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I " SESION DE INST ALACION 


Di.. 11 de Febrero de 1881 

Presentes Rennidos los S. S. C. C, anotados al margen 
bajo la presidencia del Sr. Superin tendente 

Barra se dec1ar6 par este abierta In primers sesiOn 
Bl'oches de instalacion del Consejo. 
Bustillos Se di6 lect.ura al decreto del P . E . [echo 
Guido 1°. del cOl'riente, nombrando el Superin!en-
Larroque dent,e de Escuelas, el personal del Consejo y 
Navarro Viola los dem as empleados de las ofi cinns; en segll ida 
V. Gelderen se ley6 el de 28 de Enero ppdo orgau izando 
Wilde el C. Nacional de Educacion, con 10 que el 
Sr. Superintendente declar6 in stalada esta Corp0l'acion. 

En seguida torn6 In palabra para hacer algunss obscrva 
cioues generales sobre las fun ciones del Consejo y del Supe· 
rintend ente, y sabre la manera de ob"iar las dificu1t.ades que 
plldi erao origin arse en la pra<"tica e u la adm inistl'RCion 8. cargo 
de una corporacion de ocho miembros dificultada pO l' ello para 
esped irse e ll 10 ejecutivo, creyendo que ellas se hallabon r e' 
mediadas porIa funcion y el W.ulo de Superintend ente ntri
buidos al Presidente del Consejo, titulo que pOl' sf, pO l' su 
origen y su sig'n ificudo determinaba de una manera espJfcita 
In acci on del [LlncionaL'io; que 3u p1'op6sito 1'1'11 que el Consejo 
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se organizarn en comisiones especiales para los distiotos 61' · 
deoes de tareas, oblen icodose de esta manera resultados mas 
eficaces, considel'ando pel'jud ieiules las sesiones diurias. AsiD' 
tieDd o el Consejo Ii est"s observacioues qu e el Sr. Supel'inten' 
dente pondria e n pnietiea en oportunidad, este llombr6 una 
Comision eompuesta de los COllsejeros Navarro Vi ola y 
Barra para entenderse con el Consejo de Educaeion de la Proviu · 
cia, II los ereetos del art. 2° del aeuerdo de fecha 12 de Enero 
ppdo., celebrado entre e l P. E. de la Nacion y el de la Pro· 
vineia, 01 que se habiD dado lectura pr<" iaLUellte, qu edando 
tambien est" Comisioo encargada de coosultar al Sr . Ministro 
de 1. PublicI> si las Escu.elas No rmal es de lIiaestras y Maestros 
ingresaban a la jurisdiccioD Nacional, eD virtud de haber in· 
di clldo el Consejero Bar ra In necesidad de cOnOcer la resolu · 
cion del Ministerio II es te respecto. 

Despues de esto, el Sr. P" esidente declar6 clausu rada In se· 
sion, quedando citaclo el Consejo pam el L(llles pr6ximo a Ins 
2 de 13 tarde. 

D. F. SARNI~N1'O. 
J. A . Costa. 

SeCL'etll.ri o. 

SESION II 

Din 14 de Febrero de (881 

Presentes Leida Y BprobadB el acta de la anterior, el 
Supedntendeute declar6 abierta la sesion 

Superintendente siend o las 12 1\2 del dia. 
Burra El Consejero 'Navarro Viola di6 euenla 
Broche, de las jestiones que II 61 y 81 Consej ero Bar· 
Bustillos ra habi,lQ side encomendadas anle el Sr. Mi· 
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Guido nistro de Instruccion P"blica y el GJnsejo 
Larroqlle de Edocacion de la Provincia. 
N. Viola Manifest6 reluti""m ente a la primm'a, que 

el Sr. Ministro defel'ia a csle Consejo la adop' 
Con aviso cion de l"s med idas convenien tes respeclo de 

Van Gelderen lA S EIi,cuelas Normoles, auticipando Sll apro
baeion a10 que decidiera. 

Sin aviso En consecnencia qued6 aplazada la consi, 
Wilde deracion de este "sunlo para la sesion pr6xi· 
ma, a la que tr"eria el Superintend ente su opinion sobre la 
materia coo los datos del caso . 

EI Consejero Navarro Viola manifesl6 en seguida, qll e con 
el Cousejero Barra se habian apersonado 01 P,'esiden!e del 
Consejo de Educacion de la Provincia, y lrat.do sabre los pon· 
tos principales que debian ser mat.eria de arreglo entre ambas 
corporaciones, encontrandose de acnerdo en las considera
ciones generales que sob re ellos se em itieron. 

EI CODsejel'O espllso detalladamente In conferencia tenida, 
ellyos resultados definitivos qnedaban pendie"tes de las li· 
qoidaciones qn e debio. h"cer practicar el Consejo de Educa· 
cion de In Provincia, para presenlarlas y resolver sob re elia s 
en una pr6ximll reuniOD. 

E I Superintendeote hizo conocer al Consejo algunos datos 
y obsel'"aciones de iuformes de Educacion de los Es t.~dos Uni· 
dos sobre las funci ones de los Consejos y Supe rin tend entes de 
Escuelas eo varios eslados, y conforme a las ideas que habia 
emitido en 10. sesion anterior. 

Se acord6 pasar circular a los Consejos Escolares para que 
sin perjuiciO de 10 resnelto en el decreto de 28 de oe I£l1ero, y 
provisol'iamente, dispongau la reapertul'B de las Escuelas Co· 
mones el dia 16 del corrieote a la hom de costumbre, 1'esol· 
viendose publica r en los diarios esta misma indicacion, hHci~n
clola tambieo directmneote alos maestros. 

Se acord6 a indicacion del Consejero Navarro Vi ola niri· 
jir not(l al COD sejo de So.n Crist6bal, pal'" que inmeni"ta· 
menle levante Ull presll puesto de las refaciones necesa ria s en el 
edificio de 10 Escuela del Cementerio del Sud que amenaza 
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ruinn, a fin de har-edos practicar a In mayor brevedad, sus· 
pendiendo entre tanto la rCapCl'tura de la Escuela. 

Se levant6 I. sesion Ii las 2 112 p. ill resolviendose antes 
agregar It la presente acta los decretos de organi zacion de 
fecha 28 de Ener(. ppdo y l O de Febrero coniente, los que 
se insel'tan B. contiDuacion. 

Bueuos Aires, Enero 28 de 1881. 

PO L· cuanto es urgente proveer al gobierno de las Escuelas de 
la Capital para no danar a la educacion co umn por la inter
rupcion de los cursos escolares.

Y CONsmERANDo : 

1 0 Que mientrasel Honorable Coogreso no dicte la ley de edu· 
cacion que ha de "ejir en el tel' ritorio fedel'alizado, cO l'l'esponde 
al Podel' Ejecutivo adoptarlasmedidas couducen tes al regim en 
y administracion de sus esenelas, tanto mas, cuonto que I" ley 
nacional de 21 de Setiembre ,'tlt.imo Ie autol'iza suficientemente 
para adopt,,,· las medidas y hacer los gastos qu e su ejecucion 
demande. 

2° Que es conveniente conserV[u' entre tant·Qlas disposiciones 
escalares que han est.ado e n vigencia, en cua uto ellas sean 
adaptabl es y compatibles con el gobierno constitucio ual de I" 
Capital. 

3< Que es igualmentecon~eoientey econ6mico reunir en un 
solo deparlarr.ento la administrar-ion de los establecimientos de 
educacioll, aque III Nacioo provee directameote, 6 pOI' subven· 
icones del Tesoro pIlblico. 

PO l' tanto: 

El Presi(/.en/c de la B.cpi,blica-

DECRETA: 

Art. 1< Iuterin el Honorable Congreso pl'ovee pOI' una ley es· 
pecial .. la educacion comun en el territorio de la Capital, con 
tiunOl'all vigentes en ella la.s instituciones escolares de ]a. PI'O
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vinci" can las modificaciones que estal,lece el presente decreta· 
Art. 2' El departamento de la Capital forman, nn solo 

disLrilo escol"r fluedando pOl' 10 t.ant.o sin efecLo las disposi. 
ciones del § P del Cap. 2° de la ley Provincial de 26 de 
Setiembre de 1776 y demas disposicion es espnrcidas en el 
cuerpo de ella que se l'elacionan can las fun ciones escolares 
de dist.rito. 

Art. 3° Crease un Consejo No cional de Edncacion II cuyo 
cargo esta ra la dil'eccion faculkltiva y I. ad ministracion gene· 
ral del dish'iLo escol"r de la Capital can' al'l'eglo a las disposi· 
nes de la ciLada ley. 

Art. 4° EI Cnnsejo Nacional de Educacion se compon· 
dra de un SuperintendenLe General, PresidenLe del mi smo, 
y de ocho vocales, que serau i nspectol'es de Edncacioll, Dom· 
brados pOl' el Poder Ejecutivo y re ntadns con los fond os del 
Tesoro Nacional. 

ArL. 1\0 MienLras el Honorable Oongreso designe los snel· 
dos que dcueran gozar los miembros del Consejo y empleados 
de la Secreta ria, quedan esLos Bjados en el modo y forma si· 
guiente: 

Supcrintendente: sueldo mensll"I... .... . ........ F 500 
Ocho vocales InspecLores de Educacion a. i!f' 250 

cada uno .. . . .... .. .. .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . 2000 
Secret ario . .......... . .. . ... . ... " .. .. . .. . . .. . . . . 250 
Pro·Secretario .... ... . .. .. .. .......... . ....... ... 200 
Contador Mayor . .. .... ....... .. ..... ... ".. ...... 200 ,
Dos cODLadores anxiliares a150 i!f' cada uno . . . . . 300 
Un Bibliotecllrio y Archivero...... .. . .... . . . . ... 120 
Un Oficial1 0 .......... . ..... .. .... .. .. ... . .. .. .. 120 
Tl'es Escribien\es a$fs. 60 cada uno.. .. . .... .. . .. . . 180 
Un Mayordomo ....... .. . . . .. . .. . .... ... ... ... 40 
Un portero.... .... .. ....... .. .................. 20 

Art. 6° EI Oonsejo Nacional de Educacion se ha.re. cargo de 
lodos 10s fondos, uti les y perLeuencias del Departamento Esco· 
lar de la Capital, dando cuen ta de ello 81 Ministro de Ins· 
Lruccion Public" con 61 correspondicn te iDrol·me. 

Art. 7° El Presidenie del Consejo can acuerdo de este pro . 
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cedel'a inmed ia taruente Ii proyectar pora el municipio de la 
Capital, la cODslt'uccion de edificios para escnelas lJajo un sis, 
tema completo qlle respondu IL l!lll Il ecesidades de la poblo, 
cion segun Sa densidad, a cnyo efecto elegil'a los len'enos de 
propiednd publica 6 particular eD que conveuga constrnir los 
edificios;determinara en UD plano del municipio la lIbicncion de 
los terreDOS elejidos, y han' Irazor pOrlln arquitecto competente 
en esla clase de co nstrucciOlles, los planos y pt'esnpuestos de 
las escuelas que sea ll ecesat'io edificat'. Pl'Oyectara !lilt mismo In 
co nstrucciOD 6 adquisicioD de nn cdilicio opropiado para el mns 
prouto establecimiento de nna Escnela de Aries y Oficios que 
respond .. alas necesidlides industriales del pais, pudiendo ele 
jido entre los de propiedad public" que puedan Set' adaptados 
al efecto. 

A,·t. 8' La Contaduria del Consejo Nacional de EducacioD 
abr i,'" nnacuenta es pecial al Distrito Escolar de la Capital, In 
que urrancara con el Raber que Ie corresponde pOl' liquidacion 
de fondos cou la ad ministracion Escolar de la Provincia. 

Art. go Quedan bajo la direccion facu\to.liva y administra· 
tiva del Conse.i o Nacional de Educacion ; las escne las de las 
colon i05 y territorios nacionales, alas ~ue proveera el Consejo 
pOl' medio de sus inspeclores COD los fondos del Tesoro Nacio
nal, des tinados a la educacion comun en elias, 

Art. 10. Queda tumbieD a cargo del Consejo, el fomento de 
las escuel,as que las pl'ovincias sostienen pOl' subvenciones 
nacionales; y sus atribuciones SOD las confel'idas ala ComisioD 
Nacionnl de Ed ucacion por ley de 25 de Setiembre de 1871 y 
demas disposiciones vigentes. 

A,'!. 11. Quedo en consecuencia suprimida la Comision Na ' 
cional de Edacacion, dandose las gracias a Dombre del Go
bierno a los senO res 'Iue actllalmente la componen, par los 
importantes servicios que han prestado .1 pais eu este destino. 

Art. 12, El Consejo Nacional de Educacioll arbitrara las 
disposiciooes conven ientes para garantir la fiel inversion de 
los fondos que se distribuyen aIus provincias en virlud de la ley 
de subvenciones II la edncocion comun, y las propondra al Mi. 
nisterio de l osu'uccion Publica paraSlI aoopcioo. 

http:Conse.io
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Art. 13. Se elevantn pOI' conducto del Cousejo y se despa
ehan,n ca n su infOl'me, !odos los espedientes 6 gestiones sobre 
CODstl'u ccion y reparacion de ediucios para esc!lelas en las 
provinciqs! colnnio.s y te rritorios nacionales, adqu isicioD de mo
biliaria y material cient.ifi c(" pago de sueldos y demas gastos a 

cargo del Tesoro Nacion"!. 

Art. 14, La Contaduria del Consejo abrir;i nna cuenla gene· 
ral alas escuelas subvencionadas de las provincia, y a las de 
las cola nias y t.el'ritorios nacicnllles, bajo la denominacion de 
,Educacian Comun de la N acion, ,cnyo habel'lo formuran 108 

renlas votadas a este efecto en el Presn!,ues!o Geueral. 
Art. 15. Quedan asi mismo acargo del Consejo, 1.1 Biblioleca 

Nacional y el fomeuto de Ihs Bibliolec"s Popu lares, con an'e
glo alas disposiciones vigenles, cuyos gastos se cargaran a la 
cuenla general de que habla el articulo anteria r. 

AI'!. 16. EI Consejo funcioDora diariom ente en un edi Acio 
apI'apioda, al que se II'oslad"ra I. Biblioleca NaciOllal y el ar
cbivo de I. eSlinguida Comision Nacional de Educacioll, reci
biendose de ello bajo el cOlTespondienle in ventaria del que dara 
cuenta al Minislerio, y disponrlra I" conservacion lIajo in venta, 
ria del materiol cienllfica que se arlqniera para proveer a los 
eslablecimienlos de eoncacion , el que esLa,..\ a su ca rgo y del 
que debers !levar prolija cuenta con espresion de las adqllisi
ciones que se bagan y del dest-ino qu e ellas reciban, 

Art, 17, Los mi embros del Consejo ejerce"" n la inspeccion 
de los establecimientos de educacion en el terri loria de In Ca
pital , eo las provincias, colonias y territorios nacionales, pel'i6· 
dicamenle y segun las necesidades publicas 10 reqnieran , no 
pudiendo ausenlarse a la vez mas de cuatro inspectares, a. fin 
de que el Cansejo pueda funciona r diariamente, 

Art. 18. Qoeda en consecuencia derogado el dec reto de Fe
b re ro 20 de 1879, que crea cuatro inspeclal'es de instru ccion 
primnria en las pl'o" in cias. 

Art. 19, El Presidente del Conscjo preSe nlOl'll " prin cip ios 
de Abril nn informe especial y detallado sobre el .estado de 
I. educacioll en el teITitorio de In Capilal , que comprenda Is 
estodistica de la enseftanza prilnarin en ello, nHltodos y plnu de 
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estud ios vigentes, Con las refol'mas que sea necesario inh'oducir 
y el prO,fecto de In ley de educ_cion Ijne ha de preseotarse al 
hoo orable Coogreso. 

Art, 20, EI Consejo dictar" sn Reglamento intel'Do y 10 pre· 
sentara al Miuisterio de Instrnccion Publica parasll aprobacion, 
pudiendo intel'illamente adoptar el de la extinguida Comision 
Naci'lOal 6 el del Consejo General de Educacion de la Provin · 
cia can las consiguieotes modificaciones, 

AI't, 21, Comuniquese, publiquese y dese .1 Registro Na· 
cional. " 

ROCA-M. D. PrZAltRo. 

Departamento de Instruccion Publica. 

Bueoos Aires, Febrero 1 0 de 1881. 

Siendo necesario nombrar el personal del Cons ejo Nacional ' 
de Educacion , 

EI Preside>lle de la Republica-

DECRETA: 

Art,. 10 N6mbrase Superintendente General de Edncacion, 
al ciudadano Don Domingo F, Sarmiento y Voc"les Inspectores 
del COllsej o, a los Senores Dr, Mignel N"varro Viola, Dr, Don 
Alberto Larroque, Dr, D. Jose A, Wiide, D, Adolfo Van Gel
derell, D, Fedel'ico de la Barra, Dr. D, Jose M, Bustillos, Don 
Carlos Gnido y Spauo, y D, Jose A. Broches, 

Art. 20 N6morase para In Secretaria'del Consejo: Secretario, 
D, Julio A, Costa; Pro·Secretario, Don Trinidad S, Osuna; 

,: Bibliotecarioy Archivero D. Pedro Quiroga; OOci_l 1 0 Don 
Augusto Belin; Contador :Mayor, D, Aureliano Garcia; Contu
dores Aux;iliares, D, Antonio Garcia y Garcia y Don Claudina 
Campos: Escribientes D, Florentino A. Lozs, Don Camilo D. 
Lopez, y D, Miguel Parpal; Mayordomo, D. Luis. Roygt, 
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Art. 30 EI Consejo Nucional de Educacion procedera Ii. ins· 
talarse y recibirse de los' fondos y dem6.s dependencins del 
mismo, con an'eglo al decreto de 28 de Enero p,.6ximo pasado 
y a los convenios celeb"ados pUl" el sefio,' Ministro del Interiol" 
con e1 seliar Goberllador de 18. Provincia, qu e se comunicaran 
en c6pia alos llombrados; debiendo el Consejo dar oportuna· 
mente cuenta de 10 oorado. 

Art. 40 Comun(quese, pllbHqullse .Y dese al Registro Na· 
cional. 

ROCA-M. D PIZAI\B.Q . 

SESION ill 

D i a 16 de Febrero de 188 1 

Prosentes 

Superintendente 
Barrn 
Broches 
Guido 
Larroque 
N. Viola 
Wilde 

Coa aviso 
Van Gelderen 

Sin aviso 
Bustillos 
pecto. 

Se di6 principio a la sesion it las 12 del 
din. 

Se le'y6 el ncta de la sesion anterior. 
Por observacion del Consejero Larroque se 

acord6 consignar en la presente, que los ter· 
minos dela contestacion del Sr. Ministro de I. 
Publica a la Comision de este Consejo en 10 
relntivo a la, Escuelas Normales. habian sido 
defiriend0 oj Consejo el estudio de la cuestion 
y el il1forme consiguiente. que el S,·. Minis· 
tro tomada por base para Stl decision. 

EI Consejero Barra manifest6 que segun 
habiB sido informado. algunos mnest.ros co· 
bruban el impede de la mntricula, dando por 
razon no haber recihido nviso oficial al res· 
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EI Superintendente espuso que se tendria presente esta in· 
dicacion para adoptar Ills medidas convenientes, y con esto 
motivo desarroll6 algunas ideas apoyando la convenien cia de 
establecer In matricula en las escuelas particulal'es 10 mismo 
que en los COmun es . 

E I Consejero Guido prapuso la supresion de este impuesto, 
a cnya iden desde luego se manifest6 opuesto el Superinten
dente. 

EI Consejero Navarro Viola iadic6 el temperomento de 
disminuir Ii la mitad el importe de la makleulo, haciendo asi 
mas racil su introduccion en las eseuelas particulares. 

Qued6 npl azada In consideracion de esle asunto. 
EI Superintelldente hizo sa be;' al Consejo el nombrami ento 

de las di versas Comisiones, que habia vQr ifi cado, sin peljuicio 
de organ izar despues las ot.ras que fuera necesario. 

Comisiones 

Escue/as de Buenos Aires y Adrnini,tracion de B elllas 

Navarro Viola y Bustillos 

Subvellcio'1les, Coionias y Territorios Naci01lales 

Barra y Broches. 

Materia Judicial 

Navarro Viola y Larroque 

B ibl-ioieca Naciol2(Ll y Populares 

Guido y Bustillos 

Comision Didactica 

Wilde y Van Gelderen 

Beglammtos 

EI Secreta rio y el Pro·Secretario 
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Eo seguida el Superinle.ndente infol'm6 COn arreglo 9. 10 
acordado eu la sesion anterior, sobre 10 que a su j uicio debin 
monifestarse al Sr. Minisko relati vamen te it las Escuelas Nor· 
males de la Capita l, sieDdo su opinion qu e apo.v6 eo estensa. 
cODsiderociones, que debiera indicarse al Sr. MinisLro ]a conve~ 
DienciR iDdiscutible de que todas las Escuel,,, Normales estu
vieran bajo la jmisdiccion del Consejo de EdueacioD, sieDd o 
al Ministro 0. quien con espondia resolver sa bre la cODveniencia 
de reeibirse 6 no de los Escuelas Normal es de Buenos Aires. 

EI Consejero Guido hi zo notal' qu e Ii su juicio era con veniente 
para el Gobie l'llo Nacional y para el Consejo. sosteDer la Es· 
euela Normal de Maestros, dan dose pOl' hecho que las de maes
tras pasaban 9. aqll e). 

E) Conseje l'o Navarro Viola fue de opinioD que pl'eviamente 
se Rce rear. una Comssion de e,te COllsejo 0.) P. E , de la 
Provincia, co n el objeto de saber si era 81\ in tencion conserver 
los Escuelas Nor:lJoles, p"esf.o que si asi fu era, Dado. ulterior 
teud ril1 qne haeer pI Consejo sabre est,e pun to, 

Los Consej eros Broches y Guid o opinaro n que era inutil 
la co n,oult. , pOl' cuanto ellos enteDdian 4ne era la mente del 
Gobiern o Nacional recibir las escuelas No rm ale •. 

E I C. Navarro Vi ola manifesto qne los term in os de In coo· 
testacioo del Sr. Ministro deferian 01 Consejo esta j estioo 00 

hobie ndo resllello nada sobre ello el Min; sterio. 
Qued6 en consecllenc;a aceptada In indicacion, Dombra Ddose 

para esta Comision It los Consejeros Guid o y Wilde. 
E I Co nsejero Guido observ6 que la circular pasada a los 

Consejos de distri to era dirijida It nombre de la SuperiteDdeDcia 
General de Edllcacion, debiendo a su juicio serl o It Dom bre 
del Consejo Nucional de Edllcacion 6 del Superin teDdeDte 
GeDeral de Educacio n, puesto que el decl'eto de orgaDizacion 
no hubia creado UDa Supel'iDlendencia sin6 UD Consejo Nacionnl 
y un Superintendente Genel'a! de EdllcacioD , 

EI Secretal'io maDifest6 qlle se babia redactado la circular en 
esa forma, creyendola mas adecuada al acto ejecll livo de qu e se 
t. l'atubay alas practicas a nleriores, pcro si n haber consultodo al 
respecto aJ superintendente, 
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EI Consejero La\'roqu e se retir6 de la scsiou en este mO
menta can anuencio. del Superintendentey par razoo de aten
ciones urgentes. 

EI Superiutendente emiti6 algl1I1Us consideraciones can mO
tivo de 10. observo.cion hecha par el Co nsejero Guido, ten dentes 
Ii dcmostrar la falta de persone,-io. del Consejo para ponerse 
en contacto directo can los maestros y 3sumir las otras rela
ciones cxLernas. 

EI Consejero Navarro Viola opin6 que todos estos puntos 
debed", ser establecidos en el reglamento que se presentanl 
oportl1namente por la Comisiou uombrada al objeto. 

EI Secreta rio di6 onenta de haber sido recibida pOL' el Con
tador Mayor, del Tesorero de la estinguida Comision Nacional 
de Educ.aciou D. Angel Estrada la snma de mil setecientos 
treiuta II vei n!iocho cent.-$ mle. e.nareula y tres mil doscien · 
tos cincllenta y siet.e-y seis mil setecieutos sesent" y nueve 
pesos fu ertes sesenta y siete centavos en certificudos ri el Banco 
Argentin o, sumas qne el Superintend ente mnlJifest6 serian 
depositadas asu 6rden en el Banco de la Provincia en cuento. 
co rriente hasta tanto se abrieran las cneutus correspondientes. 

Se levaut6 la sesion siendo las 4 p. lll. 

Fi rmado-D. F. SARMIENTO. 
, J . A _ Costa. 

Secntnrio. 

SESION IV 

Dil> 1S de Febrero de 1SS1 

P,-esmtes Se abri6 la sesion a las 12 y 112 del die 
dandase lecLura al acta de Ie an terior que fu e 

Sllpedntend ente aprobada. 
B~'Ta El Superintendente hizo leer Ie nota del 
Broches Sr. Ministro de 1. Pllblica, en 111 qu e haee 
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Bustillos saber al Consejo que sin perjnicio de 10 que 
Guido se establezc" en la Ley que oportunamente 
Larroque proyecte, las Escuelas Normales de Buenos 
N. Viola Aires quedan desde ahora bajo In, jurisdiccion 
Wilde direcw. del Ministerio de 1. Publica por las m-

zones que espresa. 
Sin aviso Con el conocimiento de esta nota eL Supe· 

Van Gelderen rin tendente di6 por lerminnda la intervencion 
del Consejo al respecto . 

Los C. C. Guido y 'WiLde que ltabian ya conferenciado con 
el P. E. de La Provincia en cumplimiento de su Comision, 
espusieron que eL Gobernador Les habia manifestado nO ser La 
intencion ni el deseo deL Gobierno continuar con las Escuelas 
Normales de la Provincia. 

En seguid" eL Ingeniero Wisoky encargado CO n anterioridnd 
por el Superintendente de Levnntar el plano del ediucio que 
ha de construirse en el local de la antigua EscueLa Graduada 
de la Catedral nl Sud, conforme a 10 l'esuelLo por el Consejo 
de Educacion de la Provincia, entr6 !lamado al efecto, a la 
sala del Consejo, y exhibi6 dondo las esplicaciones del caso, 
los pianos que habia confeccionado y que dej6 a disposicion 
del Consejo para ser estudiados detenidamente, 

Se di6 lectura al decreto de orga.nizacion de esta cOl'p~rac ion 

fecha 2.8 de ,Enel'o, afin de darle clHnplimiento en la parte que 
aun no bubiera sido pl'ovisla, rcsul tando eDcGminado su reali· 
zacion por el uomb l'amieDto de las Comisiones y las div,ersns 
jestiones yA. principiadas. 

EI Supel'inlendente record6 la mocion pendiente del Con
sejcro Guido sobre supresion del impuesto de matl'leula, 
declul'Ilndose por el aplazamiento de ella para resolverla 
oport,unameute en el proyect" de ley, como asu juieio eorres· 
pondia. Can la eooformidad del Consejero proponente qued6 
aplazada esta mocion. 

EI Consejero Navarro Viola present6 un cr6quis que hn
bia sido levantado por eI y eL Secreta rio del Consejo de 
S. Crisl6bal, demostranoo la eonvenienciu de ensanchar el 
ten'eoo de 18 Eseaela del Cemenierio del Sud solieitando de 

• 

• 
• 
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la Municipalidad un espacio adyacente II fi n de que las rep'" 
racioues que han de practicarse sea n mejol' aprovechudas.• 

• Se acol'd6 pasar nota II la lI1u nicipll lidad en ese sen lido pi· 
diendole t.mbien interinamente para In Escuela, la Sala de 

• • ad ministracion del CemeoteL'io) e iucluyendo eo esta noto.. el 
pedido del dato sobre los terrenos municipales existentes, "
los efectos del art. '74 de la Ley de Educacion Comun. 

Se acord 6 procedel' a la organizacion de las Comisiones 
Escolares. 

Desde luego se resolvi6 a indicacion del Sr. Consejero Na· 
van'O Viola y como una de las bases de la nuevo. ol'ganizacioD, 
que cada un o de los Vocales 6 el Consejo deberia tomar a SIl 

cargo una SeccioD Esco1ttr para pl'esidi r pOl' Jo menQs quin 
cenalmenle In sesion de la Comision, y pura los demas obj etos 
que conviniera al mejor servicio. 

En consecuencia quedo dividida 1. ciudad en ocbo .ecciones 
escolares designadus II la Inspeccion de cada UDO de los Con· 
sejeros en la forma sig-uiente: 

1d SF-CeION 

Cutedral al Norte y Sun Miguel-Consejero BI1rr11 

Zeit SECCION 

Caledral 01 Sud y Sall Telmo- CoDsejero Larroque 

3'" sEecroN 
Siln Nicolas y P iedad-Consejero Broches 

4~ SECCJON 

Concepcion y SaDta Lucia-Consejero Wilde 

5" SEC CION 

Socono y P ilar-Consejero Guido 

6< SRCCION 

Monserrst y San Crist6bal-CoDsejero Navarro Viola 

'] d SEOCION 

San Juan Evangelista- Collsejel'o Van Gelderen 

S· SECCION 

Balvonera-Consejero Bustillos 

- _.- . 




•
Se acord6 citar it ocho perso nas de las que formaban 109 
aotiguos Consejos Escolares, para encargarles In presidenci. 
proviso ria de 10 Comision Escolar, it cuyo cargo debia estor la 
admioistrllcioD de cada un a de estas secciooes. 

La Secretol'ia citsl'i n en consecn encia. 
Para pl'esidir provisoriamente 10 Seccion 1", al vocal del 

Consej o Escolar de San ",lignel D. EugeniO Blanco, debiend o 
actuar como Secreta rio de esa Comision el Secretario del 
Consejo de San Miguel D. Enrique Twaites. 

Pal'a presidir la 2" Seccion, al P resid ente del Consejo Es· 
colar de San Telmo, Dr. D. Alfredo Pa rodi , debiendo act,uRr 
como Secretario e1 del CODsejo de Sao Telmo D. Alberto 
Mendez. 

Para presid ir In Seccion 3" al Presidente del Conseio de San 
Ni colas, Dr. D. Al berto Diana, debiendo actua l' como Secretario 
el de San Nicolas D. Ednardo Almirou. 

Para presidir Ie. Seccion 4 ' al Presidente del Consejo Es · 
colar de la Concepcio n, Dr. D. Luiz EizRguirre debiendo actual' 
como Secret.ario el de la Concepcion D. Vicente Merlo. 

Para presidir la Seccion 5" al Presidente del Consejo Esco· 
lor del Pilar D. Francisco Obarrio, debiendo actuar como Se· 
cret,ari o el del Pilar D. Marcos Gu t,ienez. 

P"ra presidir la Seccion 6" al President,e del Consejo de 
San Crist6bal D, Hector C. Quesada, dehieodo aetnal' como 
Secretario D. Bemabe Laines. 

Para presidir la Seccion 7" al vocal del Consejo de San 
Juan E VllD gelista, D. Celedonio Castanera, debiendo actual' 
como Secret"rio D. Felipe Traynor. 

Para presidir la Seecion 8" al Presidente del CODsejo Esco· 
lar de Ba.!vaoera D. Pedro Beroet, debiead o actnal' comO Se· 
cl'eLal'io el de San Crist6bal D. Marcos Levalle, 

Se presentaron en segui da ala coosidel'Acion del Consejo 
algunos asuo tos al despacho acordandose sobre eli as la> reso· 
Illciones correspondientes, 

Se levanl6 la sesion a las 3 p. m, 

SARMJEN'rO, 
J. A . Costa, 



- 18

SESION V • 
Dia 21 .le Febrel'o 

PrC>C1.tcs Reunidos los SS. Consejeros a las doce y 
media del diu se ley6 y aprob6 el acta de In 

SuperinteudeDte sesioD anterior. 
Bal'ra Propnso el Supel'intendente 1a creacion de 
Broclies la Oficina de Est.adfstiea, bajo la direccion de 
LRl'I'oque D. Augusto Krause, quien la habia orgnnizado 
Guido en la Provincia, para 10 que se haria, si el 
N. Viola Consejo 10 creia oportuno, la propuest"- cor-
Wil de respondiente al Ministro de Inslru ccion Pu

blica. 
Sin a?!iso Aceptfllldose el candidato propuesto, se re

Bustillos solvi6 a indicacion del Consejero Guido, y a 
Van Gelderen fin de salvaI' las atribueiones del COllsejo, en 
10 relotivo a Dombramientos, se cOJU unical'a al Sr. Ministro, 
que el Consejo habin ve rificado el nombramiento en virtud de 
esas nll'ibucio nes. 

Se di6 lectura a I. circular de instrucciones proyectada para 
la orgal1i ZRCion y regimen de las Oomisiones E~colares de 
seccion, que haD de Dombl'al'se, aprobandose en genera l e50S 

instrucciones manifestando el Consejero Guido, que aprobando
las tambien creia poder observar algunos puutos, para 10 que 
Decesitabn leerJas y hacer sus iodicaciones en la pr6xima 
sesion. 

Se ley6 y aprob6 In nota que pasa el Superintendeote al 
Ministro de Instruecion Publica sob re In clall sula del decreto 
de 28 de E nero qll e dispone la creaeion de un" Escueln de 
Artes y Oficios; se dictamin6 despues en algunos asuntos 
pendien tes. 

Eo segLlida S8 reeibi 6 a los Presidentes y Vocales de Con 
sejos Escohu'es1 citados con sujecioll ala resolllciofl cODsigonda. 

-. 
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en el acta anterior, para encargarles la presideocia provisoria 
de IRS Secciooes Escolares. 

Se ballaron presentes todos los cit·ados con escepcioD de D. 
Heclor C. Quesad a, ausenle en lVIontel·ideo, y ell cuya repre, 
sentacion vioo el Secreturio del estiogu ido Co nsejo Escolal' del 
Distrit.o de San Crist6bal. 

E I Superin Lendente les llanifest6 el objeto de Is reuni on, en 
vi.r Lud de lils l'esolu ciones co[]signadas eo el ijcta an l.e rior, 
cambia.ndose algunas ideas so bre las dificuHades existent.es 
pan, Ill. ed ucacion obli gaLoria y so bre los medi os de al lllIlu ri as. 

Quedaroo encargados los S. S. Presideot·es prov iso"ios de 
proponer 01 Consejo la n6mioa de veoio os pal'o las co misiones, 
!I fin de te ner prese nte el Consejo esta propuesta 81 deli lJerar 
sabre su ol'ganizacioD. 

Retin,odose despues de esto los Sres. ci(ados, se lel'anl6 la 
sesion a las 2 1[2 p. m. 

D . F . SARMIENTO. 

J . A. Costa, 

SESION Vi 

Di" 23 de F ebrel'o .le 1881 

PrCilentes Relloido el ConEejo !l Ias 12 y 112 del dia 

se ley6 y aproM el acta de I. sesion anterior. 


Superintendente E I Secretari o manifesto gue h .. hiendnse "cer' 

Beoches cado al Superin tend ence el Presidellte pro· 
Lal'roque viso ri o de I" S" Seccion (Bal"'lnel'a) CO li el 
N. Vi ola objeto de que fuese co nsel·yado alll el Sec l'eta· 
Wilde rio que all te l'iormeute actuaba, ereis deber 

declarar que eae cambia como ol1'OS qlle habi a 

http:existent.es
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Sill aVIso indicado en nso de la facultad qne se Ie con' 
BarrD fir i6 y qn e habia" sido aceptodos por el Con-
Bustillos se.io segllll co nsta de ucta fecha is del cOl" te., 
Van Gelderen se habian verifieado t.elliendo en vista e l me' 
Guid o .1,,)\, se!'viciO, y qu e lrala nnose de un Secretario 
de la Comision Esc(JIar y nQ de un Sec rl"'lta l'io privado, cousi
deraba bustanle para aceptadn, las condiciones de honorabi
lid .d y eompetellcia que tellia el designado pa"a In S" Seccion 
y qlle decl tll'(\.bd. l'ecoLlocerle el mi.;mo St'. Presidente pl'ovisorio. 

Despues de a)gnnas otnlS considel'aciunes que se emitie l'on 
en el mlSIllO sentido, se acord6 estaL' a la resolucion consigno.da 
en el acta fecha 18 del corrieote, 

Se "esolvio en general a indicneion del Superintendente y 
aprop6sito de dos pedidus de SIlb"encion de Escuel.. particu, 
la,·es remil idos a informe por el Sr. lHinistro de I. PlLblica, que 
se desl:Hl cosejaria toda subl'encion, en vil'tnd de 10 dispuesLo 
ul re:,pecto en la Ley de 1a Pro\"incia qLle rige, .Y teniendo en 
vista 11:1 conse l' vac.ion del regi men esco lar mismo que las sub· 
venciolles a pat'ticulares deSll'llyen. 

EI Secretario hi zo ca naceI' algllnas l11odificaciones in t l'odu ~ 

cidas pOl' el Consejero Guido, en la ci l'cul tl l' de in stl'llCcion a 
las COnlisiones, leida en la SeSil)ll antel'ior, aceptaodose esas 
indicaeioDes y modificandose sulo la qlle se referia a la inte r· 
vencion de los \'ocales iospectol'es en las COOlisioll es, en el 
sen lido de que esos fULl cional'ios intel'vioiel'<ln en el canl.cLer 
de del egtldos del CUlIse.io Nacioral, debiendo eooellrri r a la 
sesion pOl' 10 mellos daB veces al mes,-despoes de 10 ellal 
qued';roo definitivumente aprobad"s las instruceioncs 

Se lcv"oto I. sesion a las dus y media p. m. 

D. F. SARMIENTO. 

,[ A. Oosta. 

http:CUlIse.io
http:consigno.da
http:decltll'(\.bd
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SESION VII 

Dla 25 de Febrel'o-12 1/2 p. JU. 

p,.,senles Leida y aprobada el ada de la anterior 
entr6 a considerar el Consejn las Iistas de 

Superin tendente veci ll os enviadas pOl' los Presid entes proviso-
Barra rios tie las Secciones Escolares pnl'a t.enerse 
Broches presentes en I:> organ izacion de las Comi-
Bustillos sion es. 
Guido Despues de leerse detenidamente casi todas 
LOI'roque elias y en vista de algunas observociones que 
N, Viola se hicieron, provenientes de la falta de cooO

cimiento sobl' e Ja. persona propuesta etc., el 
Sin aviso Coosejel'o NavalTo Viola hizo mocioo para que 

Van Gelderen se aplazaron los nomb,-amienlos hnst. I. sesion 
Wilde prox ima, encargandose cada uno de Jos vo
cales in spectores de ill io rmarse entre tanto sohre la Jista de su 
respecti va seccion. 

Est·. motion fue aceplada qued.ndo .plazada I. cons idera
cion del IIsnnto jlUra la sesion proxima que no tendda In gar 
hast,a el 4 de Marzo en razoo de las fiestas de Carnoval, 

Manifest6 en segnid a el Consejero Nal'urro Viola que el 
Presidente provisorio de Balvunel'a se Ie habia acercado pi
diendole se interesara ante el Consejo para qne ya qu e no se 
deja.ba en esa Seccion al ant,iguo Secretario del Cons~jo Es, 
cola t' St' P"ieto, se Ie desigoara en vez de D , Marcos Lel'alle 
aD , Bernabe Laines, SeCt'etario de la Seccion de San Crist6bal 
y Monsel'l'at. 

EI Secretari o espuso que debia aceptorse 10 propliesto que 
obviaba los inconveuientes op lle3tos co n este motivo por el Sr. 
Bernet, y lIenoba igllalmeute el objelo de In re90111 oioo ante •• 
rior que era simplemente el cam.bio de Secretario, sin distin • 
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cion del reempl azante que podia serlo cualquiera de los otros 
design ados. 

Qn ed6 de finitivamen te resu elto que D. Bernabe Laines pa
saria a desempefiar Is Secrelarin de Ie Seccion de Balv9nera 
y D. Marcos Levalle Ia de Ia Seccion de Monserrat y San 
Crist6bal. 

EI Consejel"O Gu ido CUDd6 en causa justificada su inasisteD
cia a Ie sesion anterior. 

Se Ievant6 en seguida Ia sesion siendo las 2 y lj'~ p. m. 

D. F. SARMIENTO. 
J . A. Costa. 

,I , 

SESION VIII 

Di.. 4 de Msr'zo-12 1 /2 p. m. 

Presentes Leida y aprobsda el acta de I. anterior se 
di6 lectura It Ia n6mina de los vecinos pro

Superintendente puestos por los P resident.es provisorios para 
Barra formar las Comisioncs Escolures. 
Guido HalJiendo Olanifestado el vocal Vnn Gelde
La\'l"oque ren, que habi. de opollerse a 10 obrado a este 
Nal'alTo Viola l"e' pect.o, y manifestilIJdole el Superint,e ndente 
Van Gelderen por las ra zones Ijue espuso que nO podia ha
Wilde cerlo, el COllsejerQ nomlJrado, asi ll li6 a ello. 

Se procedi6 en seguid a al nombrami ento 
Con aviso de las Comision es leniendo presente las n6

Broches min as propuestas y las rn'ldificaciones in-
Bustill os dicadas pOl' los voeales inspectores en sus 
seccion ~s respecti vas. 

Quedaron orgaoizadas las Comisiones en II). forma siguiente: 

http:President.es
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1" BEeCION 

Eugenio Blanco 
Felipe Rufino 
Toribio Ayerza 
Carlos Gall.rani 
Manuel Mansilla 
Victoriann Cabral 
Valentin 13"lhin 
Manuel Ocampo 

2«1 SECCION • 
l3ernaM Demaria. 
Juan A. Boeri. 
Honoria l\rf;:trlell. 
Jacob T. Pintos. 
E milio R. Coni. 
Santi"go Torres. 
Tomas AI'mstrong . 
• Jose Fonrouge. 

3d SECCION 

Alberto Diana. 

Federico Toledo. 

Carlos Basavilboso. 

Pastor Lacasa. 

J llan Coquet. 

Enrique S. Quintana. 

P edro A. Mattos, 

A. Modena. 

4<;1 SECCION 

Luis Eizagl1irre. 
Fel'nando Ga rcia del Molino. 
Sant.iogo Podest·a. 



• 
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Exequiel Cardenas. 

Lucio Melend ez. 

Jose Fen·eyra. 

Luis Carlos Beckman. 

Marlin Hidalgo. 


5~ SECCION 

Francis{'o Obarrio. 
Carl os Saavedra Zavaleta. 

Bartolome Mota. 

Esteban Seoorans . 

Juan La, .gdoa. 

Jose Hernandez. 

Luis Sanchez Boado. 

Carlos L. lIiarenco. 


6"; SIWCION 

Hector C. Quesada. 
Aatonino Cambace res. 
An tonio Malaver. 
Fran cisco Talrlini. 
Pascual Beracochea. 
Alberto Navarro Viola. 
Juan N. Acun • . 
Ricardo Gowland. 

7" SECCION 

Celedonio Costanera. 
Jo,,~ Fernandez. 
Silvio Raymundo. 
Domiogo Cichero. 
Spiro Ungaro. 
Francisco C.iI-regas. 
R6mulo Vernengo. 
Luis Pastor. 
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8'" SECCION 

Pedro Bernet. 
Hip6li to l rigoyen. 
Adolfo Agate. 
Juan Darquie l', 
Jose Meabe. 

P ed t," Siacalltga. 

P ed ,'o N. Arata. 

Pall' icio Ham, 


En seguina se pril1 cipi6 a leer una nQta del Direct'H' de 
la Escuel" NOI'mai de Mdestros, eavian" !J. informe pOl' e l 
Ministe L'i o de I. P6blica. El Superin tenclente, orcl enandn se 
limitRse eSB lectlll'a aIll. c0 1'iitnlFl que indi caba el o.sunto) mani
fest6 que ella debia resen'arse pa ra un a sesion proxima en 
la que no se ha ll a !'a e l Consejel'c, Van Gelderen, iuteresano 
en el asuuto como Di,'er.tor de I. Esc uelo Norma l, (J qu e de 
tratal'se aho ra se re ti rose previatnente el se llOr Consejero. 

Apoy6 esl. indicacion el COlIsejcro Lal'l'Oq ue oponiend ose 
ella los Co"sej eros Navarro Viola y Guid o. quedando resuelto 
el plaza rnie oto. 

En seguida se levant6 la sesion , siendo las 3 112. p. m . 

D. F. SARMIF.NTO. 

J.A . Cos/a . 

SESION IX 

Dil], 7 de MI],I'zo - 12 112 p, m. 

Presetttes Abi eda la sosion y aplazada 18 lectma 
del acta ne la ante rior, pOl' eslar en ese mo· 

Superintendente men to terminandose su c6pia en el libro, el 
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Ban'a Superint~ndente di6 lectura a lIno manifesto-
Bustillos cion escrita, que hacia sabre los hechos (lem" 
Guido Larroque ridos en dos sesiones anteriores con el vocal 
N. Viola Van Geld eren, y 10 cURl te rminobo pidi endo 
Van Geld eren al Cnnsejn la san cion inmed iata, y previa Ii 
Wilde todo disposicion reglamenl.a ria, del a rticul o 41 

dell'lIaouol de Cushing, decla l'aD do qlle nin
00" aviso gUD miembro del Consejo pod ra hallarse 

Broches p.'esente eD la sesion e o que se trate de asnn
tos qne indiv idu al mente Ie concie rnan . 

EI Superintendente declar6 que habia de insertarse e ll acta 
esta manifestacion pa ra COllsta ncia de sos Delos como Presiden
te, desde qu e la nanacinn de los hechos era est ri ctomente 
oj ustada a e ll os y no se impugn.ba por el CODsejo.-Qne el 
Reglamento ya pl'epa rad o en bonadores, los cual es exihibi 6, 
serla nl atedo de largos debates y no p',dri a entretanto sus· 
pe nde rse lu accion del Consejo como sucederia en el coso de 
no di ctal'se rcsolucion sobl'e la nota del vocal Van Gelderen 
pasada Ii iuCol'me de este pO l' el Sr. Ministro. 

Tuvn Ill ga r en segllida un largo debate en e l cual los vo· 
cales Barra y Gllido pidiel'on 01 Superintendente el retiro de 
SU m!:lnifesttlcinn escrita, fund{mdose en la carencia hastn este 

mom ento del Reglamento del Cousej o, 10 qUII habia dado 
lu ga r a que 0 0 se obSerVal'3 11 en los debates l'eglas fijas, y 
alln a qne se procediera fuem de las practicas porlameuta
ries, sin que eUn eny olviera 1a inten cion de descoDocer In uuto
ridad del P reside nte, que todo el Consejo acataba y respe
taba . 

El Superinten dente insisti6 en que Sl1 manifestacion se con
sign orin en e1 acta p Ol" sel' as) de su derecho, ln anifcstando 
ta mbien que toda Asambl ea deliberante tiene desde el momen· 
to en -qu e se re nn e, reglamentos Que !'igeo sus pl'ocederes, 
cuales so n las practicas parlamentarias y los p rin cipios fUDda 
mentales de las leyes. 

E l Consej e ro N. Viola manifest6 que a su juicio deb ian 
distingllirse dos cuestiones en I" manifestacioD del Superin
tendeo te1 una III manifeslacion rnisma que era un acto indi · 

• 


http:impugn.ba


- .27 

vidual, y el Consejo no podia impedir fu e rll consii(nado en 
acta como cualesqll iera otm opiniou de un vocal 6 del Supe
riut,eudent,e, Y olea el ar'tienlo l'eglnmen ta ri o propnesto, por 
cuya sa l.l cio n inmedi ... ta Y pl"evia atoda aha disposicion regla
ment.aria. votal'ia. EI cOllsejero Larl'oqlle se adhiri6 pOl' CO Ul
pleto a. esto opinion, manifestallao al tnismo tiernpo que creia 
que pOl' e rror y Il O inteucionalruente podia habe l'se hecho 
cualquie l' m8oifestacion contraria a practicas l'ecooocidl;ls en 
todas las .samble"s. 

