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Buenos Aires, Enero 9 de 1882. 

El Pl'esidente de la Repllblica
• DEORETA: 

Art. 1 0 Interin se organice el Conse
jo Nacional de Educacion, con arreglo 
Ii la ley, sus funciones seran desempena
das pOl' una Comision compuesta del 
Dr. D. Benjamin Zorrilla como pl'esi
dente y de los senores Dres. Miguel Go
yena, Emilio Lamarca, Marcos Sash'e 
yD. Julio Fonrouge como vocales. 

Art. 2° Densp las gracias a nombre 
del Gobierno, al Superintendente y de
mas miembl'os del Consejo N acional de 
EducacioD, pOl' los servicios prestados en 
el pilesto que han desempenado. 

Art. 3° Coruuniquese. 
ROCA. 

MANUEL D. PIZARRO. 

Ministerio de J. C. e 1. P. 

Buenos Aires, Marzo 1 <:> de 1882. 

CONSIDERANDO: 
Que la Comision nombrada pOl' decre

to de fecha 9 de Enero del corriente ano, 
necesita inspectores para poder desem
penal' las funciones que fueron 'encomen
dadas al Consejo creado pOl' Decreto de 
fecha 28 de Enero de 1881 y en cuyo 
reemplazo ella esta: 

Considel'ando que la ley de presu
puesto autoriza al P. E. a rernunerar los 
servicios de las personas que deseD;lpe
nan estos puestosj 

Oido el dictamen de la Comision que 
actuahnente desernpena las funciones 
del Consejo, pOl' 10 qu~. hace ala distl'i-

bucion de dicht,s puestos entre los em
pleados secundarios\ y siendo necesario 
dade una organizacion conforme a la 
ley del presnpuesto. 
El Po del' Ejecutivo-

DECRETA: 
. Art. 10 N6mbrase para completar la 
Comision existente a los senores D. Fe
oerieo de la Barra, D. Jose A. Wilde y 
D. Jose Hernandez. 

Art. 2 0 Asignese al Presidente de la 
C. de' Educacion el sueldo mensual de 
pf. 400 Y a cada uno de los vocales el 
de 200 pf. 

Art. 3 0 Desempenaran las funciones 
de Inspectol'es los senOres D. Jose A. 
'Wilde, D. Jose Hernandez y D. Emilio 
Lamar·ca. 

Art. 4 0 La comision determinara la 
manera c6mo los Inspectores han de lIe
nal' su cometido. 

Art. 50 N6mbl'ase Secretario de la 
Comision:Nacional de Educacion al Dr. 
D. Victor M. Mulina. 

Oficial 1 0 D. Trinidad S. Osuna. 
Tesorero D. Anreliano Garcia. 
Contador D. Antonio Garcia y Gal'~ 

cia. 
Auxiliar del Contador D. Augusto Be

lin. 
Encal'gado de la Estadistica, Dr. D . 

Juan Jose Alvarez. > 

Escribiente, D. Camilo D. Lopez y D. 
Miguel Parpal. 

Art. 6 0 Comuniquese, pubJiquese y 
dese al R. N. . 

Fil'mado- ROCA. 

Es copia-
B. Posse) 

S. S. 

E. WILDE. 
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Ministerio de J. C. e 1. P. . 
Buenos Aires, Marzo 11 de 1882. 

Vistos los infol'mes anterio1'es del Con
sejo Nacionnl de Educacioll y de la 
Contaduda General motivados POl' Itt 
subvencion anticipada al Gobierno de 
San Luis, pOl' el primer cuatl'imestl'e de 
1881 y anticipo solicitado del segundo 
pOl' gaslos en la edllcacion cOlUnn, y-

CONSIDERANDO: 
10 Que ha entl'ado en los p~'op6sit.os 

del Gobierno al crear el ConseJo NaelO
nal de Educacion, dandole intervencion 
amplia en punto a pl'olUovel' la educa
cion popular en la Republica, asegurar 
la distribncion regular y unifol'me de los 
recuI'SOS pecunial'ios votados en la ley de 
Presllpuesto para el servicil) de 1a de 25 
de Setiembre de 1871. 

2° Que a ella se opone Ell pl'ocedi
miento de conceder anticipos, 10 que es 
contl'ario a1 esplritu mismo del Decre,to 
de 11 de Enero de 1873 de no acordar 
el abono de un pedido hasta tanto no se 
hava acreditado la inversion de todas las 
suinas destinadas al ante1'iol', poria Na-
cion y pOl' las Pl'ovincias. . 

3 0 ttne las indicaciones del ConseJo 
sobre reduccion de los sueldos y numero 
de los maestros segun laB necesidades e 
impo1'tancia de lOB lugares, si bien son 
bastante autol'izadas para motival' una 
pl'ovideneia que en 10 sucesivo consulte 
1a mejor administracion del fondo de 
subvenciones, no 10 son para suspender 
el pago de las que en la actualidad se 
cobran. 

4 0 Que ni el Consejo ni la Contaduria 
obsel'van en sf misrnos los l'ecibos y corn
p1'obantes de este credito. 

POI' tanto-

SE RESUELVE: 

Art. 10 No conceder el anticipo que 
se solicita, debiendo sEll'vir esta como 
medida general para ~asos amUogos que 
OCUl'l'an. 

Art. 2 0 La Contaduria acreditara a 
la cuenta del Gobierllo de San I.Juis la 
surna de once mil ochocientos setentay 
cinco pesos fuel'tes, doce centavos 
(11,875 12 pesos) como tres cuartas de 
)0 invertido pOl' gastos en la educacion 
comun, durante el primer cuatl'imestre 
de 1881. 

Art. 3 0 Comuniquese, pubHquese e 
insertest' en el R. N. 

Finnado-
ROCA. 

E. WILDE. 
Es copia-

B. Posse. 
S. S. 

Departamento de Instruccion Publica. 
Buenos Aires, Marzo 27 de 1882. 

Atento 10 espuesto poria Comision 
Nacional de Educacion; visto 10 info1'
mado porIa Contaduria, y 

Considerando: 
Que los beneficios acordados porIa 

ley de suhvenciones a. la instruccion pri
maria, lejos de facilital'ln d ifusion de 
esta y su mayor desenvolvimiento, han 
enel'vado el espll'itu p'iiblico y debilitado 
el intel'es que debiel'an prestarle los 
vecinos y autoridades locales; 

Que, no obstante estas consideracio
nes, existe en vigen cia la. ley de 25 de 
Setiembre de 1871 que aCtlel'da su bven
ciones para la instl'uccion primaria, a 
las Provincias que, en vil'tud de leyes 
especiales para el sosten de]a edocacioll 
popnlar, quieran acojerse pOl' acto es
plicito a ella, bajo ciertas condiciones 
fijadas pOI' el decreta reglamentario de 
la misma y dernas disposiciones vigen-
tes; · . 

Que no basta que alguna vez las Pro
vincias hayan cumplido con estaH pres
cripciones, sino que deben perrnanecel' 
en los tel'minos de la ley 8i han de con
tinual' gozando de las subvenciones; 

Que debiendo gozar de los beneficios 
en la pl'oporcion que la citada ley deter
mina, dicha proporcion desaparece real
mente con las retribuciones discrecio
nales, y muchas veces exajeradas que 
algunas Provincias asignan a los funcio
nal'ios escolares. 

Que es un deber del Podel' Ejecutivo 
adoptal' las medidas ten dentes a gal'antil' 
la fiel inversion de los fond os que se dis
tribuyen a las Pl'ovincias; asi como el 
exacto curnpl'imiento de las condiciones 
que para su percibo se les impone, pl'O
cu1'ando ademasquelascantidadesde& 
tinadas al sosten de las escuelas sean 
administradas por comisiones que tengan 
su origen en la eleccion de los vecinda-
rios, ' 
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Y, considel'ando, pOI' otra p~rte, que 
la dotacion y sosten que el P. E. hace de 
Jas Escuelas establecidas en los territo
rios federa1es, si bien se hallan un tanto 
justificados en let actualidad pOI' las ne
cesidades crecidas de 108 pueblos en 
formacion, conviene someter todo ella Ii 
ciertas condiciones, de conformidad con 
los principios anteriol'mente estableci
dOB y con el fin de obtenel' que e1 vecin
dario de aquellos territo1'ios atestigue su 
iniciativa y sacl'ificios, tomando parte. 
en los gastos de aquellas escuelas que 
les sea imposible mantener a su esclusi
vo cargo: 

El Presidente de la Republica-

DECRETA: 

Art. 1 0 Rasta tanto no se sancione la 
Ley deEducacion comun para la Repu
blica, la distribucion de los fondos des
tinados en la IJey de Presupuesto para 
el corriente ano y de los que se voten en 
10 sucesivo para dar cumplimiento a la 
ley de 25 de Setiembre de 1871, estara 
9ujeta a las disposiciones del presente 
decreto. 

Art. 2 0 Las Provincias debel'an pl'e
viamente,y:en cada ana econ6rnico, rna
nifestar pOl' acto esplicito que se acojen 
a 109 beneficios de la ley de subsidios, y 
comprobar ademas, que tienen destina
das rentas especiales para la difusion de 
la instruccion pl'imal'ia y que dichos fon
dos son administrados pOl' comisiones 
que deberan reciLir la subvencion nacio
nal, previos los tl'amites de ley, propor
cionar los datos que solicite el Ministerio 
de Instruccion Publica 6 la Oomision 
Nacional de Educacion,inspeccional'las 
Escuelas y verificar el pago de sus fun
cionarios. 

Art. 30 Las comisiones que se crea
ren en cada Capital de Provinciaj ten
dran un Secl'etario Inspector .nom brado 
pOl' el P. E. a propuesta de la Comision , 
Nacional de Educacion. remunerado en 
la forma que establece el articulo de la 
ley referente al sueldo de Jos lnspec
tores. 

Art. 40 Las cuotas con que e1 Tesoro 
Nacional contribuya, en ningun casu 
seran mayores que las fijadas en la si· 
guiente escala de sueldos: 

Para Maestro de 1 <'0 clase solo contd- , 

buira propol'cionalmente hasta pf. 50 en 
los lugares de mas de diez mil habitan
tes y en los demas hasta pf. 40. 

Para Maestl'o de 2<'0 clase hasta pf. 40 
Y hasta pf. 30 respectivamente. 

Para Sub·Preceptores hasta pf. 30 Y 
hasta pf. 20 respectiv.amente. 

Para Ayudantes hasta 20 pf. Y hasta 
pf. 15 respectivamente. 

Art. 50 Cuando la Escuela contenga 
mas de 40 alumnos podl'a agl'egarse al 
maestro un ayudante pOl' cad a 30 edu
candos 6 fraccion que no baje de 15, en 
que sobrepase a los 40. 

Art. 6 0 Cuando no concurran mas de 
25 alumuos ala Escuela, no se la podJ"a 
dotal' de maestro de 1'" clase sino de 
Sllb-Preceptol' y si solo concurriesen 
mellos de 15, este sera acreedor a1 suel
do de Ayudante. 

Art. 7 0 EI aumento de alum nos, para 
los efectos de los dos articulos anteriores 
debel'a acreditarse con las planillas fir
madas por el maestro 6 sub-preceptor, en 
su caso, visadas pOl' las Comisiones a 
que se .l'efiere e1 articulo 2 0

• 

Art. 8 0 En 10 sucesivo, para la crea
cion de toda Escllela Nacional de ins
tl'uccion pl'irnaria, debera pl'eviamente 
comprobarse en la-forma que e1 P. E. en
cuentre propia. 

1 0 Que el vecindario propot'cione 
I'llf'. E. unedificio adecuado para 
la planteacion de la Escuela. 

2 0 Que se encuentren en la loca
lidad tl'einta ninos, pOl' 10 menos, 
en estadq de recibir la instruc
cion. 

Art. go La disposicion del articulo 
anterior, en su cliiusula 1'" solo podl'a 
<;lejal' de ser ap1icada, cuando el P. E. 
juzgue conveniente disponer para el ob
jeto espresado de un edificio de su pl'O
piedad. 

Art. 10. La Comision N aci ual de 
Educacion queda. encargada de practi
cal' las indagaciones necesarias para 
conocer cmi,les son las EscueJas Nacio
nales existentes que pueden subsistir 
bajo las condiciones apuntadas en e1 ar
ticulo 80

, debiendo espedirse en el infol'
me consiguiente, antes de tomarse en 
consideracion en e1 H. Congreso, la ley 
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de Pl'esupuesto para el ano p1'6ximo ve· 
nidero. 

Art. 11. Coml1nfquese, etc. 

Es c6pia. 
p, Barros, 
Olicia!l o. 

ROCA. 
li. WILDE. 

.Buenos Aires, Abril 10 de 1882. 

Exmo. Sr. Gobernador de la Provincia, 
rrengo e1 agt'ado de acompaiiar a v' 

E. ~1 decreto espedido el 27 del pasado 
pOl' el Exmo, Gobierno de la N acion, 
dando una nueva reglamentacion a la 
«(Ley de Subvellciones» acordadas a la 
Educacion Comun en la Republica. 

En ninglln pueblo de la tierra las 
leyes que introducen reformas funda
mentales, que no tieneu antecedentes 
establecidos y modifican radicalmente 
10 existente, producen desde luego los 
resultados que se tuvieron en vista al 
dictal'las; pOl' el contrario, las prclclicas 
establecidas, los intereses heridos, la 
naturaleza del pais, la clase de pobla
ciones que 10 habitan, y hasta la falta de 
pl'eparacion y competencia ell los hom· 
bl'es llamados a ap1icarlas, 8e unerfpara 
oponer una resistencia tenaz, que no 
nace de una causa determinada, y que 
haee, sin embargo, muy difieil y Ienta 
BU aplicacion, y muy freCllente~ las des
viaciones de Ia regia. 

De aM es que 1a ley de subvenciones, 
inspirada en los pl'incipios constitucio· 
nales que nos rijen, y en los mas sanos 
pl'op6sitos, no haya podido dar hasta 
hoy el resultado que de ella se esperaba, 
y que las dificultades multiples que han 
obstado su aplicacion estricta en once 
aYios de esperiencia, hayan hecho nacer 
en espfritus impacientes, dudas, a veces 
aparentemente fundadas, sobre su con· 
velliencia y facil ejecucion, 

Entre tanto, examinando detenida
mente el camino hecho en el fomento y 
desarrollo de la edueacion en los ll1timos 
tiempos, bajo 1a inflnencia de 1a Ley de 
25 de Setiembre de 1871, V. E. vera que 
las conquistas hechas sobt'e la ignoran
cia son inUlen~as y que l736 escuelas que 
hoy funeionan en el territol'io de la Re · 
publica con asistencia media de 94,500 

ninos, dan un testimonio elocuente de 
nuestros adelantos en In difusion de la 
enseilanza, y de 11'1. eficacia de la ley de 
su bvenciones. 

Es evidente que esta ha tenido desvia
ciones injustificables, que no hay para 
que recordar nuevamente; pero no pue
de negaI'se que elias han de sel' correji . 
das pOl' las disposiciones de los podel'es 
priblicos, pOl' las autorizadas denllncias 
de altos fllocional'ios, y pOl' el severo 
comental'io de los distintos 6rganos de 
la prensa. 

No puede tampoco nega1'se que en 
algunos puntos de lit Republica ha hecho 
decael' en pueblos y gobiel'llos el senti
miento de la propia responsabilidad, y 
se ha querido constitllir el deber impe
l'ioso y directo de aquellos, de pl'oveet· 
pOI' sua medios propios a la edllcacion 
comun con los medios y la accion de la 
Nacion, que no ha tenido en vista, al 
dictar la ley de subvenciones, ot1'a cosa 
que lIenal' Stl rol dentL'o de la Constitu
cion, fomentando, auxiliando la inBtl'UC
cion del pueblo. 

PUQde asegurarse pues, que SOn estas 
dificliltades, estas desviaciones Jas que 
han orijinado las diferentes disposicio
nes, resolliciones y decretof) espedidos 
pOl' gobiernos y .consejos reglamentando 
la ley citadu, como tambien el Decreto 
espedido pOl' el P. E. de la Nacion, con 
fecha 27 de Marzo del presente ano, que 
en copia acompano y sobre e1 cua1 me 
permlto llamar la atencion de V. E. 

Como V. E. podl'a notarlo, ese Decreto 
introduce modificacionesfllndamenta1es, 
que hal'an dificil la percepcion de la 
parte de In subvencion naCional que 
corl'esponde a esa Provincia y es pOl' 
eso que cre.o conveniente hacer notal' a 
V.E. las dificultades que podran ocul'ril' 
senalando los medios de evitarlas. 

En el art. 2° se establece: que,' para 
gozal' de la subvencion nacional, es ne
cesario que cada Provincia manifieste 
pOl' acto esplicito que se acoje a los be
neficios de la ley de subvenciones, crean· 
do rentas especiales destinadas a sufra
gar los gastos de la educacion com un, 
que seran administradas pOl' comisiones 
nombl'adas al efecto, las que l'eCibil'an 
los fondos de la subvenciou nacional, 
pl'evio los tl'amit.es exigidos poria ley ~ 
y siel1lpre que se dieran pOl' eUas los 
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informes que solicite el Ministerio de 
Instruccion Publica 6 la Comision que 
pl'esido. 

POI' este artlculo se ve claramente que 
el cobro de ]a subvencion cOl'respon
diente a esa Provincia pOl' los gastos 
hechos en el primer cuatrime 'e del 
presente ano, sera muy diffcil, si p T un 
acto de ]a Legislatura 6 del Gobierno de 
esa Provjncia no se espi,de una 1'eso1u
cion que de existencia a la Comision 
indicada, y pase los fondos destinados 
porIa ley del presupuesto, a la adminis
h'ucion de 1a misma, colocandola en las 
condiciones de llenar las funciones que 
les impone el articulo citado. 

POl' otra parte, hay varias provincias 
en que esas comisiones funcionan, notan
dose so]amente que sus fondos quedan 
siempl'e en las tesOl'm'ias provincia1es, y 
no pasan de una manera clara y evi
dente a 1a administracion de las comi
siones de educacioll. En otras, donde no 
funcionan estas comisiones, existen par
tidas del presupuesto destinadas a fo
mental' e impulsar la educacion primaria 
y en ese ca~o seria suficiente, un De
creto rie V. E., nombrando 1a Comision 
exijida pOl' el Decreto citado, y p,miendo 
Ii disposicion de la misma los fondos 
indicados, ac')giendose a los beneficios 
de la Ley de Subvenciones. 

