malo 
puede producir. 

Por otra parte, si ha de disminuirse el cri
men, proporcionar la felicidad al mayor nu
mero, hacer del ciudadano activo cooperante 
de los destinos del pais y miembro digno de 
la familia humana, habra que ejercitarse el ul
timo resorte que se considera eficaz-Ia edu
cacion del pueblo;-no precisamente aquella 
limitada educacion que se reduce a leer, es
cribir y contar, sino una mas amplia que 
abra horizonte y aspiraciones elevadas a cum
plir como hombre, los multiples deberes que 
hay que lIenar en toda sociedad regulal"mente 
constituida. 
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Para alcanzar todo eso nos bastaria [undar 
escuelas en los mas apartados rincones de la 
Provincia, organizadas de manera tal, que 
proporcionen provechosa y abundante educa
cion; pudiendo aseguraros que en tan simpati
ca empresa tendreis siempre a vuestro lado a 
esta Asociacion. 

~y estaremos solos en nuestro empeno?
Seguramente no.-El Gobierno, COil su pater
nal intervencion, viene desde hace algun 

tiempo presentando a las Cflmaras Legislativas 
proyectos de vital importancia, qut: agrega
dos a otros que deben esperarse, ofrezcan en 
tiempo no lejano el consolador espectaculo de 
un pueblo educado y cuI to. 

Ahora en cuanlo d vo:; otros, set10res 
Asociados: 

Os hablare en esta ocasion con la inge
nuidad de siempre, presentandoos con sus 
propios colores la magnitud de la obra que os 
ha llegado a vincular. . 

Estareis seguramente penetrados de que 
habeis acometido la obra mas granuiosa y 

meritoria de los hombres, la de preparar a la 
generacion que se levallta a Ja realizacion 
de sus destin os, iniciandola en los principios 
de la ciencia y la practica de la virtud. 

Mas, tal vez no os haya preocupado 10 

bastante otra faz de nuestra empresa, y me 
permitire asi bosquejarla ligeramente. 

Aim no 11a desaparecido del todo la creen
cia inveterada de que la ensenanza no es 
una verdadera profesion, y que para ejercerla 
es suficiente titulo la mera pdlctica 0 ciega 
experiencia. 

A destruir esa fatal preocupacion deben 
concurrir nuestros esfuerzos, demostrando que 
la rrobleza de su fin y el caracter cientifico 
de sus operaciones la colocan en esa cate
go ria. 

Y me permitire aconsejaros, en este caso, 
el unico expediente que' encuentro adecuado 
a satisfacer cumplidamente ese objeto. Elevar 
nuestro valor personal, haciendo del estudio 
el deber de cada dia, no solamente en los ra
mos mas directamente relacionados con la pe
dagogia, sino sobre todos los demas que 

constituyen el saber. Asi al dignificarnos por 
la mayor suma de conocimientos dignifica
mos la profesion, y cuantos hoy la miran 
con indiferencia, se convertirfm manana en 
SllS mejores propagandistas y partidarios. 

No olvidaremos, al mismo tiempo, que en 
ninguna profesi6n se requiere mayor suma de 
valor moral, y que la adquisici6n de ese pre

cioso don es el resultado de una vida entre
gada sin reserva {I practicar el bien. 

En otras ocasiones conversaremos larga
mente sobre este asunto que tanto ivteresa al 
porvenir del pais como a nosotros mismos. 

No terminare mientras tanto este humilde 
trabajo, confeccionado a la ligera, sin agrade
cer profuudamente a este respetable publico 
de su presencia en esta modesta pero patri6-
tica fUllcion, realizada al calor de los grandes 
pensarrrientos que inspira la ninez. 

He dicho. 

Senor Secretario: 

Considero de mucha importancia la in au
guracion de las confercllcias pedagogicas que, 
por primera vez, han tenido lugar eu Cata
marca, mediante la iniciativa del senor Caste

llanos, Inspector Nacional de Escuelas de 
aquella Provincia. 

EI senor Inspector, despues de constituir 
la Asociacion de Maestros, cuyos fines presi
de, ha procedido a la inauguraci6n de las 
conferencias pedagogicas, con un exito tal 
que ha colmado sus aspiraciones y las del 
pueblo, cuyo espiritu supo preparar con antici
pacion para obteuer de ella cooperaci6n ne
ce&aria. 

Va adjunto el discurso inaugural del senor 
Castellanos Y cOllsidero conveniente que se 
publique conjuntamente can la nota que 10 

acompana. 

Debo manifestar, ademas, que, dada la 
actitud que ha asurnido el senor Castellanos 
como Inspector, es de esperarse que muy 
pronto se llotaran en la educacion de aquella 
Provincia notables reformas.-Buenos Aires 4 
de Octubre de 1889.-E. Calderon . 
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MOBILIARIO EBCOLAR PARHA PROVINOIA DE CORDOBA 

COrdoba, Julio 16 de 1889. 

At Sr. Presidente de la Comisi6n Nacio
nat de Educaci6n Dr. B. Zorrilla. 

Con fecha 30 de Mayo de 1887 fuimos 
autorizados por ese ConseJo para hacer cons
truir aqui 4000 bancas de dos asientos, recono
ciendonos la tercera parte al precio de 7 pe
sos nacionales cad a una. 

De acuerdo con esa autorizacion se hicie
ron las respectivas licitaciones y a principios 
del corriente ana presente al senor Presidente 
por intermedio del senor .Sarsfield Escobar 
los comprobantes respectivos correspondientes 
a 329! bancas cODstruidas en esas condiciones, 
y cuya tercel a parte, segllll entiendo, ha sido 
reconocida ya. 

En vista de la necesidad de mobiliario en 
nuestras escuelas, el actual Ministro de Ins
truccion publica en esta Provincia, Doctor 
Palacios, ha ordenado sacar a licitacion 700 
bancas mils para completar las 4000 porque 
estabamos autorizados) y cuyas propuestas 
deben abrirse el ~3 del corriente. 

Sin embargo, senor Presidente, cse Ilumero 
es aun del todo insuficiente para nuestras es
cuelas que se dia a dia aumentan en nllmero 
y en matricula, y que si no obtienen mayer 
desarrollo, es precisamente por no poder do· 
tarlas del mobiliario y utiles necesarios para 
que [uncioncn siquiera de un modo regular. 

En nuestro pedido de utiles para el servi
cio de este ano presentado a ese Consejo a 
principios de Febrero del proximo pasado, fi
guraban J400 ban cas « America~ de dos asien
tos, y hasta la fecha solo hemos recibido 200 
enviados directamente a Rio 4°, y me explica 
la demora teniendo en cuenta el recargo de 
esa reparticion que atiende a los pedidos de 
todas las provincias. 

A fin, pues, de salvar esos inconvenientes, 
en la parte que a nosotros se refiere, me per
mito solicitar del senor Presidente se sirva 
~utorizarnos para sacar a licitacion aqui 6000 
bancas mas, reco nocienc1onos ese Consejo la 
tercera parte al precio de 12 pesos nacionales 

cad a una 0 al que resulte de la propuesta 
m<is baja que se presente siempre que ese 
valor no exceda al de la banca norteame

ricana. 
Las bancas a que me refiero serim de 

dos asientos, de madera dura perfectamente 
barnizada, con todo su armazon de fierro y en 
su forma y dimensiones exactamente iguales a 
las enviadas por ese Consejo. 

Dados los antecedentes que dejo expuestos, 
no dude que el senor Presidente prestfmdole 
una preferente atencion a este asunto, 10 re
solvera en el sentido de nuestros deseos. 

Agradecienrloselo de antemano, me es 
honroso reiteralle las seguridades de mi mayor 
respeto y distincion. 

Dios guarde al senor Presidente.-R. S. 
MALBRAN. -M. Ferreira, Pro-Secretario.

Agosto,5 de J889.-Informe de la Contadu
ria.-I. S. Osuna, Pro-Secretario. 

Senor Secretario. 
La adjunta nota (1875) que eleva el Con

sejo General de Educacion de Cordoba, debe 
pasar a infonne del Inspector general de 
Instruccion primaria. 

Contaduria, Agosto 10 de 1889.-Hector 
jJfassera, Contador. 

Buenos Aires, Agosto 28 de 1889. -Informe 
el Inspector senor Calderon, con recomend2-
cion de pronto despacho.-T. S. Osuna, Pro
Secretario. 

Senor Secretario: El Consejo de Educacion 
de Cordoba dese:l. dotar a sus escuelas de todo 
cl mobiliario que necesiten, y solicita para el 
efecto la autorizacion del H. C. para mandar 
construir 6000 pupitre mas de doble asiento 
como' los 4.000 anteriores. 

Primero, senor Secretario, que por ahora 
es alga excesivo el pedido que se hace, pues 
4.000 bancos primero, y 6.000 despues, de 
doble asiento to dos, suponen una asistencia a 
las escuelas de Cordoba de 20.000 alumnos, 
siendo que ella ha alcanzado, segun los uIti· 
mos datos recibidos, {: 12.000. 

Por consiguiente, creo que puede autori-
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zarse por este ano la construccion de 3.000 
unicamente; pues hay que suponer, ademas, 
que existen en todas las escuclas fiscales de la 
Provincia una cantidad regular de bancos en 
buen estado.-E. Calderon-23 de Setiem
bre de 1889. 

Buenos Aires, Setiembre 5 de J889.
Visto el expediente e infor~es que antece 
den y teniendo en cuenta que la provincia 
de Cordoba fue autorizada hace poco tiempo 
para construir 4.000 bancas de doble asiento 
para sus escuelas comunes. 

Teniendo en cuenta por otra parte que 
algunos miles de bancos han dtbido haber en 
las escuelas de esa provincia antes de autori
zarse la construccion de los 4.000 ya citados. 

Considerando adem as las dificultades ac
tuales de transporte y el alto precio de los 
fietes si hubiesen de mandarse como eoco
mienda, y siendo finalmente, por otra parte, 
laudable el celo manifestado por las autori
dades de Cordoba en este asnnto, el Consejo 
Nacional resuelve: 

1° Autorizar a las autoridades de la pro
vincia de Cordoba para hacer construir tres 
mil bancos, previa licitacion. 

2° Pedir a las mismas se remita un modelo 
de los bancos que han de licitarse. 

3° El Inspector Nacional de Cordoba in
formara tanto sobre la licitacion cuanto sobre 
la clase y recibo de dichos bancos. 

4° hacer conocer a las autoridades escola
res de Cordoba el precio de los ban cos Norte
americanos. 

Comuniquese, publiquese y archivese. -
Zorrilla-T. S. Osuna-Pro-Secretario. 

SESIONE'S 

DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCAClDN 

S E S I 6 N 86 ' 
Dia IS de Octubre de 1889 

PRESENTES Leida y aprobada el acta an-
terior, se declaro abierta la se-

Presidente sion it las 3 p. m. 

Barra 

Guido 

Herrera 

Entrando en seguida el Con
sejo a ocuparse de los asuntos 
2.1 despacho, se res0lvio: 

-Nombrar auxiliar-meritorio del Deposito, 
it don Rudecindo Torena, con fecha 23 de 
Agosto ultimo. 

-Nombrar ayudante de la escuela num. 2 

de) 12° distrito, a dona Juana Varela, en 
reemplazo de dona America D de Marteus, 
que fallecio. 

-Conceder licencia, hasta fin del ano es
cohu, ala Subpreceptora del J er distrito, dona 

Maria V. Pogliano, aceptando a dona Leonor 
Loustalet, como su reemplazante. 

-Proveer por el Deposito los utiles pedi
dos por el 7° distrito, para la escuela militar 
del 5° de infanteria de linea. 

-Ascender a sub preceptor al ayudante de 
la escuela num. 1 del 13° distrito, don Albino 
Morales. 

-Nombrar profesor de musica de la es
cuela num. 3 del 3er distrito, a don Francisco 
Guidi, en reemplazo de dona Josefina Amei de 
Olmos. 

-Comi"ionar al senor Inspector don Juan 
M. de Vedia, para indagar 10 referente a la 
Biblioteca del 16° distrito, antes de resolver el 
expediente num. 1568. 

-Hacer efectivo el aumento de alquiler de 
la escuela num. 7 del 13° distrito a 300 $, a 
contar del 1° del corriente. 

-Conceder un mes de licencia al emplea
do del Deposito, don Angel F. Bruela. 

-Nombrar profesor de musica de la es
cuela num. 4, del 10° distIito, it don Ricardo 
Furlotti. 

-Aumentar a 200 $ el alquiler de la casa 

que ocupa la escuela num. 9 del 14° distrito, 
it contar del 1° del corriente. 

-Aceptar las conclusiones del abogado de 
este Consejo, ,en el expediente iniciado por 
don Diego Galup Aguero, sobre el abono del 
impuesto a este Consejo. 

-Conceder al Consejo Escolar de Santa 
Ana, en las condiciones establecidas de la Ley, 
la suma de 1000 $ moneda nacional, para 
constrnir en aquel punto una escuela comun 



debiendo remitir previa mente el titulo de pro

piedad del terreno en que se ha de levan tar 

el edificio. 

-Nombrar ayudante de la escuela supe

rior de varones del 4° distrito, a don Julian 

Carabajal. 

-Cargar al inciso 19, item 1° del Presu

~)Uesto general, las sumas de $ 71,552 Y ::; 

70,713'67 moneda nacional, a que respectiva
mente ascienden las partidas de subvencion 

a las escuelas comunes de la Capital por el 

1° y 2° cuatrimestre del corriente ano. 

-Mandar pagar a don E. Duvivier, por an

ticipo, $ 240, (Exp. 2618). 

-Mandar pagar a Bertolotto Zamboni y 

Quaglio, por bancos, S 920. (Exp. 2553). 

-Mandar pagar a Desire Masguignot, por 

pianos, $ no. (Exp. 2694). 
-Mandar pagar a Boni y Ramos, por el 

edificio escolar, $ 18,808'79' (Exp . 2525). 

-Mandar pagar a Simonazzi, hermanos, 

por id., $ 8,273'86. (Exp. 257 c). 
-Mandar pagar al Consejo Escolar de 

Villa Federal, por id., .. 834'84. (Exp. 2023). 
-Mandar pagar a Francisco Tamburini, 

por bancos escolares, 780'96. (Exp. 2545). 

-Mandar pagar al mismo, por id. id., $ 

712'73. (Exp. 2546). 
-Mandar pagar a don Antoniq Camps, 

por textos escolares, 300'00. (Exp. 2605). 

-Mandar pagar a la Compania Sud-Ame

ricana de Billetes de Banco, pOl' impresos, S 
378'00. (Exp. 2563). 

-Mandar pagar a la misma, por idem, $ 

1323'62. (Exp. 2606). 

-Archivar el expediente num. 2573 sobre 

liquidacion a favor de empleados de Contadu

ria. 
.. Nombrar profesora de dibujo, en caracter 

de interina, de la Escuela Superior de Ninas 

del 5° distrito, a dona Pilar M. de Fermini, en 

reemplazo de dona Catalina Grienan, que re

nuncio. 

En seguida se levanto la sesion, siendo las 

5 p. m.-B. ZORRILLA-T. S. Osuna, Pro
secretario. 

Dia 17 de Octubre de 1889 

PRESENTES 

Presidcnte 

Barra 

Leida y aprobada el acta an

terior, se declaro abierta la 

sesion a las 3 p. m. 

Entrando en seguida el Con-

Guido sejo a ocuparse de los asuntos 

al despacho, se resolvio: 

-Remitir a la cas a de Pardo y Comparua 

de New-York un giro, por valor de 200 $ oro, 

a fin de que nos envien muestras de muebles 

y utiles escolares, a que se refiere el expe

diente nllm. 3211. 

-Pasar a la Oficina judicial el expediente 

nluuero IOn> sobre venta de tres lotes de te

rreno que «La Constructora de San Jose de 

Flores,» hace a este Consejo, para la escritu

racion correspondiente. 

-Acceder a 10 solicitado por el Director 

de la Escuela Superior de varones del ler dis

trito, doctor Guillermo Navarro, sobre habitar 

en el local de la Escuela, con la salved ad ano

tada en el expediente de su referencia, nll

mero 2251. 
-No hacer lugar al nombramiento de maes

tra infantil que hace el Consejo Escolar del 

12° distrito, en el expetiiente numero 2635, 

por no exigirlo el numero de alumnos. 

-Man dar liquidar la cuenta de gas sumi

nistrado a la Biblioteca N acional de maes

tros, pasando dicho expediente al senor Si

monazzi para que de acuerdo con la Empresa 

de Gas, adopte el medio ce colo car otro me

didor en el edificio a que se refiere el expe

diente num. 2626. 

-Acusar recibo y pasar a Contaduria los 

oficios judiciales que a continuacion se ex

presan: 

-Juzgado Civil, Dr. Arana, $ 50,440 mo 

neda nacional. (Exp. 2672). 

- Juzgado Civil, Dr. Jimenez, $ 10 mone 

da nacional. (Exp. 2673). 

- Juzgado Civil, Dr. Jimenez, $ 10 mone 

da nacional. (Exp. 2674). 

- Juzgado Civil, Dr. Pizarro, $ 10 moneda 

nacional. (Exp. 2675). 
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- Juzgado Civil, Dr. Pizarro, $ IO moneda 
nacional. (Exp. 2676). 

- Juzgado Civil, Dr. Pizarro, $ 20 moneda 
nacional. (Exp. 2677). 

- Juzgado Correccional , Dr. Insiarte, S 95 
moneda nacional. (Exp. 2686). 

- Juzgado Correccional, Dr. Insiarte, $ 352 
moneda nacional. (Exp. 2685). 
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- Juez letr<ido de Formosa, $ 69 moneda 
nacional. (Exp. 2669). 

- Juzgado de la Seccion 2 a, Dr. Gandara, 
$ IO moneda nacionaJ. (Exp. 2671). 

-Juzgadu de la Secci6n 2 a, Dr. Gandara, 
~ 20 moneda nacionaJ. (Exp. 2668). 

-Acusar recibo del Oficio en que el senor 
Juez de la Seccion 8a comunica que en los 
autos seguidos pOl don Jose Elias contra don - Juzgado Correccional, Dr. Insiarte, 

moneda nacional. (Exp. 2684). 
- Juzgado Correccional, Dr. Insiarte, 

moneda nacional. (Exp. 2687). 

Pedro Sanguinetti se ha impuesto una multa 

18 de 70 $ que aim no se ha oblado. 

- Juzgado del Crimen, Dr. Soneyra, $ boo 
moneda nacional. (Exp. 2679). 

- Juzgado del Crimen, Dr. Soneyra, $ 20u 

moneda nacionaJ. (Exp. 2682). 

-Acusar recibo del Oficio en que el senor 
Juez de Comercio doctor Berascochea comu
nica que en los autos seguidos por el concurso 
de don Jose L. Fernandez contra los senores 
Claudio Liste y Compania, se ha impuesto 
una multa por infraccion de sellos que no se 

- Juzgado del Crimen, Dr. Soneyra, $ 250 
han oblado atm. moneda nacional. (Exp. 2681). 

- Juzgado del Crimen, Dr. Perez, $ 500 
moneda nacional. (Exp. 2680). 

- Juzgado del Crimen, Dr. Perez, S 300 
moneda nacional. (Exp. 2678). 

- Juzgado del Crimen, Dr. Perez, $ 300 
moneda nacional. (Exp. 2683). 

- Juzgado del Crimen, Dr. Berascochea, 
$ 30 moneda nacional. (Exp. 2665). 

- Juzgado Correccional, Dr. L. Cabanillas, 
$ 44 moneda nacional. (Exp. 2696). 

- Juzgado Correccional, Dr. L. Cabanillas, 

$ 99 moneda nacion:11. (Exp. 2b95)' 
- Juzgado CorrecclOnal, Dr. L. Cabanillas, 

$ 43'5u moneda nacional. (Exp. 2693). 
- Juzgado Correccional, Dr. L. Cabanillas, 

$ 28 moneda nacional. (Exp. 2692). 
- Juzgado Correccional, Dr. L. Cabanillas, 

$ 28 moneda nacional. (Exp. 2690). 
- Juzgado Correccional, Dr. L. Cabanillas, 

$ 264 moneda nacional. (Exp. 2690). 
-- Juzgado Correccional, Dr. L. Cabanillas, 

$ 9 moneda nacional. (Exp. 2689). 
- Juzgado de Instruccion, Dr. Cigorraga, 

$ 100 monda nacional. (Exp. 2724)' 
- Juzgado de Instruccion, Dr. Cigorraga, 

$ 200 moneda nacional. (Exp. 2688). 
- Juez letrado de Formosa, $ 82 moneda 

nacional. (Exp. 2670). 

-Mandar pagar it. don Augusto Mendoza, 

por cajones vacios, $ 199'50. (Exp. 2631). 
-Mandar pagar it. don Enrique Grill, por 

dos pararrayos, $ 275'00. (Exp. 1964). 
-Mandar pagar it. don Severo Gonzalez, 

por alquileres, $ 60. (Exp. 2619). 
-Mandar pagar al Preceptor de «Presiden

cia Roca» por haberes de Setiembre ultimo, 
$ 120. (Exp. 2615). 

-Mandar pagar al de Martin Garcia, por 
Julio, Agosto y Setiembre ultimos, $ 270. 
(Exp. 2625). 

-Mandar pagar al de Resistencia, por Se
tiembre ultimo, $ 120. (Exp. 2627). 

-Mandar pagar al de «Puerto Bermejo,» 

por Agosto ultimo, $ 120. (Exp. 2588). 
-Man dar pagar it. don Juan A. Aisina, por 

textos, $ 62'5,0. (Exp. 2593). 
-Publicar el informe de la Oficina de Es-

tadistica sobre los 16 distritos escolares de la 
Capital, conespondiente it. Setiembre ultimo. 

-Pasar al Deposito el pedido de libros 
que hace la Biblioteca Popular del Parana. 

-No hacer lugar al pedido de los seno· 
ros Kirschbaum Helmanos, sobre fusiles es
colares. (Exp. num. 1737), ni al de dona Ce
lia L. Gazzola sobre anticipo. (Expediente nu
mero 2629). 

En seguida se levant6 la sesion, siendo las 
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5 p. m.-B. ZORRILLA.-T. S. Osuna, Pro- sistencia, por haberes de Setiembre, $ 231. 

secretario. (Exp. 2660). 

