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Buenos _"-ires, Abril 30 de T~t1 . 

A. S. E. el Señor lU'inistJ'o de j;llstrucciún Públiw, 
doctor don Edua1'(lo Wilde. 

Cumplo el deber de elevar tÍ V. E. el informe 
anual de los trabajos de esta Comisión, debiendo 
desde luégo manifestarle, que el rctaruo sufrido en 
la impresión, ha sido la única causa de su tardía 
aparición: justo es decir que este inconveniente fué 
salvado en parte por el informe privado que, á fines 
de Marzo, tuve el honor dé presentar á Y. E. 

Las oficinas á cargo de la Oomisión Nacional de 
Educación, han marchado con toda la regularidad 
posible en el año de 1883: en dicho aflO se han 
celebra.do cien sesiones, en las que se han debatido 
todas las cuestiones y asuntos que han tenido rela
ción con la instrucción primaria de la República: 
en ellas se han tomado mil ochocientas resoluciones r 

que constan en el libro de actas, y que V. E. en
contrará publicadas en « El Monitor>, cuyo tomo 
.segundo acompaño á la presente. 
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Han entrado á la Comisión dos mil no\'ccicnlos 
trece espedientes, en los que han recaído nueye mil 
setecientos treinta. y nueve decretos de trámite y 
dos mil trescienta,s once resoluciones definitivas. 

Las notas dirigidas han alcanzado al número de 
dos mil ochocientas setenta y siete, los informes 
pasados han elevcídose á seiscientos catorce y las 
circulares á treinta y tres, fuera de Jos telegrama~ 
es pedidos) que han sido ciento cuarenta. 

ToJo esto es independiente de los documentos 
'espedidos por la Contaduría, Estadística y Depósito, 
donde la falta de personal hace imposible llevar 
estas anotaciones con exactitud completa. rrodo el 
trabajo que dejo indicado ha pesado principalmente 
sobre los empleados de Secre.taría, y es por eso que 

. he propuesto, en el proyecto de presupuesto de esta 
Comisión, la creación ele un Oficial 2°. y dos escri
bientes más para la Contaduría y el Depósito. 

He propuesto tambien aumento en el sueldo de 
algunos empleados, medida g ue se justifica por el 
notable recargo de trabajo, así como por el mayor 
desarrollo de ciertos servicios. Se hacía notar con 
justicia, por el señor Superintendente en 1881, que 
la Oficina del Depósito no tenia funciones; porque 
estando autorizados los gobiernos d:l provincitt por 
Decreto de 1878 para hacer la adq uisicion de libros 
y útiles destinados á bibliotecas y escuelas, y ha
biéndose suprimido por ley de 1876 la subyención 
acordada á aquéllas, todo movimiento habia cesado, 
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no haciéndose, por consiguiente, en VlO alguno á las . . 
prOVInCIas. 

En la actualidad todo ha cambiado; pues en 1883 
se han hecho 96 remesas de libros, muebles, útiles 
etc., constando algunas de ellas de 400 cajones, 
dirigidas á provincias, territorios y colonias, desde 
.Juj uy al Chubllt, importando dichas remesas la 
cantidad de pesos moneda nacional 55.373.71 cts. 

No es éste el momento de entrar en detalles á 
este respecto, pues ellos tienen su lugar, y si los 
he citado es para justificar el aumento del personal 
y sueldos, pedido para aJgunos empleados. 

Es del caso hacer tambien notar á V. E. la l1ece
::;id:1d que tiene la Comisión Nacional de un local 
propio y espacioso, que no podrá suplir una casa de 
propiedad particular. Se paga hoy trescientos se
tenta y dos pesos moneda naeional por la que ocupa 
la Comisión, y basta entrar en ella para persua
dirse de la necesidad de cambiar de local, y esto, 
ú pesar de tener en un punto apartado un gran 
terreno, destinado esclusivamente á servir de depó
sito de bancos, armarios, mesas, etc. 

Una rápida resolución al respecto será muy acer
tada, pues á la vez que facilitaría el arreglo de las 
oficinas, concentraría el movimiento de las mismas, 
y haría posible la tramitación rápida de los asuntos 
y el pronto despacho de los -pedidos. 

Sirvan de paso estas líneas de disculpa á la Co
misión, que muy á su pesar, y contra sus deseos 

• 
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y propósitos, se ha visto muchas veces en la neceo 
sidad de demorar las remesas de libros, muebles y. 
útiles de escuelas, que le pedian las Comisiones Es
colares de Provincias, Territorios y Colonias: le ha 
faltado todo- empleados, local y tiempo. 

Este año se nota ya un aumento considerable en 
'los pedidos recibidos: justo es, p.ues, tener en cuenta. 
estas nuevas necesidades, al tratar el presupuesto de 
esta rcpal'ticion (Anexo A). 

II 

Instrnccion primarIa en el 1Iuuici¡lio <le la Capital 

Creación de Escuelas. 

El número de escuelas nuevas fundadas en el 
Municipio, no ha pasado de nueve en 1883, limi
tándose la Comisiol1l á fomentar y regularizar las 

que se instalaron eIl 1882. 

La edificación de casas escolares para trescientos 
niños, cuando ménos, debía hacer necésaria la refun
dición de varias escuelas que funcionan en casas 
reducidas, como ha sucedido ya á principios de 
1884, y era entónces inútil y oneroso fundar nuevas 
escuelas destinadas á desaparecer prontamente. 

Por otra parte, el preceptor nombrado para una 
escueTa, tiene que refundirse con ena en uno de los 

/ 

• 



- VIl-

grandes edificios especialmente construidos, y no 
hay justicia en quitarle su sueldo y privarle de 
casa para vivir, que le da el reglamento vigente, 
por el hecho de tener su escuela ubicada en un 
punto cercano á alguno de los edificios escolares. 

Tenía ademas la Oomisión en vista aumentar las 
escuelas, en capacidad y no en número, reservándose 
no refundir éstas en algunos de los nuevos edi
ficios, cuando estuviesen situados en barrios de 
mucha población y pocas escuelas. Así, en la 
Boca del Riachuelo, Sección 7a Escolar, donde el 
Oenso levantado á fines uel año 1883, ha señalado un 
número crecido de niños que no asisten á la es
cuela, ha dejaL10 funcionar la recientemente construida 
para trescientos cincuenta niños, sin refundir escuela 
alguna en el nuevo eilificio. 

Al instalar ias escuelas nuevas, la traslación de 
las que funcionaban en casas alquiladas se ha hecho 
discretamente: jamás se ha llevado á aquéllas un 
número de niños igual al que podría contener el 
nuevo edificio, y, sí, se ha dejado en todas las casas 
uno ó más salones p::;Lra los que no asistían á las 
escuelas establecidas, permitiendo así aumentar y 
poder recibir bien la mayor concurrencia de niños 
á la escuela pública. 

No hay, pues, que mirar como un retroceso el 
haber discretamente limitado la fundacion de nuevas 
escuelas en 1883. 
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.\Ilmellto de inscripción y asistencia. 

El aumento de alumnos on las escuelas públicas 
de la Capital, no ha sido igual ' al que se notó en 
1882; pero e.:i :mperior al que se ha señalado en 
los años anteriores. 

ASÍ, en 1881 hubo una inscripción de 18.023 
alumnos con asistencia de 14.714, que llegó en 1882 
á 21.698 de inscripción y 17.885 de asistencia, mos
trándose así un aumento de 3,675 inscritos y 3,171 
de asistencia. 

En 1883 la inscripción ha alcanzado ú. 23,586 
• niños, y la asistencia tÍ 20,050, señalando un aumento 

de 1,888 niños inscritos y de 2,165 asistentes sobre 
1882, cifra superior á la de los años anteriores. 

Es fuera de duda, que la falta de local en las 
escnclas, y la dificu.ltad de fundar nuevas, que 
he indicado ya, son la causa eficiente de que el 
aumento ue inscripción y asistencia no esté, en 1883, 
en relación con el obtenido en 1882, sin dejar de 
ser muy notable como se ve por el cuadro siguiente: 

1881 ............... . 
1882 '" .... ... .... . 
1883 ........ . ...... . 

Insc¡'ipción, Ási6tencia 

18023 
21698 
23586 

14714 
17885 
20050 
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La asistencia tÍ, las escuelas particulares en 188~ 
haco notar el poco aumento de inscripción y asis
tencia en las mismas, teniendo seguramente por 
causa el desarrollo y progreso de las escuelas pú_ 
blicas.-Así el aumento de inscripción en 1882) que 
fué de 2864 con relación al de 1881, sólo ha sido 
de 186 en 1883: la asistencia que aumentó en 1882 
hasta 2636, en 1883 sólo alcanzó á 44.-El pri
mer trimestre del presente año, en que ha tenido 
lugar la inauguración de algunos de los edificios 
últimamente construidos, se deja notar más la absor
ción que haco la escuela pública bien atendida, do 
los alumnos que asisten á las escuelas particulares: 
han desaparecido seis escuelas, han quedado sin 
empleo 38 profesores, la inscripción ha disminuido 
en 1766 niños y la asistencia en 1777. 

N o cabe duda: construir edificios apropiados para ' 
escuelas públieas,. mejorar y levantar la enseñanza 
que en ellas se da, llevando la acción inteligt'nte del 
profesor diplomado y la vigilancia del inspector 
que le da vigor y vida, es la manera más segura 
de atraer ti éllas la concurrencia de las escuelas 
particulares, sin preocuparnos demasiado de los 
propósitos que pudiera, alimentarlas por el mo
mento. 

El remedio eficaz para estos males es el que apl i· 
camos, y es necesario insistir en él hasta el fin, 
para que desaparezcan; siendo indispensable que 
V. E. no olvide que las escuelas necesitarán aumen-
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tarse en un ·.terci o, así como los gastos q ne le son 
consiguientes. 

Uniendo las cifras que arrojan las escuelas parti
culares á la inscripcion y asistencia de las escuelas 
públicas, tendremos que se han inscrito en 1883, en 
todas, 36266 niríos, y 30,387 de asistencia meJia; 
números que se confirman con los datos preliminares 
del Oenso, que señala ]a asistencia de niños ú, las 
escuelas públicas en número de 33,822, siendo de 
éstos; yarones 16,734 y mujeres 17,088. 

Sumando la totalidad de los que saben leer y 
escribir, que son 30,9,)9, con los q ne solamente sn,ben 
leer, que llegan ú, 5,793, tendremos que el número 
de niños que se instruyen en el Municipio de la 
Oapital se eleva á la canticlad de 36,752, que, unidos 
á los que no saben lee[' ni escribir, que son 15,033, 

. representall una población infantil de 51,785 niños 
de 5 ú, 14 años. 

Esta cifra no debe alarmarnos demasiado, pues 
si se tiene en cuenta que el censo ha anotado al 
niño, desde que ha cumplido cinco años, no puede 
dudarse que más de seis ó siete mil niños de cinco 
años no saben leer ni escribir, porque sus paJres 
no creen que deba en viú,rseles i tan tierna edad á 
las escuelas: asisten despnes, y no hay exaj eración 
en afirmar que no pasan de diez mil los niños 
destinados, si es permitida la espresión, ú, no recibir 
instrucción alguna. 

La misma ley de Educación que nos ha rejido en 
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1883, señala la edael escolar; es decir, aquélla en 
que es obligatoria la asistencia á la escuela, de seit:l 
años arriba. 

Las fuerzas vi vas de la sociedad se dirij en á 
aminorar ese número, y el movimiento educacionista 
y caritativo que se nota en las autoridades y aso
ciaciones distintas, hace esperar que en dos Ó tres 
años más, quedará notablemente reducido el número 
de los desheredados de los beneficios de la educación, 
á que todos tienen derecho. 

IV 

Alg'unas observl1ciones 

Tuve ocasión, en mi informe del año anterior, de 
comparar la inscripción y asistencia á las escuelat:l 
primarias ele la Capital, con la de las más notables 
ciudades de otros pueblos; y con los datos estadísticos 
quedó demostrado que nuestra situación en la ma
teria dejaba poco que desear. 

ConvIene hoy hacer una investigación sobre la 
asistencia á las escuelas con relación á otros países; 
pues es consolador encontml' el :i\funicipio en 
buenas condiciones, ya que tendré la necesidad de 
ha.cer notn.r tantos vacíos, olvidos y faltas que tienen 
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postrada, en algunos puntos de la República, la ins
trucción primaria, base de todo progreso y ele todo 
régimen político y social. 

NACIOSES 
POBT. ,\C1ÓN 

Ell edad escola,' ASI&TENCIA 

Estados-Unidos .. . - _ .. - - ... . 
Italia .......... . ...... .. .. . 
Francia ..... . ............ . 

. Austria. . ......... . .. .... . 
Alemania ................. . 
In~laterra y Gales - . _ ..... . 
Irlanda ................... . 
Bélgica ....... -. . . . ... . . 
Argel ... ... .... .... ...... _ . 
Grecia ____ . __ . . .... - . _ -
Dinamarca _ . __ . .......... . 
Japon ............... .. .. . 
Méjico _ . .. . _ ........... . 
Chile .... .. , ............ . 

~lunicipio de la Capital. . 

15.30'¿,862 
lÚ)27,582 
6.409,087 
3.122,863 
7.500,000 
3.89:>,824 
1.547,992 

772,076 
73,025 

240,000 
24CJ,500 

5.251,807 
1.557,245 

344,741 

51,785 

9.729,189 
2,057,077 
4.949,5\}1 
2.13l¡,683 
7.200,000 
2.500,000 
1.031,995 

6i37,749 
71,160 
92,050 

231,953 
2.162,062 

349,000 
65,589 

35,265 

TANTO 
POR CIENTO 

63,57 
45,45 
77,22 
68,35 
96,00 
64,17 
66,66 
89,07 
97,44 
38,35 

9G,44 
41,18 
22,41 

19,02 

68,14 

Justo es dedarar que no puede aplicarse esta 
comparación á toda la República, y que hemos 
tomado el Municipio de la Capital, que es la parte 
mejor atendida., que cuenta con mayores recursos, 
y tiene una gran población condensada en muy pe
queño espacio de terreno; circunstancias que no se 
reunen en el resto de la República, y que facilitan 
y resuelven el problema de la instrucción primaria. 
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Asistencia á los (lifcrentes grados de instrucción 

V. E. sabe que nuestras escuelas superiores, se 
diferencian de elementales é infantiles, solamente en 
que se enseña el quinto y sexto grado de los pro_ 
gramas de las escuelas normales que se componen 
de las siguientes asignaturas: 

Revista y gimnástica. 
Lectura razonada manuscrita (en prosa yen verso). 
Aritmética teórico-pl'áciGica. 
Algebra. 
Historia Nacional. 
Oonstitución Nacional. 
Lengua nacional, caligrafía y composición. 
Lengua estrangera (francés ó inglés). 
Historia natural (Botánica). 
Física. 
Química. 
Higiene. 
Fisiología y Anatomía. 
Geografía y Oosmografía, teórico-práctica. 
Geometría y Dibuj o geométrico. 
Música. 
Moral y Religión. 
Agricultura. 
Labores (costura) y Economía doméstica. 
Evoluciones y recreo. 

• 
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Se diferencian de las proyectadas por V. E., con 
el nombre de Escuelas Unidas, en que éstas limi
taban sus cursos á los grados ó asignatueas SUP('

riores; mientras que las que se han establecidu 
últimamente tienen salas destinadas á dar el primero. 
segundo y tercer gl'Cldo de los programas, cuya en
señanza constituye la escuela infantil, y el cuarto 
que caracteriza la escuela elemental; formando así, 
con el nombre de Escuelas Graduadas, grandes 
agrupaciones de niños, que reciben la enseñanza dI' 
materias, que regularmente aprendidas por éllos, po
drian reducir á tres ó cuatro años solamente la 
asistencia al Colegio Nacional, cuyos programas 
tienen mucho de lo (1 ue cOL'responde á los de la:-; 
escuelas públicas. 

La única Escuela Graduada de varones estable
cida en el Municipio, que ha funcionado hasta 18H:3 
y 84, en que se han fundado tres en edificios pro
pios, especialmente construidos, no ha dado resulta
do en cuanto á la asistencüL de los grados superiores 
habiendo prestado importantísimos servicios en los 
grados elementales é infantiles; pues la asistencia al 
quinto y sexto grado no ha pasado de 126 en el 
año de 1883, el que dividido entre las cuatro escuelas 
graduadas que han funcionado en ese año, una de 
varones y tres de niñas, tendremos lJ. ne sólo han 
asistido á la primera 31, lo que es muy poco, y no 
justificaría la existencia de escuelas superiore.:L 

N o puede, entretanto, prescindirse de éllas, y la 

• 
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prueba elocuente de esto, es la cantidad de niños 
qUé son a.plazados en el Colegio Nacional por falta 
de preparación para cursar los programas de primer 
año de este establecimiento. Obedeciendo á esta 
necesidad y tÍ, la de formar maestras para dirigir 
la enseñanza primaria, es que ha fundado la Co
mision Nacional tres Esüuelas Graduadas de varones, 
preparándose á eleyal' éstas <1 ocho en el corriente 
año, y otras tantas de niñas. 

La variedad de materias y grados que caracteriza 
una Escuela Superior Graduada las hace un centro 
atrayente, al que concurre un enjambre de niños, 
donde cada uno tiene SUl sala y asiento especiales.
Los muchos ni.ños disminu~'en los gastos, y así estas 
escuelas á que concurren profesores especiales, re
tribuidos con cierta largueza, no son seguramente 
más caras que aquellas á que asisten 60 niños, 
atendidos por dos profesores, é instaladas :e11 casas, 
cuyo alquiler cuesta de 100 ¡tÍ, 150 pesos moneda 
nacional. 

Las escuelas graduadas son muy comunes en 
Estados-Unidos, y nuestro Ministro decía de éllas en 
1876, lo siguiente: 

f: Este sistema ofrece ,entajas evidentes en economía, en adap
« tabilidad y en efectividad de la enseñanza. 

4: Los niños que se hallan á cierto nivel de instrucción, 
4: están bajo la dirección de maestros especiales en departa-
4: mentos especiales. 

• 



.. 

, 

- XVI-

• Las ventajas consiguientes á esta división ó clasificación, 
« pueden reducirse.á las signientes: Economía de tiempo, mayor 
t contracción en los niños, mas método en la enseñaIJza, 

«El sistema gradual permite además consultar ventajosa
«mente la aplicaci(Ín de bnenos métodos y hacer efectiva una 
~ disciplina regnla]', enseñando á los niños las materias que 
«senn adecuadas á sus edades y aptitudes. Las escuelas infan
«tiles no pueden ni debeD sujetarse al rigorismo exijido en 
«clases más [wanzadas. Ra70nes óbvias se oponen á ello . , 
( pues los niños tiet'Dos no se prestan á grandes esfuerzos 
<: mentales y físicos. Por esta razón en muchos de los Estados 
« se adopta en las escuelas infantiles, el sistema orai, ele' pre
<: ferencia . 

e La economía consiguiente al sistema gradual es muy eligna 
e de tomarse en c:onsideración. POI' el sistema gradual, un 
« maestro puede atender á la enser'ianza de mayor número de 
«discípulos. En el Estado de Virginia, en Richmond, se iu
t< vierten 49 pesos 2H centavos pOl' uiño, durante un l:Ul'S(I escolar 
« de 9 meses de enser'ianza en las escuelas ordinarias, mientras 
« que el costo de igual número de meses de enseñanza en 
«las escuelas graduadas DO excede de 28 pesos 41 centavos. La 
« economía anual de la enseÍlanza ele 4,600 niños en esa cindad 
«en 1872., fué ele 137,448 $". (Informe escolar de Virginia al afio 
e ele 1812 ). No es ménos evidente la economía ele tiempo que 
«resulta del sistema en cuestión . 

.. Ello es cierto que si la escuela gana con el sistema, el 
«maestro no pueele atender á cada niño ó grupo de niños para 
«ellcaminar su progreso l) ••••• , •••••••• , •••••••••• .• , •••••• 

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

V. E. ha. notado ya la necesidad de exijir {dos niños, 
que se matriculen en el Colegio Nacional, y en 
su decreto de Octubre 22 de 1883, que transcribo 
al final, ha ordenado la presenta.ción del certificado 
de las escnelas públicas, que a.credite debidamente 

• 
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haber cursado en éllas hasta el cuarto grado inclu~ . 
Slve. 

Es necesario no detenerse allí, y seúme permitido 
indicar la necesidad de exigir cada año algo más: 
no hay razón alguna que justifique la salida del niño 
de las escuelas, antes de haber cursado el sexto 
grado que se dicta en éllas. La ley hace obligatoria 
la asistencia á éstas por seis años, lo que importa 
el deber de cursar hasta el grado sexto y no ir á 
huscar fortuna en los exámenes, pretendiendo estar 
preparados para seguir cursos en los colegios na
cionales. 

El resultado que se obtendría en estos estableci
mientos sería superior y la obra de sus directores 
más fecunda, si los alumnos que á éllos ingresasen 
estuvieran mejor preparados . 

. La falta de escuelas superiores ha podido ser en 
la República toda, inclusive el Municipio de la Ca
pital, causa justificada de ausencia de medidas para 
evitar que los colegios se convirtieran en escuela 
pública, si se queria tener alumnos en éllos; pel"O 
hoyes tiempo de cortar el mal, por lo ménos, en 
el Municipio de la Capital y en la provincia de 
Buenos Aires, donde ya funciona un número sufi
ciente de escuelas superiores, en las que los niños 
pueden r ecibir la instrucción necesaria para seguir 
estudios secundarios. 

Por este medio no sólo se aseguraría la existencia, 
de éstas y se justificaría los gastos que originan, 

a 

, 
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sino tambien se llevaría ú. los cursos de 5° y 6° año, 
un número crecido de niños que, aunque des pues 
no se dedicasen á estudios superiores, habrian adqui
rido una suma de conocimientos qu.e los pondria en 
condiciones de desarrollarse, instruirse y formarse 

, . 
por SI mIsmos. 

La asistencia, por grados, en 1883, ha sido la si
guiente: 

1° Grado 15010-~lo, 4768-3°, 2554-4°, 960-5',229-6°, 65. 

Del movimiento mensual y demás datos estadís
ticos durante el año de 1883, darán cuenta detallada 
los cuadros mensuales y el resúmen general que 
van á continuación: 

• 
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RESÚMEN ESTADíSTICO DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS 
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Enero. - - V A C .A. C 1 o N E S 

Febrero. · . 4, 98 52 12 1 1 1 169 154 333 487 7514 8780 16294 13362 

llarzo. 4 99 52 12 1 1 1 170 H8 336 484 9255 10691 19946 16335 

Abril. - · 5 98 53 12 1 1 1 171 147 340 487 10176 11667 21843 18432 

Mayo _ . . 5 97 55 13 1 1 1 173 158 338 496 10812 12089 22901 18989 

Junio. · 5 99 53 15 1 1 - 174 160 340 500 10800 12348 23154 18143 

Julio 5 101 51 15 1 1 1 175 159 342 501 10a 11 12461 23372 18882 

Agosto - · 5 99 53 14 1 1 1 174 160 347 507 11007 12579 23586 20050 

Setiembre. 5 96 54 14 1 1 - 171 161 357 518 10983 12538 23521 19497 

Octubre . 5 97 53 14 1 ] 1 172 163 362 524 10705 U5a6 23301 19945 

Noviembre 5 97 53 14 1 1 1 172 1(j6 3(j4 530 10417 12437 22854 19456 

Diciembre. 5 90 47 8 1 1 - 152 12(j 34(j 472 8625 ]1566 20Hl1 13571 

---------- ------- -- - - -- ---
Término medio. 5 97 52 13 1 1 1 170 154 346 500 10110 11796 21906 18787 

Agosto 1883 . 5 !l9 53 H 1 1 1 174 160 347 507 llD07 12579 23586 20050 

Octubre 1882. 5 94 53 14 1 1 - 168 158 337 495 10010 11688 21608 17885 

----------.---------
Diferencia 1883. O 51 O O O O 1 6 2 10 12 a97 891 1888 2165 
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DE LA CAPITAL, POR EL AÑO DE 1SB3 

ALQUr·1 <:> <:> <:> 
GRADOS S¡;ELDOS LERES GASTOS TOTAL 

:.. ~ .: - ~ ~ ;¡ ;: .: ;: ~ go, ~.<:> ;S ... 
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~u ;: <: <:! u 
~~ ~t 

s: 
:¡ :! ~ l ~l ~.:J 
~ ~ - 3~ ~ .:l ;.. ~ :.. t; '" '" 

u ., 
u ;:¡ ..:. ..:. ~ ..:. .... "." () () ...::: ~ .. :.. "" <:> () .s '1;!'" "" .. ti 

, 
"'¡" '" ¡:: ~ o 

.§ :.. ¡:: () ., ., ., .. .a~ .s¡" ~ " ~ 
~ <:> e e e ~ ~ .~ 

~ 
.. 

~ ;S ~ 
., 

~ 
., .. ., 

~ '" '- ~ ~ 

~ ~ ~ 13 c3 ~ CO c.:> O> P-. 

- - - - - - 19922 76 125S. 45 71:S 30 33200 51 - - -
10432 3207 1879 685 62 29 19458 12867 24 70B 87 33034 11 40. 30 2 09 2 57 

12643 3935 2263 857 117 111 19::66 66 12997 20 74!i 70 33110 56 40 17 1 69 2 07 

13944 4329 2484 884 165 37 I9503 72 13313 64 8la ,5 33691 11 40 42 1 60 1 89 

H476 460( ~563 939 193 104 19702 76 13361 24 820 05 34084 05 39 97 1 52 1 84 

14607 4684 2612 936 247 68 20026 13793 24 89:: 88 34713 12 40 24 1 53 1 83 

14697 472ó 2669 960 248 67 20108 13973 20 851r 80 34999 40 64 1 52 1 82 

15010 47.8 2554 960 229 65 20382 67 13996 39 85B 01 35237 07 40 36 1 53 1 80 

1505( 4730 25óO 933 195 59 20412 20 13912 04 821 72 35145 96 39 52 154 1 87 

14986 4ó99 2524 939 152 101 20704 14033 24 84:1 74 35580 98 39 68 1 56 1 84 

14635 44 8 2592 914 169 56 20919 86 14094 24 ~6B 60 35882 70 39 53 1 61 1 90 

11079 4038 2179 817 12~ 56 18738 12929 20 791 82 32459 02 39 69 1 67 2 39 

13931 (375 2443 896 172 68 19947 05 13502 94 811 5~ 34261 56 40 04 1 62 1 98 
m.n. m.n. m.n. m .n. m.n. m.n. 

20611 90 13953 03 83'¡ 57 23402 50 H 37 1 67 2 04 

15010 4768 2554 960 229 65 20382 07 13996 39 85B 01 35237 07 40 36 1 53 1 80 

13809 4414 2416 872 1M 33 19520 00 12047 20 73\! 75 32306 95 39 56 1 51 1 8( 
--- ---

1201 3ó( 138 88 75 32 181;2 67 1949 19 118 26 293n 12 O 80 O 02 O 04 

• 
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VI 

Escuelas particulares 

., 
I "" Maestros ~ Inscripción ~ 

~ -<l -< ~ Asistencia I ~ f-< ¡., 
<.> 

V. M. o M. o 
~ ¡" v. ¡" 

. I 
En 1883. 118 332 213 545 7094 4585 11679 10337 

En 1882. 118 314 209 523 6777 4716 11493 10292 

-- --
Aumento en 1883 .. - 18 ( 22 317 131 186 44 \ 

de menOl 

I 

EN ESCUELAS PÚBLICAS 
I 

y PARTICULARES 

I 

En 1883. . 292 492 560 1052 18101 17164 35265 30387 / 

En 1882. . . . 286 472 546 1018 16787 16404 33191 281715 

Aumento en 1883 .. G 20 14 34 1314 760 2074 2209 

--

Hé aquí el Decreto de 22 de Octubre de 1882, á 
que hice referencia más arriba: 

Depn.rtallumlb de btslrucció11. Pública. 

Buenos Aires, Octubre 22 de .1882. 

CONSIDERANDO: 

1° Que, á fin de que la enseñanza en los Colejios Nacionales 
produzca resultados provechosos para el desenvolvimiento y 
progreso de la instruccien pública, es necesario determinar el 
punto de partida de sus programas de estudio, estableciendo 
con tal objeto los requisitos indispensables para ingresar á sus 
cursos; 
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2° Que la institución de los Colejios Nacionales en la Repú
blica responde á los fines de la instrucción secundaria, que, 
con la primaria Ó comun ;r la superior, completan los diversos 
grados de la instrucción pública; 

3° Que, si bien hasta ahora no ha sido, ni es aún posible, 
arDlonizar de una manera precisa la instrucción comun con 
la secundaria, conviene tender constantemente á esa al'monia, 
á fin de que la educación comun pueda así llenar eficazmente 
su doble objeto: de dar á los niños las nociones indispensables 
para el cumplimiento de sus deberes en la vida, y de preparar 
á los qUtl aspiren á recibir la instrucción secundaria: 

4° Qne para esto es neeesario consultar el desarrollo de la 
educación comun en las diferentes Provincias y las mayores 
ó menores facilidades que ofrezcan para ser adquirida por sus 
habitantes en la estensión que sus programas determinen; 

Por todas estas consideraciones, y oidos los informes sumi
nistrados á este respecto por el Inspectar de Colejios Nacio
nales y Escuelas Normales por el Rector del Colejio Nacional 
de la Capital-

El Presidente de la Repilblica-

DECRETA : 

Art, 1° Todo el que solicite ser admitido á cursar los estudios 
. ~eculldarios en los Colejios Naeionales, deberá reunir las SI

guientes condiciones: 
la Tener, por lo menos, doce años cumplidos de edad, 
2~ Presentar certificado de haber cursado satisfactoriamente 

los cuatros primeros gl'ados de las Escuelas Comunes Ó de 
las de Aplicación anexas á las Escuelas Normales, de, 
bien do dichos grados comprender, como mínimUll de 
enseñanza, la de las siguientes materias: Lectura, Escri
tura, Gramática, Geografía, Aritmética y nociones de
Geometría, 

3" A falta de dicho certificado, rendir exámen de las mismas 
materias espresadas, en la estensión que tengan los pro
gramas de las Escuelas Comunes, 

• 
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Art. 2,0 La edad se justificará por la partida de nacimiento, y 
en su defecto, por la afirmación de dos ó más personas que 
merezcan completa fé . 

Art. 3° El certificado deberá ser es pedido por el Consejo Es
colal" de Distrito bajo cuya direccion se encuentre la escuela 
.comun en que se hubiese hecho los estudios, ó por el Director 
de la respectiva Escuela Normal en su caso_ 

Art. 4° Los exámenes de ingl'eso tendrán lugar durante el 
mes de Marzo de cada año, y se tomarán en la forma esta
blecida para los exámenes anuales de los Colejios. 

Art. 5° El que pretenda ser matl'iculado como alumno, deberá 
presentar antes del 15 de Febrero, una petición escrita en papel 
.sellado de 50 centavos, en la que se espresará: el nombre y 
apellido, edad, nacionalidad y domicilio del solicitante, así como 
el nombre y apellido, nacionalidad, profesión y domicilio del 
padre ó madre, tutor ó encargado del mismo, y que será suscrita 
por uno y otro, segun el caso. 

Art. 6° A la solicitud se acompañará la partida de nacimiento, 
Ó en su defecto, la declaracion á que se refiere el articulo 2,", 

así como los certificados que se pretenda hacer valer. 

Art. 7° Si la solicitud fuese defeetuosa, por no contener alguno 
de los requisitos exigidos en los articulos antmjores, no se le 
.dará curso. ~n caso contral'io, se formará con ella un espediente 
en cuya carátula se escr.ibirá el nombre del solicitante y el año 
y número de órden. 

Art. 8° El Rector examinará las piezas justificativas: si las 
encontrase arregladas ordenará el exámen ó la admisión del 
alumno, segun corresponda; yen el caso contrario, exijirá la s 
justificacione! ó ampliMiones que fuesen necesarias. 

Art. 9° Contra las resoluciones de las comisiones examina
doras, Ó del Rector en su. caso, no habrá recurso alguno. 

Art. 10. El que hubiese sido desaprobado en el exámen de 
ingreso, no podrá repetirlo hast~ el año siguiente. 

Art. 11. La espedición de matrículas quedará cerrada el 31 
de Marzo. Esceptúase de esta disposición á los alumnos de 

• 
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·~tros Colegios Nacionales que tuvieren su matl'Ícula espedida 
allí y j ustificaseu haber asistido á los cu:'cos l'especti \'Os . 

Art. 12. No se admitirá en los cursos de los Colegios Na
cionales alumnos que hubiesen sido espulsados de otros esta
blecimientos nacionales de enseñanza por conducta inmoral ú 
<¡ue tuviesen enfermedad repugnante Ó contagiosa. 

Art. 13. Comuníquese á quienes corresponda, publíquese é 
;insértese en el Registro Nacional. 

ROCA. 
EDUARDO WILDE. 

VII 

Programas 

Pocas reformas pueden hacerse en los que actual
mente se siguen en las escuelas públicas, y el estudio 
especial á que éllos se sujetan todos los años, ponién
-dolos bajo la inteligente mirada de maestros como 
petentes, salvará las dificültades y llenará los vacIos 
que pudiera encontrarse en éllos, 

En el programa de las escuelas superiores es ne
cesario detener la atención un momento. 

No podemos elevar nuestras escuelas superiores 
á la altura que estos establecimientos han alcanzado 
en los. Estados-Unidos, donde sus programas han 
tomado proporciones que podría clasificarse de exa
geradas, pues han entrado por completo en la ense
ñanza secundaria. 
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Así se ha llega,do en éllas hasta darse instruc
ción profesional, dictándose clases de estudios téc
nicos de Ingen~ería, olvidando el carácter especial 
de la escuela primaria de enseñanza general y pre
paratoria. Cierto es que allí la edad escolal· 
no sólo llega al niño; toma tambien al hombre, 
pues ella abraza no sólo á los niños de seis á catorce 
años, como entre nosotros, sÍno que va hasta los 
de 21 años: tal vez se ha querido formar por com
pleto a.l hombre en éllas, y dejarlo apto para hacm· 
bien el camino de la vida. 

Es necesario dar más impulso y realidad á nue=:;
tros programas de 5° y GO año, enseñando mejor
la Fisiología, que es la ciencia que trata 'del conoci
miento de nuestro sér, y por consiguiente de los
medios de conservar nuestra salud, principal ele
mento de la felicidad humana. La Higiene y la 
Gimnasia la complementan, y es necqsario prestar
á éllas toda atención. 

Los niños que aprenden bien estas materias tienen 
en sÍ, los medios de dar buena educación tÍ sus hijos, 
cuando á su vez lleguen á ser padres de familia, 
formándose así un pueblo fuerte, vigoroso, que en 
estas condiciones, tendrá siempre una enerjía moral, 
hermana de las naturalezas bien constituidas, que 
la hará afrontar eon ventaja, situaciones, que ani
quilarían á razas débiles, que han descuidado estu
llíos que tal vez habrian podido regenerarlas. 

La Mecánica, la Física y la Química deben tambien 

• 
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ser mejor enseñadas en nuestras escuelas superiores, 
nevando á, éllas, desde luégo, los aparatos é instru
mentos indispensables para hacer más fácil la adqui
sición de los conocimientos, así como para hacerlos 
más duraderos en el espíritu del niño; pues éstos 
son tanto más persistentes cuanto mayor es el grado 
de perfección con que han sido aquéllos adquiridos. 

Las Matemáticas abarean una cantidad de cono
cimientos indispensables ú. la existencia humana, 
forman una ciencia elemental que toma al niño 
desde el primer grado y que debe ocuparlo hasta 
clejar la escuela, ampliando cuanto es dabie cono
cimientos indispensables para todas las profesiones. 

En un país esencialmente mercantil se omite en 
d 50 y 60 grado la Teneduría de libros y nociones 
<lel Derecho comercial, eomo si los programas de 
nuestras escuelas no hubiesen de reflejar la nece
sidad evidente de adq uirir en la escuela aquellos 
conocimientos que hacen indispensables las peculia
ridades de nuestro país, y que mejor re 'ponden á 
las necesidades de la mayoría de sus habitantes. 

La Física se enseña de una manera muy deficiente, 
sin aparatos especiales; pudiendo apenas asegurarse 
que el niño reciba algunas nociones elementales, que 
olvida al estudiar los primeros cursos del Colegio 
Nacional: entretanto, son las ciencias flsicas las 
que han dado, como muy bien lo observa Spencer, 
flesde la máquina á, vapor que impele el buque y 
la locomotora, hasta el hOlrno de cocina perfeccionado. 
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La Química, que interviene tan poderosamente en 
todas las industrias, no puede menos que atrae~ la 
atención sobre su mas amplia enseñanza en .las es
cuelas superiores. Por su medio se fabrica el azúcar, 
se la refina, se imprime el tinte en los tejidos, "Y 
tantas y tan variadas son sus aplicaciones, que hay 
conveniencia positiva en el desarrollo y ampliación 
<le su enseñanza en nuestras' escuelas superiores. 

Para una gran parte de todo esto, para traducirlo en 
hechos, así como la perfección del estudio del Dibujo, 
necesaria á todos y de aplicación tan variada, q uc 
tambien desarrolla y establece una relacion activa 
entre el cerebro y el órgano de la vista y favorece el 
desarrollo intelectual, se necesita especialmente la 
casa apropiada, espresamente construida, que es pre
cisamente la demanda en que está empeñada la Co
misión Nacional. 

VIII 

RENTAS 

• 
La renta y la distancia, en todas partes, son difi

cultades, que es necesario vencer para difundir la 
enseñanza. 

Sin dinero no hay educación comun; sin la faci 
lidad de trasladarse el niño á la escuela, no hay 
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posibilidad de. resolver el problema de la instrucciól[ 
primaria, sino á medias. Dígalo la Provincia de 
Buenos Aires, que, con sus grandes re~ursos pecu
niarios, sus instituciones escolares, su acertada di
r(~cción , no puede reducir el número de los que no 
asisten á la escuela, si bien año por año aumenta 
el número de éstas, por cientos, y el de niños que 
las frecuentan, por millares. 

La Comisión Nacional tiene, como V. E. lo sabe, 
un presupuesto ordinario y otro extraordinario: el 
primero es el que se refiere á gastos previstos que 
se repiten cada año, formado principalmente de 
sueldos de maestros, alquileres de casas, gastos de 
ocho comisiones escolares y reparto de útiles; el 
segundo es principalmente el que se refiere á la 
construcción de casas escolares, adquisición de te
n'enos á ese objeto y renovación de mobiliario. 

El ordinario para 1883, fué fijado en la cantidad 
<le 529,980. 

El extraordinario se fijó en 450,000. 

En uno y otro, como verá V. E., se ha gastado mu
cho menos de lo votado, habiéndose destinado dichos 
sobrantes á aumentar la cantidad asignada para la 
compra de terrenos y la de edificación de escuelas 
en 1884, año en el que la construcción de casas 
escolares tomará mayor estension y desarrollo, como 
lo haré notar adelante. 

Los sueldos de profesores especiales, preceptores, 
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sub-preceptores y a,yudantes, han importado en 1883 
la cantidad de ..... , ....... $ 252,872-99 

Alq uileres de casas para escuelas 
y oficinas. . . . - . . . . . . . . . . . « 

Por gastos diversos en las ocho 
secciones escolares, segun se ve en el 
anexo respectivo. . . e 

Tota.l. .. . . . . . $ 

179,860-92 

24235·39 , 

456,969-30 

Las sumas indicadas no denotan notables dife
rencias con las partidas gastadas en 1882, si no es 
la que se refiere á. alquileres do casa, que, siendo 
de $ 137,907-16 en 1882, ha elevádose en 1883 á 
la cantidad de 179,860-92, lo que muestra el aumento 
de un año á otro de 41,953-76, sin que en dicho 
año se haya creado más que once escuelas nuevas, 

; .. 
formando el resto el aumento diario que se hace 
por los propietarios del alquiler de las casas que 
ocupa la Comisión.. Seguramente el mal habría to
mado proporciones mayores, á no haberse instalado 
catorce escuelas en edificios escolares, recientemente 
construidos que absorberán treinta ó cuarenta es
cuelas de las que funcionan en casas alquiladas: ]0 

que hace esperar que en el corriente año, en vez 
de aumentar este gasto, tenga alguna disminución 
con relación á 1883. 

Aplicando la parte de sueldos que perciben los 
empleados de la Comision, en proporcion al servicio 
que prestan á las escuelas del municipio, más los 
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gastos de impresión etc., es evidente que no se ha 
llegado á gastar la suma de 485,000; pero aun 
Hegando ésta á 500,000 lpesos y deduciendo la can· 
tidad que se paga por alquileres, que ha sido, como 
queda indicado, la de 179,860-92; resultará que 
todos los gastos de la instrucción primari'1 se hacen 
en el Municipio con la -cantidad de 320,139 pesos, 
que es igual á uno por ciento sobre la población 
total del mismo y que demuestra, dividida entre 
23,586 niños inscritos, que sólo se gasta en la ins
truccion primaria por :JLlumno, en el Municipio, la 
cantidad de 13.57, la que está lejos de ser elevada, 
ya sea con relacióu á la poblacion total, ó ya con 
relación á los niños inscritos en las escuelas públicas. 

Este razonamiento se confirma, si se tiene en 
cuenta que los sueldos que pagamos son mayorel:l 
q ne los que se pagán á los preceptores en Estados 
Unidos, y el doble de los que perciben la mayor 
parte de los que funcionan en Europa. 

Si se compara lo que se gasta en la instrucción 
]!rimaria de otros países, con lo gastado en el Mu
nicipio de Buenos Aires, se verá que no es nota 
discordante la nuestra en el general concierto. 

(1) JIunicipio de la Capital 300,000 hab 'tes. 500,000 pesos; 
Estados-U nidos ......... , . !52.000,000 :. 81.795,929» 
Alsacia y Lorena . .. _ ... . 1.571,971 » 1.500,000» 
Austria ............. .. .. . ;2,1.752,000 , 6.bOO,OOO» 

(z) La ¡urna de 50,000 pesos, sin contaJ[" lo que se gasta en edificacion, terrenos etc con 
lo cual 5ube á 950,000 peS05 . En la cantidad de 500,000 están comprendidos los alquiler~s. 
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Baviera. . . . . . . . . . . . . . . . . 5.271,516 habitantes 4.000,000 peso& 
Bélgica.. ......... .. .... 5.403,006 
Bom bai (Presidencia). . . .. 16.383,422 
Bremen. ............... 156,229 
India Inglesa ............ 186.000,000 
Cabo de Buena Esperanza 720,934 
Chile. .................. 2.300,000 
Dinamarca. . . . . . .. ..... 1.940,000, 
Egipto. . . . . . . . . . . . . . . . . 16.952,000 
Inglaterra y País de Gales. 25.968;286 
Irlanda.. . . . . .. ... .. . ... 1.159,830 
Francia. . . . . . . . . . . . . . . . . 36.905,788 
Grecia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.679,775 
Hungría. .. ............. 15.666,000 
Italia.. . . . .. . . .. . . . .. . . .. 28.209,620 
Jamaica. .. .. .. ... . .... .. 578,256 
.Tapon ................. . 
Holanda .. . .. . ...... . ... . 

32.794,897 
4.160,580 

> 

> 

» 

» 

» 

> 

> 

> 

> 

« 

2.467,400 > 

1.223,527 . > 

280,000 ~ 

G.620,350 » 

398,240 » 

460,587 ~ 

320,000 » 

447,320 > 

13.749,315 :) 
2.677,080 • 

22.000,000 » 

495,227 » 

2.300,000 » 
6.000,000 » 

102,460 » 

1.181,000 » 

2.500,000 ~ 

Se ve, p0r los datos anteriores, que el Municipio 
de Buenos Aires, es uno de los que más fondos 
<lestinan á la. instrucción primaria, siendo, sÍ, de 
sentirse que una gran parte de esa renta se este
rilice, empleándose en pago de alquileres. 

Se ha. hecho frente á los gastos de 1883, tanto 
del presupuesto ordinario de instrucción primaria, 
como del extraordinario de construcción escolar, 
adq uisición de terrenos, y renovación de mobiliario 
y litiles con los siguientes recursos que, comparados 
con los percibidos en 1882, demuestran conside
rable aumento. 
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1.883 :1883 AUMENTO 

Cuarenta pOlO del producto de 
contri bucion terri torial ... $n. 334991.96 387523.71 42531.75 

(~uincc pOlo de rentas munici-
pales .. __ . . . . . . . . . . . . . . .. l> 

Herencias trallsvel'sales.. . . . l· 

Mu1tas ..................... l> 

Matrículas ... .... ........ " » 

Intereses y otras rentas. .. . » 

Subvellcióll NacionaL ...... l> 

221668.21 252512.21 30844. 
19429.23 25859.58 6430.35 

8299.02 6672.17 1626.85 
4532.40 
4171 

75465 

6059.05 1527.25 
6302.04 2131.04 

84494.80 9029.80 

$0. 678556.82 769423.M 90866. n 

Es de notar que no figura aún en este cuadro 
la subvención nacional por razón de los el1ificios 
escolares, pues ella se arreglará á medil1a que éstos 
terminen. 

Se ve, pues, que la renta ordinaria ha tenido en 
1883 un aumento de pesos 90,866.72 sobre 1882, 
lo que pone á la Oomisión Nacional en posibilidad 
de atender á la instrucción de los niños, que aumen
tan en las escuelas cada año, y á los que es nece
sario esperar, extrordinariamente atraidos por la 
inauguración de los nuevos edificios, la mejor ense
ñanza, y la abundante dotación de muebles, libros 
y útiles. 

En 1883 se ha pagado por cada niño que ha 
concurrido á las escuelas públicas, por razón de 
alquileres, la cantidad de 7-31, lo no que tiene pre
cedentes en país alguno. 

El presupuesto de la Oomisión Nacional para las 
escuelas del Municipio, os fué presentado á fines 

5 
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del año pasado, y V. E. tuvo á bien prestarle su 
aprobación, quedando él fijado en ln.s sumas siguientes:. 

Presupuesto ordinario-Sueldos de pre-
ceptores, sub· preceptores y ayudantes, 
alquileres de casa, impresiones, útiles, 
libros, etc. . . . . . . . . . .. . . . . $ 556436 

Presupuesto Extraordinario - 'Adquisi-
ción de terrenos, edificación de escuelas 
y renovación de mobiliario. . . . . » 500000 

Total importe de uno y otro. $ 1056436 

En el anexo (R) encontrar<i V. E. detallado todo 
lo relativo á la materia. 

N o concluiré el presente capítulo sin poner el 
costo por alumno, en diferentes estados de los que 
forman la Union Americana del Norte. 

En Masachusetts ....... . ............ . 
En Colorado. 
En California............. . ........ . 
En Nevada ...... . ............. . ... . 
En NueYa-York ..... , ................ . 

$ 21.54 por año 
» 38.03 » » 
» 26'32 ,. 
» 23.97 » 

» 19.52 » 

» 

. Este costo es muy superior, en general, al que 
tienen los alumnos de la Capital, pues en los Es
tados indicados, no figura sino en muy pequeña parte 
el alquiler de casa,s, pues la propiedad escolar está 
representada por las sumas siguientes: 
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Colorado-pro ¡;icdad escoJar ........... . 
California .............................. . 
N evada.. . . . . . . . . . . . . . . ................. . . . 
Nueva york ................................ . 
l\iasachusetts, s610 espresa el total ....... . .... . 

977,213 
6.998,825 

260,193 
31.091,630 
5.776,540 

que importa el gasto de sus escuelas, sin establecer 
-cuánto sea el valor de sus propiedades escolares. 

Por los datos anteriores se viene á notar que e 
costo de cada alumno aumenta en proporción al 
poco valor de la propiedad escolar, y disminuye en 
aquellos estados en que ésta aumenta. 

Una gran parte de los gastos que origina la. ins
trucción primaria en los Estados-Unidos, la propor
ciona desde In égü la propiedad escolar y el prod ucto 
del fondo escolar, que importa en 38 Estados pesos 
moneda nacional . . 123.083,786 

Diez territorios. . 1.089,015 

Total . 124.172,801 

IX 

Arreglo de cuentas con el Consejo de Educación de la 
Provinci~L de Buenos Aires 

En mi último informe, puse en conocimiento de 
V. E . la forma en que se habia terminado las cues
tiones relativas tÍ división de las testamentarías, que 
.dejasen bienes ubicados en el territorio de la Provincia 
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y de la Oapital, en la parte que corresponde á las 
escuelas de una y otra jurisdicción, y me es agra,
dable decir que en la práctica no ha smjido difi
cultad alguna. . 

Mi esperanza, entónces tambien manifestada á 
V. E., de que no seria necesario acudir al arbitraje, 
propuesto por la Comisión Nacional y decretado por 
V. E., para terminar el arreglo de las cuentas pen 
dientes con dicho Consejo, se realizó, y me es grato 
declarar que él se llevó á cabo en los términos más 
convenientes para ambos, habiendo sido todo arreglado 
en dos conferencias, de las que se levantaron . las 
actas respectivas y que debo consignar aquí. 

Buenos Aires, Junio :lO de 1883 . 

ReuDidos los abajos firmados en el saloD de sesiones del Con
sejo Nacional de EdueacióD, para discutir y arreglar los puntos 
observados en la liquidacion de cuentas pendientes entre éste 
y el Consejo General de Educacion de la Pro,incia, des pues de 
largas disensiones, exámen de títulos, documentos y antece
dentes acordaron lo siguiente: 

1° Respecto de los créditos por subvención nacional á que 
hacel1 referencia las obsen-aciones la y 5" encargar á los Con
tadores de uno y otro Consejo, averiguar el estado de esas 
cuentas y el carácter de las resoluciones del Congreso, para 
reanudar las discusiones á su respecto y acordar definitivamente 
la forma de la di visión de ese crédito. 

2° Respecto á la Contribución de Escuelas por rentas muni
cipales, se acordó dividirlas en la forma del acuerdo del 12 de 
Enero; es decir, 53 oJo por 47 %. La subvención atrasada 
debida por la Municipalidad de la Capital, corresponderá íntegra 
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-al Consejo Nacional y la subvención atrasada, debida por las 
Munici palidades de la Provincia, corresponderá ' integm al Con
sejo de la Provincia. 

3° Se aceptó fijar el precio de la Escuela Normal de Mae tras, 
y reconocer para la liq uidación de las cuentas pendientes el 
valor de tres millones doscie.ntos nueve mil ciento sesenta y 
tres pesos moneda corriente, debiendo tomarse por la Comisión 
Nacional un testimonio de la escritura de compra del terreno 
eu que está constl'llida. 

4" El Consejo Nacional desiste de la ohservación 4a, aceptando 
.la liquidaciÓn en esta parte. 

5° RespeJto á los sueldos de Enero de 1881, se acordó fijarlos 
definitivamente, teniendo á la vista el importe total de éllos, y 
deducirlo de la totalidad de las cantidades á dividirse entre uno 
y otro Consejo. 

6° La suma de un millon quinientos cuarenta mil noventa y 
dos pesos moneda corriente, se acordó divi(~ir1a en la misma 
forma establecida, y que anteriormente se es presa, por haber 
sido posteriormellte cobrada por el Consejo de la Provincia. 

7° Queda señalado el dia 1° de Agosto pum presentar apro
badas las presentes resoluciones Ó acuerdos y terminar lo relativo 
á subvenciones; firmando dos de un tenor para constan cia.
nENJA~IL"" ZORluLLA.-Junio 25.-En virtud de lo resuelto en la 
última sesión, acéptase el con venio celebrado.-Hágase saber al 
,Consejo Nacional.-AcHÁvAL.--M. Paz, Secretario. 

Buenos Aires, Setiembre 12 de r8S3. 

Reunidos en el salon de la Comisión Nacional de Educación, 
los Presidentes de los Consejos Nacional y Provincial, doctores 
Benjamin Zurrilla y Nicolás Achával, con el objeto de arreglar 
definitivamente la primera observación, única que quedó pe n
.Hente en la conferencia de 23 de Junio último, convinieron para 
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terminar, en hacer una liquidación general y definitiva, segun 
los términos de la misma y del siguiente convenio, que ser,irá 
de regla á los Contadores de una y otra oficina. 

1" L[l, liquidación de la obserVfi.cion primera relativa á la 
subyencion nacioual se hará, dejando sin tomarse en cuenta la 
sub"ención no cobrado ni liquidada, que quedará en comnll 
para ser divioida á medida que se cóbre de quien corresponda, 
quedando así sin efecto la di visión hecha en el capítulo 3° de 
las cuentas. 

2° Los Contadores de los Consejos respectivos quedan encaro 
gados de practicar la liquidación indicada en el término de 
cuareuta dias de fi 'mada la presente ~cta, de acuerdo con ella, 
con la de 20 de .Junio último y con las comunicaciones cam
biadas en 9 de Mayo de 1882, aceptadas en nota 17 de 1\'rat·Z() 

de 1883 entre uno y otro Consejo. 

3° Este convenio será sometido tÍ la aprobación de los res· 
pectivos Gobiernos, prévia la de los Consejos Nacional y Pro
vincial. 

En fé de lo cual firmamos dos de un tenor á un solo efecto.
BENJAlIUN ZORRILLA. -- NICOL..\.S ACH..\.VAL. - Setielllbre 22. - En 
virtud de lo resuelto en sesion de ayer, apruébase el precedente 
convenio y hágase saber á quienes corresponda, solicitáudose 
tambien su aprobación del Poder Ejecutivo.-AcHÁYAL.-M. 
Pc~z, Secretario. 

Establecidos los puntos que debían rejir la liqui
dación en los términos de las actas trascritas, no 
hubo necesidad de arbitraje, y las simples opera
ciones aritméticas de los contadores de las dos oficinas 
terminaron definitivamente las cuentas pendientes. 

Justo es declarar, señor Ministro, que el Consejo 
de la Provincia de Buenos Aires manifestó en todos 
los momentos de las discusiones y notas cambiadas, 

.. 
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la mejor voluntad de llevar á buen término las cues
tiones pendientes. 

El señor doctor don Nicolás Achával ha dejado 
de ser Presidente del Consejo de la Provincia de 
Buenos Aires, y pienso que no hay inconveniencia 
alguna en declarar que fué siempre celoso en man
tener las mrjores re1aciones con la Comisión" Na
cional, y facilitar con inteligeneia y franqueza la 
terminación de todas las dificultades que habian 
nacido del Consejo de la. Provincia al separar la que 
correspondía á las escuelas de la Capital. 

La liquidación practicada fué la siguiente: 
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Cuenta corriente entre el Consejo General de Educación de la Provincia 

EL CONSEJO GENERAL DE EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA EN 

DEBE 

Por 53 el 1~ 010 que corresponde:t 1 ... Comioión. Nacion,,1 de 
Educ ,ción -obr~ Ins l)a!tOS hecho, rIeL «Fondo pa')'a E,cueI I"s' deL Conseio GenemL de la ProvlIlcia, desde ello de 
Febrero rl" 1881, ti 1 3l de Diciembre del mismo año; Cap. 

I 6" fó ' in 39 . .... . ..... ' . ........... . ... . 
Idem i Icm desde ello de Enero al 31 de Diciembre de 

1882, fólio 41. ......... . ... . ........ . . . 
Idem i,lem de,de 01 1::> <le 1<;nero de llH3 al B" de Setiem-

bre del mismo año, fólio 43 ... .... . ... . ..... . 
Idem ídem qlle corre,ponrle" la Oom"ión NacionAL de Edu

Q"ción en la <levo lución ele · )Iulta" y ITerencias' desde 
ello <le Febrero ele 1881, al 30 cIe Setiembre do 1883; 
segun relación detallada del fólio 41. . . ......... . 

Por el 46 82 010 quo lo eorrespon '!A al Ooneei-o General de 
1" Provincia. en lls ~Iu i tas oblaelas en el Banco de la 

I Proviocia, fí.. favor del «,b"'nnrlt'\ pa.r3. Bscuelas " riel Consejo 
N .. cion>tl, de,cIe ello de Febroro al 3l de Dioiembre de 
1881; O ... p. 70 fó io 49 ................... . . 

Por ¡,Iem i lem ne,de el 1'" de Enero al 31 de Diciembre 
de 1882; fólio 49 .. ...................... . 

Por eL 46 82 010 'tue corre'l'oudc al Consrio General de l!;du· 

I 
cacion en las llel'encin$ depositadas en el Baneo á favor 
del ' Fondo para gscue l", ' del Oon.ejo Nacional, desJe el 

I ~ ~ tÓ~i:'5t r~r.o. de . 1 ~~1. ".1 HO ~~ ~~t~c~n br: de :88~:. ~ap: 
Idem ídem en las Mult lS y llerenci .. , depositadas á favor 

del Fondo par .. E8cuela" de la Comision Nacional en el 
I Banco Nacional en los años 1882 y 188~; Oap. 8 0 fólio 56. 
Por ol ~~-l8 0 10 que cnrr,.ponde ¡j, la O"misión Nacion,,1 
I en las ciev:llu.ci.ones hecha,"! Hnr In. misma Comisión, por 

mandato JudlClal; O"". 10 róho 62. . . .. . ...... . 
Importe de 1", Suovencion N .. cional 4 favor ,le los e cuelas 

I ~2 ;Ó'ti~60Zi~c.i~ .p~r. I.o~ .añ~s. ~e.18~1: 18.8~ y 1883;. ~ap: 
PUl' el 5~-18 010 que le oorresponde ,1. la Comísion Nacio-

I fó~\oen6~a~0.s. he~~o~ .p.o~ .e~ .O.o~s.ejo. G~n.o~a.l;. Cap: .1~ 
Por í,iem idem idem fólio 65. . . . . . . . . ... ..... 
Por lo entregado ,\, la Comisión Nacional por la primera. 
I liquidaciou de 10 de Enero 1881: 

I ] I En moneda. corriente . . .... . . $ m lc. 
] .. \ » Billete. Naciona les . . . . . .. • 
;¡ ~) • BODos Municipales 1874. . .. » 
8 ~) JI Títulos~. Popular . .. .,. • 
~ ." , 
¿¡ \ 

o" . Billotes Nacionales ... . 
(

En moneda corriente .. . . . 

g 11 • Bonos Municipales 1874. 
::: .:l ( • Bonos Municipales 1876. 
¿¡ e • Titulos E. Popular .... 

!!. 

» 

$ mTc. 
• 
• 
• 
• 
• 

1470000 
28~806 
JOOOOO 
550000 

2403806 

746729 
315~4 

738~67 
6389;,5 
45i624 

2607399 

PESOS 

FUERTES 

7965 OS 

3551 76 

35456 

690 28 

60624 

6639 32 

17921 16 

2247 34 

228396 56 

749 12 
669 32 

200448 20 

472665 18 

PESOS 

:MIN. 

8230 58 

3670 15 

2507 11 

36638 

713 29 

626 44 

6860 63 

18518 53 

2322 25 

236099 77 

774 39 
691 71 

207129 47 

448320 70 

PESOS 

:MIC. 

199127 00 

88794 00 

60656 00 

886400 

17257 00 

15156 00 

165983 00 

448029 00 

5618360 

5709914 00 

18728 00 
167,33 00 

5011205 00 

11816629 60 
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y la lJomisión Nacional de Educación: al 30 Ille Setiembre de 1883. 

CUENTA LIQUIDACIÓN CON LA COMISIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Por el 53-18 oTo que cerresponde á la Comision Nacional 
sobre los fondos existentes en el Banco de la Provincia 
en 31 de Enero de 1881, Cap. 20 fólio 5 . . .... . .. . 

Idem idem en el crédito contra el Poder Ejecutivo de la 
Provincia por Contribucion Directa recaudada en la Cam
paña por el Interventor Nacional, Cap. 3° fólio 5 . ... . 

Idem idem en las multas obladas en el Bal' co do la Pro
vinria, á favor del Fondo par" Escuelas, provincial, desde 
ello de Febrero al 31 de Diciembre ele 1881, Cap. 40 

fólio 19. . . . . . . . . . . . . '. . . . . . . . .. . . 
Idem idem desde ello de Enero al 31 de Diciembre de 

1881, fólio 24. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .. 
Idem idem desde ello de Enero al 30 de Setiembre de 

1883, fólio 2<1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem idem en las "Herencias depositadas en ~ I Banco de 

la Provincia. á favor de IR. cuenta, uFúndo p:l,ro E~cuelas· 
del Consejo General de Educación desde ello de Febrero 
al 31 de Diciembre de 1881; Cap. 40 fólio 30 ....... . 

Por el 53-18 010 id id desde el lo de Euero al 31 de Di· 
ciembre de 1882; fólio 32. . . . . . . . . . . , . . ..... . 

Idem idem desde ello de Enero al 30 de Setiembre de 
1883; fólio 34. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ... 

Por el 46- 82 010 que le corresponde al Con"ejo General de 
Educación sobre los pagos hechos del «Fondo para Es 
cuelas' de la Comision Nacional; Cap. 90 fólio 59 .. . 

Idem idcm en 1883; fólio 61. . . .. .. ...... . .. . . . 

PESOS 

FUERTES 

501459 SO 

3276<1 O!I 

5661 S8 

4827 0·1 

140 313 

42960 7~2 

5833 5:2 

8191 76 

154481 
4172 52 

608820 89 

HABER 

PESOS 

MIN. 

51S174 06 

33856 21 

5850 60 

4987 94 

1452 20 

• 

44392 74 

6027 9'7 

8461 82 

1596 30 
4311 60 

629114 44 

PESOS 

M1C. 

12530479 97 

819102 00 

141547 07 

120678 00 

35134 00 

107418 00 

145838 00 

204794 00 

3F620 25 
10.J122 95 

15220522 24 
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CUENTA 

DEBE 

l)F.SOS P E SO S PESOS 

• FUERTES MIN. MIC. 

: 
De la "Vuelta. . . 472675 18 44820 70 11816629 60 

; , 
En!regado al Poder Ejecutivo de la Provincia por el cdific;o 

de la E8cuela Normal de :lIacstras, segun el artículo 3° , 

d_1 acuerdo colebra.do entre el Exmo. señor Ministro del 

Interior y el G" bieroo de 1:> Provincia ......... .. 128306 52 132645 40 3209163 

Ir Por igual suma depositada por cuenta del Consejo Escohu 

de San Miguel ...... ..... .... .. . .. . .... 34440 35558 861000 

11 
Por las planillas de sueldos etc., etc. de los Consejos Esco· 

lores, de la Ciudad correspondientes al mes de Enero 1881 33010 40 34110 74 825260 ~ I 

Por 10 pagado por Representación Ju licial en la Cavita!. . 1996 36 20fi2 90 49909 

Por igual snma pagada por el Censo I(seolar en la C,wita!. no 74-.1 18000 

TOTAL .... 67Jl98 46 693~71 74 16779961 60 

Saldo á cargo de la Comisión ~a.eional de Educacion en 

30 de Setiembre de 1883 . ......... . 13694 47 14151 33 342361 61 

Buenos Aires, 

ANTONIO GARCI.!. aAUCIA. 

~OT.A.-L1S cantidades aún no cobradas ni liquidada., y por lo tanto no comprendidas en esta, 

. 
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CORRIENTE 

Do la vuelta . . . 

Abono íntegro del importe do las devoluciones hechas por 

la Comisión Nacional en 188~ y 1883 en razon de haber 

sido recibidas las sumas devueltas, por el Consejo Gcne· 

ral de la Provincia; C",p. lO, fólio 62 ..... . . 

Por el 53-18 010 que corresponde á. la Comisión Nacional 

de EJucación de lo cobrado por SubvoncióB Nacional eo 

rrcspondiente á los años 1877,1878, 1879 y 1880; C.p . 11 

fólio 63 ............ .. .. . 

Abono que correspondo á. la Comisión Nacional por no haber 

recibido íntegras las c.ntid",des quo se le adjudicaron en 

Tlt:J.los por la liquidacion de 31 de Enero de 1881. 

Saldo á favor del Conscjo General de la Provincia en 30 

de Setiembre de 1883. . . . . . . . . 

TOTAl. $f. 

31 de Octubre de 1883. 

HABER 

PRSOS PESOS 

FUF.RTES )lIC. 

608820 89 629114 44 1522C522 24 

4225 ll2 4066 78 105648 

41038 14 45506 OS llC0953 

419 04 433 10476 

13694 ·j7 14151 44 342360 36 . 
------1-----1----- 1 

, ..... ____ 6,_11_9_8.:::
1 
____ 99_3D_-7_1_7_4., ... _J_67_7_9g_61_60_!1 

FÉLlX RRnON~ET. 

• 
liquidación, se dividirán á medida que so v",yan cobrando en la propordón establecida. 
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x 

Herencias Transversales, Lega<los y Fondo permanente 

Como se ha notado en el capítulo « Re~tas » , las 
herencias transversales y legados han dejado escaso 
producto al fondo de escuelas, apesar de haberse 
atendido con empefíosa actividad los asuntos que 
les son relativos. 

El fondo permanente se compone de los siguientes 
títulos, espresados en el cuadro que sigue: 

ESTADO DE LOS VALORES EXISTE:'fTES EN LOS SIGUIENTES BANCOS, PRO

PIEDAD DE LA COMlSI ÓN NACLO:-<AL DE EDUCACIÓN E:'f 31 DI
CIE)IBRE DE 1883. 

En el Banco Nacional. 

\- Deuda Municipal. .... ' ...... . 

En el Banco de la Provincia. 

Billetes de Tesorer[u. . . •. . .. $i' 10,400 
..,. Ronos Municipales. . . . . . . . . . . 77,914 43 

$' 12~,900 

88,314 43 

$i' 214,214 43 

Aureliano Garcia, 
Tesorero. 

N O está lejano el dia en que los habitantes de 
la Capital se persuadan de que no hay donación 
más justificada, legado más cristiano que aquel que 
se destina á las escuelas públicas. 
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Todos los pueblos civilizados cuentan la donación 
y el legado como un ramo de renta permanente para 
fomentar la instrucción primaria: hay la persuación 
de que sólo con fuertes recursos y abundantes rentas 
se puede proporcionar:1 á la escuela pública, local 
apropiado y sano, en que pueda funcionar sin peligro 
para la salud de los niños, y en el que el preceptor 
pueda desplegar y trasmitir sus conocimientos cómoda 
y fácilmente á los nifí~os que la solicitud de la so
ciedad ha colocado bajo su dirección. 

La Corte Suprema entretanto no ha tenido 0casión 
de pronunciarse nuevamente sobre la inconstitucio
nalidad de la ley de 2H de Setiembre, y su antigua 
declaración sigue pesando sobre los asuntos que se 
tramitan por los representantes de la Comisión Na
cional. 

Habría conveniencia en terminar prontamente los 
asuntos pendientes relativos al artículo 63 de la ley 
de 26 de Setiembre de 1876; pues en los momentos 
que escribo estas líneas el Honorable. Congreso san
ciona la Ley de Educación del Municipio de la 
Capital, en la que se :se reduce á 10 por ciento, el 
impuesto que motivó la cuestión enunciada. 

Así lo propuso la Comisión misma, y hechos irre
gulares, producidos en momentos solemnes hacian 
necesaria la reducción del impuesto de 50 por ciento 
en los legados pios, que nunca fué por otra parte 
en el hecho un recurso eficáz en el fondo de la~ 
escuelas_ 
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Es más bien el impuesto de 10 y 5 por ciento 
sobre herencias transversales que han contribuido 
á dar la cantidad de pesos 25,859-58, siendo . de· 
esperar que la modificación de la ley dé los mejores 
resultados en.. cuanto al producto del impuesto. 

XI 

MULTAS 

Con toda regularidad ya los Tribunales superiores 
é inferiores de la Capital dan cumplimient0 de la 
ley que destina el producto de éllas para rentas de 
las escuelas. 

La Contaduría Nacional lleva tambien cuenta es· 
pecial de las que se pagan en sellos, y cada cierto 
tiempo se hace la lliquidación. 

Debo decir que es la primera vez que se cumple 
fi elmente la ley que destina fondos á la instrucción 
primaria, y que éllos se entregan con regularidad. 

Esos fondos han sido siempre resistidos, y ha 
sido necesario el trascurso de lo~ años y la cons
to,llcia en la demostración de los peligros que en
traña para la sociedad, dejar crearse á los niños sin 
instrucción, para que al fin se cumplan las leyes, y 
se entregue á las escuelas. 
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~XII 

Edificios Escolares 

Construir casa.3 especiales para escuelas es una 
necesidad que se impone al espíritu, cuando Be trata 
de la enseñanza pública. 

N o es posible pensar que haya una instrucción 
primaria sin escuelas, como no puede afirmarse qUE' 
haya verdaderamente escuelas, que merezcan el 
nombre de tales, en q uo el preceptor desenvuelva ~~ 

trasmita sin dificultades sus conocimientos, y en que 
los niños se reunan sin peligro para su salud, sin 
casas escolares. 

Esta necesidad ha sido sentida desde los tiempos 
más remotos, y seguramente á ella se referia el retó
rico Scopelianus, profesor en la ciudad de Esmirna, 
que era solicitado por la de Clozomena, cuando res
pondía en éstos términos á su pedido: « El ruiseñor 
necesita su bosque; él no canta en un sótano. » 

El profesor es más elocuente y desarrolla la ple
nitud de sus funciones y conocimientos desde su 
tribuna en el ámplio salon, lleno de luz, de aire, y 
rodeado de todo el material indispensable que cons
tituye su principal adorno. 

Así lo ha comprendido el Exmo. Gobierno de la 
Nación, impulsando y alentando los trabajos de la 
Comisión Nacional de ]}ducación, que ha dedicado 
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especialmente su atención y empeño á dotar á la 
Capital de la R~pública de edificios escolare.s que 
no tenia, con mengua de su rangl), y comprome
tiendo, lo que todo país defiende, su propio porvenir, 
amenazado en la salud de sus hijos. 

Séame permitido manifestar aquí el noble orgullo 
con que la Comisión Nacional, mira la hermosa fiesta 
de la inauguración de los primeros catorce edificios 
que se terminaron en Junio, realzada por la pre
sencia y las nobles palabras del Primer Magistrado 
de la Repúbliea, y más aún, por el regocijo público 
despertado en el hogar de las familias, y pública
mente manifestado por el pueblo de la Capital, que 
hizo de ese día una fiesta popular. 

La ley no habia previsto esta necesidad imperiosa, 
y habíase limitado á declarar que los terrenos mu
nicipales podian ser empleados en la construcción 
de edificios para escuelas; pero no habia reservado 
los que pudieran ser expropiados á ese objeto, y 
cuando hemos querido ocuparlos no pasaban de 
cuatro á cinco los que podian des~jnarse á la edifi
cación con ventaja. 

Las grandes áreas de terreno son caras, y sólo 
se obtienen á precios razonables, en lugares apar
tados. ¡Tanta es, sinembargo, la atracción que 
ejerce la escuela bien establecida y dotada, que una 
de las dos construidas en la calle de Entre-Rios, al 
estremo de la ciudad é inaugurada en Junio, cuenta 
quinientos nif.[os inscritos. 



- XLIX -

No habia, por otra parte, fondos especiales, y sólo 
contaba la Oomisión con los medios ordinarios y 
la subvención nacional, para hacer frente á los cre
cidos gastos de la edificación escolar. 

Los propósitos de la Comisión no han variado, 
sinembargo, y al escribir estas líneas ella tiene, á 
más de los catorce edificios últimamente instalados, 
treinta en construcción, de los que algunos se termi
narán pronto, siendo pocos los que re cien se prin-. . 
Clpmn. 

Para las construcciones escolares la Oomisión ha 
consultado libros, planos é ingenieros, dando á los 
que han manifestado competencia y voluntad la 

dirección de las obras. Todos los principios y reglas, 
que rijen la materia, han sido observados, y si 
algunos defectos se notan, se verá al examinarlos, 
que todos ellos reconocen por causa la necesidad 
de aprovechar lo más posible los terrenos de que se 
disponia, que desgraciadamente no todos tenian la 
estensión que habria sido de desear. 

V. E. encontrará á continuación los planos á 
que, en lo general, se hEL aj ustado la ejecución de 
las obras en construcción y terminadas; siendo éllos 
suficientes para dar una idea ele todas, de las grandes 
como de las pequeñas. 

7 
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Auxilios Estraol'dinarios:1 Erogaciones necesarias, Ejemplo~ 

N o habrán trascurrido dos años sin que la ciudad 
de Buenos Aires, Capital de la República, sea la 
primer&. en esta parte de América que haya dotado, 
baj o plan bien ordenado y concebido, la edificación 
de setenta ú ochenta edificios escolares, en los que 
reciban la instrucción necesaria todos ó la mayor 
parte de sus niños. 

Hay que contar, además de la acción eficaz de la 
antoridad pública, con el poderoso concurso privado. 
Me es muy grato comunicar á V. E. que á más de 
las valiosas donaciones de que ya tiene conocimiento, 
se acaba de hacer una, de la mayor importancia, que 
creo de mi deber consignar aquí. La señora doña 
Juana Bosch, como albacea de la señora doña Petro
nila Rodríguez, interpretando la voluntad de ésta y 
los nobles sentimientos del · malogrado doctor don 
José Maria Bosch, primer albacea, ha puesto á la 
disposición del Presidente de la Comisión Nacional, 
una área de tres mil varas cuadradas, ubicada en 
una parte importante de la ciudad, en un barrio 
lleno de población, y cien mil pesos moneda nacional, 
para edificar una escuela de niñas, cuyos planos se 
han levantado y se estudian en este momento. 
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Los nobles ejemplos no mueren en. silencio, y 
estoy seguro que, en mi próximo Informe, he de . 
tener la agradable oportunidad de consignar hechos 
semejantes, que faciliten la ardua y difícil tarea 
emprendida por la Comisión. 

Es necesario no engañarse, y pensar que hecho 
tan importante, como el de dotar á una ciudad tan 
poblada como Buenos Aires, de los establecimientos 
necesarios para educar su juventud, puede reali
zarse, sin imponerse fuertes erogaciones. 

Nosotros que legítimamente aspiramos á tener 
notoriedad en el mundo, no podemos, ni debemos 
olvidar los más poderosos medios que han hechu la 
celebridad y la prosperidad de otros pueblos. 

Grecia y Roma ocupan un puesto eminente en 
la historia antigua, llevando su poder y su influencia 
á todos los vientos, en gran parte por la educación 
que daban á su juventud en sus gimnasios y escuelas, 
y hasta ahora no es otra la principal causa de la 
grandeza de las naciones modernas. 

Tenemos que gastar mucho dinero para llegar á 
nuestro propósito, y justo es traer á la vista lo 
que se ha hecho en otras partes para dotar de 
edificios escolares, en que se desarrollen física y 
moralmente los niños que la frecuentan. 

En mi anterior Informe tuve ocasion de citar 
algunos eiemplos en esta materia y de trascribir la 
ley francesa que proveía á la edificación escolar. 

. . 
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Bueno es, sinembargo, hacer notar que la ciudad 
de París empleó en]a construcción de edificios para 
escuela, en los diez años trascurridos de 1867 á 1877, 
la suma de doce millones de nuestra moneda nacional. 

La Holanda, que tanto olvida en sus colonias de 
la Sonda la instrucción de sus poblaciones, ha gastado 
en su territorio europeo, en la edificación .escolar, en 
el espacio comprendido entre 1856 á 1858 la im
portante suma de 22.016,303 de florines. 

Es de notar que estos pueblos tienen edificios 
escolares antiguos, y se sabe que otros, como Ale
mania del Norte, han llevado sus escuelas á sus 
conventos; así es que la suma que en ellos se 
emplea, no es para hacerlo todo desde el principio, 
como entre nosotros; ella representa el gasto perió
dico que se imponen para responder á las necesi
dades siempre crecientes, de la instrucción primaria. 

Sabido es que en Suiza, apesar de lo reducido 
de los medios relativamente, se gastan millones para 
construir sus escuelas, que son verdaderos palacios, 
y los más hermosos monumentos de las ciudades y 
aldeas. 

Tambien en Italia, se autorizó á la caja de depó
sitos y empréstitos para facilitar á los munioipios 
las cantidades que necesitar pudieran para la cons
trucción de edificios escolares: segun la ley de 24 de 
Julio de 1878 esta autorización dura 6 años, la 
amortización tiene el término de 30 años y el interés 
es sólo de 2 por ciento. 
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El J apon, que más de una, vez ha llamado la 
atención á este respeeto, que ha mostrado tanta deci
sión por la difusión de la enseñanza, principió por 
inicia.r sus reformas, eonstruyendo notables edificios 
de escuela, siendo c:ompletamente nuevos y espe
ciales, la mayor parte de los 22,000 que tiene cons
truidos. 

Revisando el último Informe de] Superintendente 
de instrucción primaria de N ueva-Y orle, vemos que 
allí, apesar de la cantidad de edificios con que está 
dotáda la ciudad, se compraron terrenos en diferentes 
puntos de la ciudad, destinados á escuelas públicas, 
por valor de ciento eatorce mil pesos nacionales, y 
se ha seguid.o con toda actividad la construcción de 
los siguientes edificios: 

En la Avenida Sexington, esquina Sur-Este, des
tinada á escuela mixt~ de gramática, como llaman 
allí á las que aquí denominamos elementales, con 
treinta y cinco salones y capacidad para 1950 alum
nos. Esta escuela está edificada en un terreno de 
33 varas de frente por 38 de fondo, demostrándose 
así que ni los más poderosos pueden disponer de 
muchos . pátios, cuando se trata de ciuda.des cuyo 
terreno vale mucho. 

. En la primera Avenida entre las calles 85 y 86 
se construye otro de 54 salones, donde encontraron 
colocacion 2,920 alumnos. El terreno solo mide 68 
varas de frente por 34 de fondo. 

Sobre la Calle 19, Avenida A, se construye otro 
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con treinta y seis salones para niños, dedicado á 
escuela graduada que podrá contener 1880 alumnos. 

Se ve, pues, que allí la~ edificacion escolar es per-

manente, y que se prepara con tiempo los edificios 
necesarios, para respender al aumento de asistencia 
á las escuelas públicas de los nuevos enjambres que 
vienen á la vida. 

Ninguna nación de importancia ha vivido como 
la mayor parte de nuestras capitales americanas, 
en las que hemos creido que fundáb~mos escuelas, 
colgando el escudo en la puerta de alquiler, hecha 
para familias de seis á ocho personas, y en las que 
hacinábamos 100 á 150 niños, á quienes era difícil, 
en esas condiciones, no sólo enseñar, sino tambien 
manejar: y todavia si el costo hubiere sido pequeño; 
perú ha llegado á costarnos 17,000 pesos nacionales 
de alquileres, por mes, en la ciudad de Buenos Aires. 

N unca será demasiada la atención que se preste 
y los fondos que se destinen por el Honorable Con
greso, el Poder Ejecutivo de la Nación y la Comi
sión, á la edificación de easas escolares en la Capital. 

)GV 

CJomisiones Escolares 

Han funcionado con toda regularidad en todo el 
Municipio de la Capital, y justo es reconocer el 
servici? que ellas prestan. 
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Han vijilado el órden y morJ.lidad en las escuelas, 
propendiendo llevar á éllas personas de conocida 
buena conducta y competencia, para colocarlas al 
frente de su direeción, salvo pequeñas excepciones. 

Mueven á las parroquias, incitando á los padres 
á enviar á sus hijos á las escuelas; hacen los pe
queños gastos que demandap. las de su sección; 
presiden los exámenes, informando sobre el resul
tado de los mismos, y por medio de los Secretarios, 
que son Sub-Inspectores, llevan la vida á la escuela 
con la visita de preceptores esperimentados, que 
indican al maestro el mejor método para trasmitir 
sus conocimientos, así como para vijilar el cumpli
miento de las disposiciones reglamentarias. 

Ellas representan y encarnan el interés de la 
familia por la Escuela, y escuchando el aplauso de 
unos y la censura de otros, llevan su acción bené
fica á las escuelas primarias, siendo así los intér
pretes de las necesidades de éstas, cerca de la Co
misión Nacional de Educación. 

Hé aquí la nómina de lo~ que las forman en 1884: 

1" Sección 

Presidente-Dodor Isaac M. Chavarría. 
Vocal -Doctor Felipe Rufino. 

:t l. Eustaquio Feijóo. 
» -Don Leon Gallardo. 
» -Doctor José Ayerza. 
» -Don M. Ocampo. 
» »B. Font. 
» -Doctor Cárlos Gallarani. 

Secretario - Federico Espinosa. 
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2 a S e e ció 11 

President~--Doctor Félix M. Herrera. 
Vocal » J lllan A. Boel'i. 

» -Don Julian Aguilar . 
. » »Francisco Canale. 
» » José Fonrouge. 
» » Luis Andl'ade. 
» -Doctor Emilio Cabral. 
» » Luis Castex. 

Secretario -Albertol\fendez. 

3 a S e e ció 11 

Presidente-Doctor Albedo C. Diana. 
Vocal -Señor Al'anda. 

» » A.velleyra. 
» -Doctor Valentin CUl'llchet. 
» » Rufino de Elizalde. 
~ -Don GelIy. 
» » R Villalba. 
» » P. Agote. 
» » Spinetti. 

SecretariQ -Eduardo Almiron. 

4 a S e e ció n 

Presidente-Doctor IJucio Melende'Z. 
Vocal -Don F . Mendez. 

» ~ J .. Rivero. 

" " D. Viola. 

" " S. Sanchez. 

" " M. Wells. 

" " R. Gutierrez. 
« ".á. Arcardini. 
" »Pena. 

Secretario -Teodoro Reyes. 

5'" S e e ció n 

Presidente-Doctor CárIos S. Zavaleta. 

8 
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Vocal -Don V. Tedio. 
) ) E. Señorans. 
) :. Angel Sil va. 
» ) G. Almanza. 
) ) L. Rocha. 
,. 

:1> M. Mazon. 
) -Doctor DeJfin Gallo. 

Secret«rio -Don Lorenzo Bernabé. 

6a S e c c i 'ó n 

Presidente-Dodor M. N. Viola. 
Vocal »Isaac Larrain. 

> »Antonio Malavel'. 
:. -Don Jacinto Araoz. 
) »F. Vivas. 
» »J. Alsina. 
) :. Felipe Zamorain. 
:& -Dador Cárlos Roballos. 

Secretario -úon Melchor Otamendi 

7a Sección 

. Presidente-Don José Fernandez . 
Vocal :. N. Silles. 

» ,. E. Denegrí. 
,. » S. Ferro. 
:. » F. Natta. 
:. » R. Bermejo. 
) e A. Macias, 
:. » D. Cichero. 

Secretario -Don Vicente Ferrer. 

8a Sección 

Presidente-Don Pablo Frugoni. 
Vocal ) Sal vador Reyes. 

,. » Tesandro Santa·Ana. 
» » Juan G. Ballesteros. 
) » Santiago Duhalde, 
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Vocal Don- Tomás Sanchez. 
» »Pedro Galeri. 
» » 

Secretario -Don 
Ró:nulo Diaz. 
Salvador Maldonado. 

xv 

P r e e e 'p t o r e s 

La falta de preceptores competentes es un mal 
antiguo entre nosotros, que no ha alcanzauo á hacer 
desaparacer la acción constante de nuestras escuelás 

• 
normales. 

Algo se mej ora, pero es necesario reconocer que 
estamos lejos aún de contar con personal tan com
pleto, como sería de desear. Baste notar que en 
muchos casos la Comisión ha tenido que nombrar 
Sub-preceptores sin diploma, y sin tener más ante
cedentes que haber sido aYl!ldantes en las escuelas 
públicas. 

La Comisión se ha visto, pues, en el caso de 
tomar otros caminos para llenar vacíos y necesidanes 
sentidas, y aceptando la iniciativa de la Comisión 
de la Seccion 630 ha. estendido el nombramiento de 
preceptoras, para dirijir en las escuelas de varones 
los grados inferiores, que eomprenden ello y 20 de 
los programas. 

En contradicción con la Suiza, que no confía la, 
dirección de las escuelas á la mujer, nosotros se 
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la hemos dado, no sólo para las de niñas, sino 
tambien para las mixtas, y por la nueva resolución 
se ve que se les acuerda la de ciertas clases en las 
escuelas de varones. 

No es sólo entre nosotros, donde ocurre que la 
mujer se dedica al preceptorado, y ocupa lugar pre
ferente al hombre en la dirección de las escuelas 
públicas. En Suecia, por éjemplo, donde sus pro
gramas y reglamentos dividen su enseñanz~ como 
entre nosotros, en escuelas mixtas de varones y niñas, 

. con asistencia de los primeros hasta cierta edad, se 
da á la mujer la direccion de éllas: lo mismo su
cede con las de nif1as que están bajo la esclusiva 
dirección de preceptoras. quedando sólo escuelas 
elementales y superiores de varones ú. cargo de pre
ceptores diploma,dos. 

La ley del 78 dictada en Portugal da no sólo la 
direccion de las escuelas mixtas á la mujer, sino 
tambien permite que las de varones sean dirijidas 
por mujeres, cuando á las clases no concurren varones 
de más de 12 aílos. 

La inmensa importancia que tiene la mujer en la 
enseñanza y direeción de las escuelas en los Estados
Unidos, se manifiesta principalmente en los siguientes 
datos de la direeción de sus escuelas: 

AÑOS PRECEPTORES • PRECEPTORAS 

1875 91g.452 133.148 
1876 96.161 13 •. 542 
1877 98.344 139.214 
1878 101.658 142.807 
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Entre nosotros, más que un razonamiento, es una 
necesidad imperiosa, la que nos lleva á introducir la 
maestra de sala en los grados primeros de las 
escuelas de varones. Faltan preceptores, y se ha 
notado que en los exámenes anuales que, segun la 
ley de 26 de Setiembre de 1876, organizaba la Co
misión Nacion;)'! de Educaci.ón, era mayor el número 
de mujeres que se presentaba á exámenes, y muy 
superior el resultado al que obtenian los que daban 
los aspirantes al preceptorado. 

. En los exámenes de Marzo de 1883 se dió diploma 
de preceptoras elementales á nueve señoritas y seis 
Sub-preceptoras: se recibieron tambien diez Precep· 
toras infantiles, quince Sub·preceptoras y dos ayu
dantes: sólo obtuvieron diploma de Preceptor ele
mental dos varones . . 

En Mayo de 1884 el resultado ha sido parecido: . 
obtuvieron diploma de Preceptora infantil siete; de Sub
preceptora infantil, veinticinco y nos ayudantes (mu
jeres). Sólo obtuvo diploma un Preceptor elemental. 
Así es que, reasumiendo esto's datos tenemos que en 
los exámenes indicados, el resultado fué el siguiente: 

Presentados á exámen •......... . .... " 134 
ObttlViel'on dipioma (muj eres ) . . . . . . . . . 72 
Obtuvieron diploma (hombres)......... 3 

N O es posible negar la j lista observación tan acer
tadamente repetida de que, hasta los diez años, solo la 
mujer preparada, puede dirijir con éxito la instruc
ción de los niños, pudiendo sólo desde entónces pro-
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meterse la dirección y enseñanza de los niños por los 
consejos del pl~eceptor. 

Se ha dicho muy bien que la mujer «hija, esposa 
« y madre tiene la costumbre de la abnegacion y 
« del sacrificio. Su firmeza y ternura atraen al niño. 
« Su inteligencia penetrante y delicada satisface fácil
« mente los deseos de ing~nua criatura; apodérase 
e sin esfuerzo, Ó con esfuerzo amoroso, de todos los 
(impulsos de su corazon y de su espírítu; poderosa 
e en recursos, ingeniosa y previsora, sabe diferenciar 
« sus recursos de actividad, adivina lo que no le ense
e ñaron, y casi nunca se resiente con el niño. > 

XVI 

Escnc~las Noctnrnas ó de adultos 

No puede decirse que ellas estén de más en el 
Municipio de la Oapital; pero si es necesario decir 
que, salvo alguna que otra, la generalidad no res
ponde ú, los propósitos que se tuvieron en vista al 
crearlas. 

Poca asistencia, falta de dedicación de los precep
tores, pareciendo en muchos casos que algunos han 
creido que su obligación se limitaba á tener la clase 
abierta, sin recordar que los reglamentos vigentes 
exijen la presencia de cuarenta alumnos como con
dición de existencia de dichas escuelas. 
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La Comisión piensa suprimir algunas de éstas 
y crear, en su lugar, ,escuelas auxiliares que fun
cionen cuatro horas de dia y dos de noche, á fin de 
que puedan las personas de trabajo asistir á éllas, 
á cualq uier hora. 

Anticipándonos á toda resolución legislativa, la 
Comisión ha fundado en los cinco cuarteles de los 
cuerpos del ejército de gual'llicion en la Capital cinco 
escuelas primarias, dotándolas de cuanto puedan 
necesitar para la instrucción de los soldados: á su 
frente se han colocado preceptores competentes, y 
pienso que muy pronto tendré oportunidad de poner 
en conocimiento de V. E. el buen resultado que 
éllas darán seguramente. 

XVII 

Museo y Biblioteca Pedagógica de la Capital 

La ley promulgada en 8 de Julio corriente pres
cribe que la Comisión :Nacional forme á la brevedad 
posible una Biblioteca pedagógica, y en estos momentos 
me ocupo de redactar el mensaje respectivo, pidiendo 
al Poder Ejecutivo se sirva destinar los libros de 
la titulada Biblioteca Nacional á ese objeto, para 
que éllos le sirvan de base y faciliten la realización 
de tan útil pensamiento. 

Los libros citados no van á aumentar la impor
tancia de la Biblioteca pública, negociada última-



- LXIV -

mente con el Gobierno de la Provincia de Buenos 
Aires: la mayor parte de aquéllos figuran en sus 
estantes, y es inútil buscar por el momento destino 
mejor á 108 restos de la Biblioteca Nacional. 

Un Museo pedagógico sería el complemento de la 
Biblioteca y su necesidad es reclamada, por no existir 
uno solo en nuestro país; y si!! embargo, él es un 
resorte importante en el mecanismo de la instruc-
. , . . 

ClOn prImarIa. 

Muchas son las naciones que los tienen ~stab1e

cidos ya; Bélgica inauguró en Bruse]as el año de 
1880 su Museo Escolar del Estado y «El 8choo1-
master » que se publica en Lóndres, al dar cuenta 
de este hecho, pedia para Inglaterra una institución 
análoga. Son de recordarse con este motivo las 
palabras d~l Rolmische Zeitung al respecto: ¡ Nada 
e más interesante que una visita i este Museo; 
e parece retroceder uno i la infancia, y frecuentar 
«nuevamente la eseuela; el sin número de conoci
¡ mientos que difícilmente adq uiriamos en el curso 
« de nuestra asistencia, los consigue el niño hoy 
«en poco tiempo; los principios de Anatomia hu
«mana, los elementos de Fisiología, el conocimiento 

. «de las plantas y diferentes razas humanas, las 

«más notables calidades de piedras minerales y 
¡ sistemas monetarios, las diferencias entre las di
~ versas clases de tejidos desde la alfombra de Es
e mirna hasta la granadina, todo aprende el alumno 
e en breve espacio de tiempo» . 

• 
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Ellos son la exposicion permanente de cuanto se 
utiliza en la enseñanza públi~a, y sirven de lección 
al niño, <i la vez que indican al director, al inspector 
y á todos los que intervienen en la instrucción pri
maria, el mejor mueble, mapa, texto y útil que se 
haya adoptado é inv<tntado en otros países. 

--_,..._O=-<~ __ 





Instrucción primaria en la Repúolica 

1 

Legislación Escolar 

Desde luégo debo hacer llegar á V. E. la fausta 
noticia de que no hay ya una sola Provincia de las 
que componen la Nación, que no haya dictado y 
reglamentado su legislación escolar, quedando com
pleta la obra con la Ley promulgada el 8 de Julio 
del corriente año, sancionada principalmente para 
la Capital de la República, Colonias y Territorios 
Nacionales. 

Esta obra fundamental é importantísima ha sido 
larga y difícil, no pudiendo dudafse de los buenos 
resultados que se obtendrá en el porvenir. Los 
esfuerzos inteligentes de los que están al frente de 
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la instrucción primaria en la Nación y provincias. 
deben dirijirse por completo á hacer efectivas las . 
disposiciones legales, armonizando sus prescripciones 
con los hechos, y haciendo de ellas una hermosa 
realidad, que asegure los beneficios de la instruc
ción primaria para la mayoría, ya que no es posible 
para la totalidad, de los niños ~n edad escolar. 

N o es esta la obra de un dia ni de un año; pero 
es necesario convenir que el punto de partida ha 
mE'jorado por completo. Tenemos una buena legis
lación sancionada, recursos votados, escuelas nor
males que dan en cada provincia algunos preceptores 
preparados, que si no son en el número que nece
sitamos, se incorporan, año, por año á las tareas de
la enseñanza, mejorando sistemas y procedimientos 
atrasados; prensa que se ocupa de la instrucción 
primaria, mayores remuneraciones al preceptorado, 
y justo es que se traduzca todo ésto en adelantos 
visibles, que la planilla estadística señale año por año. 

Por nuestra legislación, tomaJa en conjunto, todos 
los elementos deben concurrir á difundir la instruc
ción primaria y vemos por sus disposiciones, que 
se señalan para ese fin rentas de los tesoros nacio
nal, provincial y municipales, sin escluir las dona
ciones privadas, estando así en situación superior á 
muchos pueblos, en los que es sólo la renta nacional 
la que hace frente á los gastos crecidos de la ins
trucción primaria, como sucede en algunas naciones 
europeas, así como aquellos en que sólo se cuenta 

• 
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-con los recursos de la Provincia Ó del Municipio, 
como sucede en Estadl)s-Unidos. 

Oierto es que en dicho país se reacciona contra este 
sistema, habiéndose ya sancionado en el Senado la 
inversión de una fuerte suma para ayudar á los 
estados en los crp,cidos gastos de la instrucción pri
maria. El Superíntendentf:! MI'. John Eaton, en su 
informe de 1881, hacia notar la necesidad de que el 
Tesoro Nacional concurriera á la difusión de la ense
ñanza con sus poderosos medios, porque allí, como 
entre nosotros, hay Gobi6rnos de estado reiardatarios, 
legislaturas que no votan los recursos que la ins
trucción demanda, y comisiones ó consej os q uo des
cuidan el cumplimiento de sus deberes. El mal es 
muy antiguo y viene desde Roma: allí las ciudades 
pagaban el sueldo de los preceptores) llegando muchas 
veces el caso de tener que descender á oficios viles, 
por la falta de pago de sus haberes, que les propor
cionára los medios más indispensables para no morir 
en la más -espantosa miseria; pero allí tambien el 
recurso, bajo otra forma, era el mismo: los Empe
radores venian en su auxilio y era. frecuente el caso 
de hacer dictar leyes que asegurasen el pago de los 
servicios de los preceptores: así, Oonstantino hace 
sancionar una ley para que las ciudades pagasen 
con exactitud sus sueldos: Mercedes eOl'wn el salcwic¿ 
!reddi prcecipimus. 

Otros, como Graciano, fueron más léjos aún, pues 
éste fijó la. remuneraeión que debía pagarse á pre-
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ceptores y profesores, segun la importancia de las 
funciones de éstos y de las ciudades en que pres
taban sus servicios. 

Se ve, pues, que la intervención de la autoridad 
pública se ejercitaba en favor de la instrucción pú
blica, desde tiempos remotos, así como la Superin
tendencia é intervención de la Autoridad Suprema 
para hacer cumplir el, las ciudad·es y provincias sus 
deberes al respecto. 

Ya tuve ocasión, al tratar de La Rioj a, de hacer 
notar las fundamentales diferencias que existian entre
la Constitucion de los Estados-Unidos y la nuestra, 
cuando se trata de la instrucción primaria; pero 
creo no deber insistir al respecto, pues el Poder Eje
cutivo Nacionn.l así lo 1m reconocido en disposiciones. 
gubernativas diversas, y el Honorable Congreso, al 
dictar la Ley de Subvenciones y Bibliotecas, así como 
al poner baj o In. dirección de la Comisión y cargo 
de] Tesoro Nacional la instrucción primaria de La 
Rioja, por carecer de medios por el momento, para 
sufragar los gastos que ella demanda, ha establecido· 
claramente el derecho que le asiste para intervenir 
y proveer á la difusión de la enseñanza primaria, 
dentro de ciertos límites. 

Las fuertes erogaciones que las naciones se im
ponen para satisfacer las múltiples y variadas nece
sidades de la enseñanza, son una prueba evidente de 
la importancia que eUa tiene; y justo es que pidamos 
á la Nación, á las Provincias y Municipios concurran 
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con todos los recursos posibles para conquistar defi
nitivamente nuestro puesto de honor entre los pueblos 
civilizados, á cuyo resultado contribuirá más que 
otra cosa cualquiera al adelanto y desarrollo de la 
instrucción pública. 

Así, pues, la Comisión reconoce y se impone, 
como uno de sus deberes primordiales, pedir el cum
plimiento de la legisla,ción y decretos escolares á 
Provincias y Municipios, haciendo que éllos entre
guen á los Consejos ó Comisiones encargadas de 
atender la instrucción primaria todos los recursos que 
las leyes y decretos le asignan para su sostén, desli
gándolos de las tesorerías provinciales, para que 
ellas se administren por las personas que la ley 
señale, y se les dé la inversión debida. 

11 

Ley de Subvenciones 

Puede decirse, sin temor de afirmar una inexactitud, 
que en el año de 188,3 se ha dado la mayor apli
cación que ha tenido desde su sanción la Ley de 
25 de Setiembre, que destina fondos parra ayudar á 
las provincias en cantidad y condiciones determi
nadas; hecho que prueba, como consecuencia, que 
las oficinas regularizan su marcha, puesto que sólo 
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gozan de esos beneficios las provincias que observan 
los deberes q lle dicha Ley impone, y cuyo cumpli
miento ha exigido la Comisión Nacional, sin vaci~ 
lación ni atenuaciones. 

La ley citada establece que sólo gozarán de los 
beneficios de la subvención nacional las provincias 
que r emitan los datos estadísticos de sus escuelas 
públicas, y es en virtud de esta resolución que, la 
Comisión ha exigido, para abonar el importe que en 
cada caso se cóbre, no sólo la presentación de los 
recibos de los maestros, sino tambien las planillas 
mismas de la asistencia de niños á la escuela, 
firmadas por todos los empleados de cada una, con 
la espresión del sueldo que gozan. 

De este modo, no sólo se asegura la fiel inver
sión de los fondos votados para la instrucción 
pública, sino que se tiene por las planillas los datos 
estadísticos que señalan el progreso de las escuelas 
,de cada Provincia, así como su atraso. 

Sucede, sinembargo, que la falta de comunicación 
fácil y periódica retarda, cuando no evita, la opor
tuna llegada de las planillas estadístico.s á las Oficinas 
escolares de cada Provincia. En Entre-Rios, por 
ejemplo, se hace la remisión de las planillas esta
dísticas por medio de las Prefecturas políticas, de 
modo que la escuela alejada de dichas Prefecturas, 
por distancia ó relaciones, no tiene ocasión ni medio, 
por falta de correo interno, para hacer llegar sus 
.planillas á la Direeción de Escuelas. Algo muy 
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parecido se nota en Corrientes y otras provincias, 
llegando á veces á faltar:, de un cuatrimestre á otro) 
hasta diez y seis planillas de escuelas que efectiva
mente funcionan, y que, sinembargo, ni pueden 
figurar en la estadística, ni tampoco recibir la sub· 
vención nacional, por faltar el más importante y fun
damental comprobante-ola planilla escolar. 

Por estas deficiencias que, en mayor ó menor 
número, puede decirse que son comunes á todas 
las provincias, es que la Oficina de estadística hace 
el aumento de un 15 por ciento sobre los resultados 
de planillas, cantidad aproximada, y confirmada por 
diversos procedimientos, que seguramente deja de 
-figurar en los resúmenes cuatrimestrales y anuales 
que forma dicha repartición. 

Buenos Aires ha reeibido la subvención por el 
primero y segundo cuatrimestre de 1883. 

Capital de la República. 
Buenos Aires .............. 1°, 2° Y 3° en tramitación. 
Tucuman .................. 1°, 2° Y 3° del 83. 
Salta .......... . ........... 1°, 2° Y 3° del 83. 
Jujuy ................... " 1°, 2° Y 3° del 83. 
Corrientes ................ 1° del g3. 
Córdoba ...... . . ....... ... . 1°, 2° Y 3° del 83. 
San Luis ...... ............ 1°, 2° Y 3° del 83. 
La Rioja .. ............... 1°, 2° Y 3° del 83. 
Entre-Ríos ..... , ......... 2°, 3° del 83. 
San Juan .... . . .. ......... 1°, 2° Y 3° del 83 . 
Mendoza ........... .... .. ' 1°, 2° Y 3° del 83. 
Cata marca ........ ........ 1°, 2" Y 3° del 83. 

Santiagl) del Estero, á cuenta de 15.000 pesos subvención 
e.oncedida por el Gobiemo en Enero 30 del 84 $ 2 .. 000. 

10 
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E!I Mayo 28-$ 3.000.-Total 5.000 pesos, hecho el cheque para 
remitir el importe del 1° y 2° cuatrimestl'e del 83, pesos 
moneda nacional 2.159-15. 

Han recibido subvención para la adquisición de 
libros y útiles: 

Provincias 

Catamal'ca Córdoba 
San Juan Entre-Rios 
Salta Corrientes 
San Luis .M:endoza 
Tucuman .Jl1jllV 

• 

Colonias y Territorios 

Reconquista 
Chllbut 
Gen era 1 Roca 
Las Toscas 

Patagollia 
General Acha 
Formosa 
Choele-Choel. 

Para construcción de edificios han recibido sub-. , 
venCIOll : 

Capital Rioja. 

Provincia de Buenos Aires 

Ranchos 
Rauch 
Lomas de Zamora 
Lincoln . 

Ayacucho 
Quilmes 
Mál'cOS Paz 

. La paulatina mejora en el serVlCIO . de la sub
vención nacional da los más importantes resultados 
en el conj unto, y ellos principian á hablar bien alto, 
más alto que las apreciaciones individuales, en favor
de la Ley de Subvenciones. 
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El resúmen estadístico de la inscripción ele niños en 
las escuelas públicas subvencionaJas sube á 107,961 
alumnos, cifra que comparada con la de 1882, que 
fu.é de 97,756, señala un aumento de 10,205, hecho 
que por primera vez podemos constatar con datos 
de las oficinas de la Comisión Nacional solamente. 

La remisión de libros, muebles y útiles mal regla
mentada y peor aplicada, no sólo dqjó de ser un 
beneficio para las escu elas públicas, sino que se 
convirtió por ciertos medios y procedimientos en 
una vil explotacion de los dineros públicos, siendo 
notorios los hechos que desnaturalizaron y frustraron 
esta parte importante de la Ley de Subvenciones. 

Todo ha. cambiado porque la inflexible actitud de 
la Comisión Nacional de no consentir que un sólo 
espediente sobre útiles se tramite ni despache fuera 
de sus oficinas, ó sin la. directa intervención de ellas, 
debiendú procederse á la a.dq uisicion de lo pedido 
despues que el depósito está hecho por quien corres
ponde en el Banco Na.cional,-ha da.do por resultado 
que la Oficina de Depósito haya remitido, sin contar 
la Provincia de Buenos Aires, que por sí sola toma 
treinta mil pesos nacionales más ó ménos para sus 
escuelas en libros, mnebles y útiles,-la suma de 
pesos fuertes 53,587.468 en 1883, en la forma que 
espresa el cuadro que Vtt á continuación . 
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Relación de las salidas por localidades, durante 
el año 1883 

I 

LOCALIDADES 

1 el Scccion de la Capital . 
2 d » .J :. 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 

» 
» , 
» 
» 

Provi neia de Córdo ha. 
l .. Corrientes. 
> » EnLre·Hios. 
» » Tueumnn .. 
» » :\Iendoza. 
» » San Luis. 
» » flan Juan 
» » Jujuy . 
» » Snlta .. 
» » Catamarl~a. 

Colonia Formos'l . 
» Heconqeistn. 
» P,¡tngonin... 
) G eneml Boen . 
» General Achn. 
» Chocl e·Choel 
» Las Toscas. 
» Chubllt. 

:1 
.\ 

:\ 

, 'ARIOS 

I Comandante General de Armas. 
Comandante Llama .. 

I 

Junn B . Oastex .. 
Cárcel Correccional. 

I 
Convento de San CárJos. 
Señora de H ernandez . 
Asilo de nlisericordin . ...... . 
Oficinn del P,'esidento del Consejo Na· 

eionfll de Eduención, . . . . . 
Oontndurín. é Inspecci ón del ConBPjo 

Nacional de Edllcfleión . . ... . 
Secretarí~ del Oonsejo Naciunal del 

EducHClón .. ., ... .. 
Secretnría del Senado Nacional. . 

TOT.l.L. 

4 
4 
6 
4 
8 
7 
2 
7 
4 
3 
2 
1 
3 
3 

i I 
2 
5 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 --

78 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
3 

1 

1 

IMPORTE TOTAL 

Ps , ¡les, Ps. (tes. 

¡¡ 2,412225! 
g:: 1, 863 52 
H l.811 43 
¡¡Jj 2.758 32 
~.! 5.087 77 
¡j ': 1.242 98 
: ~ 782 48 
~ !! 

g 2 .772 018 18.730 803 
23 3,605 86 
41 2.565 75 
27 3.120 4!J' 
11 854 911 
56 3 .840 68, 

346 6.670 205 
15 1.194 05

1 11 l. 211 71 
21 3 , U68 85 ' 
36 3.906 80, 30,939 305 
10 178 355' 

9 219 41¡ 
4 202 56 ' 

30 867 59
1 

5 601 88 ', 
1 6 075 
3 297 31 
4 232 84 2.606 02 

-"':"'I-~~":I 
653 

1 
1 
1 
1 
l. 
1 
3 

657 02 
29 96 

5~ OU! 
233 44 
- 49' 

239 171 
2 80

1 
5 01

1 
1 - 36 

1 __ 1_1 ___ 1 ___ 82 __ 1, 1.311 34 

662 1,53.587 468 

S. E. Ú O, 
Buenos Aires, Agosto 8 de 1884. 

El Encargado-J. B. Ga1'lliel'. 
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Debo decir que los pedidos han aumentado con
siderablemente, y que los seis primeros meses de 
1884, han superado por completo á túdo el año de 
1883. Esto es muy natural, porque ]a mayor parte 
de las escuelas de provincias carecen de muebles, 
libros y ütiles, no sólo en aquéllas que funcionan 
en las campañas, sino tambien en las de las ciudades, 
principiando por la Capital de la República, que 
mucho tiene que mejorar al respecto, y siguiendo, 
no dirémos por una de nuestras ültimas capitales 
de Estado, sino por Tucuman, que figura entre las 
principales, en la que los maestros de algunas es
cuelas i oh vergüenza! compraban los cajones de 
tiendas y depósito , para que sirvieran de asiento 
y de bufete ú, los niños, sin que hubÍ<~ra recurso ó, 
dudarlo, porque quien comunicaba tales hechos era 
el mismo Inspector Nacional que los veía. 

Inútil es decir que eso pertonece al pasado, y la 
última remesa de libros, muebles y útiles para Tu
cuman ha sido de 400 bultos poco más ó ménos, y 
creo que esa es la tercera en dos años. Lo mismo, 
mó,s que ménos, hay que decir de las demás. 

No hay motivo alguno que aconseje modificar la 
Ley de Subvenciones: apliquémos]a bien, y creo que 
no nos arrepentirémos de los resultados . 
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III 

Censo Escolar 

He tenido especial cuidado en prestar atención 
á la formación del Censo Escolar, ordenado por la. 
Ley de 6 de Junio de 1883, y que se lleva á tér
mino con las dificultades inherentes á poblaciones, 
como las nuestras, escasas, poco preparadas para 
lOS complicados proeedimientos que aquel exije, y 
,dispersas en un vasto territorio. 

La Oficina del Censo, á cargo del doctor don Fran
cisco Latzillü" cuya dedicación y competencia son 
.conocidas en la República, ha funcionado con entera 
independencia, limitándose la Comisión Nacional ú 
ir en su auxilio, cuando habia dificultades, que no 
podía vencer ella misma. 

Todos los datos están reunidos, si se esceptúan 
los que se refieren á la Provincia de Santa-Fé , 
donde desgraciadamente no se presta atención ;¡Í 

.cuanto se relaciona eon la instrucción primaria. 

N o terminarán las presentes sesiones, sin que se 
.eleve el resultado preliminar del Censo al Honorable 
Congreso, por intermedio de V . E., si bien la for
mación del trabajo definitivo tardará algo más, tanto 
por la extensión del mismo, cuanto por el tiempo 
necesario para su esmerada y proliia impresión. 
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Este libro será útil para todos: el Honorable 
Congreso tendrá puntos fijos de partida para su 
legislación, y cada Provincia se encontrará al frente 
(le datos y cifras que nos muestran el hecho posible 
<lel predominio y explotaciones de las mayorias 
ignorantes, dominando la Nación, y destruyendo la 
obra difícil de la organización regular, que tanto 
~ostó cimentar á las generaciones pasadas, y que aun 
no ha visto concluida la presente. 

Como al tratar de la Capital, he de consignar, al 
-ocuparme de cada Provincia, los resultados prelimi
nares del Censo; relacionándoJos con los datos de 
las planillas estadísticas, que vienen á las Oficinas 
de la Comisión que darán la prueba de la exactitud 
ó deficiencia de éstos. 

IV 

Provincia de Buenos Aires 

Los buenos principios consignados en su legisla
ción escolar, desde muchos años atrás, han sumi
nistrado los medios de impulsar y desarrollar la 
instrucción primaria en esta Provincia, la más im
portante de las que forman la Nación. 

Las es tensas líneas de ferro-carriles, que la cruzan 
en todas direcciones, facilitan la formación de centros 
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poblados, donde establecer con éxito la escuela; la. 
renta crecida proporciona recursos eficaces que In 
instrucción primaria requiere para su vlgoroso y 
pronto desarrollo. 

Puede juzgarse de sus progresos por la compa
ración que paso á hacer de los datos estadísticos. 
de 1882 con los de 1883. 

En 1882 

Inscripción.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 22.498 
Asistencia media. . . . . . . . . . . . . . .. 16.742 
N úmero de profesores........... 570 
N úrnero de Escuelas.. . . . . . . . . . . . 3~4 

En 1883 

26.351 
20.691 

683 
380 

Señalándose así un aumento de tres mil ocho
cientos niños inscritos, tres mil novecientos de asis
tencia media, ciento trece profesores y cincuenta y 
seis escuelas, segLl~n los datos del segundo cuatri
mestre de los años señalados de 1882 y 83. 

Las cifras se aumentan notablemente en el tercer 
cuatrimestre; pero he creido que debía tomar 
e! segundo como punto de comparación, porque en 
lo sucesivo publicaré este Informe á principios de 
afío, época en la que no vienen aún á las Oficinas 
de la Comisión las planillas del último cuatrimestre 
del año. 

A más de los recursos ordinarios con que cuenta. 
la Dirección de E:scuelas de esta Provincia, su Le
gislatura, inspirándose en sentimientos levanta,dos 
y patrióticos, vota cada año fuertes recursos para. 
atender sus escuelas; así ha destinado la elevada. 
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suma de 207,000 pesos moneda nacional, para ayudar 
las construcciones escolares de La Plata. 

A los poderosos medios que pone s u legislación 
en manos de la Dirección para sufragar los gastos 
<le la instrucción primaria, la Nación ha concurrido 
ú, sus progresos, pagando la parte que le corresponde 
por edificios, sueldos de maestros, libros, muebles 
y LÍtiles, de acuerdo con lo prescripto por la ley 
<le subvenciones: quedando chanceladas todas lag 
cuentas, desde la existencia de la Comisión y ex
tinguido Consejo Nacional de Educación; es decir, 
desde 1881 hasta 1883, sin contar el LÍltimo cuatri
mestre que se tramita aLÍn. 

A esto se agrega diversas donaciones particulares 
<le las que ocho han tenido alguna importancia, que 
principian á ser una nueva fuente de recursos. 

Entretanto' el Censo levantado señala 70.000 niños 
en edad escolar, que no reciben instrucción alguna 
en la provincia de Buenos Aires: las atenuaciones 
<le la Memoria del Consej o de la misma disminuyen 
en mucho la cifra de los desheredados; pero creo 
que puede afirmarse que ella no baja de sesenta mil 
niños. 

Este pueblo desgraciado es tanto más notable, 
cuant~ que, al fomento de la instrucción primaria 
concurren no sólo las rentas nacionales, provinciales, 
municipales y otros recursos, sino que es tambien la 
provincia en que más desarrollo tienen las escuelas 
particulares, llevando en todas direcciones su benéfica 

11 
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acción, que disminuye en mucho el número de los 
que no reciben instrucción alguna; pues ellas son 
frecuentadas por 5.307 niños que asisten á 170 
escuelas establecidas. 

Creo que todo esto se esplica por el desarrollo 
natural de la poblacion en un país rico, el aumento 
de ella por la inmitgracion estrangera, y por la fre
cuente traslación de familias del interior, que vienen 
tí, fijar su existencia, en estensa y rica provincia. 

Creo, pues, que por mucho tiempo ha de repetirse 
el hecho de quedar, sin concurrir á las escuelas pú
blicas y particulares, por grandes y eficaces que 
sean los esfuerzos del Consejo provincial. La oleada 
de los que vienen á la edad escolar es muy fuerte , 
y, es la obra de cierto tiempo, dominarla. 

El resúmen de los principales trabajos del Consejo 
provincial, los encontrará V. E. en el anexo E : justo 
cs reconocer la competencia é inteligencia de su 
Dirección, al tomar conocimiento de éllos por su lec 
tura. 

v 

Provincia de Santa-Fé 

Elllta rica y estensa provincia, cuyo suelo florece 
y 3e llena de pueblos y establecimientos importantes 
por la acción inteligente que la inmigración es~ 
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estrangera desarrolla, no presta de~graciadamente 

la atención indispensalble á la instrucción primaria, 
sirviendo para justificar esta afirmación, la renuncia 
que hace, por descuido, de los beneficios de la sub
vención nacional. 

Si el desarrollo de la instrucción primaria hubiese 
llegado á su apojeo, es indudable que ninguna im
portancia tendría este hecho; pero cuando se tiene 
sólo 5.043 niños inscritos en las escuelas públicas y 
una población escolar de 30.000 niños, más ó ménos, 
se comprende que es la falta de atención á la ins
trucción pública, la que hace olvidar los poderosos 
recursos con que la Nación concurre á asegurar á 
cada provincia su régimen escolar, condición de su 
sér político en nuestra organización constitucional. 

Santa Fé tiene una muy buena legislación escolar, 
que desgraciadamente no ha puesto en práctica hasta 
fines de 1883: á principios del corriente año, se espi
dieron los decretos y disposiciones necesarias para 
que funcionára su Comisión Central, la que se instaló 
recibiéndose el Inspector Nacional de su puesto de 
Secretario; pero hasta ahora no se han hecho sentir 
los resultados de medidas tan importantes. Las pla
nillas estadísticas no vienen, y no puedo afirmar 
que se cumplan las disposiciones de su legislación 
que independiza los fondos destinados á fomentar y 
sostener los gastos de la instrucción primaria, ponién
dolos baj o la administración de la Comisión Escolar 
respectiva_ 
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Los datos del Censo no están aún completos, y 
esto á pesar de la interposicion de V. E., de las 
repetidas exigencias de la Comisión Nacional y de 
los esfuerzos y empeño del Inspector Nacional, que 
dedica á este trabajo toda su atención. 

Los datos estadísticos que se tienen al respecto' 
son recojidos en fuentes de dudosa exactitud por su. 
oríjen; pues ellos se 'refieren á informaciones parti
culares, sobre cuya exactitud nada puede afirmarse~ 

Hé aquí esos datos: 

1882 .. 883 

N úmero de escuelas ". , ' ....... , 130 103 
Número de preceptoras .. , .. ,..... 108 
Inscripción" . , . . . . . .. .. ........... 4585 5043 
Asistencia. ..,'... .. . . . .. .,..... 3606 

El presupuesto de la Provincia tiene la parte que 
se refiere á la instrucción primaria, y V. E. lo en
contrará con todos sus detalles en el Anexo H. 
El se eleva á la cantidad de pesos moneda nacional 
86,040, que es poco; pero que podría ser la base 
de una buena renta escolar, si se agregara la parte
Je la subvención nacional. 

Es posible esperar que algo se adelante en el pre
sente año, desde g,ue hay una Comisión Escolar
instalada, á quien la ley da funciones importantes. 
y recursos suficientes, que enumeré prolijamente en 
mi Informe del año anterior. 
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VI 

Provincia de Entre-Rios 

Al reformar su Oonstitución política, esta Pro
vincia consagró principios importantes, que aseguran 
vida propia á la instrucción primaria, semejantes á, 

los consignados en la Provincia de Buenos Aires. 

A fines del año pasado el Poder Ejecutivo for
muló un proyecto de Ley de Educación que sometió, 
en 5 de Enero del 84) á la consideración de la Ho
Florable Legislatura, y es de desear que él pase á ser 
Ley en el presente año; pues así quedarán salvadas 
las dificultades que han impedido el desarrollo de 
la instrucción primaria. 

Justo es decir) y de ello es una prueba evidente 
el proyecto formulado y las declaraciones sancio
nadas en su Oonstituc:ión, que ti Gobierno actual 
se preocupa de la importa:.te cuestión de la ins
trucción pública, lo que hace nacer en el espíritu 
~speranzas fundadas de mejor porvenir. 

Los datos estadísticos son los siguientes: 

:1882 :1883 

Número de Escuelas. . .. . . . .. ... 64 
Número de Preceptores.. . .. . . . . .. 121 
Número de alumnos inscritos.. . ... 4217 
Asistencia media.. . . . .. . . . . . . . . . . . 3777 

63 . 
105 

3777 
3290 
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N o puede tomarse como signo de retroceso la 
disminución que se nota en 1883, pues la Oficina. 
Estadística informa, (así como el Inspector Nacional) 
que faltan planillas, y s610 se han remitido las que 
han podido reunirse para no ser privados de la sub
yención nacional. 

Entretanto, hay que declarar que este inconve
niente reconoce una, causa que el Poder Ejecutivo 
Nacional debiera remover prontamente: la falta de 
correos entre dos diversos centros de población
Las notas que acompañan á las planillas y los in
formes del Inspector hacen conocer que nunca se 
remiten las de todas las escuelas que funcionan, 
quedando las de algunos cuatrimestres sin poderse 
reunir en número suficiente, para remitirse á la 
Comisión Nacional; porque tienen que enviarse por 
el medio que la casualidad proporciona y en la época. 
que es posible. 

Los datos del Censo Escolar serán muy desfavo
rables á esta Provincia que tiene tantos niños y 
que instruye tan pocos ; pero no haya temor de 
retroceso porque se ve que hay allí labor inteligente 
y preocupación en las rejiones oficiales por el des
arrollo de las escuelas públicas. 

Creo oportuno, al terminar este capítulo, hacer 
no~ar que, tanto los infurmes del Inspector Nacional, 
como los de las autoridades escolares hacen subir el 
número de alumnos inscritos á 7.284. 
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l)rovincia de Corrientes 

Ciertas irregularidades que se notaron en la admi
nistración escolar, y el ningun cumplimiento que se 
daba por el Poder Ejecutivo á las disposiciones de 
la Ley de Educación de esta Provincia, resol vieron 
á la Comisión Nacional á enviar al Vocal Inspector, 
señor don José Hernandez, á hacer una visita, con 
instrucciones es presas de exijir al Poder Ejecutivo 
el cumplimiento de la Ley de Educación, garantir 
la debida inversión de los fondos escolares, y pedir 
la liquidación de las cuentas pendientes entre el Con
sej o Superior y el Tesoro provincial; pues aquél no 
habia percibido cantidad alguna de las que la Ley 
destinaba al sostén de las escuelas, habiéndúse hecho 
los gastos de la instrucción primaria de rentas gene
rales, ingresando ti éstcLS los fondos que la ley había 
destinado á rentas escolares, que, segun ella, debían 
ser depositados en el Banco Nacional y adminis
trados por el Consejo Superior, con esclusión de 
toda otra autoridad. 

El Consejo mismo no funcionaba, siendo el Ins
pector provincial el que corría con las escuelas, 
recojía y remitía las planillas: los fondos de la 
subvención nacional ingresaban en la Tesorería pro-
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vincial, y ésta hacía. frente á los gastus que deman
daba la instrucción primaria. 

El señor Hernandez encontró las mejores dispo- ' 
siciones, y llenó debidamente su eometido, como 
V. E. podrá notarlo en los documentos del Anexo 
F; siendo inteligentemente secundado por el señor 
Inspector Nacional, Profesor Normal, don Juan S. 
Ceballos. 

En Noviembre 18, el Poder Ejecutivo espidió un 
decreto por el que declaraba que la Provincia do 
Corrientes se acojía á los beneficios de la Ley de 2G 
de Setiembre de 1871, destinaba especialmente las 
rentas señaladas en su Ley de P de Julio de 1876, 
segun el artículo 7°, al fomento y sostén de la ins
trucción primaria, nombraba el Consejo Superior, 
daba voto al Secretario Inspector, nombrado por 
V. E., y encargaba á aquél recibirse de los documen
tos de la Inspeción de escuelas provinciales, 

Se entraba, pues, de lleno á dar cumplimiento á 
la propia legislación escolar. 

Ello de Abril se espidió un Acuerdo, por el que 
se fijaba el modo y forma en que el Tesoro Provin
~ial debía hacer la entrega de la renta escolar, que 
debía administrar é invertir el Consejo Superior de 
Educación, así como tambien practicar una liqui
dación prolija de las cantidades que, destinadas al 
sostén de las escuclas públicas, y por consiguiente 
al Consejo Superior, no le hubiesen sido entregadas 
desde ello de Enero de 1876: se ordenaba tambien 
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recopilar las cantidades que se habían invertido de 
las rentas generales para sufragar los gastos de las 
escuelas públicas, quedando así habilitados la Teso
rería Provincial y el Oonsejo Superior para terminar 
un arreglo de cuentas, que permitiría á éste tener 
vida propia. 

En Abril 9, la liquidación habíase ya practicado; 
y el Poder Ejecutivo, por Acuerdo de esa fecha, 
reconoce á favor del Oonsejo Superior y á cargo 
del Tesoro Provincial la cantidad de cuarenta y siete 
.mil quinientos curtrenta ~~ siete pesos fuertes, que 
deberán ser pagados en la forma que determine la 
'Honorable Legislatura. 

Todo depende, para esperar buenos resultados, de 
la verdad que en los hechos tengan estas resolu
ciones, sin que haya razon para dudar de la rectitud 
de las intenciones y propósitos. Es sensible, entre 
tanto, que hasta hoy no se hayan producido actos que 
manifiesten la resolución de ir hasta el fin en esta via. 

Todos estos documentos, así como los informes 
-del Inspector Nacional se1'10r Oeba11os, los encontrará 
V. E. en el anexo F. 

Los datos estadísticos, segun planillas son los si
.guientes: 

1.882 1.883 

Número de escuelas públicas .. ... 101 103 
Número de alumnos inscritos ...... 1.928 1.944 
Asistencia media ........ ........ 4.420 4.085 

N úmero de preceptores ... ...... . 151 156 
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Oifras que demuestran un aumento de dos escuelas, 
cinco preceptores, diez y seis inscritos y trescientos 
treinta y cinco alumnos ménos de asistencia. 

Los disturbios políticos no son suficientes á esplicar 
resultados tan poeo satisfactorios, y justo es llamar 
la atención del pueblo y autoridades de esa Pro
vincia, á fin de que se a}'err,iban de la inmensa 
responsabilidad que sobre éllos pesa ante datos tan 
pocos satisfactorios, cuando ménos. 

El Censo Escolar nos dirá lo demás. 

VIII 

Provincia (le Córdoba 

Se han producido dos hechos de trascendental 
j mportancia para la difusión de la enseñanza en 
esta importante Provincia: se ha votado rentas es
peciales, por primera vez, para el sostén de la ins
trucción primaria, y se ha creado un Consejo Escolar. 
Son éstos los primeros actos que preparan una com
pleta legislación escolar y una reacción saludable: 
el tiempo nos dará la respuesta, debiendo, sÍ, con
signar aquÍ que la Provincia de Córdoba, tiene ya 
creadas rentas especiales y un Cons~jo Escolar. 
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Se crée que el impuesto escolar dará unos cincuen 

ta mil nacionales, que, unidos á los fondos votados 
por la Honorable Lejislatura y á los de la subven
ción nacional, podrán hacer frente á su presupuesto 
escolar, que se eleva á la suma de pesos moneda 
nacional 89.220 entre la Provincia y Municipalidad 
de Córdoba. Esa suma es un buen principio; pero 
nada más: no se instruyen con ella cuarenta mil 
niños, y cuando ménos es necesario dob1arla. 

Así, no se intenta por los poderes públicos ni por 
las autoridades escolares la construcción de un sólo. 
edificio para escuela pública i con tan pocos recur
sos!. . . . y no se diga que se desconoce, y siente 
en el pueblo y sociedad de Córdoba la necesidad de 
elevar la instrucción primaria y levantar edificios 
apropiados á ese objeto: la Comisión ha informado, 
y V. E. ha decretado en la solicitud de las Damas de 
Beneficencia, que construyen un hermoso edificio es
colar, creo que es el único, mandando entregar tres 
mil pesos moneda nacional, de acuerdo con lo infor
mado por la Comisión y que ésta se ha apresurado 
á entregar prontamente. 

Actualmente se tramita una nueva solicitud de 
la Sociedad «Union y Progreso » y probablemente la 
Comisión Nacional tendrá que decir lo mismo que 

• antes á V. E.: siendo esta sociedad la única que en la 
Provincia de Córdoba, se preocupa de lo que debiera 
ser el primer cuidado de los poderes públicos y 
autoridades escolares, que desgraciadamente olvidan 
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sus deberes primordiales, impuestos por la Oonstitu
ción política y la legislación nacional, debe V. E. 
acceder á su solicitud, y acordar la subvención 
pedida, aun que ella no esté dentro de los términos 
de la Ley de 26 de Setiembre de 1871. 

