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Honorable Senor General Guy V. Henry.

Senor:

Ha sido siempre la Instrucci6n Publica preocupaci6n cons

tante de nuestro pueblo y esta preocupacion revela el estado

de la cultura general del pais. Aque~los ninos que en Ponc e

pedfan maestros, respondian en su demanda a esas exigencias

de la opinion formulada a diario en todos los hogares.

En notarla inJusticia incurrirla quien convirtiese, por

desconocimiento de la cuesti6n esa solicitud que honra a nues-

tro pueblo, en arma contra nuestro Ma gi s t e r i o . Al maes tro

Puertorriqueno no puede "hacersele responsable de las naturales

consecuencias de una serle de abandonos y de errores de que ha

sido siempre la prlmera v!ctima. No se han ofrecido hasta

aqu{ a nuestros profesores los medios indispensables de que en

todos los pueblos cultos disponen ya, para el cumplimiento de
I

su delicad{sima mision. Entre ellos cuantos animados del mas

levantado Espiritu quieren trabaJar seriamente, tropiezan con
I

obtaculos, que es preciso allanarles para que les sea posible

desempefiar en condiciones adecua das su cometido.

" No es dable forjarse la ilusion de que males tan antiguos
I

puedan hallar lnstantaneo remedio en una disposicion oficial.

Pero se impone desde luego una serle de medidas, encaminadas

a poner fin al presente lamentable estado de cosas.

No hay entre nosotros, para el maestro, para el Mun i c i p i o ,

para el Gob i e r no nl para el particular, interesados en los
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progresos de la educacion e instruccion publica, un centro

de informacion facil, comoda y segura sobre los distintos

problemas que a esta Di r ec c i on de la actividad social afectan

mas intimamente.

Con objeto de atender a esta urgente necesidad, el Secre

tario que suscribe ha resueito presentar a la a pr obac i on de

Vd. Ia presente orden para la creacion de un

GIGO PUERTORRIQUE~JO.

El Mus e o tiene por ob jeto.

I"IUSEO PEDAGO-

I. La exposicion de proyectos y pIanos de estable-

cimientos de ensefianza, de ejemplares de mobiliario y manejo
I

escolar, de mate rial cientifico, de objetos empleados en las

lecciones de cosas y en los Juegos escolares, de dones 0 jugue-

tes de Froebel, de laminas, fotografias, d i buj os y pinturas

y de cuantos elementos se e mplean hoy en la obra de la educa

ci6n fIsica, moral, art{stica € intelectual de los pueblos

modernos.

II. La organizaci6n de conferencias acerca de todas

Iaquellas cuestiones que afectan a la cultura pedagogica.

Ill. La formacion de una Biblioteca circulante, prin

cipalmente pedag~gica aunque sin olvidar las obras de cultura

general por medio de la cual y con las debidas garant(as pueda

facili tarse el conocimiento de los progresos de la educacion

al maestr j muni c i p i o y al particular.

IV. La adquisicion de todo aquel material de ense-

nanza del cual por su excesivo costo no puede proveerse a cada
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eseuela y en la eua! por otra parte tampoco es de dia rio uso
,

y que el Museo facilitaria prestandolos a las escuelas cuando

los profesores 10 necesitaran.

V. La pUblicacion per{odica de los progresos que se

verifican en materias de educacion y de ins truccion pUblica,

as! como la de catalogos explicativos de libros y obJetos pe-

dagogicos.

VI. La organizacion de colonias escolares de vaca

ciones del interior de la Isla a las ciudades del l itoral y
/

las de los ninos que en estas aslsten a las escuelas, a los

campos del interior, as! como de la Isla a los E. E. U. U.

Americanos del continente y vice-versa.

VII. La organi zacion de la fraternidad por correspon-

dencias para facilitar el estudio de los ~iomas, principal

mente entre las personas que en Puerto Ri c o estudian el I~l€s

y las que en los Estados Uni dos del continente estudian el

castellano.

VI I I . La informacion a las Autoridades sobre todos
,

aquellos asuntos pedagogicos en que fueran por estas consul-

tados.

El Mus e o se instalara por el momento en las ha-

bitaciones de la planta baja del Mi n i s t e r l o del Interior.

All! se reuniran ordenadamente cuantos cuadros,

libros y objetos hayan de destinarse a la obra de la educaci on

y de la i nstruccion publica. Y no habiendo aun entre nosotros
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museos especialmente dedicados a las ciencias 6 a las artes

que permitan al maestrovisitarlos con sus alumnos, en el pe

dagtgico se iran reuniendo los objetos que hayan de formarlo~

hasta que sea dable instalar~os en las condiciones adecuadas,

a cada uno de ellos cuando la importancia de las colecciones

que se formen les den vida propia ~ independiente del Museo
/

Pedagogico. Su instalaci6n quedara al cui dado de las perso-

nas que oportunamente designara el Mi n i s t e r i o del Interior, el

cua! cuidara tambien de sefiala~con el oportuno reglamentoJ

las obligaciones respectlvas de los encargados del mismo.

-San Juan Pto-Rico 8 de Marzo de l899.-F. Degetau y Gonzalez,

Secretario del Interior.-Aprobado Guy V. Henry. Mayor Ge ne r a l

Vo l unt a r i os . Gobernador General.