EI Consej e l'o V»n Gelde ren se espres6 e n el sentido de oca_ 
tar la ooto l'idad del Snpe rin tendente, protestando que no !Jabia 
sida SIl m6vil descoooceda ni melloscabal'li:l eo uingnn 
sentid o. 

Q,lIed6 sancionado el pnnclplO consigna do en el arHculo 
41 del Manuel de Cushing, en Io forma propnestR por e l 
S upel'intendenle como mas adeeuada para garantir Sll "pliea
cioo, que es 1<1 siguient.e: 

• En todos los casos no rleterminados pOl' el Reglamento 
del Conse.io para SCI' resueHos POI' eslc 6 pOI' el Snperinten
dente, se <lisl inglliran co mo del resorte de es te 6 del de uquel 
los que tenga.o car(tcier ejecntj ,·o 6 Jegislotivo, y en 19. ma
nel'a de co ndncir el debate se seg~lin1.n (Las Re.glos de Pro
ced imi ento y Debate en I"s As"mbleas Delibel'llntes, > 

Desplles de esta sancion el Superi"teodente rl eclar6 que 
esponftwenmente relit'tlbet Sll manifestflcioll escrHR, ogradecien· 

do a l Consejo la defereocia que Ie habia merecido eo este 
caso. 

Se le"" nt6 la sesion a las 2 1[2 p. m. 

D. F. SARMIENTO, 
J, A. Costa. 

Secretal;O. 

http:Conse.io
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SESION X 

Di" 9 de lIIarzo 

PreSe>ltes Se ubri6 la sesion a las doee y media p. 
m. dandose lectma de las aetas de las dos 

Superintendente sesiones anteriol'es, y aprobimdose, con In 
Burro. snpresion en la ultima, aindicacion del Su-
Broches perintelldenle, de la palabr" j1l(/it',dualmellte 

Guido en el IUt rl'ufo qu e termillo. OS1- ' en asunto 
Larroque que "12dividufl.J.m(>ntc le concierna. 
Navarro Vi ol" El Snperintend e,,!e fundo estu modiaeacion 
Van Gelderen en el sentido del I,exto de Cushing de donde 
Wild e se to mab" la disposieion snncioD ada. 

Se di o lecturB al RegJnmeoto proyectado 
Sin aviso para el regimen interno del Consejo y de I" 

Bustillos Superintendeneia, y se "cordo suspender su 
considel'acion en particul ur dnrun/.e acho elias, TJU l"B que pu
di era ser estudi(ldo deten idamente por los vocales, a cuyo 
efecto estaria Ii su disposieion eu Secreta ria. 

Se acol'do en seguida en vista de nO existir Presidente 
provisorio en la Seccion de San Telmo y Catedrul aJ Sud, 
eneargar In presidencia provisoria 31 seno r D. BernaM Dema
ria, It los efectos ' determinadus en la iustruccion reglamen
t.a ria. 

El Superintendente man ifesto que correspondia deliberar 
sobre la noln del Director de la Escnela Normal de Maestros 
pasada al Consejo pOl' el Ministerio. 

EI vocal Van Geldel'en pidi6 la palabra manife.stand o que se 
retiraba de la sesion acata ndo la resolucion del Consejo, ann 
cuando 51) opinion era que no se encontroba el en este asunto 
en eJ caso de e,aresolucion, y que pedia r,oDstase esta opinioll 
en acta, 
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Declaro que Sll nota al lHinisterio pidiendo e l edificio de 
In Escuela de b Cat.edral al Sud habia sido pasada sin couo
cimieoLo de la not.3 coo n ~Ile el Superiot.end eote remitin los 
plflnoS de la Due'-a casa de Escuela_ 

Despues de esto, so re l.ir6 el vocn l Van Gelderen, entrand o 
el Consejo ,i deliberar sobre el asn nto en disclIsion. 

E I Supe rintendente espres6 eslensamente las razones en que 
fllndaba el derecho adquirido de la Parroquia de la Catedral 
al Sud al ed ificio de que se trataba, derecho que 10 hacia 
in viola ble para t.odo 01 1'0 objeto que no fu era el que Ie dio 
la Ley-e~o spade de las co nsideraciones "speciales que ha 
cian resa llar 10 ins61ito tle la nota qu e se tralnba, notando 
que esta halli. sido pa5ann COil fecha posterior Ii la del Consejo 
sobre 10 rnismo. 

EI vocal Guido indic6 que podia manifestarse al Ministerio 
que h"":indose los pIanos del IlnevO etl ificio proyectado some
tidos It su ap"ubacion, el Consejo no crei" llegada In opor
tunidar\ de ocupa,-se de I" nola sobre que se Ie pedia dic
tamen. 

E I Snperintendenle observ~ que ereia demosiado ateouado 
en esa forma e1 dictamen del Consej o, y e1 vocal Ilana api 
n6 debia espresarse clal'amente al 1linisl erio ~u e el Consejo 
di ctamiua ba. no 5e hi ciese lugar a 10 peui do por el Director 
de la Escuel .. Normal e ll ,jrtud de las roznnes espuestas, 
siendo apoyado pal" los voca1es Larl"oque y Kavan-o Viola, 
el cual iuuic6 tam bien se esp resa,-a en la nolo. al Ministro, 
que el vocal Vau Gelueren, segun 10 manifestaba, ho.bia 
hecho su pedido sin cODocimiento de la nota del Superin
tendenl e_ 

Se resolvi6 de confol'm idod a 10 propuestv pOI" el Supe
J'intenuell te y el vocal Bnrra, y 5e levant6 la sesion a las 2 
'112 p. ro . 

D. F. SAR" r~NTo_ 

J. A. Gosta. 
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SESION XI 

Di.. 11 de MRJ'ZO 

PreS'fltes Abierta la se'ion a las 12 1[2 p. m. se ley6 
el acta de [a anterior. 

Superintendente El Superiote nde nte ordeo6 se cOllsignara 
Ba rra e n esta acta, COmO observtlcion a la auterior, 
Broches qlle su argllmentflcion demosli'aodo [a pro-
Bustillos pied ad de Ia Pan-ag ll ia de la Coted.-al 01 Sud 
Guido sabre su escuela supe rior: se habia fundado en 
Larroqlle 1>1 ley de 1858 it que lIabin dado Icctum. 
N. Viola Anotada esta observac ion, se aprob6 y firm6 

Van Gelderen el ucta. 

Wilde Se di6 lectura. a algunos asuntos entrados, 

dictandose las resoluciones correspondienl,es. 


Leida una nola del administrador de la Enciclnpedia Esco· 
lar pidi endo suscricion It esa publicacion, el voca l Van Gel
de ren maoifesl6 que et era el redactor de esa publicacioo, 
y que la citada nota habit' sido pasad a Sill su conocimiento, 
pidiendo se trnlase cuando el no se encoutrara presente. 

Con motivo de In renuncia indeclinable de mi embro de 
la Comisioo Escolar de Ba lvanera p"ese nlnda por el seiior 
D. Pedro Bernet, el vocal Bllsti ll os manifesl6 que no pudiendo 
obteuer informes sobre las personas propuest.as pOl' el senOr 
Bernet para fannar la Comision, habia propnesto "tras veei· 
nos de la Parroq uia de ellyas aplitlldes estaba seglH'o; qu e 
61 eo nferanc ia ria con el senor Bern et it objelo de que reli · 
rase la renlln eia presentada, y pedia al Cansejo en eonse· 
cuencia suspendiese SIl reso1ucion sab l'e ella. 

El Superiutendente hizo Jeer las nolas posadas con fecha 
de oyer al COllsejo de 10 Provincia y al Ministro de I. 
P,\blica comunicaudole 10 anterior, '" la vez qlle se insisle 

http:propuest.as
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sobre la necesidad de obviar los inconvenientes que se produ" 
ceo para la elltrega de los fa lidos y enser~s del Depa rtamento 
Escolar de 10 Copila!. r 

EI Consejero Wilde diu cuenta de la i Dstalacion de la Co· 
mision Escolar de Coucepcion y Sauta Lucia. 

EI Supe"iuteud ente propuso In cllestion de la hahilitacion 
de maestros, moni fo.la ndo qll e desde Illego Sll opinion era que 
dehian aceptarse los de la Eseuel" Normal del Parana POl' 
raZOnes especiules. 

A fndicacion de algunos voeales se di6 lectura It 10 ins· 
trucciOD reglamentaria para 1as Comisiones Escolal'es, a. fin 
de fija,' la inte"prelacion exacta de algunas disposiciones. 

En las notas de los Gobiernus y Departamentos de Edllcacion 
de algunas provincias, pidiendo fond os pant librDS etc., se re· 
solvi6 l'esel'Yarlas hasta que vengau coo los requ isitos exigidos 
por Ia ley de Subl'e nciolles, a euyo efecto debi. pasal'se ci,"· 
eular pOI' el Superint endente 0. 103 Gobieruos de Provincia. 

Par re nun eia de D. Bartolome Mota qued 6 nomhrado D. 
Angel Silva" propllesta del vocal Guido para la Comision de 
Socorro y Pilar. 

Se lel'ant6 la sesion II las 4 p. m. 

D. F. SARMIENTO. 

J. A. Costa. 

SESION XII 

Dia 14 .1" IIIar:w 

Prese'lltes Leida y aprobada cl acta de laanterior, se 
acord6, en vista de observacio nes heehas pOl' 

Superiuteu<ienle el Superintendenle y de 10 indicado par el 
Ban-a vocal N. Vi ola;
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13 roches Dirijir nota al Ministro d·nd nstrllccion PI' 
Guido blictl, rnanifestalJd r, le que no habiendo el Sr_ 
Lal' l'oqne Go oet'nadol' de Ill. Pro \' incia comnnicado me· 
N. Viola 	 dida alguna en virtud de la nota del seilor 
V. Geldel'en 	 Mi nistro, fecha 4 del w L-rient,e, y slendo impo
Wilde 	 sible deOlo rar pOl' mas ti empo el pago de los 

slle ldos de m8esll-OS y de los alqllil eres de 
001' avi.')o escu el a~ adel1dados pOl' el mes de Febrero 

Bustillos 	 ppdo, se pide 01 seLio r Ministl'o se sirva orde 
nar 10 necesa rio 	para que 5e abra Cll ent·9 cOlTient.e a l'ste Con
sejo en el 13anco de la Provincia sobre los fondos de escuelas 
6 se Ie e otregue imputandose al heber que Ie co rrespoude 
en eli as, la suma de dos millones de pesos mlc, 

Se re50lvi6 reitem r a la Mu nicipa lidad l a nota No, 8 de 
fecha 18 del mes pasudo sabre 01 ten 'eno de las escuelas del 
Cemellterio del Sud, rn a nifestilll dole qu e ItlS p,'op" es!as para 
las refa cciones es tAn peudienles de r eso lucion esperaJld o la 
de lit Muu ieipali dad, 

E I S" perintendeute hizo obse,'vacion es so bre las ir regll la
rid "des qlle observa ua en los pedidos de 'll il es ole a lgunas 
provincitlS, pendientes de resolucion, in f: istie udo en ) ~ oecesi
dad in mediuta de rcmediarlas "j ustnnd o esos pedid os estri eta
mente It la Ley de Subvenci0nes, para 10 cual debian r echa
zarse los acturtles, comunica ud o Ii los Gobel'nadol'es los fltUda
mentos de esta negal ira, a li n de que e n ad ehinte se ll enaran 
prescripciones de la ley. 

E I vo.,>.I1 13l'oches fu e de opinion qu e debin de-spacharse 
favorableme nle el del Gefe del Dcpa rlu mento de E du caciou 
de Eutl'e -Rios, P0l' encontrHrse asu juic io e n las co ndiciones 
prescritas, Y pl'esenta r las gsru ntias necesarias, plldieodo 11 e

narse desde luego el requisito de la estadisti ca. 
E I Supel'lntend ente in sis ti'" en 5 11 p,'oposicion que fu e san 

cionada, le van taudose la sesion a lo s 3 p. ffi_ 

D. F. SARMIEN'ro , 

J . .d_ (Josla. 

http:vo.,>.I1


SESION XIII 

ni.. 16 de lIIarzo 

Presentes Abiertll III sesion II las doce y 1[2 p, m" se 
ley6 y opl'ob6 e l Acta de la .nterior. 

Supe t'i ntenden te E l vocol L.tToque di6 cneota de In instala· 
Broches cion de la Comision Escolar de Ca t.ech ol al Sud 
Gnido y San Telmn, Ijnedaudo ntlmurado P residente 
Larroque de ella D, Bernabe Demaria y Vice D, Emilio 
N. Viola R. Coni. 
V, Geideren Se di6 lect,ura a un dictamen de la Comi 
Wilde sion Didactica, aconsej and o 10 odopcion en las 

Escuelos del texto de R isto ria de America pOl' 
Con aviso Luna , resern\ ndose la reso lucion de esle aS llU

Bustillos Lo PI:lI'Ll una sesion pruxima a indicacioD deJ 
Sll pe rin tendeul e , 

S in aviso Se ley6 la nola co n qne el Sr, lVli nistro de 
Barra ... In st,l'll ccion Publi ca. aco mpana la li qu id acion 
de fondos hecha pOI' el Co nsejo de Edn cacion de Jo. Prov incia 
y I. de los sumas inverlidas po,' esta eu e l edificio de la Escuela 
Normal de Maesll'lls, pasandose 11 mbas liquid"ciones a ioforme 
de esta Contoelmia, qnedaudo suspend ida la resolucion sobre I. 
nota del Sr, Minislro, 

Se acord6 d irijir not. 'J Director General de RentDs Na· 
cionales para que deposite diaria menle en el Banco a10 6rden 
del Cousej n Ntlc ionol e l im porte del dos por mil de la Co ntri
bucioo Dit 'ect.a pe t'teoeeieote Ii las Escueias, y reitera r Ii I. 
Municipalidad la nola ml m, 23 sobre la entrega del 15 'fo, 

Eo la renunei. presenlada p OI' D, Pedro Quiroga del puesto 
de Biblioteeorio y Archivel'o, se dispuso hDeerle saber que 
debe 'p l'esentnr su reDullcia o.nte quien corl'espon do., no peo
ve,veodose mient,rDs tanto, it indi caeiou del vocal Larroque, en 
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la nota del mismo Sr. Quiroga solicitando el pueslo de Agente 
Judicial . 

EI vocal V. Gelderen di6 cuenla de la insta lacion de la 
Comision Escola r de S. Juan Evangelista, rle la cual habia 
sido nombrndo PI'esidente D. Celedoni o Custaliera y Vice Pre· 
s idente D. Jose Fernandez; manifesto tam bi en que habia ins· 
peccionado a lgllnasescuela5 indi cando aIe Comisi on las medidas 
que creia debiou aooptur5e ell ell as, siendo indispensable Ii 
juicio del voca l lA. Cl'eacion de T,11eVQS escuc ios, en rozon del 
crecido numel'o de nin o,s que quedaban sin edllcal'se en esa 
seccioD. 

Se acord6 co nceder al porlero .lillian Fernandez el antici po 
de 500 $ "'IC. que de llia rlesco llia rsele mensualmeute pOl' cuar' 
tas partes de l importe de 511 5ueldo. ~ 

Se )18s6 en seguida a III disellsion en pa rli eular del proyecto 
de R eglumento del COllsejo, levantaudose lit sesion a los 3 y 
med ia p . ill . 

D. F. SA RMIENTO. 
J. A. Costa. 

SESION XIV 

Dta 18 de Marzo 

Presentes Abie rta la sesion it 13 1 y cuarlo p. m. se 
ley6 y "proM el acta de In anierior. 

Superintendenle E l Superintendente fUll d6 y someli6 01 Con · 
Barra sejo Ia sigui ente proposiciou, qn e consign6 eo 
Bustillos . el miSIDO a.eto pOl' escrito a indicacion del 
Guido vocal Bana. 
Larroque ,Debiendo este Consejo Nacional observar 

._ .... '* ___ ..... _ • -J'P.........,~_ 
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N. Viola cuentas presentadas pOl' el Gobernador de la. 
Provincia y MioisLi"o del Interior, segun su 

Sin aviso espiritu, en cumplimieoto de un a\'reglo, y 
Broches habiendo ordeoado elMiuist,I'o de lost.rucciou 
Wilde Publica a este COllsejo tomal' en ejerciciIJ de 
sus fuo ciones propias, posesion de los fondos que perteue· 
cen a estns escuelas: 'l'eniendo ademas el Superintcndente 
las funciones del Director Geueral de Escuelas cayo lu' 
gar ocupa y cuy "S atribuciolles liene poria Conslitucion 
ProYincinl, !t mas de facuHades qu e Ie SOil inhel'eoLes; 0 0 

hobiendo atltoridad que estatuya sobre el verdadero monto 
de las su mas que debe entregar el antiguo Consejo al nuevo, 
sin crear un arbi tro qne no esla previsto par In Ley, el Supe· 
rin tendente solicita del Consejo su concurso, para pedir al 
Presidente de III Republica que consieu ta como tieoe facultad 
de hacerlo y es de practico, en qu e todD 10 concernienie a la 
division de jurisdiccion y fondos de escuelas comunes de I .. 
Capitol sea sometido Ii juicio de la C6rte Suprema para el 
deslillde de facult.ades, in tereses, etc.' 

EI vocal Barra maoifest6 qne Ii su juicio el tell1peramenw 
propuesto era el mas justo y eficiente para dar solucion a las 
gr3yeS dificuHades prolDovidas, J' que el Consej o debia prestaI' 
todD su concurso .1 Superintendente en este caso, 

Los Coosejeros Larroque, Bustillos y Guido se manifeEtal'On I 
en el mislQo sen!ido i"dicalldo eJ ultimo la conveniencia de 
conferen ciar preyiamente con el Ministro de Iustrnccion P'I' 
bJica y con el Gobernador de la Provincia. 

Observada por el Superin tendente la iuntilidad de est. con· 
ferencia pOl' tratal'se de actos oficiales ya consu mados a los que 
sus auLo res no ill trodncil'laU voluntal'iamente modificaciones; 
el Consejo, presi6 au aCllerdo y concurso al Snperin tendeule 
en la forma pedida en Ja proposicion escri!a qne en estn actH 
se consigns. 

A propuesta del vocal Barra se nombr6 miemuros de la Co · 
mision Escolar de Cated ral al Norte y S, Miguel a los Sres, 
D. Lui.s ObJigado, D. Mariano Irigoyen l' D, Ernesto Piaggio 
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por relluneia aeeptada de D. Manuel Mansilla, D. Toribio 
Ayerza y D. Man lleL Ocampo (hijo,) 

El vocal BustE]os, inform6 qu e el Sr, D. Pedro Bernet in
sistin en la renulleia indecl inable de miembro de La Comision 
Eseolar de Balvan era, dando por ,'azon el estado de sus rela
ciones can algunos de los otros mi embros llombrados; fue 
aceptada I. renuoeia nombrandose para li enor esta vocaute y 
Ja del Dr. D, Pedro N. Amta qu e habia renunciad" COli aute· 
rioridad , a los SS. D. Tomas Duggan y D. Salvlldor Carvallo. 

Se resoll'i6 en conformidad a 10 disp" esLo en la ley de sellos, 
se presentaseo en pl1pel sellado de cincuenta centavos fue,'tes 
todas las solicitudes y notas da parli culares que no sean maes· 
tros diplomados" u otros elli pleados de la Admill istrocion Es
colar, 

Se leranta 13 sesion a las 3 p, m. 

D, F. SARMIENTO, 

J, A. Uosta, 

Dia. 21 de iIIal'zo 

P,'esente, el Superintendente y los vocaJes Broches, Guido, 
Larroqlle, N. Viola, Van Gelrleren , Wilde, y unsentes COD aviso 
los "ocales Barra y Bustillos, no hubo sesion p0r falta de asnn 
tos que tra l,a.r. 

J. A . Costa, 
Secl'etario. 
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SESION XV 

Dia 23 de Marzo 

Presentes Abierla la sesion , se leyo y apl'olJo el acta 
de la anterior. 

Sllperint.end ente EI Superi ntendente di6 lecturR it las notas 
Barra pasadas 81 Ministerio de Instruccion Pilbhca 
Broches con motivo de la liquidacion de )os fondos 
Guido eseolares. 
Larroque Se ley6 tam bien la nota del Ministro de 
N. Viola I nst.-ueeion Publica eOlltestando a la del Su-
Van Gelderen perintendente de feeba 22 de Marzo N. 46 Y 
Wilde c(mfil'mando las atribuciones propias del Con· 

sejo. 
Si .. ltviso E I Superi nten dente comision6 a los voeales 

Bnstill os Barra y Navarro Viola para qn e se aeerca ran 
al Consejo de Educaeion de la Provincia, a. fin de qu e sea 
puest.o en posesiou el Consejo Nacional de la.' propiedades 
eseolares del municipio. 

Se ley6 la nota del Direclor de Rentas Naeionales contes
tando It la del Su perin tenden te de feeha 18 de Marzo, y rehu
sando verifl en r sin 6rden del Ministerio de Hacie nda. e1 dep6sito 
diario del 2 por mil de In Contri bucion Directs. 

E n vista del sil cncio de la MunieipalidacJ a las dos uotas 
qu e se Ie han pasaelo reclamando el pa go de 10 subveneion del 
15 010, se acord6 dirij irl e una tercera manifeslaodole que si 
en e1 phno de ceho diAS no:cumplia esa obJi ({acion) 5e iuicjul'ia 

contra ell a par los mi embros de la COLnision Jud icial Dr. Na· 
VUl'l:O Vi ola y LSl'l"oqu e la accion legal correspolldielHe. 

Se levant6 la sesion a las 2 y mediil p. nl. 

D. F. SAlmT~NTo . 

J. A. Costa. 
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SESION XVI 

Dia 28 de Marzo 

Prcsentcs Abied a la sesion .e ley6 y aprob6 el acta 
de In anterior. 

Snperintendente Los vocales Barra y N. Viola dieron cuenta 
Barra de la Comision que les habis sido enComen-
Broches dada en la ultima sesion scercs del Consejo 
Guido Geueml de la Provincia, manifeslundo que se 
L~r roqu e les habia cont,est,ado por su Presidente, res · 
N. Viola pect,Q de la casa de la Escuels Su perior de 
Van Gelderen la Catedrnl al Sud, encontrarse 10. llave de 
Wilde ello. en poder del Gobernador de 10. Provin

cia, y respecto del arreglo de los demes asun· 
Con aviso tos pendieotes, que el Consejo de Is P rovin-

Bustillos cia no habi. aun recibido la co muoicacion 
necesario. para en tend~rse con este Consejo. 

Quedaron encargad os los vocales Lorroq ue y N. Viola de 
conferenciar COn el senor Minislro de Instruccion P ublica sob re 
esle punto y sobre la entrega del dos por mil de In Contribu
cion Direr·,ta, y con la Municipalidad sobre 10. en trego. del 15 
por ciento, 

Se acord6 dirigir no t~ al Banco de Ill. Provincio. para que 
seaD sce plados los giros que haga el Superi ntenden t.e contm 
los fODdos escola res, debiendo coufe ren ci~r it pl'o p6situ de esta 
uota con el seuor Presidenle del Ban co el vocal llana. 

Qued6 encargado. la CQrnisiou Judicial de formulo.!' el escri 
Lo de dern onda co ntra la MunicipaJidad . 

, Se levanL6 la sesion :1 1M 2 112 p. m. 

D . F, SARMIENTO. 

J, A. Costa, 
Secretario . 
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SESION XVII 

Dia 30 .le Marzo 

Presenles Abiel'ta la sesion se Jey6 y .proM el acl;a 
de la anterior. 

Superintendente EI vocal Lal'roque rnnnifes\6 que con e l 
Barra vocal N. Viola se habian apersonado al Sr. 
Gu ido Minietl'O de 1. Publica a los objelos de la 
Larroque Cornision que les fue encomendada. Que el 
N. Viole. sefior Ministl'o sin querer limitar Ja Bccion 
V. G~ldel'en del Consejo, es de opinion que no se inicien 
Wilde j estiones judiciales en vista del corto termi' 

no que queda hasta la solucion defini!iv. pOl' 
Con aviso el Congreso de todas las dificultad es pendien· 

Bustillos tas; que en tanto, esLe Consejo pu ede girnr 
pOl' los londos que el Consejo de la Provin· 

Sin aviso cia pone Ii su disposicion, y deterrnina r en el 
Broches pl'oyect.o de ley los recUI'S')S necesarios para 
.segurar en todo tiempo la satisfaccion de las necesidades a 
que debe proveer. 

lEl SU)Jerintendente espuso que la gestion judicial era e
media de salvaI' los fondos de las escuelus y la illstitucioD 
mismo. de la educacioD cornuo del peligl'o en que se eocoo· 
traban; que el Congreso [10 habia de resolver en todo caso 
hasta Agosto, y que los fond as deposil;ados en el Banco y des· 
tinados de anLemano II ediflcios de escuelas, se agotal'inn en los 
gust.os del presupuesto durante los tres meses pr6ximos. 

Se o.cord6 pasar nueva uota a la Mu nicipalidad antes de 
entablar 10. demanda contra ella.. 

EI vocal Barra di6 cueu ta que el Banco par su reglamento 
no podia. Rceptar gil'OS sino del imponente del dinero, y que 
pOl' consiguiente, ))0 podia abonal' los de este COllsejo sabre 
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los fondos escolal'es, los clIales se hanno ala ol'deo de Ja Di
recciou Genel'al de Escuelas de la PI'oviDcia, 

Se acol'd6 h8cedo sabel' al Ministro de Instrnccion Publica 
pOl' nota, sabre la que debia eJ Secl'etario darle verbolmente 
los datos que Cueran oecestU' ios. 

EI vocal Vao GeJdereo diO cuenta de haber visLtado la 
Escnelo. N.o 1 de Sail Juan Evangelista l ell cuyo edificio 
eX Lste una pared gue amennza mina y que indic6 II In OO:1li 
sian Escohll' debia sel' reconocida, siendo necesario ademas 
asear y blanquear dicho ediftcio. 

En la nota de la Oomisioo Escolar de San Telmo pidieodo 
la suma de 10,000 pesos mlc., pal'a panel' en pr:l.ct,ica el pro
yecto sabre ios])eccion medica e bigien ica de que es aut,or el 
vocal de esa OOlllision Dr. Ooni, se acol'do 10 siguieote: 
.Oontestcse que siendo una medida general la qu e ha de 
adoptarse It este respecto, no puede proveet'se a ella eu la 
forma indLcada en la precedeute nota, debiendo eo todo caso 
el Dr. Oooi· propanel' pOl' escri to a este Consejo el proyecto 
a que se hac.e referencia a fin de resolve l' 10 COD\ren ienLe . .lI 

Se levaot6 la sesion a las 3 p_ m. 

D. F. SARMIEN'fO, 

J. A. Costa, 
Sec ..etado, 

SESION XVIII 

Ui" 1 0 de Abril 

Presenles Abierta In sesioo a la una p. m, se Jeye y 
aprob6 el acta de la anterior. 


Superintendent;' A propuestn de la Oomisioll Escolal' de San 

Barra Juan Evangelista se nombr6 par cinco votos 
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Broches contra un o, maestra de 'Ia Escnela N'. 3 a 
Guido Da. :lI1argari ta O. de Sa P erei,'o, y por ulla· 
LUlToque nim idad sub· preeeptor de la Eseuela N°.1 
N. Viola 	 Ii D. Esteban Panlero. 
Va" 	Gelderen Habiend ose opnest.o en la cli scusion el vocal 

Van Gelderell 01 nombramiento de aquella 
Oon aviso ma.estro. eo ejercicio sin int.errupcion desde 

Bustillos 	 antes de la vigencia de 10. Ley de Ed ucacion , 
Sin aviso y apoyada en su lu gar It dona Ma" garita 

Wilde Ferrey ra con diploma de sub·p,·ccep t.ora in 
fantil y propuesta cO"j untamente pOl' Itt CamisiOll , el vocal N· 
Viola hi zo mocioo pat'a que se resol viese en general , aun 
cuando It Sll juicio el nomb"amiento de Ie maestra impor 
taba esta sanciOD, qu e los maeslros en ejercicio a1 Uempo de 
10 vigen cia de la ley estau habili tados para pasar a desem
penal' Stl puesto eo olea escuela 0 seccion siempl'c que 0 0 

hayo.n inteITllOlpido 6 interrumpao su ejercicio de maestros 
de escuela COmuu. 

Despues de alguuas consideraciones emitidas qued6 aplaza
do. esta mocion para la sesion pr6xima a indicacion del vocal 
Lo.n ·oq ue. 

Se dio lecturl1 " In nota N°. 57, fec ha 31 de Marzo, di rijida 
por el Superintendente II la MunicipaJidad so bre 18. entrega 
del 15 par ciento. 

Se di 6 cueuta de los asun~os entrados, levaolandose la sesioo 
a las 3 de III tarde. 

D. F. SARMIENTO. 

J. A. Coy/a. 
Secreta-rio. 

Dia 4, de Abril 

Preseotes el Superintendente y los vocales Guido, Larro
que, N. Viola y Wilde; ausent.es con aviso los vocales Braches 
y Bustillos y sin aviso el vocal Van Gelderen, no hubo sesioll 
par falta de asuntos que tratar. 

D . F. SARMIENTO. 

J. A. Costa . 
Secre tado. 

http:ausent.es
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SESION XIX 

Bia 6 de A.bril 

p.resmtes Abierta la sesion a la UDa p. m. se ley6 J' 
aproM el acta de la anterioL·. 

Superintendente Se di6 lectura Ii la nota de fecha 4 de Abril 
Barra pasada pOl' la Municipalidad sabre In entrega 
Broches del 15 pOl' ciento. 
Gnido Se leyet'on tambien las dos notas pasadas 
Lan'oque par el Consejo de la Provincia, transcribiendo 
N. Viola en una, la nota del MiDistro de Gobierno don-
Vau Gelderen de reclama la Have de la casa de Escuela 

Superior de la Catedral al Sud, par ser segulL 
Gon aviso afirma, propiedad del Estado Provincial, y 

Bustillos la otra hacienda eutrega de las liaves de la 
casa adyacente; el Consejo se impuso de la 

Sin aviso nota y antecedentes que relativamente a la 
Wilde primer!< dirige el Superinleudente at Minis-
era de I. Publica. 

Se dicta resolncion en los asLULtos presentados bajo los 
ntnneros 279,-288,- 95,-283,- 74, - 282,-285 y 281. 

Ley6 el SuperiLLtendeote las instrucciones que Ita proyec!a
do para que la Contaduria procedo Can sLljecion It ellos en Stl 

inform e sabre la liquidocion de foudos practicada par la 
Contadu ria del Consejo de la Provincia, las cuoles fueron 
aprobodas. 

Se levant6 la sesion a las 3. p. m. 

D. F. SARMIENTO. 

J. A. Costa. 
Secretario. 
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SESION XX 

Dia 8 de Abril 

Presentes Abier ta 111 sesion a 111 unl1 p. m., se leye 
y aprobo el acta de III anterior. 

Superintendonte En segllido. se (omuron en consideracion 
BO.lTo. los o.suntos pendientes proveyendose eo Jos 
Guido presentados bajo los numeros 236,-208,
i,afrOl]Ue 220,- 245,-235,-152,-'264,- 2'27,-295,- 210, 
N. Viola 	 -44,-237.- 292,-178,-203,- 43,- 52. 
V. Gelderen Se suspeodie la resolncion en algunos esuo· 	 • 
Wild e 	 tos de Concepcion y Santa Lurie., para. que 

informase previamellte sobre elias el delegado 
Can aviso de 	esa seccion . 

Bustillos Se levant6 la sesion a las tres y media 
p. m. 

Sin auiso D. F. SARMIENTO. 
Broches J . A. Costa. 

SecJ'eturlo . 

SESION XXI 

Dia 11 ,Ie Abril 

Prescllies Abierta Ie sesion a in 1 p. m. se leyo y 
aproM eJ acUt de la 811terio r. 

Superintendente EI Superin tendente manifesto que hubio 
Broches 	 creido conveniente suspender la remision de 
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Bustillos la circular qu e se habiB aCOl'dado pasa!" II las 
Lan'oque Comision es Escolares, manifestalldoles que 
N. Viola en las propu estas DO debio. indi cal'se sino nn 
Van Geldel'en candidato. Que creia mas conveniente 110 

dictf!. l' esa resolnci on que 8mplia la accion de 
Con aviso las Comisiones en los nombrami eutos; 5e apt'o-

Barra b6 la suspension de la circular que qned6 

Guido Teli rada. 

Wilde Se proveyo en el espedieute N° 97 de San 

Juan Evangelista. 


En seguida se pas6 a la discnsion del proyecto de Regia· 
men to intel'no del Consejo. 

EI voca l Broches hizo mocion qu e se suspendiera Is consi· 
deracion del pl'oyecto, fundand ola y siendo apoyada pOl' el 
vocal Van Geldel'en. Pu es ia it disc llsion despues de algunas 

f considel'acioues emitidas en conlra par el vocal N. Viola, se 
vot6, siendo apl'oba~a pOI' Ires votos contra dos. 

Como mocion prev ia a la ante rior, y it indicacion del vocal 
N. Viola, ~ued 6 sBncionauo, '1ue mientras no se ponga eu 
vigencia el R,eg'lamento qne establecera lu regia definitiva, el 
Superintendeute tiene voz y "oto en las delibe raciones, iode
pendientement,e del voio resolutivo como Pl'esidente en caso 
de empate. 

Se levaot6 la sesion a las 3 p. m. 

D. F. SARMIENTO. 

J. A. Costa. 
SecreLado. 

SESION XXII 

Di,. 18 de Abril 

Presetlte.9 Se abl'i6 la sesion Ii la 1 p. m. leyendose 
y aprobandose el acta ue la anterior. 

Superin tendeote Se acol'd6 reiterar a la lIIunicipalidad de 



- 45 -


Barra 
La1'roqu c 
N. Viola 
Van Geldel'en 

Con aviso 
B1'oches 
Bustillos 

Sin aviso 
Guido 
Wilde 

Presenies 

Superintendente 
Broc il es 
Guido 
La r r O(1Ue 

N. Viola 
V. Gelde ren 
Wilde 

Con aviso 
Barra 
Bustillos 

la Capita l Is nota N°. 8, fecila 18 de F ebre
1'0 que Ie habia sido ya reiterada can fecha 
15 de Marzo. 

Se dict6 resolucion en los asun tos N°' , 
224-- 230-250-315 - 314-93-166- 306-268 
323-326- 327 y 330. 

Se levant6 la sesion It las 3 p. m· 

D. F . SARMIENTO. 

J. A. Vosta 
Secrp,~ ,, 1'i ('. 

SESION XXIII 

Dia 20 ,Ie Abril 

Abierta la sesion II la 1 p. m. , se ley6 .y 
aproM 01 acia de la ameri ol' . 

E I. Sllpcrinteudente manifest6 II los vocal es 
que quedaba. eucargado cada uno de elias de 
1'easumir los datos con tenidos en los censos de 
sus respectivas Secciones, levantados ultima 
mente pOl' los estinguidos CODsejos Escolares, 
y existentes eu Secretaria; que ese l'esumen 
contend ria las obsen ·aciones que las citros del 
censo suj irieran a los vocales respecto de las 
p1'ofesiones de los padl'es, edad es de los nifios, 
densidad de la poblacion in faD ti!, etc. 

Se di6 lecture al informe del vocal Lal'l'o, 
que sabre el estado de la educacion co mun en SIlS seccion, 
encontr!LOdolo el Consejo satisfactorio pOl' los datos qu e con
sigoaba. 

Se l'esolvi6 en consulta del Secretal'io, no se adllli tiese POl' 
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Secretaria ningl1na solicitud para empleo en las Rscuelas, pre· 
sentada por persona que no Be balJase en Jas condiciones de In 
ley para desempeiiarlo . 

EJ vocal Wilde inform6 respecto de varios asun tos de BU 
seccion sobre que se Ie habia encal'gado hacerlo. 

Despues de di ctarse l'esolucion en Jos asuntos pendientes, se 
Je"nnt6 )a sesion Ii. los 3 p. m. 

D. F. SARMIENTO . 

J . A. Costa. 
Secre~rio . 

SESION XXIV 

Dia 25 de ,\.bril 

Pl'ese-ntes Abierta la ,esiou a In 1 p. m., se ley6 y 
aproM eJ acta de la anterior. 

Superintendente En Ia solicitud de D. ManueJ ReM remitida 
Rorra pOl' eJ Ministerio de Iustruccion Publica, el 
lll'oches Superin tendente indic6, que halhilldose pro-
IJarroque vista ya el asunlo aque se re fel'io, informaria 
N. Vi oJa al Sr. ~finistro sobre sus antecedentes. 
V. Gelderen En Ia Dota de la Contadu l'ia daudo cuenta 
Wild e del dep6sito hecho en el Banco, de los fondos 

del Consejo de la Provincia, se "proM la si· 
Con aviso guiente resolucion proyeclada: 

Bustillos • Abril 25-. Dirfjase nota al Banco de Ja 
• P"ovincia y al Nacional pidien doles se sir-

Sin aviso ' van posar mensua l mente al Superintendente 
Guido • un estado de los foudos it su 6rden , espre· 
" sando los ingresos y egresos que haya lenido la Cll enta du
• rante eJ mes de su orlgen; M.gase saber it Cont.duria que 

~~-~-- - '- - -~~----.-Wo' ... _... _____ -.... ~ 
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«debe reeibir los saldos que entreguen Ius Oomisiones Eseo· 
.Iares can las rendiciones de euent.as, en un reeibo del Banco 
• Nacionol, y no en dinero; dirijase not. a las Oomisiooes Es
, colores manifestandoles que a fin de cum plir 10 dispnesto en 
« 10. instru ccioo l'eglameo ta ri9, se ha ncordado no reserVeD en 
'eo su eaja cuntidAd alguna, salvo el coso de auloriz.cion 
" especial para ella, y can eseepeioD tambien de la part.ida 
"de eventnales; que cuando tengan saldo e. devolver junto 
"can la rend ieioo de euentas measual, deber6.o depositnrla 
" previnmente en el Banco Naciaaal y entregar can la rendi · 
« cion de cll eolas el comprobanle del dep6sito, debiendo I. 
, Oontaduria esped irles el recibo correspondienle. Hagase so· 
« ber a Conl,aduria que debe pasar diari.mente a Sec retarfa 
u un arqueo de la caja, y La cuenta de in version de 10 pagado 
"desde su instalacion hasta la fecha , can los fondos enlregados 
• por la Comision Nacianal, comO tambien de todo 10 que baya 
u abonado por cnulesquiero. causo hasta el present,e; las Comi
« siones EscoIal'es deberan acompafiar la rendicion de cnenf.O!-i 

, mensual Y clla1quiera otra que hagan, can nota en In que 
u: espresen eu su caso e1 saldo que devu elvtlD 6 resenren.l.l 

E I S"pel'iol,eodente hizo conocer la cuenta presentada pOl' 
esta Oontadul'io. can motivo de 18 Iiquidacion de fondos hecha 
pOl' el Gobiel'no de 10 Provincia, yean aneglo a las iosLrue· 
eiones trasmitidas par est.e Consejo. 

Despues de resolverse olros asuntos pendienLes, se levaut." 
la sesion II I.. 4 p. III . 

D. F. SARMIENTO. 

J , A. Costa. 
S ec rt:trt rio . 

http:euent.as
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SESION XXV 

Di .. 2 7 de A b l' i! 

Presentcs Abierta l" sesion se ley6 y o.prob6 el o.cta 
de I. anterior. 

Superintendente E n el asunto de Ja Seccion de. la Coneep· 
Uroches cion y Sant.a Lucia, se rcso lvi6 10 ~iguiente1: 
Goido ' Dirfj ase nota 01 Presidente de In SeccioH 
Larroqn e , Escolal' o.utori za ndolo para amnenta r el al-
N. Viola «quile r de dicha casa en 40 $ft mas sobre 
V. Gelderen "el actual, una vez qu e esle constrnid a y 

« tecbada 10. pieza de 7 metros 80 cot. de largo, 
COll aviso , por 7 metros 80 cent. de 0.11 C11 0 , qu e debe 

BalTa , edifico. rse en los fondos de 10. casa.' 
E n el a~ unto lIllm . 380 de la Seccion San 

Sin aviso Nicolas y P ied ad : • En vista de 10 esplles(,o 
Bustillos "en la precedente nota quedalJ aceptados 
Wilde , estos nomb ramientos ; luigl1se saber a Ill. Co· 
• mision Escolar y a Contadllri~. ' Eu el .suuto uum. 379, del 
Ministerio de 1. P,tblica: "P rovease por el TIi bliotecario.' En 
el asun to Hum. 371 de In Secciou Sa n Nic01ilS y Piedad: -N6m
• bl'ase aY lldante de 10. Escnels Dum. 7 de 10. parroquia de San 
"Nicolas a D. Isabel Wy n, hagase sabel' a La Comision y a 
« Co nt,ad uria .• E n el "sunto nUIIl. 337 de la Sece ion Socorro 
y Pilar : .Siendo exae to 10 asel'erado en la peecedente nota, 
, apeueb .. nse Jas moditicacioDes int rodu ddas co n este moti vo 
• en Ja planilla de F ehrero, co ....espondie nte al P ilar ; hagase 
« saber (1 10. Cornision EscoJo.r y (\, Contad ul'ia a sus efectos. 

E n el asunto fIl\m. 371 de D. Luis Trebino: . AD 6tese y al" 
" chivese .• Eu el asnnto Dum. 363 del Presidente de la parro
quia de San Miguel : - I nforme el Cousejo sobre el nume ro de 
• alum nos y profc.sores, que ramos se eDseiian y profesioD de 
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• los padres.> En el . sunto nllill. 304 de la Seccion de Baha· 
nera : .Dirijase nota .l Consejo Escolar Iranscribi endo la nota 
• posada pOl' el Cousejll de In PrOviDcia; manifiest.ese a. la Co· 
• mision que debe exijir del del ex·PI'esident,e la entrega de 
" los libros de Contabilidad.> En el asunto nclm. 21iO del Mi· 
nisterio de 1. PllblicB: • Hagase saber BI seuM Ministro e n 
«coDtestacion, 10 informado pOl' D. Pedro Quiroga como Se
¢ creta rio qlle fue de la es tinguic1 a Uomisi:lJ1 Nacional de 
,EducaeioD., En el "sunto ntim. 351 de la Seccion de Sao 
Cristobal: "Pase al Vocal Nava lTa Viola .• 

Se levani6 In sesion II las 3 p. m. 

D. F . SARMIENTO. 
J. A. Costa. 

Secretario. 

SESION XXVI 

Din 29 (Ie Abl'i! 

Presentes Abierta In sesion il Ja 1 p. m., se ley6 y 
aproM e\ act..~ de la anterior. 

Superint,endeDte En el "SUDtO de la COwisioll Escolar de San 
Barra Cl'isi6bal relati,'o a In destituci0D de II> Sob
Br(,ches preceptora DR. Roquel Fauri, se l'esolvi6 que 
Bustillos continuara en su em pIca y que el vocal dele · 
Larroqll e gada ell la Seccion se illform"ra eD la pr6xi.. 
N. Viola rna )'eu nion de la Comision Escolar sobre 108 

V. Geldereu antecedentes del .sunto. 
Habieudose becho presente pOl' el Sec)'eLal'io 

Sin aviso alguDns dificllltsdes oClll'l'idas can el CODtador 
Guido D. Allrciiano Garcia, can motivo de baberle 
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WUde pasado nota It el y ott-os dos empleados orde· 
nlLUdoles 00 se ausenten de 10 oficilla sin aviso al Secre ta rio 6 
al Pro-Secreta rio y oido al respecto el CoutadO I', que fue lla
mado al Consejo, S0 resolvi6 que los empleados Gp,fes de repar
ticion deben avisar previamenle 01 Secretario 601 Pro-Secre· 
tario en su ansencia1 cuaudo necesitusen sa lir de la oficina 
durante las horas habi les de servi cio ordin aria qne SOD ' de 2 
a4, y los deOlB.S empleados pedir perUliso en e l mismo caso. 

E I Superiutendente hizo CanDeeI' Ia nota que pasa al Mi 
nislro de Instl'ueeion Publka, sobre medidas inmedi.las que 
debeo adopt.a rse respecto de la Ley de Subveueiones, sin per
juicio de la reglarnentacion que se adopte en el proyecto de 
ley, e hizo leer tamuien un estracto del int'arme del ex·ins· 
pector D. Anl·onio Garcin y Garcia, sobre la provincia de 
Santiago del Estero, c"yo estract.o se adjunta Ii esa not.a. . 

Se ley6 un ioform e de la Comision de Subvenciones en un 
,l$unto del Gobierno de Santa Fe, sobre co mpra de mobilia rio 
y lltiles para uno Escu ela Gradu ada, cuy" instalacion sera 
costeada con fon dos del GobierDo de 10 Nacion, y en cnyo 
espediente la Cornision iDforma que seria cOllve nie ote sacs I' 
" licitacioD I" co mpra de l os objetos espresados. 

E I Secretario ma nifest6 que en coso de resolverse de con
formidad a 10 ind icado porIa Comision, podrian agregarse a 
la licitacion que se hiciera de los baD cos y oW'os utiles de mo· 
biliari" para las Escuelas Comn"es de la Capital, cuya cons 
t l'U CCiOD hab ia sid a ol'deuada Ruieriol'lnenie en los condicion es 
contratadas pOl' el Consejo de la Provi ncia y que en esto forma 
pod ria talvez obtenerse It precios mas ventajosos. 

Se resolvi6 informarse aoles de resolver esle punta sabre 
los requisitos que exige la ley nacional de contabilidad , que· 
dand o nco l'dado desde Ill ego que Jas li citaciones habrian de 
tener lugnr ante eJ Consejo reunido. 

Se l eva nt6 la sesioll It las 3 p. m. 

D. F. SAR~iIENTO. 
J. A. Cost« 

Secr~l4rio . 
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SESION XXVII 


Dia 2 de Mayo 

Presentes Abi erta I" sesion It la 1 p. m., se ley6 y 
nprob6 el acta de ]n anteri or. 