~ E '" 16 N 88" 
Dia 19 de Octubre de 1889 

PRESENTES Leicla y aprol:rada el acta an-

terior, se declaro abierta la se· 
Presidente ~i6n a las 2 1/2 p. m. 

Barra Entrando en seguida el Con-
Guido sejo {\ ocupars~ de los asuntos al 

Herrera despacho, se resolvio: 

-Nombrar subpreceptor de la escuela nuo 

mero 6 del 8° distrito, a don Francisco Rios. 

(Exp. num. 2314). 

-Ascender a subpreceptor al ayudante 

del 13° clistrito" don Jose Baldelli, por las ra-

70nes expuestas en el expediente num. 2632. 

--Nombrar subpreceptora de la escuela 

numero 3 del 16° distrito, it dona Albina :Es

trada. 

-Ordenar la provision de los l\tiles esco

lares de la Provincia de Salta, (Exp 2650). 

-Mandar pagar it don Celestino I.uraschi, 

por utiles escolares, $ 83'04. (Exp. 2633). 

-Mandar pagar a don Eduardo Ruiz, por 

escritnracion de un terre no a favor de este 

Consejo, $ 220, (Exp. 2658). 

-Mandar pagar a la preceptora de Sam

pacho, por haberes de Setiembre ultimo, 

200, (Exp. 2599). 
-Mandar pagar it la preceptora de Las 

Palmas por haberes devengados S 648. ("x

pediente 2363). 

-Mandar pagar it la Compania Sud-Ame

ricana de Billetes de Banco por cuadernos, 

$ 160. (Exp. 2664), 

-Mandar pagar a don Francisco Guerrini, 

por textos escolares, 200, (Exp. 2648). 

-Mandar pagar a don Pedro Parodi, por 

reparaciones escolares, 550, (Exp. 2634). 

-Man dar pagar a dona Adelaida Bolliani, 

por anticipo $ 164'64. (Exp. 2620). 

-Mandar pagar it clon Juan Gomez, por 

comision de venta de un terreno, $ 530, (Ex

pediente 2697). 

-Mandar pagar it los preceptores de Re-

--Man dar pagar al de Puerto Bermejo, 

por haberes de Setiembre,. 120. (Exp. 26!:lI). 

-Mandar pagar a la preceptora de Resis

tencia, por JUlio y Agosto, 180. (Exp. 2600). 

-Mandar pagar a la de Villa Libertad, 

por Setiembre, $ 100 (Exp. 2628). 

-Mandar pagar a dona Rogelia P. Teij!i

ro, por anticipo, $ 58'80. (Exp. 2733). 
-Mandar pagar a don Juan FonHm, por 

muebles escolares, $ 1450. (Exp. 2494). 
-Comunicar la jubilaci6n de la precep

tora del 5° distrito, dona Adelaida D . de Dozo. 

-No hacer lugar a 10 que pide el Consejo 

Escolar del 5 J distrito :en el expediente nu-
o 

mero 2645. 
-Publicar el informe que eleva el cuerpo 

medico escolar sobre el estado higienico del 

dnstituto argentino» de esta Capital. 

-Aprobar la rendici6n de cuentas de 

eventuales elevados por los Consejos Escolares 

del I·, 4°, bO, IIo y 16° distritos de la Capital. 

--No hacer lugar a la adquisicion del 

mapa Oro-Hidrografico a que se refiere el ex

pediente num. 2405, por su elevado precio. 

-Acusar recibo del oficio del Juzgado Co

rreccional del doctor Insiarte en que se da 

cuenta del Deposito de $ 250'50 a la orden 

de este Consejo. 

-Pasar a Contaduria para su cumplimien

to el expediente nitmero 2738, del 15° dis

trito, sobre multas a los empleados del mismo. 

-Mandar proveer el pedido de textos que 

pide el Consejo Escolar de Ayacucho para su 

biblioteca, en la forma que expresa el expe

diente nllm. 2453. 
Seguidamente se leyo y fue aprobado el si

guiente Reglamento. 

REGLAMENTO INTER~O DEL OONSEJO NAOIO)lAL DE 
EDUOAOION 

CAPITULO I 

DE LA sEcRETARIA 

Articulo 1° El Secretario es el jefe mme

diato de todos los empleados del Coniiejo 

Nacional de Educacion. 
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Art. 2° Son deberes y atribuciones del Se
cretario: 

1° Asistir a las sesiones del Consejo, levan
tar las actas respectivas y dar cuenta de los 
asuntos entrados. 

2° Cumplir fielmente las resoluciones del 
Consejo y las disposiciones del Presidente re
lativas al orden de los trabajos y organizacion 
de las oficinas. 

3° Autorizar con su firma todos los actos 
del Consejo y dictar por si las providencias de 
simple tramite hasta poner los asuntos en esta
do de resolucion. 

4° Auxiliar al Presidente en la redaccion 
de los i' lformes anuales y demas documentos 
de caracter publico, estando a su cargo la re
copilacion de los datos 0 antecedentes necesa
rios. 

5° Desempeiiar las comisiones oficiales que 
Ie fueren recomelldadas. 

6° Llamar a Iicitacion publica para la cons
truccion de edificios y provision de textos 0 
titiles escolares, autorlzando el acto de la aper
tura de propuestas. 

7° Vigilar el cumplimiento de este Regla
mento. 

Art. 3° Son deberes y atribuciones del Pro
Secretario: 

1° Reemplazar al Secretario, en caso de 
ausencia, ejerciendo sus mismas funciones. 

2° Cuidar del orden interno de la oficina 
y distribuir el trabajo it los empleados, de 
acuerdo con las prescripciones reglamentarias 
y las instrucciones que reciba. 

3° Redactar las notas que se diriian y los 
decretos que recaigan en los expedientes. 

4° Dar los datos y expedir los informes que 
requiera el Consejo, pudiendo exijir al efecto, 
la cooperacion de los demas empleados de 
Secretaria. 

5° Llevar un rept:rtorio por orden alfabe
tico de todas las resoluciones que adopte el 
Consejo, 

6° Correjir las pruebas de los informes re-

glamentos y circulares impresos. I 
7° Cumplir y haeer cumplir' hlS ,>rdenes que 

se Ie trasmitan, dando cuenta de las faltas que 
los empleados cometan. 

Art. 4° Son deberes del Oficial de Secre
taria: 

1° Pres en tar diariamente a la firma del Pre
sidente 0 Secretario los asuntos del despacho. 

2° Escribir en los expedientes los decretos 
y resoluciones que en ellos recaigan. 

3° Auxiliar al Pro ·Secretario en la redaccion 
de las notas de caracter comun y concurrir al 
trabajo de los demas empleados, cuando fuere 
necesario. 

4° Pasar los asuntos que salgan de sesion 
y las comunicaciones acordadas, a su destino, 
antes de las 48 horas de su recibo, debiendo 
dar cuenta por escrito, cuando circunstancias 
especiales no Ie permitan hacerlo. 

Art. 5° Son deberes del Oficial encargado 
de la Mesd de Entrada: 

1° Llevar con puntualidad y exactitud los 

libros de entradas y s:=tlidas, con las anotacio
nes necesarias. 

2' Numerar, fechar y poner carpeta, con el 

conespondiente extracto, ~ todos los asuntos 
que entren, pas{mdulos al despacho antes de 

las 24 horas. 
3° Anotar en la respectiva carpeta de cada 

expediente un extracto del decreto 0 resolucion 
recaida. 

4° Comunicar en la oficina a los interesa
dosJ el estado en que se encuentran los asuntos 
que gestionan. 

Art. 6° Son deberes del encargado del Ar
chivo: 

yO Custodiar y ordenar metodicamente y 

bajo su responsabilidad, todos los expedientes 
y documentos que por decreta se destinen it 
esta oficina. 

2° Formar los indices correspondientes, de 
tal manera que puedan encontrarse con facili
dad los expedientes que se busquen. 

3° Negar la salida de todo documento ar
chivado, sin previa resolucion escrita mandan
dolo entregar. 

4° Evacuar los informes que se pidan. 
Art. 7° Son deberes de los escribientes: 
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1° Poner en limpio todos los documentos 
que al efecto se les pasen. 

2° Llevar los libros copiadores de notas, 
informes y circulares, con sus correspondientes 
indices. 

3° Expedir Ja correspondiencia de la oficina 
bajo los recibos del caso. 

CAPITULO II 

DE LA CONTADURiA 

Art. 8° EJ Contador es el Jefe de esta ofi
cina, siendo por 10 tanto responsable de los 
hechos que de ella emanen. 

Art. 9° Son deberes y atribuciones del Con
tador: 

1° Cuidar del orden interno de la oficina y 
distribuir el trabajo a los empleados de acuerdo 
con las prescripciones reglamentarias . 

2° Intervenir en las operaciones de la Teso
reria, llevando el correspondiente Libro de 
Caja en que anotara diariamente la entrada y 
salida de fond os. 

3° Liquidar las cuentas y planillas que re
mitan las Provincias referentes al servicio de 
la Ley de subvenciones. 

4° Comprobar todas las cuentas y opera
ciones que practique e~ta oficina pudiendo re
partir este trabajo entre los demas empleados. 

SO Evacuar Jos in formes que sean pedidos 
fA la Contadnria. 

6° Pasar mensualmente al Presidente del 
Consejo el balance general 

Art. 10. Son deberes del Tenedor de Li
bros: 

1° Llevar al dia y con las prescripciones 
legales, los libros: Diario, Mayor, de Balances, 
de Cuentas Corrientes y los demas libros au
xiliares que fueren requeridos. 

2° Suministrar los datos que sean solicitados 
para los informes. 

3° Presentar al Contador para su examen 
los divers os asientos U operaciones antes de 
anotarlos definitivamente en los libros. 

4° Formar el estado mensual del movimiento 
general de la Contaduria. 

Art. 11. Son deberes del Oficial de Conta
duria: 

1° Llevar el Registro de Toma de Razon y 
ordenes de pago. 

2° Liquidar las cuentas y planillas de los 
Distritos Escolares de la Capital y las de los 
Territorios Nacionales. 

3° Auxihar al Contador ell las comprobacion 
y revisacion de los calculos. 

4° Custodiar y ordenar metodicamente los 
expedientes destinados al Archivo de esta Ofi· 
cina. 

Art. 12. Son deberes de los escribientes: 

1° Anotar en el libro de entradas y salidas 
los expedientes de la Contaduria. 

2° Elevar los libros copiadores de notas, 
informes y liquidaciones con sus correspon
dientes indices. 

3° Poner en limpio todos los document os 
que al efecto se les pasen. 

4° Concurrir al trabajo de los demas em
pleados cuando fuere necesario. 

CAPITULO III 

DE LA TESORERiA 

Art. 13. El Tesorero sera personalmente 
responsable de los fondos que administre. 

Art. 14. Son obligaciones del Tesorero: 
1° Recibir los fondos que deben ingresar a 

esta oficina. 
2° Verificar los pagos que se orden en por 

escrito y en debida forma. 
3° Depositar en el Banco Nacional, cada 

dia, los fondos recaudados, no pudiendo, en 
ningun caso, dejar en caja mayor suma de 

10.000 $. 
-4.0 Llevar un libro de Caja en que, por or

den riguroso y correlativo de fechas, anotara 
las entradas que perciba y los pagos que 'veri
fique. 

SO Exijir los recibos y comprobantes que 
segun los casos correspondan, de acuerdo con 
las formalidades que la Contaduria exija. 

6° Evacuar los informes que sean pedidos 
a la Tesoreria. 

7° Presentar todos los meses el movimiento 
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general de fondos con intervencion del Conta

dor. 

Art. 15 . Son deberes del Oficial de Teso

reria auxiliar al Jefe de la Oficina en el desem

peno de sus funciones. 

Art. 16. No podra hacerse pago alguno sin 

el expediente a la vista, con orden escrita del 

Presidente del Consejo, autorizada por el Se

cretario del mismo y con la intervencion de la 

Contaduria. 

Art. 17. I-os pagos se haran por medio de 

cheques con excepcion de l:::,s sueldos de los 

empleados y gastos internos ' de la Adminis

tracion que no excedan de 1.000 ps 

Art. 18. Los cheques deberan llevar la 

firma del Presidente del Consejo, del Secre

. tario y del T esorero. 

Art. 19. En los cinco primeros dias de 

cada mes, con intervencion de un Vocal del 

Consejo, debel'a confrontarse el estado de la 

caja del Tesorero, con eJ dinero existente y 

los libros c0mprobantes de la Contaduria, de

jando constancia firm ada en el balance men

sual. 

CAPITULO IV 

DE LA ESTADISTICA 

Art. 20. EI jefe de esta oficina dirije y or · 

ganiza la estadistica escolar. 

Art. 2 I. Son deberes y atribuciones del 

Jefe de la Estadistica: 

1° Formar los cuadros de estadistica men

sual, cuatrimestral y anual de todas las escue

las publicas y particulares de la Nacion con 

arreglo a los modelos establecidos. 

2° Llevar con prolijidad y exactitud los Ii

bros de estadistica con las distinciones y datos 

requeridos y los de inventario de muebles, 

utiles y textos escolares, 

3° Pro veer de los registros y planillas ne

cesarias a las escuelas 0 autoridades respec

tivas, ruidando de su mejor distribucion. 

4" Vigilar el fiel cumplimiento de las 1ispo

siciones legales y reglamentarias sobre remi

sion de datos estadisticos, comunicando men

sualmente las faltas que se cometan. 

5" Evacuar los informes que sean pedidos a 

la Estadistica. 

6° Coleccionar y archivar metodicamente 

las planillas, cuadros de examen y demas do

cumentos destinados tt esta oficina. 

Art. 21. EI auxiliar de Estadlstica practicara 

los trabajos que Ie ordene el Jefe de la misma 

para el mejor desempeno de sus funciones. 

CAPITULO V 

DEL DEPOSITO 

Art. 22. EI Jefe de esta oficina tiene a su 

cargo el Deposito de los muebles textos y 

utiles para las escuelas" siendo personalmente 

responsable de su recibo, conservacion y ex

pedicion . 

Art, 23. Son deberes y atribuciones del 

Jefe del Deposito: 

1° Cuidar del orden interno de esta depen

dencia y distribuir el trabajo a los empleados 

de acuerdo con las prescripciones reglamenta

rias. 

2° Pro veer los pedidos de Iibros, utiles y 

tren de escuelas que hayan side acordados 

por el Consejo, lIenando los requisitos fijados 

al efecto y previa orden escrita del Presidente, 

3° Remitir directamente a los Consejos es

colares de las Provincias 0 Colonias los utiles 

que hubieren sido pedidos y despachados bajo 

los recaudos y en la forma acordada. 

4" Comprobar las partidas y dllculos de las 

facturas expedidas. 

5° Comunicar con la requerida anticipa

cion que objetos es necesario adquirir para 

proveer los pedidos, a efecto de obtener la 

autorizacion necesaria. 

6° Evacuar los in formes que sean solicita

dos a esta oficina. 

7° Presentar todos los meses un balance 

del movimiento y estado del Deposito, yanual

mente, el Inventario general con interven

cion de la Contaduria. 

Art. 24. Son deberes del Contador del De

posito: 

1° Llevar al dia con escrupulosidad y exac

titud los libros de facturas, de expediciones 
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con sus precios respectivos, de entrada y sa
lida de cada articulo y los demas que fllesen 
necesarios. 

2° Sllministrar los datos que sean solicita
dos para los informes. 

3° Formar las tacturas que deben acompa
nar la entrega 0 remision de los articulos 
despachados. 

4° Custodiar y ordenar metodicamente los 
documentos que sirven de resguardo y debe 
archivar esta oficina. 

Art. 25. Son deberes de los auxiliares del 
Deposito: 

1° '\notar en ellibro respectivo la entrada 
y salida de expedientes en el Deposito. 

2° Llevar los libros copiadores de notas, 
informes y facturas con sus correspondientes 
indices. 

3° Poner en limpio todos los documentos 
que al efecto se les pasen. 

. 4° Preparar los articulos que deben des
(Jacharse y vigibr su encajonamiento. 

5° Concurrir al trabajo de los demas em
pleados cuando fuere necesario. 

Art. 26. Los pedidos de articulos deben es

tar prontos para su entrega 0 remision antes 
de los 20 dias de la entrada del expediente 
al Deposito) debiendo dar cuenta por escrito 
el Jefe de esta oficina cuando circtlnstancias 
especiales Ie impidan asi cumplirlo. 

CAPITULO VI 

DEL A INS P E CC I 6 N 

Art. 27. El Inspector General es el Jefe 
inmediato de los Inspectores de seccion e in
tervendra siempre que se trate de expedientes 
de los Consejos Escolares de Provincia 0 del 
servicio de 1& Inspeccion Nacional de Escuelas. 

Art. 28. No estando en desempei'io de co
mision especial asistira puntualmente a la Ofi
cina de Inspeccion a fin de atender su des
pacho y expedir los informes que Ie fueren so· 
licitados. 

Art. 29. Los deberes y atribuciones del Ins
pector General se hallan determinados en el 

Reglamento de la Inspeccion Nacional de Es
cuelas en las Provincias, de Mayo 7 de J~89. 

Art. 30. Los Inspectores Tecnicos de la Ca
pital tienen a su c?rgo el despacho de la ofi
cina de Inspeccion C,Oll el personal auxiJi.ar 
necesario y Ja visita de las Escuelas compren
didas en la seccion, que anualmente les sera 
designada. 

Art. 31. Uno de 10s Inspectores Tecnicos 
asistira puntualmente a la Oficina de lnspec
cion a fin de atender su despacho y expedir 
los infonnes que Ie fueren solicitados.-En 
este servicio los Inspectores se turnaran cada 

quince dias. 

Art. 32. Los Inspectores Tecnicos que es
ten practicando la visita a las Escuelas, deben 
concurrir a la Oficina undia fijo de cada se
mana a objeto de uniformar ideas U opiniones 
en aquellos asuntos en que se requiere el 

acuerdo de la Inspeccion. 

Art. 33. Los deberes y atribuciones de los 
Inspectores Tecnicos se hallan determinados 
en el Reglamento de la Inspeccion de Escue
las en la Capital y colonias, de Junio 15 de 
1889. 

Art. 34. Los medicos escolares tienen {t su 
cargo la inspeccion higienica de las escuelas e 
intervienen en todas las cuestiones que con 
ella se relacionen. 

Art. 35. Uno de los facultativos asistin! 
puntualmente a la oficina del Cuerpo Me
dico a fin de atender su despacho y expedir 
los informes que les fueren s?licitados. 

Art. 36. Los deberes y atribuciones de los 
medicos escolares se hallan determinados en 
el Reglamento del cuerpo medico, de Mayo 6 

de 1886. 

CAPITULO VII 

DE LA OFICINA JUDICIAL 

Art. 37. EI abogado del Consejo tiene it su 
cargo la direcci6n de los asnntos judiciales en 
que este intervenga. 

Art. 38. .3on deberes y atribuciones del 
abogado; 
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1° Patrocinar al Consejo en todas las cues
tiones que se tramiten ante los Tribunales. 

2 ° Examinar los titulos de propiedad de 

los inmuebles que el Consejo adquiera. 

3° Concurrir a su despacho en el Consejo, 
un dia fijo de cada semana a fin de poder 
informar verbalmente sobre los asuntos que 
asi 10 requieran. 

4° Asesorar al Consejo en todas aquellas 
cuestiones en que su dictamen sea solicitado. 

Art. 39° Son deberes y atribuciones del 
procurador. 

1° Representar al ConseJo en todos los 
asuntos judiciales en que este sea parte. 

2° Llevar un Registro de todos los expe
dientes con la anotacion del Juzgado ante que 
tramitan, Secretaria del Actuario, personas que 
intervienen y resoluciones recaidas. 

3° Asistir a su oficina en el Consejo, tres 
veces a la semana, a fin de recibir las indica-, 
ciones que Ie fueren hechas y dar los datos 
solicitados. 

4° Presentar mensualmente un informe 'del 
estado en que se hallan los expedientes 
del Consejo, tanto aqueUos en que es apode-

Exterior, Bibliografia y Noticias que debe 
comprender la revista. 

3.° Publicar puntualmente EL MONITOR 
el 15 y 30 de cada mes, debiendo contener 
cada numero 48 paginas, mas 6 menos del 
actual tipo y formato. 

4,0 Establecer el canje con todas las pu

blicaciones de ensenanza, y organizar la expe
dici6n del peri6dico. 

5." Asistir a la oficina de EL MONITOR, 
dos dias fijos por semana a fin de atender su 
despacho y expedir los informes que fueren 
solicitados. 

Art. 43. En la Redacci6n de la Revista 
el Director puede ser auxiliado por una c 
mas personas nombradas al efecto. 

Art. 44. El traductor de la Revista, tiene 
a su cargo la traducci6n 6 extracto, de aque
lias publicaciones e ', tran jeras, que a juicio del 
Director deban transcribirse. 

Art. 45. La Secretaria facilitara. copia de 
las leyes, decretos, reglamentos e informes 
relativos a. la direcci6n 6 administraci6n de 
la ensefianza que deban publicarse. 

Art. 4~. Son deberes del auxiliar de EL 
MONITOR: 

rado como los que son seguidos por d~nun- 1.0 Correjir las pruebas de imprenta, sien-
ciantes. do responsable de los errores que por su 

Art. 40. Todo acto que requiera por la culpa aparezcan. 
ley poder especial, sera sometido, con el co
rrespondiente informe, a la aprobaci6n del 
Consejo, 10 mismo que la aceptaci6n de ta
saciones que no han sido hechas judicialmente. 

CAPITULO VIII 

DE LA OFICINA DE EL MONITOR 

Art. 41. El Director de EL MONITOR, 
tiene a su cargo la organizaci6n 'y adminis

traci6n de esta Revista. 
Art. 42. Son deberes y atribuciones del 

Director: 
I. ° Redactar, escoger y ordenar todos los 

materiales, que deban publicarse en el pe
ri6dico. 

2.° Distribuirlos adecuadamente en las 
secciones de Redacci6n, Oficial, Interior, 

2.° Formar el indice de EL MONITOR, que 
debera aparecer dentro del mes de haber 
aparecido el numero que completa el tomo. 

3.° Correr con la expedici6n de la Revis
ta por el Correo y de los in formes anuales 
del Presidente del Consejo. 