Una vez instalada 1a Comision de que 
habla el art. 2° se servira V. E. hacerlo 
conocer oficialmente a esta Uomision 
para nombral' el Secretario Inspector 
ae que hablaba el articulo 3° del citado 
decreto. 

En las cuentas con que deben acom
panarse al Ministerio de Instruccion PU
blica los comprobantes de los gastos 
hechos en la educacion comu!!, las co
misiones creadas 6 pOl' crearse, debet'an 
tener presente 10 dispueeto en el art. 40 

del Decreto men cion ado, que establece 
la proporcion en que ha de concurrir 
el Gobierno de la Nacion a1 pago de los 
sueldos de los maestros, sub-preceptores 
y ayudantes que dirijen las escuelas de 
esa Provincia. 

Acompano a la presente un proyecto 
que puede set'vir de indicacion util a v, 
B. para iniciar la sancionada ley 6 es
pedir el decreto que se hace necesario 
8egun el caso, a fin de obtener en favor 
de esa Provincia los beneficios de 1a 

subvencion nacional, evitando as! los 
entorpecimientos que obstan la pronta 
y facil percepcion de las cantidades des
tinadas pOl' la Nacion para fomentar el 
desarrollo de la educacion comun en la 
Provincia, cuyos destinos dirije V. E. 

Alianados estos inconvenientes, y te
niendo cuidado de remitir las pl:illillas 
cuatrimestrales que ha repartido impre
sas esta Comision, que contienen los da
tos que I'eputa indispensables para acon
sejar el pago de la parte que cOl'responde 
al Tesoro Nacional, sera facill" tramita
cion de los espedientes, y podJ'a hacer
se efectiva la entrega de los fondos des
tinados porIa Nacion al fomento de la 
educacion pllblica en las provincias. 

No entro en otro genero de conside
raciones pOl'que V. E. las encontrara en 
los considerandos del decreto del 27 de 
Marzo ya citado y en la nota de 8 de 
Noviembre del ailo pasado dirijida al 
seilor Ministro de I. Publica. 

Deseando que V. E. presta A esta 
asunto ]a atencion que requiere pOl' las 
trascendentales consecuencias que pue
de traer para la instruccion primaria en 
toda la Republica, aprovecho esta opor
tunidad de saludaI' a V . . E. con toda con
sideracion. 

B. ZORR1LLA. 
V. M. Molina. 

Secretario. 

Bases para proyectsr 180 ley acojiendose 
ala de subvencion, 6 espedir el decre
to respectivo en aquellas provincias en 
que hubiese leyes destinando fondos pa
ra 180 educacion comUD. 

PROYECTO DE LEY 

Art. l o La Provincia se acoje pOl' ]a 
presente ley a la de subvenciones de la 
Nacion, dictada pOl' el Soberano Con
gl'eso en 25 de Setiembre de 1871. 

Art. 2° Con el objeto indicado en el 
articulo anterior, y para fomentar y de
sarro11al' la educacion comun destina los 
siguientes recursos: 

(a) Uno pOl' mil adicional sobre ca· 
pitales snjetos a contribucion ter
ritorial) mobiliaria 6 semovientes. 

(b) Quince pOI' ciento de las rentas 
municipales. 

(c) Cinco pOI' ciento de las patentes. 
(d) Herencias transversales (todo 6 

gran parte.) 
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(e) El pl'oducido de las multas ju
diciales. 

(f) El veinte por ciento de las rentas 
de tierras publicas. 

(g) La Subvencion Nacional. 
(h) Producido de peages y pontazgos. 
(i) Producido de matdculas. 
(Aqui puede agregarse todo aquello 

que cada localidad encuentre 
oportuno dedicar al fonda de es· 
cuelas.) 

Art. 3 0 El pl'oducido de los impuestos 
que se indican en e1 al'tIculo anterior 
sera directamente deposit.ado pOl' ros 
encargados de recogerJo en la Sucul'sa1 
del Banco Nacional, establecida en esta 
Provincia. a la 6rden del Presidente de 
la Oomision (6 Oonsejo de Instruccion 
Publica) de que habla el articulo si
glliente. 

Art. 4 0 La Oomision (6 Consejo) se 
compondra de cinco miembros, que 
seran. 

(AqUl puede ponerse algunas persO
nas que pOl' su posicion publica no pue
dan estar allsentes de la capital, como 
e1 Presidente de la Corte de J usticia 
previncial, el Rector del Colegio Nacio
nal, el Presidente de la Municipalidad, 
e1 J lIez de Seccion y dos de los mayores 
contribuyentes de la Provincia, que ten
gan residencia en la capital 

Art. 50 El Secretario de esta Comi
sion sera el Inspector que nombre el P. 
E. de acuerdo con e1 Decreto de 27 de 
Marzo del presente anD. 

Art. 6 0 Formara parte de la misma, 
como Tesorero, el Gerente de la SUCUl'
sal del Banco N adonal. 

Art. 7 0 La Comision dictara SU regla
mento interno en el que desiguara sus 
fUDciones, 10 sometera a 1a aprobacion 
del P. E., Y dara aplicacion a los fondos 
que se destinan especialmente a sostenel' 
y fomental' la educacion comun, segun 
10 deterrninan las leyes nacionales y 
provinciales y en ausencia de estas, se
gun los fines de su creaciOD. 

Art. 8 0 Para los casos de ausencia 
del Inspector Secretario, se nombranl 
un Pro-Secl'etario. 

Art. go La Comision (0 Consejo) cen
tral podran nambrar sub-comisiones e 
inspectores especiales cuando 10 estime 
conveniente, eligiendo para ella vecinos 

de las localidades respectivas, y desig
nandoles funciones en sus l'eglamentos. 

Art. 10. Las atribuciones de la Comi
sion (6 Consejo) central, se estenderan Ii 
to do 10 que se relaciona con la difusion 
de la ensenanza debiendo a este objeto 
destinar los fond os que se ponen bajo 
BU administl'acion porIa presente ley, 
y de cuya percepcion y fiel inversion es 
responsable. 

Art. 11. Queda pl'ohibido a la Comi
sion destinal' bajo ningun pl'etesto a otros 
objetos que los del sosten y difusion de 
Ill. educacion comun los fondos que ad
mioistre. 

Art. 12. Oomuniquese, etc. 

PROYECTO DE LEY 
DE 

INSTRUCCION PRIMARIA 

CAPiTULO I 

De la Educacion pJ.'imaria 
Art. lOLa Instruccion pl'irnaria es 

gl'atuita, en las condiciones de la pre-
sente ley. . 

Art. 2 0 Sera obligatoria en toda ]a 
estension de la Republica cuando haya 
el numero proporcionado de escuelas a 
donde puedan concurI'il' todos los ninos 
de 7 a 13 anns de edad. 

Art. 3 0 Los padres, tutOl'es y perso
nas en cuyo poder se encuentren los ni
nos residentes en el territorio de la Na
cion, estan obligados a proporcionarles 
el rninimun de instruccion que de tiern
po en tiernpo fijara Ja Oomision Nacio
nal de Educacion. 

Art. 4 0 El deber escolar dUl'a 6 anos 
para los varones de 7 1:1. 13 Y 6 para las 
mujeres de 7 a 12 anos. 

Art. 50 La instruccion primal'ia po
dra ser inculcada en las Es('uelas publi
cas, en establecimientos particulares 6 
en las casas de los padres, tutores 6 
personas en cu)'o poder se encuentran 
los nirlOs. 

Art. 6 0 Habra en la Capital ocho Co
misiones de Seccion,que tendran a su car
go la formacion de un censo anual de 
los ninos y niflas que existan en sus 1'es
pectivas secciones y que se hallen en 
edad de recibir educacion primaria. 
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Art. 70 Las Provincias tienen la mis
rna obligacion que verificaran los ins
pectores 6 Comisiones encal'gadas pOl' 
SltS l'espectivas IJeyes de educacion. 

Art. 80 Las autoridades judiciales, 
civiles, municipa1es y ec1esiasticas sumi
nistraran a las Comisiones d~ Seccion, 
Inspectores, 6 delegados ad hoc, cuantos 
datos y noticias se requieran para pro
cural' que ningnn nino q uede sin la ins
h'uccioll primaria. 

El Censo estan; abierto durante las 
vaeaciones que se determinen y tendl'a 
que cerral'se e1 1 ° de Abril de cada ano. 

Art. 9° El padre tutor 6 persona bajo 
cuya potestad se encuentre el niYio y no 
Ie inscriba en el censo a ]a edad en que 
debe I'ecibir edllcacion, sufrira una mul
ta de ps. fts . _ ,? pOl' cada uno de los que 
dejaren de inscl':bir. 

Art. 10. Los padres 6 personas que 
tengan a Sll cargo menOl'es en cllalquier 
eal'acter que sea, y qne no cumplan con 
la obligacion de hacm·los educar incur
riran en 10 siguiente: 

10 Seran aconsejados con aperci
bimiento_ 

2° Seran amonestados porIa auto
ridad escolal' mas inmediata. 

3° Seran condenados a pagar una 
multa que se aplicara y graduara 
segun los casos, y que no podra 
esceder de ps. fts ... ? 

Art. 11. En cada establecimiento pu
blico 0 particular de Educacion, habra 
un Registl'o de matrlculas en que el Di
rector hara respccto de sus alumnos, las 
mismas anotaciones de Jos censos gene· 
rales, segun los modelos que dara la 
Comision Nacional de Educacion. 

Elregistro debera estar abierto duran
te la 1ra. quincena de cada termino es
colar yen la 2" quincena, cad a Director 
remitlJ'a ala Comision mas inmediata, 
la n6mina de los alumnos matriculados. 

Art. 12. La inasistencia inmotivada 
de un alumno proiongada pOl' diez <lias 
consecutivos, 6 quince alternativos du
rante un IDes, sera castigada pOl' una 
multa de ps. ftes .. , . ? que pagal'a e1 pa
dre, tutor 6 encargado del masistente, 
sin embargo de ser aumentadf1. ha8ta el 
maximum que seI1ala el art. 10. 

Art. 13. Las Uomisiones de Seccion 6 
distrito, apl'eciaran si los motivos son 
justificados,y aplicaran la multa, pudien-

do solicitar el ausilio de la autoridad 
para hacerIas efectivas. 

Art. 14. La Comision Nacional de 
Educacion adoptara en sus reglamentos 
las medidas necesarias para hacer efec
tiva la obligacion en que estan los pa
dres, etc., de procUl'ar la instruccion 
primaria establecida para sus niilOs. 

Art. 15. Las Comisiones de Seccion, 
podran nombrar comisionados 6 dele
gados en ca<la localidad con el objeto 
de que recorriendo los respectivos dis
tritos, recojan los nii'los que no reciben 
educacion y los Beven a la Escuela. 

En caso de resistencia por parte de 
los padres, tutores 6 personas de quienes 
dependan los nii'los, los Comisionados 
podran aumentar pOl' una vez, y en caso 
de reincidencia, daran parte a la Comi
sion respectiva para que haga efectiva 
la multa, pOl' medio de las autoridades 
competentes. 

CAPITULO II 

Direecion y Adminiatracion 

Art. 16. La Direccion facultati\Ta y la 
Administracion General de las Escuelas, 
estarfm a cargo de una Comision Nacio
nal de Educacion. 

Art. 17. La Comision Nacional de 
Educacion se compondra de un Presi
dente, cuatro vocales consejeroB y cua
tro Inspectol'es, todos nombrados pOl' ei 
P. E. auxiliados por. los empleados nece
sari os para la buena administracion. 

El cargo de miembl'o de la Uomision 
Nacional, es considerado empleo de pro
fesorado. 

Art. 18 La Administracion local y 
gobiemo iomediato de las escuelas pu
blicas estaran a cargo de Comisiones de 
Seccion nombradas para 10. Capital, pOl' 
la Comision Nacional de Educacion, 
mientl'as el P. E. no estime conveniente 
ordenar f:JU eleccion pOl' votacion directa 
del pueblo de la capital. • 

En las Provincias seran nombradas 
las Comisiones de Seccion 6 dish'ito, 
segun ordene la Ley de educacion de 
cada una. 

Art. 19. Es incompatible el desem
peiio simultaneo del cargo de miembro 
de la Comision Nacional, COil el de 
miembro de Comision de Seccion. 
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Art. 20. La Comision Nacional de 
Educacion 6 e1 P. E. con acuerdo de 
esta nombranl. 14 Sub-inspectores, uno 
para cada una de las Provincias de la 
Republica, que desempenaran la mision 
que les determine el Reg]amento y las 
instrucciones especia]es ql..le reciban en 
opol'tunidad, para cada una de las fun
ciOIlf'S que se les confie, debiendo desde 
luego dar al Ministerio y a la Comision 
los informes que se les pida. 

CAPITULO III 

De la Comision Naeionlll 

Art. 21. Una vez insta]ada 1a Comi
sion, dictal'a un Reg]amenjo intel'ino, 
que una vez apl'obado pOl' el P. E. sera 
su Ley organica ineludible, mientras no 
se l'etol'me segun las circunstancias 10 
impongan, siempre del espil'itu de esta 
Ley. 

Art. 22. Los deberes y atribuciones 
de la Comision Nacional de Euucacion 
seran COmo slgue: 

1 ° Fijar el minimum de la ensenan
za, segun 10 dispone el art. 3 0. 

2° Nornbrar todos los emp]eados 
necesal'ios y separarlos cuando 10 
estime conveniente y 10 reclame 
el buen servicio. 

3~ DictaI' los reglamentos y formu
la1'ios para el Cen~ 0, datos esta
disticos, administracion, gobierno 
y ensenanza en las escuelas pu
blicas y pal'ticulares. 

4 ° Visitar e inspeccionar los esta
b]ecimientos de educacion pOl' 
medio de los J nApectores Conse
jeros en toda la Republica y pOl' 
todos sus miembros en la Capi
tal, pudiendo hacer en las Pro
vincias 6 pOl' medio de Comisiona
dos especiales 6 pOl' Comisiones 
cuando 10 estime conveniente 6 ]0 
imponga su reglamento. 

5° Proponer al H. C. 6 al P. E. las 
rnedidas que cl'eyere convenien
tes para la mejor direccion, ad
ministl'acion e inspeccion de la 
educacion primaria. 

6° Pasar al P. E. un informe anual 
conteniendo la memoria del Pre
sidente y cuantos datos haya podi-

do reunir relativos a la educa
cion. 

7° Espedir tHulos de maestros para 
las escuelas primarias previos los 
examenes y pruebas a que juzgue 
conveniente someterlos. 

Los diplomas de maestros espedidos 
pOl' el Consejo se consideraran 
como titulo bastante para optar 
a tal empleo en las escuelas pu
blicas. 

NiDgun solicitante al titulo de maes
tro podra sel' admitido a rendir 
las pruebas requeridas si antes 
no pudiese comprobar su mOl'ali
dad y buenas costumbres. 

8° Revocar los diplomas que hubie
re otOl'gado en caso de mala con
ducta, insubordinacion 6 negli· 
jencia en el cumplimiento de eu 
debeI'. 

Revocado por la Comision un diplo
ma de maestro, debera este cesar 
en su empleo y no podra ser nom
bt'ado para dirijir escuela publica 
sin ser rehabilitado. 

go Contrata1' dentl'o 6 fuera del 
pais, los maestros 6 maestras que 
juzgare convenientes para la£l 
escuelas comunes 6 especiales 
que hayan de establecel'se. 

10° Disponer y reglamentar las 
conferencias de maestros,yfomen
tar la asociacion de estos, con 
fines de ahorro y de utilidad para 
la ensenanza. 

11 ° Administrar todos los fondos, 
bienes y rentas pertenecientes a 
escuelas publicas, de conformi
dad con 10 que prescribe la pre
sente Ley. 

12° Recibir toda cesion 6 legado 
de inmuebles, y toda donacion 6 
legado de dinero u ot1'08 muebles 
que se hagan a beneficio de la 
Educacion Comun, debiendo rea
lizal' en remate publico la venta 
de los rnuebles 6 removientes y 
depositar Sll pl'odur.to, asi como 
toda cantidad de dinero que re
cibiese portales donativos, avi
sandol0 a1 P. E. 

Conservara siempre las propieda
des inmuebles, pudiendo disponer 
de su 1'enta, pero sin gravarlas 
ni enagenarlas a no tener espl'e-
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sa autol'izacion pOl' quien de de
recho; en cuyo caso, In. venta 
debera hacerse judicialmente y 
en rem ate publico con las forma
lidades que el C6digo Civil pres
cribe para las ventas de los bienes 
de menores. 

La voluntad del testa dol' 6 donante 
se considel'a inviolable l'especto 
del empleo de los fondos legados 
o donados j pero si no les hubiere 
sefialado destino especial, los va
lores en que consistan, una vez 
realizados, pasaran a aumentar el 
fondo permanente de Escuelas. 

14 0 Solicitar la espropiacion de los 
terrenos y fincas que fuese nece
sario adquirir para las Escuelas 
publicaa. 

15 0 Autorizar la construccion de 
edificios c6modos y aparentes 
para las Escuelas en los terrenos 
propios, 6 adquiridos y la de asi
los rurales, escuelas de artes y 
oficios, bajo pIanos apl'obados, 
empleandose los fondos de que 
pueda disponer segun la Ley. 

16 0 Formular su presupuesto y 
aprobar 6 modificar los parciales 
que l'eciba de la Comision de 
Seccion, que deberan pasar pOl' 
el Presidente al P. E. antes del 
lOde Mayo de cada ailo. 

17 0 Promover y auxiliar la forma
c:on de Bibliotecas popularea. 

18 0 Dar al P. E. los informes que 
les pidiere y recabar de las Co
misiones de Seccion, los que 11e
gare a necesitar. 

Art. 23. 1,os miembros de la Comision 
Nacional de Educacion son responsa
bles solidariamente de la l'emision de 
los bienes que administran. 

CAPITULO IV 

Del Presidente 
Art. 24. EI Pl'e:-;idente tendra bajo su 

depend en cia a todos los emplpados su
baltemos que dependan de 1a Comision, 
y podra suspender!os pOl' justa causa, 
dando cuenta a esta para la resoluc.ion 
conveniente. 

Art. 25. Son atribuciones y deberes 
del Presidente: 

10 Pl'esidir la Comision Nacional 
de Educacion, teniendo voto en 
sus deliberaciones solo en caso 
de empate. 

2 0 Autorizar con su firma y la del 
Secl'etario todas las resoiuciones 
de la misma Comision, comuni
cm·las y hacerlas cumplir por l~$ 
Corpol'aciones y funcionarios a 
quienes competa. 

3 0 Formal' y someter a la aproba
cion de la Comision, un l'egla
mento interno que determine las 
obligaciones de todoslos emplea
dos. 