Aquí tambien es ímprobo el trabajo de reunir las 
planillas estadísticas, y hay conveniencia en decir 
.algo al respecto, para evitar faltas de apreciación 
por parte de autoridades escolares é inspectores. 

La Oomisión N acional, al llamar á las planillas 
estadísticas el primer documento de los compro
bantes para recibir la subvención nacional, no es 
porque las tenga. como tales, ni crea que éllas ga 
ranten más que los certificados de los inspectores 
b inversión de los fondos escolares; sino porque así 
lo manda espresamente la Ley de SubV"enciones, 
.cuyo conocimiento es un deber imprescindible en 
un Inspector. 

Dicha Ley ha querido crear una estadística es
.colar, y ha dicho: doy la subvención á toda Pro
vincia que me envíe sus datos estadísticos, es decir, 
sus planillas, de las que los toma la oficina res
pectiva. Así, pues, cuando el señor Inspector de 
Córdoba dice: ¿ qué mejor comprobante de pago que 
el certificado puesto por mí? yo no pongo visto 
bl,~eno sin exámen, y poco falta pa1,(~ que sea yo 
mismo el que pa9'ue á los preceptm>es de la Provincia, 
puesto que asisto á todo en el Consejo, si se fuese 
á seguir tales indicaciones, esto nos llevaría á la 
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derogacion de la Ley de 25 de Setiembre, que pide 
el dato estadístico, el único aceptable y bueno, el 
original, el que se obtiene en la escuela misma, la. 

planilla escolar firmada por el preceptor y por el 
niño, que no puede ser alterada impunemente. 

Que no es fácil y sencj]Jo obtener dichas planillas, 

se repite; pero ¿ cómo es f<icil cobrar sueldo? y digo 
fácil, porque, supongo, que todos los preceptores lo
reciben en Córdoba. Pues así como es posible hacer 
llegar el recibo el el preceptor á la Tesorería del 
Consejo, ha de serIe pr)sible hacer llegar la planilla} 

sin la cual no recibirá aquel. 

Hágase efectiva esa disposición como se hace aquí t 

en Salta, en San Juan, y ya se verá que las planillas 

vendrán con los recibos. 

Como esto se repite de todos lados, he querido 

aquí, aunque el lugar no sea más aparente, res

ponder á las observaciones y repetir á Consejos é 
Inspectores, que la Comisión Nacional sigue exijiendo 

como el primero de los comprobantes, la presenta
ción de las planillas escolares. 

Las de Córdoba dan los siguientes datos esta 

(lÍsticos: 

N úmero de escuelas. . . . . . . . . . . . . 102 121 
Número de preceptores.. ... ...... 147 142 
N úlllero de niñoe; inscritos . . .. ... 6.611 7.263 
Asistencia media. .. ........... 5.692 6.356 
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Lo que demuestra diez y nueve escuelas aumentadas, 
cinco preceptores disminuidos, seiscientos cincuenta . 
y dos niños más, inscritos en 1883, y seiscientos 
sesenta y cuatro más asistentes que (m 1882. 

Hay necesidad de un fuerte impulso á la instruc
ción primaria en esta importante Provincia, en la 
que, desgraciadamente, puede afirmarse, quedarán 
más de dos tercios de su población infantil sin re
cibir instrucción alguna. 

IX 

Provincia de San Luis 

Legislación Eseolar completa, administración or
denada, renta especial y aplicación de ésta á su 
destino, dan los resultados evidentes que se tienen 
en vista al exijir todo esto, para cada una de las 
prOVInClas. 

San Luis, que en 1863 sólo tenia una escuela 
pública, viene realizando lenta, pero seguramente 
progresos importantes, que le señalan ya un puesto 
distinguido en la gerarquía escolar, y es muy agra
dable mostrar sus progresos que pueden servir de 
ejemplos para otras provincias, que, con iguales 
elementos y mejores tradiciones y antecedentes es
colares, permaneeen estacionarias. 
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San Luis tenía en 1880, ochenta y dos escuelas 
dirijidas por 117 profesores y conviene señalar el 
movimiento de estas dos cifras, que muestran el 
aumento notable de niños en las escuelas. 

En 1880 funcionaron 82 escuelas con 117 profesores 
En 1881 » 85 » » 124 » 

En 1882 » 79 » » 120 » 

En 1883 » 90 » » 134 » 

Así se osplica que esta Provincia, que en 1870 
tenia treinta y tres escueles con treinta y tres 
maestros y una asistencia de 1.560 alumnos, haya 
tenido, segun planillas, una inscripción de 4,047 
niños y una asistencia de 3,653 en 1882, llegando 
en 1883 los inscritos á .5,498 y la asistencia media 
á 4,652, señalándose así aumentos de trece escuelas! 
catorce profesores, 1,451 niños inscritos y 1,002 de 
asistencia media. 

Estas cifras se imponen y mu.estran que en esta 
Provincia la buena semilla fructifica. 

Su presupuesto, que es de 59,779 pesos nacionales 
para el corriente año, sólo ha tenido de inversión 
en 1883, la: cantidad de pesos 45,217.19, habiendo 
contribuido la Nación con 33,912.87 y la Provincia 
en 11.304.24. 

Allí, como en la Capital de la República, se ve 
que los alquileres forman un gasto fuerte en el pre
supuesto escolar! porque suben á 5,363.78 que 
representan una inversilón de la octava parte de la 
renta en su servicio. Se habia informado á la Co-
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misión Nacional que se organizaban recursos para 
hacer, con la subvención nacional, veinte casas es
peciales que, á la vez m~jorarán las escuelas y librarán 
ú su renta de la fuerte erogación por alq uileres. 

Es muy sensible que nada se haya realizado al 
respecto, q üedando todo en silencio, lo que es de 
lamentar. 

Entretanto los poderes püblicos y las autoridades· 
escolares no debieran olvidar por un momento los 
datos del Censo: San Luis tiene 20,180 niños de 
edad escolar que no saben leer ni escribir, y ésta 
como se ve, y ha demostrado, es una de las pro
vincias en que progresa la enseñanza públic<t. 

Hoy se regulariza el pago de las subvenciones,.. 
la Provincia se enriquece por el aumento del valor
de la propiedad, por las nuevas corrientes de pobla· 
ción y capitales que lleva la línea férrea que cruza 
hoy su fértil suelo, y justo es pedir á los poderes 
públicos de San Luis, para atender á la instrucción 
primaria, sumas más crecidas que las que hasta 
ahora han destinado á dicho objeto. 

x 

Provincia de ~Iendoza 

Esta Provincia, como Salta, San Juan, Catamarca,.. 
Tucuman, Buenos Aires, la Capital y otras, sostiene 



• 

-' XCVII -

un periódico que tiene por único objeto ocuparse 
de las cuestiones relativas á la instrucción primaria. 

La estadística escolar de esta Provincia, por las 
planillas remitidas á esta Comisión, ofrece los si. 
guientes resultados: 

Número de escuelas ... . . , ...... . 
N úmero de profesores. . .. . ..... . 
Niüos i oscritos. .. . .......... . . . 
Asistencia media ........ . .... . . . . 

61 
119 

4.458 
3.843 

71 
141 

5 . ~ 48 

4.454 

E~tas cifras denotan aumento de diez escuelas, 
veinte y dos preceptores, setecientos noventa niños 
inscritos y seiscientos onlCe de asistencia media, en 
1883 sobre 1882, mostrándose así adeln.ntos y pro
gresos efectivos en la instrucción primaria. 

Allí se preocupan en la construcción de edificios 
escolares, porque tienen la esperieneia de la in 
fluencia que ejerce la buena y especial casa para la 
enseñanza de los niños. «A más del edificio que 
«se construye en San Rafael, cuyos planos han 
«sido aprobados por la Comisión Nacional, se trata 
« de la construccion de tres más, cuyos planos he 
«visto, dice el Inspector de aquella Provincia; segun 
«los cuáles poseerán, como el de San Rafael bastante 
« comodidad para una numerosa escuela de campaña. 

«Estos tres edificios ú, construirse, cuyos planos 
« pronto serán enviados al señor Presidente, se cons
« truirán respectivamente en Ghilecito (Departamento 
«de San Cárlos ), en San Isidro (Departamento de 
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« J ullin) y en Chartas de Coria (Departamento de 
. ~ Luían) >> . 

Desgraciadamente, los planos ofrecidos no han 
llegado aún, y puedo asegurar ¡Í, V. E. que en el 
acto que el Poder Ejecutivo de Mendoza asuma el 
rol que le asigna en estos casos la ley de subven
ciones, los planos serán estudiados y aprobados, y 
las obras, const.ruidas. Quedan, pues, comprome
tidos á ponerse en la obra, el Poder Ejecutivo de 
aquella Provincia, cuya ilustración es prenda de 
buen éxito, y el mismo Inspcctor Nacional, cuyo 
empeño debe ser incesante hasta obtener el resultado, 
que se ha servido anunciarmc. 

El Poder Ejecutivo en "Mendoza, obedeciendo á 
propios impulsos, á buenas tradiciones y ti ]as insi
nuaciones del Inspector Nacional, no sólo trata de 
dar la administración de los fondos escolares á la 
Comisión local, sino que muchas veces anticipa fondos 
al Tesoro de ésta, de rentas generales, cuando sus 
medios fallan ó no alcanzan. Esta vida propia dada 
¡Í, las comisiones ó consejos escolares de las pro
vincias, la facultad de administrar sus fondos y 
rentas y la de nombrar empleados y profesoros, hace 
indispensable nevar á ellas personas caracterizadas, 
de an tecodentes y competencia reconocidas; pues 
estas ventajas, pedidas en beneficio de la instrucción 
primaria, daría malísimos resultados, si no se elijiera 
bien las personas que han de encargarse de su eje-

. , 
CUClOn. 
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El material de escuelas mereció atención prin
cipal de la Comisión Nacional, y respondiendo á 
mi pedido, el Inspector puso en transparencia las 
deficiencias de todo género en esta materia; más 
todo irá mejorando rápidamente, pues en los mo
mentos de escribir estas líneas, la Comisión Nacional 
remite mil doscientos bultos á Mendoza, conteniendo 
libros) muebles y útiles de escuela. 

Todo va adelante en esta importante provincia, 
cuya población infantil no será mayor de diez y seis 
ó diez y ocho mil habitantes, y quo destina para 
atender á. su educación, mayor cantidad de fondos 
que Córdoba, que tiene más de cuarenta mil niños 
en edad escolar. Córdobn tiene un presupuesto de 
instrucción pl'imarin que sólo alcanza, unidos el de 
la Provincia y el Municipio, eL la cantidad de pesos 
moneda nacional 89,220; miéntras que el do 1\fendoza 
se eleva á pesos moneda nacional 97,151. Así puede 
la Comisión esperar fundadamel1te resultados felices. 

Mendoza, San Juan y Salta, se distinguen por el 
interés que despierta en los vecinos el exámen de 
las escuelas públicas y particulares, hecho que tanto 
estimula á los preceptores y niños, y que tan buenos 
J:esultados da siernllre; porque donde hay la preocu
pación de la educación, ésta prospera y se des
.arrolla. 
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XI 

Provincia de San Juan 

Esta Provincia se distinguió siempre por sus ade
lantos en la instrucción primaria; pero las cuestiones 
políticas, que tan lamentables sucesos han producido 
en el año de 1883, han tenido su repercusión en 
la escuela pública, como se demuestra en los datos 
estadísticos de sus planillas. 

Estas, como V. E. lo sabe, han venido siempre con 
la mayor puntualidad y exactitud, distiÍ1guiéndose 
por la proligidad, limpieza y esmero, con que se 
hacen, pudiendo partirse con seguridad de los datos 
que éllas suministran, para hacerse las deduciones 
del Cfil,SO: éllas ofrecen el siguiente resultado: 

Número de escuelas ........ , . 
Número de preceptores .. " '" 
Número de inscri tos .... , .... . 
Asistencia media ............ . 

:lSS3 :issa 

48 
118 

5.031 
3.939 

48 
120 

4.009 
3.667 

Se vo, pues, que las escuelas no han aumentado, 
lo que es un verdadero atraso, cuando la poblacion 
aumenta cada día: no puede decirse que el cl1erpo 
docente haya, sufrido modificación alguna con el 
aumento de dos profesores, y es muy sensible se-
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ñalar la disminución de 422 inscritos y 312 de 
asistencia media en las escuelas públicas. San Juan 
tiene una tradición escolar, sus instituciones cuentan 
muchos años de ejecución cumplida, con autoridades 
escolares competentes al frente de la administración 
de las escuelas y siempre se han notado los ade
lantos realizados de un año para otro, siendo un 

• 
signo alarmante, cuyo estudio, dada su trascendental 
importancia, debe imponerse al espíritu de los que 
allí actúan al frente elel movimiento político y admi
nistrativo. 

Entretanto, justo es consignar que el Inspector 
Nacional en sus funciones hace notar que la ense
ñanza en las escuelas públicas mejora, pudiendo 
señalarse resultados muy favorables en los exámenes, 
y comprobar notables adelantos en Gimnasia, Música 
vocal y Lecciones sobre objetos. 

La prédica por los buenos principios escolares 
tiene que ser eterna: se consigue la victoria en un 
punto, cuando ya el enemigo aparece fortificado en 
otro, siendo este muchas veces la causa misma del 
Gobierno. La Legislatura votó una nueva Ley de 
Educación, á última hora, la misma ha sido votada 
por el Poder Ejecutivo, fundándose en el precepto 
constitucional, que dice: ':< El Ejecutivo nombra todos 
« los empleados de la Administración, para los cuales 
«esta Constitucion no establece otra forma de nom
«bramiento, y los remueve sólo en los casos autori
«zados por ley». 
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De modo que" ¿el Poder Ejecutivo Nacional, el de 
todas las provincias, tanto entre nosotros como en 
Estados-Unidos, en que la Constitución consigna el 
mismo principio y en muchos Estados europeos r 

viven fuera de la Constitución, porque al dar las 
leyes que la reglamentan dejan el nombramiento 
de preceptores á las autoridades escolares? Con que 
es función ineludible para el Poder Ejecutivo el 
nombramiento de preceptores? Y todo esto dicho 
en una Provincia, en que ha. gobernado el señor 
Sarmiento, propagador de los buenos principios de 
]a legislación escolar! 

Sígase por esa vía, niéguese vida propia á la di
rección escolar y ya tendremos la oportunidad de 
señalar el atraso en la instrucción primaria, mar
cado por las cifras de la estadística. 

El presupuesto de las escuelas püblicas se eleva 
á la cantidad de pesos nacionales 58,508, ]0 que es 
algo, dada la escasez de recursos de esta importante 
Provincia, que cambiará su situación económica tÍ 

la llegada del ferro-carril. 

El Censo Escolar se ha levantado con prolijidad 
y esmero. (Anexo L). 
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Provincia de La Rioja 

Por la, acción de los inspectores nacionales se 
descubrió que, tanto los datos estadísticos suminis
trados á la Comisión Nacional por esta provincia, 
así como por la de Santia.go del E stero, eran falsos; 
no sólo en cuanto al número de inscritos en las es
cuelas públicas, sino tambien en cuanto á la asis
tenci<1 y demú,s datos estadísticos. Así, pues, no puede 
reput<1rsc como un retroceso el resultado desfavorable 
de la comp<1I'ét,ción de los (btos siguientes: 

Número de escuelas. 
Número de preceptores. _ ...... . 
Número de inscritos .......... . 
Asistencia media ......... .... . 

:1882 t883 

69 
S5 

·UZO 
3.795 

69 
86 

3.697 
3.113 

Estos datos señalarían una disminución, en la jns
cripción, de 423 niños y en la asistencia, de 682; 
pero felizmente la presencia del Inspector Nacional 
allí, comprobó plenamente que se habia hecho figurar 
más niños en las planillas de los que efectivamente 
asistían á las escuelas públicas. Verdad es que 1<1 
prolongada sequía redujo á la mayor miseria. á las 
poblaciones rurales, y pudo suceder muy bien que 
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el deseo de no perder la subvención nacional impul
sára á preceptores y autoridades á abultar los nú
meros de inscripción y asistencia de los niños á las 
escuelas públicas. 

EllO de Julio de 1883 el Poder Ejecutivo había 
:'ilgotado todos los medios de concurrir por su parte 
{'on suma alguna, al sostén y fomento de la ins
trucción primaria, y se dirijió al Poder Ejecutivo 
Nacional haciéndole saber que circunstancias des
graciadas, que de todos eran conocidas, lo ponian 
en situación de no poder dar la parte con que esa 
Provincia debía concurrir tÍ los gastos de la ense
ñanza primaria. 

La notoriedad de los hechos fué causa de que 
tanto el Poder Ejecutivo como el Honorable Con
greso determinaran, por la Ley de 31 do Octubre 
que la instrucción primaria de la Provincia de La 
Rioja, se hiciera por el Tesoro de la Nación, por 
intermedio de la Comisión Nacional de Educación. 
Esta, despues de tener :i la vista los antecedentes 
necesarios, formuló un presupuesto que sube á pesos 
moneda nacional 31.796, con el que se ha hecho 
frente á los gastos de la instrucción primaria, obte· 
niéndose los mejores resultados. 

Conociendo las buenas disposiciones del Gobierno 
y pueblo riojano, para dar fuerte impulso ú, la ense
ñanza primaria, la Comisión dispuso enviar á su 
Secretario, el doctor don Victor M. Molina, cün ins
trucciones escritas para que informára de lo que 
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había en ciertas denuncias autorizadas respecto al 
contrato de la construcción de una escuela en Chí
lecito y tratara de obtener que los fondos del legado 
Telechea, se destinalaTlL especialmente á la construc· 
ción de edificios para escuelas er: todos los Depar
tamentos de la Provincia, é hiciera cuanto estimara 
conveniente y benéfico á la instrucción primaria. 

El viaje del señor Secretario dió los mejores re· 
sultados: se aseguró el legado Telechea pa,ra la 
construcción de escuelas propias en los principales 
centros de población; se rescindió el contrato para 
la construcción de una escuela en Chilecito, por ser 
muy oneroso, cuando menos, para los intereses pú
blicos; se abrió convenientemente las escuelas públi· 
cas, pudiendo así facilitarse el aumento de alumnos 
en las escLlelas sin mayores erogaciones. Todo lo 
que dejo apuntado lo encontrará V. E. en el Anexo 
D, estensamente detallado. 

No puede dejar de llamar la atención de V. E. 
sobre el hecho importantísimo, llevado á cabo por la 
Provincia de la Rioja, de encontrar los medios de 
dotar á centros poblados de edificios escolares apro
piados, bien construidos, en medio de la, más angus
tiosa situación por que ha pasado esta provincia~ 
.azotada por años consecutivos por seq nías prolon
gadas . 

¡Qué leccion para las otras, ricas, pobladas felices; 
y que, sinembargo, no inician siquiera, teniendo lÍo 

.su favor la más liberal de las leyes, como lo es la 
14 

• 
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(le subvenciones, la construcción ni de una so}; 
escuela! 

La Rioja construirá 20 escuelas en 1885, y habrá 
asegurado para siempre los beneficios de la instruc
ción primaria para sus habitantes, porque en lo::; 
edificios escolares habrá siempre escuelas; pues si 
llegase el caso, lo que no es de suponerse, de que 
ninguna autoridad proveyera á su existencia, la 
caridad pública sufragaría los pequeñisimos gastos 
de una escuela, que cuenta con el mobiliario y el 
edificio. 

La escuela que se construía en la ciudad de La 
Rioja, fué ya terminada y entregada al servicio pú
hlico: el Poder Ejecutivo de la misma, respondiendo {L 

in. imperiosa necesilad de formar maestros, ha cedido 
el edificio ú. V. E. para que en él funcione la EscuelDr 
¡{ ormal de niñas; proporcionándose así el medio 
seguro de dar, en corto tiempo, dirección inteligent¡\ 
y preparada á sus escuelas públicas. 

A más de la ~Comisión nombrada para dirijirla . . 
se ha designado otra compuesta del Senador, don 
Nicolás Barros, señor A. Dávila y señor don Gui
llermo San Roman, que tiene por miaion especial 
intervenir en las lieitaciones, contratos é inspección 
de los edificios que van á hacerse para escuelas 
públicas, cuyos planos para villas y aldeas encon
trará V. E. en la primera parte de este Informe. 



• 

• 

-- OVIl -

• XIII 

Provincia de Santiago del Estero 

Esta Provincia ha opuesto toda clase de resis
tencia á la difusión de la instrucción primaria~ 

desde la falsedad permanente de la planilla estadís
tica, hasta el más completo olvido de sus deberes, 
jmpuestos por su propia legislación. 

No puede decirse que haya influido en bien de 
la instrucción primaria la legislación buena y acer
tada que se dió en 1882, pues no fué cumplida 
desde su sanción en ninguna de sus partes; porque 
los fondos que la ley destinó á las escuelas, no se 
entregaron, y las planillas no se remitieron con la 
regularidad deseada, y por consiguiente la Comisión 
Escolar de dicha Provincia, por muy buena que fué 
su voluntad, no pudo llenar sus deberes. 

La intervención llevada á esa Provincia por el 
Poder Ejecutivo asumió el mando gubernativo de 
la misma, y fué el doctor Chavarria el primer Go
bernador de Santiago" que dió una buena parte de 
la renta producida por contribución territorial, para 
sostener y fomentar la instrucción primaria, de 
acuerdo con la legislación de Santiago. 

Sé muy bien, señor Ministro, que provincias po
bres, agitadas por frecuentes disturbios políticos, 
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destinan sus fondos para mil necesidades imperiosas 
que se presentan é imponen tÍ. cada momento; pero 
sé tambien que cuando esos estremos. llegan debe 
hacerse lo que la Provincia de la Rioja ha hecho: 
debe decirse al Poder Ejecutivo de la Nación, para 
que éste pida al Honorable Congreso las medidas 
del caso, q UtJ la Provincia de Santiago, no tiene los 
medios de mantener sus escuelas y sufragar los gastos 
<t ue ellas demandan. 

No viniendo las planillas estadísticas, se suspendió 
toda subvención, y la instrucción primaria retrocedía 
yisiblemente: así ]0 hizo conocer el señor Presidente 
<le la Comisión Escolar tÍ V. E., y en el Informe 
que elevé al respecto, propuse la entrega de 15,000 
nacionales, para auxiliar tÍ. dicha Provincia ú, sufragar 
lus gastus de la instrucción primaria. 

Era evidente que no tenía aerecho alguno á esta 
.subvención: si no hay dfltos estadísticos, no se tiene 
derecho á recibir auxilio alguno; pero era neceEario 
hacer algo, y Y. E.. decretó la entrega de 103 fondos 
que la Comisión Nacional debía entregar y vigilar 
que fueran debidamente invertidos. Desgraciada
mente, entregada la primera cantidad de 2,000 pesos, 
en vez de atender el pago de los sueldos de los 
preceptores, se pretendió pagar con ellos unas obli
gaciones emitidas eon anterioridad tÍ. favor de éstos 
y que habian sido vendidos á vil precio. 

Denunciado el hecho á la Comisión Nacional, ésto. 
creyó que debía exijir que esa suma, como el resto 
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de las que se entregaron por subvención nacional 
á Santiago, se invirtieran en atender los servicios 
actuales, para que los preceptores no desertasen de 
sus puestos, por falta de pago de sus haberes, y no 
se distrajesen en el servicio de bonos que los comer
ciantes habian recojido tÍ, bajo precio. Si quería 
pagarse esas sumas, ¿por qué no se pedía al Go
bierno de esa Provineia, la entrega de dineros que 
adeudaba :i la instrucción primaria, para atender 
con éllos obligaciones atrasadas, destina.ndo los fondos 
de la subvención nacional á su objeto-al pago de 
sueldos, como espresamente lo dice la Ley de 25 de 
Setiembre de 1871? 

La Comisión Nacional hizo, pues, que la cantida.d 
indicada se invirtiera en la forma que ella lo de
seaba y entendia, y habiendo posteriormente repe
tídose la prdensión, la Comisión ha creido que debía. 
suspender toda entrega, hasta que un Inspector de 
su propio seno se trasladase á aquella Provincia, 
é hiciera conocer los deseos de la Comisión Nacional, 
y la conveniencia y necesidad de cumplirlos sm 
dificultades. 

La visita está ordenada, y muy pronto conoce
remos los resultados. 

Las mismas dificultades viejas, renaciendo bajo 
formas distintas, produciendo iguales males, y no 
retrocediendo, sino ante la más decidida actitud, que 
la Comisión Nacional sabrá guardar. 

La estadística escolar es como sigue: 
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Número de escuelas ............. . 
Número de preceptores .......... . 
Número de inscritos ......... . . , .. 
Asistencia media ... '., ....... . .. . 

34 
42 

1.683 
1.679 

34 
26 

1.203 
??? 

No puede, entretanto, juzgarse el estado actual 
de la instrución primaria en Santiago, por los datos 
que dejo anotados, pues los que se refieren á 1882 
no son aceptables, por cuanto se sabe, y está com
probado, que las planillas que los suministraban 
eran falsas: y si no hubiera esta seguridad, el hecho 
se impondría por sí mismo, pues el que tiene la 
práctica de estas cosas sabe que 1,683 niños inscritos 
no pueden dar una asistencia media de 1,679 alum
nos. Creo, por el contrario, que nunca ha habido 
mayor número de escuelas en Santiago, y que ha~-an 
sido más frecuentadas. 

El Presupuesto de 1884 para atender la instrucción 
primaria, lo forman las siguien tes partidas: 

Personal docente.......................... $ 
Libros y útiles ........................... . 
Alquileres de casa ....................... . 
Remisiones de libros ........ . . . ........ . 
Sueldo del Inspector. . . . . . . .. . .......... . 
Pro-Secretario. . . . . . . . . . . .. . . ........... . 
Portero .................................. . 
Visita del Inspector .......... , .......... . 
Eventuales ......... . .................... . 
Gastos de Oficina ..................... .. 

Total ............ . ........ , .. . 

:J5.690 
900 

1.620 
100 
960 
600 
240 
300 
200 

60 

20.670 
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Este presupuesto, que no se llena, á pesar de su 
exigüidad, sería moti,\To suficiente para que V. E. 
propusiera al Honorable Congreso que la Comisión 
N acional se haga cargo de dirijir por un año la 
instrucción primaria en Santiago y por cuenta de la 
Nación, y, entónces, podría tal vez esperarse que 
las prácticas y antecedentes que dificultan el des
arrollo [de la insi ru cción primaria, cambiasen por 
completo. 

De otro modo, es sensible decirlo, habrá, por 
muchos años, 30,000 niños q ne no recibirán ins
trucción alguna. 

XIV 

Provincia tlc eatamarea 

En mi último Informo hice una exposición de las 
{lis posiciones legislativas sobre instrucción primaria 
dictadas en esta Provincia, q no contienen y com
prenden los mejores principios de la materia, y que 
dan muy buenos resultados en la práctica. 

Esta Provincia, azotada por todo género de des
gracias, entre los que figura una larga sequía en 
primera línea, debia presentar en 1883 resultados 
negativos en la difusión de la enseñanza, y feliz
mente no ha sucedido así, como lo demuestran los 
datos estadísticos que van á continuación: 
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N úmero de escuelas ............. . 
N úmero de preceptores .......... . 
Número de alumnos inscritos ..... . 
Asistencia media ..... ... ........ . 

1882 1883 

50 
50 

2.443 
2.077 

56 
56 

2.741 
2.382 

Quedan, pues, comprobados los siguientes progresos 
en las escuela.s públicas: éstas aumentaron en el 
número de seis, hay doscientos noventa y tres alum
nos inscritos, seis preceptores y trescientos cinco de 
asistencia media. 

Dadas las circunstancias, no se podía pedir ni 
, 

esperar mas. 

El Poder Ejecutivo ha reunido, impreso y circu
lado un folleto conteniendo todas las leyes, decretos, 
reglamentos y disposiciones sobre rentas escolares, 
lo que es muy plausible, y sería muy conveniente 
que así lo hicieran las demás provincias, para faci
litar el cumplimiento de dichas disposiciones, po
niéndolas al alcanee de todos. 

El presupuesto ele la instrucción primaria es pobre, 
porq ue pobre es el país; q uedanc10 aislado de los 
ferro· carriles, éstos no han ejercido sino limitadísima 
influencia en el desarrollo de su riqueza, así sus 
medios son pocos, y su presupuesto sólo se eleva á 
la cantidad de pesos moneda nacional, 25.171. 

Entretanto las cifras del Censo Escolar arrojarán 
datos funestos, porque se demostrará por él, que el 
número de los que no participan de los beneficios 
de la instrucción primaria es infinitamente mayor, 
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talvez cuatro veces, del que concurre á las escuelas 
públicas y privadas. 

:xv 

Provincia de Tncnmall 

Es agradable poder informar á V. E . que en esta 
importante provincia, á la par que la riqueza pública 
y privada, se desarrolla la instrucción primaria. Su 
legislación escolar se ha dictado y se practica; las 
rentas escolares se recaudan é invierten y á ]a par 
aumentan sus escuelas y los alumnos que las fre
cuentan, como se ve por los siguientes datos de su 
estadística escolar. 

Número de escue1as..... . . ....... 64 83 
Número de preceptores.. . . . . . . . . . 120 155 
Número de alumnos insnitos ... '. 6.098 7.260 
Asisteucia media. ............... 5.118 5.880 

Quedando así comprobado debidamente el aumento 
de diez y nueve escuelas, treinta y cinco precep
tores, mil ciento sesenta y ocho alumnos inscritos 
y setecientos dos de asistencia. 

Al fin se ha dictado la legislación escolar que se 
• ha pedido con insistencia á esa Provincia. 

\ 

En 28 de Agosto de 1883 se promulgó una «Ley 
Reglamentaria de la Educación Comun », cuyas 

15 
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disposiciones principales son :-gratuidad y obliga
ción ;-deber escOllar, ocho años para los varones, 
seis para las mujeres ;-respecto á las creencias de los 
padres ajenos á la Comunión Católica ;-creación de 
una Comisión Central administradora y de Distrito s 
Escolares ;-las Municipalidades administran las es
cuelas de sus respectivos distritos ;-organización 
de conferencias pedagógicas ;- fundación de una 
publicación periódica j-nombramiento de los maes
tros por las Comisiones de Distrito ;-fundación de 
Bibliotecas P()pulares ;-creación de Comisiones Ins
pectoras ;-creación del fondo propio ;-empadrona
miento anual de la juventud ó sea Censo Escolar, etc. 

Creo deber consignar que la prensa escolar ha 
sido reforzada con la aparición del periódico «La 
Escuela" órgano de los intereses de la educación 
comun y, lo que es más notable aún, costeado por 
suscricion popular, circunstancia poco comun, que 
manifiesta el interés que aquélla despierta. 

Así lo demuestra tambien el hecho plausible de 
haberse formado diversas sociedades para establecer 
Bibliotecas Populares, y construir casas especiales 
para escuelas; 101 cual debiera ser el propósito más 
firme, por los buenos resultados que se recojen, de 
pueblo, Gobierno y autoridades escolares, lo que no 
es difícil, cuando se manifiesta 1m interés favorable 
á la instrucción comun, como felizmente sucede en 
esta importante Provincia. 

La Inspección local ha organizado conferencias 
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públicas, y, hay que hacerlo notar especialmente, 
ellas no sólo son concurridas por los preceptores, 
sino tnmbien por muchas personas a:jenas al Ma
gisterio. 

Hay que aprovechar estos momentos raros y 
felices; pues en ellos se hace más en favor de la 
instrucción primaria, que en largos años de vida 
ordinaria sin vientos favorables. 

A la obra, pues; la ciudad de Tucuman tiene de 
4.500 á 5.000 niños, y necesita ocho edificios donde 
educarlos convenientemente: la Nación concurre con 
la mitad de los gastos. 

Tucuman, como territorio, no es la sexta parte 
que Córdoba; como población será la mitad, y tiene 
pocos niños ménos, en sus escuelas, invirtiendo en 
su sósten casi tanto como ésta, pues su presupuesto 
es de pesos moneda nacional 70.546,82. (Anexo O). 

:XVI 

Provincia de Salta 

De esta Provincia podemos decir lo que de Tu
cuman, y que el Inspector Nacional sintetiza en el 
siguiente pensamiento: ~ Estamos en el camino de 
las reformas y por consiguiente del progreso>. El 
mismo nos anuncia que desaparece de la escuela 
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pública, lenta pero seguramente, la enseñanza me
cánica y empíricBL, manifestándolo así el resultado 
favorable de los exámenes, á los que ha concurrido. 

La inspección nacional y local funeionan con 
regularidad y llevan su acción vivificante á las 
escuelas, que adelantan y mejoran bajo su vigilancia 
protectora. 

Los datos estadísticos responden á las justas apre
ciaciones de la inspección: 

.88~ .883 

Número de escuelas. . .. . . . . . ..... 64 71 
Número de preceptores.. . . . . . . . . . 99 119 
Número de alumnos in.<critos.. . . . . 4.461 4.847 
Asistencia media. . . . ........... 3.990 4.494 

Queda, pues, demostrado que la estadística escolar 
de la Provincia de Salta señala los siguientes pro
gresos: siete escuelas más, veinte preceptores, tres· 
cientos ochenta y seis alumnos inscritos y quinientos 
cuatro de asistencia media, debiendo hacerse notar 
que este aumento puede llamarse permanente, pues 
muy parecido, al que ha tenido lugar de 1882 á 83, 
fué el que se notó de,1881 á 82: no se trataJ pues, 
de un hecho casual, de que pueda abrigarse el t~mor 
de que no se repita en adelante; es el adelanto pro
gresivo de un país dotado de buena legislación es
colar, de oficinas establecidas y bien dirijidas que 
dan su natural resultado. 

Cierto que Tucuman con alguna población mayor 
que Salta: tiene más de mil niños de asistencia á 
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sus escuelas; pero conviene establecer que, mientras 
la primera tiene territorio reducido, donde es tiende 
fácilmente su acción[ administrativa, la segunda tiene 
departamentos á cien leguas de la Capital, sin caminos 
y con correos escasísimos, circunstancias que difi
cultan y entorpecen el esfuerzo y dedicación de las 
autoridades escolares. 

En el presente año de 1884, Salta terminará el 
hermoso edificio que construye para escuela en la 
Capital, y que prestará poderoso concurso al mejo
ramiento de la instrucción primaria. N ecesario es 
hacer cuatro más y dotar á cada Departamento de 
un edificio propio: ya tiene algunos y fácil es ter
minar la obra. 

El presupuesto escolar de esta Provincia muestra 
la importancia que ella da á la instruc0ión primaria: 
aquél se eleva á pesos moneda nacional 153.379,78. 
Cierto es que en la cantidad indicada entra la ero
gación para construcción de edificios especiales para 
escuelas públicas, que no se hace en un año sola
mente. 

De todos modos, el hecho y la tendencia son 
plausibles, y muy acertados los sacrificios que esta 
Provincia se impone en favor de la ilustración de 
sus hiios. No hay obra más reproductiva que la 
de fomentar el desarrollo intelectual del pueblo: son 
más ricos y felices los más ilustrados. El camino 
.es bueno y hay que seguir en él. 
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XVII 

Provincia de Jujny 

Tuve ya ocasión en mi último informe de hacer 
conocer de V. E. las Leyes y Decretos dictados en 
esta Provincia, que crearon vida propia y dieron 
rentas tÍ la instrucción primaria, abriéndose así ho
rizontes nuevos á su desarrollo y adelanto. 

El Inspector Nacional, como lo verá V. E. en sus 
informes (Anexo N), señala el aumento que se ope
raba en la inscripción y asistencia de alumnos á 
las escuelas públicas, y debo manifestar que mi sor
presa ha sido grande, cuando al ir á la anotación 
de los datos estadísticos en las planillas, éstas me 
presentan el siguiente, poco halagüeño resultado: 

Número de escuelas .. . ...... .... . 
N úmero de preceptores .... .. .... . 
Número de alumnos inscritos .... . 
Asistencia media...... . ....... . 

:lS8~ .883 

28 
33 

1.040 
1.032 

27 
33 

1.032 
919 

De estas cifras se desprende que el mimero de 
preceptores fué el mismo en 1882 que en 83, que 
las escuelas disminuyeron, así como la asistencia y 
la inscripcion: en muy pequeño número, es cierto; 
más no por eso deja de señalarse un retroceso que 
nada j nstifica. 
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La Comisión Nacional busca el mal y le pondrtt 
remedio. 

El presupuesto de esta Provincia es para este añu 
de 38.903,00 pesos bolivianos (Anexo N) 

XVIII 

Colonias y Territorios 

Los elementos que constituyen su población son 
sumamente diversos, é incorporarlos á nuestros há
bitos, costumbres é id.eas es obra larga y difícil. 
Ajenos á nuestra historia, á nuestro réjimen político. 
y hasta á nuestro idioma, los habitantes de Colonias 
y Territorios presenta,n resistencias, que sólo eft 
tiempo y la escuela vencen, para refundirse en el 
tipo y costumbres nacionales. 

Italianos, galenses, indios reducidos, hasta griegos 
y ruso-alemanes son la base de la población, ofre
ciendo díficultades, pretensiones y tendencias diversas , 
que la Comisión Nacional de Educación, atiende y 

, 
vence poco a poco. 

Desde luégo las leceiones en las escuelas públicas" 
se dan en idioma nacional, aunque el maestro posea 
el idioma de la mayoría de los habitantes, que sólo 
le sirve para hacerse entender y enseñar el nuestro_ 
Los preceptores tienen órden de dar lecciones, n{) 
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sólo del Idioma nacional, sino de Geografía, Historia, 
instrucción cívica incorporándose así, por la ins
trucción de la escuela, á la vida, tendencias argen
tinas. 

Parece escrito para nuestras colonias lo que dice 
Mr. Bousier, hablando de la instrucción en Roma: 
e Pueblos, dice, que diferían por el oríjen, por el 
idioma, por los hábitos y costumbres, no se habrían 
refundido, si la educación no los hubiese acercado 
y reunido. Puede decirse :que ella triunfó de una 
manera maravillosa: en la lista de profesores, tal 
cual refiere Ausonio, vemos figurar, al lado de anti
guos romanos, hijos de los druidas, sacerdotes de 
Beleno el viejo Apolo galo, que enseñan como los 
otros la Gramática y la Retórica. Las armas no 
los habian sometido sino imperfectamente; la edu
cación los ha domado. 

e Los romanos sentian que debian á los g-ramá
ticos, y retóricos grandes servicios y reconocimientos 
y que la unidad romana se habia fundado en la 
escuela» . 

Parecen estas líneas escritas para hacer nuestro 
programa, pues sólo con él podremos conseguir que 
el galense, que opone fuertes resistencias al Sur, 
en plena Patagonia, á aprender la lengua nacional, 
que los ruso-alemanes en las costas del Paraná; 
que oponen un fanatismo intransigente á toda acción 
que la autoridad quiere ejercitar sobre ellos; que 
los habitantes de la Pampa, recientemente sometidos, 
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se encuentren y confundan, refundiéndose en el tipo 
nacional por los conocimientos y principios que la 
escuela desarrolla en los hijos, dándoles gustos, 
ideas y conocimientos que no tuvieron sus padres. 

Hé aquí el cuadro estadístico de las escuelas es
tablecidas en las Colonias y Territorios y los demás 
datos que les conciernen: 

16 
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COL ONIAS 
MAESTROS .. 

'" H y TY.RRITORIOS -., ~~~ ~ ;l 
<> 

I '" ~ o NACIONALES V . M. E-' 

Caroyn ......... 2 1 1 2 
Chubut . ........ 1 1 1 2 
General Alvear .. . .. 1 1 1 2 
Idem Mitre . ...... 1 1 ~ I 2 
ldem Roca ....... 1 1 o 

J. ~ 

ldero Con esa . . . . . . 1 1 1 2 
Idem Acha . ...... 1 1 1 2 
L as Toscas ....... 1 1 - 1 
Martin Garcia (Isla) . . . 1 - 1 1 
Misi(,nes (Concepción). . 1 1 - 1 
Reconquista . . . . . . . 1 1 1 2 
Resistencia. . . . . . . . 1 1 1 2 
San J avier ........ 1 1 1 2 
Viedma .. . ...... 2 1 1 2 
Villa Formos!l. . . . . . 1 1 2 3 

- --
TOTAL .. 18 14 14 28 

I 

Año 1883 ........ 18 \ 14 14 28 
I > 1882 . . .... . . 13 , 11 14 25 

- - --
Aumento en 1883 .... 51 3 - • 

" 

~ 

~ 
,g ~ 

INSCRIPCIÓN ., ¡:: . .. o ., ,.., ;¡ -.; ., 
~ - -~-~ ..: ~ 

., ,g 
;l ~ H .~ ~ 

~ 

o ., 
V. M. 

., 
'" E-' ""- ., .. 
¡:: 

gO 43 133 103 113 66 
27 26 5l 41 14466 
22 14 36 19 113 66 
40 31 80 49 113 66 
90 . ., 1 q~ , 0'7 41 -." u , u. 
19 13 32 31 113 66 
51 38 80 89 113 66 
39 33 72 60 72 33 
18 16 34 34 60 -
26 - 2() 26 72 33 

104 49 103 140 123 99 
22 8 30 22 113 66 
48 28 76 42 113 66 
25 65 90 75 113 66 
43 41 84 34 144 66 

673 442 1.115 892 1.568 25 

CO?,IPA 'RACIÓN 

e73 442 1.115 892 1. 568 2.3 
506 403 900 674 1.131 53 

167 39 206 218 436 72 

,g ¡.. 
-';0 
"'¡:¡. 
" o 1» ;,.. 00:1 ., 

TOTAL ~ -.;~~ 
" 0.,_ 

'" """,., ., .. ;l Cb es c: '" 

20 133.66 56.80 
20 164.66 72.33 
20 133.66 56.80 
20 133.66 56.80 
"" 61.00 20 .50 -v 

133.661 56.80 20 
20 133.66 56.80 
20 02.33 72.33 
20 80.00 60 .00 
20 92.33 72.33 
20 143 . 99 61.66 
20 133.6S 56.80 
20 ] 33.66 56.80 
20 133.66 56 .80 
20 164.66 72.33 

300 1.818.25 59.05 
T , :lIf. 

300 1.818,25 ¡¡9.05 
103 1.234.53 48 -

-
197 583.72 10.46 

,g ... ,g ¡.. 
-.;o~ -';0 

c:g ~,c:; ~ ~ C$ <.> ... <> ... 
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3.10 4.01 
3.71 7.03 
1.67 2.71 
n .f l7 n A7 
V. X I 

4:321 4.17 
1.51 1.51 
1.28 1. 53 
2 .35 2.35 
3.55 3.55 
0.94 1. 02 I 
4.45 6.07 
1.77 3.18 
1.48 1.78 
1.96 4.84 

, 

2.22, 3.04 
T. lI. T. M, 

, 

2.22 3.04 
2.11 2.84 

, 0.20 0.20 

o 
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Se ve, pues, que hay un aumento de cinco escuelas, 
tres preceptores, por no contarse en el número al
gunos oficiales que se han hecho cargo de dirijirlas, 
doscientos seis alumnos de inscripción y doscientos 
diez y ocho de asistencia, lo que es difícil conseguir, 
tratándose de puntos tan apartados, en que la comu 
nicación misma, es penosa y tardía. 

Se ha provisto á todas de libros, útiles y mobi
liario, mejorando en lo posible los locales. Justo 
es decir que los vecinos, las autoridades y los Jefes 
de frontera rivalizan por hacer edificios en algunas 
de esas localidades y por ensancharlos, en otras. 

Así la obra se facilita, y en el primer semestre del 
presente año de 1884, se han fundado y funcionan 
seis más, que se han establecido en ({ Presidente 
Avellaneda :t, « Colonia Ocampo », « Sampacho », 

« Choele-Choe1 », « Villa Libertad » y «Federal) , 
nombrándose personas competentes para su dirección. 

Puedo asegurar á V. E. que en el presente año 
se doblará la asistencia á las escuelas públicas d ~ 

Territorios y Colonias .. 

XIX 

Cuál es el Presupuesto de la Instrucción Primaria 
en la Repúlllica? 

Nada más fácil que encontrar deficiencias en los 
Informes de las diferentes Reparticiones, si no se 
tienen en vista ciertas condiciones especiales de que 
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no podemos prescindir. La estadística nacional de las 
escuelas públicas y de los gastos que originan no se 
ha hecho aún, yes necesario, sinembargo, formularla; 
pero el presupuesto da solamente un empleado á la 
Oficina respectiva, lo que evidentemente es mezquino, 
tratándose de un resorte tan importante, en todos los 
ramos de la administración pública y muy principal
mente en el de la instrucción primaria. 

Se ha dicho muy ~ien que los números demuestran 
cómo un país es gobernado, y puede agregarse, sin 
temor de equivocarse, y y cómo es educado: de aquí 
la necesidad de la oficina de estadística, organizada 
alIado de toda Dirección de escuelas. 

Hoy podemos dar una idea aproximada de lo que 
cuesta la instrucción primaria en la Nación, reu
niendo los presupuestos de la Capital, Provincias y 
Colonias, sancionados para 1884, y que puede servir 
de base para hacer observaciones importantes, que 
no ha habido los medios de formular antes, por la 
falta de datos, que ya principian á reunirse prolija 
y oficialmente. 

Hé aquí la totalidad de lo votado en la República 
para costear la instrucción primaria, sin contar lo 
que se gasta en la Escuela Normal. 
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C ·t 1 ¡presupuesto ordinario .... $ 
apl a ., t > extraordinario. 

Buenos Aires (Provincia) ......... . 
Entre-Ríos.. . . . . ... . . . . . .. . ..... . 
Corrientes ....................... . 
Santa-Fé ...... , .................. . 
Córdoba (Provincia) ....... .. ..... . 

(Municipalidad), ......... . 
San Luis ................... .. ..... . 
1tIendoza ........................ . 
San Juan ......................... . 
Catamarca.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
RloJa ......... . ........ . .. , .. . .. . 
Tucuman... . . . . . . . . . . . .. . ...... . 
Sal tao . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ...... . 
Jujuy ............ . .............. . 
Santiago del Estero .............. . 
Territorios y Colonias ......... . .. . 

Total. .. . . .. .. 

556.436,001 
635.000,OOj 1.191,436.00 

62.940,00, 
26.280,OOj 

939.248,15 

97.298,00 
111.176,00 

86.246,00 

89.220,00 

59.779,00 
97.151,60 
58.508,00 
25.171,00 
39.263,00 

70.546,82 
153.339,78 

38.593,00 
20.670,00 

30.000,00 

3.107,646,35 

Dividida, la cantidad de 3.000,000 de pesos, su
poniendo racionalmente que no todo el presupuesto 
se invierte, entre 120,000 niños, que próximamente 
concurren á las escuelas públicas y subvencionadas, 
tendremos que se gasta la cantidad de 25 pesos 
nacionales, por niño y por año. Circunstancias 
especiales llevan al espíritu la persuasión de que 
no es exagerada la suma que corresponde á cada 
alumno: efectivamente;, en la Capital se invierte más 
de 550,000 pesos en edificación de escuelas, la 
Provincia de Buenos Aires tiene tambien una fuerte 
partida destinada á este objeto~ y no puede decirse 
que sea insignificante la que, á igual objeto, destiJl.an 
otras provincias. 
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En Victoria se invirtió, en 1878, la suma de 
3.000,000 de pesos en el presupuesto escolar, in· 
cluyendo el costo d.e edificios especiales, destinados 
ti escuelas públicas: la población total no pas~ dé 
000,000 habitantes, lo que da, como impuesto por 
cada persona, la cantidad de 5.55 centavos, y 50 
pesos por alumno, suponiendo que asista el 9 por 
ciento de la poblaeión á las escuelas públicas, 10 
que es mucho, porque allí la escuela particular, 
creada por las congregaciones religiosas, rivaliza 
con la escuela pública. 

La generalidad de las personas que escriben para 
la prensa, no entran en ciertos detalles, de que no 
os posible prescindir, cuando se trata de aprecia
eiones que pueden estraviar el juicio público en 
materias que, como la presente, son sérias y fun
damentales en todo país. Así, cuando se compara 
lo que cuesta la educacion de un niño en Estados
Unidos ! lo que cuesta entre nosotros, se olvid~ 

que en la mayor parte de los Estados rijen las 
disposiciones legislativas que, recien en Julio del 
presente, se han sanc.ionado para nosotros: allí todo 
nifío debe inscribirse, concurra ó nó á la escuela 
pública, sucediendo así que en muchos . Estados hay 
más de una tercera parte de inscritos que no figu
ran en la asistencia; miéntras que entre nosotros la 
asiittencia. varía de 10 á 15 por ciento, solamente con 
relación á la inscripción, porque sólo se matriculan , 
los niños que van á asistir á la escuela pública. 
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Entretanto, hay provincias que, aún incorporando 
la subvención nacional en su presupuesto, no votan 
más qne una suma insignificante por cada niño en 
edad escolar, como puede verse por las cifras si
guientes: 

Capital ............. . .... . 
Buenos Aires .. . . ... . .... . 
Entre-Rios ........ . .. ... . 
Corrien tes ......... ... ... . 
Santa-Fé ....... .. . ....... . 
Córdoba ........... .. .... . 
San Luis ................. . 
Mendoza ......... , ...... . 
San Juan ............ ... . . 
La Rioja ........ .. ....... . 
Catumarca ............... . 
Santiago. . . . .. ......... .. 
l'ucuman ....••.........•• 
Salta. .. . ....... .. ... ... . 
.Tujuy .................... . 

TOTAL. • . .. . .. 

Niños Cantidad mIn. POl' cada 1liñl/ 

52.280 1.191,436 
118'540 939,448 15 
38.800 97,298 
38.466 111,176 
34.243 86,246 
52.294 89,220 
20.179 59,779 
18.143 97,151 60 
16.5"?2 58.508 
13.402 39.263 
20.823 
26.178 
32.302 
~0.698 

8.406 
---

25.171 
20.670 
70.546 82 

153.339 78 
22,336 79 

511.376 3.061,491 14 

22.78 
7.92 
2.50 
2.89 
2.51 
1.70 
2.96 
5.35 
3.54 
3.00 
1.20 
0.78 
2.18 
7.40 
2.67 

4.69 
35 

Estas cifras, que señalan la' públació. escolar de 
10, República, no comprenden la población de Terri
torios y Colonias, que el resúmen del Censo no ha 
recojido aún en los datos que dejo trans.critol:'; 
pero ellas bastan para mostrar que no es posible en 
ciertas provincias,-poco favorecidas algunas por la 

• naturaleza, y otras, por descuido indolente, por falta 
de sentimientos previsores y patrióticos,-sostener U1i 

régimen escolar, mantener y ' fomentar la instrucción 
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primaria con los muy pobres recursos, que á tan 
alto fin social destinan. 

Todo esto demuestra que es indispensable revisar 
la proporcionalidad en que la Ley de 25 de Se
tiembre de 1871 distribuyó las subvenciones nacio
nales) como tambien que la prensa escolar, los 
inspectores y cuantos se interesan por el desarrollo 

• 
de la instrucción pública, hagan conocer á los re-
tardatarios sus olvidados deberes y los peligros 
que se corre, dejando sin recursos la escuela pública. 

xx 

Cuadro General Ei3tatlístico de la RepÍlblica Argentina 

Teniendo plenamente comprobada la falta de mu
chas planillas de escuelas, cuya asistencia se conocía 
y figuraba en la mesa de estadística, despues de 
cálculos y prolijas investigaciones y razonamientos, 
se juzgó al formar dicho cuadro en 1882, página 
141, que quedaba sin tomarse en cuenta, cuando 
ménos, una inscripción de 15 por ciento de niños 
inscritos, lo que señalaba una inscripción de 112,419 
y una asistencia media de 95,861. En el año de 
1883, en que la remision de planillas se ha hecho 
con mayor regularidad, hemos creido que sólo debía 
aumentarse un diez por ciento al resultado total 
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que éstas señalan, dando este procedimiento una 
inscripción, en las escuelas públicas y subvencio
nadas, de 118,757 niños inscritos y 98,401 de asis
tencia, señalando así un aumento de 6,338 inscritos 
y de 2,540 de asistencia en 1883 sobre 1882; siendo 
• 
ésta la primera vez que puede hacerse tal afir-
mación, basada en buenos documentos, que merecen 
toda fé, y en deducciones bien fundadas, hechas sin 
ideas preconcebidas de abultar cifras. 

Los resultados preliminares del Censo, reciente
mente publicados, han venido á confirmar por com
pleto, las apreciaciones de la Comisión Nacional, y 
hoy podemos afirmar que el resultado del resúmen 
de las planillas aumentado, con un diez por ciento, da 
una inscripción y asistencia de niños, que puede 
ser mayor en las escuelas públicas y s ubvencionadas de 
la República, y que no es menor do manera alguna. 

La asistencia á las escuelas públicas y privadas, 
en 25 de Diciembre de 1883, que fué el dia á que 
se ha referido la reunión de los datos recogidos en 
toda la República para formar el Censo Escolar, se 
eleva á la cantidad de 146.325 niños: no pudiendo 
afirmarse seguramente que la asistencia á las es
cuelas normales y privadas (que no figuran en el 
resúmen estadístico que va en seguida) pueda ele
varse á más de 25.000 niños, resultará que la asis
tencia á las escuelas públicas y subvencionadas pasa 
de 120.000 niños, cuando el cuadro dá solamente 
las cifras que he anota,do más arriba. 

17 
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Resilmell estadístico (le las Escnelas Pilblicas de la 

PROVINCIAS 

y TERRITORIOS NACIOXALES 

Capitnl.. . . 
Buenos Aires . . . 
C6rdoba (Provincia) 
ldem (Municipio). 
Corrientes . . . . 
Catamarca 
Entre-Rios . 

Jujuy .. 
La Rioja .. 
Mendoza. 
San Juan. 
San Luis. 
Salta. 
Santa-Fé. 

Santiago del Estero.. . . 
Tucuroan (Provincia,). 
ldem (Municipio) .. 
Ic1ero (Mon teros) . . 
Caroya (Colonia). . 
Chubut (ldem) . .... 
General Alv6ar (ldero). 
ldero 1>Iitre (ldero) .. . 
ldero Hocn (ldero) .. . 
ldero Concsn (ldero). 
ldero Acha (ldero). . . .. . 
Las Toscas (ldero Chaco). 
Martin Garcia (lslll) ..... . 
Misiones (Concepeion Colonia). 
Reconqnista (Colonia) ..... . 
Hesistencia (Colonia) .... . 
San Javier (lduro l'atagonia). 
Viedma (ldero idem) . . ... 
Villa Formosa (ldem Chaco ) . 

En 1883 . . . . . . . . . . 
En 1882 segun la Memoria . 
Aumento en 1883. • 

174 
380 
84 
27 

103 
42 
63 

27 
69 
71 
48 
n 
71 

103 

19 
!lO 
14 

9 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 

1>!.A.ESTROS 

V m'ones J.'lfujel'es 

160 
325 
55 
30 
92 
36 
55 

18 
44 
73 
41 
67 
55 
34 

12 
52 
20 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

347 
358 

34 
23 
64 
20 
50 

15 
42 
68 
79 
74 
64 
74 

10 
25 
45 

6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 

1 
1 
1 
1 
2 

INSCRIPCIÓN 

TOTA.L ----
Varones I Muieres 

I 

50¡ 
683 
89 
53 

156 
56 

105 

33 
86 

141 
120 
141 
119 
108 

1l.007 
14.041 

3.105 
1.452 
3.126 
1. 746 
1.995 

604 
2.080 
3.127 
2.386 
3.050 
2.816 
2.317 

22 560 
77 2 .276 
~5 1.172 
13 448 
2 90 
2 27 
2 22 
2 49 
2 90 
2 19 
2 51 
1 39 
1 18 
1 26 
2 104 
2 22 
2 48 
2 25 
3 43 

12.579 
12.310 
1. 64¡ 
1.059 
1.818 

995 
1.772 

428 
1.617 
2.121 
2 .223 
2. 448 
2.931 
2.726 

394 
1.368 
1.773 

229 
43 
2 ~ 
14 
31 
37 
13 
38 
33 
16 

49 
8 

28 
65 
41 

1.473 1.190 1.412 2.002 57.981 49.980 

1.473 
1.309 

164 

2.602 
2.256 

346 

Se ha calculado un 10 p g sob,'e la totalidad de alumnes inscritos y de asistencia medí~ 
dá 117.757 inscritos y 98.401 de asistencia media. En este cuadro no van incluidos los almnn O! 
Nacionnles,que han ingresado en los primeros años, por no pertenecer á In. jUI'isdicci6n de eslA 
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ública en 1883 (segun las planillas estadísticas) 

Sueldo 
'TAL OBSER, ACIO~(}:S 

1nensual 1n/n 

----~----~--------7-----~------~-----~----------------
3.586 
6.351 
4.752 
2.511 
4.944 
2.741 
3.767 

1.032 
3.697 
5.248 
4.609 
5.498 
4.847 
5.043 

954 
3.644 
2.945 

677 
133 

53 
36 
80 

127 
32 
89 
72 
34 
26 

153 
30 
76 
90 
84 

}7.961 

D'7.961 
97.756 
10.~05 

20.050 
26.690 
4.370 
1.986 
4.085 
2.382 
3.290 

919 
3.113 
4.454 
3.66'7 
4.655 
4.494 
3.606 

923 
2.900 
2.373 

547 
103 
41 
19 
49 

127 
31 
89 
60 
34 
26 

140 
22 
42 
75 
34 

8ü.456 

20.382 -
26.876 85 
2.746 10 
1.310 -
3.908 81 
1.163 84 
4.345 16 

592 6'7 
2.553 80 
2.133 74 
2.0'79 84 
3.796 51 
2.166 29 
3.823 33 

628 -
1.697 98 
1.483 18 

276 36 
113 66 
144 66 
113 66 
113 66 
41 -

113 66 
113 66 
72 33 
60 -
72 33 

123 99 
113 66 
113 66 
113 66 
14466 

83.542 6'7 

40.36 
3'7.8'7 
30.86 
24.71 
25.00 
20.78 
41.38 

17.96 
29.69 
15.12 
1'1.33 
26.92 
18.15 
35.58 

28 . 54 
22.05 
22.8] 
21.23 
56.80 
72 . 33 
56 .80 
56.80 
20.50 
56.80 
56.80 
72.33 
60.00 
72.33 
61.66 
56.80 
56.80 
56.80 
72.33 

41. 2'7 

0.86 
1.02 
0.57 
O. :)2 
0.'70 
0.42 
1.15 

0.57 
0.139 
OAO 
OA5 
0.69 
0.·~4 
0.76 

0. ,65 
0.46 
0.50 
0.40 
0.85 
2 .• 3 
3.15 
1A2 
0.32 
3.55 
1.27 
1.00 
1. 76 
2.76 
0.80 
3.78 
1.49 
1.26 
1. 72 

1.18 

89.456 83.542 6'7 41. 2'7 1. 18 
83.358 74.495 86 1~_3:..:4~.5~4~1 1.05 

--:6:-'-. -::c09""8:-1----:9;;:'.-:;-0-;-;46;-;:;:81;- 6. 73 ----O .-13-

1.01 
1.29 
0.62 
0.65 
0.95 
0.49 
1.32 

0.64 
0.82 
0.47 
0.56 
0.81 
0.48 
1.06 

0.6'7 
0.57 
0.62 
0.50 
1.10 
3.52 
5.97 
2.31 
0.32 
3.66 
1.27 
1.20 
1.76 
:¿.76 
0.88 
5.98 
2. 70 
1.51 
4.25 

1.59 

1.59 
1. 3'7 
0.22 

Faltan varias Escuelas, cuyas 
planilla.; no se han recibido. 

Segun dato! suministrados por 
el Inspector Nacion.1. 

• 

no haberse recibido las planillas estadísticas que faltan, segun consta en esta ofiein~ lo que 
C~l[~curren á las Escuelas Normales y de Aplicación, anexas á las mismns y Liolegios 

artlción. 
Alberto Thwaite8-J. Est. 

• 
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Doy la mayor importancia á la exactitud de los datos 
que las planillas arrojan, porque un Oenso Escolar 
no ha de levantarse frecuentemente, y por mucho 
tiempo no tendrá la Oomisión Nacional otro punto 
de partida que aquéllas para hacer sus apreciaciones 
y basar sus juicios sobre el adelanto del conjunto, 
así como de cada, provincia, colonia y territorio. 

Tenemos, pues, que el aumento señalado en la 
asistencia é inscripción de alumnos, en 1883, sobre 
1882 es real y efectivo, y que el procedimiento 
empleado nos dará, año por año; resultados verda
deros, que servirán de fundamento sólido á nuestras 

. . 
apreCIacIOnes. 

N o podemos quedar satisfechos del resultado ge
neral que los datos preliminares del Oenso arrojan, 
puesto que de una masa de 520.000 niños que te
nemos en edan escolar, si se incluye la de Oolonias 
y Territorios, sólo concurren 146.325 á las escuelas, 
quedando sin reeibir instrucción alguna 373.675, 
hecho que demuestra mucho atraso, á la vez que 
señala la necesidad de imponernos mayores sacIÍ
ficios para salvar el porvenir de nuestro país, com
prometido con masa tan grande de niños que ma
ñana serán hombres, y harán sentir su influencia 
negativa, retarda,ndo el progreso del país y ta.lvez 
comprometiéndolo. 

Sé muy bien que pueden hacerse atenuaciones 
elevando el número de niños que reciben instruc
ción en su propia casa, así como el de los que son 

." . 
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educados por sus padres ó tutores ; pero estoy 
persuadido que estos razonamientos no cambiarán 
las cosas fundamentalmente; y prefiero buscar en 
otra parte algo que consuele y dé aliento en medio 
del resultado desconsolll,dor. Para ello necesito re
montarme á algun tiempo atrás, y comparando datos 
de catorce años ha, ver si efectivamente podemos 
abrig:tr esperanzas para el porvenir. 

El Oenso de 1869 daba una población infantil 
de 468,139 niños en edad escolar, es decir 50,000 
ménos, aproximadamente que los que tenemos hoy: 
concurrían á las escuelas 82,671 niños ósea 63,654 
ménos que los que hoy las frecuentan: quedaban 
sin recibir instrucción aJguna 385,468, mientras que 
al presente sólo quedan 373,675, á pesar del aumento 
de población infantil que, como queda dicho, ha sido 
de 50,000 nií'ios próximamente. Así, pues, queda 
demostrado que el número de los [que no reciben 
instrucción disminuye, á pesar de aumentarse nota
blem~nte la población. 

Perseverémos, pues, en la tarea, y aunque ella 
sea difícil y penosa contentémonos con que el mal 
se remedie lenta y pesadamente, es verdad; pero 
siendo justo esperar que hoy con mayores recursos, 
ideas y propósitos bien definidos y formados podre
mos hacer que la acción de todos sea más eficiente 
y fecunda para el desarrollo, progreso y riqueza de 
nuestro paÍ!:;, Íntimamente ligado á la mayor ins
trucción y desarrollo intelectual de sus hij os. 
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Espero fundadamente, señor Ministro, que este 
capítulo que resume á todos, traduciendo las palabras 
en hechos, dará resultados más satisfactorios que los 
espuestos en el presente año. Así lo hace suponer 
la decisión del Poder Ejecutivo, del Honorable Con
greso y actos importantes que se repiten en favor 
de la instrucción primaria, producidos por ciudadanos 
ilustrados y desprendidos, que llevan su protección 
eficaz á la ilustración del pueblo. 

XXI 

Inspección Nacional de Escuelas 

En el Anexo e, encontrará V. E. las principales 
instrucciones que los Inspectores Nacionales de es
cuelas de todas las provincias han recibido, y á las 
que han ajustado su conducta hasta el presente. 
Su acción ha sido eficaz y cada dia se hacer notar 
más la importancia de sus funciones y los buenos 
resultados que eUa produce. 

Desde luégo debo citar como un resultado im
portante obtenido, la publicación, en la mayor parte 
de las capitales, de periódicos destinados á propagar 
la difusión de la enseñanza, haciendo conocer sus 
ventajas, los medios de facilitarla, su necesidad, las 
ideas actuales á su respecto y, en una palabra, 
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despertando el interés público á su favor. Con 
sólo este resultado se justificaría el pequeño gasto 
que ella demanda. 

Se nota tambien su influencia en la escuela mis
ma : ellos han concurrido personalmente á muchas 
escuelas y han dictado sus clases, han introducido 
mejores textos, han hecho notar la necesidad de 
levantar la escuela mejorando su material, habién
dose aumentado el pedido de libros, útiles y muebles, 
que llevan á las escuelas de la República nueva 
vida: justo es decir que la acción local ha sido la 
base, y que en la mayor parte de las provincias, 
el Poder Público y las Comisiones escolares han 
ayudado, impulsado y facilitado su acción. 

La firma puesta por los Inspectores á las planillas 
que las Comisiones escolares remiten les da el más 
grande testimonio de su exactitud, revistiéndolas, con 
la intervención de aquéUas, de todos los requisitos 
que puede exijirse para estar seguros de la verdad 
de un documento. Por este medio se ha facilitado 
la percepción de las sumas que cada Provincia re
cibe, como subvención, de acuerdo con lo establecido 
por la ley de 25 de Setiembre de 1871. La regu
laridad de este servicio contribuirá notablemente á 
aumentar los medios de impulsar y difundir la ense
ñanza . 

Mejorada la situación de los Inspectores, cuyo 
sueldo es de 82 nacionales, como seguramente lo 
hará en las presentes sesiones el Honorable Con-
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greso, estarán en actitud de llevar su acción fuera 
de las ciudades, donde hasta hoy han permanecido; 
porque no era justo imponerles sacrificios que no 
podian satisfacer con su reducido sueldo. 

XXII 

1IHbliotecas Populares 

Nada se ha hecho á este respecto, por falta de 
medios y por haber sido suspendidas las disposicio
nes de la Ley de 23 de Setiembre de 1870. La Co
misión se ha limitado á hacer varias entregas de 
libros con destino á algunas de las que actualmente 
existen, en virtud de órdenes trasmitidas por V. E. 

Debo sí señalar el hecho de haberse instalado 
solemnemente dos bibliotecas en las capitales de 
San Juan y Mendoza, las que se han dirijido pi
diendo algun auxilio, que ]a Comisión Nacional 
desgraciadamente no estaba en posibilidad de prestar, 
pero que atenderá tan luégo como sea habilitada 
para esto. 

La Ley de Educación, promulgada en 8 de Julio 
próximo pasado, restablece la vigencia de la de 23 
de Setiembre de 1880, y encarga á la Comisión, á 
quien da el nombre de Consejo Nacional de Eclu-
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cación: de dirijirse al Poder Ejecutivo, pidiendo los 
recursos necesarios á este objeto. 

Creo que el momento es oportuno, y que V. E. 
debería influir ante el Honorable Congreso, á fin de 
que se destine en el Presupuesto General una can· 
tidad para atender á la ej ecución de esta ley. 

XXIII 

CONCLUSION 

El Consejo Nacional, instalado ya, segun lo ha 
comunicado á V. E., se ocupa hoy en el estudio 
de la Ley de 8 de ,J ulio del corriente año, y, antes 
de terminar el mismo, tendrá el honor de someter 
á la consideración de V. E. una série de medidas 
reglamentarias tendentes á facilitar su fiel ejecución. 

Entretanto, el Consejo cree fundadamente que el 
Poder Ejecutivo de la Nación ha de continuar 
prestándole su decidida cooperación y apoyo, de
jándole su libertad de acción, indispensable para 
llenar sus fines, como lo ha hecho hasta ahora. 

Dios guarde á V. E . 

Benjamin Zorrilla. 

18 
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ANEXO A 

SEC]~ET ARIA 

Señor Presidente de la GOl11,ision Nacional ele Educacion, Dr. D. 
Benjamín Z01'rilla. 

Tengo el agrado de pre.sentar al señor Presidente, un cuadro 
'que demuestra el movimiento de esta Oficina durante el año 
anterior. 

El Consej@ ha celebrado cien sel"iones, en las cuales ha dictado 
mil ochocientas resoluciones. Han entrado dos milnoyecientos 
trece espedientes, sobre los que hanrecaido nueve mil setecientos 
treinta y nueve decretos de trámite, y dos mil trescientas once 
resoluciones definitivas, quedando pendientes de algun trámite 
seiscientos dos asuntos. 

La Secretaría ha dirijido dos mil ochocientas setenta y siete 
notas, treinta y tres circulares, y ha espedido seiscientos catorce 
informes. 

Se han despachado ciento cuarenta telegramas. 
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Todo este cúmulo de ¡trabajo, al cual hay que agregar el que 
origina «El Monitor >, que ha aparecido semanalmente, está á 
cargo de cinco empleados, poco remunerados. 

El personal superior de la Oficina está limitado al Oficial 1° y 
nI que suscribe, lo que hace refluir la labor sobre ellos; pues que 
los demás, ell su carácter de escribientes, se limitan á la cópia; es, 
pues, indispensable la cl'eacion del puesto de oficial 2°, á fin de 
distribuir más equitativamente las tareas. 

El señor Presidente, á quien le constan estos hechos, y que sabe 
además la vigilancia que, por el Reglamento incumbe á la Secre
taría sobre las demas dependencias del Oonsejo, encontrará jus
tas las obser,aciones que, dejo apuntadas. 

Saludo atentamente al señor Presidente, á quien-

Dios guarde. 

Victor M. Molina 

Secretaría, Abril 1 o de r884. 
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RESÚMEN ESTADÍSTICO de asuntos entrados en 18~8 

PROCEDENCIA 

SECCIONES ESCOLARES. DE LA CAPITAL 

1- Seccion-San )Iiguel y Catedral al Norte 
2' « -San Telmo y Catedral al Sud. . . 
3' « -San Nicolás y La Piedad . 
4' « -Concepcion y Santa Lucía . 
5' « -Socorro y Pilar . . . . . . . 
6' « -~fonserrat y San Cristóbal. . 
7' « - San Juan Evangelista (Boca). 
s' « - Bal yuneril . . . . . . . . . . 

CO~lISIONES DE PROVINCIAS 

Buenos Aires 
Santa·Fé. 
Entre·Rios . . . 
Corrientes 
Córdoba ... .. . 
Suntirrgo del Estero 
Tucull1un. • 
Salta. 
Jujuy . . . 
C!tt!tmILrc!t .. 
moj!t 
San Luis. . 
San Juan . 
Mendoza .................... . 
Inspectorcs de Provincias. . . . . . . . . . . . . 
Gobiernos de Provincias y Territorios Nacion!tles. 
Colonias Nacionales . . . . . . . . . . . . . . . 
Ministerio 
Tribun!tJ es . 
J uecos de Paz 
~IllJlicipalidad 
Bancos ... 
Maestros. 
Particulares 

TOTAL 

I ., 
e 

'<:l 
<:l .s 
~ 

~ 

58 
40 
46 
50 
38 
90 
35 
42 

15 
O 
3 
2 
5 
2 
5 
8 
3 
2 
4 
2 
2 
2 

40 
60 
24 

227 
158 

21 
57 
12 
10 

1850 

.;. 
~ " ~ <:le 
:.,. • ...lo 

-;~ 
¡;;¡ 

10 
G 

12 
10 
4 

18 
9 
2 

G 
O 

1 

1 

5 

70 
10 

438 

., 
-2 -
¡;; 
'" "< 

48 
34 
31 
40 
34 
72 
2(; 
40 

!) 

11 
3 
2 
l> 

2 
'> 
7 
:.¡ 
2 
.) 
.J 

2 
2 
2 

40 
55 
24 

Vi. 
148 

21 
57 
12 
10 

1412 

,-._- -----
2913 602 2311 
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ANEXO B 

LEY DEL CENSO ESCOLAR 

El Senado y Cámara de Dipu.tados de la Nadon Argentinc¿, reu
nidos en Congreso, etc., sancionan con flterza ele-o 

LEY. 

Art. 1°. En las primeras sesiones del aúo entrante, el Poder 
Ejecutivo presentará al Congreso el Censo General de Edncacion 
en la República, debiendo éste comprender, hasta que se forme 
el censo general de la pobla,cion, el número de niños existentes 
en la República, desde la edad de cinco años hasta catorce. 

En este Censo, se especificarán las aplicaciones que se hayan 
hecho de las subvenciones nacionales, durante los dos últimos 
años, con designacion de la cantidad que 1mbiese recibido cada 
establecimiento escolar y la descripcion, á lo ménos, de su local 
y mobiliario. 

Art. 2°. El Censo General de la Educacion se renovará cada 
dos años. 

Art. 3°. AutorÍzase al Poder Ejecutivo para gastar hasta la 
cantidad de cinc~¿enta mil pesos nacionales, en la ejecucion de la 
presente ley. 
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El Censo se hará bajo la direccion del Presidente de la Comi
sion de Educacion, valiéndose principalmente de los inspectores 
y demás empleados de SUl dependencia. 

Art. 4°. El gasto á que se refiere el artículo anterior, ¡;e impu
tará á la presente ley. 

Art. 5°. Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en el Congreso Argentino) en Buenos Aires, á cuatro de Junio de mil ochocientos ochenta 

y tres. 

FRANCISCO B. MADERO. MIGUEL NAVARRO VIOLA. 

B.Ocampo, J. Alejo Ledesma, 
Secretario del Senado. Secretario de la Cámara de Diputados. 

Departamento ele lnstruccion Públicct. 

Buenos Aires, Junio 6 de 1883. 

Téngase por Ley de la Nacion, cúmplase, comuníquese á quie
nes corresponde, publíquese é insértese en el Registro Nacional. 

ROCA. 
E. WILDE. 

Decreto reglamentario de la Ley de 6 de Junio de 1883 
sobre Censo Escolar Nacional 

Ministerio de J, .. ticia, Culto é I,u,truccion P,¡blica 
de la Re).Jública A,·oentina. 

Buenos Aires, Julio 28 de 1883. 

Con el objeto de reglamentar la ley de 6 de Junio del presente 
año, que ha ordenado la formacion del Censo Escolar de la Repú
blica; oídos los informes suministrados ti este respecto por el 
Presidente de la Comision Nacional de Educacion, y debiendo 
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darse principio á la obra encomendada, á la mayor brevedad 
posible, á fin de que pueda hallarse satisfactoriamente concluida 
dentro del término que la misma ley establece; 

El P1"esidente de la República 

DECRETA: 

Art. 10. Señálase el período comprendido entre el 25 de Di
ciembre del presente año y el 10 de Enero de 1884, para que 
dentro de él se proceda á leyantar el censo de la poblacion esco
lar de la República. 

Art. 20
• Para los efectos del artículo anterior, se considerará 

dividido el territorio de la República, escepcion hecha de la Capi
tal, en cuatro grupos. 

El primero se compondrá de la Provincia de Buenos Aires, 
islas inmediatas, inclusa la de Martin Garcia, públaclOn embar
cada respecti \'a y territorios nacionales de la Pampa, del Rio 
Negro, del Neuquen y de la Patagonia. 

El segundo lo formarán las Provincias de Entre-Rios, COlTien
tes y Santa-Fé, islas del Parallá y del Uruguay inmediatas á las 
costas de las provincias nombradas, y gobernaciones de Misiones 
y del Chaco con las islas inmediatas á sus costas, como asimismo 
las poblaciones embarcadas respectivamente. 

El tercero se compondrá de las Provincias de Córdoba, San 
Luis, Mendoza, San Juan y la Rioja. 

El cnarto lo formarán las Provincias de Catamarca, Santiago 
del Estero, Tucuman, Salta y J uj uy. 

Art. 3°. Quedan encargados de vigilar las operaciones del 
censo: en el pri mer grupo, el Vocal Inspector de la Comision N a
cional de Educacion. Sr. D. Cárlos Guido y Srano; en el segundo, 
el de igual clase, Dr. D. José Antonio WiLde; en el tercero, el de 
igual clase, Dr. D. Alberto Larroque; y en el cuarto, el de igual 
clase, D. JoséHernandez. 

Art. 40
• Cada grupo se diyidirá en tantas secciones cuantas 

sean las pro>incias que lo formen, debiendo constituir una seccion 
2 
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aparte en cada grupo las poblaciones de los territorios federales, 
de las colonias, de las isllas y de las embarcaciones. 

Art. 5". Dirijirá las operaciones del censo en cada seccion, un 
Comisario, que en las Provincias será el r espectivo Inspector Na
cional de Escuelas, y en las de mas secciones, la persona que ¡tI 
efecto nombrase la Cornision Nacional de Educacion. 

Art. 6". Los Comisarius de Censo dividirán sus secciones res
pectivas en el número ele distritos que estimaren convenientes, y 
los Gobiernos de Provincia, así como los Gobernadores de 10& 

Territorios Nacionales, nombrarán en cada uno de estos distritos 
una Comisioll compuesta de tres vecinos caracterizados que auxi
liará y vigilará la ejecueion del Censo con sujecion á las instruc
ciones que para ello reciba del Presidente de la Comision Nacional 
de Educacion. 

Art. 7°. Los Comisarios del Censo propondl'án á la Comision 
Nacional de Educacion elnombr:amiento de los censistas de cad:), 
distrito de su seccion, debiendo siempre preferirse para lIcnar 
estas funciones á los maestros de escnela. 

Art. 8°. El Censo Escolar contendrá, cuando ménüs, los sÍ
guientes datos: 

1'. Poblacion escolar de la República, comprendiendo los 
niños de 5 á 14 años de eriad. 

2,0. Nombre, sexo, lugar, afiu y mes del nacimiento de los 
mismos. 

3°. Cuántos saben leer y escribir y dónde lo aprendieron. 
4°. Cuántos leer solamente y dónde lo aprendieron. 
5°. Número de los analfabetos. 
6' . Nombre, nacionalidad y domicilio elc los padl'es, tutores 

ó encargados. 

Art. 9' . El Censo Escolar contendrá, además, una segunda par
te relativa á las escuelas públicas y privadas, sus alumnos, sus 
condiciones hi2'iénicas, su material de enseñanza, su mobiliario~ 
su profesol'adG, sus programas de enseñanza y sus cuestiones de 
órden económico: todo 10 cual será materia de un cuestionario
especial que el Jefe de la Oficina Central del Censo furmulará de 
acuerdo con el Presidente de la Comision Nacional de Educacion. 
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Todo Director de escuela pública ó privada, está en el deber de 
llenar dicho cuestionario cumplidamente y bajo su firma, con los 
datos qne le conciernan. En este cuestionario figurarán, de acuer
do con lo que la Ley del Censo establece al respecto, las pregun
tas sobre la inversion de las subvenciones nacionales durante los 
últimos dos años. 

A estos datos, se agregarán como tercera parte, otros de natu
raleza análoga, respecto de la enseñanza normal, secundaria, 
técnica y superior. 

Art. 10. Los Comisarios de Censo deberán remitir, á mas tar
dar, el 15 de Febrero próximo, á la ORdna Central del Censo, el 
resultado de los trabajos que se les encomienda, y, además, las 
planillas originales que justifiquen sus datos. 

Art. 11. El Censo Escolar de la Capital de la República se lle
yará á cabo bajo la inmediata direccion de la Comision Nacional 
de Educacion, y con arreglo á las disposiciones que dictará al 
efecto. 

Art. 12. Créase una Oficina Central del Censo Escolar que 
funcionará en la Capital de la República y se compondrá, por 
ahora, Jel personal siguiente: un jefe de oficina, un oficial prime
ro, un oficial segundo, dos escribientes, un portero. 

Art. 13. Tanto la Oficina Central, como los Vocales Inspectores 
y los Comisarios de Censo, procederán en el deseO} peño de sus 
obligaciones respectivas con sujecion á las instrucciones que les 
serán oportunamente trasmitidas por el Presidente de la Comi-
sion Nacional de Educacion. • 

Art. 14. Los empleados nacionales y provinciales deberán 
llenar estrictamente los indicaciones que reciban de las personas 
encargadas de levantar el censo escolar, y toJo habitante de la 
República está obligado á cumplir fielmente, en la parte que le 
concierna, las disposiciones que se dicten, á fin de obtener que el 
Censo se lleve á cabo eon la mayor exactitud y escrupulosidad. 

Art. 15. El Censo Escolar de la República deberá quedar defini
tivamente terminado antes del 1" de Julio de 1884, en cuya fecha, 
á mas tardar, será presentado al :i\1illisterio de Instruccion Pública 
por el Pl'esidente de la Comision Nacional de Educacion. 
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Art. 16. Diríjase á los señores Gobernadores de Provincia la 
nota-circular acordada, haciéndoles conocer el presente decreto, 
pidiéndoles su eficaz cooperacion en favor de la obra que · se 
inicia, y, llegado el caso, el nomhramiento de las comisiones de 
distrito mencionadas en el artículo 6°. 

Art. 17. Los Comisarios de Censo, recibirán, como compensa
cion por sus trabajos, la suma de doscientos pesos, que les será 
eutregada cuando hayan terminado sus funciones y llenado satis
factoriamente las obligaciones de su cargo. 

Art. 18. Los censistas recibirán, como remuncracion por su 
trabajo, tres centavos lpor persona en las ciudades y villas, cabezas 
de Departamento ó de Partido, y cuatro centavos en las poblacio
nes rurales, islas, colonias y embarcaciones. 

Art. 19. Póngase á disposicion del Presidente de la Comision 
Nacional de Educacion la suma de cuatro mil pesos moneda 
nacional para impresion de instrucciones, de planillas, de circu
lares, gastos de instalacion de la Oficina Central del Censo, etc. 

Art. 20. Nómbrase Jefe de la Oficina Central del Censo Esco
lar de la República, al Dr. D. Francisco Latzina; Oficial Primero, 
al Sr. D. Ricardo A. Kleine; Oficial Segundo, al Sr. D. Casimiro 
Prieto; Escribientes á los Sres. Pastor Frias y José M. dell\Iármol; 
y Portero, á Eduardo J. Mambrú. 

Art. 21. El Oficial Primero tendrá el sueldo mensual de ciento 
,einte pesos moneda I¡acional; el Oficial Segundo, ochenta pesos 
moneda nacional; los Escribientes, cincuenta y dos pesos moneda 
naciopal cada uno; y el Portero, veinte y cinco pesos moneda na
cional. Estos sueldos eOl'l'erán desde el 10 de Agosto próximo. 

Al Jefe de la Oficina 8e le acordará, una vez terminado el Cen
so, la rernuneracion que corresponda á su trabajo. 

Art. n. Tanto la suma que se manGa entregar al Presidente 
de la Comision Nacioual de Educacion, como los sueldos asigna
dos por el artículo anterior, se imputarán á la Ley citada de 6 de 
.Junio del presente año, de acuerdo ron lo que disponen sus artí
culos 30 y 4". 

Art. 23. Comuníquese, et(:. 
ROCA. 

R WILDE. 
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Instrucciones para el Censista 

18
• Lo primero que hará el censista, al presentarse en una fami

Jia para empadronar sus niños, es .i ustificar su carácter, exhibien
do, si se le pidiera, su nombramiento de empadronador. 

2a • Luego leerá al jefe de familia 6 encargado de la casa, en 
caso de que éste 6 aquél le pusiera obstáculos en el cumplimiento 
de su deber, el artículo 1.4 del ;decreto reglamentario de la Ley 
de Censo, que dice: 

. ..• .. TODO HABITANTE DH LA REPÚBLICA ESTÁ OBLIGADO .\ 

CUMPLIR FIELMENTE, EN LA PARTE QUE LE CONCIERNA, LAS DISPO

SICIONES QUE SE DICTEN, Á FIN DE OBTENER QUE EL CENSO SE 

LLEVE Á CABO CON LA MAYOR EXACTITUD Y ESCRUPULOSIDAD. 

38
• En seguida pedirá, con BUENOS MODALES, al jefe de la familia, 

Jos datos que el padron señala, so bre todos los niños comprendidos 
entre los 5 y 1.4 años cumplidos de edad, que habitan la casa, los 
]Jiños del servicio incluidos, apuntándoles en el padron uno tras 
otro, con los detalles y el modo señalados en el modelo impreso 
en las páginas 1. y 2 de la presente libreta. 

4". El censista debe apuntar todos sus datos de nn modo claro 
y que no deje lugar á dudas, siéndole prohibido saltear ren
glones. 

5a • Cuando el empadronador sale de una ciudad, villa 6 aldea, 
para seguir el empadronamiento en el campo, en las islas 6 embar
caciones, tiene invariablemente que principiar su tarea en una 
libreta nueva, aunque la anterior no la hubiese llenado comple
tamente. 

6". Si la casa del censista estuviese situada en el distrito que se 
le ha asignado para el empadronamiento, deberá el censista prin
cipiar éste en su propia casa, toda vez que hubiese en ella niños 
sujetos á censo. 

78
• En el acto de haber verificado el empadronamiento de una 

ca.sa (6 en su caso, embarcacion 6 buque), entregará el censista al 
j efe de familia (6 en su caso, patron 6 capitan del buque), un certi
ficado impreso en que conste haberse llevado á cabo en dicha 
familia, el empadronamiento prescrito por la ley, á fin de evitar 

.. 
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en lo posible la duplicacion del censo en uua misma casa, y reco
mendará sea guardado dicho certificado al ménos durante el plazo 
de 15 dias. 

8&. Cuando el censista no tenga perfecta seguridad de si una 
familia ha sido ya empadronada, pedirá á su jefe la exhibicion 
del certificado de censo, y si este certificado no puede ser exhibido 
procederá al empadronamiento inmediatamente. 

9a. Siempre que sea posible, tratará el censista de cerciorarse, 
por la inspeccion oc,ular, de si 50n verídicos los datos que respecto 
ú un niño se le suministran, señalando con una señal de interro
gacion, (?) los niños ausentes ó invisibles que empadrona con los 
datos suministrados por el jefe de 1:1 familia. 

10. En los colegios, hoteles, casas de hospedaje, hospicios de 
huérfanos, y demas establecimientos que encerrasen muchos 
}liños á la vez, pedirá los datos del censo á la persona encargada 
del establecimiento, exijiendo, empero, la presentacion de los 
niños. 

11. Si por cualquiera circunstancia llegase un censista á 
quedar inhabilitado para el desempeño de sus funciones, nombra
rá por sí un suplente, dando de ello inmediatamente cuenta al 
Comisario del Censo de su Provincia ó Territorio, con indicacion 
del nombre y apellido del suplente, á quien hará entrega, bajo 
recibo, de las libretas y certificados de censo, como asimismo de 
todos los demas docliment'ls que se relacionen con el empadrona
miento. 

12. El suplente, una vez que se haya hecho cargo de las libre
tas, certificados é instrucciones para el censo, sucederá por este 
hecho mismo, en todos los deberes y derechos del censista, nom
brado como tal en propiedad. 

13. En el caso de rehusársele al empadronador, en alguna casa 
ó familia, los datos que de oficio pidiere sobre los niños sujetos á 
censo escolar, dará inmediatamente parte á la mas próxima auto
ridad policial, para que ésta con los medios de que legítimamente 
dispcme, compela al delincuente en cuestion, al cumplimiento del 
deber que la Nacion le ha impuesto por medio de una Ley del 
Congreso y un Deereto correlativo emanado del Poder Ejecutivo 
Nacional. 
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14. El censistct es responsable, hasta G meses despues de haber 
efectuado el empadronamiento, por todas las omisiones y falsea
mientos de hechos, como asimismo por todas las inobservancias 
de estas instrucciones, cometidas en el desempeño de sus funcio
nes. Terminada su misioll, deberá el censista remitir, con las 
precauciones necesarias, sus libretas á la Comision de distrito, 
encargada de ,igilar la ej eClllcion del censo, estando el censista 
obligado á efectual' inmediatamente toda rectificacion que la 
Comision de distrito le exigiere, so pena de perder, segun el caso, 
parte ó todo de su remuneraeion. 

BEN J Al\1IN ZORRILLA, 

Pn!sidente de la Comisiol1 Nacional de Educacion. 

Circular dirigitla á todos los }Iaestros y Directores (le Es 
cuelas y Colegios:1 Fiscales y Particulares 

Buenos Aires, Setiembre :n de 1883. 

Señor: 

Transcribo, para su conocimiento y consiguiente observancia, 
el texto del artículo 9° del Decreto reglamentario de la Ley de 
Censo Escolar, promulgada el G de Junio del presente año: «El 
Censo Escola)" contendrá, además, una segunda pa?'te ?'elativa á las 
escuelas püblicas y privadas, SttS alumnos, sus condiciones higié
nicas, su material de enseñanza, su mobilia?'io, su profesorado, 
sus lyrogt'amas de cnsef¿anza y sus cuestiones de órden económico, 
iodo lo cual será materia ele un cuestionario especial que el Jefe ele 
la]Oficina Central del Censo fvnnHlaTá, de acuerdo con el Presi
dente" ele la Comision Nacional ele Educacion. TODO DIRECrOR DE 

ESCUELA PÚBLI€A 6 PRIVADA ESTÁ EN EL DEBER DE LLENAR DICHO 

CUESTIONARIO CUMPLIDAMENTE Y BAJO SU FIRMA, CON LOS DATOS 

QUE LE COK CIERNAN. En este cnestionario figum?'án, ele acue?'do 
con lo que la Ley de Censo establece al ?'especio, las preguntas 
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sobre la inversion de las snbvenciones nacionales d1¿retnte los ült~
mos dos aiios.» 
......... , .................... . .......................... . 

Para llenar el objeto de este artículo, se hace necesario que el 
señor Maestro ó Director responda correctamente á las preguntas 
del cuestionario que sigue, recomendándosele especialmente que 
escriba sus contestaciones claramente y con tinta, y que sus res
puestas sean tales de encerrar el máximum de sustancia en el 
mínimum de palabras, ó en otros términos, que diga lo mas que 
sea posible, en el menor número de palabras posible, escribiendo 
los números siempre con CIFRAS y no con letras. 

Termino observándole qne, en el caso que V. no cumpliese, ó 
cumpliera defectuosamente con lo dispuesto en esta circular, 
incurrirá, segun el caso, en una multa que no será menor de 
20 $ m/n., ni mayor de 100 $ m/n., ó en su defecto, en la pena de 
arresto entre 4 y 20 dias, pudiendo serle aplicada una ú otra pena, 
hasta 6 meses despues del 25 de Diciembre del presente año, 
primer dia en que se levantará el Censo Escolar en toda la Repú
blica. 

Este pliego recibirá V. de parte deL . . . St·. D .. . .. , quien 
segun el artículo 5" del Decreto reglamentario de la Ley de Censo, 
es el Comisario del mismo, en la Provincia de .... , estando V. eu 
el deber de remitir á él este pliego, una vez llenado con respues
tas, á mas tardar ellO de Enero próximo 'enidero. 

BENJAMIN ZORRILLA, 
Presidente del Consejo Nacional de Educacion. 

PREGUNTA S: 

1. Situaciol1 de In escuela (ó colegio)? 
Indicar la Provincia ó T erritorio Nacional, Departamento ó Partido, Colonia, Ciudad O 

Villa, Calle y Número (si es ciudad). y en la Capital de la República: la Parroquia, 

Seccion de Policia, Calle y Número. 

2. ¿En qué año y mes, ha empezado á funcionar esta escuela (ó colegio)? 
Escribir solo el mes y la. cifra del año. 
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3. ¿ Quien sostiene la escuela (ó colegio)? 
Indicar de si es la NaciaD, la Provincia, la I\Iunicipalidad, la Beneficencia, alguna Cor

poracion religiosa, Ó la accion privada, bajo la forma de retribucion escolar, lo que sostie

ne la escuela. 

4. ¿Es la escuela laica ó religiosa?-¿Es diurna ó noturna? - Es de niños ú 
adultos? 

La escuela se conceptúa aquí religiosa, cuando es establecida y regenteada por aIgun 

sacerdote ó una corporacion religiosa, cuando en el personal docente predomina el elemen

to sacerdotal y cuando :í la enseñanza de la religion se dedica igual ó mas tiempo que al 

mas favorecido ramo de la instruccio'n positiva. 

5. ¿ Qué subyencion, ayuda ó subsidio recibe la escuela, de los poderes púo 
blicos? 

Indicar quien subvenciona: la Nacian, la Provincia ó la Municipalidad-:i qué cantidad 

subió la subvencion recibida en los años 1882 y 1883-Y qué destinG le ha dado la direc

cion de la escuela. 

6. ¿Es la escuela de varones solo, ó de mujeres solo, ó es mixta? 
7. ¿ Cuántas piezas del edificio que ocupa ltt escuela, son destinadas á clases? 
8. ¿ Qué dimensiones en lttrgo, ancho y alto tiene cada clase? 

Indicar estas dimensiones en metros. 

9. ¿ Qué número de alwl1nos pueden contener estus clases, cuando se adjudican 
á cadR alWl1no 5 metl"OS cúbicos de aire? 

10 . ¿Fuera de las piczRs destinadas á clases, euántRs piezas mas hay en el edifi· 
cio que ocupa la escuela? 

11 . ¿ Cuántos maestros, fuem del Director, habitan en el edificio de la escuela? 
12 . ¿ Tiene la escuela jardin, patios ú otro espacio de recreo anexo al edificio? 
13. ¿ Qué dimensiones tiene el espae'io destinado al recreo de los niños? 
14. ¿Es el edificio de In. escuela de propiedad fiscal, ú de alguna asociacion de 

beneficencia ó religiosa, Ó del Director de In. misma? 
15. ¿En el caso de ser arrendado el edificio que ocupa la escuela, qué alquiler 

mensual se abona al propietario '? 
Indicar ese alquiler en pesos moneda nacional. 

16 . ¿Posée la escuela LID mobiliario eompleto y en buen estado '? 

17. ¿ Posée la escucln. una coleccion eompleta de pesas y mcdidlls '? 

18 . ¿Posée la escuela Lilla biblioteca para el uso de sus maestros yalwllllos? 
19. ¿ Posée la escuela tilla coleccion de aparntos de gimnasia? 
20. ¿ Cuáles de los siguientes utensilios de enseñauza, posée la escucla: tl,. piza

rras murales- b. reglas y compases para las mismas- c. mapas geográficos
d . globos geográficos y celestes--e. coleccion de sólidos- f. mapas de histo· 
ria nutm·ul-g. aparatos de física, química y mecánica para la enseñunz!t 
esperimental de los primeros rudimentos de estas ciencias-h. modelos de 
yeso ó litografiados pam el dibujo natuml-i. estuches de matemáticas para 
el dibujo lineal? 

Dar las respuestas afirmativas con la simple escritura de las letras antepuestas á cada 

uno de los utensilios mencionados, como v. gr.: aJ bJ cJ • • •• 

3 
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~1. ¿De cuántas personas se compone el pcrsonal docente de 111 escuela? 
Engloba.r aquí en un solo número, al Director, los maestros y los ayudantes. 

22. ¿ Cuántos son los maestros y cuántos los ayuelantes que ensellan en la es· 
cuela? 

Indicar por separado el número de maestros y de ayudantes. 

:23. ¿ Cuántos son los maestros y cuántas las maestras? 
Indicar por separado el número de los unos y el de las otras. 

2-!. ¿ Cuántos son los ayuelantes ele tillO y otro sexo? 
Indicar por separado el número de los unos y el de las otras . 

2.). ¿ Cuántos de los maestros y maestras, han sielo diplomaelos en las escuehl~ 
normales elel país? 

Indicar por separado el número de los unos y el de las otras. 

:26. ¿ Cuántos ele los maestros y maestras ele la escuela son laicos, y cuánto, "('Ji

giosos? 
Indicar por separado cada una de las cuatro respuestas que admite esta pregunta. 

"27. ¿ Qué número de maestros especiales, hay en la eseuela y qué ensOllan? 
:2R. Qué sueldo mensual gozan: 

n. el Director- b. caela tillO elc los macstros-c. cada tillO ele los ayudantes. 

Indicar estos sueldos en 'pesos moneda nacional y separados los maestros y ayud::mtes de 

uno y otro sexo. 

~!I. ¿De qué nacionalielad es el elirector, caela tillO de los maestros yayuelantes 
ele la escuela 6 colegio. 

Indicar simplemente tantos argentinos, tantos alemanes, tantos franceses, etc . 

30 . ¿ Qué número meelio de alumnos, elistlllguiendo sexos, han asistido durante 
el presente año : 

a. á la enseñanza de cael.a materia- b. tí la escuela en general ? 

Para dar las respuestas á a . y b, hay que tomar el medio aritmético de las respectivas 

asistencias diarias habidas durante todo el tiempo del año que la escuela haya estade> 

abierta. 

31. ¿ Cuántos son los alumnos gratuitos, y cuántos los que pagan, distinguiendo 

ECXOS, que en términos medios asistieron tí la escuola en el presente Mío? 

Dar la respuesta con el medio aritmético de las respectivas asistencias diarias habidas 

durante todo el tiempo del año que la escuela haya estado abierta . 

¡. Qué número ele niños, distinguienelo sexos y distinguienelo gratuitos ele los 
'ltlP. pagan, han sielo matriculados en la escuela durante el presente mío ? 

g3 . r. (¡lié suma pagan los niüos por matrícula en caela graelo 6 clase? 

Dar la respuesta en pesos moneda nacional. 

34. D onde no existe el elereeho de matrícula ¿ qué retribucion eseolar mensna! 
pagan los niños en cada graelo , 6 clase, 6 año, elistinguiendo externos, medio
pupilos y pupilos ? 

D:lr la respuesta en pesos moneda nacional. 
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ií. ¿ Qué número de alumnos 1m salido defulitiYtll110nle de la escuela: 
!l. á eOllsecuencia de haber terminado sus estudios 
b. sin haberlos terminado? 

30. ¿ Qué número de di as ha estado fUl1cioJUllldo la escuela dmnute el presen

te año? 
37. ¿ Qué número de horas de en ,cñnnz:\ hn habido, en términos medios, por 

semana? 
Tomar el medio aritmético de las cifras correspondientes á todas las semanas del año. 

38. ¿ Cuáles de las materias siglúentes, hall sido enseiinelHs en l:L ('-('ucla dmnnle 

el presente mi.o: 
a . }Ioral- b. Xociones de lubauidad- c. Lcrturn-c1. Eocritura-l'. Arit

méticn-f. Sistema métrico- g . 1Inucjo el .. l og:lrítnt()~-h. LengllH nacio
llal- Í. Francés- j . Inglés- k. Alemnn-I. Italiallo-ll. I-li,.torin llHcional

ro . Historia U niversal - n. Gcogmfia lllleiollnl-li. Gellgrafht univc']'"nl
o. D ibujo lillenl-p. D ibujo natmal- q. T(,l1cdmia ele libros-l' . ~oc iones 

ele geometría plana y ngrimensllra- s. Nociones ele fí,ica, química y mccá
uica-t. Xoeioncs dc historia uatuml- u. Xociones elc ngricnltma en gene
ral - v . Instruccion cívica-w. }lúsica- x. Gimuasill-Y. Tnquigrafia
z. Religion. 

Las respuestas afirmativas, se darán con simplemente escribir las letras antepuestas á 
las materias aquí enunciadas, v. gl', : a, e, d, e, .... 

3~ . ¿ Qué número de horas semauales de enseñanza, se han dedicado en la CtiCl1l'

la á cada materia? 
Responder con la cifra media resultante para todas las semanas del año. 

40 . ¿ Cuántas visitas de inspeceion escolar ha recibielo la escuela, durante el año, 
por funcionarios públicos? 

BENJAMI N Z ORRILLA , 
Presidente del Consejo Nacional de Educacion . 

Censo Escolar Nacional 

AL PÚBLICO 

La Direccion del Censo pone en conocimiento del público 
que, en virtud de Ley de 6 de Junio y Decreto reglamentario 
de la misma, fecha 28 de Julio del presente año, se procederá 

• 
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en toda la República á levantar un cellSO de la poblacion 
escolar, operacion que principiará en las primer:1S horas de la 
mañana del dia 25 de. Diciembre, y deberá estar terminada 
al anochecer del dia 10 de Enero del año próximo venidero. 

El artículo 14 del arriba mencionado Decreto dispone tex
tualmente lo siguiente: Los empleados nacionales y provincia
les deberán llenar e~trictamente las indicaciones que reciban 
de las lJersonas enca1"gadas de levantar el Censo Escolar y 
TODO HABITANTE DE L, .... REPÚBLICA ESTÁ OBLIGADO Á CUMPLIR 

FIELMENTE, EN LA PARTE QUE LE CONCIERNA, LAS DISPOSICIONES 

QUE SE DICTEN, Á FIN DE OBTENER QUE EL CENSO SE LLEVE Á 

CABO CON J,A MAYOR EXACTITUD Y J¡SCRUPULOSIDAD. 

La Direccion del Censo espera que, conocida del público 
la anterior disposicion, tratará todo j efe de familia, ó encarga
do de niños en edad de ser empadronados, de evitar las desagra
dables ccnseeuencias que una negativa, una resistencia Ó UD 

falseamiento de la verdad en la declaracion de los datús 
censales, podria acarrearles si infringieran la disposicion citada; 
y que el público en general, y cada familia en particular, se 
prestarán gustosos á facilitar al empadronador sus tareas, que 
tienen por único objeto proporcionar á la administracion nacio
llal un conocimiento exacto de la situacion en que se halla 
la juventud escolar de la República respecto á instruccion 
elemental, á fin de que le sea dado llenar los vacíos, reme
diar los males y corregir los errores donde el censo los revela. 

Se recomienda, asimismo, á los jefes de familia, á los miem
bros principales de las diversas convivencias, y los encargados 
y administradores de los establecimientos ó instituciones pú
blicas, que no se t"esistan á exhibir lo~ niños sujetos á censo, 
toda vez que el empadronador crea de necesidad una inspec
cion ocular de los mismos, para desvanecer dudas ó evitar 

. . 
eqUlvocaslOnes. 

A causa del in,cesante movimiento de b poblacion, en todas 
sus categorías de edades, es de necesidad que todo censo sea 
referido á un dia y momento fijo, aúu cuando la operacion re
quiera días y hasta semanas para ser efectuada, como sucederá 
en el presente Censo Bscolar, que, á causa de las distancias que 
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separa á los habitantes y: otras várias dificultades más, se levan
tará quince dias seguidos. 

En vista,pues, de la necesidad antedicha, se comunico. al públi
co que EL MOMENTO FIJO AL CUAL SE REFERIRÁ EL CENIilO, SERÁ 
LA MEDIA. NOCHE QUE SEPARA. EL 24 DEL 25 DE DICIEMBRE, de 
manera que estarán sujetos á censo, todos los niños que en la 
mencionada media noche se halláren por las edades comprendi
dos entre los 5 y 14 años cumplidos, estas edades incluidas; y en 
consecuencia todas las declaraciones de edad tendrán que r<:llacio
narse con dicho momento fijo. TODOS LOS NIÑOS QUE CUMPLIERAN 
5 AÑOS DE SPUES, 6 14 AÑOS ÁNTES DEL MOMENTO SEÑALADO, NO 
ESTARÁN SUJETOS Á CENSO. 

Couviene que las familias y en general todas las personas 
encargadas de niños en edad de ser empadronados, conserven 
al rn énos hasta ellO de Enero 108 certificad(ls de censo que 
el empadronaoor está obligado á d2rles, para evitarse, con la 
simple exhibicion de dicho justificativo, la molestia de tener 
que hacer nuevas declaraciones en caso de qu e el mismo ú 
otro empadronador llegase á la casa á pedirlas. 

BENJAMIN ZORRILLA, 
Presidente de la Comision N acional de Educacion. 

Buenos Aires, 

Seiior Don. . . . . . .. . ...... . . ............................ . 

En cumplimiento del artículo 7° del Decreto r eglamentario 
de la Ley de 6 de Junio de 1883, sobre Cemo E scolar, y en vista 
de la propuesta hecha por el Comisario del Ce nso, al Consejo 
Nacional de Educacion, queda Vd. nombrado empadronador del 
distrito. en la Provincia. 
en el Territorio Nacional. en la Colonia Na.cional .... 

Las instrucciones para el desempeño de sus funciones, como 
así mismo el modelo que habrá de servirle para el empadro
namiento ne la poblacion escolar, recibirá Vd. oportunamente 
dentro de las mismas libretas de censo. 
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Prevengo á Vd., á 1::1 vez, qne debe acatamiento á las ins
trucciones, órdenes y avisos que recibiere del Comisario de 
Censo, como asímismo á las disposiciones de la Comision Ceno. 
sal de Distrito, 8iempre que estas últimas no fuesen contrarías á 
las primeras, ó á las instrncciones que recibiese directamente 
de la Oficina Central, 

Dios guarde á Vd. 

BENJAl\1IN ZORRILLA, 
Presidente del Consejo Nacional de Educacion. 

Buenos Aires Octubre de 1883 . 

.Al Sefwl' Presidente del Consejo Escola¡' del Pa¡·tielo ele . .... . 

Remito al señor Presidente los nombramientos de los empa
dronadores escolares de su Distrito, recaidos en maestros de 
escuelas públicas ó particulares, conforme al Art. 7° del Decreto 
Reglamentario de la Ley de 6 de Junio; mas, el Consejo que 
Vd. preside, queda facultado, en caso de insuficiencia en elnú
mero de censistas, para nombrar AUXILIARES que revestirán 
las mismas atribuciones y gozarán la misma remuneracion 
que los titulares. 

Convendria que los auxiliares fuesen vecinos de los cuarte
les apartados y de diIlcil acceso para maestros poco acos
tumbrados á andar á caballo. 

Al hacer distribuir, por la Secretaria de ese Consejo, á los 
que los deben llenar los impresos adjuntos, tendrá el señor 
Presidente el especial cuidado de señalar para cada uno de 
los empadronadores el cuadel ó cuarteles que debe recorrer, 
(Art. 1° de las INSTRUCCIONES) para que no sufra omisiones ni 
duplicaciones el trabajo que les está encomendado. 

La última disposicion de las Instrucciones se modificó en el 
sentido de que, en ,ez de ser las libretas devueltas á los em
padronadores, despues de examinadas y rectificadas, ellas serán 
reunidas por el Secretario de ese Consejo, así como el Cues-
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tionurio distribuido por él á todos los maestros y maestras, 
directores de uua escuela pública ó particular, para ser el todo 
remitido en conjunto al Comisario. 

La remuneraciou del Secretario de ese Consejo, en ateucioll 
.á servicios que está llamado á prestar, será de UN CEXTA vo de 
peso nacional por cada empadronado. 

BENJAMIN ZORRILLA, 
Pre3idente del Consejo de Educacion. 

----~:.~c~~-----

• 
, 





ANEXO e 

INSPE:CCION 

Instrucciones á los Inspectores Nacionales 

Buenos Aires) Noviembre 30 ue 1882. 

Señor Inspector Nacional ele ll~ Provincia ele .. .. 

1 

El decreto de 27 de Marzo de 1882 ha suprimido el Inspector 
nombrado por las autoridades provinciales y pagado por la Nacion 
y las Provincias. El ha creado el Inspector nombrado por el 
Poder Ejecutivo Nacional y costeado esclusivamente con los 
fondos de la Nacion destinados al fomento de la instruccion pri
maria de la República, quedando así dependiente de la Comisiou 
Nacional de Educacion, y sujeto á las instrucciones y órdenes 
que ésta le imparta. 

Era ya tiempo de que las Pt'()vincias dispusieran lo necesario 
para la organizacion de su régimen escolar interno, dentro de S'JS 

propios medios, dejando espedita y libre la accion de la Comí
sion Nacional para hacer afectiva su benéfica influencia, y prác
tica la subvencion que la Nacion ha acordado á la instruccion 
primaria. Era esto tanto mas necesario, cuanto que las sumas 
votadas con este objeto para el afio próximo, son mucho mayores, 
aumentándose la responsabilidad de la Comision Nacional que 

4 
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debe darlas, bajo su responsabilidad esclusiva, el destino é inver
aion que las leyes y decretos nacionales le señalan. 

y no es solamente necesario saber cómo se gastan los dineros 
de la Nacíon; es tambien indispensable saber que se invierten 
mejorando y levantando el nivel actual de la instruccion prima
r::::; y para esto se necesita de inspectores propios que, de acuer
do con las autoridades provinciales, intervengan en la instruccion, 
llevando su accion efieaz al seno mismo de la escuela. 

Los Consejos Escolares provinciales, las autoridades políticas, 
prestan servicios importantes á la instruccion primaria; ellos 
votan los fondos destinados á la educacion COl11un, y les dan inver
sio~ conveniente; llevan con su influencia elementos poderosos 
de auxili.o y propaganda; pero no son ellos seguramente los que 
siguen ]a marcha interna de la escuela, interviniendo en el movi
miento y adelantos de ésta: para esto se necesita la preparacion 
especial que da el conocimiento íntimo de la enseñanza, que 
sólo puede adquirir el que hace de ella su profesion especial. 

Son los inspectores los que llevan la accion de la Comision 
Nacional á la más remota escuela de la República, y vivifican la 
instruccion primaria. 

II 

Uno de los propósitos CJue debe V. tener presente y tratar de 
re:llizar lo más pronto posible, es que se establezca, por quien 
corresponda, la inspeccion escolar provincial, para lo cual V. pre
pal'aL'á reglamentos é instrucciones especiales, aunque estos no le 
sean á V. pedidos, y sin que la creacion de esos empleados dismi
uuya los deberes que le son propios ni amengtie su responsa
bilidad al respecto. 

Los principales fines. que ella tendrá en vista serán: asegurarse 
{le que se sigan los programas que existieren aprobados para los 
cursos escolares, y que el régimen establecido en ellas se aj uste á 
los buenos principios que V. conoce, y que rigen la materia. 

En el caso poco probable de que en esa Provincia no hubieren 
programas aprobados, ó que estos fuesen malos, debe V. proyec-
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tados ó inicial' su reforma, y someterlos á los Consejos ó Comi
siones Pl'oYincialcs, enviando una cópia á esta Oficina. 

La asistencia á exámenes y visita periódica de las escuelas, son 
deberes ineludibles á todo inspector, debiendo V. hasta nueva 
órden, limitar su accion á las escuelas de la capital en que V. re
side; sin que esto pueda interpretarse como uua indicacion que se 
refLera á los inspectores provinciales, que deben llenar sus debe
res sin tener en cuenta lo que á V. se refiere. 

Inútil es prm-enir á V. que debe empeñar su influencia y poner 
en juego su actiYidad y medios para que el Gobierno ó el Conse
jo de esa Provincia nombre para desempeñar las funciones de 
Inspectores á personas de reconocida competencia, como son los 
maestros y profesores normales, d~ los que muchos de ellos andan 
por toda la República ocupados de todo, ménos de aquello que 
han estudiado y que ha costado fuertes erogaciones á la Nacion. 
Ellos pondrán en juego todos los resortes que constituyen la 
buena direccion de una escuela, mediante su dedicacion ilushada. 

La accion de las Comisiones departamentales ó Consejos de 
distrito, <lue deben existir en esa Provincia, es necesario que sea 
regular y permanente: nada mas difícil que interesar todos los 
elementos que proporcionan los recursos indispensables al fo
mento y desarrollo de la educacion comun, si no intervienen en 
ella los vecinos mas autorizados y acomodados de cada departa
mento. 

Donde estas Comisiones no funcionen debieran crearse, empe
ñándose en que ellas funcionen regularmente, sin descuidar por 
esto la inspeccion; pues las funciones y órbita de accion de unas y 
otras, son enteramente distintas. 

Debo aquí manifestar al señor Inspector mi opinion de que, 
una de las Ulas poderosas causas que han obstado á que nuestra 

. legislacion escolar y la ley de subvenciones dén el resultado que 
era de esperarse, es la de haber separado deliberadamente la 
accion de las comisiones de ciudadanos que debieron interrenir 
en la instruccion primaria, dejando esta debajo la dependencia 
de las oficinas de Gobierno, sujeta á las penurias del tesoro pro· 
viucial y destituida de la importancia que nuestra legislaciou le 
ha dado y que ella tiene en sí mislTIü,. 
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III 

Decía ántes al señor Inspector, que uno de los propósit0s y fines 
de su nombramiento, era saber cómo se inyierten las fuertes sumas 
con que la Nacíon fomenta la instruccion primaria de la Repú
blica, lo que no podda conseguirse si V. pasase á ser empleado 
del Gobierno de esa Provincia y dependiente de él; pues, tanto 
10 que dejo espresado, como su deber de ocurrir allí donde 10 Co
mision Nacional le ordene marchar segun las necesidades del 
puesto que tiene lo requiera, y lo exijan los intereses de la educa
cion comun, le impiden á V. esta doble dependencia de autol'.Í
dades distintas y de intereses hasta cierto punto opuestos, que no 
podria V. armonizar, siendo á la vez empleado Nacional y Pro
vincial. 

Así, pues, al aceptar las funcionos de Secretario de esa Com í
sion ó Consejo, ó las de Vocal, las que debe V. solicitar si no se 
le'llamase á desempeíiar desde luégo, debe V. manifestar, al tomar 
posesion de uno ú otro puesto, que ellos no podrán impedirle, en 
ningun caso, el cumplimiento de los deberes primordiales que le 
impone su puesto de Inspector Nacional de esa Provincia, dejan
do claramente establecida su posicion personal. 

Las funciones de su puesto, las de Secretario 6 Vocal de la Co
mision Provincial , y el trato social, le harán conocer prontamente , 
y tal vez mejor que toda otra investigacion enojosa, la inversion 
más 6 ménos acertada, que se dé á los fondos con que la Nacion y 
la Provincia concurren á mantener y desarrollar la educacion 
comun. 

¿Se paga con regularidad el sueldo de los maestros? 
Se dota de lo llecesmio á las escuelas? 
El sueldo de los maestros, está en relacion con las necesidarles 

locales, ó es desproporcionado por muy elevado ó limitado? 
Todos los departamentos de esa provincia, tienen al ménos una 

escuela de varones y otra de muj~res? 
Las rentas que se destinan al sosten y desarrollo de la instruc

cion primaria, son suficientes para su objeto? 
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Cuáles serian á sujuicio los impuestos que, sin causar un déficit 
al presupuesto pro.vincial, podrian dedicarse para costear los cre
cidos gastos que la instruccion primaria demanda? 

Hay en esa Pronncia escuelas de propiedad pública? Cuáles 
son sus condiciones? Cuál el número de las mismas? Cuántos 
maestros diplomados funcionan? En qué condiciones intelectua
les están los demás? 

Todas estas cuestiones serán el objeto de su observacion y estu
dio, y el motivo obligado de sus notas mensuales. 

Si desgrabiadamente, lo que no espero, encontrase V. algunos 
abusos graves, deberá ponerlos en conocimiento de la Comision 
Nacional confidencialmente, sin que V. pueda tomar resolucion 
alguna sin conocimiento é instrucciones de ella. 

Las personas que administran los fondos destinados á costear y 
fomentar la instruccion primaria, son responsables respectiva
mente de su conducta ante la Nacíon y la Provincia, y no debe 
consentirse por V. las desviaciones culpables que pudieran ocurrir; 
debiendo V. comunicarlas, no solamente á la Comision Nacional, 
sinó tambien á las autoridades de esa Provincia para que la accion 
reparadora y conjunta de ambas se haga sentir eficazmente. 

Mucho encontrará V. adelantado allí, con la plallilla impresa 
establecida é impuesta para todas las escuelas de la República 
por el estinguido Consejo Naeional, y profusamente repartidas: 
hacerlas llenar por los maestros oportunamente será uno de sus 
primeros deberes: ellas le harán conocer el estado de cada escue
la, el sueldo verdadero del maestro, su competencia, con titu
yendo en sí mismas el comprobante indispensable de la debida 
illversion de los fondos destinados á mover los resortes todos que 
dan vida á la escuela. 

Llegamos ya al mes de Diciembre y hay todavia cinco provin
cias que no han remitido las planillas estadísticas ó las han remi
tido deficientes, lo que importa una séria pertmbacion para la 
instruccion primaria; pues si.endo ellas parte del comprobante 
requerido para obtener la subvencion nacional, su remision tardía 
ó su falta, obstan al pago de la, subvencion nacional, como lo ha 
declarado en diversas ocasioll1es la COlllision que presido. Estas 
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planillas deberán venir visadas por V. desde el primer cuatrimes
tre del año entrante. 

Adjunto á V. un ejemplar de ellas, en blanco. 

IV 

La ley de 25 de Setiembre de 1871, como los decretos reglamen
tarios de la misma, inclusive el de 27 de Marzo del corriente año, 
establecen que ]a subvencion nacional no se haga est'ensi-n1 á las 
provincias que no se acojan á ella por acto esplicito. Algunos go
biernos han creido que llenaban este requisito, haciendo una 
simple dec]aracion por ]a cual se acojian á la Ley de Subvencio
nes, sin ejecutar los dos actos que cODstituyen por sí mismos esa 
declaracion: destinar espresa y permanentemente fondos para 
sostener y fomentar la educacion comun, y entregar la direccion 
de e5ta á Comisiones Ó CODsejos escolares que tengan la adminis
tracion de esos fondos , si bien sujetos á los requisitos y respolJs:1-
bilidades que las leyes ó los decretos del Poder Ejecutivo en su 
caso, establecieran. 

Muchas provincias comprendiendo sus intereses, han llenado 
este req uisito, y justo es reconocer que en el presente año se 1m 
hecho mas á este respecto que en los once trascurridos desde que 
se dictó la Ley de Subvenciones. 

Quedan, sin embargo, algunas que no lo han hecho hasta aho1":1, 
y otras que teniendo una legislacion perfecta al respecto, 110 le 
han dado aún cumplida ejecucioll: Corrientes, por ejemplo. 

V. podrá conocer si la que va á ser su residencia está ó no en 
esas condiciones. 

De todos modos V. iniciará las gestiones del caso, para regula
rizar la situacion de esa provincia, ante quien corresponda, sir
-viéndole de instrucciones al respecto mi nota de 10 de Abril del 
presente año, dirijida á los señores Gobernadores de Provincia, y 
la legislacion escolar de mucha: de ellas que V. encontrará en el 
omo 1° de « Ell\1onitor », que l~ acompaño, en el que hallará á 
este respecto indicaciones, leyes y documentos que le serán de 
mucha utilidad. 
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v 

Despues de instalarse en esa Capital, y tan luégo como sus aten
ciones se 10 permitan, debe V. proceder :.í visitar las escuelas de 
la misma y pasar un informe sobre su estado, debiendo ser minu
cioso y detallarlo. Fuera rle toda duda, esa ,isita suministrará á 
V. muchas indicaciones útiles que deberá trasmitir á la Comision 
de Escuelas de esa Provincia, debiendo V. tener presente que las 
bases sérirts de todo adelanto y de todo progreso real en una es
cuela, son la moralidad é inteligencia de los preceptores que la 
dirigen, y el acertado régimen implantado en la misma. 

Se hará cuanto esfuerzo se requiera en favor de la educacion 
comun , pero no se obtendrá la confianza plena del público en las 
escuelas comu1Jes, sinó á esas condiciones : esa confianza es indis
pensable, pues solo teniéndola ámplia, es que la familia lleva el 
niño á la escuela y las gentes honradas su autorizado y poderoso 
concurso al adelrtnto de la instruccion primaria. 

Muchas causas han intervenido á producir el estado poco favo
rable de la instruccion primaria en la República; ha habido des
cuidos injustificables, abusos irritantes, vacilaciones, falta de una 
clireccion y autoridad Cjne armonizára el movimiento general. Se 
ve así que muchos jóvenes, que lmn recibido instruccion especial 
para trasmitir al niño fácil .v agradablemente los conocimientos 
humanos, han sido deliberadamente olvidados, llevando á la di
reccion de las escuelas, por lo general, personas sin preparacion 
alguna y muchas veces con defectos mas sérios. Así se aisla la 
escuela, 8e le quitan los medios de vida, y la instruccion primaria 
se abate, cayendo en el mas profundo des[lrestij io. Debe V. pues, 
ser el infatigable protector de los maestros inteligentes y bien 
preparados, que sepan enseñar y establecer un régimen acertado 
en las mismas. 

El proyecto de ley presentado este año por la Comision de Ins
truccion Pública á la Cámara de Diputados de la Nacion, cuya 
cópia acompaño, establece que solo podrá nOD! brarse personas no 
diplomadas para la dir~ccion de una escuela, cuando no haya 
nna con diploma que quiera aceptar el nombramiento de maes 
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tro. Así, pues, V. insistirá á este respecto, por los medios á su 
alcance, cerca de las autoridades escolares de esa Provincia, á fin 
de que todas las fuerzas que puedan con ventaja dirijir las escue
las é intervenir en su direccion conveniente, no sean olvidadas con 
peljuicio de la instruccioD primaria. 

En una Capital no ha de serIe difícil conseguir la direccion com
petente para las escuelas públicas, pues allí contará V., como 
fuerzas cooperativas, con la accion directa é ilustrada de las auto
ridades escolares, COn la inteligencia de los maestros y su noble 
emulacion, y hasta con el concurso de ese centro ilustrado, que 
tomará interés en la obra que V. inicie, que desde luego contará 
ccn el apoyo de todos los que se interesen por el porvenir de su
país, que es el de su familia y de sus hijos. 

Donde tendrá V. que desplegar todo su celo, dedicacion é inteli
gencia, es en dar buena direccion á la escuela departamental, á la 
escuela de campaña, que funciona en centros de pequeña pobla
cion, sin estímulo, las mas veces sin un preceptor medianamente 
ilustrado, y donde con frecuencia faltan las personas que pueden 
con ventaja formar las Comisiones Escolares. 

Oiga la pintura que de ellas ha hecho en el Congreso Pedagó
gico uno de nuestros mas distinguidos profesores (Groussac) : 

- « El tipo general de la casa-escuela de provincia, en las que 
he recorrido, es el siguiente: un espacioso cuarto á veces blan
queado, techo de pnja (rara vez de teja), piso de ladrillo ó el 
mif'mo suelo. El amueblado se compone: de unas filas de bancos 
sin respaldo, algunas mesas para escribir; dos ó tres carteles en 
las paredes, un mapa, un reglamento, una pizarra, una mesita de 
~edro ó de «pintado pino» para el maestro, y una silla de suela. 
En algunas no hay pozo, y otras lo tienen de agua salobre, que 
desgraciadamente no puede siempre corregirse. El cuarto del 
maestro está fuera, casi siempre-ó lo que es peor duerme á 
menudo en el local escolar. La biblioteca se compone de algunos 
textos hilvanados; á veces he hallado el libro de ·Wickersham, 
que realmente no es una obra de recreo. He visto escuelas sin 
mesas, y hasta sin la mitad de los bancos necesarios: la mayor 
parte de los discípulos estaban agazapados en el suelo, en cucli
llas, como se dice en la tierra .... Yeso era triste. » 
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Los trabajos que V. tendrá que hacer para salir del estado 
actual, son fuertes y penosos, si bien la inspeccion provincial, de 
cuya creacion he hablado al principio de esta nota, ayudará eficaz
mente á V.: tendrá que afrontar privaciones, emprender largos y 
honrosos viajes; que no deben, llegado el caso, ser una dificultad 
insuperable para su dedicacion y su decision de cumplir los debe
res que ese puesto le impone. 

Debe V. estar persuadido de que los esfuerzos y sacrificios que 
haga serán conocidos por el Poder Ejecutivo de la Naeion y por 
la Comision Nacional, y que ellos le traerán la consideracion de 
ambos. La Provincia toda concurrirá tambien á sus trabajos, que 
serán eficazmente ayudados por las poblaciones que darán de 
buena voluntad su concurso, penetrados de la importancia tras
cendental que el10s envuelven para el desarrollo de su ilustracion, 
la eleyacion de su nivel moral y hasta para el desenvolvimiento 
de su riq ueza. 

Cuando llegue la oportunidad de la visita de estas escuelas de 
campaña, he de dirijirme nuevamente á v., pues por el momento 
solo quiero llamar su atenciort sobre este punto, dejando su 1'ea
lizacion para cuando esté V. al corriente de todo lo que se rela
ciona con la instruccion primaria en esa Provincia, y cuando 
pueda V. tener sus trabajos adelantados en esa Capital, y organi
zada la inspeccion provincial. 

VI 

Posible es que se haya propagado allí uno de los abusos mas 
reprensibles, que han tenido su o1'ígen unas veces en el favor 
oficial, y otras en el descuido y abandono en que se ha vivido y 
se ha desarrollado la instruccion primaria: me refiero á la adop
cion de los textos que muchas veces se hacen obligatorios y se 
imponen al niño por malos que ellos sean. 

Bueno es que V. conozca lo que piensa al respecto la Comision 
Nacional para que le sirva de regla, y llegado el caso, haga V. 
valer esas ideas ante quien corresponda. 

5 
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El mejor texto es el que el maestro conoce y sabe esplicar en 
su escuela; se ha pensado, pues, que lo acedado, es dejarlo en 
toda libertad al adoptar el que repute mejor, siempre que él haya 
sido aprobado por el Consejo anterior ó por la Comision Nacional 
de Educacion. El texto forzoso no siempre es el mejor, y las mas 
veces, es el mas caro, desnaturalizándose por este medio la gratui
dad de la instmccion primaria establecida por la ley. 

Los encargados de la direccion acertada é ilustrada de la ins
truccion primaria, no pueden racionalmeJlte constituirse en 
esplotadores de la misma, ba:jo el pretesto, las mas veces inexac
to, de mejorar ó ampliar el texto que se pone en las manos del 
niño. 

VII 

¿Porqué en once años que neva de vij encia la Ley de SubvencioM 

nes, se han levantado tan pocos edificios cómodos y apropiados 
para escuelas pública.s? 

Presentados y aprobados los planos y depositado en un Banco 
el dinero reunido para la construccion de la escuela, la Nacion 
concurre, para nenar la cantidad necesaria,. con una fuerte suma, 
lo que facilita la construccion de las escuelas en las condiciones 
que los progresos modernos requieren para perfeccionar la edu
cacion intelectual y física de los niños. 

No conozco un país que haya entrado mas valientemente en 
esta via y que haya obtenido ménos resultados. Si se esceptúa 
Mendoza, San Juan, rrucuman y Salta, muy poco se ha hecho en 
otras partes, notándose hoy un movimiento favorable, cuyos re
sultados no se harán esperar, en la Provincia de Buenos Aires. 