4." Custodiar y ordenar , met6dicamente, 
todas las coJecciones de EL MONITOR Y las 
publicaciones recibidas en canje. 

5.° Auxiliar al Director, en el desempeno 
de sus funciones. 

CAPITULO IX 

DE LA BIBLIOTECA 

Art. 47. El bibliotecario tiene a su cargo 
la direcci6n, arreglo y conservaci6n de la Bi -
blioteca de Maestros. 
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Art. 48. Son deberes y atribuciones del 
bibliotecario: 

1.0 Asistir puntualmente al local de la Bi
blioteca y ablirla al servicio publico todas las 
noches, de 7 a I I p. m., con excepcion de los 
Sabados que debera concurrir de I I a 4 p. m 

2.° Llevar un libro donde anotara el in 
greso de cada obra, determinando su proce
dencia, numero de volumenes y clase de en
cuadernacion. 

3.° Clasificar los libros bajo doble catalo
go 6 papeletas: sistematico por materias y al
fabetico por autores. 

4.° Llevar la estadistica de los lectores y 
de los libros consultados. 

5.° Solicitar del Consejo la adquisicion de 
las obra.s que a su juicio deban existir en 
la Biblioteca. 

Art. 49. El auxiliar de esta dependencia, 
practicara todos aquellos trabajos que Ie sean 
ordenados, para el mejor servicio de la Bi
blioteca. 

Art. 5:1. En ningun caso se poddm sacar 
los libros de la Biblioteca, salvo orden escrita 
del Presidente del Consejo, debiendo dar el 
que los lleve el recibo correspondiente, y de
volver el libro dentro de los quince dias. 

CAPITULO X 

DEL MUSEO 

Art. 51. EI Director del Museo Escolar, 
tiene a su cargo la organizacion y conserva
cion de todos los objetos de ensenanza, que 
se exhiben en esta depend en cia. 

Art. 52. Los deberes y atribuciones del 
Director, se hallan determinados en el Regla
mento del Museo Escolar, de Diciembre 1° 

de 1888. 
Art. 53. El Director del Museo asistira 

puntualmente a su oficina todos los dias con 
excepcion de los jueves y sabado. 

CAPITULO XI 

DEL PERSONAL DE SERVICIO 

Art. 54. EI mayordomo tiene bajo sus 

ordenes al porterq 'I orrlenan;<>;asl quienes ha-

dm los trabajos concernientes a la seguridad, 
limpieza y servicio de las oficinas. 

Art. 55. El Portero se halla especialmente 
encargado de la guardia de la casa y limpie
za je los patios, y los ordenanzas del aseo 
y arreglo de las oficinas, conduccion de la 
correspondencia y anuncios de las personas 
que soliciten ver al Presidente. 

CAPITULO XII 

DlSPOSICIONES GENERALES 

Art. 56. Las disposiciones del presente 
capitulo son obligatorias para todos los fun
cionarios 0 empleados dependientes del Con
sejo, sea cual fuere su categoria. 

Art. 57. Los empleados estan absoluta
mente inhibidos, de servir de apoderados 0 
intermediarios en la gestion de los asuntos 
que tr"mitan ante las oficinas del Consejo. 

Art. 58. Los informes de los funcionarios 
u oficinas, deberan ser claros y concisos, Ii

mitandose al objeto del in forme, en 10 que Ie 
corresponde exclusivamente y ajustandose a 
las disposiciones legales y reglamentarias . 

Art. 59 . Toda raspadura 0 correccion ('n 
los expedientes debera ser explicada al pie y 

antes de la firma del informe 0 decreto. 
Art. 60. Todo funcionario u oficina de

pendiente del Consejo, debera expedir el in
forme 0 cumplir la diligencia que Ie fuere or
denada dentro de los tres dias habiles a contar 
desde aquel en que se Ie hubiere hecho en
trega del eXIJediente. 

Art. 61. Cuando el informe pedido recla
me un detenido estudio 0 la prictica de las 

diligencias requiera mayor tiempo del estable
cido en el articulo anterior, el funcionario 0 
empleado 10 hani. saber por escrito dentro 
del plazo sei'ialado con manifestacion expresa, 
de .10 que demorara el despacho. 

Art. 62. De las notas informes, liquid a
ciones y cualquier otro documento que expi
dan las oficinas debe quedar copia en los res
pectivos libros. 

Art. b3. Al salir de las oficinas los expe
dientes, debera acompaiiarse un libro espe-
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cial, en el cual se anote la fecha de remision y 

numero del expediEmte, cuya anotacion sera 
firmada pOl' el funcionario 0 empleado a quien 
!Ie el'trega como cons tan cia de recibo. 

Art. 64. Las horas de oficina, no habiendo 
tIabajo extraordinario, son de ! 2 a 5 p. m., du
rante las cuales todos los empleados del Con
sejo eabin obligados a asistir puntualmente, 
con excepcion de aquellos que por este regla
mento se establece expref'amente que solo de
ben concurrir durante dias u horas determi
nadas. 

Art 65. Las faltas de asistencia injustifica
das a las oficinas, de cualquier funcionario 0 
empleado, producira la necesaria perdida de 
una parte de la dotacion mensual, en propor
cion it los dias de su asistencia obligatoria. 
(Art. 77 de la Ley.) 

Art. 66. Con tal objeto se !levara Ull libro 
de presencia en el que firmadtn todos los em
pleados al entrar en sus oficinas. Este libro 
estara en el Consejo bajo la custodia del Se
ocetario, y en las oficinas qne tienen un local 
aparte, a cargo del jefe respectivo. 

Art. 67. Ellibro de presencia sera cerrado 
cada dia con la firma del Secretario, quince 
minutos despues de la hora fijada para la en
trada. Los que concurran can retardo 0 los 
que, sin causa justificada y previa permiso del 
Secretario, se retiren antes de la hora fijada 
para la salida, incurridm en la mitad de la 
multa impuesta por inasistencia 

Art. 68. Los Jefes de Oficina y los Ins
pectores, poddm salir para el desempeno de 
las fllIlciones de sn cargo, sin necesidad de 
permiso, pero dejando constancia, en el libro 
de presencia, de su salida y de ]a causa que la 
ha motivado. 

Art. 69. EI Contador no procederci. a for
mar las planilla~ nlensuales de cad a oficina, 
sin tener a la vista los estados de los libros de 
prasencia. 

Art. 70. Las licencias solo podr[ln co nce
derse por enfennedad del empleado que let so
Jicite, 0 por otra causa digna de especial con
sideracion. 

Art. 7 I. La solicitud de licencia debe pre-

entarse por escrito, siendo indispensable para 
obteneria, justificar la necesidad y urgencia de 
e!la por los medios que el Consejo repute ne
cesarios. 

Art. 72. Toda liceucia j ustificada sen\. con
cedida con goce integro de sueldo si no e:xcede 
de un mes; pasando de este termino, el que 
la obtenga queda obligado, salvo caso de en
fermedad, a dejar en su puesto y retribuido 
por su cuenta, un sustituto con las aptitudes 
requeridas. 

Art. 73. En llingun caso se cOllcedera li
cencia con goce de sueldo por mayor termino 
de dos meses, debiendo acumularse al harer 
el computo, todas las licencias que haya ob
tenido el solicitante en el ano. 

Art. 74. Todos los empleados del Consejo 
son inamovibles y conservarau el cargo mien
tras dure su buena conducta. 

Art. 75. Sin p-erjuicio de la responsabilidad 
en que incurran por las taltas que cometan en 
el ejercicio de sus funciones podrfm imponer·· 
se ~l los empleados las siguientes correcciones: 
apercibimiento, multas. suspension y destitu-" 
cion. 

Art. 76. Toda aplicacion de pena se bara 
siempre en disposicion motivaoo, por escrito. 
Cuando se trate de la imposicion de las penas 
de suspension 0 destitucion, se comunicaran 
al interesado los cargos que contra el resultan 
para que en el termino de seis dias exponga 
sus descargos por escr'to y proponga los me
dios de justificarlos. 

Art. 77. Recibidas las pruebas que se con
sideren pertinentes y previos los informes que 
se estimen necesarios, el Consejo resolved 10 

que correspond a siendo su fallo inapeiable. 

Art. 78. Este Reglamento empezara a re
gir desde la [echa de su pllblicacion, quedan
do derogadas todas las disposiciones que &. el 
se opongan. 

Art. 79. Comuniquese y publiquese.-Bue
nos Aires Octubre 19 '89.-Belljamiu Zorri
lla, Presidente.-T. S. Osuna, Pro-Secretario. 
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Dia 22 de Octubre de I889 

P I-! ESENTES Se leya y aprobo el acla de la 
anterior, declarimdose abierta la 

Presidente sesian it las 2 p. m. 
Barra Entrand0 en seguida el Con-
Herrera sejo a ocuparse de los asuntos al 

despacho, se resolvio: 

-Nombrar al doctor don Vicente Lopez 

Cabanillas, medico escolar, debiendo pasar el 

doctor don Adolfo Valdez a desempenar la 

presidencia del Cuerpo Medico, en reemplazo 

del doctor Villar, que renuncio. 

-Autorizar al Jefe del Deposito para man

dar imprimir ro.ooo ejemplares de las plani

lias de examenes anuales, con arreglo al mo

delo num. ro del Nuevo Reglamento General 

de Escuelas 

-Acusar recibo de la nota del Ministro de 

Instruccion Publica en que comunica haberse 

mandado pagar a la orden de este Consejo la 

suma de $ 165.605.09 min importe del 15 % de 
patentes nacionales desde Enero de 1888, 

hasta fin de Junio del corriente ano. 

-Autorizar al vocal senor Guido, para ad

quirir un piano con destino a la Escuela Supe

rior de niiias del 14° Distrito Escolar, en vista 

de la mala calidad del que ha sido enviado a 
dicha escuela, procedente de la cas a de Som

mer (Exp. 2750). 

-Aprobar el proceder del Consejo Escolar 

del flO Distrito respecto a la inspeccion del 

sub preceptor don Justiniano Losa. 

-Mandar pro veer por el Deposito los uti

les que llolicita el Colegio de Nuestra Senora 

del Huerto del Parana,-y los dos anuarios 

que solicita el Consejo Escolar del 8° distrito. 

-Acusar recibo del oficio del Juez Nacio

nal de Posadas, en que comunica el deposito 

de la suma de 50 pes'os, a la orden de este 

Consejo. 
-No hacer lugar al nombramiento de la 

empleada que pide el Consejo Escolar del 

3H distrito . 

- Transcribir a la Direecion general de Es

cue las de la Provincia el informe recaido en 

el expediente num. 2643, sobre reclamacion de 

un titulo de propiedad. 

-Aumentar a $ 270 el alquiler mensual de 

la casa que ocupa la Escuela num. 4 del 13° 

distrito. 

-Mandar pagar a don Descire Margarigubt 

por un piano 38-. (Exp. 2708). 

-Mandar pagar a. Estrada y Cia., por tex

tos y utiles '. 4'956,67. (Exp. 2406). 

-Mandar pagar al l er distrito, por planilla 

por sueldos y alquileres del mes de la fecha 

3268'83. (Exp. 2761.) 
-Mandar pagar al 2° distrito, por planilla 

de sueldos y alquileres del mes de la [echa, 

$ 2737,78. (Exp. 2762). 

-Mandar pagar al 3er distrito, por planilla, 

de sueldos y alquileres del mes de la fecha, 

$ 3847,14. (Exp. 2763). 
-MandaI' pagar al 4° distrito, por planilla 

de sueldos y alquileres del mes de la fecha, 

$ 3703,60. (Exp. 2764). 

-J\L ndar pagar al 5° distrito, por planilla 

de sueldos y alquileres del mes de la fecha, 

$ 3199,97. (Exp. 2765). 
·-Mandar pagar al 6° distrito, por planilla 

de sueldos y alquileres del mes de la fecha, 

$ 2906,06. (Exp. 2766). 

-Man dar pagar al 7° distrito) por planilla 

de sueldos y alquile:-es del mes de la feeha, 

S 5390,55. (Exp. 2767) . . 
-Mandar pagar: al 8° distrito, por planilla 

de sueldos :y alquileres del mes de la fecha, 

$ 2844,01. (Exp. 2768). 

-Mandar pagar al 0° distrito, por planilla 

de sueldos y alquileres del mes de la fecha, 

$ 3917,98. (Exp. 2669). 
-Mandar pagar a I roO distrito, por planilla 

de slleldos de alquileres del mes de la [echa, 

$ 581Q,74. (Exp. 2770). 
-Mandar pagar al 11° distrito, por planilla 

de sueldos y alquileres del mes de la fecha, 

$ 3767.06. (Exp. 2771). 

-Mandar pagar al 12° distrito, por plnnilla 

de sueldos y alquileres del mes de la fecha 

$ 6379,96. (Exp. 2772). 
-Mandar pagar al 13° distrito, l'or planiUa 
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de sueldos y alquileres del ines de la fecha, 

$ 5481149. (Exp.2773)· 
·-Mandar pagar al 14° distrito, por planilla 

de sueldos y alquileres del mes de la fecha, 

$ 8803 ·2I. (Exp. 2774). 

--Mandar pagar al 15° dislrito, por planilla 

de sueldos y alquileres del mes de la fecha, 

$ 4688.39. (Exp. 2775). 
-Mandar pagar al 16° distrito, por planilla 

de sueldos y alquileres del mes de la fecha, 

$ 4467,33. (Exp. 2776). 
-Mandar pagar a Micaela Bernal, la suma 

de $ 98 mi n por dos meses de anticipo. (Ex

pediente 2744). 

Enseguida se levanto la . sesion, a las 4,30 

p. m.-B. ZORRILLA, Presidente-T. S. Osuna, 
Prosecretario. 

S E S ION vo' 
Dia 4 de Octubre de 1889 

PRESENTES Abierta la sesion a las 2 p. m., 
se dio lectura del acta de la an-

Presidente terior, etc. 
Barra Entrando en seguida el Con-

Herrera sejo a ocuparse de los asuntos 
al despacho, se resolvio: 

-Nombrar las Comisiones examinadoras 

de los alumnos libres que deben rendir exa

men el 26 del corriente de la manera si

guiente: 

1"-Presidente, don Juan M. de Vedia, Ins

pector Tecnico, y los profesores normales se

nores Guillermo Navarro, Domingo Pochelu, 

Juan J . Galiano, Augusto F. Argano. Local 
donde funciona: Reconquista 461. 

2"-Presidente, don Salvador Diez Mori, 

Inspector Tecnico; y los profesores normales, 

senores Emilio R. Olive, Genaro Sisto, Romu-

10 Albino, Jose M. Aubin: Local, Cangallo 1136. 

3"-Presidente, don Andres Ferreyra, Ins

pector Tecnico; y los profesores, senores Ma

nuel Pereyra, Jacinto Fernandez, Esteban La

madrid, Julia Gonzalez: Local, Belgrano 637. 

-Nombrar maestro elemental de la Escue

la Superior de varones del l er distrito, a don 

Pedro Schuster, en reemplazo de don Victor 

M. Rastellini, que renuncio. 

-Mandar pagar a los preceptores de Vic· 

toria, por haberes devengados, $ 200. (Expe

diente 2698). 
-Mandar pagar a los preceptores de la 

de Concepcion de la Sierra por haberes de

vengados, $ 200. (Exp. 2698). 

-Mandar pagar a la Preceptora de Can· 

del aria, por haberes devengados, $ 200. (Ex

pediente 2701). 

·-Mandar pagar a don Carlos Casavalle, 

por textos, $ 100. (Exp. 2729)' 
-Mandar pagar a don Benito Vila, arte

facto de gas, $ 212. (EXp.27I5). 

-Mandar pagar a don Eduard0 Vaboada, 

por anticipo, $ 188.16. (Exp. 2734). 

-Mandar pagar a .El Verdadero Limpia

dor,:. por trabajos, $ 90. (Exp. 2735). 
-:Pasar al Inspector respectivo el expe

diente num. 2788 del 9° distrito, sobre irregu

laridades en la marcha de la Escuela num. 1. 

-Aprobar las medidas adoptadas por el 

Consejo Escolar del t distrito, respecto a la 

asistencia de los empleados a las Escuelas. 

-Mandar proveer por el Deposito los ut.i-

les pedidos por la Inspeccion Nacional en Men

doza. 

-Autorizar al Consejo Escolar del 9° dis· 

trito, para que anticipe la epoca de los exa

menes de la Escuela Superior, en vista de las 

razones expuestas en el expediente num. 2787. 

-Manifestar al Consejo Escolar del 6° distri

to, la conveniencia de buscar otra casa para 

trasladar la Escuela num. I. 

-Acllsar recibo de las nota~ del Juzgado 

correccional, (exp. 2790 y 2791) en que comu
nica el deposito a favor de este Consejo de 

IO $ y 100 $ min, y del Juzgado de 10 civil del 

doctor Garay, (exp. 2792) por IO $ min. 
En seguida se levanto la sesion a las 4 p . m. 

~B. ZORRILLA, Presidente-T. S. Osuna, Pro

secretario. 

S E S lON 91" 

Dia 26 de Octubre de 1889 

PRESENTES Se leyo y aprobo el acta de 
la anterior, dedar!mdose abier-

Presidente ta la sesion a las 2 p. m. 
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Barra 

Guido 

Herrera 

Entrando en fJeguida el Con
sejo, a ocuparse de los asuntos 
al despacho, se resolvio: 

-Man dar pagar a la Provincia de San Luis, 

por subvencion del ler cuatrimestre del co

rriente ano, $ 20.037,47. (Exp. 2657). 
.. Mandar pagar a la Provincia de Buenos 

Aires por la l a cuota de subvencion para el 

edificio escolar del «Vecino», $ 2982,44. (Ex

pediente 257~). 

-Mandar pagar al Consejo Escolar del 9° 

distrito, para gastos diversos, $ 200. (Exp. 2714)' 
-Man dar pagar a la Planilla interua, por 

el mes de la fecha, $ 2503,50. (Exp. 2806). 

-Mandar pagar a don Atanasio Lanz, por 

reglas y tablillas, $ 200. (Exp. 2331). 

-Mandar pagar a los preceptores de Rio 

Gallegos, haberes de Enero it Mayo, $ rooo. 

(Exp. 2753). 
-Man dar pagar it los mismos, por haberes 

de Junio it Setiembre, $ 800. (Exp. 2754). 
-Mandar pagar it los preceptores del Chu

but, por haberes de Setiembre y Octubre, pe

sos 440 (Exp. 2759). 
-Mandar pagar it los precept ores de Vic-

torica, por haberes de Setiembre, 200. (Ex-

pediente 2699). 

-Mandar pagar a los preceptores de For

mosa, por haberes de Setiembre, $ 275. (Expe

diente 2721). 

-Mandar pagar a los preceptores de Villa 

Libertad por sus haberes de Setiem bre, $ 15 I. 

(Exp .. 2700). 
-Mandar pagar it la preceptora de Posa

das por haberes de Setiembre, $ I IO. (Expe

diente 2752). 

-Mandar pagar a la preceptora de San 

Javier, por haberes de Setiembre, $ I05. (Ex

pediente 2706). 

-Mandar pagar a la preceptora de «Las 

Palmas» po~ haberes de Setiembre, $ ro8. 

(Exp. 2705). 

-Man dar pagar al preceptor de «Las Pal

mas» por haberes de Setiembre, $ 128. (Expe

diente 2704). 

-Mandar pagar a don Rudecindo Torena, 

por sueldo de Setiembre, $ 25.80. (Exp. 2641.) 

-Mandar pagar it. don Manuel Gauez, por 

un caballo para el coche de este Consejo, 

$ 550. (Exp. 2796). 
-Aprobar la rendicion de cuentas eventua

les del 14° distrito por el mes de Setiembre 

6ltimo, y la de utiles de los distritos 5°,60 y 9°. 
-Nombrar ayudante de la Escuela num. 1 

del 13° distritu it dona Dolores Tarases, en 

reemplazo de don Jose Baldelli, que paso it. 
ocupar otro puesto. 

-Pedir a la Comision de Obras de Salubri. 

dad proceda it establecer el servicio de aguas 

corrientes, en las dos escuelas superiores del 

12° distrito, en vista de 10 manifestado por el 

Consejo Escolar en el expediente 2802. 

-No hacer lugar al pedido de la Sociedad 

«Damas de San Isidro». (Exp. 2364). 

-Contestar la nota de la Gobernacion de 

Formosa (Exp. 2266) confirmando 10 manifes

tado antes por este Consejo y rechazando el 

cargo contenido en dicha nota, puesto que no 

existe tal abandono de las Escuelas de For

mosa, toda vez que funcionan alli dos escuelas 

elementales con 147 alumnos inscriptos y 4 

maestros, en cuyo sostenimiento se invierten 

mensualmente. $ 331 D}f.-En cuanto it que no 

se pueda sostener en aqueUa localidad, con 

fond os de este Consejo una banda de musica, 

esto no entra en el objeto de la ley, siendo 

inexacto que este Consejo haya manifest ado 

"que no existe partida para gastos de ninguna 

especie, para la educacion en aquel territorio», 

pasandose copia de egta resolucion al Ministro 

de Instruccion Publica, p(lr cuyo conducto vino 

it este Consejo el expediente de su referen

cia. 
-Mandar proveer por el Deposito los uti

les escolares pedidos por las Escuelas del Cho

but . 
- Transcribir it la Comision de Educacio 

de San Luis, la parte pertinente del inform 

del Deposito, en el expediente 2458. 
-Reservar en la Inspeccion, en oportuni 

dad, el expediente 2342, referente e la crea

cion de nuevas escuelas en el distrito del Chu 

but. 
-Devolver, informado, al Ministerio d 
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Instrucci6n Publica el expediente relativo al 
fallecimiento del preceptor que fue, del Chu
but, don Juan Uison. 

-Pedir al constructor senor Simonazzi el 
presupuesto de las obras que requiere la Es-

-Mandar pagar a las «Hermanas terceras~ 
de Cordoba, por cobro de un edificio escolar 

$ 7.000.00 (Exp. 2397). 
-Devolver a la Provincia de Mendoza y 

Salta respectivamente los expedientes numero 

cuela Superior de nifias del 5° distrito. (Ex- 2575 y 1029, sobre construccion de edificios 
pediente 935): escolares, en vista de los informes desfavora · 

-Conceder al escribiente del Deposito, don bles del Departamento de Obras publicas. 
Benjamin Lopez la licencia que solicita. 