Superintendente Eo el asuuto 196 qu e tra.ta de la ren un cia 
Barl'll de D. Juan Darquier del puesto de mi embro 
Broches de I" Comision Escolar de la Seccion 8 " 
Bustillos recay6 la sign iente resolucion : < Accptase la 
Guido ' precedente renun cia, nombl'ando en reem· 
Lonoque < plazo del renuociar,te al ciudadano D. Pa· 
Navarro Viola < blo Bercetche; hagase sabel' a la Comisioll 
Van Gelderen < Escolar y al DOIJlbrado, y an 6tese . • 
Wilde E o el asunto 260 que trata de 10 reu uncia 
de D. P . Scicaluga del cargo de miem bro de la Comision 
Escolar de B"lvllneru: • Aceptase la preseute reDllncia, nom· 
, bn\ndose eo reemplnzo del renunciante al ciudadano Don 
< Segundo Arce; comuniquese a la Comision EscoloT y al nom· 
, brado y an 6tese . • 

En el asun to N. 316 de la Comision EscoJar de Sau ta Lucia 
y Concepcion: • Tengas e por resoluciou el precedeote infor
• me del vocal inspectol' Wilde, Mgase saber a la Comision la 
• cual debera comunicarlo al mnestro. " 

En el Mu nto N. 388 de la Comision Escolol' de Sao Nicolas 
y Piedad : < Contp.siese a la ComisioD Escolor que pOl' ahom 
• debe continual' observando a este respecLo 18 practica que 
« anteriormente existiera y que esie punto sera ma teria opor
a tunamente de una resolucion general. ) 

En el asunto N. 383 de Is Comision Escolar de Monsen'at 
y San Crist6bal : « En vista de 10 espuesto porIa Comisiou Y 
< p Ol' el vocal inspector queda sep •. rada de su puesto la Sub
< PreceptOl'G dofia Mauuda Fel'l'eyra, debiendo omouestarse 
< serinmenie a, In Sub Preceptma Da. Catalina GaIn ; M gase 
• saber es ta resolucion Ii las d'ls Sub·Preceptoras y a In Co· 
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, mision Escolar, para que proponga la Sub·Pl'ecept.ora que 
• debe Ilenal· la yuc9nte, 	y cOlll unlqnese a la Contad uria. 

Se levunt6 Is sesion a las 3 p. lll. 

D. F. SARMIENTO. 
J . A. Oosta 

Se(:t·et...'\ I·i.o. 

SESION XXVIIl 

Din 4 deHa yo 

Presentes Abierta la sesion, se leYe) y ap l·obo el acta 
de In anterior. 

Superintendente ICI Superin tendeote manifest6 que habia 
BUl" I·a pl"oyectado resolucion en algunos asuntos so· 
Broches 	 bl'e subvenci ones de d iyerSI18 provincias, los 
Bustillos cuales existian pendien tes en la carpeta de la 
Guido l"espectiva Comision. Que llamaba la atencion 
Lal"roque del Consejo sobre todos estos espedientes, cuyo 
N. 	Viola importe reunido forma un total de mas de se· 

tenta mil patRcones, del cual se quiere hacm· 
Sin aviso deudol" 01 Gobierno Nac!ooal ; que el Consejo 

Van Geldel"en debe poner todo su empeiio en ev itario, pro· 
Wilde cedieudo can suj ecion estricta a In ley en 
todos los cosos, a fin de DO dejal" par sn pal"te precedente al· 
guno eo que pueda fllodal"se una pretension ·indebida . 

En segl1 ida di6 lectma ;\ las resoluciones pl"oyectadus, en 
cuyo fOll.do se manifesto de acoerdo el Consejo, hacieodose 
1l1gunns obserr6ciones de rO I"ma.. 

Eo yirtud de 10 info l"mado por el vocal Busti llos, qlled6 
autorizada Ill. Comision Escolar de Billyaoel"a pa ra in vertir 
has Ill. In suma de ciento veiDte pesos fnertes en la compra de 
los muebles mas indispensables para su Secretaria. 

Se levanto la SesiOD It las 3 p. m. 

D. J!'. SARMIENTO. 
J. A. Oosta. 

Seeret3.rio. 
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SESION XXIX 

Di1t 6 ,Ie nayo 

Prrsentes Abierta Ja sesion a Ja 1 p. 11l. se Jeyo y 
"proM el aC la de 1. anterior. 

Superin tendente Se leyeron y aprobaron los proveidos p),o. 
Bustillos yeetados por el Superinlendeote en los espe· 
Guido dienles NrDS. 433. 339,36 y 223, y queda)'on 
Lan-oque definitivarnente aprobadas la resoluciones so. 
N. Viola bl'e aS LlDtos de s llbvenciones aJas profi oc ias 
V. Geideren que se habian lei.lo en la sesion anterior. 

Se resolvi6 pasar a informe del Departa. 
C01' aviso menta de Ingeoieros eJ espediellte sob" e reo 

Broches paraciones en la casa que ocupa In Escuela 
Wilde ubi eada en el Cemen/.eri o del Sur; el voca l 

N. Viola inform6 It este re'pecto haberse rna· 
Sin aviso nifestado par el .rquileeto Ober que serio. • 

Barra necesario hacer todo el edifieio de nuevo, par • 
ser imposible adapt"r el actual. 

Se le l'anL6 la sesion a las 3 p. m. 
D. F. SARMIENTO. 

J. A. (Josla 
Secretario . 

SESION XXX 

EXTRAoRDINARIA 

Dia 7 de na.yo 

Presentes Abierta la sesion " 10 una p. m. se pos6 
(, considerar el Munlo objeto de la COllVO' 

Superintendente calo";a que era In licilacion para Is impl·e· 
Barra sian del inforU1e del Superintendent.e. 
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Broches A presencia de los interesados se ley6 el 
Bustillo. aviso de licitacion que es comO sigue : 
Guido Consejo Nacional de Educacion . 

Lafl'oque • Se llama a licitacion para 111 impresion de 
N. Viola dos mil ejempla.res del informe del Supe· 
V. Gelderen rintendente Geneml de Educacion, en for

mato oficial, cuerpo 10 , I texto, y enerpo 8 
COli aviso las transcripciones y anexos con intel'linea 

Wilde de 11n punto . 
•El preeio se darB pOl' pliego de 16 paginas, nO ineluyendo 

el volor de 18 eneuadernacion. 
«EI proponente presentsr:! una paginn impresa con los dos 

distintos tipos que han de emplearse en el libro, y un pliego 
de papel con su firma 

• Toda pr09uesta debe ser acompaliada del certificado de 
garant[a que exige la ley. 

.. 
« Se l'eehazanin en el acto de ser abiertas las propuestas 

que se aparten de las bases deterrninad as, cuyo fondo y 6rden 
debe seguirse . 

• La. propuestss se abrir{lfi en presencia de los iuteresados, 
ante el Consejo reuuido, el dia 7 del cOI'riente a las 12 en 
punto, pudiendo los interesados presentsI' sus propuestas hasta 
esa misma hora.) 

SeCt'eLarill, Mayo 3 de 1881. 

En seguida, presentes tambien los interesados, que 10 estu· 
"ieron durante toda la sesion, se leyeroD las euatro propues
tas que a. cootiuuacion se enunciall, con sus prec;ios corres
pODdientes. eDco ncl'andose detenninadas las demas condicioDes 
ell los espedientes de su refel'eocia. 

1" . De Don Felix Capl'ioglio, administrador de la escuela 
de Artes y Oneios it 34 $f. el pliego de 16 paginas. 

2". D. Damian Castro porIa empresa de I ••Patria Italia· 
na. Ii 56 if. el pliego de 16 paginas en papel N. 1, segu n 
mUll-'tl'a, 50 if. eD papel N. 2 Y 40 Sf. en popel N. 3. 

3d D Enrique de Vedia porIa emp" esa de • La Nacion' 
a 35 Sf. el pliogo de 16 paginas cuerpo 10 y 42 Sf. el pliego 
de id cuerpo 8. 
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3". D. Martin Biedma a 48, 44, 52 y 48 $If. el pliego de 
16 pagi n as, cuerpo 10 interlinea de uno 6 tres pont,os, y 
cuerpo 8 interlinea de uuo a Ires pnntos. 

EI Superintendente propuso como cnestion previa Tesolver 
si deoia ser t.omada en consideracion 18, propuesta de D. 
Martin Biedml1, present,ada diez minutos despues de 111 bora 
ftjada. 

Emitidas algunos consideraciones en pro pOl' los vocales 
N. Viola, Lurroque, V. Gelde,'en yBarra, fundandose en la 
postergacion de In hora de la sesion y en la insignificancia 
de la diferencio , se resolvia pOl' votacion que 10 fuera, 

Despues de examinarse deten iclamen te las propuestas, se 
encontr6 que la de D. Felix Caprioglio e,'a la mas ba,'ata y 
In unicn que se "jostab" a los t.erminos del aviso de licita 
CiOD, par cODsignar UD precio lluico pOl' pliego, sin distin
ciones. 

EI Sr. Vedia representante de'" empresa , La Nacioll' tomo la 
palabra COli anuencia del Superintendente y manifesto que esa 
propuest,g tenia dos vicios fundamentales, cuales eran el haber 
sido presenteda en papel simple y el haberse deposit.ado la 
garantia en billet,es de curso legal y no en tHulos de credil,o • 
como prescribe la Ley, 

Se di6 lect.ura con est.e moli,·o it 18 parte pertinente de la 
Ley Nacionol de Cont.abilidad, 01 decret.o del Miuisterio de 
Hacienda sob"e el procedimiento para Ius licilaciones y aJ 
articulo de la Ley Nacional desellos 

Se observ6 pOI' el ,'ocal Navarro Viola que este Consejo 
uo ern two. oficiua de Gobierno para las que, a sujuieio, ha· 
bia sido dictada la Ley, sino una inslitucion conairibuciones 
y recursOs propios, 

Se observ6 tambien pOl' el Superin t.endent,e que est,a liei· 
sacioo no se ajllsto.ba a los terminos de la Ley, ui t,ampoco 
aun cuando esto fuera apJicable teoia porque observerse, 
puesto que la compr8 no :,Icanzaba a mil pesos fuertes y 
pudiet'a naber sido hecha particnlarmente, babiendo qu erido 
solamente el Consejo conoce,' los preciOs de plaza; que as! 
10. publicacion de avisos se ha hecho solo pOI' ocho dias, y 
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que no pueden eo estas condiciones reclamarse otros requi
sitos que los que el misrno aviso espresa. 

EI vocal Larroque fne de opinion que no debia tramitarse 
propuesta que 11 0 vin iese en el sello correspandiente. 

Sometidas las prOpllestas Ii votacion, qued6 aceptada pOl' 
mayo ria contra un voto III de D. Felix Caprioglio, debiendo 
repo ne l'Se el sello. 

Se devolvieroll It los otros Jicitadores los certificados de 
dep6sito que habian presentado como garantia, y se levant" 
la .esion a las 2 112 p. m. 

D. $ . SARMIENTO. 

J. A. Oosta. 
Secl~tal"io . 

SESION XXXI 

Dia 9 de Mayo 

P"esenles A.bierta la sesion a la 1 p. m., se leyeron 
y apl'obaron las actas de la anterior sesion 

Supe l'intendente ordinaria y de la extraordinaria de feeha 7 
Barra del coniente. 
Broches EI Superintendente hizo conocer al Consejo 
Bustillos varios asuntos que dej6 pendientes 10 ex
Larroque tingllida Comision Nacionru de Educacion, 
Nava lTo Viola subre p rovision de mobil ia rio, util es y libros 

para In fundacion de Escuelas en varias co· 
Oon a'viso lonias, como ser : Ie colonia Caroya, A.vella

Wilde neda, General Conesa y otras: hizo not,8r 
el Superinteodente la enormidad de estos 

Sin aviso pedidos con relacion II las necesidades II que 
Guido debia p roveel'Se, y Is necesidad de establecer 
Van Gelderen desrle el principia en estas poblaciones Due

- -: -
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vas la obligacion de coslear pOl' si mismas sus gastos de 
ed ucacion, sin peljnicio del anxilio del Eslado que debe ser 
taoto mayor cuaoto mas escasos sean los recursos locales, 
En seguida di6 lectnra a nna nota que sobre eslos asuntos 
debia dirigir al sefiol' lIIinish'o de Instruccion Pllblica, est. · 
bleciendo los mismos principios y proponiendo la forma del 
procedimienlo. 

El vocal Barra observo, con motivo de In pade de Ill. notll 
leida que se J'efe l'ia a la cotizacion del vec indario, que los 
colooos estaba n par ley ex hon el'3dos de todo impuestn durante 
un n{lInel'o de BOOS, agregoando otras considel'aclooes para 
fu nd al' su opinioo en el sentido de qu e se prol'eyese it los 
pedidos pcnclientes en la parle que fuera oportuoo, can alTeglo 
a las necesidades, sin perjnicio de proponerse uoa reglamen· 
tarioo adecuada can sujeciou a los principios desarrollndos 
en la oota. 

EI Superioien deote insisti6 en que est-as praclicas regu
lares debian in trodocirse desde el principia, sin 10 cllal suce· 
del;a 10 que eo el I'eslo de la Repllhlica, que 00 habria 
nunca escueJas costeadas por los vecinos, y que el Esta'do 
no lend ri a suficien te din ero para coslear las que so pedi· 
rino. 

Fue apoyado par los vocalesNavarro Viola y LalToqne; qu e· 
do aprobada la nota 

Se dio lectnra en seguida al informe del vocal Bustillos 
sabre el incidente ocun 'ido entre la Preceptora Dona To
masa lIIimnda y 111 Sub'preceptora Duperru, resu ltando col
pable en 61 la prim era, y se acord6 en vista de In gravedad 
del caso furse sepal'8.da de su pueslo y se lIenara este can 
Ill. maestra DOlla Flora Bonilla a qui en se Ie habia desig· 
dado can aoterioridad la prirnera qn e llubiese, 

EI Superintenriente man ifesto que habia propnesto al in· 
geniero Whysnky la reduccion de su cue li la pI'esentada a la 
suma de mil pesos fuer/,es, reduecion que este habia aceptado 
desde Illego mani Festando que habia cobrado Is primera suma 
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can su.ieeion 01 arancel de P"actiea, sin pe.juicio de est(\]: can
forme can 10 que el Conse.io .iuzgase eOllyeniente asigoade. 
Q,nerl6 "8sllelto que se Ie abooase la cantidad de mil pesos 
ruertes. 

Se levaut6 la sesion a las 3 p. m. 

D. F. SARMIENTO. 

J. A. Costa. 
Secreto.rio. 

SESION XXXII 

Dia 11 de Mayo 

PresentBs Abiertn In sesion se ley6 y aproM el acta 
de la aoterior. 

Superintendente EI vocal Barra manifest6 que ereia deber 
Barra insistir sabre la necesidad de eoviar desde 
Bustillos luego los ,Ililes mas indispensables alas Escue· 
Guido las de las colonias que los habian solicitado, 
Lnrroque sin per.iuieio de la reglam entacion general 
Vao Gelderen que al respecto se estableeiera. 
Wilde En seguida leido el pedido de maestro 

de ingles que haee la Comision Eseolar de 
Sin am,so Sao Miguel y Catpdral al Snd para la Escuela 

Broches nocturna de San Miguel e impugn ado pOl' el 
N. Viola Superintendente y los vocnles Guido, Lano
que, Von y Gelderen, el vocal Barra que opin~ba fuese "corda 
do para nO ioutil izsr el curso que habia quedado suspen
dido por auseneia recieote del maestro que 10 desempefiaba, 
pidi6 se sometiese el punto a votaciou, 

Volado, fLle rechazado el pedido de maestro de ingles, sien
do nombrado maestro de dibujo, que tambien se solicitaba 
para la misma esellela D. Raimundo Battlle, 
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Despues de pro..-eerse en algunos otros asuntos pendientes, 
se levan t6 II< sesion it. IdS 3 p. m. 

D. F. SARMIENTO. 

J. A. Cosla 
S!cretarlo . 

SESION XXXIII 

Dia 13 de lIIayo 

Presenles Abierta la sesion a la una p. m. se ley6 y 
aprob6 el aeLa de la anterior. 

Superintend ente EI vocal Guido pidi6 esplicaciones al Supe
Broches rintendenle sobre el hecbo de la traslacion de 
Bustillos la Biblioteclt, qne a su juicio debi. est,ar, con 
Guido arreglo al decreto ereccional, en el mismo lo
Larroque cal del Consej o. 
N. Viola El Sllperintelld ente manifesto que se t,rata· 
Wilde ba de una simple tr~s l acion al local de la 

Biblioteca Rivadavia, pOl' no enco ntl'arse 
Sin aviso casa con comod idad sufir iente para con ten er 

Barra Jas ofi ciuas deJ Consejo y la Biblioteca, y por 
Van Geld eren se r imprescindible cambiar de casa, exigien· 
do eJ propietario Sr Arraga Ja entrega inmediata de 1(\ que 
actualment,e ocupa eJ Consejo . 

•Qnedal'oll llombrados maestros de las Escnelas de varOlles 
de nueva creacioD eu Bahanera , D Vicente Maney, D. Tomas 
Pinero y D. Candido Sanguinetti. 

Despues de proveerse en algunos aSlllltos pendi entes, se 
levant6 la sesion Ii las 3 p. m. 

D . F . SARMmNTo. 

J. A. Costa 
SeCI'etario. 
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SESION XXXIV 

Di3 16 de I!Iayo 

Fresen/es Abiertn In sesio ll a In 1 p. m., Y leida el 
acta de I" antel'iOl', el Superin tend eote observo 

Superinl,endente que debiac0nsignarse 10 qucel tam bien mani-
Barra fest6 y es qlle se habiQ propuesto al propieta.rio 
Broches de la casa que actllolmente ocupa el Consejo, 
Guido y debe desalojsr, dejar eu ella la Biblioteca 
La rroCjue hasta que se ellcueuLre local adeclIado, abo 
N. Viola nando un alquiJer crecido, y qu e no habia 
V. Geldel'en sido aceplad. esta PI'oposicion. 
Wilde EI sefior Gu ido inlerpu,o su l'enuncia de 

miembro de la 'Comi, ion de Bibliotecas, en 
Con aviso virtud de no ha bel'sele dodo co no'cimienlo de 

Bustillos 10 ob rado respecto de Ie. Biblioteca 
EI SlIperin tende ute reco rd 6 ' u esplicacion anteri or, agregan· 

do que se Lrataba de un aSLln to ejecul,ivo que no era materi a 
de delibel'acion del Consejo. 

Signi6se una discllsion con motivo de este asunto, In eual 
fu e suspendida lemntuudose I. sesion a las 2, p. m. 

D. F. SARMIEN'fO. 

J. A. Costa 
SeCL'elario . 

• 
SESION XXXV 

Di.. 18 d e lII..yo 

Presentes Abie!'t" la sesion a In 1 p. m. , se ley6 y 
aproM el act" de In "nterio!'. 

SlIpel'intendente EI Superintendeute di 6 lectnra a l capitulo 
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Barrtt. IT del infol'me que prepara para sel' sometido 
Bl'Clches al Congreso, hacieudose pOl' los vocales Barra 
Guido y Guido algu nas observtlciones. 
Lal'l'oque E I vocal Gui do malli fesl6 Ddemas qu e nO 
N. Viola crefa debiese el CO Dsej o nbserva r el iuforme, 
V. Gelderell porque el consigoaba solo opiniones persona
Wild e les del Superint.'ndeute. 

Seautoriz6 el gasto de trece mil oovecieuf·os 
Gon aviso vein ley nueve pesos m[c. hecho pOl' 6rden del 

Ilustil!os Sllpcl'inlenden le en la co mpm en rcmate de 
las alfombras y aranas de gas que existen en 10 casa qu e se ha 
arrendado para el Consejo. 

Q,ued6 acol'dado que el 20 del corriente a la 1 p. m. concll\' 
riria n los voeo les al local donde hll side h'asladada la Bi blio· 
teca, a fin de visitarlo y aeo rds r algnnas medidas oecesarias 
qu e el Superiu tendente indic6. 

Se ley6 nuo esposicio n del Snperintendente rel"tando deta
lI adamente los heehos qJe hall orig in.do la traslacion de In 
Hi bl ioteca. 

Se levant6 In sesion a las 3 p. D1. 

D. F. SARMIgN'fO . 

J . A. Costa 
Secrel-lLl'io , 

REUNION ESPECIAL 

Di" :W 'le JIIayo 

P" esentes Reunidos eu el nu evo local de la Biblioteca 
(saloI: alto de Vari edades) los sefiores Snpe · 

Snpe"intendente r in tencl ente y vocales espresados al margen, 
Lal'l'oqoe a los objetos de la eitacio n especial qu e se 
N. Vi ola hahia hecho en la sesion aDterio", e1 f! uperin-
Van GeJd eren fendente espu,o ; 
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Wilde Que una vez visilado este local, los yO cales 
habrian podido convencerse de la im posilidad 

Con aviso de encorMar olro !;a n especialmcnte ndecuado 
Barra al obj cto : Que Ie Biblioteca NacionRI deberia 
Broches quedar separado can sus oficio as de la Biblio
Bustillos teca Popular all ! ex isleote, para 10 Clla] era 

necesari o hac er una separacion de est,antes 
Sin a'uiso que costa.ria tres mil pesos moneda cOl'riente, 

Guido y tambieo los 011'05 gastos pora instalacion 
de la oficina de la direccioD etc" 

Que 10 Comision Directi1-. de la Biblioteca Popular se hu 
presentado al Cousejo pidiendo se Ie anx ili e co n recursos, no 
creyendo el Supe rin tendente que esto sea 10 acert.odo, sin6 
in co rporar BEi que sea posible Y cOll veni eute esn Biblioteca a 
la Nacional, dand o a In ins!itucioll el canicler y efecto que 
debe tener, cual es el de una Biblioteca Popular circul ante 
para la ciLld ad de Buenos Aires. 

Hizo presente en seguida el Superilltend ente la necesidad 
de construir otra division de estantes, a. fin de habiliLar una 
oficina independi eute para entenderse los empleados con el 
publiCO en todo 10 que pueda referi rse a la entrega de los 
libros etc., osi que este sel'\'icio se organice, 

Se autol'i~an1.n los gastos necesa rios p~lra estos objetos, asi 
como los que deban hacerse para la traslacion de los libros, 
debiendo costar los estantes divisorios, segun 10 manifest6 el 
SuperiDtendente, de tres II cuatro mil pesos mlc. cad. un o. 

Concluido el objeto de la reunion, termino esta a las 2 Y 
media p. ffi. 

D. F . SARMIENTO. 

J . A. Costa 
SeC I'e taL"io, 
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SESION XXXVI 

Dil> 23 de lIIayo 

Presentes Abierta la sesion se ley6 el acta de la sesion 
ordinaria del 18 del cOl·riente. 

8upe"intendente E I vocal Guido la rectific6 manifestnnd o 
Barra que II I DO habia dicho que el Consejo DO de-
Broches biel'a observar el ioforme, sino simpl.emenle 
Guido qu e este conslguaba opiniones personales del 
Larroquc Superinteodente. 
N_ Viola Aprobada esta acla, se ley6 la de la reu-
Va n Geldereu nion especial tenida el 19 del corriente en el 
Wilde nu evo loca l de la Biblioteca, recti fi cnndo el 
Superint,eodente en 10 que se refCl'ia 81 precio de los estantes 
que deb!an coustrnirse, presentando a la ap.robacion del Con
sejo el presopunesto detallado heeho pOl' el carpintero Juan 
Nielseo para la constroccion de dos hileras de estanleria y un 
mostrador en la Biblioteea, irnportando en so totalidad dicho 
presupuesto la surnn de veiotiocho mil pesos OlIC. 

El vocal Guido Dlanifest6 que obse"vaba qoe el Consejo se 
habin reunid o fuera del local de sus sesiones leva"tandose 
acta de esa renn ion, 10 c"alle estrafiaba. 

EI Superiotendente Ie record 6 las dos iovitacioues que ver
baJmeute hauia hecho aJ Consejo para reuoirse en el local de 
la Biblioteca, a10 que no se habia opueslo dificuHad alguna. 

Propuso el vocal Larroque que ,e diese cuenta al Minis~erio 
pOl' nota especial de 10 ob rado respecto de la Biblioteco, II 10 
que el Sopel'inl,eudeill e observ6 que sobre ese puuto como so
bre los dennis de 10 udmi uistracion, daria cueuta (II Ministerio 
en el inf, )rme que Ie pasaria prOximol1 1eute. 

EI vocal Guid o upoy6 I. mocioo del Sr. LOrr'oq ue y sornetida 
it votaeiou qued6 resueIto por mayoria de vOlOs que Fe daria 
cueota al Ministerio en la forma iudicada par ~l Sup erioten
dente. 
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EI vocal BSl'm hizo preseote qu e aCl1baba de fallecel' twa 
maestm de la palToguia de In Piedad , It cuusa de haberse hun· 
dido el piso de la picza en qu e se hallaba, Ulla de las de la 
escuela) yen vista de las cil'cunst-ancins del accidente, pl'opnso 
al Coosejo costease los gastos de eotien·o de esta empleada, 
IIUcieodolo asi suber" sus deudos. 

Esta pl'opos icion fue vatada POl' no animidad. 
ED Vil-tud de esle mislllo hecho que dejabs vacaute uu puesto 

de preceptoru, el Sr. Bustillos pl'OpUSO qn e fuese lien ado cOn 111 
ml1estl'a Da. Flora Bonilla, norobd,ndose pal·a lienal· 111 vBcante 
de Ba lv~ne l·a a Da. Pastora Pita, qne em propuesta por 111 Co· 
misiou Escolat' , 

Despues de nna breve discusion , esta mocion fu e aceptada 
II mayoria de ,·otos. 

EI vocal V. Gelderen , I'efi ,·ie"dose a los modelos de banco 
existentc-. eli el sH lon del Consejo, observ6 qu e eJ respaldo no 
con~ ultabn l&s coud iciones requ erid as'y qll e debia tenerse 
presente e.sta circuustancia a1 ma.udar con etruir otl'OS. 

EI Superintend en Ie observ 6 qu e ya no podria rem ediarse 
probaulemeote este defeclo en los cuatrocient os mas 6 meoos 
qu e se ha bian mand ado eOllstruir para proveer It la necesidad 
del moment,o, pudiendo teuerse presente en adelante 10 indio 
cado. 

Se acord6, a indicacion del vocal Navarro Viola., dirijir uoa 
circular a las Comisioues Eseolares para que provean ", Ia reo 
paracion de los bancos de las eseuelas, contratando al eCecto 
un carpin tero. 

El vocal BalTa indie6 que seria conveniente Megura r el va· 
lor de la lliblioteca. 

Se di6 lectura a la nota del iYlinistro de I. Ptlblica, contestall· 
do In dd Superintendeute sabre las Escnel"s de las Colonias y 

tenitol·ios oacioDRles . Se ley6 t"mbien I" nota de In COU1isiou 
Directiva de la Biblioteca P opular del muni cipio, pooiendo 
esta institucion bajo la proteccion del Coosejo. 

Qued6 oombr.da Sub·Preceptora de la EscueJa ·N. l0 de la 
Concepcion DB. Antonia Mootegriffo .Y maestro de J. Escuel . 
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de varOnes de nueva cl'eaeion de Is seccion 3" D. Teodoro 
Reyes. 

Se levan~6 III sesion !t las 3 p. m. 

D. F . SARMIERTO. 

J. A. Costa 
SeCI'8lario . 

Dia 27 de Mayo 

Reunidos el Super in ~enden~e y los voeales Broches, Lano
que, V. Geldereu y N. Viola, ausente COn aviso el vocal Busti
llos, no ttlYO lu gar la sesion por falta de asuntos que traWr. 

J . A. Costa. 
Secl'f';\.Al'io. 

Dis 30 de MRYO 

No hltbo sesion. 
Concurrieron los vocales Barra, Broches, Guido, Lal'l'oqu e, 

N. Viola, V. Gelderen y Wilde, halhindose ausenle sin aviso e1 
Superintenden te y el vocal Bus~il1 os . 

Pasad l1 111 hom design ada para la sesion, se l'etiraron los vo· 
cales presentes, Ilegando eu seguida el Super inteudente. 

J. A. Costa. 
Secretario. 

., 

•• 
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SESION XXXVII 

Dil> l ' de Juuio 

Pfesentes Abierta Is sesion, se ley6 y oprob6 el acta 
de la sesion anterior. 

Superintendente Se di6 lectu ra a Is nota que el Supe rin-
Barra. tendeote debe diri.i ir 01 Sr. Gobe rn odor de 
Broches Catamarca, con mati va nel pedido de subven-
Guido cion qu e consta en el espeniente Dum 455; 
Larroqne leid. la nota y consu lln d. 10 opinion del Con-
N. Viola sejo, es(e manifest6 su aseutimiento. 
Van Gelderen EI yocal BalTa espuso qu e eI art. 19 del 

Decreta de creacion del Consejo ofrecia dud as 
Oon aviso en cuanto a saber si la fBc ultad de pasar el 

Wilde in forme y el proyecto de ley de Educacion, 
esta confel-ida par ese a lt iculo al Cousejo 6 

Sin aviso illdividualmen te 01 P residente del Consej o, 
Bustillos inclim1ndose el It 18 prim era inle L-prelacion_ 

Suscit6se con est.e motivD una disctlsioD en que tomarOll 
parte, el Superin tende nte so;feniendo la segnnda interpreta
cion, e impugnltudolo los vOl'ales BalTa, N. Viola, Larroque y 
Guido, rna nife.tando este ultimo qu e no obrigl1ba It este res
pecto dudns como sus colegas, siu6 que crei.. no pedi a el ar
HClrl O nel Decreta comprenderse e n otro senlido qu e no fue ra 
el de confe rir lIna fscu ltad al Consejo par el ol-gano de Sll 

Presidente. 
El Supe rint.endente analiz6 los Rr tieul os del decreta que 

faeultan, ya al Consejo, ya 01 Preside nte con ncue rd o de aqu el, 
6 ya sin acuerdo como en este coso, II 10 qn e observ 6 el vocal 
No Viola no ser indispeosa ule mencionar el acuerdo del Con
sejo que era necesario para todos los ac tos nel Presidente_ 

Se sllspe ndi6 la discuslOn por In hora avall .ada. 
Se provey6 en los osuotos al despocho en 10 form a que It 

continnacion se espress.. 
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En e l espediente num. M7 de la primera Seccion : Contes· 
tese a In Comision que nO puedo proveerse de Ayudoo(,e ala 
Escuela 11Um. 2, de Sao Miguel, po.' tenel' uno asisteocia media 
de 150 alumoos y uo personal de 3 empleados; qu e en vi r tud 
del co racter especial del Establecimi ento y a pesar de no 
teoel' tam poco Is asistencia media requ e rida COn reJacion a l 
pe rsonal, se acepla Is propuesta de Ayudante para la Escne la 
"Jardin de Infantes>, qneclanclo nombmdu en ese empleo Da. 
Josefa Coronado; h{'gase sailer II Cont.duria" 

E o e l espedioate num. 549 Ii. la 5a Seccioo: -Antodzase it 
la Comision parH crear un a E SCllela noctlll'na en cada 11110 de 
las parroquias que forman Is Seccion, debieodo funciona r en 
dos de los locales de las Bscuelas comuues, y pudieudo Is 
Com isioo invertir en ambos escuelas bosta 10 suma de 120 
$fts.; hitgase saber a Oontadnria. 

E ll e l espedi en te num . 317 de la 4- Seccion: . Oontestese a 
Is Oomision Escolar qne se aprueba e l pago de 16 $ft.s. hecho 
a Ja Ay udaote l' Rosa Gaibiso, pOl' sneldo del mrs de Abril, 
en virtnd de esto r ya verificado dicho pago; haci eodose pre· 
seote ala Oom ision que en adelante no debe poneI' en ejercicio 
los emplesdos antes de ser aprobud o el nomb.'amiento pOl' 
esle Oonsejo; hagase sabel' It Con taduria, la que debera infoI" 
mar sob l' e la reodicion de cu entas a qu e esta Dota se renel'c.» 

En e l eS l)ediente Dum. 562 de In 7' Seccion: ,Aprllebase el 
procedimieuto de la Oom ision, qnedaodo arrelldada esta casa
p Ol' cueot,a del Co nsej o, en la SUnIa de 80 $ fts. mensuales, 
qu e se espresa, enlendieod ose que estu Escuela se halla in · 
cluida entre Itls tl'es cu,Va creacion se autol'iza par resolucion 
de la fecha; hagl1Se sabel' a ]a Oomision Escola .· y it Oon · 
tado ria.• 

Ell el espedienle Dum. 554 de la 7' Secciou: -Antor!zase Ii 
la Comision Escolar pt:tra c rear dos escu ~lHs de varones y no a 
tie mnjeres, deb iendo proponer los maestros y los locales; hagase 
saber a Con tadnria.lI 

E n el esped ienf,e nun< . 553 de la 7a SeecioD: «Iofonne e l 
ioj en ie ro D. Carlos Oampbell, lrasladandose aJ loca l, y confe· 
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reDciando con el \'oeal Inspector Van Gelderen y eou el Pre
sidenle de 13 Oomision Eseolar," 

En el esped ienLe Dum. 555 de la 7' Seecion: 'Antortzose a 
la OomisioD Eseolar pam iuvertil' hasta Is suma de 120 $11s. 
eo la compra de los muebles indispensables para su Secretaria, 
clebieDdo reodil' cneola comprobada de la io versioo: hag-ase 
sabel' II Oout,ad lll'i a.» 

En el espedieole· ourn . 490 de 104" Seecion: .Eoeootraodo 
cODven ien le este Ooosejo la resolucion Que se indica para 
hacer cesar el obuso Tererido, dirijase oota circu lar a las 00' 
misiones Escolares, a fiD de que prevengan a los maestros y 
demils empleados de las escuelas, que eo caso de reDUDcia 6 
exhoneracioo de su em pleo, 00 podrau abandonurlo sio aoueu
cia de la Oomision Escola r, hasta no sel' dehidarnente reem· 
plazados; y que la iofraccion II esta disposicioll dara lugar Ii 
que el iofractor sea iohabililado para dcsempeliur pneslos, en 
adelllnte, e1l l as Escuelas de la jurisdiccion de este Oonsejo.> 

En el espediente IIthn. 437 del Director General de L Publi ca 
de MOll le,~deo: , Resen ·ese. ' 

En el espedieote Dum. 3R4 de Ja 2' , Seceion: ,N6mbl'ase 
Ayudante de estll esc lleJ", Ii Da. Teodora Oontreras; hllgase 
sabel' II la Oo01isioD y Ii Oontadlll'ia .• 

E u eL espedieDte oum. 486 de I. 2' Seccion: .N6mbrose 
profesol' de dibujo para las escueLas noctUl'oas de la 2' Seccioo 
9 D. Raimull(lo BatL le, con el suelda asig nado a este puesl,o 
ell las escuelas nOclUl'nas de La l ' SeecioD; M.gase saber a !a 
Oomisioo Eseolal' y a Contaduria.• 

Ell el es pediellte llUm. 427 del iliinisLeriO de 1. Publica: 
«Citese al ioteresado Ii fin de saber In ubicacion de la Escnela 
Y sus cOllciiciones,1) 

En el esped ieote nlm]. 459 de la 8" Seccion : ,N6mbl'ose 
Ayudmlte de la Escuela ultm. 1 de Balvauera eo l'eem plazo 
de D, Ramon Larralde a D. Vicente Ruiz ilioreno; hagase sabel' 
a Js Oomision y ,\ Ooo taduria. > 

E u el esped iente de Ia 3" Seccion num. 508: ,N6mbrosc 
Ay udante de Itt Escuela num. 1 de Ja Piedad en reemplltzo 
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de Da. Natalia Baez, a Da. Natalia Castro; hagGse sa ber " Ja 
Comi sion Escolar y II Contaduria .• 

En el espedi entc n(lIll . 428 de D. Leandro Gonzales, Escri
ban o P ublico: ,Acusese reeibo, Mgase saber a Con tadu ri" y 
archi vese .1I 

Ell e l espedi ente num. 314 de I. l ' Seccion: .N6mbrase 
profesor de io glEis de la Escuela Graduada Catedral al Norte 
en r eempla zo de D. GuiH ermo Tallon it D R. P owell ; hUgGSC 
saber II Contadul'i a, agreguese II sus an tecedentes yarchivese .• 

E n el esped iente mlm . 450 de la 6" Seccion: ,En vir tud de 
10 espuesto, au torizase el pase de la Ay udant,e de la Escileia 
nUIT! . 5, DB. Mercedes B. de Came ra"o, Ii I ~ escuela Ii c"rgo 
de la maestro P icabea ; M g.se saber II Contaduria .• 

Ell el espediente mlm. 3~8 de la 2' Seccion : . En virtnd de 
10 espuesto n6mbrase Ayud ante de la Escuela uum. 6 de San 
Telmo aDa. Luisll Berutti ; hagase saber a la Crmisioll EscoJar 
y Ii Contaduria.• 

E n el espedi ente ml m. 367, del Mayordomo: -En virtud de 
10 espllest,o crease oll'o pues!o de ordeuanza pH'" b oficiua del 
Cousejo, nomb n," dose para desempejjar~o a.D. Pablo Suar con 
el sueldo de 20 $ fls., qu e se imputal'{t II la rent,a clel fondo 
de escnelas ; acuerdase ls sumo de 20 $fts. meusuales para 
gasLos eveu tuales, cuya suma sera enlregada lOensualm eni,e al 
Mayo rdomo, debiendo rend ir este cuenta docnmentBda de sHin , 
version e tm pubi ndose este gasto a renta del fondos de Escuelas; 
hagase saber a COll laduria para qu e aj nsle el sneldo del orde
uauza a con!ar de la fecha en que el mayordoUlO com unique 
haber tomadoaquel posesio" de sn pues!o y paraq ueent,reguc {, 
este Illsuma de 20 $fts . correspondieotes a los gastos de J unio.• 

E n el especlteo!e num. 198 del Consejo Proviocia l: ,AI" 
c.hfvese.• 

E n el espedien te llutn . 563 del Inspector de Santa Fe: 'Ar
chf vese .ll 

E n el espediente num. 392 de D. Juan OarrBnza: . Tengase POl' 
r eso!L,ciOI\ 10 iu formado por In Comision Escola r, bnc.i!mdole. 
sabel' qu e debe pone l'se de acuerdo con el vocal Inspector, 
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respeeto de 10 ubicaeion de In nueva cas" Y Sll aLqn il er; noti· 
J1quese e l iuteresado y a Conladuria .• 

Eo el es pediente num. 375 del Sr. Risso : «Teogase pOl' reso· 
lucion 10 informedo pOl' 10 ComisioD Judicial y espfdase el 
poder en fOl'lna pOl' La Escl'ibania de Sallce y Fourouge. 

1£n el espediente m~m. 455 del SI·. Coni: Dirljase 13 n ota 
aco rded. a l Goberoadol' de Catamarc".' 

En e1 esped iente 116m. 485 de In 2' Seccion: E n virtud de 
10 propllesto, n6mbrase a.vudante de la Escuela de "arones de 
Cated"al a.l Sud acargo del maestro Montero a D. LaudeIino 
Britos; hagose saber a la Com ision Eseolar y a Coulaouria .• 

En el espedieute n6m. 564 de In 8' Seccion : Contestese Ii In 
Oomision Escolar que se 10 autoriza para la ereacion de ]a 

, nu eva Escuel", debiendo iudica r el lu ga r de su ubi cnciou y 
proponel' el maestro ; hagsse sabel' Ii la Oontaduria y pasesele 
est" no ta para que informe sabre 1" rendicion de cuentas "
qu e se refle l' e. OI 

En el espedieDte mom. 512 de la 8' Seccion: «En virtnd 'de 
10 propueslo, D6mbr.se A)'udan le de la Escuela n um. 12 de 
lla lva ne rfi aDa. Uieael" Diaz; hagase saber a 10 Contaduria 
y a la Oom ision Escolal'.O 

E o el es pedieote ntim. 433 de Itl 7a Seccion : .N6mbrase 
Ay nda nte de Itl Escuela num. 3 de San Juan E" angelistu aDa. 
Armi nda &!mell a y de la num. 4 a Do. Dionisia Sanchez, 
oouforme a10 propuesto por ia Comision; hagase sabel' a esta 
y a Cootodu ri'u .• 

E n el espedi eute num. 491 de la l ' Seccion: 'Autol'izase i1 
La Comision Eseol. r para co niraLar y mandaI' ha eel' las repa· 
racioues inoispensables que in il ica e o esLa nota, so iicitand o 
en oportl1l1idad los rondos necesa l'ios, rilldiendo cuentu corn· 
probada de sn i nversion; hag'ase sabe l' it Co ntaduria it sus 
efectos. 

E n el espedie nte mlm. 492 de la l ' Seccion : <Antorizase a 
In Oomisio n Escolar para lrasladar e l J a "din de Infantes ubi· 
carlo hoy eo )8 casa calle de Tueuman l'lll m. 32, a In casa calle 
Sao Martin ne propiedad de las ese nelas, .debiendo presen t.ar 
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la Comision el presup" esLo de las repureciones que erea ncee
sarias en esl.a casu ; ha,gase saber a Co n tadu ri n.~ 

Se levanL6 Is sesion II las 5 y 10 p, m, 

D, F , SARMmNTo, 
J, ,A, Costa, 

SeCl'et-llMo. 

SESION XXXVIII 

Diu 3 de Junio 

Presentes Abie rta la sesion a la 1 p. m , se ley6 y 
apI'oM el acta de la an terior, 

Superintend ent,e Cont;nuando la discusioo inici ada, en la se· 
Barra sio n Rote ri ol'J sabre la iuterpret.Hcion del art. 
Broches 19 del Dec re tn de c reacion del Consejo, el 
Bustill os Supel'intendente hizo notal' por esc)' ito las 
Guido con cOI'danei"s entl'c ese Decre to y la Ley de 
Lm'l'oqu e Educacion Comun de la Provin cia, iodicaod o 
N, Viola 10 que quedaba subsisLente y 10 qu e se mod i, 
V, Geld el'en fl cubs sobl'e el punto eo discusion, resullaodo 
Wilde que e l a l't, 19 del Decre ta era la modiGcoc.ion 
de las pl'escripciones de a~ oell a Le,v, en 10 que se refi e l'e II la 
prepnrac ion y presentdcion del In forme y de las med idas sobl'e 
edu cacioTI , difiriend o el articulo esa at l'ibucion iudividua lment.e 
al Pl'eside ote del Coosejo; qu e eu esta virtud, tl'standose de 
fun cioues pl'opias de el, el Supel'intenden te no podia adm itil' 
al respecLo la intel'pretacion del Cousejo, ui somele rie los tl'a· 
baj os comp l'end idos en esas fnn ciones; qu e sobre esle puolO sn 
opin ion era irrevocab le, debie ll do, si e1 Consejo cl'eia poder 
disc ut.ir esta mntel'ia, limitarse 61 a pl'esidir la sesion. 

E I voca l N, Viola sostenieodo que tales f"cullades c'>l'l'es 
pondian privo.tivtlUlent,e a1 Coosejo, invoc6 11:\. Fuente de int,er
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pretaeion Ii Sll.lUle,o mas autentica, cua l e ra la palabl'a de 
Miuisil'o que Imbia dictado el D ecreta e reccional , cilaodo coo 
este mati va la decla racion qu e se hacen la n oll) posada par el 
Minisiel'i o aeste COllsejo, r especto de I" jurisdiccion sabre eselle 
las No rma les, 

Analiz6 en seguida el Decreta leyeodo ios arlieulos en que 
se eontieren atr ibllciones y ded ueiend o ~ue todos las neeesa, 
rias pa ra lad ireeeio" facu lt.tivay administrativa de la Eduea, 
c ion, Ie habian s id a eonfel'idas al Oonsejo, agregando otras 
eonsid eracioues en apoyo de su opinion, 

EI vocal Bostillos cito la declaracion con ten ida al respeeto 
en la Memo l'ia del Ministerio de 1. P ublica, 

E l Superintendeote obje\o a esias citas el senUdo de las 
convers.ciones que ofi cialm eule habia ie nido can el Sr, Mi
nisirO, yen I., que habian qlledado impHcitament,e de acuerdo 
respecto de l p roced imie nto en esla mal~r i a, 

Opinal'on en el mismo sentido que los dos vocales yaDom
brados, e l vocal Barra, el cual hizo Dota l' Ia convenien cia de 
CO DSe l'val' la soli daridad en los actos de esta Oorporacion que 
c3mpl'endia tam bien en Sll senO al Snpel'inlendente, y 131vocal 
Guido que recol'do al Supe rintendellie sus procederes ante· 
riOl'es, como Director de Escuelas de la Pray in cia, en 10 rela
livo a la presenlacion del i nfo rme, 

E I voe!l.l Larroq ue prop usa, como medida de lransaccio ll y 
It fin de sup.-imil' todo inconveniente nHm'ior sabre este pun to, 
la moci oo sigoiente que fae dictada pO l' el al Secretal'io, en el 
misrno acto: 

• Que pal'ti endo del hecho que 01 Pl'esidente del Oonsejo se 
It cree con derecito esclusivo de prepa1'8 1' Y present,ar 131 inforroe 
, y proyecto de ley so bl'e Educacion Oom llD, y los dern a. 
• miembros del Oonsejo, juzgalldo que esos t,rabajos deben sel' 
• ell'esuHado del est lldio y delibe racion del Oonsej'" resuelven 
'presenta r al Sr, Ministro una nota, en 10 que dando cuenta 
« de 1a disidencia de priaci pios e interpretacion del Decreta 
, de 28 de Enero sabre esle punto, se manifestara que el in
• forme pert.enece esclllsiva mente al Sr. Genera.l Sarmienlo, . 
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Puesta a votacion esta mocion fue uprohada por uu~nimidad 
de votos del Superintendente y vocales. 

Se trot6 en segu ida si se pasaba la nota inmediatamente u 
en la oportunidad ell que el Superintendente pas!lI'a S1I informe. 
EI vocal Bustillos objet6 que debia esperurse que se produj era 
este heeho, 6, fin de nO apurecer emi tienclo Ull jnicio ant.i ci · 
pado. Manifest,6 el vocal N. Vi ola que se habin prod ueicl o ya el 
hecho jUl'fdico, cual era la manifestacion irrevocabl e del Su
perintenden te de no sorn eter el frabajo al Uonsejo. EI Sr. 
Lorroque bi zo mocion para qu e la nuta del Consejo fuese 
remitida simu\Ltioeameute al Mioiste rio COn el iuforme del 
Superi ntendente , 

Impuguada esta mocion por los SreS. N. V iola y Guido, el 
Sr. Lal'l'oque 18 reli(6) resolviendose pO l' mayoria, contl'a los 
votos del Superiut.endente y del vocal Busti llos, que la note> 
fuese pasad. i"medio Lamente. 

E I vocal N. Vi oln propuso la cuestion, si la nota habria de 
ser colecLiv8, firmud3 pOl' todos los Consejeros 6 pOl' un Pre
side nte nil hoc. 

E I Supe rintende llte observ6 que nin guna de estos dos fo rm as 
era la regular,}, h.biend o l'ecorn sdo el vocal Van Geld eren 
su opinion o'nteri Ol'ln ente esp rcsadn, de qu e pars estos casos 
y otrOs o" .,logos debia habel' un Vice-P resideoLe, el Snperin
tend ente, mao ifes tandole que aquell. iodi eacion no ho bin po
dido sel' tom ada ell cnenta pOi' habe r<e propuesto fue ra de 
sesion, declar6 que este sf era e l procedimient,o regular, y que 
pod ia desde luego el Consejo proceder iI. nombral' Vice·Pre
sidente,6 bacerlo en la sesion pr6xima_ 

Que asf quedaba salvoda la dificultan , sin6 qoeria el Con· 
sejo que el Superintendente firmase III notil propuest.a, eo 10 
que el no podia tener d ilicultad, pueslo que Ie babia dado su 
volo. 

E I Sr. N Vi ola fue de ')pinion que no podia ponerse al Su
perintendente en cl coso de firmar esa nota y no creyend o 
oportnn o en esto momento el noruhrami ent.o de un Vice-Pre
sidente y no pareciendo el CODsejo dispuesto it nom brAT lIn 
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Presidente ad hoc, cl'eia que la not~ debra ser colecliva y l'e· 
frend.do pOl' e l Secl'etario, 

Los '-oeales Llu'l""qlle.Y Van Gelderen manifest.aron S11 asen
timieuto a esta u ltima pl'opnsicion, que no fne ohse l'vada PO I' 
ning'uno de los ol l'os vocales, levantandose en segnida 10 sesion, 
sjendo l.s cliall'o y med ia p. m. 

