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INFOR IVIE 
DEL 

INSPECTOR ,N ACION AL DE ESCUELAS 
DE LA 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

Buenos Aires, lJ:nero 15 de 1887 . 

Seizor Presidentt: del COllSejO Naciol/al de Educatioll, doctor DOll 

Bmjamill Zorrilla. 

Tengo el honor de dirijirle los apuntes escolares referentes a la Pro

vincia de Buenos Aires por el ano 1886 ppdo., los que se pueden 

compendiar como sigue al pie: 

Dios guarde a v d. 
Roul L egout. 

L A EDUCACION EN LA PROYINCIA DE BUENosAIREs-EI ultimo 

n t'lmero de la Rez,ista. de Educacion que se publica en 1.1 capital de 

la provincia de Buenos Aires bajo la direccion de su Consejo General 

de Escuelas, contiene el informe de esa reparticion, correspondiente 

al ano de 1886. 

Los progresos que en los ultimos ailos ha aJcanzado la educacion, y 

especialmente la ed ificacion escolar en ]a prO\'incia, dan interes a los 

datos del informe oficial que vamos a trasmitir al lector can comenta

rios oportunos. 

La Provincia contaba en 1885 con 547 esclIelas )' en 1886 esa cifra 

se elev6 :i 61 I 6 sean 54 escuelas mas. 

I 
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Esas 61 I escuelas se distribllyen asi: 

Graduadas . . . . . . . . . . . . . .. .. 

Elementales 

Infantiles . 
N octllrnas . . . . . . . . . . . . . . .. ;..... . . ..... . 

ASl'los . . . . .. . . ....... . ........... . .. 
De carcel ................. . ............. . 

J ardines de infantes........... . .......... . 

Am blllantes " ..... . 

17 

170 

400 

4 

3 

5 
T 

1 1 

Total 611 

Esas escuelas tienen una inscripcion de 46,322 alumnos 6 sea 4,826 

mas que en 1885. 

De esos alllmnos corresponden a escuelas urbanas 34,557 y 6. rurales 

11,7 65. 
La asistencia media diaria solo ha sido de 28,310 en todo el ano 

6 sea el 6 I por ciento de los matriculados. Verdad es que la cifra 

de los inscritos que damos mas arriba esta destruid" por otro cuadro 

de la memoria, del cual solo resultan 37,9 I I en vez de 46,322 que se 

consignan al principio. No sabemos a que atribuir esas diferencias 

entre las inscripciones mensuales y la cifra anual. 

EI personal de las escuelas publicas de la provincia 10 constituyen 

1,263 maestros, 63 [ preceptores, 234 sub-preceptores y 398 ayudantes. 

De esos 1263 maestros solo tienen diploma de competencia mucho 

menos de la mitad. Ese dato no ha sido consign ado en el informe 

por temores inexplicables. 

EI costo de cad a alumno al ano es de 22 pesos So centavos, sin 

incluir otros gastos que el sueldo de maestros, alquiler de casa, utiles 

y textos. 
En las escuelas particulares y en sus casas se educan I I ,244 ninos, 

que agregaclos a la cifra de inscritos en las escuelas publicas, dan 

57,566 aulmnos, cifra que es inferior a la mitad de los nifios en edad 

de escuela que se sabe existen en la provincia. 

No reciben, pues, educacion mas de 50,000 ninos, no obstante los 

progrtsos que ha alcanzado la instruccion prima ria en esa extensa y 

poblada provincia. 
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Hayen la provincia b friolera de 197 casas de escuelas de propiedad 

de la direccion del ramo 6 que son obtenidas gratuitamente, Y 396 

alquiladas. Las primeras reciben 16,000 alumnos pr6ximamente y 

las segundas 27,469. 

Los edificios de propiedarl rle la provincia representan un valor 

de mas de dos millones de pesos nacionales. EI consejo posee as! 
\ 

mismo mnchos terrenos en varios puntos de la provincia que estan 

destinados a la construccion de casas para escuelas. 

Sin embargo, si se piensa en las C:l as que sera necesario construir 

para dotar a todas las escuelas de edificio propio, y las que exigiran 

los distritosque aun no cuentan con escuelas a donde enviar a sus hijos, 

es necesario reconocer que es inmelOsa la tare a que tienen aun que 

llevar a. cabo las autoridades, e inmensos los gastos que ella demandara. 

Las escuelas estan en general muy bien dutadas de Miles y son ins

peccionadas con alguna regularidad. 

Tal es en reSltmen el estado de la edllcacion en esa provincia. 

APUNTES SOBR E LA. EDUCAC ION 
REFERENTES AL AN D DE i 866 

RECOJIDOS P OR EL INSP. CTOR NACIONAL 

1. Consejos Escolares.-JI. Construccion de EdIficlOs.-U:. Creacion de Escuelas.- · 
IV. Denuncias. V. Dlploma •. -VI. Donaciones.- VlI. Escuelas Noc· 
turnas.-VlI l . Escllelas Rurales.-IX. Estaciones Escolares.-X. Esta
dfstica Escolar.-Xr Faltas de AsisTencia.-XII Fondos Escolares.
XIlI. Inspeccion.-XIV. Mob iliarig Y uliles.-XV. Obligacion Esco · 
Jar.-X vI. Ordenanza de 30 de Julio de 18K~.-XVlr. Publicaciones.
X VIII. Reglamentos.-

I 

CJnsejos Escolares 

CIRCULAR NUM . I-Con fecha 4 de Enero se hace presente a 103' 

Presidentes de las l\lunicipalidades la lIlecesidad de proponer candidatos. 
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para ConsejerJs Escolares, en reell1plazo de los que han teall1inado 

su periudo, agregando que «para evitar la acefalia en que algunos Con

sejos quedan por la ausencia de la ll1ayorfa de sus miembros, se ha 

dispuesto no aceptar candidatos que no tengan su domicilio real en el 

distrito escolar, y entre estos dar la preferencia a los padres de familia, 
por ser los mas directamente interesados en la buena administracion 

de las escuelas » 

Tambien al designar las perSonas que se crea conveniente proponer, 

se had constar su estado, profesion y nacionalidad. 

DEL QUORUM-En el caso de no concurrir a las citaciones el nllll1erO 

de consejeros para formar quorum con el objeto de nOll1brar maestros, 

debe el Presidente de la C. E. proponer a la Direccion General, la 
persona 6 personas que la minorfa del C. E. considere id6neas para 

desempefiar el ell1pleo 6 ell1pl,eos vacantes, pues si bien se trata de una 

atribucion que corresponde al Consejo, su derecho no puede llegar 

hasta dejar sin maestros a las escuelas. 

Ademas el C. E. puede fUl[1cionar con tres de sus miell1bros a fin 

de nombrar 6 destituir preceptores, sin que hay a sido citado pre
viamente. 

En tal caso los tres votos ,i que se refiere el articulo 26 del Regla

mento, comprende el del Pres,idente del C. E. 

MOBLIIARIO DE LAS SECRETARIAS-El Cousejo Escolar de Chas

comus, solicita la suma de mil pesos moneda nacional para compra de 
mobiliario para su Secretaria. Considerando exorbitante la suma pe

dida, se Ie acuerda 400 pesos moneda nacional maximum, de 10 que 

con tal objeto se ha acostumbrado a conceder. 

Decreto sobre;nombrami.en to de Consejos Escolares 

(Sctiembre 17 de 1886). 

Art. 1° Quedanderogados los decretos de 15 de Noviembre de 1881 
y de Junio 22 de 1886, en La parte que respectivamente declaran y 
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-confirman la autorizacion al Director General de Escuelas para nom

brar los miembros de los Consejos Escolares de la Provincia . • 
Art. 20 Que en 10 sucesivo los miembros de los Consejos Escohres 

de la Provincia seran nombrados por mayoria de votos por el Consejo 

General de Educacion en sesion plenll. 

Art. 30 Dese cuenta a la Honorable Legislatura pidiendo la apro· 
\ 

bacion de este Decreto. 

Art. 40 Comuniquese etc. 

lL 

Construccion de edificios 

ADOLFO ALSINA-En 4 de Enero, ~e hi7.0 presente al Presiuente del 
Consejo Escolar de este punto, que habiendo sido desaprobado el plano 

y presupuesto presentado por don Federico Degeorgis, por no satisfacer 

las condiciones requeridas para el objeto a que son destinados los 
edificios, se orden6 a la Oficina de Construcciones formule ot:os , 
sujetandose a las siguientes condiciones: 

1° Que las dos escuelas den su frente a la Plaza y tengan capacidad 

por cien ninos cad a una. 
20 En la parte del frente del terreno se construirin dos casas para 

preceptores, compnestas de tres piezas y cocina cada una, y dos piezas 

mas para oficinas del Consejo. 
3° EI terreno sera rodeado de pared y vereda de ladrillos sentados 

en barr~. 
40 Los muros de las escuelas serlin edificados en cal y los de las 

casas de preceptores en barro. Tudos los techos seran de hierro de 

canaleta sobre tejuela. 
5° Que el edificio existente sea demolido y los materiales que resul

ten se emplearan en la construccion de las casas de los preceptores. 

, 
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JUAREz-(Abril 7.) Ss CIa cuenta de dos propuestas de licitacion 

hechas por Esteban Vivot y Pablo Menestret, para la construccion de 

las obras del edificio Escolar de este Distrito, abandonadas por los 

anteriores contratistas Solarri y Charrie, y se autoriza al Director a 

aceptar la propuesta de Menestret, siempre que el proponente salve 

satisfactoriamente las deficiencias que en ella se notan. 

CHIVILCOY-(Abril 7) EI Consejo Escolar de este Distrito remite a la 

Direccion General, tres propuestas presentadas por Carlos Luchini, 

Juan Canedo y Miguel Elosegui, para ]a construccion de una escuela 

para 200 alumnos de cada sexo. 

Se acepta la de Elosegui por ser ]a que presenta mejores condicio

nes, debiendo terminar las obras a los 18 meses de firmado el con

trato. 

SAN ANTONIO DE AREco-(Abril 20)-El Consejo Escolar de este 
Distrito remite dos propuestas para la construccion de una escuela, 

con capaciClad para ISO alumnos. Se acepta Ja de Gaeta y Bianchi 

que importan Ja suma de nueve mil seiscientos noventa y siete pe
sos veinte centavos moneda nacional. 

PUEYRREDON-(misma fecha)-El Consejo EscoJar de este Distrito 
remite dos propuestas para la edificacion de dos escuelas, con capa
cidad para 100 alumnos cada una y dos casas de preceptores. Se 
acepta la propuesta de Emesto Trapalli que importa la sum a de 

31,037.60 $ mIn., debiendo el empresario entregar la obra conclui
da a los doce meses de ftrmado el contrato. 

ADOLFO ALSINA-(Mayo 6)- Por resolucion del Consejo Superior 
queda autorizado el de ese Distrito a lIamar a licitacion para la 

cOllstruccion de dos escuelas con capacidad para 100 alumnos cada 
una, casa para preceptores y Secretaria del Consejo Escolar, con 
sujecion a los pIanos y presupuestos remitidos. 
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BELGRANo-(r-Iayo 6)-Por resolucion del Consejo Superior, queda 
autorizado el de ese Distrito, para sacar i licitacion la construccion 

de dos escuelas con capacidad para 300 alul11nos cad a una, con 

sujecion a los pianos y" presupuestos formulados por la Oficina de . , 
Construcciones. Oportunamente se dara la autorRwcion para que el 

Consejo Escolar de Belgrano solicite en pn!stall1o del Banco Hipote
cario, ' la cantidad su fi ciente para cubrir los gastos que dell1anden 

esas obras. 

MORENo-(Mayo Io)-Por resolucillil del Consejo Superior, ha 
sido autorizado el de ' ese Distritl) para sa car i lici tacion la construc 

cion de un edificio escolar en el Cuartel 3° de conformidau con los 
pianos y presupuestos que acoll1pafian y que han sido formnlados por 

la Oficina de Construcciones. 

MORON -(Mayo 12)- Se pust) en conocimiento del Consejo Escolar 

de ese Distrito qne en la fecha se ordena a la Oficina de Construe

ciones formnle pIanos y presupuestos para una escuela en el Cuartel 
40, de ese mismo, que tenga capacidad para 70 nifios, dos piezas 

para habitacion del maestro, cocina, letrina y alambrado del terreno. 

FLOREs-(Mayo 13)-EI Director General se diriji6 al Presidente 

del Consejo Escolar de e~e pun to, pidiendole se sirva hacer saber a 
los yecinos del Cnartel S0 que en vista de 10 solicitaclo, se en\'iara en 

breve una car,illa para instalar una escuela en el paraje que antes se 

encontraba. 
Tambien se Ie manifiesta que' ese Consejo queda autorizado para 

invertir hasta la suma cle 756 $ mIn en las construcciones que pro
yecta para la escuela del Cuartel 9°. Ala vez se Ie comunica que no 
debe darse principio a la obra hasta no haber ob~enido la escritura' 

cion en propiedad del terreno ofrecido por el Sr. Amadeo. 
Serfa conveniente colocar sobre el techo de paja chapas de fierro 

de canaleta, cuyo costa cree la Direccion podria facilmente cubrirse 
por ese Consejo por medio de una suscricion levantada entre el 
vecindario. 
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BAHiA BLA:-ICA-(;\fayo 20 )-Por resolucion del Consejo Superior 

se ha aprobado la propuesta presentada por Guido Nuvolani para la 

construccion del edificio escolar proyectado en ese punto, por la suma 

de 27,73 I. min con noventa centavos, debiendo obligarse ellicitador 
a efectuar el dep6sito para garantir la buena ejecucion de la obra, 

conforme 10 solicita ese Consejo. 

Oportunamente debe remitirse c6pia del contrato que con este 

motivo se celebre, a cuyo electo se remite los pianos, especificacio· 

nes y Ia propuesta de Nuvolani. 

LAS FLORES-(Octubre 27)-Considerando que la casa cuya re
faccion proyecta hacer el Consejo Escolar de Las Flores, originara 

un gasto de mas de cinco mil pesos para colocarla en condiciones de ser 

utiJizadaj-que aun con este gasto, el edificio no reunira las condiciones 

de comodidad ni de soJidez necesarias, pues su distribucion es tan 

mala como la construccion de la parte que piensa conservarj-que 

empJeando los fondos con que el distrito se propone emprender la 

refaccion en Ia construccion de un nuevo edificio escoJar obtendrfa 

los benelicios de las sllbvenciones de la Provincia y de Ia Nacion, 

triplicando as( SllS recursos y adquiriendo una casa apropiada para 

escueJa. 

La Direccion General resl'elve: 

10 Desechar la propuesta hecha por Salvador Covarrico para la refac

cion refcrida. 

2° Que sc proyecte un plano y presupuesto para construir un edificio 
escolar con capacidad para 200 aillmnos, y una casa para el Prece

ptor, en el terrenO actualmente ocupado por el edificio comprado al 

Banco Hipotecario 
3° La casa del Preceptor, los muros de cerco, las letrinas y el techo 

del patio cubierto, se haran empleando Jos materiales que se-extraigan 

del edificio viejo. ReslPecto del resto de la casa-escuela, la Oficina de 

Constrllcciones informara previa inspeccion ocular, cuales son los 

materiales viejos que pueclen sin inconveniente ser empJeaclos en 

ellos. 
Transcrfbase el presellte decreto al C. E y llotifiquese al Arquilecto 

para su cumpJimiento. 
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25 DE MAYO-(Agosto 2)--EI Consejo General ha aceptado la 

propuesta presentada por B. Durand (b mas ventajosa de las tres 

que acompafi6 el C. E. del Distrito) para 1a construccion de un edi

ficio escobr con capacidad para 200 alumnos y casa del preceptor, 

porIa suma de $ 20,I93.30,-fiador Andres Spinetto, debiendo infor

m~ previamente al C. E. respecto :i la solvellfia del fiador Spinetto, 

para que en casu de no ser satisfact()ria su fianza, exigir del em

presario un dep6sito en el Banco como garantfa de la ejecucion de la 

obra, hasta la sLlma que se considere necesano. 

MORENo-(Agosto 9)-EI Consejo Escolar de este punto remite 

varias propuestas para la construccion de una escueb rural en el 

Cu,utel 30. Se resuelve aceptar la dej ose Rojo y cuyo importe es de 

5; 3,758.15, Y se hace saber al Consejo Escolar que debe celebrarse el 

contrato respectivo de acuerdo con los pIanos y presupuestos enviados 

por la Direccion, remitienclo a esta una c6pia del contrato que 

celebr" . 

ADOLFO ALSINA - (Agosto 23)-Se acepta 1a propLlesta de Fede

riC) Degiorgis para la construccion de dos escuelas con capacidad 

para 100 alum nos y casa para preceptor importando 51> 2 r,403.83. 

III 

Creacion de Escuelas 

CENSO ESCOLAR-Con motivo de trabajos iniciados en Pujan para 

Ia creacion de escuelas en «Guatache " y «La Alfalfa» el Director 

General ha pedido, antes de resolver, el envio del Censo Escolar de 

.aquellas localiclades como paso previo, para saber cuales son las 

necesidacles de la educacion en este punto. 
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OFERTA PlRAN-(Febrero 4)-La Direccion General ha resuelto 10 

siguiente, en contestacion a una nota del Dr. Antonio 1\1. Pinin ofre

ciendo su cooperacion para la creacion de una escuela en Paall. 

10 Aceptar el generoso concurso que ofrece el Dr. Antonio 1\1. 

Pinin para la creacion de una escuela en el campo de su propiedad. 

20 Que la Oficina de Construcciones agregue un plano y presu

puestu de una escuela rural del Tipo nllll1. 7, el cllal se remitira al 

Consejo Escolar de Mar Chiquita, junto con este espediente, para qlle 

poniendose de acuerdo con el Sr. Pinin, tanto sobre escrituracion del 

terreno que este desea d.onar, como sobre la forma en que el desea 

contribuir a la realizaciol1 de la obra, proceda a contratarse dando 

cuenta de 10 que en merito de esta autorizacion hiciere devolviendo al 

espediente. 
Comunfquese al Consejo Escolar y al Dr. Piran y publiquese. 

PENITENCIAR1A DE SiERRA CI-IlCA-(Febrero 2S)-Visto 10 infor

made por el Director de dicha Penitenciaria, se autoriza al Consejo 

Escolar de Olavarri:t para establecer una escuela nocturna en aque

lla Penitenciaria, pudiendo encomendarse su direccion al preceptor 

de la Escuela Infantil diurna que existe en aquel parage, () a otro 

maestro si el Consejo Escol:tr 10 cree mas conveniente: EI Consejo 

dara cuenta del uso que haga de esta autorizacion y de la epoca 

en que entra a funcionar el preceptor que se nombre para tomar 

razon en Contadurfa. 

CARJIlEN DE AREco-La Direccion General ha aceptado la creacion 

de la escuela infantil a que se refiere la nota del Sr. Presidente del 

Consejo Escolar de ese Distrito, y ha aprobado para dirigir dicha 

escuela a Marfa Bafico, como tambien el alquiler fijado para la casa 

en que va a funcionar (20 de Marzo). 

SAN MARTIN-La Direccion General ha autorizado la creacion de 

una escuela en el Cuartel 40 de este Distrito, y aceptado en calidad 

de interina, con obligaciol1 de rendir examen oportunamente, a la 

sefiorita Arminda Becker para regentearla. (Marzo 22). 
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RAUCH- Se ha autorizado al Consejo Escolar de este Distrito para 
<:rear las estaciones escolares que pide, debiendo ubicarlas en puntos 

<:entricos y tratar que reunan ' por los men os veinte alumnos. 
(Mayo 22). 

, 
EN TODO ABRIL-La Direccion General ha autorizado la creacion 

de las siguientes escuelas. 

BRANDzEN-Escuela infantil n urn. 7. 

CANuELAs- Escuela infantil mim. 7. 
• 

LOMAS DE ZA~IQRA-Instalacion de la Escuela infantil num. 7 y crea-
<:ion de la infantil n{In1. 8. 

MERCEDEs-Escuela rural nUIll. 16. 

NEcocHEA-Escuelas rurales :I Y 4, 
OLAVARRIA-Estaciones escolares en el Cuartel6o. en reemplaz6 

de la escllela infantil num. 4 
PERGAMIN0-Escuela rural en el cuartel 80. 

PUEYRREDON-Escuela infantil num. 6. 

SALTo-Escllela infantil num. 8. 

SAN ANTONIO-Escuela infantil num. 8. 

VECINO-Dos escuelas infantiles en los cuarteles 30 Y 40. 

ZARATE-Racer mixta la infantil num. 6. 

EN TODO MAYO Y JUNIO-La Direccion General ha decretado la 

<:reacion de las escllelas siguientes: Dos infantiles en Aj6 Y las Reras; 
- Una en Bahia Blanca, Campana, Salto, Trenquelauquen y Zarate;
tres escuelas infantiles en el :z 5 de Mayo. Se resolvi6 establecer dos 
estaciones escolares en Loberia en los locales cecJidos por los senores 
Aguirre y Gonzalez. Y finalmente se elev6 a Graduada la Elemental 

del TancJil, y a Elementalla Infantil' de Villa Mazzini (Belgrano). 

SETlDlBRE-Se ha autorizado la instalacion de nuevas escuelas en 

los Distritos sigllientes: 

En Patagones, una escuela infantil en el parage denominac1o «El 
Bafiac1o~ . 
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En San Vicente la escueb infantil nl\111 8. 

En Las Heras, una escueb infantil en el cuartel 4°. 

En Pergamino la escuela infantil nlllll. 10. 

En Junin una escuela en el cuartel 70. 

En San l\fartin, una nueva escuela en el cuartel 5°. 

IV 

Denuncias 

DENUNCIA GARCIA - Nota al Ministro, Enero 8 y Febrero 11. 

Exmo. Senor: EI denunciante senor Garcia ha inducido do V. S. en 

error asegurando a fojas I y 5 que el terre no que se comprometi6 a 

hacer retroYertir al dominio Pllblico, pertenecia al Gobierno y estaba 

por consiguiente regido por la Ley de Tierras Pllblicas; si V. S. hubiese 

sabido que se trata de una herencia vacante, es evidente que se habria 

abstenido de conceder la autorizacion pedida por Garcia para liti
gar. 

Creo innecesario refutar la estrana teorfa con que el denunciante 
pretende armonizar la.s leyes de Educacion y Tierras publicas, para 

llegar a la conclusion de que debe vendersele por la decima parte de 

su valor el terreno reivindicado y entregar el producto al Consejo 

Superior, con 10 que, quedarian· segun el, cumplidas ambas leyes. 

EI dictamen del senor Asesor basta para que V. S. desestime esa 
pretension . 

En cuanto a la derogacion de la ley del 75, hecha por la ley de 
Tierras del 78, me limitare a recordar que el articulo 693 del C6digo 

de Procedimientos, sancionaclo alios despues que la Ley de Tierras, 
prescribe de acuerdo con la Ley de Educacion Com un, que los valores 

pro..:edentes de herencias vacantes seran puestos por los jueces a dis

posicion del P. E. para que este los entregue al Consejo de educa· 
CIOn. 

No hay, pues, tal derogacion de la ley.del 75. 
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EI argumento mas s6lido hecho por el sefior Garcia, es aquel que 

invoca la eql1idad de que se Ie recompense el sen'icio y gastos que 

ha hecho reivindicando un terreno que, sin su denl1ncia, habria que

dado en poder de detentadores. La J )ireccion General reconoce la 

Justi cia de esta pretension y esta displ1esta a atenderla de acuerdo con 

la leY ,de 3 de Noviembre de 1877i pero para ella es necesario que el 

solicitante ocurra amparandose de dicha Ie)" y reconociendo el indis

cutible derecho que asiste al Consejo Superior sobre el terreno reivin

dicado. 

v 

Diplomas 

Los VALlDOS PARA M -\ESTRos·-Enero. Se resolvi6 aceptar, a los 

efectos de la Ley de Ed~lcJ.cion COlllun, a todos los maestros recibi

dos en las escuelas normales de la Capital Federal), del Parana, en 

"ista de que la Provincia no tiene )'a estabJacimientos de esa natu
raleza. 

No se exigira mas requisito previo para su nombramiento, que la 

constancia que ira al dorso del d:iploma, de haber sido anotado en esta 

Direccion. 

Se aceptan, a los efectos de esta misma ley, los diplomas de maes

tros expedidos por el Consejo General de Educacion de la Nacion, 

aceptandose los re"alidados )' registrados por el mismo, ftcordados por 

otras autoriclades . 

VI 

Donaciones 

DOROTEA ESNAOLA DE GALLARDO--EJ 8 de Enero se contest6 al 

Consejo Escolar de Moreno, que se ace pta la dOllacion hecha a fav9r 
del Consejo General por la senora Dorotea Esnaola de Gallardo, y 

, 
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que a su nombre manifieste ala donante que se agradece debidamente 
su eficaz cooperacion para el fomento de la educacion en e.se Distrito. 

La propiedad don ada es ubicada en eI cuarte1 20 de Moreno, pa

rage denominado Bella Vista, consta de un terreno de cien varas de' 

frente por setenta de fondo, con un edificio de una pieza de material 

de nueve varas de largo por seis de anch~ y tres piezas altas de ma

dera, una pieza separada de material, cocina, pozo, letrina, jardin, etc., 

cuya propiedad fue com prada por la donante al Dr. Ledesma, en la 

cantidad de cuatro mil pesos moneda nacional. 

ADOLFO ALSINA-La Comision Directiva de la Estatua Adolfo AI· 

sina ha donado la suma de $ 245.68, a favor de las eseuelas del pueblo 
Adolfo Alsina (Marzo I I). 

CASTELLI-EI senor D. Federico Martinez de Hoz ha ofrecido, para 

el fomento de la educacion primaria de este Distrito, un edificio en el 

cuartel I ° para que funcione una escuela en el. (Marzo 6). 

LAS HERAs-Deseando el Consejo Escolar de este Distrito instalar 

una escuela en el cuartel 7°, se dirigi6 al senor D. Narciso Lozano para 

que permitiera su funcionamiento en el terreno de su propiedad. Di- < 

cho senor no solo consinti6 en ello, sino que cede condicionalmente 

una casita de materiall, en perfecto estado, compuesta de dos piezas y 

una area de terreno para jardin 6 huerta: ofrece ademas suministrar 

gratuitamente para el maestro Ja carne y una arroba df:: galleta por 

mes, 6 bien su equivalente en dinero mientras fUl1ciol1e.la escueJa; 10 
que autoriz6 la Direccion General. 

LOBER lA-La asistencia a la escuela infantil mimero 5 esta fomen
tada, en gran parte, por el propietario de los terrenos donde se hall a 

situacla, el senor D. Enrique Torres y AgUero, J uez de Paz del Dis
trito. 

EI senor Torres y AgUero hace concurrir a la mencionada escuela, 

26 ninos, hijos de los pl1esteros que tiene en su campo, abomi.ndoles 
gratuitamente las matriculas y los Miles 'que precisan. . . 
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TRENQUELAUQUE:-<-(Agosto 2). El vecino de este Distrito D. Car. 

los R. Kienast ha donado, a beneficio del Consejo Escolar, la canti

dad de $ 57 mIn., que dicho sefior abonp por condllccion de los pri

meros utiles que se remitieron para bs escllebs de este punto y de

p()sito de los mismos. La Direcc:ion General agradeci6 debidamente 
la donacion. 

BRANDZEN-(Agosto 14). Con motivo de haber la Direccion Gene

ral acordado permiso al C. E. del pun to, para crear una nueya escuela 

en el cuartel quinto, el Presidente de dicho Consejo escribe al Di

rector General: «Me es grato poner en su conocimiento que la casa 

en donde debe instalarse la escuela, la cede gratis en dicho cuartel, el 

sefior D. Tomas l\Iahon, actual l'residente de la Municipalidad de 

este Partido*. La Direccion General agradeci6 al sefior Mahon su 
donacion generosa. 

VILLA DARDO ROCHA-(Octubre 23). El senorJulian S. Maldonado 

en representacion de la Sociedad propietaria de esta Villa, comunica 

que dicha Sociedad ha decidido hacer donacion de cuatro lotes de 

tierra forman do un total de 2,4C10 metros cuadrados, para escuebs 

Pl.'! blicas, y pide los . planas y presu puestos del edificio que ha de le

vantarse. Se Ie contesta que ·Ia D:ireccion General acepta y agradece 

debidamente la donacion, y que tan pronto como obtenga los titulos 
de propiedad proceder~. a la confeccion de los pIanos. 

ESTACION HINoJo-Se levant6 entre los vecinos de e~te punto una 

suscricion para la construccion de una escueb, que alcanz6 a la suma 

de $ moneda nacional J ,458 . 87 i s:e recibio ademas 500 nacionales de 

la Direccion General), 45.90 del Consejo Escolar: total, $ moneda 
nacional 2,004· 77. 

2 
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VII 

Escuelas nocturnas 

RESOLUCION QUE HARA REGLA-Febrero 15. El Distrito del Azur 

no tiene presupuestada ninguna escuela para adultos, ni dispone de' 

rentas sobrantes para costearla. Por otra parte, la practica de nueve 
ail os en gran numero de Distritos de la Provincia, incluso centros im
portantes de poblacion, ha demostrado que las escuelas nocturnas no> 

son concurridas sino en los primeros meses de su instalacion y me

diante el empei'io que momentaneamente ponen en atraer educandos,. 
los preceptores a quienes su establecimiento interesa. 

En los dos ultimos alios ha sido necesario clausurar la mayor parte· 

de las escuclas de esta categorfa que existian, despues de cerciorarse

esta Direccion General que el gasto que elias originaban no estaba 

justificado; pues la Ilsistencia era insignificante siempre, aunque en al 
gunos casos las planillas se adulteraban aumentando la cifra de asis
tentes, 6 haciendo figurar en la 'escuela nocturna a los mismos nifios. 

que en la escuela diu rna. 
• Por esas consideraciones no se hace Iugar a 10 solicitado. 

VIII 

Escuelas Rurales 

V ARIAS DISPOSICIONES: 

Serd" mixtas-En Mayo de 1882 se resolvi6 convertir en mixtas las, 

escuelas rurales, pudiendo admitirse en ellas alumnos de ambos sexos 
hasta la mayor edad que la ley hace obligatoria la educacion, slempre ' 

que estas escuelas sean dirigidas por una maestra. 
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imcripciotl y asistencia (mfnimum)-Toda Escuela Rural que no 

tenga, por 10 men os, veinte' y cinco ninos, de ambos sexos, inscritos y 
veinte de asistencia media deb era S("J' dausurada. 

Horario-Estara sujeto a las prescripciones siguientes: la sesion 
cscolar sera indivisa y durara (sin contar los interval os de recreo) cinco 

horas en las escuelas urbanas; y Cltatro en las rmales. Los inkrvalos 

de recreo deberan darse cada hora, al pasar de una clafie a otra, y ten· 

dnin diez minutos de duracion. 
El nlllnero de horas de dase sed igual en todos los dias habiles de 

la semana, quedando suprimida la excepcion hecha para el J L1eves 6 

Sabado. Qnedan facultados los Consejos Escolares para establecer la 

hora de entrada a las clases, de acuerdo con el Inspector tecnico de la 

Seccion. 

IX 

Estaciones Escolares 

, 
NECOCHEA-(Febrero 17). Por eI informe que ha presentado el 

Inspector de la Seccion ha venido en conocimiento de la Direccion 

General de que habrfa conveniencia en establecer algunas escuelas ru

rales en ese Distrito,-y si no hubiese poblacion aglomerada en canti

dad suficiente para que dichas escuelas puedan ser medianamente 

concurridas, ese Consejo puede procurar fundar Estaciolles Rscolares 
a cargo de Maestros Ambulantes, para 10 que queda autorizado. 

SUAREz-(Febrero 25). Esta Direccion tiene conocimiento que en 
la Colonia Tornquist inmediata a la Estacion del mismo nombre, exist~ 
un considerable nllmero de ninos que no reciben educacion, 10 que rB
dam a el establecimiento de una Escuela Infantil. 

En tal virtud queda autorizado ese Consejo para alquilar una casa 
y fundar la Escuela. 



- 20-

Puede solicitar un::t habitacion, en dos 6 tres poblaciones, para fundar 

Estacio71es Escolares, en defecto de ia Escuela, que sedan dirigidas 

por maestros ambulantes, segun el Consejo 10 crea mas conveniente. 

EI Sr. D. Alberto Federesfield puede ser empleado en esa Escuela, 
pues adem as de po seer aptitudes, conoce el idioma de los colt,nos, 

cuyos hijos frecuentaran la Escuela. 

DISPOSICIONES GENERALEs-Para el establecimiento de Estaciones 

Escolares en los parages don de no se pueda fundar escuelas rurales por 

ia poca densdad de 1.1 poblacion, los Consejos Escolares deberan 

elegir tres 6 cuatro poblaciones de importancia, en cada una de las 

cuales puedan reunirse con facilidad quince ninos por 10 menos, Y 
solicitanin de los respectivos propietarios, ia cesion de una habitacion 
destinada a sala de clas~ durante el dia y a alojamiento del maestro 

en la noche. Estos locales seran provistos de las bancas y Miles nece

sarios para que la escueh pueda funcionar sin que el maestro tenga 

que llevar nada consigo. 

Estas tres 6 cuatro escuelas se pond ran a cargo de un solo maestro 

infantil, que las recorreni segun el itinerario mensual que fija el C. 
E. Por ejemplo: del 1° al 10, el maestro daran clase en el estableci· 

miento A; del II al 20 en B. del 21 al fin del mes en C, haciendolo 

asi saber a los vecinos de los alrededores para que envien sus hijos 

en los dias correspondientes. Por este medio, cad a nino reciba cuatro 
meses de ensenanza en el ano, 10 que es bastante para que plleda 

adqllirir en tres anos, una mediana instruccion. 

x 

Estadistica Escolar del 86 

Las 605 escueias comunes de la Provincia de Buenos Aires han 
funcionado con un personal docente de 1267, y una concurrencia 
de 43,152 nin~s. 

• 
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Funcionaron tambien 193 escuelas privadas, con un personal de ?S2 

profcsores Y 7,128 alum nos_ 

Los cuadros que siguen presentan todos los pormenores del caso. 

MULTAS-Habiendose quejado el Encargado de la Estadfstica de 

10 que poca puntualidad con que se reciben en esa Oficina las plan i

lias mensuales y cuatrimestrales, y de los muchos errores y ornisiones 

que se notan en las mismas, el Consejo General de Educacion ha 

resuelto; 

«Autor:zase al Director General para imponer multas hasta diez na-, 
cion ales al personal docente y empleados rentadqs de la Administracion 

Escolar, que no cumplan con las disposiciones vigentes 6 con las 

6rdenes que se les impartan por la Direccion, siempre que esas faltas 

no esten penadas de otra manera . 

• Hagase circular esta resolucion entre los Consejos Escolares y 

personal docente de la Provincia.» 

XI 

Faltas de Asistencia 

MULTAS-(Agosto 9). EI C. E- del Pergamino consulta si se puede 

imponer multas a los maestros que, sin causa justificada, no asistan 

a SllS escuelas. 

Se resuelve pasar una circular a los Consejos Escolares facultandoles 

para proceder con arreglo :i las siguientes disposiciones : 

1°. Todo preceptor, <> subpreceptor yayudante que cleje de asistir 

a su escuela sin causa clebielamente justificacla, sera: penaclo por caela 

falta de asistencia con el clescuento de la suma que Ie corresponda 

por cacla dia con relacion a su suelclo mensual. 

20. Por tres faltas de asistencia al mes, se Ie descontar:i la mitad 

del sueldo, y si excediera de este nllmero, el C. Escolar debera poncr 

el hecho en conocimiento de la Direccion para la resolucion que cor

responda .• 
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XII 

Fondos Escolares 

EL IS 0/0. DECRETO: 

-Art. 1°. Para la exacta e]ecucion de la Ley General de Edu

cacion Comun, los Tewreros de las Municipalidades depositanin tri
mestralmente en las Sucursales mas pr6ximas del Banco de la Provincia 

el IS por ciento de sus rentas que corresponden a los Consejos Es

colares de Dist l'ito. 
-Art· 20. Seran responsables, personal y solidariamente, el Teso

rera y cada uno de los miembros de las Municipalidades, de 10 con

signado en el articulo anterior, y tambien del estricto cumplimiento 

de 10 dispuesto en el articulo 8 I de la Ley General de Educacion 

Comun. 

-Art. 3°. Comuniquese, etc. 

DEP6SITO DEL IS ojo--Cuandolas Municipalidades entreguena los 
Consejos de Distrito el IS 010 con que subvienen a la Educacion 

Comun, deberan estos proceder a depositar las sumas recibidas, en el 

Banco de la Provincia, (, en la Sucursal mas pr6xima al Distrito a 

que pertenecen. 

Este dep6sito debera hacerse a la 6rden del Consejo General y 

a nombre del Distrito clepositante, puesto que dichas sumas per

tenecen a los recursos ordinarios de los Consejos y n o pueden 

aplicarse a otios gastos. 

GASTOS DE CONSTRUCCION-No deberan los Consejos Escolares 

hacer gasto algul10 sin :llltorizacion previa de la Direccion General, 

y cuando se trate de constrllir un edificio cn virtlld de autorizaciol1 

rlefinitiva no deb en extra.limitarse del presupllesto, ni introducir mo

dificaciones en este, ni en el plano re~pectivo y sf cefiirse extrictamente 

a 10 autorizado. 

• 
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GASTOS DE APODERADOS-Queda prohibido a los Consejos Escola

res el descontar, como se hacia anteriormente por algunos, un tanto 

por ciento de los haberes correspondientes a los preceptores, para 

abonar los gastos de apoderados, pues deberan pagarse los gastos 

citados de la partida Eventuales de cada Consejo Escolar. 

PEDIDOS DE FONDos-Deberan hacerse de la manera siguiente: 

1°. Se pedira para· sueldos y alquileres 10 que el presupuesto y 
autorizaciones especiales sefialan para este gasto, por cada 

mes, sin hacer aumento de ninguna clase, que en todo caso 

senin deducidos por la Contadurfa al liquidar las planillasj , 
20. En el sueldo fijado para el Secretario Tesorero, estan com-

prendidos los pequcfios gastos de Oficina del Consejo, que no 

pneden pagarse de otros fondos; 

3°. Con]a partida votada para eventuales, divididas por mensua

lidades, han de pagarse, entre otros, los gastos de limpieza y 

aseo de las escuelas, franqueo de correspondencia, comisione., 

y fietes; 

4°. Todo gasto que no este expresamente autori;;ado, no ' se 

consignara en las planil1as, debiendo solicitarse por separ"do 

en nota dirijida a la Direccion; 

5°. y ultimo: Si con el presupuesto actual mente en vigencia no les 

fuera posible a algunos Consejos una marcha regular, sin con

traer deudas, 10 manifestaran por nota a la brevedad posible, 

para que la Direccion, de acuerdo con el Consejo General, 

proceda como 10 considere mas acertado. 

Deberan los Consejos Escolares al elevar notas a la Direccion pi

diendo fondos, mencionar la fecha de la autorizacion que les hl;biere 

sido conferida para verificar lCualquier gasto, la suma que se reclama y 

las demas circunstanci:.s, bien especificadas, orljen de la reclamacion. 

Sin estos requisitos las oficinms respectims no daran tnimite a esas 

notas. 
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XIII 

Inspeccion 

ORGANIZACION PARA EL AKOS 1886: 

Ia. Seccion-Ellriq1fe N. de Santa Olalla (La Plata). 

2". id. Aleja1/dro Bo-gaili (Quilmes, Barracas, Belgrano, San 
Isidro, San Fernando, Las Conchas, L')mas de Zamo
ra, Almirante Brown). 

3 a . id. Leopoldo B iJ/lm (San Martin, Pilar, Exaltacion, Cam-
pana, Zarate, Baradero, San Pedro, Ramallo, San 
Nicolas). 

4". id. Jose M'. Prita (Flores, Matanza, Moron, Moreno, 
Rodriguez, Lujan, Suipacha, Chivilcoy, Bragado, 9 de 
Julio, Bolivar, Pehuaj6). 

5". id. Felix lJ£. Calvo (Giles. San Antonio, Carmen de Areco, 
Arrecifes, SaIto, Pergamino, Rojas, J unin, Lincoln, 
Chacabuco, Mercedes) . 

6". id. Abra/lam Palacios (Merlo, Marcos Paz, Las Heras, 
Navarro, Lobos, Monte, Saladillu, Alvear, 2S de Mayo, 
Trenquelauquen). 

70., id. Angel Grafjiiia (Magdalena, Chascomus, Castelli, Pila, 

Dolores, Tordillo, Aj6, Monsalvo, Vecino, TUYll, Mar 
Chiquita), 

8a , id F. Soria (San Vicente, Canuelas, Brandzen, Ranchos, 
Las Flores, Rauch, Tapalque, Azul, Olavarria). 

9". id. Alcides Terzaga (Ayacucho, Pueyrredon, Balcarce, 
Lobeda, Tandil, Juarez). 

Ie a id. Celso Latorre (Necochea, Tres Arroyos; Pringles, 
Suarez, Guamini, Carhue, Puan, Bahia manca, Pata
gones). 

• 
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XlV 

MobiliaI"io y utiles 

DrSPOSICIONES ESPECIALEs-Consultando el meJor serVlClO y la 

mayor prontitud en la expedicion de los numerosos asuntos que giran 

por la Oficina del Dep6sito, la Direccion General dispone que, fn 10 
sucesivo, los pedidos parciales de las varias escuelas que rlependen de 

cada Consejo Escolar, sean remitidos a la Direccion General refundidos 

en uno solo, sin perjuicio de acompanar los parciales de cada escuela, 

con todos los datos consignados en el encabezamiento. , 
Los pedidos que no Beven este requisito seran devueltos al Consejo 

respectivo, para que se de cumplimiento a esta dis posicion. 

BANCAs-Siempre que se pidan Bancas, se expres:mi el numero de 

las existentes en uso, en la inteligencia que solo se ordenani el despa

cho de las absolutamente necesarias para acomodar a los ninos inscri
os del Distrito. 

VENTA DE LlBROS Y (JTILES : 

1°. La venta de libros y tltiles se hara por la Secretaria del Consejo 

Escolar unicamente, siempre que las condiciones del Distrito 10 per
mitan. 

2°. Al efecto, se establecenin por el Consejo dias y horas para la 

venta, dando la publiridad debida para que Begue a conocimiento de 
los interesados. 

3°. En a lueBos Distritos cuyas escuelas rurales no sean de facil 
acceso ala Secretaria, por razon de la distancia u otros inconvenientes, 
se encargani de la venta a los mismos preceptores. 

4°· En este caso, cada Preceptor pasani con anticipacion una rela
cion detallada de los libros y utiles que necesite, segun la asistencia 
que tenga la escuela, para que Ie sean entregados por Secretaria, bajo 
recibo, con la correspondiente factura de precios y val ores. 
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50. Cada qUince dias rendira cuenta el Preceptor de 10 que hubiese 

vendido y entregari su importe en el acto de la liquidacion, al Secre

tario, 6 a la persona designada por el Consejo. 

60 • Se prohibe, expresamente, que los Preceptores reciban para la 

venta objeto alguno que no lleve elsello de la Direccion General, con 

su correspondiente precio marcado en el centro de dicho sello. 

70 . Quedan exceptuados de la prohibicion del articulo anterior, 

.aquellos Miles que por su naturaleza y especiales condiciones no sean 

sl.Isceptibles de ser sellados, como porta plumas, lap ices de pizarra y 

sus similares. 

80 • Tanto en la Secretarfa del Consejo como en la escuela en que 

se vendan lhiles, etc., se fijani en un lugar visible la tarifa de precios, 
para que ella pueda ser consultada por los interesados siempre que 10 

consideren necesario. 

90 • A falta de 6rganos de publicidad, los Preceptores se serviran de 

los mismos alumnos como medio de hacer saber a los padres 6 tutores 

el lugar, las homs y los dias sefialados para la venta. 

10.0 El Consejo es responsable ante la Direccion de los valores que 

con el fin indicado entregue a los Preceptores, como 10 es de todo 10 

que constituye su administracion, segun las disposiciones del articulo 

5 I de la ley. 

xv 

Obligacion escolar 

NOTA AL MINISTRo-(Mayo 10)-La ley de Educacion Comun 

autoriza a los Consejos Escolares, para imponer multa, a los padres 6 

tutores de nifios que no asistan a las escuelas 6 no se inscriban en el 

curso escolar, y en su art. J 3 los autoriza para requerir el auxilio de 

la autoridad, es decir, de la fuerza publica, con el objeto de hacer efec

tivas las penas impuestas. 

Como algunos Comisarios no se creen obligados a prestar su auxi

lio, viendose por esta razon los Cbnsejos Escolares er, el caso de esta-

• 
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blecer demandas contra las personas multadas,-Io que no entra en 

el espfritu ni en la letra de la ley,-ruego it V. S. se digne pedir al Jefe 

de Policia haga saber a sus subalternos el deber en que estan de pres

tar su auxilio i los Consejos Escolares para hacer efectivas las penas 

a que se refiere el art. J 3 antes citado . 

XVI 

Ordenanza del 30 de Julio de 1884 

Su APLlCACION EN SAN ANTONIO DE AREco-(Febrero Jo)-Ha

biendo solicitado la preceptora normal Ana Salaverry, Ia direccion de 

una escuela de categorfa correspondiente i su diploma, y halhindose 

la Escuela num. 2 de San Antonio de Areco regenteada por una pre

ceptora infanta que no se ha presentado i rendir su eximen, como 

estaba en el deber de hacerlo, la IJireccion General cumpliendo 10 
dispuesto en la Ordenanza del 30 de Julio de J 884, resuelve declarar 

cesante en su empleo i Elisa Bravo, y nombrar Preceptora de h Escue

la nllll1, 2 de San Antonio de Areco, i la maestra normal Ana Sala

verry. 

Trascribase el presente decreto al Consejo Escolar para su cumpli

mien to, estiendase el correspondiente nombramiento para que la 

senorita Salaverry proceda i tomar posesion de su empleo; notifiquese 

a Contaduria y EstadfEtica y publiquese. 

Su APLICACION EN CHIVILCOy-(Febrero J 3)-Hallindose actual

mente sin empleo el preceptor elemental diplomado Joaquin 

Barneda, Ia Direccion General en cumplimiento de 10 dispuesto en la 

Ordenanza fecha 30 de Julio de J 884, resuelve acordarle el empleo de 

Director de Ja Escuela num. 7 de Chivilcoy, en reemplazo del maestro 

interino Julio Stefano, el cual no ha cumplido con el deber de presen

tarse i eximen para obtener su diploma, y por ello se Ie declara ce
sante. 

• 
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Trascrfbase el presente decreto al Consejo escolar para que se sirva 

darle cumplimiento; comunfquese al nombrado, notifiquese a Conta

durfa y Estadfstica y publiquese. 

XYII 

Pu blicaciones 

AUlIRANTE BROWN- En sesion del 27 de Enero, conforme a 10 

manifestado por la Comision de la estatua al Almirante Brown, se 

acord{) contribuir con la suma de ~oo 1f a la publicacion de la bio

grafia del citado Almirante, debiendo optar a tres cientos ejemplares 

de dicha publicacion, implltanclo el gasto a eventllales de la Direccion. 

La misma Comision illvita al Consejo General para el acto de la inau

gnracion el 2 de Febrero, de la estatlla mencionada. 

XVIII 

Reglamentos 

ESCUELA PREPARATORIA DE AVUDANTEs-En sesion del dia 30 de 

Diciembre de 188:;, bajo la ,presidencia del senor Ortiz de Rosas, se 

sanciono para clicha escllela el reglamento siguiente: 

Art. 1°. La Escue1a Preparatoria de AYlldantes tiene por objeto pre

parar ayudantes para las escuelas com lines de la Provincia, con .arreglo 

a los program as del establecimiento. 

Art. 2°. La ensenanza de esta escllela tendra par base los seis grados 

completos de las escllelas gradlladas, ampliados can un curso de pe· 

dagogfa aplicada. 
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Art. 3°. EI mismo plan de estudios servini para los varones y mUJe

res, pero las clases se daran alternando los dias, de modo que no 
eon curran en el mismo dia los dos sexos a las mismas clases. 

Art. 4°. Los alumnos de la ESCllela de Ayudantes podnl.n practicar 

de dia si quisieran, en las escueJas de esta capital (La Plata) sin dere
eho a remuneracion, mientras no sean nombrados con efectividad, 

teniendo en cuenta para su nombramiento los meritos que hayan hecho 

en sus · estudios profesiortales. 

Art. 5°. Los alum nos diplomados en esta escueb quedan en las 

mismas condiciones y con iguales prerrogativas que los ayudantes cuyo 

titulo haya sido expedido en los examenes generales de maestros, 6 

de acuerdo con 10 dispuesto en la Ordenanza de 30 de Julio de 

188+. 

Art. 60. La mesa examinadora sera constituida anualmente por el 

Director General de Escuelas dt la Provi:J.cia. 

La Ordenanza mencionada dispone en su art. 3°, que para ser ayu

dante de una escuela graduada, se requiere el diploma correspondiente; 

para serlo ~e las elementales 6 infantiles, bas tara el certificado de 

haber cursado hasta el 60 grado inclusive, expedido por el director de 

una escuela graduada completa y visado por el Inspector de la Seccion, 

previo ex<imen del aspirante. 

SECCION DE EST ADi sTICA 

La Plata, Abril 15 de 1887. 

Senor Director General de EsCitelas de la Provincia, D. Juan Orti::; 
de Rozas. 

El que firma, encargado de la seccion de Estadistica Escolar, tiene el 
honor de elevar al senor Director el informe relativo a los adelantos 
realizac10s el ano pr6ximo pasado de 1886. 
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Procurar suministrar todos los datos conducentes para que pueda 

apreciarse debidamente la importancia del tercer impulso dado a la 

educacion comun por el senor Director de Escuelas en el tercer ano 

que las multi plica y fomenta, a la vez que observara cierta prudente 

sobriedad en la emision de juicios propios, por cuanto el senor Di

rector, con esos datos a la vista, los deducira facilmente con mas 

competencia y elevado criterio_ 

Y para facilitar la comparacion del ano 86 con el anterior de 85, 

seguini el mismo 6rden observado en e~te_ 

I 

ESCUELAS COMUNES QUE HAN FUNCIONADO 

EI ano 1886 han funcionado 64 escuelas mas que el anterior, se

gun resulta del cuadra siguiente: 

Graduadas _________ . ________ _ 

Elementales ______ . _______ .. 

Intantiles ..... _. . .... . 
Nocturnas _ . _ ............ _ .. 

Asilos .. _ ... _ ............... . 

De carcel . . _ .......... _ .. 

Jardin de Infantes.. . ..... _ 
Con Maestro ambulante. _ . __ . 

Total. ..... 

En 1885 En 1886 

16 

174 

337 
5 
3 

4 
I 

7 

547 

17 

17 0 

400 

4 

3 
5 
I 

II 

6Il 

Diferencias 
de 

Mas Menos 

I 

4 

I 

I 

4 

5 

Las CIl1CO escuelas que aparecen de menos han sido transforma

das, I" nocturna en diu rna, una de las elementales en graduada, y 

las tres restantes en in fan tiles. 
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II 

INSCRIP CION MAXIMA DE ALUMNOS EN LAS ESCUELAS COMUNES 

Como en la «Revista de Educacion . , cuaderno numerb LXVII, 

pag. 97 Y siguientes, mes de Enero ultimo, se ha publicado un 

cuadro de todas las escllelas qun :funcionaron en 1886, no presenta

mos ahora mas que el Resumen por distritos del cual resulta que el 

numero de alumnos inscriptos ascendib a 46,322, computando la 
mayor inscripcion alcanzada en cada escuela, y que el aumento con

seguido sobre el ano anterior es de 4826, distribuidos en los grados 
siguientes: 

Diferencias 
Ell 1885 En 1886 Mas Menos 
---

Grado 1° · . . . . . '" .......... 26721 29962 32 41 
« 20 .... " ..... . ... 9126 9774 648 
« 3° · . . . . . " .... . .... 4124 47 66 642 
« 4° • •••••••••••••••• # 1393 1629 236 
~ 5° . . . . . .... . .. III 151 40 
« 60 .............. 21 40 19 

Total. 41496 46322 4826 

Atendiendo a la categorfa de las escuelas, el cuadro num. III de-

muestra la proporclOn en que han estado distribuidos. 
Diferencias 

En 1885 En 1886 Mas Menos 

Alumnos en escuelas graduadas ... 3 I 18 37 14 596 
« c « elementales .. 18995 18823 17 2 
« « II: infantiles .... 18250 2255 6 4306 
.. « « nocturnas ... 353 185 168 
« 4 « asilos ....... 144 148 4 
« • « de carcel ... 254 359 105 
« c c Jardin Inftes. 87 148 61 
c c ( con maestro 

ambulante. 295 389 94 

Total. ..... 41 496 46322 5J66 340 
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Segun la ubicacion de las escuelas y el sexo de los alllmnos, estos 

aparecen distribllidos as!: 

En 1885 
EN ESCUELAS 

urbanas ~ Varones ........... 15330 
Mlljeres .......... 15 207 

Total. .. 30537 

En 18S5 

Rurales f Varones .......... 7062 
. Mlljeres ........ . .. 3897 

---
Total. ..... 10959 

Total de \ Varones .......... . 
{ Mujeres ...... ' . .. . 

Total general .. 

III 

En 1886 

17420 
17137 

34557 

En 1886 

77 86 
3979 

117 65 

Diferencias 

Mas Menos 

2090 
1930 

4020 

Diferencias 

:'lIas 

724 
82 

806 

281 4 
2012 

~Iellos 

---

INSCRIPCION MEDIA ANUAL-PRO~lEDIO DE ASISTENCIA 

Como en el trascurso del ano se han ido pllblicando en la «Re

vista de Educacion» los alumnos inscri~os y presentes mes a mes en 
las escuelas comunes, hemos cr~ido poder excusarnos de reproducir 

aquellos cuadros, toda vez que para hacer las comparaciones que se 
deseen, basta traerlos a la vista. De ellos resulta que en cada uno 

de los arros de 1885 Y 1886 la inscripcion de alumnos ha sido la si
guiente: 



Diferencias 
En 1885 En ]886 Mas Menos 

Inscriptos en F ~brero ........ 1757 2 23981 6409 
« ~ Marzo ........ . . 28553 33 200 4647 
« « Abril ..... . ... 32330 36481 4151 
« « Mayo .......... 34008 38933 4925 
« c Junio .... ... 35.144 4035 2 5008 
« « Julio .. ........ 3617 8 41812 5634 
« « Agosto .......... 37268 43018 5750 
« q: Setiembre ....... 381 95 43755 5560 
« • Octubre ...... .. 38579 435 67 4988 
« • Noviembre ...... 38061 42864 4803 
c c Diciembre ...... 37759 29300 8459 

Promedio ....... 34087 379 IT 5187 

EI mismo fenomeno que en la inscripcion de Diciembre, se presenta 
tambien en la asistencia a las escueJas el mismo meso 

D I f erencias 
En 1885 En 1886 Mas Menos 

Asistencia en Febrero .... " .. 1255 2 18313 57 61 
« « Marzo ......... 2247 8 25557 3079 
c « Abril. . ........ 25 123 29 21 5 4092 
« « Mayo .... ..... 25 616 30765 51 49 
« c Junia .......... 2697 1 28546 1575 
« c J uJio . ........ 26414 2235 6 5942 
c ( Agosto ........ 27779 335 25 5746 
c c Setiern bre ...... 294 28 32569 3141 
« I Octubre .. . .... 28801 32536 3735 
., « Noviembre ..... 27743 30840 3097 
... c Diciembre ..... 23963 17 187 677 6 

---
Promedio ..... . 25 22 3 28310 41 32 
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IV 

PERSONAL DO CDITE DE LAS ESCUELAS CO~IUNES 

Ha hilbido un aumento de 168 individuos en el personal docente 

de las escuelas comunes a saber: 64 varones y 104 mUJeres. 

Precepto res \ Va~ones .... . 
( MUJeres ... . . 

Total . .. 

S b P t 
Varones ..... 

U - receptores 1\{' 
1\ llJeres ..... 

Total. ... 

Ayudantes 
i Va,rones ... . 
I Ml1jeres .... . 

Total .... 

"I' I d { Varones ... ota e.... 1\{' 
1\ uJeres ..... 

Total general.. 

En 1885 En 1886 

280 

279 

559 

75 
122 

197 

320 

3II 

234 

En 1885 En 1886 

119 
220 

339 

474 
621 

1095 

D iferencias 

Mas Menos 

14 
23 

37 

D iferencias 
Mas Menos 

10 
49 

59 
--

168 

En obsequio a la brevedad, hem os omitido este ano la c1asifica

cion por nacionalidacles, pues al1nque se ha notado bastante mOVl

miento en el personal de las escuelas, no consiste mas q l1e en el tras

lade de preceptores de unas :i otras; pero el conjunto permanece el 

mismo con corta diferencfa. 
Tambien hemos omitido h c1asificacion en diplomados e interinos, 

ya porque muchos de ",quellos no han cuidado de hacer registrar sus 

titulos en Secretarfa; y aparecian (no siendolo en realidad) como inte-
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rinos, ya porque el numero de es[os resultaria tan c1esproporcionac1o, 
que hemos temido revelarlo por consideracion al lmen nombre de la 

Provincia de Buenos Aires. 
Pero no se crea que la carencia de preGeptores · diplomados es 

por nO haberlos: existen, aunque nO tantos como se precisan; pero 
muchos mas de los que actualmente continuan ejercienc10 el profe

sorado. Segun el Registro de Diplomas, existen los siguientes: 

Varones Mujeres Total 

Profesores ormales ....... 26 13 39 
Maestros « . . . . ... 17 16 33 
Preceptores Superiores ....... 35 21 56 
Sub-Preceptores « · - -. 9 1 10 
Preceptores Elementales .... 70 89 159 
Su b-Preceptores « · ..... 40 45 85 
Ayudantes « · . . ... 7 9 16 
Precepton!s infan tiles ..... 12 121 133 
Sub-Preceptores « 99 3 102 
Ayudantes « · ..... 3 5 8 

Totales .... 318 323 64 1 
= -

Calculando que hayan fallccido los 41, Y que la mitad de lo~ 600 
restantes hayan quedado en la anterior capital de la Provincia, y 

agregando a los otros 300 los diplomados que no los han registrado, 
pod ria contarse por 10 menos con un personal suficiente para dirigir 

las 17 escuelas graduadas y las 170 elementales que existen. Pues 
bien, ni para estas alcanzan, y aun los que quedan parece que se 
van declarando en retirada. Ahora recien no mas se han recibido 

las renuncias de unos cuantos preceptores diplomados que la hacen, 

!"I0 bajo la forma ritual de motivos de salud, etc., sino expresalllwtt 

porque han encontrado otras ocupaciones (agenas a la ensenanza) 
mucho mas lucrativas. 

v 

COSTO DE CADA ALUM NO 

Como las mismas causas que impedian el ano anterior presentar 
un cuadro completo de los gastos de'las escuelas COl11unes por cada 



concepto subsisten todavia, nos hemos contraido a presentar un re

sumen de 10 gastado por sueldos del personal docente, y por aiqui

leres de edificios, en cad a uno de los tres cuatrimestres que comprende 

todo el ·ano. De ellos resulta que se han invertido $ mIn. 

Por sl1eldos 1'or alql1ileres Total 

En el 1 er cuatrimestre. .. 206687 94 422 72 69 248960 63 
En el 20 « 226788 61 47 11 5 43 273904 04 
En el 3cr « 23 2423 4861 3 92 281036 92 

Total. .... 665899 55 138002 04 803901 59 

Continuando en nuestro prop6sito que, como digimlls el ano an

terior, es de que estos cuadros lIeven al producirlos algun fin prac

tico, y sean por consiguiente, de alguna utilidad, presentamos el 

siguiente, en el cual, fijandonos solamente en el sueldo del personal 

docente y tomando por base el 2° cuatrimestre del ano, durante el 

eual las escuelas funcionan con mas regulariclad, se clemuestra con 

exactitud el costa de c21cla alumno, por dicho concepto, segun la ca-

tegorfa de la escuela que frecuenta. Resulta que por termino medio 
cuesta cada alumno mensualmente. 

Diferencias 
En 1885 En 1886 Mas Menos 
----- ---- ---- -----

En escuela gracluada .... 1 58 1 51 o 07 
< « elemental.' .. _ 1 34 1 41 o 07 
« « infantil. . _ ... 1 20 I 19 o 01 

--- - ---- ---- ----
Promedio al meso .. 1 37 1 36 0 07 o 08 

« al ano ... 16 44 16 32 

Se ye que en conjunto ha costaclo cad a alumno un centimo me

nos mensual en 1886 que en 181S5; que si bien se han aborrado 

siete centimos en las gracluadas, esos mismos siete centimos han 

eostado mas en las elementales, porque el nUll1ero de alull1nos en 

estas ha disll1inuido y en aquellas aUll1entado. 

Pero el objeto principal de este cuadro es demostrar la despro

porcion en que estli el costo de cleterll1inadas escuelas cle un distrito 

respecto de otras de la misll1a categoria de otros distritos. Mientraii 
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que en el Azul un alumno de escuela graduada no cuesta mas que 

. $ 1.13, en las Flores 2.58 (mas del doble). Si en Bolivar el costo 

de cad a alum no de escuela elemental es de 0 .97, en el 'IUYl! es de 
3. 22 (mas del triple). 

No continuamos la comparacion con las escuelas infantiles, por

que, siendo unas urban as Y otms rurales, no estan en igualdad de 
circunstancias, como las graduadas y elementales que ubican todas en 

centros de poblacion mas 6 menos numerosos. Despues .de formado 

el cuadro, es cuando hem os advertido este inconveniente que evita

remos en adelante separando las escuelas urbanas de las rmales. 

Como este asunto es del mayor interes, presentamos ademas otro 

cuadro en que contrayendonos al costo de cada alumno por razon de 

los alquileres que devengan los edificios tomados en locacion, demos

tramos 10 insuficientes y caros que resultan. Incluyendo entre los 

edificios propios los cedidos gratuitamente (por no devengar renta y 

porque siendo pocos. no influyen semiblemente en estos ca\Culos) se 

ve que en los 197 que son, se educan 15,909 ninos, 81 por termino 
medio en cada uno, mientras que en los 396 alquilados no reciben 

instruccion lllas que 27,469; es decir, 69. El alquiler pagado en dicho 
20 cuatrimestre de 1886 es de $ 47.1I5,43. 

, 

Cuesta, pues, cada alumno al ano: 

Por sueldos ........... . 

Por edificios ......... . 

(Ca\Culado) Por los demas gastos .. . 

Total .... 

VI 

16 32 

5 16 
1 02 

22 50 

RESULTADO DE LOS EXAMENES 

Las mlsmas causas eficientes de la desercion de alumnos adver
tida en el mes de Diciembre repercutieron bruscamente sobre los 

examenes por coincidir la epoca de su celebracion con aquella en que 
ocurrieron los casos de c6lera, elecciones y demas peripecias con 

que se despidi6 el ano 86. 
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Los distritos de Barracas al Sud, las Heras, Ramallo, Tuyu y 

Pehuaj6 nt) han remitido las planillas, si acaso los han celebrado i en 

los de Bragado, Loberfa, Necochea, Pringles, San Pedro y San Ni

colas no han tenido po:sitivamente efectoi en otros no han po dido exa

minarse todas las escuelas. As! es que el cuadro es deficiente cual 

ninguno, y si 10 incorporamos a este informe es solamente para no 

producir solucion de continuidad con los anos anteriores y venideros. 

VII 

ESCUELAS PARTICULARES 

De esta clase de establecimientos han funcionado 9 mas que e1 ano 
anterior con un aumento de 825 alumnos. No se acompana e1 cuadro 

detallado de cada escuela, porque ya ha sido publicado en la «Revista 

de Educacion » del me:s de Febrero, pero si el resllmen, que es el cua

dro suficiente para demostrar que progresan al par de las comunes, y 

que seguiran medrando siempre que abracen asignaturas no compren

didas en los programas de las escuelas oficiales de instruccion prima
ria a 1a vez que seguiran cediendo el campo a estas, las particulares 

que esten desprovistas de esos ventajosos elementos para sostener la 
competencia. 

De 10 que se deduce, que si bien es cierto que se han cerrado mu

chas escuelas particulares, tambien 10 es que se ban abierto otras, y 

que si en el ano 87 funcionara un numero menor de escuelas parti
culares, las que que den contendran quizas mas alumnos que las 
del 86. 

VIIl 

El cuadro contiene reasumidos por distritos los ninos que se edu
can en las escuelas comunes, en las particulares y en sus casas. Re
lativamente a estos ultimos no hemos hecho mas que reproducir las 

cifras del ano 1885, por carecer de datos mas exactos. Resulta que 

• 
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e1 aumento total de alum nos en las escuelas pt'tblicas y particulares e!; 

de 5,651 indiv iduos, saber: 

Diferencias 
En 1885 En 1886 Mas Menos 
----- ---- ---- ----

En escuelas comunes ... 41496 46322 4826 
« « Particulares 6303 71 28 82· J 

En sus casas .... ..... 41I 6 4116 
---_. ---- ---- ----

Total .... 51915 57566 5651 

EI cuadro, que es un rest'tmen de todos, revela que aunque la po
blacion escolar crece, los analfabetos disminuyen, ' y asi continuant 

sucediendo mientras el crecimiento vegetatiyo e inmigrato'rio no iguale 

6 supere al aumento anual de educandos, porque el dia que esto suO 

ceda, la educacion se estacionani 6 retrogradani proporcional e irre
misiblemente. 

Diferencias 
En 1885 En 1886 Mas Menos 
----- -----

- Educandos ............ 123169 12 5938 
Educados y alfabetos .... 62 385 68036 

---- ----
Analfabetos .... 60784 47902 

Tenemos, pues, que si de los 565 I ninos que han concurrido a 
las escuelas en 1886 mas que en 1885, se deducen los 2769 en que 
se calcula el aumento de poblacion infantil, no quedan mas que 2882 

a descontar de los 60784 que no han recibido ni reciben instruccion 

de ninguna clase, quedando todavia en este estado 57902 que se au
mentanin, repetimos, el dia no muy le_iano en que el aumento pro

gresivo de la poblacion supere al aumento anual de educados. 
Finalmente, el cuadro indica el progreso 6 retroceso habido en 

cad a distrito en cuanto a sus escuelas comunes; y demuestra al mismo 

tiempo que el aumento de alumnos serfa de 5547 en vez de 4826, 
S1 no entrara como sustraendo la partida de 721 que aparece de 
menos. 

\. 
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IX 

OFICINA DE ESTADISTICA 

EI que firma, en cllanto su poca capacidad pero grande amor al 

trabajo, se "10 permiten, sigue haciendo todos los esfuerzos posibles 

por corresponder a la confianza que el senor Director deposit6 en 

el, al encargarlo de la Oficina de Estadistica Escolar. Para apreciar e 1 

aumento de trabajo que se nota, 10 mismo en esta que en las demas 

dependencias de la Di.reccion, bastara hacer constar que en 1884 se 

despacharon par esta oficina 806 expedientesj en 1885, J 396; en 

1886, 1970j Y deeste ano, a la fecha pasan de 700. Los asientos en 
los libros de Escuelas aumentan tambien en razon directa del aumento 

de estas. A pesar de todo, los trabajos no se han atrasado sensible

mente, y los expedientes se siguen informando elmismo dia que se 

reciben, los urgentes, y los demas, al siguiente. 

Se han encuadernado unas 25000 hojas sueltas de estadistica en 
43 grandes tomos foliados y con indices, y las restantes 10 serlin 

este ano. Se ha formado en otros 10 tomos un Registro general de 

fojas de servicios del personal docente y s~ han hecho otras mejoras 

de menos importancia. Tudo con el escaso personal de un auxiliar 

y dos e:;cribientes qne, aunque distintos del ano anterior, son tan 
acreedores como aqueJ!os a la recomendacion que de ellos hace el 

senor Director. 

Quien 10 saluda con la mayor consideracion. 

Gaspar Cortes . 

.. 
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INFORME 
DEL 

INSPECTOR N ACICIN AL DE ESCUELAS 
DE LA 

PROVINCIA DE CATAMARCA 

Catamarca, Diciembre 3 de Ill86. 

Af Sr. Presidente de fa COlllisiot.! Nacio1lal de Edltcacion, Dr. Don 

Bwjalllill Zorrilla. 
Buenos Aires. 

Sr. Presidente: 

Cumplo con el deber de informar sobre la marcha de la educacion 

comun de esta provincia durante el ano que termina. 

Diffcil es presentar un cuadro exacto del estado educacional, pues 
faltando como falta en la administracion general una reparticion de esta
distica, la recoleccion de los datos se hace mlly penosa, y la exactitud 

solo pllede cOllsiderarse como una aproximacion de la verdad. 
Hay, sin embargo, muchos hechos cnya constatacion se verifica y 

que agrupados muestran los rasgos'principales de la fisonomia general 

del estado de la edllcacion, sirviendo ellos tam bien para fundar induc
ciones de canicter importante para el porvenir. 

De los diez y nueve distritos escolares en que se divide la provincia 
y que los examinare en detalle, hay solamente un 2 0 % que hac en 

progresos y son estos debidos exclusivamente a la acc:ion directa e in

mediata de los hombres de buena voluntad y espfritu de progreso 
que administran las escuelas.-La lejislacion escolar de esta provincia 
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es esencialmente descentralizadora, entregandolo todo a la accion da 

los vecindarios; estos se mueven cuando hay siquiera un hombre inte

resado en ver mejorado el estado intelectual de su vecindario; nunca 

faltan colaboradores en el asunto si se sabe mostntrsele_s el canicter 

benefico de la escuela; pero cuando los hombres faltan, las Jeyes 

escolares no tienen efecto alguno y los espiritus impacientes empie

zan a dudar de la e6cacia del sistema, pues el resultado es que no 

hay escuelas 61as hay malas. 

Muchos Distritos, la mitad talvez, se mantienen en el miS1l10 estado 
que antes, sin mejorar ni empeorar, contentandose con lIenar la nece

sidad escolar en un cor to radio que por 10 general 10 constituye el 

llIkleo mas denso de la poblacion del Distrito, dejando a las aldeas 

apartadas, carecer por completo de ese beneficio. 

Hay algunas, el menor nllmero por fortuna, que manifiestan visible 

decadencia.-En algunos de estos el Consejo General ha ensayado la 
centralizacion, suprimiendo las comisiones escolares de Distrito para 

aclministrarlas directamente; pero 10 mas que se ha conseguido ha 

sido el mantener las escuelas existentes en las mismas penosas circuns

tancias de antes: mala organizacion, deficiente recauclacion de la 

renta y atraso de suelclos 11 Maestros. 

Uno de los carcateres cle progreso que se nota en la educacion co

mun de la provincia es el aumento de maestros con titulo profesional; 

D1uchos de los que se gracluan en las Escuelas Normales van a la cam

pana a pres tar sus servicios, especialmente los varones; la tendencia 

a saEr cle la provincia es mas notable en las mujeres; por esta razon 
es que las escuelas de ninas son inferiores a las de varones, asi en 

numero como en calidad. -Y como la cali dad clel maestro hace la cle 

la escuela, se puede asegurar que hoy son mejores que antes, aun que 

su numero haya disminuido con relacion a los anos anteriores. 

Debo tam bien hacer notar esto, como un buen sintom:t en la admi

nistracion de la renta escolar; la disminucion notable de la deuda 

atrasada per sueldos a maestros, 10 que venia siendo un serio obstaculo; 
para la aclquisicion de buenos maestros, pues es muy natural que si 

hay deuda que atender les pagllen mal y poco-EI Consejo General 

de esta fue muy prudente al indicar a las de Distrito que redujeran sus 

gastos todo 10 posible y que vayan descargandose de sus deudas; 

cuando estas hayan desaparecido, reviviran muchas escuelas. 
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La falta de textos y Miles de escuela, se ha hecho sentir mucho este 

ano; aun en la Capital, don de las escuelas son atendidas por el Con· 

sejo directamente se ha hecho notar este incom·eniente, y los informes 

de la campana manifiestan que algunas escuelas no tenian ni 10 indis· 
pensa1>le. 

EI ano veniclero el estado educacional de esta provincia ha de me. 

jorar notablemente.-El aumento de la subvencion nacional asegura la 

subsistencia de las escuelas actuales y Ia fundacion de muchas; eso por 

por una parte, y por otra que el Consejo se propone nombrar dos ins

pectores visitadores que se ocupanln de inspeccionar directamente las 

escuelas; si estos empleos se ponen en manos competentes, el resul
tado no es dudoso. 

Mucho inftuye en el malestar clel erario escolar, sobre to do en la 

campana, la demora con que perciben la subvencion nacional; sf se ha 

reconocido la necesidad de ayudar a esta provincia con dos terceras 

partes de sus gastos en sEeldos a maestros, debe tambien reconocerse 

que el auxilio debe ser mas eficaz cuanto mas oportunameute venga.
l\Iientras 110 viene la subvencion, muchos distritos estan en estado de 
insolvencia para con los maestros)" ya se slbe como sirve un em·. 

pleado a quien se atrasan sus sueldos mas de 10 prudente. 

Sabido es que mucha parte de la demora proviene de que se envian 
tardfamente las planillas a 1a Comision Nacional; que la tramitacion 

allf exije tam bien tiempo; pero el hecho exi~te y es un mal que pide 
remedio. 

Paso a exponer en detalle el estado de cada Distrito Escolar. 

CaPital-Aquf la accion nacional y la provincial con curren para 
-constituir un centro educacional importante; ademas, las comunidades 

religiosas mantienen escuelas en que se da una educacion muy ace pta· 

ble. Dos escuelas de varunes y una de mujeres, de ensenanza primaria 

costea la acion, las que funcionan anexas al Colegio y Escuelas 

Normales.-Estas escuelas obtienen un lleno completo, especial mente 
la normal de varones que si tuviera bastante espacio, (el edifi
cio es muy estrecho) podria recibir hasta el doble del numero que 
actualmente recibe; es esta la mas acreditada y a ella concurren con 

preferencia en tiempo de matricula hasta que el nttmero suceptible de 
recibir se completa. 
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La del Colegio Nacional es tambien muy concurrida, sobre todo por 

los que han de hacer estudios preparatorios en el Colegio-Si esta 

escuela se suprime el ario que entra, buscanin la Escueb Normal los 

cien ni;:os que alll concurren, porque en ("lIa solamente podr:in recibir 

una ensefianza que los prepare para el Colegio-Lastima sera que la 

escuela no tenga espacio para recibirlos. 

En la Normal cle Mujeres reciben eclucacion primaria al recledor cle 

200 nifias i actualmente se est:i ensanchanclo el edificio, 10 que hace 

esperar que este l1l1111erO sea mayor en el porvenir. 

El Consejo Provinci.al mantiene cuatro escuelas Pllblicas, una de va

rones, dos de nifias y una mixta-El personal de estas es bueno, son 

maestros nOTlllales, i el menaje regular y l:t dotacion cle textos y lltiles 

de 10 mejor que tienen las escuelas comunes. 

Para el ai10 87 se funclaran clos mas de varones que seran regen

teadas, tambien por maestros con titulo.-Adem:is una nocturna para 

obreros. 

Como se ve, el esta.clo educacional de la Capital es pr6spero. 

ANDALGALA-Este distrito se distingue por la prosperidad cle las 

escuelas; es el que mas nllmero de elias mantiene y de mejor calidad, 

no tiene deuda y Sll. renta se mejora cada afio para abrir nuevas 

escuelas 6 ensanchar las existentes. 

Este saludable estado se debe al celo que sabe desplegar la Comision 

Escolar que tiene i su cabeza a un hombre de esplritu Pllblico y 

laboriosidad probadas: D_ Samuel Laffone Quevedo. 

Mantiene Anclalgal:i seis escuelas . pllblicas, con una concurrencia 

de mas de 400 nifios.. Funciona tambien una nocturna de adultos. 

El personal docente es muy acreditado. Siendo normales tres, y 

cuatro, hombres competentes formados en largos afios de servicios. 

Hasta mecliados de afio funcionaban alii dos escuelas mas, las cuales 

[ueron cerradas por inconvenientes del local que ocupabani el ano 

venidero se reabrinin. 

Andalgahi es el distrito que provee mejor a sus escuelas de textos 

y material de ensefianza, pues su Presidente se encarga de comprarlos 

personalmente en Buenos Aires. 

La renta escolar se percibe bien y su presupuesto se sirve con toda. 

regularidad. 
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La Comision Escolar actual viene sin·iendo hace ocho arios con e 1 

mismo laudable celo, llegando a est" blecer un 6rden educacional que 
Ie ha conquistado· el respeto y la gratitud de to do el ] )epartamento. 

SAN JosB -Este distrito, de los que tiene menos circunscripcion 

territorial, cuenta solamente con una escuelai es mixta, c:oncurren 

sesenta nifiosi la dirije una sola maestra, es normal y se desempena 

con exito muy satisfactorio. 
La COl11ision Escolar funciona bien, ·siendo bastante activa en reco

lectar SLI renta y de los mas exac!:os en la rel11ision de plan ill as y datos 
estadisticos. 

Dado el celo con que se desempefia, es de esperar qt:e aproveche 

el aumellto de la subvencion Tacional para fundar otra escuela mixta 

en alguno de los centros pob)ados que no tienen eSqlela alguna. 

SANTA MARfA -Como en el anterior, solo el centro del Distrito re

cibe el beneficio de la educacion-tiene dos escuelas, una de varones 

con noventa nmos y otra de ninas con sesenta, am bas bien atendidas, 

debiendo la primera su marcha regular con un solo maestro a la buena 
yoluntad de su director y a su cOl11petencia probada. Es de esperar 

que esta escuela tendra un ayudante el ailo entrante. 
San Maria es un distrito de mllcha poblacion, no bajando de 1,000 

los nii'ios que, por habitar centios poblados, estan en condiciones de 

asistir a la escuela. Hay muchos l1\kleos de poblacion que reclaman 

escuela y sera muy diffcil 4.ue el Dis trito satisfaga d. esta necesidad 
ateniendose a sus solas fuerzas . 

. Hay buena administracion, tam bien antigua en su puesto la Comi_ 
sion, sabe presupuestar con prudencia para no contraer deuclas y vijila 

mucho la percepcion de la renta .. 

BELEN - Cuentan con cuatro escuelas a las que concurre un total del 

trescientos nifios. Dos son de varones, dirijidas por maestros norma
es bien acreditados y una de mujeres, que como las anteriores, esta 
situada en el centro mas poblado del Distrito. 

La cuarta es de varones, situada en otro vecindario. 
Las tres primeras alcanzan exiw satisfactorio a pesar de ser muy nu

merosas y funcionar en casas muy malas. La cuarta escuela es mal 



dirijida. Hay adelluis una escuela particular de ninas con buena 

concurrencia y ensefianza muy satisfactoria. 

Belen cuenta con buenos maestros; pero no tiene ni casas aprop6sito 

ni muebles, I!i textos, teniendo que suplirlo to do la laboriosidad de los 

maestros. 

La Comision actual es nueva, manifiesta mucho interes por la educa· 

eion de su distrito; pero tiene mucho que hacer para pagar una deuda 

relativamente fuerte que desde afios antes pesa sobre la renta escolar. 

Hay varios centr~s poblados que necesitan escuelas. 

TJNOGASTA-Tiene este distrito siete escuelas publicas, cuatro de 

ellas fundadas este ailo; pero su numero, que se puede tener por 

considerable, no esta en armonia con la cali dad de ellas. 

La matrfcula de estas escuelas lJega a 600 nifios; la asistencia , 
apenas regular; casas muy estrechas, menaje escaso y malo, textos en 

numero muy insuficiente. 

Ningun distrito es mas poblado, ni mas vasto: mas de tres milni· 

nos en edad escolar. Verdad es que su actual Comision se esfuerza 

cuanto puede por mejorar ]a condicion de sus escuelasi pero tenien

do que aetuar sobre tan estenso territorio y que luchar con incon

venientes inveteradosi con las ruinas de la renta escolar deja:Jas 

por comisiones anteriores por base, el resultado tiene que ser muy 

escaso. 

EI personal docente se compone de malo y de buenoi dos maestros 

normales tienen las escuelas centrales en mal local y con asistencia 

irregular. Unaescuela de niilas con 80, de asistencia esta atendida por 

una sola maestra. Hay otra aun mas numerosa, mixta con 100 nifios, 

tam bien con una sola maestra, desprovista de todo, y con 20 mIn. de 

sueldo por tan pesada tarea. 

Las demas escuelas estan muy mal, casa, muebles, textos, maestro, 

todo escaso 6 malo. 

Sobre este Distrito pesa tam bien una deuda atrasada. 

Si buenas administraciones se suceden en este Distrito es probable 

que la reaccion saludable venga; su renta no debe ser escasa, 8m 

embargo que 8U percepcion es asunto de mucho trabajo. 

£.A.NJII Y POMAN-EI primero mantiene dos escuelas, una mixta y 

otra de varones. 
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P,)man tiene solamente una de varones. 

EI nt'lmero total de concurrentes llega a 20:l. 

Ambos distritos son de escasa renta y recien este ano puede decirse 

que entra en camino de regularizarf;e su percepcion y la adminis

tracion de las escuelas. Necesitan escuelas en varios centros po
blaclos. 

C.APAYA:-.I y l\IIRAFLoREs- Aunqt1e son clos clistritos, sus cJn.cli.' 

ciones analogas y su situacion jeografica hacen que se les consiclere 

como uno solo. 

l\Iantu\"o el 1° este ailo una sola escuela para varones, dirijida 

por un maestro normal )" con setenta inscriptos. Su casa escuela 

es apenas soportable y su material de ensenanz:: muy escaso. 

Es clespues de dos anos que este clistrito ha abierto escuela. 

Durante ese tiempo la renta escolar se ha perdido por completo y 

ya casi se habia olviclaclo toclo el munclo cle ciertos clerechos. De 

modo que vuelto a figurar como clistrito escolar en accion, la Co

mision nom brl!-cla tiene que hacer grandes esfuerzos para recaudar 

algllna renta. 

l\Iirafiores tiene dos escllelas, una para cad a sexo. Es este lin clis

trito pobrei su escasa poblacion, su reduciclo comercio proclucen 

escasamente para sostener las dos escuelas. 

La de varones tiene a su [rente un maestro normal y las clos 

cuentan con 100 ninos de inscripcion. 

VALLE VIEJo-Cuenta este clistrito con dos escuelas en la actualiclad, 

una de "arones y otra de mujeres con una matricu'la total de ciento 

quince ninos. Tiene aclemas una particular cle mujeres con poqufsima 

concurrenCJ:1 . . 

La Comision de este Distrito esta bien animada para el porveniri la 

corta renta con que cuenta no Ie permite crear mas escuelasi pero 

atiencle bien a las existentes. Ambas tienen un maestro normal. 

PIEDRA BLANCA-SUS circunstancias son analogas a las de Vall~ 

Viejo con la cliferencia en contra cle que tiene una Comision algo 

inclolente. Las clos escuelas que tiene marchan por efecto cle la inlir

cia, gracias al impulso eclucacional que tuvo en anos anteriores. 

4 
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Ambas escuelas estan dirijidas por maestros normales; son muy nu

merosas, pues tienen como noventa ninos cad a unai verdad es que. la 

asistencia no es muy regular y que solo a esa condicion pueden bastar 

el estrecho local y pocos muebles. . 

Estas escuelas estarian muy bien con mas vijilancia de parte de la 

Comision sobre los maestros. 

La renta no es escasa, aunque se recauda con poco interes. 

AlIlBATo-Tiene dos escuelas a cual peori debido :i la incapacidad 

del maestro de una de elias, la escuela hubo de disolverse, cuando:i 

fines de ano fue cambiado. Con todo, Ambato no es un distrito que no 
pueda mantener cuatro escuelas perfectamente, habria renta suficiente, 

como la hubo en anos anteriore!'i pero es tal la indifercncia del 

vecindario por sus propios intereses que no hay tres que quieran for· 

mar Comision escolar, es decir, tres que sean capaces y quieran ala vez_ 

Las escuelas tenian este ano 75 alumnos inscripto'3 y la asistencia 

media eran 25. 

PAELIN, ANCASTI, LA PAZ, BUEN RETIRo-Cada uno de estos 

cuatro distritos mantiene una escuela de varones y otra de mujeres. 
Sus comisiones no se distinguen por su celo en el desempei'io de sus 

funcionesi recaudan renta apenas para sostener las dos escuelas, sin. 

embargo de que en todns elias funcionaban antes mas escuelas. 

Si los inspectores visitadores se nombran para el ano 87, tendnin 

mucho que hacer para producir la reaccion necesaria. Elemento~ para 

ello no escasean, solamente les falta el nervio de accion. 

ALTO, SANTA ROSA Y VILISlIfANo-En estos distritos hay por ahora 
una escuela de varones en cad a uno, situauas en In cabecera del 

Distrito y con asistencia regular. 

Alto y Vilismano son distritos de muy corta rentai no es facil que 
puedan mantener una escueln de mujeres sin mas que el aumento de 
la subvencion nacional. 

Santa Rosa, tenia el ano ppdo. dos escuelasi ahora ha descendido. 
Tiene mas renta que sus vecinos Alto y Vilismanoi pero In Comision,_ 
tiene menos voluntad de hacer algo por mejorar sus escuelas. 

Saludo al Sr. Presidente con to do respeto. 

f. Castro. 
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Cumejo ::-l"acional d@ Escueb de 

Catamarca. Enero 28 de 1887. 

Seizor Presidente de la COlllisioll Naciollal de Edllcacioll. 

Con fecha de ayer he recibido Stt nota de 13 del corriente, tres ctta

dros estadfsticos cuyos datos me ordena enyiar. 

Esos datos, Sr. Presiclente, me ftleron pedidos ya en Noviembre, me 

parece y fueron enviados en los primeros dias de Diciembre, juntos 

con un informe. 

Al mismo tiempo comttnicaba esos datos estadisticos al Jefe del 

Departamento Nacional de Estadfstica que probablemente se habran 

estraviado, como parece haber sucedido con los em'iado a usted. 

Adjunto a esta por duplicado los tres cuadros, por si fueren necesa

rios en el Departamento de Estadistica, rogando al Sr. Presidente se 

sirva ordenar que sean remitidos a esta oficina. 

S:lludo con respeto al Sr. Presidente. 

.. 

J. Castro, 
Inspector N acional. 
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PROVI~CIA DI<: C.-1..TAMARCA 

Datos de Est3distica Escolar, correspondien~es al ano de 1886 

I 
Prec ~ptores Sub· P receptore. Ayudante 

I 
D EP.\RT.\ME:-JTOS ----- ---- --- ---- ---

I 

COIL titulo Sill titulo COlt titulo Sill titulo COil titula 

I 
Sill, litulo 

Capital .. · . · . 4 - - I - -
V"lIe Vit>j o . · . · . 2 - - - - -
Pic-dra Blanca. · 2 I - - - - I 

Aillbato. · . · . - ::I - - - -
P<lelin . . · . · · . · . - 3 - - - -
Santa Rosa .. · . · - I - - - -
AI tfl _ . · . · · I - - - - -
Ancas ti .. · .. · . I - - - - -
La P<l7. · . · · . I - - 1 - -
Rllen R..riro .. · · - I - - - -
C"payan . . · . · . . I - - - - -
P()ma n . · ... · . · . - 3 - - - -
Anda lga li . . · . · · I 6 I ~ - -" Tinogasta · ... · 2 7 - - - 4 
Relen . · . · . · · .. 2 3 I - - I 

S,I n t,l Maria .. - - 2 - - - -
S" 11 } )se . . · - I - - .- -
Vilismano . . •. - I - - - -
rvji raflo res . . · . · . · . I - - - - -

--------- - --- - - -- - ----
Sumas . 18 3 1 2 5 - 5 

-
Catamarca, Enero 28 de 1887_ 
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PROVI~CIA DI~ CATAMARCA 

Da~cs de Es~adistica de las Escuelas P articulares, 
par e 1 ana de 1886 

Escuelas Personal Alumnos 
de docente i scriptoB 

DEPARTAMENTOS ---- --- ~ --------------.. ., ., ., 
~ 

., ., 
~ 

~ ~ ~ ~ 

~ ~ ~ .~ ~ oJ 

.~ ~ .~ < , , ., ,. 
~ .:: ., 

~ ..:: ~ I .; ..... 0 

" "" "" 
,. 

, 

Capital 1 1 - 1 2 75 y8 173 · 
Valle Vi .. jo . - - - - - - - -
Pied ra Blilllca .. - 1 - - 1 - 18 18 
All1o<ltu .. .- 1 - - 1 - ? " ? -· · - .) - ;) 

Paelill - · . - - 1 - 1 9 2(J 29 . . . 
Sa 11 ta Rosa. · . - - - - - - - -
Alto .. .. · - - - - - - - -
Anc;tsti · . 1 - - 1 - 52 - 52 
La PitZ .. · · . · . - 1 I 1 2 69 77 146 
B II t il R t tiro . - - I - - - -- - -
Citpayall. · - - - - - - - -
Pomall. . . · . · . - - - - - - - -
Alldalgala. · . · - - - - - - - -

Tillogasta. · - - - - - - - -
Helell .. .. · - 1 - - 1 - 41 +1 
Sa 11 ta Mal-ia. · . · . - - - - - - - -
S.-Ill J ose .. - - I - 1 36 29 6-.) 
Vilisll1ano . · . · . 1 - - I - 52 - .52 
Mira flures · · . · - - - - - - - -

-- - - -- -- -- -- -- - -
Sumas. 3 5 3 4 9 293 / 308 6U l 

t 

C:.tamarca, Enero 28 de I8~7 

" :0 
~ 

E 

" 'u 
" " .~ 

I 
~ ..: 

1 ," -;) 

-
15 
22 
2-.) 

-
-
42 

135 
-
-
-

-

35 
-
63 
40 
-
--
502 

-
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PRO VINCI.-\. DE CAT.-\'~HRC.-\ 

Cens:) es~ajistico escolar, correspondiente al ana de 1836 

DEPARTAME~TOS 

Capital .. .. · . · · . I 1 ()OOO 2 20 
Vallevit'j (). · ..... 2 15(90 - -
Piedra Blanca. ... . .. - - 2 12 
Arnbato . . · . . · . - - 2 7 50 
Paelin. .... · . ... 3 liloo 1 Prestadu 
Santa Rosa · · . .. . . - - 1 5 
Alto .. · · .. - - 1 5 
Oncaivi . . · ... - - I 4 57 
La P<lZ .. . . ... - - 2 ~ 20 
Buen Retiro. ... I 200 - -
Capa),an .... . ....... · . - - I 2 8<; 
Poman .. . . . .. - - 2 3 50 
And<l lgala · .. . . - - 7 Prestados 
Tinogasta · ...... · I 5 00 8 27 
Bdt'n. .. . .. - - 4 1 2 2·5 
San ta Maria ... ..... I 350 I 2 59 
San J ose . . · I 5 00 - -
Vilismano. · · . . - - I 2 

Miraflores . · ... . - - 1 5 78 

S u mas. . . . . 10 37 

Camarca, Enero 28 de 1887 . 

• \ 



Ar18XO H. 

CORDOBA 

, 

I~SP~~TOR NA~IuNAL 

AMADOR J. ZEBALlOS 
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INFORl\1E 
DEL 

INSPECTOR N ACIClN AL DE ESCUELAS 
D E LA 

PROVINCIA DE CORDOBA 

C6rdoba, Setiembre 5 d" 1886 

Al Seiior Fresitlente del COllsejo Nacional de Edllcacioll, Dr. D 

Benjami1l. Zorrilla. 
Buenos Aires. 

En el informe anterior que tll\-e el honor de elevar en los liltimos 

dias del mes de Julio, df a Ud. Cllent.'l de una ·visita ·escolfir que debfa 

emprender por las poblaciones de la campai'ia el Sr. Presidente del 

Consejo Provincial yen la cual yo tam bien tomarfa parte. 

Esta escursion se ha llevado a cabo, habiendo recorrido en los 
Departamentos de Totoral, TuluIT)ba, Rio Seco, Sobre-monte y Eschi

lini, las pobbciones denominadas Sarmiento, General Mitre, Simbatar, 

l)ormida, Tulumba, Rojas, Cortada, Rio Seco, Condelaria, Estan

cia, Chafiar, Chufiaguasi, Caminiaga, San Pedro, Quilino, Dean 

Funes y A\'ellaneda. 
La distancia total recorrida ha sido mas 6 menos, como de 120 

legua~, y la hemos andado en Ferro-Carril, en muy inc6modas men

snjerfas, a caballo y ann en carro, demorando e1 viaje mas de un 
mes, a pesar _de' haber aprov.echado bien el tiempo. 



- 58 --

En toda esJ. vJ.sta e.>temion, I11:1S de 1690 leguJ.s cuadr.lc1as,-ter

ritorio parJ. contener a unJ. !lacion,-J.travesJ.dJ. desde la Capital al 

e;tr~mo Norte del terril.orio de ]a Provincia por la linea ferrea y 

ocupJ.da por 5400 hJ.bitJ.ntes, el l1limero total cle escuelas es: 

De varones..... . . . . . . . . . , ....... . 

De mUJeres. 

De ambos sexos . ...... . . .. .. .. . 

TotJ.l. .. 

Estas son en: 

, 

rOBLACIONI~S F iseales 

Geneml Mitre · . · .. . . . · . I 

D ormida .. . . · · . · · . · . 2 

Tulnmba . · . . · . 2 

Rio Seco. . · . · · . . . 2 

Estancia .. . . · · -. . · . 

I Chanar. ... · · . · · . . .. · . . . 2 

Caminiaga. · · . . . · · . .. I 

Quilino .. · .. · · . · J 

Dean Fl1l1es .. · . .. . 1 

Avellaneda .. . · . .. · . . . · -
----

12 

8 

6 

4 

18 (! ) 

Partiell-

lares Totales 
~ 

1 2 

- 2 

- 2 

- 2 

1 . 1 

- 2 

- I 

2 3 

- I 

2 2 
----- --.---

6 18 

La cifra de ninos de ambos sexos, con obligacion de asistir a 

la escuela, que se ha calculado dentro clel radio escolar de las 

po!Jh ciones recorridas, es pr6xlmlmen ce de 2,0:)0; y 1J. de a3iste:l tes, 



, 
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segltll Ius maestros, es de 700, 6 sea, poco mas de la tercera parte. 

jLdstillla grallde que siquiera esto 110 sea verdad! PLlede calcularse 

benevolamente que la tercera parte de los que figuran en los cuadros 

no asisten. 

De las doce escuelas fiscales habra dos 6 tres maestros, que cum

plan regularmente su oficio. Los de los particulares estan a un poco 

mayor altura; pero luchan can la pobrezl de las in'itituciones de este 

caracte r, en nuestra campana. Hay tres escuelas plrticulares, donde 

la sala unica de c1ase,-un cuartito mu'y pe1ueno,-13ti a cupado a la 

vez por objetos sumamente estrai'ios al arte de en"ienar y en donde los 

ninos y las ninas se ac01l10dan en los mas raros asientos. 

No se crea sin embargo que las escuebs iiscales sean mucho mas 

confortables ni que lleven a l:ts particulares gran veotaja eo cuanto 

a l1l0biliario. 

En suma: habra diez escuelas a qt.;e asiste diriamente una concur

rencia mas 6 menos de 40 alumoos; y no hay una sola que se encuen

tre en condiciones regula res. Las mejores son estas: la particular de 

General Mitre que es demasiado numerosa para un solo maestro; 

la fiscal del mis1110 punto que funciona en un salon de1l1asiado grande 

y desabrigado y que no tiene local aprop6sito para recreos; la fiscal 

de varones en Dormida, que tiene este llltioD defecto (fuera de vtros 

por cierto); la fiscal de Varones en Tulu1l1ba, que no tiene 1110biliario; 

la fiscal de varones de Rio Sec::> que es 1l1UY nU1l1erosa, funciona 6 

funcionaba en el mismo local que la de mujeres y ha sido bastante 

nul atendida; las de Chanar (do.;; que funcionln alternativameote en 

un;!. sola pieza) que no tieoen m::>biliario ni espacio; y las dos de 

A \·ellaneda que tienen los inconvenientes de las escuelas particulares, 

aunque las creo de las mejores en su c1ase . 

.::Cuales han sido los frutos de la "isita? Los conceptllO sumamente 

importantes. Hemos hecho el prolijo inventario de muestras miserias; 

Hemos visto de' cerca Ia cara a los maestros; hemos medido la mag

nitud de las necesidades escohres; hemos estimulado, en favor de 

esta tan pregonada causa de Ia. educacion, el espfritu adormecicio de 

los cilldad:mos; hemos llevado hasta la Candelaria, es decir, hasta el 

desierto que aun invanden los indios, la bltma 7lIteV:l de que lusta 

alli van a llegar los beneficios del gobierno com un; hemos puesto inmc

cliato remeclio en algunos males; heaDS d~do lecciones Lltiles a los 
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padres de familia, i los nifios ya los maestros; hemos preparado ele

mentos para fundar nuevas escuelas en Sarmiento, Simbolar, Rayo 

Cortado, Candelaria, Chufiaguasf, San Pedro, Chufl]uicafiada e Isla, 

hemos dado direccion y forma pnictica a las deliberaciones de las 

asambleas populares congregadas para coadyubar en l:J. gran empresa 

del Gobierno. Es bast:ll1te. 

En cuanto a la t'lltima parte, yo hubiera preferido seguir otro camino; 

porque opinaba 10 que c\espues con grail satisfaccion of a prop6sito de 

este asunto al actual Gobernador de C6rdoba: . Los gobiernos no de

ben pedir . _ . Ni deb en dar tampoco. » Asi es en efecto: los gobier

nos son administrac1ores,-cobra7l, no pic1eni /Jaga 71 , no dan;-y ]a 

mejor suscricion popular es l:J. cOlltribllClOll equitativa. 

Sin embargo contieso que habiendo hecho guardar silencio a -mis 

escrt'lpulos, no estoy libre de pecado. Segui hasta cierto punto ]a 

corriente de mis compafierosi y ya que de pedir se trataba, pedi en 

t Jdas partes una cosa que importaba poco dinero, pero que para el 

porventr y aun para el presente valia mucho: ll/l,t 7IlallZalla de terrelW 

para cada escuela. 

« U na escuela, decfa yo, neeesita mucho mas terreno del que entre 

nosotrvs se Ie d li necesita gimll1sio> y grancl~s 6 e6modJs patios de 

recreo. Una escue]a no se hace para un dia, sino para cincuenta 

afios 6 masi Y hay que pensar en que sera neces.,rio ensanc11arla, a 

mec1ida que erezean sus neeesidades . Hoy la tierra nada yale: no 

poclemos ealcular 10 que valdra mafianai nos costara mucho dinero el 

f'eparar riuestra imprevision de hoy, y tal vez aun tendremos que 

apelar al medio sie:11pre odioso c1~ las e'propiaciones. Por poco que 

ahora valga una cuadra de terreno donde no haya agua, siempre poclra 

propo:-cionar alguna comocliclad, por 10 menos al maestro que alii 

vivai y aun pt-lede Sllp' lI1erSe que a,llnentara en algo su renta: esto 

mejorara su eonclicion, y b mejor eondieion del maestro (no siempre 

biea retribuido), es garantia de mejor escuela. Alii donde la tierra 

subiese mucho, hasta pod ria ser ese terreno una fuente c1e renta. 

Pero hay otro punto de yista mas importante. Las escuelas de 

nuestro pais estan destinadas a sufrir en pocos afios una yerdaclera 

transformaeion, y han de adquirir una tisonomfa original: sin que sean 

e~cllelas agron6mieas, se ha de dar en todas, a esos nifios, hijos, en ]a 

ger.eralidad de agri eultores y pastores, algunas noeiones de AgrOl1'Jmfai 
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y en ese terre no se han de hacer los ensayos de cultivo .. . En fin, es 

necesario dar :i Ia escuela otro aspecto, presentarla visible a todos 

los ojos, consagrarla, hacerla tomar !,osesion de la tierra, hacerla echar 

profundas raices, >} 

Este era mi sermon, con poco mas 6 menos, el". todas partes. En 

las tlltimas etapas del camino, cada vez que aparecia el tema, ya 

asomaba Ia hiJaric1ad entre mis colegasj yo sostenia, sin embargo, 

que era 10 mas importante de cuanto haciamos, y aun creo que he 

lIegac10 :i contagiar fuertemente, de mi mania de ad 'Juirir terrenos 

para escuela, al Presidente del Consejo Proyincial. 
Espero que nil pasara mucho tiempo, si continuan como van las 

donaciones, sin que la e,cuela pllblica tenga mas propiedad territo

rial que cualquier convento. Por cierto que esto no basta para 

!lacer fa illstitl/cioll, pero ya nos ocuparemos de eso, que es tarea 

larga y seria. 

Se nota hoy en el Consejo un movimiento de trabajo extraordina

rio que entusiasma. Se re\·isa y ordena las notas de \'iage correspon

(lientes a Ia seccion recorrida, se despacha gran cantidad de oficios, 

se pr'O\'ee las vac:mtes, se solicita profesores y maestros de todas las 

escuelas normales, se saca a licitacion la construccion de cuatro 6 

cinco edificios escolares, se aumenta la remuneracion a los maestros: 
en fin, tal yez no podemos del·ir que hacemos muchoi pero es fuera 

de duda que alga hacemos. 

Solo estamos desmontando el terreno. El Gobierno va a dar ele

mentos para mucho mas; creo que el presupuesto de Instruccion 
Ptlblica del ai'io que vi ene, inc1uyendo leyes especiales, subira a cerca 

de 400.000 pesos. Prepararios los elementos y desmontado el terreno, 
ya podremos encerrar esta Yasta institucion que se llama ellseiiallza 

pliblica en secciones y calles regu lare;;,- sistemarla. 

Espero, pues, que dentro de poco tiempo, podre dar a Ud. cuenta 
de trabajos mas importantes. 

Saludo al Sr. Presidente con toda Ia consideracion que merece. 

A. J. Ceballos. 
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Departamento de Instrllccion Publica. 

C6rcloba, Enero 27 de 1887. 

El Poder Ejeclttivo df fa Provillcia 

Siendo nect.sario completar:i la mayor ureyedad posible el perso

nal docente de las Escuelas Graduadas Superiores, creadas por decreto 

de esta misma fecha, )' habiendo ofrecic1o para este objeto sus sen·i

cios el Inspector Nacional de Instruccion Primaria, D. Amado J. 
Ceballos, 

DF.CRETA: 

Art. 1.° Comisi6nase a1 Profesor Normal D. Amado J. Ceballos 

para contratar profesores )' maestros, dentro 6 fuera de ]a Provincia, 

en las condiciones del decreto aludido )' de conformidad a las ins

trucciones que rtcibiere por intermedio del Consejo P. de Educacion. 

Art. 2.° Asegt'lf::lsele para los gastos que Ie ocasione su comisioll, 

y con cargo de rendir cuenta la suma de trescientos pesos nacionales, 

que se imputanin al inciso 16 del Presupuesto. 

Art. 3.0 Por la reparticion respectiva se Ie daran los pasajes que 

necesitare para desempeiiar su cometido. 

Art. 4.° Comuniquese, publiquese y dese al Registro Oficial. 

ECHENIQUE. 

R. J. CARCANO. 

Es c6pia-

J D. FUlles. 



, 
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Departamtnto de J nstrucclon Publica. 

Corda ba, Marzo 16 de 1887. 

EI Poder Ejeclltiz10 de fa Provillcia 

Considerando : 

1.0 Que aun en los pueblos mas adelantados se trabaja empeiiosa

mente por dilatar las esferas de la educacion Pllblica, imprimiendole 
impulsos continuos y solidificando sus bases i 

2.0 Que tal es hoy el desideratum de los Gobiernos y de las socie

dades mas cultas, porque el entraiia, con relacion al presente y al 

porvenir, las mas solid as esperanzas y el mejoramiento indubitable de 
las colectividades. 

3. 0 Que los adelantos alcanzados en tan importante ramo, interesan 

vi\'amente i la sociedad entera, y exijen por consiguiente, demostra_ 

ciones peri6dicas, capaces c\e satisfacer tam bien a los que contribuyen 

ala formacion de la renta pllblica; 

4.° Que no resultaria del todo arm6nico la era de apoJeo en que 
vienen desem'olviendose los destinos de la Provincia, ni estarian bas

tantemente acreditados los titulos que ella po see, para la ocupacion 

del alto rango que asume, entre sus hermanas de la Repllblicl, si no 
elevase mas la eclucacion, al s()br,esaliente nivel que ella reclama. 

5.0 Que a tales fines y prop6sitos obedeci6 la creacion del Consejo 

de Educacion, y a ello responde la actual organizacion de el i 
6. 0 Que es lIegado eI caso de imprimir un movimiento decisivo a 

la ec\ucacion comun, en tocia la Provincia, adoptando para ello como 

ba"e cierta el resultado de los notories esfuerzos hechos hasta hoy por 
las H . Ca ,naras, por el Gobierno y por los particulares mismos; 

7. 0 Que ese resultado es conocido a la sazon muy deficientemente, 

siendo asi que se relacionan con (~l erogaciones respectivamente cuan
tiosas, sin que juzgarse pueda bastantemente en el dia, si elias respon. 
den 6 no, a los altos fines de su inversion, tratandose en progresos 
ciertos, demostrados al menos por medio de una elevada densidari 

de eclucandos en relacion con el nlll11erO de escuelas creadas y sub. 
vencionadas hasta hoy i 



8. 0 Que no conocienc1ose las cifras de los ninos que se educ:m en 

escuelas municipales y particulares, ni las de todos los en edad de 

educacion, no es posible juzgar de la proporcion que presente la ac

tual poblacion escolar de la Provincia. 

9. 0 Que es de imperiosa necesidad que las cifras numericas y las 

demostraciones autorizadas, vengan a dar base:i ulteriores pr'-'yectos 

de ley y resoluciones-

AC(;ERDA Y DECRETA: 

Art. I 0 El Consejo Proyincial de Educacion proceclera a la forma

cion de una estadistica escolar detallada por Departamentos, que 

debera comprender: 

1.0 Numero de escuelas comunes, fiscales, municipal?s y particu

hres. 

2.0 Nllmero del personal docente. 

3.0 Nll11lero de alumnos inscriptos en dichas escuelas y su asistencia 

media respectiva. 

4.0 Nlunero de nii'ios de ambos sexos en edad de educarse_ 

Art. 2. 0 Para el mejor cumpli11liento de loordenado en el anterior 

articulo, el Consejo de Educacion debe ser auxiliaclo en el suministro 

de datos, por las autoridades departamentales, par las comisiones es

colares, por los preceptores y directores de establecimientos de edu

caClOn. 

Art. 3 0 Independientemente de 10 que establece el articulo 1.0, el 

Consejo de Educacion presentani anual11lente al P. E. una memoria 

detallada, demc,strativa del estado de las escuelas fiscales y subven

cionadas en toda la ]?rovincia. 

Art. 4 0 La estadistica escolar a que se refiere el articu' 0 1. 0, 

deber:i ser eleyada en elmes de J unio del corriente ai'io alMinisterio 

de Instruccion Publica. 

Art. 5.0 Comunfquese, publiquese y dese al Registrb Oficial. 

OLMOS. 

W. TEJERINA. 

Es c6pia-

J. D. Fftllts. 
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Departamento de Instruccion Publica. 

Cordoba, Enero 26 de 1887. 

El Poder Ejecutiz'o de fa Provz",>uia. 

Atento 10 espuesto por ellnspector Nacional de Instruccion Primaria 

en esta Prm·incia, y 10 informado por el Presidente del Consejo Provin
cial de Educacion, y-

CONSIDERANDO: 

1 0 Que conviene sistemar la accion del Gobierno en la creacion de 

escuelas, a fin de obtener en menor tiempo mayores resultados y repar

tir equitativamente en t9da la Provincia los beneficios de la educacion. 

20 Que conviene establecer escuelas de diverso cankter y de di

versa categorfa, segun la importancia de las poblaciones, su densidad 

de poblacion, y su ubicacion en el vasto territorio de ]a Provincia. 

30 Que esta universalmente reconocido en el mund0 civilizado la 

necesidad de las escuelas norm ales para formar maestros competen

tes que este estado federal necesita para atender con sus propios re

Cursos a la difusion efectiva de la instruccion primaria de acuerdo 

con 10 dispuesto por la Ley Nacional. 

40 Que las escuelas normales no pueden formarse de repente, pues 

necesitan como base, tanto para la preparacion de los futuros alumnos 

maestros, como para la pnictica de la ensefianza, buenas escuelas 
graduadas. 

50 Que cumplit'ndo el programa de estas, aumentando el numero de 

grados y estableciendo la prac:tica de la ensefianza para los alumnos 

del grado mas adelantado, se pll!ede sacar de estos numerosos maestros 

auxiliares de la Provincia que presten sus servicios en las escuelas 
comunes. 

60 Que hay necesidad de dignificar la profesion del magisterio, esta

bleciendo una escuela de ascensos que sea para todos un poderoso 

s 
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estimulo y graduando los suelclos en concordancia con el merito y 1a 

com petencia. 

7° Que el presupuesto ha yotado con liberalidad relativa, un nll

mero considerable de escuelas graduadas, cuyo program a esta deter

minado en el Reglal11ento y Plan de Estudios de las escuelas 

comunes. 

80 Que seria por el momento imposible fundar todas las que estan 

presupuestadas por falta de maestros competentes; pero con la misma 

suma acordada a ese objeto se puede fundar un numero mas reducido 

de Escuelas Graduadas Superiores, y cada una con el personal ne

cesano. 

90 Que mientras no se hilya obtenido autorizacion de Ia HonOIa

ble Lejislatura para costear cierto numero ele becas, y hasta despues 

ele algunos anos, las Escuelas Graduadas Superiores diferinl.n en muy po

co de las Escuelas Gmduadas C0l1111neS, puelienelo, por tanto, sin 

inconveniente ser adl11inistraelas por el Consejo P~ovincial de Eeluca· 

cion, que es a quien esta. er,comenelaela la instruccion pllblica ele la 

Provincia. 

100 Que las Escuelas Gradlladas de la Provincia existen elesde 1883, 

con su respectiyo plan de estudios y organizacion, porque, atento los 

fines especiales que estan elestinadas a llenar, deben tener reglamtn

tacion y program a propios que conviene sean elaboraclos con el con

curso de la opinion autorizada de los Directores, sin perjuicio de que, 

qlleden sujetas a la reglamentacion nacional vigente en todo 10 que 

no se oponga al presente decreto. 

ACUERDA Y DECRETA: 

Articulo 10 De conforl11idad a los precedentes establecidos desde 

1883, creandose dos escuelas graeluadas superiores en la capital, dos 

en Villa Nueva, r una en caela uno de los siguientes, pueblos: Villa. 

Maria, Bell-Ville, Villa del Rosario, General :VEtre, Santa Rosa, 
Cruz del Eje y San Pedro (Departamento San Alberto). 

Art. 2° Los DirectQres seran Profesores, 6 en su defecto, Maestros 

Normales; y no podntn formar parte del personal docente, sino quie

nes tengan titulo profesional, acordado por lIna escllela Normal, Na· 
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cional 6 de h Provincia i y en su defect,), quienes hayan probado com

petencia por algun tiempo de practica ell la enseiianza y previo 
exam en que rendiran ante el Consejo. 

Art. 3° Toda escLlela tendra el personal siglliente: un Director 

(6 Directora) con 1ueldo de ciento veinte pesos mensuales, par cach 

cincuenta alumnos, un profesor (6 profesora) con ochenta pesos men

suales, siendo diplomado, y un port!!ro y sirviente can veinte pesos 

en las Escuelas de la Capital, Villa Nueva, Villa l\hrfa y Bell-Ville, y 
con quince pesos en las otras. 

Art. 40 Los profesores no diplomados que formen parte del perso
nal docente de una Escuela Graduada Superior, tend ran sesenta pe

sos mensuales de sueldo. 

Art. 5° El Consejo Provincial de Eclllcacion proponclra al :'Iiniste
rio el personal de cada escuela, como tambien su aumento 6 recluccion , 
de acuerclo con 10 dispuesto en el art. 30. 

Art. 6° EI personal clocente se compondra por el momenta de la 

siguiente manera: para cacla una de las escuelas de la Capital para 
la actual Escuela Graduada de Villa Nueva (que servira de plantel a 

una de las Superiores a crearse), para la de Villa Maria y para la de 

Bell-Ville, un Director (6 Directora) y cuatro profesores (6 profeso
ras), para todas las otras un profesor menos.-Los Directores remi' 

tidn a h mayor brevedacl posible la matricula para los efectos del 

art. anterior. 
Art. 70 La aclministracion), direccion de las Escuelas Graduadas 

Superiores estaran bajo la clependencia esclusiva del Consejo Nacio

nal de la Provincia. 

Art. 80 Las Escuelas Graduadas uperiores estanin clivididas en seis 

secciones 6 grados, y en el mas aclelantado de estos, se dani enseiian

za pedag6gica, haciendo al mismo t:iempo practicar a sus alumnos en 

la misma escuela. 

Art. 90 Los Directores presentaran a]a mayor brevedad posible 

un Pro),ecto de Reglamento y Plan de estudios para Jas Escuelas Gra
duadas Superiores, y con vista de estos proyectos, el Consejo sometera. 
al Gobierno el que juzgase conveniente poner en vigencia. 

Art. 10. La enseiianza religiosa estanl a cargo del Director, 6 en 

su defecto, del Cura Parroco, 6 de la persona competentemente autoriza

da que este designe. 

I 
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Art. I I. Destinase a 1a adquisicion de ll10biliario y Miles para estas 

escuelas la suma de quince mil pesos que se imputaran al 1I1C1S0 40 

items 20 )' 21 del Presupuesto vijente. 

Art 12. La provision de libros y Miles que no fuesen esclusiva
mente necesarios para las Escuelas Graduadas Superiores, se hani en 

la misma forma est"blecida para las escuelas comunes i peru la Tesore
rfa del Consejo abrira una cuenta especial a las primeras. 

Art. 13. Queda autorizado el Consejo para contratar mobiliario y 

titiles y alquilar los edificios que fuesen necesarios para dejar insta

ladas las escuelas si es posible, antes del lode Iarzo pr6ximo. 

Art. 14. Los Directores y Profesores gozaran sueldo desde el 1° 
del mes corriente y los que tuvieren que viajar para trasladarse a sus 

respectivos puestos, recibiran pasaje por cuenta del Gobierno. 

Art. 15. Comuniquese, publiquese y dese al Registro Oficial. 

Es c6pia-J. D. Films. 

ECHB-NIQUE. 

R. J. CARCANO. 

/ 
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Departamento de Instrnccion Pliblica. 

C6rdoba, Jl1nio 28 de 1886. 

El Poder Ejecutiz'o de la Provincia 

Debiendo, segun el Reglamento y Plan de Estudios vigentes, cla

sificarse las escuelas Publicas en «Graduadas», «Elementales,) e .In

fantiles », y estando sujeta cad a categoria a un plan de estudios espe

cial y diverso por los ramos que comprende y la suma de cunoci-, 
mientos exijidos al Director de cada una de ellas-

ACUERDA Y DECRETA: 

Art. 1.0 Todo Director de Escuela Graduada, ganara ochenta pe

sos nacionales al mes, y cada profesor de las mismas, cuarenta 

pesos. 

Art. 2. 0 Conceptllase Escuela Elemental en ejercicio, la que cuenta 

cuarenta alumnos existentes. En este caso, el Direc~or sera remune· 

rado con cuarenta pesos nacionales mensuales. 

Art. 3.° Si la asistencia fuese de cincuenta alumnos, se abonani al 

Director cincuenta pesos me"'nsuales, y tendra derecho a un Ayudante 

con el sueldo de treinta pesos mensuales. 
Art. 4. 0 Concept{lase Escuela Infantil en vigen cia, la que cuente 

al mes treinta ninos asistentes. En este caso, ganara su Director 

treinta pesos al mes, y cuarenta cuando los alum nos asistentes fuesen 

cincuenta, teniendo entonces derecho a un Ayudante, remunerado con 

veinte pesos nacionales al meso 

Art. 5.0 A los efectos del ajuste de sueldos, consfderase alumno 

asistente, el que ha concurrido al menDs quince veces en el meso 

Art. 6.0 Comunfquese, publiquese y dese al Registro Oficia!. 

A. OLMOS. 

W. TeJERINA. 
Es c6pia-

J. D. Funes . 

• 
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Reglamento de Visitadores de Escuelas de la 

Provincia 

C6rdoba, Junio 21 de 1886. 

AS. E. ei Sr. jJi[i1listro dl! 1". Pliblica, D. TVenceslao Tejerina. 

Senor Ministro : 

Tengo el gusto de adjuntar a la presente, el Reglamento de Visi

tadores que S. S. tuvo a bien encomendarme verbalmente, a. fin de 

que si 10 encuentra aceptable se Slrva prestarle su aprobacion. 

Dios guarde a. S. S. 

Francisco A . Yo/reo 

HEGLAMENTO 

Art. 1 0. La vigilancia inmediata de las Escuelas fiscales y subven

cionadas de la Provincia estara a cargo del Inspector Vocal, tres 

Visitadores y las Junta Vecinales, y se hara en la forma y tiempo 

que prescribe este regla.mento. 

SECCION PRIMERA 

CONDICIONES PARA SER NOMBRADO VISIT AD OR DE ESCUELAS 

Art. 2 0 . Para ser nombrado Vocal Inspector 6 Visitador se re

quieren las condiciones siguientes: 



• 
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10. Tener mas de 25 an os af'ios y menos de 50. 
20. Ser de buena salud y de reputacion intachable. 

30. Poseer bien los principios pedag6jicos y haber ejercic10 cinco 
arios e1 profesorado. Esta ultima parte no es aplicable a 
los Visidores. 

4°. Poseer con propiedad e1 idioma espanol y conocer los ramos 
del programa escolar. 

Art. 3°. Es prohibido al cuerpo inspector tomar cOl11isiones 6 eje
cutar aetos que hagan sospechos03 sus informes 6 contrarien los fines 
de su nOl11bramiento. 

Art. 4°. Todo el que contmvenga a estas disposiciones sera des
tituido, sin perjuicio de la indel11nizacion por dallos que ocasionen a 
la Provincia con tales actos. 

SECCION SEGUNDA 

DEBERES DE LOS VISITADORE PALA CON EL C. P. DE EDUCACION 

Art. 50. EI Vocal Inspector y los Visitadores son el11pleados del 
C. P. de Educacion y concurrir:in a esta oficina en las horas de 
trabajo, mientras permanezcan en la capital para desempenar las 
tare as que les encomiende el Presidente mientras se dicta el Regla
mento interno del Consejo. 

Art. 60. Presentaran su infonne de visita quince dias despues de 
terminada. 

SECCION TERCERA 

FOR~IA, EST ENS ION Y TIEMPO EN QUE SE 

ESCOLARES 

, 
HARAN LAS VISITAS 

Art. 70. El Vocal Inspector y los Visitadores inspeccionaran las 
Escuelas subvenciunadas y del Estado comprendidas en la Seccion 
territorial que se les encomiende. 

Art. 80. Esta inspeccion puede ser ordinaria 6 eslraordillaria. 

La ordinaria se hara tres veces en el ano i la estraordillaria, cuando 
el Consejo la ordene . 

• 
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Art. 90. Inspector y Visitadores una vez en el vecindario de la 

Escueb, sin anunciarse, se presentarin en ella a primera hora y haran 

la observacion mas completa que les sea dado ace rca del sistema y 

metodo seguidos por el Director, su preparacion y disciplina en los 
alumnos. 

Art. J 0. Inspector y Visitadores, en sus respectivas seCClOnes, 

apuntaran en sus libros las observaciones de este primer reconoci

miento y fijaran al preceptor el dia y hora en que ha de reunir todos 

sus alum nos, para el examen que debe practicarse. El examen sera 
prolijo y estrictamente ajustado al programa. Si la visita fuese es

traordinaria, el Visitador observara las instrucciones recibidas. 

Art. I!. Fijado el dia y hora del examen, el Visitador confe

rencianl con la junta vecinal, pidiendo cuanto inforl11e pueda darle 

idea exacta de la marcha del establecimiento. Sondeanl la opinion 

que el vecindario haya formado del Maestro, como jefe de la Escuela 

6 como vecino: escuchara y provocara de la junta una esposicion de 

las causas que en esa pedania suspendan 6 hagan lento el desarrollo 
de la instruccion primaria, para combat;rlas en conferencias pllblicas 

tendentes a producir en los vecinos una reaccion favorable ;i la escuela 

y por fin, buscan!. en la proteccion de los padres de familia y las au

toridades departamentales, obligadas a prestarle todo genero de auxilio 

el incremento de la matricula y la regularizacion de la concurrencia 
diaria. 

Art. 12. Los Visitadores organizaran sociedades protectoras de I a 

educacion con las principales damas de la ciudad, pueblos 6 villas; 

para que con sus valiosos esfuerzos, la :t.scuela consiga un nUl11eroso 
personal de alum nos. 

Art. 13. En el dia y hora senalados para el examen, el Visitador; 

acompanado de la junta vecinal,-si puede hacerlo-y solo en caso 
contrario, ira a la escuela y bajo su direccion 6 presidencia sera lle

vado a cabo. Dara en este acto a su persona toda la seriedad y 

benevolencia posible, 110 pudiendo hacer al maestro crftica 6 recon
vencion alguna, en presencia de los nin~s. 

Art. 14. Terminando el examen confrontara sus anotaciones con 
los informes de la junta vecinal y de las observaciones de que hab;a el 

articulo 10, completando as! su opinion respecto al estado de la Escue
la, a la cOl11petencia del preceptor y a su deIicadeza en el cumplil11iento 
de sus deberes. 
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Art, IS. Asentani en el libro de aetas y 11Otas,-que debe formar 

parte del archivo y organizarse bajo su direccion-el resu1tado del 

exam en, donde los ninos estaran clasificados segun su grado de instruc

cion y donde se espresaran los errores cometidos por el Maestro en la 

aplicacion del presente Reglamento y Programaj a fin de que, te

niendolos presentes, evite su repeticion en 10 sucesivo. Esta acta sera 

suscrita por el Visitador, Preceptor y miembros de la junta si hubiesen 

asistido al examen. 

El Visitador llevara consigo una c6pia autorizada con las mismas 

firm as. 

Art. 16. Observara si el archivo es llevado de conformidad al Re

glamento de las Escuelas Fiscales de la Provincia, articulo 17, capitulo 

Preccptores. 

Art. I7. Vera si la bibl ioteca es conservada con esmero y, 

tomando razon de sus volt'lmenes, SI estan conforme con el libro de 

recibos y distribueioll de 1UI/(s. 

Art. 18. Cumplidas las precedentes disposiciones, el Visitador, 

con perfecto conocimiento de los errOJes 6 faltas del maestro, Ie 

reconvendra personalmente ya solas. - y si bastare instruirlo, Ie dara 

saludables consejos. 

Art. 19. Cuando las faltas sean de tal naturaleza que autoricen a 

su juicio la destitucion, Ie suspell1deni dando cuenta al Consejo de 

Educacion. El Preceptor suspendido no gana sueldo desde el dia 

de la suspension, a menos que consiga justificarse. 

Art. 20. Inspector 6 Visitador presentara al Consejo la c6pia del 

acta a que hace referencia el art. 15, Y un informe esponiendo las ob

servaciones hechas en la visita que contenga las reformas a su 

en tender necesarias para impulsar el desarrollo de la Educacion. 

De igual manera, un cuaclro sin6ptico con la asistencia media que la 

escuela ha tenido en cacla uno cle los meses anteriore" a la visitaj 

en el figurara aclemas el nt'lmero de ninos que el Visitaclor encontr6 

presente, el de los matriculados, una seccion comparativa de la situa

cion actual de la escuela con la visita anterior, y dara todos los datos 

referentes al local, mobiliario, etc. 

Art. 21. . Donde no haya J ul1tas vecinales, el Visitador 6 el Ins

pector las organizara, dando cuenta al Consejo para la aprobacion 

de los nombramientos propuestos. 
, 
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Art. 22. Si en e1 distrito escol:u no existieran personas id6neas 

para desempenar e1 cargo de miembro vecinal, 10 comunicani. al 

Consejo. 

Art. 23. Inspector y Visitadores procuraran formar, en sus diver

sas visitas del ano, un censo aproximativo de los ninos en edad de 
educarse que tiene e1 vecindario de la escuela yel de cad a uno de los 

Departamentos comprendidos en la seccion territorial que les corres

ponde. Se considerara un nino en edad de educarse, desde seis an os 

adclante. 

Art. 24. Corresponde a los Visitadores proponer la ubicacion de 

las escuelas, debiendo tener presentes las prescripciones contenidas en 

el cap. 2°. del Reglamento Escolar vijente. 

Art. 25. El Visitador despues de los examenes finales,--que son 

los de Noviembre,-propondra premios para recompensar a los Maes
tros que hayan sobresalido por su contraccion e inteligencia. Proce

dera en esto, teniendo en cuenta las observaciones de las visitas 
anuales y el ultimo examen. 

Art. 26. Queda a cargo de los Visitadores y sus auxiliares, las 
juntas vecinales, velar por la aplicacion del Reglammto y Plan dt: Es
tudio dt: la Provincia. 

Art. 27. Corresponde al Consejo hacer la division territorial y 

senalar a cada Visitador la parte que debe inspeccionar. 

Art. 28. El Vocal Inspector debe recorrer sucesivamente las di

versas secciones escolares asignadas a los tre~ visitadores a fin de con
trolar sus informes. 

Departamento de Hacienda. 

Cordoba, .lunio 26 de 1886. 

Apruebase el precedente Reglamento sobre los deberes de los Visi

tadores de Escuelas y at sus efectos vuelva al Consejo Pllblico de 

Educacion. 
A. OLMOS. 

W. TEJERINA. 
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C6rdoba, JlInio 6 de 1887. 

Sr. Prtsidentt del COllStjo Nacional dt Educaciotl, Dr. D. Belljamin 
Zorrilla. 

Tengo el honor de elevar a 'Ia consideracion de V d. mi Ill/ormt 
Allual sobre el estado de la instruccion primaria en esta provincia, 

haciendo una breve recapitlllaci.on de 10 que tengo a V d. manifesta
do en informes parciales. 

EI ano econ6mico que acaba de trascllrrir, ha sido uno de los mas 

fecllndos en adelantos educacionales; pero hemos estado tan atrasados 
en esta materia, que nuestra condicion actual es todavia en estremo 

desconsoladora,-especialmente si se toma en cuenta la importancia 
relativa de Cordoba y sus poderosos recursos en todo sentido. 

Progr:ama trazado 

En el mes de Julio del ano pasado, someti al illlstrado exam en de 

Vel. las ideas que voya reproducir casi en un to do, porque en gran 
parte SOil de actualidad hoy mismo. 

La mayorfa de las escuelas Pllblicas que figuran en los cuadros 
estadisticos como concurridos por tal nllmero, de cia entonces, no 

pasan de la categorfa de creaci.ones imaginarias con que los maestros 

y aun las comisiones escolares enganan a los consejos y gobiernosj 

y los programils no merecen mas credito que las comisiones y los 
maestros. 

Existe el contrasentido de una ley de Instruccion Obligatoria, sin 

tener medios de hacerla cumplir, porque no hay suficiente numero de 

maestros, no hay organizacion adecuada del Departamento de Educa
cion, no hay estadistica, no hay sancion penal bien establecida, ni hay 

en general sistema que organice el trabajo. 
Para levan tar edificios, para construir 6 comprar material de ense

fianza, para establecer una inspeccion regular y benefica, para repartir 
equitativamente la renta de escuelas, para todo esto, es indispensable , 

• 



organizar la oficina de Estadfstica Escolar, que entre nosotros, . no 

existe hasta hoy, a pesar de las crfticas de que ha sido objeto . el Con

sejo Provincial y de las 6rdenes dadas por el Gobierno. 
No es posible avanzar estas afirmaciones sin presentar inmediata

mente la prueba. Hela aqui: 

«C6rdoba, Diciembre I I de 188(,' -A S. S. el Sr. Ministro de Ha

cienda de la Provincia --He recibido del Director General de Esta

distica Dr. Francisco Latzina, varios paquetes de la circular adjunta 
para distribuirlos oficialmente a los directores de las escuebs pllblicas 

y particubres.-En la nota que los acompana, me recomienda el Sr' 

Latzina que tanto para facilitar la distribucion que yo debe hacer como 
para obviar la confrontacion que debe hacer el mismo con los datos 

que se Ie remitan, solicite de las autoridades escolares de la Provincia 

una 7lomilla de las escue/as pztblicas y particltlares, COlt SIt ubicacioft J' 

ei1lombre especial que teng·alt.-Tanto estos datos, como otros que me 

han sido pedidos por el Sr. Presidente del Consejo Nacional de 
Educacion, han sido solicitados por mi con insistencia, aunque ver

balmente al Sr. Presidente del Consejo Provincial, y desgraciadamente, 

acaso por el recargo de trabajo de esta oficina, no los he podido 

obtener hasta este momento. - Como S. S. puede ver al final de la 

circular adjunta, los datos pedidos a los maestros deb en ser remitidos 

al Director General cle Estadistica antes del primero de Enero pr6-
ximo.-Por este motivo oenrro a S. S. pidiendole se sirva ordenar 
al Consejo Provincial de Educacion haga inmediatamente el reparto 

de las circulares, y me suministre los datos indicados.-Saluda al Sr. 
Ministro.-A. Ceballos .• 

cC6rdoba, Abril 27 de 1887.-A S. S. el Sr. Ministro de Instruccion 

Pllblica de la Provincia.-Con fecha I I de Diciembre del ano pa

sado, tuve el honor de so1icitar de S. S. ordenase al Consejo Pro- ' 

vincial de Educacion, que me suministrara ciertos datos e hiciera 
inmediatamente el reparto de los cuestionarios que debfan ser contes

tados por unos directores y maestros de escuelas, antes del primero 

de Enero.-S. S. se dign6 pro veer 10 siguiente:-Ministerio de Ha
cienda e Instruccion Pllblica.-C6rdoba, Diciembre 13 de 1886. - Al 

Sr. Presidente del Consejo P. de Educacion.-Acompa.fio a Vd. en 
copia autorizada la nota pasada por el Inspector Nacional, Don 

Amado J. Ceballos, a fin de que ese Consejo Ie suministre los datos 
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que en ella solicita, 10 mas pronto posible.-Dios guarde a Vd.-W. 

Tejerina.-Los datos que yo solicitaba se reducian a esto: Nomilla 

de las escue/as pltblicas y par/iclliares, con Sit ubicacioll y elllombrt 

especial que tengall.-A pesar de haber trascurrido mas de cuatro meses 

despucs de la 6rden de S. S.,-orden que era posterior a infinitas 

reclamaciones hechas verbalmente por mf al Presidente del C', - toda

via no se me ha dado la referida n6mina de escuelas, y en cuanto 
al reparto de las circulares, nada necesito agregar a 10 que expresa 

1a nota que a continuacion trascribo: -Departamento Nacional de 

Estadistica.- .Buenos Aires, zz Abril de 1887.-Al Sr. Inspector a

cional de Escuelas de 1a Provincia de. Cordoba.-Comunico a Vd. que 
es de absoluta necesidad active e1 enyio a este departamento de los 

cuestionarios que aun faltan y que a los efectos de 1a Estadistica Es

colar ftleron remitidos a v d. para su distribucion entre las escuelas 

publicas y privadas de esa Provincia, previniendole que los que se 
han recibido :;on en estremo deficientes, a fin de que se subsane esta 

falta, que perjudica notablemente a los trabajos relativos a dicha Es

tadistica. -Como urge el conocimiento de los datos referidos, puede 

V d. pedir al Gobierno de esa Provincia que apremie a los directores, 
que con inescusab1e negligencia no han ren1itido aun sus cucstiona . 

rios, para que 10 hagan en el p1azo mas breve.-Saluda a Ad. atenta

mente-F. Latzina-La illesC1lsable lIegligencia no es, seguramente, 

de todos los directores de escuela; .y por desgracia, sera dificil, por 

no decir imposible, repartir eguitativamente la responsabilidad, pues 

no habra constancia en el Consejo de mantas eswe/as pltblicas )' p,ir

tieulares habfa en I886. a quieJlCS se repartio eltestiollarios, qltienes 

CltJllplierOll COll el deber de contestal', CII que jeclza se Ilizo la distribll

CiOll de las czi·Cltlares etc., etc.-Habra, pues, que hacer un nuevo 

reparto, lIenando las deficencias indicadas, estableciendo un plazo en 

que los directores deben remitir al Consejo los datos, para que este 

pueda revisarlos, y conminando con una pena a los infractores.-Si 

esto no se hace inmediatamente, la Provincia de C6rdoba quedara 

'poco menos que en blanco en la estadistica escolar de toda 1a Reptibli
ca.-En virtud de esto y de 10 espuesto en mi citada nota anterior, 

pido a S. S. provea 10 que crea mas oportuno.-Saluda a S. S. respe
tuosamente.-A. J. Ceballos.~ 

Esta (tltima nota [ue pasada a informe del Consejo; pero este ni ha 
dado los datos, ni ha contestado hasta hoy. 

, 



AI encontrarme en presencia de estas enormes dificultades y cuando 

habfa que crearlo todo, decfa 10 siguiente: 

«EI problema de la educacion Pllblica en la provincia de C6.Joba, 

es complicado; pero conviene hacer distincion entre 10 que es urgente 

y 10 que admite yaun exige procedimienios mas lentos. 

~Considero que tiene el primer caracter 10 que puede expresarse en 

pocos capitulos en esta forma: 

« 1°. Organizacion prQ\·isoria del Departamento de Escuelas, con 

suficiente personal tecnico que tenga por auxiliares y 6rganos de 

informacion, inspectores competentes. 

«2°. Funclacion de 7'crdaderas eSClielas g' adltadas en 105 mas gran

des centros de poblacion, con directores diplomados por escuelas 

normales y profesores de reconocida competencia, nom brad os a pro

puesta de 105 Directores. 

«3°. Construccion de edificios escobres en todos los m unici pios que 

cedan para este objeto una manzana de terreno, con agua corriente 

si fnere posible. 

«4°. Organizacion de la Estadfstica Escolar limitada a los datos 

mas necesarios en la llctualidad . 

• 5°. Ley de suvbencion a los Departamentos 6 a los Municipios. 

«Puesta esta s61ida base, podria encomendarse a la Inspeccion la 

confeccion de un proyecto de reformas a la legislacion y la reglamen

tacion sobre escuelas .... a fin de unificar en un solo reglamento () 

c6digo de educacion las c1isposiciones sobre: Orgamzacioll del Depar

tamento de ESCiltias, (personal, sus funciones y c1ivisiones jurisdiccio

nalesj) Estadistica Esco/ar, organizada con arreglo a los varios y 

diferentes servicios que esta c1estinada a prestar a la Nacion y a la 

Proyincia; creacion de rel/tas especiales, y su administracion por el 

Consejo Escolar con entera independencia de la Tesorerfaj reglamen

tacion del derec!tO dt fllseiiar ) ' aprmder; llIatrfcula escolar en toda 

la Provincia; clasificacioll de escue/as; sllZ,benciolles y premios a munici

pies y asociaciones; esclldas, (disposiciones comunes sobre mobilia

rios, program as, horarios, etc.;) maestros, (disposiciones sobre tftulos 

profesionales y revalidacion de los mismos, derechos y deberes, pen

siones;) sallcioll pwal. > 

Tal fue, Sr. Presidente, el program a que me trace clesde 105 primeros 

momentos y a cuya realizacion puedo asegurars que he consagrado 
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todos mis esfuerzos, poniendo en juego los resortes de que he podido 

disponer. EI objetivo capital que ha reclamado constantemente mi 

atencion ha sido todo 10 relativo a la fundacion de II Escuelas 

Graduaclas Superiores que funcionan ya en su mayor parte, dotadas 

de un buen cuerpo de profesores competentes y que tendnin pronto 

abundante y' adec::uado material rle ensenanza. He tenido que bacer 

un largo viaje fuera de la Provincia y constantemente he mantenido 
correspondencia con profesores norm ales en toda la Republica. 

Siempre pense que tener verdaderos maestros Y, verdaderas escuelas, 
importaba mucho mas que hacer' leyes y edificios, Estos vendran 

como una resultante ineludible, y una de las llltimas consecuencias seni 

la orgallizacioll del Departamento de Escuelas en condicion de satis

facer a las necesidades crecientes. 

Estadistica 

(Cual es el verdadero estado actual de la educacion? 2Cuantas escue
las particulares hay? "Cual es el valor de los edificios fiscales? 2Cuan

tos miembros componen el personal docente de las escuelas particula
res? 2Cuales son la insclipcion y la asistencia en estas escuelas? 

(Con que elementos fun cionan las escuelas publicas? "C6mo puede 
clasificarse la poblacion escolar actual por su grado 6 clase de ins· 
truccion ?-Despues de las notas que he insertado, se comprende la 

dificultad que tendria para contestar satisfactoriamente a estas pre· 

guntas. 

Agregare otro documento. 

c C6rdoba, Abril 14 de 1887 .- A. S. S. el Sr. ?I1inistro de Instruccion 

Pliblica de la Proviucia, D. \V. Tejarina. El Consejo Nacional de 
Educacion me pidi6 con urgencia en Agosto del ano pasado los 
siguientes datos para la estadfstica escolar.-Estadistica POl' Departa· 

lIlentos,-Ano 1886.-1 0 • Numero de Edificios Fiscales destinados a 

escuelasi 2°. Valor de Edificios flscales en m/n.i 3°. Nllmero de 

edificios particulares que ocupan las escuelas pllblicasi 4°. Importe 

• 
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de los alquileres en m/n.; 50. Numero depreceptores fiscaks con titulo' 

6°. N umero de preceptores fis :ales sin titulo; 7°. N umero de 
Sub-preceptores fiscales con titulo; 80. Numero de Sub-preceptores fisca 

les sin titulo; 9( '. Nllmero de Ayudantes fiscales con titulo; 10. Nllmero 
de Ayudantes fiscales sin titulo; N umero de Escuelas P~:ticulares: I 
Varones; II Mugeres; III Ambos sexos; 12. Numero de maestros (en las 

escuelas particulares); 13. Numero de :'Iaestros (Id.); 14. Numero de 
alumnos inscriptos (Id.); IS. Nllmero de alumnos inscriptos; 16. 
Asistencia media (Id), - Estos datos que no son por cierto numerosos 

y que como otros son indispensables para Ia administracion escolar; 
tanto de la Provincia como de la Nacion, poqrfan ser tomados facil

mente de las estadfsticas 0 de los censos provinciales, pero por des

gracia no existen tales fl1entes de informacion. EI levantamiento 

de un Censo Escolar Provincial es asunto muy serio, de dificil ejecu

cion en poco tiempo y que demandaria considerables gastos. La 

esperiencia ha de:nostrado con la prl1eba incontestable de los hechos 

que ni aun el censo parcial de la poblacion de los distritos escolares, 

puede ser levantado por el econ6mico espediente Que ideara el decreto 

reglamentario de la ley de instruccion obligatoria. Los maestros 

acaso no han cumplido todavia, y probablemente no cumpliran bien 
jamas, porque ello es mas dificil de 10 (lue parece, las obligaciones 

que les impone ese decreto. Puede hacerse sin embargo algo mas 

practico, y es 10 que me pe:rmito solicitar que S. S. ordene al C. P. de 

Educacion.-Que se distribuya a los maestros mas inteligentes de cada 

departamento cuestionarios como el que acabo de formular, q lie se les 
fije un termino para remitir los datos y que se les imponga una pena 
en caso de no dar exacto cumplimiento a 10 ordenado.-Puede acom

panar a cada cuestionario una breve y lIana circular del Consejo en 
que se !lame Ia atencion especialmente sobre estos puntos: 1°. Que 

todas las ~reguntas pueden y deben ser contestadas con una simple 
cifra; 20. Que todos los datos se refieren a todo el Departamento y al 

ano 1886; 30, Que no deb en confundir 10 relativo a las escnelas fisca

les con 10 relativo a las partimlares; 4°. La manera de obtener la 

asistellcia media allltal en l.as escuelas particularcs.-Saludo as. S. 
respetuosamente.-A. J. Ceballos.» 

Pas6 a informe, corriendo la misma suerte que las otras. 
Para formarse una idea del estado en que hoy puede encontrarse la 
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instruccion primaria, es bueno recurdar algunas cifras del Censo Esco
lar Nacionallevantado en 188+. 

La asistencia a todas las escuelas, nacionales, provinciales, munici
pales y particulares, fue de menos de I 2 ,o~o niiios, de los cuales corres

pondian cerca de 7,000 ala campana, incluyendo en esta cifra los de 
Rio Cuarto; la asistencia a las escuelas fiscales, nacionales y provin

ciales, en la campana, fue de poco mas de 4,000 ninos, correspondiendo 

solo 3.975 :i las provinciales. La poblacion de ]a campana era el1ton
ces de 43,850 ninos, y la total de 52,875. 

Los datos que yo he recojido personalmente en los departamentos de 

Rio Cuarto, Union, Tercero Abajo, Tortoral, Tululllba, Ischilin Rio Seeo 

y Sobremonte, no me ,inducen a creer que en el ultimo tercio de 1886 

haya mejorado tan triste estado de cosas que debe tenerse en cuent:t 

los otras departamentos, especialmente Tercero Arriba, San Justo, 
Cruz del Eje, Minas, Pocho, PunilIa, San Javier y Calamuchita, no 

est:in en condiciones geograficas especial mente favorables para que 

pudiera suponerse que se haya ejercitado en elIos con mas fruto la 
accion oficial. 

Debe por otra parte tenerse en cuenta que, como hay una dispo
sicion reglamentaria que rebaja los sueldos de los maestros por cach 

cierto nL1l11erO de alumnos menos en la asistencia media, justo es 

suponer que la verdadcra asistencia es siempre muy superior :i Ia 
que aparece en los estados mensuales. 

Podemos, pues, mantener la cifra de 3,975 alumnos asistentcs :i las 
escuelas provinciales de Ia campana, como la mas aproximada :i ]a 

verdad, y es bien poco por cierto! La ley LIel crecimiento de ]a po

blacion en la Provincia de Cordoba durante el perfodo de 12 anos 

desde el Censo del 69 hasta fines de 188o, fue segun el J efe de]a 
Oficina de Estadistica, de 26 0[0. Segun esta ley, podemos calcubr 

la poblacion total para fines de 1887 en 325,996 habitantes, y la escolar 
en 65,195 niiios. Los calculos del Consejo Provincial de Educacion 
que hacen subir :i 20,000 el numero de asistentes a escuela son COI11-• 
pletamente ilusorios. Estamos, abso[utamente, como antes, y reb-

tivamente, peor; to do 10 que hemos adelantado es haber entrado con 

cierta timidez en el buen camino: --tener pocas escuelas pero buel1a~. 

Basta fines del ano pasado, la mayor parte de las e!:cuelas de I:t 
campana y muchas de la ciudad, se componian de una 90Ia pieza, no 

• 6 
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tenf:m lugar de recreo, a pesar de 10 poco que valian ent6nces los 

terrenos en la campafia, y su menaje era pobre hasta comprometer Ii 
decencia. 

Los presupuestos han aumentado cada afio, se ha multiplicado los 

disposiciones reglamentarias 6 administrativas, aunque de . escasa im
portancia, se ha aumentado el personal de la oficina, se han hecho· 

visitas a la campafia, se continua todavfa en esta tarea; pero puedo

asegurar que la asistcncia a las escuelas publicas no ha aumentado
sensiblemente. 

El Mensage del Senor Gobernador 

Estracto en seguida los datos que contiene sobre esta materia et 
Mensage del Sr. Gobernador al abrir las sesiones de 1887. 

Aparte de Ia Capital, dice, donde la accion municipal tiene alguna 

eficacia, y de Rio Cuarto, que sostiene con ayuda. del Gobierno 12 

establecimientos de educacion, en los demas departamentos nada se· 
debe a la accion de los poderes locales. 

Hay necesidad de aumentar gastos, multiplicar escuelas, costear 

maestros id6neos, construir ed~ficios y hacer propaganda. 

Tenemos, pues, segun el mensage formulado con los datos del 
Consejo de Educacion que hay necesidad de hacer muchas cos as, pero· 

que en Iealidad no tenemos ningun progreso cunstatado en cuanto a 
asistencia. Se dice que se ha despertado el i!lter(s til los z'eC£ndarios, . 

que las vlsitas escobres han hecho desaparecer la indtfertncia que 

zlcncia d la ley de i!lstrltccio1l- obligatoria; pero todo eso es observacion 

superficial e incompleta. Tiempo es ya de hacer jllsticia a los desven
turados vecindarioc a quienes de todo suele echarse la culpa: los 

vecindarios, tienen siempre en la instruccion mayor interes que esas· 
entidades, sin entrafias llamados gobiernos, y mucho mayor que los 

empleados de segundo c) tercer 6rden; la instruccion obligato ria no 
se concibe cuando no hay elementos para hacerla efectiva; y 10 unico · 

que puede decirse con justicia respecto a esta famosa leyes que en sus 
infracciones elmas culpable (si es licito usar esta palabra) es el poder ' 

publico, que no vota las sumas neccsarias, que nc) forma maestros en, 

, 
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cantidad ni en calidad conveniente, que se halaga con falsos progresos, 

que no da con el rumbo y qne en tina palabrai no piensa ni admi

nistra como un buen gestor de negocios agenos. 

EI mensaje de que me ocupo senala sin embargo algunos progresos 
de los cuales debemos ocuparnos con intima satisfacciol1, aunque 

reduciendolos a su positiva importancia. 

Las poblaciones han donado superficies de terrenos que el Conscjo 

estima por 10 menes en 10,000 metros cuadrados (cada solar), sobre 
los cuales se levantan 20 · casas para escuelas. (Son 19)' 

« EI puebl.o de San Francisco (a) Chanar construye para su escuela 
bancos de un asiento, y ayudado por el Gobierno Ie siguen Tulumba y 

San Javier, y leYafltan ed ificios escolares de conformidad a los pianos 

aceptados por el Consejo, los vecindari08 de Remedio~, Las Toscas, 
Cienega del Coro, Huazapampa y otros de nuestra campafia.» 

Se ha comprado cinco casas, se ha reparado cinco que existian en 
malas condiciones, y hay otras doce de propiedad fiscal. 

Se ha contratado la construccion de 3,300 bancas, de 2 asientos 
cada una, tipo norte americano, de que me ocupare en otro capitulo. 

Y finalmente, han siclo dotadas de buenos mobiliarios nlJrte ameri

canos, e instaladas en los mejores edificios que ha sido posible encon

trar, las Escuelas Graduadas Superiores. 

La tarea del ano puede espresarse en estos terminos; 

10 Propaganda para asociar a los vecindarios en la obra de difundir 

]a educacioni 

2° Adquisicion de terrenos donadosi 

3° Construccion, compra y refaccion de edificiollj 
40 Construccion y compra de bancasi 
50 Fundacion de las Escuelas Graduadas Superioreii. 

Reghmentacion escolar 

Hemos hecho bastantei pero nos falta la mayor parte del program a 
que he fonmflado y que se impone, es decir, nos falta todo esto; 

Organizacion conyeniente del Departamento de Escuelasi 



Construccion de edificios y mobiliarios con SUJeClon a regbs que 
consulten b equicbd yel acierto en b distribucion de la renta; 

Organizacion de Ia Estadistiea; 

Leyes de estilllulo; 
Renta especial; 

Regbmentacion del derecho de enseil.T y aprender; 
Clasificacion de escuelas ... 

Podrfamos decirlo estrictamente en dos palabras: Reglamentacion 

escolar. 

En todo el ailo pasado no se ha dado una sola ley especial sobre 
escuelas, ni mas regbmento que el de Visitadores (bastante bueno para 

cuando haya escuelas), a pesar de que no tenemos ley de educacion, y 

hemos carecido hasta de reglamentu interno del COllSejo. Acaba de 

dictarse uno; pero como recien esti repartiendose, me ocupare de el 
en otro informe. 

No es sin embargo la carencia de regbmentacion escnta 10 que mas 
debe causarnos pena. Lo malo es que tomando en cuenta las diferentes 

disposiciones, antiguas y modernas, resulta que hay de mas y de menos, 

que muchos son caliolta:::os repetidos, y que haee falta su unificacion en 

un solo cuerpo, vivificado por Ia aplicacion constante en el funciona

miento regular de cada dia . 

Edifi.cacion y mobiliario 

Una de las preocupaciones mas yehementes del seilor Ministro de 

Instruccion Pllblica (y sobre este asunto ha hecho al Consejo reco
mendacioncs especiales) ha sido la cunstruccion de edificios y mo

biliarios. 
La necesidad era verdaderamente apremiante, pues el Gobierno no 

tenia mas que I2 edificios de su propiedad, que consideraba scrvi

bles, y en cuanto a mobiliario, era aun mas aftigente su pobreza. 
Pero, como es sabido, frecuentemente ocurre el que se haga mas 

lentan'}en'ee 10 que mas apresuradamente se pretende hacer, sin contar 

CO'll que el producto resulta incomparablemente inferior. 
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Si es verdad que con rnpidez se puede hacer mucho bueno, teniendo 

agentes de ciertas cualidades, preciso es convenir en que el Gobierno 

los hombres que necesitaba. Los que debian realizar el nobilfsimo 

prop6sito entendicron que In rapidez era todo y ... ni aun esto Sl:' obtuvo! 

Se tenia fiebre por imprcvisar millones de ban cas, sin atender para 

nada a los infinitos pormenores de calidad, forma. tall/ailo, propor

CiOll, precio ..... Hoy, cuando se sabe que no hay cletalle del escenario 

que nos rodea que se pierda para ]a cultura especial clel buen gusto y 

para la cultura general del espfritu,-cuando esta comprobado que 

un mal asiento puecle dar origcn a miopfas, cun'aturas de la espina 

dorsal, estrabismos e infinidad cle anomalfas y dolencias! eNo cOI1\'e

nia haberse apresurado menos, haber puestc en juego el ingenio nativo, 

haber e~tudiado todo 10 que hoy se produce y haber il1\'entaclo, tal 
\ 

vez, algo original, mas adaptable y mas econ6mico? (Venga una licita-

cion sobre especificaciones inc,ompletas y confusas, no se consulte :i 

persona que puecla entender la cosa, jllzguese sumarisimamente sobre 

las propuestas, 6 cotratese sin lic:itacion; pero hagnse pronto! 

Y sin embargo, el resultnclo ha sido que en cerca de un ano hem os 

hecho unas cU:l11tas ban cas de fillO, de doble asiento (atlll 110 estall 

entrrgadas las tres mil y tantas de que habla el ~Iensnje); y esa pro

vision de asientos quedani tan ajustada a las necesiclades de la pobla

cion escolar de Ia Provincia, 6 si se quiere :i las necesidarles de los 

asistentes a las escuelas clel Estado, como q uedaria una provision cle 

ropa confeccionacla sin medida. 

Hemos hecho poco, y hemos mal sentado pr:icticas perniciosas. 

Peor sucecle con respecto a edificios. Abunclanclo en benevolencia y 

en cleseo cle estimular Ia edificacion de casas para las escuelas, yo 

escribi a V. S. suplicandole que hiciera 10 posible por obviar clificulta

des al C. Provincial C6rcloba, cuando fuesen examinaclos los pianos 

para las Escuelas Elementales, a pesar de los clefectos que tenian. Esos 

pIanos me habian sido mostrados por el Presidente despues de estar ya 

aceptados por el C01:sejo,-por un Consejo que no dejaba constancia 

de sus deliberaciones. 

Cuando con los pianos para las Escuclas Graduadas el hecho se 

reyrod:Jjo, pase al senor l\linistro la siguiente nota: 

« C6rcloba, Abril 12 de] 887 .--A S. S. el seilor Ministro de Instruc

cion Pllblica de la Provincia. - Teniendo el deber de elevar al Consejo 

, 
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N acio;}al de Educacion un informe sobre los pIanos y contratos de 

edificios para las Escuelas Gmdu!l.das de la Prol'incia, suplico a S. S. 
se sirva ordenar a quien corresponda sean puestos;i mi disposicion 

los antecedentes necesarios, es decir, 10 las indicaciones sobre las 
cuales han sido fonnados los plan'os, 2° una c6pia de estos, 30 las 

condiciones de la licitacion, y 4° c6pia de los contratos celebmdos.

Al mismo tiempo, me perm ito indicar a S. S. III necesiclad de que 
siempre se me comunique oficialmente to do contrato cuya realizacion 

haya de exijir gastos en que la Nacion deba contribuir con la parte 
determinada en la ley de subvenciones. Esto sera indispensable mien

tras el Inspector Nacional no tenga, como en otras provincias, alguna 

participacion en las deliberaciones del Consejo,-delilJeraciones que 

entre nosotros ni aun se acostumbra consignar en acta.-Con tal mo

tivo, saluda respetuosamente al senor Ministro.- A. [. Ceballos.» 

HalJiendo pasado a informe del Consejo y no habiendo obtenic1o 

contestacion hasta hoy, me yeo en el caso de informar a V. S. sobre los 

pianos y contmtos, ateniendome a mis- recuerdos. Me reducire a bre

ves apuntes. 

EI frente del edificio es de mal gusto y desproporcionado; ademas 

no tiene el cart cter de eSlablecimiento de instruccion. 

Cad a uno de los sal ones que dan a la calle, no recibinin bastante 

luz ]lor la "entanilla a ]a galeria, ni tam poco por la puerta al zaguan, 

que esta situach entre dos galerias. La {mica ventana que dada 
luz es la del fondo. ~ D6nde se pondria la pizarra mural? No 
hablemos de la ventilacion. 

Las mismas observaciones son aplicables a los salones del fondo 

del edificio. 

Los dos salones latemles tienen un poco mas de Juz; pero las 
puertas que dan a los otros salones en los estremos seran de mero 
adorno. 

La galeria interior es poco alrosa, y el jardincito interior, un 
pOlO de 12 metros cuaclrados pr6ximamente por I metro de pro
funaiclad, es un inminente peligro. Para descender hasta cl fonda 

habra que hacer una escalera que va casi basta el medio, segun se 
ve en el dibujo . Habiendo querido estudiar una galeria que 
reuniese las condiciones de mal gusto, ausencia de higiene y dispo

sicion especial para impedir la entrada de la luz en los sal ones, 
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dificilmente se habrfa podido llegar a un resultado tan com

pleto. 

Las tapias de medio ladrillo que rodean e1 patio del fondo, no 

Tesistiran al viento y a las lluvias. '1'omando con prolijidad l:ts 

medidas, se ve que hay por 10 menos tres espesores diferentes de 

paredes, que no responden a necesidades. 
Los pianos, ademas rle estos defectos son incompletos: no existen 

(;ortes trasversales que indiquen todas las alturas de puertas y ven
tanas, las formas y las dimensiones de los techos... Tampoco exis

ten los detalres para las letrinas ni para el lavatorio, ni se ve un 

solo indicio que advierta de que se trata de oficinas que han de 

ser usadas por centenares de personas. 
En reSL1l1len, los pIanos y las estipulaciones son inadmisibles; 

par las razones espuestas y porque la falta de datos permitini a 

los contratistas hacer im punemente los edificios en condiciones 

todavfa peores a las proyectadas. Por eso, los precios tan diferentes 

de la licitacion. 