-Archivar el expediente num. 2738 refe
rente a las multas impuestas a los empleados 
del 15° distrito. 

-Acusar recibo de la nota del senor Mi
nistro de Instruceion Publica en que comunica 
el nombramiento del doctor don Julio A Gar
cia como vocal de este Consejo, en reemplazo 
del senor don Benjamin Posse, y nombrar Se
cretario de este Consejo al actual Pro-secre
tario 1° don Trinidad S. Osuna. 

-Nombrar Pro-secretario 1°, en reemplazo 
del senor Osuna al actual Pro-secreta rio nu
mere 2° don Santiago Lopez, y para cubrir la 
vacante dejada por este a don Silvino Navarro. 

Se levanto la sesion it las 4 1/ 2 p. m.-
B. ZORRILLA, Presidente.-T. S. Osuna, Se
cretario. 

Dia 29 de Octubre de x889 

PRESENTES Se leyo y aprobo el acta de 
la anterior, decladmdose abierta 

I'residente la sesion a las 2 p. m. 

Barra Entralldo en seguida el Con· 

Guido sejo a tomar en consideracion los 
Herrera asunt JS al ctespacho, 5e resolvic.: 

-Anticipar la epoca de los examenes, en 
el catorce Distrito Escolar, atentas las razones 
expuestas en el expediente numero 2823. 

-Aprobar el informe y resultado de la 
primera Comision Examinador~ de estudiantes 
libres a que se refiere el expediente numero 

2833· 
-Mandar publicar los in formes mensuales 

elevados por : os Inspectores senores Vedia y 

Diez Mori y el de la Provinc.ia de Santiago del 
Estero, elevado asimismo por el Inspector Ge
neral senor Calderon. 

-Reintegrar al preceptor don Aurelio Ga
ribaldi, en el grado del sueldo que disfrutaba 
anteriormente en la escuela de Bomberos. 

-Manifestar al Consejo Escolar del septi
mo distrito) que no existiendo actualmente 
partida asignada por el gas to que solicita en 

el expediente numero 2739, no ha lugar a su 
pedido; pero que se tendra para el ano pro. 
ximo. 

-Asignar a la Escuela Elemental numero 
tres del referido septimo distrito escolar la 
suma de 12 S '% para gastos de alumbrado. 

-Suscribirse a 56 ejemplares del tomo se
gundolde «Las Causeries •. (Expedientes nlllne

ro 2725.) 
-Contestar al senor A. Aldana, de Glas-

-Mandar pagar a don Luis Castex, 

utiles escolares $ 3672,10 (Exp. 2630). 
por gow, de acuerdo con el informe de la Comisitlll 

Directiva. (Expediente 2517.) 
--Mandar pagar a Viale y Duvi\'ier por 

trabajos especiales de Contaduria $ 400,00 

(Expediente 2122). 

·--M"ndar pagar a la Compania «Gas Bue
nos Aires» por servicio en la Biblioteca, pesos 
86,84. (Exp. 2626). 

-Mandar pagar al octavo Distrito Escolar 
para gastos escolares, $ 150.00. (Expedien

te 2567). 

-Aprobar el pago mandado verificar de los 
5000 pesos a que se refiere el expediente de 
Tesoreria numero 2742, debiendo en 10 sucesi
vo, la Contaduria tomar intervencion previa en 
toda clase de pago, hecho por la Tesoreria. 

- Archivar el expediente 2736 sobre esta
blecer un telMono di~ecto entre est, Secreta
ria y el Deposito. 

-Aceptar los diagramas de color de John-



ston, al precio de 3:3 cada uno, sin exc1uir 

los cuadros de Calkins. 

-Adoptar como resolucion el informe de 

la Comision Directiva recaido en el expedien. 

te numero 25-+8, sobre revalidacion del diploma 

presentado por dona Dolores Fanes . 

Se levanto la sesion a las cuatro y media. 

p. m.-B. ZORRILLA, Presidente-T S. Osuna, 
Secretario. 

S E S 10 N 93& 

Dia 31 de Octubre de 1889 

PRESENTES Se Jeyo y aprobo el acta de 

la anterior, declarlmdose abierta 

la sesion a las 2 p. m. Presidente 

Barra 

Guido 

Entrando en seguida el Con 

sejo a ocuparse de los asuntos 

Herrera al despacho, se Tesolvio: 

-lHandar abonar a don H del Villar y 

compan~a por fietes . 2915.72 (Exp. 2832.) 

·-Mandar abonar a dona Segunda Bolla 

par anticipo $ 200.00. (Exp. 2777). 

-N .. mbrar preceptor elemental y subdi

rector de la Escuela Superior de varones del 

quinto distrito a don Constantino Solari, en 

reemplazo de don Pedro Schuster que paso a 
ocupar otro puesto. 

-Nombrar subpreceptora de la escuela 

numero seis del duodecimo distrito, a dona 

Victoria Vazquez de Ponce. 

-Archivar los expedientes numero 2842 y 

2844. 
-Autorizar al Consejo Escolar del duodeci

mo distrito el traslado de la escuela de varo

nes que dirige el senor Toscano, al local de 

DlJC~CIONI~---------------------.~2·'-----

estudiantes Iibres que elevan las Comisiones 

segunda y tercera nombradas al efecto. 

-Se levan to la sesion a las tres pasado 

meridiano.-B. ZORRILLA, Presidente.-T. S. 
Osuna, Secretario. 

S E S I () N 94~ 

Dia 2 de Noviembre de 1889 

Pl{ESENTES Se leyo y aprobo el acta de 

la anterior, declarandose abierta 

Presidente la sesion a las 12,15 p. m. 

Barra Entrando en seguida el Con-

Guido sejo a ocuparse de los asuntos 

Herrera al despacho, se resolvio: 

a) Reintegrar la Comision de Hacienda con 

el senor Vocal, doctor Julio A. Garcia. 

b) Asistir en corporacion al acto con me

morativo del centenario del Geueral don Car

los M. de Alvear. 

c) Encomendar al Inspector Tecnico se

nor Vedia inspeccione asiduamente la escuela 

nocturna del sexto distrito. 

d) Ordenar los siguientes pagos; 

-Mandar pagar it los pr.eceptores de Caro

ya, por Octubre 200 (Exp. 2794.) 
--Mandar pagar a la de Toay por Setiem

bre y Octubre $ 200. (Exp. 2805.) 

-Mandar pagar a don Andres Simonazzi 

por construcciones escolares $ 8&99,96. (Exp~

diente 2831.) 

e) No hacer lugar a la subvencion ~olicita

da por la Direccion de Escuelas de la provin

cia de Buenos Aires para reparaciones del 

edificio escolar de «Juarez». (Exp. 2II5.) 

la calle Matheu, 1550, contratado por este f) Separar d() su puesto, en vista de 10 ma-

Consejo en Marzo de 1887. nifestado, al subpreceptor de la escuela nu-

-Acusar recibo aloficio del iuez de 10 ci

vil doctor Pizarro en que comunica el des

pacho de 10 pesos. 

-Aplazar, por ahora, la licitacion anual 

de textos y utiles escalares (Exp. 2807.) 

-Mandar pub Ii car el expediente numero 

2843 sobre los utiles de la Escuela Caroya 

(Cordoba.) 

-Aprobar el resultado de los examenes de 

mero seis del octavo distrito, don Justiniano 

de Sosa. 

g) Racer el siguiente nombramiento: 

-Nombrar a dona Angela Lapuente pre

ceptora infantil de la escuela superior de ninas 

del quinto distrito. 

h) Acusar recibo de la nota en que el Mi

nisterio de Instruccion Publica comunica el 

nombramiento de D. Jorge Segovia para lns-



pector de Escuelas de la provincia de San 

Juan. 
i) Aceptar las renuncias que elevan de sus 

puestos respectivos las empleadas de la escue
la superior numero uno del quinto distrito, 
senoritas Alejandrina de Egozcue y Sofia M. 

Casabona. 
J) Adquirir 4000 ejemplares de los cua

dernos de caligrafia de don Juan V. Olivera al 
precio de diez centavos uno. 

k) Publi«:ar la nota del secretario del deci

mo cuarto distrito, elevando resumen de las 
conferencias pedagogicas. 

-La de la Biblioteca del Parana acusando 
recibo de la en que se Ie comunica que se Ie 
habia concedido los libros solicitados. 

l) Aprobar las cuentas eventuales que p~e
senta el Consejo Escolar del quinto distrito 
por el tercer trimestre del corriente ano. 

Se levanto la sesion a las cuatro pasado me
ridiano.-B. ZORRlaA, Presidente--T. S. Osu
na, Secretario. 

S E S 1 6 N 95a 

Dia 7 de Noviembre de I889 

PRESENTES Se leyo y aprobo el acta de 
la anterior, declanindose abierta 

Presidente la sesion a las 2 p. m. 
Sarra Entrando enseguida a los asun· 
Guido tos al despacho, se resolvio: 
Herrera 

- Tomar las siguientes disposiciones res
pecto a las escuelas comunes del sexto distri

to escolar. 
_1° La escuelaelemental de varones nu , 

mere uno, del sexto distrito escolar rendira 
sus examenes anuales el 20 del corriente, que
dando refundida su actual directora en la Su
perior de ninas del mismo distrito, debiendo 
desocupar las piezas que actualmente ocupa en 
dicha escuela el ;;0 del corriente mes. 

_2° Asignase a la actual directora de di

cha escuela la subvencion de cuarenta pesos 
moneda nacional, para casa. 

-3a Las demas escuelas del Distrito, se
guiran sus examenes despues de terminados 

los de la numero uno. 

-48 La directora de la escuela numero 
cuatro, dona Juana Cassinelli, en razon de su 
antigiiedad pasara a dirigir la escuela de varo
nes numero uno. 

-50. El Consejo Escolar procedera a bus
car casa donde debera funcionar la escuela 
de varones numero uno en el pr6ximo perio
do escolar. 

_68 Queda refundida la escuela numero 

cuatro en la superior de ninas del mismo 
distrito. 

-78 Los utiles y muebles de dicha escue
la numero cuatro seran remitidos al Deposito 
en oportuni::lad. 

-No hacer lugar a 10 solicitado por don 
Jorge Caceres, en el expediente numero 2824. 

- Transcribir a la Comision de educacion 
de Tucumfm, el informe de cuentas sobre re
c1amo de diferencias en el pago de la subven
cion del primer cuatrimestre del corriente ano. 

-Remitir a las «Biblioteca& populares» del 
Parana y Federacion los textos a que se re
fieren respectivamente los expedientes numero 

2722 y 451-
-Aumentar a 25 pesos, a con tar desde el 

primero de Enero proximo, la asignaci6n pa
ra gas de las Escuelas numero uno y dos del 
quinto dislrito. 

-Reservar, hasta en su oportunidad, el 

expediente numero 1957 de la provincia de 
San Juan, sobre construccion de edificios esco
lares, y remitir al Excmo. Gobernador de di
cha provincia los pIanos y presupuestos que 
solicita en el expediente numero 2,803. 

-Conceder al empleado de este Concejo 
don Gaspar Lopez Cuta, la licencia que solicita. 

-Man dar pagar a los distritos escolares 
de la capital, para gastos de examenes $ 1820. 

(Exp. 2895,) 
-Mandar pagar a don Antonio Franzzi, 

por trabajos de albanileria $ 23 (Exp. :J8S8.) 
-Mandar pagar a don Cesar Munini, par 

compra de una cas a situ ada en la calle de 

Cuyo $ 53.640 (Exp. 2816.) 
-Mandar pagar a dona Martina Rosendi, 

por compra de una cas a situada en la calle de 

Arenales $ 53.000 (Exp. 2815). 



-Mandar pagar a don Carlos CasavaIle, 

par textos escolares $ 500. (Exp. 2853). 
-Mandar pagar ala compania «Gas Bue

nos Aires» por el suministrado a la Biblioteca 

Nacional de maestros $ S0,44 (Exp. 2784). 
-Mandar pagar a Ghigliani hermanos por 

articulos escolares $ 594,99 (Exp. 2838.) 
-Mandar pagar a los preceptores de Santa 

Ana par haberes Setiembre $ 145,00 (Expe
diente 28II.) 

-Mandar pagar a la Provincia de Jujuy, 
par cobro del segundo cuatrimestre del corrien

te ana $ 5.182,So (Exp. 2719). 
-Mandar pagar a la Provincia de Mendoza, 

par saldo del primer cuatrimestre del corrien
te ana, $ 90,67 (Exp.2829.) 

-Mandar pagar a la Imprenta .. Sud-Ame

rica. par suscripcion $ 217,50 (Exp. 2835.) 
-Mandar pagar a D. Desire Marguignot 

par un piano escolar $ 38S,00 (Exp. 2830). 
-Mandar pagar al Consejo Escolar del 

les, del sexto y onceno distrito y las del De
posito, por gastos, correspondiente a Setiem
bre ultimo. 

-Acusar recibo de los oficios respectivos 
de los siguieutes juzgados: 

. -De 10 civil del doctor Pizarro, 10 $ (Ex

pediente 282S). 
-De la seccion segunda, del doctor Gan

dara $ SOo (Exp. 2868). 
-Del correccional, doctor Insiarte, $ 12,50 

(Exp. 2887.) 
-Del correccional, doctor Insiarte $ 18,00 

(Exp. 2888). 
-Del correccional doctor Cabanillas pesos 

78,00 (Exp. 2869). 
-Del correccional, doctor CabaniIIas pesos 

27,00 (Exp: 2876). 
-Del correccional, doctor Cabanillas pesos 

48,00 (Exp. 2877). 
-Del correccional, doctor Cabanillas pesos 

27,00 (Exp. 2878). 
noveno distrito por gastos escolares $ 200,00 -Del correccional, doctor Cabanillas pesos 

(Exp. 27&6.) 66,00 (Exp. 2879). 
-Mandar pagar al Consejo escolar del ca- ~Del correccional, doctor Cabanillas pesos 

torce distrito por gastos escolares $ 250.00. 12,00. (Exp. 2880). 
(Exp. 2822.) -Del correceional, doctor Cabanillas pesos 

-Mandar pagar a don Juan M. de Tras- 1I2,50. (Exp. 2881). 
monte, por anticipo $ 98,00 (Exp. 2782.) En seguida se levanto la sesion a las eua-

-Mandar pagar a don Antonio Islas, por I tra pas ado meridiano.-B. ZORRILLA, Presiden-
anticipo $ 98,00 (Exp. 2822). . te.-T. S , Osuna, Secretario. 

-Mandar pagar a don Jose M. Bustaman-
te por anticipo $ 200,00 (Exp. 2866). 

-Mandar pagar a don Benjamin Diez, por 
anticipo $ 210,00 (Exp. 2885). 

-No hacer lugar a 10 pedido por don L. 

Scharffenorth, (Exp. 2897). 
-Aprobar el cambio de local de las Es

cuelas de Posadas (Exp. 2873) y la cia usura 
de las mismas (Exp. 2872.) 

-Mandar publicar el resumen estadistico de 
los trabajos de Contaduria referente al mes 
proximo pasado. 

-Rebajar del crectito reconocido a la pro
vincia de Buenos Aires la suma de $ 1.278,67 
moned:J. nacional a que se refire el Expediente 
2840 . 

- -Aprobar la rendicion de cuentas por uti-

CORREO DEL INTERIOR 

SALTA 

EDIFICro DEL CONSE]O Y ESCUELAS NORMALES 

El Consejo Geueral de Educacion de la 
Provincia ha sido dot ado de un nuevo local con 
las comodidades indispensables. En el ha 

empezado a celebrar sus sesiones. 
El Gobierno de la Provincia ha adquirido 

asimismo un espacioso terreno en la capital 
y 10 ha dado al Gobierno Nacional para que 
se construyan en el los edificios destin;tdos a 
las Escuelas Normales de varones y mujeres. 

El Nacional felicita al Gobierno del doc,· 
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tor Martinez por ese acto que homa a su 
administracion. 

R[OJA 

ExAMENES DE LAS ESCUELAS PUBLICAS-LEY 

DE EDUCACI6N-BmLIOTECAS 

Dice La Constitucion de Rioja, que el 
Rector del Colegio Nacional despues de ha
berlo consultado con el cuerpo docente del es
tablecimiento, ha resuelto anticipar este ana 
los examenes en vista de la probabilidad de 
nu derrumbe. 

Las clases se clausuraran el 1° de Noviem
bre y el 15 se dara comienzo a los examenes 
en vez del 1 ° de Diciembre. 

Por el reglamento las clases se c1ausuraran 
anualmente el IS de Noviembre. 

Los examenes de las escuelas comunes 
empezaran el 4 de Noviembre. 

Se ha sancionado el proyecto de ley sobre 
educacion comun, que pubJicamos en el nu

mero 165. 

El Gobierno de la Provincia ha presentado 
a la Legislatura un proyecto de Ley para la 
creacion de una Biblioteca Publica y fomento 
de Bibliotecas Populares. 

JUJUY 

SUBVENCION NACIONAL 

Ha recibido r~cientemente del Consejo 
Nacional de Educacion, la suma de pesos 

7450. 87 importe de la subvencion que Ie 
corresponde por el tercer cuatrimestre de 1888 

y primero de 1889. 
El Presidente del Consejo Escolar senor 

don Izmael Carrillo acusa recibo de esa suma 
en fecha de Octubre 22. 

ENTRE RIUS 

SUBDIVISION ESCOLAR 

Por decreto del Gobierno Provincial ha 
aceptado el proyecto subdivision escolar pro
puesto por el Consejo general de educacion 
de la Provincia. 

La nueva subdivision sera de gran des ven
tajas para el mayor progr~o de la educacion 
publica. 

--'====::--- --
La Provincia viene a que dar dividida en 

secciones distribuidas as!: 
La I a la com pone Parana, Diamante y Vic

toria, residiendo el Inspector en Victoria. 

La ZU La Paz, con Jurisdicci6n sobre Her
nandarias, Antonio Tomas y San Jose Feli
ciano, con residencia en La Paz. 

La 3a Villaguay, Tala y Nogoya, con resi
den cia en esta ultima. 

La 4a Federacion, Concordia y Colon, 
con residencia en la segunda de estas ciuda
des. 

La Sa Gualeguaychu, Uruguay y Guale
guay con residencia en la primera. 

De este modo los inspectores podr{m velar 
mas directamehte sobre sus respectivos distri
tos, 10 cual redundara en bien del mejor 81'r
vicio del pueblo. 

VISITADOR DE ESCUELAS 

La Direccion de Escuelas de la Provincia 
ha adoptado la siguiente resolucion: 

Encontrandose 
abanrjonadas a sus 
cuelas elementales 

Parana Octubre 31 de 1889. 

desde ha muchos anos 
pro pi os esfuerzos las es
y rurales de este Depar-

tamento, sin haberse visto visitadas una sola 
vez por autoridad escolar dependiente de 
este Consej0, con excepci,)o de algunas inme

diatas a esta capital, y siendo la visita esco
lar el mas poderoso medio para impulsar el 
desarrollo progresivo de estos establecimien
tos, la Direccion general de Escuelas · -

Re<>uelve: 

Art. 1° Crease el puesto de visitador de 
escuelas en el departamento de esta capital, 
el cual sera desempenado por un profesor 

o ma.estro diplomado. 
Art. ZO El visitador de escuelas tendra 

bajo su dependencia todas las escuelas rura
les y elementales del departamento con ex
cepcion de las de la capital. 

Art. 3° Gozara de un sueldo men:;ual de 
90 pesos y tendra los deberes y atribuciones 
que Ie marque el director general. 
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Art. 4-° Nombrase visitador general de es

cuelas del departamento Parana al profesor 
Normal don Adolfo Garcia, a quien se Ie 

Iiquidarim sus sueldos des de el I" de No
viembre. 

Art. 5° Comuniquese a quien corresponda 

y dese al Archivo General-P. N. ARIAS

Cleofe Cardoso. 

BIBLIOGRAFIA 

Los METODOS DE LECTURA-EI infatiga

ble e ilustrado pedagogista doctor Berra, aca
ba de publicar una nueva obra sobre los 

metodos de lectura. Este trabajo ha sido ·mo

tivado por un juicio que hiciera de sus car

leles de lectura y de los del doctor don Al

fredo Vazquez Acevedo, el profesor italiano 
don Albino Benedetti. 

El doctor Berra dedica su nuevo libro al 

doctor don Carlos Maria de Pena, uno de los 

defensores mas entusiastas de la pedagogia 

cientifica que aquel se esfuerza por introclucir 

en la enseiianza. · 

EI lector podra juzgar del interes que tie

ne el trabajo del doctor Berra por cl siguien

te sumario: Concepto de los metodos de lec

tura, cualidades de los metodos de lectura, 

Como se ajusta al program a de las escue

las publicas, al lector Ie bastara recorrer aquel, 
para darse una idea de esa obrita, que el 

senor Olive ha escrito en medio de las tareas 

de la educacion a que se consagran con inte
res, inteligencia y celo. 

NOCIONES DE GEOGRAF1A ARGENTINA-Es

ta obra ha sido escrita COll arreglo al progra

rna de segundo ano de las Escuelas Normales, 
por las alumnas del curso en la Escuela N or

mal de profesoras de la Capital, bajo la direc
cion de su profesor don Alejandro Sorondo. 

Es por consiguiente el resultado del estudio 

y del trabajo, cosas ambas que ha sabido ill
fundir el senor Sorondo ell sus alumnas, esti

mulandolas de esa manera a aprender y pro

ducir, 10 que constituye el ideal de la educa
cion modema. 

Distribuido el trabajo entre las alumnas, 
cada una suscribe la parte que tome a su 

cargo y de que el lector va it imponerse por 
la nomina siguiente: 

Emma Gonzalez suscribe el primer capi
tulo, que versa sobre la Republica Argentina 

en general, considerando sus Ilmites, extension 

aspecto, orografia, llanuras, hidrografia, fauna 

y flora. 