D. F. SARMIEN'fO. 
J. A, Costa. 

Secretario. 

SESION XXXIX 

Dia 15 de Junio 

P"esontes Abier!a la sesion se ley6 y aprob6 el acl·a 
de 10 anterior. 

Supedntenden!e El vocal Bana fundandose en las dill cul· 
Barm tades que ha encontrado Ja Comision E scolar 
BI'Qches de SI1 seccion para respon sa bilizarse pOl' 10 
Guido ad minis!racion de los fond os , las misruas 
.N. Viola que podrian slirjir en otras Comisiones, pro-
V. GeJdere n puso que anexand0se el cargo de Tesol·e,·o 
Wilde al de Secretario de las Comisiones Escola

res) se les exijiese una [Janza a. satisfaccioD 
Con aviso pOl' el valor de la suma que mensualmeDte 

Lanoque admi ni stren. 

EI Superin lendentc, rccordando su indi 
Sin aviso cacion anterior de hacer los pa gos pOl' media 

Buslillos de cheques a, la 6rdeu de cnrla inte l'esado, 
pidi6 se aplazase la cODsiderucion de la indicac ion del vocal 
Barra hasta una sesion ]lr6ximn a fin de estudior detenid~· 
mente et pun to , 
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E l voca l Navorro Viola manifesl.6 qu e habiendo sllrjido 
10 ide" de vende,· e1 Gobierna Nacionol las propiedades muni· 
cipales, seria eonvell ienle senalar desde luego, a fin de evitor 
dificultades, los que las Escuelus n eceEitaran para que les 
fuemn odjlld icudas. 

E l Superi ntelldente opoy6 esta indicacion quedondo resuelta 
dirigirse ul Miuist.erio sobre el as~nto . 

Se oeo rd6 proeede r II Ie cobranza de las mat.riculas, que 
habia sido suspendida allies pOl' falta de los uol etos impresos 
qne posteriorm eute se recinieron del Cansejo de In Pro· 
vincia. 

Poso en segnida el Consejo a proveer en los asuntos pen· 
dientes COrDO II continn acion se espresn. 

En el asunto N. 513 de D. Martiniano Videla, , Paguese 
par Tesoreria al propietari o de la casu ocupado por 1" Escuela 
de varooes N. 7 de In Concepcion, In sumn de sesenta pesos 
fu ertes (60 $f.) que im pol"t.a el alguil er devuelto pO l' el mes 
de F eurero." En el 521 de los senores Al emany Hnos. , 
« Vuel-'n a Contad"ria para que info'me a cuanlO asciendc el 
a1quiler reclamado, sin cuyo doto no puede espedi rse la 6rden 
de pago.» 

En el 568 del Presidente de 10. 6° seccion, , Entreguese 
It esta Comision, en virtnd de 10 pedido, 'Ia a!fombro qu e 
existia en la pi eza que oCllpaba el Sec"etario en el antiguo 
local de esLa oficina.. En el 569 de la 6" seccion, , En 
vista de 10 espuesto aprnebase la medida tomada porIa Co· 
mision y auL..rizasc el Bumento de alqlliler; It contll r de Is 
fecha que esp"es" la plan ilia del mes de Mayo; hltgase saber 
It Conladuria y a la C ..mision.. En el 424 de la 7" . seccian, 
, En virtud de 10 propuesto, nambrose ordenauza de la Co· 
mision Escolar de la 7" , seccion aD. Emilio Martinez, debiendo 
ojnstarsele su sueldo It contur de Is. fecho. que espresa la pla
nilla del mes de ]llayo ; bagase saber it In Comision y a. 
Cont.aduria. • En el 556 de la 7" Se'ecion Escolar, ,Eu 
virlud de 10 infol"ll1udo u6mbrase Ayudante de la Comision 
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Escolal' de 10. 7", Seccian a Do. Concepcion Or6la, en 10 
EscHela N, 3, can el suelda que el pl'esupllest,o Ie asigna; 
bagase sabel' a Comision y a Contaduda, > En el 494 de 
la 6", Seccion, • Contest""e a la Camieiou que debe dirijirse 
a este Consejo, en cada C8S0 que acurra, espl'esando Ius 
mot.ivos en que se funden las soliciLudes de li cencia.' En 
el 421 de D, Octavio Aymini: ,Habieudose devllelto con 
posteriori dad a este informe, pOl' el Seeretaria de la Camisian, 
segun infarme verbal del Coutador Mayar, e l alquile r de 
esta casa ca l'respandiente al mes de Abril , paguese par tesa
rel'ia los alquileres que se cobran pOl' los meses de Febre ro, 
Marza y Abl'j] del cor riente ano, a razou de 50 pfts. men · 
suales, siempre que este sea se.g-un la planil la, el a lquile r que 
corresponde abonar.' En el 535 dp la 5"'. seccion: ( Dil'ijase 
uota a la Oom ision manifest.andole que se Ie autoriza para 
proceder a las reparaciones que iudiea, debiendo ponerse de 
acnel'do coo el ingeniero D. Carlus Campbell, quien S0 

apersonal'" al objeto al Presirlente de la Comision; y que 
esla ,\ la disposicioll de esta la suma pedida; Mgase sabel' 
it Contadul'!a pura que entregue ,; la 6rden de esta Comision 
'Escalar la suma de 120 $f., imputindase Ii renta rlel fondo 
de Escuela y debiendo 1a Comision rendiL' Cllentu docnmen 
tuda de la inversion ; comuniquese e-ta resoln cion a sus 
efectas a l in gen iera nombrado,. En el 577 del Mioisteria 
de 1. Publica: ' Tengase presente y arch"'ese. , Eo el 443 
del Ministeria de 1. Pliblica : • Raga,e sabel' a la Contadllria 
la resolu cioD del Ministerio para su cumpliOlienio y archi
vese ~ Eo e1 584 de In 4 r:l . Secclon: 1/ Eo vi rtud de 10 
Pl'Opuesto, n6mbrase a.Judante de la Eseu ela de "arones N. 7 
,\ D. Julio Lambin, en reemplazo de D. Manuel Sanchez, a 
con tal' de ]a feeha; hagase sabel' a la Cnmision y it Conta
duria., En el 582 de la 4°. Seccion: duforme In Cant.· 
duria. En el 407 de Ja 1 d. Seecian: • En "irtud de 10 
espuesto n6mbrase maestl'a de musica de Is Escuel. Gl'aduada 
de San Miguel a dona Laure:ma Ramire?, It contar de la 
fechn, einfarme la Estadistica sabre la asistencia media y el 
persanal de la Esc.uela Elemental de varanes N. 7. » En 
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el 363 de la 1 d, Secciou: • En virtud de 10 informado y 
de acuerdo eon 10 que dispone el Reg1 alll ento, conteslese a 
la Comisioll Esc.olal' que no esposible pl'oveer a estas Es· 
cuelas de los ayud>1ntes que indiea, > En el408 de D Juan 
M, Oynela .Y D. Simon lfiizcoz: • En virilld de los anlece· 
dentes consiguados en esta carpeta y en I_ N, 36Z, n6mbrase 
profesol' de cal igrafia en la Escnela Gr.duada de varones 
de Ia. Catedral _I Norte a D, Simon lfiizcoz con el suelda 
de tL'e iD ~ y dos pesos fuel'les (32 $F,) meDsu al es, y profesor 
de la mislDa asigo atura en la Escuela Graduada de mujeres 
del mismo distr ito it D, J uan M, Oyuela can el sueldo de 
veint,icuatro pesos fuer tes, Z4 $If, II contar ambos Dombra
mientos desde esta fecha; Mgase sabel' " la Comision y a 
Oonladuria >, En el 484 de D, Eugen io Blanco; · Habiendo 
insislido iDdeclinablemellte el sellol' D, Eugenio Blanco en 
esta renunc ia, sega n in forme del senol' vocal inspector Barra., 
yen virtud de esa insistenci., aceplase la renuneia; dirfjase 
al sefior l3lanco la not,a acordada, agradeeiendole los impo l' 
taDtes servicios prestados en el ejereieio de su puesw >, En 
el 55 del aroder_do del Gobie1'1lo de Santa Fe: • En vil'tud 
de los antecedentes consignados en este espediente y de 10 
infOl'modo pOl' el P l'o,SeCl'et.orio, cHese al sefiOl' Jacobsen a, 
fin de sabel' si est.!l confol'me ell reelucil' losprecios de sus 
a rticulos Ii l os que of'recen las oll'as librerias que se in· 
dican en eJ cuadro udjunto> , En el 473 de Ana Feno: 
• En virtud de 10 infol'mado pOl' el sefior vocal inspector, 
cODcedese el permiso que se soli cita; hitgase sabel' a la in te
resada adjllnt{wdole UD ejemplar de la ley de Ed ucacion 
Comun y comuniqnese a la Estadistica,. En el178 de Ram on 
R, Vieyra: Consignese como resolucion 10 informado par la 
Comision Judicial y hagase sabel' al interesado >, En el 349 
de D, TOl'ibio Ort.iz: • Consignese como Tesolucion 10 infol'
mudo POl' lu Oomisioll Judicial y lu\gase saber al in tel'esado, > 
En el 286 de la 4· , seccion: • En viTtud de 10 espuesto y 
de acuerdo CO D 10 iorol'mado pOI' el vocal Inspector y de la 
resolucion comuil icada a la C, E. en la nota N, :12.2, fecha Z7 
de Abril ultimo, aumeD tase en cuarenta fuel'tes meDsuales el 
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alqui ler de esla caso, a cont·ar del 14 de Mayo ppd o; h:l.gase 
saber Ii Con taduda pa ra qll e aj llste ese alquiler coo arreglo 
il. esta resolucion .y CO rn ll ll i'luese It 10 Cornision Escollll·' . En 
el 486 de dolla Rafael" Lo b'lto: • En vil'lud de 10 illfo l'mado 
por el vocal inspector, concedese el permiso que se solicita 
p"l'a In apertura de esta Escuela, hitgase saber II 10 interesoda 
ndjl1nlaudole nu ejemplal' de la Ley de Educacioo com un y 
com unlqn ese a I. Estadlstica, 

Eo el 589 del Sr. Arzobispo: .Dirfj ase a las Comisiones Eseo
lares In circu lal' aCOl'dada recOlO elld ando la asistellcia de los 
ninos de las Escuelas il. esta festividad y hag-ase sahel' en con
testacion al sedor Arzobispo., En el 579 de la Capitonia de 
P uertos: .Comuniquese al mayo rdomo II sus efectns.> En el 
534 de D. Jose Victorillno C.,bra l : . Ha~ieudo reti rado esto re
nuncia al Sr. D. J. V. Cabl'al, segun iufol'me verbal dado en 
Ia feehn por el vocal inspector S ... Gal'l'S, ul'chivese. 

Eo segoida se manda l'ou pag.r las sigllientes pla.nill as de 
sueldos y gustos de las Comisiones Estol'l'es pOl' el mes de 
Mayo: 

1" SeccioD 5130iF 
,2" 40W 20 cls. 

3" , 3868 40 • 
4" < 3824 
5' 3530 
6" 2871 79 • 
7" 1046 
8" 2718 12 • 

Se levnnt6 la sesion it las 3 1[2 p. nl. 

D. F. SARMIENTO. 

J. A.. Costa. 
Secl'etado. 
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SESION XL 

Dia 20 .Ie Jnnio 

Presentes Abi erta la sesion, se ley6 y .proM el acta, 
de Is .nterior. 

Superinteodente EI Superiotend eote manifest6 que h.bia 
Barra mandado suspender los nombramientos de 
Brocbes profesores de caligrafla para las dos Escnelas 
N. Viola Grlld ulldas de la C. al Norte, porque consi· 
Va n Gelderen derando el nsno to con mils deteneion habia 
Wilde eneontrado muy fundadas las observaeiones 

del vocal Van Gelde ren, sobl'e 10 eonvenieu· 
Con aviso cia de suprimir los maestros espf'.cioies, desde 

Bustillos que el sistema de Bcrghmaos adoptado era ya 
Larroqne conoeido de todos los maestros; en vi rtnd de 

eSLa eonsideraeion se resol vi6 dej ar sin efecto 
Sj, ,~ aviso esos nombramientos. 

Guido H l1bi endo indie"do el vocal Bllrra la con
ven ienci a de QutoriZ3r a las Comisiones para mandaI' hace l' 
Ins reparaciones i ndispenstlbles en las casas de escnela, se 
resol vi6 que los delegados po nga n de aCHerdo COli las Comi 
siones en eada. caso que oem'j'a, a fin de qne la 3utorizocion 
que est.s pidan se eneuentrc cleotro de los lim ites de 10 acor
dado CO n el delegado. 

E n vid ud de lltlber eSDneslo el Superin tendente la coove
niencill de aeo l'dor sneldo de maesku a la P l'eceptora en ej er
cicio en la pan'oqnia de Sau Crist6bal Da. Ana Brittain, que 
ej e ree este cm'go desde hace tres anos con sueldo de Sub
P recept,ora, a.sat.isfaec ion del ante rior Consejo y de la aetuill 
Comision I!:scolar que ha pedido por nota el aumento de sueldo, 
y habiendo apoyado esta soli citnd el vocal inspector N. Viola, 
se Ilcord6 "signal' a la maest ro , It coo tar de la fecha, el sueldo 
qne COmo tal Ie corresponde, debiendo e n opo rtunidad rendir 
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edmen para oblener el diploma correspondiente, como se re
solvi60J nombrarla. 

Se ley6.y aproM In nota ~l :rrlinistro de I Publica, pidiendo 
se reserven en toda venta que pudiera hacerse las propiedades 
muuicipaJ es que el Consejo eol i("ita para ediG ca r Escuelas. 

Se aplaz6 la nota de Ja Comi, ion Escolar de Balvanera, 
pidiendo la destituciou del Precepto r Maldonado, a fin de pa
sar el Munto a informe del vocal Bustillos que se eucontraba 
ausente. 

Se resolvi6 nombrar a la maestrll Da. Isolina Bayo para 
reemplazar a III maestra Da. Justina Suarez, de San Cristobal, 
mientr"s dure 10 ausencia de esta. 

Se diet6 resolucion en las asuntos aJ despacho ell la forma 
siguionte: 

En 01 Munto N. 598 de la Contadur!a Nacioual: ,Vuelva al 
Consejo .• 

N. 61, del apoderado del Goberuador de Sauta Fe: ·Informe 
el Pro·Secretario.> 

N. 612, de la 3" Seccion Escn!ar: ,Eu vil'tud de Jo prolJUesto 
por la Comision y de 10 informado pOl' el vocal inspector Bro
ches, alquilase la casa propueala, call e Piedad N. 867, pam la 
Escuela de val'ones de nu eva cl'eaCiOll, eo 18 suma de ocllenta 
y ocho pesos fu ertes mensuales, imputaudose a la partida res· 
pectiva del pl'esupue.sto; hagMe saber II sus efedos a la Comi-· 
sion y e. Cont.durin.• 

N. 43~, de Jordau Wysocki: .Resel'vese pa ra la oporlUllidad 
correspondiel1Le.) 

N. 593, del lI>lin ist.erio de 1. Publica: ,RemUsse al Sr. Minis· 
tro con nota el estado demostrati\'o de 10 in vertido.> 

N. 57! , de la 8' Seccioll Eseolar: <Vuelva al Consejo.> 
N.596, de! Coman dante de la frontera Norte de la Rep6.· 

blica: .Di l·fjase Ja circular acordada en la fOl:ma en que se 
dirigi6 a las Colonias Nacioonles con fecha 18 del corriente y 
archi vese.» 

N. 593, de Guillermo Storm: .Oeurra donde cOl'l'esponda > 
N. 594, de W. D. Junol': ,Prop6ngase 31 interesado haeer la 

tradue eioo, compeos{mdo!c su trabajo por uua sola vez en las 
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condiciones qu e so cOllvengnn, quedando la traduccioll de PI'O' 

piedad del Oonsejo. > 
N. 420, del Millisterio de I. Publica: . HagBse saber al sefiol' 

Ministro, en contestacion Ii su nota, 10 informadu por el Bi, 
blioteca rio y maoifiestese al 06nsul Picot, que no puede pro· 
veersele pOl' fa lta de fondos aplieables a ese objeto, 10 qu e no 
existe en la Bi blioteca Nacionab 

N. 362 Y 498, de la 1" Seccion, y del Sr. Oyuela: .Habiendo 
espnesto eu la feeha el Superintendell te qu e encuentm eom
pleta mente fundad. Is observaeion del vocal Van Gelderen 
sobre In conveniencin de su primir los pl'ofesores especiales de 
Oaligroffa, pnesto qne el metoda de Berghmans adoptado, era 
ya eonoeido y puede SeI' pI'ncticado pOl' )os maestros, dejase 
sin efecto la l't"lsolucion ante l'ior; comuniqllese a ]as Comisio· 
oes Escolares de la 1 d Y 2" Seccion, que en adelante las cla
ses de OaJ igraffa deben ser dictadas pOl' los maestros eocarga
<los de los demas ram os.> 

N.94, de Juan Polera: >R.esuHaudo adeudarse esta cuents 
qu e se present.a con el inforll, e del ex·Bibliotecario Sr. Basa· 
bilvaso y habiendo recibido fondos de la eslinglli da Oomision 
Nacional de Educacion; pagll ese pOl' Teslll'c l'ia la sllma de mil 
cuatrocieutos cuareot.a pesos ll1[c. que import"., impll tiindose 01 
dinero ent l'egado pOl' la Comision Nacional, desg \osulld ose In 
cuent.a qlle pasa.ra. a.Tesorel'ia co n ]a 6rden de pago, y "g"e
gandose el I'esto dd esped iente it las carpetas N. 5 Y 26, que 
,ratan de la rendicion de cuentas hechas pOl' la COlllision Na
cional de Educacion. 

Se levant6 lu sesion a las, 3 p. Ill. 

D. F. SARMIENTO. 

J . A . Costa 
Secretal"io. 
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SESION XLI 


Din. 22 de Junio 

Presentes Abierta la sesion se ley6 y aproM e1 acta 
de In anterior. 

SuperinLendeote EI Superintendente di6 l eCLlll"a al informe 
Broches y nnta gne con fecha 2 del corricote se 
Busti llos pasa it 10 Contaduria Naciooa l eo dos pedidos 
Guido de subvellcion que hace indebidamente la 
N. Viola MnnicipuJidad de COrdoba. 
Van Geldere" A indicacioo del vocal N. Viola se aeord6 

dirijir nOLa al senor Aiinisl.ro de 1. Publica, 
Con aviso cOlTIunican dole que BUD no se ha recilJido 

Lan'oque conLestacioll :\ nio gulJo de las circu lores di· 
rijiclas a los Goberoaclo l'es de Prov illcia sobre 

Sit! awso el cu mplimiento de la ley de subvenciones. 
Barra POl' mocion delmismo, eo virtud de haber 
Wilde recibido esplicaciooes 01 respecto del Presi · 
dente de In 6' seccion, se "'orda dejar si n efeclo In resolucion 
nombraodo maestro. suplente en Sa o Cristobal II Do. Isolioa 
Btlyo, y I)e resolvi6 pasar provisoriamente ala escuela a. cargo 
de Do. Justina Suarez a fin de reemplazarla duraote sn ansen, 
cia por eufennedad, a In snb·precepto l'a de la Escuela .. ca rgo 
de la maesLra Picabea Da, Catalina Galo, haciendose saber a 
la Comisioll a fin de que verifi4ue el cambio y propongu una 
sub·p ,'eceplol'(l. pal'a esta ultima escuela . 

.A propuesLa del vocal Van Geld ere" se acord6 dirigil'se al 
MiuisLerio pidienrlo autorizQcion para Dombl"ar ingenlt' rO del 
Consejo con el sueldo men sual de dos mil pesos mlc. al inge· 
aiel'o D. Carlos Campbell. 

Rabiendo manifestado el vocal {ll'oches que seria conve· 
niente promover 10 oportuni dad de espeesar el Consejo su 
pensamiento sobre los diplomas de maestros de las E scnelas 

http:Aiinisl.ro


~ 83

~orrilales de 18 Republica que baya de reconocer 6 l'refe
fir para In capital, se acord6 despues de a lgunas considera
eiones que se emitieron p Ol' los vocales Brocltes, Van Gelde
ren y N. Viola, aplazar In cousider"cion de este asunto hastn 
u ua sesion pr6xima que tendr" lugar dentro de quince dias, 
a fin de disponer del tiempo necesario para estud iar el 
punto. 

En seguida se provey6 en los asuntos al despncho, en la 
for ma. siguien Le: 

En el asunto N.55 del apoderado del Gobernador de San
ta Fe: • Pase a Oontaduria para que liquide el importe de 
la adjunta factnra, deduciendo las rebajas indicadas por el 
Pro-Secretario y acepludas pOl' el l ibre,'o, segun resulta de 
los antecedentes, liqu idando al mismo tiempo la parte que 
corresponde abonar [\] Gobiel'llo de I .. Provincin de Santa
Fe y al de In Nacio". , 

Num. 446 de la 8'. Seccion Escolar. . Oomuniquese a In 
Comision 10 informado por Ia Oontaduria, y M.gase saber a 
esta que debe elevar al Oousejo a la hrevedad posible Lodas 
las rendiciones de cuent.as que hayan preseutado In, Oomi
siones Escolares dcsde 5U inslalacion hasta 10 fecha, info I" 
mando especinlmente en cad a una, It fin de resolver sabre 
ella el OOllsejo como cO l'responde .• 

Num. 571 de la 8a . Seccion Escolar. . Ol'tlunse las dos es
cllelas de ambos sexos y la de varones qut! propane la Oomi
sion Escolar, nombn\ndose maestras para las de ambos seleOS 
a Da. Flora Bonitto y a dona Maria Oorrea, y maestro de 
la de varones a Bartolome Galeano; Mgase saber It la 
Comision y a Ooutadurin .• 

Num. 168 del Miuisterio de I . Publica: ,No hn lugar. , 
Num. 574 de la 8-' . Seccion Escolar. Hltgose saber al maes· 

tro pOI' el intenned io del vocal inspector senor Bustillos, que 
se ha resuelt:o encuentre el maest.ro los medios de dar una 
satisfaccion cumplida a la Oomision, la que COD justicia se 
queja del lenguage usado; tra,cribase esta resolucion a In 
Cornision. , 

Nom. 449 del lIlinisterio de 1. PUblica. • Archive,e.' 

http:maest.ro
http:cuent.as
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Num. 491 de Junuario Escobedo: De acuerdo con 10 infor 
mado por In Comision y en virt.ud de las dem'" cousideru. 
cion es que se han tenido presente, no ha lugar.' 

Num. 441, del Ministerio de I. Publica. ,No ha lugar.» 
Se levant6 la sesion a las 3 p. m. 

D. F. SARMIENTO . 

J . A. Vasta 
Secrekldo 

SESION XLII 

Di .. 27 d e Jnnio 

Presentcs Abierta la sesion se ley6 y nprob6 el ncta 
de ia anterior. 

Superintendente Se di6 1ectura a In circular N. 25 dirigida 
Barm con fecha 25 de Junio Ii los maestros de In 
Broches Capital, respecto de los utiles que sc dan gra· 
Guido tuitrunente a los niuos pobres. Se acord6 
N. Viola agregarle al final los palabras .as[ como el 
Wild e dOllIicilio del nino.' 

EI vocal Barra hizo mocion para que se 
G01laviso reconsidel'ase e1 nombramiento de maestro ell 

Lurroque la parroquia de Balvallera, recaido en In pel" 
sOua de D. Bartolome Gal eano, nombraudose 

Sill aviso aD. Ra mon Cambon , propuesto por In Comi· 
Bustillos sion Escolar, el cuol hab ia "eclamado ante 
V. Gelderen el Superintendente dc la resolucion tomada, 
fundandose en que desempefiaba en la parroquia 01 COl'gO de 
Sub Preceptor, t.eniendo el diploma de mnest)"o y con promesa 
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del anterior Consejo Escolar 'y de la aclual Comision, de nom· 
brade en la primera vacant,e. 

Habi<lndose manifestado tambien que el Sl·. Galeano, nom" 
brado antes, era demasiado j6ven para est"r al fr entc de una 
Escuel", el Snperintendenle hizo notal' I,. convcniencia de que 
en estos cases los maestros nonnales hicierau su pra.d.icu como 
sub·preceptores [lor el tiempo necesario. 

Se suspendi6 Ie. consideracion de este asunto, Ii indicucion 
del Sr. N. Viola, para tratarlo cnando se encllentre prescnte el 
Sl·. Van Gelderen, par cuya indicacion se habia uombrado ,,1 
maestro Galeano. 

EI vocal Barra, haciendo presente las dificultades ocurridas 
en la Comision Escolar de Ia j ~ seccioll, cuyos mi embl'os }UI 

aceptaban respollsabilizarse par la admillistracion de los fon" 
dos que hici ere cualquiera de ell os 6 el SecretariO, no pudicndo 
tampoco la Comision administrarlos colectivamente, propusO 
que los pagos se hicieran directan',ente It los maestros y pl'O' 
pietarios, pOl' un empleado de este Consejo, It quien se Ie en· 
cargarian esos funciones, fuel'a de sus jUDcione5 ordinarias, 
d(tndole un sobresueldo que 10 cowpensase, e indic6 al efedo 
el auxiliar de la Contadmia D. C. Campos. 

EI Superintendente objet6 la mocion, observando que era. 
una sola la Comision que habia encontrado dificultudes ell eslo, 
las wales se podrian snbsanar respecto de ella, sill alternr la 
pro\.ctica general que creia mas couvenicnte que el pago di· 
recto, no pudiendo pOl' otra parte adjudicarse sneldos sin 
autol"izacion del Miuisterio. 

Los vocales Barra y Guido manifestaron qlle podia solicitarse 
esa aulorizacion. Llamado el Contador mayor, con el objelo 
de qlle informase al respecto, manifcst6 quc podin In Cantu.· 
dnria encargarse de los pagos directos como tambicu del dep6· 
sito, para el cllal habia indicado el Secret"rio la necesidad de 
un empleado; el Contador mayor espres6 que lu Con tadnria 
podia li enal' esta. fnncioues, asi como las de la cuntnbilillad y 
despacho de los asuutos, sin aumento de empleados ui de sHcldo. 

Que el pago de los sueldos podia hacerse a razon de do, 
secciones pOl' dia, y una vez termiuado este el de los alquileL·es. 
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Se resolvi6 de acnerdo con Lo indicado por el Contador, que
dando fijados Los dias para pago It las diversas secciones y a Los 
propietarios en la forma siguiente: 

Din 1 0 deL mes, la primera y segundo. seccion 
«2 « 1£1 tercera y cuarta I( 

« 3 « « la quinta y sesta « 

.. /j, la septima y octava 
5 ,los propietarios. 

Estn resolucion debe comunicarse pOl' circular It las Comi
siones y publica ria pOI' medio de avisos en los cliarios, toclo a 
la posible brevedad. 

Se ocup6 el Consejo de proveer en los aSllntos 0.1 despacho 
en 10. forma sig'ui ente: 

En el nsunto N. 605 de Guillermo Storm: .Informe la Con
taduria.> 

En 10. nota del senor Juez Correccional, N. 606, dando cuenta 
de un dep6sito en el Banco de 10. Provincia de mil doscienlos 
cinCllenl" pesos moneda corriente, Ii la 6rcleu del Superinten
dente: .Informe la Contaduria.> 

Eo la nota del sellor Joez de Comercio N. 607, dando cuenta 
de un clep6sito de trescientos pesos moneda coniente: ,In for
Ole la \')ontadur[a .• 

En el usunto N. 592 del sefior Jllez en 10 Civil, pidiendo que 
los aLquileres de lu casa calle Lima N. 334, sean depositados en 
el Banco de la Provincia a Sll 61'den : 'Hagase sabel' II la Con
ladurla para. el dep6sito en oportunidad en el Banco de la Pro
viucia II la 6rden deL sefior J uez de 1" Iustancia Dr. D. Mart.;u 
Bustos, del importe deL alquiler de LlI casa calle Lima N. 334, Y 
comuniquese 0.1 senor Juez., 

En el asu olo 4(J0 del Q1'denanza de la Comision Escolar del 
Socon-o, cobran do su sueldo pOl' cl mes de Febrero: .Vuelv" 
It Contaduria para que informc si en las planillas del mes de 
Febrel'o i\ qllC se refiere en Sli in forme de 30 de Mayo venia 
incluido el suelclo de cste ordenaoza.' 

Ell el asuulo G15 delll1inisterio de 1. PublicR, .pidiendo infor
me sobre un pedido de utiLes que hace el gere de la fronler" 
Norte para las Escuelas a su cargo: .Trascribase en contesta
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cion al seilor Ministro Ill. circular posada a todas las colonins 
con fecba l Ode Juuio .• 

En 10 cuenta de Juan Grant N. 538: .paguese pOI' Tesoreria 
Ill. suma de ciocuenla pesos moneda corrieuLe, que importa 
esta cuenta, irnputillldose ~ los fondos recibidos de la Comision 
Nneionul de Edueacion.> 

EIl el cobra de alquiler de casa de los S1'es. Alemany Hoos., 
Venezuela N. 282: <E n virtud de 10 informad o, pagllese pOl' 
Tesoreria aIn 6rd en de los 8res. Alemany Hnos. Ill. suma de 
ciento veinte pesos fuertes, importe del nlqniler de la casa calle 
Venezuela N. 282, pOl' el mes de Febrero. 

En Ill, cuenta de La Libertad: ,Pag'uese pOl' Tesorer;a la 
sumo. de eineuenta pesos mle, que importa esta cuenta, impu .. 
tandose a los foudos recibidos de Ill. Comisiou Nacional de Ed u· 
caciOD.) 

En Ill. de La Nacion: <Paguese pOl' Tesoreria Ill, suma de 
noventa y <los pesos fiile., que impOlta esta eueuta, impulando
se a. los fondos l'eeibidos de la Comision Naeioual de Eduea
cion.

En el osunto de D. Alberto N. Viola, N. 575 sabre canje 
del Anuario ll ibliogrM1co: <De acuerdo COIl 10 informado, 
resuel"ese de confiwmidad a10 que 5e solicita en Ill. precedente 
not.a; hagsse saber asus efeews al llibliotecario y comuuiquese 
ul iDteresado.~ 

En Ja cueuta de La Tribuna No.c;onal: <Paguese POl' Teso
reria la sUlIla de cineuenla pesos mlc_ que import. csta cuenta, 
imputAn<lose it los fondos recibidos de I. Comision Nacional de 
Educo.cion.~ 

E n In eueuta de D. Angel Est.rada, N. 50'7: .Paguese pOl' 

Tesorel'ia la sUlIla de dos mil quinieulos noveula y seis pesos 
mle., qu e imporl. esla cuenta, im pllbiudose Ii los fondos l'ecibi
dos de 10 Comision Nacional de Edueacion.> 

Eu la cuenta de D. Anton io Valione: <En virtnd de 10 infor
mado, paguese pOI' Tesorel'ia In Sl1ma de tres mil seiscientos 
eiacuenta pesos m[c., que im port. esta cnenta, imputandose a 
105 fondos l'ecibidos de la Comision Nacional de Educl1cion.> 

En In cueuta de D. Juan Arruf6: <En virllld de 10 iufonna

• 

• 
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do, paguese pOl' Tesol'eria Ia suma de doscientos cineuenta 
pesos fn ertes aIn 6rderi de D. Juan Arru f6, importe del alqui
ler de la r.asa de sn propiedad, calle Belgrano N. 182, POl' el 
mes de Febrero.' 

En el asuuto N.203, de D. Ramon R. Vieyra: .Vueha It 10 
Comision Judicial., 

En 01 asunto N. 617 de la 3" Seccion Escolar: aN6mbrase 
Sub·Preceptora de la Escuela N. 9 de San Nicolas It Da. Isauel 
"Vy o, en reemplazo de Da. Maria Martinez, rigi end.o para el 
"j uste de los sueldos de los renullcianies y de los nombrados, 
micil lras 11 0 se esprese 10 contrario, lit fecha de la acepincion 
de la renll ncia y del nombramieoio, que es la del dect'eto res · 
pectivo ; M_gase sabel' a Cootaduria esta resolucion asus efec
ios y comuniqllese aIll. Comisioll Escolat' Ia acept,acion de la 
renuncill y eluornbramienlo .> 

!';n el 604 de D. Luis Crovello: .En virlnd de 10 informado, 
paguese pOl' Tesorel'ia aII' 6rden de D. Luis Crovetto la suma 
de cillcuenta y pesos fuertes, pOl' el alquiler de la casa d.e su 
propieclad, co rrespondiente 01 mes de Febrero. ' 

E n el "sun to N. 542 de Du. An astasia C. de Villanueva: <En 
virlttd de 10 informaclo, pitguese pal' Tesoreria Ii la ord en de 
Da, Anastasia C. de Villanueva la suma de cienlo sesenta pesos 
fuertes, que im porta. el alquiler devuelto pOl' el mes de Febre· 
ro, COl'l'espondiente It 10 ellsa calle Victoria N. 326.• 

En 01 N.74 de D. J uan Polera : .Pase a infonne de Ia Con 
l.duda , relufivamente alas partidas entregadas al Biblioteca· 
cari o, segun espresa la reIld ic.ion de cnentas de In ComisioL1 
Nacional , debiendo previamente foliarse el especliente como 
todos los demas.' 

En el N. 612 de la 8' Seccion Esenlar: ·En virtud cle 10 in· 
formado , apnH~base la precedente cueota y Mgase saber Ii la 
Comision, manifest!mdole qu e debe espresar los gustos even· 
tuales glle Ie sea necesario hacer, y en virtud de los cllales 
solicita el aumen t,o de 10 partida It ciento veiute fu ertes.' 

Se Jevant6 10 sesion 6. las 3 1[2 p. Ill . 

D . F . SARMIENTO. 

J. A. Costa. 
Sec.'el.ario. 
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SESION XLIII 

Bia 6 de .Julio 

Presenles Abieda la sesion se ley6 el acta de la 
anterior. 

Superintendente EI sefior Navarro Viola obser,,6 qu e no 
Barra coostaba baberse el retirado de In sesion, 
Bustillos mientras se tmtaba el asunto de D. Alberto 
Guido Navarro Vi(,la consign ado eo el acta leida. 
N. Viola Se hizo constar esta observacion. 
V. Gelderen ED seguida fue el acta aprobada y firmada. 
Wilde EI senor Gobernador de Ja PatagoDia, in

"itado al cfecto pOl' el SuperintendeDte, entr6 
Con aviso a confereDciar COD el CODsejo re.specto de 

Larroque 	 las necesidades de las escuelas de aquel punto, 
ollanandose de acu0rdo Call el, algunos iD

Sin aviso conveuientes que se tocabao para la provision 
Broches 	 del personal y la temisioll de los t\tiles. 

Habiendose retirado el senor Gobernador se trat6 el aSUD 
to pendieDte sobre reconsideraciOD del nombramiento del 
maestro Galeano, reemplazandolo pOl' el maeslro Cam bon pro· 
pueslo por 10- ComisioD Escolar. 

Qued6 resuelto despues de alguDas consideracioDes que se 
emilieroD, el nombramiento de este Ultimo_ 

A propuesta del sefior Wilde se nombr6 ayudO-ute pamla 
Escuela de la 4 d. SeccioD a cargo de dona Carmen MoyaDo • 
adona Josefa Sand6, debiendo previamente informal' Is Esta
distics sobre el persoDal y la asisteDcia media de esta Es
cuela. 

Se acord6 autorizar al seilor Gallaraui, miembro de la 
Comisioll Escolar de la 1 " _seccioD, para mandar coustruir 
escritol'ios que deben colocurse en la pm·ed en una de las 
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Escuelas de la Seccion, a fin de hl1bilitarll1 para Escuela 
Nocturol1, 

Manifestando el Secretario que no recordaba haber con, 
signad o ell acta resolllcion alguna acol'daudo una suma 
mensual It cad" maestro para e l bal'l'ido de 111 Escuell1, II 
pesar de que recordaba haberse tratado este osun to en 
sesiou, se ratific6 la l'esolucion que efectivamente se habin to
rnado Y pOl' un oil'ido in voluntario no habia sido consign ada 
en act", y que era llsignnr 100 $; Dlle, m ensuales como sobre
sueldo a cada Di rector de Escuela Comun, con la ohligacion 
de hacer a su costa e l barr ido y aseo de la Escnela, 

EI Superintendente mauifest6 que le hahia side ofrecido 
en venta en 111 sum a de 900,000 $ mle. como minimum el 
terreno .Y edifieio ubicado en la calle de Cnngallo eutre Cer
ri to y L ibertnd; y que el considerabs conven iente su adqui
sicion para establecel' alii un a Escuela que serv iria para 
400 nUios, e nsaoc ilando el local con e1 te n'eno conti guo que 
tambien podia adquirirse. 

A indicacion del senor Barra y despues de algunas con
sideraciones que se emitieron sobre detall es, ql1ed 6 olltorizado 
el Sapel'iutcndente para g'estiou~r la compra de uua y otra 
propiedad) co n 1a inspeccion y tasaciou que seria conven iente 
hicie ra el ingeniero del Consejo ncompailaodo 11.1 Superin
tendente a visilar el local. Qued6 resuelto tambieu que asi 
qu e se hubiera verificado Ia adquisic ioD, se invi tase a los 
vecinos Ii una reunion en e] mismo local, afin de solic itar 
su concurso para costear con los recursos del veciodano Is 
obra de eusanc he y arreglo de la Ese uela, que auo quedaria 
pOl' hacer. 

Se ocup6 el Consejo de proyeer eo los asuntos al despocho 
en la forma signieute : 

E u el asunto No. 645 de la Presidenta de l a Asociacion 
( Mariano Morenu, ~ Hagase sober (\. Ia Comisiou Escolar 
cOlllunicltndole la precedeote nota, que se ha resuelto con
ceder el salon de la Escuela para el obj eto esp resado, siempre 
<[ue se use de til en horas y en forma que no perjudiquen 
al ~e l'vicio de In Escuela . • 
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En el N. 658 de D. Carlos M. Vergara: • Agreguese a Is 
nota en que 10. Coroisiou de la 4"'. Seccion solicita la crea' 
cion de uno. escueia. nocturnal y vuelva». 

En el 633 de la 8'" secciou: ,En vidud de 10 propllesto, 
n6mbrase sub·preceptor de la escuela N. 1 de varones a D. 
Andres Burgos eu reemplazo de D. Martin Posse. Hagase 
saber 6. la Comision y Ii Coutaduria .• 

En el 632 de la 8". seccion. ,Contestese i la Comislon que 
debe proceder i contraLar otra casa COn capacidad suficlente pa
ra que pueda habitar en ella la maestra.• 

En el 641 de la 3". Seccion: • Dirijase nota al sefior Minlst.ro 
refirieudose i la pasada anteriormente sohre este mlsmo nsunto, 
y rogandole proul;o despacho en virtud de la urgencin . • 

En el 473 del Pro·Secretario : «En virtud de los ante
cedentes y de 10 informado porIa CODtaduria, paguese 
la snma de 1169 $ O1[C. que importa esta cuenla, importan' 
dose al saldo recibido de 10. Comision Nacionol de edncacion.· 

En el 650 de la 5" Seccion: ,Pudiendo existir en el 
dep6siLo los ,Hiles necesMios, dirijase nota a la Comision para 
que se sirva designal'los., 

Eu el 648 de la 6" Seccion: , Informe la Estadistica sobre 
el pel'sono.l docente y la asistencia media de cada unn de 
estas Escuelas .• 

En el 629 de la 8". Seccion: « En vidud de 10 espuesto 
pOl' esta Comision y siendo infnndadas las diferencias entre 
los slieldos de los ol'deuanzas de las Comisiones Escolares, 
que tieD en I·odos igual tarea, qneda fijado nniformemente en 
la suma de 16 $fts. mensuales el sueldo de los ordenanzas de 
las Oomisiones Escolares. Hagase saber II Contaduria y Ii las 
Cornisiones. , 

En el 622 de 13 7 d Seccion: • Conte-tese a la Comision 
que debe procedel' a contratar una nneva cnsa con capa
cidad suficiente pal'a que la maestra pueda residir en elln . • 

En el 462 de la 4". Seccion: , Estando comprendid() 
este asunto en la. resolucion general de la fecha, archivese. ,. 

En la cnent" de D. Martin Bledma, N. 545: ,Eu vidud 
de los ante.cedentes y de 10 informado pOl' In Contad uria , 

http:Minlst.ro
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paguese la suma de 94 $fts. que importa esta cuenta, impu
lao dose aI saldo recibido de la Comision Nacional. . 

En el N. 6TI de la 6 d Seccion : • Eu virtud de 10 informado 
por el Yocal iospector Navnrro Viola, autorizase el aumeoto de 
alquiler que se solicita, para alquilar el local conti guo al 
de la Escuela. Hagase saber a la Comisioo y a Cootaduria . • 

En el 178 de Ramon Rosa Vieyra: .Hag-ase sabe l· al 
ioteresado que esta it su disposicion en In oficina el espe· 
dieote para que pueda sacar copia de el. . 

Eu el 571 de la 8"· Seccion : • Habiendo ocurrido el maestro 
Cambon ante el Consejo reclamando de la resolucion anterior, 
pOl' eocontrarse el ejercieodo el cargo de sub-p receptor a concH
cion desl' l' llombrado maestro en 1a primera vacante, yeo vidud 
de las demils consideraciones que se ban tenido presentes, nom· 
brasele maestro para la Escuel. de varones de nuen> crea
cion de Buh-aoer" , quedaodo sin ereclo el oombramieoto ne 
D. Barto}ome Galeano consignarlo en el Deereto auterio l'J 
el cual queda subsistente en 10 demis. «Hagase sabcr a 
Comisioo .Y it Cootad uria. 

Se levaoto la sesion. 

D. F. SARMIENTO. 

J .A. Costa. 
Secrell1.rio. 
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SESION XLIV 

Dill 11 d e Julio 

Presentes Ahiert.a la sesion a las 2 p. m. se ley6 y 
aprob6 e l acta de 111 anterior. 

Superintendente E I vocal Bustillos rnallifest6 que en cum 
Barra plimiento de In comision que se Ie h.bia con· 
Broches ferido, comunic6 al maestro D. Salvador 
Bustillos Maldonado I .. resolucion del Consejo en 10 
Guido nota en que la Comision Esco lar pide su 
Navarro Viola separacioD del puesto. Que e l Preceptor Ie 
Van Gelderen hahia pasado una carta dirijida a la Comisi on, 

In cual reservaba en sn podel' sin darle curso, 
Sin aviso y que no COD sign abo. una satisfaccion a I. 

Wilde Comision, como se habia resuelto, sin6 que 
mas bien 10. pedin de csta. 

EI vocal NavalTo Viola fue de opin ioD que el senor Busti · 
Ilos exigiese Duevarnente al maestro I. satisfaccion en 10. 
forma resneHa, a 10 que el senor Bustillos obj et6 ha,ber ya 
hecho 10 posible en este sentido. 

EI Superintendente Ie indic6 Ie rnanifestase Ii su nombre 
qne cumpliese la resolncion del Consejo y que. de 10 conlra· 
rio Sel-1a depuesto. 

Habiendo soli cilildo li ceDcia el maeslro Orlandini por cinco 
meses, provollielldo como su reemplazante al maestro FaD
tova y observado el sefior Bustillos que acababa de producirse 
UDa "acante de maestro en San Nicolas pOl' fallecimiento 
del senOr Amato, se Ie cornision6 para arreglar 'Con e l senOr 
OriandiDi la propuesta de oLro susLituto en y ez del senor Fan· 
tova, a fin de ver si era posible colocar a est.e en Ia Escuela 
de Maldonado, pasando el uHimo a lI enal' la vacanle de San 
Nic olas Con este moLivo queM) suspendida In solicitud del 
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maestro Orlandini, siendole, sin emhargo, concedidn desde y8 
la !ieeneia. 

Se neord6 Ii indicaeion del Secretario que los recibos de 
los utiles viniesen firm ados por el maestro con el visto bueno 
del Presidente de la Comision Escolar, y que se rindiera enen
ta de los utile, eo la misma forma que se haeia respeeto de 
los fondos. 

Con este motivo se autorizo la impresioll de la, planillas 
necesarias eo nllmero de quinientos ejemplares, 

Se raWlc6 tambien Ii pedid0 del Secretario la autorizacion 
que habia olvidado consignar ell acta, para mandar hacer los 
siguientes impresos reclamados pOl' el encargado de Is Esta
distica seoor Belin . 

PlaoilJas de resumen mensual en numero de mil ejem · 
pIares. 

Plan illas de est·ad'stica mensual en mlmero de 3000 ejem
plares. 

Fajas para la distribucion de la memoria en nllmero de 
2000 ejelllplares. 

Se ley6 el Informe del Ingeniero Campbell sobre refaccio
li es en el edificio de Escuela de Sall Ju an E vangelista, que
do.nd o acol'dado qu e se informase e~ ffiisDlO, sin 6 seria mas 
conveniellle, eo vir tud de las dificu ltades que preseulaba el 
terceno y e1 edificio mismo, consLruir uno llUeyo en otro 
local. 

Se resolvi6 tamblen que inspeccionase el Ingeniero la casa 
de I .. Escue1" N: 2 de esa misma seccion, que segun informe 
del vocal inspec tor HllleDazaba derrumbarse, debiendo harer 
esta inspeccion inrnediatamente, sill perjuir.io de Ie inspeccion 
general a todas las casas de Escllelas, Ja que tambien se re
so lvi6 a indicacion del sefior Navarro Viola .• 

En seguidri se ocup6 el Consejo de proveer en los asuntos 
01 despacho en 10 formu siguiente : 

En el 688 de la 5'. Seccion: ' Dirljase nota al sefio r 
PresideD te de la Mllnicipalidad en el seDt ido indicado por esta 
Comision, cornprendiendo en la pelkion edemas de est. s 
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aos parroqullls illS de Bl1lvanera, San Nicolas, Concepciori, 
Santa Lucia y San Juan Evangelista. > 

En el 679 de la 5'" Seccion: «CHese al senor Presidento 
de I. Comision de vacuna Dr. Mez" parala pr6xima sesion . ' 

En el 427 del Ministerio de I. Publica: ,Con 10 informa· 
do pOl' los interesl1dos devuelV0 a V. E. a sus efectos este 
espeuicnte, )1 

En la cuenta N. 599 de D. Manuel Morales: «En virtud de 
los antecedentes y de 10 inforOlado POL' Contaduria, paguese 
a D. Manuel Morales la suma de 16,000 pesos mlc que im
porkl esta cuenta, imputandose it contribucion de escuelas . • 

En el 658 del Bib liotecario: ,A la Comision de Biblio· 
tecas. :. 

