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INFORME 
ORr. 

[STADO DE LA EDUCACION COMUN 
EN LA. 

REPUBLICA ARGENTINA 

BUF.NOS AIRES, ~Iarzo de 1892. 

Sr. Millistyo de 11lstrllcciolt Pllblica. 

SENOR.MINISTRO: 

La Ley de 8 de Julio de 1884 creo el Consejo Na

cional de Educacion y .dio ala instrucci6n prima

r~ a) en los lfmites de su jurisdiccion) el canicter 

que ella tiene: gratuita) obligatoria y laica. 

Esa Ley dio al Consejo la doble mision que des

empefia: la direccion y administracion de las escue

las de la Capital. Territorios y Colonias nacionales) 

la aplicacion de la Ley de Subvencione~ de 25 de 
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SetIembre de 1871 y de la referente a las Bibliotecas 

Populares, la superintendencia sobre los Inspecto- , 

res nacionales necesarios, encargado de vigi1ar 1a 

inversion de los fondos destinados al fomento de 

la instruccion publica que el H. Congreso vota 

cada ano y de suministrar todas las informacio

nes y datos estadfsticos respecto a las escue1as 

proyinciales, a la vez que dar cuenta de los ade

lantos realizados y de las deficiencias y retroce

sos que sea necesario senalar 0 corregir en las 
. 

mlsmas. 

Las funciones que desempefia el Consejo, en el 

primer caso, son las que la 1egislaci6n de la mayor 

parte de nuestras provincias habfa ya designado a 
sus consejos locales, siguiendo principios estable· 

cidos en las leyes dp los diversos estados de la 

Union Americana. En el segundo caso, el Con

sejo Nacional de Educacion tiene el mismo papel 

que 1a legislacion americana ha asignado a su 

Consejo que funciona en Washington, si bien sus 

facultades son mas latas por 10 que se refiere a la 

aplicacion de las leyes de subvenciones y de biblio

tecas populares. 

Nuestra previsora legislacion, ajustandose a los 

buenos principios, asegl,lra vida propia a la edu

caeion comun en la Capital y Territorios, dc'mdole 
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llna administraci6n aut6noma, con rentas propias 

y jurisdicci6n sobre las escuelas, en cuya marcha 

y adelantos infiuye e interviene el Consejo de dis

trito, que representa la acci6n benefica del pueblo, 

llevada pOl' el padre de familia " la escuela de su 

vecindad; crea el fondo permanente, destin ado, al 

correr de los tiempos, a hacer ligera la siempre 

pesada carga de la escuela publica; provee a 1£1 

necesidad de dar estabilidad y seguridad al pre

ceptor en su puesto, garantiendo su permanencia 

en el mientras dure su buena conducta; establece 

la inspecci6];l tecnica, que anima y vivificd. la es

cuela, sujetando su marcha y direcci6n a los buenos 

principios que la ciencia pedag6gica consagra y 

que las escuelas normales ensefian a los que ob

tienen su diploma, que son, despues de larga prac

tica, los .1lamados a llevarla y ejercitarla en la 

escuela publica. 

El Consejo I£1cional proyect6 la reglamentaci6n 

de la Ley de Educaci6n que rige hasta hoy. 

Proyect6 la Ley de ]ubilaci6n que esta en vigen

cia, que asegura un retiro decente al preceptor 

vencido porIa siempre dura tarea de la escuela, 

sin ser gravoso al Estado, porIa preYisora dispo· 

sici6n de la ley que proyee atinadamente a la for

maci6n del fondo de pensiones. 



-4-

En oportunidad dict6 los programas de las es

cuelas, su horario, y tom6 todas las disposiciones 

que estan consignadas en el C6digo de la Instruc

ci6n primaria, que he tenido e1 honor de poner en 

manos de V. E. y que han hecho sentir su benefica 

infiuencia por los resultados en la escuela pUblica. 

El Consejo se ocup6 tambien de esas institucio

des, auxiliares de la escuela primaria, como tan 

iusta y apropiadamente se llama, a 1a biblioteca 

de maestros, a1 museD escolar, y a la pequefia bi

blioteca de la escue1a misma: ha fundado esas ins

tituciones, que necesitan del poderoso concurso del 

tiempo, que acumulaa la acci6n eficiente de los que 

intervienen en su propia vida, :1. la vez que sumi

nistran los recursos necesarios para su amplio des

arrollo. 

La inspecci6n medica esco1ar, indispensable 

para velar sobre e1 cumplimiento de las disposi

cior:es legales que prescribe la higiene en las escue

las y la vacunaci6n de los niftos que las frecuentan, 

ya se trate de las escuelas publicas 6 de las parti

culares, ha sido tambien fundada, y puedo asegu

rar a Y. E. que da los mejores resultados, a pesar 

de la muy limitada retribuci6n de los facultativos 

que 1h desempefian, que el Consejo ha tratado de 

mejorar en 10 posible: basta llevar a1 conocimiento 
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de V. E. que todas las escuelas publicas y priva

das que funcionan en el Municipio de la Capital han 

sido visitadas, revisados los ninos que habian sido 

ya vacunados; revacunados y vacunados todos 

. aquellos cuyos padres habfan olvidado esta sabia 

y previsora disposici6n de la ley. 

La ultima labor que quedaba pendiente en 10 que 

se refiere al regimen administrativo, que era la re

forma del ya viejo reglamento de las oficinas del 

Consejo, en parte inaplicable, se realiz6 en el ano 

pasado, y V. E. 10 encontrani inserto al final del 

presente Informe. 

Puedo tam bien asegurar a V. E. que, si no hu

biese tenido lugar la incorporaci6n de los distritos 

escolares de Flores y Belgrano a la jurisdicci6n 

federal, habrfa la escuela publica podido funcionar, 

sin grave. perjuicio ni perturbaci6n, en el bello y 

apropiado edificio escolar de propiedad publica, evi

tando asf uno de los crecidos gastos de la educa

ci6n comun, asf como el mas temible de sus incon· 

venientes-la casa alquilada. 

El amplio edificio de elegantes formas y detalles 

a que asiste el nino pobre como el rico, no s6lo tiene 

la ventaja de suavizar las diferencias de las c1ases 

sociales por el roce frecuente y la comun educa

ci6n, sino que cs tambien una condici6n de nuestra 
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democracia, que necesita del molde comun de la 

escuela, para formar la sociedad homogenea que, 

a la vez que haga posible el regimen representativo 

de gobierno, evite catastrofes, que la diversa eriu

caci6n y condici6n social han engendrado en todos 

los tiempos y en todas partes del mundo. Es con 

mucha raz6n que Mr. Eaton ha hecho notar con 

orgul1o para la democracia americana, que en Es

tados Unidos todas las c1ases sociales se confunden 

y unen desde la puerta de la escuela publica; 

mientras que en Alemania y otras naciones euro

peas las c1ases socialt's se diyiden en la escuela, 

para no encontrarse jamas. 

• 

El personal docente mejora notablemente, tanto 

pOl-que el numero de personas preparadas aumenta 

por la funci6n natural de nuestras escuelas norma

lcs, cuanto por que, mejorada la retribuci6n del 

preceptor, como 10 ha sido en los ultimos tiempos, 

hay derecho y justicia en ser inflexible, cuando se 

trate de la competencia de los preceptores que en

sefian en nuestras escuelas. As! el Consejo ha re

stlelto e..< igir al personal docente de la Capital, que 

• 
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no tiene el diploma facultativo que acredite su pre

paracion y competencia, las pruebas necesarias de 

su suficiencia, en un exam en publico; asistiendole 

al Consejo derecho perfecto, puesto que todos los 

nombramientos han sido hechos, con el compro

miso formal de parte de los favorecidos de obtener 

el diploma necesario, en bre,'e tiempo: el Conse]o 

piensa que la escuela no es el retugio de la des

gracia ni la manera de retribuir servicios de otro 

genero que hayan p'odido prestarse al pais, por 

muy importantes que sean enos: la direccion de la 

escuela y de cada una de las c1ases que la forman 
I 

debe ser dada a la competencia acreditada por el 

diploma normal, y comprobada por la pnictica pro

~ongada enla escuela misma. 

Solo a estascondiciones la escuela publica fijara 

ia atencion yestimulani los esfuerzos de los que 

a ella destinan su vida, a la vez que difundira su 

credito y prestigio, que llevan al nino a su recinto 

y atraen el interes de los padres de familIa. 

El Consejo ha recibido la medalla y diploma del 

Gran Premio de Honor, que Ie ha conferido el jura

co de]a ultima Exposicion de Paris por los ade-

-
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lantos realizados en la educacion comun en los 

ultimos anos, y 10 ha colocado en el salon en que 

celebra sus sesiones, como un alto honor discer

nido a nuestro pais en una materia 0 rama de la 

administracion publica, generalmente postergada 

cuando no olvidada en nuestras republicas de ori

gen latino. 

Si se tiene en cuenta que en ocho 0 nueve anos 

hemos llevado el numero de alumnos que frecuen

tan las escuelas publicas y privadas en toda la Na

cion, de la cifra de 100,000 a 250,000, habiendose 

realizado igual progreso en la Capital de la Repu

blica; si se sabe que el numero de escuelas y pre

ceptores ha seguido igual proporcion; si se ve que 

una gran parte de esos ninos reciben sus lecciones 

de maestros preparados en su mayor numero por 

instruccion especial; si se medita que la educacion 

primaria cuenta ya en una gran parte de la Repu· 

blica con edificios propios y apropiados para ins

truir a sus ninos; si se advierte que esas mismas 

escuelas cuentan con el mueblaje, libros y utiles 

necesarios para dar una instruccion adecuada; si 

se piensa que la renta propia esta ya aceptada en 

principio, aunque haya muchas dificultades que 

veneer para que ella sea nna feliz realidad; si se nota 

en fin} que los principios universales que rig en las 
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instituciones escolares en los paises mas adelanta

dos del mundo, han sido definitivamente incorpora

dos en nuestra legislaci6n escolar, se habra de con- , 

venir que el alto honor que se nos ha dispensado en 

la Exposici6n de Paris, ha sido tambien un mere

cido testimonio del interes y atenci6n que ha des

pertado en el pueblo argentino, por los muchos sa 

crificios que ha debido imponerse, para obtener tan 

valiosas conquistas, que Ie han asegurado ya e] 

primer puesto, en tan interesantes progresos, en la 

America del Sur. 

Y no puede negarse que el cuidado de ]a difu

siGn de la ensefianza es cuesti6n vital para un pais 

como el nuestro, al cual se incorporan centenares 

de miles de hombres, venidos de todas partes del 

globo, que recibimos sin tener en cuenta su edu

caci6n, costumbres y condici6n social; seguramente 

ellos aumentan la pesada carga de instruir y edu

car a los propios, y de infundir a aquellos el amor 

al pais a que llegan, haciendoles conocer su his

toria y geograffa, producciones y .cuanto necesa

rio sea, para que se incorporen a nuestra vida 

nacional definiti vamente. 
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La inspeccion tecnica de la Capital sigue dando 

interes y vida a la escuela, que se siente vigilada 

por la competencia del profesor tecnico, combi

nada con la frecuente visita del Consejo de Dis

trito, que interviene en su marcha y lleva a ella 

el interes vigilante del padre de familia. 

La inspeccion de las escuelas de Colonias y Te

rritorios ha sido definitivamente establecida y se 

ha hecho efectiva en todas las localidades, a donde 

es posible llegar por medios regulares de viabi

lidad, que no sean muy dispendiosos, y que permi

tan el regreso oportuno a esta Capital; creo muy 

del caso hacer aq Ul justicia a la dedicacion e inteli

gencia del joven Inspector, profesor normal, que 

con tanta competencia la desempena desde hace 

dos anos: en otra parte de este Informe ha de 

tener V. E. ocasion de conocer la extension e im

portancia de los trabajos realizados. 

No puede vencerse la dificultad de obtener el 

profesor preparado que se resigne por un sueldo 

pequeno a establecerse en lugares lejanos, donde 

no se cuenta con los medios necesarios para hacer 

una vida agradable, y donde a veces es dificil pro

porcionarse 10 necesario; pero es justo reconocer 

que no se ha omitido diligencia y trabajo para ob

tener 10 mejor posible. 
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Las escuelas de las Colonias y Territorios nece

sitan modificar un tanto el programa que las rige, 

teniendo en cuenta las necesidades especiales de 

las localidades, Y la probable ocupaci6n a que ten

dran que dedicarse los niflos que las frecuentan, 

que seran los agricultores y ganaderos del dfa si-
. 

guiente: al abrirse los nuevos cursos, en el presente 

ano, las modificaciones, que se estudian detenida-, 

mente, seran aplicadas. 

El reglamento general de escuelas, que ha sido 

ultimamente dictado, y cuyo texto encontrara 

V. E. en otro lugar, se aplica tambicn en las escue

las de Colonias y Territorios, garantiendo asf su 

march a regular y progresiva. 

La inspecci6n nacional de escuelas, ajena, pOl' 

a naturaleza de nuestras instituciones, asf como 

por las disposiciones poco expresas de nuestra Cons

tituci6n, a las facultades de las autoridades fede

rales, ha sido, sin embargo, establecida dentro de 

ciertos y prudentes lfmites en toda la Republica. El 

Consejo ha creido que, si la Naci6n lleva, por deber 

y derecho propio, poderosos recursos a la escuela 

publica en las provincias, debe reservarse tambien 
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la facultad de intervenir prudentemente y en cierL 

limite, a fin de que el auxilio poderoso de la Na

cion no se esterilice porIa mala a torcida aplicacion 

de esos mismos recursos. 

Si ella tiene la facultad de dictar los planes de 

educacion general, debe tambien tener los medios 

de vigilar como se cum pI en y se aplican, para poder, 

aunque mas no sea, negar sus recursos eficaces, 

alli donde sus conveniencias y disposiciones sean 

frustradas, eludidas a burladas; y es por esto que, 

con modestas funciones, pero con elevados propo

sitos, tiene en cada provincia un Inspector Nacio

nal de escuelas, cuyos deberes y atribuciones han 

sido reglamentados con prudencia y medi tacion. 

Ellos tienen encargo especial del Consejo de 

ayudar y prestar su valiosa cooperacion a los Con

sejos de las provincias en la dificil tarea de la or

ganizacion escolar y la difusion de la ensenanza, 

habiendo desempenado ya servicios de mucha im

portancia en varias provincias,en que han sido re

clamados. 

La inspeccion nacional de escue]as no solo ha 

regularizado la inversion de los fondos votados 

por la Nacion para subvencionar la educacion co· 

mun en las provincias y ha uniformado la docu

mentaci<5ll respectiva, sino tambien ha dado vera-
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cidad compleia al dato estadfstico, caprichoso y 

fantastico en otros tiempos, cuando no existia la 

planilla escolar, que suministra la mformaci6n es

tadfstica, acreditada por las firmas del Director 

de la escuela, de todos los empleados, de todos los 

ninos que la firman al dorso, cuando saben hacerlo, 

que viene vis ada por ]a autoridad provincial y trae 

al final la informaci6n definitiva de la inspecci6n 

nacional. 

Todos los inspectores son profesores nOl-males, 

y tienen, por consiguiente, la preparaci6n especial 

para llenar sus funciones. 

Por un proyecto que tuve el honor de presentar 

en aftos anteriores, y que fue sancionado, para que 

tuviera vigen cia desde el ano pr6ximo pasado, se 

modific6 la ley de subvenciones, dictada en 1871, 

ley importantfsima que puede seftalarse como el 

arranque y la fuerza impulsiva de nuestros pro

gresos escolares. 

Algunas de sus disposiciones inutiles ya, otras 

cafdas en desuso, cuando no alteradas 6 deroga

das por disposiciones posteriores, hacfan necesaria 

su reforma. 

Por otra parte, ella fue una ley de propaganda, 

destinada especialmente a. despertar el interes por 

~a escuela y facilitar su instalaci6n, llevando el 

• 
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auxilio estimulante de la Naci6n al pago . de los 

sueldos del preceptor, ala adquisici6n de los titiles 

escolares y ala construcci6n del edificio apropiado, 

y iusto es reconocer que ella habia ya dado resul

tados importantes. 

Los gastos escolares subian ya a cantidades 

considerables en varias provincias, y la suma que 

el H. Congreso votaba cada ano era insignificante 

para atender, ni aproximadamente siquiera, a los 

claros deberes que imponfa a la Naci6n la citada 

ley: de alli venian los desalientos perniciosos, las 

esperanzas defraudadas, que tanto perjuicio han 

hecho al progreso escolar. 

Por otra parte, no alcanzando ya los fondos anual

mente votados por el H. Congreso, para atender 

los gastos que la ley de subvenciones imponia a 

'a Naci6n, era necesario distribuir esos fondos de 

:uodo que fuesen atendidas las mas pobres, a la 

vez que se ocurrfa con ellos a satisfacer las nece

sidades mas sentidas, en algunas secciones, que 

habrfan comprometido su regimen escolar, si opor

tunamente no realizaban trabajos necesarios y cos

tosos de la mas alta importancia. 

Ademas, creciendo el derecho de cada provincia, 

por el aumento de sus gastos escolares, a percibir 

de Ia 1\aci6n una cantidad siempre mayor, y no pu-

~. -
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diendo aumentarse en igual proporC16n la suma 

destinada a ese servicio por el H. Congreso, se corria 

el peligro de que en un dia no lejano no pudiera 

absolutamente satisfacerse la justa exigencia de las 

provincias, viniendo asi nuestra importante ley a 

ser un elemento perturbador del progreso escolar. 

Hoy con la nueva ley toda perturbaci6n es im

posible: el H. Congreso votara una sum a anual, 

para cumplir con el deber ineludible de fomentar 

y ayudar a las provincias en la pesada tarea que 

les imp one nuestra Constituci6n de costear sus 

escuelas, y cada provincia conocera prontamente 

la cantidad con que puede contar en el ano, evi

tando asf errores y enganos .. que levantan protes

tas, a la vez que tantos perjuicios han origin ado, 

y causado tantas perturbaciones. 

En el capitulo respectivo, encontrara V. B. todos 

. los detalles que no pueden tener cabida en esta 

parte del Informe. 

Ellocal destinado a la Escuela Superior de ninas 

del decimo distrito esta aun ocupado por los tribuna

les de la Capital, que tienen tambien la parte del mis

mo edificio especial mente construida para instalar 
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la Biblioteca de Profesores de la Capital yellVluseo 

Escolar, que permanecen estacionarios, desde que 

no pueden tener su instalaci6n apropiada y nece

sana. 

La administraci6n publica es solidaria, y donde 

quiera que una necesidad urgente se manifieste, 

deber es de todas las ramas tIe la misma concu

rrir a satisfacerla: no podia dejarse a los tribuna 

les de la Capital si.n edificio en que funcionar) 

desde que una parte del que ocupaban iba a ser 

demolido; el Consejo fue solicitado y facilit6 10 

que tenia, demorando un perfeccionamiento esco

:ar, para satisfacer una necesidad ineludible 

No debe, entre tanto, olvidarse los terminos y 

r..;')ndiciones expresas en que ese edificio fue facili

tado al Poder Ejecutivo de la Naci6n: fue cedido 

mientras se construia 6 consegufa un local en que 

pudieran instalarse y funcionar los tribunales, y es 

la opini6n del Consejo que presido, que es oportuno 

ya pensar en resolver este asunto definitivamente. 

Iguales razones han inducido al Consejo c't ceder 

a V. E: el edificio situado en la calle de San Juan 

y Pichincha, para instalar en el un Colegio de edu

caci6n secundaria, pues la numerosa inscripci6n 

del afio pr6ximo pasado hizo insuficicnte el local 

de la calle de Bolivar. 
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El Consejo se vir) en In necesidad de facilitar 

ese edificio, amueblado y pronto para funcionar, a 
con su negativa cortar sus estudios y, por consi

guiente, su carrera a mas de cuatrocientos jovenes, 

que no rodian ser comodamente colocados en el 

ya estrecho cdificio del Colegio Nacional. 

A pesar de tener aun a su cargo el pago mensual 

de nueve mil pesos de alquileres con la in corpora

cion de los Distrilos de Flores y Belgrano, el Con

sejo no ha vacilado. en ir en auxilio de un interes 

vital, de una conveniencia social, manifestada por 

V. E., y que, por otra parte, era un hecho que no 

pudo preverse y que requeria una resolucion in

mediata. 

A pesar de todo 10 expuesto, no puedo dejar de 

manifestar a V. E. que la educaci6n comun pasa 

en estos momentos por una situacion muy critica 

sobre la cual tengo en cargo especial del Consejo, 

y que tambien es un deber de mi parte, de llamar 

la atenci6n de V. E.: la instruccion primaria en la 

Republica retrocede, y en algunas provincias no 

puede calcularse hasta d6nde Uegara la mala si

tuaci6n, y cual sera la extension de los hechos des

graciados que tienen lugar 
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La intensa crisis que afecta al pais ha dismipui

do considerablemente los recursos financieros de 

las provincias, que no s6lo no tuvieron en epocas 

favorables recursos abundantes que destinar al 

fomento y difusi6n de la ensefianza, sino que yen 

disminuirse, y tal vez agotarse, muchos de los que 

antes pudieron disponer. 

Hay que agregar que, por resoluciones y acuer

dos tanto del H. Congreso como del Poder Ejecu

tivo, el auxilio eficaz de la Naci6n ha sido reducido 

a la mitad, cuando en su totalidad no alcanzaba ni 

aproximadamente a satisfacer las necesidades cre

cientes de las provincias, que aumentaron sus gas

tos escolares, impulsados por nuestra propia legis

laci6n. 

Y esta situaci6n llega a ser muy alarmante, si 

se tiene en cuenta que el tesoro de la Naci6n s6lo 

ha podido entregar la tercera parte de la cantidad 

destinada para el afio pr6ximo pasado a fomentar 

la educaci6n comun en toda la Republica; esa tel'

cera parte de la muy exigua suma votada por el 

H. Congreso ha sido casi en su totalidad invertida 

en la remisi6n de utiles indispensables, pedidos con 

exigencia, quedando, por consiguiente, sin aten

derse otros servicios tan ineludibles y urgentes 

como el sueldo de los maestros. 
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El H. Congreso dicto una ley autorizando la 

emision de un millon y medio de pesos para pagar 

a las provincias 10 que se les adeuda, segun los 

terminos de la antigua ley de subvenciones, y 

yo abrigaba la esperanza de que este recurso ex

traordinario salvarfa la diffcil situacion por la 

cual atraviesan, demorando el pago de sueldos al 

personal docente, y viendo suspenderse algunas 

escuelas por falta de recursos: desgraciadamente, 

hoy, que aquellas necesitan mas que nunca del 

poderoso auxilio de la Nacion, inconvenientes, que 

no puede salvar el Consejo Nacional, han impedi

do que esos importantes recursos vayan a su des

tino hasta la fecha. He tenido ocasion de mani

festar personalmente a V. E. los peligros que esta 

situacion penosa crea a la instrucion primaria en 

la Republica, y de manifestarle, en nombre del 

Consejo Nacional de Educacion, el temor que Ie 

asiste de vel' lang uidecer nuestros progresos es

colares, que han sido el resultado paciente de lar

gos arros empleados en tan noble tarea, que tantos 

esfuerzos y sacrificios morales y materiales cuesta. 

La importancia de la escuela com un, como base 

social, como punto de partida, como condicion in

dispensable de nacion grande y culta, no se discu

te ya: ella es el fundamento de la seguridad del 

, 
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Estado, es Ia fuente mas cierta de su nqueza, es el 

medio eficaz, por excelencia, de su futura grandeza 

y es el elemento mas poderoso de su progreso. 

Pero es mcls que todo eso; es un deber impuesto 

explicitamente por nuestra Constituci6n a las pro

vincias, cuyas instituciones no tiene el deber la 

Naci6n de garantir, si ellas no aseguraJl su regi-

1'nen escolar/ es un deber de la Naci6n) porque su 

legislaci6n se 10 imp one expresamente, porque Ia 

Constituci6n nacional se 10 senala cuando dice que 

el Gobierno de la Naci6n ha de fomentar su pro

greso y adelantos y ha de propender al incremen

to de sus industrias y al desenvolvimiento de su 

poblaci6n y riqueza. 

Es tambien un derecho de cada hombre, ante

rior a toda legislaci6n, el de obtener su parte de 

luz intelectual que 10 habilite para llenar deb ida

mente los elevados fines de Ia vida, que no puede 

negar el Estado, y a que forzosamente tiene que 

proveer al di~tarse sus instituciones. 

Si la Republica ha de conservar todos los carac

teres de un pueblo independiente y culto, no puede 

dejar de costear un ejercito Y llna marina, que ase

guren su honor e independencia) a la vez que el 

respeto y consideraci6n de las demas naciones; ha 

de tener sus carceles, que precavan a la sociedad 
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de todo atentado criminal, asegurando en elJas al 

delincuente e inutilizandolo para el mal; ha de pro

veer a la existencia de sus hospitales, lazaretos, 

casas de sanidad, etc., que dan abrigo a la desgra

cia, evitan la propagacion de las pestes y contri

buyen al bienestar de la Nacion. ~Como puede 

echar en olvido la escuela que, mas que el cnartel, 

el hospital y lao carcel, contribuye a conservar la 

independencia, el honor, la seguridad, la grandeza 

y la felicidad de la Nacion? 

Ya he tenido ocasion de hacer notar al honorable 

Congreso y a V. E. el hecho desalentador y per

sistente de que la economfa del presupuesto, en 

las diffciles situaciones economicas por las que 

pasa periodicamente el tesoro de la Nacion, se 

busca principalmente en el capftulo relativo a la 

instruc.cion primaria. Hoy el fenomeno se repite 

en condiciones mas alarmantes: en el presupuesto 

del Ministerio de Instruccion Publica se ha mante

nido para 1892 el mismo de 1891 y anteriores, en la 

parte relativa a instruccion superior; se ha aumen· 

tado considerablemente los gastos de la instruccion 

secundaria, siendo el actual mucho mayor que el 

del ano 1891 y mclS aun que los de los arros ante

riores; pero cuando se ha llegado a la educacion 

comlln, entonces, sf, se ha confirm ado el acuerdo de 
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ministros que reducia a 600.000 pesos la partida de 

1.200.000 pesos que se destinaban para [omentar 

la instrucci6n de los 600.000 ninos que hay en 

edad escolar; es decir, se redujo, de dos pesos a 
uno por nino al ano, la suma que la Naci6n votaba 

para [omentar la educaci6n primaria en la Repu

blica, y dar asi cumplimiento a la ley de subven

ciones, la cual establece que el tesoro de la Naci6n 

debe ayudar a las provincias, cuando menos, en 

una tercera parte de 10 que pagan por sueldo de 

maestros, por gastos de edificaci6n escolar, y con 

la mitad en la adquisici6n de libros, utiles y mue

blaje. 

Esta ha sido la grande economfa, que segura

mente ha de perpetuarse, pues hay que aumentar 

los gastos de la escuadra, remontar el ejercito, 

mejorar armamentos, etc. etc., y las cantidades 

con que ha de hacerse [rente a todo eso, es nece

sario buscarlas en la economia que resulte de 

ahorrar en el presupuesto un peso por nino al 

ano, y reducir a la mitad el estimulo eficaz de la 

Naci6n que alienta y despierta el interes local. 

Es evidente, y esta [uera de toda discusi6n, la 

necesidad de imponernos la mas severa economia 

en todos nuestros gastos, pues tenemos que res

ponder a la alta confi8,nza con que se ha deposita-
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do en nuestras manos el oro que nos han prestado 

algunas naciones europeas; pero, ~conseguiremos 

algo, limitando las economfas a la suspensi6n de 

algunas obras pliblicas y a la disminuci6n de la 

siempre exigua suma destinada a fomentar la edu

caci6n comlin? 

Ha sido muy repetido y comentado el hecho del 

Presidente de los Estados Unidos del Norte, que 

invit6 a los representantes del Congreso America

no a presenciar una revista del ejercito, a fin de 

persuadirles de que la gran naci6n no 10 tenia, y 

todos afirman que Mr. Harrison consigui6 su obje

to; pues el espectaculo de 20 6 25.000 ciudadanos 

armados, desfilando a su vista, demostr6 a los 

vjsitantes que, si bien podia aqueUa masa de hom

bres formar un buen nlimero de agentes de policfa 

6, cuando mas, buenos cuerpos de guardias nacio

nales, no hab'a realmente ni la disciplina, ni el 

porte marcial, ni la organizaci6n de un ejercito. 

Es indudable que mclS de uno de los represen

tantes americanos se daria verdadera cuenta de 

ese descuido 6 negligencia aparente de la gran 

Naci6n, que no necesita ejercito ni escuadra, por

que su poder moral es tan grande que en corto 

tiempo puede formarlos, haciendo concurrir ra

pidamente elementos proplOs y extrafios; y que 

• 
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buscando elorigen de ese poder moral, 10 encon·

traria en los doce millones de j6venes que concu

rren el sus escuelas primarias y superiores, hi:lbil

mente dirigidos por ese ejercito invisible, pero que

rida', apreciado, cuidado, bien y puntualmente 

pagado, compuesto de trescientos cincuenta mil 

maestros, que desempefian diaria y puntualmente 

su tarea, y forman ese poder invisible que haee 

de los Estados Unidos el pueblo mas grande de la 

tierra, sin tener ni poderosa escuadra ni numeroso 

ejercito. 

No puede negarse que habria temeridad y lige

reza en aconsejar y pretender copiar servil yexac

tamente 10 que otros pueblos haeen, por acertado 

que parezca, y por felices que sean los resultados; 

pero no puede dudarse de la conveniencia que 

seguramente hay en prestar atenci6n ella marcha 

de los demas pueblos, y recoger con prudencia y 

acierto, como mas de una vez 10 hemos hecho, las 

ensefianzas que nacen de sus actos, de su vida 

institucional y polftica. 

Debemos, pues, reeordar, con las reservas del 

caso, que los Estados Unidos, que no cuidan su 

poder material, no descuidan ni un solo momento 

su educaci6n comtin, a cuyo sosten y fomento, a 

mtlS de los recursos de los Estados comunas, lle-
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varon siempre los suyos, ya sea dedicandole gran

des extensiones de valiosos territorios, 6 ya dan

dole en grues'as sumas, como hoy 10 hacen, los 

recursos del tesoro nacional. 

Cuando Lord Salisbury pronunci6 su discurso 

en el banquete ultimamente dad.o en Mansion 

House por el Lord Mayor, en el que con tanta du

reza trat6 a los pueblos de nuestro continente, se

nalandolos como el teatro de frecuentes guerras ,. 
cruelisimas, y diciendo que si queria buscarse la 

vida llena de ansiedad y desorden, podfa encon

trarsela en estas republicas sud -americanas, el 

noble Lord no fue observado ni contradicho, y su 

palabra, repercutiendo en todas direcciones con la 

autoridad propia y la que Ie da su posici6n de 

primer ministro de la Gran Bretana, pareci6 una 

reprensi6n severa dada a pueblos de una civiliza

ci6n inferior, indignos de la consideraci6n de las 

naciones civilizadas. 

Despues se observ6 al noble Lord que el desor

den, la incertidumbre no son tal vez otra cosa que 

el lote humano, que ha tocado, con la guerra 

siempre cruel, en suerte a todos los pueblos de la 

tierra en su juventud, sin que pueda sustraerse a 

esta dura ley la Inglaterra misma, si se consultan 

las paginas de su propia historia. 
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Entre tanto, ~ cuanto no puede decirse y a cuan

tos comentarios no se presta, el hecho senalado por 

el americano Mr. Hanauer, que asevera que por 

cada centavo que las viejas sociedades europeas gas

tan en la educacion com tin, invierten un peso para 

armarse y precaverse de las asechanzas y recelos 

comunes? 

Y muy bien puede hacer estas observaciones el 

pueblo que dedica a la educacion popular una 

cantidad aproximada a la que dastinan a igual 

fin todas las naciones europeas, y puede con justi

cia y mayor seguridad .confiar en un porvenir sin 

incertidumbres ni zozobras, desde que no agota el 

fruto del trabajo de sus hijos en gastos esteriles, 

que consuman su riqueza y comprometan su exis

tencia futura. 

En todos estos hechos y apreciaciones hay ense

nanzas que no debcn desdenarse ni olvidarse al 

dictar la ley del presupuesto, que debe ser la expre

sion fiel de las verdaderas y primordiales necesida

des de la Nacion, entre las que forzosamente ha de 

figurar en primera linea la educacion comtin. 

La escuela, entre tanto, necesita complementarse 

para que pueda mejorar sus resultados; y para 
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conseguirlo es necesario el concurso del tiempo, que 

da eficacia y notoriedad al esfuerzo diario y acu

mula recursos indispensables. 

Es necesaria la creaci6n de jardines infantiles, 

destinados a aprovechar ventajosamente de esa 

prodigiosa facilidad, de esa fecunda actividad de 

los primeros afios, que ha motivado la autorizada 

afirmaci6n de que el nifio hasta los cuatro afios ad

quiere mayor s1Jma de conocimientos que en todo el 

resto de su vida. Pero el jardfn de infan~s es un 

complemento, un perfeccionamiento, y s6lo pensa

rem os en su realizaci6n cuando hayamos llenado 

d.ebidamente en todo el municipio las exigencias de 

la poblaci6n escolar de 6 a 14 afios, 10 que esta algo 

distante todavia y mas aun si se trata de la Repu

blica. Por otra parte, el jardin de infantes necesita 

edificio gr.ande, especial y espacioso, 10 que impor

ta decir que ha de ser muy costoso, y esta circuns

tancia sola en el momenta actual impide, cuando 

no imposibilita, fundarlo. 

El Consejo cuenta con que ha de poder acometer 

la obra tan luego como la situaci6n del tesoro na

cional mejore, y pueda prudentemente disponer de 

las fuertes sumas que tiene liquidadas a su favor; 

con esta esperanza mantiene en tres escuelas nu

mero as una clase completa, bien dirigida por per-
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sonal especialmente preparado, a fin de tener los 

elementos indispensables prontos, cuando se trate 

de fundar los primeros establecimientos de ese 

genero. 

Por otra parte, hay que considerar que la gran 

masa d\! ninos que forma la escuela, generalmente 

no sigue una carrera liberal, tanto porque la 

clase social a que elI os pertenecen en crecido nu

mero J no cuenta con los medios indispensables para 

emprenderla y terminarla, cuanto porque la pro

fesi6n del padre atrae ] a atenci6n del hijo, y la lucha 

por la vida lleva, desde temprano en muchos casos, 

{l miles de ninos a abandonar la escuela, para seguir 

la industria que prospera en el hogar; de don de 

nace la conveniencia de la escuela profesion~' que 

puede, en breve tiempo, preparar al nino para S ,' . _tir 

con ventaja un arte 6 una industria con la cual pueda 

formarse desde temprana edad una carrera pro

vechosa. 

, De todo esto nace la necesidad imperiosa del co

legio profesional, industrial, que· aunque no co

rresponda al Consejo fundarlo, no puedo menos que 

apuntar su con veniencia, ya que, desgraciadamente, 

{l causa de la situaci6n critica porque atraviesa el 

tesoro de la Naci6n, no pueda afirmarse nada res

pecto a su oportunidad, 
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La escuela publica tienc necesariamente que 

responder a fines sociales, y no puede negarse que 

ellos son consultados en los programas que se 

adoptan, siendo su infiuencia notoria, desde que 

nacen tantas capacidades activas, que desenvuelven 

todos nuestros adelantos, ya en las cienclas, ya en 

las industrias, que ejercen poderosa acci6n ac

tualmente y transforman con 'irentaja nuestra vida 

nacional. Np puede con justicia desconoce~'se, en 

todo esto, su participaci6n a la escuela, que desen

vuelve con provecho las facultades del alumno, Ie 

inspira los primeros entusiasmos por el estudio y 

Ie hace adquirir habitos de trabajo. 

Obedeciendo a estas consideraciones, el Consejo 

prepara las disposiciones necesarias, a fin de esta

blecer en este ano, en nuestras principales escue

las, las cajas de ahorro, que deliberadamente habfa 

postergado, a pesar de los buenos resultados obte

nidos en otros pt1fses, pensando que no debia crear 

ni formentar en el alma del nino la idea del interes 

material. 

Hoy, sin embargo, despues de tomar en cuenta 

las lecciones que deja"la vida irregular de la socie

dad, de 1a familia, en todo nuestro pais, que han 

puesto tan a las claras nuestra falta de previsi6n, 

de orden, de economia, no puede negarse que es 
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necesidad imperiosa curar el mal desde la escuela, 

encarnando en el espfritu del nifio 10 que hemos 

palpado que falta a la socieuad y al hombre. 

El Consejo Nacional ha ceJebrado 108 sesiones 

en 1889, 108 en 1890 y 114 en 1891. 

Se han expedido en las Oficinas del Consejo 2780 

informes en 1889, 2501 en 1890 y 2732 en 1891. 

Han entrado en 1889,3469 expedientes, 2630 en 

1890 y 2864 en 1891. 

Las resoluciones del Consejo han sido 3504 en 

1889, 2912 en 1890 y 3404 en 1891. 

Las notas despachadas han sido 2810 en 1889, 

2323 en 1890 y 2840 en 1891. 

El numero de bultos, de libros, utiles y mueblajp 

escolares, despachados por la Oficina del Dep6sito 

a provincias, colonias y Territorios ha sido de 9372 

en 1889, 8399 en 1890 y 5730 en 1891. 

Los diplomas anotados han sido 78 en 1889, 116 

en 1890 y 127 en 1891. 



, 
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ESTADIS1'LUA -ESCOLAR EN LA REPUBLICA 

ESCUELAS, MAESTROS Y ALUMNOS 

He tenido ya ocasi6n de manifestar a V. E., -en 

informes anteriores, que nuestra estadistica escolar 

no es completa, pues por mucho que los Consejos 

Escolares y los Inspectores dediquen su mayor 

esfuerzo y contraigan sus trabajos para tenerla 

complet~, no ha podido conseguirse aun que .los 

directores de las escuelas particulares remitan sus 

planillas estadfsticas con la regularidad necesaria. 

No s6lo se nota esta deficiencia en las escuelas 

que funcionan en nuestras dilatadas campafias, que 

muchas veces carecen del servicio de correos, sino 

tambien en las capitales de provincia, y, 10 que aun 

es mas notable, en la Capital misma de la Republi

ca' en donde ni el apremio constante de Consejos e 

Inspectores, ni la multa misma, que con gran pre-
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vis16n la ley autoriza, han sido bastantes para hacer 

que la escuela particular mande con oportunidad sus 

planillas escolares, que dan cabal conocimiento de 

su numero, de la asistencia de sus alumnos, de sus 

preceptores y metodos. 

Debo, sin embargo, hacer cons tar aqui, que 

Illucho se ha conseguido y adelantado, pudiendo 

senalarse como un gran progreso el hecho de haber . 
desaparecido la resistencia, en otros anos tenaz e 
invencible, de las congregaciones y sociedades de 

caridad y beneficencia, para suministrar los datos 

estadisticos relativos a las escuelas que dirigen y 

sostienen: esos establecimientos suministran hoy 

con regularidad sus informaciones, y si hay omi

siones, ellas no tienen por causa actualmente el 

prop6sito deliberado de sustraerse a las prescripcio

nes de la ley, y si solamente omisiones 6 extravios 

de correspondencia, hasta cierto punto explicables. 

No sucede 10 mismo con las escuelas publicas y 

fiscales, cuyas planillas vienen al Consejo Nacional 

de Educaci6n firmadas por el preceptor, confir-· 

mad as por el Consejo Escolar de cada secci6n 6 

provincia y autorizadas con la firma del Inspector 

Nacional respectivo: ellas revisten asi caracteres 

evidentes de veracidad, sin que haya motivo alguno 

que pueda autorizar dudas ni desconfianzas. • 
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Aunque la ley de subvenciones no hubiese pro

ducido otro resultado que este, pues a ella se debe 

el haberlo obtenido, habrfa sido una de las mas 

beneficas que se hayan dictauo en la Republica. 

La estadfstica de las escuelas publicas seria y 

veraz, pone de mani5esto al pafs) al gobierno y 

las autoridades los progresos y los retrocesos de la 

instruccion primaria, y es la mejor gufa para ellegis

lad or, que debe dictar las disposiciones acertadas 

que mantengan a cubierto de toda eventualidad la 

escuela publica, base de la prosperidad del Estado 

Gracias.a ella sabemos que en 1869, cuando se le-
I 

vanto el primer censo de la Republica, solo habfa 

82,671 nifios en todas las cscuelas que funcionaban 

en todo el territorio argentino, y que en 1833, cuando 

se practico el primer censo escolar, ese numero ha

bfa aumentado, solo en catorce afios, en 63,654nifios, 

pues se encontraron en las escuelas, que en esa 

epoca funcionaban, 146,325 al umnos. En 1887 pudo 

comprobarse un aumento considerable, puesen los 

cuatro afios transcurridos desde 1883, el numero 

de nifios inscriptos en todas las escuelas de la 'Na

cion era 2~7,450, 10 que demostraba un aumento 

de 81,125. 

Pudo entonces decirse que se entraba franca y 

abiertamente en el camino del progreso escolar, 
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pues ano por ano se hacia no tar el aumento de ninos 

en las escuelas publicas y privadas. Asi, en 1889 

hubo una inscripcion de 259,695, Ia m .. 'ts alta que 

hayan tenido las escuelas que funcionan en nuestro 

pais. Este aumento estaba naturalmente en reIa

cion con el numero de escuelas y preceptores, que) 

en dicho ano de 1889) subio <:1. 3,056 y 6,547) respec

tivamente. 

Desgraciadamente, los deplorables efectos de 

Ia crisis, que princian a hacerse sentir de una ma

nera energica y tenaz no perdonan a la escuela, 

pues los recursos de que ella se alimenta dismi

nuyen en todas partes, en Ia Nacion, en Ia Pro

vincia y en el Municipio; en el ano de 1890 solo 

se inscriben en la Republica 241.467 ninos, que· · 

dando las escuelas reducidas a 2.893, notandose 

una disminucion de 163 escuelas y 18.228 alum

nos; hecho muy sensible, al mismo tiempo que muy 

explicable, desde que la N acion misma se vio en 

la dura necesidad de reducir a la mitad la suma 

que asignaba antes ala instruccion primaria. Y si 

esto sucedfa en Ia Nacion ~que ocurrirfa =en las pro

vincias y municipios? Facil es adivinarlo, aunque sea 

tan triste y duro senalar un retroceso, cuando tan 

bien se habia marchado en los ano::; anteriores. 

El mal se agrava en 1891; pero felizmente en 
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proporClOnes infinitamente menores que en 1890, 

pues las disminuciones son con relaci6n al ano de 

1890, de 4...1-17 ninos y 65 escuelas, en que s6lo se 

inscribieron 237.050 ninos y funcionaron 2.828 es

cuelas . 

Creo que, si los recursos destinados por las le

yes de la Naci6n y las provincias al sosten y fo

mento de la instrucci6n primaria se cumplen fiel

mente en el presentc ano, como es de esperarse, 

el de 1891 sera el ultimo que senale en la Repu

blica un retroceso en los progresos escolares . 

Entretanto, es oportuno decir que en el mimero 

de ninos que i1guran en las cifras indicadas ante

riormente, no se cuentan los que reciben educa

ci6n en casa de sus padres, ni aquellos que, estan

do aun en edad escolar, abandonan la escuela, 

por tener-la preparaci6n que sus padres reputan 

necesaria, ni los que, en igual situaci6n, pasan a los 

establecimientos de educaci6n secundaria; pudien

do asi afirmarse que mas de 300.000 ninos reciben 

instrucci6n en nuestro pais, cifra que bien puec.1e 

representar un 50 % de nuestfa poblaci6n escolar. 

Van a continuaci6n los cuadros estadisticos de los 

ultfmos tres anos, en los que estan consignados los 

datos que dejo indicados, y que pueden conocerse 

y compararse, estudiandolos con detenci.6n: 



Resumen de las escuelas fiscales de la Republica, correspondiente al ano 1889 
, 

Categoria de las escue/as Total A/lf1l1l1oS iUSC1' iptos To/a I 

LOCALIDADES 
Varones I d~ 

I 
de alumnos I Ambos Ni1\as sexos escue/as Varones Ni1\as z·1lscrip!os 

CapitaL .... ... ....... ..................... . 47 31 58 136 1476..J. 15232 29996 
Buenos Aires ........... .. .... .. ....... 87 99 508 694 29072 25343 54415 
Entre Rios ................................ 63 17 61 141 6279 3526 980b 
Santa Fe ...... ........ ..................... 82 83 76 . 241 6656 4471 11127 
C6 rdoba ............................ ... .. .. 89 70 17 176 7696 5~86 13582 
Corrientes .............. .. ............... 76 38 - 114 6765 3052 9817 
SaIJtiago del Estero ........ "'" 7U 28 67 165 5721 3095 8816 
Tucuman ................. ..... ............ - - 150 150 9162 7333 16495 
Mendoza ............ ..... ........ ...... ... . 29 9 29 77 3188 2822 6010 
San Luis ........ .... ... .... .... .... ......... 55 49 -- 104 4367 3580 7947 
La Rioja ........ .... .......... . .... ........ 41 33 14 88 3036 2536 5572 
Catamarca ............................. .. 12 12 25 49 2477 1427 3904 
San Juan .. " .......... ................ .... 28 21 18 67 4566 . 3544 8110 
Salta .................... ......... ....... ...... 13 16 75 104 3639 2400 6039 
Jujuy ........ .. ... ..... ..... .. ..... ............ 19 15 16 50 1555 932 2..J.87 
Gobernaciones ...... ...... ... .. .... ... 5 2 31 38 1173 871 2044 
Escuelas anexas .................... . 13 14 6 33 4675 5766 10441 

-
Totales ........ 729 537 1161 2427 114791 91816 206607 

As':strllc':a 

medl·a 

26975 
40017 
8830 

10.::67 
11827 

9..J.94 
7592 

12007 
4806 
6264 
4671 
3383 
7304 
4935 
2245 
189.t 
8808 

171 619 

W 
0\ 
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Resumen de las escuelas particulares de la Republica , corresp ondiente al ano 1889 

Categorf~ de las esc1Ielas 7)J/al Al.l1Il1tos ,,,scriptos 1 ,,,., 
LOCALIDADES 

Varones I de 

I 
de alu1Jlllos 

I Ambos Nii'las escu.e/as Varones Kinas i1tScripios 
. sexos 

Capital. ... .... ..... .......... .............. .. 63 26 58 147 12505 9298 21803 
Buenos Aires ................ ... ...... . - - 116 116 2607 2300 .J.907 
Entre Rfos ..... ....... ... .......... ....... 15 4 40 59 2038 1906 39.J..J. 
Santa Fe ..... .. ............. ... ........ .... 24 12 40 76 2849 2215 5064 
C6rdoba .. ........ .. ......... ..... ........ . 55 42 33 130 6981 5566 12547 
Corrientes ...... ......... ................. 3 4 3 10 174 471 645 
Santiago del Estero ....... ... ... . 14 5 11 30 316 181 .J.97 
Tucumj n .. .. ..... ....... .. .... ............ - - 4 4 93 297 390 
Mendoza ........ ... .. .. .. ..... ..... .. ...... 4 7 - 11 365 541 906 
San Luis ... ................ .. .. ... .. ...... . 3 2 1 6 197 112 309 
L R . . a . IOJa ......... ............. ........... .. - - - - - - -
Catamarca .......... ........ ......... ... . - 3 1 4 20 -1-80 500 
Sanjuan ... .............. .......... ... .... .. 8 11 2 21 160 275 -1-35 
Salta .. .......... ..... ......... ......... .. .. .... 3 4 3 10 298 667 9b5 
Jujuy ............................ ... .... ....... 4 I - 5 52 124 176 

Totales .. ... .. . 196 121 312 629 28655 24-1-33 53088 
-- -. 

As£stellCl.'a 

media 

16657 
3693 
35.J.9 
4801 

10717 
601 
497 
366 
852 
296 

-
430 
397 
872 
170 

43898 
-

W 
'-I 



Resumen general de las escuelas publicas y particulares de la Republica, carrespandiente al ana 1889 

Catego1'ia de las escue/as Tot,d Maest1'os Total .,,'ow'", ",,'"; P'" I '"'"' AszsleJu;ra 
LOCAUDADES de 

Varone, I Mujeres 

de - - de alulltnos 

V I N'- I Ambos Varones I Ninas '-"scriptos 
71le(/z'c •. 

arones Inas sexos escuelas maestros 

Capital " ............................... 111 58 116 285 626 939 1565 27602 24863 52465 394lO 
Buenos Aires ................ " ... 87 99 629 815 678 1076 ,754 31874 29134 61008 43398 
Entre Rfos .......................... 79 22 101 202 194 134 328 9017 613:2 15149 11715 
Santa Fe .. ............................ 107 96 1 J6 319 285 225 510 9794 6974 16768 15275 
C6rdoba ............................... 145 113 50 308 200 175 375 14918 11792 26710 20565 
Corrientes .............. ............. 80 43 3 126 135 120 255 7264 3847 11111 6735 
Santiago del Estero ......... 85 34 78 197 102 111 213 6-1-73 3711 10184 7933 
Tucuman ........................... 1 1 154 156 66 288 354 9:;67 7941 17508 11002 

i2l 

Mendoza ............................. 34 17 39 90 92 162 254 . 3849 3659 7508 5617 
San Luis ... ...................... .... . 59 52 1 112 87 121 208 4824 3951 8775 6932 
La Rioja .... .......................... 42 34 14 90 52 93 145 3242 :;:'742 5984 4370 
Ca tamar sa .. .... .................... 13 16 26 55 57 34 91 27-1.8 2158 4906 2435 
San Juan ............................. 37 33 20 90 22 171 193 5012 4105 9117 7575 
Salta ............................ ......... 17 21 78 116 85 93 178 4124 3254 7378 5462 
Jujuy .................................... 24 17 16 57 42 20 62 1816 1264 3080 2247 
r. b . 5 2 31 38 30 32 62 1173 871 2044 1529 vO ernacJOnes .................. • 

---

Totales ........ 926 658 1472 3056 2753 3794 6547 143297 116398 259695 192200 
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Resumen de las escuelas fiscales de la Republica, correspondiente al ano 1890 

Catcg,~ria de las escucias Total i1faestros To la l A/II 11/1/0S ilZscriptos T otal 

LOCALIDADES 
I var~ncs 1- "iiias r ~~xb:: 

de 

~arol1.s I Mujores 

de 

I 
... ...,... de a lum1l os 

escuelas maestros Varor es N iiias z'll scrijdos 

Capital .. ", ....... , .......... " .... .... 46 30 57 \ 133 199 615 814 15024 14993 30017 
Buenos Aires ........ ............. 105 103 550 . 758 589 1060 1649 31f16 26706 57922 
Entre' Rios ., .. , .... , ....... , ....... , 56 15 46 1 117 125 101 226 464-+ 2075 6719 
Santa' Fe., ..... ,., ....... , ....... ,.". 78 65 63

1 
206 192 167 359 7788 5156 12944 

C6rdoba .. "., ... " .. " ... .......... ,., 42 -10 80 I 162 179 158 337 7716 5299 13015 
Corrientes., .. ", ... ,., .",."., .. , 59 7 18 . 84 107 71 178 3847 1535 5382 
Santiago del Estero" .. "". 52 15 96 1 163 76 135 ~11 5834 3525 9359 
Tucuman. 101 8 43 ' 152 180 207 387 8814 6728 15542 ....... ....... , ... ..... . 

27 1 l\lenc1oza", ...... ,.", .. ' "."." , ... ' 39 24 90 83 154 237 3628 3093 6721 
San Luis"""."" ... "" ........ ". 33 40 30 ; 103 84 133 217 4291 3576 7867 
RlO J a .... "" "." .. ""'" , , , , , , , .. " , ." 42 34 

21 I 97 93 89 182 3022 2-198 5520 
Catamarr.a" ., .. " .... ' ........ , .... 17 12 18 47 50 26 76 2214 1170 3384 
San Juan ........ " .. " ..... . " ..... " 19 - 52 71 47 173 220 4540 4162 8702 
Salta ."" """. "" .... , "" """""" 58 22 951 115 82 96 178 3402 2523 5925 

" ! 
Jujuy"""" """"",,'''''''' """. 21 14 ' 15 : 50 39 22 61 1506 892 2398 
Go bernacion es " .. ""."" .. ,,, 8 8 20 36 24 28 ">2 878 655 1533 
Escuelas anexas. """"""" 13 1-1, 7 34 11-;2 90 272 5066 5665 10731 

Totales ... "." 789 451 1178, 2418 2331 3325 5656 113430 90251 203681 
- _ . ----

A sis / f' llcil.l, 

m edia 

2468) 
47087 
6234 

10684 
11386 
5044 
6007 

114.36 
5209 
6281 
4887 
2596 
6932 
4957 
2165 
1350 
9067 

166011 

w 

'" 
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Resumen de las escuelas particulares de la Republica, correspondiente al ano 1890 

Categoria de las esc/ldas Tolat .1Ifaestros Total "",.,m ;'"'"'P''' I ,.,., 
LOCALIDADES de 

Varones I Muje'e, 

de de alwmnos I - I Ambos Varones t N liia; insc,.."ptos Vawnes Nlnas sexos escue/as maestros 

apital ............... .................. 49 37 40 126 289 272 561 8545 9456 18001 
uenos Aires ..................... 38 2~ I 82 144 192 72 264 372~ 2252 5976 
ntre Rios ......................... . 18 37 62 55 9) 15-1- 2150 2030 4180 
mta Fe ........................ .. .... 21 10 35 66 53 102 155 2550 20-1-5 4595 
6rdoba ............................... 3 2 5 10 6 12 Itj 47 267 314 
orrientes .......................... . 3 3 3 9 15 20 3~ :) 160 350 510 
mtiago del E stero ......... 11 2 0 15 12 3 15 180 269 449 
ucuman ............................. 2 -I- 1 7 6 0-

~O 31 195 595 790 
endoza ... ............. ... ........... 4 9 - 13 7 39 46 410 601 1011 
m Luis ...... .. ................. ..... - 1 2 3 3 6 9 5.1- 100 154 
IOJ a ........ ............... .............. - - - - - - - -' - -
atamarca .......................... 2 1 - 3 6 3 9 157 78 235 
m Juan ............................ 1 2 2 5 6 14 20 191 393 584-
lIta ................. .. ....... ... .. ....... 2 5 1 8 1 21 22 158 649 807 
'luY····· .... ···· .... · ...... ···· ······ ··· 2 2 - -I- 2 2 4 100 80 180 

--• 
Totale!" ...... .. 156 109 210 475 653 690 l:i-l-3 18621 19165 37786 

--

• 

As,'sfellcut 

med£a 

14030 
5550 
3850 
3890 

233 
475 
271 
736 
837 
120 

-
200 
519 
722 
164 

31605 

..,. 
o 
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Resumen general de las escuelas publicas y particulares de la Republica, correspondiente al ~fio 1890 
-

Calegol'ia de las esc1teias J oInt f,1aestros Tolnt 
"'"''''W, '"''''P''' I T.',,' LOCALIDADES 

A Slstefu.:la 

::-nes I Ninas ·1 ~~~~: 
de 

·vDfone51 MUlees 

fle - -- (ie alltlllJlos 

Varones 1 Nina, il/scriptos 
med£a 

escue/as maestros 

apital... ............................ ... 95 67 97 239 488 887 1375 23569 244.f9 48018 38727 
uenos Aires ........ ............. 1.+3 127 632 9D2 781 1132 1913 349.+0 28958 63898 52637 
ntre Rios ............... .. ......... 7.+ 22 83 179 180 200 380 6794 4105 10899 10084 
mta Fe .. ..... .. ... ....... .. .... .. .. . 99 75 98 272 245 269 514 10338 7201 17539 14574 
6rdoba ........................... ... . .+5 .+2 85 172 185 170 355 7763 5566 13329 11619 
otTientes ..................... ...... 62 10 21 93 122 91 213 '+0~7 1885 5892 5519 
anti ago del Estero ......... 63 17 98 178 88 138 2:!6 6014 3794 9808 6278 
ucuman .......... .... .... ... .. ..... 103 12 44 159 186 232 418 9009 7323 16332 12172 
[endoza .............................. 43 33 27 103 90 193 283 4038 3694 7732 6046 
an Luis ........... ... ... ........... 33 .+1 32 106 87 139 226 4345 3676 8021 6401 
a RIOJa .............................. 42 34 21 97 93 89 182 3022 2498 5520 4887 
atJ.marca ............. .. : ......... 19 13 18 50 56 29 85 2371 1248 3619 2796 
an Juan ........ .... ................. 20 2 54 76 53 187 240 .+731 .+555 9286 7.+51 
r::lta ...................................... 60 27 36 123 83 117 ~OO 3560 3172 6732 5679 
IJuy ... .... ..... .... ..... ....... .. ....... 23 16 15 54 41 24 63 1606 972 2578 2329 
oberllaciones ................... 8 8 20 36 24 28 52 87':; 655 15::.3 1350 
~cuelas anexas ................ 13 14 7 34 182 90 272 5066 5665 10739 9067 

- --- --- -
Totales ........ Q45 560 1388 2893 2984 4015 6999 132051 109416 2-H.+67 197616 

.j:>. ..... 



Resumen de las escuelas fiscales de la Republica, correspondiente al ano 1891 

I 
Catego1'ia de las escHelas Telal Maestros Total A lU,1111l0S £1'lSC1"iPto~ f T"tal 

LOC \LIDADES de de I deal"'''''os 
larrnes I Nina> I ~~xb~: Varones I Mujeres I 

escueias maestros Varones NiiiCls . 't1lscn;ptos 

Capital .......... ...... .... ... .... ...... 45 30 56 131 184 653 837 16283 15871 32154 
Buenos Aires ..................... 92 95 629 816 649 1119 1768 32071 27261 59332 
Entre Rios .......................... 34 8 31 73 93 75 168 3392 9?'0 ",_0 6652 
Santa Fe .............................. 74 62 60 196 180 159 339 7398 4898 12296 
Corrientes ........................... 85 41 - 126 138 105 243 4654 2285 6939 
C6rdoba ............................... 40 38 77 155 170 149 319 7336 5034 12370 
Santiago del Estero ......... 49 14 92 155 73 127 200 5542 3349 8891 
Tucuman ..... ... ........ .... .... ..... 99 7 42 148 171 197 368 8374 6392 14766 
Mendoza .. ...................... ...... 32 18 29 79 60 127 187 2952 2691 5643 
San Luis .............................. 31 . 20 47 98 77 117 194 3946 3301 7247 
La Rioja .............................. 22 21 8 51 39 47 86 1301 1326 2627 
San Juan ............. .......... ...... 16 53 - 69 32 134 166 4135 3608 77-1.3 
Salta ........................ ........... .. 22 9 72 103 78 87 165 3862 2494 6356 
Catamarca ..................... .. .. , 11 6 15 32 32 18 50 1515 838 2353 
Jujuy ........ , ..... .. ,",., ...... . , ... , ... 22 14 17 53 39 22 61 1401 724 2125 
Go bernaciones ........ .... ...... 7 7 22 36 25 32 57 940 908 1848 
Escue1as anexas ............... 14 13 7 34 149 269 418 5232 6028 11260 

-- -- ---
Tota.les ........ b95 456 1204 2355 2189 3437 5626 110334 90268 200602 

------ --- -

Asz'slcnca,a 

1/led£a 

: 6988 
43157 
3995 

10150 
5329 

10817 
5707 

10864 
4109 
5731 
2201 
5019 
4958 
1918 
1852 
1372 
8741 

152908 

,J::>. 
tv 
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Resumen de las escuelas particulares de la Republica, correspondiente al ana 1891 

Categoria de las escuelas Total Maestros Total Alu1Jl1WS f,°l1scl'iptos Total 

LOCALIDADES 
YHones 1 Niiias '1 ~;:~s' 

de 

Varones 1 Mujeres 

de 

1 

de all'llll/()S 

escuelas maestros Va Olie$ Ninas /Ilscrijdos 

. ---
'l.pital ... ... .. .. ..... ......... .... ..... 58 28 49 135 350 297 6-1-7 7508 858-~ I 16092 
lenos Aires ..................... 44 25 41 110 163 125 ~88 3110 2\)08 6018 
rItre Rios .......................... 17 6 35 58 -1-9 85 13-1- 1983 1929 ~{912 

mta Fe ............................. 20 9 34 63 . 63 50 113 2133 19-1-3 -W76 
)rrientes .......................... 3 2 -I- I , 14 19 33 155 3-1-5 500 
5rdoba ............................... 3 3 4 10 5 13 18 -1-5 260 ~O-J ;) 

mtiaf!o del Estero ......... 10 2 3 15 11 4 15 170 260 -1-30 
llcuman ............................. 2 3 2 7 7 2-1- 31 190 580 770 
endoza .............................. 6 7 - 13 7 46 53 437 786 1223 
m Luis .............................. - 1 2 3 3 7 10 53 9-1- 1-1-7 
1 RIOJa .............................. 1 1 1 3 2 7 9 30 116 1.t6 
til Juan ............................ 1 2 3 6 4 23 27 ]20 521 6-1-1 
tlta ........... .. ........................ 2 5 1 8 2 28 30 17.:J. - ')9 903 /~ 

ltamarca .......................... 1 2 - 3 2 4 6 22-1- 262 486 
lJuy ... . ....................... .... ..... 3 :2 - 5 3 5 8 52 129 131 
obernaciones .................. 5 5 15 25 29 21 50 'ro 368 618 _0 

Totales ........ 176 103 194 473 714 758 1-1-72 16634- 1981-1- 36-1-48 . 

Ast'stellCl'a 

media 

1378-1-
!.J589 
3658 
3696 
450 
255 
325 
610 
905 
IT _0 
137 
492 
749 
410 
117 
401) 

30702 

A 
W 



Resumen general de las escuelas publicas y particulares de la Republica , correspondiente al ana 18g1 

Categol'ia de las escuetas T o/al Maestros T o/al A ',,,,,n,, ,,"~, p ' " ' I T,'" ASlstellcla 
LOCALIDADES 

Va , olles I Ninas I ~~:~: 
de 

Varones I Mu jerps 

de =-=== df' nlU 11l 1lOS 

Varones I Ninas ill scnptos 
lIlcdt'a 

escue/a s m nestros 

Capital ................................. 103 58 105 266 534 950 1484 23791 24455 48246 40772 
Buenos Aires ..................... 136 120 670 926 812 12.+.+ 2056 35181 30169 65350 47746 
E ntre Rios .......................... 51 14 66 131 142 160 302 5375 5189 10564 7653 
Santa Fe .............................. 94- 71 94 259 243 209 452 9531 68.+1 16372 138-l6 
Corrientes ..... .......... ..... ....... 88 .+3 4 135 152 124 276 4809 2630 7439 5779 
C6rdoba ...... ..................... .... 43 41 81 165 175 162 337 7381 5294 12675 11072 
Santiago del Estero .. .... ... 59 16 . 95 170 84 131 215 5712 3609 9321 6032 
Tucuman ....... .. .. ........ .... .. .. .. 101 10 44 155 178 22 1 399 8564 6972 15536 11474 
Mendoza .............................. 38 25 29 92 67 173 240 3389 3477 6886 50U 
San Luis .............................. 31 21 49 101 80 124 204 3999 3395 7394 5856 
La Rioja .......... .......... .. , .... .... 23 22 9 5.+ 41 54 95 1331 1442 2773 2338 
San Juan ....... .. .................... 17 55 3 75 36 157 193 4255 4129 8384 5511 
Salta ................... ..... ............. 2-1- 14 73 111 80 115 195 4036 3223 7259 .')707 
Catamarca ........ ........... .. , .... U 8 15 35 3-1- 22 56 1739 1100 2839 2328 
Tuj uy .................................... 25 16 17 58 42 27 69 1453 853 2306 1969 
Gobernaciones .................. 12 12 37 61 54 53 107 1190 1276 2466 1772 
Escuelas anexas ............... 14 13 7 34 149 269 418 5232 6028 11260 8741 

Totales ........ 871 559 1398 2828 2903 4195 7098 126968 110082 237050 11;3610 
--~ ~ -

+..,.. 
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LEY l)E SUHVENt;IONE~ 

Siempre he sostenido que la Naci6n tendria el 

ueber de propender a la propagaci6n de la ins

trucci6n publica, aunque nuestra Constituci6n 

nada hubiera dicho al respecto; pues si el Estado 

se organiza con fines de interes com un, como son: 

• la seguridad de touos) el a6anzamiento y predo

minio de la justicia) la paz interior y la felicidad 

de todos los habitantes,-es indudable que tiene 

la facultad y el deber implicitos de proveer a la 

educaci6n del pueblo) que es el medio mas eficaz 

de propender a la consecucion de aquellos fines. 

La Constituci6n de los Estados Unidos nada 

dice que se re1acione con la educaci6n comun: 10 

unico que consign a en una de sus c1ausulas es que 

es deber de la naci6n propender al desarrollo de 

las ciencias, y) sin embargo) el Congreso ha de-
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cretado, no s6]0 la entrega de rondos sobrantes del 

presupuesto para [omentar]a educaci6n comun, Y 

ha dado extensiones de tierra publica valiosisima, 

mas grandes que el reino de Prusia, casi iguales 

a la extensi6n territorial de la Francia, sino que 

ha dictado una ley de subvenciones, que tiene mu

chos puntos d-= analogia con la nuestra, y que 

he trascrito en uno de mis informes anteriores. 

