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INSTRUCClON CIVIC A -IJa inteligencia 

y la virtud, snn las ba.ses del Gobierno 
demoerAtico: la ignOl'aneia y el vicio, 
sns peores enemigos. Desprtlndese cla
rarnente de esta f6l'mula, qne 01 CilldH
dana debe pOf;eer el ('onoeimiento exac
to de sus deberes y del'echos para cLlm· 
plil' fielmente cfin 101'1 unos y nsar de 
los otrOS con l't~clitlld; de no sHceder 
nsf, pascn'a Ii engl'osar el elernento hos
til que I'ctarda al progreso de If.\. so· 
ciednd. 

Los falsos dem6erntns se nutI'en de la 
ignol'ancia de las masas populares que 
lIevan al pauperismo. al embl'utrcimillfl
to Y HI cdmen; mielltras qlle los verda
!leroa dem6cl'alas siembl'an la lllz para 
que el pueblo se haga inteligento y ce
loso. 

Es deber de todo gobiemo provecl' a 
III vital necesidll,d que tiene 01 pneblo 
de buena y ~6lida etilH'a<'ion COJl)nn y 
de instnl"c('ion (,1"[0(\: los niJios de h,,), 
seran los eiudadanos de rnafiana y estoB 
deben l)llseer las rl'glas ('onslitu'ci()na
lea blljo las cqH)es f'e aUHliniRtl'a el POlS, 

RSCUELAS DE NINAS-El articulo titn
lado ItR1, e8 exeeJente; mas, {tntes do 
J'cprodueil'lo,debemos completarlo acon
sejaodo {t los disll"itos escolares, que 110 

pueden snfragal' los gastos de dos escne· 
Ius, rlantean 'UNA ESCUELA ~nxTA, cli
l'iglda pOl' una mujer: esas escnelas 
mixtas dan buenos l'esnltados en todas 
partes y no hay motivos pal'a que no 
suceda 10 IniSlno entre nosotros. 

He aqul l(ls principales concepi:os del 
articllio refel'ido: 

« Si el objeto de la edllcacion eR pre
parar I'll hOlllbre para la vida perfectll, 
Rsi en 10 fisico como en 10 moral e in
telectnal, natuJ'al y rollY 16gico es d1-\1' 

a la Illujcr, a Ja fut.ul'a madre, la mojol' 
preparacion posible para que el ojerci
cio de sns flllJ('iones de marstt'a natlll'lll 
de Rns bijos, sea capaz de modelar el 
cOI'awn de ellos y ensenal"les los 1"11-

dimclltos del Rabcl' que {t ella sola .f 
a nadie mas ha encomendado la natu
raleza. » 

Desgraciadamenle son eRtas verdacles 
poco praclicas entre nosotl'OS: el padre 
de familia se Pl'COCllpa primero de In 
edncft('ion de los varonps, en vista del 
lucl'o que puede reportarles Ja adqnisi
eion de una profel'ion liberal, cnld,l,n
dose rnlly po eo de oar a 1ft mlljel' la 
edu('f\cion que !In. de preparal'la para 
lienal' la importante mision que tielle en 
la fOl'ITlACioll de la fnrnilia, odgell de la 
so~iedad. 

c Contra esle errOr vienc reaecionan
uORe en todas partes; las escuelafi nor
males de mujeres se han difundido pOl' 
easi todas las ('apitales de provitH'!a; 
las len's de edllcacion PRt{tn pn fa
vor (.Ie esto saltH~ablo movimicnto, . III 
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nuestra establece que un distl'ito escolal' 
debe sostenel' pOl' 10 menos una escuela 
de mujeres y otra de varones para sel' 
considel'ado como tal-Lo que qniel'e 
decir que, min dada la escasez de las 
rentas escolal'es, no debera prei'erirse 
las escuelas de varones, sino poner ell 
iguales condiciones {t unas y otl'as. 

« Ahora bien, .~ costen n todos Ius dis
tritos escolares la eseuela de mujel'es 
que la ley les exige?-y esos distritos, 
leon cmintas escuelas de varones cuen
tan? 

« Llamarnos Ia atencion sobre esto a 
las Comisiones escolal'es, 8i existe el 
mal, necesario es buscade l'ernedio y 
pronto, No puede cometerse impune
mente ]a injusticla de privar a las niu1:tS 
del beneficio de 1a educacion. 

« Y no son solo las Cornisiolles es
colal'es las que deben preocupal'se del 
asunto; mas interesados y mas obliga
dos para ello son los padres de familia, 
pues que se trata de un bien dil'eeto 
para sus hijos, para la familia toda, 

(I No seria esteril cualqniel' auxilio 
que prestaran en este sentido los pa
dres de familia y los vecinos acomoda
dOB a las autoridades escolares; y si 
sacrifieio se hicier'e seria un sacrificio 
noble, pues salvarian a una multitud de 
seres de las desgl'acias que enjendra la 
ignorancia, Y si se trata de sus pl'opios 
hijos a quienes la l'eUgion, la moral, la 
naturaleza misma les obliga a buseal'
les la i'elicidad, ese sacl'ilieio no sera 
tal, sino una satisfaccion, 

« Busquen, piles, las Comisiones esco
lares el fluxilio de los particulates para 
dar escuela a las niiias. I) 

LA. ESCUELA-Al'ticlllo l'edactado con 
entllsiasmo, en el cnal se encuentmn 
pensamientos como los sigllient~s: 

«La Escuela es un sClntual'io donde 
la ignol'ancia va a pU1'gar sus pecados. 

« La Escuela recibe 111110s que han de 
salir hoUl bres en Ia proporeionalidad 
del tiempo y de los medios, 

«En la Escue]a, pl'ocectese de mane
l'a que C<lda uno sienta en si el princi
pio innato d~ jllsticia y de ,irtud, y 
ponga en ejel'cicio la conciencia para 
amar el bien, la razon pam conocerlo y 
la libertad para elegirlo. 

c Procurase, en la Escllela, que la 
benevolencia, el celo, ]a obedienciH~ ]a 
sinceridad, el 6,'den, ]a modestia y la 
bondad, adquieran los cal'actel'es pl'O
pioe de una virtud, COIllO ]a honradez, 
el tl'abaju y la l'ectitlld. 

« La Escuela es el nervio pl'imero de 
]a Vida social y politi ca. 

« La histol'ia de todos Jos pueblos en 
medio de Sll enjarnbre de val'iantes en 
general, nos ensena un ejemplo unico 
y universal: que los pueblos mue,'en 
como los hombres; que se agranrlan 
Cl1anto mas se acercan a la verdad y 
eaen 6 se degl'adan cuanlo mas se ale
jan de ella; que su supel'iol'idad no es
tl'iba en el numero y la i'uerza, sino 
que estos desaparecen ante el inflLljo y 
la accion de un sentimiento verdadel'o 
6 de un pellsalldento virtuoso. 

« Y p<ll'Cl que l1uestro pueblo viva J 
marehe adelante"para que l1uestras ins· 
titueiones no sean una amarga y cruel 
menth'a y su estabilidad se atiance y 
sean una fiel gal'antia para todos los 
habitantes de la Republica, neceElitamos 
que la escuela responda {t la ley natu
ral del pel'i'eccionamiento humano y 
siembl'e a randales sus bienes, la cien
cia y la vil'tud. 

* * * 
« Maestros, haeed que vuestras es-

cuelas sean a la soeiedad y la patl'ia, 
10 que Dios es con la humanidad,» 

LA LEY DE ESCUELAS Y SU APLICA
CIoN.-La Lf'gislaeion de Catamarca. 
se ajusta. pelofectament.e a los rl'incipios 
que establece la Ley Nacional de 25 de 
Setiembl'e de 1871~ ella se acoge pOl' 
acto esplicito a los benefieios de la Ley de 
Subvenciones, ereando rentas pl'opias y 
votando fondos especiales para e1 80ste
nimiento de las eflcuelas publicas de la 
Provincia; entl'ega la administl'acion de 
las eseuelas y de SllS recursos a Comi
siones Eseolal't's, entel'1l.mente desliga
dflS del regimen general de la Provin
cia, 

Esta Legislacion habiase anticipado 
a las declaraciones del Congreso Peda 
g6gico, cllando estableci6 este: «Que 
11'1. base de un buen regimen econ6mieo 
para la organizacion y prosperidad de 
la educaciou comun, es la dotaciou de 
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rentas propias y snficientes, que consti
tu),an su patl'imonio inviolable, admillis
tradas con independencia de todo poder 
politico, pOl' fllncionarios responf:ables.» 

EMos funcionat'ios responsablcs son 
las Comisiones Escolares; a elias les 
e.sta confiada la recaudacion yadminis
tracion de la l'enta pl'opia dc'las escue
las,la vigilancia de estas .r el cumpli
miellto de todas las disposiciones que se 
l'elacionan directamente con la educa
cion comun; pero, las disposic'ione5 mas 
sabias de nada seJ'viran 5i no son bien 
apltNldas y si las Cornisiones no se preo
cupan con intel'es de dal' fiel cUlllpli
miento Ii la Ley, haciendo efectivos los 
irnpllestos cl'eados en favm' del fondo 
escolar y levantando el nivel de las es 
cuelas publicas, 

La Ley ha establecido mnHas pOl' fal
ta de asistencia y de matricnla, con el 
doble objeto de estimlllar la conCllr
l'encia y de crear un recurso mas en 
f;l\'OI' del fondo pl'opio; pel'o, <-1. pesal' de 
set' 1I1U('hISimos, mlly l'a1'0 es el Distrito 
escolat' que h1i intl'oducido a Btl tesoro 
algun dinero de esta proceJencia. 

Aqui hay falta de aplicacion de Iii Ley 
de Edncacion, l'estlltando pe,.juicio y no 
pequeno a la institucion; pOl'que ii la 
vez que se hace ilusol'ia esta fnente de 
reClll'SOS, se la deja bUl'lada a aquella 
en Stl eSpil'it.ll yen su leU'a. 

Otl'a de las deplorables omisiones de 
algunas Comisiones Escolal'es es la tar
dia remision de sus planillas de slleldos 
con laR cuales se debe OCulTir a ]a 00-
mision Nacional para CObl'al']a stlbven
cion, retal'dando eon esto, sin motivo 
justificable, el pago del exiguo sueldo 
de los maest.ros, los que no podran que
jarse de qne la Nacion delUora e1 W'go 
de la subven('ion, puesto que ]a causa 
esta aqui, en la falta de actividad, en esa 
costll111bre inveterada., de hacer las co
sas cuaudo se qnierc y no cuando se 
debe, 

CENSO ESCOLAR.-Desplles de publi
COI' en su TII'lIn, 11 los docurnentos rela: 
tivos a1 Censo, dice la «Revi"tal) en su 
nllm. 13, que 10 que se busca pOl' esta 
operaci(ln eS hacel' e1 invelltario pt'olijo 
de las fllerzas intelectuales con que 
cu enta el pais en la generacion que se 

esta rOI'mando, para basal' sobre hechos 
y no sobre hip6tesis la administl'acion 
de f'ste resorte del pl'ogl'eso social, que 
se llama educacion pllblica; que en to· 
dos los tiempos y para todas las nacio
nes, fue una necesidad de buen gobier
no e1 conocimiento de las fuerr.as vivas 
que concul'J'en a elabOrar el bienestar 
general, 6 bien las que Ie son opuestas 
y 10 l'etardan entol'peciendoJo; qUd con
viene hacer presente las ventajas que se 
repod.aran con la prolija investigacion 
de los caractel'bs que pOl' ahora presen
tn nuestro estado educacional y el estn
dio de los medios para atender eficaz
mente a sn mejol'amiento; que el censo 
escolilt, puede compararse al diagn6sti
co medical; que todos los interesados 
al mejol'allliento del sistema escolar 
deben prestaI' a la operacion el presti
gio yauxilio que necesital'e, para que 
la ignol'ancia, siempre recalcit.rante a 
todo 10 que es un mandato legal, no ven
ga Ii poneI' estorbos que oculten la Vel" 
dad y dei'figllren los hechos que se trata 
de <lverignar; que son, no solo las auto
I'idaues civiles, sino tambien las escola, 
res y las e('\esiastieas, quienes deben 

I difllndil' 10 benetico de esta medida 
admimstrativa, para evitar a1 mismo 
tiempo, que la penalidad establecida 
para el caso, recaiga sobre los que pOl' 
ignorancia se hagan rlelincuentes; que 
los maestros tienen en esta operacion su 
parte esencial al suministl'ar los datos 
que lin cuestionario abl'azai que esos 
datos no deben traer sino la estIicta ver
dad, pOl' mas que ella l'eve1e la pobreza 
y desarnparo en que se hallan las escue
las; que las misrnas comisiones eseola .. 
res pueden nnxiliar a los maestros que 
no supieren llenar bien 131 deber impues
to porIa Nacion. 

VISITA A LAS ESCUELAs,-Uno de los 
mE'jol'es l'esort.es que pueden sel'vi!' ala 
buena economia de las escuelas es In 
il1l"peccion dil'ecta que sobl'e ellas debe 
ejercer la alltol'idad competente, 

Las visitas deben hacerse durante las 
horas de clases, pal'a informar con 
a('iel'lo sflbre la higiene del local, la 
<lsistencia de los ninos, la manel'a de 
ensenar del maestro, las materias que 
se ensefwn, 1a condncta del maestro y 
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de los all1mnos, las necesidades de la 
eseuela, los medios adecuados para me
jOTlwlo todo. 

No es calculable el beneficio que 1'e
TloTtan Jas escnela'3 con estas visitas, en 
pais como el nuestro donde los. pad!'es 
no se oeupan del ' aSlHlto cdncacwn smo 
cnando llega e1 tiempo de 1a matriC111a 
6 la epoca de los C'xamenes: dos veces 
al allo, y qtlizas ningulla vez. 

No qneda., pues, mas medio estimu
lante, pal'a e1 maesh'o y para los nifiqs 
que Ja presencia de a1gun miembl'o de 
las Oomisiones,aunque sea de tarde en 
tarde. 

Las visitas a las escuelas enjendran 
estimnlo en e1 maestro~ estimulo ~n los 
niuos, !levan al seno de las OOl)1isiones 
infol'mes umes sobre 10 que hay que 
mejoral' y conegir, a~i comO sobre 1(\ 
buena 6 mala inverSIOn de las }'entas 
l'ecolectadas. 

Segull la Ley de Educacion, el Secr~
tario rresorero e,;el'ce el cargo de Sub
Inspector local y vigila inmediatamente 
las Escuelas del Distl'icto bajo la df'pen
den cia de la Oomision, mas <', cu~mtos 
son entre los Senores Sub lnspectores 
los que cumplen tan importante obliga
cion? 

REUNION PE :MAESTROS.-U na dispo
SI~lOn de ia Ley de Edllcacion en Cata
marca ordena a los maestros de las es
('ueIas fiseales l'eunil'se en In capital, 
durante un roes, en tiempo de las vaca
cione~, con el objeto de constituil' llna 
escuela de pl'Clctica y dar confel'encias 
subre edllCRCion. 

El heeho <;010 de l'eunirse los maestros 
para presenciaI' leceioner; daO(l.B, Sl'glln 
las pl'clct,icas aconsejadas pOl' los prlllci
pios en que se basa el arte de ensenar, 
serta provechoslsimo; pero es de creel' 
que se trate de algo mas q lie de harer
los merOS espectadorE's de trabajos aje
nos; ellos mismos exhibidlll RIIS modos 
de ensefuH' para que se p~leda .c::eleccionm-, 
tomando 10 acepl.able J' flese('hal)tio 10 
malo, 

No el'eemos que sea oeUlTente eliE'er
tal' sQbre filosotia ante mflesl ,1'()8 ('uya 
preparacion inteleatual 110 esta dirigida 
a eeta cla~e de esturlios; pero pn ('ambio 
r-rtlemOS fa.cil incu ICi.Il' buenos metodos, 

siemb}'e que su bondad ~e. desc.ubraante 
ws pl'opios ojos pOl' el eXlto mismo. 

EDUCACION PRAcTICA.-Este es un 
articulo de colaboracion) que dedica el 
Sr. D. Lucio Gonzalez, pt'ecel'ltol' de 1a 
escuela mhn. 1 de San Jose de Santa Ma
ria a D, David .Alvare~, M,cul'o de la 
jl1ventud en la misma j tiene ,POl' SUb:titll-
10. «Dios. Pf.lotria, EducaclOD y LIbel'
tad » Y pOl' eplg['afe \( <', Que. es en el 
mund6, e1 hombre sin cl'eencias? Un 
paria. » 

Bonito es el sermon. 
Versa sobre e1 infinito en el esp-acio, 

que pintc't en pocas palabl'as: 
« Al contemp·1ar 1a inmensidad del 

espacio la irnaginacion se pierde en los 
multiples puntos en que la ha he,eho .des
cansar pal'a investigar mas alia, y Sigue 
y signe esa expedicion mental hast& que 
eontundida y estenuada vnelve en S1 y 
reconoce 10 miserable que. es, y al fin 
exclama: i NO TIENE FIN 1 /) 

Luego pl'osigue trazando las tres ed~
des de Ia vida y termina eon un conseJo 
de gl'aT) elevacion. 

«( Estudiad, hi.1os mios, no tanto en 
los I1bl'oS sino en 1a natura!eza, en ese 
gran libro escrito pal' Dios y.l'e~ible 
para foda int~ligencla pOl'. IDl}Y llImtada 
q1.le sea. Alll encontI'arels a su Autol', 
Y sabl'eis amarle de veras. Ii 

lNFORlVlE 
DEL 

Inspeetor Na~if)JlU.l de EHcneJas 
ell J1ellflo~a 

~i()ndoza, Diciembre 31 de 1883. 

Sr. Preside Ide de 7a Comision Nacional 
de Educacion, Dr. D. Benjamin Zor
rilla . 
En la pJ'esente me OCllpal'e de los 

examenes de fin de (1110 de las ercuelas 
fiscales y paJ'tien lares de esta eiudad, 
que l11VI81'OU lugal' en la lIltillla quinoe
na del mes pl'oximo paslldo y en estas 
en el presellte Ines, concluyendo los del 
Colt-'~i{' del l\Jlollastedo de :N{Hl'ifi, qu~ 



DE LA EDUCACION QOMUN 389 ' 

fue e1 llltimo e8tablecimiento que di6 
examen recien el 19 del pl'esente, 

Esouelas :f:lsoales 

A pesal' de mis deseos, manifestados 
OpOl'tllnamente a 1a Superintendl~ncia, 
de asistit' a todos los exameneR de cada 
una de Jas escuelas, no pllde eonsegnil'-
10, porque para cllmplir con eI regla
mento escoIal' respecto a. 1a epoca y 
tiempo en que deben tener Ingar, fue 
necesario que se celebraran en tres es
cuelas a la vez, y solo presencie algunas 
clases de cada una de ellas para poder 
asistir a todas, 

Aqui se nombra una Comision exa' 
min adora, compllesta de vec:inos l'espe
tables, para cada escuela, y me fue 
sensible Vel' que a easi todas faltaron 
algunos de los nombl'ados, y hubo una 
a qtle faltaron todos; es cierto que la 
mayoTla de los miembl'os de eetas Co
misiones eran personas que estaban oeu
padas a las hOl'as del dia que tenian 
lugar los examenes; pero b'ien pl'ldiel'on 
l'enunciar opol'tunamente, 

A algunas esenelas asisti€ron poeas 
familias, not{mdose facilmente que faI
taban ]a mayo-ria de los padres de los 
alumnos; sin embargo se me ha asegu
rado que la conculTeneia, cste arlO, ha 
sido bastante Inasqne la de los anos an
te1'io1'es, y 8i ahora no e8 tanta como 
seria de deseal' pOl' 1a importaneia del 
acto, es sin duda pOl'que el inteJ'(~s p(lbli
co no puede despel:'tarse de un golpe, 
pe1'o pel'sevel'ando de aiio en ano es
pel"O que consegnil'emos intel'es<lr al pue
blo pOl' el exito de las escuelas en que 
se est.ln formando sns hil-os, 

El Sr, Gobel'nadol' de ' l Provincia, 
D. Jose Miguel Segura y e1 Sr, P1'eS1-
uente de la Municipaiidad dieroll el 
ejemplo al pueblo asistiendo a los exa
menes, 

No habiendo podido, como ya he di
eho, obSet'Val' los examenes de Imlas las 
clases de cada una de las escnelas, para 
haem' con mas fundamento las cOIlside· 
1'acio11es de que paso Ii ocupal'me The 
apoyare tarnbien en las observaciones 
que antes he 11eoho en todas las escue
las. mediante mis visitas a elias. 

Antes de oeupal'me de cada ramo en 

particular, debo hacel' pl'esente que la 
opinion general aqui de las comtsioues 
examinadoras y de otr'as personas eapa-

, ,ees de juzgar que han asistido Ii los 
examenes, esque compal'ando los resul
tados obtenjdos en los anos antel'iores 
con los de eete, no puede dudal'se que 
progl'e8amOS en educacion, Y yo cl'eo 
tam bien que los resultados obtenidos 
han sido l'elativarnente muy s'ttisfacto
ri081 10 que no quicl'e decit' que no bayan 
aun nume¥osos y gl'avcs defectos ql1e 
se estiL'pal'an haciendolos conocer al 
mismo tiempo que los medias de sal
varlos, 

Leotura 

Este ramo, de mucha mas impol'taneia 
que 10 que ,genm'almente se Ie da, em
pieza aqui it seL' enseiiado de un modo 
l'ctcicmal, sigllicndo en 10 que es posible 
sin poseer i:nln los lltiles adecnados, ~l 
metodo sinn3tico-analitico que he desat', 
l'ullado en las conferericias pedag6gicas 
y pubJieado en el .Instructor Popular» 
estas escuelas son ]a num, 5 y 12 de 
nilias, y 7 de varones, las ctJales hart 
conseguido pl'esentar interesantes clases 
de lectul'H. con los ninos mas pequenos; 
y todas scgllil'ian este metodo si tuvje
ran los elementos neeesal'ios para apli
carlo; pero a pesal' de e::;te huen espi· 
ritu, Hun quedan muchos pl'ocedimientos 
rutinal'ios que hacen mllcho mal. 

En las cJases mas adelantadas 108 ni-
1il)S 18m'an de con'ido en eI lib1'o de 
texto, en una pag-ina eualquiet-a, pcro 
sin la espresion adecuadH, notclndoi:ic 
facilrnente que no se posesionaban tiel 
sentido de 10 ieido, pOt'qlle nO se les 
habia habiluado a ella. 

La q lie he ohsel'vado ahol'a y an tos so· 
bl'c la enReiianza de este ramo, me ha he
cho lJegal' al convencirniento de que en 
nnestl'as escllelas cornunes, no solo de 
estH. Provincia sino de In Rt-publica toda, 
mas que enselial' a leer, 10 que se Lace 
es que los nilios tomen 6dio a la Iec
IUl'a. 

El ohjeto que glliCt 11 let gran rnayoria 
de los maestros al dar los primeros pasos 
en e8ta ensenanza, es qlle los discipulos 
apl'endan a conocer los sonidos que re
presentan las palabl'Hs, y mas tarde ql\e 
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pronuncien mas 6 menos bien y de cor
l'ido todas l(:Is que encllentren en un libro 
eualquiera, parandose un po('o dande 
encuentren una coma, un poco mas en 
el punto y coma, etc" sin prcocllparse 
de que las facllltades del nino se habi
fuen a vel' en cada pa\abra escl'ita no 
solo la l'epresentaci(.n de nn sonido, sino 
tarnb!en una idea, y se dice qne un nino 
sabe leer pOl'que e:;pl'esa con mas 6 me
nos aproximacion todos los sonidos que 
J'epresentan las palabras de un impl'eso 
eualquiera, Esto, propiamente hablando, 
no debiera llamarse leer, porque el ca
ractel' principal de este hecho es la ac
cion de imponerse de las idt-'as espre
sadas en un esct'ito, 

De esto resulta (JI~e en nuestl'as escue' 
las se enselia a leer para que no se lea, 
pues la inmensa mayoria de los nilios 
que aprenden de la manet'a viciosa 
mellcionada, jamas toman un libro sin 
que se les ob\igue a ello, y esto no debe 
estraftarse, porque nada hay mas mon6-
tono que nombrar centenares de pala
bras, a fijar la vista sucesivalrll'nte en 
ella!. sin pensar en su ngnificado. Y 
no se Crea que esto sucedel'ei solo con los 
llbros que no estan al alcance del desar-
1'0110 illtelectnal de los niiius. pues 
cuando se adquiel'e el mal heibito de no 
OCllpal'Se del sentido de 10 que se lee, 
cuesta pa ra. dejarlo porq LIe las facul
tades se habituan a no vcr en las pala
bras sino representaciones de sonidos y 
solo se esfuerzan pOl' emitirlos, 

La ensef'tanza de este ramo debe pro
ponel'se co~no objeto muy principal illf'
pil'al' amor a la literalul'a, 10 que se 
consigue muy facllmente ctlando se tra
ta de enseliar l'ealmente a leer, 

Las escuelas comunes badln un im
portantlsimo bien con el solo hecho de 
conse~uir (jue los alulllllos (jne cursen 
SIIS estudios salgan !'alncndo leer. con 
amor a la ledul'a y desellsos de buscar 
libros 6 impl'esos que tengan algo ade
('uado para elll's, que 10 entiendan. Este 
fin, al cilul conll'ibuye tambien la ense
iianza l'(lrional de los dcmas ramos, 
que debe inspirar amol' al sabel', Cl'eo 
que se conseguira en nuestras escLlelal'; 
dellh'o de pocos aiios mas, cuando IllS 
maestros esh~n en aptitud de aplical' los 
metodos l1l0dernos que em~iczan a 
divulgal'se. 