Matilde E. Casati prodnjo nna resei'ia his

t6riC1. del pais, forma de gobierno, provincias, 

organizacion politica y administrativa de los 

aprendizaje de las letras, de los sonidos, sila- territorios. 

bas y palabras. comprensi6n de 10 leido, la Margarita Urtubey considera la Republica 

lectura cantada, de 10 conocido a 10 desco- bajo el punto de vista de la poblacion, co

n.oci~o, de 10 concret~ a 10 ~bs:racto, ejerci-! ~~rci~, illl~igracion y c~lonizacion, produc
ClOS mteresantes, cuahdades mtnnsecas y ex- . CIOn, mdustnas y ferro carnIes. 

trinsecas del metodo, la educacion mental, el Luisa Aguirre Urreta trata del Distrito Fe

mejor metodo, los carteles de Romero, de deral de la Capital; Maria Luisa Macc-Canno, de 
Berra y los de Vazquez Acevedo, contradiccio- la provincia de Buenos Aires; Berita Wernic

nes, conclusion. ke, de la de Santa-Fe; Mercedes Carrere, de 

NOCIONES DE ANATOMIA F1SIOLOGIA E HI- la de Entre-Rios; Ana Capella, de la de Co

GIENE-Para ensenar esta asignatura a los rrientes; Maria Isabel Meley:o, de la de Cor
alumnos del quinto grado de las escuelas doba, Maria C. Diana y Maria R. Bo, de la de 

publicas, acaba de publicar el profesor nor- San Luis; Catalina M. Souberan y Magdalena 

mal don Emilio R. Olive un texto bastante C. Cardane, de la de Santiago del Estero; 

apropiado y que se encierra en un pequeno Elvira Lopez de la de Tut:uman; Maria V. 

volumen, ilustrado con cerca de [50 paginas. Dunate de la de l\lendoza; Carmen Agrelo 
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de la de San Juan; Maria E. de la Cuesta y 
Leonor B. Iglesias de la de Rioja; Florencia 
Costa, de la de Catamarca; Arminda Perez y 
Maria Angelica Diaz, de la de Salta; Manuela 
Fuentes y Ana S. Rua, de la de Jujuy. 

Las Gobernaciones han sido tratadas por 
Maria Lestard, Josefina Soubie, Angela Ge 
Zabaleta, Enriqueta Marquez, Eva de Llames, 
Maria L. Guillot, Eva M. Ruda, Elisa Manes, 
Maria L. Rios, Melania M. Pefaure, Maria 
Noli y Amalia Winckelman. 

Tal es el contenido de esta obra y la 
nonima de las personas que en ella han cola
borado. 

Los alumnos del segundo ano normal, de 
la escuela de profesoras de la Capital, revelan 
pues, un gran grado de ac elantos en materia 
de Geografia de la Republica. 

NOCIONES DE ZOOLOGlA-EI laborioso jo
ven don Luis Cincinato Bolio, nos ha enviado 
los libros cuarto y quinto de sus Nociones de 
Zoologia, ya anunciadas en esta revista a la 
aparicion de sus prim eros volumenes. 

Los que ahora tenemos a la vista son: Las 
Aves y los Reptiles Anfibios y Peces. 

Esas interesantes obritas, perfectamente 
ilustradas y adaptadas a los program as de las 
escuelas publicas contienen la descripcion de 
los animales indigenas de las Republicas Ar
gentina y Oriental. 

EI editor de estas obras 'es el senor don An
gel Estrada y CR. 

Sentimos no poder disponer del tiempo 
necesario para hacer de elIas un estudio de
tenido, 

-.~- --

CONFERENcas PEDAGOGIC:\ S 

CONFERENCIAS PRACTICAS 

En Ja seccion oficiaJ encontra ran nuestros Jectores los 

Reunido el personal docente de los distri
tos arriba nombrados, en numero de 48 pre
sentes y bajo la presidencia del Secretario Sub
inspector don Timoteo Fontova tuvo lugar la 
novena conferencia practica. 

Despues de leida y aprobada el acta de la 
anterior, el conferenciante que 10 era don Juan 
Illescas, dio principio a su leccion '\obre el 
carbon vegetal. 

Esta empezara con un dialogo oportuno, 
hasta que hizo nombrar a los ninos el objeto 
de la leccion, con algunas consideraciones 
sobre 10 que habrflTI observado al ir a la co
cina; continuo dando ideas sobre los usos y 
aplicaciones del carbon, de lena, de piedra; 
diferencia entre el de piedra y el de lena; cua
lidades principaJes de ambos; como se prepa
ra 0 hace el de lena; sitios en la Republica de 
donde se trae mas; concluyendo con algunas 
consideraciones morales sobre el vendedor de 
carbon, para hac~r comprender a los ninos el 
deber que tienen de respetar a los trabajado
res y la obligacion de ser aseados. 

Concluida la leccion pidio la palabra el se
nor Olive, que manifesto a los presentes Ie 
permitieran dar esa misma conferencia para 
salvar a un companero; cree que el Regla
mento Ie confiere tal derecho y por eso hacia 
el pedido. 

EI sei'ior Fio!, hablo en el sentido de que 
no era posible aceptar la proposicion 0 pedido 
de! senor Olive. 

El senor Presidente hizo dar lectura al ar
ticulo 17 del Reglamento, despues de 10 cual 
dijo que no podia poner a votacion el pedido 
del senor Olive ni conceder el permiso para 
darla. 

Puesta a discusion la forma y fondo de la 
leccion, nadie hizo uso de la paJabra; se voto 
y fue aprobada, 10 mismo las conclusiones si-

in formes de dos de las secciones de Conferencias dando guientes: 
cuenta de resultado que h an tenido y de u clausura. de 
acuerdo con 10 que dispone el Reglamento. A continua- , l a AI dar una leccion sobre el carbon vege-
cion i nsertamos los reslimenes que h emos rccibido de los 
bcnores sccretarios . 

3" SECCION - 9a Conferellcia practica de 
Octubre 5 de r889-Distritos 5° y 6°, Piedad 
y San Nicolas. 

----------------------------------

I tal , se presentara a los ninos el objeto, tenien-

I 

dose cuidado de que no 10 confllndan con el 

~arbon de piedra, para 10 cual podra presentar 
este. 

I 
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2' Luego que se haya tratado de sus cua- 2· EI metodo empleado debe ser el anali-
Jidades, usos, etc. podra terminarse la leccion tico sintetico en la forma socratica, procedien
con una ligera insinuacion sobre el aseo. do por un animal conocido del nino hasta 

EI senor Presidente manifesto que siendo I Ilegar a los que Ie son poco familiares, em
la proxima conferencia la ultima de este pe- pleando tan pronto la forma provocativa como 
riodo no se indicaba conferenciante, con 10 I la inquisitiva, 
cual diose terminada la sesion. 38 Et sistema que ha de emplearse en este 

I ramo es el mixto alternando el simult<'meo con 

I el individual. CONFERENCIA DE CLAUSURA CELEBRIl.DA EL 

DE OCTUBRE DE 1889 

19 

I 4u El maestro debe tratar al principio de 
.. prescindir de los terminos tecnicos, d.1ndolos 

Despues de reullldo el personal de los dis- I • . 
. .. despues y exphcando su significado. 

tntos menclOnados en numero de 39 presentes) I 

bajo la presidencia del senor Secretario Sub- 1 

Inspector don Taime ::"ornells, fue abierta la 
se ion, dandose en seguida lectura al acta de 
la anterior que fue aprobada. 

EI senor Presidente manifest6 que siendo 
esta la ultima sesion del actual periodo, se iba 
a dar lectura de las conclusiones presentadas 
en las diferentes conferencias habidas. 

En seguida el secretario de las conleren
cias di6 lectura a las diferentes conclusiones, 
manifestando el tema correspondiente; conclui
das estas, el Presidente invit(') a la asamblea 
si tenian algo que observar y no habiendose 
hecho uso de la palabra, declarQ clausurado 
el actual periodo de las conferencias pni.cticas, 

levantandose la sesi6n a las 2 y 35 p. m. 

4B SECCI6N-7° y 11° distrito. 

Octubre 5. Presidencia del senor Scarpa. 

Por inasistencia del Subinspector a quien 
tocaba presidir esta reuni6n, el senor Scarpa 
ocup6 la presidencia pidiendo al Secretario 
leyera el acta. 

Concluida la lectura, el senor Aranda di6 

su lecci6n al 3er grado sobre clasificaci6n de 
los animates, y despues de algunas observacio
nes hechas por la senorita Palla y el senor 
Aguilar, se di6 por aprobada. 

En seguida se leyeron las conclusiones si
guientes que asimismo fueron aceptadas sin 
observaci6n: 

IS La ensenanza de esta asignatura debe 
darse con animales 6 laminas representativas. 

5a De tambien no repetir muchas veces una 
misma lecci6n, siempre que observe que los 
alumnos se fatigan 6 cansan, y cad a vez que 
trate de ella, la debe variaI', a fin de que la 
ensenanza no sea rutinaria. 

El presidente hizo notar que siendo la pr6-
xima reuni6n la ultima de este ano, no pro
cedia a nombrar conferenciante, y que reco
mendaba la asistencia para escuchar la memo
ria de los trabajos efectuados en este periodo, 
y con esto se levant6 la sesi6n. 

Octubre I9-Presidencia del senor Sanchez 
Mendoza. 

A la hora de costumbre el Presidente de
c1ar6 abierta la sesi6n y el Secretario leye el 
acta de la anterior. 

En seguida el senor Sanchez Mendon ma
nifest6 a los presentes que el senor Olivera, <'t 

quien correspondia clausurar las conferencias, 
no podia , asistir a dicho acto, por 10 cual el 
Secretario impondria a la Asamblea de los tra
bajos verificados en las reuniones de este ano. 

Acto continuo el senor Gonzalez ley6 el 
resumen que habia hecho de todas las confe
rencias. 

Acabada la lectura, el Presidente, despues 
de hablar sobre algunos puntos de la memoria, 
insinu6 a la asamblea que si habia notado al
go que pudiera alterarse 6 modificarse en el 
Reglamento de Conferencias, 6 alguna dificul
tad que fuera necesario allanar, 10 manifes
tara, para salvar esos inconvenientes en 10 su
cesivo. 
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En consecuencia, se trat6 nuevamente la 
cuestion sobre las autoridades de Buenos Aires, 
opinando el senor Scarpa que dcbia consnl
tarse al Consejo Nacional sobre ese pun to. 

Habiendose dirigido el senor Scarpa al Pre
sidente para aclarar este punto, manifesto este 
las ideas emitidas anteriormente. Replicaron 
tambien al senor Scarpa los profesores Aubin, 
senorita Palla)' Gonzalez, quedando resuelto 
que se sujetase el maestro a 10 definido en la 
::.esion del 24 de Agosto. 

sa SECC1aN -- Sesion de Clausura de 19 de 
Octubre de 1889. Presidencia del Subinspec-

I 
tor senor don Antonio J. Baasch, con asisten
cia del Impector Tecnico senor don Juan M. de 
Vedia. 

Lel.da y aprobada el acta de la sesian an
terior, el senor Presidente dio L~ctura del in

forme y resumenes de las conferencias qne se 
habian celebrado en el ano, pidiendo luego 
al senor Vedia que dirigiese algunas palabl as 
de despedicla al personal docente. - El senor 

Se trato igualmente de si podria aprobarse Vedia tome el cuadro [ormado por el senor 

una leccion habiendo minoria, y el senor pre-j Baasch en el que aparecian todos los temas 
siciente dijo que no indicando nada el Regla- que se habian tratado durante el periodo y 
mento al respecto, el Subinspector, 0 en su dijo algunas palabras sobre cad a uno de ellos 
defecto el Vice-presidente, haria el computo Y los medios de que podrian valerse los maes
de los presentes y declarana 0 no que hubiera tros para el mejor exito de la ensei'ianza de 

sesian. 

Finalmente, se hablo de la mejor manera 
de que todos asistieran a las reuniones, puesto 
que se venia observando que algunos maes
tros gozaban del privilegio de no asistir ja:mis 
a las conferencias, 0 bien que se hacian dar 
permiso para faltar a ell as todo el ano: 

La senorita Palla insistio en que los Sub
inspectores debian ser energicos en la impo
sician de las multas a los insistentes, para 
que, si no por mejoramiento propio, a 10 me
nos por temor a la pena se viesen obligados 
a concurrir. 

Los senores Aubin y Scarpa propusieron 
algunas medidas para hacer tomar una part~ 
activa a aquellos que demostraban I:::.. tenden
cia a permanecer en la pasiva, y se sanciono 
que el Presidente 0 vice nombrado a la per
sona que fuese de su agrado; si esta se encon
traba ausente, que por Secretaria se Ie pase 
una nota haciendole saber que habia sido de
sign ada, y que se la esperaba en la siguiente 
sesian para nombrarla otra vez. 

No habiendo mas de que tratar, el senor 
Sanchez Mendoza declara clausuradas las con
fercncias del presente ano, se despidia del per
sonal de ambos Distritos hasta las praximas, 
cuya inauguracian tendra Iugar en l\Iarzo del 
ano venidero.-EL SECRETARIO. 

esos ramos. 

6n SECC1oN-(San Cristobal). 

Setiembre 19-IOa sesian. 
Presidencia del senor Otamendi. Dio su 

c1ase modelo la maestra elemental senorita 
Benita Vinent. 

EI tema era « La digestion, » con ninas de 
tercer grado. 

La critica no se hizo tan general como en 
las conferencias anteriores-Se observo: 1° que 

la maestra no uso un lenguaje correcto-2° Des
perta la atencian de la clase haciendo senalar 
a las ninas en el mapa las distintas partes del 
aparato digestivo-3° las alumas contestaron 
en oraciones completas. 

La leccian fue aprobada por mayoria asi 
como las conc1usiones siguientes: 

1.1 En la enseiianza de la tisiologia debe 
seguirse el metoda analitico-sintetico, usando 
la forma socratica, pnes residiendo en el mis
mo individuo, el asunto de que se trata, tiene 
la mayor facilidad para investigar. 

.2 a Debe hacerse como toda ensenanza en 
cste grado, 10 mas practicas posible, para 10 

cual en cas') de no tener el cuerpo plastico 
debe valerse el maestro de cuadros y repre
sentaciones graticas que faciliten su compren
sian. 
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Fue designado por el senor Presidente para I nando sus partes, numero, colocacion, cuali
la clase proxima el senor Antonio Rodriguez, clades y usos con el fin de que se adquieran 

el que eligio como tema: «Geologia en cua:·to los conocimientos mas comunes y de que se 
grado» (Rocas). I habituen los ninos a observar, comparar y 

Se levanto la sesion a las 3 p. m. 

Ir a SES10N-Octubre 19 de 1889. 

Presidencia del senor Otamendi. 

Dio su leccion el senor Rodriguez que ver

so sobre Rocas, a algunos alumnos de cuarto 
grado. 

La leccion, asi como las conclusioneil si
guientes, fueron aprobadas : 

1° En la ensenanza de la Geotogia, el usa 
de laminas representativas es indispensable, 

p:lra que acompanadas de las indicaciones del 

maestro se pueda conseguir despertar en la 

infancia la atenci6n, una de las condiciones 
('J requisitos imprecindibles de toda leccion. 

2° Siendo esa ciencia, una parte de la Mi
neralogb can quien se halla ur.ida, deben en

seiiarse en combinacion siempre, haciendo 
cxaruinar al nino de 10 conocido ~t 10 desco

nocido, presentandole los objetos y haciendo 

que ell os de por S1 10 desarrollen, para mas 

tarde exigirles las definiciones a que dan lugar. 

36 EI metodo, que creo debe emplearse es 
cl expositivo-interrogativo. 

Se designo para la ultima Conferencia it la 
senorita C. Argofolio la que eligio-Las plu-

mas-a alumnas del primer grado adelantado. 

Siendo las tres y media se levanto la se-
sian. 

retener. 

La leccion asi como la conclusi6n presen
tada fueron aprobadas por unanimidad. 

Siendo las tres y media se levanto la se

sian. 

7B SECCION-Distrito 8°_( Santa Lucia)

Sesion 56-19 dt: Octubre de r889-Presiden
cia del Subinspector senor R6mulo L. Albino 

Abierta la sesion con las formalidades de 
estilo, el senor Presidente levantose de su 

asiento y con voz clara y expresion conecta se 

dirigio a la asamblea en terminos que maui

fiestan elocuentemente el espiritu de proGTe
so que 10 anima, y la snblimidad de la misi6n 

del maestro. 

Su discurso rue corto pero brillante. Re
vestido can las galas de una buena forma, su 

fondo es notable por la riqueza de propositos 

sanos y los conceptos elevados que contiene. 

EI debut del senor Subinspector fue es

plendido. 

Quedaron con este discurso clausuradas 

las Conferencias practicas del presente ano en 

el Distrito 80
• 

8" SECC10N -13 Distrito-( San Juan Evan-

gelista)-IoB Conferencia practica-28 de Se-

tiembre. 

sonal docente del distrito bajo la presidencia 
I 

Reunidos los miembros que forman el per-

I2B SES10N -Octubre 26 - Presidencia del del senor Subinspector don S. Pastor se de. 
senor Otamendi. 

Dio su clase modelo la senorita Catalina 

. Argofolio, a 24 llinas de primer grado. 

La leccion respondio a los requisitos de 

tolla buena leccion, es decir, habilidad, pre

paracion especial, orden, in teres, animacion y 
metodo excelente. 

Presento la conclusit'ln siguiente: «Las lee

ciones sobre objetos se darfm en presencia 

de ellos 0 de laminas representativas, desig-

claro abierta la sesion a las 2 y 15 p. m. 

Leida y aprobada el acta de la anterior, 

con una ligera observacion hecha por el senor 
Herrero be invitado el senor Zarate a de

sarrollar su leccion modelo, cuyo tema era: 

Los cinco sentidos, en primer grado. 

EI disertante presento un objeto a los 

alumnos y 10 hizo observar por medio del sen

tido de la vista, del oido, del olfato, del gus

to y del tacto; haciendoles preguntas par~ 
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cerciorarse de si sabian que conocimientos \ los alumnos guiados por la senorita de la 
podian adquirir por m~dio de cada uno de I Sota observaron las principales partes de la 
los sentidos. Cuando los ninos contestaron hoja, su color, etc., escribioles en el pizarron 
satisfactoriamente a las preguntas del diser- i los nombres tecnicos con que se designa cada 
tante se termino la leccion; fue aprobada sin parte de la hoja y los hizo repetir por los 
discusion; se aprobaron igualmente las sigUien- \ ninos; corrigioles hasta los menores defectos 
tes conclusiones que presento. de lenguaje y mantuvo en la clase durante la 

" El h 'I . lecci6n, la mayor animacion y disciplina. 
J maestro aprovec ara os conOClmlen-

tos que posea el alumno, encamin{mdolo para 
que descubra y defina por si el oficio que de

sempena cada sentido. 

2" La leccion debe seT intuitiva. 

3" La generalizara valiendose de difp.rentes 

objetos. 

4" EI metodo socratico ayudara para ame
nizarla manteniendo atento al nino. 

Fue nombrada disertante para ICl proxima 
conferencia la senora Maria B. de Argano; se 

levanto la sesion a las 3 p. m. 

I II> Conferencia practica-5 de Octubre
Presidencia del senor Inspector don Salva
dor Diez Mori. 

Leida y aprobada el acta anterior el se
nor Sub-inspector D S. Pastor dijo: Que como 
no podia Qar esa conferencia la senora de Ar
gano por encontrarse enferma, pabia pedido a 
la directora de la escuela numero 14, senorita 
1. de la Sota quisiera reemplazarla, a 10 cual 
habia accedido. 

Antes de empezar su leccion la senorita di
sertante manifesto que quiza esta adoleciese 
de algunos defectos a causa del poco tiempo 
(30 minutos) que se Ie habia dado para prep a
rarla. 

Acto continuo empezo a desarrollarla ante 
algunas alumnas de primer grado; versaba so
bre las hojas. 

Pregunto a los alumnos que les habia en
senado en la ultina leccion y que les habia 

edido trajeran ese dia, los alumnos contesta
hojas y cada uno de ellos presento 

na. 

Entonces en presencia delobjeto a cstudiar 

Leye.. enseguida estas conclusiones; 

In Tener presente que la primera impresion 
que se produzca sea grata, porque mllchas 
veces de esto depende el exito de la ense
nanza. 

2" Las lecciones sobre cosas deben consis
tir en ejerciCios propios para depertar la vida 

de la inteligencia. 

3" Tratar que los alumnos descubran el 
hecho 0 idea que se les quiere dar, condu
ciendolos de pregunta en pregunta; esta es
pecie de dialogo anima el estudio y sostiene 
el interes despertando la c .lriosidad. 

Puestas en discusion la leccion . y conclu
siones, la senora de Boldan elogio el me to do 
y procedimientos seguidos en la leccion y como 
nadie mas hiciera uso de la palabra, el senor 
Diez Mori invito a la asamblea a dar su pare

cer acerca de ella. 

Sin observar nada se aprobaron la leccion 

y conclusiones. 

Se levanto la sesion a las 3 y 15 p. m. 

Rufina Ochoa. 

12& CONFERENCIALI9 de Octubre de 1889 

- Presidencia del Sub inspector don Sixto 

Pastor. 

Leida y aprobada el acta de la sesi6n an

terior, el Presidente, dando cumplimiento a 
las disposiciones reglamentarias, leyo ante los 
presentes el resumen de las sesiones celebra
das este ano y termino clausurando las con
ferencias pracficas de este tercer periodo anual. 



EXAMENES ANUALES 

ESOUELAS p-UBrjIO ..... ~8 DE LA OAPITAL 

CONSEJO N!r,IO NAL DE EDU GACION-REGL!MENTO - GOMISIONES-INDIC!.CIONES GENERALES-NOTl(:IAS 

ANO ESCOLAR DE 1889 

ExAMENES ANUALES 

Las paginas que siguen estan destinadas a 
suministrar in formes sobre los examenes anua
les de las escuelas publicas que han empezado 
a celebrarse y de algunos otros actor relacio
nados con esas fiestas. 

EI Consejo Nacional de Educacion se ha im
jJuesto la tarea de visitar las escuelas durante 
los examenes, distribuyendosela en esta forma. 

Senor Barra.-·.Los distritos 1° de la Cate
dral al Norte, 5° de la Piedad, 9° del Socorro, 
13° de San Juan Evangelista. 

Senor Guido Spano-2" de San Miguel, 6° 
de San Nicolas, la° del Pilar, 14° de Balvanera. 