Entretanto, ellos no tienen, como nosotros, la 

facultad de dar subvenciones a los Estados: tam · 

poco los gobernadores de los mismos, que d~ben 

tener una intervenci6n tan directa en la aplicaci6n 

a su destino de los fond os reservados a subven

donal' la instrucci6n primaria, no son, como entre 

. nosotros, agentes del Gobierno de la Naci6n: no 

hay tampoco clausu1a alguna, en 1a Constituci6n 

americana, que prescriba al Congreso ni al Poder 

Ejecutivo que deban propender a1 progreso del 

pais, dictando los planes de ensefianza superior y 

general, como claramente 10 estab1ece 1a nLlestra. 

Entretanto, los Estados Unidos han fomentado 

en d1ferentes formas, mas que nosotros, 1a educa

ci6n comun, sin que nadie haya creido que extra

limitaban sus facultades ni el Congreso ni el Po

der Ejecutivo de 1a naci6n. Han ejercido uno y 

otro esos actos, no s610 como un derccho, sino 
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como un deber del Estado: han cumplido el testa

mento de sus mayores, haciendo efectivo el encar

go de Washington, de Penn, de J eferson, de cu

yos labios salio siempre este consejo:--«Educad al 

pueblo. » 

Por otra parte, todos los estados organizados que 

tienen una constitucion que los rigen y leyes que 

dirigen su mareha, al dictar y observar una y 

otras, se proponen fines determinados que pt!o

pendan al bienestar y a la felicidad com lin, que no 

puede obtenerse con ciudadanos incultos y pueblos 

ignorantes, sujetos, por su naturaleza misma, a la 

peor de las tiranias, a la mas dura de las servidum

bres, a la que nace de la ignorancia. 

Es necesario evitar el mal, suprimir el crimen, 

el delito, y no hay para esto otros medios, que se 

hayan praGticado en las sociedades, 'que reprimir 

o educar: el empleo del primero, no solo es dolo

roso, sino que lleva al ciudadano a la ruina y a 

veces al patibulo, siendo su frecuente aplicacion 

un signo seguro de retroceso y de atraso; mientras 

que el s~gundo desarrolla la inteligencia de las 

mayorias, l~vanta el nivel moral del pueblo, ase

gura el exito del mismo como nacion, y es medio 

segura de felicidad, de prosperidad y de grandeza 

nacional. 
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As], pues, aunque guardara nuestra Constitu-· 

ci6n el mismo silencio que la americana, no po

driamos menos que imitar a los Estados Unidos 

y seguir su ejemplo; pero, fe1izmente, ella establece 

que es deber del Congreso dictar leyes que pro

muevan el progreso del pais: se prop one como 

objeto de la Constituci6n misma propender a man

tener la paz interna, afianzar el predominio de 

la iusticia, velar por la seguridad com un, Y ten

der a asegurar la felicidad de los habitantes de 1a 

Republica; declara que no hani efectivas el Go

bierno federal las garantfas dadas a cada Estado, 

si no asegura cada uno de ell os su regimen esco- ' 

1ar, y da atribuci6n al Congreso para dlctar los 

planes de ensefianza superior y general, como 

quien dice, de 1a educaci6n comlin. 

Asf 10 han entendido todos los gobiernos de la 

Naci6n, y han estab1ecitjo no s6lo los colegios na

ciona1es de educaci6n secundaria en cada provin

cia, sino que en cada centro de poblaci6n imp or

tante han creado escuelas norma1es para uno 

y otro sexo, con escuelas primarias de aplicaci6n, 

sin que una s01a voz se haya levantado en 1a Na

ci6n en s6n de protesta, y sf muchas para pedir 

1a creaci6n de las mismas. 

Pero si alguna medida, tomada a este respecto 
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por los poderes nacionales, no puede ser discuti

da, es la ley de subvenciones, porque ella se ajus

ta c1 los mc'ts estrictos principios de nuestro siste

ma de gobierno; pues si la Naci6n tiene el dere

cho y el deber de subvencionar a los Estados, 10 

que expreso, ~que mejor medio de ayudarlas que 

llevar su concurso poderoso, a fin de hacer menos 

onerosa la siempre pesada carga de la instrucci6n 

primaria? Por otra parte, los poderes publicos na

cionales no se han reservado la facultad de inter

venir directamente en la aplicaci6n de los fondos 

votados para subvencionar a las escuelas de la 

Republica; ellos se han limitado a establecer la~ 

condiciones que han de cumplirse, para tener el 

derecho de percibir los fondos destin ados al fo

mento de la instrucci6n primaria, condiciones to-

das muy razonables, tendentes todas ellas a ase-

gurar la recta y apropiada iaversi6n de los fondos, 

c't obtener los datos estadisticos de la educaci6n 

comun en toda la Republica, y a perfeccionar y 

fomentar la mejora de los medios empleados para 

obtener el progreso escolar. 

Llenadas las condiciones requeridas, cada pro

vincia emplea, por medio de sus propias autorida

des, los fondos destin ados por la Naci6n al fomento 

de la instrucci6n prtmaria, como recursos propios, 
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con la plenitud de las facultades inherentes a su 

autonomia y soberania. ASi, pues, nada ha podido 

crearse mejor ni mas apropiado, dado nuestro 

sistema de gobierno, que ]a Ley de Subvenciones. 

Los resultados no han podido ser mejores, y 

evito sefialarlos nuevamente, pues 10 han sido ya 

en diferentes informes. 

La ley antigua de 25 de Setiembre de 1871 

tenia muchas deficiencias, que su aplicaci6n de 

muchos afios habia hecho notar, y que algunas 

de ellas habian sido salvadas caprichosamente 

por disposiciones reglamentarias, cuando para ello 

se necesitaba seguramente una sanci6n legal; era 

necesario proveer a 6tras, dictando disposiciones 

claras y precisas que evitaran dificultades y apar

taran inconvenientes diversos; habia conveniencia 

tambien en que la Capital, despues de haber hecho 

los cuantiosos gastos de su edificaci6n escolar) 

proveyera a sus necesidades con sus proplOs 

medios y no fuera a disminuir la cuota que de

bia corresponder a los Estados mas destituidos, y 

que contaban con menos recursos para sostener 

su regimen escolar; no era justo tampoco que los 

Estados mas ricos aumentaran rapidamente sus 

gastos escolares y tomaran sin medida los fondos 

destinados a [omentar la cducaci6n comun; era nc-
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cesano, en fin, una reforma fundamental, como 

tuve el honor de proponerla) y obtener su sanci6n, 

fundandome en las razones expuestas y en otras 

muchas que no senalo, por no ser muy extenso. 

As!, pues, en adelante los Estados menos favo

recidos, por su situaci6n geogrMica 6 econ6mica, 

contanin con una cantidad mayor cada ano, pues 

no recibiendo nada la Capital, y, cuando mas, el diez 

por ciento los que mayorescantidades inviertanen la 

educaci6n comlin, la mayor suma que anualmente 

vota el Congreso para subvencionar a los Estados, 

sera percibida por aquellos. De este modo la ley 

acuerda mayor felVOf, y lleya mas poderoso auxilio 

que antes a las provincias mas pobres y menos 

favorecidas por la naturaleza. 

La ley ha que dado sancionada en los terminos 

siguient~s: 

El Senado y Cd11lara de Dijm/ados de fa Naet'ou Argell
tiua, relt1zidos en CongresO,SGNcz"Olla1l C01/ fue1'za de 

LEY: 

Articulo 1° Tan pronto termine el ejercicio del Presu· 
puesto del presente ano econ6mico de 1890, las ~t1bvencio· 
nes nacionales, para el fomento de la instruccion prima ria 
en las provincias, se distribuinin can sujeci6n a las condi
ciones y form~lidades de la presente ley. 

Art. 2° La subvenci6n nacional se concedera para los fi-
nes siguientes: 

F Construcci6n de edificios para escuelas ptiblicas. 
2° Adquisici6n de libros y titiles para escuelas. 
3° Sueldos de preceptores. 
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Art. 30 Solo gozan'll1 de los beneficios de la subvendon 
nacior:allas provincias que se sujete!l <'t las prescripciones 
siguientes: 

1° Dictt1r un Presupuesto Escolar pOl' el organo de 
sus autoridades institudonales, con determina
cion de la renta destinada al sosten y fomento de 
sus e~cuelas. 

2° La cantidad total del Presupuesto Escolar 0 la 
cantidad de~ tin ada en el Presupuesto General 
con aquel fin, no podni ser menor al 10 % de sus 
entradas 0 rentas generales. 

3° SuministrarAn en las planillas cuatrimestrales 
que deb en elevar al Consejo Nacional de Educa
cion, los siguientes datos contenidos en las mis
mas y que este Consejo distribuyt: 

a) Los nombres, sueldos, diplomas y empleo del 
personal docente cle cad a escuela. 

b) La categoria de la misma. 
c) El nombre.cle cada uno de los alumnos que con

curren tt la escuela, que clebe ser escrito por 
elIos mismos, clebiendo hacerlo el preceptor en 
caso de no poderlo hacer alguno de eUDs. 

d ) Los textos por que en ella se ensefia. 
e) Si la cas a en que la escuela funciona es de pro

piedad del Estado, y en CC:lSO de ser de propie
clad particular,la cantidad mensual de arrenda
miento que por ella se paga. 

f) Las escuelas particulares que funcionan en el 
distrito escolar respectivo, su numero y el de 
los nifios que la frecuentan. 

g ) Nombre del distrito, numero y clenominaci6n 
de 1a escuela. 

4° Si el censo nadonal no se levantase en breve, 
cada provincia hara cl e ~ colar de las ciudades 
que haya en su jurisdicci6n que pasen de (4.000) 
cuatro mil habitantes, debiendo levantarlo cada 
~inco afios si la Nadon no 10 hiciera. 

3° Funcionan't en cada provincia un Consejo Esco
lar 0 un Superintendente, que tendn't a su cargo 
la direcci6n de la instruccion primaria y la in
version de las rentas escolares. 

6° Cad a provincia tendn."t una inspeccion escolar 
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dirigicla por un profesor 0, cuando men os, por un 
maestro normal. 

Art. 4° La subvencion nacional se pagani por cuatrimes
tre corridos, cuando se reciban las planillas estadisticas es
colares de que habla el articulo anterior, debiendo acom
pai'iarse el recibo original de los preceptores. 

_l\rt. 5° La subvencion para compra de libros, titiles y 
muebles escolar~s, se invertin'i per el Consejo Nacional de 
Edur.acion; debiendo cad a provincia hacer su pedido 'acom
pai'iando el certificado de deposito en el Banco Nacional, a 
la orden del Presidente del Consey, de la cantidad con que 
este obligada cl concurrir en la proporcion que adelante se 
establecenl. 

Cada provincia podra nornbrar un encargado que inter
venga en la compra de los objetos indicaclos. 

Art. 6° El Consejo Nacional podra negar la provision 
solicitada si, a su juicio, no estuviesen comprendidos los ob
jetos pediclos en la designacion del articulo 2°: pero en estos 
casos dara apcll'.cion de sus resoluciones ant~ el Minis~erio 
de Instruccion Publica, si asi se solicitase. 

Art. 7° Cuando ~e trate de la subvencioG para construir 
una escuela, se acompai'ian"t al pedido respectiYo el plano 
de la obra, el presupuesto de su cos to, la co pia de la escri
tura de cesion 6 compra del ten-enD en que deba construirse 
y la dec1aracion 0 informe del Gobierno de la provincia res
pectiva de tener ya reumda la cantidad que, conjuntamen
te con la de la subvencion nacional, ha de cubrir el importe 
de la obra. 

Los pIanos seran examinados y aprobados previamente 
por el Departamento de Ohras PubJicas, y podni modificar
::e y aprobarse segun su dictamen. 

Art. 8° La subvencion para la construccion de edificios 
escolares se abonan"t por terceras J~artes: la primera al tener 
un metro de altura los cimientos; la 2a cuando aquellos 
esten techados y la 3a cuando se haya terminado completa
mente el edificio. 

Art. 9° Las provincias gozan"ul de la subvencion naciona 1 
en proporci6n a 10 que inviertan en instruccion primaria, 
en la forma sigUlente: 

La tercera parte: Buenos Aires, Cordoba, Santcl Fe y En
tre Rios, 
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Las dos terceras: Corrientes, Tucuman, Santiago del hS

tero, Salta, Mendoza, San Juan, Catamarca y San Luis. 
Las tres ~uartas partes: Jujuy y la Rioja. 
Art. 10. Ninguna provincia podn\ percibir anualmente 

(cualquiera que sean sus erogaciones para sostener la edu
caci6n com un) mas de la decima parte del total de la canti
dcld que el honorable Congreso destine para el fomento de 
la instrucci6n primaria en la Republica. 

Art. 11. No habra derecho tampoco para cobrar suma 
alguna, alegando que Ia cantidad votada en Ia Ley de Pre
supuesto General y distribuida segl'in 10 determina el arti
culo precedente, no alcanza a cubrir la cantidad que pueda 
corresponder a cada provincia en reIaci6n a los gastos 
escolares hechos por alguna 6 algunas de elIas. 

Art. 12. En cada una de las provincias habra un inspec
tor naciunal encargado de facilitar y vigilar la estricta eje
cuci6n de la presente Ley. Las funciones de estos inspec
tores sen\n reglamentadas por el Consejo N acional de Edu
caci6n. 

Art. 13. De acuerdo con 10 dispuesto en la Ley Je 8 de 
Julio de 188.+, articulo 57, inciso 3°, el Consejo Nacional de 
Educaci6n quecla encargaclo de adoptar todas las medidas 
que repute convenientes, a fin de garantir la fiel aplicaci6n 
de los fondos que se destinen en el Presupuesto General 
para el fomento de la Educaci6n Comun, asi como exigir el 
ex acto cumplimiento de las condiciones impuestas para 
gozar de los beneficios que acuerda la presente Ley. 

Art. 14. Quedan derogadas todas las disposiciones que 
esten en oposici6n a 10 prescrito en la presente Ley. 

Art. 15. Comuniquese al Poder Ejecutivo. 

a:la en la Sala cJe Sesiones del Congre.o Argentino, cn Buenos Aires , [, primero 
de Octuhre de mil ochocientos noventa. 

M. DERQUI. 

B. Ocampo, 
Secreta rio del Senado 

egistrado bajo el numero 2737 _ 

L. V. MANSILLA. 

Uladislao S. Frias, 
Secretado de la C. de DO 
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Departamento de Instrucci6n Pliblica. 

Buenos Aires , Octubre 4 de 1890. 

Tengase por Ley de la Naci6n, cumplase, comuniquese, 
publiquese e insertese en el Registro Nacional. 

Firm~dos: 

Es copia: 

PELLEGRINI, 
JosE M. GUTIER~EZ. 

juau Igarzdbal, 
Olicial Mayor. 
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RENTAS DESTINADAS PARA SUF&AGAR 1.08 GASTOS DE LA 

EDUVACION CO~10N E~ LA. REP('BLICA 

Aunque realmcnte, como 10 he manifestado en 

el capitulo segundo, en las escuelas ptiblicas y 

particulares que funcionan en 1a Republica, reci

biera educaci6n el cincuenta por ciento de la po

blaci6n escolar, quedarian mas de trescientos mil 

nif10s sin- instrucci6n alguna 6 con la muy limi

tada que se les diera en e1 pobre hogar de sus 

padres, pues los mas favorecidos por la fortuna son 

seguramente los que asisten a las escuelas. 

No pienso que la Naci6n este tranquila con una 

situaci6n semejante, porque, a pesar de que, con 

excepci6n de los Estados Unidos del Norte, seamos 

la naci6n que mas numero de nif10s tiene en sus 

escue1as en e1 continente americano, esto no dis

minuye 1a dolorosa situaci6n de nuestro pais, que 
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deja un tan crecido numero de nifios, que mafiana 

seran hombres y ciudadanos armados del derecho 

del sufragio, que tienen naturalmente q e interve

nir en las funciones politicas del pais, en la desig

naci6n de sus autoridades, y, de ese modo, en los 

destinos de la Republica, sin tener preparaci6n ni 

educaci6n alguna. 

Nunca sera demasiado el esfuerzo que se haga, 

el sacrificio que la Naci6n se imponga para modi

ficar esta situaci6n irregular y peligrosa, de la que 

no saldremos seguramente, si ha de buscarse en 

los fondos destinados a la subvenci6n de la edu

caci6n comun, las economias destinadas a nivelar 

el presupuesto, cuando las crisis, las dificultades 

financieras exigen e imponen la economia en todos 

los servicios administrativos. 

Cuando la Naci6n vot6 en dos 6 tres afios con

secutivos la mas alta subvenci6n a la instrlJ-cci6n 

primaria, que fue de 1.200,000 pesos por afio, no se 

tuvo en vista que se daba menos de do') pesos por 

nifio en edad escolar, y que, por consiguiente, esa 

suma, que ha parecido tan enorme, no pasaria de 

un pobre socorro que no llenaria los fines de la 

ley de 25 de Setiembre, tan munificiente y generosa, 

que obligaba a la Naci6n a dar a tres provincias 

las tres cuartas partes de sus gastos escolares. A 



• 

-- 59 -

pesar de eso, mucho se hizo y consigui6 en la Re

publica, que vi6 sus maestros pagados por primera 

vez mensualmente, sus escuelas llenarse del mue

blaje y utiles apropiados a la ensenanza, y levan

tarse, en ciudades lejanas y villas apartadas, hermo

sos edificios destinados a escuelas publicas; hechos 

que interesaron a los vecindarios y que en corto 

tiempo duplicaron la asistencia a las escuelas. 

Se crey6, pues, que las economfas impuestas por 

la necesidad se buscarfan en otra parte, y se de

jarfa intacta esta partida, tan pobre y reducida, si 

se tiene en cuenta la naturaleza y magnitud del 

servicio a que ella se destinaba: no sucedi6 asf, 

esa cantidad se redujo ,~ la mitad, y se atiende con 

tanto retardo, que s6lo una tercera parte de la suma 

destinada a la subvenci6n escotar, para el ejercicio 

de 1891, h~ sido entregada. 

Se crey6, asimismo, que la situaci6n diffcil del ma

gisterio en la Republica, que ya se sentfa en el ano 

90, se salvarfa, autorizando una emisi6n de un mi-

116n y quinientos mil pesos, destinados a pagar las 

subvenciones atrasadas, a que tenfan derecho las 

provincias, y que no pudieron servirse en propor

ci6n a los terminos de la ley de 25 de Setiembre del 

71, por no alcanzar para ella las sumas, siempre re

Qucidas, que el Congreso votaba anualmente; pero, 
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desgraciadamente, la emisi6n no ha podido hacerse 

hasta hoy, a pesar del interes que tanto el Sr. Pre

sidente como V. E. mlsmo, han puesto en este 

asunto. 

Si esta es la situaci?n del tesoro y recursos de 

la Nacion con relacion a las exigencias esco1ares, 

~que puede decirse de las provincias, alIi donde, 

no s6lo no se cuenta con los recursos necesarios, 

sino que los pocos que existen son reclamados por 

tantas y tan urgentes necesidades? Ya se escucha 

el lamento del personal docente, imp ago en mu

ch ospuntos de la Republica, y, 10 que es peor, ya 

la cifra estadistica sefiala los estragos, manifes

bindose elocuentemente en la disminucion de es

cuelas y de niflos que las frecuentan. 

ASi, en muchas provincias se sancionan sumas 

clevadas para atender los crecidos gastos de la 

instruccion primaria, guarismos que, puede afir

marse, en muchos casos representan mas los ele

vados propositos del legislador, que los recursos 

efectivos, necesarios e indispensables para sati -

facer los gastos escolares.' 

En 1889 se votaron en cada secci6n escolar las 

sumas que se expresan en seguida, y que en mu

chas de ellas no se hicieron efectivas; pues a mas 

de la disminucion de los propios recursos, circuns-

• 
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tancias de todos conocidas hicieron tambien sen

tir la escasez de las fuentes para todos los ser

VIClOS. 

Presupuestos escolares 

A no J.SS9 Aiio 1 SSS ' DIFERENCIA 
PROCEDENCIAS - - -

:$ min $ min :$ mi n 

Capital, Col. y Terr .. 1253249 60 1228217 60 25032 -
Buenos Aires .............. 2600680 - 1814782 - 785898 -
Santa Fe ....................... 500000 - 369180 - 130820 -
Entre Rios ............ ... ..... 249~20 - . 210482 - 38738 -
COl-ri en tes ................... 243336 - 210000 - 33336 -
C6rdoba .......... ........... 490352 - 282880 - 207472 -
Santiago del Estero .. 196544 33 102120 - 94424 33 
Tucuman ...................... 466924 - 174036 - 292888 -
Salta ......................... ...... 399931 - 203000 - 196931 -
Jujuy .............. ................ 74020 - 50128 -- 23892 -
Catamarca ................... 75000 - 958f3 - 20843 -
RIoJa .................... ........... 124836 - 84900 -- 39936 -
San Juan ..................... 133272 - 107004 - 26268 -
Mendoza ....................... .- 227766 - 205197 - 22569 -
<;; L' ~ an UIS ........................ 167600 - ' 208920 - 41320 -

Totales ............ 720273093 5346689 60 1980367 33 

Como se ve, los presupuestos escolares repre

sentan un aumento de un mil16n novecientos 

ochenta mil trescientos sesenta y siete pesos con 

33 centavos, sin que pueda con certeza afirmarse 

que se hizo efectivo, habiendo buenas y poderosas 

razones para dudarlo. 

En 1890 el mismo fen6meno se nota: as! como 

hubo el aumento de 1,980,367 pesos en los presu

puestos sancionados para el ejercicio de 1889, con 
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relaci6n al 88, en los mismos se nota otro mayor 

para 1890, como puede verse en el cuadro que va 

ci continuaci6n: 

.A..Nc> 189C> 

os 

j 
-

.., .., 
'" '" .., 

~ ~ ~ " :: . ~ PreSUDIli S:OS .., ... -.. 
l~ ~ ~ ;::: " ... 

PROCEDENCIAS ~ .' , ~ ~ .., :s -" , " ~ < ~ <: .~ ~ ..c: $ mi n '" ~ t:..: .., 
.~ ~ "" 

Capital ".""" ... ,, ",, ....... 193 487-+6 3702-+ 138-1 \ 68 1522000 -
Buenos Aires ......... "" 907 6358-+ 52836 1912 200 1918948 -
Entre Rios .. " .. "" ........ 118 6:::85 6482 213 31 1000000 -
Santa Fe ......... "." ........ 157 9311 ~)392 2b2 27 193570 -
Corrientes ............... " .. 167 9327 7380 285 2-t 315000 -
C6rdoba ....................... 169 17b3t) 10516 319 17 362314 -
Santiago .... .................. 138 9006 7563 213 27 196000 -
Tucuman ... ..... ............. 166 16837 12880 430 23 453000 -
Salta .............................. 113 7347 5520 16-+1 16 400520 -
Jujuy ............................. 60 ?68- 2-1-76 69 11 55592 -_ J 

Catamarca ........ "" .. .... 40 3650 242.1 60 10 61374 -

M 

R.ioja .................. " ......... 97 5184 4991 182 14 162000 -
San Juan ............. "" .. 71 8792 7632 223 5 57283 ::l4 

endoza ." ....... " .... " .... 107 9612 6397 269 19 100025 88 
San Luis ..................... 103 7629 6033 200 11 84820 -
Gobernaciones .......... 36 1533 1427 52 5 60000 -
Escuelas Normales .. 3-+ 10441 8808 272 26 2000000 -

- - -
2696 240207 188982 6515 536 894-+6.+7 22 

Ano 1889 .............. j036 259693 212505 5966 460 7303730 93 
--

2.33261 5.+9 
-

Diferencia ........... 360 19.+88 76 16.+0916 29 

Se ve, por el cuadro que precede, que se sancio

naron, para el ejercicio de 1890, presupuestos es

colares en la Republica, que exceden a los de 

1889 en la cantidad de un mill6n seiscientos cua

renta mil novecientos dieciseis pesos, sobre el que 

podrian con mayor fundamento hacerse las ob-
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servaciones apuntadas, cuando he hablado de los 

aumentos de 1889; pero creo que nada se adelan

ta senalando dificultades que todos conocen, y de 

las que V. E. tiene pruebas e informes que no 

admiten dudas al respecto. 

Creo que el mal toea a su termino, y plenso 

que, destinando a mejorar la situaci6n de diver

sas provincias las sum(..s votadas por el H. Con

greso, se tendra. 10 necesario para volver rapida

mente a la situacl6n de 1889. Espero tambien 

que el H. Congreso se persuadira de que la suma 

de 600.000 pesos, destinada y votada para subven

cionar la instrucci6n publica primaria en la Repu

blica) esta muy lejos de ser suficiente para auxiliar 

a las catorce provincias que forman la Naci6n. 

No es necesario abundar en consideraciones a este 

respecto; baste saber que con esa cifra no se al

canza a senalar un peso por nino, al ano. 

Votandose una sum a semejante puede decirse 

que en los hechos, se derogan las sabias y pre

visoras disposiciones de la ley de subvenciones. 

La Prusia, despues de J ena, agit6 y di6 vida (1 la 

idea de buscar en la escuela el remedio a los ma

les que la oprimieron, haciendola el juguete de los 

caprichos del dominCJ..dor extranjero: la Francia 

acudi6 al mismo remedio, despues de Sedan, y hoy 
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dedica a sus escuelas trescientos ochenta millones 

de francos 

Los Estados Unidos no han tenido el triste espec-

tc1.culo de vel' e1 suelo de su patria asolado y huml 

llado por la presencia de los ejercitos extranjeros 

vi ctoriosos, y no es seguramentc ese hecho el que 

Ie ha inspirado no dejar un solo resorte 111 un solo 

recur-so sin ponerlo en juego, para proveer a 1a 

instrucci6n de sus hijos; y s610 por la universal 

convicci6n que alIi domina, de que son incompati

bles las instituciones lib res y el regimen democra

tico federal que se han dado, con una poblaci6n 

inculta, que carezca de gran ilustraci6n, que da a 

cada ciudadano el medio de conocer, a la vez que 

sus derechos, sus deberes, se han impuesto el sa

crificio de gastar en la instrucci6n primaria mas 

de 115.000.000 de pesos en oro, suma igual 6 

mayor de la que, <:1. identico fin, destinan todas 1a$ 

naClOnes europeas. 

Debemos, pues, seguir e1 ejemplo de los Estados 

Unidos, y no aguardar los cataclismos) que ens()n.an 

clo10rosamente el camino de 1a prosperidad y esta -

bilidad de las naciones. 
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IV 

EDIFICACION ES~OLAR EN LA REPUBLICA 

La crisis economica ha paralizado la obra de la 

edificacion escolar en toda la Republica. Es, sin 

em bargo, conso1ador e1 poder manifestar que desde 

1888 ha habido un aumento de 72 casas paraescue

las, c.ontc'll1ciosc en 1a actualidad con 522, entre las 

cuales hay algunas pOl' concluir y que en conse

cuencia J?o han podido ser ocupadas. 

La cifra con que concurre la provincia de Bue

nos Aires a ese resu1tado ha sufrido muchas va

riaciones en los ultimos tiempos. 

En 1884 tenia esa provincia, segun el informe 

de 1a Direccion de Escuelas, las propiedades y V(l

lores siguientes: 

158 edificios concluiclos ............. .......... $ 
13 edificios en constrncci6n ............ » 

1 DO ten enos con el mismo clestino ·. » 

1.320,9-+0 
247,597 
273,591 



Eula Memoria del Ministerio de Gobierno de la 

Provincia, correspondiente c'i. 1887-188d, se uecfa 

que con los 40 ediJicios que se habfan construido en 

esos afios, la .F'rovincia contaria con 2~0 editicios 

propios y adecuados, es decir, construidos con 

todas las condiciones exigidas por Ia higiene. 

EI Gobernador de la Provincia dijo tambien, en 

Sll .Mensaje a Ia Legislatura de 1890, que se ha

bfan construido 83 edihcios llUe\"OS y ensanchado 

c<lsi todos los demas. Siendo exactos esos infor

mcs, como debe suponerse, la provincia de Buenos 

.LL\ires deberf(l contar en 1a actualidad con mas de 

300 casas-escuebs uc prnpieuaufiscal, pcrfecta

mente acabadas; pew parcce que no es asi, pues 

los datos que nos han sido suministrados ultima

mente 110 arrojan sino una existcncia de 194. 

~ Que se han hecho las 26 restantes hasta a1can

zar la Sllma de 220, que consignaba la Memoria del 

Ministeriode Gobierno ] 887-88? 

~ Que se han llecho los 83 edilicios nuevos ::1. que 

sc referfa el Sr. Gobernador en su Mens(lje a la 

Leglslatura, al empezar cl afio de 1890? 

La provincia de Cordoba tiene en la actualidad 

50 cc1ificios Lle escuelas 6 sean 33 mcl,S que en 1888, 

pero muchos de ellos estall par concluir y para

lizauas las obras, desde haec algtll1 ticmpo. La 



• 

- 67 -

Legislatura vot6 no ha mucho 1a suma de un 

mill()n y meuio de pesos para llevar adelante ]a 

obra de la edificaci(ln ('scolal", suma que no ha ft'

cibido ese destino. 

En Mendoza se empezaron tambien a construir 

"ari.as casas para escuelas, cUYl.lS obras estan asi

mismo paralizadas. 

Catamarca ba permanecido estacionaria. 

En Corrientes aparece doble ntim<:ro de ec1iticios 

que en 1888, estamlo en algunos de ellos parali· 

zac.1a su construcci6n, por falta de recursos. 

En Entre Rios no 11a aumentado, cnlo 111'I.S mf-

11il11o, In cifra de los edillc;os de esclleJas. 

En Jujuy hay uno menos que en 1888. 

En la Rioja y San Luis aparece uno m,is Llue 

en 1888 . 

En Salta 1a cifra de las casas-escuelas se ha dc

vado de 8 {l 17. 

En Santa Fe, San J nan y Tucllman el estado cs 

el mismo; nada se ha hecho en tal sentic1o, en los 

ultimos tres aDos) :l no ser que nos falten in rormes 

sob]"e el particll1ar. 

La provincia de Santiago del Estero cuenta en la 

actualidacl con 29 edilieios de propiedacl fiscal, () sea 

i4 m{IS LlUC en 1888) siendo]a prm"incia del interior 

que m,-ls se ha distinguido pOl' este concepto. 
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En los Territorios Nacionales hay dos edificios 

mas. El Consejo Nacional destin6 varias sumas de 

pesos a la refecci6n y construcci6n de edificios en 

esa parte de la Republica. 

En el cuadro siguiente se distribuyen, entre la 

Capital, provincias y Territorios, los edificios exis

tentes, siendo materia de un capitulo especial del 

Informe la ediJicaci6n en la capital de 1a Repu

blica. 

CAPITAL, PROVINCIAS, TERRITO
RIOS NACIONA LES 

Capital ............................................... . 
13uenos Aires ................................... . 
Catamarca ............................... ..... ..... I 
Cordoba .... ......... ........................... .. ... . 
C 

. ornentes .. ........................................ 1 

Entre Rios ......................................... 1 
Jujuy ................................................. .. 
Mendoza ........ .................................... . 
l~ioja ................................................... . 
Salta ................................................... . 
San Luis ............................................ . 
Santa Fe ........................................... .. 
San Juan .......................................... .. 
Santiago del Estcr0 ....................... . 
I
, . ucuman ........................................... . 

Territorios N acionales ................. .. 

Casa.s escltelas 

de prr,/Jlcdad 

./i>cal 

71 
19-1-
10 
50 
2-1-
If) 
8 

18 
14 
17 
10 
18 

-I-
29 
35 
5 

E1 Consejo Naciona1 ha hecho cuanto Ie era po

sible pOl' impu1sar 1a obra de 1a edificaci6n esco1ar 

cn las provincias, recomendando la observancia 

de las condiciones requeridas pOl' la higiene y 1a 
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conveniente instalaci6n y distribuci6n de los edi

ficios. 

Con tal objeto se encarg6 al Director de El Mo

nitor de la Edllcaci6n COllllln la publicaci6n de 

pIanos) precediendolos de las indicaciones quc cre

yere conveniente. El articulo del Sr. D. Juan 1\1. 

de Vedia) que insertamos a continuaci6n, es) en ese 

concepto) digno de que se tenga presente alllevarse 

a cabo las construcciones de edificios: 

EDIFICIOS DE ESCUELA 

PLAN OS 

SITUACI6~-PA TIOS-CL.\SES - Dl VERSAS DEPENDENCIA <; 

El Consejo Nacional de Educaci6n ha clispuesto la publi
caci6n de los pIanos para edificios de escuelas, con que ilus
tramos este numero de EI , Monito1', y cuya ejecucion se 
debe al ingeniero sefior Belgrano. 

Por una disposici6n de la Ley de Subvenciones naciona
les, para el fomento de la educaci6n en lets provin~ias, se 
comete al Consejo el deber de hacer ese genero de publica
ciones, con el objeto de facilitar la re?lizaci6n de la edifica
ci6n escolar en todo el territorio de la Republica. La pu
blicidad dada li esos pIanos responde a este prop6sito, y 
deseando, por nucstra parte, acompafiarla con algunos con
sejos e indicaciones tUiles, insertamos ,t continuaci6n un 
extracto de las instrucciones qUe se han publicado en Eu
ropa, respecto de Ie situaci6n de los edificios de escuelil, 
condiciones de los patios de recreo, gimnasios! cla~e., y 
denuls depenclencias de las escuelas comunes. 

L'JS Consejos Generales de Educaci6n de las proYincias 
y los de 10 territorios nacionales tendrAn en ("sas indica
ciones.y en los plano<; que pnhlkamos, y que se dehen ,i la 
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competcl1cia del ingeniero argcntino senor Belgrano, los 
medios de estudiar y adaptar ~I. caela localidad el sistema de 
edificaci6n que mejor pucliera conventr. 

Un plan general de eddicacion, que sati~ficiesc en primcr 
termino las exigencias mas aprcmiante~ y fuc~c clescJ1\'ol
dend(Jse en la medida de los recursos de cada provincia, 
nos pareceria de lJuenos resultados. 

El senor dOll Julio 1\. Costa, ~ienclo secretario del Con
sejo de Educacion, publico, hacc algulJoS anos en La Educ(l
cio/l Com/lu, un trahajo, cuya lectura recomtfll.damos, y en 
el que ~e haccn resaltar lasl'entajas que report an los edin
cio::; de escuelas construidos expresamente y bajo cOl~icio
nes economicas. Su lectura sent asimis11l0 provechosa ,I. las 
personas l1amadas ~lllcl' ar {l cabo la cdificacion escolHr en 
las provincias. 

Existiendo en Ia actualidad en la capital de IaRepubhca 
sesenta y ocho edificios de escuelas, qUE' son objeto de Ia 
admiracion cle todos los que los visitan, los gobiernos de 
provincia, tienen tambien en eUos In facilidac1 de estudiar 
]a mayor parte de las cuestiones tratadas en este articulo y 
de llevar ,'l cabo la obra de In edificaC'ion escolar, iniciada 
ya con tan 11uen exito en la mayor parte de los Estados de 
la l~epublica y prin<'ipalmente en el de i-1ucnos Aire~, qllC 

l'ucnla con c1oscienta: cClsas-escuclas de propieclad pllhl il"1. 

SITUACION DE LOS EDIFICIOS 

Al tratar de construir un edificio, ]a primera cuestion que 
se o[rcce es la de la eleccion del sitio en que ha de siwarse, 
para que responda bien it su objeto, y no conviene resol
"erla, sin un examen detemdo. Si esto acontece con cual
Cjuiera l'onstruccion, tratandose c1e una escnela el asunto es 
mucho mas interesante, pues no es siempre [,[<'it hallar en 
e1 centro de LIlla poblacion un terreno que satisfa?:a ~1 tochs 
las condiciones exigidas. En e1 caso de una escuela rural, 
ei problema no es tan c1iffci1. .-

EI ten-eno destinado ,'i la eclificaci6n de una escu-:la debe 
('star, en 10 posible, en paraje elel'ado y \' entilado en el 
centro de 1a poblacion, sin que sus entradas se ahran It ca
l:es de tal movimicnto que puc1icscn constituir un peligro 
para los nin~s, y ,;"empre lejos de los cemcnterios, fc'ibricas 
)', cn general, de to clo sitio que desprcnc1a miasmas in [<:;('1 os; 



• 

71 -

dcbe procnrarse construirla aislada, ,I. ser posi1)lc, alejada, 
por medio de atrios 6 jarclines, de la vfa p1.iblica, y de modo 
que no la dominen las vecinas construcciones, impidiendo 
la libre circulaci6n del aire y no dando paso (l los rayos so
lares; estos deben acariciar sus fachadas en las di[erentes 
horas del dia, procurando que el edificio quede al abrigo de 
los vientos [rios y de las lluvias mas frecl1.enLes. La orientn
ci6n mas oportun<l es Ia de Levantc. . 

A scr posible, e1 solar deber~l ser a1l1plio) clesahogaclo, 
agradab1e y con coml1.nicaciones faciles para todos los sitios 
des de doncle han de concnrrir los alumnos. 

1'1\ nos DE RECREO 

No es higienico ni com'eniente que los ninos per1l1anez
CHn dnrante 1l111cho tiempo encerrados en las c1ases, casi 
sin movimiento y hacienclo trabajar su i1l1aginaci6n, y no es 
posib1e conseguir que decliq,uen . u atenci6n un gran rato (l 

las lecciones, pues s610 se consigue 1a distracci6n, e1 can 
sancio y hasta el aborrecimiento dcl estuc1io. Y si esto su
cede en las poblaciones populosas, doncle los ninos pueclen 
~l veces y al medio elia ir ;'i sus casas, volvienclo por la tarde 
~L la cscuela, en lat; rurales cn quc, pOl' efecto de las gran-. 
des clistancias que se ven obligados (l recorrer, permanecen 
toclo el dia en el edificio, es aun ma::. necesario que este con, 
tenga un sitio en 'lue los alumnos pueclan ejercitar las fuer
zas corporf:tles, clanclo tregua :i los trabajos de laimagina
ci6n, y restableciendo asi el equilibrio que elltre ambas 
partes debe reinar. Acle111cl.s, en las salas cle asilos 6 escue
las de p<'irvulos, cloncle estos permanecen desclc la manana 
basta el anochecer, es aLln mri.s necesario este lugar de ex
pansi6n, tanto por la causa apuntacla como por 111. tierna 
edad de los ninos 

Un patio 6 jardit1 e.,;, sin dud a, el sitio mas oportut1o para 
cl objeto; pero como no siempre el tiempo permite el ejerci
cio al aire libre, debe tambien c1isponerse un espacio cubierto 
para los casos de llu"ias, nieves, 1'rfos 6 calores excesivos. 

Ocup;'tnclonos primel"al11ente de los patios clescubiertos, 
clebemos l'ijar SI1- condiciones. Desde luego se procLlnmi sea 
su superficie la mayor po sible, teniendo clos metros superfi
ciaies por cada nino, y siendo su forma todo 10 regular de
~cahle, y de manera que en elJos puecla ejercerse una Yigilan -
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cia completa, es decir, que no haya rincones U obst{tculos 
que impidan iTer a todos los nifios. 

Su suelo ha de ser sano y seco, evitandose las humeda
des con obras de saneamiento, dando a la superficie las pen
dir.ntes necesarias para que las aguas no se detengan, y 
cllhriendola con una grllesacapa de arena, no solo para pre
sen-ar los pies de los nifios de la humedad, sino para amor
tiguar los efectos de una calda. 

Sobre si han de plantar~e 'lrbole . ., en e1l0s se ha c1iscutido 
mucho, pero es claro que esto depencle del clima condi
ciones de cada pa.is. En unas partes senln convenientes para 
edtar los rayos solares, y en otras habn\. que proscribirlos 
como prodllctores de humedad. 

En Inglaterra se ha hecho cllesti6n 1l111Y importante la de 
los patios de la escuelas, siendo elemento indispensable del 
sistema de edllcacion; por eso cuidan tanto de orientarlos 
al Sur 0 al Este, nUllca al Norte u Oeste, y 10 forman con el 
mayor orden, regularidad y simetria, por mas que en oca
siones un mi:;mo patio sin"a para ambos sexos. 

:'Iluy conveniente seria, especialmente en las aldeas y po
blaciones agrfcolas, que al patio se uniese una huerta, donde 
los nifios se instrllyesen en el CUltii"O, pudiendo reportar al 
maestro los beneficios consiguientes. De todos modos, nece
sario es al profesor un C01Tdl donde se dispongan los Cf)bel'
tizos neceshfios para cuadra, gallinero, lefiera, etc. 

En el patio de recreo debenl haher una fuente, no s610 
para el servicio de los alumnos, sino para la limpieza del 
siti.) , con un grifo al alcance de su mano, y un par de tazas 
de metal, sui etas con cadenas. 

CLASES 

Esta es la parte m{t; importaote de la escuela, aquella 
sin la cualla escue1<l no existiria; tal es la close. Pero antes 
de ocuparnos de ella, diremo~ dos palabras sobre la propor
cion en que se hall a con el de habitantes de la localidad y 
el numero de nifios en disposici6n de asistlr a la escuela. 

La relaci6n admitida es 1t1t quinto, siendo el nllmero de 
ninos algo mayor que el de nifias. 

Capac/dad Y forma de la clase.-De 10 clicho anterior
mente se deduce que, disponiendo nuestras escuelas de 
capaci:lad ::-dficiente para 20 alllmnos por cada 100 habitan-

, 
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tes de la poblacion donde se construya el e tablecimiento, 
estaremos seguros de pro veer a las necesidades actuales y 
<1. las futuras; y como todos los alumnos han de estar reuni
dos en las clases, estas han de tener las dimensiones nece
sarias para contenerlos comodamente y con las condic~ones 
higienicas indispensables. 

Para clIo es nece 'S ario que cada c1ase presente proxima
mente de Om,80 <[ un metro cuadrado de superficie por alum
no, eonc1icion no unica que ha de satisfacerse, pu(:'s ha de 
a tenderse tambien <l su forma, elevacion, dis posicion de sus 
puertas, ventanas, caloriferos, pasos y colocacion de mesas, 
ban cos y demas muebles, to do 10 eual, calculado de ante
mano, sen' inl de punto de partida para fijar las dimensio
nes; y esto se comprende facilm~nte, pues a veces de la 
eoloeacion de una puerta en una habitacion cualguiera de
pende que la superficie de esta se utilice mas 0 menos. 

Respecto a lao;; clases, debe procurar.~e siempre que no 
sean demasiado grandes, no solo por evitar la perdida de 
espacio, sino para que la vigilancia sc efeetue mejor. Yen 
cuanto a su forma, cuestion importante y muy debatida, 
creemos mejor la rectangular, tanto porgue su construccion 
es la m::'lS sencilla, cuanto pOI' ser la que mele; se presta al 
mejor orden y mayor vigilancia, con tal que ellado mayor 
del recti.lngulo no sea excesivamente largo, Ie cual se con
sigue haciendo que las dos dimensiones, largo y ancho, 
guarden la debida proporei6n, que puede ser la de 3 a 4 1/2 
proximamen teo 

Supongamos ahora una clase para cincuenta alumnos, y 
veamos que dimensiones debera t::ner para poder dar en 
ella Ia ensefianza pOl' el sistema mixto. Dejando a un cos
tado un espacio de I m,50 para formar las secciones en emi
cireulo y poniendo las mesas -1e escritura con un paso en cl 
centro de Om,60 y de modo que ,I. cada lade haya cuatro pla
zas, como cada alumno ocupa, sentado a la mesa,0 111 ,-I-3, ten
dremos la sumct siguiente, que nos danl el ancho de la clase: 

Espacio para secciones ........... . 1m 60 , 
Mesa de cuatro plazas ............... .. 1m 80 , 
Paso central... ....................... ........ .. Om 60 , 
Mesa de cuatro plazas ........... .... . 1m 80 , 
Paso al lade de la pared .......... .. Om 60 , 

Total. .......... .................... . 
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Para haHar In 10ngitud, procederemos del mismo modo. 
Como dos de los a1umnos hac en de inspectores, y por tanto 
se sientan a los 1ados del maestro, nos quedan 48, 10 cual 
nos obliga a colocar seis filas de mesas. E1 ancho de estas 
con su banco es de Om ,60, mas 0r.l,30 entre cada dos, son 
Om ,90; esto es, 5m ,40 como longitud ocupada por las mesas 
con bancos 6 cuerpos de carpinteria; afiadiendo el espacio 
que debe quedar para e1 estrac10 y calorifero) y cl de la lUti
ma mesa hasta el muro, tenemos: 

Para el estrado, etc ................... . 
6 mesas {l Om ,60 ............................. . 
5 espacios a Om ,30 ......................... . 
1 espacio al extremo .... ... ......... ... . 

Total .... ................. ...... . 

301 ,00 
3111 60 , 
1111 50 , 
Om 80 , 
7m 90 , 

1011gitud necesaria para la clase, y la cual multiplicada pOl' 

el ancbo produce una snper6cie de 50m ,56 super6ciales, 6 
~ ea poco mas de un metro cuadrado por alumno, que es 10 
que dijimos ~~ e necesitaba. 

Si. la clase fuera para dar en ella la en sefianz::l por el sis
tema si.mu1taneo 6 indi ddua1, no serra necesario el espacio 
lateral para las seccione~, y s610 en el primer caso habria 

. que dejar clelante de 1a mesa del maestro, mayor sitio para 
la formaci611 de aquellas. Con t.1 sistema. mutuo haria falta 
espacio para las secciones por ambos lad os. 

La elevaci6n interior de la c1ase no debe ser mellor de 4 
metros, ni exceder de 5; pues de ser mayor la calefac
ci6n en e1 invierno tendni que ser muy energica, pOl' la 
gran cantidad de aire cuya temperatura hay que e1evar, y 
la limpieza no podria hacerse con !a faci1!dad y prontitud 
n ecesa rias. 

Pltertas.-La situaci6n de :as puertas tiene para la clase 
una gran importancia, no tan s610 par la mejor colocacion 
del mueblaje y mayor aprovechamiento del servicio, sino 
tambicn como cuesti6n de vigilancia par parte del maestro: 
"igilancia que este debe ejercer, it ser posible, sin moverse 
de su sitio. He aqui par que conviene abrir 1a puerta de en
trada ,i. la clu!-'e en el muro, frelite a1 cual se coloque el estra
do del maestro, y mejor aun en e1 eje de aque!, para que, 
par media de can celas 6 ptlertas vidrieras, pueda tamhicn 
verse el \'es tibu]o; pues yn hemos dicho que 1a entrada (lI ft 
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('lase no debe ser directa des de la calle 0 escalera, sino pre
cedida de un vestibulo 0 galeria, q LIe sifva de guardarropa, y 
clonde los alllmn()S puedan ordenarse para en trar. Tal elis
posicion para Ja puerta nos parece mejor que la recomen
dada por otros auto res, de abrirla en el testero donde se 
situa el estrado. A los costados de cste, opinamos que se co
loq LIen las puertas pOl' c10nde se salga ,i los excusados, po
niendo cstos al fin de una galeria cubierta y de modo que 
puecla n tambien ser "istos descle el sitio ocupado por el 
maestro, para 10 cual pueden hacer. e con cristales las puer
tas de la. clases que {i. ellos conduzcan. Si la importancia 

. de la clase exigiera retretes {t ambos lados, podr{ll1 evitarse 
I as corrientes de aire, procludclas pOl' las respecti vas puer
tas, con las oportu nas cancelas, si es que las galerias no estan 
cerradas con vidrieras. En el caso de haber dos clases con
tiguas, deben comunicar~;e. 

La puerta de entrada debe ser, en nue:c:tro concepto, bas
tante ancha para que, no abriendo mas de una de las dos 
hojas q LIe debe tener, de paso suficiente para dos ninos 
(Om ,80); pero no creemos oportuno hacer la puerta de solo 
una hoja y de la expi-esada dimension, pues pudiera darse 
el caso de tener que salir los alumnos con rapidez, 10 cual 
se consigue abnendo las dos hojas y cuidando de que estas 
I'erifiquen siempre su giro hacia el exterior. 

Suelen recomendar algunos autores que, en vez de fijar es
tas puertas con pernios, con10 ordinariamente se hace, para 
abrirlas y s:errf.rlas pOl' medio del giro, se hagan cleslizar 
lateralmente sobre ruedecillas: no dudamos que semejante 
disposicion ofrece ventajas, pues n0 s610 economiza terreno, 
sino que puede obtener-e la abertura del ancho que ~;e de
see; pero ofrece los inconveniente~ de necesitar un esmero 
en la ejecucion de la carpinteria, que no es facil hallar en to
c1as partes, y como aclemas su manejo no es tan sencillo como 
el de! sistema antiguo, en20ntramos este preferible. 

Las puertas restantes pueden tener de 0111 ,80 fl. un metro 
de ancho, con la altura conveniente, colocando montantes 
e:loncle sea necesario para dar luz y ventilacion. 

Venlanas.-Demostrado se halla, y no duc1nn los sabios en 
aormarlo, que no hay mejor ventilacion que la llatllral, 0 
sea la que produce la entrada del aire nuevo exterior por 
las ventanas de las habitaciones. Claro es qne no siempre 
puede establecerse tal ventilacioo, pues en las estaciones 
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extremas seria inconveniente, pOl' 10 cual hay que recurrir ~i 
medios artificiales para efectuarla. Mas como en los dimas 
templados y en las e taciones intermedias puede y debe \Ten
tilarse una escuela naturalmente, han de disponerse las yen
tanas de manera que con elIas se consiga, del mejor modo 
posible, los dos objetos para que dichos huecos se abran, a 
saber: z'lul1linacion y ventilacz'on del interior. 

La z'Zu11lt'nacion de las c1ases ha sido ohjeto de atenci6n 
preferen te por parte de cuantos se han dedicado al estudio 
de estos edificios, ya bajo el punto de vista constructivo, ya 
bajo el punto de vista higlenico. Largamente se ha discutido 
por d6nde, c6mo y en que cantidad ha de tomarse la 1 z pa
ra iluminar el interior de una escuela, y los ingles~ espe
cialmente han hecho notables estudios sobre el particular. 
Uno de ellos es la curiosa conferencia dada hace pocos afios 
en Londres pOI' el Dr. Liebreich y que copiariamos aqui de 
buen grado si su extensi6n nos 10 permitiera; pero ya que 
esto no puede ser, vamos <'I extractar muy ligeramente sus 
mas importantes puntos, remitiendo allector, que desee mas 
detalles, al texto original. 

Divide el autor primeramente en tres las alteraciones del 
6rgano visual, desarrolladas bajo la influencia de la vida 
escolar; tales son: l a disminuci6n del alcance de la vista 
(miopia): 2a disminl1ci6n de la a~udeza de la visi6n (amblio
pia), y 3a disminuci6n de la fuerza, 6 sea imposibilidad de 
continuar un trabajo durante un tiempo suficiente (astheno
pia). Examina luego en que cunsisten estas aiteraciones 
fisica y medicamente consideradas: deduciendo que su ori
gen esta en la insuficiencia de luces de las c1ases, su mala 
combinaci6n 6 falsa posici6n durante el trabajo, y por las 
C'onsideraciones que haee, viene ~\. fijar las reglas que han 
de observarse para prevenir dichos males. Estas son: luz 
bastante fuerte por el lado izquierdo y 10 m~\.s alta po
sible; y ademas, los ninos han de estar sentados derechos 
con sus libros a una dis tan cia del ojo 10 menos de 25 cen 
timetros e inclinanclolos a 20 grad os, para escribir, y 40 para 
leer. 

Afirma que la luz conveniente se obtiene mt-is Uicilmente 
:;;i la c1ase es de forma oblonga, abriendo las ventanas en uno 
de los lados mayores del rectclngulo, colocando las mesas de 
los ninos paralelas a los lados men ores, y de modo que la luz 
venga por la izquiercla, y situando el estrado del mae~tro ante 
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el muro hacia el cual miran los alumnos, una vez sentados 
para escribir. 

Examina despues si todas estas condiciones se cumplen en 
las escllelas inglesas, y discutiendo las luces, segun los lados 
por que pueden tomarse, combate la de frente como la mas 
perjudicial. Por ultimo, al tratar de la iluminacion artificial 
para las c1ases nocturnas, expresa que ha de procurarse 
disponer los mecheros de modo que la luz venga del mismo 
lado que si fuera de dia, evitando siempre, por medio de 
t.1bos de crislal, reverberos y pantallas, los malos efectos de 
las luces vacilantes. 

Por consiguieme, y proscribienuose tambien por perjudi
ciales las luces zenitales, 0 sean las producidas por clarabo
yas 0 aberturas en el techo, deberemos procurar que las 
ventanas de la clase sean grandes y elevaclns, no solo para 
que Ia luz, viniendo desde alto, ilumine mejor los objetos sin 
danar ella vista, sino tambien para aprovechar los espacios 
que queclan en el muro, bajo los huecos, colocando los car
teles, encerados, etc.; asi, pues, p'.leden darseles unos tres 
metros de altura por 2m ,60 de ancho, arrancando ~'i. 101 ,20 del 
suelo. Objeto ha sido tambien de discusion si en las clases 
conviene abrir ventanas solamente en un lado (el izquierclo) 
o en los dos, como otros 10 prescriben, yen nuestro concepto 
no vemos inconveniente en adoptar est a ultima solucion, 
sino que, pOl' el contrario, nos parece oportuna, pues con 
ella se consigue mejor i1umin~cion y mayor ventilacion; ade
nuis de que nada obsta que haya luces pOl' ambos lados, ne
cesarias en dias nublados, especialmente si el ancho de la 
c1ase es grande, puesto que, si conviene, pueden modificarse 
en ocasiones, cerrando las ventanas dellado dcrecho. 

Tambien deben proveerse las ventanas de persianas 0 cor
tinas para snavizar la luz e impedir el paso a los rayos sola
res, cuando In orientacion de la c1ase no 10 evite. 

Para obtener la 'ventilacid" por las \'entanas, es eyidente 
que las vidrieras que las cierran tienen que abrirse; pero 
veamos como. La apertura pOl' Ja parte inferior de la ventana 
arrojaria scbre la cabeza de los ninos una gran mas a de aire 
incomoda y poco saludable; por 10 cual, si bien los bastidores 
han de poder abrirse pOl' completo cuando los ninos no esten 
en la c1ase, se dispondnin de modo que, cuando esta este 
ocupada, se abra s6lo porIa parte superior de una manera 
sencilla y que permita regular la entrada del aire . 
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As!, PUC:", puede dividirse In ventana en dos partes: fija 1a 
inferior y abriendose la superior por un s istema de bascula , 
o bien fijando los basticlores correspondien tes por su cabio 
inferior, alrededor del cual girall , dejiwdo por arriba la en
trada para el aire. 

Los l11g1eses que, como vamos manifestando, tanto cuidado 
han puesto en cuanto ~c refiere a las escuelas , no 10 han es
caseado para obten er en elIas buenos !:o istemas de ventanas, 
y en lrc 10s varios que emplean vamos ;1. elar il conocer ires 
de los principales. Un o de elJos es el sig uiente : la ventalla 
esta dividida en tres partes; la s dos inferiores, iguales, eom
prenden cada una los dos quintos de la altura total, y de 
estas la m;;is baja esta fija y la central se abre pOl' med io ele 
una varilla, como una ventana ordInaria; se m od ifi ca ~ste 
sistema dejando fijas las dos partes inferiores y abri enc10 la 
superior pOl' el mismo sen cillo meeanbmo, ;;i que Lla tnovi
miento un manubrio, y haciendola ginn hacia aclentro, al
rededor de un eje. 

Otro sistema es aquel en que la ventana se eli \"ide en l1'OZos 
que giran alrec1edor de :o u eje central horizontal, por medio 
de cuerdas, fijas en las partes superior e inferior de caela 
marco , 10 que permiLe abrirlas bajo e1 ,lngu10 que se cl esee, 
entranc10 el aire por cn pas horizontales ;;i eli versas alturas, 
ventaja ill~ontestable sobre las ventanas ordinaria:. Sin e111-
barg-o, la maniobra de las cuerclas no es siempre facil y pue
den enredarse con fre euencia. 

El tercer sis tema es preferible y se ha aplicado como el 
anterior en algunas de l1nestras escuelas. La ventana es rec
tangular, S(~ eleva h(J ~ta el techo y esta dividida en bastido
res 1110vibleo: que giran alrededor de un eje in feriol" horizol1-
tal , es tando fijos por el centro del cabio superior c'l una 
varilla metcUica que los une, de 111000 que, bajando dieha 
varilla, se abren toc1os los bastielores una misma cantidad, y 
subienelola se cierran. Un area c1entado lateral guia el movi
miento c imp ide que traspasc el lfmite, despues del cllal po
clria prolill eirse una caida 0 rotura, y dos pasadores ,i la 
altura de la mano a~cguran e\ cierre. De ('sle modo el aire 
llega de bajo it alto, choca con el techo y se mezcla, sin co 
rrientes elafiosas, c'l la atmosfera interior. 

Finalmente, en cuanto a la forma de las vcnlan as, dehe 
aeloptarse la r ectangular, y si la constrllcci6n exigiera Cl~ ' 

rrarlas en areo, co nvendn't que' sea 10 mas rebajaclo posibl e . 
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Piso.-Si In 'jase est(l situada en planta baja, necesa rio es 
precaverla de humedfldes, sicndo la mejor manera de conse
guido hacer un sotano clebajo; pero si por economia no se 
hacc, habra que elevar Sll pavimento algun tanto sobre la 
rasanle de las calle:.; y patios 0 tomar otra precauciones , 
aconsejmlas por Ia higiene. Si la c~ase cstuviese en un piso 
superior, se hani el suelo segun los materiales que el pais 
produ7.cC:l, pero ha de procurar:-:;c, todo 10 posible, que no se 
propague el ruido al piso inferior. 

Co](vendni que el suelo de Ia c1ase lenga aignna inclina
:ion, elcnlnc1o~e m(lS por el lado opuesto al que ocupa el 
maestru, cLlya inclinacion aconsejan aJgunos sea de un -l
por 100. 

EI pavimento m,is sana y limpio es llldudablemente el de 
madera, prefirienclo, siempre que se pueda, el roble, cedro 0 
castano al pi110, pOl' su mayor duracion y mejores condicio
nes, y dando, en las plantas bajas, cl In cara inferior de las 
tablas una imprimacion con brea 6 CaUChLl. Los pavimentos 
de baldosa 0 cemento son frios, hLlmellos, prodl1cen pol vo y 
nccesitan frecllentes reparaciones, por 10 cllal debcn pros
cribirsc. 

Techos. -Com ·icne '-Jue scan planas, pues las bo\'cclas 
oftecen dificultades a la ventilacion; sin que esto sea pros
cribir el sistema de construccion llamado a bo·vedilla que, 
para sus cfectos, puede considerarse como un techo plano. 
Son inlitiles las cornisas, molduras, y escocias, deposito fre
cuente de polvo, telaranas, etc., sin tener en cambio \Tentaja 
algllna, y en Cllanto a let pintura de los tech os, puede hace'·se 
con una tinta clara. 

jJI1tyos.-A ser posible, deberc'U1 con:--truirse de fc\brica, del 
espesor suficiente para resistir y demtb condiciones exigi
das por los recursos de cada pais. Las superficies libre de 
los muros de let clase presentan espados utiliz::!bles p-ara Ia 
instrnccion de los ninos, y en vez de pintarlas con un tono 
liso, se:·c'l muy convenientc trazar en elIas cartas geognUl
cas, figuras geomett icas , mJyuinas y otros objetos de E.:"lu
dio, segt'ln el de<;tino de la c1ase; pues todo esto, pucs lO 
cnnstantemente a la vista de los ninos, se graba en su mentc 
sin fatiga ni trabajo, e impresionando su espiritu, les obliga 
a reflexionar y nlzonar insensiblemente. I:'or supuesto, que 
las clichas pinturas deb en ser sencillisimas, no ~oto para 
ltacerlas lluisinteligibIes, sino para e\'itar ga~tos. 
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lrazado esto en la parte superior y en los espacios que 
q uedan entre las ventanas, la parte inferior c'l las mismas 
puede ocuparse con los encerados, carteles de lectura, etc., 
sin olvidar los numeros, espaciados 10 suficiente para que 
debajo de cada uno pUhla colocarse un nino, pasandose asi 
la lista con rapidez y seguric1ad, como ya indicamos. Debe 
emplearse la pintura al temple, con un z6calo pintado al 
oleo para que pueda lavarse con frecuencia. 

Los c'mgulos. producidos . ror el encuentro de los muros 
entre sf 6 con el techo, deb en redondearse para facilitar la 
limpieza. En algunas escuelas rurales se han dispuesto, en 
la parte inferior de Ins muros y al ni vel del piso, unas aber
turas estrechas, destinadas ella expulsi6n de las inmundicias 
o <'l las aguas excedentes del lavado del piso, las cuales 
sirven tambien par a el oreo y ventilacion del suelo cuando 
se ha fregado con mucha agua, y se cierran con una puert~
cilla de corredera. 

Di'visiones de las clasps-A veces conviene dividir en dos 
6 mas una c1ase grande, que se necesita en ocasiones de todo 
su tamaiio, y esto se consigue en las escuelas inglesas de 
dos maneras, 0 por medio de telones 6 por unos tabiques 
mO\Tibles de madera, que se deslizan por correderas. 

Tambien, cuando lin solo maestro tiene que dar la instruc
cion it los ninos de am bos sexos, todos estan reun idos en una 
misma clase, pero separados por un tabique de madera de 
poca altura (lm, 20) y en el senti do de la longitud de la cla
se, de modo que elmaestro, desde su sitio, ve las dos mita
des. Tal divisi6n no existe entre nosotros y en los Estados 
Unidos, donde los dos sexos estan juntos en el estudio y aun 
en la recreacion; y en verdacl qUE: parece superflua tan ab
soluta divisi6n dentro de la escuela; es decir, mientras estil11 
bajo la vigilancia delmae:;tro, cuando una vez t2rminada la 
c1ase, los ninos y ninas se van juntos por las calles 0 el 
campo. 

Clases de dibujo Si en una es(;uela fuese necesario esta
bfecer una clase para dibujo, que tarnbien haya de utilizarse 
de noche para los adultos, sus condiciones sen\n analogas ,t 
las ya manifestarlas, y muy parecida su forma y disposicion, 
pues solo el mueblaje es el que sufre la modificaci6u mlis 
importante. 

Obradores 6 clase de costura para 1Iifias .-Otro tanto 
podemos decir de los obradores que, en ultimo resultado, son 
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clases donde las mesas y ban cos para escritura se han 
reemplazado por una gran mesa central rndtada de mayor 
o menor nllmero de sillas con respaldo. 

RETRETES Y URINARIOS 

En la capital de la Reptlblica se han empleado diversos 
sistemas. 

Uno de los detalles mas dignos de estudio en todo edificio 
publico, y especialmente en una escuela, es sin duda alguna 
el referente a retretes y IIriltarios. Cuestion es esta no re
sUE:lta alln por completo, por mcls que para ello se hayan 
hecho laudabilisimos esfuerzos, que han dado por resultmlo 
multitud de diversos aparatos para uno y otro objeto. 

En Due tro concepto, el problema se resolvent tanto mejor 
cuanto la solucion sea 10 mas sencilla posible, pOl' 10 cual 
juzgamos preferibles los retretes situados sobre agua cor
riente, que hace innecesaria toda dase de aparatos y de 
depositos. No siempre, sin embargo, podn'i. emplcarse cste 
sistema, y preciso es, por tanto, estudiar un medio sencillo, 
econ6mico e higienico para asegurar, de una manera perfec
ta y regular, este servicio. 

Desde luego ha de procurarse que los retretes y urinario~ 
no esten situados en el cuerpo principal del edificio, sino 
fuera de el, por 10 cual es 10 mas conveniente colocarlos en 
el patio de manera que, teniendo comunicaci6n f::lcil y cu
bierta con la clase, sirvan tambien en las horas de recreo. 

Por esto en los proyectos de la Escuela de Arquitectura 
de Madrid se establecen galerfas descubiertas por un costa
do y adyacentes por el otro a los muros de las c1ases, de tal 
manera, que el profesor desde su sitio puede vigilar su 
entrada. 