Habria que tomar en cuenta ahor.! las dimensiones de los 

salones y de los dep6sitos. 2 Para cuantos alumnos esta calculado 

el edificio? Si es una escuela graduada 2 por que se construyen 
salones iguales, cuando se sabe que los grados no pueden serlo 

en cuanto al numero de alumnos? ~ Por que se limita a 6 el 

nLl~11ero de aulas? < Por que no hay un salon para reuniones gene
rales? ~ Por que no hay habitaciones para el Director? Parece 

-que nada de esto se ha tenido en cuenta. 
Cumplo, pues, con el deber de llamar la atencion del Consejo 

Nac-ional sobre estos puntos. 

Conc l u si on 

En 1884 el Presupuesto asignaba 69,108 pesos por 108 escuelas, 
(;011 117 precel'tores .y ayudantes, correspondiendo de esa suma 

4.440 pesos para libros y Llltiles. No se necesita decir mas lX1.ra 
dar una idea del material de ensefianza. 
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En 1885, el presupuesto era de 63,060 pesos, y se asignaba 

4,800 pesos para compra de libros, 1Uiles y mobihario. 

En 1886, el presupuesto sube i 93,244 pesos Y ]a partida 'para 

libros y Miles a 6,0:)0 i pero aparece ya una partida que no figu

raba en los aii.os anteriores: 10,000 pesos para construccion de 

edi fici os. 

El presupuesto actual pasa de 300,00:) pesos, en est a forma: 

Para construccion y reparacion de edificios $ 65,000 

Para adquisicion de 1110biliario y lltiles . » 38,000 

Para otros gastos » 2 I 5,820 

5$ 318,820 

En la partida para cOllstrllccio1l )' reparacion de edificios esta 

incluida la suma de 50,000 pesos votada por una ley especial. 

Las sumas cada ano rnayores del presupuesto de Instruccion 

PLlblica, la edificacion escolar, aunque c')n los defectos indicados' 

]a creacion de grandes establecimientos, ]a mas alta remuneracion 

del personal docente, la adquisicion de un cllerpo numeroso de 

maestros diplomaclos, - todos estos hechos importan un progreso 

innegable. Las cifras que acabo de consignar bastan, como ante

cedente para dar una idea de la magnitud de la obra esbozada 

en el decreto sobre creacion de las Escuelas Graduadas Superiores 

de q LIe he hablado especialmente en otros inforl11es. 

Creo, sin embargo, que estamos muy lejos del puesto que nos 

corresponde ; y por esto, cumpliendo un deber de patriotisl110 y de 

bLlen servicio PLlblico, JeprodLlzco 10 que en nota de fe cha ::18 de 

Abril, dirijida al seii.or 11inistro de Instruccion PLlblica de esta 

Provincia reasLlmia en estas palabras: 

• G r:mdes pasos hemos dado en la yia del progre:;:o, y 10 he 

c0111unicado con sati~;fac:cion en mis informes al Consejo Nacional. 

Pero, en general, podemos decir todayin sin exageracion, que no 

tenemos en la proyincia escuelas, ni maestros, ni edificios, ni 

material de ensenanza, ni reglamentacion escolar, ni Consejo, ni 

Estadistica Esco]ar . . . • 

Deseando merecer ]a aprobacion de V d., como mi ilLlstrado 

supenor, me es l11UY grato manifestarle l11i consideracion y respeto. 

A. J. Ceballos. 
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C6rdoba, Jl1lio 17 de 1887. 

Al Sr. Presidellte del COllce./O l\TariOllal de Educatioll, D1·. D. Ben

./amin Zorrilla. 

Remito a v d. en dos cuadros los datos que me ha sido posible 

obtener, aunque no oficialmcnte, referentes ,i las escuelas pllblicas 
de la Provincia, . en el ano ppdo. 

Sentire mucho que no sean ya de oportunidad i pero me tran
quiliza la idea de que muy poco ayanzan a los Jatos de mi 

informe anual, amen de que no creo que tengan la exactitud que 

serfa de desear y que ha sido recomendada especialmentf'. 

En cuanto a las escuelas particulares, tengo el sentimiento de 
manifestar a Vd. que nada sabemos, por las razones que tengo 

manifestadas. En el corriente ano, procurare reunir noticias, ape

lando a !a buena volunt;,d de algunos ciudadanos. 

Saludo respetuosamente al senor Presidente. 

A. J. C cballtis . 

\ 
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PROVINCIA DE CORDO BA 

Datos de E~~adistica Escolar, correspondientes al ano de 1885 

DEPARTAME:\' 

TOS 

Capital . ..... 
Ancjos Sud .. . 
Anejos None. 
Rio Primem .. 
Rio Segundo . . 
San J ustu .... 
Union . .. .. 
Tercero Abajo 
TerceroArriba 
Calamuchi ta .. 
Rio Cuarto ... 
San AI berto .. 
Pocho ...... , 
Minas ....... 
Cruz del Eje .. 
Punilla .. .. .. 
Ischilin ....... 
Tutoral ...... 
Tulumba. ... 
Rio Seco .. .. 
Sobremonte .. 

SUO-PRECKP-
PREtCEPTORI!S TORKS A YUD ANT ES 

~ 
;: :::: 
. ... .-:! - -

8 1 9 - -- 5 28 
- 5 - - - -
- 5 - - - 1 

- 6 - - - -
- 3 - - - -
- 0 

;, - - - -
- 4 - - - -

2 2 - - - 2 
- 3 - - - 1 

- 6 - - - -
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OBSERVACIONES 

De los (24) veinte 
y cuatro precepto res 
Y ayudantes con li-
tufo, solo cltafro (3 
ea Rio Cuarto y UIlO 

en Tel·cero Abajo) 
tienen tit ul o profe-
siona l, acordado por 
un a verdadera Es-
cuela No rm al j los 
otros v·eintf! recibie-
ron su diploma por 
haber terminado sus 
::studios en una Es-
cuela Gradttada de 
la Prov incia. 

En los ciento ocho 
preceptores con d-
tulo profesional estan 
illcluidos trei nta y 
siete que han rencli-
clo eX;lInen ante el 
Consejo. 
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PROVINCIA DE CORDOBA 

Datos de Estadistica Escolar, eorrespondientes al ana 1886 

D E PAR T _-\ME~

TOS 

Capital. .. .. 
Anejos S ud .. _ 
Anejos Non e .. 
Rio Prim ero . . 
Ri o Segundo .. 
S an Justo . . .. 
Union . . . _ . 
T el-ce ro Abajo 
T ercero Arri ba 
Calamu chita . . 
Rio Cuar to __ . 
San J ;Js ie r. .. . 
San A lberto . . 
P ocho . : . ... . 
Minas .. . . . . . . 
Punilla . ... _ . 
Cru z del E je 
Ischilin . . . ... . 
T o toral ... .. . 
Tu lumba .. . _. 
Rio Seco .. _ .. 
S obremonte . . 

\ 

2 (2) 
1 (2) 
r (2) 

- (2) 
I 

1 

I 

4500 
1000 
2000 

20 16 

15°0 

400 
1500 
500 

1200 

1000 

17 (I) 
2 

I 

3 ( I) 
4 
4 
7 
4 
I 

3 
7 (1) 
2 (I) 

2 (1)1 
4 
5 
2 (I) 

3 
3 (I) 
I 

OBSERVACIONES 

( I) Noes taninclui
das las corpora cio-

- nes q ue son la Capi-
- tal 5; en R io PI-imem, 

IO (3) I; en Rio Cua r to, 3; 
- en S an Alberto, 2; en 
- Pocho, I ; en Min as, I; 

15 (3) en Ischilin , I; Y en 
15 (3) Ri o S eco, 2. 

60 (3) (2) Noestan in cl ui
- c1 0s los en co nstr uc-
- cionfJu e son:en Ane-
- JOs S ud, 2; en Ri o 

15 (3) Primem, I; en Rio 
- S eg und o. I ; en San 
- Alberto, 2; en Cruz 
- del E je, 2; en Iscbi-
- . lin, 2; y en T otontl, 
- I. T ampoco esta in-
- cl uiclo I becho en Ca-
- roya ( A nejos S ud) 
- por la Nacion y po r 
- la Provincia. 
- (3) En la mayo r 

pane de las escuelas 
el Gobiern o no paga 
alquiler; pues este 
corre c1e cuenta del 
maestro. 
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INFORME 
DEL 

INSPECTOR N AC ION AL DE ESCUELAS 
DE LA 

PROVINCIA DE CORRIE~TES 

Corrientes, Fehl'ero 12 de 18,,7. 

Al sener Iresidellle del CO?lSt/o j'{acio1lal de Educacioll, Dr. BeJlja7llill 

Zorrilla. 

Senor Presidente: 

T engo la satisfaccion de elevar a sus manns el presente informe 

correspondiente al ano 1886. 
l\le es gratl) manifestar a v d. que la proyincia de Corrientes, des

pues de haber luchado con graves dificultades que han obstaculizado 
la marcha regular de la educacion comun, ha dado durante el presen
te ano algunos pasos que le honran, los cuales yendran sucesi\-amente 

a facilitar el adelanto y el progreso de ]a ensei'ianza. F::dtaba solo 

Ja iniciati\'a que impulsara a trabajar y empenar los esfuertos para 

alcanzar los medios de su realizacion; pero al fin, esa iniciativa se ha 

despertado y la buena voluntad de los poderes Pllblicos ha hecho que 

la educacion tome nuevo giro. 
Las escllelas que durante varios anos no habian sido inspeccio

nadas, 10 han sido este ano, introduciendose en elias algunas reformas 
y mejorando en gran parte el personal docente. 
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La visita de inspeccion :i las escuelas ha traido, como era de espe

r:u, resultados inmediatosj se han visto las necesiclades 6 las dificulta 

cles con que elias han tropezado y el gobierno en virtucl cI.e esto, ha 

tomaclo una resolucion fav()rable en pro clel mejoramiento de las mis

mas. EI suelclo de los maestros ha siclo este ano inclemnizaclo con 

mas regularicladj el consejo superior de eclucacion, compuesto cle per

sonas iniciaclas en la carrera clel Majisterio, ha hecho toclo 10 posible 

por lIenar su clelicacla mision, clictanclo toclas las mecliclas tenclentes a 

la buena organizacion y administracion cle la marcha eclacicional. 

La ley cle eclucacion acloptada en la Provincia y que aclolecia de 

grancles clefectos ha sido reformacla y puccio decir que la nueva ley, 

aun cuanclo no es clel toclo perfecta, es por 10 menos mucho mejor 

que la anterior. 

Las escuelas pllblicas cle la capital han siclo bien provistas cle libros, 

lltiles y mobiliario, las cle los cleplrtamentos no 10 han siclo aun, por 

los trastornos que ha oc:asionaclo ]a epiclemia del c6!eraj pero en breve 

se proveeran, de modo que el ano 87 esten tochs las escuelas clotaclas 

cle 10 mas inclispensable. 

De manera que algo se ha hecho este ano y es cle esperar, clacla In. 

buena voluntacl con que se manifiestan los poderes pu blicos en favor 

cle la eclucacion, que esta alcance en 10 sucesivo beneficos resul

taclos. 

Escuelas IPublicas y su personal docente 

Han funcion:lclo en el tercer cLl:ltrimestre del presente ano 181 

escuelas pllblicas, 124 de varones Y 57 cle mujeres con 7,752 alumnos 

inscriptos y con una asistencia media de. 5,597. EI nl1mero de maes

tros diplomados es mllly exiguo, pues, solo alcanza a 16 y el de no 

d ip.lomados a 244. De manera que el m'lmero de maestros con el 

cual estan dotaclas las escuelas pl1blicas de la Provincia alcanza 

a 260. 
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La causa principal para que no haya mayor numero de maestros 

diplomados al frente de las escuelas, es, sin duda, la poca remunera

cion que reciben y algunos han preferido salir de la provincia e ir 

donde la profesion del Majisterio les sea menos ingrata. 

Mientras e1 sueldo de los maestros sea escaso, que no responda al 
trabajo diario y constante y no este en relacion, a la vez, con los gas

tos que tienen que hacer para llenar sus primeras ~ecesidades, no es de 

esperar que personas medianamente ilustradas 6 de algunos conoci

mientos quieran ocuparse en la ardua tarea de la ensenanza, siendo 

esto un motivo de graves perjuicios a la educacion comun. 

Pienso que es preferible tener menos escl1elas dirijidas por maestros 
competentes con una reml1neracion que responda a sus trabajos ya sus 

necesidades, que muchas escuelas mal dirijidas donde se desquician 

inutilmente los intereses de la Provincia. 

Sensible es la falta de escuelas gradua<;l,as en los departamentos de 
mayor importancia, siendo ella ', indudablemente, las que estan llama

das a dar buenos resultados, puesto que a su frente pondrianse maes
tros id6neus e iniciados en la ca:rrera de la ensenanza. Hasta ahora solo 

tiene la provincia de Corrientes dos escuelas graduadas, una en Goya 
y otra en Mercedes. 

Cada uno de los departamentos de CUrllZll -Cuatia, Monte-Caseros, 

Paso de los Libres, Santo Tome, Caa-CaU, Esquina y San Luis, nece
sitaJ;! dos escuelas graduadas, ur.a de varones y otra de mujeresi Goya y 
Mercedes necesitan una de mujeres. Estas escuelas son las que da

Tian frutos mas beneflcos que los. que dan las escuelas denominadas de 
l a, 2 a y 3a clase, las cuales son dirijidas en su mayor parte por perso

nas incapaces que no saben ensefiarni conciben la alta im portancia de 
la mision que desempenan. 

Los pocos adelantos que se observan en muchas de estas ultimas 

escuelas, hacen que tengan los padres mas ilustrados, muy poca volun
tad para mandar sus hijos a que pierdan el tiempo. Esta es una de 
las razones para que el numero de ninos inscriptos en las escuelas no 

llegue ni a la cuarta parte siquiera de los 38,466 y mas niftos que real
mente deben educarse. 

Se ve con claridad que estamos aun muy deficientes e_1 10 que se ha 
dado en llamar educacion corn un. Es un error llamada como tal, 
clonde se educa solamente un .corto numero de nifios y se deja a b. 

7 



mayor parte de ellos como un os desheredados, sllmidos en la igno

ranCla. 
Es preciso para resolver el problema de la educacion comun, que se 

haga todo 10 posible par poner en manos del pueblo () de sus grandes 

mayorias, ellibro que ha de regenerarle y mostrarle el sendero de su 

engrandecimiento. l!.:sto es 10 que nuestras instituciones polfticas y 

sociales exigen, para que se haga efectivo el dogma de la democraciaj 

y esto 10 que debe preocuparles serial11ente a los poderes pl'Iblicos si 
qLlleren realizar las legftil11as asplraClones del pueblo que gobier-

nan. 

Mobi1i2rio de 12s escue!as 

Es una verdad indiscutible que, una de las cosas mas indispensables 

en U:1a escuela para su buena organizacion y disciplina, es el 1110bilia

rio c6modo y adecuado al educando. Este es un asunto que ha preo
cupado l11ucho a las naciones mas civilizadas. 

orte-America, Alemania, Francia, Inglaterra, Suecia y Suiza, han 

estudiado detenidamente Ia clase de mobiliario adaptable a sus escue

las en conformidad con los principios de la higiene y del buen desa

rrollo de la juventud. 
En la Reptlblica Argentina tam bien se ha estudiado el mobiliario y 

se ha elejido el que se ha creido mas conYeniente, dotandoles de esta 

a las escuelas y colegios ele segu nela ensefianza y en Ia capital de la 

misma, el Consejo Kacional de Eelucacion que tanto bien ha hecho 

al pais, ha mejorado mucho el de las escuelas primarias; Rero desgra
ciadamente en algunas provincias donde no se conocen los r~sultados 

positivos y las grandes ventajas que reporta el buen mobiliario de las 

escuelas, no han hecho mucho por mejorarlo. 
En la capital de la provincia de Corrientes el mobiliario de casi 

todas las escueIas es regular, pero el de las escuelas de algunos de par-
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tamentos es pesimo. Esta es una necesidad que hay que repararla cuan· 

to antes como medida indispensable al mejoramiento de las es

cuelas. 

Libros y utiles 

La dificutad de los trasportes y la incuria ·de las cOI11!siones escola

res han hecho que las escuelas de algunos departal11entos carezcan 

casi por com pie to de los libros y utiles mas indispensables; solo en la 

Capital han estado Ja~ escueJas perfectamente provistas de tHos. 

En vista del informe que pas(~ al Consejo Superior de EdLlcacion y 

al Gobierno de la Provincia, con motivo de la visita de inspeccion 

que hice a las Escuelas de los departamentos de la misma, se acord6 

que yo fuera a Buenos Aires para que de ella remitiera yo mismo 

los libros, utiles y mobiliario a las escuelas de los departamentos de 

la Capital, Goya, Mercedes, CUrlmi, Cuatia, Caseros, Libres, La Cruz, 

Alvear y Santo Tome . 

Varios ai'ios se han pas ado sin que las Escuelas de los siete ultimos 

departamentos hayan recibido de la Inspeccion General de las Escuelas, 

casi ni una pluma. Si no hubiera sido que algunas municipalidades 

han tenido que compra. 10 mas indispen~able para las escllelas, estas 

habrian frac:Jsado. 

El abandono y el desquicio de la~ escnelas de campafia, se debe a la 
falta de inspeccion :i las mismas; pues, si esta tuviera efecto todos los 

ailos, se remediarian mllchos males 6 par 10 menos se les dotarian de 

hbros y Miles como elementos Sllmamente necesarios. 
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Sueldos de los maes:ros 

La remuneracion que recibe el maestro en cambio de su trabajo en 

la ensefianza, es demaslado mezquina. Es imposible por mas voca

cion que tenga, por mas amor que a la ensefianza posea, que pneda 
dedicar todo el tiempo y toda la atencion que requiere la ardua mision 

que desempefia, viendo~e aguijon ... aclo a cad a in stante por las necesi

dades no satisfechas a consecuencia del pequeno sueldo. Con So 
pesos nacionales, que es el maximun que ganan los maestros de las 
escuelas denominadas de la. clase y 60 los directores de las escuelas 

gracluadas, no pueden vivir con la comodidad y la decencia que les 

exige su profesion y principalmente cuanclo esos mismos sueldos no 
son inclemnizados con puntualidad. 

Ahora bien, que pueclo decir de los maestros que reciben 25 640 

pesos de sueldo? Que la situacion de estos es mucho mas prrcaria; 

siendo esta una de las causas que han obstaculizado y que ha de traer 

graves perjuicios ala educacion. 
Mientras al maestro no se Ie mejore de condicion, dandole un sueldo 

que responcla a sus desvelos y a sus necesidades, no se debe esperar 
favorables resultados. A los maestros no se les estimula y es en balde 

que los gobiernos se preocupen en la formacion de ellos, si han de 

tener mas tarde que dejar la profesion y ocurrir a ejercer otra que no 

les sea tan penosa. 
Entre los multiples puntos que hay que to car para acercarse a la 

solucion del problema educacional, la remuneracion de los obreros 

lIamados maestros, es uno de los que se halla entre elios, y. uno de 

los mas esenciales que debe lIamar seriamente la atencion de los 

Pocleres Pllblicos. Necesario es que I1egue el convencimiento de todos 
que no hay escuelas buenas, donde no hay buenos maestros y no 
puede haber buenos maestros con sueldos que no estan en relacion 

con sus sacri ficios. ' 
Si muchas personas aceptan puestos de maestros de escuela con 

sueldos de 20 6 40 pesos, es porque ellos, 6 no encuentran otra ocu
pacion 6 son cempletamente nul as; y de aqui resuJta la remora y el 
desquicio de las escuelas, poniendo a1. frente de elias individuos sin 

ciencia ni conciencia, que jamas se preocupan de la gran responsabi-
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lidad que contraen al hacerse cargo de una parte de la juventud que 

busca el desarrollo de su intelig;encia y la bendicion del saber. 

Tales personas no son las que deben estar al frente de una casa de 

educacion, sino las preparadas especialrnente para este objeto; pero 
estas no se consiguen por el sueldo que se les ofrece, las cuales lejos 

de querer ocuparse. de la profesion, como he dicho anteriormente, 

buscan otra cosa antes de querer hacerse cargo de una escuela. 

En vista de esto convendrfa que los Poderes Publicos de la Provincia 

se ernpefiaran en el aurnento de los honorarios del maestro y asf logra

riamos traer ala direccion de nuestras escuelas, personas id6neas que 

conozcan el desempeno de su mi.sion y la alta responsabilidad que esta 

en sf encierra, 

Edificios escolares 

Es indudable que la construccion de edificics para las escuelas pu

blicas demanda grandes gastos, pero es cierto que sin edificios propios 

que reunan las condiciones principales de la higiene, las escuelas no 

alcanzan ni alcanzaran sus altos fines. 

La manera de afianzar la educacion del pueblo se consigue mediante 
la provision de edificios adecuados donde las masas, al mismo tiempo 

que reciban su desarro moral e intelectual, obtengan a Ja vez su desen

volvimiento fisico, de acuerdo con las leyes de la naturaleza. Se ne
cesita buen aire y buena luz para la multitud de ninos que ocupan 

los salones de una escuela, de 10 cual, muchas de las casas de familia 

que ocupan las escuelas, carecen. 
Muchas son las dificultades que presentan los edificios que se al

quilan para el uso de las escuelas, en primer lugar, estas no pueden 
permanecer estables sino hasta que los propietarios de tales edificios 
quieran alquilarlos, de donde resulta que las escuelas no tienen un 

lugar fijo, ni pueden estar ubicadas siempre en los sitios mas conve
nientes, y en segundo lugar, cnalesquiera sean sus comodidades no 
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llegan a teller las indispensables a todo edificio escolar. De man era 

que es demasiado sentida la necesidad de que los Poderes Publicos de 
la Provincia manden construir cuanto antes algunos edificios para las 

escuelas. 

EI numero de edificios alquilados ocupados por las escuelas alcanzan 

a 160 Y solo 12 edificios son de propiedad fiscal y 10 de propiedad 
municipal. 

EI gasto anual de los alquileres de cas a para las escuelas asciende a 

14, 184 pesos moneda nacional. 
De los edificios fiscales y municipales, muy pocos son los que lle

nan las condiciones esenciales de Ull edificio escolar. En la Capital 

hay uno que es medianamente regular, en Goya el qne ocupa la Es

cuela Graduada de Varones es bueno, en ::'.Iercedes, el ocupado por 
la Escuela de In clase de Nifias es regular, en Curuzu-Cuatia, el de la 

Escuela de In clase de Varones es regular, en :\Ionte-Case.os, dos de 

los que ocupan las escuelas de In clase de varones y nifias, son regula

res, y en San Luis del Palmar, el que ocupa la Escuela de In clase de 
Varones es bueno. En los demas departamentos los edificios fiscales 
6 municipales son casi por completo deficientes. 

TO sera posible alcanzar favorables resultados en la march a general 

de las escuelas, si estas no poseen edificios que respondan a las ex i

gencias pedag6gicas y principalmente si no se las provee de edificios 

proplOs. 

Teniendo esto presente, Norte-America, al fundar un nuevo pueblo, 

echaba los cimientos de la escuela para la consolidacion de esta y 

como flara que sirviera de simbolo de la civilizacion y del progreso. 

Y esto es 10 que tiene presente tambien el Consjo Nacional 'de Edu

cacion presidido por el ilustre educacionista Dr. Benjamin .Zorrilla, al 
man dar levan tar palacios escolares hasta en los sitios mas apartados de 

la RepLlblica, los cuales no tienen rival de los que se han construido 

para el mismo objeto en las diferentes repLlblicas de Sud-America y 
que ell os ostentaran siempre la grandeza a que han de llegar un dia 

nuestras masas argentinas mediante el cultivo moral e intelectual. 
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Examen de las escuelas. 

L os trastornos ocasionados por la continua amenaza del c6lera, pre

cisamente al acercarse el tiempo en que deb fan verificarse los exa

menes de las escuelas p6blicas, han contribuido a que ellos no se Ile

vasen a cabo en algunos departamentos . En las escuelas de la Capital ' 

pudieronse poner en practica, pero someramente, de manera que los 

resultados de los trabajos en general, no se han podido verificar con 

exactitud; tltlicamente se puede decir de los que han sido examinados, 

que han alcazado en este ano mejor exito. 

Es de esperar que en 10 sucesivo vayan dia a dia haciendo mayo

res adquisiciones en beneficio de la educacion com un, dada la protec

cion decidida que el Gobierno empieza a dispensarIes. Y si los 

maestros, humildes obreros del engrandecimiento moral e intelectual 

del Pueblo Argentino, comprenden cuan santa es su mision y trabajan 

fielmente por levan tar del bajo nivel en que se encuentran la mayor 

parte de nuestras masas, se daran pasos gigantescos en la senda de 

nuestras aspiraciones, que es el bienestar y la regeneracion social. 
Si los esfuerzos de los gobiernos, los esfuerzos de los maestros y los 

esfuerzos del pueblo se combinan, todos formaran la resultante que 

contribuir~ directamente a la el:aboracion de todos los elementos que 

constituyen nuestra sociabilidad. 

Escuelas Particulares . 

Esta clase de escuelas, no han dado hasta ahora casi nmgun re
sultado. La mayor parte de las escuelas particulares son dirigidas 

por personas ltlcapaces, que no hallando otra cosa en que ocuparse, 
se dedican a la ensenanza. 
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Hay sm embargo, en Goya, una escuela que merece mencionarse 

por su regular direccion que tiene, debido a la contraccion y al buen 

desempeno de la senorita Ernestina Krause. Esta senorita," dotada 

de algunos conocimientos, debiera estar al £rente de una de nuestras 

escuelas de ra clase 6 par 10 menos, su escuela debe ser subvenciona

da por el Gobierno de 1m Provincia. 

Como las escuelas particulares no estan sujetas a ninguna reglamen

tacion, estas funcionan el tiempo que quieren los que las dirigen. 

Por otra parte ellos no poseen registros de matricula, de asistencia, ni 

de estadistica; no tienen horarios ni reglamentos y muchas veces 

el local que ocupan es inadecuado y antihigienico. 

Las autoridades escolares de la Provincia han mirado, desde mucho 

tiempo, este asunto de escuelas particulares, con alguna indiferencia, 

siendo que esto atane directamente a los intereses generales de la 

educacion comun. Es de desear que en 10 sucesivo, se extienda, en 

cierta manera, la organizacion general de las escuelas publicas, alas de 

las escuelas particulares y conviene ademas, que las autoridades' escolares 

exijan a los que pretend::m fundar escuelas particulares algunos requi 

sitos, como ser la idoneidad . del maestro para seguir la carrera de la 

ensenanza y otros, que por no ser mas estenso no quiero mencionarlos 

y que ya los he indicado en mi informe anterior. 

En el presente ano ha tenido la Provincia de Corrientes 29 escue· 

las particulares, I I de val'ones y 18 de mujeres. 

El I1I'imero total de alumnos es de 685; de los cuales son :~62 va

rones Y 323 mUJeres. En el ana 85 habia 31 escuelas particulares 

can 845 alumnos. De manera que hay una diferencia de 2 escuelas 

y de 160 alumnos menos que el ano pr6ximo pasado. 

Las escuelas parti~ulares podrian dar buenos resultados si las per

sonas que las dirijen fueran aptas y si los Poderes Publicos las esti

mularan, dandoles una pequena subvencion a los que justifiquen su 

capacidad y tengan un ntlmero dado de alumnos. 

• 



- 105-

Comisiones escolates 

La irregularidad con que marchan las escuelas de algunos depar

tamentos, depende directamente de la indolencia de las comisiones 

escolares, que hacen caso omiso de la delicada mision que estan 

llamadas . a desempefiar. Sin dud a no conocen 6 no quieren conocer 

la alta responsabilidad que asumen desde el momenta que se hacen 

cargo de la direccion y vijilanc.ia de las escuelas en sus respectivos 

departamentos. 
Las comisiones escolares deben inspeccionar y velar por la buena 

marcha de las escuelas, puesto que de ell as depende que estas obten

gan resultados positivos en la educacion y son ellas las que deben 
impulsar y estimular al maestro, a fin de que se contraiga decidida

mente al fiel cumplimiento de sus deberes. 

La indolencia y la poca voluntad que se tiene para trabajar en una 
causa tan justa y noble como es la educacion del pueblo, traen indu

dablente el desquicio y la ruina. 

Todos debemos estar interesados en la gran obra de la regenera
cion social, que se obtiene mediante el cultivo moral e intelectual de 

las masas del pueblo, y las comisiones escolares a quienes se les en
comienda una de las misiones mas delicadas, deben empeilar sus es

fuerzos a fin de llevarla a cabo fielmente. 

Nunca deben permitir que los maestros cometan el mellor abuso, 
porque eso trae siempre consecuencias fatales al 6rden, a la disci

plina y:i la buena marcha de to do establecimiento de educacion y 

deben estar en directo contacto con ellos, atender a las necesidades 

que manifiesten tener en las escuelas que dirijen, llevar a conoci
mien to de los Poderes Pliblicos todo 10 relativo al bien general de 

las escuelas y hacer que los maestros observen puntualmente las me

did as reglamentarias de la escuela, asi como los program as y horarios 
dictados por el Consejo Superior de Educacion. 

En fin, las comisiones escolares, animadas de patriotismo y de 

amor a la educacion, deben ser los elementos mas poderosos para le
vantar y engrandecer la educacion del pueblo. 
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Consejo Superior de Educacion 

El Consejo Superior de Educacion esta compuesto del Profesor 
Normal sefior Publio Escobar, de les Maestros N ormales sefiores 

Conrado Romer'), Manuel Figuerero, Jose L. Garrido y del senor Ger
vasio Gomez. 

A pesar del empeno con que han trabajado los sefiores consejales, a 
favor de la educacion, han. hecho muy poco, pues el cfrculo de atri

buciones que dicho Consejo ha tenido ha sido completamente rec1u
cido. 

En las sesiones que ha tenido en todo el ano no se notan reso1u

ciones de alta importancia, sino de un 6rden secundario. No quiero 

decir con esto, que el Consejo haya dejado de hacer constantes es

fuerzos por cumplir debidamente su mision, n6; es que no se Ie han 
dado todas las atribuciones que debe tener. No ha administrado 

ninguna renta especial que se haya destinado a la educacion comun 
de la Provin(:ia, concretandose solo a proponer ante el Minis.terio los 

maestros que debian llenar vacantes por renuncias de otros y hacer 
algunas pequefias reformas en el 6rden administrativo de las escuelas. 

No obstante, se estan haciendo trabajos porque el Consejo y la ad

ministracion general de las escuelas tome otro giro. 
E l Gobierno de 1a: la Provincia se preocupa seriamente sobre este 

asunto y es de espe.rar que en breve se arreglara to do definitivamente, 

poniendose en yijencia la nueva ley de educacion que dara atribu

ciones mas amplias y el Consejo con la buena voluntad que Ie anima, 
podra hacer mucho en favor del adelanto y progreso de la educa

cIOn. 

Ley de educacion 

La nueva ley de educacion comun que se acaba de sancionar, viene 
a cambiar casi por completo 1a marcha general de las escuelas. Si 

los Poderes Pllblicos ponen en practica todas sus prescripciones, es 
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indudable que 1a educacion comun va a tomar un gran impulso, ven
ciendo paulatinamente las dificultades que han venido obstaculizando, 

desde mucho tiempo, su adelanto y su progreso. 

Dicha ley de educacion impone la creacion de dos inspectores pro

vinci ales, los cuales visitanin frecuentemente todas las escuelas pro

vin'ciales e informaran sobre el estado de elLs, sobre su personal 
docente y sobre las medidas que hay que tomar en consideracion 

para consolidar -Ia educacion comun. Sujeta a las escuelas particu

lares a una reglamentacion bien definida, a fin de que se ,corten los 

abusos que han venido reportando perjuicios, en vez de dar frutos sa

ludables a los intereses generales, subvencionando al mismo tiempo 

a los que se hagan acreedores por la obsen'ancia a todas las dispu

siciones de la ley y a todas las medidas que el Consejo Superior de 
Educacion reglamentare. Constituye 6 crea un fondo permanente 

compuesto de la deuda del Tesoro Provincial al «Fondo de Escue

laS », de conformidad al articulo 7.0 de la Ley de Educacion Co

mun, la cual asciende a la suma de marenta y siefe IIltl quiltientos 

marellta y siete pesos cillcuenta y seis centavos /uertes. del valor de los 
animales mostrencos, de las donac:iones particulares y del 50 % de 

toda insti titucion a favor del alma 6 establecimientos religiosos. 
Este fondo permanente se destina exclusivamente ala adquisicion 

de terrenos y construccion de edificios escolares, a la jubilacion de 
maestros y al fomento de las bibliotecas pliblicas. 

Las fllentes de recurso que designa esta Ip.y para formar el tesoro 

propio de las escuelas, el cual servira para el fomento de las nl1S
mas, son las siguientes: 

1.0 El IS por ciento de las cantidades producidas por venta de 
tierras fiscales. 

2. 0 El IS por ciento del producido de la contribucion directa. 
3. 0 El 5 por ciento del valor de las patentes. 
4. 0 Las donaciones de los particulares. 

5. 0 El 50 par ciento de las rentas municipales. 
6. 0 El derecllO de la matrfcula. 

7.0 El 10 por ciento de toda donacion 6 legado entre estraiios, 
desde la suma de 400 pesos. 

8. 0 Los bienes que a falta de herederos correspondiesen al Fisco 
y el 5 por ciento de los colaterales con excepcion de hermanos. 
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9.0 El in teres que produzca el fondo permanente de las escuelas. 

10. La subvencion nacional que corresponde a la Provincia, . de 

conformidad a las leyes de la materia. 

I I. La subvencion provincial que acordare anualmente la Legisla

tura. 
12. El valor de las multas y penas pecuniarias establecidas por 

cualquier autoridad de la Pro\·incia, siempre que por ley especial no 

tuvieren una aplicacion distinta. 

Presupuesto de gastos escolares 

Como las rentas escolares, asi como la inversion de ellas, han es

tado esclusivamente en manos del Gobierno de la Provincia, debien
dolo estar en las del Consejo Superior de Educacion, segun 10 pres

criben las leyes provincial y nacional, no me ha sido posible inves

tigar con exactitud si realmente se invierte la partida que asigna el 
presupuesto, a la educacion com un. Dicha partida asciende a la can

tidad de 124,152 pesos moneda nacional, mayor, indudablemente, a 
la del ano pasado que solo ascendi6 a 119,176 pesos moneda nacio
nal. 

Construccion de edificios para Escuelas 

Es una noble idea y digna de un gobierno progresista la preocu

pacion constante en la consolidacion del bienestar yengrandecimiento 
de las es:)Uelas, que son las que echan los verdaderos cimientos de la 
civilizacion. Pero esa consolicJac!on nQ se aJcanza sin llevar al terre

no de la practica, los elementos indispensables de las escuelas como 
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ser la dotacion de buenos maestros, de lihros y Miles, de edificios 

propios y adecuados que traen por consecuencia 16gica, la definitiva 

organizacion de las mismas. 

Felizmente, el Gobiemo de la Provincia, comprendiendo su alta 
mision en pr6 de sus gobernados, se ve en la necesidad de difundir 

mas la educacion comun y dar a esta un acceso facil a su desarrollo. 

Como medio muy necesario a este fin, manifiesta elloable prop6sito 

de construir edificios escolares en los pueblos importantes de la Pro
VlllCla. 

En la Capital se piensan construir cuatro edificios y dos en cada 

uno de los departamentos de Goya, Esquina, "Mercedes, Curuzu ·Cuatia, 

Monte Caseros, Paso de los Libres y Santo Tome. 

Es includable que este paso honrara altamente al Gobiemo de la 
Provincia y dejara recuerdos dignos en la mente de los qu'e aman la 

educacion del pueblo. 

Bibliotecas populares 

Si se tiene en vista los grandes beneficios que adquieren los 

pueblos con eJ sostenimiento de bibliotecas populares, harian, sin 
dud a constantes esfuerzos por el establecimiento y mantenimiento de 

elias. 

Los municipios 6 cualquier corporacion que se encargue cle trabajar 

por el bienestar y engrandecimfento de sus masas, deben tener pre· 
sente que el resorte mas a prop6sito para lIenar el ideal de sus aspira
ciones es la fundacion y conservacion de bibliotecas que esten al 

servicio publico. Y podemos decir que son elias las que sirven de 

medios mas eficaces para hacer verdaderamenie provechosa la educa
cion comun que se debe difundir y propagar aun a costa de los 
mayores sacrificios. Por consiguiente, cada pueblo que posea una 

biblioteca, debe no solo conservarla sino fomentarla y tener al frente 
de elias personas honradas e instruidas. 
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Por desgracia, esceptuando la Biblioteca Popular de la Capital, 

las demas bibliotecas de Goya, CuruzlI-Cuatia y San Luis, se compo

nen de una gran parte de obras truncas y malamente conservadas. 

En Mercedes, don de mas se han preocupado por la biblioteca que 

poseen, no solo la han mantenido bien, sino que han levantado sus

criciones a fin de dotarla de mejores obms. Esta es una prueba de 

que este pueblo vela y trabaja por el mantenimiento de sus intereses y 

no permanece indiferente en un asunto de tanta importancia como son 

las bibliotecas populares. 

Acojimiento a la Ley de subvenciones 

Comb se ve, el Gobierno de la Provincia, en virtud de 10 dispuesto 

por la primera parte del articulo 2° del decreto reglamentario de 27 
de Marzo, don de dice: «Las Provincias deberan previamente y cada 

ano econ6mico, manifestar por aeto esplfeito que se acojen a los benefi

cios de la ley de subsidios, etc.» tir6 el siguiente decreto : 

« Corrientes, Marzo 29 de 11186. 

< Estando determinados por la Ley de Educacion comun de la 

Provincia los fondos especialmente destinados para la instruccion 

pl1blica y atenta las disposiciones vijentes del Exmo. Gobierno de la 

Nacion, sobre subYenciones, el Gobernador de la Provincia 

DECRETA: 

Art. 10 La Provincia de Corrientes se acoJe a la ley por la que la 

Nacion aCLlerda subvencion para atender ala instrLlccion pllblica. 

Art, 2° Comuniquese, publiquese y dese al R. O. 

Conforme. 

DERQUl 

J. Be11jamin Romero. 

Niea1lor Godo)', 
O. M. interino. 
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Publicacion peri6dica 

. Dcseoso siempre de cumplir fielmente las instrucciones que el senor 

Presidente nos ha dado a todos los Inspectores nacionales en las Pro

vincias, y como la direccion 6 cobboracion de una publicacion peri6-

dica que se ocupe esclusivamente de la propaganda a favor de la 

educacion comun, es tam bien una parte de dichas instrLlcciones, fun

dam os el ano pr6ximo pasad9 un peri6dico quiricenal de educacion, 

titulado .EI Inspector>, el cual, ha mar<;:hado bien todo el ano, con 

la subvencion que el Gobierno de la Provincia Ie concedi6. Actual

mente es 6rgano directo del Consejo Superior de Eclucacion. 

Es cuantl I puedo infonnar al senor Presidente a quien 

Dios guarde. 

.l1f. A. Elizondo, 
lnspector Nacional de Escuelas. 
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PIWVINCIA DE CORRIENTES 
Datos de estadistica escolar correspondiente al I er cuatrimestre del ano 1886 

Preceptores Escuelas 
- , - ...... -

DEPARTAMENTOS "" "" ~ ~ ~ ;::: ~ ~ " .-::: ~ >-- - .. .; .. 
~ ~ ~ >- ~ 

d ~ 0 ~ ~ 0 
f-< f-< 

I Copital." . " .... " .... " ..... " .... " • .. I 3 I 31 I 36 I 6 I 10 I 16 
I Lonlas .. . . .. , . ............. .. .......... - 8 8 5 2 7 

San Luis ........... . ............... . .... t - Il " 7 I 8 
San COsine ... . ..... . ........ • ........... - 14 14 8 2 10 
I ttl ti . . .. .. ........ . ....• .. .. ............ I 9 I , 4 3 7 
Caa Cati. ....... "" . . . ". "" ... . . . "" - '3 13 8 3 " San Mig~lel. .... . .. " " •. '" "". " .. "" - 5 5 3 2 5 
Iluz31ngo . ..... . , ... . . • .. .... .. . . .... .. . . - 5 5 2 I 3 
Santo Tome . .. ... ....... ... .. ........... I 7 8 4 2 6 
Alvear (La Crllz) " " """,,,,,,,,, .. ,,. I 9 10 4 3 7 
easo de los Librl's ........ .. . ... .. ... . .. - 10 10 5 2 7 
I'vlollte Caseros ....... ... . ... . ........... I 6 7 4 2 6 
Curuzu CU~ltia •..•• ••• .• • •..• ..• .• •.. . .. - T2 12 7 • 0 
Mercedes . . " ...... . .. ... ..... . '" ..... 2 12 14 5 3 8 
Esquina ...... .. . ... ... .. ...... . .. ... .. .. I 8 9 4 2 6 
Sauce . ....... " " . ..... . . ... .......... .. - 4 4 2 , 3 I Go)'a ....... ..... . .. .... ... ............. 3 '7 20 7 4 II 

La va ll e .. ... . .... .. • . .. . . ....... . ....... - II II 6 I 7 
I llelia Vista . .. .... " ................ ..... - II II 5 3 8 

Empedrado ... . . .... . . ... ............. .. I 0 1> 6 2 8 
S<tn R oqlle ........ . ....... .. . .......... . - 8 8 5 I 6 
~alad:l.s •. .• .•• .... .. .•.. ... ...... .•...• - 7 8 4 I 6 
i\'ll l1 uru c ll ya .... .... .... . . .. .. . .......... I 8 9 5 2 7 
I' . 
~oncepc l0n .. , .•• . .. .......•.•.. • ...... •• I 7 7 5 I 8 

--- - - --- ---- ---- ---- ----
T utales . . . . ......... .. 16 2 .... 5 28 1 124 56 480 

-

Alumnas inscripto9 Asistencia media 

-
~ 

" ~ 
~ 
>-

:s: 

I 5 16 
1~ 4 

260 
203 
'S ' 
I '.t I 

77 
57 

"3 
'4 7 
III 

118 
280 
33~ 
2'3 
66 

37' 
208 
15 ~ 
257 
96 

160 
16 , 
'34 

----
453 1 

.... .... - ........ 

... ;; ;; 
~ ~ >-. " .. ~ .'" '" ~ '" ~ 0 ~ :ii f-< 

I 4 2 4 I 940 I 457 I 356 
20 154 8~ ' 5 
45 'a· • > 170 40 
86 349 113 65 
,9 105 118 32 
65 186 96 42 
47 '21 56 35 
26 8, H 13 
76 189 9' 5 ) 
89 23 6 II~ 65 

" 4 225 82 96 
57 237 ,.6 46 
8j 363 195 53 
, " 447 25 8 98 
105 338 19) 9 ' 

96 5~ 26 ~o 

ri!3 556 ~ 26 154 
66 274 176 57 
81 "5 1>2 69 
97 354 21 5 82 
73 169 80 56 
54 " 4 12) 42 
38 ' 9' 128 28 ., '75 107 3~ - -_ .. ---- ---- ----

205 I 658, 3S6~ 

M . A. Elizondo, 
Inspector N ncionnl . 

1651 

-
.. 
~ 
0 

f-< 

I 815 
98 

210 
'J 77 
'So 
138 
92 
57 

15 5 
'79 
178 
192 
218 
: 56 
290 

79 
480 
233 
' 9 1 
207 
136 
17 1 
156 
14 1 

-~ 

5218 

I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
, , 

I 
I 

I 
, 
, 

I 

I 

.... .... 
N 



PROVINCIA bE: CORRIE:NTES 
Datos de estadistica escolar, correspondiente al 2 " cuatrimes:re del ano 1886 

, ~ 

Preceptores - Escuelas Alumnos inscripto9 Asistencia media 
- --" - - .~ 

~ - -
DEPAR rAMEN ros ~ ~ ~ ~ -- '" ~ ~ i:!~ '" " ~ ~ ;:: { ~ ... - « ";< 

d - ~ 

~ 
~ 

"" ~ 

~ 0 ~ ~ 0 
f-< f-< 

Capital. .... .... ... . ............ 
I 

3 II '7 20 7 10 17 
Lomas . ...... . ..... " ..........• - 7 7 I 5 2 7 
San Luis........... . ........ . . - 8 8 3 7 I 8 
S211 COsine.... . ............... - 10 10 3 8 2 10 
] tati ... ... ..... . ..•....... .. ... I 6 7 2 4 3 7 
r .. .:. r _ .: 

~ : t ji 2 • 3 II ..... a'" ..... dll .. •..•...• ..•...• • .•.• , ~ 

San Miguel .. . ..... ... .......... - 5 5 - 3 2 5 
Itllzaing6 ...... ................. - 3 3 2 2 I 3 
Santo 'l'onH~ ... .••...•.....•.... I 5 6 2 4 2 6 
La Cruz (Alvear) . _ .............. I 6 7 3 4 3 7 
Paso de los Libres ............ . , - 8 8 3 6 2 8 
J\!Olltc Caseros . . ..... . . ..... .... I 5 6 I 4 2 6 
CUrllZU Cltalia. ..... '" .... ...... - 9 9 3 7 2 9 
l\lercedes . . .......... .. . .... . .. 2 It 13 2 6 3 9 
Esquinlt .... ... . . , ..... 0 •••••••• I 5 6 3 4 " 6 
Sauce . ... ......... 0 ••••••••••• - 3 3 

, 2 I 3 
(;oya .... ........ .... .... , ..... . 3 It '4 5 7 4 II 

l.avalle ....... 0 ••• ••••••• • • ••• • • - 6 6 4 5 I 6 
Bella Vista_ . .......... . .... ..... -- 8 8 3 5 3 8 
EIIl pcdrado ...... ......... 0 •••• , I 7 8 2 6 2 8 
San l{oque ...... , .. . .. .. . .. .... - 7 7 • 5 2 7 
S~ladas ... .. . • • •• , ••••• • 0 •••• 0' I 5 6 2 5 I 6 
Mlburucllya .... .... . ... . ..... I 6 7 " 5 2 7 
Concepcion ....... ..... . ....... . - 6 6 I 5 I 6 

-----~1-~1--7-'-1-~1--;- ----
Totalcs . ... , . .. . , ,6 lSI 

- ------" ---- - -
.., 
" ~ 
~ 

:,;' . 

4q6 
115 
295 
236 
175 
"<. ov. 

9; 
70 

1, 8 
174 
16,; 
211 
267 
3,8 
2 58 

66 
385 
2 ,58 

170 
267 
I15 
,176 
173 
,6, 

----
50SS 

.., :;: " ~ ~ ." « ~ 

"" ~ 
~ 

,;:; 0 :,;' 
'" f-< 

47 8 9 ' 4 46} 
18 133 76 
43 333 252 

115 4° 1 257 
86 261 -135 
go 35 1 20I 

52 147 66 
48 118 45 
75 203 ' ° 1 
98 27' 122 

1' 7 29 2 "4 
4S 259 173 

147 4 L~ 206 
11 3 411 26, 
III 3S9 225 
3' 9? 5' 

)0) 5"5 339 
78 336 ' 99 
95 2 'is " 3 
05 36, 22 5 

8; 200 85 
60 ,,6 1 oJ ~ 

63 236 '47 
53 214 121 

---- --- - --
2.f. ll 7,96 ]1 43 

Ai. A. Elizolldo, 
IIt<l'lctUI' Naci"llal. 

- ----
E 
." « '" ~ 
.;:: 0 

'" f-< 

288 757 
16 , 2 
39 291 
89 346 
7' 20S 
<- - < . U4 :A U ,) 

4J 1°9 
3 1 83 
6, 156 
6, 183 
99 21 3 • 
49 2n 

11 8 3' ~ 
89 ::51 
91 3 ' 9 
2:; 77 

166 5° 5 
73 27' 
7 ) 2 0 .: 
8 , 303 
5S 143 
54 196 
55 202 
4' 16j 

---- ----
186~ 

5
006 1-

.... .... 
l.N 



PROVINCIA DE CO RRIENT£S 
Datos de estadi~tica escolar, correspondiente al ter:cer cuatrimestre de x886 

c: 
?receptores ';; Escuelas Alumnos inscriptos Asistencia media 

" .::l v 0 
DEPARTA~IENT03 ~ -- ~ ~ .. .. ~ .. ~ 

. -§ c: E ~ :: ... ... ~ ... :::: oJ . . - • oJ • , oJ • , oJ 
~ 0( "tl- ~ . ~ 0( ~ .~ .. ~ .... ... ~ 

" I- ... ... 
'" 

... ~ - I- >. :::: .:; ~ ~ 
I-

~ 13 ~ 0 0 0 :,. 0 
l- I « ." l- I- I--

C:1pit~d . ....•.•.•. . ..• . . • ••• •. •. 3 '4 17 20 7 10 17 609 484 1093 38• 439 8 .. 
LOln:'l s •••• •• ..• .•. ••••••.•.•.... - 7 7 I 5 2 7 In 20 '3' 89 14 103 
~all Lui s .. . . . . ...••• . • ..••....•• - 8 8 3 7 I 8 3 7 43' 75 8 188 ,9 227 
San COsine •..•...•••..... . ...... - 10 I. 3 8 2 '0 235 150 385 i 23 tsS 2.8 f 

Itali .. . ..... ...•.......•.... •..• • 6 7 2 4 3 7 1' 9 8 , 253 133 68 201 
C3a·C.~ti . ..... .... . • o ••••••••••• - 11 " 2 8 3 " 26. IO,) 3iO ' 99 7' 270 
~an ~ t ig~,cl ...... .. ........ . • •... - 5 5 - 3 2 5 99 5' '4 J 67 4' 11 0 
'tuz.lI ngo .•...•...••.•• .. ..... .. - 3 3 2 2 • 3 6. 46 ' 08 52 ,6 £8 
Santo 'i'olnc . •••••••••.••....•... • 5 6 2 4 2 6 12 7 75 20. 93 62 155 
Alvear (La Cruz) ... . ..... . •..... I 6 7 3 4 3 7 17 2 t o; 275 128 70 19~ 
c aso de los Libres ... ..•.. ...... . - 8 8 3 6 2 8 IS' 125 276 101 67 .09 
:'\I onle Cascros . .. ....••••• • • • ••.. • 5 6 • 4 2 6 239 64 ~o~ 1[ 8 51 21 9 
ClIrll1.u·Cualia •••• '" .... •.•••• • - 9 9 3 7 • 9 237 ' 41 368 177 '20 '97 
l\t ercedes .•. .••...• •. •• .• . . • .... • 11 •• 2 6 3 9 : 56 III 467 355 73 4.8 
E!iquilla . • ..•. . . ~ .•• •.••••• •• . . .. • 5 6 3 4 " 6 26, .. , ~82 218 94 312 
Sauce . ... .. •.. ... ••• ..••• •.• . ... - 3 3 • 2 , 3 47 31 78 ,6 25 6, 
Goya .. .. ...........•........... 3 " q 5 7 4 11 2~8 "3 ~61 ,8, 63 24 8 
1 .~ v'\J1e ......• . .••.•....• ••• •••• - 6 6 4 5 • 6 2(8 82 ~SO .01 75 on I Bella Vist> ... .. ... . ... . .. . ...•.. - 8 8 3 5 3 8 ,8, 37 2. 8 I .;I ~ 3' , 63 
Enlpedr~do •••••..• ... ....•. ..•. • 7 8 2 6 2 8 259 93 ?5 2 2 9 75 28; 
S~n Roque ....••.••••...•••••..• - 7 2 5 2 . 

7 94 8r ' 75 75 76 1<7 7 
S;.tladas .. •....• . •..•.... : •• •.•. . • 5 6 2 5 • 6 ' 90 53 24 8 '55 52 20 7 
1\1 burucuya . .. • . •••••...• .• •. " . • 6 7 2 5 2 7 . 85 6, 217 I'll 51 172 
C~ncepcion ••..••.•.• • ••. •.. ... . - 6 6 I 5 • 6 IS8 44 202 '7 38 155 

---- ---- ---- - --- --- - --- ---- ---- - --- --- ---- --- ----
Tot.les . ....... .6 '7 ' • 88 72 124 57 . 8 • 502 7 27 25 7752 3700 . 897 55)7 

M. A. ElhOlldO, 
In~pec.tor Nacional , 

I 

I 

I 

.... .... ..,. 

• 
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PROVINCIA DE CORRIENTES 

Datos Estadisticos correspondie:ltes a los anos x835 Y x886 

1885 x886 
- --...-' - - -~ . ~ . 