4 0 Autorizar las 6rdenes de pago 
exijir los documentos justificativos 
y vigilar la contabilidad de los 
fondos pertenecientes a su admi
nistracion, pidiendo para esto, 
al fin de cada mes, un informe al 
Contador General de la Nacion 
que el P. E designe para la vel'i
ficacion. 

50 Determinar la forma de los re
gistros que debeo pasar las escue
las, l!1 de los estados en blanco 
para los informes estadfsticos y 
datos del Censo, que deben for
mar las Comisiones de Seccion y 
de dish·ito. 

6 0 Pedir a estos los demas informes 
que se requieran. 

7° Cobrar, distribuir y aconsejar 
toda asignacion 6 subvencion, en 
la forma que determinen las Ie
yes. 

8 0 Sacar a Hcitacion e1 mobiliario, 
libros y utiles que correspondan 
a cada Seccion de la Capital 6 a 
cada Provincia, segun las canti
dades que se destinen a estos ob
jetos y de acuerdo con Decretos 
del P. E. Y las prescripciones de 
la ley de contabilidad y demas 
modificados porIa presente Ley. 

9 0 Inspeccionar cuando Ie fuel'e 
posible por sl mismo las Escne
las publicas de la Capital. 

10 0 Proponer a la Comision las 
medidas que juzgue conducentes 
a la mejol'a Y pl'opagacion de la 
educacion. 

11 0 Dirijir una pllblicacion peri6-
dica en que se inserten todas las 
leyes, decl'etos, reglamentos, in-
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formes y demas actos administl'a
tivos que se l'efierena la Educa
~ion primaria, asf como los datos, 
lOstrucciones y conocimientos ten- . 
dentes a. impulsar su adelanto. 

12 0 Porponer a la Comision la 
adopcion de los sistemas escola
res. y testos de ensefianza que 
considere mas adecllados. 

13:> Vigilar la inspeccion en las es
cuelas sobre la ensenanza de las 
materias designadas en los pro
gl'amas adoptados, y 'que se atien
da con esmero a la instl'llCcion 
moral de los alumnos. 

14 0 Presentar el 10 de Mayo de 
cada ano a la Comision Nacional, 

, un illforme completo del estado 
de la educacion primaria en la 
Nacion, con un resumen de los 
datos estadisticoB y una reseria de 
las mejoras y adelantos illtl'odll
cidos en el ano preeedente, indi
cando las medidas que convenga 
adoptar. cuyo int'orme se elevanl 
al Ministro de InstrllccionPublica. 

15 0 Pl'esentar antes de115 de Mar
zo de cada ana a la Oomision, e1 
proyecto de pl'esupuesto de los 
sueldos y gastos de las Escue1as 
d'31a Capital, y de la.s que se esta
b1ezca.n en las Provincias para el 
ano siguiente, espl'esando un cal
cul0 de las subvenciones con que 
e1Tesoro de 1a Nacion deba con
cUl'rir al sosten de la Educacion 
pl'imaria. 

16" Constituirse en parte legitima 
en el ?l'reglu y liquidacion de toda 
suceSlOn en que aparezca intere
sado el fondo y bienrs de cscue
las; pudiendo presental'se pOl' S1 
6 pOl' medio de apodel'ado y bajo 
Ja direccion de abogado que el 
mismo designara si 10 cree con
veniente. 

AI efecto, en cuanto dicho interes 
aparezca 6 conste de algun modo 
los jueces debentn dar al PJ'esi~ 
dente]a pal'ticipacion correspon
diente en los autos de su rcfcl'en
CIa. 

17 0 Pl'omovel' rela ciones con COI'

poraciones y autoridades analo
gas de otros paises, a fin de 
adquirir todos los datos que sea 

conveniente dar a conocer pOl' 
medio del periodico a que se re
fiere el inciso 11 de este articulo. 

Art. ~6. Si. alguna vez ocurdese que 
no hublese sldo sancionado en tiempo 
un pl'esupnesto, l'ejil'a el del ano anterior 

CAPITULO V 

Del Secl'etario y demas emplea(los 
de la Comision 

Art. 27. Las fllnciones que correspon
dan a emp]eados de la oficina, seran 
dp.signadas POl' ell'eglarnento. 

Art. ~8. Todos estan bajo la jurisdic
cion de la CO!Tlision y del Presidente, 

CAPITULO VI 

De los Iuspectores 

Art. 29. IJa inspeccion de las escuelas 
de la Capital estara a cargo dil'ecto de 
los miembros de la Comision, corres
podiendo atender a cada miembl'o dos 
secciones, siempre que los inspectol'es 
nom brados para e1 territorio de 1a Re
publica estuviesen ,desempenando sus 
fnnciones fuera de la capital. 

Art. 30. Los cuatro Inspectores, miem· 
bros de la Comision: visitaran la parte 
del territorio de la Repl1blica, que se 
pllsiere bajo su inspeccion pOl' e1 regIa
mento 6 POl' mutua aCllerdo, una vez 
cuando menos cada ~i'io, debiendo pre
I'entar un informe al Presidente de la 
Comision. Esto no impide que 10 hagan 
cada vez que e1 P. E. 10 estime conve
niente, 0 que 1a Comision Naciona110 
resuelva 

Art. 31. Habra nn Inspector Nacional 
en cada Provincia, que podra ser el Se
cretario del Consejo 6 Comision Cen 
tral en 1a capital l'especti va. 

Art. 32. En sus informes mensuales, 
los Inspectol'cs deberan proponer a la 
Cornision Nacional de Educacion. todo 
cllanto cstimen cOllvenienle a la educa, 
cion en su Provincia respectiva, yes
presar las causas que pudiel'an obstar a 
q ne algnna 6 algunas de la.s escue1as no 
remitan la planilla cuatl'imestra1 quere
parte impresa la Comision. 
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CAPiTULO VII 
)-

De las Comislones de Secclon 
Art. 33. Intedn se sanciona la ley de 

Municipalidades ll. otra que determine 
la manera en que deberan ser elejidas, 
el nombrar.niento de estas Comisiones se 
hara porIa Comision Nacional de Edu
cacion, bajo 1a actual subdivision de 8 
secciones en Ia Capital. 

Art. 34. Las Comisiones de Seccion 
tendran los debel'es y atribuciones que 
les determine el Reglamento de la Co· 
mision Nacional de Educacion. 

CAPiTULO VIII 

De los Dh'ectores y Maestros de Es
cnelas Piiblicas 

Art. 35. Son condiciones para el ejer
cicio de Directores 6 maestros en las 
Escuelas publicas, las siguientes: 

1- No tener enfermedad 6 defectos 
que a juicio de la Comision los 
inhabiliten para ejercer su pro
fesion. 

2a Observar una conducta que pue
da servir de modelo a sus alum
nos, y a los vecinos de la localidad 
en que hayan de ejercer 0 ejerzan 
su profesorado. 

3a Acredital' su idoneidad con e1 
diploma de maestro de escuela 
de la cJase a que correspond a la 
que haya de desempenar, segun 
los reglamentos. 

Art. 36. Los maestros asistil'ao a las 
conferencias pedag6gicas que se dispon
gan por el Presidente de la Comision 6 
los Sub-Inspectores en las Provincias. 

Art. 37. Los Directores y maebtl·os no 
podrao bajo pena de inmediata destitu
cion, percibir emolumf oto algano de los 
padres 6 encargados de los alumnos, Iii 
yender libl'OS 6 ut.iles de Escuelas, ni 
establecer entre sus alumnos otl'as dis
tinciones y divisiones que las que sefun
den en e1 diverso grado de adelanto en 
qu"e respectivamente se encuentl'en. 

Art. 38. Los reglamentos de escuelas 
que adopte la Comision Naciona1 de 
Educacion, determinal'an el sistema de 
l'ecompensas y penaJidades 6 penit.en
cias para los alumnos, no pudiendo en 
ningun caso establecer castigos corpora-

les ni afrentosos. Los infl'actores de esta 
disposicion, fuera de la separacion del 
cargo, si fUel'en maestros pflblicos, po
th'an ser acusados ante e] juez compe
tente. 

Art. 39. Solo podra ser nombrado 
Preceptor 6 Sub-Preceptor de una escue
la publica, una persona que no tenga d;
ploma, cnando en 1a localidad l'espec
tiva no hubiese otl'a que reuniese este 
1'equisito. 

Art. 40. Seran preferidos los maes
tros que tengan titulo de escuelas nol'
males 6 los que los nubiesen adquirido 
de acuerdo con 10 dispuesto en e] art. 
22, inciso 70

, para obtener la direccion 
de una escuela como Preceptores 6 Sub
Preceptores. 

Art. 41. Los Preceptol'es y Sub-Pre
cepto1'es que despues de diez anos de 
servicios consecutivos se viesen en ]a 
i~posibilidad de continual' ejerciendo 
sus funciones pOl' enfermedad, gozarc.l.n 
de una pension igllal a la mitad del 
sueldo que perciban; si los servicios 
hubiesen alcanzado a 15 anos, tendran 
de pension t1'es cuartas partes de su 
sueldo, y si pasal'en de 20, sueldo in
tegro. 

Esta disposicion sera solo aplicable a 
los Preceptores y Sub-Preceptores que 
fnncionen en las escuelas publicas de la 
Capital y de los tel'ritorios y c~lonias 
nacionales que percibiesEm sneldo de la 
Nacion. ! 

Art. 42. Estas pensiones no podl'a ser 
acordadas sino despues de dos anos de 
dictada la ,{iresente ley, 

Art. 43 . .a los objetos de los al'tlculos 
anteriores, la ieso1'e1'ia de la Narion en 
su c,aso, Y la de la Comision Nacional 
de Edueacion, retendran e1 2 0[0 del 
slleldo que corl'esponda a Preceptores 
y Sll b-Pl'eceptores. 

Art. 44. La pension de que habla el 
art. 66 detera Set· acol'dada pOl' el P. E. 
Nacivnal, pn3vioini'01'me de la Comision 
Nacional de Educacion. 

CAPiTULO IX 

De las E'ilcueJas y {Jole~io8 pal'ti
culal'es 

Art. 45. Los dil'ectores 6 mp.estl'OS de 
escuelas 6 colegios particulares, tend1'an 
los debel'es siguientes: 
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10 Comunicar a ]a Comision Na
cional de Educacion en la Capi
tal, y a los Sub-Inspectores en las 
Pro\'incias, antes de abril' el es
lablecimiento, ellocal en qne tra
ten de fundarlo, para que pueda 
sel' inspeccionad.o, y se declare si 
en else consultan las condiciones 
higienicas requeridas. 

La verificacion de haberse lIe
nado este debel' COlTcsponde a 
las Comisiones de Seccion 6 Sub
Inspectores en las Provineias. 

2" Comunicar al Presidente de la 
Comision mensualrnente 6 en las 
epocas en que ello determine, los 
datos estadisticos que ordene se
gun las planillas imprcsas qIJe pa
ra ser Ilenadas debidamente Ies 
seran distribuidas con la antici
pacion conveinte. 

3 C En el plan de ensei'ianza sera 
obligatorio pAra ellos: 
1 ° EI idiom a Nacional, 
2° Compendio de Geografla e 
Historia Argentina, 
3° Nociones de insLruccion civica 
y de Ja Constitucion de la Repu
blica. 

Art. 46. La falta de observancia a al
guno de los articulos precedentes, sera 
penada con la multa de 4 d 100 , segun 
los casos y circunstancias. 

CAP1TULO X 

De los fondos,l'entos,orbltrios Y sRb· 
venciones para el sosten y fomento 
de JBS escuelas publicBlt. 

Art. 47. LAS escuelas pliblicas de la 
Capital se sostendran con los fondos que 
existen con la renta de los pel'manentes 
declarados tales porIa presente Ley, 
con el Pl'Odllcto de los illlpuestos de edll
cacion que se establecen, y con las sub
venciones Nacional, Municipal y palti
('ulal'es. 

Art. 48. La Capital acepta los bene·· 
ficios de la Ley Nacional de Subvencio
nes de] 25 de SetielUbre de 1871, a cuyo 
ti [) se determinan los recul'SOS especia
les nfectados a In educacion comun. 

Art. 49. Queda constituido un fondo 
permanente de escuelas, que se formant 
con los siguientes recursos: 

1 0 1;as cantidades que actualmente 
existen en el Banco, como fondo 
de escuelas. 

2 0 EI producto de las rnuItas que 
pOl' cualqnier autoridad se impu
siesen, pOl' infraccion de leyes 6 
reglamentos, que no tuvieren apli
cacion determinada pOl' ley espe
cia1. 

3'" J.;os bienes que, pOl' falta de he
l'edel'os correspondiesen al fiECO. 
EI cinco pOl' ciento de todo. su
cesion entre parientes colatel'ales 
con escepcion de los hermanos. 
EI diez pOl' ciento de toda heren
cia. 6 legado entre estl'afios que 
esceda de mil pesos fuel'tes 10 mis
rno que pOl' toda insti1ucion a fa
vor del alma 0 de establecimien
tos religiosos. 

4 ° I.Jas donaciones de particulares 
a favor de la educacion comun 6 
primaria, cuando no tenga. pOl' 
objeto determinado el fondo de 
la educacion en un distrito, ciu
dad 6 pueblo 6 cualquier estable· 
cimiento de ensefianza especial. 

5° Las dOllaciones que el Congre
so Nacional llegue a haccr a la 
Capital para el fomento de la edu
cion, y el treinta por eiento del 
valOl' de vanta de tierras nacio· 
nales. 

Art. 50. Asignasa el 20 pOl' ciento 
de los recursos anteriormente designa
dos,para constituir un fnndo pcrmanente 
de escuelas, el eual sera inviolable y 
bajo ningun motivo ni pretesto podra 
sel' distl'aido para objeto ageno a su 
destino. 

Estara depositado en e] Banco, deven
gando el interes de que gocen los dep6· 
situs pal'licula.res y capitalizandolos pOl' 
trirnestre. 

Tam bien podra ser colocado el fondo 
parmanente de escl1elas en t.ltulos de 
credito a juicio de la Comision. 

Art. 51. La Comision Nacional de 
Educacion podra disponer de los intere
ses del fondo permanente y del 80 pOl' 
ciento de los recursos enumerados antes 
que Jo forman, ap]icando su importe 
cun toda preferencia ala adquisicion de 
terrenos y construccion de edificios para 
escuelas. 

Art. 52. Las subvenciones nacionales 
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seran solicitadas y cobradas, con ar1'e
glo a 10 ordenado poria, Ley de 25 de Se
tiembre de 1871. 

Art. 53. Se determina como renta pa
I'a el sosten de la Educacion primaria y 
fomento de educacion, 10 siguiente: 

10 Los gastos que origine la Co
mision Nacional de Educacion y sus 
dependeneias, que seran costeados 
pOl' el Erario Nacional. 

20 Costeara el rresoro Nacional 
las becas de los alumnos de la Ca
pital que ingresen a las Escuell'ls 
NOl'males, y los libros, utiles y mobi
lario que necesiten la Biblioteca Na
cional y Bibliotecas populares. 

30 El 15 p.§; pOl' 10 menos del 
pl'oducto de todas las rentas e ingl'e
sos municipales. 

Los terrenos de propiedad muni
cipal que se necesiten para la cons
trllccion de edifici(Js para escuelas. 

En caso de no tenerlns en sitios 
apl'op6sito, contl'ibui)'a la Munici
palidad con un te1'cio de 10 que cues
ten. 

4 0 Las sumas que aCllm·de lit Mu
nicipalidad pOl' estl'aol'dinal'io~ cuan
do 10 ere a cOllveniente, para auxi
liar la constl'Uccion de edificios para 
escuelas 6 para la aciquisicion de 
terrenos para las mismas. 

Art. M. EI 300[0 de que habla el arti
culo 43, inciso 5° sera destinado ala 
constl'uccion de edificios y subvencion de 
los mismos en las provincias. 

CAP1TULO XI 

De la contribucion de escueltll!l 

Art. 55. Designase como contribllcion 
de escuelas, 10 siguiente: 

10 EI do!! POl' mil annal sobre el 
valor de la propiedad territorial, de
oucido del irnpllesto con que esta 
gl'avada, 

20 El 15010 del impuesto de patentes 
de la Capital. 

3° Cincuenta 6 cual'enta centa
vos al aiio pOl' lainsc1'ipcion de cada 
nino en la matricula escolal', que 
debel'an pagar sus padres 6 en car
dos en el acto de inscribirlos, con 

esclusion de los pobres de solemni
dad: 

4 0 Las subvenciones 6 donacio
nes que acuerden los particulal'es. 

Art. 56. Los impuestos escolares men
cion ados en la presente Ley, seran re
caudados conjuntamente y pOl' los mis
mos colectol'es de la Nacion, debiendo 
su producto ser depositado en el Banco 
a 1a 6rden de la Comision Nacional de 
Educacion. 

Al't, 57. La Municipalidad pl'ocedel'a 
l'especto de la subvencion escolar, en la 
misma forma que determina el articulo 
precedente. 

Art, 58. Tanto el Director General de 
Rentas como la Municipalidad, pasaran 
al fin de cada t»imestre a la Comision 
Nacional de Educacion, un estado de las 
sumas percibidas y depositadas pOI' ra
zon de la cont.l'ibucion de escuelas, cu
JOs estados SerVit'i:ln de base a la Comi
sion para examinm' las cuentas. 

CAPITULO XII 

De las Biblioteca8 Populares 
Art. 50. Las asociaciones que se cons

tituyan en las difet'ente.s Secciones de la 
Capital para establecer Bibliotecas Po
pulares,l'ecibiran de la renta permanen
te de Escuelas e120 pOl' ciento de las su
mas que destinen a la compra de libros 
stem pre que observen las prescripciones 
siguientes: 

10 PrestaI' libros gratuitamente 
mediante las garantias que establez
ca cada asociacion, 

20 Facultal' a todo vecino para 
adquil'ir la propiedad de cualquier 
Iibt'o de la Biblioteca pagando su 
valor. 

3 0 Remitil' trimestralmente, por 
10 menos, ala Comision Nacional de 
Educacion un estaoo detallado de 
la entt'ada y salida de libros y del 
movimiento de 1ecto1'es, 

Art. 60. Las sumas que las asociacio
nes recauden pOl' venta de libros pel'te
necientes a la Biblioteca, sel'vil'an para 
reponer en estas los libros enagenados. 

Art. 61. La subvencion de que habla 
el art. 54, debpra ser pedida pOl' las aso
ciaciones a la Comision N acional de 
Educacion pOl' conducto del Presidente~ 
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despues de haber entl'egado las cantida
des que destinen a Ia compra de libros. 