Respecto a su nttmero y dimensiones, si bien algunos au
tores juzgan que con un retrete basta para cincuenta alum
nos, nosotros creemos que no deben escasearse y, por tanto, 
que convendrian dos para dicho numero. Fijanse sus di
mensiones en 80 centimetros por 70, y tambien nos parece 
que esta relacion puede aumentarse algo. Deberan los re
tretes estar perfectamente ventilados y gozar de abundantes 
luees, para 10 eual podran elevarse sobre las galerias cl que 
estan unic1os, y sus puertas han de disponerse de modo que 
no Ueguen al batiente ni suban hasta el montante, permi-
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tiendo as! ver los pies y la cabeza del nino que Ie ocupa, 
como 10 son las de la mayor parte de las escuelas de la Ca
pital. Los asientos de tabloncillo e1evado deben, en nuestra 
opini6n) proscribirse de los excusados por varias razones, 
de las cuales una es que ha de procurarse poca comodidad 
en estos sitios, a fin de que los ninos permanezcan en elIos 
el menor tiempo posible; y otra, que siendo dificil el conser
vados en perfecto estado de limpieza, los alumnos suelen 
ponerse de pie en eUos pudiendo ser esto causa de acciden
tes desagradables. En su consecuencia, creemos preferible 
el sistema consistente en una losa elevada unos 20 centime
tros sobre el pavimento, taladrada y en ella dos trozos sa
lientes con venientemente dispuestos para colocar los pies, 
evitando as! se pongan sobre humedades. Esta 10sa, que 
ocupara todo el ancho del retrete con un fondo de 50 cent!
metros, se labrara con las vertientes necesarias para que no 
se cletengan las aguas y se facilite la limpieza; el piso del 
retrete se construira con cierta vertiente para que las aguas 
que no caigan sobre la losa se dirijan a un sumidero puesto 
en comunicaci6n con la bajada. Conveniente sent que tal 
pavimento no presente juntas por donde se filtren 6 deten
gan las humedades, y al efecto su mejor construccion sent 
la de asfalto 0 cemento hidntulico, del cual deben"in reves
tirse las paredes h~sta la altura de un metro por 10 menos. 

El recipiente puede variar desde los mas complicados 
aparatos hasta el mas simple vaso; pero nuestro consejo es 
que se adople un sistema 10 mas sencillo posible, siempre 
que llene las condiciones requeridas. Ademas, ha de enten
c1erse que escribimos refiriendonos especialmente ~i las es
cuclas de los pueblos pequenos, y en estos no es facil hallar 
aparatos que elegir, ni la abundancia de recursos pennite 
usar de los m<."lS caros, ni hay, por ultimo, facilic1ad para re
pararlos y conservarlos con el cUidac10 y esmero que exigen 
tales aparatos, sujetos a tanto mayor numero de desa
rreglos, cuanto mas complicado es su mecanismo. 

Por esto nos inc1ir,amos <'I los sistemas automotores que 
funcionan facilmente, so n baratos y limpios, y aun mas a 10,' 
de si[6n, que es ellimite de la sencillez en la cuestion. 

Dos disposiciones mas usadas tiene este sistema: es una 
la que consiste en un platillo de bano 6 fundicion y de for
ma de embudo; cuyo canon entra en un recipiente mayor 
que tiene, en su parte superior y algo m{lS elevado que el 
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extremo de dicho canon, un taladro de con\'eniente ancho 
para la salida de las materia" por el tubo que las conduce 
al pow 6 alcantlrilla. Lleno de agua, 0 mejor, de un Jfquiclo 
desinfectante, el recipiente inferior, queda tapaclo el extre
mo del embudo, impidiendo la salida de los gases infectos 
del pow: se comprende que al anmentar let cantidml (leI Ii· 
quido contenido en el recipiente, el sobranle sale por el tubo 
y con el las materia~ que sobrenaden: pero como pudieran 
quec1ar algunas en el laelo opuesto al taladro, se ha modifi· 
cado esta dispo icion, suprimiendo el recipiente inferior y 
terminando el platillo por un tubo en forma de S, 0 sea 
constituyendo un sifon, en donde se tiene cuidado de ;U"I"O

jar diariamente ·uficiente canlicIad de ag-ua para efectuar la 
limpieza. 

A los retretes han de acompanar los urillarios, y no han 
de dejar de hacerse estos, si se clesea en aquellos la mayor 
limpieza; estos urinarios deb en dividirse en plazas por me
dlO de placas verticales y normales ci su testero, preservclll
dolos tam bien de las aguas pluYiales. Su construcci6n hahn! 
de ajustarse ,ilo que en materiales produzca la localidad, 
pudiendo ser las pIa cas di visorias de pizarra 0 fundi cion y 
elebiendo estar, ;.'1 scr posible, layados constantemente por 
un chorro de agua, sin pcrjuicio de desinfectarlos 11 menuclo. 

Conviene que el espacio de cada plaza no sea tan grande 
que admita en ella ;i dos llinos, 11 i tan peq uefio que cstos no 
puedan meterse entre las dos placas; por esto juzgamos 
buen ancll0 el de un os 40,i 50 centimetros, y poco menos de 
salida para I~lS placas cli"isorias, con una altura de metro y 
medio proximamenle. Para el pavimcnto y demas debenl 
tenerse en cuenta Jo mismo que dijimos al tratar de los 
retretcs. 

DEPENDENCLb INTElUOlm· 

En la escuela de aldea y en aquella que es regida por Uti 

solo maestro, no puede pensarse en disponer ciertas clepen
cias, innecesarias real mente en tal caso, pero que no deben 
omitirse en las de la,; ciuLlades. Tales son In por/er[o, loClt
lor/o, ele., que hay que suplir de algun otro m'Jdo. 

Si tratamos de un ec1ificio en poblacion grande, 10 primero 
que al entrar !)or su puerta ha dE' cncolltrarse es la porlerra, 
sltuada de modo que vigile perfectamente el vcstibulu y 
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que, si ('1 edificio cbnstituye un grupo escolar, su-va para 
todas las escuela . 

Conveniente seni que eJ portero tenga en el rnismo piso 
tocla su habitacion, para que asi no desatienda nunca su 
puesto. 

ElloClitorio, 6 sea la piE'za en que el director 6 profesores 
reciben it los padres de los alumnos, matriculan a los nue
\' os, escuchan las rec1amaciones y amonestan pri\radamente 
,1. los disci pulos q Lle ,,1. ello se hayan hecho acreedores, debe 
ser indepenc1iente, pr6ximo cl la entrada y en comunicacion 
con la c1ase, ,-l. ser posible, bastanclo que su superficie sea de 
uno~ 10 metros cuadrados. 

La dependencia Ilamada por los franceses patio cubierto 
(prealt collver!), y que tambien poclemos denominar salon 
de recreo, es una gran pieza destinada, no s6lo al esparci
miento de los ninos, cuando el temporal no les permite te
nerlos al ail'e libre, ~ino tambien i:l hacer oficios de vestibulo, 
guardarropa, sal a de aseo y refecloric; pOl' todo 10 cual me
rece ser estudiada de una manera especial. 

Sus i tuacion ha de ser desuc 1 uego en let planta baj a, y s u 
superficie debent equhraler a la de todas las c1ases reunidas. 
Como antes hemos manifestado, en esta dependencia han 
ue colocarse los la vabos y las perchas para que los ninos 
dejen sus abrigos y provisiones. Conveniente sera, pOl' tan
to, que al entrar los alumnos en la escuela teng~l. n que pasar 
por este vestibulo, que permanecera vacia durante las homs 
de clase, ocup(mdose solo a las de comida 6 recreo, durante 
el tiempo de 11 u vias. Una cuestion debatida es si el patio • 
cubierto ha de estar completamente cerrado pOl' todos sus 
lados, con las ventanas necesarias, 6 abierto por alguno de 
elIos, dispo:;icion esta ultima que, pOl' m::"lS que produzca 
mayor ventilacion, no creemos conveniente. pues en la epo
ca de los trios rigurosos los alumno::; vendnin de la clase 
templaua a tomar su colaci6n en un sitio frio, puc1iendo 
ser esto causa de E'nfermedades; mientra que, cerra do con 
ventanas y persianas, puede arreglarse [1 las temperaturas 
cxteriores. 

Semejante dependencia con el desarrollo indicauo, esta 
muy en su lugar en las escuelas de las ciudades, pero en las 
lIe ailleas y pueblos pequenos, cuyas construcciones han de 
ser economicas, sc reducen sus dimensiones, convirtiendose 
en un \'cstiblll0 y ,1. la VC7. g'uardarropas, anterior ,t 1a clase, 
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alelldiendo al objeto para quP. uichos proyectos fueron he
chos. 

Las condiciones de ventilaci6n, altura de techo, p8dmen
to, etc., que deben tener estos vestibulos, siendo los mismos 
que los de las clases, han sido tratadas al ocuparnos de ellos. 

Dijimos ante. que en el vestibulo han de colo carse los 
lavabos; asi 10 prescriben los franceses, y, a decir verdad, 
no s610 no vemos nosotros necesidad de ello, sino que hasta 
nos parece inoportuno. En efecto; el nino debe venir de su 
casa completamente lavado, peinado y aseado, siendo en
tre nosotros esta una de las condiciones para su admisi6n 
en la escuela, pues con ella se hace un bien a las familias 
introduciendo en los hogares la limpieza y el orden; y es 
eVldente que, de obligar al nino a lavarse a su entrada en el 
establecimiento, poquisimos vendrian ~i el con el necesario 
aseo. Ha dicho, no recordamos quien, que la limpieza es 
el 1ujo del pobre: Dios haga que no llegue hasta los pobres 
tan inmora1 afirmaci6n, pues si ello reprobando y conde
nando con raz6n e1lujo, villiesen ;\ considenl.1· la limpieza 
como tal, no queremos pensar en las consecuencias. 

La limpieza es necesaria, indispensable, obligatoria en 
todo el mundo, yen el pobre mas que en naclie, porque la 
naturaleza de los trabajos a que se dedica, el reducido y 
mezquino albergue que habita y 1a poca abundancia de 
ropas para mudarse, no conserva el aseo de su cuerpo por 
tanto tiempo como en las personas acomodadas. La pobre
za no esta d~ ninguna manera renicla con la limpieza, sino 
que. por el contrario, han de ser amigas inseparables, y es 
evidente que la presencia de un individuo periectamente 
aseaclo y 1impio, hace formal' buena idea de su persona y 
predispone en su favor. 

Otras muchas razones pudieramos aducir en pro de 10 
necesario que es el aseo para los alumnos de una escuela, 
por 10 cual debe obligarse1es a concurrir a dichos establcci
mientos, no s610 perfectamente lavados. peinados, etc., sino 
con su traje limpio y cosido, amonestando a1 que faltc;i 
semejante condici6n, 6 mejor, advirtiendo10 ~i su familia. 

No debe, sin embargo, faltar en la e cuela uno 6 dos lava
bos donde pueda lavarse un nino que se haya manchado 
pol' un nccidente fortuito, como el derrame de un tintero, 
una caida, etc., si bien para este caso ba ta la misma fuente 
(1 (' la clase, a1ludo de 1a cual debe co1garse una toalla. 
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Por 10 manifestado, no detallamos la disposici6n. de los 
lavabos, y si en alguna escuela hubiese clase de dibujo u 
otras que exig'ieran que los ninos se lavasen las manos, 
como esto no tendni lugar mas que en las ciudades, el ar
qui tecto encargado entonces de su construccion los dispon
dnl, sin duda, segun los ultimos adelantos en la materia. 

Escaleras-Si estas han de senTir sola mente para el sel'
vicio de los maestros, sus condiciones son las mismas que 
afectan :1 las de las casas particulares; pero si die ran acce
so ::1. alguna clase, ha de ponerse mucho cui dado en su dis
posicion y construccion; pues sil'viendo de paso para los 
alumnos y ofreciendo un obstaculo para los mismos, deben 
precaverse los accidentes Gl. que pueden dar lugar. Esto se 
consigue formandolas con tramo.:; rectos, excluyenc10 toda 
clase de peldaflos en abanico y, a ser posible, las mesillas 
quebl'antadas; tramos de 10 a 12 peldanos a 10 sumo, y estos 
de metro y medio de largo por treinta centimetros de ancho 
y quince de altura. El antepecho debe fijarse sobre la 
zanca, y sera muy (;onveniente hacer las escalenls de ida y 
vuelta, cubriendo el espacio triangular que queda entre dos 
zancas consecutiyas, con una reja cuyos balaustres esten a 
Om, 10 6 Om, 12 de distancia, evitando asi la barandilla, ex
puesta a accidentes. Si hubiera pecesidad de colocar ba
randilla, deben1.n ponerse en la parte superior del pasama
nos y a distancia de un metro pr6ximamente, un os botones 
salientes de hierro 6 madera para impedir que los ninos 
bajen ~\. horcajadas sobre ella, 

Otras depenriencias-Cbro es que, segun sea el local y 
los fondos de que se disponga, podran completarse los ser
"icios de la escuela, afladiendo una sala para actos pllbli
cos 6 para exposidones de trabajos, la cual puede situa1'se 
en el piso principal; y ademas deben siempre agregarse las 
habitaciones de los maestros y la biblioteca popular. 

Habitaci01lPs de los J1Zae:,tros-Hay quien opina que no 
hay razon suficiente para que los maestros de jnst1'ucci6n 
primaria elemental tengan su habitaci6n en el mismo edifi
cio de la escuela, sino que, al reves, la economfa dicta 
10 contrario; pero nosot1'os creemos, sin embargo, que esto 
]",0 es completamente exacto; pues si bien la construcci6n 
de la habitaci6n del maestro produce su gasto, puedc p.ste 
ser compensac1o con el menor sueldo que aquel percibe, 
si 'e Ie da casa Ademas, la permanencia constante del 
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maestro en ellocal de 1<1 escuela hace que este se ocupe de 
su arreglo y limpieza, durante los dias y horas en que no 
asisten los alumnos, custodiando mejor todos los efectos, 
mientras que, por otra parte, se evitanln muchas faltas. 
As! generalmcnte est,l tambicn estab1ecido, y, por tanto, 
debemos manifestar que estas habitaciones han de amol· 
darse, en su distribuci6n y demit!", a La ' condiciones del pais 
y c"t la importancia de la poblaci6n en que se construyan; y 
por 10 que respecta a las e:,cuelas rurales, ha de unirse El 
ellas el corral, granero, cuadra 6 establo, homo y dem{ls 
dependencias indispensables para la vida de aldea. A 'Te_ 
ces convendnt situar estas habitaciones f'n el piso principal 
del edificio, dandoles una entrada independiente, como in
dependiente deben ser tambien de los de la escuela todos 
los servicios de patios, excusados, etc. 

Bibliotee(l-Por ultimo, las bibliotecas populares deber, 
ahorl:'. situarsp en los edificios destinados a escuelas, 10 cual, 
a nuestro parecer, es 16gico, no .610 porque la misi6n de 
ambos institutos es identica, sino pOl' colocarlas bajo la sal
vaguardia de los maestros, que cuidanln y se aprovechanln 
de ellas mejor que otra persona. No entraremos aquf <1. 

razonar la conveniencia de tales bi1:'liotecas en los pueblos 
pequefios, pues claro es que si sus habitantes aprenc1en II 
leer, menester es procUl'arles luego libros de sanas doctri
nas con que su inteligencia se despiertc y su espiritu se 
fortalezca, dandoselos ya elegidos y cvitando asi f,'lciles 
extra-dos. La biblioteca es, pue~, el complcmento de la 
escuela, y como tal debe ocupar en esta un lugar preferen
teo Una habitaci6n exterior, que pOI' su situaci6n, aspecto 
y limpieza atraiga ,\. los 1ectores, de capaciclad proporcio
nada a la pob1aci6n, con entrada inclependiente de la escue
la, 6, al menos, por su vestibulo, y en la cGal puedan colo
carse armarios para los libros y una mesa con bancos 6 si
!las para los lectores, basta para e1 objeto. La biblioteca 
deberd estar abierta especialmente los dias de fiesta y po
dnln tambien prestarse los libl'os, con arreglo ,I ciertas 
formalidades. 
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)I~SCUELAS NOR~JAIJES Y PERSONAL J)OCENTE 

El progreso de la educacion comun estriba prin

cipalmente en la aptitud y competencia del magis

terio; las doctrinas pedagogicas consignadas en 

los libros, los planes y reformas adoptados pOl' las 

autoridades escolares, los recursos invertidos para 

difundir la instrucci6n, quedanln esteriles si se 

confia el ~ino {t un preceptor inhabil 0 ignorante. 

Es el maestro el elemento olpital a cuyo alre

eledor se agrupan todos los otros en materia de 

ensenanza y, por eso, la prosperidad de esta tiene 

pOl' base las Escuelas Normales, donde aquel se 

forma. La estrecha dependencia senalada explica 

por que en todos los informes se dedica un capi

tulo a dichos institutos, aun cuando estan fuera de 

la jurisdiccion del Consejo Nacional de Educa~ 

ci6n. 
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En las Escue1as Norma1es reciben los maestros 

la educaci6n profesiona1; al "par que aprenden cier

tos ramos de instrucci6n) aprenden tambien e1 

modo de ensenar10s y practican) bajo competente 

vigilancia) en 1a Escue1a de Ap1icaci6n) los meto

das y procedimientos pedag6gjcos. Se distinguen) 

pues) esos institu tos de todos los otros de ins

trucci6n) en que no s610 se adquieren ciertos co

nocimientos) sino e1 arte y habilidad profesio

na1 para trasmitirlos. Saber y comunicar 16gica 

y gratamente 10 que se sabe) son dos faculta

des diferentes; ambas las debe reunir e1 buen pre

ceptor. 

No basta a1 maestro) dice el Sr. Gil de Zarate) 

poseer los conocimientos que su profesi6n requie

re; necesita saber trasmitirlos; necesita educar en

senando; y este arte no se adquiere sin un aprendi

zaje previo. E1 magisterio exige) pues) una carrera 

y escue1as donde poder seguir1a; ha menester 

tambien una vocaci6n decidida que s610 se desarro-

11a con el conocimiento te6rico y practico de sus 

penosos deberes. 

La necesidad de las Escuelas Normales) como 

medio de mejorar y dar impu1so a 1a educaci6n) 

formando un personal docente apto e instruido) no 

se discute, es una yerdad reconocida; todos los 
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pafses en que la ensenanza alcanza cierto adelanto, 

tienen establecidos esos institutos. 

En la Republica se encuentran arraigados y 

y producen cada vez mayores y mas beneficos 

resultados. Con tam os con 34 Escuelas Normales, 

~3 de las cuales han sido creadas en el ultimo de

cenio. El siguiente cuadro las presenta distribuidas 

pOl' localidad, consignando el ano de su [unda

cion, el personal docente y administrativo) su pre

supuesto mensual) el 11l1mero de alumnos en el 

Departamento Normal y en la Escuela de Apli.ca

cion) y) finalmente, el costo medio por alumno. 



Escuelas Normales -Ano 18g1 

~ 

:~ PERSONAL '.I ;::; 
~ { 

LOCALIDAD CLASE '" , I~ :::: Escuel. .,.. , N Curso Admini s-, --, de 
~ No;m. l Aplicaci6n trati vo 

CapitaL", .. " .... .. ......................... Profesores 1874 26 15 11 
Ca pi tal ............ .. ..... "" .. .. " .. .. "" .. Profesoras 187-1- 30 19 11 
Parana.. ............ .. ............. ... ....... Mixta 1871 2-1- 28 12 
Uruguay .. ....... , ...... ...... .. ...... , .... Maestras 1873 L3 1-1- 9 T . ucuman .............. ... ........ ......... Maestros 1875 13 11 9 
Rosario .... .................. ....... .. ... .... Maestras 1877 13 14 9 
Mendoza ................................ .. Maestras 1878 13 13 9 
Catamarca .... ................ ............ Maestras 1878 . 13 11 9 
Mendoza .................................. Maestros 1879 13 11 9 
San Juan ......................... .. ........ Maestras 1879 13 13 9 
San Luis ...... ....................... .... .. Maestras 1879 13 11 9 
Santiago del Estero .. ...... .. .... Maestras 1881 13 11 9 
Catamarca ............... "." .. ....... " Maestros 1881 13 11 9 
Salta .. " .. .. ""." .. " ........ " .... .. .... .. .. Maestras 1882 13 11 9 
Cdrdoba .. " .. " ... ... " .. " ................ Maestras 1884 13 13 9 
Corrientes .... " ........... .. .. .. .. ....... Maestras 188-1- 13 12 9 
RIOJa ............ ... .. ..... ... ... .. ......... .... Maestras 1884 1-1- 11 9 
Jujuy ...... ............ .. ................. ..... Maestras 1884 13 11 9 

-

Presupues!o ALUMNOS 

mensual Escuel • Curso de 
$ 

Normal Aplicaci6n 

7230 96 410 
9960 225 347 
9J50 135 724 
·+180 ')5 669 
3825 77 347 
4260 40 397 
-1-130 30 335 
3850 30 359 
3825 32 310 
4150 37 382 
3850 33 248 
3850 28 373 
3830 28 193 
3740 16 138 
-1-150 33 279 
3910 52 331 
3685 20 217 
"68-J J 21 121 

Total 

506 
572 
879 
734 
424 
437 
365 
389 
342 
419 
283 
401 
221 
154 
312 
383 
237 
142 

.... 
~ '" ~ , 
'" ' ~ ~ 
" ~ :::: ~ fh 
~ ~ 

" ' ~ ~ 
(l "-

14 28 
17 41 
10 40 
5 69 
9 02 
972 

11 36 
9 89 

11 18 
9 90 

13 60 
9 60 

17 33 
24 28 
13 30 
10 20 
15 54 
25 95 

'>0 
h ... 



LOCALIDAD 

C6rdoba ............. : .................... . . 
Santa Fe .................................. . 
San Juan .................................. . 
~ L' :::ian UlS ................................. .. 
Corrientes ............ .......... ........ .. 
RIoJa ........ .................................. . 
Jujuy ......................................... . 
Mercedes .................... ............. . 
Azul .......................................... . 
Tucuman ................ . ...... .. ...... .. 
Santiago .................................. .. 
Salta .......................................... . 
La Plata ................................... . 
San Nicolas ............................ . 
Dolores ..................................... . 
Rio Cuarto .......................... .... . 

34 esc uelas norm ales 

Escuelas N armales - Ana 18g1 (Collelll si dn ) , 

CLASE· 

Maestros 
Maestros 
Maestros 
Maestros 
Maestros 
Maestros 
Maestros 

Mixta 
Mixta 

l\Iaestras 
Maestros 
Maestros 

Mixta 
Mixta 
Mixta 
l\1ixta 

. ~ 

.~ 

'" (,,) ~ { . , 
I:::: ::;:: 

"":::' 
~ 

Curso 
Normal 

1885 13 
li-J86 13 
1887 13 
1887 13 
1887 13 
1887 . 13 
1887 13 
1887 13 
1887 1..j. 
1888 13 
1888 13 
1888 11 
1888 10 
1888 14 
1888 16 
1888 1.t 

485 

PERSONAL 

EsclIeJa 
de 

Ap!icaci6n 

Adminis-

11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
10 
11 
11 
12 
11 

416 

trati vo 

9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 

10 
10 
9 
9 
9 

10 
10 
10 
10 

319 

PresupueslJ 
IDensual 

$ 

3830 
3830 
3830 
3830 
3830 
3830 
37-1-0 
3725 
3920 
3755 
3830 
3500 
3510 
3820 
3920 
3920 

Curso 
NOln,ai 

3..j. 
32 
34 
34 
38 
21 
15 
2.j. 
25 
57 
26 
11 
28 
25 
38 
30 

ALUMNOS 

Escuela 
de 

Aplicaci6n 

284-
190 
280 
289 
2.j.7 
226 
203 
206 
335 
299 
251 
277 
410 
381 
392 
222 

Total 

318 
222 
314 
323 
285 
2.j.7 
217 
230 
360 
356 
277 
2b8 
438 
406 
430 
252 

145900 I 1492 110671 112163 

.... 
~ ~ 
~ ~ 

'" -- ~ ~ ~ 

" -~ ~ 00-
~ -

~ . 
'- -'" ~ '" ~ '-' 

12 O.j. 
17 25 
12 10 
11 8: 
13 43 
15 50 
17 23 
16 19 
10 88 
10 5.j. 
13 82 
12 15 
8 01 
9 40 
911 

15 5.j. 

11 99 

\0 
W 
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Resulta de sus datos que, de las 34 Escuelas 

Normales, 13 son de varones, 14 de mujeres y 7 

mixtas; tiencn un personal docente de 485 profC'

sores en los cursos normales y 416 maestros 

en las Escuelas de Aplicacion anexas, y uno admi

nistrativo de 319 empleados. El presupuesto men

sual de esos establecimicntos asciende c't 145.900 

pesos. En los cursos normales hay 1492 alumnos

maestros y en los de aplicacion 10671, quc forman 

un total de 12163 inscriptos.-El costo mensual 

110r alumno yaria de 5 pesos y 69 eentayos <-l 25 

pesos con 95 centavos, siendo eJ termino medio 

de 11 pesos con 99 centavos. 

Comparando estas cifras con las qUE' dan las es

tadlstieas de otras naciones, sc ve que nuestra si

luaci6n es muy fa,'orable, teniendo en cuenta la po

blal'ion cscolar. Pero S1 se han preparado los 

elementos para formar en el porvenir un magis

terio aplo C instruido, el estado actual del perso

nal docente no es satisfactorio. Enla Capital mis

rna, resulta de las im-estigaciones hechas pOl' la 

Inspeccion Tccnica, a fines del ano pasado, que 

de los 819 maestros que ejercen en las Eseuelas 

ComUlles, 409 carecen dc diploma. 

Las Escuelas Normales han graduado desde su 

fundacion 1.655 maestros 0 profesores, cn esta 
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proporcion: 460 las de ,'arones, 911 las de mujeres 

y 284 las mixtas. Es cierto que muchas de esas 

escuelas son dc reciente creaci6n y que en 10 su

cesiyo el numero de 111' estros que formen sent 

mayor; pero tomando la cifra de los graduados en 

1890, que asciende c't 235, se obserya quc no alcan

zanin en mucho tiempo las Escuclas Normales {l 

darn os la cantidad de maestros que se neccsitan. 

Hoy se requieren unos 10.000, pero el aumento 

progresivo de alumnos en las escuelas comunes 

han-\. que aquella suma se eleve continuamente. 

La ley nacional de Educacion de Julio 8 de 1884 

ha preYisto la deficiencia y ha tratado de salvarla, 

disponiendo en el art. 26 que, mientras no exista 

en el pals suficiente numero de maestros con di

ploma normal, para la ensefianza de las escuelas 

Pllblic2S, .el Consejo Nacional de Educaci<ln pro

veera a la necesidad mencionada autorizando {t, 

parliculares para el ejercicio del magisterio, pre

via examen y demas requisitos. 

El decreto de Julio 28 de 1885, reglamentario de 

Ia citada ley, establece en el art. 5]: que los exc't

menes a que se refiere el articulo transcripto se

ran rendidos en las Escuelas Normales respectivas, 

en acto privado, ante una comision compuesta de 

cinco profesores y presidida por el director. 
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Posteriormente ha sido derogada esa disposi

ci6n por el art. 10 del Decreto de Noviembre 19 

dc 1838 y, por consiguiente, siendo indispensable 

comprobar en alguna forma la competencia de 

aquellos que, careciendo de diploma normal, son 

propuestos para desempeftar un cargo en las es

cuelas, el Consejo se vi6 obligado a expedir titulos 

supletorios, dictando al efecto el Reglamento res

pectivo que se transcribe en el capitulo VI de la 

segunda parte de este informe. 

Los diplomas de maestros de ensefianza primaria 

cOlTesponde otorg~rlos a las Escuclas Normales, se

gun las prescripciones de la ley. EI Consejo Nacio

nal (Ie Educaci6n s6lo puede autorizar para el ejer

cicio del magisterio, mientras no exista en el pais 

suficiente numero de preceptores con diploma. Tal 

es la doctrina COlTecta. Si actualmente el Consejo 

recibe examenes libres, es porque las Escuelas Nor

males no admiten estas pruebas.Y se necesita com

probar por algun medio la aptitud de los que care

cen de diploma. 

La atribuci6n legal que ejerce el Consejo es, 

pues, proyisoria y subsidiaria, mientras que las 

Escuelas Tormales no den el suiiciente numero 

de maestros diplomados y en tanto que se nieguen 

a recibir los examenes de aqucllos que no han 

seguido ('ursos regulares. 



VI 

INSPECCION NACIONAL 

Sill d calor fecundante de la educacion las 

(ucrzas individuales y colectiyas de las naciones 

permanecen en estado latente, sin consumar 1a 

~volucion a que estan destinadas: 1a inteligencia 

desarrollada trasforma todas las labores humanas, 

perfecciona todos los trabajos, vigoriza 1a produc

cion nacional, ensancha los horizontes de 1a liber

tad y habilita mayor mimero de hombres para la 

verdadera vida demo'cratica. La accion individual, 

sin embargo, tiene sus limites infranqueables en la 

consecucion de tan nobles propositos; es la colecti

vidad la que destruye las vallas y contrariedades, 

llevando de la mana las fuerzas individuales reza

gadas en el camino del,progreso e incorponindolas 

al movimiento general. Es por ella que la princi

pal m'ision del Estado consiste en lleyar su savJa 
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educadora hasta las mas pequenas arterias del or

ganismo social, y de aqui que la escuela publica 

sea la norma reguladora de las iniciativas particu

lares que las estimule con saludable ejemplo, hasta 

que se vigoricen y funcionen con regularidad y 

virtud propia 

No puede desconocerse que en los grandes cen

tros los elementos individuales que componen la 

masa social llevan en sf mismos una fuerza inge

nita, trasmitida porIa especie, y son ayudados por 

el medio social qlle facilita el auge de sus facul

tades y el ingreso a la comunian civilizada, y que 

tratandose de pequenos centros separados de las 

grandes agrupaciones humanas y de sus poderosos 

'recursos, por in mensas distancias, el progreso se 

hace tardo y dificil. 

La colectividad, el Estado, por 10 tanto, tiene 

deber y conveniencia suprema en fomentar, con 

especial empeno, la vida intelectual en esas fuerzas 

aisladas de su territorio. 

Dificil tarea por cierto, en naClOnes como la 

nuestra de naciente formaci6n y de agitaciones 

profundas, que minan y destruyen a veces en un 

dia el trabajo acumulado de varios arios, pero no 

menos necesaria, sobre todo en epocas como la 

actual, en que se trata de contrarrestar con la es-
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cuela el infiujo pernicioso de los trastornos poli

ticos y econ6micos. 

De esta situaci6n excepcional brota la sublime 

paradoja de que, si el erario publico esta exhausto, 

debemos llenarlo gastando mucho dinero en es

cuelas y llevando a todos los puntos de la Naci6n e1 

poder impulsor y protector del Estado. 

Nuestras leyes, sabias en este sentido, han crea

do la subvenci6n nacional, que hace posible, con 

el concurso mancomunado de todos, el perfecciona

miento de cada uno de los miembros del organis

mo social, y sin estorbar las iniciativas y deberes 

provinciales, marcados por la Constituci6n, forma 

un baluarte permanente contra la barbarie y un 

estimulante seguro para las provincias que aban

donen por acaso el cumplimiento de tan sagra

o bligaciones. 

La presencia de 1a Naci6n en los diversos lu

gares de su territorio es, pues, un deber indis

cutible y un derecho inalienable, cuando de la 

instrucci6n publica se trata; pues s6lo bajo la ex

presa condici6n de dar instrucci6n primaria a sus 

habitantes conservan su autonomia las provincias 

argentinas. 

La ley ha creado con este objeto la Inspecci6n 

Nacional. Su misi6n, por 10 tanto, es delicadisi-
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y trascendente, pues representa a la Nacion en su 

triple energfa de poder protector, impulsor y 

fiscal 

La energfa protectriz del Estado se manifiesta 

por las subvenciones pecuniarias que acuerda; la 

energfa impulsiva y fiscal son especialmente las 

que manifiesta por su representante, el Inspector 

nacional. 

No son, por 10 tanto, los inspectores ministros 

in pdrtibus de Instruccion Publica, encargados 

solamente de controlar la inversion de los subsi

dios nacionales; la Nacion necesita que sean verda

deros apostoles del noble proposito que persigue .. 
en cumplimiento de un sagrado · deber. 

Su verdadera mision es de trabajo y de lucha, 

no de bufete, como se ha crefdo, porque es impo

sible suministrar el sacramento de la edur.acion a 
los pueblos por circulares 0 telegramas, especial

mente en aquellos centros provinciales en que la 

[alta de recursos hace diffcil el establecimiento de 

una inspeccion tecnica, que estimule a los maes

tros, autoridades y vecindarios a coronar la gran 

obra de iluminar al pueblo. 

Los verdaderos inspectores han cruzado el te

rritorio en todas direcciones, como pregoneros del 

evangelio rnoderno, haciendo levan tar en cada 

• 
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pueblo y en cada villorrio un santuario al saber, 

en una palabra, haciendo de la educaci6n publica 

la monomania de su vida. 

Sin esta condici6n esencial del Inspector nacio

nal no es ni posible su cometido exacto de fiscal. 

Su autoridad moral, como representante de la 

Naci6n, debe hacerse sentiI' en todas partes; viaje-

1'0 mas que oficinista, excitador del sentimiento pu

blico mas que diplomatico de la instrucci6n, debe 

auxiliar y cooperar a dar eficacia a la escuela pro

vincial. y de aqui que sus condiciones mo1'ales e 

intelectuales no deban ser comunes. 

Nuestra ley confiere tan delicado puesto a los 

normalistas, presumiendo en ellos la competencia 

tecnica, 10 cual revela que su espiritu, al crear la 

Inspecci6n nacional, no les asigna s610 funciones 

administrativas. 

La ley ha encargado al Consejo Nacional regir 

por medio de instrucciones la conducta de los ins

pectores nacionales. 

En esta virtud se ha dictado el Reglamento que 

a continuaci6n se trascribe, en que se deslindan 

sus deberes y atribuciones, para el mejor desem

peno de su misi6n. 

Actualmente desempenan la Inspecci6n Nacio

nallos siguientes normalistas; 

I 
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Sr. Luis Suarez, en la Proyincia de Buenos Aires. 
» Esteban Jerez, en la Provincia de Entre Rios. 
» Marcelino Elizondo, en la Provincia de Corrientes. 
» Flavio Gareca, en la Provincia de Santa Fe. 
» Amado 1. Ceballos, en la Provincia de C6rdoba. 
» Reinaldo Pastor, en la Provincia de San Luis. 
» Santos Biritos, en la Provincia de Mendoza. 
• Jorge Segovia, en let Provinc~a de San Juan. 
» Flavio Castellanos, en la Provincia de Catamarca. 
» Francisco Besares, en la Provincia de Santiago del E. 
» Baldomero Quijano, en la Provincia de Salta. 
» Segundo N. Castro, en la Provincia de La Rioja. 
» Baltasar Lema, en la Provincia de Tucuman. 
» Anfbal Helguera Sanchez, en la Provincia de Jujuy. 

REGLAMENTO 
DE LA INSPECCI6N NACIONAL DE ESCUELAS EN LAS PROVINCIAS 

CAPITULO I 

Disposiciones Generales 

Articulo 1° La Inspecci6n Nacional de Escuelas se hant 
por un Inspector General y pOl' Inspectores de Secci6n: el 
primero residira en la Capital de 1a Republica y los segun
dos en 1a Capital de la Provincia a que respectivamente 
fueren designados. 

Art. 2° Para ser Inspector Nacional de Escuelas se re
quiere las siguientes condiciones: 

1° El diploma d(profesor normal. 
2° Tl'es anos de servicios, por 10 menos, en el ma

gisterio. 
3° Una foja de servicios intachable. 
El Inspector General debeni lIenar estos requisitos 

y ademas haber ejercido pOl' dos ano!: 6 mayor 
termino, la inspecci6n de escuelas. 
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Art. 3° Los Inspectores Nacionales de Escuelas senin 
nombrados por el Poder Ejecutivo, a propuesta del Consejo 
Nacional de Educaci6n. 

Art. 4° El sueldo de que gozani.n los Inspectores en re
muneraci6n de sus servicios estara a cargo del presupuesto 
nacional. 

Art. 5° El cargo de Inspector Nacional de Escuelas es im
compatible con cualquier puesto provincial rentado, y en 
general, con todo otrC' empleo que no se concilie con sus fun
ciones 6 los distraiga del estricto cnmplimiento de SClS de
beres. 

Art. 6° Los Inspectores son inamovibles, conservanin el 
cargo mientras dure su buena conducta, seran acreedores, 
segun la importancia de sus servicios, a los ascensos y dis
tinciones que el Consejo Nacional acnerde. 

Art. 7° Sin perjuicio de la responsabilidad en que incu~ 
nan por las faltas que cometan en el ejercicio de su cargo, 
podni.n imponerse a los Inspectores las siguientes corrcc
ciones: 

1 ° Apercibimiento. 
2° Suspensi6n del cargo por uno a tres meses. 
3° Destituci6n. 

Art. 8° A los efectos del articulo anterior se consideran 
faltas graves que motivan la imposici6n de correcciones: 

1 ° J nfracci6n manifiesta de los deberes primordiales, 
qce la Ley y Reglamentos establecen. 

'1,0 Desobediencia 6 desacato a sus superiores jerar
quicos. 

3° N egligencia u omisi6n inexcusable. 
4° Inexactitud en los hechos consignados en sus 

notas e informes. 
5° Vicios deprimentes 6 faltas de moralidad, mcon

ciliables con la dignidad del cargo. 

CAPITULO II 

Del Inspector General 

Art. 9° El Inspector General es el jete inmediato de los 
Inspectores de Secci6n e intervendra siempre que se trate 
de expedientes de los Consejos Escolarcs de Provincia 6 del 
servicio de la Inspecci6n Nacional de Escuel~ . 
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Art. 10. Son deberes yatribuciones del Inspector General: 

1 ° Informar todos los asuntos en que su dictamen 
sea solicitado. 

3° Examinar los pedidos de mobiliario y 1Hiles es
colares, indicando las modificaciones que deben 
hacerse. 

3° Practicar las vbitas que el Consejo Ie ordene 
para el. mejor servicio de la enseiianza. 

-to Dirigir y vigilar los trabajos de inspecci6n, cui
dando que se de tiel cumplimiento ,t los decretos 
y reglamer..tos, y {l las resolu~iones del Consejo. 

5° Comunicar todos los meses el movimiento de la 
Inspecci6n N acional de Escuelas, y presentar 
cada ario un infol'me general del estado de la en
seiianza. 

6° Clasificar y custodial' los documentos que cons
tituyan el archivo de la Inspecci6n. 

Art. 11. Los dict .. lmenes que expida el Inspector General 
se ajustan.'"tn a las disposiciones vigentes, debiendo tomar 
e~;pecialmente en consideracion: la suma fijada para sub
venci6n nacional, las rentas escolares de las provincias y el 
numero de escuelas, preceptores y aillmnos que tengan. 

Art. 12. EI Inspector Generaillevani un registro del per
sonal de la Inspecci6n, en el que hani constar a medida que 
se verifiquen, las circunstancias siguientes: 

1° Fecha del ingreso al cuerpo de inspectores. 
2° Visitas y trabajos que estos practiquen. 
3° Notas e in formes que presenten. 
4° Distinciones que a1cancen. 
5° Deficiencias, irregularidades 6 [altas en que in

!Curran y correcciones que se impongan. 
6° Traslaci6n a otra Provincia. 
7° Cesaci6n en el cargo y causa que la motive. 

En este registro anotara ademas los muebles y utiles de 
que se provea cada oficina de inspecci6n. 

Art. 13. El Inspector General estani en correspondencia 
acti va y dh'ecta con los Inspectores de Provincia, al excl u
sivo objeto de servir y [omentar los intereses de la instruc
ci6n que les estan confiados. 

Art. 14. Es obligaci6n estricta del Inspector General co
municar por escrito, y sin demora, al Consejo Nacional de 



105 -

EduC'aci6n, las faltas Ii omisiones en que incurran los Ins
pectores de Provincia. 

Art. 15. En las notas mensuales que debe pasar el Inspec
tor General, se limit ani . a poner en conocimiento del Con
sejo el lugar en que se encuentra cada Inspector y los 
trabajos que desempei'ia. El informe general que presentara 
en Enero de cada afio, comprendera el estado detallado de 
1a educaci6n en las Provincias, con los datos estadisticos 
necesarios sobre renta, personal y material de ensefianza. 

Art. 16. El archivo de la Inspecci61l General constant: 
1 ° De todas las comunicaciones que el Inspector re

ciba y copia de las que remita 6 de Ius dictame
nes que expida. 

2° De las notas e informes que presenten los Ins
pectores de Provincia. 

30 De las copias de los informes que el Inspector 
General eleve a1 Consejo. 

4° De los trabajos de estadistica que realice. 
5° De los demas documentos que puedan ser utHes 

a la Inspecci6n. 
6° E1 indice general de los documentos del archivo 

que llevara para mayor orden del mismo. 

CAPITULO III 

De los Inspectores de Secci6n 

Art. 17. Los Inspectores Nacionales de Secci6n desem
pefiaran, cada uno en la provincia a que ha sido designado, 
las funciones que las leyes y reglamentos les confieren y 
las que el Consejo Nacionalles encomiende. 

Art. 18. Son dp,beres y atribuciones de los Inspectores de 
Secci6n: 

1° Comprobar la fiel inversi6n de los fondos desti 
nados para el sosten y fomento de la eduC'aci6n 
comlin. 

2° Tener la estadistica regular y completa de la 
ensefianza primaria en su respectiva secci6n. 

3° Visitar, por 10 menos, una vez cada dos afios to
das las escuelas publicas y particulares de la 
provincia. 
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-J.0 Informar todos los expedientes en que 3U dicta· 
men sea necesano. 

5° Dar conferencias pedag6gicas difundiendo las 
doctrinas, metodos y procedimientos masl acer
tados. 

6° Propender, pOl' todos los medios:que esten dentro 
de sus atribuciones, al desarrollo de la educaci6n 

. . 
pnmana. 

7° Comunicar mensual mente al Inspector General 
los trabajos que practiquen, y elevar al Consejo 
cada cuatrimestre un)nforme detallado del esta
do de la em;efianza en la Provincia. 

8° Ordenar y custodiar todos los documentos que 
constituyan al~archivo de la Inspecci6n. 

Art. 1 Q. Los Inspectores de Secci6n, de acuerdo con las 
prescripciones legales, deb en vigilar la fiel inversi6n de los 
fondos que la Naci6n y la Provincia destin an al fomento de 
la ensefianza primaria. Al~efecto comprobaran si las condi
ciones exigidas por la ley. para obtener subvencci6n, se 
cumplen estrictamente. 

Art. 20. Cualquier desviaci6n 6 irregularidad que noten 
en la administraci6n de los fondos escolares, estan en la 
obligaci6n de comunicarla inmediatamente al Consejo Na
cional, y aun a las autoridades provinciales, para que la 
acci6n reparadora y conjunta de ambas se haga sentir. 

Art. 21. Al efecto de regularizar el servicio, encareceran 
a los Consejos Escolares de Provincia la puntual remisi6n 
de las planillas est adisticas, que son el comproballte que jus~ 
tifica la inversi6n de los fondos y el requisito necesario para 
obtener el pago de la subvenci6n, acompafiando a dicha pla
nilla la liquidaci6n que porsi mismos deben practicar. El 
acto de visar las planillas implica, por parte del Inspector, la 
declaraci6n de que son ciertos los.datos que consign an. 

Art. 22. Los Inspectores de Secci6n llevanln con escrupu
losa exactitud la estadistica~ completa de las escuelas de la 
Provincia, base del regimen escolar y comprobaci6n indis
pensable para conocer el estado de la edut:aci6n. 

Art. 23. En la visita de las escuelas seguiran el itinerario 
que en Enero de cada~ afio someteran a la aprobaci6n del 
Inspector General. En el desempefio de esta funci6n, se en
teraran principalmente del estado del edificio y muebles es
colares, libros de texto, metodo y disciplina, numero de 
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maestros, y sus aptitudes profesionales, numero y asistencia 
de los nifios, y grado de adelanto. 

Art. 24. Daran conferencias doctrinales y pnicticas al 
personal docente de las escuelas, ocupandose especialmente 
de las dericiencias que hayan nota do y de los medios ade-
cuados para corregirlas. . 

Art. 25. Los Inspectores procuranln interesar a 1a pobla
cion en la causa de la ensefianza, estimular las autoridades 
y el magisterio, y cooperar ala accion de los Consejos Esco
lares, proyectando y difundiendo chantas reformas estimen 
conducentes al progreso de 1a educacion. 

Art. 26. En las cornunicadones mensua1es que deb en di· 
rigir al Inspector General, se 1imitanin a poner en su cono
cimiento los trabajos 'realizados, y las observaciones que 1es 
haya sugerido 1a visita de las escuelas. Los informes cuatri
mestrales comprendeni.n el estado de la educadon, acorn· 
pafiado de datos estadisticos sobre el presupuesto, rentas y 
fondos de 1a ensefianza, inspeccion provincial, personal do· 
cente, a1umnos, edificios y muebles esco1ares. 

Art. 27. EJ archi vo de cada Insp.ector de Seccion, res
pondiendo al orden establecido, constan1 de documentos 
ana10gos <1 los que enumera el art. 16 de este Reglamento. 

Art. 28. Los Inspectores de Seccion anotaran, por orden 
de fecha, todos los trabajos que realicen, en un Registro lIe
vado al efecto, cuyas constancia<; guardaran conformidad 
con los informes que presenten. 

Art. 29. Si en el cumplimiento de las obligaciones que 1es 
impone este .Reg1arnento, los Inspectores necesitan 1a coopc
radon de las autoridades provincia1es, deben solicitar~a en 
forma, comunicando a1 Consejo Nacional cualquier dificul
tad que encuentren, a fin de que sea allanada. 

Buenos Aires, Mayo 7 de 1889. 

BENJAMiN ZORRILLA, 
Presideote. 

Julio A. Garda, 
Secreta rio. 
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PARTE SEGUNDA 

I 

INSURIPVJON Y ASlSl'ENC1A EN liAS ESCUELAS DE LA 

CAPITAL 

Por primera vez, tengo el honor de asegurar a 

V. E. que la asistencia escolar, en el momento que 

escribo el presente Informe, sobrepasa a cuanto pu

diera decirse, pues si no hay mas miles de niflos 

de los que hoy frecuentan las escuelas publicas, es 

porque estas son pocas para recibir a los que pre

tenden frecuentarlas: el des eo de educar a los hijos 

y pupilos es general, y si no 10 hacen algunos, que 

seran muy po cos de los que habitan la capital fede

ral, no es por falta de voluntad de su parte, y sf, 
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porque no hay escuelas en que dar cabida a los 

ninos que quieren asistir a ellas. 

Durante varios anos se ha luchado contra la 

indiferencia de una gran parte de la poblaci6n, 

que veia sin interes alguno la escuela del Esta

do, a la que resistia llevar sus ninos; los ricos y 

acomodados, por desden y desconfianza, los po

bres, porque no comprendian la necesidad de edu

car e instruir a sus hiios, habiendo sido frecuente 

el caso en que los Consejos Escolares de distrito 

creyeron de su deber dar cumplimiento exacto y 

estricto a las prescripciones de la ley de '8 de Julio 

de ~ 884, que los autorizan a oCUl-rir a 1a auto

ridad publica, para que obliguen a los padres y 

tutores a llevar sus hijos 6 pupilos a las escue1as 

pUblicas. 

Hoy, por el contrario, es el padre de familia el que 

eleva su protesta por la falta de escuelas ad6nde 

llevar sus ninos, sin que el Consejo pueda mejorar 

la situaci6n presente; tanto porque la Ley del Pre

supuesto ha limitado a un numero determinado el 

personal docente de las escuelas, que hoy funciona 

en totalidad, cuanto porque se ha suprimido ex

presamente la partida, que antes existia, de 3,500 

pesos mensuales para la creaci6n de mayor nume

ro de escuelas. 

• 
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E1 prop6sito del legislador se comprende faci1-

mente: hll creido que debia el Estado limitarse, por 

a1gun tiempo, a conservar 10 existente y no entrar 

a comprometer nuevos recursos y mayores sumas 

de las que probablemente no podria disponer, dada 

la diffcil situaci6n econ6mica y financiera por la 

que el pais atraviesa. No puede dudarse que es un 

prudente razonamiento el que ha inspirado sus dis

posiciones, por mclS que ellas, por el momento, ha

gan imposible la educaci6n ob1igatoria. 

Indudablemente, el edificio amplio, apropiado e 

higienico, el mueblaje decente y adecuado, el 

preceptor mejor preparado y otras causas que seria 

largo y minucioso senalar, han creado un atractivo 

especial a la escuela publica, y han hecho de ella 

un centro atrayente} que el padre de familia, como 

el nino, bllscan con confianza y especial agrado. 

Asf, pues, aunque por el momenta no tengamos 

el numero suficiente de escue1as, para dar cab ida 

cl todos los niftos que desean concurrir a ellas, te

nemos que felicitarnos de que los papeles hayan 

cambiado fe1izmente, y que hoy sea el padre y el . 

nino los que busquen 1a escue1a en que este debe 

educarse, y no sea el agente de policfa, el que por 

los duros medios de que dispone, tenga que recor

dar a uno y otro sus debercs respectivos. 



- 112-

La inscripcion en las escuelas publicas en 1889 
• a1canza a 29.936 ninos, en 189011ega a 31.713, y 

en 1891 se eleva a la cantidad de 34.372, la mc'ts 

alta cifra a que ha subido la inscripci6n en las es

cuelas publicas del Municipio, y que demuestra el 

creciente aumento de alumnos, siend~ este de 4376 

en 1891, comparado con el de 1889. 

No puede, pues, repetirse el mismo presupuesto 

durante tres anos consecutivos, cuando el aumento 

de inscriptos es tanto como el senalado: si la con

currencia de ninos a las escuelas publicas aumenta 

ano por ano, no puede racionalmente pretenderse 

que el numero de maestros sea el mismo; pues 10 

unico que se lograrfa con ese sistema, seria que las 

escuelas publicas fueran menos atendidas, 0, 10 que 

es 10 mismo, que tuvieran en su direccion un per

sonal deficiente. 

ASi, mientras que en 1889 las escuelas publicas 

han tenido una concurrencia de ninos mucho menor 

que en 1890, y mucho menor aun que en 1891, en 

que esa diferencia ha sido, como deio indicada de 

4376 ninos, el numero de maestros ha sido, mas 6 

menos, el mismo, variando, como V. E. puede no

tarlo en los cuadros que van a continuacion, entre 

820 y 830. 

El numero de escuelas ha sido en 1889 de 136; en 
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1890 han funcionado 135 y en 1891, con mucha 

mayor asistencia de alumnos, s6lo han a bierto sus 

puertas al publico 130 escuelas: esto se explica fa

cilmente, manifestando que en los ultimos afios se 

han inaugurado muchos edificios escolares, a los 

que han pasado dos y tres escuelas que funciona

ban en casas alquiladas, 0, 10 que es 10 mismo, en 

locales estrechos, donde el numero de alumnos es 

crecidisimo, cuando sube <:\ 200; mientras que los 

edificios propios del Consejo generalmente contie

nen de 400 arriba. 

Las escuelas particulares, entretanto, no han 

seguido la proporcion de las publicas: los datos 

estadisticos relativos a estos establecimientos son 

siempre deficientes, tanto porque no puede obte

nerse que los maestros particulares remitan pun

tualmente ~us planillas, cuanto porque su existen

cia es a menudo effmera, funcionan por muy poco 

tiempo muchas de ellas, y otras estan sujetas a [re

cuentes cambios de local. 

Mientras que en 1889 hubo trimestre en que la 

111scripcion escolar fue de 21.803, en 1890 sube a 
22.373 el numero de inscriptos, y este se reduce en 

] 891 a 16.092, cantidad que sefiala un fuerte des

censo en el total de ninos que en ellas se edu

can, aunque, como he dicho antes, estas estadisti-
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cas sean deficientes: no es de extranar, sin embargo, 

que la crisis que afecta al pais, haya hecho sentir 

sus deplorables efectos en las escuelas particula

res, que viven de los recursos que el bienestar de 

las familias les proporciona en tiempos normales. 

Estas escuelas han tenido, en 1889, 714 precep

tores, y han funcionado en numero de 1.+7; en 1890 

el numero de elias disminuye a 137, que son diri

gidas por 679 maestros, y en 1891 el total de 

escuelas se reduce ,i 130 yel de preceptores a 647. 

Si se tiene en cuenta el numero de ninos enfer· 

mos e incapaces, que no pueden recibir instrucci6n; 

si se calcula el numero de alumnos que, al terminar 

el tercer y cuarto grado en las escuelas publicas y 

particulares, son retirados de las mismas por sus 

padres y tutores, quienes los creen ya suficiente

mente instruidos, y, con m<:is frecuencia, por la ne

cesidad que tienen de sus servicios; si se nota el 

crecido nllmcro de alumnos que reciben instrucci6n 

en su propio domicilio, se convendni facilmente 

que es muy reducicla la cifra de ninos en edad 

escolar, que no hayan recibido instrucci6n alguna. 

T odos los demcis datos relati vos a este capitulo 

los cncontrara V. E . en los minuciosos cuadros es

tadfsticos que van a continuaci6n, correspondicn

L('s ,I los Cll10S de 1889, 1890 Y 1891-: 
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ESCUELAS PUBLICAS 

R esumen correspol1dl'ente al 

NUlI1ERO 
II<SC RIPCI6N DI! 

CATEG ORfA DE LAS ESCUELA., '" DI! 

" ~lAE~ TROS 
ALU,\lNOS 

...l<> = . ~ " ';;; <: " " 
..l • 

.... J '" '" 
,.. '" 'n <: 

DISTRITO Xtimero = " - I .. ~ 5 0'" " ~ 
0 " " 

.... 
~ ;:: ~ 

~ !-<~ t: f-< t: 0 

I '~ 
~ t: ~ ."!: 'u 0 0 f-< " ~ = ., <> ue Ja t: u " ... 

I 
... .~ 

'" ~ .:; - " '" '" " " " Escucla ~ 0 '" JI :> ~ :> ..... 
~ Z "" ,<; 

1 I 
1° ............. 1 ~i 15 ') 1 1 1 - 5 l-t i 3:2 -16 626 394 1020 
~0 .......... ···1 1 a 4 2 1-! 1 - - 4 12 I 21 33 4-16 319 765 
3° ............ . 1 1:1. 5 2 1 - 2- - 5 37 7 -1--1 76-1 231 995 
-10. .... ... ... .. 1 ci 6 ') 2 1 - - 1 6 1~ I 38 52 742 1 78-1- 1526 
5° ... .... ..... 1 a 3 21 1 - - -

=1 
;) 31 -10 796 647 14-13 

6° ... .. , ... . 1 c'l -I 1 2 1 -I 6 19 25 195
1 

365 560 
7° .. .. .. .... .. . 1 ,i 8 2 :) 1 1 - -- 9 12 -16 58 1222 1170 i 2392 
go .......... .. . 1 c'l 6 2 ;) 1- - - 6 9 32 -11 63-1- 689 1323 
9° .... .. ..... .. 1 ,\ 5 1 4 - - - - 5 8 28 36 618 657 1275 

10° ............. 1 c'l 10 1 6 1 1 - - 9 13 41 54 1179 1138 2317 
11° .... .... .... . 1 1:1. 4 1 3 - .. - - =1 4 4 4-1 48 598 826 1~2-1-
[2° ... ... ..... .. 1 a 12 2 8 2 1 13 21 51 72 1-136 1347 2783 
13° ............ 1 c't 11 2 -I -1- 1 - - 1 1 2-1- 29 53 953 952 1905 
1-1-° .. .. ..... ... . 1 a 19 2 10 0 - - - I 17 Ig I 8[ I 97 1679 2635 431-1 
15° ....... ..... . 1 a !3 2 () 5 13 39 4-1 688 7-13 1431 
16° .. .. .... .. .. 1 (l 12 2 4 0 - - - 11 11 31 -1-2 413 600 1013 

- - - - - - . - --- -
Total... . - 28 61 26 9 - 11125 215 1570 785 12989 ' 13-197 26-186 
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E LA CAPITAL 

Illes de Marzo de 1889 
e 

.: 

"" GRADOS " Sueldos Alquileres Gastos S 
.: - -- - - - diversos 

"[j 
TOTAL c: 

" 1" 2° 3° 4° 5° 6° ~ ~ 'fll , 
" ill / s min "' , II '.. " "iii 

~ 
I 

772 478 232 161 62 3-1- 33 2650 300 163 3113 
638 230 188 209 70 -1-8 20 2121 150 33 230-1-
9::?9 ~:>- 6 JQ 253 158 120 77 31 2678 800 182 3660 

1316 1037 296 91 56 31 15 3101 520 57 3678 
1060 720 330 198 122 56 17 2362 6-1- 300 145 76 2808 40 

-1-33 281 125 96 40 ]2 6 1832 92 805 124 2b 2762 20 
2093 1-155 565 201 140 23 8 3675 20 200 362 50 4237 70 
1129 900 221 108 6:::5 23 3 2400 - 1(.2 2562 

9-1-8 837 219 115 61 16 7 2236 82-1- 107 3167 
1882 1741 32-1- 138 67 25 2 3676 520 75 -1-271 
1160 tl48 261 175 87 30 23 2860 - 182 3042 
2129 1717 633 2-1-7 125 33 28 4246 710 -162 15 5418 15 
1585 1225 386 Ib4 89 28 13 2858 1140 162 4:60 
3629 2725 904 40-1- 196 68 17 5892 1-1-73 ]37 750-1 
1097 536 ?'X' -~/ 110 49 4 6 2548 16 1033 66 110 3693 8:2 
731 569 214 137 55 22 16 2523 Ib 973 102 22 3600 38 

- - - -
21531 15675 5378 2732 1407 530 265 -1-7660 08 973-1- 66 2566 91 59981 65 

• • 

• 
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ESCUELAS PUBLICAS 

R esu111en c01'1'espondieute a 1 

K UMERO 
! NSCR IPCJ6N DE 

CATl<:GO RfA DE L AS ESCl'EI AS <n DE 
AL UMNOS I .'! :lI ARS I R uS ..: ., ... .J 

_ + < ::::i < I -: 
~ "3 ~ I '"' 

" .... u <n • ... '" <n ... DIST RITO Numero 0 'i3 c o<n ., ., 0 
., 

I 
., 0 

·c " " ~ .!l .9 ~~ g ... f-< c ... f-< 
de la " " '" " .~ u v 0 v 

'" E g ~ u " .. .~ 

~ .~ 

c " "V '" .= " " " ~ 

Escue1a v. iii
l 
- Z ~ :> "'" :> I ~ 0 

u 

1° ... ..... ..... 1 a 5 2 2 - 1 - - 5 11 32 43 701 428 1129 
')0 
~ ... .......... 1 c"t -1- 2 I - I - - -1- 14 21 35 511 357 878 
3° ... .... ...... 1 Ii 5 2 1 - 2 - -- 0 12 32 44 -1-82 600 1082 
-1-0 .... ......... 1 Ii 7 2 2 1 1 - 1 7 12 36 -18 809 833 16.+2 
5° .... ......... 1 Ii 3 2 1 - - - 3 10 32 42 878 706 1584 
6° ............. 1 Ii 4 1 2 - 1 - - 4 6 19 2.'5 221 -1-36 657 
7° .... ......... 1 Ii 9 2 5 1 1 - - 9 1:2 44 56 756 722 1478 
8° .. .. .... ..... 1 {t 6 2 3 1 - - - 6 9 30 39 ( 77 770 14-1-7 
9° .... ..... .. .. 1 Ii 5 1 4 - - - -- 5 7 29 36 682 7-1-5 1427 ' 

10° ..... ..... ... 1 Ii 9 1 6 1 1 - - 9 12 -1-2 54 1266 1237 2503 
11° ...... .. ..... 1 Ii 5 1 4 1 - - - 6 5 41 46 759 866 lu23 
1:~0 .... ... .. ... . 1 Ii 13 2 7 2 2 - - 13 21 51 72 1502 1303 2805 
13° ..... ...... .. 1 ~i 11 2 4 4 1 - - 11 23 29 52 1033 1007 20-1-0 
14° ......... .. .. U i 17 2 10 5 - - - 17 15 84 99 2060 2737 4797 
1 ~0 1 a 14 2 6 6 - - 14 5 41 46 767 841 1608 D ... .. .... .. .. -
16') ........ ... .. L i 12 2 4 6 -. - - 12 11 33 44 508 I 690 1198 

- - - - - - - - - - - I 
Total.. .. - 286228 11 - 1 130 185 5q6 781 13612 14286 27898 

I • 

• 



- 119-

DE LA CAPITAL 

1Iles de Abril de 1889 
• • 

oj 
I 

'0 GRADOS Sueldos Alquileres Gasto3 I 

" 8 - - diYersos oj 
- . - -

u TOTA J. 
" " 1° 20 3° 4° 5° 6° .... 111 " S 1Jl / S 111 In ~ 

'" .); I Jl 
_ 11 

in I 
• 

• 
, . 

551 
. 

856 484 271 194 65 60 2550 80 300 153 3003 80 
727 236 229 230 78 51 21 2187 150 33 2370 
910 414 258 169 129 79 34 2606 1000 182 3568 

1424 1123 321 91 57 34, 16 2937 -')0 57 3514 ~-
1290 811 36..J. 205 126

1 

57
1 

21 2480 300 I 137 72 2917 n 
546 328 140 111 49 21 8 J948 40 805 ..J.O 20 2793 60 

1138 890 330 157 80 30 1 - 3575 60 220 315 4010 60 
1260 894 247 116 72 2..J. 3 2344 - 162 2512 
1110 955 257 120 6..J. 21 10 2219 68 824 107 3150 68 
2189 187-1- 362 167 73 24 - 3584 520 75 4179 
1039 990 313

1

181 87 30 24 2780 - 182 2962 
2137 1737 636 247 122 35 28 4278 710 437 45 5..J.25 45 
1603 1301 435 164 100 27 13 2793 1140 162 4095 
4119 3032 1023 4..J.O 212 73 17 6157 150.5 137 7799 
1389 952 391 171 71 12 11 2752 1b 1155 66 120 ..J.027 82 
962 6,·2 265 145 60 ?,') 

~- 15 2660 905 961 3726 
- - - - -

24729 16513
1

58..J.2
1

2908 1445 598 281 47852 6..J. 10054 66 2961 3i 39868 67 
.. -

• 
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ESCUELAS PUBLICAS 

Resumen correspondiente al 

1 
~ 

I 
NUMERO 

INSC RIPCI6!'1 DE I CATEI ;ORtA DE LAS ESCUELAS ", DE 

'" :'IIAESTROS 
AL UMNOS I 

==-=:-:- - .JOj - .J .J 
- 1<::1 -< ..: 

"3 - cd !-IU '" '" ... '" '" .... DISTRlTO r untcro " ·z " " C o{f) ., ., 0 '" '" 0 0 " c !'l .g ~~ c ... f-< c ... ·c c " f-< 
de Ia " • .::! ~ 0 '" 0 ., 

" E ~ <.> ., ... .~ ... .~ 

'" " c u ;.;< " '0 '" " " ::I 

I J5 H 0 "" " :;:: '"' Escuela ~ Z " :> :> "" 0 
u 

1° .... ... ...... 1 a 5 2 2 - 1 -- - 5 10 33 1 <l3 708 -J.3-1. 11-J.2 
2° ..... '"'''' 1 ~t -J. 2 1 - 1-- -J. 13 21 3-J. 531 38-J. 905 
0 0 
J "" .. . " ... 1 a 5 2 1 - 2 - - 5 12 32 44 503 610 1113 
-J.0 ." .......... 1 a 7 2 2 1 1 -- I 7 13 36 49 8()9 8i6 1645 
~o 1 a 3 2 1 3 9 32 41 892 722 1614 ::> ."""""" - - --
6° ............. 1 a 4 1 2 1 _ 1_' 4 <l 20 2-J. 261 -J.40 701 
MO 1 a 9 2 4 2 1 9 9 49 58 1063 1262 2323 / ............ . --I 8° ............. 1 a 6 2 3 1 - - 6 27 36 63 672 791 1-1.63 
9° ............. 1 a 5 1 4 5 7 30 ')- 717 768 1-1.85 - - -- ;)/ 

10° ............. 1 a 5 1 3 - - 1 - 5 ::> -J.4 -J.9 771 868 1639 
11°" '''''''''' 1 a 9 1 6 1 1- - 9 13 -J.3 56 1277 1233 2510 
12° .. ..... " ... Ut 12 2 8 2 - - - 12 21 53 7-J. 1599 1429 3028 
13° ............. 1 a 12 2 4 5 1 - - 12 23 3-f 57 1082 1067 2149 
1-1.° ............. 1 a 17 2 10 5 1 - - 18 15 89 104 2123 2819 49-1.2 
15° ............. 1 a 14 2 6 6 - - - 14 5 45 47 802 8-lS 1660 
160. .. ..... ..... 1 a 11 2 7 3 - - - 12 S 37 45 555 737 1292 

28 164 
- - - - - -- -- --

Total.... - 26 10 1 1 130 19-J. 634 825 14355 15238 29613 
I 
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DE LA CAPITAL . 

mes de Mayo de 1889 

I .. , , 

'" GRADOS " SueJdos AJquileres Gastos I E 
I .. -- - --- - - diversos 

u 
TOTAL " ~ 1° 2° 3° .)0 5° 6° 5 111 / ,1 S1Jl/ 1l S nl ~1l '" '" ~ 

I 

261 I I 
908 505 28..J. 179 90 300 60 2492 , 153 2945 
721 315 182 254 80 53 21 209Q 150 33 2282 
912 433 269 175 12-1- 77 35 2728 1000 182 3910 

137l 1129 315 92 57 37 15 3057 520 57 363-J. 
, 1378 822 3(19 211 129 60 23 2-J.02 260 137 2799 
I 583 357 153 114 49 21 7 187-J. 40 805 38 20 2717 60 

1973 1417 526 200 136 26 10 -1016 200 332 -J.548 
1202 998 2-J.5 123 71 22 3 2075 - 162 2240 
1207 %6 297 129 63 20 10 2253 824 107 3184 
1302 1004 319 176 88 29 23 2A94 - 182 3076 
2053 1869 371 167 73 30 - 3704 520 75 4299 
22-J.6 1i:i82 698 2b-J. 13..J. 32 28 4626 530 410 88 5566 88 
1684 1384 460 162 98 32 13 3037 1320 166 4523 
-J.237 3152 1O-J.1 -1-49 210 72 18 6442 1575 137 815-J. 
1801 953 382 161 7 ~ 12 11 2782 16 1210 66 120 -J.112 82 
1551 755 283 1.57 60 22 16 2618 1075 160 7-J. 3853 74 

- - - - -
25129 17941 6194 3073 1543 571 293 49099 56 10289 66 2-J.52 82 618-J.2 04 

. 