Quizei me he estendido demasiado en 
estas considel'aciones relativas ala lec
tUl'a, pero es porIa mucha importan
cia que doy a este ramo, 

Creo que enseiiar a leer racional
mente a todos los niiios obJigados a reci
bir instruccion en la Republica, y dades 
en que lean pOl' medio de las Bibliote
cas Populares, es asegurar la cnit'Jr(\ 
del pueblo y abl'ir un camino segul'o 
para que todos los nilios de talento que 
se piel'den aetua lmen te, llegaran pOl' S1 
solos a sel' hom bres utilel:l e ilustrados, 

Escritura 

En general he notado que este ramo 
no se lleva bien, se enseiia sillluitanea
mente con la leetul'a, tiegllll el metodo 
del SI', Santa Olalla, cUj'os carteles se 
IIsan en casi todas las escuelas, pero nO 
las c<tl'lillas, en las cuales loa alumnos 
encontrariau un model0 de letra mantls
crita debCljo de la oe imprcllta para. 
vel' mas facillllente, desde que princi
pian a leer, Ia. cOl'responoencia entre 
IIna y otra clase. Esto, fuera de las COIl
\'eniencias que habria pant. la eneel'"ian
za de la lectura, 

EI principal defecto que he notado 
en Ia. eSCl'itllrB, es quI" los lliiios toman 
mny mal la pluma y general mente se 
sientan mal, 10 cllal da pOl' l'esultado 
que escl'iban peol', pues es mlly dificil 
escribil: bien cuando el CUCl'PO esta en 
ulla posicion incomoda y se toma la 
pluma. de un modo contl'al'io a la estl'UC
tura de Lt. mano yei la clase de t!'azos 
que dd.Jen hacerse, .Me ha parecido 
que los maestws no se dedican ta.nlo 
COIllO debiel'an a cOl'l'egil' estos defectos 
qne son det'isi\'os contra el buen exito 
en la eSCl'itul'Cl, 

Aritmetica 

La aritmetica que obl'a tan saludable
mente sobre las facultades, sil'viendo de 
eacelente gimnasia. intelectual, empieza 
a enfleilarse bien en algunas escuelas, 
haciendo (jue los alumnos comprendan 
la l'aZOn de 10 que hacen, pero pOl' 10 
general se ensefla dogrmiticamente, de 
acuel'do con los que aun sostienen que 
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no es posib]e eXIJll' que el nino se de 
cuenta de todo lo que haga pOl'que no 
Be puede, dicen, y porque sel'ia emp]ear 
demasiado tiempo en dar nocionps que 
son muy fticiles cuando no se entra en 
tan enojosas investigaciones. 

Y& no es controvertible que no debe 
ensenal'se al niflO, nada que no com
prenda, .., es un gran error creer que 
emp!eara mas tiernpo en aprendet' la 
aritmetica, desde las pl'imeras nocio
nes, rarionalmente que dogmaticamen
te, pues de este modo todo el progreso 
que se cree hacer es falso, yen realidad 
se emplea mucho mas tiempo para lle
gar a aprender aritmetica verdadera
mente, 

Aqul se ace pta esto ultimo en teol'ia, 
y se comprende que no debe imponel'se 
nada como dogma al discipulo; pero 
en los examenes, y tambien antes, he 
notado que no se practica debidamente 
este escelente principio, como se mani
fiesta en los siguientes hechos que he 
observado. 

Un alumno debia resolver un proble
ma como este: G UU<lnto valdran 325 
caballos si cad a uno vale 25 $? 

-El maestro pregunta, G De que es 
el problema? 

-De multiplical', dice e] niuo. 
-POI' que es de multiplicar? 
Porque cuando se da conocido el va

lor de una unidad y se quiere sabel' el de 
muchas de 1a misma especie se lIIulti
plica. 

Esto satisface al maestl'O pOI'que es 1a 
unica l'azon que ha ensenado. 

Vese facilmente que esto no es razo
namiento, es mas bien invocat· un dog
ma. Y sin embargo el vel'dadet'o razo
namiento seria mlly sen cillo ; bastaria 
solo decir: Es de mllltiplicar pOl'que 
si un caballo vale 25 $, 325 caballos 
valdl'an 325 veces mas pesos, y ya he· 
mos visto antes que para repetir una 
cantidad ciel'to numero de veces, se 
multi plica. Razonamiento que los ni
fios pueden comprender bien desde que 
principian a hacer pequeilas multiplica
ciones, plies les costara poco entendel' 
que si un libro vale 3 $, 2 libros valdran 
2 veces mas pesos, Y aumentando gra
dual y met6dicamente las dificultades, 
1a aritmetica viene a ser elramo mRS 
facil. 

Si en el misrno problema citado, des
pues de hecha. la multiplicacion, se pre
gUlltal'a a los discipulos la razon de cua]
q uiera de los pasos efectuad08 en la ope
l'acion, no tendl'ian mas reCllrso que 
pt'esentar a la regIa como autol'idad, 

Asi, si 801 colocar la primera cifra uel 
, segundo pl'oducto parcial debajo de 1a 
del mnltiplicador que 10 ha pl'oducido, 
se les pl'eguntara G pOl' que no la colo-
can debajo de la primel'a cifl'a del pri
mer producto parcial? A esto solo po· 
dt'ian conte1'ltar, «pnrque]a regIa no 
10 dice». Y sinembargo' no puede ne
garse que seria lDUY facil haber mObtra
do previamente Ii los ninos, que las uni
dades multiplicadas pOl' decenas produ 
cen decenas; asi 5 unidades pOl' 2 dece
nas son 10 decenas 6 100 u,nidades, pOl'
que 2 decenas son igual Ii 20, Y 5X20 
son 100; para que despues pudieran 
comprender pOl' que los productos par
ciales no se colo can como las cantida
des que se dan pat'a sumar. Cuando 
se cree oportuno dar ]a regla, el maestro 
debe conducir a sus di! cipulos a que la 
deduzcan de la pl'actica para no hacer 
que ciegamente apoyen esta en aqllella. 

Los ninos saben perfectamente, en 20 

gt'ado, que para multiplicar un numero 
entero porIa unidad seguida de CeL'OS, 
se agl'egan taotos Cel'OS a Stl derecha 
como sean los que acolIlpafian a ]a uni
dad; pero los maestt'o!' no se toman el 
trubajo de pl'obarles pOl' que es cim'to 
este dogma. Y seria falso afirmar que 
todos estos l'azonamientos que se omiten 
no puedell comprendel'los los ninos, 
pues, pOl' el cootl'ario, son muyagl'dda
bles para todas las inteligen~ias cuando 
se dan oportnnamente. 

Con vicios como los que he citado se 
ensena la division y todas las demas 
opet"aciones, haciendo desagradable )a 
al'itnH3lica y anulando en gran parte su 
benefica inilueocia para las facultades, 
pOl'que no se da la razon clara de cada 
paso en las operaciones, ni soluciones 
bien COl'rectas a los problemas concre
tos . 

.No debo pasal' de este ramo sin hacel' 
notal' que en Jas el'cuelas de esta ciudad 
se ha dejado ya la costumbre, muy gene
l'a], de can sal' Ii los ninos con numeros 
abstractos; aqui ocupan a los alumnoe 
desde que entran a la cscuela, con n(t-
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merOs y problemas concretos, esto es 1'a
('ional; el nino no principia c()nsidel'an
do numeros abstractos, sino aplicados a 
las cosas. 

:Lecciones fi!lolu'e objetos 

La mayoria de los maestros Hevan 
mejo!' esta enseltanza que los demas ra
mos, sinembargo de no SCI' de las mas 
faeiles, pOl' 10 el1al dAbemos feiicitarnos, 
porque es de mucha importancia; en 
ello se sigue un procedirnienLo espel'i
mental muy natilral para dar nociones 
al niUo. 

La razon de que aqul se enseiien me
.lor estas lecciolles que ot1'os ramos, es 
pOl'que tfldos los maestros poseen ]a 
obl'a de Lecciones sobre Objetos pOl' 
Calkins, que les sirve de excelente guia, 
y no conocen buenos metodos para los 
demas l'ctmos porque no los hay comple
tos en espanol, pero ereo que cuanta se 
divulgen los que ya empiezan a hacerse 
conocer en e1 pais, aqui queda.ntl1 solo 
muy pocos maestros afel'l'ados a los pro
cedimientos erroneos que tratarnos de 
destel'l'ar, 

Len;.maje 

El ]enguflje se ensefia ca81 sin metodo 
ninguno. La mayoria de los lUaestros 
ni Eiquiera han leido la te01'1a de este 
metodo, es deeir, ]a esp]icacion 1'a7.0na
cia y completa de los divel'sos pasos que 
debeD darse para enseliarlo bien en las 
escueJas elementales. 

POI' esto losmaestf'os siguen como 
pueden e1 program~ impuesto porIa 
Snperintendencia de Escuelas, que es e1 
mismo con muy pocas alteracianes que 
e1 de la Provincia de Buenos Aires. 

Las primeras nociones de Lenguaje 
se dan de acuerdo con el pl'ograma, en 
un orden natural, haciendo que 108 ni
lios se pel'fecionen en 1a espl'esioll oral, 
y glliandolos practicamente c\ distingnir 
los tOl'minos correctos que usan de los 
que no ]0 son; pero despues cuando en
tran a las partes de ]a ol'llcion, se OCll
pan de est as, haciendo que los nino"! las 
definan, antes de dades Ia idea de ]a 
oracion, es decir, se entra a tl'atar de 
las partes antes de conOce1' e1 todo. Pa
ra tl'atar de]<1 oracion debe antes d~tl'-

se la idea de senten cia 10 que es muy 
fclcil ann en 2° grado. Despues este to
do, la sen tencia, se examina y analiza 
hasta conocet' Sl1S partes, los eal'actel'eS 
de estas y sus mutllas relaciones. 

Geografta 

En Geografia se salva aqui el 81'1'01' 

muy frecnente, que hasta ha trluy poco 
se Ilotaba en ca1"i todas las- escuelas, de 
pasar ligerarnente POL' 10 l'e1ativo a let 
eiudad, provincia y pais en que se vi
ve, para ocuparse mas del estlldiQ de]os 
paises lejanos, dando e8to pOl' resulta
do qne Illuchos nifios que hablaban de 
las nariones de Europa, no sabian COli 
seglll'idad 6i ellos vivian en America 0 
en Africa. 

Aqui se principia 1a ensenanza de Ia 
Geogmfia, dando a conocel' 10 que al 
discipulo aJecta mas de cerca, 10 que Ie 
es mas- familial\ para aumental'le gra
dl1almente e1 hOl'il'.onte que Ie l'odea res
pecto a ideas geograUcas. 

Religion 

Este es e1 l'amo que se enseria peol' 
que todos. Su ensenanza se reduce a ha
cer aprendel' completamente de memo
ria e1 Catecismo de Benitez, sin que Ius 
ninos entiendan 10 que dicen, y mu
chas veces tam poco los maestros. 

Sin embargo de que aqul los maestros 
todos son cat6licos, y tambien los nifios, 
con raras excepciones, es este ell'amo 
mas descuidado en Jas escneJas fiscales. 

Esta. enseTIanza dada en la fOl'ma 
que Clq Ut se hace es TIl uy perniciosa, 
porque tantas palabl'<ts sin sentido para 
Jos ninos que se pl'etende hacerles apl'E'n
del', les cansa de tal modo que llegan a 
miral' con advel'sion, este ramo que tan
to les hastia, enfriandose de este modo 
en sus tiernos corazones, uno de I,)s sen
timientos mas gl'andes y mas bemlficos 
que abdgi-\ e1 espiritu humano, 

Gimnasia 

1-,a Gimnasia se enseIia en todas- las 
escllelas fiscales de ciudad. 

En las de nilias principalmente se han 
hecho variadas series de rnovimientos, 
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en &lgunas al compas de la musica, y 
han agl'adado a ]a concun·encia. 

Pal'ece'lue no pasara mucho tiempo 
sin que desaparezca la ridicnla adver
sion, contra los ejercicios fisicos en las 
ninas. 

Dicen algunos que las seiioritas no las 
necesitan, que seran u.Liles para los hom
bres; como si la mujer no fuera, como 
e1 hombre, un conjunto arm6nico de 
fuerzas que todas se sostienen mutua
mente, y cuya salnd general estara siem
pre en razon 'directa del numero de fa
cultades fisicas intelectuales y morales 
que se desarrollan pormedio del ejel'ci
cio met6dico. 

Historia Argentina. 

Este ramo se ensel'ia aqui como se ha
ce pOl' 10 general en las escnelas del pais 
se toma un texto qlle satisfaga al pl'O
grama y se hace estudiar de memoria. 

Este metodo, para los ni1'lOs de se
gundo grado en que aqui principia a 
llacerse este estudio, no es blleno, es 
cansador. 

La Historia convendda'que principiara 
a enSeiHl.r se por medio de narl'aciones 
hechas por el maestro, oral mente, ante 
la c)ase. quieu las prepamra de antema
no para conseguit· el objeto l'equerido 
segun el caso. 

En ~egundo grado se debe estudial', 
segun el programa, desde el «Descnbri
miento de America& hasta «El virey 
Cisneros». 

A ninos tan pequeiios como los de este 
gr'ado les J]aman muy poco 1a atencion, 
]08 nombl'es, viages, conquistas y ca
l'acteres de los adelantadoB y vireyes, y 
Henen razon, porque no esUm en edad 
de interesa,l'se pOl' esto de que ell06 
nunen oyen hablar en In vida ordinaria, 
ni tienen ocasion de recordarlo. 

Poro no sllcedel'ia ]0 mismo si se prin
cipiara pOl' dades cl. conacel' )igcramen
te, los heruicos esfuerzos de los ,'arOtles 
illlstres que nos dieron homa y libel'
tad, y ]oe eetHwias de los granctes des
gl'aciados quo mancharon a la. Pail'ia. 
Estos nombres, que envuel ven lieehos 
culminantes, 6S 10 primero de Historia 
que debe gt'avarso en el tiel'no eorazon 
que 8e educa, tomando como pur to de 
partida la epoca actual. 

As! como en Geograffa aceptamos 
como lIatural que el niiio principie co
nociendo 10 que Ie l'odea mas de cerea, 
tarn bien en Histol'ia es natural hablarle 
de los hechos que Ie afectan mas proxi
mamente para ir Ii los mas lojanos. 

OtroB ramOB 

Las nocioncs de [nstruccion Civicti. se 
pl'incipian a dar en segundo gr'ado Ii ni
flos demasiado peqllenos pal'a que 
puedan entender el asunto e interesar-
5e pOl' el. 

A las Iabores de mano se les presta 
Ia atencion que merecen en las escuelas 
de niilae; PCI'O seria mu,Y conveniente 
impulsqr a las alumnas a que se dedi
quen mas a obras titiles, que son de 
uso comun, con las cuales puedan mas 
tarde, en caso necesario, ganar Ia sllb
sistencia, y no tanto a las obras de lujo 
a que solo se dedican quienes no neceBi
tan trabajar para vivil'. 

El diblljo, en las escuelas fiscales, 8010 
se ensena en la de los varones, y aun en 
estas se les presta poquisima atencion, 
]0 que e~ sensible, y no se que se habra 
tenido en vista para suprimirlo en las 
escuelas de nil'ias. 

La mtisica se enserta en todas las es
cuelas de nil'iad, aplicada al piano. Se 
enseiian canciones e5colares para que 
las ninas las canten al salir a los reCl'eos 
6 cuando van entrando al salon de cla
se deapues de formadas en el patio. Estas 
sencillas canciones no se enseflan en las 
escuelas de varonef'l, . y seria muy facil 
hacedo, pues los ninos pueden apren
derl!1s sin saber nada de musica. 

De economias domesticas e higiene se 
dan nociones con buen metodo, princi
piando pOl' aquellos conocimientos mas 
comunes en Ia vida ordinal'ja. 

1\1ora) y Ul'banidad se empieza a ense
flalo, en clase especial. en seglllldo gra
do; pero los maestros saben que desde 
que e) nInO entl'a en la escuela no de
be perderse ocasion de moralizarle. 

Los ramos de que be hablado se estu
dian aqu! solo en Ia parte que corres
ponderia a las escuelas elementales, 
sin embargo de que las fiscales de ciudad 
SO il glauuHdas segun el H~glamento es -
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colar, (esc~pto las nocturnas, la mime-
1'03 subvencionada y la de la Peniten
ciaria). pero en su ol'ganizacion no tie
nen nada de tales. y las clases mas ade
lantadas que hay son las de tercel' grado; 
ni una sola posee cuarto grado. 

Como creo que el mel'ito de la mas 
va'sta instruccion dada ala juventud no 
puede juzg;lI'Se antes de saber si se Ie 
pl'epara para hacer buen usa de ella, 
necesito decir algo mas para poder dar 
una idea de la bondad de los resultados 
conseguidos; neeesito decir algo de 10 
que aqui se hace porIa edueacion del 
caracter, del cual depende el merito mo
ral en e1 hombre. 

POI' no estenderme demasiado, me 
referire solo a un grave defeeto que en 
mayor 6 menor gl'ado existe en casi to
das las escuelas, que es deeisivo respec
to al pnnto de que me ocupo y anula en 
gran parte e1 verdadero mel'ito de la ius
tl'Uccion. Consiste en los malos medios 
disciplinarios que generalmente se em
plean. 

Es muy comun encontrar maestl'os que 
pretenden establecel' 6rden a fllel'Za de 
gritos destemplados llenos de ira. Estos 
educadores no edllcan, porque su brusco 
pl'oceder impl'esiona hondamente el tier
no espiritu del nino\ despel'tandole pa
siones semejantes, a las que tanto ob
serv6. 

Felizmente, en las escuelas comunes 
de esta ciudad se e\npieza a compl'ender 
que nunca debe manifestal'seira ante los 
uinos. de quienes el maestro debe sel' 
modelo, ni aun ante la falta mayor co
metida. Lo que se debe sentit' ante las 
faltas de los disclpulos, es dolor al vel' 
sus estravios, siempre hijos de su igno
l'ancia 6 de la !del mismo maestro, pel'o 
nunca considerarlos ·como criminales 
ni castigados como a tales. Con los dis
cipulos culpables no debe pretenderse 
otra cos a que t1'atar de l'eformados para 
que obren bien, no pOl' temor al castigo, 
sino pOl' el reconoeimiento del deber. El 
maestro que olvida este objetivo se es
travia inmediatamente, y entra a perve
til' el corazon de sus discipulos. 

Aunque en algunas escuelas se obra 
ya de acuerdo con estas ideas, en ot1'as 
aun no se practican; pero Cl'eo que pron-

to la verdad sera unanimemente 1'econo
cida, y se entral'a, con eficacia, a deste
nat· el 6dio y la venganza del corazon 
de Ia juventud. para sustituirlo pOl' el 
am or a todo 10 que es digno de sel' ama
do. 

La importaneia de esta discipIina mo
ral, sin Ill. eual no hay educacion posible, 
se ha comprendido aqui al establecer 
que en las escuelas provinciales .. queda 
absolutamente prohibido el uso del cas
tigo corpora\.) 

Sinembargo, existe desgt'aciadamente, 
un ataque constante a est(\s ideas en Ill. 
Escuela Normal de Maestros, tinico esta
bleeimiento de educacion en que aun se 
usa la provervial palmeta; pet'o esta 
practiea retr6grada tiene que desapare· 
cer, porque es eondenada porIa opinion 
publica, y la pl'ensa local ha atacado y 
ataea dUl'amente estos medios discipli
narios degl'adantes pue se emplean en el 
referido establecimiento, 

Escuelas particularcs 

En esta ciudad solo hay dos estable
cimlentos particulares de ~ducacion, 
la Escuela de Benefil!encia, sostenida pOl' 
la soeiedad de este nombl'e, y el Colegio 
del Monastet'io de Mal'ia; ambos de se
i'ioritas. 

Las TIinas que ingresan en estos cole
gios llevan pOl' 10 general, algunos cono
cimientos adquiridos en las escuelas co
munes, porIa cual en las clases mas 
adelantadas se dan cOllocimientos mas 
generales que en las fiscalesj pero en 
ambos los' metodos de instrllccion no han 
pisado sus puertas; Ja memoria 10 hace 
todo: se hace discul'l'ir muy poco a las 
alumnas. 

De las clases que observe en la Escue
la de Benefieencia, las alnmnas del gra· 
do su pel'ior, denominado 4 0 arlO y que 
equivaldria a un 4 0 grado, dieron un 
bllen exam en porque contestaron a todas 
las preguntas que la Directora les hacia 
sobre los divel'sos ramos. En aritl1H~tica 
resolvieron vados problemas, todos de 
aquellos que mas probable mente se les 
presentarian en la vida ordinaria, saI
vando el en'OI' frecuente de ocupar a las 
discipulas en hace}" multiplicaciones 6 
di visiones con g)'andes cantidades, sin 
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aeol'dal'se de mostrar que saben resol vel' 
las difieultades de calculo que pueden 
presental'seles cuand!) van a cOmpt'Hr 
genero para su vestido. 'l'odos Ins pro
blemas eran resueltos sin esplicar la so
lucion. 

Las alumnas manifestaron, en casi to
d?s los ramos, haber estudiado y apl'en
dIdo, pero todo, como ya he dicho, com
pletamente de memoria. 

En el Oolegio del Monasterio de ~la
ria, la instrllccion que se da es \arnbien 
adquirida casi esclusivalllente porIa me
moria, pero mas vasta en toJas las 
matel'ias. 

En las clases euyo exam en presencie; 
las alumnas manifestal on hitber estudia
do bastante; en geogmfia, las de la cIa
se mas adelantada, contestaron COli 
exaetitud y prontitud a todas las pregun
tas que les hieimos algunos de los con
currentes, sobre las cinco pal'tes del 
mundo; resolviel'on problemas de todas 
las divel'sas reglas de la al'itmetica, pero 
sin dar l'azonamiento alguno. 

La musica aplicada al piano y vocal, 
en cste Colegio se enseIia con esmero; 
asi 10 pl'obal'on mnchas senoritas edu
candas que tocaron el piano yeantaron. 

Muy buenos tl'abajos de dibujo llatu
ral, hechos pOl' las alumnas, revelaban 
que tambien a este ramo se Ie presta es
pecial <ltene'ion. 

El salon deslinado a las ouras de ma
no estaba poblado de numerosas obras 
dificiles y de rrH~rito, pero casi todas de 
lujo 6 adorno. 

Muchas alumnas pronunciaron discut'
sos y variados dialogos, con espresion 
adecuada, pero sin afectacion, que agra
daron mucho a la conClll'renl'ia. 

Si bien es cierto qile este Estableei
miento no conoce metlldos de e.nseflan;r,a; 
hay en el algo que vale mucho, una bue
Jla diciplina cstablecida pOl' meoio de 
1a. bondad y el convencimiento y sin 
l'ebajal' nunea la dignidad de las disci
pulas con torpns reprenciones, asi me 
]0 aseguraron personas l'espetablas que 
conocen el regimen interno de esie Oole
gio, y asi lo note yo, al vel' en tooas las 
alumnas eserespetofl'anco y sillcero que 
solo se siente pOt· una autoridad qne ha 
sabido hacerse rcCOOOCCl' como justa y 
benefica. 

Reitero a1 Sr. Pl'esidente una'vez mas 
las segllridades de mi mayor l'espeto. 

O. N. Vergara. 

NOTA-La pl'escntc va con algunos dias de 
retuJ'do l'cspecto de Itt fochu que tiene, pOl'que 
alguoas ocupacioncs l'clativas at Censo no me 
han pCl'miLido concluido tan pronto como 
prosaba, 

NOTAS DIPORTANTES 

Buenos Aircs, Euel'o 31 dc 1884. 

Sefior Secretario del Consf'io Nacional 
de Ertucacion, Dr. D. Victor M. Mo
lina. 
El Consejo, en sesion fecha 30 del COl'

riente, clespues de leido el luminoso 
informe elevado pl)r vd. sobl'e la mision 
qne se Ie confi6 en la Provincia de la 
Rioja, ha l'esuelto aprobar las medidas 
injicadas POt' vd. y dade las gracias 
pOl' el celo y contraccion con que ha 
llevado a cabo su tat'ea, haciendo cons
tar esta medidH, como mendon especial 
en el acta respectiva. 

Lo que comunieo a yd. para su sa
tisfaccion y efectos que Ie convengall. 

Dios guarde a v d. 
B. ZORRILLA. 
T. S. Osuna, 

Oticinl 1 0 

Bucnos Aires, Erlcro 16 dc 18i4. 

A.l Sr. Presidente del Oonsejo Nacional 
de Educacion. 
Ayer he tenido el honor de l'ecibir 

una nota del Sr. Ministl·o de Gobierno 
de la Provincia de la Rioja, Dr. Gaspar 
N. Gomez. porIa que se sirve ordenar
me, en nombl'e de aquel Gobierno y en 
cumplimiento de una Lf'y de la Legis
laturH. de Ctfjue\la Provincia de 8 del 
cOl'l'iente, que ponga a disposicioll del 
Consejo Nacional de Educacion los fon
dos Pllblicos nacionales, correspondien
tes al leg-udo de 'releehea, dC'positado8 
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en poder del Ol'edito Publico N ado
na!. 