Doctor Martin y Herrera-3° de la Catedral 
al Sud, 7° de la Concepcion, 11° de Monserrat 
y 15° de Flores. 

Doctor Garcia-4° de San Telmo, 8° de San
ta Lucia, 12° de San Cristobol, 16° de Belgrano. 

por el personal docente de las eSCth las, y los 
ultimos en publico, bajo las formalid"des que 
en este reglamento se establecen. 

Art. 2° Los examenes de ingresos tcndran 
lugar cuando el alumno solicite ser admitido 
en la escuela y no compruebe por medio de 
un certificado, expedido por autoridad com
petente, los estudios primarios que tiene apro
bados (art. 13.) En tal caso es examinado, y 
segttn el estado de 'su instruccion, se Ie desti
na al grado que Ie corresponda. 

Art. 3° Los examenes trimestrales tenddm 
lugar a fines de Mayo y Agosto, versando so
bre la parte de los programas que haya sido 
ensenada, sirviendo de repaso y promocioll 
para el pase de nno a otro grado. 

Art. 4° Los examenes anuales empezan'm 
el 1° de Diciembre, salvo cas os especiales en 
que el Consejo Nacional creyere deber antici-
par su celebracion. 

Art. 5° Los direct ores de las escuelas dis-EI senor Presidente del Consejo Nacional 
de Educacion doctor don Benjamin Zorrilla pqndn'm que cada uno de los preceptores, sub
concurrira indistintamente a tojos los distritos. preceptores, y ayudantes que tengan cIase a su 

Los Inspectores tecnicos senores don J nan 
M. de Vedia, don Salvador Diez Mori v don 
Andres Ferreira tienen cad a uno a su cargo 
las escuelas de los distritos que esttm bajo su 
inmediata inspeccion. 

REGLAMENTO DE EXAMENES 
PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DE LA CAPITAL 

cargo, formen con la requerida anticipacion, 
nna lista nominal de los alumnos, en que cons. 

te: la edad, permanencia en la escuela, con·. 
ducta y aplicacion. 

Art. 6° La comision examinadora de cada 
escuela sera formada por miembros del perso
nal docente del distrito y presidida por un vo
cal del Consejo respectivo. Ningnna de las 
personas que concurran a presenciar el examen 
pocra interrogar a los a:umnos sino mediante 

Articulo 1° Los examenes en las escuelas invitacion 0 permiso del que presida el acto. 

de la capital sen in: de ingreso, trimestrales y I Art. 7° La comision examinadora se sub
anuales. Los primeros se recibiran en privado dividira en tantas mesas cuantos grados tenga 



la escuela. EI preceptor 0 sub preceptor cu
yos alumnos se examinen forma~a parte de la 
mesa, pero sir. voto. En cada mesa habra por 
10 menos un preceptor diplomado. 

Art. 8° El examen se rendira con arreglo 
a los programas contenidos en el reglamento 
de escuelas. 

La prueba sera de dos clases, escrita y oral. 
La prueba escrita para los alumnos de las 

clases elementales y superiores, consi3tira en el 
desarrollo de un tema elegido por la mesa, Y 
comprendidos en los programas, considerando
se especialmente al calificarla la composicion 
y ortogratia. Para los alumnos de las clases in
fan tiles, la prueba escrita serll una plana he
cha ante la Comision. 

La prueba oral consistira en preguntas y 

explicaciones sobre las divers as asignaturas que 
abrace la ensenanza, sin separarse de los pro
gramas, dedicando a los ramos fundamentales 
(Iectura, escritura, aritmetica) mayor importan
cia y atencion. 

Art. 9° En los grados primeros y segnndos 
la Comision no interrogara a los alumnos indi
vidualmente, limitandose a presenciar el funcio
namiento de las clases, bajo la direccion de sus 
respectivos maestros, a !in de poder apreciar 
el adelanto del grado en general. 

Art. 10. La c1a£ificacion individual de los 
alumnos de estos grados infantiles, la haran des
pues del examen de la Comision, el director 
de la escuela, el preceptor del gradoa que per
tenezcan los ninos, y el del grado inmedia.to 
al que ascenderlm, resultando idoneos; proce
diendo en este acto de acuerdo con los artku

los 12 al 14. 

Art. 1 I. En los grados tercero, cuarto, 
quinto y sex to, la Comision tomara el examen 
individual. Lns alumnos sertm interrogados 
sobre el punto que fijara el Presidente de la 
mesa por el preceptor que los haya ensenado, 
sin perjuicio del derecho que tiene cada exa
minador para preguntarles sobre el mismo 

plmto 0 cualquier otro que este comprendido 
en los programas. 

Art. 12. La clasificacion se hara decidiendo 

previamente si el examinado es aprobado 0 

no. En seguida se graduara el merito de la 
prueba por puntos, correspondiendo 1 a 3 

inclusive, al regular, 4 it 6 al bueno) 7 a 9 al 
dzstinguido y 10 al sob1'esaliellte. 

Art. 13. Cada examinador anotara la clasi
ficacion que a su juicio merezca el alumno, y 
todos los dias antee de levantar la sesion se 
procedera al escrutinio anotando el cnociente, 
que resulte de dividir la suma de los votos por 
el numero de votantes, en un registro que fir
maran los miembros de la mesa examinadora. 

Art. 14. Los alumnos que aIcancen ia c1asi
ficaci6n de bueno por 10 menos, se reputarlm 
idoneos en el grado cursado y se les extendera 
un certijicado de promoci6n que les servira 
de titulo para ingresal en el grado inmediato 
superior en cualqnier escuela publica. 

EI certificado debe contener el distrito y 

escuela, nombre del alumno, grado cursado, 
c!asificacion obtenida, fecha y firma del presi
dente y secretario del Consejo Escolar y del 
director de la escuela. 

Art. 15. EI cuadro general del examen, 
acompanado de un informe sobre el estado de 
la escuela que comprender~: su disciplina, 
higiene) metod os, procedimientos y textos em
pleados, deficiencias notadas y resultados ob
tenidos, sera firmado y suscrito por la comi
sion examinadora, remitiendose por duplicado 
al Consejo Escolar del respectivo distrito, 
y conservtmdose copia en el archivo de la 
escnela con el visto bueno del sub inspec
tor. 

Art. 16. Termillados los examenes de todas 
las escuelas del Distrito, el Consejo Escolar 
remitira al Consejo Nacional un informe gene
ral del estado de elias, acompaoliando un 
cuadro demostrativo de las escuelas con el 
numero de alumnos inscriptos y examinados, 
y el de las clasificaciones obtenidas. Anexos a 
este informe general deben enviarse copias de 
los informes parciales y cuadro de examenes 
de cada escuela. 

Art. J7. EI informe de que habla el artkulo 
precedente debe remitirse por el Consejo Es
colar antes del l,'j de Enero de cada ano. Si 

transcurrido este termino no fuese enviado, et 



subinspector del distrito tiene la obligaci6n Secretario: D. Carlos Malmstrom. 
de presentarlo a fines del citado meso Maestras del Grado: Stas. Dolorcs M5rquez 

Art. 18. La distribucion de los certificados y Herminia Palla. 
de promoci6n pueden hacerla I )s Consejos Es
colares en sesi6n ptlblica y solemne, con presen
cia del personal docentc del distrito, reuniendo 
al efecto todos los alumnos que hayan mere
cido esa distin-::i6n en un solo local. 

Art. 19. A fin de que los padres de familia 
asistan el examen de sus hijos tomando la 
intervenci6n que deb en en este acto y estimll
lando con su presencia a preceptores y disci
pulos, se mandaran imprimir invitaciones que 
se remitiran a los padres de los alumnos por 

conducto de estos uitimos. 
Art. 20. Queda prohibido obligar a los 

alum nos a presentase con distintivos ni trajes 

uniformes en la epoca de los examenes 6 dis
tribuci6n de certicados. 

Art. 2 I. Quedan derogadas laG anteriores 
llisposiciones sobre examenes, quc no estuvie
sen comprendidas en el presente reglamento. 

Art. 22. Publiquese en EL MONITOR Y co
muniquese por circular a los Consejos Escola
res de Distrito. 
Buenos Aires. Noviembre 10 de 1888. 

B. ZORRILLA. 

Julio A. Ga1'cfa, 
Secretario. 

Noveno Distrito Escolar de la Capital 
INSPECTOR TECN ICO DE LA SECCION, DON JUAN M. DE VEOIA 

Sub·lnspector del Distrito, D. Antonio J. Baa5cb 

CmnSIONES EXAMINADORAS NOMBRADAS rOR 
EL CONSE]O ESCOLAR PARA LAS ESCUELAS 
COll1UNES y PRIVADAS DEL DrSTRITO EN EL 
ANO 1889: 

ESCUElA SUPERIOR DE NINAS 
Libel'tad y Juncal () 5 Esquinas 

Directora: Sra. Tomasa Sanchez de flfendez 
MARTES 12 DE NO\ IEMBRE EN AOELANTE ;., LAS I I A. M. 

G~ADO V Y VI 

l'residente: Dr. D. Virgilio M. Tedin-:-Exa
minadores: Dr. D. Domingo Sa~;;o, Stas. Juana 

fiammer r Segunda Duprat. 

GRADO IV 

Presidellte: Dr. D. Melit6n G. del Solar
Examinadores: Sta. Filomena C. y Escribano, 
Dr. D. Daniel Tedin, Sr. S. L 6pez y Sr. Aubin. 

Secretario: Sta. Francisca Caorsi. 
Maestra del Grado: Sta. Mercedes Munoz. 

GRADO III 

Presidente: D. Pablo Groussac-Examina
dores: Sta. Maria Solari, Dr. D. Pascual Be- ' 
racochea, Sres. Juan P. Amarante y Teniente 

Coronel Juan Giles. 
Secretario: Jova Oromi. 
Maestras del Grado: Stas. Leonor Broches 

y Adela Lacosta. 

GRADO Ir-SECCION a 

Presidente: Dr. D. Carlos L. Villar-Exa 
minadores: Sres. Madero, Diaz, Lynch y Mayor 

Jacinto Cabral. 
Secretario: Sra. Carolina L. de Argedch. 
Maestra del Grado: Sta. Isabel Solina. 

GRADO II--SECCION b 

Presidente: D. Mannel S. Espinosa-Exa
minadores: Dr. D. rl'Iariano Froncini, S[(:;5. F 

Marquez, C. Paz' y Julio Jardel. 
Secretario: D. Mauricio Pena. 
Maestra del Grado: Sta. Luisa Zambrano. 

GRADO I-SECCION a, b, c, d, e,f, g, 

Presidente: Sr. D . Miguel de la Barra-Exa
minadores: Sta. Elena Jurado, Dr. Albarracin, 
Sr. Solveyra, Sra. Dalmira de Zavaleta, Dr. C. 
Gonzalez, Sr. Saenz Valiente, Sta. Clotilde 

Perazza. 
Secretario: D. Marcelino Blanco. 
Maestlas del Grado: Stas. Maria Marquez, 

Ana M. Escola, M. Folco, F. Caballero, P. 

Canete, Matilde Broches, Sra. de Cornejo. 

CORTE, CONFEccrON Y LABORES 

Senoras de Tedin, de Zavaleta, de Furst, 
de la Barra, de Baasch, de Albarracin, Stas, 

Dupr'lot S. y Caorsi F, 



Maestras del ramo: ";tas. Elena Jurado y 
H. Palla. 

.!lHlSICA 

Dr. Tedin, 51 a. de Seckamp, Dr. del Solar 
Sta. D. Loury, Sres. Malmstrom y B Maga
llanes. 

Profesor del ramo: Sr. Oreste Panizia. 

GIMNASIA 

Dr. Tedin, Sres. Malmstrom, Pena, Stas' 
Caorsi F. y Duprat S. 

FRANcEs 

Dr. Te~in, Sr. Malmstrom, Sras. de Torre
jon y de Seckamp. 

ESCUELA ElEMENTAL DE NINAS N° 3 
San Martin 937 entre Paraguay y Charcas 

DIRECTORA: SENORITA FRANCISCA CAORSI 

MIEH.COLES 20 DE NOnEMBRF. A LAS I I A. M. 

GRADO IV 

Presidente: Dr. D. Virgilio M. Tedin-Exa
minadOles: Dr. D. Domingo Sasso, Bra Caro
lina L. de Argerich .. 

Secretarios: D. Marcelino Blanco. 

GRADO III 

Presidente: D. Manuel S. Espinosa-Exami
nadores: Dr. D. Mariano Froncini, D. Ramon 
B1a~co, Mayor Jacinto Cab~al. 

Secretario: Sta. Luisa Zambrana. 

GRADO II 

ESCUELA ElEMENTAL DE VARONES N° I Presidente: D. Pablo Groussac-Examina-
Paraguay 1073 entre Cerrito y Artes dores: Sr. Miguel A. Lancelotti, Jose Avella, 

D I r: E C TOR: DON M A URI C lOP EN A Ana M. Escola y Maria Marquez. 
LUNES 18 DE NOVI.MBRE Y SICUIENTES A LAS I I A. M. Secretario: Sta. Adela Lacosta. 

GRADO IV 

Presidente: Dr. D. Virgilio M. Tedin--Exa
minadores: D. Pastor Aurrigo, D. Camilo Sa
linas, Sta. Leonor Broches. 

Secretario: Sta. Matilde Broches. 

GRADO III . 

Presidente: Dr. D. Melit6n G. del Solar
Examinadores: Sres. M. Gorbea, Antonio E. 
Pesce, R. Blanco. 

Secretario: Sta. Herminia Palla. 

GRADO II 

Presidente: D. Pablo Groussac-Examina
dores: Sra. Sanchez de Mendez, Stas. Dolores 
Marquez y Azucena Murray. 

Secretario: Sr. Luciano Robert. 

GRADO I 

Presidente: Dr. D. Car1o~ L. Villar-Exa
minadores: Srtas. Mercedes Munoz, Paula Ca
nete, Dr. D. Domingo Sasso, Sra. Carolina L. 
de Argerich. 

Secretario: Sta. Maria Marquez. 

GRADO I-SECCION A, B 

Presidente: Dr. D. Carlos L. Villar-Exa
minadores: Sr. Julio Jardel, Stas. Mercedes 
Munoz, Matilde Broches, Teniente Coronel 
D. Juan Giles, Sta. Isabel Solina. 

Secretario: Sta. Leonor Broches. 

E)CUELA ELEMENTAL DE NINAS N° 4 
Esmeralda 9'/4 entre Paraguay y Charcas 

DIRECTORA: SENORITA SEGUNDA A. DUPRAT 

Va:RNES 22 DE N OVIEMBRE ;. LAS J I A, M. 

GRADO IIf 

Presidente: Dr. D. Virgilio M. Tedin
Examinadores: Sres. Pedro Valle, F. Vallejos, 
A. Canton, Dr. D.. Eduardo Holmberg, senor 
Blanco M. 

Secretario: Sta. Francisca Caorsi. 
Maestro del grado: Sta. Duprat S. 

GRADO II 

Presidente: D. Pablo Grossac-Examina
dores: Dr. D. Domingo Sasso, Da Cecilia 
Grierson, Sta. Celina A. Caorsi, Sra. Paula S. 
de Cruz. 



DE LA EDUCACION 

Secretario: Maria Solari. 
Maestra del grado: Sta. Lie Leslie. 

GRADO I-SECCION a, b, c 

Presidente: D. Manuel S. Espinosa-Exami
nadores: Sta. Catalina Grierson, Sras. de Sava-
ri, de Orfila, de Tuduri, Stas. Petrona Rodri
guez, Emma Piiieiro, Antonia Olivera, Adela 
Lacosta, Matilde y Leonor Broches, Concep
cion Pintos, Sras. de Soriano, de Fernandez. 

Secretario: Sta. Herminia Palla 
Maestro del grado: Stas. Sara Leslie, Tere

sa Duprat y Sra. Isabel Z. de Boedo. 

ESCUELA ELEMENTAL DE VARONES N° 5 
Libertad 1263, entre Ar6naies y Juncal 

DIRECTOR: DON CA RLOS MALMSTRON 

L UNES 2) DE NO VIEMBRE Y SIGUIENTES A LAS II A. M. 

GRADO IV 

Presidente: Dr. D. Virgilio M. Tedin-Exa
minadores: Dr. Domingo Sasso, Stas. Fran
cisca Caorsi y Mercedes Munoz. 

Secretario: Sra. Tomasa S. de Mendez. 

GRADO I1[ 

Presidente: Dr. D. Meliton G. del Solar
Examinadores: Teniente Coronel Jose M. Gar
cia, Stas. Segunda Duprat, Dolores Robert y 

Francisco MarcLiano. 
Secretario: Sta. Dolores Marquez. 
Maestro del grado: Sr. Luciano Robert. 

GRADO II 

Presidente: D. Pablo Groussac-Exami
nadores' Dr. D. Osvaldo Magnasco, D. Ra
mon Berenguer, Sta .. Teresa Duprat, senora 
Carolina de Argerich. 

Secretario: D. Marceiino Blanco. 
Maestro del grado: D. Belisario Magallanes. 

GRADO I-SECCI6N A 

Presidente: Dr. D. Carlos L. Villar-Exa
minadores, Dr. D. Mariano Froncini, D. Ernes
to U. Martinez, Stas. Maria Solari y Sara Leslie. 

Secretario: Sr. Miguel A. LlIncelotti. 

GRADO I-SECCION B 

Presidente: D. Manuel S. Espinosa-Exa
minadores: D. Jose Avella, Teniente Coronel 
D. Juan Giles, Sra. Isabel Z. de Boedo, seno-
ritas Maria Folco y Celina A. Caorsi. 

Secretario: Sra. Elena C. de Cornejo. 

Maestro del grado: Sta. Clodomira Suarez. 

GRAUO I-·-SEccrON c. 

Presidente: D. Jose I. Robles-Examina 
dores: Stas. Paula Canete, Filomena Caballero; 
Concepcion Pintos, Clotilde Perazza. 

Secretario: Sta. Lia Leslie. 

Maestro del grado: Sta. Perazza. 

Capital, Noviembre 6 de 1889. 

VIRGILIO M. TEDIN. 

Presidente 

A. j. Baasch 
Secretario 

~OTA-Los alumnos par.ticulares concurri
ran a la Escuela num. 5, calle Libertad 1263, 

el 25 de N oviembre a las I I a. m. con sus 
maestros respectivos. 

Se previene al personal oficial que el Con
sejo no aceptara excusa por la inasistencia a 

los examenes. 

Terminado el examen de un grado el Se

cretario ad - hoc hara el informe inmediata
mente y 10 remitira al Consejo Escolar con las 
planillas, firmados conjuntamente por las per

sonas que componian la mesa. 

EXAMENES 

DE LAf> 

Escuelas Publicas no. Distrito ESGoiar (Monserrat) 
1889 

Buenos Aires, N oviernbre 9 de 1889. 

EI Consejo Escolar del 11° Distrito ha re
suelto que las mesas examinadoras que deben 
actuar en los examenes que tendnln lugar en 

los dias 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23 Y 
25 del corriente, sean formadas por las si

guientes personas: 
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NO\' IEXBRE 14.. 13 Y 16 

ESCUELA GRADUADA DE NINAS 

(Tacllari 567) 

Presidente: D. Jose B. Pena. 
Encargado de las planillas e informes: D. 

Felix F. Gonzalez. 

MESAS EXAMINADORAS 

Primer grado 

Presidente, Clemencia Sagasti. 
Examinadores, Angela Guarny, Carmen 

Pacheco, Jose Ferrin. 

Segundo grado 

Presidente, Flora R. de Ruda. 

Examinadores, Carolina Sanchez Mendoza, 
Filomena Scalcini. 

Tercer grado 

Presidente, Eloisa Valle. 
Examinadores, Maria Cassain, Natalia Fe

rreira, Luisa Gonzalez, Carlota Moules, Julia 
Grenier; Manuel E. Viale. 

Cuarto g rado 

Presidente, Manuela Olguin. 
Examinadores, Manuela Ruda, Maria A. 

Hernandez, Augusto Turdera, Juan Bayala. 

Quinto grado 

Presidente, Nicolas Ferreiro. 
Examinadores, Indalecia Martinez, Adelaida 

Balliani,. Antonio Roman, Francisco Pedro 
Megy. 

Sexto grado 

Presidente, Adriano Rauschert. 
Examinadores, Margarita S. de Alfonso, 

Laura Plando, Roberto Bird, Francisco Gue-
rnm. 

DI&S 18 Y 19 

ESCUELA GRADUADA DE VARONES 

(l'l1ejico 1620) 

Presidente, Dr. D. Mauricio Gonzalez Catano 
Encargada de las planillas e informes, Srta. 

Manuela A. Ruga. 

MESAS EXAMINADORAS 

Primer gratio 

Presidente, Maria Cassain. 
Examinadores, Josefina Soria, Nicanora 

Chans, Anatilde Soria, Augusto Turdera. 

Segundo grado 

Presidente, Angela S. de Cesar. 

Ex~minadores, Enriqueta Calvo, Mana Gu
tierrez, Ernesto Simpson. 

Tercer grado 

Presidente, Mercedes Gallardo. 
Examinadores, Julia Grenier, Carmen Pa 

checo. 

Cuarto grado 

Presidente, Manuela F. Olguin. 
Examinadores, Laura Plando, Carmen Gue

rrero. 

Quinto grado 

Presidente, Margarita S. de Alfonso. 
Examinadores, Carolina Soria, Graciosa 

Falla, Roberto Bird. 

DIAS 20 Y 21 

ESCUELA ELEMENTAL DE; NINAS 

(Belgrano 1746) 

Presidente, Dr. D. Juan A. Areco. 
Encargado de planillas e informes, D. 

Adriano Rauschert. 

MESAS EXAMINADORAS 

Primer grado 

Presidente, Jose Ferrin. 
Examinadores, Josefina Soria, Anatilde 

Soria, Pastor Schneider, Ernesto Simpson, 
Margarita Cominges, Francisco Guerrini. 

Segundo grado 

Presidente, Eloisa Valle. 
Examinadores, Angelica Maldonado, Rafael 

Rute. 

Tercer grado 

Presiciente, Agustina Picabea. 
Examinadores, Carmen Gl,lerrero, Adela 

Florindo, Juan Bayala, 
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Cuarto grado Cada mesa examaminadora debera firmar 

Presidente, Graciosa Palla. las planillas y hacer el informe del grado exa-

Examinadores, Carolina Soria, Eloisa Ca- minado, entregando am bas cosas al encargado 

sabona, Antonio Roman. de ello. 