. 
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ESCUELAS PUBLICA~ 

R e.c::u1J/en corrrspol1diel1 te al 

NO MER O I 
I" SCR IPCI6N DE 

CATEGORIA DE LAS E SCU ELAS <Il DE 

'" MAESTR OS 
ALUllN O!i 

..l-V ~ 
.., = ..l 

-;;; ':0 < .: 
-;;; f< U <Il <Il ... <Il <Il f< 

DISTRITO N llmerO .. 
~ ·z '" .. c ~ <Il " " 0 " " 0 

0 c c '" 0 ~~ c f-< f-< . ~ c .. ~ '0 ... c ... 
~ " 0 " 0 " de la '" E ..!:! ~ ~ :rl " ... .~ 

I 
'- .~ 

0. 

" C u 

~i 8 
." " " '" " Escuela " ~ 

H 0 • ..... , 
~ (/l Z ,... ...,. ,... 

1° ... .... ..... . 1 fi 5 1 2 11 1 1- 5 11 3-1. 45 702 -1.36 1138 
2° ............. 1 ::'t 4 2 1 - 1 - - -I. 13 21 3-1. 516 386 902 
':)0 
J .... .. .. .... . 1 a 5 2 1 - 2 - - 5 12 31 -1.3 543 581 1124 
4° .... ...... .. . la 7 2 2 1 1 - 1 7 13 36 -1.9 778 836 1614 
5° ............ 1 L't 3 2 ~ = 11'-= 3 . ~ I 31 -1.0 881 719 1600 
6° ....... .. .. .. 1 a 4 1 

5 1 1 _ 1-
4 21 23 274 -1.53 727 

7° .. .. .... .. .. 1 ,( 9 ') 9 13 !')1 6-1. 1331 1283 26 1-1. 
8° .. ... ...... .. 1 ,\. 6 21 3 1- - - 6 9 31 40 680 706 1386 
9° ........ .. .. 1 a 5 1 4 - - - - - 5 8 31 3') 703 771 147-J. 

10° .. .......... . 1 a 9 1 6 1 1 - - 9 12 -J.-I. 56 1278 1227 2505 
11 0 .......... .. . 1 ,i 5 2 2 1- - .- 1- 5 -1.3 48 811 899 1710 ,) 

12° ...... .. ..... 1 a 13 2 8 'J. 1 - - - 13 21 53 7-1 1593 1-1.20 3013 
13° ...... .. .. ... ] (i 13 2 5 51 1 13 28 28 56 1110 1048 2158 
1-.J." .. .. ...... .. ~ ~i 17 2 10 5 - 17 1-1. 90 10-1 215-1. 28-11 -1.995 
15° ........... .. 1 a l-.J. 2 7 5 - - 14 5 -1.3 -18 825 865 1690 
16° .. .. .. ...... . 1 a 12 2 4 6 - - - 12 9 -1.0 -1.9 585 761 1346 I 

- -- - - - - - - - - -- -
1 4764 1 

-

I Total... . 29 62 29 10 1 131 186 628 81-1. 15232 299CJ6 
I , 
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DE LA CAPITAL 

11Ies de junio de 1889 

'" -
'tl GRAD OS '" Sueldos A Iquileres Gastos e 
.!l 

= - - - - diversos 
C,) I TOTAL c 

'" 1· .... So 4· 5° 6° S mIll ~ S1ll/ n S tIl/1l '" 'iii 
.:t: I , 

882 511 282 201 6-1- 27 55 2720 300 153 3173 
715 328 189 239 72 5-1- 20 2091 150 33 2274 
987 436 275 178 124 76 35 27-1-8 800 172 3720 

I 
1045 1108 303 93 58 37 15 3051 520 57 3628 , 

1269 831 363 208 122 55 21 2480 260 140 5-1- 2880 54 
I 580 374 160 118 48 21 6 18'14 13 900 39 20 2793 32 
I 2116 1611 593 228 148 24- 10 -1-329 220 3'+1 4890 

12-1--1- 1031 2·H 121 68 17 J 239-1- -- 162 2356 
1120 9~7 308 130 59 20 10 2-1-16 82-'1- 107 3347 
1975 1873 365 168 70 29 - 3668 5-1-0 75 4283 
1608 1061 327 180 84 35 2.i 2946 - 182 3128 
2228 1874 678 271 122 3-1- 27 4-1-66 550 419 70 5-1-45 7t) 
1659 1397 46-1- 158 9-1- 33 12 2986 1520 170 4676 
4241 3217 1021 448 220 70 19 1645 16-1-5 137 3427 
1339 969 393 181 8-1- 11 10 283-1- 16 1210 6l' 120 410-1- 82 
1065 804 290 157 59 22 14 2994 1005 112 10 4111 10 

- - - - - - -----
I 24073 18'+72-6275,2879 1396,565 282 -1-5622 29 10-1-54 66 2420 54 58<-1-97 49 

l . I 

, . ,-
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E SCUELAS PUBLIC AS 

Resumen correspolldiente al 

NUMERO 
INSCR1PCJ6N DE 

CATI!CORiA DI! LAS I!SCUELAS '" DI! 

'" MAES j RQS ALUMNO$ 

~ ...,'" .J 

1- ';< <" "' < 
.... u '" '" 

~ '" .... 
DISTRITO Nllnlero ~ ~ ~ I ~ " 0'" '" 0 '" 0 

" " " 0 c 
. ., 

- " 0 E-<~ " l- t-< " ... f-< '': ~ - ~ 'v 
de la " 

C) 

tll~ 
e " 'J " E u " . ~ ... .~ 

0. C " '" " .::: '" ::: 
~ C) o .. ~ 

Escuela <fJ ~ 
H 

Z - :> ..-<; :> ::E 0 
U 1 

1° ....... ...... 1 a 2 11 11 II- I 5 11 3-+ 45 682 429 1111 J 

=1 ')0 1 ,t 4 2 1 1 - -+ 13 23 36 495 98- 882 ~ ....... . .... - J J 
90 
J ........... . . 1 ,I :J 2 1- 2- - :J 9 31 -+0 501 626 1127 
4° ..... .... ... . 1 a 7 2 2 1 1i- 1 7 12 38 50 7-+9 831 1580 
5° .... ....... 1 it 3 2 1- - - _. 3 9 33 .. Q 861 696 1557 
6° ......... .. .. 1 a -+ 1 ') -- 1- , -+ .J. 21 ?- 292 443 735 ~ , _:J 

7° .......... ... 1 ,1 9 2 1 1 
I 9 13 53 66 13 .. W 1209 25..+9 :) - -
I 8° .... ..... '" 1 ,t 6 ') J 1 - - - 6 8 29 37 689 817 1506 

9° ............ 1 (I :J 1 -+ 1 .. - .:> 8 31 39 663 7-+8 1411 
10° ............ 1 ,( 9 1 6 1 1- 9 12 -+6 58 1224 1201 ')-+'Y 

o-J _0 

110 ........... .. 1 ,t 5 2 2 1 - - - 5 9 .J.-+ 53 8-') ;)- 912 176-+ 
12° ............. 1 a 13 :2 8 2 1 -- - 13 23 53 76 1537 1388 2925 
13° ........... . 1 ,t 13 2 5 :) 1- - 13 22 :J5 57 1074 10-+6 2120 
1.J.° .... ....... . J ,t 17 2 10 5 - - - 17 1-+ 90 10-+ 2135 2816 -+951 
15° ... .......... 1 ,.'t 1-+ 2 7 J - - - 1-+ 4 -+3 -+7 815 883 1698 
16° ......... .... 1 a 12 ') -+ 6- - - 12 9 39 -l8 607 783 1392 

-- - - - - - - -

180 I 643 \ 823 
--

Total.... - 29 62 29 10 - 1 131 14516 15217 29733 
, 
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DE LA CAPITAL 

11les de ltt/ia de 1&89 

'" I .1 I "0 GRADOS Sueldos Gastos Q) Aiqui ere; 
E - - diversos 
'" 

-- .. 
I 

u TOTAL c 
Q) I· <) . ~ .J. ii· 6· ~ min SlII/ n Sill /II ~ V 

'" I ';jj 

-< 1 
I 

2701 196 I 777 502 60 27 55 2696 300 153 31-1-9 
673 313 183 2-1-.+ 71 53 18 2'237 150 33 2-1-20 
956 -1-32 279 185 120 76 ')~ 

,)0 2890 800 48 3738 
1282 1091 293 92 57 32 15 2985 560 57 3602 

I 
1195 800 368 203 113 52 21 2;)60 260 139 36 2959 36 
559 .+79 173 112 4.+ :~1 6 1810 40 880 38 50 2728 90 

2033 1-1-60 58.+ 228 1-1-6 25 10 4518 200 3.+1 5059 

I 1218 1065 2.+0 117 6-1- 15 ;) 210-1- - 112 2216 
1C76 902 314 115 50 20 10 2548 82-1- 109 28 3-lS l 28 
1897 1809 368 15.+ 67 26 - 3930 55U 75 .+555 
1231 111-1- 328 180 83 ? ~ 

JJ 24 3266 182 3..j..+8 
19-1-0 18'+1 648 25R 117 33 26 4-1-92 768 413 75 5673 75 
1513 1393 -1-66 153 87 31 10 2986 1530 170 -1-676 

i -1-185 3221 990 .+..j.0 213 69 18 6-1-22 17..J.3 137 830.+ 
1 1290 982 40.+ 176 87 13 6 2714 16 1195 66 120 .+029 82 
I ; 70 842 300 154 59 22 1-+ 2894 1075 165 3S1 ·:J.l3'+ 39 

! 22795 
- - -- - -

18146 6208
1
3007 1436 552 273 51052 56 10827 66 2294 28

1 
6.+17.+ 50 

'I 
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I 
CATl!.GO RfA DE I AS ESCUELAS 

-- - -;;; 
~ DISTRLTO Num cro 5 ~ ~ g 
C ~ Q Il -c ., c ... -(j 

de la ., .2 B e u 

'" ., c <.> ~ 
., 

Ji H 0 ... 
Escuela ~ ~ 

... 
0 c 

1° ............. 1 a 5 2 1 1 1 - -
2° ...... ..... . 1 ~i 4 2 I - I - -
3° ............. 1 a 5 2 1- 2 - -
4° ............. 1 a 7 2 2 1 I- I 
5° ............ . 1 a 3 2 1 - -- - --
6° .. ...... ..... 1 ~i 4 1 2 - 1 - -
7° .... ......... 1 :l 9 2 5 1 1- -
8° ............. 1 ~\. 6 2 3 1 - - --
9° .... ......... 1 a 5 1 4- - - -

10° ............ 1 a 9 1 6 1 1- -
11° ..... ... ..... 1 {l 5 2 2 1- - -
12° ............. 1 a 13 2 8 2 1- -
13° .... ......... 1 :113 2 5 ,) 1 . - -
14° ....... . .... 1 a 18 211 5 - -- -
15° ............. 1 ,i 14 2 7 5 - - --
16° .. ......... . 1 a 12 2 4 6 - - -

- - - - - --
Total.. .. - 29163 29 10 - 1. 

'" " ..0-0; 
"':> 
f-< U 
0'" 
f-<~ 

OJ 
-c 

5 
4 
5 
7 
3 
4 
9 
6 
5 
9 
5 

13 
13 
18 
14 
12 

-
132 

ESCUELAS PUBLlCA~..l 

Resurnen correspolldirl1te liZ I 
Nth lER O I 

INSCRIPCI6~ D E DE 
!\lAE::,TRQS ALUMNOS 

..: .J 
< '" '" '" 
,. 

'" '" 
... 

OJ 

" 0 " OJ " " t-< f-< 0 
... C l-
OJ E OJ 

'- .~ .~ 

'" " " " ~ :2 -,... ;::- ,..,. 

11 34 45 672 424 1096 
12 23 35 501. 380 881 
12 31 43 486 606 1092 
12 38 50 724 834 J ;)58 
9 34 43 836 699 1535 
-1- 21 25 282 422 704 

13 56 69 1267 12-1-7 2514 
10 32 42 683 803 1:186 
8 31 39 645 740 1385 

12 47 59 1165 1165 2330 
9 44 53 8'J9 884 1693 

22 51 73 1538 1355 2893 
22 35 57 1110 1031 2141 
14 92 106 2123 2762 4885 
4 42 46 787 866 1653 
9 40 49 615 803 1418 

-- -
29264 1 183 651 834 14243 15021 



-- 127 -

DE LA CAPITAL 

/lies de Agosto de 1889 

'" -
'0 GRAD n s <Ii Sueldos Alqui Ie res Gastos 
S 

, - -- . . - - . - - diversos 
.~ 
u TOTAL 
" " I ' 2' 3' _10 ,,0 6° s III / ' t 
~ 

S til/ it ... mj if> - " 0;;; 
~ 

< 
, 

758 5 0 'r5 196 63 27 55 2696 300 153 31 ..j.9 _ 0 

72 1 676 320 184 237 53 18 2187 150 33 2370 
9..j.0 409 270 17.j. 1211 76 32 2706 800 182 36~8 

121.') 1081 287 88 54

1 

33 15 3147 560 57 3764 
, 1127 740 412 198 113 51 21 2656 260 137 3053 

515 362 172 104 40 20 6 1822 40 880 ..j.0 32 27..j.2 7'2 
2076 153..j. 580 222 1..j...j. 25 9 4678 200 3..j.0 82 5218 82 
1164 1005 2)9 112 47 15 5 2367 13 - 112 2479 13 
1011 891 311 105 49 19 10 2468 105..j. 109 :)631 
1758 1724 373 146 61 26 0- 3930 590 75 4595 
1'~05 1053 328 177 76 35 24 3232 . . 222 3454 
1931 1776 672 277 107 36 25 4296 760 402 50 5458 50 
1582 1350 510 155 87 29 10 2950 1680 170 4800 
4052 3178 994 ..j.17 212 66 18 6458 1665 1..j.1 826 ~ 
1325 ~~96 ..j.(J6 171 87 13 6 274..j. 16 1195 66 120 4059 82 
10.52 870 298 154 60 22 14 29..j.3 1115 169 47 4227 ..j.7 

- - - -
22-1-87 17789 6351

1
2933 1393 546 268 51280 69111209 66 2464 11 64954 46 



1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 

• 

DISTRlTO 

I lO .. ...... ... 
')0 
.:.J ............. 

90 
J ...........•. 

4° .... .. ...... . 
5° ... ......... 
6° .. ....... .... 
7° ............. 
8° ............. 
9° ............. 
0° .... .. ....... 
1° .. .. ......... 
')0 
.:J ............. 

3° ............. 
4° ............. 
5° .. .. .. .. .. ... 
6° .... . ....... 

Total... . 

-

CA.THCORiA DE LAS RSCUELAS 

- - - .. 
~ ~ " " X lill1cro 0 ~ ·z .. 

" ~ 0 
'': " = ~ ~ Ow 
" 

~ 

'" " de la 0. 2 .' .. " 
IJi = u 

81 Escucla .... 0 '"' .. ' ~ ~ 

I 

11-1 a 5 ') 1 1 -

1 a 4 2 1 - 11- -
1 {i 0 2 1 - ') - --
1 :1. 7 2 2 1 1 - 1 
1 <l 3 2 l .- -
1 a 4 1 2 -- 1 .- --
1 (l 9 2 5 1 1- -_. 

1 a 6 ') 
~ 3 1 - -

1 {t 6 1 4 - - 1 -
1 {l 10 1 7 1 1 -
1 a 5 2 2 1- - -
1 a 13 2 9 1 1 _ . _. 
1 a 13 2 J 0 1- -
1 ~l 20 2 11 J - 2 -
1 {l 1-+ 2 7 0 - - -
1 a 12 2 ..f 6 - - -

- - - - - -
- 29 65 28 10 3 1 
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ESCUELAS PUBLlCAS 

Resumell correspoltdiellte al 

I 
NU:o.LERO 

LVSCRIPCl6N DE 

'" DE 

'" ;UAESTROS ALUM:\,OS 

..101J ~- - ..l 

'" " < '" ,..u '" '" b <r- oo .... 
" 0 o~ 

'" 
() O1J 

f-<f!l " r f-< ... " ... 
1 

0 

'" 0 O1J 

" 
... .~ \.. 

"0 '" " >- :i\ .:- ;::; 
-- I 

5 12 32 44 645 415 1060 
4 12 23 35 -0') o _ 370 H72 
5 11 31 42 478 581 10:')9 
7 12 38 50 715 8')~) _oJ 1538 
3 9 33 42 810 689 1-+99 
4 4 20 24 316 408 724 
9 9 53 62 9Q,j 1211 2206 
6 1t '-)') 

oJ _ 43 682 788 1470 
6 9 ')0 J 39 765 742 1507 

10 13 £'2 6;) 1153 11~4 2277 
5 10 43 53 742 852 1594 

13 ')9 _ oJ 52 75 1524 1303 2827 
13 20 37 57 1110 1011 2121 
20 16 93 109 2366 2729 5095 
14 J 43 ..f8 818 87..f 1692 
12 9 ..f0 ..f9 621 828 1..f49 

- -- -- -
136 18') 652 837 142..f2 14748 28990 

, 
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DE LA CAPITAL 

mes de S et£embre de 1889 
-.. . ,a 

GRADOS Sueldos Alquileres Gastos '" e - - diversos 
" ·u T OTAL 0:: 

'" 1· 2· 3" 4· 5° 6· S lll /'l S 1Jtj l1 S m/tt 
~ 
<f) 

I 
in 
~ 

872 't95 250 180\ 58 27 50 2662 300 153 3115 
723 330 176 233 1 66 52 15 2187 150 33 2370 
909 404 263 1721 120 71 29 2589 800 182 3571 

1195 1069 277 89 55 33 15 3147 560 57 3764 
1201 724 404 192 109 51 19 2666 300 141 23 3107 23 
550 378 176 111 37 17 5 1810 40 880 3850 2728 90 

1767 1358 496 193 125 25 9 4114 160 311 60 4585 60 
1131 997 296 !08 50 14 5 2458 - 112 2570 
1075 1029 297 1O-l 48 19 10 2528 1054 108 3690 
1807 1622 388 177 63 27 - 4382 840 79 5301 
1262 975 313 171 76 35 24 3266 - 222 3488 
2160 1770 627 269 105 33 23 4602 660 469 75 5731 75 
1674 1338 5 tl 153 82 27 10 2982 1736 170 4888 
4167 3392 1000 407 213 64 19 6752 1625 141 8518 
1419 1024 406 163 83 - -- 2798 1195 66 120 4113 66 
1106 902 307 143 60 22 15 2876 111 5 164 11 4155 11 

- - - -- -. 

23018 17807 6187 2865 1350 517 248 51819 40 11375 661 2502 19 65697 25 
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ESCUELAS PUBLICAS 

R esumen correspondiente al 

NU MER O 
INSCRIPC16N fiE 

CATEGORiA DE L AS ESCUELA S '" DE 
ALllMNOS " MAEST~~OS 

..,<:i 
" 

.., 
~:::: 

- <: 

" -= 3 .... u '" '" I- '" '" 
.... 

DISTRITO ~ ~ Numero 0 ~ 5 0'" '" '" ~ '" '" 0 
~ ~ 

.~ E-<~ " E-< . ~ c c ~ I- " ... 
de la " " ~ ~ 'u 0 " 0 '" 0. C ~ >:; u '" I- .~ ... .~ 

~ OJ c u " 'C " ::: " ::: ... 0 ,., " ;> ..... 
~ Escuela If) ~ " ;> Z 0 "" u 

1° ......... ... 1 a 5 2 1 1 1 - - 5 12 32 44 596 405 1001 
2° ............. 1 a 4 2 I- I - - 4 12 24 36 477 358 835 
3° ............. 1 {l 5 2 1- 2 - - 5 12 31 43 462 573 1035 
4° ............. 1 a 6 2 2 -- I - 1 6 12 36 48 610 822 1432 
'-0 1 it 3 2 1 - - 3 9 33 42 792 669 1461 :::> ............. - -
6° .. ........... 1 a 4 1 2 - 1- - 4 4 20 24 310 408 718 
7° ............. 1 ct 9 2 5 1 1- - 9 13 56 69 1189 1177 2366 
8° .... ....... .. 1 (I. 6 2 3 1- - - 6 11 33 44 667 762 1429 
9° .......... .. . 1 a 7 1 4 1 - 1 - 7 9 31 40 782 727 1509 

.1.00 .... . .... .. .. 1 it 10 1 7 1 1- - 10 13 51 64 l1ll 1099 2210 
11° ....... .. .. . 1 cl. 5 2 2 1 - - - 5 10 43 53 709 823 1532 
12° ....... ...... 1 a 13 2 9 .1 1 -- - 13 24 54 78 1474 1271 2745 
13° ... ..... .. ... 1 i'i. ,,) 2 5 5 1- 13 20 38 58 1060 988 2048 I.) -
14° ..... ........ 1 a 20 2 11 5 - 2 - 20 16 93 109 2273 2669 4942 
15° ............. 1 a 14 2 7 5 - - -- 14 S 42 50 812 880 1692 
16° ............. 1 a 12 2 4 b - - - 12 9 40 4<,1 639 836 1475 

- - - - - - - - --
Total.. .. - 29 65

1
28 10 3 1 136 194 657 851 13963 14467 28430 

I 

• 



- 13i -

DE LA CAPITAL 

mes de Octubre de 1889 

cO 

:a GRADOS Sueldos v Alqui leres Gastos 
8 -cO - diversos 
<.J TOT AL d 

" l ' 2' 3' 5' 6" S 1Il / 11 ~ 4' $111 / "'1 S mill '" 
'" -< 

I 

700 467 229 175 56 '27 47 2592 300 153 ~045 
68'2 216 171 213 65 ..:9 15 2292 150 33 2475 
906 398 200 172 114 73 28 2610 800 182 35n 

1126 990 256 85 54 33 15 3067 440 53 3560 
1178 714 386 186 105 52 18 2560 260 139 2959 
521 372 177 113 34 17 5 1810 40 880 41 10 2731 50 

1916 1452 532 213 136 24 9 4678 160 341 5179 
1081 969 285 109 49 13 4 2523 - 112 2635 
1114 1040 290 103 47 19 10 2612 1054 108 3774 
1692 1578 380 163 63 26 - 4382 840 79 5301 
1208 928 304 167 75 35 23 3266 - 182 3448 
2088 1700 623 260 107 32 23 4742 760 487 30 5989 30 
1061 1308 475 149 79 27 10 3018 1860 . 170 5048 
4027 3280 972 399 211 61 19 6766 1765 141 8672 
1346 1031 398 153 75 14 3 2802 1195 66 120 4117 66 
1053 930 31 1 138 60 22 15 2878 1145 116 85 4139 85 

. - - - - - -

21699 17373 5989 2798 1330 524 244 52598 40 11609 66 2458 25 66666 31 

. , 

. 
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ESCUELAS POBLICA~ 

Resumen correspondiente al 

NUlU ERO 
INSCRIPC16N DE 

CATEG ORfA DE LAS ESCUELAS 00 DE 
ALUMNQS " MAESTROS 

~v .J 
.., 

" .. " <: <: 
H " '" 

HU UJ UJ ... 00 co H 
DISTRITO Numero 0 ~ ... ~ 0 00 ., ., 0 ., 

'" 0 
~ 

~ ~ " 0 E-<r!l 0: ... E-< t: ... E-< ~ 

" 
t: ... 

~ 'u 0 
de la " ~ ~ Q) 0 '" 0. e ~ 

~ 
u ., .... '~ .... '5' c u " cO " " ~ " H 0 ... '0 

> ~ :g Escuela CfJ 1"1 z ... > I 0 
U 

I 

I 
1°" .. " .. "", 1 a 5 2 2 - 1- - 5 12 32 44 560 399 939 
')0 1 a 4 2 1 - 1- - 4 12 24 I 36 461 323 784 ~ ......... .... 
3°" .. " ...... , 1 c\ 5 2 1 - 2- - 5 24 17 I 41 462 562 1024 
4° ............ , 1 a 5 2 2- - , - 1 5 9 36 -1.5 570 817 1387 
5° .... , ........ 1 a 3 2 1- - - - 3 9 34 43 778 650 1428 
6° ........ , .... 1 a 4 1 2- 1- - 4 4 20 24 323 403 726 
7° ............ , 1 a 9 2 5 1 1- - 9 9 53 62 939 1177 ::?116 
8° ............ 1 a 6 2 3 1- - - 6 11 33 44 631 729 1360 
90 , ............ 1 a 7 1 4 1 - 1- 7 9 31 40 780 724 1504 

10') .... , ........ 1 a 10 1 7 1 1 - - 10 13 52 1 65 1075 1055 2130 
11 0 ........ , .... 1 a 5 2 2 1 - - - 5 9 .+2 51 725 820 1545 
12° .... ........ , 1 a 13 ?" 9 1 1- - 13 24 55 1 79 1449 1261 2710 ~ 

13°" .. .... , .... 1 a 13 2 5 5 1- - 13 20 38 58 1005 969 1974 
14°, .. , ........ 1 a 20 2 11 5 - 2 - 20 15 93 108 1955 2659 4614 
15° ... " .... , .. , 1 a 14 2 7 5 - '- - 14 7 44 51 800 850 1650 
16°, .... , ....... 1 a 12 2 4 6 - - - 12 7 41 -1.8 621 837 1458 

- - - - - - - - -- - - -
Total... . - 29 66 27 9 3 1 135 194 645 839 13134 14235 27369 

• 
\ 
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DE LA CAPITAL 

mes de Novz"e111bre de 1881} 

"~ 
'tl GRADOS Sue\dos A lquileres <11 Gastos e - - - diversos 
" 

I 
"u TOTAL 
" <11 1° 2· 3° .1 0 5° 6" S 1Il/ n S 1tl/ ~ 

S mi" Ul - " ";;; 
I « 

I 
I 727 ..J.--I-8 217 16--1- 56 27 47 2592 260 153 3005 

667 293 190 176 62 48 15 2292 180 39 2511 
874 39--1- 252 164 117 68 29 2626 800 182 3608 

1144 962 2--1-3 84 52 31 13 2933 440 --l-8 3421 

I 
1150 689 381 184 104 52 18 264--1- 260 137 304l 

- ')6 372 186 114 33 16 5 1810 40 880 36 50 2726 90 CL 

1763 1410 467 183 133 24 9 --1-1 3--1- 160 286 4580 
1055 9W 278 106 --1-9 15 4 2581 17 - 112 2693 17 
1078 1044 283 102 --1-6 19 10 2612 1054 108 3774 
1725 1222 370 152 60 26 - --1-372 840 81 5293 
1234 936 310 167 75 34 23 3170 - 182 3352 
2018 1686 611 252 106 32 23 4792 " 760 481 20 6033 20 
1534 1262 451 1--1-5 78 28 10 3050 1900 170 5128 
3936 3027 908 391 209 60 I 19 6732 1765 141 8638 
1313 1014 395 155 69 14 3 2862 1195 66 120 4177 66 
1085 925 311 137 60 22 15 2960 955 115 4030 
- - - - - - -

21829 16594 5853 2676 1359 516 243 52170 57 11449 66 2391 70 66011 93 



1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 

Escuelas particulares de la Capital 

Resumen correspondiente al 1er trimestre de 1889 

I Ull <11 
CATEGORiA ALUMNOS .... 

INSCRIPTOS ..:I 0 U <11 
..: f>1 Z Z .... 

DISTRITOS E-< Q ::.l ~ Q 

1
0 :::> 

E-< f>1 

V a rOJl CS Mujere. Ambos sexos Varones Mujeres E-< ..:I g) ::.l 
I <11 

Ul 
..: 

1° ... ................... ..... .. 1 - ~35 235 235 - - --
2° ................... .... ...... 2 1 • 4 577 207 784 656 
3° ... ................... ...... . - - .- - - - _ .. 
4° ............................. 5 1 - 351 16 367 302 
5° .... ...... ............ ... ... . 3 2 6 498 619 1117 I 927 
6° ... .... ...... ... .. ..... ...... 3 1 4 365 261 606 480 
7° ............ ................. - - - -- - - -
8° .... .. ...... .. ............... - - .- - .- - -
9° .. .......... .. .... .. .... ... .. 4 1 1 478 95 573 426 
0° .... ................... .. .... 5 3 5 406 298 704 613 
1° ............................. 8 2 - 626 375 1001 878 
?O 
,;..; . .. . ............. ......... . .. - - - - - - -
3° ....... ..... ........ .... ..... 4 2 - 493 469 971 839 
4° ........................... .. 6 1 3 780 114 894 854 
5° .. ......... ....... ........... 3 4 3 226 422 648 48~ 
6:1 ............................. 1 , 18 12 30 30 ~ -

. ----

I Total ... .... .. ... .... 44 20 26 4818 3123 7941 6724 

N OTA - Las escuelas particulares que no han enviado planilla son 1,1. 
En el Distrito 6° falla 1 Escuela. 
En el id 5° falla 1 id. 
No se han recibido de los Dis tt"itos RO , 7°,8° Y 12° las planillas correspondi enles 

PRECEPTORES 

V aroncs Mujeres 

- I 9 
39 10 
- -
25 4 
29 30 
~5 23 
- -
- -
24 8 
24 22 
53 15 
- -
15 7 
37 5 
8 28 
1 5 

280 166 

Ul 
f>1 
p:: 

..:I 0 
<11 f>1 E-< 
E-< Q Po< o f>1 
E-< U 

f>1 
p:: 
Po< 

9 
49 
-
29 
59 
48 
-
-
32 
46 
68 
-
22 
42 
36 

6 

446 

....... 
W 
+>-



DISTRITOS 
Varones 

1° ......... ........... .... .. ... -
')0 
w ••...•...••..••••• •• ••..•..•. 6 
3° ................... .. ........ 1 
4° .......... .. ................. 5 
5° ........................... 3 
6°· ...... .. .................... 5 
7° ... ... ....................... 4 
8° .... ......................... 1 
9° .... ........... .. ............ 4 

10° ............................ . 5 
11° ..... .. .... .................. 8 
12° ............................. 1 
13° .. ............. ... ... ........ 4 
14° ............................. 5 
15° ............................ 5 
16° ............ .............. ... 1 

Total.. .............. 58 
--

Escuelas particulares de la Capital 

Resumen correspondiente al 2° trimestre de 1889 

I 
ALUMNOS ..: 

CATEGORfA <fl H 

INSCRIPTOS 0-1 0 U ..: 
..: «l Z Z H 

=,-- -- .... A ::.l t:l A 
.... t:l o D 
~ ::'l 

IVIujeres Ambossexos Varones Mujeres 
.... 0-1 

..: <fl 
..: 

I 
- - - - - -
1 4 1073 339 1412 1278 

- - 156 - 156 I 156 
- 1 380 26 406 I 372 
3 6 619 705 1324 1057 
1 5 745 281 1026 812 
3 8 929 1019 1948 1795 

- 1 54 27 81 70 
1 1 539 90 629 572 
3 4 425 271 696 560 
2 - 678 482 1160 1041 
1 2 244 286 630 535 
2 - 448 478 922 807 
2 4 425 318 713 597 
6 6 543 705 1248 1087 
1 2 94 51 145 113 

26 44 6352 5174 11526 10852 

Cfl 
«l 

PRECEPTORES ~ 
0-1 0 
..: «l .... 
.... A Po. o [.il 

VaTones 
.... U 

:\fujeres I E 

- - -
57 10 67 
4 - 4 

31 3 34 
28 34 62 
32 28 60 
36 44 80 
5 1 6 

22 7 29 
22 19 41 
61 14 75 
7 27 34 

15 7 22 
12 6 18 
24 33 57 
5 9 14 

-
361 242 603 

...... 
w 
(Jl 



Escuelas particulares de la Capital 

Resumen correspondz'ente al 3er trz'mestre de 1889 

I 
I rfl 

CATEGORiA I~t2{~W~8s I .... ~ d...: PRECEPTORES .... ~ 
...: Z Z H ...: <-< DISTRITOS ~.~~. <-< [:1 ~ 14 Q ~= <-< [:1 Po. 

I oQ;:> <-<[:1 o Q[:1 
V lI1 . A b . I <-< .... ~ ~ ·,T M . ~ U arones uJeres ru os sexos Varones I ]'fu]eres -< U) arones uJcres ~ 

I «: ~ 
I I Po. 

1°........ ... ............ .... .. 1 3 3 114 708 822 567 6 33 39 
2°.. .......... ....... .......... 3 1 7 · 1106 356 1462 1270 71 10 81 
3°.... ........ ..... ....... ..... - - 1 3 23 26 22 - 2 2 
4°........ ... ...... ........... 6 1 - 1354 13 1367 604 50 3 53 
5°.. .. .......... ... .......... 3 3 6 582 93-1. 1516 233 29 44 73 
6° ..... · ....... ······· ... ·.... . 5 1 4 544 218 762 619 27 17 44 
7°.. .. ........... .. ........ .... 6 3 I 9 1098 1311 2409 866 38 35 73 
80 

...... .. ..................... 1 2 - 6 275 130 405 377 9 11 20 
9°.. .. ... ............. .. ...... . 4 - I 3 550 125 675 57-1. 25 5 30 

10°. .... ....... .... . ........ .... 6 2 6 7U4 338 1042 657 26 29 55 
11°.. ... .. .................... .. 8 2 - 2141 1432 3573 1048 63 14 77 
12°............... ... ... ....... 2 1 2 862 1139 2001 1800 10 18 28 
130....... .. ..... .. ............. -1. 2 - 411 473 884 728 15 7 22 
14°............................. 9 3 5 :1.316 1342 3658 1438 28 22 50 
15°.... .. ............... .... .. 3 4 4 343 721 1064 850 24 33 f'J7 
16°.... ... ........ .............. 1 - 2 102 35 137 93 5 5 10 

TotaL............. 63 26 58 12505 9298' 21803 13746 426 288 714 
--------- - - - - --- -- -- -

..... 
W 
0\ 



Escuelas particulares de la Capital 

Resumen correspondiente al 4° trinzestre de 1889 

CfJ 
" ALUMNOS CfJ:.s PRE PTORES ~ CATEGORIA . IN~CRIPTOS >-1 0 u -< CE >-l 0 

-< _, Z z..... -< .... 
DISTHIL"OS =. - ~ ~ ~ t; ~ 5 ~ ~ ~~ I 1) \:l eJ 

Varones Mujercs Ambos sex os Varol1cs J 2.Iujeres H ~ en ~ Varones J\iujercs ~ ~ 
-< ~ 

Il< 

1°............................. 1 3 ! - 76 412 488 455 7 17 I 24 
2°................ ..... ........ 5 1 I 4 8-1-7 334 1181 1157 62 9 71 
3°............................. -. - - - - - - - - -
4°............................. 5 - 1 873 13 886 382 33 3 36 
5°............................. 3 4 I 6 604 903 1507 1274 27 40 67 
6°................. ........... . 3 3 1 297 178 475 390 17 15 32 
7°............. ............... 3 1 I 3 593 451 1044 659 17 13 30 
8°............................. 2 - 6 227 122 349 304 13 7 20 
9°............................. 4 - 2 530 73 603 466 22 8 30 

10°........... .... .... ... ....... 5 1 7 447 318 765 597 25 26 51 
11°... ...... ................... . 8 2 - 699 463 1162 1069 62 15 77 
12°................ ............. 2 1 2 289 369 658 475 11 17 28 
13°............................. 4 2 - 399 438 837 649 14 17 21 
14°............... ....... ....... 5 - 5 370 91 461 366 13 8 21 
15°................ .. ........... 4 I:l I 2 512 905 1417 893 15 43 58 
16°.......................... ... 1 - 2 99 39 138 121 5 5 10 

- ---- --- ---
TotaL...... ....... 55 26 41 6862 5109 11971 9258 343 233 570 

0-
W 

" 



CONSEJOS ESCOLARES 

Catedral al Norte .............. 
» » » ............. 

San Miguel ..... .................... 
» » .......................... 

Catedral al Sud ................ 
» » » ................ 

San Telmo ......... ................. 
» » ................... ...... 

La Piedad ... ..................... .. I 
» » ...................... , ... 

San Nicolas ........................ 
» » .. ..... ........ ......... 

La Concepcion ................ 
» » .... ............. 

Santa Lucia .......... .. ... .... .. ... 
» » ......... .......... .. ... 

El Socorro .......................... 
» » ........... .. ............. 

El Pilar ............... .. ........... .... 
» » .. .. ............. ... .. .......... 

Mon tserrat .......................... 
» ..................... .... . 

San CristobaL .................. 
» » ... ......... ......... 

San Juan Evangelista .... 
» » » 

Balvanera .......................... .. 
» » ............. , ...•. ,. 

Flores .......... .................... ... . 
» 

Belgra'~~::::::::::::::~:::::: ::: :::::: 
» •••• ' 0 ••••••••••••••••••••••••• • 

TotaL ..... 
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Ul 
0 
E-< ..... 
~ 
E-< 
UJ 
H 

Cl 

l ' 
1° 
2° 
')0 
~ 

3° 
3° 
4° 
4° 
5° 
5° 
6° 
6° 
7° 
7° 
8° 
8° 
9° 
9° 

lOt! 
10° 
11° 
11° 
120 

12° 
13° 

° 13 
14° 
14° 
15° 
15° 
16° 
16° 

I 

Resumen de las Escuelas publicas 

Correspondz'e1ttes 

UJ 
~ 
....l 
f;tl 
i:J 
U 
rr; 
f;tl 

5 
7 
4 

11 
5 
1 
7 
7 
3 

12 
4 

10 
9 

18 
6 
8 
6 
7 

10 
14 
5 

10 
13 
5 

13 
6 

20 
17 
14 
11 
12 
3 

283 

PERSONAL DOCENTE 

Varones 

12 
6 

12 
71 
2-+ 
-
9 

50 
9 

29 
4 

27 
9 

38 
11 
9 
9 

25 
13 
26 
9 

63 
24 
10 
20 
15 
15 
28 
7 

24 
7 
5 

620 

I Mujeres 

32 
33 
2-+ 
10 
17 
2 

36 
3 

34 
44 
20 
I7 
53 
35 
33 
11 
31 
5 

52 
29 
42 
14 
55 
18 
38 

7 
93 
22 
44 
33 
41 
5 

933 

I 

I 

TOTAL 

44 
39 
36 
81 
41 
2 

45 
53 
43 
73 
24 
44 
62 
73 
44 
20 
40 
30 
65 
55 
51 
77 
79 
28 
58 
') ~2 

108 
50 
51 
57 
·18 
10 

1553 

I 

I 

I 



• 

I 

1 

y particulares de la Capital 

al aPia de 1889 

ALUMNOS INSCRIPTOS 

-'= 

Varones Mujeres 

702 436 
114 708 
516 386 

1106 356 
543 581 .. 23 ,J 

778 836 
1354. 13 
881 719 
582 934 
274 453 
544 218 

1331 1283 
1098 1311 
680 706 
275 130 
703 771 
550 12,-, 

1278 1227 
704 338 
811 899 

2141 1432 
1593 1420 
862 1139 

1110 1048 
411 473 

2154 2841 
2316 1342 
825 865 
343 721 
585 761 
102 

I 35 

27269 I 24530 

TOTAL 

1138 
822 
902 

1462 
1124 

26 
1614 
1367 
1600 
1516 
727 
762 

26P 
2409 
1386 
405 

1474 
675 

2505 
1042 
1710 
3573 
3013 
2001 
2158 
884 

4995 
3658 
1690 
1064 
1346 
137 

51799 

- 139 .-

== 

ASISTENCIA 

MEnI \ 

908 
567 
721 

1270 
912 
22 

1372 
604 

1378 
1233 
583 
61,} 

1973 
1866 
1202 
377 

1207 
574 

1302 
657 

2053 
1048 
2246 
1800 
1684 
728 

4237 
1438 
1801 
850 

1551 
93 

38875 

I 

I 

OBSERV ACIONES 

Escuelas ptiblicas 
» particulares 
» ptiblicas 
» particulares 
» ptiblicas 
» particulares 
» p1blicas 
» particulares 
» ptiblicas 
» particulares 
» ptiblicas 
» particulares 
» ptib licas 
» particulares 
» ptiblicas 
» particulares 
» ptiblicas 
» particulares 
}) ptiblicas 
» particulares 
}) ptiblicas 
» particulares 
» ptiblicas 
» particulares 
» ptiblicas 
,. particulares 
» ptiblicas 
» particulares 
}) ptiblicas 
}) particulares 
}) ptiblicas 
» particulares 
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ESCUELAS PUBLIC AS 

Resumen correspo1Zdiente 

NUMRRO 
INSCRJPCl6N D _ 

CATEGORfA DE LAS ESCUELAS '" DE 
ALUl\lNOS '" MAESTROS 

- ..,OJ ..., - .., 
I OJ <: " 

I 
< <: 

OJ ,",U '" '" '"' '" '" '"' DISTRlTO N llJl1CrO 
~ ., " ~ c 0'" " 0 " 0 0 C '.c c 0 '" f-< '" .g f-<fIl " ... " t f-< ·c c ~ 'u '" ~ 0 " 0 de la " ~ 

.;; .. u " ... .~ .. .~ 

'" c u ~ " '0 " ::l " ::l ~ H 0 ~ :> :g :g Escuela rfJ ~ Z ~ :> 0 
u 

I 
P ........... .. 1 a 5 21 1 1 1 - - 5 11 33 -1--1- 287 200 -1-87 
2° .... .... ... .. 1 a 3 2 1- - -- - 3 7 24 31 239 1 ') 0") 

~~ 361 
3° ............. 1 a 3 2 1- - - - 3 ..t. 25 29 -+8-!- 77 561 
4° ............. 1 Ii 5 2 3 - - - - 5 9 35 44 249 -1-11 660 
5° ............. 1 a 3 2 1- - - - 3 9 34 -1-3 406 421 827 
6'> ............. 1 Ii 9 2 5 1 1- - 9 12 55 67 679 639 1318 
7° ............. 1 a 2 1 1- - - - 2 2 19 21 53 11-1- 167 
8° ............. 1 a 6 2 3 1- - - 6 11 34 45 366 345 711 
9° ... ........ .. 1 a 7 1 4 1- 1 - 7 9 31 40 300 235 535 

10° .... ....... .. 1 a 9 1 6 1 1- - 9 11 48 59 342 -1-62 804 
11° .......... .. 1 it 5 2 3 - - - .. 5 9 42 51 298 35') 65-1-
12° ... .. ........ 1 ::i 13 2 9 1 1- -- 13 24 55 79 878 587 1465 
13° ............. 1 a 12 2 5 5 -- - 12 18 37 55 766 75-1- 1520 
14° .... ......... Li 20 2 12 4 - 2 - 20 19 89 108 1325 1437 2762 
15° ... ....... ... 1 a 14 2 12'·- - - - 14 6 44 50 329 414 743 
16° ............. 1 Ii 12 2 4 6 - - - 12 7 39 46 237 328 565 

- - - .- - - - -- - -
7238 1 Total.... - 29 71 21 4 3 - 128 168 644 812 6902 14140 
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DE LA CAPITAL 

almes de Febrero de 1890 
.. 

~ 

'0 GRADOS '" Sueldos Alquileres Gastos 
~ c: - -
'" 

divt!rsos 
·u T OTAL c: 

5° \ 60 " I · 2° 3' 4° s 1'''/" ~ ~ 111 / S 111 / '" 
I 

.. 11 
' " .;;; 

~ • 

326 228 100 75 1 50 17 17 4221 350 193 I 
~764 I '267 136 89 57 \ 43 31 5 3350 180 39 3569 

400 2071 136 93 64 52 9 Z645 800 223 -+668 
4-+9 413 132 56 34 13 12 4930 440 40 5430 
560 30-+ 256 133 77 3-+ 23 4450 260 195 

I 
-+905 

839 764 303 104 108 31 8 7650 160 4-+4 8284 
82 90

1 
54 20 3 - - 2 .. 175 500 20 

I 
2995 

385 ~3 ' qo 33 22 12 4630 
I 

122 4752 ;) -t - -
173 -+02 72 t2 \ 13 6 - 4385 1054 1-+1 3580 
525 553 161 53 20

1 
13 4 63-+8 800 83 7231 

376 342 . 150 63 49 35 17 3329 - 236 556.5 
822 888 258 189 96 26 8 8170 I 760 533 80 9-+63 80 

I 1172 1007 299 1141 61 ?~ 14 5460 1900 20-1- 756-+ -;) 

J782 1933 -+67 224 114 16 c 12209 1785 1-1-1 1-+133 
525 -l15 204 89 33 2 .. 5130 1196 1-+0 6-+66 
384 344 127 50 26 11 7 -+915 1005 113 6033 

- -- - -
9067 8562 2898 1415 813 324 130 87317 11190 2867 801101374 80 
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ESCUELAS PUBLICAS 

R esumen correspondiente a 1 

NUMERO IN SCRIPCI6N DE 
CATEGORIA DE I_AS ESCUELA S If' DE ., 

MAESTRO S ALU:\lNOS 
..lo; 

~ .J --===-- = ..J 

';< ':0 "' .: 
~ 3 ,", U Ul Ul .... Ul '" .... I'ISTRITO Numero " ... ~ 0 '" 

., 0 '" 0 0 :;; ., 
" ~ c .. 0 f-<~ " f-< f-< ·c 

" " ~ 

~ 'u 0 
.... " .... 

de la " .!; ~ '" 0 " '" 5 ~ 

>1 
u " .... .~ .... '-. 

" u " '0 
., ::: ::: ~ " ~ '" Escuc la If) i;j 

~ 0 
~ ;> :E ;> -Z 0 ~ 

u 
I 

973 1 10 ...... ....... 1 'l 5 2 2 - 1- - 5 11 33 44 578 395 
2° ..... ........ 1 a -l- 2 I- I- - -I- 11 24 35 509 328 837 
3° ......... .... 1 ,l 4 2 I- I- - <+ 5 27 32 462 515 977 
4° ... ... ....... 1 el 5 2 2 - -- - 1 5 9 35 44 571:3 786 136-1-
5° ............ . 1 c't 3 2 1- - ... 9 33 42 865 614 1-1-79 - -- ;) 

6° ......... .... 1 a 3 1 I- I - -- 3 -I- 18 22 170 309 479 
7° ..... .... .... 1 a 9 2 5 1 1 - - 9 12 53 65 1303 1277 2582 
8° ..... , .... ,., 1 a 6 2 3 1- - - 6 11 31 42 7-16 nl 1487 
90 .... .. ....... 1 a 7 1 -I- 1 -- I- 7 9 31 40 665 623 1288 

10°_ ........ .. .. 1 'l 10 1 7 1 1 - - 10 11 -l8 59 898 1038 1936 
11° ............ . 1 a 5 2 '2 1- - - 5 9 43 52 623 7_3 13-1-6 
1,)0 

-.J ............. 1 a 13 2 9 1 1 - - , 13 23 55 78 1569 143-1- 3003 
13° .... , .. .. .... 1 a 13 q 5 J 1 - -- 13 19 38 57 1455 829 2284 I ~ 

14° ........... .. 1 a 19 2 12 - 4 1- 19 15 92 107 1970 2796 -1-766 
15° ........... .. 1 a 14 2 12 - - - - 14 6 44 50 727 816 1543 
16° ............ . 1 tl 12 2 -I- -- - - - 12 8 39 47 559 679 1238 

- - - - - - - --
Total.. .. - 29 71 11 12 2 1 132 In 644 816 13679 13903 27582 

N OTA-Faita la planilla d e la escuela N. · ~O del ~, . Distrito (E scueJa Mililar) , 



, 

- 143-

DE LA CAPITAL 

l1es de Marzo de 1890 
= . -

ol 

'" GRADOS <II Sueldos Alquileres Gastos e 
ol - - diversos 
<.> TOTAL c: 
<II 

I· 2° 3· 4· 6· $ 1Jll t1 S 'IIlI"l1 ~ 5° 5 ml 
'" .;;; 

I 
," 

< 

74~ 45.+ 187 149 98 29 5 4221 350 I 193 4764 
804 295 224 134 92 56 36 3514 180 39 3733 
826 .+03 177 181 109 75 32 3895 800 223 4918 

1183 898 ?-6 108 51 31
1 

20 4950 440 44 543.+ _0 

1150 638 414 214 117 59 3~1 4350 26U 195 4805 
34.+ 218 137 80 29 15 .- 2361 ~o 680 39 25 3080 65 

2125 1491 592 26.+ 166 51 18 7510 160 .+.+3 8113 
1152 1082 215 105 42 33 - .+280 - 132 4.+12 
941 877 215 119 48 15 14 .+385 1054 1.+5 20 5584 20 

1484 1381 36.+ 118 52 21 - 6348 800 83 7231 
1O~0 761 280 137 91 .+8 29 5329 - 236 5565 
2300 1791 587 362 168 65 30 8070 760 589 95 9.+19 95 
1927 1507 .+73 176 80 33 15 5474 1960 212 7M6 . 

3927 3028 937 457 233 78 33 12085 1785 151 14021 
1205 908 359 19() 55 25 - 5130 1196 1.+0 6466 
994 744 281 11 5 52 28 18 4960 965 120 9.+ 6045 94 

- -- - - - - ... 

22 146 16476 5698 2915 1483
1 

662 287 86862 40 11390 2986 34 101238 74 
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ESCUELAS PUBLICA~ 

Resumen correspoJ1die1lte a 

NUMERO 
lNSCRIPCI6N ot<.: 

CATEGORfA DE LAS ESCUELAS '" DE 
ALU:'IINOS " MAESTROS 

..,0; 
.., ... .., 

" 
~::l < < 

DISTRITO ~ 3 - I ~ 
HU ~, 

'" .. '" '" .... 
Numero 0 ·z I: 

~ 5 0'" " " 0 " " 0 
·c g " ~ ~ '0 f-<~ c .... f-< " '" f-< 

de la <lI ~ .a 0 " 0 '" '" E ~ 
'-' " .... .~ '" .~ 

IJi " " I g 
OJ '0 '" " oS " Escuela ?, ~ > ~ ~ ~ H Z ~ > 0 
u 

21 1 11 
I 

1° ............. 1 a 5 1- - 5 11 33 -1-4 727 -1-56 1183 
'/,0 1 it. 4 2 1-1 1- - .f 11 22 33 569 355 92-1-~ .......... ... 
3° ........ ..... 1 a 4- 2 1-1 1 - - -1- 7 25 32 -1-97 574 1071 
4° ...... .. ..... 1 a 6 2 2 - I - I 6 12 J5 -1-7 729 878 1607 
5° ............. 1 a 3 2 1- - - - 3 9 33 -1-2 963 693 1656 
6° ............ . 1 a 3 1 I- I- - 3 2 19 21 214 335 5-1-9 
7° ............ . 1 a 9 2 5 1 1 - - 9 12 55 67 1-1-26 1355 2781 
8° ........ .. ... 1 a 6 2 3 1 - - - 6 11 31 42 861 815 1676 
9° ............. 1 a 7 1 4 - - 2 - 7 9 31 40 768 730 1498 

10° ............. 1 a 11 1 7 1 1 -- I 11 13 48 61 11-1-1 1123 226-1-
11° ............. 1 a 5 2 2 1 - - - 5 9 43 52 692 790 1482 
12° ........ ..... 1 a 13 2 9 1 1- - 13 23 54 77 1675 15::6 3211 
13° ............. 1 a 13 2 5 ::.> 1- - 13 21 39 60 1297 1167 246-1-
14° ............ 1 a 20 2 13 3 - 2 - 20 16 9-1- 110 2361 3038 5399 
15° ............. 1 a 14 2 12 - - - 14 7 -1-3 50 739 836 \ 1575 
16° ............. 1 a 12 2 4 6 - - - 12 9 38 -1-7 673 778 1-+51 

- - - - - -- ~ .- - -
Total.... - 29 71 20 9 4 2 135 182 643 25 15332 1545q 30791 
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DE LA CAPITAL 

11les de Abril de 1890. 
4. -

'" '0 GRADOS '" Sueldos Alquileres Gastos E 

'" 
- - diversos 

:.J I TOTAL c: 

'" ~ 10 20 3' ~o 

I 
50 6' ~ nil S/L/ n S 111/" "' .~ II 

"' « 

9-+6 561 229 168 11-1- 37 6 -1-221 330 193 476-1-
773 357 220 152 9-1- 57 44 2-1-69 180 39 2688 
936 -1-33 204 197 111 88 38 3893 800 223 -1-918 

1366 1083 29-1- 122, 57 31 2U 308-1- 4-1-0 4-1- 5568 
1327 7291 453 ')') - 123 70 -1--1- 4:350 260 I 195 4805 ~o/ 

-+41 262 146 91 3-1- 16 - 2319 680 31 23 30::.0 23 
2398 1:')97 650 289 175 30 20 766U 160 -1--1-2 8-1- 8262 84 
1338 1181 301 116 45 33 - 3230 - 132 3362 
11.:2 992 2. 6 1-1--1- 7-1- 17 15 -1-383 115-1- 1-1-3 301 5682 50 
1893 16001 423 1 1661 5-1- 21 - 6-1-88 

I 
800 83 7371 

1188 819 319 153 105 50 36 5339 - 236 5393 
2329 1923 628 376 189 61 3-1- 79-1-0 760 5-1-7 11 9247 11 
203-1- 1 16 313 t83 72 40 18 376-1- 1960 212 7936 
4570 3-1-78 1037 509 253 91 31 1234'l 1815 159 14323 
1-1-02 902 369 193 5-1- 23 -- 5130 1196 140 I 6-1-66 
1191 87-1- 3-1-2 135 52 ~8 19 5016 29 1003 123 50

1 
61-1-4 79 

1- - -- - - ---- I 

2552-1- 18-1-07 16404 3227 ,1606 71.') 323 85639 29 11560 I 29-1--1- 20 100163 -1-9 , 

-

I 

I 
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ESCUELAS PUBLICAS 

R estimen correspondiente 
-

NUMERO 
INSCRIPCIGN DE 

CAT EGOR f A DE L AS ESCUEL AS '" DE 

'" M AEST ROS 
ALUMNOS 

~~ .., ..l 

~ < ::: < .. 
'2 .... u '" '" 

~ '" '" 
.... 

DISTRlTO Numero " ~ ~ " 0'" '" " 0 " " 
0 

0 :a " '" 
., 

f-<>t1 c H f-< . ~ " Q " ~ 'u 0 '- c '-
" "' E "- 0 '" de la " E u " .... .~ .... .~ 

P. Q u ~ " 'C " " '" " ~ " H 0 " > ~ ~ Escuela (fJ ~ Z " ;> 0 
u 

1° .. ..... ... ... H i 5 2 1 11 1- - 5 11 34- 45 729 ..J.83 1212 
1)0 1 a 4 ') I- I - -- 4 12 r ) 9 35 562 375 937 ~ ...... ... .. .. ~ _ J 

3° ... .. ...... .. 1 a 4 2 1 - 1 - - 4 7 2--1- 31 50--1- 607 1111 
--1-0 .... .. .. .... . 1 ~i 6 2 2 - 1 - 1 6 13 3--1- 47 768 891 1659 
5° , 1 . .. ... ..... ... cl 3 I) 1 - - -- - 3 10 31 41 991 713 170--1-
6° ..... .. ...... 1 a 3 1 J - 1 - 3 2 19 21 260 353 613 
7° ........... .. 1 a 9 ') 5 1 1 - - 9 13 59 72 1430 1392 2822 
8° ........ ..... 1 a 6 2 3 1 - - - 6 11 32 43 886 820 1706 
9° .. ........... 1 a 7 1 --I- I- I 7 9 31 40 782 738 15--1-0 

10° .... ... .. .... 1 a 11 1 7 1 I - I 11 16 50 66 1161 1148 2309 
11 " .... ... ...... 1 a 5 2 2 11- - .- 5 9 43 52 711 799 1310 
1,)0 1 a 13 2 9 1 1 13 22 55 77 1679 1553 3232 ..j .. .. . .... . ... 

13° .... .... .. .. 1 ,l 13 2 5 51 1 - - 13 21 42 63 1336 1161 2--1-97 
1--1-0 .... .... ... 1 a 20 2 13 3 - 2 20 16 95 111 2388 3078 5--1-66 
15° .... ... ... .. 1 a 14 2 12 14 ~ 43 48 868 969 1837 .- - - - :] 

16° ...... ... .. .. 1 ~i 12 2 5 5 - - - 12 9 --1-0 --1-9 740 818 1558 
- - - - - - - - - --

TotaL .. - 29 72 20 9 3 2 135 186 655 8--1-1 15795 15918 31713 



- 1-1.7-

DE LA CAPITAL 

al mes de Mayo de 1890 
, -

'" 
'" GRADOS '" Sueldos AlquiJeres Gastos c: - - diversos 
'" 'u TOTAL 

, 
C I " l ' 2' 3' 4' 5" 6' S "'In s min ~ -;; 1Jlj 
'" ... Il 

I '" ~ 
I I 

I 957 589 235 168 122 46 52 4121 350 193 466-J. 
816 345 232 161 96 58 45 ~52-1. 180 39 37-J.3 
946 -J.67 200 205 112 89 38 3985 800 227 5012 

13-1.8 112-J. 297 127 58 32 21 4980 -1.40 4-1. 5464 
1418 739 488 236 123 72 46 4220 220 195 4635 
487 308 160 93 37 15 - 2319 600 30 60 2949 60 

2-J.36 1618 660 290 183 . 42 29 7640 120 482 90 8242 90 
1361 1196 " I? 118 48 1 32 - 4283 22 - 132 4-J.15 22 .::> ~ 

1188 1043 261 159 61 1 17 17 4385 1154- 143 5682 
1858 1541 50-1- 174 6~ 1 25 - 7128 840 96 806-J. 
1315 829 330 159 102 53 37 5359 - · 236 5595 
2569 1937 639 375 187 60 34- 7863 33 760 527 9150 33 
2071 1622 563 182 72 40 18 6064 1960 212 8236 
-J.531 3474 1077 515 266 99 35 1242q 1815 165 14409 
1490 10-J.8 416 200 99· 23 -- 4950 1196 140 6286 
1285 q-l.8 361 138 53 29 19 5205 995 114 25 6314 25 

- - - - - -
26076 18828 6735 3300 1684 732 .:s91 88455 05 11430 

I 
2976 75 102862 30 

. 

, 

, 

, . 

! 

-

.. 
. .- -
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ESCUELAS PUBLlCA~ 

Resumen correspolld..z'ellte ai 

I NU:IlERD 
lNSCRIPCI6N DE 

1 

CATELORfA DE LAS ESCUELAS '" DE 
ALUMNOS '" MAESTROS 

.J '" " .J 
I <" <: '" ~ ,.,u '" "' !- '" '" 

!-
DISTRITO Numero ~ E g 0'" 0 " 0 0 -;:; ~ 

~ " !" " ·c ~ 
~ ~ ~ .;:; f-<~ " <i ~ " f-< 

de la ~ " '" 
~ 0 0 " :: tl u " '- .~ 

2 .~ 

"- ..:; >;; " "0 " " " ~ " " '"" 
~ :;:: Escuela If) ~ Z ~ > > ::E 0 

I U 

1 D • .• . •• .. • . • • . 1 a ;) 2 1 1 11- - 0 11 I 33 44 729 -1-86 1215 
()D 1 ~1. -I- 2 1 - 1 - - -I- 12 20 32 556 379 935 - ............ 
30 ............. 1 it -I- 2 1 - 1- - -I- 10 21 31 5:28 609 1137 
-1-0 .... .. ... .. .. 1 a 6 ') ') - 1 - 1 6 13 3-1- -1-7 7-1-0 863 1603 
- 0 1 a 3 ') 1 - - - 3 9 31 -1-0 990 728 1718 0 . ........ .. .. -
6° ........... .. 1 ~i 3 1 1 - 1 - -- 3 ') 18 :'0 279

1 
347 626 ~ 

7° .... ..... ... 1 <1. 9 2 5 1 1- - 9 8 51 59 112-1- 1-1-05 2529 
8' ...... ....... 1 1:1. 6 2 3 1 - - 6 11 30 -1-1 881 814 1695 
9° .. .... ... .... 1 a 7 1 -I- 1 -- 1 - 7 9 31 -1-0 81-1- 763 1577 

100 ..... .. .. .... 1::11t 2 6 1 Il- l 11 16 50 66 1250 llb3 2-1-13 
11° ....... .. .... 1 a 0 2 2 - - 1 5 8 4-1- 52 71.j 8':3 1536 
12° ............. 1 a 13 2 9 1 11-

=\ 
13 22 57 79 1685 L507 3192 

13° ............. 1 i:ll3 2 5 5 1- 13 21 42 63 1335 1166 2501 
14° ........ _ .. .. 1{i. 20 2 13 3- 2 21) 16 97 113 2397 3109 5506 
15° ............ . 1 a 1-1- ') 12 ~ - -- - - 1-1- 0 42 -1-7 907 9-1-0 18-1-7 
16" .......... ... 1 a 12 ~ 5 5 - - - 12 9 39 -1-8 769 855 162-1-

130 
- - - - - - -- - -

15697 1 Total.... - 71 19 9 -I- 2 135 182 640 822 15957 31654 , 
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DE LA CAPITAL 

mes de J unio de 1890 

~ I 
-0 GRAD OS <II Sueld os A lquil eres Gastos e 
~ 

- - diver sos 
u I T OTA L " <II 

1° 2° 3° 5° S 1Illn - 4· 6· I s min .$ min <fJ 

'" <r, , I 

920 551 22.3 166
1 

1171 46 51 4121 350 193 4664 
773 307 236 14i 89 55 40 3184 180 39 3403 
968 491 201 205 112 91 38 3990 800 222 5012 

1267 1084 281 127 58 32 22 4990 440 45 5475 
1403 778 463 236 122 73 46 4090 220 195 4502 
495 317 165 91 38 15 - 2239 600 70 2909 

2066 1404 647 256
1 

150 43 29 7430 160 443 06 8033 06 
1253 1184 3091 122; 48 32 - 4099 91 - 132 4231 91 
1139 1063 259 159 ' 62 17 17 4385 1154 144 5683 
1959 1622 5131 181 73 24 - ' 7043 840 83 7966 
1183 845 336 162 103 54 36 5229 - 236 5465 
2412 1902 625 381 191 5q , 34 8070 760 530 66 9360 66 
1921 1633 563 179 72 37' 17 6024 1960 212 8196 
4360 3507 1066 5311 264 1 102' 36 12009 1815 148 14572 
1453 1096 430 204 102 18 - 4905 1256 135 6286 
Ell 0 995 382 141 56 30 20 5205 995 107 39 6307 39 

- - -- - --
24882 18789 6699 3288

1
1657 728 386 87613 91 11530 2935 11 102079 02 

. 
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ESCUELAS PUBLICAS 

Resumen corl'espondiente al 

t.UMERO 
INSCRIPCION DE 

CATEGORfA DE LAS ESCUELAS U> DE 

"' MAESTROS 
ALUMNQS 

"",OJ 
~ ""' " « " '" "3 .... u '" '" 
.. <fl <fl .... 