Art. 62. La mismacantidad de 200[0 
sobre el valor dep6sitado para compl'a 
de libros, se dara pOl' el Tesoro de la Na
cion a las asociaciones que establecieran 
Bibliotecas Populates en Ja Republica, 
en las mismas condiciones que a las de 
la Capital. 

Art. 63. Los dep6sitos de asociaciones 
se haran para la compra de libros y Mi
les, tanto pal'a bibliotecas como para 
escuelas en la forma establecida actual
mente y prescrita pOl' disposiciones na
cion ales. 

Art. 64. Iguales ventajas ohtendran 
todas las asociaciones de la Repllblica 
que se fundasen y las que existen, tan 
luego como se voten los fondos necesa
rios pOl' el H. Congreso, rijiendo tan
bien para ellas las obligaciones impues
tas. 

CAPITUI .. O XUI 

De 10. subveneion naeional 

Art. 65. Gozal-an de los beneficios de 
la sllbvencion llacional, las provincias 
que se acojan pOI' acto esplicito a la ley 
de 25 de Setiembre de 1871, y que desti
nen fondos especiales para el sosten de 
la educacion eomun. 

Art. 66. Las subvenciones se dal'an 
pOl' e1 Tesoro N acional en la forma y con 
los l'equisitos establecidos en los decre
tos del P. E. NaciOnaI, y reg1amento de 
la Comision Nacional de Educacion. 

Art. 67. I;a su bvencion se distribuira 
en la proporcion siguiente: a las pro
vincias de la Rioja, San Luis y J Ujlly, tres 
cuartas partes: a las de Mendoza, Salta, 
Tucuman, Santiago, Catamarca, San 
Juan y Corrien tes, la mitad; a las de 
Bnenos Aires, Entre-Rios, Santa-Fe y 
C6rdoba, la tercera parte de la cantidad 
total que hayall invertido en el manteni
Hliento de la instruccion primaria. 

At"t. 68. El treinta pOl' ciento de la 
venta de tierras nacionales de que habla 
el art. 44, inc. 50, se destinara princi
mente a subvencionar la consh'uccion 
de edificios adecuados para escuelas 
publicus en el tel'i'itol'io de 1a Republica, 

con sujecion a las reglas establecidas y 
y que establezca el P. E. Nacional. 

Art. 69. El Congreso de ]a Nacion 
votara anualmente una partida destina
da al fomento de la educacion comun 
en la Republica, la que sera entregada 
mensualmente a la 6rden de la Cotni
sion Nacional de Educacion, quedando 
a disposidon del P. E. Nacional Ii los 
fines de 1a ley de subvenciones. 

Disposiciones generales 
Art. 70. Mientras no se haga e1 censo 

esco]ar en toda la Republica, se estable · 
cera en las ciudades capitales de pt·o
vineia,6 que tuviesen una poblacion no 
menm de quince mil habitantes, una es
cuela graduada, siempl'e que no funcio
nase en ella una normal. 

Art. 71. 1.'anto et fondo de escuelas 
de la Capital, como' e1 importe de la re
ten cion que se baga segun el at,t. 43 Ii 
los Preceptores y Sllb-Pl'eceptores, seran 
empleado en titulos de renta de laNa
cion, que seran depositados en el Banco 
Nacional. 

Art. 72. Un Contador de la Nacion, 
revisara mensualmente los libl'OS de la 
Contaduria y Tesoreria de la Comi
sion Naciollal, y elevara su informe al 
Ministerio de Instruccion Publica envian
do una c6pia al Presidente de aquella. 

Examenes 

Comisioll Nacional 
de 

Educacion 
Bueuos Ail'es, Mayo 10, 1882. 

Sr. Presidente del Consejo Nacional de 
Educacion, Dr. D. Benjamin Zorrilla. 
La Comision nombrada para tomar 

los examenes de los aspirantes al titulo 
de maestros, ha terminado su cometido. 

Reunida el 15 de A bril en ellocal de 
la Escuela Graduada de varones de la 
Catedral alNorte en sesion prep aratoria, 
acord6 dar principio el 17 en que los as- . 
ph-antes debian rendir, como en efecto 
rindieron, la prueba esr-rita. 

La Comision ha funcionado con regu
laridad, presidida casi siempre por el 
que suscribe, y algunas veces pOl' mi 
co1ega el Dr. Wilde. El acto ha tenido 
Iugar al principio en las primeras hOl'as 
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de dia; pero en vista de que esto era 
inconveniente para todos los Sres. exa
minadol'es, se acord6 posteriol'mente 
pOl' unanimidad, habilital' las horas de 
7 a 10 de la noche. 

El examen ha sido prolijo y reves
tido la gravedad que el acto l'equerfa, y 
sus resultados son satisfactol'ios, segun 
10 demuestl'a e1 cuadro adjunto. 

Antes de tenninar, 'y considel'andolo 

de estricta jnsti.cia. debo hacer mencion 
de la competencia, puntualidad y cir
cunspeccion de las seiioras y caballeros 
que han formado la Comision examina
dora. 

Dins gual'de a1 Sr. Presidente. 
FEDERICO DE LA BARRA. 

Presidente. 
Melchor Otamendi, 

Secretario. 

OUADRO en que se delUuestra el resultado de los exa
rnenes de aspirantes al titulo de maestros, tOlnados 
del 15 de Abril al 7 de Mayo de 1882. 

NOMBRES Y APELLIDOS DR LOS EXAMI~ADOS 

Gl'egorio Gallal'do . .. ... . .. . .. .. ..... .. 
Gustavo Morain . .. . . .... . .. . . .. . .... . 
Adelina Anselmo .... , .•........ 
Luisa Bm'uti .... ... .. ......... . .... .. 
Rita Ceppi ...... ....... . ...... . . . .. . 
Teodora Contreras... . ....... _" ...... . 
Carmen Hllergo ...................... .. 
Isabel Marsan ........................... . 
Rufina Ochoa •......................... 
Anjeln. Rod riguez. . . . . . .. .. . . . .. . ..... .. 
Alfredo Ponce de Leon ....... . ...... . 
Carlos Medrano.... .. . ........... .. 
Maria Vidal .... , .... ....... . .... . 
Isabel Garcia... .... . ... ...... ..... ' 
Marfa Aldebel· .. "..... . . ..... . .... . 
Rosalia. Carmody .... , . .. .. . .. . ... . 
Nicomedes EchaUJ'i .... . . . . . . . . . . . . . .. .. 
Elvira Fandii'lo .... ..................... . 
Teresa Gonzltlez ................ . ...... . 
Ernestina Cela .. . . . ... •..... . .. . .. 
l!.;duardo Darias ........ . .............. . 
Juan Botto .....•..... ........ .. ...... . . 
Elisa Imperiale .... . ... . .............. .. 
Maria Lee .................. , , .......... . 
J nu 11 Masal'i ego ......................... . 
Eurique Ar6stegui ...... : ... . .... . .. . . 

Clasi6ca
cion 

8.41 
7.15 
7.95 
7.20 
7.59 
7.28 
8.47 
7.09 
7.48 
7.06 
7.58 
7.09 
7.31 
7.31 
6.87 
6.11 
6.42 
5.67 
5.74 
581 
6.71 
6.35 
6.09 
6.76 
5.48 
3.48 

TITULOS QUE LES CORRESPONDE 

Pl'eCeptOl' Sllperio\: 
'I " 

Pl'eceptora Elemental 
" .-
" " ., " 
" " ., 

" 
" " 
" " 
" " .... " 

Preceptora Illfantil 
" " 

Sub·Preceptora Elemental 
1.1. 101. 

1.1. ,I. 
~ I. 1.1. 

" 

Sub.Preceptora Infantil 
.1. 101. 

Ayudante Elemental 

NOTA tOl EI Sr. D. Laudelino Bl'itos rindi6 so- NOTA 2'" La Stll. Julia Miranda rindi6 la prue-
iamente la prueba escl'ita en la eual fue aprobado. ba escrita y una parte de In oral. . 

(Fil'mados)- FEDERICO DE LA liARRA, 
Pl·esidente. 

jiJse Antonio Wilde. 
Albina Gal'cia de Ryan, 

Ana Lupo. 
Salva dOl' Diez MOli. 

Jose Piccioli . . 

Melchor Otamendi, 
Secretario, • 
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I~a edncacion en la provincia de 
Tucnman 

Las ultimas noticias de la provincia 
de Tllcuman son favorables Ii. Ia causa 
de la educacion comun. 

La memoria que tenemos Ii. Ia vista 
publicada con un · informe de su inteli
gente Inspector General D. Delfin Jije
na, Maestro superior graduado en Ia 
Escuela Normal del Parana, da el si
guiente cuadro, como resultado de los 
ebfuel'zos hechos durante el afio de 
18531. 
Escuelas costeadas porIa Pro-

vincia ................ _.. 28 
» » » Muni-

cipalidad de la Capital. . . . . . 10 
» » de Mon-

tel·OS.. . . .. . . .. . . ... • . ... . . . 10 
)) pal'ticulal'es . . . . . . . . 40 

Normales costeadas porIa Na-
cion...................... 2 

Total de escuelas.. . . 90 

Las escuelas de la Provincia son diri
gidas por-
Preceptores .•.......... , ..... 
Preceptoras ........... , .. ,., . 

Las de Ia Municipalidad de Ia 
P01'-

21 
7 

ciudad 

Preceptores . . . ... . . ... . . . . . . . 38 
Pl'eceptoras . . . .. . . . . . . . .. ... 11 

Las de la Municipalidad de Ia ciudad 
de Monteros-
Pl'eceptores ..•............... 
Preceptoras ........•......... 

Las escuelas particulares POl'-
Pl'eceptores . .. . ............ . 
Pl'eceptoras .................• 

Las nacionales normales por-
Pl'eceptores ................. . 
Preceptoras .......•...... , •.. 

9 
5 

30 
, 10 

5 
1 

----
Total de preceptores. . 137 

Asisten como aiumnos inscl'itos a las 
de la Provincia-
Varones............ ..... . ..• 1241 
Mugeres ............... _ . ... . 660 

A las de 1a Municipalidad de Ia ciudad 
VUl'ones ..•. , ............... _ 860 
l\rIugeres. '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1252 

A las de Montel'os costeadas pOl' su 
Municipa1idad-
Varones. . . . . . . • • . . . . . . . • . .. . 465 
:i\<Iugel·es ... 0 ••••••• 0 , ••• 0 •• 0 0 214 

A las particulares-
Varones 0 ..... o' .. 0" •• 0' • • • 800 
Mugeres, ................. 0 0 • 400 

A las Normales Naeiona1es-
Varones .. 0 o .. 0 ...... 0 ••• 0 0 0 • 260 
Mugeresoo . 0.0 •• 00 •••••••• 0 ., 6 

Total de alumnos matl'iculados. 6159 

Se gasta en ellas al mes. 
En las costeadas porIa Provin-

cia. 0 •• 0 .................... f769 12 
En las costeadas porIa Munici-

palidad de la ciudad. ' ... 0.)) 862 
»)) J> )>> , 

de Monteros ............. , .. ,) 262 
») » ) particuIa-

res ........ 0 •••• 0" _ ••• 0 0 0 0) 1129 
)))) » J> Ia Nacion 3811 17 

Desde luego se ve que en 1a provincia 
de Tucuman concurren con sus recursos 
al fomento de 1a educacion comun tanto 
el Gobierno como las Municipalidades, 
de las que desgl'aciadamente no funcio
nan sino dos en toda Ia Provincia, reu
niendo asi un continjente poderoso entre 
estas dos fuerzas eficientes: los tesoros de 
Ia provincia y municipales. 

A estos elementos se une la Nacion 
que \leva su podel'Oso continjente bajo Ia 
formade 'subvencion nacional y ent6nces 
no es de estrailar que se note afio tras 
ailo un aumento notable, tanto en los ele
mentos que concurren Ii. fomentar el de
sarrollo de Ia educacion, como en e1 au
mento de escuelas, de personas que se 
dedican a la enseilanza y el mayor nu
merO de alumnos que concurren a. las 
escue1as. 

CuaI no eel'ia el resultado si una ofici
na especial se oeupara con dedicacion 
esclusiva de atender las necesidades de 
Ia educaci<:.n comun en Ia provincia de 
Tucuman, sin las dificultades de 10slar~os 
y dificiles pl'ocedimientos de Ia colectu
ria provincial? 

La renta pl'opia, el te~ 01'0 propio, daria 
resultados evidentes, facilitando los pro" 
cedimientos, y aumentando los recursos 
que son la base del desarrollo de Ia ins
tl'uccion pl'imaria. 

Si sllponemos una asistencia de 500 
niilos al Colegio N acional establecido en 
esa provincia, tendriamos 6,659 nifios 
que reciben instruccion en establecimien-

• 
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tos publicos y privados, cifra que podria
mos hacer llegar a 7,000, teniendo en 
consideracion los que se edllcan y reci
ben alguna instl'uccion en sus casas 6 la 
de sus directol'es 6 tutor'es. 

Pero Tucuman tiene 25)000 niflos que 
necesitan instl'llirse que no pueden que
dal'desheredados de los beneficios de la 
educacion comun, pOl'que es el deber de 
Gobiernos Nacional y Provincial y de 
Municipalidades de ciudad y campafla 
atendel' a ella con los recursos publicos, 
sin escluil' la colaboracion particular, 
qne tiene el deber de hacer senti!' su 
accion obedeciendo a las leyes de la na
tllraieza y a los dictados de un bien 
entendido patriotismo, 

Ol'ganiremos las comisiones que de
ben Cl'earse yen las que ya piensa y se 
ocupa el Gobiel'no de esa Provincia, 
fomentemos la cL'eacion de la l'enta pro
pia e interesese a los vecindarios a con
currir a la obra, y se vera rouy pronto 
los frutos de medidas acertadas y pre
visoras. 

Ha sido suficiente ]a buena voluntad 
de las personas que forman e1 Gobierno 
de esa importante Provincia y de las que 
estan al frente de la educacion COlllllU 
para podel' presental' un l'esultado tan 
favorable, como el obtenido en 1881, 
que se muestl'a en los datos anteriol'es 
si se tiene en cuenta los que algllna vez 
se publicaron en este peri6dico en el 
ano anterior y que no reproducimos pOl' 
falta de espaeio. 

Quereroos si consignar aqui algunos 
datos sobre las importantes disposicio
lies ordenadas para e1 presente arlO. 

Por el presupuesto sancionado para 
1882 se hace subir a 48 las escuelas que 
tuncionaban costeadas pOI' e1 El'al'io de 
la Provincia, 10 que segun 10 asegura el 
Inspector General de ella dara. por re9ul
tado un aumento de 80 % sobre el mL 
mero total de niflos que las fl'eeuentan, 
10 es verdaderamente satisfactol'io. 

.A.unque 1a memoria que consultamos 
no trae los datos que pud~eran referirse 
a los pl'esupuestos de las MllnicipaJida
des, que segun el reji.men interno de esa 
Provincia, promuev/en pOl' sl mismas y 
atienden con sus pl'opios fondos 1a edll
caeion eomun en los respeetivos disb'i
tos de su jurisdiccion, de suponer es que 
obedezcan ~:lIn impulso comun, y que 

( 

! 
I 
( 

en e110s se consiguen aumentos not~
bles en las partidas destinadas al desar
rollo de Ia edllcacion comun, 

No es menos plausible que se hayan 
ordenado conferencias pedag6jicas en 
esa Provincia, habiendose seflalado la 
epoca y Iugal'es qQe han debido y deben 
celebral'se elijiendo para ellas temas tan 
importantes como e8tos. 

10 Oaracter y condiciones morales 
que deben adornar al Maestro de Es
cuela. 

20 Organizacion y disciplina que de
be adoptarse en las escuelas. 

3 0 Sistemas practicos y model'nos que 
deben adoptal'se para la ensen.:tnza de 
la lectura, al'itmetica mental y eSCl'ita, 
escl'itura y dibujo~ gl'amatica, geogl'afia 
e histo1'ia moral. 

4° M.etodo intuitivo, su desarrollo y 
aplicacion en las di versas secciones de 
una escuela. 

5° Ensefianza objetiva, SU desar
rollo. 

Facil es comp1'ender la importancia 
de estas confel'encias y el alcance que 
ellas tendran en el desarrollo de la edu
cacion comun. 

Mejorando al maestro se p.erfecciona 
la escuela. 

Se ve que estao, felizmente para Tu
cllman, muy lejos en e16rden moral los 
tiempos en que se clausuraban las es
cuelas como medio de economia para el 
tesoro provincial, aunque el hecho sea 
de epoca no lejana. 

Sigase ese camino con firme voluntad, 
con medios eficaces de modo que los 
adelantos materiales que el desarrollo 
de sus industrias conquista cadI:\. dia, 
sea creciente, equilibra-do y dUl'able pOl' 
el desarrollo intelectual de sus niflos. 

Si hay una ciencia social que estudie 
y busque el camino del progreso, de la 
felictdad del pueblo, e1 primer problema 
es el desarrollo intelectual del hombre, 
y tiene su orijen en 1a escuela: no nos 
jactemos de los adelantos materiales si 
no van acompai'iados de la mejora de la 
educacion en Tucuman. 

Es mucho ya 6,159 ninos en las escue
las costeadas con un gasto de 44,168 pe
sos fuertes pr6ximamente, y con 15 edifi
cios propios, que esta muy lejos de te;ner 
la ciudad de Buenos Aires, en que fun
cionan escuelas publicas y tres propie-
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dades en que pueden levantarse buenos 
edificios. 

Concluiremos felicitando al Inspector 
de esa Provincia sefior D. Delfin Jijena 
pOl' los resultados obtenidos, y estimu
hindolo para que lIeve a la practica 
este pensamiento espresado pOl' el 3 me
ses antes del decreto de 27 de Marzo del 
presente ailo.-Es necesario desalTollal' 
mas y mejol' la educacion comun y en
tl·ega,· a comisiones popula1'es los inte1'e
ses de las escllelal:! que son sus propios 
intereses, por Cllanto de elI os depende e1 
pOl'venir de sus hijos, de sus familias y 
pOl' consiglliente de 1a sociedad en que 
viven. )) 

CONGRESO PEDAGOGICO 
tEn la Exposicion Continental, 

Publicacion Oflcial unica autentica 

Primera sssion ordinaria del 11 de A bt'il 
de 1882 

PRESIDENCIA DEL SR. JACOBO A. 
VARELA 

Vice·Presidente 10 

SmlARIo-Eleccion de Vice·Presidente 2 0 -

Disertacion del Sl·. D. Jose M. Tor· 
res-Discusion de su proyecto-Dis
cursos al respecto, de los seiiores 
congresales Vialet Masset, Antelo, 
Navarro Viola y Penna-Proyectos 
sustitutivos-Votacion final. 