DIAS 22 Y 23 

ESCUELA ELEMENTAL DE NlNAS 

(Lorea 461) 

Presidente: D. Enrique Hoyo. 
Encargado de planillas e informes. D. Ni

colas Ferreiro. 

MESAS EXAMINADORAS 

Pruner grado 

Presidente, A;:Jgela Guany. 
Examinadores, Delia Casco, Adela Florin

do, Maria A. Hernandez. 

Segundo grado 

Presidente, Clemencia Sagasti. 
Examinadores, Carlota Moules, Filomena 

Scalcini, Genaro Sixto. 

Tercer grado 

Presidente, Agustina Picabea. 
Fxaminadores, Margarita Cominges, Nataha 

Ferreira, Francisco Pedro Megy. 

Cuarto grado 

Presidente, Felix F. Gonzalez. 
Examinadores, Adelaida Bolliani, Rafael 

Rute, Jose M. Sanchez Pastor. 

DIA 2;> 

ESCUELA DE BOMBEROS 

(Departamento de Policia) 

Presidente, D. Enrique Hoyo. 
Examinad0res, D. Felix Gonzalez, D. Adria

no Rauschert, D. Rafael Rute. 

Unicamente los examinadores designados 
que formen parte del personal docente del Dis
trito, tienen obligacion de concurrir a la hora 
fij c:.da. El Consejo Escolar quedara. agradecido 
a aquellas personas que nombradas, sin for
mar parte de el. quieran asistir al acto del 
examen. 

Los examinadores deben subordinarse ri
gurosamente h las ins~rucciones trasmitidas 
verbalmente por el Secreta rio del Consejo. 

Se recomi.enda tamtien al personal docente 
la lectura del Reglamento. 

EI exam en principiaril a las I I a. m. 

ANTONIO E. MALA VER, 

Presidentc. 

F. Sanchez ltfendoza, 
Secretario. 

Las leyes de la enseiianza - En el 

estado actual de civilizacion y de progre
sos en materia de enseiianza, si lograsemos 
que los maestros pusiesen en practica las sie
te Jeyes de Gregory que publicamos i\ COIl

tinuaci6n, habriamos dado un gran paso y 
realizado el ideal qne persiguen aun las na
ciones mas adelantadas en instruccion publica. 

Esas siete leyes han sido presentadas como 
la base y sosten del gobierno de la escuela. 
EI que las conozca y aplique bien, se ha dicho, 
podra enseiiar con exito, si al propio tiempo 
sabe mantener el orden necesario. 

He aqui esas leyes: 
I-Conocer a fondo 10 que se ha de cn

senar. 
2-Lograr y sostener 13 atencion de los 

alumnos. 
3-Usar un lenguaje que los ninos puedan 

entender bien y explicar con claridad el signi
ficado de toda palabra nueva que sea nece
saria. 

-+-Empezar por 10 ya COJlocido y pasar 
a 10 desconocido, por grad os, natural y f:leil

mente. 
5-Excitar la actividad intelectual de los 

alumnos y lIevarlos a descubrir por si mismos 
la verdad. 

6 -Exigir que los nii'ios expongan com
pleta y correctamente en su propio lenguaje 
las verdades que se les haya ensenado, debien
do afirmarlas con pruebas y ejemplos. 
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7-Dar muchos repasos a cad a asunto con 
mucho cuidado y detenimiento, y agregando 
nuevas ideas que confirm en las ya conocidas. 

Reglas para los niiios--Io l\1antenerse 

derechos cuanda estan sentados, como cuan
do estan de pie. 

2° Moverse con prontitud y sin hacer ruido 

-obedecer las sei'ias U ordenes del maestro. 
3° Fijar bien la atencion en to do 10 que 

se haga 6 se diga durante las lecciones. 

4° Ser atento y cortes para con el maestro 
y sus companeroll de clase. 

SO Responder en su propio lenguaje 0 con 
sus propias palabras a las preguntas t[ue se 
les dirijan. 

6° Conte star en voz alta y clara, con frases 
completas. 

7° Alzar la mano en los siguientes casos: 
1° Cuando se sepa conte star a una pre

gunta; 2° Cuando no este conforme con 

10 que otro haya dicho; 3° Cuando de
see observar algo; 4° Cuando qui era 
hacer una pregunta. 

8° No hablar nunca sin permiso. 
9° Bablar con naturalidad y animacion. 
10. No repetir nunca 10 que dicen los de-

mas, a no ser que se les pida su opinion. 

I I. No decir nunca a los otros 10 que deben 
contestar, ni imitar 10 qut=. ellos hacen si no 
tienen conciencia de que esta bien dicho 0 
hecho. 

12. Obrar con rectitud e independencia. 

Asuntos intel'esantes - Publicamos a 

continuacion una relacion de los datos y 
temas de interes que pueden ser tratados por 
las comisiones examinadoras en sus informes. 

a) EI distrito, la categoria y numero de la 
escuela, el de los grados y clases, con los 
nombres de las personas que los ten ian a su 
cargo y los dias y horas empleados en los exa
meneS. 

b) El numero de alumnos inscritos, ausen
tes y presentes en los examenes. 

c) Algunas de las preguntas, problemas 0 
cuestiones propuestas y numero de ninos que 
respondieron bien y mal, 

d) Si los metodos y procedimientos segui
dos son los mas convenientes. 

e) Si se ha logrado y se mantiene la aten
cion de los alumnos. 

f) Si se usa un lenguaje que los ninos 
puedan entender y se explica con claridad el 
significado de toda palabra nueva. 

g) Si se excita la actividad propia del 
alumno y se Ie lleva a descubrir la verda por 
si mismo. 

h) Si se exige a los alumnos que expongan 

con claridad y en su propio lenguaje, las ver
dades aprendidas, confirmandolas con pruebas 
y ejemplos. 

i) Si son los ninos urban-os y corteses en 
sus relaciones y para con el maestro. 

j) Si se ha tratado de que lean con natu
ralidad, observando las pausas y las inftexio
nes de voz indicadas por los signos de pun
tuacion, interrogacion, admiracion, etc.; si 
entienden y explican 10 que leen y si leen en 
voz alta, clara y sin vacilacion. 

k) Si en la aritmetica se ha ejercitado a los 
ninos en hacer calculos mentales con rapidez. 

I) Si los cuadernos se Ilevan con limpieza 

y proljiidad; si han side corregidos los de 
beres. 

m) Si la clase muestra animacion 0 indife
rencia en las lecciones. 

n) Como se ha llenado en las escuelas de 
ninas la parte del program a que se refiere a 
la ensenanza de la costura, corte y labores. 

n) Que puede decirse del orden y la disci
plina. 

0) Que clase de cuadernos us an los ninos 
o ninas. 

p) Que observaciones se han hecho respecto 
de la disciplina y orden. 

q) Que pueden aconsejar respecto de la 
mejor organizacion de la escuela. 

Pensalnientos-Yo desearia un maes

tro, que desde un principio pusiera a prue
ba la capacidad de sus alumnos y les permi
tiera probar y gustar porsi mismos las casas, 
que les dejar:J. escojer y discernir por si so
los; que a veces les abrierael camino y otras 
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hiciera que ellos mismos rompieran el hielo; 
esto es, no quisiera que el solo inventasey ha
blase, sino que oyese tambien hablar a sus 
alumnos.-M ontaigne. 

-La educaci6n debe conformarse, tanto en 
el orden como en los metodos de desarrollo, 
al procedimiento en que se desenvuelven las 
facultades intelectuales.-Pestalozzi 

-El metodo de la naturaleza es el arque
tipo de todos los metodos.-Marcel. 

-- El maestro que intentase ensei'iar a leer, 
exijiendo al alumno dia a dia, mes ames, 
todo el alfabeto hasta que se hubiese familiari

zado con el, mereceria perder su lugar y ser 
enviado a la escuela.-Cyrus Pierce. 

-Aridas reglas de gramatica nunca ense
naran por si solas el modo de hablar yescribir 
correctamente una lengua.-.iflorrison. 

-Ninglm preceptor, alumno 6 no de la es
cuela normal, exigiria hoy que los discipulos 
aprendan de memoria toda la gramatica, sin 
examinar antes la naturaleza de las palabras y 
su aplicacion a la formaci6n de sentencias. 
Todos han descubierto que las reglas y el ana
lisis entran por muy poco en el conocimiento 
del idioma.-Pierce. 

-El principio fundamental de la educacion 
esta en prom over la actividad propia del alum
no, de modo que nada se haga para el, que el 
no pueda hacer por si mismo. Este es un punto 
capital en la educacion moderna.-Hamilton. 

-EI hombre tiene tres maestros: el precep
tor, el mismo y sus vecinos.-Everett. 

-En la difusion de la educacion popular 
descansa la conser va cion y perpetuacion de 
nuestras instituciones Iibres.- TVebster. 

-En Prusia y en Sajonia, 10 mismo que 
en Escocia, la facultad de lIamar y mantener 
la atencion de una clase, es considerado como 
el sine qua non entre las calificaciones exi
jidas de un preceptor. Si no tiene tal en to, ha
bilidad e ingenio para contar anecdotas, 0 des
treza suficiente para despertar y retenel' su 
atencion durante todo el periodo ordinario de 
una recitacion, se· supone que ha errado su 
vocacion, y pronto recibira una insinuacion 

muy sigficativa sobre la conveniencia de cam
biar de profesion. 

.... Estos estimulos y atractivos del maes
tro, -su ubicuidad personal en una clase de 
ninos, prevalecen mas 0 menos extensamente 
segun que los pupilos sean mas 6 menos jo
venes. En las clases mas adylantadas su acti
tud es mas tranquila y didactica. Una vez for
mado el habito de atencion, solo queda ya 
para los au os posteriores la facil tarea de man
tenerlos.-Horacio Mann. 

-Una de las cosas que me sorprendio en 
tbdas las escuelas alemanas y holandesas, fue 
el gran interes que los ninos eviaentemente 
tomaban en la instrucci6n que se les daba. Esto 
se explica enteramente p')r la manera con que 
son tratados 0 instruidos por sus maestros. 
Estos se dirigen a ellos como seres inteligentes 
y racionales y en un tone de amigable con
versacion, manifestando que 10 escuchan y en
tienden. El preceptor los interesa ademas con 
demostraciones practicas de la manera de apro
vechar el conocimiento adquirido en las lec

ciones.-James Kay. 
-Comienzo con los ninos, como la natu

raleza con los salvajes; pongo primero ante su 
vista una imagen y busco despues una palabra 
que exprese la percepcion e impresion que les 
ha causado.-Pestalozzi. 

La proporcion de conocimientos obtenidos 
aIm de los mejores y mas bien escritos textos 
de ensenanza es insignificante, com parada con 
la instruccion que en una escuela perfectamente 
dirijida, debiera sacar el alumno de la bien ilus
trada inteligencia del maestro.-Morrison. 
-Presentad a los ninos las cos as antes que las 

palabras, las ideas antes que los nombres. Ense
nadles a observar, a ha::er y a decir. -Calkins. 

-Cuando un boton de rosa se abre, cada 
una de sus hojas se desenvuelve, sin quedarse 
ninguna atras. Asi tambien debe ser el proce
der de la educacion.-Pestalozzi. 

-Creo que el desaliento de los preceptores 
proviene muchas vecces de los metodos de 
ensenanza mecanicos y faltos de inteligencia. 
-Seton. 

-En toda ciencia, el conocimiento de los 
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signos representativos de nada sil"ve sin el de 

las cosas representadas.-Roltsseau (a prop6-

sito del uso de los mapas). 

-En todo procedimiento tle ensenam:a se 

debe procurar percepci6n completa, inteligencia 

distinta, expresi6n clara, y cuando sea posible, 

pasar del 'pensamientc a la accion.-Jolzon-
110t, 

-EI maestro estimula y dirige el esfuerzo 

del disdpulo; pero toda educacion es educa

cion de si mismo.-Baldwin, 
-En la educacion vale mas la cultura que 

los conocimientos.-Brooks. 
- Toda verdadera educacion es educacion 

de si mismo.-Baldwin, 

JIatl'icula escolar-Las Secretarias de 

los Consejos Escolares estaran abiertas desde 

el 1° de Enero hasta fines de Febrero para 

inscribir a todos los ninos de 6 a l..J. anos 

de edad que residan en el radio de la Capi

tal sin excepcion alguna. 

Los padres, tutores 6 encargados de los 

ninos comprendidos entre esos ailos, deben 

presentarse en esas fechas a inscribirlos y re

cibir la matricula, bajo pena de multa. 

La escuela primaria necesita del apoyo del 

pueblo, solo el puede imprimirle animacion y 

vida, haciendo imperecederos los beneficios 

que en ella recibe la infancia. 

Al'.'eglo y adol'oo de las clases

Que cada cosa, ocupe su lugar como en 

los demas dias del ano, de manera que las 

escuelas puedan funcionar como 10 exijan las 

comisiones examinadoras. Algunos maestros 

retiran en esos dias de las clases ciertos ob

jetos indispensables 0 disponen las cosas de 

mallera que se hace imposible el que los 

alumnos puedan practicar los ejercicios que 

se desean. 

Todo debe disponerse de modo que los 

eX~llnenes se verifiqilen sin perdida de tiempo . 

Los ninos no deben permanecer de pie, ni 

sentados demasiado tiempo. Es conveniente 

que se alternen en esas posiciones y que no 

dejen de darseles cortos descansos. 

La mayor sencillez debe presidir en el 

arreglo de las dases. Los colores de la ban

dera nacional y algullas flo res son el mejor 

adorno de nuestras escuelas. 

Planillas estadisticas-Terminados los 

Al pllblico-Los examenes anuales de las examenes los directores de escuelas de-

escuelas pllblicas, se verificaran del 15 No

viembre, en adelante y creemos cumplir con 

un deber al invitar al publico para esos actos 

que dartm principio it las I I de In manana 

dc los dias indicados y concluiran a las cua

tro de la tarde 

Penetrados del interes que la sociedad tie 

ne en la obra de la educaci6n y de la nece

sidad de infundir aliento en los ninos y esti

mulal' al maestro en el cumplimiento de su 

delicada mision, reclamamos la presencia de 

los padres de familia en esa fiesta anual. 

Una incuria inexplicable hace que las per

sonas que tienen sus hijos en las escuelas pu

blicas no concurran general mente a presen

ciar los examenes de sus hijos, perdiendo as! 

esos actos gran parte de la animacion e inte

res que deberian tener, par la talta de esti

mulos y emulacion tanto para los que ense

nan, como para los que aprellden, 

ben enviar en cl :.lcto a los Consejos Escolares 

las Planillas Estadisticas dc sus respectivas 

escuelas, acompaiiandolas del pedido de uti

les y de todas las observaciones que pudie

ra sugerirles el estado del local y del ajuar, 

a fin de subsanar sus deficiencias y de dispo

nerlo todo con tiempo para que al volver a 
reanndar sus tareas en el ana entrantc, todo 

se encuentre en condiciones regulares. 

Las Tacaciooes-Como 10 dispone el 

Reglamento General de Escuelas, las vacacio

nes daran principio al dia siguiente de ter

minados los examenes, las que duraran hast" 

el 15 de Febrero, aniversario del nacimiento 

del senor don Domingo Faustino Sarmiento, 

en cuyo dla se abrinln todas las escuelas pu

blicas, volviendo los maestros a recomenzar 

sus tareas, 

Exposicioll Universal~PREMIOS OBTE

NIDOS POR LA REPUBLICA-Publicamos a con-
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tinuad6n la reladon de los premios obtenidos 
por la Republica Argentina, en la Exposicion 
Universal de Paris, en cuanto se relaciona con 
la Instruccicn Publica. 

Ante ese exito, es necesario creer que el 
pais ha ocupado uno de los primeros puestos 
entre las naciones que han exhibido las mues
tras de sus adelantos en cuanto se relaciona 
con la instruccion primaria, secundaria y su
perior. 

De esos premios, Ilama.n principalmente la 
atencion los que han sido adjudicados a la 
instruccion primaria y al principal promotor 
de sus progresos, el senor doctor don Bejamin 
Zorrilla, quien independientemente de su parti
cipacion en la legislacion y reglamentacion de 
la ensenanza, tiene levautado un monumento 
en el concepto de sus conciudadanos por la 
obra imperecedera y monumental de la edifi
cacion escolar. 

Algunas provinci:-.s, como la de Buenos 
Aires, la de Tucuman y la de Santiago del Es
tero, han sido tambien premiadas y merecen 
que se les mencione, principalmente esta ultima, 
que ha levantado edificios para los ninos y 
creado escuelas en los ultimos anos, en una 
medida relativamente sorprendente, pues es 
sin duda de las mas desiituidas de recursos. 

He aqui la nomina de los premios obteni
dos, n~mina que publicamos en la misma for
ma en que 10 ha hecho la prensa diaria, sin 
poder afirmar si hay algunas modificaciones 0 
aclaraciones que introducir en ella. 

CLASE 6-ENSENANZA PRIMA RIA 

Gran premio, Consejo Nacional de Educa
cion; medalla de oro, Consejo General de Edu. 
cacion de la Provincia de Buenos Aires; me
dalla de oro, B. Zorrilla; medalla de plata, 
Revista pedag6gica; medalla de brance, Re
vista de la ensefianza. 

CLasE 8-0RGANIZACION, M:ETODOS, MATERIAL 

DE LA ENSEi'tANZA SUPERIOR 

Medalla de oro, {. los senores F. Ameghino; 
Biblioteca nacional (por las obras de Sarmien
to, Mitre, Lope:.:, Cortes Segovia), H. Burmeis
ter, Departamento meteorologico, F. Latzina, 

Observatorio nacional, Universidad de Buenos 
Aires; medalla de plata, a los senores Aman
cio Alcorta, Banco nacional, Gabriel Carrasco, 
Comision de marina, Congreso Nacional, Emi
lio, R. Coni, Crespo, Departamento nacional 
de higiene, Escuela de artes y ofidos, Escuela 
naval, Facuitad de ciencias de Buenos Aires, 
Facultad de medicinas de Buenos Aires, Ins
tituto agronomico veterinario de Santa Cata
lina, F. Latzina (censo), F. P. Moreno, Muni
cipalidad de Buenos Aires, Ignacio Ronh, So
ciedad rural argentina, Sociedad cientifica ar
gentina; medalla de bronce, a los senores P. 
AgQte, Amoretti y Morales, Boletin del De
partamento de agricultttra. N. Calvo, 
Comisario general de inmigracion, Corte de 
justicia federal, W. Escalante, Estanislao J. 
Frias, Diego de la Fuente, A. Galarce, 
Manuel R. Garcia, Andres Lamas, Carlos 
Lemee, B. Llerena, Valdonado Lopez, Mon
tes de Oca, Eduardo Olivera, Vicente Que
sada, E. N. Paz, Julio Rodriguez, Gil Rodri
guez, Julian Aguirre; mencion honorifica a 
los senores Isaac P. Areco, Eugenio Ba
chmann, Basualdo, Carlos Berg, Alfredo Bi
raben, Cadres, A. R. Cartavio, Chacaitana, 
Manuel Chueco, Emile Daireaux, Arturo L. 
Davalos, Departamento de .policia, Direccion 
de correos y telegrafos, Drago, Carlos N. Gon
zale:.:, Maximo P. Gonzalez, Gobierno de Santa 

Fe, Santiago del Estero, Tucuman, Jose J. 
Hall, G. Larsen del Castano, R. Lista, Jose 
Lopez, Eduard.) Losson) G. Lozano, Pedro 
MalJo, Francisco Medina, Ministerio de Rela
ciones Exteriores, de Hacienda, de Instruccion 
publica, del Interior de Guerra y Marina, Mu
nicipalidad de Cordoba, Enrique Navarro Vio
la, Manuel Obarrio, Arturo Orzabal, Perna, 
F. Perez, Manuel Porcel de Peralta, Isaac y 
Adam Quiroga, N. Reynal O'Connor, Saldias, 
Carlos B. Sarmiento, Sociedad de Beneficen
cia, J. M. Torres, Manuel Trelles, Luis V, 
Varela, Rufino Varela, Jose A. Wilde. 

Co nferencias del 12° dlstrlto-Ha
biendo el maestro senor Aniceto L. de Cor
doba visto publicado en EL MONITOR un ex
tracto de la sesion del 7 de Setiembre, en la 
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que se hacen apreciaciones sobre el merito de 
~a conferencia dada por el a alum nos de tercer 
grado, dirigio a la seccion respectiva la nota 
que publicamos a continuacion, que se halio 
muy justa, por cuanto el resumen publicado 
no era la expresion fiel de 10 que en la reu

nion habia pasado. 
Al insertar la carta del senor Cordoba y 

dar cuenta de los terminos en que fue acogi
da por la reunion de maestros del 19 de Oc
tubre, debemos manifestar que el extracto del 
acta de la sesion de la referencia nos fue en

viada por el senor Secretario Sub inspector 
del 12° distrito; quien sin duda juzgo conve
niente hacer algunas apreciaciones sobre el 
merito de los trabajos que se presentaron a la 
consideracion de la asamblea, apreciaciones 

de 10 cual suplico al senor Presidente tenga a 
bien hacer leer el acta y la relaci0n publica

da en EL MONITOR. 
2" En que dana y rebaja lastimosamente 

la dignidad y reputacion del preceptor ante 

sus colegas de otros Distritos desde el mo

mento en que no se publica 10 que se debe 

publicar y 

3a En que esto no es solo una of ens a al 
que suscribe, sino a todos los Precept ores del 
Distrito, porque sin respeto ni miramiento al

guno hacia ellos se publica no el extracto fiel 
de las actas, que son la verdadera expresion 
de sus ideas, sino que se publican relaciones 
mas <'> meLios ventajosas para los que dan lec
ciones 'practicas, segun el grado de simpatia 

que hay entre ellos y la persona que redac~a 

que si bien estarian mal en una acta, se ex- esas relaciones, como ha sucedido antes de 
plican perfectamente en las columnas de una ahora. 
revista de ensenanxa que deja a los que en 
ella colaboran cierta libertad para escribir. 

Los resumenes de las conferencias que pu
blicamos, no tienen un caracter oficial, sino 
cuandQ vienen firm ados por el Secretario de 
la seccion respectiva. 