Remito á V. los planos de los edificios que se construyen actual
mente en la ciudad de Buenos Aires, y dos destinados á la cons
truccion de escuelas l'males, en los qne se ha consultado la mayor 
baratura, á la vez que lo mas apropiado y bello para llenar esta 
necesidad sentida. 

Al salir de la dominacion española, nuestras nacientes ciudades 
quedaron con el edi1'icio del antiguo «Cabildo" suficientemente 
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€spucioso pura que funcionárun en éllus autoridades cidles de cada 
provincia; pero ohidaron des~~raciadamente la construccioll de la 
escuel::l, que 11Osotros tam bien hemos seguido 01 "idando, sin re· 
cordal' que los países, de cuyo gobierno está encargado el pueblo 
mismo, por la naturaleza de las instituciones que nas rijen, na 
pueden, sin peligro, ol,idar la escnela en que se forma el ciuda· 
dano, instmyendo alniüo. 

VIII 

N nestras escuelas normales tardarán mucho tiempo en darnos 
el número de maestros q ne el país necesita pr.ra la direccion inte
ligente y acertada de sus eseuelas; y no podemos aguardar que 
los años pasen, manteniéndonos en una espectativa injustificable, 
sin tocar otros medios y moyer otros resortes que nos den algun 
resultado, ya que no podríamos obtener todo el que pudiéramos 
desear. 

Desde luégo, señalo al sefior Inspector dos medios: tratar de 
traer á la direccion de las escuelas pú1Jl icas las personas mas 
preparadas estimulándolas por todos los medios de que puede 
disponerse en esa Provincia, :J.segurándoles !a estabilidad de su 
posicion, y promoviendo disposiciones legisl ativas que estén en 
armonía con las del Cap. VIII del proyecto presentado por la 
Comision de la Cámara de Diputados, que garanten un retiro hon
roso, despues de largos años de sen ido : dar conferencias perió
dicas, á las que deben concurrir los maestros de campafia durante 
las vacaciones, donde puedan recibir indicaciones que, medita
das y combinadas lecturas á propósito, levanten algo el precep
-torado del bajo nivel en que se halla, con escepciones honrosí
simas, aunq ue desgraciadam ente na muy numerosas. 

En Tucuman las ha iniciado el profesor normal D. Delfin 
Gijena, y supongo quena sea la única en que ellas tengan lugar, 
dada su trascendental importancia. 

Póngase, pues, de acuerdo con las autoridades escolares de esa 
Provincia, que estoy seguro se prestarán gustosas á tomar todas 
las disposiciones que V. les indique, y que sean conducentes á 
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que las conferencias pedagójicas se conviertan en un hecho pe
riódico y normal. 

Perfeccionar el personal docente, renovarlo, mejorándolo sin 
emplear "lÍolencias injustificables, es una imperiosa necesidad 
que V. sentirá allí, como la sentimos aquí mismo. 
:. V. deberá tener propósito!! fijos al respecto, esponerlos á quien 
corresponda en esa Provincia, y buscar su realizacion en ~o po
sible. 

IX 

En general, y para terminar, V. será en esa Provincia el per
manente é infatigable obrero de todo lo que tienda á fomentar el 
desarrollo de la instrnccion pública, alentando á unos, moviendo 
á otros, reparando las dificultades, evitando las colisiones de auto
ridad, y hasta las dificultades que el amor propio exajerado opone 
á veces. 

Tambien hay conyeniencia de dar vida á una publicacion pe
riódica que se ocupe de la instmcóon primaria esclusivamente, 
y sea el órgano de sus legítimos intereses, debiendo V. ser, cuan
do ménos, colaborador obligado. 

La naturaleza de sus funciones elebe alejarlo de la política, pues 
su participacion trael'ia seguramente resistencias que pmjudica
rian al objeto y propósito de su nom IJramiento, que es poner en 
movimiento todas las fuerzas vivas que puedan concurrir en esa 
Pro,-incia al fomento y desarrollo do la instruccion primaria. 

Mr. Julio Ferry decia el afio anterior á los Inspec.tores de la.. 
instruccioll primaria, en una reunion pública. l::ts siguientes pala
bras q lle recomiendo á la atenciOll de V., y cou las cuales termi
no: «Decid á los maestros, y tenedlo por dicho á vosotros mismos, 
que no deben se l' los servidores, ni los gefes de un partido polí
tico; decidles que su ambicion debe tener puntos de mira mas 
elevados que las pequefias luchas de los pequeños medios en que 
á veces son arrojados. No deben hacer política, nó! Ellos deben 
permanecer fuera de los partidos politicos; por qué? Porq ue están 
arriba de ellos! Porque queremos que ellos sean preceptores-
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edueacionistas; porque para nosotros,-y si Dios nos conserva la 
vida, la palabra que digo será l' ealiza¡~a,-para nosotros, en Re· 
pública liberal y democrútica, el preceptor será en adelante consi· 
<lerado y respetado. » 

Dios guarde al señor Inspector. 

B. ZORRILLA. 

Circular número 27 

P,·esidellt. de la Comi8ÍolI lI-aciollul d. E c/¡¿cacion. 

Buenos Aires, Julio 3I de 1883_ 

Señor Inspector Nacional de la Provincia de . ... 

Tengo el agrado de remitir á V. un ejemplar del Informe 
anual, que he presentado al señor Ministro de Instruccioo públi· 
ca, debiendo V., con su lectura, empaparse en la índole de nues· 
tras instituciones escolares, en la verdadera inteligencia de la 
Ley de Subvenciones y en los propósitos que desea realizar la 
Comision Nacional, que me honro en presidir, y de la que es V. 
colaborador obligado. 

Como verá V., la legislacioll de esa ProviIlcia se aj nsta á los 
principios que establece la Ley de Subvenciones, ella crea fondos 
y rentas esclnsivamente destinados al sosten y fomeuto ele la 
instruccion primaria, y encarga á una Comision 6 Consejo la 
administracion de aquellos, y la esclusiva direccion de ésta. 

Estas disposiciones de la legislacion provincial constituyen el 
acto esplícito, que el decreto reglamentario de la ley de 25 de 
Setiembre de 1871, reputa necesario y prévio á todo pedido de 
subvencion y á todo derecho para obtenerla. 



- 38-

N o podia racionalmente una Provincia eX1Jlr á la N acion el 
cumplimiento del deber de atender y concurrir á los cuantiosos 
gastos que demanda la instl'uccion primaria, si ella, la directa
mente obligada por las Constituciones Nacional y Provincial á 
sostener tm 'réjimen escolar, dictando naturalmente una legisla
cion conveniente, y destinando fondos al efecto, lo olvidaba por 
completo, aun á riesgo de perder su posicion y personalidad polí
tica en la comunidad arg·entina. 

~ 

Siendo, pues, deber ineludible en las Provinciu8, el de asegu-
rar la educacion, en cuanto á instruccion comun, la Jacion ha 
tenido que exijir á aquéllas como base y punto de partida: 1° Que 
éstas destinen fondos y rentas para fomentar y costear la instruc
cion primaria; 2u Que dichos fondos se destinen á su objeto, des
ligándolos de los Tesoros provinciales; 3" Entregarlo á la 
administracion de Comisiones ó Consejos, que dirijan la instruc
cion primaria y la de los fondos y rentas destinadas á ese objeto, 
suj etos naturalmente á las responsabilidades y procedimientos 
que la ley y el Poder Ejecutivo establecieren. 

Sin fondos y rentas especiales no puede haber, dada nuestra 
organizacion política, una educacion comun bien establecida; 
puesto que la Nacion no puede sustituir á la Provincia en esta 
materia, sin que ésta pierda su personalidad por completo. 

Si votados los fondos, ellos no fuerau especialmente destinados 
á su objeto, á mas de no cumplir con las prescripcioues constitu
cionales, se despoja á las escuelas de sus medios de existencia, y 
se hace una usurpacion de bienes, indigna de todo gobierno, que 
no puede racionalmente sel' sospechado de actos tan irregu
lares. 

Para evitar, pues, toda dificultad y toda duda, debe pedirse 
que los fondos votados para el fomento de la instruc.cion primaria, 
sean separados de las tesorerias provinciales y depositados á la 
órden de la Comision Escolar ó Consejo, que les darán la inver
siol! que la ley les asigna, haciendo así efectivas las disposiciones 
provinciales sobre la materia. 

Existe en todas las Capitales de Provincia una sucursal del 
Banco Nacional, que ofrece todo género de seguridad para hacer 
de ellas el tesoro, donde los fondos escolares se depositen, así 
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como la Casa Central de esl;a Capital es la depositaria de las 
cantidades de que dispone la Comision Nacional, para atender 
las necesidades de las escuelas del municipio, y las demás de la 
República; no pudiendo hoy justificarse otros procedimientos, 
que en todo tiempo fueron una amenaza para la fiel inversion de 
los fondos de las escuelas. 

Se hace, pues, necesario pedir á las autoridades de esa Provin
cia encargadas de cumplir y ejecutar sus leyes, que cumplan su 
deber cuando se trata de las que se refieren á la instruccion pri
maria; que hagan efectivos los impuestos decretados en favor de 
las escuelas públicas; que su producto se deposite en un Banco; 
á la órden de la Comision ó Consejo Escolar de esa Provincia, 
exijiendo á éstas la mayor regularidad en sus funciones. 

¿Por qué razoll las autoridades de esa Provincia serian las 
encargadas de derogar sus leyes, en vez de hacerlas cnmplir fiel 
y honradamente? 

Este debe ser su esfuerzo constante, así como el de propender á 
la reunjon de la Comision Escolar de la Provincia, de cuyas re
uniones depende, las mas de las veces, la buena marcha de las 
escuelas públicas. 

Debo tambien llamar su atencion sobre el tardío enyio de las 
planillas de las escuelas de esa Provincia, que tanto perjudica á 
la instruccion primaria, retardando el pago de los sueldos de los 
preceptores, sin motivo justificado. Luégo se dice que la subven
cion nacional no se paga, sin tener en cuenta que la razon de este 
hecho es la falta de los justificativos de inversion, cuyo primer 
documento es la planilla de cada escuela. 

Estamos á 1° de Agosto, y no pasan de cuatro las Provincias 
que hau remitido sus planillas del primer cuatrimestre del pre
sente año. ¿ Cómo ha de pagarse oportunamente 1:1 subvencion 
nacional , si así se atiende una de las mas importantes prescri p
ciones de la ley del 25 de Setiembre de 1871? 

La planilla de cada escuela, no es solo el comprobante nece 
sario para obtener la subvcncion; es el dato estadístico, base 
indispensable de todo réjimen escolar; es el título ineludible para 
obtener la subvencion, que es el sueldo del maestro . ¿Que dere
cho se tiene para decir que la Nacion descuida el pago oportuno 
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<le éste, si las autoridades escolares de esa Provincia, descuidan 
por su parte el cumplimiento del deber mas sencillo y fácil que 
les impone la Ley de Subvenciones? 

Debo tambien prevenir á V. que, en la mayor parte de los 
casos, las planillas de esa Provincia vienen incompletas, pudien
,do decirse que es muy casual el hecho de que vengan las de 
todas las escuelas y en la forma requerida, de acuerdo con los 
comprobantes y fórmulas que se remiten. 

Se hace, pues, necesario que V. acompañe las planillas de cada 
cuatrimestre con una nota en que consigne minuciosamente los 
datos que V. tenga sobre las escuelas, cuyas planillas no se remi
tan; pues solo así puede llevarse una estadística completa de las 
escuelas subvencionadas de la República. 

Debo tambien hacerle notar la importancia que tiene el visto 
bzteno puesto por V. en las planillas estarlísticas de esa Provincia; 
él importa la afirmacion de un funcionario nacional, que declara 
bajo su firma ser ciertos los datos consignados en ella: basta esta 
observacion para que V. se aperciba de la importancia y de la 
responsabilidad que ese hecho envuelve. 

Hay que tener presente, sin embargo, que la estadística de las 
escuelas públicas, no es mas que una parte de las planillas gene
rales de la estadística escolar: es necesario tener las de las escuelas 
particulares, que V. 110 puede exijirla directamente; pero debe V. 
hacer presente al Gobierno de esa Provincia y á las autoridades 
escolares, la conveniencia que hay para elfomento y desarrollo de 
la instruccion primaria, en tener reunidos todos los datos que re
velan el estado de la misma en cada una de las Provincias de la 
República. 

La lejislacion:escolat' vij~nte en Buenos Aires y otras Provincias 
obliga á los directores de las escuelas particulares á presentar tri
mestralmente una planilla estadística de su escuela, la que se re· 
parte impresa, haciendo así sencillo y fácil el cumplimiento del 
deber que se impone. 

V. se servirá dar lectura de la presente nota á las autoridades 
escolares, así como al Ministro de Instruccion Pública de esa 
Provincia, manifestándoles su deseo de que se salve cualquier 
inconveniente ó irregularidad en la práctica, que pueda motivar 
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informes desfavorables, que V. tendrá que dar en cumplimiento 
de sus deberes, si el caso llegare. 

Señalo ti V. como temas de sus informes mensuales, los si
guientes: 

1°. Cómo se cumple la propia lejislacion escolar en esa Provin
cia, en lo que se refiere á dar rentas á las escuelas públicas, su 
-aplicacion y administracion. 

2°. Resúmen y exámen del presupuesto de la im,truccion pri
maria en el presente año. 

3°. Estado y clase del mobiliario, libros y útiles de las escuelas 
públicas y particulares. 

4°. Causas que retardan la remision de las planillas de las 
escuelas, segun lo ordenado á este respecto por esta reparticion. 

Si á esto se sirviese V. agregar un inventario de las escuelas 
públicas de esa Provincia, que puede y debe pedirse por dupli
{)ado á los preceptores que las dirijen, debe V. estar seguro de 
merecer el aplauso público por el buen desempeño de sus fun
dones de Inspector, y digno alumno de la Escuela Normal del 
Paraná. 

Saludo al señor Illspec~or con toda cOllsideracion. 

B. ZORRILLA. 

Victor M. Molina, 
Secretario . 

• 
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ANEXO D 

RIOJA 

El Gobierno de la Rioja pide se costee 1)01' el Gobierno Na
cionalla educacion de esa. Provincia, llliéntl'as dure 

su precal'ia situucion. 

Ricja, Julio lO de 1883. 

Al Exmo, Sr. Ministro de Estado en el Departamento ele Ju s
ticia, Culto é Instrt¿ccion Pública. 

Buenos Aires. 

Persuadido el Gobierno de que en el corriente año no será 
posible hacer efectiva la renta. general, sino en reducidas pro
porciones, por causas que no son desconocidas para V. E., me 
veo precisado á significarle que, siendo ella insuficiente para 
llenar las mas premiosas exigencias de la Adll1inistracion, le 
será de todo punto difícil arbitrar fondos con que sostener el 
personal docente de los establecimientos públicos de enseñanza 
con la parte que le corresponde segun la Ley de Subvenciones. 
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Así, pues, aunque es doloroso el decirlo, creo que si el EXUlO. 
Gobierno de la Naciolll, no toma á su cargo el sostén de la Edu
cacion Comun en la Provincia, por lo ménos hasta tanto no se 
mejore la difícil y angustiosa situacion económica en que se 
encuentra, se verá en la imprescindible necesidad de ordenar 
la supresion de los establecimientos referidos, medida que traerá 
indefectiblemente Ulll retroceso y pel'turbacion social para la 
Provincia de mi mando. 

En tal sentido, pido á V. E. eleve al conocimiento del Exmo. 
Sr. Presidente el contenido de la presente, y procure la mas 
conveniente resolucion. 

Saludo á V. E. con mi consideracion mas distinguida. 

Dios guarde á V. E. 

BALTASAR JARAMILLO. 

Gaspar N. Gomez. 

Departamento d. IlIBtruccion Públ ica. 

Bueno. Aires, Julio 17 de 1883 . . 
Pase á informe de la Comision Nacional de Educacion, y acú-

se~e recibo. 

E. WILDE. 

Buenos Aires, Agosto 3 de 1883. 

Sefíor Ministro de Instruccion Pública. 

Señor Ministro: 

El Gobierno de la Rioja manifiesta á V. E. en su nota de 
Ju1io 10, que no le será posible hacer efectivos los impuestos con 
que hace frente á los gastos de la administraceion, y por consi
guiente, á los que demanda la instruccion primaria. 
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Es pública y notoria la situacion dolorosa por que atraviesa 
esta Provincia, y la necesidad de ocurrir á su auxilio, se impone 
á todos. 

La ley de 25 de Setiembre de 1871 establecía que el presu
puesto de la instruccion primaria de la Rioja se dictaria por el 
Honorable Congreso de la Nacion, costeando ésta, con los fondos 
de su tesoro, los gastos que ella demandara. 

La precitada ley solo tuvo ejecucion hasta 1874, época en la 
que destinó dicha Provincia relltas especiales para el sostén de 
sus escuelas, y en 11 de Junio del mism0 año, vistas las leyes y 
decretos expedidos por los poderes públicos de la Rioja, el Poder 
Ejecutivo de la Nacion dictó un decreto que incorporaba esta 
Provincia á los beneficios de la ley de subvenciones en condi· 
cion de las mas favorecidas. 

Desde esa época la Provincia de la Rioja ha recibido tres 
cuartas partes de lo que gastaba en sostén y difusion de la instruc
cion primaria, hasta hoy que se presenta á V. E. pidiendo que 
el Poder Ejecutivo dicte á la brevedad posible las medidas que 
la uugencia del caso requiere. 

Creo, pues, deber indicar á V. E. lo que reputo conveniente 
hacer prontamente. 

Por los informes que hay en esta oficina se conoce que los 
sueldos de maestros no se pagan, y que son muchas ya las escue
las que se han cerrado por esta causa. Hay pues couveniencia 
de autorizar á esta Comision para entregar á la Comision Escolar 
(le la Rioja la sum::t de cinco mil pesos fuertes, para pagar pron
tamente los sueldos de los maestros, debiendo entregar las 
cantidades que determine el Honorable Congreso á medida que 
los comprobantes de inversion se presenten. 

Es tambien necesario elevar un Mensaje al Honorable Con
greso pidiendo se ocupe de dictar el Presupuesto de Instruccion 
Pública en dicha Provincia, para lo cual elevo á V. E. el que se 
ha formulado, en vista de las planillas y antecedentes que se 
tienen al respecto de dicha ::>rovincia, cuya adopcion reputo 
conveniente. 
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Los gastos que oriji_ne la atencion de la Instruccion Primaria 
en la Rioja, deben hacerse con los fondos destinados á la sub
yencion de aquella, en toda la República. 

En Estados-Unidos, donde la Constitucion Nacional nada dice 
lli estatuye sobre instruccion primaria, dejándola por este solo 
hecho á cargo de los Estados, pues las facultades y deberes que 
espresamente no se dau á la Nacion, se entienden reservados á 
éstos, no se comprendería la existencia de un Estado Federal 
cuyo presupuesto de iustruccion primaria fuera dictado por el 
Congreso Nacional. 

Entre nosotros no !:ucede así, pues aunque el artículo 6° impone 
á las Provincias el deber de sostener la educacion comun, señala 
tambien al Gobierno de la Nacion el deber de promover el bien
estar general, interviniendo en la instruccion pública y, por 
consiguiente, pudiendo y debiendo atender á aquellas provincias 
que no puedan bastarse en esta materia. 

Hoy mismo, todas reciben subvenciones, y cuando la Consti
tucion Nacional se dictó, es un hecho que ninguna provincia 
estaba en condiciones de asegurar por sí misma los beneficios 
de la instruccion primaria. 

Estos hechos y disposiciones fundamentales son los que seña
lau rumbos distintos á la lejislacion escolar en aquél país y el 
nnestro. 

Creo prudente establecer tambien, que miéntras el Poder 
Ejecutivo mantega y costée los gastos de instl'uccion primaria 
en la Rioja, debe establecerse que el Presidente de la Comision 
Escolar de la misma, será el que actualmente desempeña ese 
puesto, que es Profesor Normal é Inspector Nacional de Escuelas 
en dicha Provincia. 

Llamando la atencion de V. E. sobre este asunto importante 
y urgente, me honro en saludar con toda consideracion á V. E. 

B. ZORRILLA. 

Víctor M. Molina, 
Secretario. 
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Presupuesto de gastos de Instruccion Primaria de la Pro-
vincia de La Rio,ja, por el año de 1883 

Núm. E8cueZas CaleuoI'le" Al me. Al año 

1 Capital 1 Directora $f. 64 $f. 768 
« 4 Maestras de 1" á 36 144 1728 
« 2 Ayudantes á 20 40 480 

2 Sanagasta 1 Maestro de 1" 32 384 
3 c: 1 Mae.stra de 2" 24 288 
4 Pinchas 1 Maestro de 1" 32 384 
5 « 1 Maestra de 2' 24 288 
6 Chuquis 1 Maestro de 1" 32 384 
7 Aminga 1 <K de l a 32 384 
8 « 1 Maestra de 2a 24 288 
!-l Anillaco 1 Maestro de l a 32 384 

10 « 1 lIfaestra de 2" 24 288 
11 Anjullon 1 Maestro de 1" 32 384 

« 1 Ayudante 20 240 
12 « 1 Mamtra de 2' 24 288 

« 1 Ayudaote 20 240 
13 PJ.&limpato 1 Maestro de 3' 20 240 
14 Udpinango 1 « de l ' 32 384 
15 ~fazan 1 « de 1" 24 288 
16 « 1 Maestra de 2" 20 240 
17 Arauco 1 Maestro de 2" 24 288 
18 Aimogasta 1 « de 1" 32 384 
19 « 1 Maestra de 2a 20 240 
20 Alpacinche 1 Maestro de 2' 24 288 
21 « 1 l\faestl'a de 2" 20 240 
22 Sauces 1 Maestro de 1" 32 384 
23 c: 1 Maestra de 2' 20 240 
24 Pituil 1 Maestro de l a 32 384 
25 c: 1 Maestra de 2" 20 240 
26 Campanas 1 Maestro de l a 32 384 
27 « 1 Maestra de 2" 20 240 
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Núm. E.c".las CalelJorias Almea Al año 

28 Famatina 1 Maestro de 1a $f. 32 $f. 384-
« 1 Ayudante 20 2íO 

29 e 1 Maestra de 2a 24 288 
« 1 Ayudante 20 240 

30 Villa Argentina 1 Maestro de 1 a 32 384 
e 1 Ayudante 20 24-0 

31 « 1 Maestra de 1 a 32 384 
« 1 Ayudante 20 240 

32 Anguinan 1 Maestro de 1 a 32 384-
~ 1 Ayudante 20 240 

33 « 1 Maestra de 2& 24- 28B 

34 Vichigasta 1 Maestro de 1a 32 384 
35 « 1 Maestra de 2" 24- 288 

36 Sañogasta 1 Maestro de 1& 32 384 

37 Guandacol 1 « de 1a 32 384-
38 « 1 Maestra de 2' 24- 288 

« 1 Ayudante 16 192-
39 Villa Union 1 Maestro de 1 a 32 384 

« 1 Ayudante 20 240 

40 .: 1 Muestra de 1" 32 384-
« 1 Ayudante 20 240 

41 Cerro Negro 1 Maestro de 1" 24 283 

4-~ « 1 Maestra de 2" 20 240 
43 Vinchina 1 Maestro de 1& 32 384-

« 1 Ayudante 20 240 
44 « 1 Maestra de 2" 24 288 
45 Patquia 1 Maestro de 1a 32 384 
46 Tarna 1 « de 1" 32 384-
47 « 1 Maestra de 2" 24 288 
48 CmTizal 1 Maestro de 1a. 32 384-
49 Malanzan 1 « de 1" 32 384 
50 « 1 Maestra de 2" 24 288 
51 Solca 1 Maestro de 1" 20 240 

52 Salado 1 « de 1" 20 240 
53 Chepes " « de 1" 32 384 .1 

54 « 1 Maestra de 2-" 20 240 
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Núm. EIlt.'llclrcs C.,.ttcuol'l((!? .A I m's Al <tilo 

55 Catuna 1 Maestro de 2" $f. 24 $f. 288 
56 « 1 Maesha de 2& 20 240 
57 Olpas 1 Maestro de 2" 24 288 
58 « 1 Ma{'stra de 30. 20 240 
59 Olta 1 Maestro de la 0') ..,- 384 
60 « 1 Maestra de 2" 24 288 
61 Esquina 1 Maestro de la 32 38i 
62, < 1 Maestra de 30. 20 240 
63 Portezuelo 1 Maestro de l a 32 384 
64 Chañar 1 « de 2"- 24 288 
65 Cortaderus 1 « de 2a 24 288 
GG Santa Lucía 1 « de 2" 24 288 
67 Chamical 1 « de l a 32 384 
68 « 1 Maestra de 20. 24 288 
69 B. de Pacheco 1 « de 2" 24 288 

Sueldos ... ..... , . $f. 2280 $f. 27360 

INSPECCION 

1 Secretario, ................... , ..... . $f'. 80 
1 Escribiente, . ... . ............ . .. 40 
t Portero, ... , ' .. .................... . 10 
1 « para 1 a Escuela de Niüas . .. . 8 
Para alquiler de casas de Escuela ...... . 300 
Gastos de la Oficina ......... ' . . ... . .. . 15 

« estruordinarios, ref'accioll de edifi-
cios y compostura del mobiliario ..... . 200 

$f. (j53 

Al afio ............ ' 7836 

7 
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Otra del mismo l1inistro sobre sostén de la educaeion en la 
Rioja por el Gobilerno Nacional, se;llll ley que tras.cribe 

Buenos Aires , Octubre 31 de 1884_ 

Al Sr. Presidente de lct Comision Nacional de Edncacion. 

Remito á Vd. cópia legalizada de la Ley sancionada por el 
Honorable Congreso de la Nacion, autorizando al Poder Eje
cutiyO para que, con rentas generales, atienda durante el 
presente año, los gastos que demande el sostenimiento de la 
educacion comun en la Provincia de 1:1 Rioja. 

Saluda á Vd. ateutamente. 

E. WILDE. 

El Senado y Cámara de Diputctdos de la. Nacion A1jentina, 
rennidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de-

LEY: 

Art. 1° Autorízase al Poder Ejecutivo para atenuer con rentas 
generales, por intermedio de la Comision Nacional de Educa
cion, durante todo el corriente año, al pago de los gastos que 
demande el sostenimiento y difusion de la educacion comun 
en la Provincia de la Rioja. 

Art. 2° Las cantidades que se im-iertan en virtud de lo dis
puesto por el artículo anteriur, se imputarán á la presente Ley. 

Art. 3° Comuníquese al P. E. 

Dada en la Saja de Sesiones del Cong reso Argentino, en Buenos Aires, :i veinte y CU3.lro de 

Octubre de mil ochocientos ochenta y tres . 

A. C. CAMBACÉRÉS 

B. Ocampo 
Secretario del Senado 

ISAAC])1. CHA y ARRIA 

J . Alejo Ledesma 
Secretario de la C. de DD. 
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J)epa,·ta1nenlo de ] IL81,."ccioll P¡;Ulicct. 

Buenos Aires, Octubre 31 de 1883. 

Téngase por Ley de la Nacion, cúmplase, comuníquese, publí
·quese é insértese en el Registro Nacional. 

ROCA. 
EDUARDO "\VILDE. 

Es cópia. 
Jnan Igarzabal. 

Oficial Primero de r. Pública. 

Nota imI)Ol'tullte 

Buenos Aires, Enero 31 de 1884. 

Seiior Secretario del Consejo Nacional de Educacion, Dr. D. 
Victor l.{' Malina. 

El Consejo, eu sesion fecha 30 del corriente, despues de leido 
,el luminoso informe elevado por vd. soore la mision que se le 
confió en la Provincia de la Rioja, ha resuelto aprobar las 
medidas indicadas por vd. y darle las gra0i~s por el celo :r 
contruccion con que ha llevado á cabo su tarea, haciendo 
'constar esta medida, como mencion especial, en el acta res
pectiva. 

Lo que comunico á vd. para su satisfaccion y efectos que le 
convengan. 

Dios guarde á vd. 
B. ZORRILLA. 

T. S. Osuna, 
Oficial 10. 
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Impol'tante informe presentado á la Comision Nacioual de 
Educacion por el Secretario de la misma DI'. Don · 

Victor !I. llolin:1 

Buenos Aires, Enero 29 de 1884. 

Sm1,or P1'esidente del Consejo Nacional ele Edltcacion, Dr. D. 
Benjamín Zm·rilla. 

Señor Presidente: 

Cumpliendo las instrucciones que V. se sirvió darme, me tras
ladé á la Provincia de La Rioja. 

Paso á esponer la manera c6mo he llenado mi cometido, 
deseando que mis ados merezcan la aprobacion del seJ10r Pre· 
sidente y del Honorable Consejo. 

Para mayor c1aridad he creido conveniente tratar separada
mente cada uno de los puntos que com prenden las instrucciones. 

1 

Estado de la educaai ol1 co n'1.un en l a Provincia de la Rioja
Causas que han pf'oducido su l'e tr:'OCe!lSO - " Indicacion ele las 

ppincipales medidas qu e pueden adoptar>se para remediar> el 

mal. 

Debo al Consejo, que me ha honrado COIl esta mision, la Yerdad 
y, voy á decirla sin rodeos, por mas que ella sea bien triste. 

El estado de la instruccion pl.'i maria en la proyincia es deplo
rable. 

La estadística confirma este aserto. 
En efecto, durante el 20 cuatrímestre del año 1882 funcionaron 

G9 escuelas dirijidas por 85 maestros, [con una inscripcion de 
4,120 alumnos y una asistencia de 3,796; miéntras que, durante 
el 20 cuatrimestre del año pasado, funcionaron 67 escuelas con 
una inscl'ipcion de 3,808 alumnos de ámbos sexos y con una asis
tencia de 2,993. 
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Se ve, pues, que en el corto término de un año cerráronse dos 
escuelas, bajando la in3cripcion en 312 y la asistencia medio. 
en 803! 

Comparándose estas cifras con las que arroja el Censo del 6H 
qne daba á la Rioja 3,000 educandos, resultará que en los 14 
años trascurridos solo concurren 2,993, es decir, 7 alumnos ménos 
que en 1869. 

Estos datos son aun mas desconsoladores, si se tiene en cuenta 
que en el último cuatrimestre, el desce.nso es mas notable. 

Hay mas, la falta de una inspeccion activa hace que no puedan 
controlarse las planillas estadísticas; y, como está en el interés de 
los maestros que sus escuelas fuucionen con el número de ins
cri ptos que la ley declara condicion de su existencia, no seria 
difícil CJ ue falseasen ae¡ uellas con el móvil de conservar el puesto, 
lo que 110S daria cifras reale3 verJaderamente desastrosas. 

Pero, si prescindimoE de las comparaciones anteriores para 
juzgar el asunto COn relacion á la poblacion de la Provincia, 
verá el señor Presidente que he calificado con justicia el estado 
educacional de la misma. 

El Censo mandado lenntar por el gobierno local, hace dos 
años, fija la poblacion total en 71,000 hauitantes; ahora bien, 
segun un cálculo razonable existe una quinta parte de ese total 
que lo componen los niños en eelad escolar. 

Pues bien, de esos 14,200 niños solo concurren á las escuelas 
públicas 2,993, quedando por ese hecho el 80 por ciento ele ellos 
sumergidos en la barbarie! 

Ese ,'aeío no es llenado, porque actualmente no hay una sola 
eSJuela particular y los establecimientos, directamente costeados 

• 
por el Ministerio de Iustruccioll Públicu" no cuentan, compren-
dida la escuela anexa al Colegio Nacional, con una asistencia 
de 250. 

El malllo para ahí; dej emos los números harto elocuentes y 
pasemos al personal docente, á los edificios y al mobiliario. 

El personal es pésimo: no pasan de ocho los maestros media
namente preparados para llenar su misiono Mas adelante exa
minaré las causas que obstan á su renoyacion y mejoramiento. 
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Inútil me parece decir lo que son los edificios alquilados:' 
completamente inadecuados. 

En cuanto al mobiliario, es reducido, y está en mal estad,o en 
casi todas las escnelas. 

Los textos y útiles son sumamente escasos y puede asegurarse 
que se carece de 10 mas indispensable, y me permito llamar la 
atencion del Honorable Consejo sobre la necesidad de proveer 
de buenos textos en abundancia, pues los profesores por ser 
incompetentes, en su mayor parte, difícilmente pueden susti
tuirlos con su enseñanza personal. 

¿Para qué hablar de la limitacion de los programas? Es notoria. 

Con verdadera pena he trazado el sombrío cuadro que ante
cede; veamos ahora cuales son las causas que han conducido á 
tales resultados, porque importa saber si es fácil removerlas. 

I-La primera que ha originado los males que acabo de seña
lar, es la prolongada sequía que ha destruido las principales 
fuentes de riqueza, reduciendo, corno es natural, considerable
mente la renta llública. A mediados del año pasado recien se. 
dirijió el Gobierno de la Proyincia al Ministerio de Instruccion 
Pública, declarando que las rentas no permitían atender á la 
educacion comun. 

Esta declaracion tardía que hecha á tiempo, hubiera conjurado 
la tormenta, fué tomada en consideracion á fines de Octubre, 
cuando el desquicio se habia producid9 y cuando el mayor desa
liento dominaba en todas las esferas de la enseñanza; por eso la. 
ley de 31 de Octubre, estableciendo que el sen-icio de las escue
las fiscales de La Rioja se haria por la Nacion, no ha sido sufi
ciente para impedir la desorganizacion. 

A esta causa, aplicable únicamente al retroceso del último a11o, 
es menester agregar las siguientes: 

[¿-El mal réjimen económico. No solo las sumas votadas por 
la Provincia, sinó tam bien la subvencion nacional, eran distrai
das de su destino y aplicadas á diversos objetos. 

b-El pago tardío á los maestros, como consecuencia de la ante
rior. 
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e-La falta de un buen personal docente, que solo podrá repa
rarse con la escuela normal que empezará á funcional' en breve y 
con el pago puntual de los sueldos. 

d-Los pésimos locales en que funcionan las escuelas. 
e-La escasez. ue mobiliario, textos y útiles. Los que existen no 

bastan para la quinta parte de los alumnos. 
Es incomprensible la desidia de los hombres que han estado al 

frente del u'obierno: en cinco años no se ha destinado un solo peso :-> 

para aquellos objetos. Me permito llamar la atencion del Hono-
rable Consejo sobre este punto. 

f-La ausencia de inspeccion regul:1r. Si á todo esto se agrega 
la miseria que ha pesado sobre ese desgraciado pueblo, sel'á fácil 
notar que el decaimiento de la enseñanza era de esperarse. 

Por otra parte, la topografIa especial de la Provincia, hace difí
cilla solucion del problema, por eso al dictar el presupuesto es 
forzoso consultar aquella, á fin de educar el mayor número posible 
con los recursos existentes. 

Tal es, brevemente espuesto, el estado de la instruccion pri
maria. 

II 

Necesidad de hac er estensiva al c o rriente año la ley de 31 

de O c tubl' e-La ley de subvenciones y la 

lej islacion local 

La educacion comun, en lo que respecta á las autoridades que 
intervienen en su direccion y sostenimiento, presenta caractéres 
especiales que la distinguen de la de otros países rejidos igual
mente por instituciones federales . .Así, por ejemplo, miéntras que 
en los Estados Unidos el Gobierno General no interviene en la 
instruccion primaria, entendiéndose que su régimen corresponde 
á los Estados, desde qne toda facultad no reservada al Gobierno 
Central corresponde necesariamente á Jos gobiernos seccionales r 

entre nosotros sucede ]0 contrario, pues la Nacion, las Provincias 
y los Municipios tienen facultades concurrentes y armónicas. No 
solo han creído nuestros lejisladores que en esta materia hay un 
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ancho campo donde todos pueden ejercer su actividad sin estor
barse, sinó que al eneontrar existentes las Provincias, sabian que 
muchas de ellas se hallaban en la imposibilidad de cumplir con lo 
dispuesto en el artículo G" de la Constitucion. 

Bajo el imperio de estos principios smj ió la ley de 25 de 
Setiembre de 1871, que acuerda subvellciones para el fomento de 
la educacion comlln en toda la Rej)ública. 

Respecto de La Rioja, el artículo 4° de dicha ley, establecia 
que el Congreso votaria especialmente los subsidios necesarios, 
hasta que se hallase en las condiciones de regirse por ella. 

No es, pues, de ahora que esa Provincia por la exigüidad de 
sus recursos, ha tenido que acudir al auxilio de la Nacion. 

Siguió por algunos años este estado de cosas, hasta que en 1875 
la Legislatura local dictó la Ley de Educacion, en la que se 
declara obligatoria y gratuita la instruccion que ella determina y 
se crean fondos especiales. 

Este ensayo, imperfecto por cierto, mal aplicado, merece elojio 
por ser la primera tentativa para colocarse en condiciones consti
tucional es. 

Desde entónces La Ricja quedó incorporada á las demas pro
-vincias respecto de la ley de subvenciones. 

Miéntras esto se producia, la ley citada recibia ulteriores 
desenvolvimientos, que la ponian en condicion de dar los frutos 
que de ella se esperaban. 

Prescindo del decreto de 11 de Enero de 1873 y demas regla
mentarios, para llegar á los dos que están destinados á producir 
mayores resultados; me refiero al de 7 de Agosto y al de 27 de 
Marzo espedidos durante el año 82. 

El primero, entregando el manejo de los fondos de sub\-encioll 
á una corporacion, cuyos miembros visitan las escuelas y contro
lan la in version de los fondos, apartó la educacion com un de las 
numerosas atenciones del gobierno para facilitar y mejorar su 
direcciono 

El segundo, en vista de que todas las medidas que se habian 
tomado hasta entónces, no bastaban para garantir la fiel inversion 
de las sub,elleiones, exigió que las Pro,incias, además de acogerse 
á la ley por acto esplícito, cOllll'robasen tener destinadas rentas 
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-especiales para la educacion y que se nombrasen para adminis
trarlas corporaciones que no fueran meras dependencias adminis
trativas. 

Recien puede decirse que la Ley de Subvenciones se aplicará 
'Con eficacia: por una parte se ordena la creacion de la renta propia 
que independiza la escuela de las vicisitudes del Erario Provin
<Cial y iJor otra se establecen comisiones que, mejor preparadas y 
-ocupadas esclusivamellte de la educacion, no solo garanten mejor 
la, inversion, sinó que son tambien mas aptas para el gobierno de 
la escuela. 

Cumpliendo con estas prescripciones la Honorable Legislatura 
-de La Rioja sancion6 la ley de 18 de Julio de 1882, cuyo primer 
-artículo contiene la declaracion de acogimiento á la Ley de 
Subvenciones de una manera permanente, estableciendo en los 
siguientes un Consejo de Instruccion Pública con facultad de 
administrar los fondos, y cuyas atribuciones « se estienden á todo 
lo que se relaciona con la difusion de la enseuanza. » 

Hecha la declaracion de aeogimiento, votados los fondos espe
dales para el sostén de la instruccion primaria y nombrada una 
comision con todas las facultades necesarias para su buena 
marcha, queda completa la evolucion legislativa en el corto perío
{:10 de siete años y, las prescripciones y requisitos de la Ley de 
Subvenciones, así como los de los decretos á que he hecho refe
rencia, recibeu el mas ámplio cumplimiento. 

Pero á veces las mejores intenciones no bastan para detener la 
-corriente de los hechos ; una institucion abandonada no se levan
ta en un dia de buena voluntad. 

La lejislacion local no se cumplia y la educacion comun 
-arrastrada en la corrupcion política, no tardó en perder todo su 
,·igor. 

La falta de un inspector nacional y de una comision, dió márj en 
.á que las subvenciones fueran caprichosamente manejadas, y 
hasta una parte del legado Telechea, sagrado por ser la última 
yoluntad de un corazon generoso, ha sido invertida en fines distin
tos de aquellos que se propusiera el testador! 

s 
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Por otra parte, la terrible seca que ha diseminado las pobla
ciones, al mismo tiempo que destruia la riqueza pública, ha redu
cido al Erario á una penosa pobreza. 

Apesar, pues, de lÜL voluntad de reaccionar que demu~stran los 
antecedentes legales que apunto mas arriba, el Poder Ejecutivo 
se ha visto obligado á dirijirme la nota que acompaño (Anexo R ) 

En ella se pide que la Nacían costée las escuelas durante el 
corriente año. 

No vacilo en manifestar que á mi juicio es esta la primera me
dida que debe adoptarse, sin ella en dos meses mas se podrá notaL' 
un rápido descenso en el número de escuelas. 

III 

Presupuesto 

El seüor Presidente me encargó la formacion de un presupuesto 
que acompaño (Anexo C.) 

Me parece innecesario detenerse á demostrar la m:jencia de 
sancionarlo cuanto ántes: no es posible hacer nombramiento 
alguno sin conocer el número de escuelas y la rcmuneracion que 
se ha de acordar á cada empleada. El tiempo es corto y la Comi
sion Escolar de la Provincia yaeila en abrir las escuelas en Fe
brero. 

El problema á resolver en el órden económico es el siguiente: 
educar el mayor número posible con el menor gasto, ó mus bien 
-dicho, con los escasos recursos de que se puede disponer. 

Nada significa la existencia de gran número de escuelas si son 
poco concurridas, tienen mal personal docente, carecen de útiles, 
funcionan en edificios anti-higiénicas é incómodos y no consultan 
la topografía para su ubicacion. Así , por ej cm plo: de las 69 escue
las con que se contaba al abl'irse el año escolar de 1883, solo 54 
han subsistido hasta su clausura. ¡Quin<.;e escuelas suprimidas 
J:)or alguua de las causas que señalo mas arriba! 

Al formular el presupuesto, he creido conveniente restablecer 
algunas, sin hacerlo eon las otras, por que no dan resultados, 
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Consultando las modificaciones producidas por la seca, que ha 
despoblado mnchos parages, procurando la distribucion de las 
escuelas en los centros mas poblados, dejando para mejores tiem
pos llevar su accion á los pueblos pequeños, aconsejo la supre
sion de las siguientes escuelas: 

uZ,ica,ci.on. 

2 Pincbas. .... 
1 (mixta) P ahnipasto . 
1 Alpncincbe . . 
1 (mixta) Salado . . . 
2 Olpns . ..... . 

2 Ileal ó Esquina (1) . 
1 Balde de Pacheco 
1 Portezuelo (2) . . . 
1 Chmlar . . . . . . . 

1 (mixta) Santa Lucía .. 

13 

INSCRIPTO 

(1) Actualmen te muy despoblado. 

• (2) Se clam:uró por haberse despoblado. 

Vn1'onea jWlIjt}'C$ 

flItiRfeni"IJ (tfri"tent~·, 

31 30 
1-1 10 
28 
8 7 

35 22 
38 25 

20 
00 00 
37 

10 8 

201 122 

Se suprimen, pues, treee escuelas con trescientos yeinte y 
tres alumnos, lo que dá, término medio, 24 alumnos pOi' 
cada escuela. 

En cambio de las suprimidas, se crean diez, tres de las cua
les en la Capital, en donde existiendo 1323 niños en edad 
escolar, solo ha funcionado una escuela con la asistencia media. 
de 1W niñas! 

Se Crea una escuela en Farnatina, pueblo importante, cuya 
poblacion infantil no baj a de 700 niños de ámbos sexos; se 
establece además una en los sigui elites puntos : Nonogasta, 
Chuquis, Antinaco, Jagué, Ulapes y Burro Muerto (1) 

(1) N o conozco el nombre oficial de e::.te punto. 
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Noes aventurado calcular que la Capital dará 600 alumnos, 
Famatina 150 y las seis restantes un término medio de 60. 

Habrá entonces mil cien alumnos en las diez escuelas nuevas, 
miéntl'a.s que á las trece suprimidas solo concurrian 323. 

Así, por un procedimiento sencillo que consiste en plantear 
la escuela donde mayores servicios pueda prestar y, sin au
mento de costo, se habrá conseguido librar de la ignorancia á 
no ménos de ochocientos niños. 

Se propone una partida de 30 pesos mensuales para renovar 
el personal actual, reemplazándolo por maestros normales. Con 
esta suma insignificante se podrá contratar cinco ó seis norma
listas cada año. 

Me parece escusado detenerme á fundar la partida: he dicho 
ya 10 bastante sobre el personal docente con que se cuenta en 
]a actualidad. 

No debo terminal' este capítulo sin hablar de una ncceúdad 
sentida: me refiero á la inspeccion. 

La topografía especial de la Provincia exige la creacion de 
tres sub-Inspectores normales; en efecto, hay en ella tres gru
pos de pueblos que forman otras tantas divisiones naturales: 
los Departamentos del Sur ó los Llanos, los del Norte ó de la 
Costa y los del Oeste; cada grupo está tan separado de los otros 
que se emplean dias en pasar de uno á otro: así por ejemplo: 
«Los Sauces» que es el Departamento del Norte mas próximo á 
los del Oeste, dista dos dias de camino de Chilecitu. 

Con tales distancias se comprende toda la dificultad que pre
senta una inspeccion central; baste decir que la visita general 
á toda la Prm·incia, no se efectúa en ménos de cinco meses! 

Desde luego, aparece evidente la conveniencia de reempla
zar esa inspeccion central ineficaz, porque es tardía, por tres 
inspectores que, residiendo en el centro de cada seccion, puedan 
practicar una ó dos visitas mensuales á todas las escuelas pues
tas bajo su vijilancia. 

Esta inspeccion es de la mayor importancia; pues, tratándose 
de maestros, en general poco preparados, los consej os prácticos 
,~obre la manera de enseñar que darán dos veces por mes 
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estos sub-inspectores normales, mejorarían notablemente la 
enseñanza. 

Por otra parte, hay puntos á donde el correo tarda 20 y 30 
días en viaje de ida y vuelta, y existen muchas escuelas adonde 
no llega, viéndose obligados los maestros á enviar su correspon
dencia á largas distancias y esponiéndose frecuentemente (t 

perder un correo. De aquí la irregularidad que se nota en la 
remision de los datos estadísticos. 

La inspeccion seccional sal varía este inconveniente, pues 
sería la encargada de recoger las planillas, al mismo ticmro 
que su inmediata vijilancia garantiría á la Comision Escolar 
la veracidad de los datos que aquellas contienen; veracidad 
que hoy no puede afirmarse porque las Comisiones de Seccioll, 
por llO encontrarse en muchas localidades personas competen
tes y por el poco interés que se toman, no dan resultado alguno , 
como me lo ha asegurado el señor Presidente de la Comision 
Centra1. 

Al terminar este capitulo, debo hacer notar que el presu
puesto que acompaño asciende á 38,000 Y mas pesos nacio
nales, suma que no está en relacion con las necesidades de 
una Provincia que tiene 14,000 niños en edad escolar_ 

El Consejo decidirá si es posible ampliür esa suma. 

IV 

Edificios - Legado del señor Telechea 

He indicado anteriormente la erlificacion como uno de los 
medios que coadyuvarian á sacar á la educacion comun de la 
postracion en que se encuentra. 

Corno uno de los objetos que ocasionaron mí mision rué arbi
trar fondos para ese fin, mi primer cuidado fué conseguir la 
entrega del legado] Telechea. Debo declarar que tanto el señor 
Gobernador interino D. Natal Luna, como el propietario, me 
manifestaron su mas decidida voluntad de cooperar al progreso 
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de la educacion comUlll, contribuyendo poderosamente al éxito 
que se ha obtenido y de que dan cuenta los siguientes documen
tos que trascribo: 

Rioja1 Enero 2 de 1884. 

Al Sr. Gobernador interino de la Provincia, D. Natal Luna. 

En la conferencia que V. E. 'tm'o á bien acordarme, mu
nifesté los objetos de mi mision, que acredita la nota que 
original acompaño. 

Con el objeto de impedir, siquiera en parte, los males que 
la seca ha producido en esta Provincia. cuyas rentas han dis
minuido notablemente, el Honorable Congreso dictó la ley de 
31 de Octubre del aíiio ppdo., declarando á cargo del Erario 
Nacional los gastos que demande el sostenimiento de 1:1 edu
cacion comun. 

El Consejo Nacional, que es el llamado á. darle cumpli
miento, tiene la mas firme decision de propender por todos los 
medios pusibles al fomento y adelanto de 1:1 educacion de las 
masas, uo solo pam devolver á la autoridad local escuelas 
regulares y bien servidas, tan luego COlJl0 hayan cesado las 
causas que la han obligado á desprender3e temporalmente de 
ellas, sino tambien porque cumple así con los fines de su ins
tituto. 

No se oculta á V. E. que una de las primeras coudiciones para 
que la escuela produzc:a sus oenéficos resultados, es que funcione 
en un edificio apropiado, que consulte la higiene de los peque
ños seres que alberga, al mismo tiempo que las exigencias de 
la ciencia y los consejos de la práctica en materia de instruccion 
primaria. 

Ahora bien, si es una Yerdad sabida que 1:1 casa alquilada es 
imprJpia para escuela, aun en aquellos centros en que por su 
misma importancia existen buenos edificios; 10 es mucho mas 
en los pueblos pequeños, donde las casas carecen de las como
didades mas indispensables y son escasísirnas. 
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La casa es un problema, cuya solucion puede felizmente encon
trarse en la, actualidad. Los medios son sencillos, como tuve 
-ocasion de manifestarlo á V. K 

En efecto, bastará poner á disposicion del Consejo de Educa
cion el importe del legado Telechea, á fin de que dicha COl'pOl'a
don concurra con una suma debidamente aumentada con arreglo 
á la ley de subvenciones, pUlm poder así formar un fondo de 
'70,000 pesos nacionales. 

Con estos recursos podrá construirse en la Capital y en los 
Departamentos de campmia un buen número de edificios, ajus
tándose á planos adecuados y sencillos. Los vecindarios han de 
contribuir con los terrenos, y aun de10 manifestar á V. E. qne 
he recibido ya "arias propuestas de este género. 

Estas indicaciones están perfectamente de acuerdo con la ley 
nacional de subvenciones y eon la propia legislacion de la Pro
,incia: la ley de Julio de 1882, sancionada plT la Honorable Le
jislatura, dispone que las sumas destinadas al sostén de la ins
truccir'll comun estarán bajo la administracion de la Comisioll 
Escolar. 

Trátase en el presente caso de dar cum plimiento á esta dispo
sicion legal, haciendo que el legado Telechea pase á la Comisioll 
Eseolar pUTa ser aplicado á s u único y esclusi vo o bj eto. 

Nada se opone, pues, á que demos á esos fondos su destino, 
formulando planos y presupuestos. Constituyamos con ellos la 
cuarta parte con que debe contribuir la Provincia y aumentán
dose esa cantidad con las tres cuartas partes con que está dis
puesto á concurrir al Consejo Nacional, se habrá conseguido 
levantar verdaderos templos donde se instruyan los futuros 
ciudadanos. 

A V. E. cabrá el honor de haber cooperado á tan patriótica 
obra. 

Saludo tÍ Y. E. con mi mas distinguida consideracion. 

Victar M. Malina, 
Secretario del C. N. de Educacion .• 
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El Gobierno contestó en los siguientes términos: 

.Mi,¡ ;IIW·;O G<neral de Gobierno. 

R ioja¡ Enero 4 de 1884. 

Al Sr. Sec1'etario de la Comision Nacional de Eclucacion, Dr. 
D. Victor M. Molina. 

Por encargo de S .. E. el señor Gobernador, aviso recibo de 
su uota fecha de ayer. 

Los propósitos que el señor Secretario, en nombre rle la Corni
sion á que pertenece, propone y enuncia en su referirla, no pueden 
ser mas halagüeñOS para el porvenir de esta Provincia, por]o 
que respecta á la educacion de sus masas, base de su Yerdadenl. 
felicidad; y el Gobierno acepta aquellos con toda satisfaccioll , 
cooperando por su parte á que sean coronadas con el éxito mus 
favorable. 

Ahora bieu: el Go'bierno para proceder á la iUíersioll de los 
fondos del legado Telechea, en la forma indicada en uno de los 
párrafos de su citada, necesita la prévia autorizucion de la Hono
rable Cámara Legislativa de la Provincia; y estando esta en 
receso, tiene que convocarla estraordinariamente, para poder 
satisfacer los deseos de la Comision que Vd. tan dignamente 
representa, lo que se hará sin pérdida de tiempo: 

No se escapará á la ilmtrada penetl'Ucion de Vd. que este 
Gobierno desea dar cima á la obra de progreso intelectual, ini
ciada en pró de la educacion comun, y no omitirá sacrificio, á 
pesar del mal estado económico de su administracion, hasta con
seguirlo. 

Aprovecho esta ocasion para ofrecer á Vd. las seguridades de 
mi distinguida consideracion. 

Gaspar N. Gomez.» 

Gracias á la buena ,o1untad de varios señores Diputados, entre 
los que debo mencionar al Dr. San Roman, conseguí que á los 
tres días se reuniera estraordinariamente la Lejis1atura y por 
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unanimidad de votos sancionaron la ley que en copia legalizada 
acompaño (Anexo D). 

Hé aq uí su texto: 

«La Cámara de Diputados de la Provincia de lct Rioja sanciona 
con fu er3a de-

LEY: 

Art. 1° Destínanse los fondos del « Legado Telechea» depo
sitados actualmente en poder del Presidente del Crédito Público 
Nacional, para ]a construccion de edificios de escuelas en ]08 

principales centros de poblaeion. 
Art. 2° Estos foudos, prévia su liquidacion hasta la fecha, 

serán puestos á disposicion del Consejo Nacional de Educacioll 
para que, con 3LTeglo á la Ley de Sulwenciones, sean invertidos 
en el objeto espresado. 

Art. 3" El Poder Ejecutiyo, dará cuenta inmediatamente {\ 
]a Cámara del cumplimiento de]a presente ley,acompañando una 
cuenta jeneral y detallada de la administracion y liquidacion 
de estos fondos hasta la fecha de su entrega al Consejo de Edu
eacion. 

Art. 4" Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Sala de Sesiones, En ero 7 de 1884. 

NICOLÁS GO:\'ZALEZ, 
Vice-Presidente 2 o 

Pedro de la Colina, 
Secretario . • 

ot RiojüJ Enero 8 de 1884. 

Téngase por ley de 1:1 Provincia la precedente honorable 
sancion, cúmplase, comuní<] uese, publiq uese é insértese en el 
Registro Oficial. 

LUNA. 

Gaspar N. Gomee.» 
9 
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La edificacion es, pues, UlI problema resuelto. 
Una vez que se disponga la construccion propongo el nombra

miento de una Comision inspectora que la formarian los señores 
D. Dermidio CalTerío, D. Guillermo San Roman y D. Nicolás 
Barros. 

J.J;1 primero es Presidente de la Comision de InsÜ'uccion PÚ
blica é inspector nadonal, el ~:egundo es Di putado ú la Legisla
tura y vocal de dicha Comision, y el tercero es Senador Nacional. 
Estas tres personas por su posicion social, inOu~ncia y el interés 
que se toman por todo lo que se refie~'e á la instruccion de la 
niii.ez, darian excelentes resultados promoviendo suscl'iciones y 
alentando á los vecindarios para que contribuyan con los ten'e
nos; al mismo tiempo que, por el conocimiento que tienen de las 
diversas localidades sus informes serian de gran utilidad para 
el Consejo. 

v 

Textos-Mobiliario y útiles 

He indicado la necesidad de que el Consejo costée diL'ecta
mente la instl'uccion llrimaria, he formulado un presupuesto que 
dará un aumento de educandos ele treinta por ciento, sin aumento 
(le gastos, he señalado los medios de me.iomr el personal docente, 
]IC propuesto una iinspeccion regular, acabo de dar cuenta de 
como se ha resuelto el problema de los edificios; réstame ocu
parme ahora de los textos, del mobiliario y ele los útiles. 

No puedo elisimu1ar la triste impresion que á este respecto me 
ha producido la visita á las escuelas; renuncio á describirlas: 
baste decir que en la escuela de la CapItal se enseña la geografla 
de la Repúhlica en la tercera parte de un mapa! 

No hay mueble" nO hay textos, no hay un pedazo de tiza! 
Este criminal abandono no tiene explicacion,señor Presidente, 

y si tiene alguna vale mas callarla! 
Natural era, entónces, que me preocllpál'a de arbitrar recursos 

para rep~lrar el fruto de tanta desidia; me apresuré á conferen-
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ciar con el selior Gobernador, y hemos con,enido que, tan luego 
como se rescinda el contrato para el edificio de Villa Argentina. 
destinará la mitad del Depósito que tiene hecho, á la adqui"i
cion de textos y útiles. Así consta tamuien de la nota que aCOnt

paño. (Anexo A). 
De esa manera, contriuuyendo la Pro,incia con dos mil nacio

l1ales próximamente, se formará un fondo de ocho mil pesos COlJ 

el que se llenarán siquiera las necesi(lndes más apremiantes. 
Acompaño una lista de textos y útiles (Anexo E); Y dada In 

urgencia del caso, pienso que deben mandarse cuanto ántes, por 
lo ménos los útiles de escritorio, como anticivo de los que de
berán enviarse despues. 

Antes de concluir, juzgo conveniente autorizar al Presidente 
de la Comision loeal para componer 300 bancos que existen en 
mal estado, debiendo abonarse de la partida destinada á adC¡l1i 
sicion de mobiliario. 

" ConclusioD: como medida complementaria debe abonarse tri
mestral mente tÍ los maestros; solo el pago puntual puede man
tener el estím ulo en los em pI eados. 

En conclusion si grandes son los males que he señalado, fácil 
es repararlos. 

Al Honorable Consejo le toca la acciono 
Paso á ocuparme de algunos puntos particulares de que se 

me encargó: 

VI 

Edificio de la Capital.-Ic!ern de Chilecito 6 Villa Argentina.

Escuela de Maestras. - Biblioteca. 

He inspeccionado el edificio de escuela construido en la Ca
pital. 

Prescindiendo de los materiales empleados, sobre los cuale 
no puedo formar juicio, debo manifestar que en mi opinion no 
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reune las condiciones necesarias para el objeto á que está desti
nado: como distri bu cion es 10 peor que puede imaj inarse, los 
s:ilones son tan pequeños que, csceptuando uno, no merecen el 
nombre de tales; no tiene, por otra parte, comodidades par'a el 
maestro, que se ye obligado á yivir en otra casa, 

El de Chilecito está en cimientos, y aún estos no están con
cluidos; como el plano ya es conocido del señor Presidente, me 
abstengo de abrir j uicio, 

Dadas las irregularidades que hánse notado en la formacion 
del contrato en el que no se han observado los requisitos de la 
Ley de Contabilidad y el alto costo del edificio, procuré su resci
sion de acuerdo COn 1 as instrucciones recibidas, 

Despues de varias conferencias con el contratista acordamos 
que éste me presentaría sus pretensiones por escrito: así se hizo 
y acompaño (anexo E) su propuesta, sobre la que informaré por 
separado y daré los datos necesarios tan luégo como el señor 
Presidente lo determine, 

El nueyo Presupuesto ele la Nacion autoriza la creacion de 
una escuela 1101'mal de maestres; y como el Sub-Secretario de 
Instl'Uccion Pública me hnbiese manifestado que lo que obstaba 
á su instalacion era la carencia de edificio donde funcionar pro
visoriamente, hasta que la Nacion construyera el suyo, me dirijí 
al señor Gobernador, y por la nota dil'ijida al señor Ministro que 
tuve el honor de entregar al señor Presidente, se pone á dispo
sicion de la Nacion el edificio en que ha funcionado la escuela 
de niñas , quedando zanjada toda dificultad, 

En La Riúja no hay una sola biblioteca pública, He ofrecido 
el COnCUl'EO del Cons€~jo para la formacion de una en la Capital, 
el señor Presidente de la Comision Provincial trabaja con empe
ño y puede asegurarse que ántes de seis meses nos llegará la 
noticia de su instalacion, 

Antes de terminar debo una palabra de encomio al señor Ins
pector Carreño, que se ha puesto, sin resena de tiempo, á mi 
servicio, suministráudome datos y antecedentes que me han faci
litado en parte mis tareas, 
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Este informe toca á su fin: no se me ocultan sus deficiencias, 
debidas unas á mi poca preparacion, otras al corto tiempo de 
que he dispuesto; pero mis aspiraciones serán colmadas, si á 
pesar de ellas, mereciese la aprob!1cion del señor Presidente, tí 
quien Dios guarde. 

Bctm' M. .Molina. 

Buenos Aires, Enero 20 de 1884_ 

Publíquese y dénse las gracias al señor Secretario por el tra
bajo que ha desempeñado con tanta inteligencia como contrac
don; con mencion especial en el acta, y fecho vuelva para su 
estudio. 

ANEXO A 

B. ZORRILLA. 

T. S. Osuna, 
Oficial 10. 

Señor Presidente del Consejo de Educacion. 

Propongo la rescision del contrato para la construccion del 
edificio de escuela en Chilecito, bajo las siguientes bases: 

1a. Por mi parte renuncio á todo derecho en la prosecucion de 
la obra y el Consejo renunda al de pedirme su cumplimieuto en 
ningnn tiempo. 

2'. El Consejo me abonará las siguientes cantidades: 
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Por ,natcriales e:ristente~ pam la construccion del edificio 

L~(l ri!los X ~ 3Ü,OOO 

B,lltl0.,as 17 ,000 

'fejueln:-i 17,000 

T otal 70,000 á Sn. 1-, por millar . 

.\.duhc.; 87,000 á« 4.iíO « « 
]>icdl'll,; 15,000 '1 « l., « « 

~hrcu-; de pucl'l'¡$ N o :n á $n . 4.iíO uno 

n~·.ino de \'Pl1t:\1Ul N° 7 á 811. ,10 nna ... 

_\.búnico' <le p\1~l'tn5 :;:.¡ o 2 á $n. 18 uno .. 

n. 1030 

« 391.2·) 

« 223 

« 139 

« 280 

« 36 

Cimi('nto$ del edificio que eslún ll enos de piedras y cal 

lllet. eúb . 152 á $11. ií cad" J1) e. tl'o ..... . « 760 

Suma . n. 2881 .25 

!i'. Lns cantidades que anteceden, se modificarán segun los 
materiales qne reslllten del recuento, y segun los metros cúbicos 
de cimiento, no pud iendo los materiales esceder de las cantida
(les indicadas en la base seguuda. 

Rioja, Enero 10 de 1884. 

Andrés Cuadri. 

ANEXO B 

La Rioja, Enero II de 188-4- . 

Al Sr. 8ect'etario de la Comision Nacional de Ed~tcacion, Dr. 
D. Víctor M. Molina. 

La prolongada seea que ha pesado sobre esta Provincia desde 
hace dos años, ha producirlo una disminucioD notable de ]a 

renta pública, siendo insuucieute para cubrir los gastos de la 
atl m in istracion . 
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Esta circunstancia me obliga á manifestar, que el Erario de la 
Provincia, no podrá hacer frente á las erogaciones que demanda 
la iustruccion primaria durante el corriente año, por lo que 
reputo indispensable estender los beneficios de la Ley de 31 de 
Octubre del año ppdo., al ejercicio presente. 

El Gobierno de la Provincia, ha dado lo que puede dar: con 
el importante legudo de «Telechea», contribuye á la edificacion 
de Escuelas en todos los Departamentos, y con el depósito para 
la construccion del edificio para la Escuela de Villa Al'geBtina 
que pendrá á disposicion de la Comision Nacional, aumentará 
aquel fondo, en caso de rcscindirse el contrato, separando una 
cantidad conveniente para la adquisicion de mobiliario y útiles. 

En "ista de estos sacrifieios, qne son los únicos que el estado 
de la hacienda pública, permite hacer, no racilo en esperar que 
la Nacion atenderá á los demás gastos. 

Esperando que el señor Secretario, se servirá hacer presente 
lo que uejo espuesto á la Comision que tan dignamente repre
senta, y, pidiendo á la vez, su valiosa cooperacion para elevar 
la instruccion pri maria de esta Provincia, tengo la satisfaccion 
de sal uuul'le con mi distinguida consideracion. 

NATAL D. LUNA. 

Gaspar Gomez. 
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ANEXO e 

Presupuesto de gastos de Instruccion Primaria de la Provincia 

de La Rioja, por el año de 14. 

1 Capital 
1 « 
1 « 
2 « 
3 « 
4 « 
5 Sanagasta 
6 « 
7 Chúquis 
8 « 
9 Aminga 

10 « 
11 Anillaco 
12 « 
13 Anj ulJon 
13 « 
14 « 
15 Udpinango 
16 Arauco 
17 Mazan 
18 « 
19 Aimogasta 
20 « 
21 Al pacinche 
22 Sauces 
23 « 
24 Antinaco 
25 Pituil 
26 « 
27 Campanas 
28 « 
29 Famatin:1 
29 e 
30 « 
30 « 
31 « 

CategOr ia8 

1 Preceptora la 
2 Sub-Preceptoras 2; 
1 Ayudante 3' 
1 Preceptor l a 
1 Preceptora la 
1 « 1" 
1 Preceptor 10. 
1 Sub-Preceptora 2" 
1 Preceptor 1" 
1 Sub-Preceptora 2' 
1 Preceptor 1" 
1 Sub-Preceptora 20. 
1 Preceptor l a 
1 Sub-Preceptora 2' 
1 Preceptor l a 
1 Ayudante 33 
1 Preceptora l a 
1 Sub-Preceptor 2a 

1 « 3" 
1 Preceptor l a 
1 Sub-Preceptora 2" 
1 Preceptor l a 
1 Sub-Preceptora 20., 
1 « 3" 
1 Preceptor l a 
1 Sub-Preceptora 2" 
1 « 30. 
1 Preceptor 10. 
1 Sub-Preceptora 2' 
1 Preceptor 10. 
1 Sub-Preceptora 20. 
1 Preceptor l a 
1 Ayudante 3" 
1 Preceptora 1& 
1 Ayudante 3· 
1 Preceptora l a 

$f. 35 
50 
20 
35 
35 
35 
35 
25 
35 
25 
35 
25 
35 
25 
35 
20 
35 
25 
20 
35 
25 
35 
25 
20 
35 
25 
20 
35 
25 
35 
25 
35 
20 
35 
20 
35 

Al año 

$f. 420 
600 
240 
420 
420 
420 
420 
300 
420 
300 
420 
300 
420 
30C1 

420 
2,40 
420 
300 
240 
420 
300 
420 
300 
240 
420 
300 
240 
420 
300 
420 
300 
420 
240 
420 
240 
420 
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l:tfúm. Escuelas Oategorlas Al mes Al año 
---- ----

32 Villa Argentina 2 Preceptores la $f. 70 $f. 840 
3~ « 1 Ayudante 3" 20 240 
33 « 1 Preceptora l a 35 420 
33 « 1 Ayudante 3" 20 240 
3i Aoguinau 1 Preceptor l a 35 420 
35 « 1 Sub-]t>receptora 2" 25 300 
313 Vichigasta 1 Sub-Preceptor 230 25 300 
37 « 1 Sub-Preceptora 230 25 300 
38 Sañagosta 1 Suo-:Prcceptor 230 25 300 
39 « 1 Sub-Preceptora 2a 25 300 
40 Nonogastn. 1 Sub-Preceptor 2a 25 300 
41 Guandacol 1 Preceptor 1" 35 420 
41 « 1 Ayudante 3" 20 240 
42 « 1 Preceptora l a 35 420 
4~ « 1 Ayudante 3" 20 240 
43 Villa Union 1 Preceptor l a 35 420 
43 « 1 Ayudante 3" 20 240 
4l! « 1 Preceptora l a 35 420 
4i « 1 Ayudante 3" 20 240 
45 Cerro N eO'1'O 1 P receptor l a 35 420 o 
46 « 1 Sub-Preceptora 3" 20 240 
47 Vinchina 1 Preceptor 1" 35 420 
47 « 1 Ayudante 3" 20 240 
48 '" 1 Preceptora 1" 35 420 
4(J Jagüe 1 Preceptor la 35 4W 
50 Patquía 1 Sub-Preceptor 2' 25 300 
51 Tama 1 Preceptor l a 35 420 
52 « 1 Sub-Preceptora 2' 25 301) 
53 Car1'izal 1 Sub-Preceptor 2" 25 300 
;ji Malanzall 1 Preceptor la 35 420 
;JO « 1 Sub-Preceptora 2" 25 300 
56 Solea 1 « 3· 20 240 
57 Chépes 1 Sub-Preceptor 2" 25 300 
58 « 1 Sub-Preceptora 2· 25 300 
59 Ulápes 1 Sub-Preceptor 2· 25 300 
60 Catuna 1 Preceptor ta 35 420 
61 « 1 Sub-Preceptora 2a Z5 320 
62 Olta 1 Preceptor l a 35 400 
63 « 1 Sub-Preceptora 2a 25 300 
64 Burro Muerto 1 Sub-Preceptor 2· 25 320 
65 Chamical 1 Preceptor 1 a 35 400 
6G « 1 Sub-Preceptora 2" 25 300 

$f. 2270 $f. 27240 

10 
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INSPECCION 

Al mes Al· año 

1 Presidente ............... ' .... . .... $ 100 
1 Secretario Contador ........... , . . . . . . . 80 
1 Escri biente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 
1 Portero...... ................ .. ..... 10 
1 Portera de la Escuela Elemental de Ni-

ñas. . . ... . ... .. .. . ..... . .... ... ... 8 
Para alquiler de casas de escuelas.. . . .... 300 
Gastos de oficina.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
Gastos extrnordinarios, refaccioll de edifi-

cios y c.:ompostura del mobiliario. . . . . 200 
Tres Sub-Inspectores á 60 pesos moneda 

naciollnl cada uno _ . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 
Para pngar la diferencia de sueldos de 

Maestros Normales.. . . . . . . . . . . . . . . . . 30 

Suma total ..... " $ 936 

Para pago de Preceptores ....... . 
« gastos de ofici na de la Comi-

sion . . . . . . . . . . . . . .. . . ....... . 

Suma total ...... . 

ANEXO D 

$ 27240 

11556 

$ 38796 

$ 1200 
960 
480 
120 

9() 
3600 
180 

24.00 

2160 

360 

$ 1l55U 

Rioja, Enero 4 de ,884 _ 

Al señor Sec1'etario de la Comision Nacional de Educacion, Dr. 
D. Victor M. Molina. 

Por encargo de S. E. el seílor Gobernador, aviso recibo de su 
nota fecha de ayer. 

Los propósitos que el señor Secretario,-ell nombre de la Comi
sion á que pertenece,-se propone y enuncia en su referida, no 
pueden ser mas halagüeños para el ponenir de esta Provincia, 
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por lo que respecta á la educacion de sus masas, base de su ,erda
Jera felicidad; y el Gobierno acepta aq uellos con toda satisfac
cion, cooperando por su parte, á (1 ue sean coronados con el éxito 
mas favorable. 

Ahora bien: el Gobierno para proceder á la inver&ion de los 
fondos del «Legado Telechea», en lafonna inelicada en uno de los 
párrafos do su citada, necesita la prévia a ll torizacion de la Hono
rable Cámara Legislativa de la Pro\'incia; y estando esta en 
receso, tiene que convocada estruordillariamente para poder 
satisfacer los deseos de la Comision que V. tan dignamente repre
senta, lo que se hará sin pérdida de tiempo. 

No se escapará á la ilustrada pelletracion de V., que E'ste Go
bierno desea dar cima á la obra de progreso in telectual , iniciada 
en pl'Ó de la educacion comun, y no omiti rá sacrificio ú pesar del 
mal estado ecouómico de su administracion hasta conseguirlo. 

Apro\-echo esta o.portunidad para ofrecer á V. las segul'idac1 e ... 
de mi distinguida consideracion. 

Gaspar N . Gomez. 

Rioja 1 Enero 9 de 18S ... 

Al señor Secretat'io de let Gomision Nacional de Edllcacion, Dr. 
D. V1'ctm' M. Malina. 

Tengo el agrado de dirijirme á V. adj untándole la ley sanci()
nada por la Honorable Legislatura de la Provincia, poniendo ú 
disposicion del Consejo que V. tan digllamente representa, lus 
tonrIos del «Legado Teleche::u, con el objeto que ella indica. 

Con esta misma fecha, se ordena al señor Presidente de la Ofi
cina de Crédito Público que, pré\-ia liq uidacion, haga entrega de 
dichos fonelos al Consejo de Educacioo_ 

El Gobierno ha daelo este paso, con el obj eto de acrecentar mas 
el progreso que viene difulldi én dose en la educacion del pueblo, 
y para cooperar en la esfera de su posibilidad á los esfuerzos y 
sacrificios que la Nacíon hace, á fin de lle,ar nuestra Provincia, 
ú. la altura ele eivilizacion que merece. 
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Es por esto, que el Gobierno espera del señor Secretario, pro
cure elevar al conocimiento de la Comision á que pertenece, los 
propósitos que le animan, para que Sll realizacion sea pronto 
verificada. 

Con este motivo y saludando en la persona de V. á todos los 
honorables miembros del Consejo de Educacion Nacional, me 
com plazco en ofrecer á V. las seguridades de mi distinguida con
sideracion. 

Gaspar N. Gomu. 

La Cámara ele Diputados de la Provincia de la Rioja, sanciona 
con fuerza de-

LEY: 

Art. 1°. Destínase los fondos del «Legado Telechea», deposi
tados actualmente en poder del Presidente del Crédito Público 
Nacional, para la cOlJstrnccion de edificios de escuelas en los 
principales eentros de poblacion. 

Art. 2,'. Estos fondos, prévia su liquidacion hasta la fecha, 
serán puestos á disposicion del Consejo Nacional de Educacion 
para que, con arreglo á la Ley de Subvenciones, sean invertidos 
en el objeto espresado 

Art. 3°. EL P. E. dará cuenta inmediatamente á la Cámara, del 
cumplimiento de la presente ley, acompañando una cuenta je· 
neral y detallada de la administracion y Jiquidacion de estos 
fondos hasta la fecha de su entrega al Consejo de Educacion. 

Art. 4°. Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Sala de Sesiones, Enero 7 de 1 88j~. 

NICOLÁ.S GONZALEZ. 
Vice-Presidente 2 o . 

Pedro de la Colina, 
Secretario. 
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Rioja, Enero 8 de ,884. 

Téngase por Ley de la Provincia la precedente honorable 
sallClon, cúmplase, comuníquese é insértese en el Registro 
Oficia1. 

LUNA. 
Gaspar N. Gomez. 

Conforme. 
Nicolás Can-izo, 

Oficial Mayor. 

Es cópia. 
A.lejandro C. SanJ1trjo, 

Oficial 10 . 

ANEXO E 

Textos, útiles y mobiliario p",ra las Escuelas de la Provincia 

1 Métodos de Instl'Uccion, por Wickersham . . .. . ..... . 
2. Aritméticas, por Rúbinson ........... ........ ...... . 
3 Gramáticas" ........ , .............. . .... . . ........ . 

100 
1000 
1000 

4 Geografías por Veitelle, eelicion norte·e.mericana.. . . .. 2000 
5 Silabarios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ............ . .... 3000 
6 Catecismos, por Astetc ......... . . .... ............ " j 500 
7 Hist,)ria Argentina, por Juana :M&l1S0, última edicion 

norte·americana" . . . . . . . . . . . . . . . .. '" . . . . . . . . . . . 500 
8 Libros ele lectura, por Mandevil, nueva edicioll... .. 500 
9 Diccionarios castellanos, manuales . . . . . . . . . . . . . . . . . • 80 

10 Registros de matrículas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 
11 Registros diarios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 
12. Coleccion de mapas geográficos, JohnstoD, llueva edi-

cion en castellano.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • 80 
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13 Mapas de 1:1 República Argentina ....... " ......... . 
14 Colecciones de mapas de Historia Natural, Johnston .. 
15 Carteles de colores y geométricos (coleccione5) ...... . 
16 Carteles de lectura (colecciones) .................... . 
17 Colecciones de cuadernos de caligrafía, por Adler ó 

Rollin .... . ...... " ..... . . . .. ...... .... ........ . 
l8 Papel de oficio rayado (resmas). . .. . .............. . 
19 Sobres de oficio ...... .. ........... ..... ........... . 
:.20 Tinteros de loza ó cristal .......................... . 
21 Tinta en poho, para escribir, cuatro arrobas ........ . 
:¿2 Porta-plumas .... . ............................ . 
23 Cajas de plumas de acero ... '.' ....... " ....... . ... . 
24 Pizarras murales. . . . . ... . . . . . . . . . . . . .......... . .. 
25 Tiza en cajoncitos ................................. . 
2G Borradores de pizarras murales ..................... . 
2'1 Pizarras de mano ................................. . 
28 Globos geográfi GOS ....••••..•..•.••..••••...•.....• 

29 Tin1 bres ......................................... . 
:30 Relojes de campana .............................. . 
:31 Sillas para preceptores .............. . ............. . 
3:.¿ Escritorios ele un solo asiento para niños ........... . 

100 
5 

80 
200 

2000 
100 

2000 
2000 

4 
3000 
500 
100 
500 
100 
500 
80 

100 
50 
80 

1500 

Utiles para la Oficina de l a COl'uision Central de Educacion. 

1 Libros para r.ctas.... ...................... .. .. ... 2 
2 Libros de contabilidad 2 juegos de 3 clu.. ... . ... . . .. 2 
:3 Libros copiadores............................ . .... G 
4 Tinta de copiar, frascos............... . . . . . . . . . . . . 12 
5 Papel de oficios sin raya, fino, reSll1as .... . '.' . . . . . . . . 10 
6 Plumas finas de acero, cnja. . . . .. .. ........ ....... 10 
7 Tinteros finos. .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ............... 5 
8 Reglas fillas......... ............................ 6 
9 Frascos de gonm... .. .... .. ....... ............ .... 12 

10 Papeles comunes . . ... . . ...... . . .. . ..... . . ... ..... . 5 
11 Carpetas de hule.. ..... ........................... 3 
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12 Armarios o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o Z 
13 Unu biblioteca o o o o o o o . o o o o o o o o o o . o o o o o o o o o o o o . . . . . 1 
14 Un juego de sillones . o. o' o o o' o .. o' o' o o' . o o. o. o o o' o o 1 
15 Escritorios finos. o . o o o o ... o o o . o . o o o o . o o . o .. o ... o .. o o Z 
16 Un termómetro o o . o o .. o o . o o o o. o o o o o o o o . o o .. o .. o o o o 1 
1'7 Un barómetro o o o o o o o o o . o o o o o . o ............ o ..... o . 1 
18 Un reloj o ...... . o ............... o . o ...... o .. o .. o o o 1 

Rioja¡ Enero 2 de '1 884_ 

Fl'ag1llento de la sesion 17a del dia 5 de lfal'zo de 1884 

rRESENTES 

I' rc5idente 

Se leyó y aprobó el acta anterior, declarán
dose abierta la sesion á las 3 po mo 
. . . . . . . . .. . . . . . .. . .. . ~ . . . . . . . . . ......... . 

I::m a Se adoptó la resolucion propuesta por el 
Sastre señor Secretario en el espediente 1143 Mo, en 

que se pide subvencion para el euificio qtle se 
I~SPECTORES construye en Villa Argentina (Rioja); en cnp. 

virtud queda rescindido el contrato con]o 
Jl e rnandez señores Cnadri y C"., facultándose á ]a Comi-
Wilde sion Provincial de Educaciol1 para fijar defi-
I.moque nitivamente los precios de los materiales ú 

que se refiere la propuesta de los contratistas publicada en el 
llúmero 54 de «El Monitor», y aceptándose las otras bases de di
cha propuesta, procediendo en cuanto á. la entrega y recibo como 
lo indica el señor Secretario .. 
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Ri oja , Abril ro de r884 . 

Al señor Presidente de la Comision Nacionr.t,l ele EducaCion, Dr. 
D. Benjamin Zorrilla. 

13uenos Aires. 

Señor Presidellte : 

Tengo el agrado de' poner en conocimiento de v., que tan luégo 
de haber recibido su nota, en que me ordena me reciba del mate
rial existente para la construccion del edificio de escuela en Villa 
Argentina, me trasladé á aquella localidad á dar cumplimiento á 
lo dispuesto, lo cua"! he llevado á cabo del modo que paso t~ 

esponer. 
El contratista de la obra, señor Cuadri, propuso los precios y 

cantidades de las diferentes clases de material, en la forma ,i
guiente: 

70,000 ladrillos de tres clases .... á $n. 15 el mil $n. 1,050 
87,000 adobes. . . . . . . . . . . . . . .. . »» 4.50» » }) 391.2il-
1:5,000 piedras. . . . . . . . . . . . . . . . ..}) »15 »» » 225 

31 marcos de puerta ...... . .. »» 4.75 c/u. " 139 
7 rejas para ventanas ....... » » 40 » » 280 
2. abanicos de puertas . .. . .. . » » 18 » » 36 

152 metros cúbicos de cimien-
tos. .. ............. . ... » » 5 » » 760 

Suma. $11. 2,881.25 

A mi vez yo propuse alguna rebaja en los precios, y despues de 
obtener la mayor posible, procedí á recibir dicho material en las 
cantidades y valores siguientes: 
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49,000 ladrillos de tres clases .... á $n. 14 el mil $n. 686 
69,000 adobes ............. ...... » » 4.12 » » » 284.28 
15,000 piedras .................. » » 11.50 " » " 172.50 

21 marcos de puertas ..... .... » » 4.75 c/u. » 99.75 
7 rejas para ventanas ... '., . » » 40 » » 280 
2 abanicos de puertas .. ..... " » 18 » » 36 

219 metros cúbic()s de cimien-
tos .. . .... , . ....... . .... » » 4 25 » » 930.75 

Suma .. . ..... $n.2,489.18 

Oomparando estas dos sum~s resulta que hay una diferencia á 
fayor de la OomisioIl de 392 pesos 7 centavos nacionabs. 

Respecto de la clase del material, puedo asegurar al sei'ior 
Presidente que es inmejorable; pues he tenido ocasion de verJa 
detenidamente al recibirlo yo persúnalmente. 

Debo tambien poner en conocimiento del señor Presidente, que 
gran parte del material ya dicho se encuentra algo distante del 
sitio donde debe trabajarse el edificio, como tambien de la pobla
cion, razon por la que éste no puede ser atendido, estando espues
to ú ser sustraido; por consiguiente, creo que debe trasl:tdarse al 
sitio mencionado para evitar mayor pérdida, lo que solo costaria 
240 pesos nacionales, seguu convenio que al efecto ya tengo 
hecho, esperando tan solo la resolucion de la Oomision que digna
mente V. preside para hacer]o dicho. 

Es cuanto tengo que informar respecto al objeto directo de mi 
comision, restúndome únicamente pedir discul pa al señor Presi
dente, como 10 hago, por todas las faltas que, ajenas ú mi VO]UIl

tad, haya cometido 6 quetu,-iera el presente informe. 
Apro,echando de la comision de que acabo de hablar, inspec

cioné algunas escuelas de la Provincia, sobL'e las cuajes pasaré 
oportunamente un informe de.ttdlado de su estado. 

Saludo al señor Presiflcute con toda consideracion y respeto. 

Dermidio Carre1tO,. 
Jn .. pector Nacional. 

____ ~~:~c==~--__ _ 
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ANEXO E 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

1 

NllCYO Reglamento General tIc Escuelas 

El Consejo General de la Provincia de Buenos Aires, en se
siones de Agosto 29 y Setiembre 12 del año pasado, ha didado 
un nuevo Reglamento Gene!.'al de Escuelas que empezó á regir 
desde la reapertura de estas en el año corriente. 

Las Escuelas co~teadas por la Nacion, seguirán rigiéndose por 
las disposiciones del Reglamento de 1876, como es natural. 

Sancionada que sea por el Congreso la Ley Nacional de Edu
cacion, la Comision Nacional tendrá que formular su Regla
mento tam bien, y es bajo este punGo de vista que conviene reunir 
desde luego los elementos existentes, y comparados para pode r 
salir bien en el desempeño de tan delicado cargo. 

Damos en seguida los puntos principales del nuevo Regla
meJ)to confrontados con el antiguo. 
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1° Clasificacion de las Escuelas:-Las Comunes serán de siete 
categorias-Jardines de Infantes,-Escuelas Infantiles,-Escue
las Elernentales,- Escuelas Graduadas completas, -Escuelas
Asil08,-Escuelas de Adultos. 

(La clasificacion anterior era:-Jardines de Infantes ó en su 
defecto Escuelas Infüntiles,-Escuelas Elementales y Escuelas 
Graduadas). 

Las Escuelas Rurales pueden ser fijas ó ambulantes; las de 
Adultos, Itocturnas, dominicales 6 de cárcel; lo que eleva hasta 
doce el número real de clasificaciones. (Las Escuelas de cúrcel 
son de nueya creacion). 

En estas Escuelas solo se admitirá externos, con escepcion de 
10'3 Asilos (y de las Cárceles, se entiende). 

Los .Jardines de Infantes, Escuelas Infantiles y Asilos serán 
mixtas, las dernas Escuelas para un solo sexo; sin em uargo en las 
de niñas, podrán concurrir ,m·ones hasta la edad de diez aúos. 

En todas ellas, la enseJ1anZlJ no podrá. ser ni más ni ménos 
estensa que la determinada en los programas respecti,os. 

2,0 Admision de los Alumnos:-Se yerifi caní en cualquier 
época del aúo (úntes solo al principio de cada uno de los tres 
períodos, Marzo, .Junio, Setiembre), deben presentarse acompa
ñados de sus padres, tutores ó encargados, á q nienes el maestro 
leerá los artículos del Reglamento relatiyos á obligaciones 
(nuevo);-tienen que haber sido vacuuados;-rendirán un ex á
men al ingresar para ser clasificados en el grado 6 seccion que 
corresponda;-al retirarse, recibirán del maestro un certificado 
detallado. Las clases funcionaTán de 10 ú 3 en las Escuelas In
fantiles, y de 10 Ú 4 en las demús. Para los Asilos (escuelas 
nocturnas, dominicales, de cúrcel, ambulantes) el programa es
pecial fijará las horas de clase. 

3° Personal docente:-En Jos Jardines de Infantes y Asilos 
habrá una maestra ó maestro por cada treinta niúos; ell las 
demas, por cada eincuenta ó fraccion; en toda Escuela Ele
mental hauní un preceptor y :ln snu·preceptor hasta cincuenta; 
en seguida un ayudante por cada cincuenta ó fraccion; en lae¡ 
Escuelas Graduadas completas habrá un maestro de las dife
rentes categorías, los sub-preceptores res[lectiyus y los ayudantes 
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necesarios, todos unjo la direccion del Superior, encargado de la 
distribucion de las clases. Lus Escuelas Infantiles serán prefe
rentemente dirigidas por maestras; pero siéndolo por un pre- . 
ccptor no podrán ser mixtas. 

4° Ramos de ensefíanza:-Son las siguientes: Lectur3,-Es_ 
crituru,-Aritmética,-Lengua Nacional,-Lecciones sobre ob
jetos,-f+eografía y nociones de Cosmografía,-Historia pátria:
Instruccion Cívica (uuevo),-Contauilidad (nuevo)-lIigiene,
Historia General (nuevo),-Historia Natuml ,-NocioMs de Fí
sica y Química,-Nociones de Alg'i!bra,-Geometría,-Dibujo 
(sin calilicacinn de lilleal)-Ecollomía doméstica,-Labores de 
mano,-Agricultura,-l\Ioral y Religioll ,-l\Iúsica voral ,-Idio
IDas inglés y fran cés,- Gi mnasia. 

En realidad no hay otro aumento en el nuevo programa que la 
Historia General, pues la Instruccioll Cívica reemplaza el estudio 
de la Constitucion Nacional y Provincial, así como la Contabi
lidad se sustituye bien á la Teneduría de Libros. 

El mínimum de Educacioll será:-Leer correctamente,-es
cribiL' con buena ortografía y letra clara, y redactar con regula
ridad cartas y documentos usuales en el idioma nacior:al;-sucar 
las cuat.ro reglas con números enteros y fracciones decimales; 
conocer el sistema métrico;-Moral y ReligicJl);-Geografía deta
llada de la República Argentina y general del Continente Ame
ricano,-Nociones de Historia patria,-Deberes y derechos del 
ciudadano argentino. El míuitnutn de enseñanza se dará cn el 
idioma Nacional y los Inspector es vigilarán que sea efectiyo. (Se 
ha suprimido la nocion del glebo en sus principales gcnerali
dades). 

5° De la enseñansa:-Sel'á directa del maestro al alumno, 
quedando prohibido el empleo de monitores ó . repetidores 
(alumnos);-en cada grado 6 seccion de grado, la enseñanza debe 
ser sirnultánca;-los métodos serán: el Intnitivo, haciendo use. 
de objetos, tratando de fa,oreeer la cspontaneidad del niño; el 
analítico alternado con el sintético; el sinóptico;-Lo.Q cuadernos 
de composicioll, Aritmética, Caligrafía y Dibujo, fechados y fir
mados, se archivarán;-toda enseñanza debe dirigirse á qne los 
alumnos espliquell con claridad y correccion lo que hayan apren-
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dido, ya oralmente, ya por escrito; queda prohibido toda ense· 
lÍauza empírica fundada exclusivamente en la memoria;-eQ los 
primeros grados, no se pennitirá otro texto q ne el de Lectura, 
siendo esta simultánea en el primer grado;-los textos de una 
misma seccion serán iguales;-los preceptores y sub-preceptores 
se alternarán en todos los grados;-la religion se enseñará en el 
local de las Escuelas por los párrocos ó los sacerdotes que la 
Curia designe; para ello, podrán reunirse varias Escuelas en una, 
el .Tuéves los varones, el Sábado las mujeres; donde no hubiera 
sacerdote, el maestro leerá una esplicacion del punto sobre el 
cnal vel'se la leceion sacada de un libro que el Consejo designe; 
no están obligados á asistir los alumnos cuyos padres hayan 
manifestado no querer que sus hijos reciban enseñanza religiosa; 
si hubiere algnn maestro cuyas ideas fuesen contearias á la Re
ligion Católica, se abstendrá de manifestarlo ante sus discÍjJulos 
y no podrá dar leceiones de l'eligion bajo ninguna forma. En tal 
caso, faltando el párroco Ó U11 sacerdote, esta leccio11 será dada, 
por el sub-preceptor é; alguno de los otros preceptores del Distrito, 
que esté en cOlldicioIl de hacerlo;-además de la leceion de re
ligion, los maestros harán á los niños lecturas morales, acompa
ñadas de un sencillo comentaL'io, para su com pleta inteligencia-

El Reglamento anterior deeia: 
~ De la enseñanza :-Será oral, y demostrada por el maestro, 

ya por medio de objetos, ya por narraciones acompañadas de la 
demostracion en la pizarra mural ;-en la Escuela Infantil no se 
permitirá otro texto que el de lectura;-queda prohibida toda 
enseñanza empírica fundada esclusivamentc en la memoria; el 
pensamiento que eneierra una definicion debe ser esplicado así 
como cada U11a de las palabras que concurren á su enunciacion;
los métodos serán el intuitivo, el sinóptico y el fisolófico (es decir, 
el analítico alternado con el sintético con oportullidad ) ;-se 
usarán con prefereneia las esplicaciones del maestro y las de
mostraciones prácticas cn la piz:ln'a mural con frecue11tes inter
rogaciones ;-cada plana tendrá su corresrondiente fecha y se 
archivarán los cnadernos para poder comparar los varios años;
se alternarán los preceptores y sub-preceptores en todos los 
gl'ados ;-10s textos del una misma seccion serán iguales ;-la 
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Religion se ensel1ará por los párrocos ó sacedotes designados, en 
el local de la Escuela, pudiendo reunirse Vllrias escuelas en 
una, el J ué'-es á los varones y el Sábado á las muj eres; -en 
oefecto de sacerdote, los maestros leerán un trozo que verse sobre 
la leccion de u Il libro designado al efecto ;-los alumnos hijos 
de padres disidentes, 110 están obligados á asistir á las lecciones 
sobre religion ;-el maestro cuyas ideas fueren contrarias á ]a 
Religion Católica, se abstendrá; el sub-preeeptor ¡;l otro maesh'o 
del Distrito, faltando el sacedorte, dará leccion ;-Además de ]a 
leccion de Religion, habrá Iecturas morales con comentarios 
sencillos :-]a Música yocal se enseñará por el maestro ó por un 
profesor especial, toda evolucion que se practique deberá ser 
acompañada de algun eanto sobre asunto simpático á Jos 
niños ;-en los dos primeros grados no se permitirá otro método 
que el de lectma y escritura simultáneas: los ejercicios de lec
tura corriente serán siempre razonados, procurando que los 
alumnos espliquen lo que han leido, 

60 E xámenes:-Serán tl'imestrales (privados ) y anuales ( pú
blicos ), estos desde ello de l'íoviem bre al 20 de Diciembre, ante 
una Comision del Consejo Escolar del Distrito presidida por un 
YO cal del mismo, de acuel'do con el Inspectol' de la Seccion res
pectiva;-Ia Comision se limitará á presenciar el acto y anotar 
la clasificaciones, debiendo interrogar los maestros sobre la 
bolilla que designe el Presidente: los Maestros de la Escueh 
examinada no tendrán yoto, (Esta disposicioll es errónea, los 
únicos que en unos exámenes tan rápidoB podrian votar COl! 

conciencia, son precisamente aquellos que se elimina) ;-el 
exámell se concretará á las materias de los programas respec
tivos, siendo la prueba escrita y oral;-el Ilúmero de cada exa
minado se espl'esará con los m'lmeros de 1 á 10: de 7 esclusive á 
10, distinguidos; de 5 esclusive á 7, buenos; de :3 esclusive á 
5, medianos; de O á 2 malos ;-habl'á tres premios en cada grado 
y uno especial á la buena conducta;-queda prohibido obligar á 
los alumnos á presentarse con distintivo, ni traj es uniformes en 
la época de los exámenes ó de la distribucion de prémios, 

En el anterior Reg'lamento, los exámenes principiaban el 15 
de Octubre ;-cl'an públicos, pero ninguno de los concurrentes 
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]Jodia interrogal' sinó meuiante invitacion ó permiso del Presi
dente de la Comision Examinadora, y con arreglo al programa;
el mérito se clasificaba con los números 1, 2, 3, 4: 3 á 4 distin
guidos; 2 á 3 buenos; 1 á:¿ medianos; O á 1 malos ;-las demás 
prescripciones han sido copiadas casi literalmente. 

7° Vacaciones y asuetos :-Las primeras durarún desde el 21 
de Diciembre hasta el 15 de Febrero inclusive; los segundos 
serán: Lúnes y Mártes de Carnaval; Juéves, Viérnes y Sábado 
de la Semana Santa; 24y 25 de Mayo; 8 y 9 de Julio y los dias 
que el Gobierno Nacionul y el de la Provincia declaren feriados. 
SIgue una disposicion nueva: «Los dias 2.1 de Mayo y 8 de 
Julio, los Maestros reunirán los alumnos de sus respectivas es
cuelas, durante dos horas, á objeto de esplicar los acontecimien
tos de la Historia Patria, referente á la revolucion de Mayo y á 
la declaracion de la Independencia de la República, y cel'l'ar¡ín 
el acto haciendo cantal' el Himno Nacional ». 

8° Disciplina :-Las únicas penas serán: amonestaciones pri
vadas ó públicas ;-pri vaciones de recreo ;-separacion de los 
alumnos durante las horas de clase, en el mismo local ó en otro; 
pero siempre con recargo de trabajo y bajo contiuua vigilancia; 
-retencion con recargo de tarea, que no podrá esceder de dos 
horas, pero podrá repetirse por varios dias ;-pérdida de] ugar en 
la clase ó seccion; suspension ó espulsion. (No hay, como se 
notará, novedad u]guna. en éste el mas importante de los capítulos 
de] Reglamento: el Consejo General de 188í, como en 1876, 
arranca en una base peligrosa su sistema de castigos, cual es 
que el recargo de trabajo es una mortificacion en lugar de un 
premio). 

9° T1'en y úMles de .EscuelLt:-En la lista de objetos para uso 
del maestro han incluido: el periódico Oficial de Eclucacion, tlU 

ejemplar del ReglamelJlto, uno de el de los Consejos Escolares, uno 
de la Ley de Educacion, uno de la Constitucion Nacional, uno de 
la Constitucion de la Provincia, uno del Censo General de la 
misma: figuraban dichos objetos en ]a lista B, para la Escuela; 
de ]a misma B, el nuevo Reglamento suprime: un calorífero, 
seis tableros para el di.bujo lineal, un mapa orográfico, un iclem 
topográfico de la Ciudad de Buenos Aires, un esqueleto (pclpier 
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maché ó al natural ), un metrónomo. En las Escuelas Infantiles, 
Elementales y Graduadas 110 hay modificaciones en el tren. 

10. Limpieza y aseo: -Se ha suprimido lo referente al barrido 
y aseo de las clases y demás dependel1cias, así como el blanqueo 
anual. 

11. Biblioteca y archivo:-Siu modificacion. 
12. Estadística:-Tampoco. 
13. Conferencias de Maestros (nuevo )-serán doctrinales y Ol'

dinarias, las primeras dadas por los Inspectores técnicos, las 
ultimas por los mismos preceptores de cada Distrito Escolar. El 
Inspector designa el local y hora. de las doctrinales, las ordinarias 
tendrán lugar el primer Sábado de cada mes bajo la presidencia 
del preceptor de mayor categoría, con sujeccion á los temas 
indicados en el programa respcctiyo. En la primera sesion se 
registrarán las fechas de los diplomas, y el poseedor del diploma 
de mayor categoría con fecha anterior, presidirá: así mismo, el 
preceptor (ó preceptor:l) mas j úven hará las veces de Secretario. 
Cuando 110 pueda verificarse la conferencia ordinaria el primer 
Sábado del mes, tendrá lugar el Sábado siguiente ó el subsi
guiente; todos los temas son permitidos ménos los que se relacionan 
con la po1ítica ó la religion. La asistencia á las conferencias es 
obligatoria en un radio de dos leguas á todos los vientos, para 
los hom bres, y de una legua para las maestras: la fa1ta de asis
tencia á cualquiera de las conferencias, sin causa justificada, 
será muHaia con el descuento de un 15 p.g anual. 

14. Deberes especiales del maestro:-Todos los maestros se su
jetaráu estrictamente á las disposiciones del Reglamento, sin que 
órdenes del Consejo ni otro pretexto, puedal1 excusar las tr'ans
gresiones; estas serim señaladas inmediatamente al Consejo de 
Distrito y á la Direccion General por los Inspectores Seccionale~; 
los mismos trazarán á los preceptores la direccion facultativa de 
las escnelas; la clase será diaria, sin que el reducido número de 
concurrentes, ni el mal tiempo, sean causa para faltar; las familias 
serán avisadas diaria ó semanalmente de las faltas de asistencia 
de sus hijos. 

12 
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II 

Apuntes cOl'respolHliellLes al año 1883 

ADMINIS'fRACION--El acto administrativo de mas importancia, 
oCllL'l'ido en el trascurso clbl año escolar <le 1883, es incontesta
blemente el acuerdo de Junio 20, entre en Consejo Nacional y el 
de la Provincia. 

Las dificultades que obstaban á la aprobaciou de la liquidacion 
pasada por el Consejo de la Provincia al Gobierno Nacional, con 
motivo de las Escuelas de la Ciudad y ele los bienes que les 
correspondiera, han sido salvadas de una manera satisfactoria 
por el acuerdo referido, y cuyas siete proposiciones estatuyen lo 
siguiente: 

1° Encargar á los Contadores de uno y otro Consejo, respecto 
de los créditos por slllbvencion nacional, averigüen el estado de 
esas cuentas y el carácter de las resoluciones del Congreso para 
acordar definitivamente la forma y la di vision de ese crédito. 

2" Respecto á la Contribucion de Escuelas por rentas munici
pales, se acordó dividir estas en proporcion de 53 tÍ 47 P 8- La 
subvencion atrasada, debida por las Municipalidades de la Pro
vincia, corresponderá integea al Consejo de la Provincia. 

3° Se fijó el valor de la Escuela Normal de Maestras en pesos 
moneda corriente 3.~WO,163. 

4° El Consejo Nacional desiste de la observacion cuarta, acep
tando la liquidacion en esta parte. 

5° Respecto ti los sueldos de Enero de 1881, se acordó fijarlos 
definitivamente y deducir su importe total de las cantidades á 
dividirse entre uno y otro Consejo. 

6° La suma de pesos moneda corriente 1.540.095, se acordó di vi
dida en la fo rma establecida. 
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7° Quedó señalado el dia 10 de Agosto para presentar aprobadas 
las presentes resoluciones él acu erdos, y terminal' lo relativo á 
subvenciones, firmando dos de un tenor para constancia. 

BEXJAMIN ZORRlLLA. 
NICOLÁS ACllÁVAL. 

UTILES y TExTos-La ,enta de estos ha de ser considerada 
como un recurso positi , '0 de Jos Distritos Escolares: se hace en 
los dias y horas fijadas por la Secretaria y del respectivo Consejo, 
y segun una tarifa de precios fijada en lugar visible; no se COn
cede ningllu objeto gratuitamente sinó el los pobres de solem
nidad. 

INSPECCIOX- Los lnspedol'es Generales tienen la facultad, 
como delegados que son del Consejo General, de examinar los 
libros de contabilidad de los Distritos Escolares. 

CONFERENCIAs-Se estableeiel'on conferencias pedagógicas y 
públicas en los partidos de Pegarmino, Navarro, Ayacucho y 
Azul. 

CENSO ESCOLAR-El Consejo General destinó la suma de pesos 
moueda nacional 5,000, para ayudar á esta operacion, comisio
liando al efecto al doctor don Diego de la Fuente. 

CONSEJ os ESCOLAREs-Se acordó, que á los efectos de la re_ 
no.acion anual y funciones de los Consejos Escolares, debe 
entenderse que empiezan para los entrantes, el 10 de Enero y 
fenecen el 31 de Diciembre para los sa1ientes. 

Habiendo conveniencia, para la buena organizacion de los 
Consejos Escolares, en que tanto la Direccion General como la 
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Munici palidad respectiva conozcan las renuncias d~ los Conse 
jeros, inmediatamente de producirse éstas, se dirije la Direcciol1 
(Circular número 35) á los Presidentes de Distrito, pidiéndólcs 
tengan á bien , cuando ll egue este caso, de proceder á indicar 
dichas renuncias, de acuerdo con lo anteriormente indicado, á 
fin de que sean reemplazados los renunciantes á la mayor bl'e
,edad posible. 

Habiéndose manifestado por algunos Consejos Escolares, la 
necesidad de que la Policía les preste su cCJopel'acion en todo 
aquello que se relaciona con el mejor servicio de la Educacion 
COU1UU, el Director General se dirijió al 1l1illistro pidiendo la 
cooperacion indicada para hacer efectivas las disposiciones de la 
Ley (Junio 21 ). 

DONACIONES 

~Navarro-La señorita Virginia C. Otero, ofrece gratis la casa 
que ocupa, durante el tiempo que ella permanezca al 
frente de la Escuela: se le agradeció la donaciolJ , 
nom brándola preceptora interina. 

Las Flores-La «Soeiedad Fomento de la Educacion » ha do
nado al Consejo Escolar de ese pueblo, la suma de 
pesos moneda corriente 1,314, destinada á la creacion 
de una Banda de Música con los alumnos de la Es
cuela de varones número 1, la que se sostendrá con 
los donativos que generosamente haga el vecindario. 

Belgrano -El Consejo Escolar, cuyo Presidente es el señor don 
Adam Altgelt, ha dirijido, el 15 de Febrero, al señor 
don Casto Mllnita, una nota de agradecimiento, anun
ciándole que la ciudad tiene ya una Escuela Gra-
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duada, debida á su valiosa donacion, y en cuyo frede 
se lée la siguiente inscL'ipcion: «Primera Eseuela 
Graduada de Niíias, coste3,da con las rentas de un 
millon de pesos moneda corriente, donado para el 
efecto eu el mío de 1883 por el vecino don Casto 
Munita ~. 

jl,fagdalena-EI Consejo Directi,-o de la Sociedad de Accionistas 
del Colegio «RivadaYi:l » cede al Distrito, la pobla
ciou y enseres pertenecientes á él, sin cobrar arren_ 
damiento de ninguua clase: In, Direccion General se 
ha apresurado ú autorizar al Cousejo Escolar para 
hacer pública esa Escuela. 

Saladillo-El sellor Nicolás Cazon ofrece gratuitamente una 
casa, en el estableeimiento deuominado «Polvaredas 
de Cazon », para la fnndacion ele una Escnela Rural: 
la Direccion autorizó al Consejo Escolar para crcar 
la Escuela solicitada. 

Ramallo-Se fundaron dos lluevas Escuelas debidas á la gene· 
rosidad de los señores Martinez de Hoz y Guel'l'ico, 
quienes facilitan gratuitamente la ca~a y costean el 
sueldo de sus preceptores. 

Tapalqué-EI selior don Domingo Augulo ha dado un terreno 
de 50 varas de [r'ente por 50 de fondo, para que se 
construya y establezca en él uua Escuela Rural, esta 
donacion ha sido aceptada por el Consejo General. 

Ayacucho-La familia de .Jacobé ha puesto á disposicioll del 
Consejo un vasto ediOcio en que fUllciona la Escuela 
Rural Ilúmero 6. 
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;Ji; de ,Mrtyo-EI seüor don1llariano Unzué manifestó al Consejo 
General, que ha destinado una pobIaeion de su esta
blecimiento á 1:1 creacion de una Escuela de varones, 
y en seguida una de niñas: El Consejo resol,i6 ]a 
la crencion de dichas Escuelas. 

EDIFICIOS 

EIU'J"o 1 ¡'-Se resuel,e depositar la suma de pesos moneda 
corriente 2,44,380 que importa la tercCl'a parte con 
que debe contri bu ir el Consejo General :'L la con.~
tl'llccion de edificios en Chascomús. 

,Jlisma (echa-Con moti ,o de una llota del Consejo Escolar de 
Lomas de Zamora, referente á un incidente ocurrido 
con el Are¡ uitecto de la Direccion, respecto (L las obras 
de edificios para Escuelas que se están practicando, 
declaró el Consejo General: 

..: Que :tas atribuciones del señor Arquitecto SI' 

« reducen á asesorar al Consejo General y á los de 
« Distrito y vigilar las obras, dando cuenta á la Di
« reccion, si no fueren atendidas sus,observaciones por 
« aquellas;-y que, en caso de hacerse innovacion en los 
« )Jlanos, ó de faltarse á lo estipulado en los contratos 

, « celebrados, tendrá autoridad para hacer suspender 
« la obra por inte¡'medio del Consejo Escolar, dando 
« cuenta {L la Direccion ». 

Enero 31-8e autorizó al seI10r Director para emplear los dibu
jantes que sean necesarios en 1:1 confeccion de los 
planos de edificios á, constrnir en los Distritos. car-
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gando ú estos respecti,amente el importe de los gastos 
que se ocasionen, á fin de que el auxiliar del Arqui
tecto y éste, se ocupen con preferencia. de los plnnos 
para los ediOcios á, construirse en La Plata . 

Misma lecha-Se resolvi6 destinar provisoriamente el importe 
de los Pl'émios del Empréstito Popular y 10 que se ha 
recibido últimamente por Subvencion Nacional, para 
cubrir la parte que corresponde al Consejo General en 
la const.ruccion de los edificios de Escuelas proyec· 
tados y para que sirra tumbien al anticipo que se hace 
de la parte de la Subvencion Nacional, con el objeto 
ne activar las constnlcciones. 

Feb1'ero 7-8e autorizó al Consejo Escolar de 1\1erlo para cele
hrür contrato con el sefior Bianclli, cuya propuesta 
aparece en mejores condicioues en la licitacion, para 
la construccioll de edificios de sus E.~eneJf1s. 

Misma lecha - Pasó ú informe del Inspector del Distrito, la pro_ 
puesta de la Comisiou Escolar de Pila sobre la compra 
de una casa situada en en el cuartel 2°, que mani
fiesta ser apropiada para el Asilo «San Luis Gon-

Febr(31'o 21-8e aprobó el presupuesto enviado por Lomas de 
Zamora para ensanche de los aljibes en los edificios 
qne se construyen. á razon de cien pesos por pipa. 

Fébrero 2S-Aceptúronse las propuestas de 10' sellores FerI':ll'i 
.r Sa,'aria p::tL'3 la construccion de los edificios (le nIel'
eodes r Ayacncho, q ne son las q ne :1 parecen en me
jores condiciones por su precio. 
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.Jlisma lecha-Autorizóse á la Comision Escolar de Merlo para 
que arregle con el contratista que construye el edificio 
viejo y la venta de sus materiales, prévia tasacion que 
hará de estos y del importe de la demolicion·. 

Marzo 4-Con motivo de la distribucion de prémios en Moron, 
el Director General, acom pañudo de los miembros del 
Oonsejo Escolar, pasaron á ,isitar los edificios en 
construceion que se destinan para Escuelas Públicas, 
quedando todos muy satisfechos del adelanto en ge
neral de la educacion en aquel irn~ortante distrito. 

Marzo 3-8e acordó-además de los edificios cuya construccion 
ha sido autorizada y depositadas las dos terceras partes 
de su procio conespondiente por los Consejos Esco
lares y General-se ejecuten tambien 105 edificios 
proyectadas en el Azul, .Tullin , O}ayarria y Las Flores; 
y en cuanto á los edificios no autorizados hasta ahora, 
se siga la tramitacion de los respecti,·os espedientes; 
sin lJracticarse las auras, hasta haber obtenido b Sub
vencion Nacional ;-y que agotado el Fondo Dispo
}lible, se autoriza al Director para sacar pl'ovisoria
mente del Fondo de Contribucion de Escuelas, á 
objeto de llenar la parte con que el Consejo General 
debe con!;riuuir eula construecion de úclificios y ade
lantos, la parte de 8ubyencion Nacional en ellos. 

Marzo 28-8e autorizó al Consejo Escolar de Juarez para com
prar diez, cuadras de terreno (ó espropiar si fuere 
necesario) para erij ir en ellas uu edificio adecuado ó 
colocar en ell::ts una casilla-escuela de madera, de 
desarmur. 
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Misma (echa-Se encomendó á los señores Consejeros Ortiz de 
Rozas y Ugalde la eonfeccion de un proyecto que haga 
posible la ereccion de edificios en los Distritos pobres, 
valiéndose de las faeilidades que hoy presenta el Banco 
Hipotecario en los préstamos sobre la edificacion. 

A.bril 18-Se aprueba el croquis del plano del edificio para casa 
del Consejo y Direccion General de La Plata. 

Mctyo 9-Se aceptó la propuesta indicada por el Consejo Escolar 
de Lincolll en la licitacion á que llamó para la cons
truccion de ecHficios, pero ordei:J.ó que no se celebre 
contrato hasta obtener la Subvencion Nacional. 

},!{ayo 29-Inauguracion de edificios para Escuelas en Ranchos· 

La Pla.ta-El Senado y Cámara de Diputados sancionnn un pro
yecto de ley acordando 5.000,000 de pesos moneda co
rriente, para construccion de edificios Escolares en la 
nueva Capital La Plata: la Ley fué promulgada el 14 
de Agosto (83). 

Noviembre 30-Colocacion de la piedra fundamental para el 
edificio del Consejo y la Direccion General de Es
cuelas. 

Especificaciones para la construccion de edificios Escolares, com
prendiendo, ademá.s de las condiciones, la albaJlilería, 
la carpintería, la herrería, la yecería y varias menu
dencias, como carrería, cristalería, pintura. 

13 
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Noviembre 7-Se autorizó al Consejo Escolar de Bahia Blanca 
para construir dos edificios para Escuelas, con capa
cidad para zoa alumnos cada una, solicitando de la 
Munici pnlidad, en calidad de donacion, los t.errenos 
apropiados para edificios. 

Moron (Noviembre 1·4)-Se acepta la pro[Juesta presentada de 
don Luis Bianchi ($ mlc. 424,713 ) para la construccion 
de casa p'tr!l los Profesores y Consejo Escolar. 

Dolores-Se abonaron $ '29,500 mlc. una casilla de madera cons
tt'uida por los señores Ocampo, Sackman y Ca. 

EST ADÍS TICA 

Circular número 35·- Se manifiesta á los Presidentes de cada 
Consejo Escolar, la necesidad que hay en compeler á 
los Maestros particulares del Distrito á que remitan, 
por intermedio de dicho Consejo, las planilas esta
dísticas en las épocas determinadas. 

2' Cttatt'imestre del 83-Número total de Escuelas 308 (con 326 
Maestros y 358 Maestras) 26,285 niños inscritos, 20,688 
asistentes . 

• 
EXÁMENES 

La Comision Exarnilladora de Maestros se reunió el 15··de Enero 
de 1883 y procedió á desempeñar su cometido hasta su 
conclusion en 30 del mismo. 

I 
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Sobre 53 aspirantes recibió 36 y aplazó 17. 
En el Grado Superior fueron admitidos: una Preceptora y tres 

Sub-Preceptores. 
En el Grado Elemental: siete Preceptoras, cinco Preceptores, 

cuatro Sub-Preceptoras y cinco Sub·Preceptores. 
En el Grado Infantil: tres Preeeptoras, dos Preceptores y seis 

Su b-Preceptorns. 
En todo quince señoras y señoritas con veintiun varones. 

Ene1'O 24-El Consejo General resolvió que los exámenes podian 
darse por partes; así es que mandó indicar á la Co
mision Examinadorm de Maestros, que admita la 
prueba que de algunas materias no rindieron el año 
pasado algunos examinandos y que se permita á otros 
suspender la prueba de las materias del segundo 
grupo para los exámenes próximos venideros. 

INSPECCION 

En sesion del 29 de Enero, se presentó á los candidatos elegidos 
anteriormente, los temas siguientes sobre los que 
tenian que disertar: 

«Objeto de la Inspeccion', 
« Modo de inspeccionar las Escuelas (a, Local; b, Materia Escolar; 

c, Método; d, Grado de instruccion), . 
.:Medios de formar juicio sobre el estado de instruccion de los 

niños en los respectivos ramos:». 
«Medios de que debe valerse ,el Inspector para correjir los de

fectos que encuentra en una Escuela y para impulsar 
su progreso y mejora ele enseñanza. 

Concluido el exámen se hizo la yotacion y resultaron electos los 
señores don Abraham Palacios, don Luis Gilardon y 
don Gregorio Gallardo. 
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29 Diciembr~-EI sueldo de los Inspectores es elevado á $ n. 200 
(n. de Enero Si, p. 44). 

MAESTROS Y MAESTRAS 

Enero 24-EI Consejo General resolvió: que los actuales direc
tores interinos de las Escuelas Elementales que no se 
hubiesen presentado á exámen, se reemplazarán por 
los Mae.stros Superiores que han cumplido este año 
su carrera en la Escuela Normal del Paraná y que 
han solicitado esos empleos, debiendo nombrárseles 
por la Direccion General y ajustarles el sueldo que 
asigna el presupuesto, desde el dia de su aceptacion, y 
pudiendo tambien la Dil'eccion adelantarles un mes 
de sueldo á descontar por cuartas partes. Estos nom
bramientos se comunicarán á los respectivos Consejos 
Escolares, y tendrán efecto miéntras estos no tengan 
otros Preceptores igualmente diplomados, que pre
fiel'::m nombrar. 

RENTAS 

En sesion de 3 de ~nero se resolvió aceptar las cesiones que 
hagan las Munici palidades de sus créditos con el Poder 
Ejecutivo, de Contribucion y Patentes, en descargo de 
lo que ellas adeuden al Consej o General por el 15 por 
ciento de Subvencion Municipal de años atrasados, y 
despue9 de r@conocida y abonada por el Poder Ejecu
tivo el importe de la cesion. 
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(( REVISTA DE EDUCACION" 

Febrero 14-Se resolvió devolver al señor Ministro de Gobierno 
de la Provincia l:J. solicitud que remitió á informe de 
la Direccion del periódico «El Estudiante JI, y en la 
cual se pide sea recibido este por todos los Consejos 
Escolares, haciéndole presente que estos Consejos 
reciben la < Revista de Educacion) que publica la 
Direccion. 

Febrero 21-Se acordó que de las ocho propuestas presentadas 
en la licitacion para la impresion de la ({ Revista de 
Eclucacion ~ se acepte la del Colegio de Artes y Oficios 
de San Martin que aparece por su precio en mejores 
condiciones. 

TEXTOS 

Enero 31-Se resolvió tener presente la propuesta de los señores 
Barbieri hermanos de la obra del lieñor Basch, titu
lada: «Historia Natura!>, para cuando se necesite en 
Depósito. 

Febrero 28-No se hizo lugar á lo solicitado por don José A· 
Rossi, respecto á su obra titulada «Lecciones de Al
gebra Elemental l>, de acuerdo con lo resuelto por la 
ComisioR de Textos. 

Abril 18-Se aprueba el textio «Nociones de Higiene) por Bena. 
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Mayo 30-Se adquieren 200 ejemplares de la «Historia Argen
tina», por el doctor Larrain. 

TRÁMITES 

Febrero 21-Se acordó que las solicitudes de los empleados de 
la Dil'eccion General ó de los Consejos Escolares, se 
recibirán en papel simple. 

Misma fecha-Se acordó que no se admitian durante el corriente 
año, (83 ) solicitudes de empleados pidiendo aumento 
de sueldo. 

ÚTILES 

Febrero 21-8e ncordó que los pedidos de útiles, cuyo cústo 
excediera la partida respectiva del Presupuestu, se 
imputará á sobrantes del Distrito, y cuando no los 
tuviese, ó tuviese déficit, á fondos del distL-ito, prove
yéndose únicamente por el Director los útiles que 
fueren de indispensable necesidad. 



ANEXO F 

CORRIENTES 

Corrientes, Agosto 30 de , 883. 

Seiíor Presidente de la Comision Nacional de Educacion, doctor 
don B enjamin Zorrilla. 

El 14 del presente recibí del señor Inspector de Escuelas de 
la Provincia, el primer cuatrimestre del corriente año para que 
visara las planillas, pero como la Pro,incia de Corrientes aun 
no se había acogido á la ley de subsidios y se trataba ya de 
enviar á esa Comision dicho cuatrimestre, me vi obligado á 
dirigirme á Vd., consuHándole sobre 10 que debia hacer en tal 
caso. De acuerdo con el contenido de su telégrama del l' 
procedí al visamiento de las planillas, rehusándome á visar d 
por no encontrarse ellas de acuerdo con lo determinado pr 
artículos 5 y 6 del Decreto de Marzo. 

Al siguiente dia de mi telégrama á V d., volvi á insisf 
el requisito no cumplido por este Gobierno COn el de 1 

referente al acogimiento á la ley de Setiembre, con' 
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.Corrientes, AgOl,to 16 de 1883 . 

.A S. S. el señor Ministro de Hacienda é Instruccion Pública, 
doctor don Féló.; M. Gomez. 

« En nota 21 de Abril del presente año, me dirigí al ex-Ministro 
de Hacienda é Instrllccion Pública, doctor don Francisco Araujo; 
recordándole ell'equisito que la Provincia de Corrientes tenia 
que llenar con el de la Nacion en yirtud del artículo 2° del 
Decreto de Marzo del 82; y .pidiéndole, con tal motivo, que al 
llenarlo este Gobiemo, 10 hiciese para permanecer en los ver
daderos términos de la ]ey de 25 de Setiembre del 71 y Decretos 
reglamentarios de la misma, y no como hasta lo presente lo 
habia hecho. En la misma, y para el debido acogimiento, peclia 
se hiciese efectiva ]:[1 ley de Educacion Comun que cuenta la 
Provincia, y á la que no se ha dado, señor Ministro, ni se le dá 
actualmente cumplimiento. 

e No habiendo podido, obtener de dicho ex-Ministro contestacion 
alguna que satisficiese lo que pedia, desde aquella fecha hasta la 
época de su seperacion del Ministerio que hoy S. S. desempeña 
con celo é inteligencia, vuelvo ahora sobre lo mismo para 
recabar del señor Ministro lo que, para bien de esta Provincia, 
pretendo. Para esto, mQ permito adjuntarle á la presente, el 
Decreto de Marzo para que S13 sirva enterarse de él, así como de 
la instruccion IV contenida entre las que se encuentra en el nú
mero 20 de «El Monitor », que tambien le remito. 

f; Esta nueva tentativa que acometo, es porque en estos mo
mentos se piensa remitir á la Comision Nacional de Educacion 
el primer cuatrimesj¡re del presente año, sin ántes haber este 
Gobierno llenado el requisito indispensable para el percibi
miento de la parte que á la Nacio111e corresponde abonar para 
el sostenimiento de la educacion primaria en la Provincia. 

«Con tal motivo: saluda respetuosamente al señor lHinistro, á 
quien Dios ·guarde». 

A los doce dias de pasada la anterior, tuve el honor de recibir 
la que en seguida me permito trascribirle para su conocimiento: 
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, lIfillúterio de llncienda é Illstruccrim Pública. 

Corrientes, Agosto 28 de 1883. 

~Al señor Inspectm' NacionaZ a:e Escuelas. 

«Tengo el agrado de contestar á su nota fecha 16 del coniente, 
en la que me manifiesta que, por repeti(~as ocasiones, ha pedido 
á este 1I1inisterio el cumplimiento de los requisitos que prescribe 
el Decreto Reglamentario de fecha 22 de :Marzo del año pasado' 
para que la Provincia se considere sujeta á la Ley de Subsidios, 
con que la Nacion contribuye á la educacion comun en las Pro· 
vincias. 

« El Gobierno de esta Provincia no ha desatendido este ramo 
de la administracion pública, tan esencial para estender los 
beneficios de ]a ciyilizacion entre las masas del pueblo, y ha 
dictado diversas disposiciones tendentes á ese fin, y destinado, 
por la ley de Presupuesto, fuertes erogaciones á las exigencias 
que demanda, cumpliendo en este sentido con 1:1 prescri pcion del 
del artículo 2," del Decreto ya citado; pero causas agenas á su 
voluntad ]e han impedido hasb la fecha llenar las exigencias de 
la ley mencionada, sobre todo en lo que respecta á la ejecucion 
que debe darse á la ley de Educacion que la Honorable Cámara 
Legislativa de la Provincia ha dictado, de cuya omision se dió 
conocimiento al Gobierno de]a Nacion, ilJLiicaudo al mismo 
tiem]Jo, que la Provincia se acogia á la Ley de Subsidios en las 
condiciones en que fué aceptada la Provincia de Santiago del 
Estero, hasta que cesaran las causas que motivaban esa ex
cepcion. 

«El Gobierno, sin embargo, espedirá el Decreto solicitado, 
por el cual la Provincia pueda con mas títulos acogerse á la Ley 
de Subsidios, por creerse que se halla en condiciones ll1as 
favorables. 

«Dejando así contestada la nota de Vd., me es satisfactorio 
saludarlo con mi mas distinglúda consideracion». 

Félix M. Gomez. 
14 
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A estar por el contenido de la precedente nota, el Gobieruo de 
esta Provincia se acogerá á la Ley de Subsidios. Al fin, señor 
Presidente, mis insistencias han encontrado éco y he podido 
recibit, una eontestacion que satisfaciera mis propósitos. Ahora 
solo espero ver convertido en un hecho lo que en la nota del 
señor Ministro se promete. 

En la mayor parte de los casos, dice el señor Presidente eu su 
circular del 31 de J Ullio, las planillas de esa Provincia vienen 
incompletas, pudiendo decirse que es muy casual el hecho de 
que vengan las de todas las Escuelas .... Es ,erdad; y una vez 
más, vá Vd. á ver confirmado lo que dice, en el cuatrimestre que 
esta Provincia ha remitido á esa Comision el 22 del corriente. 
Diez y nueve De partamentos son los que figuran, en vez de 
veinticiuco que cuenta la Provincia. 

Las planillas de los seis que no han ido todavía, no se en
cuentran todas en ]a Inspeccion de Escuelas; y las que no existen 
no han podido aElj untarse á las remitidas por faltar los recibos de 
los Preceptores. Esta irregularidad en el envio de los recibos, 
podrá verlo el señor Presidente en el mismo cuatrimestre, donde 
se ven planillas con un recibo, dos, tres, etc., y estos son: ó por 
Abril, faltando los de los meses anteriores; ó por Marzo, faltando 
los demás; lo que implica un peIjuicio á este Gobierno, pues 
·habiendo sido remitidas las planillas con uno ó dos recibos, ó los 
demás que vengan, no podrán ajustarse despues por faltar los 
pertenecientes á estos. 

Esto es debido á que las Receptorías de los Departamentos no 
los envian, las más de las ve~es, cuando deben; tal vez por el 
retardo con que se hacen los pagos á los maestros. 

En cuanto á las planillas, he manifestado al señor Presidente, 
en mis informes anteriores, las causas por la s cuales no se pueden 
recibir con puntualidad. 

No habiendo ninguna prescripcion reglamentariü que obligue 
al maestro á enviarlas á su debido tiempo, poco se preocupan de 
remitirlas; prueba est,o que aún hay Departamentos que hasta 
el presente no han enviado las del primer cuatrimestre ;-ha ter-
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minado el segundo, y de él no existe una en la Inspeccion. 
Esta negligencia por parte de algunos maestros, es la misma 
que se hace 8entir en varias Comisioues Escolares. Lo que 
ilidica que no intervienen como deben en las Escuelas que 
están bajo su dependencia. 

Dice á más, el señor Presidente, en la circular citada, que la 
legislacion Escolar vigente en Buenos Aires obliga á los Dire
ctores de las Escuelas particulares á presentar trimestralmente 
una planilla estadística de su Escnela, laque se reparte impresa, 
etc. Aquí existe una mensual y que tambien se reparte impresa; 
pero en la legislacion Escolar en vigencia no se ha consignado la 
obligacion que en esa Capital para las Preceptoras de las Es
cueias particulares, sino para los de las del Estado. Por esto es 
que no se sabe hasta ahora el número exacto de las particulares, 
el de maestras, niños, etc., como tampoco el de aquellas, apesar 
de existir la obligacion, y est;ablecer el artículo 65 del Regla
mento de Escuelas, que los Directores que no cumplan con el 
envío á su debido tiempo de las planillas mensuales, no se les 
hará ajuste de su sueldo. Muchos no cumplen, y sin embargo, el 
ajuste se les hace. 