DISTRITO Numero ~ ~ ~ p 0'" '-' <lJ 0 <lJ '-' 0 
0 

~ - = " 0 f-<~ " ... f-< " f-< .~ p " .~ 'u .... 
de Ja " " ~ " 0 <lJ 0 " '" a u ~ 

u " ... .~ .... .~ 

" " 
p " '0 " " " " 0 " Escuela (j) ;;j H 

Z ~ > :g > :g 
0 
u 

1° ... ......... ! 1 ~i 5 2 1 1 11- - 5 6 11 17 687 488 1175 
')0 
~ ......... .... 1 a 4 2 1 -. 1- - 4 12 20 32 551 382 933 
3°" ........... 1 a 4 2 I- I- - 4 11 31 42 518 605 1123 
4° ............. 1 a 6 2 2 _. I I- I 6 12 34 46 'i28 865 1593 
5° ... ...... .... 1 a 3 2 1 - - I- .- 3 191 31 41 978 706 1684 
6°" .... ....... 1 a 3 1 I- I - 3 Ii) 2u 2 -3 351 634 
7° .... ......... 1 a 9 2 5 1 1- 9 13 58 71 1430 1410 2840 
15° ........ .... . 1 i-i 6 2 3 1 - - - 6 11 29 40 871 776 1649 
9° .......... ... 1 <'l 7 1 4 I- I -- 7 9 31 40 823 743 1566 

10) ... ... .. .. .. 1 a 11 2 7 1 I - - 11 16 51 67 1240 1165 2405 
11° .... ....... 1 a 5 2 2 1 - - - 5 8 44 52 695 795 1490 
12° ............. 1 a 13 2 9 1 1- - 13 22 57 79 1b75 1482 3157 
13° ............. 1 a 13 2 5 5 1 - - 13 ~2 42 64 1318 1158 2476 
14° .... ......... 1 <'l 20 2 13 ~ - 2 - 20 19 101 120 2360 3106 5466 v 
15° ........ .... 1 a 14 2 12 - - - -- 14 6 42 48 885 939 18~4 
1 '0 6 ... ...... .... 1 a 12 2 5 5 - - - 12 9 40 49 767 854 1621 

- - - - - - - - - - ._--
Total.... - 30 72 20 9 3 1 135 188 640 828 15809 15825 31634 
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DE LA CAPITAL 

mes de JlIlio de 1890 

" '0 GRADOS '" Sneldos Alqniieres Gastos 
E - - diversos '" 'u TOTAL c 
<11 

1° 20 3° 4" 5° 6" $111/ " ~ S 111 / $ 1ft / '" . " . " 'u; 
..:: 

908 594 234 155 1 ' 117 46 49 4121 350 193 4664 
746 241 315 161 94 58 44 3184 180 39 3403 
928 505 186 192 110 92 38 4115 800 227 5142 

1214 1087 , 273 128 59 32 14 4890 440 45 5375 
1349 758 450 234 119 74 49 4220 220 195 4635 
486 420 169 92 38 15 - 2169 640 100 2909 

2352 1571 638 ~98 223 42 38 7430 160 443 8033 
1200 1130 320 128 38 31 - 4060 - 132 4192 
1089 1052 264 152 45 17 16 4385 115-1- 143 5682 
1811 1624 515 178 65 23 - 7268 880 96 8244 
1216 808 331 157 102 53 39 5~29 - 236 5-+65 
22-19 1689 597 361 184 61 16 8070 760 526 25 93.56 25 
1882 161q 555 177 70 38 17 6210 1960 212 8382 
4350 3467 1058 539 265 101 36 12629 1855 155 14639 

'1433 1086 400 200 100 18 - 4985 1256 135 6376 
1215 996 380 139 56 30 20 5205 995 114 33 6314 33 

i 24428 
- - - - -

18647 6685
1

3291 '1685 691 376 88170 11650 2991 58 102811 58 



ESCUELAS PUBLICA~ 

Reslfmen correspondi'e1Zte al 
==~ 

NthlERO 
INSCRrI'CI6~ DE 

CATEGOR(A DE LAS ESCUELAS '" DE 
ALUM NOS " MAESTROS 

..l" .., .J -- < ';;j <" -< 
';;j .. u '" '" .. '" '" 

.... 
DISTRITO Numero N ~ N C 0'" '" '" 0 " 0 

0 " '" - c g 0 t-<ril c:: I- r c:: l- t-< ·C 
~ 

~ 'u 
de la " " ~ 0 () 0 " 

I ~ 
§ tJ ;;; () " '" 

.~ l- '" C " '0 " " '" 0 ..... N ~ :;a Escuela ~ Z N :> "" ::-0 
u 

1° ............. 1 a 0 2 1 1 1 - - 0 11 32 43 b72 450 1122 
')0 
r..J ............. 1 a 4 2 1 1 - - - -1. 12 20 32 532 377 909 
3° ............. 1 a -I. 2 1 1 - - - -I. 7 'r _0 32 51-1. 613 1127 
4° ............. 1 a 6 2 2 - I- I 6 12 3-1. -1.6 69-1. 8-1.7 1541 
5° ............. 1 a 3 2 1 - - - - 3 10 31 1 41 952 701 1653 
6° ... .. ........ 1 a 3 1 I I - I- - 3 2 18 20 288 3-1.2 1 630 
7° ............. 1 a 9 2 5 1 1- - 9 8 52 60 1130 1393 2523 
8° ............. 1 a 6 2 3 1 -- - - 6 12 29 -1.1 841 761 1 1602 
9° ............. 1 l-i 7 1 4 I- I- 7 9 30 39 813 735 15-1.8 

1OQ 
........... . 1 a 11 2 6 1 1 - 1 11 16 50 66 1210 1140 2350 

11° ............. 1 a 5 2 2 1- - - 5 8 -I..J. 52 683 775 1-1.58 
12° .... . ....... LU3 2 9 1 1 -- - 13 2l 57 78 1607 142-1. 3031 
13° ............ . 1 a 13 2 5 5 1 ·- - 13 22 -1.2 64 1293 1138 2431 
1-1.° ............ 1 a 20 2 131 3 - 2 - 20 16 96 112 2292 3034 5326 
15° ............ . 1 cl 14 2 12 - 14 6 42 48 895 950 18-1.5 
16° .. .. ......... 1 cl 12 2 5 ;) 12 9 40 49 770 879 16-1.9 

---- - - - - - -- - - -- -
. Total.. .. - 30 71 22 7 3 2 136 181 6..t2 823 15186 15559 1 30745 
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DE LA CAPITAL 

mes de 19osto de 1890 
, 

<':! • 
"0 GRADOS '" Sueldos Alquileres Gastos 6 

<':! - - - - diversos 
u 

TOTAL c 
<II 

l ' 2' 3' 4' 5' 6' s 1Jl/ n S1Jl / n 5
111

/." 
~ 

.~ 
UJ 

-< 
• 

I 875 577 225 1-1-8 118 44 50 3991 310 193 4494 

I 
634 323 232 160 93 57 4.1- 319.1- 180 39 3413 
961 11 98 195 195 109 92 38 4115 800 227 5142 

1203 1048 268 126 53 31 15 4900 4-1-0 45 5385 
1312 750 -1-36 228 118

1 
72 49 4220 220 195 -1-635 

442 319 167 92 37 15 - 2239 600 72 60 :2911 60 
1754 1411 6-1-0 ?-4 _J 1-1-9 52 39 6960 160 391 50 7511 50 
1160 1107 306 123 38 28 - 4090 - 132 4222 
1025 10-1-2 259 1-1-9 65 17 16 4285 1154 142 5581 
1782 1597 490 176 63 24 - 7268 880 96 8244 
1169 79J 320 157 100 53 38 5229 - 236 5465 
2196 1777 636 362 180 60 17 7960 760 542 40 9262 40 
1803 1589 541 179 68 37 17 6210 1960 212 8382 

I 4029 3368 1035 521 262 103 37 12529 1905 155 14589 
1-1-10 1125 412 193 97 18 - -1-985 1256 135 6376 

I 123l 1029 375 137 58 32 18 5205 995 112 10 6312 10 
- - - - - --

22986 17350 6537 3200 1608 735 377 87380 I 11620 2925 60 101925 60 
• 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

- 154 -

ESCUELAS PUBLICAS 

R esumen correspondiente al 
.. 

NU~f ERO 

I 
lNSCR1PCJ6N DE I CATEGORiA DIl LAS ESCUFLAS '" DE 

ALUMNOS '" MAES1 ROS 
-,'" ..: - - - - - -' 

-;;; <: " <: ., 
'5 .... u '" '" .. '" '" 

.... 
DISTRITO Numero ~ ~ I ~ c 0'" '" C) 0 " " 

0 
0 c 

. ., c ~ 0 f-<~ " ... f-< " ... f-< .;: 
" ~ 

~ ~ '" 0 " 
I 

" " de la " E U I~ " '" ... .~ ... .~ 

0. 
" c " 't:l " " ., " ~ H o '" 

~ ;> ..... :E Escuela If) ~ I'; ~ 

'" ;> 0 
U I 

I 
5/ 

I 

11-l0 I 1° ............ . 1 a 2 1 1 1- - 5 11 32 43 661 479 
2° ............. 1 a -l 2 I- I- - 4 12 20 32 510 375 885 
3" ......... ... 1 a 4 2 1 -- I - - 4 26 7 33 512 60-l 1116 
4° ............. 1 1 6 2 2- 1 - 1 6 Jl 34 45 673 831 150-l 
5° ............. 1 a 3 2 1 - - -- - 3 10 31 41 950 670 1620 
6° ............. 1 a 3 1 1 - 1 - - 3 2 18 20 29-l 3-l1 635 
"'0 1 f"i 8 2 4 1 1 - 8 11 45 56 13·W 1023 2363 I ............. -
80 ............. J a 6 2 3 1 - - - 6 12 29 41 826 7-l6 1.572 
9° ... ..... ..... 1 c't 6 1 -l 1 - - - 6 8 31 39 647 704 1351 
0° .... ...... ... 1 ,I 11 2 6 J I- I 11 In 51 67 1197 1139 2336 
1° .. .. ..... .... 1 a 5 2 2 - -- I - 5 8 42 50 696 804 1500 
2° ..... ..... .. . 1 a 13 2 9 1 1 - - 13 21 57 78 1571 1382 2953 
-1-0 ............. 1<1. 13 2 5 5 1- - 13 22 42 64 1262 1108 2370 
-1-° ............ . 1 1 {l20 2 13 3 - 2 20 16 95 111 2212 2959 5171 
5° .... ...... ... 1 a 1-1- 2 12 - - - - 1-1- 4- 41 45 867 950 1817 
6° ............. 1 a 12 2 5 J - - - 12 9 40 49 806 878 1684 

- - - - --
4 / 133/199 

-- _._-
Total .... - 30 70 19 9 1 615 814 15024 14993 30017 

No funcionO la Elemental N° Z del 7° 
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DE LA CAPITAL 

1nes de Setie1nbre de 1890 
c -

.: 
'0 GRADOS " Sueldos Alquilcres Gastos 
8 
.: , - , - - diversos 
'u TOTAL c: 
" 1" 2° 3° 4° 5° ~ 6" S mill S il"l II S mIn '" 'Ui 

I <t: , 

I 9.+7 570 219 140 118 44 49 3991 310 193 4494 
729 313 230 155 86 57 44 3184 180 39 3403 
978 499 191 189 108 91 38 4125 800 217 5142 

1230 1021 260 120 54 34 15 4855 440 45 5340 
1363 677 488 221 113 72 49 4220 220 195 4635 

-l8..J. 325 167 93 35 15 - 2239 600 70 2909 
2022 1286 59b 262 141 41 37 6500 40 392 50 6932 50 
1275 1067 321 118 39 27 - 4160 - 132 4292 
1275 867 251 147 54 17 16 4225 1154 144 5523 
1961 159..J. 481 17; 60 24 - 7268 880 ')6 8244 
12~1 829 328 153 98 55 37 5129 - 236 5365 
2358 1723 632 356 168 59 15 7960 760 536 65 9256 65 
1895 1554 524 173 67 35 17 6210 1960 214 8384 
4217 3273 1011 508 253 92 34 12.+49 1905 155 1..J.509 
14t:!4 1110 408

1 

203 69 17 - 4925 1316 140 6381 
I 1248 1057 382

1 

137 58 32 18 5205 1020 108 85 6333 83 

II 24689 
-,- - - -

17765 6489,3152 1521 713 ' 369 86645 11585 29~4 00 10114+ 

~ 
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ESCUELAS PUBLIC AS 

Resumen correspol1diel1te al 

I 
NUMERO 

I 
INSCIUPCI6~ Og I I CATEGORfA DE LAS ESCUELAS v, DE 

« MAESTROS 
ALUMNQS 

"'V ... ,., 
~ <" 

'" 
< < -;; .... u '" ... '" '" ... DISTRITO Numero ~ 

~ " ~ g 0'" '" '" 0 '" '" 0 0 " 
~ ~ g ... ~ c ... f-< c ... ·c ~ ; f-< 

I 
de la 

~ 
~ 

'u 0 '" 0 '" " ~ tl <.> '" ... .~ ... .~ 

I '" ~ ;.:; " '" " ::l " C 
::l H 0 ..... ~ - ~ Escuela If) ~ Z ~ > "'" > 0 

u 

1° ....... ...... 1 a 5 2 1 1 1 - - 5 111 32 -1-3 617 458 1075 
2° ........ " ... 1 a 4 2 1- 1 - - 4 12 20 32 493 338 831 
90 
J ............. 1 a 4- 2 1 - 1 - - -I- 7 26 33 508 593 1101 
4.0 ....... " ... 1 a 6 2 2 - 1 - 1 6 11 3.+ 45 616 83b 1-1-52 
5° ... .... .. .. .. 1 a 3 2 1 - - _. - 3 10 31 41 922 642 1:.;6-1-
6° ... .. ....... 1 a 3 1 I- I - 3 2 18 20 292 337 629 
7° ....... ... .. . 1 c'l 9 2 5 1 1 - - 9 9 -1-7 56 1:2-1-7 1006 2253 
So ............. 1 a 6 2 3 1- - - 6 12 29 -1-1 S08 715 1523 
9° ............. 1 a 6 1 4 1 - - - 6 S 31 39 623 654 l'r-~// 

100 ............. 1 ~1. 11 2 6 1 1 - 1 11 15 -1-9 6-1- 116S 1093 2261 
11° ... ....... . 1 a 5 2 2 - - 1 - - 5 8 42 50 696 783 1479 
12° ... ... .... ... : 1 a 13 2 9 1 1 -- - 13 21 57 78 1510 1357 2867 
13° ... .... ...... 1 a 13 2 5 5 1 - - 13 22 42 6-1- 1205 1093 2300 
1-1-° ............. 1 a 20 2 13 3 - 2 - 20 16 95 4~ 2162 2880 5042 'I 

15° ............. 1 a 1-1- 2 12 - - - - 14- 6 -1-3 S·H 9-1-6 1787 
16° .... ......... 1 a ~2 2 5 5 - - - 12 9 40 -1-9 S05 867 1672 

- - - - - - - - - -
Total.. .. - 30 71 19 9 3 2 134 179 636 815 14513 14bOO 29113 

• 
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DE LA CAPITAL 

mes de Octub1'e de 1890 

~ I I 
'C GRADOS Gastos I l) Sueldos Al4uileres 
E 
.: - - - I diversos I 

u TOTAL c ., 
1° 2° 3° 4° 5° 6° S 1I111l S til/it sml'l -'" 

'" <!; 

944 527 210 134i 118
1 411 48 3941 310 193 4444 

711 292 213 144 84 55 43 3164 180 39 3383 
93.+ 478 200 189 105 91 38 4115 SOO 227 5142 

1188 982 256 112 .55 33 1-+ 4855 4-10 45 L3-l0 
1318 662 461 214 108 73 -16 4220 220 195 4635 
481 ')')1 

;)'" 165 93 35 15 - 2109 600 30 2739 
1776 12.+0 547 255 137 9 -

J/ 37 6545 160 402 7107 
1241 1030 3U 113 38 28 -- -+160 - 132 4292 
1016 814 237 142 - 9 

;)J 17 14 4225 1154 144 5523 

! 
1863 1557 453 167 60 24 - 7030 840 96 7966 
1219 819 325 149 94 56 36 4959 - 236 5195 

I 
2343 1681 602 344 163 58 13 7960 760 601 10 9321 10 
1866 1506 509 171 64 33 17 6210 1960 214 8384 
4035 3209 969 492 247 91 3.+ 12'+49 1905 155 14509 

I 1470 1114 393 195 .68 17 - 5065 1291 140 6.+96 
1287 1057 366 1.+1 38 32 18 -')0- 1020 103 80 6328 80 ::L :::> 

- - - --- -
23692 172896120 3055[1487 704 360 86212 11640 2952 90 100804 90 

• 

\ 
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ESCUELAS PUBLICAS 

R cor spo d' t I eslt1Jlell re It ten e a mes 1 

I I 
NU~lERO 

I:\'SCRIPCI6N DR 
I 

CATEGORfA DE LAS ESCUELA ;:; '" DE 

" MAE::,TROS ALUM NOS 
..., CJ - .., -- - oJ 

';; < " < 
'" < 3 " .... '- '" '" 1-< 'n DlSTRITO Numero ~ 

~ ~ 0'" " '" 0 " " 
.... 

0 " " 0 E-<~ c E-< c 0 
" ~ .... 

~ .~ 

" 
c 

~ :!: 'u 0 " 0 E-< de la " E .::! u ~l " .... .~ .... .~ a. 
" ~ 'C " " " " ~ ~ H 0 ;> .,.., ;> >-< Escuela If) :x; Z 0 "" "" u 

462 I 
• 

1° ............. 1 ;:t 5 2 1 1 1- - 5 11 32 43 618 1080 
1 a 4 2 1- 4 12 20 32 428 353 783 

. 
')0 1- -e..J ............. 

3° ............. 1 ci 4 2 1- 1- - 4 7 26 33 465 5<::3 1048 
4° ............. 1 a 6 2 2- I- I 6 11 34 45 615 809 1424 
5° ............ 1 <"t " 2 1- 3 10 31 41 908 643 1551 .:> - - -
6° ............. 1 a 3 1 I- I- - 3 2 18 20 263 338 601 
7° ............. 1 a 9 2 5 1 1- - 9 9 47 56 1245 1005 ')?-O ~_o 

8° ............. 1 a 6 2 3 1- - - 6 12 31 43 80-l- 715 1519 
9° ............. 1 a 7 1 4 I- I - 7 9 31 40 65'1. 634 1288 

10° ............. 1 <"t 11 2 6 1 I- I 11 11 -1-8 59 8-0 1064 1911 
11° ............. 1 a 5 2 2 - - - 1 5 8 37 45 643 780 1423 
12° ............. 1 a B 2 7 1 3 - - 13 21 56 77 1-+73 1346 2819 
13° ............. 1 a 13 2 5 5 1- - 13 22 42 64 1176 1069 2245 
14° ............. L"t20 2 13 3 - 2 - 20 15 95 110 1931 280:2 4733 
15° ............. 1 <1. 14 2 12 .- - - - 14 6 43, .. 49 842 927 1769 
16° ............ . 1 ;"t 12 2 5 5- - - 12 9 38 :=- 47 762 801 1563 

- - - - - - - -- -- -
Total ... - 30 69 19 11 31 3 135 175 629 804 13674 1-+333 28007 

NOTA-No rcmitleron planillas correspondiente<; a Noviembre las escuelas siglllentes. Noctllrna 
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DE LA CAPITAL 

de Noviembre de 1890 
. 

I '" '0 GRAD OS '" Sueldos Alquilere.; Gaslos 
E 

" 
- - di\'orsos 

'u . TOTAL c 
~ 1° <)0 3 ~o 5° 6° 

$ "'I'l S 11l/t: S 1/l /" '" 
'" -< 

. I 
958 -')~ ;:LO 209 132 116 44 48 3891 310 193 4394 
661 236 221 145 85 53 43 3184 180 39 3403 
930 4~8 186 178 107 91 38 4070 800 227 5097 

1137 963 252 109 55 32 13 4855 440 45 5340 
1271 652 457 214 109

1 

73 .!-6 4220 220 195 4635 
504 284 156 93 3) 15 -- 2104 600 30 2734 \ 

1868 1237 540 260 139 37 37 6525 160 401 7086 
1208 1031 313 109 38 28 - .!-340 - 132 4472 
1027 82.) 237 141 53 17 15 4285 1154 143 55t>2 
1605 1329 401 134 53 24 - 5875 630 86 6591 
1222 774 314 149 94 56 36 4569 - 236 4805 
2327 1662 585 336 163 56 17 7830 760 546 50 9136 50 
1832 1463 496 170 66 33 17 6210 196tl 21-1- 8384 
3992 2915 957 488 245 94 34 12365 1905 155 14425 
1500 1052 395 193 67 17 - 5085 1295 140 6521 
1224 974 330 151 58 32 18 4965 770 99 45 5834 .J.5 

- - - - - -

23266 16370 6049 3002 1-183 702 362 84373 11185 2881 95 98439 95 

deJ 3er. Dbtrito. N' 5 Y N° 8 del. 1(\0 id., y N° ~ del 16° id. 

I • 

I , 
. . - . . 



DlSTRITOS 

10 ............. .......... . .... 
2° ............ .. .............. 
30 ... ............. ... . .. . ..... . 

4° .. ........... ...... ..... .. ... 
50 .... ......................... 
6° ................. ... .... ..... 
70 ..... .. ...................... 

8° ................. ............ 
9" .... ....... ............. ..... 

10°· .. .... .............. .... .... 
110 ............. ... ........... 
12° ......................... . 
13° ............ .... ............ 
14° ......... .................... 
15° .... ......... .. ... ... .. ... .. 
16" ............................. 

Total .......... ..... . 

- -

Escuelas particulares de la Capital 

Resumen correspondiente al 1er trimestre de 1890 

UJI ..: 
CATEGORiA ALUMNOS H 

INSCRIPTOS H 0 U ..: 
..; r.l z Z H 

~ ~ C1 E-< C1 :g 

Varone. I Mujeres 

E-< ~ o p 
~ ~ 

Ambos sexos Varones :V[ujeres E-< H 
..; UJ 

..; 

1 . 4 389 393 364 - " 

3 3 1 450 222 672 604 
- - - - I - - -, 

3 3 - 542 56 598 360 
4 4 6 560 676 1236 986 
4 1 2 337 142 479 417 
1 3 7 495 865 1360 1200 
4 -_. 5 232 117 349 300 
3 1 1 395 110 50f) 257 
5 3 4 319 327 646 336 
7 2 - 1246 390 1636 1500 
2 1 1 342 214 556 331 
4 ') 

~ - 401 498 899 628 
~ 

:) I 7 504 203 707 516 
0 5 3 704 839 1543 780 
1 1 2 82 115 197 159 

52 31 40 6613 5163 11776 8738 

CJl 
~ 

PRECEPTORES p:: 
H 0 
..; ~ E-< 
E-< C1 0.. o ~ 

Varoncs Mujeres 
E-< U 

~ 
p:: 
P; 

- 16 16 
33 14 47 

- - -
31 5 36 
35 35 70 

...... 
§ 

29 13 42 
29 37 66 
6 10 16 

24 8 32 
20 25 45 
53 15 68 
10 7 17 
14 7 21 
13 12 25 
28 22 50 
5 7 12 

330 233 563 



DISTRITOS 
V a rones 

I 

1 D ............................. 1 
2D ............................. 4 
9D 
J .•............ ...... . .......• -
4D .... .. .... ......... ..... .... 5 
5° ........................ ..... 4 
6D ........................ .... 3 
7° ............................. 6 
8° ............... " ............ 1 
9° ............................. 4 

10D ..... .. ...................... 3 
11 " ................ .. .......... ') 

0 
12D ........ .................... 2 
13D ... .......................... 4 
14" .............. ............... 5 
1511 

•••••• • • • •• •••••••••• • ••••••• 
9 
J 

16° ........ ........... ... ....... 1 

TotaL ........ ..... 49 

Escuelas particulares de la Capital 

Resumen correspolldiellte al 2° tri7llest1'e de 1890 

CATEG ORfA ALU~'JNOS 
«1 

Ul H 

INSCRIPTOS H 0 u «1 
«1 "" Z 

Z H 
- - f-< P :s f>< p 

o P r,1 r=:.! 

:\ r uje res Ambos sexos V a rone's f-< H ~ ~ 
~rllje res «1 Ul 

«1 

2 2 136 745 881 750 
2 3 773 362 1135 1050 

- - - - - - -
1 - 311 38 349 310 
4 6 617 885 1502 1274 
1 2 . 407 175 582 -')7 00 
7 1 1179 2,159 3638 201:3 
1 6 261 284 545 498 
1 2 495 146 64J 494 
4 9 303 326 629 585 J 

4 2 2045 1542 3587 3410 
1 1 277 316 ~9·.) o J 525 
2 - 465 50:3 970 889 
1 5 682 308 990 707 
~ 4 493 1234 1727 830 0 
1 3 101 131 232 164 

-
37 40 8545 9456 18001 14038 

I 

PRECEPTORES 

- .-

Varoncs ) 1ujercs 

7 28 
46 18 
- -
14 9 
32 40 
16 14 
26 36 
6 13 

15 10 
22 24 
60 15 
10 17 
1" 0 8 
12 8 
7 21 
3 9 

289 272 

Ul 

"" H 
~ 
0 

«1 f>< f-< 
f-< ,0.. o P f>< 
f-< U 

"" ~ p.., 

35 
64 
-
23 
72 
30 
62 
21 
25 
46 
7:3 
27 
21 
20 
28 
12 

561 

,..... 
0\ ,..... 



~ 

DlSTRITOS 
Yaro nes 

1° ....................... ... .. -
')? 
~ . .................... " ..... 3 
~)O 
J .... . ... . .. . ... . .... . ..... . .. -
-1-0 

.......•.•.•... . .. ... " ' " .. • 4 
-0 
;) ..... .. ...... ........ ....... . 4 
6° ..... ...... .. ...... ... ..... .. 4 
7° ............................. 5 
"0 o ............................. 2 
9° .... " .. ............ , ....... , 4 

10° ........................ ... 3 
11° ..................... .. ...... 8 
1~0 ........... .. ... ,.,., ... ... , , 4 
1'-' 0 ° .......... .. . . ....... . .... .. . 4 
14° ........... ,', ........ , ..... , 7 
15° ......... ... ........ , .. , ..... 6 
16° ...... .. .... , .... , ........ ... 1 

TotaL .... , ...... ... 59 

Escuelas particulares de la Capital 

ReS1t11Ze1l c01'respondiente al 3 er tn'mestre de 1890 
-

< 
CATEGORIA ALUMNOS rfl H 

INSCRIPTOS o-l 0 u « 
~: ~ z .Z H 

- f-< n ;;l ::1 P 
f-< ~ o P 
~ ;;l )1ujcres Ambos sexos Varoll cs ':\Iujeres f-< ...:l 

< <Il 
«: 

2 ') 47 820 867 680 ~ 

2 3 808 . 358 1166 1011 
- - - - - - -

1 2 293 121 41-1- 368 
4 6 622 872 1~94 1267 
1 2 498 187 685 602 
3 5 2378 2365 4743 4109 
1 6 286 293 579 471 
1 ') 902 334 1236 1032 
2 4 27-1- 233 507 391 
2 - 2111 1537 3648 1108 
1 2 374 329 703 634 
2 - 449 487 936 821 
2 4 606 149 755 576 
8 5 1430 3033 4463 3553 
1 2 60 117 177 150 

33 45 11138 11235 22373 I 16773 

PRECEPTORES 

I 

Varones 1 ~1ujeres 
I 
I 

- 27 
38 20 

- -
33 9 
37 41 • 27 14 
48 26 
9 17 

21 6 
20 17 
64 15 
14 18 
14 8 
20 7 
46 53 
2 8 

393 286 

rfl 
rx:I 
P'i 

...:l 0 < rx:I f-< 
f-< P Po< o ~ 
f-< U 

rx:I 
P'i 
Po< 

27 
58 

-
42 
78 
41 
74 
26 
27 
37 
79 
32 
22 
27 
99 
10 

679 

....... 
0\ 
~ 



DISTRlTOS 
Yarones 

1° ...................... ..... .. -
2° ...... .. ...... ............... 3 
3° ........ .............. ...... . -
4° ............................ 3 
5° ..... .... .. .. .... ............ -I-
6° ... .............. ..... . 4 
7° .. .. ............. ............ 5 
8" ................ .......... .. . 1 
9° ............................ 3 

10°· ... .. ...................... . 1 
11° .... ......................... 8 
12° .. .. ................. .... .... 3 
13° ... ............. ............. -+ 
1..J.° ............................ 6 
15° ............................. 6 
16° ................. ...... .. .... 1 

Total .............. .. 52 

Escuelas particulares de la Capil al 

Resumell c01'1'espolldiell/p al ,-r trilllC's!re de 18IJO 

I <t; 
CATEGOHfA <.\LUi\INOS Cf) H 

INSCRIPTOS ...J 0 U <: 
~ r<l Z Z H 

~ -- f-< Q ::>l r<l Q 
f-< r<l o ~ Cf) .... 

)1 ujeres Ambos s('xos YarOl1 l'S )[ujl'rC''t f-< H H "" <t; Cf) 

<: 

2 :z -1-7 I t):!O 867 680 
2 3 80t) 358 1166 1011 

- - - - _. -
- ') 413 31 ,1-1--+ 392 

-I- 6 390 623 1215 1265 
1 -+ 491 190 681 634 
3 5 2378 2365 -1-743 4109 
1 7 319 21:)0 605 ..J.91 
1 2 430 Li5 563 ..J.93 
2 4 178 146 32-1- 291 
2 - 1998 1459 ~r-d 0/ 1063 
1 2 385 327 -I') / w 658 
2 - 4-1-9 487 936 821 
1 6 59-+ 22-1- I 818 6..J.6 
8 ~) 1430 3033 ..J.-I-63 355:: 
I. ., 60 117 177 

I 
150 -

- -
31 50 10570 10603 21173 I 162')5 

I <f) 

~ 
PRE CEPTORES 

I "" ~ <t; "" f-< I f-<"" o Q r<l 

\ 'arones :\r ujcres 
..... U 

r<l 
P:: 

"" 
- 27 27 
38 20 58 

- - -
33 9 -+-1-
37 

I 
41. 78 

30 17 47 

..... 
~ 

-1-8 26 7-1-
r;9 17 26 
17 7 2-1-
10 I 16 26 
63 15 78 
1-1-

I 

20 34 
1..J. 

I 
8 ')' ) 

~~ 

17 10 27 
..J.6 53 99 

') 8 10 ~ 

-
380 I 294 67..J. 

---
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Resumen de las -Escuelas publicas 

Correspondiente 

rJ) 
I 

rJ) 

0 <1; 
PERSONAL DOCENTE I, 

f-< ,.J 

CONSE]OS ESCOLARES H [il 
~ 
f-< 0 ~. TOTAL 
rJ) u 

I i ..., JJ Varone~ Mujeres Q [il I 

Catedral al Norte ............ . 1° 5 11 32 -1-3 
» » » . ..... " .. .. . 1° 5 7 28 35 

San Miguel. ... .. .... ... .... ... ..... 2° 4 12 
I 

20 32 
» » ')0 I 9 -1-6 18 64 ......................... kJ 

CatedraJ al Sud ........ .. ....... 3° -1- 26 7 33 , 
» » » ................. 3° - - - -

San Telmo ......................... 4° 6 11 34 45 
» » .................. .. .... .. -1-° 6 14 C) 23 

La Piedad ................... .... ..... 5° . 3 10 31 -1-1 
» » 5° 1-1- 32 -1-0 -') .... , ... ... , ..... ... ...... 1-

San Nicolas ................ ... ..... 6° 3 2 18 20 
» » ........ .......... .. .... 6° 6 16 14 30 

Concepcion .. .................... ... 7° 8 11 -1-5 56 
» ............. .. ......... 7° 14 26 36 62 

Santa Lucia ..................... .. . I 8° 6 12 29 -1-1 
» » .. .......... .. ... .. .. ... 8e 8 6 15 21 

Socorro ............................ .... 9° 6 8 31 "9 ;) 

» 9° 7 15 10 0~ ............ ..... ..... .......... ~D 

Pilar .......................... .. ...... ... 10° 11 16 51 67 
10° 10 22 I 2-1- -1-6 » ........ ... .. .. ................. " ... . 

Monserrat ............. .......... .... 11° ::> 8 47 50 
» .. ..... , ................ .. 11° 9 60 15 75 

San Crist6bal... ................ 100 13 21 57 78 
» » ......... " ......... 12° -1- F) 17 27 

San Juan EYangelista ..... 13° 13 
I 

22 42 64 
» » » ...... 13° 6 13 8 21 

Balvanera ............... ... ......... l-l-0 20 16 95 111 
1-1-° 11 12 8 20 

, 
» ............... ..... ....... 

Flores .............. ..... ................ 15° 1-1- 4 41 -1-5 
» .............. , ................. ... 15° 12 7 21 28 

13elgrano ... .. ....................... 16° 12 9 -1-0 -1-9 
» ..................... , ... .... 16° 5 3 C) 12 

Totales .......... .. :!59 488 887 -13/5 .. 



y particulares de la Capital 

al aHo de 1890 

ALUMNOS INSCR[PTOS 

Varones I Mujeres 

661 
136 
510 
773 
512 

.+79 
7.+5 
375 
362 
60.+ 

t)73 831 
311 38 
950 670 
617 I 885 
294 341 
.+07 175 

1340 1023 
1179 2.+59 
826 746 
261 284 
647 70.+ 
495 146 

1197 1139 
303 326 
696 804 

2045 1542 
1571 1382 
277 316 

1262 1108 
465 505 

2212 2959 
682 308 
867 950 
.+93 1234 
806 878 
101 131 

TOTAL 

1140 
8D1 
885 

1135 
1116 

1504 
349 

1620 
1502 
635 
58 ~ 

2363 
3638 
1572 
545 

1351 
641 

2336 
629 

1500 
3587 
2953 

593 
2370 

970 
5161 
990 

1817 
1727 
168.+ 
232 

-------- -------- -------
23569 2.+4.+9 .+8018 

165 -

ASI,STENCIA 

MEDIA 

9.+7 
750 
729 

1050 
978 

1230 
310 

1365 
127.+ 

.+8.+ 
537 

2022 
2015 
1275 
.+98 

1275 
49.+ 

1961 
585 

1221 
3410 
2358 
525 

1895 
8R9 

.+217 
707 

1.+8.+ 
830 

12.+8 
16.+ 

--

OBSERV ACIONES 

i Escuelas publicas 

I 
» particulares 
» p:tiblicas 

I » particulares 
» ptiblicas 
}) particulares 
" publicas 
}) particulares 
» p1.iblicas 
» particulares 
» p'.lblicas 
» particulares 
» publicas 
» particulare,c:; 
}) publicas 
}) particulares 
» publicas 
» pa rticul?res _ 
}) publicas 
» particulares 
» Pllblica S 
» particulares 
» publicas 
}) particulares 
» publicas 
» particulares 
» ptiblicas 
» particulares 
» publicas 
» particulares 
» Pllblicas 

I 

--- I 
}) particulares 

38727 I 
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ESCUELAS P(jBLTCA~ 

Resumen correspondiente a, 
- - -

NUMERO 
TNSCR1PC16N DE 

CATEGORIA DE LAS ESCUI': LAS if> DE 
A LUMNQS '" MAli-S ' ROS ..,,, .., .., 

' - " <" , <: '" .:l 
.... u '" '" '"' if> if> " D1STRITO ~ l'II11ero 

... ~ I ... c 0'" " " 0 v 
" 

0 
0 g ·z E m 0 f-<(I1 c ... H " f-< '': = 

BI@ 
'13 e " <) '" de la " C'! u " .~ ... .~ 

0. g 
j l '" " '" " ~ H o .<; :g :g Es uela <fl ~ ?; :> :> , 

1° .. ....... .... 1 a 4 2 1 1 I 4 7 1 31 38 427 320 747 - - ' -
1)0 1 {t 3 2 1- - - - 3 8 19 27 137 22-J. 361 ........ .... . 
3° .. .. ........ . 1 c'l 2 2 - - -, - - 2 - 20 20 74 ' ~21 395 
.+0 ............. 1 c't 6 2 2 .- 1 - 1 6 11 34 45 -J.83 527 1010 
'-0 1 a 4 ') 1 1 -J. 11 31 42 672 4-J.8 1120 :) ..... .. .. ... ~ - - .-

6° ... , ... .... 1 a 2 1 1 - -- 2 1 17 18 73 180 253 
7° ...... ... .. . 1 a 9 21 :) 1 1 -- 9 9 57 66 1016 914 1930 
80. ........... 1 c'l 6 I) 3 ]1- 1- - 6 12 , 30 cl.2 661 630 1291 ~ 

9° ............. 1 c'l 7 1 -J. 7 9 30 "9 5-J.6 -J.86 1032 t - 1 _. J 

100. .... .... 1 a 10 2 6 l ' 11- - 10 I-J. -J.9 63 8-J.3 767 1610 
11 ° ............ 1 c'l 5 2 2 - - 1- 5 8 

1 
37 -J.5 570 540 1110 

12° ...... .. ..... 1 i1. 11 2 7 1 1 -- 11 21 47 68 1310 1161 247 -J. 
13° .... ......... 1 ,1. 12 2 5 51- 1_- 12 19 42 61 1059 1136 2195 
14° ............. 1 a 17 2111 3 -- I- 17 12 9-+ lO6 1581 2156 3737 
15" ............. 1 c'l 14 212 _. -- 1-J. .5 41 -J.6 591 568 1159 
16° ............ . 1 {l 12 2 5 5'- -- 12 9 37 -J.6 -J.-J.5 -J.58 903 

TotaL I 30 661 19 -; 3 1-'1 12 I Fi6 1616 
-

- 772 10488 10839 21327 
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DE LA CAPITAL 

11les de F ebrero de 1891 

'" 
1 '0 GRADOS " Sueldos Alquileres Gaslos 

8 - - - diversos .. 
u TOTAL 
" ., 

1° 2° So 4° 5° 6' ~ s 111 /
" $111/ " Stili" '" 

'" <t: 

137 1 
I -wi 

, 

607 352 106 62
1 

50 3615 310 193 4118 
286 166 65 65 28 23 12 2930 180 39 31-1-9 
304 191) ~- I 61 37 2C) 23 ?-r 170 2745 JJ _J J -
813 6-1-0 209 83 -1-3 18 L,) -1-835 -1-20 45 5:120 
808 -1-~6 259 189 99 49 :!8 4294 202 205 4701 
167 1-1-6 -1-7 44 12 3 1 2035 600 20 2653 

1507 1053 39')1 286 1-1-1 -1-0 15 7665 120 -1-42 8227 
980 802 2~2 134 54 19

1 

1 1 -1-305 - 167 4472 
670 668 182 109 5-1- 9 10 -1-185 115-1- 1-1--1- 5-1-83 

1096 10-1-0 319 142 68 20 10 6910 791 50 96 7797 50 
H85 622 238 131 62 31 26 -1-569 - 240 4809 

1912 1-1-58 -1-96 272 170 51 27 7 -1-10 -1-1 8 570 20 8398 20 
16-1-9 1-+03 -1-89 173 76 39 15 6096 1713 50 206 8017 50 
26-1-7 231-1- 968 283 1331 27 12 11930 1515 50 138 13003 50 

III 873 665 287 131

1 

50 26 - -1-825 108t 25 1-1-0 60-1-0 23 
760 485 232 102 40 23 21 -1-9-1-5 1006 50 109 10 6060 60 

I 
--1- - -

1596-1- 12500 -1-600;2313
1
1129 -1-47 276 831r-1- 9514 25 2924 30 95602 55 

• 
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ESCUELAS PUBLICAS 

Resumen correspondt'ente al 

N(r~l£RO 
INSCRIPCI6;>/ DE 

CAT);GORfA DE LAS ESCUELAS '" DE 
ALUM NOS ~ 

~ MAE~TROS -,OJ .J - - - - -' 
-;;; -< " -< -< 

-;; ;.u '" '" 
,... en '" 

.... 
DISTRITO .. " :3 " Nllmero C .. 0'" " 0 " '" 0 0 ~ c rl !-<~ c '- f-< c .... f-< ·C c .. 'u de la " " .E ~ 0 " 0 " S ~ 

~ 
u '" .... .~ '- .~ 

'" " c u " 'C '" " > " ~ .... 0 .. :> - -Escuela (f) ~ Z .. 
"" 

,., 
0 

c..; 

1° ........ ..... 1 ti .5 2 1 1 1 - -
I 

5 11 31 42 653 427 1080 
')0 
~ ......... ... . 1 a ..J. ') I- I-~ - ..J. 12 19 31 49..J. 345 839 
3° ............. I "l 2 1 1- - - - 2 - L8 18 15b 529 685 
4° ..... .. .. 1 ci 6 2 2 - 1 - 1 6 11 34 45 727 800 15:27 
5° ............. 1 a ..J. 2 I- I- - ..J. 11 30 ..J.1 1063 707 1770 
6° .. .. .. .. ... .. 1 cl 2 1 1 - - - - 2 1 17 18 1O..J. 317 421 
7" ......... .. .. 1 ,L 9 2 

~I 
1 1 9 9 37 66 1 ~r<' 1305 2658 - . J');) 

8° ....... .. .... 1 ,1 6 2 1 - - 6 12 29 ..J.1 8-1-0 837 1677 
9° ............. 1 a 7 1 ..J. I- I- 7 9 29 "8 ;) 724 696 1420 

10° ..... ........ 1 c\. 11 2 7 I- I -- 11 13 ..J.7 60 138-1- 1212 2596 
11° ............ 1 ,\. 5 2 2 -- - 1 - I 5 8 33 -1-3 738 790 1328 
1,)0 

. .;..J •••• ••••••••• 1 {i 11 2 7 1 1- - 11 21 52 73 1682 1678 3360 
13° ............. 1 cl 13 2 5 5 1 - - 13 22 -12 6-1- 1299 1278 2577 
1..J.° .... ......... 1 c't 17 2 11 3 1- - 17 13 9.5 108 1967 2898 ..J.865 
15° ...... .. ... .. 1 a 14 2 12 - - -- 1..J. 5 ..J.1 46 788 824 1612 
16° ........... .. 1 fl 12 2 5 5 - =1= 12 

9 33 ..J.2 685 635 1420 
.. 

TotaL .. \ -
1
2968 19 8 3 1 128 167 609 776 1..J.657 15378 3003b , , 

• 

I 
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DE LA CAPITAL ' 

mes de Marzo de 1891 

I 
., . 

't:l GRADOS Q) Sueldos Alquileres Gastos 
S , - - diversos 
.~ 
u TOTAL 
" Q) 

1° 2° 3° 4· 5° 6· $ m/tl 'is 1ll /11. $ 1n/u 
~ 

en 
en 

<r. I I . 

920 494 211 154 82 49 68 3791 310 193 4294 
743 301 146 145 72 52 29 3094 163 39 3295 
578 332 97 96 64 59 37 2620 - 170 2790 

1279 997 300 124 61 26 19 4855 420 45 5320 
1418 815 390 280 151 8~ 50 4194 202 205 4601 
326 236 71 70 22 15 7 2035 600 20 2655 

2163 1494 565 365 187 ~3 14 7655 120 482 8257 
1 .. J.05 1110 309 158 75 30 5 4059 - 203 4262 
1011 912 266 145 6-l 16 17 4085 1154 144 5383 
1&)1 1716 516 209 118 37 S! 6844 574- 101 86 7519 86 
1266 875 310 )78 101 46 10 4559 - 285 4844 
2628 1963 697 366 215 76 33 7420 460 602 40 8482 40 
2147 1631 583 208 89 43 23 6176 1927 214 8317 
4185 2931 1029 460 243 98 84 12[70 1486 146 13802 
1357 922 388 187 76 47 - 4825 1241 25 140 6206 25 
1091 b03 3-l5 150 72 31 21 4590 979 126 61 5695 61 

- - - -- - .. -- -

~4398 17552 6223 3295 1692 742 434 82972 9635 25 3116 87 95724 12 



• DISTRITO 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

10. (1 ) ..... 
')0 
,;.,J ... ....... .. . 

3°. (~) .. .. . 
-+0 ............. 
-0 0 ............. 

6° ............. 
7° ............. 
8° .... .. ... .. 
9° .... ......... 
1)° ............. 
1° ............ 
2° ............. 
3° ............ . 
_1.0 ............. 
5° ............. 
6° ............ 

Total.... 
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CATEGORfA DE LAS RSCUELAS UI 
.: 

-
...,,, 
« ;::l 

" " ... " Numero ~ 
~ 

~ ~ 
Q C UI 0 Q " ~ 0 E-<(J:l 'i: " ~ 

;~ '0 " ~ de la " 2 ~ ~ E;,g " 5- " " <J "0 
Escuela ~ 

~ 0 

~l~ (fl Z 

1 a 5 ') 1 11 I- I 5 ~ -
1 <'i. 4 2 1 1- _. - -+ 
1 a 3 2 1 - -

~11 
3 

1 {i 6 2 2 -- I 6 
1 a -+ :2 1 1 -+ - --
1 ci 2 1 1 -- - -- - 2 
1 a 10 2 5 1 1 1- 10 
1 c'l 6 2 3 1 - - - 6 
J a 6 1 4 1 - - - 6 
1 a y <) 6 t -- - 9 ~ 

1 a 5 2 2 - - t - :) 

1 :-'l 11 2 7 1 J - - 11 
1 a 13 2 0 J 1 - - 13 
1 a 17 ') 11 3 1 - - 17 
1 <'t 1-+ 2 12 ---- 14 
1 a 11 2 -+ 5 __ I - - 11 

- - - - - - -
- 30 66 20 7 2 1 126 

I 

ESCUELAS PUBLICAS 

Resumen corrf'spondiente al 

NUMERO I 
JNSCRIPCION DE DE 

MAESTROS ALUMNOS 
.., ..., 
< .; 

UI UI ... UI UI ... 
'" '" 0 ~ " 0 

" E-< E-< 0 
... " .. 
" p " ... .~ .~ 

.: ;::l 

I 
;; ::> 

;> .... ;> :;g 
"" 

11 3~ 45 707 468 1175 
12 21 33 560 393 953 

-+ 21 25 -+82 612 109-+ 
11 3-+ 45 793 8-+7 16-+0 
12 32 4-+ 11-+6 793 1939 
1 17 18 138 387 525 

10 57 67 15-+9 un 3021 
12 28 -+0 901 879 1780 
8 30 38 798 760 1558 

48 33 81 891 1742 2633 
7 37 -+-+ 779 86-+ 1643 

20 OJ 75 1889 1771 3660 
21 -+3 6-+ 1365 1307 2672 
13 96 109 199.+ 3016 5010 

;) -+2 -+7 809 903 1712 
10 32 -+2 757 813 1570 
-- -- -
205 612 817 15558 17027 32585 

(1) AI Tardin con curren 56 alumnos. 
(2) No 'funcion6 la e,cuela IlOClurna del 3e r. DistrilO. 
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DE LA CAPlT AL 

l1les de Abril de 1891 

I '" I 
'C GRADOS Alquileres • '" S ueldos Gastos 
8 

-- - - diversos 
'" u TOTAL 
" v 

1° 20 3° 4" 5° 6° $ 1Il In $ 1Jt/7l S 1n In ~ 

'" I I ;;, 
< 

I 

1026 567 226 175 93 48 13 4021 310 193 ..J.524 
817 310 219 162 84 52 31 329..J. 162 39 3..J.95 
960 ..J.90 195 166 12l 83 39 3710 - 227 3937 

1382 1C65 336 128 62 33 16 ..J.885 420 45 5320 
1653 885 4..J.0 301 165 91 57 455-1- 202 205 4961 

..J.29 303 8-1- 82 31 18 7 ~035 600 20 2655 
2577 J694 680 378 208 -+6 15 7757 43 120 452 8329 ..J.3 
159..J. 1151 350 160 80 39 - ::.8-1-7 -- 132 3979 
1:283 97..J. 332 155 6-~ 17 16 ..J.??-_JJ 1114 1..J.2 5..J.91 

I 
2339 1712 482 251 140 38 10 6595 57..J. 311 84 7480 8~ 
1403 900 353 197 117 58 18 ..J.529 - 2..J.0 4769 
3125 2093 813 ..J.11 232 79 32 7650 418 603 8671 
2307 li05 602 210 90 ..J.l 2..J. 617..J. 1927 ~14 8315 
..J.364 30..J.2 1063 ·~8-1- 251 90 80 12270 1486 146 13902 
1455 98~ 429 197 79 41 -- ..J.870 12..J.1 2') 140 6251 25 

I 1258 831 367 146 77 29 21 ..J.555 1050 120 20 5725 20 
I - - - - 1 
I 27972 18704 6979 3603 1894 803 1379 8-1-951 1,3 9624 251 3230 04 97805 72 



• 
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• 

ESCUELAS PUBLIC AS 

Resumen correspolldiente al 

I 
NUMERO 

JNSCR IPCJ6N DE 
CATEGORiA DE LAS ESC{lELAS '" DE 

AL UMNOS 

'" MAESIROS 
. ..l<i .., ..l 

" .: " '" 
-< 

'" I .: 
~ .. ~ u ··n ... '" ... DISTRITO Numero 0 ~ '';; 

:t I-t ::l _ 000 " " 0 <1l 

I 
'" 0 

~ " I " .S! I f-<~ " ... f.; " ... .~ 

" ~ 5 ! .~ 0 " 0 <1l f-< 
de Ia '" ~ 

u 
p. a g I ~ 

U " k .~ ... .~ 

C <U "0 '" " .; " " " ~ 

Escue1a Vt r:<i 
~ ~ > '"" I > I ;;:: z 0 "" u 

I I 

1°,(1) ........ 1 a 5 2 1 1 1 - - 5 11 32 43 726 476 120:2 
2° ... .... .... .. 1 a 4 2 1 - 1- -

, 
I~ 12 20 32 559 40] 960 

3° .. ..... ...... 1 11 4- 2 1- 1 - - 4 6 22 28 551 628 1179 
4° ..... .. ...... 1 i 6 2 2 - l - 1 6 10 33 43 812 862 167-+ 
5° ............. 1 a 4 2 1 - 1 - - -+ 12 32 44 1145 78t; 1933 
6° ... ......... 1 a 2 1 1-' - - - 2 1 17 18 150 400 550 
7°,(2 ) ........ 1 (l 9 2 5 1 1- - 9 9 56 65 1507 1-+73 2980 
8° ............. ] a 6 2 3 1- - - 6 12 31 43 896 866 1762 
9° ............. 1 a 7 1 4 1 1- 7 9 31 40 986 776 1762 

10° ............ 1 a 11 2 6 1 1 I - II 16 52 68 2672 1353 4025 
11° ............. 1 a 5 2 2 - - 1- 5 8 37 45 770 896 1666 
12°.(3) ... ..... 1 ~'t 11 2 7 1 1 -- '- 11 20 59 79 1859 1743 3602 
13° ...... .. ..... 1 a 13 2 5 5 1- - 13 21 43 64 1409 1302 2711 
14° ............. 1 a 17 211 3 1- - 17 13 96 109 1981 3041 5022 
15° ............. 1 (l 1-+ 2 12 - - - - 14 7 42 -+9 824 915 1739 
16° ............. 1 ~\. 12 2 5 5- - - 12 9 33 42 791 814 1605 

- - - - - - - -- -- -
Total.... - 30 67 19 10 3 1 130 176 636 812 17638 16734 34372 

(I ; A l jardin concurren 56 a lumnos . 
(2) E n el 70 Distrito esta clausurada la Escuela num. ~ , .r no remiti 6 planilla la num. 7. 
(3) E n e l 1~0 Distrito fu eran refundidas dos esc tl clas . 
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DE LA CAPITAL 

Illes de Mayo de 1891 
, 

" 
I A lquiJ er es 

'C G R AD OS OJ Sueldos Gastos 
E! 

" 
~ ... - - diversos 

u 

I 
TOTAL c 

Q) 

1° ~o 3' .1 0 5° ~ 6° S; III / S1tt/u S 1I1 /1t "' . " 
cr. 
..; 

I 
I 1044 587 226 173 96 49 12 3991 310 181 4482 

808 355 240 174 96 59 35 3194 162 39 3395 
1039 522 210 190 126 92 39 3852 - 262 4114 
1311 1087 347 131 60 33 16 4585 420 41 5046 
1650 875 447 297 166 92 56 4554 202 205 4961 

, 447 322 87 84 31 19 7 2035 600 20 2655 
2521 1646 686 279 205 49 15 7395 80 452 7927 
1494 1137 347 152 79 39 - 4190 - 202 4392 
1377 1158 354 152 65 18 15 4365 1114 142 5621 
2450 1927 665 241 144. 38 10 7171 614 312 70 8097 70 
1404 924 351 201 121 51 18 4649 - 240 4889 
3015 2038 809 409 242 73 31 8090 418 552 9060 
2176 1697 638 225 91 36 24 6174 1927 21-+ 8315 
4238 3070 1055 488 246 89 74 12270 1486 146 13902 
1466 1002 420 205 67 41 - 5030 1396 25 J 40 6566 25 
1304 955 366 155 76 30 21 4525 1030 113 10 5668 10 

I 27744 
- - - - - ----

19302 7188 3661 1911 808 373 86070 9759 25 3261 80 99091 05 
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. 
ESCUELAS PUBLICAS 

Resumen correspolldient:!. at mes 

NUMER O 

I 
INSCRIPCI ON DE 

I CAT EGO RfA DE LAS E SCUELA6 V> DE 
ALUMNOS '" "';0 MAE::,TRQS 

- = -- - oJ --~ .J I 0; <" < 
'" < 0; .... " '" u; ... '" DISTRlTO Xumero - ~ t: o J'} '" 0 '" ... 

~ - '" " 0 t: E 0 f-<~ " f-, 0 c - '- t-'e " .g .3 'u 0 '" 
0 " f-< de la " E u '" t-

1 

.~ 

'" ~ 
u ;,::; " 'C « :t " I 

:::J 
:t U 0 ..-. - :> :2 ;... 

[ Escuela <.fJ Z - ,.. 
~ 0 

u 

1 
, 

I I I 

1° ....... .. .. .. 1 a 5 2 2- 1 -- - 5 11 33 -l-l 75'2 -l92 1'2-l-l 
2° ..... 1 <.'t ..j. 0 1- 1 -- -- -l 12 19 31 5-l9 -l()1 950 . . .. ~ 

3° ... ......... 1 <.1. -l :2 1- 1'-- -l 6 II) ') -_J 33-l 672 1206 
40 

............. 1 1 a 6 ') 0 _ 1 --- I 6 1~ [ 31 -l3 8()7 866 1673 ~ 

5° ............. 1 c't ..J. 2 1- 1-- -l 11 32 ..J.3 116<) 791 lC'60 
6° ............ . 1 <.l 2 1 1- - - - 2 1 17 I 18 161 -l00 I 361 
7° .. .. ......... 1 a 10 21 5 1 1 1 , 10 8 51 59 1250 1-l72 2722 
8° ............. 1 a 6 2 3 1 - - :] 6 12 [ 33 -l5 899 865 176-l I 

9° .. ........... 1 a 7 1 -l I- I - I 7 9 31 -l0 909 791 1700 
10° ............. 1~1.11 2 6 1 1 1 -- 11 16 -') 68 1751 1161 3112 J _ 
11° ........... . 1 a J 2 2 - - 1 1 - 5 8 39 -l7 70-l 886 1670 I 
12° ......... 1 ('I 11 2 7 1 1 - - 11 20 I 60 80 185-l I 1727 3581 I 
13° ........ .. ... 1 (1. 13 0 ~ - 1 13 21 -l3 6-l 1-l10 1283 2695 J J -- -
po .. .. .. .... ... , 1 ,1. 17 2 11 31 11- - 17 12 96 108 197-l 30-l1 I 5015 
15° ............ ·1 1 a 1-l 2112 - - - - 1-l 8 -l2 50 839 896 1735 
16° ............. 1 a 1-l 2 6 6 - - - 1-l 12 3D -l8 8-0 90-l 1776 1-

3069 19110 ~11 1 133 Total.... -- 179 63-l 813 16514 16850 3336-l 

~OTA-La escnela nllln . 3 de l 7° Distrito no remili6 planilla. 
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)E LA CAPITAL 

l 111es de J unia de 1891 
- -

'" I 'C GR.-\DOS '" Sue ldos A lq uiie r es Gastos 
d 

. - - diversos 
'" '0 

TOTAL 
" I " 1° 2° 30 4° 5° 6" S 1JlI Il Sill/II. ~ S mj 
'" " I 

'" ~ I 

1038 606 2-d 181 97 -1-9 12 3891 310 193 -1-394 
788 353 239 170 9-1- 56 38 3064 162 39 3265 
998 531 214 197 129 9-1- 41 3952 - 262 -1-214 

1297 1090 346 116 73 32 16 46-1-0 420 41 5101 
1599 882 462 298 170 91 57 439-1- 202 205 4801 
444 332 89 82 32 19 7 2035 600 20 2655 

2105 1518 633 392 178 -1-9 15 6785 80 -1-01 7266 
1457 11391 ::>16 194 80 '~9 7 -1-360 - ' 202 4562 
1269 11131 338 154 62 18 15 4365 1294 142 5801 
2650 1985 692 249 138 38 10 723~ 614 180 46 8028 -1-6 
13-1-0 919 364 193 123 - ') 

::J~ 19 45-1-9 - 240 4789 
2769 2060 789 391 243 68 30 81-1-0 -1-18 623 9-1- 9181 9-1-
2163 1685 640 219 n 35 24 -1-07-1- 19-1-0 22.:1- 6238 
-1-011 3085 1055 478 2-1-1 88 68 12110 1486 156 13752 
1430 966 415 207 75 42 - 5110 1716 25 1.:1-0 6966 25 
1408 1098 400 153 79 29 21 5045 64 992 50 143 -1-2 6181 56 

- -- - - ' -

26766 19362 7234 3611 1906 789 380 83748 64 1023-1- 75 32 i2 82 97786 21 

• 
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ESCUELAS PUBLICAS 

R esumen co1'respondiente al 

l\:Ul\IERO 
INSCRJPCJON DE 

CATEGORfA DE LAS ESCUELAS '" DE 

" MAESTROS 
ALUMNOS 

-
..,., 

~ 
.., 

«p - j « 
" 

<a .... u VI '" ... '" '" 
.... 

DISTRlTO Numero 11 " " = 0'" " " 0 " 0 0 .;> = " " .~ 
0 f--<r:r:I " f-i " f--< ·c 

~ " 'u ... :... 
de la " " ~ 0 " 0 <!) 

0. E U u <!) .... .~ I-. .~ 

..:; ..... " " " " ~ " 0 " ." '" Escucla en i4 '" " ~ :g ~ 
..... 

Z 0 "" u 

I 
I ' 

I 
1° ........... .. 1 a 5 2 1 1 - - 5 11 33 44 733 478 1211 
2° ............. 1 a 4 2 1- 1 - - - ..J. 12 19 31 539 404- 943 
3° ......... .... 1 a 4 2 I- I - -- 4 6 22 28 601 616 1217 
4° ............ . 1 a 6 2 2- 1 .- 1 6 13 32 -+5 807 874 16 1 
5° ............. 1 a 4 2 1 .- 1- ..J. 12 32 44 1112 782 189..J. 
6° .. .. ........ . 1 a 2 1 1- - - - 2 1 17 18 166 392 558 
7° ............. 1 a 10 2 5 1 1 1 - 10 12 55 67 1521 1447 2968 
8° . ... .... .... 1 a 6 2 3 1 - - - 6 12 34 46 886 839 1725 
9° ............. 1 c1 6 1 ..J. 1 - - - 6 8 31 39 822 789 1611 

10°: ............ 1 a 11 2 6 2 - I- II 16 53 69 1750 1319 3069 
11° ... : ........ 1 a 5 2 2 - - 1 -- ,:) 8 38 46 772 850 1622 
12° .... ......... 1 a 11 2 7 I 1- - 11 21 59 80 1807 1097 290..J. 
13° .... ..... .... 1 a 13 2 5 5 1- - 13 32 33 65 1399 124..J. 2643 
14° ...... ...... . 1 ci 17 2 11 3 1 - - 17 12 99 111 1952 2996 49-1-8 
15° ............. 1 a 13 2 11 - - .- - 13 8 41 49 823 902 1725 
16° ............ 1 ci 14 2 6 6 -- - -- 1..J. 12 37 49 908 9-1-1 1849 

- - - - - - - - - -- - I 
Total.... - 30 67 21 9 3 1 131 196 635 831 16598 I 15970 32568 



177 -

DE LA CAPlT AL 

Illes de Julio de 1891 
- , 

" '0 GRADOS ., Sueldos AlquilcI"es GaSlOS 
S - - - - -= - - diversos " 'S TOTAL c 

" l ' ')0 go 4° 5° 6° 5 i/l/ II S mIn ~ 1Il / on _ II 

on 
~ 

I 

1022 603 231 171 95 51 12 3891 316 193 4400 
776 349 197 156 90 50 35 306--1- 162 39 3265 
948 508 236 210 130 92 --1-1 39--1-0 - 262 --1-202 

1253 1102 345 117 69 32 16 4685 420 --1-1 5146 
1511 850 440 288 169 91 56 --1-40 4 202 205 4901 
432 326 93 82 32 18 7 203:') 600 20 2655 

2382 1657 70--1- 361 183 48 13 7725 80 4--1-2 8247 
1--1-53 1115 306 188 80 29 7 4--1-60 - 202 4662 
1238 1040 328 147 63 18 15 4305 1314 142 5761 
2670 1958 669 'r9 134 39 10 7544 826 50

1 
128 29 8498 79 _:J 

1295 893 358 190 117 --1-6 18 4649 - I 240 4889 
2212 1659 681 328 203 9') 8220 180 51:>1 60 8981 60 oJ':) -
20--1-2 16--1-7 637 213 90 3--1- 22 6174 1940 231 8345 
3927 3025 1057 479 238

1 

b8 61 12440 1486 156 14082 
1425 997 415 205 7f) 42 - 4970 1375 251 135 6480 25 
1387 1131 415 179 76 29 21 5165 992 136 50 6293 50 

- -- ---1- -
9893 75! 3154 39 25973 18860?112,3573 18--1-5 i 740 ,i36 87761 100809 1--1-. 



\ 

. 
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ESCUELAS PUBLICAS 

Resu'men correspondiente 
= 

NUMRRO 
I~SCRIPCI(,N DE 

CAT EGOR f A DE LAS I\SCUELAS "' DE 
oj 

MAESTROS ALUMNOS 
....:Qj .., oJ 

" '" :l <: ..: 
3 .... u "' "' .... "' "' 

.... 
DISTRITO Nt'lluero 

.... ~ w " 0"' '" OJ 0 Q) OJ 0 0 ~ e 0 f·dJ:l '<: c e " 11 'u is '- f-< c:: :-. f-; 
~ 

'" B "- 0 OJ de la OJ E u " ... '~ a '~ 0. .:: u ~ e '" '" " :l 
~ OJ 0 ;> :.: :;;:: Escuela (f) ~ z .... ;> 0 

u 

1°"".",,,,,. 1 ;:l 5 2 1 1 1 - - 5 11 33 4-1- 7:8 -16-1 1182 
')0 1 a 4 2 1 - 1 - - -I 12 21 3') 550 -109 959 ,;.J ........ . .... .) 

3"""""",,, 1 ci 4 2 1 -- I- - -I 6 22 28 610 607 1217 
-10",,,,, .,,,, . 1 a 6 2 2 - 1 - 1 6 13 32 45 176 823 1599 
-0 1 a -I 2 1 - 1- - 4 12 32 44 1158 773 1931 ;) . .. '" "" 

6°, .""""", 1 a 2 1 1 - - - - 2 1 17 18 173 393 568 I 

7°""""" ". 1 a 10 ') 5 1 I 1 - 10 12 55 67 1490 1457 2947 ~ 

8° .. """ ." 1 a 6 2 'J 
J 1- - - 6 12 34 46 877 813 1690 

9°. ", "" .,,' 1 <:1 7 1 -I I- I -- 7 , 9 31 40 875 771 1646 
10°",,, .. ,, .. , l ,a 11 2 5 2 1 I- II 16 60 76 1647 1339 2986 
1 lo. """ """ 1 .. '1 5 2 ') .- - 1 -- 5 7 37 -14 776 821 1597 ~ 

12°"""",,,,. 1 a 11 L 8 - 1 - - 11 24 57 81 1835 1707 3:'>42 
13°,,,, .. ,,. ", I 1 a 13 2 5 5 1- - 13 21 44 65 1364 1226 2590 
1-1°""".""" 1 ;:l 17 2 10 4 1 - - 17 12 98 110 1878 29-11 4819 
150. .", ,,,,,,,, 1 a 13 2 11 - - - - 13 8 41 -19 820 906 1726 
16°.,,,,,,,,,,,, 1 it 14 2 7 ~. - - - 1-1- 11 39 50 92-1 968 1892 

- - .- - - - - --. 

653\8-10 
---

TotaL . .- 30 67 20
1
10 4 1 132 187 16471 16420 32891 

. 

I 

I 

I. 