Para dar inmediato cumplimiento a 
esta 6rden, he mandado liquida1' has
ta la fecha los intel'e~es de 106 fondos de
positados en e1 Banco de la Provincia, 
y ha res1,lHado a favol' del Gobiemo de 
JaRioja, un saldo en dinero de 3f 27!)7.49 
6 sea $ 2799.81 mIn. que 1'eunidos a if. 
16,6006 sea $ mIn. 17.153.36 en Fondos 
P6blicos

J 
forman la cantidad de $ mIn. 

19,953.17 que pongo ala disposiclOn de 
ese Consejo, del modo siguiente: 
En un cheque contra el 

Banco de la Provincia $ 2799,81 mIn. 
En seis titulos de la Ley 

de 16 deNoviembre de 
1863, .. e •••••••••••• «( 17153.36 

Total. .••.•.... $ 19953.17 mIn. 

Oon esta feeha he dado cuenta al Go
bierno de la Rioja de haber llen61.do sus 
6rdenes. 

El que suseribe saluda al Sr. Presi
dente del Consejo Naciona1 de Educa
cion con toda copsidel'acion. 

P. Agote. 

Enel'o 18 de 1884. 

Acusese recibo, pase a Oontaduria 
para su conocimiento, comuniquese al 
Sr. Ministl'o de lnstruccion Publica y 
publlquese. 

B. ZORRILLA. 
T. S. Osuna, 

Oficia1 1 0 

Se1ior Presidente de la Comisi01t Nacio
nal de Educacion. 
Tengn la satisfaccion de pal'tic'iparle 

que he l'ecibido del SI'. Presidente del 
Credito Pli.blico Naeionalla cantidad de 
diez y seis roil seiscientos pesos fuel'tes 
6 sean en min. $ 17153.36 ets. en Fondos 
Pllblicos Naeionales cl'eados pOJ'la Ley 
de 16 de Noviembl'c de 1863, COn el Cu
pon cOrl'iente a Vencel' el 31 Marzo p1'6-
xim9 y dos mil seteeientos noventa y 
llueve pesos, ochenta y un centavos na
eionales oro en un cheque contra c1 Ban-

co de la Provincia: e1 todo correspon· 
diente al legado de Te1echea en favor 
de la Provincia de 1a Rioja y que en 
vil'tud de la Ley de aql1ella legislatul'a 
se ruanda entl'egar al Uonse:jo Nacional 
de Educaeion de su digna pl'esidencia, 

Dichos valol'es seran dep6sitados en 
el Banco Naeional a disposieion de esta 
Comision. . 

Saludo al Sr. Pl'esidente con toda 
atencion. 

..d. Garcia, 
Tesorero. 

Bu~nos Aires, Enel''() 18 de 1884. 

Al Senor Presidenle de la Comision Na
donal de Educacion, Dr. D. Benjamin 
Zorrilla. 
Tengo la salisfaccion de comunicar al 

81'. Presidente, que se 11a libl'ado 61'den 
al Estado Mayor Genel'al del Ejereit(l, 
para que ponga a disposicion de Ia Co
mision de Edncaeion, el tel'l'eno que 
ocup6 el cual'tel situado en la esquina de 
las calles de Santa-Fe y Parana, confor
me 10 solicitaba e1 Sr. Presidente en su 
nota, l'ecibida en 1a fecha·, a que con
testo, 

Oon este motivo, me es gmto saludar 
al Sr. Pl'esidente, con mi considel'acion 
distinguida. 

BENJAMIN VICTORICA.. 

Buenos Aires, Fnel'o21 de 1384. 

PubUquesl-l y l,ll'chivese. 
B. ZORRILLA. 
T. S. Osuna, 

Oficia11 o. 

Washing'Loo, D. C. 17 Diciembre 1883, 

Sr. Presidente de 1a Oomision Nacional 
de Educacion, Dr. D. Benja'fnin Zor· 
1'illa. 

Buenos Aires. 

Sefior Pl'esidente. 
POl' un buqlle que saldl'a p1'6ximamen

te para el Rosario con objetos para los 
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fel'l'o-carriles nacionalec::, remit.ire a V. S. 
algunos Jibt'oS sobre educacion que he 
l'ecibido en can,je de las publicaciones 
que V. S. me mand6 y que co]oque de 
acuel'do con sus deseos. 

Aprovecho la ocasion para saludaI' a 
V. S. con toda mi considerflcion. 

L~eis L. Dominguez. 

Cama.ra de Diputados del Brasil 

SESION DEL 17 DB SETIEMBRE DE 1882 
Numero 224 

Reforma de la ensel'lanza "]Jrimaria y de varias 
instituclones complenlentarias de la 'ins
truccion publica-Infol'me y progl'ama 
de la Comisiou de lnstl'uccion P{lblicn. 

Vin 
OrJtanizacioJl pedagoRlica 

No impoda que se nos aeuse de que
reI' il1cluir en la reforma providencias 
mas bien reglarnentarias que legislati
vas. 

Lejos de este tern or, declal'amos pOl' 
el contl'ario que eo algunos puntos pro
cedemos asi muy inteocionalrnente. 

Can harta frecllencia inculTen en este 
error lal:) mas modern as legisla.ciones de 
enseuanza, 6. sabel', Ia holandesa y la 
helga. En Inglatpl'l'a, la o)'ganizacion 
l'eglamentaria, a la qll@ e] Minist.el'io se 
p1'Opone somet,er la instr-uecion prima-
1'la. de acuerdo !',on las leyes vigentes1 

sllele fOl'muIal'se todos los auos en un 
('odigo especial .Ll new Code of Mimttes 
of the Education department .. que en ca
da sesion annal es presentadu pant BU 
aprobacion, al examen de los dos ra
mos del parlamento. Una Vtl7. aproba
do pOl' el Poder Legislati VOl ese con,iun
to de disposiciones es susceptible de se.1" 
alterado pOl' acto gllbel'nativo; empero1 
tales Inodificacipnes no plleclen regi]', 
sillo nn Jlles despnes de habet' sida de
positadn.s en ]et mesn: pl'esidencial de los 
~j{Js Cl:\lllaras de la Repres~p.tacion Na-

cional, cnyo consentimiento, cuando ~e
nos tacito es indiRpensable para ]a e.1e
cncion d~ las modificaciones de ol'!gell 
administrativo. (1) . , .. 

As!, puss, la LegislatUl'1;1 Bntamca co·, 
1abol'a de un modo evidents en la regIa
rnentacion de las instituciones refel'en
tes a Ia educacion popular. Tal es 1a 
gl'avedad particular de cse ge~eI'o de 
intereses y la necesidad e8peC1~1 qn(~ 
siente el buen sentido anglo-sa.lon de 
aseglH'ar Ia obl'a de las :efOl'mas pal'
lamentarias contra la l'utlO<\ de los l'e-
glamentosl, , . . . 
- Y este es pl'ecisamente el movil que 
nos ha guiado. 

En 1a ol'O'anizacion de la ensenanza 
nacional, h~y medidas de ca1'acter pu
l'amente reglamental'io, y de las que, 
sin embargo1 depende el buen resuItado 
de mejol'es ideC\~. . 

Si la existencHt de gobwrnos capaces 
fuese un hecho normal en nuestro pais, 
una vez estabIe()idas las Jeyes genera
~es, pudieramos calcular ent6~ces e~ l~ 
dedllccion de sus consecuenclas practl
cas que e1 ordon en los procedimientos 
de ~jecLlcion, se estab]ecel'ia de neuerdo 
con las pl'emisas sentadas. Ptlro no S11: 
cediendo esto entre nosotl'OS, como a!'ll 
deblera Sel', para inspil'ar confian7.~, es 
absolutamente imprescindible, en vn'tud 
de hallal'se en juego pl'incipios de ta~ta 
magnitud y tan odiosos al oscurantis
mo, como estus q ne en vuel ven la 1'eol:
ganizacion escolaI', es. pre.ciso, repetl
mos, que e1 Poder LeglslatJV(?, nOdS ase
gure con las triples garanttas. e .Stl 

antoridad y fit'meza contra las 1I1vaslO
nes Sllbl'epticias de la accion reg1ame!l
taria, contra laineptitud1 6 la falac1a 
de ]I)S gobiel'llos, afiallzando de e8te 
modo las conquistas liberales en todo 
cuanto atalle a la ensenanza nacionaL 

Si pretendt'is una reforma seria, os 
cumple fllndarlr\ en bronce, agul-ll'dar 
pacientemente los imtos que de ella 1'e
coO'erels entregar en aucho campo los 
ge~lDen~S que habeis semul'ado, ]0 que 

(1) -The depal·tm.ent a~ oC(la~ion l'eqwl'es 
may cancel or modIfy :wtlOles (If the Code. 01' 
may establish ne"" articleR, but may not take, 
action thel'eon ~lOtil the same shall have lain 
all the Table of Both Houses for at least ope 
Kalendnr month·) New OQi/f< of bth M(!/'ch 1882, 
Art, 135, 
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pOl' cierto no conseguirei~, si no nos 
p!'ecaveis con todo vuestl'O poder con· 
tra las veleidades de ministros ineom· 
petentes. 

Es una empl'esa C!lle no todo~ pueden 
asumirse, eso de pl'omover ante un par
larnento la l'uina. de una vasta reforma 
fundacla con tanta labotiosidad: los I'e· 
petidos golpes administl'ati\'()s amena
zan vuestra obl'a, y si no nos pl'ecaveis 
contra los reglam'entos, esos misIlIos 
golp~s senln la obm de cualqniel'a que 
disponga de llna cartel'a, 

Empleo del tiNU))o-Dnl'acion (Ic las 
lecciones 

Los mejol'es maestros y los JtIejol'es 
metodos veran fl'ustl'ados todos sus es· 
fuerzos, total 6 pal'ciallOente, si let es
cuela impllsiera Ii los all1mnos muchas 
horas de est udio mas alia de los limites 
estableridos porIa fisiologia. 

La fijacion, pues, de esos Hmites es 
una de las cuestiones de mas imp0l'tan
cia real en la organizacion de la ense
i1anza elemental; y he aqni el pOl' que 
no queremos dejarla al at'lJitrio de los 
legisladol'es rle secretaria, 

Una de las cuestiones dernostl'adas 
con mas perfeccion en la fisiologia (es
cribe a proposito un higienista ingles) 
es la de que exrediendo el trabaj(), la 
medida de las fuel'zas de nuestro orga
nismo no tl'ae lucl'O alguno (adds no
thing to the resltlt achieved) 

Si la capacidad de 1111 ninO redllcese 
a tres horas dial'ias de aplicacion, por 
mas que Ie obligueis a cinco horas din· 
l'ias continllag, no cOllseguil'eis mas de 
10 que poul'ia producil' en tl'es; y esto 
es 10 que compl'Ueba exhuberadamente 
la historia. 

La economia en el ernpleo de los ne
gocios publicos hace tambien que reco· 
nozc-arnos esta vel'dad, que debe nellrar 
uno de los lugal'es eminentes (a foremost 
2J/ace) en los pianos de reful'ma, que di
cese estan pl'epnrando nllestl'OS conse· 
jos escolal'es.) (2) 

Son infinitos los datos de obsel'vacion 

(2) D. '1'. Lincoln: School IIn~iene. Nn. Ru
cyclopedia de hygiene A T7"eatise on Hy,qiene 
and pnblic health. Edited by Albert H. Buch 1\1. 
D. London 1879, vol. 11, p(tg. 647. 

que poseemos en este sentido. No hace 
mllcho que el selior Chadwick, el cono
cido propagandista del half time system 
(3) di6 a luz una esperiencia de Jas mas 
tel'milluntes. 

IJos administl'adores de un grande es
tablecimiento que con tenia apl'oximada· 
mente f:eisrientos oinos, observaron qoe 
el tl'a bajo de las mlljeres era industrial· 
mente superior al de los j6venes. 

Aderml.s, (lverigu6se en cada inspec
cion escolal', que habia en elias mas 
vida y desarrollo industrial. 

Ahora, pues, esas operal'ias estudia
ban en I tS half time school, a. sabel', re
ciuian on In escllela diez y ocllo hOl'aH 
de leccion POI' selllana~ mientl'HS las 110-
ras de estudio de los j6venes eran de 
3G. tarnbien pOl' semana. 

Esta eSI,eriencia es, pues, eompleta, y 
Hene llna contra-prueba decisiva, en 
cuanto que los nilios sometidos mas tar
de al regimen de EllS companel'as de 
pl'ofesion, no tardaron en rivalizar con 
SllS R n t ignas vencedoras. (4) 

Pl'oclJremos, pUPs, indagal' 01 pOl' que 
la pedagogfa r Iii higiene se desarrolla· 
ron tanto en otl'OS palses al objeto de 
resolver este problema. 

En la t)uecia la dnl'acion de las aulas 
pl'imal'ias es de 5 {i, 6 horas pOl' dia, 
con el intervalo de 10 minutos para el 
descanso en cada hora. 

Genel'almente let e,.;cuela diaria se di
"ide en dos periodos: manan~ y t.arde. 
La primera dura desde las ocho de la 
maiiana hast.a la !lna de la tarde, y 
comprende tocla la edllcacion mental. 
A eso de las dos pomeridiano, dan prin
cipio Jos tl'abajos rle la tarde, a sabel', 
girnnastica, manejo de armas, ejerei
tios mllitares, etc., .. (5) 

En Finlandia, el numero de horas esia 
entre la.s 4 y G. (6) 

En Austria, los Rlumnos de los eua
tro gl'a.doQ

, enya edad no es inferior a 
'i IIi superior it 12 alios, reciben sema· 
lIalmente de 18 a 24 horas de leccion; 

(3) Cousiste 0 half-time system posto en pn\c· 
tica 03 InglatelT3 e 1I0S Estados Uuidos num 
plano que eRt.ahlecf' ascolas de tres hora8 pOI' 
din pAra os filhoR das clflseA opel·arias. 

(4) Revue scientifique. 1882, UUIn. 7, Ptlg. 224. 
(5) Hippeo.u L'insLr. pub!. dans les JJ;t. rill 

Nod, png. 667, Braun l{apport etc" pag.2i3, 
(6) Braun, op. cit. pag. 326. 
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los dos cuatro grados superiores (10 a 
14 HnOS) reciben de 24 a 28 horas. 

POI' regIa general ocupanstl porIa 
manana en las materias que exijen ma
yor dispendio de energia cerebral, re
servando para la tarde las mas amenas 
y las que refiel'ense con mas especiali
dad a la educacion del cuerpo, como el 
canto, Ia girnnastica y el dibujo. (7) 

En Ia escuela comun de la Hungria 
(para los discipulos de 6 a 12 ai1o~) la 
duracion semanal de las lecciones es 
de 20 a 25 hOl'as, siendo para los alum
nos de 12 a 15 flUOS de 6 horas diarias 
en el invierno y 2 en e1 verano. (8) 

En Pl'usia, no hace mucho Hun qn6 
regia el precepto que establecia el ma
ximo de una leccion en tres cuados de 
hora, fijando entre las divisiones liuce
sivas 15 minutos de libertad para el 
alumno, y prohibiendo al l\Iaestro de 
ocuparse del mismo aSlInto mas de 30 
minutos. (9) 

Actualmente, segun la ley del 15 de 
Setiembre de 1872, en las escuelas de 
una clase los alumnos mas jo\'enes tie
nen semanalmente 20 horas de Jeerion 
y 30 los de mayor edad: 10$ di~cipulos 
del cm'so inferIOr tienen 12 homs, 24 
los del segundo y 28 los del primer Clll'
so en las escuelas de tres c1ases-22 ho
ras los de la division inferior, 28 los de 
la media y 32 los de la division ruas ele
vada en las escuelas de 4 6 mas cla
ses (10) 

En Suiza, eomo es mpy natural, las 
horas de estudio varian segun el bene· 
placito de los difel'entes eantones en que 
esta dividida la republica, Asi es que 
en el de Berna el numero de las horas 
invertidas en la instruccion escolar es 
de 3 a 4 horas diadas en verano y de 
4 a 5 en invierno, en cuanto a Ia pri
mera serie de ensenanza; en cuanto, 
plles, a la segunda y tel'cera, es de 3 
horas, a 10 menos, durante el verano 
y de 5 a 6 en invierno (ley de 8 de 
.Marzo de 1870, art. 5-); mient.ras que en 
e1 canton de Ginebl'a Ja ley (19 de Octu-

(7) Braun, OPe cit. pogo 222. 
(8) :Braun, op. cit. pogo 237. 
(9) Baurionia, rapport Sill' I"etat setuel de 

l'enReignement, etc., pag. 8/). 
(10) Educational Code of the Prusbian na· 

tion, pag.ij7. 

bre de 1872) toe6 apenas el mayor limite, 
que es de 6 horas diarias. 

Sin embargo, la regIa general esta
blece una durarion de 25 a 36 110ras 
semanales, si n incl nil' en est as el tiem
po dedicado ala gimnastica y a di ver
sas aplicaciones estraordinarias. (11) 

lmportn dejar consignado que en In 
misrna Suiza, los espiritus mas escla
recidos condenan, pOl' excesivo, ese re
gimen contra el cual levantabase, aho
ra tres anos, en la Union Americana, 
un representante de esta republica de
nunciando tanta exageracion de tt·aba
.10, como un serio obstdculo al adelanto 
de Ia educacion popular. (12) 

En las gran des ciudades arnericanas, 
en general, el dia escolal' es de 5 horas 
distribuidas en dos sesiones 9 a 12, y 2 
a 5, cun alguna reduccion a veces rela
tivamente a los dos grad os inferiores d", 
la escuela (13) 

Mientras tanto esta regIa nL) pllede 
l1amarse absoluta. En San Luis la es
cuela de la tarde dura desde la 1-30, 
hasla las 3-45, siendo el trabajo diario 
en las high Schools de 5 horns con tan 
solo una interrnp('.ion (14). En Ill. Flori
da el dia escolar es de 6 horas (15). 

Ell Buenos Ail·es, segun el reglamen
to general de 1870, toda clase (escep
tuandose Iosjardines de recreo que fun
cionan 5 bor-as diarias, y 3 el dia sabad(l) 
tiene Ia obligacion de 32 boras de es
tndio en la semana, 11 sabel': 6 hOl'as 
dial'ias, con escepcion del sabado en 
que el estudio es tan solo de 2 horas. 

Las clases empiezan a Jas 10 de Ia 
manana con un breve intel'Va10 de 8 a 
10 minntos entl'e uno y otro ramo de 
ensenanza (16). 

La liga de enseflanza Belga en su es
cuela modelo cireunscl'ibe ('ada Ieccion 
a tres euartos de bora dejando a los 
alumnos un reereo de 15 minutos des-

(11) Cit·culars of informs of the Bureau of 
Education, num.2, 1879, vVashington, pag. 18. 

(12) John Hit?, Consul General de In Con
federacion Helvetica-Ibidem. 

(13) Buisson Rapp.)rt dll Philad., pag 71. 
(14) Flarnardo american journal of educa

tion 1880, pag. 633. 
(15) Report of the Commissioner of Edu

cation f·or the y(,8r 1879, ptlg. 77. 
(Ii) Hippean L'lnstr. pub!. dans l' Amerique 

du Sud (Rep. Arg.) page 38, 



400 EL MONITOR 

pues de]a ]cccion; ,yen sus instl'uccio
lles a los pl'ofesol'es notase 10 signiente: 
« l.as l'ccreaciones son absolutamente 
« libres, 10 que no es admitido~ es Ill. 
~ libel'tl"ld que degenera en pf'tulancia 
« con relaeion a la salud del alumno J+ 

a Elsto se reducen 106 hechos. 
Ahora, pues, J' en presencia de estos 

~tLql1e conclnsiones positivils pOdl'elllO" 
arriba!'? 

Entre n080t1'08, en el Municipio de la 
Corte, segun e1 pi'ognuna y hOl'rll'io 
vigefltes\ e1 dia escolar es dividido en 
dos tjempos, el uno de tl'es hol'8.s pOI' 
]a maflana (de 8 a lAS 111[2 en el verano 
y de 9 Ii 12 en el inviel'no) el otr'o de dos 
horas porIa tarde (d0sde Ia media hol'(l. 
deilplles del medio dia hasta las 2 1[2 
en el verano, y de una a 3 en in
viemo), Este regimen slljeta diaria
mente a los ahunnos a 2 y 3 horas con
seclitivas de apliccwion mental. 

Esto es inadmisihle, 
Dos l'azones fisiol6giCt1s de inevitable 

necesidad imponen breves period os de 
trabajo al h01'a1'io escolal', repetiooA in
tSl'valoa de descanzo y l'eCreo. 

10 EI tejido cel'ebl'al con el susf)dicho 
esfuBl'zO piel'de en Ia. sufitancia, y care
ce POI' consiguiente de r8pnso (\, fin de 
dar vigor a las facultades pOl' las per
didas causadas pOi' el continuo estudio. 

2° E161'gano del pensarniento requie-
1'8 tiempo, no tan solo para. l'ehacel' las 
pet'didas sllfridH.s en su masa, sino tam
bien para asillliiall y recuncentl'ar en si 
las idene adquiddas. 

« 1.,08 que se ol'upan de asuntos de 
instruccion admiten peri'ectarnente qllB 
la mente neresita da descanso para re
concentrar SllS ideas y que nna a~l()me
racion escesiva de estas rnisll1as ideas 
en el espiritu, sobl'e t,odo si In mRt,el'ia es 
nueva para el alumno, es sumamente 
fatal a cllalqlliel' vel'dfldel'n pI'ogreso. 
« Es A esta ('ausa que el eminente qui
mico y peclagogo ingles a quien debe
mOA e~tas pulabl'as Htl'ibuy6 en gt'an pilr
te In. a\rel'sion que gellel'ulroent,e IllS 
nino8 tienen para e1 e~tllJin. (Gallo
UJoy E rlllcacion scientifi(: and Technical 
prig. 112. 

POI' eOllsiguienle, la cuestion de 1<18 I'e
el'eaciones y de la dlll'acion dd tl'abnjo 
eseolal', es del mas elevado alcance eon 
relacion Ii la, higiene y HI verdi~del'Q 

Pl'()fP'0RO de los ni¥os .~ue pretendernos 
edueal'. 

« Decidlimonos a multiplical' las re
cl'eaciones» decia en Francia, ahora 
17 ailos un hombre euya eleccion para 
la direccion de la escuela normal fue, 
segun Scherer, el acto mas importante 
del ministel'io de J l11io Simon, «Deci
damonos a ml11tiplical'las l'ecl'eaeiones, 
y dejemos de perder tiempo imUilme.n
te: algunos inst~ntes de l'eposo que SI1'
van de refl'igel'if) al cuerpo y al espiritll 
son otro tanto tiempo apt-ovechado (Ber
sot, Questiond'ensei,quement) y agl'egaba: 
~POl' que no concluiremos de una vez, 
con las dilatadas hOt'as de estudio me
diante las recl'eaciones, solo capaces de 
reanimal' el cuel'po y el espiritn? Be 
aqMi ~'na refonna d~gna de ser tent ada 
par un homb·re de comzon. 

En este punto el COl'azon encuentl'ase 
de aeuerdo con la ciencia; y Ja l'efol'ma 
de que tan activo pl'opagandista flle el 
ilustl'e pedagogo frances, no impor7a tan 
solo un acto de viY:1 simpal.ia para. la. in
filncia, sino qlle es para lIQsotl'US un rigo-
1'0;>0 deber de humanidad y un calculo 
de sana politica en pJ'oveehu de los inte
refles del pais. 

Empel'o ~ <males seran las bases fijas 
y detenninadas, sobre la.s que pode
mos resolver eata materia cientifica
ment.e justificada? 

~ CuaJes, pOl' ot1'a parte, 108 limites 
exartos para el mejor provecho de los 
niDos con al'l'Bglo Ii las difel'entes eda
des? , .. ~ Entre que terminos segul'os 
de dUl'acion debel'a cil'clinscl'ibirse BU 
capacidad en la aplicacion intelectual? 
Difficelcln rem . , . ,Cuestion diflcil, esta 
de poder calrular matematicamente las 
fl1el'zas de cada ectad en 01 primer perio
do de la vida!. , .. Sin embargo, dil'emos 
tarn bien qlle es de facil soilicion, 8i 10 
que se desca, es aproximarnos (t 10 me
jor, estipulando un maximo razonable 
el1 pl'eselleia de datOfl c(Jnocidos. 

Uno de los hombres que dedic6se con 
mas ellt-'l'gia y pnciencia a 111 sollicion 
de este problema, ernpleando Stl abncga
ciol1, su ciencia Y Sll vasta espel'icneia 
personal en los estlldios conrel'llientes a 
osta eRpocialidad, el 61', Ohadwick, ellyo 
nomin'c, hemos citado no un 1I111cho. 

Se f'sprime del modo Rigniente crn 
respecto it 1a asidlliclad qellljlj9 en !&fl 
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esc~el~s,. as~du.i.da<;l \;'Q.hHl,.t~xia, y sin in
ten'ljtp.ciolll <ilJgl).t;l.~. 
De 5. ~ 7 a1\O$ .• ,~.,.. 15 minutos 

~< 1 a 10. « -. _ '., •• , ~O « 
« 10 a 12 ~ •..•..• 25 ¢ 

~( 12 ~ 16. <<. ••• :.".: 3.0 Cf 
~A la.scliO~lE{Jono1J,zy, (te Wick<,'ws,l;l?-m 

libl:O este q~,e de.b,~~l'amo$, 'Yulga\,izf,l.l' ell 
heneficiQ de. \~s esclleJa,S, p.J;imal'iC:\s, I que. 
ds9.\e.ra s,ei" 1.11 va,le 1)H~c~tm de tod,Os. los 
mae~t .. ~ de. ~sc\lela) eL. auto!' cQofin~~ X 
c~!t'I'ObOl;t\. nue$tyos, f,lril1cip~~">r<;; .. 