Las encargadas para hacer cumplir la anterior prescripcion, 
son las Comisiones Escolares;. pero á estar por ]0 que sucede, 
parece que de ella, no se preocupan. Será por desconocimiento 
del artículo 6 porque no le encuentran razon de ser, lo consi
derarán demasiado fuerte? Aquí solo me es dado suponer que 
unas será por]o primero y otras por lo segundo; y miéntras 
tanto, siempre se estará en lo mismo y la Inspeccion de Escuelas 
y el Gobierno nunca podrán tener un dato cierto referente á 
educacion, porque medida ninguna se toma para cortar tanto 
abuso. 

Por no existir en la Inspece:iou datos ,erdaderos referente á 
Escuelas, nunca de ellos me he atrevido á decir nada, por temor 
de pasar por embustero; pero comprendiendo la necesidad de 
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tenerlos, me he visj;o obligado á pasar á los Presidentes de las 
Comisiones Escolares, la siguiente circular acompañada de un 
cuadro im preso: 

( Corrientes, Agosto 28 de 1883 . 

Seiior Pr'esidente de lct Comision Efócolar ele . .. 

(Deseando obtener el número exacto de Escuelas de' úmbos 
sexos que actualmente funcionan en ese Departamento, tanto 
del Estado como particulares, así como el de niños matriculados 
y asistentes, el de Preceptores y Auxiliares, edad de cada uno, 
nacionalidad, sexo, estado, título profesional, afio en que lo obtu
yieron, tiempo que hace prestan sus servicios al país, y lo que 
se invierte lllensual mente en sueldos de Maestros, alquileres de 
casa, agua y otros gastos-le adj unto á la presente ' un cuadro, el 
que espero sea llenado con toda escrupulosidad y exactitud. 

« Al mismo tiem po, espero del digno señor Presidente, se sirva 
adjuntarme al cuadro, un pequeño inventario de cada una de las 
Escuelas, y manifestarme en el, las diferentes clases de libros 
que usan los niños con el correspondiente nombre de sus autores. 

«Tan pronto como los datos solicitados sean obtenidos, deseo 
que se me remitan. 

«Este pedido, que me permito hacerle al señor Presidente, es 
en vista de no podedos obtener exactos de la Inspeccion General 
de Escuelas, pues los existentes no satisfacen por completo. 

« Esperando que el señor Presidente acceda gustoso á este 
pedido, lo saluda con su consideracion mas distinguida». 

Se nos indica como temas para nuestros informes mensuales 
primero, cómo se cumple la ]1rópia legislacion Escolar en cada 
PL'ovincia, en lo que se refiere á dar rentas á las Escuelas 
públicas, su aplicacion y administracion. Sobre este tóllico ya 
he informado, manifestando no cumplirse la ley de Educacion 
Comun ;-no cumpli6ndose ésta, las rentas que determina para 
formar el fondo Escolar no se perciben por Comision alguna, y 
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tampoco se administran, como asi lo establece la misma ley. N o 
hay mas administrador que el Gobierno. De su aplicacion solo 
diré que si se destinan exclusivamente para sostener la Edu
cacion, ellas no alcanzan á cubrir el presupuesto de ésta á estar 
por lo que sucede, que nos enconteamos á fines del segundo 
cuatrimestre y los maesteos de la Capital están impagos por 
cuatro meses, es decir, por todo aquél; siendo que por el resúmen 
y exámen del presupuesto de la instruccion primaria en el pre
sente año, hecho en mi informe del mes de Mayo, y computado 
con el producido de las rentas que por la ley se determinan para 
formar el fondo de Escuelas, resultaba un esceso á favor de éste 
de t,5!¡O pesos fuertes. Lo que prueba que su aplicacion no es 
equitati,a. 

R.eferente el tercer tópico: estado del mobiliario, libros y 
útiles de las Escuelas públicas y padiculares,-informé al señor 
Presidente en Diciembre del año pasado; pero únicamente de las 
Escuelas de la Capital-de las demás de la Pro\-incia no lo hice 
y ni lo podré hacer todavía por 110 conocerlas; por informes par
ticulares)olo me consta que el mobiliario se halla en pésimo esta
do. Del cuarto: cansas que retardan la remisioll de planillas, etc., 
he dicho algo en otras ocasiones, como ahora vuelvo á hacerlo. 

Sin embargo, ellos no serán olvidados cada ,ez que informar 
tenga. 

Reitero al señor Presidente las seguridades de mi mayor con
sideracion y estíma. 

J~tan V. Ceballos. 

Corriente51 Octubre 29 de 1883. 

Al se?1or' Presidente de la Comision Nacional ele Eelucacion, 
elocto¡- clon Benjamin Zorrilla. 

Por una nota de la Comision que Vd. pl'esiúe, dirigida al señor 
Inspector Provincial, el 9 del corriente, vine á saber la resol ucion 
recaida sobre el espediente promovido por la Inspeccioll de 
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Escuelas referente al cobro del primer cuatrimestre del presente 
año, y considerando un deber mio comunicado á quien corres
pondia, me dirigí en nota al señor :Ministro de Instruccion Pública, 
trascribiéndosela. No debia haberlo hecho sin ántes tener la 
comullicacion; pero si lo hice fué porque ésta no tardaria en 
venir; aun no ha llegado. 

Eu contestacion á la mia recibí ésta : 

',tlfillisterio de Hacienda é Ills(yUt:ciou. Pública. 

Corrientes) Octubre 27 de 188]. 

Al señor Inspector Nacional de Escuelas. 
Presente. 

«Acuso recibo de su nota fecha 16 del corriente en la que se 
si rve t rascribir l:l resolucion de ]a Comision Nacional de Edu
cacion, mandando efectual' el pago de la cantidad ele siete mil 
ochocientos diez y nueve pesos con cincuenta y un centavos mo· 
neda nacional al apoderado de la Provincia, como subvencion al 
pri mer cuatrimestre del corriente año. Al mismo tiem po, con
sigila en ella la suspension de las mismas, hasta. que esta Pro
vincia se coloque en lns condiciones requeridas por el Decreto 
del PoJer Ejecuti YO Nacional de 27 de Marzo de 1882. Oportu
namente se adoptaráu las medidas que se requieren á objeto de 
solucionar el caso presente . 

Dios guarde ú Vd. 
F élix M. Gomez. 

He sabido que el Ministerio del ramo se ha dirigido á e~a muy 
digna Oomision, pero no así en los términos por los cuales se 
solucione el caso ocurrido y que harto lo he prevenido, y solici
tado de este Gobierno, el 11eno de un requisito determinado por 
uIJa ley y Decreto Nadonales. Al señor Presidente constan mis 
insistencias. 

l' 

, 
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Las conferencias llevadas á cabo en casa del doctor Pampin, y 
hoy en uno de los salones de la Escuela Normal de niñas, siguen 
adelante. El interés de los maestros por ellas es sumamente 
grande, y 10 demuestran así sus trabajos y asistencia. 

A los m~s, concurre el señor Ministro de Instruccion',Pública y 
el Inspector de Escuelas, así como varias personas de esta sociedad 
y alumnos del Colegio Nacional y Escuela Normal de varones. 

Los periódicos de esta localidad han tributado muy buenos 
elogios á las conferencias, y hecho ver su im portancia y los resul
tados que están llamados á prestar á la causa de la educacion. 

El señor Presidente podrá aquí verlo por el siguiente artículo: 

CONFERENCIAS PEDAGÓJICAS 

c Hemos tenido ocasion de asistir á las conferencias pedagógicas 
iniciadas -por el inteligente señor Ceballos, Inspector Nacional 
de Escuelas, y hemos podido apreciar la importancia y magnitud 
que encarna tan benéfica inieiativa llevada á cabo con éxito 
feliz . 

«El magisterio, esa árdua tarea que encierra el porvenir de 
las sociedades, está desempeñado en nuestros pueblos por jóvenes 
inteligentes y niñas educadas, muchos de los primeros han cur
sado sus estudios en la Escuela Normal de esta Ciudad; y si lJien 
tienen la preparacion necesaria pura el desempeño de las ele
vadas funciones que le están encomendarlas, no todos tienen la 
práctica requerida, los medios precisos de que debe disponer 
todo aquel que está encargado de trasmitü' los conocimientos 
para formar y educar la inteligencia humana. 

«Así 10 ha comprendido el señor Ceballos, y guiado por su 
espíritu progresista y emprendedor, ha abierto un curso de con
ferencias pedagógicas que seguramente será coronado por el 
éxito mas brillante. 

c Se despierta el estímulo, el amor al estudio, al trabaj o; se 
ilustran los maestros en las diseusiones que se suscitan y de los 
cambios de ideas surge la luz; la luz de los conocimientos, de la 
ciencia, fanallumisoso que alumbra el camino de la -vida . 

• 
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e Toda iniciativa que lleve la divisa del progreso, todo paso 
dado en bien de la sociedad, hallará en nosotros un apóstol, un 
compañero, un propagandista entusiasta y qué los alentará en 
los momentos de ,acilaciones y desfallecimiento. 

"Reciba el señor Ceballos nuestros parabienes, y los encar
gados de velar por la educacion pública una palabra de aliento, 
para proseguir en el camino que les demarcan las altas funciones 
que están destinados á desempeñar». 

Creo tambien oportuno hacerle ver á usted las palabras de 
aliento á los maestros disertantes en la conferencia del dio, 6, Y 
á los que hablarán en la del Sábado próximo. 

«El Sábado 6 del corriente tUYO lugar la conferencia anunciada 
para ese dio., en la que tomaron parte los señores Amoris, Meza 
Garrete, Preceptores de algunas Escuelas públícas de la Capital 
y la señorita Isabel Vera, Preceptora de una de las escuelas de 
niñas de primera cl:::se. 

«Los disertantes han estado felices en sus esposiciones, ha· 
biendo merecido la aprobacion general. 

«La señorita Vera, U11tigua educacionista, hizo una reseña 
histórica en las diisertacion, haciendo ver el rol importante 
desempeñado por la mujer en la hiEtoria.del mundo; fué justa y 
cal urosamente felicitada por varias personas allí presentes. 

"De entre los que disertarán el Sábado próximo, recordamos 
tÍ los señores Panilla, Avalos y Arri0ta, jóvenes aventajados que 
ya han dado prueba de su competencia, sobre todo el primero. 

«El jóven Avalos, aún no se ha exhibido, pero tiene una sólida 
reputacion adquirida en las áulas del Colegio; es respetado por 
sus compañeros y tuvo la habilidad de hacerse apreciar de sus 
profesores. 

«Moderado en su régimen de vida, atento, afable y modesto 
en su trato; y dotado de una inteligencia superior y fecunda por 
el estudio, es un jóven digno de la estimacion general y en 
quien se funda las mas risueñas esperanzas. 
~Deseamos que el éxito mas brillante corone los esfuerzos de 

los disertantes». 
A los pocos días de nuestras conferencias, y comprendiéndose 

probablemente cuán grande es el bien que reportan, sea cual-
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quiera el asunto sobre que versen, surgió de entre uno de los 
abogados de esta ciudad, una idea que hoyes carne: la formacion 
de un centro jurídico y ciencias sociales. La idea pertenece al 
inteligente Dr. D. Rodolfo Rivarola 

Los puntos que comprenda el programa de dicho centro, serán 
desarrollados en conferencias públicas. 

Se llevarán á efecto muy en breve, en el Teatro de esta Ca
pital, dos conferencias literario-musicales, á beneficio de la 
Biblioteca Popular. La iniciati,a salió de la Comision Directiva 
de dicha Biblioteca, que dicho sea de paso, es muy laboriosa 
y no se pára en medios para levantar una institucion que estaba 
sumamente decaida. 

Fuí invitado para tomar parte en la primera; tnlvez 10 haga 
en la segunda. En la primera, disertaron los Doctores Félix M:. 
Gomez, Rodolfo Hi varola, Humon Contreras y Osuna. 

El proyecto de Ley de Educacacion comun, y del que le hablé 
en mi informe anterior, ha pasado ya á la la Honorable Cámara 
Legislativa, acompañado de un muy bien meditado mensaje. 

Se adeudan á los maestros de la Capital y Lomas, los meses de 
Julio, Agosto, Setiembre y Oetubre. 

Algunos maestres de los departamentos limítrofes al ele la 
Capital, empiezan á bnjar en procura de sus meses devengados. 
La irregularidad en el pago no puede ser mayor. 

Verémos cómo se remedia tan sentida falta con los $ 7,819.51 
m/n. que llegarán en estos dias. 

Reitero al señor Presidente las protestas de mi mas alto 
aprecio. 

Dios guarde á vd. 
Juan V. Geballos. 

NOTA .-Aplausos y felitaciones al señor Inspector, por el brillante éxito de sus coníel"encia~ 
hasta entre la gente que nQ es de la grey. 

15 
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Corrientes, Noviembre 30 de 1883. 

Señor Presidente de ll~ Comiswn Nacional de Educacion, doctor 
don Benjamin Zorrilla. 

El 10 del entrante mes principian los exámenes de las escuelas 
comunes de la Capital, y no el 15 como lo establece el Regla
mento General; esta medida ha sido tomada eu vista de ser 
imposible que terminen á fines del mismo, por ser crecido 
número. Tal disposicion superior no se hace estensiva á las 
escuelas de los demás departamentos_ 

Los exámenes tendrán lugar ante comisiones nombradas con 
este objeto; siete son ellas, mixtas y formadas, las mas, de cinco 
personas. 

Es casi un hecho que Corrientes se acogerá á la Ley de Sub
venciones; actualmente se preocupa de esto el señor Ministro 
de Instl'uccion Pública. Se pondrá en vigencia la ley de Edu
cacion, del 75 y se formará el Consejo que ella determina. 

De acuerdo con el señor Ministro hemos convenido, que éste 
lo formen los siguientes señores: 

Presidente-Rafael :Scala. 
Vocales-Doctor don Rodolfo Riyal'ola, doctor don Pedro rr. 

Sanchez, doctor don R:amon Contl'eras. 
Secretario-Juan V. Ceballos . 

• 

El 29 del corriente se les abonó á los maestros de la C:\pital y 
Lomas, el mes de Julio;-quedan impagos por los otros meses 
restantes. 

Se han suspendido las conferencias pedagógicas hasta tanto 
terminen los exámenes públicos. 
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Es lo único que por el presente tengo que decir al señor Pre
sidente. 

Dios guarde á Vd. 

J~tan V. Ceballos. 

Corrientes, Diciembre 18 de 1883. 

Al Señor Presidente de la Comision Nacional de Edncacion, 
doctor don Benjarnin Zorrilla . 

Sumamente complacido por el paso que Corrientes acaba de 
dar en estos momentos, me dirijo al 'señor Presidente para ha
cerle partícipe de él; permitiéndome, para ello, trascribirle al pié 
de la presente la nota que el señor Ministro de Instruccion 
Pública me pasa en esta fecha, adjuntándome cópia legalizada 
del Decreto, que tambien trascribo, expedido en 28 del mes 
próximo pasado por el cual esta Provincia se acoge á la Ley de 
Subvenciones. 

Tal acontecimiento hace honor á la actual administracion 
pues á ella le pertenece la gloria de haber sido la única que, des
pues de doce años que hace se dictó la ley nacional que acuerda 
subsidios á las Provincias para la educacion comun, haya 
formado un Consejo al cual se le confia la direccion y admi
nistracion de las escuelas y fondos para su sostenimiento, de 
conformidad á su ley, llllllca, hasta ahora, efectiva en todas sus 
partes. 

Que duradera sea esta ñueva era que empieza para la edu
cacion en Corrientes, y que ella sea fecunda en result~os para 
que respondan á este pensar de Rivadavia: q~te la educacion 
civiliza á los ptteblos! 

Dios guarde á vd. 

Juan V. Ceballos. 
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Ministerio de Hacienda é Inslrucc,"J/I Pública. 

Corrientes, Diciembre 18 de 1883_ 

Al señor Inspector Nacional de Escttelas de la Provincia, don 
Juan V. Oeballos. 

Tengo el agrado de comunicar á vd. que, por Decreto de fecha 
28 de Noviembre del mes próximo pasado, cuya cópia legalizada 
acompaño, se ha nombrado el Consejo Superior de Educacion 
que debe dirijir y administrar inmediatamente los estableci
mientos de la Provincia. 

Este nombramiento que, en cumplimiento de la Ley de 1° de 
Junio de 1876, debió haberse hecho desde mucho ántes, se ha 
ido postergando por causas que vd. conoce; y crea que al satis
facer ahora el Poder Ejecutivo á esa necesidad tan sentida, á fin 
de mejorar el estado de la educacion primaria, ha tenido que 
remover grandes obstáculos y proveer á futuros temores. 

Creo, sin embargo, con fundamento que, si el Consejo sabe 
revestirse de todo el interés necesario para llenar debidamente 
su cometido, y trata de armonizal'se en sus procederes con este 
Ministerio, la direccion de la instruccion primaria habrá dado 
los frutos que anhelosamente se esperan. 

Debemos, en fin, felicitarnos del nombramiento de este Con 
sejo sobre el que, haciéndose órgano de los intereses de la Nacion, 
que en cnanto á la educacion le están cometidos en esta Pro
vincia, ha deseado vd. tanto tiempo; y espero qne con esta 
ocasion comnnicará al señor Presidente del Consejo Nocional de 
Educacion tan fausto acontecimiento . 

• Con est~ motivo me es satisfactorio ofrecer á vd. las seguri-
dades de mi particular estimacion. 

Félix Marict Gomez. 
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Corrientes) N oviembre 18 de 1883. 

CONSIDERA~DO : 

1° Que la Ley de Subvenciones de 25 de Setiembre de 1871, 
establece: que las Provincias que quieran acogerse á los bene
ficios por ella acordardos en favor de la educaciOll primaria, 
debeu destinar fondos especiales á su sosten; 

2° Que la ley de educacion vigente en la Provincia desde el 
1° de Junio de 1876, hace la designacion de esos fondos: y que 
ellos no han tenido una :aplicacion debida, solo por las críticas 
circunstancias porque ha atravesado la Provincia, y especial
mente por la postergacion del nombramiento del Consejo Su
perior causada por el Decreto de 1° de Marzo de 1879, que puso 
la direccion y administracion de las Escuelas dependientes del 
Poder Ejecutivo. 

3° Que el Decreto reglamentario de la Ley de Subvenciones, 
de fecha 27 de Marzo de 1882, determina: que para poder las 
Provincias ~'ozár de los beneficios que ella acuel'da, no es bastante 
con que destinen fondos especiales al fomento de la educacion, 
sino que deben nombrar 1C0misiones especiales administradoras y 
responsables de su invel'sion con arreglo á sus propias leyes en 
la materia; y declarar por acto explícito su acogimiento á la re
ferida Ley; 

4° Que esta reclamacion no se ha hecho hasta el presente, por 
haberse encontrado la Provincia en idénticas circunstancias á las 
que ántes obstaron, para colocarse en las condiciones requeridas 
por la Ley de Subvenciones; pero que, habiendo estas plausible
mente cambiado, no debe postergarse para mas tarde, ni la decla
racion explícita, ni el nombramiento del Consejo Superior. 

El Vice-Gobernador de la Provincia en ejercicio del Poder Eje
c~divo-

DECRETA: 

Art. 1° La Provincia de Conientes se acoge á la Ley de Sub
venciones de 25 de Setiembre de 1871, :en la proporcion esta-
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blecida por el artículo 3", destinando al fomento y sostén de la 
educacion los fondos mencionados en su propia Ley de 1° de 
Junio de de 1876, articulo 7°, de los cuales subsisten los mencio
nados en los incisos 1°, 3°, 4°,5°, 6°, 7°, 8°, 9°,10, 11 Y 12. 

Art. 2° Nómbrase para componer el Consejo Superior de que 
habla el artículo 1° de la mencionada Ley, que debe administrar 
los fondos y ejercer las demás funciones que por la misma le 
están encomendadas, á los siguientes señores: 

Presidente-El Inspector General de Escuelas, don R. Scala. 
Secretario-Doctor Juan V. Ceballos. 
Vocales-Doctor don Rodolfo Rival'ola, doctor don Pedro T. 

Sanchez, doctor don José Francisco Soler. 
Art. 3° Componiéndose el Consejo de número par, á fin de 

facilitar sus deliberaciones, el Secretario del mismo tendrá voz y 
voto en las cuestiones que se discutan en su seno. 

Art. 4° El Consejo Superior se recibirá bajo inventario de los 
documentos que existan en la Inspeceion de Escuelas, y que por 
la Ley caigan bajo su dependencia; pudiendo instalarse en la 
oficina de la misma para sus funciones regulares. 

Art. 5° Este Decreto será comunicado á S. E. e.l señor Ministro 
de Justicia, Culto é Instruccion Pública de la Nacion, y al Ins
pector Nacional de Escuelas en esta Provincia. 

Art. 6° Comuníquese tambien á quienes corresponda, publí
quese é insértese en el Registro Oficial. 

L. del S. 
Es c6pia-

SOTO. 

Félix María Gomez. 
Arturo Sotero, 

Oficial Segundo. 



-119 -

Corrientes, Diciembre 31 de 1884. 

SeñoT Presidente de la Comision Nacional de Educacion, doctor 
don Benjamin Zorrilla. 

Los exámenes públicos de las escuelas comunes de la Capital, 
que dieron principio el 1" del presente mes, terminaron ántes 
del 15. 

De las treinta y nueve personas nombradas para componer las 
comisiones examinadoras, renunciaron las mas; así es que de 
las ocho comisiones formadas con aquel número, solo quedó el 
necesario para dos. 

No es la primera vez que tal cosa ocurre en esta Capital con 
las personas que se nombran para presidir los exámenes. 

Necesidad ha habido de que algunos de los Preceptores se 
apersonasen á varios de sus colegas y les pidiesen concurriesen 
á sus escuelas á hacer las veees de examinadores, y poder de 
este modo evitar que se postergasen hasta Enero como el año 
pasado, por falta de examinadores. 

Los exámenes de dos escuelas solo me fué dado presenciar, nó 
los de las demás por haber habido causa mayor que me imposi
bilitó asistir. 

Razon es esta, por la cual no puedo abril' un juicio mas ó ménos 
exacto, sobre los resultados alcanzados por cada una de las 
escuelas; pero, á estar por el que me he formado de estas en mis 
visitas durante el año, bien puedo decir á vd. que la enseñanza 
mnemotécnica prevalece en las mas de las escuelas, principal
mente en las de niñas, y de las que podemos exceptuar una Ó 

dos; que ella es mas teórica que práctica, y que poco se le acos
tumbra al niño á pensar y emitir sus juicios sobre los conoci
mientos que se le trasmiten. 

Que en lectura se descuidan sus dos principales partes: 
expresion y comp1"ension. 

El guaraní es un estorbo para la primera, y en parte para la 
segunda, puesto que constatado casi es el hecho de que, el niño 
piensa .en guaraní, y manifiesta sus pensamientos en mal con
cordado españoL 
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Lucha inmensa es la que el mUflstro tiene con este idioma, y 
la tendrá siempre por ser la muyoría de los niúos que concurren 
á las Escuelas comunes de la clase media donde solamente. se 
habla aquel idioma. 

El cálc:ulo mental que se dá en todas las Escc.elas es deficiente, 
y tan lo es que me atrevo á decir que no produce su efecto ver
dadero en el desarrollo mental; no hay gl'aduacion en los e~er
cicios y no se observan soluciones razonadas. 

La enseñanza de la geografía es muy buena en algunas Es
cuelas y muy mala en otras, por la razon que carecen de los 
principales mapas y el niño queda obligado á solamente aprender 
palabras de memoria. 

Lenguaje no se enseña sino gramática; así lo establece el Plan 
de Estudios. 

El señor Presidente podrá saber la clase de gramáticos que 
habrá cuando esta es enseñada como ciencia á niños que apénas 
saben hablar español; y los que regular lo hablan quedan con
denados á aprender términos y defiuit:iones, y que dicho sea de 
paso, no son hechos para niños, aunque sus carátulas traigan los 
textos de esta materia: Elementos de Grwnática Castellana para 
uso de los ni110s que concttn'en á las Escuelas, cte., etc., etc. 

Las lecciones sobre objetos consisten en simple conversaciones 
sobre las cosas, y, por lo general, en ausencia de ellas; con éstas, 
llega el niño á conocer solamente sus usos y no sus cualidades. 

Con lo dicho, el señor Presidente podrá ya apreciar la ense
ñanza en esta y deducil' por ella los resultados que habrá dado 
en los exámenes efectuados en el corriente mes. 

Bástame agregar á lo precedente que ájuzgar por las clasifica
ciones que he visto y á estar por informaciones recibidas, ellos 
han sido demasiadamente buenos apesar de ;carecerse de mucho 
y estaL' el maestro mal remunerado. 

A principios del mes que hoy espira se les pagó á los maestros 
de aquí y Lomas, el mes de Agosto, y el 26 del mismo, los corres
pondientes á los de Setiembre, Octubre y Noviembre ;-para 
esto hubo necesidad de un empréstito. 
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Aun no se han podido arreglar los recibos y planillas cuatri
mestrales de la prometida cuenta adicional del primer cuatri
mestre, ni las del segundo y tercero, porque nada se ha hecho en 
este sentido . 

Por lo visto, esta Provincia tendrá que recibir el subsidio que 
la Nacíon le acuerda, recien á fines de 1884, y como ha sucedido 
ahora con los cuatrimestres del 82. 

Cosa por demás inexplicable lo que aquí pasa, é imposible que 
haya persona que mire tan en poco lo que se tiene entre manos, 
máxime cuando esto es de tanta importancia,y responsabilidades 
existen para lo que se administra y dirige. 

Van hasta hoy transcurridos treinta y tres dias dias desde la 
fecha en que se expidió el Decreto nombrando el Consejo Su
perior de Educacion y todavía; no ha podido celebrar sesion, 
Censurable es la conducta de su Presidente, pues durante este 
lapso de tiempo no ha convocado á sus miembros á ninguna 
reunion. 

Sin otros asuntos por hoy que cOInunicarle, lo saluda con toda 
consideracion y respeto. 

Juan V. Ceballos. 

Corrientes, Abril 9 de ,884. 

Habiéndose pasado al Consejo de Educacion de la Provincia 
la administracion de los fondos de Escuelas, y atenta la liqui
dacion practicada por 1a Contaduría de acuerdo con el decreto 
de 10 de Abril. 

CONSIDERANDO: 

1° Que aunque las partidas ~orrespondientes á las diversas 
rentas fiscales afectadas al fondo de escuelas DO ofrecen la exac
titud de comprobacioD que fuera de desearse, teniendo que 

16 
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redundar necesariamente en beneficio de la Provincia cualquier 
concesion que se hiciere respecto al fomento de la instl'uccioll 
pública, no fuese e~a falh de exactitud ser una dificultad .para 
un arreglo definitivo. 

2° Que á consecuencia de esta falta de exactitud, habién
dose convenido hacer transacciones equitativas entre las partidas 
adeudadas al fondo de Escuelas y los sumas pagadas por el Tesoro 
para el sosten de las Escuelas, se ha encontrado el medio que 
prescribe el articulo 7". del decreto de 1° de Abril como con
ducente hasta el 31. de Diciembre de 1.882 para procurar una 
compensacion razonable de los gastos á la Provincia en beneficio 
de la educacion. 

El Vice-Gobernador de la Provincia en ejercicio del Poder 
Ejecutivo. 

ACUERDA: 

Art. 1.0. Reconócese como deuda del Tesoro provincial al 
«fondo de Escu~las, de conformidad al artículo 7° de la Ley de 
Educacion Comun, suma de cttarenta y siete mil qninientos 
cuarenta y siete pesos, cincuenta y seis centavos fuertes. » 

Art. 2°. En lo sucesivo y desde ellO de Enero de 1883, no se 
hará ya la deduccion de la parte que corresponde á amortizacion 
de los bonos en el pago de tierra pública, como 10 establece el 
artículo 7° del decreto de 1° de Abril, sino sobre el importe 
total. 

Art. 3° Esta, deuda será abonada por el Tesoro Proyincial en 
la forma que determine la Honorable Cámara Legislativa, á 
cuya consideracion se ha de someter oportunamente este 
acuerdo. 

Art. 4° Comuníquese, publíquese, etc. 

Firmado-

VEDOY.A. 

Félix M. Gomez. 
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Buenos Aires, Abril 29 de 1884, 

Acúsese recibo aplaudiendo la conducta del Gobierno en este 
caso, felicitándolo por la importancia de las resoluciones y de
cretos dictados, y publíquese. 

ZORRILLA. 

T. S. Osuna. 
Oficial 10. 

ACUERDO 

Dejartamento de Hacienda é fltstrucci01' Pública,. 

Corrient .. , Abril 10 de 1884. 

En el interés del mejor servicio administrativo de las Escuelas, 
y considerando: 

1° Que la Ley de Educado» Comun de la Provincia de 6 de 
Junio de 1875 no ha tenido hasta hoy aplicacion práctica en toda 
su estension, ni podia tenerla ántes del nombramiento del Con
sejo de Educacion; 

2,0 Que siendo éste el encargado de administrador los fondos 
destinados por dicha Ley al sosten de los establecimientos de 
enseñanza, cOlTespondia en su defecto hacerlo al Poder Ejecutivo 
segun el artículo 1°, y así ha estado haciéndose. 

3° Que tal hecho ha venido á constituir en su favor el derecho 
de percibir la subvencion nacional, acordada á la Provincia, de 
conformidad á la Ley de l5 de Setiembre de 1871; y de seguir 
percibiéndola durante el tiempo que no entregára la adminis
tracion de los fondos de Escuelas al Consej o de Educacion; 
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4° Que este COllsejo fué nombrado con fecha 18 de Noviembre 
de 1883, cuando ya el Poder Ejecutivo habia pagado á los 
Maestrus y sufragado otros gastos de las Escuelas, por el último 
cuatrimestre del año; y corresponde por lo tanto á él percibir 
las cuotas adeudadas de la subvencion nacioual, hasta el 31 de 
Diciem bre del mismo; 

5° Que nombrado el Consejo de Educacion, en cumplimiento 
del artículo 1° de la Ley de Educacion Comun, debe pasar á su 
administracion el depósito de los fondos determinados por la 
misma, para su aplicacion á la instrucciou primaria. 

El Vice-Gobernador de la Provincia en ejercicio del Poder 
Ejecutivo. 

DECRETA : 

Art. 1° El Consejo de Educacion la Provincia se hará cargo 
de la administraeion de los fondos de las Escuelas, determi
nados por la Ley de Educacion Comlln, desde el 1° de Enero 
del corriente; y percibirá desde entóuces tambien directamente, 
la subvencion acordada por la Nacíon. 

Art. 2° Los fondos á que se hace mencion son los designados 
en el artículo 7° de la citada Ley, con esclusion de los incisos 
2" y 4° que ya han desaparecido como recursos del Fisco; pero 
con iuclusion del derecho de matrícula, cuya percepcion fué 
suspendida por Resolucion gubernativa de fecha. 

Art. 3° Para darse cumplimiento á los artículos anteriores, la 
Contaduría General en la Capital y las Receptorías en los 
Depill'tamentos formarán mensualmente, dentro del períodu de 
la 1& quincena, una planilla demostrativa de los impuestos 
cobrados, con especificacion de la parte que corresponda al 
foudo de Escuelas, y lo pasarán al Ministerio de Instruccion PÚ
blica, por duplicado. 

Art. 4° La Tesorería en la Capital y las Receptorías ó Sub
Receptorías en la Campaña, una vez apt'Obadas las planillas á 
que se hace menciem en el artículo anterior, procederán á la 
entrega de las cuotas que resultaren corresponder al fondo de 
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Escuelas, en la forma dispuesta por el artículo 9° de este De
creto. 

Art. 5° No pudiéndose ya cumplir la disposicion contenida 
en los dos artículos anteriores, se hará desde el próximo mes 
de Mayo, bajo advertencia del mas exacto y prolijo cumplimiento. 

Art. 6" Las subvenciones adeudadas por la Nacion hasta ello 
de l!.;nero del corriente año, serán percibidas por el Poder Eje
cutivo, desde que abonó hasta esa fecha con anticipacion los 
gastos de la Instruccion Pública sin intervencion de ninguna otra 
entidad administrativa, y podrá darles el destino más conve 
niente. 

Art. 7° De la renta que pertenece á la venta de la tierra 
pública, al hacerse la deduccion del 20 p g. establecido por el 
inciso 5e artículo 7° de la Ley de Educacion Comun, no se tomará 
en cuenta la parte que se introduce en bonos al efeduarse cada 
pago, en razon de representar éstos una deuda, cuya amortizacion 
se hace así por la Ley especiaL 

• 
Art. 8° La Contaduría General, procederá tambien, en la 

brevedad posible, á la liquidacion de las cuotas que segun la 
Ley ha debido corresponder al fondo de Escuelas, desr)e ell' 
de Enero de 1876 que entró en vigencia, hasta elle de Marzo 
de 1879, y desde esta fecha hasta el 31 de Diciembre de 1883 
por separado:-de las cantidades que el Gobierno de la Pro
vincia abonó de rentas generales segun los respectivos presu
puestos anuales hasta el presente ;-y de las subvenciones 
nacionales, recibidas y adelantadas. 

Art. 9° El Consejo de Educacion indicará al Poder Ejecutivo, 
á fin de cerrarse al respecto un arreglo definitivo, la manera 
como se hará la entrega y depósito de los fondos de Escuelas en 
los Departamentos, de morlo C!ue se independ icen en lo posible 
de la administracion de las rentas generales, y se garantice su 
conservacion; pues la forma determinada por los artículos 9' y 
10 de la Ley de Educacion Comun ofrece muchos inconvenientes 
en la práctica, habiendo sido el motivo por el cual no se nombró 
ya el Tesorero al constituirse el Consejo de Educacion. 

Art. 10. Comuníquese al señor Ministro de Instl'llccion PÚ-
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blica de la Nacion y á la Comision Nacional de Educacion; á 
la Contaduría General de la Provincia, con las instrucciones 
acordadas; al Consejo de Educacion de la Provincia, y'á quie
nes mas corresponda; publíquese y dése al Registro Oficial. 

Firmado--
VEDOYA. 

Félix M. Gamet . 

• 

______ -+,~QO~C~I ______ _ 



ANEXO G 

ENTRE-RIOS 

Paraná, Enero S de 1884. 

Al Honorable Senado y Cáma~ra de Diputados de la Provincia. 

Tengo el honor de elevar á V. H. el proyecto de Ley de Edu
cacion, para que se digne tornarlo en consideracion. 

Al confeccionar este proyecto se han tenido en vista las dispo
siciones de la Constitucion q [le nos rige y los principios y 
prácticas aconsejados por la ciencia yadoptados en otros países. 

Escuso encarecer á V. H. la necesidad de hacer un estudio 
sério de esta ley, por la impodmncia que ella tiene, pues, si bien 
el Poder Ejecutivo se ha tomado el mayor empeño en su con
feccion, puede adolecer de algunas deficiencias que conviene en 
todos casos salvar. 

Dios guarde á V. H. 

RACEDO. 
M. LAURENCENA. 
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Paraná, Enero de I884. 

El Senado y Cámara ele Dipntados ele la Provincia ele Ent?·e
Rios, sancionan con fn IJrza de-

LEY: 

UAPí'rULO 1 

Die la educacion primaria 

Al't. 1° La educac¡ton COtnun es gratuita, obligatoria y láica 
como lo establece la Constitucion Pro,-incial, en la forma y con
diciones que dispone esta ley. 

Art. 2,0 El deber de cODcurrir á la escuela empieza á los seis 
años cumplidos; y su tél'l11ino será de ocho míos para los varones, 
y seis para las niñas. Esceptúase el caso de debilidad probada, 
de cuerpo 6 espíritu. 

Art. 3° Para los niños que hayaD concurrido tres años con
secutivos y con regularidad á la escuela, la asistencia será solo 
obligatoria durante seis meses del año, siempre que el Consejo 
de Educacion esté conforme, consultando las conveniencias de 
que los niños sean de.dicados á algun arte ú oficio. Al Consejo 
corresponde fijar los meses del año que debe concurrir el alumno. 

Art. 4° Vencidos los términos fijados en el artículo segundo, 
podrán ser retirados los niñOS, salyo que, supieran leer ó escribir 
correctamente, en cuyo caso continuarán por un año más. 

Art. 5° La educaciou primaria podrá ser reciLiua en las es
cuelas comunes 6 particulares 6 en casa de los paches, tutores Ó 

persona en cuyo poder se encuentren los niños, siempre que se 
justifique, en la forma que el Consejo determine, que hacen los 
estudios con arreglo al plan de enseñanza establecido como 
mínimun por el Consejo General. En el plan de educacion no 
se incluirá la enseñanza religiosa. 

Art. 6° El Consejo Superior adoptará las medidas necesarias 
y dictará los reglamentos conducentes para hacer efectiva la 
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obligacion en que están los padres, tutores y demas personas, 
de dar á los nitios que tengan en su poder, 1:1 educacion esta
blecida. 

CAPíTULO II 

DEL e E N S o 

Art. 7° Los Consejos Esco'lares de distrito formarán un Censo 
anual de los nitios y otro de las niñas, existentes en su juris
diccion, que se hallen en edad de recibir edllcacion primaria, y 
anotarán el nombre y edad de cada niño Ó niña, el nombre del 
padre, tutor Ó pers,ma en cuyo poder se encuentre, el domicilio 
y demás datos que sean necesarios. 

Art. 8° Las autoridades localcs, civiles, judiciales, munici
pales y eclesiásticas, suministrarán directamente á los Consejos 
Escolares cuantos datos y noticias les pidan, á fin de conseguir 
que ningun niño en la edad de recibir la educacion primaria 
quede sin inscribirse en el Censo respectivo. El Censo estará. 
abierto durante las vacariones. 

Art. 9° El padre, tutor Ó persona en cuyo poder se encuentra 
un niño, está obligado á inscribirlo en el Censo aunque no haya 
de enviarle á las escuelas comunes. 

Art. 10. En cada establecimiento público ó particular de edu
cacion, habrá un registro de matrícula en que el Director hará, 
respecte de los alumnos, las mismas anotaciones determinadas 
en el arto 7°. Este registro estará abi~rto durante los primeros 
quince dias de cada término escolar, y en la segunda, cada Di
rector remitirá al Consejo E;scolar del Departamento la nómina 
de los alumnos matriculados con la designacion del caso. 

Art. 11. Todos los años, una vez terminado el Censo, cada 
Consejo local remitirá una eópia al Consejo General y éste fOl'
mará el Censo General una vez que reciba los parciales. 

Art. 12. El Consejo pasará á la Oficina de Estadística una cópia 
de Registro General, sin p81juicio de darle t0dos los datos y 
antecedentes que se le piclall1. 

, 
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CAPíTULO III 

Direccion y Adrninistl"acion 

Art. 13. La direccion facultativa y la administracion general 
de las Escuelas, estará á cargo de un Oonsejo General de Edu
cacion. 

Art. 14. El Oonsejo General se compondrá de un Director que 
lo presidirá, y cuatro personas mas. 

Art. 15. El Director será nombrado por el Poder Ejecutivo 
de acuerdo con el Senado, gozará del sueldo de y durará 
cuatro años en su puest.o, pudiendo ser reelecto. 

Art. 16. Los miembros del Oonsejo serán nombrados del mismo 
modo que el Director, gozarán el sueldo de y pueden 
ser reelectos. El car~;o de miembro del Oonsejo se conside
rará empleo del profesorado. 

Art. 17. La Administracion local de las Escuelas comunes 
estará á cargo de Consejos locales que dependerán del General. 

Art. 18. Es incompatible el cargo de COD el de 
miembro de un Oonsejo escolar y del General. 

Del Consejo General 

Art. 19. U na vez instalado el Consejo nombrará Vice-Pre
sidente 1° y 2°, que dur.ará, un año en el cargo pudiendo ser 
reelectos. 

Art. 20. El Oonsejo se renovará anualmente por mitad, pu
diendo ser reelectos, y sorteándose el primer año los que deben 
renovarse en el mismo. 

Art. 21. Los deberes del Oonsejo son los siguientes: 

1° Oelebrar sesiones diarias. 
2° Dictar los reglamentos para la administracion, gobierno 

y enseñanza de las escuelas comunes. 
3° Visitar é inspec:cionar los establecimientos de educacion 
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por sí ó por medio de comisionados, por lo ménos una vez 
en el año y siempre que fuere necesario. 

40 Pasar á la Legislatura y al Poder Ejecutivo un informe 
anual, conteniendo la memoria y todos los datos relativos 
al estado de la educacion. 

5° Recibir y poner á nombre de la Provincia toda cesion ó 
legado de inmuebles y toda donacion Ó legado de dinero 
ú otros bienes que hagan, con el objeto de promover la 
cducacion comun, debiendo realizar en remate público la 
venta de los muebles ó semovientes, y depositar en el 
Banco Nacional su producto, así como toda cantidad de 
dinero que recibiese por tal donacion ó legado. 

60 Tendrá 1:1 obligacion de conservar los bienes inmuebles, 
pudiendo disponer de su renta sin afectarlos, á no ser que 
obtuviere autorizacion Legislativa, ó que el testador ó 
donante así lo dispusiera. En tales casos la venta no podrá 
ser hecha sino en remate público con las formalidades de 
práctica para los remates judiciales. 

7° Fl'rmular su presupuesto yaprobar ó modificar el de los 
con sC';jos escolares, lpasándolos al Poder Ejecutivo ántes 
del 10 de Marzo de eada año. 

So Dar al Poder Ejecutivo los informes que le pidiere y re
cabar de los consejos escolares los que llegase á necesitar. 

Art. 22. Las atribuciones del Consejo General son las si
guientes : 

10 Fijar el mínimun de la enseñanza de acuerdo con lo dis
puesto en el artículo segundo. 

20 Proponer á la Legislatura ó al Poder Ejecutivo las medidas 
que creyere convenientes para la mejor direccion, admi
nistracioll é inspecciion de la educacion comUll . 

3° Expedir di plomas de maestros pnra las Escuelas comunes, 
prévia aprobacion de los solicitantes en los exámenes y 
pruebas, á quejuzgUle conveniente someterlos. 

40 Revocar los diplomas que hubiere otorgado en caso de 
mala conducta, insu-bordinacion ó negligencia de los maes
tros. 
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5° Contratar dentro ó fuera del país los maestros Ó maestras 
que creyere conveniente para las escuelas normales que 
hayan de establecerse. 

6° Disponer y reglamentar las conferencias de maestros y 
fomentar la asociacion de estas con fines útiles á la ense
ñanza. 

7° Administrar el fondo permanente y demás bienes y rentas 
de las Escuelas comunes de conformidad á lo que dispone 
el Capitulo de esta ley. 

8° Adquirir los terrenos y edificios que juzgue conveniente 
destinar á las escuelas normales empleando al efecto los 
fondos de que por esta ley pueda disponer para tal fin, y 
prestar su acuerdo á los conse.io~ escolares para efectuar
la misma adquisicion en su respectivo distrito siempre que 
asi resulte conveniente. 

9° Solicitar á peticion de los Consejos Departamentales ó 
por si la expropiacion de los terrenos y fincas que con 
arreglo á lo dispuesto en el inciso anterior fuese necesario 
adqui.rir para las escuelas. 

10. Autorizar á los Consejos Departamentales para la con s
truccion de edificios para las escuelas en terrenos propios; 
y la de asilos rurales si se creyeren conven ientes debiendo 
aprobarse los planos por el Consej o (1-enera!, em pleándose 
los fondos de que aquello,", puedan disponer para tal fin 
con arreglo á la ley . 

11. Promover y auxiliar la formacion de bibliotecas popu
lares. 

n. Nombrar los maestros de Escuela á propuesta de los 
consejos escolares. 

Art. 23. El Consejo dietará un Reglamento para su régimen 
interno dentro los dos meses siguientes á su instalacion. 

Art. 24. Los diplomas de maestros espediElos por el Consejo se 
considerarán como documer:tos habilitautes para obtar á tal 
emp]eo en las escuelas comunes. 

Art. 25. Ningun solicitante al título de maestros podrá ser 
admitido por el Consejo á rendir sus pruebas, miéntras n() 
acredite su moralidad y buenas costumbres. 
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GAPiTULO IV 

Del Director General 

Art. 2f5. El Director General tendrá bajo su dependencia tÍ 

todos los empleados subalteruos de 1:1 Direccion del Consejo 
General y podrá. suspenderlos por justas causas dando cuenta 
inmediatamente al Consejo pn.l'a que tome la resolucion que 
crea conveniente. 

Art. 27. Son deberes del Director General: 
1° Presidir el Consejo General, teniendo voto en sus deli

beraciones en caso de empate. 
2,0 Autorizar con su firma y la del Secretario todas las reso

luciones del mismo Consejo comunicarlas y hacerlas 
cumplir por las corporaciones y funcionarios á quienes 
sean obligatorias. 

3° Formal' y someter á la aprobacion del Consejo General, 
su reglo.mento interno que determine las obligaciones de 
todos los empleados de la administracion. 

4" Autorizar las órdenes de pago, exigir los documentosjus
tificativos y vigilar la contabilidad de los fonuos pertene
cientes á las Escuelas . 

.50 Cobrar y distribuir toda asignacion ó subvencion nacional 
ó provincial con arreglo á esta ley. 

6° Contratar y remitir el mobiliario, libros y útiles que 
correspondan á cada Consejo Escolar, segllll las cantidades 
que sean destinadas á esos objetos y obrando de acuerdo 
con los consejos escolares. 

7' Tomar las medidas necesarias 'para que se haga en forma 
la inspeccion de las escuelas. 

8° Dirigir una publieacion periódica en que se inserten 
todas las leyes, decretos, reglamentos, informes, y demás 
actas administrativas que se relacionen con la educacion 
primaria como así rni~mo, los datos, instrucciones y cono
cimientos tendentes á. impulsar su progreso . 

.90 Vigilar en las escuelas la enseñanza de las materias desig-
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nadas en los progr'amas adoptados; y que se atienda con 
esmero á la instruccion moral de los niños. 

10. Presentar el primera de Mayo de cada año, al Consejo . 
General, un informe completo del estado de la educacion 
primaria en la Provincia, con un resúmen de los datos 
estadísticos y una reseña de las mejoras y adelantos 
introducidos en el año precedente indicando las medidas 
que convenga adoptar. 

11. Presentar ántes del 15 de Marzo de cada año al Consejo 
Geueral, el proyeeto de presupuesto de sueldos y gastos 
del mismo Consejo y de la Direccion General para el año 
siguiente, espresando las subvenciones con que el tesoro 
de la Provincia y el de la Nacion concurran al sosten de 
la educacion. 

12. Someter observados á la aprobacion del mismo Consejo, 
los presupuestos ¡'emitidos por los Consejos Escolares, 
pudiendo aquel modificarlos si juzgare que se presentan 
en déficit, pasándolos al Poder Ej ecutivo.-El Director no 
podrá proponer ni el Consejo, ni el Poder Ejecutivo po
drán aumentar los gastos propuestos por los Consejos Es
colares en sus respectivos presupuestos. 

Art. 28. Son atribuciones del Director General: 

1° Determinar la forma de los registros que deben usar en 
las escuelas y las de los estados en blanco para los informes 
estadísticos que deben hacer los consejos escolares. 

2" Pedir á éstas todos los informes que necesite. 
3° Proponer al Consejo General todas las medidas que 

juzgue conducentes á la mejora y propagacion de la edu
cacion. 

4° Proponer á los Consejos Departamentales la adopcion de 
los textos de enseñanza de las materias designadas en los 
programas adoptados y que se atienda con esmero á la 
instruccion moral de los niños. 

5" Adoptar aquellas medidas de organizacion y disciplina 
de los empleados que considere convenientes para la 
mejor marcha del Consejo y de la educacion. 
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6° Suspender á los empleados 6 maestros por causas justifi
cadas, dando cuenta inmediatamente al Consejo General. 

7° Fiscalizar y vigilar á los Consejos Departamentales dando 
cuenta al Consejo General, cuando aquellos ultrapasen 
les leyes faltando á sus deberes. 

C.UITULO V 

Del ~eol"etal'io, T" .. Ol'''l"O, Con tadol" 6 Inspeotol'es 

Art. 29. El Secretado es el Gefe inmediato de los emplead03 
de la Oficina del Consejo y de la Direccion General. 

Art. :::0. Tiene la obligaeion de hacer el resúmen de la esta
dística de la educacion primaria con arreglo á las prescripciones 
del Director General, y le competen además los siguientes 
deberes : 

1° C:.lmplir todas las disposiciones del Consejo y Dil'ector 
General, referentes al órden de sus trabajos y al arreglo 
de sus oficinas. 

2,0 Auxiliar al Director en la redaccion y preparacion de la 
publicacion periódica que esta ley le encomienda. 

3° Asistir á todas las sesiones del Consej o General y diaria
mente á la Oficina dlel despacho del Director donde estará 
la Secret~ría de aquella corporacion. 

4° Hacer las actas de las sesiones, autorizando con su firma 
todos los actos del Consejo y cumplir fielmente sus órdenes 
y las del Director General. 

Art. 31. El Tesorero contador llevarÁ. en el órden prescripto 
por el Consejo General, la contabilidad de los fondos que perte· 
nezcan á la educacion comun y de todos los demás haberes de 
las escuelas que deberán estar siempre depositados en el Banco. 
No podrá hacer pago alguno sin órden del Consejo y deberá 
imputarlos á la ley, inciso Ó acuerdo que corresponda. 

Art. '32. El Poder Ejecutivo nombrará dos inspectores que 
vigilarán las escuelas públicas y particulares de la Provincia 
visitándolas por lo ménos una vez en el a110. El Director Ge-
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neral señalará anualmente á cada Inspector, un itinerario que 
determine los Departamentos que debe inspeccionar, exigiendo 
el fiel cum plimiento de esta ley y las disposiciones del Consejo 
y de la Direccion General, estimulando y dirigiendo el espíritu 
de los Consejos y de los yecindarios en todo lo relatil'o á l::t 
.educacion. 

Arr. 33. Cada Inspector pasará un parte mensual al Director 
General, espresando el resultado de sus observ<:1ciones y las me
didas que en su concepto convengan adoptar en las escuelas que 
visite. 

Art. 34. Siem pre que los inspectores no estén visitando las 
escuelas, tendniu el deber de asistir á la Oficina y desempeñar 
las tareas que les encomiende el Director. 

Art. 35. Los Inspectores deberán proponer á su Gefe in medito, 
el Director General, todas las reformas que la observacion y la 
inspeccion le sugieran. 

Art. 36. El Secretario, Tesorero, Contador é Inspectores go-
zaláll del sueldo ó sueldos siguientes: 

Secretario. 
Tesorero Contador. 
Inspectures. 

Art. 37. El Consejo fijará el sueldo á los demás empleados 
que necesite, pero quedando sometida á la aprobacion de l::t Le
gislatura que podrá aceptarlos ó modificarlos al tratar el presu
puesto. 

CAPíTULO VI 

Coneejos Escola res de Distl"itos 

Art. 38. Cada Departamento se considerará un Distrito Es
<\olar, y cada Distritos Escolar tendrá un Consejo compuesto de 
cinco llliembros titulares y cinco suplentes que serán elegidos 
por el Consejo General á propuesta de la Municipalidad. Cuando 
-ocurra vacante entre los titulares, los reemplazarán los su pIe lites 
en el órden de su nombramiento. 



- 13'7 -

Art. 39. Los miembros de los Consejos Escolares durarán dos 
~n sus funciones, pudiendo ser reelectos. 

Ál·t. 40. El cargo de miem bro de los Consej os Escolares será 
gratuito y se considerará carga pública. El Sub-Inspector será 
rentado con el sueldo que el Gefe del Consejo, de acuerdo con el 
Director General, le fije. 

Art. 41. Para ser miembro del Cons~jo Escolar, sc requieren 
las mismas condiciones que para ser municipal. 

Art. 42. Cada Consejo Escolar nombra su Presidente, Secre
tario, Tesorero y Sub-Inspector que vigilará inmediatamente la 
Escuela Ó escuela.~ del Distri to, bajo la dependencia del Consejo. 

Art. 43. Los Consej os Eseolares en su Distrito respectivo 
nombrarán la autoridad inmediata para la administracion é 
inspeccion de las escuelas del mismo, pudiendo nombrar comi
sionados auxiliares que inspeccionen bajo su direccioll las 
.escuelas rurales establecidas ó que se establecieran en adelante. 

Art. M. Los Oonsejos Escolares tienen los deberes siguientes: 
1° Visitar las escuelas del distrito con la mayor frecuencia 

posible y por lo ménos una vez cada dos meses, así como 
informarse acrrca de su estado, inquiriendo y procurando 
lleIlar sus necesidades. 

'2" Cuidar de que se practiquen los sistemas de enset'íauza y 
se cumplan los reglamentos y demás disposiciones dictadas 
por el Consejo General y por el Director. 

3' Establecer segun sus recursos nuevas escuelas donde 
fuera necesario. 

4° Proveer á las escuelas de los correspondientes muebles, 
aparatos, libros de consulta y demás objetos que sean 
necesarios, con arreglo al presupuesto anual aprobado. 

5° Cuidar de que los alumnos estén provistos de libros y 
útiles, siendo obligatorio para los padres pudientes, pro
veer de libros y útiles á sus hijos. Cuando los padres 
no puedan costearlos lo hará el Consejo Escolar á costa de 
las rentas escolares. 

6' Recibir de la Receptoría y emplear la conhibucion de las 
escuelas del distrito y los fondos destinados por el Estado, 
ln~ Municipalidades Ó el Consejo General, al sosten de las 

18 
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escuelas ó para construir edificios en el mismo distrito y 
rendir ante el Consejo General, trimestralmente,1 cuenta 
documentada de su inversion. El empleo de estos fondos 
deberá hacerlos de acuerdo con la Direccion General 
segun lo que se establece en esta ley. 

7° Consultar al Consejo General siempre que trate de 
adquirir terrenos ó edificios por compra. 

S, Pasar al Director Geneml ántes del 15 de Febrero de 
cada año, el Presupuesto de gastos de la educacion comun 
para el año siguiente. Los consejos deben acompañar al 
Presupuesto el correspondiente cálculo de recursos, de 
acuerdo con el del año anterior y con las rentas votadas. 
El Presupuesto no deberá tener déficit. 

9° Fomentar el desarrollo de la educacion en el distrito, por 
todos los medios á su alcance y promover la formacion 
de bibliotecas y otros establecimientos igualmente, te n 
dentes á difundir la educacion. 

10. Llevar un libro en que se asentad,n las resoluciones, 
órdenes, procedimientos é informes del Consejo, y otro 
sobre la contabilidad de los fondos escolares que manej e 
é invierta. 

11. Remitir al Director General, los datos que le pida, y en 
Enero de cada año, una memoria detallada sobre el estado 
de las escuelas de distL'ito, exponiendo la situacion en que 
se encuentran, los adelantos introducidos en el año, el 
resultado de los exámenes, y cuanto concurra á demostrar 
el estado y necesidades de la educacion y á facilitar los 
medios de llenadas. 

Art. 45. Son atribueiones del Consejo Escola.l.': 
1" Suspender y separar de sus empleos !\ los maestros y 

y empleados, siempre que hubiera causa justificada. 
2° Acordar premios á los maestros y á los niños que se dis
. tim~an en el cumplimiento de sus deberes. 

3° Establecer si lo creyere conveniente y con al'l'eglo á sus 
recursos, escuelas dominicales y nocturnas para adultos y 
jóvenes infantes, ó escuelas infantiles. 

4" Determinar la ubicacion de las escuelas. 
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5° Construir asilos rurales siempre que tenga los fondos
necesarios ó pueda obte:nerlos por donacion. 

6° Contratar la construccion de nuevos edificios ó la repa
racion de los existentes, en relacion con los fondos de que 
puedan disponer y de conformidad con los planos apro
bados por el Consejo General. 

7° Proponer los nuevos impuestos que creyeren conve
nientes para el aumento de las rentas escolares de su res
pectivo distrito. 

Art. 46. El Estado no es responsable por las obligaciones que 
contraigan ó los gastos que hagan los consejos escolares de 
distrito, dentro ó fuera de su respectivo presupuesto aprobado. 

En niogun caso los bienes raíces, mi'biliarios y útiles de las 
escuelas, ni los fondos destinados con anterioridad á la con s
truccion de edificios para escuel:as ó asilos podrán ser em bargados 
ni ejecutados. 

Art. 47. Si el Consejo Escolar hace :un gasto fuera del pre
supuesto y surgiere alguna cuestion sobre él, los miembros :del 
Consejo que hicieron ó autorizaron el gasto serán personal y 
solidariamente responsables al acreedor. 

Art. 48. El Consejo General de educacion dictará un regla
mento para la mas fácil y conveniente expedicion de los consejos
escolares, el que será obligatorio para estos. 

CAPíTULO VII 

Directo res y Maestros. de Escuelas Comunes 

Art. 49. Son condiciones para. ser Director Ó Maestro en las 
escuelas comunes: 

1° No tener defectos ó enfermedades que á juicio del Con
sejo inhabiliten para el ejercicio de la profesion. 

2° Observar una conducta que pueda servir de modelo á sus 
alumnos y á los yecinos de la localidad en que hayan ,de 
ejercer ó ejerzan el profesorado. 
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3° Acreditar su idoneidad en la forma que resuelva el Con
sejo. 

Art. 50. El Consejo General y los consejos de distrito fijarán 
los sueldos de los directores y maestros, de acuerdo con sus re
cursos. 

Esos sueldos pueden ser modificados al discutiese el Presu
puesto en la Legislatura. 

CAPíTULO VIII 

De lns Escuelas y Colegios particulareIiJ 

Art. 51. Los direc.tores de colegios particulares tendrán los 
deberes siguientes: 

1° Comunicar al COllsejo General de Educacion, en la Ca
pital y al Consejo de distrito en los Departamentos ántes 
de abrir el establecimiento, el local en que tratare de 
fundarlo, para que pueda sel' inspeccionado y se declare si 
en él se consultan las condiciones higiénicas requeridas
La verificacioll de haberse llenado, este deber corresponde 
á los consejos respectivos. 

2,0 Comunicar al Director General de Educacion, en la época 
que él lo deteemine, los datos estadísti cos que le prescriba 
el Consejo General segun las planillas impresas que, para 
ser llenadas debidamente, les seeáll distribuidas con la 
anticipacion debida . 

3° Ceñirse al mínimun del plan de enseñanza que determine 
el Consejo y permitir que aquel y los Inspectoees y Sub
Inspectores visiten sus establecimientos. 

CAPíTULO IX 

De los fondos, rentas , oontribuciones y subvenc iones para el 

sosten y fomento de la educacion cornun 

Art. 52. Las escuelas y demás instituciones de educacion 
<lomun, se sostienen con una renb permanente de escuelas, con 
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los intereses de su fondo permanente, con el producto del im
puesto de educacion que se establece por esta ley y con las 
subTenciones naeional, provincial y municipal. 

Art. 53. La Provincia de Entre-Rios se acoge á los beneficios 
de la ley nacional de-

CAPÍTULO X 

De la .. enta de ron do p errrlanente de escuelas 

Art. 54. Queda constituido un fondo permanente de es
cuelas comunes que se formará con las rentas y recnrsos si
guientes: 

1° Las cantidades que existen en la Tesorería de la Co
mision de Educacion y Sub-Comisiones. 

2,0 El impuesto del 10 por ciento sobre las herencias trans
versales y sobre los legados. 

3° Las donaciones de particulares á fa,-or de la educacion 
comun cuando no tenga por objeto favorecer un deter
minado distrito Ó establecimiento. 

4· La subvencion nacional para los gastos de educacion, c(\n 
excepcion del caso previsto en el artículo 3°. 

Art. 55. Asignase el 50 por ciento de los recursos anteriores 
para constituir el fondo permanente de Escuela, el cual será 
inviolable y bajo ningun pretesto podrá set' distraido para 
objetos ajenos á su destino. ];stará depositado en el Banco ó 
colocado en Fondos Públicos <le la Provincia. 

Art. 56. Podrá disponerse del 50 por ciento restante y del 
interés del fondo permanente aplicándolo: 

1° A cubrir los déficits de los consejos escolares. 
2° A pagar los gastos que demande el Consejo General de 

Educacion. 
3° A la adquisicion de terrenos y construccion ne edificios 

para escuelas. 
Art. 57. Cuando un Consejo de distrito quiera cOllstruir un 

edificio para escuela y solieite la cooperacion del Consejo Ge
neral, éste contribuirá con la tercera parte, siempre que aquel 
justifique tener disponible la otra tercera. 



-142 -

Art. 58. En el caso del artículo anterior, el Consejo General 
tomará. la suma con que le corresponda contribuir, del 50 por 
ciento de que puede disponer con arreglo al articul~\' 

Art. 59. Si los fondos asignados para la construccion de 
edificios para escuelas no fueran suficientes, el Consejo propondrá 
á la Legisla.tura en el presupuesto anual que debe presentar por 
intermedio del Poder Ejecutivo la cantidad que debe aumen
tarse de rentas generales. 

Art. 60. Reunidas las dos terceru:3 partes para la construccion 
de un edificio para Escuela, el Director General, por intermedio 
del Poder Ejecutivo pedirá subvencion nacional en la forma 
determinada por la ley del Congreso y una yez entregado, que
dará el total á la disposicion del Consejo Escolar. 

Art. 61. Ningun edificio podrá construirse por los consejos 
escolares Ó por el General sin sacarse la obra á licitacion y sin 
que se aprueben los planos y presupuestos por el Departamento 
Topográfico. 

Art. 62. Los consejos escolares rendirán trimestralmente 
cuenta al Consejo General de todos los gastos en la adquisicion 
de terrenos y construccion de edificios. 

Art. 63. El Director General de las escuelas será parte en todo 
juicio testamentario en que aparezcan interesados en el fondo 
de las escl1elas. Los jueces de oficio darán intervencion al 
Director en el caso del articulo anterior. 

Art. 64. Trimestralmente se liquidará por el Banco, el interés 
del fondo de Educacion, pudiendo solo disponerse de los ya 
liq uidados. 

Art. 65. El fondo de educacion estará en el Banco á nombre 
del Consejo General y órden del mismo. 

CAPíTULO XI 

De la contribucion de escuelas 

Art. 66. Designase COUIO contribucion de escuelas la siguiente 
partida: 
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1° El uno por mil adicional sobre la Contribucion Directa 
á los b:enes raíces. 

"2," Un peso por año por la inscripcion de cada alumno en 
la matricula, esceptuándose los pobres de solemnidad . 

.30 Las donaciones de particulares. 
4° El producido del impuesto sobre carbono 
50 El producido del impuesto sobre leña. 
60 El producido del impuesto sobre yeso. 
70 El producido ,del impuesto sobre loterías. 
8° El15 por ciento de la Renta Municipal. 

Art. 67. La contL-ibllcion escolar que produzca cada distrito 
.queda destinada á sufragar los gastos de la edllcacion primaria 
del mismo, y su inversion corresponde á los consejos respectivos. 

Art. 68. Sin embargo, cuando un Consejo Escolar tm"iere un 
déficit y el Consejo General no pudiera cubr irlo de la parte dis" 
ponible del fondo permanente, po drá disponer la traslacion del 
Consejo donde haya excedente á aq uel donde haya déflcit de la 
.cantidad indispensable para cubrirlo. 

CAPj:TULO XII 

Percepcion de la renta 'Y contribucion de escuelas 

Art. 69. El impuesto Escolar se percibirá por la Receptoría, 
.eu la misma forma que los demás impuestos con la excepcion 
que establece el artículo. 

Art. 70. Los Receptores abrirán una cuenta al Consejo Ge" 
neral y otra á los consejos escolares respectivos. 

Art. 71. Siempre que se percibiese alguno de los impuestos 
destinados á formar la renta y fondo permanente, lo abonará en 
cuenta al Consejo General dándole. aviso, y remitiéndole en 
la forma y tiempo que este le indique, los fondos que existen 
en su cuenta para ser deposi.tados en el Banco de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo. 

Art. 72. Siempre que la Receptoría percibiese un impuesto de 
los determinados en el artículo abonará la cantidad que 
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perciba en cuenta del Consejo Escolar, poniéndola á disposicion 
de éste, quien deberá recibirla para depositarla en el Banco á 
su órden. 

Art. 73. Las Municipalidades entregarán el 15 por ciento de su 
renta al fin de cada mes en las Tesorerías de los consejos esco
lares. 

Art. 74. Cada Receptor y Presidente de Municipalidad remi
tirá trimestralmente al Consejo General, uu estado de las sumas 
percibidas por razon de contribucion de escuelas cuyo estado 
servirá al Consejo para el exámen de las cuentas que deben 
rendir 103 consejos eseolares de distritos. 

Art. 75. En la Capital, el Receptor abrirá so lo una cuenta al 
Consejo General, abonando en ésta todo lo que perciba en virtud 
de lo dispuesto por los artículos entregando en Tesorería 
del Consejo la3 cantidades que cobre una vez que el Director 
General se lo ordene. Sin embargo el Receptor deberá abonar' 
separadamente lo que perciba como renta del fondo permanente 
y lo que perciba como contribucion para los gastos de educacion. 

CAl'íTULO XIII 

Subvenciones • 

Art. 76. El Gobierno de la Provincia sub,encionará con cin
cuenta pesos moneda nacional, toda eseuela ó colegio particular 
en que se eduquen más de cincuenta ::.lumnos, y cien, cuando 
pase de cien el número de alumnos. 

Estas subvenciones se pagarán de rentas generales y no de
las destinadas á los gastos de educacion. 

Art. 77. Todo Director que quiera acogerse á los beneficios de
esta ley, deberá justificar en forma de que se haya en las condi
ciones exigidas por el artículo. 
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Disposiciones Generales 

Art. 78. Los gastos que origine el Consejo de Educaciún serán 
costeados: 

1· Del exceso que hubiere en el producido de la contri. 
bucion de escuelas de la Capital una vez sufragados l'ls 
gastos de las escuelas de los miomos. 

2· Del 50 por por ciento del fondo permanente dispouible 
COn arreglo al arto una vez cubiertos los déficits de los 
consejos escolares. 

Art. 79. Si no obstante el empleo de las rentas á que se refiere 
el artículo anterior, hubiera un déficit, será satisfecho por el 
Poder Ejecutivo, del Tesoro Provincial. 

Art. 80. Al fin de cada mes pasará el Tesorero Contador la 
liquidacion de los gastos de educacion del Consejo General y 
con la la órden del Director General se hará el pago. l 

Art. 81. Los consejos escolares remitirán sus plani.llas el 1:) 

del mes, para ser incluidas en la liquidaeion y aprobadas por 
la Direccion y sin este requisito liO podrán hacer los pagos 
auuque tengan los tondos necesarios en cnja. 

Art. 82. El Consejo General de Educacion dictará un regla· 
mento de contabilidad, al cual deberán ceñirse todas las repar
ticiones que dependan de aquel, para la comprobacion, liquidacion 
.v pago de los gastos de ec1ucacioll. 

Art. 83. Los impuestos que estando afectados al fondo l) tí, los 
~astos de educacion fuesen cobrados por Tesorería, serán puestos 
inmediatamente á la disposicion del Consejo General. 

Art. 8i. El Podel' Ejecutivo adjudicará un premio anual, al 
Consejo que haya conseguido aumentar mas concul'l'encia de 
alumnos en las escuelas, relativamente al númerO de los niño,~ 
que en el respectivo distrito cuente en edad de presentar. 

Art. 85. Miéntras no se establezca el número suficiente de 
escuelas en toda la Provincia, determinará el Consejo General 
el rádio que en cada Departamento es obligat0rio. En ninguu 

1~ 
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caso podrá ser menor ese rádio que una legua al rededor de 
cada escuela para las mujeres; y dos para los varones. 

CAPíTULO XV 

Disposiciones penales 

Art. 86. El padre de un niño, su tutor ó la persona encargada 
de él, que no le inscl'iba en el censo cuando esté en la edad de 
recibir ~a educacion primaria aunque no hubiera de mandarlo 
á las escuelas públicas, sufrirá la multa de cinco pesos moneda 
nacional por cada niño que deje de inscribir. 

Art. 87. Los padres, tutores Ó encargados de menores, que 
no cumplan con la obligacion de educarlos, serán primero acon
sejados, luego amonestados por el Consejo Escol::.r, y no obte
niéndose resultado sufrirá una multa que se graduará segun 
los casos y que no podrá exceder de cuarenta pesos, ni bajar 
de diez. 

• Art. 88. Cuando un alumno falte sin causa justificada por diez 
dias consecutivos ó veinte alternativos, será castigada la inasis· 
tencia, con una multa de dos pesos fuertes que pagará el padre, 
tutor ó encargndo. 

Art. 89. La aplicacion de las multas á que se refieren los 
artículos anteriores, serán requeridas por los consejos de dis
trito, los cuales podrán solicitar el auxilio d~ la autoridad para 
hacerlas efectivas. 

Art. 90. En caso que los padres, tutores ó encargados de los 
niños se resistan á mandarlos á las escuelas, serán amonestados 
por los comisionados á que se refiere el arto y en caso de 
reincidencia darán parte al Consejo respectivo, el cual estará 
facultado en caso ele no poder hacer efectivas las multas, para 
acusarl es ante el Juez de Paz del distrito, quien podrá ponerlos 
en arresto que no exceda de tres dias. 

Art. 91. Revocado por el Consejo de Educacion un diploma 
de maestro este deberá cesar en su empleo y no podrá ser 
nOID brado para dirigir escuela pública alguna á no ser que fuese 
reabilitado. 
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Art. 92. Cuando el Consejo 1I0mbrase un maestro cuyo di
ploma hubiere sido renovado, sin prévia rehabilitacion, no tendrá 
el nombrado derecho á percibir emolumentos, y los miembros 
del. Consejo que ordenen su pago, pagarán el doble al fondo 
de Escuelas. 

Art. 93. Cuando un padre pudiente no quisiese costear los 
textos á su hijo, será obligado á pagarlos, pudiendo costearlos 
miéntras tanto el Consejo. La accion se deducirá ante el Juez 
de Paz. 

Art. 94. El Director de una escuela pública ó particular que 
se negase á dar al Consejo los datos que se le pida sobre esta
dística y sistema de la enseñanza, sufrirá una multa de veinte 
pesos moneda nacional que se duplicará en caso de reincidencia. 
Esta multa se hará efectiva ante el Juez de Paz. 

Art. 95. Los miembros del Consejo son responsables por la 
malversacion de fondos que administren, debiendo restituir con 
otro tanto las sumas defraudadas, independientes de las otras 
penas en que incurran. La juri~dicion en tal caso será la 
ordinaria y la accion podrá ser entablada por el Consejo Ó por 
cualquier particular. 

Art. 96. Los directores y maestros no podrán percibir emo
lumento alguno de las padres ó encargados de los alumnoe, ni 
vender libros ó útiles de las escuelas, ni establecer entre dichos 
alumnos otras distinciones y divisiones que las que se funden 
en el diverso grado de adelanto en que se encuentren, todo 
bajo pena de inmediata destitucion. 

Art. 97. Cualquier Director ó Maestro que castigue con penas 
corporales Ó afrentosas á los alumnos, fuera de la pena de des
titucion que sufl'irá, podrá ser acusado ante la j nsticia. 

Art. 98. Los directores de escuelas particulares que no cum
plan con las obligaciones establecidas en esta ley, serán penados 
con una multa de cinco hasta cincuenta pesos moneda nacional 
segun los casos. 

Art. 99. Queda derogado el artículo 2° de la ley de 16 de 
.Junio de 1883. 
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Disposiciones tl~ansitol'ias 

.A rt. 100. Un mes despues de dictada csta ley, deberá estar 
(organizada la DiJ'ecc.ioD y Arlministrncion en la forma establecida 
por otra ley, á euyo fin el Poder EjecutiYo propondrá inme
diatamente al SelDado, las personas que han ele compolltll' el 
Consejo General. 

.Art. 101. Un mes despues de dada la organizaciou, presentarú 
el Consejo General su presupuesto a la Legislatura por inter
medio del Poder Ejecutivo . 

. A.rt. 102. Miént1'3s no se dicte el Presupuesto y se regularice 
la percepcion de la renta se atenderán los gastos ele rentas gc_ 
uerales y con arreglo al Presupuesto vigente eula administracioll . 

M. LAURENCENA . 

• 

--------~O~:~------



ANEXO H 

SANTA-FE 

Santa-Fé, Enero IO de T3a.f. 

Al Señal' Presidente del Consejo Nacional de Educacion, doctor 
don Benjamín Zorrilla. 

Me es muy satisfactorio dirigirme al señor Presidente CUIl 

el objeto de dar cuenta de la definitiva fundacion de la Comisiull 
EscúIar de esta Provincia. 

Con fecha 9 del pt'esente mes el señor ministro Muíloz expiuiú 
el decreto por el cual la Provincia se adheria á la ley de sull
vencion nacional, y como ltabrú vist0 el señor Presidente pOl' 

la copia legalizada que se le remitió, está en condiciones COI11 

pletameote distintas al anterior, y hace, por consiguiente, q De 
ese Honorable Consejo 10 tome en consideracion favorahle. 

Al dia siguiente de haberse expedido dicho decreto, nos reu
nimos para tratar de nombrar Presidente y Secretario, resul
tando el doctor Mariano A. Quiroga, como primere, y el que 

uscri be como segundo. 
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Acto contínuo se nombl'ó una Comision compuesta del señor 
Presidente, el señul' D. Agustin Aragon y el señor Secretario, 
para confeccionar el reglamento interno. Se va á ocupar 
tambien la Comision de estudiar el presupuesto escolar. del ·pre
sente año, que lo está haciendo, por este año, el señor Inspector 
Pro,-incial D. Isidro Aliau, y una vez sancionado por la Comision 
será elevado al Poder Ejecutico para su definitiva aprobacion. 

Despues de esto, señor Presidente, lo que me queda por hacer 
prontamente, es que el fondo escolar se forme y pase al Banco. 

En seguida nos ocuparemos de la Ley de Educacion de la Pro-
1'incia, y trataremos, segun eso, de organizar mejor las escuelas 
y proporcionarles mejor personal docente. Para todo esto cuento 
con lo que por repetidas vece.'! me ha dicho el setlor Ministro 
de que, «cuente con mi buena voluntad; pida lo que guste que 
será atendido». «Comprendo que la base de todo progreso es la 
instruccion primaria ». i Lo que vá de ayer á hoy señor Pre· 
sidente! Lo que no &e ha podido conseguir, en nueve meses que 
hace estoy acá, se ha obtenido en el espacio de veinticuatro 
horas! 

Siento que el tiempo me sea tan apremiante para tratar de 
otros detalles que tendré el gusto de comunicárselos mas tarde 
confidencialmente. 

En virtud, pues, de todo 10 que se ha hecho, me honro en feli
citar al señor Presidente y en su persona á esa Honorable Co
mision por las acertadas medidas tomadas pOl' este Gobierno en 
pró de la enseñanza primaria, que vienen á responder á los fines 
con fué fundada. 

Con tal motivo tengo el gusto de saludar atentamente al señor 
Presidente. 

E. Calderon, 
Inspector Nacional de Educacion. 
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Saola-Fé. Enero 9 de 188~_ 

A S. E. el señor Ministro de Justicia, Culto é Instruccion 
Pública de la Nacion. 

Tengo el honor dirigirme á V. E. acompañándole copia lega
lizada del Decreto que el Gobierno ha expedido en la fecha, p~r 
el que se acoge esta Provincia á los beneficios de la Ley de 
Subvenciones de la Nacion, para el fomento de la instruccion 
primaria, de 25 de Setiembte de 1871; nombrando por el mismo 
las personas que han de componer el Consejo de Instruccion 
Pública. 

Con este motivo, saludo á. V. E. con mi consideracion mas 
distinguida. 

Dios guarde á V. E. 

Dljarlamlnto dI llUfru"ioIJ pú6lictI. 

CÁKDIDO PU.T.A.TO. 

Deolindo Muño •. 

Bueno.! Aires, Enero 15 de 188+. 

Acúsese recibo y pase á informe de la Comision Nacional de 
Educacion. 

E. WILDE. 

Enero 18 de 18!~. 

Acúsese recibo y pase á Contaduda á sus efectos. 

ZORRILLA. 

T. S. Ostma. 
Oficial lO. 
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Santa ·Fé, Enero 9 de t884· 

De acue¡'do con lo dispnesto en el Decreto Nacional de fecha 27 
de Marzo del año próximo pasado, el Poder Ejecutivo-

DECRETÁ: 

Árt. 1° La Provincia se acoge á la Ley de Subvenciones de la 
:;{acion, dictada por el Honorable Congreso en 25 de Setiembre 
de 1871. 

Árt. 2° El fondo destinado al sostenimiento de las escuelas, 
será el rleterminado por la Ley de ]0. Legislatnra de la Provincin, 
<le fecha 11 de Setiembre de 18713. 

Árt. 3° Nómbrase pal'a componer el Consejo de Instmccion 
Pública, al doctor don Hilm'io M:endieta, doctor don Mariano Á. 

(tuirogn, don Águstin ]Aragon, don José V. Baltasar, y don Ma
riano MacicL 

Árt. 4° Las Receptorías de Rentas depositarán mensualmente 
e u el [Janco Na(·j{\na l ó en sus Sucursales, á disposicion del Con
sejo de Instmccioll Públiea, las cantidades que recauden, perte
necientes al Fondo Escolar, dando cuenta de ello al mismo 
(;onsejo. 

Art. 5" El Consejo dictará su reglamento interno, en el que 
~le3ignará sus funciones y lo someterá á la aprobacion del Poder 
Ejecutivo. 

Art. 6° El Cons~jo propondrá el nombramiento de suu-comi
siones en las localidades que estime por conveniente. 

Árt. 7° Llenados mensualmente los requisitos exigidos por las 
LByes y Decretos Nacionales, para el couro de la suuvencion, el 
Consejo dispondrá el abono de las ' cantidades por sueldos á los 
Preceptores y demás gastos que correspondan segun Planillas, y 
dará cuent,\ himestralmente al Poder Ejecutivo de los pagos 
efectuados. 

• 
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Art. 8° El Consejo gestionará, ante el Ministerio del i'amo, el 
cobro de las cantidades que el Gobierno Nacional adeude por 
subvenciones atrasadas. 

Art. 9° Comuníquese, pllblíquese y dése al Registro Oficial. 

PUJATO. 

Deolindo M1tñoz. 
Está conforme. 

José Borja. 
Oficial 1 0 • 

Santa-Fé, Junio 9 de 1884. 

Al ser10r Presidente del Consejo Nacional de Educacion, doctor 
don Benjamin Zorrilla. 

~fe es satisfactorio dirigirme al señor Presidente á fin de 
poner en su conocimiento las medidas que he tomado para 
obtener los datos pedidos en la Cil"cular número 20 y su 
telégmrna correspondiente, asi como tarnbieo, los solicitados 
anteriormente referentes al personal docente de esta Provincia 
y presupuesto esc llar provincial y municil,JUl, y algunas dispo
siciones imparridas por este Gouiemo con el oLjeto de formar 
el fondo escolar y levantar el espíritu de la enseñanza primaria 
tan decaida en esta Provincia. 

El telégrama que recibí del señor Presidente, con fecha 31 de 
Mayo, se lo dirijí transcrito 3.1 señor Ministro Reyna con la nota 
siguiente: 

Santa·Fé, Junio 2 de 1:88<{. 

A S. S. el señor Ministro de Hacienda é Instruccion Püblica 
doctor don Pedro C. Beynú. 

Con motivo de haber recibido del señor Presidente del Consejo 
Nacional de Educacion, el telégrama-circular que á continuacion 

20 
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transcribo, y referente á. edificios de escuelas de propiedad fiscal 
y presupuesto Escolar del presente año, es que tengo el honor 
de dirigirme al selÍor Ministro con el fin de pedirle tenga á bien 
hacei:me suministrar por la Oficina respectiva, y á la brevedad 
posible, (como lo dice el telég¡'ama), los datos que ahora solicito 
y otros que tengo ya soIicitados al «Consejo de Instruccion Pri· 
maria » de esta Provincia. 

El telégramu, es el siguiente: 
«Oficial-Sírvase usted remitir, á la posible brevedad, un estado 

detallado del númel'O de edificios escolares de propiedad fiscal 
asi C0ll10 manifestar el monto total del presupuesto de este aúo 
destinado al sosten de las escuelas comunes de esa Provincia ~, 

Dios guarde á usted. 

B. ZORRILL.A.. 

Me dirijo por este pedido al selÍor Ministro en la convircion de 
que, por su intermedio, podré obtenerlo con más prontitud, pues 
por un pedido análogo hace más de un mes me dirigí al Consejo 
de Instruccion PrimariEI, y hasta hoy no he tenido coníestacion 
ninguna, Ruego, pues, al. señor Ministro ordene á laDficina corres' 
pondiente active un poeo más los datos que tengo solicitados, 
pues por notas y telégrallia3 me los ha exigido el Consejo Na· 
cional de Educacion, y hasta hoy he podido dar un satisfactorio 
cumplimiento.-Con este motivo tengo la satisfa<::iou de saludar 
al señor Ministro con la consideracion y respecto que se merece. 

E , Galderon, 

Con fecha 6 de JUlliQ del presente me.'!!, recibf la Circular 
número 20 que tuvo á bien remitirme el señor Presidente, y el 
mismo dia se la dirigí transcrita al señor Ministro de Instruccion 
P'¡blica, doctor Reyna, con los términos siguientes: 
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Santa·Fé, Junio 6 de 1884. 

A S, 8. el ~señor Ministro de Hacienda é Instntccion Püblica, 
doctor don Ped?'o C. Beyna . 
• 

Con motivo de haber recibido en este momento la nota que á 
contin uacion transcribo, es que tengo el agrado de dirigirme al 
señor Ministro, á fin de solicitar su atencion para la consideracion 
de los puntos que ella encierra. 

La nota aludida es la siguiente: 

()ircunar número 20 

cAZ Inspector Nacional de Bscttelaside la Provincia, de Santa-Fé. 

«E,b Comision, deseos:l de conocet' de un modo claro y pre
ciso el número y calidad de edificios escolares de propiedad fiscal, 
ha resuelto pedir á usted una nómina de los edificios de tal 
carticter que existan en esa Provincia y en la cual se consignará, 
por lo ménos, los datos siguientes: 

Ubicacioll del edificio ó terreno fiscal-Su área. 
N úmero de pieza~, patio!3, huertas, etc.-Sus áreas, 
Estado higiénico del edificio y si e9 ocupado todo por la Es· 

cuel l:>o 
Costo aproximativo de la finca. 
Orígen del título de propiedad de la misma.-Y todos los 

demás detalles que considere pertinentes el señor Inspector á 
quien se le recomienda el mas pronto despacho de este asunto. 

«Asimism() se servirá usted manifestar el monto total del 
presupuesto de este año, destinado al sosten d~ las Escuelas 
Comuues de esa Provincia. 

Dios guarde á usted-

Victor M. Molina.» 
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ApesaL' de la nota que he pasado anteriormente al seüor Mi
nistro sobre este mismo asunto, le remito trauscrita esta Circulnr, 
(t fin de que cuando la Oficina l'especti va me sumiuistre los 
datos referentes á edificios de escuelas de propiedad fiscal, tenga 
ú bien tener en cuenta estos puntos, para podeL' obtencL' así l11l 

resultado mas exacto del pedido que hace el Consejo Nacionnl 
<le Educacion, 

Creo que una yez, posesionado el seúoL' :Ministro del contenido 
(le dicha Cieeular interpondL'á toda su coopeL'acion paL'a hacer 
que obtenga un satisfactorio despacho, 

He recibido el pL'esUpuest0 escolar del pl'esente año. 
ApL'ovecho e'lta oportunidad para reiteL'<1L' al señor MiuistL'o 

la,., seguL'idades de mi mayoL' aprecio. 

E. Calderon. 

De todos estos pedidos, señor PrcsiJcute, solamente he podido 
conseguiL' hasta ahora el presupuesto escolar del presente arlo 
.v del envio un ejemplar.. Ha sido aumentado en mas de 20,000 
pesos moneda nacional el que se habia sancionado anteriormente 
pal"'t el pL'esente mlo, y del cual dejé un resúmeo en la Secre
taría de ese Consejo cuando estuve últimamente en esa. 

Respecto á los datos que se me pidieron en l\faL'zo 5 del pre
sente año por la Secretaría del Consejo que usted pl'eside, paL'ft 

Iu. Oficina del Censo EscolaL', no he obtenido contestacion niu
g'l1na de la nota que pasó solicitándolos al COllsejo de InstL'Uc
('ion Primaria de esta Provincia, en Abril2-í, y espresada así: 

Santa-Fé , AJril 24 de 1884_ 

A .. l sei'ior Presider¡,te del Consejo de Instruccion Primaria, docto?' 
don Mariano A, Qwiro,qa. 

A fin de poder responder con m:1yol' exactitud á los pedidos 
de la Estadística Escolar Nacional sobre los datos estadísticos 
~ ."co1ares correspondientes á esta Provincia, á mas de los que el 
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Censo y las planillas le proporcionen, tengo el agrado de diri
girme al señor Presidente para que por su intermedio, el Con· 
sejo tenga á bien acordar se me remitan los datos que com
prenden los puntos siguientes: 

1" Númel'f) ele ec;cllclas provinciales: municipales y particularl' 
tiue hay en cada uno de los nueve departamentos eu que estú, 
di"idida la Provincia, distinguiendo las de varones, las de 1lI11-

g-eres y las mixtas. 
2,0 "úmero de maestros, mae8tras y ayudantes que hay el} 

todas las escuelas com prendidas en cada una de esas di visiones 
políticas, y sueldo mensual que reciben. 

3° Número de niños inscritos en cada una ellas, distinguiendl) 
sexo . 

.in Número de niños que asisten á esas escuelas. 
5° Término medio de asistencia diaria, mensual y anual, 
(l' Suma á que asciende el fondo Escolar Municipal y Proviu 

cial, distinguiendo cada uno de ellos, así como tambien especifi
cando las fuentes de recursos que forman el fondo Escolar Mu
nicipal del Rosario y ele esta ciudad. 

Con este moti vo, tengo la . atisfaccion ele sal uelar respetuo~a 

mente al señor Presidente. 

E. Calder·on. 

No dudo por un momento que se me remitirán todos esto~ 

datos, pero es que noto alguna negligencia en el Consejo, por 
razones que el señor Presidente conoce, y para hacer que ella 
disminuya y este se preocupe un poco más ele lo que es de Sll 

propio resorte, es que me estoy dirigiendo al señor Ministro 
Reyna, pues solamente (~ l podrá conseguir que los trabajos de 
edncacion marchen 31 dia, y los pedidos de ese Consejo me seall 
suministrados satisfactoriamente. 

Como verá el señor Presidente, me he tomado la libertad de 
ampliar un poco más los datos pedidos en esta última, así COmo 

los contenidos en la Cireular número 20. 
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Con fecha 17 de Abril del presente año, recibí del señor Mi
nistro de Instruccion Pública, dodor Reyna, una nota acompa_ 
ñando dos circulares dirigidas únicamente, una, al Gefe Político
del Rosario, y otra al Receptor de Hacienda de COl·onda. · En 
ellas se ordena que las rentas recaudadas pOI' esas oficinas y des
tinadas por la Ley de I~dllcacion de la Provincia al fondo Es
colar, sean depositadas en eL Banco NacionaL á la órden del 
Consejo de Instruccion Primaria. 
: En contestacion á esa nota, remití la siguiente al señor Ministro, 
con fecha 21 del mismo mes. 

Santa-Fé, Abril 2I de ,884-

A S. 8. el señor Ministro de Hacienda é Instruccion Pública, 
doctor don Pedro c. Reyna. 

Con gran satisfaccion tengo el honor de dirigirme al señor 
Ministro, á fin de acusarle recibo de su nota y circulares adjuntas 
á ellas. 

Dadas las disposiciones que en ellas se impartan á los gefes 
Políticos y Receptores de Hacienda, no me es posible dejar de 
manifestar al señor Ministro, la buena aceptacion que recibirán 
en el Consejo Nacional de Educacion las acertadas medidas 
tomadas por este Gobierno en pro de la enseñanza primaria. Sin 
ellas, nada hubiéramos hecho con el simple decreto de adhesion 
á la Ley de subvencion nacional. Pues, es uno de los fines de 
aquel Consejo interponer todos los medios á su alcance pura 
que las provincias gocen de los beneficios de la subvencion na
cional. Y las medidas tomadas por el Gobierno de que S. S. 
forma parte tienden á tal fin. Pero aún falta algo muy esencial; 
y confio en la inteligente cooperacion del señor Ministro para 
que se supere debidameute. Las q;:planillas escolares» que tienen 
que ser visadas por mí y remitidas en las épocas fijadas por la 
ley al Consejo Nacional de Educacion », como «título ineludible 
para recibir la subvencion nacional». En Julio del año pasado, 
traje setecientas planillas de Buenos Aires, las remití á ese Mi-
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nisterio para que se enviasen á la Oficina respectiva y éstaJme 
devolviera un número de ellas correspondIentes á todas las 
escuelas; y hasta hoy no sé que fin han tenido. 

Es procediendo de este modo que la Provincia de Santa-Fé 
ha venido á encontrarse en blanco en los libros de la Estadística 
Escolar Nacional. Espero que el señor Ministro tendrála bondad 
de comnnicarme si ésta Provincia carece de ellas, para hacer 
imprimir aquí el número qu.e sea necesario. 

Considero tambien mu." necesario se ordene á la Oficina cor
respondiente, la distL-ibucion de las planillas á todas las escuelas, 
para ver si al depositarse el fondo Escolar en el Banco, se 
puede principiar á cobrar la snbvencion nacional correspon
diente á este año. Esto es muy urgente señor Ministl"ü. 

Creo muy conveniente tambien, se cobre primero la subven
cion correspondiente á este año, por ser de importancia más 
inmediata, y hasta tanto se organicen las fuentes de recursos 
que han formado el fondo Escolar de los afios anteriores. 

Aprovecho esta oportunidad para saludar al señor Ministro con 
toda mi consideracion y aprecio. 

E. Calderon. 

Parece que se quiere cobrar la subvencion de los años ante
riOl·es, pero, si mal no estoy informado, no hay ju.stificati,·o nin
guno de la inversion del fondo Escolar correspondiente á esos 
años, como ser: recibo de los alquileres de casas, recibo de los 
maestros de ese tiempo, planillas escolares en que los niños 
hayau puesto sus propios nombres, y libros de matrícula que 
justifiquen la existencia de todas las escuelas que entónces 
se dicen figuraban. Sin embargo, me dice el señor Ministro 
Reyna y el Receptor, señol/." Puig, que los libros de la Recep
toria, no solamente están de acuerdo con la inversion de esos 
fondos, sinó tamIJien, que 'las fuentes de recursos que los han 
formado han sido completamente satisfechas.-Esto es muy po
sible que sea así, pero excepto los maestros del Rosario, los 
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clemas de la Provincia estan gozando en la Receptoría, hasta 
hoy, de un crédito de diez y nu·eve meses de sueldo. 

Las contestaciones á mis notas pasadas al señor Ministro han 
sido yerbales. 

Hay 11n gran apuro por recibir la subyencioll nacional, pPl'O 

hasta ahora no se ha ha formado el fondo escolar, no hay mas 
que disposiciones, y 110 se me ha. presentado una sola planilla 
para ,isarla. Y al señor Ministro donde quiera le agrada toca.r 
este asunto, pero en definitiva le he contestado que, miéntras 
los requisitos comprendidos en el acto expUcito no e~télJ debida
mente llenados en el hecho, yo no puedo hacer nada de mi parte. 
Hace mllcha falta efedivamente la sub'-encion nacional, pero 
ÜI m bien considero muy necesario, señor Presidente, hacer senti r 
á. este Gobierno el poder y energía del Consejo que usted 
preside. 

Tan pronto como me sea posible tendré el gusto de comuniult' 
al señor Presidente otras disposiciones tomadas por este Go
bierllo. 

Apro,ccho esta opori;uniLlad para S:lluJar al selior Presidente: 
con toda consicleracion y respeto que sc merece. 

E. ralderon. 

Sanla·Fé. Junio 2 de , 884 . 

.Al Señor Presidente del Consejo Nacional de Educacion, doctor 
don Benjamin Zorrilla. 

Buenos Aires. 

POLO l'esolucion del Consejo que tengo el llonor de presidir, me 
es grato dirigirme al señor Presidente, adjuntándole uu ejemplar 
impreso del Presupuesto Escolar de la Provincia, aprobado por 
el PodeL' Ejecutivo por DecL'eto de fecha 10 de Mayo próximt> 
pasado, á los efectos que convengan; pues esta Provincia se 
acogió en oportunidad por acto explícito á la Ley de Subven
ciones Nacionales. 
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Con este motivo, tengo el gusto de sulndal' al señor Presidente 
con las seguridades de mi mayor uj)recio y l'esj)eto. 

Dios guarde ul señor Presidente. 

MAurA. o F. Q;crIROGA. 
Presidente. 

Mariano J.vlac iel. 
Secretario inspector .. 

Presupuesto general de IJlstmccion Primaria ue la Pl'ovincia 
de Santa-Fé 

INCISO 1° 

OlIcina del Consejo de Instrllccíon Primaria 

Al ?ne., Al año 

Item 1· Un Inspector ..... '" .. ......... . 160 19'10 
U n Tesorero Contador .......... . 100 1200 
U n Pro-Secretario.. . .. . ........ . 00 720 
Un Escribiente 1° ... .. . ... .. . . . . 4(} 480 
Un Escribient.e 2° ... .. . ......... . 30 360 ' 
U n Portero ........ .. ...... , ... . .25 300 

Item 2° Alquiler de casa ... '.' .. " ..... . 20 24()l 

Gastos de visita . ........ . .. .... . 2000 

"'. 

Gastos de escri tori o. . . . . ...... . 500 7'720 

INCISO 2° 

Departamento de la Capital 

l!Jsct¿ela Grach¿a:clít Superior de .1Viñas 

Item 1° Una DirectorQ,. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 100 1200 
Ayudante 1&.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 480 
Ayudante 2".. . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 30 360 
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Al '/1!U Al aií ~ 

Escuela GTaduada Superim' ele VctTones 

Item 2,0 Un Director.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 1200 
Un Sub-Director. . . . . . . . . . . . . . . . . 60 720 
Un Preceptor ......... _ . _ . . . . . . . . 30 360 

GUADALUPE 

Item 3° Escuela elemental mixta .... _ . . . . 30 360 

ASCOCHINGAS 

Itern 4° Escuela elemental mixta ..... _ . . . 35 420 

CATASTACITO 

Item 5° Escuela elemental de varones.. . . 35 420 
Escuela elemental de niñas. . . . . . . . 36 360 

EMILIA 

Item 6° Escuela elemental mixta - Pre-
ceptor Oo, • • .. • • .. • • .. .. • .. .. • • • 40 480 

Ayudante.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 180 

SAN JUSTO 

Item 7° Escuela elemental mixta. . . . . . . . . 35 420 6840 

Il'{CISO 3° 

Departamento de las Colonias 

ESPERANZA 

Hem 1° Escuela elemental de varones, Cen-
tro ........ - . . o. . . . . . . . . • . . . 40 480 

Escuela elemental de niñas. . . . . . . . 40 '480 
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Al mes A l año 

Ayudante ..................... 15 180 
Escuela elemental mixta-Este. . . 3:'> 4,0 
Escuela elemental mixta, Sud-este. 35 420 

Escuela elemental mixta, Oeste. . . 35 4'(0 

SANTO-TOMÉ 

Item 2° Escuela elemental de varones .. _ . 40 480 
Escuela elemental de niñas. 35 4,0 

SAU CE 

Item 3° Escuela elemental de varones..... 35 420 
Escuela elemental de niñas. ..... 40 480 

SA.NTA }IARIA 

Item 4° Escuela elemental mixta. . . . . . . . . 35 420 

HU~IBOLDl' 

Item 5° Escuela elemental de varones.. . . . 40 480 
Escuela elemental de nill'ias. . . . . . . 30 300 

Item 6° Escuela elemental mixta .... . ... . 40 480 

SAN CA.RLOS 

Item 7° Escuela elemental de varones, Cen-
tro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 480 

Escuela elemental de niñas ... , . .. 35 4~0 

Escuela elemental mixta, Norte., . 35 4.20 
Escuela elemental mixta, Sud.... 40 480 

SAN A GUSTIN 

Item 8° Escuela elemental de varones.. . . . 30 360 
Escuela elemental de niñas. . . . . . . 30 360 
Escuela elemental mixta, Oeste 30 ' 360 
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Al 11US Al año 

SA~ GERÚ"'BIO 

Item 9° Escuela elemental de varones ..... R5 4.20 
Escuela elemental de niñas ....... 30 360 
Escuela elemental mixta, Norte ... 35 420 

:MATILDE 

Item 10. Escueh elemeutal de varones .... 35 420 
Escuela elemental de niüas ....... 30 360 

P(LAl~ 

Item 11. Escuelfll elemental de varones .... 35 420 
Escuela elemental de niüas .... .. 30 360 

SüSANA 

Item 12. Escuela elemental mixta .. ...... 30 360 

R1VADAYIA 

Item 13. Escuela. elemental mixta •. .. 30 360 

PASO DEL VINAL 

Item 14. Escuela elemental de varones .. . 40 480 
Escuela elemeútal de niüas ....... 30 300 1314Ü' 

INCISO 4° 

Departamento del Rosario 

CERRILLOS 

ltem 1° Escuela elemental de YUl'ones.. . . . 35 420 
Escuela elemental de niñas. . . . . . . 30 MO 
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Al11le8 Al aií~ 

CIlACRAS DEL ROSARIO 

Item 2° Escuela elemental mixta. ....... 35 420 

SALADILLO DE LA ORQUETA 

Item 3° Escuela elemental mixta ....... 35 430 

C,í.RlIIEN DEL SAUCE 

Item 4° Ei'cuela elemental de vaTOnes .... 40 480 
Escuela elemental de niílas, ..... 35 4'<0 

MO?\'l'E FLORES 

Item 5° Escuela elemental mixta ........ 40 480 

CAXAD.\ DE LUDUEÑA 

Item 6° Escuela elemental de varones .... 35 420 
Escuela elemental de nifías ..... 30 360 3780 

INCISO 5° 

Departamento de San Lorenzo 

Item 1° Escuela 3lemental de varones (San 
Lorenzo) ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 480 

BER)/STADT 

Item 2° Escuela elemental de varones.. . . 40 480 
Escuela elemental de niñas.... . . 30 360 

JESUS MARrA 

Item 3° Escuela elemental mixta ..... , . . . 30 360 

CARCARAÑÁ 

Item 4° Escuela elemental de varones.. . . 40 480 
Escuela elemental de niñas... . . . 35 420 
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Al mes Al afio 

DES~IOCHADO 

Item 5° Escuela elemental mixta . . ..... . 35 410 

SAN JOSÉ DE LA ESQUi~A 

ltem 6° Escuela elemental de varones.... 40 480 
Escuela elemental de nifias.. . . . . 30 aGO 

ALBERDI 

ltern 7° Escueh.l elemental mixta.. . . . . . . . 35 410 

SAX GERÓ:-lDIO (EST.I.CIO:-l DEL F. C. C. A .. ) 

ltem 8° Escuela elemental mixta ........ . .í20 

CANDELARIA 

ltem 9° Escuela elemental de varones 40 i80 
Escuela elemental de niñas ..... . .í·20 5580 

INCISO 6° 

Departamento General Lopez 

SAN URBANO 

Item 1° Escuela elemental ele varones ..... 40 480 
Escuela elemental de niñas ....... 35 420 

VILLA CO:-lSTITUCION 

Uem 2,0 Escuela elemental de varones-o ... 4() 480 
Escuela elemental de nit1as ....... 30 360 

TEODOLINA 

Item 3° Escuela elemental ele varones ..... 40 480 
E5cuela elemental ele niñas ....... 30 360 2580 
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INCISO 7° 

Departamento de San Gerónimo 

Al mes Al año 

CORONDA 

Ttem 1° Escuela elemental de varones-
Preceptor............ ..... .... 50 600 

Escuela elemental de varones-
Ayudante.. . . . . . .. ... .... ... 20 240 

Escuela elemental de niñas-Pre-
ceptora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 480 

Escuela elemental de niñas-Ayu-
danta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 180 

LOMAS 

Item 2° Escuela elemental mixta ....... . 35 420 

BARRANCA'> 

Item 3° Escuela elemental mixta. . . . . . . . 35 420 

COLASTI~É 

Item 4° Escuela elemental mixta .....•.. 35 420 

VERc:E;:LLI 

Item 5° Escuela elemental mixta........ 35 420 

SAN MARTl'" DE LAS ESCOBAS 

Item 6" Escuela elemental mixta. . . . . . . . 35 420 

ÜRO:ÑO 

Item 7° Escuela elemental de varones .. . 
Escuela elemental de niñas .... . 

30 
30 

360 
360 
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Al mes 

GESSLER 

Item 8° Escue1u elemental mixta.. . . . . . . 35 420 

P¡;ERTO GOMEZ 

Item 9° Escuela elemental mixta.. . . . . . . 35 420 5160 

INCISO 8° 

Departamento Iriondo 

CA"RADA DE GOMEZ 

Item 1° Escuela elemental de varones.... 50 600 
Escuela elemental de niñas.. . . . . 35 420 

CARCARAÑÁ ABAJO 

Item 2,0 Escuela elemental mixta. . .. '" 40 480 

CARCARAÑA. OESTE 

ltem 3° Escuela elemental mixta . . . . . . . . 35 4~0 
. '. ~ 

CARRIZALES AFUERA 

Item 4" Escuela elemental mixta.. . . . . . . 35 420 

COLONIA LARGUrA 

Item 5° Escuela elemental mixta .... . .. . 40 480 

SA.NTA TERESA 

Item 6° Escuela elemental de .-arones. . . . 30 360 
Escuela elemental de niñas.. .... 30 360 
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Al 1nes Al año 

B(jSTIXZA 

Item 7° Escuela elemental mixta ......... 35 4~0 

SA:, GE::fARO 

Item 8° Escuela elemental mixta ......... 35 420 

ESTAGW:\' COR.R.EA 

Item 9° Escuela elemental mixta ... ... . . • 35 4'2.0 4800 

INCISO 9° 

Departamento de San José 

HELVECIA 

Item 1° Escuel:1 elemental de varoues .. .. 35 4'2.0 
Escuela elemental de niñas ... ... 30 360 

SA:\' JOSÉ DEL R¡:\,cox 

Item 2,0 Escuela elemental de varones .... 40 480 
Escuela elemental de niñas ...... . 30 360 

SANTA ROSA 

Item 3" Escuela elemental de varones ..... 30 360 
Escuela elemental de niñas ....... 30 360 
Escuela elemental de indígenas ... 30 360 

CAYASTÁ 

Item 4° Escuela elemental mixta ......... 35 420 3120 
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INCISO 10 

Departamento de San Javier 

Alme8 Al año 

SAN JAVIER 

Item 1° Escuela elemental de varones .... ' 35 420 
Escuela elemental de niñas ...... , 35 4.20 

ALEJANDRA 

Item 2," Escuela element2Ll de "al'ones. , . . 35 420 
Escuela elemental de niñas .... , . 35 420 

RmIANG 

Item 3° Escuela elemental de Yarones.. . . . 35 420 
Escuela elemental de nit'ías. ..... 35 420 2520 

, 

INCISO 11 

Item 1° Para construccion de edificios y re· 
faccion de los·existeutes ....... . 10000 

INCISO 12 

Item 1° Para compra de mobiliario, libros J 
útiles para las escuelas ........ . 5000 

Item 2" Para impresiones y suscriciones á 
publicaci ones pedagógicas ..... . 1200 6200 

INCISO 13 

Item 1~ Subvenciones para escuelas ...... . 

INCISO 14 

Item 1° Para gastos de traslacíon de útiles 
para las escuelas ................ . 200 
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INCISO 15 
Al 1nes Al año 

100m 1° Para alquileres de edificios ...... . 

INCISO 16 

Item 1° Para creacion de III uevas escnelas. 

INCISO 17 

Item 1° Para fomentar las Bibliotecas Po-
pulares ... .. . ... ....... . .... . . 

RESUMEN 

Inciso 1° Oficina del Consejo de Instl'Uecion 
Primaria. . . .. . ....... . ...... . 

Idem 2,0 Departamento ile la Capital ... . 
Idem 30 » de las l;olonias .. 
Idem 4° > del Rosario . . .. . . 
Idem 5° 
Idem 6' 
Idem 7° 

> 

» 

de San Lorenzo .. 
General Lopez .. . 
San Geróni 1110 ••• 

Idem 80 » Iriondo . . . . .. .., 
Idem 9° l) San José ........ . 
Idem 10. » San Javier ...... . 
Idem 11. Para constl'Uccion de edificios y 

refacei,)]] de los existentes .....• 
Idem 12. Para compra de mobiliario, etc .. 
Idem 13. Subvencion para Escuelas ..... . 
Idem H. Para gastos de traslacion de útiles. 
Idem 15. AlquilereE de edificios ......... . 
Idem 16. Creacion de lluevas Escuelas ... . 
Idem 17. Fomentar las Bibliotecas ..... . 

$ m/n. 

7120 
6840 

13140 
3780 
5580 
2580 
5160 
4800 
3120 
2520 

10000 
6200 
2000 
200 

10000 
2000 

400 

$ 86040 

10000 

2000 

,00 

86040 
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Cálculo de Recursos 

Contribucion Directa ..... . 
» de años anteriores .......... . 

Registro de propiedades .............. ' . 
Subvencion Provincial.. . . . . . . . . . .. . ... . 

~ Nacional ................... . 
Venta de tiel'l'as Fiscales .. .. .. ... .. ..... . 
Diversos Arbitrios ..................... . 

$ 

42000 
2000 
~OOO 

2000 
21246 
1000 

15000 

86246 

MARIA:'W A. QüIROGA, 

Presidente. 

Nlw'iano Maciel, 
Secretario Interino. 

Santa·Fé, .Mayo 10 de 1884. 

De acuerdo con el precedente dictámen del Fiscal del Estado, 
apruébase el Presupuesto Escolar que debe regir en la Pro
,-incia en el presente año; y comuníquese á quienes corresponda. 

ZAVALLA. 
PEDR.O C. REYNA. 

---~~o--<----



ANEXO 1 

CORDOBA 

Subvenaion 

Desde el año 83, el Gobierno de Córdoba habia tramitado 
una solicitucl de la Soeiedad de Beneficencia de esa ciudad pi
diendo una subvencion para el edificio de escuelas que cons
truye: el Consejo NadoDal de EducacioTI, en sesion del 4 de 
Abril último, tomó la resolucion siguiente: (p. 578, n. 58 ele 
«El Monitor»). 

d) Entregar á la Sociedad de Beneficencia de Córdoba ]u can
tidad de pesos 3000 m/n. , como su b,encion extraordinaria, para 
el edificio de escuela que se construye en la Capital de la 
Provincia; en vista de ser dicha Sociedad ]a única, sin e5'Cep_ 
tual' Gobiernos, ni Mnnicipalidades, que haya iniciado allí la 
constrnccion de edificios adecuados para escuelas públicas y 
teniendo en cuenta que se sujeta á las visitas de inspeccion, 
tanto nacionales como prol'inciales. C0l110 esta subvencion no 
está claramente comprendida en las autorizadas en la ley de 
Setiembre de 1871, deberá elevarse en consulta la presente 
resolucion al Ministerio de Instruccion Pública. 
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He aquí los antecedentes dcl asunto: 

En Abril 7 de 1883 el Gobierno de Córdoba acompañó al 
Ministerio de Instl'uccion Pública la solicitud origiual de la 
Presidenta de l::t Sociedad de Beneficencia, la que pas6 á la 
Comision Nacional de Educacion para ¡;u resolucion. 

Pasado el espediente á informe de la Contaduría (Julio 27, 
1883) hizo notar esta qllle para ser comprendida la solicitud en 
tramitacion en los términos de la Ley de Sub,enciones, carecia 
de un plano del terreno y de las construcciones y además un 
presupuesto detallado de las obras proyectadas. 

En consecuencia (1° de Agosto) se devolvió el expediente al 
Gobierno de Córdoba, que lo retornó (Agosto 7) llenadas las 
formalidades omitidas. 

El Departamento de Ingenieros Civiles de la República 
inform6 (Noviembre 26) en los términos siguientes: 

«Este Departamento ha estuadiado los planos y presupuesto 
adj untos para construccion de un edificio para Escuela Modelo 
de la Sociedad de Beneficencia de Córdoba, y nada ticne que 
observar contra ellos.» 

Buenos Aires. Abril 4 de 1884. 

De acuerdo con lo resuelto en sesion de esta fecha, entré
guese á la Sociedad de Beneficencia de Córdoba, la cantidad 
de tres mil pesos moneda nacional, como subvencion al edificio 
para Escuelas Públicas que constmye en la ciudad de Cór
doba, teniendo en cuenta que esta Sociedad es la única, sin 
exceptuar Gobierno ni Municipalidades, que ha iniciado en 
esa Provincia la construccion de edificios apropiados para Es
cuelas Públicas y además que ella se sujeta á las visitas de 
inspeccion, tanto nacionales como provinciales. 

En vista de que esta subveucioll no está claramente COm-
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prendida en las autorizadas por la Ley de 25 de Setiembre 
de 1871, elévese en consulta la presente resolucion al Ministro 
de Instruccion Pública. 

ZORRILLA. 

Victor M Molina. 
Secretario. 

El 14 de Abril pasó e1 espediente á la Contaduría Nacional 
para que manifieste su opinion acerca d~ la consulta prece
dente, la que se expidió en los términos siguientes: 

< Señor: 
4: Esta Contaduría ha examinado con la debida atencion este 

expediente, teniendo á la vista para su estricta aplicacion h 
Ley de Subvenciones para el fomento de la instruccion pl'Í. 
maria en las Provincias, de fecha 25 de Setiembre de 1871, y 

las disposiciones del decreto regl:1mentario de la misma, de 
fecha 11 de Enero de 1873; encontrando, en su opinion, que 
no hay impedimento legal alguno para que V. E. acceda á la 
subvencion solicitada por la Sociedad de Beneficencia de Cór
doba, por intermedio d~l Gobierno de aquella Provincia. En 
consecuencia, toca á V. E. resolver lo que corresponde. 

S Gortinee.» 

Departamento de Ifl.struccioJl. Pública. 

}.f ayo I3 de I884. 

Atentos los fundamentos de la precedente resolucion adoptada 
por la Comision Nacional de Educacion, y de acuerdo con lo iu
formado por la Contaduría General, 

SE RESUELVE: 

Aprobar en todas sus partes la expresada resolucion, man
dando entregar á la Sociedad de Beneficencia de la ciudad de 
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Córdoba la cantidad de tres mil pesos nacionales como sub
-vencion al edificio para escuelas públicas que construye en dicha 
ciudad la Sociedad nombrada. 

En consecuencia, yuelva este espediente á la Comision Na
cional de Educacion y publíquese. 

ROCA. 
E. WILDE. 

En vista de la superior l'esol ucion que antecede, páguese 
pOL' Tesorería á la órden de la Sociedad de Beneficencia de la 
Ciudad de Córdoba, la suma de ü-es mil pesos moneda na
cional, como subyencion al edificio para Escuelas Públicas que 
actualmente constl'l1ye en dicha Ciudad la Sociedad nombrada, 
y publíC¡l1ese, imputándose al int'Íso 18, ítem 1° del Presupuesto 
General de 1884. 

ZORRILLA. 

Victor M. Malina. 

Mayo 13 de 1884. 

Pasó. - Os1tna, Oficial 1". 

Junio 3 de 1884. 

Tórr,ese razon.-Wallcer. 

Córdoba, Junio 18 de 1884. 

Al seña)' Presidente del Consejo Nacional de Eclucacion, eloctor 
clan B enjamín Zorrilla. 

He tenido el honor de recibir la nota del señor Presidente, 
fecha 5 del corriente, y adjunta á e11 a un certificado del Banco 
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Nacional por la suma de tres mil pesos nacionales, subvenciol1 
acordada por el Gobierno de la Nacíon al edificio para Escuelas, 
cuya construccion emprendiera, no ha mucho, la Sociedad de 
Beneficencia de esta ciudad, que me cabe el honor de presidir. 

Vivamente agradecida dicha Sociedad á la proteccion qne se 
le ha dispensado, me encarga significarlo así al señor Presi
dente, á cuya buena voluntad se le deberá. en parte la termi
nacion de la obra expresada, la primera en su clase con que 
contará esta ciudad. 

Me es grato aprovechar es'ta ocasion para ofrecer al señor 
Presidente el testimonio de mil aprecio y respecto. 

Dios guarde al señor Presidente. 

~\lA?\r.ELA. A. DE SORrA, 

Presidenta. 

Dolores A_ . de CáceTes, 
Secretaria. 

Buenos Aires. Junio 26 de I8b4 . 

Publíquese. 

ZORRILLA. 

Victor .J[. Molina. 

Informes 

Córdoba Agosto 12 de 1883. 

Seíior Presidente de lct Comision Nctcional de Córdoba. 

En su última circular que conozco porque la he leido en 
los diarios, hace á los Inspedores alusiones directas sobre el 
l'ebrdo de las planillas cuatl'imcstra es que dehen en,iarse á 
ese Consejo para percibir la ~ubyencion nacional. 
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El sefior Presidente califica de hecho sencillo y fácil hacer 
la antedicha remision de planillas, y yo me permitiré obseryar 
que si esto es así en otras provincias, en esta es una cuestion 
que ofl'ece mil inconvenientes. Su mencion justificará la de
mora hasta el presente mes. 

Se les ha pasado á los maestros de toda la provincia varias 
circulares recomend.ándoles mas exactitud y puubalidad en la 
formacion de sus planillas, y el señor Visitador en su visita 
del afio pasado leti ha enseñado personalmente uno por uno 
como han de formarlas, pe!'o aún 110 han comprendido ni 
siquiera las indicaciones que tau claramente están consignadas 
en la parte impresa. Consecuencias lógicas del mal personal 
docente que tenemos! Consecuencia natural de las malas con
diciones á que estáu sugetos nuestros preceptores por la poca 
retribucion y ménos prepar:J.cion para la currera del magisterio. 

Les pasaremos otra circula.' enviándol es una planilla con 
indicaciones manuscritas, como recurriendo á este otro reC:'!!·50 

por sí no bastan las indicaciones verbales que les ha empezado 
á dar el señor Visitador en 13 visita que hace actualmente á las 
escuelas_ 

Ha sido necesario, despues de terminado el cuatrimestr6, de
volver á algunos preceptores la planilla para que la manden en 
forma, y como verá el señor Presidente no están todavía como 
debieran, la mayor parte, puesto que en el reverso donde 
deben firmar los niños que sepan hacerlo, no se vé llenada esta 
prescripcion. Pero me parece f}ue el tiempo urge, y no he que
rido retardarlas sin darles mi autorizacion con un se110, cosa 
que he hecho, no solo en virtud de las planillas, sino por la esta
dística que tenemos en la Inspeccion, y por haber tenido la 
prolijiuad de ver uno por uno los recibo de los sueldos á todos 
los maestros cuyos nombres van en los estados referidos. 

De modo que los sueldos se han pagado, puesto que consta 
en los recibos, y en cuanto al número de niños, la estadística 
está conforme con los números oe las planillas, salvo esas 
pequeñas diferencias consiguientes á que siempre por el ingreso 
Ó salida de los niños varía el total en cuatro ó cinco. 

El importe de las planillas qne remitimos asciende á doce 
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mil ochocientos tres pesos moneda nacional, y por el cuadro 
adjunto se vel'á lo que se ha gastado en cada departamento, 
segun los comprobantes, 

La generalidad de los preceptores, señor Presidente, es mas 
puntual para percibir sus sueldos que para cumplir con su 
deber, así verá por el cuadro adjunto, que varios que menciono, 
y segun recibos que he visto, han cobrado su retribucion 
aunque no han enviado sus planillas. A veces se disculpan 
diciendo que deben haberse estraviado en el Correo. Otros 
han sido destituidos ó clausuradas las escuelas ántes de ter
minar el cuatrimestre, por lo cual no se han 'hecho estados, 
pero como la provincia ha pagado los meses y dias d~ servicio 
á esos preceptores, no creo justo que esas cantidades no se 
incluyan en la suma comprobada. Le adjunto los datos dejando 
que resuelva el señor Presidelate. 

Si por faltas de puntualidad empezamos á destituir, ten
dremos que repetir esta operaeion muy á menudo, y nos encon
traremos con la dificultad de no encontrar con quien proveer 
las vacantes. Otra vez he expuesto al señor Presidente las 
causas porq ue en esta provincia no despierta entusiasmo la 
carrel'a.-Halaga mucho mas á la juventud la adquision del 
pergamino que los acredita como escribanos, abogados, médicos, 
agrimensores, etc., pues en esta capital hay escuela para todo 
esto. 

Muchos exámenes hemos tomado de!'de que estoy en ésta, 
de aspirantes al magisterio, y solo uno ha conseguido mi apro
bacían-fué nombrado en una escuela de Villa :Maria. 

Visitar escuelas en esta Provincia, importa para mi la decep 
cion de ver que impunemente, estos preceptores, violando los 
principios pedagógicos, faltan á la antül'idad de Spencer, de 
Wikershan, de Pestalozzi, de Ogden, etc. No I:lé como po· 
dríamos acá subsanar el mal tan sentido, no sé como hemos 
de conó'eguir buenos maestros pagándoles como máximun 
cuarenta nacionales sin darles á la mayoría ni casa para la 
Escuela! 

En mi nota siguiente le hablaré de la ley, Consejo, etc., 
cuyos trabajos parece que darán fruto en el o venidero. 
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Gastos en sueldos de preceptores de escuelas de la Pl'ovincia de 

Córdoba, segun consta en la planilla del primer cuatrime!5tre 

del 83. 

DEP .ART.A:\fE~TOS 

Capital.. . . . . . . . . . . . . . .. ............ . .. 
An~jos Sud .. '., ....... . ........ ' " ..... . 
Anejos Norte ....... . . . ................ . 
Río Primero ............................ . 
Río Segundo.. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ...... .. 
San Justo... . . . . . . . . . . . . . . .. . ......... . 
U Ilion .................. . .............. . 
Tercero A bajo ...... : ................. . 
Tercero Arriba. . . . . . . . . .. . ........... . 
Calamuchita. . .. . .. . ................... . 
Río Cuarto ............................• 
San Javier ...... . ...................... . 
San Alberto. . . . . . . . . . . . . .. . ........... . 
Pocho ............ . 
Punilla ........ . ....................... . 
Cruz del Eje ........................... . 
Ischilin. . . . . . . . . . . . . . . . . .. ........... . 
Totoral ................. . ............ . 
Tlllumba .............................. . 
Rio Seco ......... . ......... . ........... . 

Suma total ........... . .... . 

2568 
440 
300 
360 
395 :33 
240 
400 
640 
240 
720 
760 
640 

1520 
160 
420 

1120 
600 
:520 
600 
160 

12803 33 

Gastos de sueldos é. p"eceptol'es que no han env iado á la Inspeccion 

General de Escuelas las planillas correspondientes al primer 
cuatrimestre del 83. 

Justa Sarmiento ................. . 160 
Colegio de Franciscanas.. . . . . . . . . . . . . . . . . 120 
Federico Cabanillas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 
Ramoua A. de San Martin. . . . . . . . . . . . . . . 30 
S. Morcillo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 
Benigno Virto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... 45 
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J u vencio .T uarez ...................... , . . 45 
CGnstancio Boronal. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 52 
Manuel Allende. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 
Personal docente de la Bseueb Graduada de 

Maestra q y de la Escuela de :1plicacion ... 1345 G4 

Suma total. ...... o ••••• o •••• 2075 64 

La Escuela Normal yá incluida, porque las planil1as que 
:tenemos están arregladas segun las escuelas comunes y ella 
necesita la planilla especial que no tenemos todavia. 

Estas cantidades aparecen irregulares por 1mbérseles abonado 
-tL algunos maestros servicio de algunos dias. 

Córdoba, Noviembre 15 de 18S3. 

Señoto Presidente de la Comision Nacional cle Educacion, doctor 
clon Benjamin Zorrilla. 

Cuando el Poder Ejecutivo de esta Provincia enviaba á las 
'Cámaras el presupuesto pam el año entrante, iba en una de 
sus partes la organizacion del Consej o Esco lar que debe ve r y 
proveer en todos los asuntos rebti vos á la educacion. Las 
Cámaras han aprobado el proyecto, y por consiguiente tenemos 
algo de lo que era necesario para el año que viene. 

El Poder Ejecutivo debe dar oportunamente un decreto confi
riendo á ese Consejo las atribuciones que deba tener. Es óbvio 
que debe ser independiente de las demás reparticiones de la 
administracion, y mis pobres trabajos se dirijen ya á conseguir 
lu mas que se pueda eu el asunto. La sujecion á que se suele 
someter á los hombres que quieren y pueden por su prepa
racion ocuparse ventaj osamente en lo relativo á la educacion 
del pueblo, mata toda noble iniciativa que tienda á realizar 
.su misiono 

No he podido todavía obtener una respuesta categórica que 
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me haga saber si la futura Comision de Educacion administrará 
y dispondrá directamente los fondos para escuelas. 

Ya tenemos la renta especial formada por un impuesto á las 
bebidas, que puede producir de cuarenta á cincuenta mil duros, 
además la partida del presupuesto, una pequeña parte del Vro
ducido del Banco de la Provincia; todo ello unido ó. la subveu
cion nacional, formará una renta muy superior á la del presente 
año, pudiendo aSÍ, con mejores elementos, imprimir otro im
pulso á la marcha de la instt'Uccion primaria. 

La organizacion del Consejo, sus atL-ibuciones y los im puestos 
dedicados para la educacion, debieran haber sido materia de una 
ley especial; pero no se ha hecho por razones que me es dolo
roso ya repetir y enu.merar; pero el iuconveniente queda subsa
nado en último resultado, pues tenemos los dos requisitos que 
ese Consejo nos viene recomeudando desde hace mucho tiempo: 
impuesto especial y consejo. 

Recibí su último telégrama eu que me hablaba de la firma 
en las planillas de las escuelas municipales y fiscales. Impuesto 
de su contenido, creo no habrá otm vez lugar á otras obser
vaciones. 

Las planillas del 2° cuatrimestre de las escuelas de la pro
vincia no las tenemos completas. Ya no hay que hacer con 
estos maestros, señor ZOLTilla. Creo que podrán ir dentro de 
breves dias. 

Los trabajos relativos al censo van bien, y este Gobierno nos 
está prestando decidida y valiosa cooperacion en este sentido . 

NOTA.-EI requisito primordial para optar á la subvencion es asegurar la independencia del 

fondo escolar y iU completa separadon del tesoro provincial: este desideratuJn ha de ser el 

constante objetivo h:icia el cual el señor Inspector no cesará de dirijir sus esfuerzos. 
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Córdoba, ]\\ni , 00 do ,884. 

Al señor Presidente de la Comision Nacional ele Edltcacion, 
doctor don Benjamin Zorrilla. 

:Me creo en el deber, y en mérito de la justicia, de hacer 
saber al señor Presidente el motivo por el cual no snelen ir 
completos los cuadros estadístidos requeridos por esa Honorable 
Comision para decretal' el pago de la sub,eneion nacional. 

Nada mas natural y regu1ar que exigir10s comp1etos para 
deducir de la suma total que ellos arrojan, la parte corres
pondiente á la subvenciono 

Pero en vista de circunstancias irremediables é imprevistas, 
bien se puede atender á otros certificados que no sean propia
mente los estados. No es de ahora que nos proponemos, sin 
dejar medio, sal val' todos los iinconvenientes, pero ya haré ,el' 
al señor Presidente algLlnos que no se han podido remediar. 

Los maestros tienen el deber de mandar estados al fin de 
cada cuatrimestre, ¿ qué esta.do puede mandar el Preceptor 
que á los tres meses es destit;uido ó renuncia su puesto? La 
Escuela no es provista de maestro en el acto, puesto que 
carecemos de ellos, de modo que el entrante no puede enviar 
la planilla por los cuatro meses. Pero esos sueldos los pagamos 
y quedan recibos en el Consejo. 

Quien conozca á Córdoba, sabrá que en a1gunos puntos, su') 
medios de comunicacion no son los mas á propósito para esperar 
puntualidad en la llegada de correspondencia y seguridad en 
su trasporte. 

De modo que a1gunas planillas llegan muy retardadas, razou 
por la cual á veces hemos preferido enviar las que teniamos 
reunidas, cou justificativos por las otras, pensando que esto bas
tará á inspirar confianza á esa Honorable Comisiono 

Aún hoy, tenemos unas cuantas que no han ido allí, pero 
que á nosotros nos han sido remitidas des pues. Las tengo á mi 
vista, y la subvencion correspondiente á estas planillas no ha 
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sido pagada por falta de estados, segun su telégrama al Mi
nistro de Instruccion Pública de la Provincia. 

¿Para qué estoy yo aquí, señor Presidente, sinó para dar fé 
{le estas cosas é informar cuando á mi juicio y mi constancia 
se proceda con honradez? Yo no pongo mi visto bueno sin exá' 
men, y poco falta para que sea yo mismo el que pagae á los 
maestros de la provincia, puesto que asisto á todo en el Consejo. 

Esos sueldos de que no yan cuadros estadísticos se han pa· 
gado, pues, y no sé entónces qué importa mi visto bueno á 
esa planilla general que no se reconoce. 

Yo pido, en consecuencia, á la Honorable Comision por 
intermedio del señor Presidente, quiera no privar á Córdoba 
:le esa cantidad que le su prime en el último cuatrimestre 
del afio próximo pasado por falta de cuadros. 

Como usted habllá notado en cada cuatrimestre que se 
,manda, hay UD progreso notable en la regularidad con que 
Bl3 envian las planillas. El Consejo no perdona medios para 
('olJseguirlo. . 