En el 678 de la 5". Seccion: «Contestese que estando 
resuelto este puuto pOl' In ley y porIa reglamentacion COr
respondiente, debe quedar subsistente para el ingreso en 
Escuel.s Nocturu!l.S el maxirnwn de quince anos establecido 
En el 682 de la 5" Seccion . ' Queda autorizada la crel1cion 
de las Ires escuelas nocturnas que propone esta Comision, 
uombrand ose para regentearlas a los maestros D. Joaquin 
Moreno, D. Eusebio Rodriguez y D. Juan Jovinolle COn el 
sueldo mensual de 40 fuertes carla uno, debiendo estas escue
las abrirse COn una inscripcioll de 30 aillmnos, pOl' 10 men os) 
cada uua) y tener como mioimllll alos 2- meses de su instala· 
Cion, 50 ulumnosinscritos; Comuniquese a laComision y It Con
tadul'ia. :) 

En el 590 del Minisll'o de I . Publica: « Informe el Pro
Secretario sobre la asistencia y el estado de Is iustrnccion en 
la Escuela Nocillrna de Mlljeres de 111 Catedral al Sud. > 

En el 457 de la 4"' . Seccion; «En virtud de 10 espuesto, 
nombrllse Sub-preceptora de la Escuela N. 11 de la Concep
cion a dona Ernestina Ruda, y en reemplazo de esta, ayndallte 
de la misma Escuela " doua Carmen Riso . Comuniquese a 
Is COllision y 11 Contaduda.' 

Ell el 676 de la 5 d. Seccion: • Dirijase nota ala Comision 
ruanifeslandole que el programa de las Escll elas Nocturnas 
debe reducirse a lop siguientes materia8: lecturR, escritnl"oj 
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ortografia praetlca, arifmetica, dibuj o geometrico; y 103 saba· 
dos, conferencias sabre moral l'eligiosa e instrucciou civica, 
deblendo COD estas malerlas eonfeccionarse y someterse a la 
aprobaeion del Consejo el correspo udlente horario. 

Se levant,6 la seslon a las 4 p. m. 

D. F . SARMIENTO. 

J . A. Costa 
Secre lnl'io. 

SESION XLV 

Dis 13 ,Ie Julio 

Presentes Abiert.a In sesion It las 2 p. m. se ley6 y 
aproM el acta de la ant,erior. 

SuperintendeDte El S ... Bustillos ill fo rrn 6 gue no habia iD-
Barra cOllveni e o te algun o para el maestro Orlandini 
Broches en proponer otro ell su reernplazo en vez de 
Bustillos D. Timoteo Fantom, a gui en habia propuesto 
Guido anleriormente, y que pOl' 10 tanto podi a desde 
N. Viola III ego proeederse a nombrar a Fantova para 
Van Gelderell la Escuela a cargo de D. Salvador MaIda· 

nado y a este para la de San Nicolas, vaeante 
S'in aviso par fallecimiento del maestro Amato, en vir

Wilde Ind de 10 resuelLo ell la sesion anterior : des
pues de alguD as consideruciones que se emitierolJ respecto 
de la necesidad de que el maestro Maldonado ellmpli ese pre· 
viamente 10 resueHo pOl' el Cousejo en la nota en qu e la 
Comisiou Escolar pide su separacion, qued6 suspendido entre 
tanto, aindicacion del Snperintendente, todo procedimieTlt.o en 
este asunto. 
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EI Sr. B'uslillos iudic6 la conveniencia de nombrar un apo
derad o Judicial, creyendo pOl' ott-a parte que el nombramiento 
era. del resorle del Superinlcndente, con arreglo a Is ley ; el 
Sr. N. VioL apoy6 In iodicacioll, siendo de opinion que el 
Consejo debia ocupal'se del asunto eu cuauto se l'eferia a los 
hODorari os, para 10 enol seria c.o ll veoiente teDer a Ie. vista el 
aro.ncel fijado pOI' el Consejo de la Provincia, quedaudo en· 
cargado. la Secretaria de obtenerlo para la pr6xima sesion. 

Se resolvi6 que se abone 10 I1deudado pOl' el impuooto de 
aguas cO l'rienles, en aquellss escuelas donde sea indispensable 
hacer el abono, pal'a evilar que 111 Admini stracion suspenda 
el servicio, 6 en aquellss doude pOl' falla de pago 10 baya 
suspeudido, apersonaudose un empleado de la Secretaria a 
pedir III Presideute de I. Comision de Aguas Cordenles, or· 
deue la suspension de toda gesLion contra las Escnelas, mien!'rns 
se resnelve pOl' el MinisLerio la nota pidiendo la exhonera
cion del impnesto, la cual se ha mandado reiterar, 

Se sanciou6 en la fOl'ma en que se consigna a continuacion, 
el siguiellle proyecto de. RcglarnenLo para las Esc uelas Noc
turnas de la Capital, preseuta<io pOl' el vocal Van Gelderen a 
iudicacion del Superintendeute, y el cual debe comunicarse 
par circu lar a las Uomisiones. 

Proyecto de Reglamento para las Escu e las Noctul'nas de 
1. Capital 

Art. l' Las Escuelas Nocturnas son Escuelas suplementa
rias. Su destino tiS dar a las personas qu e hun pasado In edad 
escolal' seJlalada por Ia Ley, los conocimienlos elementales 
necesarios para la vida social ordinaria. 

Art. 2 0 La enseJ1anza que se dara en las Escllelas Noclur
nas, coroprendel'a: Lcclura, Escritura, OrLografia pl-actica, Aril. 
nl(\lica (comprendiendo las reglas fu ndamentales con enteros 
y quebrados comnues y decimales, con aplicacion del sistema 
legal de pesas y mediclns), Dibujo lineal , Nocioues de Geografio e 
Historio. Argentina, Instruccioll Ci vics., MOl'al y Religiosa. En 
las Esc llelas de ndultos la instl'llccion Ciyica y el dibnjo seran 
reemplazados pOl' uociones de economiu domestic". 
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Art. 36 El ailo escolar de las Eseuela. Nocturnas, pl'incipia 
el 1° de Fehrero y finaliza el 30 de Noviembre, dividiendose 
en tres term in os escolares de igual dUl'Ucion y orgnn izndos en 
In forma siguiente: 

H. SeooanalesPRIMER TERMINO 

Lectum.. .. .. .. .. .. ... ....... .. ... 4 'f, 


Escritlll'a . . .. .. . . ..... .... . ....... 4'f, 

Aritmetica.... . .. . .... . ...... .... .... 3 


12 

SEGUNDO T'R~!INO H. Sem. 

Lectma. . . . . . . . ... .. .......... ...... 3 
Ortografia practica con aplicacion de 

Caligrafia. .. . . .. ..... ........ .... . 3 
Al'itmetica.. . . . ... .. . . . . .. ... .. . ...... 3 

.Dihujo. ............... ..... ... ...... 3 

12 

T ERCER TERMINO II . Sem. 

Lecturn.... .. . . .......... ... ... . •. ... 2 
Escritura y ortografia... . . .. . . . .. .... 2 
Al'itmetica. .. . . .. . .. . . . .. . .. .. .. . . .. . 4 
Geogl'nfia e Historia....... . ... .. . .. . .. 2 
DihlljO .... ............ .... . ....... .. .. 1 
Instl'uccion C(vicu... ... ... .. . ... ...... 1/ 9 


~1ornl. .................. .. .. ........ , 'f. 


12 

Art. 4° Las Escuelas Nocturnas (uncionan\n en cunnto sea 
posible en las Escuelas Comunes mas centrales de las parro· 
quias en que se establezcan, todos los dius Mbiles sin escep' 
cion, desde las 7 basta las 9 p. m. 
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Art. 5· Toda Escuela Nocturna que a los dos meses de su 
upertul"a no tuviese pOI' 10 menos uua inscripcion de 40 alum. 
nos, qlledara inmediatamente c]ansurada, sin que pueda reabrir
se <Ma en la misma parroqu in hasta pasado el alio ercolar. 

Art. 6' EI sueldo del maestro de la Escuela Noclurna queda 
fijudo en 40 Sfl., debiendo ensenar todos los ramos. 

En segu ida se oeup6 el Consejo de proveer en los asuntos 
al despacho en la fo rma signiente: 

En la cuenia own. 524 de D. Guillermo Storm : .Ioforme 
la Contaduri •.• 

En el 138 de D. Benjamin A. Davalos propouiendo un libw: 
vTengase presente para cuando el Cousejo se ocupe de In de· 
signacion de los texws.• 

En el Ul\m.706 de Ill. 1 d Seccion, uombnl.ndo Presidente: 
. Hagase saber a Cooiadurin, nn6tese y archivese .• 

En el 536 de lu 5· Seccion: ,En virtud de 10 propuesto, 
u6mbrase Ayudaute de In Escuela num. 1 del P il ar aD . . Tuan 
Yrias, en reemplazo de D. Avelino Rodriguez; Mgase saber 
a la Com ision y a CODtaduria.~ 

En el 566 de la 4 d Seccion: ,N6mbr.se Sub·preceptor" de 
esta Eseuela para li enal' la vacanle existente aDa. Maria AI· 
deber; hagase sabel' a la Com ision y It Conladnria ... 

En el 81 del Ministerio de 1. P(Jblica, pidieodo informe sobl'e 
I" Historia de America: ,Tengase pl'esenle para cuando el 
Consejo se oCll pe de Ja designacion de textos, quednndo nCOr· 
dado desde luego,qne se reuoirala Comision al objeio, desJlues 
qu e se hayan estudiado detenidamenle los lexl.os actuales J' 

los yue se presenten; remitase pOl' 8ecretaria 11n ejemplar de 
cada uno de los texlos "igelltes a todos los 8res. del Consejo, 
a l Secretnrio y al P ro·8ec retario, como aSI miSlllO In !ista im· 
presa de los textos ndoptados pOl' el Consejo de In Provincia 
de Buenos Aires, que son los vijentes ... 

En el 488 de D. Jose Bercetche: ,N6mbrase miembro de 
In Comision Escolar de la S" Seccion a D. Florencio Madero 
en reemplazo de D. Jose Bel'cetche; hagase saber a In Co· 
lIlision Escolar y al intere.'3ado, ano tese y arciJivese ,) 

En el H50 de In 5· Seccinn: .En virtud de 10 esp"esto en Jo 

http:N6mbr.se


- 100

fechn pOl' el vocsl Inspector Sr, Guido, quien manffiesta que 
los BI'tefact3s pedidos son los necesarios para el nlumbrado de 
las 3 Escnelas, dejase sin efeclo In resolucion anterior Y BCner
dase In suma de 56 $ft" de cuya iuversion se rendi,.., cuenta 
compl'obada: I""gase s(tber a Contadul'ia para que entregue a 
1a 61'dell de Ia Cornisioll Ia su ma. acordada y comunl.quese., 

En el 679 de la 5· Seccion: ,Habiendo coo fereocindo el 
Consejo can el Sl'. Presidente de la AdministL'scioo General 
de Vacnn a Dr, D. Jus to Mesa, y resultando segun manifesta 
cion de este. que no es conven iente verificar 10. \'3cunacion en 
la epoca actual, sin6 en los meses de Setiembre, Octab re y 
Noviembl'e. y que, pOl' otra parte, la Adminislracion nO tiene 
dificultdd alguna en enCal'gal'se de ella, dirijRSe Dot.a circu1ar 
,t las Comisiones Escolares, a fiu de que hagan sabe r a los 
maestros, para que eslo, a su vez 10 comuuiquen a. los padres 
de los alumn os, que eslos deben procedel' It hacer vacunar 
SIlS hijos en to do el mes de Setiembre, siempre que no pre · 
Geran qlle senD ell OS vRcuoados en la Admiuistracion, 10 que 
empezsr';' a hacerse con los qu e no 10 eaton desde l Ode Octubre 
en adelante, ocurriendo al efecto las ESCllelas Comunes pOl' 
Secciones II la Administracion Central de Vacuoa ; debiendo 
oportuna meDte dictarse, de acu erdo cOn esta, IBS medidas del 
caso. 

Se levant6 la sesion a las 3 112 p. m . 

D. F. SARJIUENTO. 

J. A . Costa. 
Sec.·el.'wio. 
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SESION XLVI 

Di .. 15 .Ie Julio 

P"esentes Abierta la sesion a I" 1 ' j, p, m ., se ley6 l' 
aprob6 el acta de la anterior, 

Superintenden te En seguida so oenV6 al CODsejo de pl'oveer 
Broches en los asuntos al despacho en la forma si· 
Bustillos gnieDte: 
Guido ED el Dum, 617 de la 2" See-cioD: .En vir' 
N. Viola tnd de 10 propuesto, n6mbrase .yud,mte de 

Ja Escuela Dum, 2 de la parroq uia de Sao 
Con aviso Telmo a Da, Nicolasa Piceda, Mgase saber II 

V, Geld eren la ComisioD Y (~ ConLadul'io ., 
En el num, 574 de la S d Seccion: <Dirljase 

Sin aviso nuta a Is Comisiou Esco lar de la 8· 8eceion, 
Barra adjuntandole la nota que ha entregado nl 
vocal Inspector Sr, Bustillos, el Preceptor Maldonado, en virt.ud 
de la resol l] oion de fecha :U de Junio ppdo" reca idtl en la nol.a 
en que In Comision Escola l' pedia su sepe rD eion del ptles to, ' 

En el 396 de In 2" Seccion: -En virtud de 10 propuesto l' 
en vista de 10 informado por Ia Esladistica, n61Dbrase Sub 
l)receVtora de I" Escuela nUm , '1 de la Cat.edral 01 ud a Dn. 
Dolores Alas, Hagase saber a la Comisioo y a Cont.adllda ) 

En la euentu 605 de D, Guillermo 8tm'm: , Pagnese porTe, 
sore ria 10. suma de cnetIo mil Dovecienlos pesos mooed" COl" 
l'i ente, que 5e cobra. por ia constl'uccion . tie dos esiantes pal'a 
los utUes, impnllLOdose esla sums al saldo recibido de I" r.o 
mision NBcional de Educacioo, 

Eo el 672 del Ministe rio de L Pllblica: .n"lJienduse aCO I" 
dado coo e1 GObernador de la Patagonia)o forma de provision 
y remisioll de los titiles, archivese.' 

En la cuel1l;(l de L. Estevenet y Forgues n(tm, 588: .En 
virtud de 10 iof'ormado pOl' el mayordomo y pOI' el Contador 



- 102

paguese a. Estevenet y Forg'ues 10 suma de 544 $ mlc. qu e 
se cobra, lmputilndose esta sum a 81 saldo recibido de Is Comi
sian Naciooal de Edncaciol1.o 

Se levant6 la sesion a las 3 p. m. 

D. F, SARMIENTrl, 

J. A . Costa. 
Secreta ri o. 

SESION XLVII 

Dill 18 de .Julio 

Presentes Abierta In seslon se ley6 y aprobo el acta 
de In ant.erior. 

Superintendente EI Superintendente manifest6 que el inge-
Barra niero Campbell Ie babia hecho notal' algunos 
Broches inconvenient.es en el edificio de la Login 
Guido Mas6nica, situada en la calle Cangol\o, y 
N, Viola que habia sido ofrecida en venta (II Consejo; 
V. Gelderen que pOl' otm parle el dueao del t.erreno COn · 

t.iguo, necesal'lO para eosanchar e l edificio, 
Sin aviso se negaba terminantemente a venderlo, pOl' 

Bustillos 10 que creia que no podri(l verificarse ya 18 
Wilde adquisicion para que se Ie habia sutorizado. 

En segu ida se autorizo 01 Superintendente para hacer 
las gest,iones necesarias II fin de constrllir Escllelns en los 
terrenos actual mente de propiedad del Consejo. 

EI vocal Van Gelderen manifest6 que seguu se Ie habia 
prevenido pOl' personas es!rmlas a la Oficina, no se llevaba en 
la Contaduria Ja contabilidad correspondient,e. 
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Llamado el Contl1dor Mayor para informal' 31 respecto, es. 
puso que solo faHaba el libro diario y el Mayor, llevandose 
el de caia y el de cucntas corrientes. 

Comisionndo el vocal Van Geldereu para verificar en Con
taduria 10 que hubiera al respecto sobre ·este punt,o, y I1I1bi<ln· 
dolo hecho, mauifest.6 que efectivameote DO se habian abierto 
aun los libros Dinrio y Mayor que eran los principales para 
t·oda verificaciou de la Contnbilidad, 

Se acord6 ent6nces se ordenara Is apertura inmediata de 
los libros, que debian mandarse comprar pOI' Secretaria, y 
habiendo manifestado el Secretario que In Contaduria estaba 
"utorizada para adquiril"ios por resolucion de 22 de Febrero 
pasado, se dispuso diese cumplimiento a esta resolucion. 

EI vocal Van Gelderen, indicando la necesidad de nn sis· 
tema de contabilidad especial segun las necesidndes de esta 
administrllcion, fue de opinion qne una vez abiertos los libros 
se inspeccionssen pOl' el Consejo a fin de proponer 10 con· 
veniente al respecto. 

En seguida se ocup6 el Consejo de proveer en los Munt,os 
al despacho, en In forma siguiente: 

En el 673 de la 6" . Seccion, ,Reponiendose la baja de 14 
$fts. por aumento en el alquiler de I" casa calle Entre·Rios 
N. 438, euya suma esta I1cOl·dada par resolucioo ant.erior, 
en tregnese la suml1 de 2796 $f\,s. que importl1la plB.nilla de la 
6" . Seccion por e1 mes de Junio de 1881. 

En el 691 de Is 5". Seccion, ,De acuerdo con 10 informado 
entreguese la suma de 3538 $fts. con ocho cents. qu e impol'!a 
Is pll1nilla de 111 5" , Seccion par el mes de Junia de 1881. 

En el 629 de Is 4". Seccion, > En virtud de 10 informado 
entreguese la suma de 3885 $Its. con 32 cents. que import{t la 
pl 'lnilla de la 4·. Seccion pOl' el mes de Jnnia de 1881. , 

En el 737 de II' 8", Seccion, • Eotreguese la suma de 3176 
$fts, que importa 10 planilla de 10 8" . Seccion pOl' el mes de 
Junio de 1881, 

En el 740 de la Contoduri8; ,Reponiendose 1(1 boJa de 20 
$fts, para In habitacian de la Precept.ora Savaglio, coy" suma 
se ba aeordado par resolucion; entregnese la snma de 1188 
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$ft~ . que im porta la planilla de la 7". Seccion pOl' el mes de 
J unio de 1881. 

En el 637 de 10 3". Seccion: "De aC ll erdD can 10 iofor
mado entreguese pOl' el mes de JlIllio de 1881 la sum a de 3999 
$fts. coo ocho cents. que imporlo I" planiliu de III 3<. Seccioo. 

E ll el 692 de la 1 ". Seccion, , De acuel'do coo 10 informado 
por la Contadurio, eotreguese la sama de 5126 $fts. que importa 
la planilla de In 1". Seccion pOl' el mes de Junio. 

En Ill. ClIell ta de Juan Nielsen N. 711 , ,Informe el Pro
Secretal'jo seguo las cODstan cias de actas, respecto de 10. 
resolucion tomado. sobre los gas los que se cobran. 

E ll 10 cuenla de Igou Hnos. N. 642 " Ioforme el Eocargo.do 
de 10. Estadlstica •. 

En la cuenta de Celestino Ferrar), N. 558, • En virtud de 
10 iufol'mado pOl' el mayordomo y pOl' 10 Contaduria, y habien
do munifeslado el Supel'intendente huber autorizado con aote
riol'idad este gaslo, paguese a la 6l'd en de D. C. F el'ral'i In 
sumo de 4139 $ mlc. que cobra pOl' las composluras hechas 
en la casa call e Perll N. 154, de propiedad del Consejo, e 
implltese esle pago a reDIa del fondo de Escuel. s. 

En el 736 de la 6" . Seccion. ED virtud de la solicitud 
adjuuta y de 10 inrOl'mado vel'balmeule pOI' el vocal inspector 
N. Viola, acuerdase el anl'icipo de cllalt'o meses de su sueldo a 
Ja solicitante, debiendo descon tllrsele meusualmenle pOl' cuar_ 
tas partes; ilagase sabel' <1. la Contadurfa pura la entrega de la 
suma que se manda all ticipal' y para SllS demas efectos, y 
comuniquese a 10. Comision Escolal'. 

En el 684 de In 7" . Seccion, ,En virtud de 10 informado 
POI' la Contadurin apruebase la cuenta reudida pOI' In 7" 
Seccion pO I' ~'[ayo , cnmuoiqu ese a Is Comisioo y a Conta
dUl'ia. 

En el 644 de 1£12<. SeccioD, , De "cnerdo con 10 informudo 
por Ia Contadnria entl'egllese la suma de 4009 $fts. con 20 cents. 
que importa la planilla de la ~" Seccion pOl' el mes de Junio 
de 1881. 

E n la cueuta de • La Nacion , N. 705, < De acuerdo con 10 . 
iuformado por Ia Coutadlll'ia paguese pOl' el mayordomo a la 
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empresa de • La Nacion >, la sum" de 70 $ mlc. qu e imporLa 

est" cuentn. 
Eo eL 713 de Da. Lastenil1l\Iilburg, • En virtud de Lo informs· 

do poria Contaduria , L,,\guese a La Ayudante de La EscueLa 
N. 3 de San Juan EvangeLista, Do. L. Milburg La sum" de 14 
pesos fu ertes, por su sueLda COl'1'8spondiente 01 mes de Abril, 
y didjose noLa a La Comision EscoLor para qne infonDe POI' 

que causa no se abon 6 en oportunidad este sueldo .• 
En la cuento N. 597 de Francisco Bruzo, «En virtud de 

10 informado pOl' eL Mayordomo y Coutadurio, l)i\guese a la 
6rd eo de D. F , BI'lIZO la sumo de 955 $ m[c, que cobra pOl' 
trabajos de carpinteria hechos en las oficiuas del Cousejo e 
imputese nl saldo recibido de la Comision Nocional de Ed u· 
cacion :» 

En el 590 deL Ministerio de 1. PubLica, • En yir tud 
de 10 espuesto pOI' Las sefioras dona Dolores y Pilar Lo· 
nuza, y de las condiciones especiaLes de 10 EscueLa que 
se proponen establecer, acuerdaseles 01 obj eLo la soma de 
ochenta $ft.s. mensualcs, a coudicion de tener insc J'itos 
den t!'o deL termiuo fijo dc dos meses, por 10 menos 50 alumn os. 
Ragase saber a las iu teresadas y ii. Contadul'i" para el pago 
mensual de 10. suma aeOJ'dGda a con tar de la feeha en que se Ie 
comnniqne por Scere!aria, estae a.bierta la Escnela. En yist.a 
del iuforme del P ro·Secectario sabre las Escuel"s noc tUl'nas 
de Cnted ral al Norte y Cated l'al al Sud, dirij ase Data a la 
Comision Eseolal' de la 1 " Seceion, con teasceipcion de dicho 
informe en su parte pertinente, manifestandol e en los termin os 
Bcordados que qucdl1clRusnrada la Escuch, noctu l'D a de aduHos 
de Catedrd al Norte a conto.r del l 0 de Agosto pr6ximo, 
pudiendo los Illumo os de ellll si 10 encontra l'eo con,'eoiente 
ocul'ri,· a la Escuel", Noctu l'n a de adultos de II' Catedral II I 
Sud que continua fllneionando; eomuuiqnese estl1 resoluciou 
ala Contadnria pal'a sus efectos y archivese. > 

En eL 55 del apoderado del Gobierno de Sau ta Fe, , Rn· 
bien dose yo. rcmitido al Gobierno de Santa·Fe los libros y 
IHil es que espresa la liquidadon de ConLadul'ia de pagina 12, 
segon 10 rnanilicstu COll est.a fecha el apodcl'ado de ese Gobiel" 
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no D. F elipe C. GuInn, y de acnerdo con 10 informado en la 
citnda liq llidacion, dirijose nota al MinistI·o de 1. Publica 
solicitltndo 111 entrega de 51.5 $ft5. D4 cents., que Je corresponde 
"bonar y que se entregara por Contaduda a los sefiores Ja
cobsen y Cu., usi que se reciba, elltregandose pOl' Contaduria a, 
la 6rden de los mismos la suma de Sfts.l031-28 cents. que corres
ponde nbonnr 111 Gobierno de Santa·F e, y que existe deposi
t,ada a la 6rden del Superintendente; devol vciendose de este 
dep6sito al apoderado del Gobierno de Santa·Fe, el saldo de 
29 $rts. can 24 ceDis. que resuit·a como exedente en virtlld 
de las rebajos hechas a la factura primitiva, a cOnsecl1el1cia 
de 10 infol'll1ado pOl' el Pro-Sec retario: debiendo presentarse 
prev iamente par los seoMes Jacobsen, ell Secretaria, la cllenla 
correspondiente, cuyo pago se ordenadl can snj ecion a este 
decreto, y presentandose por el apoderado, la constancia de ha
berse recibido los objetos en Sll destino, resel'vandose entre tanto 
el espedieote en Secretaria. 

Eu el 622 de la 7". Seccion, , En virtlld de 10 espuesto en 
la Cecha pOl" el vocal Van Geldereo se reconsiderase la. reso
lucion anterior .Y Bcuerdase In suma de 500 pesos IDlc . mea· 
snales pa m costear Ja habitacion de la maestra Da. Dolores 
Savaglio, debiendo cesar e~to. subvencioD inm ediatamente que 
se obteog'a casa para la escnela, con capacidad suficiente 
para habitar 1... Maestra, 10 que la Comision tmlan, de hacer 
a la mayor brevedad ; comooiqoese a Cootadnria para el 
abono de III subvencioll acordada, a partir dell o . de Jltnio 
t'dtimo y hagnse sabel' it. 1a Comision. 

Se levant6 Ja sesio n a las 3 1[2 p. lll. 

D. F. SARMIENTO. 

J. A. Costa. 
Sccret.nrio. 
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SESION XL VIII 

))ia 20 de Julio 

Present"s Abierta la "esion alas 2 112, se ley6 y apro
acta de 1o. an terior . 

Superiniellde ute E I vocal Barra manifest6 que habian aco'·· 
Barra dado con los Consejeros Wild e y Guido eu 
Bl'oches cODversacion ten ida momentos antes de la se-
Bustillos sion, y a prop6sito de las revelaeiones alar-
Guido mantes sobre el Estarlo de la Educacion en 
N. Viola la Provincia de C6rdoba hechas pOl' el Supe-
Wilde rint.endente cn la sesiol) 011 Le rior, proponer 

como 10 hacia, que oJI Consejo en eumpli
Sin aviso miento de su cometido enviara uno de sus 

Van Gelderen vocales a. hacer una visita de inspeccion en 
di cha Provincia. 

E I Sr. Guido apoy6 osta proposicion, .y el Superiniendenie 
"poyandolu tflmbieu, oDB liz6 los documentos presentados en 
forma irregular pOI' el apotlerado del Gobierno de C6rdobn 
para el cobra de la subvencion, y que al'l'ojaban la cifra de - -
nil10s edllcandose en una poblacion de 250,000 habitaDtes. 

EI Sr. Broehes hizo not,H' que los Gobieruos 'de Provincia 
tienen n.tribuciones esclusivos en cnaoto alaEducacion ComuD, 
y que seria cOllveniente limitar, de acnel'do con este principio, 
la mision del comisionado del CODsejo. 

Se di6 lectura a indicaeion del Superintendente, a los arti
culos del decreto ereccionaJ que establecen las funciones del 
Cons~i o eu 10 relativo a la Edueacion Naeional, y se ley6 
tambien pOl' el Sr. N. Viola el art. 50 de In Constitucion de la 
Nation, que se refi e ,-e a la. ouligacion de los Gobieroos de 
Provincia respecto de la instruecion primaria. 

E I Superinteodente hizo couoeer algunos decretos del Go
biemo, y disposiciones de la estinguid. Comisioll NaciollHI, 
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deduciendo que la intervencion que Irataba de ejercer el Con· 
sejo habia sido estableeida y practicada anteriormente. 

Se acord6 se pasase nota 81 M. de 1. P . mallifesttlUdole que 
en vista del estado alarmante de la Edueacion en las Provin · 
cias, y muy especialmente en la de C6rdoba segun las plani
!las l\ltimamente pr""entadas para el cobro de la subvencioD, 
habia resueHo el CODsejo desde luego eDyiar oportunamente 
en inspeccion aesa Provinc.is, auno de sus vacales. 

Se acord6 tambien que la nota al Goberuador en el senndo 
iudicado pOl' el Sr. Guido, fuese llevada pOl' el mismo vocal 
comisionado que oportunamente se desigoaria . 

Q,ued6 aplazada para Ie. sesion pr6xime. una nota de la Co 
mision Escolar de la 3" Seeeiou, proponiendo fn esen elevada, 
It la categoria de elementales tres eseuelas infantiles, propo· 
sicion que fue apoyada pOl' el vocal inspector. 

EI Sr. Guido hizo mocion para que se resolviese que en ade· 
lante todos los Dombramieutos de miembros de las C. Escolares 
recaigan en personas qee sean padres de fami lia. 

La consideracion de este asunto fue tambien apJaznda, en· 
contl'audo desd e luego la indieacion apoyo en el Consejo. 

En segu ida se ocop6 este de proveel' en los asuntos al des· 
pacho en Is forma siguien te : 

Eu 1. cnenta de D. Juan Nielsen num. 711 : .Iufonne el 
BiblioLecari o .• 

En el 532' de la cuarla Seccion: <Habiendo solicitudo esta 
Escuela con anleriol'idad D. Carlos N. Vergam, manifestaudo 
el Consejo la decision de nombrarlo en sesion e n qu e se ha
Haba auseu te el vocal Wilde, pOl' 10 que se aplaz6 el nombra
mieDte" y estando este pOl' otm parle couforme en el, n6mhrase 
maestro de la Escuela Nocturna de Santa Lucia que debera 
fuecionar ell UDO de los salones de In Escuel. Dum.1 de va ' 
rones a D. Carlos N. Vergara con el sueldo mensual de cua· 
TeDta $fts. y debiendo aplicarse en este caso las disposiciones 
del Reglamento de las Escuelas Noolurll"s sanciouado ultima
mente, e] eua) se traoscribira a 1a Comision; cOl11uoiquese a 
Contad~ll"ia, l a qu.e debera "justar el sueldo del maest·ro " contar 

http:Provinc.is


• • 

- 109

de Is fecha en que se Ie notifique haberse abierto I .. es~uela 
al servicio publico.• 

En el 74'7 de Is 3 d Seccion: .N6mbrnse ma estro de I" Es· 
cnela nurn . 1 de San Nicolas a D'. Timoteo Fa ntova ; bigase 
sabel' ala Comision Illanifestandole que el Cousejo en virtud 
del compromiso contraido an teriorm ente no ha podido ace ptaI' 
(II maestro propuesto pOl' elia, pero que se ba resueUo desig· 
narlo para ocupar una de las primeras v"cantes que se pro
dnzcan ; cOlflunfquese 3, Oontaduria.) 

En el 648 de la 6" SeccioD: -En virtud de 10 propuesto, 
n6mbrase Sub'precepto r de la Escuela mim. 2 de MODserrat 
Ii D. J . Bravo, ayudante de la misma a D. Juan Aubin, ayu· 
dan te de la num. 5 a Da. Leonor Rodriguez, y ayndau te de 
la num. 6 a Du. Lia Lesli e. N6mbrase tam bien ayudante de 
la Escuela m\m. 3 de San Crist6bal aDa. Emilia Ford, y Sub
preceptora de In num. 5 aDa. Concepcion Orfila; bagase saber 
a la Comision y II Contaduria.• 

En el 752 de la 6" Seccion: .En virtud de 10 espuesto y 
de conformidad con 10 informado pOI' el vocal inspecto l' N. 
Viola, apruebase In medida tomada, y comunlquese Ii Con ta· 
dnria para el abono a la 6rden de 10. Comision y It In pl'esen •
tacion del recibo del pl'opietario, de la suma de veinte $fts. 
pO I' el alquiler abonado anticipadamente, debieudo I'a Con ta· 
durin abonarlo en adelan t.e hast.a DUeVa resolucion; comu
nlquese a 10 Comision Escolar manifestandole que ya se ha 
detel'minado un a inspeccion general fa cultativa en los edificios 
de las Escuelas .• 

En el 753 de la 4· Seccion: .En virtud de 10 propuesto y 
no oponiendo a ello dificllltad el vocal inspector, n6mbrase 
miembro de la Comision Escolol' de III Seccion 8' aD. Julian 
Viola; an6tese y comuniquese a la Comision.' 

Se levant6 In sesion a las 4 114 p. m. 

D. F. SARMIENTO. 

J. A. Oosta. 
~ecret.ario . 
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SESION XLIX 

Dis 22 de Julio 

Presentes Abierta la sesiou a las 2 p. m., se ley6 y 
aprobO el acto. de In anterior. 

Sl1perintelldent.e Se acord6 Qllmeutlu a2,000 $ mlc. eJ alquiler 
Barra de 111 CMI1 que ocupa la escuela " eargo del 
Broches Preceptor Meyer, a contn r del l ode Agosto 
Bustillos pr6ximo. 
Guido Se Dombr6 ayudun!e para lu misma Eseuela 
N. Viola aD. Felipe A.rce y Ayndante para la de In 
Van Gelderen misma Seccion, a cargo de Do.. Emilia Fer· 
Wilde nandez, It Do.. Maria LOisa, debiendo hacerlo 
saber a CODtaduria y a la ComisioD, maDifestandose tambien a 
esta que debe haecr iDmedio.tameDte el pedido de los utiles 
necessrios para estas dos Escllelas. 

Se acord6 info rmase el Secretario de la C. E. de I" 6" Sec· 
cion, respecto de la capacidad y demas condiciones de III casa 
olrecid" en 2,500 $ mensllales eD la calle de Belgrano, COD el 
objeto de trasladar a ella la Escuelu a cargo de 10. maeslra 
Da. Agl1stina Picabea. 

Se auloriz6 0.1 maestro Fornells de I" 6· Seccion para ser
vil'se interioamente de un ayudant.e que ei eJegiria1 mieutras 
se IlombralJa par el COllsejo el que deDia desempefiar esle 
puesto. 

Se acord6 tam bien dejar sin efeclo ]a medida tomada por 
la Contaduria de pagar en domingo; y afi n de regul arizer las 
operaciones de los pagos, se design6 aJ AuxiJiar ConLndor D. 
Claudine Campos, para vel'ificarlos en union Cou el Coutador 
Mayor! in&el'viniendo con su fil'ma en los cheques y en la estrac
cion del dinero, y en el dep6sito 6 guarda de los saIdas, firmando 
tambieu como conlrolar en los balances que diariamente deben 
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hacer los pagndol'es del pago verilicado ell el dill, debiendo 
I'aso rse nota a los Bancos Nacional y Provincial para que en 
adelante los cheques lIeven, adema. de las fU'mas acord"das, 
I" de dicho Contador·Auxiliar, cl cual quedn design ado tam· 
bien para verificar y controlar toda operac\on de fondos de 
la Contaduria y t"d'l demostracion del movimien to de la Con· 
tnduria y de la c":it>, con las responsabilidades consiguientes a 
esta f\.lll cion; 10 que se comulLicm'ia pOl' nota. 

En seguida se ocup6 el Consejo de proveer en 105 asuntos 
al despacbo en la forma siguiente: 

En el 401 de Da. Beatriz Oviedo: .Pase al P ro·Secretario 
pam que indique el precio que crea conv eniente se I'''gue pOI' 
los utiles espresados en Is adjlLllta !isla.

En el 110 del Miuisterio de 1. Publica: «Dirljase nota al 
Sr. Gobernador de la Patagonia para que se sirva informnr si 
subsiste se propuestn de D. Jose Ardito para maestro de Is 
Escuel. de Viedma .• 

E n el 754 de la Municipalidad: ,Archivese.' 
En el 681 de la 5· Seccion : «Estaudo ya concedida la \i . 

cencia que soli citn este maestro pOl' resolucion consignada en 
acta de fecba anterior, aceptase para regentear la Escuela duo 
rante su ausencia It D. C,idos R.us llItimamente propuesto 
CO mO sustituto, no debiendo abonarse mas de nn sueldo qne 
jlercibira dil'ectamente el sustituto; hagase sabel' It In Comision 
y a Cootaduria.

En In cuenta de D. Juan Nielsen num. '711 : .Eu virtnd de 
los antecedentes y de 10 informado pOl' el Bibliotecario, pli' 
gnese pOl' Tesoreria It D. Juan Nielsen la suma de 1,200 $fts. 
que importa esta cnenla, imput.!mdose al saldo recibido de la 
Comision Nacional de Edncacion.> 

En el109 del lI1inisterio de I. Publica; .Acel'tase el prece
dente presnpuesto para In coustruccion de ban cas para las 
Escuelas de Palagones, debiendo ser de dos asientos, con snj e· 
cion It los modelos existentes en el Consejo, de madera de 
pin ~ de tea, al precio de 125 $ mlc. ca.da lin. y en las dema. 
co ndi ciones espresadas en este prcs Jpnesto; dirljase nota 81 
Sr. Gobernauor de P'llagones comllnicandole est. resolllcion 
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y ml1nifeslfmdole que la cuenla se abonar" POl' este CODSejO 
can el can forme del Sr. Gobernador espresando haberse reci
bido las ban cas en las condiciones conveuidas; espidase 6rdeu 
al carpinlero Fescido para la construccion de eineuenta ban cas 
dobles con sujeclon a este decreta. ' 

Se levl1nt6 In sesion a las tres y tres cuartos p. ID. 

D. F_ SAUUENTO. 

J. A . Cos/a. 
S ecrtt:t.rio 

SESION L 

Dia 25 de Jlllio 

Presenies Abierta la sesion a In una y cuarto p. m., 
se ley6 y aproM el acta de la anterior. 

Superintendente Se di61ectura de uu escrHo presentado par 
Broehes D. Ramon R. Vieyra recusando al Consejero 
Guido N_ Viola eu la denllucia que dicho Vieyra 
N. Viola preseut6 can ante,-iorid"d, de un tert-eno ubi· 
Van Geldereu cado eu la calle de San Juan entre Pozos y 
Wilde Sarandi, den uncia que no Ie fue aeeptada_ 

El Sr. N. Viola mllDifest6 que se haria un 
Sin aviso deber en traer al COllsejo el espediente a que 

Barra se hacia referencia, para que una comisioD 
Bustillos de abogauos dictaminara si 01 se habia encon
trado irnped ido de enteuder en ese asunto como miembro de 
la C. Judi cial y como eonsejero, y que pedia se Ie diese c6ph' 
del eserito qlle acababa de leerse, It fin de ocurrh'donae ere
yere cODYen iente en repal'acion de las injuries qu e conten ia 
hacia su persona. 



En seguida se l' eLir6 el Sr. N. Viola considerttDdo que asi 
debia hacerlo para que el Consejo dictaminase en este asun lo. 

Despues de hacerse algunos indicaciones pOl' el Superinten
dente y los Consejel'os Guido, Van Gelderen y Wilde respeclo 
de los terminos en que debia devolvel'se a D. Ramon R. Vieyra 
el escrito presentlldo, que It juicio del Conseio era ofensivo a 
la Corporacion, se acord6 el dictamen que se consigna en esta 
acta 0.1 espresarse el asunto de sU referencia. 

En seguida so ocup6 el Consejo de proveer en los Muntos 
al despucho, en la forma siguiente: 

En el 177 de D. Rumon R. Vieyra, recusando al Dr. N. 
Viola para eULender en la denuDcia qne dicho Vieyl'U hit 
hecho <!-e un ten'euo ubicado en In calle San Junn entre Pozos 
y Sarandi: .Devuelvase et escrito presentado pOI' Ramon R. 
Vieyra, que versa sobre un Munto ya resuelto POI' el Consejo 
segun el dictameu de la Comision respecti,a , y cuyos termiDOS 
iDCQUvenientes y viulentos importall una of ens a it 10. Corpo~ 
racion . 

En el 763 del Biblioleeario : • Dirijase al Sr. Minislro la nota 
acorduda.)) 

En In cueDta '732 de La l'ribu1Ia Nacional: . En virtud de 
10 informndo, paguese pOl' el mayordomo la suma de euarentn 
pesos mIc. , que importa, debieudo rendir oportunamente euen •ta a Contaduria.• 

En la eueula 649 de D. Manuel Azdn-ate : ,Paguese POL' 
Tesoreri" la suma de Ires mil ciento euarenta y cinco pesos 
mre., que importa esl>l cuenta, impn taDdose II utiles de oficina .• 

En In cuent.a de Guillermo Storm 605: .Habiendo resuelto 
el Consejo adqu iri r pam la Escuela Graduada los selenm y 
cinco BaDcos Van GoldercD existentes aill , segnn 10 acredita 
el recibo de la maeslm, y esta ndo eonforme respeclo del pre· 
cia y demas condiciones de esos bancos; paguese pOl' Tesoreria 
Is suma de once mil doseientos eincuenta pesos mle., que 
impol'ta esLa cuentul impu tundose a lHiles,. 

Se levant6 In sesion a las 2 y 3[4 p. m. 

D . F. SARMlNNTO. 

J. A. Costa 
SecteLario. 

• 
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Presentes 

Superin tendente 
Gnido 
N. Viola 
V. Geldel'en 
Wilde 

8i" aviso 
Barra 
Bustillos 
Broches 
tandole qne no 

SESION LI 

Di.. 27 de Julio 

AbierLa la sesion Ii la 1 y 314 p. m. se ley6 
y aproM el acta de la anterior. 

E n seguida se ocnp6 el Consejo de proveer 
en los "snntos de despacho, en la forma si· 
gnien!e: 

En el 323, de la 8". Seccion. • De aenerdo 
can 10 iDCormado porIa Comisiou de Admi
nistraeion eDtr~guese pOl' Tesoreria II la orden 
de la Comision Eseol"r de 10 8". Seeeion, la 
snma de eiellto veill te pesos Cu ertes para el 
pago del preeio de los maeble. de su Seere
tarin, y dirfjase nota. " la Comision manifes
es posible, It pesar de la peqlleiJa suma en 

que se ha exedido, altel'ox los terminos de la autorizocioll de 

• fecha 5 de Mayo .pOl' tratarse de un a resolueion definitiYA, 
y pOl' establecerse en caso de alteraeion ulterior un mal pre
cedente admini slmtivo. , 

E n el 504, de Manuel Castagneto, proponiendose como reo 
lojero para las Escnelas, mediante nna meDsualidad de mil 
qn inientos pesos mlc. < De acuerdo con 10 informado -porI. 
Comision de Administracion Il O ha lugar., 

E n el 790, del Bibliotecario. • Espfdase ord en 91 liurero 
senor Casabulle, pal'a los util es pedidos ell est. nota., 

En el 782, de la 3" Seeeion. • 'l'elli elldo p"esente que el 
maestro Amato, Dluerto en el ejel'cicio de .sa ef\rgo, hubiendolo 
desempefiado durante h'ein ta ali os II satisfaccion de sus sope
riores como fiUY j ustamenLe 10 espresa In Comision y ha
ciendose un deber este Consejo de manifestar que reco noce 
y estima estos meritos especiales, acuel'dase .\ la vindo. de 

• 
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b. Rafael Amato In sumn de doscientos sas. que In Comi· 
sion Escolar indica; npruebase el gaslo de doce fuertes hecho 
por la Comision cou mot.ivo del entieITo de este maestro ; ha· 
gase sabel" a Contadnria para que entregue a In 6rden de la 
viudn de D. Rafael Amato la sum a de doscientos fuertes 
acordadn; imputandose a renta del fondo de Escuelas; co· 
muniquese a la Comision Escolar y archivese. » 

Eu el 735, de Contadu ria, remitiendo las planillas por el 
alquiler de la casa qlle ocupa el Consejo. Didjose al selior 
lVIinistro la nota acordada.» 

EI Consejero Van Gelderen indic6 Is necesidad de que el 
Conlador Mayor fOl"mnle y presente a la considel"BCion del 
Consejo un plan de contabilidad a fin de establecer e,ta con 
sujecion a un sistema adecuado a las necesidades especiales 
de esta Adruinislracion. Aceptada esla indicacion por el Con
sejo y Uamado el Contador Mayor, Ie fue trasmitida en ese 
acto la 6rden corl"espondiente aque mauifest6 que daria cum· 
plimienlo una vez termiuados los pagos que deben cerrarse 
el dia de matiaua. 

Se levant6 la sesion a las 3 y 314 p. m. 

D. F. SARMIENTO. 

J . A. Costa. 



- 116 

SESION LJI 

Di.. 29 de Jnlio 

Prese'lltes Abiertt1 la sesion It las 2 1[2 p. m. se ley6 
y .prob6 el acta de lil anterior. 

Supel'intendente Se ocnp6 el Consejo de proveer en los 
Broches asnntos al despacho en lil forma signiente: 
Guido En el 574 de Ill. 8'". Seccioa, pidiendo Ill. 
N. Viola destitncion del Preceptor de la Escnela N. 4. 
Van Gelderen • Citese pill'S uua conf'erencia COD el Snpe-
Wilde ri oteodente al Presidente de la Comision Es

colar. " 
Sin aviso Ell el 802 de VennDclo Vallejo. • No te

Barril nieado el solicitnnte el diploma requerido 
Bustillos para desempenar el pnesto de snb-preceptor, 
DO ha Ing·al'. • 

Ea el 661 de lil 8 d. SeccioD. • CODtestese a Ill. ComisioD 
Escolar con trascripcion del art.iclll0 relotivo del Reglnmeato 
de Escnelas, que no puede proveerse de ayudnnte en este 
case , ]) 

En el 660 de In 8 d SeccioD. • CODtestese a la ComisioD 
, Escolar COD trascripcioD del articulo relativo 01 ReglameDto 
- de Escuel.s, que no puede proveerse de ayudante en esle 

casc. ]) 

Ea el 401 de dOfia Beatriz Oviedo. • Vuelva 01 Pro·Secre
ta rio para que Irate definitivamente con In intel'esada y Ie 
com pre los utiles que cren mas convenientes de los pL'O
puestos . • 

E n el 434 del Juez de Comercio. « Resultl1ndo n0 haberse 
hecho el dep6sito pOl' los meses de Mayo y Junio can suje· 
cion a 10 ol'denad0 con fecha 6 de Mayo, dirijasc nota 81 
Banco de la Proviocia para qll e deposif.c de los fm ldos alii 
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existentes a la 6rden del Superintendente, la suma de cien 
pesos fuertes, a la 6rden del Juez de Comercio Dr. Dimet , 
y por cuenta de D. Aureliano Garcia; ho'ig3~e saber al Juez 
que esta Ii su 6rden en el Banco de In Provincia In cuarta 
parte del sueldo de dicho empleado correspondicnle a los 
meses de Mayo y Junio pas"dos; I1l1gase saber al Contadol' 
Mayor para que deposite en allelani:e In cmlr(,(1 pa.rte de su 
sueldo en In forma orden ada en In reso;llcion de fecha 6 de 
Mayo Ultimo.• 

Se levao(,6 la sesioo Ii las 4 p. m. 

D. F. SARMIENTO. 

J. A. Costa 
Sec.retario . 

SESION LllI 

Di" 1 0 de Agosto 

hesllntes Abiertn la sesion a las 3 p. m. se ley6 y 
aprob6 el acta de la anterior. 