• 
I 

\ 

~ 

. 
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DE LA CAPITAL 

de Agosto de 1891 
-1 '" I 

'0 GRADOS Gastos OJ Slleldos Alq uilere3 
8 

-- - - diversos 
'" I u TOTAL 

'" '" I" 2" 3 ' 4" 5° 
'" 

6" $ 111/ n s 111/ '" fl S min 
'" ..: 

1012 585 228 162 94 51 12 3891 310 193 439-1-
784 366 233 170 96 56 38 3304 162 39 3505 
973 498 247 208 130 92 42 3')60 - 262 4122 
1~30 1051 ' 318 113 69 32 16 4685 420 41 5146 
1587 878 461 283 168 87 54 -1-494 202 205 4901 

4-+8 336 92 73 32 18 7 2035 600 20 2655 
2-1-39 1659 686 358 180 47 15 7715 80 452 8247 
1463 1099 300 180 77 27 7 4460 - 202 4662 
1272 1072 327 153 61 17 16 4365 1718 142 6225 
2750 1921 631 253 131 40 10 7597 866 50 - 168 60 8632 10 
1302 H80 352 187 116 45 17 46~9 - 240 4889 
2384 2006 731 387 245 69 30 8040 180 590 8810 
19-+2 1618 622 208 89 35 18 6209 1940 196 8345 
4082 2946 1032 4b2 239 84 56 12340 1486 156 13982 
1431 949 419 199 75 42 - 4970 1375 25 135 6480 25 
1400 1154 433 187 76 , 27 21 51<;15 992 135 87 6322 87 

- - - - -
26499 19018 7112 358311878 769 359 87809 10331 75 3177 47 101318 22 

• 



·_. 18f) .. -

ESCUELAS PU13LICAS 

Resumen correspondiente al 
-

NUMERO 
j:\'SCRIPC 16~ r'E 

CATEGOniA DE LAS ESCUELAS '" DE 
ALU)[SQS '" ~l ,\EST.:zOS 

--::- - .JCI) ..: .. . .J 

== I g 
-;; <" "' '" ~ n F-<~ '" '" ... '" '" ... 

DISTlUTO Xlilllcro 0 ~ C o'F. " C) 0 " C) 0 
.; 0 r;~ " '- ,.. 5 '- f-; .;: <; " I ~ 

de Ja ~ 

1 1 ~ 
'u e " " S!- u CI) .~ :... .~ 

(j ~ ~ '0 :> " " " U) ..-. ~ ...... ...... Escucla G ...... Z " "" ? "" 0 
u 

I 1 I I I 

1° .. .. ... .. .... 1 c'l 5 :2 1 1 1- - ;] 1l 33 -1.4 7[5 -1.70 1185 
')0 
-: ... .. .... ... 1 a 4 :2 1 -- I - - 4 12 21 33 516 393 909 
90 1 ;,i. 4 2 I- I- - 4 6 22 28 585 589 1174-J ... .. .. ...... 

4° ....... .. .. .. 1 c't 6 2 2 - 1 - 1 6 13 I 33 46 75-1. 816 1570 
- 0 1 c't 4 2 1 -=jj== 4 12 32 4-1. 1132 ?62 1894 ~) .. ..... ... .. 

6° ......... .... 1 c't 2 1 1 2 1 17 18 174 391 565 
- 0 1 cl 10 :2 5 1 111- 10 12 56 68 1.-1.69 1422 1 2891 / ............. 
8° .... " ...... . 1 <'I 6 ,) 3 1 - '- .- 6 12 35 47 i:l58 81-1. 1672 ~ 

9° ..... ...... .. 1 a 7 1 4 1 - 11- 7 9 33 -1.2 868 782 1650 
10° ..... " .... .. 1 a 11 ') 6 1 1 J - 1 1 17 53 70 1597 1353 2950 ~ 

11 0 .... ...... ... 1 c"t 5 ~ I 2 - - 11- 5 8 36 4-1. 7-1.1 804 15..J.5 
12° ... .... .. .... 1 a 11 7 1 1- - 11 19 61 80 179J I 1571 3361 
13° ........ " .. 1 a 12 2 ;] -1. 1- - 12 21 4-1. 65 1316 1179 2495 
14° ............. 1 "i. 17 2 11 ~ I ~ - - 17 12 97 109 2033 2658 -1.691 
15" ...... . " .... 1 a 13 2 11 13 8 -1.1 49 803 875 1678 
1 6° .......... ... 1 a 14 2 6 6 -- - - l-J. 11 39 50 932 992 1924-

- - - - -- -- - -- -
32154 r T Otcl j .. .. - 30 67 19 10 -1. J 131 18-1. 653 837 16283 15871 



- 181 - , 

DE LA eAPIT AL 

lIles de Setic1I7bre de 1891 
-

" 't:I G R A DOS '" Sue ldos Alquileres Gn stos 

" ce . . , - - diversos 

" I T OTA L 
~ 
;;; 1- ,," S" 0 5" 6" S 111 I S 1II /u S 111! - . I II ' " 
on I 

, 
-< 

I I , 
I , 

1038 587 222 168 921 51 12 3891 310 193 439.+ , 774 350 200 167 94 55 37 330.J. 162 39 3505 ; 
98.J. 482 232 198 128 92 .+2 3985 - 262 4247 

1250 1037 308 112 65 32 16 4815 420 41 5276 
1593 876 452 272 160

1 

82 52 4494 202 ')0- 4901 ~ !J 
.+71 337 93 79 31 18 7 2035 600 20 2655 

I 24 16 1620 662 35'; 177 .+7 15 7716 80 401 8197 

I 
1455 1090 2}7 172 78 28 7 4560 - 202 4762 
1317 1075 325 156 60 18 16 4415 1554 142 6111 

I 2300 1946 615 241 248 40 10 7635 80 ~~5 50
1 

. 
100 90 8682 20 

I 1338 865 327 18l 111 .+5 13 4389 240 4629 
I 

2766 1960 731 357 222 62 29 8070 180 618 8868 
2266 1571 585 198 88 35 18 611.+ 1990 225 8329 

i 4057 2862 1005 437 228 84, 55 12260 1486 156 13902 
1460 862 413 191 71 41 '- .J.970 1423 13') 6528 

, 1503 1168 427 183 83 28· 21 5230 976 i 126 57 6332 57 
- - - - -

26988 18688 6894 3465 1936 758 350 87883 801 10328 50 3106 47 101318 77 

• 
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ESCUELAS PUBLICAS 

Resumen correspondiente al 

CATEGORfA DE LAS ESCUELAS 

NOMERO 
DE 

lNSCRIPcr6N OE 
ALUMNOS 

I'ISTRITO Numero 

de la 

Escuela 

i 
1° ........... 1 l::"t 5 
2°............. l::"t 4 
3° .... ......... 1 a 4 
4° ............. 1 a 6 
5°............ 1 a 4 
6° ............. 1 a 2 
7° ............. 1 a 10 
8° ............ 1 a 6 
9° ............. 1 a 7 

10° ............. 1 a 11 
11"........... 1 ~i 5 
12°............. 1 a 11 
13°............. 1 c"t 12 
14° ............. 1 a 17 
L5°............. 1 a 13 
16°............ 1 ~"t 14 

Total.... 

., 
'0 

2 1 1 1\- - 5 11 33 44 
2 1 - 1 ·- 4 12 21 33 
21-1 - - 462228 
2 2 - 1 - 1 6 13 33 46 
2 L - 1 - - 4 12 32 44 
1 1 _. -'- -- 2 1 17 18 
2 5 1 1 1 - 10 12 56 68 
2 3 1 - - _. 6 12 35 47 
1 4 1 - 1 - 7 9 33 42 
2 71 1 - 1 - 11 17 f>5 72 
2 2 - - 1 - 5 8 37 45 
2 7 1 1 - _. 11 19 61 80 
2 5 4 1 - - 12 21 42 63 
2 11 3 1 - - 17 12 97 109 
2 11 - - - - 13 9 4L 50 
2 6 6 - -- - 14 11 39 50 

3068 19 914 1131 185 654 839 

700 
506 
585 
726 

1090 
169 

1432 
8L8 
843 

1561 
733 

1790 
1240 
1760 
775 
907 

15635 

459 1159 
374 880 
589 1174 
798 1524 
729 1819 
386 555 

1389 2821 
786 L604 
736 1579 

1318 2879 
769 1502 

1571 3361 
1148 2388 
2846 4606 
863 1638 
996 1903 

15757 i 31392 
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DE LA CAPITAL 

mes de Octllbre de 1891 

I " ." G RADUS Sueldos Alquileres Gastos " E . - -- diversos " u TOTAL 

" ~ 1° ,>0 3° .\0 5° 6" Sill/ II S'lll , 111 / en I II - n 

'" , ~ I 
I 

10:!5 577 213 1651 9°1 51 10 3891 310 193 4394 
729 325 212 89 54 3() 3294 162 66 3;-9') 16-l

1 

;)-~ 

984 482 232 198 128 92 42 3985 - 262 4247 
1208 1011 29~ 108 65 30 16 4815 420 41 5276 
1554 838 428 268 155 78 -') 

o~ 4494 202 205 4901 

I 4-14 326 93 81 31 17 7 2035 600 20 2655 
2313 1610 641 340 172 43 15 7725 150 452 8:i27 
1405 1056 287 157 74 26 ;) 4560 -- 207 -1767 
1254 1004 340 143 58 18 16 4415 155-1- H350 6112 50 
2500 1856 585 22-l 125 39 10 i754 852 50 306 45 8912 95 
1250 835 318 183 109 45 12 -1-519 - :2-10 -1-759 
2766 1950 731 357 222 62 29 8070 180 , 618 

I 
8868 

1976 1509 559 187 82 33 18 6014 1990 ?2- 8229 
I 

_ 0 

3915 2812 978 451 228 82 55 12260 1486 156 13902 
1371 931 408 182 69 39 4970 1415 2::- 135 I 6-')0 ?-- ::>_ _0 

I 1458 1181 421 153 79 0- 21 5421 10 976 138 50 6535 60 _I 
- ---

10297 751 3408 45 
---

i 26152 18313 6740 3361 1776 736 3-l4 88222 10 101928 30 

I 
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ESCUELAS PUBLlCAS 

Resumen correspondiente al 
.- - • 

NUMERO 
IN,)CRJPCI6N DE 

CATHCORfA DE LAS ESCUELAS "' DE 
ALUMN OS " MAESTROS ..,<i .., -. - ~ .. 

" .. " '" ... 
DISTRITO ... " " c ,..u 

<> '" 15 '" '" 0 Numero 0 ~ . ., c ... 
0 0'" ., " ~ c .~ f .. dIl c: ..... H c: f-< . ~ c ... ·u " 0 ., 0 ., 

de la " C '"' 
.B u ., ;.... .~ ..... .~ 

Il " c u ~ " .'0 " .= " " ..... 0 ... :> ~ Escuela ~ Z ... 
'" :> 0 

u , 

-I· 
, 

1° ....... .. ...... . 1 a 4 2 1 1 - -1- 7 33 40 640 455 1095 
2° .... ... ...... 1 a 4 2 1 1 -- 4 12 21 33 420 348 768 
3° .. .. .... ..... 1 a 4 2 1 - 1 - - 4 6 22 28 572 559 1131 
4° ..... ........ 1 a 6 2 2 - 1 - 1 6 13 33 46 71-t 727 1441 
~ o 1 cl. 4 2 1 1 -- 4 12 32 44 1087 729 1816 :) ............. - -
6° .............. 1 a 2 1 1 - - - - - ~ 1 17 18 169 386 555 
7° ... ...... .... 1 a 11 2 5 2 1 1- 11 12 56 68 1402 1391 2793 
8° ..... ......... 1 a 6 2 3 1- - - 6 12 35 47 806 736 1542 
9° .... ..... .. .. 1 c\ 7 1 4 1 - 1 - 7 9 33 42 851 71 -1 156!i 

10° .............. 1 c\ 1l 2 5 2 1 I- II 17 55 72 152B 1233 2761 
11 " ........ .. ..... 1 a 5 2 2- - 1 -- 5 8 37 45 733 768 1501 
12° ......... .... . 1 a 10 2 7 1 - - - 10 17 61 78 1671 1538 3209 
13° ............. 1 a 12 2 5 4 1- - 12 21 42 63 1223 113~ 2356 
14·' ..... .... ... 1 G'l 17 211 3 1 - - 17 12 97 109 1730 2827 4557 
15·' ..... .. ..... . 1 cl. 13 211 - - - - 13 9 41 50 750 830 1580 
16° ........ ...... 1 ct 13 2 4 7- - - 13 10 39 -J.S 846 C3~ _ 0 1781 

--- - - - - - - - - -- - --
Total..... - 30 64 :22 8 4 1 129 178 65-1. 832 14142 1530Y 29451 , 
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DE LA CAPITAL 

11les de Novie11lbre de 1891 

to 
'0 GRADOS " Slleldos Alqllileres Gastos e 
to - - - diversos 
'u TOTAL t: 

" 10 20 3° 40 50 $ tnlll 
~ 6° S min S 111 III '" 'iii 
~ 

I 950 53Q 195 156 92 51 10 3745 310 193 4248 
707 267 171 157 85 53 36 3294 162 66 3522 
995 470 220 192 116 92 41 3950 - 252 . 4202 

1185 963 272 105 61 28 12 4815 420 41 5276 
~ 

1415 838 427 266 155
1 

78
1 

52 4494 202 215 4911 
444 326 93 81 31 17 7 2035 600 20 2655 

2223 1580 647 337 171 43 15 7795 80 452 8327 
1322 1012 274 156 71 25 4 4560 - 207 4767 
1267 99-1- 332 144 61 18 16 4415 155-1- 142 6111 
1815 1790 578 210 12-1- 39 10 7854 772 50 300 8926 50 
1280 837 315 183 109 45 12 -1-519 - 240 4759 
2707 1860 790 332 215 _53- 39 7980 180 589 30 8749 30 
1958 1481 555 187 82 33 18 6014 1990 225 8229 
3907 2765 973 458 227 83 51 12260 1486 156 13902 
1274 759 375 167 50 35 4970 1415 25 135 6520 25 
1409 1020 384 139 73 26 21 5120 764 117 60 6001 60 

- - - - -
25858 17501 6601 3290 1722 718 344 87820 9935 75 3350 90 101106 65 



. 

DISTRITOS . 

Varones 

1° ... ..... .............. ...... . -
')0 
.;..J ••••••••••••••••••••••••••••• 3 
')0 
.J ........ . . . . .. .. . ........... - -
..J.0 

............................ 3 
'-0 ,J ............................ 5 
6° ............................ 3 
7° ..... .. ....... ........... .. .. -
8> ...... ....... ............. .. . 1 
9° ............................. 5 

10° ............................. 5 
11° ............................. 8 
12° ............................. 2 
13° ...... .. ..... ...... .......... 4 
1..J.° ...................... .. ..... 7 
15° ............................ . -
16° ..... ... .......... ........... 1 

TotaL ............. 47 

Escuelas particula res de la Capital 

Resumen correspond£ente al 1er trz'mestre de 1891 

ALUMNOS en ..; 
C.i\TEGORiA .... 

INSCRIPTOS ...:I 0 U ..: ..: ~ z z ..... 
= H Q ~ ~ Ci 

o D H ~ 

~lujercs Ambos sexos Varones ~1ujeres H ...:I f:!l ~ 
..; en 

..; 

2 I 1 6 450 456 396 
2 1 405 2..J.2 6..J.7 557 

- -- -- - - -
- 1 276 43 319 291 

4 7 684 651 1335 1043 
1 2 300 157 457 382 
8 - 506 1091 1597 1358 
t 5 302 286 588 388 
1 2 41-1- 160 57..J. 493 
3 6 ..J.70 284 754 ..J.50 
2 - 1231 388 1619 807 
1 3 344 395 739 719 
2 - 473 454 927 731 
1 6 536 177 713 572 
5 5 474 1262 1736 467 

- 3 71 140 211 172 

-I' -- ---.-~ 

33 42 6492 6180 12672 8826 

I 

- en 
~ 

PRECEPTORES 
...:I t§ 
..: ~ H 
H Ci 0-o ~ 

Varones ~1ujeres 
H U 

~ 
~ 
Po. 

- I 18 18 
29 17 46 

- -- -
18 8 26 
39 31 70 
28 14 42 
18 24 42 
8 15 23 

19 6 25 
'27 24 51 
57 16 73 
13 17 :)0 
12 9 21 
23 7 30 
8 36 44 
3 7 10 

302 249 551 

-~------~ .. ~------

.... 
00 
0\ 



DISTRITOS 
Varones 

1 0 •.•• •.•.•. • .. •• ••.•..•••••••• -
2° ............................. 3 
3° ............................. 1 
4· .. ........................... 3 
5° ....... ................ .... .. 5 
6° .... ... ...................... :~ 
7° ............................. 5 
80 

•••••...• •••••••••...•••••.•• 2 
9° ..... ........................ 4 

10° ............................. 4 
11° ............................. 7 
12° ............................. 4 
13° ...... .... .............. .... 4 
14° .... .. ....................... 9 
15° ........... .... ....... ... .... 3 
16° ............................. 1 

TotaL ............. 58 
---

Escuelas particulares de la Capital 

Resumen corresp011die1'lte al 2° tri11lestre de .'1891 

..: 
CATEGORfA A~UMNOS rfJ ... 

INSCRlPTOS H 0 ~ ;:; ..: f>'I Z 
E-< Q ::ll f>'I Q 

r-< ~ o p 
~ );l 

Th{ujeres Am bos sexos M ·ujeres E-< H Varones ..: rfJ 
..: 

2 2 49 708 757 740 
3 - 467 268 735 677 

- - 57 - 57 49 
1 1 248 166 414 372 
3 8 723 719 1442 1251 
1 4 361 229 590 525 
2 3 684 2273 2957 2677 
1 5 316 306 622 442 
1 2 345 128 473 446 
2 8 503 376 879 780 
2 - 11'/3 1345 2::>18 1937 
1 4 391 417 808 662 
2 - 487 460 947 833 

- 6 849 128 977 717 
6 4 786 928 1714 1492 
1 2 69 133 . 202 184 

28 49 7508 8584 16092 13784 

PRECEPTORES 

Varones Mujeres 

- 28 
29 16 . 
14 -
32 10 
44 33 
26 22 
26 31 
13 17 
18 8 
20 34 
51 18 
14 · 19 

. 13 9 
29 6 
18 39 
3 7 

350 . 297 
- ---

~ 

" 

=' 
tfJ 
~ 
tl'i 

H 0 
..: f>'I E-< 

E-< "" o Q ~ 
E-< U 

f>'I 
tl'i 

"" 
28 
45 
1-1-
42 
77 
48 
57 
30 
26 
54 
69 
33 
22 

I 
35 
57 
10 

647 
----

)-'0 

C/J 
'-l 



DISTRITOS 
Varones 

1° ................ ............. -
2° .. .... ....... ................ 3 
qo 
..... ...... ................... ... . -
4° ............................ 2 
5° .......... ............... .... 5 
6° .. ........... ....... ......... . 2 
7° ..... ... ..... .... ............ 4 
8° ........................... .. 2 
9° ....... ..... ............. .. .. 4 

10° ............................. 4 
11° ............................. 6 
t3° .. .......... ........... .... .. 4 
13° ... .. .................. ...... 5 
14° ... ......... ............... .. 9 
15° ............................ -
160. ............................ 1 

Total.. .... .. .... .... , 51 

Escuelas particulares de la Capital 

Resumen correspond£ente at 3cr trinzestre de 1891 
-

..: 
ALUMNOS Ul CATEGORfA -lNSCRIPTOS ...:l 0 U ..: 

..: r.l z Z H 

- - 0·- _ - f-< Q ::.l r.l Q 
o ~ 1i; el 

1\1 uj~res Ambos sexos Varon es i\{ujeres f-< ::i H ~ 

..: Ul 
..: 

I 

3 1 51 697 748 711 
1 1 525 208 733 653 

- - -- - -
1 2 177 178 355 311 ,., 8 748 724 1472 1236 ;) 

1 3 308 123 431 379 
2 ~ 630 1969 2599 2284 
1 5 305 265 ;)70 337 
1 2 350 129 479 446 
3 5 363 319 682 556 
2 - 1616 1410 3026 921 
1 5 366 419 785 684 
3 -- 489 452 941 721 
1 8 626 202 828 646 
6 5 205 932 1137 978 
1 ~ 69 131 200 184 

30 49 6828 8158 14980 11047 

" 
PRECEPTORES 

--

Varones Mujeres 

- 32 
31 6 

- -
13 11 
44 33 
20 16 
31 20 
12 15 
18 8 
24 38 
49 18 
16 21 
14 10 
31 10 

7 48 
3 7 

313 293 
-

~ 

Ul 
~ 
0<: 

...:l 0 

..: r.l I-< 
f-< "" o Q "l 
I-< U 

t.<l 
..: 
p.. 

32 
37 

-
24 
77 
36 
51 
27 
26 
62 
67 
S7 
24 
41 
55 
10 

. 
606 

...... 
C/:J 
C/:J 



DISTRITOS = 

Varoncs 

1 0 .•. " ........................ -
')0 
I-J ...................... .... ... 3 
3° ............ ..... ............ -
4° ... ........ ..... ............ . 3 
5° ................... .. ........ 4 
6° .. .. .. ................. ...... 2 
·0 , ...... ........... ............ 4 
8) ....... ..................... -
9° ... . ..... ..... ....... , , . .... . 4 

10° ............. .... ............ 3 
11° ... .... ....... .. ..... ....... 5 
12° ... ......... .... .... ...... .. . 4 
13° ................ .... .... ..... 5 
14° ... .... .. ...... ..... ... ...... 10 
15" ... .. ............... ..... .. .. 1 
16° .... .... ........... .......... 1 

Total. .. ..... .. .. .... 48 

, 

Escuelas particulares de la Capital 

Reslfmen correspondz"ellte 01 ,f0 trz"lnestre de 1891 

CATEGORiA ALU~!NOS 
< en ...... 

INSCiUPTOS ,.J 0 u < 
< ~ z z ..... 

-. -,- - ... . .. -
f-< A ~ ~ Cl 
o ~ f-< ~ 

J\Iujercs Ambos sexos Varotle-s J\f ujcrcs f-< ,.J ~ ;S 
«: en 

< 

') 
~ 2 51 707 758 671 
1 1 525 208 733 653 

- - - . . - -
t I I 214 131 345 307 
3 6 545 580 1125 1025 
1 3 266 164 430 371 
2 2 630 1969 2599 228-1-
1 4 140 230 ?~O J/ 275 
1 1 298 44 342 298 
2 6 270 276 546 410 
2 - 1869 122-1- 3093 997 
1 5 366 419 

I 
785 68-1-

3 - 489 452 941 721 
~ 693 100 793 609 -- ;) 

6 5 ~05 932 1137 978 
1 2 69 131 200 18-1-

T I 43 6630 7567 14197 10467 , 

en 
~ 

Pl~ECEPTORES ~ 
,.J 0 
< ~ f-< 

~~ 

f-< Cl "" o ~ 

Varones J.lujeres 
f-< U 

~ 
~ 

"" 
- 28 28 
31 6 37 
- - -
31 9 40 
34 37 71 

....... 
f8 

19 9 28 
31 20 51 
6 1 ') 

J 19 
16 7 23 
15 32 47 
53 17 70 
16 21 37 
14 10 2-1-
29 10 39 
7 48 55 
3 7 10 

_.- . _ . . 

305 274 579 
~-;~.,-----
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Resumen de las Escuelas publicas 

Correspoltdieltte 

VJ rJl 
0 ..:: PERSONAL DOCENTE ... , ...., 

CONSEJOS ESCOLARES 
,.... 

~ e::: TOTAL 

I 
f-. ;:J - -
if) u 

I I H rJl Vacones Mujel es Q ~ 

Catedral al Norte .............. 1° 5 I 11 33 I 44 
» » » .............. 1° 4 I - 28 

I 
28 I San Miguel... ..................... ')0 4- 12 21 3J 

» » ........... ............. ')0 6 I 29 16 45 

I 
, 

Catedral al Sud ...... ......... 3° .:J. 6 ')') 28 I ~.J 

» » » .. ......... .. ... 3° 1 14- - 14 
San Telmo ............ .............. 4° 6 13 33 4-6 

» » ............... ........... 4-° 5 32 lU 42 
La Piedad ............................ 5° 4 12 32 44 

» » .......... ... ....... ....... 5° 16 4-4 33 77 
San Nicolas ............ ....... ... 6° 2 1 17 18 

» » ........... .. .... .. .... .. 6° 8 26 22 
I 

48 
Concepci6n ......... .. .... ... ....... 7° 10 12 56 68 

» ............ ..... .. ...... 7° 10 26 31 I 57 . 
° ~ .... 

J 
~ i 

.... 8° I 
8 13 17 30 

9° 7 9 33 4-2 .... 

Santa LucIa .............. .. .. , 8 6 30 47 
» » 

Socorro .......................... . 
» .... 9° 7 18 8 26 

Pilar ................................. . .... 10° 11 17 53 70 
» .......................... ... . .. . . .... 10° 14 20 34 54 

.... 11° 5 
I 8 36 4.:J. 

.... 11° Y 51 18 69 
Monserrat ................ .. .... . . 

» 
.... 12° 

I 
11 19 61 80 

.... 12° 9 14 19 33 
..... 13° 12 21 4..J.. 65 
..... 13° 6 13 9 22 

San Crist6bal... ............ . 
» » ................. 

San Juan Evangelista. 
j») » 

.... . 14° 17 I 12 97 109 

.... . 14° 
I 

15 29 6 35 
..... 15° 13 8 41 49 

Bnlvanera ... ........ ....... .. .. 
» 

Flores ............................. . 
..... 15° 13 18 39 i 57 
" .. 16° I 1-+ 11 39 50 
, .... 16° I 4 3 7 10 

..... - I 266 I 534 950 I 1484 

» .. ..... ..... ..... .... .... ..... 
Belgrano ........................ . 

» ....... ...... .. .. ... .... , 

Sumas ....... 



~ 

I 

y particulares de la Capital 

al Mia de 1891 

ALUMNOS INSCRIPTOS -
TOTAL 

Varones I Mujeres 

715 470 1185 
49 708 757 

516 393 909 
467 268 735 
585 589 1174 
57 - 57 

754 816 1570 
248 166 414 

1132 762 189..1-
723 719 144:2 
174 391 565 
361 229 590 

1469 
I 

1422 2891 
684 2273 2957 
858 81..J. 1672 
316 306 622 
868 782 1650 
345 128 473 

1597 1353 2950 
503 376 879 
741 804 1545 

1173 1345 2518 
1790 1571 3361 
391 -n7 808 

1316 1179 2..J.95 
487 ..J.60 9..J.7 

2033 2658 4691 
849 128 977 
803 875 1678 
786 928 1714 
932 992 1924 
69 133 202 

- -, 
23791 24455 48246 
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ASISTENCIA 

MEDL\ OBSERV ACIONES 

1038 Escuelas publicas 
740 " particulares 
77..J. " publicas 
677 " particulares 
98..J. » publicas 
49 " particulares 

1250 " publicas 
372 » particulares 

1593 » publicas 
1251 " particulares 
471 » publicas 
525 » particulares 

2..J.16 " publicas 
2677 » particulares 
1455 " public as 

4..J.2 " particulares 
1317 " publicas 

4..J.6 " particulares 
2300 » publicas 

780 " particulares 
1338 » pllblicas 
1937 " particulares 
2766 » public as 
662 " particulares 

2266 " public as 
833 » parti:::u lares 

..J.057 " publicas 
717 • particulares 

1460 " publicas , 1492 » particu 1 ares 
1503 " publicas 

184 » particulares 

40772 





II 

RENTAS Y GASTOS 

A pesar de haber renunciado conscientemente 

el Consejo Nacional de Educaci6n, des de hace mas • 

de quince meses, ;:1. la subvenci6n nacional, de no 

figurar el Municipio Federal en la nueva ley de 

subvenciones, y de no recibir, por consiguiente, re-

curso alguno por este concepto, nunca rue mas 

ftoreciente el estado financiero de esta Repartici6n. 

A mas de los much os bienes que posee, cuya 

suma puede avaluarse . en mc1.s de once millones 

de pesos, tenia liquidados en Tesoreria Nacionalla 

suma de 1.892,712.88 el 31 de Diciembre de 1891. 

Las deudas del Consejo, por expedientes en tra

mitaci6n y otros conceptos, no son dignas, por su 

insignificancia, de ser tomadas en cuenta, teniendo 

asi asegurada su marcha progresiYa si, como su

cede, es atendido debidamente, y sc Ie entregan 
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las sumas que se Ie adeudan con la posibJe oportu

nidad, dada la mala situaci6n de nuestrasfinanzas. 

De desear seri::\. que se diera estricto cumplimiento 

a 10 que manda la ley de 8 de Julio de 188-1-, 1a que 

establece que los mismos recaudadores fiscales 

sean los que rocojan las rentas destinadas al sosten 

y fomento de la instrucci6n primaria, debiendo de

positarlas directamente en el Banco a 1a orden del 

Consejo Nacional de Educadon; asi los fondos que 

Ie pertenecen no quedarian sujetos (, los vaivenes 

del tesoro pllblico, y tendria a su disposicion, en 

todo momento, todos los recursos que la ley Ie 
. 

aSlgna. 

No habria tenido, entonces, necesidad de suspen

der la edificaC'ion escolar, ni redudr sus gastos, tal 

vez con perjuicio de los altos intereses que Ie estcln 

confiados. A fin de que se diera cumplimiento 

ex acto a 10 dispuesto por 1a ley citada, tuve el 

honor de elevar a V. E. la nota de 24 de Setiembre 

de 1890, que trascribo: 

Buenos Aires, Setiembre 7.) tie 1890 

ExclllO. senor MinistJlo de just/cia, Culto e Illstrltccioll 
Pt'tblica, Dr. D. jose M. Gutz'rJrrez . 

En el corriE:nte ano, y por primera vez desue que [un· 
ciona e1 Consejo Nacionai, se ha visto en 1a imposibilidad de 
satisfacer con fiel exactitud los sueldos del magisterio; esta 
situaci6n anormal y aflictiva, que nadie lamenta 111,\S que 
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e1 mismo Consejo, Ie obliga c1 molestar de nuevo la atenci0n 
dE' V. E., insistiendo sobre consideraciones ya expuestas en 
las notas de J un io 11 de 1887 y Abril lode 1890, a fin de 
hacer efecti\Tas las disposiciones legales, que rigen la per
cepci6n de las rentas, que constituyen el tesoro comtin de 
de las escuelas. 

EI Consejo ha guard ado silencio durante cierto tiempo, 
respetando el estado critico que atra\'e~aba el erario nacio
nal y comprendiendo que no era prudente dificultarlo con 
un reclamo que no podi~ ser entonces atendido. Pero hoy, 
que felizmente las condiciones econ6micas van mejorando 
y yenciendose los obstaculos que se oponian, cree el Con
sejo que ha !legado la oportunidad de "olver a reclamar 
los derechos que garanten esta instituci6n. 

La parte que la ley destin a de la contribuci6n directa y 
de las pateutes a rentas escolares, es sin ducla, el recurso , 
m~'ts eficaz y cuantioso de que dispone para los senicios de 
la educaci6n; pero esas rentas, en lugar de consignarse dia
riamente pOl' los recaudaclores en el Banco Nacional y <-'1. 
la orden de este Consejo, como la Icy 10 prescribe (art. -1-9), 
ingre an en la Tesoreria Nacional, de donde resulta que su 
percibo, que debiera ser inmcdiato, queda sujeto ctlentos tn't
mites, supeditado a vicisitudes y viene a hacerse efecti \'0 

con deducci6n de los gastos de recaudo, de un ano para otro. 
Recien en Junio pr6ximo pasado fu~ron abonados al 

Consejo las liquidaciones correspondientes al ano 1889 por 
valor de 558.878 pesos. Pero en cl transcurso de los scb 
primeros meses el Consejo debia cumplir y cumpli6 con 
todas sus obligaciones, empleando las entradas de la ~luni
cipalidad y haciendo uso del credito que tenia concedido el 
Banco Nacional; con cuyos medios se pagaron los sueldos 
del magisterio, los alquileres de casas, Ius titiles y textos, 
parte de la subvenci6n nacional y la edificaci6n escolar, que 
no pudo. suspenderse repentinamente, dejando en el abcl11-
dono valiosas construciones que estclban pOl' terminal se. 

De modo que las rer.tas cuyo pago se vino <-'1 ordenar con 
tanto retardo, no fueron percibidas sino en minima parte 
pOl' el Consejo, rlestimindosc casi totalmente <-'l compensar 
'_1 credito que el Banco Nacional tenia acordado y que las 
circunstancias cxccpcionales pOl' que atra vesaba no Ie 
permitia seguir concediendo. 

Cerrados lo~ recursos del credito y atrasado en medio 
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aCio e.1 (.;1 ,;l·t'(':lbo de sus principales rentas, no cs de extra
fiarse que haya existido demont en el pago de los sueJ.dbs 
al magisterio, de mora que nunca ha pasado de un mes, gra
cias ::'1 la deferencia y solicitud que ha encontrado por parte 
del Poder Ejecuti \TO, para abonar, aun en los momentos 
de mayor escasez, alguna suma (t cuenta. 

Pero siempre la causa de estas dificultades y trastorno :; 
quec1a permanente, y cada vez mas evic!cnciad ,t la necesL 
llad de hacerse cfecti\'a la disposici6n legal que establece 
el pago diario y directo de la parte corresjJondiente a1 teso· 
ro de las escuelas. 

La pn.l.ctica actual, contra la que ha reclamado el Conse
jo en Hlrias ocasioncs, dcsvirtua todos los beneficios de la 
rell/a prop/a, pucs no llena esta realmcnte sus fines de se
guric1ad e inpepenclencia, cuando sc confunde con las del 
erario nacional, lig<1.ndose, por tanto, {I las influencias que 
10 agitan, ,l los trastornos que 10 conmucven, y aun puede 
producirse este bccho: que mientras los empleados de la 
ac1ministraci6n general se encuentran pagados con exac
titud, los maestros, para los cuales quiso la ley garantir la 
rcgularidad de sus haberes, se encuentran atrasados por
que los fondos con que han de ser s3.tisfechos, dependen 
de tnlmitcs ad min istrati \'OS y de dificultac1es economicas 
de las que precisamente se quiso c1esligarlos con la consti
tuci6n de la renta propia. 

El Consejo eSjJera la decic1ida y valiosa in telTenci6n de 
V. E. para hacer efecti"R las disjJosiciones de la ley, que 
aseguran y fomentan las instituciones escolares. 

Saludo it V. E. con mi m,l3 c1istinguic1a cOl1sidcracion. 

Se euenta siempre, cualquiera que sea Ia dificul

tad con que se tropieza en la pnictica, con que e1 

Poder Ejecutivo de Ia Naci6n atenden't, como hasta 

hoy, las necesidades del Consejo, y ordenara opor

tunamentc la entrega de las sumas que tiene liqui·· 

cladas {t su favor. 

Sc ha gastaclo ('11 1880, por sueldos de maestros 
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en la Capital, 661,855.25 ps ; en 1"890 por igual cau

sa 1.111,36186ps.) y 1.079,584-.61 ps. en 1891. 

Por alquileres se ha pagado en 1889) 139)27.60 

ps.; en 1890, 149,228.23 ps , y 124,516.99ps. en 1891. 

Por utiles, libros y muebles en 1889 se ha dado c1, 

las escuelas publicas de la capital, 72,782.86 pesos; 

en 1890, -~2,030 . 39 pesos, y en 1891, 51,0-+1.94 pe

sos: debiendo tenerse en cuenta que no solo se ha 

dotado de todo 10 necesario a las escuelas) sino que 

se les ha provisto en su mayor parte de bancos 

americanos que son, (1, la vez que los ~n{ls apro

pia dos, los mas hermosos, solidos y durables, 

En otros gastos se ha empleado en 1889, 30,226 • 

ps .; en 1890,34,57-+ 40 ps., yen 1891, 3-+,989.60 ps. 

Estos pueden reputarse los gastos permancntes 

del Consejo, pues la compra de terrenos, edifica

ci6n de escuelas, paralizado todo por el momento, 

no son realmente un gasto, y S1) mas bien) una co 

locacion ventajosa y previsora de los fondos del 

Consejo. 

Los recursos del Consejo son los siguientes: 

Contribucion directa y patentes, -+0 %, que corres

ponde al Consejo, produjo en 1889, 1396,614-.92 pe

sos; en 1890, 1.537,100.13 pesos, y en 1891; 

1.589,602.46 pesos. 

El 15 % de ras rentas 111unkil'ales produjo en 
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1889,619,022.66 pesos; en 1890, 7--1-2,5--1-7.03 pesos, y 

en 1891, 752,159.94 pesos. 

Por depositos judiciales, que se efectuaban en el 

Banco Nacional, por herencias transversales, mu] -

tas, ete., percibic) el Consejo: en 1889, 193,842.97 

pesos; en 1890, 63,089.31 pesos, yen 1891,91,312.59 

pesos; de los cuales fueron transferidos al Banco 

de la Nacion 67,865.09, establecido que fue este. 

Por otros recursos que la ley Ie asigna, el Con

sejo nada ha recibido, a pesar de figurar entre ellos 

c1 muy importantc del 20 % de 1a vcnta de tierras 

pub:icas. 

Contando con estos recursos, que reputo sufi· 

cientes para llegar a los mejores resultados y ala 

consecucion de los mas importantes progresos es

colares, es que el Consejo no ha vacilado en re~ 

nunciar al beneficio de la subvencion nacional, 

pues no ha creido que la capital federal fuera a 
disminuir una parte de la siemprc exigua suma 

votada por el H. Congreso con ese objeto, y :i 

tomar para S1 10 que mc'ts necesitaban otras pro

vincias men os favorecidas por la fortuna. 

Los demas datos se encontranln en el ancxo res

pectivo. 
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III 

EIHPWACl()N ESlJOLAR EN LA UAPITAIJ 

La obra de la edificacion escolar continuo en la 

capital de la Republica hasta fines del ano pasado, 

en que fue necesario suspender las construcciones 

que se hacian en terrenos de propiedau del Consejo, 

situados en la calle A renales nO 2733 y en Villa 

Devoto. 

En mdnforme de 1888 di cuenta de la existencia 

de sesenta y nueve (69) propiedades l1scales que se 

distribuian de este modo: 

63 casas de escuela, conclUldas y ocupadas por 

otros tantos establecimientos de ensenanza pri-

mana. 

1 casa en construccion. 

5 terrenos adquiridos por compra 0 donaci6n, 

ctestinados al mismo objeto. 
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En la actualidad el mimero de propiedades es de 

setenta y siete (77) clasificadas de este modo: ' 

66 casas ocupadas por otras tantas escuelas pu

bhcas. 

2 ediflcios cedidos al Gobierno Nacional) para 

Casa de Justicia el uno y para colegio el otro. 

2 edificios en construccion; el uno en la calle 

Arenales yel otro en Villa Devoto. 

6 terrenos adquiridos por compra 0 rccibidos en 

pago de los derechos transversales. 

1 terreno donado por su propietario para que se 

levante en el una casa-escuela. 

En los tres arios transcurridos desde 1888 se 

construyeron cinco casas y se empezaron alevantar 

las dos a que me he referido) y cuyas obras estan 

hoy paralizadas por las causas que dejo expuestas. 

En el tercer distrito escolar de esta ciudad) 0 sea 

en la parroguia de la Catedral al Sud) el Consejo 

Nacional pagaba por una mala casa un alquiler de 

ochocientos pesos mensuales) sin que ella bastase 

a llenar las exigencias de la educacion) y resolvio 

adquirir en esa jurisdiccion un ten-eno para levan

tar un edificio apropiado. Al efecto) publico avisos 

en los diarios llamando a propuestas y com pn\ pOl' 

ultimo) un terreno en la calle de Venezuela nO 753. 

Ese terreno micl c 15 metros 100 mi1imetros de frente 
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por .+9 metros y 362 milfmetros de fondo, con una 

area aproximada de 673 metros cuadrados, y cuyo 

costo fue de pesos 81.795, habiendose invertido en 

la construccion de su edificio cerca de 250,000 pesos. 

El edificio esta actualmente ocupado por la es

cuela superior de varones del distrito, y ofrece ca

pacidad para 300 alumnos. 

En el noveno distrito 0 parroquia del Socorro no 

se contaba con otra casa-escuela que la de las Cinco 

Esquinas, y el Consejo Nacionallogro adqui.rir alli 

otro terreno en una posici()n eonveniente. El ten-eno 

comprado esta situado en la calle Arenalcs nO 1060 

y tiene 13 metros 15 centlmetros de frente al norte, 

pOl' 60 metros 72 centfmetros de fondo, con una area 

aproximada de 920 metros cuadrados. Produce en 

la actualidad una rentlJ.. Su costa fue de 150,000 ps. 

Respondiendo a las mismas exigencias, adquirio 

un ten-eno en el decimo distrito, 0 sea en la parro

quia del Pilar, calle Arenales nO 2733. Tiene 11 me

tros 387 milfmetros de frente y 71 metros de fondo, 

con un martillo, y una clrea total de 2336 metros 

cuadrados. Su costa es de pesos 53,000. Es en este 

terrcno que el Consejo estaba construyendo una 

gran casa-escuela, que se ha yisto en la neccsidad 

de suspender. 

En el duodccimo distrito, parroquia de San Cris-
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tObal, calles Pichincha y Brasil se adquiri6 asimismu 

un ten-eno en la suma de pesos 16,993, en el" cua

se ha levantado una casa-escuela y se ha entrega

do al servicio publico. El terreno mide 15 metros de 

frente por 52 metros 83 centimetros de fondo, y su 

areaes de 127.+ metros cuadrados. 

En la misma parroquia y en las calles Pichincha 

y San Juan, el Consejo construy6 dos casas para 

escuela en un ten-eno que mide 30 metros 6.+ cen

timetros de frente por 80 metros 45 centimetros de 

fondo, con una {lrea de 2464 metros cuadrados. Una 

de esas casas fue cedida al Gobierno de la Naci6n 

para establecer en ella un colegio y la otra la ocupa 

una escuela publica. 

En Villa Ortuzar y en ten-eno adquirido por do

naci6n, que fue ya mencionada en el ano anterior, 

se levanta hoy una linda casa-escuela en la cual 

pueden recibir 'educaci6n mas de 200 mfios. Ha sido 

ya ocupada. 

En Saavedra y bajo los mismos auspicios se ha 

estrenado recientemente otra casa. 

Desde 1888 hasta la fecha se han ocupado por 

escuelas las casas siguientes: Calle Venezuela, 753 

-Caridad y Progreso-Pichincha, 1873-Pichin

eha y San Juan-Jujuy, 1'+71-Segul1da Cuyo, 587 

-Anchorena, .+.+] -Villa Ortuzar-Saavedra, 

• 
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De esa manera se ha tratado de ir llenando los 

vados que dejaba la obra imperecedera y fecunda 

de la edificacion escolar. 

Va a continuacion un resumen del cuadro que 

luego insertaremos, y en el que se consign a cuanto 

dato pudiera desearse con respecto <:1 las casas y 

terrenos de propiedad del Consejo: 

Propiedades fiscales.................... .... ................. 77 
Area de los terrenos, metros ....................... 105,973 
Numero de sa10nes de c1ase.......................... 506 
Nifios que pueden recibir educacion.......... 26,974 
Altura de los sa10nes. ........ .............................. 5m.50 
Numero de patios.............................................. 204 
Area de los patios, metros cuadrados........ 29,514 
Habitaciones para los maestros. .................. 408 

Va ahora el cuadro a que nos hemos referido: 
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" JO 

UBICACION 

C." LLES 

10 Reconquista ................. .. 
,,\ CUyo ... .. .... ...... ... .... ... ...... . 
" San J\lartin .................... . 

')0 C· 11 anga 0 .... .. .... .............. . 

" Suipacha .............. ... ....... . 
'" 13 l' J 0 1 var .......................... . 
» Belgrano ........................ . 
» Venezuela ..... .. .............. . 

.+0 Comercio .... .. ... ..... ... ...... . 
" Peru .............................. .. 
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Las notas siguientes instruyen sobre la ma

nera como este Consejo facilito al Ministerio de 

J usticia, Culto e Instruccion Publica, la casa 

calle San Juan y Pichincha, para ser ocupada 

por un colegio nacional. 

Minislerio de juslicia, Clllto c Instrucci6n Publica. 

Buenos .'1 ires, Abril 25 de 1891. 

Al sefior Preside1Zte del COllsejo Nacz'mtal de Educaci611, . 

EI senor Presidente conoce, pOl' haberselos manifesta
do verbalmente, los motivos que obligan a este ministerio 
Ii habilitar un nuevo local para dar la ensefianza de los 
tres primeros afios del plan de estudios secunc1arios, i:l. 
algunos cenienares de j6venes, que no caben ya en e: 
edificio que oCllpa actualmente el Colegio Nacional. Sabe 
tambien e1 senor Presiclente, pOl' haberse servido acom
panarme en Ja inspecci6n que per~onalmellte he praeti
cado, que el unico local apropiado a tal objeto que se ha 
encontrado, es el edificio que el Consejo Naciona1 de Edu
caci6n lW hecho construir, para escuela primaria, en 1a es
quina de las CHIles San Juan y Pichincha. 

Ruego, en conseeuencia, al sefior Presidente, se s irva 
obtener de su honorable Consejo In alltorizaci6n necesa
ria prrra que este Ministprio pueda ocupar provisoriamente 
e1mencionado edi-ficio, Ii la vez que p&ra que se Ie pro
yea de cien bancos de dos asientos, que Je serlin devuel
tos tan pron to como reciba los que el ministerio habra 
ya solicitado. Saluda al senor Presicknte con distinguida 
consicleraci6n 

JUAN CAIWALLIDO. 



13l1enos Ail es, Abril 29 de 1891 

Exclllo. sei70r 11lillistro de jlfsticia, ClfltO 6 Illstrltccioll 
Plfblica, doctor D. juan Carballido. 

He' tenido el honor de recibir la nota de V. E. manife!':
tandome los moti V9S que Ie obligan ~\. solicitar del Consejo 
Nacional de Educaci6n el ediucio de su propiedad situado 
en las calles de San Juan y Pichincha, con el objeto de ins
talar en el las clases del Colegio Nacional, que no caben en 
el locat que actualmente tste ocupa. 

El Consejo ba considerado, COll la atenci6n que merece, 
la nota de V. E. La cesi6n de un establecimiento espacioso 
propio y adecuado, importa un verdadero sacrificio, en las 
actuales circunstancias en que las rentas del Consejo se 
encuentran disl11inuidas y atrasadas, al par que <,1 aumen· 
to progresivo de los niiios exige, por alquileres y demas 
gastos crecientes de la enseiianza, fuertes erogacione,:. 

No obstante, teniendo en cuenta los altos y analogos finc:; 
educativos a que el l11encionado edificio se destina y la im
posibilidad en que se halla V. E. de salvar de un modo lTIlls 
yentajoso las dificultades que ~e ofrecen, el Consejo ha re
suelto dar la autorizaci6n requerida para ocupar proviso
riamente la citada e:ocuela, siendole grato prestar una yez 
mctS su concurso a las instituciones dependientes de ese Mi
n isterio. 

En consecuencia, la escuela publica situada en la calle 
de San Juan y Pichincha, con los bancos solicitados, quedd 
a la disposici6n de V. E. hasta tanto Ie sea permitido habi
litar otro establecil11iento que reuna las condiciones exigi
das para que funcionen en el las clases del Colegio Na
cional. 

Dejando satisfechos los deseos de V. E., tengo el honor de 
reiterarle las seguridades de mi mas alta consideraci6n. 

BENJAMIN ZORRILLA, 
Presidenle. 

T S. OSUlla, 
Sccretario. 
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IV 

~IA'l'ERIAL DE E~SENANZA, TEXTOS Y UrILEH 

La provision de material de ensefianza, textos y 

titiles se ha hecho en los tiltimos afios con toda la 

economia posible. 

No obstante, las escuelas estin bien dotadas, 

haciendose solo necesario el riictar algunas medi

das tendentes a garantir la conservacion del 

mueblaje y a impedir los abusos que pudieran 

cometerse en la buena administracion y empJeo 

de cuanto con ello se relaciona. 

Durante el ano de 1891 el Deposito de Material 

y titiles de ensefianza expidio por valor de pesos 

182,962 con 67 centavos, en esos objetos, y con 

destino a las escuelas de la Capital, provincias, 

territorios y colonias y yarios. 

He aqui las sumas que corresponden a cada 

uno de esos rubros: 
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A los dieciseis distritos de la Capital $ 41.352.-W 
A once provincias solamente.. ........... » 128.483.81 
A los territorios y colonias....................» 2.211.29 
A varios......... ............................ .. ................ » 10.915.17 

Total igual al de las facturas.... 8 182.962.67 

La factura mas importante que se ha expedido 

en elano de 1891, es la de pesos 86,301 con 70 cen

tavos, consistente en el importe de -WOO mesas

escritorios, sistema americano, que se enviaron ala 

Direcci6n General de Escuelas de la provincia de 

Buenos AIres, con fecha 21 de Bnero de 1891 y 

cuyas mesas figuraban ya en el inventario de 1890. 

Las existencias del Dep6sito que pasan a 1892 

ascienden ala Sllma de pesos 6-+,-+53 con 87 cts. 

En el Deposito funciona un taller de carpinteria, 

en cl cual se han invertido en el ano pesos 9,559 

con 02 centaYos, estimandose 10 producido en pe

sos 11,088 con 33 centavos, 10 que deja un saldo 

en diversQs artfculos de pesos 1529 con 31 cts. 

Todas las compras se hacen por medio de licita

ci6n publica, en la que intervienen no s6lo el J efe 

del Dep()sito sino tambien los miembros y em

pleados de este Consejo. 

Habiendose vencido el plazo pOl' el cual se 

habian adoptado las obras de mas merito que se 

presentaran al concurso de 1889, el Consejo Na-
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cional resolvi6 Hamar nueyamentc a concurso 

para el primero de Julio del c;orriente ano. 

Re aquf los terminos del acuerdo sancionado 

con tal motivo: 

Considerando: 
1 ° Que es atribuci6n de este Consejo prescribir y adoptar 

los libros de texlo mcls adecuados para las escuelas publi
ca", favoreciendo su edici6n y mejora por medio de concur
sos u otros estimulos: 

2° Que estcl por vencer el termino pOl' el cual fueron de
clarados text os 6 admisibles los que determina el acuer
do de Mayo 28 de 1889: 

3° Que desde esa fcclla se han escrito 6 introducido libros 
de ensefianza, que no se aceptaron pOl' haberse Fresentado 
despues del concurso: 

..J.o Que siE:ndo esta la forma invariable adoptada por el 
Consejo para la aprobaci6n de textos, cOlTesponde celebrar 
un nuevo concurso para descartar las obras deficientes que 
s6lo por la carencia de otras superiores se han admitido, y 
para se1eccionar entre las adecuadas la que mejor consulte 
el progreso didclCtico: 

El COlZsejo NacioJlnl-

RESUELVE: 

Articulo 10 LIamase a concurso a los . autores 6 editores 
de libros que han de servir de texto en las escuelas publicas 
durante los anos 1893, 189..J. y 1895. 

Art. 2° Las solicitudes se entregan.in ante:::. del 1° de Julio 
del ano pr6ximo, debiendo acompanar dos 6 mcls ejempla
res del libra que se presenta cl. la aprobaci6n y determinar 
su precio de venta. 

Art. 3~ Dictaminanln sobre el merito de los texlos, comi
siones nombradas al efecto, compue~tas de cinco miembros 
que perteneceran al profesorado 6 magisterio. 

Art. 4° Recibida una solicitud, el Secretario del Consejo 
la pasanl a la C'omic:::i6n correspondientc, la que proceden1. a 
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juzgar el libro por sf, con prescindencia de las otras comi
siones. 

Art. 5° El autor je un libro no puede pertenecer ct la co
mision que debe apreciarlo. 

Art. 6° Las comisiones deben expedirse antes del 1° de 
Octubre de 1892, informando cuales son los libros que han 
merecido su aprobaci6n, pudiendo ser admitidos dos 6 mas 
si retinen las condiciones requeridas. 

Art. 7° Quedan las comisiones autorizadas para indicar 
las obras que juzguen m<tS adecuadas, aun cuando no hayan 
sido presentadas (1 concurso. 

Art. 8° La adopci6n de uno 6 varios textos s610 significa
nt la superioridad de estos sobre los existentes, con relaci6n 
al programa, ~in que importe un concepto deprimente rcs
pecto a los demas no aceptados. 

Art. 9° El autor 6 editor cuyo libro sea declarado texto, 
tien e derecho a que se Ie expida un certificado que asi 10 
acredite y cl poner en la caratula dcl libro: «Aprobado y 
adoptado como texto por el Consejo Nacional de Educaci6n, 
para los afios 1893, 1894 Y 1895.» 

Art. 10. Uno de los dos ejemplares que deben acompafiar 
a la solicitud sera archivado en el Consejo, el cual podre\. 
retirar la aprobaci6n si las nuevas ediciones no son exacta
mente conformes con el ejemplar depositado. Las modifi
caciones que los autores deseen introducir en las obtas 
adoptadas, requeriran examinarse y aprobarse de nuevo. 

Art. 11. Declarado por el Consejo Nacional cu~iles son las 
obras aprobadas como textos, se publicant una lista de elias, 
y seran estos los unicos que podrein adoptarse en las escuc
las PLlblicas, q Ll cc1amlo derogada cnalq uiera aprobaci6n 
anterior. 

Art. 12. Los inspectores tecnicos y los Consejos de dis· 
tritos comproban'tn el fiel cLlmplimiento de la cli~pos ici6n 
precedente, de acuerdo con las prescripciones de la ley. 

Art. 13. Entre los varios textos aprobados sobre una ma
teria, el preceptor esta autorizado para elegir el que consi
Jere preferible. 

Art. 1-1.. EI Conseio Nacional se reserva la facultad de no 
adquirir un libro ni exigir su usa, aun cuando baya sido 
aprobado, si el precio {l que se expendc no es m6dico. 

Art. 15. PUbliquese csta resoluci6n en El Monitor y en 
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los diarios de esta capital, para que llegue {l conocimiento 
de los interesados. 

Buenos Aire~ , Selicmbre 10 de 1891. 

BENJAMiN ZORRILL.-'\, 
Presidente . 

T. S. Osuna, 
S ec relario. 

A fin de hacer desaparecer algunos abusos in

justificables en que incurrian los maestros y que se 

traducian en exigencias contrarias (i toda idea de 

orden y economia, tales como las de pedir a los 

alumnos textos y utiles en condiciones de encua

dernaci6n y dimensiones innecesarias, como la de 

recomendar ciertas casas de comercio para la 

compra de los artfculos, el Consejo Nacional adop

to la resolucion de que instruyen los parrafos S1-

guientes: 

10 Reiterar la prohibici6n, consign ada en el articulo 3-1- del 
Reglamento General de Escuelas, de que se usen textos que 
no esten aprobados 6 ad 'nitidos por el Consejo Nacional, y 
mucho menos los destinados ala ensefianza secundaria. 

2° Recordar igualmente a los funcionari05 de las escuelas 
comunes que esta prohibido el dictado de textos 6 lecciones 
y que, pOl' tanto, deben suprimirse los cuadernos borradores· 

3° Suprimir el empleo de cuadernos y de utiles valiosos, 
6_de forma y calidad determinada, 10 mismo que el de telas 
costosas para las lallores. 

Buenos Aires, Mayo 19 de 189,) 

A fa [nspeccz"on Tecnica de la Capital. 

Teniendo conocimiento este Consejo de que en algunas 
escl1elas de la Capital se exige a los alumnos que las fre-
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cuentan libros y utiles especiales de costa excesivo, asi 
como tambien que se presenten con vestidos mas 6 menos 
lujosos, olvidando de esta manera terminantes disposiciones 
de la Ley e introducienc1o pn'tcticas abusivas que, por una 
parte, comprometen la gratuidad de la ensefianza y, por 
otra parte, relajan los buenos principios que deben regir en 
las escuelas publicas, el Consejo que presido, en sesi6n de 
fecha 17· del corric-nte, resolvi6 manifestar a esa Inspecci6n 
proceda a practicar las investigaciones necesarias a fin de 
averiguar cmlles son las escuelas en que taies hechos Sf' 

producen, para aplicar, con la severidad del caso, el conve
n,ente correctivo. 

Tratandose, pues, de hechos de esta indole que com pro
meten los principios tIe la Ley de Instrucci6n Primaria y 
fomentan tendencias perjudiciales, a la vez que imponen 
indebidas erogaciones ~'i los padres de familia, no es posible 
dejarlos pasa r desapercibidos, e incumbe a esa Inspecci6n 
desplegar todo su celo, a fin de que tales hechos no se repi
tan, comunicando inmediatamente a este Consejo todos Ius 
antecedentes que al respecto se piden, a fin de tomar las 
medidas que sean del caso. 

vios guarde, etc. 

BENJAMf:-< ZORRILLA, 
Presider.te. 

T. S. OSZlna, 
Seerctario. 

• 
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El progreso realizado en la enseflanza y el cam -

bio de plan de estudios, programas y horarios, 

hacian indispensable, para uniformar la organiza

ci6n. un nuevo Reglamento General de Escuelas; 

pues el antiguo, deficiente y atrasado, constitufa 

un verdadero anacronismo en el cuerpo de la le

gislaci6n escolar. 

La reforma se imponia por la fuerza de los 

hechos; no era el pueril afan de reglamentarlo 

todo, 10 que impulsaba a efectuarla. Respondfa la 

nueva reglamentaci6n al deseo unanime del ma

gisterio, a la necesidad de consignar las ideas pre

dominantes en esta materia, y a la de legislar una 

serie de relaciones que por el antiguo quedaban 

entregadas al arbitrio caprichoso y contradictorio. 

Ha crefdo el Consejo que el mejor Reglamento 
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es aquel que solo sigue y encauza el movimiento 

natural de las instituciones, conteniendo los des

bordes turbulentos de reformistas quimericos, avi

vando el proceso calmoso de los retardatarios y 

favoreciendo el desarrollo de aquellas creaciones 

que importan un progreso, pero que no se encuen

tran radicadas. No olvido tampoco 10 que en oca

sion amUoga, pero con amplitud de objeto, decia 

Portalis: « es necesario ser sobrio en las reformas 

de legislacion, porque si es posible ca1cular las 

ventajas que en teoria ofrece una institucion nue

va, no 10 es conocer todos los inconvenientes que 

solo la practica puede descul)rir. » 

No faltara quien hubiera visto con agrado que 

el Reglamento constituyera una guia general y 

detallada de instrueciones pedagogieas, Ctd usum 

magistri, para eada asignatura del plan de estu

dios; pero tal proeeder no deja al profesorado la 

independeneia neeesaria, mata, antes de nacer, mu

ehas inieiativas proveehosas y da a la ensefianza 

un earaeter formalista, meeanico, que esta en 

pugna con los principios del desenvolvimiento 

mental. 

Estas son las ideas que han inspirado la redaeeion 

del Reglamento; en el se han ordenado metodica

mente las disposiciones referentes a la organiza-



-- 219 -

c16n y marcha de las escuelas) de modo que el claro 

conocimiento de los respectivos deberes marque 

la esfera en que cada uno actua, y evite dudas) 

desagrados 6 confiictos) peticiones importunas y 

complacencias injustas. 

Transcribo (;l continuaci6n el Reglamento Gene

ral de Escuelas) pero indican~ ademas los puntos 

principales que merecen especial atenci6n) ya por

que dan idea de su contextura) ya porque importan 

una reforma trascendental.· 

El Titulo I «De las escuelas> comprende tres 

capitulos) en que se trata respectivamente de la 

« Clasificaci6n de las Escuelas »~« Locales de las 

mismas » y «Divisi6n de las clases )' .-Las Escue

las son de tres categorfas: Infantiles, Elementales 

y Superiores; la ensefianza se distribuye en seis 

grados) correspondiendo los dos primeros a la In

fantil) del primero al cuarto a la Elemental y todos 

ellos a la Superior. Las Escuelas Infantiles son 

mixtas las Elementales y Superiores de un solo 

sexo; pero a las primeras y Elementales de nifias 

podran concurrir varones hasta la edad de diez 

afios. 

Los edificios destinados a las Escuelas deben 

tener pisos de madera) paredes secas, luz abun

dante) ventilaci6n facil y completa y las deml;ls 
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condiciones higienicas y pedag6gicas, que exige la 

ensenanza. En cada sala de clase no se admitinin 

mas ninos que los que corresponden a su capacidad 

y al numero de asientos en las bancas. El espacio 

necesario a cada alumno se fija en un metro cua

Clrado de superficie y cinco de capacidad cubica. 

Cincuenta alumnos de un mismo grado constitu

yen una clase y estaran c\ cargo de un maestro. Si 

:os asistentes excediesen de aquel numero se dis

tribuinin en dos secciones paralelas, dirigidas por 

un maestro cada una. Antes ernn raros los maes

tros que ten ian, en los primeros grados, un numero 

inferior de sesenta ninos; con tal aglomeraci6n se 

hacia infructuosa toda ensefianza; el numero que 

fija el Reglamento no es ciertamente el que aeon

seja la doctrina, pero dista menos, y cada vez se 

aproximani. mas, segun 10 permitan los.recursos. 

Las clases 6 secciones paralelas se dividen por 

raz6n del numero, pero no se suponen ordenadas 

progresivamente. Una corruptela habia creado en 

las escllelas nuevos grados no establecidos en los 

planes de estudio: aSi, existia primer grado inferior 

y primer grado superior, segundo atrasado y se

gundo adelantado y de esta manera, en vez de ha

cerse la ensenanza primaria en seis grados, se em

pleaban nueve 6 diez, sin ningun provecho real, 
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antes al contrario, con manifiesto perjuicio; pues 

como en am bas secciones se ensefiaba el mismo 

programa con pequefia diferencia de extensi6n, el 

fastidio invadfa al nino, para quien la ensefianza 

carecia de la yariedad y animaci6n que son ali

ciente para la actividad intelectual. 

El Titulo II «De la Ensefianza" comprende cinco 

capitulos, en que se trata de los ~(Principios directi

vos educacionales ».-«Curso escolar»-rPlan de 

estudios y programas »-«Textos y utiles escola

res » y «Distribuci6n del tiernpo». 

La ensefianza tiene por base el sistema simul

taneo; las lecciones seran dadas djrectamente por 

el maestro a los alum nos, procurando el adelanto 

general y uniforme de la clase. Se instruini a los 

nifios pOl' el continuo cam bio de ideas, bajo formas 

variadas, de modo que se eduquen sin fatiga ni 

violencia, evitando imponerles tare as incompati

bles con la debiliclad de sus fuerzas y la movilidad 

de su naturaleza. La ensefianza sera intuitiva y 

practica, teniendo presente que debe no s6lo ase

gurar los conocimientos titiles en la vida, sino 

tambien y principalmente actuar sobre las facul

tades desarrollandolas. La educaci6n moral no 

.::.era un curso filos6fico; su objetivo es arraigar en 

los nifios el arnor aJ bien y al deber, porIa inten-
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sidad del sentimiento y el entusiasmo comunicativo 

de la convicci6n. 

He ahi la sintesis que en breves articulos hace 

el Reglamento de los principios que han de dirigir 

la educaci6n; ella establece los tundamentos de un 

plan de ensenanza que se inspira en las tendencias 

de la pedagogia moderna y trata de realizarlas. 

El antiguo Reglamento no presenta sino alguna 

que otra disposici6n incoherente, sin que palpite 

ni se destaque el pensamiento del progreso meto

do16gico. 

El curso escolar empieza el 15 de Febrero y ter

mina el 30 de Noviembre. Los tres dias que prece

den a las fiestas civicas se destin~n a lecturas, re

citaciones y cantos patri6ticos relacionados con 

los antecedentes y prop6sitos de nuestra Indepen-

dencia. 

EI plan de estudios y program as fueron dictados 

con anterioridad al Reglamento y me he ocupado 

de ellos en el anterior Informe; el Ministerio de 

V. E. los adopt6 para las Escuelas de aplicaci6n 

anexas a las Normales, don de aun rigen. Las defi

ciencias de detalle que la practica ha demostrado 

en ese plan y programas, seran en breve corregi

das, pues el Consejo se ocupa de su revisaci6n. 

Los textos que se usan en las escuelas son apro-

, 
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bados en concursos de oposici6n que a1 cfecto se han 

organizado. 

La sesi6n escolar es indivisa de 11 a. m. a 4 p. m.; 

hay en cada hora intervalos de recreo, cuya dura

ci6n es de diez minutos en los dos primeros y de 

quince en los dos ultimos. Los ejercicios de una 

misma asignatura no exceden en los cuatro prime

ros grad03 de treinta minutos, y en e1 quinto y 

sexto de cincuenta. E1 horario discontinuo presenta, 

en el dominio de la teoria, ventajas sobre el conti

nuo' pero, en la pnktica, este es preferible, dada 1a 

extension de la Capital y los habitos de 1a socie

dad. El Consejo autoriz6 en un Distrito e1 ensayo 

del horario en dos sesiones, por 1a manana y tarde: 

e1 resultado ha sido adverso, 10 que no importa dar 

una soluci6n definitiva en cuesti6n tan debatida, y 

nuevos ensayos se haran, siempre que el vecindario 

10 solicite. 

E1 Titulo III «Personal Docente » se halla dividi

do en seis capitu10s: ({ Clase y mimero de los Maes

tros »- « Forma y condiciones de su nombramiento » 

- « Deberes de los Maestros »-({ Derechos de los 

Maestros » - «Licencias ») y «Medidas disciplina

rias ».-Es una reglamentaci6n clara y completf1 ; 

que se hacia indispensable, para fiJar posiciones 

evitar conflictos y deslindar responsabi1idades. 
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La direcci()n y ensenanza en las escuelas mixtas 

yen las elementales y superiores de ninas, estan 

exclusivamente a cargo de Maestras. La direcci6n 

de las escuelas de varones se halla a cargo de 

Maestros, pero la ensefianza sera dada por Maestros 

6 Maestras, prefiriendose estas en los grados in

fantiles. Es la mejor forma, sin duda, de resolver la 

cuesti6n, y los hechos 10 confirman. La mujer tiene 

mas aptitud, pOl' su naturaleza, para educar 'a los 

ninos pequenos; pero para la direcci6n de las es

cuelas de varones 6 la ensenanza de estos en los 

grados superiores, la presencia de uni'maestro es re

querida. 