~ ~ ;:: ~ ~ ~ 
~ ~ 

DEPARTAMENTOS ~" ~ ~. ~ -~ . ... ~ ~ t:! 
~ ~ -~ TOTAL ... ~ ~ 

- '" 
TOTAL 

~ .~ t.. ~s ~.:.~ ~S ~ ~.~ ~ 
~ ~.~ 

~~~ 
'\It!"'::: ~ 

'<: Jj ~ ~ '<: 

I 
I Capital ... 967 170 [137 I036 21 7 1253 .. ..... 

LOlllas ... . ........ 235 30 265 205 3[ 236 
Sdn Luis .......... 311 28 339 320 28 348 
San Cosme . . ....... 399 31 430 400 31 43 1 
Itati . . . .. ........ 305 42 347 340 42 382 
Caa-Catf .......... 300 32 33 2 400 52 25 2 

San Miguel ... · .. 190 28 218 165 28 193 
Ituzaing6 .......... 270 10 280 255 18 273 
Santo Tome ....... 210 60 270 335 68 403 
Alvear (La Cruz) ... 345 45 390 320 45 365 
Paso de los Libres .. 345 60 405 335 63 398 
1;onte Caseros ...... 250 20 270 225 20 245 
Cu ru zu -Cuatia " · . 360 41 401 360 41 401 
Mercedes . .. . . ..... 485 60 545 535 60 595 
Esq uina .... . .. · .. 235 52 28 7 235 52 287 
Sauce. .... ... .. . . 160 18 178 160 18 178 
Goya ... .. . ....... 610 66 676 73° 74 804 
Lavalle ........... 270 50 320 295 50 345 
Bella Vista .. . ... .- . . 2'60 36 296 260 42 302 
Empedrado ... .... . 28 5 44 329 285 44 32 9 
San Roque . ...... . 235 46 281 260 54 314 
Salad as ........... . 210 25 235 235 29 264 
A1Hlrucuya. ..... . . 235 37 27 2 260 40 300 

Concepcion .. . . . . 210 31 241 21 5 35 250 

-

Totales ........ 7682 1062 8744 63 66 29 82 9348 

-

M. A. ELIZONDO. 
) l1spect.Jr Nacional. 
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PROVINCIA DE CORRIE TES 

Datos de estadistica escolar, correspondientes al ana 1886 

DEP.\RLH-!EXTOS 

Capital .. ...1 
Lomas ...... . .. . . .. 
San Luis. . . . . . .. . 
San Cosme . . ... . 
It a ti . ... ., ..... . 
Caa·Ca ti . , .. . . 
SlIll Miguel.. . .•.. 
Itu zaing6 . . . ., ... 
Santo Tome.. . . .. . . 
Alvear (La Cru z). . . . . 
Pa~o de los Libres. 
MOil tt" -Casel'Os .. . . .. . . 
Curu zu-C ua tia ... .. .. 
Mercedes .. .. . ... . .. . 
Esquina.. ....... . 
Sauce. . ....... " . 
Goya. . . . , .... . .. .. 
L ayall e . . . .. . 
Bella-Vista. " . . . . 
E .. -.pedrado . . . . . . . . . 
San R oque. .. . ....... . 
Saladas. .. . . . .. .. 
Mbllru r. uya . . . . . . . . . . 
Concepcion. . . . . . " .. 

Totales. . . . . . .. 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

~ 

.2 
u 
u: 
'tl 

" = ~ 

~ E 
~ 5 
2 
" > 

5°0 

10000 

15°0 

6000 

25°0 

14 
7 
6 
7 
7 

12 

5 
3 
6 
5 
7 
4 
7 
7 
5 
2 

8 
6 
9 
7 
7 
6 
7 
6 

2 17 
~ I 

28 
3 I 
42 
52 
28 
IR 
68 
45 
63 
20 

41 
60 
52 
18 
H 
50 
42 
44 
54 
29 
40 

35 

1244800 160 11 82 

M. A. Elizondo. 

I rspcctor N. de Ei'ClIeJIlS. 

2 

I 

1 

1 

1 

I 

I 

I 

I 

10 

• 



PROVINCIA DE CORRIENTES 

Datos de estadistica escolar de escuelas particulares correspondiente al aiio de 1886 

Escuelas de Personal docente Alu mnos inscripto8 Total Asistencla media 

- ---- --.- ---- -- ----- --- ---- --- ---- --. --
DEPARTAMENrOS ... ... TOTAL ... E .. ... E ... 

~ 
~ ... ... ... ... " " • ~ 

~ • • ~ ~ " ... '" " '" " ~ ~ ~ .. ~ ~ ~ ~ ~ .. -!! ~ 
.~ 

~ ~ ~ .;:. ~ .;; :,;: "" ~ "" "" .. . 

Capital. .................. • I 3 4 I 3 73 119 73 119 s· 97 
Lonl~s .•........••... .. ... , - - - - - - - - - - -
Sun Luis ........ . .......... - - - - - - - - - - -
San Cosme . ......... . . ... . - - I - - - I - - - - - -
] ta ti . .... , . . . . ............. - - - - - - - - I -

I I - I -
Cna-Ctlti ... . . o ••••••••••••• - - - - - - - - - - -
Sail Mig;uel...... . .... .... - - - - - - - - - - -
]tuz:l.I ngo ...... ..... . .....• - - - - - - - - - - -
Santo 1'ome ................ - I I - , - - - - - -
La Cruz (Alve~r) .. .. . ..•.. - - - - - - - - - - -
Paso de los Libres ... ...... I - I , - 20 - 20 - 17 -
l\1ontc-Caseros ..... .... .. . , - 3 3 - 3 3 50 3 50 2 4B 
C:ur\lzc-Cu:iltl~ •• ••••.•••••• - - - - - - - - - - -
~'I ercedes ...... . .....•..• - - - - - - - - - - -
Esquina ... ...... ... ... , . . 2 3 5 2 3 46 ,0 46 ,0 31 24 
S:\uce .....•• . .• .• •.•..••.. I , • I , 12 ' 5 ,. '5 ' 0 13 
Goy •.•. . •.•.....•..•••.•.. , 

4 5 1 4 H 9 ' 74 9' 66 85 . 
Lavalle ........ . . .......... - - - - - - - - - - -
Bella Vista ...... .. ..... . .. - - - - - - - - - - -
Empedrado . . . ... .. .. ... ... 3 - 3 3 - 53 - 53 - 41 -
San Roque ............ . .. I - I , - 2. - .2 - ,8 -
Saladas ....... . . ... . . . . ... 2 2 4 2 2 59 ,8 59 18 50 15 
M burllclIya .. . .. . . ... ...... - - - - - - - - - - -
Concepcion ........ . ..•.... - - - - - - - - - - -

--- - ----- ----- ----- ----- ----- - ---- ----- ----- ----- -----
T otales ......... . .. .. 17 29 12 '7 36l 323 362 31 3 297 28. 

M. A. Elizondo-Inspector N. de Escuelas. 
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..... 
..... 1 



• 

, 



Anex o K. 

ENTR.E-RIOS 

INSPECTOR NACIONAL 

JUAN V. CEBALLOS 
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I NFG)R M E 
DEL 

INSPECTOR N ACI()N AL DE ESCUELAS 
DE LA 

PROVINCIA DE ENTR:::-RIOS 

Parana, Marzo 27 de 1886. 

'Seiior Presidmte del COllscjo Natiollal de Edlfcacioll, Dr. D. Benjamin 

Zornlla. 

Por e1 cuadro que va en seguida, el senor Presidente vera que la 

Ley del Presupuesto de este afio establece 106 ekcuelas de las dos 

categorfas en -que se dividen: elementales y graduadas; maestros 171, 

para slleldos de estos al ano, 81684 $ m/n; y para alquileres de cas a 

y utiles, al ano, 4628 $ min y 3864 respectivamente. 

• 
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II SCliRLA '" R~CUB.LA 0. 
GHADUADA DE RLHM E NTAL OF.: E 

" u ---.- ... ''--'~- v 
DEPA RTAMENTOS 

I 
"tl 

~ ~ ~ ~ 
.n 

• v v v " 
i3 

~ c " "i3 v 0 v ~ 

" 
.~ 

" .'" u 
" :@ " ;g ~ 

> > W 

Uruguay .•.... -- 2 - - 9 

Capital .. . 6 .. . 1 - [ [ 

Colon ...... .. 1 I 2 2 6 
COIlcordia .... . 1 1 1 1 9 
Gual rgllaychu. 1 1 1 - 7 
G II alq':-lIay •.•. I 1 1 1 9 
Victoria ....•. 1 1 - - 5 

La Paz .....• I I 1 1 5 

Nogo), ;'I ....... 1 - - 1 4 
Vill"gll<lY· .. . [ -- - I 4 
Dialllante .•. . . . I - - I 3 
1';11:\ .... ..... I - - I 3 

--- - - --' -- -
I 1 8 7 10 70 

Sueldos 
~ ~ 

" '" V " ~ de ~ ~ 

v u 
" ~ 

w E maeSlros 
V V 

"tl "tl 

1] 
al ano 

~ 
0 0 

m/ n E-< E-< 

1 1 16 7176 

9 14 6636 

12 20 9564 
13 20 9+44 
[0 17 tl2 44 
13 21 ' 9288 
7 13 6468 

9 16 830 + 
6 9 43 20 

6 9 4320 
5 8 3960 
5 8 391)0 
--

106 [ 7 I 81684 

Costo 

de 

~Ilquil eres 

al ano 

m/'l 

480 

[44 

780 
[2 20 
-
-

480 

744 

480 
-
-
~O() 

4628 

Gastos 

en 

util es 

al ano 

mIn 

288 

336 

624 
480 
336 
240 

240 

360 

240 

240 

24 0 

240 

386+ 

OB~I!RVAC I ONlt s 

~ Las dos escllt 
las dIm-Cltlllles 
fertmit'en " Vi-
lla U,·quiza. 

~ Las dos esrllc-
las · eitmcllla/ts 
jh!rtc!1ect!1l ti re-
lic i llllf'. 

II 

.... 
tv 
l'ol 
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EI aumento de esc nebs, maestros, etc. de este ano, sobre los del 

pr6ximo pasado es insignificante i pero es de esperar que este conti

nue a medida que se vaya sintiendo la necesidad de .mas escuebs. He 

aqui el aumento comparativo de un ano con otro. 

1886 1885 
~ ~ ----...- ' 

Escuelas ......... 106 Escllelas ..••..•• 95 + II 

Maestros ........ 17 1 Maestros ..... ,. 162 + 9 

Slleldos ......... min 81684 Slleldos ........ mIn 76102 76 min 588( 74 

Alqllileres ....... , 4628 A lquileres •..... , 5076 448 

Utiles ....... ... , 3864 l:tiles ..... ...... , 4044 180 

1<:1 espfritu publico en favor de la educacion es aqui muy bueno i pero 
es de sentir que rio se aproveche por los encargados de ella. Mucho 

partido podria sacarse de los que tan bien dispuestos se encuentran 
para contribuir de un mf)do II otro al cstablecimiento de escuelas, 

tanto en la planta urbana como en ]a rural, pero mas en esta. 

Y que 110 se aprovecha no cabe duda ninguna, pues los vecinos 

de las inmediaciones de esta ciudad se quedaron con los deseos de 

tener un edificio para escuela, con 36000 y mas ladrillos y una cuadra 

de tierra donados para este objeto a ]a C omision de 1. Pllblica. 

Nada de 10 que de este edificio Ie decia al senor Presidente en mi 
informe del mes de Julio del ano pasado, se ha hecho. Y por ahi, 

en el Mlllisterio de Instruccion Publica 6 Departamento Topognifico 

anda una nota del Consejo de Educacion con el plano del edificio, 

pidiendo la cooperacion del gobierno para ]a construccion del refe

rido edificio, y los calculos para conocer su monto, etc. 

~Hasta cuando? es 10 que falta saber. 
La disposicion de los vecindarios en pr6 de las escuebs y porque 

se establezcan en los parajes donde no existen, podra verlo com pro

bado mas abajo en las actas que los vecinos de los distritos 1° y 2° de 

Maria Grande han levantado en las reuniones que han celebrado con 

el objeto ce solicitar el apoyo de todos para la construccion de los 
edificios necesarios. 

Los que han promovido estas reuniones son los senores Angel 
Ramirez, Apolinario Mendoza, Jose R. Cuadra y Felipe Plaza y a 

• 
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indicacion del senor Ramirez, Comisario General de este Departl

mento, a quien un mes antes habia hecho ver 10 convcniente que 

era tlabajase en los distritos de su jurisdiccion en el sentido que el 

y los senores nombrados, acaban de hacerlo. 

EI paso realizado los honra de tochs veras y los hace acreedores al 

aplauso pUblico. 

He aqui las actas y hs suscriciones levantadas: 

En el Distritu 10 de Maria Grande, :i los veintiun elias del mes de 

Febrero de 1886, reunicios los vecinos de este Distrito por invitacion 

de los senores don Angel Ramirez, D . Apolinario Mendoza, el sefior 
Ramirez expuso el objeto de la reunion, manifestandoles que en vista 

del crecido nllmero de nii'ios educables que poseia el Distrito, se hacia 
necesario establecer en el una escueh, pero que careciendose del eeli

ficio adecuado para su instalacion solicitaba la cooperacion del ve

cindario para lIevar a debido efecto h construccion del edificio, y 

pedir, una vez terminado, al Exmo. Gobierno de la Provincia el 

maestro, los libros, lltiles, etc., con que contribuye en casos como 

el presente, segun 10 dispuesto por los Decretos de 1874 Y 1875.

E'1 vista de 10 expuesto pedia a los senores presentes manifestaran 

si estaban dispuestos a contribuir a su realizacion con los medios a su 
alcance; :i 10 que accedieron unanimemente aceptanc10 la proposicion 

hecha y comprometiendose a prestaI' los auxilios que se requiriesen 

para la construccion del edificio. 

Terminado el objeto de la reunion, se procedi6 a nombrar la Co
mision que deberfa entencJer en 10 relativo al cumplimiento de Ia 
promesa hecha, direccion y vigilancia de los trabajos que se lIevarian 
a cabo en Ia edificacion de la escuela, la que result6 compuesta de 

los siguientes vecinos: . 
Pnsidelltt-D. Desiderio Villanueva. 

Vice-Presidmte -D. Ger6nimo Caceres. 
Ttsorero-D. Angel Gomez. 

Seeretarlo-D. A polinario Mendoza. 

Leida la presenta acta, en presencia de los senores reunidos, fue 
aprobada. 

Desiderio Villanueva, Ger6nimo Caceres, Angel G(.mez, Apolinario 

Mendoza, Antonjo . Elena, Domingo Claria, EduardQ Olivera, Angel 
Ramirez, Pedro Arrlta, Ramon Caceres-Sigumlas jirmas. 
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COlltribucion hecha por cada uno de los asistentes a la reumon 
mencionada para ]a construccion del edificio. 

Don Ger6nimo Caceres, una cuadra de tierra-D. Eduardo Olivera 
10 pesos moneda nacional-D. Antonio Elena IS id-D. Domingo 

Claria 25 id - D. Angel Ramirez 15 id-D. Ramon Caceres 20 id

D. Pedro Arrtb 50 id-Don Justo Sosa 10 id-D. Policarpo Rivas 10 

id-D. Feliciano Caceres 10 id-D. Benjamin Rios IS id-D. Felipe 

Moyano 5 id-D. Pedro Sanabria 15 id-D. Jose Palavecino 10 id

D. Cecilio Vargas 10 id-D. Apolinario Mendoza 25 id-D. Desiderio 

Villanueva 25 id-D. Gregorio Caceres 25 id-D. Gervasio Gonzalez 
5 id-D. Martin Villalb'1. 25 id-D. Juan de Dios Barco 5 id-Da. Fe
lipa Caceres 5 icl-D. Pablo Diaz 10 id-D. Antonio Castillo 10 id

D. Edeocadio Gimenez 8 id-D. Miguel Martinez 6 id-D. Gervasio 

Romero 5 id-D. Senecio Zapata 4 id-D. Gines Zabalo 2 id-D. 

Florentino Puebla I id-D. Luis Caceres 2 id-D. Damian Aguirre 
I id-D, Bernabe Amarante 5 id--D. Pablo Maldonado 10 id-D: 

Santiago Palma e hijos 10 id. 

En el Distrito 2° de Maria Grande, a los veinte y tres dias del mes 

de Febrero de 1886, reunidos los yecinos de este Distrito por invita

cion de los Sres. D. Angel Ramirez, D. Jose R. Cuadra y D. Felipe 

Plaza, expuso el primero: que la reunion solicitada tenia por objeto 

tratar de la construccion de un edificio par'1. escuela en vista del crecido 

numero de ninos que no reciben instruccion por ]a carencia de un 

establecimiento de ensenanza, y de la necesidad imprescindible de 

velar ppr la educacion de nuestros hijos para poder n13nana ofrecer a 

la Pat ria verdaderos ciudadanos guardianes de su autonomia y defen
sores de su soberania, templados al calor de sus libres instituciones, 

pidiendo que manifestaran, en casos de estar conformes con 10 dicho, 

si estaban dispuestos a coope'rar en el sentido de llevH a cabo la 

construccion del edificio con los medios que cad a uno dispusiera; a 
10 que contestaron que aceptaban complacidos tan buena idea, ofre

ciendo el mas decidido apoyo para realizarla satisfactoriamente. 

En seguida se pas6 a nombrar la Comision que tend ria por objeto 

exigir el cumplimiento de 10 prometido, arbitrar recursos, administrar 

los fondos que se recolecten y dirigir los trabajos del edificio, la que 
qued6 asi [armada: 

Presidente-D. Jacinto Zapata. 
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Vice-Presidente -D. Eduardo Altamirano. 

Secretario-D. Jose R. Cuadra. 

Tesorero - D. Prudencio Altamirano. 

Leida la preser-te acta en presencia de los senores asistentes, fue 
aprodada en tochs sus pflrt ; s. 

Jacinto Zapata, Eduardo Altamirano, Jose R. Cuadra, Prudencio 

Altamirano, Mateo Rios, Felipe Plaza, Angel Ramirez, Placiclo Cua
dra - SiglteJl las jirlllas. 

Suscricion levantada entre los vecinos reunidos, para la construccion 

del edificio para la escuela. 

D, IVenceslao Altamirano una cuadra cle tierra, D. Mateo Rios 

25 $mln., D. Placido Cuadra 25, D. Prudencio Altamirano 25, D. 
EdICardo Altamirano :2$, D. Jacinto Zapata 25, D. Tomas Mendieta :l5, 
D. Eugenio Bakala 10, D. Nicomedes Lopez 10, D. Greg()rio Bal

cala 5, D. Justo Lesc:ano 10, D. Eulogio Godoy 6, D. Santia}o 

Elena 2, D. Emilio Velazquez 10, D. Jose Arnol 5, D. Manuel Aqui

no 25, D. Jose M. Ramo 5, D. Lucas ;'lenclez 25, D. Jose R. Cua

era 10. 

Estas actas me fueron remitidas para su publicacion en uno de los 

peri6c1icos de ]a localidacl, a las que al hacerlo, crei de mi deber 

prececlerlas cle las siguientes palabras que transcribo a Vd., no por 10 

que elias Yalen, sino para demostrarle que algunas veces me valgo de 

la prensa para casos como el presente, por creer que de este moclo 

cumplo tam Lien con la mision que se me ha impuesto en esta pro
vincia, y corresponclo a las aspiraciones del sellor Presiclente: 

«Acabamos cle saber que el senor D. Angel Ramirez en compania 

de D. Apolin~rio Mendoza, D. Jose R. Cuadra yD. Felipe Plaza, han 

convocaclo .;, los vecinos de los Distritos 1° y 2° de Maria Grande de 
este Departamento, con el objeto cle hacerles ver la necesidad de 

establecer en cada uno de ellos una escuela, dada la cantidad de ninos 

que poseen y la ninguna educacion que reciben. 
Tan humanitaria iclea ha sido acogida con \'erdadero entusiasmo 

por todos los concurrentes, segun 10 prueban las actas que publicamos 

mas abajo. 
No podia ser de otra manera, dada la nobleza delobjeto_ 
Tiempo es ya que la accion de los vecindarios empiece a hacerse 

sentir en toda la Provincia. No toclo se ha cle esperar de los gobier-
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nosi preclso es aunar las fuerzas para coadyuvar al mayor nllmero de 
escuelas que harto se necesitan para disminuir esta terrible cifra de 

ignorantes: 27,580 ninos diseminados en toda la provincia)' princi

palmente en nuestros distritos rurales, que permanecen como ajenos 

al movimiento civilizador q1\e se opera en los urbanos, alcanzandoles 

:i media~ sus beneficios. 
EI numero de escuelas rmales, setenta, que da para toda la provin

cia el Presupuesto vigente, no esta en relacion con las necesidades 

escolares y ni su estado :i la altura de las escuelas de las ciudades 

donde la educacion progresa admirablemente, mientras que la de la 

rural deja mucho que desear. 
En un os y otros distritos los movimientos educacidnales deben ser 

progresivosi :i este ideal hay que aspir"r. 
Pueblos y gobiernos deben hacer causa comun para realizar 10 que 

es de trascendental importancia. 
Escuelas y mas escuelas «que estas son el secreto de la existencia 

futllra de los pueblos nacientes». 
Nada de economfas en tal sentido, que 10 que se ahorra en edu

cacion se gasta en l11etralla, se ha dicho, y es la vtrdad, pues si ella no 
se hace extensiva a todos los habitantes de una provincia 6 nacion, 

viene el predominio de la barbarie, sOlrenable solo con el terror CJ.ue 

elias infunden y los horrorosos efectos que producen. 

Pero no son elias, ni la fuerza bruta las que tornan felices a los 
puelJlos: es la educacion, es el trabajo los que los regeneran. 

Asf 10 han comprendido los senores arriba nombrados al proceder 
de la manera como 10 han hecho, convocando :i los vecindarios e in
teresandolos por el establecimiento de escuelas donde pueden concurir 
sus hijos :i recibir los primeros conocimientos para la practica diaria 

de la vida, y que los habilite' mafiana para ejercer los derechos del 

ciudadano, y especial mente eI senor Comisario General, D. Angel 

Ramirez, iniciador de tan magnifi.ca idea, segun se nos ha informado. 

Tbcanos. en tal caso, enviar al senor Ramirez nuestras felicita

ciones par su proceder elogiable, esperando que los pasos que acaba 
de dar no se concreten exclusivamente :i los Distritos 10 y 2° de Maria 

Grande, sino que los haga extensivos a los demas que forman el rico 
y poblado Departamento del Parana, como asi misl110 envial110s una 

palabra de aliento a los miembros de las COl11isiones nombradas 
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par:!. q:le no desmayen en h p:,tri6tica em;:>resa que se les In con

fiarlo e incansables sigan hasta verla coronada con el mejor e~ito. 

Para los senores contribuyentes los aplausos a que se han hecho 

aLreedores. 

Terminamos con esta ' esperanza: Que el ejemplQ dado en los dos

Distritos de :'Iarfa Grande ha de ser imitado por los vecinos de los 

demas Distritos rurales de la provincia. 

jOjala asi seal" 

Como no tratara este gobierno de obrar de acuerdo con 10 pres

crito por el articulo 20 del Decreto de 27 de Marzo de 1882, me 

halle en el caso de dirigirme a eI solicitando 10 que establece, con la 
nota que va en seguida. 

Por ella vera el Sr. Presidente 10 que pretendo, que a mi ver es 

zazonable y justo, principalmente en la parte que se refiere a la en

trega a la Comision de Instruccion Pllblica, del producido de las tres 

rentas destinadas al sostenimiento de las escuelas y de los fondos que 

el Poder Ejecutivo :destine para cubrir el deficit del Presupuesto de 

instruccion primaria. 

Parana, :Marzo 23 de 1886. 

Al Senor Millistro Secre!ario en el Departamento de Instruccion Pli

bli~a, D. Saba Z. Hernandez. 

Vengo por intermedio de la presente, a pedir por el 6rgano del 

Sr. Ministro al Exmo. Golbierno de la Provincia 10 mismo que soli
cite el ario anterior y se picli6 por el Decreto expedido el 5 de Oc

tubre, el acogimiento a la Ley de subsidios de 25 de Setiembre de 
187 I, que establece en su articulo 2°; .Las provincias que en virtud 
de leyes sancionadas por sus Legislaturas, destinen recursos espe

ciales pa:a el sosten de la educacion popular, y que quieran aco-
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gerse por un acto esplicito, a la proteccion de esta ley, recibiran 
subvencion del Tesoro Tacional. )~ 

EI acogimiento que me permito pedir en vista de tenerse que so

licitar anualmente por los gobiemos de provincia, segun asi 10 dis

pone el articulo 2° del Decreto de 27 de Marzo de 1882, que fija la 

manera de distribuir los fondos que la Nacion destina para el fo

mento de la educacion comun en la Repltblica. 

. «Las provincias deberan previamente y en cad a ano econ6mico, 

dice el articulo del Decreto citado, manifestar por acto esplfcito que 

se acogen a los beneficios de la ley de subsidios; y comprobar ademas, 

que tienen destinadas rentas especiales para la difusion de la ins

truccion primaria y que dichos fondos son administrados por Comi

siones que debenin recibir la subvencion nacional, previos los tni
mites de ley ~ . 

De las disposiciones citadas, se desprende: 

1° Que la Provincia de Entre-Rios tiene que solicitar el acogl

miento a la ley de 25 de SetiemiJre de 1871, en caso, se entiende, 

de desear su proteccion. 

2° Manifestar la existencia de una ley que destina recursos para 

sufragar los gastos de la educacion. 

3° Comprobar que estos son suficientes para el objeto destina

do; y 

4° Que son administrados por un Consejo 6 Comision encargado 

de la direccion facultati\'a de las escuelas. 

Realizado 10 primero, 10 segundo se conseguirfa con la Ley pro

vincial promulgada el 29 de Mayo de 1882 que establece las siguien

tes rentas para el sostenimiento de la educacion comun. 

EI producido de las multas por infraccion de leyes y reglamentos 

policiales. 

Las donaciones que hagan los particulares. 

EI 15 010 de las rentas municipales. 
La subvencion provincial. 

EI producido de remates de loterias de billetes. 

Subvencion nacional. 

Comprobar las suficiencias de estas rentas para el objeto que se 

destin an, seria por demas diffcil en razon a que no son mas que dos 

con las que se pl1eden con tar: el producido de remates de loterias cle 
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billetes y Ia subyencion llacional, porque la primera de las preceden

tes se aplica por el Poder Ejecuti,'o a otro fin distinto del destinado, 

la segunda ts ilusoria, Ia tercera esta derogada por una ley espe'cial, y 
la cuarta no se conoce por no haberse fijado nunca en la ley del Presu

puesto. 
Las dos rentas productiv:l.s, suponiendo que la por remate de 10' 

terias de billetes produzca ahora 10 que en el ano anterior, arrojanin 

en el presente ano 27,050 $ m1n Y 27,228 $ m1n respectivamente. 
Agregllndo a estas cantidades el producido del uno por mil adicional 

del impuesto de Contribucion Directa, establecido por el art. 1° de la 

Ley de 31 de Ago~to de 1885 para el fondo de escuelas que monta 

a 220 pesos mIn, tenemos un total de pesos m[n 54,498. 
De ninguna manera estos recursos alcanzan a cubrir los siguientes 

gastos determinactos par el Presupuesto vigente : 

AI ano 

En maestros. . . . . .. .... .......... $ 77% 81.684 

» alquileres de casa.............. » 4,628 

) Miles para escritorio y labores. . .. » 3,864 

» la Comision de lnstruccion Pllblica.» 5,880 

» subvencion a escuelas particulares. .» 1,260 

Para treD de escuelas. . . . . . . . . . . . . . . » 4,5 00 

Total. . . . . . . . .. $ "% 101,816 

Como puede yerse, Sr. ]\linistro, la comprobacion que se eXIJe es 

i 111 posible. 
Pero como los gastos pr.esupuestados hay que cubrirlos de un modo 

II otro, de rentas generales, por ejemplo, como creo fueron cubiertos 

los del a1'io pasado por el Poder Ejecutivo, voy a permitirme proponer, 

en caso que se solicite el acogimiento a la ley de subvenciones y 
quiera permanecerse' en los terminos por ella exigidos, el siguiente 

prorateo de estas rentas del calculo de recursos del Presupuesto gene

ral de gastos de la Provinci.a: 

• 
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EI Producido del impuesto de carbon.. $ 7% 6,000 

» 10 0 10 de las herencias transversales.» 500 

» 1 0 % de las vacantes. . . . . . . . . . . . » 1,000 

~ producido de contribuciones atrasa-

das .......... . .. , ..... .., • 10,000 

» id. de arrendamientos atrasados » 

» id. de puentes. . . . . . .. ....... . .. » 2,000 

» 5 % de saladeros )' tabladas ..... . . » 20,000 

Total. . . . . . .. $ 71~ 48,500 

o salvo el que el Excmo. Gobierno crea mas conveniente. 
Sumando este total con el de las tres rentas anteriores, se tienen 

102,998 pesos moneda nacional que alcanzan a cubrir todos los gastos 
del presupuesto de instruccion primaria, con mas un excedente de 

J ,182 pesos moneda nacional para los no previstos. 
Admitido 10 que propongo, como que no esta lejos que asi sea por 

no ser un imposible 10 que pretendo y ni mas ni menos oneroso para 
el erario provincial, vendria el cumplimiento del cuarto requisito: la 

entrega de estos fondos a la Comision de Instruccion Pllblica. 

Este paso honraria a la administracion actual. 
Y la Provincia de Entre-Rios cumpliendo con la ley de 25 de Se

tiembre de 1871 y permanecienclo en los terminos por ella exigiclos y 

los de su propia legislacion escolar, seria, despues de Buenos Aires y 

San Juan, la tercera provincia que ofreceria a las demas tan buen 
ejemplo y realizaria este ideal que las nombradas han co;}seguido: la 
independencia de los poderes ejecutivos provinciales de los fondos 

que se destinan para el [omento de la educacion popular. 

Dios guarde al Sr. Ministro.» 

Con todo respeto saluda al senor Presidente. 

J. Y. CEBALLOS. 
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Parana, Febrero 4 de 1887. 

Senor Presidmte del COllsejo iVrrcio71rrl de Educacion. 

Buenos Aires. 

Con la presente devuelvo ,t usted llenados los tres cuadros que se 

me remitieron para que consignase en ellos los datos estadisticos de 

las escuelas de la Provincia. A los mismos acompano otro de las es
cuelas municipales. 

Con tal motivo, saluda respetuosamente al senor Presidente, a quien 

Dios guarde. 

J. V. CEBALLOS. 



PROVINCL\ DE ENTRE-RIOS 

Escuelas Municipales-x886 

lIfaestros E scue/as de Ninos 
asistclltes 

DEPARTAMENTOS 
~ --- ----- - ~ 

~ ~ ..l ~ ~ ..l ~ ~ 
~ " -< " " ~ «: " " c ~ c ~ c ~ 
0 " f-< 0 " 

., 
f-< 0 " a .~ 

0 ~ .~ .B 0 ~ ':;-" oS " ~ ;> ::;; f-< ;> ::;; - r ;> ~ "" 
G lIalegllay .... '." .... 2 4 6 I - I 2 66 15 1 

La Paz ., .... ... , " , ... 3, I 4 2 - I ~ 10.1 28 

I 
v 

I 5~ U rllgllay ..... . . " 4 77 ' .. - 4 - - 2 2 

Colon ...... , ..... .. 4 I 5 - - 4 4 67 57 

Rosario Tala ...... . ... 2 I 3 I - 2 3 48 60 

Concordia. , . " ........ 2 2 4 2 2 - 4 212 116 

Villagllay. , . . . . . . ..... 2 2 4 4 2 - 6 109 68 

---- -- -- --

15 15 30 10 4 10 24 664 557 

N,nos 
11lntriculados 

~---------..l ~ 

I 
~ 

«: " " c ~ 

f-< 0 " 0 ~ 

I 
':;-oS 

f-' ;> ::;; 

21 7 65 204 

132 110 28 

I 
"' 

135 58 77 

1:14 93 9° • 

J08 49 60 

328 212 116 

177 109 68 

1221 705 643 

...J 
<: 
f-< 
0 
f-< 

269 

Id.7 
" 

135 

183 

109 

328 

177 

1348 

I 

I 

I 

..... 
Vol 
Vol 



PROVINCIA DE ENTRE-RIOS 

Datos estadisticos de las Escuelas particulares correspondientes al ano 1886 

Escudas de 1I1aestros bucrijc."':cm de alu1ltllos 

- ------- --------- ~ 

DEPARTAMENTOS TOTAL T OTAL 

Varones Mujeres A. sexos Varones ~1ujeres Varones Mujeres 

Parana . ............ . .. - I 5 - 20 20 77 508 585 

Diarnante ... . .... . . . . - - I - 2 2 28 15 43 

La Paz .. ... . . . .. .. . .. - I I - 2 2 10 30 40 

Nogoya . ... .. .. . . .... 3 • 3 - 3 3 I) 80 45 125 

Gualeguaychu .. .. . .. . . 4 I 20 4 21 25 45 2 40 9 861 

Victoria . . . . ...... . . I 6 I 7 8 15 236 267 50 3 

San J osc cle Feliciano . . . . 2 - - 2 - 2 36 - 36 

II 
10 12 28 16 56 72 919 1274 21 93 

AJistelicia 

lIledia 

585 

43 

31 

114 

776 

43 1 

36 

2016 

..... 
w 
.j:>. 

• 



PROVINCIA DE ENTRE-RIOS 

Datos de estadistica Escolar, correspondientes al ano de 1886. 
- --

Nunuro de Nt;'lIuro de 

DEPARTAMENTOS 
Edijidos Fisca Its Va. lor de los Edificios Partlcu- lmjo'r{e de los 

destillndos ti Edificios en mIn. lares que ocujan.las n/quilern tum/It 
OBSERVACIONES 

Ereue/as Esclulas P';blicas 

Parana (I) ...... , .... .. I 10000 7 24- 5 Esc li elas no pagan alq'ler 
Diamante ... . ........ 2 10000 I - I > > » 
T - "0 .. _ (2) I 4000 h 64- 3 ») 11 » .l..J..-l .1. c1L. •• •••• ••• • •••• v -Villaguay .... ... . . ... :l 10000 2 - 2 » » l> 

Victoria ........ . . . . . . I 3000 4- 4-() 4- » » » 
Vol 

""' 
'J'ala ..... ........ ..... I 2000 5 30 4-

, » « 
Concordia (3)., ......... . - - 8 1 20 5 » » 
Glialegliay .... . .. . ...... 2 15000 I I 9 (0 » » , 
Uruguay ..... ........... I 10000 10 44- 9 » » » 
Nogo)'a ............... - - ~ 

44- 3 » » » J 
Colon .. .. . ..... " . ... .. 2 10000 10 69 7 » » » 
Gualegllilychti .. ....... 2 20000 5 - ~ » » » J 

------ ------ ---_._- ------
15 9 4-000 74- 4-44-

( I ) Comprendidas las Escuelas de Villa Urquiza. 
(2) > > » San Jose de Feliciano, 

I 

[3) < , » Federacion, 



I 

PROVINCIA DE ENTRE-RIOS 

Datos de Estadistica Escolar, correspondientes al ano de 1886. 

Preceptores Sub-Preceptores Ayudantes 

-- /~ - -- - .... ~ ~ 

DEPARTAMENTOS OBSERV ACIONES 
COil titulo Sill, titulo COli, titulo Silt Iff"lo Con iflulo Silt titulo 

I~I~I~I~I I I~I~I~I~I 
Parana . .. . ..... . .. I - 6 I - - - 2 I 2 Comrrendidos los maestl'Os 
DiamantE' ...... · ... I I I - - - - - 2 2 de las escuelas V. Urquiza 
La Paz .. I I 4 I - -- - - , 4 III id Feliciano. , . . . . . .. .) 

Victoria .. , .. · .... I I 3 - - - - - 3 2 

N ogoya ............ I - 3 I - - - -- 2 I 

Villaguay . ......... . - - 3 I - - - - 2 I 

'Ta la, .. . . . ......... I I 4 - - - - - 2 I 

Gualeguay .. . ....... I I 9 2 - - - - 3 3 
Gualeguaychu ... . ... I I 5 - - - - - 4 4 
Uruguay ..... - 2 6 3 - - - , - 3 . .. , .. .) 

Colon " .. . ....... - I 8 3 - - - - 3 6 
Concordia. ... · .. .. - 2 6 - - - - - 4 3 lei. id . Fecleracion. 

-- -- ----- ---- ---- -- -- ----
8 r I 58 12 - - - S 29 32 - / ~ ~ --

_ 89 66 ---
155 

..... 
tN 
0\ 
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Proyecto de presupuesto de gastos de educacion para 1888 

CAPITAL 

COllscjo General de Educacion 

I Director general.. . . . . . . . . . . . . . . . . $ 
4 Miembros del Consejo c/u.. . . . . . . . . .. » 

2 Illspectore's generales c/u. . . . . . . . . . .. ) 
S t · I ecre ano.. .. . .......... "....... » 

I Tesorero contador.. . . . . . . .. .. . ... » 

I Escribiente,.. .".. . ... ., .. .... . » 

I Porter·o ...... . ......... ,... . ... ,. » 

Gastos de oficina .... , .. •....... . .. l> 

$> 

Escuela Graduada de Varonej 

1 Director..... . ..... , ... ,... $ 
I Sub-director y maestro de grado, . . » 

3 Maestros c/u . . .. . .. '............. » 

Servicio interno ........... , , . » 

Escuelas Elemmtales de Villa Urquiza 

1 Director ... .... .. ..... ,........... $ 
I Maestro ................. ,.. . ... , » 

Servicio interno . ...... . .... _ . . . . . .. » 

Alquiler de casa ........•... , .... , .. " 

Al mes 

25 0 

100 

100 

150 

150 

60 
20 

25 

90 

70 

50 

8 

56 

35 
6 

12 

$ 

Al anO 

3000 

4 800 

2400 

1800 

1800 

720 

240 

300 

15060 

1030 

840 

1800 

96 

3 816 



( Dir·ectora......................... » 

J Maestra. ...•..• ...... .......... » 

Servicio interno. . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. » 

Alqlliler de casa.. . . . . . . .. . . . . . . .• ., » 

Escue/as Elementales de Vilta Hernandarias 

I Director...... . .................. $ 
1 Maestra........................... » 

Servicio interno.. . . . . . . . . . . ...... » 

(oEscllelas de campana c/li . ..... , .... ' » 

URUGUAY 

Escue/a Graduada de Ninas 

( Directora....... ........ . ....... $; 
1 Vice-directora............... . ' " » 

3 Maestras c/ll ................... . . , ~ 

Servicio interno... ..... . ........... » 

Escue/a Graduada A-fixta 

I Directora ......................... $ 
I Vice- director·a .................... ' » 

3 Maestras c/ll.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. » 

Servicio interno ................... ' » 

Escue/a Gradztada de Varones (d creal'se) 

( Director...... ................... $; 
1 Vice-director y maestr-o de grado.. . . .. » 

Al mes 

50 
35 

6 
12 

56 

35 
6 

30 

80 

60 
50 
12 

80 

60 
50 
12 

$ 

$ 

Al anD 

600 

420 

72 

144 

2544 

67 2 

420 

72 

3600 

261 94 

960 

720 
1800 

144 

960 

720 
1800 

144 

• 
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Al roes Al ano 

2 Maestros c/u .. ... .... .. .. .. . ...... . » 50 1200 

St:rvicio interno ....... .. . . . ...... l) 8 96 

$ 10944 

9 Escuelas de campana c/u .. ..... . . ... • 30 3240 

Suma total . ... $ 14 18 4 

CONCORDIA 

Esmela Graduada de Varollcs 

I Director . .. ... . ........... ..... ... $; 90 1080 

1 Vice-directol' y maestro de grado . . ... » 70 840 

Maestros c/u.. . . . . .. .............. l) 50 1200 

Servicio intel-no.. .. ........... . ... » 8 96 

Alquiler de casa .......... .. .. .. . '. " 70 840 

Escuela Gradztada de Niiias 

I Directora . ........................ $ 80 960 

I Vice·dil-ectora................... ... » 60 720 

2 Maestros c/u... .. . .... .... ... ... » 50 1 200 

Servicio in terno . . . . . .. ............ » 12 144 

Alq uil er de casa . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. » 70 840 

5 Escuelas de campana c/u... ......... » 30 1800 

Suma total . ... $ 9720 

COLON 

Esmela Gradttada de Varones 

I Director. . . . . .. . .. ........... . dO 
.. > . 'o/P 90 1080 

1 Vice-di rector y maestro d~ g rado . .. . .. » 70 840 

2 Maestros c/ll... .. . .. .. .. ... . ...... » 50 1200 

Servicio in terno. . . . . . . . .. ..... ..• » 12 144 

$ 624 0 



\ 

Escue/as Elell/elltaies 

Colonia San Juan 

D· ~.' I lrectora " . . .................. . " " 

I Maestra....... . .... .............. » 

Colonia San Jose 

I Director.... .. . .. .' ... . .... $. 
I Maestro...................... . . . .. » 

Servicio interno. . . . .... . . . . . . . . . » 

Alqlliler de casa.. .. ............ . .. » 

I Directora ....... . ................ » 

I Maestra ....... . .......... ...... » 

Servicio interno.. ................. » 

Alqlliler de casa ................... » 

Plaza de la Colonia 

I Directora. •........ ... . ... . ... $ 
I Maestra.................. » 

Servicio interno.. .. ..... .. . ...... » 

Alqlliler de casa.. . . ... . . . .. ... » 

Subvencion a las escuelas de los cuarte

les 10, 20, 30 Y 4° c/u.. . . . . . . . . . . .. » 

6 Escuelas de campana. . . . . . . . . . . . . . .. » 

Suma total .... 

GUALEGUAYCHU 

Escuela Graduada de Varolles 

I Director .......................... $ 
I Vice-director y maestro de grado " . . .. » 

2 Ma es tl'OS c/ u.. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. » 

Servicio interno.. . . . . . . . . . . . . . . . . .. » 

Al mes 

45 
30 

56 

34-
6 

25 
50 

35 
12 

25 

50 

35 
12 

IS 

IS 

30 

90 

70 

50 
8 

Al ano 

672 

420 

72 

300 
600 
420 

144 

300 

600 

420 

144-
180 

720 
2160 

$. 14 292 

1200 



-- 141 --

Escltcla Gradztat/a de Nii'ias 

<ii-I Directora. ...... ......... ........ .p 

I Vice-directora..................... » 

2 Maestras c/u. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. » 

Sen'icio interno.. . . . . . . . . . . . . . .. . .. » 

Escztclas Elrlllentales 

I Director (Escuela Dos Hermanns) . " . " $; 
I Maestro ............ " ....... , ..... , » 

Servicio interno. . . . .. ...... .. . .. » 

I Director (Escuela Alal·con). . . . . . . . . .. » 

I Maestro...... ..... . ............. » 

Servicio in terno ................ . » 

Alqui1er de casa ........ . .......... » 

5 Escuelas de campana c/Ll • . . •. .... . . » 

Suma total .. . 

GUALEGUAY 

Escue/a Graduada de Varollcs 

I Director .. .. ...... ........ ...... $ 
I Vice-director y maestro de grado . . , . .. » 

2 Maestros c/u. .... . ...... , . ...... » 

Servicio interno..... .. ............ » 

Escue/a Gradztada de Nifias 

I Directora.... . ............ ,. $ 
y' l' I Ice-( Irectora . . .. . .. ,............ » 

Al mes 

80 
60 

50 
12 

56 

35 
6 

56 

35 
6 

12 

30 

80 
60 

$ 

$ 

$ 

~aiio 

960 

720 
1200 

144 

6240 

67 2 

420 

96 

67 2 

420 

72 . 
144 

2472 
1800 

105 12 

1200 
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• 
2 Maestras clu.. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. » 

Servicio interno .... . ..... » 

Escucla Elemental 

J Director (Escuela Puerto Ruiz) ....... $ 
I Maestro........ ............ . ..... « 

Alqll iler de cas a , , , . , ... , . . . . . . . . . .. » 

2 Escllelas mixtas de chacras... .. . .. .. . 

2 Maestras c/u.. . . . . . . .. ............ » 

8 Escllelas de campana ci ll , ...... .... » 

Alquiler de casa para el 50 y 60 distrito 

cad a LI no.. . . . . . . . . . . . .......... » 

Suma total .... 

nCTORIA 

Esmela Grlldltada de Varo1lE's 

J DlI'ectol·.... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. $ 
I Vice-director y maestro de grado ..... , » 

2 Maestros c/u.. . . . . . . . . . . .. . . .. ,. .. » 

Sen'icio interno... ........ .. .... . . » 

Alquiler de casa.. .. ...... :........ » 

5 Escuelas de campana Ci L1.. •• • • •.•• » 

C' 1 ,_,uma tota .... 

LA P,\Z 

Escue/II Graduada de Varolles 

I Director............ . . ............ $ 
J Vice-director y maestro de grado. . . .. » 

I Maestro.. .. ... .... . ........... » 

Serricio interno.. . . . . . . . . . . . . . . . . •. » 

Al mes 

50 

12 

20 

35 

30 

9 

80 

60 

45 

12 

40 

30 

80 

60 

50 

8 

$ 

$$ 

Al ano 

12.00 

21 5 

960 

720 

1080 

1 44 

480 

1800 

77 20 

960 

720 

600 



- 143 -

Escue/a Gradztada de Nillas 

J Directora .................. . ... .. . $ 
I Vice-directora..................... » 

2 Maes tros.. ... .. . ... ... ... .. . .... » 

S ... t o ' . ernclO 111 ern ... ...•.. ... . ...... ), 

A1C]uiler de casa ............. " ..... » 

5 Escuelas de campana c/u. .... . _ .. , » 

NOCO)'_'" 

Escue/a Graduada de Varo1lts 

I Director.. ..... . .. . .......... " S 
I Vice-director y maestro de grado . . » 

I Maestro . ......... .. .. ... _ . .. " ." » 

Sen-icio in terno . .. .. ... ........... » 

A1C]ui ler de casa .. . . . . . . .. ......... » 

Escuela Elemental de Nt/ias 

I Directora .. . .. ... . • . _ . . . . . $ 
2 Maestras.. ... . . ..... . . . .. . . .... . » 

Serdcio interno ... .. . ..... ' . . . . .. » 

Alquil er de casa.. . . . . . . . . . . . . . . .. . » 

4 Escuelas de campana c/ll .. . . . . . . . . . .. » 

ROSA1UO L \' L:\ 

Escuela Gradttada de Va?'OIleS 

I Director ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. $ 
I Vice-director y maestro de g rado. . . . .. » 

1 Maestm .. .. . . ....... . .. - ..... » 

Seryicio in terno.. . . . . .. •... . .... . » 

Al mes 

70 

50 

-1-5 
12 

50 

3° 

70 

50 

45 
8 

30 

60 

45 
1 2 

20 

30 

70 

60 

50 
8 

Al anD 

840 

640 
1080 

144 

500 

1800 

$ 7440 

840 
600 

5+0 

96 

360 

720 

1980 

144 
240 

1440 

$ 6060 
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Escue!a Gradllada de Nifias 

1 Directora.... . ... .. ....... $ 
1 IVlaestra. . .................... .. » 

Servicio interno .. ............... » 

Alquil er de casa para am bas escuelas . » 

3 Escuelas de campana c'u .... ........ » 

DlA~I.\NTE 

Eswcla Gradlt(ula de Varolles 

I Director .... 

1 Vice-director 

. ....... .......... S 
}) 

1 Maestro... .., ........ . ........ _ , 

Servicio interno.. . . . . . . . .. .. . ..... » 

Escuela Gnuiltada de Nifias 

I Directora ...... _ .. , .............. $ 
2 Maestl-as c/ll .. .... . _ . . ....... _ . . . .. » 

Servicio in lerno ............. , ..... » 

3 Escuela~ de campana c/ll ......... ... }) 

VILLAGUr\Y 

Escuela G1'rTdzlrTda de Varones 

1 Director ................. .. - ..... S 
I Vice-director ... - .......... _ . . . . .. » 

1 Maestro .. ..................... » 

Servicio interno ....... _ ... " . ... .. » 

Escuela Graduada de Ni?ias 

1 Directora............... . ........ $ 
1 Maestra..... ... . ...... .... ...• . }) 

Al mes 

60 

45 
12 

25 

30 

70 

60 

50 
8 

60 

45 
12 

30 

70 

50 

45 
8 

60 

+5 

$ 

$ 

Al ano 

720 

540 

144 
30 0' 

1080 

50 40 

720 

1080 

144 
1080 

5280 

720 

540 
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Seryicio illternoo 0 0 0 ••• 0 o. o' . 00 • • • » 

4 Escuelas de campaiia cl uo 0 , • 0 •• • 0 ••• » 

FELICIANO 

o Esmcla Elemental de VIl1"OIltS 

I Director. .. 0 • 0 ••• • ••• 0 ••• 0 • •••• 0 0 $ 
f Maestro. 0 • 0 0 0 0 0 0 • 0 0 • 0 • o. . .... 0 •• » 

Servi cio interno 0 0 • 0 • • 0 ••• •• o. . 0 • •• » 

Alquil er de casa. '" 0 •••••••• 0 0 0 • • • » 

Eseztela Elemental de Ndias 

I Directora o .. . 0 • • 0 •• 0 • 0 0 0 ••••• 0 • 0 $ 
1 Maestra .. 0 ••• • o. ., 0 •• 0 0 • 0 •• • 0 » 

Sen oicio interno 00 o. 000 0 • 0 •• 0 0 • 0" • » 

Alquiler de casa.o . 0 0 .0. 0 • 0 •• 0 • 0 0 0 0 0 » 

-' Escuel as de campana c, lIo 0 • , ••• , o. . » 

FEDERAClON 

Eseztela Elelllt1lt,ll de Varolles 

I Director 0 , 0 0 •• •• . ............... $, 

1 Maestro. 0 o. . ... 0 0 •• 0 ••• 0 • 0 • • » 

S eryicio interno ... 0 0 • 0 • • • •• • • •• ••• » 

Alquiler de casa . . . . . " . ...... 0 ., » 

Escue/a Elemental de Nifias 

I Directora. 0 • • • • • • • • •• 0 • • • • • • • • • •• $ 
I Maestra . . . . . . . . .. ..........•.... » 

Servicio in terno .. .. .. 0 ••••• o. .' 0 o. » 

4 Escuelas de campaiia c/ u ... 0 • 0 • • • • •• » 

Suma total .,. 

Al mes 

12 

56 

35 
6 

12 

50 

35 
12 
12 

3° 

56 

35 
6 

20 

50 

35 
12 

30 

Al aiio 

14+ 
1440 

$ 4920 

144 

600 

240 

144 
144 

loRo 

$ 36,96 

600 

420 

144 
14+0 

$ 4008 

10 



Suma general. ... 

Adquisicion de mobiliarios, libros y uti

les para las escuelas. . .. . .•. _ ...• 

Impresiones ....... • .......••.... 

Trasporte de Miles para eseuelas y 

eonservaeion del mobiliario existen-

te .. .............. _. . ........ . 

H.efaecion lIe edilieios eseolares ...... . 
( 

Ilispeecion eseolar y viajes ordenados 

por el Consejo ., .......•....... 

Creaeion de nuevas eseuela~ ......... . 

SlIb-Inspectores de los diversos Conse

jos Escolarcs .... .. ' ...•.. " .. ' 

Eyentuales.. . . . . . . . .. . .......... . 

Importa el pt-esente presllpllesto la suma 

de ciento sesenta y oeho mil <lui

nientos pesos mon(~da naeional, ellyo 

servicio se hara con los r('cursos si-

gllientes: . . . . . . . . . . . . . . . .. .,. 

SlIbsidio nacional . . . . . . .. . ........ $ 
Derechos de loteria.. . .. . _ ........ , » 

Herencias transversales ....... . .... " ~ 

» vacantes . . . .• ......... . :. 

, 

Al mes 

39756 33 
27000 

8000 

5000 

5000 

Derechos de matriclila.. . . .. ........, 3000 

1 0/00 atiicional de COllltriblicioll Direeta.» 60000 

EVt'ntllales de ingreso .............. , ~ 2000 

» 

» 

» 

» 

» 

Al ano 

9500 

1000 

600 

IOOQO 

3500 

4000 

SlILYencion pt-ovincial .............. » 18781 67 $ 168538 

E. A. BAVIO, 

CiI·itlco P. Zapata .. 



Anexo L. 

J U J U Y 

INsr~CTOR NACIONAL 

ANIBAL HELGUERA SANCHEZ 



• 

• 

• 



INFORME 
DEL 

INSPECTOR N ACION At DE ESCUELAS 
DE: LA 

PROVINCIA DE JUJUY 

JUjUY, Abril 30 de 1887 . 

Senor Presidente del COllsejo Naciollal de Edltcacion. 

Tengo el honor de elevar a Sll conocimiento el informe anual del 

estado de la educacion comun de esta Provincia, correspondiente al 
ano de 1886. 

EI va precedido de ligeros apuntes sobre escuelas por los aii.os an
teriores, que tal vez tienen algl1 na importancia, por cllanto con ellos se 

plIede apreciar mas claramente el desarrollo de la edllcacion comun. 

GlIstosO emprendi la noble tarea de coadYl1var a ese H. Consejo; 
pero en esta lejana Provincia, todas son dificllltades, y he teniuo que 

luchar con elias para suministrar estos ligeros datos que ojala respon

diesen a los provechosos prop6sitos que gllian al Consejo Nacional. 

Con tal motivo 10 saluda atentamente. 

A. H. Sallcltez . 
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I 

Ligeros apuntes sobre escuelas desde el ana 2S hasta el 83 

Habia pensado, senor PJresidente, conocer el estado de la ensenanza 

de esta Provincia, desde la fecha en que se fundo la primera escuela 

hasta nuestros dias; pero me ha sido dificil conseguir mis prop6sitos. 

Con este objeto he revisado ligeramente el archivo de esta Provincia 

y no he dado con los datos que buscaba, tal vez ellos no existen ano

tados, 6 si existen es diflcil encontrarlos porque el archivo no esta 

ordenado. 

Es por esto que me limitare a hablar ligeramente del estado de las 

escuelas en anos anteriores. 

La primer escuela en Jujuy [ue creada por el general Belgrano, y 

empez,') a funcionar en esta misma capital el 3 de Enero de 1825 a 
cargo del preceptor don Juan Arizmendi. En esta escuela llegaron a 
matricularse hasta 99 ninos, muchos de ellos venidos de la campana. 

Despues del triunfo del 210 de Febrero de 1813, obtenido por el ge· 

neral Belgrano, contra el general Tristan, la Asamblea Constituyente 

qui so significarle el reconocimiento de sus meritorios y patri6ticos ser

vicios, regahindole un sable de guarniciones de oro, grabada su hoja 

con la siguiente inscripcion: La Asalllblea COIIStitll),entf al beneJlleritl' 

general Belgrallo, y a mas 410,101010 pesos bolivianos. 

EI general Belgrano, despues de haber abierto la puerta de las liber

tades a todo el pueblo argentino, quiso tambien abrir las puertas del 

saber a toda la juventud. 
No quiso recibir oro en pago de sus servicios, y como un rasgo 

mas brillant~ de su generosidad y filantropia, destin6 estos fondos para 

la creacion de 4 escuelas (en Tarija, Jujuy, Tucuman y Santiago del 

Estero). Los 110 .101010 $ destinados para la escuela de Jujuy producian 

una renta anual de 51010 pesos bolivianos que se dedicaron 41010 para 

sueldos del maestro y 11010 para compra de Miles. 

EI mismo dicta un reglamento para uniformar la marcha de estas 

escuelas; este documento importante que no 10 trascribo por ser de

masiado estenso, nos demuestra que aquel heroe de alma noble y 
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,generosa, tenia conocimientos de 10 que es la ensen::mza; conoda 

1.ambien los obstaculos con que se tropieza yes por esto que en mu

·chos articulos indica la manera de salvarlos. 

EI 'general Belgrano, adenuis de ser un heroe, un libertaclor, fue un 

.ap6stol de la eclucacion. 

En 1829 se fundo una nueva escuela llamada Lallcasterialla, cos-

1:eada por el gobernador y capitan general de Salta; fue dotada COIl 

600 $ bolivianos de fondos provinciales. Se llam6 a oposicion para 

,desempeiiar el cargo de Director, recayendo el Ilombramiento en don 

Carlos Deluzen.-EI maestro era obligado a seguir el metodo de Lan

·caster y a ensenar Religion, Gramatica, Lengua Francesa, Aritmetica, 

Geografia, Mitologia, Retori-.:a e Historia. Esta se componia de tres 

·clases con una asistencia de 40 nifios. 

Hasta el ano 38 no hubo en la Pwvincia mas escuelas que las men

·cionadas; por este tiempo se fund6 una escuela particular de niiias cos

-teadas por los padres de familia. 

Hacia el ano 40 se fundaron algunas escuelas en los departamentos, . 

llegando a ser despues de algunos anos la mas numerosa la de Til· 

-cara, cuyo maestro fue don Jose J. Prado; el sueldo maximo riel mae:-

-tro en aquel tiempo fue de 300 $ bolivianos al ano. 

Parece que desde el ano 40 al 60 las escuelas permacieron olvida

das; poco y ningun adelanto se nota en aquel entonces; tal vez distra

:geron la attncion de los gobiernos las agitaciones polfticas de aq uellos 
dias. 

Descle el ano 60 adelante se nota nuevamente algun entusiasmo por 

la causa de la educacion: se fundan escuelas en todos los departamen-

1:os, como tambien el Colegio de Dolores, hoy regenteado por henna

nas de la caridad. EI sueldo de los maestros de las escuelas de cam

pana oscilaba de 12 a 16 pesos bolivianos yel de los ayudantes de 
6 a 12 . 

Por el ano 63 el gobierno nombr6 comisionados para que ino:pec

-cionasen las escuelas pe campai1a" empleados que cesaban asi que 

1:erminaban la visita. Estos nombramientos se han repetido ano por 

-ano hasta el 83, epoca en que se instal6 la Comision Central. Se

gun algunos informes de estos comisionados, el ano 63 concurrieron 

'a las escuelas 4 00 nil10s; el presu uesto ascendfa :i 6000 $ boli' 
vmnos. 



El ano 70 hal>ia 14 escuelas y las frecuentaban mas de 6eo alum

no~. Los maestros de 10 ganaban 30 $ bolivianos; el presupue.sto 

alc:lnz[,ba a 7000 $ bolivianos. La mayor parte de las escuelas fun

(;;onaban en pequenos gal pones, sin ban cas ni textos. 

Los gobiernos destinaron Inayores sumas y proveyeron de mue

hIes, textos )' t'ltiles a las escuelas desde el 72 adelante hasta el 82, que 

por una ley se separo el tesoro ele las escuelas elel tesoro comun, y se 

nombr6 una comision encargada de Yigilar las escuelas y ele aelmi

nistrar estos fon<.los. Esta comision creada por una ley de 23 de 

l\Iayo ele 1882, se instal6 el 3 de Febrero del 83 yes la que hoy 

dirige las escuelas. 

II 

Cons:deraciones generales 

Si bien es cierto que no se puede ocultar el estado de atraso de 

esta Provincia, con respecto a educacion, es cierto tam bien que en 

el ai'io que ha terminado, muchos pasos se han ganado en el cammo 

<.leI progreso. 

EI espiritll de avance se ha hecho sentir en los que manejan los 

destinos de esta Provincia; ha habido una fuerza reparadora, que ha

ciendo el olicio de palanca, ha dado un vuelco a esa desiclia de 10:' 

l'ocleres PLlblicos en 10 tocante a Educacion Comun. 

La pn!clica constante de los encargados de velar por la educacion, 

tal \"cz ha contr buido para que el Gobierno y el pueblo todo empie

ce .l Ii comprender que la Escuela es el Lll1ico crisol doncle pueden 

fllndirse y yaciarse las almas nobles, el alma del yerdadero ciudadano 

repu blicano. 

E n el ano que ha terminado, como 10 habia manifestado mas an

tes e n uno de mis inform es, este Gobierno ha dedicado una preferente 

atencion Ii la ensefianza. T oclas las indicaciones que hi ce en mi ca

racter de Inspectur han sido atendidas, y los tres proyectos de Ley 

sobre edl:cac ion qU(', me cupo el honor de formularlos, han sido san

cionados . 
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No obstante, aun queda mllcho que hacer, porque la obm de Ia edu

cacion es interminable como es inmortal. 

_ A principios de ano funcionaron 29 escuelas, con una inscripcion 

de 1400 ninos y 1300 asistentes. A fines de ano se aumentaron las 

escuelas a 36, contando 1830 ninos inscriptos y 1600 asistentes. Rubo 

de ascender el nlllnero de escuelas a 40, pero las 4 nuevas que se crea

ron no pudieron funcionar por no haber personas medianamente ca

paces para regentearlas. 

Despues del periodo de Ia matricula y hasta fines del ano, ingresa

ron 740 alllmnos a las diferentes escuelas, y salieron en el mismo 

6rden 200. -En termino medio el tanto % de asistencia, durante eI ano, h:l 

a' canzado a 90. 

Las escuelas han estado dirijidas por '+ I maestros, que han costado 

a la Provincia 10.500 S. 
Las clases funcionaron durante '2 I 7 dias. 

Los ninos que existen en edad escolar en esta Provincia ' ascienden 

a 8500; de estos 6730 no se educan. Lastima c:wsa recordar que 

cerca de 7000 ninos caminlln i ciegas por las tinieblas del atraso; 

7000 nillos que manana podian ser 7000 buenos ciudados; 7000 ninos 

que se hagan hombres para ser esclayos del error iOh esto es tristet 

Por manera que tenemos lin 20 % que se educa, y un 80 quI'! seral1 

manana c1ientes de la casualidad . 

Si suponemos que cada escuela recibe So alumnos dirijidos p.or un 

maestro, tenelriamos que para educar todos los ninos en edael escolar, 

necesitariamos 138 escuelas, 276 maestros y un gasto general en suel
dos de 60,000 S. 

Acompano a esta dos cuadros estadisticos, en los que ellcontrara el 

Senor Presidente \'arios datos cJm parados del estado y march:l. de la. 

educacion en esta Pro\'incia. Tambien encontrara datos interesantes 

en los reSltmenes estadisticos anua1es que mande en Enero. 

III 

Ley de Educacion 

Sabido es que una buena Ley de Educacion es la llaye p:ua abrir 

el templo del saber a todo un pueblo. 

, 
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La Ley de Educacion de esta Provincia es muy deficiente; ella ha 

sido copiada literal mente de las de otras Provincias mas adelantadas, 
y por 10 tanto adolece del defecto de la desigualdad de Clrcuns-

tancias. 
No se puede desconocer tampoco, que, aunque es una Ley proyee

tada, y arreglada por legos en la materia, ha dado cl comienzo en la 

organizacion de la ensefianza. 
Varias veces he pedido a esta Comision una reforma general, pres

tandome vuluntario y gustoso para estudiarla; pero por motivos que 

no me se esplicar, siempre se ha prorogado este asunto. 

No obstante despues de muchas dlficultades, he conseguido la re

forma de algunos artfculos en 10 tocante a la COlllisioll Celltral, Cdl

culo de recltrsos y Prcsujucsto de gastos. 

Los artfculos 22 y 23 que hablan de la formaci on de la Comision 

y de sus atribuciones, han sido reformados, quedando en los terminos 

que espresa la sancion siguiente: 

La H. Lejislatura de la Provincia sanciona con fuerza de Ley, las 

siguientes reform as a los articulos 22 y 23 de la Ley de Educacion y 

los incisos 70 y 80 de este llltimo. 

Art. 22. La direccion facultativa y la administracion general de \ 
las Escuelas, estaran desde el lode Enero de 1888 a cargo de -,ma 

Comision Central de Educacion, cuyos miembros serin nombrados y 

rentados por el Poder Ejecutivo. 
Art. 23. ' La Comision se compondra de un Presidente, dos voca

les Inspectores diplomados que haran tambien las veces de Secreta

tarios, y el Impector Nacional en canicter de primer vocal. Esta 

Comision durara tanto como lIure su buena conducta. 

Entre las atribuciones de la Comisioll, tendra las siguientes: 

Inciso 7°. Nombrar pOl' si sola el personal para l::ts escuelas, some
tiendo a concurso a los aspirantes al preceptorado siempre que sea 

posible. 
Inciso 80. Suspencler 6 destituir a los maestros 6 empleados 

ya sea por su mala cOllducta 6 por negligencia de sus deberes 

previamente comprobada. 

Comuniquese al P. E. 

Sala de Sesiones. Jujuy, Marzo 4 de 1887.-EuJENIO TELLO.
Benito Martcarena. 
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Jujuy, Marzo 14 de 1887. 

Cumplase, comuniquese, pllblfqnese e insertese en el Rejistro Ofi

cial.-PRADO. J. A. Carrillo. 

IV 

Rentas 

Las rentas destinadas para el sosten de la Instruccion Primaria 

son mny reducidas; ellas no alc:anzan en el valor de 10 recaudado 

para eduear siquiera la mitJ.d de los ninos en edad escolar, 

Descle el 80 hasta esta parte, se viene notando un marcado aumento 

en el clestino de las rentas al tesoro de las escuelas; pero desgraeia

damente el producido de estas rentas no ha alcanzado hasta la fecha, 

mas que las clos terceras partes del "alor calculado. 

Imprevisaclamente, tal vez, nuestros lejisladores clestinan para fondo 

de eseuelas aquellas entradas que solo figuran sus numeros en el papel 

y que jamas ingresan en la eaja del tesoro . 

El calculo de recursos para el ano 86 aseendia a 28,426 mIn. Y 10 

recaudad() solo alcanza a $ m. n, 20,478.69 segun 10 demuestra el 

cuadro siguiente: 

A saldo del ano anterior ......... . 

» venta de mostreneos . ... . .... . 

» Contribucion mobiliaria.. . . . . .. . 

» Despaeho da testamentos ...... . 

» impuesto de loterfas ......... . . . 

» hereneia trasversal atrasada .... " 

» renta de fondos pll blieo:> ... . 

» adicion al lieor ............... . 

» eventuales . 

» rejistro de sueesion eolateral .... . 

» subvencion N. atrasado ........ . 

» » ~ del corriente ano (86) 
» interes al 30 0/0. . . . .. .......•. 

$ min. 2436 33 
441 29 

5313 57 
IS 00 

2122 52 
164 21 
169 :>6 

226z: 

70 

16 20 

4785 75 
2593 75 

89 01 

Suma ........ , ...... $ min. 2047 8 69 
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Por 10 demas, el Gobierno marcha bien a este respecto, porque asi 

que ingresan estos fondos, los pone inmediatamente en el Ban~o 

Nacional a disposicion de esta Comision. 
En la actualidad el Gobierno adeuda a esta Comision 4,000 y tantos 

pesos que los gast6 durante la epidemia, previo anuncio; y esto por 

haberse agotado los fondos en Tesoreria y ser exigentes las circuns
tancias. 

El ca1culo de recursos viene aumentando desdc el ano 80 segun 10 

demuestra el cuadro siguiente : 

EI ano 80 ~e votaron . . ..... .. .... $ min. 12 500 
» » 81 » » · ... . . . ... '" . » 13200 
» » 82 » }) · . . . . . . . . . . . . . » 15 255 
» » 83 » » . . .. . . . . . . .. » 20706 
» » b ' » l' · . .. ... ... . , .. » 22333 .. 
» » 85 » » · . . . . . . . " . . . . » 26604 
» » 86 » » . . . .. . . . » 28416 
» » 87 » » · . . . . . . ....... » 34800 
» » 88 » » ....... . » 4641 5 

EI Sr. Presidente conoce ya el ca 1culo de recursos para el ano que 

corre, por 10 que me limitare a trascribir el sancionado para el afio 88. 
(Va en seguida despues del Presupl1esto de gastos) . 

v 

G3.st')s y Presupues~cs 

Para el ano que ha terminado los gastos de Edl1cacion, estaban 

presupuestados en $ mIn. 28,416; pe ro solamente se han gastado S 
mIn. 14,083.79 cle la manera sigl1iente : 

En sueldos a los empleados del Consejo . . . $ min. 1096 
» gastos de la Comision . . . . . . .. . .... . » 238 88 
» sueldos de maestro. . . . . . . . . . .... . . » 10040 
» gastos de Inspeccion .... , ........ . » ISO 

» alql1ileres de casa. . . . . . . . . .. . .... . » 61 7 
» Becas y pensiones . .. ' ........... . » 490 
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~ jub:laciones 
, t'l » u J es ... ... ... . .............. . 

» gastos even tuales .................. . 

» 

» 

» 

900 

363 93 
18 I 88 

Total ... ... . ......... $' m/u. 14083 79 

Considerando solamente 10 invertido en sueldos de maestros, alqui

leres, y compra de lltiles, tenemos que cad a una de las escuelas qt:e 
han [uncionado, ha costado en promedio $ min. 3 I 5.7 I al ano. 

Cada maestro ha costado a la Provincia por sueldos 70 centavos al 

dia; $ min. 2 I al mes, 6 se:J.ll:;;; min. 252 al ano. 

En cach nino inscripto se ha g:J.stado a razon de 0.22 centavos al 

dia, 0.68 al mes, 6 :;:ean $ min. 8.25 al ano. 

EI costo de cada nino de asistencia regular a 0.28 por dia; 0.85 
por mes, y a 10 20 por ano. 

EI costa anual de cada nino que rue aprobado en los examenes, 

oscila al rededor de 14 $ min. 
En el presupuesto de gastos para el corriente ano de que ya tiene 

conocimiento el Sr. Presidente, se lilejora mucho IdS condiciones del 

maestro, y mas alll1 en el sancionado para el 88 cuya c6pia va en 
seguida. 

En este l!ltimo presupuesto hay un error bastante grave; me refiero 

a los sueldos: el sueldo del maestro sube de 30 $ 1111n. a 60, y el de 

los inspectores baja de 80 a 60, 10 que no es 16gico ni racional.- Se 

ha Ham ado ya la atencion del Gobierno wbre este particular, y ha 
prometido pasar a la Honorable TJegislatura un mensaje especial pi

diendo la rcconsideracion de este articulo. 



La H. Legislatura de la Provincia, san cion a con juerzll de 

LEY 

PRESUPUESTO Y CALCULO DE RECURSOS PARA LA INSTRUCCION 

PRIMARIA DE LA PROVINCIA, QUE REGIRA EL ANO DE 1888 

PARTIDA PRIMER A 

Al mes Al ano 

Art. Io.-Inc. Io--Presidente de la Comision 

Central . . ........ $ mi n. 80 Sm/n. 960 
:. 2,o-Dos vocales inspectores 

60 $ min, c/u .. ..... :. 120 » 1440 

» 3o- Esc:ribiente .....•... .. , 40 » 480 

» 4o-Portero ....... .. . ... » IS » 180 

» 5o-Viatico a los inspectores 

en visitas ..... . .... II 20 » 240 

» 6o-Gastos de secretaria .•.• » 10 » 120 

» 7o-Para publicaciones ...•. » 40 • 480 

Suma ..... ...... $ m!n . 325 $m/n.390o 

:PARTIDA SEGUNDA 

» lo-Sueldo para un director 

de la escuela de varo-

nes de esta Capital. S min. 70 S min. 840 

» 2o-S11eldopara la directora 

de la escuela de ni-

nas de esta cilldad ... » 60 » 720 

» 3o-Sueldo para 7 precep-

tores de primera c\c:.se 

a $0 $ mp1. qu ..... » 350 » 4 20 7 
» 4o-S11eldo para 6 precep-

tores de segunda c\ase 

a 4.0 $ min. qu .. .. ~ 240 ~ 2800 
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, so-Sueldo para 20 precep

tores de tercera clase 

a 30 '$ mIn. qun ... 
) 6o-Sueldo para 2 sub-pre

ceptores a 30 $ mIn. 
cada uno .. . .. 

;) 70-Sneldos para 5 ayudan· 

tesa2s$mln. qu 
» 80-Sueldos para 3 ayudan-

> 600 )' 7200 

60 

» 1500 

tes a 20 $ min, qu .. __ ,. ___ 6_0 ___ » __ 7'--.20 

Suma...... .. .. . $ min. 1565 $ m/n.I 8780 

PARTIDA TERCERA 

» 10 -Para construccion de edificios 

escolaI€:S ............ . .... $ min. 15240 
» 2°-Para reparaciones escolares. . . . • 2000 
» 30-Para mobiliario y utiles de es-

cuelas .. " ..... . . . .., .. , :z000 
------

Suma ................ $ mIn. 19240 

PARTIDA CUARTA 

» I O-Alquiler de casas para 

escuelas . . .......... $ min. 2 I 5 $ min. 2580 
» 20-Para pension de trece 

ninos de los Departamen

tos que se eduquen en la 

Escuela Normal de Maes

tros de la Capital a 10 $ 
111ln. qu .............. . 

» 30-Para pension de trece 

jovenes que se dediquen a 
la carrera del profesorado 

en la Escuelas Normales a 

» 130 

12 $ mIn. qtl .. ...... . » 156 » 1872 
----~--------~ 

Suma . . .... . .. $ 111 /n. 501 $ min. 6012 
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PARTIDA QUINTA 

» 10-Jubilacion al ex-prece-

tor Sr. D. Felipe Machuca.,;? min. 29 $ min. 348 

» Jubilacion ala ex-preceptora 
Da. Octaviana Iturbe .... . l 29 348 

1I 3o-J ubilaeion a la ex-ayu-

dante Da. Gr::noveva Ale-
man ... . . . . . . . . . . . . . . » I7 » 204 

Sum a . . ... . ... S m 'n. 75 $ min. 900 

RESUMEN 

Partidl la ...................... $ mIn. 3900 
18780 
19 2 40 

6012 

900 

» 

» 

2 a .. 

3 a. . .• •• . ...... _. . .. . 

4 a ...•...........•..•... 

5 a ....... ...•• ...•.. • . .• 

» 

» 

» 

» 

Total . .. ... .. ... $ mIn. 48832 

Art. 20-Para pagar las cifrus de las C111CO partidas anteriores, se 

destina la rent3. propia de las escuelas, conforme a los incisos 

siguientes : 

Inc. lo-Contribucion mobiliaria ........... $ mIn. 6000 

« 20-Venta de mostrencos .. . ......... . 

" 3o-Herencias transversales ... ....... . 
» 4o-Renta de fondos pllblicos. .. . ... . 

» 5o-Adicional al clerecho de licores ... . 

" 60-Multas impuestas por la Ley de Edu-
caClOn.. . ........ . ....... . .. 

» 7o-Contribuciones devengadas ..... . . 
, 80-Derecho de rnatrfcula ............ . 

» 9o-Multas y comutaciones de penas pm 
los juzgados Superiores ........ . 

» loo-EI 20 por ciento del producido del 

papel sellado sobre 5,000 $ min. 

» 

» 

» 

1000 

1500 
100 

2000 

200 

500 

1000 

600 

100 
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:t I1o-E120 porciento dela renta municipal 

sobre 20,000 $m[n ............ . 
» 12

0 -Las tres cuartas partes con que sub. 

venciona el Gobierno Nacional11. 

las partidas 2 a y 3a ...•••.••.•.. 

40 00 

)} 

Suma ............... $ mIn. 4641 5 

Sala de Sesiones, Jujuy Marzo 22 de 1887. 

El..'GENIO TELLO. 

Bel/ito M artearena. 
D. Secretario. 

Departamento de Gobierno. 

Jujuy, f\.bril 4 de 1887. 

Comuniquese, publiquese e insertese en el R. O. 

PRADO. 

J. A, CARRILLO. 

VI 

Inspeccion 'escolar 

Parece que en los aiios anteriores la inspeccion escolar se concre tau.l 
a visitar las escueles por conocerlas simplemente; no har huella ningun.1. 

de que se haya tratac10 de uniformar los nH~todos, sistemas y procedi_ 
mientos de ensei'ianza, (me refiero a los inspectores provinciales). 

11 
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Grandse y patentes son los resultados de;una inspeccion inteligente,. 
J~as visitas sucesivas de un maestro normal, amoroso de la ensenanza, 

sirven de estfmulo al maestro y metodizan la marcha general de los 

establecimientos. 

En el ano qne ha terminado, como en los anos anteriores, no hahia 

mas que un solo inspector fprovincial, que cuando mas salia una vez 
por ano a la visita; de esta manera ;las escuelas fllndadas en lejanos 

retiros, funcionando en pobres edificios 6 en chozas tal vez, falta de 

muebles, testos y utiles, y dlirigidas por personas incompetentes, mar· 
chaban a tientas por el camino del acaso. 

Rice presente al Gobierno y a esta Comision de Edecucion, la con

veniencia de nombrar dos Inspectores y de inallgurar las visitas 

mensllales a las escuelas de ]a campana. Felizmente con la re

forma de In Ley de Educacion en la parte que se refiere a la 

formacion de la Comision desde el 88 tendremos dos Inspectores que 

esten contfnuamente en visita. Es asf la unica manera de conseguir 

que nuestras semillas no sean arrojadas en nrenales: sembrando y 
regando contfnuamente cOl1seglliremos que el arbol frondoso de Ja 
ensefianza de abundantes frutos. 

Durante el ano 86 solamente han sido visitadas hs escuelas de Ja 
Quebrada y Puna una sola vez por el Inspector Provincial y cuyo in
forme 10 mande adjllnto a la memoria del Sr. Presidente. iJespues he 

vi8itado yo mismo las escllelas de los cuatro Departamentos de San 

Antonio, Carmen, San Pedro y Ledesma. 
A principios de esk ano, volv[ 11. salir en visita y recorri todos los 

Departamentos de la Quebrada. Presente un informe a esta Comision 

pintando el estado de las escuelas y proyectando varias medidas que 
orgulJoso he visto que han sido puestas en pnictica. , .Pronto enviare 

c6pia de este informe, juntamente con la resolucion de la Comision. 

vn 

Edificios escalares 

EI primer paso de los Gobiernos deberia ser, antes de fundar escuelas". 
~vantar los edificios amplios y c6modos en que han de funcionar. 



.- 163 -

Una casa escuela <:6moda, ventiladn, con luz, con jard:nes, presenta 

un aspecto bello, hermosea el lugar donde se encuentra, revive las 

facultades, es por fin el templo donde se forman los hombres de espiritu 

y de razon. ~ Podni suceder 10 mismo con una casa humeda, vieja, en 

la que no hay e~paciosos patios para que corran los ninos, en cuyos 

muros solo se ven dibujos caprichosos del polvo y de los anos, que 

no tienen ventilacion ni luz suficiente, que hay 60 U 80 ninos en salas 

que no tienen mas de 30 metros cuadrados? Evidentemente que no. 

Las debiles facultades del nino· se embotan y el mismo maestro se 

anonada y desmaya en su apostolado. 

Mucho se ha dicho, y mucho falta por elecir para hacer resaltar las 

conveniencias de construir casas c6modas y bellas para escuela. 

No solamente exije estas condiciones el arte de ensenar, sino tam bien 

]a misma higiene. Cmintas veces han asegurado los higienistas que 

el esceso de la mortalielad en los ninos es debida unicamente al amon

tonam:ento de ell os en inc6modas escuelas. 

Esta Comision de Educacion, ha comprendido ya la importancia de 

este asunto, y ha emprendido calurosa la obra de construir casas 

apropiadas prra escuelas. 

En esta Provincia tan solo hay 8 edificios fiscales, pero ninguno de 

ellos, reune las condiciones necesarias para la ensenanza, todos son 

6 n:uy viejos 6 muy estrechos. 
A principios del ano pasaelo esta Comision solicit6 subvencion para 

construccion de una casa escuela en Humahuaca y re<:ien en 'larzo 

de este afio ha llegaelo la ra cuota de subvencion. Se ha lIamado 

a licitacion esta obra. Se han dado algunos pasos y pronto se pedin\. 

subvencion para construir e<;cuelas en esta Capital, en Tilcara, en San 

Pedro, y en varios otros distritos. Para la escuela de esta Capital, se pi

cli6 a ese Consejo un plano mandando al efecto las dimensiones y la 

posicion del terreno. Hasta la fecha no 10 ten em os. 

Sera mi principal punto de vista, durante el corriente ano, y hare 

todo 10 que me s~a posible hacer para que se caven los cimientos de 

dos 6 tres escuelas. 
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VllI 

Muebles, tex~os y utiles 

Por mis informes mensllales sabe el Sr. Presidente que las escnelas 
de esta Provincia estan poco y mal provistas de muebles, testos y 

,itiles indispensables para una buena ensenanza. 

Se sabe que el terreno es malo, si no St: prestan los auxilios nece

sarios al labrador, la cosecha no podra ser abundante, ni mucho 

menos buena. 
De las escuelas que he visitado, ninguna tenia mesa para el 

maestro ni estante 6 armario para los libros, de manera que estos 
se guardan tirandolos en los rincones del salon. En "arias escuelas, 

la mitad de los ninos permanecen de pie 6 sentados en sillas por 

falta de asientos; y casi todos no tienen los libros necesarios para el 
n6mero de alumnos que las frecuentan . 

Muy pronto se sah'aran estas dificultades, porque esta Comision 

mandara un Comisionado a esa Capital, en busca de testos y Miles 

para las escuelas. 

IX 

Personal 

.Las escuelas de esta Provincia han estado dirijidas por treinta y 

cinco maestros y seis ayudantes, todos sin diploma que les habilite 

en la ciencia de ensenar, aun q lie algunos poseen el :ute. 

Va!Ones son 29 y mujeres 12. Su estado es el siguiente: solteros 

2 I, casados 16 Y "iudos 4i de estos, 38 son argentinos, 2 bolivianos y 

un espano!. La mayor parte tienen de 10 a 18 anos de servicios. 

Existen tres maestros que gozan de la jubilacioni un varon y dos 
mUJeres. 

Cada maestro ha costado a la Provincia por sueldos, termino 
medio 252 $ mIn al ano. 
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El mejor operario en la obra de progreso comun es e1 maestro de 

escue1a, y por 10 tanto debe ser el mejor remunerado. Hasta e1 ano 

pilsado el sueldo maximo del maestro era de 30 pesos Y es por esto 

que las escuelas estaban dirigidas por personas incompetentes que no 

hacfan mas que dilapidar los conocimientos que podia adquirir el 

nifio. 
Uno de mls pnmeros esfuerzos as! que arribe a este suelo, fue el 

de mejorar las condiciones del pobre maestro. Hoy los sueldos han 

sido aumentados, los de Ia. a 50 $ mIn.; los de 2". a 40 y los de 
3", a 30. De esta manera podremos colocar al frente de las escuelas 

personas id6neas, bondadosas y amantes de la en,efianza; no pasani 
mucho tiempo en que tengarnos maestros diplomados dirijiendo las 

escuelas. 
La tarea del maestro, si bien es cierto que es hermosa, es cierto 

tam bien que es dura, pesada y hasta divina y como tal, con nada se 

paga. 
Un notable triunfo que el pueblo tod:> de esta Provincia In reci. 

bido con jLlbilo, ha sido la creacion de la Escuela ornul d~ varo· 

nes, que me place sobre manera haberla indicado en mis in formes 

parciales y a cuya inclicacion V d. se sirvi6 prestarle una preferente 
atencion. 

Esta escuela juntamente con la Normal de nii'ias, daran entre muy 

poco tiempo los marineros que han de conducir la nave jujefia al 

puerto de su engrandecimiento y bienestar. 

Se ace rca el tiempo de que estos obreros que levantan ese gran 

templo de las libertades en los pueblos, y que !levan por nombre 

maestros de esCiteia, dejen de ser ultrajados y clespreciados. Se ace rca 
y !legara pronto el dia en que los maestros form en la aristocracia de 
la nobleza. 

x 

E lCamenes 

De los 1543 ninos con que ernpezaron a funcionar bs escuelas pro· 
vinciales, 1526 rindieron examenes: en 10. Graclo 879; en 2°. 896 

en 30, 169 Y en 40. 83 ' Fueron aprobados 855 : 471 en 10. Grado; 

297 en 20; 117 en 3° y 70 en 4°. 
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Cada nino aprobado ha costado a la Provincia 13,99 $ min al afio. 

En termino medio las horas que se han dedicado durante el afio 

ala ensefianza de los diferentes ramos, son las siguientes: 

Para la Lectura .............. . 
« « Aritmetica ............ . 

« « Escritura .......... . .. . 

« « Com p. y dictado ...... . 

« « Geogra fia ............ " 
« «Lecciones orales... . . 

« « Moral y U rbanidad . ... . 
« « Dihujo ............... . 

« "Ejercicios fisicos ...... . 

180 horas 
200 

180 

125 
125 
125 

60 

60 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

En general el resultado obtenido en los examenes ha sido regular; 

el Inspector provincial Sr. Vega los presenci6 en yarias escuelas de 

la campafia y el ha intormado en los mismos terminos. 
Las mesas examinadoras han estado formadas en la Campana por los 

Consejos Escoiares, y en esta Capital par una Comision de maestros 

normales. 

Hablan por si mismos y sobre el particular, los datos que van en 
los cuadros estadfsticos que Ie acompafio. 

XI 

Escuelas particulares 

Las hay muy pocas en esta Provincia, si asi pueden llamarse Jas 

que hoy existen. Por decirlo bien hay solamente una establecida, que 

es el Colegio de Dolores, dirigido por las hermanas de la caridad. 
En este colegio Ja ensefianza es primaria y secundaria, y a juzgar pOr 

Jos examenes que he presenc:iado, sus directoras son muy competentes 

y los resultados que se obtienen muy buenos con respecto a la 

instruccionj no conozco los metodos y sistema de ensefianza que 

adoptan, pero los libros son de los mejores autares. 



Las demas escuelas apenas merecen menClOnarse por el escaso 
-nllmero de ninos con que cuentani entre estas pueden nombrarse las 
<lei Carmen, Tumairc, Agua Chica, Tres morros, Lagunilla, Huma
muaca, Ledesma, Cerrillos, Rio Blanco y una en esta Capital. 

XII 

Consejos Escolares 

Las escnelas estan vigiladas en la campana por los Consejos Es
o(}olares de sus respectivos dcpartamentos. 

Son el vinculo ilustrado que une la Comision Central con los 
maestros. 

Ellos son los que proyectan y proponen las medidas necesarias 
-para la buena marcha de las escuelas. 

A fines de ano pasan una memoria detallada que hace conocer 
mas de cerca las necesidades de cada departamento en 10 tocante a 
·educacion. 

Los Consejos que mas se han distinguido por su actividad han sido 
·el de Tilcara y Humahuaca. 

La Comision Central de Educacion ha emprendido con patri6tico 
.empeno la empresa de llevar adelante la educacion comun de esta 
Provincia. 

El presidente, como los demas miembros, a excepcion del secre
"tario, no reciben remuneracion alguna y sin embargo se les v~ 

=siempre entusiastas, siempre empenosos en la causa de la edllcacion. 
o me queda por menos que dedicarles palabras de felicitaciones 

por ser verdaderos obreros de la grail obra, y un voto d~ agradeci
miento par los auxilios que me prestan para cumplir mi dif)cil 

<cometido. 

La Comision Centralia forman: el doctor T. Carrizo como preSl
<lente, el profesor normal Moises Vega como secreta rio, y como voca
les Ius senores C. Arias, N. Alvarado y D. Baca. 
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xm 

Conclusion 

Tales son, sei'ior presidente, los datos que :;obre las escuelas de esta. 
J'rovinci:l, puedo su:ninistrari deseo que ellos respondan siquiera en 

parte a las eleyadas miras de ese Consejo, que V d, con tanto acierto 

presidc. 

Puedo asegurar que no he ultrapasado el campo de la justicia, y 

quc he informado a l::t luz de l::t verdad. 
La educacion estaba muy atrasada en esta Provincia, 10 esta ahora 

tam bien, pero de un ario ~i esta parte, ha dado los gran des pasos que 

he indicado mas arriba. 

La educacion empieza a: difundirse, pero no hay qne descansar un 

momento porque una ole ada puede nivel::trnos nuevamente con el 
atraso. 

jAdelantc, adelante y mas adel::tnte! 



NOTA 

COlJlisiOll de Educacion. 

Jujuy, :JlfuJ'zo 25 de 1887. 

5:11.01' Tllspector Nacional de Escue/as, don Anlbal I-£e/guera Sall

cllCZ. 

Prescnte. 

La comision que presido ha mirado con placer sumo el inten!s que 
se toma V d. por la cducacion de la Provincia, manifestandolo conti
nuamente con su trabajo activo, y ultimamente con su voluntaria y pro

vechosa visita a las escuelas de la campana. 
Es por esto que ha querido significarle su agradecimiento por Ian 

abnegados y patri6ticos servicios" dirigiendole \a presente como un 

premio a su conducta como Inspector Nacional de Escuelas. 

La Comision de Educacion tendra presente sus indicaciones para 
practicarlas en primera oportunidad. 

Con tal motivo, saluda al senor Inspector Nacional con toda mi 
consideracion y respeto. 

T. CARRIZO. 

N. J. de la Vega, 
Secreta rio. 
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INFO~MES MENSUALES 

Jujuy, Marzo 28 de 1886. 

Al senor Presidente del Consejo Nacional de Educacion, Dr. D. Ben

jamin Zorrilla. 

As! que hube lIegado a esta, me acerq ue ante el senor Gobernador 

de la Provincia y puse en conocimiento de el que por decreto del 31 

de Enero del presente an.o fui nombrado Inspector Nacional de instruc

cion primaria de esta Provincia. 

Manifeste tambien al seilor gobernador, que al aceptar tan delicado 

puesto, habia hecho formal compromiso de poner en juego todos los 

medios a mi alcance a fin de mejorar la instruccion primaria, base de 

todo progreso material y moral de los pueblos, y que para lIegar a tan 

feliz resultado, contaba desde ya con su valioso concurso. 

El senor Gobernador me contest6 en terminos muy satisfactorios 

que estaba dispuesto a, coadyuvar todos mis trabajos por la edu

caClOn. 

Ante la Comision Central de Educacion, me presente por medio de 
una nota, pidiendo se me hiciera reconocer oficialmente por las autori

dades escalares de la Provincia. Se me contest6 en terminos afirmati

vos. comunicindome al mismo tiempo que segun la Ley de Edu
cacion Provincial, debia formar parte de la Comision en caracter de 

vocal. 
Ocupome actualmente de visitar las escuelas para informarme de la 

marcha de elias, habiendo empezado ya, a dar algunas lecciones mo

delo. 
A fines del entrante tendre la satisfaccion de elevar a su conocimien

to mi primer informe sobre la educacion. 
S!rvame la presente para reiterar mi consideracion distinguida. 
Saluda atentamente. 

A. H. Sanchez. 



J llj II)" Abril 18 de 1886. 

Al selior Presldente del COllStjo NClCional de Edlt;acion, Dr. D. Bmja

min Zorrilla. 

Me es sumamente grato adjuntar ala presente el presupuesto de es

cuelas de esta Provincia para el ano 87, aprobado por el Poder Ejecuti

vo el 2 de Abril del corriente ano. 
Por el vera el senor presidente, que excede el del presente ano en 

pesos min. 6,384, aumento bastante satisfactorio si se tiene en cuenta 
los limitados recursos de que dispone esta Provincia. 

Debo advertir al senor Presidente, que al presupuestar las diferentes 
reparticiones, se ha aumentado, mas que en ninguna otra, en la de 
Instruccion Primaria. 

Esto prueba una vez mas, que el Gobierno estima en su verdadera 

altura, 10 que vale rlivulgar la ensenanzai Y esta desgraciadamente no 

produce los halagiienos resultados que se persiguen, es debido a ciertas 
causas hos 'iles que Ie hare constar en mi informe; y son obst:iculos 
que por el momento no puede salvar este Gobierno. 

Dios guarde al senor Presidente. 
A. H. Sanchez. 
Inspector Nacional. 

PREST]PUESTO DE ESGUELAS PARA 1887 

La Honorable Legislatltra de fa ProlJinC£a, en uso de sus atribuC£olles 
sallciona COll juerza de 

LEY 

Art. 1°. Los gastos de la Instruccion Primaria de la Provincia para 
el ano de 1887, quedan fijados en Ia cantidad de treinta y cuatro mil 
ochocientos pesos moneda nacional, del modo siguiente: 
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PARTIDA PRIMERA 
Al mes Al ano 

--
Inciso 1°. Sueldo del Inspector Secreta rio ..... $ 80 $ 960 

}) 2°. Id. }) Escribiente ............ }) 25 }) 3 00 

» 3 °· Id. }) Portero .. ~ . . . . . . . . . . . . » 10 , 120 

}) 4°· G d c' . astos e "ecretana ........... . . ,. 10 « 120 

}) 5°· Viatico del Inspector en visita a la 
campana . . . . . .... . ....... }) 20 ,. 240 

}) 60. Gastos eventuales .. ........ .. . » 10 » 120 

$ 1860 

PARTIDA SEGUNDA 

Inciso 1°. Sueldos de Preceptores para sels escue-
las de I a clase ....... . . . . ..... $ 240 $ 2880 

» 1° Sueldo para seis escuel::ts de 2 a clase {;. 

30 c/ll .. . . . . . . . . . . . . . . . . ..... » 180 }) 2160 

» }) Id para veinte escuelas de 3 a clase a 
25 $. c/u ........ ... .. . » 5 00 }) 6000 

}) » Id para diez Sub-preceptores a 20 

S qu ...................... ... }) 200 » 2400 

}) 2° Id para cuatro Preceptoras de 2 a clase 
a $ 3 0 qu .. ..... ............. » 120 » 1440 

}) » Id para cinco escuelas de 3 a clase a $ 
25 qu ......... . ... ,. 12 5 » 1500 

» » ld para diez Sub preceptoras a $ 20 ql1. » 200 » 2400 

» » Id para seis ayudantes a $ IS qu .... » 90 » 1080 

$ 19860 

PARTIDA TERCERA 

Inciso 10 Para construccion y refaccion de edi-

ficios para escuelas ...... . 7500 

. » 30 Para utiles para escuelas. . . .. ..... »100 » 1200 
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PARTIDA CUARTA 
AI mes Al ano 

Inciso 1° Para alquiler de casas para escuelas $ 100 S 1200 
» » Pensiones para trece nii'ias de los De-

partamentos en las Escuelas Normal 

de Maestras de esta ciudad :i 10 $ 
cadanna __ _ _ . . . . _" ...... . ... » 130 « 1560 

Inciso 30 Para seis j6venes que se dediquen a la 

carrera del profesorado a 10 $ GIn» 60 « 7 20 

PARTIDA QUINTA 

Inciso 10 J ubilacion al ex-Preceptor don Felipe 

Machuca $ .. . .............. . » 29 ~> 348 
» » Id a la ex-Preceptora doJia Octaviana 

O. de Iturbc ...... _ ....... ..... » 29 » 348 
» Id a dona Genoveva Aleman .... . " » 17 » 204 

$ 900 

----

RESUMEN 

Partida 1 a $ 1860 
» 2" . • • . . . . . . . . .. . ..•.. . •..... . » 19860 
» 3 a . •. . . ••• . . .•• . . .. . ....• . .• >, 8700 

" 4a .•. •.. ' . . • . . . • . » 3480 
sa .... . ..... . 1> 900 

Total. ... " . . " $ 24800 

Art. 20. Para el pago de las sumas que arrojan las Partidas anterio

res se destina la renta propia de Escuelas, conforme a los incisos 
siguientes: 
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Inciso 1° Contribucion mobil iaria . ...... " ..... . ... . 
» 2° Venta de mostrencos . . . . . . .. ..... '" .. 
» 3° Herencia transversal . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . 
» 4° Renta de fondos publicos ................. . 
» 5° Adicional al licor............... . . . .. . .. 
» 60 Mllltas de impuestos por Lay de Educacicm y 

eventuaXes ..... .... . ...... . 
» 7° Contribuciones devengadas ................. . 
» 80 Derecho de matrfcula de nifios en las escllelas de 

la Provincia .. ...... . ..... .. . ...... . 

9° Multas y conmutaciones de pena impuesta por los 

jllzgados superiores ...... " ............. . 
~ 10 Subvencion Nacional atrasada. ... . . .... . • 
» I I Las ,res cllartas partes que debe sllbvencionar la 

Nacion a los gastos de las Partidas 2 a y 3a 

Total. ......... . 

Art. 30 Comuniquese. 

Sala de Sesiones, Jnjuy, Marzo 3 ae 1886. 

$ 600::> 

». 
5 00 

» 15 ° 0 

» 100 

» 1000 

» 286 

» 5 00 

» 1000 

, 50 0 

» 3000 

» 21 420 

---
$; 35806 

MANUEL PADILLA 

Lueas V. Rocha. 
D 'do. Secrerario. 

Jujuy, Abril 2 de J886. 

El Pode1' Ejcclltivo de la Provillcia 

Cumplase, cOIDlln(quese, publiqllese y dese al R. O. 

PRADO. 
jorge Zmarruza 

Al Senor President!! del COllsejo Nacional de Educacio1l, Dr. D. 

Bmjamill Zorrilla. 

Cabeme el honor de elevar a Sll conocimiento el ~sllltado de mis 

observaciones, acerca de la Educacion de esta Provincia, con cuya 

inspeccion fUl homado. 
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Para desempenar debidamente los gratos deberes que tan delicada 

mision me impone, coadyuvando, aunque debilmente, a sus ekyadas 

miras en 10 tocante a Educacion, he consagrado mi limitado caudal 
y toda mi atencion a bs escuelas con el fin de consignar todos los 

datos que a ese Consejo pudiesen interesar. 
1nformo ahora, en el campo de la justicia, creyendo que los detalles 

que paso a esponer. seran de la aprobacion del senor Presidente. 

Estado de la Educacion 

El estado de la Educacion en esta Provincia es poco satisfactorio si 
se tiene en cuenta el desarrollo rapido que ha tomado en las demas 
provincias yen la Republica en general. 

Me es dable creer que la causa sea la insuficiencia de medios para 

salvar el abismo de dificultades con que la ignorancia se opone al 

progreso intelectual en esta alejada y pobre Provincia, y nunca a la 

desidia de los Poderes Pllblicos, que comprenden que es mas facil y 

mas eficaz educar al nifio que reformar hombres crecidos en la igno
rancia; que comprende que el 6rden y b libertad, solo pueden herma

narse por la educacion del pueblo. 

Las rentas de la Provincia S01l1 muy limitadas, causa por la cual no 

se puede dedicar sumas de alguna consideracion al fomento de la 

educacion. No obstante, se nota un crecimiento anual en las canti· 

dades votadas con dicho objeto desde el 82 al 87, segun 10 demuestra 
el cuadro siguiente: 

El 82 se votaron ........ $ 15 255 96 
» 83 » » · .. . .. .... , ... » 20706 » 

» 84 ~ » · ..... . . . ... » 22333 » 
;, 8~ 

:J ;, » · ..... . . . . . . . . » 26604 » 

» 86 » » · ............. » 28416 » 

» 87 • » · ............. » 34800 » 



Como el presupuesto de l::t Administracion de la Provincia asciende, 

en este afio a pesos moneda nacional 54046, resulta que para costear 

la educacion se dedica el 11 por ciento del producto total de las 

rentas. Esta cantidad aumentada con el importe de la subvenci.on 
nacional tan solo alcanza a la mitad de 10 que re necesitaria para 

divulgar la ensenanza con algun provecho; felizmente, en el ano 

yenidero tenemos un aumento de pesos moneda nacional 6384 sobre 
el presupuesto del corriente. 

En el presente ano y hasta la fecha hanse matriculado 1615 ninos y 
ninasy asisten en termino medio ]522, quedando por 10 menos 7000 
ninos en edad escolar que no reciben educacion. Y esto es triste. 

Los apuntes siguientes ensei"ian el movimiento escolar desde el 82. 

El ano 82 hubieron 28 escuelas .-1200 n1110S 
» 83 )} 37 » 1500 » 

)} 84 ,. 40 )} 17 60 » 

» 85 » 4~ )} 1856 » 

» 86 » 34 )} IOII " 
Vese, pues, que ha habido un retroceso este ano, tanto en las escue

las como en los alumnos matriculados. Sensible me fue al tener cono

cimiento de estos datos poco halaglienos, no poder remec1iar, a la bre

vedad posib1e, el estado lastimoso de la educacion. La causa ha sido 

y es la falta de personas que quieran encargarse de las escuelas . OCll
pome actualmente de activar la apertura de algunas. 

Personal Docente 

23 maestros y 12 ma.estras son los que dirijen las escuelas de la 

Provincia, no tenienc10 ninguno de ellos titulo 6 diploma que les habi
lite en el arte de ensenar, y careciendo la mayor parte de los conoci

mientos mas elementales de la ciencia . 

Y, sin embargo, a la mayor parte de estos ha habido necesidad de 

rogarlos, instarlos, suplicarlos, para que se pongan al frente de las 
escuelas. 
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C6mo ha de ser buena la cosecha si el sembrador no conoce la 

semilla, ni los medios de sembrarla, ni la naturaleza del terreno? 

Con maestros de esta naturaleza adelantaremos a paso de tortuga 6 

tal vez retrocedamos; porque as! como un maestro que posee la cien

cia y el arte de ensefiar, puede ensanchar el horizonte de los pensa
mientos del nifio, cultivando sus facultades para hacerle feliz y en el 

11 la patria, as! tam bien, el maestro que carece de esa ciencia y de ese 

arte embota las facultades del nino y Ie deja estacionario, 6 los desar

rolla mal y causa trastornos en su organismo mentaL 

Asi, pues, la gran obra que hay que lIevar a cabo en esta Provin
cia es poner al frente de las escuelas personas de moral culta, benevolas, 

justas y flImes, amorosas de la ensefianza, de instruccion general; per

sonas que dediquen su vida ala ensefianza, haciendo de esta su tinica 

profesion. 
La obra se presenta facil, sen cilia, aunque de algun costo: creo que 

con la creacion de una Escuela Normal de maestros se salvarfan todas 

estas dificultades. Elias se hacen necesarias en esta Provincia, y mas 

por la existente de maestras, porque al fin la mujer no tiene la facilidad 

del hombre para penetrar en la montana, en el desierto, en los mas 

alejados retiros, lIevando la civilizacion. El Colegio Nacional tiene 
una Escuela de Aplicacion que se la podrfa anexar a la NormaL Me 

parece, sefior Presidente, el tinico medio, 0 al menos el mejor, para 
prop agar la educacion en esta PJrOvincia, porque, como he clicho mas 

arriba, los titulados maestros no tienen vocacion por la carrera, y solo 
estan pasageramente desempefiando sus puestos, espuesto:; estamos a 
que el dia menos pensado se cierren las escuelas porque los maestros 
han hallado una ocupacion mejor remunerada y menos pesada. 

Las conferencias pedag6gicas que han dado tan beneficos resulta
dos en las demas provincias, no puedo realizarlas aqui en el municipio 
por falta de maestros. Hay tan solo dos escuelas f!scales con tres 

maestros y he creido mas producente dar, si me es posible totIos los 
dias, lecciones modelo a fin de inculcar en los maestros los metodos, 
sistemas y procedimientos de la naturaleza conocidos y aplicados 
hoy por el hombre para trasmitir los conocimientos al nifio. 
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Edificios Escolares 

De la3 34 escLlelas existentes, 19 funcionan en edificios particulares, 

5 en cuartos ya de las Iglesias, ya de las carceles de campana, y las 

10 restantes en edificios propios, solamente conozco las del municipio 

y de estas puedo decir que sirven para tlldo menos para escuelas. 

La escuela de varones funciona en el teatro, edificio oscuro, hll

medo, de mal aspecto, sin luz, sin ventilacion i los ninos estan en un 

z6tanc. 

Las de mlljeres funcionan en una casa pll.rticular que tiene cuatro 

piezas todas inapropiadas para la ensenanza. 

Al decir del inspector provincial, es lam'entable el estado de las 

escuelas de la campana. Casi todas elias funcionan en edificios inade

cuados y muchos en ruina. 

~Adelantaremos con esta clase de escuelas? Evidentemente 116. 

El senor Presidente sabe que asi, como los buenos maestros y los 

buenos metodos son indispensables en el arte de ensenar, no son 

menos los edificios c6modos, amplios, higienicos y alegres, porque 

ensanchan el corazon del nino y real zan su espiritu. 

Actualmente se trata de levantar cuatro edificios escolares, uno en 

la Capital y tres en los departamentosi elios reuninin buenas condi

cic.nes segun 10 demuestran las ilustraciones adjuntas a los pianos. 

Mobiliar ios, tex tos y utiles 

Las escuelas del mlllllClplO de esta capital estan regularmente 

dotaclas cle mllebles, pero no asi en las demas de la campana, en 

donde segun datos, carecen del nl1l11ero de ban cas, escritorio~, mesas, 

etc., necesarios. 

Los textos que aqui se adoptan son general mente buenos como 

pudo ver el senor Presidente en la lista pedicla en Diciembre. EI 

l1umero escasea en algunas escuelas. 

, 
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Los Miles son lTIu)' limitados i unos cuantos mapas, lu mayor parte 

viejos, algunos cuadros, pocus ilustraciones, aparatos de gimnasia no 

los hay. 
Re hecho presente :i la Comision de Educacion Provincial, la cor:

yeniencia de dar :i las escuelas los litiles l1ecesarios para ayudar y 

facilita: al maestro. 
Creo que con los muebles, tcxtos Y l'!tiles, que segun tUYO a bien 

comunicarme V d., dE:spacha, ese consejo, podr:i aliviarse en parte 

esas dificultades. 

Ac()mpano ~ll presente 1111 cuadro estadistico que demuestra el 
moyimiento escolar en el mes de Marzo. 

Con el dl!seo de haber llenado en parte mi cometido, saluda al senor 
])residente con mi mayor consideracion y respeto. 

A. H Sal/chez. 

Jujuy, Mayo 29 de 1'86. 

Al Sr. Presidente del COllsejo lI~Q'ciollal de Educacioll, Dr. D. Bellja

min Zorrilla. 

~lu)' poco se ha adelantaclo clesde Abril:i esta parte, en 10 tocante 

:i educacion. EI estado de las escuelas es el mismo y su nLlmero 

sigue sienclo 34 no obstante los continuos eSfllerZ()S de la Comision 
de Eclucacion por aumentarlas y mejorarlas. 

En mi anterior informe decia al sei'ior Presiclente que est:iuamos 
expuestos :i que el dia menos pensado, se cierren las escllda~ porque 

los maestros han hall a do una ocupacion mejor remunerada. 

Hoy yeo cumplido en parte este anllncio i el maestro de la e~cuela 

de yarones de esta capital, abanclon6 las clases para tomar otra colo
cacion mas lucratiYa. 

• 
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Si la Comision de Educacion no hubiese mandado su escribiente 

para que la regentee interinamente, estarfa cerralla y quien sabe cuanto 

tiem po q uedara asi. 

Contlnuamente se reciben de la campana solicitudes pidiendo la 

creacion de escuelas, ofreciendo para el efecto, el local y algunos hasta 
el mobiliario; pero elias no pueden ser atendidas porque falta 10 prin

cipal; la persona que ha de ponerse al frente; todos se l11egan a ser 
maestros, ya por incompetencia ya pQr el escaso sueldo que 

perciben. 
El sueldo del maestro ha sido y es pn,gado con toda puntllalidad, 

si alguna vez se adeuda uno 6 dos meses a algun maestro, es porque 
este no manda las planillas mensuales a su ti empo. La comision abona 

los sueldos asi que recibe las planillas. 

Las escuelas de la Provincia estan en general mal provistas de mue

bles, textos, y Miles. La Comision de Educacion es I11UY pobre en 

Miles de ensenanza y no pueden llenar los pedidos. Hay ademas 

escuelas en lugares apartados de poco tninsito de rodado, de caminos 

asperos donde dificilmente se pueden llevar muebles. Y todo esto 
se hace sentir mucho en los resultados de la ensefianza, privandole 

al maestro de auxiliares poderosos. 
El sueldo del maestro es muy escaso, no esta en rela:::ion con las 

necesidades locales; los maestros de primera ganan 30 pesos nacio

nales, cantidad que no les alcanza ni para pagar los alimentos. 

Todos los departamentos han tenido una escuela de varones y otm 
de mujeres por 10 menos, no sucediendo 10 mismo hoy, que, por falta 

de maestros, se han clausurado las que habia en el departamento de 

Santa Catalina. Como ha podido ver el senor presidente en el cuadro 
estadfstico que remit!, hay departamentos que tienen cuatro y hasta 

cinco escuelas siendo algunas mixtas. 
Las rentas que se destinan al sosten y fomento de la instruccion, no 

son suficientes para instruir regularmente una corta cantidad de nifios 

(1500 a 10 mas.) 
Para que recibiesen los beneficios de la erlucacion e instruccion los 

ocho mil y tantos nifios en edad escolar que hay en la provincia, 
serfa necesario que el producido de las rentas se triplicase 6 cua

druplicase. 
La renta propia de las escuelas esta calculada para este afio como 

slgue: 
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Contribucion mobiliaria. . . . . . . $ 6528 

Venta de 1110strenc05 . . . ..... »500 

Herencia trasversal . . . . . . . . . .. » 1000 

Rentas de fondos pUblicos. .. .......) lOO 

SlIhvencion Naciunal atrasada.. . . . . .. » 200C 

Contribuciones devengadas. . . . . . . . ..» 200 

M:tiltas y eventuales. . . . . . . ... . . . . . . .» 8 5 3 

Las 3 '4 partes de subvencion Nacional. » 17 2 35 

Total. . . ... ....... » :l8416 

Para el ano venidero se han aumentado las rentas con un derecho 

adicional allicor (calculado en pesos 1110neda nacional 1,000,) Y con el 
derecho de matricula calculado tambien, aunque err6neamente en 

pesos moneda nacional 1,000. 

Creo, senor presidente, flue sen causar ninglln deficit en el presu

puebto provincial, podian aumentarse los fondos escolares con un 

derecho adicional de uno por mil sobre el impllesto territorial, y lin 
derecho proporcional adicional sobre los demas impuestos. 

Como la escuela de varones de esta capital funciona en el teatro, 
cdificio inadecuado a la ensenanza, hice presente a la Comision de 

Edllcacion la conveniencia de cambiar de local por riesgo de que

bran tar la salud de los ninos. Se me contest6 que la comision no 

disponfa de mas fondos para alqlliler, de los ya empleados y que por 
tanto no poelia hacerlo. 

Como no es posible que la escuela siga funcionando en dicho edificiJ, 

solicito del Senor Gobernador autorice a la Comision de Educacion 
para costear el alqlliler de una casa que reuna mejores condiciones 

escolares. 

Con este motivo, saludo a V. E. con toda mi consideracion. 

A. H Sa71cltez. 
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CIRCULAR 

Jujuy, Junio 4 de 1886. 

AI Seiior .Atf(lfstro de fa ESCllela de .. _ .. 
Presente. 

Sin-ase remitir un inventario general por duplicado de la escuela 

a. su cargo haciendo constar en el 10 siguiente: 

Si el edificio es fiscal 6 particular-Su estado-Reparaciones que 

necesita-Si es adecuado .a la ensefianza - Monto mensual del alqui

ler-Nllmero de bancas, escritorios, pizarrones, etc.-Su estado-Nu

mero de libros, indicando su clase, su atltor y su estado-Nllmero 
de mapas, ilustraciones, Miles de ensefianza y su estado. 

Tambien se servini remitirme por separad'J datos sobre las escuelas 

particulares que funcionan en ese Departamento 6 Distrito, indicando 
si es de varones 6 de mujeres, el nombre dellugar y el del maestro 6 

maestra, nllmero de ninos inscriptos, varones y mujeres y la asisten
cia media. 

Si usted contesta a la brevedad posible lIenando estos pedidos, me

recera la aprobacion de est;]. Inspeccion. Son datos que se precis an 
con urgencla. 

Con tal motivo, y esperando pronta contestacion, saluda al Sefior 
Preceptor. 

A. H Sallche:::. 

Jujuy, Julio 27 de 1886. 

Al Seiior Presidellte del COllsejo .J.\-aciollal de EdllCacioll, Dr. D. 

Benjamin Zorrilla. 

Mejoras provechosas se van introduciendo de dia en dia y de una 

manera paulatina en la educacion de esta provincia-Ellas marchan 
con lento paso venciendo las dificultades que obstan al desarrollo de 
la educacion, de las cuales ya tiene conocimiento el sefior Presidente. 
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-No obstante la constancia y la buena voll1ntad de la Comision de 

Educacion y de las demas al1toridades escolares, me hacen presagiar 

progresos halagUenos. 
Recientemente hanse creado dos escuelas en el departamento donde 

habfan 350 nii'ios que no recibian educacion alguna por falta de 

escuelas. 
Otra escuela mixta recien instalada se abri6 en Lavalle, departa

mento de San Pedro, donde habfa 31o ninos que no recibfan los 
beneficios de la educacion en H umahuaca, se ha reabierto una escuela 

de ninas cerrada antes por falta de maestro de Cochinoca. donde hoy 
pas a de mil nillos en edad escolar, y que tan solo contaba COil 4 escue

las a principios de este ano escolar; se han reabierto dos qne fun
cionaron el ano pasado y clausuradas en este por falta de maestros. 

As! pues, el numero de escuelas se ha aumentado en siete ascen

diendo en la actualidad a 38; creo que a fines de Julio lIeganin a 40; 

se esta buscando locales apropiados para la creacion de escuelas 
nuevas. 

BIBLIOTECAS POPULARES 

Esta util institucion que en arros anteriores tomase un vuelo rapido 

por todos los ambitos de la Provincia, facilitando las mediclas de 
satisfacer a la ensefianza, se halla hoy en un lamentable estado de 
decadencia. 

Algunas bibliotecas que se formaron por suscriciones particulares 
en los departamentos de Humahuaca, Yav!, Santa Catalina y Rinconada 
fueron de effmera existencia. Hoy no existen ni los cajones 6 estantes 

donde aquellos libros estuvieronj dicenque algunos libros se quemaron, 

otros fueron sacados por viajeros que no los devolvfan mas, y otros 
fiamantes por den!ro y cubiertos por fuera de algunos centimetros 
de polvo. 

De la bil>lioteca popular que hubo en esta capital y que al parecer 

cont6 con buenas obras, tan solo existen algunas, truncas todas )' de 
un triste aspecto, pero mas tristes fueron las personas encargadas de 

cuidar estos archivos de la inteligencia, que no supieron conocer su 



importancia, tratando los libros como muebles viejos. Estos restos 
se han anexado a la peque:na biblioteca de la Comision de Educacion, 
componiendose esta ultima de textos de ensefianza y unos cuantos 
libros de ctmsulta pedag6gica. 

EI Colegio Nacional tiene una reducida cantidad de libros, la ma
yor parte textos de ensenanza y algunas obras de no mucha impor
tancia que solamente los profesores pueden sacarlas. 

Tales son las bibliotecas (si asf pueden )lamarse) que existen actual
mente. Las obras literarias, filos6ficas, cientfficas y todas esas 
pUblicaciones nuevas que dejan algun provecho, son desconocidasj 
pero sf se ve continuamente novelas insulsas y libros de devocion en 
manos de las ninas, a los que leen con avidez, consiguiendo tan solo 
exaltar sus pasiones y corromper sus costumbres. 

Librerias no las hay. 

EDIFICIOS ESCOLARES 

Hemos lIegado a epoca tal, que es una necesidad que hasta los sir 
vientes sepan por 10 menos leer para poder desempenar debidamente 
los mandatos superiores, no deteniendoles los carteles y aV1SOS que 
encontraran por doquier. 

Para conseguir estos resultados construyamos escuelas. 
Nos esforzamos en mejorar las condiciones del maestro, en refor

mar los metodos, sistemas y procedimientos que facilitan la ensefian
zaj pero faltanos todavfa una cuestion tal vez mas seria, porque si 
debilitamos el cuerpo debilitamos tambien el espfritu y todos nuestros 
trabajos se anulan. 

«Construir casas especiales para escuelas es una necesidad que se 
impone al espfritu cuando se trata de la ensenanza publica. 

Y si asf no 10 hacemos, en lugar de hacer un bien a la patria, la 
perjudicamos porque debilitamos y enfermanos a ese j6ven organismo 
en quien tiene basado su porvenir. 

En esta Provincia, como ya dije al senor Presidente, no hay nin
guna cas a escue1a que haya sido construida de acuerdo con las pres-
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cripciones escolares; la mayor parte ban sido de propiedad particular, 

las que generalmente son inadecuadas ala ensenanza. 
Estas escuelas que funcionan en casas particulares, tienen otro 

defecto mas, tratandose de la campana, como en el campo son 

escasas las casas que pueden servir para escuelas, no se consulta la 

distancia que tienen que recorrer los alumnos, y de ab! resulta que 
bay alumnos que tienen que caminar clos y tres leguas, mientras que 

las del lado opuesto tan solo recorren cuadras. Este inconveniente 

se sah'ara erigiendo edificios de escueias en los puntos medios de la 

poblacion. 
Actualmente activo la edi.ficacion de casas para escuelas en los 

siguientes departamentos: Una en la capital, tan solo se aguarda se 
arreglen los herederos del terreno para levantar el plano y remitirlo 

a ese Consejo con el presupuesto y escrituras correspondientes; otras 

en San Pedro, Ledesma, y para la construccion de estas se ha votado 

700 $ para cad a una, se tiene ya el terreno y se han trazado los 
pIanos; y por fin una en Tilca'"a. 

Esta Comision aguarda a ese Consejo para elevar los pIanos, escri

turas, etc., de las escuelas a edificarse, que la Comision que V d. tan 

acertadamente preside, de aviso de su resolucion acerca de la subven

cion solicitada para la construccion de una casa-escllela enHumahuaca; 
solicitud que fue becba a principios de Abril. 

Quiera pues el senor Presidente activar esta contestacion. 

Impuesto que fui de que el administrador del tesoro no depositaba 

mensuaimente en esta Sucursal del Banco Nacional, los fond os reco

lectados pertenecientes a las escuelas segun 10 prescribe un decreto 

promulgado en Febrero del 83, y como esta falta trae consigo grandes 
perjl1icios para la educacion, me apresure a poner en conocimiento 

del senor Gobernador pidiendole haga cumplir fielmente la ley preci
tada. 

Al efecto Ie diriji la siguiente: 
Jujuy, Junio 9 de 1886. 

At EXl1Io. Sr. Goberllador de la Provincia, D. Jose Marfa Prado. 

~Basado en la decic1ida proteccion que el senor Gobernador presta 
a la educacion, el infrascripto cuenta con que encontrara en el animo 
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de V. E. la mas cordial acogida en 10 que en seguida me permito 

pedir como encargado que soy de velar por todo 10 correspondiente 

a educacion, 

EI art. 2° del decreto dictado por el P. E. el 15 de Febrero de 

1883 encargando de la direccion y administracion de los fondos y 
utiles escolares y Comision de Educacion, dice: 

«En 10 sucesivo el administrador del tesoro depositani en la Sucur

sal del Banco Nacional, al fin de cada mes y ~ disposicion de la Comi
sion de Educacion los fondos que se hubieren recolectado durante el 

mes perteneciente a las escLlelas,» 

Este articulo, pues, no se cumple al decir de los miembros de la 

Comision de Educacion, pasan meses sin que el tesorero deposite un 

medio como fonda de escuelas en el Banco. Y esto trae grandes per

juicios para la educacion, pOl'que sin fondos no se puede establecerla 
bien y mucho menos desarrollarla. 

En vista de esto, encarezco a V. E. la conveniencia de hacer cum
plir fielmente el articulo precitado, y a mas de que el tesorero avise 
por nota al Presidente de la Comision de Educacion de cada cantidad 

que deposite, adjuntando el certificado de dep6s i to y un cuadro que 
espliq LIe la procedencia de la cantidad depositada,» 

Dios gLlarde al senor Gobernador, 

A. H Sallclfez, 

Acompai'io al presente informe, el decreta del p, E. reglamentando 

la manera de hacer efectivo el derecho de matrfcula que regira desde 
el ano 87, 

Dios guarde al Sefior Presidente' 

A. l'I. Sanclle:;, 
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IMPUESTO DE MATRfcULA 

La H. Legislatltra de la Provincia en ItSO de SitS afribllclones, sall

ciona con fuerza de-

LEY 

Art. 10 Ademas de los recursos destinados al sosten y [omento de 

la educacion com un de la Provincia por el art. 19 de ley de educacion 

com un, desfgnanse como fondos de Escuelas los siguientes: 

Inciso 1° Toda multa impuesta por los Juzgados Superiores y 

conmutaciones de pena. 

Zo Un peso nacional al ano, por la inscripcion de cada nino en 

la matrfcula escolar, con escepcion de los que sean notoriamen

te pobres. 

Art. zo. La presente ley empezar:.i a regir desde el 1° de Enero 

de 1887, quedando el Poder Ejecutivo encargado de su reglamen
tacion. 

Art. 3°. Comunfquese, etc. 

Sala de Sesiones, Juju)" r-1arzo 3 de 1836. 

MANUEL PADILLA. 

Li/cas V ROc/ta. 
Ddo. Secretario. 

Jujuy, Abrilz de 1886· 

El P. EjeCllti7)O de la Provincia. 

Cumplase, comunfquesc, publiquese y dese al R. O. 

PRADO. 

JORGE ZENARRUZA. 
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Jujuy, Junio 10 de 1883. 

El P. E. de la Provincia. 

Siendo necesano reglamentar la ley dictada el 2 de Abril del 

corriente ano, referente al derecho de Matricula escolar, que regira 

desde el proximo ano de 1887, en vista de ' las indicaciones hechas a I 
respecto por la Comision de Educacion, 

ACCERDA Y DECRETA 

Art. 1°. EI derecho de Matricula, se hara efectivo en la Capital por 

la Comision de Educacion, y en los Departamentos por los Consejos 

Escolares 0 Preceptores; los Comisarios de Policia estan en el deber 

de prestar su cooperacion para hacer efectivo el cobro. 

Art. 20. Al inscribir a los ninos en el Registro de J\1atricula, se les 

espedira un certificado en que se esprese el nombre y apellido del 

alumno, el numero de 6rden en que hayan sido inscriptos, el del f6lio 

del Registro en que se encuentre anotado. Este certificado sera pre

sentado por el alumno al Director de la Escuela ell que hay a rle ingre

sar, y en ningun caso sera admitido sin el. 

Art. 3° Al espedir el boleto de :'I1atricula los encargados de hacerlo, 

har:in efectivo el cobro del impuesto establecido por la ley del 2 de 

Abril del corriente ano, que es de un peso m/n'; teniendo cuidado 

de anotar en el Registro y en la boleta, si el derecho ha sido 6 no 

pagado; en caso de omitirse esta anotacion el derecho se tendra par 

pagado. 

Art. 40. EI derecho se dispensara solamente a los padres, tutores 6 

encargados que justifiquen su estado de pobreza, mediante la informa
cion necesaria para ser reconocidos como tales; la escepcion del pago 

del impuesto, no importa la de la incripcion en el Registro de Matri

cula, cuya falta sera penada aun en los pobres, de conformidad a los 

artfculos I I Y 17 de la ley de Educacion. 

Art. 50. Los Directores de los Establecimientos de Educacion Pri

maria, que admitiesen en ellos alumnos sin que presenten el certificado 
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de que habla el art. 20, quedan obligados a abonar el impuesto de la 

Matricl11a, de los alum nos que hubiesen recibido sin llenar el requisito 

·exigido, pagando ademas una multa de 10 pesos min. por cada m

fraccion. 
Art. 60. En todo el mes de Abril, para el primer termino, y de 

Agosto para el segundo, los encargados de cobrar el derecho de Ma
trfcula, pasaran a 1a Comision Central de Edl1cacion una c6pia literal 

·del Registro, reservandose el original y remitiendo el importe de las 

matrfculas cobradas. 
Art. 7°. En el 20 termino, para la espedicion de la Matrfcula, se 

-inscribiran a los que hubieren estado ausentes, y a los que hubieren 

sido compelidos a ella, por las autoridades, despues de cerrado el 
Registro del primer termino. 

Art. 80. Cerrado el Registro del primer termino, se pasara la lista 
de los no matriculados al Comisario de Policia respectivo, para que 

Qbligue a los padres 6 tutOres a pagar la multa correspondiente, segun 
el art. I7 de la ley de la materia. 

Art. 90. La Comision de Educacion distribuira a los encargados de 
verificar el cobro de este impuesto, los cuadros del Registro y las 

formas de los certificados. 

Art. 10. La misma Comision hani publicar con ant1cipacion :lVisos, 
haciendo conocer las disposiciones convenientes 

Art. I I. Comuniqllese, publiqllese y dese al R. O. 

PRADO. 

J. A. CARRILLO. 

Jujuy, Julio 12 de 1886. 

Al Sefior Presidente del Consejo ]V"acio71al de Educacioll, Doctor DOll 

BeJ/jamin Zorrilla .. 

A los fines de la Estadistica y para que el Senor Presidente pueda 
estar mas enterado del movimiento educacional de esta Provincia, he 
resuelto mandar mes a mes un cuadro que demuestre el movimiento 
de las escuelas. 



A mi primer in forme acompane un cuadra por el mes de Marzo; hoy 

adjunto a esta nota los cnadros correspondientes a los meses de Ab~il 

y ~fayo, en los cuales puede verse el movimiento progresi\'o del m'imero 

de escuelas, maestros y ninos. 
Con tal motivo, saludo al Senor Presidente con toda mi consiclera

cion y respeto. 

A. H. Sallchez. 

I. '. de EscueJas. 

Jujuy, Julio 30 de 1086. 

Al Sr. P·-esidellte del COllsej o .flaciollal de Edllcacio7l. 

A mi anterior informe acompane las notas cruzadas con este Go
bierno sobre el tardio dep6sito de las cantidades recolectados pertene

cientes :i las escuelas. 
EI Sr. Ministro prometia en su contestaciun que en adelante se 

harian los dep6sitos mensualmente, tal como 10 prescribe la ley. Esa 

promesa se ha cumplido, el administrador del tesuro ha depositado en 
el Banco ~acional todo 10 que adeudaba :i la Comision de Educacion, 

como fondo propio de las escuelas. 
En cuanto a la edificacioll de casas para escuelas, nada se ha ade

lantado aun; esta Comision aguarda Ia resolucion de ese Consej? 

sobre la anterior solicitud (escuela de Humahuaca) para activar la 

construccion de las dem:is escuelas. Como sun tan limitadas las can
tidades votadas para la construccion de escuelas, he dirigido cartas 
a varias personas espectables de los departamentos hacienrloles yer la . 

conveniencia de edificar casas·escuelas, e invitandoles al mislllo tiempo 

a le\'antar suscriciones pOpulares para ayudar a la Comision. 
EI ntlmero de escuelas vuelve a disminuir: la escuela del PlItsto 

se cerr6 porque el Preceptor ha votado la escuela para tomar otra 
ocupacion mas lucrativa; las escuelas de Yluayatallo y Lavallen recien 
creadas no funcionan par'que los maestros nombrados han renunciaclo 

el puesto, por 10 escaso del sueldo; y por _ fin las dos escuelas que 
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funcionau::t:1 en Cochinoca hanse refundido en una sola por tener muy 

pocos alulllnos. 

Yese, pues, que esta Comision de Educacion por mas que se preo

cupe de la ensei'ianza, muy poco y nada puede hacer, porq ue tiene dos 

escollos insalvablesj unas yeces no se encuentran casas apropiadas y 

otras veces no se encuentran maestros. Y esto es lamentable. 
Adjunto un cuadro estadfstico por el mes de J unio; en el vera el 

senor Presidente que la inscripcion total asciende a 1659, varones 968 

y mujeres 691 y la asisiencia media a 1512-varones 887 y mugeres 

625. Y han funcionado en este mes 32 escuelas con 39 maestros que 

ganan pesos min. 8.50 mensuales. 
Adjunto tam bien a este inforr.ne Ia n6mina de las escuelas particula

res que tengo conocimiento funcionan en esta Provincia. Elias asci en
den a 8 con 8 maestros, 132 niiios inscritos y r r I de asistencia regular. 

Se que existen algunas mas, que no las anoto por no tener datos sobre 
elias. 

Como ya clije al Sr. Presidente, clirigi una circular a los maestros 
pidiendoles se sirvieran remitirme un inventario general por duplicado 
de las escuelas, haciendo constar en ellos 10 siglliente: 

EI edificio es fiscal 6 particular? 

Es adecuado a Ia ensenama? 
:'fonto del alquiler mensual. 

Nl11l1era de bancas, escritorios, pizarras, etc., y su estaclo. 

N lnnera de libras, indicando su clase, el autor y su estado. 

Numero de mapas, ilustraciones, (!tiles de ensenanza y su estado. 

Hasta Ia fecha he recibido los inventarios de 32 escuelas que se los 
remito juntamente con este y un cuadra que demuestra el estado de 

los eclific-ios escolares )' del mobiliario, textos y Miles, arreglado segun 
los mismos inventarios. 

Segun los im-entarios el Sr. Presidente vera que solamente seis 
escuelas funcionan en edificios c6modos )' bien provistos de textos y 
utilesi 16 se encuentran en regulares condiciones, y las 10 restantes 
en pesimo estado. 



Ocho escuelas funcionan en edificios fiscales y 24 en particulares, 
de las cuales once son cedidos por sus duefios y 13 se paga el alqui
ler como sigue: 

Escuela de nifias de la capital ..... 5) 18.00 mensuales 
» » ») » Perico del Car-

men . .... . ..... . ....... » 8.10 » 

» » » » Humahuaca ... « 4.00 » 

» ~ varones » Tilcara . .... ' .. » 3.50 » 

» » » » Uguia ....... . » 3.00 » 

De las 8 restantes, pagan las municipalidades y los padres de fami
lia de los Departamentos. 

Ocho edlficios se encuentran en buen estado y los demas en malo, 

necesitando serias reparaciones; siete son auecuados a la ensefianza y 

25 no 10 son. 

La provision de mobilia rio, textos y {ltiles, en general es mala, y tan 

mala, que hay muchas escuelas de la campafia en las que no hay ni 
una sola banca, viendose obligado el maestro a colocar tablones subre 

adobes 6 puntales para que allf escriban los ninos; y otros hay en que 
los ninos tienen que ponerse en cuclillas para escribir. 

Esta cOll1ision hizo un pedido de Miles de ensenanza por el mes de 

Diciell1bre y hasta la fecha no se ha recibido contestacion alguna. 

Si el Sr. Presidente activa la rell1ision de estos Miles, podremos 
proveer regularmente a las escuelas evitando la clausura de muchas 

de ellas. 
Es cuanto digo en el pre:sente, saludandolo atentamente. 

A. H. Sallc!tez. 

Nota- La c6pia de los inventarios que ahora Ie remito, la hice sacar 

con la misma ortografia de los originales, a fin de que Ud. conozca el 
estado de los maestros. 
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Jujuy, Agosto 18 de 1836. 

Al Sr. Presidente del COllsejo Naciollal de EdllCacioll. 

Buenos Aires. 

Como habra podido ver el senor Presidente por mis informes, las 

escuelas de]a campana se encuentran en muy malas condiciones. 

Como hasta la fecha no han sido visitadas por el Inspector provin· 

cial, creo conveniente mi salida a la campana. 
Si asf 10 estima el Sr. Presidente, se servira ordenarme prontamente, 

dandome las instrucciones del caso-Y digo prontamente por apro· 
ximarse la epoca lluviosa, durante la cual los caminos de esta Pro· 

vincia se ponen intransitables. 
Como esta Comision de Educacion no puede costear una pUblicacion 

para divulgar los procedimientos, metodos y sistemas de ensenanza, 

por ser demasiado mezquinos los fonclos de que uispone, y siendo 
este el {mico medio en la actualidad de mejorar a1 maestro en la cam

pana, creo, y me perm ito pedir a ese Consejo, que debe hacer un::t 
gracia a esta pobre Provincia y vatar una cantidad estraordinaria para 

sufragar los gastos que esta publicacion demande. 

Con tal motivo, saluda al senor Presiclente con mi consideracion 
distinguida. 

A. I:l. Sanchez. 

Jujuy, Agosto 20 de 1886. 

Al Seizor Presidellte del COllSejo Naciollal de Educacioll 

Reitero nuevamente la necesidad de que ese Consejo acuercle 

cuanto antes la subvencion solicitacla por esta Comision de Educ::t
CIon, para la construccion de una casa·escue]a en Humahuaca. Este 
letardo esta causando perjuicios a la educacion de esta Provincia, 

13 
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por cuanto ha paralizado la construccion de varias escuelas, y 10 que 

es mas, porque deslllaya el animo de los educacionistas yaun de los. 
particulares. 

Interesado como estoy en mejorar el estado lastimoso de las es-· 

cuelas de esta Provincia, he pedido, y pido una vez mas al senor 
Presidente, preste una preferente atencion a este distrito escolar, tal 

vez el mas desheredado, en 10 tacante a educacion. La necesidad que
hay en esa capital de levantar edifici03 escolares, aqui se hace im

penosa. Abrigo, pues, la esperanza de que el senor Presidente Ie 

prestara su valiosa ;->roteccion a esta alejada Pro"incia. 

En esta capital tenemos ya un terreno com prado por el Gobiemo· 

en 1,200 pesos mIn. Y destinado para construir una casa-escuela. 

para "arones y mujeres; tenemos tam bien 4,000 pesos mIn. votados 
para su constrllccion, faltando tan solo que se levanten los planos_ 

Queriendo hacer una obra buena y no habiendo ingenieros espe

cialistas en esta ciudad, me permito pedir a ese Consejo tenga a bien. 

mandar levantar un plano con los siguientes datos: el terreno se· 

enCllentra en el centro de la cuadra, tiene 40 metros de frente por 

60 de fondo , esta en mas altura que los terrenos que Ie limitan. La. 
escuela poclra contener trescientos alumnos, 150 mujeres y J 50 ninos_ 

Como veri el senor Presidente, en el resllmen estadistico que Ie

adjunto, en el mes de Julio han funcionado 35 escuelas con 41 maps_ 

tros; la inscripcion total ha sido 1765, varones 1069 y mujeres 696 
(incluyendo el Colegio nacional, la Escutla Normal y el Colegio de 

Dolores); y la asistencia media 1 624-varones 1008 y mujeres 616 ni
fios sobre Ia del mes cle J unio. 

Acompano tamb ll \ till cuadro con algunos datos sobre los maes-

tros. Tan solo figura en el el personal de 30 escuelas, no figurando 

el cle las cinco restantes por no haber contestado hasta la fecha a 
mi circular. Vese en este cuadro que las 30 esclltlas eslan dirijidas. 

por 30 maestros Y 6 ayudantes, de los cuales ninguno es diplo

mado. De estos, 5 rindieron exam en Y 31 nO-4 han servido mas 
de 10 an os, 8 mas de cuatro y los 24 restantes nn han servido 4-

arios. Hay 33 argentinos, un espanol y dos boliviano~; 14 son casa
dos, 19 solteros y "iudos 3. A mas hay diez escuelas particulares a . 

cargo de las hermanas de caridad y de 9 maestros, todos sin di
ploma. 



-- 195 -

Seglln datos tornados del administrador del Tesoro de la Provin· 

cia, las cantidades entradas en Tesorerfa (de Enero a Julio) perte

necientes al fondo propio de las escuelas, son como sigue: 

V en ta de mostrencos . . . . . . . . . . . . .... .. . . $ m in. 274.50 
Contribucion mobiliaria . . . . . . . . . . . . . . .. " » 399. 15 
Derechos de testamentos. ..... . ....... . .. . » 6.00 
Impuestos a loterias. . . . . . . . . .. ..... ... . , » 1.55 2.32 
Ventas de fondos pu blicos. . . . . . . . . . .• .,. » 169. 26 
Adicional al consumo de aguardiente ..... . . » I. 131 .00 
Eventuales ........... . • 70 . 00 

Esta cantidad de stis mil trl'scientos y dos pesos con Zleillticinco 

ctntaz'os lIloneda nacional, ha sido depositada en la Sucursal del 

Banco Nacional a la 6rden de la Comision de Educacion. 

No teniendo otro asunto que elevar al conocirniento del sefior 

Presidente, Ie saluda atentamente. 

A. H. Sancluz. 

Jujuy, Octubre IS de 1886. 

Al Senor Prfsiticlltt del COllsejo Nacional de Educa.:ion. 

Buenos Aires. 

U e Agosto :i esta parte muy poco se ha adelantado en esta Pro

vincia, en 10 tocante a educacion; el numero de escuelas sigue 

siendo el mismo, como tambien el estado de ellas. Los trabajos de 

rnuchas casas escuelas que debieran estarse edificando, estan para

dos; los ladrillos estan api!ados, las maderas estan labradas, pero 

falta 10 principal, falta el dinero con que se ha de levan tar esos 
templos. 

En mis ultimos inforrnes hacia presente al sefior Presidente la 

jmperiosa necesidad de que ese Consejo acuerde cuanto antes la sub

vencion solicitada por esta Comision, para la construccion rie una 
escuela en Humahuaca; hasta la fecha no he recibido contestaciun 



alguna, )' esto, senor Presidente, en conocimiento de los maestros des

maya en mucho sus animos. 

Decia tambien en mi anterior informe que el Gobierno habia <:om

prado un terreno en 1,200 pesos min., flue se habian destinado 4,000 

pesos min., que hoy se encuentran depositados en la sucursal del 
Banco Nacional, y que tan solo faltaban los pIanos para que se cons

truya en esta capital un edificio apropiado para las escuelas de va

rones y mugeres de este m).1I1icipio. Por. no haber aqui ingenieros 

especialistas, solicite de ese Consejo tuviese a bien mandar levantar 
un plano con los datos que Ie adjunte; de esta peticion tampoco he 

recibido contestacion. , 
Como los fondos de que dispone esta Comision de Educacion son 

tan escasos que no alcanzan para costear una publicacion peri6dica, 

que Ie siryiese de 6rgano, solicite de ese Consejo que hiciera una gra
cia con esta pobre provincia, la mas desheredada en 10 tocante a 

educacion, y votase una cantidad extraordinaria para sufragar los 

gastos de una publicacion semanal. Aun no conozco la resolucion de 
ese Consejo sobre el particular. 

Todo esto, senor Presidente, me hace temer que mis comunica
ciones no arriban a su conocimiento, y digo esto porque reconozco 
su decidida voluntad para atender a todos los pedidos que tienden a 

mejorar la educacion en las Provincias del Plata. 

La Comision de Educacion renunci6 en masa; la causa la encon

trara el senor Presidente en las notas impresas que Ie acompano, 
que son las que se han cruzado esta Comision con el Ministerio de 

Gobierno. 
La nueva Comision recientemente nombrada se com pone de la 

manera siguiente: 

Presidente, 

Vocales 

» 

» 

Secretario 

Don Teodoro Carrizo. 
» Nicolas Alvarado. 

» Domingo Baca. 
) Manuel Buitrago. 

Inspector, D. l\Ioises J. de la Vega, (Profesor Normal). 
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Remito tambien un resumen estadfstico de las escuelas pllblicas 
por el 2 0 cuatrimestre del presente ano. 

Resumiendo las cifras del cuadro indicado, tenemos: 

El nllluero de ninos en edad escolar asciende en toda la Pro

vincia a 8.500, de los que se han matriculado 1,816 con una asisten

cia media que oscila al rededor de 1612, los demas caminan a tien

tas por las tinieblas del oscurantismo. 

Hay 36 escuelas fiscales dirigidas por 41 maestros; 25 hombres y 
16 mujeres. De los 1324 inscriptos en las escuelas provinciales, hay 

900 varones Y 424 mujeres; de esta manera corresponden 36 ninos 
a cada escuela y 32 a cada maestro. 

Se 'ha gastado en to do el cuatrimestre 2425 pesos min. en suel
dos, 650 pesos en alquileres y gastos varios, 10 que cia un total 

de 4075. 

Los 2324 inscriptos cuestan ii la provincia por sueldos, alquileres 

y gastos del 2.0 cuatrimestre 4075 pesos min.; en cada nino se ha 
gastado 3.10 pesos por cuatrimestre 6 sea pesos min. 0.77 por 
mes. 

El costo de cada nino por asistencia asciende a pesos min. 3.73 

por cuatrimestre, 6 sea pesos min. 0.94 por meso 

Los 41 maestros cuestan a la provincia 3425 pesos min. Y cada 
uno en termino medio pesos min 80.50, 6 sean pesos min. 20. 1.1 
mensual mente. 

Ahora comparal~do los cuadros del primer cuatrimestre con los del 
segundo, tenemos: 

I er. C'tre. 2d o. C'tre. 

Escuelas . . . . . . . . . . .. 32 36 

Maestros. .. . .. . ... . 38 41 

Alumnos Inscriptos ........... . I. J 70 1.3 2 4 

Asistencia media ............. . 1.039 J .206 

Sueldos . . . . . . . . .. . .. 2.9 25 $ 3.425 

Alquileres y gastos ..... 166 650 

Costo de cada maestro ....... . 75 .07 80.50 



Costa de cad a inscripto ....... . 

Costa de cada asistente ........ . 

02.67 

03·33 

3. 10 

3·73 

Aprovecho esta ocasion para saludar al senor Presid(nte can ml 

distinguida consideracion. 

Dios guarde al senor PJresidente. 

A. EI. SaJlclltz. 

Jujuy, Noviembre 4 de 1886. , 
Al Senor Presidente del COllse.fo lVaciollal de Educacio11. 

Buenos Aires. 

Acompano a ]a presente un resumen estadistico de las escuelas 
publicas de esta provincia, par el mes de Setiembre. 

En el vera el senor Presidente que las escuelas que han funcio

nado durante el mes indicado son 35, dos de las cuales no manda
ron sus planillas, por 10 que no consta ningun dato numerico. Las 

escuelas existentes ascienden a 37, pero dos estan cerradas por falta 
de maestros. 

La inscripcion total, inc1uyendo los inscriptos de la Escuela Nor

mal, Colegio N acional y Colegio de Dolores, arroja la suma de 17 58; 
varones 1022 y mujeres 739. Han asistido con regularidad 1612; 

varones 949 y mujeres 663. 

Hubieron 53 ingresos y 39 egresos. 
Las 33 escuelas que mandaron sus planilias han sido dirigidas por 

39 maestros; 23 varones y 16 ll1ujeres. 
Muyen breve remitire las planillas que me remiti6 ese Consejo y 

que serviran para la memoria del presente ano escolar. 
Dios guarde al senor Presidente. 

A. EI. Sanclzez. 
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Jujuy, Noviembre 30 de 18S6. 

AI Seiior Prrsidmte del COllsejo Nacional de Educacioll. 

Buenos Aires. 

Tengo el agrado de remitirle un cuadro que demuestra el movl

·miento escolar de esta Provincia, correspondiente al mes de Octubre. 

Vese en este cuadro que las escuelas que han funcionado en el 

'mes indic:tdo ascienden a 3'5; dos estan cerradas por falta de maes-
, 

tros. 

La inscripcion total ha sido de 1830; varones 1064 Y mujeres 766. 

La asistencia media ha oscilado al rededor de 1573; "arones 877 Y 

mujeres 695. 
La inscripcion se aument6 en 105 alumnos Y salieron 21 en las di· 

ferentes escuelas. 

Las 36 escuelas que fUI1cionaron, han estado dirigidas por 43 

maestros, 26 varones Y 17 mujeres, de estos 36 maestros Y 7 ayu
-dantes. 

Le adjunto tambien las tres planillas que me remiti6, contestadas en 

todas sus pregur.tas. 

En la primera se ve que hay 14 escuelas particulares en toda ]a 

provincia; 6 de varones, 5 de mujeres Y 3 de ambos sexos. Estan di

rijidas por 8 maestros Y 6 maestras; los alumnos inscritos ascienden 

:a J82, varones 131 Y mujeres 51 , de los que asisten regularmente 153. 

Distinguese en la 2.a que no hay ningun maestro diplomado en 

esta Provincia; los 43 que educan se dlviden en preceptores }' aYll

·dantes todos sin titlllos. 

Por la 3. a se conoce que en las escuelas de la provincia fllncionan 

"9 en edificios fiscales en mal estado y 27 en casas particulares y 

parroq uiales. EI valor de todos los edificios fiscales escolares as

ciende a $ mIn. 3,900 Y el alquiler ~e los partir.ulares a $ min. 656 
.al anD. 

Aprovecho la oportuI1idad para reiterar mi consideracion distin

guida aJ senor Presidente-

A quien Dios guarde. 
A . .EI. Sa7lcltez. 
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Jujuy, Diciembre IO de 1 ;86. 

Al seltor Presidente del l'AJIlSl'jO Nacional de EducaciolZ) doctor Ben

ja7llin Zorrilla . 
Buenos Aires. 

Arljunto ala presente un ReSlllUen Estadistico de las escuelas de 
esta provincia por el mes de Noviembre: 

En ese cuadro vera el Sr. Presidente que las escuelas que han fun
cionado en este mes, ascienden :i 36, estando dos cerradas, la una 

por falta de local y la otra de maestro. 

La inscripcion total ha sido de 1626, contandose 957 varones Y 

769 mujeres. La asistencia media de 1587, varones 839 y mujeres. 
698 . Hubieron 40 ingresos y 15 egresos. 

E l personal se ba compuesto de 41 maestros, 26 varones y IS. 
mUJeres. De estos 35 preceptores y 6 ayudantes. 

Aproyecho esta oportunidad para reiterar mi consideracion distin

guida al senor Presidente a quien-

Dios guarde. 

A. H Sallcltez. 

Jujuy, Noviembre 30 de 1886. 

Al selior Presidmte del Comejo Escolm- de . .... . 

E stando para espirar el presente ano escolar y como esta Inspeccion 

piensa hacer una memoria de la Educacion en esta provincia con 

todos los datos exactos que pudiera recoger, me dirijo a V d., a fin de' 
que tenga a bien pasar un informe del movimiento escolar en ese 

Departamento, ~irviendole como tema de este informe las preguntas. 

que van espresadas mas abajo. 
He visto en el movimiento de la Comision de Educacion Central 

que V d. es uno de los que mas ha trabajado por la educacion en 
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ese Departamento y no dudo que hani gustoso este informe que se 

publicani con su firma en la memoria, y de la que Ie prometo man

darle un ejemplar. 
Sobre estos puntos debera hablar en su informe que vendni separado 

de la nota contestacion. 

N t'lmero de escuelas y su estado. 

Ninos matriculados y asistentes. 
Edificios escolares y su estado. 
Escuelas particulares, su nllmero y Ingar donde funcionan. 

Bibliotecas. 
Program as 

I 

Auxilios extraordinarios. Erogaciones necesanas. 
E;stado de instruccion de los maestros y sus sueldos. 

Lugares en que deben crearse mas escuelas. 
Los comisarios y jueces prestan su ayucla a los maestros? 
Las escuelas estan bien dotadas de muebles, textos y Miles? 
Se pueden recole.:tar fondos en ese Departamento para construir 

casas para escuelas? 
Se han abierto este ano alguna<; escuelas nuevas en ese Departa-

mento. 

Se han cerrado algunas? ,por que causa? 

Cuantas escuelas hubieron el ano 80, cuantas el 81, el 82, el 83, el 

84, el 85, Y cuantas el 86? 

Cuales serian, a su juicio, las medidas que se pueden tomar para 
[omentar la edl1cacion en ese Departamento? 

Consideraciones generales. 

Este informe debera manclarlo en todo el mes de Diciembre de 
este ano, hasta el 30. 

Me despido saludandolo atentamente, y sin dudar de que V d. 
pres tara este gran servicio a su Departamento, porque tiende nada 
menos que a allmentar las escl1elas para el ano entrante, servicio que 

Ie hara merecedor al aplallso de esta Comision y a la estimacion de 
sus conciudadanQs. 

A. If. Sallc!tcz. 
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Jujuy, Febrero IS de l A8 7. 

Al seJior Presidente del COJlsejo Nacional de .Educaci Oil . 

• 
Buenos AIres. 

Hacen algunos dias mand(~ a ese Consejo una c6pia de las plani1las 

de Estadfstica Esco1ar que recibf procedentes del Departamento Na· 

ciona1 de I~stadfstic'l. Hoy tengo e1 agrado de acompafiar a 1a pre· 

sente un resumen de las pbnillas citadas, asegnrando a1 senor Pre

sidente que las deficiencias que pudieran tener aquellas planillas estan 

salvadas en este cuadro. 

Figuran en este ref{lmen estadfstico las 36 escuelas provincia1es 
que con mas 6 menos tiempo han funcionado durante e1 aii.o que ha 

espirado, y tambien las 3 escuelas de aplicacion anexas a1 Co1egio 

Naciona1, Escuela Normal y Co1egio de Dolores. 

Segun este cuadro, los datos totales generales, son los siguientes: 

Hay 36 escuelas fisca1es provincia1es y 2 nacionales. Hay tam

bien algunas escuelas particdares que cuentan un numero reducido 

de a1umnos y cuyos datos no constan en este cuadro porque los maes· 

tros respectivos no han devuelto las p1anillas que esta Inspeccion 
les remiti6. 

Estas escue1as funcionan en 24 edificios de propiedad particular; 

en 4 municipa1es, en 2 naciona1es y 9 provincia1es, encontnindose 
la mayor parte de estos edificios ~n bastante mal estado . 

De las 39 escuelas que funcionan 19 son de varones, 12 de mujeres 
Y 9 mistas, siendo todas diurnas y de ninos solamente. 

Todas las escuelas estan repartidas en 74 c1ases durante el ter
mino de ensenanza primaria al rededor de 4 anos. 

Las escuelas empezaron ~i funcionar con 1543 alumnos, siendo de 

estos 893 varones y 650 mugeres. Rindieron examen a fin de ano 

1527 repartidos de la manera siguiente: en primer grado 471, en 

2° grado 297, en tercer grado 117 Y en 4° grad/) 70. 

Las escuelas han estado dirigidas por 26 maestros, 25 maestras y 

8 ayudantes - todos sin diploma, a. escepcion de los ocupadvs en 1m; 
grad os de aplicacion en las escuelas y colegios naciona1es. 
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Las horas que se h:m dedicauo a las diferentes asignaturas du

rante el ano, oscilan al recledor de los siguientes numeros: lec-tura 

180, aritmetica 200, escritura 180, composicion y dictado 125, geo

grafia 125, lecciones orales 125, dibujo 60, moral y urbanidacl 60, 

ejercicios fisicos 125. De esta manera las horas que se han empleado 
durante el ano a la ensenanza en las diferentes materias ascienden 

en promedio general a 1180. 

De estos mismos datos se deduce que las escuelas empezaron a 
funcionar y rindieron examen tam bien con un mimero de alum nos 

igual a 16 por ciento de los ninos de edad escolar de esta Provincia. 

En los examenes fueron aprobados un 67 por ciento de los alumnos 

que se presentaron. 

Deseando qus estos datos respondan a las elevaclas mira( de ese 

Consejo, saluda al Sr. Presidente a. quien-Dios guarde. 

A. H. SallcllCZ. 

Jujny, Marzo 10 de 1837. 

Al seIzor Presidente del Comejo lVaciollal de Educacion. 

Buenos Aires. 

Tengo el agrado de acompanar a la presente las planillas de ias 35 
escuelas que han funcionado en el {tltimo cuatrimestre del ano 86. 

Falta tan solo la planilla de la escuela que funciona en el Departa

mento de Ledesma, que por motivo del c61era el maestro se ausent6 
para Bolivia sin mandar la planilla. 

Van tambien las planillas de sueldos de los meses (lue comprende 
el 3° cuatrimestre las que he revisado detenidamente y digo estan 
conforme. 

Las planillas de stieldos arrojan un valor mIn 3560 gastados en 
el 3° cuatrimestre, correspondiendole una subvencion por valor de 
dos 1IIil selscientos settllta pesos 11(l:;iollales. 

Las planillas cuatrim~strales tenian algunos errores que han sido 
corregidos) como vera el Sr. Presidente en las misa1as, poniendole 
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las esplicaciones del caso.--Estas planillas arrojan una suma por valor 

de $ min 3480, 6 sean $ min menos que el valor que arroja la cuenta 
de las planillas de sueldos presentada por esta Comision. Esta di

ferencia es deb ida a que el maestro de Ledesma no mand6 la pla
nilla, cuyo valor es de 60 pesos min C:)1110 c::msta en los recibus que 

van en las planillas de sueldos, y a mas 20 $ mIn que se Ie abonG 

por un mes de servicio a Ricardo Aramayo, maestro de La Quiaca, 

y cuyo recibo consta en Ja plan ilia de ;meJdos por Setiembre.-Su

mados los pesos min 3480 qne arrajan las planillas cuatrimestrales, 
con los 60 $ mIn del ma.estro de Ledesma y 20 del maestro de La 

Quiaca, tenemos un valor de tres mil quillielltos sesenta pesos nacio

nales, igual a la cuenta presentada por la Comision de Educacion 

que !leva mi aprobacion. 
Conviene, senor Presidente, que esta subvencion por valor de pe

sos mp1 2670 la haga despachar 10 mas pronto po sible, para no sufrir 

atraso con los sueldos de los pobres maestros. 

Por las circunstancias escepcionales por que atraviesa el Tesoro de 

esta Provincia con motivo de los gastos hechos durante la epidemia 

del c61era, el Gobierno ha gastado todas las entradas, y es por esto 

que me perm ito recomendarle que despache a la brevedad posible 
esta subvencion, cuyo valor vendri a !lenar en parte las urgentes ne
cesidades del momenta. 

En Ia semana entrante, mancbre un cuadra estadfstico por el ter
cer cuatrimestre. 

Con tal motivo, saluda al senor Presicl.ente con mi consicl.eracion 
distinguida. 

A. H. Sallcllez. 

Al seiior Presidente del '.:ollsejo Naciollal dc Educacion. 

Buenos Aires. 

Tengo el agrado de acompanar a la presente dos cuadros estadis
ticbs de las escuelas publicas de esta Provincia, correspondiendo uno 
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a13° cuatrimestre del ano 86 y el otro com para el movimiento escolar 

de los 3 cuatrimestres del ano que ha espirado. 

El primer cuadro arroja las cifras totales siguientes: 

Existen en toda la Provincia 8800 ninos en edad escolar, de estos 

se han matriculado en las escuelas publicas 1800, quedando sin re.;i

bir los beneficios de la ensenanza 7000 ninos. La asistencia media 

h3 variado al rededor de 1500. 

Han funcionado 35 escuelas dirigidas por 35 maestros y 7 ayu

dantes-26 yarunes y J6 mujeres. De los 1356 inscriptos en las 

escuelas provinciales hay 878 varones Y 478 mujeres, correspondiendo 

en promedio 38 ninos a cada escuela y 32 a .::ada maestro. 

Se ha gastado durante este cuatrimestre en sueldos $ mIn 3560 y 

en alquileres y gastos yarios 400 $ 111]n, arrojando un total de 3960 

pesos mIn. 

Los 1356 ninos inscriptos cuestan a la provincia por sueldos, al

quileres y gastos 3960 $ en el tercer cuatrimestre; el costo de cad a 

uno asciende a 3.17 ps. 111ln 6 sea 0.78 por mes. 

El costo de cada nino por asistencia asciende a 3.63 $ m]n por 

cuatrimestre 6 sea 0.80 por meso 

Los 42 maestros cuestan a la Provincia por sueldos $ 3560, Y 

cada uno en termino medio $ mIn 84.5 I por cuatrimestre y por mes 

21.J2 ps. mIn. 

Ahora cornparando los datos de los tres cuatrimestres tenemos: 

Escuelas ............. . 

Iaestros . . . .. .. . ... . 

Inscriptos ..... '" .... . 

Asistencia media ..... . 

Sueldos ............ . 

Alq uileres y gastos ... . 

Costo de cada maestro .. 

Costo de cada inscripto. 

Costo de cada asistente . 

Ir. C'tre. 20 C'tre. 3r. C'tre. 

117 0 

1039 

29 2 5 
166 

75. 07 

'J.67 

3. 0 3 

3355 

65 0 

80.50 

3. 10 

3·73 

35 

42 

1356 

Il61 

3560 

400 

84.5 1 

3. 1 4 

3. 63 
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Me ocupo actualmente de hacer un reslllnen estadfstico anual 

donde figuranin datos y calculos interesantes para 10 sucesiyo, . el 

eual se 10 remitire muy en breve asf concluya la memoria amial. 

Aprovecho esta ocasioltl para saludar al senor Presidente con fil 

consideracion distingllida. 

A . H. Sanchez. 

Decretos reglamentando la concesion y distribucion de Becas 

en las Escuelas Normales de la Nacion 

D epar tamento de Instruccion Publica . 

Buenos Ai res, Octubre 15 de 1885. 

A fin de sujetar a un procedi miento uniforme y permanente la con
cesion de las becas en las Escuelas Normales de la Republica; tenien

do presente el objeto con que esas becas han sido instituida5 y son 

costeadas por el Tesoro de la acion, y considerando que el buen 

exito de estos estahlecimientos depende en una parte principal de las 

dotes intelectuales, morales y ffsicas que deben reunir las personas 

que quieran consagrarse it la carrera del Magisterio, 

Ei Presidellte de ia Repliblica. 

DECRETA: 

Articulo 1° Desde la fecha de este Decreto, toda persona que aspire 
a una beca en las Escllelas Normales de la Republica, debera lIenar 

las siguientes condiciones :: 

p H aber hecho todos los estudios preparatorios que habilitan 
para entrar en los Cursos Tormales y poseer buenas dotes 

intelectuales. 
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2 a Haber cumplido diez y seis an os de edad, S1 es varon, y 

catorce si es l11ujer, tener buena constitucion y gozar de salud. 

3a Estar expresamente autorizada por sus padres 6 tutores para 

dedicarse a la carrera de la ensenanza, sujet~ndose a las con

diciones que la Ley establece para los becados por el Erario 

Nacional. 

Art. 20 La preparacion reqllerida y las dotes intelectuales se justi

ficar:m con un informe clel Director de la escuela Normal respectiva, 

si el solicitante hubiese hecho alii sus estlldius preparatorios. En 

caso contrario, debera ser sometido a exillnen ante una junta com

puesta del Director y tres miembros del cuerpo docente del mismo 

establecimiento. La edad se j1Ustificar~l con la partida de bautismo, 

6, en su defecto, con el testimonio de dos personas respetables; las 

condiciones fisicas, oon el informe de un medico residente en la ciu

dad don de este u bicada la Escuela Norma!' 

Art. 3° En la provision de las becas de cada Escllela Normal, serim 

preferidos los alumnos que hayan terminado cun buen exito sus estu_ 

dios en el grado superior de la respectiva Escuela de Aplicacion . 

Art. 4° El alumno maestro que contraiga enfermedad cr6nica, no 
podra continuar en la escuela. EI f )irector podra requirir reconoci

miento facultativo, y someter el caso ala resolucion del Ministerio. 

Art. 5° Todo alumno maestro que pierda por su culpa cualquier 

ano de estudios, sera inmediatam.ente separado de la escuela. 

Art. 60 La desaplicacion de un alumno maestro sera considerada 

como causa de mala conducta para motivar su espulsion de la escuela; 

debiendo, en este caso, constituirse en Tribunal los Profesores corres

pondientes al curso, presididos por el Director. 

Art. 7° Las solicitudes de bee as en la Capital de la Republica 

se presentaran, en el papel sellado correspondiente, ante los Directo

res de las respectivas Escuelas Normales, quienes elevaran al Minis

terio, para su resolucion, unica.mente aquellas que reunan todas las 

condiciones establecidas por el presente Decreto, devolviendo a los 

interesados las que no se encuentren en este caso. 

Art. 80 Comuniquese a quienes corresponda, publfquese e inser
tese en el R. N. 

ROCA. 

E. WILDE. 
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De::reto reglamen~ando la distribucion de becas 

Departamento de Instruccion Pllblica. 

Buenos Aires, Enero 19 de 1887. 

Teniendo en cuenta: 

Que las becas que el Tesoro de la N"acion costea en las Escuelas 

Normales de la Republica son, al presente, distribuiuas en su totali
dad entre aspirantes que viven en las ciudades donde funcionan esos 

establecimien tos; 

Que esta distribucion trae como consecuencia inevitable que no 

haya maestros dispnestos a hacerse cargo de las escuelas de campana, 

pues teniendo sus domicilios en las ciudades no aceptan 6 se encuen
tran imposibilitados de aceptar su traslacion al campo, hallandose 

especial mente en este ultimo caso las maestras, que no son las mas 
necesarias para la direccion de las escuelas infantiles; 

Que es de urgencia corregir este mal que tanto dana causa al me

bramiento de la educacion comun y que contrarfa por completo los 
prop6sitos de la Nacion al fundar en todas las provincias Escuelas 
Normales destinadas a proveer a los Estatutos del personal docente 
necesario para la direccion de la instruccion primaria; 

Que el medio mas eficaz de llegar a la supresion del mal apuntado, 

es rlistribuir las becas para la formacion de Maestros, de manera que 

sus beneficios alcancen proporcionalmente a los aspirantes que vivan 
en las ciud ldes y a los que vivan en las campanas; 

Que por este medio, formando en las Escuelas Normales maestros 
que tengan sus familias 6 sus hogares radicados en los pueblos de 

campo, se obtendra con mayor facilidad directores competentes para 
las escuelas primarias de esas localidades, disponiendose a la vez, 

de los que se necesite en las ciudades, cOn 10 que se habran llenado 
cumplidamente los altos fines de la Nacion al destinar sumas crecidas 

para la formacion de un cuerpo docente ilustrado e idoneo; 
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Por todo 10 espuesto, 

El Presidente de fa Republica-

DECRETA: 

Art. 10 La cuarta parte del numero de becas asignada a cada Es

cuela Normal sera distribuido entre aspirantes que ViV:lll en la ciudad 

en que la Escuela funcione y las otras tres cuartas partes entre los 

que tengan su domicilio en los pueblos de campo de la respectiva 

Provincia. 
Art. 20 Desde la fecha de este Decreto en adelante se hara la dis

tribucion de las becas que queden vacantes guardando la proporcion 

establecida en el articulo anterior. 
Art. 3° A toda solicitud de beca se acompafiara, ademas de los 

justificativos que exije el Decreto de 15 de Octubre de 1885, un certi

ficado de 1a Direccion de la respectiva Escuela ante quien se compro

bani el domicilio del solicitante. 

Art. 4° La designacion de un domicilio falso dara lugar a la per

dida inmediata de la beca, quedando, ademas, obligado el que la hu

biese obtenido a devolver al Tesoro Publico el importe de las subven

ciones que ya hubiese recibido. 

Art. 5° En el Registro de Becas del Ministerio de Instruccion 

Publica se anotara cuidadosamente el domicilio de todos los becados 

y el encargado de dicho Registro queda obligado a dar inmediata 

cuenla al Ministerio una vez que se hubiese '.1enado el nllluero asig

nado a las ciudades en que las Escllelas Normales fllncionen. 

Art. 60 Quedan autorizados los Gobiernos de Provincia para exi

gir de los Maestros que, gozando de beca, hubiesen completado sus 

estudios en las Escualas Normales de la respectiva Provincia, el cum

plimiento de la obligacion contraida por estos de dedicarse al Magis

terio, en las escuelas publicas por el termino que establece la Ley. 

Art. 70 Comllnfques~ el presente Decreto a los Gobiernos de Pro

vincia y Directoras de Escuelas N ormales, publfquese e insertese en 
el R. N. 

JUAREZ CELMAN. 
FILEl"iON POSSE. 
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DEPARTAMENTOS 

CA'?ITAL 

A S. S. el Selior Jl1il/istro Gow'al de Gobierl/o, Dr. D. Jose A. 
Carrillo. 

Me cabe el honor de inforl11ar a S. S. del estado de los trabajos del 

Consejo de Educarion, que presido, no obstante el corto tiel11po que 

hace que me hice cargo de esta reparticion i como as! mismo ren

dir cuenta de la inversion de los fondos que administr6 el Consejo en 

el :J.fio econ6mico que ha terminado. 

Consi.deraciones Generales 

Para cumplir con tan delicado cometido, he estlldiado la l11archa de 

108 trabajos de la Comision de Educacion desde que se fllnd6 hasta la 

fecha, para poder conocer yapreciar sus resultados practicos y comu

nicarlos a S. S. 

Pero veo, que no obstante que el Gobierno y la Comision no han 

omitido sacrificio ni esfuerzos, como se desprende del numero de le

yes sobre el aumento de renta escolar que anualmente se han dictado 

por ]a H. Lejislatura a instancia del Gobierno, por parte de la Comi

sion por el numero de sus resuluciones y reglamentos, la corresponden

cia sostenida con los Consejos Escolares y preceptores: ascelldiendo 

las definiti\'as a 53, de tramite 122 y 239 notas, que hacen la suma 

de 414, sin incluir las notas y circulares flue se dirijen simplemente 

por Secretaria; que los resultados obtenidos estan muy h!jor de corres

ponder a los sacrificios hechos.-Esta desconsoladora conclusion, es 

un problema de la mas alta trascendencia, que sino se resuelve sin 

perdida de tiempo en un senti do fayorable y practico, continuaran 

siendo casi inutiles los sacrificios del pueblo, los de los poderes ptlbli

cos y los de esta Comision. 
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Los datos que acabo de consignar sobre los trabajo,; de Ja Comision 

en cl ano que ha espirado, demuestran que la anterior Comision supo 

llenar con dignidad su cometido y que por tanto se ha hecho acree

dora al aprecio pt'iblico. 
Los Senores que componen la que tengo el honor de presidir, estan 

tam bien animados de los mejores sentimientos e ideas para levantar 

bien alto el nivel de las instituciones educacionales, para que estas, 

por sus resultados palpantes y beneficos despierten el interes del 

pueblo en su favor. 

Est'ldo de la instruccion publica 

Por el informe del Inspector y el Cuadro Estadistico que al fin de 

esta Ie adjunto, se impondra el Sr. Ministro, del estado de la instruc 

cion primaria de toda la Provincia, como asi mismo del nltmCro de 
ninos que se educan y de los que quedan sin educarse. 

Lamento no poder dar cuenta al Sr. Ministro de otros adeJantos () 

mejoras palpables, como el fruto del trabajo constante de Ja Comision, 

y de los esfuerzos de los ]Joderes publicos, porque estos parece no han 

sido suficientes para salvar la barrera que forma la indiferencia del 

pueblo en su mayorfa, mantenida hasta ahora por su estado de igno

rancia y falta absoluta de aspiraciones y de las mas sencillas nociones 
de 10 bueno y Mil. 

Pienso, Sr. Ministro, que el obstaculo apuntado solo podria vencerse 
levantando el nivel moral y material del maestro y de nuestras 

escuelas-dotando estas de Preceptores capaces de despertar aspira

ciones dignas cn sus alum nos, y de hacer amar con el interes que se 
merece, la constitucion educacional de las masas, que es Ja mas justa 
y lejitima aspiracion de los pueblos ciyilizados. 

Aseguremos al maestro una subsistencia decente, aunque modesta, y 
habremos mcjorado el estado de nuestras escuelas. 

A esto responde la reforma de presupuesto y la de algunos articulos 
de la Ley de Educacion que tuve el honor de solicitar de S. S. 

Se dice, y con razon, Sr. :'1inistro, que no se puede dudar del por
venir y de la radicacion de las instituciones repu blicanas, cuando se 

, 
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educa al hombre desde su infancia de una ll1anera racional, haciendo Ie 

cOll1prender sus dcrechos y deberes, inculcandole justas y .elevadas 

.aspiraciones.-Estos beneficios no los obtendremos jamas con el 

personal docente que funcionan en las escuelas que con rarfsimas 
escepciones, son personas que ademas de carecer de una mediana 

instruccion, no tienen yocacion a la carrera del profesorado, in teres 

ni amor ala ensenanza., y de aqui nace tambien la indiferencia del 

pueblo, la falta de interes de los parlres 6 tutores para mandar a 
sus hijos 6 pupilos a la escueJa, sin el allxilio y proteccion directa del 
pueblo, estara siell1pre desierta. 

Por el informe del Inspector, que el Sr. l\Iinistro encontrara agre

gada al fin de esta, se impondra que las Municipalidades cooperaban 
al sostenimiento de las escuelas, unas yeces proporcionando el local, 

y otras abonando parte del alquiler; y en la actualidad se estan co

brando a esta Comision alquileres de las casas que oCllpan las escue
las, desde el ano 83, y de algunos distritos hasta la insignificante sllma 

cle dos pesos tnlll.-Estos hechos acusan como no se escapani. a la 

penetracion clel Sr. Ministro, un desprestigio de la institucion, pues 
que, en lugar de facilitar su marcha, se Ie hace una guerra sin tregua. 

Consejos Rscolares 

La accion que debe esperarse de estos es casi niuguna, con excep

cion del de Tilcara, que recibe las inspiraciones de un ciudadano 
verdaderamente amante de la educacion, D. Jose Felix Alvarez 

Prado; los demas parecen estranos en la localidad en que funcionan 

por la ninguna cooperacion que prestan. Debo mencionar tam bien 
el Consejo Escolar de San Pedro y su vecindario, porque se ocupa de 

arbitrar recursos para el sosten de las escuelas de la localidad. 

Con dos Inspectores, Profesores normales, en lugar de uno, que 
visiten continuamente las escuelas, los Consejos Escolares y los pre
ceptores comprendenin mejor su mision y tendran ascendiente en 

el vecindario y su accion sen! secundada por este. 
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Escuelas 

A 36 asciende el nlunero de las que funcionan.-Algunas se han 

cerrado, como la de Santa Catalina, porque no se ha encontrado una 

persona que quiera servir el puesto de preceptor por la escasa remu

neracion que el Presupuesto vigente acuerda al maestro. - Los cono

cimientos que se ponen al alcanc:e de los educandos son deficientes; 

no porque los programas 10 sean sino porque los maestros todos 

carecen de los conocimientos necesarios para llenarios, y en general, 

no obtante las amonestaciones de la Comision siguen el metodo 

empfrico, que la esperiencia ha demostrado que es el mas incondu· 

cente y falaz. 

Examenes 

Si hemos de tener en cuenta la opinion emitida por las Comisiones 

examinadoras de las escuelas de la Capital, de las que han formado 

parte profesores y profesoras normales de reconocida competencia, 

sus maestros y directores no han conseguido poner en practica los 

mejores metodos pedag6jicos, los metodos racionales que despiertan 

y mantienen en actividad todas las facultades del nino, estableciendo 

en este un perfecto estado de equilibrio. 

Allnque esta combinacion tan maravillosa de los elementos encar

gados para ejecutar una misma obraj para que esta tenga un desarrollo 

y duracion racional, no se puede exij;r aficionados que no posean 

una regia instructiva, segun la opinion' de la Comision examinadora, 

la directora y preceptora de la escuela de ninas de la Capital, se han 

esforzado por entrar en el camino indicado y que 10 conseguiran tal 

vez trabajando mas. 

Cuerpo Docente 

En las consideraciones generales he manifestado ya el estado del 
cuerpo docente. 
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Como con estos elementos a ju\cio de la Comision, todos los 

esfuerzos del Gooierno y sacrificios de los padres y tutores pOl' la 
educacion senin esterilesj la Comision para mejorar el cuerpo docente, 

encarg6 la redaccion de un nuevo Presupuesto y la modificacion de 

algunos artfculos de la Ley de Educacion, al Inspector Nacional Sr 
Helguera, contando siempre con la decidida voll1ntad del Gobierno y 

en sus constantes esfuerzos para dar bases mas s61idas y racionales a 

la educacion de las masas.-Los proyectos a que me refiero, tuve el 

honor de elevarlos a la consideracion del Gobierno. 

Mobiliar io y utiles 

Aunque ;a mayor parte de las escuelas carecen del mobiliario y 

Miles necesarios, habiendo algunas que cuentan de 2S a 30 alumnos 
y solo tienen seis pupitres, la Comision se ha limitado a pedir al Con
sejo Nacionallos de primera necesidad, porque la partida destinada 

para este objeto no Ie permite mas ni tiene otras rentas de que echar 

mano.-No alcanzan los recursos de que dispone la Comision para 

atender las Escuelas existentes, ni para proveer estas del menaje y 
textos mas indispensables. 

Arreglo y formacion del archivo 

Es indiscutible la necesidad y ventaja de un archivo bien arregla
do en las oficinas publicas, porque este es el espejo donde se refleja 

de un modo perenne el movimiento y trabajo de una oficina: es la 
historia viYa )' veridica de la mayor 6 menor actividad de esas.-El 

archivo es el mejor y mas legal testimonio )Jara ante las generaciones 
presentes y venicleras de los esfuerzos hechos con resultado provecho

so, para ver 10 que convenga hacer. Por el archivo se impondran las 

generaciones yenicleras del estaclo de nuestra institucion, y cle los 
sacrificios que se hicieron para que !legara en el que la encuentren. 
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Renta escolar 

Esta es insuficiente para poner las Escuelas en buen pie y mucho 

mas para dotarla de maestros regularmente competentes. - Aunque se 

redujera el ntlmero de elias, no podrfa dotarselas de mobiliario, Ji

bros y Miles necesarios con la renta actual. 

Nadie se resigna a desempefiar el cliffcil cargo de Maestro por 

veinte ni treinta nacionales. 

Aparte de estas consideraciones, hay que pensar en la construccion 

de edificios propios para las Escuelas, porque es mas oneroso el alqui

ler que se paga en la actualidad de la mayor parte de las casas en 

que funcionan las Escuelas, siendo ademas dichos edificios inadecuados 

en todo sentielo. 

Es pues, Sr. Ministro, ele urgente necesidad buscar nuevas fuentes 

de renta p:lra las Escuelas, 6 reducir el numero de las que tenemos, 

a fin de que todas no mueran de consuncion. 

Estado de mgresos y regresos 

Por la cuenta aeljunta se imponelra el Sr. Ministro que en el ano que 

ha terminado, la Comision ha invertielo de acuerdo con el Presupuesto, 

de los fonelos que administra, la cantidad c1e catorce mil oclteltla y 

tres pesos COlt setenta y 1UtCVe centavos 1Il0neda nacioltal ($ 14,083.79) 

Y que tiene un sobrante a Sll favor elepositaelo en el Banco dos mil 

ciell/o veilttitres pesos, treinta centavos ($ 2,123 .3°) los que sumaelos 

a cuatro mil doscientos setenta y un peso sesenta centavos ($ 4,27 1.60) 

que el adminisrrado.r del Tesoro di6 Cllenta haber pcrcibiclo de bs 

rentas de Escuelas y que deben clepositarse a la 6relen de esta Comi

sion, harfan b cantidad de sets lIlil trescientos Iloz'eltta y cuatro pesos, 

7LOz'enta cen/m'os (6,394.9°) salclo a favor de la Comision. 
Vera tambien el Sr.l\Iinistro, por la misma cuenta, que el caleulo 

de recursos es muy inferior a la renta percibiela y que to do nos malll-
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fiesta la necesidad de que el Sr. Ministro arbitre nuevos fondos para 
el sostenimiento de las Escuelas. 

Dejando por ahora cumplida con la presente memoria la prescripcion 
de la Ley de Educacion respectiva, tengo el agrado de saludar al Senor 
Ministro con mi acostumbrada consideracion. 

TEODOSIO CARRIZO. 

lI(oists J. de fa Vega, 
Secretario. 

INFORME DEL INSPECTOR PROVINCIAL 

Jujuy. Diciembre 15 de 1886. 

Al Sr. Presidente de fa Comisioll de .8ducacioll. 

Jujuy. 

SENOR PRESIDENTE: 

Tengo el agrado de elevar, por intermediu de V d., a la consideracion 
de la Comision, que tan digl1amente preside, mi primer informe sobre 
el estado de las Escutlas de los departamentos siguientes. 

Tum baya, Tilcara, Hurnahuaca, Yav!, Rinconada, Cochinoca, inclu
sive la Escuela de Leon, conforme a las observaciones apuntadas en 
la visita que he practicado en elias. 

Creo cumplir un deber , impuesto por el cargo de Inspector que 
desempefto, al mismo tiempo que l1eno uno de los deseos manifesta
dos por V d" indicando la marcha de los mencionados Establecimien
tos de instruccion pri maria que atiende la Comision, segun las apre
ciaciones que he hecho de su condicion actual, y del regimen y direc
cion de cada uno en particular. 
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Teniendo en vista que toclas las escuelas a que me refiero tienen la 

misma organizacion y para dismmuir b. estension de este informe, me 

permito ('onsignar en globo las 0 bservaciones que me han sugerido el 

estado particular de cada una de ellas. 

EDIFleIOS ESCOLARES 

En el mecanismo de la educacion, la casa escuela ademas de formar 
parte integrante es uno de los principales elementos que 10 constitu

yen y por tanto se la debe atender con singular preferencia y colo carla 
en condiciones que pueda cumplir debidamente e! importantfsimo 

pape! que en el desempefia, si se quiere economizar tiempo y trabajo 
proporcionando a las fuerzas fisicas los medios de desarrollo y energia. 

purque solo entonces la inteligencia del nifio se manifiesta con todo 
el brillo de su natural actividad. 

Los edificios escolares de la campafia, estan muy lejos de satisfacer 
a las prescripciones de ]a moderna pedagogia, tanto por la carencia 

de aseo, como por sus reducidisirnas dimensiones. La mayor parte 

de ellos no contienen sino 20 nifios, quedando otro tanto y mas toda

via, afuera, espuestos a la perniciosa influencia de los rayos solares y 
constituidos en guardia de sus condicipulos encarcelados. Digo 

encarcelados porque la falta de luz yaire, elementos tan indispensables 
para la existencia, se nota inmediatamente de pararse en el umbral 
de la escuela. 

Ademas de estos defectos que obstan a la buena marcha de la edu

cacion, tenemos otros no menos importantes que los anteriores: el desa
seo de los nifios de la campafia, tanto en el cuerpo como en los vestidos, 

que no me pesa haber sido testigo de los malos olores consiguientes, 

para informar con mas conviccion y espresarme en estos terminos aun
que tal vez parezcan excesivos. 

Es asi que en esas pobres escuelas, por la estrechez de la casa y 

falta de ventilacion, el acido carb6nico y otros gases se acumulan en 

proporciones considerables, que solo sirven en esas circuns~ancias para. 
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narcotizar las facultades de los educandos y ejercer sus permclOsas 

inftuencias 'en la preciosa funcion de la hemat6sis. 
En presencia de tan gravisimos inconvenientes, los esfuerzos del 

maestro, por poderosos qlle sean, se estrellan irremisiblemente. 

PERSONAL DOCENTE 

La falta de aptitudes pilra la enseiianza en los maestros es demasiado 

sensible; carecen de los conocimientos mas rudimentarios de la peda
gog fa, aparte del poco empeiio que tienen en preparar las lecciones 

como es de obligacion en todo maestro delicado. 

La lectura, por ejemp:o, es completamente de,atendida, pues dejan 

el gusto por ella y Sll aprendizaje a Is voluntad y capricho de cada 

alumno que lee, no cuid::i,ndose ni de la pronunciacion clara y mucho 

menos de b comprension y definicion eX,lcta de las palabras y su 

deletreo. 
Considero a este ramo uno de los primeros que ayudan al desar, 

rollo de la inteligencia infantil; y por eso es que particularizo esta mi 

observacion para seiialar el grave defecto dominante en elias, 

Ante un hecho de tanta importancia, la carencia de maestros com

petentes que satisfagan a las exigencias de la nue\'a enseiianza, nos 
induce a buscar las causas que motivan a tan grave mal; su verdadero 

mal esta en la exigi.iidad del sueldo que se les asigna, que no Jes 

permite satisfacer las necesidades mas apremiantes de la vida; vien

dose bochornosamente redtlCidos ala miseria, sin poder presentarse con 

la debida decencia ante los alumnos y mucho menos ante b sociedad 
con la que debe estar en inmediato contacto y ocupar en ella un lugar 

distinguido, porque la posicion social del maestro inOuye mucho en la 

enseiianza de la urb:miclad moral, y por consiguiente en el espiritu de 
los nii'ios, 

Reducido y estrechado el maes~ro a sus ultimos lfmites, su espiritu 

se enerva, decae, perece, digamoslo asi, perdiendo toda digna asp ira
cion al magisterio y sirviendo solo de remora a las delicac1as funcio
nes que c1esempeiia. 
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Si no nos es posible, senor Presidente, conducir la ensenanza a 

mcjor termino, por la escasez de recursos con que contamos seguire 
mos como un medio paliativo la idea norte-americana en 10 que se 

refiere a educacion: llevando al magisterio el mayor l1l11nero posible 

de mugeres, porque la muger por su naturaleza se presta con mas 

facilidad a la educaciol1 de los ninos; su probidad, sus gastos poco 
dispensiosos responden mejor a las actuales circunstancias del tesoro 

escolar. 

~IOBlLlARIO, TEXT os Y lITILES 

Carecen la mayor parte de las escuelas del menage necesario y si es 

que 10 tienen es deficiente.-Las ban cas por su pesima construccion 
solo sirven de martirio a los ninos antes de prestarles alguna como

didad. 
Los ninos se esponen con semejantes muebles a tomar malas pos

turas y a que unas partes del cuerpo se desarrollen mas que otras; 
contribuyendo esto en 10 sucesivo a dar maL~s formas al indi,"iduo. 

No hay uniformidad de textos y como consecuencia de esto, no se 

pueden organizar los grados en secciones. 

Por ser los libros de diferente c1ase, hay necesidad de tomar a cada 

nino la leccion, empleandose el metodo individual en lugar del simul
taneo que es el que mas se armoniza en la ensefianza de las escuelas 
publicas. 

ASISTENCIA 

Si he de informar en honor ala verdad yen defensa de los sagrados 
interescs de la educacion, debo manifestar la unanime clenuncia que 

los maestros han hecho a los encargados de obligar a los padres 

manden sus hijos a la escuela, por la incuria, apatfa e indolencia en el 
cumplimiento de los deberes que la ley de Educacion les impone. 

Tengo el mas intimo convencimiento cle que la ensefianza en cad a 

grado de estas escuelas es ineflcaz y sin resultado alguno por ser la 
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asistencia de los alumnos la mas irregular y antojadiza.-Los maestros 
deberian ser mas exigentes en este pun to, y comprender perfectamente 

que e1 aprendizaje es conUnuo y que los conocimientos se encadenan 

con el aprovechamiento diario de cad a leccion, si es que hay metodo 

y plan para dar instruccion de un ramo cualquiera. 
La desigualdad es notoria en todos los nifios de un grado por ser 

la concurrencia de ellos a la escuela ala hora que Ie es mas c6moda, 
faltando a la distribucion precisa del horario vigente.-Es as! que de 

una leccion apenas se aprovechan 6 la dan la tercera 6 cuarta parte de 
un grado. 

Esta indisciplina en la asistencia, trae graves inconvenientes a la 

estad!stica escolar, porque los datos de asistencid media son inexactos. 

Para la mayor parte de los maestros, el numero que representa el ter

mino medio de asistencia es igual al numero de nifios inscriptos, por 

que no hacen mas que copiar el libro de Matricula. 

CREACION DE ESCUELAS 

Como m1 visita de inspeccion no ha tenido sobmente por objeto 
conocer el adelanto 6 atraso de las escuelas, sino tambien buscar los 

medios de propagar la educacion (creanno nuevas escuelas), es que 

me permito indicar 10~ puntos donde se deben instalar, creyendo que 

estos datos podnin figurar en e1 nuevo presupuesto. 

En Santa Catalina.. ., ............ . ....... 2 

» Cochinoca.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

» Aparzo I 

» Pueblo Viejo 1 I 

» Champi-Rodeo ( Humahuaca I 

"> Ca&illas (. I 

~T~~ 1 I 

» Aguilar J I 

» Anejo de cangrejillo ~ I 
» Anejo de cerrillo Yay! r 
:. Anejo de c6ndor I 

Es todo cuanto he creido de mi deber Ilevar a conocimiento de la 

Comision, como resultado de la visita que he practicado a las escuelas. 

Si necesitare la Comision mas datos y detalles, me seria satisfactorio 
darlos personalmente en el momenta que fuesen solicitados. 

Moistfs J. de fa Vega. 
Inspector de Escuelas. 
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ESTADO GENERAL DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DEL FONDO PROPIO 

DE LAS ESCUELAS A CARGO DE LA COMISION DE EDUCACION EN 

EL AXO DE 1886. 

DEBE 

A saldo del ano anterior .................. , ~ 243 6 33 

Venta de mostrencos . . . . . . . . . . . . . .. ...... » 441 29 

Contribucion mobiliaria . . . . . . . . . . . . . .. .... » 53 1 3 57 

Despacho de testamentos .. . .... . ...... ... " ~ IS 
Impuesto de loterias. . . ....... . ...... . .... » 2122 3 2 

Herencia transversal atrasada.. . . . . . . . . .. .. » 164 21 

Renta de fondos publicos ............ .... l> 169 26 

Adicion allicor ........... . . . . . . . . . .. '" » 2262 

Eventuales de Instruccion Pllblica. . . . . .. " » 7 0 

Registro de sllcesion colateral ...... ' .. » 16 20 

Subvencion nacional atrasada . . .. ...... ... » 47 8 5 75 

Id. id. del corriente ano. . . . ... :b 2593 75 

Interes al 30 por ciento ... . ... .. ......... » 89 01 

Sllma. . .....•.... $ 20478 69 

HABER 

Por sueldos a empleados .................. $ 1096 

» gastos de la Comision.. . . . . . . . . . . . . ..» 2 38 88 

» sueldo de preceptores y preceptoras .... . » ! 0040 

> gastos de inspeccion. . . . . . . . . . . . . .. ... » 

» Alq uileres de casas. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. » 

) vecas y penSlOnes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. » 

» jubilaciunes ..... ,. ................ » 
, t'l » U I es . . . . . . . . . . . . . . .. ... . .. . ....... ) 

) gastos eventuales. . . . . . . . . . . . . .. ...... » 

ISO 
617 

490 

900 

3 6 9 93 

181 88 
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» saldo depositado en el Banco ............ ~ 2123 30 

» saldo a depositarse en el Banco por Te-

sorerfa ........ ... . . ........ _ .. " ~ 4271 60 

Ju;uy, Febrero 25 de 1887. 

yo. Bo. 

Teod(!sio Carrizo. 

Suma total ......... ~ 20478 69 

TILCARA 

1fEoises [. de fa Vega, 
Secretario. 

Al Sr. EllSpector ~Vaciollal, D . AllizJal H. Sallcllez. 

Recibicla la nota de V d. feeha 30 del ppdo., fue puesta a considera

cion del Consejo que presido en sesion de 1 I del presente en la que 
se acordaron los terminos en que debfa espedirse el informe que solicita 

en su preeitada nota los que son del tenor siguiente : 
1. En el presente ano han funcionado en este Departamento cuatro 

escuelas permanentes, tres de varones y una de mujeres y alternativa

mente una de varones en el distrito de Tala en el espacio de tres 
meses desde el IS de Mayo hasta el IS de Agosto y en el distrito de 
l\1aimara una de mujeres por el espacio de dos meses desde el 10 de 

Octubre hasta el 4 del presente. EI estado de instruccion en que se 

encuentra es satisfactorio segun las pruebas de los examenes que acaban 

de rendir. 
2. Los ninos matriculados en el presente ano en las cincco escuelas 

de este departamento, a1canzan al numero de 252 y los asistentes que 

han rendido examen, al nttmero de 215. El ano 80, funcionaron en 
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este departamento cuatro escuelas: Iel. el 8 I: Id. el 82: Id. el 83: Id. 

el 84: Id. el 85: y el presente afio 86, han funcionado cinco Es

cuelas. 
3. Edificios escolares existen clos en este departamento para las 

escuelas de varones de los distritos de ~1aimara y Huacalera, ambos en 

mal estado, por cuanto reguieren la reparacion de sus techos y blan

queo de sus paredes, 10 que puecle hacerse con el costa de 30 pesos 

nacionales en cada uno. Las demas escuelas funcionan en casas 

particulares. Escuelas particulares no existe ninguna. 

En el presente ano se ha abierto una escuela cle nifias en el distrito 

de Maimara que funciona en casa particular con SUl11a carencia de 

utiles y textos. En el distritc, de Tala se cerr6 una escuela de "arones 

a fines de Agosto por haber renul1ciado el preceptor que la regenteaba 

a causa de hallarse enfermo y que no hubo otra persona competente 

r-ara reemplazarlo. 

5. Las tres escuelas de varoues estan regularmente dotadas de 

Miles i pero no dejan de carecer de text us uniformes para la ense

nanza, papel, tinta y plumas para escribiri porque, los padres de los 

alumI10s reusan proporcionarles estos Miles alegando que el gobierno 

tiene prometido que la instruccion primaria es obligato ria y gratuita. 

Las escuelas de nifias tall1bien carecen de textos y de mobiliarios, 

unicall1ente tienen bancas en numero insuficiente. 

6. Respecto al estado de la instruccion de maestros y maestras se 

puede decir que ninguno es diploma do i pero que son de los mas 

capaces que se han encontraclo para colo carlos al frente de la instruc

cion primaria i y que los mas son capaces de estudiar, cOll1prender y 

trasmitir a sus alum nos las nociones que prescriben los textos instruc

tivos de conformidad a los program as prescritos en el reglamento 

escolar. 

7. Los sueldos de los preceptores es fuera de toda cluda que son 

ya tan insuficientes, hasta para su subsistencia personal i que pudiera 

teIY,erSe, el que renuncien sus cargos de uno en uno en el ano entrante 

si no se hace efectivo el aumento de sueldos en proporcion a las 

necesidades que al final se detallan. 

8. Es de necesidad, la creacion de tres escuelas mas en este 

departamento, una de ninas en el distrito de Huacalera, otra mixta en 

el distrito de Tala y otra particular en ellugar del Durazno, con las 
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cuales quedanin satisfactoriamente atendidas las necesidades de la 

instruccion primaria en este departamento. 
9. Escuelas particulares no existe hoy nillguna, tam poco bibliotecas 

ni programas, y se reputa ineficaz eJ prop6sito de establecer una 

Biblioteca por la carencia de recursos con que siempre ha dificultado 

la Municipalidad de este Departamento, {mica corporacion que podia 

haber propendido a establecerla ayudada con la suscricion de algu

nos vecinos: pero hoy, no existe Municipalidad y se hace de todo 

punto imposible e inutil pensar en su creacion. 

10. Auxilios extraordinarios han sido, y desde hoy senin descono
cidos con mas razon en este Departamento, porque nuestras masas 

estan todavfa muy distantes de comprender el estimable beneficio de 

la instruccion y porque los impuestvs p{\blicos hacen sentir su peso 

de una manera o1.larmante i pudiendose creer que si la instruccion 

primaria no se hubiera establecido bajo eJ caracter obligatorio no 
tendrfamos en las Escuelas, tal vez ni una tercera parte de los 

alum nos asistentes. 

I!. En cuanto a las erogaciones que se hacen necesanas en este 
Departamento para el fomento de las Escuelas son de alguna consi

deracion y deberfan atenderse en el 6rden siguiente: 10 La construc

cion de dos edificios en este pueblo: uno para escuela de varones y 
otro para escuela de nifias: 2° en eJ distrito de Maimara, un edificio 

para escuela de nifias y otro idem, en eJ distrito de Huacalera. 3° OtTO 

edificio en el distrito de Tala para escuela mixta i cuyo costa no 

puede ser menos que el de 3,000 pesos nacionales para los cinco edifi

cios enumerados. 

12. Es sensible pero forzoso declarar en este informe que seria tan 

insignificante el resultado que podria dar el abrir suscriciones 
para recolectar fondos aplicables a la construccion de edificios esco

lares, que seria mejor no proponer ese medio i porque, son tan pocos 
los hombres que tienen algun interes por la educacion com un, que 
diariamente hay <l,ue lamentar esta dolorosa deficiencia i pero en 
cambio hay muchos que hostilizan no solamente a los preceptores 

sino a los establecimientos en general. 

13. Respecto a las autoridades departamentales, es notorio, y tam
bien esta comprobado ante]a Comision Central, con docull1entos 

intachables i que nada hacen en favor de la educacion. Ahf esta el 
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Censo Escolar que demuestra el nlimero de ninos que tiene cada 

distrito en estado de educarse, y veanse IllS matrfculas y las listas de 

asistencia mensuales que remiten los preceptores: y se tendra el pesar 

de ver comprobada esta verdad: veanse tambien los libros de la 

ComisioD Central y saquese un reslimen de las cantidades que han 

ingresado por multas cobradas por inasistencias a las escuelas y faltas 

de matricula y se vera que las prescripciones de la Ley de Educacion 

no se cumplen y que las listas que pasan los preceptores son inlitiles. 

14. Las medidas que deberfan tomarse a juicio de este Consejo es 

que se compela a todas las autoridades para que cumplan estrictamente 

con sus deberes dejando de ser las primeras en desvirtuar la Ley, 

apadrinando a unos para no poder ejecutar a otros; ya sea por 

intereses propios, ya sea por condescendencias indebidas. 

I S. En reSlllnen de todo 10 espuesto y como puntos mas esenciales 

para el sostenimiento y mejora de los establecimientos escolares, repito 

que la constrnccion de edificios es una necesidad apremiante no menos 

que el aumento de sueldos a los preceptores, teniendo cn considera

cion q'le todos los artfculos de manutencion que han subido de precio 

en este ano dos terceras partes mas de 10 que valian el ano pas ado 85, 

y siendo esto evidente, no puede dudarse que con 25 y 30 pesos 

nacionales mensuales no puede sostenerse un preceptor y mucho 

menos si tiene familia, 10 que demuestra que mny raro ser:i el precep

tor que haya podiclo economizar 5 nacionales mensuales de sueldo; acle

mas de esto los de los preceptores tienen que pagar alquileres subidos 

de las casas que habitan, asf como es indispensable que algo tengan 

que gastar en vestuario; se obtiene el resultaclo de que los mas insig

nificantes dependientes 6 trab~jadores estin en mejores condiciones 

que los preceptores por limitados que sean los sueldos, si sus patrones 
los mantienen y los visten. 

Queda aun otra consideracion sobre este punto de mas gravedacl que 

las anteriores. Acaban de publicarse las leyes de nuevos impuestos 

que se han sancionado en la Provincia, las cuales es un hecho incues

tionable que vendran 'en el ano entrante a encarecer mas la subsisten

cia del hombre, muy luego tenclremos constatado que un preceptor 

apenas podra sostenerse con cincuenta pesos nacionales al mes, desde 

que la Ley de Educacion Ie prohibe ocuparse de toda industria por 
honesta que sea. 
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Con 10 manifestado, cree este Consejo haber satisfecho la solicitud 
del senor Inspector N acional. 

Tilcara, Diciembre 12 de 1886. 

Jost F. _\ LVAREZ PRADO. 

Ce/so D. Valdi7,iezo. 
Secrelario. 

LEDESMA 

Al Sr. Illspector ~\ -acio!'lal, D. AIl!7'al 11. SallcllCz. 
Jujuy. 

Cumpliendo con la obligacion que me incumbe como Presidente 

del Consejo Escolar de este Departamento y que Vel. ha tenido a bien 

recordarme con oportun:l anticipacion en su nota de 30 de Noviembre 

(tltimo, me es grato poner en sus manos el presente breve informe 

sobre el movimiento escolar del ano que term ina, a Ia vez que me 

perm ito !lamar su atencion ha.cia las medielas que convendrfa tomar 

para el fomento y mejor exito de la erlucacion, segun las' condiciones 

propias cle ]a localidad, bien entenclido que mis apreciaciones se limi

taran a puntos elementales de lIna materia que en su conjunto solo 

puede abarcarse por quien tenga conocimientos especiales, que yo 

no poseo. 

Para formarse desde hlego una idea de]a estension con que puede 

hacerse pnktico el principio de la educacion primaria obligatoria, 

basta saber que en todo este yasto Departamento apenas existen dos 

escuelas i las publicas de varones que costea el tesoro de la Provincia 

en Ledesma y Rio r egro, pues no hay, que yo sepa otras privadas de 

hombres 6 mujeres, ni espero de la iniciatim particular que supla el 
vacio notable que ese dato revela. 
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La mayor parte, pues, de los ninos en estado cle recibir educacion, 

no podran gozar de sus beneficios mientras no se dote cle escuelas a 
los apartados distritos en que habitan, por 10 menos a Ius ma'> pobla

clos, que son San Lorenzo, Candelaria, Palos Blancos y San Antonio. 

De 10 contra rio, no clebe esperarse fundaclamente que aumente en relacion 

a Ia poblacion del Departamento, la matricula de ninos que ingresan 

a Ia escueb, cuyo nt'lmero no ha excedido de 30 en el presente ano. 

La principal ciificultad para el establecimiento de esas escuelas ha de 

consistir en la falta de edificios adecuados al objeto, a no ser que se 

instalen como la del Rio Negro, que funciona en un miserable galpon 

de paja, tan accesible al sol como al agua. 

La escuda de varones que existe en b capital clel Departamento 

tampoco funciona en edificio propio, sino en b casa municip::ti, consis

tente en una sob habitacion estrecha, Ia misma en que celebra su~ 

sesiones la corporacion municipal. A este respecto debe recorclar que 

se dieron por el actual Gobierno los primeros pasos para jestionar ante 

el Gobierno de la Nacion Ja subvencion que la ley autoriza para la 

const ruccion en las Provincias de edificios escolares, pidiendose al 

tesorero de los fondos municipales la cantidad cle $' mIn. 30"), que 

aquel pus:> a disposicion clel Gobierno, el que debfa contribuir por su 

parte con $ mIn. 700 de rentas generales para obtener del tcsoro 

nacionallos 3,000 que Ie correspondian en la proporcion establecida 

por la ley a favor cle esta Provincia, se solicit6 y obtuvo cle los Sres. 

Ovejero Hermanos la cesion gratuita clel terreno necesario para el edifi

cio proyectado. No conocemos los inconvenientes que se hayan 

tocado para la realizacion de Ia obra, no habiendo hasta ahora tenido 

el gusto de yer Sll principio de ejecllcion, no obstante Ia verdacler:t 

necesidad que Ia reclama. 

Estanclo tan atrasados en 10 principal, ya se puede suponer que 10 

demas se ha de resentir de las mismas cleficiencias, algunas de las cuales 

habfa que correjir paulatinamente, mientras otras, como Ia provision 

de libros, clebe y puecle remecliarse sin perdida cle tiempo. No hay 

sin6 dos 6 tres ejempla~es del testa correspondiente a cad a materia 

de ensenanza, 10 que conduce necesariamente a uno cle estos clos 

extremos: - 6 bien Ies lecciones cliarias en cacla ramo se reclucen a 
igual numero cle nii'iOs, 6 bien se les enseiia particular y stlcesivamente 

el mismo ramo. 
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Conviene tambien que los programas en cada ramo se adapten al 

plan clellibro de un solo autor, del que por su metodo 6 sistema .de 

eS;Josicion sea el mas adecuaclo a juicio de la autoridad superior 

escoiar, para evitarel peJigro de que los maestros, muchos de ellos con 

escasa preparacion para la ensenanza, hagan la eleccion sin el discer

nimiento acertado de 10 que mejor convenga a la debil inteligencia de 

un nino.-Un program a que deje al maestro esa libertad, 6 que 10 
ponga en la necesidad de recurrir a div.ersos testos para la ensenanza 

de una sola materia, trae aquel inconveniente que produce dificulta

des hasta en la disciplina escolar, pues yo mismo he tenido ocasion de 

ver a los ninos de una misma clase 6 grado estudiar la g:-amatica siguien
do un os a Quiroz y otros a Bello, de manera que las lecciones de un solo 

dia cursaban sobre distintos puntos de ese ramo, haciendo imposibles 

las esplicaciones del maestro, que habia tenido que dar tantos cuantos 
fuesen los alumnos que los cursaban. En cuestiones elementales de 
educacion primaria, no tiene cabida el principio de la ensefianza libre, 

aqui solo se trata de 6rden, metodo y disciplina escolar, que se sah'an 
con una buena direccion administrativa, sin comprometer principio 

alguno. 

Para velar mas de cerca por los intereses de la erJ.ucacion en los 

Departamentos, se han establecido los Consejos Escolares, institucion 

que, a mi juicio, no ha de llenar, en las condiciones actuales de la 

campana, los nobles prop6sitos de su creacion, porque si es dificil 

encontrar un hombre dispuesto a prestar con asiduidad su continjente 
desinteresado en estas materias, mucho mas 10 es hallar en cada Depar
tamento la trinidad que ha de formar un buen Consejo Escolar, y mu

chos Consejos conozco que no se ban constituido ni siquiera para c1arse 
cuenta de la mision que les correspondia. las valclria suprimirlos y 

atribuir sus facultades f!. un solo inspector departamental, que las de
sempefiaria mejor sin la remora de colegas casi siempr.:: indiferentes. 

Estoy distante de inculpar los vacios que se notan con menos

cabo de la eclucacion a la mala voluntad de gobernantes, 6 ala incuria 
y neglijencia de las autoridades que la dirijen mas de cerca; todo ha 
dependido de circunst:mcias que imponian lamcntables condiciones; 
nuestra Provincia ha sido pobre y el e~tado precario de' su tesoro no 

Ie ha permitido dispensar mas beneficios en materias de educacion que 

en las otras que se relacionan con el interes publico. Pero hoy las 
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cosas deben cambiar con la reciente ley de impuestos sancionada por 
la Lejislatura, yes tiempo de que los hombres que se ocupan del fo

mento de la educacion, reclamen para ella la parte que con justicia 

debe corresponderle en los nuevos presupllestos, de los cuales parece
rfan mezquinos desperdicios los recursos con que actualmente se cos

tea, recurs os ilusorios los masy que solo podian servir para hacernos 
creer equ ivocadamente que llenaban el verdadero yado en que nqs 

agitabamos. 
Es indispensable en esta parte modificar el sistema que se ha seguido 

para fonnar e!-fondo destinado a la educacion; este punto esta abando
nado a la continjencia de simples perspectivas q LIe se desvanecen 
casi siempre en ilusiones y que no permiten a la direccion escolar el 

caleulo anticipado y mas 6 menos seguro de los recursos con que 
puede contar, ni mucho menos hacer su distribucion oportuna y 
equitativa, segun las diversas necesidades que ocurren. 

Digase, como en Salta, que un tanto por ciento de las rentas 

municipales (alli es el tercio de las de la capital) pertenecen al fondo 

de escuelas; que otro tanto por ciento sobre todas las fiscales se 

destinan al mismo objeto, y recien entonces tendremos la base fija en 

que se pl1eda comprender algo serio y de que hoy carecemos, atendido 
CGIllO estamos a la renta de mostrencos, derechos sobre herencias 

transversales y loterfas, donaciones voll1ntarias y sucesiones del 
fisco. 

Con este motivo, me es grato saludar al Sr. Inspector con mi par
ticular aprecio y consideracion. 

Ledesma. Diciembre 20 de 1887 . 

David Ovejero. 

HUMAHUACA 

Ai Sciior .htspector Nacional, D. Anibal H Sancltez. 

Las escuelas existentes en este Departamento son cinco costeadas 

por el Gobierno de la Provincia: 3 de varones y dos de III l1jeres , 
regenteadas por cinco maestros y dos ayudantes. Tres de elias de 
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regular estad::> dc instruccion y la<; dos restantes no tan bien por 

motivos y difi cultades que han tocado en el presente ano escolar. . 

Ninos de amb::>s sexos inscriptos son 260, de los cuales concurren 

con regularidad 23), quedando sin recibir instruccion 345, segun el 

censo escolar llitimo. 

Edificios. En los que funcionan las escuelas, son: uno fiscal y 4 

particulares. Todos en mal estado, estrechos, inc6modos y anti

higienicos. 

Escuelas particulares, ha existido una en este pueblo con 12 ninos, 

que se c1ausur6 el 5 del corriente. 

Biblioteca-No existen mas que 4, formadas de los pocos libros 

que la Comision de Educacion ha remitido a las escuelas para la en

sefianza, y qne bien se pod ria decir que no las hay. 

J ,os progr:tmas de todas las escuelas que rigen la ensenanza, son 

los que ha dictado la Comision de Educacion. 

Auxilios estraordinarios no han tenido de ninguna c1ase estas es

cuelas, a pesar de haberlos reclamado para trabajar los edificios fis

cales en este pLleblo. Las erogaciones indispensables para construir 

estos y tres mas en la campana, sedan ele unos seis mil pesos nactO

nales. 

EI estado de instruccion de los maestros es mediano, aunque mn
guno de ell os es diplomaelo, pero en cambio son muy contraielos y 

estudiosos en la ensenanza y buena elireccion ele sus educanelos i y 

seame permitido elecir, en obsequio de la justicia, que desde el ano 

pasaelo al presente, se h30 notado dgun adelanto y mejor metodo ele 

ensenanz30 que el que tenian anos atras los preceptores anteriores; 

pues al esplicarme aSI 10 hago con conciencia y conocimiento propio, 

por haber tenielo siempre en este Departamento bastante ingerencia 

en las e~cuelas. 

Los sueldos no son uniformes: el Elaestro de este pueblo gana 30 

nacionales al mes, la maestra 25, el maestro de Uquia 25, la maestra 

elel m.ismo lugar 20, el maestro de N egra-muerta 20 y los ayuelantes 

de las escuelas de este pueblo 15 cada uno. 

Lugares en que eleben crearse mas escuelas son: I en Aparzo, con 

mas ele 20 ninos, I en Tejada con ('I mismonumero, I en Aguilar con 

20, en Casilla con 20 y I en Chaupirodeo con 21, estos dos ultimos 

anejos de la Negra-muerta. 
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L0s jueces y comisarios prest::m su apoyo y cooperacion a los maes

tros, mediante la buena reglamentacion de la ley que rige. 

Solo las escuelas de este pueblo y la de UCJufa, tienen una mediana 

dotacion de muebles, titiles y ,textos, careciendo por completo de ellos, 
la de Negra-muerta. 

Creo imposible recolectar fondos en este Departamento para la 

construccion de casas para escuelas, pur haberme dado mal resultado 

las iniciativas que he hecho en este sentido. 

Una escuela nueva particular se abri6 el presente ano, CJue se clau

sur6 el 5 del corriente por cambiar de domicilio su regente y no haber 
dado buenos resultados. 

Ninguna escuela se ha cerrado de las cinco ptiblicas que funcionan. 

Las cinco que menciono han funcionado el ano 80, 8r y 82, cuatro; el 

83 y 84 y cinco e186. 
Las medidas que ami juicio pueden tomarse en este Departamento 

para fomentar y dar mas importancia a la educacion, son: do tar con 

regulares y c6modos edificios, con los muebles, libros y ti tiles precisos de 

que actualmente carecen las escuelas y aumentar equitativa y propor
cionalmente los sueldos de los preceptores, porque siendo estos mejor 
I emunerados en la diffcil y penosa tarea de la ensenanza, sedan me

jores los resultados que se obtuvieran, porque entonces harlan del 

preceptorado una profesion, y no sucederia 10 que hoy, que al encon

trar el preceptor otra ocupacion mas retribuida, deja la de ]a escuela ; 

tucandose ademas con la dificultad de encontrar quien 10 reemplase 

en su puesto. 

Humahuaca, Diciembre 27 de 1886. 

Benjamin N. Castillo. 

SAN ANTONIO 

A( Sci/or Inspector Nacional, D. Allfbal H. Sanclle::. 

Dos escuelas son las que han funcionado en este puel:>lo, la una de 

varones y la otra de mugeres, regenteadas la primera por un preceptor 

y la segunda por una preceptora, tenian matriculados 38 varones Y 25 
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mujeres, la asistencia media era de 30 la primera y 20 la segunda, la 

de varones solo ha funcionado el ultimo cuatrimestre del ano por falta 

de preceptor. 
Edificio escolar no 10 hay, yes muy sentida la necesidad de trabajar 

uno, donde funcionen las dos escuelas referidas. Race mucho tiempo 

que se ocupa la casa parroquial con este objeto, en mucha estrechez 

y mala higiene. 
Escuelas particulares no ha funcionado ninguna en el Departa

mento. 
Bibliotecas no las hay. 
Program as los hay para la ensefianza escolar que rige en la Provin

cia, el que a mi juicio no es adecuado para la gente que tiene que 

ocuparse de la labranza, como es la generalidad que acude a las es

cuelas de campana: a este respecto ha opinado muy bien el senor Sar

miento, diciendo que esta c\ase de la sociedad, solo se Ie debe 
ensenar a leer, escribir y las cuatro primeras reglas de la aritmetica. 

El estado de instruccion de los preceptores respondia para escl!elas 

de primeras letrasi b moralidad de estos (sensible es decirlo) no era 

acrisolada la de la preceptorai esto di6 lugar a que algunas senoras 

retiraran sus hijas 6 pupilas de la escuela. 

El sueldo que gozaban los preceptores era de 35 $ bolv. al mes, y 

segun usted me 10 ha comunicado, gozaban desde el 1° de este mes 

30 $ mIn. 
o es posible crear escuelas en los partidos de este Departamento, 

porque la poblacion esta muy diseminada i no corresponderia algasto 

que se hiciese el numero de educandos. Ami juicio, 10 que conviene 
hacer es poner en buen pie las dos escue1as de este pueblo, trabajando 

un edificio comodo e higienico y dotarla de maestros, Mil'es y textos 
buenos, porque en la condicion que han funcionado, Se hace ilusoria la 

ley que hace obligatoria la instruccion. 

Los comisarios y jueces siempre han prestado proteccion a los 
preceptores. 

Creo que las escuelas no estan bien dotadas de muebles, textos y 

Miles, porque siempre los he oido quejarse a los preceptores de la 
deficiencia de estos. 

A pesar de que el Departamento es chico y poco poblado por falta 

de cura permanente, creo que se recolectaria alguna suscricion para 
trabajar una casa-escuela. 
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Para este objeto tiene la municipalidad un SltlO y trescientos pesos 

nacionales que el Gobierno del Sr. Tello di6 para que se hiciera algu

na obra buena y la Comision que debfa darles inversion, compuesta 
del comisario de polida como Presidente, del J uez de Paz y Presi

dente Municipal, determinaron dedicarlos al objeto espresado y po

nerlos a interes hasta que la Municipalidad pudiera contribuir con su 

renta a una suma igual, para entonces amparados por la ley de la 

Tacion, sobre subvencion para edificios escolares, solicitar se trabaje 

el que tanta falta hace en este pueblo. 
No han funcionado mas escudas en este Departamento en los anos 

anteriores, que las dos de este pueblo, y estas no fllncionan hasta la 
fecha por falta de maestros i ]a preceptora muri6 del c61era y el Pre
ceptor senor Pirandello, se ha trasladado a J lljlly sin hacer entrega 
ni de la llaye de la habitacion. 

La sub-comision busca personas de regular instruccion y morales 

para proponer se lIenen las vacantes, permitiendome recomendar esta 
necesidarl al senor Inspector N acional. 

Deseando haber interpretado en parte 1<1. idea del senor Inspector 
Nacional, me suscribo su afectisimo, S. S. 

Abril 5 de 1886 

Isaac Ro)'o. 

COCHINOCA 

AL senor Inspector de La Provincia, DOll A. H. Sanchez. 

Jujuy, 

Senor Inspector: 

Con fecha ~ 1 de Diciembre he tenido eI honor de recibir su comu
nicacion manifestandome que esa Inspeccion piensa hacer una memo
ria de la Educacion de la Provincia con todos los datos exactos.
Apruebo esa idea tan brillante y progresiva a un tiempo, que de cier
to servinl. de estfmulo al movimiento escolar. Yo, pues, animado 
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como siempre de un smcero deber de pres tar mls serVlCIOS a 
la j6ven Republica Argentina en la medida de mis fuerzas elevando 

el in forme pedido, cumpliendo asf al decoroso desmpeno. 

Las escuelas en el Departamento de Cochinoca en el tiempo de ml 
llegada en el curato en 1882 no han existido, y sf en los an os ante

riores ha tenido una escuela alguna vez, nunca ha podido seguir por 

falta de energfa y de am or a la patria. Este oscurantismo tan redu

cido, limitado y tan deplorable que omi'te la benefica institucion de 

las escuelas tratando de mejorar nuestra condicion social para que 

el pais 110 marche magestuosamente en la senda de la civilizacion 
y de las luces, se atribuya a aquellos hombres de la triste e mocha 

Cochinoca que ha vivido siempre en rinas y discordias - Yo a decir 

verdad, «como Ilegue en este rincom veiame a cada paso embarazado 

y obligado a llamar los muchachos y poner una escuela, como efec

tivamente la lleve a cabo por el espacio pequeno de un mes, y no pude 

seguirla por causa que me faltaba la lengua castellana, y por ese 

motivo muchas veces me encontraba sin resolucion satisfactoria aunque 
viejo en el arte y en los deberes del magisterio, 

En tal circunstancia, apliqueme entonces a consultar los ninos flue 

con particularidad son muy vivos y despejados y a los padres, y viel1-

dolos gustvsos me convenci de la necesidad de crear escuelas y efec

tivamente, con el debido permiso del Excmo. Gobierno, actualmente 

el Departamento tiene tres escuelas al naciente, a saber: Santa Barbara 

de Abra ·laite, que tienen casa propiai Abrapampa y el Puestoi y cua
tro escuelas al Poniente, la de Cochinoca de varones que tiene cas a 

propia hecha por mi impulso y la de mugeres de Casabindo, y la es
cuela de Tamayra compuesta de tres buenas piezas y una sala, estable· 

cida por mi patriotismo y trabajada con entusiasmo de los vecinos 

del distrito, como padres de los ninos-Estas escuelas han funcionado 

en los anos 1883. 84 Y 85 yen el ano 1886 han funcionado solamente 
las de Abra-pampa y la de Casabindo-La escuela particular de Ta
mayra ha marchado muy bien hasta el mes de Setiembre yen Cochi

noca la de varones y mugeres por poco tiempo, segun detalles dados 

a causa de la falta de vigilancia de parte de la autoridad-Otras 
escuelas privadas fueron cerradas a causa que no ten ian uniformidad 

en la ensei'ianza, causand0 mas bien graves perjuicios y dano a los 
ninos. 
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Pero aquf es de advertir que estas escuelas, faltas de utiles ne sa

rios y sin bibliotecas, pero en Ia ensefianza observan el programa 

establecido por la Ley de Educacion. 

Ahora he dado encargo a los senores J ueces auxiliares de los 

distritos que a los senores agentes de policia para que levanten una 

lista para conocer el numero exacto de los habitantes del Departa

mento; y una vez conocielo el vereladero numero de muchachos y 

muchachas, la Comision de Educacion trabajando con esmero, energfa 

y amor propio, podra tomar meelidas mas oportunas para el mejora· 

miento de la generacion venidera, que es la esperan,a de las socieda

des modernas. 

EI Departamento de Cochinoca es el mas grande y el mas rico de los 

demas, y tiene la proporcion de contribuir a los auxilios para mejorarse 

en 10 moral y Fisico; ya mas ser un elia el brazo derecho de la Pro

vincia de JUjUY-LOS principios son siempre dificiks; pero con una 

asidua contraccion y con un sacrificio incesante to do es faci!. 

Pero de 10 espuesto, un vacio sin embargo, n6tase en las escuelas 

que a mi modo de ver, tres son los pacientes. 

En primer lugar, el Excmo G:>bierno que contribuye a pagar los 

estipendios de los senores preceptores y sin el exito de un buen prove

cho; por causa que las comisiones escolares no vigilan con energia e 
inten!s propio a 10 ordenado por la comision centra!. 

EI preceptor en segundo lugar porque despues de haberle costado 

trabaju enseiiar algo al muchacho 6 por causa de enfermedad, 6 por 

la soledad de la familia, como rnuchas veces practican, el padre retira 

al nino a la casa por IS 6 20 dias y ya el nino pierde 10 que antes 

habia aprendido y ya doble trabajo para el preceptor que pierde toda 

la importancia de su concepto y parece que no cumpla el decoroso 
cargo. 

Los ninos en 3er. lugar porq ue sus padres con la gana de ver sus 

hijos en la casa para que en algo les ayuden, los sustraen de la es

cuela pidiendo permiso al maestro can mentira~, u otros pretestos que 

causan mas dafio a los pueblos que las infecciones epidemicas. 

De aqui resulta que en estas escuelas ambulantes nunca los pre

ceptores desempenan el magisterio con merito, metodo y buen acierto, 

y aunque todo el mundo sabe que el preceptor debe ser intachable 

en su vida tan privada como publica, y que dehe ser virtuoso en 
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toda la estension de la palabra, porque hace la ventuLt de los pueblos, 
todavia se observa el contrario por la falta de la vigilancia de la Co

mision y nunca los ninos estudian con asidua contraccion :iq uella 

parte del estudio que sus fuerzas alcanzan. 

Al contrario, si se levanta en Abra-pampa que va a ser un nuevo 

pueblo, un establecimiento de seis piezas para escuela bajo el titulo 

de Instituto Con vito regido por la Comision de Educacion, los pre

ceptores que vivirian juntos se contraerfan con mas fervor al estudio, 
disiparfan las faltas que anuncian los ninos, quitando los defectos 

propios de la edact; se proporcionaria la duracion '.ie las [Jenas a la 

obstinacion de los defectos; dispensarian recompensas a los que mere
cen; aprenderfan a tener obediencia a las leyes por la tranquilidad de 

la republica con el ejemplo pnlctico de sus maestros, que son los pa
dres de las generaciones; se aficionarian al buen cumplimiento de 

sus deberes fomentamlo en el corazon saludables disposiciones, y en 
el acto que aprenderian a vivir Iimpios en una pequena sociedad, se 

trasmitirfa en el educando conocimientos titiles en men or tiempo, 

conocerfanse a sf mismos, apreciarfan a sus iguales y en que consiste 
la dignidad del hombre-Yen el espacio de siete an os no tendre

mos mas el indio campesino, mas bien el puneno civilizado, capn 
de desarrollar sus ideas en el curso de su vida con viril y de~intcresado 

entusiasmo, y desempei'iar cargos con aptitud y jllsticia, consllitando 

sus ideas con los diarios que circulan en sus manos. 

La pastora, por otra parte, no sera mas la lllujer esclava, sucia, 
pusilanime y corta en los pensamientos de sus ideas, mas bien sera 

la muger del tiempo, la muger adorn ada de la instruccion necesaria 

para desempenar con gravedad el delicado cargo de madre, en sus 
rodillas inspiranl. por la primera vez las ideas de Dios, de la vi rtud y 

de la igualdad, corroborando el corazon a nobles pensamientos, pre
parara las obras de una nacion ftoreciente-:'1uger .... , en tf la 
patria depone sus esperanzas; de tf espera el mundo buenos ciuda
danos. 

En fin, por los senores Preceptores del Departamento, dire: que 

marchan bien, observan el programa de la Ley de Educacion y cum
plen con sus deberes porque siempre les estoy encima en virtud de 

aquel principio general que como un buen maestro hace la ventura 
de los pueblos, as! tam bien el mal Preceptor causa dana y gangrena. 
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Aunque me ha vencicl.o la mano en e1 desarrollo de estos pensa

mientl)s, acaban! con decirle todavia, que seria muy conveniente 

establecer en ]a provincia de Jujuy, conferencias de pedagogfa, de 

literatllra y otros ramos ma, que concllrran a 10 menos por 25 dias 

los sei'iores Preceptores Glttta (al'et fa fidem, nOll bis sed sope cadenle. 

La pedagogia es la base de la ensenanza-Llamo la atencion de V d. 

sobre este pun to, porque si e1 maestro no tiene metodo de escue1a, 
esta a semejanza de una barca en la mar sin provecho por causa que 

falta elmarinero que la dirija. 

Sin mas, acepte V d. el carino y el aprecio de S. S. 

Julio Basile. 
Cura parroco y vicario. 

YA vi 

Informe que los suscritos miembros del Consejo e1evan al senor 
Inspector Nacional de Escuelas en Jujuy, del movimiento escolar en 
este Departamento por el presente ano. 

1 ° Hay dos escuelas publicas en este pueblo: una de varones con 

25 alumnos matriculados, y 17 asistentes y otra de nifias con 22 

alumnas matriculadas y II asistentes, en e1 presente mes, ambas en 
buen estado. 

Otra 3a publica mixta en la Quiaca, cuyo estado no conocemos, 
por cuanto su preceptor espres() que alH hay otro Consejo y no tiene 
que ver este en ella. 

2° Un ed ificio publico de escuela existente en este pueblo, con 

dos piezas de once metros de largo cada una techadas y otra igual 
destechada al interior; con un zagllan y un cuarto mas de cinco me· 

tros techados to do ello, con 6 puertas y 4 ventanas, (2 sin colocar), 
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siendo una sola con reja de madera; su valor ochocientos nacionales, 

poco mas 0 menos; en buen estado. 

3° Escuelas particulares, ninguna que ~e sepa 6 merezca el titulo 
de tal; como una que se dice del Rodeo, entre Yavi y Rinconada 
que se ignora de su existencia. 

4° Biblioteca tampoco hay ningun:l., mas que algunos vollimenes 

de ella dispers~s en poder de particulares, los mas perdidos. La 
Cesar Cantu puetle recogerse. 

5° l'rogramas de ensenanza Pllblica primaria 6 elemental de es· 
cuelas, solo hay los que establece la Ley Nacional de Educacion. 

60 Auxilios estraordinarios a las escuelas ninguno. 

7° EI estado de instruccicn, conducta y contraccion de los maes

tros de este pueblo es prooada y competente, siendo sus sueldos muy 
reducidos. 

8" Necesitase crearse escuelas en Cerrillos, Cangregillos, Condor 

(anexos) y Barrios especial mente. 

9° Los Jueces y Comisarios prestan ayucla 6 auxilio medianamen oe 
a las escuelas que exigiendo a los padres manden sus hijos a ell as, 10 

que es inencaz no imponiendoles la pena merecida. 

10 Las escuelas no estan dotadas de los muebles mas precisos, de 

escritorios ni asientos correspondientes, textos ni Miles suficientes a 
la ensenanza. 

II Es dificil recolectar fondos en este Departamento para construir 

casas escuelas 6 muy dudoso hasta no poner un fuertfsimo empei'io 

en ello. 

12 No se ha abierto ninguna escuela nueya este ano ni ct:rrado de 

consiguiente. Estas de Yavi existen, la de yarones desde 1879 y la de 

nii'ias desde 1880. 

13 La de la Quiaca creemos abierta desde el 85 Y cerrada este ano 

algunos meses por falta de edificio. 

14 Las medidas que a nuestro juicio creemos deben tomarse para 

tomentar la educacion, despues de las consignadas, de terminar la 
casa y dotarla de todo 10 concerniente-es impeler seriamente con 

la pena sin cesar a los padres, tutores etc., que pongan sus ninos en 
la escuela, sin perd()narla cuando falten, y dotar mejor a sus precep

tores que se contraen con desyelo Yo sin estimulo en ello. 
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Con 10 espue~to terminamos el presente informe (JuP. si ha sido 

demorado es por la ausencia del Sr. Presiden te y otros obstacul o. 

deseando disculpe las faltas que notare. Firmando en constancia. 

Yuvi, Diciembre 29 de 1885. 

. Jl allricio RlIlz. .1Yicallor E. R odrigutz . 
Secretario. T eso rero. 

VALL E G F~AND E 

Al senor lllspector Nacional dt Educacioll de la Provillcia dt ]11)10' 

Tengo la satisfaccion de contestar a. su respetable :nota del 30 del 

pr6ximo pasado, en la que se me pide informes del estado de la 

Educacion de este Departamentoj en consecuencia)' conformidad al 
tema de su referencia, informo 10 pr,ecedente: 

Hay cinco escue.1as abiertas, tres de varones, dos de nii'ias dirigidas 
por tres maestros y dos mae5traSj en las que funcionan 33 alumnos 

asisientes Y 7 inasistentes en la Parroq uia y en la de nifias IS con 

regularitiad Y 5 inasistentes, en la de Pampichuela 26 asistentes r 
cuatro inasistentes, varones 20 matriculados que ingresanin el primer 

dia de la apertura de la escuela, en la de Caspala 12 "arones toclos 
asistentes' fun cionan cuatro en edificios particulares y una en edificio 
publico en ruinas. Escuelas particulares ninguna. Bibliotecas, nin
guna. Program as los que indica el reglamento. no completos por falta 

de textos y Miles. Auxilios extraordinarios, ningunoj estado de ins
truccion en las de la parroquia bueno yen la de Pampichuela regular 

y en la de Caspala 1demj los maestros:, los dos primeros, eluno com
petente y la otra regular, los demas regularesj sueldos al maestro de 
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la parroquia 25 pesos moneda nacional, la maestra IS pesos mIn. a 

los restantes 20 ps. mIn cada uno; Illgares en que deben crearse escue

las no los hay; los comisarios y jueces no prestan ayuda al~una · a 

los maestros; las escuelas carecen de textos, Miles, etc.; no se pueden 

recolectar fondos para construir casas de escuelas en el departamento; 

se ha abierto una escllela nu'!va en el distrito de Pampicht.;e'la; se ha 

cerrado una en el distrito de San Lllcas por no haber nllmero de 

alumnos y el mal manejo del preceptor, y otra e'n el distrito de 
Sauta Ana por renuncia d.el preceptor; han habido tres esclle[as el 80, 

tres en el 8 I , tres el 82, tres el 8 \:, cuatro el 84, cinco el 85 Y cinco 

e186. Las medidas que se deben tomar a mi juicio para fomentar 
la educacion, deben ser la construccion de edificios aparentes para 

la educacion, proveer las esclle[as de textos, lltiles, mobiliario, etc. 

Consideraciones generales: convendria el pago de slleldos a los 
maestros segun la categoria a que pertenezca el establecimiento, por 

que a mi conocimiento, hay una que no se Ie paga el sueldo en 
proporcion al nLlmero de alllmnos. 

Con 10 que creo haber lIenado en alguna parte mi cometido, y 
espero merezca la digna aprobacion del senor Inspector, a quien tengo 

el honor de saludarlo atentamente. 
Dios guarde a v d. 

Mariano Lopez. 
Pte. del C. E. 

Jorge Maidana. 
Secretario. 

RINCONADA 

Al senor II/spector Nacional, D . Allfbal .I-I. Sancluz. 

Nllmero de escuelas en este Departamento dos, siendo una de elias 

en e1 partido de Ramada, preceptor don Pedro Victoria, y de este 
pueblo don Felfsimo Castillo, el estado de estas escllelas marcha con 
regularidad. 
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Nii'ios matriculados en el presente ario en ambas escuelas 73, siendo 

en este pueblo 33 y en el partido de Ramada 40 - su asis~ncia 

diaria en ambas escuelas 44, en el pueblo 21 Y 23 en la de Ra

madas. 

Los edificios escolares: en este pueblo es particular e igualmente la 

escuela de Ramada, pero segun el preceptor de esta escuela, me 

pone en conocimiento d~ que la Comision Central de la Provincia 

ha ayudado con algunos fondos, segun presupuesto remitido por el 

indicado preceptor, para concluirla por haber quedado sin concluir por 

los padres de familia. 

En este departamento no tenemos ninguna escuela particular, 10 
mismo que carecemos de una biblioteca y programas para la educa

cIOn. 

Auxilios estraordinarios, erogaciones necesarias, muy poco. 

EI estado de instruccion de los preceptores se nota mas instruc

cion en el preceptor de la campana, como esta de manifiesto en el 

cuadro de c1asificaciones remitido a la Comision Central de Educa

cion de la Provinciai los sueldos con Ique estos preceptores son do

tados es de 20 ps. nacionales! parecie;ndome muy prudente que estos 

preceptores deberfan de gozar de mas, sueldos, en atencion a que la 

asistencia es muy cara en este Departamento. 

Los lugares en que debenan crearse escuelas en este departamento 

es solamente una en el partido de Aguada, punto centrico entro Gua

llalollo y Cienego. 

Los comisarios y jueces prestan los auxilios posibles para que con

curran los nmos a las escuelas. Las escuelas que hoy estan en vigen

cia se encuentran muy mal dotadas de muebles, textos y Miles nece

sarios a. la educacion. 

Para la recoleccion de algunos fondos para la construccion de ca

sas de escuelas en este departamento, se podrian hacer solo con la 

cooperacion de las autoridades civiles y polfticas. 

En el presente ano se han abierto dos escuelas las que ya estin 

mencionadas. En los anos ante pas ados desde el 80, 81 Y 82 hubo 

una escuela mixta en todo el departan1entoi y en el ano 83 dos es

cuelas, siendo una de varones y otra de mujeresj el 84 hubieron 4 

escuelas, siendo clos particulares, una de ellas subvencionada por la 

Comision de Educacivn, y dos con sus sueldos que abonaba la misma 

16 
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Comision, en el presente ano ya dejamos dicho de dos escuelas 
que estan en vigencia. 

Las consideraciones generales son, a mi parecer, que el Gobierno 
Provincial deberfa prestar sus auxilios necesarios par medio de sus 
empleados para que estos ayuden al [omento de construcciones de 
casas de escue1as, 10 mismo que para hacer que los alumnos que esten 
matriculados asistan a sus respectivas escuelas y tam bien hacer cum
plit las multas que indica el reglamento' de educacion de esta pro

villcla. 

fose M Plaza. 
Srio. Pte. 

NOT A-Fait an los informes de los Departamentos del Carmen, San Pedro, 

Tumbaya y Santa Catalina: los hemos pedido con repeticion Ii los presidentes 

de los consejos escolares resp(!ctivos, y hasta la fecha, no han sido remitidos. 
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Resumen Estadistico de las Escuelas ·Publicas de Jujuy por el l er cuatrimestre de 1886. 
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b~ o'iii 

U ole r:I 

$ mIn. 1 $ mIn. 1 $ min. 

100 
80 
90 

85 7' 
70 

90 

96 66 
71 25 
70 

77 50 
9 1 

70 

3 62 
2 8" 
3 24 
2 4S 
2 05 
3 52 
4 4' 
2 47 
4 66 
2 28 
3 . ) 
3 12 

4 46 
4 02 
3 40 
:2 75 
2 '4 
3 68 
4 83 
3 .7 
5 20 
3 22 

3 4' 
3 26 

Total. . . • . .... • I ~5 1 26 16 I 42 87 81 478i'3561 • • 6 ' 170541356ol 401627169618951454132 2901 1631 8351 65 . 1 84 5 ' I 3 14 
tcr m. tCr. m. 

3 63 
ter. m. 

Escuela Normal ... ... . . 'I 
CoJcgio Nacional .... . .•. 
Colcgio de Dolores . ... • , 

-1 ' 6J 
200 
- xo 

' 62\ 
. 00 

.001 

I5°1 
'40 
60 

(1) 
(. ) 
()) 

En los sueldos figur3n 20 $ mi n. mas qlle 110 estan CIl las planillas par haberse retil'ado el maestro. 
Falta d! esta escucla una planilla. 
No [(lncIona nlnguna- escuela por falta dc maestro. 

N 
.j::>. 
0\ 
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D atos de Estadistica Escolar, corr espondientes al ano 1885 

I .., .., I • .. ..., "oIo , ~ ,,'" .~~ ~~ '" N N r::;:c;:) ........ 
'1'0. ~~ 

" " ~'" ~ ~..., ::J " ~~ <:u :::: 
..,~~ 

~';:::~ ..::: ~ "'..:; .., ~ " " .., ...:::""1';: " "''' ~ 5 ~ DEP ARTAMEN- .., ::: 
~~~ ~ !:: ~~t; ~ ~ Observaciones 

T OS '" ..:1 ~~.~ " " " "" .., ~ ..., ~ l...~ ..., ~~~ • :::t r:::: :: ~ ~ ...; ,~ '" , " ~ o~ <:u :::: l::I ~ --'l ~ .......... t::: 
';::! \.i ~ ~~" 

,~~ ~ I..l ~.- ~ :::::: .... '=::I 

~~'<e ~ " <:!~ , ~ ~ 

't~ 
~ """-<> 

""'-.t~:::: 

Capital ......... 1 - 2 218 La 11'11.. funcion~ en el teatro 
P. del Carmen ... - - 3 190 De una esc. pagan los padres 
P. de S. Antonio - - 1 - Cedido !.l'I1.tis ~or el dueJ10 
San Pedro . . ... . 1 800 3 - Idem, i em, i em 
Ledesma ........ 1 800 1 - Lo pRgnn los padres de film. 
Valle Grande ... 1 850 3 12 Lo~ otros son cedidos 
Tilcam .... 1 1000 3 98 Los demas editicios cedidos 
Tumbaya ....... I 200 - -
HUU1uhul1ca . ..•. 1 400 4 50 Trcs casas son cedidas 
Yavi ........... 1 800 2 - UlI8!lS cedidns gratis 
!:lantl' Cntnlinu .. - - - - No hllY escuelflS 
Hinconadn ...... 1 100 1 36 La pagan los vecinos 
Cochinoc, •.. " .. - - 4 50 Dos edificios son cedidos 

Total ...... 9 3900 27 656 

-
Datos de Estadistica Escolar, correspondientes al ano 1885 

Precepto- Sub-Pre - Ayudan-
res ceotor'es tes 

~-
~.~ ~-

D EPARTAMEN- --'l ~ --'l '-'l ~ ~ TOS 
~ :! ~ :! :! 

Observaciones 
.~ . -::: ..:; .... 

~ :::: 'N .~ .... .... .... .... .... 
!:: !:: !:: ~ 

~ 

~ , 
c3 Vi c3 " .... c3 'N 

I", t/J 

I Capital .... .. ... - 4 - .- - 1 En toda It\ prov incia no 
P. del eHrmen .. - 3 - .- - 2 bay mas que maestros y nyu-
P. de S. Antonio - 1 - - - - dnutes. 
San Pedro ... . .. - 3 - .- - 1 
Ledesma ........ - 2 - .- - -
Valle Grande ... - 4 - - - -
Tumbaya . . .... . - 1 - .- - -
Tilcnra .. . ... . .. - 5 - .- - 1 
Humahuacn ..... - 5 - .- - 2 
Yavi ........... - 3 - .- - -
Santa Catolina .. - - - .- - - TO funeionn ninguna es-
Hi IIconadn . . .... - 2 - .- - - cueln por faltn de JUaestro. 
Cochinoca ...... - 3 - .- - -

------------
Total. ..... - 36 - .- - 7 

A. H. Sanchez 



Datos de Estadistica de las Escuelas Particulares, por el ano de 1886 

DEPARTAMENTOS 

Escuelas de Personal docente I Alumnos inscritos 

--- - -------- -------
.::: 
~ 
~ ;:: 

, <:l 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .~ 
~ ~ CI:lc.., ~ ~ ~ ~ ::::: 
~ .t:; ~ ~ ~ .~ f2; .~ _ ~ 

Observaoiones 

:.... ~ .... ~ !.. ~ ~ ~ ~ ..., 

II I ~ ~ ~ s: ~ ~ ~ ~ ~ I 

I ", "" ," II 

II 
Capi tal. : ' .. . ...•... 
p, del Carmen , , .... , 
p, de San Antonio .. . 
San Pedro ........ ,. 
Ledesma ... , ...... . 
Valle Grande ....... . 
Tumbaya, ...... , .. . 
Tilcara . .... , ...... . 
Humahuaca ....... , . 
Yavi ..... ... ...... . 
Santa Catalina ... ... . 
Rinconada ..•....... 
Cochinoca, , . . . . .. " 

Total. , ... 

I 

1 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

2 

I 

1 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

30 

6 

14 
1 1 

14 
4 
9 
7 
8 

5 
4 

44 
10 

9 
7 
8 

5 
18 
I I 

38 
7 
8 
5 
7 

5 
15 
8 

1 - 1:l - 12 10 

3 - 3'- 58 - 58 50 
---

6 5 3 8 6 13 1 5 r 182 153 

No tengo cOl1~cimiento de 
ninguna. 

Ignoro. 

.NOTA-~x.isten pcqueilas ~scpelas, compuestas de 2, 3, "f " fO alumnos dirigidas por hombres y senoras en. la campana, de las que no tengo conaci· 
!:!l!cn lo POSltIVO, 

A . H Sanchez 

tv 
~ 
00 
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Datos de las Escuelas Publicas de Jujuy, segun los inventarios 

CASA·ESCiUELA ." ESTADO DEL: , 
.~ 

LUGAR Y NOMBRE 
~ 

~ "'-- " " -
.J' ~ -

{ " ~<:l'" 
..:::. ...... ~ 

~ ".:! ::: 
DE LA { " ~ ~ ~ f;! 

.:: 
t ,~ ~ 

-l: ~.~ ... . '" ·s ... - " ... "' .... -<1 ... 
~ ... ... :-:: ES CU ELA " " " ;: ~ 'I 

... .... " "" :::: 
~ Jj ~ "' 

'--l "" ~ S "'" 

I Capital, v ••••••••••• si malo no si buena buena buena 

• • n . .. . ••••••• no but-no • • • • • 
3 Leon ......•..•..... no regular • regular regular regular regular 
4 l\1a.imara •..•.. ..... .. malo • • • • • 
5 Humahuaca .. .....•. 110 buena • SI buena bueno buena 
6 • [ninas] .•..• si malo • regular regular • • 
7 Ramadas ...•. . ...... • • no no hay • • 
8 Cochinoc3, n ••••.••• no regula!: • • regular • • 
Q • v •.•••••.. • • • regular · regular regular 

10 Pampichuela ..•..• .. si • • no • buena nO hay 
II Puesto ...... .... .. . na buena si regular • • regular 
12 Yay!. n •••••••....• , SI regular no no • regular • 
13 • n •• , •••• ... no • • • • • • 
14 Tilc3ra [niilas] ...... • • si re~ular • • • 
IS Peri co del Carmen .. • buena • SI buena • • 
16 • [niuas .•... • regular no regular malo malo malo 
17 Chamical ........... • malo • • regular regular regular 
18 P. de San Martin •••• • buena • • buena buena buena 
19 Silheria .....• ..... . • regular • no regular regular regular 
20 Timbaya .. ~ ......... si • SI si • • • 
21 Tilcara, varanes • .. •. no buena no regular bueno buena • 
2. Ledeslna •.•.•.•••..• si regular si • • • bueno 
28 Quiaca ...•.•.••••... no malo no no no hay no hay no hay 
24 Uquia, niilas ... •••.• • regular • r egular rC!gular regular regular 
25 San Pedro, v ...• ... • • • • • • • 
26 • n ••.••••••• • bueno • • • • • 
27 Barra Negro .. . ..... • • si • buena buena buena , 
28 Rinconada . .... . .... • regular no no rt:gular • regular 
29 Uquia. v ••.•...•.•.• • • ~j regular • • • 
30 Caspa\:i ............• • malo no no · • • 
3 1 Rio Negro ••••••..•• • regular • • • malo • 
32 Casabindo •••.•• .... • • • • no hay regular • 

fiscal. 8 huen. 8 no '5 SI 5 buen. 8 buen. 15 buen. G 

TOT ALES part. 26 regu!. 17 sl 7 regut. 2,) regu}. 20 regul . 14. regu!. 20 

- malos 7 - no It malos 4 malos 3 malos 3 

Jujuy, Agosto 10. de 1886. 

A. H. Sane Izez. 



Personal de las Escuelas Publicas de Jujuy, por el ano de 1886 

= Anos de servicio .., 
"" Es diplomad o E ~ 

Puesto '" - - "" ~ 

ESCUELAS Nombre y apellido .., « 
que desempena enla '0 En su En otrrts = 0 

"" 'u 
Escuela Normal = destino escuelas '" ~ Z 

I Capit.I-Ninas I Mercedes Velazco I I 
no si 8 anos - Argentina 

» • R osaura Gonzalez maestra • no 6 • 2 aiios • 
• Varones Delfin Machuca ayudante • , I mes ! a 3 meses • 

Leon Jose C. Ruiz maestro • • 2 a 8 mescs - • 
Uquia Nauirca Castaneda • • • 14 mescs :j an ::l s • 

• J ose T. Uro Inncstra • • t a 3 meses l a 6 meses • 
Bil-HO Negro Mgta. T. de Lopez maestro • • 9 meses 6 nil os • 
P. deS. Antonio Leon e r l\'Iorales maestra • • 3 ~I nos - • 
P . del Carmen Edelm. O. de Aguiar • • • 7 a iios 6 meses • 

• Florencia Blanco • • • 6 mcses - • 
• J ose .\I cndoza ayudantc • • 3 :tnos - • 
• Fidel A bregu maestro • • I • - • 

San Pedro Rafael Gab_ ldon ayud:.lIltc • SI 2 • - E spa ii (! i 
• Segundo Delgadi llo maest ro • 110 I • -- Argentin o 

Ledesma :i\Ielchor l\-Iuilo? :tyud:l.I1tc • • I · - Boliviano 
Sa n Pedro A . B. de Gabaldon maestro • si 2 • - Argentina 
Chamical Carmen H .de Fresco • • no 16 meses - • 
Huacalera Nicanor Limpit2.i • • • I ano 25 meses • 
Maimad. Lisardo Uro • • • 5 mescs - • 
Humahuaca G . B. de Carrillo • • • 2 • 3 ailos • 

• Carlos Garzon • • • I ;'I ilo 6 • • 
• Eloy Ibarra • • • 4 mescs - • 

Tilcara Jose A. Prado ayudanle • • 4 nilos 5 ;,i1.oS • 
• Francisco A Icmnn maestro , • 4 mese , - • 
• Carlata A. d~Torres aYlldante , • 10 nnos - • 

Yavi Fermin Arroyo maestro • • 8 • to ailos • 
• Alvina Arroyo • • • 7 • - • 

Tumbaya Cecilia Bustamante • • SI 18 :i 6 mescs - • 
RinconaJa Felisimo C;'Istillo • • • I ana - • 
Tala N apoleon Aleman • • no '2 meses 18 meses • 
Ramadas Pedro Victoria • • • I ana I ana • 

0 

"" :> 
~ 

;.l 

S.Jltera 
• , 

Casado 
• 

Soltero 
• 

Viuda 
Cnsada 
Soltera 

• 
• 
• 

Sdtero 
Casado 

• 
• 
• 
• 
• 

Soltero 
• 
• 
• 

Yiuda 
Ca .. ado 
Soltera 

• 
• 
• 
• 

SUELDO 

-

Ps. m/ n'l 

25 
20 

3 0 

25 
20 
20 

25 
20 

3 0 

15 

30 
15 
25 
15 
20 
2, 

20 

25 
25 
25 

30 
25 

3 0 

1 5 
25 
20 

20 
20 

20 

25 
20 

tv 
IJ~ 

o 



P ersonal de las Escuelas Publicas de Jujuy por el afio de 1886.-(Collclltsioll) 

c 
Anos de servicio ~ 

E '0 
Es dipbmado en ,~ oj Sueldos - , 

~ Puesto que ~ 

ES CUELAS N ombre y apell ido 13 Rscucla Nor- ~ 

" desempeil::t '0 En En oU'as 
c 0 

mal :0 su 0 '0 $ min .g destiao escuelas 
.;:; 

!S oj 
~ p:; z: ~ 

Qui3.ca Ric:Hdo Aramayo maestro no no 2 anos - Bcliviauo Soltera 20 
!-Iueito Cris6stomo Garzon • • • 2 :i. 3 meses - Argentino Casado 25 
l~i o Negro M anue l J I'dan • • • 6 ailos 6 ano! • Viudo 20 
Cochinoca F. de Terrazas • • > 4 meses - • Casada 20 
Rodeo Felix H. Br1!vo > • • 2 meses - • So ltero 15 
Valle Grande Pascual Garay • • • 8 :litos - • Casado 25 

• F. R. de G:1ray • • • 4 • - • • IS , 
A hrapampa Angel ~lercado > • • 2 a (I mescs - • • 20 I Ca.;;pala Pauiino Mendoza • • • :3 aaos - • YtuJo 20 N 
Pampichllcla Ramona Pt'reyra • • • - - > Casada 20 '-" ..... 

V:Hnne~ 2 ;) 35 mae .. tros Todos si n di- S ril.dicTan A rgentin 's 38 Sollercs 21 

34 esclicias ?Iujeres 12 6 ::t)' udantes p!oma '26 no rindieron - - Espan oles 1 Casados 16 8.5 
HollvianJ5 2 Viudos 4 

, Escuelas particulares 

P . del C:irmen Manuel Zelaya I ma es tro no I no - I - Al'gee tino -
J lIllaire Zenon Maurin • • • - - • -
Agua. Chica. Felipe l\Iam<lni • • • - - • -
Tres M o rros Pablo Csnchi • • • - - • -
Lagunilla Jose C Flo.es • • • - - • -
Humahuaca. Ped :o Forc<lda. • • • - - • -
Led es ma. Rosario Jara • • • - - • -
Cerrillos Fermin Mam :tnl • • • - - • -
Rio Blanco I T. Surberri (curn) • 

I 
• • 

I 
- - • -

Capital Genoveva Aleman • • • - - • -
C. de Dolores H. de \a Caridad • • • - - • -



Datos tornados en prornedio de las Escuelas de la Provincia de Jujuy por el ano de 1886. 

II I If 
" 0 

DEPARTA-

MENTOS 

Capital (I) ••••.. 
Tumbaya ...... , 
Tilc:lrat ••••••••• 

Humah~laca .... . 
Cochinoca .... .. . 
Rinconada . .... . 
Yavi .•.•.•.•••• 
Vnlle grande •.•• 
Ledesma (2) •.•• 
San Pedro ..... . 
P. del Carmen . . 
P. de S. Antonio 
S . Catalina (3) .. 

~ 
~ 

" v 
~ 

'" 

" :0 
~ 

E 
III .!:! 

III III 0 U 
C!J e p.. c:: 

Qj t: ·c ~ 
::I GJ U ..... 
U c:: III <Jl 
11'1 Io!:-I C d 
~ '" .... , 

3 

5 
5 
2 

2 

3 
4 
2 

3 
3 
2 

4 , 
5 
5 
2 

2 

3 
4 
2 

4 
5 
2 

170 

30 

.H 'g 
2 10 
90 

70 

70 
120 
40 

130 
170 

40 

'20 
20 

,60 

'7° 
70 
60 
60 

100 

30 
1 10 

15° 
30 

~ 
o 
'tl 

" -" ~ u ~ 
~ a 
o·~ 

~ I Ninos 
~ por .g cada 

~ " Cl.~ ~ 

" ~ s.. r ,--.-..--

~i:. 
:2 ~ E ~ 
~ 

i< 

~ ~ 

" '" "ii V 
~ ~ 
u u 
~ ~ 

W W 

90 4 56 
3" 
40 
52 
27 
35 
28 

10 , 
120 
L' O 

50 
50 
40 
80 
20 2 

90 
100 '2 

20 

30 

25 
43 
5S 
40 

~ 

t 
~ 

" " ~ 

4' 
30 

40 

'I' 
22 

35 
23 
30 
20 
32 

34 
40 

~ 

" '0 
u 
~ 

~ 

'0 

" '0 

" 
C 

" 

~ 
' ;;; 

~ .g 
~ " ~ ~ 
O'~ 

u 
~ ~ 

~" O'~ 

'" I~ o 0 
I:: 10:::: 

;; ;Z 
H I~ 

~ 
~ 

~ 
50 

~~ 
o u 

~ 
~'O 
o ~ 
Cl. 

B 
~ 

i~ 

Igoo r500 21 
400 370 8 
600 400 33 
8no 590 26 
900 8ro 10 

400 830 17 
900 830 8 
900 980 '10 
400 360 19 
400 270 32 

800 630 21 

300 .60 13 
400 4 '.)0 

o 
~ 

~ 
~ 
0' 

" o u 
--~ 0'0 

~ " o ~ 
Cl.~ 

B 
~ 

" if-! 

79 
92 

67 
74 
90 

83 
9' 
40 
46 
68 
79 
87 

,:, 

"" 
o 
I~ 
~ 

:g 
1;; 
" ~ b/)~ 

Costo de cad a 
maestro segun 

sueldos 

Costo total de l Costo total de 
cada niao cada nino as iSM 
inscripto tente 

;.,,, 
~ 

v 
~ 
~ ~ " 

" C ~ 
~ ~ 
o :: 

'0 ~ v 0' 
~ -,n ... i 'n I'" 

~I~ ------- ~ 

.~ 
'0 

~ 
~ 

E 
~ ~ 

o 0 
Q., Q., 

o 
I~ 

" 
" :0 

~ 
~ 

e 
o 

IC 

" '" '0 
~ 
e 

o 
I~ 

" 
1-0 1-0 l-o .... '"' '"" ... 
0000000 

P-; p.. 0.. 0.. p., :l.. Po. 

24 sol 29410 2410 
20 00 

24- 00 

23 5v 
22 08 

24002 31) 
287 0 23 0 
28l 0 200 

265 0 160 

1175 
' 40 

1435 
1410 

530 

300 

750 
9 ' 5 
440 

975 
T320 

300 

2990 82 
'4 0 67 

953 0 80 
1 70 0 78 

1:U 0 73 
706 0 41 

10 069 
1.10 66 

li o064 

12 5°115(' 0 , 6 0 
20 83 250 0 30 0 

72 8 67 0 34 I 0' 

70 8 4' 0 35 I 06 

70 8 44 0 2Q 0 88 
62 7 52 0 ,6 0 78 
50 6 00 0 2 I 0 64-
49 5 800 2, a 64 
90 '085 a 3 ' , 05 

12 28 

12 70 

10 S5 
9 29 
7 7 1 
6 76 

IZ 66 
9 79 

Ig 3.( 
10 40 
9 66 

11 00 

1700 67 
'70 'l 70 
39 0 4 I 

20 08 
19 , 6 
20 33 
21 33 
12 50 

24 1102210678 ' 502708 1 
220, 0 4 0 I 20 '450 a 5~ I 61 
24410 2410 

25"1 0 24 10 
r So 0 22 0 

73 8 80 0 28 0 86 
7' 8 520 ,60 80 
68 8 25 0 30 0 9' 

" .. 
o 
~ 0 
Cl.,c 

" " " ~ '00 
"Cl. u 
~ 0 
'O'll 
0'5 
~ 
" ~ 

16 37 
25 40 
14 06 
13 :16 
10 f O 

9 II 

19 00 

12 23 

19 00 

15 72 
14 5" 
16 50 

Se necesita parn ~ '; 
educar a los ~ 

demas ninss que "0 v 
no asisten a]a 5 ~ 

escuela ~; 
o ~ 
~ ~ ~~ 

~ ~ 

" 0 - ~ ~ ~ 

~ ~ 
~ " ~ ~ 

;., 
~ ~ 
00 
'O~ 
-~ 
~ " ~ b/) 

i.rJ 

v '0 
'0 " o -~ " ~ ~ 
o u " ~ 
~ " 

30 
8 
8 

II 
,6 
7 

17 

601 15000 491 33 
16 2000 254 N) 
16 2600 3]7 60 

3100 376 00 
3)00 270 00 

4 
7 
5 

12 
5 
8 

22 

3 2 

1'1 
34 

8 
'4 
15 
'4 
10 
16 

1500 

350 0 

900 

2000 

1900 

5800 
8 )0 

2000 

~03 00 

253 33 
24" 75 
2g0 0 0 

38, 66 
481 33 
165 00 

Total ...... 1 351 3911 : 4011 801 7901 II 38 I 34 18500167301 20 I 80 193401.2 161070121001 25'10 2210 6318 2510 2810 851 10201 I] 991 1]81 2, 61 447001 )1571 

Escuela Nacional 180 140 too 
C. N acional. • • . • 200 1 30 80 
C. de Dolores.. 50 40 30 

---- ----
Total.... - 1770 1390 1000 

E stos datos han sido tornados can la exactitud que me ha sido posible. Algunos son aproximativos, generalmente de aque. 
lias escuelas que no mandan sus planill~s. 

Supongo que cad a escuela recibe 50 alumnos. Supongo que cada maestro recibe so niiios y cuenta can un ayudaAte. 

(I) No figuran aqui los niiios de los grados de aplicacion de los Colegio Nacionales. 
(2) Estas escu ·las han funcionado can interrupciones de dos y trcs meses. 
(3) No ha funcionado ninguna escuela par falta de maestro. 

tv 

""' tv 
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Anexo M. 

MEN])OZA 

INSPECTOR NACIONAL 

JULIO L. AGUIRRE 
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INFORl\1E 
DEL 

INSPECTOR N ACION AL DE ESCUELAS 
DE LA 

PROVINCIA DE MENDOZA 

l\Iendoza, J unio 3 de 1887. 

Sr. Presinmte del Consejo Nacional de Educacion 

Tengo el honor de dirigirme al Sr. Presidente, trasmitiendole en el 
presente olicio una resefia general de los asuntos educacionales mas 
dignos de mencionar. 

La Provincia tiene su repartlclOn escolar organizada convemen

temente, y con arreglo a la Ley Nacional de subvenciones, motivo 

por el cual las relaciones con ese H. Consejo han sido siempre 
fkiles. 

Segun me 10 pide el Sr. Presidente, Ie adjunto la Ley y Reglamento 
General de Escuelas que esta en vigencia desde el ano ochenta 
y uno. 

Merecfa hacer de e~te documento un detenido amilisis para poner 
de maniliesto las muchas deficiencias que tiene, y que, escaparon a 

la prevision de los Legisladores, en una epoca en que habia menos 
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experiencia sobre educac:ion, y que no se contaba con muchos ele
mentos morales y materiales para afrontar un problema de tan vital 
importancia con toda la atnplitud que desearfan los que piensan que la 
educacion del pueblo es]a base de toda prosperidad. 

Las relaciones necesarias con el Consejo Nacional, los hechos y 
necesidades siempre crecientes en el ramo de la instruccion, la ini
ciativa de esta reparticion escolar a cuyo frente esta un hombre 
inteligente y ?ractico, han modificado en parte los errores escritos que 
pueden observarse en la Ley vigente. 

Dos anos hace que se viene tratando de reformar esta ley, pero, 
forzoso es confesarlo, no se ha prestado al asunto el interes nece-

sano. 
Pero hoy, que hemos entrado en un terreno de iniciativa y accion, 

y que el Gobierno sobre todo, se ha convencido que, 10 que necesi
tamos para que la instruc:cion progrese, es dinero, renta, que al fin, 
ya no es tan diffcil tomar buenas disposiciones, ahora digo, que tene
mos la esperanza de hacer dictar el corriente ano una Ley nueva en 
que se consignanin los principios que echen por tierra la apolillada 
rutina que a veces se consagra en honor de las preocupaciones, y por 
ultimo, se creen mas elementos de renta al tesoro escolar. 

Es indudable que de ano en ano se toman medidas beneficas, pero 
el Sr. Presidente se sent ira perplejo al ver que siempre Ie venimos 
anunciando progresos, mientras que se ve que e1 aumento en el nume
TO de ninos que asisten a las escuelas es insignificante. Este as unto 
grave, hecho notar mas de una vez al Gobierno, se toma ya en 
cuenta, y no tiene mas que una solucion: el aumento de escuelas a 
fin de que se pueda aplicar con rigor la disposicion obligatoria de 
educar los ninos como 10 dispone la ley. Sobre este aumento de 
escue1as, se habla en otro lugar de este informe. 

Por la exigliidad en la renta, la edificacion escolar ha sido Slem
pre en todas las provincias un problema mas que serio, por demandar 
gastos de consideracion. Mendoza puede afirmar que, relativamente, es 
una de las que mas edificios propios tiene y se empena en dar forma 
practica a sus aspiraciones en el sentido indicado. 

. , 
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Hay, actu3lmente, materi31 reunido en S3n Carlos, S3n R3f:lel y 

Rivadavia para cunstruir edificios escolares ajust3dos a los preceptos 

de b higiene y economia de las escuebs, y si no se ha 3nd3do con 

mas presteza en esto, es solo por la carenci3 de brazos de que se re· 

siente actu3lmente toda la provinci3, que paS3 por un periodo de 

actividad extmordin3rio. 

El Gobierno 3ctlml, ha manifestado desde el primer momenta estar 

animado del prop6sito de prestar muy preferente atencion al r3mo de 

la instrllccion pllblica. 

Este Consejo, convencido de encontmr 3POYO en sus afanes para 
servir a Ja C3usa, se dirigi6 al Gobierno demostrandole h neccsidad 
de construir do,'e C3S3S p3ra escuelas en h Cilld3d, pidiendo que el 
Gobierno recab3m de la Legislatura la alltori7.acion p3ra 3brir en 
favor del Consejo de Educacion un credito de cien mil pesos que 

unidos a b subvencion que Ie otorga h Ley del 71, bastarian i h 
satisfaccion del prop6sito. EI servicio de la deud3 se harn. con rentas 

genemles de la administracion. 

La idea tuvo b mas satisfactoria acogida, y ya se han mandado 

construir por el departamento topugrifico los pIanos correspondicn
tes. 

En la forma que el hecho va ;i Jlevarse a cabo, es econ6mico parJ. 

los intereses del mismo Consejo que paga fuertes sumas de alquileres, 

constantes reparaciones y arreglos a edificios Jlenos de defectos 
como que no fueron construidos para servir ala ensefianza. 

Otra vez he hecho notar que en Mendoza se habia tratado de edi
ficar preferentemente en b campafia donde mas dificultad de encontrar 

casa habia, razon por la cual no existe en]a ciudad una sob casJ. 
propia para escuel3. 