Eb sabia, edJll~.acion.\sta, no, aco.nseja 
compla'Vencias S,e.ot\IXleD,~ales PG;t;4 eZ es,
ludio a'rduo y eli/uso al mis,/:Jw t4em,po, 
afirroa no se.l' es.~~) dan~o. a ta S{l,lup, a 
co.nq\cioQ c1~ o.bserv{\;, \a pl'Gl.ct,i,cc\ d.e lo$. 
eje\'(\icioS reg.v],Gl.\,e,., y 4~ \I!la hnel.l.~\ 
I'\ijmentacio.t,. POL' e.\ e.on,t\'ariO, con$is
te en esto e,l \H\i~() med,iQ de !loder C(\\'!
segnir buenos estl1d~C:l.ntes,. Los, opt.ir~is
tas que espel'ast'n conseguil' este' reslll
tado fL'ecuent,ando 1a esctlela por. tres 
hOl'as d~~t'i~s $it;\ e&tq~~al' $~$ le.coinnes. 
fuera de. la" clase~ e~ m,ae qltl~ pt'o\:>ab,le 
que tendrihn que pasar pOl' Llna amarga 
de('ep0.io.l1. 

Solo con un constante y labol'ioso 
esfuerzo se cOllsigue feoundar las le
tl'c\a y HV'ld\ln~I' lti inteligenoia.. S,i ~el 
esc,eso. del ~t\ldiO l'eGojiel'anlle ~'gll\l()S 
males (y esfo es un beeho, Ii no dudal'ln) 
rleo~mot\ ab:ib.~lido mas al cut'l'pO debil 
yenfel'miso del nirlQ en 13, escuelq, que 
a las influencias dafiinas del tI'abajo es
co~ar. 

Esos males tienen sn hsieuto en el 
cOJ'l).zon 'de lit sociec1a.d, y la escuela no 
hace mas que ponel'los de manifiesto. 

No im poi-ta que los niflOs pOl' sq pro
rh~ n&tul'ahw,l;,\. tavgan 'lna consti!nci{ln 
yigorosfl, q LIe sefl n i:ldi~to~ a1 traQf\jo, 
qne S~ nllt.l'an rOil v eI\iQllte01.811 te, que 
S~l~ tl'aj~a seaH bigienicnSl !Hl~ dllermC:\q 
bif}n y qLUl re!ipil'en un I1jn~ P~ll'Oi pue~ 
si lQS I'tl(1!1l'gais ~on diez luwll,s de dolq
I'OSO estudio, no. llay duda que loa cau
sllrei~ un grave pel'juieip, Pero si des
Qt} lf~ edad Ot') (\ineo 11110& eQ (l,del<Plte. 
les pel'lllitia qnl'l frt:\epente~ lOEllilalQlIaS1 
que SCl,bOl'e\'lfi rioqs vlufjll, qUIl fuqlen 
('ig(wru~, que sigi'ln las rYlQf1as, que pe 
fllTojen t;lP lql' 'hJ'pZlls Qe Venlis, q!l,e 
coma Q 4 Sli g~H!to y hr'g;\l1 todo cUl;1ntn 
se l~a l'\.\1tp,h (;lntl'tnc~a TID lmy dada 
qn e tudo§ Vlle~tros ~sfqel'Zos para edq-

carlos 6 ins~~,tlil'lQs digQ.Cl(rnente qu.eda.
ran s~empl'e, frfil.13tr~d,os pOl' la l'I;1ZOn, IQtl.V 
sencilla., . ql,le. l,W\l,. constituciQn f\SlC~ 
n.~Trj.inada pOl' ese si,stenJa. de. vi.t;l.a no re
sill,~\l'a tal;upp,~o a tl'es l\ON,s d,~ tl'i:I,baj.Q 
dial'io~. y ~i;tO, cuand.o TJtQ S1.lce,Qe a)go 
peol', Cto~n() es pO,r e,j~mpIQ la., Ofl\S,Cacioll 
co~pleta ue.l1;l. it;J,t~l~ep,ci~'S I? e!?t\n('iQJ,l 
d,e 1;1;1 n;t,\sma, vi,d,a. (T;Vickf?r:sl1;am SchQ.Ql 
ECQr;Q1~J.Y. l)d.(J,. 1/;5,) 

V e,se, pu~,s. \ljL~t? T;lO l,lU bi~ran podlcto 
ech(~r mann de Ine,j01; a,bogadQ., l'~ ('.fiC'Qn
tral' l'azo!,\es, \\1.~s J)lauis~I). ~es 1Q,$ 'w.e .ill?,
g~\n p,o:~lt'~, am..p,liar i~ir,nitad.ament~ ~ TIl't· 

ruero dja~'iQ dt;} la:o h,OJ;as de trap{~o uti
li~able e,1;I un \li~9 .. 

lVlientl'a.s tiinto J'elativarneqtE; ~ In 
e.scuela. ,er'd,l;1ci,el'am,c;mte elemental, pri
'n(I.(I,1-Y ,)'choo1. (Lo,s ~qw.~'icaoo$, ~·e.S,el'
yaro.n este nombte. i1\ CUJ'SQ escQlal' de 
6 ~ 10 11 11 ~il(\s) Wi('~\e\,HJ;tft.l~ dubl&
gase ante la ne('esidacl fisiol6giea, ~llJ7 (l, 
Pl'OfLHl<;iida~ de. \deas, a nauie f;£i d<:~do po
del' desCoqQCeI .. 

Es el ~nisl1lo q qien p~i'eO tOl'i(\.\uente 
elJ,!ilel'ia: 

« Que en li\ %cnela de prime.r(l$. ~E?
~ tt',,1$ nn de.~e~~ ql~edm en,c~wrados ~o.s 
«, ~~iselpulQ.~ e.n 1& s,'A1~\ U\'l la el~se n\i'\$ 
« ~t'l'\Q<\ de 30. a. 4,5 rn\\\l~tos. La f'$
« tel~~on de\ dia ~SCOh:\l~ pu.ede sel'de 
« 5, il 6, hOl'as, ~ conclici\i,n, pero. ('\lIe 
« lQs periodO$ del estll(\io, s~~n al~er
• n1;;LdQ,s C<;11J, ballHl?~~ fr~c\~efwia con 
«( hIs de l~ l'eCI'(:l,{~rio.p. ». 

Y <\gl'e" 'a qtw efA (a.s, ~$cuelq~ prima· 
ri{(.s p ert (IS que np $e~'n gr(f¢U(I;das, que 
recibieran discipulos rnenores de 10 a~los) 
l(J., terye1'a 0- (Juarta porte de~ ~i~ escola r 
cf~(J,{lya de$N'/:I,afs.~ PVt!~ el recrerl., debien
ap. har:~rs~ 1~1,a$ 6 me.1;t9S (0 mis'IJio. en (-as 
demas e8cuelas. 

A4Ma mle~, en}l'f:l, esta~ ct03 opinipl1es 
qlHc\ q~ a(,el'l'ii n a los dos el'tremQs, Ia 
del fisio,logista in,gles C\tl\1 asi~na 25 mi
mlt{)S p~ ~st~ldio. eimtipuo h1:\SH\ Ii:\- ~4qd 
dl~ +6 qllo,S, y Ia q~, 1 f'.dn~a~ionjst~ ame
riCflTlo q~w eleva 1;1. dnr!,\ciQu Ii!,)l e,stu" 
qio hasta 4l rrtillqtp~ Qf:lsde If!, eda,a de 
7 f\i'io§! pal'~(:el1\.l§ po~\bl~ 11n ter1pinn 
nH~dio) qne cQnten1planqo laSnflc~~i
dad{~il fi$if.l.16gi~as d!=!l &lnrnnr, 11P. eA(J~I
ve aJ rnismo tiempo Jas CQlldiciones 
practical'de la fll'gf:!.nl~acion dfll estqqio 
en la !')scueli'l. Vese pOl' llq ladP que 
es eSl)l'lsiva Pilf& lo~ c!i§clpulf)~ de 7 4 
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9 anos una leccion continua de tres 
cual'tos de hora, y pOl' e1 otl'O no nos 
pal'ece aceptab1e, como pl'etende Charl
wick, que la capacidad de la atencion 
en un nino de 10 a 12 anos, suba tan 
solo en razon de 5 miIlutos (20 a 25 ), 
sobre todo si esta faculiad en el trans
curso de este periodo, recibiese un ejer
cicio apropiado en una escl1ela bien 
dil'jjida: opinamos tambien que tanta 
ener-jia que en el primer bienio adquiere 
una proporcion correspondiente Ii 5 
minutos, Tl1<1S tarde, en todo el VigOl' de 
)a adolecencia, no podl'a soportar dll
rante los 4 6 6 auos sucesivos lin au
mento de ap1ic(lcion superior Ii los otros 
[) minntns. 

Un Jliilo de 7 a 9 alios no puede en 
efecto fijar conlinuamente su atencion 
pOl' mas de 30 minutos. EI Hmite de 
Wiclkel'sham es en este pnnto muy ra
zonable. 

Haremos notal' que esta misma dura
cion no presupone una escuela cuya en
selianza se l'eduzca a aprendel' de me
moria, sino un estudio fundado en los 
metodos intuiti vos. Sin embargo, pel'
mitido este requisito con 1a ap1icacion 
incesante e inteligente de este sistema 
cuya pl'opiedad caracterlstica consiste 
en la fU'~l'za que les es peculiar, de re
novarse constantemente la curiosidad, 
la atencion, la capacidad asimilativa 
de la inteligencia, no hay duda que des
de los 9 anos en adelante, el cerebro 
puede l'econcentral'se sin ll'abajo en un 
asunto cualquier8 durante tres CUal't0s 
de hora. 

Sentadas estas premisas deduciremos 
ue ahilas reglns que establecemos para 
el horario escolal' en los tres grados de 
escuela. 

En vez de divirlil' la duracion tota1 -
de las clases diarias en dos secciones, 
con el interva]o de algnnas horas, redu
ch'e01os el dia escolar a \Ina sola sec
cion dividida en tiempo de breve dura
cioJl, con l'eacciones int.erlllediaf', pues 
no hfly dllda que esta seceion sola con
sltHa mejor los intereses de la dish'ibn
cion del tl'abajo ell la escuela, el des
canso del maest.ro y la comodidad de 
las familias. 

La Comision medica l1ombJ'ada en 
1875 pOl' el Dp,partament.o de Escllelas 
ell Filadel.fia con el prop6sito de t'stu-

dial' la higiene esco]ar en todos sus re
sultfldos opin6 en el !ieutido siguiente: 

({ Las dos sesiones dial'ias pod ian sel' 
« sustituidas POl' una sola: de este modo 
« los niTIos 110 se acostllmbl'Cuian a 
« almol'zar apresuradamente, pudiendo 
« l'efocilar mejor el cnerpo y e1 espi
I( ritu, condicion indispensable para 
« el desarrollo de la infancia. ) 

Dividese esta unica sesion en tiem
PO$ que en el CUI'SO elemental ( 7-9 
arios ), seran de 30 minlltos, de 45 
en el CUI'SO medio y en los dos prime-
1'08 alios del curso sllperior (9-11, 
11-13 ai'ios. 

Comprenderan e] dia esco]ar en el 
cm'so elemental' 8 tiempos de 30 minu
tos; en el lIIedio 6 liempos de 45 minu
tos y 7 de esta misma estension en el 
primer bienio del cm'so superior. 

rrendremos pues-

Curso elemental 
8 tiempos de 30 minutos 240m 6 4h 
7 reCreos de 15 id.... 10bm 6 1 h 45'11 

Curso medio 
6 tiernpos de 45 minutos 270m 6 4h 30m 

5 rec,'eosde 15 id...... 75m 6 1h 15m 

Carso superior 
7 t.iempos de 45 minutos 315m 6 5h 15m 

6 l'~creos de 15 id.... 90m 6 1 h 39m 

40501 6 6h 45m 

Empezando piles la escuela a las 8 
de la manana en verano y a las 8 t en 
el in"ierno, el dia escolar concluira 
para los alumnos de 7 a 9 an os a la 1 
y 45 minutos de 1a tarde en la primera 
estacion, y Ii las 2 y 15 minlltos en 1a 
segunda. 

Las mismas hOl'Cls para los Dilios de 
9 Ii 11 anos, y para los de 11 a 13 a las 
2 y 45, Y a las 3 y 15 minutos. 

De este modo los alumnos de 1 0 Y 2° 
grado tendran 5 hOl'ai y 45 minutos de 
cla8e, y 6 horas y 45 minlltos los del 
gl'ado 3::. Empel'o tendl'emos que dedu
cil' de este t-iempo los intervalos del re
cl'eo, cnya suma en proporcion a la 
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duracion del dia escolar, esta, pal'a los 
tres cursos en la razon siguiente: 

1°) , ..•. " .•... 1:3,28 
2°) ,........... 1:4-,6 
3°) , ......•...• 1:4,5 

Y en Pl'opol'cion del tiempo invertido 
en el estuaio 

1 C
) 1'.9.,28 . . .. . . .. . . . -

2 C
) ............ 1:3,6 

3°) ............ 1:3,6 
POl' otra parte del tiempo de ]a sesion 

escolal', casi un tercio pertenece al cnr
so e]emental~ y un cuarlo a los otros. 

De esle modo Cl'eemos haber podido 
coneiliar las varias dificultades surjidas 
en prop6sito : 

to Suficiencia de] tiempo de estudio. 
2" Brevedad de las lecciones en pro· 

pOI'cion de la edad. 
3 0 Intervalos reanimadol'es. 
4 0 U nidad de Iii sesion escolal'. 
En los dos ltltimos alios del curso suo 

perior (13-J 5 alios) esti\S l'eglas pod ran 
ser modificadas, reduciendo los illtel'
valos del reCI'eo, () allmentandose mas 
tWOS 45 minutos. 

EI t:iglliente mapa demuestJ'a la dis· 
tl'ibucion del tiempo ( en hOl'fls) en Ips 
escnelas de algunos paises cstl'angel'os. 

Nilmero de alumnos POI' clase 

Ott'o limite que creemos conveniente 
fijal" es el numel'o mayor de alumnos 
que sin pel'jnicio del buen l'esultado de 
la enspflanza se pneden l'eUnil' en una 
clase, bajo la dil'eccion de una maestl'a. 

Es este uno de los puntos en que flle
ron mas sacl'ificadas, generalmente las 
necesidades de la cscuela, sea pOl' con
sideraciones de la escuela, sea pOl' con
sideraciones de e('onomia financial'ia, 
sea pOl' insuficiencia 0 ineptitud del 
maestro, 

En Noruega, en Baviera, en Hungl'ia, 
en Portugal, en algunos cantones Hel
"eticos, como los del Valois y de Gine
In'a; admitense en cada escuela no mas 
de 50 alumnos. 

En otl'OS cantones de la SUiZfI, el 
nllluero de los alum nos aleanzlt a veees 
a 60, 70, 80, Y en el de Zurich hasta 
100 aillmnos. Empel'o eSle esceso in· 

justificable fue causa de gl'aves perjui
cios en el desempeno del popular mao 
gisterio de esa Nacion. 

En Sueria las escuelas estan dispues
tas de modo que no pueden cabeL' en 
elias mas de 40 a 50 alumnos; y el Con
de de Rlldenschold, uno de los inmOI'· 
tales bienhechol'es de la educacioll po
pular de ese pa.is no admitia que un 
preceptor pudiese instl'uir mas de 30 ,i 
40 alumnos. 

En los Estados·Unidos este heeho sc 
modifica segun la localidad. En Bos· 
ton, p, ej. el l'eglamento e::.tablece, en 
cuanto a las e~cuelas elementales el 
maximun de 4H alumnos. 

Los estudiantes de gl'ama.tica plleden 
alcanzfll' hasta 59, teniendo el derecho 
aquel l\lunitipio de agl'egarle un ayu
dante escediendo el numm'o de 30; de 
3G en las high Schools inglesas, y de 20 
en las high Schools latinas. 

En Nuevc\'-Y.)l'k el numero de los 
alutllnos es de 50 en las clases elemen
tales, y 35 en las de gl'amatica, En Fi · 
ladelfia sllcede 10 mismo en las escue
las de pl'imel'as letras, pel'o nl) se admi 
ten mas de 40 en las de gl'amatica. 

En relacion A las clases elementales, 
este limite es de 45 en Portland, de 40 
a 50 Puttsville. En las lecciones de gl'a
matica el numero de alllmnos es de 48 
en Chicago, de 42 en Columbus, de 45 
en Richmond, de 37 en La Porte, de 42 • 
en Portland, y de 40 Pottsville. 

En cuanto a las escuelas superioreR 
el O11me1'0 de alumnos no pasa de 37 
en esta {dtima ciudad, 35 en Uincinati, 
34 en Ril'llluond, 33 en la Porte, y 26 en 
Pittsburg. 

POI' regIa general, en las gt'andes cill
dades, el IIlllllero de alllmllos en las cla
ses elementitleR flllctua entre los t(wmi
nos estl'emos de 40 y 50, no pudiendo 
pasar el 1lI1mel'0 de 30 en las clases 
superiores de gl'amatica. 

Por ultimo la media general de los 
alllmnos qlle asistian en 1875 a las cIa
ses supel'ilJI'eS 6 infel'iores de e8a Repu
blir,a era de 37 alumnos pOl' cada clase, 

Buellos Ail'es adopt6 el maximnm de 
50, Cllyn 1lIlmel'o fne adrnitido, en las 
confel'encias pedagogicas de Pari A, como 
el ultiUlo estl'emo a que se podia IJegar, 

-reconociendose, adem as, que en una 
clase de mas de 30 discipulos no es dado 
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.ft, las fuerzas de un solo pl'ofesol' e1 
podel' des~rope})al' SllS debel'es para can 
Lodos sns alumnos; can toda fa plenitud 
de accioo necesaria. 

El Congl'eso Pedag6gi~Q de 1881 ell 
Fl'al)ciat vo16 para que el gual'ismo de 
4D alumnos sea adopta~o como e1 mdmi-
11~O en Ins clases inferiores. (Petites 
classes ). 

La esneriencia demostl'6 que nn pl'O
fesol' de rrimel'as lett'as no put'"de atell
del' seriamente Ii mas de 3.0 a 35 alum
nos. 

La economia que menosp,'eciara 6 
suplantol'a esta ley de inevitable nece
Ridad, resolver:i.ase en despilfal'l'o del 
dill oro pl'lblico. 

Ensenar mal es 10 misrp.o q~le no en
ensefial', Q ensenal' dos veces. 

En la pl'imcl'a l1ip6tesis es dinero gf.tS-
1ado sin provecho; en j;.\ f?egunda DO se 
l'ecoje e1 mejor fruto, y e1 sa.crificio seria 
doble. -

RerooQci6 e~ta gl'Fl I'l venhld If\. ley 
hQlandes_a (vjgente flOY) del 16 de .Agos-
10 de 1878 que Pl'el1cribe Ja siguiente en 
e1 art. 24, 

/( El Gefe de escuela es atlxiliado a 
« 10 menos pOl' un maestro cUclOdo 
« e1 m'lmel'O de ahlnltl,os que la frecuen
(\ tan supel'a 10690; pOl' dqs m~est)'os, 
(I d Lo men os, cuandq es superior a los 
« 70, pOl' 3 d La f!u!no$ cnando' paSa los 
« 120; Y pOI' 4 d lomenos cuuudo esce-

, « de los ~ 70. -
« Si 1a e~('tlela fllese .fl'ecuentada pOt' 

« lIHtS de 20Q alumnos, hnbni 11n maeR
• tl'Q po)' ('ada c.uan:nlct de ~stQS, au
« rm~ntandollelf, I1TJO mas, ttldl1 vez que 
« la suma total ne los discipulp-:;, clivi
« diqa POI' 40, dt'jal'o. un es~eso ~upe
~ riol' a 24.» 

Mientl'HS t.alltQ esta pi$p()~icion que 
lirpita los debel'es del n'u\estro a 30 ahlln
nos Ii, 70 mas, ~IHl1enta e~te m\ruero 
hasta a, 10El 40; pl.'esf!l'ibe 3 ruae~tl'Qs 
para l~O hasta 170 allllllllqs,y 4 tnctes
trOR pal'& 200, para hajal' nJjeV(l.mtlnte 
a IQ8 40 aumenladofol evtllltnalmen1e con 
el esceso (\di('iQn~ll de 24, H1 illlTlto flue 
si ICj, eSC;lIela fuesl') ' de WCl, C'i)j'I'(;}RpOnde
.).'ian 6. eada rUj:1estl'o 14 41~':}Pl.l)Oil. 

Allora pUt;)S t:)sta ~IIPtuHGJon . l'evelnn
dp en d legis!a<:/ol: la aCenillada preo
('upaeillTi de ~e.eI'Cal'~ie aloe 3Q Riq es
eeuel' 61 de 50, jmpl'ime a. la cll!llbin~-

cion pl'oyec.tlld"" un eal'a~te.l' ,de al'bi
tl'al'iedad inju~tificable, ~1.1 ob,ieto de evi
tal' estas .vacilaciones, cuyo alcance 
pnl.ctico s~l'ia deplorable, pues estable
cel'ian enlre escllela y escuela una de
sigualdad indefinida en una de la!' pl'in
cipales condiciones pedag6gicas ue la 
ensellanza, La l'elacion entre el nume-
1'0 de disc.fpnlo's:Y el d~ profesol'es-no 
"emos sino Ul) J:ecul'so;. y esta es la 
regia establecida pOl' n,U_Elstl'Q pl'oyecto, 
.rnientl'RS incumbe ~ lo~ )'egJameutos pro
vee).' de Hlodo que j.amas ~e ~onf:(e a un 
maestro \1D numel',o de 9i&cipulo.S slIpe
l'iol' a lo.s tl'einta y cinco.. 

Coe<lucacion de los seXOIll 

No es nuestro pl'op6sito el disClltil' 
una cuestion harto. disi,utida ya. 

Sin el)1b~tl'go,})O nos es tam poco per
mit-i,do evitarla del t9.do. 

El ejempJQ .d,e paciones <).ignas de 1a 
.fi:lila vi \'1"1. ~imp~t(a aluciOQ entre noso
tras pl'ecIarf,l.\> mte1j~encjas Con el es
pectaclIlo del resulta.do rn~1.ra~illoso de 
ellas eS.cuelas, a donde ve,Qse l'euniuos 
iuJi$tillFilrpente los dos sexos Qi;ljo 10. 
mi~ma disci plin,q.. 

La escuela mixta fiol'ece magnifica
mente en Suec,a, en Dinamarca, en 
Sl1i7.(I, en Escocia, it donde casi todos 
los institutos de educacion sou cornunes 
a los dos sexos, que re('iben juntos 1a 
misma enseilanzi;t; en Holl;lnda y en 
A q$tl'i/"I, a donde, si 8e ,exceptua Q l.a8 
tl'es clupes sllpel'jol'es pe }(lS es.cuelas 
plimarias que funci(man en distintas 
salas, la. i)i?i$tepcii1 s~ pistl'ibuye POl' re
gJu. genet'lll eq I'll misrno ~'eclnt.Q. ann
q\~e en b~~nCfli3 sr\p~ll'a,dm', ell eJ JapQn 
(G-13 rlnu~) y en 10. gran l'epJJblica 
arnel'jcnna. 

E~t.e Illtirno es el ejeroplo dominapte 
qlle seilllce y a),l'astra a Jtll'l mejores in
teligenc:as, 

E,n lOB Estj:1do~ Uqidos. 81 !iiM~ma que 
ellQs dl'Rign#n bCl,h el roml)l'e de Coedu,
caciqn de los S(~ J.;U8, aht'aza Ja inrnensa 
rIla,yo-l'ia q~ his PS:(,lH~lf\S ]Jl'baIlH$ Y l'U' 

l'ales; es ('<:lsi univel'sal, pne$rp que con 
vB.l'ia.<ias gradaciollPs inttTlT!edi(-tdq.s en 
la ejisrqsiciQI! jlltel'iol' ~je la escnelft 
Inixta d~sde ej Ipod!!IJ' de "Baltimore, a 
qOT/de en I~l sala ~orl'}un los sexps se 
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encu'erltran vigol'os'am'ente segl'egados; 
hasta e1 de eiertas cilldades del' Oeste, 
a doude los altitl1nos, hasth en la escue
la normal, se et:l~uenkan, rio tan solo 
l'eunidos en las rrtistnas elases', sino que 
entl'el'ne;z/elados de tal modb, qtll'! alla
do de ur\a niUa vese cHsi' Si(-:!lhPl'B un 
nilio. 

EI inf-ol'lhe de la con1ision franeesa 
de ensefian2'!a pi'in:Jaria en la exposicioll 
untversal de 187'6, a'firrtia ' que todbs 
aquelloi' que en los Estados linidos dCu
pal'OnSe de educ~lCiori., d·€lclarM, corno 
l'esultado invm'jable de sns obs8tvacio
nes person ales, que la reunion de los 
individuos de loS' dos sexos en los tl'Ct
bajos- escolal'es aprovecha' sie:m;p1'Y; d 
ambos. 