Espero, pues, la resolucion de esa Honorable Comision, salu
dando al señor Presidente con mi mas distinguida conside
raci0D. 

Julio L. Aquirre. 



ANEXO J 

SA N L U 1 S 

San Luis, Setiembre 5 de 18S3. 

Al señor Presidente del Consejo Nacional de Ed?tcacion, doctor 
don Benjamin Zorrilla. 

He hecho notar de paso, en meses anteriores, la sentida nece
J3idad de una Escuela Normal de Mugeres en esta Provincia: 
ahora voy á detenerme un poco mas sobre este punto. 

Si la educacion del hombre, como garantía de las institu
ciones de un pueblo, es un hecho incontrovertible y una verdad 
sin límites, no lo es ménos el de la muger en la sociedad y 
eu el hogar, donde está llamada por su sensibilidad y natu
raleza á desempeñar deberes mas nobles y sagrados que aquél. 

Prescindo de hacer su historia y demostrar palmm'jamente 
la decisiva influencia de cada uno de esos deberes, por creerlos 
del dominio de todas las eonciencias y por no apartarme de 
mi propósito. 

Sin embargo, diré que hay una duda inminente, cOllciente 
unas veces, iuconciente oteas, sobre la manera de que las 
sociedades no se vean despojadas ó privadas de tan podeL'oso 

24 
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concurso; se medita y piensa y nunca se ha dado una ver
dadera. solucion á e81Ge punto integral del progreso humano , 
cual es, la estensa educacion de la muger. 

Muchos espíritus especulativos, desconociendo ó queriendo 
desconocer esta tangible falta, en la elevada enseñanza de la 
muger, han pretendido arrebatarle este preciado bien de la 
ci vilizacion y grandeza social, y sometiendo así á los pueblos 
á un desequilibrio moral que los destmye y aniquila, COL1 

sofismas absUl'dos como estos: 
«La muger no nec.esita conocimientos estensos ». 

«La mugel' carece de tiempo para instmirse:t. 
«La muger, al elevarse en la escala de la instmccion, se 

hará insoportable á todo el mundo y caerá en el ridículo>. 
«No pudiendo ménos de suceder, que la muger desde el 

momento de iniciarse en el dominio intelectual pierde una 
porciún considerable de los encantos de su ser». 

Así, pues, podríamos enumenu' muchos más, pero esos. 
tiempos de verdadero oscurantismo ya pasaron; esas ridículas 
preocupaciones debemos abandonarlas por completo; la luz 
de la razon y de la inteligencia, los adelantos de la enseñanza, 
han cambiado sus faces y señalado el puesto que le pertenece 
en las diferentes zonas de la vida, por medio de una educacion 
proporcionada y útil. 

Esto es lo q ne ahora se proponen darle todas las sflcic
dades cultas . 

Esta Provincia, iniciándose en tales principios de cultura, y 
deseando llevar más allá su propaganda, le falta su primer 
elemento que es la Escuela Normal de :Mllgeres. 

Con este medio, pUles, se conseguirá la armonía educacional 
de ambos sexos, tan indispen,mble para el mantenimiento de 
la moral y de los principios de nuestra democracia, 

Por este medio surgen á cada paso institutores é institutrices 
aptos, con un caudal profundo de conocimientos, que auxilian 
y difunden notablemente la ensefianza, por medio de sistemas 
y métodos racionales, que son la riqueza positiva de las so
ciedades. 

Su utilidad es un hecho práctico y manifiesto en muchas 
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naciones que marchan á la. vanguardia de las civilizaciones y 
no escatimau trabajo para crear las Escuelas Normales que en 
número escaso en nuestra República, están dando, sin embargo' 
relevantes frutos y prestando muy señalados servicios en la 
ilustracion argentina. 

:M:uchas provincias progresan actualmente con más rapidez 
que ántes, en la educacion general, merced á sus inmensos 
beneficios. 

San Luis progresa con las lentitud inherente á las fuerzas 
débiles que posee en este sentido. 

Tiene muchas escuelas, es verdad, pero de resultados tardío , 
de manifestaciones poco sensibles á causa de la mala prepa
racion del personal enseñante, tanto en un sexo como en el 
otro, y que, con inmensos sacrificios podría mejorarse, sin la 
c00peracion eficaz de un instituto de euseñanza que los pre
pal'ál'u técnicamente para tal objeto. 

Tielle una Escuela Normal de Varones que ha dado hasta 
hoy me7quinos resultados. Hay emplea,dos en las escuelas 
comunes solamente seis maestros Normales que han tel'miuado 
su carrera en ella, habiendo conclnido desde la época de su 
fundacioD, muchos más. 

Así, vemos, en 1879 tel'minal'on su cm'so nueve jóyenes; en 
1880 dos, y en 1881 ninguno; en 1882 cuatro, haciendo, así , 
nn total de quince maestros insuficientes, como se vé, para 
operar una verdadera revolucion en la arraigada rutina de la 
enseñanza. 

Si esta desproporcion existe en los maestros de las escuelas 
de varones ¿qué diremos de los mae:stros que no conocen ni 
poséen más título de competencia, que una série de años en 
la práctica mecánica de los antiguos sütema¡¡ de enseñanza, y 
Ulla voluntad, más ó ménos decidida para cumplir lo mejor 
posible con el sagrado deber que se les encomienda en la 
esfera de sus aptitudes? La respuesta es solo compadecer 
la imperfecta educacion de la m~lger en esta Provincia, qne no 
ha tenido otro recurso que la accion progresiva de la educacion 
general. 

Esta es una de las razones que me ha decidido á detenerme 



-188 -

en este asunto, y distraer, á la vez, la atencion del señor 
Presidente, quien creo tiene ya pleno conocimiento de esto, 
porque el Inspector Naciouul, señor Hel'llandez, hablando .de 
la Escuela Normal de Maestras, dice en uno de sus párrafos: 

«La importancia y trascendencia del asunto, como los notables 
servicios que este eslGablecimiento está llamado á prestar á la 
educacion pública de la provincia, es plica suficientemente el 
empeño con que debe llamarse la atencion sobre el particular. » 

En efecto, esas razones poderosas, en bien de la Eociedad y de 
los intereses generales de esta provincia, no pueden ser mas 
dignas, porque recien comienza aquí el desarrollo latente de 
sus propias fuerzas educacionales; esto es por una parte, y por 
otra, la facilidad de poderla establecer inmediatamente con 
regular comodidad, porque se cuenta con un edificio que reune 
en sí, condiciones mas Ó ménos com'enientcs para dicho objeto. 

Esta casa, desde que se proyectó su constmccion, fué para la 
Escuela Normal de Maestras, como consta en la aprobacion de 
propuesta presentada por el arquitecto don Miguel Cabos y 
Campos. 

En 1876 dióse principio á la obra, quedando terminado su 
interior á principios del presente año, y estableciéndose en 
seguida la Escuela Graduada de Niños. 

El tmbaj o del exterior es muy bmto ; y parece que demorarú 
bastante tiempo su terminacion lo que no deja de ser defec
tuoso en una casa destinada para escueln. 

Recapitulando lo dicho anteriormente, creo ele inestimable 
importancia, por los elementos que actualmente tenemos dis· 
puestos, su mas pronta creacion, qu e no hay duda, abrirá en lo 
.sucesivo un nuevo camino para la educacion de este pueblo r 
una reaccion complel;a en los maestros. 

La circular número 27 obra en mi poder. 
Poseído de la índole de sus indicaciones, tl'ataré de llenar 

cumplidamente lo que en ella se consigna. 
Por lo pronto indiearé ligeramente algo respecto de: «Cómo 
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se cumple la propia legislacion escolar de esta provincia en 
cuanto se refiere á dar rentas ú las escuelas públicas. 

El artículo 24 de la Ley de Instruccion Pública destina un 
fondo propio á las escuelas, COIl los recursos siguientes: 

1° El UDO y medio por mil adicional sobre todo capital 
afecto á la Contribl1cion Directa. 

2° El 10 010 de las herencias transversales ab·intestato. 
3' Las herencias fiscales. 
4° Las multas judiciales, incluyéndose en ellas las que se 

impongan por infraccion á la Ley de Papel Sellado. 
5° La mitad de las multas municipales. 
GO El valor de los animales mostrencos. 
7° Las multas que establece la presente Ley. 
HO El derecho de registro de hipoteca. 
9" El 4 % de toda donacion Ó legado. 
10. El 20 0 /0 de la ,enta de tierras públicas. 
11. El derecho de testamento. 
12. El derecho adicional de un centavo por cabeza de ga

nado mayor. 
13. El derecho de estampillas para los abogados y procu· 

radores. 
14. El derecho de ,enta de agua para los puestos, mién

has se hace efectivo lo dispuesto por la Ley de 26 de 
Octubre de 1882. 

15. El derecho de matrículas de marcas. 
16. El impuesto sobre la sal. 
17. La cuarta parte que corresponde al Gobierno sobre los

derechos del matadero de esta Capital. 
18. Las patentes de puestos de carne y derechos de dego· 

lladura, fuera del municipio. 
19 . . La Subveucion Nacional. 
20. La idem Provincial. 
21. La cantidad de treinta y dos mil ochocientos treinta 

y tres pesos no,enta y dos centavos fuertes, liquidada :r 
aprobada por decreto del Poder Ejecutivo de fecha 7 de 
Junio de 1882. 

De todos estos recursos, no puede contarse con seguridad 
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con el 2°, 3', 8°, go, :t1 Y 12, porque rara vez entran á formar 
parte del fondo propiio; unas veces por no haber entradas, y 
otras por ser cantidades insignificantes y de difícil gestiono . 

Debernos escepcionar de este caso al 21, por estar ya á cu
brirse dicha deuda con nna cantidad de terrenos que el Gobierno 
de la Provincia dá á la Comision de Escuelas para su pago. 

La independencia de ésta es ya un hecho; ella invierte y 
distribuye los fondos escolares y tiene á su esclusivo cargo la 
direccion de las escuelas. 

El Exmo. Gobierno prescinde y deja en mayor libertad la 
recaudacion de estos dineros y presta 103 mejores auxilios á 
fin de obtenerlos. 

Las diferentes autoridades que tienen participacion en el 
manejo de los fondos que indica la Ley, tienen órden espresa 
de entenderse y rendir cuentas á dicha Comisiono 

Habiendo, pues, establecido una verdadera independencia
en las personas encargadas de manejar estos recursos escolares 
y en que las sitn pies fórmulas decretorias han desaparecido y 
tcrminado con esto el entorpecimiento de la educacion, que 
hacian que los hechos positivos no fueran mas que aparentes 
quimeras; que la ecll.tcacion misma fuera una palabra vana y 
sin sentido, y útil tan solo para conseguir la adq uisicion de la 
subvencion Nacional dispuesta á ser sacrificada en aras de 
ambióones particulares, ó fines completamente estraños á lo 
que el bien y la razon social pide á gritos; su eficaz inversion, 
nos augura una feliz transformacion en esta; tiene uno de sus 
mas eficaces problemas que tantos años se ha pretendido, en 
vano, despues de esfuerzos inauditos, resolver, ya concluido. 

Así se nota, como otras Provincias no pueden aún resolver 
este problema de independencia escolar, que no hay duda que, 
eon mano prolija y 1l1ábil, la educaciun será mas estensiva, las 
sociedades mas cultas y nuestros principios democráticos re
publicanos, puestos de manifiesto. 

Dejando este tópico para hacer un estudio mas sério de él, 
saludo al señor Presidente con mi mayol· aprecio y respeto. 

Dios guarde al señor Presidente. 

A. I. Berrondo. 
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S:tn Luis, Noviembre 10 de 1883. 

Al señor Presidente de la Oomision Nacional de Educacion, 
doctor don Benjamín Zorrilla. 

Mucho he hecho á fin de :dar cumplimiento á lo ordenado, 
en la circular del 31 de Julio último pasado, por esa Comision; 
pero la carencia de datos que pudieran manifestar claramente 
todo lo pedido, es la causa porque he aplazado los más im
portantes allí consignados que pudieran muy bien manifes
tarnos la atencion que se presta á la educacion cornun. 

Por esta l'azon nada he dicho acerca del estado y clase del 
mobiliario, libros y útiles de las escuelas públicas y particu· 
lares de la Provincia, á lo que voy á referirme en el presente 
iuforme. 

1 

En Agosto comuniqué á usted el estado del mobiliario, 
lamentando por cierto su mala calidad en muchas escuelas. 

En toda la Provincia no se COllQce otras clases de bancas 
que las de dos asientos, pero tan groseramente construidas 
que no duran sino un año á lo más, independientemente de 
sus pésimas condiciones. 

Si bien es verdad que las bancas de dos asientos economizan 
dinero y espacio en las escuelas, tambien no es ménos cierto 
que desequilibran grandemente las fuerzas educacionales. 

Los sistemas de educacion de ayer no atendian má.'J que á 
la educacion intelectual y moral, descuidando notablemente el 
deserrollo físico de la niñez, y no teniendo en consideracion 
el inmenso mal que en ello se hacia. 

Es un hecho probado é indiscutible que se pierde gran 
parte de los beneficios que se adquieren en una buena edu
cacion, cuando no se tiene en cuenta la eleccion adecuada. 
de los asientos. 

El mobiliario de las escuelas debe ser útil para la salud y 
el bienestar del niño, y cuando no reune tales condiciones 
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ocasiona pel'] UlCIOS notabilísimos en las masas del pueblo, 
porq ue, en vez de l)l'opender á que la juventud se desarrolle, 
sana, rollnsta, llena de vida, se la aniquila y destruye . casi 
por completo, haciénuola débil y enfermiza, lo que jamás debe 
ser tolerado por los que tienen fijas sus miradas en la pro
vechosa edueacion popular. 

Este descuido, pOI.' una parte, y la mala entendida economía 
por otra, ha retardado grandemente el perfeccionamiento del 
mobiliario Esc01ar en casi todos los establecimientos de edu
cacion de la República. 

Se ha preferido siempre lo barato sin tener8e en cuenta los· 
tremendos perj nieios para la juventud. 

:Muchos años há que se conocen las ventajas de un buen 
mobiliario cuando reune tanto las conlHciones pedagógicas 
como médicas; pero quizá los poderes públicos encargados de 
la educacion, han mirado esto con indiferencia porque no 
sentían á su alrededor la queja lamentable de sus efectos· 
perniciosos. 

No podemos negar, aunque querramos, que ha habido indo.' 
lencia en ella, indolencia que no es posible tolerarla más en 
épocas que el progll'eso, la atrncion preferente y beneficios 
incalculables de la educacion, es el recurso á que acudeu· 
los gobiernos y los pueblos, buscando así sus riquezas posi
tivás y el bienestar general. 

Grande ha sido, señor Presidente, el desaliento que he tenido 
al reeibil' datos ilJversos del estado que habia imaginado ántes, 
<1el mobiliario de las Escuelas Públicas. 

Todas ellas no están provistas como seria de desear, del 
mobiliario indispensable para la asistencia de los niños y para 
los grandes fines de la educacion. 

Hay algunas, como puede informarse en el cuadro B adjunto,. 
r¡ue el número de bancas no corresponde á los niños asistente::, 
y mucho ménos por cierto á los matriculados. 

Segun los datos que he tenido en yista, he podido averi
guar el número de bancas en cada distrito, por 1(1 que se puede 
calcular con exactitud el estado en que las escuelas se en
cuentran á este respecto. 
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Hé aquÍ, señor Presidente, el rletalle de ellos como puede 
verlos tambien en el anexo A incluso tÍ la presente: 

Número Niños Bancos 
Niños sin DISTRITOS ele ele 

E s e ue las inscritos 2 asi ntos asientos 

1";' IDistrito 16 104.9 412 225 

2° > 8 2R1 128 25 

3° }) 7 808 248 312 

4° • 11 608 195 218 

5'" > a 230 85 60 

6· • 12 661 242 177 

7· > 8 58.í lGT 251 

8 ' • 7 503 200 105 

g. • 13 [jlG 131 254 , 

TOTALES .. 88 
I 

5243 1808 1627 
. --

i Esto hace un total de mil seiscientos veinte y siete niños que 
no tienen en donde sentarse y mucho ménos en qué trabajar, 
perdiéndose por consiguiente los verdaderos fines de la edu
cucion y el mérito propio de lo que tiene el edificante título 
de «Escuela.». 

A más de la diferencia notable que nos arroja dicho' cuadro, 
debemos tomar en consideracion el estado ruinoso en que debe 
encontrarse el mobiliario despnes de 4 Ó 5 años de existencia en 
las escuelas; y á esto podemos agregar tambien la mala distri
bucion que se ha hecho en ellas. 

Habrá forzosamente con esto, que hat:er un descuento de su 
total ¿ y eutónces '? 

No se puede concebir la existencia de escuelas en un estado 
tan deplorable, desprovistas de esos muebles que deben cons
~ituir siempre la base de su 3xistenda. A mi modo de pensar 

, no debian subsistir muchas de ellas en tales condicioues. 
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¿ Qué progreso puede haber positi vo ó de inmelliata eflcacia 
si falta en ellas UllO de los poderosos elementos para el órden, 
d isc i plio~l y organizaciou escolar, eomo son los asientos para los 
educandos? 

¿ Qué bueno y digno de consic!eracion puede haber en la 
enseñanza cuan(lo todo se esteriliza y confunde por la falta Ele 
tan útil medio de aprendizaje? 

Nada absolutamente. 
Escuelas desmauteladas de tales recursos 110 pueden tampoco 

ser atendidas por personas que tellgan verdadero cariño á la 
enseñanza, verdadera vocacion al magisterio, sino por personas 
mas ó méuos desocupadas y que no desean otra cosa qne tener 
motivos de contínuas quejas y trastornos, para pasar el tiempo 
desoco [Jado y no dejar llingun recuerdo útil pura 1:1 sociedad 11i 
pa ra los alumnos. 

Felizment3 han reconocido perfeccionamiento en el mobiliario 
escolar, distinguiéndose en él ventajas y c011yeniencias mani· 
fiestas para la niñez. Estas reformas y perfeccionamientos J10 
son descouocidos en esta Provincia. La Comision de Escuelas 
se preocupa sobre el particular; ha encargado ya pura Jos esta
blecimientos Je la Capital, bancas de un solo asiento de las que 
se usan con provecho en las primoras escuelas de la .RelJública, 
por su comodidad y porque facilitan á la vez desa1'1'0110 orgánico 
que tanto necesita el niño. 

Creo que ya es ocasion de desterrar el indiferentismo y apatía 
de fierro que reina entre nosotros, tratándelse de las verdaderas 
utilidades y conveniencias para la edncacion primaria, desem
barazando así de un pesado yugo á la iustruccion del pueblo 
que ha contribuido á formal' COIl otras causas, tanto tiempo, su 
verdadera rémora para su difusion y desarrollo. 

Esta creencia es para mí una grata esperanza que elesearía 
yel'lu realizada alguna vez, á fin de e,itar la contemplacion de 
cuadros que revela la inercia ele los gouiernos, el estado de atraso 
de los pueblos y la ilusoria rea,lidad en la educacion com un. 

A mas, señor Presidente, de la escasez del mobiliario especial 
ya iudicado, he notado tambien en todas las escuelas un aban
dono completo en el mobilict1"io gencTal por 10 que se yen mo-
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¿ Qué progreso puede haber positi \ro Ó de inmediata eficacia 
si falta en ellas uuo de los poderosos elementos para el órdtll, 
(lisci plitHl y organizaciou escolar, como son los asieutos para los 
educandos? 

¿ Qué uueno y dig'oo de cOllsideracion puede haber en la 
enseñanza cualHl0 todo se esteriliza y confunde por la falta Éle 
tan útil medio de aprendizaje? 

Nada ausolutamente. 
Escuelas desmanteladas de tales recursos no puüden tampoco 

ser atendidas por personas que teugan verdadero carifio á la 
enseñanza, verdadera voeacion al magisterio, sino por personas 
mas ó méuos desocupadas y que UQ desean otra cosa que teuer 
motivos de contínuas quejas y trastornos, para pasar el tiempo 
desocLl [lado y no dejar ningun recuerdo útil para la sociedad ni 
para los alumnos. 

Felizmente han reconocido perfeccionamiento en el mobiliario 
escolar, distinguiéndose en él yentajas y conveniencias mani· 
fiestas para la nifiez. Estas reformas y perfeccionamientos J10 
son desconocidos en esta Provincia. La Comisiou de Escuelas 
se preocupa sobre el particular; ha eucargado ya para los esta
blecimientos Je la Capital, bancas de uu solo asiento de las que 
se usan con provecho en las primeras escuelas de la .Re\Júblicu, 
por su comodidad y porq ue facilitan á la yez desarrollo orgánico 
que tanto necesita el niüo. 

Creo que ya es ocasion de destClTaL' el indiferentismo y apatía 
de fierro que reina entre nosotros, tratándtlse de las verdaderas 
utilidades y conveniencias para In. educacion primaria, desem
barazando así de un pesado yugo á la instruccion del pueblo 
que ha contribuido á formal' con otras causas, tanto tiempo, su 
verdadera rémora para su difusion y desarrollo. 

Esta creencia es para mí una grata eSpCL'UllZa quc desearía 
yerlu realizada alguna yez, á fin de evitul' la contemplacion de 
cuadros que revela la inercia de los gouieruos, el estado de atraso 
de los pueblos y la ilusoria realidad en la educacion comun. 

A mas, señor Presidente, de la escasez del mobiliario especial 
ya illclicado, he notado tam bien en todas las escuelas un aban
(10110 completo en el mobilic¿1'io general por lo que se yen mo-
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Escuela para templar cuando sea conveniente la temperatura 
de una clase para la comodidad y agrado de los alumnos. 

Reloj-Es de suma importancia este instrumento .para' las 
operaciones escolares, cuando estas dependen de la observacion 
del tiempo distribuido convenientemente. 

Debe preferirse siempre, que esté á la vista de los discípulos 
y del maestro, en vez de estar en el bolsillo de este últinlo, 
para evitar con esto, motivos de distraccion en los primeros. 

Seria de desear que todas las escuelas tuviernll, para la 
marcha regular de 'Ias clases, un reloj conocido cou el nom bre 
de ( Reloj Programa », de modo que pueda sonar en cualquier 
momento prefijado. 

Si el maestro tiene preparado su programa y distribuido su 
tiempo, puede arreglarlo de modo que ~uene despues de con
cluida la clase en cada asignatura. 

De esta manera, maestros y discípulos obrarán casi antomÍl
ticamente, y conservarán la mejor disciplina, atendiendo mus 
bien á esta señal convenida que á los punteros Ó maneciilas 
del reloj que tienen al frente. 

Termómetro-Si se quiere atender á la salud de los niños, 
debe hb ber un termómetro para poder mantencr en la 8ab de 
clase una temperat ura uniforme y evitar las bruscas transi
ciones de calor y frio. 

Estos artículos de mobiliario general, no pueden ser ménos 
que considerados c.omo indispensables en los establecimiento 
de educacion, por las ventajas positivas que traen para un buen 
régimen escolar. 

Son muy pocas las escuelas en nuestrarepúb1ica , provistas dc 
todos estos elementos que tauto contribuyen á su belleza y al 
bienestar general de los alumnos. 

Creo que, en 10 sucesivo, debe recomendarse su uso en todas 
las escuelas que estén en buenas condiciones pura poder sacmo 
algun provecho con ellos. 

Emplearlos en las escuelas cuyo tipo general cUEi es el de las 
chozas, y nada mas, no conviene porque no se obtendrian resul
tados satiEfactorios de ningun género. 

Es bueno, no obstante, hacerlos conocer para que se atienda 
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con mayor interés la constt'llCCiOll de eiificios sencillos y có
modos, dignos de ser dotados con un mobiliario general y 
completo. 

II 

Re~pecto de los textos y útiles, no tengo dato alguno que 
pueda ser,irme de base para averiguar su estado, escepcionando 
las escuelas de la CLlpital. 

Esbs tienen libros suficientes para llevar adelante y sin 
intermpcion la enseñanza. Los útiles que poséen son los 
más indispensables, como ser: tinta, plumas, papel, lápices, 
cuadeenos wligráficos y de dibujo, e te. , etc., etc., suficieute~ 

para el corriente año. 

Pronto remitiré á usted cópia del inventario mandado le
yantar con esta fecha en toda la, Provincia, y tendrá usted 
ocasion de juzgar por él, el nümero, estado y condiciones de 
los textos y úti les que poséon las escuelas, y podrá tambien 
informar con mayor exactitu<l, que al presente, pOl' los datos 
inconclusos y SlU autorizacioll que tenemos en vista. 

l\Ie reservo su análisis para cuando esté terminado dicho 
1 rallu jo. 

III 

(Jon esta misma fecha remito á usted las lJlanillas del mo
yimiento escolar en esta Provincia, correspondiente al segundo 
cuatrimestre del primer año, como asimismo su respectivo re 
súmen estadístico, y tambien el del primero. 

En este hubo una asistencia total de 4142 niuos y en el seguudo 
5242, habiendo un aumento f'rworalJle de 1000 niti.os, sin tomar 
en cuenta 75 de las particulares y los alumnos del Colegio Na
cional y de sus anexas. 

El número de suelelos, maestros, y Tamos ele ensefíanza han 
'iufrido poca alterucion de uno á otro cuatrimestre, como puede 
obsel'YUl'se en los datos consignudos en dichos cuadros. 
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IV 

No he mandado hasta hoy el presupuesto dn la instruccion 
primuria de la. Provincia \lor no haber sido aun aprobado por 
la Honoraule Legislatura; pero así como se sancione, cumpliré 
mi promesa del mes anterior. 

Las planillas vall con el retmuo de dos meses, á causa de 
haber tenido que devolver varias de ellas para su reforma. 

Pueden, segun la uctllal organizacion escolar, mandarse las 
planillas, en lo sucesi \To, con mas regulal'idac1, sal vanc10 de ante
mano estos errores, que son siem pre sus verdaderos o ustiJ culos. 

Esto es cuanto tengo que informur ]lor ahora. 
Aproyechando estl\ ocasioD, saludo á nsted con ml mayor 

aprecio y respeto. 
Dios gumde á usted. 

A. 1. Berrondo, 
InSI;ector Nncional de Escuelas. 

NOTA-Cuando la Comi5ion de Ecluc3.cion formule un pedido de útiles, vigilará el señor 

Tnspector se incluya en él la lista de los objetos indi5pensables que ha señalado. 

San Luis, Diciembre la de 1383_ 

Al seiior Presidente ele la Gomision Nacional de Ecl1tcacion, 
docto?" don Benjamín Zorrílla. 

Buenos Aires. 

Los edificios propios para escuelns, como lo he comunicaélo 
ya, DO SOn abundan tes en esta Pruyincia; solo hay dos, y uno 
de ellos en estaélo ruinoso. 

Así es, pues, que podernos tomar mas bien en consideracion 
SLl escasez y bnscar medios para subsaoar males tau radicales 
para la educacion. 

Sin ediflcios desti naélos esclnsi vamente para escuelas, y que 
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l'elln:m las condiciones recj'.:Ieric1as por la higiene y la ense
l1unza, 110 se conseguirá jamás los rcsultados provechosos que 
se esperan cuando todo nHll'cha de COlUun acuerdo con las 
prescl'i pejones educacionales. 

Mucho he notado que se esteriliz.a y pierde á causa de las 
malas caslls-escztelas, 

Se csteril iza la disciplina y 11. convenicnte organizacion de 
las clascs. ('ontribu.l'endo {¡, mantener asi sus infinitas incomo
diJade'3, por la cstrechcz de sus di mcnsio1lcs, el dcsúnlcn mús 
com plcto y una irregularidad en la m'monía dcl arreglo. 

Esto no puede producir sino desaliento á q !lien yisita tales 
escuelas. 

Ella revela falta de inteligencia y capacidad en las personas 
que velan por su desunollo y progreso, falta de compe~ellcia 
en 103 maestros que las dirigen. 

Porque cs indudable que nada puede demostrar mas clal'a
mente al minllciuso obser"lvlol', la ycrdad, que 1:1 dishibucion de 
lo qnc lhmaríamos dctalles de Ulla cscue1:1, como ser: pizarra 
mural, mesa, mapr,s, globos, diagramas, libros, etc .... cuya colo
cacion y arl'eglo re,ela la competencia y \-oci:tcion del institutor; 
á esto podemos agregar, cOu mayor l'azon, In, cli3cilJlilltt, que 
es la base en lJ uo lleuo descansar toda llUoua edllcacion. 

Pero ¿cúmo demostrar tal capacid:1l1 en piezas donde se mide 
de lal'g'O 8 vmas y de :lucho 5, y se vé en ella un hacinamiento 
de cuarenta ó ciUl;llcnta niüos? 

¿ Cómo al'reglal' su mobiliario y útiles en donde falta total
mente la estension y se cncuentran sus murallas desaseadas, 
sin blanqneo, y muchas ye.::es sin revoque? 

Todo, forzosamente, tiene que perder por tales motivos la 
eficacia de lo q ne se propone consegui¡'. 

De esta manera es como se pierde tambien el gusto y el 
amor al trabaj o en los encargados de las escuelas; no les queda 
otro recurso, al Vel' estrellarse ante tales inconvenientes é impo
sibles, quizás SIlS mas buenos descos, sus mas dignas inten
ciones, que el abandono para igualar así á lo primero que 
constituye su causa. 

Miéntras 110 se tomen algunas medidas que dén vida y vigo-
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ricen los proyectos ince,3.ntes de los gobiernos, para quy, de 
una vez, sea efectiva la constl'llccion de edificios propios, y no 
q uellen con vertidos en fuegos fátuos, creados solo por la imagi
nacion, será ilusoria siempre la instL'Uccion primaria en los 
pueblos. 

Los proyectos no faltan; al contrario, sobran. 
Mucho tiempo há que, 6n esta Provincia, se está por dar cima 

á tan úti les y benéficos pensamientos, pero la lentitud ha estado 
amarrada, puelle decirse, á los incnnvenientes y á los imposibles. 

Ahora se encarrilan nuevamente las mismas ideas: hay 
p1auos, hay leyes para espropiacion de terrenos; solo falta poner 
manos á la obra, lo que se crée conseguir pronto. 

Se piensa hacer, á mas tardar dentro de dos meses, siete 
edificios para escuelas, distribuidos así: 

Tres escuelas elementales de niñas y una idem idem de ya· 
rones, en la Capital; en Mercedes, dos graduadas (para mujeres 
y varones) y otra elemental de niñas. 

Dichas constL'Uccioues se harán de acuerdo con los planos 
que nos hall sido mandados oportunamente por esa reparticion . 

En vista de tanto int erés, no he pedido menos que aplaudir 
dicho pensamiento y asegurarles, á la vez, la cooperacioIl deci
si va ele esa Comision para que se realice lo mas pronto posible. 

Como prometí en mi anterior informe, enviaré dentro de algu
nos dias mas, una copia del inyentario mandado le,antar espre
samente en todas las escuelas. 

Teugo en mi pode r una tercera parte de ellas; pero, á causa 
de los inconvenientes de siempre, las distancias, no he podido 
reunirlos para el tiempo que deseaba. 

El presupuesto de instmccion púb1ica aún uo ha sido san
cionado por la Honorable Cámara Legislatiya; pero terminado, 
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me oculJaré especialmente de él, á fin de trasmitir los datos 
que pudieran ofrecer dudas á esa Comision y ver si e6tá con
forme con el estado de las escuelas. 

Actualmente me ocupo de los exámenes en la Capital, que 
han principiado con esta fecha, lo que á su tiempo comunicaré 
su resultado. 

Tambien estoy formulando un nuevo proyecto del programa 
de estudios, que sea adaptado f<í.cilmente por las diferentes 
clases de escuelas. 

Con este motivo, tengo el agrado de saludar á usted con mi 
aprecio disti nguido. 

Dios guarde á usted. 

A. I. Berrondo, 
Inspector Nacional de Escuelas. 

San Lui5, Junio 2 de 1884. 

AZ seiíor P1"esidente de la Comision Nacional de Educacion, 
doctor don B enjamin Z01"rilla. 

Contestando á su telégrama de 31 de 1\1ayo último, participo 
á usted que en la Provincia solo existen tres edificios esco
lares de propiedad fiscal, en las poblaciones de Renca, San 
Martin y Santa Rosa, ocupáudose actualmente el primero; no 
están dolo los últimos, por encontrarse en ruinas. 

En el informe anual he dado cuenta á esa Comisicn sobre 
los datos que hoy nuevamente envio. 

En cuanto al presupuesto y sus detalles de éste año que solicita, 
tuve ocasion de remitir en fecha 4 de Abril último, dos cópias 
de él á la Oficina del Censo Escolar para que uua de ellas 
fuese pasada á esa reparticion. 

26 
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Apesar de no haberse hecho en el folleto aclj unto la publi
carion detallada de los gastos que origina el sost~nimiento 

de la edncacioll, remítole un ejemplar en el que encontrará 
desde el inciso 32 al 40, fL monto total de lo tí inyel'tirse en 
]a instruccion primaria que es $ 58,779 m/u., sin incluir las 
partidas H y 15 del inciso 30 para la apertura de diez escuelas 
y udq uisiciou de textos, mueules y útiles. 

No es posible formar un cuadro detallado á cerca de los 
ediueios escolares de propiedad fiscal por su escaso número. 

En lo preseute s(~ proyecta la constL"Uccion de tres edificios 
en esta Capit.ll y tres en c:1mpuüa, debiendo quedar termi
nados los plauos para esaa constL"Uccioncs y las escrituras de 
los re::ipertiyos terrenos, dentro de muy poco tiempo. 

Creyendo dejar contestado su pedido, saludo al señor Presi
dente, á quien Dios guarde. 

A. I. Be/Tondo, 
Inspector Nacional de Escuelas. 

INCISO XL~ 

Instruccion Pública 

Item 1° Señor Presidente. . . . . . . . . . .. . 
Item 2" Dos ,"ocules á 80 $ mIno c/u .... . 
Item 8° Un Secreta.rio.. .. . .. ....... . 
Item 4° Un Contador ............... .. 
Itcm 5" Un Escribiente de Secretaría .. . 
Item 6° Un Jefe del depósito .......... . 
Item 7° U u Portero .. . . . ..... .. .. .. . . 
Item 8° Ocho Inspectores de Distrito á 

40$ll1[n . c/u ............... . 
Item 9° Para "iático de una visita gene

ral á las Escuelas . . . . .. . .. . . 

Al mes 

130 
160 

80 
50 
30 
30 
12 

320 

A.l aiío 

1560 
1920 
960 
600 
360 
360 
144 

3840 

300 
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ltem 10. Para gastos de escl'Íl;orio y porte 
de correspondencia de los ocho 
Inspectores á 5 S m/n. men-

Al mes Al año 

suales c/u. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 480 
[tem 11. Para gustos internos y de corres-

pondencia de la Comision.. . . . 10 120 
Item 12. Gastos eventuales ............ 200 
Item 13. Gastos internos de las escuela" .. 
Item 14. Para apertura de diez escnelas. 
Item 15. Para textos, muebles y útiles ... 

IN'CISO XXXI 

Estudiantes Subvencionados 

Item 1° Subvencioll para siete estudiantes 
en Buenos Aires, segun leyes 
especiales.. .... ... .... . ... . 

Item 2,0 Subvencion para dos estudiantes 
en Córdoba, segun leyes espe· 
ciules .' . . . .... .. . . . . ... . . . . 

Item 3° Para dos estudiantes en el Paranú, 
segun leyes especiales ....... . 

Item 4° Para cuatro en Tucumall, segull 
Leyes especiales ..... .. .. '" . 

Item 5° Para ocho en esta ciuo.:1d, segnn 
Leyes especiales y l'esolucion 
del Gobierno ............. _ . . 97 

INCISO XXXII 

Primer Distrito Escolar 

Item único. Para sueldo de maestros, al
quiler de casa y otros gastos, 
segun el Presupuesto de la 
Comision ele EdLlcacion que 
cómo anexo se acompaña .. . 

'300 
1000 
2000 14144 

24GO 

600 

600 

480 

1164 5304 

12916 12916 
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INCISO XXXIII 

Segundo Distrito 

Item único. Para sueldos de ruaestros, al
quiler de casa y otros gastos 
segun, ídem, ídem: ........ . 

INCISO XXXIV 

Al 'mes 

Tercer Distrito 

rtem único. Para sueldos de maestros, al-
q uiler de casa y otros ga8tos, 
seguu ídem, ídem ......... . 

INCISO XXXV 

Cuarto Dis trito 

Item único. Para sueldos de maestros, al
quiler de casa y otros gastos, 
segun ídem, idem . .... . ... . 

INCISO XXXVI 

Quinto Distrito 

Item único. Para sueldos de maestros, al· 
quiler de casa y otros gastos, 
segun idem, idem ......... . 

INCISO XXXVII 

Sexto Distrito 

Item único. Para sueldos de maestros, al· 
quiler de casa y otros gastos, 
segun idem, ídem . . ... . .. . 

A .• año 

29 2940 

10332 10332 

5996 5996 

2364 2364 

5523 5523 
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INCISO L""CXVIlI 

Séptimo Distrito 

Ietm único. Para sueldos de maestros, al
quiler de casa y otros gastos, 
segun idem, idem . . .. ..... . 

INCISO XXXIX 

Al 1nes 

Oct avo Distrito 

Item único. Para sueldos de maestros, al
quiler de casa y otros gastos, 
segun idem, idem . ..... ... . 

INCISO XL 

Noveno Distrito 

Item único. Para sueldos de maestros, al
quiler de casa y otros gastos, 
segun idem, idem . ...... . . . 

TOTAL . . . . . . . . . . .. $ mln. 

------==~~Q~---

Al año 

6996 6996 

7488 7488 

4224 4224 

237847 

• 





ANEXO K 

MENDOZA 

Seiíor Presidente de la Comision Nacional de Ed~¿cacion, doctor 
don Benjamin Zorrilla. 

El 22 del presente mes recibí la circular número 27, é inme
diatamente principié á dar cumplimiento á 10 que en ella se 
nos pide. 

Como hasta hoy no se habia conseguido aqui que los fondos 
€scolares fuesen entregados á la, Cornision Central, para que 
por ella sean administrados, como lo establece el Decreto del 
Poder Ejecutivo Nu(·ional de fecha '27 de Marzo del año próximo 
pasado, y siendo este uno de los puntos sobre que llama prin
cipalmente nuestra atencion la referida circular, me dirijí al 
Poder Ejecutivo de la ProvÍlrlCia adjuntándosela, y haciéndole 
presente la 11ecesidad y conveniencia de que se tomen las 
medidas requeridas para que las rentas escolares pasen ó. ser 
administradas por la Comision CeJJtral de .H;ducacion, C01110 10 

exije el Gobierno Nacional y com"iene á los intereses de la 
eclucacion comun.-Adjunto copia de la nota. por mí dirijida al 
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señor Ministro General de Gobierno de la Provincia, y de su 
con testacion. 

Desplles de remitirle la cil'cular al señol' Ministl"', á pedido 
del seliol' Gobernador, asistí á su despacho, donde háblamos 
estensamente sobre el terna de mi nota referida. S. E. me pro_ 
metió, no solo tomar las medidas necesarias para que la Comision 
Centl'al administl'e en adelante los fondos escolares; sino tam
bien hacer pasal' mensualmente á la referida Comision, por la 
Receptoría General de la Provincia, un estado en el cual se 
detalle el orígen de las rentas escolal'es percibidas eu cada 
Departamento; lo cual nos sel'á útil, pOl' que nos dal'á una base 
pal'a poclel' hacel' la5 observaciones que pudiel'an ser necesal'ias 
para la mejor pel'cepcion de los fondos que segun la ley deben 
destinarse á la educacion. 

Como lo Yel'á el seiiol' Presidente en la contestacion del señor 
Ministro, á mi nota, de que he hecho referencia, se me manifiesta 
que podré asistir al aeuel'do que se celebrará para tratar de lo 
relativo á la administracion de los fondos escolares; lo que no 
dejal'é de 11ll.Cel·, para en caso necesario dar mi opinion en con· 
forll1idad con las disposiciones nacionales. 

La causa que ha retardado hasta los primeros di as de Julio 
el em'io de las planillas del primer cuatrimestre, ya la he hecho 
conocel' al señol' Presidente, en mi nota conespondiente al mes 
de Junio. 

El retardo en el en vir de las planillas no hace postergar, en 
esta Provincia el pago de los maestl'os, porque cuando 10il 

fondos escolares percibidos no alcanzan, el Gobierno anticipa á 
la Superintendencia lo que necesita para pagar puntualmente á 
sus empleados. Esto, en verdad, honra al Gobierno por el 
interés que manifiesta por la educacion. 
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A mediados del presente mes, llegaron á mis manos unOi> 
-vales dados por la Superintendencia de Escuelas á los maestros 
en todo el año 80 y parte del 81, que dicen: «Vale por tantos 
pesos resto de su sueldo, pagaderos cuando el Gobiemo arbitre 
fondos para el efecto. » 

Algunos tienen en esos vales hasta un valor de mas de cien 
pesos fuertes, lo que para los maestL'os, que ganan sueldos tan 
escasos, es mucho. 

Uno de los vales que he viisto son por siete pesos fuertes y 
otros por diez, que la Superintendencia quedaba debiendo men
walmente á cada maestro. 

Muchos de estos vales han sido pagados con bonos de la 
Provincia, que tienen una gran depreciacion, pero al~unos maes
tros no han querido venderlos y los conservan. 

Aunque estos son hechos anteriores á mi nombramiento, creí 
que esa Comision Nacional no veria mal que yo haga lo posible,. 
en el límite de mis atribuciones, para cOLTejir los males que. 
aun tengan remedio, respecto á la inversion de los dineros con 
que la Nacion ha contribuido para costear la educacion en 
esta Provincia, y me dirijí al señor Ministro de Gobiemo con 
la segunda nota cuya copia, como tambien la de su contestacion, 
adjunto. 

Las autoridades de esta Provincia empiezan á preocuparse 
de la construccion de edificios para escuelas, de que tanto care
cemos, lo cual contribuirá á mejorar la educacion, que hasta 
hoy se dá en edificios notablemente defectuosos. 

A más del que han empezado á construirse en la Villa de 
San Rafael, cuyos planos han sido aprobados por la Comision 
Nacional, se proyecta la construccion de tres más, cuyos 
planos he visto; segun los cuales poseerán, como el de San 
Rafael, bastante comodidad para una numerosa escuela de 
campaña. 

Estos tres edificios á construirse, cuyos planos pronto serán 
27 
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enviados al señor Presidente, se constmirán respectivamente 
en Chílecito (Departamento de San Cárlos), en San Isidro 
,Departamento de .J uniD ) y en Chartas de Caria (Departamento 
de Lujan ). 

Hasta hoy siguen aumentando la inscripcion y asistencia á 
las escuelas. 

Segun las planillas del primer cuatrimestre del presente 
año, remitidas á esa Comision Nacional, la inscripcion total eu 
las escuelas fiscales era de 4,954, en el mes pasado ascendió 
á 5,075; Y si á esto agregamos los 614 alumnos de 6 á 15 
uños I}ue en la misma época asistian á las dos Escuelas Nor
males y 300 que concurren á las particulares, tendremos 5,989, 
que aproximadamente debe ser el número de niños de 6 á 
15 años que se educan en In. Provincia. No tomo en cuenta 
aquí los que de esta edad hay en el Colegio Nacional y en 
la Quinta Agronómica, por los que en las escuelas fiscales 
hayan de más de 15 años, que no he descontado; de este 
modo el error no será de consideracion. 

Segun cálculos á que he hecho referencia en una de mis 
notas anteriores, la poblacion de esta Provincia debe ser, 
próximamente, de 91,000 almas, y teniendo presente que]n, 
quinta parte de ]a poblacion es, con poca diferencia, segun la 
experiencia lo ha demostrado, el número de niños de 6 á 15 años 
en ena comprendidos; en esta Provincia tendríamos 18,200 
en estado de asistir á las escuelas, y como solo asisten 5,989, 
nos quedan 12,211 que debieran estar recibiendo instruccion, 
y no la reciben. 

Se vé, pues, que predomina de una manera alarmante el 
número de futuros ciudadanos que quedan sumidos en la 
ignorancia; de este modo no debiera parecer estraño que el 
error y el mal se sobrepongan muchas veces á la Yerdad J 
á ]a.i usti cia. 

Saludo al seilor Presidente con toda consideracion. 

G. N. Vergara. 

.. 
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~Ienuoza, Agosto 2'2 de 1883 . 

_4. S. S. el sefíor Ministro <General de Gobierno, docto~' don F e
derico (Jorvalan. 

Acabo de recibir la nota circular que tengo el agrado de 
adjuntar á S. S.; en ella, como lo verá el señor :Minisko, se 
me recomienda pida á las autoridades de la Provincia, que 
cumplan con las obligaciones que la ley nacional les impone, 
para que puedan gozar de los beneficios de la Ley de Subv eu
ciones. 

Felizmente, muchas de las obserntciones que eu la espresada 
nota hace el señor P residente de la Comision Nacional de Edu
cacion, no se refieren á esta Provincia; sin embargo, algunas 
de ellas nos afectan di rectamente. 

En uno de sus párrafos, la referida circular dice lo siguiente : 
«Sien do, pues, deber ineludiule en las proyincias, el de ase

gurar la educacion, en cuanto á instruccion com un, la Nacion 
ha tenido que exigir á aquellas como base y pun to de partida; 
1° Que éstas destiuen fondos y rentas paru, fomentar y costear 
la instruccion primaria-2° (~ue dicho5 fondos se destinen á su 
objeto, desligándolos de 1,)s tesoros proünciales-3° E ntregarlos 
á la admillistracion de Comisiones ó Consejos, que dirijan la 
instruccion primaria y los fondos y rentas destinados á ese 
objeto, sllj etos naturalmente {L las responsauilidades y procedi
mientos, que la ley y el Poder Ejecutivo establecieren.» 

Esta última condicioll señalarla y c¡ ue, segun la ley de la 
materia, es uno de los primeros deberes de la. provincias que 
deseen gozar de la subvencion nacional, no se ha cumplido 
aquí aún; pero espero, co·nfiando en el interés que siempre ha 
demostrado por la edncacion comun el Gobierno de que S. S. 
forma parte, como pronto podré comunicar á la Comision Na
cional de Educacion, que la referida exigencia se ha llenado 
cumplidamente. 

Las medidas requeridas para que los fondos escolares prin
cipien á ser administrados por la Comision Centml de Edu-
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cacion que aquí existe, no solo llenarán una de las priuci pales 
exigencias del Gobi.erno Nacional, manifestada terminante_ 
mente en el articulo 2° del Decreto de Marzo 27 del año 
próximo pasado, sinó que serán tambien muy benéficas para 
el mejor desarrollo y perfeccionamiento de la edllcacion comull 
de la Provincia. 

Me es grato saludar al señor Ministro con mi consideraciol1 
distinguida. 

C. N. Vergara. 
Tnspector Nacional de Escuelas. 

ContestaciOll tlel señoJ' ~Iillistro 

MendoZ3, Agosto 29 de 1883. 

Al señor e, N. Verga'fa, Inspector Nacional de Educacion. 

En contestacion á la nota de usted, fecha 22 del corriente ~ 

á la que adjunta un ejemplar impreso de la circular que con 
fecha 31 de Julio último, ha dirigido el señor Presidente de la 
Comision Nacional de Educacion de la Capital á los Inspec
tores Nacionales de las Provincias, me es satisfactorio decir á 
usted flue por parte del Gobierno no hay inconveniente alguno 
en que la Comision de Educacion de esta Provincia sea la que 
administre los fondos escolares que corren en la actualidad (~ 

cargo de la Superintendencia General de Escuelas, que es el 
úlJico punto de las disposiciones reglamentarias que contiene la 
circular referida á que no se ha dadú aún exacto cumplimiento, 
sin que por ello haya sufrido en lo menor en ningun sentido 
la administracion de los recursos ni la marcha regular de 108-

asuntos del ramo. Un acuerdo del Gobierno y de la Superill 
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tendencia, al que podl'á concul'l'ir tambien el Presidente, ó la 
Comision Escolar y el señor Inspector, bastará para establecer 
la administracion de foudos en la forma requerida, acto que 
podrá tener lugar en breves dias mas. 

Con esta ocasion reitero al señor Inspector mi consideracion. 

Fedet'Íco Corvalan. 

Mendoza, Agosto '7 de ' 883. 

A S. S. el señor Ministro General de Gobierno, doctor don Fe· 
derico Corvalan. 

He sabido, señor Mi n ist,l'o, que á algunos maestros se les 
ttdeuda aún parte de sus sueldos de añt's atrasados, é inter· 
pretando los deseos del Gobiemo Nacional, quien ha contribuido 
,con la mitad de esos sueldos, me permito hacel' presente á S. S. 
cuán laudable sería qne los haberes que desde tanto tiempo 
se les debe á los que con tan poca l'emuneracion se dedican 
.á la noble carrera del magisterio, les fueran abonados. 

La equidad de S. S. y de S. E. el señor Gobernador, me hace 
creer que se tomará la. re olucion requerida para que se pague 
.á los maestros lo que desde varios años se les adeuda, medida 
que, no dudo, sabJ'á con placer el Supel'ior Gobierno. 

Me es grato saludar á S. S. con la debida consideracion y 
respeto. 

C. N. Vergara. 
Inspector Nacional de Escuelas . 
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lJolltestacioll del señor )Iillistl'o 

Mendoza, Agosto 29 de I883. 

Al señor CárZos N. Vergam, Inspector Na.cionnl de EscneZcts_ 

Se ha recibido la nota de usted fecha 17 del corriente en 
la que manifiesta la justicia y ronyeniencia que envolverían 
las medidas que el Gobierno tomase con el fin de hacer desa
parecer una deuda del Estado á favor de los maestros de Es
cuela por sueldos ah·asados, y despues de tomarla en con si
derucion, se ha acordarlo decir á usted en contestacion: que 
los esfuerzos de la presente administracion se contrajeron 
principalmente á hacer cesar la causa qu e producía ese mal 
de ir dejando sueldos atrasados, lo que se ha conseguido 
satisfactoriamente, pues hace cerca de tres años á que los 
sueldos se pagan con puntualidad al fin de caela mes, mediante 
el aumento de la renta escolar que el Gobierno propuso y 
obtuvo de la Honorable Cámara Legislativa y el anticipo de 
fondos que el erario público hace generalmente á la Superin
tendencia de Escuelas para su marcha regular. En prosecucion 
siempre del aumento de la renta escolar, y de acuerdo con 
la. Superintendencia General del ramo; trata ahora de hacer 
efectivas ó mayores ciertas entradas que le están asignadas 
por la 1egislacion provincial, con cuyos recursos podrá aq uella 
reparticion, ó la Comision Escolar, abonar un saldo, no de 
importancia, ,,!ue aÚIll existe á favor de los maestros y que ha 
motivado la nota que contesto. 

Dejando así cum plido lo acordado por el Gobierno, me es. 
grato saludar á usted atentamente. 

Fede~·ico CorvaZan. 
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Nota del Gobierno de lIendoza solicitando subvencion por 
el año lmíximo pas ado 

Mendoza, Julio 17 de 1888 . 

.Al señor Presidente de la Comision Nacional de Ed~tcacion, 
cloctot· don Be1~iamin Zorrilla. 

Buenos Aires. 

Tengo el honor de remiitir al señor Presidente por este 
COl'l'eo, y en al1 paquete separado, las cuentas de gastos hechos 
en el año próximo pasado por la Superintendencia General de 
Educacion de esta Provincia, en muebles y útiles escolares, 
para que prévia la tl'amitacion de estilo, se sirva el Consejo 
acordar la su bvencion nacional que corresponde. 

Aprovecho esta ocasion para saludar al señor Presidente y 
reiterarle mi cleuida consideracion, 

Dios guarde al señor Presidente, 

J. M. Corvalan. 

Julio 30 de 1883 

Informe la Contaduría. 

Molina. 

Señor Secretario,' 

El Exmo. Gobierno de Mendoza remite una cuenta compro
bada de los gastos hechos en muebles, libros y útiles para las-
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escuelas, durante el año 1882, importando pesos fuertes 446-340, 
reclamando la mitad de dicha suma, sean pesos fuertes 223-17 
(Esp. número 1864). 

No puede esta oficina practicar la liquidacion ni aconsejar 
el pago, por varias razones que paso á esponer: 

El presupuesto de 1882 quedó agotado siu haberse podido 
pagar la subvencion por los sueldos del tercer cuatrimestre. 

El artículo 6° de la ley de subvenciones, determina la forma 
en que se ha de disponer la compra y envio por medio de 
una Comisiono 

El Reglamento decretado el 11 de Enero de 18i3 en su 
«Seccion Segunda~ es más terminante sobre la forma en que 
deben acordarse las subvenciones para mobiliario, libros y 
útiles. 

Dentro de las prescripciones legales vigentes y de los regla
mentos de esta Comision, no vé esta oficina medio ni forma 
elo acceder al pedido que hace la Provincia de Mendoza. Salvo 
:mejor parecer. 

Contaduria, 1 o de Setiembre de 1883. 

Antonio Garcia y Gctrcia. 
Contador. 

Buenos Aires, Setiembre 7 de I8i3 

Vista la solicitud del Gobierno de Mendoza en que se pide 
.el pago de la cantidad de doscientos veinte y tres pesos diez 
JI siete centavos fuertes, como subvencion que corresponde al 
Emrio Nacional en la adq uisicion de útiles, y considerando: 

1° Que las compras se han hecho sin intervervencion de la 
Comision Nacional dle Educacion desconociendo las facultades 
conferidas á la misma por el artículo 9 del Decreto de 11 de 
Enero de 1873. 
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2° Que si bien es cierto que el Decreto de 14 de Noviembre 
;:le 187'7, faculta á los Gobiemos de Provincia para hacer ad
q uisiriones por medio de sus agentes propios, esto no puede 
suceder, segun el mismo decreto, sino despues de haber remi
tido las sumas á esta Comisiono 

3° Que toda adquisicion debe hacerse con la intervencion y 
bajo la respo nsabilidad impuesta por el ya citado decreto de 
1873, y no por el modificado de 1877. 

4° Que en el caso presente no es posible verificar la equidad 
de los precios de artículos que la Comision no ha tenido á la 
vista. 

5° Que por resolucion de 9 de Noviembre de 1878, se cou
fiere á Comision la facultad de observar los pedidos, facultad 
-que no podría ejercitarse sin un exámen de uichos pedidos 
-anterior tí la compra. 

6° Que el procedimiento seguido en este expediente hace 
imposible toda fiscalizacion pOl' parte de la Comision, lo que 
es evidentemente contrario al espíritu de las disposiciones 
vigentes. 

7" Que la revision de los artículos comprados debió haberse 
hecho por la Comision, como espresamente lo establece el artí
culo 3° del Decreto de 1.1 de Noviembre de 1877. 

8° Y considerando finalmente, que entra en las atribuciones 
de la Comision resolver el' caso. 

La l;omision Nacional de Educacion, resuelve: 
Art. 1° No há lugar á la subvencion que se cobra. 
Art. 2° Comuníquese, pu'blíquese y archívese. 

ZORRILLA. 

Víctor M. Malina. 
Secretario. 
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Mendoza, Octubre 31 de 1883 . 

Señor Pt'esidente de la Comision Nacional de Edncacion, doctor 
don Benjamin Zorrilla. 

En el presente mes he revisado, en compañía del señor 
Pl'esidente de la Oomisíon Central de Educacion, don J us-to 
Godoy, las cuentas sobre los sueldos abonados á los maesh'os 
en el segundo cuatrimestre. En ellas se nota fácilmente que 
se han hecho con mas esmero que las anteriores, conigiendo 
casi todos los defectos de forma que hicimos notar á la Supe
rintendencia de Escuelas en las del cuatrimestre anterior. 

Hemos hecho presente la conveniencia que hay, para mayol~ 
satisfaccion de esa Comision racional, de que cuando un 
maestro autorice á otro para que reciba su sueldo y firme pOLO 
él, se envíe adj unto á cada planilla las autorizaciones respec
tivas. 

Otros pequeños descuidos qne encontramos no merecen citarse. 
Las planillas cuatL-imestrale3 impresas que llenan los maestros, 

se han enviado reelen á fines de este mes porque de un De
partamento las han enviado cou mucho retardo, sin embargo 
de haberse prevenido que debian remitidas en los primeros 
quince días siguientes á la cOllclusion del cuatrimestre. 

Estas planillas tambien están mejor llenadas que las del cua
trimestre anterior, sin embargo aún tienen deficiencias: donde 
debe ponerse el nombre de los autores de los textos ele ense
ñanza que se usan. en cada escuela, han puesto tambien el de 
los autores, que los maestros consultan para enseñar los diyersos 
ramos, como Guillou, Romay, Calkins, etc. 

Esta observacion basta para que allí se distingan estos autores 
de los que realmente. usan los niños, que por ser demasiado 
conocidos unos y otros, no pueden confuodirse. 

He hecho notar esta confusion en la Superintendencia, pam 
<]ue no suceda en adelante. 

Parece que algunos maestros DO han entendido aún que en 
la planilla debe ir el nombre de todos los alumnos, escrito por 
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cada uno de los que sepan ponerlo, pues donde está esta lista, 
]a letra es toda de la misma mano.-Este defecto lo he notado 
en muy pocos. 

Entre estas planillas cuatr'imestrales y las cuentas de sueldos 
correspondientes al mismo cuatrimestre, pudo anteriormente 
estrañarse algunas diferencias que resultan porque algunos em
pleados, nuevos ó cesantes, principian sus tareas ó las dejan 
á mediados de mes, y estas fracciones de sueldos no se espe
cifican en las planillas impre.sas, pero sí en las cuentas. 

Fuera de lo dicho, las planillas solo tienen otros pequeño. 
defectos de muy poca importancia. 

-Los inventarios de las escuelas públic&s que me pidió el 
señor Presidente, no los he enviado ya, porque faltan los dos 
correspondientes al Departamento de la Paz, que varias veces 
he pedido en la Superintendencia de Escuelas, donde se me 
dice que aún no han llegado. Es de esperar que llegarán 
muy ])t·onto. 

Puso ahora á ocuparme del mobiliario, libros y útiles de 
las escuelas, como me lo indica el señor Presidente en la cir
cular número 2'7. 

Trataré solo de las escuelas públicas, porque de las parti
culares que hay, sabemos muy poco; ni los datos estadísticos 
que sobre ellas pedí, obedeciendo á la misma circular citada, 
han llegado aún de todos los Departamentos. 

Las dos que hay en la ciudad no las he podido visitar. 
Una de estas, es el «Colegio de María », que funciona en el 
Convento de las Monjas; dirigido por esta Comunidad, y la 
otra es la Escuela de Beneficencia que sostiene la Asociacion 
de este nombre. 

A pedido mio la Su perintendencia se dirigió á estos esta
blecimientos, anunciándoles mi visita. De las l\Ionjas se diri
gieron á mí pidiéndome aplazára la visita para el próximo 
año, porque la Escuela no estaba tan bien como por lo regular, 
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y que esperaban de mí esta deferencia; contesté al sacerdote 
que vino á hacerme este pedido, que no tenia inconveniente en 
reducir esta visita á ver el estado y clase del mobiliario, libros 
y útiles de la Ebcuela, dejando para mas tarde el completar la 
i.nspeccion. A esto, me contestó que era necesario consultar 
al señor Obispo para que dé el permiso requerido para que 
se efectúe la visita. Aún no sé el resultado de esta consulta. 

Algo semejante ha sucedido con la Escuela de la Benefi
cencia: la Directora contestó que por su parte no tenia difi
.cultad para que yo visitára el establecimiento; pero que ella 
tenia que ponerlo ántes en conocimiento de la Asociacion. 

Este anuncio de visita lo han estL'añado estas escuelas, 
porq ue nunca las visitan las autoridades escolares, ni les piden 
datos sobre su estado; sin embargo de que la Ley de Edu
cacion de la Provincia. sujeta á todas las escuelas particulares 
á la inspeccion provincial. Los visitadores nada dicen de 
ellas en sus informes. 

Por estas razones, es que los datos que doy á continuacion 
solo se refieren á las escuelas fiscales. 

MOBILIARIO 

Como lo he dicho ligeramente en uno de mis anteriores in
formes, el mobiliario adolece de muchos defectos en las es
cuelas de ciudad, y mucho mas en las de campaña. 

En la ciudad solo dos escuelas, Jo. número 1 y 7, de varones, 
y por consiguiente las noctumas que en ellas funcionan, poséen 
la mayoría de sus pupitres de un solo asiento; pero no de h1. 
suficiente variedad de tamaños pam que se adapten á los de 
los niños. Y en la número 1 aún pennanece una secciQn del 
primer grado en bancos sin escritorio, escribiendo con las pi
zarras en la mano. 

Las número 2, 4 Y 12, de niñas, poséen bancos con escritorio 
de 2 y 3 asientos ¡e-ada uno. 

Las que tienen mobiliario mas uniforme son las número 5 
y 8, de niñas, todos sus pupitres son de dos asientos. 

La escuela número 3 de varones, subyencionada por la Supe-
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rintendencia, tiene bancos con escritorios, cada uno para seis 
niños. 

La de adultos de la Peritenciaria, posée como escL'itorios 
g\'Undes, mesas de forma comun, al rededor de las cuales se 
colccan los bancos ó asientos. 

Todo este mobiliario de las escuelas de ciudad, está en re
gular estado de uso. 

En 1:1 campaña el mobiliario es mucho peol', segun los datos 
que envian los maestros á la Superintendencia y alg\lnos otros 
que poseo, no solo por su estado, sino tambieu por su clase, 
pues la mayoría es de 3 y 4. asientos cada banco con escritorio, 
algunos de 2, pero en muy pocas escuelas; en otras de 6 y 

hasta de 12, como sucede en la escuela número 2; en el Depar
tamento del Rosario, la cual posée solo uno de estos grandes 
bancos con escL'i torio, para 27 al umnos inscritos que tiene. 

A mas de ser mala 1:1 clase de bancos, no hay los suficientes 
en la mayoría de las escuelas de los Departamentos, y se suple 
esta falta con bancos pL'opios solo paL'a recitacion, es deciL', sin 
escritorio, de los que hay suficientes en todas las escuelas. 

Por lo dicho, puede juzgarse cuán defectuoso es el mobiliario> 
á causa del gL'un tamaño de la mayoría de los buncos, y por 
haber sino hechos, pensando solo en gastar un peco ménos, 
pero sin consultar las condiciones req ue ridas para que el niño. 
esté en ellos con comodidad, sin perjudicar á su organismo, 
para que pueda dedicarse con placer á sus tareas y sin ser 
interrumpido por sus compaIiieros, lo que no se consigue cuando 
están doce en un mismo pltpitre. 

Hasta es moralizador, que cada alumno tenga su banco, del 
cual es responsable él solo. 

Creo que para mejorar en adelante la clase de pupitL'es, COn

vendria, como ya lo ha indicado otI·o Inspector, que esa Co
mision Nacional envie buenos modelos, de los mas modernos, 
entre los cnales hay de fácil constmccion, para que aquí se 
adopten. 

Las pizarras murales, mueble de tanta importancia en la 
escuela, felizmente no son tan escasas como los pupitres, pues. 
todas las escuelas poséen una para cada clase ó salon, solo. 
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sí que algunas son un poco pequeñas relativamente al númeL'O 
de niños para que están destinadas. 

Convendría que cada maestro tuviera una pequeña ' plata
fOrma pr.ra coloear su mesa y su silla desde donde podrá 
dominar mejor cun la vista á toda la clase, que si estuviera 
sI mismo nivel que sus al umuos. Este mueble no poséen las 
escuelas. 

'l'ambien sería muy bueno que cada maestro tuviera un 
aL'mario para guardae todos los libeos y algunos útiles de su 
clase; peeo aquí solo poséen los Directores. 

En la escuela número 1, de varones, de esta ciudad, que ¿s 
una de las mas centeales, encontré que uno de los ayudantes 
nO tenia mesa en su clase, ni aún silla para sentarse. Esto 
sucede en muchas escuelas de cam pafia. 

LIBROS 

Segun el reglamento para las escuelas comnnes de la Pro
vincia, sancionado por la Supeeintendeucia de Escuelas, «la 
enseñanza será oral », sin embargo se enseña por texto la Cons
titucion Nacional, y la Doctrina Cristiana en el Catecismo de 
Benitez. Este último es un texto muy pernicioso, que lo usan 
en segundo geado, no solo porq ue se está perj udicando la mente 
del discípulo al hacerle repetir palabras que no entiende; sinó 
ante todo, porque se está matando el sentimiento religioso 
en la juventud, al halllarle diariamente de SUB deberes con 
Dios, en términos que le cansau y concluye por despreciar. 

De la Constitucion Nacional he yisto flue algunas escuelas 
aprenden los artículos en un folleto que la contiene sin comen
tario alguno. Esto es un texto muy inadecuado para escuelas 
comunes, pues no debe princi piarse esta enseílanza haciendo 
aprender de memoria artículos que pronto se olvidan, sino 
dando nociones generales oralmente sobre nuestra carta funda
mental, y cuando se adopte un texto, éste debe esplicar los 
artículos y estar precedido de una introduccion que ilustre al 
discípulo dándole una idea sintética de lo que se va á tratar. 

Algunos maestros enseñan oralmente este ramo. 
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En lectura, la Superintendencia de Escuelas no impone nin 
g un texto á los maestros; pero casi todos em piezan á enseñar 
en los carteles del señor Santa Olalla, que son los mejores, 
mas no se usan las cartillas del mismo autor. 

Algunos maestros siguen ya el método sintético-analítico, y 
muchos otros que desean adoptarlo han solicitado de la Supe
rintendencia carteles de la Sociedad Amigos de la EducaciOlt 
Popular de MonteYideo, que son los que mas se aproximan al 
referido método, que he desarrollado y hecho aplicar en las
conferencias pedagógicas. 

Los libros de lectura adoptados como textos aquí, SOn lo::> 
siguientes: La Infancia, por Delupalme; El Evangelio, por 
'renadillos; La Infallcia del Mundo, por E. Clodd; .El Universo, 
traducido del inglés por Juvenal Cordobés; Los Niñitos por 
Carrasco Albano; El Maestro, por el mismo autor; y Los 
Niños, por Abelardo Nuñez. Dp. entre estos han elegido los 
maestros para sus escuelas. Solo dos Ó tres han adoptado á 
ManueYil, y ninguno á Mantilla, ámbos muy superiores á los 
precedentes; de este último autm la Superintenuencia no tiene, 
por lo cual aunque algunos maestros quisieran adoptarlo no 
podrian aún. 

En casi todas las escuelas los libros están en regular estado, 
pero hay varias en que están inservibles algunos textos, prin 
cipalmente los catecislllos. 

De los libros de lectura que he enumerado, los que mas se 
usan son: La Infancia, el Universo y el Evangelio, los demás 
un poco ménos. 

La mayoría de estos textos, poséen, á mi juicio, un grave 
defecto: consiste en que en ellos, sus autores, tratan de aumentar 
los conocimientos de los niños solo en determinadas materia8, 
como el Eyangeli'l, que no es otra. cosa que la vida de Jesús, 
bello librito que será muy bueno que las madres se lo hagan 
leer á sus hijos; pero no para texto de lectura. 

El U ni verso dá nociones de Historia Natural. La Infancia 
del Mundo puede puede eonsiderarse como una introduccion á 
la Historia Universal. 
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La Infancia es m[lO de los mejores que se usan, despues de 
los de Mandevil. 

Creo que los textos de lectura no deben ser los mismos, ni aún 
semejantes, en su contenido á los que so emplean para dar
nociones de tal ó cual ramo ó materia determinada, como los 
que hemos citado, sino que deben ocuparse de aquellos pa
sajes que tienen lugar en la vida ordinaria de los niños, en los 
cuales se pre,;enta ocasion para darles nociones de las diversas 
ciencias. Esto es lo natural y lógico. Así se ilustm gradual
mente al niña en el órden en que él aprende por sí mismo en. 
la sociedad y en los séres naturales que le rodean. 

ÚTILES 

Como es natural, las escuelas de la ciudad son las mejor
provistas de útiles; sin embargo, hay algunas de estas en las 
que todo es muy escaso; las pizarras manuales no alcanzan 
para todos los niñas, ó muchas de las que hay están en muy 
mal estado; los lápices de pizarra están rotos en su mayal
parte, y principalmente los niños mas pequeños, de las clases 
mas atrasadas, eseriben con pedacitos muy cortos, con los 
cuales se están habituando á tomar mal la pluma, hábito que 
mas tarde cuesta estirpar; carecen de útiles para el dibujo, 
que segun el reglamento para las escuelas, debe enseñar en 
las de varones. 

Cuadernos con muestras para caligrafía, papel, tinta y plu
mas, reciben todas con regularidad. 

Sería muy conveniente que todas las escuelas tuvieran una. 
coleccion completa de cuadros para la enseñanza objetiva, que 
ninguna posée, solo muy pocas tienen dos ó tres cuadros para 
estas lecciones. 

El reloj, ·tan necesario en todo salan de escuela, para mostrar 
constantemente el tiempo que se va y el que queda para apro
vechar, por lo general solo en la clase del Director hay uno. 

Con el timbre sucede 10 mismo que con el reloj, es raro 
encontaar dos en una escuela. 

Todas las escuelas de ciudad poséen una coleccion de mapas 
geográficos, sólidos geométricos, marcos contadores; algunas 
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de varones, tienen palanquetas L1e hiel'l'O pura la gimnasia. 
Solo la Escuela número 8, de niñas, y In de adultos de la Pe 
nitenciaria, no poséen colccrion completa de mapas. 

Esto sobre las escuelas de ciudad , que lns de los departa· 
mentos e8tán bastante peor; su estado uo es muy satisfactorio, 
habiendo solo muy pocas regularmente provistas de útiles. 

Todos los útiles de que carecen las escuelas de ciudad, no 
los poséen tampoco las de campaña. Algunas de estas tienen 
una coleccion completa de mapas, pero 1n. mayoría nó; de só
lidos geométricos careceu casi todas; pizarras manuales tienen 
todas, pero pocas en número suficiente y muchas en mal estado. 

Por los esta<1os mensuales que pasan los maestros á la Su
perintendencia, he visto que algunas escuelas snelen estar sin 
papel, sin plumas, sin naela de tinta, sin lúpices de pizarl'fl. y 
sin un pan de tiza. Ya puede juzgarse cómo será lrt mat'ch~l 

de sem¿jante escuela. Es cierto qne solo uno (le los im-e:l
tarios cOlTe.oponelientes á Setiembre, manifiesta que la Escuela 
que lo envia carece de todos los útiles citados. Otras carecclI 
tambien por algun tiempo, pero no de tantos. 

En general puede decirse que las escuelas de la ciudad están 
regularmente provistas de útiles; la mayoría de las de campaüa. 
mal. 

Tengo el honor de saludar á usted con mi mayar repeto. 

c. ~. Vergara. 

NOTA-« A cundas ·;.IÍly'n$, barajas IIl1l'1'nS t--y esas barajas nuevas ~ la :1utc.rizacion de 

penetrar en las escuela3 conventuales), ser;;. el señor Obispo mismo que las brindará á la 

Superintendencia '. Inspeccion, cuando e:l Ilustrísimo esté convencido que lo que mas con

viene á los padres de familia y á bs mismas comun idade3, es que haya hombres perito~ 

que se tomen el trabajo de visitar á esas santas mujeres y las aconsejen, y les divulguen 

algo que probablemente ignoran: el CÓIIIO se debe enseñar lwy dia en las buellas escllelas. 

29 
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I\lendoza, Setiembre 30 de 1883 . 

Sefio,- Presidente de la Comision Nacional de Educacion, doctor 
don Benjc¿min Zorrilla. 

Como el señor Presidente sabe, por mi anterior informe, el 
Podel' Ejecutivo de esta Provincia me prometió tomar ]a re· 
so]ucion requerida para que los fondos escolares pasen á ser 
administrados por la Comision Central de Educacion, para 
cuyo objeto se celebraria un acuerdo de Gobierno, al cual 
.yo podria asistir. El acuerdo tuvo lugar en los primeros dias 
de este mes. Allí dije que ]a cuesiion á resolver me parecia 
muy sencilla, des pues que el Poder Ejecuti,o me habia ma. 
uifestado tener la mejor voluntad para satisfacer las justas 
exigencias del Gobiern0 Nacional, y tanto más, cuanto que 
segun el decreto del Gobierno de la Provincia, creando la 
Comision Central, esto se ha hecho segun lo establecido por 
el Decreto Nacional del 27 de Marzo del año próximo pasado. 
(Este decreto provincial que cito no se ha encontrado las 
yarias veces que ]0 he pedido; pero se ha podido decir ,el" 
balmente su texto" porque es muy corto). Siendo esto aSÍ, 
está muy claro que la Comision Central ha sido creada para 
los objetos que se espresan en el decreto nacional referido, y 
por consiguiente, no hay más que hacer que cnmplir el de· 
creto es pedido por este Gobierno, creando la Comisiono 

A esto el Superintendente de Escuelas manifestó que la 
Ley de Educacion vigente de la Provincia, expedida por la 
Cámara Legislati\'a, encargaba al Superintendente la adminis· 
tracion de los fondos escolares; y que un decreto del Poder 
Ejecutivo no debia ponerse en contradiccion con esta Ley, por 
lo cual creia conveniente que la reforma que debe hacerse 
á la Ley se postergase para el año venidero. 

La observacion del Superintendente era justa, pero ella 
debió haberse hecho al expedirse el decreto creando la Co· 
mision, no ahora que solo se tt'ata de cumplirlo. En lo que 
!lO estuve de acuerdo, es en que se postergue para el próximo 
mío la reforma de la Ley de Edu~acion, pues aún faltaban 
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dos meses de sesiones á la Cámara, y hay tiempo para que 
el Poder Ejecutivo presente el proyecto requerido para que 
las rentas escolares sean administradas por la Comision Central. 
Esta opinion mia se aprobó, y el Gobiel'llo pidió al Superin
tendente y á mí, como estamos mas interiorizados en estas 
cuestiones, que f€)rmuláramos el proyecto para presentarlo á 
la Cámara. 

Cumpliendo este pedido, me apresuré á formular el proyecto, 
que yo creí muy sencillo, teniendo presente que su objeto es 
cumplir el decreto nacional del 27 de Marzo del año próximo 
pasado, y que para este fin son «las bases» que adjunta el 
señor Presidente á su nota de fecha 10 de Abril del mismo 
año, dirigida á los Gobernadores de Provincia. Mi trabajo no 
ha consistido más que en copiar casi al pié de la letra las 
referidas bases, suprimiendo aquello que ya está en vigencia 
y agregando algo pam que la Legislatura reconOzca indirec
tamente el decreto del Poder Ejecuti ,-o, creando la Comision 
Central qt:.e, segun la observacion del Superintendente, no 
tiene fuerza de Ley. 

La fórmula qne presenté es la siguiente: 

A la Honorable Cámarct Legislativa de la Provincict. 

El Pode)' Ejecutivo tiene el honor de someter á la con si
deracion de V. H. el adjunto proyecto, cuyo principal objeto 
es que la administracion de las rentas escolares se efectúe por 
la Comision Central de Edncacion, que existe en esta ciudad, 
de acuerdo con el objeto de su creacion y en cumplimiento 
de las exigencias del Gobiel'llo Nacional á lrts pro"incias qne 
deséen gozar de los beneficios de la Ley de Subvenciones. 

No se escapará á la ilustracion de V. H. la necesidad de 
este proyecto, pues con él se cu 111 plirá una exig'encia indis
pensable para recibir la subvencion nacional, y las rentas 
escolares seguirán siendo administradas por personas hono
rables, que merecen toda la confianza á la Provincia, como 
son los miembros de la referida Comision, entre los cuales 
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está el señor Superilltendente de las Escuelas que actualmente 
los administra. 

Este proyecto no solo es necesario por las razones espneshis, 
sino tambien muy benéfico porque está de acuerdo con el 
espíritu democrático y liberal de nuestra Constitucion Na
cional, pues al colocar la administracion de Jos fondos esco
lares y la direccion de la edllcacion en manos de una Comision 
de carácter popular, se dá un paso hácia el Gobierno propio 
que debe tratar de re:ali zarse en nuestro país. 

El Poder Ejecutivo, solicita de la Honorable Cámara el 
pronto despacho del presente proyecto, porque su retardo 
podria dificultar la recepcion ele la subyencion nacional miéntras 
no se convierta en ley. 

La Cámara Legislativct, etc. 

Art. 1° De acuerdo con lo establecido en el Decreto regla
mentario espedido por el Poder Ejecuti,o Nacional, con fecha 
27 de Marzo del año próximo pasado, las rentas escolares 
pasarán desde ]0, promulgacion de la presente ley, á ser admi
nistradas por ]0, Comisioll Central de Ed ucacion. 

Art. 2" El producido de Jos impuestos y derr.ás fondos esco
lares, será directamelllte depositado por Jos encargados de reco
gerlo, en ]a SuclU"sal del Banco Nacional, establecida en esta 
Provincia, á la órden de la referida Comisiono 

Art. 3° El Tesorero de ]0, ConlÍsion será el Gerente de ]a 
Sucursal del Banco Nacional. 

Art. 4" Formará parte de la misma, el Inspector Nacional 
de Escuelus de esta Provincia. 

Art. 5" La Comision tendrá un Pro-Secretario nombrado por 
el Pode!" Ejecutivo. 

Art. 6° La Comision dictará su reglamento interno, en el 
que designará sus funciones segun los íj¡:es de su creacion, y 
lo someterá á la aprobacian del Poder Ejecutivo. 

Art. 7° Las atribueiolles de la Comision Central de Educa
cion se estienden á todo lo que se relaciona con la difusion 
de la enseñanza, dehiendo á este objeto destinar los fondos que 
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se ponen bajo su adminishaciol1 por la presente ley, y de 
cuya percepcion y fiel invel'SÍon es responsable. 

Art. 8° Queda prohibido á la Comision destinar, bajo ningUl: 
pretesto, á otros objetos que los del sostén y difusion de la 
educacion comun los fondos que administre. 

Art. 9' Quedan derogadas las disposiciones anteriores que se 
opongan á la presente ley. 

Art. 10. Comuníq uese, etc. 
El Superintendente ele Escuelas crée, y con él el Gobierno, 

que en este proyecto debiera establecerse cu~Jes artículos de 
la Ley de Ed ucacion quedan derogados. Yo no lo creo nece
sario, pero esto importa poco; de lo que tt'ato, y debe hacerse, 
,es que se cumplan las disposiciones nacionales, lo cual será 
benéfico para la educacion. 

Hasta hoy el proyecto no ha pasado en ninguna forma á la 
Cámara, sin embargo de haber hablado sobre él varias ,eces 
al señor :Ministro_ 

Paso ahora á ocuparme de los dos primeros puntos que el 
-señor Presidente me señala como tema po,ra mis informes men
suales, en la ci rcular número ~7. 

1° Cómo se cumple la propia legislacion escolar en esta pro
vincia, en lo que se refiere á dar rentas á las escuelas públicas, 
su aplicacion y administracion. 

En general la Ley de Educacion se cumple muy imperfec
tamente, y tambien en lo que se refiere al punto en cuestiono 

Lo principal que es la administracion de los fondos escolares 
por la Comision Central, como ya he dicho, no se hJ. conse
_guido aún; el Superintendente de Escuelas es quien hace esto 
por sí solo. 

La percepcion de los fondos segun 1:1 Ley, destinados al sostén 
de la educo,cion, no se efectúa con la ex.actituel que sel'Ía de 
-de:oear. 

Hasta há ]Joco la Supel"intenelencia ele Escuelas 110 contaba 
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con medios para ceL'ciol'arse, de si en los departamentos prin
cipalmente, se percibía con toda regttlaridad todo lo correspon
diente al fondo escolar; pero ahora ha empezado á. recibir, por 
órden del Gobierno, solicitado pOL' la Superintendencia, un es
tado esplicativo ele lOls rentas escolares peL'cibidas pOL' mes en 
cada depadamento; lo cual ha de contribuir á que se perciban 
mejor. 

Creo conveniente citar algunas disposici0nes de la Ley, rela
tivrts al punto de que me ocupo, que no se cumplen. 

Las multas destinadas al fondo escolar, producen mucho mé
nos de lo que debieran, peljudicando 110 solo á las escuelas, 
sino tambien á la disciplina del pueblo; me refieeo principal
mente á las « multas escobres » que establece la ley. Segun 
ella, los padres ó encargados de niJ10s que despues del 15 de 
Marzo fueren encontrados sin la matrícula geneml, pagarán 
una multa de 5 pesos. Esta multa no se ha apli~ado á nadie 
que yo sepa, sin embaL'go de que hay muchos niños, obligados 
pOL' la Ley á asistir á las escuelas, que no se han matri
culado. POL' e.sto se vé que el costo ele cada alumno que se 
educa, podria ser menor si asistieran á cada escuela todos los 
que debieran, pues los gastos hechos serian mejor aprove
chados. Esto lo he hecho presente á la Superintendencia de 
Escuelas. 

Tambien hay una pena c0nmutable en 50 pesos fuertes, para 
los padres ó encargados de los alumnos cuyas inasistencias 
pasen de 10 dias en un mes, sin ser justificadas; pero esta pena 
tampoco se aplica nnnca, sin que por esto falten alu::;:\.llos que 
la infrinjan casi todos Jos meses. 

Estos hechos citados no los creo de tan poca gl'avedad como 
pudiera Cl'eerse á primera vista, no por que afecteu dil'ecta
mente el tesoro escolar, sino pOl' la costumbl'e que empieza á 
formar en los niños, al mostrarles que tan fácilmente se olvi
dan las leyes y no se cumplen; y tambien porque no es pro
pio que las pocas escuelas que poseemos, no se hagan aprove
chal' tanto como es posible. 

El inciso 5° del adículo 21 de la Ley de Educacion, esta
blece que el Tesol'o de la provincia debe destinar anualmente 
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una suma que no bajará de dos mil pesos fuertes, para j¡. for
mando ~ el fondo pel'manente de la educacion comun en la 
Provincia », disposicion que, tampoco se cumple. 

Cuando tuve oportunidad de hablar de esto ,,1 Gobierno, se 
me dijo que no se cumplia por falta de fondos. Yo dije que 
creía que las leyes que no pueden cumplirse, debieran refor
marse 6 derogarse. 

Segun el artículo 16 de la misma Ley, se destina por Ulla 
sola vez, del fondo generaL de escnel:1s, la cantidad de 8,000 
pesos fuertes para la fundacion de una Escuela de Artes y 
Oficios; pero hasta hoy no se ha hecho. 

Despues de lo dicho no hay nada de consic1eracion que altere 
la buena percepcion y administracion de las rentas escolares. 

De su aplicacion juzgará eL señor Presidente, por lo que digo 
del segundo punto de que entro á ocuparme. 

«Resúmen y exámeu del presupuesto de la instruccion pri
maria en eL presente año. » 

Para fOl'Il1J.r el pl'e'mpuesto general de gastos pam la educa
cion comUll, la SLlperintendencia de Escuelas ha tomado pOlo 
bn.se el siguien te : 

Cálculo de recurBOS escolares para 1883 

El 50 °/0 adicional sobre 30,000 $ m/n. en que está 
calculada la coutribucion sobre bienes raices. 

Recaudacion del id atrasado de años anteriores_ 
Arriendo de foudos de la Superintendencia y 

potreros de Cordillera ..................... . 
Multas y conmutas judiciales ... __ ........... . 
Matdcula escolar. . . . . .. . ................... . 
Herencias tL·ansversales ...................... . 
Venta de libros y útiles .................... . 
Bibl ioteca San Mm'tin ........................ . 
Impuesto adicional á las patentes fiscales y mu-

nicipales. ...... ... ..... .... . .. . ........ . 
Subvencion provinciaL ...................... . 
PensiolJes de al umnas de la clase de música .. 

15000 
1500 

1700 
1500 

500 
1500 
150 
200 

8700 
6708 24 
300 
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Suscriciou y recursos recogidos de los distritos 
de San Isidro, San Cúrlos y San Rafael, para 
construccion de escuelas ....... . ........ . .. . 

Entradas eventuales ........ . ................ . 

$n. 

Subvenciones Nacionales 

Tercer cuatrilllestre de 1880, por útiles ....... . 
Idem idem idem 1881, id sueldos. . . . .. . .... . . 
1°, 2° Y 3" idem idem idem, útiles .. . . .... ... . 
tdem id8m idem idem 1882, id sueldos ....... . 
[dem idem idem idem 1882, útiles ........... . 
1° Y 2" idem idem 1883, sueldos ..... . ...... . 
Sub"eucion á libros y útiles pura el año 1883. 
Idem á u u edilicio pam escuela mista en San 

H,aJ'ael. . . . . . .. . .......................... . 
Idem idem ídem, una en San Cárlos ....... . 
Idem idem, en La Paz............... ., ... . 
Segunda y tercera cuota á una idem en las Cha-

cras ele Coria.... . ...................... . 
Bubvencion á un edificio para escuela en San 

Isidro, Departaluento de J unin ............. . 

1296 39 
150 

39í04 G3 

120 47 
531}) 07 
254 06 

13462 31 
175 

11972-
2250 

2500 
2500 
2500 

2166 66 

2500 

45719 57 

Que suman .... $n. 85124 20 

Resúrnen del Presupueoto 

Los recursos enUlmerados estan distribuidos en la forma si
guiente: 

Empleados y gastos de oficina de la Superin
tendencia de Escuelas, subvencion á cua
tro alumnos y á doce alumnas maestras en 

Mensual Anttal 

las Escuelas Normales de esta ciudad.. . . . 679 54 8154 48 
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• ueldos de los maestros pal'a once escuelas 
en la ciudad. .. _ .. . . . . . . . . .. . ... - .. ... . 

Idem 4 en San Vicente ... - ........... - - .... . 
Idem 6 en Lujan. . .......... ............. . 
Idem 6 en Maypú ............ . ...... .. ...... . 
Idem 7 en J unin. . . . . . . .. . .......... . ... . 
Idem 2 en La Paz. . . . .. . . . . .. . .......... . 
Idem 2 en Tupungato .................. . 
Idem 1 en Tunuyan, . . ..... . ..... ..... .... . 
Idem 4 en San Cárlos .................... . 
Idem R en San Rafael. .................. . . . 
Idem 6 en Las l1eras ....................... . 
Idem 7 en Guaimallen ........... . .... ..... . 
Idem 2 en Rosario ...... 
Profesor de música en Y:lrias escuelas de 

la ciudad ............................. . 
Para aumento de sueldo á Preceptores y 

Ayudantes que obtengal1 diploma durante 
el año. . .. ............ . ................ .. 

Alquileres de casas para escuelas........ '" 
Ptl.ra mobiliario, libros y útiles ........... . 
Pal'a' construccion y repal'acion de edificios 

de escuelas ........................... .. .... .. 
Amol'tizacion de la deuda al Banco de Men-

doza, sobre pesos 23448 67 _ ............... .. 
Otros gastos. . . .. . ... _ .. .. . . . . .. ... .. .. _ ...... .. 

illellsual Anual 

590 
179 
231 
22G 
382 

67 
67 
37 

134 
97 

258 
285 
41 66 

50 

7080 
2148 
2772 
2712 
4584 
804 
804 
444 

1608 
1164 
3090 
3420 
499 92 

600 

1000 
4'2.68 80 
4300 

27517 

3468 13 
1500 

--------
Total. . .. $ m/n. 85124 20 

Esta distl'ibucion del fondo escolar está bien hecha; en ge
neral los sueldos son propol'cionados entre sí; se atienden todas 
las necesidades mas apremiantes, sin descuidar, como ántes se 
ha hecho, la construccion de edificios adecuados para escuelas, 
de que tanto carece la Provincia. 

Respecto á la poca remulleracion de los maestros, principal-

30 
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mente de los ayudantes, no me ocupo porque ya lo he mani
festado anteriormente en uno de mis informes en que he hech() 
algunas consideraciones sobre el presupuesto. . 

En esta distribucion de las rentas no aparece el sueldo de 
los Sub-inspectores de que habla en su artículo 37 la Ley de' 
Educacion, segun la cual debiera haber uno en cada Distrit() 
Escolar. Estos empleados serían muy útiles; quiz~t para el pró
ximo año puedan nombrarse. Hasta el presente se dice que 
no alcanzan los fondos para cumplir esta prescripcion. 

Los datos estadísticos sobre las escuelas particulares y log. 
inventarios de las fiscales , los solicité de la Superintendeucia 
inmediatamente despues de recibir la circular en que me los 
pedia el señor Presidente; pero no se me han dado porque aún 
no han llegado de todos los Departamentos. 

C. N. Vergara. 

N OTA-Haciendo el Gobierno presidir la Comision Central por el Superintendente, todo. 

quedaria armoni zado. 

Buenos Aires, N oviembre 24 de IS83 . 

Señor Inspector Nacional de Escuelas en JJfendoza. 

Su nota de 19 de Setiembre ha sido recibida en esta Oficina, 
y desde luego, debo manifestarle que ella, así como la dirigida 
al Gobierno de esa Provincia, han merecido la aprobacion de 
la Comision Nacional de Educacion. 

A nombre de ésta conviene que agradezca usted á ese Go
bierno la cooperacion prestada, y la que en aélel::tnte se espera 
de él para la terminacion feliz del Cepso Escolar. 
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Por 10 demás, éste es un :acto de carácter nacional, y tanto 
la ley (le 6 de Junio, como el decreto reglamentario señalan 
el rol que el Poder Ejecutivo de cada provincia desempeña en 
él: ellos deben nombrar las eomisiones auxiliares en esa capital 
y en los departamentos, y prestar su eficaz apoyo para el cum
plimiento estricto de las disposiciones nacionales dictadas al 
respecto. 

El señor Ministro de Instr uccion Pública pasó una cit'culal' 
á los señores Gobernadores, pidiéndoles, en cum plimientci de la 
ley citada, su podet·oso auxi.lio par:1 llevar á bueu térrni no el 
Censo Escolar, y poder obtener de él los resultados que se 
esperan. 

Como el tiempo es ya muy avanzado, espero que usted sabrá 
vencer cualquier dificultad, y en caso de algun inconveniente 
grave puede usted usar del telégrafo para ahorrar tiempo. 

Saludo á usted con mi consideracion distinguida. 

n. ZORRILLA. 

Víctor JI!. Molina. 

:\IenJol.:l, Noviembre 30 de 1883. 

Seiior Presiclente de la Gomision Nacional de Educacion, docto¡· 
don Benjamin Zorrilla. 

Hasta ahora no habia podido remitir á usted los inventarios 
de las escuelas fiscales de la Provincia, porque, sin embargo 
de haberlos pedido inmediatamente des pues de recibir la cir
cular número 27, en que usted, me los requirió, recieu hoy me 
envian el último, de la Supcritendencia de Escuelas. 

Las Jos correspondientes ó. las escuelas del Departamento 
de la Paz y el de la número 3 de San Cárlos, no vau firmados 
por 109 Preceptores respecti vos, como debia ser, porque, segun 
me dicen en la Superinteudencia, estos maestros uo han en
viado el duplicado que se les ha pedido, y el Secretario me 
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ha dado una cópia del ejemplar que posée ; lo mismo vá el 
de la Escuela de Adultos de la Peuitenciaria de esta ciudad, 
porque el Preceptor que la regenteaba renunció en Setiembre 
sin presentar el mencionado dup1icado. 

Los inventarios que eu vio, como]o verá el señor Pnsidente, 
son los correspondientes á Setiembre, que recien hoy acabo 
de reunir. Los correspondientes á Octubre, que ya podrian 
estar en ]a SUl)cl"intendencia, no han llegado todos aún. Por 
mi parte haré todo lo posible para conseguirlos lo más pronto 
que pueda. 

Este retardo co 11 que se cumple una órden tan sencilla como 
esta, daua por la Su perintendencia, puede dar una idea de las 
dificultades que se nos presentarán para cumplir algunos pe
tlidos cuya satisfaeciun no depende solamente de nuestra buena 
yoluntad. 

Los datos estar1ü,ticos sobre las escuelas particulares, que 
tambien me pidió usted en la citada circular, no le han llegado 
de todos los Departamentos tí la Superintendencia, y ya hace 
como dos meses que los pidió. 

Para ver si se eunsigue qne en adelante no desconozcamos 
tauto el estado y marcha de las escuelas padiculares que hay 
en la Provincia, y cumpliendo con una indicacion del seiior 
Presidente, dirigí al Superintendente de escuelas la nota si
guiente: 

l\Iendoza. ~oviembre 25 de 1883_ 

Señor Superintenllente ele Eswelas, don Daniel Videla y Cor
reas. 

En la circular número 27 que el señor .Presidente de la Co
mision Nacional de Edncacion dirigió á los Inspectores N a
cionales en las provincias, y que oportunamente hice conocer 
á usted se nos ditCe: 

«Hay que tener presente, sin embargo, que la estadística de 
las escuelas públicas, no es más que una parte de las planillas 
generales de la estadística Escolar: es necesario tener las de 
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1as escuelas particulares, que usted no puede eXlgll' directa
meute; pero debe usted hacer presente al Gobierno de esa 
Provincia y á las autoridades escolares, la conveniencia que 
hay para el fomento y desarrollo de la instruccion primaria 
en teoer reunidos todos los datos que revelan el estado de la 
misma en cada una de las provincias de la República». 

Auoque ya he hablado de esto á usted he creido que ahora , 
despues de haber visto cuán pocos uatos se poséen sobre las 
escuelas particulares y cuál! di6cilmente se adquieren, debia 
dirigirme á usted, oficialmente, cumpliendo con la indicacion 
citada de la referida circula!', para ver si se consigue que ell 
adelante se reciban COD l'eg-ularidad uatos que manifiesten el 
estado de las escuelas partieu1ares establecidas en la Provincia, 
que hasta hoy desconocemos casi por completo. 

El medio mas eíicaz para conseguir este objeto, creo que 
es repartir á to(los estos Establecimientos planillas impresas, 
para que sus directores las llen0n trimestralmeute. 

Esta medida se practica en algunas otras pro"incias de la 
República, y seria benéuco que todas la adoptaran. 

Voy á permitirme manifestar á usted, otra medida relati \'tI 

á este mismo punto, que dará tam bien muy buenos resultados. 
Seguo el artículo 8° de la ley de educacion vigente en la 

Provincia, la Superintendencia de Escuelas tiene el derecho 
de inspeccion sobre las eseuelas particulares. Y es muy sen
sible que los Visitadores generale~ no hagan uso de este 
derecho, pues cuando salen á los Departamentos á Yisitar las 
escuelas fiscaies, les costaria muy poco visitat' tambien las 
particulares, y (;on tan poco trabnjo no solo [lodrian mostrar 
en sus informes el verdadero estado de la educacion en la 
Proyinciu, lo que conseguirian mejor no omitiendo lo relati\'o 
á los Establecimientos particulares, sinó que tambien conse
guirian algo mas muy importante, como es la saludable influen
cia de estas visitas para toda escuela, cuyo personal docente 
gana con el solo hecho de conversar periódicamente sobre el 
estado y marcha de ella eou una persona competente en el 
ramo. 

Por estas razones, creo que sei'ia muy conveniente qne los 
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señores Visitadores inspeccionaran tambien las eseuelas par
ticulares. 

Tiene relucion con el objeto de la presente, el he.cho de no 
haber recibido hasta hoy los datos que pedí varios meses há, 
á la Superintendencia, sobre las escuelas pl1rticulares, para 
remitirlos á la Comision Nacional de Educacíon, lo que creo 
conveniente manifestar á usted, en este caso. 

Con este motivo me es satisfactorio saludar á usted, con mi 
Ulas distinguida consideracion. 

C. N. Vergara. 

Aún no he recibido contestacion á esta nota, sin duda por 
haber estado el Superintendente ocupado estos últimos di as 
en ,is¡tar los exámenes de las escuelas de Ciudad, pero, con
fiando en la buena yoluntad que siempre ha demostrado para 
realizar todas las medidas benéficas, espero c¡ue aceptará las 
que esta yez le indico. 

Los exámenes en las escuelas fiscales han tenido lugar en 
la última quincena de este mes, y no me ocupo de ellos en 
la presente, como hubiera deseado, ¡porque tendria que retar
dada algunos dias mas pUl'a tratar este punto con la ateneion 
que merece. 

1\1e suscribo del sefíor Presidente, su muy obsecuente ser
yidor. 

l\lendoz3, Diciembre 8 de 1883. 

Sefwr Presidente de la Comision Nacional de Ed~~cacion, doctor 
don Benjamín ZOTl'illa. 

He recibido su apreciable nota de fecha de.l próximo pasado 
y cumpliendo con una de las indicaciones en ella contenidas, 
dirigí al señor :Ministro Gen8!'al de Gobierno la siguiente: 
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:Mendoza, Diciembre 6 de 1883. 

A S. S. el seiior Ministro General de Gobierno, doctor don 
Federico CorvaZan. 

Acabo de recibir una nota de la Comision Nacional de Edu
cacion, en ]a cual me pide que en su nombre haga presente 
su agradecimiento 11 este Gobierno, por ]a importante coope
racion que ha prestado en lo relati \' 0 al Censo Escolar, y por 
la que prest:::.rá en adelante, cooporacion que será decisiva 
Vara ]a feliz terminacion del empadronamieuto. 

El señor Presidente de la Comision Nacional de Educacion, 
manifiesta qne ha apreciado debidamente ]a eficaz ayuda que 
el Gobierno de que S. S. forma parte, me ha prestado para 
la mejor realizacion de una oura tan importante, como la que 
se trata de efectaar. 

Dejando así cumplido el encargo de la Comision Nacional 
de EducacioD, me complazco en reiterar á S. S. las seguri
dades de mi particular aprecio y respeto. 

C. N. Verqa.ra. 

El Gobierno de esta ~Provincia recibió oportunamente ]a 

eircular del señor Ministro de Instrucci(\n Pública de la Na
cion, á que usted se refiere, y me ha prestado con la mejor 
>'oluntad toda la cooperaeion que ha podido. 

Adjunto al señor Presidente, mi nota de fecha 17 de Octu
bre, dirigida á este Gobierno, en la cual le indicaba algunas 
de las medidas que debian tomarse inmediatamente, lo cual 
se me concedió en todas sus partes, prometiéndome al mismo 
-tiempo el señor Gobernador y el señor Ministro, ayudarme en 
adelante en todo]o que pudieran. Tambien envió cópia de 
las circulares dirigidas á los Presidentes y Vocales de las 
Comisiones Censales de Distrito, al comunicarles su nombra 
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miento. El Decreto por el cual se nombraban estas Comisio
nes, ya 10 he enviado al señor Gefe de la Oficina Central del 
Censo. 

No adjunto algunas otras notas relativas al Censo, ' que he 
dirigido á las autoridades y sus contestaciones, porque no lo 
creo necesario y porque sería demasiado larga la cópia de 
todas ellas. 

Apesar de la buena voluntad del Gobierno, de que he hech(} 
mencion, no se pudieron conseguir todos los datos que pedí 
para hacer la division de la Provincia en distritos de empadro
namiento; estos datos me hubieran sido de todo punto indi.spen
sables, si hubiese creido eonyeniente dividir los departamcntns 
en dos Ó mas distritos; pero, como ya he dicho en otra ocasion , 
creí mejor no hacer. estas subdivisiones, para tener en cada 
distrito una persona. I'egura, el sub·delegado, que nos sirviera 
de intermedio para puder comunicamos fácilmente con los 
censistas. 

Lo único que se me dió fué la pobJacion de caela Departa
mento y ]a nómina de los maestros, los demás datos no se 
poseían! 

Ni sic¡ uiera en qué Comisaria de los Departamentos está 
cada una de las Escuelas, sabía la Superintendencia. Hice 
que esta reparticíon pidiera estos datos á las comisiones ins
pectoras de distrito, y para mas seguridad que los pidiera 
tambien el Gobierno á los Sub-delegadps, no porque pensara 
esperados para hacer ]a di\'ision, sino por lo que podriaa ser
virme despues. Comprendí que cometeria un pernidoso error 
esperando estos datos para dividir la Provincia, y efec
tivmnente así hubiera sucedido, pues aún no han llegado de 
todos los Departamentos, sin embargo de haberlos pedido en 
Setiembre o. A principios del mes pasado aún faltaban la. 
mayor parte. 

A falta de datos oficiales, los torné de personas conocedoras 
de la Provincia y que han tomado parte en l os censos que 
aquí se han levantado, ó se han tl'Utado de levantar, y pro
cedí á la division de Distritos, y á proponer los censistas, 
obrando de la manera que mas convellia á]a exactitud 
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del trabajo, aunque q uedaeán sin formar un distrito aparte 
las villas que las de esta :Provincia no tienen los cnractéres 
de la poblncion urbana, ni debe dárseles este nombre. 

Sin embargo, las dificultades han sido vencida~, y empiezO' 
(t tener fundadas esperanzas de que conseguiremos resultados 
no tan poco exactos com0 ántes me habia figurado. 

He instruido á cada uno de los censistas con toda prolijidad, 
teniendo presente 13S dificultades que podrían encontrar, segun 
las condiciones ~speciales del rádio que les corresponde, sin 
olvidar de hacerles presente la seriedad del trabajo que se 
les encomienda; y á d03 'que me han comunicado que no 
pueden venir, les he dirigido una nota con instrucciones al 
enviarles las libretas; de este modo, en caso de que alguna 
Comision Censal de Distrito no desempelle su cometido, los 
('ensistas no encontrarán dificultades para proceder. 

1\1e he valido del órgano oficial, cuya YOz es aquí inter
pretada como los deseos del Gobierno y e~ el que mas se léPo, 
para hablar constantemente algo relativo al Censo, unas veces 
eu la redaccion, otras en ]a seccion noticias, haciendo ver la 
importancia de este trabajo y los medios eficaces que las Co
misiones Censales deben em plear l)ara desempeñar su cometido; 
hasta que hoy se piensa y habla del Censo como de una obra 
de trascendencia. 

He hablado con algunos de los Presidentes de las Comisiones 
Censales, y á otros me he dirigido por escrito, despertándoles 
interés por este trabajo de tanta conveniencia, para que vigilen 
se efectúe con Elxactitud, y casi todos han prestado ya muy 
especial dedicacion al aSUl1 too 

Parece q ne todo el terreno está bien preparado; ell'esultado 
que se consiga jl1stificará Ó n6 las medidas aquí tomadas. 

Solo cuatro censistas no han venido aún á recibir sus ins
trucciones, felizmente son de los distritos mas cercanos; si 110 

lo hacen pronto los sustituiré. 
El Gobierno ha dado órden, como lo habrá visto el seflol' 

Presidente en una de las circulares que le adjunto, que los 
Decuriones acompañen á los censistas en los límites de su j uris
diccion. Esto va á obviar muchas dificultades. 

31 
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A uno de los censistas del segundo distrito, Departamento 
de las Heras, don Isidro Talaguirre, le han tocado dentro del 
rádio para él designado, los puestos que quedan enke las 
sierras, á largas y costosas distancias unos de otros, y me ha 
hecho presente que es mucho el trabajo y aún el gasto pecu 
niario que tiene que hacer para empadronar esos pocos niño8, 
y que si no seria posible que le aumente algo su remune
racion, pues con la que se le asigna, á nadie le convendria hacer 
en este lugar el empadrooamieuto_ En vista de la mucha jus
ticia de la peticion, le prometí que haria presente esto á usted, 
aunque creía que no sería posible darle mas que lo que la Ley 
le asigna; sin embargo, lo decidí á que desempeñára su co
metido aún á costa de cualquier sacrificio que se lo agradece
ríamos.-Me he empeñado en que este censista no renuncie, 
porque difícilmente encontraríamos otro competente que se 
encargára del trabajo que á él le ha tocado. 

Me es satisfactorio ofrecer una vez mas al señor Presidente, 
mi mayor consideraLcion y respeto. 

G. N. Vergara. 

l\[endoza . Octubre Y. 7 de 1883. 

A S. S. el señor Ministro General de Gobierno, doctor don 
Federico Gorvalan. 

Ha llegado el momento, señor Ministro, en que debo dirigirme 
al Gobierno de q lle su señoría forma parte, pidiéndole su im
portante cooperacion para que el empadronamiento escolar, que 
se trata de levantar, se haga satisfactori ¡, meote en esta Pro
vincia y llene las miraS benéficas que nuestro Honorable 
Congreso Nacional t.n ,o en vista al decretar se realizára. 

N o necesito eotrar á demostrar al señ0r Ministro el grave 
mal que resultaría para la Provincia, si por falta de un pe
queño esfuerzo para secundar al Superior Gobierno, el empa-
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dronamiento no se hiciera con toda exatitlld y siguieran 
olvidados como hasta hoy., much0s de esos niños desgraciados 
que crecen en hs tristísimas inclemencias de una completa 
ignorancia. 

No pudiendo el insfrascrito hacel' nada directamente para 
vigilar que en los departametos se levante el censo con toda 
fidelidad, y debiendo quedar e ta vigilancia confiada á las co
misiones censales de distrito, voy á permitirme manisfflstar á 
su señoría los puntos prineipales que creo deben ir compren
didos en los deberes que el Poder Ejecutivo imponga á las 
referidas comisiones, al comunicarles su cometido. 

Son los siguielltes: 
1° Que cumplan con toda exactitud las instrucciones im

presas enviadas por el sefior Presidente del Consejo Nacional de 
Educacion, prestando patriótica atencion á este asunto de tras
cendencia para el país. 

2° Que ocho dias ántes del 25 de Diciembre citen á todos 
los censistas de su distrito, para que les suministren los con
sejos y conocimientos indicados en las instrucciones impresas, 
y para que les repartan el departamento por comisarias. 

3° Que el Pl'esiden~t: _ de cada Comision, que será el sub-de
legado respectivo, ordene: á los Comisarios de Policia, que 
'ayuden en todo lo que les sea posible á los ('ensistas y á los 
Jueces de barrio que los acompañen dentro de los limites de su 
j'urisdiecion. 

Esta ayuda no será nada pesada para las autoridades men
cionadas, pues solo llamará su ateneion durante los pocos dias, 
en que se leyuntará el empadronamiento, y con tan poco tra
bajo harán un importante bien á la Provincia. 

Réstame ahora hacer á :3. S. un último pedido. Es de mucha 
importancia que los censistas se reunan en esta ciudad para 
dades algunas esplicaciones que contribuirán al mejor desem
peño de su cometido, por cuya razon solicito de S. S. se sirva 
conceder pa,sage para que vengan aquí y vuelvan á su destino 
los censistas de los Departamentos á que van mensagerias 
provinciales. 

EL Gobierno Nacional sabrá apreciar estos importantes ser-
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V'lClOS que serán decisiyos para el buen éxito del empadro
llawiento en la Provincia. 

Adjunto á S. S., 49 de los 50 ejemplares de las instrucciones 
para las comisiones censales de distrito, que he recibido del 
señor Presidente de la Comision Nacional de Educacio'n, para 
que sean distribuidos á las referidas comisiones. 

Con este motivo, me suscribo de S. S. su servidor muy 1'eo5-
oetuoso. 

C. N. Vergara. 

(jircular 

i\1end JZ" > Octubre '7 de , Sa3. 

A.l Sub-delegado del Departamento de...................... -

Remito á usted copia impresa y autorizada del decreto gu
bernatiyo en que se nombran las comisiolles que deben auxiliar 
en cada departamento á los encargados de levantar en él, el 
Censo Escolar. 

En dicha Comision toca á usted, como es consiguiente, el 
puesto principal, yel Gobierno espera preste usted á su desem
peño el esmero y contraccion que el asuuto merece, y que 
oportunamente dará á lus Decuriones las órdenes conyenientes 
para que ayuden en lo posible y acompañen á los censistas 
en los límites de su jurisdiccion. 

Remito así mismo un ejemplar impreso de las instrucciones 
enviadas por el Consejo Nacional de Educucion que la Co
mision que usted preside debe observar y cumplir con la mayor 
puntualidad, á .fin de obtener la mayor exactitud y precision. 
en la labor que se les encomienda. 
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Se recomienda á esa Comision que ocho dias ántes del 25 
de Diciembre del corriente año, cite á todos los censistas de 
ese distrito para que les suministren los conocimientos y con
sejos indicados en las referidas instrucciones y tambien para 
que dividan el departamento por comisarías entre todos los 
censistas para él designados. 

Se adjunta tambien la nómina de los censistas nombrados 
para ese distrito. 

Por último, adjunto á usted, para su entrega, las comuni
caciones dirigidas á los miembros de esa Comision, en la que 
van incluidos el decreto de su nombramiento y las instruc
ciones impresas del Consejo Nacional, recomendándoseles, 
además, se apersonen al despacho de usted, á fin de que co
nozcan mejor y se pongan de acuerdo sobre los procedimientos 
que deban emplear en los pocos dias que durará la tarea que 
en bien del país en general, y de esa localidad en especial, 
se les encoTuienda. 

Cualquiera duda que se ofreciese, puede usted consultarla 
ú este Ministerio. 

Saludo á usted. 
Federico Corvalan. 

Circular 

Mendoza¡ Octubre 20 de 1S83. 

Al señor don ...... miembro de la Comision Censal del De.par-
tamento de . ........ . ... .. 

Tengo la satisfaccion de comunicnr á usted el nombramiento 
que ha recaido en su persona para formal' la Comision que 
ha de auxiliar á los encargados de levantar el Censo Escolar 
.de ese departamento. 
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El Gobierno espera de usted su decidida cooperacion en la 
realizaciol1 de la importante obra de que se trata, que tallta 
influencia ejercerá en la suerte futura de nuestro país .. 

Al efecto, se adjunta el decreto gubernativo designando las 
comisiones censales, las instrucciones impresas que han de 
servir para el mayor desempeño de esa Oomision, y se reco
mienda á los señores que la componen se acerquen al despacho 
del Presidente de ella, que lo es el señor Sub-delegado, á fin 
de que conOzcan las demás advertencias que se hacen á éste 
para el mejor éxito de la corta pero importantísima tarea que 
el Gobiern0 les encomienda. 

Dios guarde á usted. 

Federico Corvalan. 

Mendoza¡ Diciembre 3! de 18S-4. 

S~ñor Presid~nte del Consejo Nacional de Edttcacion, doctm' 
don Benjamin Zorrilla. 

En ~a presente me ocuparé de los exámenes de fin de año 
de las escuelas fiscales y particulares de esta .ciudad, que 
tuvieron lugar en la última quincena del mes próximo pasado 
y en estas en el presente mes, concluyendo los del Oolegio 
del Monasterio de Maria, que fué el último establecimiento 
ctue dió exámen recien el 1ti del presente. 

E:SCUELAS FISCALES 

A pesar de mis deseos, manifestados oportunamente á la 
Superintendencia, de asistir á todos los exámenes de cada 
una de las escuelas, no pude conseguirlo, porque para cumplir 
con el reglamento escolar respecto á la época y tiempo en 
que deben tener lugar, fué necesario que se celebraran en 
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tres escuelas á la vez, y solo presencié algunas clases de 
cada una de eUas para poder asistir á todas. 

Aquí se nombra una Comision examinadora, compuesta de 
yecinos respetables, para cada escuela, y me fué sensible ver 
que á casi todas faltaron algunos de los nombrados, y hubo 
una á que faltaron todos; es cierto que la mayoría de los 
miembros de estas Comisiokes eran personas que estaban 
pcupadas á las horas deldia que tenian lugar los exámenes ~ 
pero bien pudieron renunciar oportunamente. 

A algunas escuelas asistieron pocas familias, notándose fácil
mente que faltaban la mayoría de los padres de los alumnos; 
sin embargo, se me ha asegurado que la concurrencia, este 
año ha sielo bastante mas que los años anteriores, y si ahora 
no es tanta como seria de desear por la importancia del 
acto, es sin duela porque el interés público no puede desper
tarse de un golpe, pero perseverando de año en año, espero 
que conseguiremos interesar al pueblo por el éxito ele la 
escuelas en que se están formando sus hijos. 

El señor Gobemador de la Provincia, D. José Miguel Segura, 
y el señor Presidente de la Municipalidad, dieron el ejemplo 
al pueblo asistiendo á los exámenes. 

No habiendo podido, como ya he dicho, obsermr los exá
menes de todas las clases de caela una de las escuelas, para 
hacer con mas fundamento las consideraciones de que paso á 
ol'llparme, me apoyaré tambien en las observaciones que ántes 
he hecho en todas las escuelas, mediante mis visitas á ellas. 

Ántes de ocuparme de cadla ramo en particular, elebo hacer 
presente que la opinion general aquí de las comisiones exami
nadoras y de otras personas eapaces de juzgae, que han asistido 
á los exámenes, es que, comparando los resultados obtenidos 
en los años anteriores con los de este, no puede eludarse que 
progresamos en educacion. Y yo creo tambien que los resul
tados obtenidos han sido relativamente muy satisfactorios, 10 
que no quiere decir que no hayan aun numerosos y graves de
fectos que se estirparán haciéndolos conocer al mismo tiempO' 
que los medios de salvarlos. 
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LECTURA 

Este ramo, de mucha mas importancia que 10 que general
mente se le dá, empieza aquí á ser enseñado de un modo 
racional, siguiendu en lo que es posible sin poseer aún los 
útiles adecuados, el método sintético-analítico que he desarro
llado en las confereneias pedagógicas y publicado en el «Ins
tructor Popular,.; estas escuelas son las números 5 y 12 de 
niñas, y 7 de varones, las cuales han conseguido presentar inte
resautas clases de lectura, los niños mas peq ueños: y todas 
seguirian este método si tuvieran los elementos necesarios para 
aplicarlo; pero á pesar de este buen espíritu, aun quedan mu
chos procedimientos rutinarios que hacen mucho maL 

En las clases mas adelantadas los niños leian (le corrido 
en el librl) de texto, en una página cualquiera, pero sin la 
espresion adecuada, notándose fácilmente que no se posesio
naban del sentido de lo leido, porque no se les habia habi
tuado á ello_ 

Lo que he observado ahora y ántes sobre la enseñanza de 
este ramo, me ha hecho llegar al convencimiento de que en 
nuestras escuelas comunes, no solo de esta Provincia sino de 
la República toda, mas que enseñar á leer, lo que se hace 
es que los niños tomen ódio á la lectura. 

El objeto que guia á la gran mayoría de los maestros al 
dar los primeros pa~os en esta enseñanza, es que los discípulos 
aprendan á conocer los sonidos que representan las palabras, y 
mas tard~ que pronuIlcien más ó ménos bien y de corrido 
todas las que encuentren en un libro cualquiera, parándose 
un poco donde encuentren una coma, un poco más en el punto 
y coma, etc., sin preoeuparse de que las facultades del nirio 
se habitúen á ver en cada palabra escrita, no solo la repl'e
sentacion de un sonido, sino tambien una idea, y se dice quc 
un niño sabc leer porque espresa con más ó ménos aproxi
macion todos los sonidos que representan las palabras de uu 
impreso cualquiera. ]jsto, propiamente hablando, no debiera 
J1amarse leer, porque el ~arácter principal de este hecho es 
la accion de im ponerse de las ideas espresadas en un escrito. 
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De esto resulta que en nuestras escuelas se enseña á leer 
para que no se lea, pues la inmensa mayoría de los niños 
que aprenden de la manera viciosa mencionada, jamás toman un 
libro sin que se les obligue á ello, y esto no debe estrañarse, 
porque nada hay mas monótono que uombral' centenares de 
palabras, ó. fijar la vista sucesi "amente en ellas sin pensal' en 
. u significado. Y no se crea que esto sucederá solo con los 
libros que no están al alcance del desarrollo intelectual de los 
niños, pues cuando se adquiere el mal hábito de no ocuparse 
del sentido de lo que se lée, cuesta para dejarlo porque las 
facultades se habitúan á no yer en las palabras sino represen
taciones de sonidos y solo se esfuerzan por emitirlos. 

La enseñanza de este ramo debe proponerse, como objeto 
muy principal, inslJirar amor á la literatura, lo que se consigue 
muy fácilmente cuando se tt'ata de enseñar realmente á 
leer. 

Las escuelas comunes hUl'án un importantísimo bien con eL 
solo hecho de conseguir que los alumnos que cursen sus e3-
tudios salgan sabiendo leer, eon amor á la lectura y deseosos 
de buscar libros ó impresos que tengan algo adecltado para 
ellos: que lo entiendan. Este fin, al cual contribuye tam
bien la enseñanza racional de los demas ramos, que debe 
inspirar amor al saber, creo que se conseguirá en nuestras 
escuelas dentro de pocos años mas, cuando los maestros estén 
en aptitud de aplicar los métodos modernos que empiezan á 
divulgarse. 

Quizá me he estendido demasiado en estas consideraciones 
relati vas á la lectura, pero es por la mucha importancia que 
doy á este ramo. 

Creo que enseñar á leel' racionalmente á todos los niños 
obligados á recibir instmccion en la :&epública, y darles en 
que lean por medio de las Bibliotecas Populares, es asegurar 
la cultura del pueblo y abrir un caminu seguro para que 
todos los niños de talento que se pierden actualmente, llegáran 
por sí solos á ser hombres útiles é i~ustrados, 

32 
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ESCRITURA 

En general he nalGada que este ramo no se lleva bien). se 
enseña simultáneamente con la lectUl'3, segun el método del 
señor Sant.-\ Olalla, cuyos carteles se usan en casi todas las es
cuelas, pero no las eartillas, en las cuale9 los alumnos encon
trarian un modelo de letra manuscrita debajo de la de imprenta 
para ver mas fácilmellte, desde que principian á leer, la 
correspondencia entt-e una y otL'a clase. Esto fuera de las 
conveniencias que habria para la enseñanza de la lectura. 

El principal defecto que he notado en la escritura, es que 
los niños toman muy malla pluma y generalmente se sientan 
mal, ]0 cual dá por resultado que escriban peor, pues es 
muy difícil escL'Íbir bien cuando el cuerpo está en una posicion 
incómoda y se toma la pluma de un modo contrario á la 
est.ructUl'a de la fiiano y á ]a clase de trazos que deben hacer.;;e. 
Me ha parecido que los maestros no se dedican tanto como 
(lebieran á corregir estos defectos que son decisivos contra el 
buen éxito en la escritura. 

ARITMÉTICA 

La aritmética que obra tan saludablemente sobre las fa· 
cultades, sirviendo de excelente gimnasia intelectual, empieza 
á enseñarse bien en algunas escuelns, haciendo que los alumnos 
comprendan la razon de lo que hacen, pero por lo general se 
enseña dogmáticamente, de acu~rdo con los que aún sostienen 
que no es posible exigir que el niño se dé cuenta da todo]o 
que haga por que no se puede, dicen, y por que seria empl13ar 
(lemasiado tiempo en dar nociones que son muy fáciles cuando 
no se entra en tan ,enojosas investigaciones. 

Ya no es controvertible que no debe enseñarse al nirl0, nada 
que no comprenda; y es un gran error creer que empleará 
mas tiempo en aprender la aritmética, desde las primeras no
ciones, racionalmente que dogmáticamente, pues de este modo 
todo el progreso que se crée hacer es falso, J' en realidad se 
emplea mucho mas tiempo para llegar á aprender aritmética, 
verdaderamente. 
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Aquí se acepta este último en teoría, y se comqrende que 
no debe imponerse nada como dogma al discípulo; pero en los 
exámenes, y tambien ántes, he notado que no se practica debi
damente este excelente principio, como se manifiesta en lo 
siguientes hechos que he .observado. 

Un alumno debia resolYer un problema como este: ¿ Ouánto 
valdrán 325 caballos si cada uno vale 25 $? 

-El maestro pregunta. ¿De qué es el problema? 
-De multiplicar, dice el niño. 
-Por qué es de multiplicar? 
Porque cuando se da conocido el valor de una unidad y se 

quiere saber el de muchas de la misma especie se multiplica. 
Esto satisface al maestro porque es la única l'azon que ha ense

ñado. 
V ése fácilmente que esto no es razonamiento, es mas bien in

vocar un dogma. Y sinembal'go, el verdadero razonamiento se· 
ria muy sencillo; bastada solo decir: Es de multiplicar, porque 
si un caballo vale 25 $, 325 caba110s valdrán 325 veces mas pesos, 
y ya hemos visto ál1tes que para Tepetir una cantidad, cierto nú_ 
mero de veces, se multiplica. Razonamiento que los niños pue
den comprender bien, desde que principian á hacer pequeñas 
multiplicaciones, pues les costará poco entender que si un libro 
vale 3 $, 2. libros valdrán 2 veces mas pesos. Y aumentando 
gradual y metódicamente las dificultades, la aritmética viene á 
ser el Tamo mas fácil. 

Si en el mismo problema citado, despues de hecha la multipli 
cacion, se preguntára á los disc.ípulos la TaZan de cualquiera de los 
pasos efectuados en laoperaciol1, 110 tendria mas recurso que presen
tar á la regla como autoridad .. 

Así, si al colocar la primera cifra del segundo producto parcial 
debajo de la del multiplicador que lo ha producido, se les pregun_ 
tára ¿ porqué no la colocan debajo de la primera cifrn del primer 
producto parcial? A esto solo podrian contestar, « porque la re
gla no lo dice. ~ Y sinembargo, no puede negarse que seria muy 
fácil haber mostrado préviamente á los niños, que las unidades 
multiplicadas por decenas producen decenas; así, 5 'lDidades por 
2. decenas, son 10 decenas 6 tOO unidades, porque 2. decenas son 
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igual á 20, Y 5 +20 son 100; para que despues pudieL'an compren
der porqué los productos parciale5 no se colocan como las c.anti
dades que se dan para sumar. Cuando se cree oportuno dar la 
regla, el maestro debe conducir á sus discípulos á que la deduzcan 
de la práctica para no hacer que ciegamente apoyen esta eu 
aquella. 

Lo.'> nilÍ03 saben perfectamente, en 2° grado, que para multipli
car un númerO entero por la unidad seguida de ceros, se agregan 
tantos ceros á su derecha como sean los que acompañan á la uni
dad; per .• los maestl'os 110 se tomau el trabajo de probarles por
qué es cierto este dogma. Y seria falso afirmar que todos estos 
razonamientos que se omiten no pueden comprenderlos los niños; 
pues, por el contrario, son muy agradables para todas las inteli
gencias cuando se dan oportunamente. 

Con vicios como los que he citado se enseña la division y todas 
las demas operaciones, bacieudo desagradable la aritmética y 
anulando en gran parte su benéfica influencia para las facultades, 
porque no se dá la l'aZOn clara de cada paso eu las operaciones, ni 
soluciones bien corretas á los probl@mas concretos. 

No debo pasar de este ramo sin hacer notar que en las escuelas 
de esta ciudad se ha dejado ya la costumbre, muy general, de 
cansar á los niños cou núweros abstractos; aquí ocu pan á los 
alumnos desde que entran á la escuela, con números y problemas 
concretos, esto es racional; el niño no principia considerando nú
meros abstractos, sino aplicados á las cosas. 

LECCIONES SOBRE OBJETOS 

La mayoría de los maestros llevan mejor esta enseñanza que 
los demas ramos, sinem bargo de no ser de las mas fáciles, por lo 
cual debemos felicitarnos, porque es de mucha importancia; en 
ello se sigue un proeedimiento esperimental muy natural para 
dar nociones al niño. 

La razon de que aqllÍ se enseñen mejor estas lecciones que otros 
ramos, es porq ue todos los muestL'Os poseen la ol..n'a de Lecciones 
sobre Objetos por Calkins, que les sirve de exeelente guia, y no 
conocen buenos métodos para los demas ramos, porque no los hay 
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completos en español, pero creo que cuunto se divulguen los que 
ya empiezan tÍ hacerse couocer en el país, aquí quedarán solo 
muy pocos mae3tros uferrados á los procedimientos erróneos que 
trutamos de desterrar. 

LENGUAGE 

Ellenguage se enseña casi sin método ninguno. La mayoría de 
los maestros ni siquiera han leido la teoría de este méto(~o, es de
cir, la explicacion razonada y completa de los di versos pasos que 
deben darse para enseñarlo bien en las escuelas elementa
les. 

Por esto los maestros siguen como pueden el programa impues
to por la Superitendencia de Escuelas, que es el mismo con muy 
pocas alteraciones que el de la Provincia de Buenos Aires. 

Las primeras nociones dellenguage se ¡dan de acuerdo con d 
programa, en un órdeu natural, haciendo que los niños se perfec
cionen en la expresion oral, y guiándolos prácticamente á distif) 
guir los términos correctos que usan de los que no lo son; pero 
des pues, cuando entran á las partes de la oracion, se ocupan ele 
estas, haciendo que los niños las definan, ántes de darles la idea 
de la Ql'acion, es decir, se entra á tratar de las partes ántes de co
noceL' el todo. Para tratar ele la oracion deue ántes darse la idea 
de sentencia, lo que es muy f¡Í-eil aun en 20 grado. Despues este 
todo, la sentencia, se examina y analiza hasta conocer sus parte~, 
los caractéres de estas y sus mútuas relaciones. 

GEOGRAFÍA 

En Geografía se salva aquí el error muy frecuente, que hasta 
há muy poco se notaba en casi todas las escuelas, de pasar lige
ramente por lo relativo á la cindad, provincia y país en que se YÍ

ye, para ocuparse mas del estudio de lo!'; países lejanos, dando esto 
por resultado que muchos niños que hablaban de las naciones de 
Europa, no sabian con seguridad si ellos vivian en América ó en 
Africa. 

Aquí se principia la enseñanza de la Geografía, dando á conocer 
lo que al discípulo afecta mas de cerca, lo que le es mas familiar, 

." 
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para aumentarle gradualmente el horizonte que le rodea respecto 
á ideas geográficas. 

RELIGION 

Este es el ramo Ique se enseña peor que todos. Su enseñanza 
se reduce á hacer aprender completamente de ::nemoria el Cate
.cismo de Benitez, sin que los niños entiendan lo que dicen, y mu
chas veces tampoco los maestros. 

Sin embargo de que aquí 109 maestros todos son católicos, y 
tambien los niños, con raras excepciones, es este el ramo mas 
descuidado en las escuelas fiscales. 