No se hasta que punto sea indiscreto consignar aqui que, el Gobierno 

actual ocllpase en estos momentos de hacer un emprestito que, una 
vez realizado, se tmtara de dar forma al pensamiento de destinar una 

suma fuerte en beneficio de la edificacion escohr y la fundacion de 
mayor nllmero de escuelas. 

EI progreso en todos los ramos de 1a actividad, ahoga a esta po

blacion bien poco instruida y edl1c3da, p3ra 10 que Ie exije Sll 16jico 
poryenir y las condiciones con que b ha dot3do h natur3leza. Par~ 

17 
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prodncir el equilibrio necesario, el Gobierno promete llevar a cabo 
el proyecto que dejo apu:ntado con la resena del caso. 

La hoja deltiltimo Censo Escolar en que est<i la cifra de los anal

fabetos y el numero de nifios que no asisten <i las escuelas, esta 

abierta y a los ojos del Gobierno del Sr. Bencgas . 

. 
A fines del ailo anterior funcionaban en la Provincia . setellta y 

cuatro escue/as fiscales distribuidas as!; 

DEPARTAMENTOS 

Ciudad . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . .. . ......... . 
Guaimallen ........... . ............ ...... . 
Las Heras . .......•...................... 
San Vicente ............................ . 
Lujan ................................. . 
Maipu. .. . ...................•.........• 
Tupungato. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . .. . ..•. 
Tnlluyan. . .. . .......................... . 
San Carlo, ...... .. .............. . .. . ..... . 
San Rafael........ ....•...•.. . ........ . 
San Martin... . ... . ..... . ............. . 
Jllnin .................. " .......... . 
Santa Rosa ................................... . 
Rivadayia . . . ............ ...•. ....... .. . . 
La Paz.. . ............ '" .. ' ........ . 
Rosariu . .......................... ........ ..... . 

Totales.. . ............ . ... . 

.., 
-'i 
" ~ N 

" ~ 
~ 
\> 
;:; 
~ 

'" ~ 
II 

9 
6 
5 
6 
8 
2 
1 
3 
2 
5 
5 
2 
6 
1 
2 

74 

<3 
.., !: 
~ '" ~ ~ ..::: 
" ~ I~ 
~ ~<:: .., 

"'~ '" 'N .. ~ 
" " ~ t:~ 
~ ~'~ 

- 1556 
2 659 
1 552 
2 377 
-4 367 
2 391 

- 71 
1 25 
1 119 

- 76 
3 301 
2 270 

- 68 
1 426 

- '38 
- 64 

19 5360 

Segun el Presupuesto del corriente ano, que adjunto, hanse creado 

ocho escuelas mas, :lumentando dos en Ciudad, una en Lujan, una en .. 
Rivadavia, una en Santa Rosa, tina en La Paz, una en Rosario, una en 

San Martin, y una en San Rafael. 

Por los inconvenientes del mobiliario y la falta de personal docente, 
no han podido establecerse aun las ocho mencionadas, annque se hacen: 

estuerzos por sal var las dificultades. 
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El aumento de escuelas es ya muy necesario en la provincia sintien

dose que, cantidad de ninos que espontaneamente ocurren en demanda 

de educacion, no tienen a veces cabida en el estrecho local de nues

tros modestos talleres educacionales. 

El precepto de la educacion. obligatoria que por tanto tiempo habia 

permanecido casi ilusorio, ha recibido el ano anterior y sigue recibien

do su aplicacion, mediante ajentes encargados de imponer multas a 

los infractores; pero no podremos ser tan severos en esto hasta que el 

Gobierno por su parte. no satisfaga del todo el deber de fundar mas 

escuelas si quiere exijir a todo padre de familia 6 tutor que envie a ~us 
pupilos a recibir la ensenanza. 

Con los recursos extraordinarios que se espera disponer para servir 

ala instruccion publica, y si el Gobierno cumple las promesas que ha 

hecho, en ' sus tres aDOS de gobierno se han de elevar a mas de elm las 

escuelas fiscales, colocando a las existentes en condiciones mas ven

tajosas. 

Toca en el corriente afio gran labor a nuestra Legislatura para que 

se ponga al nivel de las exigencias que Ie hacen las necesidades publi

cas y la iniciativa patri6tica del Gobierno. 

Relativamente hablando, no es malo el menaje de las escuelas en la 

Provincia, permitiendo los elementos que cada una posee que las 

cJases funcionen sin dificultades materiales. 

Pero una pasable mediocridad no deb::: bastar para satisfacer necesi

dades y objetivos que miran tanto la parte mecanica de la ensenanza 

como a la educacion moral. 

EI mobiliari6 existente da colocacion a los nlnos que acuden a 
nuestras escuelas, pero era razonable pen~ar en sustituirlo por otro mas 

adecuado a su fin. 

Resuelto este Consejo a adquirir mil banci1s de dos asientos cada. 
una, practic6 los tnimites necesarios para dar principio a la obra. 

Mandados construir aquf, por creerlo mas econ6mico, nos encontramos 

con la dificultad de la tardan~a genial en el artesano de Mendoza que 
promete para hoy sin alcanzar a cumplir manana. Hemos conseguido 

apenas cuatrocientas que han sido repartidas a las escuelas que se han 
creado y que ha sido posible establecer. 
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El impulso que toma la instruccion primaria, que traer:!. mucho 

mayor numero de ninos a las escuelas, nos hace pensar en que es indis

pensable apresurar la ad:{uisicio:: del mobiliario y, respondiendo:i esto, 
se han pediclo a ese H. Consejo quinientas para siquiera establecer las 

escue1as creadas por el Presupuesto del ano corriente. 

Tenemos pues, escasez de mobiliario y tratamos de tenerlo, tanto 

para la instalacion de nuevas escuelas como para renovar e1 malo 

existente. 

Las escue1as poseen en cuanto a los de mas utiles 10 necesarl0i 

porque, felizmente, hasta hoy ha po dido adquirirse sin dificultades. 

Nuestro dep6sito esta regula.rmente provisto, y el reparto de los utiles 
se hace de una manera muy conveniente: es al principio clel a':'o cuan

do se toma razon cle las necesidades de cada escuela con las intorma
ciones de los visitadores y la exposicion del Preceptor, y mandase 

proveer en e1 acto, para que desde el primer dia se empiecen las tare as 

con regularidad. En el espacio del ano se atienden los pedidos que 

se justifican no haberse poclido hacer al principio, haciendose cargos 
al Preceptor que por desidia no ha cumplido con el deber cle solicitar 

a principios de ano 10 necesario para todos los cursos. 
A los ninos de reconocida pobreza se les da gratis los Miles. 

Creo que la mejor conquista que la causa de la educacion ha hecho 

en Mendoza llitimamente, es la Ley de pensiones y jubilaciones cuyo 

texto trascribo integro en este informe. 

Ha tocaclo a ;'Ieridoza la gloria de ser la primera Provincia en dictar 
una Ley que asegure el porvenir a la falange educadora. 

Prometer jubilar y dar pell1siones al personal encanecido y fatigado 

en la ensenanza, es algo mas que un acto de justicia: importa dar a1 

maestro un elemento moral de gran importanciai mas am or a su carrera 
al verla protejida y dignificada. Nuestros maestros viven en el descon
suelo y el cansancio, faitandoles, a veces, la fuerza moral para poner 
al servicio de la educacion toda la inteligencia que poseen. Un maes

tro debe ser inteligencia y entusiasmoi es ap6stol. Para que realice su 
ministerio con todo provecho es necesario mantenerle en una situacion 

\ 
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en que no viva contrariado por la miseria y la incerticlumbre del por

venir. Una Ley de la naturaleu que nos ocupa responde a esta ne

cesidad. 

Era ya tiempo de dictarla, y hay aun que preocuparse por el aumento 

de honorarios, y me fundo en los hechos. Empieza a ser diffcil encon

trar maestros con bllenas disposiciones que se resuelvan a consagrar 

su vida a!a ensenanza por el mez'luino sueldo que se les ofrece. Por 10 

menos en Mendoza, pafs que hoy dia nace a una vida de :cbril actividad 

por toda clase de industrias y especulaciones, no es dificil ganar mas 

que 10 que se Ie paga a un Preceptor. Los mas inteligentes y activos 10 

yan comprendiendo, y muchos buenos han abandonado ya Sll antiguo 

puesto de labor. Hay que pagar bien, so pen a de tener que confiar a 

puras mediocridades la diffcil tarea de educar a ]a ninez. 

La Ley dictada se inspira en la de igual clase que rije a los maestros 

nacionales, y si]a nuestra no es tan liberal como aquella, absuelvanse 

las posiciones a fin de compararse los recursos, y ver si hemos podido 

hacer mas. 

Ya ha sido pedida de otras Provincias y creo clue el ejemplo se 

imitara; nos congratlllamos. 

EI texto dice asf: 

La H. C. Legislatilla sallciolla la siguicllte: 

LEY 

Art. 1°. Tienen derecho a pensiones los Preceptores y Sub-precep

tores de ambos sexos, que hllbieran servido mas de diez anos en las 

Escuelas Pllblicas de la Provincia. 

Art. 2°. Gozaran de pension de sueldo integro los Preceptores y 

Sub-preceptores, que hayan cllmplido veinte an os de servicio, no in

terrumpidos. 

Art. 30. Gozaran de pension de tres cuartas partes de Sll slleldo, 

los Preceptores y Sub-preceptores que habiendo cumplido quince anos 

de servicio no interru mpido, se viesen por enfermedad 6 inyalidacion 

ffsica 6 moral, en la imposibihdad de continuarlos, y aquellos, cuyo 

empleo fuese sllprimido despues de este mismo tiempo de servicio, 

siempre que no pudiesen ser coloc:ados en otro destino de igual natu
raleza ni disfrutasen sueldo algul10 del Estado. 
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Art. 40 GJz:min de pensi)u de la mitad de su sueldo, los Precepto

res y Sub-Preceptores que habiendo cumplido diez arios de servicio no 
interrumpidos, se encuentren en las mismas condiciones del articulo 

anterior. 
Art. 50 Quedan escluidos del derecho de pension todos los maes

tros que disfrutasen otra pension 6 sueldo de la Nacion 6 de la 

Provincia. 
Art. 60 Quedan igualmente escluidos de ·este derecho los Precep

tores y Sub-Preceptores que fuesen separados de sus puestos par mala 

conducta. 
Art. 7° Para los efectos de esta ley se computaran los servicios 

prestados antes de su fecha siempre que justifiquen su continuidad y 

demas circunstancias que acrediten el derecho ala pension. 
Art. 80 Las solicitudes de pension se presentaran ante la Comision 

de Educacion con los documentos comprobantes del derecho. La 

Comision hara rendir las pruebas a su satisfaccion y elevara la soli
citud informada al P. E, en que esprese la opinion que hubiere [or

mado acerca de la jubilacion solicitada para la resolucion definitiva. 

Art. 9° EI fondo escolar de pensiones se formara: 
10 Con el clos por ciento del sueldo que corresponcle a los Precep

tores y Sub-Preceptores, cuya canticlad sera descontacla mensual mente 

por el Tesorero de la Comis.ion cle Eclucacion. 

20 Con el produciclo cle las multas que la Comision cle Eclucacion 

imponga como penas correccionales a los empleaclos cle su clependencia 

por infraccion a la Ley y Reglamento cle Escuelas. 

3° Con el procluciclo del clescuento q lie la Contaduria Escolar hara 

en 10 sllcesivo en los sllelclos de cualquier empleaclo 6 funcionario 

en la ensefianza, direccion, administracion 6 inspeccion de las escue
las, por la falta de asistencia no jllstificacla a las dases, oficinas, confe

rencias 6 sesiones a que por la Ley 6 Reglamento tenga el deber de 

asistir, cuyo descllento se computara. en proporcion a las [altas 6 dias 

de inasistencias, y segun la dotacion mensual del empleado inasis· 
tente. 

Con tal objelo, la Comision cle Eclucacion dispondra. 10 conJucente 

para que en cada Escuela tl Oficina de su dependencia selleve un libro 

de presencias, en que firmaran diariamente al llegar a sus oficinas 

respectivas, los empleados que tengan la obligacion de oCllrrir a elias. 

-
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Art. 10. EI fondo escolar de pensiones de que habla e1 articulo

anterior sera administrado separadamente del tesoTO comun de las 

escuelas, por el mismo Tesorero de este, y colocado en el Banco 

Nacional en cuenta de Caja de Ahorros. 

Art. I r. Los miembros de la Comision de Educacion seran perso

nalmente respoosables por los. val ores del fondo de pensiones que 

aplicasen a otro objeto que el determinado por la Ley, 

Art. 12. Mientras la renta del fondo de pensiones no alcance a la 

cantidad necesaria para el servicio de esta Ley, se hara de rentas 

generales el pago de Jas que se acordasen. 
Art. 13. Las pensiones empezaran a disfrutarse desde e1 dia en que 

fuesen concedidas pur el P. E. 
Art. 14. La Comision de Educacion reglamentara en 10 sclcesivo 

la formacion de la foja de servicio de los maestros, y determnara la 

orma en que debe justificarse el derecho a la pension. 

Art, 15. Comuniquese, etc. 

Mendoza, Sal a de Sesiunes, Marzo 14 de 1887. 

Las escuelas de cilmpafia tueron dos yeces visitadas en el afio anterior 

segun es pnictica, mientras que las de Ciudad 10 fueron varias veces. 

Los Visitadores pasan siempre sus informes respectivos al Consejo y se 

Jes da publicidad. 
Hayen los Departamentos Sub-delegados celosos del bien publi

(;0, que se toman la tarea de inspeccionar alguna vez las escuelas por 

encargo de la SUI'eritendencia, ayudando de este modo la accion de 
Ia autoridad escolar. 

Entre otros debe res, los Sub··delegados han recibido del Ministerio 
de Gobierno la 6rden c1e pasar mensualmente a la Superitendencia, 

una nota, sefialanc10 las faltas de los maestros a la escuela, meclida que 
esta llamada a correjir muchos abusos. 

En cuanto al numero de yisitadores no puede negarse que es poco, 
si se considera la importancia que tiene en el personal docente y 

aun en los nifios las visitas de inspeccion. Es posible que se au
men ~ell para e1 afio proximo. 



EI ano pa.s<.do funcionaron las Conferencias Pedag6gicas dirijidas 

por mi. A este modesto ccngreso asistian obligatoriamente los 

maestros de ciudad )' departamentos cercanos San Vicente, Guaima

lIen y Las Hems. Rein6 en ellas el espiritu de ensenanza mutua; 

se discutieron metodos, ilustrados con lecciones pn!.cticas que eran ' 

seguidas por criticas. Es la forma mas general y provechosamente 

adoptada. 

Inauguramoslas nuevamente el quince del corriente segun es prac

tica. 

EI 6rgano de la Educacion «Instruccion Popular-> sigue apareciendo 

en esta :i pesar de todos los inconvenientes que Ie oponen la mez

quindad de sus entradas. 

Estamos en estos momentos con el prop6sito formal de conseguir 

una pequefia imprenta que sirva solo :i nuestro peri6dico y a las pu

blicaciones que tiene que hacer frecuentemente el Consejo. 

EI Presupuesto Escolar para el ano corriente ha ascendido :i (imto 

clt:J.rcllfa y dos mil ocltocientos ocllfllta )' ?1It~'l!e pesos cillCitenta tentavos 

111/", cuyas partidas podran verse detalladas en el folleto que acom

pano. 

EI slleldo de los maestros ha sido aumentado sobre el del ano· 

anterior. 

La suma total no es insignificante y se emplea con equidad; smo· 

es mayor allll, no es por falt.a de esfuerzos de parte de este Consejo 

Escolar. Es trabajo asfduo, empefiarse anualmente para conseguir 

mas renta. Algo se hace:i fuerza de teson. 

Pero hoy el Gobicrno mismo parece que quisiera la gloria de ser 

iniciador de estos aumentos y de todo proyecto que tienda a levantar 

]a inslruccion pllblica. 

No encuentro, Sr. Presidente, mayores novedades que c0l1111nicar. 

Saludo al Sr. Presidente con mi mas distinguida consicleracion. 

Julio L. Aguirre. 

-
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Menrloza , Noviembre 10 rle 1886. 

Senol' Presidente del Comejo Naciollal de: Educacion. 

Tengo el honor de trasmitir al Sr. Presidente los datos estadfsticos 
que me orden6 remitir, referentes a las escuelas que han funcionado 
en el presente ano en la Provincia. 

Dios guarde al senor Presidente. 

J1Ilto L. Agllirre. 
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PROVINCIA DE MENDOZA 

Datos de estadis tica escolar, cor; espondie:ltes al ana de 1886 

. ' 

Preceptores Sub,Preceptores Ay udantes 

~------- --'~ ~----
DEP AR rAMEN TOS "" "" "" "" "" "" ;:: ;:: ::; ~ ::: ~ ..:I ~ ~ 

''::: ,~ " ~ ~ ''::: -<: '~ 

" ... " " f-< 
~ ~ 

~ ;: ~ " 0 
~ 

~ 

(3 '- '~ (l '~ f-< V) V) V) 

Ciuclacl (a) ... ... . 10 1 7 I 1 19 39 
Guaimallen . .. . .. 3 6 - 3 - 9 21 I 
San Vicente . . .... 3 2 - 3 - 4 12 
Las Heras ... .. 4- 2 I 2 - 8 17 
M .• 2IpU ........... I 8 - 1 - 4 14 
Lu jan .......... 2 4 - - - 6 12 
Tupungato .... .. - 2 - - - 1 3 
Tunuyan ......... - I - - - - I 

San Carlos ....... I 2 - - - I 4 I 

San Rafael .... - 2 - - - - 2 

San Martin ... . ... I 4 - - - 4 9 
] unin .. . .. . . . ... 2 3 - - - 5 10 
Rivaclavia ...... . . 2 4 - 3 - 6 15 
Santa Rosa ....... - 2 - - - I 3 
La Paz .......... - 1 - - - - I 

Rosario . . . .. . ... - 2 - - - - 2 

Totales .... 29 46 8 13 1 68 165 

-
(a) No se comprende en este numero el personal docente de los esLableci

mientos nacionales ni el de Ius particulares. 

Mendoza, Noviembr'~ IO de 1886. 

Julio L. Aguirre, 
Inspector Nacional. 
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PR-OVINCIA DI ~ MENDOZA 

D at:>s de e:>tadistica escolar, correspondien tes al ,ano 1885 

...... 
~~ 

'-"l ~ ~ ~~ 
.~~ .~ -.I. ......... <:: ::! 
::; " ~ too fU 

'" ~ ~ ,,~ ~~:::: ., , 
~ \.,a ~;:: '" " '-"l ~ ... ". " ~ ...... .... " " "U ~ t:: ... . ~ :::: o:u ... '-"l 

DEPARl'AMENl'O S ~~'""l '" "'E~~ 
~~:::t 

~ "U :::::. ..,.~ 
~ .., ~ ~ ~~ ~ :::: ~ ~~\.,a 
t; ~ :::: • ~ I;:::; ;:;.~ ~ :... ~ ':;: 
, <:: " 

~.~.~ ~~~ I:;)~ :::t 
~~ i; ~ ' ....... t:::: :-- ~ .... ~ 

~~'<e ~ -<>., ~ 
...... '=! 

::,;:"" ~ ~ .... 

Ciuoad (a)" .. .. . .. - - 9 18 7 88 
I 

Gliai mall en ........ 2 1150 0 00 7 74 90 • 
San Vi,:ente (b) .... 2 - 2 22 68 

Las Henls .... . . .. I 8000 00 5 53 34 
Maipu (c) . . . .. .. 2 7000 00 7 42 62 

, Lujan (d) ... . ... . . 3 11 000 00 3 20 00 , 

Tlipungato ........ - - 2 9 20 

TlInuyan" . . ... .. I 1000 00 - -
San Cados ........ I 6000 00 2 12 00 

San Rafael ....... . - - 2 1 8 00 

San Marti II " ••.• • • 3 I 1500 00 2 1 8 00 

Junin (e) .. ..... I 4000 00 4 39 00 

Ri\'adavia (f) ... . .. I 4 0 0 ) 00 4 30 00 

Santa Rosa . ... ... . - - 2 10 20 

La P;IZ . •••• ...... - - I 8 00 

Rosario . ..... . .... - - 2 10 50 

I 
Totales ... 17 64004 00 53 556 32 

(a) Los edifi cios en que funcionan las dos escuelas normales, <Sarm iento. y 
.Avellaneda. son fiscales y no se han con<; iderado en este cuadro, ca1clllandose 
sus " alores en $n. 78,000 el primero y en n. 56,00:> el segundo. Solo figuran 
9 edificios partlclllares porque de la<; II escuelas que hay dos de elias (por se l 
n"cturnas) fun cionan en el mism:> edificio y con el mismo personal docente y mo· 
b ilia rio de las diurnas. Otra de las escuelas es tambien nocturna, pero no se paga 
alq uiler, porque el Departamento de Policia 10 proporClOna gratis. 

(b) De las 5 escuelas que hay en San Vicente, una es noctllrna y funci ona 
en el edificio de una de las dillrnas. 

(c) H ay dos escllelas que funcion:lIl en un solo edificio. 
(d) En Lujan hay, ademas, otro edificio fi,cal, pero n o se ha tornado en cuenta, 

p orque n o fllnciona ningllna escuela en el. Otra de las escuelas funciona en IOn 
ed lftcio cuyo alquiler es pagado por los vecinos. 

(e) En Junlll hay tambien otro edificio fiscal que no se ocupa actualmente 
con escuela. . 

(f) Una de las 6 escuelas que tiene Rivadavia es nocturna y funciona en eI 
edificio de una diu rna. 

Mendoza, Noviembre 10 de 1886. 
:Julio L. Agui1'1'l, inspector nac:onal. 
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PR OVINCIA D E MENDOZA 

Datos de es ~adistica de las escuelas particulares, po:- el ano 1885 

gscuelas de 

~---- ~ 
DEPARTAMENTOS ~ 

~ .., .., ~ ... " ~ .. 
~ .... -<i .. '" .- .;:; ~ - <; 

--

Ciudad .... . ... ... I 3 -

S a n Vicente . . . . . - I -

San Mart in .. .. . - I I 

Ri vadayi a . ... .. - I -
- - -- - -

I 6 I 

Mendoza , N'oyiemb re 10 de 1886. 

• I 
Personal do- AIumnoslns-

cente criptos 
~ -----.'..--... 

.., 
~ ~ 

.., ... :: 
~ • . ... ~ .~ ;; .. '" .. ~ 

~ .:: ~ .;:; 0 
<; <; !-< 

4 12 36 202 238 

- I - 16 16 

- :2 - 38 38 

- 3 - 35 35 
-- -- -- -- --

4 18 36 29 ' 

-

Julio L. Aguirre, 
Inspector ::-l'ac ional. 
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Presupuesto escolar de gastos para 1887 

La Comision de Educacion en c~lmplimiento de 10 dispnesto por 

e1 articulo 17 de la Ley de Educacion Com un, ha acordado fijar el 
Presupuesto de Gastos para el afio 1887, en la suma de ciento cua

renta y dos mil oclLOcientos oclullta y 1l1teVe pesos cillcuenta centavos 

lIloneda naciollal, que seran distribuidos en Ja forma siguiente : 

PLA rlLLA No I 

Superintendencia de Escuelas 

Mensual 

Sueldo del Superintendente ..... . ....... . .. $ 200 

lel id Secretario . ..... . . . . . . . . . . . . .. » 90 

Id I'd '1' esorero.... .... . ............» 70 

ld id tres Visitadores :i 50 $ cada uno.. .. » ISO 

Viatico id 

Sueldo id 
id iel 30 in en 9 meses.. » 67 50 

escribiente de Ja Superintendencia.. » 

Anual 

2400 

1080 

840 

1800 

810 

360 

Gastos para visitas del Superintendente. . . . . . . . \' 10 120 

Sueldo de un portero de la Superintendencia..» 20 240 

Gastos de la oficina id id id ............ . . » 2 5 300 

Sueldo del gefe del reparto de II tiles y biblioteca» 70 840 

lel id Auxiliar de id id id. . . . . . .. . . ........ »30 360 

Id id portero y mensajero de icl id .... »25 300 

PLANILLA No 2 

Gastos de impresiones y publicaciones. .. . ... ;$ 70 _. 840-

• 

, 
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PLANILLA No 3 

Subvencion a tres alumnos becados en la Escuela 

Normal de Maestros a 10 5l cad a uno. .... »30 360 

Subvencion a diez alumna;; becadas en la Escuela 

Normal de Maestras a 6 $ cada una. . . . . . . .. » 60-

Id a cuatrb alumnos becados en la Escueia Nor-

mal del Parana a 10 $ uda uno ...... . ... " • 40-

PLANILLA No 4 
I 

Sueldos de Maes~rJs 

ClUDAD 

ESClIela Gradl/ada J.V I 

Sueldo del Preceptor con diploma ........... » 45 540 
Id id Sub id id id ... ...... » 28 336 

Id de dos Ayudantes sm diploma, a 20 $ 
cada uno ......... . . . . . . . . . . . . . , » 40 - 480 -

Escuda Gradttada No 2 

Sueldo de la Preceptora con diploma. . . . . . . . .. »40 480 

let id Sub id id id .. .. '" ... :. 22 264 
Id id cuatro Ayudantes sin id a 18 $ cada 

uno .... » 72 -

Escue/a Gradl/ada .!v-o 3 

Sueldo del Preceptor con diploma. . . . . . . . . . .. »45 540 

Id id Sub id id id ...... . ....... l) 22 264 

Id id dos Ayudantes a 20 $ cada uno. .. »40 480 

Escuela Graduada No 4 

Sueldo de la Preceptora con diploma. . . . . . . . .. "40 480 

Id id id Sub id id id ............ » 22 264 

Id id dos Ayudantes sin id a 18 5l cada uno» 36 432 



Sueldo 

1d 
1d 

-.27 1 -

Escuela Graduada No 5 

de la Preceptora can diploma", . . ... ~ 

id id Sub id id id id .... . . . . . .. ) 

id tres Ayudantes sin id a 18 $ cada uno , 

Escuela Graduada No 6 

Sueldo del Preceptor can diploma, . . .. ., ) 

1d I'd Sub I'd I'd I'd • • • • • . • . • • • • • •• :t 

22 -

S4 -

45 
28 

1d id dos Ayudantes sin id a 205) cada uno. »40 480 

Sueldo 

1d 

1d 

Escuda Graduada No 7 

de la Preceptora can diploma......... • 
id id Sub id id id ... , .... , , ) 

id dos Ayudantes sin id a 18 $ cada uno > 

Escue/a Graduada No g 

22 

S~Ie1do de la Preceptora can diploma ..... ,.. > 40 -- 480 

1d id id Sub id id id .... ' .... , . ,. > 22 264 

1d id dos Ayudantes sin id a 18 cada uno,. »36 432 

EsCltela Graduada No 9 (a crearse) 

Sueldo 

1d 

del Preceptor can diploma, ......... ,. » 

id Sub id SIn id . , , . . . . , 
4S 
22 

1d id dos Ayudantes sin id a 20 5l cada uno» 40 480 

Escuela Elemental No IO (a crearse) 

Sueldo de b Preceptora can diploma .. ,... » 40 - 480 

1d id id Sub id id id .. '. .., ... ,.:. 22 264 

1d id dos Ayudantes sin id a 18 51 cad a 

uno .•.. , . ...... , ... , ... . .. , ...... .. , 36 90 43 2 -

-
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Escuda Elemelltal .llTo II Nocturlla 

Sueldo del Preceptor.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..» 2 0 2'40 

Id id Sub id . . . ........ . . ....... » IS 180 

Id id dos Ayudantes:i I05l cada uno.. . .. » 20 240 

Escltda No 12 de Adllltos 

Sueldo del Preceptor. ................ : . . . ..:t 20 240 

Id id Sub id . ...................... » IS 180 

Sueldo 
Id 

Escltda No I3 de fa Policia 

del Preceptor ... .. .................. :I> 

id Sub id . ...................... :I> 

LAS HERAS 

EsC/(da Gradltada 1\-0 I 

20 24 0 -

180 -

Sueldo del Preceptor con diploma. . . . . . . . . . .. »45 540 -

Id id Sub id sin id . . . . . . . . . .. :t 22 264 

Id id dos Ayudantes sin id a 20 5l cad a 
uno ............................ '" . .. » 40 - 480-

Esc/lela Graduada ]1.,-0 2 

Sueldo de la Preceptora con diploma ........ :I> 4 0 480 

Id id id Sub id Sin id . ...... » 20 240 

Id id dos AYl1dantes id id a 18 5l cada uno » 36 43 2 

Escuela Elemem'af No 3 

Sueldo de la Preceptora Sill diploma ......... » 30 360 

Id id id Sub id id id .... ' .... » 20 240 

Id id Ayudante id id ......... » 18 - 216 
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EsCltda Elemental No 4 

Sueldo del Preceptor Sill diploma. . . . . . . . » 3S -

Id id Sub id id id . " . .. . ..) 22-

Sueldo 
Id 
Id 

Escuda Elemental 1'lo 5 

de la Preceptora con diploma. . ..... ) 
id id Sub id Sill id . . , ..... > 

id dos Ayudantes id id a 18 ~ cada 

40 -

20 

uno ......... . .. .. ... . . . .. . . . ........? 36 

Escuda Graduada No 6 

Sueldo de la Preceptora con diploma .. ..... » 40 

Id id id Sub id Sill id .. . . .. .... ) 22 

Id id Ayudante id id . . . .. » 18 -

S04 -

GUAIMALLEN 

Escuda G1'aduada No I 

Sue!do del Preceptor con diploma . .. .... . .. . » 45 -

Id id Sub id Sill id ....... ..... . ... » 2Z -
Id id Ayudante id id ........... . .. ) 20 -

Escuda Graduada N o 2 

Sueldo de la Preceptora con diploma 
Id id id Sub id id id . . . • . . .. » 2 2 

Id id tres Ayudantes sin id a 18 8 cada uno) S4 

Escuda Ele11lmtal No 3 

420 -

264 -

43 2 -

480 -

264 -
216 -

6084 -

S40 

264 
240 

Sueldo de la Preceptora Sill diploma.... . ...) 30 - 360 

Id id id Sub id id id ........ ) 20 -- 2+0 

Ii 
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Escuela Elemental No 4 

Sueldo del Preceptor sin diploma. . . . . . . . . . . .. ) 35 
ld id Sub id id id . . . .. .......) 22 

Escuela Ele7llt'llfal N 5 

SlIeldo del Profesor sin diploma. .. .... .... ) 

ld iel Sub iel id id .. . . . . . . . . . .. » . 

Sueldo 
Id 
ld 

Escllela Elelllt'lltal No 6 

de la Preceptvra con diploma. . . . . . .. ,. 

id id Sub id S111 id. .. .... » 

id AYlIdante id id.............. » 

ESClfe/a Elelllaltal No 7 

35 
22 

40 -

20 

18 

Sueldo del Preceptor Sin diploma.. . . . . . . . . .. ;) 35 .. po 

lei id Sub iel icJ id . . . .. . .... » 22 264 

Sueldo 
lei 

ESCilela Elc11lt?ltal No 8 

de la Preceptora 
id id Ayudante 

sin diploma. . . . . . . .. » 

id id. . . . . . . .. » 

Esmela Elemelltal No 9 

Sueldo de la Preceptora sin diploma .... " . .• ) 
ld id id Sub id id id ~ 

ld id AYlIdante id id » 

30 

18 

30 

20 

18 

618 - 7416-

Sl1eldo 
Id 
lei 

SAN VICENTE 

ESCilela Graduada .lolo I 

del Preceptor con diploma. ... .... }) 
id Sub id Sin id. ... . . . . . . .. » 

id dos Ayudantes id id a 20 ~ cada 

45 
22 

uno. . . . .. ......... ......... ....... ,. 40--

r 
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E scllela Graduada No 2 

Sueldo de la Preceptora con diploma . ... . ... » 

ld id id Sub id Sill id ... . .... » 

ld id Ayuante id id id . ....... • 

EsCltda Elemental No .3 

Sue\do del Preceptor 
ld id Ayudante 

Sill diploma ... '" ....• 
id id. . . . . . . . .. » 

ESCUel.l Elemental No 4-

Sueldo de la Preceptora con diploma ... . .. . .. ~ 

ld id id Sub id :;In id . . ....... , 

Escuela .LVocturna No 5 

Sueldo del Preceptor .... . . . . . . . .......... » 

ld id Ayudante ... . .. . .. ... .. ........ » 

, 
MAIPU 

ESCitGla Gradztada No I 

Sue\do del Preceptor Sill diploma ........... » 

ld id Sub id id id ..... '" ... » 

Escuda G?'aduada No 2 

Sueldo de la Preceptora con diploma . . ...... » 

ld id id Sub id Sill id ... . .... » 

ld id id Ayudante id id » 

Escuda Elemental No.]' 

40 480 
20 240 
18 - 216 

35 
20 

40 - 480 
20 - 240 

16 192 
8 96 

324 - 3888 -

35 - 420 -
22 - 264 -

40 480 
2 0 240 
18 216 

Sueldo de la Preceptora Sill diploma.... . . . .. ,. 30 360 

ld id id Sub id id id . . . . . . .. ,) 20 240 

.... 



EsCltela Elemelltal No 4 

Sue do del Preceptor sin diploma ... ... .. » 

Id id Ayudante id id ......... . 

Sueldo 

Id 

Escuda Elemental No 5 

del Preceptor 

id Ayudante 

Sin diploma...... . ..... » 

id id ........ » 

EsCitela Elemental 1\-0 6 

Sueldo de la Preceptora Sin diploma ... ...... » 

Id id id Ayudante id id » 

Escuela Eletllmtal No 7 

Sl1eldo de la Preceptora Sin diploma......... » 

Id id id Ayudante id id ........ » 

Sueldo 

Id 

Escue1a Elemwtal No 8 

del Preceptor sm diploma. 

id Ayudante id id ..... . 

LUJAN 

Escue!a Graduada No I 

..... » 

3S 
20 

3S 
lO 

30 -

18 - -

30 

18 

3S 
lO 

420 

240 

360 -
2:6 -

420 

240 

Sueldo del Preceptor con diploma..... . • 4S S40 

Id id Sub id Sin id ... . .. .. ... »22 264 

Id id Ayudante id id . . . . . . . . . ..:. 20 

Escuela Graduada No 2 

Sueldo de la Preceptora con diploma. . . . . . .. » 40 

Id id id Sub id id id . . . . . . .. » 20 

Eswe!a Elemental No 3 

Sueldo de la Preceptora sin diploma ......... :t 30-

r 
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Escuela Elemental No 4 

Sueldo del Preceptor 5111 diploma ............ + 35 420 

ld id Sub id id id · ........... » 22 264 
ld id Ayuaante id id · ........... » 20 240 

ESCllela Elemental No 5 

Slleldo de la Preceptora S111 diploma. . . ... . .. »30 360 
ld id id Sub id id id. . . .. .. ~ 20 240 

Escuela Elemental No 6 

Slleldo de la Preceptora Sin diploma......... » 30 - 360 

ld id id Sub id id id .. , .... » 20 - 240 

EsCltela Elel7lmtal No 7 

Sueldo del Preceptor sin diploma.. . . . . . . . . .. -, 35 - 420 

ld id Ayudante id id . . . . .. . . . . .. » 20 - 240 

Escue/a Elemental No 8 (a crearse) 

Sueldo de la Preceptora Sin diploma ... ..... . » 30 360 

ld id Ayudante id id id .......... » 18 216 

457 - 5484 -
SAM MARTIN 

Escttda Graduada No I 

Sueldo del Preceptor con diploma ... ....... » 45 540 -
ld id Sub id Sin id · ........... » 22 264 
ld irl AYlldante id id .. . . . . . . . . . .. » 20 240 

Esme/a Graduada No 2 

Sueldo de la Preceptora con diploma ........ » 40 480 
ld id id Sub id Sin id . . . . . . . , » 20 240 
ld id Ayudante id id id .... . .. . » 18 - 216 -



Sueldo 

Id 

Sueldo 
Id 

Slleldo 

Id 

Escuela Elemmtal No 3 

del Preceptor sin 

id Ayudante id 

di ploma, , ... , ." , ,. » 

id ' ..... ,.,,' ) 

Escuela Eltmmtal No 4-

del Preceptor 

id Ayudante 
sm diploma" ... ' . . . » 

id id,.. ... . ' . ,. » 

Esc1lela Elemental No 5 

de la Preceptora. 

id AYlldante 

sm diploma . ..... , .. » 

I'd I'd .... , '" ) 

Escuela Elemental Mixta No 6 (li crearse) 

Slleldo de la Preceptora Sill diploma.. . ... . .. » 

Id id Ayudante id id ... , , ... . » 

JUNIN 

Escuela Graduada .No I 

35 
20 

35 
20 

360 -
2r6 -

37 1 4045 2 -

Sueldo del Preceptor con diploma. " ....... » 45 - 540 

Id id Sub id Sill id .. , . , . '" .. ) 22 - 264 

Escuda Graduadll No 2 

SueJcJo de la Preceptora con diploma, .. ,.... > 40 - 480 -

Id id id Sub id id id .. , ..... • 20 - 240-

Escuela Elemental No 3 

Sueldo del Preceptor sin diploma. " ... , ) 35 420 

Id id Sub id id id... ........ ) 22 364 

r 



Sueldo 

ld 

Suelclo 
ld 
ld 

Sueldo 
ld 
ld 

Sueldo 
ld 
ld 

Sueldo 
ld 

Sueldo 
ld 

Sueldo 
ld 

- 2i9 

Escutla Elemental iV" 4 

de la Preceptora sm 
id id Ayudante icl 

diploma .. . ...... » 

id . . . . . . . .. » 

Escuda Elelllental iVa 5 

de la Preceptora con diploma ....... . » 

id id Sub id icl id · . . . . . . . . » 

id id Ayudante id icl · .. . ..... » 

RlVADAYIA 

Esclttla Gradl/ada i V o I 

del Preceptor con diploma ........... ,. 
id Sub id sm id . . . . . ...... ,. 
id dos ayudantes id id a 18 $ cada uno. » 

Escutla Graduada i VO 2 

de la Preceptora con diploma ........ » 

id id Sub id sm id . . . . . . . . . » 

id id Ayudante id id ... . ..... » 

Escuela ELelllt1ltal }\fo 3 

de la Preceptora sm diploma .. ..... » 

id id Ayudante id id . . . . . . . . » 

Esclula ELemental }\,-o 4 

del Preceptor sin diploma ............ » 

id id Sub id sm id . .. , .. » 

Escutla Elellltlltal iVo 5 

de la Preceptora S1l1 diploma ...... » 

id id Sub id id id · ........ ) 

30 

18 

40 - 480 
:20 240 
18 216 

3 IO - 37 20 --

45 S40 
22 264 

36 43 2 

40 480 
20 2.+0 
18 216 

3S 420 
20 24 0 

3S 420 
22 264 

30 360 
20 240 

-
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Escuela Elemental No 6 (a crearse) 

Sueldo 
Id 

de la Preceptora sin 
id id Sub id 'id 

diploma. . . . .. . .. ) 
id . . . . .. ... » 

Esmela Elelllwtal N.octurna No 7 

Sueldo 
Id 

Sueldo 

Sueldo 

Sueldo 

Sueldo 
Id 

del Preceptor . . . . . . . . .. . .......... » 

id Ayudante .............. 
. ....... ) 

LA PAZ 

EsCltela Elemental No I 

del Preceptor sin diploma ....•....... ~ 

Escltela Elemmtal No 2 

de la Preceptora sin diploma .... , .... ) 

SANTA ROSA 

Escuela Elemmtal No I 

del Preceptor sin diploma ............ ) 

Escuela Elemental No 2 

de la Preceptora 
id Jd Ayudante 

S111 diploma......... » 

id id. . . . . . . . .. ~ 

Eswela Mfxta .No 3 (a crearse) 

30 

20 

16 
8 

4'7 -

40 -

35 

75 -

35 

30 

18 

192 

96 

5004 -

480 -

420 

900 -

420 -

Sueldo de la Preceptora sin diploma........ ~ 30 360 

113 - 1356-

f 
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TUNUYAN 

Esmela Elemental No I 

Sueldo del Preceptor sin diploma.. . . . . . . . . .. , 35 - 4 20 -

TUPUNGATO 

Escuela Elemental No I 

Sueldo del Preceptor sin diplloma . . . ... .. ... , 35 - 420-

Escuela Elemental .lVo J 

Sueldo de la Preceptora sm diploma ... 

Id id id Ayudante id id 

SAN CARLOS 

Escllela Elemental lVo I 

30 -

18 -

Sueldo del Preceptor con diploma........... , 50 600 

Id id Sub id id id . . . . .. , " » 2 5 300 

Escuela Elemental No 2 

Sueldo de la Preceptora 5111 diploma. . . .... »35 420 

Id id id Sub id id id ......... » 23 276 

Esmela Elemental lifo 3 

Sueldo del Preceptor sin diploma .... . . . » 40 480 

Id id Sub id id id . . . . ....... . » 25 300 

198 - 237 6 -



SAN RAFAEL 

Escuda Elemelltal No I 

Sueldo del Freceptor sin diploma ............ ~ 

ld id Sub id id I'd ~ ....... '" .. 

Sueldo 
ld 

Escltela Elemental JVO 2 

de la Preceptora SIn diploma. . . . . . . .. » 

id id Sub id id id . . . . . . . .. » 

EsCltda Elemelltal .LVo.J (n. crearse) 

.0 

35 
23 

Sueldo de la Preceptora sin diploma·........ ~ 35 420 

ROSARIO 

Escuela Elemtlltal No I 

Sueldo del Preceptor sin diploma .... . .... '" ~ 35 
ld id Ayudante id I'd » .. " ...... . 20 

Escilela Elemental No 2 

Sueldo de la Preceptora sin diploma......... » 30-

Escuela Elemental No.J (n. crearse) 

Sueldo del Preceptor sin diploma ... ..... . . » 35 420 

120 -

r 
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Resumen de la planilla numo 4 

-
In 
0 iI/\JJ\mRO DE ESCUELAS "0 

'" " - ~ .. ~ - , - " '" =: ~~ "' Por Ines Por ano 
" " 

... , 

" '" " ., " .., 
"C . ~ 

... ,.. 
u 

• ,. 
< :> 

Z ~" 
,.. , 

I 
Ciudado 000000 51 I I 2 13 1207 14484 
Las Heraso 0 • 0 , 20 6 - 6 SO-t 6048 
Guaimallen 0 • 0 24 9 - 9 618 74 16 
San Vicente 0 ••• 13 5 - 5 324 3888 
Maipu 0 0 0 0 o 0 I7 8 - 8 446 535 1 
Lujan 0 0 . . . . . I7 7 I 8 457 5484 
San 'Martino 0000 14 5 I 6 37 1 445 2 
}lInin 0 0 0 0 • 0 0 I I 5 - 5 310 37 10 
Rivadavia 00000 I7 6 I 7 417 5004 
La Paz 00 ..... 3 I I 2 75 900 
Santa Rosa o 000 4 2 I 3 113 1356 
Tunuyan o 0 1 I - I 35 420 
T lI plingatoo 0 o . 3 2 - 2 83 996 
San Carlos 0 00 6 3 I - 3 198 237 6 
S:ln Rafael .' .. 5 2 I 3 158 1896 
Rosario 0 000000 4 2 I 3 120 1440 

210 75 9 84 5436 65 232 

PLANILLA 1\'0 5 

Inciso lo-Alquileres de casas para escllelaso .. $ 625 - 75 00 -

PLANILLA No 6 

Inciso 10-Adqllisicion de libros, l1111ebles y Mi-

les 0 • 0 0 • 0, 0." 0 0 •• 0 • • 0 0 •• 0 ~ 4 I 6 66 5000 -

PLANILLA No 7 

Inciso Io-Reparacion de mllebles y utiles y 

adquisicion de los no sllbvenclona-

dos . . o. " 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 , 0 0 0 • 0 » 70-

» 2o-Trasporte de muebles y ti tiles a las 

escuelas 0 • 0 • 0 0 ' 0 0 0 0 ' 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0» 10 - 240 

1080 -



PLANILLA N°' 8 

Inciso IO-Reparacion de edi6cios fiscales ocu-

pados por las escuelas.. . . .. . .. ) 120 - 1440 -

PLANILLA 0 9 

Inciso Io-Construccion de nuevos ec1ificios 

para escuelas ....... . » 2500 - 30000 -

PLANILLA No 10 

Inciso Io-Premios y gastos de exam en . . .. , » 4 I 66 500 -

PLANILLA N" II 

Inciso IO-Gastos eventuales . ... , ... .... ,. 41 66 500 -

• 2 0 -Id de recaudacion de subvenciones 

nacionales y de herencias trasver-
sales ...................... ,. 125 1500 

166 66 2000 

PLANILLA No 12 

Inciso 1~-Para amortizacion y pago de intere

ses al Banco, de la deuda consoli-

dada por el Gobierno .......... ' » 333 33 

PLA ILLA No 1,~ 

Inciso Io-Para amortizar el deficit del ano 
anterior ..... . ~ 933 08 

PLA ILLA 1\'0 14 

Inciso Io- Deuda fiotante en titulos de la deu-

da pllblica ................. _ » 257 77 

4000 -

11197 -

2802 50 

r 
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RES-C-:'1EN GENERAL 

Planilb No 1 Superintendencia deEscuelas $ 787 50 9450 
« « 2 1mpresiones y publicac:iones « 70 840 
» » 3 Su bvencion a becas .. . » 130 1560 
» » 4 Sueldos de maestros ...... » 5436 65 232 
» » ~ Alquiler de edificios ,. 62 5 7500 :> ..... 
» 6 Adquisicion de libros, mne-

bles y Ihiles ... .... .. .. » 416 76 5000 
» 7 Reparacion y trasporte de 

idem idem . . ...... . . . ) 90 - 1080 -
» 8 Reparacion de edificios fis-

cales .......... .. . . . ) 120 - 1440 
» 9 Construcciones de nuevos 

edificios fiscales ...... » 2500 - 30000 -
» » 10 Premios y gastos de exame-

nes . . . ...... . . . . . . . . » 41 66 500 -
« » I 1 Gastos eyen tuales y recau-

dacion . . ... » 166 66 2000 -
» » 12 Amortizacion e intereses de 

la denda consolidada .. .. » 333 33 4000 
» » 13 Deficit del ano anterior .... » 957 08 II485 
» " 14 Deuda fiotante en titulos de 

la deuda ptibiisa . . » 233 54 2802 50 

$ 11907 45 142889 50 

La rCllla para lienal' el anterior PreSltjJllesto se obtendra COil el 

prodltcido del sigltiellte 

CALCULO DE RECURSOS 

Su bvencion provincial. . . . . . . . . .. .. ........... $ 
Adicional del 10010 a patentes municipales. . . . . . . . .. ) 

EI 5 010 de papel sellado .. _ .. .. .................. ' , 
1m puestos atrasados. . . . .. ...... . ............... ' , 

48858 00 
3800 00 
17 50 00 
1200 00 
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Multas y conmutas judiciales . .. . . . . . . . . .. . ..... ~ 5 00 00 

Matrfcula escolar .. . ... . .. ~ 2000 00 

Herencias trasversales. y vacantes. .. . . . .. ....... » 75 0 '0 00 

Arriendos de campos tiscales ..... ... . ........ ... » 2300 00 

Su bvencion nacional Ii sueldos .. , . . ... .. .... ... . ,. 35 6 40 00 

Id id Ii Miles. .. ... ... ........ ....... ~ 2500 00 

Id id Ii construcciones. . . . . . . . .. . .. ..... ~ 15000 00 

Existencias en materiales y entradas even.tuales ...... ~ 6500 00 

Venta de propiedades .. ................ ....... ,. 8500 00 

Existencia en titulos de la dellda pttblica. . . .. . .. .... ~ 2802 50 

Mendoza, Diciembre 31 de 1886. 

DANIEL V. Y CORREAS. 

Malluel Videla. 

Ministerio de Go bierno-

Mendoza, Febrero 7 de 1l!l!7. 

Visto el Presupuesto Esccllar formado por la Superintendencia de 
Escuelas para los gast0s de Educacion Comun en el presente ano y de 

conformidad con 10 dispuesto en el art. 1 0 de Ia ley de Educacion 

Comun-EI Poder Ejecutivo-

DECRETA: 

Art. 1 0 Apruebase el PreSllpuesto Escolar de gastos para el presen· 
te ano, cuyo valor asciende ,l la cantidad de cimto cuarenta y d(ls mil 

ochocitlltos oe/te/lta)' 7lllCVe pesos ':l1lCllenta cClIIm10s 1I/olleda lIacio-

7lal ($ 142,889.50.) 

r 
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Art. :0 Los gastos seran distribuidos de 1:1 maner::t siguiente : 

PLANILLAS 

1 Superintendencia ........ .. . . . . . . . . . . . . . .. $ 
2 Impresiones y publicaciones .. . ... . .. ....... » 

3 Becas .... .. .. ... .. .. » 

4- Sueldos de maestros. . . .. . .... . .. . . ..... . . » 

5 Alquile res d~ edificios....... ................ • 

6 Adquisicion de Miles . .. . ... . .. ............ i?' 

7 Reparacion de id.............. ......... .. » 

8 Id id ,de edifiQios .... . ... .... . . ........... » 

9450 00 

840 00 

1560 00 

65232 00 

7500 00 

5000 00 

1080 00 

1440 00 

9 Construccion de id . .. .... .. . ......... ~ 3000000 

10 Premios y gastos de exam en . . , ............... » 500 00 

11 Gastos de recaudacion y eventuales.. ..... .. ...» 2000 00 

12 Amortizacion de la deuda del Gobierno. . . . . . . . ..• 4000 00 

13 Deficit del ailo anterior . . . . . . . .........• 1 1485 00 

14 Deuda fiotante en tftulosde 1:1 eleuda Pt'lblica ..... ' 2802 50 

Total. ..... . .. . . . ..... $ 142889 50 

Art. 30 Estos gastos senin cubiertos con 1:1 siguiente renta que 

constituye el fondo escolar: 

Subvencion del Tesoro de la Provincia. .. ...... . $ 4835800 

Adicional al 10 por ciento ele patentes municipales ... » 

EI 5 por ciento de papel sel1:1d J . . •• , ' " • . •.••.•• ,. 

lmpuestos atrasado, .............. , . .. . ... . .... . . » 

Multas y conmutas 

Matricula escolar .. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. » 

........ » 

Herencias trasversales y vacan tes .. . .. . .. .... » 

Arriendo c;le campos fiscales . . . . . . . . . .. .. ... » 

Subvencion nacional a sueldos .. ........ ..... . ... » 

lei id a Miles . . . . . . .. ... .... . . .. . .. . .. , 
ld l'd ' . a construcclOnes....... ... ... .... » 

Existencia en materiales para id....... ... . . . ...... ) 

Entradas eventuales. . . . . .. .... .. . ............. » 

V en ta de propiedades. . . . . . . . . . . . . . . . . .. .... ... • 

Existencia en titulos de la Deuda Pllblica. . . . . . . . . . .. » 

3800 00 

I7 50 00 

1200 00 

50:::> 00 

2000 00 

7500 00 

2300 00 

35640 00 

2500 00 

15000 00 

5000 00 

1500 00 

8500 00 

2802 So 

Total. . . . . . . . . . . . . . $ 138850 So 

, 
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Art. 4° Los pIanos, presupuestos y dem:ls especificaciones de las 

construcciones escolares que tengan que ejecutarse durante el presente 

ano, senin hechos por el Departamento Topografico, de acuerdo con 

las instrucciones que al respecto reciba. 

Art. 5° Comuniquese, publiquese y dese al R. Oficia!. 

ORTEGA. 
ADOLFO PUEBLA. 

Conforme 
S. Samper. 

S. S. 

L'!y Y Reglamento general para las Escuelas comunes 

Gobierno de-·· 
Mendoza, Setiembre 24 de 1880. 

A la Honorable Cdmara Lejislatiz'a. 

Honorable sefior: 

EI Poder Ejecutivo nene el honor de someter a vuestra deliberacion 

e ilustrado criterio, el adjunto proyecto de ley de educacion comun 

para la Provincia, que ha sido aprobado por el Consejo de Gobierno 
en sesion de esta fecha. 

Desde algun tiempo :i esta parte, la idea de la necesidad y conve· 

niencia de reformar la ley vijente 50bre educacion comun se abre 
camino, y al presente la opinion pllblica se manifiesta uniforme:i ese 

respecto. 
Garantir y protejer la libertad de ensefianza, dar :i la Superinten· 

dencia General de Escuelas la organizacion y el rol que Ie incumbe 

en la direccion y fomento de la instruccion popular, e instituir una 

Escuela de Artes y Oficios, son los fines primordiales del adjunto 
proyecto de ley. 

\ 
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La Constitucion dechra la libertad de aprender y ensenar, pero 

una y otra tienen un limite racional, y no son contrariadas por b 

instruccion gratuita y obligatoria que este proyecto establece . . La 

libertad de enseiianza no puecle ser pro scripta ni cercenada por h 

autoridad social, porque esto importarfa despojarnos de una de las 

condiciones de nuestra existencia individual; pero al mismo tiempo 

la cnsefianza es para h sociedad un deber, porque ella debe procu

rar la perfeccion de los individuos; y aquf tiene su fundamento h 

intervencion de la ley en la ensenanza, intervencion que, segun Hn 
publicista contemponineo, tiene por objeto obligar a los padres a ser 

padres. 
1\'[as, estos tienen la libertad de bnscarla donde les parezca mejor 

para sus hijos, sea en las escuelas fiscales 6 particulares. Lo que ]a 

ley qui ere evitar es que la ensennanza siga cuantos rumbos y tenden

cias puedan apasionar al espfritu humano. 
Tallibertad de enseiianza condncirfa a ]a sociedad a la disolucion 

y a la anarqufa, puesto que fomentarfa la negacion de toda creencia 

religiosa, la diversidad de sentimientos, la falta de unidad en el fin y 

en los medios. Este es e1 fundamento de la facultad que el adjunto 
proyecto da a la Superintendencia, para inspeccionar todos los plan

teles de educacion y sujetarlos a los preceptos de la moral cris

tiana. 

Definir claramente las relaciones de gobiemo, y manejo de las ren
tas escolares entre 1a Superintendencia ye1 P. E., para que cad a cnal 
asuma ante el pueblo la responsabilidad que debe controlar sus 

actos, es otro de los puntos capitales que abraza el adjunto proyecto 

de ley. 

Desaparecera asf la frecuente anomalia de prodecirse gran des 

deficits, despilfarros de rentas escolares, sin que la opinion public:!. 
sepa ciertamente sobre quien debe pesar la responsabilidad de tales 

aetos. 

Todo esto esta salvado y previsto en el proyeeto de ley que el 

Poder Ejeeutivo somete a vuestra deliberacion. 

LEts eseuelas tendnin su renta fija e indepencliente de los presu
puestos anuales, y la Superintendeneia y eada uno de sus empleaclos, 

definira claramente sus dereehos y obligaeiones. 
Pero eomo un sistema de instmeeion popular no puede earacteri. 

19 
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zarse por la ley general, sino por los reglamentos escolares que fijan 
J as materias y metodos de enseiianza, el Poder Ejecutivo ha qmcep

tuado que esos reglamentos deben dictarse con su acuerdo, para 

vijilar que no desvirtllen el espiritu de la ley. 

EI Reglamento General de Escuelas es el resorte que imprime buen 
6 mal rumbo a la instruccion popular. Actualmentc se confecciona eI 

que debe rejir de acuerdo a las prescripciones de esta ley, se conci· 
liara en el el precepto constitucional que hace obligatoria la ense

ilanza, con los fueros y respetos de la alltoridad paterna; el bienestar 

de las familias con las exigencias de nuestra vida econ6mica. 

A la altura en que recorremos el siglo XIX, la cuestion que pre

o :upa a los gobiernos es la instruccion popular, y mucho mas en 

paises nuevos como el nuestro, donde educar al pueblo es condicion 
de vida, de 6rden y de progreso; porque solo asi la libertad sera 

fecunda, la justicia buena, el gobie.rno poderoso en el sentido del 

bien, las conquistas del derecho, ciencia y conciencia pllblicas. Sin 
una instruccion s6lida y completa, no es po sible formar el corazon. 

tiel ciudadano, conservar la pureza de las costumbres, moderar la 

intemperancia de las pasiones, m inspirar respeto a la ley ni amor a 

la justicia. 

Pero la moral ni el patriotismo no son los ultimos elementos de 
civilizacion, ni ellos se arraigan donde no hay am or al trabajo. Es 

cste el gran motor del progreso en todos los 6rdenes de la cultura 

humana. 

Los hijos de las clases pobres y menesterosas necesitan ser educados 

en Jas artes y en las indus trias, para que apartados de la ociosidad y. 
de la presuncion, adquieran los habitos de la vida moderna que es 
activa y laboriosa. 

La industria es uno de los medios mas eficaces para encaminar la. 

juventud por el sendero del 6rden; porque facilitando los medios de· 
subsistir previene el crimen que es hijo las mas veces de la miseria 
y el acio. 

Si se lIena la inteligencia de la juventud de nociones abstractas y
se deja ociosa, sera arrastrada a la corrupcion por el deseo de comodi

dades que no tiene medios para satisfacer. 
No pueden haber liberta.des donde los hombres no pueden satisfa

(iler legal y honradamente sus necesidades, porque los que no saben. 
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trabajar buscan en el des6rden y en la viobcion de las leyes los 

medios de subsist"!ncia. 

En prevision de estos grandes males sociales, el adjllnto proyecto 

de ley autoriza la institucion d,~ una Escuela de Arte3 y Oficios en la 

Provincia. 
Inglaterra, Estados Unidos, la SlIiza, Francia y Alemania han 

llegado a ser los puebills mas venturosos de la tierra, ensefiando:i sus 

hijos a trabajar, y ban difundido las cienr:ias, el gusto por las bellas 

letras, el lujo y b opulencia, despues de acumular grandes fortunas 
" i' , .. - .. 

en capitales y en credlto, para hacer frente a los consum:)s que to do 

eso importa. 
Pero nosotros hemos principiado nuestro edificio sor:ial por el techo, 

antes de construir los cimientos: estamos dando al pueblo una ins

truccion te6rica y superficial, que Ie hacc: tomar afecto por el lujo y 

la disipacion, antes de tenerlo por el trabajo. 
Volvamos, pues, sobre nuestros pasos, que la prevision aunque tarde, 

siempre es fecunda en resultados, e instruyamos a nuestra juventud 

en las artes y en los oficios, en b moral y en los deberes del cindadano 

a la vez que en las ciencias. 
No necesitamos ir a la Et:ropa ni a la America ingle5a en busca de 

ejemplos: los tenemos mas cerca. Chile que por la estrechez de su 

territorio y por muchas otras causas se ba preocupado mas que 

nosotros en los conflictos del porvenir; trata de encaminar al pueblo 

por el sendero de ]a moralidad y del trabajo; y su Gobierno ha insti
tuido Escuelas de Artes y Oficios que Ie estan dando esplendidos 

resultados. 
Si V. H. presta su sancion inmediata al adjLmto proyecto de ley, 

el P. E. abriga balagliefia esperanza de dejar fundada en el presente 

ano la Escuela de Artes y Oficios. 

Dios guarde a V. H. 

H. Senor. 
ELIAS VILLANUEVA. 

Julian Barraguero. 
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La H. C. Lej isi.ltiz'a sallClOlla 111 sig lficllte-

LEY DE EDUCA CION COJlIUN: 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 10. Dechirase obligatoria y gratuita la instruccion primaria 

dentro de la Provincia. de acuerdo con la Constitucion Nacional y la 

Provincial, en las condiciones y bajo las penas establecidas por la ley. 

Art. 2°. A los efectos de esta ley, dividese l'a Provincia en tantos 

distritos escolares como Departamentos politicos la compcinen, a 
saber: 

Distrito ro . Departamento de Ciudad 
» 2°. » ) Las Heras 

» 30 • » » Guaimallen 
» 4°· » ,. San Vicente 
» 5°· » » MaipLl 
» 60. » » Lujan 
» 7"'· ~ » Tupungato 
» 80. » ,. Tunuyan 
» 9°· » » San . Carlos 
» 10. » » San Rafael 
, II. ,. » Rosario 
» 12. » » San Martin 
» I3· » » J unin 
» 14· » » La Paz 

Art. 3°. Los padres de familia, tlltores 6 patrones, estan obligados 
a dar educacion primaria a todos sus hijos, pupilos 6 sirvientes, descle 

la edad de 7 ailos hasta los 12, las mujeres, y clescle 7 a 15, los 
esceptllanclose solamente los declarados inca paces de recibirla. 

\ 
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Art. 40. Los ninos de ambos sexos i que se refiere el articulo an· 

terior, deberan ser inscriptos eada ano en los registros de matricula, 

los que estaran abiertos desde el l o de Enero hasta el 1° de Marzo, 

en la Oficin::t de la Superinteedencia en la ciudad, y en la del Sub· 

delegado en la campana. 

Art. S0. La Superirtendencia de Escuelas proveera oportunamente 

a cada una de las oficinas a que se refiere el articulo anterior de 

un numero suficiente de papeletas de matrfcula, que llevanin el sella 

de la Superintendencia y el de la Municipalidad, de las cuales se 

provera a los alumnos . Esceptuandose de esta dis posicion los alumnos 

que concurren a los coleiSios nacionales, por haber obtenido alli su 

derecho de matricula. 

Art. 60. Los padres, tutores 6 patrones de ninos que despues del 

IS de Marzo fueran encontrados sin 1<1. papeleta de matricula general, 

allllque hubieren de recibir edl.lcacion en las Escuelas Normales, en 

Colegios particulares 6 en su domicilio, pagaran una multa de cinco 

peS03 fuertes a beneficio del fondo C0111un de las escuelas, sin perjuicio 

de matricularse inmediatamente; y la reincidencia de esta falta sera 

penada cod el duplo de la multa. 

Art. 7°. Los Directores de Escuelas Fiscales 0 de Colegios 6 de 

Escuelas particulares, y los profesores que den instruccion pri111::tria a 

domicilio, f'xigiran al ingresar cada alumno, que exhiban la papelet::t 

de matricula general, a cuyo dorso escribiran el nttmero de 6rden de 

su registro, fecha del ingreso y su firma. 

Art. 80. La SURerintendencia Gcneral de Escuelas tiene el derecho 

de fnspeccionar sobre todos los establecimientos particulares, y los 

Directores de estos estan obligados a sU111inistrar a la Superintendencia 

todos todos los datos q lie les pida relativos a la inspeccion, y a lIevar 

un registro que contenga toda las anotaciones estadfsticas, ezijidas en 

las escllelas fiscales. 

Art. 9°. Las inasistencias de los alumnos que exedan de 10 dias 

en un mes y no flleran jllstificadas por certificados del Juez de barrio 

6 de algun miembrc de la Comision Inspectora Municipal 6 de Ill. 
SlIperintendencia, seran penadas en Jos padres, tlltores 6 patrones 

con arresto de 24 horas conmutables en So centavos fuertes, por 
cad a diez faltas' en eJ meso 

Art. 10. Los Maestros d ~ escueJas pa~aran al fin de cada mes a la 
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:U1toridad politica mas inmediata una n6nima de los alumnos inasisten

tes con espresion del numero de faltas y el nombre del padre, tutor 6. 

patron respectivo, que hayan incurrido en la pen a detenninada por el 

articulo anteri:>r, para que la hagan ef~ctiva por medio de SLIS ajentes. 

Art. I I. Qu;)dan esceptllados de las obligaciones impuestas en los 

artfculos 40 y 10 los ninos que por indigencia acreditada ante el Co

misario 6 Sub-delegado, no puedan proporcionarse el vestido conve

niente: los que residan a mas de 20 cuadras siendo varones y 12 

slendo nl'Jjeres de la escllda respectiva y las que hubiesen acredi

tado ante los mismos fllncionarios que saben leer yescribir 
Art. 12. Los bienes y rentas pertenecientes al fondo comlln de las 

esuelas en ningun caso podran ser destinados a otro objeto que a 

l::t creacion de establecimientos de educacion, servicio y fomentos de 

estos, y a la difusion y mejoramiento de la instruccion publica. 
Art. 13 Los contribuyentes al fondo de las escuclas que no 

paguen oportunamente los derechos 6 cu:>tas que les correspondan por 
esta ley, abonaran al ser requeridos una multa de un 50 % sobre 
l::ts cantidadels adeudadas. 

Art. 14 EI Superintendente tiene la representacion jurfdica del De

partamento General de Escuelas, y el canicter de Procurador Fiscal, 

para l::t recaudacion de sus rentas y para deducir contra quien corres

ponda las acciones que emanasen de la presente ley. 

Art. IS Las rentas pertenecientes a las e~cuelas seran recaudadas 

por la Receptoria General de la Provincia, 6 por los recaudadores 

flscales, y entregadas oportllnamente a l::t Tesoreria Escolar. Escer-
tuanse las rentas pmvenientes de muHas escolares, rentas de tempo

ralidades y derecho de herencias transversales,- y legados que serim 

cobrados directamente por la Superintendcncia 6 sus agentes. 

Art. 16 Del fondo general de escueJas destfnase por una sola vez 

la cantidad de 8,000 fuertes para la fundacion de una escuela de artes 
y oficios. - En 10 suceSivo se destinara para el sosten de ese estable

cimfento la cantidad que la Superintendencia General considere ne

cesaria, la que sera fijada en el presupuesto anual. 

Art. 17 EI Superintendente de acuerdo con su Consejo, hara el 

presupuesto general de gastos del Departamento de Escuelas, para 
cad a afio, y 10 sometea a la aprobacion del Gobierno. 

Art. 18 La Tesoreria escolar pasara mensualmente al Ministerio 
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de Hacienda un estado de sus entradas y salidasi y al fin de cada ano 

lin balance gener"l firmado por el Tesorero y el Superintendente. 

Art. 19 De las rentas escolares se pagara la pension de un alumno 

maestro de cada sexo, que cad a Distrito escolar tendra derecho de 

enviar a la, Escuelas Normales de ciudad, los cuales ser.in elejidos 

en sus escuelas primarias, entre los que por su inteligr:ncia, adelanto 

y buena conducta descuellen. 

Art. 20 La Provincia acepta los benefil·ios de la ley de 'subvenciol1(s 

nacionales, sujetandose al decreto reglamentario de II de Enero ce 

1873. 
Art. 2 I El Tesorero de la Provincia subvencionara la educacion 

primoria en la forma siguiente: 

Inciso 10. Costeando los sueldos del Superintendente, el de los 

Visitadores y el viatico, el del :Bibliotecario, escribiente y portero. 

Inciso 2° Costeando la pension de los alumnos maestros, cuyas 

becas sancione la H. Camara Lejislativa en el presupuesto anual. 

Inciso 3°. Creando y sosteniendo una Biblioteca Provincial, una 

lmprenta y un taller de Encuadernacion anexos, destin ados esclusi

vamente al servicio de la educacion comun. 

Inciso 40 Complementando los valores suscritos por los vecinos 6 

Municipalidades de cada distrito escolar, a objeto de construir edifi

cios para escuelas, acojiendose a la ley de subvencion nacional con 

este fin. 

. Inciso 5°. Destinando . anualmente una suma que seni depositada 

en el Banco 6 donde se encuentre mejor garantida, (la cual no bajara 

de dos mil pesos fuertes), para ir forl11ando paulatinal11ente el fondo 

permanente de la edllcacian comun de la Provincia. 

Art. 22 Mensuall11ente se publicaran las listas que los recaudadores 

·de multas escolares presenten a la Superintendencia, ds las perso

nas que las han pagadoj y si algun multado presentase recibo de 

ll1ulta que no figure en la lista publicada. se Ie devolvera l:t multa, 

cobrandose el duplo al recaudador, sin perjuicio de ser destituido de 

su empleo. 



CAPITULO II 

Art. 23 Forman el fondo comun y rentas escolares 10 sguiente: 

10 Toda propiedad fiscal. ocupaela por las escuelas de la Provincia, 

y las que en 10 sucesivo se aelquieran para ese objeto por compra 

6 donacion. 

20 Todos los bienes 6 dere(;hos procedentes de temporalidades, 

con escepcion de los que estan afectos al Hospital. 

3° EI mobiliario, libros y lltiles de todas las escuelas flue esten en 

uso 6 en el depusi to general. 

4° El adicional que se fije enla ley de impuesto ala contribucion 
directa a bienes raices. 

5. 0 EI adiciunal que fije a toda patente profesional, industrial y 
comercial, fiscales 6 municipales con excepcion de los carros que 

hacen el trafico esterior y las de asientos de carne. 
6. 0 EI valor de las tierras publicas que se vendan 6 arrienden, 

sin perjuicio de la ley de deuda publica reconocida. 

7. ° Los derechos impuestos a las herencias transyersales. 

8.0 Las herencias fiscales. 

9 ° Todas las multas que impongan los Tribunales de J usticia y 

las conmutas pecuniarias. 
10. Las multas escolares. 

J I . Las donaciones en beneficio de las escuelas. 

12. Las subvenciones nacionales, provinciales y municipales. 

13. Las utilidades que produzca la libreria, la imprenta y el taller 

de encuaelernacion de la Superintendencia. 



- 297-

CA PITULO III. 

DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACION DE LAS ESCUELAS 

Art. 24. La administracion y gobierno de la educacion comun de 

la Provincia, correra a cargo de una superintendencia General de 

Escuelas, compuesta de los empleados siguientes, nombrauos por el 

Poder Ejecutivo, con el sueldo que les asigne la ley de Presupuesto: 

Un Superintendente 6 Gefe. 

Un Secretario. 

Dos Visitadores Generales. 

Un Tesorero-Contador. 

Un Encargado del dep6si~0 y cie]a estadistica escolar. 

Catorce Sub-Inspectores de distrito. 

Art. 15. Las Corporaciones Municipales quedan constituidas en 

Comisiones Inspectoras de las escuelas establecidas en sus respecti

vos Departamentos, con las atribuciones que se les designanl.n. 

Art. 26. Cuando el caso 10 requiem. el Superintendente podra 

convocar un consejo general de todos sus empleados superiores, el 

cual sera presidido por eJ. 
Art. 27. Las Oficinas de la Superintendencia ocuparan el edificio 

propio de esta reparticion, cita en la capital de la Provincia. 

Art. 28. Todos los empleados de la Superintenclencia General de 

Escuelas, son responsables respectivamente de sus actos, en el des

empeiio de las funciones a su cargo i y el Tesorero, al recibirse de su 

empleo, renclira una fianza de cinco mil pesos. 

Art. 29. En los Departamentos clonde no hubiesen 1unicipalida

des establecidas, compondran In. Comision Inspectora de distrito el 

Subdelegado y dos vecinos nombrados por la Superintendencia. 

Art. 30. EI frau de en la administracion de los bienes de las escue

las, sera penado con el duplo de la cantidad defraudada, sin perjui

cio de la aCGion criminal a que hubiere Ingar. 



CAPiTULO IV 

DEL SUPERINTENDENTE Y SUS ATRIBUCIONES 

Art. 3 I. El Superintendente gobierna· y administra en gefe la 

educacion comun de la Provinciil, consultando, cuando 10 estime con
veniente para el mejor acierto de SllS disposiciones, su Consejo Es

colar; y puede en caso necesario suspender a los empleados de esta 

reparticion, dando cuenta al Poder Ejecutivo para la resoillcion defi

nitiva del incidente que hllbiese motivado la suspension. 

Art. 32. El Superintendente tiene ademas las siguientes atribucio

nes: 
J.O Dictar el plan de estudios y el Reglamento General de Es

cue las. 
2. 0 Determinar la cJase Y' numero de escuelas que debe haber en 

cad a distrito escolar, fijando su ubicacion de acuerdo con las Muni

cipalidades 6 Comisiones Inspectoras. 

3.0 Administrar los bienes raices y dinero perteneciente al fondo 
comun escolar. 

4. 0 Nombrar los Preceptores y Ayudantes de las escuelas, con la 
fac\lltad de corregirlos y . destituirlos por causa de inmoralidad, in

competencia 6 falta de cumplimiento de sus deberes. 

5. 0 Cobrar las subvenciones nacional, provincial y municipal, y 

cualesqlliera bienes pertenecientes al fondo de las escl1eias, y darles 

la distribucion determinada por las leyes 6 disposiciones que reglamen
tan esta ley. 

6.0 Contratar previa licitacion la constrl1ccion de edificios escola

res y muebles para las escl1elas, y comprar los libros y de mas (niles 
para Sl1 prOVISIOn. 

7. 0 Formar el presl1pl1esto anual de los sueldos de los Preceptores y 
Ayudantes y el de los demas gastos de la educacion COml1D, con 

arreglo a su renta y a 10 displ1esto por la presente ley. 
8.0 Recabar de las Comisiones Inspectoras de distrito, de los Vi

sitadores y demas empleados, los informes necesarios. 
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9." Determinar el tiempo y hor:! en que los Visitadores deben 
practicar la visita e ins pecci on de las escuelas de los diferentes dis

tritos escalares de la·Provincia. 

10. Vi sitar, por 10 menDs una vez al ano, todas las escuelas de la 

Provincia. 

l1. Elevar anualmente al Poder Ejecutivo, para ser presentada a 
b Legislatura, una Memoria General, que contenga un resumen de la 

estadlstica escolar, y una resena del estado de la educa-cion comun 

y de las medidas llevadas a cabo durante el ailo por la Superinten

den cia, acompanando todas las indicaciones que la experiencia y la 

reflexion Ie sugieran, relativas al mejoramiento de las escuelas y al 

perfeccionamiento educacional. 
12. Dar al P. E. los informes que Ie pida. 

13. Asistir diariamente a la Oficina, salvo que se 10 impidan las 

demas obligaciones que esta ley Ie impone. 

14. Espedir las 6rdenes de pago contra la Tesoreria, previos los 

tnimites establecidos i y suscribir y cancelar los compromisos con· 

trafdos por la Superintendencia. 

15. Dirijir, auxiliado por el Secretario y Visitadores, una pu blica
cion peri6dica, destinada al servicio de las escuelas y a la difusion y 

[omento de la educacion popular, estimul:tndo el espiritu publico en 

su favor. 

CAPiTULO V 

• DEL SECRETARIO Y SUS DEBERES 

Art. 33. El Secretario es el segundo gefe de esta reparticion, y 

con autorizacion expresa del primero, puedc reemplazarlo en caso de 
ausencia temporal 6 enfermedad. 
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Son sus deberes: 

1.0 Auxiliar al Superintendente en todo 10 relativo a la administra

cion y gobierno de la Silperintendencia General. 

2.° Redactar bajo la direccion del Superintendente la correspon

dencia oficial, y refrendar esta y los decretos del Superintendente. 

3.0 Cuidar del archivo de la Sllperintenc1encia, distribuyendo en 

carpetas rotuladas los contratos y demas clocllmentos y notas origi: 

nales que se reciben, dejando c6pia en el libro destinado a este ob

jeto, de todas las providencias dictada's por el Superintendente, asf 

como de las notas que sc dirijan al Gobierno, a las Comisiones 1ns

pectoras, 6 a los preceptores y dcmas empleados. 

4.0 Reunir todos los materiales y datos que deben servir a la con

feccion de la memoria anllal que ha de remitirse al Ministerio de 

Gobierno. 
5.0 Desempefiar las comisiones especiales que en la esfera de sus 

atribllciones Ie encargue el Sllperintendente. 

CAPITULO VI. 

DEL TESORERO-CONTADOR \' SUS ATl{[BUCIONES 

Art. 34. El Tesorero es nombrado por el Poder Ejecutivo y tiene 
los deberes siguientes: 

1.0 Llevar por partida doble y prolijamente la contabilidad de In. 
Superintendencia de .i:<..scllelas, abriendo cuentas especiales a los dife
rentes distritos escolares de la Provincia. 

2.° Recibir en caja, bajo Sll responsabilidad, todas las rentas del 

fondo escolar; y reservando 10 necesario para los gastos del mes, de

positar en cuenta corriente 10 restante, en e! Banco que el Poder Eje
cutivo designe a la 6rden de la Sl1perintendencia. 
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3.0 Revisar la planilla de slleldos de los preceptores y demas em

plead os, e informar sobre su exactitu~, as! como la de las demas cuen

tas que se presenten a la Superintendencia, y pagarlas previa 6rden 

escrita del Superintendente. 

4. 0 Pasar al fin de cada mes, al Ministerio de Gobierno, un estado 

visa do por el Superintendente, de las entradas y gastos, dejando c6pia 

en Tesorerfa. 

5. 0 Hacer al fin de cada ano un balance general del activo y pa

sivo de los fondos escolares, firmado por el y con el visto bueno del 

Superintendente, remitirlo al Ministerio de Hacienda. 

6. 0 Asistir diariamente a su Oficina, y permanecer en ella todo el 

tiempo que este abierto el despacho general, desempefiando ademas 

cualquier encargo escolar 6 comision que el Superintendente Ie con

fiare. 

CAPIT LO VII 

DEL ENCARGADO DEL DEPOSITO Y DE LA ESTADISTICA ESCOLAR 

Art. 35. Son sus deberes: 

1. 0 Recibir bajo inventario los libros, muebles y demas tltiles que 

la Superintendencia com pre para la provision de las escuelas comu

nes. 

2.0 Llevar prolijamente un registro, en que comte por menor la 

entrada y salida de libros, muebles y Miles escolares. 

3. 0 Revisar los estados mensuales que deben remitir los Precepto

res de cada escuela, con los detalles que exige el Reglamento, e infor

mar sobre la exactitud de los datos que contengan, y sohre los pedi

dos 6 reclamos que en ellos se expresan. 

4. 0 Entregar, previa 6rden del Superintendente y de conformidad 

con el Presupuesto General de Escuelas, los librcs, muebles y Miles 

correspondielltes a cada distrito escolar. 
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5.0 Dar oportunamente aviso a la Superintendencia cuando falten 

en el dep6sito los libros, utiles 6 muebles necesarios, designando 

aproximativamente la cantidad y clase. 

6. 0 Pasar al Superintendente, al fin de cada mes, un estado firmado 

del movimiento habido en su Oficinai y hacer al cabo del afio el 

balance general correspondiente. 

7. 0 Llevar con esmero un registro de estadistica escolar, que con

tenga todos los datos exigidos por las instrucciones del Gobierno Na

cional y el de la Provincia. 

8.0 Pasar cada afio al Superintendente un cuadro sin6ptico de esta

distica escolar, para que sea agregado a la memoria general que debe 

remitirse al Ministerio de Gobierno. 

9.0 Comprar en plaza, segun instrucciones del Superintendente, los 

enseres escolares de que sea urgente proveer a las escuelas. 

10. Compilar en un solo volLuDen, y por 6rden de fechas, todas 

las leyes, decretos y disposiciones relativas a la iustruccion pLlblica de 

la Provincia, sean provinciales 6 nacionales. 

CAPITULO VIIl 

DE LOS VISITADORES GENERALES 

Art. 36. Los Visitadores Generales son ajentes inmediatos del Su

perintendente, y ticnen las siguientes atribuciones: 

1.0 Visitar cada uno de ellos, una vez por 10 menos al afio, Y 

cada vez que el Superintendente 10 disponga, todas las escuelas de la 

Provincia, examinandolas minuciosamente en todas sus secciones, to

mando nota de todas las deficiencias 6 abusos que se observen en 

elias, respecto de la ensefianza, disciplina y mobiliario, y consignando 

en el libro de aetas de la escuela el resultado de su exam en y las 

observaciones e instrucciones que juzguen conveniente dirijir al Pre
ceptor y Ayudantes. 

1 
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2.0 Cuidar que se de ex acto cumplimiento a esta ley, al reglamento 

de esc:.Ielas y :i la~ 6rdenes de la Superintendencia. 

3.0 Concluida la visita de cacla e~uela, los Visitadores pasaran a. 
la Superintendencia un informe especial de ella, y al fin del ano cada 
uno de ellos hara un resumen general de todos los informes particulares 

que pasaran al Superir,tendente, para que sea agregado a la memoria 

que este debe remitir al Gobiemo. 

4. 0 Desempenar las comisiones especiales que el Superintendente 

les encomiende para el mejor servicio de las escuelas. 

5. 0 Exa~ninar 6 formar parte de la CO~~1isioJl examinaqora .. que el 
Superintendente nombre para recibir las pruebas de los aspirantes al 

diploma de Maestros 6 Ayudantes de escuelas graduadas. 
6.0 Asistir diariamente ala Secretarfa de la Oficina General, cuando 

no estuviesen en r.omision 6 visitando las escuelas. 

7.0 Dar al Superintendente todos los in formes que les pida, y ayu

darlo en sus trabajos escolares y administrativo, siempre que este se 

10 exija. 
8. 0 Proponer a la Superintendlencia las medidas, que en vista de 

las observaciortes hechas al visitar las escuelas, crean convenientes 

al mejor servicio de elias y a la economia de los fondos escolares. 

CAPiTULO IX 

DE LOS SUB-INSPECTORES DE DlSTRITO 

Art. 37. Cada distrito escolar tiene un Sub· inspector, con los si 
guientes deberes: 

1.0 Visitar con la frecuencia posible las escuelas de su distrito, 
vigilando constantemente su marcha, la conducta de sus Preceptores 
y Ayudantes, y comunicando inmediatamente a la Sllperintendencia 
cualquier irregularidad que observe, si esta no fuera remediada a su 
simple indicacion. 
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2.0 Hacer, durante los meses de Enero y Febrero 'de cad a ano, un 

empadronamiento de todos los ninos varones mayores de 7 y m'e

nOres de 15 anos, y de todas las ninas mayores de 6 y menores de 

12 que haya en el Departamento; previniendo entonces a cad a padre 

de familia, tutor 6 patron, la obligacion que les impone esta ley de 

matricular a los ninos en la Oficina departamental, antes del 1.° de 

Marzo, para no incurrir en la multa. EI empadronamiento expresado 

sera remitido a la Superintendencia, ~n la primera quincena de 

Marzo. 

3.0 Recorrer desde el 15 de Marzo adelante su distrito escolar y 

cobrar la multa respectiva, dando recibo talonario, a los padres, tuto

res 6 patrones de los ninos 6 ninas que no se hubiesen munido de la 

correspondiente boleta de matricula general. En casu que los incur

sos se negasen a hacer efectiva la multa, podra el Sub-inspector de

mandarlos ante el J uez del Cuartel, con las atribuciones de Recauda

dor fiscal. 

4. 0 Renclir cuenta al fin de cad a mes de las multas cobradas, pa

sando a la Superintendencia una n6mina de los que las han pagado, 

con expresion de domicilio. 

5.0 Formar la planilla mensual de los sueldos de Preceptoros y 

Ayudantes, y con el visto bueno de la Comision Inspectora, remitirla 

por SIl conducto a la Superintendencia. 

6. 0 Asistir, por 10 menos un dia, a los examenes de fin de ano a 

las escuelas de su distrito, y suscribir el informe que las Comisiones 

examinadoras deberan remitir a la Superintendencia, terminado el 

acto. 

7. 0 Dar a la Superintendencia todos los datos e informes que se Ie 

pidan, y desempenar las comisiones especiales que esta Ie encargue, 

relativas al servicio de la educacion comun. 

8." Pedir vista al fin de cad a mes, dentro de la Oficina, del libro 

de actas de los J uzgados de Paz a objeto de informar a la Superin

tendencia sobre cuanto se relacione CO;1 los derechos de la educa
cIOn com un. 
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CAPITULO X 
I 

DE LAS COMI SIONES INSPECTORAS DE DISTRrTO ESCOLAR 

Art. 38. Las Comisiones Inspectoras tienen las siguientes atribu

ClOnes: 
1.0 Cuidar de la educacion comun de su Departamento, proCll

rando, por todos los medios de que pueda disponer, que se de fiel 

cumpliento a esta ley y al Reglamento de las escuelas, y prestando al 

Sub-Inspector de distrito su apoyo moral y material, a fin de que lIene 

meJor su cargo. 

2.° Recibir y distribuir los libros, Miles y mobiliario que, segun el 

Presupuesto Escolar, la Superintendencia asigne a las escuelas del 

distrito. 

3. 0 Atender los reclamos de los vecinos, de los preceptores 6 de los 

alum nos, con relacion al cumplimiento de esta ley, tramitando sum a

riamente el asunto, y remitiendo originales los antecedentes ala Su

perintendencia para su definitivo fallb. 

4. 0 Nombrar a fines de Noviembre Comisiones Examinac10ras para 

las esuelas de su distrito; debiendo ser presidida cada Comision por 

un municipal 6 un vecino designado por el Subdelegado en su caso. 

5.0 Visar las planillas de sueldos de los Preceptores, y remitirlas 

a la Superintendencia al fin de cada mes para su abono; tambien de

ben "isar los estados mensuales que pasa cada escuela. 

6.° Prom over entre los vecinos suscriciones de dinero, terrenos 6 

materiales, para con esos recursos, los que el Gobierno de la Provin
cia acuerde y los del fondo comun de escuelas, pro ceder cuanto an

tes a la construccion de eclificios adecuados, acojiendose a la ley de 

subvenciones nacionales. 

7. 0 Formar la matricula General de educandos del Departamento, 

otorgando a nombre de la Superintendencia las papeletas de matr!

cuI a que esta les remitira oportunamente. 

20 
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8. 0 Hacer, durante los tres dias de fiestas cfvicas del mes de Mayo· 

y de acuerdo con la Superintendencia, la distribucion de premios a 

los alumnos de las escuelas, que la Comision Examinadora, en asocio 

con el Preceptor, hubiesen discernido en las actas de examenes del 

ano anterior. 
9. 0 Pedir al Superintendente la separacion de su puesto de los Pre

ceptores que no cum plan con su deber y que sean de notoria mala 
conducta, y en los casos que sea denegadq. por el Superintendente, reo 

damar ante el Poder Ejecutivo, qUlen resolvera previos los informes 

que estirne convenientes. 

CAPITULO XI 

DEL CONSE]O ESCOLAR 

Art. 39. E1 Consejo Escolar a que se refiere el art. 16 de esta ley, 

sera presidido por el Superintendente, y con~puesto del Secretario, los 

do, Visitadores, el Encargaclo del dep6sito y el Sub-Inspector de ciu
dad, con las atribuciones siguientes: 

1.0 Reunirse por convocacion del Superintendente en la Oficina 

General, y discutir los asuntos que a juicio de el deban ser resueltos 

en acuerdo general. 

2.0 Revisar y cJasificar las pruebas rendidas por los aspirantes al 

titulo de Maestros. 
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CJ!'PITULO XII 

DISPOSICIONES GE)lERALES 

Art. 40. Esta ley principi:mi a rejir desde el 25 de Diciembre de 

1880. 

Art. 41. El Reglamento General de Escuelas que la SlIperinten

dencia dicte en cumplimiento de esta ley debeni ser sometido antes 

de su vijencia a In aprobacion del Gobierno. 

Art. 41. QlIedan derogadas todas las disposiciones que se opongan 

a la presente ley. 

Art. 43. Comuniquese al Poder Ejecutivo. 

Mendoza, Sal a de Sesiones, "oviembre 2j de 1880. 

AGUSTIN S. VIDELA 

Mallltel B. Sallc!tez. 
cecretario. 

Mendoza, Noviembre 29 de 1880. 

Citese al Consejo de Gobierno para el 30 del corriente, para que 

dictamine sobre la anterior sa.ncion, a las 9 de la manana. 

Barraquero. 

Mendoza, Noviembre 30 de 1880. 

En virtud de 10 dictaminado por el Consejo de Gobierno, en sesion 

de la fecha, tengase por ley d.e la Provincia la anterior saocion, cum

plase, imprimase en suficiente nllmero de ejemplares, circlJlese, publi 

quese y dese al Registro Oficial. 

VILLANUEVA. 

Juliall Barraquero. 
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Ministerio de Gobierno. 

Menduza, Diciem bre I. de 1880. 

Al Sr. SlIperintendente Gmeral de EsCitelas, D. Manllel E. Sa)lanca. 

El P. Ejecutivo acaba de promulgar la nueva Ley de Edllcacion 

Comun para la provincia, y es necesario . c1ictar, cuanto antes, el 
Reg"lamento General para hacer practicas las reform as introc1ucidas al 

sistema de instruccion popular que nos ha rejido hasta hoy. 

No c1esarrollo en esta nota el plan de estlldios, sistema y metodo 
de ensefianza, que Ud. debe adoptar en el nuevo Reglamento para las 

escuelas comunes de la Provincia, pOfl:!ue tanto en la memoria del 
Ministerio, correspondiente al ppdo., como en las indicaciones ver

bales que por repetidas veces la he hecho al respecto, encontrara Ud. 

todo el pensamiento del Gobierno y los prop6sitos que 10 han guiado 

al prom over una reforma tan eompleta y tan radical. 

La decision con que Ud. ha acojido las reform as que el Gobierno 
pretende implantar y su manifiesta competencia como antlguo eclll

cacionista, son razones que me inducen a. creer que sabra secundarlo 

debidamente en sus prop6sitos y que el Reglamento que Ud. confec

eione sed una obra digna de la altura a que hemos llegado en materia 

de instruccion popular. 

Debo prevenirle que en virtud de 10 que prescribe el articulo 4I de 
la nueva Ley de Educacion Com un, el Reglamento que Ud. dicte de be 

ser sometido ala aprobacion del Gobierno antes de su vijencia. 

Saludo al Sr. Superintendente con mi distinguic1a consideracion. 

Julian Barraquero. 

Supcrintendencia de E scuelas. 

Mendoza, Diciembre 26 de 1880. 

Al Sr. Millistro General de Gobierllo, Dr. D. 1ttlian Barraquero. 

De acuerdo con las vistas de ese Ministerio, respecto a. la necesi

dad de introdllcir reformas en el plan de estudios, sistemas y metodos 

de ensefianza adoptados para las Escuelas comunes de la Provincia; 
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aleccionado por la esperiencia de 1l1uchos mlos de e]erC1CIO como 

educacionistai decidido a h:lcer cuanto de mi dependa en provecho de 
la educacion popular, y en IUSO de la primera de las atribuciones con

feridas por la Ley de Educacion C01l1un al Superintendente, he 

confeccionado el Reglamento de Escuelas y plan de estudios que tengo 

el honor de remitir a S. Sria. para que se sirva recabar la aprobacion 
del Exmo. Gobierno. 

Enumerare algunas cle Ia.s reform as hechas al antiguo Reglal11ento. 

He reducido a tres clases las Escl;elas cle la Provincia, suprimiendo 

las infantiles y las abulantes: las infantiles, por no considerarlas ne

cesarias, y las al11bulantes, porque al presente es poco menos que 

imposible establecerlas con buen exito. 

Ademas de las Escuelas Graduadas, las elementales y las nocturnas, 
he establecido lecturas pllblicas dominicales. 

He precisado mas la responsabilidad moral y material de los ~1aes

tros en el desempefio de sus funcionesi pero he ampliado sus faculta

des, para que haya la conveniente disciplina en las Escuel<ts, sin que 

por esto los alumnos esten menos garantidos respecto de las conside

raciones con que deben ser tratados. 

Los alumnos asistiran una sola vez a la Escuela, a 1a hora mas c6-

moda, scgun la estacion, a fin de evitar los inconvenientes del mucho 
transito por la calle. 

Las horas de clase se han reducido a cinco, a objeto de que en la 

otra mitad del dia puedan los nillos ocuparse en ayudar a sus padres 

en sus labores U ocupaciones domesticas, recibiendo al misl110 tiempo 
la ensefianza paterna y cultlvando el dulce y bene fico sentimiento del 
amor filial. 

Se ordena a los institutores adopten su ensefianza a las prescnpclO

nes pedag6jicas del celebre Pestalozzi, y que observen uniformemente 

y con preferencia el metodo intuitivo y simultaueo, para conseguir el 
mas positivo y rapido adelantamiento moral e intelectual de los 
nifios. 

Se prescribe la uniformidad en la doctrina educacional y en los tex
tos de consulta, para que los alumnos no estrafien las esplicaciones 
cuando hayan de pasar de una escuela a otra. 

Se establece la ensefianza. simultanea de la lectura, escritura y gra

matica y se adupta el ventajoso sistema de cali gratia del Sr. Berghmans, 
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on 10 que los alum nos adquiriran una bella forma de letm ingles~ y 
curSlva. 

Se estatuye tan solo para los alumnos cat6licos la obligacion de 

cJnfesar y comulgar una vcz aR ano. 
Se dictan disposiciones p~ra garantir la conveniente y econ6mica. 

distribucion del mobiliario esc:olar y su conservacion. 
Se crean estil11ul,)s morales para los Maestrlls que durante el ano. 

escolar hubieren descollado en el mejor cumplirniento de los deberes 

de su cargo; y se establecen penas de igual genero para los que 

se hiciesen indignos de eJcrcer el homoso empleo de Insti

tutor. 

Se ha asignado mayor numero de c1ases semanales a los ramos 

d~ ensenanza prima ria cuyo conocimiento es indispensable a la gran 

mayoria de los educandos; y se ha disl11inuido el de los menos ne

eesarios; 6 se han consignado solo en los ultil110S grados 6 anos del 

plan de estudios; de esta manera, los alumnos que solo hayan po

dido eursar los tres primeros grados en las escuelas graduadas 6 los 

dos primeros ai'ios en las elel11entales 6 en las nocturnas, sabran por 

10 menos, leer bien, conocer sus deberes religiosos y morales, escri

bir su correspondencia con buena ortograffa y hacer por sf mismo 
el calculo de sus operaciones mereanti1es 6 industriales. 

Para garantir el acierto en el j uicio que los examinadores formen 

del adelanto de los alumnos de una escuela; para que haya mas 

e .luidad en la clasific::acion de las pruebas rendidas por los alumnos 

y que la Superintendeneia este mejor informada de los resultados es· 

CJlares que se I)btengan, se ha reformado el sistema de exa
menes. 

A fin de que las alumnas pobres puedan aproveehar el tiel11po des

tinado a Ia ellsenanza de «Labores de manos . , se dispone que ]a 

Superintendencia las provea de las telas y utiles para tejidos y bor

dldos; todJ 10 eual devolvelfan en obra al dep6sito de muebles y 

Miles de Escuelas. 

Muehas otras reformas encontrara S. Sria. en el nuevo Reglamento, 
euya enumeraeion omito por no ser minucioso. 

No presento todavia el nuevo program a detallado de que hace men
cion el Reglamento, porque me propongo adaptarlo estrictamente a 
los «Pequenos textos de instruccion primaria para la Provincia de 
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l.Iendoza» que he principiado a confeccionar, Y plenso concluir tan 

1)ronto como sea po sible. 

Me es. grato, con tal motivo, reiterar a S.Sria. las seguridadcs de 

mi distinguida consideracion yapreclO. 

l\Iinisterio de Gobierno. 

MANUEL E. SAYANCA. 

lI1"allue/ f. Zapata. 
Secreta rio. 

Mendoza, Diciembre 27 de 1880. 

Espidase el decreto aprobando el Reglamento adjunto con bs 

modificaciones hechas y publiquese. 

Barraqllero. 

Mendoza, Diciembre 26 de J8So. 

EI Superintendente General de Escuelas, en uso de la atribucion 

que Ie confiere el inciso 1.0 del articulo 32 de la Ley de Educacion 

Com un, dicta el siglliente: 
.; 

Reglamento Genera! de Escuelas 

CAPITULO I 

CLASIFICACION DE LAS ESCUELAS 

Art. 1.0 Las Escllela<; Comunes de la Provincia se dividinin en 

gradlladas, elementales y noctllrnas; y el plan de estlldius, sistema y 

ffietodos de ensefianza, senin uniformes. 
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Art. 2.0 La ensefianza primaria, obligato ria a gratuita, estara com

prendida en los cuatro grados que espresa el program a dictado por'la 
Superintendencia; y se dara en las Escuelas segun la distribllCion de 

tiempo determinado en el horario fijado por esta oficina. 
Art. 3.0 En elloc'll y con mobiliario de la Escuela diurna mas inme

diata al recinto de ]a Municipalidad 6 de la Subdelegacion, se estable

cera una Escuela nocturna en cada Departamento, cuyo Director tendra 

]a obligacion de dar lectUJras publicas dO,minicales, durante dos horas, 

sobre Moral, Agricultura, Instruccion Cfvica, Ciencias y Artes. 

Art. 4.0 Para la ESCllela de Artes y Oficios se dictani un reglamento 

especial para su rejimen interno, quedando en 10 demas sujeta a las 

prescripciones del Reglamento General de Escuelas . 

CAPITULO II 

PERSONAL OUCENTE 

Art. 5. 0 En cada Escuela habra un Director y tantos Maestros Ayu
dantes cuantos sean neccsarios, segun la asistencia media que se 

obtenga, a fin de que cada seccion de cuarenta alumnos este atendida 
por un Maestro. 

Art. 6.0 EI Director gobierna en Gefe la Escuela y es responsable 

en general de la buena marcha del establecimiento, siendolo cada 

AYlldante en palticular de su respectiva seccion. 
Art. 7.0 Los Directores y Ayudantes observaran una conducta inta

chable en cuanto a moralidad y ejemplar respeto al cumplimiento de 

sus obligaciones; de modo que sean a toda hora y en todos sentidos, 
el modelo de la juventud euya educacion les esta confiada. 

Art. 8. 0 Los Maestros-Ayudantes deben sllbordinacion y respeto al 
Director, quien, en caso necesario, podni sllspenderlos, dan do inme-



diatamente cuenta del incidente a la Superintendencia, por el inter

medio del Presidente de la Comision Inspectora del Distrito, 6 del 

Sub-Insp~ctor. 

Art. 9.0 La mala conducta, la neglijencia en el desempeno de sus 

funciones, la incapacidad, 61a desobediencia a la disposiciones supe

riores, son causas suficientes para que la Superintendencia decrete la 
destitucion de los Directores 6 Ayudantes de Escuela. 

Art. 10. EI Director y Ayudante deben concurrira la Escuela media 

hora antes de la fijada en el horario, para principiar las clases; y no 

deben retirarse hasta haber despachado en orden su respectiva 

seCClOn. 

Art. 11. Cuando por algun inconveniente, (que debe justificarse), 
no puedan asistir a la Escuela, deben dar aviso oportunamente: los 

Ayudantes al Director, y este al Ayudante de la Seccion mas adelanta

da, a objeto de que sea reemplazado el ausente por el alumno mas 

caracterizado del establecimiento; y si la ausencia durase mas de seis 
dias, debe darse cuenta inmediatamente a la Superintendencia, para 

que haga el nombramiento de un Maestro interino 6 propietario. 

CAPITULO III 

ADMISION Y ASISTENCIA DE LOS ALUMNOS 

Art. 12. Conforme a la ley seran admitidos en las Escuelas Comu

nes todos los ninos varones desde 7 hasta 15 anos, y las ninas desde 6 
hasta 12, pudiendc, concurrir t.ambien ala Escuelas de ninas varones 

menores de 10 afios. 
Art. 13. En cada Escuela, el Director 6 Directora llevara por 6rden 

de fecha, adem as del libro de matrfcula, uno en que anotara el re

sultado del e'(amell que debe tomar a cada alumno ingres, nte al 

designarle la seccion de estudios a que debe asistir, haciendole escribir 
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en el mism:> libm \1n:1. plan:l que firnnri el alumno con su padre 6 

ap:>derado. Este libro sed presentado i b Comision Examinadora', 

al principiar los eximencs d.e fin de ario, p:1.fa que pueda juzg~r de I 

adelanto. 

Art. 14. Desde el IS de Feb~ero, cad a Director abriri su matricula 

escolar, que cerrani el IS de :Marzo, y de elb enviari una c6pia i la 

Sjperintendencia, r otra al Sub-Inspector del distrito . 

Art. IS. Para a,lmitir lin alumno en. una Escuela se exijiri b 

boleta de matricula general que hab:-i tomado de la Comision Inspec

tara, y e.n el dorso de dicha boleta, el Director anotari el nllmero de 

6rden de su matricula y la fecha de entrada, firmandob. Tambien 

exijini el certificado de estar vacunado el ingresante. 

Art. 16. Al retirarse un alumno por cambio de domicilio U otra 

causa, debe exijir del Director un pase fechado, que esprese su nombre, 

el de sus paJres, su nacionalidad, estado de instruccion y motivo de 

su retiro. Este certificado Ie servird. para ser admitido en el mismo 

grado 0 seccion de otra Escuela de la Provincia. 

Art. 17. Los alumnos concurriran a la Escuela solo una vez al dia, 

es decir: en los meses de Febrero, Marzo, Abril, Setiembre, Octuure 

y Noviembre, entraran i las seis y saldnin i las once a. 111.; y en los 

meses de Mayo, J unio, Julio y Agosto, principiarin las clases i las once 

a. m. y terminarin a las cuatro p. m, 

Art. 18. Dividese el alb escolar en dos terminos de estudios: el 

primero, desde el IS de Febrero hasta el 30 de J unio; y el segundo, 

desde el 1 ° de Julio hasta el 30 de Noviembre. 

Art. 19. Cuando la asistencia media de una Escuela pase de cuarenta 

y no alcance a cincuenta, el Director llevara solo bs clases, pero pa

sando de este nllmero, pedira a b Superintendencia lin Ayudante y 

formara una [,ueva seccion, dividiendo los alum nos. 

Art. 20. Los Maestros comunicaran diariamente i los padres 0 tu

tores las inasistencias de sus hijos 6 pupilos; y el Director pasani men

sualmente al Sub-Inspector una nomina de los alumnos que hayan 

fallado mas de diez dias, sin justificar su falta, y otra de igual tenor, i 

la autoridad politica, para los efectos del articulo 9 y 10 de la Ley de 

Educacion Comun. 
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CAPITULO IV 

DE LA ENSE ~ANZA 

Art. 21. La ensefianza sera oral y esencialmente practica, debiendo 

el Maestro abundar en ejemplos concretos, esplicados claramente y en 
un estilo que este al alcance de toclos, no pasando de un numero a 

otro del programa, hasta cerciorarse de que todos sus alumnos han com
prendido bien la esplicacion. 

Art. 22. Se seguini, en cuanto sea posible, el sistema educacional de 
Pestalozzi, cuya obra consultara constantemente el Maestro, y se em

pleara con preferencia el metodo intuitivo y simultaneo. Es decir: 

que la educacion que se de en l::ts Escllelas, debe ser religiosa, moral, 
16jica, positiva, gradual y progresiva. 

Art. 23. El maestro debe asegnrarse de que los alumnos compren

dan, no solamente el fondo de la teorfa que trata de esplicarles, sino 

tam bien el significado de las palabras con que se la esplica. 

Art. 24. Los textos seguidos por los maestros deben ser igu:J!es, a 
fin de que todos ensefien las mismas doctrinas y de que lo~ aiumnos 
no retroceclon en Sll aclel::tnto, clIanc10 tengan necesiclad de pasar de 

una escuela a otra. 

A:t. 25. La escritura y lectura se encenanin simultaneamente, y 

las pizarms murales y manuales deben estar en constante ejercicio. 

Art. 26. El sabado cle cada semana se destinara esclusivamente a 
la esplicacion de las clases de relij ion cristiana, moral, urbanidacl y a 
la lectura comentada i siendo obligacion clel maestro no perder ocasion 
de inculcar a sus discipulos sentimielltos relijiosos, caritativos y nobles, 

ensenanc10les al mIS1110 tiempo regl::ts de urbanidacl y buenas ma

neras. 
Art. 27. Una vez en el ano, los alumnos cat6licos se confesaran y 

recibiran la sagracla com union, acompafiados de sus maestros y diri
jic10s por el parroco 6 par el sacerdote encargado de I" clase de 
relijion. 
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Art. 28. Para ser nombrado director 6 ayudante propietario de una 

escue]a pliblica, se necesita: hacer una solicitud ante el Superinten

dente, presentar su diploma correspondiente, acreditar que se goza de 

reputacion de persona moral y juiciosa. Los solicitantes que posean 

los demas requi,itos, pero que no hayan bbtenido diplomas de maes

tros, solo podr6.n ser nombrados interinamente, rindiendo ante ]a 

Superintendencia examen de competencia, segun el program a dictado 

para los examenes de aspirantes al titulo de maestros . . 
Art. 29. Los ejercicios de lectura corriente seran sintetizados por el 

alumno y comentados () e.;plicados por el maestro. 

Art. 30. La Superintendencia designani los textos que deben con

sui tar los maestros y los que plleden permitirse a los alum nos, con

forme al nuevo plan de estudios y programa de instrucciun primaria 

adjuntos a este Reglamento. 

Art. 3 I. Entre la primera y segunda hora de c1ase, se ejeclltaran 

ejercicios de jimnastica de snlon, acompafiados de cantos infantiles, 

que durar6.n diez minutos i entre la segunda y tercera c1ase, se dara 

a los dumnos un recreo de quince minutos, en el patio i )" entre ]a 

tercera )' tlltima c1asc, otro ejercicio de gimnasia, de diez minutos i 

empleando los cinco restantes de ]a hora en ordenar los alumnos para 

la salida. 

Art. 32. Cada maestro pasara lista antes de principiar su c1ase, y 

anotar6. las inasistencias. 

Art. 33. Cada seccion debe tener colocado, en lugar visible, un 

reloj, un horario y un almanaque perpetuo. 

Art. 34. En las escuelas en que no se pueda establecer todas las 

c1ases designadas en el program a, se aumentara proporcionalmente la 

duracion de las establecidas. 

Art. 35. En las escuelas de nifias no se ensefiaran los ejercicios 

gimnasticos indicados en los numeros ... 
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CAPITULO V 

DISCIPLINA 

Art. 36. La disciplina en las escllelas sera paternal, pero severa, y 

el maestro no penitenciara jamas a un alumno sin haberle convencido 

antes de Sll falta; haciendole comprender al mismo tiempo que no se 

Ie castiga p:lra vengar un agravio, sino para correjir sus defectos y 

propender a su propio bien y aprovechamiento. 

Art. 37. Los alumnos deben obedecer puntualmente las ordenes 
del maestro, en cuanto se refiera al cumplimiento de sus deberes 

escolares. 
Art. 38. Las faltas de los alumnos se evitaran por la constante viji

lancia y oportunos consejos del maestro; y se correjiran con las peni

tencias siguientes: amonestaciones privadas 6 publicas, descenso en 
el 6rden numerico de la clase, reparacion del dana causado, privacion 

de recreo, retencion con tareas escritas, encierro que no pase de cien 
minutos, y, en 11ltimo caso, espulsion del establecimiento. 

Art. 39. Antes de aplicar la pena de expulsion, el maestro debe 

llamar al padre 6 tutor del nino y solicitar sn concurso para correjirlo; 

y si esto no fllere suficiente 10 declarara expulsado, dando inmediata

mente cuenta al Presidente de la Comision Inspectora. 
Art. 40. Es prohibido al maestro aplicar castigos corporales 6 dirijir 

palabras que importen una afrenta al alumno; pero la desobediencia 

decidida y el atentar de hecho contra el maestro, autorizaran a este 
para espulsar inmediatamente al alumno rebelde. 

Art- 41. El director, de conformidad con este Reglamento, podra 

dictar disposiciones que reglen el. rejimen interno y policial de la 
escuela, peru antes de ponerlas en vijencia debe recabar la aprobacion 

del sub-Inspector del distrito. 

Art. 42. El director cllidara que en todas las secciones en que este 

dividida la escuela, se observe estrictamente el horario; y el alumno 
que, sin causa justificada, asista tarde 6 falle a las clascs, sera penado 

con escribir durante el recreo, capias de las lecciones perdidas. 

• 
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CAPITULO VI 

DE LA HIJIENE 

Art. 43. La casa que ocupe la escuela debe ser aseada y tener 

un patio espacioso, salones bien ventilad05 y las demas oficinas nece

sanas. 

Art. 44. En los salones debe calcularse un espacio de sesenta 

centfmetros cuadrados para cada alumno, fuera del lugar que debe 

ocupar la mesa del maestro. 

Art. 45. Es obligacion del director yayudantes pagar a prorata un 

sirviente que barra el frente de la calle, y, diariamente, las salas, 

patios y demas oficinas de la escuela, y que asee con frecuencia los 

techos, murallas, puertas y los muebles de la escuela. 

Art. 46. Se exijira el aseo posible en su persona a los alumnos i 

pero no se les permitini presentarse Ctm lujo ni con trajes especiales, 

recomendandoseles, por el contrario, la sencillez y economfa en el 

ve~tido. 

Art 47. Antes de entrar a la prim era clase se pasara revista gene

ral simultanea en las secciones sobre el aseo de la persona de los 

alumnos, quienes deben venir a la escuela peinados, con la cara, 

manos, diente y oidos limpios, las ufias cortadas, el calzado lustrado 

y la ropa en buen estado de limpieza. El maestro les recomendara 

entonces, tochs las yentajas resllltantes de observar las prescripciones 

hijienicas, 
Art. 48. Durante las vacaciones y por cuenta de quien correspond a, 

se haran las refacciones y blanqueos que necesite la casa ocupada por 

la escuela. 

Art. 49. En cada escuela habra, pOI 10 menos, dos letrinas bien 

aseadas, con asientos independientes uno de OtIO, y con puertas que 

puedan ser facilmente vijiladas por los Maestros. 
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CAPITULO VII 

ADMIN[STRACION Y lIIOBlLIARIO 

Art. 50. La SLlperintendencia proveeni ;i las escucias de los libros, 

mucbles y dem:l.s enseres indicados en este reglamento. 

Art. 5 I. Cada seccion 6 grado de una Escuela estari provista de 
los objetos siguientes: un reloj de campana, una me,a escritorio para.. 

el Maestro, un sillon, tintero y lapicera, una carpeta para papel, un 
timbre 6 campanilla, un almanaque perpetuo, una regia metrica, un 

estuche de matematicas, y las bancas nece>arias para los alum nos que 
contenga. 

Art. 52. Los demas enseres para el sen'icio de la Escuela seran 

determinados por presupuesto escular, segl1n la categorfa del esta

blecimiento . 

Art. 53. Cada Maestro es responsable, con su sueldo, de los dete
rioros 6 perdidas que, por neglijencia, sufra elmobiliario de la Escuelai 

al efecto, los ~1aestros Ayudantes daran recibo al Director de los 
enseres que administren, y el Director remitira, con el visto bueno del 

Presidente de la Comision Inspectora, un inv~ntario general de los 

libros, muebles y demjs lltiles de que haya sido dotada la Escuela a 

su cargo. 
Art. 54. Las Comisiones inspectoras de distrito escolar acusaran 

recibo a la Sl1perintendencia de todos los mobiliarios y demas Miles 
que se les remita para distribuir en las escL1elas de SL1 departamento. 

Art. 55. Al fin del afio, 6 al ticmpo de dejar la Escuela, el Director 
entregara por iDventario el mobiliario y demas utiles, abonando el 

valor de los que falten, con escepcion del importe de la tinta, tiza, lapi
ces, pape! para notas y teleta que se haya consumido, cuya cantidad 

se les entregara determinada para un tiempo dado. 
Art. 56. El papel'empleado en los ejercicios de caligrafia sera con

servado en legajos de una mano, para comprobar su consumo, y se 
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devolvera a la Oficina del Dep6sito, junto con las damajuanas y bote

!las de tinta que esten vacias. 

Art. 57. Los Maestros proporcionaran gratuitamente a los alumnos, 

los textos que necesiten para estudiar en la Escuela; pero no podran 

!levarlos a su casa. 

Art. 58. Es prohibido a los Directores vender a los alumnos libros 
6 Miles de escuela. 

Art. 59. En cada escuela habra un armario con !lave, que tendra los 

libros de consulta del establecimiento, los rejistros escolares, los 

textos de estudios de los alumnos y los demas papeles del archivo del 

establecimiento. La !lave parara en manos del Director, quien for·· 
mara un catalogo del contenido del armario. 

Art. 60. 0 se permitira en las escuelas la lectura de otros libros 

que los adoptados para 1a ensefianza, 6 para consulta de maestros y 

aillmnos. 
Art. 61. Cada Director debe !levar. con prolijidad y segun las indi-

caciones dadas por la Superintendencia, los rejistros siguientes: 

Matricula de ingreso. 

Clasificacion de ingresantes. 

Listas diarias. 
Actas de visita y examen; y adem as debe formar y conservar por 

6rden de fechas los legajos siguientes: 

Legajos de inventarios .. 
Estados mensuales y estadistica. 

Notas recibidas. 

C6pias de notas remitidas. 

Art. 62, Al fin de cada mes, el Director de cada Escuela rem!

tira a la Superintendencia, por conducto de la Comision Inspectora, un 

estado del movimiento habido, !lenando los formuhrios que al efecto 

se Ie mandaran y dejando copia en su archivo. 
En el mismo estado mensual, con el visto bueno del Presidente de 

la Comision, se indicaran los Miles que falten U otras necesidades que 

haya que reparar. 

Art. 63. Los Ayudantes: anotaran su libreta-memorandum las inasis
tencias de los alumnos l! otras ocurrencias habidas en su seccion; y, 

terminadas las clases del dia, danin cuenta al Director, para que 

sean pasadas al rejistro correspondiente. 
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Art. 64. Tanto los rejistros como los legajos deb en conservarse 

aseados y prontos para que puedan ser examinados por los empleados 
superiores que visiten la escuela. 

Art. 65. La trasmision a la Superintendencia, de datos falsos, es 

considerada falta grave, y puede ser castigada con destitucion del 
empleado que los suministre. 

Art. 66. Ni la poca concurrencia de alumnos, ni el mal tiempo, 

serlin motivo para que la escuela no funcione. 

Art. 67. Durante el tiempo que deba funcionar la escuela, su 

Director no podra abandonar su puesto sin licencia del Presidente de 

la C. I. E., ni los Ayudantes, sin obtenerla del Director. 

Art. 68. El local de una escuela no podra servir para fines ajenos a 

la ensenanza, ni el personal docente podra aceptar ocupaciones incom

patibles con su majisterio. 

Art. 69. Los maestros podntn presentar a la Superintendencia, al 

fin de cad a ano escolar, una Memoria con las observaciones que crean 
convenientes sobre la marcha del establecimiento a su cargo, indicando 

las dificultades con que hayan tropezado y las medidas que, a su juicio, 

podrian emplearse para mejora.r la escuela y obtener mayor aprove
chamiento de los educandos. 

Art. 70. Cuando por el uso y no por descuido, se deterioren los 
libros y otros enseres escolares, los maestros poanin solicitar oportuna

mente de la Superintendencia que se les refaccionen 6 cambien. 
Art. 7 I. Cuando un maestro, por inmoralidad It otras faltas graves, 

a juicio de la Superintendencia, se hiciera indigno de ejercer el ma

jisterio, ademas de la destitucion de su empleo, se Ie revocara el diplo
ma de maestro que antes se Ie hubiere conferido; por el contrario, a 

los maestros que, segun los resul tados obtenidos al fin del ano escolar, 
y los informes de la Ca.mision Inspectora, se hubieren distinguido, se 

les discernira una Mendon H01lorljica, suscrita por el Superintendente 

y por los empleados designados por la ley para formar su consejo 

escolar. 

Art. 72. Cuando por renuncia, destitucion 6 cualquier otra causa, 
quedare vacante la direccion de una eSf,uela, se dara el empleo al maes
tro que, en certamen de competencia y recomendaciones morales, 

obtenga mas alta votacion ante el Consejo Escolar, que el Superin

tendente convocara con este objeto. 

21 
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Art. 73. La Superintendencia pro\"eeni a las escuelas de ninas de 

los utiles de costura, tejidos, bordados II otra c1ase cle labores, que las 

maestras puedan ensenar, a. fin de qlle todas las alumnas apro\"echen 

las horas destinadas a ~Lahores de mano». 

Art. 74. Las telas y demas materiales que las alumnas reciban, seran 

devueltas en obra al «Dep6sito cle ll1uebles y (Itiles de Escuelas» i a cuyo 

efecto, las maestras, al recibir los materiales, darin reciho detallado de 

10 que se les de, el cual sera chancelaqo con las obras que entre

guen. 

Art. 75. EI Encargaclo del Dep6sito coleccionara cuidadosamente 

estas obras, con la tarjeta correspondiente al nombre de la alumna que 

las hubiere hecho i y con elias, se abrira un bazar de objetos que se 

rifaran 6 remataran e1 dia cle ano nuevo. Su producido se destinara 

a la compra cle un instrumental para la Banda de Musica Escolar que 

se proyecta formar en la ciudad. 

CAPITULO VIII 

DE LAS ESCUELAS Sl:BYENCION ADAS 

Art. 76. La Superintendencia asign:lra una subvencion, en mobilia

rio escolar 6 en dinero, a las esctlelas particulares que 10 soliciten, bajo 

las condiciones siguientes: 

I ° Que su Director acredite, por lejitimos titulos 6 por exam en ren

diclo ante la Superintendencia, su icloneidacl como institutor. 

2° Que goce de buena reputacion social y que Stl program a de ense

i'ianza, aunque sea vasto, no comprenda nada contrario ;i la moral y a 

la religion cristiana. 

3° Que la cas a que este establecicla 6 en que se "aya a establecer 
la escuela, ofrezca, a juicio clel Superintendente 6 de la persona 
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que el nOl11bre para inspeccionarla, las condiciones hijienicas y de segu
ridad necesaria. 

4° Que se someta a la in"peccion de ]a Superintendencia y a 10 dis
puesto en este reglamento. 

5° Que se obligue a admitir gratis tantos alumnos pobres como pesos 

reciba de subvencion, si esta fuere en dinero. 

Art. 77. Si la subvencion acordada consistiese en utiles escolares, se 

Ie entregara inmediatamente, previa la tramitacion necesaria; pero si 

consistiese en dinero, principianl. ~i devengar desde el dia que justifiquc 

haber completado el nUl11ero de alumnos agraciados. Terminani e1 dia 

que se constate que ha dejado de llenar sus comprol11isbs con la Supe
rintendencia. 

CAPITULO IX 

DE LOS EXAMENES 

Art. 78. Habra examenes pllblicos de 10 y 20 termino: los pn· 

meros seran tom ados por el personal docente de la escuela, constituido 

en comision, y presenciado por el Sub Inspector del Distrito, en la se

gunda quincena de Junio; los segnndos, se verificaran en la segunda 

quincena de !\ oviem bre, y seran recibidos por la Comision nombrada 

ad flOC, por~ 1a Comisioll Inspectora, bajo la presidencia de un muni

cipal. 

Art. 79. EI ])irector C0municara. ala Comision Inspectora, yal Sub 

Inspector, los dias que hayan fijado para los examenes de primer ter

mino; )' terminado el acto, informara de su resultado a la Superin

tendencia. 

Art. 80. Los examenes de fin de ano se tomanin por grados 6 seccio

nes, estrictamente conforme al progral11a, por 6rden de lista y de mate-
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ria; debiendo responder c:ada alumno a tres preguntas en cad a asigna
tum. El maestro, de acuerdo con la mayorfa de la Comision, clasifi

cani inmediatamente el merito de cada alumno y 10 anotani en el 

rejistro. 
Art. 81. La clasificacion de cada asignatura se espresara con voto de 

distiucioll, aprobacioll e, rrprobacioll, indicandose en el rejistro de 

exam en con las iniciales D. A. R. 

Art. 82. Concluido el examen de una .seccion 6 grado, la Comision 

examinadora procedera a espedir a cada alumno el certificado corres
pondiente, que firmara tambien el maestro. 

Art. 83. Los alumnos que del resumen general resultasen distiltgui

dos 6 aprobados, pasaran a un grado 6 cursu superior; pero los que 

fueren rep?'obados permaneceran en el mismo grado, hasta que rindan 

buena prueba. 
Art. 84. Concluidos los examenes cle todas las secciones, el Director 

formara un cuadro general de ellos, y tanto de este como del informe 
de la Comision examinaclom, remitienclo c6pia a la Comision Inspecto

ra, y por su conducto, otra de igual tenor:! la Superintenclencia Jeneral, 

archivando los documentos orijinales. 

CAPITULO X 

VACACIONES Y PRBMIOS 

Art. 85. Las vacaciones cluraran desde el 10 de Diciembre hasta el 

15 de Febrero. 
Art. 86. Fuera de los dias de fiesta de precepto, no habra mas dias 

de asueto que los siguientes: la Semana Santa, el 24,25 Y 26 de Mayo, 

e18, 9 y 10 de Julio, los que fueren declarados feriados por el Gobierno 

Naciona16 Provincial. 
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Art. 87 En uno de los dias de fiesta cfvica de Mayo 6 Julio de 

cada ano, se distribuini a los maestros y alumnos los diploma~ de 

honor a que se hubieren hecho acreedores. 

Art 88. La distribucion de premios se hara en el local que se 

designe. A los maestros se les adjudicaran las menciones honorific:as 

que la Superintendencia les hubiere acordacIo; y a los alumnos, diplo· 

mas de honor que constituiran el primero y segundo premio, y d 
unico de moral y buena conclucta que se dicerniran en cada grado 6 

seccion de estudios de las Escuelas. 

CAPITULO XI 

BIBLIOTECA ESCOLAR 

Art. 89. La biblioteca de cada escuela se comprondra, ademas de 

los registros y legajos que forman su archivo, de los libros siguientes: 

I Diccionario Castellano. 
I Gramatica por Bello (el texto grande.) 
10. V 20. tomo del texto de Gramatica de Guillou. , 

I Analisis Gramatical, por Aguilar. 

I Coleccion de trozos selectos, por Cosson. 
I Pedagojia Pestalozzi. 

I Guia del Preceptor, por Suarez. 
lid. id. id., por Aguilera. 

I Pedagoja, por Van Gelderen. 

I Diccioinario Biografico. 
I id. Geografico. 

I Aritmetica, por Cardin. 

I El Aritmetico Argentino. 
1 Sistema metrico, por Arechaga 6 Sarrat. 



, 

I Historia Argentina, 

I . id. id. 
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por Dominguez. 

id. Manso. 

lid. id. id. Gutierrez. 

I Geografia, por Cosson, (texto grande). 
I A tlas de Geograffa, por Con ta m bert. 

I Geografia Nacional con mapas, por Grondona. 

I Geometria plana, por Cardin. 
I Dibujo lineal, por Bianchi. 

I Gimnastica con laminas. 
I Enciclopedia de artes y oficios 6 simples lecturas, Boute de 

Momvel. 

I Hijiene, por Wilde. 

I Metodos de instIUccion, por Wickersham. 

I id. de cultura, par id. 
I Historia de la educ.ac,ion, par Wickersham. 

I Economia domesticaL, par Pilar de San Juan. 

I Coleccion de cuadros Caligrafia, par Berghmans. 

I Manual del ciudadano, par Quiroga. 
I Catecismo de religion cristiana, esplicado par MalO, y otro par 

Benitez. 

I Moral y Urbanidad, por Carreno. 

I Ensenanza objetiva, par Calkins. 

Art. 90. Cada Sub-Inspector de Distrit,), al abrirse las Escuelas en 

el ana pr6ximo, recoge:ra y remitini al Dep6sito general, los libros 

que no estubieren comprendidos en ]a lista que expresa el articulo 

anterior, dejancIo recibo; y pasani a la SuperintencIencia una n6mina 

de los que [alten en cacIa escuela, para completar la biblioteca. 

, 

CAPITULO XII 

PLAN DE ESTlJD[QS Y DISTRlRUCION DEL TIEMPO 

Art. 91. La ecIucacion cOmul1 cIe la provincia, abraza los ramos 
siguientes: 
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Lectura de Impresos y manllscritos. 

Caligrafia. 

Ensefianza objetiva. 

Estudio teorico pnictico de la lengua nacional. 

Aritmetica te6rico pnictica. 
Geometrfa Elemental. 

Historia Argentina. 

Dibujo lineal, de mapas y palSa]es. 
Nociones de Cosmografia. 

Geografia descriptiva, general de las cinco partes del m:mdo, yen 
particular de la Repllblica Argentina. 
Ejercicios gimmisticos. 

Ensefianza moral y religiosa. 

Economfa domestica. 

Hijiene. 
Instruccion c1vica. 

Declamacion castellana. 

Labores de manu. 

Mllsica vocal e instrumental. 

Art. 92. La ensefianza en las Escuelas Graduadas se dara en la 

forma y segun la distribucion de tiempo siguientes: 

ESCUELAS GRADUADAS 

ler GRADO 

ESCUELAS. 

De varone£-De ninas; 

Hs.Ms. Hs. Ms. 

Ramos POl' semana. 

Lectura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . 3 
Caligrafi::t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

Gramatica Castellana.... . .. ......... .... 4 

Geografia .............. . ................ 3 

3 
4 

3 
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Ejereieios gimmtstieos y reereo ............. . 6 6 
Aritmetiea praetiea.... ........... . ... . 4 4 
Historia Argentina. . . . . . . . . .. . ........... . 3 3 
Leceiones sobre ohjetos .............. . ... . I 30 I 

Religion ............. . ................. . I 30 I 30 

Geometria Labores de mana ...... . I I 

30 30 

2° GRADO 

Leetura '" ....................... . 3 3 
Caligraffa. ................. . ........... . 3 3 
Gramatiea Castellana ..................... . 3 3 
Geograf{a ..... . ....... . ................ . 3 3 
Gimnastiea y reereo ... .... . .... ..... 6 6 

Aritmetiea praetiea ....•.••................ 3 3 
Historia Argentina ....................... . I 30 I 30 

Ensefianza objetiva ...................... . I 30 I 30 

Religion ..... . .... '. ...... .......... . I 30 I 30 

Geometria - Eeonomfa domestiea I 30 I 30 

Moral y U rbanidad. . . .. . . . . . ... . ........ . I 30 I 30 

Dibujo - Labores de mano........ . ....... . I 30 I 30 

30 30 

3er GRADO 

Leetura razonada . . . .. . ............ . 3 3 
Caligraffa " . ....... .... . ........ .... ., 3 3 
Gram,Hiea Castellana................... " .. 3 3 
Geogrffa . . . . . . . . .. . ...................... . 3 3 
Ejereieios gimnastieos y reereo.. . ......... . 6 6 

Aritmetiea pnl.etiea ..... .... ... ~ . . ...... . 3 3 
Historia Argentina..... . .............. : .. I 30 I 3 
Ensefianza objetiva.... .... . . ... . ....... . I 30 I 30 

Religion Cristiana ....... : .... , ,, ',""", ', 45 45 
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Geometria-Labores de mano ... , ... , ...... , I 30 

Instrueeion Civiea ...........•............. 45 
Dibujo-Eeonomia Domestiea . ............. . 45 
HIJ lene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . ....... . 45 
Moral y U rbanidad ........... , . . . . . . . . . . .. I 30 

4° GRADO 

Declamaeion .. ' . . . . . . . . . . .. . .. ... .... .. 
Leetu ra razonada .. . ..... . ............ . 
Caligrafia . ........... . . . . . . . . . . . . . .. .. 

Granuitiea Castellana .................. . ... . 

Geografia. . . . . . .. . . . ............. ....... . 

:~o 

I 30 

I 30 

:: 

I 30 

Ejereieios gimmistieos y reereo. . . . . . . .' .. 6 
Aritmetiea prietiea.................... .. 

Historia Argentina.................... .. 
Ensefianza objetiva ... . ................... . 

Com posieiones Ii terarias. . . .. ... .. . ... . 

Religion . ................. . .......... . 

Geometria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. 
Instrueeion Civiea..... . ................. . 

Dibujo-Eeonomfa domestiea .... . 

HIJlene ............... ' " . . . . . . . . . ... ' . 
Moral y U rbanidad. . . . . . . . .. ........ . .. . 

Labado de planos-Labores de mano ...... , . 

2 

I 30 

I 30 

I 30 

I 30 

I 30 

I 30 

I 30 

I 30 

I 30 

I 30 

• 

I 30 

45 
45 
45 

I 30 

30 

2 0 

I 30 

6 

2 

I 30 

I 30 

I 30 

I 30 

I 30 

I ~o 

I 30 

I 30 

I 30 

I 30 
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ESCUELAS ELEMENTALES 

Art. 93. La ensefianza. para las eseuelas elementales eomprenden 

tres arios segun la distribueion de tiempo y materias que siguen: 

ler ASO 

Lectura ................................. . 3 3 
Caligrafia .. . ......... . ................... . 3 3 
Aritmetiea ............................... . 6 

Gramatiea Castellana ..................... . 6 6 

Geografia. ...................... . ... .. . 3 3 
H.eligion .. . .. " .. ..... '. . .. ...... . I 30 r 30 

Dibujo lineal-Labores de mano ............ . I 30 I 30 

Gimnastiea y reereo. . . . . . . . . . . . . .. . ...... . 6 

30 30 

Leetllra .... . ... . ~ . . . . . . . . .. '" ..... . 3 
Caligrafia ........................ . ... . 3 3 
A 't ' t' n me lea ..................... . .... ' .. .' 6 6 

Gramatiea .......... ". ........ . . . . .. .... . 4 4 
Dietado y eomposieion . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. I I 

Geografia . . . . . . . .. ..... . .. . ............. . 3 3 
Moral y U rbanidad . . . . . . . . . . . . . . . ....... . I I 

Religion Cristiana ................. ... .... . I 30 I 30 

Dibujo lineal-Labores de mana . . .. '" I 30 I 30 

Gimn"stiea y recreo .............. . .. . . . 6 

30 30 
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Lectura . . . . . . .. .......... . ............ . 2 2 

Caligraffa .... ... . ...... . .... . ......... . 2 2 

Aritl1letica. . . ..... ............... . . ... . 4 04-

Gral1latica ... ...... . .. . .... . . ......... . 4 4 
Dictado y c('mposicion.. . . . . . . . .. . .... . I I 

Geografia ... . ........... . ..... . ... . ...... . 2 2 

Instrllccion civica- Economia clomestica ...... . 2 2 

Hijiene . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .... . ... . 2 2 

Religion ......... . ....................... . I 30 I 30 

Moral y Urbanidad .. .. , ., .... . ........ . I 30 I 30 

Geumetrfa-Labores de mano. . . . . .. .... .. 2 2 

Gimnastica y recreo ..................... . 6 6 

30 30 

Art. 94- ESCUELAS ?\fOCTURN AS 

Lectllra ................................. 3 3 
Caligraffa .. .......... . ................. , 3 3 
Aritl1letica practica . . . ................. ' 3 3 
Dictado castellano :................ ... . .. 3 3 
Religion .......... . . . ... . ..... , .. . ..... 3 3 

2° A!>O 

Lectura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .... 3 3 
Cal igrafia ..................... . .... . " . . . . 3 3 
Ari tmetica pnictica .......... . ............ 3 3 

Dictado castellano ... . .................... 3 3 
Religion. . ......... . ............ .. ..... 2 2 

Moral y U rbanidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. I 
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Lectura .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .... 3 
Caligrafia . .. . ....... . . , .... . ..... . .... '. . 3 

Ari tmetica . . .. ....... .... ............ . 3 

Gramatica y dictado........... . . . . . . . . . • .. 3 

Dibujo lineal ........... . ......... : ...... I 

Geografia . .......... . ...... : ... . ........ I 

Religion ...... . ... : . .... ............. . . '" I 

3 
3 

3 

3 
I 

I 

I 

(NOTA)-Estas escuelas funcionaran solo cinco dias en la semana:' 

el sabado 10 empleani el maestro en elejir lecturas y preparar com en

tarios para las lecturas dominicales que tiene obligacion de dar a1 

siguiente dia. 

CAPITULO XIII 

D1SPOSICIONES GEN£RALES 

Art. 95. La clase de musica y canto asi, como cualquiera otra 

especial que se establezca, se daran por la manana, en invierno, y por 

la tarde, en verano, en las horas en que no funcionen las de mas cla

ses del programa. 

Art. 96. Senin escuelas gradlladas las de la capital de la Provincia,. 

yelementales las de los Departamentos de campana. 

Art. 97. Las prescripciones de este Reglamento son comunes a. 

las escuelas de ambos sexos .. 

Art. 98. EI Superintendente, el Secretario, los Visitadores, las Co

misiones Inspectoras y los Sub·lnspectores, cuidaran del fiel cumpli~ 

miento de este Reglamento. 
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Art. 99. Quedan derogadas todas las disposiciones y reglamentos 
escolares anteriores a este Reglamento. 

Art. 100. Este Reglamento principiara a rejir desde 1° de Enero 
<leI ano pr6ximo de 188 [ . 

MANUEL E. SAYA:-ICA • 

. kfalluei I Zapata. 

Gobierno de-

Mendoza, Diciem bre 28 de 1880. 

Habiendose eleyado para su revision y aprobacion el Reglamento 

General de Escuelas, de conformidad con 10 que prescribe el articulo 

41 de la Ley de Educacion Cornun-

El Gobernador de fa Provinda-

DECRETA: 

Art. 10. Apruebase el Reglamento General de Escuelas dictado 

por el Superintendente. 
Art. 20. COll1uniquesa a quienes corresponde, publiquese e insertese 

en el Registro Oficial. 

VILLANUEVA 

Julian Barraqllero_ 





AI18X O -N 

RIC)JA 

IN!'PECTOR N ACIONAL 

DERMIDIO CARRENO 



• 



INF,ORME 
DEL 

INSPECTOR N ACION AL DE ESCUELAS 
DE LA 

PROVINCIA DE LA RIOJA 

Rioja, Julio 5 de 1886, 

Al senor Presidente del Consejo Nacional de Educacion, doctor don 
Bmjamin ZorrilLa. 

Buenos Aires. 

Aunque se comunic6 oportunamente al senor Presidente que se 
habia dado principio a la edificacion escolar en esta Provincia, segun 
estaba dispuesto, 10 llago nuevamente por medio de este infonne para 
dar algunos detalles que creo necesario, haciendo conocer ademas 
algunos obstaculos que impiden nuestro adelanto educacional y que el 
Consejo Nacional de Educacion puede salvar. 

EI dia 7 de Junio ppdo. se puso la piedra fundamental del primero 
de los edificios a construirse, 10 cual se llev6 a cabo con la solemnidad 
que el acto requiere yante un numeroso pueblo que demostraba un 
verdadero jubilo al ver realizarse una obra de tan trascendental imp or
tan cia y que de tiempo ha se 10 requeria. 

EI plano de este edificio, que es de los de doble cuerpo, aprobado 
por el Consejo Nacional de Educacion, ha sido modificado en gran 
parte, dandole mayor ensanche y dejandolo adaptable para una escuela 

22 
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urbana y no rural, como estaba hecho; pues tenia dos casas para 

Preceptores y dos clepartamentos para varones y mujeres; no necesi

tandose sino de uno y con capacidad bastante a contener de doscientos 

a trescientos alumnos de un solo sexo. 

Como es de suponerse, ante cle darse comienzo a esta obra, se 

firm6 e1 cuntrato con e1 empresario, Ingeniero D. Arturo Castano. de 

conformidad con 10 dispuesto por el Consejo N" acional y Comision 

Central de Educacion de esta Prm'incia; teniendo en vista aclemas la 

Ley Nacional de Obms Pllblicas y las bases de edificacion sanciona

das por ese mismo Consejo. 
En pocos dias mas remitire al senor Presidente una copia autori

zacb de clicho contrato y dare algunos datos relativos a la clase de 
construccion que se esta haciendo, pudienclo asegurar;i V d. descle 

luego que ella es inmejorable, dados la clase de ll1ateriales y mezclas 
que se emplean, cumpliendo de este modo e1 constructor con su 

compronnso. 

Dios guarde a v d. 

DER~llDIO C..\.RREXO, 

Inspector ::\acional. 

Rioja. Setiembre 14 de 1886. 

Al seiior Presidente del COllSl'jO .i.Yaciollal de EdlfCilCioll. doctor don 

Belljamin Zorrifla. 
Buenos Aires. 

Tengo el agrado de poner en conocimiento del senor Presidente, 
que he recibido sus dos notas del 20 del mes ppdo., en una de las 

cuales me pide algunos datos para la estadistica escoJar, )' en la otra, 

que ordene ;i los Directores de Escuelas de esta jurisdiccion llenen los 

formularios estadisticos que oportunamente les seran remitidos por e1 
senor J efe del Departamento N aciol13.1 cle Estaclistica. 

Cumplienclo con 10 que se me picle en la primera de dichas notas, 

adjunto ;i la presente los cuadros referentes con todos 10s datos reque-
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ridos; pudiendo asegurar que ellos son exactos, escepto los que se 
refieren al valor de los edificios fiscales destinados a escuelas, que son 
calculos mas 6 men os aproxirnativos, dado el estado en que hoy se 
encuentran, pero cuyo error no podria tomarse en consideracion. 

Respecto de]a segunda nola, espero los formularios mencionados 
para distribuirlos entre los Directores de Escuelas, e impartirles al 
mismo tiempo las 6rdenes correspondientes. 

Comunico igualmente al senor Presidente que he puesto e1 visto 

buello al segundo certificado, por construccion del edificio para escuela 
en esta ciudad, cuyo valor asciende a ]a suma de seis lIlil trescientos 

1lOz'enta J' siete pesos COil veilltz"111 Cflltal'OS 1lacicJ/laies por los trabajos 
siguientes: 

Escayacion de cimientos . . . . . . . . . . . . 17 1 mts. 89 cts. 
Cimientos de cal y piedra .............. 261 » 33 » 

Elaboracion de la base del muro .. ..... 63 » 70 » 

» de la muralla ............ 553 » 61 » 

Con un metro y medio mas de elevacion de las murallas, del estado 
en que se enCLlentran actualmente, quedani todo el edificio en estado 
de techarse. Abrigo la creencia de que en Marzo venidero se nos 

entregara terminada la obra. 
Con este motivo, me es grato saludar al senor Presidente con las 

consideracipnes de mi mayor distincion y respeto, a quien Dios guarde. 

Derlllidio Carreno, 
Inspector ~acional. 



P ROVINCIA DE LA RIOJ A 

Datos de Estadistica Escolar, eorrespondientes al ano 1886 

DEPAR TAMENTOS 

.' t.., 'ti '-> 00. • 
~..!:t "'= <:! 

f..) t:: ~ ~ ~ 
~ ~~ . " " 

~<:! " 
"<:;'->t:l 
k'~~' ~ ~......; 

~~~ ~ :::: ..., ..... ~ 
~~.~ ~ ~ ~~ ~.~ <:;~~ :;; 'IU ::::: "-l 

Capital . .. .. . .. ........ , .. . .. . 
Castro Barros . . . . .. . . . . . . . . . .. 2 2500 

Arauco .. ... .. . .. . ... .. .. ... ... . I JOOO 

Sauces. . . . . . .. . .... . . ...... . . 1000 

Fama tina . ... .... . ... . .... . 2 1900 

Chi lecito ." . . . . ... . . . ...... . 3 2800 

General Lava ll e ... . . .. . .. . . , 1 1000 

Vinchin a ..... .. . " . . . . . . . . . . . I 1400 
Independ encia . .. .... .. , ... . ... . 
Costa del Med io . .. . ... .. ..... . . 
Costa Alta .. . . . . . . . . . .... .. . . 
San M~rtin •.• . .... ' . .. . ... . . . 
General R oca. . . . . .. .. .. . . I 800 

General Ocampo .. . .. . . ... . .. . 
General Belg rano. . . . . ......... . I 1000 

Juarez Cel man . . . .. .... ... . .... . . 

'f otales .... . . . . .. . . 13 13400 

.,.:. ~ ~ ~ 
"'t::: .......... -" " ~ ~ ..... I;;:, I..l. 

.,. '-> 
~ ..... ~tu 

':::! ;::! ..., 
.~~~ :::...,.., ....... 

, ... ,1::;;. ';U t::;! • 
t-t-. .... ~ ~ ..., 

<:;~..!:1 "'~ 

5 
4 
2 

2 

1 

3 

2 

3 
3 
2 

I 

3 

33 

...., ...... ~ 
~ ;:J. ;: 
~...,':;:: 
" tu :;:: 
t,,;) :... .... 

~~~ 
~ '::"l.J • 
~ ... ::! ........ 
;::~ ~ l:::: 
~t::~~ 

102 

25 
8 

10 

10 

70 

10 

10 

q 
10 

8 

4 
6 

13 

300 

Observaciones 

E I imp) l'te de los alqu ilnres 
de llaSfiS e"p resfldl's es men· 
sunl, siendo de $ 3600 a! nno . 

En csta cflpital huy un edi· 
fic io fi'Cfl l en construccion 
y dos lUlb i les de enseI1anza 
s('cundflr ia. Se constru.yen 
once mM ell toda It I Pro· 
vincj'l . 

De los 13 edific ios mencio
nudos, w lo cuntro puede de
cirse que tienen alguna im· 
pOl'tancia; los demas, Runque 
prestan servicios, 110 se les 
]mede considerar. 

w 
~ o 
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PROVI:-.JCIA DE LA RIOJ A 

Datos de Estadistica Escolar, correspondientes al ana de 1886 

DEPARTAMENTOS 

Capital . . . . .. . .. . 
Cast ro-Barros . ... . 
A rall co . . . . . .... . . 
Sauces . .... .. , . . 
Famatin a . . . . . .. . 
Chil ecito ...... ... . 
General L avall e. , . . 
Vi nchina .. .... . , .. 
Independencia . . . 
Costa del Medio . .. . 
Cos ta Al ta, . .. . . . . 
San Martin . . .... . 
General Roca .. . . 
Ge net'al Ocampo .. . 
General Belgrano .. 
Juarez Celman •• .. . 

T otales .. ... . 

Preceptores 

2 3 
5 
2 

I 

4 
3 
4 
3 

2 

I 

I 

t 

I 

Sub-Preceptores 

5 
6 
3 
3 
2 

6 

2 

3 
2 

I 

2 

2 
----- -

2 37 

PROVINCI A DE L A RIOJA 

Ayudantes 

I 

2 

3 
2 

I 

I 

1 2 

Datos de Estadistica de las Escuelas Particulares, por el ana 
de 1886 

cd I 
Escue~las Personal Alumnos :a 

de docente inscriptos u e 
DEPARTAMENTOS ----- --- ~ -------~ cd ., ., ., :: ., 'u 

~ ~ 
., ~ ~ ~ c 

~ " ~ ~ ~ ~ " u 
~ .~ .. .~ ~ .~ <: ~ 

~ ~ 

'" 
,. !l 

~ .;:: ., 
~ ~ ~ " .... 0 

0; oj 0; ,. « 

Capital . .. .... . .. I _ . - I - 50 - 50 38 

-
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AI1.8XO M. 

SAN J U AN 

INSPECTOR NAClONAL 

FLA VIO R. GARECA 





INFORME 
DEL 

INSPECTOR N ACION AL DE ESCUELAS 
DE LA 

PROVINCIA DE SAN JUAN 

San Juan, Marzo 30 de 1886. 

Al seiior Presidellte del Comejo }{aciollal de Educacio1l, Dr. D. Benja

min Zorrilla. 

El presupuesto de la educucion comun en esta Provincia, para el 

corriente ano, aociende a setenta y un mil ciento setenta y dos pesos 

monc:da nacional ($ min 71,172), incluyendo en esta cantidad mil 
qu;nientos sesenta pesos que se pagan anualmente por alquilares de la 
cas a que ocupa la Escuela Normal. 

Las diferentes partidas que constituyen los gastos presupuestados 
son los siguientes: 

C01ZSfjO Cent'ral de Educacion 

Sueldo de dos Vocales Inspectores y Secretarios a 60 

$ min cada uno.... .. . ... .... . ............ 120 

Sueldo del Contador. . . . . . . . . .. . ... .......... 50 
Impresion de un 6rgano de pUblicacion del Consejo 

General . . . . . .. ............. .. ........... 35 
Para viatico. .. ........... ................... 5 

210 
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Direccioll General de Esclte/as 

Sueldo del Director General. .... 80 

Id. de un Inspector. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .., 60 

Id. del Secretario.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 
Id. de un Conserje ..... .. ........ .... ........ 12 

Gastos de oficina .... ... .... . ............. . ... . 

220 

Esclte/a Gradltada Sarmiento 

Sueldo del Director . ........... .... . ..... . .. 60 

Id. del Vice·Director ............. '" . .. . . . . . 40 

Id. de seis maestros 11 30 $ cada uno . . ' . . ...... .. 180 
Id. del portero ......... '" . . . . . . . . . . . . .. ... . .. 12 

Escuel,,- lITodurna tie Atilt/tos 

Sobresl1eldo del Director de la Escuela Sarmiento. . . . 25 

Id. de un maestro de la misma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
Para gastos internos. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... . ... 15 

55 

Escuela Prill/aria 

Sueldos de diez Directores de Escl1elas Elementales 11 

$ 35 cada uno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 0 

Id. de cinco id. id. id. infaniiles 11 $ 30 cad a 
uno . . . . . . . . . . .. . .......... . 

Id. de quince Directoras de Escl1elas Elementales, $ 
33 cada una. . . . .. ... ... . ................. 495 
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Id. ie!. veinte y nueve id. id. id. Infantiles $ 28 cada 

una . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 I 2 

Id. id. treinta y nueve Ayudantes varones a $ 18 cada 

uno ................ .. ....... ' ...... ... .. .. 702 

Id. id. setenta y cinco id. mujeres a $ quince cada 

una .... . ............................... , 1125 

Escueit/ Noc/urll(7 de Adlt/los (.lac/wI) 

Sobresueldo al Director de la Escuela No. I .. .. 

Gtlstos Generales 

Para alquileres de casas y gastos eventuales de la 

IS 

15 

educacion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 

Para refacciones yarreglos de las ca~as fiscales. .... 26 

Adquisicion de mobiliario, libros y lltiles. .. ...... 400 

Para subvencionar las construcciones de edificios 

para las escuelas, con arreglo a la ley sobre la 
Inateria. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 

S 1375 

No obstante de haberse aumentado los gastos de la educacion con 

relacion a los del ano pasado en 5 I I 2 pesos, a primera vista resalta la 

mezquindad de ciertas partidas votadas en el Presupuesto y la falta 

~bsoluta de asignaciones para hacer algunos servicios de caracter obli

gado. 
Dejando de lado la exiguidad de los sueldos en general,-pues no 

~era posible aumentarlos sensibiemente mientras no cambie la faz 

econ6mica de la Provincia-notamos en el item conespondiente a 

Comejo Gelleral de Educacioll, la partida de cillco pesos para viatico 

de dos Inspectores. Esta partida 6 nada, viene a ser la misma cosa.
Para la primera visita que el Consejo acaba de mandar practicar con 
uno de sus inspectores, ha ten ido que darle para viatico 80 ,5, recono-



ciendo que esta suma no alcanzani sino para ayudarle a aquel fun

cionario a pagar los gastos extraordinarios que necesariamente tendra 

que hacer durante su gira a la campana. 

Contra 10 que se cree, los viajes aqui son costosos, por 10 mismo 

que no son faciles los medios de movilidad; y si la inspeccion 

facultativa ha de ser realmente eficaz, es preciso que el Consejo 

tenga medios suficientes para mantener a sus agentes en la campana 

to do el tiempo que sea necesario, pues no es justo que se les . 
obligue a costear con sus sueldos los crecidos gastos que tienen que 

hacer cuando practican una ins pecci on a las escuelas de los departa

mentos lejanos. 

No ha creido necesari.o la H. Legislatura dotar al Consejo de un 

portero, ni tam poco de una pequena partida para gastos de oficina, 

no obstante de ser una de las reparticiones de mayor movimiento. 

Habria bastado recordar, sin embargo, ya que no se ha querido 

reconocer la necesidad del gasto, que los miembros del Consejo no 

ganan sueldo y que dedican con to do empeno una buena parte de 

su tiempo al servicio de la cosa p1.'tblica, nada mas que por patriotis

mo y amor al progreso del pais. No he acertado a comprender hasta 

ahora el porque de tal supresion, pues en el proyecto de presupuesto 

escolar que pas6 al Poder Ejecutivo el Consejo, se fijaban partidas para 

uno y otro objeto. 

En d item 2°. Direccion de Escuelas, se ha suprimido la partida 

para viatico que fij6 el Consejo muy acertadamente, pues tuvo pre

sente que la ley de educacion dispone que el Director de Escuelas, 

visite por 10 menos una vez en el ano, toda,> las escuelas de la Provincia, 

debiendo el Inspector que sirve bajo sus 6rdenes, permanecer duran· 

te el ano escolar el mayor tiempo posible en campana. 

El Consejo General comprendiendo la sinrazon de todas esas 

supresiones, ha autorizado los gastos imputandolos a la partida de 

eventuales. 

Entre los gastos generales figuran, como se ha expresado antes, 25 

$ min mensuales para refacciones y arreglo de los edificios fiscales, 

y 400 para la adquisicion de mobiliario, libros y utiks de ense

fianza . 

Aun cuando las casas propias solamente son cinco, la nBS ligera 

refaccion hecha en cualquiera de elias, agotaria la cantidad votada 

para todo el ano. 

( 
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La partida de 400 $ mensuales tambien es insuficiente: el ano 

pasado se destin6 para este objeto doble sumai Y aun cUbndo una 

buena parte del material que ent6nccs se adquiri6 se utilizara recien 

desde este ano, hay todavia gran des deficiencias que lIenar y que 

exigen mayo res erogaciones. Con to do, la marcha pr6spera de las 

escuelas no se interrllm pira por esta circunstancia. 

La Com is ion de Presupllesto de la Legislatura daria una prucba 

de alto criterio si antes de dar su (lictamen pidiera inf, )rmes a las 

autoridacles escolares. No haciendolo asi, se expondra a aconsejar 

a la Camara c< ,sas que pueclen scr perjlldiciales para la buena marcha 

de la eclllcacion, pues en 10 que a esta atane no siempre basta el 

buen sentido. 

L os gastos presupuestados seran ellbiertos con las sigllientes rentas 

y reeursos votarios por leyes espeeiales para el fomento de la edu

eaelOn. 

I " La tercera parte del impuesto de patentes, $ min. 17·333 
20. Las herencias fiseales y transversales . . ...... . . . 3.500 

30. Las multas jurlici8les. . . . . . . . . ... .. . ....... . 500 

40. La mitad del producto de la venta de tierras 

pllblieas .. , ...... , ....... _. . . . . . . . . . . . . .. . 2.5 00 

sa Id. id. de la Contribueion Direet,l Territorial ... . 16.000 

6"- El impuesto de matriclila de jornaleros ........ . 1.500 

7a La suuvenci"n nacional. .... . . . . . . . ........ . 26.884 

$ 68.217 

Puede clecirse que no habra deficit, pues e16° reCllrso se sabe que 

dani mas de 5.000 $ Y no 1.500 como se crey6 al principio. 

A pediclo mio, el Consejo General nombr6 en Diciembre una co

mision cle Sll seno, la que result6 compuesta del Presidente Sr. Juan 

D. Godoy, del vocal Sf. J ()Se Godoy y del suserito, a fin de qt,;e 

tuviese una conferencia con el P. E. Y arreglasen todo 10 relativo a la 

percepcion de la renta escolar durante el ano 1885, cumpliendo 10 

dispuesto en leyes y decretos nacionales y provinciales. 

Habiendo tenido lugar aquella, el senor Gobernador nos contest6, 

que tenia formal empeno-como 10 habia manif:!stado ya al COl1sejo 

y al Inspector Nacional-en que las rentas que se percibieren afectas 
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a la instruccion Pllblica, flleran oe;.JOsitadas por los colectores en el 

Banco N"acional a la 6rden del Consejo. 

Debo agregar que desde Enero ppdo. se han cumplido fielmente las 

palabras de S. E. el Sr. Gobernaclar, pues todas las rentas hasta hoy 

percibidas, han sido inmediatall1ente depositadas en el Banco a la 

6rden del Consejo. 

Por to do esto podell1os proll1eternos que durante este ano, se regll

larizaran los pagos de los suelclos, y qu~ la edllcacion podra seguir la 

marcha pr6spera que lIeya hasta aqui. 

Dios guarde a Yd. 

AI P Allteqllct/a. 

SlIll JUlin, 28 de lIllI)"o de 18~6. 

Al Seiior Presilimle dd COJlScjo _I -lIeioJ/al de Edllcaeioll, Doctor DOll 

BeIljallliJ/ Zorrilla. 
Buenos Aires. 

Trabajos de urgente caracter en el sen·icio, y a que he tenido que 

dedicar todo ll1i tiell1po, asistiendo adem as c1iariamente a las oficinas 

del Consejo General, me han impedido despachar antes esta cOll1uni

caClOn. Hoy 10 hago para dar cuenta a v (I. de los becbos mas ill1_ 

portantes que se ban proclucido hasta esta [ecba en ]a instrucciol1 

ptiblica. 

Las Escuelas Pt'lblicas de la Prm·incia ban funcionaclo regularmente 
recien descle el mes de Abril, habienclose empleado todo :'Iarzo en Ia. 

inscripcion y org:ll1izacion de las dases, continuando aquella, hasta. 

ho)" en ll1uchas escuelas de campana donde una gran parte de los ha_ 

bitantes se sustraen, por ignorancia {> pretestando Ia necesidad de 

que sus hijos les a)'uden en sus ocupaciones domesticas, al deber que 

la ley les impone al hacer obligatoria. Ia ensenanza. 

Algunos yecindarios esperan el aviso oficial de la. autoridad civil 

del dia en que debe abrirse b inscripcion, 10 que es un grave mal, 
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pues aquella solo debe ejercitar sus facultades en los casos en que 
los padres 6 totures infrinjan las disposiciones de la ley, mucho mas 

cuando la legislacion escol::tr es bien esplicita al determinar el periodo 
que dura la matriculacion. 

-:\Iientras mas espontaneidad se manifiesta en este acto por parte de 

los jefes de familia, mayor debe ser nuestra satisfaccion, puesto que ello 

reyela que la cultura de la infancia se impone como una necesidad 

en todas las conciencias. 

A pesar de 10 dicho, los datos que arropI1 las planillas estadisti

cas correspondientes al mes de Abril ppdo., son bastante consolado
res, pues para las cillcumta)' st'is escuelas p{\blicas que funcionan 

actualmente dan 6756 ninos inscriptos, con una asistencia media de 
4536, cifras ambas mucho mas altas que las obtenidas en igual mes 

del ano pasado. Creo que durante este ano los registros escolares da
nin no men os de 8000 ninos, pues. muy en breve quedanin estableci

das cuatro escuelas pliblicas mas, sin con tar con que varias de las 

existentes se estan organizando de manera que puedan recibir mayor 

nltmero de alumnos. 