Esto es 10 que, ahora allos, dej6 tam~ 
bien consigtHtdo r~lativamen'te a los Pai
ses BajoS' unilustt'e soeiolo~ista'eontern 
tempol'aned: « frodos ios pl'e'(~eptores, a 
~ quiene's ptegn'Dtill'eis en P1'O PDS ito , de 

eate sistema tan' ctmtl'ario a las iCIeas 
« domin'antes en FI'RIlCi<t, (afil'ma La..:. 
« boulaye) contestal'an sieriqwe que se 
« han l'econoc'ido las ventajas de este 
¢ sistema sill habel' encbnb'ado hasta 
« ah(')ra en el1irCbrl.'V'ehi·ente alglll'lO,» 

La il'l1pol'tancia de una e'sp81'ienda 
efectuada en tan gl'and'e estala, contit'
ma exhubel'llntemente en toda 8tl esten
siDn el jllido de Juan Pablo Richen, 
aCl'ediM;cto en Ulla gran paTte de la 'So
ciedad alll81 i rcA;t'n\, ~\ sabel', que c 'Ia me· 
« jOl' prueba de las b'uenas c()stmnbl'es 
« es la eciueacion cornMI' d'e los dIJs 
« sexos: y agl'~ga,' que en la escuela. 
« dos nitios presert'an it doee nitlas, y 
« vice'versa. » 

Sin embal'go, POI' mas halagadol'a qul3 
paliezeaesta dehios'tracion, habria ill U· 

eho que decil' al l'especto, antes de ren
dil'flOS al l'esplandol' qne ha encegueci
dci~1 ' tantos~ 

Esta pal'ticulati'dad ti~ica \ d~ 'hi e~- ' 
cuela ameri~ana G podl'a adapfai'se ' a ' 
todas las nacionalidaoes, a todas' las ' 
l'azas, a tocloslos estado$ soCiales? 

Nada 11ay (dice Bllisson) qtie be ptteoa ' 
cornpl'e'J'lder 'y apt'eCiul" menos, 10 'que 
es una eseuela, Sepal'ada esta tie1 con'- ' 
junto de las instftuciones y de las' cos
tumbl'es que]a hiciel'on 10 que es en la ' 
actualid:1d, esta escuela es algo 10intc· 
]iglble . ••• es lIll Ctl'.ia'ler. 

Se1'ia, pues, una colbsaJ quirriel'a el 
qllel'et' idem' un tipo de escuela unifol" 
me y coc;mopolita, 6 pretender juzgal' 
pOl' un solo ~6tligo los pl'ocedimientos 
y los nsos escolal'es de todos los paises. 

A'li0l'11, pues, nO existe peculiill'icUid 
eSC01c1.ii qlH~ se ,'incn1e lilaS sllstancifd
mente corlla es'encia del ol'ganismo na
cional en los Estados UJ1idos; su rnisma 
vida constituye nna espamlon mas na· 
tlll'al, mas dit'ecta, mas in~\'itaole de sus 
COsh.ltti breB~ de.]o que pod ria l'esuital' 
de la coeducacl0n de Ids sexos. 

No ' es, pues, una· cuestion propiamel1-
te pedkg6giea la que val110S a tl'atal': 
es estriCtamente uno de los Glspectos de 
una cueMion sOc1a\ , SCHl.r'e cllyOS fermi
nos casi ni\da pllederi las teorlas y l(ls 
refond<1s: la cllestion general de las 
l'elaciones entrB Ids dos sexos no per· 
teneceni jamus a, uti pueblo dado. 

Mejor que cualqnier otl'a man'ifesta
cion, sH~'l1tese esta afinidad en el mismo 
lengnajc de los aJ'nel'icanos. 

rren~[)'i'qs a la vista, pOl' ejemplo, una 
discl'ta:cion de 1<.\ escuela normal, escl'ita 
pOl' Ulla alumna-rnMstl'a 'The State nor· 
mal School de lVlillersville, PensilvaniCl, 
disel'tacion cllya. y~sis es la. siguien te: 
8, DebelH13t adJ1t~ttaas las mUJcres en los 
coiegios ~ Disc\Hese en todas las rennio
nes escolares, eseribia la flltura edllca
eionista, silos'.j6vehes y Jas n1lias deben 
8el' iostru iclos ell la mistua escllela. Es 
la fOl'ma amel'icana ·de llna cnesti6n, 
que pOl' do quiet" se l'eproduce, asu':' 
miendo direl'ente,s eS~H'ei' iollcs en con
sonancia con ius tiempos y los lugal'es. 
5i hny la dibcutiel'am()s ClI algulla. eiu· 
dad de Oriente, la flll'm'a que aSllll11l'ia 
sel'ia Vl'obablemente lit siguiehLe: ~Sl\r{t 
lfcito qne las rnujel'es transiten pOI' las 
calles sin velo, y se sienten a la mesa 
con sus maridos sin que peligre 1a mo
ral pllblica? 

Si estuviesemos en PariS, la cl1cstion 
quedal'ia establecid'a en el modo si
glliente: d, Sent decente que las ,i6venes 
bien educadas paseen pOl' las calles sin 
sel' acompaiiadas?.,. En la Palesfina 
dirian: (, ('l'eo Dios a laA mujet'es para 
oficio nras rioble qneel d8 los anirnoles 
de CCll'ga? , .. , En Filatielfia pregunta
damos, de si convieoe que j6 venes de 
difel'cnfes sexos se instl'tlyan n::l llllidl~S 
cn el misnlll itl slitutu i de i3 i las lill1Jf'l'cS 
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son capaces de desarrollar sus faculta
des intele~tuales en el misUlo roodo que 
los hombres. 

No bay duda. que 8€'da siempre la mis
rna cuestion presentada bajo diferentes 
fonnas; pero serit tam bien imposible 
acentuar con mas evidencia las distin
ciones que el sentido eomun establece 
de pais a. Vais entre los elementos de 
es1a cuestion. 

Seria pues dificil contestar satisfaeto
J'iamente a. la conclusion fOl'mulada en 
1876 pOl' los Comisarios fl"anceses. 

« El sistema de coedllcacion de sexos 
« en America no es un bien~ ni un mal 
« es un hecho, y una necesidad. Con re
«( lacion a. este pais, es e1 (lIlico sistema 
« material, y el unieo razonable.» 

Mientras tanto seria e.-roneo el supo
ner que en los mismos Est.ados U nidos 
]a ('oeducacion abso]uta, y sobre todo 
]a etbsolut.a identidad de educaeion entre 
los dos sexos no haya encontrado gra
ves obslaculos. Vemos pOl' un lado la 
propaganda de que hablamos en otl'O 
lugar, agitada en nombre de la fisiolo
gia contl'a el sistema que estiende el 
dominio del regimen coeducativo, hasta 
]a edad en que las condiciones de 10. di
ferencia del sexo imponen a las dos mi
tades del gl~nel'o humano tan diversas 
necesidades. 

POI' otl'O la.lo tuvimos uno de los dos 
pontilices de la esperiencia pedagogi('a 
tJn 1<1 Union Americana, el celebre su
perintendente de l\lassachussets el Sr. 
Philbrick quien l'easumiendo los heeho:-:, 
las lecelones y los consejos deducidos 
de las esposiciones universales de 1873 
(Viena) de 1876 (Filadelfia) y de 1878 
(Paris) defendio let tesis siguiente «la 
« hisluria de la educacion no admili6 ja
« mas el principio, que la coeducacion 
c de los sexos sea el tel'mjno final ha
(( cia eleual se dil'ije la eivillzucion. La 
« vel'dad es pl'ecisarnente el 0pllesto. » 

De cualquier modo sm'a siernpre un 
11echo, que bajo nuest.ra atm9sfera so
cial. la coeducftl'ion estensi/Ja d todos las 
eda({es tiene inconvenientes morales 
perfecta mente evidentes. 

Entre los pueblos que pl'artican mas 
o menos cOlllpletarnente el regimen de 
las escuelas llIixtas, se estiende una es
l1ecie, de ambiente comull esplicado pOl' 
el brigell, pOl' Ill. historia y pOl' las in-

.fluencias naturales que constituyen el 
cal'acter nacional; lquien podra deeco
nocer esos vinculos de familia entre los 
Estados del Nl)rte, entre el Escandinavo, 
el F1Hrnenco, el escose$' y el yankee? 
Mientl'as tanto alli. mismo, son bien evi
dentes los contrastes. Cerca de Escociar 

la Inglatena, y cerca de Austria, adon
d.~ prevetlece Ja coedllcacion~ esta la 
Hungda, adonde la enseilanza de los 
dos sexos se hace en salones com pi eta
mente separados, 

Pero los males que lei rorltica fisio16· 
gica pone de rnanifiesto son comllncs a 
todas las civilizaciones y a. todas las ra
zas. }'a no Stl puede poneI' en dudala 
pl'uposicion de Coudorcet « La reunion 
de los dos sexos en las mismas escnelas 
favorece 1a emu]acion.» 

Pero esta misma emulacion que obm 
con una energia notablemente superior 
en el sexo femenino, altel'a inval'iable
mente ]a sailld moral del organismo en 
la mlljer, pl'epal'ando la estenuacion ca
da vez mas en aumento de Jas genera· 
ciones que se sllceden. 

Escelente fuerza es Sill dllda 111 de Fa 
emulacion en 1a escuela con tal de que' 
esto suceda entre individuos del mlsIDo 
sexo. PAro colocar fl'ente pOl' frente 1!lL 

los dos~ en todos las edades, y abril' lm
t1'e ellos una l'ivalidad ell materia de 
educadon escolar sometiendo a pl'uebru 
de tan violento estimulo, el amor pro
pio, el brio, y la sensibilidad tan sus
cepLihles en una joven, esto es el colmo 
de Ja imprudencia y del artificio: uSe· 
I'ia If) mismo (dICe un medico yeducacio
l1ista americana) que pretender adiestl'Cll
para una carrera a un elefante ya una 
gazela, 

Sin embargo ann admitienuo que ou 
pl'opasen la imHgi nacion los argumentos 
de orden moral enullciados coutra cbte 
regimen cn susentido ahsoluto, bastal'illl 
para est.al' prevenidos contra e~tos, las 
objeciones que les opone la higiene del 
bello sexo, 

No pretendemos decii' con esto~ que 
descol1op.emos en Ja mujel' algunas de los 
calidades quese necesitan para -abal'cal' 
todos los dominios del entendimiento, 
para brillar en todas las esferas del sa
bel' hllmano, y concnrrll' con el tributo 
de sus podel'osas conquistas mentales a. 
la evblucion progl;esiva de la esp;e'Cie, 
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por el contral'io en el proyeeto de refur
ma de la en~eiianza superioJ', ]e ",bri
mos ya sin reserva las puertas de nues
tras eseuelas. 

En los estudios, que hemos hecho en 
prop6sito de la idea eontemplada en el 
plano de nuestra refortna, y despues de 
haber]e forInulado en el proyecto del 
Sr, Rodolfo Dantas, es nuestra intencion 
demostrar la necesidad urgente de es
tablecer mediante la cl'earion de un 
]iceo especial que vamos a proponer 50-
bre las mas s61idas y amplias bases una 
instl'Uccion secundaria, que, en l'elacion 
al sexo femenino puer\a satisfaee1' a los 
mas exijentes susceptible, a nuestro mo
do de vel', de los mismos triunfos inte
lectuales del hombre, la mujer es acree
dora it una educacion no inferior a la 
de este. Solo un periodo hay en su vida, 
en el flue no Ie es dado apresural'se 
tanto, cuando el otro sexo sin perjuicios 
segul'os e irremediables para el futuro, 
pOl' ella y sus hijOR, 

0, cuando men os, sera pOl' medio de 
una disciplina modificada, de pl'ocedi
mientos que rodeen la dificuItad, sin pre
tendet' valerse de la violencia para su
pel'arla, de una serie, en fin, de aten
ciones y de cllidados especiales que es
clnyan decididamente la ensei'ianza en 
las rnismas clHses, con las mismas obli
gaciones, y entl'e los mismos limites de 
tiempo bajo identicas reglas de estudio. 

Desde la primel'a adolescencia hasta. 
la completacollstitucion sexual de la mu
jer desde los 11 a los 18 6 20 ai'ios. es 
tisin]ogicamente un mal de incalculable 
alcance , e irresponsables resllltados, 
educal']a en los misrnos banc(ls, ba
jo la misma organizacion pedagogia y 
el mismo regimen de disciplina adopta
dos para el hombre. 

Un pedagogo de alto l'enombre en sn 
pais, y en Europa E. Laporte, inspector 
de enseflanza primal'in en l\Iellln, quien, 
como miembro de la Comision france 
sa, pOl' encal'go de su gobierno de es
tudial' las inslitllciones escolal'es en la 
cxposicion universal de Filadelfia, tuvo 
ocasion de tocar personalrnente, y pl'O
fnndiza1' en la mejol' situacion del pro
blema en los Estad08 Unidos; y he aqul 
sus observaciones pl'esentadas al Con
greso intel'nacil)nal de ensei1anza en 
1880. 

(lEn ciertas regione3, sobre todo en los 
Estados Unidos levantan a. las Dubes 
este sistema; y sin embargo, a, qu.erel' 
pl'estarfe a cierLos escl'itol'es, a1h mlsmo 
el COl'awn Ita emllezado ya a hablal' 
con la lIIisJlla calma con que habla en 
nuestras latitudes. A pesar del estremo 
l'espeto de que pOl' aHa. es objeto la 
nllljer, c,seJ'a cierto qne en los bancos de 
escuela esa disposicion <Ie los alumnos 
mayores de los 10 ai'ios .no encierra peli
gJ'o? c,Podl'ian ellos afIrmar, que no s~ 
producil'ia en uno ni ot1'o ,sexo una eSCl
tacion moral, capaz de producir secre
tos des6rdenes? 

Las informaeiones con/Ulencia1es qua 
hemos podid(l reeojer en ntlt!:Si1'a mision 
d los Estados UuidofJ, nos tUttorit,an (t. 
asegurar, que el peligro es m as serio de 10 
que aparentan suponer, y si dura'YIte las 
c1ases aparece la ealnut en e l senWlante 
de los ulumnos, p.n muehos de ellos es 
apenas el vela de una aparente' Ggitac.wflt 
moral y !isica. 

«EI contaeto inmediato en los hancos 
de las escuelas publicas entre ,Uin08 do 
condieion, educacion y eexo difel'ente 
c, no tendl'a, a. nuestro modo de vel', in
convenientes l'esultantes de sir.upatias 
voillotarias a veces y otrae vecet3 il'rC

flexivas? 
cSuelen estas manifestarse entre ninos 

del mismo sexo, y no bay duda, que en el 
primer caso habrian de acentnarse lTI:tB, 
Ni nos vengan COIl el pretesto de una 
emulacion que meJ'ecel'ia un severo cali
ficativo, a vastarnos lqs beneficios de ese 
regimen igualitfirio que haee que el hijo 
grosei'o de una f'anrilia cualquiera puede 
estal' en contacto continua con una j6ven 
educada, instruida, casta y de gran cora
zon I. , .. 

cApe10 pal'aesto It las madl'es de to
dos los paises, de aquellos mismos, quo 
pOl' Ins necesidades del primer instituto 
de educacion, establecieron e£e regimen. 
y adonde una poblacion diseminada no 
tenia que recelar -afuera de la escue
la l'elaciones continuadas entl'olos alum
nos. 

(J Por 10 demas en los mismos Estados 
Unidos vase manifestando una reaccio)) 
oportuna, y en mnchos establecimientos~ 
sitl1ados sobre tOido, en cludades de al
guna importancia, los a1umnos de los 
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Clos sexos se reonen., y tomanaEiento 
en la, escuela se:paradctl!lente.» 

'Estas ,palabras? dejam;ln errl;revecl'? en 
(Jausa de la fidedigna manife&taeion que 

c encierl'an los serios pcrjnicios que para 
los estrafiOs etlcdbl'e 'la secl'uctora apa
J'ieilcia de la coeducation cO 'jos lffista(\c>s 
Unidos, no podl an 'menos que pl'odu
cir una impresion fa\'ol'able en los ani
mos l'eflexi vos!. ..• 

Esto"llo menos, seria ellen.guaj€ '1al
vez universal, de la. 'pHrte mas 'esclare
eida de nuestl'a societlad si 1108 propll
siel'amos imp)antal' de golpc en 1'l11estras 
(',ostumbl'es el tipo amel'icanocie 1a coe
ducacion escolar de los sexos, 

Y baste' lo dicho; rues let misma m'n-
. deneia nos aconseja limital' -nnet~tl'as ob
f.iel'vaciunes al l'especto, agt~ega:ndo pOl' 
11ltirno, que este l'egimen podria adop· 
tai'se tan'solo a los jal'dines de l'eCl'eo, 
y a las lescuelas elementares para 'los 
nifios y nift:as de cinco hasta los nueve 
6 10 arios de edad. 

Oircllnscritude este 'mo.do la educa
cion-comun, . e~taria libl:e de -cualquiel' 
inconvenienie; no podra11'aer mas que 
ventajas, y no encoutral'ia ,en nuestl'aS 
familias ciel'tas l'epugnancias que? en 
ciertos limites no pued€n menos de 
ser considel'adas. 

Si aJgun dia, amel'icanizadas nnes
tras costumbr{ls el sistema coeducativo 
luviese que .ahrazal'.en toda fiu €sten
sion la ,tlscuela y el ]iceo, lLabriamos 
establ.eeido con ,estas disposiciones del 
proyeeto pl'eB6ntado los rrlliminares del 
futuro. . 

bO que no sel'l:1 poco, 

Sea eualfuere la opinion de fNtda uno 
l'elativmnente a la coeducacion de los 
tle;X0Fl, dos vel'dad'es tenemos, al pal'e
eel' clefinitivamente adquil'idas, y 00'1'1'0-
oOl'adas pOl' ,el dominiu dB los heoh08, 
de evidenciinl'Diversal: la pTeminencia 
de 1a mujel', como edueadora de 1a i'n
fancia,y su ,esclusiva cOID'petenoia en 
la dil'eeeion de las escllelas adonde se 
reunen los dos sexos. 'La Suecia que 
Uividela enseUl:lIIza pl'irtlcaria On ireH 
cItlfieS, cueducalldo tt los dolO seXOb ell 

~'a 'tercel'a? '6 'clase pre;paratol'i'a,( 6 --8 
a'i'ios) yen]a, seguTI'da {8-12) cO'I'I'fl.'a 
gener~drnente lael'lseflanza dB esta.scios 
drls.es it profesol'Cls-Medidap.8celente 
{ dice Nippeau) y la que por rnuchos 
motivos debet'ia adoptarse en tarias las 
escuelas. 

La ley '¥ill't.emb81~gl1esa de 30 de Di
ciembl'e de 1877 eli el art. 10 que habia 
de ](}s deberes de rlos Pr{)tesores de pri
meras letra.s, no se detieue'l1 en las e.scue
las ,mix'tas, C«J).Il}O 'Lo hace en Jas c1ases 
infel'iores del sexo masculino, 

La misma disipo.sicion precaoe gene
ralmente relativamente a e.sas clases y 
escue!<is en los ott'O.s ,paises a1emanes y 
en Au.stria . 

El\ P-oribUlg&l 1a Ley de 2 doe Maro ,de 
11878 det8I'It1i~m Qilje Jas cs-eu-elai mixtas 
,sel..an 'dirijidas .pOI' mugeres, y pel'O}ite 
(ll",e se les con1i~n las escliI-ela.s -del sexo 
llJliasclulino. 

(Art. 21). Empel'o~ en t~das €sas 
eS'Cl'lelas no se a-dmH.enalu1'l1Tlos rnayo
res de 12 atioo. 

En cuanto a los Est-a:dos-Unidos e.s 
conocida la inmensa preponrlet'aneia de 
Ia. mugel' que va absorviendo cada v~z 
mas las funciones de la enseuanza po
pular. 

He aqpi ei cuadra de ese movimiento 
de 1875 a 78. 

Alios Profesnres Proresoras 

1875 ~8452 1331M~ 
1~76 9G161 126542 
1877 98344 139214 
1878 101658 142807 

Si con$ulturamos la estadistica espe
cial, de los difel'€nte'S Estados de Ja 
Union, veriamos, pel' eje.mplo-

En el Illinois, . , . . 
En el Jowa. , . , ' .. 
En Mechoacan, .. . 
En Nueva-York .. . 
En Massachussets .. 

Maestros Maesiras 

13973 
7573 
3954 
8164 
1212 

12737 
13579 

9662 
22505 

ResuHando en esos cinco Estados 
29876 maestros y 53,283 maestraEl. 

POl' las informadones l'ccibidas he
mos podido fOl'lllular e1 siguiente-
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CIJADICIO i,mm}tarati.'vo dte lail'llPl'I8p6r
ej~u1.e!iJ ~Dtre 1.018 fln~ 8e;X-"I!INl el 
l-'rot"eSOrft:do \l')'iUl1i,1'io en difer,cti
"t'e'!!' pi\'lSeS. . , 

PlqSiES Ali" 

rn 
'<!I ... 
o 
OJ 

~ 

° ... 
0... 0... -----... ' .... ' ... ' ---..-' ------...........--.. ,~ 

Japon .. ' .............. ,' J~'7V 'j '5'0'658' ~275 
l'rCls~.a "" " .......... , ,1874 ' 48879 [ Sfy02 
:&.tlliel'a,.. ., ,.1" '" ..... 1876 I '))431: 8(')0 
W es~e ...... ' ........... 18:;'(j , 1729 270 
"HuecJa .. ,. , .. , ... .. ..... 1876 ' 3J4{ 564 
S1Ii'Z'a ........ ,.... • .. ' lS71-2 575'0 1724 
lIolill!n.tla ., .',..... .., .. '18710 957{}SlIal 
Wulilellloel'g ........... 1871 I 3TD9 1883 
AI~acia y LOl'~na ....•.. ·ll~78. 2357, UllO 
Bl'lstk Colum bm .. , ..... , 1878 31 27 
Bl'emeu. . . ....... ..... ' 1811',$ 8'&58 '8657 
Belgica. ... ........ ... . 1875 5445 ' 6005 
Buenos Alres (Ciudad) .. 1881 398, 430 
Australia Meridional, .... 1879 '328' 460 
NI~~'Vg tll'liuiswic'k... ... 187'1-8' '5to 840 
-o1l41!it·io... . . . . ..~, ••• ' ••.. \ 10878 ~ '3(}S9 8413 
Quebec· ............... 1877-8; . 1167i 4965 
luglaterra 6 Gales ....... 18~0-1 14197 19365 
Francill, ., ................ '1877 51717 513992 
Estados-Unidos ..... , .. , 1879 IG582714Z5'03 
(1Las mae8ilrBs que 'fll.aestras.). 

En Ft'ancia, el pais, POI' esce1encia 
de III pl'opagacion de las ideas refot,
madoras., 'esa tendencia esta decayendo. 
Ei Sr. Ge1.-ald en S'll famosa Memoria 
{\Ilte la Espostcion de 1i318., deeia que 
se feliciroba pot' una recienre innova
~ion._ 

« Al salir de la sala del Asilo, 6 es
" cuela maternal pl'opiamente -<iicho, 
({ verificamos mas de una vez\ qn€ 131 
• nifio mejor 'Constitoido j se encuentl'a 
« comD pel'plejo y tuUido. EJ. Pl'eceptor 
(/ representa viriimente el l'eglmnento, 
« y 100 mas de las veces es incapaz de 
« saOOl'se auaptar a 1a uti1idad de los 
« temperameotos. No con()C'e, y gene
(( ralmenre'l1o se pl'BOCUpa -en estudial' 
« los '<iiierentes camct~l'.es, y Jas incli
« naeixmes de esas inteligeneias jllV-e-

- « rules y 1a escucla., que mas intelijencia 
« reql1iel'e es entN'gada pOl' l·:egla gene
« rafe~ que de elJa careee. 

Para aclimatar al alumno,a 1a escucla 
debemos Dombrar en las elases elemen
tales profesorcs del suxo femenillo. 

La majer atesora en sf. ei illstinto de 
la educacio'n. 

l{lja, hel'1nann, esposa y madre tiene 
la costumbre de let abnegat'ion y del sa-

'C'l'illcio. Stl ~l'lUez,a y tefllttlraattaeu '31 
TIlitlO. Su intejig.encia p.e-netrante y tdJe
heada s~ti.sfi(i<ce :ralCihn<lflte iDS deseos 
de la ingenua el'iatura., apod<6rltse sin 
esEtl~J'ZO, ,6 eo'lll ullesfuel'~o am,(l)I"OSO 

de tll)dos los im,,!,uisos ,de su eS'P1'li.
VIa "d-e ,Sill iCOl'a£on ; lYodet'osa -en re
curso'S, i11geniosa Y pl'eviF)oi'a, sabe dire
rencial' SlilS l'elCUI'SGS de actividad, C\ldivi
na 10 qll,e iJ'I'O 1e ensefoJ..<a.t,(])lrJ, y easi nun(!<l 
se resiente con ~4. Miil:da.ma. d~ :Mm~rte
nou que eut-em::lia. en el asunto 8'O:Iia de
cir : 

« Con buenos cOD'sejos podra. 00'31-
quieta led~g<ca'l' a un nil').\) ·dte i05 <iiez 
all'OS en ade~.a"te; PeJl.'O hasta esta edad 
nll hay aglldeza de preeeptos que ba.s
ten" y 00 teq,-tlel'e u~.a inc1inaoeiun es-

~ \9'ereiai, y i'Os hombtes nOSlOn los m~s 
apropia(loo para ello.~ 

Manifustadas fil~eE't)'a:s ' opinione£ 8J 
-:res-pecto, i C'liHlntos no las hatJ1'llti ta-eha
do-de sentimentalism'O :r poesl:a I Val
ga~es pues J.a QutOl'idM doel mas pl'c1eti
'Co de lotios los refortnadol'es de let €nse
't1al:'lva que bien c(})not!e 1a Francia 1 st no 
lea ha de vaioeJ' lit e1.oc!itBneia de los be
chos qlle hemos ah'gaoo, y que nos dis
pensen de cualquiel' otNI; justifica~lon en 
apoyo de las lClisposiciones que e.1 pro
yeeto es:tableee en e13m parte. 