£1 Reglamento ' fija las c)ndiciones necesanas 

para ocupar cada uno de los puestos del profeso

rado, y ningtin L1ombramiento ni ascenso se ha he

cho bajo su vigencia sin que el designado las retina. 

Es la medida un acto de justicia para los que tie

nen diploma y servicios, y un estimulo para los que 

carecen de ellos. 
• 

Las obligaciones generales a todos los maestro:;; 

y las especiales al cargo que desempenan son es 

tablecidas con minuciosidad. Tambien 10 son sus 

derechos; los maestros son inamovibles, conser

van su puesto mientras dure su buena conducta, 

son ademas acreedores a. distinciones y recompen-
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sas, segun sus meritos. Todas estas disposiciones 

tienden a elevar y dignificar el magisterio, que es 

uno de los prop6sitos constantes del Consejo. 

El Titulo IV «Conferencias» comprende la «Or

ganizaci6n general» - «Conferencias practicas» 

y «Conferencias doctrinales ». Me ocupo de elIas en 

un capitulo aparte de este Informe. 

El Titulo V «De los Alumnos» trata por separado 

de las «Condiciones delos Alumnos »-«Matrfcula» 

- «Asistencia» y de sus «Deberes y derechos ». 

El Titulo VI «De los examenes» dividido en 

«Disposiciones generales»-xExamenes de alum

nos oficiales » y « Examenes de alumnos lib res » 

es igualmente objeto de un capitulo especial. 

En el Titulo VII «Disciplina» se fijan los unicos 

castigos que pueden imponerse en las escuelas. Si 

• estos fuesen ineficaces, el Director debe requerir de 

los padres empleen su infiuencia y autoridad para 

corregir al nino. No podni ser expulsado el alum no, 

sin que asi 10 determine el Consejo Escolar. Esta 

pena no importa la privaci6n de los beneficios de la 

cnsenanza, sino simplemente la separaci6n de una 

escuela 6 de todas las escuelas del Distrito, segun 

el caSD. 

El Titulo VIII «Biblioteca y archivo » da las ba

ses sobre las cuales deben organizarse las bibliote-
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cas escolares y el uso de los libros que la componen. 

EI Titulo IX «EstadisticaJ>, con que termina 

el Reglamento, establece los registros y planillas 

que deb en llevarse, para poder obtener con unifor

midad y exactitud los datos indispensables 8. la 

marcha administrativa. 

Tales son las disposiciones principales del Regla

mento, cuyo texto integro va a continuaci6n: 

REGLAMENTO GENERAL 
PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DE LA CAPITAL Y TERRITORIOS NACIONALES 

TITULO I 

De las Escuelas 

CAPiTULO I 

Clasijicaci6n de las Escuelas 

Articulo 1° Las Escuelas Comunes son de tres categorias: 
Escuelas Infantiles, Escuelas Elementales y Escuelas Supe
riores. (Art. 9° de la Ley de Educaci6n.) 

Art. 2° La ensefianza primaria se divide en seis gl ados. 
En las Escuelas Infantiles se ensefiantn los grados primero 
y segundo. En las Escuelas Elementales se ensefiaran los 
cuatro primeros grados. En las Escuelas Superiores se en
sefianin los seis grac!os que comprende la instrucci6n pri
maria. (Art. 2° d21 Plan de Estudios.) 

Art. 3° Las Escuelas Infantiles serlin mixtas; las Ele
mentales y Superiores de un solo sexo. A las Escuelas 
mixtas y ~\. las elementales de nifias pod ran concurrir va
rones basta la edad de diez afios. (Art. 10 de 1a Ley.) 

Art. 4° Habni en cada distrito de la Capital una Escue-
1a Superior para Nifias y otra para Nifios, y las Elementales e 
Infantiles que rec1amen las necesidades de la ensefianza. 

• 

• 
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Art. 5° Ademas de las Escuelas Comunes mencionadas 
se estableceran las siguientes escuelas especiales: Jardi
nes de Infantes, Escuelas para adultos y Escuelas aml)u
lantes. 

Art. 6° Los Jardines de Infantes y las Escue1as ambu
lantes senin mixtas; las de adultos, de un solo sexo. 

Art. 7° Los Jardines de Infantes se estableceran en 111' 
Capital y donde sea posible dotarlos de un modo conve
niente. Las Escuelas para adultos, donde puedan encon
trarse ordinaria mente reunidos cuarenta alumnos mayores 
de 15 afios, que carezcan de instrucci6n. Las Escuelas am
bulantes, en la Campafia, donde, por hallarse muy disemi
nada la poblaci6n, no fuera dado establecer con ventaja 
escue1as fijas. (Art. 11 de la Ley de Educaci6n.) 

~ApfTULO II 

Locales d:: las Escuelas 

Art. 8° Los edificios destin ados a Escuelas deben tener 
pisos de madera, paredes secas, luz abundante, ventilaci6n 
hicil y completa y las dem~is condiciones higienicas y peda
g6gicas que exige la ensefianza. 

Art. 9° La reparaci6n, blanqueo y pintura de las Escue
las debe hacerse durante las vacaciones anuales, a menos 
que alguna raz6n especial requiera que se verifique antes 
de esa epoca. 

Art. 10. La limpieza de la Escuela se practicanl diaria
mente por los empleados del servicio, cuidando con esmero 
que los muebles, pisos, paredes y techos del edificio se en
cuentren siempre en perfecto aseo. 

Art. 11. Ellocal de las Escuelas no podni servir para 
fines ajenos ala ensefianza. 

Art. 12. Se destinanin para habitaciones del Director 
las que hayan side construidas al efecto 6 las que se desig
nen para este objeto por los Consejos Escolares, de acuer
do con la Inspecci6n. 

Art. 13. Las salas de clase no podn\n contener mayor 
numero de nifios que los que corresponden ~l su capacidad y 
al numero de asientos en las bancas. El espacio necesario a 
cada alumno queda fijado en un metro cuadrado de super
ficie y cinco de capacidad cubica. 
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CAPiTULO III 

Divisi6n de las clases 

Art. 14. eada cincuenta alumnos asistentes de un mismo 
grado constituyen una c1ase y estaran a cargo de un maes
tro. Si el mimero de alumnos asistentes excediese de cin
cuenta se distribuinln en dos secciones paraldas, dirigidas 
cada una por un maestro. 

Art. 15. Las c1ases 6 secciones paralelas se di\Tiden por 
raz6n del numero, pero no se suponen ordenadas progresi
vamente. En todas elIas se seguinln los programas del gra
do respectivo y se procurani la preparaci611 para el inme
diato superior. 

Art. 16. No podni formarse c1ase de un grado cuando 
la asistencia media ~'i el no alcance a quince a1umnos por 10 
menos. En tal caso, los que se hallen inscriptos se incorpo
ranin a otra escuela, en que tenga el grado referido el nume
ro reglamentario para fllncionar. 

TITULO II 

De la ensefianza 

CAPITULO I 

Prine/pios Directi7)OS 

Art. 17. La ensenanza tendra por ~ase el sistema simul
taneo; las lecciones senin dadas directamente por el maes
tro a los alumnos, procurando el adelanto general y unifor
me de 1a c1ase. 

Art. 18. Se instruini a los alumno:> por el continuo cam
bio de ideas bajo formas variadas; de modo que el nino se 
eduque sin fatiga ni violencia, evitando absolutamente im
ponerle tareFls)ncompatibles con la debilidad de sus fuer
zas y la movilidad de su naturaleza. 

Art. 19. La enseiianza sera intuitiva y pnictica, empe
zan do porIa observaCl6n de objetos sensibles, para e1cvarse 
despue-" a la idea abstracta, comparaci6n, genera1izaci6n y 
raciocinio. La enseiianza que se de en las Escuelas, no s610 
debe asegt:trar los conocimientos utiles en la vida, sino tam
bien, y prin r ipalmente, actual' sobre las facultades, desarro
l!,lndolas. 
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Art. 20. Queda prohibida toda ensenanza empmca fun
dada exc1usivamente en e1 ejercicio de 1a memoria. Queda 
igua1mcnte prohibido el dictado de t.extos 6 lecciones y cual
quier otro proceclimiento que haga mecanica y fatigosa la 
ensenanza. 

Art. 21. La educaci6n moral no sera un curso fi10s6fico; 
el maestro tenclen1. a que se arraigue en los nino el amor al 
bien y al deber, porIa intensidad del sentimiento y el entu
siasmo comunicativo de la convicci6n. 

Art. 22. La en.=;enanza rt'ligiosa podn'i. ser dada en las 
Escuelas Comunes, por los ministros autorizados de los dife
rentes cultos, <1. los ninos de su respectiva comuni6n, antes 
6 despues de las horas de clase. (Art. 8° de la Ley) Los 
Consejos E ;colares clesignanin al efecto el local y la hora 
en que se clara csta ensenanza. (Art. 12 del Dec. Reg.) 

CAPiTULO II 

Cttrso escolar 

Art. 23. El cnrso escolar empezanl el15 de Febrero de 
cacla ano y terminan1. el 30 de Noviembre. Los examenes 
empezan1.n el primer dia de Diciembre. 

AI t. 24. El reducido numero de alumnos que concurran 
a In Escuela 6 el mal tiempo, no son causas suficientes para 
interrunmpir en dia habil la marcha cle las clases. 

Art. 25. ~os dias de asueto en todo el ano, ~l mas cle las 
fiestas de precepto, senln unic<lmente: Lunes y Manes de 
carnaval, Jueves, Viernes y Sabaclo de Semana Santa, 24 
y 25 de Mayo, 8 y 9 de Julio y los demas dias que declare 
feriados el Gobierno N acional. 

Art. 26. Los tres clias que preceden a las fiestas cfvicas, 
se destinan'i.n a lecturas, recitaciones y canticos patri6ticos, 
relacionados con los :1l1tecedentcs y prop6sitos de nuestra 
Revo1uci6n e Independencia. 

CAPiTULO III 

Plan de estlldios y progra11las 

Art. 27. El minimum de instrucci6n obligatoria, fijac10 
por 1a Ley de Educaci6n, se dara en las Escuelas Comunes, 
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distribuyendo los diversos ramos que abarca en la forma 
que ~i continuaci6n se expresa: 

Art. 28. La enseiianza de las Escuelas Infantiles compren
de los siguientes ramos: Lectura, Escritura, Idioma Nacio
nal, Aritmetica, Dibujo, Ejercicios intuitivos 6 Lecciones so
bre objetos, Moral y Urbanidad, Cantos escolares, Gimnasia, 
y Labores, (para las niiias.) 

A.rt. 29. La enseiianza en las Escuelas Elementales, ade
mas de 1a ampliaci6n de las materias enumeradas en el 
articulo anterior, comprende los siguienfes ram os: Historia 
Argentina, Geografia de la Republica, Nociones de Ciencias 
Naturales, Instrucci6n Civica (para los varones de cuarto 
grado) y Economia Domestica (para las niiias de cuarto 
grado.) 

Art. 30. La enseiia117;a en las E~cue1as Superiores, ade
mas de la ampliacir)n de la~ materias enumeradas en los 
dos artfculos anteriores, comprende los siguientes ramos: 
Nociones de Historia General, Nociones de Geografia Ge
neral, Nociones de Geometria, Nociones de Fisica y Qufmi
ca experimental, Frances, Musica, Ejercicios militan;s (para 
los varones), Corte y Confecci6n (para las niiias.) 

Art. 31 La enseiianza en las Escuelas ambulantes y 
de adultos comprendera los siguienles ramos: Lectura, Es
critura, Idioma Nacional, Aritmetica, Nociones industria
les, Instrucci6n ci vica, Moral y U rbanidad. (Articulo 12 de 
la Ley.) 

Art. 32. La enseiianza de las asignaturas determinadas 
en el Plan de Estudios, se dani con arreglo a los programas 
sancionados pOl' el Consejo Nacional de EQucaci6n, y a 
ell os se conforman\n estrictamente los maestros de las Es
cuelas Public as, en el Jesempeiio de sus funciones. 

CAPiTULO IV 

Textos y lttiles escolares 

Art. 33. En los dos primeros grados' no se permitini otro 
texto que el de Lectura; siendo este ramo enseiiado en com
binaci6n con la Escritura en el primer grado. 

Art. 3-1- Los textos que usen los alumnos del mismo 
grado en cada Escuela, seran iguales y deb en eslar apro
oados <5 admitidos pOl' el Consejo Nacional de Educaci6n. 
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Art. 35. Los cuadernos de los trabajos hechos durante 
el curso, y las prueb~s escritas en el acto del examen se 
conservantn en el archi vo de cada EsC'uela, con las pagi
nas numeradas, la respectiva fecha de caJa ejercicio y la 
firma del alumno. 

Art. 36. Las Escuelas estanl.n dotadas de los mutbles . y 
lltiles escolares necesarios para la buena m. 'rcha de las c1a
ses y el exito de 1a ensefianza. 

CAPiTULO V 

Distribuci61t delJiempo 

Art. 37. Las c1ases de las Escuelas Pllblicas sen'i.n alter
nadas con interval os de descanso, ejercicio fisico y canto. 
(Art. 14 de la Ley.) 

Art. 38 La sesi6n sent indivisa y durara, en las Escue
las Comunes, cinco h01"as; desde las 11 a. m. hasta las 4 
p. m., destini:lndose cuatro horas a1 trabajo y una hora ala 
lista, evoluciones y recreos. 

Art. 39. En cada hora habra intervalos de recreo cuya 
duraci6n sera de diez minutos los dos primeros y de quince 
lOS dos ultimos. 

Art. 40. Los ejercicios de una misma asignatura no po
dn'in exceder, en los cuatro :..; rimeros grados, de treinta mi· 
nutos y en los dos ultimos grados, de cincucnta minutos. 

Art. 41. !--a dislribuci6n del ticmpo sera uniforme en todas 
las Escuelas Comunes, segun su c1ase y grado, con arreglo 
a los horarios estab1ecidos. 

Art. 42. E1 horario debe estar en cada sa16n de c1ase en 
1ugar visible. 

Art. 43. La distribuci6n fijada en los hororios vi gentes 110 
podni alterarse sin que las modificaciones ~;ean previamente 
aprobadas por 1a Inspecci6n Tecnica, en vista de una nece
sidad justifica la y llenR.ndo 10.:i requisitos exi!Sidos por el 
respecthyo reg1amento. 
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TITULO III 

Personal docente 

CAPITULO I 

Clase y 'Ytltl1lerO de los maestros 

Art. 4-1-. El personal de maestros en las Escuelas Pllblicas 
se divide en cuatro categ·orfas: Directores, Preceptores, 
Subpreceptores y Ayudantes. Quedan ~uprimidos los di,~er
sos 6rdenes que actualmente existen dentro de la categoria 
de Preceptores 6 Subpreceptores. 

Art. 45. Ademas de los preceptores regulares 6 comunes 
enumerados en el articulo anterior, podra haber maestros 
especiales para la ensenanza de determinadas asignaturas, 
como las de Musica, Dibujo,Frances, uotro ramo que requie
ra particular competencia. 

Art. 46. La direcci6n y ensenanza en las E~cuelas mixtas 
yen las elementales y superiores de nii'ias, estan'in exclusi
vamente a cargo de :naestras. La direcci6n de las E scuelas 
de varones estara a cargo de maestros y la ensenanza sera 
dada por maestros 6 maestras, prefiriendose ,1. estas para 
los grad os infantiles. 

Art. 47. En toda Escuela habra tantos·-maestros c')mo 
clases tenga. (Art. 13 del Reg!. ) El Director estara ci cargo 
de una c1ase, si las que hay en la Escuela no exceden de seis; 
pero si pasan de este mimero, s6lo estan1. a su cargo la 
direccion y vigilancia del establecimiento. (Art. 58). 

Art. 48. La ensenanza sera dada por preceptores en la 
mitad del numero de las c1ases, porlo mcnos, y en las otras, 
por Subpreceptores 6 Ayudantes. (Art. 55). 

CAPiTULO II 

Nombramiellto de los 1Ilaestros 

Art. 49. Los maestros de las Escuelas senin nombrados 
por el Consejo Nacional de Educaci6n, a propuesta de los 
Consejos Escolares de Distrito, los que eleva ran con tal ob
jeto, en caso de vacante, una terna de candidatos con los 

I 
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documentos justificativos de su capacidad legal. (Art. 42, 
In~. 7° de la Ley). 

Art. 50. Nadie puede ser maestro de una Escuela Publica 
sin justificar previamente su capacidad tecnica, moral y 
fisica para la enseilanza: en el primer caso, con diplomas 6 
certificados expedidos por la autoridad competente; en el 
segundo, con testimonio que abone su conducta; en el ter
cero, pOl' informe facultativo que acredite no tener c1 candi
dato enfermedad organica 6 contagiosa, que 10 inhabilite 
para el mag,isterio. (Art. 24 de 1a Ley). 

Art. 51. Los diplomas y con dicion es necesarias para acre
ditar la competencia profesional quedan fijados, seglm los 
diversos cargo(del magisterio, en la forma que a continua
ci6n se expresa. 

Art. 52. El Director de Escuela Superior debe reunir los 
slguientes ~requisitos: 1° Diploma de Profesor Normal; 2° 
Cuatro anos de ejercicio en el magisterio; 3° Una hoja de 
servicios intachable. 

Art. 53. El Director de Escuela Elementa! 6 Infantil, 
debe reunir los siguientes requisitos: 1° Diploma de maes
tro Normal; 20 Tres anos de ejercicio en el magisterio; 3° 
Una hoja de servicios intachable. 

Art. 5-1-. EI Preceptor 5610 necesita el Diploma de maes
tro Normal.- A falta:de~. este debent reunir los siguientes 
requisitos: 1° Titulo supletorio; 2° Dos anos de ejercicio en 
el magisterio; 3° Una hoja de serdcios)ntachable. 

Art. 55. El SUbpl eceptor s6lo necesita el diploma de Sub
preceptor Normal. A falta de,este debe reunir los siguientes 
requisitos: 1° Titulo supletorio;J.2° Un ano de ejercicio en el 
magisterio; 3° Una hoja de servicios intachable. 

Art. 56. Para ser ayudante s610 se requiere un titulo su
pletorio. 

Art. 57. Ningun nombramiento ni ascenso se hani en 10 
sucesivo, si no reune el candidato propuesto las condiciones 
enumeradas. 

Art. 58. Los titulos supletorios senln expedidos por el 
Consejo Nacional de Educaci6n, de acuerdo con la Ley y 
previo el exam~n y demas formalidades que al efecto se 
establezcan, 
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CAPiTULO III 

Deberes de los 1Jla'!stros 

Art. 59. Los directores y demas maestros de las Escuelas 
Publicas, tienen las siguientes obligaciones: 

10 Cumplir estrictamente las disposiciones esta
blecidas en las leyes, decretos y reg1amentos es
colares, sin que pretexto alguno pueda excusar 
su transgresi6n. (Art. 27, inc. lOde 1a Ley). 

20 Observar fielmente las 6rdenes qUE' los Consejos 
Escolares expidan sobre 1a administraci6n de las 
Escuelas, y las indicaciones de la Inspecci6n so
bre 1a c1irecci6n facultativa de la cl1sefianza. 

30 Asistir puntualmente ,\ las clases, asi como ~i los 
ex~imenes, conferencias y dem,is actos ~\ que 
fueren convocados. (Art. 27, inc. 2°). 

4° Dar la ensenanza con arreglo a1 plan de estu
dios, programas y hon-trios vigentes, abstenien
dose de emplear ningtin texto cuyo uso no estc 
autorizado. 

5° Conservar e1 orden y disci pI ina en la escuda, 
siendo eada uno inmediatamente responsable de 
los Jtlumnos que estuviesen a su cargo. 

60 Cuidar que los titiles, el mueblaje de la Escuela 
y el edificio en que esta funcione se mantengan 
en buen estado, dando cuenta de cualquier dana 
que se ocasione. (Articulo 27, inc. 4°). 

70 Llevar con esmero los registros que se estable
cen pOl' este reglamento, ,'I fin de suministrar los 
datos necesarios. 

8° Dar aviso anticipado en caso de ausencia y jus
tificar la falta. 

9° Comunicar la iuasistencia de los alumnos ~i su 
respectiva familia pOl' papeletas impresas, y dar 
Cllf'nta de la comportaci6u de los mismos, por 
medio de boletines mensua1es que senin sumi· 
nistrados al efecto. 

Art. 60. El Director de 1a Escuela es responsab1e de 1a 
march a general del estab1ecimiento, estando bajo su inme
diata. dependencia todos los empJeados del mismo. E1 Pre-

, 
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ceptor mas antiguo de 1a Escuela desempefiara, en ausencia 
6 inhabilitaci6n del Director"las funciones de este. 

Art. 61. Son deberes especiales del Director: 
1° Cuidar directamente del orden, de la disciplina 

y de 1a ensefianza, vigila, do a los maestros, 
alumnos y empleados inferiores, a fin de que 
dcn fiel cumplimiento a sus obligaciones. 

2° DictaI' las medidas concernientes a 1a adminis
traci6n y regim~n de la Escue1a, siempre que 
no contrarien los reglamentos y disposiciones vi
gentes . 

3'0 Dirigir la ensefianza y desempefiar 1a de aque-
110s ramos que no Ie impidan atender la mar
cha general de la Escuela, cuando no tenga nin
guna clase {l su cargo. (Articulo 44). 

4° Comunicar las faItas de asistencia de los emplea
dos de la Escuela. 

50 Expedir los informes y suministrar los datos 
que Ie sean pedidos por las autoridades compe
tentes. 

Art. 62. El Director, como representante de la Escuela, 
es e1 (mico que puede solicitar las medidas que considere 
conducentes a 1a marcha y mejora del establecimiento. 

Art. 63. Los maestros de Escuela tienen pOl' jefe inme 
diato al Director de 1a misma y estan obligados a obedecer 
y respetar las medidas que pres crib a dp.ntro de sus atr·ibu
ClOn('s . 

Art. 6:J.. Son deberes espccialcs de los maestros: 
In Concurrir a la Escuela quince minutos antes de 

la hora de entrada y permanecer en ella hasta 
que se hayan retirado los a1umnos. 

2' Escribir su nombre y la hora de llegada en el 
registro de asistencia, anotando tambien 1a salida, 
cuando pOl' fuerza mayor se vean obligados ci de
jar el establecimiento antes de terminal' las clase~· 

3° Quedar una hora mcls :Ie 1a dc!:'tinada a clase el 
elia que Ie correspond a el cuidar de los alumnos 
que hayan sido penitenciados. En este servicio 
todos los maestros se alternanin sucesivamente. 

4° Solicitar de la Direcci6n de la Escuela los uti
les que "an ~\. emp1earse para la ilustraci6n de 
las leccionc~ en el pr6ximo dia. 
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5° Entregar una nomina de los alumnos que dejen 
penitenciados, expresando la pena impuesta a 
cada uno, Y la causa que la origina. 

Art. 65. Los maestros pueden exponer privadamente 11 los 
. Inspectores y al Director los jnconvenientes que ::i su juicio 
ofrezca el cumplimiento de las ordenes que reciban; pero 
cuando aquellos insistan en elIas, deben acatarJas, pudiendo 
recurrir ala autoridad competente. 

Art. 66. Es prohibido a los Directores y maes tros de las 
Escuelas ptiblicas: 

1 ° Recibir emolumento alguno de los padres, tu
tores 0 encargados de los alumnos que concu
nan ~\ sus Escuelas. (Art. 28, inc. lOde la Ley). 

2° Ejercer, dentro de la Escuela 0 fuera de ella, 
cualquier ofi.'::io, profesion 6 comercio que los in
habilitE' para cumplir asidua e imparcialmente 
las obligaciones del magisterio. (Art. 28, inc. 2°). 

3" Ensefiar en otra escuela que en aquella para 
que han sido designados; no estando comprendi
das en esta disposicion las Escuelas de Adultos. 

4° Admitir en la Escl1ela alumnos que no esten 
matriculados, 0 no rellnan las condiciones exigi
das para el ingreso. 

5° Dar lecciones particulares a los alumnos de su 
Escuela. 

6° Imponer a los alumnos castigos corporales 0 
afrentosos. (Art. 28, inc. 30). 

7° Acoi-dar 11 los alumnos premios 0 recompen
sas especiales, no autorizadas por los reglamen
tos escolares. (Art. 28, inc. 4°) 

8° Levantar 0 prom over suscriciones e incitar a los 
alumnos a firmal' ninguna peticion,sE'a cual fuere 
su objeto. 

90 I-Iacer propaganda politica 0 religiosa en la Es
cuela. 

Art. 67. La l'ennncia de un cargo en las Escuelas Pt.iblicas 
debe clirigirse con quince elias de anticipacion por 10 menos, 
sal vo caso de fuerza mayor. Todo maestro est,,\. oblIgado II 
continuar en su puesto, si no existe para ello imposibilid<:ld, 
mientras S11 renuncia no sea 3ceptaela. 

... 
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CApfTU~O IV 

Derechos de los maestros 

Art. 68. Los maestros de las EscueJas Publicas son in
amovibles; conservanin el cargo mientras du! e su buena 
conducta. 

Art. 69. Los maestros tendnln derecho a que no sea 
disminuida la dotaci6n de que gocen, segun su empleo, sal
vo el caso de que la disminuci6n fuese sancionada como 
medida general para los empleados del ramo. (Art. 30 de la 
Ley). 

Art. 70. Los maestros que se distingan por su compe
tentia y celo en bien de la ensefianza y pOl' los resultados 
obtenidos en ella, seran acreedores, segun la importancia de 
sus servicios, a los ascensos, distinciones y recompensas que 
el Consejo Nacional acuerde, previas las formalidades que 
al efecto se establezcan. 

Art. 71. Las distinciones consistiran en diplomas hono
rificos que se otorganin anualmente, tomando en cuen ta los 
meritGs y servicios prestados pOl' los maestros y los infor
mes que al respecto expidan los Consejos Escolares y la 
Inspecci6n. 

Art. 72. Es condici6n indispensable para obtener los 
diplomas honorificos, tener pOl' 10 meno~ cinco afios de bue
nos servicios. El que haya alcanzado esta distinci6n, no 
obtendra otra analoga sino despues de haber transcurrido 
tres afios de haberse concedido ltl anterio r. 

Art. 73, Las recompensas consistiran en un sobresueldo, 
proporcional a la asignaci6n que corresponda al maestro 
por el empleo que ejerza . En tal condici6n recibin'in el 
diez 6 veinte por ciento los que respectivamente hayan 
merecido dos 6 tres diplomas honorificos. 

Art. 74. Los Preceptores 6 Subpreceptores que, despues 
de diez afios de servicios consecutivos,se vieren en la impo
sibilidad de continuar ejerciendo sus fUllciones por enfer
medad, gozanin de una pensi6n vitalicia, igual a la mitad 
del sueldo que perciban; si los servicios hubiesen alcanza
do a quince afios, tendnin de pensi6n tres cuartas partes de 
su sueldo. Pasando de veinte afios, los maestro::, que quisie
rell retirarse por cualquier causa, tendran derecho al sueldo 
integro como pensi6n de retiro (Art. 31 de la Ley). 
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CAPiTULO V 

Licel1cias 

Art. 75. Las licencias s6lo podnil1. conceelerse por en
fermedad del maestro que la solicite, 6 pOl' otra causa 
digna de especial consideraci6n. 

Art. 76. La solicitud de licencia debe presentarse pOl' 
escrito, siendo condici6n indispensable para obtenetla, jus
tificar la necesidad y urgcncia ele ella. 

Art. 77. La comprobaci6n de las causales que se invo
quen, se hani pOl' medio de certificados medicos en caso de 
enfermedad, y en los otros casos pOl' medio de los elocu
mentos que los COllsejos reputen suficientes. 

Art. 78. Las faltas de asistencia injustificada ~l las cla
ses, conferencias 6 reuniones ~\. que fueren convocados los 
maestros, producinl.n la necesariaperdida de una parte de la 
dotaci6n mensual, en proporci6n a los elias de su asistencia 
obligatoria (Art. 77 de la Ley). 

Art. 79. Los Consejos Escolares pueden conceder licen
cia pOl' un mes improrrogable; pasando de este termino, co
rresponde la resoluci6n de la solicitud al Consejo Nacional, 
pero debenl. presentarse al Consejo de Distrito, quien la 
elevani informada, haciendo constar las ausencias que du
rante el curso haya tenido el solicitante. 

Art. 80. Toda licencia justificada sent concedida con 
goce de sueldo si no excede de quince dias; pasando de 
este termino, el que la obtenga debenl. dejar en su puesto 
y retribuido por su cLlt'nta, ~alvo el caso de enfcrmedad, un 
sustituto con el diploma correspondiente al cargo que va a 
elesem penar. 

Art. tll. En ningtln caso se concedeni licencia con goce 
de sueldo pOl' mayor termino de dos meses, debiendo acu
mularse, al hacer el c6mputo, todas las licencias que haya 
obtenido el solicitante en el ano escolar. 

CAPiTULO VI 

Medidas disciplillarias 

Art. 82. Sin perjuicio ele la responsabilidael en que in
curran pOl' las faltas que cometan en el ejercicio de su car-
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go, podnin imponerse a los maestros las siguientes correc
ciones (Art. 29 de la Ley): 

1 ° Apercibimiento. 
2° Multas. 
3° Suspension. 
4° Destitucion. 

Art. 83. A los efectos del articulo anterior, se consideran 
faltas graves que motivan la imposicion de correccione!': 

1 ° Infraccion manifiesta a los deberes primordiales 
que la Ley y Reglamentos establecen. 

2° Ejecucion de actos expresamente prohibidos por 
disposiciones legales 0 reglamentarias. 

3° Desobediencia 0 desacato a los superiores je
nirquicos. 

4° Negligencia U omision inexcusable. 
5° Inexactitud en los datos consignados en los re

gistros 0 planillas. 
6° Vicio~ deprimentes 0 faltas de moralidad, inc on

ciliables con Ia dignidad del magisterio. 
Art. 8-t El apercibimiento y las multas podnin imponer

se por los Consejos Escolares de Distrito; las demas penas 
solo son aplicables por el Consejo Nacional de Educacion 
pero las otras autoridades pueden suspender provisional
mente, iniciando el expediente respectivo. 

Art. 85. Toda aplicacion de pena se hllnt siempre en 
disposicion motivada por escrito. Los maestros pueden 
apelar, dentro del tercero dia, de los apercibimientos 0 
multas impuestas por los Consejos Escolares, fundando el 
recurso que interponen. 

Art. 86. Cuando se trate de la imposicion de las penas 
de suspension 6 destitucion, se comunicanin a1 interesado 
los cargos que contra e1 resulten, para que en e1 terminG de 
seis dias exponga los medios de justificarlos. 

Art. 87. Recibidas las pruebas que se consideren perti
nentes y previos los informes que se estimen necesarios, e1 
Consejo Nacional reso1venl10 que corresponda, siendo su 
fallo inapelable. 
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TITULO IV 

Conferencias 

CAPiTULO I 

Organizacion gelleral 

Art. 88. Quedan establecidas en esta Capital conferen· 
cias pedag6gicas, que se celebraran todos los afios en los 
meses de Marzo ::t Octubre incIusi ve, bajo las condiciones 
fijadas en el presente titulo. 

Art. 89. Las conferencias pedag6g-icas sen'in de dos cIa
SiS: doctrinales y practicas. Las primeras, comunes 6 ge
nerales, reunintn en un solo centro el personal de todas hs 
escuelas; las segundas, parciales, s6\0 congregaran el de una 
secci6n 6 distrito e~colar. 

Art. 90. La asistencia a las conferencias pedag6gicas 
es obligato ria para el personal docente, de acuerdo con 10 
prescripto por la Ley. 

A las conferencias pnicticas deben concurrir, a su respec
tivo distrito, los Directores, Preceptores, Subpreceptores y 
ayudantes de las Escuelas publicas; en las doctrinales s610 
es requerida la presencia de los Subinspectores, Directores 
y Preceptores. 

Art. 91. Los Preceptores de escuelas particulares que 
deseen asistir a las c:onferencias doctrinales 6 pn'icticas, 
solicitanin la autorizaci6n respectivamente del Consejo Na
cional 6 de los Escolares del Distrito. 

Art. 92. A fin de que el personal docente pueda con
cucir con toda puntualidad a las conferencias pedag6gi
cas, cuando estas se celebren en dias de trabajo, las clases 
terminanin una hora antes de la fijada para la reuni6n. 

Art. 93. Los Consejos de Distrito pueden acordar per
misos que eximan de la obligaci6n de asistir::'i las confe
rencias ::t las personas que, por su avanzada edad 6 el mal 
estado de su salud, no les fuere posible concurrir; pero di
chos permisos deben rehusarse siempre que s610 importen 
un pretexto para eludir la obligaci6n establecida por la 
Ley. 

Art. 94. La presidencia corresponde en las conferencias 
doctrinales al Inspector Tecnico, y en las pntcticas al Sub-
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inspector. Cuando una seeci6n escolar comprenda dos dis
tritos, los Subinspectores de estos se turnanin en la pre
sidencia. 

Art. 95. En la primera conferencia doctrinal 6 pnlctica 
que se celebre cada ano, los hliembros del personal do
cente que concurran a ella eleginin, a mayo ria de ,"otos, 
un Preceptor y una Preceptora que desempefiaran el cargo 
de Vicepresidentes, y en la misma forma otros dos que ae
tuanin en cali dad de Secretarios. El cargo de Vicepresi
dente 6 el de Secretario no impiden tomar parte en la dis
cusi6n, ni ex;men de disertar. 

Art. 96. Se llevara un libro de actas en que debe anotar
se: Los nombres de los presentes y de los ausentes, el asun
to tratado, las personas que hayan tornado parte en la dis ' 
cusi6n, las diver3as opiniones sostenidas y las conclusiones 
aceptadas por la mayoria; sin que estas puedan considerar
se como resoluciones decisivas que deban implantarse en 
las escuelas, mientras no sean sancionadas por el Consejo 
Nacional. 

Art. 97. Uno de los Secretarios !levara un libro en que 
firmanin a la entrada los concurrentes, siendo esta la cons
tancia de su asistencia. EI libro se retirani al dec1ararse 
abierta la sesi6n, 10 que hani el Presidente indefectiblemen
te a los quince minutos de la hora fijada para la reuni6n. 
A los efectos del articulo 78, se pasani a los Consejos de 
Distrito mensualmente una lista de las faltas ocurridas. 

Art. 98. Siendo las conferencias estrictamente pedag6gi
cas, queda .en absoluto prohibido tratar cuestiones ajenas 
loi la ensefianza 6 que se relacionen con la politica y religi6n. 

No se concedenl la paJabra para alusiones person ales, ni 
para cuestiones previas ni de orden, ni para ningun otro 
motivo incidental. 

Art. 99. El resumen de todos los debates y conc1usiones 
10 haran los presidentes en la ultima conferencia del curso, 
debiendo remitirse al Consejo Nacional para que este, des
pues de examinados los trabajos, adopte las medidas que 
considere convenientes. 
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CAPiTULO II 

CO/~/(:rCllcias practicas 

Art. 100. Las conferencias pnlcticas consistinin en una 
lecci6n modelo, verdadera clase dada por un maestro en 
presencia de sus colegas, seguida de la critica pedag6gica y 
de la discu::3i6n que origine. 

Art. 101. Durante eJ curso estab1ecido por e1 articulo 88, 
las conferencias pnicticas tendnin lugar el primer y tercer 
sabado de cada mes 1:i las 2 p. m. (Art. 92.) 

Cuando no pueda ce1ebrarse la conferencia en e1 dia co
rrespondiente, por mal tiempo 6 cua1quicr otra justa causa 
que 10 impida, tendni 1ugar dicho acto el sabado siguie11lE', ci 
fin de que no deje de realizarse el nl1mero completo elc 
conferencias. 

Art. 102. En cada conferencia debe seguirse este orden: 
Abierta 1a sesi6n, leicht y aprobacla e1 acta de la anterior. 
el preceptor designado a1 efecto clara ci los ninos una leccioll 
I/lodelo, que puede preceder de brevisimas consicleracione~ 
sobre e1 objeto que se propone al dar la 1ecci611, el metodu 
que va a emp1ear y las condiciones en que encuentra los 
alumnos que la reciben. Si e1 disertante no a~i~tiera, la con
ferencia tenclra lugar dcindo1a otro que se designe a1 efecto. 

Se procedera despues <'i la erftiea pedagogiea de eHcha 
lecci6n, pudiendo objetarse pOl' q uienes 10 soliciten e1 fondo 
y forma de la lecci6n, la verdad cientifica en sf y elmetodo 
6 procedimieflto pedagogico emp1eado para trasmitir1a. 

Hechas las objcc;ones, se conceden'i 1a palabra a1 diser
tante para que las COlltcste por medio de una replica, con 1a 
cua1 queda cerracla toda 1a discusi6n; debiendo el presidente 
poner a votaci6n las diversas cuestiones tratadas. 

Art. 103. Las 1ecciones mocle1os no excederan de 30 'mi
llIitos/ se concedera 1a pa1abra a los objetantPs en el orden 
que la hubiesen pedido, haran uso de ella una sola vez y 
por el terminG de 10 minlltos, como maximum, cada uno. 
Para rep1icar se acordanin al disertar.te 30 11linutos. La 
conferencia en todo caso no podra durar ma cle 3 hams. 

Art. 10-1-. EI tema que 1111 de ser objeto de 1a pr6xima 
conferencia y el preceptor que lIa de explicarlo, qucd;-min 
detcrminaclos antes de levantar la scsi6l1, c'l fin de que lOdos 
puedan prepararse dcbidnmente. 
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Art. 105. El presidente de~ignani e1 mae~tro que debe 
disenar. El designado no puede excusarse, pero queda en 
1ibertad de e1egir el punto de los programas sobre que ver
sara 1a 1ecci6n, filanifestcindolo ed el acto de ser nombrado. 

No obstante 1a amplitud dada cl este respecto, se reco-
1-:;'1ienda la conveniencia que habrfa en que las lecciones ver
sasen sobre la ensefianza de los grados infantiles, no insis
tiendo sobre una asignatura sino extendiendo la ensefi Il1za 
a todas. 

CA PlTULO III 

COII!erellcias doctrillales 

Art. 106. Las conferencias doctrina1es consistiran en di
sertaciones j debates sobre sistemas, metOqOS, programas, 
text os y demas cuestiones de la organizaci6n escolar, siem
pre de acuerdo con 10 establecido pOl' el articulo 9S. 

Art. 107. Las conferellcias doctrina1es sen'in mensuales 
y tendn'in 1ugar los dias que al efecto designe el Consejo 
Nacional, que se anuncianin con una semana de anticipa
ci6n, por 10 menos. 

Art. lOS. Abierto el :lcto y Ilenaclas las formalidades LIe 
estilo, el preceptor designado de antemano leeni y pronul1' 
ciani su disertaci6n. Las conferencias escritas se conserva
nin en el archivo. Terminada 1a conferen cia, e1 tema seni 
discutido por los que soliciten !lacer uso de 1a pa1abra, la 
que sen'l coricedida en 01 orden en que se haya pediclo y por 
una sola vez, excepto e1 disertante, a quien so acordarci una 
seguncla para replicar. E1 debate se clec1arani 1ibre siempre 
que asi 10 decidan las dos terceras partes de los presentes. 
Terminada 1a discusi6n, se votaran las proposiciones sos
tenidas . 

Art. 109. La disertacion no podra exceder de 40 minutos, 
las objeciones de 15, y las replicas de 30. E stas conferencias 
no podnin durar tam poco mas de tres horas. 

Art. 110. El Presidente fijani, antes de levantar la sesi6n, 
e1 tema para la pr6xima conferencia: si l1adie solicita expla
narlo, designara al disertante, que no puede excusarse del 
nombramiento recaido. 

Al~t. 111. Siempre que diez preceptores pidan pOl' escrito 
que una cuesti6n de en~cfianza 6 1 eg imen escolar sea tra-



• 

- 244-

tada, se pondni la solicitud en conocimiento de la reuni6n 
de maestros, que decidira por una simple votaci6n el punto. 
En caso de afirmativa, la cuesti6n propuesta servin! de tema 
para la pr6xima conferencia. 

TITULO V 

De los a1umnos 

CAPiTULO I 

Condiciolles de illgreso 

Art. 112. Los ninos que reciban la educaci6n obligatoriR 
establecida por la Ley en las Escuelas P(lblicas, deben reu
nir las siguientes condiciones' 

1° Tener la edad t!scolar. 
2° Estar vacunados y no padecer ninguna enferme

dad contagiosa. 
3° Hallarse matriculados. 

Art. 113. La edad se justitican-i ante el Consejo Escolar 
del Distrito pOl' medio de la partida de nacimiento, y en su 
defecto, por la afirmaci6n de dos 6 mas personas que merez
can completa fe. 

Art. 114. El estado de salud y la circunstancia de hallarse 
yacunado el nino, ~e comprobaran por medio de un certifi· 
cado del medico escolar 6 de otro facultativo. 

Art. 115. La inscripci6n en el registro de matricula se 
demuestra con la presentaci6n del correspondiente docu· 
mento, en que conste que el nino ha side anotadu, en calidad 
de alumno, en el Consejo Escolar del Distrito en que se 
cncuentre domiciliado. 

Art. 116. Los Directores de las Escuelas Ptlblicas admi
tin-in, en cualquier epoca del ano, a todo nino cuyos padres 
6 encargados soliciten que concurran a elIas, siempre que 
retlna las condiciones exigidas loll efecto. EI Director infor
mani a la persona que presente al nino, de las disposiciones 
de este reglamento relativas a los alumnos. 

Art. 117. Al ingresar un nino en las Escuelas Ptlblicas, 
debe ser examinado, y egtln el estado de su instrucci6n I 
destinado al grado que Ie corresponda. 

Art. 118. Si el alumno tla heche estudios de ensenanza 
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primaria y rendido examen de elIos, obteniendo certificado 
de promoci6n, este documento sera suficiente para incorpo· 
rarlo al grado que en el se determine. 

Art. 119. Al retirarse un alumno de la Escuela, el Direc
tor Ie expedini un certificado, que debe visar el Consejo 
Escolar del Distrito, expresando e1 nombre y apellido del 
nino, edad, nacionalidad, rumero de la matricu1a, fecha de 
su admisi6n, ocupaci6n de sus padres, tutores 6 encargados, 
y causa de su retiro . 

• CAPiTULO II 

Matr{cula 

Art. 120. Anualmente se abrira en cad a Consejo Escolar, 
un libro de matricula, destinado ~i inscribir a todos los ninos 
en edad escolar existentes en el Distrito, anotando su nom
bre, edad, sexo, comuni6n de sus padres, domicilio y dem:ls 
indicaciones necesarias. (Art. 15 de la Ley.) 

Art. 121. A los efectos del articulo anterior, las Secreta
rias de Distrito estanin abiertas de 12 a 4 p. m. desde el 15 
de Enero hasta fin de Febrero, dell 0 al 15 de J unio, y del 
10 al15 de Setiembre, para inscribir a todos los ninos de 5 a 
14 anos, hayan 6 no de concurrir ti las Escuelas Publicas. 
(Art. 15 de la Ley y 14 del Dec. Reg.; 

Art. 122. Los padres, tutores 6 encargados de los alum
nos debenin presentarse a solicitar matricula, acreditando 
la edad del nino, en la forma establecida. (Art. 113.) 

I Art. 123. No podra expedirse matrfcula parahls Escuelas 
Comunes a ningun nino antes de haber cumplido seis anos. 
Pero en los Jardines de infantes 6 en las Escuelas dotadas 
de clases especiales en que se de aquella ensenanza, podran 
ser admitidos los ninos desde los cuatro anos. 

Art. 124. El certificado de matricula debe ser exigi do 
en las Escuelas al ingresar los ninos a ellas; los Directores 
que recibieren a los ninos no matriculados, incurriran en la 
multa establecic10 por 1:1 Ley. (Art. 118 de la Ley.) 

• 
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C.-\ pfTULO JII 

A sistellcia 

Art. 125. La ESCllela deben"[ estar abierta media hora 
antes de empezar las clases. 

Art. 126. Los nifios concurrinin a la Escllela ~\. la hora 
establecida pOl' los horarios, dan close un cuarto de hora de 
espera, trancurriclo el cual el alum no que no se haya pre
sentaclo no sent admitido pOl' aquell ~t n :z y se Ie consi
derani como inasistente. 

Art. 127. La presencia de los nifios se C'omproban'i, to
mando, dentro de la primera hora, Ia lista de asistencia en 
el libro destinado con este objeto. 

Art. 128. A los efectos del articulo anterior, se abrira 
anualmente en cada E scuela un registro de asistencia, que 
contendnl las indicaciones necesarias sobre cac1a alumno, 
en 10 relativo al tiempo que concurra 6 que este allsente de 
la Escuela. (Art. 19 de la Ley.) 

Art. 129. La falta inmotivada de un alumno ~i la Escuela 
sera comunicada a la persona encargada del nifio. Si la faIt!:! 
no fuera satisfactoriamente justificada, continuando la au
s<:;ncia, el Director dani cuenta al Consejo Escolar del Dis
trito, para el cumplimiento de las disposiciones establecidas 
en la Ley. (Art. 20 de ]a Ley.) 

Art. 130. Los alumnos deben presentarse en las Escuelas 
convenientemente aseados. Antes de comenzar la primera 
clase, los maestros forman-in c1. los nifios y les. pasanln re
vista de limpieza personal. 

C.\ pfTULO 1\' 

Deberes )' derecllOs de los alu1111Zos 

Art. 131. Los alumnos de las Escuelas Public as tienen las 
siguientes obligaciones: 

10 Respetar y obedecer al Director y maestros del 
establecimiento. 

2° Asbtir puntualmente a las clases y conducirse en 
ellas con la debida aplicacion y compostura. 

30 EJecutar los trabaios escolares que exiian los 

( 

... 
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ma-=stros, durante 6 despues de las homs de 
clase. 

4° Guardar cultura en sus palabras y modales. 
5° Cumplir las penitencias, establecidas . por el re

glatnento, que les fueren impuestas. 
J\ rt. 132. Es prohibido a los alumnos: 

1 ° Agruparse en las puertas 6 vestibulo de la Es
cuela, a la entrada 6 salida de las clases. 

2° Entrar en sal ones distintos de los que a cada uno 
corre"ponden. 

3° Usar libros 6 utiles pertenecientes ~l otro compa
fiero, sin el previo consentimiento de este. 

4° Llevar ;-'l la Escuela libros, papeles U otros obje
ios extrafios a la ensefianza. 

5° Recibir avisos verbales 6 escritos, si no es por 
intermedio del Director. 

6° Retirarse del establecimiento antes de terminar 
las clases, salvo el caso de enfermedad U otro 
motivo gra ve que se repute suficiente. 

Art. 133. Los dafios causados intencionalmente en el eiifi· 
cio, mueblaje y Miles escolares, seran pagados pOl' el alum
no que los cause, sin eximir por eso del ca~tigo correspon
diente. 

Art. 134. Son derechos' de los alumnos que asisten ~'t las 
Esruelas: 

1 ° Recibir la ensefianza que se da en elIas, de acuer
do con el plan de estudios, programas y horarios' 

2° In'terrogar ~'t los maestros sobre las di versas cues
tiones referentes a los ramos que estudian. 

3° Ren dir eXamE'l1 en las condiciones establecidas 
pOl' el Reglamento para los Cilumnos matriculado!-', 
y obtener, en caso de suficiencia, los certificados 
que al efecto se acnerdan. 

4° Recibir gratuitamente los textos y utiles de ense
fianza, cuando no puedan coste,\rselos y 10 com
prueben en forma. 
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TITULO VI 

De Ius examenes 

CAPiTULO I 

Dz'sposiciones generales 

Art. 135. Lo.; alumnos de las Escuelas Publicas 6 los que 
hiciesen sus estudios en las Escuelas Particulares 6 en su 
propio domicilio, podnin comprobar su preparaci6n por me
dio de examenes, que se rendin'in con sujeci6n ~i los progra
mas dictados por el Consej6 Nacional y de acuerdo con las 
disposiciones establecidas en el presente titulo. 

Art. 136. La prueba sera de dos c1ases, escrita y oral. 
La prueba escrita para los alumnos de las c1ases elem2n

tales y superiores consistin'i en el desarrollo de un tema, 
elegido porIa mesa, y comprendido en los programas, con
siderandose especialmente, al c1asificarla, la composici6n y 
ortografia. Para los alumnos de las c1ases infantiles, la prue
ba escrita consistini en una plana hecha ante la comisi6n y 
en el dictado de breves frases. 

La prueba oral consistini en preguntas y explicaciones 
sobre las diversas asignaturas que abrace la ensefianza, sin 
separarse de los programas, dedicando a los ramos funda
mentales mayor importancia y atenci6n. 

Art. 137. La c1asificaci6n se hani decidiendo previamente 
si el examinando es aprobado 6 no. En seguida se g.rauuani 
el merito de la prueba por puntos, correspondiendo 1 a 3 in
clusive al regular, 4 a 6 al bueno, 7 a 9 al dz'stinguido y 10 
a1 sobresahe11te. 

At'. 138. Cada examinaclor anotara 13 c1asificaci6n que a 
su juicio merezca el alumno, y todos los dias, antes de levan
tar la sesi6n se procedera al escrutinio escribiendo cl cuo
ciente, que resulte de dividir la suma de los votos pOl' el 
numero de votantes, en un registro que firmanin los miero· 
bros de la mesa examinadora. 

Art. 139. Los alumnos que alcancen la c1asificaci6n de 
bueno pOl' 10 menos, se reputanin id6neos en el grado cur
sado y se les extendera un certijicado de promocion, que les 
servin!. de titulo para ingresar en el grado inmediato supe
rior en cualquier escuela publica. 

• 
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El certificado debe coqtener el distrito y escuela, nombre 
del alumno, grado cursado, clasificaci6n obtenida, fecha y 
firma del Presidente y Secretario del Consejo Escolar y del 
Director de la escuela. 

Si el examen comprende todo el plan de las Escuelas Co
munes, se les extendeni un ce1't{/icado general de estudios 
pn·771art"os, siendo firmado en este caso por el Presidente y 
Secretario del Consejo Nacional. 

CAPiTULO II 

Exdmenes de ahtl1'l110S ofidales 

Art. 140. Los examenes de los alumnos en las escuelas 
pt'tblicas senln: de ingreso, trimestra1es y anuales. Los pri

. meros se recibinln en privado por el personal docente de las 
escue1as, y los ultimos en publico bajo las formalidades que 
en este reglamento se establecen. 

Art. 141. Los examenes de ingreso tend ran lugar cuando 
el alumno solicite ser admitido en la escuela y no comprue
be, por medio de un certificado expedido por autoridad 
competente, los estudios primarios que tiene aprobado~. 
(Art. 139). 

Art. 142. Los examenes trimestra1es tendran lugar tl fines 
de Mayo y Agosto, versando sobre 1a parte de los programas 
que haya sido ensefiada, sirviendo de repaso y promoci6n 
para d pase de uno a otro grado. 

Art. 143. Los examenes anuales empezanin el 1° de Di
ciembre, salvo casos especiales en que el Consejo Nacional 
creyere deber anticipar su celebraci6n. 

Art. 144. Lo'> Directores de las escuelas dispondran que 
cada uno de los preceptores, sub preceptores 6 ayudantes 
que tengan clase t'i. su cargo, formen, con la requerida anti
cipaci6n, una lista nominal de los alumnos en que conste la 
edad, permanencia en la escuela, conducta y aplicaci6n. 

Art. 145. La comisi6n examinadora de cada escuela seni 
presidida por un vocal del Consejo Escolar respectivo y for
mada por miembros del cuerpo docente, pudiendo integrarse 
con personas de probada competencia. La organizaci6n de 
las comisiones se comunicani al Consejo Nacional. 

Art. 146. Ninguno de los que concurran a presenciar ej 
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exam en podni interrogar {t los alumnos, sino mediante invi· 
tacion 6 permi~o del q LIe preside el acto. 

Art. 1~7. La comisi()n examinadora se subdividini en tan· 
tas mesas cuantos grados tenga la escuela. El maestro cu
'yos alumnos se examinen formant parte de la mesa, pero 
no tendnt voto. En cada mesa habra por 10 menos un pre
ceptor diplomado. 

Art. 1~. En los grados primero y segundo 1a comision 
no interrogar{t (t10s alumnos individua1mente, limitafldose 
1t pre~enciar el func.ionamiento de las c)ases, bajo la direc
cion de sus respcctivos mae:,.tros, ct fin de poder apreciar el 
adelanto del grado en general. 

Art. 149. La c1asificacion individual de los alumnos de E:S

tos grados infantiles, la hanin despues del examen de la co
mislon: el director cl e la cscnela, el preceptor del grado a 
qu~ pertenezcan los nifios y e1 del grado inmediato, al que 
ascenderan resultaIido idoneos. 

Art. 15U. En los grados tercero, cuarto, quinto y exto, la 
comision tom ant el examen individual. Los alumnos seran 
interrogados sobre el punto que fijanl. el presidente de la 
mesa por el preceptor que los haya ensefiado, sin perjuicio 
del derecho que tiene cad a examinador para preguntarles 
sobre cl mismo punto 0 cualquier otro que e::;te comprendido 
en los programas. 

Art. 151. El cuadro general del examen acompafiado de 
un informe ~obre el estado de la escuela, que comprender{l 
su disciplina, higiene, metodo,,;, procedimientos y textos em
pleados, deficicncias notadas y resultados obtenidos, sent 
firmado y suscrito por 1a comision ('xaminadora, remitien
dose por duplicaclo al Consejo Escolar del Distrito respec
tivo, y conservandose copia en el archivo de 1a escLlelJt con 
el visto bueno del Subinspector. 

Art. 152. Terminados los examenes de todas las Escuelas 
del Distrito, el Consejo Esco1ar remitidt al Consejo Nacional 
ua informe general del estado de ellas, acompafiando un 
cuadro demostrativo de las Escuelas con el mimero de 
alumnos inscriptos y examinados, yel de las c1asificaciones 
obtenidas. Anexos a este informe general deben enviarse 
copias de los informes pat'ciales y cuadro de examenes de 
cada Escuela. 

Art. 153. El informe de que habla el articulo precedente 
debe remitirse pOl' el Consejo Escolar antes del 15 de Enero 

I 

-
• 



- 231 -

de cad a ano. Si transCLlrrido este termino, no fue~eenviado, 
el Sub-Illspector del Distrito tiel~e la obligaci6n de presen-
tarlo ,t fines del citado meso -

Art. 154. La distribuci6n de los cenificados de promoci6n 
tendnt lugar en el mes de Diciembre. Los Consejos Escola
res podnln hacerla ensesi6n publica y solemne, con presen
cia del personal clocente del Distrito, reuniendo al efecto 
todos los alumnos que hayan merecido esa distinci6n en un 
solo local. 

Art. 155. A fin de que los padres de familia a istan al exa
men de sus hijos, tomanc1o Ia intervenci6n que deben en 
este caso, y estimulando con su pre."encia a preceptores y 
cliscfpulos, se mandaran imprimir invitaciones, que sc remi
tin-in a los padres de los alumnos por conducto de estos til
timos. 

Art. 156. Queda prohibido obJigar ~i los alumnos ci presen
tarse con distinti\-os ni trajes uniformes, en la epoca de 103 

examenes 6 distribuci6n de certificados. 

cAPiTULO III 

Examen de los alul1Z1los fibres 

Art. 157. Los alumnos que hiciesen sus estudios prima
rios en escuelas particulares 6 en su propio domicilio, po
dran rendir examenes pm-ciales 6 generales. EI examen 
parcial abarcara las asignaturas de un grado y el general, 
todos los e~tudios que forman el plan de las escuela3. 

Art. 1')8. Los examenes parciales tendnln lugar el l O de 
Diciembre, y los excimenes generales y de aillmnos aplaza
dos, el 15 de Febrero, durando unos y otros el tiempo ne
cesarios para recibirlos. 

Art. 159. Los padre 6 tutores de ninos que hiciesen los 
cstudios en su domicilio, y los Directores de las Escuelas 
particulares, que deseen presentar a examen respectiva
mente a sus hijos, pupilos 6 alumnos, haran una solicitucl 
al Consejo Escolar 'de Ia Parroquia en que se encuentren 
domiciliaclos, si se trata de examenes parciales, y al CO~1 -

sejo Nacional, tratandose de eXctmenes generales. 
Art. 160. La solicitud debe presentarse diez dias antes 

de las epocas fijadas para examen y comprendenl: 
10 Fecha de la petici6n. 
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2° Nombre, nacionalidad y do:nicilio del alumno. 
3° Estudios que haya hecho y documentos que 10 

comprueben. 
4° Designaci6n del examen que desee rendir. 
5° Firma del alumno y del padre, tutor 6 director de 

Escuela, segtin el caso. 
Art. 161. Ningtin alumno podni rendir exam en de un 

grado, sin comprobar su idoneidad en lo~ anteriores, por 
medlO del certificado que establecen las disposiciones re
glamentarias. Quedan exceptuados de esta obligaci6n en 10 
referente a los grados infantiles (primero ~y segundo) pOl' 
ser colectivo el exam en de estas c1ases, tener un canicter 
esencialmente educador y estar comprendida y ampliada 
la ensefianza que en ell os se da, en los grados elementa
les y sLlperiores. 

Art. 162. El Consejo ante el cual se presente la solicitud 
resolvent su admisi6n 6 rechazo, de acuerdo con 10 dispues
to en los articulos precedentes. Si el resultado fuera favo
rable, ordenani la inscripci6n del alumno en las listas que 
deben formarse al efecto. 

Art. 163. Los estudiantes libres que soliciten examen 
parcial, 10 rendinin en las Escuela., Superiores del Distrito 
,1. que pertenezean, ante las mismas mesas examinadoras y 
senin I1amados una vez que hayan conc1uido las pruebas de 
los alumnos oficiales. 

Los que hayan pedido examen general, 10 rendiran ante 
una comisi6n nombrada pOl' este Consejo, compuesta de 
cuatro profesores, presiclida por un Inspector Tcc-nico. 

Art. 164. La inscripci6n del alumno, el examen y el certi. 
ficado que pueda alcanzar, son completamente gratuitos. 

TITULO VII 

De la disciplina 

Art. 165. Las tinicas penas que pueden aplicarse en las 
Es('uelas Ptiblicas son: 

1 ° Perctida de lugar en la clase. 
2° Amonestaciones ptiblicas 6 privadas. 
3° Privaciones de recreo. 
4° Recargo ue tareas escolares. 
5° Retenci6n despues de terminadas las clases, 
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6° Suspension yexpulsion de la EscuelR, sin que 
esto importe privacion absoluta del goce de la 
educacion comtin. 

Art. 166. Cuando se impusiere recargo de .tareas escola
res, estas deberan ser breves y de utilidad para el alumno. 

Art. 167. La retencion sera en comtin bajo la vigihncia 
de un m8estro y ocupandose a los ninos en el estudio 6 tra
bajo. Esta pena no excedera de una hora, pero podni repe
tirse por varios dias. 

Art. 168. Si la aplicacion de las penas indicadas en los 
cinco primeros incisos del articulo 163 fueran ineficaces, el 
Director de la Escuela 10 comunicani pOl' escrito a los 
padres del nino, a fin de que estos empleen su influencia y 
autoridad para corregirlo. 

Art. 169. Reincidiendo el alumno, el Director se dirigini 
de nuevo a sus padreS, previniendoles que, si el nino LO S(; 
enmienda, se vera obligado a pe:lir su separacion. Esta 
medida debent ponerse en conocimiento del Consejo Es
colar. 

Art. 170. El alumno qne cometiere actos de inmoralidad 
o falta grave que rebaie la disciplina de la Escuela, podra 
ser suspendido inmediatamente, dando cuenta al Consejo 
Escolar del 'hecho r:roducido. 

Art 171. La expulsion sent decretada pOl' el Consejo 
Escolar, a peticion del maestr0 y previa audiencia de los 
padres 0 tutores del menor, que sen in convocados al efecto. 
El asunto se resolvent, aun cuando estos no concurran a la 
sesion .. 

Art, 172. Esta pen a no importa la privacion del gOCf! de 
la educacion comtin, sino simplemen'te la separacion de 
una escuela 0 de todas las escuelas del Distrito. 

Art. 173. Ningun maestro podra ser obligado a admitir 
en su respectiva c1ase a alumnos cuya conducta haya sido 
irrespetuosa para CO.l eli pero los Consejos Escolares po
dran disponer la admisi6n 0 traslacion del nino cl otra es
cuela del mismo Distrito. 

Art. 174. Queda absolutamente prohibido el uso de casti
gos corporales 0 afrentosos, asi como el empleo de palabras 
6 frases deprimentes para el nino; y en general, toda pena 
que no este expresamente establecida. 
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TITCLO VIII 

Biblioteca y archivo 

Art. 175. En cada escuela habnl ur:a biblioteca, que se for
mara con un ejemplar de los textos usados y con las obras 
que c"l ella destinen las autoridades 0 particulares. 

Art. 176. Ninguna obra donada seni incluida en la biblio, 
teca sin que haya sid!) antes examinada pOl' el Consejo E~· 
colar del Distrito 0 1)01' el Diredor de la Escuela, quienes 
rechazan'in las que juzguen contrarias a la moral. 

Art. 177. La biblioteca estara a cargo del Director de la 
Escuela, el que sent responsable de las obras que contenga. 

Art. 178. Debeni llevar un cat,ilogo de los libros existen
tes en la biblioteca, clasificados metodicamente y expresan
do: el mlmero de orden de cada obra, su titulo, autor, 
encuadernacion, procedencia y fecha de ingreso en la biblio
teca. 

Art. 179. Los libros de 1£1 biblioteca se pondnln a disposi
c;on de los alumnos que deseen verlos, en las horas que 
siguen <i la terminacion de las clases. 

Art. 181 Los maestros pueden llevar lot su domicilio libros 
de la biblioteca, pOl' el termino de diez dias, bajo recibo, y 
siendo responsables en caso de perdida 6 deterioro de ellos. 
Los padres 0 tutores de los ninos pueden tambien llevar 
libros ,t sus casas, en las mismas condiciones. 

Art. 181. Todos los Ii bros y documentos referentes a la 
escuela se ordenantn y custodiantn en un archivo que e~

tara a cargo del Director y bajo su responsabilidad. 
Art. 182. El archhro de la escuela, comprendera los 

siguientes libros y documentos: 
1 ° Los registros y planillas de estadistica designa-

dos en el capitulo respecti vo. 
2° Las notas 0 comunicaciones que se reciban. 
1° Copia de la's que se remitan. 
-to Las matriculas y certificados de vacuna de los 

ninos admitidos en la escuela. 
5° Comprobantes de la distribucion de utiles. 
6° Et Monitor de la Educacion C011lltil y los pro

gramas y reglamentos vigentes. 
7° El indice del archivo general, que ~e llevan'l para 

m}) yOI' orden del mismo. 
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TlTULO I~ 

De la estadistica 

Art. 183. EI Consejo Nacional, de aClerdo COil las lli::,posi
dones legales, distribuini "i las escuelas comulles, pOl' medi c) 
de los Consejos Escolares de Distrito, los registros y furmu· 
lados destini3dos para llevar la estadistica escolar. (Art. 20 
y F>7. inciso 10 de la Ley. ) 

Art. 18·J.. Al fin de cada me.~, los Directores remitinill 
por duplicado al Consejo Escolar de su Distrito, un cstacio 
del movimiento mensual, segun los form111arios que se les 
pasen, dejando copia de ellos para el archi,'o de la cscuela. 

Art. 185. Uno de los ejemplares de estas pla.nillas sen't 
remitido por los Copsejos E scolares de Distrito, dentro de 
los diez primeros dias de cada mes, a la oficina de E stadb
Lica del Con sejo. 

Art. 186. Todos los registros y dem<is libr0s escolares, asi 
c:omo las planillas estadislicas de Jas escuelas comunes, de
berein ser ur,iformes y segun los modelos que acompanan ,,1. 

este Reglamento. 
Art. 187. En toda escuela habra indispensablemente los 

libros siguientes: 
Matric111a y progreso. 
Registro diario de asistencia. 
Inventario general. 
Distribuci6n de utiles. 
Registro de penitencias. 
Copiador de notas. 

Y adem"is las planillas siguientes: 
De movimiento mensual. 
De pedidos de utiles. 
De examen. 

Art. 188. Tanto los libros como las planiUas, se rdn lleva
dos al dia, COll suma escrupulosidad y exactitud, eviLando 
raspaduras y enmiendas. Unos y otros debenll1 presentarse 
a todo Consejero 6 Inspector que vbite la escuela. 