Superiotendente Se ocup6 el Consejo de proveer en los asun· 
Barrl1 tos al desp"cho eo la forma sigllieote: 
Broches Eo el 826 de In 7 d • Seccion. • No teniendo 
Bustillos In persona propuesta el diploma requel'ido 
N. Viola para desempefiar el puesto de Sub·preceptorn, 
V. Geldel'en comuofquese a In Comision que no puede 

Wilde nombrarsele y que debe proponer una sub · 


preceptol'l1 con diploma., 

Sin aviso En el 757, de Juan Caoova. «En virtud 

Guido de los comprobuntes adjuntos y de 10 infor
mado pOl' In Contaduria paguese ala 6rden de D. Juan Canoyu • 
In suma de ochocienl os cuarenl;a pesos fllertes que se cobra 

• 

, • 
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pOl' los ciento cincuenta bancos cntregados, e imp(llese II 
utiles .• 

En 01 110, del Ministerio de 1. Publica. • En virlud de 10 
espuesto pOl' el seuor Gobernador, acept.se la propnesla de 
D. Jose Ardito, pa.m preceptor cle In escnela de Biedma, y 
dirijase nota al sefior Minish'o de 1. Publica, manifeshlndole 
que este maestro ha sido propnesto y se encuentra en ejer
cicio desde el 18 de Febrero del coniente afio, a conlar 
de cuya fecha Ie devenga el sneldo correspoudiente, cuyo 
pago se eneuentm detenido y se ha de servil' el senor Ministro 
decretal' . • 

En el 827 de la 4"' . Seccion. • Apruebase en virtud de la 
esplieacion dada, el alqniler de ochenta fuertes en vez de 
setenta y seis fnertes, asignado a la cas" calle Taeuori N. 
389, einforme la Contadurin sobre esta pl.nilla. > 

En e1401, de Do. Beatriz Ovied0. "Apruebase In compm ver i
ficnd. pOl' el Pro-Secretario de uu pizarron y seis bancos de dos 
asienlos, todo en la suma de catorce fuee Les; espidase par 
Secretarin la orden correspondiente para In remision de 
dichos uLiles al dep6sito del Consejo .• 

En el 399, de la 2"'. Seccion. «N6mbrase Ayudante de In 
Escuela N. 10 de Sau Telmo, a cargo del preceptor Krause, 
a D. Carlos Sechi; comnniquese " Ia Comision y a Conta
duria.• 

En el 747, de la 3"'. SeccioD, proponiendo 0.1 preceplor 
Snarez pOl' fallecimiento de Amato. ,Archivese.» 

En el 746, de Is 3"'. Seccion. • En virlud de 10 propueslo 
n6mbrase Ayudante de In Escuela N. 7 de la Piedad aDa. 
Rosario masco ell reemplazo de Da. Elisa Rughini; comulli
quese II Contaduria y II la Comisiou e inform e 111 Esladistica 
sobl'e Ja asistencia y el personal de las Escuelas N. 7 Y 5 de 
San Nicolas y N. 2 de 111 Piedad. , 

En el 708, de RivoHa y Carboni. «En virlud. de 10 infor
mado pOI' el Mayordomo y Con tadu ria, paguese a In 6rden 
de A. Rivolta y CarboDi Ia suma de mil doscieutos diez pesos 
mlc., impumndose a gastos de oficina, y an6tese pOI' Cont.a· 

• 

• 
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durla esla cHenla eu las de gastos de instalacion que se pusa 
ul Ministerio.» 

En el 694. de Arcangelo Cavalli. ,En virtud de 10 infor
mado por el Mayordomo y Contuduria, pa.guese II la 6rden 
de D. Arcangelo Cavalli la suma de quinielltos cincuen!a y 
ocho pesos mlc., imputandose a gastos de olicina, y an6tese 
pOl' Contaduria esta Cllenta en la de gastos de instalacion 
que se pasa al Ministerio. ' 

En eI668, de D. Pahlo Pomina. , En virtud de 10 informado 
por el Mayordomo y poria COlltaduria, paguese II la orden 
de D. Pablo Pomina la snm~ de doscientos cincuenta pesos 
mlc., imput,andose Ii gaslos de oficina y ao6tese po r Conta· 
durla esta Cllenta en la de gastos de instalacion que se pasa al 
Ministerio. ~ 

Se levant6 la sesion a Ius 4 p. m. 

D. F. SARMIENTO. 

J. A. Costa 
Secl'Mario. 

SESION LIV 

DiD 3 de A&os to 

Pre.,e",tes Abiert" 1" sesion a In 1 112 p. m. se ley6 
y aprob6 el acta de la anterior. 

Snperintendente EI Superintendente manifest6 al Consejo 
Barra que iba a consulta.rle respecto de un di ctamen 
Broches que ten ia. proyeclado, en nD pedido de sub-
Bustillos vencioll pora sueldos y gostos de Escuelos, 
Guido hecho pOl' D. Domingo Funes, que se dice 
N. Viola apoderodo del Gobierno de Santiago del Es-
W ilde tero y que se presenta al Ministerio de I. 

Publica, ocompaI1ando paquetes cenados, con
Con aV1: ..w tBniendo docnmentos .de la Junta de Instruc· 

Van Geldel'en CiOll Publica de aquella Provincia, enviados 
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como .jnstiiicativos para obtener el p"go de la subveucion oa
cional, pOl' los meses de Euero, Febrero, Marzo y Abril del 
cOl'l'iente ana. 

Observ6 el Superintendente la forma irregular eilegal de 111 
presentacion, haciendo en seguida la comparacion de los suel
dos de maestros en Sl1ntiago, con 10 que se pagaba en olras 
Provincias, como Buenos Aires, San Juau, San Luis y C6rdoba, 
resultando los primeros mucho mayores, sin que hubiera razon 
pam ello. 

Hizo conocer tambien del Consejo los antecedentes oficia
les que demuestran abusos anteriores en las planillas de 
sueldos pasadus de esla Provincia, hasta el punto de hacerse 
firmar recibos a maestros pOl' el doble de 10 que en reaJidad 
se les pagaba. Ley6 en seguida el dictamen proyectado que 
fue aprobl1do pOr el Consejo, agregandose un parrafo. 

En seguida se ocup6 el Consejo de proveer en los asuntos 
al despacho en la forma siguienl,e: 

En el 856, del ingeniero Campbell, «Citese 0.1 ingeniero 
para la sesion pr6xima. , 

En el 850 de J. Snarez solicitando un puesto. ,Tengase 
presente . • 

En el 841 del Comisario de la Colonia Avellaneda. ,Dil1· 
jose III Comisario de esla Colonia la nota acordadn, manifestan
dole que se ha visto con satisfaccion elll1udable esfuerzo de los 
colonos y 9U benefico resultado; qne sobre la base del casto en 
que se estime el ediiicio el Consejo pl'oveeni eJ mobWurio y 
utiles; que debe promover la ac·cion de los veciuos con arreglo 
a 10 indicado en la circular, para que se cotizen So fi n de ob
tener una base de recursos pura costeur el maestro; qne nna 
vez obtenido este resul tado, el Consejo resolvera la forma en 
que baya de con tribuir al sostenimiento de la Escuela . • 

Eo el 849, de la 5'" Seccion. ,Contestese a la Comisioo 
qne no teni endo diploma el propuesto para reemplazar al 
Sub'preceptor, debe l'eemplazarlo can el sueldo de Ayudante, 
debieado darsele el pnesto de Sub·preceptor asi que obtenga 
el diploma con-espondiente. N6mbrRse Ayudantes de esta 
Escuela a Da. Juana Anchi val' y D. Brandino Cout6, can el 
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sueldo mensual de doce pesos fuertes cada un o; hagase saber a 
In Comisinn y a Contaduris.» 

En el 323, de In 8 d. Seccion. • En yirf;ud de 10 espuesto 
en la fecha pOl' el Superintendente, de.i ase sin efeoto Is resolu· 
cion anterior: y apruebase la cuenta presentada porIa Oomi· 
sion, por compra de muebles para 13 Secretaria, impor tando 
tres mil ochocien tos pesos mlc. , c1.irf.iase not.a a la Comision 
en los terminos "cordndos y paguese a la 6rden de D. Juan 
Barel la suma de tres mil ocllocientos pesos mlc. que importa 
la cuent ... . 

ED el 852, del Bibliotecario. ,A In Comision de Biblio· 
tecas. , 

Se levant6 In sesion a 18.5 3 314 p. m. 

D. F. SARMIENTO. 

J. A. Costa. 
Secretario. 

SESION LV 

Dia 5 lIe Agosto 

Presenles Abieda la sesion, se ley6 el acta de la 
anterior. 

Superintendente EI Sr. Guido obser,,6 que debin consignarse 
BalTa que el dictamen del Superin tendeote sobre 
Broches el Munto de Sanfjago fu e aprobod o por el 
Guido Consejo ,despues de un cambio de ideas.. Asl 
N. Viola se resol vi6. 

Van Gelderen En seguida se aprob6 y firm6 el acta. 

Wilde EI Superintendente ley6 tin estado demos· 


trativo de las modificaciones introducidos en 
Sin aviso In lista de sueldos de maestros de Sanl,iogo 

Bustillos del Estero de este anD, sobre la del aOo 1880, 

• 
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lUodilicacioues que consistian en aumentos de, empleos, y de 
sueldo, ya escesivos, y qu e no apareciau autorizadas pOl' ley 
alguna; viniendo este hecho II hacer nun mas necesarias las 
indicuciones del dictamen aprobado en la sesion anterior, 

Ley6 en seg-uida el Superintendente un dictamen sobre el 
pedido de subvencion que hace la Provincia de Bllenos Aires, 
aconsejando en el se Ilene el requisito de rendi cion de In 
cuenta comprobada, que no se acompafia al pedido , EI Sr, 
Guido fue de opinion que se suprimiera el Ultimo parroSo, que 
asu juicio repetia una observacion hecha ya en el mismo 
docuDlento, Se aproM el dict.{'Dlen, dejandose 01 criterio del 
Superintendente la supresion 6 modificacion del panafo 
observndo, 

Con motivo de este osunto, el Superintendente hizo presente 
In necesidad de ser estricto en t{)dos los cosos, de manera II 
frjar las reglas legales de procedimiento, y record6 nl Consejo 
los cOnceptos de~un editorial de In Tribuno, Nacional, respecto 
a 10 ocurrido en el Conscjo sobre el estado de In educacion 
en Cordoba atribuyendose en ese articulo al Superinten
dente haber dicilO que solo habia dos mil y tantos ninos en las 
escuelas de Cordoba, cuando nada dijo, sino que ley6 docu
mentos oficiales que consi gnaban el dato, los cuales pOr otra 
parte crey6 el Superintendente no debian ser exactos, t,eniendo 
en cnenta los anteriores: que siendo esos datos trasmitidos por 
un miembl'o del Consejo, director del diario, creia que era el 
caso de tomar una resolucion que reslsbleciera la verdad de 
los hechos, y podia para elobjeto adoptarse el temperamento 
p,'opuesto fuel'a de sesion por el Sr. N. Viola, de rectificar por 
Secretaria; indic6 cl Superilltendente que no querielldo el 
Interveuir en este asunto, el Sr. N. Viola mislDo podia encar
garse de redactal' la rectificacioll, 

EI Sr, Barra creyo que el Sr, Broches, direct,or del diario, nO 
tendtia incouveuiente eu declarar eu este Clla) habia sido la 
acti tud del Consejo ajollO completamente al esplritu de hostili
dad que se Ie atribuia, 

El Sr. Broches declar6 que la redaccion de ese diario ne se 
hallaba a su cargo esch,sivo y que el no podia responsabili

• 




- 125 


zarso (jorno pOl' In·., de los 01',1'05 rcdaetores j 

a algunos de lOB cualeB habia tl'(1slnit:idu en cC>llversacioll 
vft.da 10 ocurtJdo en el Onnsejo j que habia sido intel'pre~ado pOl' 

el segnn 8U criterio, 
El Sr, Gll'ido ded8r6 que debia hacel'se la rectifieacioH indi" 

cada j deja!ldo bien estableeido e1 conciliadol' y Sill" 

cero del Coosejo. 
El Sr. Navarro VioLa l'edacto en los siguielltes terminos Is. 

rectificacioo que debia hacer ia Secretaria. 
,Rabiendosn cn ,La Tribana Naeionob de 3 del 

corrient,e j un artkulo titltlado La Ed'ttCneion en COrdoba) en el 
que se utrilmye aJ Presidentc de] Consejo babel' dieho que en 
esa Provincia 8610 fie cdncan « dos mil eiento y tantos nhlo2; ) 
eJ Consejo h3 clispucsto que 10 Socrei3ria rectifiqlle el hoelln, 
dejulldo sentado, (F1e oj dato aludido resulta. do docnrnento 
olicial (planilla corrospondient.c aDiciembre de 1880), leida 
en la sosion de 20 de Julio proximo ]losada. 

4. El numcro de eductlndos segun aparece en dicho docu~ 

mento Os de 2,42",\; habiendo observado aun el Presidente del 
Consc,jD, que sin 0mbargo (::l'a Tnayor esc mimero it estar it Iss 
planillu6 8.nteriores.» 

Pnesta aYotaeioD, fu0, apl'obadn 1J01' unanlmidad en 10, forma 
cDllsignada, con ese:epeion del Ultimo panafo que fue apro.. 
bado contra el'loto de los 8r05. Broches y Guido. 

El Sr. Barra liizo mocion para que se desigJJt1Se e1 inspector 
quo debe ir It C6rdoba, indietmdo al 81'. Wilde. Este miem· 
bro nw.nifeHtd que cret&- era nl1'ilmcion del 
designar lOB Tnspectores. 

El SuperlEtenden(e dec1ar6 que cl'eia 10 mhsmo qne. 01 Sr. 
~Wilde y que 011 oste ca.so, teniendo en cuenro la opinion yo. 
manifestada Oll 01 Consejo, aoopt-ab" Ie. indicQcioil del Sr. Barra 

al 81'. Wilde pHra 1a ir:speccion ell 06rdoba, 
El Sr. Guido 111Z0 la sulvodad respecto de 18 aLribucion del 

Superiniendenie para los Iuspectores, "ieudo su opi
uion que eSt! fac~~tad correapondta u1 

Oambial'anse algl1D8.s ide(~s a este respecto quedando nom~ 
brado e1 Sr. vVildeJ y resnelto que 2e ocurriera 31 MlnlsterlO 
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solieitando se Brbitraran los medias para proveer de pasajes y 
viatico. 

Se nombr6 a indicacion del Sr. Wilde, ayudonte de la Es
cuela mim . 2 de la Seccion 4" aDa. Joselina Sundes. 

En seguida compareci6 el ingeniero Campbell, citado pOl' el 
Consejo para dar su opiuion sobre la compra del terreno en 
la Boca auuuciado en remate para el Domingo pr6ximo. 

Oida I. opinion del Ingeniero, "poyada pOl' el Sr. Van Gel
deren, se autoriz6 aesle a adquirir para el Consejo el terreno 
que se licitabo, pudiendo po.gar pal' <II hasta la sumo de 2,800 Sf. 

Se leyerou dos notas de la 4" Scccion proponiendo en una 
ul maestro Demarco para llenor la vacante del maestro Orlan
dini, y en oIl'S la creacioo de tres eseuelos. 

EI Sr. Van Geldereu reclam6 el cumplimiento del compro
miso anterior de nombrar a1 maestro Galeano para la prim era 
vacante, II. 10 que se Ie objet6 pOl' los Sres. Wilde, Guido y 
N. Viola la Decesidad de deferir II la propuesta de la Comision 
Examinadora, hecha eu usa de sus facultades. 

Se acord6 para arreglar toda deficiencia aceptor la crea
cioo de una escuela de varooes de las tl'es propuestus y com i· 
siODar 01 delegado para que obteoga de la Comision qu e pro
pongo al Sr. Galeano. 

Se levaot6 la sesioo a las I; p. m. 

D. F. SARMIENTO. 

J . A . Costa 
SecreulI'io. 
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SESION LVI 

Di .. 8 de Agosto 

Presentes Abierta la sesion a la una y 314 p. m., se 
ley6 y aprob6 e1 I1cta de III anterior. 

Superintendent.e El vocal Van Gelderen di6 cuenta de haber 
Barra com prado el terren~ en la Boca, calle In-
Broches dustria nUm. 211, cuya adquisicion 5e Ie habia 
Bustillos encomendado, en la suma de cincuenta:mil qui-
Guido nientos $ mlc., Y entreg6 el boleto de compra. 
N. Viola A indicacion del Sr. Barra, se resolvi6 en-
V. Gelderen vial' a la escuela existente en el Convento 
Wilde de San Lorenzo, en Santa Fe, veinte gramtl.
ticas y algunos ol.,·os libros. 

El Sr. Van Gelderen indic6 la conveniencia de convernr 
los bonos del Emprestito Popular que tenga el Consejo, pOl' 
cuanto esos titulos se cotizan actualmente a 111 par. Se dispuso 
pedir informe a Contaduria para sabel' Js cantidad de bonos 
que exist,,_ 

El Sr. Navarro Viola hizo sabel' que en el dial'io «Las Pro
villcias. de ayel', se denuncian irregularidades que se dicen 
comendas pOl' las autoridades escolares del Uruguay, en la 
distribucion de los utiles l'ernitidos de aqul; qued6 l'esuelto 
que se trajese el diario a fin de imponerse de III denuncia. 

POI' mocion del Sr. Van Geldel'en 5e estebleci6 para en ade
lante que todos los pedidos de utiles, libros, etc., se despacben 
previo in forme del delegado de la Seccion, que indicare. los 
que deban proveerse. 

Se nomhraron . 
Miembros de la Comision Escolar de la 1< Seccion a los 

sefiores Dr. D. Eustaquio Feij60, D. Juan J. Pena y D. Julio 
Sanchez' 
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Maestros-de la Escnela num.l de vnrones de la Concep. 
cion It D. Luis Demarco y de la de nueva creacion de la mis· 
rna parroqnin a D. Bartolome Galeano. 

Sub·preceptor-de la Escuela num. 3 de varones de 111 Can· 
cepcion, aD. Daria Arechaga. 

Ayudante-de la Escuel .. num. 8 de mujeres de 111 Concep· 
cion, a Da. Flora Alvarez. 

Se mand6 pagar: 
ADa. Beatriz Oviedo 1" suma de catorce pesos fuertes par 

utiles. 
A Igon Hnos., la suma de trescientos pesos monedn corriente 

par utiles de oficina. 
Se aproM la traslncion de la Escuela mlm. 8 de MODserrat, 

a la casa cali e Belgrano cuyo alquiler importa cien pesos fner· 
tes mensuales. 

Se acord6-recibir la snma de diez mil cuatrocientos se· 
tenta y seis pesos moneda corriente del Conse,io General de 
Educacion de 111 Provincia, pOl' saldo de liquidacion, 

Se adopt6 el arancel vigente en el Consejo de III Provincia 
para los honorarios del Apoderado Judicial quedando reducido 
en todos los casas a las do. terceras partes, pOl' estar los asun· 
tos bojo la direcciou de los abogados del Consejo. 

Qued6 separado de su pnesto el Sub.Preceptor de la Escuela 
num, 6 de San Miguel, D, Bartolome Tapia, 

Se mand6 reservar una solicitud de D, J, A, Alsina., ofre· 
ciendo en venta ejemplares de la Constitucion NaclOnal. 

Se levant6 la sesion a las 3 y 314 p, m. 

D. F. SARMIENTO. 

J, A. Costa, 
Secretario, 
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SESION LVII 

Dia 10 de Agosto 

Presentes Abierta 10 sesioD Ii las dos menos cuarto 
p. m., se ley6 y aprob6 el ncta de In anterior. 

Superintendente Se di6 lectura al dictamen pl'oyectado pOl' 
Bustillos el Superintendente, reduciendo los excesivos 
Broches salarios determinndos en las plnnillas de suel· 
N. Violn dos de In Escuela de Santiago del Estero por 
Wilde el primer trimestre del presente allo. 

Sedernostro por un estado comparativo, que 
Gon aviso resul ta una diferencia de 6,167 pesos fu erles 

Barra 25 centavos, entre los 10,633.50 que reclamaba 
la Provincia como subvencion, y 10 que se Ie 

Sin aviso debe pngar, que es la suma de $' 4,466.25 cs. 
V. Gelderen y aprobado ese dictamen se acord6 elevarl a al 
Ministerio con todos los antecedentes. 

Se resol vi6 : 
Por regln'genel'al que las Comisiones puedan conceder licen· 

cia Ii los maest,ros pOl' causa justificada, y hasta par el termino 
de dos meses, debiendo los maestros que la soliciten pOl' rna· 
yor tiempo pedirIa directamente al Consejo. 

Archivar una nota de la Comision Escolar de In 5° SeccioD 
fecho 8 de Agosto de 1881, pidiendo creacion de algunas es· 
cuelas especiales. 

Autorizar Ii la Comision de San Juan Evangelista para que 
haga funcionar cOmo Sub'preceptora a Da. Anninda Rnmella, 
con el sueldo de aYl.ldnn te, hastn tanto obtenga diploma de 
Sub·preceptora. 

Manifestsr a la Comision de In 5" Seccion, en conteslflcion 
ii. Sll nota, que no ha debido investigal' los al'l'eglos pl'ivad os 
que Itaya podido hacer el preceptor Orlandini con su sust.iLuio, 
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pOl' ser esos hechos agenos a las fa cultndes y Ii la intervencion 
de Is Comision como a la de este Consejo. 

Se mand6 pagar: 
Una cuenta de Diego Thompson y Cn.-imp0l1nnte F 261.20 

pOl' unB c".ia de fierro para Is COlltuduria. 
A .La PrensB', 950 $ IDlc., pOl' avisos. 
A .La Nacion" 1,050 $ mlc. POl' id., Y Ii .La Tribuna Na

ciona). poria misma causa, 50 $ mlc. 
Se levant6 la sesion a las dos y media p. m. 

D. F. SARMIENTO. 

J. A. Cos/a. 
Secrctario, 

SESION LVIII 

Dill 12 de Al:osto 

Presenies Abierta Is sesion a las dos y cuarto p. m., 
se ley6 y uprob6 el acta de la anterior_ 

Superintendente Se acord6: 
Broches Pasar it informe de la Estadisticu todas las 
Guido propuestas d~ nombramientos para subprecep-
N. Viola lares yayudautes, ann cuando senn para li e-
V. Gelderen nar vacnntes, 

Mandar abonar pOl' Contaduria los sneldos 
Con aviso del Ingeniero Campbell, II con tar dell 0 de 

Bana .Tunio ppdo., fecba ell que empez6 a funcio
nar; este sueldo debera imputnrse a renta del 

Sin aviso fonda de EscuelasJ mientras se resuelve POl' 
Bustillos el Ministerio Is nota pasada al respecto. 
Wilde Se llamase pOl' Secl'etaria al Apodel'udo Ju
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dicil1l para que tome intervencion en la enulacion de 111 venta 
qu e acaba de nacerse segun manifestacion del vocal Van Gel· 
deren, del terrenO comprado por 61 para el Consejo en I" 
Boca, y para que la tome tam bien en los autos a que se ha 
r eferido el Superintendente en esta misma sesion. 

A indicacion del Sr. Navarro Viola, hacer despachl1r los pe· 
didos de utiles pendientes de algnnas escuelns de la 6 0 Sec· 
ciOll , si aun no hubiereu sido p,l'OYistos. 

Entmndo el Consejo a ocn parse de los asuutos a.J despacho, 
se 1'esolvi6 mandar eotregar t.reinta baD cas dobIes, y pl'oveel' 
pOl' medio del vocal Inspector los utiles neceSl1nos para la 
Escuela de Vl1rones de nueva creacion a cargo del maestro 
R eyes, en la Seccion 3 0 

• 

Se ley6 y se mand6 comunicar aContll.duria en oportunidl1d 
un iufol'me del Ingeniero Campbell, sobre Ins refacciones he' 
chas en la Escuela de la 5° Seccion ubicada calle Libertad 
Dum. 672. 

En la solicitud de D. Benjamin Davalos pidiendo }" consi· 
derncion iomediata de un texto snyo de GeograJla., se ord en6 
estar a 10 resneJt.o en feeha 13 de Julio ppdo. 

En la nota de la COIIlisioD de la 50 Seeeion pidiendo ulla 
asignacion de 40 $fts. mensllales para el sacerdote que da la 
enSenl1IlZa religiosft, se acord6 CODLestal' que oportunamenLe se 
ocupara el Consejo del "snoto. 

Ftteron nom brados los signientes empleados en la Sec· 
cion 3~ . 

Ayudante de la Escttela m\m. 8 de Sun Nicolas, Da. Amalia 
Amato. 

AYlldante en In uum. 2 de la PiedRd, D. Jose Tagle, yayu· 
dante en la m'ml. 5, de San Nicolas, Da. Petrona Campos. 

- EI Superintendeute espuso como rcsuHado de su gestion 
sobre el viatica para los vocales Inspectores ell visita,' ~ue el 
Sr. Ministro considcrnba compl'endido el viMico en el sueldo 
asignado, pudiendo solamente el Gobieruo, pal' ser as! de 
practica, proveer los pnsajes, 

EI Sr. Navarro Viola indic6 que en tal caso cr eia eqllitat;vo, 
a fill de no cansal' un perjuicio iudebido al vocal a quien se 
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enviase en visila, que su ,iatico fuese cosleado pOl' purles 
iguales del sueldo de todos los vacales Inspectores. 

Qued6 suspendida la consideracion de esle punlo y se Ie· 
vanl6 111 sesion a las cno.tro menos cuarto p. m. 

D. F. SARMIENTO. 

J. A . Costa. 
Secretll.rjo . 

SESION LIX 

J)ia. l' de Agosto 

Prese'll/es Abierta la sesion it las Ires p. m. se ley6 y 
aprob6 el acta de I" anterior . 

Superintendente El Superintendente indic6 In conveniencia 
Barra de que cl COllsejo hiciera publico. una decla-
Broches racion manifestando que la trasmision de 
Bustillos datos falsos par media de las plauillas estadfs-
Guido ticas, seri. Co.us. suficieute parala destitucion 
N. Violo. iuruediat" del maestro que los consiguase.» 
Vo.n Geldereu Asi se sanciono. 

EI Sr. Barra manifest6 que se veio. en el 
Sin aviso caso de insistir nuevamente a nombre de la 

Wilde Comision Escolar de la 1" Seccion en Is mo· 
cion de nombramiento de maestro de ingles pam la Escuela 
Nocturn. de Sail Miguel, en reemplazo del que se habia ausen' 
tado.' 

Que se tmtoba de nna escuela especial pOl' sus condiciones, 
y pOl' los ramos de su ensenanza, dan dose ya gratui tamente 
pOl' su Director una clase de frances, y que debia lam bien 
teoerse eo cueola el empeilo desioteresado de la Comision eo 
este caso. 
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E! :k vun Gelderen 5e opus" a esta mocion, fund!1ndose en 
e1 caractol' suplemental'io de las Escuelas Nocturnas y en las 
pr<lscripd()nt" del Reg-Jamento especial sllncionado en sosiones 
anteriores. 

Se di6 IOCtlll'!1 it dicho reglnmento. 
El Ell'. N. Viola propnso y fnnd6 la mocion de qne se conce· 

diera 01 maesiiO de siempre que La Comision presentase 
veinte ulumooB pOl' 10 menos diapuestos a recibir esa ense· 
fianza, 

Desplles de 11na discusion en q11e tomaron parte en fayor de 
1. modon los Sres. N. Viola, Guido y BILstillos, y en 
contra el Sr. Superintendente y 01 Sr. Van Gelderen, fue sall
cionada por calliro votos contra tres. 

Se mand6 comunkar pOl' circnlai' a las Comisiones e1 Re
glamento vigente de Escuelas Noc.tnrnas, 

Se nombro ayudante de In Bsenela de 1(1 6" Scccion a 
cargo de la maestro. Do.. Agustin" Picabea aDa. lIlaxima 
Elizalde, debiendo comunicarso a In Comision y It Contuduria. 

Se autorizQ para haeel' imprirnir eu 1a lmpl'ent,a de Ie.. ({ Nfl
cion j) mil carpetas para los l1suntos, a doscientos cincllent.a 
pesos e1 millar, y con sllje.::ion it la muestra presentada. 

Entrando en s13guida e1 a ocuparse de log flsullios 
al despachoj 5e TeEohi6 

-Contestar a1'1 notu de la Comisioo de 1&:.0 '" Seccion fech" 
1 (0 de Julio pr6ximo pasado, transerihilmdolo los ant,eeedelltes 
de los que reeulta no haber Bida l1utoriz;adalu Comision para tn
vertir Ealma algurHl en Ia inspeccion medica e pro
yeeto.da pOl' el Dr. Coni. 

-DejaI' sin eJecta el uombrnmiento anLeriormenie -recllido 
en 10. potBona de D. R.aimuudu Battle para maestro de dibujo 
en la Escuel" NudumB. de San en ,lrLud de huber 
nlsnifestado ia C:Oflllsion Escolal' que no hay alumllos -para eSR 
asignatm:tL 

Se levant" 'In ':lesion a 1M cuat,ro y media p. Ire 

D. F. SARMIENTO. 

A. Gosia 

http:yeeto.da
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SESION LX 

Bia 19 d e Ago st o 

Preslfntes Abierta la sesion a las dos y cuarto p. m. 
tont6 posesion de su cargo el Vocal Don 

Superintendente Benjamin Posse, y eo segoida se ley6 ya.pro· 
Barra b6 el acta de la anterior. 
Broches Debiendo en esta sesion considerarse las 
Guido propuestas prcseutadas para la provision de 
N. Viola libros y .Hiles para 111 Escuela Graduada de 
Posse Santa-Fe, se hizo com parecer il. los licitadores 
Van Gelderen Sres. Azcarute y Castex qlle se encontl'aban 
Wilde en antesalas, y Ii su presencia se dio lectura al 

aviso de licitacioD) que es como sigue: 
Sin a'viso , Se llama It licitacion para la provision de 

Bustillos los siguieutes litiles y textos, para Ill. Escuela 
Graduada de Santa-Fe: 

. 1 coleccion de mapas y globos, 1 coleccioll de mapas de 
anatomia, fisiologia e historia natllral, 1 cnadro de medidas 
metricss, l cuja de s6lidos geometricos, 1 reloj, 2 tinteros para 
maestro, 2 timbres, 4 punteros, 2 metros,21 carpetas,2 id. en 
blanco, 100 lecturas populares, 1 raudal de lecLurI1, 100 metodos 
de lectura (50-25-20), 100 guias de la mujer, 2 tralados de 
higieue y fisiologia, 2 historia natural (:Nato Gayoso), 50 arit, 
meticas Perkins, 100 gramaticas de Bello, :2 pedagogia Vo.n Gel
deren, 50 historia argentina por Gutierrez. 150 pizanas de 
mODO, 15 co.jas pizarrin es, 3 cajas tiza) 300 cuadernos eo blanco, 
800 id. caligrafio., 76linteros de plomo, 10 cajas plumas, 1 gruesa 
porta-plumas, 2 gruesas dc lap ices surtidos, 4 resmas papel id., 
19 hojas papel secante, 1 metodo de m'lsica Panizza (4 pades). 

, EI flete, embalaje y remision, seran par cuenta del propo
nente. 
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• Toda propuesta debe ser acompaiiada del cerLificado de 
gafUntia que exij e la ley . 

• Se rechazanin en el acw de ser abierms las propuestns que 
se apaden de laB bases determinadas cn la reglamentacion 
vigente de la materia. 

« Los ",diculos que se contraten deben ser entregl1dos en sn 
destino, denko de los :W dias de aceptadala propuesta. 

« Las peopuestas sc abririlD en presencia de los interesados, 
ante el Consejo reunido, el dia 19 de Agosto entronte, Ii la 1 p. 
m., pudiendo los interesados presentarlas hastl1 esa mismll hora . 
18 de Julio de 1881-gecl'etaria. , 

En seguida se abrieron y se leyeron Ins dos ltnicos propues
tas presenladas, pCl'tenecientes a los dos Iicitadores yo nom
bredos. 

A indicacion del Superintendente, se retiraroo estos, y el 
Consejo, eoLraodo it deliberar sobre las propuest.as, acord6 se 
levantase previamente un estado comparativo de precios y 
condiciones. 

Mien!ras este trobBjo se hoeia en la misOlIl sesion, el ConsejD 
se ocup6 de los demns asuntos 111 despaeho. 

Se mandaron pagat las planillas de sueldos y gustos de las 
Seccione. Escolares pOl' el mes de Julio pr6ximo pasado, como 
a continuQcioD se cODsignu. 

1. SECCION $f. 5,153 
2;> » 4,277 20 

,3" , 4,100 91 
,4- 3,973 

3.766 
, 2,86336 

1,156 
3,272 

En seguido se acord6 el pago de las siguientes enent"s : 

A D. Juan A. Alsina la suma de 48 $f. pOl' lr.npresiones. 
A Fernandez y Canaveri, 48 $ m/e. ]lot: una tonelada de 

piedra. 
A Edullrdo y C. Becher, 1,730 $ m/c, ]lor un j l1ego de teo 

http:propuest.as
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A Luis Voena, 400 :I; m/c. por pintura del escudo del Con
sejo. 

Al • Siglo " 90 $ m/c. pOr avisos. 
A indicacion del Sr. N. Viola, con motivo de la cuenta pre

sentada por D. J . A. Alsina por impresiones de reeibos, etc., y 
;, fin de evitar que cada empleado 6 cada reparticion dispon· 
ga los gastos de oncina, se resolvi6 que en adelante todo gasto 
de esta nattlraleza se haga previo ajuste de precios, y 6rden 
qtle se espedira por Secreturia, consignando el precio y demas 
circunstancias ; dehiendo esta 6rdeu con el recibo de quien 
corresponda, adjuntarse como comprobante a la cuenta que el 
interesado presente para el pago. 

Se concedi6 liceucia por causa de en fermedad, y por el 
termino de tres meses, al maestro de Is 8- Seccion D. J ose A. 
Palacios, quedando como su susti tnto D. Mariano Pena. 

No se hizo lugar al pedido de ayudante que hace la 1- Sec· 
cion para la Escuel. de Varones num. 7 de la Catedral al 
Norte. 

Leido el estado comparativo de las propnestas, que acubaba 
de formal"Se, se acord6 adjudicar a cada proponente los 
articulos qu e ofrecia iL mejor precio, adjudicandoseles por 
mitad los que ambos proponian a precios iguales, y esclusi
vamente aD. Manuel Azcarate los articulos que til solo ofrecia, 
tomandose por base para el embalaje y Hete el precio propuesto 
por Azcarate que debia aplicarse propol'cionalmente (, umbos 
lici tuntes. Aceptadus por estos Ius condiciones espresadas, 
qued 6 adjndicada la licitacion en la forma sigu ien!e : 
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A D. M. A.cdrate
100 Lecturas populares a.. ••••••.••. ••.• $f. SO 

50 Aritmeticas Perkins, a. ... . . . . . . .. ' :w 


100 Grama.tica Bello, a.. ... . . . . . . . . . . . 18 

15 Cajones pizarrines, clu . . . . . . . . ... . 

800 Cuadernos caligrafio, c[U .... .. .... • 24 

2 Tiuteros para maestros ......... , .. 

2 Metros, Clu . . .. . . ........ .. . .. ... • :w 


300 Cuadernos en blanco, clu.... .. .... , 16 

1 Cuadro de medidas metricas, gran 


formato .... . ........... . ...... . 

1 Pedagog in Van Galderen ... . . ,. , ' . 


50 Guias de la mujer, .. , ........... • 24 

25 Hisloria Argcntina, por Gutierrez.. 28
0 

38 Tinleros de plomo, cIll .... . . .. .... 8
0 

5 Cajas de plumas .................. » 32 

1 Coleccion mapas geograticos, gran 


formate .. . ' .......... .. . .. . , .. 

1 Coleccion globos terrestres, 1 terres· 


tre, 1 cel este.. . .. .. . .... .. .. .. .. 

1 Coieccion mapa nnatomia y fisiologla 

1 Coleccion Historia Natural. .. . .... . 

2 Libros de matrlcula ...... ... ..... , . 

2 asisteucin diaria. ..... . . . )I 

2 • en blanco............. .. 

2 Higiene y fisiologia, Hervalez &: 


Joumans .......... .. ........... . 

2 Historia Natural, Nata y Gayoso . . 


Embalnge, correlage, guias, fletes, el". 

0/0 Sf. 30
, . 10 
, , 18 

• 	 3
« 	 1920 


3
o 40
, 	 4 80 


• 	 7 
I 40
• 

• 	 12
7
3 04 

160 


, 50

40 
» 9 
, 48

2 40 

" 2 40 


2 40 


, 	 3 
80 


$f. 278 44 


30 56 


$f, 309 
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i1 D. Luis Gastex. 
1 Reloj de pared . .... .. . . .. . . • ... .. . . Sf. 12 Sf. 12

100 :aaudo.l de lectura por Montoy ..•. , 8 » 8 
150 Pizarras de maoo, clu ...... . .. . . . » 32 12

,1 Gruesa pOl'ta·plumss .............. » 48 
2 Gruesas lapi ces de dibujo, clu .. . . 240 • 4 80 
4 PonlerOs........ .. .... .. ...... .... » 20 » 80 

21 Carp etas ........ '" ............. . 48 1008 
50 25 25

100 Metodo de Lecturs - 1- '2 3' .. , 9 25 

1 Caja s6lidos geometricos . ... .. .• •. » 6 
19 Rojas papel secanie.. .. . .. . .. . . .. . . • 80 

MusicR pOl' PRniza ......... .... .. 180 
1 Pedagogil1 Van Gelderen ... ..... .. 1 40 

50 Guias de la mujer.. .... . ... . .. .. .. » 24 » 12 
25 Ristorin Argentino. por Gutierrez.. 28 7 
38 Tinteros de plomo, clu. . . . . . • .•. . ..» 8 3 04 

5 Cajns plumas.... ................. • 32 • 1 60 


sr. 90 85 
Embolage, corl'etage, guias, fletes, etc. » 15 15 

til'. 106 

EI Sr. Guido hizo COnOcer el fallecimiento de la maestra 
Sm. de Espineira que desde bRce treinta anos ejercia el pro 
fesomdo, y propuso que el Coosejo tomAra eo este caso Ill. 
medida que correspondis. 

EI Superin teodeole iodica que se nombrarn UDa Comision 
para asistir al euti erro, y aceptndo O8to, design6 01 objeto a 
los Sres. ilrocbes, Guido, y Posse el cual fue exbonerado eo 
seguido., habieodo manifestado, sio l'enuncinr, que eslaba casi 
en 10. imposibilidad de a.sislil' It 10. hora oportuna, pOl' tener 
enfermos en Stl iamilia: qued6 constiluida In Comision can 
los dos primeros senores. 

No hnbiendo mas asuntos que tratar, se levRn t6 la se..ion a 
las cuo.tro menOS cua,'!o p. m . 

D. F. SARMIENTO. 
J. A. Costa. 

Secr6~arjo. 
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SESION LXI 

Dia 22 de Alto.to 

Presenies Abierta la sesion, se ley6 y aprob6 el acta 
de In anterior. 

Superintendellte EI Superintendente manifest6 que se habian 
Barra presentado nueve proponeDtes a la licitacioD 
Bustillos de b.Dcns que debi. teller lugar en esta fe· 
N. Viola ch., y que siete de estos pedian se prorrogase 
V. Gelderen In licitacion por hnber ellos cumplido la obli· 
Wilde gncion de depositar el 5 % ignoraDdo esa pres· 

cripcion de la ley. 
COli aviso Teniendo presente que la Ley de OODtnbi· 

Guido lid ad a que se habia subordinndo esta licHa· 
ciou no prohibe suspender/as, y que el Oonsejo 

Sin aviso debe tratar de reunir el mayor mimero posible 
Broches de licitudores I no conviniendo en manera 
Posse alguna cclebrarla con dos que qued.rinn en 
este caso,se resolvi6 suspenderla hasta el 26 del corrienle It 
las dos p. m., 10 que se hizo saber a los proponentes, debicndo 
tambien publicarse en los diarios. 

Se acord6 a indicacion del Sr. N. Viola, dirijir circular Ii 
los C. Escolares rec0mend!mdoles traten de c"itar que los ninos 
abandon en Ie. cscuela una vez que han cursado e12° grado, 
violandose en esto la ley y los reglamentos vigentes y perju 
dicaDdose gravemeDte In educacioo. 

Eotrando el Ooosejo a ocuparse de los nsuotos 81 despacho, 
se resolvi6: 

Oomisiooar al Sr. V. Gelderen para cooferenciar con el Sr. 
Ministro, respecto de 111. negaliva de esLe 01 nombramiento del 
Ingeniero, debielldo hacerle prescnte 10. insistencia del Oon· 
sejo, fundadu en Ius l'azones que se hOll cspreso.do. 

http:cspreso.do
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No hacer lugal a. la propuesta de ayudante que hace lit Co· . 
mision de Balvunera, pura lu Escuela num. 11. 

Comunic"r It Coutaduria Ill. nota del Ju ez COl"l'eccional av[, 
sando al ingraso de la suma de dos mil quinientos pesos mlc., 
par ulla multa. 
H~cer saber a. Is Comision de la 1 · Seccion Ca n transcrip· 

cion de los antecedentes que en III solicitlld de la maestra Da. 
Clara Lemos, pidiendo, ademas de so sueldo de tal, el de sub· pre· 
cept.ol'a, par haber estado It cargo de dos grados en In Escuela 
Gradnada de la Cated ral al Norte, se ha aeordado se es\e a. 10 
l'esuelto can feehn 29 de Marzo del corriente ana, en una so· 
licitud igual de la misma maestra. 

Se nombr6: 
Maestra de la Escnela nunl. 7 de ambos sexos de San Junll 

Evangelista, It Da. Petrona Plot. 
Maestra de In Escueln num. 8 de ambos SeXOB de In misms 

• 	 seccion, II. Da. Angela Diana . 
Ayudante de Ja EscueIa num. Z de muj eres de Snn Miguel , 

Ii Du. Salvadora Abrines. 
Ayudante de la Escuela uum. 7 del Socorro, a Dn. Maria 

Victoria Flores. 
Se levnnt6 la sesion Biendo las tres y media p. m. 

D. F . SARMIENTO. 

J. A. Costa. 
SeCNuario . 
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SESION LXII 

ni .. 2<1 de Agosto 

Pre.slJlItlJ8 Abierta la sesion a las dos p. m., se ley6 y 
aprob6 el acta de la ant.erior. 

Superintendente Se. di6 lectura It la l'enun cia presentada pOl' 
Barra el vocal de 10 C. E. de la 5" Seccion D. An-
Guido gel Silva, esponiendl) el Sr. Gnido los bechos 
N. Viola que especialmente la habian originudo, y en 
Posse los que it sa juicio Is razon estabn de parte 
Van Gelderen de este Consejo, debiendo sin embst'go muni
Wilde festal' como ya 10 habia hecho otrus veces, 

que los demas miembros de La Comision de 
Con aviso su Seccion se bnllaban sumamente descon

llustillo$ tentos, y que sabia dominabs este misrno esp!
ritu en otras Comisiones. 

Sin aviso Se loyo cn seguida la l'euuneia presentada 
Broehes par el Vice-Presidente de la C. E. de La 6" 
Seccion D. Hector C. Quesada, aetunlmente a cargo de 1a 
Presidencia de esa Comision. 

El Sr. N. Viola observo sus terminos inadecuados, 01 hizo 
presente que la Comision Escol",' no se babia ocupado de su 
cometido ni siquier:i. habia cOllseguido l'eunil'se, habiendo COD' 
currido eL deLegado infmcluosamente it varias c;taciones. EL 
Snperintendente hizo conocer algunos antecedentes L e~aLes 

del C8S0, encarg3.ndose de contestnr ambas renuncias en los 
terminos adecuados. 

E n seguida di6 lectura el Superintendente a. un dictamen 
sobre el pedido de subvenciou de La Provincia de San Luis, 
eL cual fu e ligeramellte discutido en delalle" y en seguida 
aceptado. 

Se (lcord 6 hacer pl'escn le al Coui,ador Mayor que eL Consejo 
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espera la preseotacioo de su plan de contabilidad que 6e Ie 
encarg6 en sesion del 27 de Julio pasado. 

Habiendo recordado el Sr. N. Viola que la C. Judicial del 
Consejo se encootrabn acefala desde el fallecimiento del Sr, 
Larroque, el Superintendent6 nombl'6 pam integrarla al vocal 
D. Benjamin Posse. 

Se encarg6 a la Estadlstica formular listas pOl' Secciones, de 
las Escnelas eu donde bay empleados que tienen a su cargo 
numero excesivo de ninos, II fin de que los vocales Inspectores 
visiten esas Escuelas, y propongan 10 conv6niellte respecto de 
cad a una, indicando desde hlego el Superiutendente la coove· 
niencia, en ciertos casos, de abrir escuelas in fan tiles " I lado 
de elias para descargarlas del exceso de asistencia que segun 
la estndistica sfluia a los grados infantiles. 

Se acord6 autorizar a la C. E. de la 1· Seccion para proce· 
del' II 1M reparaciones en la casa de propiedad del Consejo, 
ca lle San Martin num. 22B, dande va a trasladarse el Jardin 
de Infantes; la Comision debe proceder en este CMO de acuerdo 
con el Ingeuiero y sobre la base de los presupuestos presenta· 
dos pOI' este y pOI' ella, las cuales con.tau del esped iente. 

Se aut.orizo In compra de un escritorio y tres libros en blanco 
para e1 Apoderado Judicial y en virtud de su pedido escdto. 

De acuerdo con 10 informado pOl' el Sr. Wilde se concedi6 
permiso para I .. continuacion de una escueln particular en Is 
calle Estndos Uoidos num. 392, a cargo de Do. Josefina On· 
pella. 

Se ley6 y paso 8. informe de In Coutadurin la nota del Pre· 
sident.e del Banco de la Provincia, adjnntnndo una relacion 
de los vnlores que hnu sido abonados en cnenta al Consejo, 
por conversion, premios y renta de los titulos del Empr~tito 
Popular, cuyos valores oscienden en su totalidad ala suma de 
un millon diez y ocho mil diez pesos mlc. 

A. I"" tres y media p. m. se levallt6 In sesion . 

D. F. SARMIENTO. 
J. A. Costa. 

Secr.tario. 
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SESION LXIll 

lUll 2 6 d e A,,~o sto 

Prescntcs Abierta la sesion se ley6 el ncta de 10 an
terior. 

Supetintendellte EI sel10r Navarro Viola observ6 qne al aBr· 
Bustillos mar el que In Comisioll de la Secc;on 6". no 
Guido se reunia, espres6 que no 10 hac;" desde cua· 
N. Viola tro meses atras. 
Posse Hecha esta rectificacion se aprob6 elacta. 
V. Gelderen En seguidael Consejoent,r6 aocuparse dela 
Wilde licitacion de bancas convocada para el dia de 

la fecha. 
Con aviso Se di6 lectura a presencia de los licitado

Barra res que habiull concurrido, al aviso de licita
cion que 01 continuacion se consigna. 

Sin aviso LICITACION 
Broches Se llama II licitacion parula construcc;on 
de 300 a 500 baucas de ados asient{)s, para los escuelas co· 
mun es de la Capital, segun los modelos numeros 1, 2 Y 3 que 
se hallall en la Secretaria de este Consejo y a la vista de 
los que deseen examiuarlas. 

Las bancas seran de pino de tea, cedro del Paro,,"1lay 6 de 
Tucumnu, 6 nogal, debicndo hacerse constar en 10 propuesta 
cuaJ sera In mndera empleada cn In banca y el precio de 
ella, 

La cubierta, en todo caso, sera de nogal de Tucuman, de 16 
milimetros de espesor. 