He aqtll 'P"~e8 a 10 que eBaE se redu· 
OOD en. 'SUs plJIntos ca,pital-es. 

1°) Pertene'Ce escimsivatnente a ia 
:nrujer hI. di.l'e'Ccion de los jardlines de re
Cl~Oj y las -escue-las del sexo femenino. 

2°) Pet'tem~seles escl~sivamellte tam
bien lao dil'eecion d 'e las escueias mixt-a 
(7-9 afi'Os) y ~ a Ii. 

3°' Pd.r<t 130 dh~cc:ion de las es'Cuelas 
ele~nentai-es idd sexomitseulioe '(7-9,aiios) 
debe sel' pel'miti'<.ia 1<1 eleccionu-e pl"ofe
Bor-as. 

La pl'iol'idnd de esta idea en nueBtro 
pais pel'tenece, si no n08 equtvocaItlos, 
a1 domlnio de let legit::la:cion, -8.} decl'eto 
do 19 de Abl'il (art A) § 4 0), 

Sin embargu, pOi' mas que les pese ,i 
ciel'tos entusiastas·, Les dh'emos ft'anca
mente, que no participamos de sus sim
pa1ias. 

Oon pelar HQ compal'timoo tall gertetO-
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sas esperanzas de los sincel'os amigos 
de la buena causa de la educacion po
pular en el senlido de esclllsion de nues
tro plan de l'efonna. 

Entre todas Jas innovaciones que se 
controverten en el ten'eno de las insti
tuciones escolal'es, ninguna otl'ct cono
cemos tan dudosa en su fisonomia moral, 
tal mal aproposito citada porIa espe
riencia, y tan problematica en los fl'uloS 
que de ella se espel'an, 

(,Que influencia pretendeis que pue 
dan tener las cajas econ6micas en el 
porvenir del niilo ? 

i, El sentimiento de 1a economia ? Per
fectamente: y bien venido sea este re
cuel'do, 

En verdad, que su influencia no pue
de ser mas ed llcadora, pOl' ella l'adica
l'eis en su alma habitos de mOl'igeracion, 
de independencia, de fil'meza, de so
briedad, de desprecio del lujo, de sere
nidad en medio de las Pl'i\'13ciones, y 
de autoridad de eostumbl'e. POl' ella 
acostumbl'areis al pobre fJ. sopol'tal' pa
I'tientemente las ama1'gul'as de su con
dicion J yal rico, a e1;tal' dispuesto siem
pre pOl' Jas contin~encias del futuro. 

Vuestro pensamiento es pues inmejo
rabIe, pero (,estais bien seguros, de que 
todo esto no pase de ser una simple 
illlccion? (,Es en vel'dad]a economia, Ia 
noble economia de los corazones hon' 
rados la que infiuil'a en ]a indole de 
nuestros hijos? Ante todo la economia 
es un sentimiento inteligente, y el espll'i
tu de la nwderna educacion no permite 
admitir en ]a escue]a rn6vil alguno, que 
no 10 sea. Ahora pues (,Estais segul'OS, 
que promoviendo entre los ninos el pla
cer y el prurito de ,iuntar dinero, que es
tos tengan la conciencia refiexiva de los 
aetos que pl'actican? (,Creis que ellos 
puedan conocer el significado, la impol'
Lancia, y e] alcance de esa inst.itucion? 
Para esto (,no seria preciso suponer en 
esa edad la nocion practica, la percep
cion rea], no te6ric8, e intima del valor 
del dinero? ..• 
Semejante suposicion serla e1'ronea. 

Solo en e1 trascurso de la vida, en e1 
contacto con los hombres y las cosas, 
pOl' las dificultades de ganarse la subsis
ten cia, 6 de nClldir a ella c::>n los escasos 
recursos adquirido~, pOl' las necesidades 
que nos obligan e1 cumplimiento de los 

debel'es domesticos ysociaJes es que em
pezamos a sentir el valor econ6mico del 
dide10 y]a utilidad moml de su aCUffiU· 
ladon. En la adolecencia, aim entre los 
injenios mas pl'iviJegiados y 1a mejor 
constitucion Heica no 10 conseguil'eis ja
mas-(, que esperais' ent6nces ? 

'l'an solo acostumbrar a1 niilo a afecci
narse materialmente al dinero pOl' e1 dine
ro, sin el sentimiento de los sacrificios que 
este 'representa, de los benefici08 de que 
es susceptible, de los infol'tunios de que 
puede libramos, y de la ~nfluencia mo
ralizadora que su privacion ejerce so
bre los que disfrutan de el sin avidez y 
bajo ]a inspiracion , de una previcion 
vil'tuosa, 

Entonces no puede esto llamal'se eco
nomia, es tan solo e1 triste amor al 01'0' 
el q l1e vos sem brais. 

Lo que ennoblece ]a economia, es el 
trabajo, y a fe qlle no seda respetable ni 
santa sino se inspil'ase en esta fuente. 

El niilO no ejerce pl'of~sion, ni gana 
8a1ario, ni percibe renta. 

POl' consiguiente el tinico origen legt
timo del peculio que el nino deposita en 
las manos del maestl·o esta en la ]ibera
lidad de las personas que Ie rodean. EI 
decreto babla de la liberalidad de los pa
dres y de los pl'otectores, asi es que 10 
tinieo que habreis conseguido, sera e] 
inspirar en el espiritu de los niilos las 
preocupa~ion de merflcer e1 mayor TIl:i
merO poslble de presentes pecuniarios, 
y la facilidad de pedir y pedir dinero. 

Y esto, e.n.la supo~icion que padres y 
tutores qUlsleran sUJetarse a1 pedido ... 

Pero, aunque asi fuese, (,sera digna 
esta disposicion de ser estimulada?, .• 

Empezal'a pOl' los padI'es, para estell
del'se despues a los estranos. Estimulado 
porIa riva1idad can sus condiscipu1os, 
empezal'a el niuo pOl' pedir dinero, y la 
satisfaccion de poder disponel' de el se
guira ese aurnento en propol'cion d'el nll
mero de monedas que la mano paterna 
Ie ha dado de este modo, en lugar de 
hacerle amigo de conquistar la superio
ridad POl'SU propio trabajo, Ie inclina
reis solo a que el nino os arne y aprecie 
en l'ilZOn de la cantidad qe dinero que 
Ie habreis regalado, llevada mucbas ve· 
ces a contaminar pOl' e1 interes el arnor 
filial. 
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(,Quereis que el nino haga econo
mias? .... 

Gracias os sean dadas!. ... 
Mas habeis hecho Ii. un lado el medio 

facil y natural para buscar una combi
nacion artificial y dificil, espuesta ade
mas a peligros. 

Eso que el nillo siente en si mislllo, 
bajo el dominio de su persnna, como es· 
presion directa, como objeto inmediato 
de su pl'opiedad no son cantidades de 
dinero que solo escepcional y casual
mente podrian Jlegal' <:1. sus manos, son 
sus trajes, sus libros y su material de 
trabajo la que busca. Es este el campo 
adonde habeis de ejercitarlo, en Ja vir
tud que os habeis propuesto infundir en 
eJ temperamento de la infancia. Campo 
inmenso, de continuos recursos bajo in
finitos aspectos, auonde cada momento 
os esta sujiriendo las lecciones mas im
pl'esionables las mas pUl'as inspil'3cio· 
nes de bondad, pureza y hom'a, Es as! 
como podl'eis inocular en el nino la eco· 
nomia sin insinuarle la codicia, {mico 
medio para que Ja ecanomia estl'eche 
alianza con el respeto y el alDOl' a sus se· 
mejantes. Sienta el nino en el vestido 
que Ie mantiene el decoro, que Ie pre
sel'va de la interpel'ie que Ie precave de 
las enfermedades, en el calzado que Ie 
proteje Jos pies, pn el sombrero que Ie 
abl'iga 1a cabeza en los libros que Ie en
l'iquecen a la par de la enseflanz9, sien
ta la aceion providencial de SliS padres, 
haciendole compl'endel' la gl'cwedad de 
los sacrificios que impol'tal'ian los estra· 
gos de su descuido, 6 de su maldad. Que 
Ie apesadumbre el dolor de ser la buda 
de sns compaiieros porIa impl'esion de
sagl'adable de su pn'sencia, el clleJ'po 
del delit.o de sus malas costumbJ'es es
tampado en su pel'~ona y en SIIS instl'll
mentos de estudio, la vergUen7.a de te
ller que SOpOl'tar la mirada de Ius ojos 
justiciel'os de SIlS condicfpulos, la nece
sidad de tener que esponer a la vista de 
SIIS maestros los restos de un libro des
peda7..ado, la ingl'atitlld de pagar e1 arnor 
de sus padres despreciando y a1'l'uinan' 
do el fruto de sus trabajos y pri vacillnes. 

Ape1'cibase el nlDO que ese traje tan 
despl'eciado encubriria mas digna y pr<;l· 
ficuamente el cuel'po dcbil y cnfermizo 
de ot1'as criatul'as de su misma coad 
mas desvalidas y mas juiciosas, que 

obral'ian milagros de persevel'ancia y de 
estudio para disputal' a Ja destl'uccion 
del tiempo y de la misel'ia los restos de 
los andl'ajos, que cllal Jas encubren y 
que esos Ilbl'oS desapl'ovechados POI' el 
estudiante descnidado, podl'ian labl'ar Ia. 
dicha de 'mnchisimos desdi('hados, cUJas 
dolol'osas Cil'Cllllstancias 101:! tienen ale
jados de la esclleJa, llIietltl'ctS podl'ian 
homada con Sll eOl'Cl.zon y su talento. El 
maestro (y no Ie sen1. Jifieil 8i conoce 
Sll llIision) el maestl'o que tales senti· 
mientos despel'tal'a haura llenado satis
factol'iamente su cometido, mucho mejor 
de 10 que podl'ian hacerlo las cajas eco
n6mico-escolaref>. En el nino que aten
diera con la conciencia del bien que 
haee y del mal que evita a sus libL'os, y 
a sns insll'llmentos de tl'abajtl, habl'eis 
consolidado para siemp1'e el arnor a la 
economia sin mezcla de egolsmo ....• 

Atesorar no es econoo1,izar y vuestl'as 
eajas econ6micas ensei'ian tan solo a ate
soral': Economisar, es saber acumular, 
y saver gas tar. 

Hay gastos necesal'ios, los bay que illl
pOl·tan InCl'o positivo1 como los hay sa· 
gl'ados'y Yllestl'OS ban cos escolares di
cen tel'minantemente que la economia 
cOrlsiste en no desembolsal'. En el alma 
del niiio existe un manantial de dulzura 
que des~iel'ta las mas genel'osas simpa
tias. ICnar titS veces no Ie "emos COll
movido al aspecto de los sufl'imicntos de 
la pobreza, sacarse el pall de la boca 
para entl'egarseio, darle la pequella mo
neda Cjue constiLuye toda su l'iqueza, t) 
a\'\'ojal'se en los urazos de la. madre 1'0-

gandole haga llna !imnsna al desvalido! 
.... Es un espeelaculo muy comnn en 
lodas las farnilias, y sin duda que nin
gu no de yosotl'OS se animal'ia a corregil' 
impulsos de esta clase! . 

POI' el cOlltral'io (, quien sel'ia aqur.l 
padre que no se lIamal'ia feliz en cuI· 
tivar ulla indole tan buena? (, que edu
cacionista no se sentil'ia dispuesto a. 
animal' esta inclinacion angelical? Pues 
bien, In. tendencia de yuestl'as cajas 
econ6mit~as en la cscuela imporla pre
cis·tmente estancar la fuente divilla de 
estas acciones, Elias (y todas las de este 
genero y na tllt'aleza) l'ecibirian el pecu· 
lio de vuestl'O capitalisla do nueve auos, 
avergonzadas pOl' BU franqueza senti-
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mental, y desc.onfiando de sn incapa
cidad en }:t gestion de sus bienes. 

Como 10 habeis visto, no nos he moo 
ocnpado- hasta ahora de ciel'tos l'iezgos 
de corrup'Cion, it q.ne pod ria espaner la 
adCllece.ncia la. idea f1ja de acumular 
dinero. E,-itamos esp1'esamente esto 
p'Bl'a dernostl'ar hasta que plmto' son de
cisivos, en la condenacion absoluta de 
la idea l'efutada por nosotros, los m'gu
mentos pedag6gicos, aUD en la mas ele
vada esfera de la amilisis mm-al, srn 
elll bargo, si. q uisieramos jnstifical' los 
recelos., it que acabamos de eludir, bas
taria qui.za invocar Ia esperie.ncia del 
profesol'ado en el munie:pio neutro. 

Llegal'on a Iluestra. noticla ejemplos 
de precept,ores, de los mas distingnidos 
de esta capita~ qlHHenuncial'on definiti
vamente1:1. k'), tentacion de ]as cajas eco
nomicas escolares, obligados pOl' los 
hechos que neutralizan completamente 
In influencia de esa institucion. 

Ni se diga que llna opinion ilnstrada 
se pronuncia contJ'a nosotl'OS. La V61'

dad consiste, en que la utilidad de las 
cajas econ6micas escolal'es es pDr ahora 
una simple hip6tesis. 

Contra. ella se levantan los mas em i
nentes juicios. Eastal'a e1 citar la opi
nion de la pedagogia austl'iaca. 

Ningllna otm 1a supera hoy en la 
eompetencia pl'ofesional. 

Escritores de ia utltoridad mas ele
"ada en el asunto, la ponen al {'rente de 
las naciones edllCadol'as. 

He aqai la opinion del profesorado en 
Austria: 

« Los maestros austriacos son casi 
(( unanimemente opuestos a la creacion 
« de las cajas .econ6micas escoial'es. 
« Sus objeciones se basan en funda
« mentos pedag6gicos. El nilio ( dicen 
« ellos) no pudiendo ganar no pllede 
.. economizal'. 

(. En vez de inf~lDdil' en los niI10s 1a 
« vil'tnd de 1a economia, seran siempl'e 
«( mal dil'igid05 si se les aconseja co~
(I seguil' dinero pOl' medios repl'ocha
ables, dominados par el deseo de l'iva
« lizal' con sus condiscipulos. 

« Al'gnmentamos que es antipedag6-
« gico it mas no poder e1 hecho de 
II infllndir en 1a infancia pl'eocupacio
« nes tan pl'ematuras COIIIO las del dine
« 1'0, y especulaciones pecunial'ias. l> 

Estension de los estutlio!ll eMeolal'es 

LA ESClITELA SUPERI01t 

Desde val'ios puntos del Imperio, y (1, 
pl'oposito de la ol:garnizacifm que he~l~os 
dado al Imperial Liceo Pear@ II. y de 
las espeeialidades tecn·ieas en que divi
dirn0s e1 pla.n de ensef1.anza., se ha pre
gllnttldo si pOl' medio de esa instl'uccion 
prepal'atol'ia para. la Uni.versi.dad, para 
Jas carrel'as Ii berales, y para val'ios ra
mos de aplicacion cieutifica 6 industrial, 
la Comi,<:ion no l'eCOllOce la necesidad 
de una educacion q1le levante todas las 
clases sobre e1 actual nivel de 1ft escuela 
primal'ia, y fot'me, pOl' decir asi, la ins
truccion ~ecu11;daria popular y que sin 
elevarse a la altura de loS Li('eos, profun
diza en tcdas las clases de ]a sociedad 
ciel'tos conocimien tos eseneiales, oase 
de toda cultul'a humana. 

La contest;tcion a esta duda es demos
tJ'ada ya, el1 el pl'Oyecto de reforma de 
enseI1anza secnndal'ia que os so mete
mos en esta sesion y en el que se dice: 

« Cuando las escnelas primarias estu
« viesen organizadas en- vll:tnd de esta 
{( ley, tendnl. libre ingl'eso al Liceo todo 
« aquel que aa aprovechaito de las mate
« 1'ias deZseg undo grado- en 'la ensenanza 
« escolar. h (lht. 78) . . 

Siendo en efecto la COIlsti-El1cion de 1a 
escnela de 3 gl'adns1 est{b claro el pensa
miento que ernitimos, de que 61 tercer 
gl'ado del progl'ama escolar se l'efiere en 
parte a los estHdios, en cuya esfera solo 
a los establecimientos de enselianza 8e· 
cundatia de nuestro pais es dado pene-
trar. . 

En una de las tres gt'andes eapitales 
del Oesfe en los Esf,ados-Unidos (San 
Luis), una informacion que tuvo lugar, 
hacen algunos afi08 cel'CIl de 1a pl'opor
cion en qlle se combinan en los ban cos 
de la escllela superior (High Sehool) de 
diferentes ctases del pueblo, compil6de 
l'elativamellte e1 periodo de ] 859 a 75, 
el signiente cuadl'o qne determina las 
pl'ofesiones it que se dedical'on los pa
dres de los alumnos. 

Negociant.es, l,lBO pOl' 5,080 nilios. 
Artifice£,6'02 id. id. d. 
Agentes ca,iel'os y ernpleados en e1 co

mercio,542 ill. id. id. 
Operarios de fabl'ica s, 533 id. id. id. 



DE LA EDUCACION .cOMUN 413 
-------------

Empleados en Int> admfn'istl'aeiones , 
pllblicas, 254 id, id, id. 

Fabl'icantes, 206 id. id. id. 
Labl',adoxes, l69id, i¢. id. 
lVlecanicos, jOl'naleros, 146 id. id. ieI. 
:13ote1'o$, 129 id • . id, id. 
Costul'el'as, 60 id. id. id. 
Carreros, 33 id. id. id. 
Lavandel'as, 28 id. id. id. 
No clasiticados pox faJta de infol'ma- i 

ciones, 1,142 id. id. id. 
Alud,iendo a este hecho tan admil'a

blemeote caracter:f:;1icode la ol'ganiza
cion de Ia enselianza popular en la , 
Union Americana, Ia Comisioll delegada I 

pOl' Fr.a.n,cia,en la Exposicion de 1870, 
decia: 

« Es este un pais adonde se cuentan 
« .pDr centenares las escuelas suret'iores 
« pubJi.cas y gmtuitas pOj'la fnel'za del 
« lniBroO .del'echo que tic,nen las eseue
« las inferiores. 

« Las escllelas pl'itnarias h{tllanse in
« corpol'adas a las que son a<;lministI'Cl
« das pOt' ~as misrD1.ts aut.oljdacies, eO$
« tead.a,er.on los mie,rr,LOs $ubsjdios/des
¢ tjn1;lda a Ja. misma poblacion; y sin 

embargo, Jejos de limitarse a. lv estdc
« taroente o,e,cesiuio, e.l minimo de los 
« cQn()dmien,tos l·equ.6ll'i.dos para Ja cate
« goda Qfic;al de lQs cual.fa;tetos, esas 
« escue)as primarias supel'iQl'es cree
« mopqll8 podrian sel' denominadas e1 
.. alta efJ,Sglzartz,Q p.opula.r. » 

«N 0 ,son escuelcls pl'ofesionales, ni 
bast.al'Qi'tS irnitaciQne.s .o,e los c.olegio 
ciaJ3ie,o.s. ni ul)lversid<).des .en miniatur.a, 
.sin.o escuelas·fl'ancGI mente popular, para 
<Jar al pueblo 10 mejor, fo mas puro, 10 
mas eleyado e)1 In, educacion liberHl. 
:No ab1'ep p:H'tieulal'lnente jas puedas 
:i carrera alguna, que 6iitas condQcen a 
tqdas sirt ese.epcion. AIJi no s.e fAn'ma el 
jngeDiero? ni ell'll'quitecto, ni el medico; 
no se pt'ep1H'a alii el industrial, ni el ne
g'ociante; p1'Oducen empefo una juven
tlld inteligente y yiva, aparil.mada a to
dos los e.s;udiu8, conidoneidad pal'a 
elejil' entre las va1'ia$ [Jl'ofesio!H'S, y ca
paz <1e prOrpel'fil' en cLlalquiel'a de elias. 
El uno seguil'u al camino de las uni~' el'
~idades, ef 0/;1'0 st:! dediL'Hl'a al cDmel'cio; 
Ilflbnin ~n tin diferencias en las pJ'ofe
siones, pew 1)0 hat)l'(l desigualdad en la 
ed).Jcacion, 

(8i hilY igllnldad en este lol.llmdo, es pOl' 
ciel'to en la high school.» 

Ahol'a pHes, sepal'udos, como nos ba
Jiamos, de]a ame.rica l'epnblicana POl' 
l(), cliv.ersidad dB Jas formas politicas, es
tamos empero pl'oiundamente hel'mana
do con ella en la igualdad social, S01TI.os 
un pais .eseneialmente igllalatal'io en e1 
mas allo grudo ; constituimos una socie
dad intprinamente democl'<1tica en Ia quo 
apenns notase diferencia en las c.lases 
s{).ciates, y esto sucede solo en causa de 
distinci{)nes mas 6 menos ficticias, efirne
ras y su pel'ficiaies, Es sin em bargo con 
el mas vi·vo intert3S de siempre que ant.e 
e1 especUlcnlo maravilloso de la high 
schoot americana, vaH1{)S Ii sental' las te
sis sigllientes: 

G En que consiste su proposito? 
G Que cal'actel'es determinan su fun

. 'I Clan, ••• , 

(, En que limites una institu(lion tan 
sel'ia po<lra aeiimatal'se entre nosotros? 

Dontestara pOi' nosotl'OS, qllien mejol' 
que 1I0sot-r()s, se halla en e1 caso de po
derlo ha(:et'? e1 61', Van'is e1 Sabio Su
pel'intendente eseolal' de San Luis cUJ'o 
nombl'e citamos l'epetidas veces. 

«No es, obsel'Ya l'tra aulol'idad peda
gogicCl, a1udiendo al trozo qne vamos {~ 
tran8cl'ibir, no es solo Ia opinion de los 
hombres mas competentes en el asnnto, 
es e1 cll·adro fiel de 10 que se puede ('on
siderar como e1 curSO de estuclios ordi
narios y medio de las actuales high 
schools. 

Ahora puP,s, he aqni las palabl'as del 
preclal'o pedagogo : 

« Cual debera ser normalmente, (pre
gunta vVarris) e1 eielo de estlldios d~ nna. 
high schonl? Pero, <". que vtenen a sel' 
los est.ablerimientos de esta ('lase sin6 
el traii d' union entre la educacion pl'i
maria a quien faltaba let cupola, y la 
educac:on secundaria que carecia de 
b(l~e? IJuego su funcion pedag6gica se 
haIJa detel'l1linada pOl' eu funcioll so
cial. Sin tenet' qLle des~~lnparal' los es
tndios de la escllela pl'iPlaria que reasu
me cornpJda y perfecciooa, estie,:d~se 
tarn bien hasta Ia edllcacion secundctl'lH, 
y aeompai:ia a sus disC£Plllos a los utn
braJes del. colegio, 

«Para fijar nue8tl'~S ideas mediante al
gunos ejemplosl a la geogl'afia des("l'i!,
tiva y politica en la high school Be l'elllll-
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ra ]a geografia, fisica y econ6mica: a 
la historia de America, la historia uni 
versell, a las nociones leidas yapl'endi
das en los manuales de lectura (rea
ders) un curso de literatul'a inglesajn.n
to con el estuc1io de algunos grandes 
autores, Shalkespeare y Milton, talvez 
Spencer, Pope 6 Walter Scott; a las lec
ciones de histul'ia natural e1 estudio pro
fundo, a ]0 mEmos, de una de las cienrias 
que investigan la nlltul'aleza ol'ganica,6 
inol'ganica. En cnanto a los clos ramos 
pl'i!lcipaies de 1a escuela primal-ia, if'(, 
Zengua (representada en ]a lectura, en 
la escritma, en ]a ortogl'afia y en la gl'a
matica) y las matemdticas (t'epl'esenta
das pOl' e\ caltulo y pOl' la al'ittrH~lica 
elemental) la esrue1a seperiol' completa
l'l:t SllS estlc1ios 10 mejol' posible agl'e
ganc10 a 1(\ primerct los elementos de la
tiuic1ad, y a let segunda el a lgebra; la geo
metria, y la tl'igonometria. 

(I POI' 10 que toca al griego, es ctlestion 
discutidaya. Talvez nuestras univel'sida
des del Estado que titubean en unil'la 
ensenanza superior a las high schools 
estableciendo a,;iun sistema regular de 
mocion 6 colejio de In high Schools, con
sientan {t eliminal' el gl'iego del g'l'ado 
pl'epat'C1tol'io, estableeido en et colegio 
su puoto de pal'tida, pOl' mas que en los 
otros ramos el estudio del latino sea s6-
lido y cornpleto_ Podl'iamos consiguien
temente, l'educir a cinco l'eglas de eSl' 

tudins el pl'ogl'ama ideal de las hi,Cfh 
Schools sin tenet· en cuenta las modifi
caciones y las cornbinaciones pOl' que de
be pasar a fin de satisfacer las difel'en
tes necesiJades de difel'elltes 10calida
des. 