Esta ensel1anza dada en la forma que aquí 'se hace es muy per
niciosa, porque tantas palabras sin sentido para los niños que se 
pretende hacerles aprender, les cansa de tal modo que llegan á 
mirar con adversiclll, este ramo que tanto les hastia, enfriándose 
de este modo en sus tiernos corazones, uno de los sentimientos 
mas grandes y mas benéficos que abria el espíritu humano. 

GIMNASIA 

La Gimnasia se enseña en todas las escuelas fiscales de la 
.ciudad. 

En las de niñas, princi palmente se han hecho variadas séries 
de movimientos, en algunas al compás de la música, y han agra
dado á la concurrencia. 

Parece que no pasará mucho tiempo sin que desaparezca la 
ridícula adversion, contea los ejercicios físicos en las niñas. 

Dicen algunos que las señoritas no las necesitan, que serán 
útiles para los hombres; como si la mujer no fuera como el hom
bre, un conjunto annónico de fuerzas que se sostienen mútua
mente, y cuya salud general estará siempre en razon directa del 
número de facultades físicas, intelectuales y morales que ~e de
sarrollan por medio del ejercicio metódico. 

HISTORIA ARGENTINA 

Este ramo se enseña aquí como se hace por lo general en las 
escuelas del país: se toma un texto que satisfaga al programa y se 
hace estudiar de memona. 
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Este método, para los niños de segundo grado en que aqUl 
1n'incipia á hacerse e3te estudio, no es bueno: es cansador. 

La Historia convendria que principiara á enseñarse por medio 
de narraciones hechas por el maestro, oralmente, ante la clase. 
quien las preparará de antemano para conseguir el objeto, re
querido segun el caso. 

En segundo grado se debe estudiar, segun el programa, desde 
el <Descubrimiento de América» hasta «El virey Cisneros.l> 

A niños tan pequeños como los de este grado les llama muy 
poco la atencíon, los nombres, viajes, conquistas y caractéres de 
los adelantados y vireyes, y tienen razon, porqueno están en edad 
de interesarse por es:o de que ellos nunca oyen hablar en la 
Tida ordinaria, ni tienen ocasion de recordarlo. 

Pero no sueederia lo mismo si se principiara por darles á co
nocer ligeramente, los heróicos esfuerzos de los varones ilustres 
que nos dieron homa y libertad, y los estravios de los grandes 
desgraciados que mancharon á la patria. Estos nombres, que 
enYllelven hechos culminantes, es 10 vrimero de Historia que 
debe gravarse en el tiel'Oo corazon que se educa, tomando como 
punto de partida la época actual. 

Así, como en Geogrf.l,fía aceptamos como natural que el niño 
princi pie conociendo 10 que 1e rodea mas de cerca, tambien en 
Historia es natural hablarle de los hechos que le afectan mas 
próximamente, para ir á los mas lejanos. 

OTR.OS R.AMOS 

Las nociones de Instruccion Cívica se principian á dar en se
gundo grado á niños demasiano pequeños para que puedan en
iender el asunto é interesarse por él. 

A las labores de manos se les presta la atencion que merecen 
en las escuelas de niñas; pero seria muy conveniente impulsar á 
las alutnnas á que se dediquen mas á obra~ útiles, que son de uso 
~omun, con las cuales puedan mas tarde, en caw necesario, ga
Dar la subsistencia, y no tanto á las obras de lujo á que solo se 
dedican quienes no necesitan trabajar para vivir. 

El dibujo, en las escuelas fiscales, solo se ens'eña en la de los 
Yarones, yaun en estas se les presta poquísima atenciOll, lo que es 
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sensible, y no sé que se habrá tenido en vista para suprimirlo 
en las escuelas de niñas. 

La música se ensefia en toda las escuelas de niñas, aplicada al 
piano. Se enseña eanciones escolares para que las niñas las 
canten 9.1 salir á los recreos Ó cuando van entrando al salon 
de clase despues de formadas en el pátio. Estas sencillas cau
ciones no se enseñan en ln.s escuelas de varones, y sería muy 
fácil hacerlo, pues los niños pueden aprendedas sin saber nada 
de músÍca. 

De economías domésticas é higiene se dan nociones con buen 
método, principiando por aquellos conocimientos mas comunes 
en la vida ol'dinaria., 

Moral y Urbanidad se empieza enseñal', en clase especial en 
segundo grado: pero los maestros saben que desde que ellliño en
tra en la escuela no debe perderse ocasion de moralizarle. 

Los ramos de que he hablado se estudian aquÍ solo en la parte 
que correspondería á las escuelas elementales, sin embargo de 
que las fiscales de ciudad son graduadtls segun el reglamento 
escolar, (escepto las nocturnas, la número 3 su bvellcionada y la 
de la Penitenciaria), pero en su organizacion no tienen nada de 
tales, y las clases mas adelantadas que hay son las de tercer 
grado; ni una sola posée cuarto grado. 

Como creo que el mérito de la mas vasta instruccion dada á 
la juventud no puede juzgarse ántes de saber si se le prepara 
para hacer buen uso de ella, necesito decir algo mas para poder 
dar una idea de la bondad de los resultados conseguidos; necesitl} 
decir algo de lo que aquí se hace por la educacion del carácter, 
del cual depende el mérito moral en el hombre, 

Por no estenderme demasiado, me referiré solo á un grave de
fecto que en mayor Ó menor grado existe en casi todas las escue-
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las, que en decisivo respecto al punto de que me ocupo y anula 
en gran parte el verdadero mérito de la instruccion. Consiste en 
los malos medios disciplinarios que generalmente se emplean. 

Es muy comun encontrar maestros que pretenden establecer 
órden, á fuerza de gritos destem pIados llenos de ira. Estos edu
cadores no educan porque su brusco proceder impresiúna honda
mente el tierno espíritu del niño, despertándole pasiones seme
jantes á las que tanto observó.. 

Felizmente, en las escuelas comunes de esta ciudad se empieza 
á comprender que nunca debe manifestarse ira ante los niños, de 
quienes el maestro debe ser modelo, ni aún ante la falta mayor 
cometida. Lo que se debe sentir ante las faltas de los discí pu
los, es dolor al ver sus estravíos, siempre hijos de su ignorancia 
Ó de la del mismo maestro, pero nunca considerarlos como crÍ. 
minales ni castigarlos como á tales. Con los discípulos cul pa
bIes no debe pretenderse otra cosa que tratar de reformarlos 
para que obren bien, no por temor al castigu, sino por el 
conocimiento del deber. El maestro que olvida este objetivo 
se estravía inmediatamente, y entra á pervertir el corazon de sus 
discípulos. 

Áunque en algunas escuelas se obra ya de acuerdo con estas 
ideas, en otras aun no se practican; pero creo que pronto la 
verdad será unánimemente reconocida, y se entrará, con efica
cia, á desterrar el ódio y la venganza del corazon de la juven
tud, para sustituirlo por el amor á todo lo que es digno de ser 
amado. 

La importancia de esta disciplina moral, sin la cual no hay edu
cacion posible, sena co.mprendi.do aquí al establecer que en lall 
e~cuelas provinciales «queda absolutamente prohibido el uso del 
castigo corporaL:. 

Sin embargo, existe desgraciadamente, un ataque constante á 
estas ideas en la Escuela Normal de Maestros, único estableci
miento de educacion en que aun se usa la proverbial palmeta; 
pero esta práctica retrógrada tiene que desaparecer, porque es 
condenada por la opinion pública, y la prensa local ha atacado y 
ataca duramente estos medios disciplinarios degradantes que se 
emplean en el referido establecimiento. 

!l3 
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ESCUELAS PARTICULARES 

En esta ciudad solo hay dos establecimientos particulares de 
~ducacion, la Escuela de Beneficencia, sostenida, por la Sociedad 
de este nombre y el Colegio del Monasterio de María; ámbos de 
señoritas. 

Las niñas que ingresan en estos colegios llevan por lo general, 
alg1J nos conocimientos adquiridos en las escuelas comunes, por 
lo cual en las clases mas adelantadas se dan conocimientos mas 
generales que en las fiscales; pero en ámbos los métodos de ins
truccion nó han pisado las puertas; la memoria lo hace todo: se 
hace discurrir muy poeo á las alumnas. 

De las clases que observé en la Escuela de Beneficencia, las 
alumnas del grado superior, denominado 4° año y que equivaldria 
á un 4° grado, dieron un buen exámen porque contestaron á to
das las preguntas que la Directora les hacia sobre diversos ra
mos. En aritmética resolvieron varios problemas, todos de 
aquellos que mas probablemente se les presentarian en la vida 
ominaria, salvando el error frecuente de ocupar á las discípulas 
en hacer multiplicaciones 6 divisiones con grandes cantidades, 
sin acordarse de mostrar que saben resolver las dificultades de 
cálculo que pueden presentárseles cuando van á comprar género 
para su vestido. Todos los problemas eran resueltos sin explicar 
la soluciono 

Las alumnas manifestaron, en casi todos los ramos, haber 
estudiado y aprendido; pero todo, como ya he dicho, com
pletamente de memoria. 

En el Colegio del Monasterio de María, la instruccion que 
se dá es tambien adq1llirida casi exclusivamente por la memoria, 
pero mas vasta en todas las materias. 

En las clases cuyo exámen presencié, las alumnas manifes
taron haber estudiado bastante; en geografía, las de la clase 
mas adelantada contestaron con exactitud y prontitud á todas 
los preguntas que les hicimos algunos de los concurrentes, 
sobre las cinco partes del mundo; resolvieron problemas de 
todas las diversas reglas de la aritmética, pero sin dar razo
namiento alguno. 
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La música aplicada al piano y vocal, en este Colegio se enseña 
con esmero; asi lo probaron muchas señoritas educandas que ' 
tocaron el piano y cantaron. 

Muy buenos trabajos de dibujo natural, hechos por las alumnas, 
revelaban que tambien á este ramo se le presta especial 
atencion . 

El salan destinado á las obras de mano estaba poblado de 
numerosas obras dificiles y de mérito, pero casi todas rle lujo 
ó adorno. 

Muchas alumnas pronunciaron discursos y variados diálogos, 
con expresion 9.decuada, pero sin afectacion, que agradaron 
mucho á la concurrencia. 

Si bien es cierto que este Establecimiento no conoce mé. 
todos de enseñanza; hay en él algo que vale mucho, una 
buena disciplina establecida por medio de la bondad y el 
convencimiento y sin rebajar nunca la dignidad de las discí
pulas con torpes reprensiones, así me lo aseguraron personas 
respetables que conocen el régimen intemo de e.te Colegio, y 
así lo noté yo, al ver en todas las 111umnas ese respeto franco 
y sincero que solo se siente por una autoridad que ha sabido 
hacerse reconocer como justa y benéfica. 

Reitero al señor Presidente una vez mas las seguridades de 
mi mayor respeto. 

C. N. Vergara . 

• ,. • lIIIi( 1 
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A.NEXO L 

S A ~~ J U A N 

San Juan, Setiembre 10 de , 883 . 

.Al señor Presidente de la Comísion Nacional de Educacíon, 
doctor don Benjamín Zorrilla. 

Tengo el honor de suministrar al señor Presidente algunos 
de los datos que se me piden en la Circular de fecha 31 de 
Julio próximo pasado. En mis informes subsiguientes llenai:é 
las omisiones que hoy, por falta de tiempo para reformar las 
planillas mensuales y hacer que los maestros las llenen con 
todos los datos que se reputan necesarios, me veo precisado 
á hacer. 

1 

l"-Cómo se oumple la propia legislacion es 00 lar en esta provin

oia, en lo que I!I" r e fiere á da" cuenta Él. las escuelas publicas, 

su aplicacion y admini"tracion ? 

El Fondo de Escuelas, que lo constituyen las rentas desti· 
nadas por la Nacion y la Provincia para sostener y fomentar 
la instruccion primaria, e.s administrado en la actualidad por 
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el Consejo de Educacion, quien forma el presupuesto de gastos 
é invierte las sumas en el servicio que la ley les asigna . 

.Aún cuando el 7 de Setiembre del año próximo pasado se 
promulgó el decreto por el cual los fondos escolares pasaban 
á ser administrados por el Consejo, á mi arribo á ésta, en 
Febrero, toda'da no sucedía, pues si bien aquel tomaba la 
parte que le correspon€!ia, de' acuerdo con las disposiciones 
vigentes, no era depositario de las rentas de una manera 
real, aunque visaba t,oda órden de pago, ni estaba en condL 
ciones de hacerlo porque le faltaba el empleado que debia 
llevar la contabilidad. 

Cumpliendo con lo ordenado por esa , Comision, ví á S. E. 
el señor Gobernador sobre este 3suuto, quien me manifestó 
no desear otra cosa que el Consejo entrase de lleno á ejercer 
todas sus funciones, y desligar del tesoro provincial, las sumas 
afectas al sostén de la instruccion pública. En seguida dió 
dos decretos: uno uombrando el Contador-Tesorero del Consejo, 
y otro ordenando la liquidacion de los recursos recaudados 
desde ello de Enero del corriente año, para que con un estado 
detallado de las sumas invertidas, pudiera aquel abril' conve
nientemente los libros. La cópia autorizada que acompaña, 
impondrá á usted del resultado de esta operacion. 

Es de advertit· que durante el año pasado, con dinero del 
Gobierno Provincial solamente, se han pagado con religiosa 
puntualidad todos los gastos que ha demandado el sostén de 
la educacion comun, y que, desde el año 1881, se atiende á 
este ramo con la importancia que merece, no siendo prematuro 
afirmar que seguirá lo mismo en lo sucesivo, puesto que el 
estado financiero de la Provincia es muy satisfactorio y sus 
rentas alcanzan para cubrir los gastos. 

Para que los fondos escolares vengan á poder del Consejo, 
la Ley establece que al fin de cada lIles el :Ministerio respec
tivo ordenará la entrega á aquel, de las cantidades recaudadas 
por los impuestos y rentas destinados á formar el fondo escolar. 
En los casos en que el Consejo no tenga las stlmas suficientes 
para atender los gastos autorizados, las pide al Ministerio del 
ramo. 
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El Reglamento interno del Oonsejo, tiene, entre otras, dispo
siciones que aseguran la buena inversion y administl'acion de 
los fondos, y son las siguientes: 

Art. 1° La Junta al tomar la administracion de los fondos 
que la Provincia y la Nacion destinan para la educacion, hará, 
de acuerdo con las necesidades que demanda este ramo, la 
distribucion de los gastos, JJjará los sueldos de los empleados, 
etc., conforme á 10 prescrito en el artículo 4° del Decreto Na
cional de 7 de Setiembre del corriente año, y á la ley del 
presupuesto. 

Art. 2° En la administracion de los fondos de la educacion; 
como en la rendicion de cuentas al Poder Ejecutivo, se suje
tará á la Ley de Oontabilidad de la Provincia. 

Art. 4° La Junta tendrá un Oontador-Tesorero nombrado por 
el Poder Ej ecutivo á propuesta de la Junta Provincial, debiendo 
este empleado rendir préviamente una hipoteca por valor de 
tres mil pesos ó rendir una JJanza equivalente á esta suma 
en persona abonada, á juicio de la Junta. 

Art. 6° Tanto los fondos á que se refiere el artículo anterior, 
como los que el Gobierno de la Provincia entregue, serán 
depositados á la órden de Xa Junta en la sucursal del Banco 
Nacional , de donde se irán retirando á medida que lo exijan 
las necesidades de la educacion. 

Art. 11. El Tesorero no recibirá ni entregará cantidad alguna, 
ni dará curso á ninguna libranza contra la Tesorería, sin órden 
firmada por el Presidente, refrendada por el Secretario é inter
venida por el Superintendelt1te de Escuelas. 

Art. 1~. El Tesorero presentará á la Junta, á fin de cada 
mes, y siempre que lo exija. el Presidente, los libros á su cargo 
con un estado ó balauce de 4: Entradas» y «Salidas~. 

Art. 15. La Junta no ordenará ningnn pago de cnenta8, ni 
el Presidente decretará planilla alguna de sueldos, sin prévia 
revisacion del Oontador-Tesorero. 
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En todo esto la legislacion escolar es buena y se cumple 
fielmente. Cuando rija la nueva Ley de Educacion de la Pro
vincia, que ha sido sancionada en una de las Cámaras, la 
escuela quedará bajo sus propias bases, fuera de la interven
cíon directa del Gobierno, en todo, porque los Consejos depar
tamentales manej arán la renta de las escuelas, formarán su 
presupuesto, y dirijirán el movimiento educacional en cada 
localidad. Los miembros de los Consejos serán elect0s por los 
vecindarios. 

Es fuera de duda que este nuevo sistema que va á implan
tarse, ha de encoDtrar sérias dificultades, particularmente en 
los lugares donde sean escasas las personas de alguna cultura, 
pero los obstáculos han de declinar, si detrás del Plan General 
hay un Consejo Central de Educacion que vigile y dirija sábia
mente todo el complicado mecanismo. 

TI 

2· -Resún'le n y exám€>n del presupue sto de instruc cien primaria 

en el ppesente año 

J UNTA PROVINCIAL DE EDUCACION 

Sueldo del Pro-Secretario. . . . . . . . . . . . . . . . .. !F 
ldem del Contador-'I'esorero....... . ..... . 

SUPERINTENDENCIA DE ESCUELAS 

Sueldo del Superintendente .............. . . 
Idem del Secretario. . . . . . . . . . . . . . . .. . ... . 
ldem de los Inspectores á 45 !F c/u ......... . 
ldem del Conserje y un portero á 10 !F c/u .. . 
Para viático y gastos de oficina ............. . 

Al 'mes .i.l año 

15 
50 

71:1 
50 
90 
20 
20 

180 
600 

900 
600 

1080 
240 
240 

SUELDOS DE DIRECTORES, MAESTROS Y AYUDANTES 

Un Director á ..... _ . . . . . . . .. . ........... . 
Un Director á.. . . . . . . . . . . . . .. . .......... . 

46 
4.0 

• 
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Sueldo de trece Directoras y lDirectores á 33 ~ 
cada uno ................... . ........ . 

Idem de una Directora .................... . 
Idem de cuatro Maestros á 26 $' c/u ......... . 
Idem de seis Directoras y Directores á ~6 ~ c/u. 
Idem de cuatro ídem, idem á 25 ~ c/u ...... . 
Idem de seis ídem, ídem á 23 ~ c/u ......... . 
Idem de catorce ídem, idem á 20 ~ c/u ...... . 
Idem de dos Directoras á 15 ~ c/u ......... . 
Idem de doce Ayudantes primeros á 13 ~ c/u. 
Idem de cincuenta y cuatro idem segundos á 

10 $ c/u .......... " ................. . 
Para alquiler y refacciones de casas ........ . 
Para mobiliario, útiles y para fomento de la 

educacion .............................. . 

Al mes A.l año 

429 5148 
30 360 

104 1248 
156 1872-
100 1200 
138 1656 
280 3360 

30 360 
156 1872 

540 6480 
390 4680 

200 2400 

~ 3059 36708 

Como se vé, todos los empleados tienen salarios muy bajos, 
y esta circunstancia ha de impedir que vengan maestros bien 
preparados á prestar sus servicios en esta Provincia. El punto 
que debe discutirse es este: Necesítase votar mayores 1'entas 
para mejora?' el estado educacional de la Provincia, aumen, 
tando el número de escuelas en relacion con la poblacion escolar? 

En 1869 habian noventa y tres escuelas, entre públicas y 
particulares, y desde 1870 h2Lsta 1875, se educaban anualmente 
cerca de dos mil niños mas que los que han recibido educacion 
en los años 75, 76, 77, 78 Y 79.-EI uño pasado funcionaron 
cincuenta y ocho escuelas concurridas por 5,487 alumnos, es 
decir, 2,496 ménos que en 1870. 

Es punto ménos que imposible encontrar, con sueldos tan 
exíguos, mejores servidores que los que hay ahora. ¿Qué 

34 
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aptitudes pueden requerirse de los ayudantes á quienes se 
paga con 10 pesos fuertes sus servicios? Muy pocas, porq ue 
las que tuvieran, en caso de ser competentes, las habilitarían 
para tomar cualquiera otra ocupacion mejor remunerada, ale
jándoles de la enseñanza; lo mismo puede decirse de los 
maestros. Pero escasos como son los sueldos, tienen su valor 
positivo porque, como he dicho, desde hace varios años se 
paga, por costwnbre, con toda exactitud á los maestros. 

Los gastos que demanda el sostén de la edncacion primaria, 
se cubren en el presente año con los siguientes valores: 
1· Las tres cuartas partes de la Contribucion Dir03cta 

inmobi1iaria.. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .......... . . . $i' 22192 
2° Las herencias fiscales y transversales. . . . .. . .. . 2500 
3° Las multas judiciales y las que se imponen pOLo in-

fraccion á la Ley de Educacion .... . .... . ...... . 1500 
4° La mitad del producido de la venta de tierras 

públicas ................ .. ... . .......... . ...... . 3250 
5° El producto del impuesto de matrícula .. . .. . ... . 600 

$i' 30042 

6· La subvencion Nacional. 
La partida destinada para adquisicion de mobiliarios, libros, 

etc., es muy insuficiente, si atendemos al número de escuelas, 
y á los pobremente dotadas que están. 

III 

8· - Estado y olase del mobiliario, libros y útiles de las esouelas 

públicas y partioulares 

Los datos que al respecto he podido tomar de la Superin
tendencia de Escuelas y mis observaciones, voy á consignarlos 
en seguida. 

Dividiré el mobiliario de las escuelas en qene1'al y particular, 
es decir : el que es indispensable para mantener la disciplina 
y el órden en toda la escuela, y el que es especial para cada 
clase. 
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MOBILIARIO GENERAl, 

No se ha acostumbrado proveer á las escuelas con escobas 
y plumeros para limpiar el pavimento y los muebles, ni con 
perchas para los sombreros, lo que obliga al maestro á ha
cm'las colocar encima de los pupitres ó dentro de los cajones, 
ocasionándose desórdenes y moyimientos tumultnosos cuando 
los alumnos ,an á tomarlos, en vez de ser arreglados y uni
formes. Con excepcion de las escuelas de la ciudad y tres ó 
cuatro departamentos, las demús carecen de armarios para 
guardar los libros. No se acostumbra tampoco, dar mesa y 
silla para el uso del maestro, y éste se vé obligado, para no 
pasarse sin ellas, á adq uirirla~ de su propio peculio. Hago 
notar todo esto, sin temor de parecer superficial, porque siendo 
enséres que debe tener toda escuela bien organizada, tiene que 
darlos el Departamento de Educ:acien. Casi todas las escuelas 
tienen relojes de pared. 

MOBILIARIO PARTICULAR 

Hay pupitres de varios sistemas, distribuido en las escuelas 
fiscales, y una pequeña cantidad en los establecimientos par
ticulares, 

En la (Escuela Sarmiento» y en algunas otras de la ciudad, 
hay muchos juegos de bancos de los primeros que fueron intro
ducidos al país con procedencia de los Estados-Unidos. 

Imitando este sistema, se han fabricado aquí en buenas con
diciones, pequeñas cantidades que, con los que ha remitido 
la Comision Nacional forman la mayoría del mobiliario bueno 
existente. Hay otra clase de pupitres hechos aquí hace vários 
años, el asiento es separado; al construirlos, solo se ha consnl
tado su duracion, pero nó las condiciones necesarias para con
servar la salud y bienestar de los niños. 

Es por demás sensible la escasez de bancas: en la Escuela 
Fiscal del distrito Rodeo, solo hay actualmente tres pttpitres 
con asientos. En la Escuela Fiscal de Valles de Angaco, para 
90 educandos, hay 9 bancas con asientos, y muchos niños tie
llen que sentarse en trozos de madel'a. Todas las escuelas de
la Proviucia carecen del número suficiente de estos muebles. 
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Libros y aparatos para la enseñanza 

Los libros de texto que se usan actualmente son los siguientes: 

TEXTOS DE LECTURA 

1° Trozus de literatura, por Cosson. 
2° L:1s «Cienci.as Naturales», por Nata Garoso. 
3° Simples lecturas sobre las ciencias, por Boutet de Mouvel. 
4" Libros I, II Y III de Mandevil. 
5° Método Filosófico: Cuadernos 1°,2° Y 3° de Santa Olalla . 
60 «Libro de las Escuelas», por V. G. Aguilera. 
Los textos primero, tercero y cuarto existen en pequefiísimo 

número. 

TEXTOS DE GEOGRAFÍA: 

Geografía, por Cosson (se usa como libro de consulta). 
< Geografía Generab, por Maria V. de Carril (obra aprobada 

por el Gobierno Nacional). 
Geografía ~lemental, por Ramil'ez. 
Idem idem, idem J. de D. Yofré. 

TEXTOS DE ARITMÉTICA: 

Aritmética Elemental, por Pedro Alvarez. 
Aritmética, por V. G. Aguilera. 
Manual de Sistema MétL'ico Decimal, por J. D. Aguilar. 

TEXTOS DE GR.UIÁ.TICA: 

Compendío de Gramática Castellana, por BeUo. 
Gramática Castellana, por PedL'o Calderon. 
Gramática Castellana, por Olegario Reyes. 

Varias de estas obras (algunas de las cuales remito al se!í.or 
Presidente), deben quitarse de las escu.elas, porque ni han sido 
-aprobadas como libros de texto por la Comision Nacional, ni 
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mér:os son buenos como tales. Soy de opllllOn que la Geo
grafía de Asa Smith, por lo metódica é ilustrativa, es la que 
mas conviene en las escuelas elementales. 

Hay gran escasez de libros; eu muchas escuelas una parte 
de los alumnos no tienen que estudiar; este hecho envuelve 
mas gravedad, porque las autoridades escolares han prohibido 
que se entreguen los libros á los alumnos, y solo los usan en 
las horas de clase. Este m edio es perj udicialísimo porq ue se 
malgasta mucha fuerza docente haciendo que los maestros dén 
enseñanza directa en todos los ramos, 10 que ele ninguna ma
nera es conveniente, si se tiene presente que los niños ade
lantados en los grados superiores, pueden y deben estudiar en 
sus casas ciertas asignaturas y dar cuenta al maestro diaria
mente de esa preparacion. 

Creo que la. instruccioll que puede sacar un niño de la 
escuela, es de muy escaso valor, sino adquiere tambien el 
hábito de estudiar por sí solo. 

Todas las escuelas tienen un tablero contador, una coleccion 
de mapas geográficos, aunque incompletos; ninguna tiene globos 
geográficos, ni cuadros de Historia Natural, ni figuras ilustra
tivas de ningun género. 

Bib~ioteca del Maestro -Informes sobre edncaciou-Libros 
Morales-Sistemas sobre fabricaeion de vinos-Sistemas sobre 
minería y algnnas obras en francés é inglés. 

Manifesté al Consejo Provincial de Educacion la imprescindible 
necesidad de proveer á las escuelas de los .útiles y libros neceo 
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sarios, y se pidió al señor Superintendente un estado de las 
existencias para hacer un pedido á la Comision Nacional en 
cantidad suficiente. 

Separadamente informaré á usted sobre las escuelas parti
culares. 

Las planillas de las escuelas se remiten puntualmente; se 
ha ordenado á los maestros que las manden en los ocho pri
meros días desp:Jes de terminar cada mes y el cuatrimestre. 

Saludo al señor Presidente con toda cOilsideracion y respeto. 

M. P. Anteqlwda, 
Inspector Nacional de Escuelas. 

San Juan, Noviembre 1: o de 1884_ 

Al sei'íor Presidente de la lJomision Nacional de Educacion, 
doctor don Benjamin Zorrilla. 

Visitadas las escuelas con la frecuencia que me ha sido 
posible, me es grato comunicar á usted que la asistencia ha 
mejorado mucho, lo mismo que la disciplina y el órden.
Los conocimientos que sobre estos dos puntos he dado á los 
maestros en mi trato con ellos en sus respectivas escuelas, y 
en las conferencias publicas, han sido aplicados inmediata
mente con el mayor acierto, no pudiendo decir 10 mismo con 
respecto á algunos métodos, tales como el de lectura (<<Mé
todo por palabras» ) el de Geogl'afía etc.,-que aunque discutidos 
y desarrollados prácticamente eu las 22 conferencias pedagó
gicas que se han dado hasta hoy, no son seguidos con inteli
gencia; ya porque no se hayan posesionado bien de ellos, ó ya 
porque falten los utiles auxiliares que son necesarios para su 
aplicacion. 
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Noto en el personal docente de las escuelas un recome 11 

dable em peño por adquirir conocimientos pedagógicos. La 
preparacion tlspeciaZ comienza á ser debidamente apreciada, y 
lo será aún mas cuando se enseñen en las escuelas las 13 
alumnas normales que se gradúan este año, las que, segun 
tengo entendido, serán ocupadas inmediatamente, haciéndose 
así un acto de estricta justicia y conveniencia, á la vez que 
será un estímulo para las treinta y mas becadas que ingre
sarán en el año entrante al Seminario de Maestras. 

Los informes que me han suministrado los scHores Inspec
tores provinciales sobi'e las escuelas departamentales visitadas 
por ellos, son en general, satisfactorios. La mayor parte de 
ellas no darán en el presente año toito el programa de estu. 
dios, por habérseles repartido muy tarde; pero esas deficiencias 
no pesarán mucho en el resultado general, y espero que los 
exámenes finales, que principian ello de Diciembre, pongan 
de manifiesto los adelantos alcanzados, debido al celo é ido· 
neidad de los maestros. 

Una nueva ()asa de educacion he visitado recientemente, la 
que dirijen las Hermanas Domínicas.-Hasta ahora no habia 
sido inspeccionada porque segun se me ha dicho, la Superiora 
de la citada corporacion, s~ negaba á permitido, pero si daba 
á la Inspeccion Provincial de Escuelas los datos estadísticos 
que se le pedian. No obstante esto, ví á la Superiora, quien 
despues de conocer mi mision, tuvo la deferencia de enseñarme, 
no solo las clases, sino tambien todo el edificio. Este es baso 
tante cómodo; se divide en dos departamentos cada uno con 
sus salones, comedores, jardillles, etc., independientes. En el 
mas espacioso que ocupa el primer cuerpo del edificio, fun
cionan las clases de los alumnos y alumnas que pagan pension, 
de los cuales hay nueve internos; en el segundo están los que 
reciben instruccion gratuita y que son hijos de padres indi
gentes.-En los recreos, juegos, etc., les es prohibido á unos 
y á otros tener ningun contacto. 

Sobre esta circunstancia que me pareció estraña, me esplicó 
la Superiora diciéndome que así lo prescribia el tReglamento 
de la institucion. 
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El número total de niños que tiene esta escuela alcanza á 60, 
pero la asistencia diaria solo es de 30. El material de ense
ñanza, aunque muy incompleto, es de regular clase, notándose 
con particularidad los libros de texto para los ramos de Arit
mética, Lectura, Geog:rafía,-que son de los que se usan en 
las escuelas primarias de Montevideo, y que la Superiora los 
hace traer allí y los vende á las alumnas al precio de costo. 

Nada diré del métodú de enseñanza ni de la disciplina in
terna, porque no he podido apreciarlos debidamente, pero como 
en lo sucesivo he de visitarla, con frecuencia, podré entónces 
hacer observaciones en este sentido. 

Cópio á continuacion el Reglamento que por encargo del 
Consejo de Educacion he formulado para las conferencias pe
dagógicas. 

El programa de los trabajos que han de hacerse en el año 
próximo se lo remitiré á usted en oportunidad: 

San Juan, N oviembre 10 de 1883. 

Manifestándose la importancia de reunir al personal docente 
de las escnelas para tratar en conferencias pedagógicas cues
tiones relativas á la instruccion á fin de que los maestros ad
quieran habilidad suficiente en el difícil arte de la enseñama, 
y tomen de la ciencia de la educacion los conocimientos indis
pensables para desarrollar armónicamente las facultades físicas 
y mentales del niño. 

El Consejo C. de Educacion,-

ACUERDA 

Art. 1" Desde el mes de Marzo hasta el mes de Diciembre 
de cada año, se darán conferencias pedagógicas á los directores, 
maestros y ayudantes de las escuelas públicas de la Provincia, 
bajo la inmediata direccion de la Inspeccion de Escuelas. 

Art. 2° El Consejo C. de Educacion dará cada año el pro-
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grama de trabajos que hayan de ocupar á los maestros sobre 
métodos y sistemas de enseñanza, cuestiones didácticas y demás 
que con la educacion se relacionen, debiendo comprender ne
cesariamente las siguientes: 

1° Necesidad de que los maestros adquieran preparacion 
especial para ej ercer el magisterio. 

2,0 Pt'incipios fundamentales. 
3° Métodos de Instruccion. 
4° Organizacion de escuelas. 
5° Gobierno E~colar. 
6° Disci pli na Escolar. 
7° Moral de la profesion. 

Al't. 3° Cada uno de los tópicos en que puedan dividirse los 
puntos anteriormente citados, serán trata(los ordenadamente, 
principiando con los más elementales, en las conferencias que 
se den durante el año por los miembros del Comejo de Edu
cacion , de la Inspeccion de Escuelas, por los maestrus ó per
sonas de reconocida competencia que el Consejo designe, 

Art. 3° El Consejo fijará el dia de apertura y el de clausura 
de las conferencias, debiendo para estos actos in.vitar al Exmo. 
Gobierno de la Provincia. 

Art. 5° Los trabajos que se hagan en cada conferencia, serúlI 
teóricos y prácticos: los primeros consistirán en disertaciones 
orales y escritas sobre cuestione" didácticas, teoría de los pro
cedimientos de enseñanza etc., los segundos en ejercicios ele 
aplicacion hechos por medio de lecciones dadas á una clase 
de nifios, ó de maestros que tengan aptitudes para hacer las 
veces de aquellos. 

Art. 6° Además de los puntos citados en el artículo 2°, se 
darán tres conferencias especiales, por 10 ménos, durante el año, 
sobre cuestiones de interés general, asociando á estos trabajos 
al mayor número de personas competentes. 

Art. 7° Las conferencias que se den en la ciudad serán qui n
cenabs y las dirigirá uoa Comision compuesta de tres miem
bros nombrados por el Consejo de Educacion, debiendo uno de 
ellos presidir las reuniones, otro llevar la direccion técnica de 
los trabajos, distribuirlos y proporcionar á 105 maestros que 

35 
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sean designados para disertar ó desarrollar ideas prácticamente, 
todas las explicaciones G conocimientos que le sean requeridas, 
y el tercero ll~varú el libro de actas de las conferencias y se 
encargará tam bien de la correspondencia con los maestros que 
no deban concurrir por la distancia y á quienes se' dan tra
bajos á domicilio. 

Art. 8° Las conferencias departamentales serán dadas por los 
Insvectores de Escuelas conforme á las instrucciones que re
ciban de la Superil1tendencia, debiendo en todo lo demás suje
tarse al presente Reglamentu y al Programa de trabajo que dé 
el Consejo de Edueacion. 

Art. 9° Hecha una disertacion oral 6 escrita ó dada que sea 
una leccion práctica, el Presidente de la Comision pedirá á los 
maestros allí presentes que hagan la crítica pedagógica del 
trabajo presentado, debiendo comprender los buenos y malos 
éxitos proceden tes de: Habilidad natural. El'udicion suficiente. 
Preparacion especial. Atencion al órden de la clase. Interés. 
Urbanidad. Animacion conveniente. Lenguaje con·ecto. Mé· 
todo ele ensef¡,anza. 

Art. 10. Todo maestro ó maestra deberá observar las siguien
tes condiciones de la critica pedagógica: 

la Que ha de ser escntpulosamente inda,qadora ele lo que 
cada maestro haga en conformidad ó desacnerclo con los 
pl'incipios y las t'eglas del arte de ensefíar. 

2' Qzte debe ser imparcial y afable. 
3' Idem ídem ident razonada y circunspecta. 
4' Idem idem idem completa. 
5' Idem idem idem dada en detalles y en general. 

Art. 11. Cuando un punto no sea bien dilucidado por los 
maestros .v se cometan omisiones 6 se noten vacilaciones para 
llegar á una conc.lusion, será rectificado, ampliado y conve
nientemente establecido por la Comision, ó por los Inspectores 
de Escuelas si suc:ediese en los Departamentos. 

Art. 12. Los maestros nombrados para desarrollar práctica
mente una idea, presentarán anticipadamente á la Comisioll, 
un bosquejo que indique la série de casos en que hayan divi
dido el asunto, las variedades que deban introducir en el curso 
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ue la leccion y el método 6 procedimiento adoptado, siendo 
prohibido usar la forma dialogada. 

Art. 13. Las disertaciones y trabaj os á domicilio serán dados 
con un mes de anticipacion. 

Art. 14. En el 6rden de las discusiones se seguirán las prác
ticas establecidas en los cuerpos colegiados. 

Art. 15. Es obligatoria la asistencia á las conferencias peda
gógicas para todo el personal docente de las escuelas públicas 
de la Provincia, debiendo concurrir á las que se den en la 
ciudad, los Direetores, Maestros y Ayudantes de las Escuelas 
de Concepcion, Santa Lucia, Trinidad y Desamparados, y á las 
demás todos los Directores, Maestros y Ayudantes del Depar
tamento en que tengan lugar las conferencias. 

Art. 16. La Superintendeneia de Escuelas daró. euenta al 
Consejo de Educacion de las inasistencias que se produzcan 
sin motivo justificado. 

Art. 17. La Superintennencia de Escuelas esM. en el deber 
de exponer al Consejo de Educacion, luego que se hayan clau
surado las conferencias, el resultado obtenido en todos los tra
Gajos que se hayan hecho durante el año, de acuerdo con lo 
ordenado en este Reglamento. 

Art. 18. Comuníquese, etc. 
Tengo el honor de ofrecel' al señor 

dades de mi consideracion y respeto. 
Presidente las seO'Ul·j-

'" 

Man~tel p, Antequeda. 

NOTA-Las buenas escuelas particulares, láicas ó religiosas, jamás cierran sus puertas á b 

in:;peccion-sus intereses bien entendidos les aconsejan la publicidad, cuando esta lleva el 

<;ello de una autoridad competente: el seil.or Inspt:ctor h'uá bien de visitar á menudo la E5-

cuela de las DOMíNICAS. 

El Reglamento de las Conferencias Pedagógicas es acertado: convendría señalar un tema. 

especial en cada conferencia, que todos tuvieran que preparar y debiendo la suerte designar 

.105 dos ó tres protagonistas que lo glosen y diserten á manera de fin de fiesta. 
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San Juan, Diciembre 15 de :rSS ... . 
. ' 

Al señor Preside'nte de la Comision Nacional de Educacion, 
docto?' don Benjamin Zorrilla, 

El 12 del corriente terminaron los exámenes en las escuelas 
púb~icas de la Provincia, y aún cuando todavía DO se han re
cibido los informes de las respectins comisiones examinado
ras, hay fundados motivos para asegurar que en general han 
sido sati~factol'ios. Sin duda que á esto ha contribuido: 1° el 
interés que se ha despertado en los maestros por adquirir ma
yor competencia profesional, trasmitiendo con mas criterio lus 
conocimientos, y 2° las reformas é innova('iones introducidas 
en el plan general de enseñanza, cuyas bondades DO han po
dido palpar desde un principio. 

Verdad es que aún falta mucho para que el cuerpo docente 
de las escuelus y el material de enseñanza sean buenos, y las 
pases de aquellos cambien completamente, pero la obra ha 
principiado bien y abriga la esperanza que para el año venidero 
los puntos serán mas abundantes y benéfico8. 

Sin embargo, señor Presidente, 110 podemos contar con la L c,v 
de Educacion que discutia la honorable Legislatura, y que re
cibió la correspondiente suncion pocos dias ántes de clausural'
se las sesiones de pról'l'oga, porque ha sido ,etael8, por el Poder 
Ejecutivo, fundándose en que es atribucion suya y no de los 
Consejos Escolares, como se establecia en la citada Ley, nom
brar los maestros ele las escuelas, pues la Constitucion de la 
Provincia dice: Nombra (el Ejecutivo) todos los empleados de 
la Administraáon, j1cwa los cuales esta Gonstitucion no esta
blece otra forma de nombramiento, y lQS remueve solo en los 
casos autorizados por la Ley. 

De manera, señor Presidente, que por considerarse incons
titucional (á juicio del Poder Ejecutiyo) esa atl'ibncion dada 
el. los Consejos, que por su competencia é intel'veucion directa 
en las funciones de In escuela, son las naturales encargadas 
de tenerla-p-staremos priyados por algull tiempo de una bnena 
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legislacion escol:1r. Jl,1iéntras tanto los Concejos tal cual están, 
sin poder llenar ámpliamente su cometido, uo podrán prestar 
veruadero sel'\'icio-¿ Qué influencia tienen actualmente en las 
escuelas? ¿ Cuál es su intervencion en ella? Muy poca. 

Esperemos el aI10 entrante, tab-ez los legisladores remuevan 
los obstáculos y remuevan tan importante asunto conforme á 
los ,erdaderos intereses de la instruccion del pueblo. 

Hemos suspendido ya las conferencias pedagójicas en atencion 
al recargo de trabajo que durante este mes pesará sobre los 
maestros, quienes tienen que formal' la estadística de cada es
cuela, poner convenientemente los registeos; y hacer un pro
lijo inventario por duplicaelo con objeto de remitir uno al sellor 
Presidente. Esto nos servirá tambien para distribuir con ma
yor di3cernimiento los enseres de enseI1anza que por valor de 
4000 $1'. se pedil'á á esa Comi.sion en los pl'imeros dias del mes 
clltrante, sin los cuales no podrán funcional' las nuevas escue
b~ que se han creado pnes no hay nada en reserva que puedl1 
destinarsc á este objeto. 

Los bancos que mandaron constmir con autol'izacion de la 
Comision Nacional se están recibiendo actualmente dp, manos 
del constructor, habiendo vigilado la obea el señor Presidente 
del Consejo y yo. Puedo asegurar á Vd. que las bancas han 
sido bien hechas, de madera bien estacionada, pulidas y pin
tadas' ouservúndose en su eonstruccion todos los requisitos 
que conviene á esta clase de muebles. Pero este número es 
insuüciente y es ele todo punto necesal'io hacer h'iplc cantidad 
para sal val' los sérios inconvenientes que la escasez de asientos 
orijina. 

Con el Gobierno Municipal que existirá desde el 10 de Ene
ro, hay la esperanza de que se p l'omuevan algunas construc
ciones de edificios para esculelas, habiendo ya los vecinos de 
un distrito solicitado del Gobierno el terreno necesario para 
este objeto. 

Dios guarde á Vd. 
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San Juan. Enero B de 188~ . . 

Al Señal" Presidente de la Comision Nacional de Ed1tcacion,_ 
doctor don Benjamín Zorrilla. 

Siguen recibiéndose en la Oficina de la Inspeccion de Escuelas 
los informes de las Comisiones examin"Joras. Por ellos voy 
viendo corroborado lo que decia en mi anterior, que con pocas 
excepci.mes los resultados serian satisfactorios. Casi todas aque
llas se muestran muy complacidas, por los adelantos alcanzados 
durante el año escolar que acaba de terminar, y algunas hacen 
especial mencion del progreso que han notado en gimnasia, mú
si(\a yocal y lecciones sobre objetos, introducidas por vez primera 
en el Plan de Estudios de las Escuelas Comunes de esta Provin
cia. Sin embargo, cOIJsiderando estos ramos como medios educa
tivos, simplemente, creo que la mayoría de los maestros, por 
falta de práctica en esta enseñanza, no han sacado mucho partido, 
pero á medida que esta y sus conocimientos pedagógicos aumen
ten, los progresos serán mas sensibles. 

La manera ó forma de tomar las exámenes se ha sujetado á las 
instrucciones que da el Reglamento respectivo, el cual remito al 
señor Presidente para que si 10 tiene á bien se imponga de su 
contenido. Debo observar que pocos dias ántes de los exámenes 
el Consejo reformó dicho Reglamento haciéndolo mas completo, 
pero 11asta hoy no se ha podido hacerlo imprimir, siendo esta la 
causa por que no se haya puesto aun en vijencia. 

Aun cuando el trabajo de las escuelas está suspendido, el Con
sejo de Educacion no permanecerá ocioso durante las vacaciones, 
pues tiene que recibir las pruebas de casi todo el personal docen
te de las nuevas escuelas que han sido creadas para q ne princi
pien á funcionar desde Marzo, y tambien á los Directores y Ayu
dantes actualmente empleados por carecer de título de compe
tencia, cuyo número no baja de 60. 

Además de esto se ocupará de formar un programa especial 
para las escuelas graduadas que se han establecido, y de dictar 
todas aquellas disl!osici(1nes, y hacer los arreg~os necesarios para 
que á principios del año escolar no se produzcan interrupci(lnes~ 
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Llama justamente la atencion del Consejo, la necesidad de 
mejorar los edificios, y al efecto exije á los propietarios que intro
duzcan algunas reformas en ellos, á fin de hacerlos mas adecua
dos para su objeto. 

Cumpliendo con uno de los deberes que mi cargo me impone, 
ví al Exmo. señor Gobernador para que el puesto de Inspecto, 
de Escuelas, que muy pronto debe qnedar vacante, se sirviera 
darlo á una persona preparad-a especialmente para ejercer tan 
sérias y delicadas fnnciones. Como S. E. me autorizara para 
presentarle el candidato, me he di"ijído á uno de los profesores 
normales, costeados por esta Provincia, que han terminado lilti
mamente sus estudios eu la escuela del Paraná, el cual creo que 
contestará aceptándolo. 

Habieudo la Honorable Legislatura votado nna suma suficiente 
para so~teuer la pu blicacion pedagógica " El Educacionista », me 
empeñé para que el Consejo hiciera de ella su órgano oficial, 
tenieuc10 eu vista que por este medio se aseguraba su sosten en 
In suce~i vo y que podía llenar mas ventajosamente su objeto. 

Así se ha resuelto; y siéndome ahora mas fácil dedicarle mas 
tiempo. pues hasta hoy solo me he limitado á ser colaborador 
obligado, prometo al señor Presideute poner de mi parte todos mis 
esfuerzos para que dicha pu blic!!cion responda á los fines para 
que ha sido creada. 

Saluuo al señor Presidente con toda considerucion y respeto. 

San Juan, Febrelo 2 de 1884 .. 

Al señor Presidente de la Gomision Nacional de Educacion 
docto)- don B enjamin Zorrilla. 

Bien que sea harto desagradable ocuparme de un hecho que 
acusaria descuido en la manera de administrar los fondos 
escolares por parte del Consejo Pl'Ovincial de Educacion, si 
110 fueran las circunstancias en que se ha producido, cumpl() 
con el deber de comunicárselo al señor Presidente: 
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Ante todo debo manifestar á usted que una de las disposi
ciones de la Ley de l8jducacion en vigencia, establece que los 
dineros correspondientes á sueldos de maestros, alquileres de 
casa, etc., sean entregados por el Consejo de Educacion al 

Superintendente de ]8jscuelas, para que haga mensualmente 
los pagos respecti ,-os. Este confiaba el dinero al Secretario, 
el cual pagaba todos los empleados y á los arrendatarios. 
Asi se ha procedido siempre. 

Habiendo una Directora de Escuela quejádose de que no 
se le abonasen sus sueldos devengados, siendo que ya se habia 
librado la órden de pago, el Supel'intendente pidió esplica
ciones al Secretario, quien contestó qne no pagaba porque 
tenia que hacel' ciertos al'l'eglos en las cuentas. Ordenólo 
entónces que le presc~ntase una liquidacion de los fondos esco
lares; hecha ésta resultó que habia un desfalco; el Secretario 
no habia pagado los sueldos á los señores Directores de E s
cuelas y ú once propietarios de casas, haciendo uso de ese 
dinero. 

Inmediatamente de tener conocimiento de lo sucedido fuí al 
despacho del señor Ministro de Gobierno; Su Señoría me dijo 
que estando enterado el Gobierno de lo ocurrido habia dado 
un decreto exonerado al Secretario, y pasado todos los ante
cedentes al Fisca l para que procediera á hacer la acusacion 
correspondiente. 

A la sazon, el Secretf>rio reunia el dinero y lo presentaba 
como cancelacion de cuentas, pero exigiéndole ciertas forma
lidades al hacer la e.ntrega no q UiS0 prestarse á ellas. 

Como pasasen muehos dias sin que los fondos ingresasen ú 
la caja, para pagar las deudas atrasadas, manifesté al Consejo 
la necesidad de que interviniese en este asunto . 

Al efecto se pidió informe al Superintendente de Escuelas 
quien contestó dando cuenta que el desfalco era de 527 pesos 
fuertes, y que dicha suma la tenia disponible el ex-Secretario, 
pero que no queria entregarla porque él no podia darle el vale 
que le habia firmado aquél en un principio, pues lo habia 
pasado con los demás antecedentes al Fiscal. 
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El Consejo me comisionó entónces para que yo arreglase 
esta cuestion de manera que los fondos se reembolsasen á l::t 
Ulayor brevedad. 

En el dia de hoy se ha presentado á esta oficina el ex-Se_ 
cretario y me ha hecho entrega de una libreta de depósito en 
el Banco de Cuyo por 521 pesos fuertes y un vale por 6 pesos 
fuertes. 

De la espresada cantidad, 225 pesos fuertes pertenecen ú 
sueldos de tt'es maestras y el resto á alq uil eres de casa. De 
estos ha habido una cuyo pago ha estado suspendido durante 
once meses, y varias otras desde dos hasta seis meses. 

¿ Cómo es que durante tanto tiem po ha pasado desapercibillo 
al Superintendente la conducta del Secretario? Indudable
mente ha habido mucho descuido por pa.rte de aquél, y se yé 
que no ha ejercido ningun control en los actos de su subor
dinado. 

r~ Incidentalmente he tomado conocimiento de una exposicioll 
que hace ante el Gobierno el Secretario exonerado, queriendo 
atenuar su falta: manifiesta que no habiendo ninguna dispo
siciou que le obligue á depositar en un Banco los fondos que 
recibe, él los ha retenido en su poder; que su gefe usando 
de su autoridad le ha pedido en varias oC:lsioDes sumas de 
dinero para su uso particular; para probar esto acompañó un 
vale en contm del Superintendente por valor de 15 pesos 
fuertes. 

A la vel'llad, señor Presidente, que el caso es grave, pero 
dejo los comentarios, espet'ando de la equidad y honradez de 
los magistrados ante los cuales está este asunto, un fallo favo
rable á la justicia y á los intereses sagrados que se han visto 
com prometidos. 

En vista de lo sucedido, el Consejo ha dado el siguiente 
acuerdo: La Superintendencia de Escuelas pre el1tará mell
sualmel1te al Contador, Tesorero del Consejo, las cuentas del 
mes anterior al que haya de pagarse con sus correspondientes 
justificativos, sin cuyo requisito no se le entregará la cantidad 
total de los gastos de la educacion. 

36 
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La Superintendencia por su parte se ha dado un Regla
mento Interno, que bien lo necesitaba, estableciendo los deberes 
de cada uno de sus empleados. 

Tengo fundados motivos para Cl'eer que la ley de eJucaci011' 
que sancionó últimamente la Honorable Legislatura, y que fué 
vetada por el Poder Ej ecuti vo, será considerada en las pJ'i
meras sesiones del corriente año. Los señores legisladores 
eúnocen los defectos de que adolece la actual Ley de Edn
etLcion, y las trabas que presenta á la buena marcha del Con
sejo. Tiene por ejemplo disposiciones tan pel:iudiciales como 
esta : El Superintendente de Escnelas propone el Gobierno los 
üyudantes, el Consejo propone al Gobiemo los ayudantes, el 
Consejo propone los maestros, y el Gobierno se reserva el de
recho de nombrar los inspectores provinciales. Esto último 
]JO lo dice la Ley pero se hace con el pretexto de que el Poder 
Ejecutivo está facttltado para nombrar todos los empleados de 
la administracion. 

Con atribuciones tan limitadas y divididas, no puede haber 
completa unidad de mims ni de l:tccion, y el Consejo no podrú 
llenar ámpliamente sus elevadas funciones. Hasta su misma 
autoridad puede llegar á ser difícil mantenerla. ¿ Cómo ha 
de destituir el Consejo á los maestros que cnmplan mal con 
sus deberes si él no 10ls nombra? Ya hay precedentes para 
poder afirmar que esa limitacion de facultades puede llegar á 
ser fatal para la educ8Lcion: Durante el año próximo pasado 
han habido tres Directores de Escuelas á quienes el Gobierno 
ha con fiado el cargo de Jueces de Paz. De estos, dos han re
nunciado el primer cargo para tomar el de Sllb-deiegados en 
los De[:>artamentos. De: esta maner'a r;e alejan de ]a escuela, 
los buenos elementos ó se les hace tomar parte, con peljuicio 
de la enseñanza, en tareas de las cuales deben estar siempre 
alejados. 



- ·283 

En breves dias más, remitiré al señor Presidente las planillas 
del últ.imo cuatrimestre del año próximo pasado, como asi
mismo un inventario del material de enseñanza que existe 
en cada una de las escuelas fiscales de la Provincia. 

Los datos estadísticos de las escuelas particulares, no me ha 
sido posible obtenerlos hasta hoy por fa1ta de formularios, 
pero podre mandarlos desde Marzo. 

Saludo al señor Presidente con toda atencion y respeto. 

Son Juan Marzo z de ,884. 

Al sefíor Presidente de la Oomision Nacional de Educacion, 
doctor don Benjamin Zorrillct. 

Buenos Aires. 

El Presupuesto de gastos de la instruccion pública en el 
corriente año asciende á la suma de cincltenta mil quinientos 
ocho pesos moneda nacional, (50,508 $n.), distribuidos asi: 

Junta Públic a de Educacion 

Sueldo de un Contador-Tesorero ............... $n. 50 
Idem idem idem Pro-Secretario............... 20 
Para s'u bvencionar á «El Educacionista». . . . . . . :30 1200 

Supepintendencia de Escuelas 

Sueldo del Superinteudente .................. . 
Idem del Secretario . ................. . ... . 
Idem de dos Inspectores á 50 $n. c/u... . . .. . ... . 
Idem de un Conserje ......................... . 
Para gastos de oficina y viáti co .............. . 

100 

$n. 75 
50 

100 
12 
20 3084 

257 
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Escuela Graduada Sartn iento 

Sueldo del Dil'ectol' .......•................. . 
Idem idem Vice·Director ... . ........ . .... . .. . 
Idem de cinco maestl'OIS á 50 $n. c/u ... . ...... . 
Sobresueldo del Director de Escuela N oturna. 
Sueldo de un portero. ............ . ...... . . . . 

:Escuelas Primarias 

$n. 50 
35 

150 
15 
10 3120 

260 

Sueldo del Director .. .. .. . .............. . .. . . $0. 40 
Idem del Vice-Director . . . ............. . ... .. 30 
Idem de dos maestl'OS á 26 $0. c/u . _ .... _ . . . . . 52 1464 

122 

Escuela Graduada de Jachal 

Sueldo de 8 Directores á 35 Sn. c/u . ..... . .. , _ 280 ""GO f)":J 

Idem idem 5 idem ídem 30 idem idem .. _ ... . 150 1800 

Idem idem 4 Directoras á 33 iderIl idem .. _ .... 132 1584 

Idem idem 11 idem idem 30 idem idem. _ . . _ . 330 3¡J(lO 

Idem idem 25 idem idem 2.G idem idem . . .. . . 650 '7800 

Idem idem 16 Ayudantes á 15 idem idem . .. . _ . 240 2880 

Idem idem 68 idem idem tÍ 12 idem idem . ... 816 9792 

Para alquiler de casas para las Escuelas Provin-
ciales y para refacciones .... _ . _ . . . ... .. .... . 450 5400 

Para alquiler de la casa que ocupa la Escuela 
Normal. .. ....... . ... .. .. ......... .... ... . . 62 744 

62 74.í 
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Para adquisicion de mobiliario, libros, etc., y para 
fomento de la Educacion................... 300 3600 

$n. 50508 

Los gastos así presupuestados serán cubiertos con los si
guientes recursos: 
1" La tercera parte del impuesto á los ganados, 

corrales, carnes muertas y marchamos ...... $n. 
2,0 Las herencias fiscales J trallsversales... .. . 
;)0 Las multas judiciales . ... ......... . ....... . 
..l0 La mitad del producido de la venta de tierras 

públicas .......... .. ...................... . 
La subvencion nacional. . . . . . . . . . . . . . .. . .... . 

22000 
1500 

500 

3000 
200·10 

El primero de estos recursos fué votado por la Honorabl e 
Legislatura el año pasado para el sosten de la instruccion pú
blica desde este año, pasando el impuesto de contribucion 
directa á formar el fondo propio de las Municipalidades. Este 
cambio redunda en bien para la educacion: 1° Porque aquella 
renta es superior á la otra en cerca de tres mil pesos nacio_ 
nales, 2° porque se percibe durante todo el año. 

La dificultad que hay es que dicha renta no está dada al 
Tesorero Escolar por una ley especial, pues la Ley de Edll
cacion en la cual se consignaba como tondo en las escuelas 

~ 

f'ué Totada por el Poder Ejecutivo. Procurando salvar este 
inconveniente solicité el 27 del corriente una conferencia con 
el señor Gobernador, quien manifestó la mejor disposicion para 
arreglar esta omision conforme á las exigencias de la Ley 
Nacional de Subvenciones. Díjome S. E. que daria un acuerdo 
destinando esta renta para la educacion, pero como yo le obser-
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yase que las suma" así votadas serian insuficientes para cubrir 
todos los gastos, maniifestóme que creía mas acertado esperar á 
las primeras sesiones ordinarias de la Honorable Legislatura 
para que el Ejecutivo presentase un Proyecto de Ley que pu
tiiera sal val' todas las dificultades. 

Los pagos de sueldo de los empleados de la educacion se 
han hecho con exactitud hasta el mes de Noviembre. Actual
mente se están abonando los haberes por Diciembre, y en 
pocos dias más se pagará Enero y Febrero. 

Este ha sido el motivo por qué no se han remitido hasta 
floy las planillas y comprobantes del último cuatrimestre del 
año próximo pasado. 

Las escuelas fiscales de la Provincia principian á funcionar 
desde el 1° del corriente, aunque no de un modo regular por
que la matrícula se cierra recien el 1° de Abril. 

Los Inspectores Provinciales recorren actualmente los De
partamentos para vigilar la inscripcion y solicitar la ayuda 
de las autoridades civiles para que compelan á los padres de 
familia á mandar sus hijos á las escuelas. 

En los exámenes que tuvieron lugar en la primera quineena 
del mes de Febrero para los aspirantes al magisterio, salieron 
aprobadas veinte y un Ayudantes, á quieues se les ha dado 
el certificado de la competencia. 

De las trece maestras que terminaron sus estudios en la 
Escuela Normal de esta Ciudad, cinco han sido colocadas eu 
la misma Escuela, y tres más serán ocupadas en los estable
cimientos fiscales de esta Ciudad, en la entrante semana. 
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Las cinco restantes, que han estudiado Slll beca, no se leE 
ha dado colocacion po.que no se prestan á ir ú los Departa_ 
mentos donde hay puestos vacantes. Es de esperar, en bien 
.de ellas, que estas l'esistencias no se prolonguen mucho tiempo. 

Oportunamente remití las libretas de censo y demás docu
mentos relatiyos al empadl'onamiento escolar, y puedo asegurar 
.á usted, como lo comprueban los informes de las Comisiones 
Auxiliares, que el trabajo se ha hecho con todo esmero )' 
exactitud. De las 61 personas que como empadronadores han 
tomado parte en los trabajos censales, solo dos han merecido 
amonestaciones por no haber principiado el empadronamiento 
el dia fij ado ptlt· la Ley. 

Las Comisiones han prestado una eficaz ayuda; muchas han 
hecho mas de lo que se les habia pedido, pues hnn acompn.
ñado á los censistas á todas las casas durante la opentcioH. 
A solicitud mia cada empadronador ha sido acompañado du
rante la operacion censal, por los Inspectore& de Policía de 
cada distrito, y dónde no habian, por los Jueces de Cuartel. 
Esta medida y el conocimiento que tenian los habitantes del 
objeto del trabajo y su importancia, por medio de la eonmni
cae ion que dirijió al público la Direccion del Censo, y que 
además de publicarla los periódit~os locales se hizo repartir en 
hoja suelta en toda la Provincia y fijar en los sitios públil\os, 
han alejado toda resistencia ú obstáculo por parte de los par
ticulares. 

Dios guarde á usted. 
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San Juan, Abril IX de x8S~. 

~'{l señor Presidente de la Comision Nacional de Educacion .. , 
doctor don Benjamin Zorrilla. 

BueU05 Aires. 

En el deseo de comunicar al señor Presidente algo favorable 
respecto á las rentas y recursos escolares, que aun han sido 
,'otados por una ley especial, demoré la remisiou de la pre
sente creyendo que me seria inmediatamente despachada una 
solicitud que hice al Gobierno sobre este asunto, pero como 
hasta hoy no he tenido una respuesta oficial, no quiero dejar 
pasar mas tiempo sin cumplir con el deber de informal' á 
usted. Anticiparé, sin embargo, que en pocos días mas esta. 
dificultad quedará zaujada, pues el Poder Ejecutiyo va á pasar 
á la Legislatura un proyecto de ley creando los fondos nece
sarios para el fomento y sostén de la instruccion primaria, único 
é ineludible requisito que le falta llenar á esta Provincia para 
que pueda continuar gozando de los beneficios de la ley de 
subsidios. 

El señor Presidente conoce ya los resultados preliminares 
del censo escolar que se levantó en esta Provincia conforme 
á la ley de 6 de Junio del año próximo pasado y habrá visto 
confirmada. una. de mis apreciaciones respecto al estado edu
cacional de San Juan, especialmente en cuanto al número de 
educandos. Las cifras nos diceu con harta elocuencia que es 
preciso triplicar los esfuerzos para que el ya pavoroso ejército 
de la bárbarie no sea. engrosado con nuevos prosélit0s, arran
cando, por el contrario, de sus filas, al mayor número de esos
desgraciados que están privados de toda cultura. intelectual. 
¿Por qué cada año disminuyen los nifios que se educan? Sin 
duda una de las causas principales de este retroceso es debido 
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á la supresion de muchas escuelas públicas y particulares que 
cerraron sus puertas en aquellas épocas aciagas porque atra
vesó la Provincia; pero aún. tomando en cuenta las Cjue han 
existido en 1883 con relacion á los niños que las han con
currido, tendríamos un dato desconsolador, lo que sería efecto 
(le otra causa, á saber: que 'las autoridades civiles y escolares 
/le cada Departamento !lO toman bastante empefio para hacer 
efectiva la instruccion obligatoria, de lo cual tiene mucha 
culpa el gran retraso con que se reparten los certificados de 
matrícula, dificultando así, la vigilancia de la policía que se 
encuentra privada del medio mas fácil para descubrir qué 
padres de familia no cumplen COIl el deber de dar instruccion 
á sus hijos. 

Como la salvedad de esta omision es de mucha trascendencia 
para la educacion: he hablado sobre el asunto á la autoridad 
escolaL' correspondiente, y creo que se opondrá un eficaz re
medio. 

Las escuelas de la ciudad fuucionan con muy buena ,asis
tencia, aunque todavía no se ha cerrado la inscripcion, pero 
en la de los Departamentos, segun los informes de los Inspec
tores, está distante de llegar á la cifra máxima que se debe 
esperar. 

Cada dia se siente mas la necesidad de adquirir casas propia~ 
para escuelas, Para establecer en la ciudad una de las escuelas 
de reciente creacion ha sido preciso pagar 30 pesos moneda 
nacional de alquiler mensual por una casa estrecha y suma
mente incómoda. Como ha sta hoy el alquiler mas alto que 
se ha pagado ha sido de 15 pesos fuertes, por solo dos edificios 
costando todos los de la Provincia, en término medio, cerca 
de 9 pesos fuertes cada uno, no se ha sentido la urgencia de 
tenerlos fiscales, pero cOn el precedente que dejo apuntado, 
los arrendatarios subirán los precios, y como solamente hay 
cuatro edificios propios, se gastará en solo alquileres la cuat·ta 

37 
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parte de las rentas que la Provincia destina para la instruceioll 
primaria. 

Para conjurar el peligro que nos amenaza es indispen~able 
principiar á constnlÍl' desde este año algunos edificios. Un medio 
fácil para conseguirlo, que no dudo ha de dar buenos resul
tados, sería el nombramiento de comisiones de ciudadanos 
honorables que se encargáran de la colecta de fondos para 
ayudar á la accion oficial; podría tentarse este recurso en la 
ciudad primel'o y despues en los Departamentos. 

COrIlO no fuera posible ocupar en la direccion de las escuelas 
á todas las maestras normales que estaban sin colocacicn, y 
siendo los sueldos de ayudantes sumamente exíguos, fué pre
ciso colocar á tres de ellas como maestras de la «Escuela 
Sarmiento:t, para lo cual tuve que hacer diligencias ante el 
Gobierno y ante el Consejo de Educacion, pues la idea de 
ocupar mujeres en una escuela de varones no fué, en un prin
cipio, bien acogida. Hoy están colocadas todas, con excepcion 
de dos que no quieren ejercer la profesion, y que han hecho 
iUS estudios sin la proteccion del Gobierno. 

La Superintendencia de Escuelas ha dirigido una circular 
tí los directores de: casas padiculares de educacion, prescri
biéndoles la ·obligaeion de mandar una planilla estadística por 
cuatrimestre, así es que desde el mes entrante podré remitirlas 
al señor Presidente:. 

Juntamente con la presente nota, recibirá usted, por segunda 
vez, un inventario de los enseres de enseñanza de cada es
cuela pública de la Provincia, que fué levantado en el mes 
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de Diciembre del año próximo pasado. Aún cuando, con pocas 
excepciones, los señores Preceptores se han limitado á enumerar, 
sin especificar calidad, basta lo primero para dar una idea de 
lo pobremente dotadas que estáll1 la mayor parte de las escuelas, 
y demostrar la necesidad de votar mayores sumas que las que 
se fijan en el presupuesto que apénas alcanzan para el senicio 
del afio-para adq uirir en cantidad suficiente los libros, útile~. 
etc., que son necesarios. 

Dios guarde al señor Presidente. 

Manuel P. Antequeda. 

San Juan, JURio 7 de ,814. 

Al t!eñor P1'esidente de la Comision Nacional «e Educacion, 
doctor don Benjamín ZOrf'illa. 

Buenos Aires. 

Tengo el honor de remitir al señor Presidente un ejemplar 
de la nueva Ley de Educacion de la Provincia, promulgada 
ellO de Enero próximo pasado. Ella viene á llenar muchas 
deficencias de que adolecía la antigua legislacion escolar, pero 
como al hacer innovaciones en varios puntos no se han esta
blecido las condiciones pl'évias bajo las cuales habrian dado 
seguros y benéficos frutos, creo que en la práctica se notarán 
algunas dificultades. Seguirá el Gobierno nom brando los maes
tros en la misma forma que áll1tes-á propuesta del Consejo
lo que, por mil moti,'os, es ineol1V'eniente. 

Otro punto capital, la renta de la educacion, ha sido resuelto 
de una manera muy poco satisfactoria, pues los recursos que 
para este objeto se destinan som: 

l' La tercera parte del impuesto de patentes. 
20 Las herencias fiscales y transversales. 
3° Las multas judiciales, etc. 
4" La mitad del producido de la ,-enta de tierras públicas, 
50 La Subvencion Nacional. 

• 
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Como se vé, no hay un solo recurso de importancia, si se 
esceptúa la Subvpnciou Nacional, pnes ello podrá producir 
unos trece ó catorce mil pesos á lo más, el 3° unos quinientos 
pesos nacionales .Y el 4" mil quinientos pesos, si es que se 
venden algunas cuadra.:; de las pocas y de ínfimo valor que 
tiene el fisco. 

Total unos diez. y seis mil pesos próximamente como renta 
ue escuelas, sin contar el subsidio nacional.-Verdad es que 
pOl' el artículo 18, el déficit que resulte en el Presupuesto dc 
Escuelas, deberá cubrirse de rentas generales, pero esto, á mus 
de los inconvenientes que tiene, y que son, por otra parte, 
muy conocidos, hay la circunstancia grave de que el déficit 
será mayor que los recursos que se han destinado.-Asf, el 
Presupuesto que el Consejo General de Educacion, ha pasado 
al Poder Ejecutivo por el próximo año económico, asciende 
Ú 57,612 pesos nacionales, y da un -déficit de 12,9G8 pesos 
nacionales. Este será mucho mayor cuando en pocos dias mas 
se organicen los Consejos Escolares conforme á la nueva Ley, 
pues por los artículos 23 y h8, los miemuros del Consejo Ge
neral tienen sueldo y tam bien los Sub-Inspectores de Distrito. 

Siendo rentado el cargo de miem bro del Consejo, no podré 
en 10 sucesivo formar parte de él, y creo que ni como simple 
Secretario me será dado servir, pues debie ndo aquel celebrar 
sesiones diarias á la hora C]ue funcionan las Oficinas de Go
biemo, no podré hacer con regularidad la inspeccion de las 
escuelas. Por otra parte el Consejo no tienc ni si(~uiera un 
escribiente. así es que el mecanismo y el trabajo material de 
la Oficiua está á cargo del Secretario. Y si hasta hoy he lIe· 
yado sobee mis hombros tales tareas ha sido porque tenía tiempo 
reuniéndose el Consejo una ú dos veces por semana, y porque 
lo creía necesario pam llegar á realizar trabajos de un órden 
mas elevado que estaban comprendidas entre las funciones 
primordiales de mi cargo de Inspector. 

Escuelas de la Ciudad 

Hoy funcionan diez escuelas en 1:1 Ciudad, de las cuales siete 
son públicas y hes particulares; de las primeras una es Gra-

• 
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-duada, cuatro son Elementales y dos Nocturnas de adultos y 
niños. La marcha eu general de estas es buena; el personal 
docente que las sirve se compone: de un maestro y tres maes
tras con título nacional; un maestro y nueve maestras con 
certificado de competencia dado por el Consejo General, y de 
dos maestros y seis maestras que no tienen diploma, pero que 
se preparan para optar á él. 

EL número de niños inscritos y la concurrencia á cada una 
.de las escuelas públicas durante el mes de Junio próximo pa
-sado es como sigue: 

ESCUELAS PÚBLICAS 

Escuela Sarmiento. 

Escuela Mixta N. 1. 

Idem idem N. 2 . 

, Idem idem N. 3. 

Jdem idcm N. 4. 

Idem Nocturna de "Ilro· 

I ALUMNOS ~ ASISTENCIA 

INSCRITOS ---~----~~~ 
-------- ~ <:> 

<:> ] 

346 

26 

16 

46 

36 

132 

215 

127 

83 

~ 

5204 .50 2108.50 248 

2296 

3140 

1623 

214G 

1637 

2173 

1837 

1105 

99 

136.51 

81 

85.84 

I nes. .. 187- 774 

421 

'722 97 

Idem idem de mujeres. - 31 235 22.15 

58 

129.80 

52 

G5.17 

Totales. .1 657 588 15604.50 9817 . 50 769.50 563. 28 1 

Escuelas particulares de la Ciudad 

Hay, como ya hemos dicho, tres escuelas particulares en la 
-Ciudad concurridas por niños de ámbos sexos: La que dirijen 
las religiosas Domínicas tiene 10.1 alumnos, con una asistencia 
media de M.-En el Colegio San José hay matriculados 69 
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nitios, 12 varones y 37 mujeres, y concurren diariamente de 
40 á 45.-La escuela de las señoritas Reller, tiene 32 niños 
inscritos, de los cuales asisten diariamente de 20 á 24. 

El primero de estos establecimientos fun ciona en un edificio 
espacioso, pero desgraciadamente se ha destinado para una 
de las clases, la peor pieza de ]a casa. 

Los edificios de las otras dos escuelas son muy inadecuados 
para casas de educacion.-La falta de mobiliario, libros y útiles 
es casi absoluta. 

En vista de lo pésimamente dotadas que están estas escuelas 
y de la poca competencia de sus Directoras, quizá fuera mejor 
para la educ::wion que 'cerráran sus puertas; así esos niños 
concurrían á las escuelas públicas, donde la enseñanza se dá 
racionalmente.-La prédica del Inspector es con ciertos ele
mentos muy poco eficaz, porque las prácticas vetustas seguidas 
durante anos, llegan n inveterarse de tal modo en ciertos carac
téres que es punto ménos que imposible desarraigadas. 

Muy grande es, señor Presidente, la necesidad que hay de 
mobiliario, libros y útiles para las escuelas públicas. Los que 
s~ han pedido á esa Honorable Comision, apénas alcanzarán 
para dotar convenientemente un pequeñO número de ellas, pero 
el sellor Gobernador doctor Doncel, nos ha prometido que soli
citará de la Legislatura unos cinco Ó seis mil pesos para este 
objeto. 

Actualmente inspeccionan las escuelas departamentales, los 
senores Visitadores die escuelas y dan conferencias á los maes
tros. Como estos funóonarios son ahora dos maestros normales 
de reconocida competencia, es de esperar que hagan muchos 
bienes en el sentido de difundir los buenos métodos de ense
ña.nza. 

Las conferencias pedagógicas se dan en la Ciudad desde 
Marzo, debiendo ser inauguradas oficialmeute el 13 del cor
riente, con asistencia del Exmo. Gobierno, de las autoridades 
escolares y muchas otras personus amantes de la educacion. 
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El Proyecto de Reglamento para estos trabajos, así como el 
Progl'a.ma, han sido aprobados, y el Consejo, de acuerdo con 
aquel, ha nombrado la Comision que debe darlas en la Ciudad, 
la que ha quedado constituida así: Presidente el señor Supe
rintendente de Escuelas, Vice-Presidente y Director técnico el 
Inspector Na.cional, Secretario el Director de la Escuela Sar
miento. 

Dios gua.rde á ustf'd. 

Manuel P. Antequeda. 

Ley (le Educacicn Comun dé la Provincia de San Jnan 

EZ Senado y Cámara de Diputados de la Provincia, sancwnan 
con fuerta. de-

LEY: 

CAPÍTULO 1 

§ I 

De las Escuelas 

Art. 1° En todo distrito 6 centro de poblacion en que el 
Censo Escolar arroje una cifra de treinta niños en estado de 
educarse, se establecerá una escuela de instruccion primaria. 

Art. 2° Las escuelas fiscales serán de ambos sexos, sie::npre 
que la aglomeracion de la poblacion haga fácil la concurrencia 
de los varones y niñas que existan en estado de educarse. 
En caso contrario habrá en cada localidad las escuelas de uno 
y otro sexo que corresponda. 
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Art. 3° Toda e3cueta pública será. regenteada por un Director 
y contará arlemás con los maestros y ayudantes necesarios. 

Art. 4° Siempre que la asistencia media en una .escu.ela 
exceda de treinta alumnos, se dotará inmediatamente de un 
ayudante. 

En general, cada grado en que estén divididas las escuelas, 
estará á cargo de un maestro, salvo el caso en que el número 
de alumnos no llegue á treinta, en el cual el grado estará ¡'L 

(largo de un ayudante. 

§II 

Eicuelas y Colegios particulares 

Art. 5° Los Directores, Maestros ó Ayudantes de escuelas ó 
colegios particulares, deberán acreditar ante el Consejo Ge
neral de Educacion, los requisitos siguientes: 

1° Probar que tienen las mismas condiciones requeridas 
en los maestros de escuelas públicas, con respecto ti 
moralidad y buenas costumbres; 

2,0 Presentar el programa de estudios del establecimiento, 
distribucion del tiempo y reglamento interno; 

3° Designar el local en que se haya de establecer, para 
que pueda ser inspeccionado y declararse si en él se 
consultan las eondiciones higiénicas requeridas; 

4' Comunicar al Director General de Educacion, en las 
épocas determinadas, los datos estadísticos que pres
criba el COI1S~jo General, segun las planillas impresas 
que serán distribuidas con los certificados conveniente&; 

5° Permitir que sus establecimientos sean visitados por los 
inspectores de escuelas y 10i consejos escolares á fin 
de que se cODstate si se cumple exactamente con los 
programas de estudios presentados. 

Art. 6' La falta de observancia á los deberes que los inciso:; 
últimos del artículo precedente im ponen á los Directores de 
escuelas 6 colegios particulares, será penada con la multa de 
cinco á veinte pesos nacionales, segun la gravedad de la falta. 
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Art. 7° Desde que esta ley- sea aplicada en los mUDlclplOS 
de la Provincia, cesarán las subvenciones acordadas por el 
tesoro público á las casas padiculares de Educacion, y los 
consejos escolares de distrito no podrán continuarlas. 

CAPÍTULO II 

§ 1 

Del deber de la Educacio11,-Asislencia de los niños-De la 
.Matrícula 

Art. 8° El deber escolar dura ocho años para los varones 
y seis para las mujeres, principiando todos á la edad de seis 
-cumplidos salvo la debilida.d de cuerpo ó espíritu. 

Art. 9° Los padres, tutores Ó personas en cuyo poder se 
encuentren niños en las condiciones del artículo anterior, están 
obligados á darles el mínimum de instruccion que de tiempo 
en tiempo fijará el Consejo, General de Educacion Este, al 
determinar las materias de estudio, los textos de lectura, etc., 
tendrá en cuenta las necesidades peculiares de cada localidad, 
con respecto á sus condiciones ecopómicus é industriales, y 
la necesidad escencial de fOL"mar el carácter de los hombres 
por la enseñanza d¿ la moral cristiana y de las instituciones 
repu blicanas. 

Art. 10. Si cumplido el término que fija el artículo 8°, un 
alumno no supiese leer y escribir correctamente, está obligado 
ú continuar un año mas. 

Art. 11. La instruccion primaria podL'á ser recibida en las 
escuelas comunes, en establecimientos particulares ó en la 
casa de los padres, tutores Ó personas en cuyo poder se en
<luentren los niños, sin que pueda darse una educacion menos 
completa que la establecitla por los programas de aquellas, 
debiénclose esto justificar en la forma que lo determine el 
Consejo General. 

Art. 12. Los padres ó personas que tengan á su cargo me
nores y no cumplan con la obligacion de educarlos, serán 

38 
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amonestados por el Consejo Escolar, y no obteniéndose resul
tado, se les impondt'á una multa que se graduará segun las 
reincidencias y que no podrá exceder de diez pesos nacionales' 

El Consejo General sLdoptara las medidas necesarias y dic
tará los reglamentos conducentes á hacer efecti va la obligacioll 
en que están los padres, tutores Ó demas personas que tengan 
niños en su poder, de daeles la educaciou establecida. 

Art. 13. Es obligaciol1 para los padres ó tutores proveer á 
sus espensas á sus hijos ó pupilos, de los libros necesarios. 

En los casos eu que el padre ó tutor de un alumno no le 
pueda costear dichos libros, á juicio del Consejo Escolar, éste 
se los proporcionará á costa de la renta de escuelas. 

Si siendo pudiente el. padre 6 tutor de un alumno, no le 
costease los textos necesarios, se le proporcionar~LU estos, exi
.Fendo su pngo el Consejo ante el Juez de Paz. 

La circun~taucia de si un niño debe ó 110 costear sus libros 
y útiles, se espresará eu la boleta de la matrícula y se hará 
saber al Director de la Escuela. 

§II 

De la asistencia de los nit10s 

Art. H. La inasisteueia injustificada de un alumno cuand lJ 
se prolongue por seis dias consecutivos ó quince nlternados 
durante un mes, será eastigac1a cou una multa de dos pesos 
nacionales que pagará el padre, tutor ó encargado del inasis
tente, pudiéndose aum entar segun las rein cidencias, hasta el 
máximum de la pena señalada en el artículo 12. 

El Consejo General de Educacion declarará la~ causas legí
timas de la inasistencia, tanto generales como accidentales, y 
establecerá los procedimientos para constatar las faltas, 

§ III 

De la matrícttla 

Art. 15. En cada establecimiento público de educacion habrá 
un Registro de Matrícu'la, en que el Director hará, con respecto 
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{¡, los alumnos, las anotaciones determinadas en los formularios 
que reciba de la Direccion de Escuelas. Dicho Registro estará 
abierto durante todo el mes de Marzo y los primeros quince 
dias del de Junio, debiendo cada. DIrector remitir, en las 
quincenas inmediatas siguientes, al Consejo Escolar respectivo, 
la nómina de los alumnos matriculados. 

Art. 16. Los niños que eu condiciones de hacerlo, no con_ 
curriesen á inscribirse durante el primer término en que 
está abierta la matl'icula, incurren en la multa de dos á cinco 
pesos nacionales y no serán recibidos en ninguna escuela pú
blica en los meses que siguen hasta el segundo término esta
blecido en el artículo anterior, durante el cual deberán ins
cribirse, bajo la misma multa. 

CAPÍTULO III 

De la "enta de las escttelas 

Art. 17. Destinase al sostén y fomento de la Educacion Co-
mun en la Provincia, los recursos siguientes: 

1° La tercera parte del impuesto de patentes; 
2° Las herencias fiscales y transversales; 
3° Las multas judiciales, las que se impongan por infrac

cion á la presente ley ó á otras, siempre que estas mismas 
las hubieran destinlldo á la Educacion; 

4° La mitad del producido de la ve uta de tierras públicas; 
5° La subvencion nacional. 

Art. 18. En los casos en que la renta que fija el artículo 
anterior, no llenare el Presupuesto de l!;scuelas, el déficit se 
cubrirá de rentas generales. 

Art. 19. Los recursos que constituyen la renta de las escuelas, 
seran recaudados por los mismos colectores y en la misma 
forma que los demás impuestos de la Provincia, debiendo su 
producido ser depositado en el Banco Nacional, Ó en el que 
ofrezca mejores condiciones, á la órden del Consejo General 

El Poder Ejecutivo reglamentará lo dispuesto en el presente 
artículo. 
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Art. 20. La renta de las escuelas que produzcan los recursos 
seJ1alados por el articulo 17, en los diferentes distritos, es co
mun. El Consejo General la. distribuirá, aplicándola á las lle
cesidades de la Educacion, entre los distritos escolares propor
ciona(mente al número de niños que arroje el Censo de 
cada uno. 

Art. 21. La renta de las escuelas DO podrá ser distraída de 
los objetos que esta ley determina. La contravencion á esta 
disposicion así como el fraude en la administL'acion de dicha 
renta, serán castigados con el duplo del Vd lar defraudado II 
distraido, sin perjuicio de la accion criminal á que hubiere 
Jugar. 

CAPÍTULO IV 

Del Oonsejo General 

Art. 22. El Consejo General de Éducaflion que por el artí
culo 166 de la COll5titueion debe tener á su cargo, concur
rentemente con el Diredor de Escuelas, la administracion y 
Direccion General de las Estableeimientos de Edllcaciou Co · 
mun, ~e compondrá de cuatro miembros, debiendo el Consejo 
nombrar Presidente lle su seno. 

Art. 23. Los miembros del Consejo duran cuatro años en el 
ejercicio de sus funciones, se renuevan por mitad cada dos 
aílos pudiendo ser reelegidos, y gozan del sueldo que les asigne 
la ley de Presupuesto de las escuelas. 

Por primera vez, el Consejo hará, con la anticipacion nece
saria, el sorteo de los dos que deben salir despues del primer 
período de dos años. 

Art. 24. El üonsejo nombrará de entre Sus miembros un 
Secretario especial, que esclusiyamente podrá autorizar las 
órdenes de todo pago resuelto por el Consejo, y que suplirá 
al Inspector Secretario á que se refiere el decreto Nacional 
de 27 de Marzo de 1882, en los cuso.> de auseneia ó impedi
mento; pudiendo éste formar parte del Consejo con voz y voto 
en sus deliberaciones. 
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Art. 25. El' cargo de miembro del Consejo es empleo del 
profesorado. 

Art. 26. El Consejo eelebL'Urá sesiones diarias en el mismo 
local que se destine á la Direccion de Escuelas. 

Art. 27. Dentro de los dos primeros meses de instalado el 
Consejo dict:1rá un reglamento intemo para el régimen de sus 
o(icinas, de los consejos escolares y de la Dil'eccion €le Escuelas, 
debiendo someterlo á la aprobacion del Poder Ejecutivo. 

Art. 28. Los deberes y atribuciones del Consejo General son 
los siguientes: 

1° Fijar el mínimun de la enseñanz:1, de acuerdo con el 
artículo 9" y establecer las demás materias que puedan 
cursarse en las escuelas comunes; 

2° Dictar los reglamentos para la administracion, el go
bierno y la enseíianza de las escuelas comunes; 

:~" Visitar los Establecimientos de EducacioD, por sí 6 por 
comisiones, siempre. que lo juzgue conveniente; 

4° PropolHlr á la ]["egislatura por intermedio del Poder 
Ejecutivo las medidas convenientes para 1(1 mejor di
reccion , administracion é inspeccion de las escuelas 
comunes; 

5° Pasar al Poder :Ejecuti,o un informe anual, conteniendo 
la memoria del Director y todos los datos relati,os tÍ. 

la educacion; 
6' Espedir títulos de maestro pam las escuelas COmUlJeS, 

prévia aprobacion de los solicitantes en los exámenes 
y pruebas á que juzgue conveniente sugetarlos. 

Los diplomas de maestros, espedidos por el Consejo, se 
considerarán como título suficiente para optal' á tales 
elllpleos en las escuelas comunes; 

7° Revocar Jos diplomas que hubiere otorgado, en caso 
de mala conducta, insubordinacion, negligencia 6 faltas 
graves de los maestros, debiendo comunicarlo á los con
sejos escolares. 

Revocado por el Consejo un diploma de maestro, éste de
berá cesar en su empleo y no podrá ser nombrado para 
dirigir escuela pública alguna si no fuere rehabilitado. 



- 302-

8° Disponer y reglamentar las 00nferencias de maestros 
y fomentar la asociacion de éstos, con fines útiles á l::L 
enseñanza; 

9° Administrar las rentas de las escuelas con sujecion al 
presupuesto sancionado por la Legislatura; 

10. Formular el presupuesto general de gastos de la in s
truccion pública, que debe presentar el Director General, 
y pasarlo al Poder Ejecutivo antes del 10 de Marzo de 
cada año; 

11. Proponer y auxiliar la formacion de Bibliotecas popu
lares; 

12. Dar al Poder Ejecutivo los informes que le pida y 

recabar de los Consejos Escolares los que necesitare; 
13. Acordar sus l"entas, proponiendo las partidas corres

pondientes en el proyecto de presupuesto, las sumas 
necesarias para aelq uirir terrenos, construir edificios y 
demas objetos necesarios; 

14.. Conocer de las acusaciones que se hagan contra los 
Directores Ó Vice-Directores ele 1I1s escuelas, por mala 
conducta funcionaria; 

15. Crear nuevas escuelas en donde deba haberlas segun 
esta ley al confeccionar su presupuesto, y suprimir las 
que nO estén arregladas á ella ó que no sean necesarias 
en cualquier tiempo, con la aprobacion del Poder Eje
cutivo; 

16. Prescribir el tiempo, forma y órden de los exámenes 
de las escuelas comunes; nombrar las comisiones exa
minadoras y acordar anualmente la adj udicacion de 
premios á los alumnos y á los consejos escolares, que 
mas se hubiesen distinguido; 

17. Conocer en las denuncias de faltas del Director Ge
neral y solicitar del Poder Ejecutivo su remocion, es po
niendo las causas que 10 autoricen á ello; 

18. Tratar y resolver todo asunto que le sea sometido y 
que corresponda al ramo de Educacion Pública; 

19. Presentar anualmente al Poder Ejecutivo una cuenta 
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cabal y justificada de la inversion que hubiese dado a 
1:1 renta de escuelas durante el año; 

20. Establecer en su reglamento interno las penas en que 

incurren sus miembros por inasistencia ''; demás faltas 
en el cumplimiento de sus deberes. 

Art. 29. Los miembros del Consejo General son responsables 
solidariamente de la inversion de los bienes que administran. 

CAPÍTULO V 

De la Contabilidad y los trámites para el pago de los gastos 
de la Educacion 

§ 1 

Art. 30. Habrá. un Contador, bajo la dependencia del Con
sejo, que tendrá á su cargo la contabilidad de la ren ta de las 
escuelas, y será nombrado por el Poder Ejecutivo á propuesta 
del Consejo General de Educacion . 

Art. 31. Son deberes del Contador: 

1° Lleval' los libros 'que el Consejo determine en el órden 
que prescriba el Reglamento interno; 

2° Revisar é intervenir toda órden de pago, cuenta ó pla
nilla que se le presente, informando al Consejo sobre 
la legalidad del pago, que deberá ser en todo caso con 
estricta sujecion al presupuesto sancionando; 

3° Formar las cuentas para el cobro de subvenciones; 

4° Presentar al Consejo en el mes de Enero de cada año, 
la cuenta general de gastos que debe pasarse al Poder 
Ejecutivo; 

5° Conservar baj o responsabilidad un sello especial de la 
Contaduria de las escuelas, con el cual sellará los che
ques ó libramientos girados por el Presidente del Consejo, 
para el pago de gastos de educacion acordado por el 
Consejo. 
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§II 

Art. 32. Toda cuenta ó planilla que deua presentarse al 
Consejo par'a ser pagada, llevará la firma y el visto bueno del 
Director de Escuelas, segun los casos, debiendo el Presidente 
pasarla al informe del Contador. Espedido el informe, la cuenta, 
órden ó planilla volverá al Consejo, el que resolverá sobre su 
pago. 

Art. 33. Resuelto un pago por el Consejo, se estenderá la 
correspondiente órden con arreglo á la Ley de Contabilidad 
de la Pruvincia, la eual será firmada por el Presidente y por 
el Secretal'io especia], lo mismo que el cheque que se gire 
coutra el Banco; pasándose todo al Contador á los fines que 
corres pon da. 

Art. 34. Cada mes se hará un balance de los fondos de la 
Educacion con intervencion del Director General de Escuelas. 

Este · balance será remitido al Poder Ejecutivo para su pu
ulicacion. 

CAPÍTULO VI 

Del Director General, Secretano é Inspectores 

§ 1 

Art. 35. Además del Director General creado por la Cons
titucion , la Direccion de Escuelas será servida por un Secre
tario y los inspectores necesarios. 

Art. 36. El Director General será nombl'ado por el Poder 
Ejecutivo de entre los profesores con diplomas de Escuelas 
Normales, ó de entre aquellas personas de notoria ilustracion 
y competencia en materia de educacion. 

Art. 37. Son atribuciones y deberes del Director General: 

1° Ejercer directamente inspeccion y vigilancia sobre todas 
las escuelas públicas de la Provincia; cuidar de la buena 
direccion de la enseñanza; de la observancia de los 
programas de, instruccion y de los reglamentos escolares 
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y de todo lo conducente á la buena marcha de los es
blecimientos de educacion; 

2,0 Ejecutar las disposiciones del Consejo General, comu
nicáudolas y haciéndolas cumplir por los funcionarios y 
por las corporaciones para quienes sean obligatorias; 

3° Proponer al Consejo General de Educaeion, la aplica
cion de los mejores métodos, sistemas, prógramas, textos, 
libros y útiles de enseñanza, y los mas acertados medios 
disci plinarios ; 

4" Determinar y establecer la forma de los registros que 
deben usarse en las escuelas, y la (le los Estados y pla
nillas que los maestros deben pasarle; 

5° Exigir de los consej os escolares, inspectores y direc
tores de escuelas, segun les corresponda, la remi1>ion 
de los registros de matrículas, cuadros de asistencia, in
formes y demás datos que necesite, en las épocas y forma 
que determine, bajo la pena de retencion de sueldos 
si no cumplen en los plazos señalados; 

6° Conceder la aperturll de escuelas particulares con su
jedon á esta Ley; 

7° Formar la nomenclatura de las escuelas; 
8° Proponer al Consejo General la fundacion de nuevas: 

escuelas y procurar la difusion de las particulares en 
los vecindarios en que el escaso número de niños no 
permita las fiscales, pudiendo el Consejo en este caso 
acordar subvenciones en la proporcion y condici0nes que 
juzgue convenientes; 

9° Conceder licencia á los directores, maestros y ayudantes 
de las escuelas, para no asistir á ellas h~sta por un mes, 
siempre qne haya causa justa; 

10. Recibir del Consejo General, al fin de cada mes, 105 

fondos necesarios para el pago de los empleados de las 
escuelfls, de las subvenciones, de los alquileres de casa 
y gastos de oficinas, todo conforme á la planilla que 
formará el Secretario de la Direccion General de Es
cuelas; 

11. Rendir cuenta justificada al Consejo General de los 
39 
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fondos recibidos con los objetos que cspL'esa el inciso 
anterior, sin lo cual no se decretaní la planilla del mes 
siguiente; 

12. RecibiL', así mismo las cantidades llccesaL'ias paL'a la 
provision de textos, útiles y demas gastos quc hiciere 
autoL'izados pOL' el Consejo General, para el seLTicio de 
las escuelas, cuya inversion rendirá mensualmente cuenta 
autorizada; 

13. PresentaL' oportunamente al Consejo de Educacion el 
proyecto de presupuesto de los sueldos y gastos para el 
sostén de la Instruccion Pública; 

14. Suministrar al Consejo Nacional de Educacion todos 
los infoL'mes y datos que se le pidan en la forma, es
tension y caL'ácteL' que se le indiquen; 

15. CoucurL'iL' á las sesiones del Consejo General para dar 
las esplicaciones y datos que se le pidau, 6 para hacer 
las indicaciones que CL'ea convenientes al mejor seLTicio 
de la educacion; 

16. PasaL' al Ministerio los antecedentes relativos á fondos 
Ó bienes pertenecientes á las escuelas y req uerir del Po
del' Ejecutivo, en los casos necesarios, la gestion de dichos 
fondos ó bienes; 

17. DistribuiL' á los Consejos Escolares los textos y útiles 
para la enseñanza de las escuelas; 

18. Visitar las escuelas comunes, pOL' lo ruénos una vez 
en el año. 

§II 

Del Secretario 

Art. 38. Corresponde al Secretario de la Direccion de Es
cuelas: 

AutoL'izaL' con su firma todos los actos oficiales del Director 
General; llevar bajo la iospecciou de éste, la contabi· 
lidad de la oficina; oL'denar, clasificar y conservar el 
archi vo de la oficina y la biblioteca; revisar toda planilla 
ó cuenta por sueldos ó gastos de las escuelas y orde-
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narlas con los j ustificati vos que deben acom pañal' las 
cuentas de imel'sion de los fondos que reciba; fiL'mar 
la planilla mensual de los sueldos de los Directores y 
demas empleados de la. educacion y de los gastos de la 
oficina; revisar las cuentas para el cobro de subvenciones 
y firmar los estados necesarios; y, finalmente, hacer, 
baj o la direccion del Director General, todos los tL'abajos 
que correspondan á la oficina. 

~l III 

De los Inspectores 

Árt. 39. Son deberes principales de los Inspectores: 
10 Visitar las escuelas permanentemente, estando en el 

deber impre~cindible de corregir los defectos -en la en
señanza, practicando ellos mismos en presencia de los 
maestros en todos los gL'ados de la Escuela y las ma
terias de enseñanza qUle lo requieran; 

20 Informar con escrupulosa exactitud y justicia sobre la 
la contraccion y conducta funcionaria y privada de 
los maestros, y sobre la manera como los miembL'os de 
Jos cousejos escolares desempeñen su cargo; y, en general 
sobre todo aquello que afecte á la marcha regular y 
progresi va de los establecimientos de educacion; 

30 Sujetarse á lo que establezcan los reglamentos dictados 
por'" el Consejo, y á las disposiciones de éste y el Director 
General. 

CAPÍ'l'U LO 'V 11 

De los Consejos Escolares 

Art. 40. Cada J L1zgado de Paz de la Provincia se considera 
un Distrito Escolar. 

Art. 41. Cada DistL'ito Eseo]ar tendrá un Consejo compuesto 
de tres miembros titulares y tL'es suplentes que reemplazarán 
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tÍ aque1los en el orden de su nombramiento, popularmente 
elegidos, que se denominará Consejo Escolar de ..... . 

Art. 42. Las elecciones de los miem uros que deben formar 
los consejos escolares, tendrán lugar el dia qu~ designe al efecto 
la respectiYa Municipalidad. 

Art. 43. Dichas elecciones se practicarán en la forma y segun 
la ley que rija la eleccion de municipales; y las munici
palidades juzgarán las elecciones practicadas, cOllvocando, en 
caso de nulidad, á nueva eleccion. 

Art. 44. En caso de no haberse hecho la eleccioll, las muni
cipalidades respectivas nombrarán el Consejo Escolar de su 
Distrito. Estos consejos funcionarán pl'ovi sol"iarnellte, debiendo 
las munipalidades convocar á nueva eleccioll dentro del mes 
siguiente al dia en que ésta debió practicarse. 

Art. 45. Los miem bros de los consejos escolares durarán dos 
años en el de~empetio del cargo, debiendo renoYUrse al fin del 
primer año, á la suerte, dos titulares y dos suplentes, por la 
primera vez. 

Art. 46. El cargo de miembros de los consejos escolares es 
gratuito y se considera carga pública. 

Art. 47. Los miembros de los consejos escolares deben tener 
las mismas condiciones requeridas para ejercer el cargo de 
municipal. 

Art. 48. Instalados los consejos escolares por el Presidente de 
la :Municipalidad respectiva, procederá cada uno á.. nombrar 
Presidente y Secretario de su seno y u n Sub-Inspector que vigilará 
inme<iiatamente las escuelas del Distrito, quien estará bajo la 
dependencia del Consejo y gozará del sueldo que le acuerde la 
ley del presupuesto de las escuelas. 

Art. 49. Los consejos escolares, en su distrito respectivo, invis
ten la autoridad inmediata pam la administracion é inspeccion 
de las escuelas del mismo. 

Art. 50. Los consejos escolares tienen en sus distritos respecti
" os los deberes y atribuciones siguientes: 

1° Visitar las eseuelas de los distritos 10 mas frecuentemente 
posible, asi como informar á cerca de su estado, inquirien
do y satisfaciendo sus necesidades; 
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2° Vigilar la conducta de los maestros y demás empleados de 
lae Escuelas, pudiendo separarlos de su empleo, con arreglo 
á la presente ley; 

3° Cuidar de que se practiquen los sistemas de enseñanza, y 
se cumplan los reglamentos y demas disposiciones dictadas 
por el Consejo y por el Director General; 

4· Estimular por todos los medios á su alcance, la concurren
cia de los niños á las escuelas del distrito, procurando 
proveer de vestiJos á los que carezcan de ellos; pudiendo 
á este objeto nombrar comisiones de seiloras; 

5" Proponer, segun sus recursos, la creacion de nuevas es
cuelas donde fuesen necesarias, determinar la ubicacion de 
las escuelas, colocando convenientemente las existentes, lo 
que comunicará á la Dilreccion General; 

UO Solicitar y recibir de la Direccion General los correspon
dientes muebles, aparatos, libros de consulta y de mas 
objetos de que deba proveer á las escuelas, todo con arreglo 
al presupuesto anual aproba,do; y cuidar de que los alum
nos estén siempre provistos de libros y útiles; 

7° Presentar y cobrar cada mes, en la Direccion General, la 
planilla de gastos de la educacion correspondiente al 
distrito; efectuar los pagos y rendir mensualmente cuenta 
justificada, sin cuyo requisito no se pagará la planilla del 
mes-siguiente; 

8° Recibir así mismo las donaciones hechas por particulares 
ó corporaciones, depositando sus valüt'es á su noro bre y á 
la órden del Consej o General en el Banco en que se hagan 
los depósitos de la renta de las escuelas; danuo inmediato 
conocimiento de ello al Consejo General; 

,90 Procurar la adq uisicioll de terrenos para la construccion 
de edifir.ios, por donacion Ó por compras, debiendo proce
der en este último caso, de acuerdo con el Consej o General 
de Escuelas; 

10, Contratar, con suj ecion á la Ley de Contabilidad de la 
Provincia, la construccion de nuevos edificios ó la repara
cion de los existentes, en relacion con los fondos de que 
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puedan disponer, y de eonformidad con los planos aproba
dos por el Oonsejo General de Educacion; 

11. Pasar al Director General de Escuelas, antes del 15 de 
Febrero, el presupuesto de gastos de la educacion comun 
pal'a el año siguiente en su distrito respectivo; incluyendo, 
con la separacion conveniente, los sueldos del Sub-Ins
pector y Secretario del Oonsej 0: de los maestros y demas 
empleados de las escuelas y los gastos de mobiliario, libros, 
útiles y demns; 

12. Proponer los nuevos impuestos que crean convenien
tes para el aumento de la renta escolar de sus respecth'os 
distritos; 

13. Fomentar el desarrollo de la educacion en el distrito, 
pTomoviendo la fundacion de los establecimientos necesa
rios para su selTicio por medio de suscriciones y donativos 
del vecindario; 

14. Promover la fundacion de asociaciones y el estable
cimiento de bibliotecas populares pudiendo nombrar 
comisiones de señoras para inspeccionar las escualas de 
niñas y reconocer en su carácter á las que organicen 
los padres de familia pam la iuspe.;cion de las escuelas 
comunes; 

15. Llevar un libro en que se anotadn las resoluciones, 
órdenes, procedimientos, inf'ormes y comunicaciones del 
Oonsejo, y otro sobre la contabilidad de los fonelos escolares 
que maneje é invierta; 

16, Remitir al Director General los datos estadísticos que le 
pidiere, y en Enel'O de cada año un info1'O:e detallado 
sobre el estado de las escuelas del distrito, esponiendo la 
situacion en que se encuentren, los adelantos introducidos 
en el año, el resultado de los exámenes, las mejoras posibles 
que puedan :'ealizarse, y cuanto concurra á demostrar el 
estado y necesidades ele la educaciou y á facilitar los 
medios de Uenarlas. 

El director de una escuela ó colegio particular, que se 
niegue á dar al Oonsejo Escolar del Distrito, los datos esta
dísticos y los relativos al sistema de enseñanza, ó que los 
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diese falsos, sufrirá una multa de quince pesos nacionales, 
que se duplicará en caso de reincidencia. Dicha multa se 
hará efectiva ante el Juez de Paz del distrito por gestion 
del Consejo Escolar. 

Art. 51. Los consejos escolares deberán reunirse, á lo méno~ 
dos veces por semana, y estraordinariamenie cuando el Presi
dente los convoque. 

Art. 52. Los consejos escolares fOl'll1arán un censo anual de los 
niños y otro de las llÍtla!3 existentes dentt·o de sus distritos, qua 
se hallen en edad de recibÍL' educacion, anotando el nombre y 
edad de cada niño ó niña, el nombre del padre, tutor ó persona 
en cuyo poder se encuentren , el domicilio y demas datos que sean 
convenientes. 

Art.53. Los miembros de los consejos escolares serán personal 
y solidariamente responsables por los gastos q ue h~cieren ó auto· 
rizaren fuera del presupuesto. Son as[ mismo responsables, con 
sujecion á los reglamentos dictados por el Consejo General, por 
la mal \'ersacion de los fondos que administren; debiendo restituit· 
con otl'O tanto las sumas defraudadas, independiente de las demas 
pellas ell que incurran. 

La .i nriscliccion en tales casos será la ordinaria competente, y 
podrán entablar la ~v~cion, el Director General ó cualq uier vecino 
del distrito. 

Art. 54. Las uutOl'idades locales, ci viles ó eclesiásticas, están 
en el deber de suministrar á los consejos escolares cuantos datos 
y noticias les pidan, á fin de conseguir que ningun niño que deba 
recibir la euucacion primaria quede sin inscribirse en el res
pectivo censo, qne estará abiedo durante las vacaciones de las 
escuelas. 

El padre, tutor Ó persona que no cumpla con el debel' de 
inscribir los r.iños que tenga á su cargo y que estén en edad de 
recibir la edueacion, aunque no haya de concurrir á las escuelas 
comunes, sufl'irá la multa de tres pesos nacionales por cada niño. 
que deje de inscribir. 
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CAPÍTULO VIII 

De los directores y maestros de las escuelas comunes 

..\.r.t. 55. Son condiciones para el ejercicio de directores y 
maestros en las escuelas comUlles, las siguientes: 

1° No tener enfermedad ó defectos que á juicio del Consejo 
Escolar los inhabiliten para ejercer su profesion·; 

2,0 Observar una conducta que pueda servir de modelo á sus 
alumnos yá los vecinos de la localidad en que ejerzan Ó 

hayan de ejercer el profesorado; 
JO Acrecitar su idoneidad con el diploma de maestro de 

escuela, es pedido por alguna de las escuelas normales 
de la República, ó en su defecto por el Consejo General, 
mediante, en este último caso, la aprobacion del exámen 
cOLTespondiente. 

Árt. 56. Los directores Ó maestros no podrán, bajo pena de 
inmediata destitucion, percibir emolumento alguno de los padres 
ó encargados de los alumnos matrículados en sus escuelas; ni 
vender libros Ó útiles de las escuelas, aun que sean donados por 
particulares ó corporaeiones, ni establecer entre dichos alnmnos 
otras distinciones y di visiones que las que se funden en el di verso 
grado de adelanto y que sean autorizados por los reglamentos. 

Art. 57. Incurre en una multa de diez á cincuenta pesos 
nacionales, toda persona que voluntariament~ intel'l'umpa las 
funciones diarias de una escuela ó que injurie con palabras ó con 
úbras á los directores Ó maestros mientras se hallen deseillpeñau
do su cargo. 

Dicha multa será impuesta, sin apelacioll, por los consejos 
escolares respectivos. 

CAPÍTULO IX 

• De las biblioteca$ 

Art .. 58. Las bibliotecas de las escuelas, la central á cargo del 
Director General, b de los consejos escolares y las que se formeu 
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en las mismas escuelas, se destinan al servicio esclusi vo de los 
empleados de la educacion c01mun, y 9U provision y reglame::tta
cion corresponde al Consejo General. 

Art. 59. Las asociaciones que se constituyan en las ciudades, 
pueblos ó distritos de la Prolvincia, para establecer bibliotecas 
populares, recibirán de la renta de escuelas el veinte y cinco por 
ciento de las cantidades que destinen á la compra de libros, 
siempre que observen las prescripciones siguientes: 

1° Prestar libros gratuitamente, mediante las garantía9 que 
establezca cada asociac:ion; 

2" Facultar á todo vecino para adquirir la propiedad de 
cualquier libro de la biblioteca, pagando su valor el cual 
será aplicado á reponer los libros enagenados. 

Art. 60. La subvencion de que habla el artículo auterior deberá 
ser pedida por las asociaciones al Consejo General, despues de 
haberle entregado las cantidades que destinen á la compra de 
libros, las cuales, con las snbvenciones correspondientes, serán 
entregadas al Director General para que las remita á la asocia
cion protectora de las bibliotecas populares, á los fines con si -
guientes. 

CAPÍTULO X 

Disposiciones tra1lsitorias 

Art. 61. Dentro de los treinta dias contados desde la promul
gacion de la presente ley, el Poder Ejecutivo pedirá el acuerdo 
para nombrar los miembros del Consejo, y nombrará el Director 
General con arreglo á la presente ley. 

Si la Legislatura estuviese en receso, el Poder Ejecutivo hará 
los nom bramieutos con carácter provisorio. 

Art. 62. Inst~lado el Consejo y recibido el Director General, 
harán los nombramientos que les corre.9ponde segun esta ley. 

Art. 63. Mientras no se orgallic611 las Municipalidades en la 
forma establecida por la Constitucion, las juntas municipales 
desigllarán las personas que deban formar los conRej os es
colares de distrito, pesando sobre éstos las responsabilidades 

. consiguientes. 
iO 



- 314-

El Consejo General designará las personas,lque en la Capital de 
la Provincia hayan de formar el Consejo Escolar, á cuyo efecto 
todo el municipio se considera un solo distrito. 

Art. 64. Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Sala de Sesiones de la Legislatura de San Juan, á 6 días del mes de Junio de 188-4. 

VICENTE C. MALLE!. 

Juan A. Mallea, 
Secretario del Senado. 

lJljnrlmn61l!o de C. ; r. PÚblica. 

J. AGUSTIN CABEZA 

Ignacio E. Quiroga, 
Secretario de la Cámara de DD. 

San Juan, YO de Junio de 118,.. 

Cúmplase, comuníquese, publíquese é insértese en el Boletin 
Oficial. 

DONCEL. 
SECUNDIKO J. NAVARRO. 



ANEXO 11 

SANTIAGO DEL ESTERO 

Santiago, Agosto 28 de 1883. 

Al señor Presidente de la Comision Nacional de Educacion, 
doctor don B enjamin Zorrilla. 

(Buenos Aire.) 

El informe que tengo el honor de elevar á manos del señor 
Presidente, versa sobre los puntos que sigue: 

10 Mal estado de la educacion eu la Provincia. 
2° Causas del atraso. 
3· Medios fáciles de mejorarlo. 

1 

No es necesario disertar demasiado, señor Presidente, para 
llegar á sentar la triste verdad de que la edllcacion , en esta Pro
Tincia, es una fuerza muertaque solo existe de nombre. 

La Provincia en su estensÍsimo territorio tiene diseminados 
Teinte y cinco á treinta mil niños en estado de educarse, y solo 
cuenta con el reducido número de 23 escuelas. Estas escuelas 
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solo las asisten 1,100 á 1,200 niños, quedando así 23 á 28,000 
argentinos como desheredados de la suerte. 

:Mas no basta considlel'ar el número de esas escuelas, es nece
sario considerar, lo que es mas importante aún, su carácter, es 
decir, ¿cuáles son sus muebles y útiles'? qué clase de enseñanza 
se dá en ellas? En qué clase de edificios funcionan? Llenan las 
condiciones higiénicas indispensables á la conservacion y bien
estar de los niños que se educan? Se paga mensualmente los 
maestros? En qné eondiciones intelectuales y morales están 
éstos? Y hé alJuí, sei'ior Presidente, que en este punto la verdad 
es mucho mas sensible. 

Bástenos decir al respecto que hay escuelas en que los niríos, 
muchos de ellos, permanecen parados durante todas las horas de 
clase, ó que se sientan en el suelo, y en las que no se encuentran 
ni los útiles de la mas estricta necesidad. Nada dir¿ de lú ense
ñanza, puesto que estas escuelas normales no preparan maestros 
en ]a práctica de la enseñanza. 

Es imposible imagi.narse, siquiera, escuelas de un carácter tan 
imperfecto! 

Si á lo expuesto se añade, que hoy se les adeuda dos meses á 
los maestros, se verá daramente que la educacion en esta Pro
vincia es una fllerza muerta y solo existe de nombre, pero sin 
resultados benéficos. 

Donde mejor podrá ver el señor Presidente la verdad del caso, 
es en el siguiente cuadro demostrativo del movimiento de la 
educacion en todo el territorio de la Provincia. 

JI 

Varias son las causas que ha.n concurrido á este fatal resultado 
de la educacion de la Provincia, siendo una de ellas; 

La no ingérencia del pueblo en la marcha de esta importante 
fuerza social. 

La educacion es unafl.lerzasocial, cuyo desarrollo debe estar 
librado á la actividad de la sociedad, pues ella y no los go
biernos es la natural encargada de velar por]a educacion de sus 
hijos. 



.-- 317 -

Que satisfaccion tan dulee para los padms, la q uo nace del 
cumplimiento de un deber sagrado im puesto por su propia natu
leza, la sociedad y las leyes lab~'ando la felicidad ele sus hijos por 
la cultura del cuerpo, la inteligencia y el alma! 

y no se crea que la falta de accion de parte del pueblo nace 
de la inrJ.iferencia y poco anhelo, no: el espíritu es muy bueno )' 
los deseos vehemeutes, creo que lo que falta, señor Presidente, 
es iniciativa en este sentido, y hé ahí uno de los fines que se 
propondrá realizar nuestra pnblicacion quincenal, que no ha 
,-isto aun la luz pública, porq ue no lo helllos creido oportuuo dada 
la situacion anormal por que atraviesa en estos momentos la 
Provincia. 

III 

Otra de las causas del atraso es que el gobierno no llena su 
cleber en la parte que le corresponde. 

Si el pueblo no cuida por la educacion de sus hij os ¿ha de 
quedar por este solo hecho una Provincia relegada á la ignoran
cia, por la carencia completa de un sistema de educacion? ¿Ha 
(le esperar por eso la República Argentina cruzada de brazos, la 
barbárie que la invada con la miseria y el vicio para imposibili
tarla en la práctica de sus sábias y elevadas instituciones? 

Tal política seria absurda, torpe é injusta. Si el pueblo es defi
ciente en llenar un deber tan sagrado, tambien es cierto que 
tiene su tesoro comun, y el Gobierno, por su parte, que es el 
llamado á dil'ijir las masas por los senderos de la verdad y el 
bien, debe suplir satisfactoriamente este deber; máxime cuando 
la Nacion le declara que es condicion especial á nuestro sistema 
federal de gobiernu, el asegurar la instruccion primaria en cada 
Provincia. Ahora bien, ~iendo deber ineludible de cada Provin
cia el asegurar la instruccion primaria, la Nacion ha tenido que 
exijir á ésta el q.le destine fondos para costear y fomentar la edu
cacion, y que dichos fondos se destinen á su objeto desligándolos 
del tesoro provineiaJ. 

¿ Cuál ha sido, pues, la conducta de este Gobierno al respecto? 
No contestaremos á esta pregunta, porque para ello nos será for-
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zoso entral' Ú examinar y juzgar épocas pasadas bien examinadas 
y juzgadas ya, y solo nos limitaremos á contestarla con relacion 
al presente año. 

Grandes son los gastos que ocasiona un sistema de educacion, 
por mas reducida que sea la poblacion total de cada estado, y 
sin embargo el Gobierno de esta Provincia ha creido llenar satis
fadoriarnente su mision, con fondos que no esce¡]en rle siete á 
ocho mil fuertes, donde existe una poblacion total de 150 á 160,000 
habitantes. 

Puédese responder así á las aspiraciones de la Nacion? Impo
sible! 

Cuando establece que la Provincia destine rentas para el sosten 
de 1:1 educacion, no va buscando solamente se llene una fórmula 
para 110 quedar pri\'ada de los beneficios de la ley de subvencio
nes, sinó que esos fondos sean tales que puedan dar nél'vio y vigor 
á la instruccion del pueblo, de manera que la, educacion se con
yierta en una fuerza viva de resultados positivos para la Repú
blica, y no un algo que solo refleje la miseria Ó la muerte para 
enervar el espíritu público. Si bien es cierto que la Provincia es 
rica solo pa ra el futuro, en las actuales circunstancias es atrasada 
y pobre, puesto que aun no ha podido regularizar su renta, tam
bien es cierto, que apesar de todo, los señores Diputados COD 
mayor interés hubieran podido votar mayor suma para la educa
cion del pueblo que representan. Porque teniendo la Provincia 
Ull presupuesto de 130,776 fuertes, no es muy equitativo que 
para la il1struccion pública solo se destine la miserable cantidad 
de ocho mil fuertes. 

¿Hay proporcion entre el presupuesto escolar y el de todos los 
demás gastos de la administL'acion? En 1869 los norte-ameri
canos se quejaban del. mal estado de la educacion cuando los esta
dos tenian un presupuesto escolar que escedia con cinco Ó seis 
veces al presu puesto de todos los demás gastos de la adminis
tt'acioD, y ¿qué diremos nosotros al considerar una Proyincia 
argentina con un presupuesto escolar menor que un décimo del 
presupuesto total, yen la que muchos de sus habitantes ni siquie
ra hablan el idioma nacional? 

Cambiar esta relacion y arbitral' recursos para dar mayor vida 
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á la educacion, será una sábia medida política y económica, 
puesto que ella cortará de una vez para siempre una de las priuci
pales causas del gran atraso en 1:1 educacion del pueblo de esta 
Provincia. 

i Triste seria, sei'ior Presidente, si en lo sucesivo los represen
tantes del pueblo no le votáran las sumas suficientes para su ins
trueciou en vista de los mas funestos precedelltes y las grandes 
exijencias de nuestra organi.zacion política! 

IV 

Pero no basta que los fondos se voten y se dicteu leyes tenden
tes á favoreceJ~ la educacion, lo importante y trascendental es que 
esas leyes ó disposiciones, sean fielmente observadas, y en ningull 
caso violadas por los mismos llamados á hacerlas cumplir. 

Ha ll egado el momento de establecer de una vez y para siem
pre una administracionl'egular, para 10 cual es indispensable qne 
este Gobierno entregue mensualmente el producido de los im
puestos propios de la educacion, que no le pertenecen al tesoro 
provincial, puesto que son votados para un objeto determinado y 
sagrado. 

La Nacion est.ablece que el producido de los impuestos que 
(;ada Provincia destine á lus objetos de la educacíon, pasen direc
tamente al Banco á la órdeo de la Provincia, y esto es lo que aquí 
no se ha hecho, señor Presidente. 

En la nota que el señor Presidente de esta Comision pasa al 
señor Interventor Nacional, verá V. bien que desde el principio 
del presente año la entrega de esos, ha sido sobremanera irregu
lar, puesto que no han sido sino el producto de los derechos muni
cipales, y esto con intermitencias no poco dañosas á la marcha 
de la educacion. 

:Me permito llamar muy particularmente la atenciou del señor 
Presidente, sobre este asunto, porque él implica, no solo un obstá
culo á la marcha feliz de las escuelas, sino tamuien una infraccion 
injustificable á ulla disposicion nacional. 
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v 

Tengo la esperanza., señor Presidente, que las causas del atraso 
habrán desaparecido en poco tiempo mas, lo que importará un 
progreso en la educacion de esta Provincia; pero, á pesar de todo, 
es necesario que la accion del Gobierno Nacionul se duplique á 
fin de contribuir eficazmente al bienestar de esta desgraciada 
Provincia, que se consume en esfuerzos de organizacion. Es de 
absoluta necesidad, dada la pobreza J particular estado socioló
gico dominante aquí que la Nacion incluya esta Provincia por 
tres años en el númel'o de las que reciben dos terceras partes, en 
vez de la mitad-pues no hay tantas provincias argentinas que 
necesiten mayor proteccion. 

Otra de las medidas que conceptúo de vital importancia para el 
pueblo de Santiago, es que, por cuenta de la Nacion, se créen 
cuatro ó cinco escuelas ambulantes para funcionar bajo la direc_ 
cion de maestros que hablen quíchua, en los departamentos donde 
los habitantes están mas diseminados y atrasados, pues es muy 
sensible que nazcan y mueran ciudadanos sin haber siquiera 
aprendido el idioma nacional. 

Las que en estas escuelas se inviertan, serán muy pequeñas, 
relativamente á las que casi todos los di as invierte en ferro-carri
les, puentes, fábricas, etc.; y no creo que el señor Presidente deje 
de prestar su atencion á esta indicacion, dados los incalculables 
beneficios que con ellas alcanzará la Nacion. 

Sin mas, saludo al señor Presidente con mi mayor considera
cion, aprecio y respeto. 

Juan T. Sanchez. 
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Santiago del Estelo, Octubre 20 de 1883" 

Al señor P1'esidente de let Cornision Nacional de Educacic,'Yl, 
cloctor clon Benjamin Zorrilla. 

Buenos Aires. 

Tengo el honor de comunicar al señor Presidente, que dada 
la situacion anormal porque atravesaba esta Provincia, no me 
ha sido posible adelantar mucho en materia de trabajos sobre 
educacion, pues no habiendo un gobierno constituido en ella, 
era difícil, por no decir i.mposible, dar cumplimiento {¡ las 
instl'llcciones que como Inspector Nacional tengo recibida~, y 
sin lo cual será aquí siempre dudosa 1::1 vida de las ,escuelas. 

Sin embargo, creo qne la permanencia en ésta del señor In
terventor Nacional doctor Chaval'ria, que tanto amor ha demos
trado por la causa de la educacion, será muy jlJ'ol'echosa á la 
misma, por lo que respecta á Santiago del Estero; porque 
habiéndole informado del deplorable estado de la edu<.:acion 
de la Provincia hasta en sus menores detalles, é impuesto por 
su parte del triste estado económico de la misma, ha podido 
sentir mas ue cerca las necesidades y apreciar las medidas que 
necesariamente deben tomarse para mejorarla; por lo que me 
ofreció en consecuencia poner en juego su influencia ante 
el Poder Nacional para que el Honorable Congreso tenga á 
bien incluir por una ley especial esta Provincia en el número 
de las que reciben dos terceras partes en vez de la mitad 
que actualmente recibe. 

Tambien debo hacer saber al señor Presidente, qne estando 
en ejercicio del Pod~r Ejecutivo, conseguí se sirviera poner 
á disposicion de la Comision la cantidad de 2000 pesos fnertes, 
con 10 que se pagó el servido escolar de dos meses. 

Hoy se va á adeudar ya tres meses y la COll1ision solo cuenta 
con veinte y siete pesos en caja. 

Estoy plenamente convelOeido, señor Presidente, que mién
tras no se hagan efectivas las leyes que se refieren á dar rentas 
propias á las escuelas de esta Provincia, será imposible el que 

41 
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vivan, como tllmbien establecN' un sistema general de educacion 
que dé los resultados deseables; en virtud, pues, de esta con vic
cion profunda, dirijo hoy una núta al Exmo. Sr. Gobernador 
Un zaga en estos momentos, en que es elegido para dÜ'igir los 
destinos de la Provincia, y con lo que creo dejar por ahora 
llenado el deber que esa Comision me impone al respecto. Para 
que mejor pueda el sefior Presidente apreciar mis actos, tengo 
~l gusto de trascribirse la; dice así: 

bu/u/oy NacioIJaJ d~ Escue!a.$. 

Santia~o del Estero, Octubre 10 de 1883 . 

... H Exmo. Sr.. Gobernador de la Provincia, don Pedro F irmo 
Unzaga .. 

Santiago. 

EXMO. SEÑOR: 

Tengo el honor ue elevar á manos de V, E. la circular núm. 
~7 del señor Presidente de la Comision Nacional, síntesis del 
informe anual presentado al Exmo. Sr, Ministro de Instruccion 
Pública, para que impuesto de su contenido, V, E. pueda juzgar 
de los motivos que originan la presente. 

Como verá V. E. uno de los deberes primordiales que el señor 
Presidente de la Comi.sion Nacional me impuso, es procurar el 
que se cnmpla en esta Provincia su propia legislacion escolar, 
en lo que se refiere á dar rentas á las escuelas públicas, su 
aplicacion y administracion, y tanto porque la administracion 
anterior no supo llenar al respecto las aspiraciones de la N a
cion, puesto que no entregó sinó parte del producido de los 
'impuestos escolares, como presiento que una nueva era empieza 
á nacer para la educacion de ~a Provincia, me permitiré llamar 
la atencion de V. E. en nombre del bien general y el de la 
Comision Nacional, que tengo el honol' de representar en ésta, 
sobre la imperiosa necesidad que hay, el que V. E. tenga á 
bien mandar practicar por Tesorería una liquidacion de los 
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tondos de la Instruccion Pública, para que el saldo á su favor 
se deposite en el Banco á la órden de laComision que sabrá darle 
la inversion que la ley dispone, así como de que en lo sucesivo 
se le entregue puntualmente á la misma, así que los impuestos 
se perciban, 10 que á la edueacion corresponde. 

Es lamentable, Exmo. Señor, el estado de las pocas escuelas, 
en materia de edificios, muebles y útiles, así como respecto al 
pago de los maestros que hoy 8e les va á adeudar tres meses de 
sueldo que se les asigna en retribucion de su h'a19ajo; y sería 
muy de desear que este solo hecho hablára bien alto al ilustrado 
criterio del que en otro tiempo supo con tan patriótico anhelo 
consagrar su vida á la noble causa de la educacion, para evitar 
cualquier informe desfavorable que me seria muy sensible dar, 
pero forzoso, en cumplimiento de un deber ineludible. 

Con la esperanza de que el Exmo. señor Gobernadot· sepa 
apreciar las justas razones que me asisten para pedir se haga 
efectiva en lo concerniente á educacion, la ley nacional y pro
vincial, es de mi agrado brindar á V. E. las segnridades de mi 
mayor aprecio y respeto. 

Diosguarde á V. E. 

J~,an J. Sanc7~ez. 

Me consta, señor Presidente, que el adual Gobierno se preo
cupa sériamente de la educacion que nunca se ha atendido; y si 
como espero, óe presta particular atencion á esta nota, habremos 
salido de una vez para siempre de la afligente situacioD de no 
tener con qué pagar el personal docente. 

II 

Una de mis constantes preocupaciones, desde que vineá ésta, 
ha sido la puntual remision de las planillas á esa Comision, 
tanto por l5er un importante documento para la estadística esco -

'.,,_.~ . 
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lar, como porque por medio de ellas hubieran podido salvarse it. 
lo ménos parcialmente, las dificuHades que desde el primer dia. 
veia nacer, mas todo esfuerzo ha sido inútil hasta ahora, á 
causa de la falta de cOffiunicacion á ciertos Departamentos y la 
mala preparacion de la mayor parte del magisterio. Las que 
en un principio pedí por trimestre porque la Comision las habia 
pedido ya así, no fuer on remitidas muchas de ellas á e!:>ta lns
peccion, y las queviniero-a no estaban en la debida forma. 
Para salvar toda dilicultad y duda, y dar cumplimiento á Jo 
dispuesto por el señ.or Presidel1te en su importante circular 
núm. 27, me he dirigido nuevamente á los seiiores maestros, 
exigiéndoles se sirvan mandar á la brevedad posible las planillas 
por cuatrimestres, acompaiiadas de un inventario de las es
cnelas, como mejor ,erá el seiior Presidente, por la nota tJ.ue 
SIgue: 

Santiago del Estero, Setiembre 28 de 1883. 

Al señor Di'rector de la Escuela nitm .. . . don N. N. 

Comunico á Vd. que esta lnspeccion ha resuelto enviar las 
planillas á la Comision Nacional por cuatrimestre, quedando 
así sin ningun efecto las anteriormenie recibidas, por lo que 
deberá mandar por duplicado y sin pérdida de tiempo las cor
r espondientes al 10 y 20 cuatrimestre del~83 , con las observaciones 
necesarias. 

No espero que la falta de celo y actividad de su parte en el 
cumplimiento de este deber, sea un obstáculo para poder per
cibir inmediatamente la subvencion nacional que tanto necesi
tamos. 