La aplicacion del nuevo Plan General de Estudios, del cual re

mit! a v d. una c6pia en el momento de someterlo a la considera

cion de las atooridades escolares, y luego un ejemplar impreso cuando 

fue sancionado, ha presentado algunas dificultades en la practica, en 

ciertos grados, debidas en su mayor parte a la introduccion de nuevos 
ramos de ensei'ianza en los cuales los ninos no habrian recibido el 

curso preparatorio indispensable para hacer racionalmente los estudios 

de acuerdo con el programa. Como la dificultad antes apuntada, 

surje recien en el 20 grado, se ha procurado salyarla disponiendo que 
los ninos que cursan este {tltimo se ocupen durante una serie de lec

ciones en recibir los conocimientos pr6'ios en tales materias, haciendo 
para esto una reyista de 10 que en el program a se determida para el 

grado menos adelantado. Este arreglo no ofrecera ninguna dificultad, 

pues ademas de que solo se hara con tres 6 cuatro asignaturas, media 
la circunstancia de que se trata de inculcar ideas 6 nociones, destina
das a ser arlquiridas por nii'ios sin ninguna cultura intelectual, que van 

a recibirlas aqueUos que han operado ya algun desarrollo en sus facul

tades, 10 que permitira ir con 111a.S rapidez y poder, asi, en breve 
tiempo, seguir rcgularmente el Program a . De todos modus, si algo 
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queda sin desarrol1::trse durante este ano, en ciertos grados, sent muy 

poco, pudiendo decirse en terminos generales que el nue\'o !,Ian 'de 

Estudios sera aplicado con exito satisfactorio, teniendo, si, que vencer 

para conseguirlo, a. mas de las dificultades enumeradas, las deficien
cias en la preparacion de una parte del personal ensenante, y la falta 

de algunos medios auxiliares de la educacion. Sobre todo, la necesi

dad urgentemente reclamada para los buenos resultados de la ense

nanza, y que se siente ahora mas que antes por 10 mismo que se ha 

dado mayor extension a. los estudios, es la ('alta de obras pedag6gi
cas y de consulta que sirvan de Fuentes de instruccion a. los maestros, 

pues sabido es que la~ escuelas solo tienen dos 6 tres obritas impor

tantes que se les han distribuido en los {lltimos anos. En la imposi

bilidad de crear por ahora una Biblioteca Escolar para cada Estable

cimiento, si bien debemos pro pender a conscguirlo alguna Yez, hemos 
resuelto, como ya he tenido ocasion de cumunicarselo al Senor Pre

sidente, fundar una Biblioteca Central, 10 que hasta hoy no se ha 
podido hacer por falta de fondos efectivos, pudiendo sf asegurar, que 

de los primeros recursos de que disponga el ('onsejo, se destinara p0r 

10 menos quillientos pesos, a los que se agregaran ciellto ciliCilellta pe

sos mas, que me ha prometido dar S. E el senor Gobernador, con el 

mismo fin, y que ya Ie han sido pedidos ]lor la autoridad escolar cor

respondiente. 

Convencido de que los maestros no pueden improvisarse y que 

todo cuanto se haga para mejorar sus condiciones de educadores, 

cuando, como sucede entre nosotros, son ell os reclutados, casi en su 

totalidad, de entre las nlas de los aficionados a ensenar, no seran sin6 
paliativos mas 6 menos eficaces, puesto que es indispensable que las 

personas encargadas de formar a los futuros ciudadanos, hayan reci

bido su competencia especial en un Seminario de Maestros, he ma
nifestado en diversas ocasiones al P. E. de esta prO\'incia, la gran 

necesidad y conveniencia de que se solicitase cuanto antes, del Go
biemo Nacional, la creacion de la Escuela Normal de Varones, ofre

ciendo con este objeto el edificio propio en que funciona]a Escuela 
graduada Sarmiento, que ha sido construido teniendo presente los 
principale~ requisitos que debt:: llenar una casa de educacion. Esta 

vez, S. E. el senor Gobernador, acept6 la idea, prometiendo dirigirsc 

en oportunidad al1Iinisterio de I. Pt'1blica, solicitando su fundacion, 
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y SI, como se espera, se establece, el Consejo General destinara las re

lativamente fuertes erogaciones que hoy hace en el sosten de la Es

cuela Sarmiento, en fomentar las escuelas comunes existentes, 6 en 
crear otras nuevas en lugares apartados. 

Otra de las serias dificultades que embarazan hasta cierto punto 

e1 progreso educacional, es la escasez de recursos para pagar opor· 

tunamente los gastos de la edllcacion, tanto en 10 referente a slleldos 
de los empleados como a los que cleben hacerse para adquirir ciertos 

enseres escolares que son de absoluta necesidad. La renta destin ada 

especialmente a la educacion, aun cllando represente este ano lin va
lor mayor que los gastos presllpuestados, ingresa en un periodo deter

minado del ano, antes del cual eI Consejo se encuentra desprovisto de 
fondos. Hablando de este serio inconveniente, que paraliza durante 

varios meses la accion del Consejo, con S. E. el Sr. Gobernador, hicele 

presente la conveniencia de que el Banco Nacional abriese un credito 

a aquella Corporacion, ofreciendo, si fuera necesario, la garantia del 

Gobiernoi fue del agrado de S. E. esta idea e inmediatamente me puso 
en contacto con el Gerente del Banco, Sr. Ramon Posse, quien des

pues de enterarse de todos los recursos con que se sostenia la educa_ 
cion y la manera como eran percibidos, contestome que creia muy 

facil que el Consejo obtuviese 10 que solicitaba, y que para eI efecto 

Ie dirigiera su Presidente una solicitud en tal senti do, acompafiandole 
las leyes y decretos por los cuales se destinan rentas especiales al 

servicio de la instruccion pl1blica, a fin de elevarlas al Directorio del 

Banco Nacional, ;)Qniend(), descle luego, a disposicion del Cansejo, 
side 1IIit pesos llaciollales con los ceales se salvanin las necesidades 

mas apremiantes mientras lIega la resolucion del Directorio. Ha

biendose procediclo como dejo dicho, me es grato comunicarle al 
sefior Presidente que con los fondos que ha proporcionado el Banco 
se ha decretado inmediatamente el pago de dos 111c:ses de sucldos, cor

respondientes a Noviembre r Diciembre del ano pasado. Esta circuns
tancia me permitira remitir a Vd. por el siguienie correo los com pro

bantes del tercer cuatrimestre de I88S, siendo de advertir que las pIa · 
nillas cuatrimestrales del mismo, las envie a v d. en oportunidad. 

Con el credito que el Banco abra al Consejo se podra de una vez 
para siem pre regularizar los pagos y atender hasta donde sea posible 
a la construccion de edificios propios para escuelas, auxiliados para 

23 
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esto 11ltimo por las donaciones de los vecindarios y In :lyuda que dan 

b Tacion y la Provincia de acuerdo con las respectivas leyes de sub

venClOnes. 

No teniendo por ahora, otra cosa de importancia que comunicar al 

senor Presidente, tengo el honor de ofrecerle mis consideraciones de 

aprecio y respeto. 

Dios guarde a v d. 

. 111". P. Anteqlledll. 

Inspeccion NaclQnal de Escueh,s. 

San Juan, Enero 8 de I S~ 7. 

Seiior Presidente del COlls.ejo Nacional de Educacioll. 

Tengo el honor de dirijjrme al Sr. Presidente, devolviendole pro

vistos de los datos indicadlos, los tres cuadros de estaclistica escolar 
incluidos a su nota de fecha 20 cle Agosto liltimo, que recibi dias 

despues cle mi arribo a esta ciuclacl en el mes ppdo. 

A pesar cle mi recientc estadia ava, pueclo asegurar al Sr. Pres i
dente, que los datos consi/!naclos en los referidos cuadros llevan la 

mayor exactitud que me ha sido posible clarles, habiendo con')ultaclo 

al efecto las fuentes mas ficleclignas. 

Con este motivo tengo el honor cle saluclar al Sr. Presidente con 

el respeto debido. 

Flat,io R. Gareca, 
Inspector Nacionnl de Escuelas. 



PROVINCE DE SAN JUAN 

Datos de es;adiscica Escolar, correspondientes al ano de 1836 

- ------- - 1-

Preceptores Sub-Pree.ptares 

DEPARTAMENTOS -- .-- -- --
Con titulo Sin tiLulo Con titulo Ein liLulo 

II '" 

Cilldaclo. . •. 0 0 0 0 0 0 0.. . • 0 • 0 0 0 o. . .• 0 0 ••• 0 • 7 I 2 

Desarnparados . 0 0 0 0 0 •• 0 0 •• 0 • o . • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 •• 

c o 

oncepclOll 0 • •• • ••••••• 0 ••• • 0 0 0 00 0 0. ' • o. o. 

Santa Lucia .. 0 0 0 0 • • 0 • 0 • " • • 0 0 • 0 0 •• 0 •••• 0 •• • 

3 3 
2 3 

2 
'I' 0 °d d I'Ini a 0... o. • 0 • 0 • 0 •• 0 •••• 0 • o. 0 0 0 0 ••• • •••• 3 
Pocito ....... ............................ .. 2 4 
Aluanlon .... 0 .... 0 •• 0 •••• 0 0 0 0 • 0 ••••• o. 0 •• o ••• 

Angaco Norte 0 • 0 • 0 •• • 0" 0 • 0 • • • • • • • • • • • •• • 0 •• 

2 3 
I 2 

Angaeo S ud 0 • 0 ••• 0 • • • • • o. .. '" 0 •• 0 0 ••••••• I 3 
Caucet~ 0 0 • 0 •• • •• 0 •• 0 ••• o. • ..• • • 0 0 •• •••• •• I 2 

Valle Fertilo.. ........ . . ... . . .. 0. • 3 
J iteha] 0 ••••• 0 •• o . ••• • •• ••••• '" •• • •• •• • •• 0 4 6 

Ayudantes --
1 Con titulo Sin titulo 

20 6 
~ 4 :> 

1 1 3 
2 3 
4 4 

13 
2 4 
I 3 

4 
8 
2 

16 

uJ 
en 
en 



PROVINCIA DE SAN J UAN 

Datos de estadistica de las Escuelas publicas, por el ano 1885 

Esc u elas de Personal docente Alumnos inscritos 

DEPARTAMENTOS - - -' -- ..-'- ---... --- ~ - . .--

I A In bos sexos Varones ~lujeres Varones ~Il1jeres Varones l\fujeres 

I 

Ciudac1 ...... , ....... 3 2 3 9 28 1025 749 
Desa mparados .. . ..... 1 - 5 2 13 345 324 
Concepcioll ......... . I - 4 1 18 ~'6 • J 494 
Santa Lucia .... . .. . I - 3 I 7 188 154 . 
Tr inidad .. . ......... I - 2 I 10 328 264 
Pocito .... . . . .... . .. I - 5 - 13 241 2 I 9 . 
Al bardon . . . .. . . .. . . I - 4 3 8 29 1 279 
Angaco Norte . .. .. . . 1 - 2 I 6 179 I [ 2 
Angaco S ud ..... . .. 2 - 2 4 4 145 I [ I 

Caucete . ...... .. .... I -- 2 3 5 234 188 
Valle Fertil . ... . ..... 2 - 1 3 2 107 67 
J achal. ~ .. .. .... 3 - 7 8 19 63 0 48+ 

ESCUELAS PART I CULARES 

Ciudad .. .. . . .... . - 2 - - 15 - 222 

! 

TOTAL 

1774 
669 
850 

342 
592 
460 
570 

29 1 

256 
422 

174 
Ill4 

222 

" :a 
" S 

" 'u 
c 
" ~ 
.~ 

" ..: 

1174 
437 
538 
221 

382 
328 
333 
192 
150 
246 
13 2 

794 

186 

II 

I 
W 
I.n. 

0'1 
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PROVINCIA DE SAN J UAN 

Datos de Es tadistica Escolar , correspondientes al ano de 1886 

DEPARTAMENTOS 

I 

Ciuda<l .. . ..... . . .. . ... .. . ...... .. 
D esamparados ... .. . .. . . . . . . . . . . .. .... 
Concepcion. . . . . . . ................... 
Santa Lucia .. .. . . . . . . . . . . . . . . ' . . ... .. 
'1'1 inida<l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. , .. .. 
Pociw ....... . . . . . . . . ....... . ... 
All);lI"(lon ...... ... . . . . . . . . . . . .. . . . . 
Angaco Norte ......... ... . . . . , ..... . 
Angaco Sud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 
Caucete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... 
Valle Fertil ..... . . . . . . . . . ....... 

I J achal. ..... . ... . .... ... ... ' ... . ..... 
._--

, 

.~ ~~ '" 'ti u 0 

"'''' u .- ~ 

--g .: ~ 
o ..: 

:;: -..:::. 
" u u E "0 '"CI vi 

"'0 ~ ~ . ,,- ~ " __ u 

c ~ ~ ..2~ 
' :::l U (J ~ 0 z ~ ~ >'u "''' 

I I 
I 

r 20000 

J 4000 

- -
- .-
- -

I l()OO 

- -
- -
- -

J 6000 

I 3000 

- -

I 

~ b . _ u 
u 0 

~g 
" 0' ~ 

u ~ 
"'~ 

'U E';; 
. ~ " 
z~ 

4 
5 
5 
4 
3 
5 
4 
3 
4 
2 

2 

J I 

= 

~-
~ 

u 
~ 

" ~ 
~ 

c 
• 
"" 

" ~ c 
o ~ 

- E 
" 0 "'u 
U N _ U 

~ ~ 

, " 0..:: 
E ~ 
-"" 

109 
44 
68 53 
3 2 55 
50 50 
40 23 
37 75 
27 50 
22 75 
J 5 J 9 
8 25 

67 02 

OBSERV ACIONI~S 

EI alquilel' que figura en 
la col umna (lJ'ecedentF, cor-' 
r~s p()nd e al que irnpor ta 1<1 
plan ilia del rn es de Noviem-' 
ore dd cO ITien te arlo. 

'-'0 
V"t ..... 
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Provincia de San Juan-Datos de Estadistica Escolar, 

/ 

Escuelas de Personal docente Alumnos " inscriptos :a 
u --- --- -----.~ e 

NOMBRES ~ ~ 

~ ~ c.: " ~ :: ~ 'a 
" .. .''< " .. ~ :...-.; ~ .. 

" •• ~ 
.. ~ ~ ~ ~ .. " ;:: ~ 

~ ci:~ { "', ~ 
.. u 

-:::''' .... -; ~ 

~ :'> '" ... . - ~ ~ ... !: ~ - .!l 
~ ~ ~ I :...~ I ,~ ..:; I " l.;s b .- 0 " - '" -.: "-. . Q., .. - '" I-< < 

St'!;lIndo S. Riv ero .. . 1 - - 1 1 7 - 389 - 389 288 
» 1 - - [ - ~ - 196 - 196 75 ... .' Fnmcisca Ri os Gomez -- - 1 1 1 7 - 68 261 329 288 
:II -- - [ 1 - - - 7 23 30 19 

Virginia Moreno .. . .. -- - 1 1 1 6 - 52 293 345 21 5 
» ..... -- - 1 [ - 1 - 3 33 36 25 

Juana C. Abprr.stain .. -- - I I - 3 - 82 152 224 15° 
Celestina M. Castro . . I - - 1 - 4 - 2+3 - 243 [38 
Angelina Arias .... I - - 1 - :I - I I.J.7 - 147 147 
Mercedt's Salas ..... . - - 1 I - 2 - 3 167 170 130 • 
J uan.l M. de Vita .... -- - I 1 - :.! - 36 65 101 71 
R . Q. de S'lI'Init'nto . .. -- - 1 1 - I - 30 26 56 43 
J\ l ic;t",la A. Quiroga .. -- - I 1 - I - 43 37 80 63 
Carrnt'll R. de PlIjaJo. -- - I 1 - - - 37 28 65 59 
E I ena Torasso .. . 1 - - 1 -

'" 
- 200 - 200 I I I 

Dolort"s Ortiz . ...... -- - I I - ~ - 31 125 156 11 6 .' Terpsa Villascusa .... - - 1 I - 4 - 55 23 1 286 139 
Cariota Torasso .... -- - I 1 - ~ - 47 112 159 123 .) 

Amalia Echegar<lY ... -- - I 1 - 1 - 23 28 51 46 
V t'ntura del C. Andino 1 - - 1 - 2 - 100 - 100 41 
Eh'ira D. de Suicer . . -- - I 1 - 1 - 1 -J 86 101 87 
Cl()rinda Quil'Oga .... - - I 1 - I - 41 39 80 57 
J osda cit" I Co rro .... - - I I - 1 - 31 29 60 33 
Lt'onor Castro . . ... I - - I - 3 - 210 - 210 118 
J()sda Rodrigu ez . . . -- - 1 I - ~ - 73 189 262 149 .' Rita Videla. ...... -- - 1 I - I - 43 75 II8 98 
Rosa R. <It' Andino ... I - - 1 - 1 - 99 - 99 80 
Filomena Becerra .... -- - I 1 - 2 - 16 80 96 69 
Claudia A. de Vega .. -- - I 1 - I - 25 35 60 50 
P a tl'Oci n ia Lopez .. -- - 1 1 - I - 34 30 64 45 
Juana Be/wg-as . . .... -- - I I - I - 52 43 95 58 
Tele~f()ra Gntmajo ... -- - I 1 - I - 37 36 73 6~ 
Lisandro del C. dt' Oro 1 - - 1 - 2 - 159 - 159 96 
Jesus A. de los Rios .. - - - 1 1 - 2 - 9 124 133 81 
Adelaida F. cle Monla. -- - 1 I '- 2 - 36 43 79 48 
N i co III erl es Sa ba ti el' .. -. - 1 1 - 1 - 46 84 130 88 
Amalia Sarmiento ... -. - 1 1 - - - 42 29 71 61 

(Cont inua Ii la vuelta) 
. . -
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ccrrespondientes al ano de 1886 

I 0 

I Sueldo mensual de los " " !! 
- - " .. 
~ ~ "'-~ ~ ;: ~ .. " Ubicacion Departamentos 
k " '" :...~ -" ." :u ~ • ~ u 

~ - 0 
~ " , ~ ~.~ '" --. ~ 

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

<t Ji ~ ~ as 
() 

$m;n. $ min. :$ min. $ m/n. 

60 40 30 - Grarluada Calle Sannitnto Capital ... 
? " - 15 - Noctllrna ). » -:> 

33 2R IS - Gr;IIluaria Calle Bllenos Aires » 

15 - - - Nocturna l' » 

33 28 15 - Gradllada Calle Estados Unidos » 
1 " -J - 15 - Noctllrna ;~ » 
2R - 15 - EIt"l1lt'ntal - » 

30 - 18 - In filn ti I Call e Bolivar » 

35 - 18 - I!: . elll t" n ta I Frent~ :'1 la pl:-lZ:l Desamparados 

33 - IS - » Calle Real " 
33 -- 15 - » Barriales » 
2H - 15 -- Illfantil C;,[ingasta » 
28 - 15 - " Rehida » 

I 
28 - - - » Tambnias Concepci(ln 

35 - 18 - EI~J11ental Call~ TUCliman » 

I 33 - 1-:> - » M"rlia cuadra de la Plaza ») 

33 - 15 - » Calle ancha del Nort~ » 

33 - IS - » Ora tori() de D omi nguez » 
28 - 15 - In f:tI1ti I Chirnbas :~ 

30 - Iil - » Calle ;mcha del Sud Santa Lucia 
28 - IS - » S;;nta Lucia » 
28 - 15 - » La Lt"gua :l 

28 - 1- - >, AI to d e Sierra » 
J 

35 - Ii:! - Elemt"ntal Calle S<IInni~nto Trinidad 

33 - I -:> - » - » 

28 - I - - Inf:lntil Barriales i> 
J 

30 - 18 - » Cliartel 40 sf'ccion 6a P(lcito 

33 - I " J - EI"'I11f'nt;,[ , » 
:2 8 - IS - Infantil Ped ... rnal » 
28 - I - - » Cochagual » 

:> 
28 - I - » • » - -
28 

J 
- 15 - » Los Bt"rros » 

35 - 18 - Elemental Calle AII-ancivia Albardon 

33 - I - - » Calle Figueroa » 
J 

28 - 15 - Inialltil Tapias » 
28 - .IS - ,. Calle La Laja » 
:2 8 - - - » Calle Ruiz , 
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Escuelas de 

---- ---:: I ., 
J 11 

NOMBRES 

Datos de Estadistica Escolar, 

Personal docente 

- - -'- - -} 
~ ., 

0:: ~ 
~~ 

Ji 

Alumn')s 
inscriptos 

.. :a 
" s .. 
'u 
c 
" ~ 
" ';j 
< 

Eliseo Guardiola, . . I - - I - 1 - 84 - 84 +9 
Eloisa Reinaga .. . . .. - - I I - 2 - 63 46 109 77 
Enriqueta Guardiola. - - I I - I - 39 60 99 80 
Rito Castro. .. . .. I - - I I - - 61 - 61 42 
El .. na Garcia. .... - - I I - I - 14 H 58 44 
Oliyia Robledo .... " - - I I - I - I 69 70 46 
Manuel A. Paez. .. . . I - - I - I - 72 - 7 2 57 
Pedro Davila., ..... I - - I - 3 - 167 - 167 95 
AscencionZapata .... - - I I - I - 17 95 II2 +0 
C. de los R. de Correa, - - I I - I - 5 I 95 q6 9 I 
Biviano Costa.. . . • . . I - - I I - - 64 - 6+ 53 
Serafina Yayel . , .. .. - - I I - I - 5 74 79 62 
Marcelo Costa. . . . . . I - - I - - - 48 - +8 44 
Ma,'cos Gomez...... I - - I I 3 - 15' - 15 1 145 

» ...... I - - I - - - 45 - 45 41 
FacundaL.deGomez -- - I I - 3 - 2 133 135 13 1 
Lisandro Manrique. . I - - I I - - 90 - 90 68 
Carmen Gramiljo .... - - I I - I - 38 73 III 50 
Ro nan a de T ejada... - - I I - 2 - 43 77 T 20 106 
R()sarioR,d~C,'uz .. ,-- - I r - 2 -- 91 62 153113 
Amalia Laci;I1' . " . " - - 1 I - I - 45 29 74 64 
Relenllin"Bilbao .. , - -- I 1 - 2 - 7+ 41 IT5 101 
Isab .. IA.deRodriguez - - I 1 - 2 -- 41 40 8 1 56 

Celia C. de Ri\;e ro. '. ~_ -=-I_I ___ I_I-=-I-=--=-~-= 2+ ~~ 

43 7 110 
I I 

'===============;====.~==~=-~~==~~==~~==~ 



correspon dientes al ano de I&86- (COllcfIlSioll ) 

- , 
Sueldo mensual de los .. 

u 

!! - / ~ --- u .. ... 
~ 

"C _ 

" ... ... ~ .. u Ubicacion D epartamentos , ~ ;v '>.J 

~ " .- .- ~ 
" ... • ~·S 

.. u 

~ ~ ~ ~ 
0 

~~ ... ... .~ u 
" :;, ~'" ~ 

<t ~ ~t .. 
" U 

$ m/n. !i!! min. 5: min. 
~ 

$m/n. 

3° - 18 - I ll fantil Salvador Angaco 

33 - 15 - El ~ lI1 f"" nta l Campo fie Batall a » 
28 - 15 - In fan ti I Sa lvado r » 
30 18 - - » Call e Sa n Isid ro ~ 

28 - 15 - " ~ » 
28 - I ~ 

~ - » Calle Quiroga » 

30 - 18 - » Dos Aceq llias » 
35 - 18 - E le mental P laza Indepe ndencia Caucete 
z8 - IS - In fa lltil » ~ 

28 - 15 - » Calle P ampa del '1'0 1'0 » 

30 18 - - » Al O este de la pl aza Vall e F ertil 
28 -- , 5 - » Al Norte » » 

30 - - - » Al O este » » 

35 30 18 - G raduad a Calle del Plata J achal 
15 - - - Noc tlil-na » » 

33 - ' 5 - El e mental Call e San J ose » 
30 18 - - In fa ntil Pa mpa del Chaila r » 
28 - 15 - » :~ » 
28 - , 5 - » Call e Canal <l Ito » 
28 - 15 - » Cruz de Piedra » 
28 - I -:> - » Rod .. o » 

28 - 15 - » Cal le de Iglf'sia » 
28 - I -:> - » Mogna » 
28 - - - » Tucllmllco » 

. - .. • 
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INFORME 
DEL 

INSPECTOR N ACION AL DE ESCUELAS 
DE LA 

PROVINCIA DE SALTA 

Salta, Mayo 29 de 1887. 

Ai Senor Presidellte de la C01llision Naciollal de Educacioll, Dr. D. 
Benjamill Zorrilla. 

Mucho habria deseado, al informar sobre e1 estado de la instruc

cion primaria en esta Provincia, dar cuenta de adelantos, mejoras y 

progresos importantes, pero la verdad, se me impone de una manera 

poco satisfactoria. 

La instruccion publica, cuya vital importancia es de todos com
prendida, aun se encuentra medio estacionada entre nosotros, pues 

sus progresos no estan en propbrcion con las abundantI's y generosas 

leyes que la Nacion y la Provincia han dictado en su favor. 

Los poderosos esfuerzos que ha hecho este Consejo General por 
mejorar el estado educacional, no han dado los resultados que debian 
porque ha tropezado con e1 mayor de los obstaculos-Ia falta de reo 

cursos pecumanos. 
Son dignos de todo elogio el entusiasmo y actividad que el Consejo 

ha desplegado durante el ano 86 por levantar la instruccion pllblica a 
mayor nive!. 

Ha sesionado con una regularidad y una frecuencia que eran inu-



sitadas dedicanclo el mayor tiel11po posible a la consecCicion de sus 

nobles prop6sitos. 

Se han e~tablecido las Conferencias Pedag6jicas que funcionarQn 

con inten!s creciente tomanclo participacion to do el personal docente, 

los l11iemQros del Consejo y hasta una gran parte del publico que 

siempre se habia manifestado indiferente a la noble causa de la 

instruccion. 
Entre los trabajos de mas il11portancia que honran i este Consejo, se 

encuentra el «Regbmcnto para los Consejos Escolares del Distrito y 

Escuelas Comunes de la Provincia » en el cual me ha cabido el honor 

de tomar parte. 
Tal vez se criticara este Reglamento por minucioso y por contener 

doctrinas y principios propios de un tratado de pedagogia i pero si se 

tiene en cuenta la escasez cle maestros competentes y de librcs ade

cuados para su direccion, se aplaudira el prop6sito que ha guiado i su 

redaccion), aun me permito creer que, en tales condiciones, llenara. 

una necesiclad que sera sentida no solo en esta provincia. 
Ha dictado tambien un Reglamento interino para el Consejo, cuya 

fiel observancia ha regularizado notablemente las funciones de los clife

rentes emplcados de esa reparticion, 
Otros de los trabajos que merece r ecorclarse, es el «Programa cle 

examenes para maestros» tan indispensable para dar cumplimiento al 
art. 55 de la Ley de Educacion de la cual Ie remito un ejemplar y otro 

del citado Reglamento cle Escuelas. 

Estos y otros trabajos que omito mencionnr, clan motivos sobrados 

para clasificar el Consejo del 86. clel cual fui miembro, como el mas 

laborioso y que mejor ha comprendido su patriotica tarea. 
Los edificios escolares de propiedad fiscal 110 aumentan tenienclo que 

funcionar las escuelas forzosamente en casas alquiladas que por cierto 
son inadecuadas. Los progresos en este senticlo no pueden hacerse 

sino ll1UY lentamente en provincias pobres como la lluestra i sin em

bargo se cuenta ya con clos hermosos y c6modos eclificios propios en 
la ciudacl, uno por concluirse en el Departamento de Caldera y otros 

que V, ya conoce por mis informes anteriores. 



Seria de desear que este Consejo siguiendo el ejemplo de esa Comi
sion, tratara de construir algunas casas para escuela si pudiera con tar 

con un emprestito i pero aunq ue ha tentado verificarlo no 10 ha con

seguido de ninguno de los dos Bancos ~iendo ya cleudor del Pro
vincial. 

Cualquier sacrificio en este senticlo seria justificado porque se tradu

ciria en economias tanto mas necesarias cuanto que los propietarios 

cada vez se hacen mas exigentes en el precio de los alquilt!res que los 
suben exajeradamente a causa de la demora que sufren para su per

cepclOn. 

Como consecuencia de este estado tan precario, el personal docente 
no mejora mucho en sus condiciones intelectuales ni sociales, particu

larmente en la campana, pues no es posible ni equitativo exijir fiel 

cumplimiento a empleados que se les tiene impagos nueve, diez y mas 
meses. Sin embargo las escuei:ts de la ciuchd estan todas rejentea
das por maestras normales qut! sino son superiores, estrin en condicio
nes de serlo. 

Ami juicio el tmico remedio posiule para curar este mal que se va 

haciendo cr6nicCJ, es la reduccion de escuelas:i un nllmero tal que 

corresponda a la entrada rell y efectiva que tiene el Consejo. 

Si bien el Gouierno ha entregado con alguna regularidad la parte con 
quecantribuye al fomento de la illstruccion ptlulica, en cambia la Muni

cipalidad ha slIfrielo un fuerte queuranto en sus rentas desde que Ie han 

SUP! imido los impuestos de azticares y licores que representaban sumas 
importantes quedando en condiciones tan precarias que han reper

cutido en perjuicio del tesoro escolar. 

Se pueele decir que este Consejo ha quedado reducido por ahora:i 
los recursos que Ie proporcione esa Comision y el Gobierno. Creo 

que la Municipalidad alguua vez reaccionara y entonces poclra seguir 

prestamlo su valioso continjente ala instruccion ptlblica. 
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EI mobiliario y sobre to do los text os y lhiles son tan escasns en la3 

escuelas que el Consejo se ha visto precisauo ~ proveerlos en pequenas 

cantidades siquiera compnlindolos en plaza. Como no Sf' han introdu

cido desde el ano 84, la necesidad es muy sentida y la Comision Na_ 

cional haria un verdadero servicio si despachara a la brevedad posible 

el pedido que el Consejo Ie ha hecho i principios de este ano. 

Dado e1 estado de cosas qne he manifestado, se hacia mas necesa

rio el estimulo, el alient0 y la vijilancia de la autoridad escolar a los 

maestros, y comprendiendolo asi he frecuentado mis visitas inspeccio

nales llevandoles el auxilio de mi trabajo personal y compartiendo con 

los preceptores en sus arduas tareas de la ensenanza. 

Tocando a su fin el ano escolar, se estremeci6 esta provincia con el 

anuncio de la proximidad del terrible flajelo-el c61era-y el Consejo 

se vi6 precisado a anticipar los examenes generales ordenandu a todas 

las escuelas su verificacion en dos 6 tres dias, razon por la cual se 

hicieron muy lijeramente i pero esto no obst6 para que me encontrase 

en todas las escuelas pudiendo apreciar la noble abnegacion del perso

nal docente que, a pesar de su triste situacion, hace esfuerzos por llenar 

cumplidamente su nobilfsimo apostolado. 

Es digno de notarse, como prueba evidente de 10 que acabo de ma

nifestar, que las escuelas partic'llares no solo no progresan sino que 

van desapareciendo porque no pueden competir con ventaja con las 

escuelas comunes y solo tienen y tendran vida los establecimientos 

donde se ace pta el internado tan necesario para los alumnos de la 

campana. 

EI cuadro Estadistico que adjunto concluira de patentizar el estado 

de la instruccion pllblica durante el ano que ha pasado. 

Rogando al Sr. Presidente quiera disimular la demora en la remision 

de este in forme, me es hanroso saludarlo con mi particular aprecio y 

respeto. 

Baldomc,'o Quijano. 
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PROVINCIA DE SALTA 

Estado comparativo del numero de escuelas publicas y particulares, preceptores, alum nos inscriptos y 
asistentes y gastos en sueldos en cada cuatrimestre de 1886. 

) , - " 

N o. d e escu e-I N o. de p re. 

las e n e l ceptores en cl 

~~ 

.~ ';: ';: 
.... fJ .... V .... V 
t11- ~Io.o ~I-o 

::It:::s~ ::IV: 
UOJ UIIJ U v 
1-0 e 0 e '"' e 
" " " N '" 

.... ---:-.::- -:;. .. 
!:ill '::u ' =v 
og~ ~t;I~~ u II,J U IIJ U V 

1-0 E 0 E 1-0 e 
" " " '" 

N u mero de n in os in scriptos en el 

t er cuatrlmeslre 

~ 

" 2 
~ 

- -
~ 

" ~ -
" '" .~ ~ 

" 0 ::;; <-

2 0 cuatrimestre ------. " 
~ 

" c e 
" " ~ 
" ':;' '3 

" > -'" o 
<-

3er cuatrimestre ----. -
,n ~ 

" " c ~ 

o " ~ .~ 

~ " > ;;; 
.... 
~ 

o 
f.< 

Escuelas Publicas 

Asistentes en el Gastos en sueldos en el 

---------" " " " " " ~ ~ ~ ~ !:: ~ 
~ ~ ~ ~ ~ 

~ ~ ~ ~ ~ ~ 

" " " " " " ~ ~ o E ~ E ~ E o .5 ~ a QJ.= ('t'r: "- ".~ " . ~ .... - ~ "'~ ~ ~ N ~ f'. 1-0 
~ :< :< ~ :< :< ~ 
~ ~ 0 

" " " " " " ~ U. V I " U U U 

80 ~ 831781 H31"81 109[2 123 1 1612 14035 1 2891 11850 14741 130391171914758 :326~1338713707113'37 08[ '3:)'9 30 113371 10 14"537 48 

Escuelas Particulares 

9 1 10 1 to 1 421 HI 491 18 l 1 613 1 801 I 223 1 6831 906 271 I 732 1003 686 82 3 909/ - 1 - , - , -
__ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ ' __ '. __ , __ , _________________ ---- ____ ' ____ 1 ___ _ 

89 I 93 I 90 I 1551 16. 1 1581 ,6 11 I 2225 I 4836 I 3lI7 I 2533 15650 3310 124;1 5751 39554210. 46 161 1 3 37 08113929 50 I 1337 1 10 I 40537 48 

BALDOMERO QUIJANO. 
Ivspector N_cional. 

w 
0\ 
\0 



- 370 --

Salta, Setiembre 7 de 1886. 

A( Seilor PreszdClltl' de fa Comisioll .jI,Tl7cional de Educacioll, doctor dOli 

Benjamill Zorrilla. 

Tengo el agrado de rem:itir:i V. los cuadros de estadistica escolar 
llenados con los datos que se piden. 

A fin de cumplir con el encargo especial que se ha servido hacerme 
respecto :i la exactitud de estos datos, los he tornado personalmente 
de las escue1as particulares de la Capital, y he hecho 10 po sible por 
llenar en los demas, los justos deseos manifestados por V. en su apre
ciable nota del 20 del mes ppdo. 

Dios guard(; a V. 

B. Quijano. 



PROVINCIA DE SALTA 

Datos de estadistica de las escuelas particulares por el ano 1886 

Escuelas de Personal docente Alumno8 inscriptos 

-- A ----- A " . , 
r- - U" .. c_ 

DEPARrAMEN : OS ~ .. .. "'" .. .. " " ~ " t1 ';;" 
" ~ .. ~ ~ ~ 0; e ~ 

~ 
.;; ..; ~ .~ 

~ . ~ .. < ~ ~ 

'" ~ .;: .. 
I :;: ~ .;: ~ ~ 0 

" 
",' f-o 

I I I I I I I I I I Capita! .. . ......... . I 4 5 10 40 23 I 660 89 1 574 

Chicoana .. . .......... - - I - I 26 16 42 31 

---- ---- ------------------------- ----

Total . ... I 4 6 10 41 257 676 933 605 

En los demas departamentos no hay escllelas particulares, it 10 !Renos que merezcan mencion por su numero. 

Salta, Setiembre 7 de 1886. 

B. QUi;t71l0, 
Inspector N acional. 

I 
w 
't ..... 



PROVINCIA DE SALTA 

Datos de Estadistica Escolar, correspondientes al ano de 1886. 

Preceptore. Sub-Preceptore. Ayudante. 
DEPARTAMENTOS ------- - -- --- - - OBSERVACIONES 

COil Iftulo I Sill Iltulo CO" tilulo I Sin ti",z" CO" tilulo I Si" titulo 

Capital. 6 )6 Los Sll b-preceptores y . . . . .. · . · . 4 2 - -
Anta . ..... ........... - 4 - - - - ayudantes, se designan con 
Cachi. .... . - 4 - - - - el nombre de Auxiliares. 

I 
. . . . . .. 

Cafa yate . ..•.......... - 4 - - - -
Caldera .... . . ... . ..... - 3 - ) - -
Campo Santo . .. . ... .. . - 3 - - - -

I Cerrillos . .. . .... . .. .. . - 5 - 3 - -
Chicoana.. . . . . . . . . . .. I 3 - I - -

I Guachi pas .. . . . ........ - 4 - - - -
Iruya ... - 3 - - - - . ... ..... .. · . 
Metan - 2 - - - -. ~ . ... ... · . · . 
Molinos . ... . - 7 - 2 - -. . . ..... 
Oran .. ..... ... • . .. . . . - " - - - -.) 

Poma ... . ..•.......... - 3 - - - -

Rivadavia . ............ - 2 - - - -

Rosario de la Frontera .. - 6 - - - -
Rosario de Lerma ...... I 4 - - - -
S;1I1 Ca rl os ........•... - . 5 - I - -

. 
Silnta Victoria . ..... . .. - 3 - - - -

La Viiia . . .. ..... - 4 - 2 - -· . . . . .. -------- ---- ----- ---- ----
Totales .. . 6 78 2 26 - -

-- - _ . _ . - - - -

Salta, Setiembre 7 d. 1886. 
B. Quijano, inspector nacional. 

I 

(,N 

'1 
l'ol 



PROVINCIA DE SALTA 

Datos de estadistica Esco1ar, correspondientes a1 ano de 1886. 
~ - ~ - - --

N,;mtro de Numtyo de 
DEPARTAMENTOS Edificios Fiscalu V"loY d, los Edificios Pat'tieu- ''''porte de los OBSERVACIONES 

destinn-dol ti Edijicios ttL mIn lares q1U oC1Ijaft [as a/quileres en 11f j" 
Escue/as Escue/as Publicas 

Capital ..... . . . . . . . ... 2 50000 7 267 03 
Anta .................. . - - 4 II 63 Solo se paga por 2 
Cachi ....... . ....... ... - - 4 II 55 :» » » I 

Cafayate ... . . . . . . . ..... - - 4 9 25 " ,. » :z 
Caldera ................. - - 3 15 68 » » :. 2 
Campo Santo ............ - - 3 14 47 » l> » I 

Cerrillos .... . ... . .... - - 6 49 38 
Chicoana .... ... . . ..... - - 4 24 IO I Guachipas.. . . . . . . . . . .. . - - 3 9 78 » ,. » 2 
Iruya. . . . . . . .. ..... . .. 1 370 2 3 So 
Metan ................. . 2 11341 - -
Molinos. . . . . . .. . ....... - - 7 13 00 » » » 3 
Oran ........ . . . , ...... - - 4 13 15 » l> " 2 
Poma ..... . .... ... . ... - - 3 -
Rivaclavia " ..... .. ...... - - 2 7 52 
Rosario de la Fl'Ontera ... 1 3000 5 21 56 » " » 4 
Rosario de Lerma . ...... - - 5 37 66 ,. ,. Ii 3 
San Carlos .... ......... - - 5 8 09 » » » 3 
Santa Victoria ••...... . , . 1 200 2 -
La Vifia ... . . ......... 1 600 3 15 62 » ,. ,. 2 

----- ------------ -------
Totales .... 8 655 11 76 532 97 

Salta, Seliembr. 7 de ,886. 
B. Quijallo, inspector nacional. 

I 

V> 
'l 
V> 
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Salta, Febrero 20 de 1886. 

Ai Senor Presidente del COllsejo Nacional de Educacion, doctor dOll 
Benjamin Zorrilla. 

Venciendo las dificultades de siempre, ' al fin puedo remitirle las 

planillas estadfsticas de las escuelas publicas y particulares de la 

Provincia, correspondientes al tercer cuatrimestre del ano ppdo., cuyo 

reSllmen es el siguiente : 

Escuelas particulares 

Alumnos Inscrit. 

~ 
., ., ~ ------ ....---... ., 

~ ~ 
., 

~ ~ .. .l:; ~ ... 
~ 0 ~ 

" .. ... ., :l! ~ .~ -~ 
., .. ~ " " .. ... 

~ ~ 
~ " .!:! 

~ 
~ 

~ 
0 ~ 

., ::,;: 0 
I-< -.: I-< 

8 5 32 37 - 677 134 61 9 I 753 
I 

ESCUELAS PUBLICAS Y SUBVENCIONADAS 

88 64 55 II9 14592 30 4136 2854 3263 6JJ7 

-- - - --

96 69 87 156 14592 30 481 3 2988 3882 6870 

De los datos anteriores r,eslllta que el ga!\to en sueldos en el referido 

cuatrimestre es de $; 14,542.30, por consiguiente, cada maestro ha 
ganado por termino medio al mes $ min 30.656, cada alumno cuesta 

por inscripcion $ min 0.596 y por asistencia $ min 0.88. 
Con este motivo me e:; grato reiterar a V. las seguridades de n1l 

particular estimacion y respeto. 

Baldomero Quijano 
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Salta, Mayo 24 de 1886. 

Ai seiior Presidmte del Consejo iVacionai de Educacion, doctor don 
Benjamin Zorriila. 

Recien se ha publicado la Ley de Educacion Comun para esta 
Provincia y me apresuro a remitfrsela para que se imponga de las re
form as introducidas en el regimen escolar tendentes al mejoramiento 
de este importantfsimo ramo de la Administracion. Parece que cada 
dia son de mas facil condensacion las altas ideas sobre este asunto 
que han principiado a abrirse ancho camino, debido a la participacion 
que toman pueblos y gobiernos en la gran obra de educar al pueblo. 

Es tanto mas plausible esta sancion cuanto que dicha Ley ha sido 
dada haciendo un parentesis a las cuestiones politicas que tanto han 
absorbido la atencion publica. jOjala el patriotismo inspire siempre a 
nuestros gobiernos en el sentic10 de secundar los nobles esfuerzos del 
Consejo N acional de Educacion! 

En cumplimiento de la citada Ley, el Gobierno de la Provincia, con 
acuerdo de la Honorable Camara de Diputados, ha organizado el 
Consejo General de Educacion del modo siguiente: 

Doctor D. Jose Ma Sola. 
» » Jose H. Tedin. 
» ~ Joaquin Guasch. 
» ,) Carlos Costas. 

Profesor Normal » Antonio Alvarez. 
» » Baldomero Quijano. 

EI Consejo asi formado y con facultades mas amplias que Ie da la 
nueva Ley, ha entrado en un perfodo de labor constante con un entu
siasmo digno del objeto a que ha sido creado. Desde luego ha dictado 
un reglamento interno que determina las obligaciones de todos los 
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empleados de su dependenc:ia, 10 cual dara mas importancia a la ofi~ 

cina encargada de hacer practicas las esperanzas que nos prome

temos. 

Ventro de pocos dias quedaran organizados y reglamentados 
tambien los Consejos Escolares de Distrito, con cuya cooperacion el 
Consejo General podra llevar su accion a todas las escuelas de la 
Provincia. 

Pero si bien es cierto que a todos y particularmente a los que forman 
el Consejo, les anima la mayor voluntad en el sentido de los progresos 
educacionales, no 10 es menos que la realizacion de tan buenos deseos 
se encuentra dificultada y casi imposibilitada por el estado tan precario 
en que se encuentra el tesof'O escolar. 

Hace trece meses, senor Presidente, que no se paga a los maestros, 
y como es natural, estos han caido en un verdadero desaliento, faltan· 
doles las modestas comodidades para sus necesidades vitales. ~ C6mo 
levantar el espfritu de estos empleados si estan reducidos a tan triste 
condicion? ~ Como podra cumplir el Consejo sus mas sagrados compro
misos, si las fuentes de sus rl~cursus faltan? 

A mi juicio, del unico modo que podria salvarse esta alarmante 
situacion, es que el Consejo Nacional poniendose a la altura de sus 

homosos antecedentes y penetrado del desconsolador porvenir que 
aquella de para a los intereses escolares, haga una excepcion con este 
Consejo amortizandole su deuda cuanto Ie sea posible, pues de otra 
manera yeo que sera indispensable reducir considerablemente el nu
mere de las escuelas. 

Por 10 que respecta ala deud.1 provincial, cree que sera amortizada 
en parte, porque tanto el Gobierno como la Municipalidad han pro me
tido entregar al Consejo, de sus rentas de este ano, los fondos esco
lares determinados por ley. 

La escasez de Miles y libros es otro de los inconvenientes para la 
buena marcha de las escuelas, siendo urgente su provision. 

El Consejo General de Educacion me ha consultado si el Consejo 
Nacional contribuiria con la mitad de los gastos que demande la 
adquisicion de libros y utiles en caso de comprarlos en las librerias 
de esta ciudad con intervencion del Inspector Nacional, a 10 que he 
contestado que a mi vez 10 consultaria con V., y 10 hago rogandole 
se sirva comunicarme 10 que estiman: conveniente resolver. 
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Por mi parte, me permito pedir al Consejo Nacional que acceda a 
este pedido en vista de la urgencia que manifiesto, prometiendole en 
este caso proceder con la escrupllllosidad y rectitud necesarias. 

Con este motivo me es grato reiterar al senor Presidente mi mas. 
distinguida consideracion y estima. 

Baldomero Quijano. 
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I N FOR M E 
DEL 

lNSFECTOR N ACIO:N AL DE ESCUELAS 
DE LA 

PROVINCIA DE SAN LUIS 

San Luis, Mayo 15 de 1887. 

Al Seiior Presidente del Comejo Nacional de Educacioll} Dr. D. 

Benjamin Zorrilfa. 
Buenos Aires. 

Tengo la satisfaccion de poner en conocimiento del Honorable 
Consejo, el estado educacional de esta Provincia, correspondiente al 

ano anterior. 
La educacion comun continua aquf mejorando cada dia. 

Sus evoluciones han sido tan c1iversas, y de tan distinto caracter, 

que se crefa siempre imposible llegar a un resultado mas 6 menos 

regular. 

Todo ha cambiado sin embargo, con el tiempo, notandose hoy un 

conjunto de hechos que manifiestan cldramente 'su existencia positiva, 
en contraposicion a aquellas formas ambiguas de ayer, que revelaban 

una verdadera anemia en la educ:acion primaria de esta Provincia. 
Todos saben que gobiernos de no lejano tiempo consideraban la 

educacion del pueblo como un simple medio para sus ambiciones 
personales, y no con el fin altamente util que en sf tiene, para el 

engrandeciw.iento social; pues no debemos suponer otra cosa cuando 



los vemos ocnparse mas de la forma que del fondo del objeto, fun
dando escuelas a cada paso sin maestros medianamente competentes, 

y desmanteladas por completo. 

Hemos observado en la historia educacional de esta Provincia, que 

sus primeras manifestaciones han sido lentas y de resultados negati

vos en el terreno de la efectividad, por espacio de muchos anos, ca

minando, no obstante, con la celeridad del rayo, por el sendero de 10 

ideal y de 10 ficticio. 

Largo tiempo ha continuado en esta, pesima situacion, hasta que 

nuevos gobernantes, inspirados en el bien com un, dieronle la partici

pacion que corresponde en los destinos del pais, tomando en consi

deracion su elevada importancia y mejorandola poco a poco de con

diciones, y dandole un lugar preferente en la administracion. 

Por este motivo vemos la educacion en 10 presente, !;i no perfecta, 

al menos con germenes de vida propia y estable. 

Asi 10 demuestra claramente la legislacion y organizacion escolar, 
con que se ha rlotado a esta Provincia, 10 que nos indica que las es
cuelas disponen hoy de los medios suficientes para conservar su vida 

propia, e imprimir a la educacion un desenvolvimiento facil y regu

lar 
Si el contingente y atencion de los gobiernos, estuviese en razon di

recta a 10 que la educacion merece, y no se la mirase con el mezquino 

indiferentismo de casi siempre, habria llegado ya en la Republica, 

como en esta Provincia, al mas alto grado de progreso. 

Mucho conviene a los intereses generales del pais, colocarnos en 

la situacion de hacer desaparecer todos los inconvenientes 6 vallas 

que obstaculicen 6 retrograden la erlucacion comull, los cuales con
sisten principalmente en que muchos gobernantes no cumplen, como 

es debido, con las disposiciones escolares y propenden a su mas eficaz 
desarrollo. . 

No hay nada verdadero, ni de resultados halaglienos para el pais, 

si los recursos destinados para el sostenimiento cle la ensefianza pri

maria, no se pagan con la regularidad debida; todo sera siempre eff
mero, mientra dure esa apaUa y engano que pospone esta importante 

rama administrativa, ante otras de menor trascendencia e importan
cia para el pueblo. 

Sin embargo, a pesar de estos graves incOllvenielltes, San Luis se 

I 



distingue ya entre las Provincias que mas progresan en su educacion, 
y en la que se observa una organizacion escolar que facilita, de una 

manera notable, el desarrollo de la ensefi.anza, como tendra ocasion 
de informarse el Honorable Consejo, por los detalles que voy a expo
ner a continuacion : 

Nuevo programa para las eseuelas 

Cuando vine, por primera vez a esta Provincia, a prestar mlS ser
vicios profesionales, (1882) no habia un plan general de ensefianza, 
para las escuelas comunes, por cuya razon tuve que formular, sin co
nocer a fondo el estado educ~cional de entonces, un Reglamento y 
Plan de Estudios que ha estado en vigencia hasta principios del pre
sen te afi 0 esco lar. 

Pero las exijencias del progreso actual, impulsaban a una inmediata 
reform a, y en vista de ello, se ha eonfeccionado un nuevo Regla
mento y Plan de Estudios, el eual, a mi juicio, esta bas ado en los 

principios modemos del arte de ensefiar, como se impondra par el 
ejemplar que acompafio en los anexos a este informe. 

Edifieios escolares 

Mucho se lucha aun con la imperfeccion de las casas escuelas. 
La mayoria de estas encuentranse establecidas en edificios parti

culares, despojados, como todos saben, de las condiciones higienicas 
mas indispensables para el educando. 

Pero sin embargo, mucho se ha hecho aqul, en estos tiltimos afios, 

sobre tan importante asunto. 
A los dos edificios prop£os, que de muchos afios poseia el Gobiemo, 

se han agregado hoy seis mas, formando asf un total de ocho edificios 
proplOS, ubicados en los siguientes puntos: 

Chosmes, ler. Distrito, 1 edificio. 

S. Francisco 7.0 Id. I » 

San Martin S.o Id. 1 » 



384 

Renca 4. 0 Id. I » 
Santa Rosa 6. 0 Id. 2 :. 

Capital ler. Id . I » 

De estas casas escuelas, solo hay Cltatro construidas con el auxilio 

de la Nacion, que son las ultimamente inauguradas en esta ciudad 
y Santa Rosa i las demas, son costeadas con los dineros de la Pro

vincia. 
Esto revel a natural mente, que hay aquf un adelanto positivo, tan· 

gible, en la educacion primaria, y que bay a la vez, verdadero deseo 

en abandonar, cuanto antes, los memorables rancllOs 6 ramadas, que 

no ha mucho existian entre nosotros, y las que, por desgracia, abun 
dan en muchas provincias todavia. 

Si asf se continua en esta Provincia, pronto las principales escuelas 

tendran su edificio propio. 

No es diffcil que esto sucedai en el presupuesto confeccionado 
para el ano 88, se destinan los recursos necesarios para la construc

<:ion de seis ediflcios nuevos en la campana. 

Personal ensenante 

Las escuelas de esta Provincia pnnClplan a decaer del buen nom

bre de que ha poco gozaban, a causa de su personal ensefiante. 
Desde el ano anterior, han principiado las renuncias de maestros 

muy competentes, viendose la Comision de Educacion, en el serio 
compromiso de nom brar como reemplazantes, al primer individuo 

que se present a a sus puertas, sin averiguar el grado de conocimien

tos pedag6gicos que posee, porque si as! no 10 hiciera, creo que muy 

pronto tendria que cerrar Ia mayorfa de sus escuelas, por ser insig

nificantisimo el numero de aspirantes medianamente preparados para 
el diffcil arte de ensenar. 

La fuente de este grande mal, senor Presidente, es ya bien cono

cida: primero, la insignificante remuneracion que se asigna a los 
maestros i segundo, la extraordinaria demora con que se les abonan 

sus sueldos. 



Los maestros que tienen pundonor y delicadeza, no pueden VIVlr 

mucho tiempu en]a campana, privados de 10 mas indispensable para 

la vida, que debe ser naturalmente, c6moda y desahogada, para poder 

atender asi, como deben, su delicado ministerio, y presentarse en to

clas partes con la decencia y cuitura que les pertenece. 
Yo creo, senor Presidente, que si no se mira este delicado asunto 

de otra manera, sera siempre improductivo cuanto haga la Nacion, 

para difundir con eficacia la instruccion primaria. 

Un buen maestro, por amor a la carrera, no ha de !levar su abne

gacion a pasar desnudo y ayunando su vida entera, ya ser la burla 

del liltimo ganan 6 peon que enCllentre en su camino. 

Las escuelas normales, que nos dan maestros tecnicos, estaran, no 
hay duda, si asi se atiende el magisterio, demas; porque no habra uno 

solo de los que salgan de sus aulas, como pasa ahora mismo, que 
quiera prestar sus servicios profesionales a las escuelas prim arias, a 
causa de ]a demora eterna que se les hace en sus haberes. 

Es imposible mirar tranquilo e indiferente este hecho, que afecta 

los intereses mas sagrados de lin pueblo, por cuyo motivo me permito 

del Honorable Consejo, tome las medidas que estimare mas oportu· 
nas, a fin de salvar, en 10 posible, la decadencia en que caeran las 

escuelas de esta Provincia, si asi continua la situacion de los maes

tros. 

EI nllmero de maestros que han habido hasta fines del 86, son r 80, 
clasi ficados de esta man era: 

1aestros . . . . . . . .. ..... ... . ... 5 I 

Maestras ....... . ............. " 5 I 
Sub·Preceptores . . .. .. .. ..... .. 22 

Sub·Preceptoras . . . . . . . . .. .. 12 

IV.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
Ayudantes / 

i\1 . . . . . . . . . . . . . . . . .. 24 

No se Cl1entan aqui los maestros de las escl1elas nocturnas, por 
que estan seryidas por los de las escuelas diurnas. 

De los 180 maestros, solo hay diplomados 12. 

25 
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Rentas escolares 

Las rentas destinadas por ley, al sostenimiento de la edllcacion co· 

mun, aun no alcanzan por si salas a satisfacer sus necesidades, sin eI 

auxilio de la subvencion provincial i pero se cree que para el entrante 

ano, el Gobierno destine nuevos reCllrsos en su favor. 

Ninguna dificultad ha habido durante el ano 86, para la percepcion . 
de Ia renta escolar. 

La Comision de Edllcacion ha procedido a su recalldacion, con 

entera libertad, y ademas aYlldada por el Gobierno mismo, quien lejos 
de poner trabas e inconvenientes, como sucede todavia en llluchas 

provincias, ha prestado toda la cooperacion necesaria para Sll pronta y 

eficaz percepcion. 

Es indudable que ]a C. de Educacion de esta Provincia, es una de 

las que gozan de mayor independencia en la administracion de sus 

escuelas. 

EI lllovimiento de 10 invertido en el ano 86, es asf : 

Sueldos de los maestros durante el 86 ... $ mIn. 64338 41 
Subvencion nacional. ........ ....... . » 482 53 81 

Pagado de dicha subvencion ..... . . .... » 20000 00 

Debito de la Nacion . . . . . . . . .. ....... ~ 282 53 81 

Parte de la Provincia, pagada .......... » 16084 60 

En e1 anexo A de este informe encontrara el Balance general que 

pertenece a dicho ano, en el que encontrara el ingreso y el egreso de 

los recursos escolares, desde algunos anos atras. 

Numero de alumnos-Examenes 

Por la cifra que arroja el cuadro estadistico adjunto, encontrara d 
-sei'ior Presidente que la marcha educacional de esta Provincia es 

siempre ascendente, apesar de los graves obstaculos que en estos tiem
pos ha habido que vencer. 

No hace mucho tiempo que solo teniamos en nllestras escuelas 3700-
ninos inscritos, y 1100 a 1200 de asistencia media, notandose hoy 

con verdadera sorpresa, que e1 nllmero de inscritos es de 7004 alumnos, 

y el de asistencia media de 5514. 



En esta cantidad no se cuentan los alum nos de las escnelas anexas 

al Colegio Nacional y Escuelas Tormales, que con ellos lIegarfamos a 

la respetable suma de 8000 inscritos y 6000 de asistencia diaria. 

Comparadas estas cantidades cori las de otras provincias que tienen 

mucho mayor poblacion escolar, y mejores condicioncs de vida que 

nosotros, podemos asegurar que no es una illlsion Ia educacion de esta. 

Provincia, y que caminamos a la par de las que mas se distinguen por 

su constante prrgreso educacional. 

El estado intelectual durante el ano 86, no es el todo malo, aunque 

muy lejos por cierto, del que es de esperarse de escuelas reglllarme n· 

te dotadas de textos y utiles, como son Ia mayoria de esta Provincia. 

Por el anexo C se impondra detalladamentc del estado intelectual de 

cada una de las escuelas, cuyo resumen general, se espresa asi : 

Escuelas que rindieron ex:imen................... 102 

» no rindieron exa.men...... . ..... .. I 

» cerradas an tes del examen.... . . .. ..•. .. 3 

Alumnos inscritos en las 102 escuelas .............. 6957 

I '-> '-> 

~ '" '-> ..... 
~ :::: '-> 

~ .'" :-> - ..:::: .... ~ . ::; 
~ '-> ~ 

""'" - <::) ...:::: <::) ;::: '-> - ::: l.... ~ ~ .... 
'" boO ~ ~ '"' ""'" ~ '" ~ c55 ~ Rt:< 

Ir Grado .... . . . . . . . ... 2594 574 77 2 1010 228 
2° » . . . . . . . . . . . . ... 137 6 51 4 437 360 65 
3° » · .. . ............ 730 438 197 87 8 
4° » · .. . .......... 224 173 36 13 2 
50 » · .. . ..... . .... 7 7 - - -

---- -
I 

Totales ... . .... . . 49 28 1706 1438 1471 31 3 I 
Deseando que 10 espuesto satisfaga en algo las asplraclOnes del H. 

Consejo, me es grato saludar atentamente al senor Presidente, a quien 

Dios guarde. 
A. V. Berrolldo. 



Resumen General de los examenes escola res de la Provincia, correspondientes al ano de 1886. 
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Resumen General de los examenes esco1ares de 1a Provincia, correspondientes al ano de 1886. 
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BALANCE ])E 1 886 

Planilla de Entradas 

Gobierno Provincial . . . . ... ............. . ........ $ 
F ondo de Escuelas. . . . . . . .. ....... . ... ....... . . » 

Banco Nacional (exeso de cheque) .... .' ...... '" » 

Ejercicio de 1886.. . . . . . . . . . . . . .. ............. . » 

Ordenes 1886, valor a paga.r . . . . ..... . ..... ... .. . . » 

Varios acreedores .... . ..... .... ... , . .......... .. » 

17706 oc 

98278 :l4 

6571 65 

223 1 46 

27 

19156 65 

$ 143945 27 

San Luis, Abril 26 de 1887. 
111. Miranda. 

Contador. 

P lanilla de Salidas 

Calclllo de reCllrsos de 1886 ...... .. . . ............ $ 984 48 
Sueldos de maestros ....... .. .. .. .............. » 65924 41 
Alquileres de casa. .. ......... ... ... . ... . ..... » 81 59 39 
Edificios escolares .... . .. .., » 1[993 52 
Escl1elas de cam pafia. . .. . ... .. . . . . . . . . . . . . . » 600 00 

Muebles Y lhiles . .. .......... . .. .. .. ...... . ... » 12421 oS 

Refaccion edificios escl1elas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. » 249 J 2 

Gastos intern os de la Comision. . . . . . .. ... . ....... » 47 6 18 

Idem eventuales. . . . . . .. . . . ....... ... . ........ » 5101 07 
Idem de las escLlelas. . .. ..... ... ... ........... . » 616 74 
Manuel G. Sosa. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. .. . . ...... » 100 00 

Ejercicio de 1887 ... ..... ..... ..... . ... .. . . . . . . » 96 00 
Gobierno N acional ......... . ........ ...... .. » 37 22 3 31 

$ 143945 :l7 

Sa n Lui" Abril 26 de 18S7. 

111. 1I1iranda. 
0. ntador. 
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Deuda a cobrar 

Gobierno N acional. . . . . . . . . ....... . ... . ........ $ 70244 60 

Idem Provincial. . . . . . . . . . . . . . .. ........ . ......» 2317 0 9 0 

Secretario de la Comision. .. .......... .......... » 100 01 

Miguel Cobos. . .. .... .......... ... ....... . .. » 2 20 

V arios delldores... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ...... . . » 775 09 

;vIanllel G. Sosa ........ ..... .. . ..... ..... .... » 100 00 

Ejercicio de 1887 ........... . • , . . . .. . . ........ » 9 6 00 

$ 94488 81 

San Luis, Abril 26 de 1887. 

Jll. JI/ira71da. 
Contador. 

Deuda a pagar 

Ordenes de 188~ .. , . . . . . .. .. ........... . . . . ... $ 
Empleados de 1882 .. . ........... ........... '" » 

V arios preceptores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. » 

Pedro Belzunec .... ........ ......... . . . .. ...... » 

Docllmentos a pagar.... ...... . .......... . ... . » 

Gastos de Inspectores .... . ... , ....... . ......... » 

Inspectores de Distrito.............. . ............ » 

Ordenes de J 884. . . . . . . . . . . . .. ... . .... » 

Idem de 1886 . ............................. '" » 

V arios acreedores. . . . . . . . . . . . . . .. .. . .... ....... » 

San Luis, A.bril 26 de 1887. 

21 02 

8 00 

20 13 

36 92 

2439 45 
1 84 

4 16 

40 

27 

19 1 56 65 

21688 84 

M. JI/irallda. 
Contador. 
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San Luis, Agosto IS de 1886 .. 

AI stlior Pnsidentt del COllStjO Naciollal de Edltcacioll, doctor dOll 

BtIljallli1l Zorrilla. 

Tengo el agrado de remitir a v d. las p'Janillas del movimiento edu

cacionaJ de la Provincia de San Luis, correspondientes al Ie, cuatri

mestre del corriente ano. 

Le remito asimismo, un cuadro estadfstico del numero de escuelas, 

aJumnos, maestros, ramos de ensenanza y 10 que se gasta en instruccion 

primaria en cada cuatrimestre. 

En el encontrara el senor Presidente, un aumento de once escuelas 

sobre las del ano pasado, como tambien la cantidad de trescientos 

treinta y un alumnos, alcanzando actual mente a la halagUena cifra de 

6601 ninos y a una asistencia media de 5,800 alumnos i representando 

la primera cantidad mas de la 3a parte de la poblacion escolar que 

segun el Censo del 83, ascendia a 20,192 ninos en estado de recibir 

los beneficios de la educacion, 10 que demuestra eyidentemente que 

('sta Provincia sigue siempre adelante en el ensanchamiento de su 

progreso educacional implantado de po cos anos a esta parte y que ha 

venido produciendo resultados mas 6 menos fecundos en la instruccion 

rle las masas. 

Sin embargo, a la par de este hecho, sei'ior Presidente, digno por 

cierto, de toda consideracion yaplauso, he encontrado que 10 invertido 

en sueldos de maestros en el presente cuatrimestre, es de $ m/n 

:20,031.75 cent. y el total de ninos M'OI i repartiendo esta suma entr(' 

los alumnos, toca a cada uno mas de $ min 3 en el cuatrimestre sien

do, por consiguiente, al ano un gas to de $ min 10 pr6ximamente, 10 
cual me parece criticable por 10 excesivo del gas to, y mas que critica

hIe susceptible a una medida del Honorable Consejo a fin de que eI 

provecho conquistado en la educacion este de acuerdo, 6 mejor dicho, 

en relacion directa con el costa de cada alumno. 

Es necesario, adem as, sefior Presidente, no olvidar que esta deduc

cion ]a hemos hecho tomando en cuenta el numero de ninos inscritos 

y no el termino medio de los que asisten diariamente a las escuelas 
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como debia ser, porque entc'Jnces tendrfamos que el gasto medio de 
cada alum no durante el ano escolar seria mas de $ mIn 12, 10 que 
conceptu6 sumamente excesivo COIllO he manifestado antes. 

Por motivos que son del dominio del senor Presidente, y por los 
cuales me he visto en la necesidad de pedir permiso para ausentarme 
por algun tiempo de San Luis, no he podido llenar cumplidamente con 
todos los deberes de mi delicado puesto, informando al Honorable 
Consejo, del estado intelectual de las escuelas de esta Capital como 
tam bien sobre la construccion de los cuatro edificios que estan ya 
para tenninarse y de o~ros asuntos mas que dentro de muy poco tiempo 
pondre en comunicacion de ese Consejo. 

Con este motiyo me es grato saludar con mi mayor aprecio y respe
to, al senor Presiden teo 

Dios guarde a usted. 

A. V BOTOlido. 
Inspector Nacional de Educacion. 
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Resumen General de las Es: uelas de la Provincia y estado de la enseiianza en t'l I er cu atrimestre 
de 1886 

-. -

Escuelas P recep· Ayuda nJ Gasto. Ajumnos Ramos de enscnanza to res tes .., inscritos 
~ ---------- ~-- ..-----"- ~ - ~ ------~ 

, 
. ." .., 

DISTRlTOS E SCOLARE S .• '0 .., • .., I ~ I ~ . .... - ~ 

-0, ~ ~ ~ ~ ~ "'-<: ~ ~o, .~ ~ .~ ... \,j ~ .... s, .., .., .., .., .., 
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, , 

~i o. " .., ~ 
, .. • 

o _ ." . .' ~ o~ " .~ - ~ ~ 
o~ "" 

0::.':: 
.~ .. ~~ ~ t- .... t .., , 

'" .~ :;> , 
..§-~ ,~ :;> ~ • -" 

, 
" 

~ ~ .:; " . ~ ::;: 0 
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~~ '" It.. ~ It.. ~ ;.., " ~::: 
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0 . ' " ..... .... .... 
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~ - '" "" "" "" •• -.: "" !-o '-l -.: "" 1 <.:J <.:J :::~ c: , v, " 

Primero ...................... 1 r, 1 2111 1 5 113 I 8 111 I 42~3 661 itO H)I f681 Go'21 5C6
1
12181 f6RI Gf4111261 f341 701 ] 451 5701 t~5 ! f5~ 

Segullu ' ..............•...... 5 I G 5 7 - - 1281 13 1 ~2 425 401118;' 586 263 204 447 2(19 I 87 150 3~5 112 

'l'ercero ...... ............... 4 4 - 4 4 10 6 2nn1 9.'l 597 i50 474 3[6 870 S57 432 763 c48 68 451 473 5 8 674 

CUarl) ........... . .......... 7 5 - 7 5 5 5 2079 40 2(1 32 639 469 1 ~~1 7701230 321 64D 245 U 197 2[8 GtO 464 

Quinto . ...•...... ... .. .. .... 6 2 - 6 2 I - 849 ](j 9930 244 2[8 1 76 3~4 1 15li 155 233 20P 15 73 174 102 1n7 

S(!xto . ...•.•• , .•. • • . .•• . .... 9 5 - !) 5 5 3 2160 262 88 684 518 299 817 4' 5 3m 717 416 57 326 571; 78:1 3017 

Sctilno .. . .. " .. , ............ 6 3 3 6 6 8 5 26EO [0 198 50 724 501 340 841 45' 380 7 ;J~ C8,j 37 286 461 545 614 

Octavo .... ....... ... ... ..... 0 3 - 3 3 8 ,5 2405 £4 106 C31 38,j 246 6~0 2r6 3~3 619 521 5H 1£9 1~7 61n (J9 0, 

5~51 ;20 N ove no . . ..... . .. ............ 7 2 3 7 5 1 1304 99 It:6 411 377 15< 246 374 224 40 118 131 2i:l 2( 0 

-- ----- c~ol I3;' - - -- ---
Totol .. 0 0 0 0·0 0 00 52 27 2°l 52 50 46 35 2(0 :1 75 £643 1 1:376

1

4034
1
2.-67 :'C56

l
oC60 4081 371 1882 2989

1

48C6 4012 
1 I 

Ao V. Boorolldoo 

J\OTA-FaJtan aqui los alumnos tie las escuelas anexas al CoJcgio Nacional y a In escucla Normal de Nifia5, como lambien los de 
las escuelas parliculare!'o 

tN 
\0 
.;:. 
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San Luis, Ochlbre 21 de 1886. 

Al senor Presidente del COllsej,(} J.YacioJlal de Educacioll, Dr. B. 

Zorrilla. 
Buenos Aires. 

Tengo la satisfaccion de remitir contestados al Sr. Presidente, los 

cuadros estadfsticos que con tal objeto, .me fueron enviados en el 

mes ppdo. 

Los datos que en elios se cOl1signan son los mas exactos que he 

podido obtener. 
No me ha sido posible devolverselos mas antes, como deseaba, :i 

causa de la gran demora sufrida en los datos que los Directores de 

las escuelas particulares debian remitir a esta Inspeccion-pues, hace 

recien dos dias que los he obtenido. 

Saludo con mi alto aprecio al Sr. Presidente, a quien
Dios guarde. 

A. V. Berr(lJldo. 
Inspector X aciomJ de Escuelas. 



PROYI::-.lCIA DE SAN LLlIS 

Datos de Est3distica Escolar, correspondientes al ano de 1886 

I 

P receptores Sub-Preceptore. Ayudante 

DEP_\RTA~1ENTOS ~---- --------- ---- - ~---- ----- ~ 

COlt titulo Sin titulo COil. titulo Si" li/III01 CO" ti/III" Si" / iIUI" 

. 
Primero ....•.. . .. . 3 19 - 3 - 1 1 
S egundo . · ., . ... - 12 - - - -
Tercero .. .. ... . .. 5 9 - 3 - " :> 
Cu;trto ... ... .. .... 2 10 - 3 - 7 
Quinto . . .. . .. . .. . I 7 - - - 1 
Sest() . .... . .. ..... 2 12 - 3 - 5 
Setimo. . . . ....... 2 14 - 2 - 5 
Octayo ............ ~ 7 - ~ - 5 .) .) 

N oveno ........... 1 1 1 - - - 1 

Total .. ... . 19 101 - 17 - 40 

Datos de Estadistica Escolar, correspondientes al ano 1886 

DEPARrAMENros 

Primero (1) . . . .. . . 3 65980 56 
Segu ndo ... .. - -
'fercern · .. · . .. - -
CU;lrto (2) . · . · . . · .. 1 6000 
Q 1I into · . . - -
S ex to (3) . .. 2 10000 
Selimo ('1) . · .. 3 4500 
Octavo. · . · .. · - -
NO\,f:no. · . . .. - -

Total ... · 9 86480 56 

(I ) De e3tos 2 en construccion Y I prestado para la Ellcuela 
(1) En servi c io . 
(3) En co nst rllccion en Santa Rosa. 
(,. ) E'l servicio 