En Buenos Aires, a los once dias del mes 
de Abril de 1882, reunidos en la sala de 
conferencias del palacio de la Exposicion 
Continental Ioe senores Congresales, el 
sefior Presidente decLara abierta la sesion. 

Se dO. lecturs de las actas de las dos se
siones pas ad as, que son sprobadas. 

EL sefior Presidente manifiesta que, de 
acuerdo con 10 convenido en una de las 
sesiones anteriores, debe procede1'se a la 
eleccion de un Vice-Presidente 2 0 del 
Congl·eso. 

EI sefior Ali6 opina que e8te numbra
miento no debe recser en ninguno de los 
Delegados Exh"angeros, pues La prefe1'encia 
sobre cnalquie1'a de ell os, podl'ia herir SI)S
ceptibilidades. Propone en consecuencia 
que se confiera ese puesto «al muy digno 
Rector del Colegio Nacional de la Capital, 
Sr. Estrada, ventajosamente conocido pOI' 
sus trabajos en favol' de Ia Edncaciou 
Comun. ) 

Esta proposicion es calurosamente apo
yada. 

EL Sr. Lavignole manifiesta que forman· 
do la mesa existen ya representautes de 11\ 
Banda Oriental y del Bmsil, y que deue 
completarse este homenaje a las naciones 
hermauas, incorpol'ando tam bien en ella, 
al Representante de una de las Republiclis 
del Norte, qne «pOt" origen, pOt' sns t1'a
diciones, POI' SIlS anhelos, es otra herman a, 
es sangre de Ia sangre de 1a Republica 
Argentina: al Representante de Bolivia, 
Sr. Antelo. 1> 

Esta indicaeiou es tambien apoyada. 
Acto continuo, se pt'aetica Ia votacion que 

da una in mensa llIayoria en favor del Sr. 
Estrada. 

Invitado pOl' el sefior Pl'esidente,ocupa 
este su lugar en la mesa. 

Senor Presidente-Pasaremos a la 61'den 
del dia, que la constituye Ia disedacion y 
el p1'oyecto del sefior Director de La Eseue
Ia Normal del Parana, D .• lose M. Tones, 
sobre los Sistemas rentistieos escolares mas 
c~nDenientes para la Naeion y las Provin
czas. 

Ocupa Ia tribuna y da lectura de Ia si
guiente disertacion el 

Sr. Torres-SENoR PRESIDENTFl : 

Senoras, Senores: 
EL plan del pueblo de Ia Nacion Argen

tina, pat's realizar el objeto de su Oonstitu
cion, no fue ni es unicamellte vel' cuantos 
individuos pneden edncarse para set' dis
tinguidos, sino tambien hasta que alto 
gl"ado de pe1'feccionamiento puede elevarse 
la gt'an masa de Is poblacion, pOl' medill 
de las escuelas y de las instituciones libl'Cil. 
El 6rden y la iibertad solo pueden hermu
narse porIa edueacion de las masaSj y pam 
asegurar una buena educacion popu1al' 
no bastara establecer escuelas a cat"go de 
maestl·os competentes, sino bajo la condi
cion de que puedan recibil', no algunos 
ninos, no el quinto que del numero de ellos 
registra el censo escolal', ni min los cuatl"O 
quintos, sino todos los ninos que cuente el 
censo de la poblacion. 

N uesh'os medios actuales de educacion 
publica son escasisimos para cegar el abis
rno de dificultades sociales, existente entre 
Ia ignorancia de las masas y e1 progreso 
intelectual de una parte de Ia publacioD. 
Las instituciones de Ia Rep(lblica encuen
t1'an peligros a. ca~ paso; pOl' un Iado, en 
los hombt'es que sin pl"incipios fijos morales 
y politicos, aspiran a\empleos l'entados; y 
pOl' otro, en la ignoralr6ia de las masas. La 
paz interior no se conSQlida, el bienestar 
general no se promueve y los beneficios 
de la libertad no se aseguran, donde esas 



DE LA EDUCACION COMUN 145 

dos clases coexisten en extension consioe
rabIe, porqne es politica constante de la 
primera aumeutar el numero de la otra, 
excit{mdole sus apetitos y pasiones, para 
cOndllCil'la pOl' una via que la ignoraocia 
no ve. Tieoen mas inflnencia sobre esta 
clase de electul'es ciertas dadivas estimn
lantes de entusio.snlos, qne los mejol'es 
Ilrgumentos de los estadistas mas ilustrados 
y honorable~; y sin embargo, cualquier voto 
proclll'ado a-i, n na vez depositado en la 
urna, se cuenta como el de un Moreno 6 el 
de un Rivadavia. (,Muy bien!) 

No huy mas que un remedio, uno solo, 
para este estado de cosas; y ese remedio 
coosiste en el establecimiento de escuelas 
para la educacion de todo el. pueblo; pero 
escuelas que lengan Cal'<1cter mas per
fecto que e1 de la mayol'ia de las existentes; 
ese.uelas en q lJe los principios de la mora li
dnu esten arnpliamente combinados con los 
principios de la eiencia, aun en las lecciones 
mas rudimentarias; escuelas en qne la regia 
que nos exige hacer a los delIIas 10 que 
quisieramos que ellos IlOS hicieseu, se prac
titjue tanto como Ill. taoJ-A de multiplicar, y 
los niiios 5e familiaricen 10 mismo con. Itt 
aplicacion practica de 10. una, que con 1a de 
la otra; escnelas en que Ins vidas de los 
gl'andes hom bl'es virtuosos sean ensalzadas 
para admiracion y ejemplo, especialmente 
1a vida y el C9r3Crel' de Jesllcristo, como el 
mas sublime modelo de benevolencia y 
pllreza, que se ha manifestado Ii los morta
les; escnelas en que Ii mas de todo esto y de 
los ramos de la ensefianza comnu, se de la 
ImtrLH·cion Civica. 

EI emil1ente j nrisconsulto 8tol',V dijo en 
el American Institltte of Instruction: «No 
se q1le haya objecciones solidas contra la 
iutl'llduccion de 1a ciencia del gobiemo en 
llnestras escuelas com nnes, como ramo de 
educacion popular. 8i se dice que tendra 
tendencil\ a iutl'oducir credos (, dogmas de 
partidos en nuestms escnelas, la ,erdndera 
respllesta es que ella enseiianlu los princi
pios de gobiemo, y no los credos 6 dogmas 
de algnn partido. Los principios de la 
Constitncio[l bajo la cllal vivimos; los prin
cipios en que las republicas se fnndan gene
ralmente, pOl' los cuales se sostienen y en 
cuya virtud se sal van; los principios de 
polHica publica, pOl' los que 1a prosperidad 
nacional se asegura y la mina nacional se 
evita - ciertamente que no son credos 6 
dogmas de part.ido, sino asuutos adecuad08 
para enseiial'los en todos tiempos y ocasio
nes, si alg11na cosa concemiente a la vida 
humana y a nnestra condicion es adecuada 
para ensefiarla.» 

Lord Bl'oughan, uno de los mas conspf
cuos abogados que ha tenido la causa de la 

edncacion poplllar en Inglaterra, hizo las 
observaciones signientes: «Un buen sistema 
de gobierno requiere que el pneblo lea y se 
ioforme de los asuntus politicos; sino, el 
sera presa de to do charlatatJ, impostor, 6 
pertllrbador que pueda hacer su negocio en 
el pais; si el pueblo no lee, si no aprende, 
si sus individllOS no se asimilan porIa discu
si(rn y La reflexion 10 que han Leido y apren
dido; si muchn!l no se hacen aptos para 
formal' opiliioues pOI' sf mismos, pOl' ell08 
formaran opiniones otros hombres, no en 
conformidad con Ia verdad y con los inte
reses del pueblo, sino segll n Sll propio inte
res individual que puede sel', y probable
meute sera, contmrio al in teres general del 
pueblo.» 

No bastarlt establecerbuenasescnelaspara 
todos los nifios; es indispensable tamoien 
asegurar la asistencia de ellos, Ii fin de que 
la inOllencia de 1a edncacion COffiun sea 
efic~zmente sentida. 8i en el perfodo de 
su asistencia a la escue1a los nifios co.ntraen 
buenos habitos intelectnales y morales, 
estos se haran sentir en todo el resto de la 
vida, de un modo favorable :11 desarrollo de 
los caractel'eS, cuyos poseedores serau Ii la 
vez que miembros utiles de la 80ciedad, 
honra y prez de la epoca en que vivan.Pero 
si se permite que los ninos asistan durante 
poco tiempo a escuelas, indiferentes al bien 
del pais, dejaodolns pasar en la ociosidad la 
mayor parte del ailo, jamas sera posible 
esperar tille, bajo tan desfavol'ables influen
cias: llegueu a sel' buenos miembros de la 
8ociedad, 1a cllal snfrira los males consi
gnientes, mientl'as los hombres a quienes 
tieoe encomendada la direccion de sus des
tinos no pongan en p1'l1ctica el conocido 
afoJ'ismo de que es facil, mas barato incom
parablemente mas agl'adableeinfinitamente 
mas eficaz, edncar bien Ii los nifios, que 
reformar a los hombres crecidos en la igno
rancia yen 1a ociosidad. (Aplausos.) 

Si la asistencia de todos los nifios se ase
gUl'ase en escnelas bien organizudas, a cargo 
de maestros competentes, pOl' diez meses de 
cada ailo, y desde la edad de se~s a. catorce 
afios, se evital'ia un noventa y nueve pOl' 
ciento de los malesque aquejan a1asociedad. 
Este aSllnto fue tratado con gran sabiduria 
pOl' el ilustre Horacio Mann en una circular 
l'emitida, en el afio 1847, Ii los maestros mas 
reputados de los Estados-Unidos; y todas 
las oontestaciones corl'oboraron el aserto. 

Pero ningun pueblo puede educar a sus 
nifioe, sin imponerse las serias obligaciones 
que esta obm de tan grande in teres social 
demanda imperiosamente. 

Ell las escuelas comunes de la Capital de 
la Republica el costo medio mensual de 
cada alumno, incluyendo todo los gastos en 
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el ana 1880, ha sido de pesos fuertes 1.70; y 
pOl' costo medio en d lcho ana, pesos fuertes 
20.40. El gasto hubiera sido mayor si los 
servicios de los maestros DO fnesen remune
rados con excesiva parsimonia; pero supon
gamos que no sea necesario mayor gusto de 
dinero, para costeal' anualmente la ednca
cion de cada uno de los ninos existentes en 
t()du la Republica, y en edad de recibir Ia 
ensenanza priuHlI'ia: su pongamos tambien 
que e1 pais cuenta dos y medio mUlones de 
huhitantes, y que no aspiramos a educar en 
las escuelas comunes, no un cuarto en toda 
la poblacion, como hacen otros paises, sino 
solamente un quinto de ella; en este caso, 
tenemos que educ8r 500,000 ninos: y si el 
costo medio anual de la educacion de cada 
alumno es pesos fuertes 20.40 el costo total 
anual de Ia educH.cion de 500,000 ninos sera 
de pesos fuertes 10.200,000. 

d,Cuantos maestros para ese media millon 
de DiDos? En las escuelas urban as es ne
cesario un maestro para cada cincuenta 
alumnos; pero como Ia poblacion rural es 
poco densa y constituye dos tercios de la 
absoluta, es probable que sea necesario un 
maestro para cada cuarenta ninos, pOl' ter
mino medio en toda la Republica. En este 
caso, los 500,000 ninos necesitan 12,500 
maestros; y si el sueldo medio anual fuese 
de 800 pesos fuertes e1 pais necesitaria, 
solamente para soste·ner a los maestros, 
una renta anual de 10.000,000 de du
ros. 

Buenl1s razones de economia publica 
aconsejan remunerar los servicios del Ma
gisterio, reconociendote8 su iIll portancia 
Jegitima. Estli universal mente adoptada la 
teoria de que la tarea de educal' a la ninez 
es tan dificil como noble, y que 1a educacion 
de los futuros ciudadanos de un pais libre 
es asunto importantisimo. Consecuencia 
de esta teoda es que todo maestro debe 
poseer un alto grado de cultura moral; 
instruccion amplia y general, en armonia 
con e1 dominio de los detalles; habilidad 
pam incitar a los disci pulos Ii ejercitar 
todas sus facultades, enseiiandoles a hacer 
buen uso de elIas; domioio completo de si 
mismo, benevoleociajusticiay fit-mesa pam 
gObernar a los ninos: cODocimiento de la 
naturaleza humana y capacidad para tratal' 
las particularidades caracteristicas de cada 
discipulo; amor fervoroso ala ensenanza,y 
verdadero espiritu cristiano; en otros tel'· 
minos, el maestro debe poseer todas las 
cualidades en virtud de las cuales otras 
personas asegllran el buen exito . de las 
ocupaciones mejor remuneradas y mas ha
lagadoras de Ja vida. 

Tal es la teoda y sus consecuencias 
necesarias; pero la pl'actica general ha sido 

comenzar todas las medidas de economia 
para disminuil- los gastos publicos,rebajando 
los peqnenos habet'es de los maestros, y 
medir 1a calidad de estos pOl' los sueldos 
asignados, en vez de haeer la operacion 
inversa. La consecuencia es que rara vez 
hay aliciente para que personas competen
tes dediquen su vida a 18 profesion; de 
suerte que 6 elias udoptan la ensenanza 
como recurso temporario, hasta encontrar 
ocupacioo mejor remunerada, 6 tienen que 
someterse a las inquietudes de 18 po breza, 
6 108 empleos escolares han de estar a cargo 
de gente incompetente. (.iJ.plauso8.) 

Entre tanto, es incuestionable que donde 
se adopts el principio de emplear maestros 
id6neos, con salarios que les permitan consi
derar la enseiianza como una ocupacion 
permanente, y don de 1a ultima de las 
medidas que se tomen para economizar, sea 
disminuir los sueldos de estos funcionarios, 
los resultados generales de la educacion 
pliblica son mas satisfactorios. 

No bay rentas pQ.blicas, nacionales 6 
provinciales, cuya inversion pueda $er mas 
reprodllctiva, que las destinadas al sosten 
de las escuelas, esto es, a efectual' acumula
cion de perfeccionamientos y utilidades en 
las nuevas generaciones. 

Los maestros que saben cultivar las inte
ligencias de los ninos, los preparan para que 
puedan ser en su dia mejores agl'icultores, 
mejores industt'ia1es, mejores comerciantes 
y mejores cooperadores en todas las esferas 
de las ocupaciones de Ia vida social. (;Bient 
tMuy bien!) 

Costear buenos maestros que preparen a 
los ninos para que lleguen a ser hombres 
capaces de ganar, mas que para satisfacer 
las necesidades de 1a vida, a fin de que 
con sus ganancias sobrantes plledan enri
quecer al Estado, es un excelente medio 
de aumentar las rentas publicas, sin hacer 
mas gl'avosas las contribuciones, pOl'que 
mas facil es pagar 50, ganando 100, que 
pagar 25, ganando 50. 

Remunerar bien los trabajos de los maes
h'os seria una medida de economia publi
ca, pOl'que como 1a instmccion y Ia mora
lidad son e1 mejor 8ntidoto de Ia miseria y 
el crimen, las erogaciones para sostener 
educadores disminuirian las ocasionadas 
pOl' las carceles y penitenciarias. 

Eu la de la Capital, el costa medio men~ 
sual de cad a encausado, 6 preso criminal 6 
correccional, incluyendo lodlls ]os gastos y 
productos en los diez meses de Mal'zo a 
Diciembre de 1880, ha sido de $f. 15.10; 
mientras que, como queda mencionado, en 
las escuelas comunes de 18 misma Capital, 
e1 costa medio mensual de cada alumno, in-
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Ea deeir, que coo una 8uma de dinero 
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Las contribucioDes iovertidas en sostener 
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aseguran el tJ~~!!8'~1'i8D~~raJ 
Para que 1& 

]a CODI8Cueion de 
necesario que cada ~!:=~:1~ e&tablezcan, con el CI 
un sistema rentfstico .Brt1~e4~ 

8 la edncacion comun, O~~~~~~~:: 
y espfrito de los pl'eCept08 
cion Nacional, que sirven priMit,. ... :e 
de base al proyecto de resoluOiolh;il" 
go el honor de someter ti e:dmeB 
sion de este iIustrado Congreso. . .. ::p,;'Q1i6'~". 

Para fonnular ese he __ ~"'. 
presente las condiciones loa div',,_J1i8-
temas rentisticos escolares de 108 38 u_.~~··~~ 
de la UnioD Norte Americana, esJ):U88tol 
en uoa im}>ortanUsima circular de i1iform1l" 
cion, espedida en el ailo de 1880, ~r- ~l 
ilustre Comisiooado de Educacion en W ..... 
hington; 1 a mas de los principioa cODtti
tucionales que he aplieado 8il lOs cO~ 
randos, 1 de 188 razon .. polWCu 7 ~ 
miCBJ 1a espresadu eD eats diled.I!SiQI~B-:> 
coneine.do : 

1. QUe todoe-l08 babitantu ie lei _D1II1~: 
Henen eI derecho de aprender,y .. 
8arlO que todos IQ8 ninos pen de 88ie 
derecho; pues no asegurar loa beneficu. 
la educacion primaria 8 todos, as deacoD&iMt' 
18 igualdad de derech08 civiles co~ 
por la Conatitucion Nacional; ea ~ 
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cada individuo neeeaita recibir -
mente; es dejar subsistente e1 oumulo dB 
diflcult&des sociales 9ge la eultura popq1ar 
parcialmente difundlda lleva aiempraoou
sigo. 

2. Que la educacion comun debe ... 
Derse y. fomentarse con tondOJ Y ~ntea 
especiales, admioistrados, no por 188 auto
ridades polfticas, sino por taa- autoricl8des 
escalares que las lele8 estoblezcan. 