Las baTlcRs y sus asicntos seran de tres alturas diferentes, a 
sabel' : 
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SacCA Asicnto Ancho de 13, mesa 

J" . 54 cent. 32 cent. 35 cent. 
2oj, 64 « 38 « 35 
3~ . 74 tr. 45 40 • 

El borde de la mesa sera en todos los tamailos perpendi
cular al del asiento, debiendo darse al efecto una curvatura 
bastante sensible a los costodos de la banca, segun modelos 
exist.entes en esta oficina. 

Toda propuesta debe ser acompafiada del certificado de ga
rautia que exige la ley. 

Se rechozaran en elaclo de ser abieTlas las propuestas que 
se aparlen de las bases determinadas en la reglamentacion 
vigente de la materia. 

Las propuestos se abririn en presencia de los interesados, 
ante el Coneejo reunido, el dio 22 de Agosto eotl'Unte, a la 
una p. m. pudiendo los interesados presentadas hasta esa misma . 
horB. 

Secretaria. 
JUIlO 20 de 1881. 

En seguida se leyeron las propuestas presentadas pOl' los 
senores Juan R.issotto, Funk Hnos., Pablo Pomina, Guillermo 
Storm, Feliz Caprioglio, Graud y Pomayrol, y Lecuona y 
Briego, mandandose levan tar pOl' Secretaria un eslado Com
pm.·alivo de pI'ecios cou sujecion a dicbas propueslas. 

Hecho este lrabaj o y habiendose considerado Jas propuestas 
result6 la mas barata la prcsentada par los senOres Lecuona y 
Briega, que ofrecian las bancas de dos asientos de pino de tea 
y tapa. de nogal de Tucuman, a eiento once pesos mlc. las de 
la primera altura, a cienta quince pesos mlc. las de 10 segunda 
y a ciento die. y nueve pesos mlc. las de la tercera, dando 
un termino medio de cienta quince pesos mlc. por banca, 
menor que todos los otl'as. 

En consecuencia les fne adjudicada la licitacion. 
Habiendo presentado prol'uestas los senores Grand y Pomay. 

1'01, y Caprioglio, para bancas de un asiento, y aun cuando 
estos no hohian sido camprendidas en I" licit.acion, se acept6, 
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para el caso de necesitarlas el Consejo, 10 propuesta de Grand 
y Pomayrol que las ofrecia de piDO de tea y tapa de nogal 
de TucumtlU, ol pl'ecio de seLenta pesos mlc. cada DOa. 

P asando a considel'al' los demas asuntos aI despacho se trat6 
de la renun cia de seis miembros de 10 Comision Escolol' de 
la 2 oj. seccion, y se leyo la que presenta D. Ricardo Gowland 
vocal de la (; "'. seccion. 

EI Snpel'inLeurieuLe ley u una nota que habia proyectado 
con moti vo de las renuncias, siendo de opinion qu e Ii. fin de 
podel' esblblecer la doctdna no debian aceptarse estas. EI 
se50r Guido opinD tam bien qne no se aceptasen y qu e la nota 
del SuperintendenLe se pasara como circular a las COllisiones. 

Los olms senores voeales fueron de opinioo qu e las renuo· 
cias debi"n >lcept"rse, puesLo que se fund.ban en que los 
renu nciun Les se consideraban en la imposibilid.d de cumplir 
su encargo con las ("cult"des que les estaban acordadas y que 
el Consejo no estaba dispuesto a ampliar eatas facuitades. 

Se resolviG la aceptacion de las renuncias, debiendo con
juntamente pasarse Ii las Comisiones en forroa de circular la 
nota proyectada por el SuperinLenden te, la cual consid e,",ria, 
en cuantc) fuere necesario, las r8Z0nes espuestas en las reDun 

cias presentadas, a [in de establece,. la doctrin a yI. verdad de 
los hechos. 

·Este circulm· se publicad, eo los diarios. EI seiior N. Viol a 
propuso qu e se publica.ra terobi en en el diario , La Nacion.' 

Se nombr6: 
Maestra de la Escuel,. Iufantil N. 7 del Pilal', en reernillazo 

de dona Vicenta R. de Espineira it Da. Dolores Canas, que 
era prOpuesla por la Comision, no hacil~ndose lugar en coo
secuencis Ii Is solicitud de Du. FloriDda Peralta. 

Se nombr6 tambien Maestra de la Escuela N. 7 de Sau 
Nicolas, eD reernplazo de Da. Serafina Viera a Da. Serafina 
AreDale. de Veig·a. 

Se levaDt6 In sesion Ii las 4. p. rn. 

D. F. SARMIENTO. 

J. A. Costa. 
Secr~ l :l.do. 

http:Secr~l:l.do
http:publica.ra
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SESION LXIV 

Dtl> 29 ,Ie Agosto 

Presentes Abierta la sesioll oj. las 2 p. m. se ley6 y 
aprob6 el acta de la anterior. 

Superintendente El Snperintendente hizo saber que hubill 
Ba rra con vocado pOl' medio de los Secretarios de 
Broches las Comisiolles, II estas y oj. los maestros, sub· 
Bustil los preceptores y ayudantes, a una rennion en el 
Navarro Viola local de la Biblioteca el jueves 10. de Setiem
Posse bre 6. las dos p. m., " fin de p reparar Ius 

reunione, peri6dieus qne deben celebrarse 
Con aviso por Seeeiones . 

Guido Se po.s6 en segllida a proveer en los asun-
Van Gelderen tos ul despaeho. 
W ilde Se mand6 pugar: 

A 10. 6rden de D. Carlos Enrico una eueola importante 
60 $fts. que remite 1 .. Comision E. de III 8"'. Seecion, valor 
de seis mesus escritorios compradus por Ilutorizacion verbal 
del Superintendente. 

A 10. 6rden de D. H. D. Woodwell, cllat.ro pesos oehent" 
centavos fuertes, valor de un sello de goma comprado pOl' el 
Apoderado Judieiul. 

Se resol vi6 : 
De acuerdo con 10 informado por el vocal Barra, (mtorizar 

10. compm de los utiles que no han sido entregados 6. In Co
misioo E. de In ira. Seccion pOI' no existil' en dep6sito, y 
que vienen comprendidos en el pedido de dicha Comision 
N. 883, fecha 21 de Julio pasado. 

- En vidud de 10 pedido por la Comision Escolar de 10 
5" . Seccioo, acordnr la suma de 150 pesos fuertes para la 
famili a de la preceptora fall ecida DR. Vicen!a R. de 'Espi. 
neiru. 

http:cllat.ro
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-Anticipsr III Sub preceptor de la Escuela N. 4 de varones 
de la 4". Seccion, D. Paulino Gonzalez, el importe de dOB 

meses de su sneldo, a descontar pOl' cuartas partes. 
-Mandar enlregar a la 6rden de la Ccmision Escolar de 

Is 6"'. Seccion treinta ban cas dobles de las mandadas cons· 
truir pOl' 6rden de fecha 5 de Mayo pasado. 

No hacer lugar ala solicilud de la Sociedad de Bellas Ar· 
tes (General Belgrano, pidiendo para sus reuniones un 
local en alguna de las Escuelas. 

-Pasar Ii informe del vocal inspector sefior Broches la nota 
de la Comision de la 3 d. seccion, proponiendo la destitucion 
del Sub·preceptor D. Claudio Sanchez :-se adopt6 este pro· 
cedimiento para todos los casas ana.logos que OClll'l'an, a fin 
de tener pOl' medio del vocal los antecedentes necesarios 
para resolver. 

EI sefior Navarro Viola di6 cnenta de haber visitado varias 
escuelas de BU seecico, y, entre otras ObSel'V8Ciones, hizo pre
sente que son necesarios en la Escuela a cargo de In maestra 
DR. Agustina Picabca los siguientes utiles que se mand.ron 
entregar. 

Dos tableros conladores. 
Una pi~al'ro. mural COn o.tl'il, cuadriculudn Y COil pOllta para 

10. musica. 
Diez y ocho Iibros de Stn. Olalla. 
Un mapa de colo res. 
Un armaria para utiles. 
-Pormocion del sefior Barra se resolvi6 antorizur al Ma. 

yordomo para que habite con sn familia en Is easa de pro· 
piedad del Consejo, calle Perll N. 154. 

Se le,'ant6 la .esioo It las 3 1\2 p. m. 

D. F. SARMIENTO. 

J. A . Oosta 
Secretario. 
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SESION LXV 

J)ia 5 de SetieJnbl'e 

Preset/ies Abiel'la la sJ ion a las Z p. m., se ley6 )" 
apI'oM el acla de In anterior. 

Superintendente En seguida se ocop6 el Consejo de los asou-
Barm tOs al despacho, acordandose: 
Broches MandaI' pagar it la 6rden de D. J. Jourdan 
Bustillos Ia suma de seisciclilOS pesos mlc. pOl' alquiler 
N. Viola de doscientas sill as para lEt confel'encia de 
Posse maestros. 
Wilde MandaI' pag-ar a la 6rden de D. Igoacio 
V. Gelderen del Muzo la suma de ciento ocheola y siete 

pesos fuertes con setenta y seis centavos) pOl' 
Con aviso tltiles para las escuelas, y In de t.reee pesos 

Guido fuerles coo cllatro centavos pOl' utiles parH 
In Contndurla, disponiendose que en adelante los comprns de 
los utiles necesarios para el dep6silo, se hagan a pedido de l 
Pro Secretario como perii;o. 

Nombrar: 
Ayudantes de la Escuela N. Z de San Miguel a Da. Manuel" 

Fel'l'eyra, y de 18 N. 4 de In Catedl'al 111 Norte it Da. Mari" 
Capuzan. 

Maestro de Ingles en la Escuela noctufDa de adultos de San 
illiguel a D. Diego Menzis. 

Comprar pura la 6" seccion II los terminos medias de los 
precios lndicados par el Pro·Secretario, los [ltil es apuntados 
en el acta anterior, con escepcion de los mapas de colDI'es que 
pueden hatedos los maestros. 

Hacer saber ala maestra Da. ,Juana de Aspiazu, que solicit" 
licencia, que debe propaneI' una reemplazante. 

No acept.ar Ja renunda del vocal de In 6" Seccioll D. Fran· 

http:acept.ar
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cisco Tamini, en virtud de haber manifestado el Sr. N. Viola 
qne ella era a causa de haber renunciado tam bien el sefior 
Quesada, quien Imhia indicudo al Sr. Tamini pa ra miembro 
de la Comision. 

Se mandaron archival' Ius signientes notns: 
Del Ministeri o, aceptando el nombramiento de D.•los6 Ar

dito para maestro de la Escuela de Viedma en Put.gones. 
Del Bunco de la Provincia, feeha 17 de Agosto pasudo, in

formada pal' esl.9. Cont.duda, arljuu tando uon relacion de los 
valores abonados eo cuenta al Consejo Naciooal par conver
sion, premios y renta de los titulos del EmprMtito Popular . 

De In 1- Seccion, comuoicando que ha sido nombrndo Vice 
Presidente de III Comisiou el Sr. D. Felipe Rufino. 

Dc la Contadurfa, acompafiando un resumen del importe de 
las factnras de utiles entregados a las Comisiones, importando 
en total la suma de diez mil novecientos veinte pesos fuertes 
con ' setenta y dos centavos. 

-EI Sr. N. Viola indic6 la conveni encia de que se ioscriban 
par Secretaria las personas que qui erno tamar parte en las 
conferenci.s, anotandose tambien los temas que elijan . 

Esta indicacion as! como la que hizo en seguida el mismo 
vocal de iniciar el servicio de las Bibliotecas Populares en la 
ciudad, aprovechando los elementos ya renn idos y los que 
pudieran obtenerse, quedaron pendieol.es parn otm sesioo a fin 
de coosidel'Ul'se mllS detenidamente. 

El Superin tendeote ley6 una ootu del Gobiel'Oo de C6rdobt\, 
fechn 25 de Agosto pasado, sobre el estado de In educacion en 
eso. Pro¥incia, y el proyecto de cootestaciou redactado por <iI, 
que fnti aceptado sin observaci oo. 

Se o.cord6· que el Ingeniero continuose en sus funciooes 
hasta que se resolviese definitivamente sobre la aprobacion de 
S tl nO!llbramieoto, pendiente de uoa conferencia coo el M. de 
I. Publica. 


Se lev(Lnt6 la sesion a los 4 p. m. 


D. F. SARMIENTO. 

J. A . Costa 
Secret.ario. 

http:pendieol.es
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SESION LXV] 

DiB .. de SetieJllbre 

Presentes Abiarta I. sesion a. Ins 2 p. m., se ley6 y 
aprobo el acta de la anterior. 

Superintendente A indicacion del Superintendente qlled6 
Barra resueHo qlle, en adelunte, en Caso de SCOI" 

Guido darse algnn. suma de dinero 6. la familia del 
N. Viol. maestl·o q ne falleciese y eslu.viel'l1 en ese caso, 
Posse se acorda.ria el imporLe de dos meses de su 
Wilde sueldo, como es de pl'actica en atlas adminis

traciooes. 
Con aV'iso Indico tambien el Superintendente, y fue 

Broches resneHo desplles de un cambia de idens entre 
Bustillos los seDores Guido, Barm y N. Viola, que se 
V. Gelderen emplense hasta la suma de Ires ,"illones de 
pesos mlc., en In adquisiciou de lenenos y construccion de 
edificios para Escuelas, en las panoquins de Balvanera, Pilar, 
Sau Orist6bal y San Juan Evangelista, entendiendose al obj eto 
los delegados de asas secciones can las Oomisiones Escolares. 

Se acord6, a indic"cion del Sr. Guido, que Ins secrelarios 
de Ins Comisiones conCUl'ran en adelante a. esla oficina una 
sola vez a. la semana, indieaodo al objeto el Superintendente 
el dia miercoles. EI Sr. Gaido mao.ifeslo la convenioncia de 
que, salvo en los casas de absolut. oecesidad, his comunica· 
ciones sabre asunntos del serdcio so hag-an II las Oomisiones, 
y 00 directamente Ii los S'ecretarios, como se ha hecbo algu· 
nas veces, dando lugar Ii quejas por parte de aquellos; qued6 
asi establecido. 

EI Sr. N. Viola hizo presente la conveniencia de regularizer 
el procedimien lo parn la provision de libros y utiles Ii los 
alumuos cnyos padres pnedeu pagar 511 importe: qued6 pen
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diente este asunto, encargando el Superin tendente alos sefio
r es N. Viola y Wilde de proyectar las medidas que creyeran 
oportunas al respecto. 

Pasnndo el Consejo a ocup"rse de los asuntos al despacho, 
se resolvi6; 

Acord"r la subvencion de veint,e y cinco pesos fuertes Olen · 
suales a las Escuelas de la Congregacion Norte Americana, a 
cargo de D. Juan F. Tompson, debiendo manifests.l'sele en los 
termiuos acordados, que siendo el culto cat61ico sosl,enido pOl' 
cl Estudo, segun la Constit,ucioD, II' ensen.Dza de l a mornl 
religiose, que prescribe In ley, no hn de dar lugar t\, trasmi · 
sion de ideas que en man era ulguna contradigan sus prop6· 
sitos. 

Aumentar a 48 pesos fuertes, a contar de la fecha, el nlquiler 
de la casa qlle ocupo. la Escuela N. 5 de In parroquia del 
Pilar. 

Mandar pagar a In 6rden de D. Juan Polera Ill. suma de 46 
pesos fuerles con 40 centavos, por encuadernaciones. 

Se mandaron abonar las planUlas de las Seceiones Eseolares 
por e1 mes de Agosto pr6ximo pasado en la forma siguiente: 

1" Seccion cinco mil treinta y seis pesos fu ertes. 
2' cuatro mil setent,n y un pesos fuertes <;on veinte 

centavos. 

• cnulro mil doscientos treinta y dos pesos fuertes. 

• tres mil noveeientos ochent(l pesos fuertes can 
doee cenfavos. 

« cuatro mil seis pesos fuedes COll lloventa y dos 
centavos. 

• tres mil setenta y sei. pesos fuertes con seis cen· 
tavo •. 

7 • mil doscientos cuatro pesos fuertes. 
S « tres mil doseientos ochenta y ocho pesos fuerle •. 
Se levan t6 J" sesion a las 4 p, ffi. 

D. F . SARMIENTO. 

J. A, Costa 
Secretnrio. 
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SESION LXVII 

Dia 12 de Setiemb.'e 

l >'rese"les Abierta la sesion alas 2 p. m., el Superin
tendente manifest6 que uo pudiendo nsistir el 

Superintendente Secretario II I" ofi cina, quedaba aplazada la 
Bana lectll1'a del acta de la anterior . 
Broches En seguidn se pas6 al despacho de los asun· 
Bustillos tos entrados en In fOl'ma siguienle: 
Guido Ordenando abono : 
N. Viol(l l OA. R. Luis, de cuatro $ft. pOl' conduc
Posse cion de una caja de 6erro. 
Van Gelderen 2 0 A .La Tribuna Nacional., seis $fts. can 

20 cis., pOl' varias publicaciones. 
Sin aviso 30 AI Escribano Cha~es, diez y seis $ft.s., 

Wilde pOl' nnn escritlll'a de poder general y testi
monio, a fnvor de D. Pedro Qlli roga. 

4' A In imprenta de .EI Tribnno. , cienlo dace $ft.s. importe 
de vadas impresiones. 

50 A la de .La Prensa., diez $fts. pOl' id. 
A D. Guillermo Sto rm , treinta y dos $fts. can ochents 

cts., 1'01' varios mnebles pnrn 10 Contadurill. 
7 0 A In imprenta de -La Naciou>, treinta y dos $ft~., pOI' 

lIna publicacion. 
So A D. Cados Casavalle, cuntro $ft~. can sesen ta cts., par 

varios util es rara Secrelaria. 
9" A D. Francisco Bruzo, veinticinco Sfts. can 10 cis., par 

variOs trabnjos de carpinteria. 
Se acord6: 
Aprobnr 10 rendicion de cuentas de In 3" Seccion Escolnr, 

par el Ol es de Julio ppdo. 
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Manifestal' al Sr. Ministro en la solicitud del Director de In 
Escuela de Sordo-Mudos de la Capital , que no corriendo a cargo 
de esta reparticion la ndministracion de dicha Escuela, nada 
hay que informal' sobre 10 que en ella se pide. 

Aplazar para mas detenido estudio la solicitud de Bellotti 
hermanos, que cobrnn diez y seis mil setecieutos setenta y 
cinco pesos moneds corriente pOl' blanqueo y pintura de las 
Escuelas del estinguido Consejero Escolar de la Catedr,,1 
al Slld. 

Nombrar Sub·preceptor de la Escuela de varOnGS num. 3 
de la 8" Seccion It D. Marcelino Vital, con obligacion de 
rendir examBn Opol'tlloamen teo 

Pasar a informe del vocal de 1a 2" Seccion, la nota de In 
Cornision Escolar en que pide t.rasladar de casa la Escuela 
num. 3 de San Telmo. 

Archival' una nota del Secretario de la 7'" Seccion, sobre 
multas a los maestros particulares, que nO han rendido opor
tunnmente los datos estadfsticos. 

Aprobar 10 propuesto por el Bibliotecario en un informe a 
10 solicitado por Pastor B. Paez, referente a cambio de mapns 
pOl' [,extos de Algebra de Robinson y recomendandole tome de 
1. librerfa .Jacobsen y Ca. los libros que dichos seiioJ:es debena 
la Biblioteca, pOl' concepto de cambio, cuidando que dichos 
libros no Senn de los yn existentes en In lliblioteca; aplazar 
para 1. Sesion del Viernes la nota de la Comision Escolar 
de In 1 d Seccion en que propone un correctivo a las faHas de 
asistencia de los empleados de las Escuelas : 10 ptopuesto en 
dicha not. debera tratarse conjuntamente con e1 asueto a 
los maestros los dins Sabado. 

Pasar a informe del vocal Inspector de la Seccion la nota de 
la misma Comision Escolar en que bace varias propuestas de 
empleados pam la escnela graduada de oiilas de San MigueL 

:En seguida el vocal Navarro Viola pl'esent6 dos pedidos de 
«M,iles pars las Escuelas num_ 4 y III de San Crist6bal, acor
dandose su adq uisicion a los precios mas acomodados entl'e
gandolos despues " las Escuelas respectiva". 

El mismo sefior indic6 la conveniencla de comprllr Ull 
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terreno para Escuela CllYO aviso exhibi t), Ilcol'dandose cifar 
al Sr. D. Ricardo Gowland para una conferencia can e1 Sr 
Superintend ente. 

Se levoni6 la sesion a las 4 p. ro. 

D. 	F. SARMIENTO . 

. T. S. Osuna, 
Pro-Secreta-rio. 

~, 

j : '~~ SESION LXVlII 

Dis 14 de Setiembr e 

Presentes Abier!a 10. sesion alas 2 p. m. se di61eeiura 
de laa aetas de las dos anteriores, que fueron 

Superintendente aprobadas. 
Barn ED seguida S6 paso a eonsiderar los asuntos 
Broches entrados, en la forma aiguiente: 
Bustillos Ordenondo obonar : 
N. Viola A Medina y Ca. 25 $fts. 22 ceni., par un 
Van Geldel'en eserHorio de nogal. 
Wilde A R. B. Bundeh, 156 $ mle. pOl' varios 

objei"s para la ofieina. 
Con aviso A Alberto Larsch, 300 $ mle. pOl' una mao 

Guido quina para abrochar. 
Posse A L. Jacobsen, 166 $ mle., pOl' utiles de 
escritorio. 

A Antonio Massoni, 70 $ mre., par tres via.ie.~ para reparto 
de libros. 

A Francisco Molteni, 2,600 $ IDre., importe de un eseritorio 
ministro. 

Se resolvi6 : 

Pasar a Contadulia, a sus efectos, 1. nota del Presidente de 
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Itt Oontadurio, NRcionai, en que comunico, que 10 producido 
por et 40 % de Ie Oontribucion Directa de la Oapital para el 
sosten de las Escuelas, asciende, hasta fin de Agosto tiltimo, aIn 
sumn de 314,526 $fls., con 59 cent. 

Acepiar Ins renuncias de los miembros de Is 6 d Seccion 
Escolsr Dr. D. Pascual Beracochen y D. Juan N. Acuna. 

PasOI' a in forme de In Oontadurla, In cuents de A. W. Junior, 
num.1,130. 

Aplazar el despacho del pedido del Sr. OalandreUi (num. 
1,133) hastn obtener 50 ejemplares de los tomos 10 y 2' del 
< Diccionario filoI6jico.comparado. etc. 

Pasar a inforlDe del vocal Sr. Guido, el pedido de la 5" 
Seccion sobre nlquiler de una casa para oficina de la Oomi· 
sion Escolar. 

Aplazar el de.pacho de unn propuesta que hace D. Clodo
miro Rodriguez, ofreciendo en venta tres casas pora Escuelas. 

Proveer a la 7" Seccion de 100 bancas dobles de las con
traladas tillimamente. 

Pasa 6. ioforme del encargado de la Estad!stica una carta 
de D. Felix Cap"ioglio, pidiendo se Ie abone el importe de la 
impresion del Informe del Sr. Superintendente, 6 pOl' 10 menos 
la devolucion del certificado de los 100 $fts., depositados en el 
Banco Nacional. 

Aprobar el informe del Sr. vocal Dr. Wilde recaido en la 
solicitud de D. Jose Gily Navarro, citando ~ este para Ie pr6xi· 
ma conferencia de maestros. 

EI Sr. Van Gelderen espuso los motivos de delicadeza que 
Ie habian impedido tomar parte en esle asunto. 

Nombrar ayudante de I" Escue!a num. 7 de la Catedral .1 
Norte 6. D. Jose Sanhozo O'Donell; Ayudante de 10. Graduada 
de vo.rones de id. a D. Mar~in F. Olguin; Ayudante de Is. 
Escueln grarluada de San Miguel aDB. Josefina Schlegel; Sub· 
preceptor de 10. Escuela gl'adus.da de 10. Oatedrs.l al Norte a 
D. Jorge Susini y Ayudante de la num. 6 de San Miguel a D. 
Pedro 	Nnnez. 

Se acol'd6 citar para una conferencia con el Sr. Superin

http:gl'adus.da
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tendente a las Directol'as de las Escualas gradllsdas de Cate· 
dral al Norte y Catedr.l al Sud. 

Habiendo manifestado el vocal Sr. Van Geldcren, que, segun 
datos fid edigDos la Conta.dUl1a no habia orgallizado aun su 
plan de Contnbilidad, oi obiedo los Iibros reqlleridos, se acol" 
d6 dar de plazo al Contactor hasta el 21 del corrieute para que 
irremisiblemente presellte al Consejo el plan jeneral de Con· 
tnbilidad, pOl' el cnal debe rejirse Ie. oficina a sn cargo. 

A i ndicacion del vocal Sr. Bustillos se acord6 rehabilitar II 
la Preceptors. Da. Tomasa Miranda, destinllndola desde luego 
para cubrir Is vacante que ha de resultar en In Parroquin del 
Pilar pOl' renuncie. de la Preceptora Sra. de Correa. 

Igualmente se acord6, II propllesta del Sr. Navarro Viola, 
passr una circular alas Comisiones Escolares de La 5a. , 60. ,7a. y 
8· Seccion, autoi1zando a los maestros de las Escuelas respec· 
t.ivas, II vender po\' Ull precio fijo, a sus alumnos los utiles y 
textos de Escuel. aprobados, debiendo rendir Quen ta detollada 
Ii la Comision yesta al Consejo, cada seis meses, y destiuando 
para los maestros ell0 0/0 de 10 vendido, para cubrir las faltas 
de c.nja. 

Tambien se acord6 que en la pr6xima sesion se presenta~e 
el clwdro de los maestros que llO han remilido la lista de los 
niiios pobres y que reciben utiles gratis. 

Se levant6 la sesion a las tres y media . 

D . F. SARMIENTO. 

J. S. Os"",a, 
t"ro·Secretario. 
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SESION LXIX 

Dia 16 de Setiembre 

Presentes Abierta Ia sesion, 5e Iey6 y aprob6 el acta 
de Ia anterior. 

Soperintendentc Se suspendi6 a indicncion del S ... Barril, el 
Bnrra nomhl'amienLo de Don Jorge Sosini , parI> 
Brocbes Sob-Preceptor de la Escuela Gradoada de La 
Goido Catedral al Norte, en " irlnd de haber propues-
N. Viola to posteriormente La Comislon It D. Luis Sua-
Van Gelderen rez ; debiendo trnerse los antecedentes del 
Wilde asun to para la sesion pr6xima. 

Qoed6 nombrado miembro de 10. Comision 
Con aviso Escolor de la 2·" Seccion el Sr. D. Felix Mar-

Bustillos tin y Herrer!>_ 
Se aoloriz6 a indicacion del Sr. Barra a la Comision Escolar 

de la 1 '" Seccion pam proceder sin el concurso del Iogeniero, 
a Ins refacciones de In casa calle Siln Martin num. 288, sobre 
Ill. base del presupuesto pre5eotado porIa eomision . 

Se dispuso In Iruslncion de In Escuela de In :1 " Seccion, 
ubicada calle Victoria Dum_ :126, a otro local en la parroq uia 
de San Telmo, en r3Z0n de considerarse excesivo el alquil el' 
de 160 ps. n es_ mensuales que actual mente se paga. 

E I Superintendente hizo notal' In necesidad de nombrar una 
Comision examiuadora de maestros, sub-preceptores y ayu
dantes, que funcione peri6dicamente, evitandose aoL la irregu
laridad de tener que proveer los puestos de las Escuelas en 
muchos casas, can personas sin diploma ; se acord6 e1 nom bra
miento de Is Comision, quedando encal'gado el Secretnrio 
de proyectar 10 relativo a su organizacion. 

A indicncion del Sr. N_ Viola se uombr6 Sub-preceptor de 
I .. Escuel .. de In 6" Seccion It cargo del maestro Aubin" D. 
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Manuel Fernandez Armada, debiendo previamente informal' 
la Esl.adistica sobre la asisteneia media. 

Previa iguRl informacion, se nombr6 Sub'preceptora de Is 
6" Seccion ~ cargo de 1. maestra Da. Antonia M. Perez aIe. 
Ayudante Da. America Martens en caracteI' de interina y con 
obligRcion de rendir examen oportunamente, enlrando a reem· 
plazarla como ayudanteDa. Sura Leslie. 

Se hicieron algunos observaciones sobre el dia eu que debe 
tener lugar el asueto comun para las Escuelas de varones y de 
mujercs, incliu(wdose el Superintendente y el Vocal Guido, 
POI' el die Sabo.do integro. 

El Sr. Van Gelderen, manifestando que <\1 eraopuesto en prin' 
cipio aotro Mueto que los de los domingos y dius feriados, 
apoy6 tam bien el del Sabado, teuiendo en vista la necesidad 
de que los maestros asistan II las conferencias. 

Se acord6 dirijir circular a las Comisiones para que preven· 
gall it los empleados de las Escuel"s, que los faltos de "sisten · 
cia seran en adelaute severamente reprimidas. 

Esta medid. se o.dopt6 en virtud de una nota de la Comision 
de la 1 " Seccion prop"niendo multas pOI' las faltas de asistencia, 
quedando pendiente la reglam entacion del punto para el caso 
en que no fuera eficnz la circular acordada. 

Se aprob6 la lraslacion de 13 E;cuela num. 3 de San Telmo, 
ubicada actualmente en la cal!e Estados,UDidos num. 37, a 18 
calle Defensl> num. 311, debiendo abonarse porIa nueva casa 
Is sum a de 88 ps. fles . mensuaJes. 

Se autoriz6 II> troslacioD de la Escuela de la misma Seccion 
a cargo del Preceptor Krause, a Is calle Bolivar 675, comisio· 
JH\'Ddose al vocal Inspector para convenir 10 necesario COn el 
propietario sobre las bases iDdico.dlls pOl' In Comision Escolar. 

Pas6 ala Comisi..n de Administracion uno nota de la Comi· 
sion Escolar de la SeccioD 4" trascribiendo un proyecto pre
sent.ado pOI' el vocal D. Martin Hidalgo sobre la crencion de 
un local para fiest,as esculares. 

Se ley6la noLa del apoderado Judicial dando cuenta que 
babia sido anulada pOl' el Juez la venta hecha 81 Consejo del 
terreno CD la Boca, clllle Industria nlltll. 211, debiendo sncnrse 
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dicho terreno nuevamente a remote para cl 17 de Octuhre pr6· 
ximo en virlud de 10 cual se renov6 al vocal Van Gelderen 
In comision que anteriormente Ie habia .ido conferida de adqui
rido para el Consejo sobrc Is base del roaximun fijsdo en
t6nces. 

Se dispuso pasar 01 Ingeniero los antecedentes sobre las 
reparaciones en el edificio del Cementerio del Sud a fin de que 
10 viBHe einforme al respecto. 

Se hicieron los siguientes nombramiento8: 
Maestro de In Escuela num. 1 de III Catedral al Sud a D. 

Pastor Haurigot, Sub-preceptor de la mismll el ayudante D. 
Laudelino Bustos en calidod de interino y con la obligacion de 
rendir examen oportunamente, y para reemplazOl' a este como 
ayudante Ii D. Francisco Chavarria. 

Maestra iofautil de In E-cuela Graduada de Son Miguel aDil. 
Ems. Berri; Sub-preceptors elemento.l aDa. Alcira EchagUe 
y ayudante aDo. Etelvina Fernandez. 

Ayudante de la Esc>lela num. 1 de III 1" Seccion a D. 
Urbano Cabaleiro y de 10 num. 6 de 10 misma Secciou, aD. 
Manuel E. Vial e. 

Se levant6 la sesion a las cuotro p. m. 

D. F. SARMIENTO. 

J. A. Costa, 
Sccre\ario . 

' . 
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SESION LXX 

Dl" 19 d e S et i e mbl' c 

Presentes Se abrio II' sesion a las 2 y 20, p. m., dan· 
dose leclura del acta de 10. anterior, que fue 

Superintendente aprobada. 
Barra El St·. Van Gelderen dio cuenta del resul· 
Broches tado de su conferencio. can el Sr. Minish-a de 
Bustillos Instrnccion Pltblicn, ace rca del Injeniero 
Guido Campbell; y, en vista de las razones espues
N. Viola tas, qued6 acordado cesaro. este en su puesto, 
Posse Ii can tar del 1 0 del mes entrante, avi.ando
Van Gelderen sele desde luego, para que active los trabajas 

pendieutes que tenga en su poder, y ten ien
Sill aviso dosele presente pOL' si alguna ve'Z fUel'an nece· 

Wilde sarios sus servicios. En adelante todo trabajo 
sabre edificios de Escuelas, que exija couocimientos tecDicos, 
sera. dirijido al Departamento de Iujenieros No.cioDltles. 

El Sr. Navarro Viola pidio recoDsideracioD sabre el nombra
miento de Do.. America D. de Marlins, Sub·preceptora de la 
Escuela DUm. 2 de San Cristobal, acordado en 10. seaion aDte· 
rior1-por cuanto en Id rniSlDn SeccioD Escolar existe una Snb
preceptoro. diplomada, que 10 es 10. de la Escuela de Monserrat 
Dum. 3, Do.. Manuela Egozcue: quedllDdo est .. nombrada. en 
lugar de 10. Martins, Sub 'preceptora de In Escuelanulll. 2 de 
San Cristobal, y po.salldo Do.. Sara Leslie, a ocupar In vacante 
de Da. Maria Egozcue, en la Escnela num. 3 de Monserrnt. 

En seguida se pas6 aconsiderar los Muntos del despacho en 
10. forma siguiente: 

Nombrar Sub'preceptor in terino de In Escuela Dum. 10 
de San Telmo en reemplazo de D. Carlos Rus a D. Conrndo 
Eggers, COD obligacion de rendir eKamen oportunameDte, 
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perdiendo su puesto en caso de no hacerlo asi, y baciendose 
general esta medida a todos los que se hallen eu igual caso, 
comunicandose al erecto por medio de una circul ar It las Co
misiones Escolares. 

Nombrar asimismo Sub-preceptor interiDO de 10. Escueln de 
varOlles num. 3 de San Telmo, en reemplazo de D. Mauricio 
Pena al Ayudaute de 10. misU1a D. Anton io Isla., y en reem
plaza de este a D. Justo Mesa. 

Leidn la nota de In. Comision Escolar de In 5>' Seccion en 
que se propone para preceptora de 10. Escuela num. 10 del 
Pilar a Dolia Mercedes Nelson, y despues de un cambio de 
ideas entre los Sres. Bustillos y Guido Spano, por haber 
manifestad~ aquel que dicho puesto habia sido asiguRdo de 
antemano ala Preceptora que fue de Balvanera, DR. Tomasa 
Miranda, - el Sr. Navarro Viola, con el /iu de conciliar en 10 
posible los deseos de todos, propuso el temperamento siguien· 
te: - Nombrar preceptore. de la Escuela Dllm. 10 del Pilar, 
segun 10 propone In Comision, a Do.. Mercedes Nelson; creal' 
una nueva Escuela de ambos sexos, en San Crisl6bal (calle 
Independencia entre Pichiucha yMatheu ) a 10. que pasarlL Da. 
Josefa Frigoni, preceptol'G actualmente de la Escueln uum. 6 
de San Cl'ist6bal; propaneI' •. la preceptora de la nom. 7 de la 
misma pl1rroquia., Du. Ana Brittain, 811 Lra,lacion a la Escuela 
de III Frigoni, quedando eu este caso nombrad a para reem
plazar II la Brittain, Da. Tomasa Miranda; J' si aq \lelia no 
aceptase la traslacion propuesta, debera. pasar esta aocupal' la 
vacaute dejada porIa F rigoni. Aprobado pOI' unnnimidad 10 
propuesto, 5e aco rd6 tenerl0 par resolllcion, cOlnl1nicandose 
at Secretnrio de 10. Seccion 6'" Iu cOlJveuiente para su "eali, 
zacion, y facullandolo pGra niqllilar la cnsa de IG call e Inde· 
pendencia, cuyo alquil er no debera esceder de 48 $fles. 
mcnsuales. 

Pasal' a in forme del Sr. Van Gelderen la cuenta del arqueo 
de la ca.ia de este Conse.io, pOl' J ulio y Agosto ultimo, y 111 del 
Banco Nacional, remHidas pOl' el Conmdor Mayol'. 

Nombrl1l' AYlldante de 1,1 Escuela Dltl1l. :, de la Coucepcion 
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a DR. Rosa Delpiano, en reemplazo de Da. Mnria Arosteguy, 
que renunci6. 

Pasar a informe del vocal Wilde In nota de la 4 to Seccioo, 
en que se pide la destitucion del Sub-preceptor D. Paulino 
Gonzalez. 

Dar vista 01 Olicial 10 de 18 nota del Presidente de la Bi
blioteca popular de So.lto, D. Benjamin A. Davalos. 

Adquirir los muebles yenseres contratados par el Sr. Bro· 
ches, para In Escuela de "arOnes de la Piedad, recientemente 
creada. 

Pasar Ii informe del Sr. Barra el asunto de nombramiento 
de Sub-preceptor en la Escuela graduada de varones Catedral 
al Norte. 

Despachar el asunto del apoderado de Santa-Fe, sabre remi· 
sion de una factum de libros para el Gobierno de aquella 
Provincia. 

Aprobar el informe de Is Comision Judicial recaido en el 
espedien te de Jose R. Llnno 

Terminado el dcspacho de los asuntos entrados, el Sr. Guido 
manifest6 cuan lamentable era el estado actuHI de la Biblioteco. 
Nacional, doude 110 existe, pOl' decirlo asi, ninguna obra 
moderna de reconocido merito; que el Consejo debia tomar 
10. iniciativ8 para hacer de la Biblioteca Nacional un Esta
blecimiento digno de la Capital de la Republica Argentina, 
estendieDdose largamente en coosideraeiones sobre este t6pico. 

Despues de un esteoso cambia de ideas en que tomaron 
parte todos los Sres. vocales, se Bcord6 aplazar In resolucion 
de este asunto, hasta que se reeiba el cnt.ilogo de Ins existen· 
coins de In Bibtioteca Nncional, que, segun mBDifest6 el Sr. 
Navarro Viola, debia ser remitido pOI' el Bibliotecario, de un 
mOme"to a otro. 

Se levant6 la sesion a las 4 p. m. 

D. 	F. SARMIENTO. 

'L S. Osuma, 
Pro-Secre\&rio. 1:2 



- 161

SESION LXXI 

Dj a 21 deS e tie m b,' e 

Prcsenies Abiertu la Sl'sion, se ley6 y .prob6 el acta 
de Is anterior. 

Superintendente Se consideral'on los .snntos al despacho, 
Barra ordenlindose el pago : 
Bustillos A Jose Gonzalez. portero de In Biblioteca 
N. Viola Nacional, de los Illeses de sueldo que se Ie 
V. Gelderen adeudun, a razOD de veiuticinco $ftes. meo
Wilde suales, imputandose este pago II gastos de 

instalacioD, y bacieodose prOYlsol'iamente cOn 
Sin aviso fondos de contribucion de escuelas, mientras 

Broches provee a 61 el Tesoro Nacioual como a los 
Guido demas de la misma nat.urnlezs que sl efecto 
Posse Ie han sido relacionados. 

A la orden de In Municipalidad ocho pesos fuertes pOl' el 
impuesto de alquiler de I. casa que ncupa el Consejo COr· 
respondiente al 40 trimestre del afio actual, imput(J,udose en la 
misma forma que el pago anterior. 

A In 6rden de O. A. W. Junior Is surna de ochento. y dos 
pesos fuertes POI' "tiles para el deposito. 

Se hicieron los siguiente.'! uombramientos:l. propuestade las 
l'espectivas ComisioDes. 

En la Seccion l ' Sub·preceptol· de In Escuela Graduadll de 
Catedral III Norte D. Luis Suarez y Ayud.nte de I. num. G 
de San Mi guel D. Pedro Nunez. 

En la Seccion 3' Sub-precept.or de la Escuela Durn. 1 D. Junn 
Botti, Sub·p receptors de 1& Durn. 5 Da. Maria Compos, Sub· 
preceptora de la num. 9 Da. Felipa Rodriguez, y Ayudante de 
III num. 7 Da. Teresa Corti; siendo todos los nombramie·ntos 

http:Sub-precept.or
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de Snb·preceptores en caracter de ioterioos y COll obligacioll 
de reodir exam en por 00 tener diploma :os nombrad os, 

Quedaron aceptadas las renundas de los empleados qu e 
desempeiiaban nnterior mente estos puestos que 10 eran D, Juan 
P. Rossi, Da. Jacintn Cabal, Du. Amalia Amato y Da, Isabel 
Wyn. - Se acept6 tumbien 13 renuocin del Sub'preceptor de 
la Escueln num, 2 D. Juan .M. Bulaija, debiendo In Comision 
propooer su reemplazante.-

Eo segoida se acord6: 
A propoestn del apoderado Judicial autorizar la impresion 

de un folleto conten iendo los antecedent,es sobre division de 
jnrisdicciooes enLre el Coosejo Naciooal y Proviocial. 

Pasar a informe del voca l Van Geldereo la rendicion de 
cuentas que hace In Coutaduria de los pa"O'()s de sueldos y 
nlquileres por Junio pasado, conj un tamente con el arqueo de 
caja relnti vo. 

No acceder II In solicitud de In Comision de In Esposicion 
Continent.al pidiendo permiso para estraer algunos arboles de 
la quinta de Holemberg', hoy de propiedad del Consejo. 

MandaI' resenar una presentacio n de D. Clodomiro Rodri· 
guez proponieodo en venta varias fincas. 

Se ley6 una nota del Contador mayor, manifestando que Cree 
mas conveniente esperar la Ley que eshi pOl' dictarse, paro. 
formnlar el plan de contabilidad. Llamado el Contador par" 
dar Ins esplicaciones del caso, se Ie huzo presente POl' el Supe· 
rintendente la necesidad inmediata de organiznr In Contadu· 
ria y fo rmulur el plan de contabilidad ordenado. Se acordo 
a indicacion del Superintendente que se llamaria al auxiliar ) 

Contador D. Antonio Garcia y Garcia para tener uno. confe· 
rencia con el Sr. Van Gelderen con asistenciu del Contador 
Mayor, Ii fio de t ... tar el asunto. 

Habieudose dado lectura i una nota del Ministerio pidiendo 
10. remision del inventario de la Biblioteca, y a otra del Biblio· 
tecario rernitieodo los catalogos de ella y del dep6sito, el Sr. 
N. Viola present6 un pl'oyecto pal'" la anexion de la Biblio
teca Popular del Municipio a la Biblioteca Nacionnl ; esta se 
abriria 0.1 servicio pllblico con el caracter de Siblioteca circn· 
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lrmtc) invlnit';ifiu2(-~ (::.H (ldqaisH~i\m dc, 11h1'\);) hasta 3umn de 
veiute mil pe30s fUBrlcs, y nrnnb:i'llUdo2t2 dOB ompleado6 mas 
Ilftra eI nuC'.\'o servicio con sueld\) de ll'c.iota pesos fl1e~'teB carla 
uno! q~H: se paga.:dun de 'jos D:mdo') nt;. sLlsel'ic.iOY1€S, 

El 81'. Burl'G. fll(:~ de. opinion que el Sn[)eriuteudcute 'Propu~ 
'siese ttl ~:fitli::HCJ'io pOl' no to es!e peDSHluiento. 

~~t Superinlenci.enlc su3it'i6 e1 llombl'flt!lieniD de U":18 ('ninl

sion para esr.udinr el asnn(o eOn los H_nter.edentes i:ustrativo3 
de] easo qne pOf,ia (;esJ_e luego a su disp03icioH) e indic6 al 
OJ)jct() (;, lo~ Sl'eE N. Viola y ,\Vi1de, 

El Sr, Bnstilios manifesto que a su jl1.i{:io era el }Iinisterio 
qnieu tenit1 atriul.1eion pHi'a l'ei:;(i:ver 0'::1 II) re:aLlvo a let Biblio
teca ~Hdonal) 'r~le Be lmllabu dammrada pOl' dC0reto; reqni~ 
ri~ndose un nuevo dccl'f~to gubernatiYo pnra reabrirla: que 
en tul ca80 debia 2llSpe,uderse e1 nOHlbl'B-nJ:cnto de 10. Conrl" 
sion) pa.ra (;nando e1 Ministerio hnbic.se 8ccpt,ado 10, idea, que 
cl'ei£t debia serle sometidt:, pOl' no'Ln., 

Qued6 resueHc) e1 mmnto en coofot'rl:lidud a esta Illtima indio 
eaeion y;;e lev[mt<'J lu 3csi{1]1 H,lns 41), m, 

D, F. SAIU,lTblNTO. 

J. A. Costa 

SESION LXXII 

.oi.. 23 d" Set.iembre 

Ahiel'ta Ln se'iion D, ias '< y tf2 IL m" seley6 
yaprob6 el acta de 10, anterior, 

Superintendr,i1Te ]~H S(\ cOllsidr:rarcm JOS GSU1:(US fll 
Barr:l despacho) 1'€'.30h--:icndo2e: 
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Brochcs ~omlJl'31' macsirn, de la Escuela. N, 13 de 
Bnstii106 18 U D,.'., GmlleTs~nda Eizagulcre 

N, Viola ,f Sl1b'jJnx.eplo:'(i tie If! K, 2 de la mls.ma Sec~ 
POi3se eiOl' tl: Bu. Cremenales. 
Wilde dc· HI a contar del dh:lt 1t) 

del eorrif:nte en (ine ~\:6 auspendido en 81; al 
U{)J~ a'uiso Sub,pl'ect:p::or dt~ 10. };SCHC]U N, "1 de Yf1l',mcs 

Guido de 1:.1 D. IJaliliuo Gonzalez, 

V, Gelderen COIJ.cE:',der Ih~ell(;ia por dos mese-s lUatL, a 
("l,niar de 1a fecaa, {i. 18 m;1e,;;~t'a rie In Esc·ucla N. 4, de ia parro~ 

quia del Pi1ay Dn, J'.H:lua C. J\L de. cOi;tinuando el 
sel'vicio de \?'sa, EB('.uela. en 1::;, mism:l fo,-'ma, {:ll que ha ::ido 
ciesem,peJ3ado durarite la t:.u3enc::H, nur,eriol' d{'1 68tn rmtCstl'a. 

8 dN() hacGr lugar {1 1a nota de Ia Comision de b ::ie,eCtOIl, 

em que pide b SUTft[l de 20 p~tra llago de casu 
de hi mac.scl'U ne Ia EBcnela J\, 11 D::'L Annintlc. Santillan, 

Proponer it 1), ,I. VV. YVi.ll~<',:ns) quietI pide ttpoyo PUfd. 1lua 

publicaclcl l1 t,itulnda ",IDst,l'l!ccion POpJ'it:U',ll en carol)io de un 
numero de ejemphn'e8 de ella! obras que haya dis
pOLlibles en 18. Bib1iotecft) por :co existir partidn en e1 presn

puesto para co&tear 1a :msericion il 1a publienci(Jn ofl'ecida. 