... ~ . 
~ ... ~ ':: ~;:: ... 
~ ~ - ~I')~ ' .. ." .... 
~~~~ ~~~ - ~ 
" c::: ~:.:::. .:; ... " ............. ....;:: " .... ~ 

"'t: ;::: ~ ' ;: -::: .., 
:.. ~~ •. : ~ ~ ~ ~ ~ """ ~::::~..., ~;;:;;! 

';e t: v~ ..::; ~ 

~ """ ~-

17 2368 
12 540 

7 2100 
I 1 600 
8 372 

13 872 84 
I 1 420 
6 620 

12 5+0 

97 -

N ormal de Ni ii:l!. 

, 

, 



PROVINCIA DE SAN LUIS 

Datos de estadistica de las Escuelas particuleres por el ano 1836 

EsclIdas de Personal tloullte AlulIlllus illscrijlos 

----- -- -----DEt'ARTAMENTOS 
Varoncs Mujeres 1\1 ixtns Varones Mujeres Varone! l\'lujeres 

PRIMER DISTRITO 

Capit.1 ..... . . . . . . . . . . ... .. - -" 1 - 2 3 2 85 

TERCER DISTRITO 

Mercedes . .. ... . ............... - - I 1 - 2+ 6 

, ........ ....... . ..... - - 1 - 1 12 43 

---

Total ........ , . . . - - 3 1 3 68 134 

T OTAL 

1 17 

30 

55 

-
202 

AJiJ,telicia 

lIudia 

98 

26 

40 
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INFORM E 
DEL 

INSPECTOR N ACION AL DE ESCUELAS 
DE LA 

PROVINCIA DE SANTA-FE 

Santa-Fe, Julio 7 de 1887. 

Sr. Pl'esidente del COllsejo Naciollal de .8dllcacioll Doctor D. Benja
min ZOl'rilla. 

Buenos Aires. 

Tengo el honor de dirijirme at Sr. Presidente con el objeto de lll

formar, aunque sea de una manera lijera por el momento por no 
hallarme tod8via munido de los antecedentes y datos necesarios para 
hacerlo de un modo prolijo y detallado, sobre el estado actual de la 
educacion en esta Provincia, en que me ha sido conferido liltima

mente el cargo de Inspector Nacional de Escuelas. 

Desde luego, debe hacer saber a v d. el resultado de los pasos que 

he dado con el objeto de abrir relaciones con los poderes Pllblicos de 

la Provincia, una vez que el Sr. Sanchez me hubo hecho entrega de 

esta Inspeccion. 
Presentado al despacho del Consejo General de Educacion, se me 

manifest6 en el que teniendo este ya conocimiento oficial de mi nom

bramiento de Inspector para esta seccion, quedaba inmediatamente 

reconocido pudiendo desde ya entrar a desempenar mi mision, la que 
se reducia en esta oficina, segull 10 espreso el Dr. Quiroga Vocal 

del Consejo: a solicitar los elatos e informaciones qlfe necesitase para 

26 
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la confeccion de todos mis informes, a formar parte de la Comisio[) 

examinadora siempre que se presenten aspirantes a los puestos del 

preceptorado y a revisar en fin y firmar las planillas cuatrimestrales 

que se remiten a ese Consejo, cada vez que llega la epoca de vcrifi 

carse el cobro de la subvencion nacional. 

Poco despues pase tambien al despacho del Sr. Gobernador, de 

quien tuve el honor de ser reconocido en terminos muy efusi\·os, obte

niendo al mismo tiempo b promes~ de prestarme su infiuencia y 

cooperacion para facilitarme el cumplimiento de mis deberes, ala vez 

que Ie of manifestar elenldos prop6sitos sobre el impulso que pen

saba dar al progreso de la educacion en la Provincia, siendo mu)' 

digno de mencionarse que proyectaba destinar ]a suma de un millon 

de pesos exclusiyamente para construccion de edificios para las escue 

las ptlblicas, y la organizacion de un congreso pedag6gico provincial 

que se yerificara peri6dicamente todos los anos en csta capital du

rante la epoca de las yacaeiones. 

De estos dos importantes proyectos, el decreto reglamentario del 

tlltimo, ha visto ya la luz ptlblica y el congreso sera un hecho desde 

el final de este ano_ 

Insinuado el Sr. Gobernador respecto al rol que de acuerdo con 

las instrucciones de V d. es pr6pio se Ie diera al Inspector N acion a 

en el rejimen escolar interno, escus6 una re~puesta concluyente, ma

nifestarido que encontraba de.11asiado recargadas para el Inspector Na

cional bs mtlltiples tare as impuestas por el Reglamento al Secretario 

del Consejo de Educaeion, por el doble trabajo que vendria asf a 

desempenar, estimando por 10 tanto incoveniente el conferirme este 

puestoi Y que por otm parte, hallandose a la sazon integrado el per

sonal del Consejo, no podia ineorporarme en calidacl de Vocal de 

este por no permitir la nueva ley de eclucacion sino tres Vocales so

lamente. Por 10 demas, el Sr. Gobernador se mostrc) perfectamente 

dispuesto a coadyuvar en 10 posible al exito de mis funciones. 

Debo acl\"ertir que tanto el cargo de Yocal como el de Secretario 

del Consejo son aquf rentaclos por la Provincia, 10 que no suceclia en 

el tiempo que ejerci6 las funciones cle Secretario el Sr. Calcleron, 

teniendo en ese tiempo las mismas eargas y responsabilidades que 

tiene actualmente, sin que el Sr. Calcleron se haya manifestaclo nllnca 

contrariaclo por el eseeso de trabajo. 
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Ademas, el articulo 35 del Reglamento organico del Consejo Pro. 
vincial dice textual mente: -El Inspector Nacional de la Seccion de 

Santa Fe es el Secretario de este Consejo, y en tal canicter, ademas de 

las atribuciones y deberes que en acuerdo Ie fueron conferidas, tiene 
las siguientes.. Vienen aqui enumeradas en quince incisos las obli. 

gaciones del Secretario, siendo interesante transcribir aqui el 9° de 

estos incisos, pues el envuelve el pensamiento dellegislador tratando 
de incorporar al seno del Consejo el elemento preparado en las Fa· 
cultades Normales para las cuestiones tecnicas de la ensenanza. Dice 

asf: «Es asesor del Consejo en cuanto a la parte tecnica de los asun. 
tos que ante e\ se Yentilen, debiendo suministrar los informes escritos 

11 orales que se Ie pidieren antes 6 despues de oidos los Inspectores 

Provinci" les. » 
La nueYa ley de educacion reduce a tres el numero de los miem· 

bros del Consejo. de cinco que eran hasta el 3 I de Diciembre del 
ano pasado, pno ni esta ni ninguna otra ley modifican nada respecto 

al Secretario, si no es la ley del presllpuesto en el cual ha comenzado 

liitimamente a figurar este funcionario, coincidiendo con esta circuns. 
tan cia la epoca en que ya no es exijido ni admitido como Secretario 

del Consejo Provincial el Inspector Nacional de Educacion, a pesar 
de estar subsistente el articulo del Reglamento que dejo citado. 

J uzgando necesario el que tales declaraciones aparezcan consigna· 
das de una manera esplicita para poder elevarlas asf al conocimiento 

de usted, diriji al senor l\linistro de Instruccion Pllblica la nota que 
en c6pia acompano a la prese:nte, en la cual, visto que estaba lejos 

de existir en las autoridades locales el pensamiento de ofrecerme 

ninguno de los puestos en que usted desea ver situado al Inspector 

Nacional, solicito del Exmo. Gobierno de la Provincia me designe a 
10 menos cual es la participacion que, como Provincia acojida a los 

beneficios de la ley de subyencion nacional, se Ie da en ella al repre· 
sentante de ese H. Consejo en el orden locaL 

Hasta hoy no he tenido contestacion de esta nota, habiendo sido 

dirijida con fecha 24 de Mayo, y he ahf una de las causas de haber 

demorado basta hoy este informe, pues conceptuaba indispensable 
poner a usted en estos antecedentes y esperar su ilustrado consejo para 

definir 111 i pusicion. 
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Induoablemente, a la educacion comun en la Provincia de Santa Fe 

Ie esta reservado un porvenir brillante, si es que ha de seguir a la par 

de su engrandecimiento material. Y no es posible dudarlo. desde el 
momento que se ve, que :i la ilustracion de su Gobierno va acompa

fiada la conviccion de la gran influencia que ejerce en el progreso 

general de los pueblos, lD. accion de la educacion, como 10 patentiza 

tratando de levantarla al alto ni\'el que Ie corresponde entre las demas 

ramas de la admininistrac:ion pllblica. 

El presupuesto de instruccion publica para el presente ano, del cual 

va tambien adjunto un ejemplar impreso, asciende a la suma de pesos 

min 230,530, suma que permite educar 15,368 ninos, costando cada 
uno pesos min 1·:15 al mes por alumnos matriculados; pero el numero 

de estos no lleg6 el ano pasado sino a II, I 3 2 alumnos, segun 10 mani
fiesta el senor Gobernador en su mensaje. 

Hay que advertir que en esta Provincia, a mas del Fisco, con curren 

con sus recursos al fomento de la educacion comun las Municipalidades 

de algunos Departamentos y que existe aqui un considerable numero 

de escuelas particulares que alivianan mucho al tesoro de instruccion 

pllblica. 
Se ve, pues, que en cuanto a rentas, I~ educacion esta bien atendida 

en la Provincia, 10 cual c:onstituye la base principal de su progreso. 

En l11i pr6xil110 informe, que elevare a usted una vez que haya practi

cado una inspeccion general de Jas escuelas, entrare en otro 6rclen cle 

cOl11entarios sobre los datos que contienen los cuadros adjuntos y sobre 

las observaciones que me sujiera aquella visita. 

En cuanto a los datos 6 cuadros, cuyo em'fo me anunci6 usted por 

telegrafo, los remito tambien adjuntos a esta, aunque incompletos por 
no haberse podido llenarlos de una manera satisfactoria, segun 10 

manifiesta el mismo seno:r Presiclente del Consejo Provincial, Dr. Reyna, 
en la nota que acompafio orijinal. 

Con este motivo, tengo el honor de saludar al senor Presidente con 

el mayor respeto y consideracion. 

Dios guarde a usted. 

Flavio R. Gauca. 



- 40 5 -

Escuelas costeadas por: 

La Provincia. , , , .. "" """""".,,",,.,, 95 

Municipalidades ... , , "" .".. .".". 24 

Particulares. " . . .. " ..... . . """." 7 4 

Normales , , , , . , .. , ... ' , . '"'' . . . . 2 

Total. ......... 195 

Maestros fiscales: 
Preceptores. , , ... ' .. .... . , , , .. , , , , . , , . 63 
Preceptoras" .. " "".,,". ." ..... "",,.. "."... 38 

---''---

Maestros municipales: 
Preceptores "".... .""." ...... "."" ..• """ .. 
Prece ptoras .... "..""." .,,. . , . , , .. , . , , , , 

Maestros particulares: 

1----1 

101 

4-4 

Preceptores de uno y otro sexo"". "" .. " . ... 153 

TOTAL"" ". "" .. , , , . , 298 

Mensaje del Sr. Gobernador Dr. Galvez 

PARTE RELATIVA A LA EDUCACION 

La ley de educacion sancionada el ano pasado, se puso inmediata

mente en practica, y su liberalidad nos ha permitido aumentar el 

personal docente y el numero de escuelas, mejorando notablemente 

su servicio y vigilancia con las nuevas inspecciones. 
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Asi, rlesde el 1° de J unio de 1886 hasta la fecha, se han hecho cin

cuenta y cuatro nombramientos de maestros, se han creado die'z 

escuelas nuevas y se han provisto veinte y nueve que habia vacantes. 

En 1886 la Provincia tenia entre escuelas del Estado, municipales y 

particulares, ciento noventa, con trescientostreinta y nueve maestros 

y con 11,132 alumnos matriculados. 

EI Presupucsto escolar ascendia a $ min 147,980, y el calculo de 

recursos a $ min 148,200, de los cuales se invirtieron S min 

102,455-96. 
Para el corriente ano, el Presupuesto suue a $ min 23:>,530, siendo 

el caIclilo de recursos de $ min 237,730, i cuyo cargo se ha librado, 

hasta el 30 de Abril pr6ximo pasado, la suma de $ 1111n 44,391-42. 
EI Presupuesto escolar, pues, de estc ano, ha sido elevado, sobre el 

del ano 86, en la suma de ~$ min 82,55°, y este sobre el del ano 85,10 
fue en S mIn 26,060,-de modo que vamos difundiendo y perfeccio
n'!ndo cada vez mas el beneficio de la instruccion publica, con cierta 

provechosa prodigalidad, muy digna de un pueblo que aspira a fortifi· 

car su voluntad y desarrollar Sll inteligencia para realizar los progresos 
a que 10 impele la ley providenciaL 

Con el objeto de garantir mejor la formaci on del fondo escolar> 
dictare un decreto prescribiendo el uso de una estampilla especial en la 

aplicacion de las multas que impongan los funcionarios publicos, y os 

presentare al mismo tiempo una ley de pensiones y jubilaciones para 
los profesores, cuya digo.a condicion es menester elevar todo cuan: 

to sea posible. 

Inspirado por este prop6sito, juzgue conveniente ordenar la cele. 

bracion de un Congreso pedag6gico que debe reunirse :mualmente en 

esta Ciudad. A et asistiJr2.n obligatoriamente todos los maestros de 
las escuelas del Estado para ocuparse de textos, metodos, planes de 
ensenanza y demas asuntos que se relacionan con la instruccion pri
mana. 

En cuanto a edificios escolaTes, me ocupo en estos momentos de 
arbitrar los medios necesarios para que la Provincia pueda tenerlos en 
las mejores condiciones. 

La carencia de personal docente, hace indispensable el estableci
miento de escuelas normales de maestros, que con un poco de esfuerzo 
hemos de lograr implantar. 
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Pero este esfuerzo, sin embargo, no bastar<i para !lenar las exigen

-cias de 'Ia educacion publica, si a la accion oficial no se incorpora, 
pata obrar de consumo, la accion de los particulares. 

, 

Existe entre nosotros, tal vez por defecto de educacion, la vicosia 

costumbre de abandonar al Estado la iniciativa y ejecucion de las 

obras que exije el desenvolvimiento de nuestro progreso i y es por esto 
que considero un acto de buen gobierno, estimular la accion privada 

para que beneficamente concurra a promover nut.stros adelantos 

intelectuales con el mismo esplendor que dasplega para los mate
riales. 

El medio mas eficaz para .este ohjeto, seria en mi opinion fomentar 

la fllndacion de escuelas particlIlares por medio de premios y re

compensas pecuniarias, que se obtendrian !lenando ciertos requisitos 
faciles. 

Pero esta idea no podra realizarse, mientras no hayamos consegui

do los buenos resultados de la orga llizaciun de nuestra renta, que 
son los que nos han de permitir !levarlaa cabo, verificandose en ton

ces el cllmplimiento ele esta aspiracion esencialmente democratica: 

supresion de la escuela oficial por la misma intervencion oficial: edu

caClOn del pueblo por el pueblo con Ia cooperacion del Es
tado 

Alumnos matriculados en las escuelas 

- --- -

Varone:;; Mujc:res 

Fiscales ............ . ...... . .... 2605 1799 

Municipales .. _ .......... ........ 9~3 612 

Particulares ......... _ .. .... .. . " . 1973 1942 

N ormales ....... ............... 295 425 

Totales ............ 5806 4778 10584 
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Escuelas del Chaco agregadas a la Provincia 

Escuelas I Maestlos Alumno • 

- . --- " ~ ------------ -
1 

I 
Va roues ~ll1je res 1\Hx tas Varones 

I 
Mujeres Varones 1\Iujcres 

I I . 
2 I 4 5 2 337 2II 

2 I 

I 
4 5 2 337 2II 

SUM A GENERAL 

Escuelas l\Iae l tros Alumnos 

203 305 III3 2 

CoprA 

Santa-Fe, Mayo 24 de 1887. 

Senor Jifillistro de Hacienda e Illstruccioll PLiblica de la Provillcia, Dr. 

D. Nestor de Iriolldo. 

El suscrito tiene el honor de dirijirse al senor Ministro elevando al 
conocimiento del Exmo. Gobierno de la Provincia que en cumplimien
to de la nota flue en c6pia acompana del senor Presidente del Consejo 

acional de Educacion, luke trasladado a esta capital con el objeto de 
hacerse cargo de la Inspeccion Nacional de Escuelas de esta Seccion, 
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con que ha sido honrado.-En esta virtlld y con el oujeto de tomar 

posesion del plIesto que se Ie ha confiado; el suscrito cLimple el deber 
de solicitar de S. S. que a]a yez de dictar las 6rdenes correspondien

tes para su debido reconocimiento, se sirva tambien designarJe la 

partici pacion directa C] ue se Ie da en el regi men escolar interno de la 
Provincia, en conformidad con las instrucciones del seilor Presipente 
Dr. Zorrilla, que es de Sllponer obren tambien en poder de S. S. 

Sin embargo de esto, no creo fuera de lugar transcribir aqui el 
parrafo de dichas instrucciones pertinente al caso y sob,e el cual se 

permite lIamar la atencion de S. S.-Es como siglle: « As!, pues, al 

aceptar las funciones de Secretario de esa Comision 6 Consejo, 6 las 
de Vocal, lasque debe Yd. solicitar si no se Ie llamase a desempeilar 

desde luego, debe Yd. manifestar, al tomar posesion de uno t\ otro 

pllesto, que ell os no pod ran impedirle en ningun caso el cumpli

miento de los deberes primordiales que Ie impone su puesto de 
Inspector Nacional de esa Provincia, dejando claramente establecida 

su posici. 'n personal.-Dejando as! cumplido este deber que me impo

nian las instrucciones del seilor Presidente de Ia Comision N acional, 

solo me resta manifestar al sefior Ministro, que, interesado directa

mente en el progreso de la educacion de esta Provincia por el rol 
concurrente que estoy lIamado a desempeiiar en ella, me permito 

abrigar la seguridad de hallar en el ilustrado Gobierno de que S. S. 

forma parte el apoyo y cooperacion tan necesarias para el cumpli

miento de mis deberes y sin cuyo concurso fueran ineficaces y esteriles 
los esfuerzos que hiciera en pr6 de la delicada mision que me ha sido 

encomendada. 
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Presupuesto General de Instruccion Primaria 

INCISO 10 

Consejo General de Educacion 

Item 10 Un director general. ........ " $ 
Dos \"ocales . . . ............. , » 

Surdaria 

» 2° Un secret;lI·io genera!. . . . . . . .. ~ 

Un pl"O-secretario . . . . .. ..... ~ 

Cuatro <llIxiliares it ........... » 

Un portero.. . . . . . . . . . . . . . . .. » 

Mesa dt Estadisti,;a 

}) 3° U n encarg<lclo de la Estadistica.. » 

COlltadltrill 

) 40 Un tesorero contatlor .. ....... » 

Un olicia! 10 y tenedor de Ii bros. » 

» 50 G<lstos de \"i~ita para las se is ins-

pecclones y pal-a \"laJes orcle-

nados pOl' el Consej 0 ... ... " » 

Gastos de escritorio para el 

Consejo y las inspeccio-

nes ... .. . ... . ..... . " » 

» 60 P ara instalacion de las nll e\'<lS 

il1spt~ccion es.. . . . . . . . . . . . .. » 

Al Illes 

300 

400 

qo 

tio 

flo 

135 

70 

$ 

Al ana 

1 620 

8-1-0 

3000 

1200 

800 

2 1740 
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INCISO 20 

Departamento de la Capital 

INSPECCION DE LA 1 a SECCION 

Item 10 Uninspector ................ $ 
U 11 secreta rio ............... , » 

Ej·Cltela Graduada de Varoltes 

Item 20 Un director. . . . . . . . . . . . . . . .. » 

11 ·vice-director.. . . . . . . . . . . .. ~ 

Dos pn>fesures de grad9 ~l. . . •• » 

Un portero.. . . . . . . . . . . . . . . .. » 

ESCitela Gratiu'lda de Ni//tls 

Item 3° Una directora . . . . . . . . . . . . . .. » 

Ur • I' na vlce·t Irectora. . .. ....... » 

Tres pmfesoras a .......... " » 

Una portera ............... " » 

» 4° Un pn>fesor de musica para am

bas escuelas grad lIadas. . • . .. » 

EsCitela Nocturna de Artestlllos 

Item 5° SlIbvencion a la escl.lela del 
~ C . senor ona............... » 

Distrito Piqltetc 

» 60 Escuela elementalmixta ....... » 

Guadalupe 

» 7° Escllela elemental mixta ... .... , » 

Ascocllillgas 

» 80 Escllela elemental mixta. . .. .' » 

Al mes 

160 

80 

120 

90 

60 

1 -J 

120 

90 

60 

1 -:J 

50 

80 

5') 

50 

50 

Al aiio 

q.j.O 

1080 

2160 

180 

600 

600 

600 

600 
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Ca),astacito 

)} 9° Escuela elemental cle varones ... » 

» de nifias. .., » 

Emilli~ 

» 10 Escuela elemental de ,"arones... » 

» » de nifias ..... . ~ 

Una sub-preceptora. . . . . . . . . .. » 

San Jus 10 

» 1 1 Escuela elementa"l de varones... » 

» sub-e:emental de nifias .. » 

Sol d( Ma)'o 

» 1 2 Escuela sub·elemental mixta.. .• » 

Rincon de Avila 

» 13 Escuela elementalmixta • • » 

San }llm'litt 

) 14 Escuela elemental mixta ... . . .. » 

San Pedro 

» IS Escuela e1emen ta I mixta ...•.• , ) 

tern 

INCISO 3° 

Departamento del Rosario 

INSPECCION DE LA 2 a. SECCION 

1 ° Un inspectur . . . . . . . . . . . . . . .• $> 
Un secretario . . ........... . . ) 

Un escribiente 

Un portero ... 

. ~ ..• , . » 

. . . . .. . ..... 

AI mes 

50 
50 

50 
50 
25 

50 
50 

50 

50 

50 

160 

80 

40 

20 

AI anO 

600 

600 

600 

600 

30 0 

600 

600 

600 

600 

600 

$ 21 420 
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ESCllelll Graduadll de T/'7rollcs 

» 20 Un elil e~ t()r.. .. ............. » 

Un slIb·director. . . . . ....... i> 

Tres profesores de grado a.. . .. » 

Un portero ............... . » 

Esmda G1'luluada de Niiias 

» 30 Una directora ................ » 

Una yice-directora ........... , » 

Tres profesoras a ....... . " .. » 

Una portera ........... . .... ' » 

Cerrillos 

t +0 Escuela elemental deY"rones ... ~ 

de nii'ias ... » 

Salar/illo de III Orqltcla 

» 5° Escllela elemental mixta ...... » 

Cltacras del Rosario 

» 60 Escllela elemental mixta. . . . . .. » 

Carmrn del Sauce 

» 70 Escllela elemental de ""rones. " » 

» » de nilias ..•. ' » 

lV.lollle Flores 

» 80 Escllela elemental mixta ...... , » 

Canada de Ludztcllrl 

90 Esclieia elemental de "arones... » 

» 1 
. ~ 

(e llJ.nas. . . .. ) 

Estacioll Zavalla (F. C. O. S.) 

» 10 Escuela elemental mixta ....... » 

-

Al mes 

120 

120 

90 

60 

IS 

50 

50 

50 

50 

60 

50 

50 

50 
50 

50 

Al ano 

1440 

1080 

25 20 

120 

1440 
1080 

2160 

180 

600 

600 

600 

600 

720 

600 

600 

600 

600 

600 

$ 19740 
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INCISO 4° 

Departamento de las Colonias 

INSPECClON DE LA :3" SECClON 
A I afio Al mes 

Item 1° Cn inspector ........... . .... .. $ ISO 1800 
U 11 secretado ... . ............ » 50 600 
Un portero ............. » 15 180 

Esper(l1lza 

Escutla Gnuittada de VaI'OIl(S 

» 2° Unci i recto I'. .•••• ....... » 90 108u 
Un Yice-director' ........ ..... » 65 780 

Un pro(esor ................. » 60 720 

Esmda Gradztada de NiI'las 

» 3° Una directora .............. » 90 1080 
Una Yice-directora ............ ~ 65 780 

Dos prof esoras .............. ~ 60 1440 

Esperallza Es/( 

» 4° Escuela elemental mixt~ . . . ... » 60 720 
l'n sub·preceptor ............. » 25 300 

ESpera1lZtl Sud Es/( 

» 5° Escuela elemental mixta ....... » 60 820 

Paso Villal 

» 60 Escuela elemental de Yarones ... » 50 600 
» » de nifias ..••. » 50 600 

Cavour 

» 7° Escuela elemental mixta ....... » 60 720 

Rivadavia 

» 80 Escuela elemental mixta .....•• » 50 600 
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Sail Carlos Centro 
Al mes Al ano 

J 9° Escuela elemental de varones ... » 60 720 

» ~ cle IlillCls ..... :t 60 720 

San Carlos Sud 

» 10 Escllela elemental mixta . . ..... » 60 720 

Sail Carlos Norte 

» 1 I Escuela elemental mixta ....... » 60 720 

Fralick 

» 12 Escllela elemental mixta ....... » 50 600 

Las Tunas 

» 13 Escllela elemental mixta. ..... » 60 720 

Un sub-preceptor ............. » 25 3 00 

Sail Agustin 

» 14 Escuela elemental de varOlles ... » 60 720 

» » de nifiils ..... , » 50 600 

San Agustin Gute 

}) 15 ESClItla elemental mixtil ....... » 60 720 

» » I . ~ ( e nlIlas ..... » 50 600 

Sallto Tome 

» 16 Escuela elemental de varones ... ~ 60 720 

» » de nilias ..... » 50 600 

San Jost 

» 17 Escuela elemental mixta ....... :t 60 720 

Sauct 

» 18 Escllela elemental mixta ... ... » 60 720 
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Humboldt 
Al mes Al ana 

» 19 EsclIela elemen tal mixta ... ... » 60 720 

Salt Geronimo 

» 20 Escllela elemen tal de \'arones. » 60 720 

" » de ninas ..... » 60 720 

Una sub-preceptora ......... .. . » 25 3 00 

Sl1l Geronimo LVortc 

» 2 [ Escliela elemt'ntal mixta ....... » 60 720 

S7IItiz Maria 

» 22 EsclIeia elemen tal mixta .... " . :b 50 600 

11t[ atildt' 

» 23 Escuela elemf"ntal mixta ....... » 60 720 

Pi/llr 

» 2+ Escuela elemt'ntal de \'arones ... » 60 720 

Un sub-preceptor ............ » 25 3 00 

Escuela elemental de nilias ... .. » 50 600 

NutVO Torino 

» 25 Escllela eie:nental mixta ...... Jt 60 720 

Felicia 

.. 26 Escuela elemental mil:.ta ....... " 50 600 

Ptog.-eso 

:I) 27 Escuela elemen tal mixta ....... » 60 720 

Provident'ia 

» 28 Escuela elemen tal mixta ....... » 50 600 

Pujato 

» 29 Escuela elementalmixta ... . .. . » 60 7 20 
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Ra./aela 
Al mes Al afio 

» 30 Escuela elemental mixta ....... ~ 60 720 

Lellmmm 

» 31 Escuela elemental de varones .•. ~ 60 720 
:t » de nians ..... ~ 50 600 

Saguier 

» 32 Escuela elemental mixt:l ...... " 50 600 

Susana 

» 33 Escuela elemental mixta ....•.. ) 60 720 

Oust/las 

" 34 Escuda elemental mixta ... ... :. 50 600 

Argmtilla 

» 35 Escuela elemental mixta ....... )} 50 600 

jJ£aria L1Iisa 

» 36 Escuela elemental mixta ....... )} 50 600 

S,wllIiento 

» 37 Escuela elemental mixta ....... )} 50 600 

A1Irdia 

» 38 Escuela elemental mixta ....... » 50 600 

Prcsitiwte Roea 

" 39 Escuela elemental mixta ... .. .. » ~o :> 600 

$ 38940 

27 
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INCISO 5° 

Departamento San Geronimo 
e lriondo 

INSPECCJON DE LA 4" SECCION 
Al mes AJ afio 

Item 1° Un inspector ...... .... . ' . ' .. $ qo 16So 
Un secre tario ..... .. . . ....... » 50 600 
Un portero ... . ...... ... " . . .. » 15 dlo 

EsCltl'la Grrldurlda de rarollts 

» 20 Un dir"ector. ... " . " ..... " ... l> 90 IOS0 
Un sub direcwr" .. " ...... » 65 7So 
Un pmfesor ... ... . . ...... .. ~ 60 720 

Escue/a Grrlduada de j lliilrls 

» 3° Una directora ... . . . ......... » 90 IOSO 
Una yice-directora " ... .. .. . . » 60 720 
U 11:1 pro{esor"a .......... » 60 720 

LOll/as 

» 4° Escuela elemental mixta ... " ... » 50 6o() 

Orolio 

» 5° Escuela elemell tal mixta .. . ... » 50 600 

Gessler 

» 60 Escuela elemental de "arones ... ) 60 720 
» » de nifi ilS ....• ~ 50 600 

Barrmlcrls 

» 7° Escuela elemental mixta ..... • l) 60 720 

Co/aslin! 

» So Escuela elemental mixta ... ... l) 50 600 
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Irigo)lt1l y adyacellies 

90 Escue1a elemental de Yarones... » 

» de nifias » 

San Afarlin de Ills Escobas 

10 Escuela elemental de "arones... » 

» » de nifias .... , » 

San Gma1'o 

» 1 I Escuela elemental mixta. ..... » 

Un slIb-preceptor ............ » 

Eslacioll Diaz 

» J 2 Escuela elemental mixta. . . .• . » 

Eslacioll Galvez 

» 1 3 Escuela elemental mixta. . . . . .. » 

Puerlo Gomez 

» 14 Escuela elemental mixta .... '" » 

Departllmmto Iriolldo 

Escuda Graduada de Varollcs 

» 1 5 Un director.. . . .. ...... » 

Un sub-director .... .... ..» 
Un profesor .. _. . • • •• » 

Escue/a Gradltlldll de Nilias 

» 16 Una directora ............... » 

Una su b-di rectora . .. . .. _ . . .. » 

Una profesora . . . . . . . . . . . . . .. :b 

Carcaraiitt abajo 

» 1 7 Escllela elemental mixta. . . . . .. » 

AI mes 

60 

50 

50 
50 

50 

60 

60 

90 

65 
60 

90 

65 
60 

50 

AI ano 

720 

600 

600 
600' 

600-

300 

600-

1080-

780 

1080 

780 

600 
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Largula 
Al mes Al ano 

» 18 Escliela elemental lIlixta ____ . .. » 60 720 

Carrizales aj'lttra 

" 19 Esclielil elelllelital lIlixta . ..... >, 50 600 

Santa Tn'em 

, 20 Escuela elemental de yarones .. ' » 60 po 
) » de niiias .... " 50 600 

Bltstinza 

~ 2 I Escuela elemental mixta .... _ .. )0 60 7 20 

Estacion Correa 

» 22 Escuela elementalmixta. ..... » 60 7 20 

'-Valwright 

» 23 Escuela elemental mixta .... .. » 60 720 

$ 27480 

INCISO 6<' 

Departamento de San Loren:;o 
y General Lopez 

INSPECCION DE LA 5" SECCION 

Item 10 Un inspector ... . . ... . . $ 140 1680 

Un secretar-io ... . ......... _ .. » 50 600 
Un portera .. _ .. _ ............ » 15 180 

San Lorenzo 

» 20 Escuela elemental de val'Ones ... » 60 7 20 

~ » de niiias diriji-

da pOl' las Hermanas de Ca-

,-idad .... ......................... ) 65 780 
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Btr/lst,7dt 
AI mes AI ano 

~ 3° Escuela elemental de \·ar·ones ... , 60 720 
» , de nifias ..... » 50 600 

J eSits Maria 

» 4° EsclIela elemental mixta .... . .. » 60 720 

Carcarafid 

» 5° EsclIela elemental de varones ..• It 50 600 
» » de nifias ..... » 50 600 

Desmochado a:/uera , 
, 60 EsclIela elemental mixta ....... » 50 600. 

Dtsmochado abajo 

» 7° EsclIela elemental mixta ....... » 50 600 

Deslllochado Cmtro 

» 80 Escuela elemental mixta ....... » 50 600 

San Jose de fa Esquilla 

» 9° Escuela elemental de "arones ... , 50 600 
» .. de nifias ..... » 50 600 

Alberdi 

» 10 Escuela elemental de varooes ... " 50 600 
» » de nifias ..... » 50 600 

San Jose de Avila 

» I I Escuela elemental mixta ....... » 60 720 

Sail Geronimo (F. C. C. A.) 

, 12 Escuela elemental de varones ... » 60 720 

» » de nifias . .•.. » 50 600 
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Candelaria 
Al mes Al ai'lo 

» 13 Escuela elemental de "arones ... » 60 720 

» » de niiias. .. . » 50 600 

Cltdolllira 

;) 14 Escuela elemental mixta ...... . ,. 60 7 20 

Arteaga 

» 15 Escuela elemental mixta ....... » 50 600 

Get/eral Roca 

" 16 Escuela elemental mixta ...... » 50 600 

Departalllmto Gmtral Lopez 
San Urbano 

"» 17 Escuela elemental de varones ... » 60 7 20 

» J de niiias ..... » 50 600 

Villa COllSlitlfCioll 

» 18 Escuela elemental de varones ... » 60 7 20 

» » die niiias ..... » 50 600 

Teodolilla 

" 19 Escllela elemental de varones ... » 60 7 20 

» » de niiias ;, 50 600 

Vt1lado Trm·to 

-» 20 Escuela elementallllixta ....... » 50 600 

Arroyo del Medio Cmtro 

» 21 Escuela elemental Illixta ... » 50 600 

Arroyo del MedioJ abrrjo 

" 22 Escllela elementallllixta ...... » 50 600 
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Arro)'o del Met/io a/Item 

» 23 Esclieia elemental mixta. . . . . .. :t 

Pavon Ctnlro 

» 2+ Escuela elemental mixta. . . . . .. » 

Cm'iada de Cabral 

» 25 Esclieia elemental mixta. . .... » 

Comisaria Melincut! 

» 26 Esclieia elemental mixta. . . . . .. » 

INCISO 70 

Departamentos de San Jose 
y San Javier 

INSPECCION DE LA 6" SECCION 

Item 1° Vn inspectol- . . . . . .. '" .... S 

» 

Un secretario. . . . . . . . . . . • . . .. » 

V n portera. . . . . . . . . . . . . . . . .. » 

Helvecia 

2° Escuela elemental cle v<tranes. " » 

cle niiias .. .. . » 

) mixta ...... , » 

Stm Jos! det Rillcon 

» 3° Escllela elemental de varones . .-. » 

» 

» > de niiias . . 

Una sub-preceptora.. . . .. . . . . .. » 

Escuela mixta (seccion Norte) ... » 

Smz/,z Rosa 

+0 Escuela elemental cle \-arones .. ' » 

de niii<ls .. , . » 

Al mes 

50 

50 

60 

60 

60 

50 
50 

60 
60 

25 

50 

50 
50 

Al ai"lo 

600 

600 

720 

720 

1680 
600 
180 

720 

600 

600 

720 

720 

300 
600 

600 
600 

... 
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» 

> 

» 
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Cayastd 

50 Escuela elemental mixta . . . . . . 

Depm·tammto de Sail Javier 

60 

70 

80 

90 

IU 

San Jaz'lel' 

Escuela elemental de varones ... 

> » de niiias ..•. I 

» ) mixta indigena 

Alejalldra 

Escuela elemental mixta (centro). 

» ) (Sud) ........ 

Romaflg-

Escuela elemental mixta .... ... 

Recollquista 

Escuela elemental de varones ... 

~ » de niiias ..... 

Colonia AvelllllUda 

Escuela elemental mixta . .... 

INCISO 80 

Bibliotecas Rsc,olares 

. 

> 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

~ 

» 

Item 1 0 Asignacion para las escuelas gra· 

c1uadas it 50 $ pOI' escuela .... :$ 
» 2 0 Asignacion para las escuelas e1e· 

I · .. d men til es a 10 !i/> ca a una. . .. )} 

Al mes Al ano 

50 600 

60 720 

50 600 

50 600 

So 600 

50 600 

60 720 

60 720 

50 600 

So 600 

$ 14280 

450 

140 0 

$ 
-----
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INCISO 9° 

Item 1° Para cuml ,ra de mubiliario, li-

bros y Miles para las escllelas. 

» 20 Para impresiones y pub:icaciol1ts 

del boletin )' sttscricion it ()bras 

pedag6gicas ........ .. . .. 

INCISO 10 

Item 1° Para construcci()n de ediGcios )' 

refaccion de los existen tes ... . 

INCISO I I 

Item 10 Tr<lsporte de utiles para escllelas 

y refaccion del mobiliario exis-

tente .................... . 

INCISO 12 

Itt'm 10 Alquiler de edificios para escue

las, oficinas del Consejo e ins-

$ 

» 

$ 

$ 

pecciones. . . . . . .. ........ $ 

I CISO [3 

Item 10 Para creacion de nueVilS escuelas 

y aumento del personal do-

cente ..................... $ 

AI ano 

Sooo 

25°0 

$ 1()500 

3O()()O 

500 

16000 

3000 
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Resumen 

Inciso [0 Consejo General de Educacion. $ 
» 

1 

» 

» 

2° Departamento de 'Ia Capital. .. » 

30 Departamento del Rosario.. . .. » 

de I as Colonias.. » 

de San Ger<'>nimo 

e IriolHlo. .. .. » 
de San Lorenzo y 

General Lopez. » 

de San Jose y San 

Jader ........ , 

80 Bibliotecas escolares ........ , » 

:0 90 Para compra de mobiliario, li-

bros y Ihiles para las esclle

las, impresiones, pllblicacion 

del boletin Y slIscricion a 
obras pedagc"lg icas. ....... » 

» [0 Para constrllcciot1 de edificios 

y reLlccion de los existentes. » 

» I [ Para trasporte de illiles para 

escuelas y refac:cion llellllobi

liario existente. . . . . . .. ... » 

[2 Alqlliler de edificios para es

cllelas, oficinas del Consr-jo e 
. . 
mspecclOnes. . ... ......... » 

» [3 Creacion de nuevas escuelas y 

allm~nto del personal do-

2[740 

2[420 
[9740 

38940 

25080 

30000 

5('{) 

[6000 

ctnte.. . . . . . . . . . . . . . . . . .. • 3000 

Calculo de recursos 

Contribucion Dit·ecta.. . . . . .. $ 60000 

:~ de anos an-

teriot·es.. . .. ... .. ....... » 2000 



Derecho de matricula.. . .... » 

Multas ..... . ....... , . .... » 

Subvencion nacional atrasada.. » 

Intereses.. . . . . . . . .. .. 

Donaciones particul ares y le-

gados . . . . . . . . . . . . . . » 

Subvencion provincial de anos 

anteriores .............. " • 

Tercera parte can que contri-

buin'! la nacion ....... . 

Tercera parte con que contri

buira. la nacion si se hicit'~e 

uso de los incisos 8, 9, 10 

Y 13 ............... " .... » 

Subvencion con que contribui-

n'l la pt'ovillcia para lIenar el 

8000 

2(X)00 

16000 

1000 

5()0 

6000 

prt'slIpuesto. . . . . .. ...... » 58080 0 I 

Santa ·Fe, Enero 29 de 1887. 

Apruebase el PreslI puesto Escola r pa ra el corrien te ana, presen tado 

-por el Const'jo General de Ecluca,~ i()n con las rno<lificaciones introdu 

. cid as en el. 

Comuniquese, publiquese y dese al Rt'gistro Olicia!. 

uALVEZ. 
NESTOR DE IRIO:'<DO. 

Numero I2 

Santa Fe, Enero 29 de 1887. 

Al Presidfllfe del (ollSPjo General de Educacioll . 

. ldjunto a la presente t'emito it V. el Presupuesto Escolar que debe 

regir el corriente ano, aprobado en ,esta [echa por el Pocler Ejeculil'o con 

,las modificaciones que en el se registran. 

Dios guarcle ;t V. 
NESTOR DE IRIONDO. 
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Santa·Fe, Febrero 4- de 1887. 

Acusese recibo, cUIllJllase, publiquese en hojas sueltas, para que se 

haga circular entre los proeceptores y autoritlades, dese al Boletin del 

Consejo y archivese. 

REYNA. 

Rodoifo L. Aragoll, 
Secretario. 

El Senado y Camara de DD. de fa PrOllt1lCia sallcionall COft juerza

de-

LEV: 

CAPITULO 1° 

TITULO 1 

De' la obligacion escolar 

Articulo 10 La educacion comun es gratuita y obligatoria en la 

Provincia. 
2° La Escuela Primaria, se propone favorecer el desarrollo intelec

tual, moral y fisico del nino. 
30 Es obligatoria la asistencia a la cscuela fiscal 6 privada desde 

seis hasta catorce afios de cdad para los varones y doce para las mu

Jeres. 
4° Qued:m exentos del deber establecido en el articulo anterior los 

educandos cuyos padres, tutores 6 encargados comprueben que hacen 

particularmente los estucllios con arreglo a la Ley. 

50 A los nifios que hayan concurrido con regularidad y durante 
tres anos consecutivos a la escuela, se les exigira solameete seis meses 
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de asistencia, siempre que se c:msagren a un arte II oficio industrial 

en el perfodo subsiguiente. 

Los Consejos de Distrito, asesorados por el Inspector seccional, de
cidir.1n en cada caso la concesion del privilegio. 

60 Declarase de necesidad primordialla formacion del caracter de 

los ninos por]a ensenanza de la moral y doctrina cat6lica y las ins
tituciones nacionales. 

7° Podran lo~ Parrocos 6 sacerdotes que la Curia Eclesiastica de· 
signe, esplicar la Religion en el local de la Escuela, senalandose a 

este efecto una hora por seman a y sin que puedan contrariarse las 
creencias de los padres de familia agenas al catolicismo. 

80 EI minimum de instruccion primaria en toda escuela pllblica. 6 
primaria ser:l: 

1° Leer correctamente impresos y manuscritos. 

2° Escribir con ortografia y redactar en espanol cartas 6 docu 

mentos ordinarios. 

3° Las cuatro reglas fundamentales de aritmetica por enteros y 

decimales. Sistema metrico. 

4° Religion y moral cat6lica, segun texto aprobado por la autori
dad eclesiastica etc. 

50 Geografia de America y especial de la Republica Argentina 
con los hechos mas notables de la historia patria. 

60 Elementos de Agronomia. 
70 Instruccion Ch·ica. 

80 El Consejo formulara su reglamento interno, el de las escuelas 

de Distrito y el de examen para maestros, de acuerdo con las disposi

ciones de esta Ley. 

TiTULO II 

Del CellSO )' la 1llatriclIla 

Art. 10. Cada dos anos, durante las vacaciones, los Consejos de 

Distrito formaran un censo de los ninos y otro de las nifias existentes 
en su jurisdiccion. 

I!. EI censo comprendera toda la poblacion sujeta al deber escolar 

con ]a designacion del nombre, edad y nacionalidad rle los educandos; 
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nombre, nacion::tlidad, religion y domicilio de los padres 6 encargados 

y demas datos necesarios. 

12. Las autoridades locales prestaran a los Consejos toda la coo

peracion que estos requieran para inscribir aun a los ninos que no 

asistan a. la Escuela. 

13. EI Consejo de Educacion enviara en oportunidad los fornlll
larios e instrucciones concernientes al censo. 

J4. Inmediatamente que se conozca el resultado general de cad a 

censo, el Comejo general 10 comunicara al P. E. para que este 

haga efectivo el impuesto anual de un peso por todo nino en edad 
escolar, con escepcion de los pobres de solemnidad. 

1 S. En todo establecimiento pllblico 6 particular de educacion ha

bra adem as un libro de matrfcula en el que el director hani res

pecto a sus alumnos las mismas operaciones del articulo 1 I. 

16. Al terminar el primer mes de cad a curso, se remitira. al Con

sejo de Distrito una c6pia del registro y antes de los examenes la 
n6mina de las modificaciones ocurridas. 

Dichos antecedentes se elevaran a su vez y sin dilacion al Consejo 
general. 

I7. Los maestros llevaran tam bien lin estado de la asistencia diaria 

sobre el que informara.l al Superior siempre que fueren requeridos. 

TITULO III 

De fa Direccioll 

Articulo 18. La Direccion administrativa de b ensenanza pnma
ria sera desempenada por el Consejo general de Educacion, de quien 

es superior inmediato el Ministro de Instruccion Publica. 

19. EI Consejo General estara compuesto de lin Director en ca
lidad de Presidente y dos vocales nombrados por el P. E. y que 
tendran l::t remuneracion que Jije el presupuesto escolar. 
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CAPlTULO n 

....... / 

TiTULO I 

Del C01lsejo General 

Articulo 20. EI Consejo General espedira los reglamentos orden a

dos por el articulo 9° a los tres meses de promulgada la presente 
Ley. 

2 I. Corresponde al Consejo: 

1° Celebrar sesiones diariias. 

2° Presentar al P. E. en Marzo de cada ano la memoria general 
de la educacion comun en la Provincia. 

3° Elevar ala aprobacion del P. E. el presupuesto equilibrado 

de los gastos y proponer los 2Lumentos que considere necesarios para 
el ejercicio venidero. 

4° Espedir tftulos de maestro con previo examen y la comproba
cion de la moralidad y buenas costumbres del candidato. 

5° Administrar lo~ fondos y bienes escolares cuidando siempre de 
justificar toda inversion. 

60 Crear nuevas escuelas, erigir edificios adecuados y fomen tar 

la organizacion de bibliotecas, asf como todos los proyectos que con
curran al progreso de la educacion en la Provincia. 

7° Disponer las conferencias de maestros provocando la discu
sion de aquellos puntos que a las exigencias locales se refieran. 

80 Acordar estimulos y premios honorificos a los que se distin 

gan especial mente por su consagracion al buen servicio . 
. 9° Dirigir una publicaciom mensual 6 q uincenal que con el titulo 

de ~ Boletin de Educacion» se ocupe esclusivamente de este ramo )' 
sea el 6rgano oficial de la Direccion. 

ro. Atender con preferencia la Estadistica y estudiar sus conclusio

nes para todas las reform as que la instruccion reclame. 
1 I. Contra tar dentro 6 flliera de la Provincia los maestros diplo

mados que fueren necesarios y solicitar su nombramiento del P. E. 
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I Z. Separar de su puesto y con acuerdo del P. E. a to do em

pleado que reincida dos veces en I:J. falta porque se Ie haya aperti

bido. 

13. Recibir todo leg ado 6 donacion de bienes, muebles 6 in

muebles, que se hiciere con destino a la educacion com un, desposi· 
tando el resultado de los primeros en el Banco Provincial y abstenien

dose de enagenar ni gravar los segundos si no tiene expresa autorizacion 

del testador, del donante 6 del P. E. <;onforme a las Leyes de la 
Provincia. 

14. Clallsurar con la aprobacion dei P. E. cualquier estableci
miento de Instruccion Primaria en que se den ejemplos 6 lecciones 

contrarias a la moral y buenas costumbres. 

IS. Velar por el mas exacto cumplimiento de los deberes im

puestos a los Consejos de Distritos e Inspectores. 

16. Formular cada afto ]a cuenta ge'leral documentada que agre
gara al Presupuesto 6 la ~lcmoria. 

zz. Los miembros del Consejo senin personal y solidariamente res 

ponsables de I:J. malversacion de los fondos que administren.-A los 
efectos de la restitucion, toda persona podra entablar contra ellos la 
accion correspondiente. 

z3. El Secretario y demas empleados inferiores del Consejo que 
estableza el Presupuesto escolar estaran bajo la dependencia del Di_ 

rector General que pedira al Consejo los remueva en el caso previsto 

por el Inciso I z del Art. 2 I. 

TiTULO I[ 

Del Director General 

Art. Z4. Es propio del Director General: 

1° Presidir el Consejo de Educacion teniendo voz y voto en 

sus deliberaciones. 
ZO Autorizar con su -firma y la del Secretario las resoluciones 

del cuerpo, comunicarlas y hacerlas cumplir por los funcionarios a 

quienes corresponda. 
3° Dar 6rdenes de pago con presentacion de los comprobantes 

respectivos y vigilar la contabilidad de los fondos escol:J.res. 
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4° Recaudar e invertir toda asignacion naciunal, provincial 6 m~l

nicipal en la forma que establezca esta Ley y la del rresu:~uesto 
Generd.1. 

5° Adq uirir con la autorizacion del Consejo el mobiliario, tibros 
y utiles de que deben proveerse las escuelas. 

60 Proponer al Consejo h adopcion de todas las medidas q·le 

juzgue conveniente para mejomr el profesorado, regulal izar h inspec-_ 

cion y estender al mayor nt'l111ero los beneficios de la institucion. 

7° Recabar con autorizacion del Consejo el concurso de los 

poderes pllblicos pam que se aumente la dotacion escolar en armonia 
con la renta general. 

80 Dirijir personal mente h confeccion de todo trabajo que CJm
peta al Consejo de Educacion. 

TiTULO III 

De los COllsejos de Distrito 

Articulo 25. Una vel (lue se practique el Censo General, el r. E. 

dividini el territorio de h Provincia en distritos escolares con asiento 

en los centros de poblacion que excedan de quinientos habitantes. 

26. En cada Distrito habra un Consejo Escohr coml'uesto de tre3 

miembros tituhres y tres suplentes que 110mbrara el Ejecutivo a pro

puesta del Consejo de Educacion. 

27. EI puesto de Cunsejero se considera carga Pllblica y es por 

tanto irrenunciable salvo el caso de imposibilidad comprobada 6 

inhabilidad fisica 6 mental, reconocida. 

28. Los Consejos Escolares tiene bs siguientes atribuciones: 

1." Inspeccionar sin previo aviso todas las Escuebs de su JUr15-

diccion y aun las particulares por 10 menos una vel. al ano, 

110m brando comisiones al efecto. 

2." Cuichr de h obrervancia de esta Ley y de bs disposicioncs 

emanadas del Consejo de Educacion. 
3." Pedir por intermeclio del Consejo el nombramiento de los 

maestros necesarios para las Escuebs de Distrito. 

28 
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4." Indicar la ubicacion de las Escuelas procurando que se es-

tablezcan en los sitios donde sea mas facil la concurrencia de '105. 

ninos. 

5." Practicar el censo de la poblacion escolar de su Distrito 

segun se prescribe en el Titulo H, Capitulo I. 

6." Elevar al Consejo de Educllcion, en todo el mes de Enero 

de cada ano, un informe del resultado obtenido en el curso, I1l1 -

mero de allimnos qne reciba instrul2ciones, reform:ts que la prac

tica aconseje y demas indicaciones pertinentes. Se inc111ira 

tam bien el presllpuesto especificado de los gastos para el ano

siguiente en su Distrito. 

7." Peclir al Consejo los libros y l!tiles necesarios para las es

cuelas, segun la importancia del centro en que fllncione y ]a 

asistencia que tuvieJre. 

8." Comunicar a los Inspectores toclos los datos que requieran 

para el buen desempeno de su cometido. 

9." Propender a que en toda escuela haya una bihlioteca que· 

contenga los libros de texto, las otras publicaciones que enviara 

el Consejo y las ouras clonadas cuya doctrina sea moral. 

10. Iniciar suscriciones populares con destino a la construccion 

de edificios para escuelas en ]a forma que el tftulo Hr-C:t)'itulo

nf, determil13.. 

I I. Racer los p2l.gos en el tiempo, modo y forma que el Con-

sejo designe. 

29. Los Consejos de ])istrito seran persol13.1 y solidariamente res

ponsables de Ia mnlversacion de los fondos cuya inversion se Ie confie. 

A los efectos de la restitucion, tod:t persona podra entablar contra 

ellos la accion correspondiente. 

TITULO IV 

De los .1/1sputcrts 

Art. 30. La Insp€cciol1 escolar est:tra a cargo de seis empleados 

que nombrara el P. E. que goz:tran de la remllneracion que les asigne 

el Presupuesto Escolar. 
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3 r. Cad a Inspector sen'irti \Ina e3temio~ de Ia Provincia, q llC se 

divide para ella en esta forma-Seccion I." Departamento ue Ia Ca· 

pital.-2.a Departamento del Rosario.-3-'\ Departam ento de las 

Colonias.-4." Departamento de San Geronimo e Iri Jndo.-5 ." San 

L orenzo y Gene ral Lopez.-6. a San Jose y San Javier. 

32 Los Inspectores son rniembros natos de los Consejos del Dis
trito que comprt:nda su seccion, 

33· Son atribucciones y deberes de los Inspectores. 

1.0 Visitar par los menos c\latro yeces al ana y en epocas in

determ inaclas las Escuela~ PCI blicas, e inform~rse clel estado en que se 

encuentran las privadas en cuanto a Ia higiene y los fines del [!.rticu-

10 8.0 

2.0 Cuidar de que sean uniformes y aprobaclos los textos cle 

enset'ianza en las escuelas publicas 

3.0 Dar cuatro 6 mas confe rencias pedag6jicas durante cacla Cur50 

en los puntos que el Consejo cle Eclucaciun sen ale y con la asistencia 

obliigatoria de los maestros oficiales e il1\"itacion a los demas. 

4.0 Celebrar peri6dicamente y bajo su presiclencia actos PLlbTicos 

que comprendan recitaciones, diilogos y eximenes parciales clesem

pen ados por los alumnos sobresali entes clel Dislrito. 

5.0 Estimular las clonaciones de terrenos para erigir nuevas escuelas 

6 suscriciones, destinadas a reparar las existentes. 

6.0 Ser corresponsales obligatorios del Boletin cle Educacion. 

7.0 Enviar mensnalmente al Consejo General informes detallados 

de sus trabajos y reform as que exija el baen servi cio. 

8.0 Visar el presupuesto anual que se proponga por todo Consejo 

Escolar en su seccion. 
9.0 Contra,tar la inversion de los fondos que se aCllerden al ve

cindario, comprendidos en Ia disposicion del Art. 57. 
10. F orm:u una estadistica general que pasara al Consejo d€! 

Educacion en todo el mes de Enero de cad a ano y que consigne el 
pombre de los edificios escolares cle su seccion, los alquileres que se 

abonan y la especificacion yestaclo de los muebles, libros y fl'[Jaratos 

de cad a escuela. 

34. Cuando no practiquen las Ylsl tas y sal\"o las COl11lSlOneS espe

ciales que ei Consejo de Educacion pueda confiarles, los inspectores 
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temkin su residencia en el centro que la Direccion senalani caLia 

ano. 
3S. Cada inspector tendri a 10 menos un secretario auxiliar con 

sueldo. 

TITULO V 

Dd persoll.,z tioceitte 

Art. 36. Todo maestro () director esta obligado: 

1.0 A chr el mininu:n de in>tracc ion q:.le se establece en esta 

Ley y que sera dictado en espano!. 

2.° Permitir la inspeccion de las autoridades escolares y proporcio

nar a estas los datos que requieran. 

3.0 A prescindir de toda ensefianza empirica fLindada esclusiva

mente en la memoria. 

37. Q ,leda prohibid ::> a 103 Ilne,tr03 levantn s'J)cricione, e:1tre 10, 

allllnn::>s ni oblig.ulos a firmar peticiones, cualqLliera que sea SCI 

oujeto. 

38. En nll1gun caso p::>dnin aplicarse castig::>s corporales l1l otra 

penitencia deprimente para el nino . EI reglamento de Escuelas ind i

cara las correcciones permitidas. 

39. Tampoco podra dividi r a los alumnos en razon a su categorfa 

social, ni establecer otra superioridad que la de su grado. 

40. No seran habiles para ejercer el profesoraclo los que hayan 

sido procesados por un delito cotUun, d e caracter p Clblico 0 de3 titl!i

dos de un cargo por incapacidad 6 mala conclucta. 



-- 437 -

CAPITULO III 

TITULO I 

De las EsCitelas Pltblicas 

4 r. Para ensenar en las Escuelas comunes se requiere poseer titulo 

profesional espedido por cualquier establecimienta () Tribunal autoriza

do 6 rendir ante el Consejo y cuando se trate de escuelas elementales, 

examen de las materias que comprende el minimum de instruccion. 

EI regJamento fijara los ram:>s exigibles para las escuelas graduadas. 

42. l\[ientras no haya en la Provincia suficiente numero de maestros 

habilitados en la forma del articulo anterior, los Consejos de Distrito 

prop:>ndran al general, con calidad de interinus, y Ja obligacion de 

dar exam en en el termino de un ano, a los que juzguen competentes. 

43. Los maestros de esc-uebs pt'lblicas no pueden: 

1°. Suspender sus c1ases sino por imposibilidad justificada ante 

el Consejo Escolar de que dependan. 

2°. Recibir emolumento alguno de los padres 6 encargados de 
sus alum nos. 

3°. Ejercer en la escuela 0 fuera de ella cualquier industria 6 

profesion que les impida desempenar su magisterio. 

40. Dar lecciones extraordinarias, a no ser en vacaciones, de las 

asignaturas del Programa. 

50. V wder libros y l'ttiles destin ados a la ensenanza. 

44. EI Consejo General determinara las penas que han de aplicarse 

a los que infrinjan las prohibiciones anteriores y dem:is preceptos de 

esta Ley. 
45. Los maestros que por mala salud 6 edad avanzacla no puedan 

continuar en sus funciones, tendnin derecho a retirarse con goce de 

sueldo integro, si ban sen-ido yeinte aDOS consecuti\-os, y con dos ter

cios 6 la mitacl respectivamente, los que hayan . permanecido quince 

() diez aDOS continuos en servicio. 

46. Una Ley especial prescribira la renta y condiciones en que han 

de acordarse estas pensiones. 
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TITt;LO It 

De las ESClie/,lS PartiCli/ares 

Art. 47. TodJ habitante de la Provincia puede fund.n en ella esta

blecimientos de enselianza. 

48. El plan de estudios sera libre en cuant8 no afecte la moral n i 

reduzca en las escuelas primarias el mf!1'inn:n tle instruccion esta

blecic1a. 

49. E~ l£CitJ. la ell>eihnza InrciJ.I, de clJ.l.p:er r.1111), pero nanca 

podni alegarse --:01118 escllsa a la disp8sicion cl.el art. 3°. 

So. Cuando una escllela. privacl.a fuese notoriamente opuesta a los 

fines de Sll institucion, el Consejo E5colar 6 el Inspector la. denunciara 

al Consejo de Edllcacion. E;te reclam:ua en tal caso la defensa del 

profesor interesado y no podra ordenar que el establecimiento se 

clausure sin previa conslllta. al P. E. 

5 I. La ir,obserl'ancia de 10 qne se e.:;tablece en 10':; artfculos 36 y 

38 de esta Ley sera penada por la Direccion con multa de 10 a 50 

pesos nacionales segull los casas cuando el maestro reincidiese des

pues de amonestado. 

TITULO III 

Del J07ln'o esw/ar Y sllbvellciolles 

Art. 5:l. El fondo e3colar Ee form::tri: 

10. Del prodClcido delimpllesto esC'ol:u creado por el art. 14. 

20. Del UIlO POl' lIIi/ aclicional sobre el valor de la propiedad ter

ri torial. 

30. De Jas mllltas que se impongan por cllalquiera alltoridad y 

que no tengan aplicacion especial y que h Ley autorice. Todo fun

cionario, que las perciba dara un recib::> de elias, tijando en estam

pillas el valor equivaltnte. 

40. De Ia suma que faltare hasta completar la cantldad de 

doseiCIIlo:> mil pesos nacionales que se asigna por ahora al fomento 

de la cc111cacion com un. 
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53 . En ningun caso podni ser disminuidJ. en el Presup:lesto Gene

nl b J.signaci)n que espresa el articulo anterior. 

54· EI P. E. ponclra a clisposicion del Consejo General, por cuatri

me~tres anticipados el fondo de escuelas ante dicho. 

55. El Consejo debera depositar en el BJ.nco Provincial inmedia

tamente que Ie fueren entregadas, todJ.s las rentJ.~ escolares. 

56. En todo presupuesto d~ educacion se consignara un item con 

destino a la construccion de edificios pJ.rJ. escuelas y el que sera 

aumentado i medida que crezcan las rentas generales. 

57. La partida procedente se distribuira entre aquellos individuos 

~ verindarios que justifiquen ante la Direccion General, por interme

dio del respectivo Consejo 6 Inspector, haber reunido la tercera parte 

del valor total de un edificioj el cumplimiento de esta disposicion, 

dara c1erecho a exigir de la Provincia una Sllma igual para la obm 

y a que gestione ante el Gobierno la subvencion nacional que Ie 

acuerda la Ley del Consejo de 25 dl' Setiembre de 187 I. 

58. Los Consejos de Distrito, de aCllerdo con · el Inspector seccio

luI, administmr.'111 este trJ.bJ.jo debiendo rendir cadJ. trimestre al CO:1-

sejo General Cllentas documentadas de los gastos hechos en la 

com pm de terreno 6 construccion de edificios. 

59. Si por cualquier causa no fuere oportllnamente aprobado por 

el P. E. el presupuesto escobr, como 10 prescribe el articulo 21 

inciso 3°. regira el ttltimo que ha estldo en vigencia. 

TITULO IV 

D isposio·ol/es gel/erales y tral/sit,Jrias 

Art. 60. EI padre, tutor 6 encargado del nino en las condiciones 

del art. 3°. que omita inscribirlos en el Censo, allnque no haya de 

enviarles i las escuelas, sufrira la l11ulta de cinco pesos nacionales 

[)or caela uno. 

61. Los padres 6 encargados de men ores que se rehusen a edu

carlos senin: 

1°. Aconsejados, despues apercibidos y por l11ti1110 penaclos con 

una multa que variara desde tres 113sta siete pesos como maximum. 
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62. La inasistenciajustificada de un alu:l1l10 por ocho dias consecu

ti\·os en un mes, sera castigada con una multa de dos pesos que 

pag::mi el padre () tutor del inasistente sin perjuic:io ue elevarse en 

cada reincidencia hasta el maximum prescrito. 

Los Consejos Escolares declararan las causas legitil11as de inasis· 

ten cia perl11anentes 6 accidentales. 

. 63. Para la aplic:J.cion de las penas anteriores, las autoridades 

judiciales y administ:-atims prestaran todo su apoyc a los Cons~jJs 

de Distrito. 

6-1-. Cuand::> un p:tdre pudiente no quisiere coste:tr los textos y 

,tltiles a sus hijos, sera oblig:tclo a hacerlo del11:tnclanclosele ante 

el J uez de Paz. 

65. Mientr:ts no luya en la Provincia el l1lllnerO cle escaelas ne

ces:tri:ts, el Consejo de Educacion fijara el radio d6nde es oulig:ttoria 

Ia ens"ei'i:tnza_ 

66. Esta Ley elrpez:tra a regir desde el r o. de Enero cle 1887, 

quecl:llldo clerog:lc\as las anteriores. 

67. COl11uniquesc, etc. 

Sal a de Sesiolles Santa Fe, Noviembre 12 de 1886. 

Ramoll I Lassaga 

POR TANTO: 

J (JAN. ARZF ' 0 

Yice-Pte. 10 . 

S. JI£arado/ia 

Santa Fe, Ko\-iembre IS cle 1886. 

Tengase por Ley cle la Provincia, dlmplase, comuniqLlese, pLlbH. 

q L1cse e insertese en el Registro Oficia\. 

GALVEZ 

NESTOR OF. IRIONDO 
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f'un!a Fe, Junio 14 de 1887. 

Al seilor Illspector Nacio/la/ de Escue/as de fa sec,·joll Sa/lta Ft!. 

Tengo el agrado de dirijirme a usted acom;;aihndo los cnadros con 

bs datos estadfsticos de las escl1elas, tanto Pllblicas como privadas, 

que ha solicitado del Consejo de Educacio:1 de la Provincia. 
TO ha sido posible suministrar los datos que se relacionan con el 

vollor de las casas que ocupan las distintas cscuelas de la Provincia 

por ser lllUY incompletos los que hasta ah:lra se han po dido reunir; 
pero he creido poderlos sustituir con una relacion de los ahluileres 

que paga el Consejo en toda ]a Provincia. 

Aprovecho esta oportunidad para reiterar i usted las seguridades 

c' e m i consideracion y respeto. 

Dios guanle a usted. 

PEDRO C. REYNA. 

R. Stragoll, 
Secreta: iu. 
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Datos eS~3dis ~icos de las Es:uelas J:articulares ccrresp:mdie:ltes al all') 1835 
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ST' 48 .... an aVle r . .. . .. ....... . .... . ........ ~ 1 - 2 1 40 

Colonias .... ...... . . . .... ... .. . 3 2 ~ 4 7 13 2 198 . . . . . . . . .. .) 

San Jo~:e ... . , .. . . . .. , ....... . . . . . . . . . . . . .. 1 - I I t 38 33 
San Ger6nimo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . \! 2 2 2 6 47 54 
Irionrlo . . . . . . . ..... . ... . .. .. . . .......... 1 1 I 2 3 . 54 1 I 
San Lorenzo .. .. . ... . . . . . . . . . . . .. ... 4 3 4 g 10 365 25 0 
Gene ral Lopez . . ... . . .. . . . . .. ... .... . . I I 1 1 3 20 10 
Rosario . .. . . .. .. ........... . ..... . ... .... 10 7 1 2 41 41 1047 1046 

_.- --
~6 19 27 67 80 1963 195 2 

San!a Fe. Juni v 4 de 1887. 

Agustill l J1(1f1 /es de Or(1. 
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I 
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Escuehs pu~llcas-Datos corr~spondientes al ano 1826 
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, ~osano .... , . . ~ ........... . . . . . . . . . . . .... 12 7 2 28 13 1278 480 
; San Jose. .. . . . . ... . . . . . . . .. . ... . ...... , 2 I 4 2 q6 97 .) 

-I>-
-I>-
00 

San Gcr6nimo. ........ ... .. . . . . . . .. . . . .... 4 4 4 8 8 453 268 
Ge neral Lopez .... . .. . , . ....... .. .. .... ... 2 3 I 3 3 110 115 

I Iriondo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ... . , . . . . .. 2 2 2 7 4 273 103 
, San Ja\,l er. .... ....... ......... . ....... . 2 I 2 4 I 120 97 
I San Lorenzo. , . ... . ... . ...... . . . . . ...... . . 7 7 - 8 8 383 l!41 
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43 37 3 1 90 61 42-1-9 24 20 6669 
I I 

San ta Fe, JlIni0 4 de 1 8~7· 

Agllstill J1folt!es de Oca. 
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Planiila de los alquileres que ,e pagan por las casas ocupadas 

por las es:uelas que costea el Consejo. 

----
Al rnes 

$7%. 
Capital Escuela g raduada de , '; Irnnes . ... 80 

» » » de niibs . ... - . J OO 

» » ilntes muni ci pal deyaron::s 35 

• » » nilias .. 45 

,. ~ » }) 5C1 

}) » }) yarones 16 

Piquf'tp. » elementalmixta .... .. . . 16 

Guadalupe }) » :t · ... .. . 8 

Ascoching-as » • » · . . .... J O 

Emilia :t • dt' ni,ias ... . . . 20 

Sail Justo .. » de ya rones ... . 20 

» » » d~ ni,ias .... 10 

Ct',r:llos » » de ,· ar{)n~s .... 5 at 
~ » » de ni,ias • .... . 12 

Chacras d.-I Rosario » » mixta ...... .. 8 4 0 

Carmen del Sauce » , nilias .... 10 

MOllte Flores » » mixta ........ 10 08 

E"[l~ra nza » gradu:lIlil de , ·a rnnt's .... 75 

» Est~ » denlf'nta I mixt;] .... . . . 12 

» Sud Este » » de Ya fOli es), n iiias 10 

Paso Vi lIal » » mixta ........ 9 P 
S :ln C;lriOS Sud » » , 10 - · .. .. ... 

» NIl,te » » » · ..... 20 

Fran ek » » » · .. . . ... 20 

S;ln Agustin » » de '·;Irones .... 1 5 

» » • de ni,ias .... 12 

Santo Tome » » ) ...... 20 

San Jose ~ » mixta .... . ... 15 

S;I J1 Geronimo ~ » de \·arOJ1es . 25 

l"btilde » » mixta . I() 
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» 

Progreso 

Lt"hmann 
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() 1'(1 Ii!) 
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Estacioll Correa 
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» 
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» 
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» 
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» 

Clotlo lllira 
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V. Constitucion 
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» 

Santa R osa 
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) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 
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de \'arunes .... 

» :~ 

mix ta ... . ... . 

» de \'arones .. . 

» lIlixta ....... . 

» 

g raduacla de \'arones .. . 

elelllenta]mixta ...... . 

» de \'amnes y ninas 

l) mixta ... " ... 

» » 

niiias ...... .. 

» mixta ....... . 

g ratl uada de varones . . . 

elemental lIlixta . . .. .. . 

» » 

» 

» de \'arones . ... 

» » 

» de nilias ..... . 

mixta ....... . 

» de \'arones ... . 

» I .. 
( e nlJ1as . ....• 

de varones . . . . 

» de niiias ..... . 

» de "arones ... . 

» I '. t e nlJ1as . . . ... . 

» mixta ....... . 

» de va rones ... . 

» de nii'i"s . .. . . '. 

» de varones y nii'ias 

m ixta . . .. . .. . 

» de niiias . .. ... . 

» mixta 

» de varones ... . 

» de nilias. . .. . 

» nlixta ....... . 

25 
6 72 

7 

12 

40 

J 2 

5 88 

25 
25 
~ 20 

10 

q 

9 59 
14 

16 

8 
16 80 

6 72 
q 
10 

12 

12 

12 

30 

3 2 

12 

6 

10 

20 
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Sail Jari e r » , 
l~omang • » 

Recollquista » » 

']'. tal .•.. 

d~ ,':lrOIlf'S )' niiias 

mixta . ....... 
de lIill:ls. , , . , .. 

$77// 
/ /10' 

A. PtJI'I'lIl, 
Tc sorcro COl/tado r. 

20 

10 

Infcrme del InspectC'r Nacional de Escuelas de Santa Fe 

AI seitor PresidCllte del COllsejo 1Vaciollal de EducaclOII, Dr. D BtI/

jall/ill Zorn'lla. 
(Buenos Aires) 

Senor Presidente: 

Trasladado a esta por resolucion de ese Superior Consejo en 

reemplazo del senor Calderon que desempenaba el puesto de Inspec
tor Nacicnal de Escue:las, me ha sido [orzoso demorar el presente 

informe para darme cuenta mas 6 menos exacta del movimiento edu

cacional de la Provincia, que me era desconocido; mucho mas tra
tandose de una Provincia como esta cuya educacion se presta it tantas 

observaciones, y sobre la cual se tiene una idea un tanto oseura y 

err6nea. Por tanto, reunir en el presente informe todos los hechos y 

las consideraciones que pueden lIevar it ese Honorable Consejo un 
conocimiento real del estado de la educacion en esta, es mi prop6sito, 

por 10 que me permitiT<l~ lIamar su atencion sucesivamente sobre todos 

aquellos puntos que por su naturaleza vienen a ser como los resortes 

fundamentales de toda administracion escoJ.ar. 



- 447-

Para mayor cbridad, forll1ubre, antes r:e descender a los detalles .. 

un lijero bosquejo qlle determine el 6rden seguido en la exposicion, 
y es como slgue: 

1° Ac1ministracion escobr. 
2° ESClela~ fisc-lles. 

3n Escuelas municipales. 

4° Escuelas particlibres. 
5° Escuelas Normales. 
60 Bibliotecas populares. 

7° Ley Nacional de Subvenciones. 
So Legislacion escobr de b J'rovincia. 

9° Visitas de inspeccion. 

I 

Administracion escolar 

La ley de educacion vigente (Anexo A) en su articulo ~o dice: « Ef 

gobierno y administracion de las escuelas pllblicas estara a cargo de 
una reparticion llamada Consejo de Instruccion Primaria ». El articu

lo 2 0 de 1a misma dice: « El gobierno y administracion de estas 
escuelas, refiriendose al articulo anterior, queda a cargo del Poder 

Ejecutivo, y se ejercera por medio del Consejo de Educacion y de 

uno 6 mes Inspectores baj o la dependencia de di .:.ho Consejo ». Y el 
articulo 21 dice: «Se crearan igualmente en los centros de poblacion,. 
Gl.beza de departamento, sub-comisiones compuestas del Jefe Politico 

en caracter de Presidente y de dos padres de familia de reconocida 

competcncia, con el titulo de Consejo Escolar, Departamental,. 
etc., etc •. 

Por el presupuesto del ano pr6ximo pasaclo y del presente que 

acompafio (Anexo B) se vera que el Consejo Central de que habla. 

la ley existe, tal cual ella 10 crea i su Presidente goza del sueldo· 

mensual de 300 $ m/n y cad a U1l10 de los demas miembros ISO, 10 

que permite a aquel y a estos consagrar su actividad a la causa de· 
la instruccion pl.iblica preferentell1cnte a cualquiera otra ocupaciolL 



Para l:t inspeccion, l:t I'royincia e~ta di\'iditla en dos partes, CO;) b 

denominacion de 1"- Seccion y 2~ 3eccion. La lnspec:cion de la ' 2~ 

Seccion tiene su asiento en b ciudad del Rosario. Esta servida per 

un Inspector, que 10 es el presbitero don Cayetano Jimenez, un Secre
lario, un escribiente y un portero. 

La de b I" tiene su asiento en esta Capital y esta sen' ida por un 

Inspector y un Secretario con el derecho de oCUp:U los escribientes 

del Consejo en casos de necesidad. 

Ambos Inspectores gozan del sueldo mensual de 160 $. 
Las comisiones departamen tales no se han creado alll1 i sus funcio· 

nes estan ejercidas actual mente por Ia autoridad local, esto es, por 

el Jefe Politico, el Juez de Paz 6 Comisario. 

Es indudable, senor rresidente, que el gobierno federal en nuestras 
escuelas e~ el que esta mas en consonancia con nuestras institucio

nes y prop6sitosi pero dada l:t escasez que todavia se siente de ciu

cladanos preparados sufic.ientemente para el manejo de las escuelas, y 

el pesimo resultad'O que algunos Consejos Escolares han dado en Ia 

Repllblica, esta Inspeccion se inclina a creer que lusta ahora ha con

venido hasta cierto pun to, un gobierno central i mas hoy que la ini
ciativa del pueblo de cach localidad empieza a hacerse sentir saIl! 
dablemente, y que han podido fijarse ciertas ideas fundamentales en 

]a cO::lciencia de todos, seria conveniente proceder en el aiio \'enidero 

al nom bramiento de las comisiones departamentales en la forma que 
la ley establece. 

L1. administracion escolar, asi formada, goza de la mas amplia incle
pendencia. Muchas provincias tendrian que envidiar en este sentido 
it la Provincia de Santa Fe. EI Consejo de Educacion es una especie 

de quinto poder en la provincia. Con sus rentas y esfera de accion 
propias, obra con la mayor independencia deseable. 

La ley acuerda, es cierto, al Poder Ejecutivo el derecho de nombrar 

el personal docente a propuesta d ~l Consejo i pero el Poder Ejecutivo 

s~ ha desprendido por completo de esta facultad y no obra sino por 
iniciacion del Consejo i sus propuestas equi\'alen a una resoll!cion casi 
slempre. No hay en esta, senor Presidente, influencias ilegitimas y 

perjudiciales en el manejo de las escuelas, como suc.ede en alguna 
otra provincia, donde no se confieren los ]Juestos escolares sino a las 
personas indicadas por el gefe de una situacion, por mas que esas 
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}lersonas no posean otro titulo que una sllpina ign:)r~ncia en materia 
escolar. 

La compra de muebles y litiles, la adopcion de textos y el nom_ 

bramiento del personal docente se hace en esta, como 10 he dicho, 

independientemente Ii toda influencia danina, 10 cual se armoniza mu

-eho con los prop6sitos tenidos en cuenta en el Decreto de 27 de Marzo 
reglamentario de la Ley Nacional de Subvenciones. 

EI trabajo de esta reparticion es de mucha consideracion, debido 

.sin duda al creciente progreso de la Provincia y Ii que siendo la actual 

administracion escolar tan nueva to do empieza recien a hacer~e. 
Aparte del trabajo diario de cuatro horas en las oficinas del Con

-sejo, este ha celebrado noventa y seis sesiones ordinarias en el ano 

pasado y veinte y tres extraordinarias. Las inspecciones, intermedia
rias entre el Consejo' y los maestros, se hallan tambien constante

mente en actividad, si bien mas en asuntos de mere tramite q Je en 

mejorar el personal docente. 

-_._--

Escuelas fiscal es 

EI nltmero de estas escuelas es todavia bastante reducido. Si se 
tiene en cuenta la poblacion total de la Provincia, se necesitarian por 

de pronto, doscientas escuelas fiscales, aparte de las municipales y 
particulares, para atender regularmente las necesidades educacionales 

-de la misma; pero durante el ano pr6ximo pasado solo han funcio

nado alrededor de ochenta escuelas por termino medio, que agregadas 
a las particulares y municipales hacen un total de ciento setenta y 

Qcho, halIandose en su mayor parte en condiciones un tanto desfavo
rabIes. 

Segun el presupuesto que acom pano (Anexo B) han debido funcio
nar el ano pasado ciento cincuenta escuelas fiscales distribuidas en b 

forma que en el mismo presupuesto indica; pero en tudo aquel ano 
no ha podido lIegar el numero de estas a mas de ochenta y cuatro. 

El inconveniente serio con que al respecto se tropieza, es debido por 

29 
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una parte a la falta de casa en algunas localidades y por otra a la de 

aspirantes a los puestos escolares. Y la razon es obvia: en una Pro

vincia tan rica como esta, d hombre medianamente preparado no 

puede optar a un puesto escolar remunerado por 10 general con 40 $, 
puesta que cualquiera otra ocupacion Ie es menos molesta y mas ven

tajosa. Por tanto, es una necesidad que se impone la de modificar el 

presupuesto escolar levantando en 10 posible el sueldo de los maestros, 

aunque para ello hubieran rle suprimirse algunas escuelas. Pues sino 

vale tanto la cantidad como la calidad de la instruccion suministrada, 

habria siempre ganancia en sostener por ahora cien escuelas dirigidas 

por personas competentes y nu ciento cincuenta, si muchas de ellas 

solo pueden figurar como simulacros de escuelas, capaces de producir 

mas males que bienes al pais. Pero antes de recurrir a un medio ex

tremo, 10 que seria muy sensible, aumentar en 10 posible el fondo 

escolar seria 10 mas prudente y menos perjudicial; pues para ello bas

taria que los senores representantes montasen a ocho milia subven

cion provincial de dos mil que la ley establece. 

El numero de escuelas fiscales en el ailo pr6ximo pasado ha yariado 

como pude hacerlo notar en atra ocasion muy sensiblemente del 10 al 

2° cuatrimestre, m:l11teniendose casi el mismo de esta al 3°. Puede 

calcularst en 80 por termino medio el nllmero de estas escuelas. 

En los cuadros que el Sr. Presidente encontrara bajo los nllmeros I, 

2 Y 3, se puec1e yer que han funcionaclo en el primer cuatrimeslre, 76 

escuelas, en el 2° 84 Y en el 3° 85. Su reslllnen estadfstico es como 

slgue: 

PRDIER CUATRIMESTRE 

Escudas 76; 32 Yarones, 27 mujeres y 19 mixtas. 

J£aestros 88; 56 Yal'ones, 32 mujeres. 

Al/IIIIIIOS aStstelites 3:300; 1936 Yarones, 136+ l11ujeres. 

Cuesta cacla maestro por termino medio al mes 35-28 $ m[ll; cuesta 

c:tda alumno, 0-94. 

SEGUNDO CL'ATRnIESTRE 

Esmelas 86; 36 de Yarones, 29 de mujeres y 2 I mixtas. 

jJEaestros 91; 54 varones, 37 mujeres. 

AlI/fill/os as/stet/les 411 I; 2-1-63 yarones y 1648 mujeres. 
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Cuesta cada maestro al mes, por termino medio, 39.67 5;; cuesta 

cacla alumno 1-22. 

TERCER CUATRlarESTRE 

ESClle/as 85, varones 30, mujcres 3 I. Y mixtas 24. 

JIIIacstros 90; V:lrOnes 53, mu jeres 37. 

All/mllos asistelltes 3962; varones 2240 y mujeres 1722. 

Cuesta cada maestro al mes por termino medio, 35-19; cuesta cada 

alumno inscrito 0.79. 

Edificios escolar es 

Se ha dicho con sobrada razon que las casas sin las condiciones in

dispensab�es de higiene y capaciclad son inconvenientes hasta para 

carceles. Si esto es asi, con mayor razon cleben serlo para servir de 

escuelas, si elias han de contener la ninez que es el estaclo mas delicaclo 

en el desarrollo del hombre. Sensible es decirlo, pero es verdad; la 

carencia de erlificios escolares adecuados en toda la Provincia es muy 

marcada; de tal suerte, que puede decirse en absoluto que no los tiene. 

En toda la Provincia solo pueden contarse 18 edificios de propiedacl 

fiscal y estos en condiciones un tanto desfavorables. 

Su distribucion es como sigue: 

Santo Tome, I; S. Agustin, I; San Ger6nimo, 1 y I terreno; Gess

ler, I; Humbolt, I cedido al Consejo; Matilde, I; Sauce, 2; Franck, 1; 

San Carlos, 1 cedido; Las Tunas, I cedido; Rivadavia, r cecliclo; Au

relia, I cedido; Saguieres, I cedido; Cayastacito, I; Rincon I; Des

mochado, I; Rosario, I; Yilla Casilda, I cedido; San Lorenzo, I ter

reno. Total: 18 edificios y 2 terrenos. 

Los detalles rebtivos a los edificios escolares que actualmente se 

hallan ocupados, pueden consultarse en los informes de los senores 

Directores que acompaiiu juntamente con los inyentarios. 

De los apuntes que anteceden se \'e facilmente que no hay en esta 

ciuclad capital un solo edificio de propieclacl fiscal; 10 que puecle dar 
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una idea de la poca importancia que en arios anteriores se ha dado i 

la obra de levan tar casas adecuadas a este objeto, que no solo Ilenan 

una necesidad imperiosa Ireclamada por todas las clases sociales, sin6 

tambien que vengan a ser m;ls tarde, como 10 son, una economia para 

el tesoro escolar. Esto cIOn respecto al pasado, pero de manera alguna 

puede clecirse con respecto al presente, en que tanto el Consejo como 
el pueblo, empiezan a preocuparse seriamente de la importante obra 

de leyantar casas que por sus condiciones respondan al objeto deseado 
Asi, para el municipio de ]a Capital, el Consejo tiene destinada ya 

una suma de consideracion, a fin de construir dos edificios donde fun_ 

cionadn las dos escuelas graduadas que actual mente este tiene en 

casas alquiladas a precios relativamente crecidos. Dada la necesidad 

que hay de estos edificios, las ideas que en el Consejo prevalecen y 
las medidas tomadas pDr el mismo al respecto, no vacilo en creer 

que por 10 menos uno de ell os sera construido en este ano. 

Para la construccion en los departamentos el Consejo no se halla 

en condiciones, por de pronto, de destinar sumas de consideracion sin 

que esta partida del presupuesto se agote; por 10 que habria necesi

dad de una ley especial que destine fondos al efecto. 

Edificios sencillos, de un solo cuerpo, como los liltimamente cons

truidos en la Provincia de la Rioja, son los que en la mayor parte de 
los distritos escolares se necesitan por ahora; por consiguiente, un 

numero considerable de l~stOS podrian levantarse con solo 710 u 810 mil 

pesos min., que la mencionada ley destinase, la subvencion nacional 
y la importante cooperacion de las respectivas localidades. 

Tomo en consideracion la accion de estas (tltirnas, porque en ver

dad, senor Presidente, no es de olvidarla en esta tare a . Pues al ano 
pasado se han hecho al Consejo importantes donaciones de terrenos 

para este objeto y constantemente manifiestan de las distintas locali

dades, especial mente de las Cotonias, un vivo deseo de hacer escue

las, pidiendo al efecto la cooperacion del Cobierno. As! es que nu 
seria de extranarse que tratandose ne una iniciativa mayor por parte 

del poder publico, la ac,eion del pueblo venga a ser mLlcho mas eficaz 

que 10 que generalmente se cree . . 

Y no es solo la satisfacciol1 de tener edificios propios que vengan 

a ser mas tarde una econom(a para el tesoro escolar 10 que reclama 
imperiosamente un esfuerzo en este sentido, es, senor Presidente, rna., 
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que todo, es la falta de casas donde tener las escuelas ya presupuesta. 

das; pues hay lucalidades donde todavia no ha sido posible la insta
lacion de elias por esta sola circunstancia; razon por la cual, de las 

ciento cincuenta escuelas presupuestadas solo han podido instalarse 
hasta ochenta y cuatro. 

Muc;!bles y utiles 

En el Anexo G encontrara el senor Presidente los inventarios de 

todas las escuelas publicas acompanados de un lijero informe relativo 

it las condiciones higienicas y de capacidad de los edificios tanto 

particulares como fiscales. Es evidente que estos documentos suscri

tos por los mismos directores, vi en en a ser el testimonio mas fiel de 
la existencia real de cada Escuela. Es por esto que he dado it su adqui

sicion la importancia que se merece. 

Segun ellos, puede decirse que en general las casas no son del todo 

inaceptables por sus condiciones, si bien hay algunas, pocas sf, que 
pueden servir para cualquiera otra cosa menos para escuelas. 

Respecto a muebles y utiles; tampoco puede decirse que se ha ade· 
lantado 10 suficiente; si bien mucho se ha mejorado en este sentido 

desde la instalacion del Consejo de I. Primaria. Las escuelas que hasta 
el ano pasado se hallaban casi completamente desprovistas de muebles 
y lltiles, quedar;m en el presente atendidas un tanto satisfactoriamente 

con el ultimo pedido hecho a esa por este Consejo. El mobiliario es 

el que el Sr. Presidente conoce' de tres tamanos y un poco ordinario. 

Habria, pues, la conveniencia de renovarlos para el ano venidero por 

bancos norte·americanos que aunque mas caros, son mas duraderos y 

cODvenientes por su construccion. 
Siento no poder decir 10 mismo de las escuelas municipales, espe

cialmente de las siete del municipio de la Capital, en las que si p<>

cos y malus son los muebles, mas pacos y peores son los lltiles. Estos 
llItimos revel an la pobreza lIevada it su liltimo grado. El Sr. Inspec· 

tor Municipal en el informe que en otro lugar se encuentra, se queja 
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con justicia de la carencia de Miles en las escuelas del mUI1lClplO, y 

term ina declarando que en todo el ano 85 solo se han invertido en 

este objeto 292.97 $ mIn! Se ve bien pues, que con tan pequena 
Sllma no pueden en manera alguna suministrarse a 7 escllelas, durante 

un ano, ni siquiera los elementos mas indispensables. 

Personal docente 

Es evidente que en materia de eclllcacion el maestro es el factor 

mas importante con relacion al resultado final. Si la escuela es, 

como se ha dicho, lu que el maestro la hace ser, se comprende facil

mente la necesidad de tener maestros preparados cuando se trata de 

tener buenas escuelas. Pero la Provincia de Santa-Fe no puede vana

gloriarse de haber adelantado mucho en este sentido. En general, 

puede decirse que el personal docente en ella es improvisado y que 
carece, por consiguiente, de los medios necesarios para pocler sumi

nistrar la instruccion racional y agradablemente. Cierto es que hay 

maestros competentes en diversos ramos del saber que se esfuerzan 

por cumplir 10 mejor posible con su deber, haciendose por esto acree

dores ;t toda c1ase de consicleracion; pero debe tenerse presente que 
estas excepclOnes no destruyen en nada la verdad general. La verdad 

es que en esta Provincia como en otras, se nota un vacio inmenso en 
cuanto a la preparacion rle los maestros en eI arte y la ciencia de edu

car. De todos los maestros, tanlos fiscales como municipales, solo 
pueden citarse 7 con diploma de Profesor Normal, y 17 con diploma 

acordado por eI Consejo de la Provincia. Personas extranas a la 

profesion en su mayor parte, y cledicadas al magisterio por convenien

cia 6 necesidad, no pueden dar a la escuela ese caracter y tono espe
cial que la levanta a la categoria de la mas importante institucion so

cial, mediante procedimientos racionales y una direccion ilustrada. Los 
maestros en ejercicio son extranjeros en su mayor parte, que adem as 
de no haber hecho de Ia profesion el estudio previo indispensable, 
adolecen del gran defecto de no poseer el idioma nacional y de desco-
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noc:er casi por completo nuestras tradiciones, nuestro canicter, indole, 

instituciones y prop6sitos. Por consiguiente, la ensenanza que tales 

maestros ~uministran no puede ser mas defectuosa, si se tiene en 

cuenta que necesitamos una eclucacion mas completa, reyestida de 

un canicter esencialmente nacional. 

Felizmente esta deficiencia ha sido justamente apreciada por el 

Consejo de I. Primaria, considerando este punto como capital en mao 

teria de instruccion pllblica. Con este motivo ha reglamentado entre 

otros articulos importantes de la Ley de Educacion, el art. 23 rela

tivo i las condiciones morales e intelectuales de los aspirantes, )' 

dictado durante el ano pr6ximo pasado medidas que hacen prever un 

mejoramiento seguro en el personal docente. Por esa reglamenta

CiOll, anexo A, y en la que el que suscribe tom6 la participacion 

consiguiente, se determinan los conocimientos pedag6gicos indispen

sables que todo empleado escobr clebe poseer, y se da la justa pre_ 

ferencia a los que con titulos de profesores normales desearen ocupar 

un puesto en las escuelas de la Prm·incia. 

Pero aunque dicha reglamentacion haya sido desde su aprobacion 

y sea en 10 sucesivo estrictamente observada, es e\'idente que ella 

por sf sola no puecle traer sino un adelanto muy lento, a consecuencia 

cle la falta cle aspirantes id6neos. Tratar cle separar una parte con" 

siderable del personal dccente ya en ejercicio, seria Ul~a medida incon

ducente, pues que no se encontraria para reemplazarle sino personas 

en condiciones iguales 6 inferiores. Por este moti\'o, y a fin de utili

zar . en 10 posible los elementos de que se disponen, el que suscribe 

se permiti6 someter ala aprobaci.on del Consejo un proyecto cle Con

ferencias pedag6gicas, de un caracter esencialll~ ente doctrinal, ten" 

dentes a obligar a cad a maestro i hacer un verdadero estudio de su 

profesion considerada como arte y como ciencia. Ese proyecto 

ha merecido la aprob~cion unanime del Consejo, y el P. E. a su turno 

ha tenido a bien prestarle su aprobacion. 

Con muy ligeras modificaciones ha quedado aprobado en la forma 

siguiente: 

Siendo necesario dar cumplimiento a 10 dispuesto en el inciso 80 

del articulo 34 de la ley de Educacion comun de la Provincia, y 

considerando; 

1 0 Que la educacion bien entendida es ]a linica base duradera en 
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que pnede descansar]a felicidad de los individuos, los progresos de
b civilizacion y In. autoridad de las leyes de un estado; 

2° Que siendo esto una verdad indiscutible ya, hay necesidad de 
regularizar en la Provincia la ensenanza primaria sujetandola a reglas 
fijas y procedil11ientos naturales, de acuerdo con los ultimos adelantos
de la ciencia de formar el caracter y la inteligencia del hombre 
preparandole as! para Ulna vida mejor y mas perfecta. 

3° Que l11uchas de las escuelas pul;>licas de la Provincia se hallan 
actualmente dirigidas por personas que carecen de los medios indispen
sables para organizarlas convenientemente e imprimirles una march a 
regular y progresiva, por no haber hecho de la educacion una profesioTh 

especial; 
40 Y que siendo las conferencias pedag6jicas el mejor medio 

de cumplir en un tanto esa falta de preparacion especial, y de levantar 
el nivel moral e intelectual de los maestros actualmente en ejercicio, 
el Consejo Provincial de Instruccion Primaria-

RESUELVE: 

Art. 1 0 Senalase el dia 8 de Julio del corriente ano para instalar 
en esta capital las conferencias pedag6gicas de que habla el inciso 80 

del articulo 34 de la Ley de Ec\ucacion de la Provincia, con asisten
cia de todos los maestros de la 1 a Seccion dependientes del Consejo, 
as! como de los municipales y particulares que deberan ser invitados 

al efecto. 
Art. 2° A I os efectos del articulo anterior, autorizase a los maestros 

de la primera Seccion para c1aUSllrar sus escuelas del 5 de Julio al 20 

inclusive, en cuyo tiempo recibira cad a U1no, con excepcion de los del 
municipio de la Capital y Santo Tome, un viatico igual a la mitad 
del sueldo que mensualmente reciban. 

Art. 3° Solicitese del Poder Ejecutivo la correspondiente autori
zacion para el gasto de que habla eI articulo 20 y demas que la instala-
cion ocasione; debiendo este imputarse a economias del presupuesto. 

Art. 40 La mesa de las Conferencias estani formada en esta ciudad 

por el Consejo Provincial de Instruccion Primaria. 
Art. 50 EI conferenciante 6 confe!enciantes seran las personas que

el Consejo designe oportunamente. 
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Art. 60 El Consejo designani :l. los disertantes los temas para la 

conferencia inaugural; debiendose en 10 sucesivo y en el 6rden que 

el mismo determine, desarrollarse doctrinalmente los t6picos siguientes: 

a) La educacion-Su objeto y division en fisica, intelectual y mo

ral--Lo que cada una de elias comprende. 
Ii) La educacion es arte y ciencia a la yez-Principios en que se 

bas a como ciencia, procedimientos del arte. 
c) Ensefianza de la lectura por el metodo mas racional y ventajoso. 

ri) Metodo preliminar y superior de Gramatica. 

1') Metodo de Aritmetica. 

j) Id. id. Geografia e Historia. 
g) Id. id. Escritura. 

It) leI. id. Dibujo. 
i) Objeto de la educacion dvica y medio de desarrollarla. 

J) Orden y modo de dar una leccion sobre objetos. Importancia de 
estas lecciones en el desarrollo de las facultades. 

II) Critica pedag6gica. 

l) Organizacion de escuelas. 

1/1) Gobierno escolar. 

11) lnspeccion de las escnelas. 
fi) Sistema mlttuo, individual y simultaneo. 

0) Condiciones que el maestro debe lIenar. 
p) Legislacion escolar de ]a Nacion y de la Provincia. 

Art. 7° Quedan completamente prohibidas las alusiones personales 

en tre los disertan tes. 
Art. 80 Siempre que alguno de los maestros [uese designado pilra 

disertar, todos los demas debenin colocarse en condiciones de criticar 

su trabajo una vez terminado, pero con amabilidad, imparcialidad y 

verdadero inten:!s de ver mejorar el colega. Esta crftica debe com· 

prender dos partes: 
10 La bondad del trabajo. 

2° Sus errores. 
Art. 9° La persona que la mesa designe para dirigir la parte 

tecnica del acto, seni la que en tiltimo caso tendra que decidir entre 
las dificultades que los puntos en discusion pudiesen presentar. 

Art. JoN adie podra hacer uso de la palabra sin previo consenti

miento de la mesa. 
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Art. 11 Todo maestro debeni munirse de un cuaderno donde con

signara un bosquejo en cada sesion del trabajo 6 trabajos presentados. 

Art. 12 Terminada la conferencia se labrara una acta por" el Secre· 

tario en la que constara la asisrencia de los maestros y las conclusiones 

aprobadas, la que debera publicarse en el Boletin del Consejo. 

Art 1 3 Una vez as! instaladas las conferencias, los inspectores 6 las 

personas que el Consejo determine, las celebranin en los puntos 

que por el mismo se determinen, y CO? sujecion a las istrucciones que 

reciban, en las epocas de vacaciones de mediados y fin de ano. 

Art. 14 La falta de asistencia injustificada de los m.1estros sera 
penada con la retencion de la mitad de su sueldo, a parte de las demas 

penas que el Consejo creyera prudente aplicar. 

Art. 15 Todas las personas que por amor a la causa de la educa

cion, 6 cLlalquier otra circunstancia, deseasen tomar parte en estas 

conferencias, podran hacerlo con tal que previamente, verbal 6 por 

escrito, lu solicitasen del Consejo 6 de la persona encargada de dirigir 

el acto. 

Art. 16 Las mesas respectivas determinaran, para cad a acto, entre 

los maestros asistentes el que haya de actuar como secretario. 

Art. 17 Solicitese del P. E. la correspondiente aprobacion. 

Es indudable, senor Presidente, que las Conferencias pedag6gicas, 

instaladas ya con tanto provecho en otras Provincias, nos daran 

tambien en esta los resultados qne es 16gico esperar de ellas, mucho 

mas cuando se cuenta con el mas decidido apoyo del Superior Go

bierno y la cooperacion importante de un nLlcleo de personas inteli

gentes y bien preparadas. 

Respecto a las condiciones pecLlniarias de los maestros puede decirse 

que son hasta ahora un tanto desfavorables. Sus sueldos son de tres 

clases: de Director de Escuelas graduadas, de Director de Escnela 

Superior y de Escuela Elemental; correspondiente a la primera cate

gorfa una remuneracion de 105 $ mi n, a la segunda de 60 y a la 

tercera de 40. 

Se ve, pues, qne los Directores de Escuelas Elementales, que son 

los mas numerosos, solo perciben 40 5S mIn mensuales por su trabajo, 

cantidad del todo insuficiente para que un hombre sin rentas y tal vez 

con familia pueda consagrar toda su actividad al servicio de ensefiar. 

De donde nace, como 10 he manifestado ya, b gran necesidad de 

levan tar estos sueldos. 
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Es facil, senor Presidente, saber por un Iibro de recitaciones diarias, 

Sl un maestro trabaja 6 no diariamente i pero es muy duro hacer esta 

exigencia Ii personas que no tienen asegurada su subsistencia y porve

nir con la retriuucion de su trabajo. 

EI sueldo de los maestros esta. ya asegurado i hoy no se debe un 

centavo de meses correspondientes al ailo proximo pasado, 10 que ha 

contribuido Ii levantar poderosamente la consideracion por el magis

terio en la Provinciai pero todavia no se ha conseguido el pago men
sual de estos como se hace en la Provincia de Buenos Aires, no 

obstante no haber carecido el Consejo de los recursos necesarios para 

hacerlo asf. Basta ahora eI pago se ha efectuado con intermitencias de 
dos 6 tres meses, pero de todos los haberes devengados. La tardfa remi

sion de las planillas mensuales y cuatrimestrales ha sido la causa de 

este retardo; mas como estas irregularidades van desapareciendo casi 

por completo, es de esperarse que en adelante el retardo en el pago 

sera menor 6 desaparecerli tam bien por completo. 

Naturaleza de la ensenanza 

Para la ensefianza las escuelas se hallan clasificadas en tres catego

rfas: elementales, superiores y graduadas i entendiendose por superio

res, las escuelas gradlladas que solo pueden contener cuatro cursos de 

la escuela com un. 

El plan de estudios y program a correspondiente Ii las dos primeras 
se hallan en los folletos que incluyo en el anexo A. EI plan de estudios 

y program a de las escuelas graduadas confeccionado tlltimamente' 
contiene los seis grados de la escuela comun y estli arreglado de modo 
que el puede aplicarse Ii todas las escuelas de la Provincia, sin otra 

limitacion que la del nllmero de cursos en cada escllela. De modo 
que una vez adoptado quedarlin sin efecto los que actualmente rigen 
para las escuelas elementales y sllperiores. Por el se exige en cada 

. grado de ensefianza todas las materias necesarias para desenvolver 
arm6nicamente las facultades del edllcando, y se excluye la ensefianza 
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dogmatica y rutinaria de la religion, sustituyendola por la ensei'ianza 

provechosa y practica. de la urbanidad y la moral. La moral religiosa 

sustituye pues en las escuelas publicas a la ensei'ianza esteril de la reli
gion dogmatica 6 Catecismn flel P. Astete; y es de felicitarse que el 

Consejo compuesto de personas esencialmente cat6licas sea el que, 

comprendiendo la im portancia de una ensefianza racional, proclame y 
sostenga estas ideas, decretando asi la muerte del sistema de ensei'ianza 

de memoria mecanica, que nunc:l puede dejar de ser rutinaria y 

serviL 
As!; pues, es de esperar que con estas medirlas y la ayuda que las 

Conferencias Pedag6gicas puedell pres tar al respecto, se cOllsiga poco 

a poco uniformar la ensei'iAlza dandole el caracter de que debe estar 

revestida para !lenar nuestras necesidades sociales y politicas. 

Escuelas municipales 

La Constitucion de la hovincia impone a las municipalidades la 

obligacion de sostener la instruccion primaria en sus respectivos mu

nicipios. Esta es la razon de por que la municipalic1ad ':!e esta ciudarl, 

la del Rooario, Esperanza, Coronda y San Lorenzo, contribuyen al 
sostenimiento de las escuelas PLlblicas de la misma, en proporcion 11 
los recursos con que cada una cuenta al objeto, y de que el numero (k 

escuelas pLlblicas hay a podido ascender en el ai'io pr6ximo pasado a 
108 de 84 que ha sostenido el Consejo; y como por 10 general, en 
esta como en otras Provincias han quedado casi siempre relegados al 

olvido los esfuerzos de estas Corporaciones en favor de la educacion 

del pueblo, he puesto todos los medios a mi alcance para sei'ialar los 
que aqu! se hacen en este senti do, deseoso no solo de completar as! 
en 10 posible el cuadro que la educacion presenta en la Provincia, 

sino tambien de poder determinar con certeza las deficiencias que en 
cada l\Iunicipio se notan, e indicar las medidas que es necesario to mar . 

para hacerlas desaparecer. 



Con este motivo, ya parte de los informes e inventarios solicitados 

directal11ente de los senores maestros municipales a que ya he hecho 
refer en cia, me dirij! a los senores Intendentes de cada Mllnici pia en la 

nota que a continuacion dice as!: 

Al senor .fntmdente Municipal del ..... 

EI deseo que anima a esta Inspeccion de presentar a la considera

cion del Hor.orable Consejo Nacional, un cuadro 10 mas exacto 

pbsible del movimiento educacional de la Provincia durante el anO 

1885. me ha decidido a diriginne al senor Intendente pidiendole se 
digne enviarme a la brevedad posible un lijero detalle del estado de 

la educacion del Municipio de su jurisdiccion en aquel ano, acompana
do de un ejemplar del Reglamento general de escllelas, del horario, si 

10 hay, del plan de estudios y del presupuesto eSl:olar en el mismo, 

con la determinacion de los impuestos que en cada ano se destin an al 

sostenimiento esclusivo de la Ins.truccion Primaria. 

Las ventajas que resultarian de poseer un conocimiento claro del 

estado de la educacion de cad a localidad en la Provincia son evi
dentes, y por tanto, confiando en el interes de V d. por el adelanto de 

las escuelas de su Municipio, no vacilo en creer que sabra prestar una 
atencion particular a 10 que por esta dejo solicitado. 

Con tal motivo, me es grato olfrecer a V d.la seguridad de l11i respe
to y consideracion. 

Dios guarde a V d. 

As! pues, con los datos mencionados en la presente nota a la vista, 
voy a referirme a las escuelas de cad a Municipio en particu lar el11pe

zando por el de la Capital, 

Municipio de la Capital 

Ninguna diflcultad he encontrado para obtener del senor Intendente 
el informe a que anteriormente me he referido j pero n'o ha sucedido 
10 mismo respecto al informe e inventario solicitados directamente de 



los maestros, qllienes se negaron a haccr\n por estarles asi ordenado. 

Esta negatim oi6 lugar al .:ambiu de notas que a continllacion · me 

permito trascribir: 

Ai seiior llltmdellte Mllnicipal de !a Capita!. dOll Mariano Comas. 

Cumplo con el deber de hacer saber al senor Intemlente, que esta 

Inspeccion con el prop6sito de Hevar a.1 Honorable Consejo Nacional 

de Educacion un conocimiento exacto en 10 posible del estado educa

cional de la Provincia, se dirigi6 a todos los maestros de las escllelas 

publicas pidiendoles los datos que para el efecto de eHos y bajo su 

firma necesitaba obtener; pero que en vez de recibir los datos pcdidos 

he recibido la negativa de algunos preceptores mlll1icipales, invocando 

para eHo 6rdenes superiores. Sirvamc de comprobante la nota de la 

senorita Directora Merceoes Labroso que me perm ito trascribir y cuyo 

tenor es el siguiente : t 

«En contestacion a la nota de V. fecha IS del corriente, debo de

cirle que las Preceptoras mUllicipales tellemos 6rden terminante de 

]a Municipaliclad cle no suministrar dato alguno sino es pecliclo u 

ordenado por eHa. » 

Si]a 6rclen citacla existe, como no ten3"o ducla, puesto que asi 10 

afirma oficialmente]a sellorita Directora, ha cumplido indudablemente 

con su deber negandose a suministrar los clatos pediclos, y pbr tanto 

esta Inspeccion nada tiene que obsen'ar al respecto; no sucediendo 

10 mismo relati\'amente ,i la disposicion misma sobre la que me per

J1litire HDmar la atencion elel senor Intenclente a fin de evitar en 10 

sucesi\'o cualquiera demora l~ tropiezo, sin razon de ser, en el desem

peno de las ohligaciones cle mi cargo en esta Provincia. 

En consecuencia elebo manifestar al senor Intenclente, que una vez 

en esta, mi primer cuidado fue pedir al Superior Gobierno mi recono

cimiento como Inspector Xacional de Escuelas, y que reconociclo 

como esto), en tal caracter, ninguna :lutoridad escolar puede negarse 

a clarme los datos que para el Ileno de mi cometido solicite, sin que 

esto importe desconocimiento de las instrucciones que se me han 

conferido cxpresamente, cle acuerdo con los clecretos del EjecutiH) 

~aciol1al reglamentario de Ia Ley de Sub\'enciones,), mucho menos 

los maestros de las cscudas fiscales y municipales, que estan pagados 



en su tercera parte por el Cansejo N"acional cu)"os intereses represen

to en esta. 

Negar a b Inspeccion Nacional b facultad de COm11l11CarSe eli, ecta

mente con los maestros municipales y fiscales cuando 10 estime con· 

veniente, como en el caso presente, seria negarle en las escuelas 

pllblicas la ingerencia ele inspeceion que sobre elias tiene elesele el 

momento de su creacion, 10 que racionalmente no puede suponerse 

mientras esa municipalidad no renuncie a los beneficios de la Ley de 

Subvencione..;. Como el senor Intendente debe saberlo bien, esta Ins

pecci on no esta en la Provincia al solo objeto de ver como se invierte 

la renta escolar, sino tambien para ejercer la inspeccion escolar en 

representacion del Consejo Nacional. Su accion en las escuelas es, 

pues, mucho mas amplia y directac que 10 que generalmente se cree, 

pues que el Inspector Nacional tiene en elias Lts facultades inherentes 

a toda inspeccion, con la sob limitacion de que su accion no es ejecu

tiYa, sino que debe concretafse a informar, sin cambiar el 6rden 

establecidu, al Consejo Nacional y las autoridades locales acerca de 

los edificios escolares, sus condiciones higienicas y de capacidad, los 

muebles y Miles, condiciones de los maestros, metodos de ensenanza, 

textos, etc., pidiendo las medidas 6 reform as que para la buena mar

cha y mejoramiento de las escuelas juzgase convenientes. As! es como 

el Consejo ~acional quiere estar representado. Y si el derecho que me 

asiste de penetrar en las homs de clases a cualquier escuela publica, 

sin necesidad de pedir en cada caso el permiso correspondiente, es 

incliscutible, 10 es con mayor razon el que tengo de comunicarme 

directamente con los maestros cuantas "eees 10 crea necesario, por el 

solo hecho de estar reconocido en rni earacter de Inspector. 

En apoyo de esta aseveracion y para no hacer demasiado extensa la 

presente, me permitire trascribir aqui el llltimo parrafo de la circular 

I1l1m. 27 del senor Presidente del Consejo Nacional a los Inspectores 

en bs Provincias, que dice asi: «Si a esto se sirviese V d. agregar, (refi

riendose a puntos anteriormente mencionaclos), un inventario de las 

escuelas pllblicas de esa Provincia, que puede y d:!be pedirse por 

duplicado a los preceptores que las dirijen, debe V d. estar seguro de 

merecer el aplauso Pllblico por el buen desempeno de sus funciones, 

etc., etc.» De donde se desprende que se supone en los maestros la 

obligacion de trasmitir los datos pedidos aunque no fuese por inter-



medio de la municipalidacl, la que por otra parte, no puede mirar en 

esto ningun mal para la causa de la educacion, si se conviene eI1 que 

esta inspeccion no puede "brigar otro prop6sito que el de tm 1 "ljar por 

el mejoramiento moral y material de las escuelas, de acuerdo con las 

autoridades locales, sin cuya cooperacion decidida seria casi esteril 

todo esfuerzo. 
Si como 10 deseo, esa Intendencia, conviene en 10 que dejo expues

to, creo prudente esperar tenga a bien hacer saber a los maestros de 

su dependencia que no solo estan en la obligacion de trasmitir directa

mente los datos que esta Inspeccion solicite, sino tambien que sus 

escuelas deben estar sujetas en todo momenta a las visitas de inspec

<:ion que en adelante desee hacerles, 

Con tal motivo me e:s grato ofrecer al senor Intendente la seguridad 

de mi mayor consideracion y respeto. 

Dios guarde a v d. 

Juan F. Sanchez. 

, 
Santa Fe, Marzo 24 de 1886. 

Al seiior [?lspector National de Edllcacion de fa Provincia de Santa Ft, 

dOll Juan F. Sallcluz. 

He tenido el honor de recibir su atenta nota de fecha 2 I del corriente, 

en la cual se sirve poner en conocimiento de esta Intendencia, que de 

algunas escuelas municipales Ie han sido negados los datos que esa 

Inspeccion ha creido necesario pedirlos para el mejor desempeno del 
cometido que Ie imcumbe sobre el ramo de educacion comun de esta 
Provincia. 

Como una prueba mas de su aseveracion, ha creido oportuno trascri

birme en su apreciable nota la contestacion que en un documento 
of1cial recibi6 de la Preceptora senorita Labroso manifestandole que 

no podia suministrarle los datos pedidos por V d. referentes ala eSCLle
la que ella dirije. 



Efecti\·amente, por ese documento se \"t! que dic1u Preceptora n3 

11a hecho mas que cUl1lplir con su deber al inyocar la razon que Ie 

;lsistia para no suministrar esos datos que directamentc de Ia Inspec
cion a su cargo Ie fueron requerirlos. 

Pues Ia 6rden a que V d. se refiere, existe y ella ha sido expeclida 

por esta Intendencia en la conviccion de que el 6rgano correspondiente 
por donde debia siempre requerirse cualquier clato que necesitase 

tanto el Consejo de Instfllccion Primaria como esa Inspeccion respec

to a las Escuelas que costea esta :'lunicipalidacl, era dirigirse primero 
al superior de quien depenclen como empleados subalternos, para quc 

por conclucto y con conocimiento de este cumplan las obligaciones 

que el caso exija sobre la materia. 0 ha sido otra h mente del 
infrascri pto al dictar la 01 den refericla, y desde ya puedo asegurar a I 

senor Inspector que tocla vez que Ie fuere necesario oL>tener d:ttos 

sobre las Escuelas Municipales Ie senin proporcionaclos en la forma 

que los picla y a Ia breyeclad posible por conducto de esta Intenclen· 
cia, y evitar de que cualquier demora no sea un incom·enit'nte para el 

mejor clesempeiio de la mision que tiene encomenclada. 

Por 10 elemas que tam bien ha juzgado del caso exponer en su men

cionada nota, nacla ten go que agregar ni elisCl!tir, por cuanto considero 

innecesario dejando salvado el redamo hecho por el sei'ior Inspector. 
Esta plausible ocasioll me proporciona la satisfaccion (Ie ofrecer j 

Y cI. las seguridades cle mi mayor consideracion. 
Dios guarde al senor Inspector. 

::-lA RIA:'<O CO~L~ s. 
D. Pajo1l, 
Secreta rio . 

San:a Fe, Marzo 25 de ISSG. 

Al sei70r II//l'fItiClltc Jl£/Il/icij1a/, dOI/ .Marial/o COlllas. 

En eontestacion a su apreciaLle nota, feeha cle ayer, elebo hacc:r 
saber a VeL (lue esta Inspeccion necesita eOIllunicarse clirectamentc )' 

por di\·ersos motiyos con los maestros municipales, como tambien de 

:;0 



eJercer en sus escue1as, en representacion del COl1sejo Naciona1, Ja 

ins pecci on esco1ar en la forma indi~1.da en mi nota anterior .i por tanto 

pido al senor Intendente, si conviene como parece en los puntos de 1a 

nota de mi referencia, se digne comunicar a los maestros de su de

pendencia, que tanto en el caso presente como en 10 slIcesiyo, quedan 

en la ob1igacion de suministrar los datos que esta Inspeccion solicite, 
debiendo reconocerme en mi caracter de Inspector toda ,·ez que en 

ade1ante creyere necesario visitar sus escllelas. 

La conyeniencia de la medida general que por esta solicito creo no 

escapara a1 i1ustrado criterio del senor lntendente, pues que ella no solo 

yendria a simplificar ]a tarea de esta Inspeccion sino tam bien ]a de esa 

lntendencia, accediendo por otra parte asi a 10 que el Honorable Con

sejo reclama con justicia respecto a todas las escuelas que el contri 

buye a sostener. 

Sn otro motivo, apro,·ecbo esta oportuniclacl para saluclar al ~enor 

Intenclente con mi consicleracion clistinguida. 

Dios guarcle a_V d. 

lila II F. Sallchez. 
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A11exo Q. 

SANTIAGO DEL ESTERO 

IXSry.CTO R N,\ClvNAL 

JUAN M. DE VEDrA 
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I NF ORME 
DEL 

INSPECTOR N ACl:ON At DE ESCUELAS 
DE LA 

PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO 

8ant iago del E~tero , Febrero II de 1887. 

SeliN' Presidente del Consl'jo .I.'-,uiollol tie Educacioll, Dr. D. Benjll' 

min Z(lrrilla. 

Senor Presidente: 

Tengo el honor de ele"ar a\'. mi informe sabre el estado de ]a 

educacion en Ia P[()"incia de Santiago del Estero, como de los tra

bajos que en ella he lle\-ado a c;lbo durante mi corta permanencia de 

CIl1CO meses. 

Para apreciarlo con equidad debe ese Consejo tener presente que 

el perfodo de acti\'idad, es decir, aquel en que las Escuelas fllncio

naron, solo fue de un mes y veinte), cuatro dias desCle mi arribo a 

Ia ciudad de Santiago, el 17 de Setiembre, hasta que aqllellas se clau

suraron, ante la amenaza de Ia epidemia del c61era que empezaba a 
desarrollarse en la Reptlblica y que invadi6 luego la Provincia, im

pidienclo la realizacion cle algunos cle los proyectos que habia someticlo 

a su Consejo, y entre ellos el cle las Confcrencias cle Maestros, cu)'o 

plan se inc1uye en este informe, como todo cuanto dato se me pidi6 

6 he considerado necesario para clar a conocer los recursos Celn que 

alii se cuenta para el sosten de las escuelas, y la posibilidacl de im

primir a ]a eclucacion un impulso energico )' patri6tico que le"ante 
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el ni\·el intelectual en medio ele aquellos bosqll es sombrfos bajo bs 

cuales se ocultan millares de criaturas, sin que les alcancen los benefi · 

cios ele la eelucacion primaria. 

La Direccion Nacional de Estaelfstica y la oflcina respectiva de ese 

Consejo, han recibielo can anterioridad los estaelos que me fueron 

pedidos y de los cuales se acompaila un duplicado. 
EI Consejo General de Santiago, al tener noticia ele m.i regreso, 

me encarg6 de la formaci.on de 1:1 estadistica de las escuelas publicas 

y privaelas yele sul'publicacion, tarea que he llenado tan luego como 

me encontre en Buenos Aires, envianelole impreso el cuadro que se 
adjunta a este informe. 

El Gobierno y Consejo General de Escuelas de la Provincia de 
Santiago del Estero, a quienes no he escusado pedir nada de cuanto 

he considerado de in teres para la buena administracion de las escue

las, como 10 vera el seilor Presidente por las notas y demas antece

dentes que se incluyen, me han dejado una buena impresion, y me 
han hecho concebir esperanzas en los progresos materi:t1es y morales 

de la inEtitucion. Aq uel ha satisfecho con regularidad las sumas a 

que estaba obligado par la ley de presupuesto, a la menor insinua

cion 6 peticion del C::msejo, y este, me ha franqueaelo sus archivos, 

sus escuelas, sus Ii bros, donde puede notarse la fiel inversion de los 
dineros pUblicos. 

Las deficiencias, los errores, y 10 que debe aun esperarse de las au

toridades de aquella Provincia, 10 hallara el Sr. Presidenle enume

melo en el curso de este informe. 

Como vera V d. se ha recorrido toda la Provincia, se han visitado 

todas sus escuelas pliblicas, siendo esta la primera vez que ese acon

tecimiento ha tenido lugari se ha levantado la estadfstica hasta ahora 

desconocida, de las escuelas privadasi se han puesto de relieve las 
necesidades de las primeras y se ha constatado la conveniencia de 

crear otras, designando los puntos mas aparentes para establecerlas y 

las personas que podrfan dirigirlas. Abraza, ademas, este informe, 
muchos otros puntos que, abandonados tal vez hoy, han de volver a 

agitarse en dias no lejanos, y hay, por consiguiente, una alta conve

niencia en que este trabajo sea leido y estudiado por las autoridades y 
el pueblo de Santiago, como por el Inspector Nacional que me su

ceda, p:tra que se realicen sus proyectos en 10 que fuera posibie, se 
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purifiquen, se amplien 6 corrijan, no quedando expuestos :i perderse 
-en eI vacio. 

Por estas consideraciones, como por los pedidos de este informe 

'que se me han hecho, me perm ito solicitar del sefior Presidente, que 

'si mereciese la aprob:lcion del Consejo, se ordene su publicacion. 

Soy con tal motivo atento l' . S. 

JUAN 11. DE YEDIA. 

I 

Inspeccion de Escuelas 

La Provincia de Santiago tenia un solo Inspector de Escuelas, que 

era :i Ia yez Secreta rio del Consejo, l' no podia, en conseCllenCla, 
·visitar esos establecimiento3. Cuando lIegue :i Santiago faltaba poco 

mas de mes l' medio para cOllchiir el ano escolar, y aun no se hahia 

'hecho ninguna visita de inspeccion. Las mismas escuebs de 1a 

Capital eran rara Yez visitadas. 

Comprendiendo que nadie pod ria suministrarme informes sobre 1a 

marcha de las escuelas, l' que era necesario que yo me los propor· 
'ClOnase. Habiendome, por otra parte, manifestado el sefior Presi· 

·dente del Consejo, con toda franqueza, que figurab:m en el presu· 
puesto escuelas que lli el mismo sabia si funcionaban, fue indispensable 

-que me dispusiese i visitarias, y a cercioranne por mis propios ojos, 

si realmente existian los centros de ensefianza qu<! :el Gobierno de Ia 

Nacion subvencionaba, y cuyas planillas estadfsticas tend ria yo que 

suscribir cuando me fuesen presentadas por el Consejo, ejerciendo 

asi uno de mis princi pales cometidos. 

Como el tiempo era corto y b tarea de visitar todas las escuelas no 

l)odria ser desempefiada por una sola persona, el Consejo nom br6 al 

sefior D. Luis Zelaya para que visitase las de Ia parte Norte de la 

Provincia, Y )'0 tome a mi cargo Ia parte Sud. 
He aqui los informes en que se di cuenta del descmpefio de esa 

tarea. 



- 47 2 -

Los consigno con tanta mas satisfaccion cuanto que ellos han sen'ida 

para demostrar al Consejo la conveniencia de dar um nueva organi. 

zacion a sus Escuelas, nombrando dos inspectores en vez de uno, y 

cncargandolos de desempenar debidamente esas tareas. Para esos 

cargos han sido nombrados D. Augusto Dupuy y D. Luis Zelaya, 

profesor normal el uno, persona asi mismo competente en la materi:t. 

cl otro. 

J Il <pcccion i'acional de E!"cudas . 

:3antiago del Estero, Diciembre 20 de 1886. 

Sellar Presitiwle del COllsejo Gel/eral tie Edllcacioll rie /a Pro l'ill cia

de Salltiago del Eslao, Dr. D. Agustin f. Sal/cltez. 

'l'engo la satisfaccion de presentar a V. mi informe sobre las Escuelas 

Ptiblicas de la. Proyinc:ia, que he visitado, cedi en do a los deseos del 

senor GQbernador y Ccnsejo que Y. preside, y a mis propias ins

piraciones que me llevan i considerar la inspeccion de las escuelas 

como c\ elemento IWIS eficaz para el cxito de la ensenanza. 

Si el tiempo no me hubiera faltado, habria . visitado todas las escue

,la<; de la Proyinciaj pero como Ie consta al senor Presidente he lle

gada i Santiago a mediados de Setiem bre, he em pleado los ocho 

prim eros dias en visitar las escl1elas de la Capital, y he salido en se

guicla para la campai1a, alcanzandome las vacaciones a poco mas de 

la mitad de ]a jornacla. 

He yisitado, pues, en poco mas delmes y medio habil, 33 escue

las rle las 59 que funcionaban, algunas de orfgen privado y otras. 

clausuradas. 

Ese dato demostrara a Yd. que es posible visitar clescansadamente 

todas las escuelas Pllblicas y privaclas en tres meses, y que un solo 

inspector Gontraido al cumplimiento cle sus deberes, puecle hacer clos 

visitas en el ano i cada uno cle los establecimientos cle ensefianza, em

Jileanrlo el resto clel ano escolar en las tareas cle oficina, formanclo es

tad os, inyentarios, peclidos cle lltiles, ciancio confercncias, interviniendo 
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en todos los actos del Consejo, eyacuando informes, uniformando b 

ensefianza e imprimiendo actividad e interes a todos los resortes de b 

educacion. 

En los ocho primeros dias de mi perl1lanencia en csta Capital hice 

dos visitas a cada una de sus escuelas, encontranoo presentes los niiios 

que se indican en el cuadro siguien~e: 

- .. 
Alumnos 

...., -- ~ . 
'" ...., ...., :... NO~IBRES .;:; <- DE LOS 

LO CALIDAD 
.;:: 

I 
:::: .~ -, ,~ 

PRE CEPTORES '" ..::- , ...., 
<; 

..., 
'-...., 

~ ~ ..:; 
. . 

_ . 

I J eSlls ~Iaria. Cisneros .. Calle Europa, 4 .... 63 36 

2 Adolfo Garcia ....... « Constitucion .. 110 6-J 

I 
3 Jose D. Gomez . ..... « America .... 107 58 

I 
4 J eSlls Luna .. .... . . « 25 de ~fa)'o .. 97 61 

5 Carmen Roldan ...... General Roca. 75 59 
I « 

6 Clcofe A~S .... Union .. 82 I . . « ... 50 

Totales de alumnos 534 
I ..... 329 

Terminada esa tarea, sobre ]a cual tllve ocaslOn de dar algunos 

informes al Consejo que V. preside, tome el ferro·carril hasta Dean 

Funes, y alIi ]a diligencia que debia conducirme hasta Ojo de Agua 

por la Provincia de C6rdoba. Empece asi por el extremo Sud de 

Santiago,la yisita de sus escuelas, hacicnoolo a caballo, plies no hay 

otro medio de locomocion mas c6modo. 

Las escuelas yisitadas, los puntos en que ~stan estableciclas, las 

leguas rccorriclas, los dias en que hice las visitas, los alumnos ins

criptos y los que halle presentes, se conslgnan en el cuadro siguiente: 



..., 
:::> 
~ 
;:: 

' ;:! 

~ 

Legllas 
NOMBRE DEL PRECEPTOR UB IC ACLON recorri.l FECHA DE LA VlSlTA 

das 

6 [ Juan Nuvillo" ," ",' ", ,,,,,,, Ojo de Agua" .... " .... """ [00 Setiembl'e, 27 a 29 .. "" ,,· 
63 Eduardo Martin" .......... ... Q uebrachos ..... " ".......... 7 « 29 a 30 ... .. 
34 Manuel MonIes .. ", . ...... " .. ~alav ina ...... , .. , .. " . .... ... 20 OCluhre, I 3 Y 5 ...... .. 
35 Candelaria::;i vib.t. ..... " . .. .. . « • « « ..... " .. 
_ _ ,-., 1 '1 I. 0 ~ ••• 

37 \..A ln ! I IClu l,ol)ez .. . . . . .. .... ... l\nga........ ...... ... . ... .. .. D « j y If, •• 
36 Franei<co Pena ................ tiab"g-",ta ..... "" ........ ".. S " [ 5 Y [6 .... , .. .. 
3[ Daniel Lascano . . """ ........ Ala llll'<]u i .......... ... "... .. . 8 « [7 ,1 [9 · .. .. .. .. 
32 Braul", O. de La,ea n" .. ....... « «« 17 a 19 ........ . 
60 II unoria Olaechea, .. .. " ,. .... f'an Antonio .. , ... ...... ,,, .. , 4 « 19 .. ". 
23 Damaso l{uiz .... .. , .......... lua.lill" .... , ..... .. .. , ..... 6 « 16 y 17 ..... " .. 
[S Ramon Umvo"""", ." . ",. 'Bracho", .. "."." . " . ", . " 20 « 8 y 10.",.", 
[9 hidro Pachecu........... . ... Ceja, ......... ".. ... ......... . 6 « I [ ....... .. 

43 Napoleun Suarez ..... .. , ...... Lor" IO........... .... ....... S " 19 Y 2[· ..... .. .. 
4[ ] la rina L. de H ernandez" .... , , ««« « ..... ... . 
44 Florinda 110nhora ............ , l\li;;tolla Esq l1ina. , .. ....... " 1 0 « 21 ..... .. 

13 Nicerora Garcia ...... .. .. ..... S ili p ica [ 0 ..... " ...... .... ,.. 4 « 23 ...... .. 
14 Ad"lfo Gerez" ..... ". , .. ,. Manogasla"." "" .. , .• "".. 3 « 25 
15 Pedro ( ;. Maldonadu .......... Sepulturas .................... 5 « 22 
[6 L ui, B. Cisneros .. .... ........ Tuama .... ,,,,,............... 2 « 24 ...... .. 
6.. Enrique l'adilla. " ...... "., . . , R ohles ". ""."., , .,., ",.,. 6 , ) 26 . , .. "., 
57 PabloBa rraza, ......... , .. ".,. Malara ...... " .. ,',.,., .. • . ". lS NOl'lembre; 9 ...... ,' , 
5S Zenon Barraza, ,,...... . .... ... Guaype.................. . .... 12 « 10 • ... • ... 
59 Nigelia Bal' raza .... . ,.. . ....... « 4« « ....... . . 
6S Fernando ]{uiz ...... . " .. · .... La \.:nion . ... .... .. .... . "." 6 « II 

6S l\la llro Saavedra .... ",,, ... ,,, Tiulllpuncu ...... " .. " ... " .. , 16 « S 
38 Ma rcia l AgUero. , , " • ... , . . , , .. Figueroa ..... ,., .. " " " " ", 4 « 5 y "7 ··, , , . , .. 
39 Ma ria Ibarra .. " , .", ... " . ", « «« « » , • , • , , , , 

---- ~ Alum ;:,os II 
'" '" ~ .~ 
.~ t 
'-. '" '" '" '" ' - ,,' 

.:::; - "'< 

29 I [0 I 
32 
bS 
62 
2g 
35 
49 
56 
37 
32 

53 
49 
5[ 
48 
2' ,) 

46 
20 

30 

38 
30 
33 
25 
22 
20 

36 
30 
27 

12 

~~ I 
;! I 
42 
41 
26 
9 

37 I 

27 I 
I' .) 

19 I 

6 
15 I 
12 

2S I 
IS 
13 
25 
23 
21 
16 
26 I 
18 

14 I 

..j>.. 
'-I 
..j>.. 
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Acompano los illfJ:.1L~3 detallados de cach llna de esa3 e3cllelas, 

-como de las escuebs particulares y de las que podrian crearse en el 
ai'io entrante. 

Este trabajo contiene datos y noticias de cad.1 uno de los departa· 
-mentos, sobre los puntos sigu;entes: 

ESCUELAS P UB Ll CAS 

Ubicacion-Local-Personal --Ajuar - Textos-Ensenanza - Hora

Tio-Alumnos-Inspeccion - Re gistros . 

ESCUELAS PARTICULARES 

Ubicacion-~Iaestros-.\lul11nos ·de ambos sexos. 

ESCUELAS A CREAR 

Puntos aparentes-Personas para di rigirlas. 
En inrormes parciales ire indicando al senor Presidente las medidas 

. que pod ran adoptarse para mejorar el estado de la educacion y crear 

nuevas escuelas. 

Saluda a V. atentat~e. 
JUAN ~I. DE VEDIA. 

IT 

Depar~amen~o de Su:nampa 

ESCUELAS PL-HLlCAS 

ESCI/e/a de l'arOIlCS I/It/ll. 6I. 

Ubicacioll-Esta establecicb en ]a Villa de Ojo de Agua, uno de los 
{;entros de poblacion de mayor importancia que tiene la provincia y 
que por su proximidad a C,')rdoba goza de ciertas ventajas, partici· 

pando de sus progresos y contando entre sus habitantes acol110dados 

a muchos hijos de esa provincia. 



Loca!.-La casa que ocupa es de propiedacl fiscal y parte cle un 

eclificio cle regulares clim1ensiones, en el que poclrfa instalarse C61U0-

clamente otra escuela para ninas que sera necesario crear ' cn esa 

Villa. Forma esquina a la plaza, con 22 varas cle frentea esta, y 30 

a una cle las calles que la cruzan. Una sala cle la casa la ha ocupaclo 

la conuncbncia, otra en que se ye un cepo sin'e cle careel, y en una 

tercera existe un arlllazon y los restos de una lJiblioteca popular com· 

puesta cle obras truncas en su mayor parte. EI vecinclario y las 

autoriclacles reuniclos a mi inyitacion en la G:lsa de clon Severiano 

Patino, acorclaron levan tar una suscricion que se elev6 en aquel mis

mo acto ;i mas cle closcientos pesos, y pecli! luego al gobierno: 1° 

Que se clestinase tocla la casa a un departamento cscolar. 2° Que se 

erease en la Villa una eseuela para ninas. 3° Que se ayudase la 

obra de la refaccion clel eclificio para habilitarlo eon clestino a las clos 

escuelas. De to do esto instruye una acta que fue presentada al 

Consejo por el inspector local don Jordan Arganaras. Me ayuclaron 

eficazmente en esos trabajos los senores nombraclos y don Antonio 

Cantizana. 

Damos a eontinuacion un plano del edificio para que pueclan 

apreeiarse mejor sus ventajas y proyectarse las obras neeesarias. 

< 
> 
;Q 

> 
'" 
--

Carcel Biblioteca 

--

30 VARAS 

PATIO 
-- --

--

ESCUELA 

CALLE 
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Fcrs.Jl/a/.-Dirige esta escucla desde el mes de Abril pr6ximo 

vasaclo ~l preceptor D . .T uan J. 1\ ovillo, sin diploma, de estado sol

tero, 32 au os de edad y nacido en C6rdoba. Cuando l1egue a Ojo 
de Agua, hacia dos dias que el maestro habia regrtsaclo de Monte

,"erde en doncle paso una temporada. El hecho de haber renun
-ciado al puesto nos exime cle mayores informes. Que haya acierto 

en la eleccion de la persona que ha de sustituirle es 10 que debemos 

descar. Siendo Ojo de Agua una de las villas mas importantes de 1 a 
Pro\'incia, no ha de ser dificil encontrar quien se preste a clesempe

iiar I~l clireccioll de esa escuela . 

. Ajltar.- Esta dotada de mesas·escritorios mu)' antiguas, y para 
seis alllmnos cada una. 

'fodas son de un tamaiio, y por consiguiente, algunas muy des
proporcionadas a la talla de los nifios. 

Textos)' iltiln-Cuanto puede decirse es poco del mal uso que se 

haee de los textos y de 10 inaclecuaclos para la cnseilanza. PLlecle 

juzgarse por la siguiente n6mina: Catecismo del padre Astete, 

Simples lecturas populares ror ~\ata Gayoso, Cartilla cle la ductrina 

cristiana, Lecciones sobre objetos pur Ferrer. 

EIlSCllrt/lZ,Z.-.\'l entrar a la e3cuela preguntamos al preceptor, 
entre otras cosas, que asignaturas habian estudiado los niuos, y nos 

contest6 que lectura, escritura, aritmetica, geografia, historia sagrada 
y religion. EI preceptor les seiiala las lecciones y se las toma al dia 

siguiente. ~ os parece que en esta escuela se sigue un metoclo que 
puede calificarse con el siguiente clicho vulgar. no aplicado hasta hoy 

a la enseuanza: leer 6 reventar. 

Pedi al preceptor que les pusiera un problema, y 10 hizo en los 

terminos siguientes: «Figense para colocar las uniclacles debajo de 

las unidacles y las clecenas debajo cle las decenas. Sllpongamos que 
el seiior Yarela ha com prado 4677 varas coco, el seuor Novillo 

206-+5 cle lienzo, Galvan 8000 de pafio y Cruz 40030. Ahora quiero 
saber cuantas varas han com prado entre todos?» 

A un nifio que no sabia escribir las cifras Ie dijo «i Pero, hom

bre! cuando no habias de salir con tu barbaridacl tl!:t. 
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Estando hecha la SUl1la les hizo la siguiente pregunta: « Ahora 

esto me ha costa do nueve centavos y quiero saber el yalor ·de 

ellos. » 

Puse diversos y sencillos problemas que resolvi6 un solo alumno. 

De geograffa nada supieron, ni ,iquiera los cuatro puntos cardi

nales' pues habiendoles hecho salir i la plaza y e\'olucionar en dis 

tintas direcciones, demostraron que nunca habian sido ejercitados 

en ello. Los mas ni sauian cuil era Sll mano derecha . 

.I£orario.-·Se me dijo que funcion:tba de 6 6 6.30 a I I de la 

maiiana. 

AIIIJllllos. - Los inscritos eran, segun el preceptor, 32, segun el 

libro cle matrlcula no pas:tban -de 29. Al entr:tr en la escuela halle 

I I, cifra que se fue ele\"lUlclo hasta J 6. 

En uno de los elias cle mi permanencia en Ia Villa, invite al 

inspector local y al senor cur:t a que recorrieramos juntos las casas 

de los vecinos y les rec1amisemos sus hijos para Ia escuela. EI 

resultado cle esas yisitas fLU:! que trajeral110s a la escuela y los matri

cul~ral11os J 4 nii'ios, que con los 16 existentes hacian el numero cle 

30. De los 14 niilos, 6 estaban ya en lista y 8 no. Alguien nos 

clijo: cuando se yaya, no yoh-enin mas. Para impeclir eso, contes

tam os, quecla el inspector local y V d. 

IlIsjeccioll. - La escuela es visitacla por el inspector local don Jorclan 

Argananis. Yo 10 hice en los dias 28 y 29 de Setiembre, pasando 

en ella ocupado toclas las horas de c1ase. 

Rfg-istros.-De los libros de registro con que cuenta la escuela 

solo se lleya el de matricula. EI de asistencia no se ha llevado 

Ilunca, 10 que quiere clecir que no se conoce Ia asistencia meclia, ni se 

sabe jal11as el I1l1l11ero de ninos que concurren cliarial11ente a Ia escue

lao Por eso se \'e en las planillas siempre la misma cifra expresando 

los matriculados y los presentes. 

Me puse a ensenar all11:testro Ia maI1era de lley:tr los registros y 

me dijo que 1'-::: trab:tjo no estab:t compensaclo. 

Los p:tdres de los nifios no pag:tn el im [lorte cle la matricula, y 

seguI1 el preceptor, nUl1ca se les ha cobraclo. 
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ESC/ldll tit! VllnJlleS l Vlilll. 63. 

Ubicacioll.-E';ta escaela se halla est:1blecida en b pequen:t yilla 

Qllebr:tchos a. pocas ,"aras cle una cle las esquinas cle la plaza. 

Local.-La casa esta reclucich a. clos pequenas habitaciones que 

forman parte cle una gran casa CllyO frente principal da a. Ia pbza. 

Parece que Ia escueb ocu p6 antes las mejores piez:ts de ese edi ficio, 

hoy desalojadas i el propietario bs necesit6 por algun tiempo para 

otras usos, y n~ obstante estarse pagan do p~r elias un alquiler de 5 
pesos mensllales, b escuela fut; reducicI::t, sin conocimiento del Con

sejo, a. las piezas en que hoy se hall a instalada. La sab de clase 

tiene pr6xi!l1amente seis varas y media de largo por cinco de ancho y 

cuatro de altura, con una sola puert:t lIena a b calle por donde 

recibe b luz, el aire, el agua y el polYO de los caminos, pues si se 
cerrase quedarian los alul11nos y el mJestro en b oscuridacl. 

Los senores D. Manuel Tegera y don Fidel Fernandez, vecinos 

acaudalados del departamento, con quienes he conversado sobre los. 

medios de mejorar Ia condicion de b escueb, me han manifestado 

que el sei'ior don Juan Manuel Fernandez ha donado un sobr que 

tiene en la pbza con 25 varas de frente por 50 de fondo y 100 pesos· 
para que se construya en el una casa con destino a. dos escuelas, la de 

varones y otra de ninas que convendrfa crear. 
En vista de estos antecedentes he pedido al senor Tegera que 

llevara a. cabo los trabajos necesarios p:tra b re3.liz3.cion de ese patri6-

tico pensamiento, y se ha puesto a la obra, constandome que tiene 

suscritos mas de quinientos pesos para el edificio, suma que agregada 

a los recursos que puede propolfcionar la provincia y a la subvencion 

nacional de dos tercios sobre el valor de la obra, bastari para dotar 
a la villa de un buen local de escuelas. 

En breve serin sometidos atl Consejo todos los antecedentes del 

asunto. 

Perso1lal. -Dirige esta escueia D. E. Martin Fernandez, espanol, 

casado y con 50 anos de edad. Contest6 por escrito a nuestro inter

rogatorio, di~iendo que tenIa titulo otorgado en Santiago. Este 
maestro es miope, y segun informes de los vecinos, adolece de un 
VlClO muy comun en Ia provincia. A causa del defecto en el 6rgano 
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de I.l YISIOn, los ninos Ie Inn perdido el respeto y no p~edc enseihr 

eOlno es debicb. Se Ie aClisa de negligencia en el desempei'io de slis 

deberes. El comisario nos dijo que Inbia retim,lo SLiS Ilijo" de la 

escueb sin querernos nnnifestar b CJ.~lS:l. S~611:l 103 infori11~.3 qae 

tenemos, se In venido en bs "acaciones con b ideJ. de no yolver 

mas a aquella yi11a y pretendienelo se Ie de 1.1 direecion de otm 

e:.cneb. En caso de no encontrarse un nuestro eliplo:1ladJ con 

qllien reempbzarle, indicamos a D. DJi1:ltO Lag.H, (pien nos In 

sielo recomendado por los sef'iores TegerJ. y Fernandez. Antes de 

efectuar su nombrJ.miento debe Ibmirsele i b Capital parJ. poder 

apreciar con mas acierto sus cualidades l11:.Jrales y aptitudes intelec

tuale:. Reside en el punto denominado San Francisco del mis1110 

elepartal1l en to . 

.djl/ar. -Consiste en UHas tabbs, 1ll1a mesit.l para el preceptor y 

una mesa-escritorio para los nii'ios, la que si no estllyiese rrpo)'ada 

por uno de SLlS estrem03 ell 1.1 parcd del r:1l1cho, se elerrumbarb. 

Faltan carteles de lectllra, tablero contaelor, y todo, en una palabra, 

pues 10 que hay no pueJe hallarse en peor estaclo. 

Textos.-Los en uso son: EI Gato, :\Iamilb I" Y 1"-, _-\ritmetica por 

Sastre, y Gramatica por Bello. 

Ellsellallza.-Tres nifios aprenden i leer e:l el libro El Gato y 

consiguieron elescifmr algunas palabras que escribimos en el pizarron 

con caracteres ele imprenta; 5 leyeron en el libro IO ele ~Iantilla, pero 

sin cOl1lpreneler 10 que lebll, puC's 110 se les eli ningun ge

nero de esplicacioll; dos leyeron en el libro 2 0 de :'Iantilb con 

bastante dificultacl. Ko saben leer con la entol1acion debida una 

frase interrogativa, ni conocen los signos de pUlltuacioll. Habiendose 

encontraelo en la lectura con el nombre de una planta, no supieron 

10 que era. 

En aritmetica, el grupo mas aclelantaclo se componiJ de 4- niiics 

que, segl'11 el maestro, salJian multipJicar y di"idiri el gm]Jo siguiente 

estaba en restar y los demas en sumar. 

EI maestro hizo salir de b fila i un cii'io y Ie pregunt6 que era 

sumar, y C0l110 no contestase Ie glli6 diciel1llole rc. . .. Dict6 una 

cuenta que les dijo era de SUl11ar y que [ue rcsuelta. Dicle yo el 
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'Siguiente problemita, a que no dieron s )lucion sino clespues de haber

les ayudado mucho: Antonio, Ven::l.l1cio y Jose tienen cada uno res

pectivamente 15, 30Y 24 bolitas; ~cuintas tienen entre los tres? Este 
otro ofreci6 las mismas dificul tades: Hayen una villa 8 casas de 

material, 10 de madera y 24 de paja, ~cmintas casas har? 
No estan habituados a calculos mentales. 

Quise que escribieran en sus cuadernos y pizarras los nombres de 

algunos de los ani males que conocieran. Solo pudieron hacerlo 4 
ninos, pero uno escribi6 obeja por oveja, otro obja y otro cavallo. A 
este t'tltimo, ni aun cuando se Ie indic6 el error, pudo conseguirse que 
10 corrigiera. Ningun alumno supo escribir la palabra Iliguera. 

D( un pedazo de papel a cada nino y les hice copiar del pizarron 
10 siguiente: « Ha venido el inspector; quiere hablar con los veci

nosi para en 10 del senor Tegera ». Les recomende que entregaran 
a sus padres la hoja de papel que habian escrito. 

Hi<:e recojer de la calle un pedazo de hueso, una piedra, una 

planta y otros objetos diversos que reunidos a cnantos habfa en la 

escuela me sirvieron para ensena.r a los ninos a distinguir los pro

ductos de los tres reinos de la naturaleza. Agrad6 mucho al precep

tor esa leccion y prometi6 que In pondrfa en pr.i.ctica. 

Horario.-Funciona segun los informes del preceptor, elf' 8 a 11.3° 
de la manana y de 2 a 4.30 de la tarde. Segun los informes de los ve
cinos, a los ninos se les llamaba muy tarde. La apertura de la escuela 
se anuncia por media de las campanas de la iglesia. 

AhtllIlIOS.-A la preg'mta dirigida al preceptor en el interrogat0rio 
que Ie presente, contest6 que tenia 32 alum nos inscritos y 20 de asis· 
ten cia media. Yo halle presentes en dias distintos 9, 10 Y 12,10 que 

daba una asistencia media diaria de 10 y tercio, que es la probable, 

como se vera mas adelante. En uno de los dias cle mi permanencia 
en la villa, despues cle haber adquirido algunos datos de los pocos 

vecinos con quienes pude hablar, me contraje a demostrar al precep-
. tor que el numero de los inscritos era exajerado, y tU\·o que reye

larme que de los 32 estaban ausentes 18, cuyos nombres), lugar de 
su residencia acompano a este informe. Hay pues, que, eludar de 
esas cifras de educandos a las cuales se van agreganclo los que 
ingresan, sin disminuir los que se retiran. Me dijo el preceptor q·le 

3l 



- 482-

no se cobraba matricula, y uno de los padres de los ninos que habia 

pagado pesos 1.50 por b de su hijo. 

Illspeccioll.-El inspector local no reside en la villa por 10 que 

serfa conveniente sustituirle con el senor don Fidel Fernandez 0 don 

Manuel Tegcra. Visite esta escuela ;:!n los dias 29, 30 de Setiembre 

y 1° de Octubre. 

R egistros.-La nntricula solo contenfa los nombres rle los a lum

nosi el libro de asistencias estaba intacto. 

EsCite/as privadas 

En ]a campana y centros de poblacion del departamento de Su

mampa he constatado la existencia de nue\'e personas que dedican 

algunas horas a la ensefianza de pequenos grupos de niiios. El 

interes por la educacion parece estar mas desarrollado en ese depar

tamento que en ningun otro . 

He aqui ]a n6mina de esas pequenas esclleias, tanto mas impor

tantes Cllanto que reunen mas de cloble nlunero de alumnos que las 

dos escllelas fiscales existentes. 

Alumnos ---- ----~ 

PERSON~SQUEE~SE~.\N 0 L'BICACION ~ ~ 
M ~ " " ~ M 

E 0 " ~ ." M .~ <: '" " z :>- ::;; E-< 

Ojo de Aglla. _ ...... Gabriel Argananis ... 
I 

I 4 - 4 

2 » » .. . ..... Rosa Farias de Baez .. - 3 3 

3 • » ........ Rosa Bracamante .... - 4 4 

4 Quebrachos . " . . .... Eduardo Robato ..... 2 2 4 

5 Cajon . . ......... " . Rafael Perez ....... . 20 - 2() 

6 :'Iedanos . . ... . . . . .. . Ahumada ........ 30 - 30 

7 Paso del :'lonte ...... Manuela Figueroa .... 5 3 10 

8 San Francisco . ...... Donato Lagar . . . . . .. 14 - 1+ 

9 Quebracho ... . ..... 1Ianuela F. de Martin, - 9 9 
- - - -

~I Totales de alumnos . . .... . 75 23 
-



La maestra de la que Ileva el numero 9, es la esposa del Pre
ceptor de la Escuela Publica y da c1ase en la pieza que Ie sirve de 

dormitorio. 

Escllt'las d crear 

Los puntos mas aparentes en el departamento, para establecer es
cuelas, son, a juicio de un nllll1erO considerable de vecinos, los que 

indicamos a continuacion por secciones. 

la Seccfoll de Ojo de Aglla--Convendria e::tabecer 4 escuelas en 

los puntos denominados Algarrobo, Cajon, Baez y Cachi. 
2" Seccioll de SlIlIlamja- Podrian establecerse 5 escuelas en los 

puntos siguientes: San Francisco, Cuchi-Corral, Tacana 6 Lanchin, 

San Antonio, Pozo del :'IIonte, l\Iistol 6 Puesto del Monte. 

EI Departamento de Sumampa es uno de los mas estensos y pobla

dos y no es de estranar que requiera ese nllmero de escuelas para 
estar bien servido en materia de educacion. 

Convendrfa asimismo y como ya se ha indicado, el establecer una 

escuela para ninas en la Villa de Ojo de Agua y otra en los Quebra
chos. En este llitimo punto bastaria, tal vez, con hacer mixta la es

cuela que hoy existe y en confiar su di reccion a una senora. 

III 

Departamento de Salavina 

, 
ESCUELAS PUBUCAS 

Escllela de z'aro!les llItlll . 34 

Ubicacioll-Esta escuela se halla establecida en la Villa de Salavina, 

centro principal de poblacion del departamento, con mil habitantes 
pr6ximamente )' un aspecto bastante triste. :'luchas de sus casas 

construidas en madera y barro estan ab::mdonadas. 

Local.-Ocupa una pieza de llna casa construida en barro, con 

[rente i la plaza, de propiedad de cion Candido :'Iontes y por la cllal 



se paJJn S pesos de alq uiler mensu:11 Es chica e inadecuada :11 ob
jeto, por estar en inmediato contacto con un billar. 

Existe en Ia misma villa y en una de las esquinas de Ia piaza, una 

gran casa de propiedad del Estado, construida con excelentes mate

riales y en la cual podrfan instalarse c6moda y decentemente las dos 
escuelas de 1a localidad. Esa casa esta aban(lonada y expuesta a 

derrumbarse, pensando unos que puede ser refaccionada y otros que 

sera necesario demolerla para reconsfruiria. Creyendo qu ~ e1 vecin
dario se presta ria gustoso a contribuir con su 6b:Jlo para esa obra, 
10 invite a una reunion en cas a de don Antonio Ortiz, la que di6 los 
;resultados que esperaba y de que instruye el acta que adjunto a 
este informe. Una comision compuesta del Inspector local senor 

don Ramen Fernandez, y de los senores don Zenon Samudio y don 

Antonio Ortiz, qued6 encargada de recaudar los fondos y dirijir los 
trabajos, tan luego como el Gobierno de la Provincia haga clonacion 
al Consejo del edificio. 

He aqul un cr6quis del terreno y casa a que nos referimos. 
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FRENTE A LA PLAZA, DE 2S VARAS 

Esa es, tal yez, la mejor casa que existe en la Villa de Salavina. 



-- 485 -

Persollal-Dirije esta escuela don Manuel :Montes, de 30 afios de 

edad, soltero, argentino, sin diploma. Ray general descontento ell 

la poblacion con este preceptor. EI Inspector, el senor Comisario 

don Jose Diaz, los senores Ortiz, Encalada y Espindola, me clieron 

in formes bastante clesfavorables. Segun elIos, el preceptor no atiencle 

la escuela y ado Ieee de un vicio muy comun en los maestros cle In. 

Provincia. Es cluefio cle un billa r y en el pasa la mayor parte cle las 

horas cle la noche. 

A mi entracla;i la escuela se hallaban los ninos reuniclos y el pre

ceptor, segun se me clijo, estaba durmiendo. Poco despues fue lla

mado por los ninos contrariando mis 6rdenes. 

EI Inspector local Ie ha reprendiclo varias veces infructuosamente. 

Ajuar-Es sumamente pobre; no hay mas que clos mesas de uso 

comun para que los ninos escriban y una de las cuales se halla en 

mal estado Los hancos en que se sientan son muy estrechos y escasos 

para el numero de ninos. 

Tiene los siguientes textos: Carteles de lectura por Berra, EI Gato, 

Mantilla 10 y 20, Cartillas, Geografia de Smith, Gramatica de Bello y 

Aritmetica de Larguier. Esta dotada de mapas, que como los textos 

enumerados, tienen por ahora muy poca aplicacion. 

Ha desaparecido de la escuela un tablero contador que, segun los 

vecinos, formaba parte del ajuar. 

Ellse1iallza-Pedi al maestro que hiciera leer a los ninos mas ade· 

lantados. Salieron I I que 10 hicieron en el texto Ristoria Argentina 

por Gutierrez. No hay que pedir explicaciones de 10 leido, ni el sig' 

nificado de ninguna palabra, pues no se ha pensado nunca que la 

lectura debe ser comprendida. 

Otro grupo ley6 en el libro 10 de Mantilla y un tercero en EI 

Gato. Revelaron estar muy poco atendidos. Se comprende desde el 

primer momento que son ninos que leen solos. 

Cuentan con mucha dificultad; de 14 ninos ninguno supo los dias 

que tenia una semana. Los mas adelantados escriben con dificultad 

cantidades de tres cifras. 

Escriben copiando las muestrasde los cuadernos 6 las frases de un 

libro, pero no son capaces de escribir dos palabras de Sll propia ins

plraClOn. 



EI maestro ha ensenado a los ninos a representar las letras del al· 

fabeto por medio de los signos de Morse en la te1egraffa, cosa que no 

esta en e1 program a y que conceptuamos de poca 6 ninguna utilidad. 

Illspeccio7l-La escuela es unicamente visitada por e1 Inspector lo

cal senor cura don Ramon Fernandez. Yo 10 hice en los elias 1°, 3 Y 
5 ele Octubre. 

Horario - Las horas de clase son de 8 a 12. 

Aliflllllos-El numero de los inscritos es, segun se me dijo, ele 68 

y el de los de asistencia media 30. Yo en dos dias no halle mas que 

24 y 28. La planilla estadfstica constata la presencia de todos los 
inscritos el dia en que fue pasada. Nosotros el dia de nuestra visita 

no hallam os ni la mitad de los inscritos. Esto sucede casi siempre 

)' en la mayor parte de las escuelas,lo que revel a la inexactitud de los 
elatos que se trasmiten al Consejo. 

Registros-No se lleva mas que e1libro de matricula. EI de asis· 

ten cia empez6 a llevarse desde e1 dia de mi visita. 

Escltda de uinas 11//111. 35 

Ubicacioll-Esta establecida en la misma Villa de Salavina y en las 

inmediaciones de la plaza. 

Local-La casa se componia de dos piezas por las cuales se paga

ban cinco pesos de alq uiler mensual a don Simon Contreras; un dia 

necesit6 don Simon de una pieza para dep6sito, y el local de la es

cuela se redujo a una pieza que mide pr6ximamente 6 varas de largo 

por 5 de ancho, y tiene dos puertas llenas, una a la calle y la otra a un 
patio, en donde estan las habitaciones del dueiio de la casa. No hay 

escusado y las ninas salen al medio del campo a hacer sus necesidades. 
En otra parte, y al ocuparnos de la escucla de varones existente en 

la misma Villa, proponemos los medios de elotar de un buen local a 
esta escuela. 

Si no se diese a este asunto la solucion que allf proponemos, 50-

bran en la Villa casas desocupadas en que podria estar con mas co
modidad esta escuela. 

, 



Persollal-Lo constituye la maestra senora dona Candelaria Sivilat, 

de 45 an os de edad, estaclo soltera, nacida en Tucuman y clestituida 

de diploma. 

Esta maestra es asiclua en el cumplimiento de sus deberes y de muy 

escasos conocimiento~, como se vera en otra parte. Ie dijo que es

taba impaga de sus sueldos desde Febrero (8 meses), pero segun me 

10 ha demostrado el Presidente del Consejo, esos sueldos habian sido 

abonados al apoclerado de la senora, que era el Inspector Provin

cial. 

Con talmotivo, el Consejo resolvi6 unanimemente que en 10 suce

siyo no se pagasen los sueldos de los maestros a ningun vocal 6 em

pleauo de la corporacion. 

Ajuar-EI ajuar 10 constituyen dos mesas cuadraclas de uso co

mun, unos b:mquitos pequenos de propied"d de los ninos, un tablero 

contador y lIna coleccion de mapas de bastante merito y poca apli

canon. No hay ni lIna silla ni un banco adecuado en que pnedan 

sentarse las ninas i escribir. La maestra mand6 pedir prestadas a la 

vecindad las sillas en que nos sentamos ella y yo. 

Faltaban los utiles necesarios para la escritura. 

Te:r:tos-Tiene lIna coleccion de carteles de lectura y un tablero 

contador que no estan en uso . Se emplean, ademas, los libros: EI 

Gato, Mantilla 1° y 2°, Guia de la :'Iujer, por dona Pilar de San Juan; 

Historia Argentina, por Gutierrez; Pedagogia, por Van Gelderen. 

Ensefiallza-EI libro titulado Guia de la l\Iujer, seria de bastante 

provecho en la ensenanza que se da a l<ls nifias, si se procurase ha

cerles comprender I" que leen, pero no sucede asi, y las {Jltimas lec

ciones de economfa domestica de la autora, pasan desapercibidas. 

Escriben {ll1icamente reproduciendo las muestras de los cuadernos 

6 copiando de los libros. 

La maestra me dijo que no se ensenaba sino lectura, escritura, 

religion e historia sagrada. Aritmetica no se ensena y asi las ninas 

no supieron ni CLUlntos objetos componian una docena. El tablero 

contador es un mueble inLltil en esa escuela. 

Trate de demostrar a la maestra que podia y debia dar i las ni

nas algunas ideas de nLlmero, tales como contar objetos, de I en I, 
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de 2 en 2, de 3 en 3 y as! sucesivamente; acompafiando al mlSmD

tiempo esos y otros ejercicios de ideas sobre el valor de las monedas", 
las diyisiones del tiempo, las medidas de extension y de peso, como~ 

diversos calculos sencillos que se resuelven en la vida ordinaria, aun 

cuando nu se conozca la aritmetica. 

AIU1Il1los-Las ninas matriculadas son 62 y las de asistencia media 

42. Yo no encontre mas que 22 el primer dia y 31 el segundo. Eli
minadas de la lista las que ya han dcjado la escuela, no quedaron mas 

que 47. No se cobra matrfcula. 

Horario-Las horas de clase establecidas son de 7 a I 1.3° de la 
manana. 

IllSpeccion-Unicamente ha sido visitada por el Inspector local se

fior Cllra don Ramon Fernandez. Yo 10 hice en los dias 2, 5 y 6 de 

Octubre. 

Registros-Recomende a la maestra, por medio de una nota puesta 

en los mismos libros, que llevase estos con exactitud y regularidad. 

Esmela de varolles llltlll. 36 

Ubicacio1l-Esta situada en el Departamento de Salavina y en el 

punto denominado Sabagasta, que es bastante poblado en sus alrede

dores. 

Local-La casa-escuela la constituyen dos piezas construidas en· 

barro que miden 5 por 4 y 4 por 4 de largo yancho. 
El maestro vive en Ia. casa de don Paulino Maldonado. 
EI propietario de la casa que ccupa la escuela es don Doroteo To

losa, a quien no pude ver. Un vecino me inform6 que don Doroteo

Tolosa daba la casa gratuitamente; interpelado el maestro a quien 

se enviaban 5 pesos mensuales para satisfacer el alquiler, exhibi6 los . 
recibos del propietario .. 

Las piezas son muy reducidas y ofrecen dificultades para el aco

modo de los nifios i seria preferible que fuera solo una sala} quitando. 

el tabique que separa las dos piezas. 



Persollal-Dirije esta escuela don Francisco C. Pen a, de 25 anos 

de edad, espanol, soltero y no diplomado. Este maestro estuvo ell 

Santiago en el mes de Agosto, segun su pro pia c1eclaracion. Se cree 
que ha pasado tambien algunos dias en Salavina durante el curso del 

ano escolar. EI Inspector local no ha tenido queja alguna que ex

poner. Un vecino se quej6 de su conducta, pero ese mismu vccmo 

ha pedido luego al Consejo que se Ie conserve en el cargo. 

Ajllar-Los ban cos son troncos de arboles tendiclos sobre el suelo. 
Hay dos mesas comunes, pero no tienen los ninos como sentarse en 
torno de elias. En cambia hay un gran mapa-mundi y otro de 

Norte-America que no tienen aplicacion. Falta lin pizarron, bancos
escritorios, un tablero contador y otros utiles indispensables como pi

zarras, papel y tinta. 

Texlos-Se usan los libros 1° y 20 de Mantilla, Compendio de 

Historia Sagrada por Duruy y Geografia por Veitelle, Carteles del Dr. 

Berra. 

Ellseitallza-El maestro hizo leer a I I ninos en el libro 2° de 

Mantilla. Lo hicieron mal, intercalando palabras que no estaban en 

el Iibro y repitiendo dos y tres veces otras. De los demas, cinco le
yeron en el libro I" de ::'IIantilla y cinco en el 20. 

Pude cerciorarme en rni visita de que el maestro tenia ya noticias 

de mi pr6ximo arribo a ese punto y del genero de inspeccion que 
practicaba. Esta Ie fue, pues, de utilidad antes de realizarse. 

No pude obtener que los ninos escribieran dos {lalabras sobre am
males y plantas comunes. 

Solo un nino pudo resolver estas cuentas: Tengo 3 bolsas de azu
car; en una hay 304 libras, en otra hay 240 y en la tercera 71.. <Cuan

tas libras de azucar hay en las tres bolsas?-9 libras de yerba a 8. 

centavos cada una <cuanto valen?-Si reparto 63 bolitas entre 9 ninos 
(cuantas tocaran a cad a uno? 

De Gramatica y Geografia nada supieron. EI maestro me dijo que 
faltaba el alumno que conocia esas materias. 

Horario-Funciona la cscuela, segun los informes del maestro, de 
7 a 12 de la manana. 
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AlIt1J1I10S-Los inscritos eran 35 y los de :.sistencia media 27. Yo 

solo halle 24, 10 que constituye una regular concurrencia en aquelJos 

paraJes. 
Se han cobrado cuatro pesos de matricula. 

Iusjeccio1J-L1egue a Sabagasta el dia J 5 de Octubre y me aloje 

en casa del senor D. Hermenegildo Reyes; a la madrugada del dia 
siguiente fui a buscar al Inspector local D. Agustin Herrera, para 

visitar con eJ h escuela i pero habiendole encontrado en cama enfer

mo hice la visita acompanado solo del senor Reyes. Encontre la 
escuela funcionando. 

Segun los informes del maestro el Inspector local visita de cuando 

en . cuando la escuela. 

Registros-No se Hevan los libros de matricula y asistencia, por no 
poseerlos la escuela. 

ESCilela de varOlle:; 17JtJllerO 37 

Ubicacioll - Esta escuela, C01110 

en el departamento de Salavina y 

hs an teriores, se Inlla u bicada 

en el parage denominado Anga. 

Local-Ocupa una pieza de la cas a de D. Jose Garcia, que mide 

6 varas de largo por 5 de ancho, con una soh puerta Hena. Se pagan 

5 pesos de alquiler mensual. EI propietario nos ha prometido que 
destinaria a la escuela una pieza mas grande de la misma casa. Tam

poco tendna inconveniente en donar al Consejo una cuadra de terreno 

dentro de su propiedad. 

Persollal-La dirige don Candido Lopez, de 21 anos de edad, esta

do soltero y nacido en Santiago. No tiene diploma. Este maestro 

es recomendable por sus cualidades morales. Aspira:i instruirse y 
pueden cifrarse esperanzas en el buen desempeno de sus cometidos. 

Todos los vecinos estan satisfechos de su conducta y me han dado los 

mejores in formes. 

Ajllar-Los bancos que hay son malos y fueron donados por don 

Jose Garcia. Serfa necesario dotarla de mesas-escritorios, los que 
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talvez pudieran fabricarse en la localidad. No hay pizarron, tablero 

contador, ni carteles. La sala esta completamente desmantelada. 

Textos-Los en uso s~n escasos y algunos inadecuados. Tales 

son: Mantilla P, Catecismo de Astete, Historia Argentina por Gutie
rrez, Gramatica de Bello y Geograffa de Smith. 

Ellset1allza-Los ninos leen en voz alta y clara; 10 10 hicieron en 

la Historia Argentina, los que componen el lOy 2° grupo i 14 leye

ron en el Mantilla 1°, forman el 3° y 4° grupo. 
En Aritmetica estaban bastante atrasados y 10 mismo en eSCTl

tura. 

Debe tenerse presente que este maestro se recibi6 de la escuela en 

el mes de Julio y que era visitado en Octubre. 

Horario--Func:iona con regularidad de 8 a 12 de la manana. 

Alit1llllos-Cuenta con 28 alllll1nos inscritos, tiene una asistencia 

media de 2 I Y halle presentes 24. Es el unico caso en que Ia asis
ten cia media de la escuela es inferior al numero de alumnos que 

encontre en mi visita, 10 que revel a exactitud en las cifras. 

Impeceion·-La visite el cuatTO de Octubre, permaneciendo dos dias 
en la localidad. Se toman un marcado interes por la buena marcha 
de la escuela los senores Inspector local, D. Jose Garda y D. Car

men Machado i ellos hospedan en sus casas a los ninos que viven 

lejos y les proporciona asi los medios de concurrir con asiduidad a Ia 

escuela. 

Registros-No tiene los libros de matricula y asistencia. 

ESCilelas partiell/ares 

Solo tengo conocimiento de la existencia de una escuela privada en 
el Departamento de Salavina, la que esta a cargo del antiguo maestro 

D. Basilio Jerez en la misma villa y que cuenta con 16 varones y tres 

ninas. Este anciano ejerce la ensefianza en la Provincia hace 36 

ailos. 
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ESCllelas d crear 

Seglln se desprende del acta que acompafio, labrada en Salavina, 

los puntos aparentes para establecer escuelas en el Departamento son 

los sigllientes: Navarro y la Paliza. 
En Turugun, hoy Santa Rosa, al . de la Paliza, estancia ele don 

Pablo Ferreira de la Cruz, se esti foment~ndo un centro de poblacion. 
Su propietario ha construido un cementerio y capilla y esta constru

yenclo una casa para escuela. El Consejo debe alentar esas ini

ciativas. 

IV 

Departamento de Atamisqui 

, 
ESCUELAS PUBLICAS 

EsclI'ela de Z'at'o1les 7lItlll. 3 I 

Ubicacioll-Esto'l. escuela esti ubicaela en el eleparatamento ele Ata

misqui y en la villa del mismo nombre. 

Local-Ocupa una casa en ]a Plaza de propiedad de D. Vicente 
Contreras, por ]a cual se pagan 5 pesos de alquiler mensual. El maes

tro vive en la casa que ocupa la escuela de ninas y cuya direccion 

desempefia su senora. Hay dos salas de clase que miden la una 8 
varas por 5 y la otra 4 por cinco pr6ximamente. 

Hayen Atamisqui dos casas de propiedad fiscal que poelrian seT 
dispuestas para escuelas. Una de elias tiene .w varas de frente a la 

Plaza por 75 de fondo, con elos piezas, una de las cuales sirve de car
cel i pero esta podria traslaelarse i otra casa de propiedad fiscal que 
esta a una cuadra de la Plaza.-EI vecinelario se prestaria gustoso a 
ayudar a la construccion ele las dos casas para escuela. 



-- 493 -

Hay ademas en Atamisqui otra cas a de material situada en una de 

las esquinas de la plaza, que segun informes es de D. Clorindo Villar 

quien no sabe que destino darle yes posible que la vendiera por 500 

pesos nacionales. No hay necesidad de pagar alquileres en esta villa. 
EI ~efior don Juan Manuel Soasnava nos ofreci6 una casa gra
tuitamente. 

La del senor Villar es de material y con algunas refacciones, puc\rfa 
servir perfectamente para dos escuelas. 

Persollal-Dirige esta escuela don Daniel Lascano, de 34 anos de 

edad, casado, nacido en Buenos Aires y destitllido de diploma. No 
se me dieron informes muy favorables respecto de la consagracion 

al desempeno de sus deberes, de la persona que dirige esa escuela. 
EI senor Lascauo es a la vez comisario. 

Ajltar-Es una de las escuelas de la campana mejor dotadas. Tiene 

I I mesas-escritorio para dos alumnos cada una y un banco suelto; 
dos grandes mapas y un plzarron. Los asientos no alcanzan para 
todos los nin~s. 

Textos-Los textos en uso son: EI Gato, Mantilla 1° y 2° Y Cate

cismo Agron6mico. 

E71sena1lza- I 4 ninos leen en ellibro 2° de Mantilla, 18 en el 10 y 

los demas en pedazos de los carteles del senor Sastre. Lo hacen sin 
que se note que han tenidu direccion alguna durante esa ensenanza. 

Leen mal y no pueden dar razon alguna de 10 que leen. 

Presentaron sus cuadernos d.e escritura con una plana; 14 de los alum
nos habian copiado de un libro. Les hice escribir una carta y proposi

ciones cortas sobre t6picos diversos. No 10 hicieron mal. A los 
mas pequenos les hice hacer algunos dibujos, con dos y tres Ifneas. 

Resolvieron reguJarmente a.lgunos problemas sobre las cuatro ope
raciones fundamentales de la aritmetica. 

Horario-Funciona de 8 ~i 12 de la manana. 

AIIlJllIIOS - Cuenta con 49 alumnos inscritos y una asistencia media 

probable, segun el preceptor, de 4C a 45. Yo halle presentes 42 

ninos. 
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IlIspeccioll-Visite la escuela acompafiado del senor Inspector local 

don Ciriaco J. Urtubey, pernnneciendo en ella "arias horas del dia IS 
de Octubre. 

Registros-No se lIevan Iibros de matricula yasistencia. Sent ne

cesario disponer su uso y dar a todos los maestros las reglas 

para ello. 

EsClte/as de Nilias IlItlll. 32 

Ubiracioll-Ocupa la misma posIcIOn que la anterior, en la Villa 

de Atamisqui en eI Departamento de su nombre. 

Local-La casa cs de propiedad de Ia miS!11a maestra que vI\'e en 

ella con su familia y percibe del Consejo 5 pesos de alquiler mensual. 

La sala de c1ase mide 8 varas de largo por 5 de ancho. La precep

tora y su familia ocupan 3 piezas. 

Pcrsollal-Dirige esta escuela dona Braulia O. de Lascano, argenti

na, con 28 an os de edad, estaclo casada y sin diploma. Es llna senora 

de escasa instruccion. 

Ajllar-Posee seis mesas escritorios, sistema amenc.tno, para dos 

alumnos cada una, cinco bancos sueltos, una mesa de preceptora, un 

tablero contador, un pizarron, ulla coleccion de buenos mapas y 

otra de los carteles de lectura del doctor Berra. Estos liltimos no estan 

en uso. 

T extos-El Gato, ~Iantill.a 1 0 y 2", Catecismo Agron6mico y Gufa 

de la Mujer. 

ElIscJ7all:;a - En lectura dejaron bastante que desear. Hay 12 nii'ias 

que escriben en ]Japel. Pude obtener que escribieran algunos nom

bres y [rases con mejor resultado que en algunas otras escuelas. La 

ensefianza de Ja aritnletica esta limitada por ahora a adicionar mime

ros cle 2 en 2, de 3 en 3, rle 5 en 5 . 

.l.lorario-Funciona de 8 a 1:2 de ]a manana. 
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A/1/1Il1l0S-V:lS nifias en lista son 56, bs de asistencia media se 

calcubn por la maestra en 41, y las que encontre el dia de mi yisita 
fueron 41. L:t mitau de b s nufias asisten delcalzas. 

Ilispeccioll-Visite esta escuela acompafiado del Inspector local D. 

Ciriaco J. U rtubey y b encont[l~ funcionando. 

Esta visi ta se verific6 el I 9 de Octu bre. 

Registros-No se lle"aba ni el libro de nutricula 111 el de aSlS
tencia. 

Esc/lda de Varolles 1111.111. 33 

Ublcacioll-Esta escuela esta ubicada en el parage denominado Jua
nillo del Departamento de Atamisqui. 

Local-Ocupa dos piezas de propiedad de don Dionisio Nazarre y 

por las cuales se pagan cinco pesos de alquiler mensual. La que 

ocupa la escuela tiene 5 varas de largo por 6 de ancho y la que ocu

pa el maestro y su familia 9 POIr 5. 
Al propietario no se Ie habian pagado los alquileres, segun nos 10 

comunic6. 

P ersollal-Dirije esta escuela don Damaso L. Ruiz, espanol, casado, 

con diploma y 12 anos de ejercicio en la carr-=ra del magisterio. La 
conducta del maestro es buena i segun el sefior Nazarre, se contrae al 
cumplimiento de sus deberes. 

EllseTiallza-Lectura: un nii'io ley6 en el catecismo Agron6mico, 
otro sobre el mismo libro, otro en el Raudal de Lectura por Sabater, 

otro en el Manual del cultivador, dos en el libro 20 de Mantilla. Dos 

no supieron leer a pesar de estar con libros en bs manos. Inutil es 

pedir el significado de palabra. a.lguna. 
Para la escritura no habia un solo lapiz de pizarra. Algunos 10 

hicieron con lapiceras. El maestro nos dijo que los mas pequenos 
no escribian. No nos conformamos con esa opinion y los ninos trazaron 

en nuestra presencia algunas palabras legibles. 
Ningun nifio pudo escribir 200, 504, 5040, en cifras. Nos dijo el 

preceptor que uno de sus alumnos sabia sacar cuentas de reglas de 
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compafiia y habiendoles puesto el mismo una de intere;; simple no la 

resolvieron. Tampoco supo ese nifio resolver este otro problemita: 

Com pre una barrica de azucar y]a vendi ganando un centavo en 

libra Y 300 centavos en. toda ~ cuantas libras tenia la barrica ? No 

saben las divisiones del tiempo, como mes, dia, hora, etc. 

Ajuar-No hay ajuar alguno de propiedad de la provincia. Las 

mesas, sillas y demas son del sefior Nazarre. En consecuencia falta 

todo. 

Textos-Los en uso son: Mantilla 1° y 2°, Catecismo Agron6mico, 

Gramatica de Sastre, Aritmetica de Sastre y Perkins. 

Hora/'io-Las horas de c1ase son de siete a doce y de tres a cinco. 

de manera que el maestro da c1ase en dos largos perfodos. 

Alltlllllos-Nos dijo el maestro que tenia 32 inscritos )' una asisten

cia media de 22. Yo solo halle 9 nifios presentes. 

Se me esplic6la poca asistencia por ser el afio de mucha secay estar 

la mayor parte de los much::chos ocupados en los pozos, en domle 

se da de beber al ganado. 14 han pagado matrfcula. 

Illspeccio1l--Estando ausente el Inspector local, visite la escuela 

acompafiado del sefior don Dionisio Nazarre, el 16 de Octubre. 

Registros-No se lIevan los libros de matrfcula y asistencia, por no 

existir en la escuela. 

Esclieia Mixta 7llem. 60 

Ubicacion-Esta escuela se halla establecida en ·el parage denomi

nado San Antonio del Departamento de Atamisqui. 

Local-Ocupa una pieza de 5 varas de largo por 4 de ancho en]a 

casa del padre de la sefioriita preceptora, don Manuel H. Olaechea. 

Esa sala de c1ase, por la cual no se paga alquiler alguno, es 10 mas re

ducida e impropia. 

Personal-La dirije la senorita Honoria Olaechea, nacida en la pro

VlI1Cla, con 28 afios de edad y de estado soltera. No tiene di

ploma. 
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Ajuar-Hay dos mesas antiguas con sus bancos y dos bancos sueltos. 
Una coleccion de carteles de lectura que no estan en uso. 

Textos-Se cuenta con los siguientes: EI Gato, Mantilla 10 y 20, 

primer libro de Mandevil, Guia de la Mujer, Mosaico y Catecis mo 
Agron6mico. 

Ellseiiallza-En lectura dem\lestran escasos cOllocimientos. Leyeron 
algunos trozos inadecuados y que era diffcil poderlos explicar. Uno de 

ellos versaba sobre el azoe. Habian copiado en sus clladernos una carta 

del Mosaico epistolar. Copian Ia.s muestras de los cuadernos Garnier. 

No pudieron escribir cuatro nombres de animales, de pajaros, etc. No 
hacen uso de las pizarras en la escritura. 

De aritmetica nada saben. No pudieron escribir la cifra 104. 

Hubo un nino que con una singular intuicion resolvi6 algunos proble

mas mentales que Ie puse. 

No quiere decir esto que no hap ninos que sepan escribir coplan
do las muestras y leer sin darse cuenta de 10 que dicen. 

Horario- Funciona de 8 aIr de la manana, segun los informes de 

la maestra. 

AlLtJllw's-Como la escuela es mixta, tiene 37 alum nos inscritos, 

de los cuales son varones 24 Y ninas 13. La asistencia media sc 
nos dijo que era de 28. Yo halle 26 presentes. 

IIlSjfccioll-EI Inspector Local estaba ausente. ilIi yisita se verific6 

el 19 de Octllbre, encontrando la escllela proxima :i funcionar. 

Registros- Los alumnos estaban inscritos en ellibro de matricula. 

EI de asistencias no se lIeva. 

Escue/as PartiClllares 

Visite una escuela privada en la Villa de Atamislui, que esta bajo 
Ia direccion del maestro D. Manuel Barraza y cuenta con 8 varones 

inscritos. 
Se nos inform6 que en la misma Villa Dona Nicasia Sanchez daba 

clase a 6 tl 8 ninas. 

32 
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La senorita Emilia Corvalan ensena a los niiios de un Sr. Roldan y 

de otras personas en el Puerto del Rosario. Cuenta con 8 6' 10 

alumnos de ambos sexos. 

EsCite/as d crear 

En las Salinas, Estancia de San Di<,misio, podria establecerse una 
escuela mixta. Es un punto muy poblado y en el cual podran 

reunirse 40 6 50 ninos de ambos sexos. 

Oyon esta en el mismo caso. 

EI primer punto esla a 7leguas de Juanillo )' 12 tie Atamisqui. 

v 

Departamento de Mailin 

ESCt.:ELAS PCDLlC\S 

Escl/e/a de varolles Illelil. IS 

Ubicariol/-Estd. establecida en el Bracho, centro de poblacitll1 

bastante importante, sitl.lado sobre la costa del Rio Salado. 
Local-Ocupa Ull0S rancho.:; de propiedad fiscal en los que hay 

dos salas de c\ase, siendo una sola la ocupada )' que mide 6 6 7 
varas por 5 de ancho. 

Pcrsollal-Dirije esta escuela Don Ramon Bravo, Comisaria, co 
merciante y recamlador de rentas de la Provincia. Es un hombre 

dc 1111:l regular instruccion, cJ.,ada, de 35 aiios de edad pro
ximamente, nacido en Santiago y destilllido de diploma. Cuando 
nosotros partimos de Salavina para el Bracho, quedaba en aquella 
vi lla el Sr. Bravo, despachando una carga: de cueros y lanas y pro

yeyendose de mcrcaderfas para su C:lsa de negoCIO. Cuando pasa-



- 499-

mos del Bracho a Mailin, el Sr. Bravo venia detras de nosotros para 

empezar por esta villa b recaudacion de la Contribucion Directa. 

La direccion de la escuela la dej6 el Sr. Preceptor a cargo del j6\'en 
Don Manuel Bertier. Los vecinos me informaron desfavorablemente 

a la marcha de ]a escuela. El Preceptor actual no la atiende, ni 

puede atenderla, dadas sus muc:has ocupaclOnes. EI Consejo debe 

reemplazarle J'n el ano entrante. 

Ajua/' - Tiene tres mesas de regulares dimensiones y uso com un, 
con 8 bancos, en los que pueden sentarse 31 ninos. 

Textos - Hayen la escuela un baul repleto de libros de texto, 

entre Ius cuales figura la Guia de la i-flljer por D". Pilar de San 
Juan, Manual de Economia Poli'tic:a, los textos del Editor Reinolds, 

El Gato, Mantilla primero y otros. 

Ellse/lallza-Los uinos mas adelantados leen en el libro 10' rle 
Mantilla, pero no pueden explicar 10 que leen. No hubo un solo 

nino que supiera en donde residia el sentido del gusto. Los mas leen 

de memoria, 10 que me hace suponer que sean ensefiados por otros 

uinos. 
Escribeu imitando las mllestras de los cuadernos Garnier. No [ue 

posible conseguir que escribieran los nombres de algunos objetos. 

En aritmetica no hubo un nii'io que supiera cuantos eran 8x9, tl 
ocho veces nueve. No supieron sumar agregando ntlmeros dfgitos. 
Los mas adelantados no supieron resolver el primer problema ni 

estos otros: Un estanciero tiene 2008 ovejas, 6 0 00 cabras Y 500 va

cas; ~cuantos animales tiene? Con 72 centavos ~cuantas varas de 
genero podda comprar sabiendo que la vara vale 8 centavos? 

Di a los mas pequenos una leccion con eltablero contador. 

Horario-Funciona de 8 a 12 de la manana. 

Alltlllllos -·-Los inscritos son 53. Yo no halle mas que 19 el pnmer 