3. Que es neeesario adoptar el principia. 
de que el fondo escolar corriente-de laNa· 
cion sea d istribuido enlre las Provinciu y 
la Capital en proporcion al nometo de 
niiloB en edad de re.cibir la educacioD _pri
maria; y que el fondo analogo de cada Pro
vincia sea prorrateado def mismo modo. 
entre los digitoa escolares. Este 8istlBl'lt_ 
de igua1acion armoDizaria la riq 
neral eon el desem&lso para el 80i~~iJ : 
las escuelas en todo el pais. l:~=£~~~ 
Proviocia 8 so propiedad nna 'C 
general, por ejemp10, de un ~L:Plit-AIW; 
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para devolver a cad a dish'ito escolar, rico 6 
pobre, la suma exacta recolectada en el, 
seria 10 mismo que impouer a cada dish'ito 
una contribllcion local de dos pOl' mil; 
pero de este modo las partes mas ricas del 
pais no prestarian ayuda Ii las mas pobresj 
("ada dish'ito quedaria abandonado a sus 
propias fuerzas, la bondad 6 eficacia de su 
sistema de escuelas dependeria entel'amen 
te de los I'ecursos locales; y eutollces, ciel'
tos distritns ricos podrian, con la contribu, 
cion de dos por mil tener buenus escuelas, 
mientras que los distritos mas pobl'es las 
tendrian muy deficientes, Escuelas de tan 
designal im pOI'tancia no constituil'an un 
buen sistema genel'al de educacion comun 
expresion simb61ica de eUas podria ser un 
ferro-cardl con deles de acero, altemados 
con rieles de madera, 

4. Que a mas de las erogaciones perma
nentemente necesarias para dar maestros 
a todos los nifios, y adrninistracion e ins
peccioD a las escuelus, hay que hacer gastos 
considerables tambien, para la provision 
de edificios, mobiliarios y aplirutos esco
lares, 

5, Que si Ia Republica Argentina tiene 
8ctllalrnente 500,000 nifios en edad de re
cibir la educacion primaria, tenon), pl'oba
blemente un millon de ellos, denti'o de 25 
a'iios; y pOl' 10 tanto el allmento medio anual 
del numero de nifios que necesitanin edll
cacion escolar, sera de,20,OOO, en ese pe
riodo, 

" Esta ultima consideracion me ha snjel'ido 
las inducciones sigllientes: 

(a) Habiendo de incol'poral'se unos 20,000 
nifios, pOl' termino medioj a los que en cada 
ano haya en edad de recibir la educacion 
pl'imaria, el numero de los que hoy no la 
reciben crecera 6 disminuira respectiva
mente, ei el aumento medio anual oe ninos 
en las escuelas no alcanza 6 excede a 
20,000. 

(b) Si la RepllbHca tiene actualmente 
350,000 ninos privados de la educbcion 
com un, esta no se difundil'a completamente 
en el snpuesto periodo de 25 anos, si el 
aumento medio anual oe nifios en las escue
las fucse menor de 34,000, esto es, 20,000 
porrazon del crecimiento de la poblacioll, 
y 14,000 para ir cubriendo el saldo que hoy 
resulta contra Ia cultul'a general de ia 
ninez, 

(c) Si en d presente ano reciben la edu
cacion primm'ia 150,000 n ill us, debel'ian 
recibirla 184.000 en el ano de 1883; 218000 
en 1884; 252,000, en 1885' y usi suce~iva~ 
mente 34,000 mas en cada ano, parR que 
las escuelas Ileguen a tener el millou de 
ninos de 6 a 14 afios de edad, qne pl'obablc-

mente con tara la poblacion de la Repllblica 
en el ailo 7 del siglo XX, 

Ahara bien en presencia de todas eEtas 
cifras, que resultan de una hip6tesis dema
siado favorable a1 presente estado de la 
verdad que Ia pragresion creciente de tan
tos mas y mas ninos que vienen aumen
tando la masa inculta de la poblacioD, 
inspira serios temores;:r que estos temores 
lIegaran a ser pavorosos, si et pais conti
nua careciendo de leyes que 'Pl'ovean sufi
cientemenie a las necesidades presentes y 
futul'as de la educacion popular? 

Noes posible dominar el lenguaje con 
todo el vigor necesal'io para expresar cuan 
extrema es Ia mgencia con que los hom
bres influyentes, como legisladores en el 
porvenir de las instituciones de la Rept'!
bHca Argentina, deben asegural' a todo 
nino una vida virtuosa y utili ni es posible 
tampoco significar la responsahilidad que 
pesara sobre elIos ante eJ gran Juez de las 
Naciones, si dejan que centenares de miles 
de Dinos continuen desheredados de los 
beneficios de Ia educacion, y pOl' consi
guiente abandonados a una ruina irrepa
rable! 

Hago fen''ientes votos pOl' el mejoramien, 
to y propagacion de la educacion en Itt 
Republica Argentina; y confio en que esta 
noble Nacion qllf', situ ada en una de las 
mejores regiones del Nuevo Mundo, posee 
un te1'l'itorio vastisimo y feraz, hel'lDliSO 
como el que mas, porIa magnificcncia de 
sus paisajes, la salubridad de sns aires y la 
sel'enidad de sus cielos; que dispone de 
recursos siempre crecientes, goza de alto 
cl'edito exterior y engl'andece y multiplica 
las fuerzas de su riqueza; que tiene tam bien 
gl'an caudal de sabiduritt en las vrec]aras 
inteligencias de sus estadistas y en las de 
sus publicistas, estima la cultura y desea 
tenerI a bien }Jatrocinada y completamente 
difundida, efectuara esta gl'8nde obra, y 
presentara en Ia comunidad de las naciones 
civilizlldas el bcllisimo espectaculo de una 
Repllhlica culta, ,engrandecida, rica y feliz, 
pOl' haberse educadfl pflra constitui1'Za union 
nacional, ajianzar la justicla, consolzdar la 
paz interior. proveer ci la dejensa coman, 
proveer al bienesin.r generall/ asegurar los 
benejicios de la libel·tad. (Grandes aplausos.) 
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PJ.'oyecto de re8olucion 80bre 
. el tema siguiente I 

,De los sistemas rentisticos escolares mas 
convenientes para la Nacion 

, !I Provincias. 
POR JOSE M. TORRES 

Direotor de La Escuela Normnl del Parana 

CONSIDERANDO: 
Que como las Provincias estan indivi

dualmente investidas pOl' Is Constitucion 
Nacional, del poder de darse sus propias 
instituciones locales y regirse pOl' elias, de 
elegir sus Gobernadores, sus legislaturas y 
demas funcionatios de Pl'ovincia, sin inter
rencion del Gobierno Federal,-es positivo 
que Henen, individualmente tam bien el 
deber de proyeer a la eduoacion de los 
encargados de ejet'cer las funciones poHti
cas primarias. 

Que estando las Provincias y la Capital 
coleetivamente investidas de facultades, 
POI' In Constitucion Nacional, puesto que 
« La Camara de Diputados se com pone de 
Representantes elegidos directamente pOl' 
el pueblo de las Provineias y de la Capital, 
que se consideran Ii este fin como distritos 
electorales de un soLo Estado»; « El Senado 
se compone de dos Senadores de cad a Pro
vincia, elegidos pOI' sus legislaturas a plu
ralidad de sufl'Ogios; y de dos pOl' ]a Capital 
elegidos en la forma prescrita para la elec
cion de Presidente de Is Nacion», .La Ca
pital y cada IIna de las Provincias nom bra
ran pOl' votacion directa una junta de 
electores.,-es 6bvio que tit-nen, colectiva
mente tam bien, el deber de pI'oveel' a la 
educaeion com un de lodos los ciudadanos, a 
fin de que estos sepan ejeL'cer con discel'ni
miento y patriotismo ilustrados el poder de 
la Nacion, constituida POI' medio del orga-· 
nismo de las Pro .... incias y la Capital; 

Que el debe I' que Jas Pl'ovincias y la 
Capital tienen, individual y colectivamen
tf', de pl'oveer a Ill. educacion primaria est!i 
l'econocido, desde que. elIas son sus pl'opias 
rentas, y con subvenciones nacionales, 80S
tienen sus eseuelas comunes; 

Que, porIa Constitucion Nacional «Lns 
ciudadanos de cada Provincia gozan de 
t(ldos los derechos, privilegios e in munida
des inherentes al titulo de ciudadanos en 
las demas.; y «Los extranjeros gozan en el 
territorio de]a Nacion de todos los del'echos 
ei viles del ciudadano> .. ; de to do 10 cual 
resultaquelos habitantes de cad a Provincia 
eshln gobernados pOl' un mismo sistema de 
leyes; cnmo pOl' ser las leyes produccione8 
de las iuteligencias mas cultivadas de los 
ciudadanos, toda Iimitacion en e1 cultivo 
de las inteligencios es lirrritacion de la 

ciudadania; como pOI' ser la ignorancia de 
una pal·te de los habitantes del pais, un cer
cenamiento de la libertad de los demas, 
cada uno debe estar interesado y encontrar 
un beneficio en la instruccion de todos; y 
como de un sistema de escuelas para todos 
nace una igualdad de beneficios, y en toda 
igualdad de beneficios se basa igualdad de 
obligaciones,-es evidente que cad a Pro
vincia debe adoptar e1 principio de que al 
establecimientt) Y 80sten de escuelas para 
todos 106 ninos contribuyan todos los miem
bros activos de la comunidad; 

Que como el aumento de la propiedad 
pOl' tl'abajo prodnctivo tiene directamen
te como condicion la inteligencia educada 
del pueblo; como esta con?icion, tan n~ce, 
sRria respecto a toda propledad materIal; 
es de to do punto indispensable respecto a 
las propiedades inmateriales que constitu
yen 18 base de las combinaciones formadas 
para fomentar la Agricultura, la Industria, 
el Comercio, los medios mas faciles de tras
porte y la trasmision rapida de l!l- palabra 
(privilegios para bancos, ferro cal'~Iles, c?m
panins dlt seguros, patentes de lDvenclOn, 
tel Monos, etc.); y como estas especies de 
propiedades incitan extraordinariamente a 
producir Is riqueza, y hacen gran demanda 
de inteligencia,-es incontesta~le que al 
establecimiento y sosten de un SIstema ge
neral de escuelas debe contribuir toda la 
propiedad; 

Que como, en virtud de la Constitucion 
Nacional, «cada Provincia dictara para sf 
una Uonstitucion bajo el sistema represen
tativo repuhlicano, de acuerdo con los 
pl'incipios, dec1araciones y garantias de la 
Constitucion Nacional, y, que asegure su 
administracion de justicia, su regimen mu
nicipal y laeducacion primaria.; ypor eom
secuencia la fOl'ma general del Gobierno 
de la Nacion esta copiada extensamente en 
]a organizacion civil de cada Provincia, y 
Is Nacion no ejerce los poderes 6 funcio
nes de caracter administrativo concernien
tes a las Provincios-ninguna de estas debe 
ejel'cer los poderes 6 funcioaes del mismo 
caracter concernientes a las comunidades 
subol'dinadas eu que se divida paJ'a los ob
jetos de la administracion escolsl' como 
'pal'a los de la municipal: 

Que el Gobierno Federal y los Gobiernos 
Provinciales considel'an la educacion pri
maria como mllteria de legislacion y pueden 
fundal' esta consideracion en Ia necesidad 
de que se difunda la cultura intelectual y 
moral en el Pueblo, que debe componel'se 
de ciudadanos particulares, bien versados 
en las ]eyes a que han de obedecer, y estal' 
representado pOI' ciudadanos legisladores 
que cono:z;can a fondo las condiciones socia-
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les, historicas y politicas que dan ocasion 
a leyes nuevlls; pero las comunidades loca
les deb en considerar la educacion, tanto 
bajo sus diferentes respectos sociales y 
econ6micos, como bajo el mas general de 
Sll funcion politica; reconocer que el Pl'O
ducto del trabajo esta siempre en razon 
directa del adelanto intelectual y moral 
en toda comunidad; y, pOl' consecnencia 
estar obligadas a pl'oveer a la educucion 
comun, no solo contl'ibuyendn a fOL'marle 
sus fondos y l'entas g'enerales, sino tam bien 
pagan do una contl'ibucion especial pal'a 
asegurar una existencia perdurable Ii sus 
escuelas, dotandolas de edificios propios, y 
de los demas materiales necesarios para su 
organizacion: 

l-l,ue e1 meior medio de autoriza1' y ase
gurar una contribucion especial en cada 
dish'ito escola!', es confel'ir a las comisiones 
locales la facultad de levantarla; no siendo 
con veniente que el voto popular del distl'i
to la auto rice, porq ue asi solo tendria buen 

·exito donde hubiese una mayoria en favor 
de un sistema eficaz de escllelas publicas; ni 
librarla al arbitrio de las mllnicipalidades, 
porque como la atencion de estas corpora
ctones esta solicitada pOl' divers os servicios 
publicos, su opinion no serfa siempre favo
rable a una contribucion suficiente: ni ha
cerla depender de la accion concurrente 
de ulda corporacian municipal y otrs esco
lar, pOi'que esto seria ocasionado a desa
cuerdos frecuentes; y 

Considerando, final mente, que la espe
riencia de las naciones mas educadas ba 
demostrado que la accion voluntaria de 
los pueblos y la asociacion voluntaria de 
los individuos no son adecuadas para ase
gurar la educacion com un, la cual no se 
difunde sino en virtud de Ieyes que pl'ovean 
a la educacion de todos los ninos, a expen
sas de toda la propiedad, y de todos los 
miernbros activos de la sociedad. 
... El CONGRESO PIDE: 

1 0 Que cada Provincia establezca pOl' 
ley de su Legislatura, un fondo escolin' pel'
manente e inviolable, compuesto (a) del 
dinero que los compradores de tie1'1'(1s pli
blicas provinciales abonen, al efectuar la 
compra ya1 vencimiento de cad a plazo sub· 
siglliente; (b) del principal todaviairnpago 
correspondiente a las tien'as anteriormente 
vendidas, y (c) de otr3s rentas, a saber: las 
multas que toda alltoridad impnnga, pOl' 
infracciones de las leyes 6 reg1arnentos; los 
bienes que pOl' falta de heredero con'es
pondan al Fisco; una parte, respectivamente 
de todasucesion entre pa['ientes colaterllles, 
de toda hereneia 6 legado entre estranos, y 
de toda institucion a favor del alma y de 
establecimient06 l'eligiosos; debiendo estar 

todos estos dineros puestos a interes en uno 
de los bancos establecidos en la Pro.vin
cia. 

2':> Que toda Provincia establezca tam
bien, porIa misma ley un fondo escolar 
coniente compuesto: (aJ de una contribu
cion m6dica pOl' capitacion, y otrasuficiente 
y genm'al, de un tanto POl' Iflil, impllesta a 
toda clase de propiedad, con excepeion de 
las fine as no sujetas a ejecucion: debiendo 
hacerse el cobro de ambas contribuciones 
en la misma forma que el de las demas, y 
entregados sus proQuctos en la tesoreri:ct es
colar de la Provincia: (b) de un tanto pOl' 
ciento de los intereses que produzca el 
fondo escolar permanente, y (c) de la sub
vencion nacional para el sosten y fomento 
de Ia edllcacion cornun; y que este fondo 
sea distribuido entre los distritos escolares 
de la Provincia, en proporcion al numero 
de DinGs en edad de recibir Ia educacion 
primaria. 

3 0 Que, en virtud de la indicada ley, 
toda eomision escolar local levante en su 
distrito una contribucion especial que DO 
exceda allimite maximo ni baje del mini
mo qne la misma ley determine; debiendo 
destinarse el pl'oducto de esta contribucion 
a coslear la construccion de edificios y Ia 
adqllisicion de muebles y objetos de ense
nanza" 'para las escuell\s del distrito. 

4 0 l-l,ue porIa ley de la Nacion, se ests
blece un fondo escolar general, pel'ma
nente e inviolable, compuesto: (a) del pro
ducto de la venta 6 arrendamiento de 
tierras publicas nacionales; (b) de las con
tribuciones que POI' dichas tierras deban 
pagar sus compradores 6 arrendatal'ios, y 
(c) del principal todavia impago, corres
pondiente a las tienas anteriormente ven
did as: debiendose deposital' a interes este 
fondo en el Banco Nacional. 

50 Que con la partida que la ley del 
presupuesto lI:eneral asigne para subvenir 
al sosten y fomento de la educacion comun 
y un tanto pOl' ciento de los intereses del 
fondo escolar general permanente, 5e for
me un fondo corriente, para distribuirlo 
entL'e las Pl'ovincias y la Capital, en pro
pOl'cion al numero de ninos en edad de 
recibir la edllcacion primaria, sin con tar 
los que esten edncandose en las, escuelas 
sostenidas exclll"ivamente porIa Nacion, 
pero bajo la condicion de que eada Provin
cia, para participar del prorateo, establezca 
pOl' ley de su Legislatura los fondos y con
tribuciones con que debe pro veer pOI' Sll 
parte a la educacion comnn. 

6 0 Que el Gobierno General, pOl' media 
de los Gobernadores de Provincia-sus 
agentes naturales para hacer cumplir 18 
Constitucion y las leyes de ls N acion - 1'e-
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clame de lasLegislaturas Proviociales adop· 
cion de las medidas conducentes Ii Ilenar 
la obligacion constitucional de asegurar]a 
educacion primaria. 

El Congreso estima-conveniente, alemas, 
que las Provincias al darse sus leyes para 
la formacion y empleo de sus fondos y 
reotas escolares, consideren para mayor 
ilustracion los sistemas rentisticos que los 
Estados de la Union Norte-Americana han 
adoptado, segun espresan los estractos si
guientes: 

INDICE 

(1) Como se produce la l'enta escolar del 
Estado? 

(2) Como se emplea Ia renta escolsr del 
Estado? 

(3) Tanto pOl' ciento de los sueldos de los 
maestros, suministrado ror la renta escolar 
del Estado. 

(4) Como se Ievantan las contribuciones 
locales? 

ALABAMA 

(1) Asignacion porIa Legislatura, y ca
pitacion POI' estatuto; (2) el96 pOl' cientlJ de
be emplearse en la enseiianza, Ii menos que 
Ja Legislatura ordene otra cos a pOl' mayoda 
de dos tercios de votos; (3) 82 pOl' ciento; 
(4) contribucion departamenta], pOl' las all
tOl'idades de departamento (county). 

ARKANZAS 

(1) Contiibllcion fijada permanentemen· 
te pOl' estatuto, e interes sobre el fondo 
permanente; (2) exclusivamente para la 
ensefianza; 98 pOl' ciento; (4) contribu
cion departamentaI, porIa corte de depar
tamento. 

CALIFORNIA 

(1) Contribucion fijada permanentemen
te pOl' estatuto, e in teres sobre el fondo per
rnanente; (3) 98 pOl' cieoto; (4) contribucion 
departamental, por las autoridades de de
partamento; contribucion de distrito, pOl' 
sufragio ll)cal. 

CAROLINA DEL NORTE 

(1) Contribllcion fijada permaneotemente 
pOl' estfltuto; (2) para gastos generales de 
las escuelas; (4) Cllntl'ibllCion depal'tamen
tal, porIa j lInta de comisionados, 

CAROLINA DEL SUR 

(1) Contribucion fijada permanentemente 
par estatuto: (4) ningllna contribucion local 
excepto en las ciudades. 