Aceprar para 1a Impre2ior: del follelo indieudo pOl' elapodera~ 
do juJicial) it que se re'fiel'e e1 aeta de la anterior: Ia p;.:opnes!a 

de los impl'BBoecs Tunez y Lozauo~ pOl' l'esultax 111 mas. bUl'afa 
de todas las ljtH~. lIa presentado el apoderado. s:endo sus C(lTj~ 

diciones las signicntes: impl'esion de 500 ejernplur<;:i3 dtl fol1eto 
de que 5e trat.8: en Formato ofi{"lal cuerpo diez inj,crlineado, 
ell ptlpel !::'e.gun cornprel~did~ enCUadBl'naciolJ y CE~ 

ratula, al preeio de 2GO,~ ertle. el pJ:ego ue oeho p{lgiuHS. 
Se mandd fll'chivtU; 
L Oft nota del IiI, de 1. P(lblica, ad.: .mtando c6pia de 1a rCS{I" 

lucion rec.aidn en el espe\[enlc 6obro st;,bvencion a la Pro
vincia de Ia Rioja, siendo CEa l'esoluciol1 conf;Jrme al pl'oveido 
relativo del Superinr0.udente, 

Dna Dota del del Colegio existente en el COllVCLlt.O 
de San Lorenzo en SantH UQ;rade.cier.do e1 Bn'flO de libros 
que Ie fue hecho POl.' 111ot\ioll del 81'. Bn,'l'lJ" 

http:UQ;rade.cier.do
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Se Jeyo un" uol~ de ]a Comision de Ja Biblioleca POjJlIlar 
del Municipio, remilida a informe por el l\1inisterio, en que 
esa Comision solicita a f,wor de la. institucion a sn cargo la 
adjudicacion de Iu Bibliuleca Nacional, pidieodo "I mismo 
liempo subvenciones de di nero. 

E1 Sr. HalTa manifest6 que a su j uieio ]a iniciati'fo. .y ]a 
accion en la crcacion de la Biblioteca Popular del Muo icipio 
sobre In base de la l3ibliotecu Nacional, correspondi. esell.lsi· 
vamen le a este Cuns~io y era una gloria de In cual no debia 
despojarse en favol' de asociacion es de individuos cnyo simpl e 
COOOl.1rSO podia acept"r,e bajo el patrocinio del Consejo. 

El Superintendente di6 lectura a I" nota que pasa al Milli s· 
terio sobre este 'LSuotO, formuluda de acne1'do coo 10 resnelta 
por el Consejo, y cnyo conteoido esttt con forme call el fondo 
de la opinioo emitida p Ol' el Sr. Burro; esta nota fne aprobada, 
acord5.ndose reservar sin resolucion hasta la oportullidad cor· 
respondiellte, la de la Comision de la Biblioteca del Municipio. 

E I Sr. N. Viola hi7,o mocioo , Is que fUlld6 b1'evemente, pam 
que el Consejo COllClIl'!'a a la maoi festacioll de duelo que debe 
tener Ingar, cOn 100tivo de la muerte del Presidente de los 
Estados Unidos, Sr. Garfield, acompafiado ne las Comisioues 
Escoin,res y de los empleados de las Escuel>1s de varOnes. 

Apl'obada est" mocion, se acord6 cilal' 01 efecLo a. Jas Com i· 
siones y aJos maestros 1'01' medio de los Secretarios de Seccion 
y publical' tambien avisos en los diorios, hacie nd o saber 10 
resueJto . 

La h01'a de 10 citacion sera para las ouce y media del dia 
domingo en el local de esta oficina. 

Se le"ant6 la scsion a los 3 p. m. 

D. F. SARmENTo. 

J. 11. Costa 
Secret.uio . 
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. SESION LXXIII 

Di" 28 de Setielllbl'e 

Presentes Abierta In sesiou a las 2 112 p. m. se ley6 
y aproM el acta de I" anterior,ocup{mdose 

Superintendent,e en seguida el Consejo de los "sunlOS 01 des-
Barra pacho, y resoh'iendose: 
Broches Aceptar la rennncia de la ayudante de 18 
Bustillos Escuela N. 5 de la ConcepcioD Da. Agustin •. 
Guido MoJin, design!mdose en su reemplazo It DR. 
N. Viola Ma"iana Gutierrez y nombl'i>.ndose uyudante 
Posse de la Escuela N. 2 de Sauta Lucia aDa. Do-
Von Gelderen lores Valdez, ambos p,'opuestas por Ia Comi-
Wilde sion Escolar. 

Man dar r etener ala orden de la MunicipaJidad, y en virtud 
de 10 prescrito en I. ordenanza municipal sabre veredas, el 
importe del alquiler de la casa sitnada eD la avenida Sunta 
Lncla N. 225 a 227. 

AumeDta,', eD conCormidad :\ 10 informado par el vocal Ins
pector, en 16 /Jj' mensuales el alqniler de la casa ocupada POI' 
la Escuela N. 7 de San Crist6bal acargo de la maesll'a Brittain, 
debiendo el aumento ".bonarse a contar de la feeha en que las 
reparaciones que debe hacer el propietarlo se haileD term inn
das a satisfacciou del CODsejo. 

Antorizar 1" compra de l os (lliles de ofici Da consignados en 
1a nota del Pro Secret.ario, fechn 23 del corriente, carpeta 
N.214. 

Didjir nota al Ministerio, rnanifestandole qu e puede abo
narse la suma de 106 /Jj' adeudados aD. Eduardo Castex y la 
de 309/Jj' adeudados a D. MaDuel Azcarate pOl' los "tiles pro· 
vistas para 1a Escuela gradunda de Santa Fe, en ennformidan 
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a Ja Iicitacion que les rue adjudicadu COD fecha 19 de Agoslo 
del co....ienle ano. 

Conceder pe ..miso alos seno.. es Z. Ferrat y A. 'Rober t para 
]a ape..lu ..u de uu Oolegio particular en lu calle Moreno N. 371. 

Diri,i ir nota a In Comision Escol.r de la 3" Seccion para 
que traslade a aka local la Escuela que actualmente funciona 
en la calle Callao N. 265; tomandose esta resoluciou eu ~irtud 
del informe del I ugen iero sabre el mal estado del edificio. 

Conlratar, de acuerdo con 10 iniormado par el vocal Inspec
tor de Ie Seccion, III casu calle Bolivar N. 675, para I. rasladar 
a. ella la Escuela de la parro quia de Sun Telmo a cargo del 
maestro Krause, debiendo abonarse por el nuevO local el alqlli
ler de 80 Sf. u,cusuales y hacerse las refacciones necesa .. ias 
por cuenta del OOllsejo. 

EI Superin tendente ley6 una nota clevada por el auxHia,' 
ccnlador D. Aut,on io Ga rcia y Garcia indica udo nn 'pton de 
contabiJidad, en "irtud de comisiou qu e especial mente Ie 110
bia conferido el SlIperintendente, a fiu de obv iar los dificulta
des prodllcidas en este aBn nto. 

Habieudo mauifestado el vocal Van Gelderen que eI Oont,,
dar Mayor D. Au .. eliano Garcia Ie habia pedido tiempo basta 
el lunes 3 de Octubre para {t'esen tar el plan ordenado, el 
Superintendente Ie hizo entrega del documento preselltado 
por el aux ilia .. cootodor, a fi n de que fuese teuid o en cuenta 
por el voc. 1 a1 presentar sn iulorme. 

En seg uida ley6 el Superiutend ellte el informe con que 
creia oportnno devolver al Ministerio la nota pasada porIa 
OomisioD de la Biblioteca Popular delmunicipiu, aun cuando 
en ]s sesion anterior se habia. reservado dic_ha nola. 

Fue oprobado el informe, qnedando sin efeclo la resolucion 
l'cferida. 

Sieodo necesario ol'ganizal.' los exaruen es de maestros, se 
acord6, despues de un cambia de ideas respecto del tiempo 
eu que debe n tenel' lugar, que se verifiquen una vez tel'
minados los de las Escuelas, recibiendose con sujecioll 11 l os 
programas de las Escuel"s Normales de In Capital, y canfor 
me ';,10 presc,·ito ell el Reglament,o de examenes dicl.ado COli 
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anterioridacl pal' el Consejo de Educ!lCion de Is P rovincia, 
stlspendiendose Is aplicacion de Stl a]'l!clllo 2° pOl' carecer de 
jurisdiccion este Consejo sobre las Escuelas Normales. 

Se acorcl6 prooeder desde 111ego a In publicacion de los avi
sos correspondienies , y a la inscripcion de los examinandos. 

Qued6 organ izadn la Comision Examinadora en la forma 
siguiente: 

Vocales inspeciores sefiores Wilde y Posse, directores de las 
Escnelas Normales Van Gelderen y Sra. Caprile, maestros de 
de las Escuelas Comunes, Sras. Albina Ga rcia, Dalmira Zava
lela y Josefa Lopez Francia y Sres. S. Die. Mori y Carlos N. 
Vergara. 

Se levant6 la sesion a las 4 p. m. 

D. F. SARMIENTO. 

J. A Cosla 
SectC\.al'io, 

SESION LXXIV 

Dia 30 de Setiembre 

P,..'senles Abierla la sesion a las 2 112 p. m. se ley6 
y aproM el acta de la anterior. 

Superintendente EI Superintendente man ifest6 que se habia 
Broclles presentado verbalmenle la mueslra de la 
BllStillos EsclLela de 10 Cated!'al . 1 Sud, situ.da en 
Gu ido la calle de Victoria No. :i36 en loeal de 4000 
N. Viola $ mlc. de alquilel', y que antel'iol' mente se 
Wilde habin acordado trasladal' a otro local mas 

burBio dentro del termino de quince !lias, 6 
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Oon aviso clausurarla en caso de 110 encontrarse; qne Ja 
V. Geidercu macstr. Ie habia pedido la suspeusion de esta 

l'esolucion basta despl1cs de los ex!imenes, :i fill 
Sin aviso de que In Escuela a Sll cargo pudier. rendir 

Bana el que Ie correspoude. 
Posse Se acord6 conceder e1 termino pedido. 

Comunic6 en segu ida cl Superintendentc que habin con
Il'alado la constl'llccioo de cuatrocienias baneas de dos asieo 
los, ell 1M condicion es y al preeio establ ecido en la ultima 
li cilacion de osle arlfculo con el cal'pintero Juan Nielsen. 

E1 senOr Guido presenl6 un a li sta de pedidos de ulil es, en 
que la CO'llisioll de la 5" . secciou reelama los que no Ie 
fueron enll'egados de su pedido anlerior ; despu es de exa mi
narla. el Superintendente, encontrando qu e el pedido anlerior 
habia sido provisto acertadamenlC, e insistiendo el sefior 
Guido a Dombrc de In Comision en la eDf,rega de 10 reelo
mado pOl' cODsiderorlo indispensable, pas6 la lislo n1 Pro
Secretario para que este iDdique las cODtidades qu e a su 
juicio correspondan. EI senor Guido hizo mocioD para que 
se provea iomediatameote de uo mapa de In Republica 
,i, las eseuelas que no 10 leogan. 

E1 Superintendente la obj et6 creyendo debia sllspenderse 
hast. tener los iovcntarios de las Escuel.s y demas itatos 
ped idos cuya ..emision qu edoxon encargados de activar en 
sus secciones los seiiores V{lcales. 

EI seilor Guido hizo presente la comeDiencia de edificsr 
un a Escuela eo el terreno municipal ubicndo en In cane de 
Saota-Fe esquina de Parana, aetualmente cnartel, quedaudo 
acordado que se indicase a la Comision Eswl. r la remisiou 
de una nota proponieodo 10 mismo, la cual servirfa de a"le
cedente para In gestion sabre el ten·eoo. 

Se 11 0m br6 Sub-preceptorD de la Escuela N. 2 de la Con
cepcion " dona Emilia LOUl'iel y eu l'eempl azo de esta Ayu
dan Ie a Do. Ger6nima Baez. 

Se mand6 pagar a la 6rden de D. ]\I. CaJandrel1i, 10 su mo 
de cien pesos fuertcs pOl' cincueD!a ejemplares del tercel' lOrno 
del DiccionllIio Filo16gico. 
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En virlud de los fundamentos del reelamo interpuesto pOl' 

D. Manuel AzcaraLe de la resolucion en que so Ilide al Mi
nisterio Ie abone a 61 y a D. Eduardo Castex el impode de 
los 1.ltiles provistos para 1(1 Escuela Graduada de Santa'Fe, 
se acord6 que se les ]Jagaria direclamente pot este Consej" 
una vez que se cobras ell del Gobieroo las cantidades corres
pondientes. 

Se levant6 In sesion a las 4 p. III , 

D. F. SARMIENTO. 

J . A. Costa 
SeCt'etario. 

SESION LXXV 

Dia 3 de O e tnb.'e 

Presetltes Abierla la sesion se ley6 y "prob6 el acta 
de In anterior. 

Supel'intendente EI senor Guido Ill. reclific6, haciendo cons
Bl'ocbes tar que el enca"go confel'ido aJ Pl'o-Sp,creta' 
Guido rio con respecto de Ill. lisla de utiles de I" 
N, Viola 5". Sp,ccion, er(l 1'elat.ivo Ii Ill. clasificacioll Y 
Vl\ll Gelderen division de los diversos objetos, Y no a In 
WiJde indicaci.on de 10 que habi. de 1'rovee1'se, de' 

bien do esto l,ltimo hacerlo los vocales ins· 
Con aviso pectores pOl' resol ucion anterior del Con-

Barra sejo. 
Bw;tillos Qued6 resue!to, a indicacion del Superin-
Posse tendente, que toda vez que se produzca cam
bio de maestro en una escuela) e] saliente entl'egue las exis. 
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lencias de ella"- su reemplazttnte b,\jo inventario firm.do 
pOl' ambos: 10 que se lmria saber pOl' circular a las Comi· 
siones Escolares. 

Habiendo mauifeslado el Superin tendente, con motivo de 
In cuentn cobrando la impresion de II' memoria, que habia 
sido suprimida a tlltima hora la publicacioll de las actas del 
Co nsejo ya en prueba, el sefiDr Guido pidi6 se remedial'a 
esa deficienr.ia haciendo ahara esa publicacion en un follelo 
especial, y fuud 6 su mocion en la necesidad de hacer cono: 
cer l a accion del COllsejo en los trabaj as realizados. Esta 
modon fue apoyada p OI' los demas vocales, indicando el sefior 
Navarro Viola que 1a pnblicacion podia htlCerse como apendice 
a. la memo ria. 

Manifestando el Superintendente Is necesidad de p rocedel' 
it Iicitacion en oste caso, 6 de obteuer ell alguna otra for
ma un pl'ecio cODvenienteJ qued6 comisionado para aHanar 
estas dificultades y proceder segull 10 acordado. 

Se ley6 un informe del yocal Van Gelderen haciendo ob· 
servaciODes ados "1'queos y un balance de Contad urin consig
nados en los espedientes N. 798, 960 Y 1160 . El vocal manifest6 
verbalm ente 4ue It 10 informado debia agreg"r que se habia 
impnesto del estado de la Coutaduria, no encontrandolo sa· 
lisfaelorio, pOI' no lI evarse los libr08 fund amentales de la Con
tubilidad, 10 qu e originaria una respoJlsabihdad grave para 
el Consejo, Ilegado el caso: que reHerada pOI' el nuevalllente 
al Conl.dol'Mayol' la 6rden de fo rmular el plan de cootabi· 
lidad y abrir los Iib,'os co rrespondientes, habia vuelto apro· 
metede prepamr todo para el Lanes 10 del coeriente . 

E I Superintendente manifest6 la necesidad de organiz"e 
inlllediatalllente la Contadul'ia, nO dchiendo de Dingllna ma
Dera continual' enl a situacion actual, que se prolong" desde 
hace ya nluchos meses1 Y siendo de opinion que se comisio· 
Ilase a1 seilol' Van Gelderen para interveuir en este caso l 

proponiendo todas las medidas que se l'equerian y exami · 
nando los comprobautes de los arqueos anteriores. 

De aCllerdo todos los demas vocales y considerand ose que 
para proceder e ll est,e aslllltO ern. neceso.l'io la desigu(\.cio1J 
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en forma . de un vocal interventol' para Lodas las opel'aciones 
de la Contadnrla can las respollsabilidades y atribl1ciooes 
consiguienl es, qued6 nombrado en este caract.el' e1 sellar vocal 
V.n Geld el'eu, debiendo cODiunicurse el uombramieuto ". 
aquell. reparticion. 

En segnida enll'6 el Consejo " ocuparse de los . suntos al 
despacho y se l'esolvi6: 

Mandal' pagor: 
A la 6rden de la imprenta de ,La Nacion. Ja suma de 

16 $11s. porimpl'esiones y 0 -:isos. 
A In 6rd en de la Munieipalidad la suma de 8 $fls. pOl' el 

impuesto de alquileres. 

A la 6l'den de 10 Escuela de Artes y Oficios la suma de 
$ft.s. 776·12 pOl' impresion de la memoria del Supe)'inten· 
dente. 

Se mand6 archival' ]a nota de I" Corte Suprema eontcs· 
lando In de este Co])sejo sobre nombramiento de D. Pedro 
Quiroga como Apoderado Judicial. 

Pns6 It la Comision de Bibliotecas el est.ado del mO"imiento 
de In Biblioteca Nacional pOl' el mes de Setiembre, remilido 
pOl' el Bibliotecario. 

Se autol'iz6 al Bibliotecario para remitir en cnnje a1ft Hi· 
blioLeca Naeional de Montevideo las obras que esp'resa en la 
lista adjunta a su 110ta de 29 de Setiembl'e pasndo, trstando 
de obtener de la Biblioleca de Montevideo la mejor retribu· 
cioo que sea posible. 

Se sepa1'6 de 511 puest.o al Sub· Precep tor de la Escuela N. 
1 de In Piedad D. Claudio Sanchez, ll ombnlodose en su rOe-m' 
plazo como Sub·Preceptor ioterino, en las eondicioues est.a· 
blecidus, a D. Eduardo Darias. 

Se acord6 aumen tar el alquiler de In casa calle Moreno N. 
842, oeupada pOl' UDa Escuela de Monserrat, a 100$[[5. de 80 
que actualmente se paga, babilibludose pam cscuela 4 piezas 
destiu.das a I,abitacion de la mnestr. en la casa calle Mejico 
N. 331, por cuanto la maeslra de esta Escuela va a habitar 
en 10. casa de La anterior) compensltndose a~j' el aumento de 
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20 $fts. que se hace, y cuya cantidad era antes abonada de 
su peculio propio poria maestra. 

Se levant6 In sesion a las 4 p. m. 

D. F. SARMIENTO. 

J. A. Costa. 
oSocretario . 

SESION LXXVI 

Dia 12 d e Octubre 

P"esentes Abierta Is sesion se ley6 y aprob6 el acta 
de la anterior. 

Superintendente En seguida enlr6 el Consejo a considerar 
Broclles los asuntos al despacho, resolviendose: 
Bustillos Mander pagar It D. Cados Casavalle la suma 
Gnido de de 700 $ rulC. por Miles para la Biblio-
N. Viola teca. 
Posse Hacer saber It las Comisiones Eseolares que 
V. Gelderen las cuentas pOl' gas para las escuelas noctllr· 
Wilde nas, seran en adelante pagadas directamente 

por este Consejo y comunicar tambien la re-
Go.. aviso SOlllcion a las r.o mpafiias de gas. 

Bana Nombrar maestra de la Escuela num ." 8 de 
ruuj eres de San .Juan Evangelista en reemplazo de DB. Angela 
Diana, a Da. Carmen Bordera de Cammas, propuesta poria 
Comision Eseol.r. 

Passr a infol'me oel Consejo de Educaeion de In Provincia, 
el espedien te de Belloti Hnos., eobrando la suma de 16,775 $ 
mre. pOl" blanqueo y pin Lura de las Escuelas de I" Catedra! 
01 Sud. 
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Se leye el informe del Pro-Secreta rio, iodicllndo los u tiles 
que 11 su juieio deben proveerse, de los ql1 e hahia l'cclamado 
1. 5" Seccion, pOl' intermedio del Vocal Inspector. 

Despues de algunas obseryacion es del Superintend ente so
bre las defi ciencias que es necesurio subsanar pOI'. la bueoa 
administraeion de los Mil es en las Eseuelas, se aeord6 entre
gar II la 5" Seceion los indieados pOl' el Pro-Secre tario y il 
moeiou del yocal N. Viola, se resolvi6 10 siguiente: 

Que en adelante, ademas del recibo otorgado porIa Com; · 
siou al enlregarsele los utiles en el deposito, estu remita 
dentro del termino de ocho dias los reeibos de los maestros a 
qnienes los haya distribuido, rese t'vanda eu su archivo otro 
ej emplar de esos recibos, que se espedini n pOl' doplieado; que 
denb'o de los Ires meses siguienlcs it III fecha en que sc hayan 
rec ibido los utiles, los maestros !'emitan a lu Comision para 
qu e inmedial"menle esta 111 pase al Consejo, la euenta docu
meol.ada de la distribncion hecha a los niilos de sus escuelas, 
Estn l'esolueion se cOtnuni car,l pOl' circular a las Comisiones. 

A iudicacioD del 81'. N. Viola y a fin de Ilenal' vacantes 
existentes enla seccion :\ su cargo, se nombl'6 Sob preceptor 
para la Escuela dil'ijida par el maestro D. Melchor Ol.am endi, 
it D. Manuel Ponce de Leo n, y para la Escuela di l'ijida pal' 81 
maestro Forn ells aD. Jose SamM, este ultimo in terinamente. 

EI Sr. V. Gelderen manifesto qn e el edifici o de la Escuela 
num. 1 de S. Juao Evangelista amenaza ruina inmio ente, y 
eo vista de ella fue aIJ to l'izado para euviar inmediatamente un 
al'quilecto que procediese alas reparaciones necesarias previa 
acnel'do can el vocal. 

Se mandal'on pagar los pl anillas de las Seccion es Escolal'es 
pOl' Se tiembl'e, en la forma siguiente : 

1" SeccioD 5,289 $ft. haciendose presente a la Contadnl'ia 
que no puede intl'oducil' aumentos pOl' dias de sll cldo de em
pleados euando ]a Com isioo no los pida. 

2" Seccion 4,203 $ft. 20 cts. 
3 ' " 4,274 $ft. 30 cIs. 
4' • 3,977 $ft. 
5" • 3,774 Sit. 
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6" Seccion 3,002 $ Il. 

7" • 1,244 $ ft. 

8" « 3,294 SIl. 66 cts. 

Se le"ant6 la sesion, . iendo las 4 p. m. 


D. F. SARMIEN1'O. 

J . A. Costa. 
SeCL"etat'io. 

SESION LXXVII 

Bil< 14 .Ie Otubre 

Prescnte.9 Abjerta la sesion, se ley6 y aprob6 el acts 
de la 8nterior . 

Snperintendente Se ocup6 en segujda el Consejo de proveer 
Barm en los asnn tos al despacho, l'esol vi<\ndose : 
Broclles Nombrar Sub'preceptol' de la Escuel" num. 
Bustillos 6 de San i\fignel It D. Jorge A. Susinj y Sub-
N. Viola precepto r de la Dllm . 7 de la Concepcioll Ii 
Wilde D . . Jose Cornejo. 

Nombrar ayudantes:-de 111 Escuela num. 
Sin aviso 14 de la Concepcion, aDa. EleDa EcheDagu

Gu ido cia; de Ja num. 5 de Balvanera II Do. Josefa 
Posse Q,uerencio, y de Is Dum . 9 de Is misma par

"oquin Ii Da. Luisa Bo.llestel'. 
Con aviso Se maDdD pagar :-Ia suma de 11,400 $ m[c. 

Van Gelderen a los Sres. Lecnoa y Briega, pOI' 100 ban cas 
de dos asientos. 

A los Sres. Tunez y Lozan o, Ja suma de 57 Sfl.. con 20 CQol. 
pOl' impl'esion de lin foll eto. 
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E n 1a cuenta de los S res. Storn i Hoos., infol'mada pOl' I" 
Cootaduria, se acord6 In siguiente resol ucion prev ia, formu· 
1ada pOl' e1 Superin t,enden te. 

,No pu~.iendo e1 Contador Mayor con tro1ar 1a com pm de li· 
bros que ha hecho 61 mismo, segl.lllrel ulta de sn informe por 61" 
den verbal del Superintendente, y pO I' cnntidades cOIlsiderllules, 
pase esta fac tora 01 Pro·Secretu,io Osona, para que con pre· 
sencia de l Conla dor tome r"zon en el dep6sito de los efec· 
tos caalenidos en dicha factura como esm ord enado; y fecllO 
ponga en el espediente su info rme con arreglo a la I'esolucion 
de feclla 5 de Setiembre, comision.ndolo como peTito para 
inten "enil' en la compra de ti tiles. 

A indicacion del S r. N. Viola, se Domb1'6 Suh p l'ecep1ol'u de 
In Escuela Dum, 2 de San Crist6bai Ii eOt'go de l it mnes t1'a Da. 
Antooia de P erez, I; Da. Genoveva Gonzalez, en 1'eempltlzo de 
Da. Emilia Gagnard. 

Se Jevan16 la sesion a las 4 p. m. 

D. F. SARMrENTO, 

,7, A, Costa 
SeCl'e tal'io. 

SESION LXXVIII 

Dia 1 9 de Octubl'0 

PreSe1!tes Al,ierta la sesion se ley6 y nprou6 el acta 
de la ant,erior. 

Supe l'inl,eud ente E l Sr. Van Gelderen hizo coostal" que su 
Barra auscocia era moth-ada p Ol' Ia. comision que 
Broches Be Ie di6, de disponer Ja.s l'epn,rnciones necc
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Bustillos sarias en In casa de Escnele de San ,Juan 
Gllido Evangelista, y de inspeccional' la s bancas alIi 
N. Viola recibidas, todo 10 que habia VeriJicado en la 
V. Geldel'en forma que espnso. 

EI mismo senor vocal pidi6 al Consejo que 
Sin aviso cstableciese las condiciones pl' ecisas de Stl in-

Posse Lel'\7encio ll en If!. Ooutudul'ia , determinando 
Wilde si esa intervencion era pe1'manente, 6 acci
dental para el solo ob.ieto de In orgallizacion de la. conla· 
bilic1ud. 

Despues de un ca mbia de ideas en el cllal se coov ino qu e 10. 
intervenc iou estabtecidl1 segllll acta an terior, e1'a excesiva, 
y originaba para el iutet'ventor responsnbilidades indebiclas, 
se acord6 limilar esa interveneion a 1u que .iuzgase prudente 
cjercer el vocal para al Deno de SII eometido, Sill mas res· 
ponsabilidad que Is que determina la ley a todos los eoosejel'Os: 
estu. Comision seria permanente sin perjuicio de las resolu
ciones ultel'i ores del Consejo. 

En estus co ndicio nes qued6 nombrado el SI', vocal V. Gelde· 
r eu Iuspec t.or de la Contadurin. 

En seguida se ocup6 el Consejo de los asuntos 01 despaeho, 
l'esolviendose: 

Aprobal' lu rendicioo de cuentas que emia 131" Soccion, 
de Ius fondos de even tuales reCihidos pOl' Junia, Julio y Agosto 
de 1881. 

Alquilar eu la parroquia de San Juan Evangelista, calle 
Gtwibaldi , la casa de propiedad de D. Spiro Ungaro, en 1,200 
$ m[e. mensuales, que se ajust,uan a oonlar dell 0 del cor· 
riente, de acnerdo can 10 informado pOl' el vocal Inspector 
Van Geldereu. 

Conceder permiso Ii. Da. Margarita Beatt para instalar uu 
eolegio padiculaL' de ninas cn In casa calle Salta num. 4U. 

Aumen toL' II 1,2.00 $ 1Il1C. mensuales, el alqllil er de la CBsa 
calle Santa Lucia, de propiedad de ,Juan Daneri , de acuerdo 
cou 10 inform ado pOl' el vocal Inspector Wilde. 

PosteL'gar los examenes de ma estros, pa L'a los "IHmos dias 
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de las proxim a, vacaciones de las Escuelas, de .cuerdo ca ll 
10 indicado par la Comision E scolar de 103 ° SeccioD. 

Nombrar oyudante de In Escnela num. 1 de 18 Pied ad a D. 
J. F. Santa ma.riaa, propuesto pOl' 10 Comision. 

Nombrar en la parroqnia San Juau Evan gelista, Ii propuesLa 
de Ie Comision respectiv3., y dc acnerd o cou 10 informado 
pOl' el vocal Vou Gelderen, Sub'preceptora de 10 E scuel. num 
8 a Do. Margarita Marras, Sub-Preceptora de Ia num, 7 a 
Do, Elena P alm er y ay udantc de Ia Dum. 4 Da. Edelmim 
Parod i. 

An ticipar 01 Apoderado Judicial D , P edro QUiroga, la suma 
de 160 $ Us. a cuenta de honOl'arios, en virtud de las causales 
que espon e. 

MandaI' pogar a D. Jacobo Penser 10 suma de 128 $ft. 40 
cts" pOI' uhles para la Contoduria , 

A Scohi Huos, In suma de 51 $fl. 30 cts, pOl' l\ til es para la 
~. SeccioD Escolar. 

Se Ievant6 la sesiou it las 4 p. lll . 

D, F, SARMIENTO, 

J. A. Cos/a. 
S6Cre~rio. 

SESION LXXIX 

Dia 19 d e Octubl'C' 

Prese",tes Abierta la sesion a las dos y media p, 111., 

se Jey6 y oproM el acta de 18 anterior. 
Su pel'in tendente Entra ndo el Consejo aocuparse de los asun ' 
Barra tos "I despacbo, se resohi6
Broches Aprobar 1", rendicion de cUl\utns qne paso 
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Bustillos 111 4" S<lccion de los fondos de even(ua1es cor

Guido }'espondien tes a1 me.> de Julio de 1881 y 1a de 
Van Ge1der en 1" 3" Seccion por los eventuales correspon 
Wilde dientes aAgosto del mismo nuo. 

Aprobar lIn rendici on de cuen Las que hace 
Con aviso la 5" Seccion de la snma de 160 fIj' recibidos 

Posse. para en tregar a 13 familia de la preceptora 
Da. Vicen ta R. de Espincira que falleci6. 

DevolveI' a la. Contaduria Nacional cou 10 informado por la 
Contadu ria de est.e Conse.i o, la liquidacion que aqueJla ba rerr,i· 
tido del producido del 40 010 de la Co ntrilluciou Dil'ccta por 
Setiembre dc 1881. Comprar 25 coleccioncs de carteles mUl'ales 
por Santa Olalla. 

Mnndar pagal' a111 orden de In impl'enta de .La Nacion. la 
suma de 40 $ mlc. por UD aviso, y" la orden de D' Juan A. 
Alsina 10 suma de 49 fIj' pOl' im presiones para I. ContadOl'ia. 

EI sefior Guido reclam6 el despacho de los litil es para 1a 5· 
Seccion, que aun no habia sido verificado, a pesoI' de haberse 
orden ado coo fecha 12 del corriente. 

COD este motivo llizo pl'esente e1 estado de desorgan izaciou en 
que se eocolltraba Ja Con taduria y la n ecesidad de Ull emplea· 
do para 61 deposito de los llliles, . 

E1 Supel'illtendente manifest6 que este CO llsejo DO teoia 
atribueiones para Dombrar e rnp1eados, y Lendria que solic ita rlo 
del Ministerio. 

E1 S<. Barra observo que podia serlo uno de los empleados 
que ya existen. 

Despues de un cambio de ideas y sin t.omarse l'esolueioD a 
este r especlo, se levao!o 1a sesion a las cuatl'o p. m. 

• 
D. F. SARMIENTO. 

J. A . Costa 
Secrets.rio. 
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SESION LXXX 

Dl .. 21 de Oetubre 

l'resetltes Abieda la sesion a las 2 112 p. m. se ley6 y 
aprob6 el acta de la anterior. 

Superiutendente se hizo constar pOl' el Sr. Broches que la 
Broches nuseneia del Sr. Posse a las sesiones antcrio· 
Bustillos res desde el 14 del corriente era pOl' causa 
Guido de enfermednd. 
N. Viola Se di6 lectura a In nota de la Comision 

Escolar de la 3" Seccion, proponiendo la 
Co.. aviso creacion de una Escuela elemental y de una 

Posse nocturna de adultos. EI Sr. Broches sostuvo 
la proposicion. 

Si.. aviso EI Supel'intendente se opuso It. In creacion 
Barra de la Escuela elemental, opinando que debinn 
Wilde establ ecerse de preferencin escuelas infan
hIes. 

EI Sr. Van Gelderen siendo en el fondo de la opinion del Su
perintendente, ac.ept6 en este caso especial la creacion de la 
Escuela elemental, que qued6 acordadu, nombrandose puru re· 
gentarla a. la maestra Da. Clara de Lemos. 

Qued6 pendiente la resolucion respecto de la creacion de la 
Escuela noctUl'n!t de adultos, resolvi6ndose una inspeccion pre· 
via a las escuelas nocturnas. 

Se levallt6 In sesion a las 4 p. m. 

D. F. SARMIENTO. 

J . A. Costa. 
SecretaTio. 
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SESION LXXXI 

Dio, 24, de Octubre 

Presentes Abierta la sesion It las 2 112 p, m" se ley6 y 
aproM el acta de la anterior, 

Superintendente A fin de procede!' a los examenes(lnnal es 
Bana de las Escuelas dandoles la mejor orgo niza-
Broches cion que sea posibl e, se resolvi6 qu e cad(l 
Bustillos "ocal Iuspector se entienda (II efecto con la 
Guido Comision Escolar de su Seccion, nombrando 
N. Viola de acuerdo las comisiones exo.minadoras, e 
Van GeJderen inspeccionando los examenes el mismo vocal, 
Wilde con Rl'reglo a10 dispuesto e n 10. instl'uccion 

reglomentaria.. Pam mayor brevedad y en 
Con aviso vista de la premura del iiempo, se omit,irla Is 

Posse. comunicacion escrita a. las Comisiones. Du· 
rante los examenes el Consejo solo tendri. sesion los Viernes. 

En virtud de 10 resolucion precedente, y con sujec iou a ella 
se autoriz6 la coutiuuac ion de los exumenes, ped ida poria Co
mision Esco la!' de 104 d Seccion en nota que se leyo. 

Se di6 lectura en seguido a una nota de la Comision de la 
Esposiciou Continental, in vilando 01 Consejo para org(lnizo r 
en ella la Esposicion Escolar Naciona!. 

Despues de un cambia de ideas en que tomaron parte el Su
perintendeot.e y los sefiores Barra, N. Viola, y Van Gelde!'en, se 
acord6 que el Cousejo coucn rriese a la Esposicion. 

EI Superint~ndenle manifesto que al objelo se dirigiria circu, 
lar a los Gobiel'uos de Provincia para obtener modelos del rna· 
terial escolal' que debe esponerse, como ser boneas, pizo.l'l'as, 
mapas, apsrotos, textos hechos en la Republica, plaDas, dibujos, 
labores de man o, etc., pudiendo Jos serlores Voca les hacer In 



- 182

misma jestion en las respecti"as secciones de la capital. Asi 
qued6 resuelto. 

El Sr. Navarro Viol" indic6 la conveniencia de formal' nn 
album, destinaodo una hoja aeada escuela, doude cooSiguaran 
el maestro, sub-preceptor, ayud.ntes, y cinco de los alumnas 
mas adelantados, un pens>Hniento c.da uno, original, aut6gl'.fo 
y !lrmudo, de manera a exhibir asf un muestrario compl eto de 
composicion y de calig rafia. Esta idea fue aceplada pOl' unani
midad) rlebi eudo rlirigirse a los maestros Ia c il'cu~ar respectiva 
y encargarse ademas los vocales de su rcalizacion en la capilal. 

Eu seguida entr6 el Consejo a ocupal'se de los asunlos al des 
pacho resol viendose: 

Ap robal' las hases de eonvenio pal'a 1. division de los fondos 
de escuelas proveuientes de herencias truosversales, que han 
formulado los Vocales N. Viola y Bustillos y que se hallao con
signadas en el espedieute nu.m. 1388, inieiado pOl' el apodel'ado 
judi cial. 

No hacer lugal' al aumen to de alquilercs redido pOl' dOlla 
Alirelia S. de Escalada, propietaria de la Cfosa calle Paraguay 
m\m.359. 

Confirmar In l'esolncion nombrando Ii Da. Emilia Lourtet 
sub·preceptors de 1. Escuela num. 2 de la Concepcion de cuyo 
nombramienlo reclamaba la ayudante Da. Nic6m edes Echauri. 

Nombmr a D. Ramon Cambon maeslI'o de In Escuela nt'un. 1 
de Balvallel'a en reemplazo de D. Mauricio Pena, mieniras clure 
la allsencia de D. Jose A. Palacios. 

Acepta!' el nombramienlo interino de Secretario hech o por 1. 
Comision de laS" Seccion en la persona de D. Francisco 'Wl'ight, 
pOI' el tiempo de la licencia concedida al Secretal'io efec tivo 
D. Bel'D abe Laines, acept!I.ndose est" medida SOhtDlente en vir
tud de estal' ya tomada .y de las condiciones de 10 perso na desig
nada, y manifesLaodosele a la Comisioll q\le 1m procedido fuero 
de SllS atribuci ones. 

E sta resolucion se acord6 pOl' indicacion del yocal Bustmos. 
Se levant6 la sesion a los 4 1[2 p. m. 

D. F. SARMIEN'ro. 
J. Lt . Costa. 

Secretario. 
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SESION LXXXII 

Di .. 26 de Octubl' e 

Presentes Abierta la sesion Ii Las dos y media p. m., 
se ley6 y aprob6 el acta de la anterior. 

Superintendente Se eoncedi6 Licencin par un mes aL vocal 
Broches Posse, para reponer so sal lid. 
Bustillos Se acord6 par iudicae ion del Su pednten· 
N. VioLa dente nombrar a la ay ud an!e eLemental Da. 
Van Gelderen Nicme6des Echau ri en La primera v>lcante que 

oenrriese de Sub-preceptora infantil. 
Sin aviso A propuest" del mismo qu ed6 nombrado el 

Barra Dr. D. Alberto Lanoque miembro de la Co
Gu ido mision Escolar de In 2' Sec cion . 
Wilde A propuesla del Sr. N. Viola, foeron nom

brados pal'a integrar la Comision Escolar de 
Con aviso I. SeccioH 6", los Sres. Alfredo Tal iaferro, 

Posse JlIan "V. Williams, E milio del Valle y Augus
to Algin". 

Se di 6 lectura 01 inform e del P ro-Secretllrio can motivo de 
la cuenta de $ ft. 3,385 40 ets., que cobran pOl' IHiles para el 
dep6sito los Sres . Sto rni Hoos. : ese informe aco nseja el pago 
de la cnentu par haberse recibido los articlil os, 81 propio tiem· 
po qne observa el desarreglo del dcp6sito, que ha difi cultado 
su accion en este caso. 

Habielldo declarado el Superin tendente que et no habia or
denado ni aULO rizado la comp ra de estos 'Hiles, como decia 
el in fol'p1e de la Contaduria, y obsen 'ado pOI' al gun os vocal es 
la i nfraccioo de la ley de Contabilidad y la irregll laridad del 
p rocedimiento en este caso, se acord6 lI ama.r al Contador Ma
YOlo y apercibirl o par este hecho a la vez que par e1 estndo 
de In Contado rio y del dep6sito, 10 que se verific6 eo segui da. 



- 184 

Se mand6 pugar la cuentu de Storni Huos., referids mas 
arriba, imputandose e. utiles pOl' resultar debidamente justi· 
ficada. 

No ilabiendo hecho las propuestas pedid.s pat'a la impresion 
del peri6dico .El Monitor> y de las actas del Consejo, sin6 
las imprentas del ,Siglo. , J. A. Alsina y M. Biedma, de las 
seis requeridus al efecto par Secretaria, y consideradas las pre· 
senlad"" se aeept6 la de D. M. Biedma, en las siguientes COn· 
di ciones : 

Para el ,Monitor' , en pupel e impresion ig-ual al primer 
Ullm ero publieado,-al preeio de 500 $ IDle. el pliego de ocho 
pagiD8s, incluido. la cucuadernacion. 

Para el folleto conteniendo las actas: en papel y formato 
igual al de la Memori. del Superint.endente, al precio de 340 
$ mlc. el pliego de ocho paginas, siempre que el impresor 
cODvenga en hacerla a este pl'ecio en tipo cuel'po Deho. 

Se acord6 proveer a 1. 7" Seccion de dos docenas sillas 
estel'il1a, cnatro tarimas J seis nlesas y seis pizarras IDnrales, 
debiendo construirse los Ires liltinlOs articnlos pOl' el carpintero 
Nielsen. 

Se orden6 a indicacion del Superintendente la formacion 
de TIU libra de invent,arios, con los inventarios origin ales remi
tidos pOl' las Seceiooes, agregando en seguida de eada Un o un 
Ullmero de hojas en blunco para consignar las provisiones de 
material eseolar que en adelante se ha gan. 

Se nombr6 a propuesla de la Comision Escolar, uyudunte de 
la Escuela num. 11 de la Piedad a Da. Ana E. F uentes, en 
reemplazo de Da. Felis. S. de Moretti. 

Se mand6 pagar a D. Carlos Casavalle la snma de $ft.s. 8.30 
cts., pOl' utiles de ofieina. 

Se mand6 a,chi varIa cuenta remitida pOI' el Banco de la 
Provincia, COl'l'espondiente al mes de Setiembre ppdo. 

Levant6se la sesiOD siendo las 4 1(2 p. m. 

D. F. SARMIEN'fO. 

J. A. Costa 
Secre~ario. 
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SE SION LXXXIII 

Dil> 28 d e Octubl' e 

Presentes Abierta la sesion a 1M dos y media p m., 
se ley6 y ap"ob6 el acta de In anterior. 

SLlperintenden te E n la solicitnd de Du. Angelina R. de 
Barra. Be rmudez) se l'csolvi6 Dombrarl a maestro. in~ 

Broches terinamente y hasta los pr6ximos examenes, 
Bustillos en el caso que In pl"Dpusiese nlguna Comision 
Gnido Escolar. 
N. Viola E n In nota mlm 1,404 de la 5 · Seccion, 
Van GeldereD habiendo inform ado el vocal Inspector Guido 

qne consideraba ex esivo el alqu il er de 2,250 
O(}lI licencia $ IDlc., pedido por D . . Eugenio Demartin i, 

Posse propie tario de la cas. calle Junin y Charcas, 
propuesta para la Escuela num . 11 del P ilar, 

Si .. aviso se acord 6 que est. contiDuara en el local ac-
Wil de tual, siempre que sea posibl e, seguD In ins· 
peccion que se han, de ella;-ademas se provey6 eD la misma 
nota 10 siguien\e que se propouia;- 'rruslada"l" Escueln mlm. 
I'> del P ilar a la casa del Sr. EMtman, call e Sant.a Fe nUm. 1145 
y la escuela D{,m. 10 del Pila ,', de la casa del Sr. Oban io que 
cuesta 1,800 5> m)c. mensuales ala casa call e PMeo de Jnlio y 
Coronel que cuesta 800 $ mlc. con mM comodidad. Nombrar 
ayndanLe de l a Escuela Dum. 4 del Pilar aDa. Maria F igueroa 
eD reemplazo de Da. Satnrniua F. de BMSO, y de 18 Dum. 4 
del Socorro, a Da. Eusebia Suarez. 

A indicacion del Sr. N. Viola y con motivo del viaje 
del vocal Posse a Tucuman, se resolvi6 encargarle la ins
peccion de 1M Escuelas de esa Provincia, siempre que Ie per · 
mitiese esta tar ea el estud() de au salud. 

Se di6 lectUTa a la noto. del CODsejo Nacional de Hi gi ene 
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pidiendo a1 Cousejo que preste Sll coneul'SO, para verificar por 
medio de exameD, que las uspiruntes 3, los cursas de o~:)ste~ 

h'ieia han redbido !a instrncelon pl'ilm::J'ia Imsta 014 0 grado. 
De3pues de discutirse e1 S8 aco,,'J6 pOl' mayoria de votos 
aeeetier :i]o que solicHa 0,1 CODSCjO de Higiene) debiendo ye~ 
rlficatse estes exameue5 trirnestrahnente en las tres esc-uelas 
graduadas de mujercs, pOl' k, Dh'cctol'a) los daB maest!'OB de los 
g'l'ados mas aho!?) y dos de los Pl'OfCSOl'BS que ella de.signara; 
cspidiel1do 1(1 Dl!Bctora e1 certHkado COlTcsptmdicmte. 

COD asisLencia del 81'. Fnnr01,lgi\ Presideute de Iii Comision 
ESGolul' ae ll1 2 d Sf:cdcn) y quo dobe ['c.empla7,ar 0-1 Vocal 
Po&sc en los 8xa,menes, &e tl'Btu,rou y acordaroll algunos puntos 
de dct.alle sob£8 81 pt'(Jcedirnient,o (0!l de-biendo reuuirse. 
e1 C,onsejo para e1 wismo nsnnto 01 prtJximo LUHCS :31 del 
nonieole, 

Se acord6 10, imp:esion de mil qulnientas plunillas de ex{t~ 
me,n con s::tjeeion fl.1 mNlelo adoptado en el Consejo de Rdn~ 
cne,ion !ie In Pl'lwineia, Y porIa imprenta, de D. M. Biedma) 
al pree,io de seiscieoLos ;B u1le. 

Se 1evanv) In sesion a las cineo p, m, 

D, F, SARMmKTo, 

J, A, COBta, 
Secretar~o. 

SESIO~ LXXXIV 

Di" 31 de Otn'!>"" 

PresenteS Abiertll la sesioll a :/, 1\2p, l1L se ley6 
y apl'ob6 131 acts de ht anterior. 

Superintendente Se acord6 lu SllmU de cuatro $fts por oada 
Barra escuehl de la cnpital para glkstos de exanle~ 
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Bl'oches DeSj esas sumas serian entregadas respecth'a~ 

Busti llos menle Ii los eDcnrgados de percibir los fondos 

N. Viola 	 eventuates de las Secciones Escolul'es .• 
El Sr. Brncbes hizo presente que la. Comi· 

Con licencia sion 	 Escolal' de La 3'" SeccioD, tenin en su 
Posse poder UDa suma proveoieute de devolucion 

hecha por el Sr. General Vedi., de no anli· 
Con aviso cipo por all\ uileres de In casa de su propieda(\ 

Guid o y pam rcparaciones en In rnisma, que Ie hizo 
Wild e el antigno Consejo Escolar. 

Se aprob6 la nota forml11ada par el Superintenoente pa ra 
que la Comision Escol.r deposite dich" suma en el Banco Nil.' 
cional Ii la 6rdeo de aquel. 

Se "proM la rendicion de cuenlas que hace I,; 4· Seccion 
de los fond os ev entuales de Agosto. 

E ll la reodicion de Clleotas de In 3 ' Seccion, por evcntllnles 
de Setiembt"c, se I'csolv i6 pasara nota a Ia Cornision para que 

deposile " la 6rdeDdel Superinlendenle el saldo de $ fts. 182.72 
qu e result.a en poder de la Comisioll. 

Tomad. en considel'Ucion la 1,\ltima propn e,ta qu e hace D. 
M. Bicdma para la impresion de 1,1S actas del Consejo, en vir· 
tlld de In rcsO\ll cion de 26 del corrie nle, se OC01"(16 aceplarla 
debiendo hnccrse In impresion de las aclas en '.ipo cuerpo 
"ueve, y en las demlts condiciones eslablecidas Cll el acla de 
fecba 26 del conienle, 

En seguida conferenci6 el Consejo con el Presid ente del 
Consejo E scolul' de In 1 · Seccion, a rl'eglhdose algunos punlos 
del pl'ocedimienlo en los examenes. 

S6 leyant6 ]a scaion a lus cuatro p. m. 

D, F. SARMIENTO. 

J, A. Cos/a, 
Secret.o.rio. 

BIB LIOTECA NAGIONA l 
DE MAESTROS 

http:fts.182.72
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