dia de mi \'isita, y en el 2 0 ., como)'a estaba de vuelta el Sf. Precep

tor), la primera autoridad policial, se 10grc'J reunir 37. 
No se cobra el importe de la matricula . 

.IlISPeCCiOIl-Visite la escuela acompanado del Inspector local Don 

Mauro Contreras, y empleanelo en esa tarea los elias 8 )' 9 de Octu-
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bre. Como ya 10 he manifestado, el Preceptor no estl1VO presente hasta 

el 2°. dia de mi visita. 

Registros-No fue posible encontrar los libros de matrlcula y 

asistencia. 

Escuela de varolles 111tlll. I9 

Ubicacioll - En el centro de poblaciofl denominada Ccjas, sobre la 

costa del Rio Salado y cerC:l de donde ha existido un ingenio . 

Local-Ocupa una pieza de barro, con 6 varas de largo por 6 

de aneho y una sola puerta al frente, por la cual se pagan 5 pesos 
mensuales a Don Adeodato Herrera. 

Persollill-Dirije esa escuela Don Juan Pacheco, de 23 ai'ios de 

edad, soltero, santiagueno, y no diplomado. Segun los informes de 
un vecino, su conducta no es mala. 

ElIseJiallza-Nos dijo el Preceptor que ensefiaba lectl1ra, escritura, 

gramatica y aritmetica. La gramatica se ens ena en efectoj pero de 
memoria y sin que los ninos puedan darse cuenta del asunto. Em

piezan a. leer. Descifra.n los caracteres de imprenta. 

Pedi a los ninos mas adelantados que escribiesen algunas pal a
bras sobre la manera como ellos hacian la pesca en la laguna inme 

diata. Trance diffcil! Los ninos ignoran que la escritura puede 

sen'irles para expresar sus propios pensamientos. 
Propuse a los ninos mas adelantados estas sencillas cuestiones de 

aritmetica: Hayen una escuela 9 nino" quiero obsequi:ulos con 3 

naranjas a cada uno; ~cua.ntas naranjas precisare? EI maestro les djio 
No saben multiplicar?. _ l11ultipliCjuen ... No la sacaron. 

Hayen una estancia 72 toros, 304 vacas Y 2600 terneros. ~Cuantos 
animales hay? No supieron escribir las cantidades, y habiendoseles 

ensefiado y dicho que eran para sumarlas, no supieron colocarlas. 

Ajuar-EI ajuar 10 canstituyen unas tablas, apoyadas en sus ex

tremos sobre unos ladrillosj si hay alguna otra cosa, nb es de la 
escuela. 

Textos-Cartillas, Carteles de Sarmiento, Catecismo Agron6mico, 
Manual de Economia Politica. 
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Horario-Funciona]a escl'ela de 8 i 12 de la manana, segun 

los informes del maestro. 

AlulIlllos-Tiene 49 ni110s inscritos, y en los dos dias de mi visita, 

halle 25 Y 27 presentes. Ha cobrado 8 pesos de matrfcula. 

Illspeccion-No encontnindose en Cejas e1 Inspector local, yisite 

la escuela acompanado de un vecino que se presto a seguirme. Esa 

visita se hizo el dia I I de Octubre, encontrando la escue]a funcio

cionando. 

Registros-No posee ]a escue1:a los libros de matricula y asistencia 

para la contabilidad. Solo se lleva en un papel una lista de los ninos. 

ESC/lelas partiCll/ares 

No tengo conocimiento de]a existencia de otra escuela particular 

que la que tiene en la villa de Mailin el senor don Jose Mari 1 Cisne

ros, ex-maestro de la de varones que sostenfa allf la Provincia. 

El Sr. Cisneros cla clase a 6 Ii 8 ninos en la misma casa que tenia 

la escuela pllblica y utilizando los mismos muebles que el Consejo 

dej6 en su pocler. Posce 3 mesas con sus bancos y algunos libros 

de textos. 

Esme/as d crear 

Sal>iendo que Mailin era la villa mas importante del departamentos, 

pase en ella dos dias, y me he innpuesto, con dolor, de que no cuen

ta con una sola escuela publica. 

Es de advertir que esa villa posee dos edificios, construidos expre

samente para escuelas y que se encuentran en el mas completo 

abandono. EI cepo ha sustituido a los ban cos de la escuela en uno 

de esos edificios, 10 que parece estarnos reve1ando que allf clonde se 

descuida la educacion del pueblo, se levantan los aparatos 0 instru

mentos usados en los presidios. 

Las dos casas que he mencionado estan la una en £rente de la 

otra, teniendo 1a plaza por medio, y se hallan construidas en sola

res que miden 26 varas de ancho por 70 de largo 6 fondo. De un 
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lado de 103 terrenos se [e\'antan los edificios, que se componen de 
un salon de c\ase de I I varas de largo por 6 de ancho, con l)na 
puerta y una ventalla al frente y una puerta al fondo . 

Con 800 a 100:) pesos podrfan habilitarse esos dos edificios cons

truyendose en el interio:r dos habitaciones para los maestros y dos 
escusados, uno en cada escuela, y haciendo cercar el terre no que 
queda de un lado de la:s casas. 

Esas obras podrian hacerse con los fondos del Sr de Mailin. EI vecin
dario no esta dispuesto ~i pres tar su c6ncurso para la reparacion de 
las casas, porCjue cree que ~1I0 debe hacerse con los fondos indicados. 

Deben, pues, crearse dos escuelas en l\Iailin, una para varones y 

otra para niiias. A falta de maestros diplomados poc1rian dEsempeJlar 
su direccion el preceptor D. Jose l\Iaria Cisneros, residente en la 
misma ,"ilia, y la Sta.. l\Iaria Corvalan en el departamento de 
Atamisqui. 

Adell1as podria establecerse otra escuela en Pouyana, punto bas
tante poblado, segun se me ha asegurado. Tal vez se prestara a 
desempeiiar este l11timo puesto Beltran C6rdoba, residente en el 
mismo pun to. 

Tengase presente que en este Departamento no existen mas que 
dos escueias ptt blicas; ia del Bracho y la de Cejas. 

VI 

Departamento de Loreto 

ESCUELAS P6BUCAS 

Escue/a de 7'lIrOlles Ill/Ill 43 

Ubic([cioll-Esta escuela esta ubicada en la villa del mismo nom
bre que el departamento: Loreto. 

Local- Octtpa una casa construida expresamente y de propiedad 
fiscal, 10 mejor que hay sin duda en la Provincia en materia de edi-
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ficios para escuebs. Consta de una sala de 15 varas de largo por 7 
de ancho, con cuatro puertas, una a cad a costado, y dos piezas de 
8 por 5 edificadas en un terre no de 20 varas de frente por 75 de 
fondo. EI edificio tiene al [rente una verja de material y madera y 
un patio de 20 varas por 12, adecuado para formar un jardin. Al 
interior hay galerfas. 

De ese terreno )' edificio da una idea el cr6quis siguiente: 
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FRENTE DE 20 VARAS 

Ese edificio eXlge una reparacion inmediata si no se qui ere verle 
arruinado dentro rle poco. EI costo de esas reparaciones important 

500 pesos. 
Es posible con tar con el concurso del vecindario para esas obras 

si se atiende debidamente la educacion en el Departamento. 

Persollal-Dirige la escuela el Sr. Don Napoleon Suarez, de 34 
-anos de edad, casado, argentino)' destituido de diploma. EI senor 
Suarez es a la vez comerciante y juez de paz, 10 que Ie impide aten
der debidamente a la escuela. Ese )' otros motivos de que he sido 
impuesto en el Consejo )' en la localidad, me inducen a aconsejar 
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que a la reapertura de las escuelas se designe otra persona para ese 

puesto. No creo que en la actualidad deba privarse a ese maestro' 
del goce del sueldo, pues estamos en vacaciones, 

Ajllar-Lo constituye una mesa comun que usa el preceptor, dos 
mesas escritorios para cuatro ninos cada una, 4 bancos sueltos, sin 
incluir los que corresponden a las mesas escritorios, 2 pizarrones, 
tablero contador y mapas. Faltan asientos para los alumnos. 

Textos-Carteles de Berra, El Gato, Mantilla 10 y 2°, Catecismo 
Agronomico, Lecturas Populares por Nata Galloso, EI Boletin de las 
Bibliotecas Populares, 

ElIseiiallza-Las materias que se ensenan, son, segun se nos dijo: 
Lectura, Escritura, Aritmetica, Geograffa y Gramatica, Todos los 
ninos leen en libros diferentes, entre los cuales figuran unas memorias 
impropias, puesto que versan sobre los sucesos politicos del pais, Los 
halle bastante atrasados. 

No pude conseguir, a p~!sar de mis esfuerzos, que escribieran una 
sola palabra de su propia inspiracion, 

Resolvieron algunos problemas bastante sencillos, pero solo dos 6 
tres ninos, 

De gramatica y geograffa nada saben. 
Mientras yo interrogaba. a los ninos y me enteraba del estado de 

las cbses, el maestro se entretenia en dirigir preguntas a un hijo 
suyo. 

Horarto-Funciona la escuela, segun se nos dijo de 7 a I I. 

All/milos-Los que aparecen inscritos son 57, los de asistencia: 
media 40, )' los que yo ha]Je presentes solo 13. Siendo Loreto una 
de las villas mas importantes de la Provincia, la asistencia es muy 
redllcida. 

o se cobra el importe de la matricula. 

hzspeccio71-EI Inspector local debe ser sustituido por don Ciriaco 
Urtube)" pues as! conviene a la marcha de la escuela. EI cargo de 
Inspector no debe recaer en persona que este ligada al maestro por 
vinculos de parentesco. Mi visita a esta escuela se verifico el dia 24 

de Octllbre, acompanado del senor Urtubey. 
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Registros-No se llevan los libros de matricula y asistencia. 

ESCll<la de Niiias 1IItlll. 42 

Ubicarioll-Como la anterioJr, esta establecida en la "illa de Loreto. 

Local-Es enteramente igual al anterior; se hall a situado en la mis

rna plaza y en identicas condiciones, el uno a un costado de la iglesia 

yel otro al opuesto. Se cree que para la refaccion de las dos seria 

necesario gastar una suma de 800 a 1000 pesos. EI yecindario no 

clejaria cle contribuir a esa obra. Ella clebe lIevarse a cabo a la bre\·e· 

clad posible, pues cacla dia seran mayores los gastos que la obra 

demande. 

Ajttar-Lo constituyen una mesa comun de regular tamano, 4 

b:mcos sueltos y un mapa. 

Textos-Los textos en uso son: Carteles de Sastre, ;,Iantilla 1°, La 

conciencia de un nino, Mosaico epistolar, Manual del Preceptor, 

Historia Sagrada e Historia Argentina. Faltaban los utiles mas indis

pensables, como papel, tinta, pizarras. En todo el ano no se ha 

recibido ninguno. 
, 

Ensenanza-Seis ninas estaban aprendiendo las vocales. Las 

demas empezaban a leer en los diversos libros que hemos nom

brado. No comprenden 10 que leen, porque nunca se les ha espli
cado. 

Presentaron los cuadernos de escritura. Consegui que algunas 

ninas escribieran palabras de su propIa ll1SplraClOn. 

Casi nada saben de aritmetica. Fueron examinadas en religion con 

buen resultado. 

Persollal-Dona Hilarina L. de Hernandez, con 30 afios de edad, 

viuda, argentina, sin titulo. Esta es la maestra nombrada por el 

Consejo; pero quien desempefia la direccion es otra senora llamada 
Escolastica Herrera, it quien aquella encarg6 de ese cometido. Pro

pongo al Consejo que sustituya ala maestra efectiva por otra persona 
que atienda mejor la escuela. 

Horario-Funciona a cargo de la sustituta, de 6 a 10 de la manana 

y de 2 a 4 de la tarde. 
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Alumnos-Tiene 48 ninas inscritas y una asistencia media de 20. 

Ralle presentes 19. No se ha cobrado matricula. 

Illspeccion-EI inspector local no visita jamas esta escllela. Yo 10 

hice en las horas de la manana y de la tarde de los dias 20 y :2 1 de 

Octubre, encontrando a cargo de la escllela, en las dos visitas que hice, 

a la senora dona Escolastica Herrera. 

Registros-No hay libros de matricula ni de asistencia. 

Escuela A£ixta lIltlll. 44 

Ubicacioll-La escllela acababa de ser trasladada a Mistol la Es

quma en el distrito de Ayuncho, como a una legua de distancia del 

punto que antes ocupaba. 

Local-Un rancho en construccion, de propiedad de la senora 

maestra, y cuyas dimensiones son de 5 varas de largo por 4 de ancho, 

ocupado en el momento de mi visita por objetos diversos y estranos 

a la escuela. Las paredes del rancho estaban aun por revocar y 

los ninos sentados fuera del local. 

Personal-La senora preceptora se llama Florinda Bravo de Bon

hora, casada, de 35 an os de edad, nacida en la Provincia y sin 
diploma. 

En Loreto, las personas a quienes iba recomend:u10, me dijeron 

que no fuera a Ayuncho, pues no existia tal escuela, agregando que 

la maestra estaba en la villa hacia algunos dias. Mande entonces 

preguntar a ]a casa en que se me dijo que paraba, si estaba en ella la 

preceptora, y se me contest6 que habia partido el dia anterior. 

Ajuar-No hay absolutamente ningun mueble perteneciente a la 
escuela. 

Textos-U na coleccion de carteles de lectura del senor Sastre, 

algunos libros 10 y 20 de Mantilla y otros titulados Guia de mujer. 

Ellseiiallza-Ralle 4 ninos y 2 ninas, a quienes examine como Dios 

me aYlld6 Y por no perder del todo el tiempo. 

Horario-Juzgue innecesario preguntar a que horas funcionaba \a 

escuela. 
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Alltlllllos-J\Ie dijo la senora que tenia II varones y 12 ninas en 
lista, 6 sean 23. Yo no halle, como ya he dicho, mas que seis. 
Supongo que los 23 ninos inscritos senin del punto en donde antes 
estaba la escueJa. 

Impeccioll-Hice mi visita el 2 I de Octubre. EI inspector local, 
don Jose Herrera, no estaba en la localidad. 

Registros-Lleva los libros de matrfcula y asistencia. 

Escue/as iartimlares 

Solo tengo conocimiento de la existencia de una escuela privada 
en la villa de Loreto, la que esta a cargo de las antiguas maestras 
dona Ascension y dona l\Ielchora Vicencio, con 18 ninas inscriptas y 
22 varones, 6 sea un total de 40. Yo conte 30 presentes, 6 sea un 
TIltmero casi igual al de las dos escuelas sostenidas por el Estado. 

Esta escuela funciona desde 1882 y los alum nos pagan dos y tres 
reales chirolas. 

La directora fue maestra de llna escuela del Estado y es acreedora 
de el por una suma de consideracion. 

Escue/as d crear 

El Consejo esta impuesto de las solicitudes de don Damian Soria, 
para que se establezca una escuela en el punto denominado Canada 
Rica, del Departamento de Loreto, a cuatro leguas de la estacion 

Laprida, del ferro·carri!. 
EI senor don Damian Soria se ofrece a proporcionar gratuitamente 

la casa y los muebles necesarios para la escuela. 
No conozco ese punto, y es conveniente averiguar si hay en el un 

nltmero de ninos suficiente. 
(Proporcione esos informes antes de ausentarme de Santiago). 
En la Majada y en Loreto han existido tambien escuelas en otro 

tiempo, y seria bueno tenerlo presente para disponer su reapertura en 

cast> sean necesarias. 
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VII 

Departamento SiHpica 1° 

ESCUELAS PUBLICAS 

ESCilela J1£ixta llltm . .J I 

Ubicacioll-Esta escuela esta situada en el punto denominado 

Silipica, del Departamento de Silfpica 10. ereo que es un paraje 

bastante poblado, y digo que creo, porque los montes no permiten 

apreciar la poblacion en esos lugares. 

Local-La casa se compone de dos piezas construidas en barro i una 

es OC ' Ipada por la escuela y la otra por la preceptora. La primera 

mide 6 varas de largo por 4 de ancho, pr6ximamente y es de pro

piedad de la directora. , La otra es del sefior cura don Leodegario 

Neirot, quien percibe 5 pesos mensLlales por el alquiler. De manera 

que Ll preceptora da la casa gratuitamente para la escuela. 

A pocas varas de esas dus piezas hay un-t sal a de I I por 6, que es. 

mas aparente para el salon de c1ase: si se consiguiera q LIe su pro

pietario el sefior don Alejandro Gancedo cediese ese edificio, se podria 

componer con poco gasto y ahorrarse el alquiler. 

Persollal-Dirije esta escllela la sefiorita Nicefora Garcia, argentina, 

de 19 afios de edad, soltera y no diplomada. 

Ajuar-No hay en esta escuela mas que unos palos en que se 

sientan los nifios, un pizarron, unos mapas y un tablero contador. La 

silla en que me sente tuvo que traerla la maestra de la pieza que ella 

ocupa. 

Tex/os-Los en uso son: :'Iantilla lOy 20 Y Guia de la l\lujer, por 

dOfia Pilar de San Juan. 

Ellseiia1lza-Seis ninos leen en la Guia de la Mujer i los dem<ls en 

el libro lode Mantilla y los carteles de Sastre. 

• 
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Exhibieron sus cuaderno'; y escribieron en sus pizarras algunas 

palabras, frases interrogativas, yadmirati\'as. Hicieron algunos dibu

jos sencillos. 

En aritmetica, cuentan y hacen algunas sumas y restas. 

Horario-Funciona de 8 a 12 de la manana. 

Aluml/os - Tiene 33 varones Y 13 ninas, 6 sea un total de 41) 

alumnos; la asistencia media es de 20, y los que yo halle presentes, 

IS: varcnes 7, ninas 8. 

I1lspeccirJll-EI inspector local no la visita. Yo 10 hice el dia 23 

de Octu bre. 

R egistros - Se llevan los libros de matrfcula y asistencia, siendo 

una de las pllcas escuelas en que eso sucede. 

ESC71ela de var071es 7/11/11. I4 

Ubicacioll-Esta situada en el punto denominado La Higuera 6 

Manogasta . Tal vez esta escuela se halla muy proxima a alguna de 

las otras de los departamentos de Silfpica 10 y 2°. 

Local-Ocupa una pieza de la casa de la senora dona Faustina 

Lamy de Bravo, por la cllal se pagan 5 pesos nacionales. Sus dimen

siones son: 5 varas de largo, 5 de ancho y 2 de altura. Por esos 

datos puede juzgarse de 10 inadecuado de la sala de clase. 

Persollal-Dirije esta escuda ' el maestro don Adolfo Jerez, qUlen, 

como se vera por el acta siguiente, estaba ausente: 

• El 23 de Octubre de 1886, acompanaclo clel senor Inspector local 

, clon Marcelino Santillan, concurr( al punto denomimclo la Higuera 

« 6 Manogasta, con el objeto de visitar la escuela de varones ntim. ) 4, 

« a cargo clel preceptor don Adolfo Jerez, y encontre al citado maes

c tro ausente y la escuela clausurada por ocho dias, con el objeto, 

~ segun se me dijo, de que los alum nos repasasen en su cas a to do 10· 

« aprenclido y se preparasen para los pr6ximos examenes. »-Extracto 

del acta que suscriben el Inspector nacional )' el Inspector local. 



- 510-

Ajuar-Se com pone ue dos tirantes a guisa de ban cos, 2 mesas 

cuadradas y pequenas, I taL,lero contador, dos colecciones de carteles,' 

una del senor Sastre y otra del doctor Berra. 

Textos - Los en uso en otras escuelas. 

ElIseiiallza-No pudo apreciarse por las razones indicauas. 

Horario - De un horario fijado en la escuela, resulta que las tareas 

se empiezan a las I I Y concluyen a las 4 de la tarde. 

Alltlllllos-Los alumnos inscritos son 20 y los presentes el ultimo 
dia de c1ase fueron 12, segun los informes que tome en la casa . 

.11l.<peccioll - Visite la escuela, acompanado del Inspector local, el 23 

de Octubre a las 2 de la tarde. 

Registros-Creo que se lle\'an los libros de matricula y asistencia. 

Escue/as partimlares 

No tengo noticia de la existencia de ninguna escuela particular en 

el Departamento de Silipica. 1°. 

Esme/as d crear 

EI Inspector local de la escuela de Silipica, senor don Cecilio Bel
tran, me ha indicado la conveniencia de establecer una escuela en 

«La Brea '>, de este departamento. 

EI senor don Alejandro Gancedo tiene una C3.sa adecuada a ese 

objeto en el mismo pun to. 

VIII 

Departamento Silipica 2 ° 

ESClJELAS PU HLICAS 

ESClIela J1Iixta 71ltlll. I5 

Ubicaciolt-En la nomina de las escuelas que me fue entregada por 

la Secretaria del Consejo, esta escuela aparece ubicada en Sumamao, 
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pero en realiJad esta en Sepulturas a una legua de ese centro de 

poblacion. 

Loca '-Ocupa una pieza de la cas a del preceptor, par la cual se 

pagan 5 pesos de alquiler mensual. Sus dimensiones no pueden ser 

mas reducidas, pues ti ene pr6xirnamente 4 1/2 varas de largo por otras 

tantas de ancho. 

Perso1lal-La dirije don Pedro G. Maldonado, soltero, nacido en la 

provincia, y de 44 anos de edad. No tiene diploma. Ejercc a la 

Yez las funciones de juez de paz. 

Ajllar-Hay 3 mesas con sus bancos poco apropiados. Una mesa 

comun de propiedad del preceptor i dos ban cos del mismo senor, un 

mapa-mul1di muy usado, un bblero contador y una coleccion de car

teles del doctor Berra. 

Textos - El Gato, Mantilla 1° y 20, Nociones de Geografia, Lecturas 

Populares, par Nata Ga)'oso, y Catecismo Agron6mico. 

EllseTiallzo- ros dijo el preceptor que ensenaba lectura, escritura, 

religion, aritmetica y geografia. 

A los ninos mas adelantados, que erall 5, se les hizo leer en la 

Geograffa la parte que trata de Santiago, y habiendoseles pedido al 

conduir que esplicaran 10 que acababan de leer, ninguno pudo hacerlo. 

Dirigiendoles algunas preguntas sobre la leccion, me contesto un 

alumno en momentos en que el maestro estaba ausente: « Lo igno

ramos, senor, porque de 10 que vamos leyendo poco es 10 que se nos 

impone. » Esas palabras, que consignamos fielmente, reyelan que 

hasta los ninos se aperciben de la importancia de los metodos. En 

realidad, es preciso imjouer a los ninos de 10 que leen. Probado esta 

tambien, can 10 que llevamos dicho, que los ninos no sabian Geogra

fia, ni aun siquiera la de Santiago. 

Poco me costa persuadirme de que en Gramatica no estaban mas 

adelantados: ningun nino supo :senalar en la lectura los nombres sus

tantiyos y adjetivos, ni dar razon del uso de la puntuacion, etc. 

Otros 5 ninos 1eyeron en el "TvIosaico algunos manuscritos, cuyos 
caracteres descifran bastante bien: 6 mas 10 hicieron en libros diferen

tes, y los otros, en cartillas. Todos los ninos eml'iezan a descifrar las 

palabras. 
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He visto con gusto que este maestro l1eva cuidaclosamente los cua

demos conclu idos por los ninos y que nos sirvieron p::tra confrontar lo~ 

progresos realizados. Les hice escribir tn pizarra algunas palabras 

o nombres de su gusto. Solo uno escribi6 baca por vaca. 

En aritmetica estan bastante atrasados. 

Dan algunas definiciones geograficas. 

Horario-La escuela funciona de 8 1\ 8 1/ 2 a 10, y de 2 ;1 4, segun 

se nos inform6 por el mismo maestro. 

Alltlllllos-Tiene 30 alumnos inscritos, de los cuales 10 son ninas. 

La asistencia media nos dijo que era de 26: yo halle 25 presentes, 19 

varones y 6 ninas . 

.Illspeccioll.-EI Inspector local no visita la escuela. l\Ii visita tuvo 

lugar en la manana del 22 de Octubre. 

R egistros.-Se llevan los li.bros de matrfcula y asistencia, renovando

se en el primero la inscripcion todos los anos. 

Escuela de zJarOlles llItJll. I6 

Ubicacioll.-Esta establecida en el punto denominado Tuama 6 

Retiro, del Departamento de Silfpica 2.° 

Local. - Ocupa una pieza de barro que mide 9 varas de largo por 5 de 
ancho, y por la cual se pagan 5 pesos de alquiler mensual , a dona 
Maria de J. Vilavicencio. La mitad del rancho esta aun sin embarrar 
y por entre los sunchos puede pasar a sus anchas el agua, la luz y el 

mre. En los momentos de nuestra visita, aqaella parte era bastante 
molesta por el frio que hacia. 

Persollal. - Dirije esa escuela el maestro D. Luis B, Martinez, de 24 

anos de edad, nacido en la provincia, soltero y diplomarlo por la 

Escuela Normal de Santiago. EI maestro ofrece casa para la escuela 

en el punto de su residencia. 

Ajuar.-Todo el menage de la escuela 10 constituye un tablero 
contador y unos carteles de lectura por el Dr. Berra. 
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Textos.-Los unicos que hay en uso son: El Gato y Mantilla l," 

y 2.° 

Ellseiiall.?:a.-Un nino ley6 en el tll1ico libra 2.° de Uantilb flue 

-posee la escuel:t, dos 10 hiciero:: en el 1° de :'I:lI1till:t y EI Gato i ocha 

en este (iltimo esc\usivamente y cinco en el 70 cartel. 

1)ues, muy adelantados. 

o estaban, 

Todos los nin ')s exhibiero:1 sus cuauernas de escritura C::>:1 pl:ti1:t';; 

pero ninguno pudo escribir una lijera comp::>sicion sabre la vaca 6 el 

t! uebracho. 

Les dicte 804 para que escribier:lI1 en cifrus y pusieron 84. Ue dijo 

el maestro que solo sabian sumar y les puso para ello 3oo+8.H-iO. 
No supieron hacerlo. En los ca\Culos mentales no [ueron nu,> 

felices. 

Horario. - Funciona, segun se me clijo, de 8 a 12 de]a manana. 

Alitlll11(JS. - Tiene inscritos 38, con una asistencia media de IS. Este 

es elnumero de los que halle presentes. 

Illspeccioll.-Estuve en el punto el dia 23, en horas ya avanzadas, )" 

<:omo era natural, halle cbusurada la escueb. Volve el 25 acomp::t

nado del Inspector local, D. J uvenal Pintos, y b encontre LIll
<:ionanclo. 

Registros.-Se llevan los dos lib::03, de nl1tricu!J. y a,istea::i.:t, a'J:1-

que sin sacar l:t a:;istencia media. 

ESCI/elas jlarticlIlarrs 

o tengo conocimiento de la existencia de ninguna escuela particu

lar en el Departamento. Informindose b Secretaria de los vecmos, C3 

posible que llegue a descubrirse alguna. 

Escuclas d (rcar 

Sunlll1lao, el ceatro de poblacion mas imp::>rtante de este departa

mento) el que tiene la ap::triencia d:! una viII., no cuenta con una sob 

33 
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escuela. Creemos que poclria establecerse en ella una escuela mixta 

contanclo con alumnos en nllmero no inferior a 25 6 30. 

EI Consejo pocJria entenclerse para ello con el Inspector local, Sr. 

D. Juan F. Labaisse, qllien me acompaii.6 en una escursion por la 

yilla. 

La senorita :'Iaria A. 13izgarra me fl'e presentada como candidata 

para dirijir la escuela, y clespues de haberla examinado, Ie pedi que 

espresara sus deseos por escrito, 10 que hizo por medio cle la carta que 

acljunto. 

IX 

Departamento de Robles 

ESCUELAS PUBLIC~S 

Escue/a de zla;'OI/CS ll/IIII. 64 

[Jblca,iol/.-Esta situatb en un centro importante cle poblacion, 

denominado Robles, capital clel clepartamento delmismo nombre. 

Local.-Ocupa una casa compuesta cle tres piezas, cle propiedad 

cle D." Maria Orejueb, y por la cml se pagan 5 pesos cle alquiler al 

meso Una pieza de 8 yams de largo por 5 cle ancho la ocupa la es

cuela, y las otras dos, el maestro), su familia. EI coronel Corclero 

tiene la idea de construir una casa para la escuela y regalarla a1 

Consejo. 

Persol/al.- La dirije el preceptor espanol D. Enrique Padilla, casado 

con 23 ai'i.os cle eclacl )' sin cliploma. Tenia)'a noticias adquiridas en 

el Consejo de que este maestro tenia el habito de ebriedad, )' ella rue 

confirmada por los hechos que presenciamas en la escl1ela y el esta

clo de excitacion nerviosa en que 10 encontramos, tanto en la noche 

del 24 como en cl dia de nuestra yisi-ta a la escuela. El Inspector 

local, a. quien visite en la noehe del 25, me manifest6 que creia 
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debia reem pia -:arsc\e, p~le3 era notoria su mala conducta. La sei'iora: 

D.a Mercedes P. de Avila flle de idbtica opinion y confirm6 10 s 

informes que ya tenia. 

Ajllar.-Lo componen (bs mesas escritorios, una de uso comun, un 

pizarron, un tablero contador y 4 map::ts de merito. 

Textos.-Los en uso son: EI Gato, Mantilla 10 y 2°, Historia Ar. 

gentina por Gutierrez y Carteles de Berra. 

Ellsl'lian:::a.-EI maestro present6 un programa de la escuela, que 
abraza las siguientes materias: Lectura. Escritura, .\.ritmetic::t y Geo· 

grafia. 

En ltctura estU\'ieron bastante mal. 

Nl1eve ninos exhibieron sus clladernus de escritura. Escribieron en 
mi presencia una frase llena de errores. 

Se les pregunt6 cuanto valen 9 libras de azucar ,1 8 centavos la libra, 

y solo cuando se les dijo que tenian que h::tcer un::t nnltiplicacion 
resolvieron el problema. No supieron cuantos centavos tiene un peso 

nacional, ni sacar el valor de una libra, chelo e\ valor de una arrob::t. 

En todos los calculos mentales demostraron el abandon::> en que es

taban. 

De la geograffa, 10 que sabian era de memOrIa 

Horario.-La escuela funciona, segun se nos dijo, de 6 1[2 a I I Y 

de 2 I [2 as. 

Alltlllllos.-Tenia 36 inscritos'y 13 presentes el dia de mi visita. 

fuspeaioll. - Yisite Ia escuela en las prim eras homs de la manana 
del dia 2S de Octubre, acompanado del inspector local D. R. Cortes, 

y la encontre funcionanclo. 
En la tarde del dia anterior habia estado en el mismo punto y con

yersado con el maestro. 
El Sr. Cortes "isita la escuela. 

Registros.-Se Ile"a el1ibro de matricuia, pero SlI1 conslgnar otm 
cosa que el nombre de los ninos, Se lleva tambien el de asistencia, 

pero sin hacer las sumas y sacar el termino medio. 
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No flle visitad.l por haberse estr.wiado el \·aClueano que me acom
panaba y no haber dado con b e3cuela. 

Esme/as partiCll!arcs 

EI ex-preceptor de un:t cscueb pllblica, D. Marcelino Salvatierra, 

cia cbse a 4 6 6 nin03, en el punto den ::m,inado Tusca·Pozo de este 

Departamento. 

Esmelas d crear 

La escuela de varones numero 52, que existia en Chilca, esta ac

tualmente clausllrada y ser,i conveniente reabrirla en el ano entrante. 
He visitado ellocal que ocup6 y que continLla en el mismo estado, 

esperando el preceptor que In de reunir de nue\'o a los nifios y los ha 

de poner en camino de la instruccion. 
I-by en el 8 mesas sistema americ:mo, para 2 alum nos, z buenos 

mapas, tablero contador, I pizarron, carteles por Berra, libros, tiza y 
hasta un timbre para llamar al 6rden a los ninos. 

La sala mide pr6ximamente 10 varas por lado. 

Palo-Borracho, Caueza de Buey, Mili y Santo Domingo 6 lugar de· 
Banegas, sl)n puntos muy pobbdos en que, segun los \·ecinos podrian 

Teunirse ninos en nLllnero suficiente para las escuelas que se creasen. 

Hay la posibilidad de encontrar maestro. 
En Robles, donde como se ha visto, existe una escuela de Yarones, 

podria tambien establecerse otra para ninas, pues to do ese distrito es 

muy poblado. Da Candelaria Corvalan tuvo ya a su cargo en ese 

distrito, una escllela de nifias sostenidas por el Estado, y cn~ese que 
aceptaria nuevamente ese puesto. Debo estos infoTmes a los Inspec
tores locales senores Per~lta y Cortes. 
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x 

Departamento de Matar.'l 

ESCUELAS PUBLrCAS 

Eswc/a de varolles lllill/ero 57 

Ubicacioll. -Est!. situada en la villa del mismo nombre: :'IL1tara. 

Local.-Ocupa una pequeiia pieza con frente a la plaza, propieclacl 

del Sr, D. Jose Maria Barraza, y p:::>r la cual se pagan 6 pesos de alqui

ler mensual. Se com pone de dos piezas i la nn~ grande, ocup.lda p:::>r 

la escuela, tiene 8 I [2 varas de largo p lr 5 1(2 de anch:::>, pr6ximamen

teo Se ]]ueve, pero deben hacerla componer. 

Sob ran terrenos en la villa, contfguos a la ig:esia, en que podria 

construirse cas a para escuela. 

Persollal.-Dirije esta escuela D. Pedro B.lrr:tz:t, de 3-1- an os de edad, 

soltero, nacido en la provincia y sin diplon1l.. Tengo 

mes poco favorables sobre la marcha de esta escuela. 

algunos infor· 

El preceptor, 
no la atiende como es debido y se limita a ensenar;i le:: r y escribir. 

Desgraciadamentc, el Inspecsor local propietario, estaba ausente, y no 

pude obtener de el informes sobre el particular. El Consejo debe 

interrogarle verbalmente sobra la condllcta del maestro. 

Ajltar.-Lo constituyen 6 bancos sueltos, como para 3 alumnos 

cada uno, y 2 mesas escritorio3 sin b::1.I1cos, para 6 cada uno. La mesa 

del maestro Ie pertenece en propi :dad. Como se ve, no a1canzan los 

asientos para los ninos, falta un pizarron, un tab~ero contador. 

Textos. -Hay carteles de Berra, carteles de Sastre, carteles de 

Montoy, Frias y Sabater. estos liltill1:::>3 y los libros de Mandevil lOy 

2" reform ados, son los que estan en uso. 

EllseTit1llza.-Tres niiios leyeron a mi presencia en Ia pagina 84 del 

libro 2 0 de Mandevil, y otros tres en Ia pagin:l. 36. No tienen ninguna 
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nocion de 10 que leen, nada pueden espliGlr, no saoen 10 que es una 

coma, etc. Dos ninos leyeron el Himno Argentino en el libro 10 de 

Mandevil,4 la esplicacion de 10 que significa el 9 de Julio de 1816. 

EI preceptor no se ha preocupado de despel tar en los ninos el senti

miento del amor a la patria, con motivo de la fecha que recuerda el 

acontecimiento de la independencia. Otros dos ninos leyeron en ]a 

pagina 92 del mismo libro, 7 en el cuarto cartel y 3 en el segundo de 
Montoy. 

No habia en la escuela un solo lapiz de pinrra, ni tam poco en el 

comercio de la yilla, pues habiendo tratado de comprarlos no se pu

dieron conseguir. 

Quince alum nos me presentaron sus cuadernos de escritura, llH~todo 

Garnier. Examinandolos note que tenian un mes y dias de uso, no 

habiendo llenado los ni;:os en ese tiempo, mas que seis 6 siete paginas

No pude obtener que escrjbieran el nombre de un animal cualquiera, el 

de un arbol, el de una cosa dulce 6 salada, el de algllno d:'! los objetos 

que adornab:ll1 ]a escuela. 

Les hice hacer algunos ejercicios sobre los puntos cardinales, como 

ideas de lugar. 

Horario. - Fllnciona, seglln se nos dijo, de 7 all de la manana. 

AIIIII1I10s.-Tiene 33 inscritos, con una asistencia media de 76 a 
28. Encontre 25 presentes. 

111speccioll.-El Inspector local D. Nicanor Alvarez, visita la escuela 

con frecllencia, seglln se nos inform6, pues se hallaln ausente. Yo In 

hice en la manana del 9 de Noviembre. 

Registros.-!\ 0 se l\evan los libros de matricllla y asistencia, por no 

poseerios. 

Escuela de varolles 1//1/11. 5 If 

Ubicacioll.-Esta establecida en la poblacion denominada Guaype, 

sobre la costa del Rio Salado. 

Local.-Ocupa una pieza construida en barro, que mide 9 varas de 

largo por 5 de ancho, por Ra cual se pagan 6 pesos de alquiler mensual 

al Sr. D. Jose :'Iaria Barraza. Esta contfglla a la escueh de niiias que 

hay en el mismo punto. 
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Pc:rsollal.-Dirije e3t3. escuela el preceptor D. Zenon B~rraza, de 

'20 afios de edad, estacb soltero, nacido en la Provincia y sin diploma. 

Es j{)\'en, y puede esperarse que se contraiga a mejc.rar las condiciones 

-de Ia ensefianza. Tiene alguna instruccion y desea saber. 

Ajltal'. -- Se com pone de 5 sillas de va1ueta, propiedad de los que en 

elias se sieatan; dos tablas apoyadas en sus estremos sobre unos 

.adobes les sin'en de escritorios y otros dos trozos de madera c:mstitu· 

yen los asientos. No hay silla de propiedacl de la escnela, ni tablero 

contador, ni maras, etc. 

Textos.-Carteles de lectura por Sastre, EI Gato, r-hntilla y:'lande

viI 1 0 Y 2 0 , Moral practica por Alcantara. 

Ellsei1all:;a.-La lectura se hizo algo mejor que en otr:ts escuelas y 

'sobre IllS Iibros Moral practica, Mantilla y Mandevil. 

Presentaron sus cu:tclernos cle escritur:t con palabras en letr:t gruesa, 

·copiando de bs l11uestr:ts Garnier. Luchan con dificult:tdes para es

<:ribir nombres de objetos, etc. 

Resolvieron algunos sencillos problemit:ts de Sllll1:tr. 

Horario. - Funciona de 7 a I I de la manana. 

AI///Il//os.-Los inscritos son solo 25; Ia :tsistencia media 22 y los 

-que encontre presen~es 23. 

Illspecrioll.-Visita Ia escllela el Inspector loc:tl ]). Ramon Alderete, 

<Iuien me acompano el dia 10 de Noviembre. 

Rel{istros.-Se Ile\'an los libros de nutricllb y asistencia, aunqre 

110 se ha s:tcado el termino media. 

EsCitela de lIilias II/i/ll. 59 

Ubicacioll .-Como Ia anterior, esta establecida en Guaype, fobre 

1:1 costa de I Rio S:tlado. 

Loclrl.-()cupa un:t pieza construida en b:trro, de propied:td del 

Sr. D. Jose l\f:tri:t Barr:tla, a qUlen se p:tg:tn 6 pesos de alquiler. 

Miele 7 varas de largo por 5 de ancho. 
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Fcrsol/al.-DiriJe esta escue!a la sei'iorita Nijelia Barraza, de ']z 

[. nos cle edad, soltera, nacida en !a pruyincia y destituida de diploma_ 

~le ha parecido tlPa senorita bien edllcada. 

ElIseiir7ll::a.-La ensei'ianza com;>rende los siguientes ramos: Lec

tura, cscritura, !abores y doctrina. H e tratado de persuadir a Ill. 

precep tora de Ia posibilidad cle dar algunas nociones de aritm etica, 

Para ello debe emiarsele el M"nual de lecciones sobre objetos y Ill. 

Aritmetica de Perkins. 

J\'lIe\'e alumnos leyeron en el libro 20 de ;\landevil y 13 en el 1 0 . 

Los mismos defectos que he hecho notar respecto de !a casi totalidad 

de las escuelas. Trece presentaron sus cuadernos de escritura con 

lctras grandes copiac1as de las mllestras. 

Es 1a (mica escuela en que se me han presentado algu nos labores. 

de las niI'ias. 

Ajllar.-Una taula apoyada en sus extremos sobre llnos ladrillos. 

par mcsa y las si lli tas de Y,"Lqueta que traen !as ninas por asiento, un. 

tablero contador y carteles de lectura por Sastre. 

Tl'x/vs.-Tiene los de Mantilla y ~Iandev il , 1 0 y 20, Guia de ]a 

l11ujer por dona Pilar de San Juan y ~Ioral pnictica. 

IIorario.-Ful1cion[, de 7 a I I de la manana. 

AI1l7llIlos.-Tiene 27 inscritos, 21 presentes y 20 de asistencia 

mcdia . 

.fllsPl'rcioll .-La escueb es yisitada par ellnspector local D. Ramon 

Alderete. Yo hi ce !a "isita acompanado de ese senor, el dia 10 de

l\'oviembre. Fue par;] el mejor exito de mi visita un inconyeniente tl 
tener que parar en la casa del padre de ]a maestra y entenderme con 

un Inspector I:gado asim ismo por estrechos vfnculos de parentesco a. 
Ia senora preceptora. ~o mc flle posible consul tar a otros yecinos. 

sobre la marcha de la cscLlela. 

Rt'l{istros.-Se ll eYan los libros de matrlcula y asistencia; pero no

se ha sacado el termino medio de la asistencia diaria. 
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ESCife/Cl de Varolies N,/III. 60 

Ubicari;J1/.-Esta establecid2l en el paraje poco conocido con el 

nombre de la Union y en las illlmed iaciones de Trinidad. 

Loca/.-Ocupa una pieza de Ia casa del maestro, por Ia cual se Ie 

pagan 5 pesos de alquiler mensual, tiene 8 varas de largo por 6 de 

ancho y esta construida en barro y madera. 

Persollal.-La dirije D. Fernando Ruiz de 38 afios de eJad, casa

do, argentino y sin diploma. 

Ajltar.-Una mesa com un de una vara cuarlrada de superficie y 8 

bancos slleltos en los que pueden sentarse 40 nifios. No hay pizar

ron ni tablero contaclor, n; carteles de lectura. 

Textos.-EI Gato, :'1ant.ilh 2 a , Gramatica de Bello, y Aritmetica de 
Sastre. 

Ellseliallza.-Seis ninos leye ron en Ia Gramatica de Bello, pero S1l1 

comprender nada, pues no supieron 10 que era nombre sustantivo n i 

adjetivo. Dos leyeron en Ia pag. 43 y sigllientes del ::-'Iantilla 1°, I en 

la pag. 25 del mis1110 libro, 4 en Ia 9" lec';ion del Gato, uno en la 7 a 

y dos el alfabeto. 

Revise 7 cuadernos de escritura, metodo Garnier: Pecl( que 

se escribieran algunos nombres y no pude conseguir que 10 hi

cleran. 

No supieron colocar par.l SlImDr estas tres cantidades, 106, 89, 18, 
ni aun cllando se les esplic6 como debian hacerlo. 

Les hice hacer algunos ejercicios de gimnasia y de orienta

cIOn. 

Horario.-Se nos dijo que funcionaba de 7 a lOU I I. 

AIUIl11l0S. - Tiene 20 alum nos inscritos, 13 de asistencia media y 16 
presentes en el dia de mi visita., 

Illspeccioll. -Visita la escueia el Inspector local D. Ramon Alderete, 

con quien hable en su residencia de Guaype, no atreviendome :i 

pedirle que me acompanara por la larga distancia que tenia que 

recorrer. l\'li visita tUYO lugar en la m~nana del I I de Nm·iembre. 
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R cgis/rvs. - Se 1levan los libros de matrfcula yasistencia, pero sm 
• 

sacarse Ia media. 

ESClldo de rOl'ones Nltlll. 60 

Ubicacioll.-En la plani1la que se me di ll, esta escuela figura en 

Losglo. Esta estaLlecida en Tiumpunco, sobre ]a margen izquierda 

del rio Salado y a 7 leguas del punto arltes designado. 

Loca/. - Ocupa una pieza de propiedacJ de D. Leonor Ibarra, por 

la Cllal se pagan 5 pesos de alquiler mensual. Tiene 5 yaras de 

largo por 5 de ancho. Es reducida, pero el propietario nos ha 

prometido construir una mas grande sobre la base de un armazon )':1 

levantaclo en el mismo terreno y de dimensiones reJativas conside

rabIes. 

Fersollal.-La dirije D. Mauro J. Saavedra, de 25 afios de edad, 

casado, argentino, sin diploma Contaba seis meses al [rente de]a 

escuela. Tengo buenos informes de su conducta. 

Ellsel1allza.-Todos los alumno~ estan 

comunmente. Unos leen en Mantilla 2° y 

empiezan i aprender en este (iltimo. 

en libro, como se dice 

otros en 1° y los demas 

Nose puede conseguir que escriban un pensamiento pruplO, 

palabra aun cuando ese pensamiento plieda espresarse en una 

comun. 

U 11 alumno resolvi6 este pr::>blel1n de :uitmetica: en 3 bolsas hay 

aZllcar, una tiene:Z4 libras, otra 18 y otra 36, ~ cuintas libras tienen 

entre las 3? Nadie pudo decir cllantas arrobas eran 78 libras. Pro

puse diversos calculos men ta les q lie no fueron resuel tos. 

Ajltar.-Unos tirantes de quebracho yalgunas sillitas que traen 

los nii'ios, un tablero contadJf Y un05 carteles de lectura. '1'0::1::> 

[,dta. 

Tex/os, -Libros de lec:tura ~1anti1la 1° y 2", Aritmetica por 

~astre. 

Horario.-Fllnciona de 7 i I I en verano y de 8 a 12 en 111-

Ylerno. 
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Ailt;/l/l )s.-Ticne b e;c:1ela 35 ab:n:1J3 i:1 )C it)3, 16 de asistencia 

media y 26 estuvieron presentes el dia de mi visita. Llaman b 

.atencion esas cifras, a las cuales debo atribuir mayor exactitud que 

a las que hasta ahara se han daclo. 

11lSPeccioll.-No es visitada esta escuelh por el Inspector local, 

p"Jrque vi\·e ;i 8 6 10 leguas del punto . 

Convendra reemplazarlo por el senor don Leonor Ibarra. 

Rc.r;istros.-Es la unica escucb donde se lIevan los libros de 111 a

trfcula y asistencias, y en (bnde se saca el termino medio de la 
.asistencia diaria. 

ESCI/elas partiClllares 

No hemos podido constatar la existencia de ninguna escuela. pn

,"ada, en el estenso y poblado departamento de Matara. 

Escue/,IS d crear 

En b Villa de Matara debe establecerse una escuela de ninas 6 

11acer mixta la que hoy existe. Debe preferirse 10 lJrimero. Para 

.cJirijir b escuela de niihs indical11os;i b sen ::ml. dona Angela Capde · 

vila, que reside en b 111isl11:1. vilb. y debe reuuir bs aptitudes nece

sanas. 

Toda la costa del rio Salado es muy poblada y puede asegurarse 

que no habra escuebs mejor c:JIlcurridas que las que sobre sus 111ar

genes se creen. 

Los puntos aparentes son : Losglo, Suncho·Corral, Asogasta y Sauce 

Bajada. Sobre todo los dos primeros, cuyas poblaciones he tenido 

ocasion de apreciar. En Suncho Corral hay una senorita Delia Cis

neros, que pod ria descmpeihr con buen resultado b direccion de una 

escuela. 
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XI 

Lepartamen~o de Figueroa 

, . 
ESCUELAS PDBLICAS 

ESC/lela de Varollts iVltlll . .]8 

Ubicacioll.-Esta establecida en la Villa de Figueroa, sobre la mar

gen izquierda del Rio Salado. 

Local.·-Funciona en una cas a de propiedad del fisco, construida en 

la plaza y es de barro y madera. Se com pone de una sala con I I 

varas de largo por 6 de ancho y una pieZ3. de 6 por 5. He aqui un 
croquis de la casa y sus galerfas . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

IIVPOR6 5 POR 6 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 

En la misma cas a y en horas alternadas, funciona hoy la escuela de

que nos ocupamos y la de nifias. 
Hayen la misma Villa otra casa de propiedad fiscal, igual en Slt 

construccion a la anterior; pero que tiene doble area de salas. Es . 

necesario refaccionarla y los vecinos de la Villa 10 proyectan siguien-. 
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do mis indicaciones. No tardara el Consejo en tener conocimiento 

de los pasos que se dan con ese objeto por el senor Inspector local y el 
comand::mte Ruiz. 

Peseollal.-Dirigia esta escuela don Marcial AgUero, por delegacion 

que habia hecho en su persona el sefior J uez rle Paz de la Villa y pre
ceptor efectivo D. Jose A. Torres. El Consejo ha exonerado del 

cargo 11 este {iltimo y es probable que en el afio entrante se nombre 

a. don ~IaJllIel Aguero, j6ven de 30 afios de edad, casado, natural de la 

provincia de b Rioja y sin diploma. 

Ajl/ar.-Cinco mesas-escritorios, para 4 alumnos cad a una, 2 ban

cos sueltos, 2 tableros contadores, 1 pizarron, 1 esfera terrestre, carte

les de lectura por Berra. Son COl11unes a las dos escLlelas. 

Textos. -EI Cato, 'Mantilla y ;'Ianrlevil, libros 1°, 2° Y 3° i Aritme
tica, por Sastre i ;\Ioral practica Y como 300 ejemplares de los Ii bros 

de Reynolds!! Como ellocal y el ajuar, los textos son .c::Jl11unes it las 

dos escuelas que existen en la Villa. 

FlIsenallza.-Tres niiios leen el libro :'IIoral Practica, doce en el 1° 

de Mantilla y tres en El Cato. lLo hacian menos mal que en otras 
escLlelas. 

Examine la escritura y ped! que escribieran algo sobre el perro. 
Un nifio 10 hizo poniendo: el perro sali6 corriendo y asust6. Noes, 
pues, tan dificil como se cree el in troducir en las escuelas la practica 

de ese genera de composiciones. 
Prapuse cli\'ersos calculos mentales, escritos, algunos de los cLlales 

fueron resueltos. 
Les hice hacer algunos ejercicios sobre los puntos cardinales. 

De geografia y gramatica, l1ada saben . 

.FIorario.-Funciona de 7 1[2 a 12 de la mafiana. 

AlulIlllos.-Tiene 30 alumnos inscritos. Se ignora la asistencia 

media. Bubo presentes diez y ocho. 

Illspeccioll.-Visite la escuela en la mafiana del 5 de N oviembre. 

Segun informes del preceptor el Inspector local no la visita. 

Registros.-Solo lleva el libro de matrlcula. El de asistencias no 

esta en lISO. 
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ESC/lda de NiJias l\-lilll. JI 

vbicactol/. - \' ea~e 10 cli cho respecto a la cscuela de varones de la 
misma villa. 

Local.-Es comun a la escuela de "arones de que nos hem os OCll

pado. 

Hayen ]a villa dos casas de propiedad 'fiscal , cuyas dimensiones se 
dan al ocuparnos de la anterior. 

P ersollal. -Dirige esta esclleh la senorita dona :'Iaria Ibarra, de 20 

anos de edad, sultera, argentina y no diplornada. 

Ajuar.-Los mismos que en la escuela de varones. 

Textos.- Lus ya nombrados. 

EllseJiallza.-Dos ninas leyeron en el libro 2° de ~Iantilla, tres en 

el 3° de Mande\'il, seis en el 1° de Mantilla y tres en El Gato. 

No pudieron esplicur nada, ni supieron 10 que era un signa inter

rogante. 

Copian las muestras de los clladernos Garnier y el texto de un libro 

cualquicra. Habiendoles pedido con insistencia que escribieran los 
nombres de algunas casas bla.ncas 6 negras, escribieron « blanca It. 

En aritmetica estan en SlImar, pero escollan con facilidad en cual

quier problema sencillo. 

Horario.-Como funciona en el mlsmo local que la escuela de 
varones, ha tenido que fijar las horas de clase, de I a 6 p. m. 

Impeccioll.-Fue visitada en la tarde del dia 5 de Noviembre. 

All/II/Ilos. - Tiene '27 ninas inscritas, la asistencia media cs de 20 y 

las presentes el dia de la visita 14. 

Reg istros .-No llem 103 libros de l11atrfcuJa )' asistencia, por no 

poseerlos. 

Escuelas partiClt/ares 

D. Francisco Valdez tiene una escuelita particular entre Maravilla y 

Figueroa, ala cual concurren 4 6 5 ninos. 
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ESClle.'as d {rear 

Hay otra escuela pllblica en el departamento que esta vacante, por 

haber sido destituida la maestra Rosario Villar. Estaba establecida 

en S:1.I1 Antonio. 

En Quimilioj hubo otra escuela que se cerr6 por renuncia del 

maestro D. Dermidio Alvarez. 

En Quiscaloro y All1ama podrfa establecerse una escue'a que fun

cionara 6 meses en un punto y 6 en el otro. 

Santiago, Diciembre 4 de 1886. 

AI Sr. Presidellte riel CO/ISejo Ge/li!ral tit Educaciull. 

Tengo el honor de presentar a V. el inforll1e de la visita practicada 

a las escuelas de la Provincia, que el Consejo General de Educacion 

se dign6 encoll1endarme. 

Saluda al senor Presidente con toda consideracion. 

LlilS ZELAYA. 

XII 

Departamento de Gimenez 2 ° 

Es.:uela tie Tarollcs N,tm.50, dinjida pOl' D. Valclltill Gill/em:;, 
establfcida ell la Villa de Gilllcne:;. 

En los dias 10 y 2 de Octubre, visite esta escuela y halle 26 alumnos 

presen tes, figuranclo en el registro de matrfcula 3 I. 

La escuela esta dividida en tres graclos. 

E I primero, cOl1lpuesto de IS ninos, estudia: 
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LecturJ, delttreo. 

EscriturJ, copiJn trozos del Libro 10 de 03UnJ. 

AritIlleticJ, ci\culo mentJI y Jigunos escriben numeros hasta 900. 

Leccioncs sobre objetos, cuerpo humano, sus pJrtes. 

Dibujo, formuian fijurJs de pajaros y otros animales. 

EI :!o grJclo, con 4 JIUlllnOS, estudiJ: 

Lectura, de corrido, regularmente. 

EscriturJ, cJpian modelos de los cllac\crnos 50 y 60 de Garniel' 

hermanos. 

lJictado, frases sencillas. 

Aritmetica, SllmJr y restar. 

Geografia, principales terminos geogdfico,. 

Geometria, \ineas, angulos, triangulos, circunfe: encia, circulo, esfe· 
ra, cilindro )' cono. 

Dibujo, puertas y casJs. 

Urbanidad, saludos y yisitas. 

Cuentos morales, la desobediencia y Ia soberbiJ tiel Libro 10 de 

l\lantilla. 

El 3er grado, con 7 JIl.1mnos, estudia: 

Lectura, en el Libro 30 de Mantilla, bien. 

Escritura, copian mode\os cl~ los cuadernos 7° y 80 de Garnier 

hermanos. 
Gramatica, pJrtes de ia oracion. 

Zoolog(a, division de Ja historia natural, rell10S de Ja naturaleza, 

cuerpos organicos e inorganicos, 6rganos y funciones. 

Dibujo, figllras de hombres, mujeres yalgunos animJles. 

Al preceptor recomende formase dos de los tres grados en que 

esta dividida Ia escuela, Jeforma que Ie daria por resultado economia 

de tiempo y de trabajo; aclemas cle que, de los 4 alumnos con que 

cuenta el 20 grJclo, 2 se hallan en conclicion cle 

alguno, al 1 ° Y los otros 2 al 3°. 

. . 
1I1gresar, S1l1 perJulclO 

Esta es la mejor escuela que he yisitado en cuanto al nllmero de 

asignJturas y al graclo de aproyechamiento alcanzaclo por los alumnos; 

sin embargo, estos hablan en voz bJja )' se nota que la enseiianza no 

es suficientemente racionJI y pOCJ actividacl en las recitaciones. 

Preceptor-Es normalista, puntual en el cumplimiento del deber y 

de buena conducta. Se ocupa 5 arios en la ensenanZJ. 
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Illspect.]/' local-Lo es D. Trinidad Llanos. lIIerece encomio el inte

Tes (lue toma por la baena marcha tle la escuela. 

Libros-Con relacion a las clem:ls esta escuela se halla bien dotac'Ll. 

Utiles-I timbre, I tablero conta(\or, r globo terniqueo, 1 pizarr:t 

mural, 1 map:t del mundo, 1 de Ia America del Norte y r de Ia Ame

rica del Sud. 

))![/Iebles-l mesa par:t el preceptor rIO bancos-escritorios para 3 

niflos cada uno. 

Edijicio-Es el mejor que hay en In. poblacion y se pagan por el 

$ min 5 de alquiler al meso Se compone de dos piezas y un galpon 

que sirve p:tra deposit:tr los :tnim:tles en que vienen los nii'ios a la 

escuela. La pieza en que esta funcion:t mide 7 metros de largo por 4 

de ancho y + de alto. Tiene 3 puertas Y I yentana. La otra pieza es 

mas pequefi:t r se utiliz:t para dep::>sitar los libros y algunos lltiles_ 

ESCilelas de 1'arOlles 1lI111l.59, reg-ellteada POl' dOll Jose Suarez 

establect'da til Dona Lltisa 

Visitada]a escuela cI dia 5 de Octubre, encontre presentes 27 ninos 

Y 4 ni11as, existiendo matriculados 28 varones. 
Los alumnos estan di\'iclidos en 3 secciones. 

La r''', compuesta de 9 ninos, estudia: 

Lectura, en el Libro del Gato. 

La seccion 2"', con 14 alumnos, estudi:t: 

Lectura, algunos cleletrean y OITOS Ie en de corrido. 

Escritura, copian modelos cle los cuadernos 60 Y 70 de Garnier 

henuanos. 

Aritmetica, unos :tprenden :i con tar, otros a sumar y otros a restar. 

La 3'" seccion, con ocho alumnos, estudia: 

Lectura, de corrido, cach ni110 distinta leccion. 

Escritura, copian modelos de 103 cuadernos 70 Y 80 de Garnier 

hermanos. 

Aritmetica, cuatro operaciones, mal. 

Geograff:t, terminos geograficos .. 

Geometria, lfneas, angulos y triangulos. 
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Indiq ue tan' bien a este preceptor la com'eniencia en reducir a 2 las 

3 seCClOnes. 
La ensenanza en esta escuela puede decirse que es indiyidual y pura

mente mecanica. Ademas los ninos hablan en voz tan baja que es 

necesario acercarlos al oido, para percibir 10 que clicen. Todo esto es 

consecuencia de que el maestro ignora completamente el modo de 

trasmitir los conocimientos qlle posee . 

.lllspecl(JJ· loral-Hay necesiclad cle Cal)1 biarlo, porque el actual yiYe 

a 3 leguas de 111. escllela y no la ha visitado nllnca. 

Edificio Es un rancho de regulares dimensiones i pero sin blanqueo 

ni enladrillado. Se paga por el $ min 5 de alquiler al meso 

Nota-En esta poblacion me pllse de a<;uerdo con las autoridacles 

locales para invitar a los padres cle familia y demas vecinos a una 

reunion, la que se efectuo en la pieza misma de la escuela. Ahi les hice 

ver el estado deplorable en que esta se hall aba, las necesidades que 

sentia i les hable de los elementos indispensables de que debe estar 

dotaclo un establecimiento de educacion para ser concurriclo con 

agrado y provec.:ho por los eclucandos. En seguida les propuse que 

nombraran una comision de entre ell os, que se encargase cle levan tar 

una suscricion, con el fin de proveer a la escuela de los muebles mas 

necesarios. As! se hizo, y acto continuo, la comision entr6 a. lIenar 

su cometido, obteniendo de los presentes algunas tab las )' dinero, con 

10 que se mand6 construir por de pronto cinco bancos-escritorios para 

clos ninos cada uno. 

EI presidente y secretario de la comision nombrada se comprome

tieron a ir personal mente a casa de las personas que no habian asisti· 

do a la reunion a solicita:r su concurso para seguir adelante con la 

construccion de muebles. 

Ignoro el resliltado final de estas diligencias, porque tllve que reti

mrme de la poblacion para continuar la visita, y el preceptor, a quien 

deje encargado para que me 10 comunicase, ha abandonado la escllela 

)' se ha ido a otra provincia. 
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XIII 

Depar~ame:1t") de Rio Hondo 

ESCltc/,l de Varolles 1I!tl1l. ,30, dear/[() de dOll Allrelio Sillger, 

eslablfelda I'll Barnal 

En los dias 6 Y 7 de Octubre yisite esta escueia y hal\e 'presentes 

37 ninos Y 3 ninas, existiendo matriculados 46 de ambos sexos. 
La escueia esta dividida en cllatro secciones. 

I .a I", compuesta de 7 alumnos, estudia : 

Lectura, deletreo. 
Escritura, copian modelos del cuaderno 2° cle Garnier Hnos. 

Aritmetica, algunos escriben nllmeros hasta 9 Y otros hasta 20. 

La 2" seccion, con 13 alumnos, estuclia: 
Lectura, de corriclo, con c1ificultad. 
Escritura, imitan moclelos del cuaclerno 20 cle Garnier Hnos. 

Aritmetica, sumar. 

La 3a seccion, con 8 alumnos, estuclia: 
Lectura, de corrido, regularmente. 
Escritura, model os del cua(lerno 7° de Garnier Hnos 

Aritmetica, sumar y restar. 

La 4" seccion, con 12 alumnos, estudia: 

Lectura, de corriclo, bien, aunque sin en tender 10 que leen. 

Escritura, modelos clel cuaderno +0 cle Garnier Hnos. 
Aritmetica, cuatro operaciones. 

Geografia, nociones preliminares. 

Geometria, lfneas, angulos y triangulos. 

Dictado. 
En vista de la imperceptible c1iferencia de conocimientos de una 

seccion a otra, y de que un maestro no puede atencler bien sino una 
soia y regularmente a dos, mucho mas dadas las condiciones de 
nuestros establecimientos de educacion,ordene a este preceptor que 
redujera a 2 eI nll1nero de secciones. 
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El graelo de apro\'echamiento a1c.lllZarlo por los alumnos es regllbr. 

EI preceptor trab:tj:t can empeiio; pero, los escasos conocimientos 

pec1ag6gicos que posee, esteriliz:tn en gran parte sus esfuerzQs. Sin 

emlJ:trgo, los padres de familia estin muy contentos con el, pues es 

uno de los mejores maestros que hay en los departamentos que he 

recorriLlo . 

.II/spector local·-D. Facundo Lascano, flue desempeiia este puesto, 

desplega un celo laudaule en beneficio de la escuela. 

Li/iros-Esti regularmente dotacb. 

Ctiies-9 ca rteles de lectura, 2 pizarras murales, I mapa delmunc\o, 

I de la America del Norte, I de la America del Sud, [ de la RepLtblica 

" \.rgentina. 

lllllebles-9 bancos-escritorios para 2 niiios caela uno. 

EdtjiClO-Es un rancho estrecho, sucio y mal yentilaelo. Se paga por 

5 $ mjn de alquiler al mes. 

ESClic/a de varol/cs /l/fill. 27, dirt:fidll POI' D .. Alltollilto AfbortlO;, 

cstablaida ell III z'illa dc Rio .I.Iol/do 

Visitaela ]a escuela el dia 8 de Octubre, encontre 22 alumnos pre-

sentes, figurando matricuJados 34. 

La escuela esta dividida en tres secciones. 

La 1", compuesta de I I alumnos, estudia: 

Lectura, deletreo. 
Escritura, alJeceelario minLtsculo, modelos del preceptor. 

La ~ a seccion, con 4 ninos, estuelia: 

LectuTa, de corrido, mal. 

Escritura, letra grande, modelos del preceptor. 

Aritmetica, cuentan y escrilJen numeros hasta 100, mal. 

La 3" sec;:ion, con 7 nifios, estudia: 
Lectura, de corrido, mal, en YO Z lJaja y sin entencler 10 que leen. 

Escritura, letra pequena, mala forma. 

Aritmetica, suman, restan y mUltiplican mal. 

Gramatica, 6 fojas de memoria del te:'(to de Sastre. 



- 535 --

Geografia, 3 ninos han estudiado de memoria 8 fojas del texto de 
Veitelle. 

Ordene al preceptor redujese a Z las 3 secciones. 
EI estado general de la instruccion es malo, a causa de que el pre

ceptor no presta la atencion debida a la escuela y a su caracter PO(;O 

apropiado para el magisterio. Varios padres de familia han retirado 

sus hijos para mandarlos a las escuelas cercanas de la provincia de 

Tucuman. 

I17spector local-La persona que ejerr.e este cargo es juez de paz y 

tio del preceptor, dos circunstancias que reclaman su reemplazo. 

Libros- Posee muy pocos. 

Ctiles-I coleccion de carteles de lectura, y I pizarra mural. 

.iJfueNcs- 5 bancos-escritorios para 3 ninos cada uno. 

Edifirio-Es de propiedad particular, mide 8 ,'aras de largo por 4 l i Z 

de ancho Y 3 I / Z de alto. No se paga alquiler. 
En la plaza de esta yilla existe un edificio de material cocido, cons

truido espresamente por los vecinos, para escuela, el que en la actuali

dad esta destruyendose, a causa de hallarse deshahitado. En eI estan 

depositados algunos muebles de la escuela de ninas que existi6 en afios 
anteriores. 

ESCilela lIIi:xta WIlli. 29, reKellteada POl' dona Nictjora GilllCllez, 

establecida fll Vi7l11ra 

Yisitada Ia escuela el dia I I de Octubre, cncontre presentes 35 alul11-

nos (zo ninas Y 15 ninos), figurando matriculados ~o de <1mtos sexcs 

Los alumnos estan divididos en dos secciones. 
La Ia seccion, compuesta de ZI, estudia: 

Lectura, aprenden palabras en carteles. 
La za seccion, con 14 alumnos, estlldia: 
Lectura, de corrido. 
Escritura, letra pequefia, l1lodelos de ]a preceptora. 

EI estado general de la instruccion es poco satisfactorio deuido a 
la carencia de conocimientos pedag6gicos de la preceptora, a]a es

trechez del local Y a la falta de l1luebles y Miles de estudio. 
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Freceptora-Es la persona mas competente para ejercer el cargo, 

que hay en el lugar. 

Inspector loeal-Es hermano de la preceptora, circunstancia que 10 

inhabilita para ejercer el puesto con imparcialidad. 

LibroS-I2 Libros 1° de Mantilla, 6 id. 20,10 geograffas,8 grama

ticas y 4 geometrias. 

Utiles-7 carteles de lectura, 12 pizarras manuales, 12 porta-plumas 
y seis tin terns. 

lVIuebles-3 bancas para 5 ninos cada una, I mesa de uso comun y 
I armario pequeno. 

Edifieio-Es un rancho demasiado estrecho y desaseado. La pre

ceptora se comprometi6 a. trasladar la escuela a otra pieza mejor. Se 

paga por el 5 $ min de alquiler al meso 

lVota-En esta poblacion hice 10 mismo que en Dona Luisa, reun! 
a los padres de familia y obtuve de ellos una banca para 5 ninos y 
algunas tablas y dinero para man dar hacer ban cos escritorios. 

Como la comision encargada de levan~ar la suscricion se propusiese 
estenderla a todo el vecindario, y yo tuviese que retiranne para con

tinuar la visita, ped! a la preceptora me comunicase oportunamente el 

resultado final de estas diligencias, 10 que no ha hecho todavia. 

XIV 

Departamento de Gimenez 2° 

Escue/a de varO/leS 712';111. 43, qlle dlbia estar dirijida pOl' dOlt 

Ze7101l -Ruiz, estableeida en Paso Hondo 

Visitada la escuela el dia 2 I de Octuure, la encontre a cargo de un 

j6ven lIamado j\Ianuel S. Sanchez, qui en me manifest6 que estaba al 

frente de ella desde el 2][ de Junio del corriente ano, por encargo riel 
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preceptor propietario con $ min 15 al mes de sueldo i que este tiltimo 
110 se habia acercado una sola vez a la escuela despues de habersela 

confiado. Esta relacion fue confirm ada por el vecindario. 

EI dia de la visita habia 20 alumnos presentes (15 ninos Y 5 ninas)' 
figurando en el registro de lista, {mico que lIeva c;l preceptor, 50 ins
criptos, de los que 20 no han asistido ni solicitado incorporarse a la 

escuela i pero que han sido apuntados a {!ltima hora por e1 preceptor 

.sustituido en cumplimiento de 6rdenes del propietario. 

Los alumnos estan divididos en dos secciones. 

T~a P, compuesta de 9, estudia: 

Lectura, conocimiento de las letras Y deletreo. 
La segunda seccion, con I I alumnos, estudia: 
Lectura, de corrido, tm::lS mal y otros regularmente. 

Escritura, algunos ninos forman letras. 
Aritmetica, parte de la cJase escriben n{lmeros hasta 100, otTOS Sll

man y restan. 
Gramatica y Geograffa, 6 ninos estudian algunas lecciones de me

mona. 
EI grado de aprovechamiento alcanzado por los alum nos es casi 

nulo, debido a la falta de aptitudes del preceptor y a ]a carencia de 

libros, muebles y demas utiles de ensenanza. 

Preceptor-Observa buena conducta y se hall a dispuesto a estudiar. 
Dandole la propiedad del puesto, se estimularfa esa predisposicion. 

No existe, ademas, en la poblacion otra persona mas apta a quien 

confiar la escuela. 

Inspector local-Vive a 3 leguas de la escuela y no la ha vis'itado 
nun ca. La residencia lejana de los inspectores, dificulta la vijilancia 

de las escuelas, pone trabas e impone sacrificios a los maestros en 

las diligencias que tienen que practicar ante ellos. Se debe, pues, 

110mbrar otro que habite en la misma poblacicn. 

Libros-7 libros 1° de Mantilla, 5 it!. 2°, 2 geografias Y 5 libros 

pnmanos. 

Mttebles y llti/es-Carece absolutamente de ellos. 

Edificio -Es de propiedad fiscal. Se compone de dos piezas, cada 

una de las cuales mide 8 varas de largo por 4 de ancho Y 4 de alto. 
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Se h:llb en estndo de destruccion y convendria que el Consejo se 

preocupnse de hacerlo componer, porque de 10 contrario ya a .percler 

1I110 de los mejore:; edificios que posee en los departamentos que he 

recorrido. 

ESClle!a mixta 71ti/ll. 47. dirt;i(ida poria sCI/or({ Rosario Rai:::, 

estab/eeida en Ra/os . 
A esta esclleb lIegue el 22 de Octubre y encontre 23 alU1l1I10S pre

sentes, (14 niiias y 9 ynrones), existiendo inscriptos en e1 registro de 

matriC'da, 40 de ambos sexos. 

La escuela esta clividicla en dos secciones. 

La 1 ", compuesta de 13 niii.os, estudia: 

Lectura, conocimiento de bs letras y parte de los nili.os leen paln

uras . 

.Escritura, palotes y letras. 

Aritmetica, algunos cuentan hasta 100, otros hasta 50 y parte de b 

clase escribe numeros hasta 10. 

La 2" seccion, con 10 alumnos, estudia: 

Lectllrn, legularmente, en el libro 2° de Mantilla . 

. E scritura, c6pian modelos de los cuadernos de Sastre, regubr 

fortiia de letra. 

Aritmeti(:a, c:ilculo mental, sumar y restaI. 

Geografia, nociones preliminares y algllnas provlIlclas argentinas. 

Dibujo, figuras cle linens rectas y curvas, metodo Krussi. 

C,)STL'RA, TEJiDOS A cRocJ-ci-Recomencle a esta preceptora, como 

i tQ(hs las demO:s, que la ensefianza de este ultimo ramo principiase 

por el wrcido y remienclosj que las nifias aprencliesen i cortar r 
coser sus camisas, enaguas, yesticlos, etc, antes cle entrar a hacer la

bores cle adornu 6 de Ilijo. 

La ensefianza en esta escuela esti principal mente a cargo cle la 

seiiorita Hermelinda Ruiz, qllien percibe por sus servicios parte clel 

sueltlo de la preceptora. Esta cia lecciones a las principiantes y ayucla 

;i mantener el orden), b disci;)lin:t. 

La seiiorita RlIiz posee regulares aptitucles y algllnas nociones 50-

bre metodos cle ensefianza, asf es que: el establecimiento que dirije 

se halla, en cuanto a instruccion, en estaclo satisfactorio. 
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Libros-' IS libros 1° de ~hnt.il1a, 10 ill. 2°, 5 EI Gato y 4 Geo · 

graffas. 

Vtiles-8 pizarras m:muables . 

.lI£Urblcs-Carece absolutamente de ellos. 

Etlijicio-Pertenece a la preceptora y 10 cede gratis a la escuela. 

Es un rancho demasiado estrecho, sir. blanque ni enladrillado. 

ESCileia lIlixta IIIt!ll. 49, dirijidll poria sciiorita Florinda Aclldz'ai, 

establceida en Grall/ilia 

EI 23 de Octubre lleguc a esta escuela y la encontre cerrada. La 

prcceptora mc manifest6 que, por hallarsf enferma, habia licenciado 

a los nifios por ocho dias i que tcnia 33 alulllnns matriculados i 

pero que la asistencia era irregular, porque la ignorancia y desidia 

de los padres ele familia, les bacia mirar con completa ineliferencia la 

eelucacion de sus hij?Si que habia solicitado varias yeces la coOpt

raeion y auxilio de las autoridades ci\'iles y escolar para hacer con

currir los nii'ios a la escuela i pero quc Ie habian sido negados. 

Por el Inspector 10 cal y otras personas supe que la escuela se ha

bia abicrto con una buena concurrencia de alumnos, pero que la 

preceptora los habia colocado en un corredor, donde e~tab:1I1 es

puestos al sol yal yiento i que esta eircunstancia y la poca atencion 

que Ics dedicaba, los habia hecho desertar uno a uno de la escuela; 

que la asistencia actual fiuctuaba entre 3 y 9 nifios: que no existia 

tal enfermedad ni licenciamiento de alumnos, sino que la preceptora, 

al tener co:.'nocimiento que me acerc:J.ba a la escuela, los habia ocul

tado, hast:! poder dcspacbarlos sin que me apcrc'biera, para que de 

ese modo no me impusiera de su nllmero ni del grado de adelanto 

que babian alcanzado i que esta misma escuela el afio pasado, a pe

sar de haber estado regenteada por una preceptora menos com pc· 

tcnte que la actual, habia reunido 45 alumn03 de ambos sexos: y, 

por ldtimo, que varios padres dc familia, en vista de 10 que sucedia, 

habian solicitado de la antigua macstra, abriera una escuela particu

lar, a fin de que SllS hijos no perdieran el ano. 
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Praeptora - Es una de las mas competentes que hay en la . cam
paI'ia, p:Jes ha cl.r.3:ld ::;. hasta e1 segundo ano en la Escuela Normal 
de maestras de esta cindad. 

Inspector lo.:al-Tiene intere.3 por la buena marcha de la escuela, 

y alentandolo para que la vigile y de cuenta de las irregularidacles 

que note, tendni al Consejo al corriente de 10 que suceda. 

Libros-23 libros primeros de Mantilla, 12 id. segundos, 20 His
toria Argentim., 20 aritmeticas y 12 geografias. 

Vfiles-Ioo cuadernos de escritura, I l porta·plumas, 12 plzarras 

manuales, 24 tinteros, una caja l6.pices de piedra, una id. de tiza, una 
pizarra mural. 

Mtttbies-Seis bancos escritorios, que ha dado el Consejo para est:t 
escuela, no han sido llevaclos todavia. 

xv 

Depar~amento de Cop:> 2° 

ESC/lela de varolles 7Ilim. 56. regmteatia por dOll Urbano Nav arro, 

estableeida ell Campo Grande 

El 26 de Octubre visite esta escueb y encontre presentes 5 ninos 
y 3 nifias, en mal estado de instruccion, existiendo matricuhdos 27. 

El preceptor me manifest6 que hacia tiempo que la concurrencia a 
la escuela habia principiado a disminuir hasta reducirse al l1limero 

actual, a consecuencia de b sequia y escasez de articulos de primera 

necesidad que se hada sentir en esas poblaciones. 
De in formes emanauos de fucntes autorizadas y numerosas, resulta 

que este preceptor atrajo en anos anteriores mas concurrencia a la 
escuela, porque dedica.ba mayor atencion a b ensefianza, era mas 
puntual en la asistencia, observaba una conducta mas regular, y, en fin, 

porque la escueb estaba ubicacla en un lug:tr mas poblado. 
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En cumplimiento de bs instruccione3 recibiuas del Consejo, ordene 
.al preceptor que cerrase la escuela, participanaole que desde ese dia 

quedaba suspendido en el ejercicio de sus funciones, debiendo entre

gar los l1luebles, libros y utiles, bajo prolijo inventario al Inspector 
local. 

P'·eceptor.-Posee regulares conocimientos. 

I1ISpector Local.-Ejerce este cargo el Comanclante del Departa

l11ento, que es al mismo tiempo Juez de Paz y tio del preceptor, 
condiciones todas opuestas al bucn desempeno de su cometido. 

Libros--6 libros primeros de Mantilla, 2 lecciones sobre objetos, 
5 gramaticas, 8 geograffas y 4 El Gato. 

Utilf'.':.-Un cajon tiza y 36 cuadernos escritura. 

Jlfuebles.-Carece absolutamente de ellos. 

Edijicio.-Es un rancho estrecho sin blanqueo ni enladrillado. Se 

paga por el 5 $ m[n de alqui[er al meso 

.EscZlela de Varolles Nlt1Jt. 5~(, d cargo de D. Augusto He/mau, 

estab/aida ell las cltacras. 

Ami lIegada a esta escuela el 2{ d~ Octubre, el precer:tor se encon· 
traba ansente con plrmiso del Inspector Local, por asuntos particu· 

lares. 
Citados los ninos para el dia S.iglliente, a pedido mio, por la autori

dad escoiar, concurrieron IS, escnsandose de asistir algunos otros 

que se hallaban en la pobbcion por cortedacl 6 temor. 
E[ nllmero de a[l1mnos asistentes asciende a 26, segun el Inspector 

Local. 
Examinadus en los distintos 1'amos de estudio, 8 leyeron correcta

mente, en voz alta y cOn c1espejo, aunqne sin darse Cl1enta de IJ que 

lefan; los demis leen palabl'as, deletrean 6 estin conociendo 

letras. 
En escritura, aritmetica y gramatica se hallan en regular estado de 

aproyechamiento. 
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Preceptor.-Es competente y trabajador, y si poseyera mejores cono

cimientos pedag6gicos, obtendri:t resultados mas satisfactorios de sus 

esfuerzos. Goza de prestigio como institutor en el vecindario y en los 

departamentos limitrofes. 

IlISpector Loca/.-D. Donato raYon, que desempena el cargo, 

cumple con su deber y tiene verclaclero entusiasmo por el pr0greso de 

la escucb, 

Libros.-14 libros pnmeros de Mantilla, 8 id. segundos, 14 gr3-

maticas, 13 Historia Argentina, I6 catecismos agr6nomos. I lec

ciones sobre objetos, 1 m:mual de urbanidad, 1 pedagogfa, I cons

titucion argentina Y I it!. Santiago del Estero. 

Utiles. - g c:::.rteles de lectura, 1 tablero contador y 112 cap 

tiza. 

Afllcb/es.-l mesa de uso comlln. 

EdiJicio.-Es un rancho estrecho des:::.seado y lIeno de aguJeros. 

Se paga por el 5 53 mIn. de alqlliler al mes. 

ESCifela de Var01leS .il -1(111 .55, dti-ijida POl' dolt TO//las Vargas, 

estab/ceida elt TalaI' 

Visitada b escuela el dia 27 de Octubre, encuntre presentes ~z

ninos Y 7 nifias, figurando matriculados 33 cle ambos sexos. 

La escueb esta cli\"iclicla en tres secciones, 2 dc varones y la 3" 

cle nifias. 
La I" seccion, con II alum nos, estuclian: 

Lectura, conocimiento cle las letras y deJetreo. 

Escritura, 5 ninos forman Jetras, los demas no escriben por no 

tener en que. 

La 2 " seccion, con I [ ninos, cstudia: 

Lectura, leen regular, pero cn voz l11uy baja, en el libro 1° de 
Mantilla. 

Escritura, 4 ninos escriben lctra pequena en papel, y Jos clemas 

el abececlario l11inllSCI.I1o en pizarra. 

Aritl1letica, tabbs de sumar y algunas definiciones. 
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Geografia, 5 lecciones de memoria. 

De las 6 ninas, 2 estan conociendo las letras, 2 deletrean y dos 
leen de corrido . 

EI estaclo de la instruccion en esta escuela, es poco satisfactorio, a 
causa de b Calta de competencia del preceptor y de la carencia de 

libros, l11uebles y IHiles de en5enanza. 

Prcceptor.-Es contraido y de buena conducta. 

II/spector Local.-Ha re'lunciado, conviene nombrar en Sll lugar a 
D. Francisco Garcia, vecino tntusiasta por todo 10 que se relaciona 
con el bien de la poblacion. 

Libros.-IS libros 1° de Mantilla, 12 geografias Y 3 aritme
ticas. 

Uliles.-l caja de plumas. 

JvIllebles .-3 bancos para 5 ninos cada uno. 

Edificio.--Es un rancho de regulares dimensiones; pero tiene una 

sob puerta, 10 que 10 hace oscu ro y mal yentibdo. 

")TVI ..L. .. 

Depntamento de Capo 1 ° 

Eswela de Varolles NIt/II . 5.3. regmteada POl' dOll Alfredo GOllzalez, 

establecida ell Boqllero71 

EI 29 de Octllbre visite esta escuela, encontrando 16 aillmnos pre-

sentes Y 34 matriculados. 
Los alumnos estan divididos en dos secciones. 

La la, compuesta de ocho ninos, estlldia: 
Lectur:t; conocimiento de las letras y deletreo. 
Escritura. formacion de algunas letras. 
La 2" seccion, con 8 alumnos, estud ia: 
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Eectura, leen de corrido con dificultad y en YOZ baja. 

Escritura, letra peCluena, mala forma, modelos del preceptor. 

Ari tmetica ( 
Gramatica ) las prirneras hojas de memoria. 
Geografia \ 

EI estado general de Ia instruccion es llnla, debido a la falta de 

aptitudes del preceptor ya la carencia de libros, muebles y {!ti

les. 

Preee}tor.-Hay ql1ejas sobre su d~dicacioll y conducta . 

.ll/speetor Local -Vive a 8 leguas de la escl1ela y en distinto de

partamento. 

Libros.-14 Fisi010gia e higienfi, 2 geograffas, 6 gramaticas y 4 

ari tmeticas. 

Utiles.-9 cuadernos de escritura. 

Jlfuebles.- Carece absolutamente de ellos. EI preceptor presta a 

la escuela 5 ban cos para 5 ninos cada uno y I mesa de uso 

comun. 

Edifieio.-Es un rancho de regulares dimensiones, Sill revoque, 

blanqueo ni enladrillado. Ademas carece de puertas, teniendo 50-

Iamente dos abertu ras para colocarlasi de modo que en los dias de 

viento, llllvia y a ciertas horas, la mayor parte 

espuestos a los rigores de la tierra, agua y sol. 

111{n de alquiler al mes. 

de los niii. us quedan 

Se paga por el S 5 

ESCilela de Varolles Nltlll . 52, dirijida POl' dOll Lormzo Trejo, 

estableeida en .:1fa71alltial 

Llegado a esta escueia el 10 de Noviembre, la encontre ctTI'ada. 

EI preceptor habia concedido vacl.:ciones par doce dias, de~p\le~ de 

las cuales debian presentarse los nifiJs :i rendir examcn. 

Par el Inspector Local y otras pe~sonas, supe que esas vacaciones 

se repetian con frecuencia, aun1ue no por tan largo espaci" de ticm 

po: que, por esta circunstancia, unida a la poca dedicacion y conduc

ta irregular del preceptor, la asistencia, que al principia clel a110 ha

bia alcam::aclo 11 23 ninos, qued6 reclucida, en los 111timos meses, a 6, 



- 543 -

habiendo dias en que solo concurrian 3: q lie el mismo maestro, el 

ano anterior, habia enseilado a 20 y tantos alumnos, a satisfaccion y 
contento de los padres de familia. 

Conforme a las instrucciones recibidas etel C;onsejo, suspend! a este 

preceptor, ordenandole entregara las existencias de la escllela al Ins
pector Local. 

Preceptor.-Posee regulares conocimientos y algunas nociones pe

dag6gicas. 

IlIspect.)Jo Local. -No ha dado cuenta de las irregularidades de la 

e~cuela, porqlle ignoraba si ese proceder entraba en sus atribucio
nes. 

Libros. 10 aritmeticas, 5 geografias, 12 gramaticas, y 8 geome· 
trias. 

Utiles. - Io carteles de lectura, :2 5 cuadernos de escritllra, 20 piza

rras mammIes y un cajon de tiza . 

.A£uebles.-Carece absollltamente de ell os. 

Edijicio.-Es un rancho estrelCho, sm revoque, blanqlleo, enladri

la:1o, ni pllertas. Se paga por e: S 5 I [2 de al111iler al meso 

xviI 

Departamento de Figueroa 

Escuela lIIixta, llltlll. 4I, diri.Jida p()r la senorita R()sario del Villar, es

tab/crula ell S.lIl Alltonio 

Visitada la escuela el dia 4 dt' Noviembre, la encontre cerrada. 

Por razones que espondre verbalmente al Consejo, suspend! a esta 

preceptora. 
El mlmero de alumnos matriculados a5ciende a 23 y la asistencia 

media, a 14. 

IlIspector Local.-Lo es el Comisario del lugar y no ha hecho nada 

en favor de la escuela. 
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Libros.- Por los vecine>s s".lpe que 1:1. escucb pJ.;e iCl a lg Llno.; lib ros, 

all llque muy pocos. 

JIlfeblcs)' iltiles .-Carece p lr co;npleto dc elb3. 

Edificio. - Es un ran ch ::> cica1 8.s i::do es trec:l") y d e38.<;c8.d::>. 

Escue/a de ,'arO/le;" Ilttlil . .]8. q!le d,'bia est.l l" r rJ[f'llteada j.Jr do// Jose A . 

Turrrs . t':;ta/ilecida CIt la, '(,ilia de .F~'ilteroa 

A l frente d c e.,ta escue1:1., encontre cl cli8. 7 de N ovie l1l bre i D Oll 

:;\Iarc i::ll AgLiero, q ui en me esp res6 que ]a rlirijia d esd e el l o d e Abril 

d el corriente a i10, contra taclo por el p recepto r propietari o. 

R ab ia 16 alum nos presen tes figurando e n el registro d e ma tricu-

1:1. 30 . 
L a escue1:1. esta di \"iclida en d os secciones: 

La I ', con 7 alul1lnos, es tuclia: 

L ectura, con ocimien to de 1:1.s letras y cle letreo . 

Esc ritura, parte d e la clase fo rm a letr.ls y los d emas escriben pab-

bras . 

L a 2. seccion, con 9 niflos, estud ia : 

L ectura, d e co rriclo, unos m al y otros regubr. 

E scritura, le tra p equena . 

Aritmetica, Sll l11ar, r es ta r y multiplica r n llll1e rOS abstractos d e 2 y 3 

c ifras. 

Gramatica y G eogrJfi:J.; 7 h oj as d e m emori a . 

EI estaclo general d e b instruccion es poco satistac to rio: los alum

nos comprenclen poco (') nacla d e 10 qu e estudian. 

En cuanto a disci,)lina, se n e>ta entre o~ros cle fecto.; q ue los nin os 

habbn en voz mlly baj a . 

Preceptor. - Tiene P OC,loS a p ti tLlci es, p ero se ha lla clis pLl e3to a estu

diar. 

I// spect"r Local.-Ta nto d e esa escuela com e> de b cle ninas cle la 

loc::tlich d, 10 es D. Aparicie> G .llb, quien reveb bastan te entll siasmo e 

in te re;; pel r cl p rogrc.-;o d e los es tablecim it>ll tos confiaclos a su cui

daclo. 

L ibros.- Posee un buen J\ \lm ero) la mayor parte inadecuados. 
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Utiles·--55 cuadernos de escritura, un cuadro contador, I globo te

rrestre, 6 pizarras manuales Y I id. mural. 

Muebles.-5 ban cos escritorios, 3 bancas y una mesa para el pre

ceptor. 

Edificio.-Es de propiedad fiscal. Se com pone de dos piezas con un 

corredor, la mayor de las cuale:s mide 12 vs. de largo por 6 de ancho 
y 4 de alto. Se halla algo destruida y convendria mandarla componer. 

En esta cas a funcionan las dos escuelas de la. villa alternandose; la de 

varones por la manana y la. de llifias por la tarde. 

Existe en la misma localidad otro edificio fiscal de mayores dimen

siones que el anterior, el cual se encuentra en estado de ruina. Si se 

Ie hiciesen las reparaciones que necesita, quedaria habilitado para la 

escuela de niiias, evitandose de esa manera los graves inconvenientes 

que resultan de que las 2 escuelas funcionen en el mismo local. 

Escuela de lliiias IIltJll.39, regenteada por fa seiiorita lvlaria 
estableeida en fa villa de Figueroa 

.Ibarra , 

EI dia 7 de Noviembre visite esta escuela y encontre presentes IS 
ninas, existiendo matricllladas 28. 

La escuela. esta dividida en 2 5ecciones. 

La la, compuesta de 7 alumnas, estudia: 

Lectura, conocimiento de las letras y ctcletreo. 

Escritura, parte de la clase forma letras en pizarra. 

La 2 a seccion, con 8 alllmnas, estlldia: 

Lectura, de corrido, reglllarmente. 

Escritura, letra pequena en papel. 

Aritmetica, suman y restan cantidades de :! y 3 cifras. 

Gramatica y Geograffa, algunas fojas de memoria. 

COST URAS, TEJIDOS A cRocHE-Las niiias hablan en voz nn poco 

mas alta y en algllnas asignaturas contestan mejor que en la de ya

rones; sin embargo, la diferencia de conocimientos entre los alum nos 

de ambas escllelas no es muy marcada. 

Precel'tora-Es contrafda y tiene empefio por perfeccionar sus co· 

nocimientos. 

_Muebles)' ,Ui/es- Son los mismos de la escuela de yarones. 

35 
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XVIII 

Depar tam ento B anda 

ESC/lela IIIb.:ta IIItlll. IO, ri cargo de la sellorita Salolili Cordoba. esta

blecida ell Polear 

Visitadala esclleb el dia 10 de Noviembre, encontre presentes 44 

alumnos de ambos sexos (14 ninas Y 30 varones), existiendo igllal 
numero de matriculados. 

Los nifios estan diviclidos en tres secciones, que plleden resolverse 

en dos. 

La I" Y 2", compuesta de 3-1- alumnos, estudia: 
Lectura, en carteles yen ellibro del Gato. 

Leccion es sobre obj etos. 

Cuentos morales, b Envidia reglllarmente recitada. 

La 3" seccion, con Ic) alum nos, estudia: 

Lectura, de corrido, en voz alta y con buenas infiexiones. 

Escritura, letra grande y pequeiia en pitarras. 

Aritmetica, calculo mental y escrito. 

Gimnasia, marcha y ejercicio con los brazo", toeb b escuela. 

Recomende a esta prsceptora, para 10 sllcesivo, b enseiianza de la 

costura. 

EI estado general de la instruccion es satisfactorio. Se aplica en 

parte el principio pedag6gico de trasmitir los conbcimientos racional 

y agradablemente. 

La disciplina no dej:ufa que clesear si el local se prestase para es

tablecerla. 

Preceptora-Posee regulares conocimientos y condiciones para el 

magisterio. Se oCllpa hace 5 afios en b enseiianza. 

IlISpector local- Doll Martin Lobo, que ejerce el cargo, trata de 

desempefiarlo 10 mejor posible. 

Libros-20 !ibros 1° de Mantilla, 20 id 2° Y 12 El Gato. 
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Uliles-5o cuadernos de escritura, 12 porta-plumas, 12 tinteros, r 
caja plumas, r 2 pizarras manuales, r caja lapices de piedra, r tablero 

contador, un pimrron con su atril, r mapa de la America del Norte, 
uno de Ia del Sud, I caja tiza y una coleccion de carteles de lec
tura_ 

Mlleb1es-r 2 bancos-escritorios, para 12 nifios c/ lL 

Edifido-Es de propiedad particular y se pagan por el 5 Pf'S()S de 

alquiler al meso Mide 8 varas de largo por 4 de ancho y tres y me

dia de alto. No esta enladrillado y es estrecho para la concurrencia 

de nifios. 

ESClfela lIIisla 1IIt7ll. I I, dirijida POl' fa seiiura 1I1all11eia V. de Rojas, 

esll1blecida ell Silllbolar 

EI dia I I de Noviembre vi site esta escuela y halle presentes 38 

alumnos de ambos sexos, (18 nifias y 20 varones), figurando matri

culados So. 
La escuela esia dividida en CinCO secciones que pueden reducirse 

ados 6 tres. 
Las tres primeras secciones, compllestas de veinte ninos, estudian: 
Lectura, conocimiento de las letras y deletreo. 

ESCl·itura, palotes y letras. 
Las otras dos secciones, con 18 alllmnos, estudian: 

Lectura, de corrido, regularmente. 

Escritura, c6pian modelos de los cuadernos 3° y 4° de Garnier 
Hermanos. 

Aritmetica, calculo mental y sumas. 
Geografia, terminos geograficos. 

El estado general de la in5truccion en esta escuela es regular. La 

preceptora tiene yerdadero interes por el adelanto y aprovechamiento 

de sus alumnos i pero tropieza con los inconvenientes de su poca 
preparaClon, estrechez del local y escasez de muebles y Miles de en
senanza. 

Jllspector local- Lo es eI J uez de Paz del departamento. 



Libros-9 libros 1 0 de :'Iantilla, 5 id. :lo, 6 El Gato y 8 Historia 

Argentina. 

Utiles-:l5 carteles de lectura, 34 cuadernos de escritura, I3 PI

zarras manuales, I tablero contador, y I pizarra mural. 

Aflfebles-6 bancos-escritorios y 2 b:ll1cas. 

Edifieio-Es de propiedad particular y se pagan por el ps. 5 min. 
de alquiler al meso Se compone de · dos piezas, un corredor y un 

galpon. En la mayor de las piezas fllnciona la escuela y mide 6 

varas de largo por 4 de ancho y 3 de alto. Es demasiado estrecho 
para la concurrencia de alumnos y no esta bbuC]lleado ni enladri
lIado. En la otra pieza vive la preceptora. 

XIX 

Departamento de Guasayan 

Rsme/a de varolles 1IItlll. 2I, regenteada por dOll Carmell de J. Guzmall. 

estableeida en la Vtlla de Gltasa)'all 

Visitada la escuela el IS de Noviembre, encontre 23 alum nos pre

sentes, figurando en el registro de matricub 31. 

La escuela esti dividida en 3 secciones, que ordene se redujeran 

ados. 
La I" y 2", compuestas de r 0 ninos, estlldian: 
Lectura, conocimiento de. let! as y algunos leen palabras. 

Escritura, parte de la cJase c6pia modelos del cuaderno ! 0 de Gar-

nier Hermanos. 

Aritmetica, algunos Cllentan hasta IOO Y hacen nllmeros hasta 10. 

La 3" seccion, con 13 alumnos, estudia : 

Lectura, de corrido, unos reglllarmente y otros mal, todos en voz 
muy baja. . 

Escritura, letra pequena, modelos del preceptor. 
Aritmetica, sumar y restar, mal. 

Gramatica y Geograffa, algunas hojas de memoria. 
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El estado general de la instruccion es poco satisfactorio; sm em
bargo, el preceptor hace todo 10 que puede por el adelanto de sus disci

pulos y goza de la estimacion del. vecindario. 

Illspector local--Lo es el comandante del Departamento. Ha des

plegado poco celo por el bien de la escuela; pero ttltimamente ha 

reaccionado. 

Ltbros- s libros lode Mantilla, 1 geograffa, 1 id. lecciones sobre 

objetos y 1 id. pedagogfa. 

Utiles-3S cuadernos de escritura, 2 reglas, 7 pizarras manuales, 1 

tablero contador, 1 mapa del mundo, 1 de la America del Norte y 1 

de la America del Sud. 

Muebles--2 bancos para 7 nii'ios cada uno. 

Edijicio-Es de propiedad particular y se paga por el ps. 5 min. 

de alquiler al meso El salon en que funciona la escuela mide 8 

metros de largo, por 6 de ancho y 5 de alto. Por sus dimensiones, 
material de qus esta construido, aseo y ventilacion, es el local mas 

adecuado para escuela que he hallado en todas las que he visitado. 

Escue/a lIIixta llIim. 20, d cargo de la senorita Elvira Bello, 

Establecida en la Villa de Sail Pedro 

EI dia 16 de Noviembre visite esta escuela y encontre presentes 

47 alumnos de ambos scxos, (20 nii'ias y 27 varones), figurando en 

el registro de matrfcula 51. 
La escuela esta dividida en 4 secciones. 
La la, eompuesta de 20 nii'ias, estudia: 

Leetura, eonocimiento de las letras y deletreo. 

Eseritura, formaeion de algunas letras. 

Aritmetica, euentan hasta 30. 
La 2 a seccion, con 9 alumnos, estudia: 
Leetu!"a, por palabras y de corrido. 
Eseritura, e6pian modelos del cuaderno 1 0 de Garnier Hermanos. 

Aritmetiea, escriben numeros de 3 cifras. 

Geograffa 9, lecciones de Veitelle. 
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Lecciones sobre objetos, agujas y dedal. 

La 3a y 4a seccion, con 18 alumnos, estudian: 

Lectura, de corrido, regularmente. 

Escritura, letra pequena. 
Aritmetica, sumar y restar. 

Geograffa terminos geograticos y parte de la Reptlblica Argentina. 

Gramatica, partes de 1a oracion. 

Geometrfa, lineas, angulos y triangulbs. 
Costura, tejidos it crochet. 

EI estado general de Ra instruccion en esta escuela es regular. La 

preceptora trabaja con asiduidad y empefio; pero no cosecha los 

frutos que merecen sus esfuerzos, a pesar de que posee condiciones 
para la profesion, por su falta de preparacion pedag6gica . 

.Inspector focal-EI J uez de Paz ejerce el cargo. 

Libros-4 EI Gato, 16 libros 1° de Mantilla, 30 id. gl1la de la 

mujer, 17 gramaticas, 1 S aritmeticas, 7 geografias, 7 geometrias, 30 
historia sagrada, 2 id. argentina, 1 lecciones sobre objetos y I ma
nual del ciudadano. 

Utiles-7 carteles de lectnra, 27 porta-plumas, 26 tinteros, 2 reglas, 

16 pizarras manuales, I tablero-contador, 1 globo terrestre, I mapa de. 
Ja Republica Argentina, x del mundo, 1 de la America del Norte, 1 de 

la del Sud y 2 pizarras murales. 

Muebfes - I3 ban cos escritorios para 2 ninos cada uno, 7 ban cos 

para igual ntunero y I de 4 metros de largo. 

Edijicio- La escuela ocupa una pieza de la cas a en que vive la 

preceptora. Es aseada y bien ventilada, allnqlle estrecha para la con

currenCla de alumnos. Se paga por ella pesos min 5 de alquiler 
al meso 

xx 
Departamento de Choya 

Escuela de varOlles mlm. 22, que debia estar dirigida POl' don 
Fral/cisco Santltc/to, estab/ceida en fa Vzlla de Frias 

Regenteando esta escllela encontre el dia 13 de Noviembre it don 

Mariano Aguirre, quien me espres6 que 10 hacia desde el 1° de Abril 

del corriente ano, por encargo del preceptor-propietario. 



Los ninos estin divididos en cuatro secciones. 
La Ia con 12 alumnos, estudia: 

Lectura, deletreo y pabbras en carteles: dan el significado de algu-
nas palabras. 

Escritura, copian palabras de los carteles en pizarras. 

Aritmetica, calculo mental. 

Dibujo, lineas, anglllos y triangulos. 

La 2 a seccion, con 5 nifios, estudia: 

Lectura de corrido, esplican regularmente 10 que leen. 

Escritura, copian modelos de los cuadernos 3° y 4° de Garnier 
l1ermanos. 

Aritmetica, escribir cantidades de 4 cifras, sumar y restar. 

Geometria, lineas, angulos y trnangulos. 

Cuentos morales, la honradez y la constancia del Libro lode ~Ian

tilla. 

La 3a Y 4a secciones, con 5 ninos, estudian: 
Lectura, correctamente en el Libro 20 de Mantilla, esplicando 10 

que leen. 

Escritura, letra pequena, modelo de los cuadernos 60 Y 70 de Gar
nier Hnos. 

Aritmetica, sumar, res tar y multiplicar. 

Geografia, 2 ninos, la Replihlica Argentina, y tres, toda la Geograffa 
·de M. Sastre. 

Gramatica, partes de la oracion y conjugacion de los verbos. 

Recomende a este preceptor formam dos grados de las cuatro sec

ClOnes. 
EI estado general de la instruccion es bueno. Los alumnos son 

despejados, espertos y tienen conciencia de 10 que saben. En este sen
tido ('s la mejor escllela que he visitado. 

Preceptor-Acompano a este informe la renunCla indeclinable del 

preceptor propietario. EI sustituto es contraido, competente y ha estu
diado hasta el 20 ano en la Escllela Normal de Maestros de Catamarca, 

habiendo cortado su carrera por enfermedad. Se debe, pues, espedir a 

este el nombramiento de preceptor en propiedad. 

LibroS-22 libros I ros de Man tilla, 12 id. 2 ° 5 , 3 id. 1 °5 de Osuna, 

4 id. 2°5 Mandevil, IS Historia Argentina, 18 id. de America,50 Doc-
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trina Cristiana, II Guia de la Mujer, 16 Aritmeticas, 16 Geografias, 14 

Gramaticas, 22 Geometrias Y 5 libros varios. 

Utiles-:z colecciones de carteles de lectura, 1 tablero contador, 2 

reglas, 2 timbres, 4 cajas de letras, 2 id. de nombres, 13 porta-plumas, 
42 tinteros, 32 pizarras manuales, 2 pizarrones con sus atriles, 2 mapas 
del mundo, 2 id. de la America del Norte, 2 id. de la del Sud Y 1 de la 
Repll blica Argentina. 

A£lIebles-2 bancos-escritorios de 2 asientos cada uno Y 9 bancas. 

iVo/a-En esta enumeracion estan incluidos los libros, muebles y 

Miles de la escllela de nifias que existi6 en esta poblacion, en afios 
anteriores. 

Edificio-Es una pieza de material cocido que mide 7 metros de 
largo por 4 Y medio de amcho y 6 de alto. Tiene comodidad para 25 
alumnos y se paga por el $ min 20 de alquiler al mes. 

EsClte/a de 'l'(lrOneS llltlll. 24, dirijida por Jose Maria Burgos, 

establecida en Sail Pedro 

El 16 de Noviembre llegue a. esta escuela y la encontre cerrada. 
El preceptor me manifest6 que hacia un mes que se hallaba en ese 

estado, porque los padres de familia habian retirado sus hijos para 
preservarlos de la viruela, que hacia tres 6 cuatro meses diezmaba las 
poblaciones del Departamento. 

Este hecho es de publica notoriedad. 
Sin embargo, por razones que expondre verbal mente al Consejo, 

conviene trasladar este preceptor a. otro punto y nombrar en su lugar 
:i D. Roberto Escobar, vecino respetable y competente, que ha ejerci
do en afios anteriores, a. satisfaccion de todos, el cargo de preceptor 
en varias poblaciones de esta Provincia y en Catamarca, y que renun
ci6 el puesto a. causa de que no Ie pagaban sus sueldos, de los que Ie 

adeuda hasta la fecha el Erario de la Provincia, 400 a. 500 pesos oro. 
El nl11nero de alumnos matriculados asciende a. 25. 

Impec/or local-Se ha. trasladado a. la estacion Trias. Conviene 
nombrar en su lugar a D. Francisco Zurita. 
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Libros-Io libros lOS de Mantilla, 9 id. 2°5 IS geometrfas. 5 Eco

nomia Politica, 6 Historia Argentina, 12 Catecismo Agr6nomo, 28 

gramaticas, 14 aritmetlcas, 9 Lectura Popular, 8 geograffas y 8 Doc

trina Critiana. 

Uliles-IO carteles de lectura, 14 plzarras manuales, 91 cuadernos 

de escritura, 14 porta·plumas, 12 lapices de madera, 6 tinteros, I 

cuadra contador, I caja hipices de piedra, I id. de tiza y 2 mapas de 

la Repllblica Argentina. 

Muebles-2 mesas de uso comun y 6 ban cos de 3 asientos cada 
uno. 

Edlficio-Mide 8 metros de largo por 5 y medio Y 4 de alto, y se 

paga por el $ min 5 de alquiler al meso Es demasiado caluroso en el 
verano, por tener techo de zinc:. 

ESCI/ela de z'arOlles 1111111.25, regenteada por D.Jost de C. Guzmall. 

estableeida til La Punta 

Visitada la escuela el dia f7 de Noviembre, la encontre cerrada. 

Por el J uez de Paz y otras personas, supe que a causa de haberse 
despoblado la escuela por el misl110 motivo que la de San Pedro, el 

preceptor se habia ausentado del lugar, trasladandose a esta capital. 
No obstante, el dia anterior :ll de mi xisita apareci6 en ]a poblacion, 

reuni6 6 ninos y les tom6 examen en menos de una hora, volviendo 

acto continuo a salir de la Villa. 
Segun los sujetos mencionados, el nUl11eru de alumnos asistentes ha 

ascendido este ano a 16 mas 6 menos y en los anteriores a treinta )' 

tantos Y 40 i siendo esto consecuencia de que el preceptor, que antes 

ha sido contraido Y laborioso" ha descuidado ultimamente de una 
manera punible sus deberes. 

Citados los ninos que habia en la poblacion, Ii pedido mio, por el 
J uez de Paz, se reunieron 9 en el local de la escuela de niflas, Ii los 

que examine en lectura, escritura, aritl11etica, gramatica )' geografia, 
ramos que me dijeran habian cursado, y los halle en mal estado de 

instruccion y peor de educacion. 

Preceptor-Es normal. 
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Illspector local- Vive distante legua y media de la escllela. 

Libros, 11lltebles y tUiles--N 0 pude tomar razon de las existen.cias de 
la escuela, porque el preceptor se habia traido la Have. 

Escuela de llinas lllim. 26, d cargo de la senora Sosillla T. de Jerez, 

establerida f1l La Punta 

EI 17 de Noviembre visite esta escuela y la encontre cerrada. 
La preceptora habia hecho rendir examen el dia anterior al de nl1 

visita, por sujestiones del preceptor de la localidad, a 7 ninas que con
:sigui6 reunir. 

EI despueble de esta escuela, que se inaugur6 con 22 nlnas, ha sido 
ocasionado no solo por la epidemia de viruela de que he dado cuenta 
en las otras del departamento, sino por la completa ineptitud de la 
maestra, ineptitud de que ya se han apercibido sus discfpulos, perdien
·dole por esta causa todo respeto y consideracion. 

Libros-I3 Guias de la :Mujer, 8 Libras l OS de Mantilla, 8 Historia 
Sagrnda, 8 Aritmeticas, 10 Gramaticas y I Pedagogfa. 

Utiles-22 cuadernos de escritura, 9 carteles de lectura, r mapa de 
la America del Norte y I de la del Sud. 

jlfuebles-6 bancos-escritorios de 2 asientos cada uno. 

Edificio-Es una pieza de 5 metros rle largo por 4 y medio de ancho 
a igual de alto. Es aseado y gana $ min 5 de alquiler al mes. 

Escue/as particlllares 

EI tiempo que he dispuesto para practicar la visita, no me ha perm i
tido inspeccionar sino una sola de estas escuelas, pues las demas no 
se encuentran en el trayecto que hay que recorrer para visitar las 
escuelas publicas: asi es que los informes que trasmito sobre aque
llas, son tomados en las poblaciones cercanas a los lugares donde se 
hall an establecidas. 

Creo que la ensenanza se trasmite en elias de una manera rutinaria, 
y que el estado de la instruccion es por consiguiente, poco satisfacto
rio como en la mayorfa de lI1uestras escuelas. 
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Departamento de Gzillenez 2 0 

En este departamento existen dos escuelas privadas. Una en Antilo, 

.a cargo de Pedro P. Gomez, con 20 630 alum nos varones, y otra en 

Pocitos a cargo de Antonio Paz, con 9 alum nos de ambos sexos. 

Departammto de Rio Hondo 

En Manzupa hay una escuela particular a cargo de Damian Juarez, 

-con 35 varones. 

DepartameNto de Gillll!llez IO 

En Tres Cruces, distrito de Gramilla, hay una escuela a cargo de 

Transito J. de Rios, con 12 alum nos de ambos sexos. 

Departamento de Copo 2 0 

Hay 4 escuelas particulares y son las siguientes: 
Una a cargo de Damiana Villagran, con 6 nifias, en Lajas. 

Una en Cajon, a cargo de Abelardo Gonzalez, con 16 alumnos de 
.ambos sexos. 

Una en el Val de, a cargo de Ramona Jaime, con 6 alumnos de 

am bos sexos. 
Una en Sancios, con 5 aiumnos de ambos sexos, a cargo de Juan S. 

Jacino. 

Departamento de Copo IO 

Existen otras cuatro escuelas en los puntos siguientes: 
Una en Botijas, distrito de Charqui, a cargo de Jose Manuel Valdara, 

con 4 alumnos de ambos sexos. 
Una en Botijas, distrito Cruz Grande a cargo de Rosa R. de Lopez, 

con 5 alumnos de ambos sexos. 

Una en Potrero, a cargo de Jose Cruz Chaves, con 5 alumnos de 

ambos sexos. 
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Una en San Gregorio con 8 de ambos sexos; se ignora el nombre 
de la persona que la dirije. 

Departamento de Figueroa 

Existen 3 escuelas. Una en Fologra, a cargo de Abelardo Jerez, con 
6 varunes. 

Una en La Guardia, a cargo de Felipe Salto, con 12 de ambos 
sexos. 

Una en Nueva Esperanza, a cargo de Antonio Lopez, con 7 alum
nos de ambos sexos. 

Dej>artamclllo de CIIO)"a 

Solo hay una escuela particular a curgo de Braulio Ibarra, con 30 

alum nos. 

Escuelas d crear 

Sobre estas escuehs doy informes detallados de los puntos don de 

me ha sido posible recojerlos; en otros indico solamente la ubicacion, 

la persona mas apta para desempefiar el cargo de preceptora 6 precep· 

tor, y el numero de alumnos que pueden reunirse; y por ultimo, en 

los demas solo expreso el nombre del lugar en que debe abrirse la 
escuela. 

D epartammto GimeJlez 2<" 

Se deben establecer 6 en los puntos siguientes: 

1° TfjJti-o, distrito del mismo nombre. Esta poblacion esta situada 

a 7 1 / 2 leguas al N. de la capital de la Provincia y 2 1 / 2 al S. de la 
cabecera de la Provincia. Adyacentes a ell as exist en las poblaciones 

de San Antonio Isla, San Antonio Alto, Morales y otros. Pueden con
currir de 25 a 30 nifios de ambos sexos. D. Martin Saavedra, vecinO' 
respetable del lugar, ofrece gratis para la escuela una pieza de su pro
piedad, que mide 6 varas de I:J.rgopor 4 de ancho, y como no se hall a 

bien situ ada, esta dispuesto a trasladarla a otro paraje mas centrico ya 
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Lbrle mayores dimensiolles. Promete, adenuis, buscar el concurso del 

yecindario para proyeerla de los muebles y Miles mas indispensables. 

De preceptor puede nombrarse a D. Belisario Saavedra, j6ven juicio

so, ex·alumno del 4° grado de la escllela graduada, anexa al Colegio 
X acional de esta ciudad. 

2° Gill/eIIes, cabecera del Departamento. En este punto se hace 

necesario la creacion de una escuela de nifias que puede ser concur

rieb por 20 6 30 que hay en estado de educacion en el solo recinto 

de la pobbcion. Los yecinos. D. Dionisio Jimenez y D. Segundo J. 
AgLiero, ofrecen gratis cad a uno una pieza en SJS respectivas casas. De 

preceptora puede servir la esposa del primero Sra. Ignacia J- de Jime

n"z, 6 la hija del segundo sei'iorita :'Iercedes AgUero, quienes poseen 

igual grade de instruccion, hallanc10se en condiciones de ensenar 

lectura, escritura, a contar, religion y costura. Por ser soltera y de mas 

escasa fortuna que la primera, convendria nombrar a la ultima. 

3° Cltallchll/as, distrito del mismo nombre. Esta poblacion es la mas 

importante del ])epartamento, por ser la residencia del Juez de Paz, 

por el numero de sus habitantes y su comercio. En afios anteriores ha 

existido en ella una escuela Pllblica, de la que se conservan algunos 

libros y ll1uebles en casa del referido J uez. Actllalmente, en una ex

tension de tres leguas de poblaciones continuadas, se encuentran no 

menos de I SO ninos de ambos sexos en estado de recibir educacion. 

contribuyendole segun el cens.o escolar de 1773, 300 Y tantos ninos en 
edad escolar. 

No se esplica por l[Ue el Consejo costea escuelas en Gimenez y 
Dona Luisa, poblaciones de menor importancia, y no ha abierto una 

sola en este pun to. Algunos vecinos con quienes he hablado sobre 

este pun to, atribuyen el hecho a inftuencias estranas a la justicia y a la 

equitativa reparticion de los fondos escolares. 

La consecuencia de 10 espuesto, seria proceder aqui a la apertura de 

dos escllelas, una de yarones y otra de nii'ias. 

C0ll10 no puedc ser esto posible por de pronto, conviene principiar 

por la creacion de una escuela mixta, para 10 cual el vecindario pre

senta todd clase de facilidades. 

El J uez de Paz don Pedro N. Villareal, ofrece una pieza de 7 varas 

de largo por 6 de ancho, comprometiendose en union con otras per

sonas de las mas caracterizac1as del lugar, a dotar la escuela de los 

muebles Y lltiles mas indispensables. 
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Para preceptora, propongo a la senorita Panla Villareal, hija del 
J llez de Paz, que ba cursado hasta el 20 grado en la Escuela de Apli

cacion de ]a Normal de :'Iaestras de esta ciudad y que se encll(O!ntra 

dispuesta a segllir estudiando. 

De Inspectores locales, pllede n0mbrarse a los vecinos cion Francisco 

Lascano, don Jose 1\1arfa Romano 6 don Emeterio Paz. 
40 Rodeo, distrito de Antilo. Esta poblacion esta situada a 31eguas 

al Este de Dona Luisa. En ella y Jas circunvecinas que son Sol de 
1\1ayo, Guaicondo, Cerrillos y Charqui, se . encuentran no menos de 

3 I ninos de ambos sexos en condicion de asistir a la escuela. 

EI vecino don Jose A. Soria, se compromete a ceder una pieza en 
su casa babitacion, y ayudado de los demas a hacer construir seis 

bancos·escritorios para 4 b mas ninos cada uno. 

De preceptora puede ocuparse a la senora Tomasa Chapa de Soria, 

que ba cursarlo basta el tercer grado en la Escuela de Aplicacion de h 
Normal de ?laestras de esta ciudad. 

EI coronel don Desiderio Rios, don Justo P. Paz 6 don Baldomero 
Soria, pueden desempenar el cargo de Inspector local. 

50 DoJia Luisa, distrito del mismo nombre. Aquf existe una es

cuela mista, pero bay nifios sllficientes para formar de ella dos, una de 

yarones y otra de nifias. 

Cede gratis una pieza en su casa habitacion para la escuela de ninas 
la sefiora Antonia G. de ilrandan, con tal de que se nombre precep

tora de ella a su hija Belisaria Brandan, que ha terminado el 20 

grado en]a escuela anexa a ]Ia Normal de 1\1aestras de esta ciudad. 
60 Los GOlllez, lugar que esta circuido de siete poblaciones. 

Dl'partalllellfo de Rio H Olldo 

Se deben abrir 6 escuelas en los puntos siguientes : 

IO Villa de Rio HOlldo, cabecera del departamento. En esta pobla· 
cion el espfritu Pllblico esta muy decafdo. Se espera poco 6 nada en 
favor de la educacion y del bien estar del departamento, tanto de 

parte del Consejo como de ID. autoridad civil. Numerosas y prolon

gadas causas que cOl11unicare verbalmente al Consejo, han producido 
este estado de cosas. 
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Sin embargo, es facil reaccionar en sentido contrario. Hay vecinos 

honorables y entusiastas por todo 10 que se relaciona con eI bien pu

blico y principalmente con el adelanto de la poblacion. Cualquier 
medida 6 acto del Consejo en pro de la educacion, sera muy bien 
recibida y cambiara el esp!ritu cIominante. 

Conviene principiar por \a creacion de una escuela de ninas, en las 

que se pueden reunir hasta ochenta, si se la dota del personal sufi
ciente y de un local a prop6sito.. Ya he dicho en mi informe sobre 

las escuelas publicas, qne existe aqui un edificio construido por los 
vecinos espresamente para escuela, el cual se halla en mal estacIo a cau
sa del abandono que se ha hecho de el, y algunos muebles y Miles 

pertenecientes a la escuela de ninas que antes funcionaba. 

Para preceptora propongo a la senorita Romana Gutierrez, j6ven 

bien dispuesta, que pusee algunos conocimientos )' que esta actual men
te estudiando para prepararse convenientemente. 

20 JlallzlI/Ja, distrit"J del mismo nOhlbre. Esta poblacion es de las 

masimportantes que hay en los departamentos del N. y la prueba es 

que mantiene una escuela particular concurrida por 35 varones. 
Abierta en ella una escuela Pllblica en bllenas condiciones, contara 

con 70 6 mas ninos de ambos sexos. 
De preceptora puede nombrarse a la senorita Florinda Lobo, que se 

halla en las mismas condiciones que la anterior. 

.]0 Villard, distrito delmismo nombre. En este punto hay necesi

dad de separar la escuela de ninas de la de "arones, pues hay ninos 
suficientes para que ambos tengan buena concurrencia. D. Servando 
Ruiz, ofrece gratis para la escuela de varones una pieza en su casa 

habitacion y algunos muebles. De preceptor puede ocuparse :i D. Juan 
Ruiz, ex·alumno de tercer grado de b escuela de Aplicacion, ar,exa a 
Ja Normal de :Maestros de Tucuman,:i quien he examinado, encontnin

dole con mejores aptitudes que la generalidad de los maestros que 

hoy regentean nuestras escuelas. 

4 0 PlIestl> del Medio, cabecera de la 2 a seccion del departamento. 
Adyacentes a esta poblacion se hallan las de Churt:o, Pozue1os, Pol eo, 

POlO, y otras. Se pueden reunir de 40 a 50 ninos de ambos sexos. 
El comisario principal don Teodoro S. Rodriguez, ofrece edificar 

una pieza de regulares dimensiones y buen material para la escuela. 
Este sugeto tiene llluch!simo interes porque se cree allf un estableci-
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miento de educacion y se hall a uispuesto a hacer sacrificios en su favor. 

Conyendria secumlar sus aspiraciones. 

Para inspectores locales pueden ser lltiles, el comisario mencionado, 

don Juan J. Gimenez y don Demetrio Cajal. 

50 y 60 Otros puntos c1.onde es necesaria la apertura de escuelas son 

Sotelillos y Lascano. 

Departalllento de Gi'IIICIlc::; fO 

.·e lIeben abrir 3 escuelas en los puntos siguientes : 

IO AI/illlas. Ya he informado al Consejo sc ')re la importancia de 

esta pobbcion, como de los generosos ofrecimientos de don l\Iaximo 

S:mtillan para construir de su peculio un edificio adec[l~do para escue

la )' dotarla de los muebles y Miles necesarios. El Consejo debe, 

pues, proceder a la apertura de una escuela mista en este lugar. 

2 Ceja-Pozo, distrito Palmar. Poblaciones adyacentes: Chinquial, 

Palos Quemarios, Puerta delgada y otros. Alumnos: de 25 a 30 de 

ambos sexos. Preceptor: Cornelio ue la Vega. 

30 Arbolilo, distrito Vitraca, Poblaciones inmediatas: Bobadal, 

Rincon, Azul y otras. Ailimnos: de 30 a 35 de ambos sexos. Precep

tor: Carmen Llanos. 

Del'artalllCllto de Copo 2 0 

Se deben abrir 5 escuelas en los parajes siguielltes: 

1 0 11fesarla, distrito del mismo nombre. Alumnos: de 30 a 4~ 

de ambos sexos. l'receptora: Celina Payon. 

2° El Valrle, 4 leguas alN'. de Talar. Poblacioncs cercanas: Ohi

Yeremos, Chafiar-real, Yacumpuca, Agua Colorada y Quedrada. 

Alumnos, de 40 a 5C) de ambos sexos. l'receptora, Ramona 

Jaime. 

3° Pueslo riel ]v[ol/Ie, S leguasal N. de EI Yalde. Poblaciones ad

yacentes: Sancios, Puesto del Medio, Y llchan y otms. AIllmnos, de 

30 a 35 de ambos sexos. Preceptor, Angel E. Ruiz. 

4° Quebraclto Coto, distrito de Remates, 5 leguas al N. O. del 

Talar. Poblaciones circunyecinas. Quemadito, Cuncana y Remate. 

f 
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Alumnos, de 40 a 50 de ambos sexos. Preceptor, Gregorio Gi
menez. 

En este Distrito existi6 una escuela publica bastante concur
rida. 

50 San Agustill, distrito del mismo nombre. Alumnos de 20 a. 
30. Preceptor. Rudecindo Villagran. 

Departamento de Copo IO 

Se deben abrir 4 escuelas en los puntos siguientes: 
1 0 lffatoque, distrito Candelaria, 10 leguas al N. de Boqueron. Po

blaciones circunvecinas: Candelaria l\Iatoque Viejo y Tunalito. 

Alumnos, de 30 a 40 de ambos sexos. Preceptor Gregorio Jlia
rez. 

2 0 Clwrqui, distrito del mismo nombre, 7 leguas al S. de Boquera. 
Alumnos de 30 a 40 de ambos sexos. Preceptor, Jose M. Valdivia. 
EI comandante del Departamento ofrece gratis para la escuela una 
pieza en su casa habitacion. 

30 Critz Grallde, distrito del mismo nombre, 10 leguas al S. de 
Churqui. Alunmos, de 20 a 30 de ambossexos. 

40 Fajallitas, distr~to Cruz Grande, 3 leguas al S. de la anterior. 
Alumnos. de 20 a 30 de ambos sexos. 

Departamento de Figueroa 

Se deben abrir 4 escuelas en los puntas siguientes : 
Vaca Muerta, La Guardia, Brea, poblacion de primera importancia, 

y Maco. 

Departamellto de Banda 

Se debcn abrir 3 escuelas en los parajes siguientes: Antaje, Canacla 
y Rincon. 



- 562 - '-

LJepllrtalJlmto de GlIaSa)'all 

Se deben abrir 3 escuelas en los puntas siguientes : I de nifias 

en Guasayan y 2 mixtas, una en Guampacha y otra en San Lo

renzo, 

DtjJartalJlellto ,de Clto)'a 

Se deben crear dos escuelas en los puntas siguientes: Remancito y 
Estacion Choya, 

Candidatos para Ins.pectores Locales, en los lugares en que conviene 

cambiar los actuales. 

Dona Luisa 

Don Teodoro Herrera, don Francisco Lascano y don Santiago 
Sosa. 

Rio JJOlltiO 

Don Pedro Coronel, don Luis Correa y don Tiburcio Figue
roa. 

Villard 

Don Manuel M. Jerez, don Juan Cruz Avila y don Eliseo 
Avila. 

Tillar 

Don Francisco Garcia, don Juan de Dios Con-alan y don Nazario 
Ruiz. 

Frtas 

Alfonso Montes. 

La PUllfa 

Ciceron Gomez. 



Sail Pedro de Cho)'a 

Roberto Escobar. 

Boqueroll 

Baldomero ::'I1aza. 

MEDIOS DE ME]ORAR LA INSTRUCCTON 

Como se nO! por los informes que preceden, el estado de la jnstruc

cion no puede ser mas depJorable en la mayor parte de las es
cllebs. 

Para mejorarlo, se necesita, en mi concepto, tomar las siguientes 
medidas: 

1" Establecer las conferencias anuaJes de preceptores. En varios 
paises, y alln en algunas provincias argentinas, que poseen maestros 

mejor preparados que los nuestros, estas conferencias son consideradas 

como indispensables y fornlan parte integrante del regimen escolar 
vigente. 

2" Organizar la inspeccion de las escllelas, de modo que estas sean 
visitadas dos veces aJ ano por 10 menos. Mucho mas evidente que 

la utili dad de las conferencias, es tbdavfa la de la inspeccion de las 
escuelas y por eso se encuentra mas generalizada: no hay pafs que 

haya organizado un sistema escolar cualquiera que no haya creado al 

mismo tiempo ]a inspeccion de las escueJas. 

3" Publicar un peri6dico quincenal de educacion que se distribuya 
a todos los maestros y tenga, si es posible, mayor circuJacion. En el 
se les darfan instrucciones sobre organizacion escoJar, metodos de 
ensenanza, etc., y Sf' insertarian los informes de los Inspectores sobre 

cada escueJa que visitasen, informes que servirfan de estfmlllo a los 
maestros que cumplen con su deber y de correctivo a los que 10 <.les

cuidan 6 ab:ll1donan culpabJemente. 

4" Fijar como retribucion mfni.ma mensual a los preceptores $ mIn 

40 y establecer una escala de sueldos, segun su competencia, nllmero 
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de alumn05 que tengan :i SlI cargo e importancia de la poblacion donde 

este ubicada la escuela. Toes justo que el maestro apto, q.ue saca 

abundantes frutos de su trabajo, este en las mi~mas condiciones que el 

que no 10 es i como tam poco que el que ensefia:i 10 6 IS nifios tenga 

igual sueldo que el que ensefia :i 40 6 50 A nadie se oculta, por otra 

parte, que hay puntos en la provincia, dondc una persona decente, 

como debe ser el preceptor, puede vi,ir medianamente con pesos mIn 
40 al meso y otros donde con esa asigna~ion tiene que sobrelleyar um: 

vida escasa y :i veces miserable. EI gasto que corresponde al Tesoro 

provincial para realizar esta reforma, es insignificante' pues ahora que 
el Gobierno Nacional va a contribuir con las 2;) partes del sueldo de 
los preceptores, de S mIn 10 de aumento que propongo para caela uno, 

Ie tocan,al Erario Nacional S mIn 6,66 )' al pro\'incial $ mIn 3,33 de 
modo que ell 60 maestros, por ejemplo, gastarfa este Consejo $ mIn 
200 mensuales mas que en la actualidad y atraeria :i la Prol'incia 

pesos mIn 400, que hoy no Ie entran, y que redunda.lfan en beneficio 
no solo del gremio de preceptores r SllS discipu!os, sino de todos los 
habitantes en general. 

5" Conveniente dotacion a las escuelas de textos, muebles y lltiles. 

Colocar un maestro al frente de una escuela sin esos elementos y 

exigirle que obtenga buenos resultados, es 10 mismo que pretender que 

un artista haga una obra sin los instrumentos 6 herramientas de la 
profesion. 

6a y ultima. Dotar las escuelas de locales adecuados. Un mal 

edificio, mucho mas si es de las condiciones de los de la mayor parte 
de nuestras escuelas, impiele la buena organizacion )' disciplina esco

lar, esteriliza los esfuerzos de los maestros mejor preparados y dafia el 

desarrollo y]a salud de los educandos, comprometiendo con ello el 

poruenir de la generacion '1ue se le\·anta. 
LVIS ZELAYA. 

XXI 

lncidente con el Gobierno de la Provincia 

Desde mi llegada a Santiago procure informarme minuciosamente 

de mis deberes como Inspector Nacional y del estado en que s~ en-
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contraban las relaciones del Consejo Nacional con el Gobierno y 
Consejo de aquella Provincia. 

La Memoria del senor Presidente, correspondiente a 1885, me su

suministr6 muchos de los antecedentes que deseaba; hallando otros 
en un peri6dico de educacion que contenia las circulares pasadas a 
los Inspectores Nacionales chindoles imtrucciones sobre la manera 

como debian proceder a lIenar sus deberes. 

Sabido es que con arreglo a las prescripciones cnnstitucionales, el 

Consejo Nacional no tendrfa intervencion alguna en las PrO\·incias 

en materia de instruccion primarfa y que solo cuando ell as se han 

acogido expontaneamente y por acto esplfcito a la ley de Subven
ciones Nacionales, aquella autoridad puede exigirles el cumplimiento 

de ciertos deberes tendentes a favorecer el desarrollo de la educa-
cIOn. 

Recordara el sefior Presidente que entre el Gobierno de Santiago 

y el representante del Consejo Nacional, doctor don Alberto M_ 
Larroque, se habia celebrado un convenio mediante el cualla Pro

uincia continuaria recibiendo la Subvencion Nacional, siempre que 

destinase ciertas sumas al sosten de las escuelas y a la edificacion 
escolar, sancionando una Ley de Educacion y adoptando mediclas de 

otro 6rden que no tenemos necesidad cle recordar. 

En las estipulaciones de ese convenio se hallaban las siguien

tes: 

«El Gobierno de la Provincia clestinaria el producto de la venta de 

50,000 hectareas de tierras ptiblicas ala construccion de edificios de 

escuela. » 

«Se destinarian ademas en la Ciuclad cuatro lotes de tierra~ fisca

les;i la construccion de edificios .• 

c Se adjuclicarian entre otros al Consejo e1 impuesto del papel 
sellado, el que seria recaudado por esa. misma autoridad es

colar. » 

« Ese convenio se convirti6 despues en Ley 6 Leyes de la Provincia, 
las que se hallan consignaclas en el informe del sefior Presidente 

correspondiente al ano de 1886. » 

El Comisionado del Consejo Navional crey6 haber dejado asf 
garantida la educacion contra toda eventualidad, pero en realidad el 

impllesto de papel sellado calclllado en $ 20,000, no producia 
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por entonces y no produjo en los anos siguientes arriba de pesos 

7,400. 

Estando as! las cosas, recib! del Gobierno de la Provincia la nota 

y decreto siguientes: 

Santiago del Estero, Enero II de 1881. 

Al Sei70r 11lSpector Nacional de Esme1as. 

Por el decreto que, en copia legalizada adjunto, se instruiri 

usted de habersele encargado de la 'comision q1le en el se espresa, 

para que la desempene, acompanano de los dos funcionarios men
cionados en el mismo. 

La importancia que tiene la operacion que se encomienda a su 

celo, esta de manifiesto, para que escape a la reconocida ilustracion 

de ustedi y esto mismo me escusa de recumendarle la mayor activi
clad en su desem peno. 

Aproyecho esta ocasion para saluclar a usted muy atentamente. 

OCTAVIO A. SaSA. 

Ministerio de IIacienda. 

Santiago del Estero, Enero 8 de 1887. 

Siendo necesano que el P. E, concurra par medio de oficinas y 
empleados de su dependencia a 1a maS facil percepcion de la renta 

de papel sellado, que segun la ley corresponde al Consejo General de 

Eclucacion, y babiendo demostrado la practica 10 cleficiente clel 

sistema de renta establecido hasta la fecba, muy especialmente en la 
campana, el P. E. 

DECRETA: 

Art. loLa venta del papel seHado se bara en la capital por la 

secretar!a del Consejo General de Educaciol1 y en una 6 mas ofici

nas que creyese conveniente establecer, debiendo ser espenclido en la 
campana par las receptorfas de rentas. 
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de Escuelas y el Director General de Rentas, practicaran en comi

sion un prolijo inventario de las existcncias de papel sellado y es
tampillas que existan como sobrantes del ano pas(l.do en el Consejo 

General de Educacion y en la Direccion General de Rentas, debiendo 

en el espresado inventario determinar elnumero de piezas y el valor 
de cada una de elias. 

Art. 3° Hecho el inventario a que se refiere e1 articulo anterior 

la Direccion General cle Rentas recibira del Consejo de Educacion el 
papel sellado y est'lmpilhs sobrantes para llacer la liquicl:lcion cor

respondicnte al ano pasaclo. 
Art. 40 La Direccion de Rentas entregara al Consejo de Educa

cion el p:lpel sellado y estampillas suficientcs para las necesidades del 
corriente ano, clebiendo llevar cacla una hoja el sella cle la Direccion 

Gener:ll cle Rentas como medio de crmtrol y el del Consejo General 

de Eclucaciol1. 

Art. S0 La Direccion de Rent:ls sera respol1sable por h~ cantide

des que reciba de papel sellado para las Receptorias de Campana i )' 

a este fin, se entenclera directamente con el Consejo General de 

Educacion, entregando i este las sumas que reciba de las Receptorfas 

como produciclo de su venta. 
Art. 60 Comuniquese, publiqllese y dese al R. O. 

ROJAS. 

Octaz'io A. Sosa . 

Conforme. 
Jestls Ferllallde:;. 

Sub .secreta rio. 

Hay lin sella de Ie Sub-Secretaria del :'Iinisterio de H :· ciencla. 

De una. nota y decreto analogos se di6 cuenta en una cle las sesio

nes del Consejo, en la que propuse la siguiente mocion. 
«Dirfjase nota al Poder Ejecntivo manifestandole que el Consejo no 

puede menos de aplaudir el Decreto de fecha 8 del corriente, relati\'o 

:i la renta de papel sellado en la parte que responde i fiscalizar los 
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actos y la marcha administrativa de esta corporacion, lamentando no 
poderse expresarse en iguales conceptos respecto del considerando de' 

ese decreto y de la parte en que se dispone que el cobro del impliesto 

debe hacerse en la provincia por las Receptorias de Rentas, por cuanto 

ella, aun que inspirada en los m6viles mas elevados envuelve una con

tradiccion con el espfritu y la letra del articulo 42 de la ley de educa

cion C0111un, no estando, por otra parte, probada la necesidad de 
modi ficar el regimen actual. 

Todos los miembros del Consejo se manifestaron muy de acuerdo 

con las opiniones que vert! en aquella sesion y firmemente persua

didos de que el Decreto del Gobierno !mportaha una viobcion de 

la ley: no obstante ella y dada la dependencia en que esta el 
Consejo del Poder Ejecutivo, creyeron deber adoptar la siguiente 

resolucion: 

« No hacer lugar a la mocion del Senor Inspector Nacionar 

« Vedia, a pesar de encontrar aceptables las observaciones que 

« en ella se hacen, por creer inoportuno dirijirse al P. E., creyen
« do 10 dispuesto por el Decreto para la venta sea mas Util en la 

Cam pana. » 

Cre! ent6nces de mi deber dirigir al Gobierno de la Provincia 
la siguiente nota, que el Consejo aplaudi6 pidiendome Ie dejara 

c6pia de ella en su archivo, como 10 hice. 

Santiago, Enero 20 de 1887. 

A S. S. el seiior Jj£illistro de rIaciellda, D. Octavio A. Sosa. 

Tll\'e el honor de recibir en su oportunidad la nota de S. S_ 
comunicandome el Decreto de fecha 8 del corriente, relativo a la 

percepcion del impuesto de papel sellado, y el nombramiento recai

do en mi persona para formar parte de una Comision que tiene 
por objeto el llevar a cabo «un prolijo inventario de las existen

« cias del Papel Sellado y Estampillas que existan como sobrantes 
« del aIlO pasado tanto en el Consejo como en la Direccion General 
« de Ren tas. » 
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EI Decreto a que me refiero comprende, a mi juicio, dos partes: una

que tiene por objeto fiscalizar la venta del Papel Sellado dandose 

cuenta exacta de 10 que este ha producido en el ano de 1886, Y otra 

que responde al prop6sito de reglamentar la percepcion del impuesto· 

mejorando su servicio en el ano de 1887. 

Respondiendo al primero de esos fines se nombra una Comisioll en 

la cual se me designa un puesto y una tarea que no puedo rehusarme 

a desempenar. Su Sefioria ha de permitirme, sin embargo, algunas 

observaciones respecto de la segunda parte de ese Decreto. 

La Ley de Educacion Comun en vigencia, sancionada bajo los 

auspicios de la administraccion anterior a la de que forma parte 

S. S., y el comisionado nacional Dr. Larroque, establece en su ar

ticulo 42, inciso 1°, que el iil/pufsto de Pape! Sdlado sent cobrado 

directamellte POl' el COllsejo, y por el articulo primero del Decreto 

fecha 8 del corriente se atribuye esa facultad al Consejo en la Ca

pital y a las Receptorias de Rentas en la Campana. 

La declaracion de que compete al Consejo la venta del Papel 

Sellado en todo 6 en parte del territorio de la provincia, no fue 

necesario hacerla hasta ahora por estar espresamente consignada en 

la ley, pues si se admitiese ese precedente, manana, gobiernos 

menos celosos que el de S. S. por los intereses de la educacion, 

podrian disponer que en vez del Consejo, fuera otra autoridad cual

quiera la encargada de percibir esa renta, y tendriamos asi desna

turalizada la obra del Legislador que ha querido desligar cOl11pleta

mente del Tesoro Publico los fondos escolares, garantiendo de ese 

modo la accion p.:mnancnte y fecunda de la educacion comun. 

En cuanto a la segunda parte del articulo primero del Decreto, 

aquella por la que se confia a las Receptorias de Rentas la per

cepcion del impuesto, aun a titulo de ser entregado al Consejo P9r 

la Direccion, ella es una consecLlencia del error anterior, que a mi 

juicio, como al del Consejo General de Educacion de la provincia, 

constituye no una amenaza, sino una infraccion al articulo 42, 

inciso primero de la ley, ya citado. 

Tengo motivos para creer, como los tiene el Consejo, que el 

Gobierno de Su Sefiorfa al dictar el Decreto de que me ocupo, 10 
ha hecho guiado por el deseo de que no se . defraude al erano es

colar en los Departamentos de Campana, en donde el procluciclo 
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de la renta es tan exfguo que hace presumir que el Papel SeHado 

y Estampillas no se usan en algunos de los casos en que la ley.lo 
establece. Supongo asi mismo que el Consejo General de :Educa

cion carece de los medios y la autoridad necesaria para vijilar cl 

cumplimiento de esa ley y hacer efectivas las penas que ella impone 

a sus violaclores. No puedo explicarme, sin em bargo, que 10 qne 

el Gobierno persigue y obtenga por meclio de los receptores, no 
pueda obtenerse por las autoridades escolares directamente ya que 

hasta hoy han sido en su mayor parte' los mismos receptores de 

campana los que recauclaban esa renta, aunque no en su calidad cle 
tales. Prestanclo S. S. Sll mas eficaz apoyo al Consejo, fi;calizando 
su marcha y la de las autoridades judiciales, recomenclando a los 

jueces y a toclos los empleaclos publicos de la provincia la obser

"an cia mas estricta cI~ Ia Ley de Papel Sellado, creo se obtendrian 

los resultados que se persiguen, sin menoscabo de la mas hermosa 

de las con1uistas hechas en favor de la educacion en esta provincia, 

cual es la de haberse clestinado a su fomento una renta pLlblica que, 

aunque deficiente, se percibe directamente pOI el Consejo, se deposita 
a cubierto tIe todo e\'ento en el Banco Nacional y se invierte escru
pulosamente en los objetos a que esti clestinada. 

De ese modo se ha conseguido en Santiago, aunque no sea mas que 
en parte, el desligar los fondos escolares de los fonclos del Tesoro 

Provincial, a la manera de esas familias econumicas y previsoras que 

manejan sus finanzas elllpezando por apartar cle sus rentas aquello 

que les es indispens3 ble pam las prillleras necesidacles de la vida. S. S, y 

los demas miembros del Gobierno saben por una clolorosa experien

cia, las calamiclacles porque ha pasac10 la eclucacion Pllblica en esta 
provincia, y que la ley de Enero de 1885 puso termino a esa situacion, 
regularizando el pago de los sueldos d. los preceptores y elevanclo las 
cifras de las escuelas y educandos en una proporcion considerable, 

Interpretando, pues, los deseos clel Consejo N. de Educacion a q uien 
tengo el honor de representar en esta provincia, y teniendo a la 

vista algunas de las instrucciones dadas por el presidente de esa 

corporacion, Dr. D. Benjami.n Zorril:a, a los Inspectores, me per

perlllito petlir a Su Senoria, consen'e inc<'llume la clisposicion de la 

ley que dejo citada, sin perjuicio de adoptar todas aquellas mec1ic1as 
que considere conducentes a bacer efectiya la percepcion del impuesto 
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de Papel Sellado y la responsabilidad de los ell1pleados encargados 
de Sil administracion. 

El Gobierno de S. S. tiene tamlJien una alta y envidiable mision que 

llenar, haciendo efecti \'a una de las mas sabias disposiciones de la 

moderna Constitucion de la provincia, sancionada por una Constitu
yente que presicli6 S. E. el actual Gobernador de Santiago. 

EI articulo 182, inciso 50 de la Seccion VII, dice textualmente: 

« Se establecenin contribuciones y rentas propias de la Educa

I{ cion com un, que aseguren en todo tiell1po recursos suficientes para 

« Sll sosten, difusion y mejoramiento. » 

EI inciso 7° del misll10 articulo va al1n mas alla: por el se quiere 

que las rentas destinadas a la Eclucacion, se recauden, se sirvan, se 

vigil en, se cui den por el Conse}::> General. 
Dice asi: « Las rentas destinadas a la Educacion seran adminis· 

« tradas por el Consejo General. » 

Esas clisposiciones constitucionales no necesitan comentarse. La 
prevision de los legisladores ha puesto lJien cle manifiesto su vol un

tad. Al Gobierno de S. S. corresponcle hacerlas efectivas. 

No ignora S. S. que la renta de Papel SeHaclo fue clestin:1.cla al 

sosten de las escuelas en virtud del convenio celebrado pOl' la admi
nistracion que prececli6 a la actual y el Comisionado Nacional de 

Educacion Dr. Larroque, en la. creencia de que ella produciria 20000 

pesos 1l10neda nacionali y que en realidacl no excecli6 de pesos 7.400 

en el ario 1885, Y de pesos 7.700 en el de 1886, estando ho)' cviden
ciado que nunca se ha elevado mas esa renta, que en los clos ttl· 

timos alios, bajo la aclministracion del Consejo General de F<:ducacion. 
En presencia de ese hecho, (que Ie resta que hacer al Gobierno de 

Su Seliorfa? En el articulo 42 (leI inciso 1° de la Ley de Ecluca

cion Com un, se ha previsto ese caso cuando se establece que forman 

parte del fondo propio de las escuelas, ademas de la rrnta del Papel 
Sellado, el im puesto cle Patentes y otras asignaciones de menor im
portancia. 

Hoy que la Subvencion Nacional se ha elevaclo a los dos tercios 
de las sumas que se desti nan al pago de los sueldos a los preceptores 
y a la provision de l1tiles )' textos, el Gobierno de S. S. estJ. en el 

caso de reglamentar la forma en que se ha de percibir por el Consejo 
el impuesto de Patentes , haciendo una verdad del precepto constitu-
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cional que dice: .Se establecenin contribuciones y 'rentas propias de

la Educacion com un, que asegllrtll en todo tiempo RECljRSOS SUFICIEN

TES para Sit sosten, dijlfSioll), mejoralllimfo, las qlle scrdu adlllillisfra

das POl' el C01lSejo. 

S. S. ha de tener presente al hacerlo, 10 establecido en la ley de 
Subvenciones Nacionales recientcmente promulgada, como en la an

terior legislacion sobre la materia. 

Tales son las observaciones que he crei.do deber hacer al Gobierno 

de Su Sei'ioria ante el peligro que vislumbro para la mas hermosa de

las instituciones de la provincia, aquella que ha de regenerar la so
ciedad, que ha de hacer reproductivos los fondos destin ados a su 

sosten, que ha de dar a cada ciudadano la conciencia de sus deberes 

y derechos, preparando el progreso y el bienestar de todos sus habi

tantes. 

Saludo a S. S. atentamente. 

JUA~ 1\1. DE VEDIA, 

Inspector N acional. 

Esa nota fue contestada con la siguiente: 

Minislerio de Hacienda. 

Sanliago del Eslero, Enero 28 de 1887. 

Al SeTior Inspector Naciollal de EducacioJl, D. fuall M. de Vedia. 

El 24 del corriente he recibido la nota de V d., fechacla el 20 del 
mismo, que tengo el agraclo de contestar. 

Sin reconocer a v d. el derecho cit obscrvar los actos del Gobierno, 
voy a repetir, por deferencia personal y haciendo j usticia a la recta 

intencion que clebo suponerle, las esplicaciones que he dado a v d. 
verbalmente antes de ahora. 

Aparte de la facultad de reglamentar las leyes que confiere al 

P. E. el articulo 149, inciso :?o de la Constitucion de la Provincia, 
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]a Ley de Educacion, en el articulo que V d. cree vulnerado, Ie acuer

<ia implfcitamente igual facultad, al imponerle la obligacion de cubrir 

el deficit que resulte, si el impuesto de sellos no alcanza a veinte 

mil pesos anuales. 

De esta obligacion, se desprende Ia facultad de vigilar la percep

cion del impuesto, y como es evidente, las oficinas fiscales que dispo

nen de los medios coercitiyos y de vigilancia, que el Gobierno no 

puede poner, por completo, al servicio del Consejo de Educacion, 

estan en condiciones menos ventajosas que este para el efecto, y en su 

yirtud, han sido encargados del espendio de los sell os en la Cml'pafia, 

bajo la responsabilidad y yigilancia de la Direccion de Rentas. 

P:ua que esta disposicion del decreto de 8 del corriente fuera 

contraria al texto y al espiritu de la Ley de Educacion, seria necesario 

que no mandara entregar directamenle a este 10 recaudado par el 

lmpuesto, y que, en consecuencia, q uedara sujeto a los mismos tra

mites y formalicJades legales, de ingnso y egreso, de los demas cau

dales p(lblicos. 

EI rol asignado a ]a Direccioll de Rentas y a las Receptorias es, 

pues, el de simples agentes del Consejo de Educacion, sin interven

cion clel Gobierno ni de ]a Contaduria y Tesoreria General en su 

percepcion y entrega, can mas la garantia de la Direccion, aun en 

el caso de meLliar el delito de pecuJado, cometido por algullo de los 

Receptores de Campana. 

La percepcion de la renta de sellGS por el Consejo, es directa, 

pues aunque falte el hecho material, y sin importancia alguna, de la 

yenta por alguno 6 algunos de sus miembros en persona, 6 par en

cargados nombrados por el, cuya vigilancia y responsabilidacJ, en mas 

de una ocasion, ha cJejado que desear, como 10 demuestra el infcrme 

de la comision nombrada por el decreto citado, de que V d. forma 

parte, recibe su producido directamente de la Direccion de Rentas, 

sin intervencion cJe otra oficina y sin tramite ninguno. 

Espero que una lectura mas atenta del decreto en cuestion, persua

dira a Vd. de 10 infundado de la interpretacion que ha querido darle, 

y sobre todo, que no se produzcan incidentes que den lugar a un 

nuevo cambio de notas; tan sin razon de ser como en el presente 

caso. 

EI Gobierno conoce los deberes que las Jeyes y la civilizacion Ie 
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Imponen, con respecto li. la educacion, y no cede a nadie en celo 

para cumplirlos. Piensa tam bien que todo hombre culto que me· 

rezca ser lIamado a regir los destinos de la Provincia, estara am· 

made de igual respeto por Ia ley, y que, ni ahora, ni despues, tiene 

nada que temer la independencia del Consejo de Educacion . 

Con este motivo saludo a Vd. muy atentamente. 

OCfA\'lO A. SOSA. 

Insistf en estos terminos: 

Santiago del Estero, Enero 30 de 1887. 

A S. S. el Sr. Jllill/sil'o de Hac/tilda, D. Odavio A. Sosa . 

1\'0 puedo rrescindir de contestar la nota de S. S., lecha 28 del 
corriente, sin anim9 de producir incidentes esteriles, pues debo creer 
en la eIe\'acion moral de los altos funcionarios del Estado para con· 

siderar desapasionadamente los bien entendiclos intereses cle la edu· 
cacion en esta Proyincia. 

Es yerclacl que S. S. me niega el clerecho cle hacerlo, y que solo par 

un acto de deferencia personal y hacienda justicia a mis rectas inten· 
ciones, se ha dignado contestar mi nota del 20 del presente. 

Agradezco a S. S. esa distincion, pero pienso que como simple 

habitante de 1::t Provincia no hubiera sido necesario que se me dispen
sase, pues tengo para (lllie ttJdas)' cada 7Ina de las autoridades el dereclto 

de petieioll, yil sea para solieitar graeia 6 jllstieia, illstrllit' d SllS repre· 

sl"llfallics 6 pedti' la reparatioll de agravios. (Articulo I2 de la Consti· 

tucion de la Provincia.) 

Yeamos si en el carkter de Inspector Nacional de Escuelas, en que 
10 he hecho, puedo disijirme a S. S. can fines cleterminados. 

Indudablemente, la educacion comun es un as unto de Ia incum· 
bencia de las Provincias, en que las autoridades nacionales no tendrfan 

interyenciol1 alguna, sino existiesen pactos 6 conyenios que autorizan 
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b ingerencia de cleterminados fUJrlcionarios nombrados por el Consejo 

Nacional de Educacion en virtud de leyes especiales que favorecen 

en alto grado a las Provincias y a que todas elias se han acojido por 

acto esplfcito y propia conveniencia. 

No puedo persmdirme de que el Gobierno de S. S. no conozca la 
existencia de la Ley de Subvenciones Nacionales tl que la Provincia 

de Santiago, como toclas las clem as, se ha acogiclo resueltamente y en 

cliversas epocas. K 0 pueclo creer tam poco que se hayan olvidado 

los antececlentes que han mediaclo respecto de la Provincia cle Santiago 

y a que pus a termino el convenio celebraclo entre el Gobierno clel 

sellor Silva y el Comisionado del Consejo Nacional de Educacion 
doctor Larroque. 

Es en virtud de la Ley de Suhvenciones que b Provincia goza de 

los dos tercios cle las sumas que se clestinan al pago de los sueldos de 

los preceptores, adquisicion de mobiliario, libros y thiles, como a la 
cUllstruccion de edificios cle escuelas; sumas que la Nacion vierte con 

espfritu geReroso en favor de ]a educacion en Santiago del Estero. 

En virtud cle esa ley, ampliada recielltemente respecto de esta Pro
vincia, su Gobierno, como el cle toclas las clemas est'! obligaclo a 
clestinar recursos especiales, en la medida suficiente, para el pago de 

los presuestos escolares, demostranclo con ese hecho como 10 decia 

el doctor Ayellanecla clesde la Presidencia de la Republica, que 110 

se adorllleCC d sentimil'llto de la propia respollsabilidad, que se sicllte 

la ill/portallcia del objeto )' se es/d disPlfcsto d cooperar d Iff en la pro

porcioll //ccesaria. 

En yirtucl rle esa ley se han creado los Inspectores N acionales cle 

Educacion que han mantenido hasta hoy relaciones con todos los Go

bienos de Provincias y con sus Consejos Escalares, gestionando ya cle 
palabr:t 6 por escrito, el cumplimiento de los compromisos contraidos 
al tiempo cle ponerse bajo s\\ proteccion. 

En Yirtud de esa ley se hall dirijiclo al Gobierno cle Santiago toclos 

los Inspectores N acionales que me han prececliclo, como el Com i

siollado ::\' aciollal doctor Larroq ue, bajo cuyos auspicios se sancion6 
la Ley de Educacion COl11un vigente en la Provincia, como la ley 

por la cual fie clestinan a la edificacion escolar el producto de 50.000 

hect:ireas de tierras pltblicas. 

Ya ye S. S. COil cuanta injusticia duda del derecho que me asiste 
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para observar los actos del Gobierno que se rebcionan con ]a edu

cacion comlln, y pedirle el cumplimiento de ]a ley y de las pror11esas 

hechas a uno de mis :111tecesores. 

Los antecedentes a que he hecho referencia y que tengo a la vista 

me darian motivos para vacilar en creer que ha habido hacia mf de

ferencia alguna, pues por el contrario S. S. me niega el derecho de 

que mis predecesores han gozado mas de una vez. 
Tengo a la vista las instrucciones .dadas por el sefior Presidente 

del Consejo Nacional de Educacion, doctor don Benjamin Zorrilla, 

a uno de mis colegas. 

En elias se encuentran estas textuales pabbras: 

« Siendo, pues, deber ineludible en las Provincias el de asegurar]a 

« educacion, en cuanto a instruccion comun, la Nacion ha tenido 

« que exigir a aquellas como base y punto de partida: 1° Que estas 
« destin en fondos y rentas para fomentar y costear la instruccion 

« primariai :!o Que dichos fondos se destinen a su objeto, desligan
« dolos de los tesoros provincialesi 3° Entregarlos a ]a administra

« cion de Comisiones 6 Consejos, que dirije-n la instruccion primaria 
« y ]a de los fondos 0 rentas destinadas a ese objeto, sujetos natu· 

<.< ralmente a las responsabilidades y procedimientos qua la ley y el 
« I'oder Ej ecutido estableciesen. » 

Y en otra parte de esa extensa cOl11unicacion se lee: 

« V d. se servira dar lectura de la presente nota a las autordades 

« escolares, asf como al 1inistro de Instruccion Publica de esa 

« Provincia, lIIanifestdl/{loles SIt deseo de qlle sc sall'e Cltalqllier il/col/'l)C ' 

« /limte 17 irregularidad enla fractica que pucdan 11Iotivar ill/ormes 

« desfa7lorables que Vd. totdrd que dar en Clt/llplilllicllto de sus debcres, 

« sf el raso llegare.» 

Podrfa agregar innumerables casos en que los Inspectores Nacio

nales se dirigieron a los Gobiernos de Provincia, sin que a ninguno 

de estos se Ie ocurriese negarle ese derecho. .: Quiere S. S. un 
ejemplo reciente de 10 que afirl11amos? Fije S. S. la vista en los 

dos decretos del Gobiemo de la Pro\·incia de Cordoba, insertos en 
el diano EI Illferior del 27 del corriente, y vera cuan en cuenta se 

tiene alii las indicaciones hechas por la Inspecciol1 r acional. 

Por uno de esos decretos el Gobierno de la Provincia, atendiendo 

.a. 10 expuesto por el Inspector N acional de Instruccion Pril11aria, crea 
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un sistema de escuelas, y por el otro se aceptan sus sernclOS para 
el desempefio de una importante comision. 

Dejando contestado ese panto de la nota de S. S., paso it ocu
parme brevemente de la cuestion fundamental. 

La facultad de reglamentar las leyes que asiste al Poder Ejecutivo 

no admite dudasi he sido el primero en reconocerla en mi nota 

fecha 20 del corriente, pero ella tiene sus limitaciones en el m ismo 
articulo e inciso de la Constitucion invocado por S S. 

Ese inciso dice textualmente: cPromulgar y hacer ejecutar las leres 

de la Provincia, FACILITANDO su CU:-1PLDlIEN10 por Reglamentos )' 
disposiciones QUE NO ALTEREN SU ESPIRITU.» 

El decreto del Poder Ejecutivo, fecha 8 del corriente, no solo altera 
el espiritu de la Constitucion y de la ley de educacion com un sino 

su sentido literal. 

S. S. mismo 10 reconoce asi cuando afirma que FALTA EL HECHO !llA

TERIAL Y sin importancia a su juicio, de que el Consejo perciba la 
renta directamente. 

EI Poder Ejecutiro puede, en efecto, reglamentar Jas leyes sin alterar 

su letra 6 su espiritu. Solo la ley puede corregir 10 que la ley ha esta· 
blecido. La ley establece que el impnesto c1e papel seIIado sed cc

brado directamente por el Consejo, y solo por un error puede el Poder 
Ejecutivo someterlo a las Receptorias, aunque sea parcial mente 6 en 
la campana. 

Esto en cuanto al impuesto de pape! sellado y estampillasi respecto 
del c1e patentes, aun cuanclo la ley 110 establece terminantemente el 
que se cobre directamente por el O:msejo, estando a su letm yes· 

piritu, como a la letra y espiritu de la Constitncion de la Provincia 
im·ocada en mi nota anterior, sn percepcion debiera hacerse del mis· 

mo modo por las autoridades escolares, y S. S. lIenaria las aspira

ciones del Consejo N acional de Educacion si asi 10 hiciese erectivo. 

A otra obra no menos importante y de vital interes pam la Pro
vincia, debe ligar su nombre e! Gobierno de S. S. Hace c10s Mios 
que la Legislatura c1estin6 50,000 hectareas de tierrlls pllblicas con 
destino a la Educaciol1, y hasta ahora nada se ha resuelto sobre el 
particular, porque e! Consejo abriga duc1as sobre cual sera la deci
sion del Gobierno al respecto, como sobre el punto aparente p:l.la 
la ubicacion de las tierras. 
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El producto de la venta de esas tierras destinadas a uno de los 

objetos previstos en la Ley de Subvenciones, se triplicaria, ~llerced 

al esfuerzo generoso del Gobierno de la Nacion, y com'ertidos en 

edificios de escuelas que se distribuirian por el territorio de la Pro

vincia, seri.ln una senal de progreso en los decadentes centros de 
pobhcion de esta Provincia, 

Por 10 que pueda importar y a fin de desvanecer cualquier duda 
sujericla can moti\'O de la lectura del inf"lrme que he producido ante 

S. S. conjuntamente con e1 Sr. Director General de Rentas y el Pre

sidente del Consejo de Educacion, respecto de la venta del papel se

llaclo, clebo manifestar, que por '1ni parte, no he teniclo la intencion 
de formular un cargo contra nadie, pues si bien existi;]. un dijicit de 

248 pesos mIn. en las cuentas renclidas por el Conserje, en cambia 

en las del Contador resultaua un slIpertil'it de 1004 pesos min., que 

como 10 decimos e!l el nnforme, debe atribuirse a error cometiclo 
por las aclministraciones anteriores, receptorias de rentas 6 10 que 

fuesen, al hacer al Consejo las entregas clel papel sellaclo. 
Si fuera cierto 10 que S. S. afirma respecto de las aclministra~iones 

que pueden sucecler a la actual, los legisladores de la Provincia no 
hllbieran sido tan pre\'isores. La experiencia nos ensena otra cosa, 
en este como en muchos otros estados. La falibiliclad humana, el es

travio, las pasiones y la maldad de los hombres en no pocos casos 

han sido el orfjen de la sociedacl y del gobierno en los pueblos a b 

par que la cOl1\'eniente c1istribucion del trabajo. 

Soy de S. S. respetuoso S. S. 

jllan ./Ii. de Vedia. 
Inspector ::\acional. 

J uzgo innecesarios otros detalles: 
EI Gobernaclor Sr. Rojas, me picli6 el retiro de esa segunda nota. 

-Cor.teste que si hubiera en ella algl1na expresion que pudieIa con
siderarse ofensi\'a para el Gobierno de Santiago, no tenclria incom'e

niente en moclificar esos conceptos, pero que no siendo asf, creia de 
mi deber mantenerla. EI Sr. Rojas me signific6 que no habia hallado 
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en mi nota nada impropio en el sentic10 que 10 indicaba, y en conse

cuencia me retire de la entrevista, despues de haberle oido manifestar 

los mejores propositos hacia la ec1ucacion del pueblo. 

Abrigo aun esperanzas de que esas dificultades tengan una resolu
cion Iisonjera, y de que la Provincia de Santiago, hnciendo efectiva su 
legislacion en materia de ensefianza, llegue a ocupar uno de los pn

meros puestos entre sus hermanas. 
Al Gobierno del Sr. Rojas Ie esta reservada esa honrosa mlS1On. 

Ha llegado el momenta de hacer al sefior Presidente, una declara· 

cion, qne he m::mtenido en reserva, esperando que no se producirian 
los hechos que paso a relatar y que explica'1 mi actitud y algunos 

de los parrafos de las notas pasadas al Gobierno de Santiago. 
A mi llegada a aquella provincia, conversando privadamente COil 

el sefior Gobernador, me manifest6 en una 6 dos ocasiones el pro
p6sito de proponer al Poder Legislatiyo la derogacion de la ley por 

la cual se destinaban las cincuenta mil hectareas de tierras publicas 
para edificacion escolar, sustituyendola por otra aplicando al mismo 

objeto la suma de 15,000 pesos. No era pues solo el decreta rela
tivo a la venta del papel sellado 10 que inspiraban mis comunicaciones 

pasadas al Gobierno de Santir.go, era el· temor de que llegase a de

rogarse una ley de que tantos beneficios podrian resultar para 111. 

causa de la educacion, como 10 era la ley de tierras a que me he 

referido. 
Mis temores se han confirmado despues de mi regreso a la Ca

pital de la Repllblica; la ley sancionada bajo los auspicio~ del Co

misionado del Consejo Nacional doctor Larroque, ha sido derogada, 
sustituyendola por otra que destina al mismo objeto la suma de pesos 

15,000. Aquella hubiera producido con destino ala edificacion esco

lar una suma no inferior a cincuenta 6 sesenta mil pesos; esta, solo 

dara quince mil. 
Lamentamos ese hecho, que priva a la Provincia de los medias de 

dotar a todas sus escuelas de edificios propios, pues la suma de cin
cuenta 6 sesenta mil pesos aplicado a ese objeto se triplicaria en 
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virtud de la ley de subvencion nacional recientemente promulgada 

en obsequio de Sant.iago, proporciomlnclole asi los recursos necesanos 

para satisfacer aquella exigencia. 

XXII 

Rentas- Gastos de educacion 

S UBV £NCIOK NACIONAL-PRESUPUESTO DE 1887 

Cuando me aleje de la Capital para venir a Santiago a desempe
fiar las funciones de Inspector Nacional, aun no se habia promulgado 
la ley que modifica la subvencion respecto de esta y otras Provincias, 
elevandola a los dos tercios de las sumas que se destinan al pago de 
sueldos de maestros y mobiliario escolar. 

Esa Ley ha sido comunicada 301 Consejo de Santiago en estos ltl

timos dias y debe tenerse presente en 10 sucesivo, porque, segun ella, 
el Gobierno de la Provincia debe destinar al pago de 103 sueldos de 
maestros y mobiliario escolar el decimo de sus rentas generales, n.o 
pudiendo de otro modo optar al goce de la subyencion. 

Las rentas 6 recursos con que con tara la Provincia en el ano de 
1887, son fuera de toda cluda las siguientes: 

Impuestos M.unicipales, rematados por. . . . . . . . . . . $ 
Alumbrado y )impieza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. » 

Patentes industriales. . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. J; 

Contribucion directa . . . . . . . . .. . ... ...... .. ... .. " » 

rapel sellado ........ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. » 

Alcabala .... . ........ . ,. ... . .. . ..... . . .......... ~ 

Guias . .. ..... " . . . . . . . . . ..... " ... .... . . .. .. • » 

Contraste de pesas y medidas ...... . .... . .........» 
Acequias pllblicas . . ... , ' .. ... .................. . l) 

Eventllales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. » 

Idem de Policia. . . . . . . . . . . . . . . . . .. .... . ......... » 

52000 

4800 

40000 

60000 

12000 

5000 

5000 

1500 

4000 

5000 

5000 
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Explotacion de bosques . .... "'" ..... ............... ~ 

Registro de Inarcas ... "" ....... " ........................ » 

Tierras publicas .... .......... . ....... .......... .... » 

1m puesto de Serenos .. .... ....... ..... . .......... . $ 
Arrendamiento de tierras fiscales . . . . . . . .. ........... » 

10000 

10000 

43000 

3.500 

1.600 

Sun1a ................................... $ 262.400 

Deducido el importe de las tierras pt'Il)1icas y alguna otra partida, 

las rentas fijas no bajanin de doscientos mil pesos. 
Luego, pues, Santiago tiene que destinar al pago de los sneldos de 

maes tros y mobilario escolar, sin la subvencion y para optar a ella, 
no menos de veinte mil pesos, 6 sea el diez por ciento de sus rentas. 

Esa es una condicion indispensable para entrar al guce de la snb
yen cion de los dos tercios. 

El Gobierno y Consejo Escolar de Santiago deben haberlo com
prendido asf, cuando han resuelto aumentar ell1l'tmero de las escuelas 

que JJall1an~ fijas a 80, y de las subyencionadas ha creado 20. 

En e1 ano de 1886 gast(, el Consejo en sueldos y mobiliario escolar 

23,46:: pesos, pero no ha abonado de su peculio 6 no ha debido abomr 

sino 11,813 pesos. Para lIegar ala cifra que hoy debe presLlpuestar con 
ese objeto, Ie faltan aun allgunos miles de pesos, casi otro tanto. 

El legislador ha sido en esa parte de la Ley, muy previsor, pues i 

no haber establecido la condicion de invertir en identicos objetos que 

aquellos a que se destina la subvencion, el diez por ciento de sus 
rentas, en vez de ir en auxilio de la educacion podria haber ocurrido 

en auxilio del erario pt'lblico de la Provincia. 

Los dos estados siguientes daran al Consejo una idea acabada de 10 

que se ha gastado en la educacion en el ano de 1886 y del presupues

to escolar para 1887. 

El Consejo de Santiago" provisto ya de muebles, Miles y textos por 
todo el ano escoJar de J 887, puede obtener nutorizacion del Gobierno 
para inyertir las sumas que en el presupuesto se destin an a ese objeto 
en la creacion de nuevas escuelas, colocandlJse de esa manera, no solo 

dentro de la Ley de subvenciones, sino en condiciones yentajosisimas 

para dar impulso ala obra de la edncacion. 
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He aqui los estados a que me he referido: 

I~CRESOS 

Entregado por el Gobierno de la Provincia .... . $ 15. 804 S4 
Impuesto de Papel Sellado .. . . . . . . . .. . ....... ,. 7. 230 68 
Subvencion Kacional. .. , .. , .. . .... ,." . , 10.016 38 
Inlporte de la l\Iatricula de los alumnos .... '.,.',.,. 796 10 
Tierras publicas . , , . , .. . " .... ,. '. '. , , . , ....... . 10 00 
Intereses del Banco T acional. . . . .. ..... . ....... . 59 24 
Donacion del senor Bruchman. . .. ........ .... ..' S 36 
Saldo en caja del ano an terior .................. . 174 22 

Suma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ....... $> 34.096 51 

CASTO S 

Presidente y Vocales del Consejo . . . . . . . . . . ... . . $ 2·499 96 
Empleados del mismo ... . ...... . .............. . 1.920 00 
Preceptores .... ...... . ........ ......... .. .. 23.462 10 

Alquileres de casas para escuela. . . . . .. . ......... . 4. 22 2 or 

Muebles y Miles, compostura de id . 16" J 98 
Gastos de dos inspectores . . . . . . . . .. . .. . . . . . ..... 600 00 
Gastado en fiestas ...................... . 67 2 21 
Gastos diversos ........ . SS4 26 

Suma ....... . ('. .. ............ y 34. 0 96 S2 



CONSEJO GENERAL DE EDUCACION, PROVINCIA DE SAN-

TI:'\GO DEL ESTERO 
, 

Presupuesto de Gastos, correspondiente al ana de 1887 

Consejo General 
5 Presidente y cuatro \'ocales .. .. . 
I Un Secreta rio Contador ... . .. . 
I » Inspector ...... . 
I ~ Con tador . ..... . 
I Un Conserje. .. . ........... .. 

Gastos de Oficina .... . .. . ... •. 

Rscuelas fijas 
63 Maestros,;'1 30 $ menslIales ..... . 

6 Ayudantes, a 30 $ mensllales .. . 
6 Sobre-slleIdos a maestros de la 

Cilpital. . . . . . ...... .... . 
18 Sobre'Slleldos a maestros diplo-

mados . . . . . . . . . . . . . . .. . .. 
47 Casas a 5 pesos mensll<ll es ..... . 

6 Casas en la Capital, a 30 pesos 
menSllales ................ . 

I Casa en Choya, a 20 pesos men-
suales ............ . ... .. 

Escuelas ambulantes 
4 J\1ilestros, a 50 pesos mensllales .. 
4 Casas, a 10 pesos mensllales .... 

Gastos diversos 
Mllebles, utiles y textos .•.•.... 
Tr<lsporte de los mismos ..... . . . 
Gastos de yisita de inspeccion .. . 
Eventllales .... • ......... . 

Totales ........ . 

Santiago del Estero, Enero 31 de 1887. 

Import. La Nacion La Provine.1 

TOTAL 
~ '[' ERCIOS t TER CIO 

6 NADA 6 EL TQIJO 

$ mi n. 

2500 

960 
720 

720 

360 

300 

$ mj n 

22680 15120 
2160 1440 

2160 

2+00 
480 

5300 
500 

600 
200 

240 

1600 

3533 1/ 3 

333 1/ 3 

J UAN M. DE VEDIA, 

Insp~ctor Nacional. 

$ 111 / n 

25°0 

960 
720 

720 

360 

300 

120 

2160 

1766 2/3.-
166 2/3 
600 
200 
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Es::ue!as publicas y particu13.res 

OBRA DE L.\ PROVINCIA, LA NACIO:-l 6 LA INICIATl\' .\ PRIVADA 

En el ano han funcionano en la Provincia 65 escuelas publicas, 

pero de esas 65 siempre ha habido algunas clausuradas, por 10 que no 

aparecen en los estados sino 60, 59 6 61. Debese esa diferencia 

tam bien a que se hace dificil el reunir las planillas estadisticas El 

termino medio de las escllelas que han funcionado realmente todo el 

ano debe ser de 60, computando a nnas los meses de otras, Esas 
fueron tambien las que la Inspeccion ha conotatado, sin dejar por 

ello de tener informes J'especto de las otras. 

Las 65 escuelas han logrado reunir 2,577 alumnos, de los cuales 
eran varones 1898 y ninas 679- La Inspeccion no ha1l6, sin embargo, 

presentes en el acto de sus visitas mas que 1400 ninas y nin~s. Los 

maestros, al tielllpo de pasar las planil1as, tienen siempre un nllmero 
de alumnos mayor y que se eleva general mente a ~,ooo. 

A la Inspeccion de la Provincia corresponde ayeriguar el grado de 

exactitud de esos datos que en otra parte comentamos, revelando que 
para los maestros de Santiago, el nlunero de inscritos es ~1I1a cifra 
que no se aItera jamas. Muchas escuebs presentan en sus pbnillas 

tantos inscritos como presentes. 

fO se conoce alli 10 que es asistencia media. Las escuebs de la 
Capital empezaron a llevar el libro de asistencias en virtud de mis in· 

dicaciohes al Presidente del Consejo. A los maestros de la campana 

no podra enseilarscles a Henar ese requisito en una sola leccion. 

Reuniendo esas cifras de alul1mos, como las de maestros yescue

las dad as en otra parte de este informe, tenemos el siguiente re
sllmen: 
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Escuelas p{lblicas ..... 65 

37 privadas _ _ _ . _ .................. . 
, 

Total. . _ . . . 102 

Alumnos inscritos en las p{lbEcas .. ........ 2577 
« « « privadas ......... _ 1393 

I ----

Total . . . . . . 3970 

Maestros de las p{lblicas............. ..... 6 I 
« « ( pri vadas _ . . . . . . . . . . . . .. .. 60 

Total. . . . . . 121 

Alumnos varones.... . .. . ............... . 
nifias ......... .................. ,. 

Total. . ..• 3970 

Los gastos generales de la educacion comun fueron en el ano de 

1886 de pesos 34,096, de manera que el costo de cada alumno ins

crito en las escuelas p{lblicas al mes fue de $ 1.10 centavos. 

E I senor Presidente del Consejo me pidi6 que antes de retirarme de 

Santiago Ie hiciera la n6mina de las escuelas que debian reabrirse en 
el ano entrante, designando las: personas que deb ian sustituir a los 

maestros destituidos y las escuelas a c.rear. Asl 10 hice, proponiendo 

que ademas de las escuehs fijas 'se creasen 44 escuelas, a que llame 

de familia, y para las cuales designaba los puntos en que deblan 

establecerse y las personas que podrfan dirigirlas. 
La idea de estas {Jltimas escue:1as parti6, como 10 recordar:i el senor 

P residente, del doctor don Adolfo Davila. 
Con tal motiyo dije en nota al Presidente del Consejo: 
.La visita que he practicado a las escuelas de campana de esta 

Provincia, recorriendo doce de sus diez y nueve departamentos, y el 
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conocimiento achluirido de que la casi totalidau de los preceptores no 

tienen aptitudes algunas que les distingan de la generalidad de los 
hombres que han aprendido a leer, escribir y resolver cuando . mucho 

algunos problemas de aritmetica, me inducen a aconsejar a v d. el 

establecimiento de un sistema de escuelas que me fue indicado antes 

de venir a esta Provincia. 

Cuanelo parti de Buenos Aires para Santiago con el objeto de to· 

mar posesion del puesto de Inspector Nacional, se habia concebido 
por algunas personas la idea de un plan 6 sistema de escuelas de 

campana, por medio del cual se hiciesen extensivos al mayor nlllnero 

de ninos y en el mas bre\'e tiempo posible los beneficios de la 

educacion. 

Consistia este plan en autorizar a todas las personas mas aptas que 

pudieran encontrarse enla Provincia y que ljuisieran prestarse a ello 

para el ejercicio de In ensenanz:J. mediante una retribucion del 
Estado. 

Creiase obtener por ese medio un acrecentamiento rapielo en]a 

ensenanza, que eliese por resultado el que la gran mayoria de los 

ninos adquiriesen en el mas breve tiempo posible, esos Miles ins
trumentos como se ha llamado a la lectura y la escritura, que una vez 

que se han puesto al alcance del nifio, es elificil que se borren y que 
no lleguen a tener una influencia poderosa en su educacion. 

Las escuelas proyectadas no sedan establecimientos de ensenanza 

con reglamentos y programas aml1ogos a los de las demas, sino una 

simple autorizacion confer-iela a favor de determinadas personas me

dianamente aptas y morales para difundir en los ninos de su dis
trite) y por cuenta del Estado el conocimiento de las yeinte y siete 

letras del alfabeto, ensefiandoles a descifrar las palabras de los 

carteles y del primer libro de lectura, a trazar los caracteres manuscritos 
y combinarlos en cortas frases 6 composiciones, acompanando esa 
ensefianza de algunos calculos de aritmetica, siempre que ello fuese 
posible. 

En los tiempos que cruzamos, cuando un nino 6 adulto ha lograelo 

descifrar el letrero de una casa de negocio 6 las primeras palabras de 
un cartel, a la vez que ha aprendielo a trazar su nombre, es casi 
seguro que esos conocimientos no s~ disiparan ya y que llegara a 

saber leer yescribir con mas 6 menos propiedad. Lo importante es 



abrirle el cammo, senabrle Ia scnda por 

cifrar el pensamiento hablado 6 escrito. 
doncle ha de lIegar a des-

, 

No se nos oculta que este sistema de escuelas no se armoniza 

con los preceptos de la peclagogia modernai pero no es menos cierto 
que esa ciencia es completamellte desconocida por Ia casi totalidad 
de los preceptores de la provincia, que no han leido jamas un libro 

sobre la materia, que no difieren por sus conocimientos de Ia ge

l1eralidad de las personas que han aprendido medianamente a leer 

y escribir, pudiendo afirmarse que ninguno de ellos supera en apti

tudes a los que indicamos para lIevar a cabo este plan. 

Por otra parte, ese sistema de escuelas puesto en practica cllando 

menos por un afio, nos permitirfa elegir con mayor acierto a las 
personas mas aptas para encargarlas de la direccion de las escuelas 

presupuestadas. 
EI Consejo retribuiria a las personas encargadas de aquellas es

cllelas a razon de un peso por alumno de asistencia media. 

Seglln me 10 ha comllnicado el sei'ior Presidente del Consejo 

General de Edllcacion de la Provincia, doctor don Agustin J. 
Sanchez, se ha resueltu elevar a 80 el numero de las escllelas 

.autorizadas expresamente por la. ley de presupuesto, creando ademas 

20 bajo el plan que dejo indicado. 
EI cuadro siguiente contiene la distribucion de las escuelas que 

han funcionado en el ano de 1886, por departamentos: 
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Escuelas Publicas, carrespandientes al ana de l8~6 

PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO 

Escuelas Maes- Inscripcion de .!:: de tros aiumnos ." 
~ 

DEP,\RT.\- -~ ~,- ------ E 
~ 

ME:-lTOS '0 

I- e 
v. M. V. M. " ~ 

A.S, v, I "' I ~ .~ 

" '" f-< <: 

Dela Ca'tal 4 3 1 6 8 14 318 257 575 437 
Banda, , .. I - 2 1 2 3 96 44 140 128 
Siifl'ica 10, I- 1 I 1 2 28 18 46 46 
Silipica 20, 2- - 2- 2 58 - 58 58 
1\1"ilil1 , , , . 2- - 2- 2 100 - 100 82 
Guasayan . 1 -- I I 1 2 57 28 85 76 
Cho\,a .... 3 1 - 3 1 4 13 2 22 154 89 
Rio '1-]. ' 11.10, 2 I 1 2 2 4 l OS 3 ' ) 138 120 
At;lInisqlli 2 I -- 2 I ~ 65 49 114- 104 .) 

Sala"ina , . 3 1 - 3 I 4 125 52 177 169 
Figueroa, . 1 I I I 2 3 73 ~I 

.) 10+ J()+ 
LorNo .. , 1 I 2 1 3 4 8~ 77 160 q 9 
Gill1ent"z 10 ) - 2 2 I 3 79 32 1 ) I Y4 
Gi lIl f' nez 20 2- - 2 - 2 5H - 58 53 
Copo 1°, .. 2- - 2- 2 So - So 54 
Co po 20 .. . 3- - 3- 3 5+ - 5+ 73 
Matara ... 4 1- 4 I 5 110 22 13 2 128 
Slimampa. 2 - - 2- 2 63 - 63 4+ 
R( ,bles, . , . 2- 1 2 I 3 1115 29 147 121 

- - - - -- - --- - - -- - ---- ---
Totales, . 39 10 1 :2 P ?--:J 67 1 . So 5 69 1 2,496 2. 129 

. 

Santiago del Estero , Enero 31 de 18'7, 

] G,\:-l :'1. DE VEDl.\, 

In<pector Nacionul. 

n 
U ~ 
~ " ." - . ~ ~ 
c'~ 
~.~ 

~ ~ 
u ~ :e ~ 
ii ~ 
~ u 
~"G 

p.. 

329 
82 
27 
43 
64 
7J 

52 
97 

100 
98 
45 
38 
52 
57 
22 
52 

I 1 1 
28 
33 

-----
1.400 

NOT:\-Xo se conoce aqul la asi tencia media de ninguna escuela; las cifras 
que ~e dan son la, de los n inos que al rlecir de los maeslros se hallaron pre
sentes c1 diu de la rem ision de las Planilla~. En olm columna se consigna el 
ll umel'Orle los que se cncon trnron presenles al tiempo de las "isitas del Illspec 
tor r\acional y de nn Cumi<ic,nado del C:onsejo Provincial. 

, 
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Fersonal docente die las Escuelas Publicas 

La Provincia de Santiaga del Estero, es Sill duda, una de las mas 

destituidzs de personas competentes que quieran prestarse al ejercicio 
de la profesion del magisterio, plies la exfglla retribucion de que 

gozan y la inseguridad en los cargos, retraen a los unos y alejan a los 

otros. 

Los maestros de ensenanza primaria empleados en las escuelas 

pllblicas son por otm parte elegidos por el ano escolar, y sean buenos 
6 malos, se desempenen con acierto 6 sin el, estjn expuestos a ser 
separados de sus puestos en cuaIquier circunstancia; no existiendo en 

la Ley, ni en las practicas establecidas, gamntfa alguna de respeto, 

durante su buena comportacion. 

Se ba buscado basta hace poco en las personas dcsignadas para 

ocupar esos puestos, no al maestro competente y moral, sino al hom
bre adicto al Gobiemo, a la situacion politica de la Provincia. As!, 
suele suceder, que maestros normales se hallen sin colocacion en una 
Provincia en donde es diffcil encontrar personas que sepan siquiera 

leer y escribir con propiedad, pam poderles contiar esos cargos. 

De ese estado de cosas resultan necesariamente graves perjuicios 

para la causa de la educacion. 
La profesion de maestro como todas las demas ocupaciones, y ella 