Si á estas planillas acompaña Vd. un inventario, tambien por 
duplicado de esa escuela, puede estar seguro de haber merecido 
un aplauso de la Comision Nacional y del que en esta tiene el 
hnnor de representarle. 

Sin otra consideraeion, me es grato brindar al señor Director 
las seguridades de mi mayor estimacioD. 

Dios guarde á Vd. 
Juan J. Sanch~z. 
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Informe reQaido sobre el espediente de la Provincia de 
Santia;o del Estero 

Santiago del E,tero, Octubre 2 de 1883. 

A S. E. el 8e11,01' .1l!finistro de Justicia, CnUo é Instruccion 
Pública. 

Tengo el honor de dirigirme á V. E. acompañándole cópia 
-autorizada de la nota que me ha sido dirigida por el señor 
Presidente del Oonsejo General de Educacion de esta Provin
cia, solicitando que interponga mis buenos oficios con el Exmo. 
Gobierno Nacional, á fin de obtener su proteccion. 

Las afirmaciones contenidas en dicha nota, que las conceptúo 
completamente exactas, dados los antecedentes que he recogido, 
le harán comprender á V. K, que la institucion de que se trata 
carece de elementos esencialmente requeridos para corresponde~' 
á los elevados fines de su creacion, y no trepido en creer que 
V. E. le prestará á este asunto la atencion que merece. 

0011 tal moti yO, r eitero á V. E. las seguridades de mi considera
.cion distinguida. 

ISAAC M. OHAV ARRIA. 

Rafael Castro, 
Secretario. 

Santiago del E3tero, Agosto 31 de t883. 

A. S. E. el Comisionado Nacional en ejercicio del Poder Ejecutivo 
de la Provincia, doctor don Isaac M. Chavarria .. 

La Oomisiol1 de Educacion en sesiol1 última, ha dispuesto que 
me dirija á V. E. como tengo el honor de hace1'1o, con el obj eto de 
elevar á su conocimiento el estado precario en que se halla la 
Educaciol1 Oomun de esta Provincia, y solicitar en favor de el:a, 
la ilustrada proteccion de V. E. 



- 326 --

Como es de notoriedad pública y está en conocimiento de la au
toridad nacional, nuestra desfavorable situacion escolar á cuya 
circustancia se agrega la de que recien desde el presente año 
ejerce sus funciones la Comision que tengo el honor de presidir; 
esta informacion solo comprenderá los antecedentes educaciona
les relativos á estos últimos meses. 

Bajo la A.dministradon del señor Galle en el pño anterior, fué 
dictada la ley general de educacion, y en cumplimiento de ella, 
creada esta Comision, que segun queda espnesto, empezó á llenar 
sus funciones desde Enero. El personal de esta, consta de un 
Presidente, cuatro vocales, un Secretario Inspector, un pro-Se
cretario Inspector y un portero. Solo estos tres últimos emplea
dos gozan de sueldo. 

Además, el Inspector Nacional, nom brado para esta Provincia, 
puede decirse que forma parte de la Comision; concurre á todas 
sus sesiones, está al corriente de la A.dministracion escolar en 
sus menores detalles, yen aptitud de trasmitir ú la Comision Na
cional de Educacion todos los datos necesarios. 

Esta intervencion permanente de la autoridad nacional, á la 
vez qne 11ena su útil y justificado objeto, satisface sobrema_ 
nera á esta Comision provincial, por ser una garantía de la 
rectitud cou que desempella su cometido. Como los meses de 
Enero y Febrero correspondían al período de vacaciones del 
año escolar de 1882, la Comision empezó á abrir las que le 
habia presupuestado recien en Marzo, dando con preferencia 
la direccion de ellas á los maestros normales y á las mujeres 
con cierta preparacion pedagógica que pudo obtener. Por mo
tivos educacionales y económicos, la Comision proyectó que 
todas las escuelas fueran mixtas, y así tuvo á bien resolverlo 
la Honorable Legislatura al votar la ley de presupuesto. 

Las escuelas que funcionan á la fecha son 24, tres en la ciudad 
y las restantes en cada uno de los departamentos de campaña 
con 27 maestros y 1200 alumnos inscritos. 

Como sobre la base del censo de 1869 puede calcularse el 
mínimum de la poblacion en 150,000 habitantes, resulta que 
solo se educan seis alumnos por cada 125 habitantes. 

Estos antecedentes fundan la afirmacion que hace el ilustrado 
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Presidente de la ComisionNacional de Educacion, doctor don 
Benjamin Zorrilla en su importante obra «Educacion Comnll 
en la Capital », de qne Santiago es la Provincia que se halla 
mas atrasada en instruccion pública. 

El material escolar puede decirse que 110 existe. 

Solo seis escuelas funcionan en edificio propio; y las alqui
ladas que ocupan carecen en general de las condiciones mas 
indispensables de comodidad é higiene. 

El mobiliario es deficiente en la ciudad y se carece de él abso
lutamente en la campaña. 

Igual carencia de aparatos, útiles y libros sufren todas las 
escuelas; quedando estas constituidas por el maestro, los 
alumnos y un mal edificio. 

Todos estos datos y aún mas recargados constan del informe 
recientemente presentado por el señor Inspector, al regreso 
de su primer .. isita á las escuelas de campaña. 

Como es natural suponerlo, la Comision conoeia este lamen
table estado de las escuelas, y se proponía sacarlas de él á la 
posible rapidez; pero sus esfuerzos han sido estériles hasta 
hoy, desde que ha carecido de fondos para abonar los sueldos 
del personal docente, en estos últimos meses de Junio, Julio 
y Agosto. 

Conformándose á las disposiciones nacionales, la ley de edu
cacion crea una renta de escuelas constituida por diversas 
fuentes; mas como es fácil deducirlo, su reciente vigencia no 
ha permitido aun organizarla y establecer la percepcion re
gular del impuesto. 

Por lo pronto, la Comision solo contó con recibir los fondos 
que le corresponden por el 15 0 / 0 de los derechos municipales, 
el uno por. mil adicional á la Contribucion Directa; la sub
vencion nacional, mas hasta este limitado cálculo le faltó . 

Sin duda la conmocion política ocurrida en la provincia, 
impedida al Poder Ejecutivo entregar á esta Comision el valor 
de aquellos impuestos en la oportunidad necesaria. 
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La Caja de la Comision solo ha tenido las siguientes: 

ENTRADAS 

Entregado por la Adminishacion Pinto á cuenta de ]a Con
iribucion Directa y derechos munidpales $f.1367.50. 

Idem por venta de tierras en ]a estacion San Pedro $f. 20. 

Por subvencion nacional correspondie[jte á la mitad del 
segundo cuatrimestre de 1882 $f. 824,18. 

Total $f. 2211,68. 

A esta existencia en la caja se ha agregado la cantidad de 
$f. 2.000 que V. E. acaba de entregal' á la Comision á cuenta 
de ]a Contribucion Provincial que se adeuda, y con ]a cual 
van á abonarse los sueldos á los maestros, correspondientes 
á los meses de Junio y Julio que ascienden á la cantidad de 
($f. 1645,03) mil seiscientos cuarenta y cinco pesos fuertes 
con tres cen ta vos. 

La Subvencion Nacional correspondiente al presente año, 
no se ha cobrado aún por no haberse abonado todavia á los 
antiguos maestros que mantenia el Gobierno, los sueldos deven
gados en los meses de vacaciones de Enero y Febrero, y faltan 
por tanto sus recibos que son los comprobantes necesarios 
para cobrar el primer cuatrimestre. En cuanto al segundo 
cuatrimestre que va á terminar queda espuesto que solo está 
pagado el mes de Mayo, 

Pero segun los informes de la Comision independientement~ 
de otros ' créditos por instruccion popular que esta Provincia 
fué legítimamente comprobada. 

Como 10 notará V. E., no puede ser mas necesario y urgente 
el abono de este crédito cuyo valor se invertirá en los mue· 
bIes, libros y útiles de que carecen las escuelas. 

Al terminar, ruego á V. E. en nombre de esta Comision 
de Educacion que se digne interponer su alta influencia COn 
el Exmo. Gobierno Nacional á fin de que en consicleracion á 
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las escepcionales circunstancias en que se halla la educacion 
comun en esta Provincia, SEI sirva acordarle su elevada pro
teccion. 

Dios guarde á V. E. 

Firmado- B. ZARAVIA. 

» Adolfo Garcia, 
Secretario 

Es copia.-Jacobo Gilbert, Oficial 1°. 

Dejartamento de btstrucciols Pública . 

Buenos Aires, Octubre 9 de 1883. 

Pase á informe de la Comi~ion Nacional de Educacion y acú
sese recibo. 

E. WILDE. 

Tengo el honor de elevar á V. E., por la presente nota, el 
informe que se ha servido pedirme sobre la provincia de San
tiago, á propósito de la nota dirigida á V. E. en Octubre 12. 
por el señor doctor don Isaac M. Chavarria, Interventor Na · 
cional en la misma. 

Debo principiar por hacer notar á V. E. que la intervencion 
á Santiago ha sido benéfica á la instruccion primaria de la 
misma, tanto por los informes trasmitidos á V. E. como por 
los que oficialmente se servirá remitirme directamente, con 
testando un telégrama dirigido por mí, y por lJs hechos pro
ducidos. 

Es el señor Interventor el primer Gobernador de Santiagr¡, 
que ha ol'denado entregar á la ilusü'ada Comision Escolar de 
esa Provincia la parte da l:J. renta destinada al fomento y 
sostén de la instruccion primaria, y dG esperar es que este 

i2 
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acto quede como un antecedente honrado, que será permanen
temente terminado pOI' el actual Gobierno y los que lo 
sucedan. 

El Inspector Nacional de Escuelas dice así en su nota de 
30 de Octubre: 

4: Creo que la permanencia en ésta del señor Interventor 
Nacional Joctor Chavarria, que tanto amor ha demostrado por 
la causa de la educacion, será muy provechosa á la misma' 
por lo que respecta á Santiago del Estero; porque habiéndole 
informado del deplorable estado de la educacion de la Pro
,incia llasta en sus menores detalles, é impuesto por su parte 
del triste estado económico de la misma, ha ]Jodido sentir 
mas de cerca las necesidades y apreciar las medidas que 
necesariamente deben tomarse para mejorarla; por lo que me 
ofreció en consecueneia poner en juego su influencia ante el 
Gobierno Nacional para que el Honorable Congreso tenga á 
bien incluir por una ley especial esta Provincia en el número 
de las Que reciben dos terceras partes en vez de l~ mitad que 
actualmente recibe. 

« Tambien debo haeer saber al señor Presidente, que estando 
en ejereicio del Poder Ejecutivo, conseguí se sirviera poner á 
disposicion de la Comision la cantidad de 2000 pesos fuertes, 
con lo que se pagó el servicio escolar de dos meses. » 

Los 2000 pesos fuertes entregados provenian de la pade que 
correspondia á la contribucion de escuelas. 

El Gobierno que hm quedado establecido ha dado todo género 
de seguridades al señor Inspector Nacional de escuelas de que 
seguirá el camino trazado por la intervencion y prestará toda 
su atencion á la instruccion primaria. 

Necesito poner, entretanto, á V. E. en antecedentes respecto 
á las razones que ha tenido e~ta reparticion para no hacer par
tícipe á Santiago de los beneficios de la ley de subvenciones 
sin reservas. 

Despues de recibirse las planillas estadísticas de las escuelas 
de esa Provincia, correspondientes al primer cuatrimestre del 
año de 1882, no se ha recibido planilla alguna. 
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Como V. E. lo sabe, la ley de 25 de Setiembre de 1871, 
exige que se dé por la provi.ncia que se acoge á sus beneficios, 
los datos estadísticos que la Nacion repute necesarios; de tul 
modo que la falta de éstos priva á toda provincia del derecho 
de percibir subvencion alg'ma. 

A esto se agrega que las planillas, formuladas por esta oficina, 
responden á la necesidad de verificar por los maestros mismos 
de las escuelas, la exactitud de las cuentas que se pasan para 
el cobro de la subyencion. ASÍ, pues, las planillt>.s cuatrimes
trales, no solo están destinadas á suministrar los datos esta
dísticos, sino tambien á comprobar las cuentas que se remiten. 

Por 10 es puesto vendrá V. E. á persuadirse. de que el docu
mento mas importante para el pago de toda subvencion es la 
planilla cuatrimestral, que no ha remitido el Poder Ejecutivo 
de la Provincia de Santiago, desde la época arriba indicada. 

Sin embargo, en la necesidad de ayudar con ::Jlgo á esa 
Proyincia, separándose la Comision Nacional de la regla acep
tada, mandó abonar la mitad del im porte de la su bvencion 
del segundo cuatrimestre, pidiendo nuevamente las planillas 
estadísticas. 

A pesar de todo esto las planillas no Vlmeron, y despues 
pude persuadirme de que las remitidas ántes no debieron ser 
exac:as, pues por los informes recibidos posteriormente, tras 
mitidos por el Inspector Nacional de Escuelas, que marchó 
este afio á hacerse cargo de sus funciones, vine á conocer que 
hay escuelas y supongo, departamentos que no están en comu
nicacion con la eapital por correos periódicos, así como hay 
maestros que, por su escasa inteligencia y mala preparacion 
no pueden llenar las planillas ó lo hacen mal. 

Teníamos, pues, por estos hechos la prueba de que los datos, 
que en otros tiempos se nos remitieron no eran exactos, puesto 
que nada habia podido cambiar allí de tal manera, que hoy 
no pudiera hacerse lo que entónces se hizo, quedando así 
confirmada la duda que manifesté á V. E. en mi Informe de 
Abril sobre la exactitud de los datos estadísticos relativos á 
esta Provincia. 
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A esto se ageega que jamás, como lo he insinuado ántes, 
desde su sancion, tuvo cump~imiento la ley pro\'incial que 
destina fondos paeu la instruccioll primaria, pues nunca fueron 
éstos di¡'ectamente depositados ála órden de la Comisiori Escolar, 
como ella manda, 

Así, las escuelas de esa Provincia, gracias á los esfuerzos 
de la Comision Provincial, han alcanzado á 24, dirigidas por 
27 maestl'OS y en 1:::Is que se han inscrito 1200 alumnos próxi, 
mamente, siendo solo de estrañar que, dada la conducta inca, 
ljficable y el descuido del Poder Ejecutivo de esa provincia 
en tiempos felizmente ]Jasados no hayan aquellas desaparecido 
por com pleto. 

La dificultad de comunicacion es tanta, que creo deber 
llamar sobre ella especialmente la atencion de V. E. al res
pecto, para que se sirva pedir de quien corresponda que se 
remueva esta dificultad, que tiene que hacerse sentir en el 
órden nacional y provincial. Para remitir las planillas del 
Censo Escolar y docllmentos relativos . con seguridad y pron
titud ha sido necesario autorizar al señor Inspector á hacer 
los gastos que sean indispensables, pues mauifestó la nece
sidad de hacerlo así, por la falta de correos á lugares de .po
blacion importante. 

Por mas buena disposicion que haya, no podrá hacerse mas 
por la Comision Escolar y el Inspector, si no entramos en esa 
nueva vía, separándonos de las disposiciones, de la ley nacional. 
Se trata, señor Ministro, de una Provincia q:::e tiene una po
blacion próximamente de 160 ó 170 mil habitantes cuyo número 
de niños en edad escolar no puede ser menor de 28000, que 
no podemos ni debemos dejar crecer y formarse en la bar· 
barie. 

El Inspector Nacional, me hace notar que el impuesto 
escolar, solo producirá 9,000 pesos moneda nacional, y que 
siendo Santiago una de las provincias que solo reciben la mitad 
de sus gastos como subvencion, seria necesario que se la colo
case entre las que reciben las tres cuartas paetes; peeo esto, 
que altera las preseripciones expresas deJa ley, de un modo 
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fundamental y permanente, solo podría ser acordado por el 
Honorable Congreso. 

La Comision que presido, teniendo en cuenta 10 espuesto 
y los informes recibidos, es de opinion que V. E. la autorice 
para su bveneional' extraordinariamente y en chancelacion de 
créditos anteriores á 1° de Enero de 1883, con la cantidad de 
15.000 pesos nacionales, debiendo entregarse en la época y 
forma q!le la Comision Nacional lo determine, y .establecerse 
cuatro escuelas ambulantes destinadas especialmente á enseñar 
el castellano en algunas lloulaciolles rUl'al es. 

Como atenuucion de este estado de cosas, debo hacer conocer 
á V. E . que uno de los primeros actos del Gobierno creado 
por la intervencion, ha sido ofrecer una imprenta al Inspector 
Nacional de escuelas, para publicar el primer periódico desti
nado exclusivamente á tratar las cuestiones relativas á la in s
truccion primaria. 

Dios guarde á V. E . 

B. ZORRILLA. 

Victor .LlI. Molina, 
Secretario. 

Santiago del Estero, Noviembre 21 de 1883 . 

Al se?ior Presidente de la Comision Nacional de Educacion, 
doctor don Benjamln Z01Tilla. 

Buenos Aires . 

En mi anterim.' informe hice presente al señor Presidente, que 
me habia dirigido al Poder Ejecutivo de la Provincia haciéndole 
presente lo irregular con que hasta el presente han sido entregados 
los fOLdos escolares, y pidiendo en consecuencia se sirviera 
mandar practicar una liquiclaci ,lll, para que el saldo á favor 
de la Comision se mandara depositar á su órclen; como así 
mismo de que en adelante se ]e entregará las sumas que el 
Gobiel'llo destina á los objetos de la educacion con la pun 
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tualidad requerida pOlr la ley de la materia, de 10 que he 
recibido una contestacion franca y bastante satisfactoria. El 
señor Gobernador me ha manifestado en su despacho: que 
estando la Provincia en la mas triste situacion económica, 
puesto que el crédito estaba llenado, contaba con la deuda 
flotante, y los impuestos casi todos cobrados por este año, no 
le era p0sible al Gobierno, por de pronto, acceder á lo que 
con justicia solicitaba pero que una vez que el pudiese contar 
con din ero, de cualquiera fuente que fuese, podia estar seguro 
de que se haria lo que pedia. Estas son mas ó ménos las 
palabras del Exmo. señor Gobernador. No hemos llegado aún 
á ningun hecho práetico; los maestros van á entrar ya al 
cuarto mes de no percibir nada de sus sueldos por falta de 
dinero. 

Los propietarios de las easas que ocupaban dos escuelas de 
esta ciudad amenazaron á los directores con ponerles los 
muebles en la calle porque la Comisioll no les pagaba el 
alquiler que ganaban. 

Estos hechos y otros que traerá á la considerucion de usted 
mas aclelaütc, creo serán razones bastantes poderosas para 
hacer sentir el triste catado de la educacion de esta Provincia 
y la nt3cesiclad imperiosa que hay de cortar de una vez tan 
perniciosa y lastimera situacion. 

No puede mirarse con indiferencia señor, el hecho de que 
una Provincia abandone por completo á sus hijos, en un país 
cuyo Gobierno solo tiene por base estable la ilustracion, mo
ralidad y soberanía del pueblo. 

La Constitucion Nacional manda que cada Provincia sos
tenga un sistema de Instruccion, sistema que aquí no existe 
ni puede existir en pocos años como lo voy á demostrar por 
el siguiente análisis del Presupuesto Escolar. 

Esta Comision acaba de confeccionar el Presupuesto Escolar 
del 84, y como él será la medida del movimiento educacional 
del año venidero, me apresur(i) á elevarla á conocimiento de 
esa Honorable Comisiono 

Los números no engañan, y aunque la verdad nos: sea amarga. 
oigamos lo que elocuentemente ellos nos dicen del Presupuesto 

• 
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Escolar del 84, y por consiiguiente de la educacion en este 
mismo año. 

El está formado de cuatro partes: 

1° Del crédito de la Comision por el 83, 2,0 del Débito de 
la misma, 3° del cálculo de recursOs y 4° del cálculo de gastos; 
del modo siguiente: 

CREDITO 

Crédito contra la Nacion. 

Tercer cuatrimestre del 82. . . . . . .. . ............ {F 824 18 
Por gastos hechos en sueldos de maestros de Marzo 

á Julio inclusive ........ . ..... .... ........ .... « 1375 
Subvencion Nacional correspondiente á los últimos 

meses del 83 ... . ....... , .... . ............... « 2342 
Fondos que adeuda el Gobierno de la Provincia se-

gun ley de Ed ucacion Comun del 83.. . . . . . . . .. c: 3962 

Total.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . {F 8503 18 

Deuda de la Cornision 

Libramientos es pedidos por la Comision á favor de 
los maestros por los meses de Enero y Febrero 
del 83 ... . ... ,. . ..... ... .... ...... ..... ... . ... $i' 1040 

Alquileres de casas en los mismos meses.. . . .... ...« 38 
Directores y Ayudantes por los meses de Agosto 

á Setiembre .. ... . .. .. .... ........... ........ e 4173 
.Alquileres de casas en los mismos.. . ...... ..... « 385 
Empleados y gastos de oficina de Agosto á Diciem-

bre inclusive ........ ......... .............. " « 450 

Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. $' 6086 
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Diferencia entre el Débito y el Crédito .......... ~ 2417 18 
Por tanto el cúlculo de Recursos queda formado del 

modo siguiente: 
Saldo á favor de la c,omision en el año 83. . . . . . . . .. " 241'7 18 
Cálculo del producto de los impuestos para e184 .... 
Por renta m uuici pul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. « 5205 
Contribuciou Directa .... ... ... .. .. ... .... . ...... « 2000 
Subvencion Nar.ionul. .................. ..... .... « 6296 

Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !}}' 15919 

Presupuesto de gastos 

Alquileres de casas .. ... ..... . .... .. .......... . ~ 122i'l 
Gastos de em pleados y visita de Inspector ...... " « 2040 
Libros y útiles . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. « 800 
Remision de libros y útiles . . . .. . ... ...... .. .... « 100 
E'-entuales y gastos de oficina . . . . . . . . . . . . . . . . . .. « 234 
Sueldos de maestros y uyudantes para 24 escuelas « 11520 

Total. .. • .. . .. .. .. . ......... 5J 15919 

El Presupuesto del año venidero es, pues, menor que el del 
presente. 

Como verá el señor Presidente, el cálculo de recursos por 
parte de la Provincia, está formado de solo dos fuentes: las 
economías que la comision ha hecho en este año, en peljuicio y 
á expensas de la educacion, por no habérsele entregado el dinero 
á su debida tiempo, y el producido de los impuestos propios de la 
educacion; dos fuentes que dan un total de ~ 9622 quitemos á 
esta cantidad las economías del año 83, que es una cantidad 
destinada en otro tiempo para el presente año, y tenemos que la 
cantidad única que el Gobiemo de la Provincia destina, es de 
$ftes. 7205 para el ej ercicio del 84. 
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Es decir, $ftes. 7205 para sostener y fomentar todo un sistema 
de Instruccion Pública, en una Proviucia cuya poblaciou total 
no baja de 150 á 160,000 habitantes! 

El señor Pl'esidente couoce la ley de la Provincia que deter~ 
mina los impuestos de la educacion, y se estrañará tal vez, el 
que con tantos impuestos como ella enumera, no tengamos una 
suma mayor que $ftes. 7,205. 

Si, señor Presidente, muchos impuestos, pero todos ilusorios 
ninguno de ellos produce nada, si se esceptúan la renta :Munici
pal y la contribucion directa que produce $ftes. 7,205 .... 

Fuera de esto, por de pronto, no hay nada. 
Pero sigamos uuestra demostracion. Sumaudo, pues, á los 

{D' 6,205, las 2,417 lB de eeonomías del 83, mus los $ftes. 6,296 
de subveocioo nacional, y restando los $ftes. 3,265 de gastos 
no presupuestados por la Nacioo, tendremos en síntesis como 
gasto único de las escuelas la cantidad de $ftes. 12,753; de lo que 
el Gobierno de la Provincia corresponde de $f'tes. l,377. 

Ahora bien, puede existir un sistema gen eral de erlucacion 
que responda á un fin, en una Provincia de tanta poblacion y 
cuyo Gobierno detiene por su parte $ftes. 6,377 para gastos de 
escuelas? 

Está probado que una escuela á cargo de un solo maebtro, no 
puede contener mas de 40 á 50 alumnos. 

Supongamos, pues, que cada uua de las:M escuelas del año 
venidero contenga, por término medio, 50 niños; resulta, pues, 
que en ellas no pueden €\ducarse mas que 2100 niños. Y en 
el supuesto caso de que la Provincia tenga solo 25,000 niños en 
estado de educarse, quedarán irremediablemente en ella 23,800 
niños como desheredados de la suerte, á vivir como las plantas 
mas 6 ménos, porque han perdido el legítimo derecho de 
aprender. 

Esto es solo considerando el númerO y en la falsa hipótesis 
de que todas las escuelas son buenas, por funcionar en casas 
higiénicas con los muebles y útiles mas indispensables y en las 
que los maestros, pagados mensualmente, pueden recibir una 
séria direccion con respecto al arte de enseñar; pero donde esto 
no sucede, donde la mayor parte de las casas son del todo inade-



- 338-

cuadas por su estrechez, indecencia, y malas condiciones higíé
nicas, donde no hay ni muebles ni útiles indispensables donde 
muchos años se sientan en el suelo y permanecen parados en 
las horas de clase, donde no se puede responder á ningun pedido 
porque el reducido Presupuesto no le permite, y VOl' último, 
señor Presidente, donde hay maestros que no teniendo ya de 
donde sacar su alimento, se ven en el forzoso caso de abandonar 
su escuela para ir á otra parte en busca de un pan para no dejarse 
morir de hamb1'e, allí digo, ¿podrá decirse que existe un siste
ma de educacion Primaria como lo exige la Constitucion Na
cional? 

¿Puédese respouder así á las aspiraciones de la N acion? 
Creo que nó, porque al mandar esta que cada Provincia des

tine fondos para sostener y fomentar la educacion, uo ha bus
eado ni busca simplemente una fórmula, siuó que esos fondos 
sean tales que puedan dar nervio y vigO?' á la educacion del 
pueblo, y hacer vivir así lo que por tanto tiempo no ha sido sinó 
una fuerza muerta en la República. 

Cierto es que esta Provincia por su pobreza, no podria dar las 
fuertes sumas que otras en mejores condiciones económicas des
tinan á ese objeto, pero tambien es cierto, por lo mismº que 
todo es relativo, que teniendo un PreFmpuesto General de $fts. 
137,000, debe mantener otra relacion entre el Presupuesto Esco
lar y el de todos los d.emás gastos de la Admiuistracion; pues 
aquel es mucho menor que un décimo de éste. 

Cambiar esta relacion es lo equitativo y justo; de lo contrario, 
es ilusoria la idea de un sistema de educacion pl'imaria, que 
demanda tan fuertes g-astos. 

Un Presupuesto de $ftes. 15.929, inclusive la subvencion 
Nacional, imposibilita todo, señor Presidente, porque en verdad 
nada puede hacerse. 

Debo hacer presente á esa Honorable Comision, que conside
rando de que casi todos los impu~stos de la educacion son iluso· 
rios, puesto que ellos nada producen, me acerqué al P. Ejecu
tivo haciendo esto presente y llamando su atencion sobre la 
necesidad que habia de modificar la ley, destinando nuevas y 
verdaderas fuentes de reCUl'SOS para la educacion; á lo que se 
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ha contestado que: el Gobierno siente tambien esta necesidad 
pero que no podrá atender á ella hasta no se le,-ante el censo 
y medio pueda regularizar la renta. 

El mal resultante de la ignorancia que se multiplica, no admi
te espera, señor Presidente, y seria de desear que no se poster
gase tantn el remedio que pueda calmarlo. 

En síntesis, para terminar este punto de mi informe, diré al 
señor Presidente, que la benéfiea e,ol ucion educacional que em
pieza á operarse en casi todas las Proyincias argentinas se 
haria posible aquí tambien, si tuviésemos los medios indispen
sables para la gran obra de regeneracion; cuyos resultados 
11010 podrá palparse en el futuro. 

D e l a Cornision de Educacion 

Honorables son todos los miembros que la componen, alto 
concepto me merecen; pero la manera como el señor Presi
dente mira las in stmcciones que como Inspector Nacional 
tengo recibidas y la irregularidad con que hasta ahora ha cele
brado sus sesiones por falta de un reglamento interno, viene á 
formar un verdadero obstáculo á la realizacion de mis propósi· 
tos, que ]]0 son ni pueden ser otros que los de esa Comisiono 

Cierto es que los señores voeales y el Presidente, ]]0 tienen 
sueldo, que éBte último tiene para mi, ocupaciones rentadas 
que son hasta cierto punto incompatilJl es con las de Presidente, 
y que debe por tanto reconocerse sus patrióticos servicios y 
considerárseles; pero tamlJien es cierto que esto no puede for
mal' un fundamento para no aspirar á que la Provincia tenga 
una Comision que funcione con la puntualidad que el interés 
público rec¡uiere, máxime que al darse las disposiciones que 
determinan su mision, no se estuvo considerando probablemente 
si eran ó ]]0 á sueldo. 

Cou este motivo, y habiendo recibido árden en su circular 
última do propender á las 1'eu-r¿iones de esta, exigiendo la mayor 
regula1-idad en sus funciones, pedí al señor Inspector Pro,in
cial se sirviera proyectar el Reglamento Interno de la Cumision 
de que basta en tónces carecíamos á ]Jesar ue ser tan indispensa
bles á la Comision, como á todo cuerpo colegiado. 
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Nada se hizo esperar el señor Inspector para elevar el men
cionado proyecto sol icitando su sancion o 

Sal vado creí, pues el caso de tener que hacer observaCiones 
referentes á las reuniones de esta Comision como es mi deber, 
observaciones que calculaba se recibirian mal; mas como 
hacia mes y medi.o que el señor Pre"iden:e lo retenia en su 
poder sin someterlo á la consideracion de la Comision; tal Tez 

por ser compulsivo, como dijo mas tarde, me he YÍsto en el dllro 
y forzoso caso de 11acer esto prcsente á la Comision, pidiendo la 
sancion del Reglamento que servirá de norma para sus reunio
Des y decisiones; pero como el señor Prcsidente declaró que 
DO podia tratarse de él sinó despues, porque tos tribunales esta
ban ocupados, frase que yarias yeces la. he escuchado, dije al 
señor Presidente que cumplia con las instrucciones que como 
Inspector Nacional tenia recibidas de esa Com~sion. 

El Eeñor Presidente me manifestó que esas instrucciones eran 
para mí y no para él, que nada le importaba de ellas; y es por 
esto que me apresuro á poner ei'te hecho en conocimiellto de esa 
Comisiono 

Varias veces Jos miembros de esa Comision han sido convo
cados para sesionar, y varias veces se les ha despedido despues 
de una ó dos horas de espera, éiiciéndolcs que no hay sesion, 
porque el Prcsidente está ocupado con asuntos de la Cámara. 

Apesar de encontrar en esto uumal, nunca hice una observa
cion al respecto, en consideracion á que el seüor Presidente 
era rentado en la Cámara y en la Junta no lo era; y la primera 
yez que lo hago, se me contesta de la manera mas absurda. 

Estraño me parece, señor Presidente, el que hoy se pretenda 
desconocer iustmcciones dadas de acuerdo COn las leyes del 
Honorable Congreso y los deeretos del Ejecutivo Nacional, 
en una Provincia acogida á los beneficios de la ley de sub
venciones, y conociendo desde mucho tiempo á esta parte, la 
nueva ad ministraeion establecida. 

Terminaré el presente informe no sin haber declarado ántes. 
al ~eñor Presidente, con ' mi mas intima conviccion, que aquí 
donde la iniciativa del pueblo es ninguna, donde la accion del 
Gobierno es del todo ineficaz, donde ~las pocas escuelas están 



- 341-

botadas, donde la noble profesiou del magisterio está despre
,ciada, donde uo existe todada una Comision bien organizada, y 
donde, en una palabra, la educacion es una fuerza muerta sin 
ningun resultado positivo, se hace necesario que sin pérdida 
de tiem po los poderes d(:: la Nacion y de la Provincia dupliquen, 
sus esfuerzos, de 10 contrario la lucha será penosfL y estéril. 

Con tal motivo, saludo al seño r Presidente con toda conside
racion y respeto. 

Dios guarde á .. d. 

Juan F. Sanchez. 

Santiago del Estero, Febrero 1 0 de 1884_ 

A. S. S. el señor Ministro General de Gobierno, Dr. D. José 
N. lrIatienzo. 

Santiago. 

Tengo el agrado de poner en conocimiento de S. S. y por 
su intermedio del Exmo. Señor Gobernador, que hacen ya al
gunos meses elevé Ilna llota al Gobierno de que S. S. actual
mente forma parte, solicitandl) tu ,iera á bien mandar clepositar 
1Í, la órden de la Comision General de Educar.ion el dinero que 
por el año 83, y hasta esa fecha debió entregarse á dicha Co
mision, segun lo establece la Ley de educacioLl de la Provin° 
cia, como así mismo el Decreto reglamentario de la Ley 
Nacional de subvenciones; mas como el contenido de esa nota 
no ha tenido ningun resultado práctico hasta ahora, apesar de 
las muy fundadas promesas, ule permitiré llamar de nuevo la 
atenciOIl del señor Ministro á 110m bre de la honoralJle Comi
sion Nacional de Educacion sobre los ~iguicntes hechos: 

1° Que desde que este uue"o Gobierno existe no ha tenido 
á bien entregar un centavo á las escuelas, sin embargo 
de haber atendido con mucha puntualidad los demás 
gastos de la admiuistracion. 
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20 Que por el mio próximo pasado se adeuda siete meses
á los maestros, á causa de haber retenido el Gobierno
el producido de los impuestos escolares. 

y 3° Que habiéndose percibido fondos por el mes de Enero 
del 84, el Gobierno no ha entL-egado á la Comision lo que 
la honorable Legislatura destinó segun ley para la Instl'uc
don Pública. 

Hechos tales, señor Ministro, no puede tolera \' nn Gobierno 
de miras rectas ni permitit· que por mas tiempo se produzcan, 
pues miéntras esto sucede, se condena un gremio importante 
de la Provincia á 1::1. muerte moral para producir poco ó nada 
benéfico y se priva á las generaciones que se levantan del sa
grlldo y legítimo derecho de aprender. 

La vida de las pocas escuelas que actualmeute funcionan, se 
hará difícil y aún imposible, señor Ministro, si no se procede 
á la inmediata entl'ega de los recursos escolares que debie ron 
entregarse por el año próximo pasado y Enero del presente. 

Considerando, ptles, de que la educacion es la que mas in
fluirá sobre los destinos futuros del pueblo de Santiago, y que 
es conclicioll esencial pnra q'Je una Provincia siga considerada 
como acogida á los beneficios de la ley nacional de subvencio
nes, el que su Gobierno cumpla con lo dispuesto en las leyes 
tendentes á proteger la instruecion populaL', creo prudente es
peral' que el señor Ministro preste la mas particular atencion 
á lo que por medio de ésta solicito en nombre del Gobierno 
de la :Nacion. 

Deseando que el señor JUinÍstro se diglle contestar á la pre
sente, lo saludo con mi mayoL' consideracion y respeto. 

Dios gnal'de á S. S. 

Juan F. Sanchez. 

Ninguna contestacion he obtenido al respecto, señor Presi
dente; sin embargo, pocos dias despues, he visto con placeL' apa
recer un Decreto en el periódico oficial, que pOL' su importancia 
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y por coincidir con el contenido de la precedente nota lo tras
cribo, dice así: 

Santiago, }'larzo ~2 de 1884. 

Vista la pl'ecedente nota de la Comision General de Educacion 
y lo informado por la Contaduría y considerando: 

10 Que la ley de 19 de Junio de 1882, ha creado rentas esclusi
vamente destinadas al sostenimiento de la educacion comun, 

20 Que es indispensable poner á la Comision en aptitud de 
invertir esas rentas, para que pueda desempeñar cumplida
mente sus atribuciones. 

3° Que es debel' del Gobierno fomentar por los medios á su 
alcance el desarrollo de la Instruccion Pública para elevar el 
nivel intelectual y moral del pueblo, 

El Poder Ejecutivo de la Provincia-

DECRETA: 

Art. 1° La Contaduría General llevará mensualmente al Mi
nisterio de Gobierno la liquidacion de las sumas que corres
ponda ontregar corno conh'ibucion de escuelas á la Comision 
General de Educacion, con arreglo á los artículos 39 y 40 de la 
ley de 19 de Junio de 1882. 

Art. 2° Las sumas liquidadas en virtud de lo dispuesto en el 
artículo antel'ior, serán depositadas en el Banco Nacional de 
esta ciudad, á la órdeu de la Comision de Educacion, no pudien
do ser disü'uidas con fines distintos en la educacion, 

Art. 30 Comuníquese, publíquese y dése al Registro Oficial. 

MATIENZO, 

Rafael Barbosa, 
Oficial Mayor. 

Como notará el señor Presidente, este Decreto envuelve un 
triunfo de la educacion, si se observa, como lo espero. Pues él 
viene á asegurar la vida de las escuelas, cualquiel'a que sea. 
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el número de las mismas. Con todo, y apesar de la bondad de 
€ste paso dado en favor de la educacion, debo hacer aquí una 
ligera observacion. 

Por mas que el cumplimiento del mencionado Decreto sea 
fiel, no podrá por eso responderse á las legítimas aspiraci0nes 
de un pueblo numeroso y áúdo de saber que necesita segun 
el censo Escolar, 70 lÍI 80 escuelas (el mínimum) para atender 
á la eductlcion de la cuarta parte apénas de sus ignorantes. 
Ahora, bien, la Honorable Legislatura ha montado en este año 
.á. 30 el número de las escuelas, dejando subSIstentes las fuentes 
de recursos del año próximo pasado, que en su mayor parte 
nada producen; por consiguiente, no puede el producido de 
los impuestos corresponder ó guardar armonía con el presu- _ 
puesto de gastos de ese reducidisimo número de 30 escuelas. 

Esto sentado, se ve claramente que el solo Decreto es impor
tante para dar nenio á la educacion de la Proyincia que nece
sita una llueva y formal direccion, porque actualmente no hay 
nada de sério y estable. 

Para hacer racional y benéfica la educacion dada, aún en las 
pocas escuelas existe,ntes, necesitan mayores sumas, señor Pre
sidente, sumas con que éste Gobierno liO cuenta segun consta 
.en una nota dirigida al Ministerio de Instrucciun Pública de la 
Nacion. Tambien por dt\claratorias de este Gobiemo á cerca 
,de la situacion económica de la Provincia, juzgo que poco ó 
nada mas puede esperar de él en favor de la educacion por de 
prontú; mas como no es com'eniente ni justo descuidar por mas 
tiempo los mas caros intereses de esta sociedad, como no es 
houroso ni digno dejat' todo un pueblo, digno de mayor respeto 
y cuidados, sumido en el olvido y la ignorancia, no dudo que 
el señor Presidente sabrá llamar la atencion, como otras veces, 
del Exmo. Gobierno de la Nacion y pedirle para él una eficaz 
proteccion. 

Sin otro motivo, saludo al señor Presidente con todo respeto 
y cOlisideracion. 

Dios guarde á usted. 

Juan F. Sanc7~ez, 
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Ley de PreSllllUesto para el aiLo de 1884 

Santiago, Enero 26 de I~84. 

POR CUANTO: 

La Sala de Representantes ha sancionado con fuerza de

LEY: 

Art. 1" Los gastos generales de la Provincia para el año eco
nómico de 1884, qnedan fijados en In. suma de ciento cuarenta 
y cuatro mil seiscientos pesos nacionales, que serán distribuidos 
de conformidad á los incisos siguientes : 
I Gobierno .. _ ......................... " $n. 
Ir Secretaria General de Gobiemo . . ..... . 
IU Hacienda. . . . . . . .. . ... . . ............ . 
IV Direccion de Rentas . ................ . 
V Policía ............................. . 
VI Departamento Topográfico.. .. . ...... . 
VII Legislatura ........................... . 
VIII Justicia. . . . . . . .. . ...... . ........ . ... . 
IX Ej ercicios vencidos de la Administracion 

de Justicia .... .. ....... . ........... . 
X Obras Públicas . ......... . . . . . .. . ... . 
XI Leyes especiales.... . ................ . 
XII Gastos Eventuales. . . . . . .. . .......... . 
XIII Impresiones y publicaciones ........... . 
XIV Alumbrado y Limpieza ............... . 
XV Il'l'lgaclon ............................ . 
XVI Fiestas públicas . ... ........ . ....... . 
XVII Alquileres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. 
XVIII Servicio del Banco Nacional. ........ . . 
XIX Visita del Gobernador ..... ........... . 
XX Instruccion Pública ............ . ...... . 
XXI Subvenciou al Templo de la Merced ... . 
XXII Ejercicios vencidos de la Junta de Ius· 

truccion Pública .................... . 

5.040 
6.559,92-
3.800 
1.980 

39.208 
2.22.0 
1.2.60 

21.036 

3.000 
10.000 

2.2.01,8 
3.000 
3.000 
2.400 
1.660 
1.000 

295 
15.000 
1.000 

18.660 
300 

2.000 

$n. 144.620 



- 346-

INCISO I 

Gobierno 
Men,mal Anual 

Item 1° Sueldo del Gobernador,. , ........ $ n 310 3.720 
< 2° Sueldo del SecretaJ.·io del Gober-

nador . . ... , ......... , . . ....... . 
3° Sueldo del Edecan de Gobierno. 

INCISO II 

70 
40 

840 
480 

$n. 5.040 

Secretaria General de Gobierno 

Item 1° Sueldo del Ministro General de 
Gobierno ............ . ...... .. . . 206 66 2.479,92 

2° Sueldo del Oficial Ma.vol· ... ... . . 100 1.200 
» 3° Sueldo del Oficial 1° y Encargado 

del archivo .. . . . . . .. . .... . . .. . 65 780 
4° Sueldo del Oficial 2" y Bibliotecario 50 600 
5° Sueldo del Oficial auxiliar ...... . 35 4'20 

» 6° Sueldo del Escribano de Gobierno .30 360 
) 7° Sueldo de dos ornenanzas á 20 pe-

sos nacionales cada uno ........ . 
8° Gastos de Oficina .. ......... ... . 

49 
20 

480 
240 

$n. 6.569,59 

INCISO III 

Hacienda 

Item 1° Sueldo del Contador General.. . . 110 1.320 
» 2" Sueldo del Tesorero. . . . . . . . . . . . . 100 1.200 
» 3° Sueldo del Oficial 1°.. . . . . . . . . . . . 40 480 
» 4° Sueldo del Oficial auxiliar..... . 30 360 
» 5" Sueldo de un portero . . . . . . . . . . . . 20 240 
» 6° Gastos de Oficina. . . . . . . . . . . . . . . . WO 

$n. 3.800 
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Jlensual Almal 

INCISO IV 

Direccion de Rentas 

Item 1° Sueldo del Dil'ector .. , .... , ... , , . 100 1.200 
~ 2° Sueldo del Secretario ........... . 
~ 3° Sueldo de un portero .......... . 
» 4° Gastos de Oficina......... .. 

40 
10 
15 

480 
120 
180 

$n. 1.980 

INCISO V 

Policía 

Item 1° Sueldo del Gefe de Policía. . ..•. 120 1.440 
« 2° Sueldo del Comisario de Ordenes. 85 1.020 
~ 3° Sueldo de tres Comisarios de Po-

licía á 60 nacionales cada ll'no. .. 180 
Cb 4° Sueldo del escribiente. . . .. ..... 40 
;) 5° Dos Comisarios inspectores á 60 

nacionales cada uno. . . . . . . . . . .. 120 
;) 6° Sueldo del Ayudante de Policía. 35 
» 7° Sueldo del Comisario de Tablada. 40 
» 8° Sueldo de un Capitan de vigilantes. 45 
e 9° Sueldo de dos Teni.entes á 35 na-

cionales cada uno.. . . . . . . . . . . . . . 70 
» 10. Sueldo de un Sil b teniente. . . . . . 30 
» 11. Sueldo de 4 Sargentos á 1::' na-

cionales cada uno.. . . . . . . . . . . . . . 60 
~ 12. Sueldo de 6 Cabos á 13.50 nacio-

nal es cada uno. . . . . . . ...... 81 
Sueldo de '70 vigilantes á 12 nacio-

nales cada uno...... .. ...... ... 840 
» 14. Sueldo del :Médico Titular...... 100 
> 15. Sueldo del Encargado del Reloj 

Público. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
~ 16. Sueldo del Director de la Banda. 100 

160 
480 

1.440 
420 
480 
540 

840 
360 

720 

972 

10.080 
1.200 

120 
1.200 
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Mensual Anual 

Item 17. Sueldo del Sub-Director de la 
Ban da . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .... 50 600 

» 18. Sueldo del Ayudante . . .... " ... 30 360 
» 19 Sueldo de dos Sargentos á 15 nacio-

nales c/u. . . . . . . . . . . .. ......... 30 360 

» 20. Sueldo de dos cabos á 12 naciona-
les c/u .. " ...... .. ; . . . . . . . . . . . . 24 288 

» 21. Sueldo de 26 músicQS á 9 naciona-
les c/u....... . . . . . . . . . . .. ..... 234 2.808 

» 22. Para composturas de instrumentos 
y com pra de papeles de música ... 100 

» 23. Mantencion de presos ..... .... . 60 no 
, 24. Conduccion de presos de la Cmn-

paña .. ............. " ......... 300 

» 25. Medicamentos ............ , .. .. 30 360 
» 26. Forraj e. . . . . . . . . . . . . . . . . .. ..... 45 540 
" 27. Compostura de armas ..... , . . . . . . 100 

» 28. Vestuario de Yijilantes y músicos. 

» 29. Alumbrado y gastos de cuartel .. . 
» 30. Sueldo de un jardinero .. . .... . . 40 

3.000 

100 
480 

» 31. Sueldo de guarda del Ccmeuterio. 20 240 
» 32. Gastos de Ofieina. . .... ......... 100 
» 33. Sueldo de 2 Comisarios de las Es-

taciones San Pedro y Frias á 40 .. 360 

» 34. Sueldo de los Comisarias S, Pedro 
la Punta y Ballda á 30 nacionales 
cada uno.. . . . . .. .............. 60 '720 

» 35. Sueldo de 2 e;e:ndarmes para 1::1 Co-
misaria San Pedro, ú 10 nacionales 
cada uno. .. .. .... ...... . .. .. ... 20 240 

» 3~;. Sueldo de 4 gendarmes para la Co-
misaria de Frias, á 10 nacionales 
cada uno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tO 480 
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Item 37. Sueldo de 40 gendarmes para las 
Comisarias de campaiiu á 6 nacio-

Mensual Anual 

nal es c/u. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 240 2.880 

$n. 39.208 

b e lSO VI 

Depm·tamento Topográfico 

Item 1° Sueldo del Presideute. . . . . . . . .. . 100 1.200 
:t 2° Sueldo de un Secretario dibujante. 60 720 
» 3' Sueldo del portero. . . . . . . . . . . . . . . 15 180 
» 4° Gastos de Oficina............. ... 10 120 

$0. 2.2~0 

h CISO VII 

LegislatH?'a 

Item 1· Sueldo del Secretario ........... 50 600 
« 2° Sueldo de Sub-Secretario. . . . . . . . . . 30 360 
> 3° Sueldo del portero.. .. .......... 20 240 
> 4° Gastos de Oficina.. . . . . . . . . . . . . . . 60 

INCISO VIII 

J't,sticia 

Item 1° Sueldo de 3 vocales de la Cámara 

$n. 1.260 

á 206 66 . ..................... 629 7.440 
« 2° Sueldo del Juez de la Instancia en 

10 Civil y Comercial, del Juez del 
Crimen y del Fiscal de Estado y 
:Ministro Fiscml á 180 nacionales 
cada uno . . .. . , .. .............. 558 6.696 

:) 3" Sueldo del Agente Fiscal. .. .•.... 120 1.440 

• 
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Itero 4° Sueldo del Defensor Pobres y Me-
llores. . . . .. . .. ...... .. ... . .... 80 960 

5° Sueldo de 4 Jueces de Paz de la Ca-
pital, EstaciolCl San Pedro y Frias 
á 35 pesos naeional es c/u. . . . . . . .. 140 

» 6° Sueldo de Escribano del Crímen. . . 30 
~ 7° Idero idem idem de Cámara. ..... 30 
» 8° Idem de un Oficial de Justicia y es-

1.680 
360 
360 

cribiente de los Juzgados........ 30 360 
~ 9° Sueldo de un escribiente general 

para los Tribunales. . . . . . . . . . . . . 25 300 
» 10. Sueldo de Alcalde de Cárcel. ..... _ 40 480 
» 11. Idem del portero de Cámara. . . . . . 20 2.40 
» 12.. Idem dos porteros para los Juzgados 

á 2.0 nacionoles c/u. . . . . . . . . . . . . . 40 .I80 
» 13. Gastos de Oficina .... _ .. .... .... 10 120 
» 14. Adquisicion de libros. . . . . . . . . . . . . 10 no 

INCISO IX 

Itero 1° Para el pago de ejercicios vencidos 
de la Administracion de Justicia 
á escepcion de los sueldos enaj e-
nados ....... ' ................. . 

INCISO X 

Obras Públicas 

Item 1° Para ejecucion de obras en con s
truccion y á eonstruirse pesos na-
cionales ....................... . 

INCISO XI 

Leyes Especia.les 

Itero 1° Para servicio de leyes especiales 
pesos nacionales . . . . . . . . . .. . .. 

$n. 20.736 

3.000 

10.000 

2..101,8 
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hrCISO XII 

Gastos eventuales 

Itero 1° Para gastos eventuales pesos nacio-
nales ... - . . . . .. " ............. . 

INCISO XIII 

Mensual Anual 

3.000 

Impresiones y publicaciones 

Item 1" Para gastos de publicaciones ..... . 

INCISO XIV 

Alumbrado y limpieza 

Hem l' Para gastos de este iuciso pesos nu-

3.000 

cionales .............. . ........ , 200 2.400 

INCISO XV 

Irr'igacion 

Itero 1° Sueldo del Sub-Inspector pesos na-
cionales.. . . . . . . . . . . . . . . . . ... 40 480 

:. 2° Sueldo de acequiero. . . . . . . . . . . . . . 15 180 
lt 3° Para gastos que demanden las ace-

q uias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 

$n. 1.660 

INCISO XVI 

Fiestas Públicas 

Item 1° Para gastos de este Inciso pesos na-
cionales. . . . . . . . . . . . . . . .. . .. ... 1.000 
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Men8'lIal Anual 

INCISO XVII 

Alqu,. ileres 

Item 10 Para alquileres de Oficinas de Telé
grafos y Comisarias pe~os nacio-
nales .. ... ....... . ....... ... ... . 

INCI so XVIII 

Servicio del Banco Nacional 

Item 10 Servicio aJllUai de los intereses pe-
sos nacionales ................. . 

INCISO XIX 

Visita del Gobernador 

Item 1· Visita del Gobernador á los Depar-
tamentos .............. . ....... . 

INCISO XX 

INSTRUCCION PÚBLICA 

C o m i s ion del i q 1¿ ida c ion 

Item 1n Un Secretario Inspector pesos na-
cional es ....................... . 80 

» 2° Pro·Secretario idem ............. . 50 
» 3° Portero ............. . .......... . 20 
» 4· Gastos de Oficina. . .. . . . ....... . 5 

$n. 

ESCUELAS 

Departamento Capital 

Item 5' Sueldo del Preceptor de la Escuela 

295 

15.000 

1.000 

960 
600 
240 
60 

1.860 

núm. 1 de varones.. . . . . . . . . . . .. $n 35 .t20 
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Item 6° Sueldo de un amdliar de la Escuela 
núm. 1 de Yarones ............. . 

l> 7° Alquiler de casa ................ . 
» 8° Sueldo de un Preceptor de la Es-

cuela núm. 2 de varones ........ . 
9° Sueldo de un auxiliar de la Es-

cuela núm. 2 de varones ........ . 
'11 10. Alquilel' de casa .. ............... . 
, 11. Sueldo de una Preceptora de la Es-

cuela núm. 3 de niñas ........ . 
, 12. Sueldo de un auxiliar de la Escuela 

número 3 ................ " ... . 
l> 13. Alquiler de casa ................ . 
.> H. Sueldo de una Preceptora de la Es

cuela de niñas núm. 4 ..... ' ... 
~ 15. Sueldo de una auxiliar de la Es-

cuela de niñas núm. 4 ......... _ . 
» 16. Alquiler de casa... . ........... . 

Departamento Bcmda 

;) 17. Escuela mixta núm. 5, sueldo del 
Director ... .... ......... . _ . . . . 

Departamento Sumampa 

:) 18. Escuela mixta núm. 6, sueldo del 
Director ...................... . 

;) 19. Escuela mixta núm. 7, sueldo del 
Director ..... _ ...... . ......... . 

l> 20. Alquiler de ca·sa ................. . 

DelJartamento Roblés 

, 21. Escuela mixta núm. 8, sueldo del 
Director ........................ . 

» 22. Alquiler de casa..... . .......... . 

4S 

Me¡¡8Ua~ A. nHal 

30 
20 

35 

30 
20 

35 

30 
20 

35 

30 
20 

35 

35 

35 
5 

35 
5 

360 
240 

420 

360 
240 

420 

360 
240 

420 

360 
240 

420 

420 

420 
60 

420 
60 
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Mensual Amta¡ 

DepaTtamento SilílJica 1° 

Item 23. Escuela mixta. núm. 9, sueldo del 
Director. . . . . . . . . . . .. .......... 35 420 

» 24 Alquiler decasa............ ..... 5 50 

Departamento Silípica 2' 

» 25. Escuela mixta núm. 10, sueldo d(ú 
Director. . . . . .. . ............. . 

Depa1'tamento M ailin 

» 26. Escuela mixta núm. 11, sueldo del 
Director .. . .. ........ ... .... .. . 

Departamento de Guasayan 

l) 27. Escuela mixta núm. 12, sueldo del 
Director. . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 

» 28' Alquiler de casa ................ . 
» 29. Escuela mixta núm. 13, sueldo del 

Director. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. 
» 30. Alquiler de casa ..... ' .......... . 

Departamento de Choya 

» 31. Escuela mixta núm. 14, sueldo del 
Director .... ... ......... .. .... . 

» 32. Escuela mixta núm. 15, sueldo del 
Director. . . . . . . . . . .. . ........ . 

» 33. Escuela mixta núm. 16, sueldo del 

35 

35 

35 
5 

35 
5 

35 

35 

Director. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 
:t 34. Alquiler de easa en la Estacion 

Frias ....... ' .................. . 

Departamento Bio Hondo 

» 35. Escuela mixta núm. 17, sueldo del 

5 

Director ...................... 35 

420 

420 

420 
60 

420 
60 

420 

420 

60 
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Mensual Anual 

Departamento Atamisqtd 

» 36. Escuela de varones núm. 18, sueldo 
del Director.. . . . . . . . . . . .. . .... 

» 37. Escuela de niñas núm. 19, sueldo de 
la Dil·ectora.... . . . . . . . . . . . . . . . 

» 38. Alquileres de casa.. . .. . ....... . 

Departa:mento Salavina 

» 39. Escuela de varones núm. 20, sueldo 
del Director.. . . . . . .. . ........ . 

» 40. Escuela de niñas núm. 21, sueldo 
de la Directora ... .... ......... . 

» 41. Alquileres de casa .............. . 

Depal'tamento Figlleroa 

» 42. Escuela mixta núm. 22, sueldo del 
Director . ...... .. ............ . 

Departamento LOl'eto 

» 43. Escuela de varones núm. 23, sueldo 
del Director.. . . . . . . . . .. . ..... . 

» 44. Escuela de niñas núm. 24, sueldo 
de la Directora. . .. . ..... . .... . 

Departamento Gi"lJtenez 1° 

~ 45. Escuela mixta núm. 25, sueldo del 
Director. . . . . . . .. . . . . .. . . . .... . 

Departamento Gimenez 2° 

» 46. Escuela mixta núm. 26, sueldo del 
Director' ...................... . 

30 

30 

10 

30 

30 

5 

35 

30 

30 

35 

35 

360 

360 

120 

360 

360 

60 

420 

360 

360 

420 

420 
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Departamento COPQ 1° 

» 47. Escuela mixta núm. 27, sueldo del 
Director . ..................... . 

» 48 . ..\.lq uiler de casa........... . ... . 

Departamento Copo !JO 

» 49. Escuela mixta núm. 28, sueldo del 
Director. . . . . . . . . . . . . .. . . . ... . 

» 50. Alquiler de casa ....... . ....... . 

Departamento Matará 

» 51. Escuela mix:ta núm. 29, sueldo del 
Director ........ . ............. . 

» 52. Escuela mixta núm. 30 en el Bra-
cho, sueldo del Director ........ . 

Gastos diversos 

» 53. Libros y útiles ................. . 
» 54. Remision de libros y útiles ...... . 
» 55. Vista del Inspector ...... _ ...... . 
» 56. Eventuales............ . . . . . .. .. 

INC¡SO XXI 

Item 1° Subvencion al templo de la Mer-
ced ........................... . 

INCISO XXII 

Item 1° Para el pago de ejercicios vencidos 
de la Junta de Instruccion Pública, 
á escepcioIl de los sueldos enaje
nados, y fomento de la educacion. 

Mensual Anual 

35 
5 

35 
5 

35 

35 

$n. 

25 

4.20 
60 

420 
6(} 

420 

900 
100 
300 
200 

16.790 

300 

2.000 
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Art. 2° Para cubrir los gastos enumerados en el articulo 
llnterior, asígnase las siguientes entradas y recursos: 

Impuestos Municipales ............... $n. 47.000 
Patentes industriales. . . . . . .. ... . ... 10.000 
Contribucion Dil'eeta de la Campaña. 
Contl'ibucion Directá de la Capita1. .. . 
Papel sellado ........ . ... .. . .... .. . . 
Alcabala ... . . . ......... . . . . . .. . .. . . . . 
Guias ... ... ... ...... . ... . .. . . . , . . . . . 
Contrastes de pesas y medidas . . . . . . . 
Acequías públicas . . . ....... . . .... . 
Eyentuales . . . .. .. . .. . ...... .. . .. . . . 
Subyencion nacional.. .. . . . . . . . . . ... . 
Tierras Públicas . .. . . . .... . . . .. . .... . 
Explotacion de bosques .. . . ... . .. . . . 
Subvencion Nacional á la educacion .. . 
Lotería de Benefi cencia . ... . .. . ... .. . 

Art . 3° Comuníquese al Poder Ejecutiyo. 

Sala de Sesiones, Santiago, Enero 23 de 1884. 

21.000 
8.200 
6.000 
3.100 
1.000 

500 
1.000 
2.500 
7.750 

20.000 
3.100 
3.770 
5.200 

$n . 144.620 

FELIPE BERDIA, 

Presidente. 

Angel G't¿zman, 
Secretario. 

POR TANTO : 

Téngase por Ley de la Provincia, comuníquese, publíquese 
-é insértese en el Registro Oficial. 

.... • . =: 

UNZAGA, 

Rafael Barbosa, 
Oficial Mayor . 





ANEXO N 

J u J u y 

Nota del muisterio de Justicia, Culto é Instruccion Públi
ca adjuntando el Decreto que declara á la provincia de 
Jujuy acogida á la ley de subvenciones. 

Buenos Aires, Setiembre 17 de 1883. 

Al señor Presidente de la Gomi$ion Nacional de Edcacionn. 

Envío á Vd. cópia legalizada del Decreto dictado en esta
fecha, por el cual se declara á la provincia de Jujuy acogida 
á la Ley Nacional de Subvenciones de 25 de Sctiemb~·e de 
1871, con suj ecion á las disposiciones reglamentarias vigente 
de dicha Ley. 

Dios guarde á Vd. 

José A. Ojeda.. 
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Buenos Aires, Setiembre 18 de .1882. 

De conformidad á lo solicitado por el Exmo. Gobierno. de la 
Provineia de Jujuy y lo dictaminado por la Comision Nacional 
de Educacion. 

El Pr'esidente de la RepübUca-

DECRETA: 

Art. 1° Declál"3se á la pl"oYincia espresada, acojida á la Ley 
Nacioual de Subvenciones de 25 de Setiembre de 1871, con 
suj ecioll á las disposiciones reglamentarias de la Ley citada. 

Art. 2° Comuníquese, publíquese é insédese en el Registro 
Nacional. 

(Firmado)- ROCA. 

Es cópia 

E. WILDE . 

Juan Igarrábal, 
Oficial 1 o. 

Nota de la Comision P. de Educacion de Jnjuy 

Jujuy, Octubre 2 de 1883 . 

.Al seiior Presidente de la, Comision Nacional de Educacion. 
Buenos Aires. 

Tengo el honor de dirigil"ITle al sefior Presidente de esa Co
misioll Nacional, acusando reciIJo de su nota fecha 29 de 
Agosto del corriente año, j ulltamente con su giro de pesos 
fuertes 1,420.64 á cargo de la Sucursal del Banco Nacional en 
esta Provincia. 

Saludo á Vd. con mi afectuosa consideracion. 

Mariano T. Pinto. 

,,- ... -
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Informes 

Jujuy, Setiembre 6 de IB83. 

Señol" Presidente de la Comision Nacional de Educacion, doctor 
don Benjamín Zorrilla. 

Buenos Aires. 

Ciertos hechos que se producen en algunas partes de esta 
provincia, me hacelt preseuti!' que se prepara un mejor porve· 
llir á la iustruccion primaria. 

No hacen muchos dias, que el preceptor de Tilcara hacia 
presente á 1:1 Comision de Educacion que el local de la escue
la á su cargo se reducia por la afluencia de niños que frecuen
temente iban á inscribirse. Hasta el m~s de Junio solo 40 
niños inscriptos tenia con uua asistencia media diaria de 32. 
Hoy son 75 los niños que, salvando distancias regulares, asis
ten á recibir instmccion. La Comision de Educacion ha re
suelto aumentar el sueldo de dicho PreceptoL', en diez pesos 
mas. 

En el Distrito de Chañes, donde la poblacion está muy es
parcida, la escuela se hace de difícil acceso para los niños que 
~e encuentran á dos leguas, pOL' lo ménos, de distancia. A.lgu
nos niños de la poblacion quedaban sin asistir á la escuela, 
por consiguiente privados de instruecion. Los padres de familia 
mas alejados de la escuela han solicitado costear con sus pro
pios recL1L'sos, una escuela particular. Pronto funcionará, satis
faciendo así la necesidad altamente sentida ror la localidad. 

Esto demuestra lo favorable que la opinion pública se pre
senta á la causa de la Edueacion. Y es indudable que, si las 
condiciones actuales de las escuelas fuesen mejores, mas interés 
se despertaría. 

Desgraciadamente, nuestras escuelas ofrecen un aspecto mi
serable, que honra poco al morador de ellas, rebajando así su 
.condicioll social. 

46 
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Segun informes del señor Inspector Provincial de Escuelas, 
doctor Carrillo, las escuelas de campaña son miserables casas, 
ventiladas y de poca luz. 

Su mobiliario consiste en largas tablas inclinadas suspencli 
das por piés de madera, que sirven de mesas; largos bancos 
colocados paralelamente á las mesas, sirven de asientos. Es de 
advertir que estos bancos no tienen respaldo, y por lo general 
son altos, no pudiendo los niños apoyar sus piés en el suelo. 

Las desventajas de este mobiliario son inmensas. 

Los demás útiles necesarios para la enseñanza de ciertos 
ramos n() se encuentran en las escuelas; Geografías no hay, 
por cuya razon no se enseña este ramo; y no es difícil hallar 
en las escuelas primarias libros de Historia Antigua, Edad Me
dia y Tiem pos Modernos, así como Ollendorff francés. 

La Comision de Educacioll hace todo lo posible por organizar 
las escuelas; algo ha conseguido en el tiempo que funciona. 

Entre los hechos que manifiestan el interés público por la 
}!;ducacion, consigl1aré otro de muchísima importancia. En el 
Departamento de Ledesma tengo conocimiento, que han dona
do la cantidad de mil pesos bolivianos para que, unidos á la· 
parte que al Gobirroo le corresponde contribuir, se edifique una. 
casa escuela en la localidad. 

Lo que seria de desear es que los maestros fueran mejOl~ 
remunerados, pues así tendríamos personas mas competent.es 
á eaL'go de las eseuelas. El sueldo que perciben es muy limi
tado. Los maestros de eampaña ganan 30 y 35 bolivianos 
mensuales. 

Adj unto tambien al presente el inventario que los maestro 
de la Capital han pasado de sus escuelas. 

Saludo al seiior Presidente con toda consideracion . 

José G. Cámara. 
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Utiles existentes en la Escuela de la Capital de Jujuy en Agosto 

31 de 1883. 

60 pupitres. 
50 pizarritas. 

EN USO ACTUAL 

12 Testos, Ciencias y Artes. 
7 Id Doctrina Cristiana, por E. Zeguda. 

12 id id id por D. F. Sarmiento. 
15 id Ortología. 
10 idem Aritmética por Larguier. 
12 idem «Libro Primario» por Mandeville. 

8 idem «Libro Segundo » por Mande,ille. 
1 pizarra mural. 
1 mesa de madera. 
1 armario de madera. 
9 perchas de madera. 

EN DEPÓSITO 

2 Textos Ciencias y Artes. 
15 idem Doctrina Cristiana, por D. F. Sarmiento. 

7 idem «Libro Segundo », por Mandevil. 
12 idem Fisiología é Higiene-1a y 2a Parte. 
11 idem Manual del Ciudadano. 
14 ídem Gramática Castellana, por A. Bello. 

4 docenas cuadernos Método, Godchaux. 
50 pupitres. 
3 bancos (asiento) . 
-4 bancas (escribir). 

Inventario levantado por el suscrito-Preceptor de la Es
cuela arriba espresada. 

Á.nsell1W Chani, 
Preceptor. 
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Inventario de los muebles, útiles y piezas que contiene el Colegio 

de Dolores 

Una pieza de recibo, con una docena de sillas, un ·sofá, 
una mesa de arrimo y algunos cuadros de adorno. 

Un oratorio. 
Tres dormitorios y cinco piezas mas. 
Una pieza comedoL' con dos mesas, asientos correspondientes 

y un armario. 
Cuatro patios y una huerta. 
Dos aulas una para las niñas internas y otras para las ex-

ternas. 
U na coleccion completa de mapas y g·eogL'áficos. 
Dos globos, uno celeste y otru terrestL'e. 
Varios mapas de botánica y del reino animal. 
Un cuadL'o que representa los principales personages de la 

Hiftoria Sugrada. 
U na docena de cuadros que adornan las dos clases. 
Un reloj de péndula. 
Una mesa y un escritorio. 
Treinta bancas de un asiento con su escritorio. 
Diez y seis bancas, de seis asientos con sus correspondientes 

escritori os. 
Una mesa y una banca para dibujo. 
Tres pianos, uno nuevo y dos u~ados. 
TL'es armarios y dos pizanas para las clases. 

Hna. M. Estanilada Tornatore, 
Preceptora. 

Jujuy, Setiembre 4 de ,883· 

Inventario de lo", útiles y muebles de la Escuela d e Niñas 

Bancas escritorios de un asiento... .. .......... 100 
Bancas para costuras. . . . . . . .. ................. 16 
Sillones asiento de esterilla ......... " ....... . 2, 

Silletas ídem idem ídem.. . .. ...... .......... 10 
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Pizarras murales con su respectivo pié.. . . . . . . . . 4, 

Pizarras chicas ídem idem . . . . . ............. . . 25 
Libros primarios por Mandevil. . . . . . . . . . . . . . ... 23 
Idem Segundos idem idem.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 
Idem de las Ciencias y Artes por Garrigues y 

Boutet. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
Idem Nociones de Fisiología é Higiene, por los 

padres Escolapios . ................ ' .... . .. . " 105 
Ejemplares de Cnrso Familiar de Pedagogia, por 

A. Van Gelderen.... . ........... .. ..... . . .... 4 
Idem Aritmética por LílTgllíer. . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 
Idem ídem ídem Vil un ()Ya . . . .. ............... 18 
Idem Historia Argentina por Duruy. . . . . . . . . . . . 12 
Idem idem Romana idem idem ... , .. .......... 18 
Idem idem de la edad media ídem ídem. . . . . . . . 18 
Idem idem Griega ídem idem. . .. .. ........... 10 
Idem idem de los tiempos modernos ídem idem. 8 
Idem idem de las Provincias, pOlo Juan Manco. . . 6 
Idem Ollendorff francés. . . ... . . .. ............. 8 
Idem Claves de francés. ...... . ............... 4 
Idem Moral Prádica en francés por F. H. H. 

Barrau.. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . 6 
Idem idem idem íd Castellano por A. D. Franck. 8 
Idem Fisiología é Higiene por F. H. Huxley. .... 6 
Idem Anatomía é Higiene idem idem idem idem. 6 
Idem Gramática inglesm por J. RaYlIolds. . . . . . . . 4 
Ejemplos Ortografía por A. Bello. . .. .......... 22 
Idem Ortología, Prosodia y Ortografía por S. Ponz. 20 
.Globos Geográficos ........................ '" 2. 
Ma pas para Geografía. . . . . . . . .. ............... 2 
Idem idem Zoología..... . . . . . . . . . . . .. .. ....... 2 
Idem ídem Gimnástica....... ........ ........ 1 
Reloj... . . . . .. ....................... . . ...... 1 

Octaviana O. de lturbe. 
Preceptora. 

]ujuy, Setiembre 6 de , 883. 
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ESTADO del m'Jvimiento de las Escuelas comunes de la Capital 

de Jujuy 
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Jujuy, Octubre I 3 de IS83' 

Al seiior P1-esidente de la Comísion Nacional ele Educacion, . 
doctor clon Benjamín Zorrilla. 

U n gran paso ha dado esta Provincia en pró de la Educacion 
al crearle renta propia é independizarse de la Comision nom
brada para administrar dicha renta. 

Pero no es esto solamente lo que las provincias deben hacer. 
Hay que tener presente que la instmccion primaria demanda 
grandes gastos para. tener el carácter de regdar y sistemada 
por consiguiente al acogerse á la Ley de Subvenciones, deben 
hacer de modo que el fondo pt'opio destinado al desarrcrllo y 
fomento de la Educacion sea suficiente para llenar ámplia
mente las necesidades de las escuelas. 

La educacion no ha de tomar mayor incremento, hasta que 
los Gobiernos 110 destinen sumas regulares para costear á las 
escuelas un personal competente y proveerlas de los útiles 
necesarios. 

La constmccion c.e edificios para escuelas es tambieo una 
condicion indispensable para la mejor inst!"Uccion. 
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El Gobierno y el Presidente de la Comision de Educacion 
me han manifestado que están por ver si consiguen, en el año 
entrante, construil' edificios para escuelas en varios Departa
mentos. La idea es brillante, y en caso de llevarse á cabo 
habrá realizado la ProYin0ia una a1'piracion mas en el deseo 
de mej orar las escuelas y contribuir al fllmento de la Edu
cacion. 

El presupuesto de gastos pura la instruccion primaria en el 
presente año, asciende á 26,364 pesos chirolas de 14 centavos 
cada una. Con una cantidad tan limitada no puede hacerse 
mucho camino en el sentido de progresar. Las partidas del 
presupuesto asignan para los maestros de la Capital 55 pesos 
y para los de los Departamentos y Distritos 30, no hallo razon 
para que se establezca esta diferencia de sueldo; pues, tanto 
en la Capital como en los departamentos, las escuelas son 
bastante concurridas. 

II 

La falta de competencia que caracteriza el personal docente 
(le las escuelas, la atribuyo á dos causas: primera, á la can
tidad limitada con que son remunerados los pesados trabajos 
de los maestros, y la falta de leyes que aseguren un retiro 
honroso, despues de largos años de servicios; y segunda á la 
falta de Escuelas Normales para preparat· un número suficiente 
de maestros competentes. 

III 

Hay algunos Departamentos que carecen de escuelas, ya sea 
(le varones, ya de mujeres, 6 de ámbas á la vez. En Perico de 
San Antonio no hay ni una n\ otra; en Perico del Cármen solo 
hay de varones, y algunos Distritos carecen de escuela. No se 
han llenado estas ,-acantes por falta de personas idóneas. 

Las causas que retardan el envío de las planillas cuatrimes
trales son, la de los maestros no saben llenarlas debidamente, y 
la falta de comunicacion entre la Oiudad y los Departamentos. 
Pronto las remitiré á esa Comision juntamente con las cuentas 
del cuatrimestre respectivo. 
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Aprovecho esta ocasion para saludar al señor Presidente con 
mi mayor consideracion y respeto. 

José G. Cámara 

N OTA-El Señer Inspector puede estar seguro de que, si la Provincia de Jujuy toma la 

iniciati va que le corresponde para levantar edificios de escuelas en sus D epartamentos, este 

Consejo la seguirá, aplaudirá y ayudará con decision. 

Juj uy, Noviembre, o de ,883 . 

Señor .PresÍtlente de la Comision Nacional de Educacion, doctor 
don B enjamín Zorrilla. 

Me es muy satisfadorio comunicar al señor Presidente que en 
las escuelas se nota una marcha regular y progresiva, tanto en la 
aplicacion de los pri ncipios de enseñanza que dan por resultados 
la mej or trasmision de los conocimientos, como en el órdeu ge
neral de la escuela. Hasta fuera de ella se nota la influencia 
del maestl'O; pues, nada mas agradable que ver dirigirse á sus 
casas los niños de Ul1 mismo barrio, cuidados por el mayor de 
ellos. 

El maestro tam bien es mas agradable ante la clase: su voz 
clara; sus preguntas distribuidas con mas 6 ménos rapidez y la 
claridad de ellas, producen buena impresion en el observador y 
despiertan el amor al saber en sus alumnos. Veo que compren
den sus deberes y se esfuerzan por cumplirlos satisfactoria
mente. 

Me es sensible no poder decir lo mismo de las maestras del 
Colegio de Dolores que, aunque son pagadas por la Comision 
y tienen además trece niñas costeadas por ellas no permiten 
que la inspeccion vaya mas allá de la sala de recibo, donde 
ponen á disposicion del Inspector cuadernos de escritura, de 

. aritmética., de traduccion de francés y labores de mUllOS. 
La institLlcion de ellas, dicen, no les pe;'miten enseñar sus 

sistemas y métodos de ellseñanza: SOft Hermanas de Caridad, 
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He puesto en conocimiento de la Comision de Educaciou y 
me han contestado que igual cosa le sucede á ella; seria, señor 
Presidente, conveniente que esa Comision tomára alguna me
dida &. fin de que sea inspeccionado ese Colegio. Las trece 
niñas costeadas pOLo la Provincia, son con el objeto de que se 
preparen para desempeñar las funciones de maestras en sus 
Departamentos respectivos. 

No es propio qu~, una vez que salgan de dicho Colegio, la. 
Comision las encargue de la. direccion de las escuelas, pues, 
ignora la competencia de ellas, que puede ser superada por 
la práctica y esfuerzos propi os de otra maestra. 

Por informes de personas respetables, diré al señor Presi
dente, que la enseñanza que ahí se dá deja mucho que desear 
bajo el punto de vista de los métodos y sistemas. 

La Provincia de Jujuy ha realizado un paso importante en el 
sentido de la administracion escolar, pero no puede decir lo 
mismo respecto al progreso i.ntelectual. 

El Presupuesto de la instruccion primaria para el presente 
año, manifiesta claramente los recursos con que cuenta la llueva 
reparticion creada por Ley de 20 de Mayo de 1882. Limitados 
son ellos y así tam bien serán los resultados. 

Los progresos en materia de educacion demandan sumas 
regulares de dinero. ¿Cómo poner á la cabeza de la educacion 
personas comlJetentes sino son bien remuneradas? La impor
tancia de la educacion no es aún bien comprendida por todos, 
y es difícil encontrar quien sacrifique sus intereses personales 
por ella. Hay, pues, necesidad de pagar bien el trabajo del 
maestro. Cuando los presupuestos de iJ:Jstruccion primaria les 
asignen buena retribucion, tendremos á la cabe7a de las escuelas 
personas aptas que trasformen la débil y vacía inteligencia del 
niño en yigoroso poder, provisto de ideas suficientes para ini
ciarse en cualquier asunto de la "rida. 

Al crear la ComisioD de Educacion para que dirigiese la 
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instruccion primaria y administrase los fondos destinados al 
{lbjeto, fijáronse los gastos en la cantidad de 26.364 pesos 
bolivianos, uistribuyéndolos en cuatro partidas. En las "tres 
primeras se consiguan las cantidades ele 55, 35 Y 30 pesos 
para sueldos de maestros y 25, 28 para ayudantes. No hay 
proporcionalidad en estas cifras, pues, hay ayudantes que 
ganan, COIl poca diferencia, lo mismo que un maestro. Por 
dichas cifras el sefior Presidente verá que son muy exigüos 
los sueldos de los maestros, y que no es difícil encontrar 
algunos que no cumplan debidamente con sus deberes. Hall 
habido casos en que los maestros, por ocuparse en asuntos 
diferentes á su profesion, desatendian sus clases: la Comisioll 
ha tomado una medida pal·a cortar ese abuso. 

Adjunto á usted otros iníentarios que he recibido. 
Aprovecho esta ocasion para saludar al señor Presidente COIl 

toda consideracion y respecto. 

f NOTA-La Comision de Educacion tiene p6r deber primordial vigilar la naturaleza de la 

enseñanza y la forma ó sistema con que se prep:uan á los futuros maestros de las escuelas 

públicas: puesto que el Colegio de Dolores se resiste á la inspeccion oficial. deben ustedes 

acudir al Gobierno para que éste retire de una vez la subvencion á las herm:U1as y procure 

atraer :i una ó dos de las maestras norte-americanas recien llegadas y plant¿e una verdadera 

escuela normal de mujeres, correspondiente á la de maestros que ya existe en Jujuy_ 

Jujuy, Octubre IX de 1883. 

Señor Presidente de la Comision Nacional de EducCtcion, doctor 
clon Benjamin ZOTTilla. 

Habiendo pasado bastante tiempo despues de la terminacion 
del segundo cuatrimestre, y teniendo reuuidas varias planillas 
de los Departamentos y distritos, he resuelto enviárselas, acom
pafiadas de una nómina de las Escuelas que hay en cada Depar
tamento, número de maestros y alumnos yel tiempo que han 
funcionado en dicho cuatrimestre. 
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Hemos revisado las cuentas y no hemos encontrado error que 
pueda mencionarse. 

No las emío ahora porque el Inspector Prodncial no se 
encuentra aquí en este momento; por el Coneo próximo irán, 
asi como tambieu las planillas restantes. 

Saludo al señor Presidente con toda consideracion. 

José G. Cámam. 

Nómina de las escuelas que hay en cada Departamento, núrnel'o 

de rnaestpos y alumnos, y tiempo que han funcionado en 

el segundo cuatrirnestr€~ . 

DelJartamento de la Capital-Una escuela de varones con 
60 alumnos matriculados y 56 asistentes; un maestro y un 
ayudante; sueldo mensual 56 ps. y 30 el segundo,-eóte último 
aún no ha recibino sueldo por no hacer un mes que trabaja. 

Id-Dos escuelas de niñas con 190 alumnas matriculadas y 
168 asistentes. Dos maestras y 4 ayudantes; una maestra con 
55 ps. y otra eon 30, dos ayudantes con 28 y dos con 25 men
suales. 

Id. de Perico de San Antonio-Una escuela de varones con 50 
alumnos matriculados y 85 concurrentes, sueldo 35 ps. boli
vianos. 

Id. del Cármen-Una de mujeres con 34 alumnas matricula
das y 30 asistentes; sueldo 30 bolivianos; funciona desde 
Junio. 

Distrito de «Monte-Rico», una escuela de varones con 26 alum
nos matriculados y 24 concurrentes; sueldo 30 bolivianos. 
Principió á funcionar en Junio. 

Id. de San Pedro-Una de varones con 25 matricnlados y 32 
asistentes; sueldo 3:'> ps. bolivianos. Funciona desde Julio. 

U na de mujeres con 80 alumnos matriculados y ~O asis
tentes. 

Id. de Santa Bárbara-Una mixta con n alumnos; sueldo 25 
bolivianos. Todo el cuatrimestre . 
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Departamento de Ledesma-Una de varones con 34 alumnos 
matricu lados y 30 asistentes; sueldo 35 ps.-Todo el cuatrimestre. 

San Lorenzo-Una mixta con 25 alumnos matriculados; sueldo 
30 ps.-Todo el cuatrimestre. 

Id. Valle Grande--Tiene escuelas creadas en Setiembre. 
Po.mpichuela-Una mixta con 32 alumnos matriculados y 28 

concurrentes; sueldo 30 ps. 

San Lücas-Una escuela con 20 alumnos matriculados y 16 
concurrentes; sueldo 25, desde Junio. 

Id. de Tmnbaya--Una escuela de varones cOn 28 matricula
dos y 20 asistentes; sueldo 35 ps. bolivianos. Funciona desde 
princi pio de año. 

Distrito de Punnamarca-Una de varOnes con '27 matricula
dos y '25 asistentes; sueldo 30 ps. 

ld. de Tilcat'a-Unade varones con 8'2 matriculados y 77 
asistentes; sueldo 3~¡ ps.-Todo el cuatrimesh·e. 

Otra de mujeres con 52 matriculados y 37 asistentes; sueldo 
30 ps. Todo el cuatrimestre. 

Huacalera-Una de varones con 4.6 matriculados y 4.0 asisten
tes; sueldo 30 ps.-·Todo el cuatrimestre. 

Maimará-U na de varones con 4.0 matriculados y 38 asisten
tes; sueldo 30 ps.-Todo. 

Id. de Hwnahuaca-Una de ,m'ones con 68 matriculados y 
58 asistentes i sueldo 35 ps.-Todo. 

Otra de mujeres eon 38 matriculados y 34 asistentes; sueldo 
30 ps.-Todo. 

Uquia-Una de varones con 33 matriculados y 30 asistentes; 
sueldo 30 ps.-Todo. 

Otra de mujeres eon 33 matriculados y '28 asistentes; sueldo 
30 ps.-Todo. 

Negra Muerta-Una de val'ones con 39 mntriculados y 32 
asistentes; sueldo 25 ps.-Todú. 

Id. de Cochinoca--Una de varones COD 28 matriculados y '25 
asistentes; sueldo 31') ps.-Todo. 

Otra de mujeres con 23 matriculados y 20 asistentes; sueldo 3<J 
ps.-Todo. 
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Gasabindo-U na de varones con 38 matri culados y 30 asisten
tes; sueldo 30 ps.--Todo. 

Abrapampa-U na de ,al'ones con 30 mah-icu J ados y 28 asisten
tes; sueldo::lO ps. desde Julio. 

Puesto-U na de varones eon 25 matL'iculados y 20 asistentes 
sueldo 80 ps. desde Julio. 

Id. de la RinconlJ,da-Una de varones con 40 matriculados y 
30 asistentes; sueldo 35 ps. Todo el cuatrimestre . 

Otra de mujeres con 20 matL-iculados y 16 asistentes; sueldo 
30 ps. 

Id de Yavi-U na de varones con 36 matriculados y 30 asisten
tes; sueldo 35 ps. bolivianos. Todo el cuatrimestre. 

Otra de mujeres con 26 matriculados y 24 asistentes; sueldo 
30 ps. 

La escuela anexa al Colegio Nacional con 160 matriculados y 
142 asistentes. Un Director y un Profesor, con di plomas. El 
primero con 100 ps. mIno Y el segundo con 80. Tres mas con 
80 pS. mIno 

José G. Cámara, 

Jujuy, Enero 5 de ,884, 

Señor Presidente de la Comision Nacional de Educacion, doctor 
don B enjamín Zorrilla. 

El resultado obtenido en los exámenes, prueba terminante
mente el espíritu de que se encuentran animados los maes
tros. 

Noto tarn bi en, señor Presidente, en algunos de ellos, bastante 
habilidad natural que suple grandemente las deficiencias de los 
m6torlos en uso en estas escuelas; pues, un manejo acth-o, 
fervoroso é inteligente del discípulo, asegura fácilmente un uuen 
éxi to . 
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Hay que ten~r además en cuenta las condiciones en que se 
encuentran las escuelas respecto á textos y útiles de ense
fianza. 

No pueden esperarse resultados muy satisfactorios, por ejem
plo en lectura, cuando los libros de una clase 1) seccion no 
alcanzan mas que para tres ó cuatro. 

A este estado han llegado las escnelas sin que nada haya 
podido hacerse hasta ahora en pró ue ellas, por retardo de la 
factura pedida á esa Comisiono 

Sin embargo, algo se ha hecho en el sentido del progreso 
intelectual y moral, aunque en una pequeña fraccion de la po
blaciou escolar de esta Provincia, como 10 verá el señor Presiden
te por los párrafos que trascribo del Mensaje del señor Gobemador 
al abrir las Sesiones de la Legislatura; dice así: 

"Existen 37 escuelas costeadas por el Tesoro Público; de estas, 
17 son de varones, 10 de mujeres y 10 mixtas. 

Cl'nClll'ren á ellas como 1.500 niños, incluyendo los de la 
Escuela anexa al Colegio Nacional y Escuela Nocturna de la 
Capital. 

No se tiene conocimiento de que existan escuelas particulares. 
La Comision Provincial de Educacion, calcula en 12.000 el 

número de niños de la Provincia en estado de educarse. 
Aunque sea exagerado el cálculo, es iududable que ni una 

sexta parte concurre á las escuelas. 
Si á esto se agrega que no hay en la Provincia ni un solo 

edificio adecuado, se comprenderá el pésimo estado de la edu
cacion. ~ 

Triste es por cierto la situacion que atradesa la generacion 
que se levanta y la regeneL'acion es obra del tiempo y de 
esfuerzos constantes. 

1 

Respecto á sistemas y métodos de enseñanza, algo he dicho
en mis informes anteL'iores y ahora trataré muy Euscintamente 
algunos ramos y los resultados que se han alcanzado en el pasado
año escolar. 
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Para mayor conocimiento adjunto al presente un cuadro de 
los alumnos que han dado exámen y las clasificaciones que han 
obtenido. 

LECTURA 

De nn tiempo á esta parte se han conseguido hacet' mejor 
camino en este ramo importantísimo del saber, aplicando ciertos 
principios y reglas que conducen al niño á leer inteligente
mente; pero aun CJuedan defectos que corregir, pues no es 
posible cortar en pocu tiempo un hábito arraigado. 

Los defecto~ en lectura son consecuencia siempre del método 
que se emplea para su enseñanza. 

A.si que se pueda adoptar el método de mirar y decir, cuyo 
procedimiento natural facilita. el aprendizaje, no dejaré de 
ponerlo en práctica. 

ESCRITURA. 

El resultado alcanzado en este ramo es limitado, y no puede 
esperarse m:1S salvo un caso escepcional, pues cuando el método 
consiste en dar al niño un modelo para que lo imite no es fácil 
que llegue á obteJler una bastante perfeccion que permita 
llamúrsele pendolista. De este modo se emplea la imitacion de 
una rnanern, mecánica, no dejando al niño libertad para la fiel é 
inteligente imitacion de su pensamiento. 

A.RITMÉTICA. 

Este importante ramo en la vida práctica está bastante des
('uidado en las escuelas, pues puede decirse que solo limita el 
estudio de las definiciones y reglas que, para el alumno nada 
significan por ser demasiado abstractas para su inteligencia 
que solo pnede ocuparse en 10 concreto. 

La primera. enseñanza de la aritmética debe ser puramente 
práctica, la cOllclusion ó regla de una operecion vendrá por" 
induccion del procedimiento seguido. 

En algUlJas escuelas han llegado hasta las fracciones y 10& 

decimales é interéE', habiendo dejado un poco descuidada la 
práctica. 
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GRAMÁTICA 

Mucho se ha conseguido en el estudio de este ramo. El Dlno 
distingue perfectamente el oficio que cada palabra desempeña 
en la oracion y sabe darle su nombre correspondiente. En 
esto es donde han sobl'esalido mas los discípulos. 

Los exámenes de historia y geogl'afía han sido satisfactorios, 
pero han dejado entrevel' un tanto de empirismo que en algo 
ha desmerecido el exámen general. 

Es, señoL' PL'esidente, lo que al respecto de los exámenes 
puedo informar. 

Saludo al señol' Presidente con toda consideracion. 

José G. Cámara. 

¡lIjUl', Febrero 7 de , 884. 

Señor Presidente de la Comision Nacional de Educacion, doctor 
don B enjamín Z01"'rilla. 

Al elevaL' á manos del señor Presidente mi infOL'me sobre cl 
estado de la Instruccion Primaria en esta Provincia, me es IDll.Y 

grato comunicarle que en el presente año tomará incremento el 
desarrollo y fomento de la instruccion, dados los recursos con que 
cucnta. Los Departameutos q ne ántes no gozaban sus beneficio,;, 
hoy participan de ella; así como algunas escuelas que por eir
cun5tancias especiales se cerraron, se han vnel to á funcionar. 

En cuanto á útiles las escuelas están regularmente provistas, 
DO así de mobiliario; pero ya se ha sacado á propuesta la COI IS

tL'Uccion de él y creo pronto contaL'án con uno fuerte y de buella s 
condiciones higiénica8, requisitos que la Comision de EducacitJll 
ha tenido en vista en el modelo puesto á la licihiCion. 

Las casas escuelas en algunos Departamentos seráu refaccio
nadas y en otras constlLUidas, pues, el Gobiel'l1o presentó á la 
Legislatura un proyecto solicitando una cantidad suficiente para 
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-este objeto el cual se ha sancionado, y pronto infoL'maré más deta
lladamente al respecto. 

Com(. decia ántes al señor PL'esidente, las escuelas creadas 
son: en el Departamento de Valle Grande, dos de mujeres. Antes 
por los pocos fondos de la Comision, solo existian escuelas mixtas 
con un númel'o reducido de niños; hoyes indudable que el nú' 
mero de niñas que reciba instL'uccion será mucho mayor. Santa 
Catalina, que tanLo tiempo habia estado sin escuelas, cuenta hoy 
con dos. Poco á poco van sa liendo del estado lamentable en que 
se encuentran los Departamentos en materia de Educacion. La 
Comision no pierde momento en que pueda lle\'ar su contingente 
eficaz á cualq uier puuto donde sea mas necesaL'io. 

En Perico de San Antonio que, por reuuncia de los preceptores 
se ceL'l'al'on á mediados del año pasado las dos escuebs, en el 
presente año se han vuelto á pL'oveeL' de preceptores. 

Todos los Departamentos tienen escuelas en sus distL'itos mas 
poblados. 

El presupuesto de gastos para la Instmccion Primaria, en este 
año se ha aumentado en 12.228 pesos. El año pasado solo se des· 
tinaL'ou 26.364, 0o mprendiendo la subvencion nacional, cantidad 
Iltuy poca pUL'a fomentar en todos los puntos de la Provincia la 
instruccion; hoy asciende á 38.593 distribuidos en siete partidos, 
en algunas de las cuales se destinan cantidades para aumentar 
el importe de las becas de los que se dediquen al prcfesorado en 
las escuelas normales, y paL'a aquellos maestros que pOL' sus largos 
~ños de servicio merezcanjubil:1Cion, así á aquellos que por su 
competencia y otros medios eonsigan tener en sus escuelas mas 
de treinta alu::nnos concurrentes. Pronto mandaré tambiel1 el 
presupuesto de este año. 

Saludo al señor Presidente con toda cOl1sideraciol1. 

José G. Cámara. 

48 
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Jujuy, Julio 5 de 1884. 

Señor Pt'esidente de la Comision Nacional de Ed1¿cacion, doctor 
don Benjamín Zorrilla. 

Buenos Aires . 

Eu contestacion á la Circular número 2,0 de esa Comisioll ~ 

pidiéndome datos sobre los edificios escolares de pI'opiedad 
liscal de esta pro,incia, diré al señol' Presidente, que en este 
sentido está muyah'asada la instmccion primaria. 

Las casas en que funcionan las escuelas consisten de un soln 
cuarto de muy malas condiciones acústicas, de escasa ventilacion 
y desprovista detoda arquitectura escolar. 

Recien se están tornando medidas tendentes á mejorar los edi
licios escolares. 

El Gobiemo ha votado ya unos miles de pesos para las re· 
f'ücciones de dichas casas, á mas de las que ya ha dado tambiclt 
para la ~onstmccion de ellas en varios puutos de la pt'ovincia· 

Hace pocos dias me ha comisionado para que haga constmir un 
corredor en la escuela de varones de esta ciudad, cuya necesidad 
ct'a altamente sentida desde mucho tiem po. 

El valor de estos edificios, puede decirse, es muy insignificante 
revelando aSl lo que ellos pueden ser. 

Los datos que consigno en la presente son tomados de varios 
. documentos contenidos en la Comision de Educacion. 

Es de advertir que hay escuelas que funcionan en algunas 
parroquias. 

La Escuela de varones de esta ciudad tunciona en el edificio 
destinado para Teatro. Es un gran salon que puede ser bueno 
para teatro pero DO para escuela. En Perico de San Antonio la 
escuela de niñas y la de varones funciona en la casa parroquial; 
cada una ocnpa una habitacion, con UI). solo patio de regulares 
dimensiones. Estan situadas en la plaza de dicho pueblo. 

En San Pedro la escuela de niños ocnpa dos habitaciones que 
tienen un corrador so bre la calle. Su valor será de mil pesos bo
livianos. 
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La de niñas ocu pa una sala de ocho varas de largo: seis de ancho 
y tres de alto: no tienen patio su estado es regular, su valor cua· 
tro cientos pesos. 

Santa Bárbara que cuenta con un número regular de niños, 
tiene una humilde casa que la Comisio!) ha mandado construir 
á fin de que tengan un techo bajo el cual estar. 

La escuela de varones de Ledesma tiene un solo salon de nueve 
varas de largo, 6 de ancho y 81[2 de alto, no tiene patio. Los 
señores Ovejeras la han donado. Su valor quinientos pesos. 

La de Tumbaya tiene UIn salon de 14 varas de largo y 4 de 
ancho, tiene patio y está situada eu la plaza. Vale 400 pesos. 

En esta parte de la provineia las casas son largas y angostas 
á consecuencia de la escasez de la madera. 

En Purmamarca la escuela de varones ocupa dos salones con
tiguos á un tercero que lo ocupa la de niñas. Vale 500 pesos. 

La escuela de Maimará funciona en un edificio de 12 varas de 
largo, 5 de alto y 4 de aucho. 

El edificio de Tilcara está completamente destruido hace va· 
rios años. La escuela funciona en edificio particular. 

En Huacalera el edificio tiene 11 varas de largo, 4 de ancho y 
tres de alto. Vale 400 pesos. 

En Humahuaca la escuela de varones y la de niñas ocupan un 
salon cada una, tienen patio separado. Vale 1.100 pesos. 

En Javi ocupa un salon de 11 varas de largo, 6 de ancho y 5 
de alto, no tiene patio. Va]e 700 pesos. 

En Pampichuela la escul'.la ocupa un edificio muy humilde se· 
mejante al de Santa Bárbara. 

El monto total del presupuesto de este año, destinado al sosten 
de las escuelas comunes aseiende á treinta y ocho mil quinientos 
noventa y dos pesos bolivianos, que es el mismo del año pasado. 

Saludo al señor Presidente con todo mi respeto. 

José G. Cámara. 

______ ~I~_.~-------





ANEXO O 

TUCUMAN 

Instalacion de la Con'lision. Central de Edunacion en Tucurnan 

Al señor Presidente de let Comision Nacional de Ecl1tCacion. 

OFICIAL-Tengo el gust.o de comunicarle que hoy se ha 
instalado la Comision CenÜ'al de Educacion, así como que se 
halla en mi poder la guia. de útiles para escuela depositados 
en la «Platense ». Al hablarle en mi anterior de subvenciones 
atrasadas, me refería á años vencidos. Lo saluda atentamente. 

BENJAJ'lllN PAZ, 
Gobernador. 

Al Exmo. señor Gobm'nadm' de la Provincia de Tucuman. 

OFICIAL-Felicito á V. E. por la prontitud con que se dá 
cumplimiento á la ley dietada sobre instruccion primaria en 
esa Provincia. Esta Oficina paeó informados al Ministerio de 
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Instruccion Pública todos los espedientes atrasados, y habria 
conveniencia en que ese Gobierno comisionára á alguno de 
los Diputados 6 Senadores de esa, para activar su despacho, 
contando con mi cooperacion decidida. 

Saludo atentamente á V. E. 

BENJAMIN Z ORRILLA. 

Nota del lIinistro de Gobierno de Tucmnall comunicando 
el nombramiento de la Comision P. de E(lucacion 

Tucu man, Octubre 1 de 1883. 

Al señor Presidente de la Comision Nacional de Educacion. 

Buenos Aires. 

Tengo el agrado de comunicar al señor Presidente, en cópia 
debidamente legalizada, el decreto espedido con fecha '27 de 
Setiembre próximo pasado, nombrando para componer la Co
mision CeJltral de Educacion creada por la Ley de fecha 28 
de Agosto último y de la que remití oportunamente á esa 
Comision ejemplares impresos, á los señores don Delfin Jijena, 
que actualmente desempeñaba las funciones de Inspector Ge 
lleral de Escuelas, como Presidente; y para Vocales al Sub
Inspector de las mismas don Francisco Granillo y el Maestro 
Normal don Nicolás Ayala. 

Dicha Comision se ha recibido ya de su cargo y principiado 
desde hoy á ejercer sus funciones. 

Con tal moti\·o, me es grato saludar al sefior Presidente 
con mi distinguida considera::-ion y aprecio. 

E. AVELLANEDA. 
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Tucwuan, Setiembre 25 de 1883. 

En virtud del acuerdo prestado por la Honorable Legislatura 
(le la Provincia, pura nombrar Presidente de la Oomision Pro
vincial de Educacion al eiudadano don Delfin Jijena, y en 
uso de sos atribuciones-

El Poder Ejec~divo de la Provincia-

DECRETA: 

Art. 1° Nómbrase Presidente de la Oomision Provincial de 
Educacion, al ciudadano don Delfin Jijen:t_ 

Art. 2,0 Nómbrase así mismo Vocales de la espresada 00-
mision al actual Sub-Inspector de Escuelas de la Provincia. 
don Francisco Granillo y al Maestro N Ol'mal don Nicolás 
Ayala. 

Art. 3° Los nombrados gozarán del sueldo que les asigna la 
ley de 18 de Agosto último. 

Art. 4° 00ll1unÍq uese, pl.1l>líquese y dése al Registro Oficia;_ 

PAZ. 
E. A YELLANEDA.. 

Comi'sioll Provincial de Educaciolt. 

Tucuman, Octubre I7 de IS}j3. 

Señm' Presidente de la Gamision Nacional de Educacion. 

Tengo el honor de dirigirme al señor Presidente, comuni
~ándole que en sesion de hoy, celebrada por los miembros 
nombrados por el EXlIIo. Gobierno para componer la Oomisioll 
Provincial de Educacion, ésta ha quedado definitivamente 
constituida, habiendo entrado desde ya al ejercicio de sus 
funciones. 
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Con este moti va me es grato saludar al señor President~ 
con mis mayores consideraciones y aprecio particular. 

Dios guarde á usted. 

DEL FIN JIJENA, 

Presidente. 

Ramon V. Lopez, 
Secretario. 

Tucuman, Julio 8 de 1884 

Al señor Preszdente de la Comision Nacional de Educacion, 
doctor don Benjamin Zorrilla. 

Buenos Aires. 

Señor Presidente: 

'rengo el honor de elevar á su conocimiento mi primer informe 
sobre el estado educacional de esta Provincia. 

En la imposibilidad du abarcar en totalidad y apreciar con 
exaditud todos los elementos que mas Ó ménos influyen en 
el mecanismo de las escuelas-por la falta de tiempo material 
y pOLO las dificultades eonsiguientes al reciente desempeño de 
mi empleo-voy solamente tÍ tl'Utar de un modo general de lo 
que se refiere á la fuerza docente, textos y útiles, conferencias 
y de otros medios que contribuyen á. la prá.ctica de una buena 
educacion. 

En la prinlera oportunidarl tendré el honor de hacer una 
exposicion detallada de la enseñanza misma, es decir, del modo 
de suministrar los conocimientos de cada ramo segun los pro
cedimientos, sistemas y métodos empleados en las escuelas de 
esta Provincia. 

MAESTROS 

Iumediatamente de habel' establecido mi autoridad de Ins
pector y deslindado mis funciones buscando el contacto indis
pensable con las autoridades respectivas, me hice cargo de 
la Secretaría de la Comision Central de Educacíon de la Pro-
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vin cia; y con la ayuda de aquellas y poniendo mis esfuerzos 
todos, me propuse primero conocer la idpneidao de los encar
gados de la instruccion, porque es indudable q ne de la com
petencia de estos se puede muy bien apreciar la fuerza educa
dora en las escuelas.-Fácilmente he conseguido mi propósito 
por las frecuentes visitas que he practicado y por la observacion 
minuciosa que he seguido. 

LOIJ maestros todos en geneml han mejorado notablemente 
en sus dotes pedagógicas-la mayor parte se empeña por la 
prosperidad de la enseñanza, demostrando á la vez buena 
voluntad para recibir y poner en práctica las innovaciones 
que en sus establecimientos se introducen. Este mejoramiento 
en la preparacion clr. nuestros institutores tmerá muy pronto 
la abolicion radical de la enseñanza viciosa que es explicable 
solamente en la escuela an tigua; pero que en nuestro tiempo 
no tiene razon de ser, porque hoy se trata de prOCl1l'ar al 
niño un estudio que no le eanse ni produzca eee aburrimiento 
pernicioso. 

Entl'e los maestros hay honrosas excepciones que, por su 
preparacion especial, sus cualidades naturales para el magis
terio y su laborioso trabajo, vigorizan el estado de la instruc· 
cion. Muchos hay tambien que, sin dejar de poseer algunos 
conocimientos, no llenan las condiciones requeridas; pero 
espero que las Conferencia.s, las visitas y obscrvaciones fre
cuentes harán que, por completo, abandonen las prácticas ruti
narias mediante lo cual llegarán á obtener alguna perfecciono 

EDIFICIOS 

De las trece escuelas de la Capital solo tres ocupan edificios 
fiscales que son ma~ 6 méno~¡ adecuados á su objeto.-Las demás 
se hallan instaladas en casas particulares que solo la necesidad 
y la absoluta falta de locales pueden justificar su ocupacion. 

En general, todos son incómodos, mal situados, de escasa 
-ventilacion y por consiguiente, anti-higiénicos y desprovistos 
de las condiciones mas indispensables que la pedagogía moderna 
prescribe para el mejor resultado de la enseñanza. 

Sabido es que los edificios cscolares deben tener por lo ménos 
49 
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tantos salones cuantos sean los gt"ados; pero acá no se observa 
eso,-Puedo citar como ejemplo la Escuela de niñas «Riva
davia», en la que cada ángulo de una pieza está ocupado por 
una clase distinta. Con semejantes condiciones fácil es préveer 
el ilJeficaz resultado de la enseñanza suministl"Uda por las cuatro 
maestras que tiene dicha escuela. 

No puede haber nada mas perj udicial que semejallte dispo
sicion en que aparte de la interrupcion mútua, ni se tiene en 
cuenta la superficie mínima que debe ocupar cada niño en 
relacion con el volúmen de aire que debe respirar. Este pronto 
se vicia y por consecuencia se hace imposible mantener una 
atencion vi va en la clase. 

Como salta á primera vista faltan los atractivos que el 
maestro pudiera tener en auxilio de sus funciones: la instruc
cion es dificultosa y muchas veces de resultados negativos. 

Otro defecto que en especial merece mencionarse es la situa
cíon de los edificios escolares á un solo punto de la ciudad 
con peljuicio de los educandos que viven en rumbos opuestos 
y á gran distancia de ellos. 

Las rentas Municipales bastante afectadas no permiten dedicar 
ninguna cantIdad para la construccion de locales apropiados; 
pero puedo asegurar que las autoridades se hallan posesio
nadas de las ventajas que los edificios propios y convtmientes 
presentan, y que llenarian tan gran necesidad á no ser su 
escasez de recursos. 

Tan luego como haya con8Ultado la diEposicion de los vecin
darios propondré un medio que indudablemente ha de facilitar 
la edificacion.-Pur el momento gestiono el obtener de la l\'lu
nicipalidad :siquiera el cambio de locales ó el mejoramiento 
de los que se ocupau. 

Ya que he tocado tan importante punto-las comodidades 
de las casas escolares-quiero informar á usted sobre un lau
dable proyecto en vias de ejecucion que tl"Uerá inmensos 
beneficios.-Se trata de la creacion de un Gomité del centavo 
de las Escuelas, con el objeto de recolectar fondos del pueblo 
para la construccion de edificios adecuados y para todo lo que 
pueda contribuir al mejoramiento de las Escuelas. 
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NI) es necesario encomiar tal institucion III demostrar In 
bienes que reportará á 1[\ Educacion. 

En todos los países que se la puesto en práctica ha dado 
un vigoro~o impulso á los intereses que es su objeto hacer pro
gresar. En Francia, por ejem plo, gracias á esto se ha conse
guido elevar la instl'l1cciou pública al grado en que se encuentra. 

Creyendo de mi deber, y en cuanto me lo permiten mIs 
funciones, contribuyo á su mejor éxito entre nosotros. 

TEXTOS Y ÚTILES 

La mas completa anarquía reina en los textos que las es
cuelas tienen para su enseñanza.-No hay dos establecimientos 
que observen uniformidad en nada: todo se hace segun la 
voluntad de los directores. 

Es un gran defecto, imperdonable. 

Tanto descuido no tiene otra explicacion que la falta de 
un programa de estudios, y la escasez de fondos escolares 
para hacer la dotacion de libros que aquel prescriba se adopten 

Pero felizmente esta falta se cOl'l'egirá dentl'o de poco tiempo 
debido á los esfuerzos del señor Presidente de la Comision 
Central de Educacion, don Delfin Jijena y del señor Inspector. 
Municipal doctor don Fabio L0pez Garcia, que ha comprendido 
la conveniencia de establecer el mas completo acuerdo en 1<1. 
marcha de todas las Escuelas. 

Puedo asegurar Ilue no pasarán muchos dias sin que se fije 
el plan de estudios primarios, y se reciba la primera remesa 
de libros y útiles que deben haber sido despachados por esa 
Comisiono Tan luego como esto suceda, confeccionaré un 
horario conforme á las materias que se dicten en dicho plan 
y que llenen las prescripciones de la pedagogía moderna. 

Los resultados que hasta hoy han dado las escuelas han 
sido escasos, y esto es lógico. En establecimientos en que 
faltaban asientos, y aun los útiles mas indispensables ¿ qué 
más se podia esperar? Pero, como digo, pronto se remediarán 
estos males. 
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V I SITAS Y CONFERENCIAS 

Las necesidades de la Educacion se dejan sentir y las iimo
vaciones que hay que introducir, activan mas mis funciones, 
presentándome aneho campo para cumplir las obligaciones 
de mi puesto con la laboriosidad que deseo. 

A este fin responden mis yisitas diarias á las escuelas y las 
conferencias semanales que se han establecido, que propor
cionan á los maestros la ocasion de robustecer mas sus cono
cimientos y adquirir uociones exactas de los métodos, sistemas 
y procedimientos mas adelantados. 

A esta última creaciou se le ha dado su carácter verda
dero. Las conferencias, en efecto, son esencialmente prác
ticas donde cada uno presenta el modo de ejecldar las reglas 
pedagógicas, y muestra el ctrte de la enseñanza. 

Sin querer quitarles su fiu principal, he creido conveniente 
inyitar, para que tomen parte, á los maestros diplomados que 
ejercen el magisterio en los establecimientos nacionales y á 
Tarias personas que, no ejerciéndole, muestran demasiado in
terés por la educacion comun. 

Así he logrado dar mas estension á nuestros tt'abajos sin 
que por esto las eonferencias hayan perdido ese aire de con
fianza-de enseñanza mútua-que tenian. 

Como he manifestado al principio, pongo mi mayor empeño 
porq ue se logren 10s frutos que, aquellas y las observaciones 
de cada dia á los maestros, pueden producir. 

MEDIOS DE PROPAGACION 

En esta Provineia que recien ha entrado en el camino de 
las transformaciones, son mas necesarios los medios eficaces 
de propaganda para que la educacion sea comprendida y 
puesta en práctica con resultados satisfactorios. 

La influencia marcada de la propagacion de la prensa de 
los principios, en cualquier órden de los intereses sociales, 
no es desconocida para nadie. En vista de ]a importancia 
procuro que aparezca nuevamente el órgano « La Escuela " 
fundado por mi antecesor y que por conveniencias mejores. 
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se e suprimió. Ahora será oficial, es decir, la Comision Central 
de la Provincia costeflrá con sus fondos su publicacion. 

Dentro de poco, á fines del mes t.al vez, aparecerá ese pe
riódico con las garantias posibles de existencia y adornado 
con mayor fuerza de autoridad. 

Otro medio que hoy se presenta como proyecto y que se 
scti van las diligencias para su establecimiento, son las Lecturas 
dominicales.-La clase obrera especialmente tendrá en ellas 
una nueva fuente de instruccion. 

Comprendiendo su uti lid:J.d pongo mi influencia porque se 
llegue pronto á dar forma difinitiva á tan magnífico pensa
miento. 

Con la experiencia ele un mes en ejercicio ele mis funciones 
he tratado los puntos que, á mi jui~io, son ele interés inme
diato por las mejoras que en alguno de ellos puedan sobre
venir. 

El entusiasmo que han logrado despertar las cuestiones que 
con mi mision se relacionan, la ayuda de la prensa local, el 
empeño de las autoridades y las creaciones nuevas del Comité 
del centavo de las Escnelas y las Lecturas dominicales, son 
anuncios felices del estado floreciente á que alcanzará la Edu
cacion en esta Provineia. 

Termino, señor Presidente, este mi primer informe prome
tiendo consignar en el siguiente las observacion6s nuevas que 
haya logrado hacer. 

Saludo al señor Presidente con mi mas distinguida couside
.l'scion y respeto. 

BaZtazar Lemct. 
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Ley d,e Edncacion Comnn 

La Sala de Rep~'esentantes de la Provincia, SCtnclOna la sí
guiente-

LEY: 

DE LA ORLIGACION DE LA EDUCACION COMUN 

Al'tícu lo 1° La educaciolll comuu es gratuita y o bligatol'ia, en 
las condiciones y bajo las penas que esta Ley establece. 

Art. '),0 El deber escolar dura ocho años para los varones y 
seis para las mujeres, principiando todos á la edad de seis años 
cumplidos, salvo la debilidad de cuerpo ó espíritu. 

Art. 3' Para los niños que hayan cumplido diez años y sepan 
leet' y escribir, la asistencia será obligatoria solo por cinco meses 
cada año, los que serán fijados por la Comision Central, consul
tando las conveniencias de que los niños sean dedicados durante 
los otros siete meses en algun arte, oficio ú otra ocu pacion 
útil. 

Art.4° Los l1iIl0S que hubieren recibido el míoimun de ius· 
tl'l1ccion establecido por la Comision Central para las Escuelas 
comunes ántes del término fijado por el arto 2°, podrán ser reti
rados de lo. Escuela con el consentimiento de la Comision Inspec
tora respecti va. 

Art.5" Los niños que du.rante el término escolar no aprendiesen 
á leer ni escribir correctamente, deberán ser obligados á conti
nuar en la Escuela un año mas. 

Art. 6° Los padl'es, tutores Ó personas en cuyo poder se en
cuentren los niños residentes en el territorio de la Proyincia y 
que reunan las condiciones enumeradas en el arto 2°, están obli
gados á darles el mínimun de instruccion fijado para las Escuelas 
comunes, teniendo en vista la necesidad esencial de formar el 
carácter de los hombres por la enseñanza de la religion y de 
las instituciones republicanas, debiendo la Comision Central, al 
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organizar la enseñanza religiosa, respetar las creencias de los 
padres de fami lia ajenos á la Comunion Católica. 

Art.7° La instruccion primaria podrá ser rp,cibida en las ESJ 
cuelas Comunes, en establecimientos particulares ó en casa de 
los padres, tutores ó personas bajo cuyo poder se encueutrcm los 
11ÍñoB. 

Art. 8° Los padres ó personas que tengan á su cargo menores 
.Y no cumpla.n con la obligacion de educarlos serán aconsejado9 
y amonestados despues por l:u Comision Escolar ó por la auto
ridad policial del Distrito á fin de que llenen tal deber, y no 
obteniéndose resultado, se les aplicará una multa de $ 1, la que 
se duplicará en caso de reineideocia. Si las multas no fueran 
eficaces, se dará cuenta á la Cornision del Distrito respectiva, la 
que deberá poner el hecho en conocimiento del Defensor de Me
nores, á fin de que este adopte las medidas conducentes á hacer 
que los niños reciban la educacion que marca esta Ley. 

Los padres y personas que no pudieran abonar las multas su
frirán un anesto á razon de un dia por un peso. 

Las penas de que habla este artículo, se ha,rán efectivas por la 
autoridad policial , quedando exceptuados de ellas los padres que 
no teniendo sino un hijo, aCL'eelitásen suficientemente ante la 
Comisioll Inspectora, que el trabajo de aquel es indispensable
para asegurar la subsistencia de su familia. 

DISTRITOS ESCOLARES 

Art. 9° Para fines de la presente Ley, di vídese la Provi ncia 
en tres Distritos Escolares, en la forma siguiente: 

1° Distrito, el Departamento de la Capital. 
2° Distrito, el Departamento de Monteros. 
3° Distrito, lOtí demás Departamentos. 
Art.l0. 'roela nueva Municipalidad que se creare constituirá 

Uh lluevo Distrito Escolar. 

DIRECClON y ADi\Ih ' ISTRACION 

Art. 11. La direccion facultativa y administrativa de las 
eseuelas, estará á cargo de una Oomision Central de Educacion, 

Art.12. La Comision se compondrá de un Presidente, un Secre-
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tal'io y dos Vocales Inspectores, pudiendo rada Municipalidad 
nombrar un delegado, los que podrán concurrir á las sesiones 
de la Comision Central y tomar parte en sus deliberaciones,' en 
la forma y en los casos que determine su Reglamento . interno. 

Art. 13, El Presidente será nombrado y removido por el 
Poder Ejecutivo con acuerdo de la Honorable Legislatura y los 
Vocales por el Poder Ejecutil"o, gozando de un sueldo mensual 
de ciento treinta y tres pesos con treinta y tr'es centavos fuertes 
el Presidente, y de sesenta y seis pesos con sesenta y seis y dos 
tercios centavos fuertes los Vocales, por el presente año, y en lo 
sucesi vo el que determine la ley de presupuesto. 

Art. 14. El Secretarío será el InspectoL' de Escuelas que se 
nombre, de acuerdo á las prescripciones del Gobierno Nacional 
miéntras la provincia reciba subvencion de la N acion. 

Art, 15. En ausencia del Secretario ó cuando por cualquiera 
{ltra causa no desempeñul'a la Secl'etaría, ésta estará á cargo del 
Vocal que designe el Presidente, 

Art.16. La Administracion loeal y el gobierno inmediato de 
las Escue~as en los Distritos Escolares, estarán á cargo de las 
Munici palidades reslPecti vas, 

l>E LA COl\IISION CENTRAL 

Art. 17, La Comision Central de Educacion tendrá sesiones 
diarias, siendo sus deberes y atribuciones los siguientes: 

1° Reglamentar la educaciou en la Provincia, dictar los 
planes de enseñanza para las Escuelas y prescribir los 
textos y útiles que deuan adoptarse, 

2,0 Visitar é inspeccionar los Establecimientos de educacion 
por sí, por medio de Comisiones ó por encargados ad-hoc, 
siempre que lo creyera conveniente. 

3° Organizar y dirigir á lo ménos una vez anualmente, con
feren cias pedagógicas entre los directores de las Escuelas 
de la Provincia. 

4· Proroner al. Poder Ejecutivo las medidas que creyera 
convenientes á la mejor direccion, administracion é ins
peccion de la Educacion Comun. 
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1)0 Expedir títulos de maestros para las escuelas de la Pro
vincia, prévia aprobacion de los solicitantes en las pruebas 
á que deban sujetarse. 

6° Revocar los diplomas que hubiere otorgado en caso de 
mala conducta, insubordinacion 6 negligencia de los 
maestros. 

7° Cobrar y distribuir toda asignacion nacional Ó provincial 
en la forma que establecieran ámbas autoridades y de 
acuerdo con las leyes sobre la materia. 

8° Llevar la contabilidad de sus entradas y salidas, dando 
cuenta al Poder Ejecutivo cada cuatro meses de la admi
nistracion de los fondos que le estan confiados. 

~o Presentar anualmente al Poder Ejecutivo un informe 
detallado del estado de la Educacion en la Provincia, in
dicando las mejoras que pudieran adoptarse. 

10. Recibir y poner á nombre de lo. Provincia, toda dona
cion, herencia ó legado de dinero ú otros bienes que, no 
siendo destinados á un Distrito Eseolar especial, se hagan 
con el objeto de promover la Educacion Comun, debiendo 
realizar en remate público la venta de los muebles y se
movientes y deposi.tar su producto en el Banco Nacional, 
así como toda cantidad que recibiese por tales donaciones 
Ó legados, comunieúndolo al Poder Ejecutivo. 

11. Gestionar ante los Gobiernos Nacional y Provincial las 
su bvenciones correspondientes á la construccion de edi
ficios para Escuelas ó compra de libros, muebles Ó útiles, 
bajo las bases y condiciones que establece la ley de 
subvenciones. 

12. Formular el presupuesto general para las Escuelas cuya 
anministracion y gobierno inmediato le cnrresponda 
conforme á esta ley y pasarla al Poder Ejecutivo ántes 
del 1" de Diciembre de cada año. 

13. Dar al Poder Ejecutivo los informes que le pidiere y 
recabar de las Municipalidades los que llegára á nece
sitar. 

50 
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DEL PRESID ENTE 

Art. 18. Son atribuciones y deberes del Presidente: 
1° Presi.dir la Comisiou Central de Educaciol1, teniendo voto. 

en sus deliberaciones solo en caso de empate. 
2° Autorizar con su firma y la del Secretario todas las re

soluciones de la Comisil1l1 Celltral, comunicarlas y hacer
las cumplir por las corporaciones y funcionarios á quienes 
se~n obligatorias. 

3" Autorizar las órdenes de pago, exigir los documentos jus
tificativos y vigilar la contabilidad de los fondos cuya ad
ministrado n le está encomendada á la Comision Central. 

4° Determinar la forma de 105 registros que deben usarse en 
las Escuelasyla de los estados en blanco, para los informes 
estadísticos qne deben pasarse por las mismas. 

5' Contratar y remitir el mobil iario, libros y útiles que cor
respondan á cada Distrito l!;scolar, segun las cantidades 
que sean destinadas á esto~ :objetos, obrando de acuerdo 
con las Comisiones de Distrito y la ComisiOll Nacional 
de Educacion. 

{jO Dirigit' una pllblicacion periódica en que se inserten 
todas las leyes, decretos, reglamentos, informes y demas 
actos admi nistruti vos que se relacionen con la Educacion 
Primaria, como así mismo los datos, instrucciones y cono
cimient'ls tendentes á impulsar su progreso. 

7° Pasar al Poder Ejecutiyo un informe al fin de cada 
cuatrimestre del año, sobre el estado de las escuelas de 
la Pl'oyincia y recabar de las Comisiones de Distrito 
los informes que llegáre á necesitar. 

8" Inspeccionar por si mismo cuando le fuere posible las 
Escuelas de la Provincia. 

9' Constituirse en parte legítima en todo aquello en que 
esté interesado el fondo ó bienes de las escuelas al solo 
efecto de 10 prescripto por el artículo 17, inciso 10. En 
consecuencia, la autoridad .i udicial deberá dar al Pre
sidente la partici pacion que le corresponda en los autos 
en que aparezcan aquellos inter3ses. 
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DEI, SECRETARIO 

Art. 19. El Secretario tiene el encargo especial de hacer el 
resúmen de la estadística de la Edllcacioll Primaria, con arreglo
á las disposiciones del Presidente y además le competen los 
siguientes deberes: 

1 ° Asistir á todas las sesiones de la Comision Central y 
hacer las actas de aquellas, autorizando con su firma 
todos los actos de la Comision y del Presidente. 

2° Auxiliar al Presidente. en la redaccion y preparacion 
de la publicacion periódica que esta ley le encomienda. 

3° Autorizar con su firma los estados escolares estadísticos, 
como tambien todas las cuentas que se pasen á la Co
ntision Nacional de Educacion. 

DE LOS YOCALES IXSPECTORES 

Art. 20. Los Inspedores vigilarán todas las escuelas públicas 
y particulares de la Provincia, respetando las instmcciones del 
Presidente, quien señalará oportumamente á cada Inspector un 
itineraL"io que determine las escuelas que deberán inspeccionar, 
exigiendo el fiel cumplimiento de esta ley y de las disposi
ciones de la Comision Central y del Presidente. 

Art. 21. A los ocho dias despues de practicada la "isita 
escolar, cada Inspector está cbligado á pasar al Presidente nn 
informe detallado por escrito, expresando el resultaoo de sus 
observaciones, las medidas y reformas que com'engan adop
tal'se en las escuelas Yi¡;itada~ , 

Art. 2.1, Siempre que los Inspectores no estén en "isita, ten
drán el deber de asistir á la Oficina y dcsempel'iar las tareas 
que les encomiende el Presidente á mas de las qne les cor
responde como miembros de la Comision Central. 

DE LAS COMISIONES DE DISTRITO 

Art. 23. Son atribuciones de estas Comisiones las siguientes: 
1 a Inspeccionar las escuelas de Distrito. 
2a Nombrar y contratar los maestros para las escuelas que 

les correspondan. 
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3' Cuidar de que se practiqueu los sistemas de enset'ianza 
y se cumplan los reglamentos y demás disposiciones 
dictadas por la Comision Central. 

.44 Acordar premios á los maestros y á los niños q ile se 
disting'an en el cumplimiento de sus deberes en las 
escuelas. 

5' Establecer segun sus recursos, nuevas escuelas donde 
fuere necesario, impulsalldo la difusion de la instrucciol1 
primaria, por medio de escuelas ambulantes, nocturnas 
y dominicales. 

ü' Determinar la ubicacion de las escuelas y pro,eerlas de 
los correspondientes muebles, aparatos, libros de consulta 
y demas objetos que sean necesarios. 

7" Procurar la adquisicioJ1 de los terrenos que creyeran 
conveniente, para la construccion de edificios para escuelas, 
ya sea por donacion ó p()r com pra. 

8' Contratar la construccion de Luevos edificios ó la repa
racion de los existentes. 

9' Promover en sus respectivos distritos la forlllacion de 
asociaciones yel establecimiento de Bibliotecas populares. 

10. Remitir cada cuatrimestre del año á la Comision Celltral , 
los estados parciales de las escuelas de su dependencia, 
un resúmen estadístico de los mismos y un informe deta
llado, esponiendo la situacion en que se encuentran 
aq uellas, los adelantoe introducidos y cuanto concurra á 
demostrar el estado y necesidades de la educacion y á 
facilitar esos datos é informes para trasmitirlos á q uiell 
corresponda á los objetos de la Subvencion Nacional de 
Escuelas. 

Art. 24. Las Municipalidades ejercen en sus Departamentos 
~I.'espectivos las funciones de Comisiones de Distrito por el órgano 
de sus representantes, segun su ley orgánica y de conformidad 
con las prescripciones de la Constitucion. 

Art. 25. En los casos en que la Comision Central ejerza las 
funciones de Comision de Distrito por falta de Munici palidad, 
para la ejecucion de los actos autorizados por los incisos 7° y 
8° del articulo 23, necesitará la aprobacion del Poder Ejecutivo . 
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DE LAS CO:\!ISIO~ES hSPECTORAS 

Art. 26. Las Comisiones Inspectoras que se nombreu para 
las escuelas, tendrán las atri buciones siguientes: 

1" Vigilar directamente la conducta dellUaestro 6 Preceptor 
en todo lo que se relacione á la buena marcha de la 
escuela que inspecciona. 

2' Determinar en relacion á la calidad del local y de los 
muebles, el número de niños que deban ingresar en la 
escuela y proveer las vacantes que estos dejasen. 

3& Entender en todas las dificultades que se suscitaren 
entre los Precbptores y familias de sus alumnos y en 
las causas de espulsion de estos. 

4" Visar los cuadros estadísticos mensuales q ne los Pre
ceptores están obligados á pasar á la Comision de Dis
trito, sobre el estado de las escuelas. 

5& Cuidar de que los edificios fiscales que sirvan para las 
escuelas, sean conservados con esmero y de lJ ue los 
Preceptores cuiden de los árboles y demás plantas que 
se hubiesen puesto. 

6' Hacerse cargo, bajo formal inventario, del edificio 
muebles y demás pertenencias de la escuela, en caso 
de mnerte, ausencia indefinida, renuncia 6 destitucion 
del Preceptor y poner en posesion de su cargo al que 
sea nombrado en reemplazo. 

DE LOS DIRECTORES y ~,1AESTROS DE LAS ESCUELAS COMUNES 

Art. 27. Se requieren para el ejercicio de Director 6 Maestro 
en !:ls escuelas comunes, las condiciones siguientes: 

l' No tener enfermedad 6 defectos que le inhabiliten para 
ejercicio de la profesion, debiendo comprobar su estado 
de salud con un certificado médico. 

Z' Haber cumplido veinte años de edad los varones y dier 
y ocho las mujeres, lo que se comprobará en caso de 
duda con la fé de bautismo 6 un certificado firmado por 
tres personas. 
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3& Tener una conducta moral que pueJa servil' de modelo 
á sus alumnos y á los vecinos de la localidad donde 
ejerzan el profesorado. 

4& Tener la competencia necesaria, la que se a"creditará 
por medio de diplomas nacionales de Profesor ó Maestro 
Normal ó por exámen prévio ante la Comision Central, 
de acuerdo á las disposiciones ó programas que tenga 
esta en vigencia. 