COLORADO 

(1) Ninguna contdbucion del Estado; 

(4) contribucion depal'tamentaJ, pOl' l(·s 
comisionados del departamento; c(Jnh'ibll
cion de distrito y pOl' sufragio popu
lar. 

CONNECTICUT 

(1) COlltl'ibucion fijada pel'manentemen
te pOl' estatuto, e interes sobre e1 fondo pe1'
manente; (2) exclusivamente para la en
sefianza; (3) 43 pOl' ciento; (4) contribucioll 
de ciudad y distl'ito, pOl' sufragio popular, 

DELAWARE 

(1) Asignacion poria Legislatura; (3) 
25 pOl' cieoto; (4) contribucion de distrito, 
poria comision de distrito, 

FLORIDA 

(1) Contribucion fijada periodicamfjnte 
pOl' estatuto; (2) para gastos generales de 
las escuelas, (3) 35 pOl' ciento; (4) contri
bucion de departamento, poria comision 
departamental de instruccion publica. 

GEORGIA 

(1) Contribucion fijada permanentemen
te pOl' estatuto; (3) exclusivamente para ]a 
ensefianzaj (4) contribuci(ln depal'tamental 
pOl' dos tercios de votos de los electo
res, 

ILLlNOIS 

(1) Contribucion fijada periodicamente 
pOl' estatuto; (2) para gastos generales de 
las escllelas; (3) 27 pOl' cient',; (4) contribll· 
cion de distrito pOl' los directores de dis
trito; contribucion de partido township para 
Is escuela supet'ior; contribucion de depar
tamento, para la escuela normal deporta
mental. 

INDIANA 

(1) Contribucion fijada permanentemen
te prJr estatulo, e intel'es sobre el fondo per
manente; (2) exclusivamente para la ense
iianza; (3) 76 pOl' ciento; (4) contribllcion 
de partido, pOl' l(ls comisionados de par
tido. 

IOWA 

(1) Ninguna contribucion del estado; 
interes snbt'e el fondo permanente; (4) 
contribucion departamental, poria comision 
de inspectol'es: contribucion de partido y 
de distrito, pOl' los electores y porIa co
mision de directores. 

KANSAS 

(1) Ninguna contribucion del Estado; 
(4) contribucion de distrito, pOl' sufl'agio de 
los electores. 

KENTUCKY 

(1) Contl'ibucion fijada permanentemeu· 
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te pOl' estatuto, e interes sobre el fondo per
manente: (2) excll1sivamente (.lara )a flnse
ilanza; (4) contribucion departamental, pOl' 
sufragio popular; c('utribucion de distrito, 
tam bien pOl' sufragio del pueblo. 

LOUISIANA 

(1) Contribucion fijarla permanentemeu
te pOl' estatuto, e iuteres sobre el fondo 
permanente; (3) 86 pOl' c1e11to; (4) contri
bucion parroquial, pOl' 6rden de la comi
siou de la parroqllia. 

MAINE 

(1) Contribucion fijada permanentemeo
te pOl' cstatllto, e iuteres sobre e1 fondo per
manente; (2) para gastos generales de las 
escueh,s: (3) 47 pOl' ciento; (4) contl'ibuciou 
de cilldad, pOl' los asesores de ciudad. 

MARYLAND 

(1) Contribucion fijaria permanentemen
te pOl' estatuto, e in teres sobre el fondo pel'
manente; (2) para gastos generales de las 
escuelas; (3) 75 pOl' ciento; (4) contribucion 
departamental, pOl' los comisionados de de
partamento. 

MASSACHUSSETTS 

(1) Asignacion de la Legislatura, e jn~te
res sobt'e el fondo permartente; (3) 39 pOl' 
ciento; (4) contribucion de ciudad. 

MICHIGAN 

(1) Ninguna contribllcinn del Estado' 
interes sobre e1 fOlldo permam:nte; (4) CIJD~ 
tribllcion de partido; contri bucion de dis ~ 
trito, porIa comision de distrito. 

MINNESSOTA 

(J) Ninguna contribucion del Estado; (4) 
coutribucion de distrito, pOL' sufragio del 
pueblo, y ell los distritos independieutes 
pOl' los comisiouados. ' 

MlS~ISSIPPI 

(1) Pl'odncio de la redeucion de tien'as, 
comisos y licencias relativHs' Ii Ins licores' 
(2) exclusivameute pam In ensefiauza, y 
para el pago de los inspectores departamen
tales; (4) contriiwcinn deparlamental, pOl' 
la comision de directores. 

MISSOURI 

(4) Niuguna cout,ribllcion del Estado' 
intel'es sobre e1 fondo permanente; (4) eou~ 
t,ribllcion de distrito, porIa (om ision de 
distrito. 

NEBRASKA 

(1) Contribucionfijada pel'maoentemeote 
pOl' estatuto, e interes sobre el fondo per
manente; (2) excIusivamente para Ia ense-

fianz»; (3) 42 pOl' ciento; (4) contl'ibucion 
de distrito, pOl' sufragio del pueblo. 

NEVADA 

(1) Cootribucionfijadn permaneutemente 
pOl' estatuto; multas; dereehos del Fiseo 
sobre herencias; interes sobre el foodo 
permanente; (2) esclusivamente para )a 
ensefiunza; (3) 78 pOl' cieoto; (4) contribu
cion departamental, pOI' los comisionados 
de departamento; contribueiou de distl'ito j 
pOl' sufragio de eIectores. 

NUEV A HAMPSHIRE 

(1) Inteers sobre el fondo permanente; 
(2) no exclusivamente 'Para la ensefianza; 
(4) contribucion de distl'ito, pOl' sufragio del 
pueblo. 

NUEVA JERSEY 

(1) Cootribucion fijada permanentemente 
pOl' estato to e iuteres sobre e1 fondo per
munente; (2) no exclusivamente para la 
eosefianza, (3) 91 pot' cientoi( 4) contribucion 
de partido, pOI' meeting de partido; contri
bucion de distrito, pOI' sufragio del pueblo. 

NUEVA YORK 

(1) Contri\.)ucion fij dll permanentemeute 
pOl' estatuto, e interes sobre e I fondo per
maneute; (2) no exclusivamente para la 
enseilanza; (3) 58 pOl' ciento; (4) contdbll
cion de distrito POl' los comisiouados de 
distrito. 

OHIO 

(1) Coutribucion fijada permauentemeute 
pOL' estatJ.lto y venta de las tierras de pro
piedad de las escuelas; (2) exclusivameote 
para la eusefiauza; (3) 46 pOI' ciento; (4) 
contribllCioI). de distrito por la comision de 
distrito. 

OREGON 

(1) Coutribu~ion fijada permanenternente 
pOL' estatuto, e interes sabre el fondn pe\'
manente; (3) 6', pOl' cieuto; (4) contribucion 
depArtarnental, pOl' las antoridades de de
partamento; contribneiou de distrito, pOl' 
los directorcs de distl'ito. 

PENSYLVANIA 

(1) Asignacio[) de la Legislatura; (3) 20 
pOl' ciento; (4) contribllcion de dish'ito, pOl' 
los directores de distrito. 

RHODE ISLAND 

(1) Asignacion para la Legislatura; (2) 
exclnsivarnente para la ensefianza; (3) 36 
pOl' ciento; (4) contl'ibucion de distl'ito, pOl' 
el comisi~)Uado de distl'ito, con aprobacioll 
del mectmg escolar. 

TENNESSEE 

(1) Contribuciou fijada peri6dicamente 
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pOl' estatuto; (2) no exclusivamenl.e para la 
eusefianza; (4) contribucion departamentl,l, 
porIa corte de departamento. 

TEXAS 

(1) Capitacion: 1 cuarto de las contl'ibu
ciones pOl' ocupaciones y valores; in teres 
sobre los prod nctos de las tiet'ras de pro pie 
oad de las escllelas; (4) las juntas de comi
sionados escolar<:s levantan contribnciones 
locales. 

VERMONTH 

(1) Ninguna contribucion del Estado; 
(4) contribnciones de ciudad, pOl' los regi
dares. 

VIRGINIA 

(1) Contribucion fijada peri6dicamente 
par estatuto, e ioteres sobre el fondo per
manente; (2) para sueldos del Sllpel'inten
dente, inspectol'es y maestros; (3) 51 POL' 
ciento; (4) contribucion de partido pOl' una 
junta inspectora, 

VIRGINIA DEL OESTE 

(1) Contl'ibucion fijada peri6dicamente 
pOl' estatuto, e interes sobre el fondo per
manente; (2) exclnsivamentl:l para la eose
fianza; (3) 47 por ciento; (4) ContribucioD 
de distl'i to, porIa Comision de ed uca
cion. 

WISCONSIN 

(1) Niuguna contribucion del Estado; in
teres sobre el fondo pel'lDanente; (4) COIl
tribucion de distrito, pOI' meeting de dis
trito. 

AD!1.1isis de los puntos mas importantes 
relativos Ii. los sistemas rentfsticos 
escolares de los Estados Unidos. 

I 
Renta del Estado 

(a) Dna contl'ibucion fijada permanente
mente pOl' estatuto y levantada en Arkan
EliS Califomia, Oarolina del Norte, Carolina 
del' Sur, ConuecLicnt, Georgia, IndiauH, 
Kentucky, LOlJisiHna, Meyne, :Maryland, 
Nevrasko, Nevada, Nueva Jersey, Nneva 
Yurk, OhiO, Oregon, Texas-18 Estados. 

(b) Dna contribucion fijada pel'i6dica
mente, pOI' estntnto, levantada en Florida, 
Illinois, Tennessee, Virginia y Virginia del 
Oeste,-5 Estados. 

(e) Asign8ciones decretudos porIa Legis
Jntura y pagadas pOl' Tesol'el'ia, en Alaba-
1l 1l1,Delaware, Massachussettf, Pensylvania, 
Rhoae Island,-5 Estados. 

(d) Ninguna contribncion del Estndo, en 
Colorado, Iowa, Kansas, Michigan, Minne-

Srlta, Mississippi, Missonri, N uevaHampshire 
Vermonth y Wiscol1sin,-10 E~tados. 

(e) Clasiflcacion de los Estados con res
pecto a la propol'cion en que 11.1 renta escolar 
del Estado entra en la surna empleada en 
11.1 ensefianza: Arkansas, Carolina del Norte, 
Carolina del Sur y Kentucky, el total: Cali
fornia 98 pOl' ciento; Nueva Jersey, 91; 
Louisiana, 8(j; Alabama. 82; Indiana, 76; 
Maryland, 75; Oregou, 67; Nueva York, l?8; 
Virginia, 51; Virginia del Oeste, 47; Oh1O, . 
46; Connecticut, 43; Maine, 42; Nevraska, 
42; Massachussets, 39; Rhode Island. 35; 
Florida, 35; Illinois, 27; Delaware, 25; Pen
sylvania,' 20. 

II 
Contribuciones locales (1) 

(a) Levantad(!s pOl' condados (departa
mentos), en Alabama, Arkansas, Califor~ia, 
Cal'Olina del Norte, CDlorado, Flonda, 
Georgia, Illinois, Iowa, Kentucky, Louisiuntl, 
Mary land, Mississippi, Nevada, Oregon y 
Tennessee,-16 Estados. 

(b) POI' townships (partidos), en Connecti
cut, Illinois, Indiana, Iowa, Maine, Massa
cbnssets, Michigan,Nueva Jersey, Vermonth 
Virginia,-10 Estados. . . 

(c) POI' distritos, en Oalijorma, Oolorado, 
ConnecticMt, Delaware, IlIinoiil, Iowa, Kan
sas, Kentuck!J,Michigun,Minnessota, Miss~u
ri Nebraslf.a, Nevada, Nueva Hampshlre, 
Nueva Jersey, Nueva York, OhiO, Ol'e.go~, 
Pensylvania, Rhode Island, Texas, Vll'gl
nia del Oeste y Wiscosin,-23 Estados. 

El Senor Presidente-Estan en discl)sion 
en general las conclusiones a que ha 11e
gado e1 Sr . Torres. 

El Senm' Bialet Masse-Pido la palabrl:l. 
(Ocupa la trihunu.) 

En cumplirniento de nn deber sa grado, 
me veo obligado it tomar lit palabra para 
atacal' las conclusiones a que llega el sefior 
Torres reconociendo toda la sinceridad, 
toda l~ esperiencia y toda la ~lustracioll 
que hay encerradas eo su trabaJo. 

En primer lugar, veo en el proyecto, que 
se dice al Congreso qne aconseje al Gobier
no tales resolucioues, invocaudo In necesi
dad de forma.l' ciudadanos instruidos, aptos 
para el desempefio de las"instit~lCion~s qne 
la Nacion se ha dado. F ... s deCll', se lllvoca 
en la difllsion de la ensefianza e1 fiu social. 

Cl'eo que el primero de todos los funda
mentos que dtbem(ls invocar es el del ori
jen divino del hombre. 

La ensefianza tiene pOl' objeto que el 
hombre pueda clunplit, todos los fines que 
Ie estan asigoados en 11.1 tierra. Pero si 

(1) En los Estados expl'esados can letr?s italicas, la~ 
contribuciooes son levantadas pOl' S\lfl'aglO popular, 
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alguno pudiera decirse que tiene preferen
cia sobre otro,-que yo 10 niego, porque el 
hombre es arm6nico y la instruccion debe 
ser al'monica, y, cualqlliera de los elemen
tos que falte, la instruccion falla pOl' su 
base-yo dirla que el que debeserpreferido 
es aquel que Heva al hombre al fin ultimo 
para que fue cl'eado, al ol'ljen de toda ver
dad, al orijen de su vida, al ol'ijen de su 
alma, al orijen de su sentimiento moral. 
(Aplausos). 

Yo diria entonces, sefiores, que el primer 
fin de la ensefianza, el primero que debe
mos invocar al dirigirnos a los gobiernos 
particulares y al gobiel'llo general, es el 
fin moral del hombre, en segundo lugar su 
bienestar J3rivado, y, en ultimo lugar, Sll 
preparacion social. (Movimientos de apl'o
bacion,) 

Es el ol'ijen divino del hombre, es Dios, 
el primero de todos los fU11damentos de la 
ensefianza que debemos invocar. La cues
ti011 de numeros, esta cuestion puramente 
material, ese tanto pOI' ciento, no puede ser 
tornado en cne11ta cuando se trata de los 
ideales que vibran en el corazon. 

Esto es muy importante, pOl'que partien
do de esto') ideales llegariamos a obtenel' 
la ensefianza completa. 

Hay una ciet·ta tendencia en todos los 
pl'oyectos presentados, hay una cierta at
mosfera de oficialismo en la sociedad, que 
nos conduce al socialismo de estad,\ del 
que las Naciones Amel'icallaS deben huir 
POI' todos los medios. 

El sistema del ~rorateo que establece e1 
pl'oyecto del Sr. 'Iorre8, es el socialismo en 
una furma 0 en otm. Es un sistema lIue me 
repugua, y pOl' eso he tomado la palabra 
para eombatirla. 

Se dice: vamos al prorateo,pOl'que el 
rico debe contribuir a 1a edllcacion del 
pohre. 

INo! Las necesiuades que naeen de 1a 
familia, debe satisfacerlas la fumilia mismfl. 

La ensefianza es nn deber impuesto a1 
padre pOl' del'echo natural, pOl' del'echo 
divino, pOl' dereeho positivo. (Aplausos.) 

Aquel que crea IIDa familia debe contar 
con los medios de satisfacel' sus necesidades. 
Aquel que Cl'ea una familia y tiene hijos, 
tiene e1 deber de educarlos pOl' si mismo, 
pOl'que nadie los ha de eduear eou tanto 
arnor, con tanta asiduidad, eon tanto senti
miento como el pad I'e, 6 como la madre que 
los ha enjendrado. C!Muy bien!) 

E I Estado, en materia de ensefianza, 
ejel'ce funciones puramente sU\Jlet.ol'ias. 
Cuaudo yo no puedo ednelll' a mi hijo, el 
Estado, que tiene necesidad de ciudadanos 
educados, me]o educa, mediante una reom
neracioll qU(lle /;1{l\lerdo. fero, cuando yo 

puedo atender a esta necesidad, soy yo el 
que educo ami hijo. 

Si pudieran hacerlo todos los padres aSl, 
se evitaria 1a humanidad mllchos males. 

En esa fun cion supletol'ia, el Estado no 
debe dar mas de 10 que el individuo nece
sita. Nada mas, ni nada menos. 

Si yo pnedo dar Ii mi hijo la mitud de la 
instruccion primm'ia, el Estado no dr-be 
darle sino la otra mitad. Si yo no Ie puedo 
dar mas que tres cuartas partes, el Estado 
no debe darle siao una cuarta. Si yo uo 
puedo darle nada e1 Estado debe darle 
toda la instruccion. 

Ahora, bien. c,Qne objeto tienen los im
puestos? Satisfacel' necesidades especiales. 

Seria inicuo, seria injusto imponer en 
Buenos Aires un impuesto de sel'enos, no 
habiendolos; como seria injusto cobrar im
puestos de alumbtado, no dandolo. 

Entonces, los impuestos de ensefianza 
debe pagarlos aquel que 1a necesitej debe 
pagal'los aque1 que hace uso de esa ense
fianza. 

Pero, Sl yo, padre de familia, educo a mis 
hijos, si 1es doy una educacion completa, 
c,que tiene que vel' el Estado conmigo? 
C,~ue me elebe cobrar? Neda; puesto que 
nada ]e debo. 

Si cad a familia atendiese de pOI' si a la 
educacion primaria, los impuestos sobre 
ella serian perfeetamente inutiles. 

Si cad a uno de los padres de familia edu
cara pOl' si Ii sus hijos, el Estado DO pod ria 
hacer otr3 cosa que inspeccionar, que ase
gurarse de que los padres cumplen con el 
deber sagrado de edncar Ii sus hijos. 

He ahi pOl' que yo eucuentl'O injusta la 
eapitaeion, pOl'que es un impuesto general, 
cuando hay padt'es de familia que educan 
pOl' sl mismos a sus hijos. Yesta es]a pri
mem injusticia, esta es la ineqllidad que 
yo noto en e1 pl'oyecto del sefior Torres. 

Abora, se dICe: La Capiiacion es un im
puesto igual. 

Luego, esa eapitaeion, ese impuesto igual, 
g\'avara al padre de familia que tiene 11 
hij05, Y a quien el Estado Ie ednca los 11, 
del mismo modo que aquel que tiene tam
bien 11, pero de los cuales no Ie ednca sino 
uno. . 