principal mente, exige competencia especial. No se llega a ejecutar 

con babilidad un arte cual::J.uiera, sino despues de haber dominado 
los instrumentos y de baberse ejercitado algun tiempo con la materia 

que se desea amoldar. Del mismo modo para obtener de los que se 
dedican al magisterio el que se clesempefi en con acierto, es no solo 

necesario qlle posean las asignaturas que han de ensefiar, sino que se 
hayan ejercitado algun tiempo en trasmitirlas. 

~ Poelrian obtenerse esos resultados con el sistema e1e elegir los maes
tros por ano? 
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c Podrfan los maestros dedicarse con inten!s al desempeno de Sll 

profesion, cuando no tienen la seguridad de continu:u en sus puestos 

pasado el termino porque fueron nombrados? 

Seguramente que no. 
Pensando asf y yiendo aproximarse el momento en que todos los 

r:Jaestros iban a ser considerados cesantes, por el hecho de terminar el 

ano escol:u, propuse al Consejo la siguiente mocion: 
«Consideranclo que In ensenanza es l,111a profesion noble y delicacla 

que conyiene fomentar y rodear de todas las garantias necesarias para 

que los que ]a ejercen puedan desplegar sus aptitudes poniendo cada 

dia mayor interes en sus adelantos. 

'I Considerando que la inseguridad es un mal para el desarrollo de 

la profesion y un perjuicio para el adelanto de la educacion i que los 

frecuentes cam bios retardan la organizacion de las escuelas, siendo 

preferible a ese sistema, que el maestro se conserye por algunos anos 

en su puesto. 

« EI Consejo General de Educacion dec1ara : 
« Que todos los maestros y ayudantes empleados en las Escuelas 

PLiblicas, continmran en el desempei'io de sus respectivos puestos, 
mientras 10 deseen y no haya motivos fundados en delitos 6 faltas con
trarias a la buena marcha de las escuelas, que obliguen a las autorida· 

des a exhonerarles, suspenderlos 6 trasladarlos. 

c Que por el solo hecho de la sancion de esta resolucion) todas las 

personas comprendidas en ella, continuaran ejerciendo los cargos que 

desempenan sin que sea necesaria la revalidacion de sus nom bra

mientos. 
<l Los maestros clestituiclos de titulos de idoneidad seran llamados 

Ii examen, acorclandoseles para ello un plazq que no bajara de selS 

meses. 
«EI Consejo General reglamentani esta tlltima disposicion. 
Hagase saber, publfquese y archh·ese. 

Vacilando el Consejo y comprendiendo que esa mocion iba a ser 
desechada en la sesion en que la prop use, indique que podrfa apla

zarse para meditarla con mas tiempo. Asi se resolvi6, y en ese esta

do se halla todavia el asunto. 
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Los maestros de las Escllelas Publicas de la Provincia"goz3.n inva
riablemente del slleldo de 40 pesos si son diplomados, de 30 si no 

tienen diploma, sean ayudantes 6 directores de esos establecimientos. 

Estos tlltimos tienen casas en que vivir, y en ello esta la superioridad 

en la retribucion. 

Son entre todos 67, de los cuales 56 no tienen diploma y II sf. 

De estos ttltimos 4 son diplomados por el Consejo, Y 7 en las Escue

las Normales. 

Los demas, es decir, los 56, salvo rara escepcion, nunca han sido 

maestros de profesion. Son personas nombradas en fllerza de la 

necesidad, 6 a quienes se les di6 la direccion de las escuelas como un 

ll1edio de compensar otros trabajos tl otr05 servicios pcrsonales. 

Despues de nllestra visita a las escllelas, el Consejo se vi6 en el 

imprescindible deber de tener que destitllir a doce maestros, seis de 

los cllales desempefiaban a la vez otros cargos pllblicos, agregados 

al ejercicio de otras profesiones e industrias.-Otros, no todos los 

que fueron des6tuidos, poseian el habito de ebrieclad 6 eran com ple

tamente ineptos. 

... Por mi parte, no pecti b. destitucion de ninguno, sino el que no 

fueran rce/cgidos, pensando el que de esa manera evitaba al Conse-

jo la desagradable mision de darles a cono',er a los maestros la verda

dera causa de bs destitllciones, y evitaba a la educacion el peligro 

inmediato de que un mes despues volvieran a ser nombraclos. 

El cuadro siguiente contiene la cli~tribucion del personal por de

partamentos. 
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PRon:-.JCIA DE SA~TIAGO DEL ESTERO 

PRECEPTORES DE LAS ESCUELAS PUBLlCAS 

Datos de Estadistica Escolar, correspondientes al ana de 1885 

DEPARTAMEN· 
TOS 

De la Caqital. 
Banda ...... . 
Silipica 10 ••.• 

Silipica 2° .. . 
Mailin . .. ..' 
Guasayan .. . 
Choya ' .. .. . . 
Rio H ondo .. . 
Atamisqui ... . 
Salavi nCl • . ... 
Figueroa. . .. 
Loreto .. ... . 
G i rn enez 10 .. . 

Gimenez 2°.: 
Capo 10 ... . 

Capo 2° . . .. . 
]'I'Iatara . ..... . 
Sumampa .. . 
Robles ...... . 

'fatales ... 

Preceptores 

5 

I 

I 

I 

I 

9 

3 
3 
2 

I 

2 

2 

3 
4 
3 
4 
3 
4 
3 
I 

2 

3 
5 
2 

2 

Sub
Preceptores Ayudantes 
-~ ..-~ 

...:: ~ ~ .s 
OBSERVACIONES ..... .... ... ..... ~ , N _ 

,~ ,~ ,~ ,"';:: 
~ .,.". ....... ..... 

2 
De los de la Ca-

4 pital, uno tiene d-
- tulu de Pro[esor 

nor 111 a I, d os de 
Maest.-os normales 
Y c ll at ro cle Maes
tra~ e l emen ta les con 
titulo exped ido por 
..-I Consejo Genera l 
de Edllcaciun. 

Los otros cuatm 
q ue est[lIl en la 

- Ca illpaiia tienen ti
[ulos de Maestros 
Normales. 

'fodos esos titu
- los son Nacionales 

6 Prov inciales, no 
_______ hay lllllguno ex

tran jero. 

2 4 

Santiago del Estero, Enero 31 de 1887. 

J VAN M. DE VEDIA, 

Inspector Nacional . 
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Edificios de Escuela 

La Provincia tiene por Ley y destin ad as a la construccion de edifi

-cios de escuela, 50,000 hectarcas de tierras publicas, que el Consejo 

Cf-:neral de Educacion podni denunciar para que sean vendidas y 
aplicado su importe a ese noble objeto. 

En otra parte, hallara el senor Presidente un conocimiento ace rca 

de mis gestiones ante el Gobierno de la Provincia para que se hicie
se efectivo el cumplimiento de esa, Ley, sancionada bajo los auspicios 

del Comisionad~ de ese Consejo, Dr. Larroque. 

Esas tierras pt'tblicas vendidas hoy no producirian menos de 50,000 

pesos, suma que a favor de la ley de Subvencion Nacional modifi

cada respecto de Santiago, de una manera generosa, praducirfa sino 

el milagro de los panes del Evangelio, cuando menos todo 10 que es 

posible hacer por el gobicrno general en obsequio de una Provincia. 
Esos 50,000 pesos se triplicarian en virtud de la Subvencion, y 

bastarian a satisfacer los gastos que demandarfan la construccion de 

cuatro edificios para escuelas en la Capital, y uno doble para cada 

una de las villas y demis centr~s de poblacion de la Provincia. 
El Gobierno de la Provincia, no parece, sin embargo, hallarse 

inclinado a respetar esa ley y el Convenio establecido con el Con
-sejo, por intermcdio de su Comisionado el Dr. Larroque. 

Existen en la Provincia 14 edificios para escuelas de propiedad 

fiscal. Dos de ellos se obtuvieron del Gobierno en virtud de las 

indicaciones que hice al Consejo. 
De los 14 edificios, solo 7 son c:onstrucciones de material de alguna 

importancia. He calclllado el valor de los 14 en J 9,800 pesos mone

·da nacional. 
Algunos de esos edificios no estan ocupados, porque no 10 permite 

su mal estado. 
E1 Consejo ha resuelto destinar a la compostura de esos edificios el 

saldo de b Subvencion extraordinaria de pesos 15,000, que quedara 
en poder uel CQnsejo Nacional una vez satisfecho el pedido de mue

hIes, Miles y textos. 
EI cuadro siguien te trae el detalle de los edific ios. 

38 



PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO-EDIFICIOS DE ESCUELAS 

Datos de Estadistica Escolar, correspondientes 31 ano de 1886 

DEPARTAMENTOS 

De la Capital. ....... .. ...... . ....... .. ...... .. 
Banda ••.•.•.•.•.•• .. , •••.. , . .. •...••...•.. . . . • 
Silipica 10 •••••• • •••••••• • ••••••••• • ••••• • ••• ••• 

Silipica 2 0 ••••••• . •• • •••••••••• ••••• •••• • •••••• 

l\ lailin •.• • • •••••••.....•.•.••....•••.••• . .••..• 
Guasayan ••.•. .. •.•.• , .••.•...•••..•.•.•.•••.•• 
Choy" ....................... . ............... . 
Rio H ondo ............ .. . .. .. ... ............ .. 
Atamisq ui .••. • • •. • •..•.. , . .•.•....•...•••....•• 
Salavina ....... .. .• ....... . . ..............•...• 
Figncroa .............•....•........ . .......•... 
l~oreto .. , ..•.. . ... .......•.•..•. . ... .. •.... , ... 
Gimenez I '"' : ••.•. .• .• • •.•.•••.....•••.•••• .. • 

Ginlenez 2 0 .• , .•••.. .. . '" .. .. •••••. •••. ••••.• 
Copo 1 0 •...••••• . • ••. • .••..•.••• , ..• . ••• •• ••• 
COpo 'l0 • ••• ••••••••••••••••••••••••••••.••••• 

1\1atara ....••. ... '" ." •••••••.•• ....... ...•• 
Sunlampa . ............. .. .....•... .••. ....... . . 
Robles ....... ........................ ........ .. 

Totales ......... . ...... .. 

Sanliago del Estero) Enero 3r de 1881. 

," 
~ o ~ ._ 0 
u'O 
"''' . '0 C ~ 
0'- ~ --" ~ " 'O~ ;3 . ~ 

" ~ " .. :; ..:! 
za 

'" '" 

3 

2 

7. 

2 

14 

~ 

.2 
u 

'" ._ c 
'0 -
" E 
~ ~ 

..2 ~ 
" " 
'0 '" 
~ c 
~ u 

• .:.. In 

~ " ~-

2.,::: " . <II 0. (II 

~ " ~ 
~ " .!! E 
'; ... 
C' 0 

" '" 
o ::I ('! 

'u u .~ 
I..C 0:0 VI ,.... 
._ot!,=, 0": 
"'O::Jf'\. - ,.... 
V 0'- v ~ 
t.lVl tII "0 III 

"'ljtl~ 0 0 
... _ .... VI 

~ CIS ::I ... CJ 
t:; .... U 00.. 

" ~= ? r~ c'" C "" .. ~" -

4100 

JOO 

300 

~oo 

3,,00 
5 0 

8000 

500 

3'0 

19 C' o:> 

8 
3 
2 

2 

1 

2 

3 
3 
3 
4 

? 

? 

2 

3 
5 

3 

51 

199 
IS 
10 

10 

5 
,0 

3" 
1 -, 
15 
20 

5 
I U 

~ 
10 

10 

15 
28 

5 
15 

432 

OBSERVAC[QNES 

Las 6 de la c iudad se pagan :l razon uc 30 ps. 
mensuales un:-.. 

P r l .... s edific ios de las escuelas de Contreras, 
D ean, Frias y Choyal se p:lgan 10, 15 Y 20 pesos 
mCllsualcs. 

T nd )s los demas edificios sc alquilall 3 razon 
de 5 pesos al m cs. 

R:uo es el edifici'J que consta de rna:; de una 
pieza cons trui da en bano. 

Los v~lores de los edificios de propiedad fis
cal sOn nominales, plies en In Campnh:l de San- I 
ti;lgo la propiedad 110 vflle nad:l. Igual cosa SU'\' 
cede ell la mayor parte de sus villas. 

]-{ay easas fi scales que no se ceup:'!1l p:lr el \1 

estada de deteri ofo en que se cncuentran . 

J UAN M. OR YEDlA. 

Inspector Nacional. 

U't 

\0 
oj>. 
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XXVI 

Escuelas particulares 

No ~e conocia hasta ahora el l1LllnerO de Escuelas Priyadas que habia 

en la Provinci:1, ni los ninos que recibian educaciou en eso, estableci

mientos. 

La Inspeccion Nacional y el Comisionado Especial del Consejo, 

constataron la existencia de 37 est:1blecimientos de ese genero, cuyos 

principales datos son los siguientes: 

Escuela gratlltada allcxa d fa llormal de jJ,faestras 

Este establecimiento a cargo de la c1istinguic1a senorita Francisca 

Ja~ues, tiene, como es sabido. una escuela primaria graduada anexa, 

en la que reciben educacion 404 ninas, sirvienc10 a la vez a las alumnas 

normales de escuela practica en el arte tIe ensenar. Ticne ese estable

cimiento 8 maestras encargadas especialmente de la ensenanza en la 

escuela graduada. 

Escuela gradltada allcxa at Cofegio NaClollal 

Este otro establecimiento, sostenido asimismo por la Nacion y bajo 

la inmediata direccion del vocal del Consejo senor don Pablo Vella, 

tiene 4 maestros Y recibe 289 alumnos. 

Hay ademas en la Provincia 35 escuelas privadas, que reunidas a 

las dos anteriores y sostenidas por la Nacion, arrojan el reSLllnen 51 

guiente: 
Escuelas particulares ................... . 

~ de varones. . . . . . . .. . ....... . 

» de ninas .................... . 

> mixtas. . . . . .. . ....... . .. . . . 

~laestros. . . . . . . . . . . . . .. . ........... . 

Mujeres ..... 

Hombres. . . . .. ..... . ..... . ........ . 

Alumnos inscritos. . . . . . . . . .. ....... .. 

Varones .............................. . 

N'-1 mas.. . . . . . . . . .. . .... ".......... . .. 

Asistencia media probable .............. . 

37 
J6 

6 

IS 
59 
29 

30 

1384 

745 
639 

I025 

EI cuadro siguiente comprende cl detalle por departamentos: 



PROVINCL\ DE SANTIAGO DEL ESTERO-ESCUELAS-PERSONAL-ALUMNOS 
Escuelas particulares, correspondientes al a i'io 1886 

DE P ARTAMENTOS 

De 11\ Capital. ................ . 
Banda •........................ 
S'li' 1 0 ,I pIca •••••• . .••••••••••• 
Silfpica 20 .................. .. 
:Mailin .... . ................... . 
Gunsnynn ............ . ........ . 
Choya .................... " .. , 
Rio Hondo .....•....... . ...... 
Atamisqui ...... . ............. . 
Sala·dna ...................... . 
Figueroa .............. " '" .. . 
Loreto.. . ...... . ...........•. 
Gimenez 10 .................. . 
Gimcnpz 2 0 ................. . 

Copo 1 0 ••••••••••••••. • •••••• 

Copo 20 .•.. . ..•.. . •.......... 
Matara. ........... " ......... . 
Sumampa .................... . 
Roble3 . . . . .. ......•...... '.' 

Esctle/as de Pers(Jllal 

-- --~ I/) 11'1 en VI 
U fJ U U a.... a ... 
o u r.n 0 u 
,",'" lot '--, 
C'$ ::s • r: :::I 
> ~ -< > ~ 

3 

1 

1 
1 
1 
1 
1 

<I 

4 
1 

2 

1 

1 

2 

1 

2 
1 
1 

·1 
3 

3 

10 

1 

1 
1 
1 
1 
3 

2 
2 
2 

5 
1 

16 

2 

2 
1 

2 
2 

4 

Totales ........... . 1 16 6 15 30 29 

Santiago del Estero, Enero 31 de 1887. 

TO AL 

26 

1 

1 
1 
3 
1 
3 
2 
1 
2 
,1 
4 

9 
1 

59 

Alu11tIlOS 

~I----:' " " " w 
o " 
~ I .:;-

:> .. 

469 

8 

30 
35 
13 
16 
16 
22 

6 
31 
11 
13 

66 
6 

525 

13 

9 
18 

6 
5 

11 
20 

32 

TOTAL 

994 

8 

30 
35 
26 
16 
25 
40 
12 
39 
22 
33 

98 
6 

~ 
~ 

;; 
.~ 
~ 
~ 
.::J ... -.: 

"12,1 

8 

25 

2,1 
n 
20 
36 
10 
30 
20 
30 

80 
6 

OBSERV AC:ONES 

S(I cornprenden en ~ste 
cund!'o hill dos escuelns 
l!I1PXa~, ],\ 111UI Ii hI Escue 
la Normnl de Mnestros, y 
Itt 011'11 nl Colegio NlIlJio
nul. 

Esos e5tllblcciroientos 
repreiientnn IllS cifras mils 
c!'ccidus de IIlumnos. 

"145 1 639 1 1384 1 1025 

JUAN 11[. DE VEDlA. 
Inspector Nucionlll. 

Vt 
\0 
0\ 
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XXVII 

Las casas yel ajuar de las escuelas de la capital 

, 

LOS CO:-1TRATOS DE ARRENDAMIE:-1TO 

Aproximandose el momento de la reapertura de las escuelas, pro
puse al Consejo que una comision especial sacada de su seno las 

recorriese y viese el estado en que se hallaban los edificios y el ajuar 
para pro ceder a su reparacion en caso necesario. 

, El Consejo crey6 deberme confiar ese cometido, que desempene 

de la manera que se indica en la siguiente nota: 

Santiago del E tero, Febrero 3 de 1887. 

Sri/or Presidw/I' dd COllsejo General de Etlllcacioll, doctor Ag1lstill.!. 

Sal/chez. 

Cumpliendo con tI cometido que el Consejo me confi6 en una de 
sus ultimas sesiones, recorr! ayer las escLlelas de la Capital, acompana
do del senor Contador don Durval J. Garcia, de un carpintero y de un 
peon que tome por no haber cOilicurri 10 a la cita el Conserje. Durante 

esa yisita practicada en ausencia de todos los preceptores, que se hallan 

en el campo, gozando de las vacaciones 6 evitando los peligros de la 

epidemia, he tomado nota del estado en que se encuentran los edificios, 

para indicar las reparaciones que fuere necesario hacer; asi como de 

Ius muebles que reclaman alguna compostura. 

Antes de pasal' adelante, no dejare de h:-.cer presente al Consejo que 

no se han tcnido en cuenta mis indicaciones anteriores sobre la incon

veniencia de estar alquilando casas por los nueve meses del perfodo 

escolar, como si de ese sistema resultase alguna econom!a real, y no 
fuese por el contrario un obstaculo ala estabilidad, el 6rden y la buena 

marcha de las Escuelas. 
El caso de la propietaria senora de Bravo, en que intervine conjun

tamente con el senor Contador para que no se desalojase la cas a du-



rante las vacaciones, hacinando como se hace sus muebles en otTO local, 
debi6 servirnos de leccion para no incurrir en el graye error de las 

economfas mal entendidas. 

Segun el contrato verbal celebrado con dicha Senora, el Consejo Ie 

pago por los nueve meses del ano escolar de 1886, 270 pesos nacio
nales de alquiler ysegun 10 estipulado para el de 1887, solo habra que 

pagar por doce meses, 240 pesos; es decir, 30 pesos menos que en el 
anterior. 

Esto debiera haberno.s persuadido de que todo propietario que 

consulta sus conveniencias ha de preferir alquilar su cas a por los doce 

meses antes de hacerlo por nueve, aun cu::mdo no Ie reporte una retri

bucion proporcionada. CUiando el propietario opte por alquilar por los 

I1ueve meses, ha de ser cuando tenga b seguridad de imponer su vo
luntad al termino del contrato. 

Generalmente, al propietario que consulta sus verdaderas convenien

cias, Ie es indiferente dar su casa en arrendamiento por una suma dada, 

bien por nl'eve meses 6 bien por un ano, a no ser que Ie tenga reser

vado otro destino al fenecimiento del contrato, 6 que la demanda sea 
tan superio r ala oferta que pueda sustituir en el acto y con ventaja al 

inquilino, 10 que no es creible que suceda en esta ciudad, y mucho 

menos tratandose de casas alquiladas para escuela, que luego han de 
eXlglr 
leres. 

aciones, y en consecuencia, perclida de tiempo y alqui-

Tres mudanzas, decia el inmortal Franklin, equivalen a un incendio, 

y el Consejo con b practica seguida hasta ahora, asegura dos anuales a 

.algunas de sus escuelas, pues traslada hoy el mobiliario a un deposito 

" manana, teniendo ademas que.cJnformarse con las casas que encuen

tra, 10 vuelve a mudar a otra parte. 

Ese teje·maneje con el mobiliario escolar, algo pare~ido a 10 que 

sucede con los preceptores que se alquilan por ano, ocasiona como es 

natural deterioros, irresponsabilidad de parte de los directores de las 
escuelas, instabilidad y desorden. 

Es asi que no tenemos hoy mas que cuatro locales en los que estan 
metidas las seis escuelas y el que ha.siclo contratado a la senora de 
Bravo por haberse desalojado ya cuando se arrib6 a la celebracion 

del contrato. 
EsCitela de Varolle.> 11/1111. I-Debe alquilarse inmediatamente una 

casa para esta Escuela. 



- 599-

Escllela de Varollcs Illillt. 2-EI edificio que ocupa esta escuela no 

exije repasaciones; antes de su reapertura debe procederse por el direc
tor a su Iimpieza general. En una de las piezas de esta casa existe un 

dep6sito de mesas escritorio en J1Iimero de 24, desarmadas, y 12 pizar

rones con sus caballetes. Estos objetbs deben destinarse a algunas de 

las escuelas de campana en donde se carece de ellos. El menaje de 

esta escuela 10 constituyen 56 mesas, de las cuales necesitan compus

tura 27 y una silla. 

ESCllela de z'arOllCS 1111111. 3-El edificio esta en buen estado de con
servacion y limpieza. La duelia se ha constituido en guardadora del 

local y menaje. Tiene 44 mesas escritorio de las cuales necesitan re

paraclOn 19. 

... Escllda de 7lillaS WIlli. 4-Este local aunque espacioso, se halla en 

muy mal estado. La luz y el agua penetran por entre las rendijas del 
techo de sus salones de clase. Las puertas y ventanas sin vidrios y 
desvencijac1as, amenazan ruina. El piso esta removic1o en algunas par

tes y los ladrillos separados de su sitio. La letrina es indecente, el que 

llegue a posarse sobre ella esta expuesto a caerse dentro. 
Hay 95 mesas escritorio de las cuales necesitan ser reparadas 56, y 

una silla. 

Escuela de 7liJias 1II111l. s-Las paredes y pilares de cada lade de las 
puertas exteriores necesitan componerse, pues estan expuestos a ve

nirse al suelo. El piso de una de las salas esta removido en varias 

partes faltando los ladrillos. 

EI lugar es indecente: un yecino se aperson6 a nosotros y nos hizo 
notar la impropiedad de que las niI'ias tuvieran llluchas veces que ir a 

Ik1.cer sus necesidades a los sunchales de Ii! costa del Rio, pues no ha

bienc10 mas que un agujero a 70 varas del salon de c1ase como escu
sado y con tan do la escuela con una asistencia numerosa, no era 

posible que las nifias esperaran las unas a las otras para servirse de esa 

oficina. 
Es de advertir que el escusado esta casi descubierto. 
Solo hay que componer dos mesas y una silla, 10 que abona en favor 

de la maestra y ahorra algun gasto al Estado. 

Tiene la escuela 60 mesas escritorio. 

EsCiteia de !liilas /l/I/Il. 6-Habiendo fallecido en esa casa una 6 dos 

personas de c61era debe desinfectarse, aun cuando 10 haya sido ya, y 
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hacerse 11anquear toda ella, tanto la parte que ocupa la escuela como 

las demas piezas que la propietaria se reserva. 
Reasumiendo diremos: hay que componer, sacudir y blanquear to

das las casas de escuela que no 10 hubiesen sido recientemente. 

Hay 104 mesas, 3 sillas y 1 pizarron que componer 6 encolar, con 

mas 24 que deben armarse. EI carpintero que nos acompafi6 presenta 
el presupuesto adjunto de 10 que costara la obra de su ramo. 

Si no se pueden obtener de los propietarios de las casas las com· 

posturas que se indican, el Consejo tendra que mandarlas hacer 

de su cuenta. 

Deben construirse en las escuelas de nifias numeros 4 y 5, dos 
escusac10s en cac1a uno. 

EI carpintero ha presentado ya al Consejo el presupuesto de 10 

que costaran las composturas del mobiliario. Ese presupuesto va 
ac1junto. 

Saluda a Vd. atentamente. 

JVAN 1:. DE VEDJA, 

Inspector Nacional. 

En la seSlOn en que se di6 cuenta de ese informe propuse al 

Consejo la siguiente modon: 

Atento 10 espuesto en el Infonne del Inspector Nacional, el COI1-

sejq resuelve: 

1. 0 Autorizar el gasto de 28 peso!; con 20 centavos, siempre que 

el carpintero se com prom eta a componer, encolar 6 armar antes de 

15 dias las 132 mesas,4 illas Y I globo de que habb su propuesta, 

reponiendo las piezas que faltasen y dejanc10 todos los objetos en cl 

mejor estac10 de solidez. 

2.0 Pedir a los propietarios de las casas que se indican en el informe, 
su compostura a la mayor brevedad, asi como la construccion de dos 

letrinas en cada una de las que no las tuviesen, y caso de no obtenerse 
el que hagan esas obras, autorizar al Presidente para llue invierta en 
ello hasta la cantidad de 100 pesos. 
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3.0 Pedir a quien corresponda la desinfeccion de la escuela de nifias 

numero 6, y mandar practicar por cuenta del Consejo su limpieza y 
blanqueo. 

4.0 Alquilar una casa para la escuela de varones l1Iimero 1. 

5.0 Que en 10 sucesivo no se mude ninguna escuela anteJ de tener 
local fijo a donde trasladarla, a menos que el p~opietario 6 causas 

imprevistas 10 rec1amasen. 

6. 0 Que ningun preceptor debe ausentarse de la Capital, durante 

las vacaciones, sin hacer saber al Consejo en poder de quien quedan las 

llayes de la casa escuela. 

XXVIII 

Muebles Miles y textos 

EI cuadro de la dotaci()n de cad a una de las escuelas de la Provin
cia, bajo ese concepto, esta formado en el detaIl ado informe que se 

inc1uye en esta memoria. No necesitamos, pues, insistir en la 
necesidad que se senti a de arbitrar las medios de proyeerlas de un 

mobiliario adecuado que satisfaciese por algun tiempo sus exi

genCias. 
Los maestros de la Provincia, si bien en su mayor parte se compo

nen de personas que no tienen nociones algnnas de su profesion, son 
en su casi su totalidad hijos del pais, dvtados de inteligencia y vivacidad, 

siendo posible esperar de ellos alguna consagracion al estudio, 10 que 
indujo al Consejo a proporcionarles algunos libros en que pudieran 

adquirir conocimientos e instruirse en sus deberes. 

Las escuelas hasta ahora poco destituidas de todo mueble apropiado 
y de todo {ttil 6 texto adecuado a la ensefianza, van a ser dotadas 

de los primenlS en la medida necesaria y de los (tltimos con alguna 
amplitud y respondiendo a un plan general de ensefianza. 
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EI Consejo Nacional tiene ya conocimiento de ese hecho, por haber 

acordado la subvencion nacional para ese objeto y haber ordenado la 

remision del pedido de que instruyen los informes siguientes. 

Santiago del Estero, Enero 4 de 1887. 

Senor Presidente del COllsejo General de Educacioll de la Provincia 
de Salltiago del Estero, Dr. Agustin I SallcllCZ. 

EI Consejo me nombr6 hace algunos dias en Comision con los 
sefiores Zelaya y Barraza para que formularamos el pedido de muebles 

Miles y textos que debe hacerse a Buenos Aires por intermedio del 

Consejo Nacional de Edncacion y de acuerdo con la Ley de sub

venClOnes. Circunstancias que son a v d. conocidas, impidieron a 
aquellos sefiores el colaborar en esa tarea, reemplazandoles el sefior 

Presidente, quien me ha ayudado en la formaci on de Ia nomina que 
adjunto a esta nota. 

Segun he sido informado por la Contaduria, de la subvencion ex

traordinaria de S 15,000 acordada a la Provincia por ley de 10 de 

Diciembre de 1883, existe aun en poder del Consejo Nacional un saldo 

de $ 6,362.94, de los cuales puede disponerse con el objeto indicado, 

seguros de dejar aun una reserva de mas de tres mil pesos. 

EI Consejo tiene, pues, los medios de dotar a sus escuelas con 

holgura, y natural es que 10 hag a, sacando a elias, sus maestros y alum

nos de la pobreza en que se haJlan respecto de todo menaje, Miles y 

textos apropiados a la ensefianza. 
La relacion que adjunto ha sido formada en vista de un c6mputo 

de las existencias en deposito, de la necesidad de proveerse para un 
tiempo mas largo que eI del periodo escolar, sin excedernos en nada 

y respondiendo a un plan racional y ordenado. 

La n6mina se divide en siete agrupaciones que serviran de norma 

a la oficina para la adjudicacion del mensaje, Miles y textos tan luego 

como sean racibidos, los qlle deberan entregarse a los maestros b~jo 

inventario y conservados en el recinto de la Escuela para que se 
trasmitan de unos a otros en buen estaclo de conservacion e inte· 

gridad. 

• 
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EI primero de esos grupos 10 constituyen los 1IIueNes propiamente 

dicho, 6 sean 500 mesas-escritorios, sistema americano, que proporcio

narin un asiento c6modo y adecuado i 1000 de los ninos que hoy 

carecen de el; las sillas para dotar siquiera a cad a escuela de una 6 

dos en que puedan sentarse los maestros cuando sus tareas no Ie 

exijan el mantenerse de pie: y, por ultimo, 1}na maquina indispen

.gable en las escuelas de campana, para que el preceptor pueda llamar 

a sus discfpulos i la hora senallada, regular el tiempo, con traer habitos 

,de 6rden; yatin ensenar i los nifios las divisione del tiempo, acostUl1l

brandoles i ser exactos, cosas no menos importantts en ]a educacion 

que algunos de los estudios del programa. Tales son los relojes, pues

tos hoy por su precio al alcance de los mas desheredados de la 

fortuna. 

En ese grupo debiera figuralr tambien un armaria para cada escuela, 

.en el que pudieran guardarse todos los te ~tos y Miles, pero creo pre

ferible el que se hagan hacer en esta ciudad, bajo un plan que en 

oportunidad tendre ocasion de someter al Consejo. 

En pos de los muebles vienen los 1Uiles de escue/a. Se piden para 

las Escuelas de la Capital 7 CompelldiulJI llIdriclI1JI 6 Aparat03 Level, 

y para las de la campana las clos unidacles principales de medidas de 

lougitud y capacidad del nuevo sistema de pesos y medidas, relacio

nadas cun las antiguas, es decir, el metro y la vara, el litro y]a cuarta; 

las que tienen por objeto clesanollar en los ninos las ideas de tamafio 

y cantidad, generalizando i la \'ez el sistema metrico decimal in

troducido recientemente en la Repltblica. Los siete gabinetes prime 

ros, mas propios para las Escuelas de 1a Capital, reunen todas 

las unidades principales del sistema, incluso la balanza y sus pesas, 

.con otros objetos apropiado:s a la ilustraeion de las lecciones del 

maestro. 

Se piden 50 ptzarrones para dotar i las escuelas que no 10 tienen 

y i las que han de crearse en el ano entrante. El pizarroll es un 

auxiliar indispensable en la enseilanza de todas las asignaturas, y el 

maestro que no hace uso de: el es un haragan 6 un ignorante que 

no sa be sacar todo el partido que debe de los t'ttiles que se ponen 

·en sus manos. 

Se me insinuaba que inc1uyera en la n6mina de los textos 100') 

.ejemplares de una Geometrfa, pero he creido reservar par ahara al 
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maestro ese texto, para que con e1 auxilio de las caps de formas 

geometricas que se induyen entre Ius t'Hiles, se haga esa ensenanza 
de una manera objetiva. Las figuras geometricas las podrian·hacer 

los mismos maestros si tuvieran la habilidad y preparacion para ello. 

EI estudio de la Geografia. debe empezar con las ideas de lugar, 

por la casa y los alrededores de la Escuela, continuando por el de

partamento y la Provincia y el pafs de cad a uno; por eso en lugar 
de grandes colecciones de mapas de las «inco partes del mundo, co

mo las que hoy poseen algllnas escue1as de campana, nos limitamos d. 
encargar 100 mapas de ]a Provincia y 12 de la Republica Argen

tina. 

No he querido, senor Presidente, imponer mis ideas respecto de Ia. 
ensefianza de esa y otras asignaturas eo la Provincia; si asf fuese, tal 

vez no hubiera preferido por ahora etro libro, ni otro mapa, que e1 

cuadro de Ia naturaleza que se ofrece ante nuestra vista, en torno de 

cada escuela. 

La escritura no ha de estar todo el tiempo de escuela subordinada 
a la cupia 6 imitacion de los bell os caracteres litografiados con que 

desde Paris nos vienen los cLladernos. Algunas veces com·endrd. sus

tituir unas muestras por otms, y en lugar de frases para ellos descono
cidas, emplear nombres y frases familiares No se daria asi el caso 

de que no haya en las escuelas de la campana ninos capaces de 
escribir los nom bres de los arboles al pie de los cuales se hallan casi 

siem pre instaladas las escue1as. 

Por otra parte, asi como debe ensenarse :i los ninos a hablar por me

clio de conversaciones familiares entre unos y otros, 6 entre ellos y el que 

los dirige, debe tam bien enseil.arscles a escribir correctalllmte )' (Oil 

propiedad, sin necesidad de darles definiciones gramaticales. Por 

medio de ejercicios adecllacIos de com posicion escrita, el nino em

pieza a aprender a expresar sus pensamientos. Esclibe hoy nombres 

de todas las cosas familiares, de los objetos que Ie rodean en ]a es

cucla y fuera de ella; manana agrega una cllalidad a esos nom bres y 
va sf gradual mente lIegando a formar oraciones di versas, y por t'i1-

timo, a saber expresar y trasmitir sus ideas por escrito. 

Para eso son los cuadernos en blanco que pedimos, como tam bien 
para que los maestros, siguiendo las indicaciones de Krussi, puedan 

dar a sus alumnos algunas sencillas nociones de dibujo. 
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Se encargan cuadernos en cantidad suficiente par3 que no falten en 

nmgun caso. 

EI lercer grupo de la n6m:ina es el de los lex/os para 1ISO de los 

nillJS. A nuestro juicio, a los ninos de las escuelas de la Provincia 
no debieran clarseles mas libros q lie los de lectura. Con el, la pi

zarra, el lapiz, el cuaderno cle escritura, el cle composicion y la la

picera, estarian perfectamente armaclos toclos los alumnos. Lo demas, 

como hemos dicho ya, debiera ensefiarseles oralmente. Cediendo, 

sin embargo, a los deseos del sefior Presidente, se incluyen Grama

ticas, Aritmeticas y Geografias, para las clases que deben suponerse 
mas adelantadas. (Se creera acaso que soy de opinion de que no 
se ensefien esas asignatllras en las escllelas? Ue ninglln moclo; dejo 

ya expresado mi pensamiento en 10 que va escrito. 

Peclimos po:os libros cle lectura, porque los hay en clep6sito y en 
alg11na cantidad. 

El cuarto grupo 10 forman los liZ,ros de direaton para los maes

tros: ell os constituiran en adelante la Biblioteca de toda escuela pll

blica, trasmitiendose de unos a otros preceptores segun se sucedan en 

los cargos. Cada escuela sera dotada cle un ejemplar de cada una de 

esas obras, la mayor parte de las cuales son cumpendios adeouados 

escritos por hombres emipentes que se han preocupado de poner las 

ciencias al aJcance de todas las inteligencias, en los que los maestros 

de buena voluntad podrun instruirse y perfeccionar sus conocimientos, 
adquiriendo muchas nociones Miles qlle tnsmitir a sus alumnos en el 

curso de la ensenanza. Figuran tambien en ella algllnas obras sobre 

Economfa, Metodos y Direccion cle Escuelas que poclnin ilustrar a 

los maestros sobre los cliversos problemas de la ensenanza, 6rclen, 

metodos y si~temas. Tambien se comprencle un cliccion3rio cle un 

valor infimo para cada escuela y un textito cle Gimnasia que con sus 

grabaclos clara al preceptor una iclea cle los ejercicios que puecle y 

debe ensenar, precisamente porque las costumbres clel campo en me

clio del cual viven la mayor parte cle los ninos, les hacen perder la 
gracia y naturaliclacl en sus movimientos, a la par que adquieren vi

cios y clefectos que conviene clesterrar. 

Para las escue/as de Iliiias se agregan a esas obms un texto cle cos
tura y labores manuales, y un t:exto sobre e1 arte culinario. 

Las Escuelas cle la Capital, cuyos preceptores clan alguna mayor 
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ampIitud a la ensefianza, tienen resen'ado el sexto grupo de libros 

denominados; libros para los preceptores de las eSCl/elas de la Ca

pital. 

EI ultimo grupo son obms reservadas para la Biblioteca del Consejo 

y consuita de los maestros. 

Dejando asi llenado el cometido que se me confi6, saluda a v d. y 
clem as miembros, atentamente. 

JUAN M. DE VEDIA. 

Nomina de los muebles, u~iles y textos que el Consejo' General 
de la Provincia de Sal.lt\ago del Estero pide al Consejo Na
cional de Educacion, de acuerdo con la Ley de Subven· 
ClOnes. 

MUEBLES 

500 Mesas escritorio sistema americano para dos alum· 

nos (3 tall as) .... ...... .... ............. .. $ 2500 

8 Docenas sillas americanas de respaldo curvo en 

forma de sillones ... . . . . . . . . . . . . . . . ... . . .) 31:0 

800 Ganchos de hierro, curvos para perchas, con sus 

tornillos correspoI?d.ientes, para ser fijados sobre 

madera. . . . . . . .. .............. . .. . ... . . ...» 60 

80 Relojes sene ill os, de poco precio y faciles de mane· 

jar, de sobre mesa. . .. ... ........ . . ...... » 240 
, 

UTELES DE ESCUELA 

7 A l'aratos Level para la ensefianza del sistema me-

trico decimal nllm. 3 . . " ... ......... . . ....... 020 

2 Gruesas metros de c:upintero, de madera y de clo· 
blar, fi fuese posible con la vara de antiguo sistema 

marcada ............... " .......... ....... » 2 0 

80 :\Iedidas cle un litro, de lata, en las que siendo po· 

sible ha de venir sefialada la cuarta del sistema an· 

tiguo. . .. ..... ............................» 10 

So Cajas s61iclos geometricos y figuras planas principa-
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les. Como s61idos solo h:t ele tener: una esfera, un 

cilindro, un cono, una pinimide triangular, un cubo, 

un prisma y un paraleli pfpedo . ...... .. .. .... > 320 

12 Colecciones de los Carteles de Lecciones sobre ob-

jetos, por Calkins ... . . .. . .. . .. . . . . . . . .. . ...... » 

100 Mapas de la Provincia de Santiago del Estero, mono 

tados sobre tela. . .. .............. ..........» 200 

12 Mapas de 1:t Repllblica Argentina proplOS para es· 

cuelas, con pocos detalles .. . . . .. .......... ...» 36 

7 Mapas·mundis con pocos detalles . . . . .. .... ....» 28 

I Gruesa gomas de borrar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..» 6 

1000 Tinteros de loza para las mesas. . . . . . . . . . . . . . . ..» 50 

200 Botelbs tinta negra. » 100 

300 Cajas plumas de acero Perry 27.. . . . . • . . . . . . . ..» 60 

30 Gruesas porta plumas . .. .... ...... .. ........ » 60 

50 Pizarrones de pared .. .... .. .. .. ..........» 220 

10000 Cuadernos de escritura Garnier num. I .. 

8000 ld id id id id 2...... ..•............. . ...• 

6000 ld id id id iel 3. ...• .• • .. . •..•.......• 

4000 ld iel id iel iel 4.. . .. ........ . ..•..•..... . • 

2000 lei id id id id 5.... ..•...• ..••..••... . .•• 

roooo Cuadernos de escritura 5111 muestra y rayaelos ... 
10000 Cuardernos en blanco, Sl11 rayar .... . . . . 

20 Libros de asistencias 6 :registros .... ... ....... . 

20 lei de matriculas 6 registros .............. . .. . 

I)' d'd -10000 lzarras e pie ra 3 tamanos ................. . 
200 Cajas lapices de plzarr:t. . . . . .. .......... . .. . 

100 Gruesas id id id forrados en madera .......... . 
24 Gruesas lapices de papel Faber nlll11. 2 .•••.... 

200 CaJas tlza ................................ . 

1000 Sobres de olicio para el Consejo . . . .. .... . ... . 

2000 ld id id id de escL1elas ...................... . 

2000 ld de cartas para el Con:sejo .................. . 

2000 ld id id para Escuelas .... ..... ..... . ..... . 
20 Resmas pape! florete rayado A. R. T ........... . 

10 ld id rayado regular . .. . .............. . 
300 Rojas papel secante .... ........................ .. .. .. .. I 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

l) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

200 

r60 

120 

80 

40 

ISO 

ISO 

6 

6 
800 

30 

100 

100 

12 

6 

120 

30 

10 
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LIBROS D E TEXTO PARA LOS NIXOS 

500 Silabarios de El Lector Americano. . . . . . . . . . . . $ 80 

500 Libros 1° icl icl id . . . . . . .. ......... .. ..... « 100 

700 ld 2° id icl id ... . ....... .. ............. » 200 

300 ld 3° icl id id ... . . ................... » 120 

1000 Gramaticas Epitome de ]a Academia.. . . . . . . . . . » ISO 

1000 Lecciones de Composicion, por E. Romero.. . . . .. » 300 

1000 Aritmeticas por Sastre. .. .. . .. . . . . . . . . . . ..» 140 

1000 Geografias por Smith (nueva edicion)... ....... li 400 

LIBROS DE DlRECCION PARA TODOS LOS MAESTROS 

100 lIanuales de Metodos, por Kidge Harrison y Cal· 

kins . . . . . . .. .. .... . ... .. . . . . . . . . . .. .. $ 100 

100 Direccion de las Escuelas, por Baldwin. . . . .. .. » 180 

100 Lecciones de Cosas, por Sheldon. . . . . . . . . . . . . ..» 180 

100 Economfa de las Escuelas, ?or \Vickersham. .. ..» ISO 

100 l\Ianuales Lecciones sobre objetos, por Sastre. ...» 100 

30 ?lIanuales Lecciones sobre objetos, por Calkins ..» 50 

100 Textos de Gimnasia Escolar (con grabados)... . ..» 100 

100 Glorias Argentinas, por Pelliza. . .. .. ..' . . ..» 50 

200 La Ciencia del Buen Hombre Ricardo, por Fran· 

klin . ................... . .......... . ...... » 20 

100 Historia Argentina. por Fragueiro .... '" . . . . . ..» 40 

100 Geometrias,porValcarcel .. . ................ » 27 

I 00 Cantos Escolares, par Diez. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . » 40 

100 Cuentos Morales, par Laboulaye ... , .... » 40 

80 Diccionanos de la Lengua Castellana, por Cam· 

pano .... " . ........ . . . . . . . . . . . .. ....... .» 80 

100 Nociones de Higiene, por Berra. . . . . . . . ... . . . ..» 40 

100 La Infancia del Mundo, por Clodd . . . . . . . . . . . . ..» 30 

100 Geografia Ffsica, por A. Gerkie. . . . . . . . . . . . . . ..» 30 

100 N ociones de Ffsica" por B. Stewart. ...... , .... " I 30 

100 Nociones de Qufmica, por Roscoe. . . . . . . .. .... ,) 30 

100 Nociones de Fisiologia e Histolologfa por Foster. .. » 30 

100 Nociones de Astronomia, por Loockyer. . . . . . . . . » 30 

100 La Naturaleza al alcance de los ninos, por Man· 

tilla .............. , .......... ....... .....:. 30 
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100 Geometria Inyenti\'a, por Spencer « 

100 Nociunes de Botanica, por Hoocker. . . . . . . . . . . ..» 30 
100 Lecciones faciles de uibujo;, cartones de Krussi... • ~ 12 

100 Textos de dibujo, Parte sintetica, de Krussi. . • . . . • ~ 50 
100 Colecciones de los cuadernos de escritura Bergh-

mans ... » 

LlBROS PARA MAESTRAS DE KIXAS 

100 La Cocinera Argentina .. . .... . $ 10 
100 Costura), Labores, por Yeves .... . . . . . . ...... . » 

LIBROS PARA LOS MAESTROS DE LA CAPITAL 

12 Pedagogfas, por Jose Maria Torres .... _" . ...... $ 20 
12 Apllntes para un Curso de Pedagogfa, por el Dr. 

Berra ...... - . . . . . . . .. ............... ....» 30 
12 .b.1 E\'angelio Social, por Smiles, trac1uccion c1e 

1\1ayer. . .... ,......................... . . . . ." 20 
12 Direccion Moral para los maestros, por Barrau. ..» 6 

12 Conferencias sobre Ensenanza por Fitch.. . . . .. ..» 2.J. 
12 La Salllc1 y la Escuela, por el Dr. Berra. . . . . .. . . . » 8 

OBRAS PARA LA DIBLIOTECA DEL CONSEjO 

I La Enciclopec1ia de ]a Ec1ucacion, por J. P. Yarela 

(9 tomos). . . . . . . . . . . . . . . . . ..... '" ....... $ 
I El Educac10r Popular. Coleccion del peri6clico de 

N. Ponce de Leou, publicac10 en Estac10s Unidos y 

en espanol (5 tomos) . . . .. ................ » 20 

I La Ciencia c1e la Ec1ucacion, por Bain .......... . 
I La Ec1ucacion fisica, intelectual y moral, por Spen-

cer . . . . . . . . . . . . . . . .. ......................» 2 

I Diccionario de Ia Academia Espanola (ec1icion de 

1885) .......... . ........................ » 12 
I Diccionario de Artes y ~bnufacturas, por Labou· 

laye.... ... ......... . .... .. ............... 10 
I Diccionario Enciclopec1ico, por Gregoire ........ » 8 
I Diccionario Geografico Argentino, por Paz Soldan.« 6 

I La Educacion del Pueblo, por J. P. Varela. . . . . ." 2 

39 



; , 

' . 

- 610 ---

XXIX 

Csnferencias de maestros 

Desde mi llegada a esta provincIa me preocupe de agitar b iuea 

de reunir a los maestro" en las pr6ximas yacacione~, con el objeto 
de que celebrasen algunas conferencias, en las cuales me proponia 

tomar una parte activa, sefialando las irregularidades que habia no

tado en la marcha de las escueias, los defectos de la ensefianza )" 

los medios de corregir unos y otros. 
Note que en ninguna escuela se llevaban los registros de mJ.tricula. 

y asistencia; qu~ el uso del tablero contador, aparato que posefan 

todas las escuelas, n'o estaba en la mayor parte de elias en practica; 

que los carteles de lectura del doctor Berra no eran empleados en 
b ensefianza con sujecion a sus instrucciones; que b disciplina y el 
6rden dejaban mucho que desear; que los metodos racionales de 
ensefianza eran ignorados, y en una palabra, que la mayor parte de' 

las personas que desempefiaban la direccion de las escuelas no ha

bian sido nunca maestros ni cosa parecida. 

Fijandome en todos aquellos puntos mas salientes de la educacion. 
y que exigian una atencion mas marcacla, pense en la posibilidad 
de una serie de conferencias 6 com-ersaciones familiares con los. 

p-eceptores, en que les hiciera entreveer las ventajas de un metoclcr 
() de un procedimiento sobre los otros, y los resultados que podrian 
ootener despertando ]a acti vidad propia del nifio. 

ProjJuse, pues, al Consejo, que de acuerdo con 10 que disponin

b Ley de Educacion de la Provincia en sus articulos 43 y 44, se 
reunieran los maestros durante las vacaciones para constituir la es

cuela pnictica de ensefianza. EI Consejo yacil6 ante la idea de tener 

(lue acordar a los preceptores un doole salario durante esas confe

rencias y de acuerdo con 10 que dispone ]a ley; pero elevado el 
asunto al Gobierno del sefior Rojas, este aplaudi6 ]a iniciatim y

autoriz6 el gasto que ello demandaria. 
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EI Consejo resolvi6 entonces la celebracion de esas conferencias 

para el mes de Febrero, acordando a cada maestro una asignacion 
diaria de un peso cincuenta centavos durante los dias consagrados 

a ese interesante objeto. 
Nombrados en comision el Sr. Presidente del Consejo General de 

Educacion de la Provincia Dr. Don Agustin J. Sanchez y yo, re

daclamos d program a siguiente, que no pudo lIevarse a efecto por 
haberse desarrollado el c6lera, alejando a los maestros de b. Capital 

y haciendo imposible la concurrencia de los de la Campana. 

He agu! la nota y program a que instruyen de los temas y form~ 

en que deb!an realizarse esas conferencias. 

Es de desear que elias se celebren en el ano entrante. 

Santiago, Enero de 1887. 

Al Sr, P1-esidmte del COllsejo (;e1Ieral de Educacion 

Los que 5uscriben, nombrados en comision para proponer af 

Consejo el Reglamento y Programa de las Conferencias de Maes

tros que se ha resuelto celebrar en el mes de Febrero proximo 

tienen el honor de someter a Stl aprobacion el proyecto adjunto. 
Como vera V d. por las disposiciones en el contenidas y por los 

temas elegidos, hem os tenido m'lly presente el dar :;i esos actos un 
caracter eminentemente practico y utiJ, alejando de las conferencias 

esas disertaciones huecas que nada dejan, ni a nada conducen. Los 

temas todos son adecuados al objeto que perseguim0s y se traduci
ran en lecciones dadas directamente a los nii'ios 6 en bosquejos 

hechos por Jas personas llamadas a tomar una parte act iva en 

elias. 

La Comision cuenta con los medios de hacer una verdarl de ese 

program a y de que todos los temas en el consignados tengan quieJ'l. 
los dilucide. 

Saludamos a V d. aten<amente. 

JCAN M. DE VEDL .... 

AGt.:STI:--I J. SAXCHEZ. 
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COllsejo General de Educaeioll. ESC/lela prac/iea para maestros· 

De acuerdo con 10 que disponen los articulos 43 y 44 de la Ley 

de Educacion Com un, todos los maestros de Ia provincia de San
tiago del Estero se reuniran en Ia Capital, durarlte el mes de Febre
ro y con el fin de asistir a las conferencias que sobre asuntos 

practicos de ensenanza tendr.in lugar . en el local de Ia Escuela 
Normal de Maestras, el que sera solicitado con dicho objeto. 

Regiran para esos actos las siguientes disposiciones: 

1° Las conferencias senin presididas por el Presidentc y Vocales 

del Consejo e Inspectores. 
2° Todos los maestros seran citados para concurrir a esos actos 

y tomar parte en ellos siempre que 10 creyeren conveniente. 

30 De acuerdo con 10 que establece la Ley de Educacion Comun 

en su articulo 44, cada maestro tendra una asignacion diaria de un 

peso cincuenta centayos durante los dias de su permanencia en la 

Capital con el objeto indicado. 

40 Exceptuanse de esa dis posicion los maestros quc residan en 

Ia Ciudad. 

5° Los disertantes gozanln de completa libertad para exponer sus 
opiniones sobre los temas que sean materia de dilucidacion. 

60 Concluida la disertacion, podnin hacer usa de la palabra y por 

solo dos veces, todos los miembros de la mesa y del personal do

cente. 

7° El Presidente concedera Ia palabra en el 6rden en que Ie sea 
pedida. 

80 EI acto sera pllblico y anunciado con anticipacion en los pe
ri6dicos. 

9° Habra siempre presente tin nllmero de ninos para que los di

sertantes 6 replicantes puedan comprobar la exactitud de SIIS opi
nianes con tin ensayo de ensefianza practica. 

10 El secretario, que sera;::1 del Consejo, lIevara una n6mina de 
todos los maestros y ayudantes de las escuelas pllblicas, en la que se 

haran consiar sus asistencils 6 faltas a las conferencias. 

I I Las conferencias tendran lugar en los dias y sobre los temas 
siguentes: 



Febrero 1° Discurso de apertura por el Presidente del Consejo 
General de Educacion. 

Febrero 2-.:C06m debe ensefiarse i leer? Conferencia dada con 
los libros 1° y 20 de Mantilla. 

Febrero 3 -Uso de los objetos en la ensenanza de la Aritmetica. 
El tablero contsdor. 

Febrero 4-Contabilidad escolar. Manera de lIevar los Registros y 

Planillas. 

Febrero 5-Ensei'ianza de la lectura por medio de los carteles del 
Dr. Berra. 

Febrero 6-Ensefianza del dibilljo en los gr::ulos elementales de una 
escuela primaria. 

Febrero 7-Descanso. 

Febrero 8-0rganizacion de escuelas, orden, metodo, disciplina, 
conservacion del material de la escuela. 

Febrero 9-Como debe ensefiarse a escribir. ::\Ietodo del Profesor 
Berghmans. 

Febrero lo-Lenguaje hablado y escrito. Composicion oral y es-

crita. 

Febrero It-La moral ensei'iada en las escuelas primarias. 

Febrero 12-Tema libre para los maestros que deseen disertar. 
Febrero 13-Lecciones sobre objetos. Bos:luejo de una leccion con 

la bandera argentina. 

Febrero 14-Descanso. 

Febrero I5-Ensefianza de las lecciones sobre objetos. Bosquejo de 

una leccion sobre las casas de otro tiempo y las casas actuales de la 

ciudad de Santiago. 
Febrero 16-Tema libre para los maestros que deseen dissertar. 

Febrero 17-Ensefianza de la Aritmetica a un grupo cle nifios. 
Febrero 18-Una leccion de moral a. un grupu de nifios de 5 a 6 

afios de edad. 
Febrero Ig-Una leccion sobre el algarrobo y sn fruto a un grupo 

de ninos de 8 a. 10 afios. 

Febrero 20-Clausura de las Conferencias. 
12-EI Secretario lab rani las aetas mas mll1UC10Sas posibles sobre 

cad a una de las Confer~ncias, las que sen\n leidas y aprobadas en las 

sesiones del Consejo. 

Snnting'J, Dicicmbl'c 1:; de ll886. 



- 6[4-

xxx 
Biblioteca del Consejo 

Una de las cosas que me sorprendi6 al interioriz:ume en b m archa de 
la educacion en esta provincia, fue el saber q LIe no eran conl)cidos 
alii los in formes de los Inspectores Nacionales que me habian precedido 

y que no existian en su Biblioteca mas que uno 6 d03 informes de edu

cacion y un ejemplar del Censo Escolar. 
Conociendo la organizacion de la oficina de cange de pUblicaciones 

y la pGsibilidad de obtener algunas obras para formar una biblioteca, 

propuse al Consejo la siguiente mocion: 

« Solicftese dell\Iinisterio de J usticia, Culto e Instruccion Pl'!blica 
de la Nacion, que por la oficina de dep6sito, reparto y cange interna_ 
cional de publicaciones, se envien a este Consejo y con destino a 

su Biblioteca, un ejemplar de todas las obras, memorias e informes de 

que pudiera disponerse relativas al desenvolvimiento de la edLlcacion 

en la Republica. 

« Pidanse asimismo cien ejemplares de la resena estadfstica publi

cada bajo la direccion del senor Latzina, con el objeto de dar a. cono

cer la Republica en el exterior, destinandose un ejemplar a cada una 

de las escuebs existentes. » 

EI Consejo la aprob6 por unanimidad de votos y me en cargo de la 

redaccion de b nota que debia pasarse al senor Ministro, en la que 
.crei deber exponer las razones que impulsaban al Consejo, a dar ese 
paso, haciendolo en los terminos sigLlientes, que excluyen otras apre

.cJaClOnes. 

Excmo. Senor: 

Al Consejo General de EdLlcacion que tengo el honor de presidir no 
llegan jamas las memorias e informe3 de ese l\Iinisterio, y ni aun si

quiera bs pUblicaciones de las autoridades nacionales y provinciales 
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en materia de instrllccion primaria, tan fntimamente relacionadas CGn 
nuestros cometidos y en las que, debemos creerlo, han de encontrarse 
Miles ensenanzas y ejemplos para los pueblos que como el de Santia
go, realizan sus primeros esfl.1erzos por difundir la educacion co
mun. 

En otras esferas de la administracion publica son asf mismo y con 
mucha generalidad desconocidus por nuestros maestros los progresos 
que la Nacion realiza ano tras anos, y principalmente los elementos de 
su estadfstica sobre poblacion, comercio, industria y grandes elemen· 
tos de civilizacion y riqueza, que el Gobierno de V. E. ha compilado 
con el prop6sito de dar a conocer la Repllblica en el exterior. 

En vista de esas observaciolles, el Consejo que presido, impuesto de 
que en la oficina de reparto y cange de publicaciones han de encon
trarse muchas de las memoria~, informes y obras a que me refiero, 

cuyo conocimiento puede interesarnos como educacionistas y como 
argentinos, me ha encargado de solicitar de V. E. se sirva disponer 

que se nos envie un ejemplar de cada una de las obras de educacion 
que esa oficina posea, como de todas aquellas que tengan una intima 

relacion con la ensenanza 6 cuyos conocimientos interese diful1dir en 
el pueblo. 

Entre estas llltimas publicaciones se hallara sin duda la Resena es
tadfstica de la Republica, de la cual pedirfamos a V. E. se nos envia
sen cien ejemplares para ser distribuidos entre todos los maestros de 
la Provincia. Ese trabajo reune, a nuestro juicio, una suma de datos 
e informes que no es posible que ignoreningun argentino y que son 
sin embargo completamente desconocidos por]a gran masa de nues
tra poblacion, a la cual es necesario aun Ilevar el convencimiento de 
que forma parte de una gran nacion, poderosa y rica, en cuyo bienes

tar y prosperidad deben halbrse interesados todos los hijos de este 
suelo. 

A fin de facilitar a la oficina respectiva la expedicion del pedido, 
adjuntamos una relacion de las obras que posee este Consejo. 

Dios guarde a V. E. muchos afios. 
El Sefior Ministro de Culto, Justicia e Instruccion Publica atendi6 

esa solicitlld y ya se encllentran en poder del Consejo muchas obras de 
importancia, que con las que se han enviaclo expresamente por el COI1-
.sejo que V d. preside, formartin la base de una Biblioteca, tan necesa-
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na en Santiago, doude no existe un solo centro de instruccion para 

los adultos, ni aun una librerfa medianalllente surtida de obms. 
De desear seria que el Comejo de Santiago llevase adelantt ese pen

sallliento, dando a la Biblioteca un canicter serio y util y haciendo]a 

accesible a todos. 

XXXI 

Mensaje del Gobernador 

En prensa ya nuestro inforllle y estanclo corrigiendo las ldtimas. 

pruebas, el senor Presidente del Consejo General de Euucacion de]a 

Provincia de Santiago nos remite la parte delmemage del Sr. Gober

nador don Absalon Rojas, leiclo en ]a apertura del perfodo legislativo, 
que se reflere a ]a Instruccion Pllblica. La insertamos con gusto a 
continuacion. 

Lo mas importante en ese mensaje es 10 que se refiere ala creaccion 

de escuelas. Como vera el senor Presidente, su nlllnero se ha elevado 

a 80 y se proyecta el establecimiento de "eiute mas bajo el plan que

somet! al Consejo Escolar de aquella Provincia. 
He a'lui ]a parte del mensaje a que nos referimos: 

lNSTRUCCION PL:BLlCA 

Al recibirme clel gobierno, manifeste a Y. H. que pOl1llria de mi 

parte toclos los esfllerzos posibles a fin de [omen tar la instruccion 

Pllblica en la Provincia y creo haber cllmplido mi promesa. 

Comprendiendo su importancia para el mejor:\miento social y po

litico del pueblo, he vencido toclos los obstaculos a fin cle lIenar ese 
prop6sito, porquc ten go la finne cOllYiccion que ella es el baluarte-
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mas poderoso para el afianzamiento de nuestras instituciones libres, 

y el pedestal mas firme en que puedan reposar las sociedades. 

Desde que existe el Consejo General de Educacion con su organiza
cion actual, es indudable, que la instmccion primaria ha mejorado 

sensiblemente en la Provincia. La iniciatiya y laboriosidad de los 
miembros que 10 forman, han contribuido a secundar eficazmente los 

esfllerzos del P. E. 

Para que podais formaros una idea exacta del adelanto de Ja ins

truccion Pllblica en la Provincia, se hace necesario que dirijais una 
mirada retrospectiYa subre nuestro pasado no muy lej:l.llo. 

En el ano ! 884 solo funcionaron veintidos escuelas provinciales, 

elevandose a sesenta el ano 1885 y a sesenta y cinco en el de 1886, 

con setenta y un preceptores y dos mil quinientos setenta y siete 

alumnos. En el ano actual el Consejo de Educacion ha creado ochen 

ta escuelas fijas y proyecta el establecimiento de vein~e mas que seran 

subvencionadas en virtud de un nuevo sistema proyectado que se 

halla mas en armonia con las circlInstancias que concurren en nuestra 
Provincia a dificultar la difusion de la educacion primaria, y en virtlld 

del cual podran estenderse los beneficios de esta a los lugare:; ma, 

ap:lrtados y de escaso nllmero de habitantes. Tcndremos pues, en el 

ano actual, cien escuelas con 106 preceptores, puclienclo calcularse en 
cuatro mil los alumnos que concurran a ellas. 

Vebo rocordaros en honor de mi antecesor, que a el corresponde la 
gloria de la iniciativa en el sentido de no omitir sacrificios de parte 

del Gobierno para impulsar la educacion en la Provincia i y debo 
tambien senalar este hechQ digno de mencion: desde hace tres 

anos se pagan religiosamente a los preceptores, mientras en an os 

anteriores permanecian impagos por largo tiempo, 6 se les abona ba 

con libramientos que los negociaban a vii precio para Henar sus 

premiosas necesidades. 

En vista de la urgencia que habia de que el Consejo de Educa

cion cantara con eclificios propios pan las escuelas, y mientms 

pucliera c0i13truirlos en cJuclicione3 apro;:>iados a sa objeto, el 
Gobierno ha cedido todos los edificios que tenia de su propieJad 

en varios puntos de la campania, los cuales se encontraban aban
donados destruyendose por la accion del tiempo y sin Hemr nin· 

guna necesidad ptlblica. 
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El P. E. espera que V. H. prestara Sll aprobacion a e.:;ta medida. 

La necesidaci de construir edificios c6modos y adecuados que lIe

nen las condiciones exigicbs par la higiene y la pedagogi:t, es bien 

senticb, pues es sabido que esto facilita el fllncionamiento regular 

de las escllelas, al mismo tiempo que estimula y ejerce una influen

-cia muy marcada en el espiritu del nino. Ya V. H, convencida de 

esta necesidad, ha dictado varias mediclas tendentes a satisfacerlas. 

Por Ley de II de Octubre del 84 se ~oncecli6 al Consejo de Edu

-caciun el prodllcido de cincuenta mil hectareas de tierms fiscales 

destinaclas ala construccion de edificios escolares; pero la Ley referi

da con tenia ciertas condiciones restrictivas para la enagenacion de 

·dichas tierras, 10 cual hacia imposible su apli,;acion. l\lovido, pues, 

por mi parte, del des eo cle subsanar esos inconvenientes y realizar el 

prop6sito que se tuve en vista, os propuse y cbtuve la derogacion de 

dicha ley, destinando del producido de la tierm pllblica que ha sido 

.<'1utorizado a enagenar el P. E., la suma de quince mil pesos nacionales 

los cuales seran elevados a cuarenta y cinco mil con el concurso ge· 

neroso que nos presta la Nacion en virtud de la Ley de subvencion. 

EI P. E. piensa que la sum::t votada de quince mil nacionales es 
insuficiente si se ha ,de destinar parte de ella a la adquisicion de los 

sitios necesarios para los e:dificios que deben construirse en la ciudad i 
en esta virtud solicitare en breve de V. H. 1a autorizacion necesaria 

para adquirir esos sitios. El Consejo se ocupa de reglamentar la cons· 

truccion de edificios escola.res en la campana a fin de hacer estensivos 

.a ella los beneficios de la Ley. 

Para el mejor funcionamiento de las escuelas de la campana y el 

establecimiento de otras nuevas en puntos adecuados, era indispensable 

se practicara una inspeceion prolija en toda la Provincia, la eual se 

verific6 a fines del ano ppdo., lubiendo sido comisionado para practi· 

carla, el senor Inspector N aeional J. l\1. de Vedia y el Sub·Inspector 

de la Provincia D .. Luis Zelaya. Esta inspeceion encomendada a 
personas competelltes que de ,em penaron cumplida mente su mision, 

ha contribuido de un mo1o efic,E, no solamente :i mejorar el personal 

de escuelas existentes ya dotarlas de 10 necesario para la buena mar· 

cha de ellas, sin6 tambien a la creacion de otms, suministrandonos al 

mismo tiempo datos sobre la poblacion escolar existente y el numero 

de alumn03 que eoneurren tanto a las escuelas ofieiales como partiCLl-
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bres. Segun esos dato.; han fUl1cionado en el afio ppdo. ciento dos 

eseuebs, de b, cuales son dos nacionales, sesenta y cinco provinciales 

y treinta y cinco particulares, concurriendo a elias cuatro mil 

alumnos proximamente, de cuyo I1limero corresponden las cinco octa

vas p:trtes a las escuelas provinciales. Se ve pues, por estas cifras, que 

esta comprobado el adelanto de b instruccion en Ia Provincia, y es 

de suponer, que dado el aumento cle las escueIas en el corriente ano, 

concurriran a elias seis mil alumnos, 10 que equivale a un veinticin

co por ciento del total de b poblacion escolar de la Provincia; resul

tado que compensar11. el g.lsto que ocasiona la eclucacion al Tesoro 

Publico, pues, para el ano actual, el presupuestJ escolar asciende a 
la sum a de cllarenta y siete mil seis cientos veinte pesos nacionales. 

Omito otros cletalles que encontrareis consignaclos en la Memori:: 

respectiva y en el cuaclro estaclistica le\-antaclo por el Sr. Inspector 

l\"aciunal D. Juan ::-'1. de \' edia, quien con su marcaclo celo y compe

tencia poco cornun ha prestado importantes sen·icios a Ia causa de Ia 

eclucacion en esta Proyincia en el corto tiempo que ha permanecido 

desempefiando las funciones de su cargo. 

EI t'lltimo censo escolar apuntaba una pobl::tcion de veinte y seis 

mil ciento setenta y ocho ninos en ]a Pro\·incia, de los cuales solo 

concurririan a las escue]as dos mil trescient0s noventa y siete el 

ano 84. En el tiempo trascurrido hasta la fecha se 11:1 casi duplicado 

ese nlllllero, pero esto no basta y abrigo ]a esperanza de que no ter

minare mi gobierno sin colocar a la Provincia en condiciones de 

levantar el cargo muy duro, pero clesgraciadamente justo, consignacb 

por e·l Sr. ~Iinistro de J 1I3ticia, Cllto e Instruccion Publica en su 

Memoria del ano r885, (de ocupar esta Provincia el t'i1timo rango 

en cuanto a educacion. ~ 
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XXXII 

Proyectos y Reformas 

Los sigllientes docllmentos instrllyen de ]a manera como el Go

bierno del senor don Absalon Rojas, ha respondido a los prop6sitos 
manifestados en su mensaje a la Legislatura. 

EI primer documento es un aviso del Consejo General de Edllcacion 
llamando a licitacion para la construccion de cuatro edificios para 

escuelas. EI segundo es el Presupt;esto del Consejo General de Edu

cacion para 1888, por el cual establecen 114 escuelas en Yez de 65 
que funcionaron en 1886. 

EI tercero 10 constituye un proyecto reformando ]a Ley de Educacion 
. . 

en vIgt.ncla. 

CONSE]O GENERAL DE EDuCACION 

LICITACION 

EI Consejo General de Educacion autorizado competentemente 

por el P. E. de ]a Provincia, recibira propuestas cerradas hasta el :26 

de Setiembre pr6ximo, para ]a construccion de cuatro edificios escola

res en esta ciudad, y en los puntos que se Llesignen oportunamente. 

Los pIanos respectivo~, asi como los detalles sobre las construccio' 

nes y calidad de materiales, podran consultarse en las oficinas del 

Cons~jo, debiendo sujetarse estrictamente a ellos las propuestas que se 
presenten. 

Las propuestas se presentaran en papel sellado de valor de cuatro 

pesos, suscritas por el proponente y un fiador solidario y abonado, pu
diendo ser elias por uno 6 mas, 6 por los cuatro edificios citados. A 

la propuesta se acompanara un certificado de dep6sito en el Banco 

Nacional a ]a 6rden del Presidente del Consejo de Educacion, de 

una suma equivalente al dos por ciento de su \":Jlor total. 
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Las propuestas presentadas dentro del termino y las condiciones 

fijadas, seran abiertas el 26 de Setiembre a las 9 de 1a manana en las 

oficin:ls del Consejo, en presencia de los interesados que concurran al 

acto. 
El Consejo se reserva la facultad de aceptar 0 no las propuestas, 

debiendo someter a la aprobacion del P. E. de la Provincia, las que 

a su juicio sean aceptables. 

Aprobada por el P. E. se procederi dentro del termino de 10 dias 
a. la celebracion cle los contratos correspondientes, previa estipulacion 

del plaza en que cleberan ser ejecutadas las obras y verificacion del 

del deposito que determina el decreto reglamentario de 23 de l\oviem 

bre de 1883. 

El P. E. garantira las obligaciones contraidas por el Cansejo, y 

el pago de las obras se efectuara de acuerdo con 10 que dispone la 

Ley Nacional de la materia. 
El Consejo se reserya el cler·echo de direccion e inspeccion de las 

obras, por medio cle los ingenieros 0 empleados que designe para el 

efecto. 

s antiago, Agosto 26 de 1887. 

EI Pro Secreta rio riel COllsejo. 

En la actualidacl estan ya en construccion cinco edificios en la capi
tal siete y en el interior de la provincia. 

Presupues to del Consejo General de Educacion para 1888 
, 

1° SUeldo del Director General. .......... . . 120 1440 

2° » de un vocal Secretario .. ....... . 80 960 

3° » » clos » Inspectores a $ 80 c/u. 760 1920 

4° ») ») un ») contac1or ..... .. ... . 80 960 

5° » » » Bibliotec:ario y encargado 
del deposito cle lltiles .................... 60 720 

60 Sueldo de un portero ................ .. . 25 300 

7° Gastos de oficina ............ . .... ..... 20 240 
80 Para viatico de los Inspector::s ..... . . .. 1200 
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ESC/lelas de la Capital 

9° Sueldo de cuatro Directores para cuatro Es-
cuelas graduadas a 60 $ c!u ............ . 

10 Sueldo de 12 Preceptoras :i 45 $ qu ....... . 

II » de 4 l'orteros a 15 $ qu ......... . 

Esmelas para fa Campana 

12 Sueldo de 80 Preceptores a 45 $ qu .... 

13 Para alquiler de casa para las de la campana 

30 EsCitelas de jalllililz 

14 30 Preceptores a 2() $ qu ............... . 

Gastos diz'crsos 

IS Sobresueldos para 30 maestros diplomaclos a 
IS 51 qu ............................. . 

16 Para composturas cle casas. . . .. . ........ . 

17 » Para construccion de edificios escolares 

540 

60 

3600 43200 

4 000 

600 7200 

55 00 

45 0 5400 

500 

en la campana.. ....... .............. 12000 

18 Para yiatico a los Preceptores para concurrir 

a la ensenanza practica. . . . . • . . . . . . . . . . . . 2000 

19 Para gastos eyentuales y fiestas patrias . .. ' 1000 

20 Para libros, muebles y Miles y conducci()n de 

los n1ismos............................ 9000 

6035 102120 
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Ley de Educacion Comun 

E! Sen ado y la Camara de Diplltaelos ele la Provincia ele Santiago 

del Estero, reunidos en asamblea lejislati\·a, ordenan can fuerza de-

LEY: 

CAPITUl.O r. 

De las EsCltelas 

Art. 1° En todo centro ele poblacion, eloncle el Censo Escolar 

arroja una cifra ele cincuenta ninos en estaelo cle eelucarse, se estal>le
cera una escuela de instruccion primaria. 

Art. 2° Para las localidades que tengan menor pol>lacion escolar, 
se estal>leceran escuelas especiales, ya sean aml>ulantes 6 de otro 
sistema apropiado pam proyeer economica y com·enientemente de ins· 

truccion primaria Ii todos los que por su eelad tengan el deber de asis

tir Ii las escuelas. 

Art. 3° En los centros de poblacion en que no convenga, 6 no 
pueda estal>lecerse mas de una escuela, esta sera con preferencia 
mixta y dirijida por una preceptora. 

Art. 40 CuandO la asistencia media de una escllela, exceela ele cin

cuenta alumnos, sera ella dotaela inmeeliatamente con un ayudante. 

Art. S° En l::ts escuelas graduaelas, caela uno ele los grad os estara 
par regIa jeneraJ a cargo de un maestro, y fllncionarli en aula se

parada. 

CAPITULO II. 

De la obligacioll cscola,. 

Art. 60 La eelucacion comun es gratuita y obligatoria en la Provin

cia, en las conelici0nes y bajo las penas que estal>Jece esta Ley. 
Art. 70 EI deber escolar dura ele seis a catorce an as para los varo·, 

nes y ele seis Ii eloce para Jas mujeres, principiando para unos y otros 
ala edad de seis anos cumplidos, salyo el caso de elehilidad fisica 6 
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mental calificada, en defecto de facultati,"os por bs nHsm::I:S a·.ltorida· 

des escolares. 

Art. 80 Los padres, tutores 6 personas que tengan a su cargo nii'ios 

que se encuentren en bs condiciones del articulo anterior, estan obli· 

gados a darles el minimum de instruccion que de tiempo en tiempo 

prefije el Consejo General de Educacion. 

Art. 90 Si vencido el termino que establece el articulo 7°, un alum

no no supiese leer y escribir correctamente, estar<i obligado a concur· 

rir a la respecti va escueb otro ano mas. 

Art. 10 EI deber escolar podni cumplirse en las escuebs publicas 

6 particulares y en el hogar mismo de los niiios. 

Se comprobara el cumplimiento por medio de certificatIos autenti· 

cos 6 por examenes. Podra exijirse la asistellcia a la escuela 6 la ins· 
trl'ccion particular del alumno por medio de amonestaciones y J11ultas 

progresivas sin perjuicio de cmplear en caso estremo b fuerza pltblica 

para conducir los ninos a b respectiva escuela. 

Art. 11 Corresponde al Consejo General de Educacion, dictar las 

medidas conducentes a ha.cer efectiva la obligacion de los padres, tu· 

tores y demas personas que tengall ninos en su poder, d~ darles edu-
. . . 

caClOn pnmana. 

Art. 12 La obligacion escobr se estiende hasta la distancia de cua

tro kil6metros para las Jl1l'1jeres y de seis kil6metros para los hombres 
del punto en que este ubicada una escueb publica. 

Las comisiones locales, podrall reducir 6 ampliar estas distancias 

segun los Illgares, con autorizacion del Consejo General. 

Art. 13 Es obligatorio en las carceles y asilos publicos de la Pro

vincia, sin limitacion de edad, concllrrir a las escuelas que en e1los 
estableciera el Con3ejo de Educacion. 

CAPITULO III. 

De fa lIlatriC/lla y asistencia d fa csc/lela 

Art. 14 En toda escuela habra un Rejistro de l\1atricula, en el que 

el respectivo preceptor inscribira a los alum nos, haciendo adem as las 
anotaciones que espresen los formularios del Consejo de Educacion. 
DidIO Rejistro estara abierto todo el tiempo que determine el Con-
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seJo de Educacion segun las localidades, clebiendo los preceptvres 

remitir oportunamente 'al Consejo, la n6mina de los alumnos matri
culac1os. 

Art. 15 Los ninos que en los plazos fijac10s por el Consejo General, 
no concurriesen a inscribirse en la matricula de escuelas, seran pena

dos con una multa de dos a ci.nco pesos nacionales por cad.:t vez que 
incurran en dicha falta. 

Los padres, tutores 6 encargados que no abonasen la multa sufrinin 

arresto a razon de un dia por cada peso nacional de multa. 

Art. 16 Las penas de que habla el articulo anterior serlin impues

tas por la respectiva Comision Escolar, y ejecutadas administrati"a

mente por la alltoridad policial del Distrito. 

Art. 17 Seran eximidos de pen a por f:tlta de inscripcion en el Re
jistro de matrfcula, los padres ele hijo {mico que acreditasen plena

mente ante las Comisiones Escolares ser el trabajo ele el indispensa

ble para asegurar la subsistencia de la familia. 

Art. 18 Por cad a falta de asistencia injllstificada ele un alumno a la 

Escuela, pagara el padre, tutor 6 encargaclo, la multa de c1iez centa

YOS nacionales. 

Art. 19 A los fines del artfculo anterior, los preceptores ele escuela 

pasaran mensualmente a las respectivas Comisiones locales, una rela

cion detail ada de las inasistencias. 
Art. 20 EI Consejo General determinara en clasificacion especial las 

causas lejitimas de inasistencia, tanto jenerales como accielentales, 

manchindolos fijar en carteles visible sen las mismas escuelas. 

Art. 2 I Sin perjuicio de las elisposiciones anteriores, el P. E. podra 
aeloptar las meelidas necesarias respecto de los ninos holgazanes que 

anclen vagando y creciendo en la ignorancia en la ciudael, "illas y 
campafia de la Provincia r y cuyos padres, tutores 6 patrones, fuesen 

contumaces en eludir el cumplimiento de las prescripciones de esta 
Ley, aun ponerlas en reclusion, en asilos, en casas de correccion de 

menores 6 cuulesquiera otro establecimiento analogos que se creare 
con tal fin, hasta que cum plan la obligacion de ec1ucarse y sean des

tinados al ejercicio de algun arte II oficio. 
Art. 22 Las Comisiones Escolares de Distrito tendran personeria 

para clemandar en juicio 6 fuera de el, el cumplimiento de los regb

mentos y meclidas dictadas en virtud del articulo anterior, y prOCllrl\r 

kl e jecucion de las sentencias. 
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Tendran igualmente personeria para hacer valer y defender en Jlll

cio las prerogativas, derechos y atribllciones que les aCllerda esta 

ley. 

CAPiTULO IV. 

Del CellSo 

Art. 23 El Consejo General hani levantar cada dos anos por las 

comisiones escolares 6 por comisionados especiales en Sll defecto, 

un Censo de los ninos y otro de las ninas existentes en eJ respectivo 

Distrito escolar, que se hallen en edad de recibir educacion primaria. 

Las anotaciones del Ccnso contendnln el nOl1lbre y edad de cada 

nino, el nombre del padre, tutor, patron 6 encargado, el domicilio 

y demas datos necesarios. 
Art. 2+ Las alltoridades locales, civiles, mllnicipales, eclesiasticas 

y judiciales, sllministraran directamente a las comisiones escolares, 

cuantos datos y noticias. les pidan, a fin de conseguir que ningun nill0 

en edall escolar quede sin inscribirse en el censo respectivo. E1 

censo estara abierto y podra ser ampliado durante las vacaciones. 

Art. 25 EI padre, tutor 6 persona en cuyo poder se encuentre un 
nino, esta obligado a inscribirlo en el censo aunque no haya de en

viarlo a las escuelas COIDunes, bajo la multa de cinco pesos nacionales, 

por cacla nino que deje de inscribir. 
Art. 26 Una vez tenninado el cens/), cada comision de escuela remi

tid un ('jemplar al Consejo de Educacion, para la formacion dt:! censo 

de toda la Provincia, del cual se pasara una copia a la oficina de Es

tadfstica, sin perjllicio de suministrar a la misma todos los demas 
datos y antecedentes que reqlliriese de la Direccion de Escuelas. 

CAPITl'LO V. 

lJireccioll J' adlllillistraciolt 

Art. 27 La Administracion General, direccion facllitativa e inspec_ 
cion de las escueias comunes, estaran a cargo de un Consejo General 
de Educacion constituido con arreglo al articulo 182 de ia Constitu
CIOIl. 



- 62 7 --

Art. 28 Compondnin el Consejo de Educacion, un Director Ge 

neral, que 10 presidini r cuatro Yocale:;; nombrauos por el P. E. con 

acuerdo del Senado. Todos ellos goz:min del sueldo que les asigne 

la ley de Presupuesto. · 

Art. 29 Dos de los Vocales senin Inspectores de Escuelas, el tercero 

Secretario y el cuarto Tesoreru Contador riel Consejo. EI P. E. de

signara, al estender los nombramientos el cargo que deba desempefiar 

cada Vocal. 

Art. 30 EI Inspector ~acional de Escuelas podra asistir a las se· 

siones del Consejo y reernplazara en las deliberaciones a los Vocales 

inasistentes por cualquier cilusa. Si el Consejo funcionare con 

asistencia de la totalidad de sus miembros, aquel solo podra tomar 

parte en la discusion, pero no tendra voto. 

Art. 31 Los miembros del Consejo senin personal y solidariamente 

responsables por la mala inversion 6 mah·ersion de los fondos que 

administren. 

Art. 32 EI cargo de miembro del Consejo se consideranl empleo 

del profesorado. 

Art. 33 Tendni ademis el Consejo un cscribiente·bibliotecario y 

los de mas empleados creados por la ley de Presupuesto, los que serim 

nombrados por el P. E. a propuesta del Director General. 

C\Pln:LO VI 

Del COllsejo Gel/eral de EdlfC{fcioll 

Art. 34 En el mes de Diciembre de cada afio, el Consejo ue 

Educacion nombrara un Vice Presidente que clurara un aflo, en el 

cargo, pudiendo ser reelecto. 

Art. 35 Son atribuciones del Consejo de Educacion, i mas de las 

designadas en otros artfculos de esta ley: 
1 0 Dictar reglamentos y planes de ensefianza, que sometera a 

la aprobacion del P. E., debiendo comprender forzosamente 

en ell os la ensefianza de la Constitucion Xacional y Provin

cial. 
2 0 Requerir de las Comisiones de Distrito, Inspectores locales 

y Preceptores los informes que considere necesarios. 
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30 Prescribir los textos de ensefi:mza. 
40 Cobrar b subvencion, tanto nacional como provincial en la· 

forma que establezcan ambas autoridades y con sujecion.i bs 

leyes de la materia. 
50 Autorizar la compra y remision de libros, utiles y muebles que 

corresponden a cada Distrito Escobr, segull bs calltidades des
tinadas a ese objeto, procediendo de acuerdo con el Consejo 
Nacional de Educacion. 

60 Disponer y reglamentar conferencias de maestros y fomentar 
la asociacioll de estos confines Miles a la ensefianza. 

70 Prom over y auxiliaJr la construccion de edificios para escue
las, y formacion de Bib!iotecas populares. 

80 Nombrar los maestros de escuelas a propuesta del Director 
General. Rechazado por el Consejo el candidato propuesto, 
tendra aquel el deber de proponer otro en la sesion inmediata. 
Si asi no 10 hiciere, el Cansejo hani directamente el corres

pondiente nombmmiento. 
90 Espedir diplomas de maestros previa aprobacion de los soli

citantes en los examenes y pruebas a que juzgue conveniente 
someterlos. 

10 Retirar 6 anular pOJr bltas graves los di plomas~ de maestros que 
hubiese otorgado. 

Art. 36 Son deberes del Consejo de Educacion: 

1° Celebrar sesiones tres yeces por semana fuera de horas de 
oficina. 

2° Vijilar todas las escuelas de la Provincia y mandar practicar 
en elias dos visitas por 10 menos al ailo. 

3° Lleyar la contabilidad de sus entratlas y gastos, rindiendo 
cuenta semestralmente al P. E. de la inversion de los fondos 
que Ie estan confiados. 

,,"0 Presentar anualmente al P. E. un informe detallado del esta
do de la instruccion primaria, indicando las mejoras que con
venga realizar para su mas amplia difusion. 

5° Dar al P. E. todos los informes que solicite. 
60 Formular el presupuesto anual de gastos, que pasara al P. E. 

en todo el mes de Marzo de cada a[>o. 

Art. 3Y Los diplomas de maestros espedidos por el Consejo, se 
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consideranin simplemente como titulos habilitantes para optar a la 

direccion de una escuela pt\blnca en la Provincia. Para ser admitido 

a rendir las pruebas de suficiencia prescritas, es necesario que el 

aspirante j ustifiq u '! previamente ante el COllsejo su moralidad y buenas 
costumbr'es. 

Art. 38 Retirado 6 anulado por el Consejo un diploma de maestro, 

el que 10 Hevaba cesara inmediatamente en la direccion de la escuela 

a su cargo, y no podra ser nombrado para rejentear mnguna otra es

cuela P1\ blica. 
Art. 39 Los fondos escolares que administra el Consejo de Edu

caciou deben permanecer depositados, hasta ser invertidos, en el 

Banco Nacional, mientras no se establezca un Banco Provincial, y no 

podnin absolutamente destinarse a objetos estrafios al s0sten y difusion 

de la Educacion Comun. 

Art. 40 EI Consejo recibira y pondra a nombre de la Provincia, 

toda cesion 6 legado de inmuebles, y toda donacion 6 legado de di

nero U otros bienes que se Ie hagan con el objeto de promover y 

tOl11entar la Educacion Cc>mun, debiendo realizar judicialmente la 

venta de los muebles y semovientes, y depositar en el Banco su 

producto, asi como toda cantidad de dinero que recibiese por tales 

donaciones y legados, 

Art. 4I Tendra la obligacion de conservar en adl11inistra..:ion ks 

bienes in111uebles, pudiendo disponer de su renta, pero no gravarlas ni 

enagenarlas, a no ser que mediase espresa autorizacion legislativa 6 

que hubiese sido facultado pOl' el testador 6 don ante. En to do caso 

la venta debera realizarse con arreglo a 10 dispuesto en el articulo 

anterior. 

Art. 42 Las sesiones del Consejo seran p1\blicas, excepto cuando 

hayan de tratarse asuntos de canicter reservado, en que cualquiera de 

sus miel11bros podra pedir sesion secreta. 

Art. 43 La inasistencia a las sesiones de los miel11bros del Consejo 

que no se funde en enfer111edad c0111probada 6 en licencia de este, 

sera penada con la privacion de la renta de un dia por cad a inasis

tencia. 

EI Director General 6 su reel11plazante legal, sera personal mente 

responsable, si en la liquidaciol1 mensual de sueldos no se hubiese 

hecho la correspondiente deduccion a los miembros incursos en 

pena. 
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Art. 44 EI Consejo de Educacion no podri proponer, ni el P. E. 

decidir, en ningun caso que se aumenten los gastos propuestos por 

las Comisiones Escolares en sus respectivos presllpuestos. 

Art. 45 fO aprobandose oportunamente Ull presupuesto de Edu

cacion, por haber sido necesario prodllcir en el modificaciones que 

requieren largo estudio, 6 por otra causal, el Consejo 6 las Comisiones 

de Distrito, deberan rejirse por el sancionado el pr6ximo anterior. 

CAPITULO VII 

Del Director General 

Art. 46 Corresponde al Director General dictar las providencias 

necesarias en los espedientes en tramitaciones y dirijir los trabajos 

que se verifiquen en las oficinas del Departamento de Escuelas. 

Art. 47 Estaran bajo la dependencia de el todos los empleados de 

las oficinas del Departamento de Escuelas a quienes por justa causa 

podnl. suspenderlos en sus funciones, dando inmediatamente cuenta al 

P. E. a los fines que corresponda. 

Art. 48 Seran ademas atribuciones y deberes del Director Gene
ral: 

1° I'residir las sesiones del Consejo teniendo voto decisivo en sus 

deliberaciones en caso de empate. 

2° Autorizar con su firma y la del Secretario, toclas las resolucio

nes del mismo Consejo, comunicarlas y hacerlas cumplir por 

las cClrporaciones r empleados para quienes sean obligatorias. 

3° Presentar al mismo los proyectos de resolucion 6 medidas 

relativas a la educacion comull que crea conveniente someter 

en seguida i la consideracion del P. E. 
4(' Tomar y someter a la aprobacion del Consejo el reglamento 

interno que determine las obligaciones de todos los cmpleados 

de la administracion. 

5° Autorizar todo pago que deba hacerse, exijir los documentos 

justificativos, y vijilar Ia contabilidad de los fondos pertene

cientt's a escuelas. 

60 Cobrar y distribuir toda asignacion 6 subvencion que el Con

sejo deba administrar. 
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70 Dar las 6rdenes y tomar todas las medidas necesanas para 

que la inspeccion de las escuelas se practique en la debida for

ma y oportunidad. 
8 0 Dirijir una publicaciol1 peri6dica en que se inserten todas las 

leyes, decretos, reglamentos, informes y demas actos adminis

trativos que se relacionen con la .Educacion Primaria; como 

asf mismo los datos, instrucciones y conocimientos ten dentes 

a impulsar su progreso. 

9° Dar al P. E. los into"rmes que requiere. 
10 Determinar la forma de los rejistros, cuadros estadisticos, pla

nillas, estados en ' blanco, recibos y demas formularios Clue 

deban usarse en las escuelas y Comisiones de Distrito. 

I I Exijir de las Comisiones locales 6 Directores de Escuelas, la 

remision de los registros de matricula, inventario de muebles y 

Miles, planillas estadisticas recibos y demas datos que necesite, 

en la epoca y forma que el mismo establezca, bajo mllita 6 

retencion de sneldos. 

12 Proponer la adopcion de metodos, program as de ensefianza y 

demas medidas que jm:gue convenientes al progresivo desar· 

rollo de la Educacion Comun. 

13 Suspender a los Preceptores, dando cuenta oportunamente al 

Consejo para la resolucion que corresponcl::t. 

14 Contratar y remitir los libros, mobiliarios y Miles, cuya ad
quisicion hubiese sido autorizad3. por el Consejo, procediendo 

de acuerdo con el Consejo Nacional de Educacion. 

15 Proveer por si y con cargo de dar cuenta, a toda neccsidad 
urgente de las escuelas en los casos no previstos por la Ley y 

resoluciones del Consejo. 

16 Proveer igualmente por si y con cargo de recab3.r la apro

bacion del Consejo en su primera sesion inmediata los puestos 
vacantes de la Direccion de las Escuelas COl11unes, siempre 
que por falta de nllmero II otra causa legitima no pudiera reu

nirse oportunamente el Consejo. 

17 Convocar a sesiones extraordinarias por sf 6 a peticion de 

uno de los vocales. 

18 Presentar oportunamente a la aprobacion del Consejo el 
proyecto de Presupuesto de los sueldos y gastos del mismo 
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Consejo )' Direccion General, del mlsmo modo que los Pre

supuestos y ca1culos de recursos remitidos por las Comisione·s 

de Distrito, a fin de poderlos pasar en seguida al P. E. para 

su aprobacion y sometimiento a la Honorable Legislatura de 

la Provincia. 
Art. 49 El Director de Escuelas Ileya la voz en nombre del Con

sejo y 10 representa en las relaciones oficiales con las autoridades de 

la N acion 6 de la Provincia.. 
Tendra igualmente personeria para representar y defender en jui

cio la causa e intereses de la Educacion Comun, sin perjl1icio de la 

accion convcniente del l\Iinisterio Fiscal. 

C..>,.pin;LO YIII 

De los IIIS}tctores 

Art. 50 Para los fines de la Inspeccion se divillira la Provincia 

en dos Secciones Escolares que seran determinadas por el Consejo 
con sujecion al ntlmero de Escuelas establecidas en la misma. Cada 

Inspectur tendri a su cargo una seccion escolar, debiendo alternarse 

cada ano. 

Art. 5 I La organizacion y disciplina, asi como la metodologia, se

ran de la competencia inmediata de los Inspectores, debiendo recabar 

la aprobacion del Consejo para las medidas 6 reform as de caracter 

permanente que :l ese respecto ac!opten. 

Art. 52 Los Inspectores yisitaran las escuelas pt'lblicas y particu

lares de la Provincia por 10 menos dos veces al ano. EI Consejo se

fialani el itinerario que deban seguir en la visita, les comunicani las 
demis instrucciones conyenientes. 

Art. 53 Los Inspectores vigilaran el fiel cumplimiento de esta le)
)' de las disposiciones del Consejo. Estimularan e impulsaran Ia. 
iniciativa y trabajos de las Comisiones locales y vecindarios tenden

tes a difundir y mejorar la instruccion primaria. 
Art. 54 Cada Inspector pasara al Consejo por conducto del Direc

tor General un informe mensual, espresando el resultado de sus ob

sen'aciones e indicando las mediclas que en Sll concerto com"enga. 

acloptar para la buena marcha de las escuelas que hayan visitaclo. 



Art. 55 Cuando los Inspectores no esten en visit!. de escl1elas, 

tenunin el deber de asistir a la Oficina del Consejo )' desempeii:1.r 
las tareas y Comisiones que la Direccion les encomiende. 

Art. 56 Los Inspoctores debenin proponer al Consejo todas las 
reform as que la observacion )' la esperiencia les sujieran. 

Art. 57 Los Inspectores tendran derecho a un mes de licencia en 
Ia epoca de las vacaciones. 

CAP.£TULO IX 

Del Seeretario y Contador 

Art. 58 El Secretario es en defecto del Director de Escuelas )' de 

su reemplazante legal, el Jefe inmediato de las Oficinas del Consejo; 
)' Ie corresponde en tal caricter la direccion de los trabajos que en 

ellos deban ejecl1tarse. 

Art. 59 EI Secretario hani el reSllInen de Ia estadistica de Ia Edn· 

caciun Primaria, con arreglo i las disposiciones del Consejo; r Ie 
competen ademis los sigl1ientes debe res: 

1° Asistir a las sesiones del Consejo; hacer las actas de elIas y 

autorizar con su firma todas las actas de este y del Director 
General. 

2° Al1xiliar al Director de Escuelas en la redaccion, preparacion 
)' administracion de la pll blicacion peri6dica que esta Ley Ie 

encomienda. 
30 Autorizar con Sll firma los estados escolares, planillas esta· 

dfsticas y la correspondencia del Director de Escuelas con 

las reparticiones nacionales y provinciales. 
40 Organizar y conservar bajo su custodia el archivo de espe· 

dientes y demas papeles pertenecientes a la Sccretarfa; formar 

el registro de todas elIas y Ilevar los Iibros que designe el Con

seJo. 
Art. 60 El Tesorero Contador llemni en el 9rden prescrito por el 

consejo la contabilidad de los fondos que pertenezcan a Ia Edncacion 
Comun )' de todas las demis entradas y haberes de las escuelas. No 
podra hacer pago alguno sin orden del Consejo 6 de la direccion y 

debera imputarlo i la Ley 6 ac:uerdo que corresponda. 
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Art. 6 I Tiene adel11ats los siguientes deberes: 

10 Suplir al Secretario en caso de ausencia 6 il11pedirnento de 

este. 

2° Autorizar con Sll firma toda 6rden de pago 6 cheque que se 

gire contra el Banco, 10 l11isl11o que las cuentas que se pasen al 

Consejo Nacional de Educacion. 

Art. 62 En caso de inasistencia 6 il~pedil11ento temporal del Con

tador, sera reel11plazado en sus funciones por el Secretario 6 por el 

empleado del Departamento de Escuelas que designe el Consejo. 

Art. 63 El escribiente bibliotecario auxiliara al Secretario y Con

tador en sus tareas y tendr<i a su cargo el dep6sito de t'ltiles y bi

blioteca del Consejo, llevando un registro detallado de sus existen

cias, entradas y salidas. 

CAPITULO X 

COlllisioms Escolares de Distrito 

Art. 64 Para los fines de la presente dividese la Provincia en tan

tos Distritos Escolares como Secciones Departamentales tiene la Pro· 

Vll1Cla. 

Art. 65 El Consejo de Educacion puede crear su bdividiendos los 

existentes, nuevos Distritos Escolares segun las necesidades del servicio 

y 10s datos sul11i nistrados para los Inspectores de Escuelas. 

Art. 66 En cada Distrito Escolar habra una COll1ision de Escuelas 

("oll1puesta de tres vecinos como propietarios y dos suplentes. 

Art. 67 En el Distrito de la Capital las funciones de la Comision 

Escolar seran ejerciclas por el Consejo General de Educacion. 

Art. 68 JvIientras el P. E. no crea conveniente proveer al nombra

miento de las Comisiones de Distrito por eleccion directa de los res

pectivos vecindarios, ser,in estos nOll1brados por el Consejo de Edu

cacion y una vez instaladas procederan a elegir de entre sus miembros 

un Presidente. 

Art. 69 Con la misma limitacion del articulo anterior, el Consejo 

de Educacion nombrar:i un Secretario para cada Comision que tendra 

V07. pero no Yoto, en las decisiones de Ja Comision. 
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Art. 70 EI puesto de m iem bro de Comision Escolar cle Distritos es 
gratuito y honorffico y se consiclerara cargo pllblico. 

Art. 7I Tendran las Comisiones de Distrito los siguientes deberes 
)' atribuciones: 

1° Proponer al Consejo por intermedio clel Director General las 

personas que han de servir los puestos de Preceptorcs y Ayu

dantes de las escuelas someticlas :i su jurisdiccion, clando pre
ferencia a los diplomados en las Escuelas Normales de ]::I 

Tacion 6 de la Provincia. 

2° Pro pender a la difusion de la ensenanza primaria, estil1lulando 

a los vecindarios para sllbvenir a la construccion de edlficios, 

mejora de los existentes, provision de muebles y lltiles, y demas 
exigencias de las escuelas a su cargo. 

3° Vigilar a los Preceptores y dar Cl1enta al Consejo de las 

omisiones y faltas que cometieren en el desempeno de su 
empleo. 

4° Inspeccionar y vigilar las esciielas del Distrito, exigir el fiel 

cumplimiento de las leyes, decretos y demas disposiciones ge

nerales emanadas del Consejo. 

5° Acordar premios a los maestros y a los ninos que mas se 

distinguen en el cumplimiento de sus deberes escolares. 
60 Estimular por todos los medios a su alcance la concurrencia 

cle los ninos a las cscnelas, procurando proveer de vestidos :.'l 

los que careciesen de ellos, a cuyo fin podnin utilizar el 

concurso de Comisiones de seJloras. 

70 Racer efectivas las disposicivnes de esta ley respecto a la 

asistencia obligatoria de los ninos a las escuelas, rindiendo 
cuenta al Consejo de los fondos que reunieron por multas y 

otras entradas. 
80 Conceder permiso a los. Preceptores para faltar a las escuela" 

por enfermedad II otra causa legitima, por un termino quc no 

exceda de quince dias. Si la inasistencia se prolongase por 
mayor tiempo daran cuenta al Consejo para la debida resolu

cIOn. 
90 r romover en Sl1 respectivo distrito 101 formacion de asocia

ciones protectoras cle In. educacioll )' del establecimiento de 

bibliotecas populares. 



10 Propender en las medidas que les permitan los recursos . pro

pios, al est"blecimiento de escuelas nocturnas y dominicales 
para adultos. 

I I Recibir y administrar los fondos destinados para el sosten de 

las escuelas 6 para la construccion de edificios en el mismo 

Distrito, y rendir trimestralmente ante el Consejo, cuenta do

cumentada de su inversion. 

12 Pasar al Consejo de Educacicin en to do el mes de Febrero el 

Presupuesto de gastos de la Educacion primaria para el ano 

siguiente en su distrito respectivo, incluyendo con la separa

cion convenientes los sueldos del Secretario de la Comision, 

de los maestros y demas empleados de las escuelas y los 

gastos de mobiliario, lltiles y libros. 

13 Llevar los libros correspondientes en que se consignen las reso

luciones, 6rdenes, procedimientos e informes de la Comisiun 

y los necesarios para la contabilidad de los fondos de las 

escuelas que administren. 

14 Remitir al Consejo los datos estadisticos e informes que les 

pidiere, y a fin de cada ano un informe detallado sobre el 

estado de las esc:uelas del Distrito, esponiendo la situacion en 

que se encuentran, los adelantos y nl"joras introducidas durante 

el ano, el resultado de los examenes y cuanto concurra a de

mbstrar el estado y necesidades de la educacion ya facilitar los 

medios de satisfacerlas. 

Art. 72 Las Comisiones escolares duraran dos ail os en el desempeiio 

del cargo y sus miembros deb en reunir las mismas condiciones que se 

requieren para ejercer el cargo de :'Iunicipal. 

Art. 73 Las elecciones de los miembros que deben formar las Co

misiones escolares y del Secretario respectivo, tendran lugar el dia 

que designe al efecto el P. E. Se practicaran en la misma forma y en 

sujeccion a la Ley que rija la eleccion de lI[unici~ales. 

Art. 74 Una vez aprobaclas las elecciones por el P. E. procedera a 

instalarse oda comision, en- la forma determinada por el articulo 68, 

entrando desde ese momento a ejercer sus funciones de conformidad 

con la presente Ley. 

Art. 75 Las Comisiones de Distritos deberan acompailar al Presu

puesto que remitan al Consejo de Educacion el respectivo calculo de 
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recurso, en que figurar;i el importe de los impuestos escolares sobre la 
base de 10 cobradv en el ano precedente y las subvenciones que deban 

percibirse. Los presupuestos deben acomodarse a las entradas de modo 
que puedan ser cubiertos sin deficit en el calculo de recursos. 

Art. 76 EI Estado no es responsa11e por las obligaciones que con

traigan 6 los gastos que hagan las autoriclacles escolares de la Provin

cia, clentro 6 fuera de su respectivo presupuesto aprobaclo. 

Si figurase en este el gasto que cle orijen a la cuestion, la satisfac

cion cle la deucla correspondera a aquellos con las renta~ y bienes cle 
que pueclan disponer segun la Ley; pero en ningun caso poclran sufrir 

embargo ni ejecucion los biencs raices, mobiliarios y Miles de las 

escuelas, ni los fonclos clestinaclos a la construccion cle eclificios. 

Si no estubiese consignacla en el presupuesto la autorizacion para 

hacer el gasto que hay a motivaclo la cucstion, las personas que la Im

bieran hecho 6 autorizado seran personal y soliclariamente responsa
bles al acreedor que las demande. 

Art. 77 Los miembros cle las Comisionss Escolares son asimismo 

responsables par la malversacion cle los fondos que i aclministren 
debienclo restituir con otro tanto las sllmas defrauclaclas, inclepencliente 

de las demas penas en que incurran. Le accion poclra establecerse por 

la mismaComision, el Ministro Fiscal 6 cualquier vecino. 

Art. 78 EI Consejo cle Ecluc:Jtcion dictara un Reg!amento para la 
mas facil y conveniente espedicion de las Comisiones de Distrito, el 
que sera obligatorio para estas despues cle ser aprobado por el P. E. 

Art. 79 l\Iientras no se establezcan las Comisiones Escolares cle 
Distrito en condiciones apropiaclas para que puedan llenar cumplida

mente su mision, se nombraran Inspectores locales para las escuelas 

estableciclas en la campana, que tendnln los cleberes y atribuciones 

que les demarque d Reglamento de Escuelas. 

CAPiTULO XI 

Dc los Directores y lvIaestros de ESC/lelas 

Art. 80 Se requieren para el ejercicio de Director 6 Maestro cle las 

escuelas COll1unes, las concliciones siguientes: 



10 Xo tener defecto fisico 6 enfermedad que pueda causar repul

sion en los alumnos, c') ser motivo para que estos no tengan por el 

Director 6 maestro to do el respecto y consideracion que sean I'lecesa

rios para mantener el 6rden y disci pI ina en la escuela_ 

2° Haber cUll1plido veinte afios de edad, los varones y diez y ocbo las 
111ujeres, 10 que se compro"b::mi en caso de duda con la fe de bautismo 

6 un certificado de tres personas autorizadas. 
30 Llevar una conducta moral que pueda servir de modelo :l sus 

alllmnos y a los vecinos de la localidad,' donde ejerza el magisterio. 

4° Tener la competencia necesaria que se acreditara por el corres
pondiente diploma, de Profesor 6 Maestro Normal, c') por exam en 

previo ante el Consejo con arreglo a las disposiciones y program a en 
. . 

vlgenCia. 

Art. 81 Los Maestros de escu"Clas pllblicas estan especialmente obli
gados: 

1° A dar cumplim:ento .Ii la presente ley, reglamentos y program as 

que dicte el Consejo para ser'obseryados en las escuelas. 

2° A dirigir personal mente la ensefianza de los ninos que esten a 
su cargo. 

3° A concurrir a las conferenc.ias pedagogicas que, para el meJora
miento de Ja ensenanza, establezca el Consejo. 

4° A llevar en debida forma los registros de matrfcula, de asistencia 
y demas que prescriba el Consejo. 

Art. 82 Es prohibido a los Directores y ayudantes de las escuelas 
pllblicas: 

1° Recibir emolul11ento alguno de los padres, tutores 6 encargados 
de los ninos que concurran a sus escuelas 

2° Ejercer dentro de la escuela 6 fuera de ella cualquier oficio, pro
fesion 6 comercio que 10 inhabilite para cUl11plir asidua e il11parcial

mente las obligaciones del l11agisterio. 

3° Imponer a los alumnos castigos corporales 6 afrentosos. 
4° Establecer entre los alum nos otras distinciones 6 divisiones que 

las que se funden en el diverso grado de adelanto, ni acordar premio 6 

recompesas especiaJes que no estllviesen autorizados de antemano 
por el reglal11en to de las escllelas. 

Art. 83 Cualquiera infraccion de las anteriores prescripciones sera 
penada, segun los casos con reprension, mlllta, suspension 6 destitu

cion, con arreglo a las disposiciones del reglamento de escuelas. 
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Art. 8-1- Incurre en 1l1ulta de diez lJ cincuenta pesos nacionales. 

Toda persona que voluntariamente interrumpan las tareas diarias de 

una escuela, 6 que injurie con palabras 6 con obras a los directores 6 
maestros mientras se hallen o.esempeiiamlo su cargo. 

La multa, cU::lI1do proceda, sera. impuesta por Ia Cumision Escolar , 
6 por el Inspector local, en su defecto. 

CAPiTULO XII 

D e las Bib/iotuas)' ESCllelas par tiel/fans 

Art. 85 EI Consejo de Eo.ucacion establecera en la Capital una 
biblioteca para maestros. 

Art. 86 Las asociaciones que se constituyan en la Capital, Villas 6 

centros de poblacion cle la Provincia con el objeto de establecer bi

bliotecas populares, seran subvencionadas del «Fonclo Propio" cle las 

escuelas con el veinticinco por ciento de las cantidades que destinen 

a la compra de libros siempre que obsen'en las prescripciones si
guientes: 

1° Prestar gratuitamente los libros de la biblioteca, mediante las 

garantias que establezca cad a asociacion. 

20 Facultara todo vecino para adquirir en propiedad cualquier libro 
de la biblioteca, paganclo el precio de costo. 

Art. 87 La sub\'encion cle que habla el articulo anto: rior ser-a solici
tada del Consejo de Educacion por la asociacion respectiva, acompa
i'iando el certificaclo de dep6sito en el Banco a. la 6rclen de el, cle los 

fonclos recolectaclos para la compra cle libros .. La aclqllisicion de estos 

se hara por el Consejo cle Eclucacion. 
Art. 88 Las canticlacles cle dinero que las asociaciones rellnan por 

enajenacion de libros pertenecientes a las bibliotecas, se clestinaran 

precisamente para reponer en es.tas los libros vencliclos. El importe cle 
ellos no poclra. inc111irse en las sumas que clebienclo aplicarse a la com. 

pra de libros, hayan de ser aumentaclas proporcionalmente por e 1 
4'Fonclo Propio » y el Tesoro Tacional. 

Art. 89 Tocla persona que tenga establecicla 6 quiera establecer 

una escllela particular en la Provincia clara cuenta clel nllmero de alum. 
nos que Ie frecuentan y acreuitara ante el Concejo General que en su 



establecimiento sc chi por 10 menos el minimum de instruccion deter

minacJo por cste, ~xijiendose estc requisito al solo efecto de que los 

ninos que concurran a esta c1ase de escuclas queden esceptuados del 

deber dc asistir a las escuelas publicas. 

"\rt. 9c Las escuelas particulares estan sujetas a la misma vijilan
cia e inspeccion que las pl'tblicas. 

Losdirectores de elias que se negasen a suministrar a las autoridades 
escolares los datos relativos al movimiento estadistico 6 al sistema de 

enseJ'ianza observado en las mism'as-6 que las diesen falsas-sufriran 

una multa de yeinte nacionales, que podri duplicarse en caso de rein

cidencia. 

CAPITULO XIII 

De las cOlljerellcias de Jl£aestros 

Art. 9 I Durante uno de los meses de vacilciones que pn!yia y opor

tunamente determinani el Consejo de Educacion, se reuninin en la 

Capital todos los preceptores de 11mbos sexos de la Provincia con los 
objetos siguientes: 

I" Para constituir con la concurrencia de los Inspectores de ense· 
fianza practica en una Escuela que funcionara dos homs diarias por 

10 menos como bajo la direccion del Director de Educacion 6 su lejiti
mo reemplazante y en la forma que determine el respectiyo reglamento. 

20 Para dar cert:imenes ,~) dicertaciones sobre t6picos design ados 

oportunamente por el Cons,ejo de Educacion . Los certamenes ten

clran lugar al fmalizar el perfodo de asistencia, concediendose en su 

merito los premios y distinciones que establezca el mismo Consejo. 

Art. 92 En el Presepuesto del Consejo de Educacion se fijara anual· 
mente una cantidad suficiente para viatico de los preceptores, quie

nes gozarin ademas del sueldo ordinario por todo el tiempo de las 

l'acaClOnes. 
Los que f:tltasen:l. las conferencias sin permiso anticipado del Con

sejo, perderan el sueldo correspondiente al mes de asistencia pudiendo 

ademis de esta falta ser causa de destitucion segun los casos. 

Art. 93 Durante el periodo de Jas conferencias el Consejo de Edu
cacion somcteni :l. los preceptores al aprendizaje de la vacunacion, para 

admil1istrarla gratuita y obligatoriamente:l. sus alumnos y voluntaria
mente a todas Lts personas que 10 soliciten en ellugar de su residencia. 



CAPiTULO XIV 

Del fOlld.) propio de la's esCltc1as 

Art. 9..J. Constituyen el fondo propio de bs escuelas: 
1° El uno por mil dcl impucsto de Contribucion Directa establecido 

por b respccti va ley. 
2° El veinte por ciento del producido HClUido de la renta de pa

tentes. 

3° EI producido de los Rejistros pllblicos de hipotecas y de bienes 
raices con arreglo a las leyes respecti\'as. 

4° El producido de bs penas pecuniarias y multas que se impu
sieren por cualquier autcridad, y que no tuvieren aplicacion determi
nada por I~)'. 

5° Las herencias fiscales. 
60 El cincuenta por ciento de toda institucion piadosa 6 it favor del 

alma. 
7° EI veinticinco por ciento de las herencias entre estrafios. 
80 EI "einte por ciento de bs herencias transversales ab illlfstatLt. 

9° El diez por ciento de las herencias transversales extestamento. 
10 Las donaciones y legados particulares hechos en beneficio de la 

Educacion ('om un. 
I I La subvencion nacional. 
Art. 95 En caso que la renta determinada en el articulo anterior 

no lIenare el Presupuesto Escolar, el deficit se cubrini de rentas gene
rales. 

Art. 96 Las rentas que constituyen el fondo propio senin recauda
das por los R~ceptores de Rentas de Ia Provincia al 111ismo tiempo y 
en Ia mism:l. forma que los demas impuestos, debiendo liquidarse 111en
sualmente su producido y depositarse en el Banco i Ia 6rden del Con
~e~o de Educacion. 

Art. 97 Sin perjuicio de Ia inten'encion acordada por las Leyes de 
Procedimientos al Ministerio Fiscal, el Director de Escuelas sera parte 
legitima en tucla sucesion en que ap.lrezca interesado el fondo propio 
de las cscuelas. 

AI efecto, desde que dicho intere5 aparezca, los Tribunales darin i 

este b participacion corresponcliente en los autos. 
Art. 93 La Provincia se acoje por Ia presente Ley ala nacional de 

suu\'enciones para el cOI1\'enio dc Ia Instruccion Primaria de 25 de 
Seticlll bre de 1881. 

Art. 99 Comuniquese, etc. 
LEIVA. 
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Provincia de Santiago del Estero-Estadistica correspondiente al ler cuatri-

~====~====~==~====p=~~======~-
Escuela de Personal Sueldo. Alquileres Alumno. 

cuatximestralea 

- .-- - -- -- - ----- -- -- .----~,---
Nombr •• y arellido. 

de los preceptores 

v. 

I Jesus 1\1. Guzman. 1 

II 
Adolfo Garcia.. . . 1 
Carlos Alcortu. . • . 1 
Jesus Luna....... . -
Florinda Campos.. -
Cleofe Arias...... -
Ramon Rodriguez 1 
Sebastian Carvajal. 1 
T . C. de Juarez... . -
VicenteJ . Juarez .. 1 
M. B. de Rojas . . '. -
Salome C6rd"ba.. -
KicHora Garcia... -
Adolfo Jerez...... 1 
P. G . Maldonado.. . 1 
Luis B. Martinez.. 1 
T o«~ lI1. Cisneros. . 1 
Ramon Bravo.. . . . 1 
Isidro Pacheco.. . . 1 
Elvira Bello •... '. -
c. J. Guzman.. . . . 1 
Francisco Santucho 1 
J cse 1\1. Burgos.. 1 
lose C. Guzman . 1 
A. Albornoz . . . . . . 1 
Tere~;t Gauna. . . .. -

' icHora Gimenez. -
A urelio Singer. . . . 1 
Daniel Lnscano •• . 1 
E. O. de Lascano.. -
Manuell\\ontes... t 
Candelaria Sibilat. -
Francisco C. Pena. 1 
JO!!! A. Torres.... 1 
llaria 1 harra . . . . .. -
Dermidio Alvarez. 1 
Rosario del Villar. -
1\1. L de Hernandez -
Napoleon Suarez. . 1 
F. B. de Bonahora. -
Jose D. Suarez. . . . 1 
lIonoria Olaechea. -
Zenon Ruiz 1 
Rosario Ruiz . . . . . . -

, Florinda Acha val.. -
Val entin Gimenez. 1 
F. Ch. de Herrera. -
Lorenzo Trejo. . . . 1 
Augu!to H elman. 1 
Crbano ~a\'arro... 1 
]<'ran,; i ~co RlIiz . . . . 1 
Pablo Barra7A'l.. . . • 1 
Zenon Barraza.. . . . 1 
Nigalia Barraza. " -
Fernanno Ruiz.. . . 1 
Tuan J. N"villo.... 1 
E . 1\1. Fernandez. . 2 
Enrique Padilla... 1 
D Olllmga Medina.. -
n. Salvatierra..... 1 

N. 

1 
1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

4 

111. P . A. 

- D . D. 
• 
» 

• 
• 

- K. 

1 

1 
1 
1 

» 
• 
» 

• 
» 
» 

» 

• 
» 

- D. 
- ~. 

1 

» 

• 
• 
» 

• 
» 

- D. 
- X. 

1 

1 

1 

1 

1 

• 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» ., 
• 
» 
» 

- D. 
1 ~. 

» 
» 
» 

» 
» 

» 
» 
» 
» 

» 
1 » 

- D. 

N. 
D. 
N. 
• 
» 

~ 
P. A. 

-' .. 
E
o 
E-

\: V. N. 
~ 

... 

Inl Hol 313 30 120 611-
175 4 239 35 I -HI 3-
17j 120

1 

29j 30 l ~O 79-
140 1:l0 260 30 HO i - 93 
140 120 %60 30 1:!0 - , (is 
120 120 240 311 120 - 82 
120 - 110 10 -101 3·1 -
90 - 90 10 40 2U: -

1101 - 120 4 16 171 7 
~O - 90 J :W 3:1-

1201 - 1~0 5 20 26 21 
120 - 120 5 201 2(i1 19 
120 - , 120 :i 20 111 20 
90 - 90 5 20 30-

1~~ 1 = lij~: ~ ~~ I ~¥ I -
60 - 60 :i 20 30, = 

120 - ItO 5 20 51-
120 - 120 5 201 49

1
-

1:l0 - 1~0 5 20 221 29 
1~0 - 120 5 20 301 -
90\ - 90 20 U 3')-
90 - 90 5 20 'w-

l(iO - 160 - -
120 - 120-

60 - 60-

~7 -
34 -

30 - 30 - - 20 30 
30 - 30 5 5 41-

13'1 - 130 5 20 36-
120 - 120 5 211- 31 
120 - 120 5 20 40-
120 - 1~0 5 20 - 53 
120 - 120 5 20 35-
90 -- 90 -- -- 18--

120 - 120-
120 - 120 - -

30 - 30 - -

:w 
21 -
34 

120 - ItO - - -
11 
51 

120 - no - - 4i-
1 ~O - 120 5 20 17 7 
90 - 90 5 20 

120 - 130-
]to - no-

2~ -
21 8 
40 -

120 - 120
1

- - -- 3:' 
30. - 30 5 5 :n " 

160 - 160 5 20 31 -
90 - 90 5 20 :W-

1201 - 120 5 ~o 21 -
30 - 30 5 20 23-
30 - 30 5 20 27-

I!O - 120 5 %0 ~7-
1201 - 120 61 2·1 2j-
120 - 120 6 2,1 3-1-
120 - 120 6 2-1 - 22 

30 - 30 5 5 20-
60 - 60 5 10 31 -

1 :!O - 120 - - 2'l-
150 - 1 jO .1 20 ~6-
120 - 120 5 20 3U 29 

40 - 40 5 5 5::'·-

-' 
< 
E
o 
E-

79 
9:{ 
68 
H~ 
31 
2n 
!1 
:n 
50 
4:> 
31 
30 
2G 
31 
30 
51 
49 
51 
3() 
31 
:w 
:t1 
31 

50 
41 
36 
31 
40 
53 
3i 
1'; 
~O 
21 
4:> 
51 
41 
2,1 
2t. 
29 
.to 
3~ 
29 
31 
20 
21 
23 
27 
~7 
23 
3,1 
22 
20 
~1 
2q 
36 
59 
52 

~-
/.) 

6 
6\ 
79 
34 
20 
21 
33 
j() 
4j 
31 
2:; 
26 
31 
30 
37 
49 
49 
:II) 
31 
16 
21 
34 

50 
46 

~ i 
~ I 
32. 
22 
21 
29 

1 ~l 
11 
1I~1 
26 
71 
71 J 

~ I' 
9 

121 
20 
14 

:~ n 
2! 
26 

~6 12 
3,1 n 
40 19 
j~ 6 
3j 7 
18 4 
20 9 
21 ~ 
4:; 7 
51 19 
3! 13 
20 -
22 10 
29 9 
36 2() 
29 12 
!9 1 () 
31 11 
:w 7 n ~, 
27 7 

22'! ' 
OJ !I 
31 '" 
22 -- I 
20 6 

~~ JI 
3~ 
50 
49 

12 
20 
13 
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I Categoria 
de la escuela 
~ 

1 

3 
4 
~ 
6 
'I 
R 
9 

11l 
11 
12 
13 
1.1 
1~ 
16 
17 
18 
19 
fO 
21 
22 
24 
25 
2.7 
28 
%.9 
30 
31 
32 
3.4 
35 
36 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
5'1 
52 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
6() 
61 
63 
61 
6J 
66 

lnspectores locales Ubicacion de la escuela Departamento 

I Pr"idmley Vocnles I Calle Europa NO.4 . . 1 

del > Conslilllcion"'
1 

CONSE;u GENERAL : 25 de ~!ayo •.• . 

de 

Educacion 

Manuel Llambf. .. . 
Manuel Juarez .... . 
J. Adeodnlo Jerez. 
~Iauricio Figueroa. 
Marlin Lobo ..... . 
Cecilio Beltran . .. . 
Marcelino Sanlillan 
Juan J. Lllvaisse .. . 
Juvenal Pinlos ... . 
H. Herrera ....... . 
Mauro Conlreras .. 
Aclenclato Herrera. 
M. Sivilat. ...... . 
O. Duran . ....... . 
Roque Batalla .••.. 
Jose Amuchastegui 
Justiniano Tolosa .. 
Frucluoso Diaz .. 
Antolin Gimenez .. 
Pedro Avila ..... . 
Facundo Lescano . 
Ciriaco.r. Urtubey. 

> 
Ramon Fernandez 

» 

Agustin Herrera .. . 
Aparicio Gallo ... . 

» 
Dcrmidio Alvarez. 
Ildefonso Chaves .. 
Ballasar A vendafio 

> 
Jose Herrera •..... 
Pedro J. Lamy .... 
Manuel Olaechea .. 
Zenon Ruiz ..... . 
Ro.ario Ruiz .•••. 
Florinda Achaval . 
Valentin Gimenez. 
F. Ch. de I-Jerrera. 
Mamerto Palomo •. 
Donato Pavon ... . 
Aniceto Ruiz .... . 
Francisco Ruiz . .. . 
Ramon Alvarez .. . 
Ramon Alderete .. 

> 
» 

Jordan A rganaras. 
S. Fernandez ..... 
R . Cortes ...•.... 
A . Corvalan . .... . 
Valentin Pernlta ..• 

> General Roca .. 
, Cnion ... ... .. . 

Contreras •......... 
Zanjon ............ . 
Dean ............. . 
Cuyoj . ..... " .... . . 
~imbolar. . . . . . ... . 
Polear ......•...... 
Silfpica ........... . 
Man'lg~sla .• ....•... 
Sepulturas. . .. . ... . 
Tua ma " .. . .... . 
Mailin ........... . 
13racho ..•.. ..... ... 
Cejao ••• ' •••••••••• 

San Pedro .... ..... . 
Guasayan ........ . 
Frias .••.•.......... 
San PeJw . ........ . 
La Punta ..•........ 
Rio Hondo ........ . 

» 
Vinara. ' . . ...... . 
Quebracho· Barrialto. 
Atarnisqui ......... . 

• 
Salnina ........... . 

> 
Sabagasla ........ . 
Figueroa .......•... 

> 
Quimilioj ......••.• 
~an Antonio ..... .. . 
Loreto ............ . 

• 
Ayuncha .. . ..•..... 
Bajada . .... ....... . 
San Anlonio.. . ... . 
Ralos ... . ......... . 
Pozo Hondo ....... . 
Gramilla ........ . . . 
Gimenez ....• .. ...• 
Dona Luisa ..... . .. . 
(Jruz Grande ...... . 
Mesada ........••.• 
Talar .......•...•.. 
San Agustin ..... . . . 
Malara ........... . 
Guaype ........... . 

> 
Union .......•...... 
Ojo de A gua .•...•.. 
Quebrachos ....... . 
Roble . .. '. •• . .. . 
Cardosos ..... . .... . 
Chilea. . . . . .• • ..•. 

De la Capital 

> 

» 
» 

> 
» 

> 
Banda 

> 
» 

Silfpica Ia 
> 

Silfpica 2a 
> 

Mailin 
> 
» 

Guasayan 
> 

Choya 
» 
> 

Rio Hon(lo 
> 
> 
> 

Atamisqui 
> 

Salavina 
> 
» 

Figueroa 
> 
> 
> 

Lorelo 
> 
> 
> 
> 

Gimenez 10 
> 
> 

Gimenez 20 
» 

Copo 10 
Capo 20 

> 
> 

Malara 
> 
> 
> 

Sumampa 
> 

Robles 
l) 

> 

Observaciones 
y resumen 

EI ,ueld o de los 
precepLOre< diploma· 
do. es de 40 $ men
suales, el de los que 
no 10 son de 30 pesos 
mensuales. 

La mi<ma regia pa· 
ra los ayudantes, que 
gozan de identic06 
, ueldos. 

Solo las 6 primeras 
escuelas tlenen cada 
una un ayudante. 

E~os a),udantes son: 
Lll is Ibarra 
Llli,a GarciR 
C. Cimeros 
RamonR Ibarra 
Florinda Campos 
Nieva Taboada 

RESlhlEN 

Escuelas. . . . . 6" 
De varone~.. . 311 
De niiias JO 

Mixtas....... 12 

Personal..... 66 
Mujere<. . •• . . 26 
Hom bres .... ' 40 

Ninos inscritos 225 I 
Varones. . .... 16e4 
Nina~.. . . . . . • 647 
Presenles.... 2130 
Firmall . . . . . . 705 

Sueldos. . . .. $ 7047 
A Iquileres . ••. > 1578 

Santiag l"t, Febrer. 10 
de ,887 . 

JIIUIl Af. de VediN, 
Inspector Nacional. 



Provincia de Santiago del Estero--Estarustica correspondiente al 2 0 cuatri-

Escuela de P c:rsonal Sueldos Alquileres Alumnos in scritos 
c u atrimest rales 

---'--- ~ 
-~~ ~ ---~ ------ ~ -------- - -Nombres y apel\idos I 

j 
de los di=e:tores ... 

~ ~ 
..l ... ~ ..l ~ 

V. lIf. A. S. P. A. P. A. < ... V. N. < ... 
~ ~ ... 

I 
... ~ ~ ... " 0 0 <t ... .. .... ... 

Jose M:uia Guzman .•.•• 1 - - 1 1 I 16') 1(i~ ml 30 1 :201 61 - Ii ,I 51 
Adolfo G "cia ......... 1 - - 1 1 16'1 101) 3~0 3j lUi 110 - J] 01 9.i 
Jose D. G"illez ......... 1 - - 1 1 16 ~) 120 2'l1l1 30 12U/ 107 - 107

1 
81 

J eSl!; Luna .......•..... - 1 - 1 1 16 I W) 2':l0 'In/ 1 :!u - 1011 11111 !H 
Carlllen Roldan ..••.... - 1 - 1 1 16:1 J211 250 311 12C1 - 7j 7j ' 69 
Cleofe Aria, .........•• - 1 - 1 1 I ~II 120 211) 30 , ItO I - 82 82

1 
79 I 

~J I ~1 R lInon R0drigllez . . .... 1 - - 1 - HO - HO 10 .' 0
1 

41 -
~ 'I 3) 10 

. ! S,b,,"," Cam;.!. ..... 1 - - 1 - - 40 - -
Trimito C. de Juarez .•. - - 1 1 - H) - UII .J 161 16 7 23

1 

23 
S~IOll1 ~ Cordoba ....•.. - - 1 1 -r- UI) - 120 .' 2 ~ I 36 21 57 4j 
Manllda B. de R"jas ... - - 1 1 - 1211 - un 5 2111 27 :B 50 50 
Vicente]. Jllarez ..•..•• 1 - - 1 - 121) - H II 5 2111 3:~ - 31 33 
Nicefura Garcia ..•..... - - 1 1 - un -- UO 5 20 1 18 2J 4, 40 
Adulfo Jerez. ........ . 1 - - 1 - U !) - 120 5 2u l 20 - 21 211 
Pedro ~Ialdonadu . . ' ... 1 - - 1 - BI) - J~O 5 201 30 - 30 30 
L lll5 D. ~Iarlinez ....... 1 - - 1 - ] 6') - 16, 5 2.) 31 - 3'\ 33 
Isidro Pacheco ........• 1 - - 1 - 120 - 1 ~Il j .),,1 49 - 49 40 - 1 
Eh·ira B~llo ........... - - 1 1 - nn - - 1Z~ 5 2.) 29 33 62 56 
Chmen J. GUZlllln ..... 1 - - 1 - HII - 121 5 to OIl - 31 3) 
F. S~ntucho ..... , ....• 1 - - 1 - 120 - lUI 211 fI.l: 3; - 37 3') 
Cleon tnla Robin ....... - 1 - 1 - ~ .) - 31 15 6 1 - - - -
.lose ~ltria Burgvs ....• 1 - - 1 - HI) - 12n 5 20 2 ') - 2j 15 
J o;,e C. Gllzm~n ...•..•• 1 - - 1 - 16') - 1(1) - - I 31 - 311 28 
Susill1 t T. de Jerez .... - 1 - 1 - 9 ) - 90 5 2.)1 

31 1 
22 

~n 20 
Antonin;) Alb"rnoz , ..• 1 - - 1 - unl - un - - - OI l 
N'lc2fum Gimenez .....• - - 1 1 - H i) - ]2') - - 2"1 30 .l~ ~o 
Aurcliv ~inger ... .....• 1 - - 1 - 1 lal - 1 ~'l l :i 211 'i.t - j I ~ , 

D~nid L'l5Cano .......• 1 - - 1 - 1l1l - U) 5 ZJ ~jl - 4'1 4) 
Bralliia O. de Lascanu ... - 1 - 1 - 1 ~ , I I - 1 12) j 21 -I~ ,J9 49 
Dam <3" L. R~liz ...... " 1 1 - 1 ~ll ' - WI " ~O ' '121 - 22 22 - - .' 6:31 Manuel Montero ......• 1 - - 1 - ]2) - Hn .i 21 - o'l 6'l1 C'tntldaria Sivilat.., ..• - 1 - 1 - 1 ?·Il - 12il ~ 20 

3)1 
47 47 4i 

Frdu ..;i"Cl) C. Pc:Il.::t .•.••• 1 - - 1 - HfI - 12'1 5 :l , - 3 '. 3:> 
Cill lid ) L~p ,, 7, . . .•...• 1 - - 1 -

1 
6) - 6fl j ~I' 20 - :lO 2" 

Jo,e A huoio T"r,·es ... . 1 - - 1 - l~n - Hil - - 3) - 'I , 31) 
:\1.ria Ib.trra .. , ...•. , .. - 1 - 1 - HI) - 1211 - - - 27 2i 21 

I ]) .' rll1 i,li.) Alvarez . ..... 1 - - 1 - 1 ~O -- un - - ~) o - 211 20 
R .);ai·ij del Vill,tr .....• - - 1 1 - HI) - 12fl - - 31 · 11 43 ,J:; 

, llarin l L. ILnnnJez . . . - 1 - 1 - 12111 - W) - - - :i l 51 51 
N • P Jleull t) .• ;.tr"z .....• • 1 - - 1 - 1 ~ : I - 1 ~() - - 50 - 50 42 
Florin'.! , ll . de Bu.uhJra - 1 - 1 - HO _. Hil 5 2' 11 u 2\ 21!1 
1 o,~ D. t)a trez. . • . ••.. 1 - - 1 - 1 ~ f - 1 ~I ) j 20 :16 - 20 2"1 
'1 I )l1J,'ia Olae~hea .. - - 1 1 - HI - 12 I - - 2! 11 33 3~ 
R )san" R .iz .. . ...•. : : 1 - - 1 1 - UI) - 121) - - 1 ' 20 31 ~O l 
ZenUil H.. diz . .• .. ••••••. - - 1 1 - 12°1 - WI - - ilO 12 4J 2') 
Fluri,1 .b Ac:l:lVal ..•.•• - - 1 I - 12fl - l~n :i :!' 2~ 10 32 32 
Valetl,in Gimenez . . . . •• 1 - - 1. - 10'1 - 16'1 f> 21 ;{I - ;I I 24 
Jose ::illar.e;- (hijo) . •.... 1 - - 1 - W I - 1 !I) 5 to 27 - 2i 21 
L.renl.) [r"JLl . ...•..•• 1 - - 1 - HO - 121) .l ~O 21 - 21 21 
Alfred..> G.lIlz"lez ..... 1 - - 1 - U ·, - l'W 5 2 41 - 41 41 
.AU6u~tCl lI ~!l11aIl ...••.. 1 - - 1 - HI) - 12n .' 211 9 " _J - 20 23 
'-rum.i.; Varga') .....•..• 1 - - 1 - 1 :!O - HI .' 2 ) 21 - 2') 27 
U rbanv ~ H varr0 .••••• • 1 - - 1 - UI - l '~ O .' 2,) 2') - 2i 27 
1"lbl" B"rra7.a ... . ... , .. 1 - - 1. - l~O - 1~~ Ii 21 3i - 3 -. 3~ 
Z~non ll ~lrraz:l ........ 1 - - 1. - 1211 - 1 :10 (j 21 2; - 2j 2:) 
Fern l!ldo Ruiz .t' ... . .. 1 - - 1. - 120 - 1'~O 5 2i) 2l) - 2" 2l. 
f\h.ul"v J. S."l.avec ra , ..•• • 1 - -

1 

1, - Ull - 1 zll ~ 2J iln - 30 010 
E llu.lI·du ~I. F enundez . . 1 - - 11 - Hil - un ~ ~O ~ , - 32 2 ~ . . 
E.Hi'lu" l'adi!la •. .. ... 1 - - 1 - 1211 - 1 :lO ~ 20 ;I~ - 3li 2~ 
Dullllllga l\1edin~ ..... . . - - , 1 1 ], - 1 ~I) - 1 :10 5 :W 31 2·) 31 5~ 
Bernardino Salvatierra. . 1 - -, 1 - 160 - 1G3 5 :.lll 51 - 51 49 

1OIJ2 6i- -6 Im0800!8290 
------ ----I 

T"tale' .. .. 39 435 17141716 6~O 24016 227~ 
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Categoria 
de la e scuela 

" 
~ 

;; 
~ 

~ ~ 
~ 

.", 

\.!l >. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
1~ 
B 
14 
15 
16 
19 

'" iW '" ""@ 101 -" ~~ OJ 

E 23 
OJ 104 <J 

25 
" ~6 .;: 
0 27 tor. 
" ~9 -'" :10 <.J 

" :11 
E 32 . ~ 33 E 34 
'" " 3:; 
'" 36 
'" 37 '0 

" 
3S 

0 39 
'" 
'" 40 
'" 41 <J 
::: 42 
<.J 

43 '" OJ 

'" 44 
~ 45 
'" 46 
'" '0 47 
0 48 f-; 

49 
50 
51 
5~ 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
60 a 
60 b 
63 
64 
6.i 
66 

---
61 

Inspectores locales Ubicacion de la escueJa Departarnento 

Prniot'1.le y V(lcn/u 

del 

CONSE]O GENERAL 

de Educcaion 

Tu an ~an Gcrmes. 
11anuel L1ambf. .. . 
Manuel Juarez ... . 
Martin Lobo .•... 
1\1. Figueroa • ..... 
Adcodalo jelfZ ••• 

Ccdio Beltran ... 
Marcelino fanlillan 
Juan] . I.naim!! .. . 
J UYl nal Pint o .... . 
A<i( odaIO H errera. 
M . RiLilat.. • •••.. 
S. Duran •.•...•. 
RCGue Balalla '" 

) 

G. Amucha.legui. 
N'ITI<,io Beltran . . 
A ]"al(I!' E'peche. 
] .11 UCIt:()~O IJiaz ... 
AllluliJt Gim(nez. 
Fact.ndo Lf:~cnno. 
liriaco J. l:rIube) 

D. L. NanTTe .... 
RanJ(,n Fel nandu. 

) 

Af1!'II~ Herrera .. 
.1 o~e Garcia ••.... 
A pal icio Gallo . . 

) 

M . Vi,)'!'a .. . .... 
l le'efcmo ehaHz .. 
Palta,ar AHndaftt 

) 

J o,e Herrera ..... . 
Pedro .1. J.ami .. . 
Manuel Vranlin .•.. 
Til urcio Gcmcz .. 

Jo;e E. Carc~ow .. 
Ol( rario fa? •... 
Trinicad Llanos .. 
R. A . Brancan .. 
M~merlo Palomo . 
r\ b,alon de Luna . 
Dc nalo faycn .... 
Franci~co de Ruiz 
Anicelo Rlli7 .... 
Nicanor Ah·arez . . 
nan" n A Idere le .. 

» 
) ... 

S. Fernande7 .••.. 
R. Corte ••...... 
A. Corvalap ..... 
Valentin Peralla .. 

Calle Europa mlm.4 
) Ccnqillicion . . . 
« America . .... . . 
« 25 de Mayo .. . 
) (j (neral Ruca. 
) l:nivn ..... .. .. 

Conlrera, ......... . 
Zanj(m ............ , 
Dean •...... . ..•... 
Polear •......•..•.. 
i'imlJolar .......... . 
Cuyoj .••.......•• .. 
SiJip:ca I e ....... . . 

Manoga~ta .• ....••.. 
Sllrramao •... .. •... 
Turon .. 
Cejas' :: : : : : : : : : : : : : 
S"n l ' t<in .. .... . .. 
Gunsayan .•..•..... 
Fria£: ••.•. . •.....•. 

) ... .......... . 
San I t<ire •....• . .. 
La Punta •.. . ...... 

) ........ . 
Rio H und( .. ••..•. . . 
V inarc ........ ... . . 
Qu(b'lhus lialliaIiI(, 
A 18m i, qui •... . ••.. 

) ......... . 
~Tt1an i l 1o •• ••.. ••••.. 
Sala, ina •••...... . • 

) .... .... .. . 
~a bagana, ......... . 
Anga ... .. . •... ... . 
Figulrva .•...•..... 

, ......... . 
Quimi1loj .•...... ... 
San A nloniu .. •••.. 
Lorel e •... . •. .. ... . 

« 

A yuncha.. . . . . . • . . 
Ba jade •.....•• •• ... 
::-'a n Anl( nio ...... . 
l{aJos .. ' .. ' .. . . . .. . 
P< zo H( ndo ...... . 
J.a G,emiJla . ..... .. 
Gim{n'z . .•....... . 
D"iia Lui'a ...... .. 
Cruz Grande. .. . .. . 
Bc.queron . . . .. •. .. . 
La r- !e'ada ......•.. 
C"po.T ala r. ......• . 
San A gmlin .. .. .. .. 
Malara . .. . •... .... 
G,wype ........ .. . 
La l : ni(,n .. . ' .. ... . 
Tiumpunco ....... . . 
QU( bracho; ...... . . . 
l{ohle' ............ . 
Cardo,os ... ....... . 
Chilea .. " ....... . . 

Capi la! 

" • 
) 

) 

, 
D. de la Ca'Ial. 

) 

) 

Banda 
) 

) 

SiJipica 1 0 

> 
SiJipica 2 0 

) 

Mai lU n 
Gua,ayan 

) 

Chop 
) 

« 

> 
> 

Rio Henco 
> 
> 

AI~mi"qu i 
> 
) 

~ala\ ina 
« 
) 

) 

Fi{;lleToa 
) 

» 
) 

Lore to 
) 

> 
« 

» 
Gimeno: 1 0 

» . 
» 

G:mcne2: 2 0 

» 
Ccro 1 0 

« 

Cvpo :z 0 

> , 
:Mal;n;i 3 

) 

) 

» 

Sumampa 
RGbks 

Observaciones y 
Resumen 

Ayudante: L. ll ' a rra. 
LII id Lui,a Garcia. 
Ayudanle: C. Cimt'TOs 
Ayudallle: R. Ibarra. 

) F. Camp"s. 
> N 'l'a ucada . 

Las tlt:mas f~cuelas 
no tien(n ayuda n le . 
Los maesl ros y a) u
danles gan"n 40 pe;os, 
f i ticnln dipl, ma de 
maeHros ~llPtl iores 1 y 
30 cuando carccell de 
tllos. 

La e;cuela nt.mero 
8 rue clau,urada por 
habe"e ricstiluido cl 
mae~tro . 

La nLm 16, eslr. {n 
Tuama, y la 15 (11 ~e
pultura~ 

EI maeslro de Ja n. 
22, ha ~ido nl~tittljdo. 

La nLIll 23 ,oJu fun 
ciono,nMa)o. 

La mom . 26, ["ncio
no duranle Ins 3 ulti
mos mt,es del cllalri
me.c;:lre. 

La nt.m . 37, [uncio
na de, de Julio. 

La IlLm. 45 (slu 
dflu~\ln! da. 

La n(m. (6, eslu 
c1aUHlrad& por hnbc r 
sido des(iluido cJ pre
c< plor. 

Las E!'LlleJas nU1TI . 
8 y 33, no ]1,,:cnta n 
el nLm(J'O rl~ nil.nmos 
ror no haL,r r,:l1 cio
nado ma~ C"jl!C 1m ll'i~S. 

REs(~nN 
E r.cuela de varone.!'. 39 
Id . de ni~as....... 9 
Id. mixta!" . ....... r 3 
T ct .. l de escuel ... s . 6, 

rl'cceptr r~ S . • •• . • · . 
A),ud"'nte$ . . ..... .. 

6, 
6 

P~g~dCJ PCT sueldos 
de m~.eSl1(lS y 3Y'lCS 1321 0 

Vnrones inscrilos . . 1756 
N , iW5 inscritaf . ... 60n 
Total de ali 'mr,o$ .. 2445 
All mll C"~ ple~(Jlle$ . :?~~3 

::: .. 1 tirJg p , DiciemLrt= 2 

de ,886. 
~ '1:011 ill. de r edia . 

'II Sr( etroT N:-cicn'll. 



P :ovincia d: Santiag::l d:! Es~:ro-Estadistica del movimiento de las Escuelas Publicas en 

Nombre. y apellido. 
de los precet>tores 

I 
Escuela Personal 

de 

-
Alumnos 

CU;ltrim !strales 
Su,ldo. Alquileres l

l ==1- - ====;==;==;== 

V N .1! P A 
oJ 
-< ... 
o ... 

N 
.:: .. ... 
o .. 

Jesus Maria ~uzm1n 1-1-1 D. D. 161 161
1 

310 31 12nl 61 - 61 ;\11 20 31 
Ad<?lfo Garcia ..... 1-1- D. D. 16 .1 16ry :I~iI 3; 11'1' 9i1 - 90 76 2t 4n 
Jose D. Gumez..... 1 - -I D. N. 160 1 ~1 1 23) 3n 120 f 103 - lOS ~ 1 ~ I 46 
Jesl15 Ll1n1 ......... - I 1- D. N. 16 ') 11 '.~~ I ~1~ :III 11~,JI I I. -_ 9 \ 91 71 3:) 53 
Flormda Campus ... - 1 - D. N. 16,:) _II <;)' ~ ' I _ 7., 73 69 2'~ 30 
Cleofe Aria'; . .....• _ I 1 - ::--r. N. un 1 d ~ \) 3n \21) 1 - 8 ~ 8 ~ 7 ~ 2'1 29 
Ihmun Rodrigllez .. 11-- N. - 120 HO 121 III ,I) "11 - 4a 4) 9 30 
TransitoC.deJuarez - - [ I N. - 12) - HI -I 16 16 '7 23 21 13 13 
Sllom~ c~rdoba"'-I-I l N . - 1211 - un 5 ~II 36 21 5"1 ,Ii 9· 9 
M. 13. de h.oJas .. ..• - - 1 N. - 1!,0 -' UO :i 20 ~1 :H 51) 50 36 5 
Vic~nte J. rU'l~ez ... 11- ,- NT' - U::) - lW ;, 20 33 - 33 31 10 10 
N f G 1 N 1 ·)·~ 1'.'1' 9" 1>' 19 3n 3" 13 19 Ice ora ~I'Cla .... --I T' - - " - - J Nil - ,'" 

Adolfo Jerez ....... 1-

1

- N . - 120 - H~ .J 21 16 - 16 16 H 10 
Pedro G. Maldonado I - - N. - 120 - Hn j ~~ 31 - 30 ' 3 I H ' 11 
Luis B. Martinez ... 1 - - U. - HiD - 16) 5 2 1 2~ - 29 21 19 12 
R1mon Bravu ...... 1 - 1- N. - HO - UJ .J 20 51 - 5t ~II')' 111 13 
Isidro Pacheco ....• 1-[- N. - 120 - U1 5 :W ~ - 49 12 12 
Elvira Bello ........ - - 1 N. - H~ - 121 5 2'1 ~6 2{ :; I 5~ 2:) ~ :I 
CannenJ. Guzlmn .. 1-- N. - H 'I - 12) 5 20 31 - 31 26 20 21 
Franci~co Santucho. 1-:- N. - n ') - UO 2) 80 76 - 76 2; 9 12 
J05~ Muia Burgos.. 1 - 1- N. - I!'O - U() 5 20 2 i - 2i l 13 8 8 
loseC . GllZmtn ..... 1 - - D. - 1&1 - 16~ - - 31 - 3t 2'l HI 10 
SUsiml T. d~ Jerez .. - 11- N. - 1 ~ . , - 121 3 ~~ - 22 22 2~ 5 6 
Ant?nino Albornoz. 11- 1- N , - HO - 12 1 - - 51 - 31 ~~ 16 26 
Nlcefura Glln~nez ... - [- [ 1 N. - 1 ~" I - 121) - - 211 3~ 53 50[ 23 26 
All rei 10 Sm;er..... 1 - - N. _ . t.::' - 1 ~ ' ) j 21 5 I - 51 ~O BI 14 
D.lniei L~,;can0 .. ... 1

1
-

1

- N. - }J!) I - U :' :i 2) 43 - 41 4l 2rl 33 
B. O. de L'lscano .•. - 1 - N . . - Hil - 1211 j 21 - 'I~ ·19 4a 19 311 
D.im~so L. Rlliz ...• 11- 1- N. - L~O I - HOI' 5 20 22 - 2 '~ ' 2~ 6

1 

6 
Mlnuel M.)I1te~. . . .. I - -:--r. - 1 ~) I - 121) j 2n 63 - 6'3 60 26 3 I 
Candelaria Sibilat. - 1 1 - N. - UO - 12'1 j 2n - 52 :;~ ~ .~ 5[ 6 
Fr,tnci,cu C. Pen'! .. 1- - N. - U 'II - 1~' ., ~I 3; _ ~; 3j 11 21 
CandicloL'lpez .... . 1-'-:--r. - I ~I- U): ., ~o ~l l - ~~ U JI ll 
Jose.An toniu TJrre; 11_ '_ ~ - UIJ - 12) - - ~,-- 2, 2i 1'1 111 
Marl'! 110 Lt·r, ........ - .1 1-:--r - 1 ~ ' J - 12 II - - - 21 ~') ~'l 11 1 j 
II. L. H~rnlncla ... - 11- ~ - un - I~Q I - - - 3t 51 5l H 1'1 
N'lpJle'lI1 i)" Hez... 11- - N - H) - 11 '~Oa ; _- - 5) - 51

1 
,I~ 13 13 

F.H.dd3Jnllnra ... -- 1 N - 1:!.1 - _ I - It 12 21 20 - I 2 
IIJnJria Olaech~a .. - 1- 1 N. - l '~f) - ua 5 2) 22 11 ~1 1 36 13 21 
RusariodelVillar ... __ lN. - HO- UO- - 31 It 4,4> 10 ' 10 
Rosario Ruiz ....... _ 1- 1 - UO _ UO - - 10 2~ 3'~ 3~ ' 1 13 
Zen,m Ruiz, ...•••.. 11- - N. - UO - UO - - 47 _ 47 3) fi l 4 
Florinela AchavaL ... - - 1 N. - 1 ~) _ UO :; 20 22 10 3~ 32 9

1 

11 
Valentin Gim~nez . .. 11- - D. - WI - 120 5 20 31 _ ::It 26 2+ 11 
Jose Suarez (hijo) ... 1 - - N. - un - 1401 ~ 20 ~1 _ 21 2"1 8' 10 
LorenwTrejo ...... 1-- N. - l!.0 _ 120 ' 5 26 21 _ 21 21 9: 9 
Alfredo Gonzllez... 1 - - N. - U) _ l~O II 5 2'1 31 _ 3.3 33 91 9 
Augu'to Hdmln .... 1- - N. - 110 - 120 5 iO 26 _ 26

1 

2·1 121 18 

0~b:~~ ~~r:a~s~~:::: ~ = =~: = n~ = n~1 ~ ~~ ~~ = ~~ ~~ l ~ [ i~ 
Pablo B'lrraza ...... 1-- N. - 1!~0 _ 12J: 6 21 ::II _ 31 3~ ]) 20 
Zenon BHraza .... 1 - - N. - 1:20 _ Uo 6 2·1 2·1 _ :H 21 7 13 
Nigelia B.maza .. ... - 1 - N. - UO _ I~O 6 21 - 22 221 2~ u 16 
Fernando Ruiz ...... 1 N. _ UO _ UO J 20 17 _ 17 1/ 7 7 

J
Mlllru IN' Sawedra .. 1 - - N. - uo - 12a 5 20 ~6 1 ::16

1 
3:; 8

71 
88 

uanJ. ovillo ..... 1-- N. - un _ 120 - - ~I _ 31 ~9 
E. M. Fernandez .. '. 1 - - N . _ 12tl _ 120 5 20 3~ _ 3~ li 7, 2 
Enrique Padilla..... 1 - _ N. _ UO _ u r) 5 20 3·1 _ 31 21 10 17 
Duminga Medina ... -1- 1 N. - l:W - UO 5 ~o 33 24 51[ 4~ 23; ~6 

Totales ....... 3319 12 D.10·.Njj 7-100 800 g~OO 4121618,1740 693 2433
1
2073 H64

1
1026 
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Categoria 
de la escuela 

Inspectores locales Ubi cae ion de la escucla D epartamento Observaciones y 
Resumen 

1----7---~----------~----------------------~-------------
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 

1 ' I 
11 
12 
1:1 
14 
15 
16 
18 
19 
20 
~1 
22 
24 
25 
~(I 
27 
/!9 
;\0 
31 
32 
33 
;\1 
33 
36 
37 
38 
39 
41 
42 
43 
44 
46 
47 
'18 
49 
59 
51 
5~ 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 a 
60 b 
61 
63 
61 
65 

59 

! 
Pr~sidellte y Vocales 

del 

CONSE]O GEI\ERAI. 
de 

Educacion 

Calle Europa, 4 Y 6. De la Capital 
> Con.,l1tucion : 

Juan San Germes. 
Manuel Juarez ... . 
Martin Lobo .... . . 
M. Figueroa ..... . 
Adeodato Herrera. 
Cecilio Beltran ... 
Marcelino Santillan 
Juan J. Labaisse .. 
fuvenal Pintos .... 
Mauro Contreras .. 
Adeodato Herrera 

. M. Sibilat. ...... . 
S. Duran ........ . 
Roque Hatallll. ... . 
G. Amllchaslegui. 
Nemesio Beltran . . 
Absalon Espeche .. 
Fructuoso Diaz ... 
Antolin Gimenez . 
Facundo Lascano. 
Ciriaco J. Urtubey. 

> ' . 
D. L. Nazarre .. 
Ramon Eernandez. 

» .... 
Agustin H errera .. 
Juse Garcia" .... . 
Aparicio Gallo ... . 

• Asilo ......... . 
> 25 de Mayo .. . 
• (;eneral Roca·. 
> L'nion . ... .... . 

Contreras ...•....... 
Dean .. ' .....•• .•••• 
Polear ............. . 
Simbolar ...... ' .•.. 
Cuyoj .............. . 
Silfpica ............ . 
l\Ian"gasta ... .. .... . 
Sumamao .. ... ..... . 
'J'ualna .. ........••. 
Bracho ........... . 
Cejas ' ..... , ...... . 
San Pedro ...•.... •. 
Guasayan .......... . 
Frias .. ... . ... .. ... . 
San Pedro .. . ...... . 
La Punta . ... ...... . 

» .••••.••••• 
Rio Hondo ....•.... 
Vinara ...... , ...•. 
Barrialito .......... . 
Atamisqui •.•..•.... 

) .......... . 
J uanillo ........... . 
Salavina " .... , .... . 

:J ••••••••••• 

Sabagasta ........ . 
Ang;;, .........•..•. 
Figueroa ........... . 

» • • . » •••••••••• 
Baltazar Av~ndano Loreto . . •...•... ... 

» ••• 
rose Herrera ..... 
'Man llel Olaechea .. 
Iidefonso Cha\·es .. 
Tihurcio Gomez . . 
Jo,/! E. Cardoso .. 
Olegario Paz ..... . 
Trinidad Llanos .. 
R. A. Brandan .. . 
Mamerto Palomo . . 
Absalon de Luna. 
Dunato Pavon .... 
Tran ito Rlliz ..•. 
Aniceto Rlliz ...•. 
Ramon Alvarez . .. 
Ramon Alderele •• 

> 

) ....... ...... . 
Ayuncha ........... ' 
San Antonio ... • . ... 

» •.•..... 
Ralos ........... . .. 
Pozo Hondo ...•... 
Gramilla . .. ....... . 
Gimenez .......... . 
Dona Luisa ........ . 
Cruz Grande . ....•.. 
Boqueron .•........ 
Mesada ............ . 
Copo Talar ........ . 
San Agustin .•....•. 
Malara .•..... .•.. '. 
Guaype .•.... ..•... 

» •••• , •••••• 
• '. La Union .....•... , .. 

Jordan Arganaras. 
S. Fernandez., ... 
R. Corles .•.•... • 
A. Corvalan .•.... 

Fiampunco •..... ". 
Ojo de Agua .•..... 
Quehrachos •. , .. .. . . 
Robles .•...•.•... " 
Cardosos .•.••...... 

» 

> 
> 
> 
> 
> 
> 

Banda 
• 
> 

Silipie:a 1 ° 
> 

Silfpica 2 ° 
» 

Mailin 
> 

Gua,ayan 
> 

CheJja 
« 

> 
» 

Rio Hondo 
> 

> 
Atarnisqlli 

> 
> 

Salavina~ , 
, 
, 

Figueroa ,. 
Loreto 

" 
») 

" Figueroa 
Gimenez 1° 

" 
> 

Gimenez 2° 
> 

Copo 1 ° 
» 

C opo 2° , 
, 

Matara , 
, 
, 
• 

Surnampa , 
Robles 

> 

Ayudante: L. Ibarra. 
Ayudan teo L. Garcia. 
Ayudante: C. Cisneros 
Ayudante: R. Ibarra. 
[d . Florinda Campos. 
[d. Nieva Taboada. 

Las drmas escuelas 
no tienen ayudantes. 

Los sueldos de los 
ayudantes son iguales 
a los de los maestros: 
40 pesos para los di· 
plomados, y 30 para 
11.1 que no 10 estan. 

Los maestros tienen 
casa en que VlVlr. 

Funcionaron 61 es· 
cuelas en este cuatri · 
mestre, pel'o f altan pa· 
ra formal' el cnadra 
las planillas de dos. 

RES U~IE:-I 

E. de va rones. . . 38 
I d. de ninas.... 9 
[d. mixtas...... 12 

Total..... 59 

Preceptores .. ' " 5~ 
\ yudantes ..... 
~1uje res. . . . . . . . 25 
Hombres....... 40 

.-\Iu'nos inscritos 2433 
Varones ... .. ... 1740 
~inas .... .... 693 

rmp'te des'dos S 8200 
[d. id alquil'res:;; 1648 

)linos presentes. 2078 
Firman ........ 864 
Leen ...•...... 1026 

Santiago. Febrero 
de 1'1377. 

'.Juall 111. d.! Vedi ({. 
Inspector Nacional. 
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INFOR1VIE 
DEL 

INSPECTOR N ACION AL DE ESCUELAS 
DE LA 

PROVINCIA DE TUCUMAN 

Notas diversas 

Tucuman, Setiembre 15 de IS87. 

Al Sr. Presidente del Consejo Naciollal dc Educacion, Dr. DOlt 

Benjamill Zorrflla 
Buenos A ires 

Tengo e1 honor de elevar a conocimiento del Sr. Presidente los 

hechos que, tenclentes a mejorar el estado educacional de la Provin· 
cia, han ocurrido hasta la fecha. 

El proyecto de levantar en Simoca (departamento de Monteros) 

una casa-escuela por suscricion popular, va a convertirse ya en un 
hecho positivo. 

La comision de dam as que tom6 a su cargo la noble tarea de 

promover suscriciones para atender a la construccion de un edificio 

apropiado al servicio de la ensefianza, ha terminado dignamente su 
voluntaria y filantr6pica mision, reuniendo una suma de dinero que 
unida a las subvenciones nacional y provincial, alcanza perfectamen
te para Ilevar a cabo el trabajo de una escuela que Ilene ventajosa
-mente las necesidades de la poblacion infantil de la peq ueiia villa 
,de Simoca. 
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Para dar r r.nClplO a tan importante obra, tan solo se espera que 

ese Conse[o acuerde ]a subvencion que por ley Ie corresponde. 

La suma recolectada por suscriciones particulares, que es $ mIll 

I,2l0.00 , agregada a ]a de $ mIn 1,68][.78 con que ha contribuido 

el Gobierno de la Provincia, asciende ~L $; mIll 2901. 7 8, resultando· 

que, adicionado a otro tanto que concierne al Excmo. Gobierno 

Naciona[, responde cabalmente a Ia cantidad de $ mIn 5,803,56 en 

que esta presupuestado dicho trabajo. 

La Comision Central de Educacion se dirigi6 a ese Consejo en 

fecha 14 del pr6ximo pas'Cdo mes, obedeciendo a los requisitos. 

prescritos por la ley para tener subyencion nacional, y espero que 

el senor Presidente, teniendo en cuenta que se trata de una escueJa. 
puramente rural, y que el plano remitido a esa oficina satisface las. 

exigencias de la ya mencionadl: localidad, influira para que cuanto 

antes se resuelva este asunto. 

La «Scciedad Amigos de la Educacion», de quien me he ocupado 

con frecuencia en mis informes, progresa con encomiable rapidez y 
seguridad. 

Sus recursos pecuniarios dupJiG,dos en el presente ano, han sido 

sido aumentados recientemente con una subvencion de pesos mIll 

2000. 

Esta benemerita asociacion, que apenas cuenta con ano y medio 

de vida, posee ya un magnifico sitio y fondos casi suficientes para dar 

comienzo a la construccion de una casa-escuela propia y adecuada a. 
SI! especialidad. 

Dado el empeno y patriotismo con que los miembros de esta 

benefica institucion persigucn sus elevados fines, no es ayenturado 

presentir que dentro de breve tiempo podra gestionar de ese Con

sejo la subyencion que el Excmo. Gobierno Nacioual, por una sabill.. 

ley, acuerda :i ]a construccion de edifiicios para la ensenanza Pll

blica. 

Muy pronto, pues, esta Corporacion :realizara sus suenos dorados, 

dotando a esta Capital de un edificio escolar modelo, que sera eI 
primero de este genero Jeyantado entre nosotros por iniciativa y 

trabajo exclusivo del pueblo. 
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Estos nobles ejemplos han tenido sus imitadores:-En el presente 

ano se han organizado comisiones con el mismo prop6sito, en 

«Bella-V ist.:u , «Aguilares», «:'Iedinas t , «Laguna de Robles,» , Yerba

Buen:t., «Tapl», etc., yes indudable que si continuan con la misma 

fe y entusiasm9 con que hasta hoy llenan su cometido, pronto po
<iran coronar sus laudables esfuerzos con la feliz ejecucion de sus 

fines. 

Las conferencias sobre pedagogfa slguen celebrandose con regu
laridad y buen exito. 

La idea que com unique al senor Presidente en mi auterior informe, 
de dar a la pLlblicidad en un folleto, tod:ls las lecciones-modelo que 

se desarr ollan e:1 nuestras reuniones escolares, sera una realidJ.d, si 
las autoridades de la Provincia, cuyos establecimientos educacionales • 

van a ser favorecidos con este manual de ensenanza, atienden a los 

gastos que demande su impresion. 
Saludo al senor Presidente con mi distin:;uida consideracion y 

respeto. 

BALTAS .IR LE~I.\. 

TlI C · lIn~n . Agosto 16 de 1836. 

At Seilor P,"esitleilfe del c,msejo ~V{z(itl:tal de E.lltcaci.J:/, Dr. D. 

B el/jalllill Zorrilla. 
Bueno3 Aires. 

Tengo el honor de dirigirme al Sr, Presiclente para elevac a su co
nacimiento los hechos que, tenclentes a mejorar el estado ed~lcacional 

de la Provincia, se lun producido hasta esta fecha. 
E18 del pasaclo mes de Julio, a las 2 p. m., i1l:tugme cl cuarto perio

do cle las Conferencias pecbg')gicas, instituiclas en esta Capital el ano 

de 1833, por iniciativa de ese Consejo. 
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Estos certamenes escolares, yienen celebrandose en Tucuman, desde 

hace cuatro anos con tada regularidad :--·Ios maestros reabren sus tareas 

peri6dieas con creciente entusiasmo, concurriendo a la£ sesiones 
hebdomadarias con puntualiclad y preparacion, para abordar con inteli, 

gencia y altura las cuestiones que alii se venti la, sobre ~I arte de educar 

e instruir. 
Como vera el Sr. Presidente, las conferencias sobre pedagogfa se han 

convertido ya el~tre nosotros, como eran sus deseos, en un lteclzo peri6-

dico y lIormal. 

En el presente ano, como en los tres anteI'iores, toman parte en 

m:estra labor educacional, no solo los maestros que tienen obligacion 

de hacerlo, si que tam bien muchos profesores normales y personas es
tranas al magisterio, que ccn su lmena yoluntau y vasta instrllcc:ion, 

cooperan eficllZmente al mejor exito de nllestros prop6sitos. 

Siglliendo esta importante institucion su marcha progresiva, en el 

corriente ano repurtara a la instrllccion popular de la Provincia m1l.s 

positivos y duraderos beneficios. 
Actualmente nos ocupamos de com pilar y arreglar todas las leccio

nes-modelos y disertaciones que se presentan en nuestras reUI1lones 

semaRales, para darlas a la publicidad it fines de ana, en un folleto 

que se distribuira gratuitamente entre los maestros. 

Debo hacer notar aquf que, consult2lndo COll la preparaClOn del 

personal docente y las necesidades mas premiosas de nuestras escuelas, 

las conferencias son casi esencialmente practica£, pues, que si bien se 
leen algunas disertaciones sobre educacion, se dan indefectiblemente 

tres lecciones por semana. 

i:ste folleto sera, a no dudOlr, una excelente gura para los maestros

sobro todo para los de h Campafia-porque encontraran en el, una 

serie graduada de bosquejos detallados de lecciones que abarcaran 
rodas las materias contenidas en nuestro program a reglamentario de 
instruccion primaria. 

Contendra adem as, este humilde manual, producto escJllsivo de la 
labor constante y asidua de los maestrOs de la Capital, inclicaciones 

seneillas sobre organizacion cle las escuelas, metodos y sistemas de 
ensefianza. 

Tanto e5tas indicaciones como las lecciones que contendra dicho 
folleto, seran escritas en un lenguaje apropiado al nivel intelectual 

" 
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de los maestros, facilitandoles asf un medio facil y agradable de amol 
darse a los modernos principios pedag6gicos. 

Para lIevar al terreno de su realizacion practica este proyecto, 
gestionaremos del Gobierno y de Ia Municipalidad los fond05 que 9U 

impresion demande. 

Considerando Ia utilidad que prestara este trabajo a la educacion 
com un, no dudamos que las autoridades estaran prontas a coadyuvar 
en el sentido de que nuestros prop6sitos se conviertan en un hecho. 

LIevado a cabo este pensamiento, iremos mejorando y aumentando 
ano por ano nuestra pequena obra, ya corrigiendola, ya nutriendola 
de materiales, conforme a los progresos que se operen en Ia cienci~ 

pedagflgica y a nuestra propia esperiencia, adquirida en la labor diaria 
y depositada para fondo comun en las conferencias de maestros. 

Comprendiendo que el Sr. Presidente en Sll noble y desinteresado 
amor par la causa de la educacion, deseani conocer todos los detalles 
de la apertura de estos torneos de la inteligencia, acompano al pre
sente informe los recortes en los que el diario de esta localidad El 
Ordm, se ocupa, en su primer edito!'ial, del acto y publica los dis
cursos que sellaron la inauguracion del cuarto periodo de las conferen

cias pedag6gicas. 

La benemerita Sociedad Sarmimto, aumentando un eslabon mas a 
Ia cadena de lo~ servicos que tiene prestado5 al pais, ha fund ado bajo 
su patrocinio, el 1° del corrien8e, Lectllras), COlljerellCias domillicales. 

Este hecho aunado a otros analogos de que ya df cuenta al Sr. 
Presidente, acusa el estado de progreso a que hem05 lIegado y el buen 
espfritu que se siente en Tucuman, en pr6 de la instruccion popular. 

Esta de mas encareccr los beneficios que esta nueva institucion reo 

portani al pueblo trabajador que, careciendo en su infancia de medios 
de ilustrarse, se hall a actual mente-en su mayor parte-abatido por 
la ignorancia y entregado a la degradacion y al servilismo. 

En el presente, lo~ domingos, dias en 'que nuestros artesanos !'Ie 

entregan de Heno a insanos placeres, tendran un templo en donde se 
les recibir:l. con 10s abrazos abiertos para iniciarlos en los sanos y 

purificantes principios de la educacion. 



Como miembro de la Sociedad Sarmiento y de la Comision de con
ferencias, pondre al servicio de tan laudable ell1pres:l mis hUll1ilJes, 
pero decididos esfuerzos. 

La Honorable Municipalidad de la Capital, tiene en la actualidad, 
entre manos, un proyecto de alta ill1portancia para los intereses de la 
educacion comun. 

Trata de la construccion en la ciudad, de dos casas-escuelas propias 
y de acuerdo con las necesidades de su especialidad. 

A este fin, ha acordado, en unas de sus ultimas sesiones, se levanten 
los pianos respectivos y se formule un presupuesto detallado de 10 que 
podnin cost:lr dichas obras. 

Esta idea si se lleva a cabo, llenara una necesidad por demas sentida 
pues, una de las deficiencias mas serias en nuestra marcha educacional , 
es la talta de los locales :lpropi:ldos a la enseiianza . 

Dado el interes de que se halla anirnado el Sr. Intendente Municipal 
en favor de tan importante ramo y las manifestlciones que me ha 
hecho, por repetidas veces, en el misll10 sentido, espero que no des
canS:lri hasta que no consiga la sancion de ese interesante proyecto. 

A'3i mismo, conozco la buena voluntad y entusiasmo con que algu
nos concejales han recibido la idea y e1 prop/sito que tienen de darle 

caunto antes forma definitiva. 
Pundre toda mi influencia a 1'111 de que el pensamiento de dotar a 

esta ci udacl de dos ed i fi cios esco lares, se realice a la b,eyedad 

posible. 
Saludo al Sr. Presidente con mi mas distingnic1a consideracion y 

respeto. 

Baltasar Lema. 
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Tucuman, Enero 29 de 1887. 

Al senor Prrsidl!llte del COl/SrjrJ lVaciollal de Erhlt"acioll, Doctor iJll/{ 

BC1Ijalllill Zorril/a. 
Buenus Aires 

Tengo el honor de dirigirme al senor Presidente comunicandole 

que con esta misma fecha se remiten a ese Consejo dos legajos, con

teniendo el uno 108 planillas correspondientes al segundo cuatrimestre 

del ano trascurrido y el otro los comprobantes respectivos. 

De la Escuela numero 5 I ubicadd. en el lugar denominado -La Es

quina» (departamento de Leales) no se envia cuadro cuatrimestl"al 

por no haberselo recibido en esta oficinai pero en los dos resumenes 

que adjunto a la presente induyo los datos que Ie corresponden y que 

puedo asegurar son exactos. 

La cantidad empleada en sueldos de maestros yadquisicion de 1110-

biliario y otros Miles de ensenanza asciende, a la suma de pesos 

23.499,55 repartida en esta forma: 

Ier. distrito escolar ...... . ... $ 8382 2r 

20 , :t · .... ~ ....... » 24 1 5 57 
3er. , » · . . . . .. ....... » 1270r 77 

Total. . .... . ...... $ 23499 55 

'~ca, plies, abonar al Exmo. Gobierno Nacional, por ley de sub

\"enClOnes la mitad, 6 sea I 1.749'77 5 pesos distribllidos de este 

moclo: 

Ier. clistrito esco lar ....... " . , .. . $ 41 91 l°S 
20 » > · ... .. » 1207 785 
3er. » » · ....... . .... » 6350 885 

Total. ...... " .... $ II749· 775 

()bservanclo el senor Presidente, los cuadros demostrativos acljuntos, 

encontranl. en los sueldos de maestros I1n aumento de $ 5r06-37 sobre 

10 que se gast6 con el mis1110 objeto en el primer cuatrimestrc 

del 86. 

42 
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Esta diferencia resulta de la mejora general que se hizo en la aSlg

nacion del cuerpo ensenante del primero y segundo distritos escola

res, en el presLlpucsto de Inst.ruccion Pllblica para 1836 y que empez6 

a regir recien desde e1 10 de Mayo, precisamente en el comienzo del 

segundo cuatrimestre. 

El presupuesto para el servicio de la educacion durante el ano que 

ha fenecido, como 10 comuni<llH! en diferent~s ocasiones a ese Consejo, 

se ele\'6 con respecto al del 85 en mas de un So por cientoi pero fe

lizmente este notable aumento no ha altcrado en nada el puntual arre

glo de los haberes del personal de los distritos ya indicados. 

Debo tambien consignar que en el periodo de que mc ocupo, se 

han creado seis escuelas mas, dos en cada seccion escolari aumen

tado el nlllnero de maestros diplomados, en la campana, con clos 

aventajados j6venes recientemente graduados en la Escuela Nurmal 

de esta ciudadi y mejorac!o las condiciones de algunos localcs c!esti

nados a la ensenanza. 

En bre\'e emiare a ese Consejo y al Departamento Naciollal de 

Est:ldistica, los (latos que me flleron pedidos por :lmbas rep:lrti

clOnes. 

Con fechas 2 y 13 de N oviembre del p:ls:ldo ano remit! a todos 

los directores de escuela, tres cuestion:lrios exigiendo en elbs, ade

mas de los datos que mc pedia el senor Presidente y el senor L:ltzi

na, inventario., det:lllados y completos de las existencias de cada una 

de las escuelas de la provincia y otras notici:ls relati vas a la naciona

lidad, edad, estado, religion, etc., de los maestros. 

Habiendo requerido los expresados datos con la suficiente anticipa

cion, pensaba que hasta la fecha estaria )'a despachado este asunto; 

pero el mal servicio de correos a la campana, y, sobre todo, la inva

sion rapida del c61era m6rbus en esta, han frustrado mis fllndadas 

esperanzas. 

No obstante estas serias dificultades, tengo ya en mi poder la mayor 

parte de los formularios que reparti y creo que mediante las dili

gencia, que practico actllalmente, podre muy pronto completar la 
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estadistica que me ocupo de levan tar Y cu)'a snma de datos l:t Inra 

l11ucho mas interesante que la que presente a ese Consejo en mi me
moria del 85-

Las circulares que acompai'io, informaran al seiior Presidente d.l 
tiempo en que gestioue los datos a qne hago relacion. 

Al presente me ocupo de h confeccion de m1 memoria anual, la 

que, sino sufre demora l:t rernision de los datos que espero del se

gundo y tercer distritos escolares, estara terminada en el pr6ximo Fe

brero. 
En este documento se encontrani una relacion minnciosa de 1m; 

resultados obtenidos en los examcnes finales del 86. 
Saludo al Sr. Presidente con mi mas distinguida consideracion y 

respeto. 

Baltasar Lema. 
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T 0 b 1 1886. lleuman. elu re 20 (e 

Al Sr. Presidellte del Consejo Naciolzai d! Educacion, Dr. DOll 
Benjamin Zorrilla. 

Buenos Aires. 

Me es altamente honroso dirigirme al senor Presidente, elevando 

a su conocimiento mi informe del movimiento educacional habido 
en la Provincia en cl tlltimo perfodo trascurrido. 

Teniendo en cuenta los rigurosos calores de la estacion presente 
y la proximidad de los ex,imenes de fin de al10, clausure el 2 del 
corriente mes el cuarto periodo de las conferencias pedag6gicas 
que, bajo mi presidenaia, tienen lugar en esta Capital. 

El senor Presidente conoce ya la marcha y organizacion de estos 
certamenes escolares, y solo me re!;ta agregar que el exito de ellos 
ha ~do tan feliz como en los an os anteriores. 

La preparacion pedag6gica que el personal-docente del Municipio 
ha adquirido mediante esta. Util institucion, va cada dia asumiendo 
mayores proporciones. En el vigente ano hemos trabajado bajo una 
base mas s61ida y con menores dificultades que en los anteriores: 
los empleados superiores de las escuelas, quienes han asistido a las 
conferencias desde su instalacion, han sen'ido con gran ventaja, de 
norma a 10s noveles institl.ltores, all:ll1:ll1do as! mucha parte de los 
obstaculos que se presentan cuando reina el elemento lluevo. 

Desea[1do estender sus beneficios a los preceptores de la campana, 
resolvimos, como 10 anuncie al senor Presidente, compilar todos los 
trabajos presentados en las conferencias, y darIos a la publicidad 
en un folleto que sera enriquecido, ademas, con nociones prove
chosas y de inmediata aplicacion sobre los modernos principios del 
arte-ciencia de educar e illlstruir. 

Este manual, que contendra en bosquejos detallados un numero 
de lecciones suficiente para. guiar a los maestros en el mejor modo 
de desarrollar las diferentes materias contenidas en nuestro programa 
reglamentario de ensenanZ<l primaria, y que sera escrito en un 

lenguaje adaptado a la comprension de los preceptores de campana, 



no dudo que pres tara gran utilid~d pr:ictica por consliitar, en un 
todo, con nuestras necesidades do centes. 

Tendre el honor de eleYaJr a la aprobacion de ese Consejo los or i
ginales de esta pequei'ia obra hecha con la {mica mira de facilitar 

la ado pc ion de los metodos racionales de ensei'ianza. 

En esta progresista provincia ha entrado COil calor febril la idea 

de edificar casas·escuelas. En mi anterior info-rme daba cuenta de 
varias comisiones de particulares formadas con este laudable fin; 

ahora tengo la grata satisfaccion de agregar otm que de igual genero 
acaba de organizarse en el 1111gar clellllminado La Cruz, departamento 

cle Burrl1yacu. 

Debo hacer notar que esta Comision se compone cle senoritas, 10 
que es una vcntaja, por la constancia con que la mujer persigue sie:11-

pre la realizacion de sus prop6sitos. Es de esperar, pues, que este 

nuevo y noble proyecto tenga una pronta y favorable solucion. 

En h actualiclad me ocupo activamente cle recoger los datos esco

lares que me fueron pedidos por el Depart:Jmento Nacional de Esta

clistica. 
Senin remitidos con la oportunidad y exactitud debidas. 

En mi pr6ximo informe me ocupare del proyecto de presupuesto 
elevado por la Comision Central de Educacion al 1vIinisterio de Ins
trllccion Publica. 

Saludo al senor Presidente con mi mas distingllida consideracion y 
respeto. 

BALTASAR LD1A. 
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Tucuman, Febrero 14 de 1886. 

Al Sr. Prrsitiente del COllsejo 1Vaciollal de Educacioll, Dr. D. Bell

JIlII/IIl Zorrilh. 
Duenos Aires. 

Tengo el honor de dirigirme al Sr. Presidente, para poner en su 

conocimiento el estadu educacional de la Provincia durante el pr6xi-

1110 pasado meso 
. Esperando que se sancionen los presupuestos de Instruccion Pll

blica para el 20 y 3CC Distritos escolares, no remit! antes a ese Consejo 

el que rejira para las escuelas cle la capital y que fue ya aprobado por 

la Honorable Municipalidad. 

Viendo la demora de su sancion, envio hoy la que corresponde al 

lor Distrito. 

l\Ie es sensible cOl11unicar al Sr. Presidente, que en el no figura 

nillguna mejora, en 10 que se reiiere a sueldos de maestros y que, por 

consiguiente, permaneceran en el presente ano, con la misma asig

nacion que tuvieron en el anterior. 

Las rentas l\lunicipales, bastante afectadas, no permiten, por 10 

pronto, hacer mas erogaciones que aquellas de suma necesidadj pero 

espero que en la primera ocasion sera elevada la condicion actua! del 

cuerpo ensenante. 

En cambio de esta deficiencia, ~e han aumentaclo tres escueias mas 

a las que conCllrriran, sobre poco mas 6 menos 550 ninos de ambos 

sexos que caredan de los beneficios de la instruccion. 

En l\!onteros, como dejo dicllO, no se ha sancionado aun el pre

sU]Juesto escolarj pero me han prometido las autoridades de la loca

lidad que al hacerlo se introducinin importantes reformas a fin de 

mejorar el Illal estado de la Edl.lcacion en ese Municipio. 

En mi anterior inforllle decia al Sr. Presidente que la rama de 

Instrllccion PLlblica en ese Departamento estaba por demas desclli

dada, y ahora tengo el agrado de manifestarle que creo se entl a )'a 

en un periodo de progreso para los intereses de ]a Educacion com un. 

-Con fecha 6 del pr6ximo pasado se ha creado llna e?cuela nocturna 

de artesanos, iniciada y costeada por la l\lunicipalidad. 
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La realizacion de tan noble como provechoso pensamiento viene 

a llenar una necesidad perentoria par la respetable cantidad de obre

ros ineducados que hay en la imp lrtante poblacion de ~I(lnteros. 

A juzgar por el nllmero de alumnos inscrit05 en el acto de la 

inauguracion del nlleyO establecimi:ento de enseilanza, que asciende 

a la cifra de 54, y la idoneidad del personal docente que ha de 
• 

dirigirlo, no me es dado dudar de que la Escuela tendni larga y 

pr6spera vida. 

El 3er Distrito Escolar es, a no dudarlo, el mas ta"oreciuo en el 

presente ailo. Aparte de las importantisimas reformas consignadas 

en el proyecto de Presupucsto de Instruccion Pllblica, que las conoce 

ya el seilor Presidente, se han tom ado ltltimamen~e muchas otras 

medidas que "ienen i complementar las mejoras hechas en dicho 

proyecto. 

Las Comisiones Inspectoras rIe las escuelas de la Campana, han 

sido reorganizadas con mucho acierto, nombrandose para formarlas, 

a aquellas personas interesaclas en la causa de la Educacion y que, 

por su buen sentido e ilustracion, pueden lIenar con altura la deli

cada mision que se les ha confiadoi se ha dirigido por medio de la 

autoriclacl polici:1.l una circular it todos I)s Comisarios de la Provincia, 

lIamandoles la atencion sobre el ueber que tienen de hacer efectiva la 

prescripcion de la Ley cle EclLlcacion relativa a h obligacion que los 

padres II tutores tienen de enviar SillS niilos a cscueh. 

Ha rcaparecido tambien, el I" del pasaclo mes, «La Escuela, ' 

aqueila pUblicacion que con el mis:11O titulo se claba a luz a prin· 

cipios del ailo proximo pasado, y que por inconvenientes estrafios a 

nuestra .yoluntad desapareci6 temporalmente. 

Dada la organizacion y entllsiasmo de la Redaccion de este peri6-

dico, puedo asegurar que en 10 sucesivo no correri la misma suerte 

que Ie cupo cn los ailos anteriores. Por mi parte trabaj:m! con el 

empefio que me sea posible a fin de quc tenga estabilidad y sea un 

verdadero 6rgano cle los intereses que yicne i defender. 

Tan luego como reciba los clladros cuatrimestrales del 2° Distrito, 

que son los lmicos que demoTan hasta hoy, ele,'are a ese Consejo un 
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inforrne detallado sobre b marclu de la EdJcacion en b Provincia 

durante el ano de 1885. 

Saludo al Sr. Presidente con rni mas distinguida consideracion y 

respeto. 

Baltasar Leilia. 

TUOlIman, ~Iar7.o 20 de 1886. 

Al seiior Prtsidcllte dd COIISfjO LVactonal de Edllcacion, doctor dOll 

Benjamin Zorrilla. 
Buenos Aires, 

Tengo el honor de dirijirme al senor Presidente, para llevar a su 

conocimiento las medidas educacionales que se han tornado en esta 

Provincia, durante el pr6ximo pasado mes de Febrero. 

La apertura de las escuclas tU\'O Iligar eI 10 del pas ado mes, en t 1 

1fT Distrito Escolar, y el 15 del mismo en el 2°)' 3°. 

Las disposicione~ adoptadas a objeto de mejorar Ia asistencia de 

alumnos, yan produciendo desde )'a magnificos resultados, pues i 

pesar de que . estamos muy al principio del :lno escolar, se nota, sin 

esfuerzo, el aumento de inscripcion en c:lsi tod:ls las escuelas, 

EI interes por todo aquello que se rclaciona con la causa de la Edu

cacion, ya despertandose de un modo elocuente en l\Ionteros. 

El 1I11e\'0 ano escolar se abre :llli con un aumento de cinco escuelas 

sobre las que funcionaban ,en el 85, y con Ia perspecti\'a de crear dos 

mas en breve; Ia asignacion a los maestros ha sido notablemente 
elevada, senal'lI1doles a los directo res de las escuelas superiores, el 

sueldo mensual de pesos 60 moned:t n:tcional; se han t1estinado regu

lares sumas para la adq uisicion de mobiliario, textos y Miles y repara, 

cion de edificios; y finalmente se toman en~rgicas medidas it fin de 

regularizar la asistencia a las escuelas. 

Ademas, las comisiones de particulares, org:lI1izadas en el Departa

mento, con el laudable prop6.,ito de arbitrar fondos p:tra Ia construe· 
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cion ue casas-escuebs propias yadecuadas :i su especialidad, est:in en 

vias de curonar sus e.;;fuerzos con los mas brillantes resultados. 

En el tercer Dlstrito escobr fUE! organizado ya el Cllerpo enseilante, 

no perdiendo oportunidad para introdllcir mejoras en el sentido de 

proveernos de maestros competentes. 
Los maestros diplomac1os con que contamos en h actualidad, son 

pocos; pero tenemos al frente de \a mayciri~ de bs escuelas, preceptores 

antiguos y contraidos, que a b experiencia adquirida en largos ailos 

de ensenanza, reunen nociones bastante solidas tomadas en el estudio 
c;liario y en las frecuentes visi tas rie inspeccion que reciben. 

En general, responden dignamente a los altus fines de su cometi

do, tanto por el ejemplo cle moralidacl que clan a sus alum nos, como 

por SllS conocimientos peclag6gicos. 

Las C:imaras Legishtivas, se ocupan actualmente cle b clisC'lsion (lei 

proyecto de presupuesto cle Instruccion publica para el corriente ailo, 

que deher:i regir en el tercer Distrito escohr. 'fan luego como se Ie 
s~ncione enviare :i ese Consejo un ejemplar, con las observaciones y 

reflexiones a que diere lugar. 

Descle principios de Enero, senor Presiclente, tengo terminada la 
parte explicati\'a de mi informe anual, acerca del movimiento educa
cional de b prol-incia, clurante el ano 1885; pero sucede que no pue
clo terminarlo, a causa de que no he recibic10 aun las planillas de 
nIonteros, correspondientes al tercer cuatrimestre,-documentos que 

me son indispensables para formar la estadfstica escobr. 

Resulta, segun el senor Intendente Municipal de aquella localidad 
y mis averiguaciones, que se han estraviado en la mesa central de Po
licia, pues se habia cometido Ia imprudencia de remitirlas a esta repar
ticion, en lugar de clirigirlas a quien corresponde. 
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Se me ha prometido que antes de ocho dias, se me enviani lin 

duplicado de dichos cuadros, y ent6nces, sin perdida de tiempo,. ele- ' 

yare mi informe. 

Hasta tanto, doy estas explicaciones al senor Presidente, en e1 cleseo 

de que no se atribu)'a a neg1 igencia mi'l, Ia clcmora del mencionaclo 

documento. 

Saludo a1 seilor Presidente con 1111 mas di stinguid.l cO:1~iJeracion r 
respeto. 

HALTASAR LEMA. 

, 

Tucuman, J unio 30 de 1886 

Al senor Presidlllte del COllse/o lllacional de Educacion, doctor dOll 

Be;:jalllill Zorrilla. 
Duen os Aires. 

Tengo e1 honor de dirigirme a1 sen:)r Presidente, comunicando1e 

que con esta fecha se remiten a ese Consejo dos legnjos conteniendo 

cl uno noyenta y tres planilbs correspondientes al tercer cuatrime$tre 

del ano prflximo pasado, y el otro los comprobantes respectiyos. 

De las escuelas 11lll11erOS 8, 37, 50 Y 54 no se h:1I1 recibido los cua

dros estaclisticos a pesar de haberlos pedido con insistencia; pew 

valicndome de los boletines mensua1es que Ia Comision Central de 

Educacion recibe de todos los establecimientos de enseilanza en el 

tercer Distrito, puedo acompai1ar a Ia presente un cuadro de:llOstrativo 

que contiene con exactitud todos los datos estadisticos del mu'.'imiento 

escolar haLide) en Ia Provincia en elllitimo cuatrimestre del 85. 

La cantidad inyertida en slleldos de maestros y adqui~icion de textos 

y uti!es durante dicho perfedo, asciende ilia suma de pesos 17,373 50 

moneda nacional, correspondiendo al Excmo. Gobierno Nacional, por 

ley de Subvenciones, contriLuir con Ia mitad, 6 sea pesos 8,636 75 mo

neda nao:i )l1a1. 
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Con mucho atraso se envian esta vez las planillas_ Inconvenientes 

que no hemos podido salvar nos han privado de ser mas puntuales en 

el cllmplimiento de este deber. 

En primer lugar, las de Monteros se extraviaron antes de llegar a Sll 

destino, por cuyo motivo se picheron duplicadas, consiguiendose estas 

al cabo de mucho tiempoi despues se toco con la dificultad de que las 

planillas mensuales de sueldos. en la Comision Central, no estaban 

firmadas por todos los maestros, y que esto se hizo de una manera 

muy lenta, quedando estos dOC_lluentos hace poco, en condiciones de 

enviarlos a ese Consejo_ , 
Me limito, por ahora, a las J:[neas que preceden, pues el senor Pre-

sidente conoce detalladamente por mi i\Iemori'll anual e in formes men

suales, el movimiento educacional de la Provincia durante el afio que 

ha trascurrido. 
Saludo al senOr Presidente con mi mas distinguida consideracion y 

respeto_ 

BAL T ASAR LE~IA. 
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Datos estadiltticos correspondientes a1 3er. cuatrimestre del ano 1835 
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Inscripcion 
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~ ~ .;, 
Escue- "j~ ~ ,~ 

Mues~ro de '" - ~ ..::: .;: -'" las de 
., ~ f;,; ~ c::s 
~ " ~ :- .-. 

aitl1l1no-Y ~ "" .. '" <:.:l 0 ::: ~ :.... ~ 
::! '" '" 

c ~ - ~ o·~ 

DEPA'RTAMENTOS ~ ~~ ~ <:"'4 ~ 
=;;~ H H -- H 

'~ ~ "" H 
_ ~:.J 

'" \:l ~ ~ " " "t: 0.;:" ; 0 ~ 
~ ~ ~ ~ 

.. .... -<: '" ., 
~ ~ c - -< " .. o ..:. :.. ~;:;'W " .~ ~ <:; ~ 

, 
~ 

'~ " -~ H H H - ~ '- ~~~ ~~ '~ c ' ..... '" 
,. ., ., 

;,... .... Ct:> 
0 I~ ~ 0 ;. ~. 0 ,~ " ~ ~ 0 " "- c ~ '" - ~ ~ I H '" J5 ~S ~-.,) ..::::: ;:,.. ;;; 1": H H ...; -.: H -..... ;:: <:! c , , 

[ 
:Ii min :i; min S :;; )3 S S -

C"pitl1J. .......... . .. [, 7 4 16 21 "? o. 75 1552 1781 :n~3 2371 689 L 60 12·),{', oR 100 8211.1B 91 ,93 2. fi:{ 3.47 
~ ( ontel'C1' ......... . .. 4 3 1 S 7 5 12 360 ~U I li51 50i 1:l\)O ,2 1 3M), 57 126 1882 RI 115. ~i) :.UlU :{ . 711 
Fnmuilla ............ 1 I II 13 1:3 8 21 4~7 355 701,'1 6J8 17/'~.66 11~ ,8 11 - 18!)5 .J6 8LR!1 2.42 2 ,9 2 
eh:-J I igHstli ......•• . • 2 III 14 11 12 2:3 Ii 15 39:~ lOll!' 9·;2 18 .1 2 , 1111 lRIi. &O - ~Oi8.'0 S2,27 2.f) Ji 2.44 
Bin Chicf) ........... " - 1l Ii. 1l 6 17 4fJ2 :{.;.) 817 033 1 H~.OG 130,GO - ](i II 2 • 60 S'i. 59 1 69 2 ou 
G rllncros ............ - - 9 \) 9 5 14 3U2 301 tin 60:, ll ii 1.111 ' H.J..IO - 124".1 '0 81.1.J. I . gil 2,0 i 
Leaks ... . .... , . .. .. - . . 10 10 11 2 13 315 218 oliH 4H 11 :l 2" 0 107.00 - 12 :!). 0 87.1 S 2.21 2.79 
Bul'llyacu . . .. . ...... - - ~ ~ 6 2 ~ lwl 226 38~ il2~ 8,·1.00 \'".00 .- 914 · 00 1113.00 2.3·; 2.8 l 
r"l'I':lllCH S ... .. .. •.•• . • -- 6 6 :.! 4. I) 17l J.l(j 317 2~0 ju4 O~ 07.1'0 - 8111.00 117 .:33 2. 53 ~.87 
'I'uff l Enclllilh y Cu' 

InlflO del '\Tillie .... - - ~ 3 2 1 3 65 37 102 40 2JG 00 35 . 00 - 271. 00 78.6; 2,66 5.5:3 
Cupital (E~cucln d~ 

de Curcc.) .. " ..... 1- - 1 1 - 1 70 - 70 231 60,1,0 - - 6~.00 60.00 O, S" 2.IH 
- - ---

-;;- 19;-~~ 4103 ,8;';'4 6i36h 7551. 50 
-------------

Tolnlcs .. .. ..... 1212 74 09 OG 23% ,3;' "? ' 20233.851 90 07 2.21 [ 3,07 -- {) 

- " 

Tucumnn, .Julio 30 d41 l RS G, 
BalfazG!' Lema. 
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