Art. 28. Los Directores Ó Maestros nO podrán bajo pena de 
inmediata destitucion, recibir emolumento alguno de los padres 
ó encargados de los alumnos, ni veDder libros y útiles de es
cuelas, ni establecer eDtre los alumuos otea distinciones y 
di;-isiones' que las que s@ fundan en el diverso grado de ade
lanto en que respeetiyameRte se encuentren. 

Art. 29. Los Maestros asistirán á las conferencias pedagógicas 
que se dispongan por la Comisiou Central, en las que tomarán 
la parte que les corresponda, segun las disposiciones de aquella. 

Art. 30. Los Maestros determinarán el sistema de recompensas 
y penas para los alumnos, 110 pudiendo en ningun caso y bajo 
ningun pretexto im poner castigos corporales ni afrentosos para 
los alumnos, y los infractores de esta disposicion, además de 
]a separacion de sus puestos, si regentearán escuelas pO blicas, 
por ser acusados ante la justicia cOlTeccional Ó criminal segun 
los casos. 

DE LOS COLEGIOS y ESCUELAS PARTICULARES 

Art. 31. Las personas que en calidad de maestros quieran 
establecer escuelas ó colegios particulares, deberán sujetarse 
á las prescripciones siguientes: 

1a Comprobar ante la Comision de Distrito respectiva 
tener las condiciones de moralidad de que habla el 
inciso 3° del artículo 27, como tambien que nO adolece 
de enfermedades contagiosas. 

2& Una vez autorizado para abril' el establecimiento de 
educacion, comunicará á la Comision el local que des
tina para aquel, á fin de que sea inspecc.ionado si reune 
las condiciones higiénicas necesarias. 
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3& Remitir á la Oomision de Distrito respectiva, en la época 
que se determine, los datos estadísticos, segun las plani
las impresas que oportunamente se distribuirán. La Co· 
mision de Distrito las pasará á la Comision Central. 

4" Dar cuenta á la Comision de Distri to de los sistemas 
que empIca en la enseñanza, no pudiendo prescindir del 
idioma nacional; y permitir Clue aquella, los Inspectores 
y empleados superio.res de. la Comision Central visiten 
sus establecimientos .. 

Art. 32. Si posteriormente á la apertura del Colegio ó Ecuela 
particular ('1 Director Ó 1\laestro contrae alguna enfermedad 
de las que se refiere el arto 31 inciso 1° Ó revelase mala con
ducta en perjuicio del fin primordial de la educacion comun, ]a 
Comision del Distrito mandará cerrar el Establecimiento. 

DE L OS FOXDOS PROPIOS DE LAS ESCUELAS 

Art. 33. El fondo propio de las Escuelas de cada distrito se 
formará de los siguientes reeul'Sos: 

1° Del tanto por ciento que las municipalidades designáreu 
de sus rentas generales con este objeto. 

2° De todas las donaciones ó legados particulares hechos á 
beneficio de la Educacion Comun. 

3" De las herencias fiscales. 
4· De los valores de las ventas de tierras públicas en la 

parte que cOlTespouda al Fisco. 
5" De las multas establecidas por esta ley y de todas las de· 

mas que fueran destinadas al fomento de.]a instrnccion 
pública. 

6' De la subvencion nacional. 
7° De la subvencion provincial. 

Art.34. En los casos de los incisos 3°, 4° Y 5° el Ministerio 
Fiscal en g'ual'da de los intereses de la Educacion Comun, será 
parte legitima en los juicios correspondientes. 

Art. 35. Las Municipalidades destinarán actualmente para el 
fomento y mantenimiento de la instruccion pública, cuando 
ménos un 20 por ciento de sus rentas generales. 
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Art. 36. La admiinistracion directa de los fondos propios de 
las Escuelas corresponde exclusivamente á las Oomisiones de 
Distrito, las que no podrán bajo niDgun pretexto dedicarlos á 
otros fine8 que en beneficio de la instruccion pública .. 

Art. 37. Miéntrus se dicta una ley especial de subvenciones 
Ile la Provincia, el Tesoro de csta contribuirá para laEducacion 
Oomun: 

1° Oosteando los gastos que demande el personall'entado de 
Oomision Oentl'Ul de Educacion . 

2,0 Oosteando la publicacion de que habla el artículo 18, in
ciso 6. 

3° Oosteando la adquisicion ele terrenos, con arreglo á la 
Ley Nacional de subvenciones, de edificios, mobiliarios, 
libros, útiles y personal docente de todas las Essuelas 
existentes y de todas las que se crearen despues en los 
Departamentos que no tuvieren el gobierno lllunicipal. 

4° Oosteando las pensiones de les alumnos maestros que la 
Pl'o,incia necesite cada año en las Escuelas Normales. 

5" Oosteando los demás gastos que demanden las necesidades 
urgentes de la Educacion Oomuil en los Departúmentos de 
que habla el inciso 3°. 

Art. 3S. Para hacer frente á los gastos que demanda el cum
plimiento de lo que prescribe el aL'ticnlo anterior en todos sus 
incisos, la PL'ovincia destina para el presente año la suma de 
veinte y dos mil quinientos catorce pesos fUe1 tes que la TesorcrÍa 
General pondrá tí. d isposicion ele la Oomision Oentral mensual
mente en una parte proporcional, destinando para los años su
cesivos el 27 por ciento del monto total del impuesto de patentes. 

DEL CE="SO ESCOLAR 

Art. 39. Las Oomisiones de los Distritos Escolares, formarán 
un Censo anual de los niños ele ámbos sexos, que estén en su 
j urisdiccioll respeetiva en edad de rer.ibir educacion primaria, 
sujetándose á las instrucciones que al respecto dictará la Co
mision Oentral. 

Art. 40. Las autoridades locales, civiles y eclesiásticas, sumi
nistrarán á las Comisiones de Distrito cuantos datos y noticias les 
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pidan á fin de conseguir que ningun niño en edad de recibir 
educacion primaria, quede sin inscribirse en el censo que estará. 
abierto durantf~ los meses de Enero y Febrero. 

Art. 41. El padre, t'utor ó persona bajo cuyo poder se encuentre 
el niño y no lo inscriba en el censo cuando se esté en la edad 
obligatoria pa!'a recibir la educacion primaria, aunque no ha.ya. 
de enviarlo á las escuelas comunes, sufrirá una multa de dos 
pesos fuertes por cada niño que deje de inscribir. 

Art. 42. Hasta el 14 de Marzo de cada afio las Comisiones de 
Distrito pasarán á la Comision Central una planilla del Censo 
escolar respectivo. 

DE LAS BIBLIOTECAS POPULARES 

Art.43. Las a~ociaciones que se constituyan en las ciudades, 
pueblos ó Departamentos de la Provincia para establ¿cer bi
bliotecas populares, recibirán de los fondos de las escuelas del 
Distrito respectivo un 50 por ciento de las cantidades que des
tinen á la venta de libros. 

Art. 44. La subl'encion de que habla el artículo anterior, de
berá ser pedida á la Comisiou Central de Educacion por conducto 
del Presidente, prévia entrega de las cantidades desti nadas á la 
compra de libros, para que aquel haga la gestion necesaria de 
la subvencion nacional. 

Art. 45. Las asociaciones, para hacerse acreedoras á las sub
venciones, deberán observar las prescripciones siguientes: 

1° Prestar libros gratuitamente, mediante las garautías que 
establezca cada asociacion. 

2· Facultar á todo vecino para adquirir la propiedad de 
cualquier libro de la Biblioteca pagando su valor. 

3· Reponer los libros vendidos con los valores recibidos por 
precio. 

ARTÍCULOS ÁDICIONALES 

Art. 46. Miéntras se establezca el número de Escuelas nece
sarias en toda la Provincia, el. Poder Ejecutivo determinará el 
rádio donde 1:1 educacion sea obligatoria. 

51 
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Art. 47. Es obligatorio pa~'a ámbos sexos en las respectivas 
cárceles y asilos de la Provincia, sin limitacion de edad; con
currir á las escuelas que en ellas se establezcan. 

Art. 48. El Poder Ejecutivo reglamentará los dos artículos an
teriores. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Art· 49. l\'liéntras no se establezcan Municipalidades en los 
pueblos ó Departamentos que forman el tercer Distrito Escolar, 
la Comision Central de Educacion ejercerá las funciones de 
Comision de Distrito en aquel. 

Art. 50. Los maestros y maestras en actual ejercicio, no nece
sitan confirmacioll de su nombramiento; pero pueden ser sepa
rados de sus cargos, cou arreglo á lo dispuesto en esta Ley. 

Art. 51. Comuníquese, etc. 

nada en la Sala de Sesiolnes, en Tucuman, á 22 de Agosto de 1883_ 

VICENTE GALLO. 

O. Gonzalez Sorol, 
Secretario. 

Tucuman, Ago!to 28 de 1883. 

Téngase por Ley de la Provincia, cúmplase, insértese en el 
Registro Oficial y m·chívese. 

PAZ. 
E. AVELLANEDA. 

¡. • • - 11( I 
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ANEXO P 

s A L T A 

Salta, Setiembre 6 de ,883. 

Al~ smior Presidente de la Comision Naci01lal de Educacíon, 
doctor don Benjamín Zorrillct. 

Quedo impuesto del contenido de su circular número 27, en la 
que se sirve hacerme algunas obsen'aciones sobre la obliga
cion de esta Provincia en su legislacion escolar, y su respectivo 
cumplimiento para (\btener los beneficios de la ley de 25 de 
Setiembre de 1871. 

V. conoce, señor Presidente, la legislacion escolar de esta Pro
vincia y sabe que los recurs.os propios con que cuenta la edu
cacion son: la parte que jegalmente le corresponde en la renta 
fiscal recaudada, la tercera parte de la renta municipal y la 
8ubvencion nacional, todo lo cual, una vez percibido, es colo
cado en la Caja de Depósitos y Consignaciones para ser divi
dido convenientemente por una Comision nombrada por el 
Gobierno con acuerdo del Senado que tiene el nombre de Con
,sejo de Instruccion Pública presidido por el Ministro General 
y el cual funciona con la mayor regularidad . 
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La parte con que contl-ibuia el Gobierno al sostén de las es
cuelas ha sido 1:1 mas contingente, porq ue no siendo bastante 
sus propias rentas para satisfacer sus necesidades administra
tivas, se ha visto obligado mas de uoa vez á echar mano del 
fondo escolar para cubrirlas, pri vaudo de este modo á las es
cuelas de sus medios de existencia. 

Estas infracciones de la ley, han motivado una crecida deuda 
en favor de la instmccion comull, la que en parte se ha amor
tizado en la última administracion, debido á los esfuerzos del 
Gobierno por cumplir con el mas importante de sus deueres
fomentar la inshuccion primaria. 

Felizmente, de esta manera la instruccion ha reaccionado y hoy 
se encuentra el Consejo en condiciones de prestar importantes 
servicios á la causa educacional, servicios que serán tanto mas po
sitivos cuanto que tiene por principal colaborador al nuevo ~fi
nistl"o Dr. D. Felipe R. Arias, que se halla allimado de los mejores 
deseos en ese sentido. 

U no de los primeros actos de la administL"acion de este il us
h'ado y progresista Ministro, será, segun el mismo me lo ha 
manifestado, someter á la sancion de las Cámaras Legislativas 
llll proyecto de ley dedicand() uno de los impuestos fiscales 
mas segnros para costear los gastos que la instmccion primaria 
demanda, creando al mismo tiempo un empleado especial para 
el recaudo directo de esa renta. 

Si este feliz pellsamiento se realiza, como no dudo, la instmc
cion pública habrá asegurado su existencia y dejará de estar 
sujeta á las penurias del Tesoro Provincial, 

Ya están para entregarse al servicio público los dos edificios
escuelas, pronto se dará princi pio á la constmccion de una casa
escuela en el Departamento de CaJayate, para lo cual hay deposi
tada ya la suma de dos mil cien pesos bolivianos, actualmente 
se promueve, tambien, una suscricion para edificar otra en el 
uartido de la Merced, Departamento de Cerrillos, los maes
tros están exaetamente pagados, las escuelas cuentan con bue
nos y apropiados libros y úti les . 

Es consolador, señor Presidente, como le decia en mis ante
riores correspondeucias, yer el interés y decision que manifiestan 
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las autoridades escolares por colocar esta Provincia entL'e las 
primeras por su adelanto eDla educacion comun, interviniendo 
en eota grande obra el público sensato y mas autorizado, 

Lo único que se nota defectuoso es el mobiliario, que lo cons
tituyen grandes bancos de seis y ocho asientos, construidos muy 
en oposicion á l&s reglas pedagógicas.-El de la campatla es 
tanto peor cuanto mas apartado es el Departamento de la Ca
pital, con excepcion de Ce1'l'illos que tiene un excelente mobi
liario. 

Ya se ocupa tambien el Couse.io de remediar esta imperiosa 
necesidad, en proporcion á sus recursos. Ha acordado la cons
tl'l1cci()n de trescientos pupitres de un solo asiento y segun los 
últimos modelos, para proveer las principales escuelas de la 
Capital y el mobiliario de éstas repartirlo entre las de la cam
paña, cómo 10 permitan los medios de trasporte. 

Creo que puede ser útil para la estadística escolar los adjun
tos cuadros que he tomado de la Memoria presentada reciente
mente por el Ministro-Secretario do Gobiel'llo Ú las Honorable.5 
Cámaras Legislutivas.-Ellos expresan: 1° El movimiento edu
cacional de esta Provincia desde 1872 hasta el 31 de Agosto del 
presente año.-2° Cómo se aprovecha la ensei.ianza.-Nii.ios ins
el'itos en las escuelas pú blicus y privadas: relacion entre estos 
y la poblacion, la extension territorial y los uiños en la edad 
de escuela (de G á 14 años).-3" Estadística comparativa-Costo 
de la enseñanza por alumno inscrito y la asistencia media en 
1882,1875, 1879 Y 1882.-4° Estadística comparutiYa-Alumno!l 
inscritos en las escuelas públicas y privadas en 1812, 1875, 
1879 Y 1882.-Aumento ó disminucion por sexos-50 Estadística 
compal'ativn. .-Esc.uelas qu.e han funcionado en 1812, 1875,1879 
y 1882.-6° Cuadro demostrati vo de las entradas que ha tenido 
el fondo de escuelas en cada año desde 1872 hasta 1882. 

La única causa que re/,arda la remlSlOn de las planillas de 
las escuelas, es, á mi juicio, el mal servicio de los correos y no 
temo equivocarme al hacer esta aseveracion, puesto que tengo 
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Jos siguientes datos para ello.-Hace mncho mas de un año QU/5 

"cia al ex-Inspector Provincial tomar todas las medidas que creia 
convenientes para asegurar el envio oportuno de dichas planillas 
y jamás ]0 consiguió. Este año despues del primer cuatrimestre, 
atribuí la falta á ]a negligencia de ]a mayor parte de Jos Sub
Inspectores, y creí haber remediado e\ mal, remitiendo las pla
nillas directamente á los maestros, despues de haber pasado el 
Inspector Provincial una circular advirtiéndoles que sufririan 
una multa, si no eran oportunos en su remision. 

No pasó mucho tiempo que, en la Inspeccion Provincial se 
prin0ipió á recibir de varios Departamentos, planillas manus
Cl'itas para el cobro de sueldos, habiéndose maudado impresas 
de aquí. Qué prueba esto? Cómo es posible suponer que Jos 
maestros aumenten gratuita é inútilmente su trabajo?-Muy ra
cional y prudente es deducir que los medios de comunicacion 
son muy irregulares, puesto que la correspondencia que condu
cen, no llega á su destino, teniendo muchas vece3 que aprove
char la pl'oporcioll de viajeros particulares, y esta irregularidad 
es tanto mas sensible cuanto que los corrcos para los Departa
mentos salen solo cada quince dias. 

Dejando así tennin::telo este informe, le reitero las seguridades. 
ele mi particular aprecio y respeto, 
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EST A.DO D.H:L MOVIMIENTO 

DE LAS 

E .ouelas Comune s , subvencionadas y partic ulares de la Capital 

CORRESPONDIENTE }lL ME S DE AGOSTO DE 1883 

1 NIÑOS 
I ~ 

I NOMBRE ., OS 
, 

<:) ... ~ 
!~ ~ ;! 

de la 
... ..... .. ¡; ~ <:l <:) ., 

<i ~~ 

'" 
., e 

1 E SCUE LA 
... 

" ... " " <:) " ... 
" 

~ .. 
t ¡:! " .: ~.§ 

~ 
~ , 

¡:: ~ ~ ., " , .::l ., 
.~ ~ 

" ~ ~ 
;! ., ... 
~ ...q I:::¡ 

-
I 
I 

1 Escuela Graduada N. 1. 139 3099 1772 124 25 
I 
! ,. » nocturna. 108 684 441 31 22 
I Graduada N. 2. ,. - - - - -

;, ,. nocturna. - - - - -

» Primaria N.l. 90 2986 776 119 25 

,. ,. nocturna. 84 908 417 43 21 

,. Primaria N.2. 85 2559 1351 102 25 

,. ,. nocturna. 51 687 370 31 22 

SUBVENCIONADA 

Liceo Saltefio .. ........ 65 3002 237 120 25 

9 Escuelas ....... . ... 1 818 18736 7050 834 
1I 
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( Continu,acion ) 

NIÑAS I /'-. --
NOMBRE . - I 

" i: , 
NIÑOS 

... ~ I '<l .;:,. 
de la " 1 ~ ~ 

<l~ ¡:: 

~ .. ~<! I 
<l , 

ES C UE LA 
... <! ... .,::: 

~ ::¡ " ... " ~.~ ::: '" ::: ¡:: ~ .: ~ "" '" " '" " ., . 
I .~ .~ .. .. .. 

~ 
.~ <:': 

~ 
<:l .. ... ., .", 

I f>. --.:: ~ ~ ~ , 
1 -- --

1 
Colegio de Jesús ........ 72 - 3150 205 126 25 
Escuela Primaria N.l. - - - - - -

:. ,. Ilocturna ., - - - - - -
~ » N.2 . 47 - 1166 882 49 24 ! 
» » N.3. 1 87 - 3990 357 1~9 25 ; 
lO » nocturna .1 25 - 469 Rl 2l 22 i 
» Infantil N.l.. 1 ~6 26 878 596 35 25 : .) 

» » nocturna. 40 - 130 60 6 22 1 
» Infantil N.2 .. 100 34 6330 570 253 25 
o( » nocturna . 54 2 2379 41 108 22 I 
» Iufantil N. 3 . . ¡ 56 8 2345 598 94 25 1 

20 312 106 14 22 I » :. nocturna. - I 

SUBVENCIONADA 
I 
I 
I 

Infantil núm. 4 .. . .. ... 21 46 2182 354 87 25 I 
1 
I 

PARTICULARES 

25 i San F rancisco .......... 202 - 3222 545 129 
Mixta .. .... . ........... 36 14 

, 
- - - - 1 

- - --
I 

15 Escuel as ............ 889 130 27910 0783 57831138 ¡ 
.1 

RESÚMEN 
-

Escuela de niñas 1.5 con 1.019 alumnos, 27.916 asistencias, 
5.783 ausencias, 1.138 asistelJcia media. 

Escuela de vamnes 9 con 818 alumnos, 18.736 asistencias, 
7.050 ausencias, 824 asistencia media. 

Escuelas 25 con 1837 alumnos, 46.652 asistencias, 12.833 
ausencias 1.972 asistencia media. 

Salta, Julio 8 de ¡883. 

I B. QUIJANO. 

lns ector N aciana!' p 
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Buenos Aires, Noviembre 24 de ISS3. 

Señor Presidente de la Corporacion de la Tercera Orden de 
San Francisco. 

Salta. 

Me he impuesto con la detenciol1 que merece, del contenido 
de su nota de 13 del \Jróximo pasado, en la que me comunica 
::iJgunas dificultades surgidas á propósito de datos pedidos por 
el señor Inspector Nacional de Escuelas en esa Provincia. 

Asociarse con fines útiles .... de enseñar y aprender, sujetán
(:ose á las leyes dictadas y que se dicten al respecto, es, no 
solamente un derecho, sino tambien un acto patriótico que debe 
merecer el aplauso de todos. 

Pero toda escuela que se establezca en la República no puede 
desconocer la facultad de las autoridades padiculares aún en 
ausencia de toda legislaciou, de vigilar que el local de escuela 
sea higiénico en cuanto sea posible, lo que trae como consecuen
cia la inspeccion, y el deber de suministrar los datos estadísticos 
de cada escuela á las autoridades nacionales y provinciales, en 
su caso. 

La constitucion de los Estados-Unidos nada ha dicho ni pres
el'ito respecto á instruccion primaria; y, sin em burgo existe el 
Departamento de Educacion (Board ofEducation ) donde se re
ciben todos los datos relativos á la iustl'Uccion primaria de todas 
las escuelas de la U nion, cualquiera que sea su carácter. 

Entre nosotros, la Nacion tiene el derecho, tratándose de ins
truccion primaria de dictar basta lJlanes de enseñanza general, 
y aún que no ha usado de él hasta ahora, 110 puede desconocel' 
la facultad que tiene de pedir á cada escuela los datos estadísticos 
que repute necesarios para la formaciou del Censo Escolar, or
denado por ley de 6 de Junio del presente año, Ó para tomar 
'Otras informaciones que le hagan conocer periódicamente el 
-estado de la instruccion primaria en la República. 

Estos son los principios y la práctica observada hasta hoy. 
En cuanto al hecho que usted se sirve comunicarme, res

pecto á que se envia á las escuelas á cargo de esa Corporacion 
52 
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las planillas cuatrimestrales destinadas á las escuelas subvencio
nadas, debo manifestarle que hoy se remiten al señor Inspector
las planillas que deben servir para esas escuelas, explicando tal 
,ez el uso de aquellas la falta de éstas, 

En todo caso, la planilla es para cada escuela, pueR nadie pued~ 
formarla por su natulraleza misma, sino los empleados y alum
nos de aquella, pudiendo ser usted el que las reuna y remita pe
riódicamente al señor Inspector. 

Dejando así contestada su nota, me es grato sab.darlo con mi 
particular aprecio, 

B. ZORRILLA. 

VictM' 111. Molina. 

A.l señol' President'e: 

Como le prometí, he tocado todos los medios conducentes á: 
obtener una medida enérgica y eficaz de la:; autoridades de ia 
Provincia, tendente á hacer práctica la obligacion de las escuelas 
paJ,ticulares, de suministrar los datos estadísticos y la he conse
guido. 

Desde este año la instrl1ccion pública de la Provincia, figurará, 
íntegl'amente en 1m estadística escolar general debido á la ley 
siguiente que transcribo para su conocimiento: 

El Senado y Cá1nara de Diputados de la Provincia de Salta 
sancwnan con fuerza de-

LEY: 

Art. 1° Los diredores de colegios y escuelas de cualquier ca
rácter que estos sean, quedan obligados, desde la publieacion 
de esta ley, á suministrar los datos estadísticos ú otras informa
ciones pedidas por la autoridades escolares de la Provincia ó de 
la Nacion. 

Art.2° Los direetores de colegios ó e$cuelas que se niegen á 
dar los datos ó informaciones pedidas, pagarán una multa de 
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doscientos pesos moneda nacional por primera vez, quinientos 
por la segunda y mi 1 por la tercera, y si aun hubiera reinciden
cia, se ordenará la clausma del establecimiento. 

Art. 3° Comuníquese á quienp.s corresponda, etc. 

Sala de Sesiones, Salta, Enero 22 de 1884 

VICTORINO M. SOLÁ. 

Olimpo Undiano, 
Secretario Interino del Senado . 

n'j"r tamcnto de Gobierno. 

ELISEO F. OUTES, 

Emilio F. COt'nPjo, 
Secretario de las Cámaras de Diputado5r 

Salta, En ero 24 de 1!84. 

..... 

Cúmplase, comuníquese, publíquese y dése al Registro OficiaL 

SOLA. 

FELIPE R. ARIA S. 

Felicitándolo á V. por la feliz obviacion de las dificultades mo
tivadas por obstinaciones in calificabl e~ , me es grato saludarlo con 
la expresion de cariño y respeto. 

Baldomero Quijano. 

Salta, Mayo 24 de 1884. 

Al señor Presidente del Consejo Nacional de Educacion, doctor 
don B enjamin Zorrilla. 

Tengo el honor de dirigirme á V. con el objeto de remitirle el 
Presnpuesto del Departamento de Instruccion Pública del pre
sente año, que asciende á la cantids..d de ciento cincuenta y trea 
mil trescientos treinta y nueve pesos, sesenta y ocho centavos. 
moneda nacional. . 
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Por él verá el interés progresivo que van tomaudo las autori
(lades escolares de esta Provincia en favor de la educacion co
mun, pues el anmento de $ 30.620 que se ha hecho sobre el Pre-
supuesto del año anterior, lo prueba suficientemente. . 

Este aumento considerable responde al mejoramiento de los 
sueldos y á la creacion de otras muchas escuelas. Dicho mejo
ramiento es tanto mas justificado cuanto que era reclamado por 
las exigencias crecientes de las necesidades de la vida en ésta. 

Tal vez extrañará el retardo con que envio el Presu puesto; pero 
ello es debido á que las Cámaras Legislati vas recien lo han san
cionado, por cuya ra¡WIl creo que no vacilará ese Consejo en 
hacer partícipe á esta Prol'incia de los beneficios de la Ley de 
Subvenciones. 

Con este motivo reitero á V. las seguridades de mi aprecio y 
respeto. 

Baldomero Qzdjano. 

Buenos Aires, Junio 25 de 1884. 

Informe del Inspector señor Legout. 
Molina. 

Junio 25 de , 884. 

Pasó-Osuna, Oficial Primero. 
Junio 27 de ,884. 

Puede publicarse en «El Monitor ~-RaOltl Legout. 

Presupuesto del Departamento de lnstruccion Pública 
para 1884 

El Senado y Cámara de Diputados de la Provincia de Salta, 
sctncionan con fuerza de-

LEY: 

Art. 1° Los gastos del Departamento de Instruccion Pública 
para el año de mil ochocientos ochenta y cuatro quedan fijados 
en la cantidad de ciento cincuenta y tres mil trescientos treinta 
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y nueve pesos sesenta y ocho centaVQS nacionales, que se iuverc 

tirán en la forma siguiente: 

Mensual Anual Total 

I NCISO 1 0 

Sueldo de un Director 6 Inspector 
General de Escuelas. . .. .". . ... 100 1.200 

ldem de un Sub-Inspector General 
y Secretario delConsejo de Instmc-
cion Pública_ - . . . . . . . . . . . . . . 70 840 

Idem de un Contador Tesorero.... 60 no 
Idem de un Ayudante del Contador 

y Escribiente.. . . .. ... ........ 30 3GO 
Idem de un Sub-Secretario Escri· 

biente .... , ..... . ........... . 

Idem de un Ugier y Eseribiente .. . 
Para gastos de Oficina ........... . 
Idem viático de inspecciones ú las 

escuelas de cam paúu ......... . . _ 

INCISO 20 

40 

30 
10 

480 

360 
120 

400 

Es c ue. las de la Capital 

EscHela Nüm. 1 

Sueldo de un Director ............ . 
Idem de 3 Sub-Preceptores á $ 35 c/u. 

70 840 
105 1260 

Escuela Graduada Nüm. 2 

Sueldo de un Director. _ ......... . 
Idem de 3 Su b-preceptores á $ 35 c/u. 

70 840 
105 1260 

Colegio de Jesús 

4480 

.2100 

2100 

Para pension de 25 becas á $ 1.2 c/u. 300 3600 3600 
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Mensual A.nual Total 

fl Escuela Primaria Nüm. 1 

Sueldo de un Director ....... , ... . 
Idem de 2 Ayudantes á $ 35 c/u ... . 

50 
70 

600 
840 

Escuela P1'ilnaría de varones Núm. 2 

Sueldo de un Director .......... . 
Idem de 2 Ayudant(3s á $ 35 c/u ... . 

50 
70 

600 
840 

Escttela Primaria de niñus Núm. 1 

Sueldo de una Directora ......... . 
Idem de dos Ayudantes á 20 e/u .. 

35 
40 

420 
480 

Escuela Primaria de niñas Nüm. 2 

Sueldo de una Directora ......... . 
Idem de dos Ayudantes á $ 20 c/n. 

35 
40 

420 
480 

Escuela Primaria de niñas Núm. 3 

Sueldo de una Directora ......... . 
Idem de dos Ayudantes á $ 20 c/u. 

35 
40 

420 
480 

Escuela Infantil ~jjfixta Núm. 1 

Sueldo de una Directora.... . . . . . . 30 360 

1440 

1440 

900 

900 

900 

Idem de Ulla Auxiliar. . . . . . . . . . . . 20 240 600 

Escuela Infantil Mixta Núm. 2 

Sueldo de una Directora . . . . . . . . . . 30 360 
Idem de una Auxiliar. . . . . . . . . . . . 20 240 600 

EscMela Infantil Mixta Núm. 3 

Sueldo de Ulla Directora .. .... , . . . 30 360 
Idem de una Auxiliar ........... 20 240 600 
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Mensual Anual Total 

Escuela Infantil Mixta Nüm. 4 

'Sueldo de la Directora .......... . 
Idem de una Auxiliar .... ........ . 

30 
20 

360 
240 

Escuela lJIixta de la Quesera 

Sueldo de un Preceptor .... .. .. . 
Idem de un Auxiliar ... . ........ . 

30 
20 

Escuela Mixta del Aybal 

'Sueldo del Preceptor ............ . 
Idem del Auxiliar .... . .......... . 

Música 

Sueldo de un ProfesGr de música ,0-

cal para las escuelas de varones y 
niñas. . . . . . .. _...... . ... . ... . 

INCISO 3° 

30 
20 

35 

360 
240 

360 
240 

410 

Escuelas de Campal'la 

Departamento de Anta 

S ueldo de un Preceptor -- Escuela 
Primaria de "Varones de la Parro-
quia ... " . . .. . .... . ......... . 

Idem de un Auxiliar .......... '" 
Idem de una Preceptora -- Escuela 

Primaria de niñas - Parroquia .. 
Idem de una Auxiliar. . . . . . .. . .. 
Idem de un Preceptor -- Escuela 

miléta-Paso de las 9 Bateas .. .. 
Idem de un Preceptor - Escuela 

mixta-Rio del Valle ......... . 

35 
20 

30 
20 

25 

25 

420 
240 

3GO 
240 

300 

300 

600 

600 

600 

420 

1860 
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Mensual Anual Total 

Departamento de Cachi 

Sueldo de un Preceptor - Escuela 
Primaria de varones-Parroquia .. 

Idem ídem un Auxiliar ......... . 
Idem idem una Pre~eptora-Escuela 

Primaria de niñas·-Parroquia ... 
ldem idem una Auxiliar. . . . . . .. . 
ldem idem de U)) Preceptor - Es-

cuela mixta-Payogasta ........ . 
Idem idem de un idem idem de San 

José . . . .. ............ . .. .... , 
Idem de un Preceptor - Escuela 

mixta-Palermo .' .. . .......... . 

35 
20 

30 
20 

30 

25 

25 

Departamento de Catayat~ 

Sueldo de un Preceptor - Escuela 
primaria de varones-Parroq nia .. 

Idem de un Auxilia~· ............ . 
ldem de una Preceptora-Escuela 

primaria de niñas--Parroquia . . . . 
Idem de un Auxiliar ........... . 
Idem de un Preceptor - Escuela 

mixtu-Yaco-chuya:.. . . . . .. ' " 

35 
20 

30 
20 

25 

420 
240 

3GO 
240 

360 

300 

300 

320 
240 

360 
240 

300 

De'partamento de la 
S\leldo de un Preceptor - Escuela 

Caldera 

primaria mixta-Parroquia ..... . 35 420 
Idem de un Auxiliar ............ . 20 240 
Idem de un Preceptor - Escuela 

primaria mixta-Calderilla ..... . 25 300 

Depa\rtamento de Campo-Santo 

Sueldo de un Preceptor - Escuela 
primaria de varones-Parroquia .. 

Idem de un Auxiliar. . . . . . .. . .... 
35 
20 

420 
240 

2229 

1500 

96Ü' 
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Mensual Anual Total 

Sueldo de una Preceptora-:E8cuela 
primaria de niñas-Parroquia .. . 

ldem de un Auxiliar ............ . 
ldem de un Preceptor - Escuela 

mixta del Cármeo. . . . . . .. . .... 
ldem de un idem Escuela mixta de 

Cobos ............. - ........ . 

20 
20 

25 

30 

Departamento de Cerrillos 

Sueldo de un Preceptor - Escuela 
primaria de varones-Parroquia .. 

ldem de dos Auxiliares .......... . 
ldem de una Preceptora-Escuela 

primaria de niñas-Parroqui.a ... . 
ldem de una Auxiliar. . ...... . .. . 
J dero de un Preceptor - Escuela 

mixta del Sanjon ........... ... . 
ldem de un Preceptor - Escuela 

mixta de San Agustin ....... ... . . 
ldem de un Preceptor - Escuela 

mixta La Merced.. . .......... . 
ldem de un Preceptor - Escuela 

Isla de abajo ............ . . . ... . 

55 
50 

30 
20 

30 

30 

30 

25 

Departamento de Chicoana 

Sueldo de un Preceptor-Escuela pri-
maria de varones-Parroquia .... . 

ldem de un Auxiliar ......... .. .. . 
ldem de una Preceptora-Escuela 

primaria de niñas-Parroquia ... . 
ldem de una Auxiliar ............ . 
ldem de un Preceptor - Escuela 

mixta del Carril .... . _ ......... . 
ldem de un Auxiliar ......... . .. . 

35 
20 

30 
20 

30 
20 

360 
210 

300 

3(¡0 

660 
600 

360 
240 

360 

360 

360 

300 

420 
240 

360 
240 

360 
240 

1920 

3240 

53 
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Mensual Anual Total 

Sueldo de un Preceptor - Escuela 
mixta de Tilian. . . .. . ......... . 25 300 

Departamento de Guachipas 

Sueldo de un Preceptor - Escuela 
mixta de la Panoquia . .. .. . .... . 

Idem de un Auxiliar. . . . . . . . ... . 
Idem de un Preceptor - Escue1a 

mixta de Acosta ............. .. . 

30 
20 

25 

Depa1"tamento de 11'uya 

Sueldo de un Preceptor- Escuela 
primaria de varones-Parroquia .. 

Idem de una Preceptora-Escuela 
primaria de niñus-Parroquia .... 

Idem de un Preceptor - Escuela 
mixta de San Antonio . . . . ...... . 

Idem de un Preceptol' - Escuela 
mixta de San Pedro . . . . . . .... 

35 

30 

25 

25 

Depa1"tamento de ][etan 

Sueldo de un Preceptor-Escuela 
mixta de la Parroquia ......... . 

Idem de un Ayudante ............ . 
Idem de un Preceptor - Escuela 

mixta de :Metan.. . . . . . . , ..... . 
Idem de un Ayudante ........ . . . 
Idem de un Preceptor - Escuela 

mixta de San ;rosé ............. . 
Idem de un Preceptor - Escuela 

mixta del Gal pon ............. . 

30 
20 

30 
20 

25 

30 

360 
240 

300 

420 

360 

300 

300 

360 
240 

360 
240 

300 

360 

2160 

900 

1380 

1860 
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Mensual Anual 'J:otal 

Departamento de :Molinos 

Sueldo de un Preceptor-Escuela 
primaria de varQnes de la Par-
roquia ......... .. ............. . 

Idem de u II Auxiliar .... ..... .... . 
Idem de uua Preceptora-Escuela 

primaria de niñas .............. . 
Idem de una Auxiliar ... . ..... . . . . 
Idem de un Preceptor - Escuela 

mixta del Churcal. .... .. .. " .. , 
Idem de un Preceptor - Escuela 

mixta da Seclantes ..... . .. . .... . 
Idem de un Auxiliar ...... .. ... . . . 
Idom de un Inspector - Escuela 

mixta de Luracatao ....... .. .. . . 
Idem de un Preceptor - E;scuela 

mixta de Tacuil . .............. . 

35 
2.0 

30 
2.0 

30 

30 
2.0 

2.5 

2.;) 

Depa?·tamento de Orán 

Sueldo de un Preceptor-Escuela 
primaria de varones de la Par· 
roq uia ...................... . 

Idem de un Auxiliar .... ......... . 
Idem de una Preceptora-Escuela 

primaria de niñas. . ........... . 
Idem de una Auxiliar ........... . . 
Idem de un Preceptor - E;scuela 

mixta de Sun Andres . .. . ..... 
Idem de un Preceptor - Escuela 

mixta Rio de las Piedras ....... . 

35 
2.0 

30 
2.0 

2.5 

25 

Departamento de la Poma 

Sueldo de un Preceptor-Escuela 
primaria de varones de la Par-
roquia ... ......... ....... . .... . 35 

420 
340 

360 
240 

360 

360 
240 

300 

300 

42.0 
240 

360 
240 

300 

300 

42.0 

2820 
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Mensual Anual Total 

Sueldo de un Auxiliar . . ......... . 20 240 
Idem de un Preceptor - Escuela 

mixta del Potrero ............. . 25 300 

Departamento de Rivadavia 

Sueldo de un Preceptor - Escuela 
mixta de la Parroquia .... .. .... . 

Idem de un Auxiliar . .. .......... . 
Idem de u IJ Preceptor - Escuela 

mixta de Villa del Cármen ..... . 
Idem de un ~Preceptor- Escuela 

mixta de Dragones .......... .. . 

35 
20 

30 

25 

420 
240 

360 

300 

Depat·tamento de R. de la Frontera 

Sueldo de un Preceptor - Escuela 
mixta de la Parroquia. . .. . ... . 

Idem de un Auxiliar ............ . 
Idem de un Preceptor - Escuela 

mixta del Ceiba1. .............. . 
Idem de idem idem, idem de Cá-

mara ........... . ............. . 
Idem de idem idem, idem del Na-

ranjo ... . .... . .......... . ...... . 
Idem de idem idem, ídem de Las 

Cañas. .. .. .. ....... . ....... . 
Idem de idem idem, idem de Mo-

jarras.. . . . . . . . . . . . . . ........ . 
Idem de idem idem, idem la Can-

delal'ia ....... ................. . 

35 
20 

25 

25 

30 

25 

25 

30 

Departam~nto R. de Lerma 

Sueldo de un :Preceptor - Escuela 
primaria de varones de la Parro-
quia. . ................... . . 35 

420 
240 

300 

300 

360 

300 

300 

360 

420 

960 

1320 

2580 
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Mensual Anual Total 

'Sueldo de un Auxiliar ......... . . . 
Idem de una Preceptora - Escuela 

primaria de niñas .............. . 
Idem de una Auxiliar ... , . , , . . .. . 
Idem de un Preceptor - Escuela 

mixta de la Silleta.. . .. . ...... . 
Idem de un idem idem, idem del 

Encon .... , , .... , . , . , ......... . 
Idem de un ídem idem, ídem de 

Villa Solá ........ .. ....... , ... . 

20 

30 
20 

25 

25 

25 

240 

360 
240 

300 

300 

300 

Departamento de San Cádos 

Sueldo de un Preceptor - Escuela 
primaria de varones de la Parro-
q uia .' ... . ........... . ........ . 

Idem de un .Auxiliar . . ..... . .... . 
Idem de una Preceptora- Escuela 

primaria de niñas de la Parroquia. 
Idem de una Auxiliar .......... . 
Idem de un Preceptor - Escuela 

mixta del Cármen ... . ........ . 
Idem de un idem ídem, ídem del 

Corrali to. . . .. .. . .......... . 
Idem de un ídem idem, idem de 

la Merced. . . . .. ....... . .... . 

35 
20 

30 
20 

25 

25 

25 

4.20 
240 

360 
240 

300 

300 

300 

Departamento de Santa Victoria 

Sueldo de un Preceptor - Escuela 
mixta de la Parroquia ......... . 

Idem de un .Ayudante ........... . 
Idem de un Preceptor - Escuela 

mixta de Nazareno. . ........ . 
Idem de un ídem idem, idem de 

.Acoite. . . . . . . . . . .. . ........ . . . 

35 
20 

25 

25 

420 
240 

300 

300 

,. 

2160 
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Mensual Anual Total 

Sueldo de un :Preceptor-Escuela 
mixta Santa Cruz .............. . 25 300 . 

Departamento de la Yiña 

Sueldo del Preceptor-Escuela de 
Tat'ones de San Bernardo de Diaz. 

Idem de un Auxiliar ............ . 
Idem de una Preceptora- Escuela 

de niñas de S. Bernardo de Diaz. 
Idem de una Auxiliar ........... . 
Idem de un Preceptor - Escuela 

mixta de la Viña .............. . 
Idem de un idem ¡dem, idem de 

Am pascachi " . ................ . 
Idem de un idem idem, idem del 

Tunal ........................ . 

INCISO 4° 

35 
20 

30 
20 

30 

25 

25 

Alquileres 

Para alquileres de casas para es-
cuelas ........................ . 

bCISO 5° 

Biblioteca Popular 

Sueldo de un Bibliotecario........ 40 
Idem de un Portero . . ........... 10 
Para adquisicion de libros ....... . 

INCISO 6· 

Textos de Enseñanza 

Para textos de enseñanza ........ . 

420 
240 

360 
240 

360 

300 

300 

3500 

480 
120 

1000 

3000 

1560 

2200' 

3500 

1600 
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Mensual Anual Total 

INCISO 7° 

Mobiliario y útiles 

Para mobiliario y útiles de: las escue-
las comunes... . .. .. ........ . 

INCISO 8° 

5000 

CompostU1'as de casas-escuelas 

5000 

Para refaccion de edificios escolares. 1000 1000 

INCISO 9° 

Escuelas á crearse 

Para escuelas á crearse .......... . 

INCISO 10 

Pension 

Para dar cumplimiento á la ley de 
16 de Marzo de 1880 ........... .. 

INCISO 11 

Gas[;os para exámenes 

Para gastos de exámenes en las es-
cuelas de la ciudad . .. .. ........ . 

INCISO 12 

4000 

216 

300 

Impresiones y publicaciones 

4000 

216 

300 

Para impresiones y publicaciones. . 500 5()() 

INCISO 13 

Escuelas subvencionadas 

Para subvencion de eeeuelas pri-
vadas ., . .. .. . ....................... . 

• 

1000 1000 
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Mensual Anual Total 

INCISO 14 

Escl,elas nocturnas 

Para sobre-sueldo de preceptol'es y 
auxiliares de las escuelas noc-
turnas ..... , ... , .. .......... .. 

INCISO 15 

Intereses y descuentos 

Para intereses, descuentos y comi-
siones . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . ... 

INCISO lG 

Banco Provincial 

Para pagar un empréstito de pesos 
fuertes 1~,600 ..... , . .. . ..... . 

INCISO 17 

Casa-escuela de Cafayat~ 

4000 4000 

1500 1500 

9360 9360 

Para construccion de una casa-escue
la en Cafayate con la donacion 
hecha por la señora Perfecta S. de 
Aramburú. .. .. . . , ..... 1674 60 1674 60 

INCISO 18 

Constn,ccion de Casas-escuelas 

Para construccion de casas-escuelas. 

INCISO 19 

De1tdas atrasadas 

Para pagar las órdenes giradas á 
cargo de Tesoreria, por sueldos, al-

40000 40000 
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Mensual Amtal 

quileres, etc., correspondientes á 
1883. . .. . .. . . .... .. .... 10000 

INCISO 20 

Gastos eventuales 

Para gastos eventuales .... . ...... . 

INCISO 21 

Sobrante de la renta que se aplica á 

2000 

Total 

10000 

los efectos del artículo 3° ... . ... . 7109 08 7109 08 

$n. 153339 68 

Art. 2° Para cubrir los gastos consignados en el artículo ar.
tedor, a¡;ígnunse los siguientes recursos: 

Derecho adicional sobre impuestos fiscales 

El 20 o/O adicional sobre los impuestos 
fiscales de la Provincia, correspon
dientes al corriente año, deduciendo 
el 8 % por gastos de recaudacion . . . $n. 

Anual 

Municipalidad de la Ciudad 

E120 % adicional sobre sus rentas de 
este año .................... " .,. 

La 3" parte de idem deducida ellO %, 

9840 
14760 

Municipalidad de let CampMiu 

La 3" parte y 20 % adicional sobre las 
rentas de este año, deducido el 25 %, 

Subvencion Nacional 

La mitad de $ 52140 m/n. que se in-
vierte en sueldos de preceptores y 
auxIlIares. . . . . . . . . . . . . . . . .. . .... 26070 

Total 

24600 
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Ant~al Totat 

La mitad de 5000 $ m/n. que se invierte 
en mobiliario y útiles. . . . . . . . . . . . . . 2500 

La mitad de $ 4000 m/n. que se invierte 
en e~cuelas á crearse. . . . . . . . . . . . . . 2000 

La mitad de $ 3000 m/n. que se invierte 
en textos de enseñanza. . . . . . . . . . . . 1500 

La mitad de $ 40000 m/n. que se in-
vierte en construcciones de casas-
escuelas.. . . . . . .. ., ............ . 

La mitad de $ 4000 m/n. que se in
vierte en sobre-sue.ldos á los precep-
tores y auxiliares de las escuelas 
nocturnas. . . . .. . ............... . 

La mitad de $ 1674 m/n. 60 centavos 
que se invierte en la casa-escuela de 

20000 

2.000 

Cafayate. . . . . . . .. . ............. . 837 30 54907 

Rentas por cobra?' (atrasadas) 

Subvencion nacional. correspondiente 
al tercer cuatrimestre de 1882, liqui-
dado en $ 3883.08 m/n .......... . 

Segundo cuatrimestre de 1883 ...... . 
Tercero » » 18í33.... '" 
Derecho adicional fiscal de 1882. .. 

» » »» 1883 ... . 
Munici palidad de la <Ji udad ......... . 

La mitad de $ 20180 que adeuda el 
el Gobierno Nacional por la cons-
truccion de la casa-escuela en la calle 
Buenos Aires. . . . . . . . . . . ... .. . .. . 

Entradas eventuales 

Por entradas eventuales ............ . 

Suma . " ........ . $n. 

3383 08 

4500 
10347 60 
8428 94 
1196 60 

10908 

4436 1~ 

43700 38-

300 

153339 68 
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Art. 3° Autorízase al Consejo de IlIstruccion Pública para 
invertir el sobrante de los fondos de la educacíon, que resulte 
despues de llenados los gastos presupuestados, en el fomento de 
la misma educacion; dando cuenta á fin de año á las Cámaras 
Legislati vas. 

Art. 4° Comuníquese etc. 

Sala de Sesione!) Salta, ?-tiayo I2 de 188 ... 

ALEJANDRO FIGUEHOA, 
Presidente del Senado M 

Nicolás Arias, 
Secretario del Senado .. 

Cúmplase, publíquese y m·chívese. 

ELISEO F. OUTES, 
Presidente de la Cámara de Diputados 

Emilio F. Cornejo, 
Secretario de la Cámara de Diputados 

Salta, Mayo 12 de 188~. 

SOLA. 
FELIPE R. FRIAS-J. M. TEDIN. 

Conforme-José M. Outes, Oficial 1°. 

Proyecto de Ley de Educllcion 

Este proyecto consta de 81 artículos repal"tidos en 11 capí· 
tulos cuya sustancia es la sig uiente: 

1. DE LA OBLIGACION DE LA EDUCACION PlUMARIA-Es gl·atuíta 
universal y obligatoria; habrá eseuela mixta en cada punto con
tando con treinta niños en posibilidad de educarse; la obligacion 
escolar es de 8 á 16 años, en un pedmetL"O, tomando la escuela por 
centro cuyo radio no exceda de 5 kilómetl"os; la fülta de cumplí-
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miento con la obligacion hace acreedor á ser aconsejado, amo
nestado y multado (máximum de la multa, 20 $> m/n.); la instruc
cion primaria se recibe 'ilD escuelas públicas, escuelas pm·ticulnres 
6 en casa propia con la eondicion de alcanzar el mínimum fij ado; 
se formará un Censo auual de los niños y niñas en edad escolar, 
con la cooperacion de todas las Autoridades y durante las vaca
ciones. de las escuelus;--ln falta de empadronamiento se multará 
en 5 $ m/n.; habrá además en cada establecimiento público 6 pri
vado un Registro de matrícula;-la inasistencia de 10 dias al mes 
se multa en 2. $> m/n. ;-·las multas se hacen efectivas ante el Juez 
de Pazj-los padres refractarios á eaviat' sus niños á la escuela y 
á satisfacer las multas sufriráu un arresto de uno á tres dias. 

n. DIRECCIO~ y ADMINISTRAcION:-está á cargo de un Consejo 
General Je Educacion y de un Director ó InspectoL' General 
de Escuelas;-el Consejo se compondrá del Director y de cuatro 
Vocales ad 7wn01-em (malo) bajo la Presid ~n(;ia del Ministro de 
Gobierno (peor);-el Director es nombrado por tres años con 
acuerdo del Senado, pud iendo ser reelecto;-c1ebe tener título pro
fesional (¿para qué? );-la administracion local y el gobierno 
inmediat.o de las Escnelas comunes estarán á cargo de Consejos 
Escolares de cada Municipio. 

nI. CONSEJO GENERAL DE EDUCACION:-SUS deberes y ah'ibu' 
dones son: reunirse dos yeces por semana,-dictaL' su reglamen
to),-fijar el mínimun de enseñanza primal'ia,-proponer emplea
dos al tMioistro,-uidar Reglamentos y Programas,-proyectar 
el Presupuestu,-proponer la creacion de Escuelas Normales,
expedir certificados de capacidad prévio exámen,-estos certifi
cados no tendrán la eq uivalencia de los diplomas obtenidos en 
las Facultades ormales - (¿po¡-q~¿é razon si elpro,qmma es el 
mismo? ) ,-l'evocar los títulos otol'gados-(¿ y los de Zas FaCul
tades Nonnales ? .... ¿ sl~}'án acaso estos una patente de sana con
ducta? )-reglamentar conferencias y asociaciones entre los 1\faes
tros,-administrar el fondo escolar y dernas rentas,-proponer 
medidas á la Legislatura por medio del Poder Ejecutivo,-ad
quirir terrenos y edifici.os,-auxiliar la farmacia n de Bibliotecas 
Populal'es,-sostener una publicacion destinada á la Instl'ucciou 
Primaria, nombrar el Consejo Escolar y Sub-Inspector respec-
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tivo,-nombl'ar y reno'~ar los preceptores,-preparar el Presu
puesto General,-procurar la conservacion de los edificios y bie
nes de la Instmccion Pública. 

IV. DEL DIRECTOR <í INSPECTOR GENERAL:-SUS atribuciones 
y debel'es son:-autorizar las órdenes de pago,-someter á la 
aprobacion del Consejo los Reglamentos y Progmrnas de las Es
cuelas Comunes,-determinar la forma de los Registros,-pedir 
informes,-contratar y remitiL' el mobiliario, libros y útiles,
inspec:.ionar las Escuelas Normales y <lomunes,-( ¿ y las parti
cnlares ?),-proponer sistemas y métodos,-exigir la rendicion 
de cueutas,-pl'oponer la formacion de Bibliotecas,-presentar 
un Informe anual así como un proyecto de Presupuesto,-su
ministrar datos,-vigilm la invelsion de fondos .. ,_ 

V. DE LOS INSPECTORES: Son nombrados por el Consejo á pro
puesta del Director. 

YI. DEL SECRETARIO, CO~TADOR y TESORERo:-(nada de par
ticular). 

VII. DE LOS CONS:IllJOS ESCOLARES DE DISTRITO y DE LAS 
MU¡;¡ICIP ALID ADEs:-Cada Juzgado de Paz se considera corno u 11 

Distrito Escolm'; donde no se pueda formal' un Consejo, funcio
narán Sub-Inspectores; el cargo ele Vocal ó ele Sub-Inspector es 
:.;ratuito y se considera carga pública. Los deberes y atribucio
nes de los Consejos Ó Sub-Inspectores de Distrito son:-visitar 
las Escuelas,-proponer los maestros,-cuidar de los sistemas y 
métodos,-estimulal' la consecuencia de los niños,-proveer á 
los maestros am bulantes,-establecer Escueles Nocturnas y Do
minicales,-determinar la u bicucion de cada escuela,-proTecr
la,-proponer reformas,-procurar la adquisicion de terrenos,
preparar el Presupuesto,-prollJover la formacion de Bibliote
cas,-llevar un libro de resoluciones, órdenes, procedimientos é 
informes,-remitir un Informe anual. El Director de una escue
la particular que se niega á dar los datos estad:sticos sufre una 
multa de 25 $ m/n, por la primera vez y el duplo enseguida. Los 
bienes de las Escuelas no pueden sufrir embargo. Los miembros 
del Consejo son personal y solidariamente responsables ante 
el n.ereedor que los demandare, así como por la mal versacion de 
los fondos que adminiiótren. Las Municipalidades quedan bajo la 



- 430-

dependencia del Consejo General de Instl'Uccion en todo lo 
relativo á las es~uelas subvencionadas por este; ellas afectarán 
sus rentas hasta cubrir la tercera parte que corresponde .al 
fondo de escnelas, y pasarán un presupuesto anual. 

VIII. DE LOS DIRECTORES 6 MAESTROS DE LAS ESCUELAS Co
MUNES y PARTICULARE s:-son condiciones ]Jara su ejercicio: no 
tener enfermedades .ni defectos que los inhabiliten, - tener 
conducta mornl,-poseer un diploma,-asistir á las conferencias 
pedagógicus,-renunciar á todo emolumento ó venta de útiles 
á sus discípulos,-hacel' inspeccional' y declarar higiénico el 
local donde piensan establecer su escnela,-comunicar sus pro
gramas,-suministrar mensu9-lmente los datos estadísticos que les 
sean pedidos: la multa por contravencioll á esta última disposi
cion será de 10 hasta 50 . m/n. y segun la graíedad del caso 
se mandará cerrar la Escuela ó üolegio. 

IX. DEL FONDO PROPIO DE ESCUELAs:-Se le designa: -el 
20 por ciento de los impuestos fiscules,-el 20 por ciento y la 
3' parte de las entradas ll1unicipales,-la 3' parte de las multas 
judiciales,-el peso anual de matrícula,-e150 por ciento de bie· 
nes mostrencos;- el 25 por ciento de las herencias transversales, 
-el 10 por ciento de las herencias colat,erales,-el 25 por cie¡üo 
de toda institucion áfavor del alma ó de establecimientos reli
giosos,-la 3" parte del producto de las tierras públicas,-las 
multas establecidas por esta Ley,-las donaciones particulares, 
-la SI! bvencion nacional y la provincial. (Los artículos siguien
tes reglamentan la recaudacion.) 

X. DE LAS BIBLIOTECAS POPULAHEs:-Recibirán la coopera
cion del Consejo General con tal que presten libros gratuita
mente y faci liten al \'eeindario la adquisicion de los mismos. (Lo 
demás es reglamentario). 

XI. DISPOSICIONES GENERALES:-El Consejo General regla
mentará los Consejos Escolares y determinará. la fonnacion de 
Distritos. 

--==::X~)<:=><>---



ANEXO Q 

CATAMARCA 

CatamarC3, Junio 5 de r88-+ . 

Al señor P1"esülente de l(~ Comision Nacional de Educacion. 

En cumplimiento de lo ordenado por usted en telégrama fe 
~ha del 31 del próximo pasado, remito el cuadro adjunto que 
manifiesta el número JI distribucion de los edificios escolares 
propios que hay en esta provincia. 

En cuanto á los presupuestos, solo me es dado satisfacer en 
parte la exigencia de usted. 

El año pasado se ceHarOn las sesiones Legislativas de la pro
"I'incia, sin sancionar el presu puesto para el prese ll te.-Para su b
sanar esto, el Poder Ejecutivo, por un Decreto puso en vigencia 
la Partida del presupuesto anterior que se referia á «Educacion 
Comun» y que asignaba, á este objeto (6.000) seis mil pesos boli
manos. 

Pero de esta suma se hace uso en su totalidad para manten er 
la Comision Central de Educacion; sobre ella ha hecho su pre
s upuesto para el corriente afio, el que aun no está aprobado 
por que no funcionan a.un las Cámaras. 
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La Comision Escolar de la Capital ha presupuestado seis mil 
qninientos cincuentc~ y seis pesos bolivifl,nos ($ 6.556). 

La del Distrito de Piedrablanca, dos mil cuatrocientos dos pesot 
bolivianos (2.402). 

La de San José de Santa Muria, clos mil dos cientos noventa 
y nueve pesos bolivianos (2.299). 

La de Belen, dos mil qtánientos ü'einta pesos bolivianos (2530). 
Los demás Distritos Escolares no han remitido hasta esta fecha 

su presupuesto, aunque este es su primer deber. Pero es que la 
eleccion que debió practi~arse en Enero para formal' Comisiones 
Escolares, lo ha hecho recien en Marzo y algunas se acaban de 
aprobar en estos dias. Con estos inconvenientes y otros que no 
creo del caso apuntar, comprenderá el señor Presidente que los 
esfuerzos de la Comision Central por organizar y dar vida á las 
de Distrito, queden easi estériles. 

Dejando cumplido en lo que es posible las órdenes del señor
Presidente tengo el honor de saludarle con todo respeto. 

J. Castro. 

Edificios escolares - Catarn.arca 

NOMBRE DEL DISTRITO N. DJ<: EDIFICIOS 

Capital ... , . . ..... .. . . ... , 
Valle viejo ............... . . 
Piedra blanca ............. . 
Paclin ................... . . 
Santa Maria ............... . 
Zinogasta . . . . . . . .. ., . .... . 
Roman ................... . 
San José de Santa Maria .. , . 
Buen Retiro .............. . 

1 
2 

2-
1 
1 
2. 
1 
1 

Suma.... 13 

Su E STADO 

Buen estado 
1 bueno-1 malo 
1 regular-1 malo 
1 bueno-1 malo 
1 bueno 
1 bueno 
Arruiuados 
Regular 
Regular 

NOTA-De estos edificios, solamente los dos de Paclin han s ido construidos espresamente 
para el objeto á que sirven; lo!; demás han sido comprados p or las comis iones escolares pcr 
muy poco dinero y teniendo en vista nada mas que su ubicacion mas ó ménos central. 

y. easlr,. 
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Nueva Ley de E(lucalcion Comun para la Provincia 
(le Catamal'ca 

• 

La Sala de Representantes de la Provincia, sa,ncwna con 
ftterza de 

LEY: 

DISTRITOS ESCOLARES 

Art. 1° Divídese esta Provincia para los fines de la presente 
ley en diez y siete Distritos Escolares , en la forma siguiente: 

Distrito Núm. l.-Departamento de la Capital. 
~ » 2.-Seccion Departamental del Valle Viejo. 
» » 3.-» » de Piedra Blanca 

" ,> 

" » 

" '" 
,) » 

¡) .~ 

;> .~ 

» » 

» ,> 

., ;) 

4.-
5.-

» 

» 

» 

» 

de PacJin 
de Ambato 

6.-Departamento de Andalgalá 
7. - » de Santa María 
8.-Seccion de San José de Santa María 
9.-Departamento de Belen 

10.- » de Tinogasta 
11.-Seccion Departamental de Poman 
12.- » » de Capayan 

>, » 

» » 

13.- » 

14.- » » 

de «La Paz» 
de Santa Rosa 

» 

» 

» 

.> 

15.-Departamento de Ancasti 
16.-Seccion Departamental del Alto 

» ':) 17.- » Vilismnno. 
Al't. 2,0 Las poblaciones de cualquier Distrito donde no resi

dieren las Comisiones Escolares creadas por esta ley, podrán 
constituirse en nuevos Distritos, siempre que reunan las siguien
tes condiciones: 

1° Elementos suficientes para fundar ó mantener por lo mé
nos una escuela de varones y otra de mujeres. 

2,0 Acuerdo de la Comision Central de Educacion. 
3° Aprobacion del Poder Ejecutivo. 

15 
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DE LAS CO~llSIO~ES DE E CUELAS 

Art. 3° Cada Distrito, el dia señalado por la ley de eleccioces 
municipales, elegirá, sujetándose á esa ley, una Comision de 
Escuelas, com puesta de tres vecinos del respecti vu Distrito E" 
colar como propietarios y dos suplentes. 

Art.4° El Secretario Tesorero de las Comisiones de Distri to 
será nombrado por el Poder Ejecutivo á propuesta de la Comision 
Central de Edueaeion, debiendo recaer la eleccion preferente
mente en un Maestro Normal, provincial Ó nacional, siendo 
inamovibles miéntL-as dure su buena conducta. 

Art. 5° Las actas electorales serán remitidas para su aproba
cion al Poder Ejecutivo, el que solo podrá rechazar las eleccio
nes que no se hiciesen de conformidad á la ley. 

Art. 6° U na vez aprobadas las elecciones, las Comisiones de 
Distrito procederún á instalarse, entrando en seguida, prévia 
designaeion de su Presidente, á ejercer sus funciones de confor
midad con la presente ley. 

Si por haberse anulado las elecciones ó por cualquier otro 
motivo, no fuese posible la instalacion de la nueva COlllision en 
tiempo oportuno, 1::1 saliente seguirá en ej ercicio hasta la insta
lacion de la que debe reemplazarle. 

Art. 7° El Secretario Tesorero ejercerá el cargo de Sub-Ins
pector local y vigilará inmediatamente las Escuelas del Distrito 
bajo la dependencia de la Comision gozando del sueldo, impu
table al «Fondo P~'opio,» que determine el Poder Ejecutivo en 
un decreto annal. 

Art. 8° Las Comisiones de Distrito se darán su reglamento in
terno, que determine las obligaciones de sus miembros, con 
aprobacion de la Comision Central. 

Art. 9° Seráu atribuciones de las Comisiones de Distrito con 
sujecion á la vigilancia y superintendencia de la Comision Cen
tral: 

1° Administmr y distribuir el «Fondo Propio» correspon
diente á cada Distrito, formulando un presupuesto anual, 
con aprobacion de la Comision Central. 
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"2," Establecer nuevas Escuelas en los lugares del Distrito 
qne creyere conveniente, siempre que puedan costearse 
con los fondos de que dispone carla Comisiono 

3' NombL'ar y destituir los empleados de las Escuelas, pre
firiendo para preceptores y ayudantes, á los profesores 
normales naciona"es y provinciales. 

La destitucion no podrá hacerse sin causajustificada y apro
bacion de la Comision Central. 

4n Contratar nuevos edificios, ó mejorar los existentes, siem
pre en rebcion á los fondos de qne disponen y de confor
midad á los modelos que se repartirán por el Gobierno. 

~o Proponer los nuevos impuestos que creyere convenientes 
para el aumento del «Fondo Propio,» en sus respectivos 
Distritos. 

Art. 10. Será de su deber: Yigilar las Escuelus y exigir el fiel 
cumplimiento de las disposiciones generales, tomadas por la Co
mision Central; dar á é ta todos los informes que solicitare con 
relacion á la instruccion; propender á la formaciou de Biblio
tecas populares y hacer efectinls todas las disposiciones de esta 
ley, particnlarmente las que se refieren á la asistencia obligato
ria de los niños á las escuelas y rendir cueuta de la inyersion de 
los fondos en la forma prescrita por el artículo 30. 

Art. 11. Las Comisiones se renovarán cada año, pudiendo ser 
sus miembros reelectos. 

DE LA COJlUSION CEX'l'RAI. 

Art. 12. La!Comision Central de Educaciou se compondrá de 
siete miembros que serán : 

Tres nom brados por el Poder Ejecuti \'0, el Secretario Inspec_ 
tor, el Rector del Colegio Nacional, el Juez Federal yel Gerente 
del Banco Nacional como Tesorero. En 'el caso de vacancia del 
puesto de alguno de los tres últimos, será llenado por el Poder 
Ejecutivo en la misma forma que los primeros. 

Serán tam bien :Miembr'os honorarios de la Comision Centml, 
todos aquellos á quienes por servicios importantes en favor de la 
Educacion comun diseierna el Poder Ejecutivo esta distincion á 
])ropuesta de la Comision Central. 
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Los miembros honorarios podrán concurrir á la formacion de
la Comision y tomar parte en sus resoluciones en la forma y caso.~ 

que determine el reglamento interno. 

Art. 13. El Secretario de Ir. Comision Central, será el Inspectol' 
de Escuelas que se nombre de acuerdo á las prescripciones del 
Gobierno Nacional, miéntras la Provincia reciba subvencion de 
éste para instruccion primaria. 

Art. 14. Son atribueiones de la Cornision Central, á mas de 
las designadas en otros artículos de esta ley: 

1° Dictar reglamentos y planes de enseñanza para Escue
las; debiendo forzosamente incluirse entre estos la ense. 
ñauza de las Constitnciones Nacional y Provincial y la Re
ligion Católica, sometiéndolos á la aprobacion del Poder 
Ej eCllti vo. 

2° Pedü' á las Comisiones de Distrito, los informes que ne
cesite. 

3" Prescribir los textos de enseñanza. 
4" Cobrar las subvenciones tanto Nacional como Provincial 

en la forma que lo establecieren ámbas a~toridades y de 
ac.uerdo con las leyes sobre la materia. 

5° Contratar y remitir libros que corresponda á cada distri
to, segun las cantidades destinadas á este objeto yobran
do de acuerdo con la Comision Nacional de Educacion. 

ÜO Aprobar 6 modificar los presupuestos anuales de las Co
misiones de distrito. 

Art. 15. Son sus deberes á mas de los expresados en otros 
artículos de esta Ley: 

1° FOl'mular su Reglamento interno y someterlo á la apro
bacion del Pollee Ejecutivo. 

20 Vigilar todas las Escuelas de la Provincia y mandar 
practicar en ellas una visita anual por lo ménos, exigir 
el cumplimiento de esta Ley y dernas disposiciones que 
dictare. 

:30 Llevar la contabilidad de sus entradas y salidas dando 
cuenta al Poder Ejecutivo cada seis 'meses de la adminis
trucion de los fondos que le están confiados. 
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ao PI'esentar anualmente al Puder Ejecutivo un informe 
detallado del estado de la instruccion primaria, indicau
do las mejoras posibles. 

5° Dae al Poder Ejecutivo los informes que le solicite. 
6" Ejercer las fucciones de Comision de Distrito en la Ca

pital miéntras se restablezca la Municipalidad. 
7° Depositar en el Banco Nacional hasta ser invertidos, los 

fondos que administre, los mismos que bajo ningun pre
testo podrán ser inycrtidos en objetos extL'años al sosten 
y difusion de la Educacion comun. 

8° Cuidar que las comisiones de Distl'ito administren bien 
sus fondos y tomarles cuenta en la forma que lo establece 
el artículo 30. 

Art. 16. La Comision Central es el representante legal de 
las Comisiones de Distrito y gestionará por mediu de un procu
rador que nombrarán anualmente, los asuntos que á ellas cor
respondan ante las autueidades ó Tribunales de la Provincia. 

ASISTENCIA Á LA ESCUELA 

Art. 17. Cada dos años el Secretario Tesorero levantará un 
censo escolar de los lliílo.3 que se encuentren en estado de 
asistir á las escuelas, de conformidad á lo dispuesto en el ar
tículo 20 y para los fines expresados en el artículo 19. 

Art. 18. Los maestros de escuela abrirán desde el 1" hasta el 
31 de :MarzCl una matrícula anual de los niños qe.e se inscriban 
en las respectivas escuelas. 

Art. 19. Las Comisiones de Escuelas establecerán la forma 
en que deba hacerse la matrícula, y exigirán' al Preceptor, en 
los quince dias subsiguientes Jespues que se cierre la nómina 
de los matriculados. 

Art.20. Todo padee ó tutor está obligado á mandar á su hijo 
Ó pupilo varon de edad de 7 á 18 años y mujer de edad de sei~ 
á once aúos tÍ la Escuela, siempre que esté ubicada á ménos 
de cinco mil metros para los primeros y mil quinientos para 
las últimas de su domicilio y tambien tienen la misma obli_ 
gacion respecto de las mujeres de once á trece a110s de edad 
que vivan en el recinto de la poblacion, donde esté la Escuela_ 
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La Comision del Distrito podrá modificar la extension territo
rial que abarque la obligacion, en determinados ca!!os, con 
acuerdo de la Comision Central. 

ArL. 21. El padre ó tutor que no matriculase á sus hijos ó pu
pilos que se hallen en las condiciones del artículo anterior en el 
registro de la Escuela respecti ,a, sufrid la multa de cinco pesos. 

Art. 22. No estarán obligados á la matrícula aquellos niños 
que por sus estudios anteriOl'es no necesitasen de Escuela á jui 
cio de la Comisiou, ó que sean educados en alguna escuela par
ticular ó por el padre ó tutor, juzgados competentes por la 
misma Comisiono 

Art. 23. Por cada falta de asistencia i nj ustificada del alumno 
pagará el padre ó tutor la multa de uu real boliviano. 

Art. 24. A los ti nes del artículo anterior los Preceptores de es
cuela pasUl'án á las respectivas Comisioues al fin de cada mes, 
una lista de las inasi tencias. 

Art. 25. Las Comisiones de Escuelas quedan encargadas de 
hacer (lfectivas las multas establecidas en los artículos anterio
res y declararán las causas legítimas de inasistencia tanto ge· 
nerales como accidentales, las flue se fijarán en la misma escue
la en un cartel visible. 

FO~DO PROPIO DE ESCuELAS 

Art. 26. Uonstituirán el «Fondo Propio» de las Escuelas, lag. 
siguientes rentas: 

1° El uno por mil adicional sobre el capital tel'l'itorial. 
2° El4 por ciento de l::ts patentes correspondientes á cada 

Distrito. 
3° El25 por ciento de herencias trasversales ab intestato. 
4° Las herencias fiscales. 
5° La tercera parte de las multas policiales, con la excep-

cion de la ley en favor de los que las imponen, 
6° Las multas judiciales. 
7' El valor de los animales mostrencos. 
8° El derecho de. registro de hipotecás. 
9° Las multas establecidas por los artículos 20,23, 31 Y 35 

de esta ley, 
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10. El valor de la venta de tierras públicas en la campaña. 
11. El 6 por ciento de toda donacion Ó legado. 
12. El 2 por ciento adi.cional al impuesto de patentes. 
13. El derecho de marchamo. 
14. El derecho de testamentos. 
15. El derecho de introduccion de coca. 
16. El derecho de piso de entrada y salida en la campaña y 

salida en la ciudad. 
17. El impuesto de 2 $ anual á todo leñador. 
18. El derecho de matrícula. 
19. La Subíencion Nacional. 
20. La Subvencion Provincial. 

Art. 27. El producido de los incisos 1 al 18, será recol ectado 
segu n las l'eglameutaciones vigentes ó que despues establezca el 
Poder Ejecutivo. 

Eu estas Reglamentaciones el Poder Ejecutivo procurará que 
en cuanto sea posible, tales cobranzas se hagan administrativa 
y direl:t:1mente pOLO las Comisiones de Distrito. 

Art. 28. Las Comisiones de Distrito, podrán con acuerdo de la 
Comision Central y aprobacion del Poder Ejecutivo, rematar el 
cobro de m:o ó mas ramos de su renta. 

En caso de cobrarloq directamente, segun las reglamentacio
nes que diere el Porler EjecutiYo y (¡, que se refiere el artículo 
precedente, hará figurar en su presupuesto los empleados llece
sarios al efecto. 

Art.29. El Tesoro de la Provincia además del subsidio anual 
que señale el presupuesto para educacion comun, subvenciona
rá por el primer año á cada Distrito Escolar, con un tanto igual 
al producido de los nuevos impuestos que su Comision hubie
ra propuesto, de conformidad al inciso 5° del artículo 9°. 

Art. 30. Las Comisiones de Escuelas son responsables en todo 
tiempo de la administra.ciou del «Fondo Propio» y cada tres 
meses rendirán cuenta á la Comision Central de la inveraion de 
los fondos que le estáu encomendados. 

Art.31. El fraude en la .A..dministracion del «Fondo Propio~ 

será castigado con el duplo del valor defraudado, que se ingre
sará inmediatamente en la ca.ja del «Fondo Propio.> 
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DISPOSICIONES GRNERALES 

Art. 32. La Comision Central fijará anualmente de acuerdo 
con el Poder Ejecllti vo los sueldos del Secretario Inspector, Pro
Secretario y demas empleados necesarios, y ellos serán abona
dos por la misma Comisiono 

Podrá tambien hacer venir á la Capital á los Secretarios-Teso
rero!' por cualquier motivo que tengarelacion con el mejor ser· 
vicio del ramo. 

Art. 33. Durante uno de los meses de vacaciones, que prévia 
y oportunamente fijará la Comision Central, se reunirán en la 
Capital todos los Preceptores de ámbos sexos de la Provincia 
con lQs objetos siguientes: 

1° Para constituir una Escuela de enseñanza práctica, con 
asistencia de dos horas diarias por lo ménos, dirigida 
por el Secretario-Inspector ó un miembro de la Comision 
Central y bajo el reglamento que esta dictará. 

2" Para un cedámen ó disertacion EObre asuntos de educa
cion y designados oportunamente por la misma Comision 
Central, el que tendrá lugar al finalizar el mes de asis
tencia á que se refiere el inciso anterior, acordándose los 
premios y distinciones que ella establezca. 

. Art. 34. Las Comisiones de Distrito fijarán con el fin del artí
culo anterior en sus presupuestos anuales una partida para viá
tico de los preceptores, que gozarán de su sueldo durante el mes 
de asistencia, así como de los demás de vacaciones. 

Los que no asistieren por cualquiera causa, perderán el goce 
del su eldo correspondiente al mes de asistencia, pudiendo ade
más esta f<lIta, no siendo justificada, ser causa suficiente de des
iitucion. 

Art. 35. Los maestros de escuela que no se presentasen á las 
respectivas Comisiones hasta el diq 5 de cada mes la planilla 
.de sus sueldos del mes anterior, con los requisitos establecidos 
por la ley de subvenciones, por la Comision Nacioual de Educa
cion y por la Comision Central, abonar~n una multa de cinco 
pesos por cada infL'!lccion á fa,oe del «Fondo Propio» y á mas 
cuatro reales por cada dia que excediese á la fecha designada 
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hasta su definitiva presentacion, quedando sujetos á las mismas 
penas de este artículo cad:¡¡, un@ de los miembros de la Comision 
que fueren omisos en el despacho d(j dichas planillas á donde 

·corresponde á los diez dias des pues de la entrega de ellas por 
los preceptores. 

A estos se les descontará la multa de sus sueldos. 
Art. 36. Toda persona que tenga establecida ó quiera estable 

cer uua escuela particular enla Provincia, á ménos de una legua 
de distancia de donde exista una escuela pública, tendrá que acre· 
ditar ante la respectiva Comision Escolar que en su estableci
miento se enseñan por lo ménos los ramos elementales del 
plan de estudios primarios; exigiéndose el anterior requisito ai 
solo efecto de que los niño.~ que concurran á esta clase de es
welas queden 6xceptuudos de asistir á las escuelas públicas. 

Toda escuela particular estará obligada á dar á las Comisiones 
de distrito los datos estadísticos que les solicite y quedará suj eb 
á su vigilancia é inspeccion en cuanto á la moralidad de la en 
señanza. 

Art.37. La Comision Central obligará á las de Distrito, siem· 
pre que sus recursos se lo permitan, á que sostengan una beca 
por lo ménos en alguna del las Escuelas Normales de ,'arones ó 
muj eres establecidas en esta ciudad, hasta tener el número su
ilciente de maestros para las escuelas del Distrito. 

En los presupuestos de las Comisiones Escolares deberá seña
larse la partida correspondientes á estas becas y los agraciados 
con ellas tendrán el deber de servir en el Distrito que los coso 
teó, por el término de tres años. 

Si el Distrito que costeó un alumno no tuviese oCllpacioll que 
darle, la Comisioo Central podrá destinarlo á otro Disü:it o. 

Al'. 38. La Comision Central cuidará de que los fondos adeu
dados por la Nacion sean ante todo invertidos en abonar los 
créditos que existen conba las Comisiones Escolarei', destinan-
0.0 á este fin lo que por la distribucioll correspondiente toque 
tí c3da una de ellas. 

Art. 39. En los Distritos donde funcionen Municipalidadc." 
éstas serún las Comisiones de Escuelas, suj etándose á ]a pre· 
.sente ley. 

56 



- 442-

Art. 40. La Provincia se acoge por la presente ley á la Na 
cional de subvenciones de 25 de Setiembre de 1871. 

Art.41. Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Sala de Sesiones; CatamarC3, Diciembre 12 oe 1882. 

Presidente, 

Pe(l1·o 8. Acw,1a. 
Director Secretario. 

j},'p{l,YtamellttJ d~ l/adellda ¿ Illstyu:ci(¡1t Pública. 

Catamarca, Diciembre 14 de 1882. 

l'éngase por ley de la Provincia la precedente honorable san
('ion, cúmplase, comuníquese, publíquese é insértese en el Re
gistro Oficial. 

ACUÑA. 
SALYADOR DE LA COLINA. 

Decreto reg-Iamental'Ío de la llueva Ley {le Educaciol1 Comun 

lJtj}(J,rtnmclltlJ de Hacil!ltda ¿ ¡IIstruccüm Pública 

Catamarca, Enero 18 de 1883. 

Siendo necesario reglamentar la ley de educacion comun, 
]Jt'omulgada con fecha 14 de Diciembre próximo pasado, á fin 
de faci litar la marcha de la Comision Central y de las de 
Distrito, así como In recaudacion del Fondo Propio df'. las Es
cuelas-

El Gobernador de la Provincia-

DECR]!;TA: 

Art. 1° Apénas instalada la Comision Central, precederá á 
formular su Reglamento interno, sometiéndolo á la aprobacion 
del Poder Ejecutivo, de cuya atribuciou será el nombramiento 
de Presidente de aq uella. 
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Art. 2,0 Será tambien de la atribucion del Poder Ejecutivo 
el nombramIento del Secretario Inspector y Pro-Secretario de 
la Comision Central. 

Esta nombrará los dell1us empleados subalternos que fuesen 
necesarios. 

Art. 3° Las comlSlOIles de Distrito que resulteIl electas para 
este año, formularán tambien, luego de quedar instaladas, sus 
reglameIltos intemos y los someterán á la aprobacion de la 
Comision CentraL 

Art. 4." UIla Tez instaladas, remitirán ignalmente las comi
siones de Distrito á la Central, para su revision y aprobacion, 
el cálculo de recUl'SOS y presupuesto de gastos para el COL'

riente año. 
En 10 sucesivo remitirán en los primeros dias del mes de 

Diciembre, á mas tardar, el cálculo de recursos y presupuesto 
para el año siguiente. 

Art. 5° IIlmediatamente de ser nombrados los Secretarios
TesoL'eros de las comisione!) escolares, procederán á levantar 
en sus respectivos distritos el primer censo ele Jos niños que 
deben asistir á la escuela, segun las prescripciones del artículo 
20 de la ley. 

En adelante levantarán cada dos años este censo en la época 
que lo determine la Comision Central. 

Un ejemplar del ceuso será remitido á la Comision Centra.l 
y otro quedará en poder de las comisiones de Distrito, á fin 
de hacer efectiva en su caso> la multa establecida en el artículo 
21 de la ley. 

Art. 6° A este :nismo fin los Preceptores pasarán en los pri
meros 15 dias de Abril á las comi iones de Distrito la nómina 
de los alumIlos matriculados. 

U Ila cópia de esta nómina remitirán las comisiones de Distrito 
á la Comisiono 

Art. 7° El Poder Ejecutivo, por denuncia de la Comision 
Central ó prévio Sil informe, si la denuncia se hiciese por la.s 
romisiones de distrito ó por personas particulares, decretará la 
l'emocion de los Secretarios-Tesoreros, siem pre (} ue observaseu 
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mala conducta, declal'llndo cuales sean los hechos que la cons
tituyen_ 

Art_ 8° Las Comisiones de Distrito dictarán todas sus' reso
luciones por escrito, llevando á este fin un libro de actas, de 
las que remitirán á la Comision Central, para su publicacion, 
cópia autorizada. 

Igual pl'Ocedimiento observará la Comisíon Central. 
Art. 9° Tanto para estas publicaciones cuanto para las demas 

que creyese prudente hacer sobre asuntos puramente concer
nientes á 1:1 educacíon primaria, la Comision Central podrá dar 
á luz por la imprenta del Estado quincenalmente un Boletin 
ó Revista Escolar .. 

Art. 10. Los veeindarios que 
distritos escolares, lo solicitarán 
medío de la Cornision Oentral. 

pretendan erigirse en nuevos 
del Poder Ejecutivo por inter-

Art. 11. Las Comisiones de Distrito no podrán suprimir nin
guna de las escuelas fundadas ya ó que ell adelante fundasen, 
ó acordar su traslaeion ; y si creyesen necesaria alguna supresioll 
Ó traslacion, la pedirán fundadamente á la Comísion Central. ' 

Art. 12. Ello de Enero y ello de Jalio de cada año, pasarán 
las comisiones escolares un informe detallado sobre el estado 
-de la instruC'cion pública en cada Distrito, tÍ la Comision Oentral, 
la que lo ele\'ará al Ministerio del ramo, con las observaciones 
que juzgue oportunas. 

Art. 13. El cargo de miembl'O de las comisiones Central y de 
Distrito es ctd honorem. 

Recaudacion del" Fondo Propio" 

MUL'l'AS 

Art. 14. Para el cobro de las multas establecidas por los arti
culos 21 y 23 de :a ley, se pasat'án oportunamente por las respec
tivas comisiones cópias de las listas de inasistentes y no matri
culados á los comiisarios de Policía correspondientes, quienes 
procederán inmediatamente á hacer efectiva la ejecucion de las 
multas. 

Art· 15. La muUa de que habla el artículo 31 de la ley será 
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im puesta por 1:1 Comision Central, y pasará los antecedentes 
con las instrucciones del caso al Juez Partidario respectivo para 
su ejePllcion. 

Art. 16. La multa impuesta por el artículo 35 de ]a ley á 
los preceptores será cobrada por las Comisiones de Distrito, 
descontándo]a de sus sueldos. 

La que se refiere á los miembros de estas Comisiones será 
aplicada por la Comision Central, dándose cuenta al Juez Pnr· 
tidario para su ejecucion. 

Art. 17. En todos estos casos á los interesados les quedarán á 
salvo sus derechos para hacerlos valer en via ordinaria. 

DERECHO ADICIONAL Y DE PATENTES 

Art. 18. Será á cargo de la Tesorería de la Capital y de las 
Receptorías en la campaña, el cobro del uno por mil adicional, 
al capital territorial y el dos por ciento adicional, al impuesto 
ele patentes. 

Art. 19. Hasta el 15 de cada mes, á mas tardar, las Recep
torías entregarán á las Comisiones de Distrito, obteniendo el 
correspondiente recibo, el producido ele estos derechos, reco-
1 ectados en el mes anterior, así como el cuatru por ciento del 
producido de las patentes correspondientes á caela Distrito, 
acompañand() un estado detallado del ingreso y pasando otro 
igual á la Comision Central, juntamente con el recibo arriba 
indicado, en que se expresará el tanto por ciento que corres
ponde á los Receptores, el que se deducirá en cada Distrito ante 
las mismas comisiones. 

La Tesorería pasará á la Comislon Central el producido de 
los mismos derechos y dell cuatro por ciento de las patentes. 
del municipio, sin cobrar emolumento alguno, cada seis meses 
acompañando el estado detallado de que habla el inciso anterior, 

La Comision Central le expedirá el recibo. 

MUL'l'AS POLICIALES 

Art. 20. Los comisarios de Policía entragarán hasta el 15 del 
mes siguiente á lo mas, á los Receptores, el producido de las 
multas policiales del mes anterior, despues de deducir la ter-

• 
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cera parte que les corresponde á los tenientes y celad. lres que 
las aplicasen . 

Juntamente con este valor entregarán tambien á la Reeep
tOl'Ía el estudo cOl'l'espondiente de los multados, pasando· otro 
igual á las Comisiones de Distrito. 

Los comisarios obtendrán recibo de las cantidades entregadas. 
Art. 21. Los Receptores á su vez entregarán bajo recibo que 

~nyiarán á la Com isiou Central, á las comisiones de Distrito: la 
tercera parte de estas multas, entregandn las dos restantes, ú 
las comisiones de obras públicas, sin poder courar los Recep· 
tares por estas cantidades el emolumento á que se !'efiere el 
artículo 19 de este decreto. 

Art. 2'1. La Gefatul'U General de Policía en la Capital pasará 
sus estados en la forma que es de práctica, al Uinisterio , 
para que este ordene el ingreso á la caja de la Comisioll 
Central, de la parte que á esta cOl'L'espondc. 

DERECHO DE TES'l'.DlE:"i'l'OS 

Art. 23. El derecho de un peso por cada testamento que se 
otorgare, será cobrado por el escribauo ó fu ncionario autori
z:lnte, anotando al pié, la circunstancia de haberlo recibido. 

Art. 24. Los escribanos entregarán cada un trimestre á las 
Comisiones de Distrito lo que hubiesen reunico procedente de 
este derecho, .Y al fiu del año rendirán cuenta ante ellas con 
los protocolos á la vista. 

Art. 25. Los testamentos que se presentasen á los Tribunales 
sin la anotacion de que haula el artículo 23, ]10 podrán tra
mitarse hasta no hacer constar que se ha pagado el derecho. 

Tampoco podrán tramital'se sin esta circunstancia los testa· 
mentos olúgl'afos. 

Art. 26. El Escl'ibano ú funcionario que no hiciese constar 
ci l'cunstancia de haberse coorado el derecho, incurrirá en la 
multa de cincuenta pesos. 

IMPUESTO Á LAS DONACIO:"iES y LEGADOS 

Art. 27. El impuesto de seis por ciento á las donaciones y 
legados, si estas se hiciesen en dinero efecti Yo, será tambien 
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~obrado por los escribanos ó funcionarios públicos que hubieren 
nutorizado la escritura ó testamento en que se hiciese los 
actos de liberalidad de que se tmta, anotandu al pié del ins
trumento la circunstancia de haber recibido el derecho, el que 
entregaráu inmediatamente á la respecti va Comision, debiendo 
al fiú. de año, reMit· cuenta ante esta eon el protocolo á la 
-v ieta. 

Art. 28. Las eEcrituras Ó testamentos que se presentasen á 
Jos Tribunales sin la anotacion ordenada en el artículo ante
rior, no podrán ser tra mitidos sin el abono prévio del im_ 
puesto; y el escribano ó funcionaL'io autorizan te que no hubiese 
hecho constar dicho abono, incurrirá en la multa de veinticinco 
pesos. 

Art. 29. El Tesorero de la Capital y los Receptores en la 
campaña, no podráu expedir. boletos de alcabala para donacione.; 
oe inmuebles por rnéuos valor del que estos tengan para el 
Vago de la contribucion territorial. 

Art. 30. El seis por ciento en los le2,·a.dos que no se hiciesen 
en dinero efectivo, se gestionará por la Cornision Central eu 
los asunt"s de jurisdiccion superior, y por las respectiYas comi
siones de distrito en los lllegocios que por su entidad corres
pondan á los Jueces partidarios y de Paz. 

En el caso de este artículo no tiene aplicacion á lo dispuesto 
en los artículos 27 y 28. 

IIEl'tExcrAS TRANSVEH,SALES « AU lXTESTATO » y HERENCIAS FISCALES 

Art. 31. El veinticinco por ciento en las herencias transver
sales :r las herencias fiscales, se gestionará en la forma espre
sada en el artículo anterior. 

Art. 32. Los Jueces están obligados tÍ dar participacion á la 
Comision Central ó á las de Distrito, segun el caso, en toda 
solicitud ó gestion relativos á sucesioues en que tengan parte 
las escuelas, bajo la multa de veinte á cien pesos, segun el 
yalor de la sucesion, si así no lo hiciesen. 

Art. 33. Los herederos y legatarios, en su caso, darán acto 
contínuo de abiertas las sucesiones de que habla el artículo 
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anterior, el aviso correspondiente á las respectivas comisiones 
de escuelas. 

Art. 34. Si pasados noventa dias del fallecimiento del autor 
de la sucesion, no hubiesen dado el aviso que deteJ."mina el 
artículo precedente, incurrirán en una multa del quince por 
ciento sobre el valor de la sucesion ó del legado. 

Pasados seis meses, la multa se aumentará en un tercio ma~. 

DERECHO DE COCA 

Art. 35. Los introductores de coca, al efectuar la importacion 
á cualquier Municipio de la Provincia, solicitarán de la res
pectiva Comision "E~scolar ó de su representante ó procurar la 
guia y patente que para ello ha establecido la ley y abonarim 
el impuesto correspondiente, que es el de dos reales por cada 
cesto del indicado artículo. 

Art. 36. Si la impodacion se verificase de un Municipio á 
otro, el introductol: acreditará con la guia prescrita en el ar
tículo anterior y con la de haber pagado el derecho de piso 
de las cargas levantadas de aquel en que tuvo lugar la 101-

portacion, el estar ya satisfecho el impuesto. 
Art. 37. El contraventor á las disposiciones anteriores pagarú 

el triple del impuesto á eada un cesto de coca, embargándose 
esta hasta su satisfaccion. 

TIERRAS PÚBLICAS 

Art. 38. El denuncio de tierras públicas se hará ante las 
mismas comisiones escolares, por medio de una nota Ó de una 
acta que suscribirá el denunciante. 

Art. 39, La ~omision procederá inmediatamente á la publi
cacioll de edictos en el respectivo distrito, remitiendo una 
cópia á la Comision Central para ser publicada por la prensa, 
por el término de treinta dias. 

Además, la Comision pasará el denuncio á la autoridad 
judicial de la localidad, para que levante una informacion de 
los colindantes y actuales tenedores del campo: si hubiere estos, 
sobre si conocen eEta propiedad por fiscal ó por de dominio 
particular. 
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Esta informacion se levantará precisamente denteo de 109 

primeros quince dias de la publicacion de los edictos. 
Art. 40. Si dentro del tórmino de la publicacion, no se pre

sentase opositor, alegando derecho de propiedad, se procederá 
á la mensura, deslinde y tasacion del campo denunciado. 

Art. 41. Terminada esta operacion, se publicarán por el 
mismo tiempo nuevos ayilsos, en la misma forma que los an
teriores, en que conste ]a extension , límites y tasacion, desig
nando dia para el remate en pública subasta. 

La base de ésta serán las dos terceras partes de la tasacion 
y tendrá lugar en presencia del J Llez Partidario ó del Escribano 
Público. 

Art. 42. Si no hubiese postores, se publicarán de nuevo los 
avisos correspondientes, poniendo por base la mitad de la ta
.sacion. 

Art. 43. Verificada la venta, la Comision expedirá al mejor 
postor el título de Yenta, qn¿ será elevado al Pod:'lr Ejecutivo, 
para su ratificacion, quedando con ésta consumado el contrato. 

Art. 44. Si dentro del primer término de la puhlicacion de 
edictos, se presentase algu ien reclamando derecho de propiedad 
lo que hará por escrito ante la Comision respectiva, ésta pasará 
el asunto sin dilacion al Juez correspondiente, segull el yalor 
CJ ue en su concepto tuviese el terreno denunciado. 

Art. 45. Ante dicho Juez se seguÍrá el litigio sobre la pro' 
piedad, debiendo sostenerlo en la Capital el Fiscal, y en la 
campaJ1a un procurador que se nombre por la Comision, asig
nando á éste un honorario que no podrá ser mayor de 20 por 
ciento liquido del pl'odueto que se sacase del remate, en caso 
de resultar fiscal el terreno denunciado. 

Art. 46. Si durante el segundo {¡ tercer término, resultase 
un opositor se pasará tambien el asunto á la .i usticia ordinari a 
como en el caso del artículo 44. 

y si el opositor probase legalmente su derecho, los gastos 
de mensura y tasacion serán á su costa, sin cuya pl'évia indem 
nizacion los Jueces no podrán reconocerle su propiedad ni 
ponerle en posesiono 

Art. 47. Los gastos de la mensura y tasacion que se hiciese 

57 
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despues del primel' término de la publicacion de edictos serán 
á cargo del denunciante. 

Pero si él fuese el rematador, estos gastos le serán descon
tados del precio de com pra, descontándosele además u:n cinco 
por ciento de dicho precio. 

Si otro fuese el rematad()r, del precio pagado por éste, se 
le indemnizará inmediatamente al denunciante dichos gastos, 
abonándole además un diez por ciento sobre éstos. 

DERECHO Á LOS LEÑADORES 

Art. 48. Todo el que ejerza la inoustria de leñador, está 
obligado á matricularse ante la respectiva Comision Escolar, 
la cual 6 su encargado le expedirá la correspondiente patente, 
pl'évia satisfaccion del impuesto anual de dos pesos. 

Art. 49. E starán exonerados del im puesto, los que ejerzan 
esta industria solamente en dos bestias de carga. 

Art. 50. Las comisiones de Distrito remitiráu á la Central, una 
copia de la matrícula. 

Art. 51. La Comision Central proveerá oportunamente :i las 
de Distrito de i'uucieute número de libretos impresos para le
ñador, debiendo justi ficar éstas la entrada del ramo con los 
talones de dichos libretos, que devolverán al rendir sus cuentas. 

DERECHO DE HIPOTECAS 

Art. 52. El que pida el registro de una hiroteca abonará al 
Fondo Propio de escuelas el medio por ciento del ,alor garan" 
tido por la hi poteca, de conformidad á la ley (le 17 de Mayo 
de 187í3. 

Art. 53. Los escribanos encargados del Registro~ de Hipotecas, 
no registrarán hipoteca alguna sin que se le haga constar Con 
el recibo de la Comision de Escuelas, el pago del derecho de 
Que habla el artículo anterior, bajo la pena del duplo del im
puesto. 

Art. M. Los escribanos de hipotecas presentaráu anualmente 
sus registros á la Comision de :b;scuelas, para el exámen de 
Ins hipotecas registradas y la correspondiente comprobacion 
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de no haber verificado el registro sin el recibo lJue presCl i be 
el artículo 52. 

MULTAS JUDICIALES 

Art. 55. 'Los Jueces al imponer una multa deben comuni
cado á la ComisiOll de Es(melas del Distrito, en que aq uellos 
funcionen, sin pmj uicio de ser ellos mismos los encargados de 
hacerla efectiva, entregándola en el acto de percibida á la 
Comisiono 

Art. 56. No se reputan mllllt:lS judiciales las penas pecuniarias 
impuestas segun las prescripciones del Código Penal, las que 
por consiguiente 1)0 se entregaran á las comisiones escolares. 

DERECHO DE :11.\ TRÍCULA 

Art. 57. Todo alumno que se matricule en las escuelas pú
blicas, pagará el derecho de un peso, que lo percibirá el Pre
ceptor, entregando el pr0ducido á la l'especti va Comision. 

Art. 58. Esta podrá dispensar el pago del impuesto á los 
alumnos, que á su juicio no pueden abonarlo. 

Con el certificado de exoneracion, el Preceptor verificará la 
matrícula sin cobrar derecho algu no. 

DERECHO DE PISO DE SALLDA y ENTRADA 

Art. 59. El derecho de piso de entrada y salida en 1ft cam· 
paña, establecido por ley de 7 de Julio de 1876, será cobrado 
pOI' las comisiones de Distrito, con sujecion á las regl};\s si
guientes: 

1" Los animales y vehículos cargados que sin embargo de 
ser introducidos ú un Municipio, lo fueron de tránsito, 
estarán exentos del impuesto de entmda y salida, siempre 
que salie~'en dentro de un mes desde la introdnccion. 

2,a A la entrada, siu e:mbargo, el conductor pagará el de
recho correspondiente, el que se devolverá en caso de 
salir en el plazo i nelicado. 

3~ Para que pueda tonel' lugar la devolucion, el conductor 
dará :1Yiso oportuno de la saliJa, p::mt que se pueda ins
peccionar si lo que se exteae es lo mismo que se introdujo. 
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4" Las comisiones de Distrito, otorgarán recibes en que se 
exprese el valor del impuesto, el número de cargas 6 
carros, la especi e cargarla y b fecha en que se ,enza ¡;l 
término fijado en la .regla 1a. 

5" Para expedirse: estos recibos, la Comision Central pro
veerá á las de Distrito del número suficieute de boletos. 
con cuyos talones rendirán cuenta á aquella, de lu cobrado, 

6' L0s que de cualquiera manera defraudaren ó preten· 
dieren defraudar estos derechos sufrirán, además de pa
garlos, la multa de diez pesos. 

Art. 60. El im puesto por piso de salida, será cobrarlo en la 
Capital, por la Comisaría Municipal, entregando mensualmente 
á la Comision Central el producido. 

Art. 61. El derecho de piso, tanio de entrada como de salida 
en las e~taciones del Feno-CalTil Norte, no perteuece á las 
escuelas, y el producido de él será ingresado á las rentas ge
nerales de la Provincia. 

l\l Á R e JI .\ ~I o 

Art. 62. El derecho de márchamo, de un real por cada cuel'O 
vacuno, dos reales por cada arroba de cueros de cabra, cabrito, 
cerda y carga de pasas, y medio real por cada [tITaba de tubaco, 
creado por ley de 7 die Junio de 1873, será cobrado en la cam
paña por las comisiones escolares respectivas y en la ciudad 
por el Comisario Municipal. 

Art. 63. Todo producto ántes ele vender y los acopiadores 
de los efectos gravados con el derecho de márchamo, al sa
carlos delLmunicipio () Departamento, deberán presentarse ante 
la Comision respectiva ó su encargado, ó al Comisario Muni
cipal en la ciudad, m3nife.stando el número y clnse de los 
artículos que tuviese en su poder y ofreciendo el pago del 
valor del impuesto . 

Art. 64. La Cornision ó Comisario Municipal, hará que las 
especies designadas en la munifestaciou anterior, sean matcadas 
con la letra P á fuego, recibiendo pré'l'iamente el precio del 
impuesto, y dará un certificado al iuteresado en que conste 
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dicho pago, con expresion de la clase, número, marcas y demas 
señales ele los productos. 

Aet. 6;). Los artículos quCl se reduzcan á fardos ele géneros 
y los cueros curtidos, see8.n maecael¡ls con la leka P á tinta. 

Art. 66. E l infi:actor será. obl igado á pagar el doble del im
puesto con mas los gastos y perjuicios que ocasione su falta, 
debiéndose embargar 103 Cmtos hasta obtener el pago debido. 

Art. 67. El Comisario Municipal entregará mensualmente á 
la Comision Central, el peoducido de este impuesto. 

MOSTRENCOS 

Aet. 68. El remate de los animales mostrencos solo podrá 
hacerse por las Comisal'Ías de Policía, en la cabeza del Depar
tamento ó lugar donde funcionen las autoridades superiores 
de este con asistencia de un miembro de la Comision de 
escuelas ó de un representante de esta. 

Art. 69. Para procederse al remate son indispensables las 
siguientes formalidacles: 

la Que hecha la comparacion de las marcas que el auimaL 
tuviese con el cuaclro g@neral de las registradas en toda 
la Provincia, resulte que ninguna de ellas figure en el 
cuadro. 

2? Que pee teeinta dias se fijen ay iso s en la puerta de la 
Iglesia, Juzgado y (J0misal'Ía, expresando las marcas, 
pelo y señales C[ ue tn viese el animal á rematarse. 

Art. 70. El empleado que al1toeizase el remate sin las for
malidades del artículo anterior, pagará al dLleño su importe y 
los perj nicios ocasionados con la Yenta. 

Al't. 71. Si rematado un animal pOl' no fig urar su marca en 
el cuadro general, el dueño comprobase haberla r egistrado, 
el empleado omiso en consignada en el cuadro general, incur
rirá en las r e,ponsabilic\ades del artículo anterior. 

Art. n. El prodLlcto de la venta será entregado, prévio 1'e
ci bo, á las comisi.ones escolares, acom pañado de un Estado de 
los ",nimales vendidos. 

U n estado igual será. remitido por los comisarios, juntamente 
con el1'ecioo expresado, á la Comision Central. 
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Art. 73. Los lllostL'eneos cedidos pOL' leyes especiales á la Villa 
Navarro y paL'a el sostellimiento de las comisaL'ias ele las Estacio
lles del Fel'L'o-Carril Norte, serán rematados con las fOL'malidades 
y bajo las responwbilid ades de los artículos 69, 70 Y 71. 

Art. 74. El producto ele la venta de los mostrencos en las Esta
ciones del Ferro-CarL'il, será ingresado por los comisarios respec
tivos á Tesorería General, remitiendo los estados correspondientes. 

Art. 75. En mérito delo dispuesto en el illciso 7° del artículo 
26 de la ley de educacion, quedan terminarlas las cesiones de 
toda clase de animales mostrencos hechas á la obra de la Matriz 
y del Seminario. 

t:)UIWENCIO:N :KAClO:\AL 

Art. 76. La Comision Central cobrará directamente la 8 ubven
cion Nacional y la dis·tribuirá á los Distritos Escolares, en la 
proporcion que corresponda. 

Hará la cobranza en la forma y con los requisitos establecidos 
ó que en adelante establezca el Ministerio de Instmccion Púb1i
blica y la Comision N aeional de Educacion. 

SUBVE:'\CIO:N PU,OVI:NCUL 

Art. 77. La Comision Central cobrará tambien la subvencion 
Provincial, por cuotas ig uales cada mes y la distribuirá á los 
Distritos, en la proporcion que lo creyese conveniente. 

Cobrará igualmente la Comision Central, para remitirln á la 
del Distrito respecti "0, la subvencion á que se refiere el artículo 
29 de la ley de Educacion. 

COBRO DE DIPUESTOS 

Art. 78. Las comisiones escolares nombrarán procuradores 
para el cobro de los derechos de las escnelas, asignándoles ó 
un sueldo que figurará en su presupuesto, ó un tanto por 
ciento, que se graduará segun el trabajo y las entradas desde 
un 10 á un 25. 

Art. '19. Podrán tambien rematar estos derechos, prévios los 
requisitos del artículo 28 de la ley de Educacion. 

Art. 80. La Comision Central remitirá á las de Distrito, los 
libretos impresos necesarios para expedir los recibo.,. 

Art. 81. Las comisiones de Distrito Ó sus agentes cobra rán 
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ejecutiva y administl'ativamente sus del'echos, y las autoridades 
de la Provincia les prestarán toda su cooperacion para la fiel 
recaudacion de estos. 

Art. 8~. Los que se creyesen perjudicados por un cobro, á 
su juicio injusto, tepdrán expedita la via ordinaria ante los 
Jueces, respectivos, despues de abonar 10 que se les cobre. 

Art. 53. Comuníquese, publ íquese y dése al Registro Oficial. 

ACUÑA. 
>:5ALYADOR DE LA COLI~A . 

Conforme- Onofre J. Roelriguez , 
'Oficial lIIayor de Hacienda. 

Catamarcn., Julio 26 ue 188 ... . 

Al señOt' Presidente de let Comision Nacional de Ed'ttcacion, 
doctor don Benjctmin Zorrilla. 

SeñoL' Presidente: 

Tengo el honor de infonna!' á usted sobre el estado de la 
educacion COmun en esta provincia, 

El año 84 no parece ser fecundo para la educacion comun; 
comparado con el anterio!', que ha sido mas de preparacion 
que de labor, pues que la ol'ganizacion dada á la administracion 
escolar, la forma de percibir los impuestos y una que otra alte
racion mas introducidas en la legislacion vigente, así 10 exigian, 
la comparacion, con todo, favorece al año 83. 

La causa de esta decadent:ia no está precisamente en la 
pobreza del país, sino en la falta de vigilancia inmediata sobre 
las Comisiones de Distrito, las autoridades de cumpaña que 
deben con su accion fomentar; secundar á las primeras en 
la percebJcion de la renta. 

La autoridad de la Comision Centml, es casi ilusoria á la 
distancia, su accion fiscalü~adora es completamente ineficaz 
desde que no puede ni siquiera informarse con certeza, con 
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la necesaria oportunidad de las causas que motinn de un 
momento á otro, allá á gran distancia, verdaderas perturba. 
ciones eu el sistema. 

Ya en otra ocasion manifesté al señOI' Presitlente que eu 
esta Provincia, había Inspectores visitadores, que serian un 
medio eficiente de llevar estímulo tÍ las autoridades escolares; 
alguna informacion práctica á los maestros de escuela. Ahora 
poco, se ha encomendado una visita de inspeccioll á cuatro 
distritos al señor don Samuel Lafoue, Presidente de la COlllision 
Escolar de Andalgalá; hombre amante de la educacion comun, 
quien se ofreció para hacerlo gratuitamente.-Apesar de que 
la ,isita será de corta duracion, ha de dejar provecho, dada 
la persona que la efectúa, el interés que toma en el asunto. 

Al terminal' el año 83, habian en la provincia 43 escuelas 
públicas; de éstas han funcionado el primer semestre del año 
presente, solo 36, siendo de notar que varias se han abierto 
recien en Mayo y Junio. 

El detalle siguiente manifiesta la distribucioll de las escuelas 
y su aumento ó disminucion numérica. 

Escuelas públicas 

DISTRITOS 

Capital. , ...... . ......... . 
Valleviejo ................ . 
Piedra blanca . . .. . .... . . 
Ambato ..... '" .......... . 
Alldalgalá . . .. " ......... . 
Santa María. .. . .. ....... . 
San José.. ... . .... . ..... . 
Belen ... .. .. ..... . . . .... . . 
Tinogasta ................ . 
Poman .... , .. . ...... ... , .. 
Capayan ................. . 
Miraflores . ..... ........ .. . 
Buen Retiro . .... .. .. .... . 
La Paz .................. . 
Ancasti .............. .. 
V ilismano ...... . .... . .... . 
Alto ........ .. .. ... ... .. 
Santa Rosa ............... . 
Paclin ....... " .... . . . . . 

.88:1 .884 Attmento DismÍ1,ltcio!l 

4 
3 
4 
:2-
(:j 
2, 
3 
:¿ 
1 
3 
1 
2 
2 

2 
2 
1 
1 
1 

43 

3 
2, 
4 

ti 
2 
3 
2 
2 1 
2, 

2, 
1 
1 
1 
2. 
1 

1 
1 

2 

1 
1 

1 
1 
1 

1 
2, 1 1 

----------
36 2, 10 
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V ése, pues, CJue de las 43 escuelas que f~lllcionabnn cl año 
pasado, 10 han estado clauslU'adas ó suspendidas dl1l'autc los 
seis primcros meses de este fiño; que solo 2 aparecen como 
numento; pero esas mismas dos funcionaron el año 8:3 y se cer
raron úntes de tCl'llIinaL' é~te, la dc Tinogasta por falta de 
maestro y la dc Pacliu VOl' escasez de rellta, 

Tres distritos está.u hasta hoy siu uu sola escuela. En ellas 

han concllrl'ido <l uizá nH'ias elc las causas <l ue estorban ó para
lizanla marcha educacioual en la campaña: falta de hombres que 
tengan alguna prcparacion: apreciar en lo que \'ale la instruccion 
del pl1elJlo, malísima recaucJ::¡eion de la renta escolar; lo quc 
es peoL', el enervamicuto dc la accion vecinal acarreada por 
las divisioncs políticas que lIeradas al extremo, no hacell si no 
distanciar á todos la labor belJé(il;a. Y síutomas huy para pro
nosticar que ántes de terminar el afio, otros distritos mas 

tcudrán que cerrar sus escuelas; dedicar sus entradas al pago 

de la dcuda q uc los aflige. 

La época de abril' las escuelas está detcrminada que debe 

ser en Marzo; pero este 3110 no ha sido posible hacerlo así 
en todas partes, por la misma irregularidad con que se hall 
elegido é instalado las Comisiones de Distrito-como esto pro
viene de que las elecciones escolares, se hacen con poca dife
rencia, al mismo tiem po de ubrir las escuelas, este retardo 

seguirá produciéüdose hasta que se autici pe la época electoral, 
Es tambien un mal la renovacion de las Comisiones, porque 
los miembros lluevos pierden mucho tiempo en formarse cuenta 
de lo que tienen edre manos; no sucedería así, si las reno
vaciones fueran parciales. 

Todo esto tiene en vista la Comision Centml pam reformado. 
La asistencia escolar depende casi eu absoluto de la calidad 

del maest~'o, siu que las prescripciones compulsivas de la ley, 
sean parte á lfIejorarla,-Donde quiera que la escuela está 
confiada á un buen maestro el recinto está completamente 
lleno; y á veces hay que haccr dos sesiones al dia con dife
rentes niños, porque ni el maestro se basta para tan crecido 
numero, ui la escuela tiene amplitud para todos. 

La lcy de educaeion ha ido mas allá d~ lo que la practica 

58 
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ha mostrado ser posible, cuando sin que baya número bastante 
de escuelas, ha establecido la asistencia obligatoria bajo pena 
de multas pecuniarias á los infractores; pero sucede que ni 
asisten todos los qU€~ están deutro del radio establecido, ni las 
autoridades escolares hacen efectiva la pena. 

La casa escuela, por otra parte, está léjos de responder á su 
verdadero fin; por lo general arrendada á precIO económico, 
no tiene las condiciones de comodidad, decencia, conveniente 
ubicacion que serian deseables.-La circunstancia de no ser 
propia, hace que la escuela sea enante, sin arraigo, si puede 
decirse, observándose que en muchos distritos sigue los movi
mientos de traslacion que los miembros de las Comisiones esco
lares, cuando no los de la voluntad de algun miembro influyente 
del Departamento. 

Pocos son los distlLitos que tienen casa· escuela propia; sola
mente Paclin la tiene adecuada; las demas son pequeñas casas 
de tiena y que no han sido construidas á propósito-Los bene
ficios de la Ley Nacional, en la parte que se refiel'e á cons
truccion de edificios para escuela, son ilusorias en esta Provincia, 
por ahora, desde que la mente de ella es fomentar cOllstmc
ciones formales, de materiaJes cocidos, etc., y pOL' lo tanto 
caros con relacion á los fondos de que pueden disponer las 
Comisiones escolares. 

U n edificio para escuela de campaña, por sencillo que sea, 
no puede gastar mélflos de 2.000 pesos nacionales; y para una 
Comision de Distrito, 1.000 nacionales es la renta total de un 
año.-Si.n embargo, Comision Escolar hay que está haciendo 
economías para acogerse á la ley de subvenciones, así que reuna 
lo bastante. 

La entrada con que cuenta el fondo escolar en el presente 
año, es el producido de los impuestos y la subvencioJ? nacional, 
invirtiéndose todo ello en sueldo á maestros, adquisicion de 
textos y arriendo de casa-Si la Subvencion Naciunal no viene 
á manos de la Comilsion durante el año, los maestros sufren 
retardo en sus pagos; pero siempre, y en esto es m uy vigilante 
la Comision Central, no podrá invertirse en otro objeto la Sub· 
vencion Nacional, que en el pago á LIS maestros. 
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~o se couocen todal'Ía todos los presupuestos de los dis
tritos, á pesur de reitemuus instancias de la Central.-De los 
que se conocen son los iguientes: 

La Capital - . .. . ........... . . .. .... . $f. 6.G5U 
Andalgalá.. . . . . . ........... -. . . . .. . » 6.730 
Valle viejo .............. . . . ....... . » 1.738 
Paclin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . » 1.431 
San José.... . .... . .. . ..... : ....... . » 2.299 
Santa Maria ..... .. .. , ...... . ..... . » 2.153 
Beleu ...... ............ . . » 2.714 
Miraflores. . . . . . . . . . . . .. . .......... . » 1.000 
Santa Rosa... .... . ..... .. " . ... . » 1.620 
Aln bato ....... . ..... ... .... ..... .. . . » 3.152 
Piedra blanca. ... . .. ..... , ....... . )} 2.402 

$f'. 30.895 

("¿uedan ocho distritos cuyos presupuestos no se conocen. 
La provincia destinó el año pasado para snbvencion á las 

esclwlas $) 6.000 ($ 3.4.68 m/ n. ) las mismas que figuran para 
el ejercicio cel corriente, pero que se dedicau al sostenimiento 
de la Comision Central. 

No hay otea asignacion por vurte del erario provincial, como 
fondos especiales para el sostenimiento de la educacion comun. 

En la Capital el estado de la educacion públic3, es conso
lador; Ycrdad es que aquí concurren para tan nuble fin, la Na
cion con tres escuelas, la Provincia con tres y las com unidades 
religio as con dos. 

Todas las escuelas son muy concL1l'ridas y pasa de 40 por 
cielito la proporcion de la asistencia, con la poblacion escolar, 
sin incluir los asistentes á los cu rsos superiores. 

En mis visitas he notado que se mejoran sensiblemente, así 
las condiciones de la enseñanza, como los materiales de las 
escuelas.-No necesita ya de demostracion la conveniencia de 
13 higiene como complemento de la educacion, y el mejol'a
miento de los edifieios es notabl e aún en las escuelas que por 
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estar fuera de la inspecciou de la autoridad escolar l) por creer! 
de poca importancia, descuidaban lastimosamente de ellas. 

'ril] es el estado actual de la eJuc:lcion ell esta proYiucia , 
seli.or Presitlente.-N o hay efecti vam eute progreso y mas Lien 
pndiera decirse que ella decae, como sucede con toda illsti· 
tucion pública que no tiene el concurso activo del pueblo, ni 
la preferente atenciou de los poderes públicos directameLte 
obligados á ellos.-Ménos felices hoy que eu épocas anteriol'e3, 
las e3cuelas no cuentan con el eficaz apoyo del vecindario que 
lo espera todo y lo exige del gobiel'llo; ni tiene todo el que 
debiera de éste que descansa á la vez en la accion popul:.u' en 
la que pare.:e fundmrse el sistema, esperando tlue la práctica 
del gobierllo propio en lo educacional, dará al fin los resultados 
(1eseados. 

Saludo al señor Presidente eOIl mi respeto. 

J. Castro, 

I ¡. .• t i!( . 
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ANEXO R 
Es'rADO tle lo llagado )101' sueldos, rdqllilcl'es y gastos ell las ocho Secciones <le la Capital, 

durante el año de 1883. 

11 
SECCIúN]~S :\r E s :g t) 

11 

Sueldos Alljuileres Ga,tos TOTAL 

.--- , 
Pesos Pesos Pesos Pesos 

Bnel'o ....... ........ . 3:}H1 40 1733 93 1/3 203 4G 2/S 5418 80 
Feul'el'G ......... .... . :3891 40 17;:)3 D3 113 293 40 213 5418 80 
II1ü rilO .......•.... • .. . 3391 40 1733 9a 113 293 46 21s 5418 80 

\ 
Abl'il ... .. .. ... .. 3·W> 13 1/3 1878 UO 293 Llli 213 5tH7 20 
Mayo ... '" . ..... ... 3757 ti4 19tH 26 2/:) 2\:13 46 ~ 1 3 G012 87 1/3 
J lllli o .. . ... .. , . ....... 34G3 73 113 1840 GO 293 4G 2/3 5U97 80 1 n SEU'..' [O~ •••. * •• .. ,- - I i- 'JO:::/~ ó)Q ~ /" I -1 q8f OG 2 /0 '.J I Q ')(.! 2 / .• 5üUO 00 .J Ll J U • . . . . ••••..••••. ' 11 t)OdU..<..U 1°1 i. , , " I · .J.J.U "'-u /;) I 

I :Wi!) l3 1/ :1 200n '73 1f:¡ 314 13 113 5810 1\g'()s1'(), . ' , ....... .• . , . 
::letiem Ul'e.. .. . ... .... I ;j4tl3 Dü I 2015 314 13 ' Is 5H15 09.11:; 

r Octu bl'e, .............. 3471 49 1/ 3 2000 73 113 314 13 l /S 57ü2 3G 
Nm' iem bl'e.. . ........ ':l5')~ 5G 200B 73 13 :-H4 13 l is 5SfiG 42 2/:; f t.Jt) 

D iciclll Ure .. , . , ....... :3554 lG 200(i 73 113 311 1a l /S 5H75 O:¿ 213 

Totales ...... 4173:) 28 :2.:-3010 2G 2/3 304ü 78 113 G8393 28 

11~nel'o ................ \ :W28 80 ülGG 64 267 03 1/3 4SG3 07 1/:¡ 
.b ebl'ero .. , ... ..... ... 1,718 53 1/ :1 l~ltj(j U4 2G7 G::~ J Is 4H47 HO 2/3 
,Mal'zo ............... ' 2fiO() OU ~ /3 2'l22 90 2/ 3 2H7 03 l i3 50\:)(; (-jO 21:; 

\ 
A bri 1 , ............. ,. 2631 53 11a 1f:l/9 45 1 h ZEi7 63 ' /3 4898 G2 
Mayo ..... " ...... , ... 2GG!:) 43 2007 97 1/3 2G7 63 113 4D-í.') O;~ gl~ 
J'unio . . ............... 27'2G G.1 l/a Hl(jG 64 '¿67 G3 1/3 4!ltiO 88 2/;; 

')" SEccroN .Julio ................. 2780 :34 2/ :) 2007 97 1/ :) 148 80 4H37 12 ...... ' . .l: ........... 

I Agosto ........ '" . .... 28.12 73 1/ 3 2007 97 1/ :) 148 80 4UG8 50 gl3 
8etiern Urc ......... . ... 2808 44 2/3 2007 D7 lf:¡ 148 80 49GO 22 
Octubre ............... 2834 28 2007 87 1/ 3 14880 4!l!H 05 113 
Noviernbre ... ' . . . .... 2827 40 2007 ~J7 l / S 148 SO 4D84 17 1/;) I Dicicm bre . . ...... . ... 2773 66 2/a 2007 97 1/ 3 148 80 4U30 44 , 

Totales ...... H2R27 85 24158 00 1/n 2498 RO .fc)9484 54 1/" l 
l - . .. . - --- , - , - . . 

I , , 
1 

I 

I 
1 

~ 
o:> 
t..::> 

I 

1 

==:J 
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3" SE l'crO",", •....• 

Enero. . . . . . . .... ,., 
Febrero ... , , . , , ... , . , 
Marzo. ' . , , , , , , , . , , , , 

\ 

Abril",.", .... , ... . 
Mayo, . , ..... . ... , .. . 
Junio, .......... . 
Julio ... " .... ,'. ,. 

I 
Ag~sto ....... , .. ", .. 
Setwln bl'e .. , ...... . ' 
O(,tubre .... , , ... , .. . 
Noviembrc .. , .... , .. 
Dieiemul'e ..... , , ... , 

~" -2785 88 ~/3 2.413 52 2/3 2M 20 545a t)U JIa' ~ 
1 2785 86 2/3 2379 14 2/3 270 73 1/3 M35 74 2/3 

· 2723 86 2/3 2379 14 2/3 270 73 l/S 5373 74 2
/3 

2U41 20 :t416 34 2/3 270 73 1/3 5328 28 
2725 2U 2445 90 1/3 2íO 73 1/3 5441 83 2

/3 
2G7G 33 1/:1 242,4 61 1/3 no '73 l/S 5371 68 
2GHO (iD 2'~24 61 1/ 3 270 73 1/3 5:185 84 2/3 
257G 44 2424 61 l /S 270 73 1/3 5271 78 2

/ 3 

2G L3 i)'2, 2/:1 240:3 94 2/3 2üG 60 5284 07 lh 
2Sn :2H 24H:i :34 2/3 2(iG 60 5505 23 ~/3 

• 1 275() U3 1/3 nn 2,U 2G(j 60 5375 78 1
/3 

275G 83 1/3 23133 G8 2.UG (jO 5357 21 1/3 

Totales .... . 1 32535 05 2/3 2138:'\4 111 1/:;1 3215 73 l/a G4584 D3 l/ S 

4' SECCION, .. 

Ellel'o .. .. , . , ... " . . 
Fcbl'ero .. , . . , . , ... , . 
Mnl'zo, , , . . .. ,. ' " .. 

\ 

Abril." ....... ", .. . 
, Mavo .... , .. ", .. " . 

• Jullio ..... . ... . , . . ' .. 
.Julio ..... , .. , .. " '. 

, ... , . J Agostu .. , , . . . . . . .. .' 

/ 

Sctiern ln'e ........... . 
Octubre ............ . 
Novicmbre ......... . 
DieiclTI bl'c .......... . 

30:52 46 2h 1R08 33 1/:1 23iJ GO 509G 4.0 
3052 4ü 2/3 1824 SU 2/3 2:3G (jO 5112 n3 l/a 
30i:~ 54 2/3 2091 4G 2/3 228 71 5383 n 1/3 

3005 13 1/ :! 2082 16 ~/3 22;j 20 5310 50 I 
3151 U7 2/3 2214 (ji I/ :l 2i:!H 75 1/3 5UOU 0'7 lh 1 

· 31:lG 20 2147 2() 2/:l 24;j S(j 2/3 5527 33 l/a ~ 
308D (jU 2/;; 2,H33 8a 1/3 2U8 4G 2f:¡ 57::17 Ol) 2/:; I '" 
3lúO 20 220H 2.G 2/ :1 1 :330 Gl\ 2/3 5070 13 1/:3 11 I 

'1 3l n 53 1/;; I 2209 2,f.i 2/3 314 13 1/3 50!:)5 9:31h 
31:31 20 2270 80 Ha 1:3 1/:1 5716 lB 1/:1 

;,1160 11 2/3 22(j0 ~U 2/3 314 li:! 1/3 57:).1 71 tI:! 
3110 80 2/:1 2'¿(j0!tU 2/:1 281 06 2/:J 5G6'2, 40 

Totales ... .. · 372.46 07 1/3 25732 94 1/:J 3254 33 66263 34 2/3 
!:,~ ==============================~I 
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996 13 l / S 

996 13 l/a 
89G 13 1/ 3 

976 46 2/ 8 

1016 60 
lHi-i JJ -la 
.l :á) 
1304 60 
130~ 60 I 
1578 45 2/ S 

1450 59 2/ 3 

1430 26 2/ 3 

11- 1-4-5-93-0-5 -1-/3' 

~ 1 :1 

2806 50 l /S 

2814 80 
274(j 60 
2754 :2.0 
2753 23 
2$lG7 78 
304fl .H 1/3 

.1 28·W 88 
1 2no? 80 
, 2n01 92 

.11 1884 
2952 19 l / S 

34359 32 34359 32 

Ml 46 2/3 

541 46 2/S 

541 46 2fa 
541 46 2/3 

Ml 46 2/:¡ 
541 4G ~/3 
541 46 2/3 
541 4G 2/ S 

541 46 2/3 

541 46 2/3 

G07 60 
549 73 2/ 3 

6572 00 1/ 3 1 

1392 93 
1384 (¡ti l / S 
137¡¡ aH 2/ S 
140:> n 1/3 

1¡¡¡¡'¡ Oü 2/ 3 

1707 ou 2/3 

1683 4G 2!:J 
1G58 li6 2/:¡ 
1703 00 2/3 
17üO ni 
17M fl4 
1764 $)4 

19326 80 2/3 

159 13 1/ 3 lG96 73 1/3 
15t! 13 1/ 3 lG96 73 l / S 

159 13 1/ 3 169(\ 7B l / S 

159 13 l / S 1696 73 l /S 

158 13 l /S 1717 20 
159 la l / S 18()4 66 2/3 

138 46 2/ 3 2058 n3 1/ 3 

17n 80 2025 86 2/3 

15fl 13 l / S 2005 20 
159 13 l / S 227fl o:> 2/3 

159 13 l /S 221'7 33 
158 13 1/3 213B 13 1/ 3 

1908 60 23mn 32 

:¿48 44'1,7 43 l / S 

248 4447 46 l/S 

248 4370 99 2/ 3 

243 86 2/ 3 4103 79 
248 46G5 2fl 2/ S 11 ,¡,. 
:¿(j5 66 2/3 4$)'¡0 51 1/ 3 O) 

270 80 500B 68 
<:.lt 

266 fiG 2/ :¡ 474G 211/3 
266 66 2/a 4937 47 2/ 

2{)6 G6 2/3 4fl:¿9 52 3 

266 66 2/3 4915 GO 2/3 

26B 66 2/3 4983 80 

3105 6fi 2/" 56781 78 l /S 



RESÚMEN 

SECCIONES :l\fESES Suele/os 

I 

I Enero ... ... ..... . .... 20350 '77 
Febl'el'o. . . . . . . . . . . ... 20379 40 

Il 
lVIa l'zo ........... . . ... nr\"n... 60 1 I 

I 
'<U.<iH tJ Lj a 

Abril ... .. ... ... ..... 20242 15 1/3 

~fayo ................. 20836 34 
Junio . . . . . . . . .. . . .. . . 21073 26 2/ 3 

Julio . . ......... . . . ' ... 21239 09 1/3 
1" á 8a SECCION.. . .. \ Agosto ........ ... . . .. 2.1307 70 2/ 3 

Setiem bre ............. 11 213'73 38 
Octubre ... '" ......... 2.1945 93 
Noviembre ........ . . .. 2.1955 07 
Diciembre ... . .... .... 21878 2.1 

\ Total General .. . . 252873 01 l /S 

1 \ 
COlltadurÍrt, Diciembre 3I de :1 883_ 

Alqttil¡;res Gastos TOTALES 

PesoS" Pesos Pesos 

13283 36 1/3 2010 86 2/3 35645 
13348 18 1/3 2002 60 35730 18 1/ 3 1 

An0." .... n i 2012 24 1/3 36169 54 2/ 3 .h)ü~;) O.l 

13891 41 2006 73 1/3 36140 29 2/ 3 

14533 28 2032 80 2/3 37402 4~ 2/ 3 

14509 65 1/ 3 2.049 'l.O 37632 12 
141140 72- 1980 96 2/3 3822.0 78 
14.919 22 2/3 2051 23 38278 16 l/a 

14846 66 2009 90 ;:,8229 94 
14910 26 2.024 35 2/3 38880 54 2/ 3 

1506:) 50 2h 2.039 2.3 2/3 3D059 81 113 
15'¿48 19 2/3 2015 26 1/ 3 39141 67 

'173422. 07 2.4235 4.0 1/3 450530 48 2/ 3 

Antonio Garcia y Garcia, 
Contador. 

"'" CT;¡ 
CT;¡ 
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