1\'1as: pod ria suceder que un matrimonio 
no tenga hijos, y no obsta'?te, estara igual
mente obligado Ii pagal' este impuesto. 

Esta es una injnsticia. 
EntODces yo dire eo un proyecto que 

he de presentar mas tarde: los padres de 
familia deben de pagar un impHesto que sea 
bastante para satisfacer la educacion de St!8 

kijos, pel'o de los que tengo, no de los que 
no tenga. 

Creo qn~ he llegado a demostrar que Ia 



-.llIaeaon en la Republica Argentina, 
Esa eapitacion no 

IIh&.&H~IVI.C,gU'O eu muchos anos. Care
empadrO'namiento general del 

que es la base de toda contri
capitacioD. 

-empadronamiento general, si bien 
hacerse en las ciuaades, en algun 
en las campanas es imposible. Y 
""n,,,"fi"" es imposThle porque tene-

t.;;:DlIUC.nas provincias en las cuales l~ 
esta tan diseminada que puede 

en un trayecto de 400 Ie
eneontrarse una casa a 

u.a .... u .... u. de una legua de otra. 
lltCmces, escaparia al empadronamiento 

10 meDOS las cuatro quintas partes 
UUIJlI:L'vlU'U de las campafias. 
cajpit(~CiG'n es una de las formas mas 

de contribucion que se conoce pOl' 
impone por igual al que tiene como 

no las contribuciones deben 
a Is fortuua de cada 

~~~UI'_, en el sistema rentistico adopta
bliea Argentina, debe en

elemento prilllel'o, el impuesto 
~""""lKU, despues el impl1esto provincial; 

Constitucion NllCional, cuando 
para fines nacionales, el 

&'O.,,:re8[0. pod!'a distribuir equitativamente 
provincias la contribucion que 

naciones 'sud-americanas todas y la 
parte de las pro.vincias que compo
Republica Argentina. tienen dinero 
a in teres: han becho emprestitos 

cuales pagan 8 y hasta 10 por 100. 
Jlaciones, estas provincias, darian 

6S1I,eCl&8.CUlO. dinero tomado a alto in
depositado a bajo interes. 

Que seria mucho mas sen cillo 
de las ~entas generales III. cantidad 

~esaria. 
tambien como fondo para III. 

las tierras publicas. 

La Naclon, ~ ~ tiene enormes ean
tidades de tieN'8&- fJl).bUeas; pero hay pro
vincias que DO tieft6S una pulgada, no 
obstante otras tienen J.Iluy poca. 

Y (,oon esto se pretende hoeer el fondo 
de escuelas, si es que- et es neeesario? 

La Suprema Corte de Jq.aticia ha decla
rado inconstitucional ese tanto por ciento 
de impuesto sobre las herenclM transver
sales. A mi entender, la sentenei" es justa 
y ha de prevalecer con el tiempo como 
principio, porque no puede ni debe baber 
mas herederos que los que estatuye el 06-
digo Civil. 

Pero suponiendo qlle fuera constitlleio
nal este impuesto y que el permaneeiese, 
es muy contingente. Hay una provincja, 
argentina, la de la Rioja, en que se remata 
por doscientos cincuenta pesos, y, en mu
chos afios, el contratista pierde plata. 

Ent6nces, pues, esta no puede ser una 
fuente de recursos para atender &. necesi
dades por valor de diez millones de duros, 
de que nos ha hablado el Sr. Torl·es. 

Todos y cad a uno de los elementos que 
se sefialan aqu!, son inaplicables a1 'C8SP, 
con eseepcion del tanto por ciento sobre 
III. renta general. 

LOll constituyentes de C6rdolItJ en 1870, 
en mi coneepto, euwntraron la verdadera 
base para la creacion de los fondos de 
eecuelas. EI articulo 148 de esa COD$titu
cion dice: eLas Municipalidades tendran el 
deber de senalar rentss especiales pat'a el 
sostenimiento de las escuelast y cuando los 
municipales no 10 hicieren, incurrira in
dividualmente en una multa de cincuenta 
a doscientos pesos.' 

La Municipalidad de la capital de Cor
doba, que tengo el honor de repl'esentar 
aqu!, destin6 11.1 soshmimiento de las escue
las un impuesto que Ie produce cincuenta 
mil pesos ruedes, c.uando ellos no Ie absor
ben sitJ.o veinte y un mil. De manera que 
tiene con que llenar bolgadamente eata 
atencion, y todavia Ie sobran fondos que 
destinar a la administracion general. 

La Municipalidad de Rio Cuarto, que 
gasta tamMen al respecto una cantidad 
considerable en relacion de su poblacion, 
ssca los recursos suficientes de impuestos 
municipales que son de fiscalizaeic.u facil 
! de ingreso seRuro, pues sou de mata
deros y de carretas que no pueden dejar 
Dunca de existir. 

Este sistema medianamente desarrollado 
que si Hegara a perfeccional'se seria III. so
lucion de todss las cuestiones-es, creQ, el 
unico qQe puede llegar a satisfacer c.o~'ple· 
tamente las necesidades de la ensefianza. 

Si un distrito cualquiera nec.esUa para 
sus eecuelas diez mil fuertes, basca en 
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ramos de renta segura, un producido de 
doce, de catorce, de veiute mil, y el muni
cipal encargado de la instruccion pllblica, 
libra diredamente sobre esos fondos, a los 
cuales no puede darse ningun otro fin, y 
entonces no puede suceder nunca que los 
mae,~tl'OS queden impagos, ni falten nunca 
los elementos necesarios para la ensenanza. 

Hayalgunas Municipalidades en Cordo
ba que no tienen bastantes fondos, y en
tonces la Constitucion misma ha pl'evisto 
e1 caso: piden a la Legislatum la subven
cion que estiman necesal'ia. 

Este sistema es el mus con forme con las 
instituciunes que nos rigen. 

La Constitucion Argentioa es eminente
mente federutiva, y la federacion empieza 
porIa reunion de IHs familias en el Muni
cipio, de los munieipios en la provincia, 
de las provincias de la Naciou. 

Nadie hay que pueda conocer las necesi
dades de un municipio, de las familias que 
10 compouen, tau bien como su MUDicipa
lidad. Ella sabe quienes pueden pagar y 
quienes no, los impnestos de la ensefianza. 
Ella puede exigir COLI conciencia, que es 10 
que nO puede hacer la provincia, pOl'que 
esta demasiado remota: apenas podria ha
cedo en el municipio de la Capital. 

La institncion municipal debe tener a 
su cargo la administracion y organizacion 
de todo 10 que es esencialmente comunal, 
y eu esto entra indudablemente en el re
gimen educacional. 

Como dije antes, cada familia debe satis
facer sus propias necesidades: ]a familia 
qne no puede snbvenir a elias en este or· 
den, es socorrida porIa Mllnicipalidad, y 
para eso se Ie grava con im pllestos gene· 
rales. 

Esto es mncho mas justo que hacerles 
pagal', con impuestos generales, los gastos 

, generales, y con un impuesto particular, 
un servicio que, pueden hacerse de su 
cnenta, que pueden no necesitar. 

Se nos trae, pOl' ultimo, como argllmell- ' 
to 10-qne se hace en los Estados Unidos. 
Es preciso tener presente que los Estados 
Unidos tienen mucha mas vida como nu
cion que nosotros. 

La Republica Argentina ha entrado a Ia 
vida constitucional en 1853, cnando ya los 
Estados Unioos llevaban mas de sesenta 
afios de vida constitucional. N osotl'OS tene
mos algnnas provincias que no alcRn7.an a 
con tar lIn habitante pOl' kil6metro cuadra
do, mientras que los Estados Unidos tienen 
cincuenta millones de almas, 

Es este un pais que esta organizado; de 
nuestros Estados, muchos hay que ill ins
tituciones municipales tieneu todavia. 

Es ,indlldable qne la similitud de las ins-

tituciones de la U Dion Americana con las 
muestras, hace q lie sns leyes nos sean mas 
aplicables que las de ningun OtIO pais, 
pe1'o median tam bien condiciones especia· 
les pOl' parte de aquella nacion, que es 
necesario no olvidar, y en cuya virtud la 
misma aplicacion de las leyes no siernpre 
nos es posible. 

En los Estados Unidos, POL' ejemplo, hay 
UII espiritu hecho en favor de la enseiianza. 
Yo he visto en San Luis, wando recien 
Hegue a este pais, que los soldados de la 
policia, en tiempo del gobernador Ortiz, 
llevaban a los n ifios Ii las pllertas de las 
escuelas cuando los hallaban diseminados 
pOI' las calles; entre tanto, en aquella na
cion todo el mundo va ala escuela porque 
q niere ir, pOl' aficioD. 

Hay tambien ot.ra circunstancia que es 
necesario tener en cuenta. 

Es imposible la instruccion prirnaria, en 
muchos departamentos de provincia, en Iii 
forma en que actual mente se encuentra. 

Eutre casu y casa de las que los consti
tuyen, media, mucnas veces, mas de una 
leg1l3" ~ c6mo podria, entonces, obligal'se 
al nifio a ir a 10. escuela distante a tantas 
leo-uas de 8U rlomicilio? 

Invertiria el dia en ir y 'l"enir a ella, sin 
poder asistir a sus aulas. 

A esos departamentos no se les pnede im· 
poneI' contribucinnes que irian a satisfacer 
las necesidades de otros, y segun e1 sistema 
del sefiol' Torres, resultaria que aquellos 
departamentos que no recilJen instrnccion, 
y que entre tauto son los mas ricos, pues 
se componen de estancieros, tendrian que 
pagar contribucion para qne otros mas con · 
centrados, de mas facil ensenanza, recibie
l'an los benencios de ella. 

E ncnentL'O tambien otro error ClHmdo 
se dice: « En relacion a los nifios educa
bles, recibini la sllbvencion.» Yo creo que 
debiel'a decirse: «En relacion a los ninos 
que Yd. eduque, recibira III subvencion,. 
porque ~que se haria con los fondos desti
nados a los ninos edllcables, pero que no 
se educan ?-~ No serlo. mejor darselos a 
aquel departamento que instruye mayor 
numel'O de ninos, para que satisfaga mejor 
sus necesidades? 

Ademas, si una provincia es bastante 
rica para pagar Stl instl'Uccion, 6P01' que las 
otl'as Ie han de dar recursos? si un depar: 
tarnento, dentro de una provincia, tiene 
como satisfacer sus necesidades, ~ pOl' que 
ha de recibir subsidios de las demo.s?j si 
una familia puede atendel' sus propias exi
gencias, ~por que ha de ir el Estado a ayu
darla? 

Estas son . las razones q ne tengo para 
impugnaL' el proyecto del Sr, TOnes. 
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He sido muy conciso, porque apenas he 
tenido tiempo para estudiarlo ligeramente 
y en general.. 

Ahol'a, me pel'mito presentar Ii la mesa 
Otl'O, en el que Be desenvuelve el sistema 
establecido en COl·doba. Sistema que me 
parece facil, que esta basado en nuestras 
instituciones y que hace juego con elIas, 
que no establece un regimen rentistico 
especial pal'a las escuelas, como que no 
hay razon ningllna para establecerlo, pues 
la ensefianza es una necesidad tan general 
y ordinal'ia como las demas, como nada 
habria que justificase un impltesto especial, 
un fonda permanente .f sagrado para el 
servicio de alumbrado 0 sereno. Ello serfa 
com plical' la administracion, de snyo difi
cil y laboriosa en nuestro palo, pues que 
carecemos de hombres distinguidos en la 
materia, no ya en las provincias, sino en 
la Capital misma. Entonces, pues, todo 10 
que es armonizar las leyes administrativas 
responde mejor a nuestro pl'op6sito. 
- Ahol'a, pido al sefior Presidente, se sil'va 
ordenar la lectura del proyecto de resolu
cion que presento, pidiendo al Congreso 
que 10 estudie. 

Es tan sencillo que me pal'ece que su 
estudio puede hacerse III uy pronto. 

Tiene, ademas, la ventaja de po del' ser 
adoptado pOl' las lIaciones hel'manas, que 
aun cnando no se rijan pOl' nuestro sistema 
de gobierno, tienen tndas la institucion 
municipal, y departamentos en los que las 
autoridades locales tienen del'echo de co
brar impuestos. 

He dicho. 
EI Sec1'etario da lectura del ~igLliente 

pl'oyecto: 
Considerando: Que la enseilanza es, pOl' 

del'echo divino, natul'ul y positivo, eminen
temente paternal y tutelar, y que cs a la 
vez un deber y un derecho de los padres 0 -
tutores; 

Que la accion de los podel'es public os, en 
materia de ensefianza, es de puru inspec
cion del cumplimiento del debel' paterno 6 
meramente supletoria de la accion familial'; 

Que cumplida pOl' los padres 0 tutores la 
obligacion de ensefiar a sus hijos 0 pupilos, 
el Estado no tiene del'echo a exigirles 
ninguna carga directa rellltiva Ii In edu
cacion; 

Que. las necesidades que naeen de la fa
milia deben ser satisfecbas porIa familia 
misma, y pOl' el Estado solo cuando ella 
no puede; 

Que el celibato es la causa productora 
de la mayor parte de los hijos sin padre, 
que quedan a cargo de Ia sociedad; 

Que los matl'imonios sin hijos tienen mas 
medios pal'S contribuir a la educacion de 

los nifios,por estal' exentos de msntener 
hijos que la naturaleza les nego; 

Que las funciones familiares que los pa
dres no pueden lIenal', se ejercen mejor, 
que pOl' cnalquier ot1'o po del', pOl' el mu
nicipal; porque este esta en contacto mas 
inmediato con la familia, y tiene, p0r con
siguiente, un conocimiento mas exacto de 
las circunstancias y necesidades de las fa
milias que componen el municipio; 

Que la Provincia, poder superior inme
diato al de la Municipalidad, es el que esta 
en condiciones mas adecuadas para aten
del' y !luplit' las necesidades de los muni
cipios;-El Congreso dec lara: 

Que el sistema rentistico escolar mas 
conforme con el sistema politico que nos 
rige y con los principios generales de la 
legislacion com un, seria el que reconocie
se las bases siguientes: 

1 ~ El padre de familia que eduque a sus 
hijos pOl' sf 6 pOl' l'ecUl'SOS propios, esta 
exento del pago de impuestos de ensefianzl1; 

2 al El padre de familia que tenga medios 
de fortuna COn que educar Ii sus hijos, y 
no los eduque pOl' sf () pOl' medios propios, 
satisfan't como impuesto de ensefianza, pOl' 
cuotas, pOl' carla hijo que asista 6 deba 
asistir a la escueia, el irnporte del costa 
medio de la ensefianza de cada alumno, 
en el distrito municipal 6 departamento 
de su domicilio. 

Las Municipalidades destinal'an pel'ma
nentemente ramos especiales de renta para 
cost.ear la educacioll primaria, bajo pena 
de 50 a 200 pesos de muUa a los mllnici
pales que no cumpliesen con este deber. 

Las Municipalidades que no tengan 1'en
tas suficientes para atender a la instl'uc
cion primal'ia pediran a las Legislalul'as 
una subvencion snficiente. 

Las pl'ovincias que no tengan rentas, las 
pedil'an a la Nacion. 

La Nacion destinsl'a permanentemente 
ramos de la renta publica pal'a atendel' a 
las necesidades de la educacion comun, ya 
sean nacionsies, ya de subvenciones Ii las 
provincias. 

Todo varon celibe, mayor de 30 anos, 
que gane 0 tenga renta mayor que el do
ble jornal de un bracero en la localidad en 
que reside, pagara como impuesto de edu
cacion comlln el cuadruplo del costo me
dio de la educacion de un ' alumno en el 
punto de su domicilio. 

Se esceptuaran de esta dis posicion : los 
eclesiasticos, los que se hallaren empleado9 
en la instruccion pllblica, los que hubieren 
fundado escuelas a su costa y los bene
factores de la educacion comun declarados 
tales pOl' las Municipalidades 6 Juntas De .. 
partamentales. 

.., 
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Los matrimllnios que despues de tres alios 
de Is fecha de su casamiento no tuvieren 
hijos, pagsran como impuesto de educacion 
comun el doble del costo de Is educacion 
de un alumno. 

Se esceptuaran del pago de este impues
to los comprendidos ell las tres tUtimas 
escepciones de la base anterior y los que 
tuviel'en hijos adoptivos 6 educasen hijos 
Hgenos. 

Gontinuard. 

NOTICIAS 
POl' falta de espacio no publicamos 

(lifel'entes resolucione~ importantes de la 
Comision Nacional de Educacion, figu
J'ando entre elias el Reglamento Interno 
de la misma y el proyecto plesentado 
pOl' el Pl'esidente de aquella, y que ha 
merecido su sancion mandando sacar a 
licitacion pIanos y presupuestos para la 
construccion de veinte edificios dignos de 
set'vir de escuelas en la ciudad de Bue
nos Aires. 

Sin pretensiones de ningun genero y 
solo para Hamal' la atencion del Hono
rable Congreso de la Nacion,publicamos 
un Pl'oyecto de Ley sobre educacion 
COffiun para la Nacion y el municipio de 
la Capital. 

Facilmente se advierte que respecto Ii 
este ultimo se ha tratado de innoval' 10 
menof'l posible, pudiendo decil'se que se 
mantiene completamente. l'especto a la 
instl'uccion publica en el sus institucio
nes propias. 

EI Gobernador de Jujuy ha comunica
do al Presidente de la Uomision que es· 
pera se sancione muy pronto poria 
LegisJatura de esa Provincia la creacion 
de una comision especial encal'gada de 
la educacion comun y de la adminis
tracion de los fondos a ella destina· 
dos. 

De San Luis nos aseguran que basta 
la fecha estal'a sancionada una ley sobre 
instruccion comun, de acuerdo con las 
bases pasadas en la nota del 10 de Abril 
del pl'esente ano. 

Identicas noticias ban sido tt-asmitidas 
al Pl'esidente de la Comision Nacional, 

de Tucuman y Entre-Rios pOl' los seno· 
res inspectores de las mismas Provincias 
Jigena y Romay, 

EI Gobernador de Mendoza, senor Se
gura, comunica tambien que se levanta 
el Censo Escolar de aquella Provincia y 
que mDy pronto sera remitido a la Co
mision Nacional. 

El senor Inspector D. Jose Hernandez, 
despues de l'ecibil' sus instrucciones res
pectivas ha marchado Ii la provincia de 
San Luis. 

El seilor Inspector doctor Wilde sal
di'a en su viaje de inspeccion antes del 
30 del cOl'riente. 

al 
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