Dejando asi sal vadas las opiniones de to
dos, insertamos a continuacion la nota del se
nor Cordoba, a que ,nos hemos referido y cuya 
publicacion se nos pide. 

Buenos Aires 4 de Octubre (SS9-AI se
nor Presidente de las Conferencias Pedagogi
cas Practicas de la Seccion 6".-El que sus
cribe, miembro de dichas Conferencias, vese 
en la dolorosa necesidad de recurrir al crite
rio imparcial de los miembros que las compo
nen para que si asi 10 creen justa y razonable, 
se adhieran a la presente protesta formulada 
contra la relacion de la sesion del 7 del pa
sado mes de Setiembre, publicada en EL Mo
NITOR del dia 30 del mismo meso 

Esta protesta se funda en las razones si
uientes: 

In En que la relacion publicada en EL 
ONITOR no es el extracto fiel del acta de di· 

ha sesion, pues se ha ana dido a la critica 10 
ue no se dijo y se ha omitido en la relacion 

10 que debia haberse publicado, para prueba 

Por estas razones y otras que pudiera ana
dir, pero que omito por no ser demasiado ex
tenso, pido a mis colegas la adhesion it la pre
sente protp.sta que formulo contra estos abu

sos y en caso de negarsemela suplico al senor 
Presidente haga constar en el acta mi protesta 
con la firma de S. S.-A. de L. y C6rdoba. 

~Iovimiento del Deposito-Bajo es te 

titulo abriremos en el proximo nurnero de es , 

ta revista una seccion que tendra a su cargo 
el gefe del Deposito de Mobiliario, Utifes y 
Textos del Consejo Nacional de Educacion, 
senor Garnier 

Hace algun tiempo pedimos al senor Gar
nier nos enviase periodicamente un estado 
del movimiento de esa reparticion para pub li
carlo y llevar asi al conocimiento del publico 
y principalmente de los interesados, las factu· 
ras que se despachaban por esa Oficina, ya 
con destino a las escuelas de la Capital, ya 
para las provincias. 

El senor Garnier se impuso gustoso esa 
tarea, que ha lien ado cumplidamente durante 
mucho tiempo y que continual a poniendo en 
practica en la ::.eccion a que nos referimos. 

En ella se daran al mismo tiempo algunos 
in formes indispensables para explicar la mar 
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cha de esa reparticion y dar a conocer su mo
vimiento. 

BlbUoteca Rlvadal'ia-EI director de 

este importaate establecimiento nos ha envia
do eI movimiento correspondiente al mes de 
Octubre proximo pasado, del cual resulta que 
la Biblioteca ha tenido 757 lectores y 53 nue· 
vos suscriptores. 

En ese peliodo de tiempo se elltregaron a 
los socios para leerlos en sus domicilios 1957 
libros y se les remitieron por el establecimien
to 180. 

Para ser leidos en las casas de los socios sa
lieron, pues, 2 T 37 volttmenes. En el local de la 
Biblioteca se entregaron para leer 727 volume
nes, los que agregados a los anteriores hacen 
un total de 2864: De ellos 2207 son obras li
terarias y principalmente novelas, 363 obras 
de historia, geograf:a 0 viajes, 214 de ciencias 
y artes y 80 de derecho, economia y admi
nistracion. 

La Biblioteca recibio una importante do
nacion del Consejo Nacional de Educacion 
consistente en esferas, mapas, laminas de his
toria natural, memorias y obras didacticas. 

Tuvimos ocasion de consultar algunas obras 
en esa institucion y fuimos perfectamente aten
didos, encontrando en ella con la mayor bre
vedad el Registro Oficial de la Provincia de 
Buenos Aires perfectamente coleccionado y 
encuadernado. 

La Secretaria de la Biblioteca Popular del 
Municipio ha hecho cuanto es posible por com
pletar las publicaciones que posee e ir enri
queciendo sus anaqueles con nUevos libros. 

Examenes ,lnnales de las Escnelas 
del 6 ° Distrito-Buenos Aires, 14 de No

viembre de I889-Subinspeccion del 6° Dis
trito-Sr. Inspector Tecnico de ld I n Seccion 
Escolar de la Capital, D. Juan M. de Vedia
Tengo el agrado de comunicarle. que el Con
sejo Escolar de este Distrito resolvio, en sesion 
de fecha 13 del corriente, dar principio a los 
examenes de las Escuelas publicas el 20 del 
corriente, procediendo a nombrar las Comisio

nes en esta forma: 

ESCUELA NUM. I-SUIPACHA, 574 

Presidente de la Comision, Dr. A. Soron
do-Examinadores: Srtas. Bustos, Agote, Do
minguez, Maria C. Gramondo, Patrone y senor 
Eglis. 

Dia 20 de 9 a I I Y de 12 a 4 p. m, 

ESCUELA NUM. 4-CERRITO, 680 

Presidente de la Comision, Dr. 1\1. Bustos 
-Examinadores: Srtas. Baima, Gonzalez A. 
Gramondo, Cabo y Alegre. 

Dia 20 de 9 a II y de 12 a 4 p. m. 

ESCUELA NOCTURNA-LIBERTAD, 36g 

Presidente de la Comision, D. B. Garay
Examinadores: Srtas. Cassinelli, Abadie, Ro
driguez, Suarez, Martinez y Silva. 

Dia 2 [ a las 8 p. m. 

ESCUELA GRADUADA-TALCAHUANO, 67g 

Presidente de la Comision, Dr. M. Bustos 
-Presidentes de Mesas, Dr. Palacios, Dr. So
rondo, Sr. Bunge y Sr. Garay-Examinado
res: Srtas. Baiam, Cassinelli, Suarez, Patrone, 
Bustos, Gonzalez, Dominguez, Cabo, Martinez, 
Abadie y Silva; Sres. Eglis y Montero. 

Dias 22, 23 Y 25. 
Saluda a V. con toda consideracion-l: 

Fantova. 

EI diploma de la senora Ryan- PlI

blicamos con gusto la carta siguiente que nos 
dirige la distinguida educacionista senora Ryan, 
contestacion a un alegato del senor Mataez 
que publicamos en el numero anterior. 

Al senor Director del MONITOR DE LA 
EDUCACION COMUN; Juan M. de Vedia. 

Senor Director: Enemiga de molestar la 
prensa con asuntos relativos a mi persona, 
mucho mas cuando en ell os pudiera vislum
brarse una sambra de vana ostentacion, que
brando hoy mis propositos en seguida de leer 

la pagina 444 del MONITOR num. 167. 
EI senor Antonio Mataez, autor del escrito 

a que me refiero, despues de varias compara-
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ciones tendentes a demostrar la validez de su I Ine~ E. de Tregent, ha resuelto quede usted 

diploma, continua diciendo: «Se comprende ell su caracter de Vice-Directora, a cargo del 

que, en virtud de este precedente, que no 

habra sido seguramente el unico, se revalidara 

como normal el diploma de la senora Albina 

Garcia de Ryan, diploma identico en un to do 

al mio, teniendo en mi favor la ventaja de 

haberlo obtenido mediante examenes, mientras 

que, it dicha senora, por razones sin duda 

alguna atendibles, se Ie otorgo sin el mencio

nado requisito. » 

Deploro que la excitacion caracteristica al 

animo de much::!s personas cuando tratan un 

asunto de su propio interes, haya sido causa 

de que el senor Mataez, incurra respecto a 
mi, en una serie de inexactitudes, en contra

proposici6n de las cuales paso it consignar los 

siguientes datos: 

EI diplom« a que se refiere, fue revalidado 

con la misma graduacion que tuvo siempre: 

Profesora Normal. Titulo otorgado en 1874 

por las Autoridades Escolares de la provincia 

de Buenos Aires, previo examen rendido en la 

{mica Escuela Normal que entonces existia en 

dicha provincia, dirigida por la educacionista 

norte-americana: Ines E. Tregent. 

EI exam en publico que rendi ese ano, no 

fue como estudiante libre, sino como alumna 

regular del establecimiento mencionado, pues 

cuando se clausuro la Escuela Superior de 

Ninas it cargo de la senora Emma N. de Ca

prile, varias de las discipulas de ella, que 

pensabamos dedicarnos al magisterio, ingresa

mos inmediatamente en la. Escuela Normal, 

con el fin de terminar la carrera elegida. 

Alii obtuve primero el diploma de Maestra 

Primaria, y mas tarde el de Profesora Normal; 

que me permitio desempenar sucesivamente 

.los cargos de Profesora, Vice-Directora y Di

rectora interina de la misma escuela; y que 

ejerci dichos cargos, siendo reconocida en 

ellos, 10 atestiguan las notas adjuntas. 

Buenos Aires, Agosto 24 de Hi76. 

A la Sta. Albina Garcia. 

Comunico a usted, que el Consejo General, 

~n virtud de la nota pasada por la senora 

establecimiento, durante la ausencia de aquella. 

Saludo a usted atentamente . 

EDUARDO BASAVILBASO. 

Julio A. Costa, 
Secretario. 

Buenos Aires. Febrero 26 de 1877. 

A la Sta. Albina Garcia, Directora inte
rma de fa Escuela Normal de Maestras, 
d cargo de la seiiora de Tnfgent. 

En respuesta a la nota de usted, fecha 2 r 

del actual, se ordena a la Contaduria de este 

Consejo: ajuste los sueldos cie los profesores 

de ese establecimiento como usted los solicita 

en la nota que contesto 

Dios guarde a usted. 

D F. SARMIENTO. 

Jltho A. Costa, 
Secretario. 

Espere el regreso de la senora de Tl egent 

para hacerme cargo <i.el establecimiento que 

dirijo, para el cual habia sido nombrada con 

anterioridad. 

No ha existido en el ejercicio de mi carrera 

un solo dia de interrupcion; como tampoco en 

mis estudios profesionales, que fueron realiza

dos tambien, de una manera gradual: de la 

Escuela Primaria pase a la Superior, ingre

sando luego a la Normal. 

Los diplomas que poseo, los he adquirido 

previo exam en, y DO habra jamas en mi COD

cepto razan alguna atendible para que szn 
el l1'lencionado requisito se confieran ti

tulos de competencia a personas que, si los 

aceptaran, no serian ni siquiera capaces de 

valorar la dignidad de su carrera. Y dudo 

mucho, que las autoridades, se prestasen a 

semejantes aetas, abatiendo el entusiasmo de 

aquellos que desde la ninez, vieron en la carre· 

ra del magisterio, el ideal mas noble y eleva

da a que podian aspirar. 

Si solicite el ano 1886 la r(';validacion del 

diploma de Profesora Normal, rue porque no 

dependiendo ya, de autoridades provinciales, 
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deseaba tener mis titulos en la forma deb ida 
para ejercer el profesorado en cualquier punto 
de la Republica. 

Ahora solo me resta, saludar al senor Di
rector del MONITOR, agradeciendole infinito 
la publicacion de 10 que antecede. S. S. S. 

ALBINA GARCIA DE RYAN. 

Buenos Aires, Noviembre 12 de 1889. 

-----.,....,~~ 

Consejo N acional de Educ3cion 

Se hace saber al vecindario de la Capital, 
que de acuerdo con 10 que dispone la ley de 
educacion vigente, todo padre, tutor 0 en
cargado de un nino, de seis a catorce anos de 
edad, debe ocurrir a la Secretaria del Conse

establece el articulo 44, inciso 8°, aumenHm
dose esta sucesivamente en casl) de reinciden
cia. 

»Art. 18. Los directores de escuelas publi
cas que recibieren en elias ninos que no se 
hubiesen matriculado ese ano, incurriran por 
cada omision en la multa de 4 pesos moneda 

nacional. 
»Art. 19. En cada escuela publica se abri

ra anualente, bajo la vigilancia inmediata de 
su director, un registro de asistencia escolar, 
que contendra las indicaciones necesarias so
bre cada alumno en 10 relativo al tiempo que 
concurra 0 que este ausente de la escuela. 

»Art. 44. Constitui;a el tesoro comtm de 
Jas escuelas: 

sejo Escolar de su distrito a proveerse del cer- »70 EI importe del derecho de matricula 

tificado de matricula, el cual Ie sera expedido escolar establecida por el articulo r6, a raz6n 

previo pago de un peso nacional. de un peso moneda nacional por cada nino 

Se previene que todos los ninos de ambos en edad escolar. con excepcion de los indi
sexos en edad escolar, deben ser matriculados, gentes. 

sea que asistan a las escuelas publicas 6 par- « 8° EI importe de las multas que impon

ticulares, sea que reciban educacion en sns ga la autoridad escolar en los casos de los ar

respectivos domicilios. ticulos 17, 18, 20 Y 2 I, las cuales en ningun 

Para mejor inteligencia, transcribense a caso podrfm exceder de cien pesos moneda 
continuacion los articulos pertinentes de la nacional, ni ser menores de cinco pesos de ignal 
ley de educacion: moneda por cada falta.» 

«Articulo IS· Anualmente se abrira en Se hace saber del pubico, asimismo, los 
cada Consejo Escolar un libro de matricula siguientes articulos del decreta reglamentario 
destinado 11 inscribir el nombre, edad, sexo, de la ley de educacion comun: 

comunion de sus padres, domicilio y demas «Art. 13. La matricula escolar es obliga
indicaciones necesarias acerca de cada nino toria para todos los ninos de la capital, colo
en edad escolar, existente en el distrito. nias y territorios naLionales, y los padres, tu-

»Art. 16. EI certificado de matricula sera tores 0 encargados serlm muItados con arre
expedido por el consejo escolar del distrito, glo a 10 dispuesto en el art. 44, inciso 8° de la 
en el tiempo,lugar y forma que determine el ley, si no inscriben a los ninos que tengan 
reglamento de Jas escuelas y presentado por bajo su autoridad. 

eJ nino al tiempo de ingresar anualmente en la »Art. 14. Con el objeto indicado, los Con
escuela 0 cuando Ie fuere exigi do por la au- sejos Escolares tendran dispuesto el local de 
toridad escolar del distrito. sus sesiones diariamente, des de el 1° de Enero 

»Art. 17. Los padres, tutoreso encargados de cada ana hacta el dia ultimo de Febrero, 
de los ninos que no cumplieren con el deber de' 2 a p. m. a fin de inscribir a todos los 
de matricularlos anualmente, incurriran por ninos de S a 12 arros que deban acudir 0 te
primera vez en el minimum de la pena que ner matricula, hayan 0 no de concurrir a las 

I 
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escuelas publicas. Con este objeto, y para que I 
nadie alegue ignorancia, deb era el Consejo 

Nacional de Educaci6n publicar por 2 meses, I 
en dos diarios, a los menos, uno de la mana

na y otro de la tarde, un aviso permanente ! 

que contenga 10 dispuesto en este y el pre- I 

cedente articulo. 

»Art. 15. EI certificado de matricula debe 
ser exigido en las escuelas publicas, en las 
particulares y en los domicilios de los ninos 
que reciben alli su educaci6n, por los profeso
res que las dirijan. 

»Art. l6. DelIo al 20 de Junio se abrini. 
nuevamente el libro de matrir:ula para inscri
bir a los ninos que hubiescn en esos meses Ile
gado a la edad escolar y tuviesen que asistir 
a las escuelas, asi como aquellos cuyos pa
dres no 10 hubieran hecho inscribir, sin per
juicio de la multa correspondiente a esos ul
timos. 

El plazo para obtener las matriculas queda 
tijado, por este periodo, del 1° de Febrero al 
1° de Abril. 

Ubicaci6n de las secretarias a donde debe 
ocurrirse en busca de la matricula: 

lor Distrito Catedral al Norte, Reconquista 461. 

2° » San Miguel, Cangallo I I 36. 

3° 

4° 

5° 

6° 

7° 
8° 

gO 

10 

II 

12 

i3 

IS 

16 

» 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

» 

)) 

Catedral al Sud, BeJgrano 634. 

San Telmo, Co .nercio 339 . 

La Piedad, Callao 450. 

San Nicolas, Talcahuano 678. 

La Concepcion, Europa I 144. 

Santa Lucia. Montes de Oca 461. 

Socorro, Cinco Esquinas. 

PilaI, Santa Fe 1510. 

Monserrat, Lorea 1746. 

San Cristobal, Entre Rios 1317. 

San Juan Evangelista, Lamadrid 1310 

Balvanera, Rivadavia 2612. 

Flores, Rivadavia 115. 

Belgrano, Caslelli 70 1/2. 

Buenos Aires, Noviembre 15 de 1889. 

El Secretario. 

CATALOGO DE LAS OBRAS DE TEXTO 

APROBADAS POR EL 

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 

LECTURA Y KSCRITURA 

Carteles de lectura y logografia, por Berra. 

Carteles «EI Nene)), por Andres Ferreira. 

Carleles de lectura, por Alfredo V. Acevedo. 

Libros 1° y 2°, por Alfredo V. Acevedo. 

Libro 1°, por Juan M. Mantilla. 

LectLlras infantiles. por E. Roch~rolles . 

Ei buen lector, por Julia S. de. Curto. 

Ellector americano (3 tom~s), por Abelardo Nufiez. 

Lecturas practicas, por Jost y Humbert. 

Frascuelo. por S. Bruno . 

Glorias argentinas, por Mariano Pelliza. 

F.l Argentino, por Mariano Pelliza. 

EI Tempe argentino, por Marcos Sastre . 

Lecturas selectas, por Calixto Oyuela. 

El Mosaico, lectura manuscrita. 

GRAMATICA 

CompendlO de la Academia Espanola . 

GALlGRAFiA 

Cuadernos 2°, 3° Y 5°, de F. Berghmans. 

Cuadernos I a 8, de Garnier. 

Cuaderno 4°, de Juan V. Olivera. 

ARITMETICA 

Aritmetica (1° y 2° tomo), por Leysenne. 

Aritmetica para los ninos, por A. Vallin y Bu-s 

tillos. 

Sistema metrico decimal, por Jose M. Arechaga. 

GEOMETRiA 

Geometria para los nifios, pOl' A. Vallin y Bus

tillos. 

Geometria, por Paul Bert. 

Geometria, por Sonnet. 

MORAL Y URBANIDAD 

Nociolles practicas, por Esteban Lamadrid. 

ElementoS de moral, por A. Franch. 

Instrllccion civica, por D. E. Ort~ga . 
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GEOGRAFiA 

Lecciones de Geografia argentina, por Benigno T. 

Martinez. 

Lecciones de Geografia argentina. por Francisco 

Guerrini. 

Nociones de Geografia Ffsica y Politica. por D. 

A. Cosson. 

Lecciones de Geografia, por Albino y Gritt~. 

HlSTORl.\ 

Nociones de Historia argentina, por Benigno T. 

Martinez. 

Compendio de Historia, por Juana Manso. 

Nociones de Historia General, por Juan Tufro. 

CIENCIAS NATURALES 

Nociones de Fisiologla, por M. Foster. 

Nociones de Botanica, por J. D. Hocker. 

Nociones de Geologia, por A. Geikie. 

Principios de Agricultura, por N. T. Lupton. 

~ociones de Fisica, por Balfour Stewart. 

Nociones de Quimica, por Roscoe. 

Nociones de Ciencias Naturales, por Pablo A. 

Pizzurno. 

DIBUlO 

Cuadernos de dibujo, por Tufro y Gilardon. 

Dibujos (parte analitica), por Krussi. 

Cuadernos de dibujo, por T. S. O. y R. B. 

MUSICA Y CANTO 

Abecedario musical, por J . G. Panizza. 

Tratado de muska, por Saturnino Beron. 

Metodo de solfeo, por Hilarion Eslava. 

Metodo de solfeo, pOl' F. G. Guidi. 

Carteles y metoda de solfeo, por Gabriel Diez. 

SUMARIO 

REDACcloN-La ensenanza del i,iioma-Metodolo

gia-Conferencia del Profesor No~mal, D. Andres 

Ferreira. 

EXTERIOR-Brasil: La Instruccion Publica-Po

blacion-Extension Territorial- IlIglattrra: Destitu

cion de maesros- Bclgi ca: Congreso de educacionis· 

tas. 

SECCION OFlcIAL-Informe del Inspector Tecnico 

senor don Salvador Diez Mori-Informe del Inspec

tor Tecnico D. Juan M. de Vedia, correspondiente 

al mes de Agosto-Las Escuelas Publicas de la Capi

tal en el mes de Setiembre-Movimiento de la Con

taduria en Setiembre-Las Conferencias Pedagogi

cas practicas--Resumenes de las secciones 1 8 y sa 
-Informe del sub-inspector del '4° distrit.l-Infor

me del subinspector del 3° distrito-Conferencias 

Pedagogicas en Catamarca-Mcbiliario Escolar en 

Co doba':"Actas de las ses;ones 85 a 95 inc1usives. 

INTERIOR -ialta: Edificio para el C Jnsejo de edu

cacion y l"s Escuelas Normales -Rioja: EXa11ltlleS 

de las Escuelas ?ublicas-Ley de Educacion Comun 

-Bibliotecas -Jujlty: Subvencion Na~ional-Elltre 

RiDS: Subdivision Escolar. 

BIBLlOGRAFiA: Los metodos de lectul'a, par el doc

tor Berra-- Nociones de Anatomia. Fisiologia e Hi

giene, por don Emilio R. Olive-Nociones de Geo

grafia Argentina par don Alejandro Sorondo -Nocio

nes de Zoologia por don Luis C. Bolle. 

CONFERENCIAS PEDAGOqlCAS - Conferencias pni.c

tic3s-Clausura de esos actos. 

NOTICIAs-Examenes anuales de las escuelas pu

blicas de la capital-Consejo Nacional de educa

cion-Reglamento de examenes-Comisiones exami

nadoras -Iudicaciones generales-Las leyes de la 

ensenanza-Asuntos interesantes-Reglas para los 

ninos-Pensamientos-Matricula escolar-Arreglo y 

adorno de las c1ases -Planillas estadisticas-Las va-

FRANCES caciones- Exposicion Universal-Premios obteni-

Nociones de la lengua francesa y libra primario, dos por la Republica-Couferencia del 12° distri-

por Luis F. Montilla. to-Movimiento del Dpposito-Biblioteca Rivada-
via-El diploma de la senora Ryan-Consejo Na

cional de educacion--Reapertura de la matrie-ula 

escolar. 

----~H~----
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