1 0 F.!iltuclio tIe la natl11'aleza 11101" 
:,t:iniN' 

A. Leyes generales de la natul'aleza 
6 eiencias matematicas (al'itmetica, ~il
gelwa, geometria, tl'igonollletria,) 

B. Ciencias fisica.'1 (Fisica y qulmira.) 

2° E,;jtnclio ~le 1ft, natural(>za OJ'ganics 

Geogl';lfia, fisica, astronomia, hOI'fmi
ca, zoologia, fisiologia y geologia. 

3') Estudio del1tombre bajo el aspecto 
teorico 

A. Filologia (Latin, gL'iego, fL'anres y 
aleman). 

B. Filoso(ia (Psicologia, 16gica, mo
ral). 

4p Estodio del Ilombre bajo el as
pecto p.'lictico. 0 social 

Historia general , Constitucion del 
pais. 

5 0 Estu{lio elel hombre bajo el as
pecto c1!'!t,etico 

Hlstol'ia de litlill'atllra_ Shalkespeare, 
U ofro alltor.Ret61'ica (Ejel'cicios de com
posicion y declamacion, dibujo e histo
ria de bellas ~1I·tes . 

Ampliado asi e1 dominjo de 1a escuela 
superior, abl'azal'ia p1'6porciones exa
gel'adas, invadiendo en su mayor parte 
la cornpetencin de la ensenanza secnn
daria. 

Finalmente bajo la influencia de estas 
ideas, ese gl'ado de instt'uccion popular 
en los Estados U nidos en vez de limitar 
su 1'01 de escuela de perfeccion y educa
cion general asumi6 el cal'acter de eE
cuela profesional, llegando a invadil' los 
estudios tecnico's de lao iogeniel'l:a. 

rrales no son, pOl' cit'l'to, nuestras in
tenciones, al proponer la f'llndacion de la 
escnela primaria superiol'; si no iosti
tuil' unicamente en ella un foco de edu
cacion COIYlUll a las necesidades de to
da,s las pl'Of'esiones y sil'uaciones socinles. 
Al ohjeto, empeUtlOOS a ~upl'imh·. del 
pl'ogl'ama amel'icano ellatm, ~I gL'tegO 
Y los idiomas "ivos de ott·os palses. 

S p.gun nuestro modo de vel:, nos en
contl'amos de acueL'do en este pnnto 
con el aulor del mas rrofllndo iibro de 
fi1nsofia pedag6gica de uuestros dias 
(Wel'bel't Spencel'). 

(l POl' mas que coovengamos (dice) 
~I en que el conocimiento de las lenguas 
~ 1l10demas enciel'l'a su valor el'pecial 
(, por Ia facilidad que nos proporciona 
«( de leer los originales, practical' con 
« Ins estranjeros y vi aj aI', no se conclnye 
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« de am que tengamos que adquirirl0 a 
(( espensas de otros conocimientos cuya 
( importancia es vital ). 

Ahora pues, e~a reduccion d.e conoci
mientos cuya necesidad se reconoce pOl' 
fundamental en pl'oporciones infel'iores 
a 10 indispensable es precisamente 10 
que siempre sucedera basta tanto que 
se quiel'an comprender en los limites 
de la instruccion comun a todas las cla
ses, adquisicioues como las de Jos idio
mas clasicos y de las lenguas vivas. 

Los ramos de aplicacion intelectnal 
en la escuela superior son de a'luellos 
que, sea como saber, como direccion de 
nuestroi actos, sea. como edllcacion, 6 
disciplina mental, reunan la mayor su
ma de valor en el cardcte1- de medias de 
prepamcian para la vida campleta. Y 
en cuanto Ii los elementos que constitu
yen esta. preparacion inmejorable para 
la vida, la clasificaei(lll de Spencer nos 
parece incuestionablemente 1a mejor 
fundada. 

En esos estudios, 10 primero que se 
impone -e8 el de la ciellcia que «concur
( 1'e la preservacion de nuestro ser 
« obstando ala per-dlda de 1a salud 1>. 

(Wel'bert) Y en vel'dad (agl'egn) que si 
una salud vigorosa y la energia moral 
que la acompafian, constituyen en re
lacion el hombre, los primeros elemen
tos de felicidad, la ciencia que tiene 
pOl' objeto la conservacion de un bene
ficio tan gl'ande no se 8rl'edl'a ante nin
guna otra, porIa simple razon qne un 
curso de fisiologia tan completo, por 
cllanto sea preciso, para el alcance de 
las verdades generales de esta misma 
ciencia y para ensenarnos a apreci!'tr el 
valor de la vida diaria, debe hacer pa1"te 
esencialmente de tada educacian racia
nal. 

Es inmenso el alcance de esta pl'O
posicion cardinal, en cllanto que lains
truccion fisiologica, a In que fundada
mente se adhiere el conocimiento de la 
higiene importa nada mellos que las 
fllnciones paternas en la educacion de 
su prole, y el in teres personal de la 
conservacion de la vida en el individuo. 

Cuando los ninos y las ninas (dice el 
ilustre sabio) se debi1itan y enfel'man, 
sus padres dan a este resultado el nom
bre de desg ra cia , calificandolo tambien 
de dolorosa prueba con qne la providen-

cia nos quiere experimental'. El caos 
que reina en 8U cabeza les bace creel' 
que los efectos se manifiestan sin causa, 
6 pOl' causas sobrenaturales. 

En verdad que no faltan casos en que 
esas causas suelen comunicarse pOl' he
rencia, pero las mas de las veces sn 
causa eficiente es el mal trato que los 
ninos suelen l'ecibh-. 

Incumbe pues, seriamente a los pa
dres let l'esponsabilidad de tanto suh'i
miento, de tanto desaliento y de tanta 
miseria, deben pues 8Stos vigilar cons
tanternente sobre todo cuanto impol'ta 
la existencia de esas l'epeoducciones de 
eHos mismos, pero lejos de esto, y debe
r{\ a una cruel liviandad, descuidan en 
instruirse en esas leyes del desenvohi
miento vital haciendo muchas veees el 
opuest.o de 10 que estas mandan. En 
vista de su sllpina ignorancia de las 
primel'as leyes fisiol6gicas, destrnyen 
diariamente la constitucion de sus hijos, 
catlsando precoces dnlencias, Y II na 
Illuprte prematura, no tan solo a Sll 

prole, sino que tambien a su deseenden
cia. De aqui pues, que sllrje la inevita
ble necesidad de admitir el es1udio de 
In fisioJogia en el programa de educa
cion 11 ni versal. No hay padre oi gefe 
de familia, ni individuo, ni c\at e popu
lar para quien este genero de insh'UC
cion SPa, tan imprescindible cuanto e1 
traje que visten, y eJ pan de todos los 
dias. 

Vienen en seguida las matematicas, 
.estudio elemental indispensable para 
todas Jas pl'ofesiones y para let casi to
taJidad de los actos de la existeneia hu
mana, pero no limitadas a las nociones 
fundamt'ntales de Ja al'itmetica, sino, 
ampl\adas hasta las primeras reglas de 
algebra, geometl'ia, tl'igonometria, la 
mensura practica de Jas estensiones y 
de los volumenes, (puestos al alcance 
de tor\as las edades y condiciones men
tales ell la laqttimetria) y la contabilidad 
mercantil. 

Siguen despues la mecanica, la mas 
simple de todas las ciencias abstracto
concl'etas, de que depende el movimien
to de toda Ia industl'ia fabril a satis
faccion, pOl' consiguiente de todas las 
exigencias del consomo en Jas sociecla
des model'nas., completando asi la edu
caclon general de todos los hombl'es de 
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tl'abaj@, .. ~ de los ql1e In ejecnt<ll\, tie (}~()& fisic*l8. co.nt~'ib1:lyen en gt'an pEl.l'tre. it 
los q'l€~ lo dil'ijell, de ro.s, qoe 10 eSpkAl'an: ]a 'n;w~ha de nnesil'os nogo.clo'& y {t ros 
(l~l o.p.el.'ario, del maestro y del indus· mitiiUOS goces de la vida.»_ 
tl'la1. l\'lncho mas numerosas aun son }\.ls 

En el gradoinmediato. e~iim las cLen- aphcaciones de la quimica. La lavan
eias, ouyo objeto. agrupo Spencer Q(ljo dera, el tintorel'o, et fabr-ican.te de h"
l'l nombrs de fl'U]txinica mQ,lec:ulm'; las jidob estunlpados, todos- eUos entl'egansft 
que ll'atan de Ia fU€lTZa esidt-ifta dina- a SHS operaciones con monol' 6 ll).ayoi' 
micamente considet'ada que se manifies- l'esuHauo confol'ltle ala ap?icacion lI\aR 
In. en las HloJeculas de ~os cueJ'p.o.8: La 6 monos esac~a de las leyes quimica!!1. 
fisiea y la qui'¥l2ic.a. Q,uel'lendo demo;.tl'a,· La qrdmica es la gouia en la fl)ndiCiOrl 
1<1. necesili"d de Sll deSCll'l'ollueli la claso del cobre, del estilf~O, de.! zinc, del pto-
RUptwiol' de 1a esrnela popular no p;o.- ll10~ de la p1ata. y det fierro. ' 
demos l'es.istir a in tentM'ion de tl'ans- La J'efinacion del azucar, la fabrlcacion 
cl'ibil' el ooadro espresi\o trazmto POt' el del gas y de la p61vora se reduoe ell 
grande so.ciolo.gista britcinico, de las yO- pa.~te a opel'aciones qqfmicas; 10. nli;mlO 
laciones pl'actioas y conlinwi::; d0 estas d' , 1 d \ d 19'aae con l.'especto a a pl'eparacion e( 

os (lieneias en las neces.idades y OImpa- \f\drio Y, de la pOJ'ce}ana. 
ciones dim-ias de la vida en todas ~<:\s 
clases: i).ist~ngllit' e1 puo.to e~l eJ q\le (en Ii\s 

dRs Ii este gt'\lPO de ciencias (dice) rn.(tterias d~ati\ladas ala destila,cion) se 
l'elJoido {, los gl'llPO& pl'ecedentes que. e.stilb.lece Iii f~W[t~entac~o.(l aicoh6lica, y 
debemos la. maquina Ii v(lpor, cuyo po.r donde pM.a. la.. f~l'me.{lt(lcion l:\ci.dh 
servicio il1stitllyese o} trabajo de millo, es euestion de q'llmica, de let que d.~p,en
nes de bl'azos. La pal'te de las: cieneias. ell;) la pl'osperi.di;td 6 111 n,i~a de las la· 
flsicas que se ocnra de fonoular· lelS le- b.rie~s de cnve~(~. 
Jes del calm', nos resei'ia el modo de eco- En etecto, no heW fabl'icas en. la (tC
nomizal' el combustible ~'n mllchisimtls tllnlidad que uo deppndan m(\s. 6 menos 
industl'ias: de l.(lIJJO se aumenta el pm- de la qulmi('a. H(tsra let agricll 1tl,lTC1 e&t;i 
dncto de los homo,,; de c6rno se. ventilan sujeta no.y Ii t:st,a graq ley de\ p.l'ogl'eaO 

1(18 minas pl'Bcavieodohls de las espJo. hn1oc\.Qo.. EI an{tlisis. <J1'l loS, instl'Ulnen
siones merced al usn de Ja, larnpFu'a de tos. y del sll.eio, los cte~cllb\'imi~lltos re
segul'idad, de c6mo exijen pOl' medio del lativos a su un.ltlla aplicac.~onl el ernplen 
1CI'010.I11et1'O se <m'egla Ja aplical'ion de del s.~,lfato de cat y de o.tras s:qstanc(as 
un8. infinidad de procedimientos. qqe eotl'(ln e~ el l'\{PQ\\lflCQ, !1t. ventnJn 

Otra seccion de la ctencia que tiene de lQti eOp'!~lttQ8. Ia producelOn de los. 
pOl' objeto el ektudio de los feno.menoa tnh.o~ al'tJtlcl(-.\les~, s~n otros taptos b,e
de la }UZ, del. la vil.'ta alanciano y at ne.fJclOs Qe Ia q lllffil cal con ~QS cn~le~ 
miop .. e, ayllda po)' medio del miCl'DSc6picu I con :l:er. l~ q \Ie el bor.obl'e trabaJadQl' eate 
a deSCllbl'ir las fa~siftoaciones al mislUo farmhanz.ado. ' 
tielOpo que debido A 108 fal'oles P81{cr., rrt'ilt.eFle de 10fJ f6sfollOS, cte In t'OtOgl'li1 
cionados, asegura Ii los navegantt's del fia 6 del estr(l.cto de perfuroea, teIH.lrf
mmfl'agio. mOs siempre qUl'l recunoce,,, que la qui-

Los descllbl'imientos de Ja eleotl'icidad micjl. illter8sa a. todas 11<1.8 indnstl'ias, y 
y dol ffiHgnetismo l'ah7 1ll'on mediante la ppr ('onsiguiente qnH esta eif)nci(~ inta
bl'ujllla incalculables existenci [\s y l'i- l'e~Ja tamlllen a tQ(.ioa tHl\.\enOs qlla di
quezas; POI' medio de la electratipin, reetl'l. 6 ipdiI'BC\t,{:unert.e Q8!3el'\rl tll fidt3-
lIluchas al'tes be peri'eccional'fln; y tene~ lanto Otl 1111estras int1u£:h'ja,s, 
m08 en fll telegl'Clfo un agente que (\1'I'e- Ahol'a, pues, ell la vilhl. c()nte:njl~)t'(i-
glal'a en 10 flltm'o las tmflsaccionet; co- pea y en medio do t.f\\1tjl~ ~ol1qllif1laA dt'l 
merciales, al paso que ha lwtt milS desal" progl'eso hV1UH,no, como pOl' ejern plo e\ 
1'0110 en las ,'eJacioneR polilicas. desf1l'\'oiio rle las; cienpii\l!\, no hfl.Y nn 

En 108 misrnos detalles de l,~ vida dn- spiq del't,ina indiyidl1nl qlle no ~e I!il\lp 
mesticC1 desde el hOl'no de eoei\1a pe\'- vil1culado a la inciU!!1tl'ia, a fillS. opera
feccionado hasta el estm'eoscopio de lilli' cion~s, /1 1'118 ctr.iulnnt,os y a anfl l'~'lntlt,<\
mesa de sala~ los Pl'ogl't:'FOS de lns cien- qos, I )cRpneEl de l~ fiRic<'\. 1 do !a qnf-
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mica presentanse la astl'onomia, la geo· 
logia, la geogt'afia y la biologia. 

Esta ultima, a mas de interesal' con
siderablemente el al'te de la consel'va· 
cion individual, esta inseparablemente 
unida a la primera de las industrias, a 
saber, la prodllccion de los alimentos, 
constituyenrlo as! la base l'acional de 
toda la agricultura. (Spencer). 

Otl'a ciencia, senalada pOl' Herbert 
Spencet' como uno de los elementos in
separables de la educacion general, de 
la educacion comun a todos los indivi
duos, el'lla sociologia, cuya admision en 
el progl'ama de la ensenanza superior, 
admision prohijada pOl' nosotros en el 
l'espectivo pl'oyecto fue la causa, entre 
algunos, cuyo espiritu alimentase de 
pretensiones mal entendidas, fue la cau
sa, repetimos, de preguntas, observacio
nes y epigramas. Pero nosot1'os, a rna· 
nera del gran pensadol' ingles, seguil'f\' . 
mos sosteniendo que las nociones gene
rales, y los elementos esenciales de 
la sociologia deben pal'ticipar indispen
sablemente no tan solo del plan de es
tudios universitarios, sino tambien de 
la educacion popular. 

La cultura moral, cfvica e historica, 
las nociones de gobiel'no y del estado 
social asociadas a la geogl'afla, a los 
hechos cal'dinales y a las leyes supre
mas de la economia politica, todos esos 
generos de ensenanza y disciplina in
troduoidos en la escuela prilnaria para 
estendel'se desplles a la escuela superior 
el1 un considerable gl'ado de espansi011, 
proporcionaran a la instruccion socio
logica de todas las clases un cuadro de 
observaciones y dernostraciones profun· 
damente eficaces. 

Seria tambien deplorable la falta de 

I una clase de composlClOn y declama
cion: pues el estlllJio de la lengl1a ma
terna anmental'ia notablemente Ia cul
tura de los estudiantes; yen euanto a 
la historia de las bellas artes, compren
dida en el plan de estudios americano, 
es evidente que escede~ segun nUdstro 
modo de vel', la 6rbita de la escuela. 

A esta incumbe tan solo e1 estudio pro
gresi vo del rlibujo, del di bl1jo del al'te 
flplicado; indispensable cnltma para to" 
dos los a)umnos, sea cLlai fU61'e la car
rera a que se hall an destinados, pues 
establece una continua relacion entre 
e1 organo de la vista y el cerebro, COll

tl'ibuyendo poderosamente a la -evolu
cion de las facultades mentales; 10 que 
asegllraria a todos e1 medio l'apido y 
pI'ecioso de observar y eonsignar sus 
observaciones. 

Para el desempeno de este pl'ogl'ama 
dispone 1a escuela superior de Guatro 
arios subsiglljentes a los dos de lit eSGue
ta media, y d los dos de la elemental. 

Asi es que la edad inicial de la es
cuela siendo de 7 anos, l'esultal'ia que 
a los quince la educaeion comun de los 
que no quisieran dedicarse a la can'era 
profesional estaria conclllida. 

Aquellos qlle se propnsiel'an seguil' el 
em'so superior, dejal'lan la ~scuela al 
fin del elHSO medio r,.al'a recibll' en los 
cursos tecnicos, 0 en los institutos de 
ellsenanza secundaria, Ia instl'uccion 
necesaria. 

POl' ultimo, aquellos que hubiesen 
concluido el CUI'SO de 1<1 escnela supe· 
rior, ten.cil'an derecho al certifiGado de 
instruccion primaria, titulo este cuya 
creacion entre nosotros vamos a propO
neI', y cllya introduccion tiende a gene
ralizarse en los paises rnodelos. 

1 ::101:' I 

DEPOSITO 

Pnblicamos a continuacion e1 catalogo de los textos y titiles que existen en este 
momento en el Deposito del Consejo Nacionc:t1 de Educacion,. con la indicacion 
de los precios fijados ell la licitacion pt'tblica del 15 del COl'rlente 

Los senores Preceptores deberan ajustal' sus pedidos a las existencias anota
das en e\ presente catlllogo,-que son bastante numerosas y suficientes para 
satisfacel'los debidamente: 
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AUTORES LICITADORES ~ 
La Adolescencia, Delapalme Joli 08 
Aritmetica, 1/10 Wiedeman Azcarate 29 

» Perkins Oastex 18 
» Ritt Mendesky 35 
» Lal'guiel' » 40 

Anagnosia 1 d (antiglla edicion) Sastre Del Mazo pOl' ciento 1 19 
» » (nueva edicion), ~ Igon , 1 19 
» 201 » » » 3 35 
» 3'" Azeal'ate » 10 75 

Alfabeto en piezas, Del Mazo 1 38 
Almanaque movible, Oastex 72 
Astronomia, Lokyel' 32 
Atlas Republica Argentina, Grondona 2 
Atlas de Geografia, COl'tambel't 80 

» ) Paez 1 80 
Anllal'io bibJiogrc'i.fico, A. N. Viola 
Algebra, Robinson 1 20 
Atlas astron6mico, Smith 1 40 
Americo Vespllcio, Gomar 60 
Al'itmetica, Sastl'e 243 

» V. y Bustillos 40 
Atlas, POl' » 72 

» universal Dufour 80 
Aparato de gimnasia de 1 bola 50 

» » 2 » 1 
Anillos para gimnasia, 50 
Am\lisis gramatical y 16gico Aguilera 78 
Al'marios con puertas de vidl'io 14 

» » de tablel'o 11 
Aritmetica, pOl' Al'echaga 10 

B 

Bancos, precio medio entre 3, Storm 4 
Botanica, pOl' Delafosse Oastex 28 
Botanica, Hooker Mendesky 31 
Broches (Ia caja de 144 broches) Oastex una 25 
Bal'6metro aneroide, Medina 6 50 
Brujnlas con tapa, vel Mazo 2 20 
Biblioteca popular, Viola 60 
Baldes de zinc, 28 

C 

Conversacion instl'uctiva, Diez Mori Oastex 12 
Oompases de madera con alambre Del Mazo 2 20 
Cuadernos (coleccion de 8) Garnier Mendesky pnl' ciento 1 85 
Id ray ados, tapa i carton de 20 fs . Storni » 5 10 
Oompa~es para maestro (caja de 4) Oastex 1 30 

» pam nino (caja de 1) ) 28 
Olladros de colores, 11 otr·os Oalkins Del Mazo 2 70 
Ouadros prohombres, » 5 18 
Oartilla 1 d, Santa Olalla Medina por ciento 5 99 

» 2"' , » Jgon ) 9 
Oarteles (colec. de 11 c/una) I) Oastex 3 50 
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Ciencias naturales, 
Cuadro, 
Catecismo, 
Constitucion Nacional, 
Carpetas hule, 
Cepillos bon'adores, 
Cart ill a Fisica, 
Cintas metricas de 1 m50, 
Cartilla FiBica, 
Cal'tilla 3 ''', 
Chinches (la caja), 
Catecismo en Indio, 
Cartilla de los nifios, 
Cuadernos de escritura, 

» de nota!:!, 

AUTORES 

Gayoso 
Johnston 
Astete 

Foster 

Mantilla 
Santa Olalla 

Bel'ghmans 

Compendum metricum, 
Cnadernos de escritura rayados, tapa-papel 
' » cuadriculados ! 

» Exercise Book 
Catecismo, 

Dibujo lineal (colee. de 4), 
Diccional'io, 
Dibujo P. Sintetica, 

» P. Analitica, 
)) P. Perspectiva, 
» (coleccion de 12/c.), 

Diccional'io biogratico, 
Idem pOI' una soeiedad literaria 

El Randal de lectura, 
Esponjas (pOl' libra), 
Escnadras graduadas, 

» medianas, 
» chicas de om25 

Ensefianza objetiva, 
Economia Politica, 
EI Rudimentista, 
El Jardin de los ninos, 
Educacion popular, 
Efemerides Americanas, 
Estereametria, 
Enfermedades contagiosas, 
El pOl' que rie las casas, 
El Tenedol' de Iibros, 
Escritos de 
}!;conomia de las escuelas, 
El EvangeLo, 
Edueacion y ensetianza, 

Sastl'e 

D 

T. S. O. 
Campano 
Kriisi 

» 
Adlel's 
Gregoire 

E 

Calkins 
Jevons 
Caprile 
Mantilla 
Ortiz 
Rivas 
Pl'esinger 

Sguel1a 
G. Spano 
Wiekel'sham 
'l'erradiHos 
Carderera 

LICITADORES 

Rene 
Azcarate 
Castex pOl' cienlo 
Del Mazo » 
Medina 
Del Mazo 

pOl' eiento 

pOl' eiento 

» 

docena 

$mlD. 

49 
5 21 
2 
3 40 

41 
39 
32 
15 
60 

15 
56 

19 
1 80 

48 
1 48 

4 

72 

Castex la coleccion 39 
Igon 93 
Del Mazo colec. de 4/e. 38 

~ de 6/c. 80 
» de4/c. 69 

2 
12 
5 36 

12 
Medilla 1 65 
Storni 41 
Del Mazo 30 

» 10 
Azcarate 1 365 

36 
22 
40 

1 24 
2 

08 

20 

60 
2 60 

44 
2 20 
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F 
AUTORES LlCITADORES $mID. 

Fisiologfa e higiene, Mantilla Castex 11 
Fabulas, Iriarte Mendesky 09 
Fisiologia e higiene, Jumans 1 60 
Fisica? Ortiz 1 48 
Fabulas, Samaniego Del Mazo 08 

G 

Gramatica castellana, Bello Castex 23 
Geografia, Smith Medina 40 

» (edicion B. Aires), )} » 32 
» (elementos)? Veitelle Azcarate 175 
» primaria, . Cosson Mendesky 30 
» grande, » » 1 30 
» nacional? Grondona Jacobsen 375 

Geornetria, Arechaga Igon 20 
» Armas Azcarate 31 

Gomas ~e bOl'l'ar, » 09 
Goma Jiquida (el fraseo), Muro 10 
Geografia Smith, modificada pOl' Sastre Azcarate 0785 
Geologia? Geickie 
Geografia flsica, " 

» » Can'il 
» » Bustamante 

Gramatica, Sastre 125 
» (compendio), Marti 20 
» (grande), » 92 
» pOl' H. y Quiroz 05 
)) (grande), Academia 58 
» (ehica), » 22 

Geometria, Valcarcel 24 
J) V. Y Bustillos 40 

Gimnasia higienicaJ Brachman 96 
Guia del maestro, Carderera 1 20 
Gtlia de 1a mujer, o. Juan 36 
Gimnasio del hO'gar., Gifford 90 
Globos inductivos, 21 60 

de relieve (ehicos), 20 
» » (grandes), 29 80 
» celeste (1/2 meridiano), 15 56 
" te1'rest1'e, con I una, 12 
» » con horizonte, 8 40 

H 

Historia de las Pl'ovincias Unidas, J. Manso Azcarate 185 
» Argentina, IJarrain Castex 50 
) » Estrada Igon 36 
) » Gutierrez Medina 31 

Higiene, Wilde Azcarate 395 
» Vieira , 285 

I-listoria de las P. U, del R. de 1a P., Funes Del Mazo 47 
" universal, Mantilla 1 40 
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» Espafiola de America, 
Himno Naciona1, 
Historia Natural, 

Argentina, 
II Natural, 

Imprenta escolar, 
Instruccion civica, 
Idioma Ingles, 
ldiorna nacional , 

La Infancia, 
Libro lectu1'a 10

, 

«( « 2°, 
« « 3°, 
« « 1 ° (l'eformado), 
« « 1 0 « 
(e « 2° « 
¢ « 3 0 

( 

Literatura, 
« 
« gl'adual, 

Libro lectura, «El Gato~ 
Libros de contabilidad (juego de 3) 
Libro de aetas, 
Lapices eorrientes, 

« ' clasique la gr. 

AUTORES 

Baach 
Perera 
Lan'ain 
Fregeil'o 
Van Gelderen 

I 

Gil y Navarro 
Morcillo 
Fitzimon 
Diez Mori 

L 

Delapalme 
Mantilla 

« 
« 

Mandevi! 
«( 

« 

« 
Oosson 
Uriarte 
Sarmiento 

La nifiez pOl' Sastre 

Moaaicos literario, 
Moral practica, 
Moral y Urbanidad (compendio), 

Bastinos 
Alcantara 
Carreno 

(e « (grande) « 
Mineralogia, Delafosse 
Moral practica, , Guzman 
Manual de Historia Natural, Turner 

c de anatomia y fisiologia, 
Moral practica, Echeverria 

« « Franc 
Manual del ciudadano, Quiroga 
Metodo de instraccion, Wwkersham 
Metros de doblar, 
Mapas Republica Argentina, 

« 
~ 

c: 

« « 

sistema metrico, 
Defin. geograficas, 

« 

Sud-America, 
Norte-America, 

Gl'ondona 
Colton 

Hernando 
Oolton 
Johnston 

« 

LlCJTADORES 

Igon 

Joly 
Castex 
Igon 

c 

Del Mazo 
«( 
« 
c 

Mendesky 
Del Mazo 

c 
Medina 

ReM 
I'C 

Castex 
Mendesky 

c 

421 

37 

40 

15 

20 
11 
18 
39 
36 
09 
18 
20 

1 18 
1 34 

085 
11 

7 60 
2 ~O 

832 
10 

30 
42 
06 
55 

255 

20 
43 

195 
2, 32 

145 
U 72 
18 60 
6 80 
5 40 
5 20 

18 
15 96 
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AUTORES LlCITADORES $ mIn . 

« Planisferio (chico), Colton 6 40 
« de la antigua Roma, 
« de geografia (colee. 7) Reinoso cada una 14 
« Planisferio gr-ande, Colton 15 96 
« Oceania, 15 96 
« de Francia chicos, 
« Af"ica, 15 96 
<l Asia, 15 96 
« Europa, 15 96 
« Provincia de B. Aires, Demot 4 40 
« Republica Argentina, Seelstrang 4 

N 

Nociones de Quimica, Roscue 32 
« de geografia fisica, Geikie 32 

p 
Planetarios, 30 56 
Papel secante colorado (Ia mano) 20 

« « bueno (el ciento) 1 96 
Pizarrines, (la caja) Azcarate 125 
Pedagogia, Carderena Del Mazo 1 98 
Pizarrones con caballete, Storm 4 55 
Punteros, , « 23 .. 

B 
Relojes metalicos, 1 80 
Reglas chatas, 08 
Relojes pared l'edondos, 8 36 
Reglas T. movibles, 40 
Reglas metricas, 36 
Relojes largos, (pared) 13 76 

S 
Sobres de oficio, (el ciento) 6 72 
Silavario enciclopedico, 
S6lidos geometric('s, 16 

T 
Tela para Pizarrones, (el metro) Rene 3 75 
TabLcl'os contadol'es, (con pie) Storm 2 84 
Tiza, (la caja) .Azcarate 375 
Trasportadores, Del Mazo 67 
Tinteros de Iosa, (el ciento) « 3 99 
Tinta liquida, (ellitro) Storni 40 
Tinteros de cristal para maestro, Azcarate 585 
Timbres, c 1 375 
Tableros para dibujo, 64. 
Telurios, 30 60 
Tinta de copiar, 60 
Term6metl'os, 1 10 

V 

Vida de J. Cristo, Wallon Mendezki 39 

Z « 
Zologia Delapasse, 29 
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Censo Escolar de la Capital 

Buenos Aires, 7 de Febl'ero de 1884. 

Al Senor Presidente de la Comision Na
cional de Educacion, Dr. D. Benja
min Z orrilla. 
Tengo el honor de presental' a v d. 

los resultados generales y prelimina
res del censo escolar que seha levaota
do en la Capital de la Republica a fioes 
del mes de Diciembre ppdo. y principios 
de Enero del preseote ano, para que se 
digne elevarlos al conocirniento del Sr. 
Ministro dell'amo. 

Las cifl'aE obtenidas, no son aun las 
definitivas, pOl'que la compilacion de los 
detalles del censo, que puede reyelar 
algunos enores en e1 empadronamiento, 
no esia todavia tel'minada, pet·o creo 
que en todo caso, no discl'epar{m sensi
blemente entre sl, las cifl'as preliminal'es 
y las defioitivas. 

La poblP.cion escolar compl'endida, se
gnn la ley de 6 de Jnnio del ano pa
sado, entre los 5 y 14 alios cumplidos, 
fue en la capital a fines del ano pasado, 
de 51785 individuos, de los cuales eran 
varones 25607, y mujeres 26178. ' 

Esta poblacion fue empadl'onada pOl' 
90 censistas, cuyas remunel'aciones a 3 
centavos pOl' cabeza en tierra, y 4 cen
tavos a bordo, suman la cafltidad de 
1314 74 $ m[n., deduccion hecha de las 
multas de 50 p. g de perdida en los ha-' 
beres, en que han incurl'ido 24 censis
tas, pOl' ignorancia de las disposiciones 
censales y pOl' negligencia en el desem-
peno de sus fllnciones. , 

El censo nacional de 1869, revela en 
la parte relativa a la Capital, que la po
blacion de ambos sexos, comprendida 
entre los 5 y 14 arios cumplidos de edad, 
componia entonces el 18, 2 p.g de la 
poblacion total de la ciudad de Buenos 
Aires. 

Si pOl" via de hip6tesis se fuera a ad
mitil', que en e1 trascurso de los 14 aliOS 
que nos sepal'an del primer censQ na
donal. no se haya alterado sensib1emen
te, hablando en cifl'as relativas,la com
po~icion ·de lit poblacion de la ciudad 
de Buenos Aires, segun categorias de 
edades, entonces resultaria que para fi
nes de 1883, e1 numero total de habi-

tarrtes de la Capital, estaria distl'ibuido 
pOl' pal'roqllia, como Sigu6 : 

Balvanera... .. . .. 43632 
Ooncepcion .... ' .. 3fl016 
Piedad. . . . . . . . . . . 26407 
Pilar. , .. t • • • • • • •• 22209 
Socorro ..•......... ' 21209 
Sitn J. Evanjelista. 18736 
Monserl'at.. . . ..... 18176 
San Telmo... . .... 18011 
San Crist6bal..... 17319 
Oatedral al Norte. 16675 
San NicOlas. . . ... 13758 
San MigueL... .. . 11000 
Santa Lucia. . . .... 10462 
Catedralal Sud... . 8148 

10 que dara un total de 283758 habitan
tes, en la parte t,el'I'estre. 

Ahorasi se a,dmitiel'a qu~ l,a poblacion 
maritima y fluvial, y los Illomentanea
mente ansentes que vel'anean en los pue
blos de los all'ededores de la Capital, en 
las Provincias y en Montevideo y que 
viajan pOl' Europa, suman unos 16000 
individuos, se tendl'ia para poblacion 
total de la Ciudad de Buenos Aires para 
fines de 18l:53, en cifl'as redondas, lasll
Illa de 300000 habitantes_ 

Me inclino a creer, q~16 este guarismo 
dieta muy poco de 1a verdad, y que todas 
las cifl'as que asignan mayor numel'O 
de habitantes a la ciudad, pecan de op
timismo exagerado. . 

De 1as cifras de habitantes que arriba 
he inducido para cada una de las 14 
pa1'l'0quias, se deriva con e1 conocirnien
to de la extension de las mismas, su pro
bable poblacion especifica. La exten
sion de las paI'l'oqnias, calles y piazas 
incluidas, es mlly aproximadamente 1a 
siguiente: ' . 

Pilar ............... 1132 hects. 
Santa Lucia ...... _. 890 
San Crist6bal. .. ,... 849 
Balvanera. . . . ... ... . 500 
San J. Evangelista.. 250 
Concepcion. . . . .. • .. 220 
Socorro. . ••. . ... ... 143 
Piedad. . ... . . .... .. 115 
San Telmo .... ... , . .• 112 
Oatedral al Norte,.. 78 
Mons~rrat .•...• , . .• 74 
Oatedral al Sud.... 67 
San Nicolas. .. . . • • . 51:) 
San Miguel ........ 50 

Total 4539 h,ectareas. 
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Segun estas cifras, l'esulta la poblacion 
especifica pOl' hectarea, en ]a parroquia 
de: 

Monsen'at. ... , . , ..•.• 
San Nicolas .......... . 
Piedad .......... ...... . 
San Miguel. , , ... ' ..... . 
Oatedral al Norte ..... . 
Ooncepcion .......... . 
San Telmo .. · ......... . 
Socorro ...•......... 
Catedral al Sud ..... .. 
Balvanera ........... . 
San Juan l!Jvangelista .• 
San Crist6bal. ... " .. .. 
Pilar ............ _ ... . 
Santa Lucia ......... .. 
Tel'minomediode la ciu-

245,6 
233,2 
229,6 
220,0 
213,8 
172,8 
160,8 
148,3 
121,6 
87,3 
74,9 
20,4 
19,6 
11.8 

dad ...... _ .. ' .. ,. " 62,5 
La parroquia de Monserrat es pueH, 

20 veces mas poblada que la de Santa 
Lucia, y si tllda ]a ciudad tuviel'a la 
densidad de poblacion de esa parroquia, 
tendl'ia aquella ahora mas de un millon 
de habitantes. 

Oomo el tel'l'eno apto a la construe
cion de edificios, es solo en muy peque
na parte mel'cantilmente aprovechado, 
puede asegurarse que, cuando la ciudad 
este edificada de manera que su parte . 
subterninea y su parte de pisos altos, 
tengan la misma capacidad habitable 
que tiene la parte de la ciudad que esta , 
a £lor de tierra, digo puede asegural'se . 
que, dentr·o del radio del actual munici
pio, halliH'an cabida unos tres millones 
de habitantes. 

Haciendo igual c6mputo para la po
blacion escolar, resllita que hay pOI' 
hectarea, en la pal'roquia de : 

Monserrat ....... , .. . 
San Nicolas ... _ ..... .. 
Piedad ...•. , ...•.... ,. 
San Miguel. _. , ...... .. 
Catedral. al Norte ..... . 
Concepcion .......... , 
San Telmo ..•• i ..... .. 
Socorro ...•... , .•...• 
Catedral al Sud ....••.. 
Balvanera ..•.... _ ...• 
San Juan Evangelista .. 
San Crist6bal .. ., . , .. .. 
Pilar .. ~ ........... _ .. 
Santa Lucia ....... __ .. 
Tel'mino medio de la ciu-

44,7 
42,4 
41,8 
40,0 
38,9 
31:5 
29,3 
27,0 
22,1 
15,9 
13,6 
3,7 
3,6 
2,1 

Los cuadros que adjunto en pliego 
pOl' sepal'ado, concentran en cifras abso
lutfls y relativa~, detalladas pOl' par
roquias, los principales datos del censo 
a que aqui me I'efiero. 

Resulta asi en primer lugar, que de 
los 51785 ninos empadronados, solo 
33822 asisten a escuela, de los cuales 
son 16734 varones, y 17088 mujeres. 
Saben leer y escribil' solamente 30959, 
6 sea 15020 varones y 15939 mujeres. 
Leer solo, saben 5793, de Jos cuales 
2924 varones, y 2869 mujel'es. De rna
nera que la masa de los analfabetos, 6 
sea de los que ni leer ni escribir saben, 
se compone de 15033 individuos, entre 
los cuales son varones 7663, y mujeres 
7370. 

Huerfanos de padre y mam-e, entre 
los cuales figul'aran sin duda, no solo 
los hijos legitimos cuyos padres han 
muerto, sin6 tam bien los ilegitimos, 
abandonados pOl' padre y madre, fue
ron enumerados en toda la ciudad 1727; 
sordo-mudos se contaron 48; ciegos 31; 
albinos 40; y jorobados 39. 

Consideradas Jas allteriores cifras ba
jo su punto de vista relativo, resulta 
en segundo lugar, que en el total mime-
1'0 de empadl'onados, hubo el 49~5 0/0 
de varones y el 50,5 % de mujeres, ve
rificandose los estremos en Jas par
roquias de Pilar y Catedral al Norte, 
como signe: 

Pilar 50,2 % val'ones y 49,8 % rnu
jeres. 

Oatedl'al a] Norte 47,0 % varones y 
53,0 % mujeres. 

La asistencia a las escuelas, es repre
sentada pOl' el 6[>,3 0[0 del total de em
padron ados, siendo identica a esta la 
Pl'opol'cion en que los val'ones pOl' una 
parte, y las mujeres pOl' otra, concur
ren a las escuelas. Los estremns los 
ofl'ecen, Jas parroquias San Juan Evan· 
gelista, San Miguel y Oatedral a1 Sud, 
como sigue: 

San Juan Evangelista 60,8 010 varo
nes, 61,0 0[0 mujeres, 60,9 oro ambos 
sexos. 

San Miguel 74,3 0[0 varones. 
Catedral al Sud 70,5 0[0 mujeres, y 

72,3 0[0 ambos sexos reunidos. 
Los que sa ben lee1' y escribir, forman 

el 59,80[0 del numet·o total de empadro
nados, correspondiendo a. los varones 
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de 8sta condicion entl'e Ins ernpadL'ona
dos de Sll sexo, el f,8,7 0(0, y a las III u
jeres e160,9 0[0. Los estrflll10S son acu
sados POl' 'las pal'l'oqnias San Juan 
Evangelista y San Mlgnel, en esla for
ma: 

San Juan Evangelista 36,50[0 varO
nes, 36,1 0(0 mujel'es y 36,40[0 ambos 
sexos. 

San Miguel 70,50[0 varones, 72,00[0 
mujet'es y 71,3 0[0 ambos sexos. 

Saben leer sola mente, el 11,2 0[0 del 
total de empadronados, 6 sea el 11,40(0 
entre los varones y el.11,O oIo entl'e Jas 
mujeres. Los est-reruos son al'l'ojados 
pOl' las parl'oquias de Pilar y Catedl'i11 
al Sud, como sigue: 

Pilar 24,0 010 varones, 22,0 0(0 mu
jeres, y 23,00[0 ambos sexos. 

Catedral al Sud, 5,0 0[0 val'ones, 4,6 0[0 
mlljel'es, y 4,8 0[0 ambos sexos. 

Los analfabetos de la poblacion esco
lar empadronada en la Capital de la 
Republica, componen el 29,0 p.§; en 
ambos sexos l'eunidos, 6 sea el 29,9 p.§; 
entre los varones, y el 28 1 p.8 entre las 
mujeres. Los extremos son nuevamen
te acusados pOl' las pal'1'oquias de San 
Juan Evangelista y San Miguel, Ii sa
bel' : 

San Juan Evangelista 53,2 p.g va-
1'ones, 51,4 p.g mugel'es y 52,2 p.g am· 
bos sexos. 

San Migllel17,5 id id 17,3 id id Y 17,4 
id id id. 

Solo 213 partes pues, de la poblacion 
escolar de 1a Capita], asiste Ii escuelas : 
la cifl'a no eS'mny halagiiena que diga
mos. 

Las escllelas de San Juan Evangelista, 
11 las que asiste un 60.9 p.g de]a pobla
cion escolal' de la pal'roquia, en la que 
esto no obstante, solo un 3G,4 p.§; sabe 
leer y escl'ibil'~ mientras que los analfa
betos romponen un 52, 2 p.g 110 respon
den evidentemente a su objeto. 

Las pal'l'oqui(ll:! que, pOl' SlI crecido nu
mero de analfabetos, l'eclaman pOl' aho
ra pl'efel'entemente las (ltenciones de la 
Uomision Naciona) de Educacion, son 
las de San Juan Evangelista, Concep
cion, y San Telmo. 

No terminare este informe, sin poner 
en conocirniento de V d" que el Sr. Alber
to rrhwaites, que funcion6 como comi
sat'io de censo en ]a Capital, ha desempe
findo soHcitamente sus incumbencia:s, 
y que pOl' 10 mismo se ha hecho acree
dol' Ii la surna remunerativa que el de
creto de censo acuerda Ii los Comisarios 
del mismo en las Provincias, pero no 
a el. 

Saludo atentamente a1 Sr. Pl'esidente. 

F. Latzina. 
Besumenes ~enerales y preliminarel!! del Censo Escolar levantado en la Capi

tal desde e125 de Diciembre de 1883 81 10 de Enet'O de '1884 

,_----::-=F:..U.;:;-..;;E;;;R;;;.;o;;.;;.N.::....:E:;.::M:=~DRON ADOS 

DISTRITOS EN GENERAL QU& ASJ,S1'KN ~ QUE SADEN J,EER a,UE SA BEN LEER aUE NO $ABEN ~ER 
A ESCUELA Y ESCRIUJR $OLAMENl'E Nl ESOnIBJR ------------- .---------------- -----.......-.. ~ .. ------........~ 

(PARROQUIAS) ~ - ~ I ~ ~ ~ 
V. M. 8 v. M. ... , V. M. !'< V. M. S V. M. ~ 

. , ... ' ~ . ~ ... ~ 

BalVanej.a .... :~I:;:: ~ 2433 ::::,::1-;:1 4914:;-: 903':::;-;: 
Concepcion.. .... a355 3564 6919 2091 2329 44211 ]705 2030

1 
3735 365 3501 7151285li84 2469 

La Pie,dad ...... 2312 2494 4806 11)90 1713 3303 1454
1 

1614 3068 203 216 419 655 664 1319 
Pilar.. ....... 2028 2014 4042 1329 1326 2655 1092 1142 2234 486 444 930 450 428 870 
Socorro.... ..... 1917 1943 3860 1278 1272 2550 1043\ 1159 2202 298 280 578 576 504 1088 
S. J. Evangelista 1715 1695 3410 1043 1034 2077 627 613 1240 176 212 388 912 870 1782 
MODSel'1'at ....... ]625 1683 3308 1053 1138 2191 107U

l
1l11 2181 137 13~ 275 418 434 852 

San'l'elmo ..... 16<l9 1649 3278 ' IOn 1052 2123 9tH 1026

1

1987 179 142 321 489 481 970 
San CJ'iat6bal ... 1627 152:'> 3152 1032 ~59 1991 1062 1025 2087 108 101 209 457 39 856 
Catedl'al 01 N ... 1426 1609 3036 960 1110 2070 940

1

11091 2049 75 77 152 411 423 834 
San Nicolas. ... 1267 1231 2504 863 785 1648 791 750 15411 203 197 4001 273 290 of\iS 
Stln Miguel"..... 968 1034 2002 719 691\ 1410 682 '1 745 14271 116 III 2271 170 178 348 
tlanta Lucia. .•• 959 945 1904: 661 615 1276 580

1 

594 11741 97 91 188'\ 282 260 542 
Catedral al Sud. 788 695 ltl83 582 490 1971. 542 464 1006 39 - 32 71 207 199 401} 

Raday Riaehuelo 125 16 141\ 29 11 40 43
1 

11 54: 15 2 17\ 87 8 70 

Oapital de la R .• 25607261785178511167341708833822 16020
j
15939 30959~2924 2869 5793t663 731015033 
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Be.umen de al"on08 cal'actel'es especiales de la poblacion escolar 

FUERON EMPADRONADOS 

DISTRITOS - ........ . -
Hllel'fanos 

({;PARROQUL.<\.S) do padl'e y Sordo· roll- Ciegos Albinos Jorobados dos 
madre 

-
-

Baivanel'a . ... . ......... . .... ,. 293 7 3 - 4 
Concepcion. . • .. . . . .. .... . . . . . . .. . 
La Piedad ..... - . . . . . . . . . . . . . . . •. • . . .... . 

190 ' 2 4 - 10 
]30 11 - 1 1 

Pilar ...... . ..•...... " .. ... . .... , ....... . 76 7 3 - 1 
Socorro ...... . .... .. ................ ... .• 211 4 2 14 . 8 
Son Juan Evangelista ..................... .. 
Monsel'l·at,. .. ..... . ........ , " .. , ........ , 
San Telmo... ... ... .. .. . ......... , ... . 

19 2 - - 3 
147 2 - - 1 
42 1 - 11 -

San Cl'ist6bal ..... · . ,.:. . .................. . 200 3 4 1 5 
Catedral III Norte . ............. ...... .. lS5 3 1 - 3 
San Nicollis ...................... .. , . .... : 97 1 1 13 -
San Miguel.... ........... .. ............ . 
Santa Lucia ...•...... . ............ .. .... . 

45 1 3 - 2 
31 3 9 - 1 

Catedral al Sud ..........•... , . ... ., , .. .. . 29 1 1 - -
Rada y Riachuelo ........ '" 2 - - - -
Capital de la Republica, . ... ............ ~ .. 1727 48 31 40 39 

I .. os anteriores l'e8umenes en cifras relativas 

FUERON E:MPADRONADOS 

DISTRITOS EN GENERAL QUE ASISTEN 
A ESCUELA 

QUE SAB~N LEER QCE BADEN LEER 'QUE NO SABl:N LEER 
Y ESCRIRIR SOLA MENTE NI ESCRI81I< 

(PARROQUIASJ.....----r~ ~I l..l ~ ~ ~I ..l 
I V M. ~ V. M. ~ V. M. ~ V. M. ~ V. M. ~ 

o 0 0 0 0 _______ -C... _ _ .,-t.. __ ...t:.- _ _ ...J:.. __ -!:.. 

% % % % % 1% '/0 % % 0;. 0;. % 0;.1% '/0 
Balvanera ....... 487 51 3 100 629 627 629 628 625

1 
626.11 0 ,11 7111 426225 8i 260 

Concepcion ..... 48 5 51 5 100 62 3 65 3 63 9 50 8 57 0

1

54 010 9
1 

9 8/

1

10 338 333 2 X5 7 
La l'iedad...... 48 1 51 9 100 68 7 68 7 1\8 7 62 9 64 7 63 8': 8 8, 8 7 8 728 326 6' 27 5 
Pilar ......... 50 2 49 8 100 65 5 65 8 65 7 53 8 56 7 55 2'240 22 01~3 022 221 3 21 fI 
Socorro ..... 49 7 50 3 I~Q 66 7 65 5 66 1 54 4 59 71 57 l i'15 6'14 415 030 025 9 27 9 
S. J. Evang<:!iista 50 3 49 7 ]00 68 8 61 0 60 9 36 5 36 1 36 41110 312 5,11 453 251 4, 52 2 
MonseN'at ....... 49 1. 50 9 100 64 8 67 9 66 2 65 9 66 O' 65 9· 0 4! !l 2 8 325 725 8 25 8 
Sau Telmo ...... 49 71 50 3 100 65 71 63!j 64 8 59 0; 62 2[ 60 61

1

11 0
' 

8 61 9 830 0,29 2; 29 6 
San Cristobal..,. 51 6, 48 4 100 63 41 62 9 63 1 65 3, 67 2' 66 2 6 5 6 6 6 628 226 21 27 2 
Catedl:al al Norte -47 0i 53 0 100 67 3 69 0 68 2 65 \l 68 9 67 5 [) 2 4 8/ 4 828 926 3 27 5 
San N lColas. .... 50 6 49 4 100;1 68 1163 4 65 8, 62 4 60 7 61 5116 0 16 0,16 022' 6'23 a' 22 I) 
tian Miguel...... 48 3 51 1 100, 74 3 6ti 8 70 4i 70 5 72 0 71 312 010 7111 317 5/17 3i It /, 
Santa Lucia.... 50 4 49 6 100 68 9 6() 1 67 0 60 5 62 9 61 610 1 9 6, \I 9 ~9 4,27 51 28 5 
Catedl'allli Sud .. 52 1 46 9 100, 73 9 70 5 72 3 68 8 66 8 67 9 5 0 4, 6

1 

4 826 228 6 27 3 

Bada y Riachuelo 88 7 11 3 100 23 2 68 7 28 4 34 4 34 4 38 3 12 0 12 5 12 1 53 6 18 S' 49 6 

Toda 1a Capit.aJ.. 49 5 (i0 5 10011 65 3 65 3 61\ 3 58 7 58 7 59 8 11 .111 0)111 229 \}28 1 29 0 
• r· e.. , ....." 

Buenos Aii'ee l 1 de FebN)j'o de 1884. 