Art. 189. Para mayor uniformidad en el modo de lIe\'ar 
los libros y planittas, el preceptor debera sujetarse c't Ip.s 
prescripciones anotadas al pie de cada modelo. 
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TITULO X 

Disposiciones complementarias 

Art. 190. Las dudas 6 difieultades que en su aplieaei6n 
ofreeiere este reglamento, se manifestanin al Consejo Na
donal de Edueaci6n, indic1'lndo al mismo ti=mpo la soluei6n 
6 modifieaeiones que se juzguen eonvenientes. 

Art. 191. Este Reglamento empezani l:i regir desc1e 10 de 
Enero del pr6ximc ano, quedanc10 c1(;rogaclas descle esa fc
eha toc1as las di~posiciones anteriores que sean eontrarias 
"l 10 que en e1 se estab1eee. 

Art. 192. Comuniquese a quienes eorresponda, publique
se e insertese en El Monitor. 

Buenos Aire., Agosto 6 de 1889. 

BENJAMiN ZORRILLA, 

Presiden teo 

Julio A. Garda, 
Secretario. 
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PERSONAL DO(E~TE 

El maestro es, SIn duda, el pnmer factor del 

progreso escolar; planes de estudios y program as, 

reglamentos, textos y titiles, cuantos medios se 

empleen para dar una acertada direcci6n a la 

ensefianza y facilitar su difusi6n, seran imitiles 

faltando el mae8tro competente y apto;, pOl' el 

contrariq, un buen personal docente, instruido, con 

la conciencia de su misi6n y la vocaci6n para cum

plirla, hara prosperar la educaci6n, a pesar de las 

deficiencias administrativas y con tal que ellas no 

traben su beneD ca acci6n. 

Convencido de estos principios, el Consejo Na

donal ha tenido como prop6sito mejorar y digni

ticar el magisterio, y muchas de las resoluciones 

adoptadas en los tiltimos afios no han l1cvado otro 

objeto. Pcro enaltecer el personal doccnte no 

, 



-- 258 -

slgmfica prcsCll1chr de la incompetencia de linos, 

transigir con las irregularidades de 6tros, respe

tando el cargo, cualquiera que sean los defectos 

del que 10 ejerza, no; dignifical~ el magisterio im

porta, en primer termino, exigir a todos el exacto 

cumplimiento de sus deberes, para que no 10 des

empefien sino los que estan a la altura de su mi

si6n, respetar sus derechos, darles intervenci6n 

en la marcha directiva de Ia ensefianza y distin

guirL s pOl' sus meritos. 

lVIedidas importantes se han dictado con el fin 

de que acreditase su competencia una parte con

siderable del personal docente que carecia del ti

tulo respectivo. La Ley de Educaci6n establece, 

en el articulo 25, que los diplomas de maestros de 

la ensefianza primaria, en cualquiera de sus gra

dos, seran expedidos por las Escuelas Norma]es. 

Los maestros extranjeros no podnin ser emplca

dos en las escuelas plihlicas, sin haber revalidado 

su titulo ante una autoridad escolar de la Naci()n 

y conocer su idioma. 

Mientras no exista en el pais suficiente nlimero 

de maestros con diploma normal para la ensefian

za de las escuelas ptiblicas y demas empleos que 

requieren dicho titulo, la ley faculta al Conseju 

Nacional, (articulo 26), para que prove a a 1<1 nece · 
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sidad mcncionada autorizando a particulares para 

el ejercicio tle aqueUos cargos, previo examen y 

demas requisitos. 

EI articulo 21 del Decreto Reglamentario de 1a 
• 

Ley dispuso que los diplomas de los preceptores 

extranjeros no podrian ser revalidados sin previa 

aprobaci6n del candidato, en un examen de todos 

los ramos de ensenanza, dado en el idioma nacio

nal ante la Escuela Normal respectiyu. Y el ar

ticulo 50 del mismo Decreto, que los examene~ exi

gidos para obtener certificados del Consejo 1 a

cional, que habilitasen a ejercer el magisterio en 

las escuelas publicas, serian igualmente rendi

dos en las Escuelas Normales, en acto privado, 

ante una comisi6n de cinco profesores presidida ' 

por el Director. 

El Consejo habia expedido a algunos maestros 

con diploma extranjero, certificados provisorios va

lidos por un ano. con el objeto de facilitarles empleo 

y los medios de revalidar sus tftulos; vero ninguno 

se present6 dentro del termino fijado a rendir la 

prueba exigida. La expedici6n de estos certifi

cados) si pudo estar dentro de los term in os de la 

Ley, no Io estaba seguramente dentro de los del 

Decreto Reglamentario, por 10 cual se resolyi6 no 

expedir en 10 sucesivo dichos certificados y de-
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.· darar sin valor los anteriores) transcurrido el pla

zo pOl' que se otorgaron) segtin resulta del acuerdo 

fecha Agosto 12 de 1889) que transcribo: 

ACUERDO SOBRE REV1\LIDAC161'l' DE DIPLOMAS 

Considerando: 
1° Que la Ley de Educaci6n establece que los maestros 

con diplomas extranjeros no podran ser empleados en las 
Escuclas Pllblicas sin haber revalidado sus titulos ante 
las autoridades escolares de la Naci6n (Art. 25 de la Ley): 

2° Que estos titulos no pueden ser revalidados sin previa 
aprobaci6n del solidtante, en un exam en de todos los 
ram os de la ensenanza, dado en el idioma nacional ante la 
Escuela Normal respectiva. (Art. 21 del Decreto Regla
mentario): 

3) Que los certificados provisorios expedidos hasta ahora 
a los preceptores extranjeros, con el objeto de facilitarles 
empleo y los medios qe revalidar sus diplomas, no han 
dado el resultado que se ' ha tenido en vista, puesto que 
ninguno sc ha presentado, dentro del terminG que al efecto 
se fijara, a rendir las pruebas exigid:..ts: 

4° Que la expedici6n de los referidos certificados no se 
encuentra autorizada porIa Ley, ni tiene raz611 de ser, des
de que se han reglamentado los examenes para oblener 
titulos supletorios que habiliten al ejercicio del magisterio: 

El COltsejo Nilcloual-

HESUELVE: 

Articulo 1 ~ Desde la fecha no se expedin'in mas certifi· 
cados provisorios de competencia a los preceptores con 
diplomas extranjeros, debiendo presentarse a revalidarlos 
ante la Escuela Normal. 6 rendir los examenes y llenar las 
formalidades eSlablecidas para obtener tilulos supletorios. 

Art. 2° Los certiflcados provisorios de competencia, otor
gados hasta el presente, quedanin sin valor alguno, tras
currido el ano de plazo dentro del cual los que los han 
obtenido se obligan\n c\ revalidc'lr en forma legal SllS diplo
mas. 
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Art. 30 Comunfquese, publfquese e insertese en El Ma
nito?'. 

BENJAMIN ZORRILLA, 
Presidente. 

julio A. Garda, 
Secretario. 

El examen PH'VIO para obtener del Consejo 

titulo supletorio 6 certificado que habilitase a la 

ensefianza en las Escuelas Public-as, debia rendir

se, como queda dicho, ante las Escuelas Normales, 

segun el articulo 50 del Decreto Reglamentario; 

pero esta disposici6n fue derogada por el Decreto 

de Noviembre 19 de 1888, que no permite en di

chos institutos examenes libres ni generales . 

El Consejo se via, por tanto, en la necesidad de 

comprobar en alguna forma la competencia de 

aquellos que, careciendo de diploma, son propues

tos par~ desempefiar un puesto en las escuelas; 

y organiz6 la forma en que se rendirfa el exam en 

previo, establecido por la ley para autorizar a los 

particulares el ejercicio del magisterio. Con tal 

objeto, dicta, en Agosto 10 de 1859, el siguiente 

Reglamenta sabre expedici6n de tztulas suple

tarias, determinando la epoca y extensi6n del 

examen, requisitos que deben llenar los solicitan

tes, las pruebas, composician de las comisiones que 

han de recibirhs y procedimiento en la votacian. 
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HEGLAMENTO SOBRE EXPEDICr6N DE T(TULOS SUPLETORlOS ' 

Considerando: 
1 ° Que los diplomas de la ensefianza primaria correspon

de expedirlos a las Escuclas Normales, que prepanm para 
el ejercici0 del magistcrio por la ensefianza en cursos regu
lares y la pnictica en las escuelas de aplicaci6n.-(Art. 25 
de la Ley:) 

2° Que mientras no exista en el pais suficiente ntimero 
de maestros con diploma, es atribuci6n del Cons~jo Nacio
nal autorizar para el ejercicio de aquellos cargos, previo 
examell y clemcls requisitos legales.-(Arts.26 y 57, inc. 13 
de la Ley:) 

3° Que los examenes exigidos para obtener un titulo su
pletorio que habilite para la ensefianza, no pueden ser ren
didos en las Escuelas Normales respectivas, como estable
cia el Decreto Reglamentario de la Ley, desde que poste
riormente ha side derogada e ta disposici6n, no permitien
do en dichos institutos ex,imenes libres ni generales. -
(Art. 51 del Dec. Regl. y 10 del Dec. de Noviembre 19 
de 1888:) 

40 Que es indispensable comprobar en alguna forma Ia 
competencia de aquellos que, careciendo de diploma normal, 
son propuestos para desempefiar un cargo en las Escuelas 
Ptiblicas; 

El Consejo Naciollal de Educaciolt,-

RESUELVE: 

Artfculo 1° Los que deseen obtener un titulu supletorio 
que los habilite para el ejercicio de la ensefianza, deben 
justificar su capacidad, rindiendo las pruebas que en este 
Reglamento se estableccn. 

Art. 2° En los quince primeros dias de Enero y Julio, 
presentan1.n una solicitud, que debent expresar la l'dad, csta
do, nacionalidad y domicilio del peticionante, y la c1ase de 
diploma tl que aspira. Ala solicitud debertl11 acompafiarse 
los siguientes docnmentos: 

10 Certificado de mora lidad, firmado por dos perso
nas conocidas yvisado por el Prcsidente del Con
sejo Escolar del Di r trito. 

• 

• 
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2" Informe facultativo visado por el medico escolar, 
que acredite no tener el solicitante enfermedad 
org<\nica 6 contagiosa que 10 inhabilite para ejer
r:er e1 magisterio. 

3° Los documentos relativos ~\. los estudios que ten
ga hechos el interesado, 6 a los cargos que haya 
ejercido. 

Art. 3° Los solicitantes que se presenten dentro del ter
mine fijado y con los documentos exigidos, senln inscriptos 
en 1a Secretaria del Consejo Nacional de Educaci6n. 

Art. 4° Los eX<lmenes se rendinln con sujeci6n al plan de 
estudios y programas dictados por el Ministerio de Instruc
ci6n Publica para las Escuelas Normales de la Naci6n. 

Art. 5" La Comisi6n examinadora se compondnl de cin 
co miembros por 10 menos, que serc'in Inspectores tecnicos 
6 Profesores normales, debiendo presidirla un Vocal del 
Consejo Nacional de Educaci6n. 

Art. 6° Las pruebas seran escritas y orales. 
Las primeras tendran lugar a un mismo tiempo para to

dos los examinandos, y las segundas, individual y sucesiva
mente. 

Art. 70 La prueba escrita consistinT en una disertaci6n 
sobre un tema de Pedagogfa, que la Comisi6n design anI. en 
el momenta de verificar el examen. 

No sera permitido ~i los examinandos consultarse entre si, 
ni valerse de libros 6 apuntes de ningun genero. 

La prueba escrita pocInl. durar basta tres horas, al fin de 
las cuales"e1 Secretario recogera los trabajos, esten comple
tos 6 no, debiendo ser firmados por los interesados. 

Art. 8° Las pruebas orales senin te6ricas y pniC'ticas. 
Las te6ricas consistin\.n en preguntas y explicaciones so

bre las diversas asignaturas que abarca el plan de estudios, 
sin separarse de los programas que las detallan. Este exa
men durara media hora por 10 menos para cada alumno. 

Art. 9° La prueba practica consistira en una lecci6n mode-
10, dada a los alumnos del grado respectivo, que no excede
nl. de treinta minutos y que el examinando puede preceder 
de brevlsimas consideraciones sobre e1 objeto que se prop one 
yel metoda que va ~ emp1ear. EI tema para 1a prueba pn'tc
tica seai fijado con veinticuatro horas de anticipaci6n . 

Art. 10. Los titltlos supletorios que ~e expediran ser{m de 
tres categorfas: de Preccpt!)r, Subpreceptor y Ayudante. 
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Las pruebas que deben rendir compreadenin: Para los 
Preceptores, los tres afios de los curs os nOlmales; para los 
Subpreceptores, los dos primeros afios de estos mismos 
cursos, y para los Ayudantes, los seis grados de la ensefian
za primHria. 

Art. 11 Los que pre enten certificado general de estu
elios primarios y aspiren al titulo de Ayudante, s6lo estanln 
obJigados a rendir el examen escrito y el pnictico. 

Art. 12. La clasificaci6n se hant deduciendo predamente 
si el examinando es aprobado 6 no. En seguida se gradua
ra el merito de la prueba pOl' puntos: correspondienclo 1 ,13 
inclusive al regular, 4 ,\ 6 al bueno, 7 a 9 al distingu£do y 
10 al sobresaliente. 

Art. 13. Cada examinador anotanl la cla:oificaci6n que a 
s u juicio merezca el alumno, y terminada caela prueba se 
procedeni al escrutinio, escribiendo el cuociente que resulte 
de dividir la suma de los votos por el numero de votantes, 
en un registro que firmanin todos los miembros de la co
misi6n examinadora. 

La clasificaci6n obtenida en la prueba escrita y en la 
pn\ctica y el terminI) medio de la prueba oral se sumanin 
dividiendo el total pOl' tres; el cuociente darei el r esultado 
final del examen. 

Art. 14. Los candidatos que alcancen la clasificaci6n de 
buenos, pOl' 10 menos, en las tres pruebas, obtend.nln el diplo
ma correspondiente al examen que hayan rendido. Los que 
no alcancen esta clasificaci6n en una prueba, no senin admi
tidos en las sucesivas ni obtendran titulo alguno. 

Art. 15 Terminados los examenes, 1a Comisi6n elevant 
un informe al Consejo Nacional acompafiando las planillas 
del escrutinio; anexas lot este in forme deben enviarse las 
pruebas escritas rendielas por los examinandos. 

Art. 16. En presencia de estos documentos, el Consejo 
Nacional expeclini los tftulos supletorios {i las personas que 
10 hayan merecido, inscribienelolos en un registro llevado 
al efecto. 

Art. 17. Comuniquese, publfquese e insertese en El Mo
uitor. 

£ uellOS Aires, AgJ~tJ 10 ,Ie 1889 

BENJAMfN ZORRILLA, 
Prc:litiente. 

julio A. Gmrcfa, 
Secretario. 
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Organizada par el precedente Reglamento la ex· 

pedici6n de titulos supletorios, el Consejo llama a 
los que ejercen la ensefianza, sin el diploma corres

pondiente, a que acreditasen su competencia, rin

diendo el examen que la ley exige, para dejar asi 

nOfmalizada su situaci6n. Muy pocos, relativamente, 

acudieron a dar las pruebas exigidas. Los Conse

jos Escolares y la Inspeccian manifestaban, mien

tras tanto, que la generalidad de los maestros sin 

diploma carecfa de aptitud 'y eran una remora al 

progreso de la ensefianza. 

Fue necesario dictar una medida general para 

compeler a los maestros sin diploma a que com

probasen su idoneidad. El Reglamento fija los tIu

los y condiciones necesarias para obtener un l-'uesto 

en las escuelas, y sus disposiciones se han aplicado 

en los nuevos nombramientos; pero con anteriori

dad a su vigencia existia una gran parte del perso . 

nal que no habia demostrado en forma alguna su 

aptitud. 

Sin embargo, tanto la Ley de Setiembre 16 de 

1875 de la ProvincIa de Buenos Aires, como la 

Nacional de 8 de Julio de 188~, prescriben, como 

condici6n especial para el nombramiento, haber 

obtenido diploma 6 justificado la capacidad tecnica 

por CX1.men previo; luego los nombramientos he· 
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chos sin sujeci6n a la ley, no pueden tener S1110 

caracter de interinos y bajo la condici6n de rendir 

el examen indispensable cuando fuere exigido. 

He aquf ahora la resoluci6n a que deja hecha 

referencia: 

ACUERDO SOBRE LOS MAESTROS NO DIPLOMA DOS 

Considerando : 
10 Que hay maestros que ejercen If. ensefianza en las es

cuelas comunes careciendo del diploma correspondiente 
que acredite su competencia: demostrando la pnictica y los 
informes de la Inspecci6n que dichos maestros, en general, 
no tienen la aptitud y conocimientos profesionales reque
ridos: 

20 Que las disposiciones del Reglamento que fijan los di
plomas y condiciones necesarias para obtener un puesto en 
las escuelas, ha regido para los nuevos nombramientos, pero 
no para los ya hechos, dE'jando, por tanto, ~ubsistente el per
sonal [alto de competencia, con menoscabo de la ensefianza 
y de los que con titulo normal aspiran a un cargo: 

3° Que es indispensable compeler a los que actualmente 
desempefian un puesto a que acrediten su idoneidad, sin que 
pueda decirse que tal resoluci6n desconozca el principio de 
la nu retroactividad, desde que tanto la ley de educaci6n de 
la provincia de Buenos AIres de 1875, en su articulo 49, 
como la dicrada para la Capital en sus articulos 24 y 26 
prescriben como condici6n esencial para el nombramiento: 
haber obtenido diploma 6 justificado la capacidac1 tecnica 
por examen prevlO: 

40 Que, por consiguiente, todos los nombramientos ante
riores hechos sin sujeci6n a la ley y por insuficiencia de 
maestros diplomados, no pueden tener sino canicter interino 
y bajo Ia condici6n de rendir el examen indispensable, 
cuanc10 las autoridades escolares 10 orc1enen; no teniendo los 
que ya ejercen un cargo dcrechos adquiridos, pues no 
exi ten es tos contra los terminos expresos de la ley, ni el 
examen importa mas que el cumplimiento de una obligacion 
~ontraida; 
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5° Que s·510 pueden exceptl1arse de este deber los que des
empenaban un puesto en el magisterio al dictarse la ley de 
16 de Setiembre de 1875, pues ~l. su respecto JisponE:: que no 
necesitan con5rmacion del nombramiento, pudiendo, sin em
bargo, ser separados de sus cargos por el mal desempeno 
de sus funcion e~, y 

6° Que aun cuando el Consejo Nacional puede y debe exi
gir el examen ~l. todos los que carecen de diploma ajL1st~ln
dose a las disposiciones legales y haciendo cl1mplir la obli 
gaciGn que contrajeron al ser nombrados, conviene proceder 
con serenidad y prudencia para no hcrir illtcreses ni cam
biar subitamente posiciones que han podido creer estables, 
acordando un plazo prudencial para que se llenen las condi
ciones que la ley y r eglamentos imponen : 

El COJlsejo Naciollal-

RESUELVE: 

Articulo 1° Todos los mae~ tros (preceptores, subpreccp
to res 0 ayudantes) que hayel\1 sido nombrados con posterio
ridad al 16 de Setiembre de 1875, sin el correspondiente di
ploma normal 0 titulo supletorio expedido por este Consejo, 
deberan obtenerlo antes de terminar el proximo ano de 1892, 
presentandose {t r endir, en Febrero 0 Agusto, las pruebas es
tablecidas en el Reglamento de Agosto 10 de 1889. 

Art. 2° Los que, vencido el plno fijado, no hayan obte 
nido diploma alguno, quedan'in de hecho separados de su 
puesto, debiendo proponer los Consejos Escolares in media
tamente la terna para sustituirlos, formada por personas 
que reLinan las condiciones reglamentarias y legales. 

Art. 3° Los que solo oblengan un titulo insuficiente para 
cl cargo que ejercen, quedan'in igu3.lmente en la catcgoria 
correspondiente al diploma alcanzado. 

Art. -+0 Se encarga (I la Inspeccion Tecnica formar la no
mina actual del personal docente, COil determinacion de 
aq uellos q ue est~'in obligados c't r endir examen. 

Art. 5° Comunique:;e, publiquese e inserte.3e en Ei lI-Ja
llit01' . 

Buenos Aires, Agosto ~ de 1891. 

BENJA~ff" ZORRILLA, 
p, esidrn te . 

Trillidad S. Osuna, 
Secr~\ari9. 
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Habia maestros que tenian dado examen ante el 

Consejo General de la Provincia de Buenos Aires) 

cuya ley de educaci6n ha regido en esta capital 

hasta que se dict6 la Nacional de Julio 8 de 1884, y 

era justa respetar los titulos adquiridos con autori· 

zaci6n y bajo la vigencia de aquella ley. Haciendo 

esa dec1araci6n se dict6 otro acuerdo, cuyo texto 

tambien transcribo: 

ACUERDO SOB RE DIPLOMAS EXPEDIDOS POR EL CONSE]O GENERAL 

DE LA PROVlNCIA DE BUENOS AIRES 

Considerando: 
Que la ley de educaci6n de la proviacia de Buenos Aires, 

dictada el 16 de Setiembre de 1875, ha regido la organiza
ci6n y funcionamiento de las escuelas de esta Capital, aun 
despues de federalizada y basta que se sancion6 la ley na
cional de educaci6n de 8 de Julio de 1884: 

Que 11'1 citada ley de la Provincia autorizaba al Consejo 
General, por el articulo 26, inciso 7°, a expedir titulos de 
maestros, previa aprobaci6n de los solicitantes en los ex~"t 
menes y pruebas establecidas al efecto. 

Que con arreglo a estas disposiciones hay maestros que 
han obtenido sus diplomas, los que deben ser respetac!os 
como Yalidos, desde que s ~ otorgaron de acuerdo con la ley 
y reglamentos vigentes entonces ; 

El COllsejo NaciollnZ-

RESUELVE: 

1° Interpretarque el acuerdo de 29 de Agosto ppdo., decla
rando eximidos de la obligaci6n de rendir examen y obtener 
titulo supletcrio a los maestros preceptores, subpreceptores 
y ayudantes q ue tengan el diploma correspondiente, otorgado 
por el Consejo de la Provincia de Buenos AIres, con fecha 
an terior al 8 de JUlio de 188--1-. 
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20 Comunicar esta resoluci6n a los Consejos Escolares y 
cl Ir. Inspecci6n a los efectos c.onsiguientes y publicarlos en 
El M01litor . 

Buenos Aires, Oc lubre 3(l de 189 1. 

BENJAMIN ZORRILLA 

Presidente . 

Trinidad S. Osulla) 
Secretario. 

La Inspeccion Tecnica, en cumplimiento de 10 

dispuesto por el articulo -+0 del acuerdo de Agosto 

29 de 1891, forma let nomina del personal docente 

por Distritos, nacionalidad y estado, determinando 

los que carecen de diploma y estan obligados, para 

obtenerlo, a rendir exam en. 

El cuadro que sintetiza esos datos €s el siguien l 
(. 
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Resulta que de los 753 maestros que forman el 

. personal docente de las Escuelas Publicas de la 

Capital , 338 solamente tienen diploma y 415 care

cen de el, es decir, mc'is de la mitad; de los prime , 

ros, 162 tienen diploma normal y 176 supletorio; en

tre los segundos que carecen de tftulo legal, y es

tan obligados a obtenerlo, hay 78 preceptores, 187 

subpreceptores y 150 ayudantes. 

En el mes de Febrero proximo pasado, primera 

epoca £ijada por el acuerdo. para rendir examen, 

tuvieron lugar estos organizandose las Comisiones 

en esta forma: F Aspirantes-al titulo de precep

tor y subpreceptor:-Presidente, Consejero Dr. F. 

Martin .y Herrera.-Vocales Inspectores, Juan M. 

de Vedia, Andres Ferreira. ---Profesores Normales, 

Albina G. de Ryan, Ursula Lapuente, Felipe S{tn

chez Mendoza y Esteban Paulero. 

2a Aspir{mtes al tflulo de Ayudalltes:- Presi

dente, Consejero Dr. Julio A. Garcia, Inspector 

Salvador Dfez Mori, Profesores Normales, Ana Lu

po, Angela IVlencndez, Esteban Lamadrid y Tomas 

Pinero. 

Ante esas Comisiones, se presento un gran nu

mero de aspirantes; pero solo merecieron ser apro

bados 9 preceptores, 46 subpreceptores y 14 ayu

dantes. Es de esperarse que en la proxima epoca 
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n:gularicen todos los otros sa situacion, colo can

Jose en las condiciones legales. 

Los maestros que se distinguen por su compe

tencia y celo en la ensenanza y por los resultados 

obtenidos en ella, son acreedores, segun dispone e' 

Reglamento, a las distinciones y recompensas que 

el Consejo acuerde, previas las formalidades que ai 

efecto se han establecido. Las distinciones consis

ten en diplomas honorificos, que se otorgan anual

mente tomando en cuenta los meritos y servicios 

prestados pOl' los maestros y los informes que al 

respecto expiden los Consejos Escolares y la 1ns

peccion. Las recompensas consisten en un sobre

sueldo proporcional a la asignaci6n que correspon

da al maestro por el empleo que ejerza. En tal 

condici6n recibinin el diez 6 veinte por ciento los 

que respectivamente hayan alcanzado <.los 0 tres 

diplomas honorificos. 

Estab leciendo las formalidades y req uisitos ne

cesarios para la adjudicacion de los diplomas y 

recompensas a los maestros, se dicto un Acuerdo 

en Setiembre 6 de 1890. Se ha procurado exigir 

un conjunto de meritos y servicios para que estos 

honores no se prodiguen, pues entonces perderian 

su importancia. 

La iniciativa para la obtenci6n de estos premios 
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corresponde a los Consejos Escolares, peru inter

viene tambien en su discernimiento la Inspecci6n 

Tecnica y el mismo personal docente. 

ACUERDO SOBRE EXPEDICI6N DE DIPLOMAS DE HONOR 

Considerando: 
10 Que las autoridades escolares deben distinguir y re

compensar a los maestros que se sei'ialen por su competen
cia y contracci6n en la ensei'ianza, como 10 establece el Re
glamento: 

2' Que dichas distinciones deb en acordarse anualmente y 
en l1l'imero l'educido, pues prodigandolas perderian su im
portancia y se otorgarian a meritos secunclarios: 

3° Que, sin perjuicio de la iniciativa que corresponde a 
los Consejos Escolares, debe :di~taminar acerca de la justi
cia en el discernimiento de las distinciones no s6lo la Ins
pecci6n-que observa y aprecia diariamente los servicios 
de cada maestro-sino el mismo personal docente: 

El Consejo Nacional-

RESUELVE: 

Articulo 10 Los maestros que sobresalgan por su compe
tencia y celo en bien de la ensei'ianza y por los resultados 
obtenidos en ella, senin acreedores a las distinciones y re
compensas que en este Acuerdo se deter min an, pre vias las 
formalidades que en el se establecen. 

Art. 2° Las distinciones consistinin en diplomas honorifi
cos que se otorganin anualmente, tom an do en cuenta los 
medtos y servicios prestados por los maestros y los infor
mes que sobre ellos recaigan. 

Art. 3° Es condici6n indispensable para conseguir los 
diplomas honorificos, tener por 10 menos cinco arios de bue
nos servicios. El que haya alcanzado esta distinci6n no 
tendra otra amUoga sino despues de trascurridos tres arios 
de la anterior. 

Art. 4° Las ~ecompensas consistinin en un sobresueldo 
proporcional a Ja asignaci6n que corresponda al maestro 
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por el err pleo que ejerza. En tal condici6n recibin\n e1 diez 
6 \'einte pOl' ciento los que respectivamente hayan 'mereci
do dos 6 tres diplomas honorificos. 

Art. 5° Los Consejos Escolares propondnin, en nota es· 
pecial, antes dell ° de Octubre de cada ano, los dos maes
tros que, en ::;u concepto, se hayan distinguido mas en las 
escuelas de su respectivo Distrito, 6 manifestadm que s6lo 
hay uno 6 ninguno que merezca este honor. 

Art· 6° Las propuestas pasanln a informe de una Comi· 
si6n especial, que comprobani los datos que se mencionen y 
cuyos miembros visitaran la escuela 6 grado a cargo de la 
persona pr~puesta para obtener el diploma. 

Art. 7° La Comisi6n ::"l que se refiere el articulo anterior 
se compondni de los Inspectores tecnicos yele cuatro miem
bros del personal docente que ya hayan merecido el diploma 
de honor. 

Art. 8° Organizada 1a Comisi6n, comprobados los datos y 
hecha la visita a que se refiere el articulo 6°, procedera a 
ocuparse de las propl1estas una a una, requiriendose la ma
yo ria de votos para el informe favorable. 

Art. 9° La Comisi6n elevani, antes de 1 ° de Noviembre, su 
informe sobre eada propuesta y la nomina de las personas a 
quienes deb a conferirse el diploma. 1£1 numero de estas no 
exccder::"t de quince. 

Art. 10. El Consejo Nacional, en vista del citado informe, 
resolver::"tlas propuestas, acordando, dentro de los quince 
elias subsiguientes, los diplomas de honor. Estos se entrcga
ran a los interesqdos en la sesi6n inaugural de la,s Conferen
cias Doctrinales. 

Art. 11. Por la primera vez y mientras no existan maes
tros a quienes se hay an otorgado los diplomas, se forman.t 
la Comisi6n que establece el art. 7°, del Inspector Genenll, 
los Inspectore.s tecnicos y e1 Inspector Nacional de Buenos 
Aires. 

Art. 12. Comunfquese y publiquese en El Monitor. 

Buenos Aires, Marzo 12 de 1891. 

BENJAMiN ZORRILLA, 
Presidente. 

Trim'dad S. Osuna, 
Secetario. 
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Hechas las propuestas respectivas por los Con

sejos Escolares, y previo informe de la Comisi6n 

especial que visit6 las clases y escuelas a cargo de 

las personas indicadas para obtener diploma de ho

nor, el Consejo expidi6 el siguiente decreto: 

Buenos Aires; Marzo 12 de 1891. 

Visto 10 manifestado por la Inspecci6n tecnica, 10 infor
mado pot la Comisi6n Didactica y de conformidad con el 
Acuerdo de fecha 6 de Setiembre de 1890, aclaratorio de 
los articulos 70, 71 Y 72 del Reglamento General de Escuelas 
sobre las distinciones y recompensas a los maestros que 
sobresalgan en el cumplimiento de su deber, expidase por 
Secretaria diploma de honor a los senores: 

Da. Ursula Lapuente, Directora de la Escuela Superior de 
n iiias del 1 er Distrito. 

D. Jenaro Sisto, Director de la Escuela Superior de va
rones del 2° Distrito. 

Da. Albina G. de Ryan, Directora de la Escuela Superior 
de niiias del 3er Distrito. 

D. Emilio R. Olive, Director de la Escuela Superior de 
varones del 5° Dish-ito. 

Da. Amalia Gramondo, Directora de la Escuela Superior 
del 6° Distrito. 

Da. Angela G. Menendez, Directora de la Escuela Superior 
del 14° Distrito. 

Da. Baldomera Videla, Directora de la Escuela Elemen
tal dell er Distrito. 

Da. Edelmira Brillabrille, Preceptora de la Escuela Supe
rior del 3er Distrito. 

D'. Maria Arostegui, Preceptora de la Escuela Superior 
de niiias del 8° Distrito. 

que Ie han obtenido por su celo y competencia; inscribase 
sus nombres en ellibro especial de Registro, pubUquese y 
archivese. 

BENJAMIN' ZORRILLA, 
Presidente. 

T. S. OSUlIa, 
Secretario. 

, 
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Los Diplomas de honor serlin entregados eli 

la sesi6n inaugural de las Conferencias Doctrina

les, en presencia del personal superior de todas 

las Escuelas de la Capital. 



VII 

CONFERENCIAS DOCTRINALES 

Elacuerdo defechaJunio 14de 1887instituy6 dos 

c1ases de conferencias: las pnkticas y las doctri

nales, destinadas aquellas a meiorar la practica pro

fesional del personal docente, especialmente de los 

subpreceptores y ayudantes, tan deficiente en esta 

materia; y dirigidas estas ultimas a aumentar y 

acrisolar el caudal de teoria de los encargados de 
. . 

dirigir la ensefianza, teoria sin la cuallos mejores 

procedimientos se mecanizan y la ensefianza pierde 

la savia, la fuerza vivificadora que la hace eterna

mente joven y robusta. 

Estas ideas, comprendidas de mucho tiempo atnis 

por nuestros mas distinguidos educacionistas, han 

producido diversos ensayos de conferencias, bajo 

distintas administraciones escolares, sin que ningu

no de ellos diera resultados practicos. Se achacaba. 
• 
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a mezquindades de gremio, a falta de cohesion 

entre sus elementos, a espiritu de banderfas, el fra

caso sufrido en repetidas ocasiones; y los espiritus 

mas progresistas se sentfan acobardados ante estas 

dificultades, que se presentaban como insalvables. 

Una mirada escudrinadora habrfa podido notar, 

sin embargo, ciertos movimientos aislados) ciertas 

agitaciones intern as que apenas salfan a la super

ficie en aquellago de dormidas aguas. 

Entre tanto, el Consejo, conc1uida la edificacion 

escolar que habfa absorbido toda su atencion, puso 

mana al trabajo de reorganizacion de las escuelas 

publicas de la Capital. La publicacion de los nue

vos programas, recibidos con senaladas muestras 

de aprobacion, da lugar a que los maestros tienten 

por primera vez, tfmidamente, elevar su voz y pre

sentar su voto en la ~iscusion de la organizacion 

que el Consejo planteaba en la Capital, trasforman

do los programas y horarios, fijando los principios 

racionales que deben dirigir la tarea del educador. 

Se sentfa entre ellos como ansi as de alcanzar la ne

cesaria consideracion social por la dignificacion de 

la carrera. 

El progreso no se realiza sino por ideales sucesi

vos y graduales, que lorman como los peldanos de 

una escala, en cuya prolongacion se adivina la 
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perfecci6n absoluta, inasequible a las obras hu

manas. 

Pero el momenta era llegado: yel Consejo, des

pues de un estudio profundo del punto, establece 

las conferencias y cita a los maestros para la pri

mera de las'doctrinales, a la que debian asistir los 

Inspectores tecnicos, los Sub-Inspectores, los Di

rectores de Escuelas y los Preceptores. Elegidas 

por los maestros mismos sus autoridades, sin aban

donar el Consejo el control y la direcci6n superior, 

se fija el primer tema «Ensenanza intuitiva », y se 

nombra disertante a la senora Albina G. de Ryan, 
• 

distinguida educacionista con largos anos de prac

hca. 

Vuestro digno antecesor, el senor doctor don 

Filem6n Posse, nos hizo el honor de presidir aque-

11a sesi6~. Leida la disertaci6n, trabajo que hon

raba a su autora, un maestro pide la palabra y 

se inaugura un hermoso debate, en el cual la bri-

11antez y la elocuencia de la palabra se auna a la 

correcci6n 16gica de las doctrinas, y el concepto filo

s6fico se ve al lado de la observaci6n practica, 

certera y sagaz, sorprendiendo sobremanera al 

doctor Posse, al Consejo y a mi mismo, que no es

peraba, aunque pres entia, tan halaglieno resultado. 

Las fuerzas vivas con que contaba el personal 
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docente no habian tenido sino el reducido escena

rio de la escuela; porque una organizaci6n, dema

siado estricta unas veces, rayana de la lic~ncia 

otras, habia esterilizado y convertido en semillero 

de mezquinos odios y rivalidades la instituci6n de 

las conferencias. 

Felizmente, allf sucedi6 10 contrario: las demas 

conferencias no cedieron a la primera en brillo, en 

altura, y las discusiones posteriores probaron, 

como la primera, la cultura, la ilustraci6n, la sen

satez del personal docente de la Capital. 

Los temas siguientes fueron dilucidados por su 

orden por los respectivos disertantes: 

Metodos de Lectura ...... .. ...... .... Sr. Esteban Lamadrid 
Metodos de Escritura.............. » Jose T. Ojeda. 
Ensenanza de la Aritl1uJtz'ca. Sta. Arminda Sahtillan 
Lecciones de cosas ..................... Sra. Ursula Lapuente. 

En ese mismo ano se inauguraba tambien el se

gundo periodo de las conferencias practicas y se 

observaba una notable mejora en los procedimien

tos escolares, que las conferencias doctrinales vi

nieron a corroborar. Y asi no me extran6, senor 

Ministro, aunque me impresionara granclemente, 

recibir de Paris, de la Atenas moderna, la noticia 

de haber obtenido nuestra Exposici6n Escolar el 

Gran Premio de Honor; triunfo que correspondia 
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al magisterio argentino, ante quien depuse, en la 
• 

ultima de las conferencias doctrinales de ese afio, 

el homenaje que se habia rendido al vencedor. 

Hoy, sefior Ministro,-puedo afirmarlo-gracias 

a la organizaci6n dada a las conferencias por el 

Honorable Consejo que tengo el honor de presidir, 

su exito esta asegurado, los rumbos fijados, y el 

magisterio y la ensefianza argentina figurando en 

primera linea en las columnas civilizadoras de las 

naciones modernas. 





VIII 

Exi\.UENES EN LAS ESCUELAS PUBLHJAS 

No hemos llegado aun a conseguir que los exa

menes sean una prueba demostrativa de los cono

cimientos adquiridos por los alumnos durante el 

ano escolar. Esos actos, si bien depurados de 

muchos vicios inveterados, todavia muestran de

fectos que el Consejo Nacional de Educacion trata 

de extirpar, tomando todas aqueUas medidas, su

geridas por la ciencia y la experiencia, que con

tribuyan al objeto deseado. 

Provienen esos defectos de no pro ceder las co

misiones examinadoras con la imparcialidad 

debida, a causa del mal entendido compafierismo. 

No comprenden 6 no quieren comprender el grave 

perjuicio que originan a la educaci6n cuando pro

digan las altas clasificaciones. Si un nino mal 

preparado en su grado recibe el certificado de 

• 
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promo cion que Ie habilita para cursar el siguiente, 

es obvio que no podni seguir los pasos de sus 

compafleros mas instruidos; que poco a poco per

dera el interes que antes tuviera por las lecciones 

dictadas, superiores hoy a su estado de desarrollo 

mental; que ira descendiendo su inteligencia, en 

vez de adquirir mayor desenvolvimiento, aletar

gandose quiza para siempre. 

El examen escrito es la prueba mas importante, 

porque es la que mejor nos indica el nivel intelec

tual del escolar; es la base para iuzgar la serie de 

nociones adquiridas en la clase; es, en una palabra, 

el resumen de la labor de maestros y alumnos. Por 

eso se Ie da el primer lugar en aquellos aetos, or

demtndose se haga una clasificacion estricta de 

las composiciones presentadas, debiendose a la 

inobservancia de tal prescripci6n reglamentaria, 

que las planillas demostrativas del examen no re

velen el verdadero adelanto del educando. 

Se han estudiado varios modos de tomar el 

examen escrito, con el fin de adoptar el mas conve

niente: se ha pensado en seflalar un tema de com

posicion, igual para todos los alum nos de un mis

rno grado que concurran a las Escuelas Comunes 

de la Capital, y uno 6 dos problemas de Aritmetica 

y Geometria. Estos tern as se remitirian bajo un 
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sobre, en el ciia determinado, a todos los estableci

mientos de educaci6n, y, en presencia de uno 6 

varios miembros del Consejo Escolar, Inspectores 

6 vecinos competentes, se rompen los sobres, se 

escriben dichos temas y problemas en las pizarras 

murales, y se exige, acto continuo, a todos los 

educandos el desarrollo y soluci6n de los puntos 

dados. Rec6gense despues los trabajcs, a fin de 

examinarlos detenidamente, y compararlos con los 

demas de las otras escuelas; asi sabriamos d6nde 

se ensefia bien, y podriase entonces determinar 

con exactitud los adelantos de los nifios y el estado 

de la ensefianza en cada establecimiento de educa

ci6n. 

El Consejo Nacional de Educaci6n acanCla ese 

y otros pensamientos tendentes a hacer desapare

cer toda irregularidad en los examenes. 

Deseando el Consejo que presido que s610 reCl

biesen el certificado de estudios primarios los 

alumnos de los grados 4°, 5° Y 6°, merecedores 

de tal titulo por su saber, reso1vi6 se sometieran 

aquellos a un nuevo examen. 

Transcribo el Acuerdo: 

De conformidad 11 10 resuelto en el acuerdo de Junio 13 
del corriente ano, sobre rendici6n de exlimenes de los alum
nos varones que cursen en las escuelas pub1icas el cuarto, 
quinto 6 sexto grado y deseen obtener el certificado de 
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competencia que los habilita para ingresar en los colegios 
nacionales, quedan organizadas las comisiones examinado
ras para dichos alumnos en la siguiente forma: 

F Para los alumnos de las escuclas de Catedral al Norte, 
Piedad, San Nicolcls, Socorro, Pilar y Belgrano: -Inspector 
tecnico, Juan M. de Vedia; subinspector de Balvanera, To
mas Pifiero; subinspector de Monserrat, Felipe Sanchez 
Mendoza: director de la escuela superior de Catedral al Sud, 
Manuel Pereira; director de Ja escuela superior de San Telmo, 
Pedro Megy. 

Esta comisi6rl funcionrtnl. en la escuela calle Rodriguez 
Pefia, numero 747. 

2a Para los alumnos de las escuelas de San Miguel, Cate
dral al Sud, Monsen-at, BalvaT'era y Flores:-Inspector tec
nico, Andres Ferreyra; subinspector de San Telmo, Este
ban Paulero; subinspector del Pilar, Juan J. Galiano; 
director de la escuela superior de Catedral al Norte, Guiller
mo Navarro; director de la escuela superior de San Juan 
Evangelista, Augusto F. Argafio. 

Esta comisi6n funcionara en la escuela calle de Rivada
via numero 2616. 

3a Para los alum nos de las escuelas de San Telmo, Con
cepci6n, Santa Lucia, San Crist6bal y San Juan Evangelis
ta: - Inspector tecnico, Sal vador Diez Mori; subinspector de 
Catedral al Sud, Esteban Lamadrid; director de la escuela 
superior de San Miguel, Jenaro Sisto; chrector de la escuela 
superior de Monserrat, Felix Gonzc"tlez. 

Esta comisi6n funcionanl. en la escuela calle de Garay, 
numero 794. 

Los examenes empezanln el 20 del corriente a las 12 p. m. 
y continuanin los dias habiles sucesivos, de esa hora a las 
... op. m. 

Los alumnos varones de 4°, 5° Y 6° grado de las escuelas 
public as de cada Distrito concurriran al acto del examen 
con los respectivos preceptores de su clase. 

Los secretarios de los Consejos Escolaresformanln la lista 
nominal de los examinandos, con los requisitos establecidos 
en el articulo 144 del reglamento, y 1a remitira a1 Consejo 
Naciona1 antes del 15 de Noviembre. 

La prueba esc rita puede tomarla cada comisi6n conjunta
mente cl los alumnos de todos los distritos que se pres~nten 
a ella: pero 1a prueba oral se rendinl pol' materia y grupos 
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de cuatro examinandos, no llamandose a los de un distrito 
sino despues de haber terminado con los estudiantes de otro. 

La comisi6n sera presidida por el miembro del Consejo 
Escolar que esle designe al efecto y mientras se examinan 
los alumnos de su distrito. En ausencia del vocal, presidi
n't el Inspector. 

Los cuadros de examen, acompanados del informe co
rrespondiente, senin suscritos y remitidos por la comisi6n 
examinadora, por duplicado, un ejemplar al Consejo Nacio
nal y otro al Consejo Escolar respectivo, determinando que 
alumrtos han alcanzado la clasificaci6n de bueno por 10 
menos, para que de acuerdo con el decreto del Poder Eje
cutivo, fecha Mayo 1l de 1891, les extienda el Consejo Na
cional el certificado de estudios que los habilita para ingre
sar en Ius Colegios Nacionales. 

BENJAMfN ZORRILLA, 
Presidenle. 

T. S. Osuna, 
Secrctario . 

Presentaronse al exam en 331 alumnos. Fueron 

aprobados 106. Este resultado poco ha1aglieno 

como numero, decia una de las comisiones exami

nadoras, es. debido al criterio severo, pero justo, 

con que ha procedido esta comisi6n en e1 examen. 

Prueban estas cifras, por otra parte, 10 manifestado 

repetidas veces y en otras circunstancias por las 

autoridades escolares y personas competentes: 

que no es ni e1 cuarto ni e1 quinto grado e1 momen

to que conviene a los ninos para recibir la instruc

ci6n secundaria, sino aquel en que, con desarrollo 

mental suficiente adquirido no s6lo en la escuela 

sino fuera de ella, se encuentre en condiciones de 

I 
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receptividad para interpretar y asimilar estudios 

de indole distinta y trasmitidos con metodos distin

tos tambien; en una palabra) es necesario esperar 

el sexto grado) pues entonces el aprovechamiento 

intelectual y la edad del alumno hacen viable la 

obra de la instrucci6n secundaria. 

Las planillas de exaruenes remitidas por los Con

sejos Escolares manifiestan haberse examinado) en 

todas las escuelas comunes de la Capital) 25.027 

alumnos. El numero de los inscriptos ascendi6 a 

29.753. 



.. 

IX 

CONSEJOS ESeOLARES 

Creados por la Ley de Educaci6n de 1884, los 

Consejos Escolares de distrito han ocupado siem

pre en mis Informes anteriores un capitulo aparte, 

atendida la Importancia de las funciones que la ley 

les confiere en la obra de la educaci6n pupular. 

La sabiduria del precepto legislativo, que ha 

dado existencia a las comisiones seccionales de 

Instrucci6n Publica, no ha producido todavia los 

copiosos frutos que podrian exigirse de la institu

ci6n, obedeciendo a la ley general de desequilibrio 

que obra sobre nuestro organismo social y politi

co; pero esta Hamada, en epoca mas normal de 

desarrollo publico, a dar ala escuela nacional todo 

el impulso y canicter que requiere la escuela del 

pueblo para el pueblo. 

La idea de confiar a las fuerzas vi vas de que la 

, 
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Naci6n dispone) el manejo y consecuci6n de sus 

mas sagrados intereses) se hara carne en nuestro 

pueblo; porque es una idea fecunda y eminente

mente democratica) atraen'i las voluntades de todos 

para realizar la gran empresa de engrandecernos 

por la cultura y de conjurar nuestras violentas cri

sis) preparando en la escuela los elementos sanos 

del porvenir. 

Los Consejos Escolares asocian en el esfuerzo 

comun a los padres de familia, haciendoles tocar 

de cerca las necesidades de la escuela del pueblo) 

su inmensa importancia'y la ob1igaci6n sagrada de 

concurrir con todas sus fuerzas a su engrandeci· 

miento y progreso. 

Pero s610 cuando se empiecen a recoger los fru

tos pa1pables de 1a codiciada cosecha, podremos 

entonar himnos de triunfo y habremos asegurado 

para las generaciones siguientes los beneficios de 

dicha instituci6n. 

Seriamos injustos) a fuer de exigentes) si preten

diesemos, por 10 tanto, de 1a hida1guia:de las perso

nas que nos ayudan actualmente en el!manejo de la 

esC'uela publica, mayores desvelos 6 dedicaci6n de la 

que Ie prestan) cuando comprendemos que es obra 

del tiempo y de la experienci~ hacer entrar al pue

blo en el acertado gobierno de sus propios intereses. 
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La direcci6n suprema y facultativa de la ense

fianza, concentrada en el Consejo Nacional, nada 

seria si las comisiones escolares no velasen por la 

multiple y complicada labor de la organizaci6n y 

administraci6n de la escuela publica, y a su vez, 

dichas comisiones nada podrian si los vecindarios 

no coadyuvasen a la obra parcial de los distritos. 

La higiene, la disciplina, la moralidad y la con

curren cia de los nifios a las escuelas publicas no 

dependen exclusivamente del celo de cinco padres 

de familia constituidos en comisi6n escolar: son 

obra, por el contrario, del concurso de todos los ciu

dadanos del Distrito, a cuyo animo seria de des ear 

penetrase, cuanto antes, el convencimiento de sus 

deberes comunales y la visi6n de sus propios bene

ficios. 

Dia llegara, no podemos dudarlo, en que tendre

mos centenares de personas habiles en el manejo 

de las escuelas y la concurrencia ilustrada de las 

familias, sin cuyo apoyo es lento el progreso en la 

vida republicanC'. 

Entra en el juego de las instituciones democra

ticas la independencia de la escuela comun de toda 

infiuencia que, en epoca cercana 6 remota, pueda 

paralizar su acci6n trascendental, su acci6n gene

radora y motriz al mismo tiempo de la vida libre 
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y en este sentido son los Consejos de Distrito los 

germenes de la resistencia a toda causa paralizan

teo En torno suyo se aglomeraran los elementos 

instruidos que produzca la escuela, y podremos 

contemplar, con el tiempo, la inmensa pluralidad 

convertida en fuerza linica, concurriendo al pro

p6sito supremo de la civilizaci6n humana. 

Grande es la misi6n de dichas corporaciones, y 

muchos sacrificios tiene derecho a exigirles la Na-
I 

ci6n, que les confia sus mas sagrados intereses 
, 

A ellos esta encomendada la diffcil elecci6n de 

los maestros para nuestros hijos; dificil elecci6n, 

cuando faltan personas competentes, y mas diffcil 

aun, cuando se respira una atm6sfera viciada por 

el favoritismo que ponen en juego las pasiones 

politicas mal dirigidas. 

A ellos corresponde tambien la fundaci6n de 

escuelas nocturnas y dominicales, para recoger y 

modelar en el espiritu moderno a los miembros de 

la sociedad a quienes ha dejado rezagados la civi

lizaci6n. 

Ellos deben promover la fundaci6n de socieda

des cooperativas de la educaci6n, que multipliquen 

la iniciativa popular y den vigor a la instituci6n de 

la escuela. 

A enos encomienda la ley la creaci6n de las bi-
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bliotecas populares, verdaderos focos de luz y lu

gares de cultura, destinados a servir de club y 

recreo a las generaciones del porvenir . 

ElIos son los encargados de velar por la fiel asis

tencia de los niftos a la escuela y no permitir que 

sea ilusoria la obligaci6n de educarse. 

A elIos incumbe tambien la fiscalizaci6n de la 

escuela particular, a fin que no sean defraudadas 

las legitimas exigencias del Estado. 

Tan sagradas funciones no pueden abandonarse 

ni renunciarse: son cargas publicas, que debemos 

solicitar los ciudadanos honestos y amantes del 

bien de la patria. 

El Poder Ejecutivo determin6, en Julio de 1885, a 

fin de reglamentar el ej ercicio de los Gonsejos Es

colares creados por la ley, dividir la capital fede

ral en 14 distritos, uno por cada secci6n electoral. 

A estos se agregaron mas tarde los de Flores y 

Belgrano, al incorporarse dichos partidos a la Ca

pital. 

Dicha divisi6n no responde actualmente a las 

necesidades de la escuela, por cuanto el reparto de 

la c:lrga publica no es equitativo, pues rnientl as 

unos Cons~os tienen bajo su inspecci6n tres escue

las, otros tienen quince 6 veinte; y mientras aque-

110s ejercen su acci6n en un radio de un kil6metro, 
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completamente poblado y culto, estos luchan en los 

suburbios con la poblaci6n diseminada y menos 

preparada para la obra escolar. 

At presente, no todos los Consejos tienen un 

secretario subinspector, como en los afios anterio

res, por haber sido suprimidos por la ley de presu

puesto, raz6n por la cual se impone tambien una 

nueva divisi6n administrativa. 

A continuaci6n va un cuadro que indica la com

posici6n actual de los Consejos, os limites del Dis

trito en que acttian y las escuelas que comprenden . 

• 
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CONSE]OS ESCOLARES 

Nomenclatura y numeracion de las Escuelas Publicas de la Capital 
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00 
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" General Viamont. 41 I Infantil... "'"'''' 4 Amelia P. de Baires ........ 3 Part" Ricardo Lezica. 0 » » u Reconquista ....... ' 461 N octurna ........ Carlos Medrano" ............. Fisc l 
Secretario: Bismarck Lagos. '" c; 3 » P:: , 

LfMITES: Paseo de Julio y Callao, Piedras, Esmeralda y Paraguay. 

20 Distrito, San Miguel 
Plesidente: Dr. Jose A. Ayerza. 

'"' Fisc l Vice: Alberto Centeno. "" Cangallo ............... II36 Sup. ValO:les ... 1 Jenaro Sisto ...... " .............. 13 » ..... ..... 
Tesorero: » Martin Blaquier. 0 Sui pacha ............. .. II8 » niiias ...... 2 Ana V. Lupo ........... " ....... 12 » 
Vocales: » A velino Gutierrez. (;j U rugua y .... """"." 239 Elemental. ....... 3 Rosa Salas ........................ 4 Partr 

"" » D. Angel Alvear. " Cangallo ............... 1136 N octurna ""'''' - Jenaro Sisto ..................... 3 Fisc l 
oS 

Secretario: » Bernardo Trancoso. u 

LfMITES: Esmeralda, Cuyo, Alsz'l1a y Uruguay. 
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.. ~ s :;:. 00 
u CALLES " CATEGORfA ~"'I"~ ., E .~ 

'" ~ Z 
Z 

3 ' Distrlto, Catedral al Sud 

Presidente: Dr. David de T. Pinto. 
~ I S .-Vice: D. Leonardo Pereyra. l - Bolivar. ................ 344 up. nmas ....... I Albina G. de Ryan ......... 15 Fisc l 

Tesorero: Dr. Juan B. Maglione. ~ Venezuela ............. 753 varones .. 2 Manuel Pereyra ............. 12 Q) » » 
Vocales: J. Pirovano. '" Belgrano ............... 637 Elemental. ....... -. J osefina Aragones ............ tv » N 10 » Q) oJ \0 

» D. Jose Sola. r:: Venezuela ............. 753 Nocturna ......... 4 Manuel Pereyra ...... .......... 2 0\ 
'" « 

Secretario: » Esteban Lamadrid. :> I 
LiMITES: Paseo Colon, Esnzer,,..lda y Piedras, PJedad y Mejico. 

4° Distrito, San Telmo 

Presidente: D. Mauricio Mayer. Comercio .............. 339 Sup. varones .... I Francisco Pedro Megy .... 15 Fisc l 

'" Tesorero: » Emilio Romero. ill Penl ........... ....... ..... 782 » ninas ........ 2 Maria Anselmo ................ 10 » 
Vocales: Dr. Honorio Martel. 0 Defensa 143 1 Elemental.. ...... 3 Ma L. 1. Bolanos .... ..... .... 10 ...... ...... .. » 

Angel Echeverry. 
lJ 

» D. ... » 68,:- » 4 Catalina Tabossi .............. 5 Partr Q) .............. 
» » Pascual V idela Doma. S Comercio .... ...... .... 339 Noctu:na ......... - Pastor Haurigot ............... 2 Fisc l 0 

Secretario: » Esteban Paulero. u Correccional .... - Francisco Visedo ............. I » .............. » 
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CAPITAL DE LA REPUBLICA 

Presidente: 
Vice: 
Tesorero: 
Vocales: 

» 

Secretario: 

D. Miguel Rodriguez. 
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» Juan M. Silveyra. 
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CONSE]OS DE DISTRITO 
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CAPITAL DE LA REPUBLICA 

Presidente: 
Vice: 
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INSPEOCION TEUNICA 

Cuando hace cinco anos se empezaron a visitar 

las escuelas publicas con alguna asiduidad, uno de 

los diarios de la Capital increp6 a los senores Ins-

. pectores tecnicos el que se introdujesen en esos es

tablecimientos sin pedir permiso, ni golpear las 

puertas, ni usar, en una palabra, de las formalidades 

que la etiqueta ha establecido en las relaciones en

tre particulares. Si esas Ideas hubiesen merecido 

la aceptaci6n de parte del Consejo Nacional de 

Educaci6n, la Inspecci6n de las escuelas hubiera 

degenerado en un acto ridiculo, como 10 fue du

rante mucho tiempo y mientras no se tuvo una 

noci6n clara de 10 que importaba ese gran resorte 

del mecanismo escolar. 

El Consejo Nacional desechando, sin embargo, 

toda preocupaci6n y todo temor pueril, se empcn6 
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en establecer, y ha esmblecido, que las escuelas no 

son sino dependencias del departamento central, a 

donde sus funcionarios pueden concurrir en horas 

habiles, como a cualquier oficina de la corporaci6n, 

debiendo ellas encontrarse siempre abiertas y dis

puestas de manera que nada perturbe su marcha 

regular y que los senores Inspectores, como el di

rector 6 directores de esos establecimientos, pue

dan entrar y visitar detenidamente todo el recinto, 

viendo ensenar a los maestros y ensefiando ellos 

mismos, cuando 10 juzgen oportuno. 

As! se ha hecho la inspecci6n de las escuelas pu

blicas en los anos 1889, 1890 Y 1891, Y bastani leer 

los extensos informes mensuales de los funciona

rios a quienes esta cometida, para cerciorarse del 

cumulo de errores que han sido senalados y com

batidos, de los inconvenientes y defectos materiales 

que se han reparado y del grado de moralidad que 

esos empleados han sabido imprimir a sus aetos. 

Tan benefiea ha sido su aeei6n, que puede de- • 

eirse que no hay inieiativa alguna de progreso y 

mejora que no haya sido apuntada en esos in· 

formes. 

El maestro bien inspirado tiene en ellm: un eon

sejero lleno de experieneia, que Ie senaia sus des

viaeiones de los reglamentos 6 programas y se 
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afana por trazarles el camino que deben seguir 

para merecer las simpatias y el aplauso de las 

autoridades y de la sociedad .. El miembro del per

sonal docente que persiste en el error y que care

ciendo de la instrucci6n necesaria para desempe

tlar como es debido su ministerio, tiene, por el con

trario, en el Inspector un juez inflexible, para 

quien la educaci6n de la infancia esta sobre toda 

otra consideraci6n. 

Sin creer que no sea posible perfeccionar aun 

ese resorte) el Consejo Nacional puede decir con 

satisfacci6n que posee una de las mejores inspec

ciones de escuelas del mundo. En ella se reunen la 

-experiencia adquirida en las largas e improbas ta

reas del gobierno de la escuela, la experiencia en 

el ejercicio ae las funciones del visitador de escue

las por excelencia y el elemento joven e inteligente 
-

salido de nuestras escuelas normales. 

Los atlos de 1889, 1890 Y 1891 han sido de una 

gran labor en el Consejo, y ella reclam6 e1.concurso 

indispensable de los Inspectores tecnicos para el 

desempetlo de divers as comisiones, que los sustra

jeron durante muchos dfas a las tareas de visitar 

las escuelas. No obstante, se esforzaron por llenar 

esas dobles funciones y los resultados no han po

dido ser mas lisonjeros. 
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La reglamentaci6n de sus deberes y atribucio· 

nes era una necesidad sentida y reclamada por 

ellos mismos, y el Consejo Nacionalla llev6 a cabo 

en la forma de que instruye el Reglamento que in

sertamos mas adelante. 

Ese Reglamento rige desde el 15 de Junio de 

1889, y comprende no s6lo las obligaciones de los 

Inspectores tecnicos, sino tambien las del Inspec

tor de Colonias y Territorios Nacionales, creado 

por la Ley de Presupuesto para el ano 1890 y las 

de los Subinspectores de los diversos distritos en 

que se divide la capital de la Republica. 

En la misma sesi6n en que se sancion6 el Regla

mento, el Consejo Nacional resolvi6: 

1 ° Designar como Inspector de la 1 a Secci6n al 

senor don Juan M. de Vedia, de la 2a Secci6n al 

sefior don Juan Tufr6 y de la 3a al senor don Sal

vador Diez Mori. 

2° Que el turno para atender al despacho de la 

oficina se hiciese en este orden: sefior Vedia, senor 

Tufr6, senor Diez; debiendo contarse el plazo del 

primero desde la sanci6n del Reglamento. 

~o Fiiar el jueves de cada semana, 6 el dia ante

rior, si este fuese feriado, para que concurran todos 

los Inspectores a la oficina. 

-to Comisionar a la Inspecci6n para que, de 



- 311 -

acuerdo con el Deposito, distribuya a cada escuela 

y Subinspector un libro para la visita 0 registro 

diario. 

Las tres secciones q uedaron, pues, constituidas 

de esta manera: 

PR1MERA sEccr6N 

Iuspector Tecnico: juan M. de Vedia 

1 er Distrito, Catedral al Norte, Subinspector: Tomas Ojeda. 
5° Distrito, Piedad, Subinspector: Jaime Fornells. 
6° Distrito, San Nicolas, Subinspector: Timoteo Fantova. 
9° Distrito, Socorro, Subinspector: Antonio J. Baasch. 

10° Distrito, Pilar, Subinspector: Juan J. Galiano. 
H)o Distrito, Belgrano, Subinspector: Ciriaco P. Zapata. 

SEGUNDA SECCI6N 

Inspector Tecnico: juan Ttt/1'6 

2° Distrito, San Miguel, Subinspector: Teodoro Reyes. 
3° Distrito, Catedral al Sud, Subinspector: Esteban La

madrid. 
11 ° Distrito, Monserrat, Subinspector: Felipe Sanchez 

Mendoza. 
14° Distrito, Balvanera, Subinspector: Tomas Pinero. 
15° Distrito, Flores, Subinspector: Salyador Maldonado. 

TERCERA SECCI6N 

Inspector Ttfcuico: Salvador Dies lIfori 

4° Distrito, San TElmo, Subinspector: Esteban Paulero. 
7° Distrito, Concepci6n, Subinspector: Juan V. Olivera. 
8° Distrito, Santa Lucia, Subinspector: R6mulo Albino. 

12° Distrito, San Crist6bal, Subinspector: Alfredo Ferreira. 
13° Distrito, San Juan Evangelista, Subinspector: Sixto 

Pastor. 



• 

- 312-

Antes de terminar el ano 1889 renunci6 el inte

ligente profesor normal senor don Juan Tufr6 y 

fue reemplazado, en Setiembre del mismo ano, por 

el senor don Andres FerreIra, tambien nrofesor 

normal. 

De esa manera qued6 definitivamente organi

zada 1a Inspecci6n de Escue1as y ha continuado 

hasta la fecha de este Informe. 

Cada uno de los Inspectores tecnicos ha estado 

dos anos y medio a1 frente de su secci6n, y los in

formes mensua1es que estan en el deber de pre

sentar se han publicado en El Monitor de la Edu

caci6n Coman, como e1 mejor medio de contribuir 

a corregir las deficiendas de la ensenanza y de 
, 

estimular a los maestros en e1 cumplimiento de sus 

deberes. 

En la secci6n respectiva de este Informe van 

los informes anua1es que han producido esos fun-

clOnanos. 

Para el ano de 1892, y de acuerdo con 10 que es

tablece el artfcu10 10 del Reglamento, que inserta

mos mas adelante, la Inspecci6n Tecnica ha que

dado organizada de este modo: 

Para la primera secci6n ha sido designado el 

senor don Andres Ferreira; para la segunda el 

senor don Salvador Dfez Mori y para la tercera el 
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senor don Juan M. de Vedia. De esta manera, los 

senores Inspectores se alternanin en la visita a las 

escuelas, pasando el de la primera a hacer la ins· 
, 

pecci6n a la tercera, el de la segunda a las escue-

las de la primera y el de la tercera a las de la 

"eg·unda. 

Tal es la org~nizaci6n que tiene en la actuali

dad la Inspecci6n Tecnica, reglamentada en esta 

forma: 

REGLAMENTO 
DE LA INSPECCION DE LAS ESCUELAS DE LA CAPITAL, 

COLONIAS Y TERRITORIOS 

CAPITULO I 

Personal de la htspecd6n 

Articulo 1° La inspecci6n de las Escuelas primarias de la 
Capital, ColQnias y Territori()s Nacionales, se hani por 1ns
pectores Tecnicos y Subinspectores de Distrito, de acuerdo 
con las disposiciones establecidas en este Reglamento. 

Art. 2° Los Subinspectores de Distrito deb en reunir las 
siguientes condiciones: 

1 ° Diploma de profesor normal. 
~u Tres afios de ejercicio en el magisterio. 
3° Una foja de servicios intachable. 

Los 1nspectores Tecnicos debenin llenar estos requisitos 
y ademas haber desempefiado por dos afios, 0 mayor termi
no, lil inspeccion nacional en provincias, la sUbinspeccion 
en la Capital, 6 la direcci6n de una escuela superior. 

Art. 3° Los 1nspectores Tecnicos y los Subinspectores de 
Distrito seran nombrados por el Consejo Nacional de Edu· 
cacion; los primeros directamente y los segundos cl propues-
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td del Consejo Escolar respectiv~, si dependen del mismo 
en calidad de Secretarios. 

Art. 4° Los Sub-Inspectores, adem~\s de las funciones inhe
rentes a su cargo, pueden jercer tambien, como 10 hac en 
en la actualidac1, las de Secretario del Consejo Escolar de 
su Distrito. 

Si las ob1igaciones que imponen ambos cargos llegaran a 
ser inconci1iables, la persona que los desempefie puede 
optar por uno u otro, con el sueldo que Ie fuere asignado. 

Art. 5° Cualquier otro puesto en las escue1as primarias, 
publicas 6 particu1ares, es incompatible con e1 de Inspector 
Tecnico 6 Subinspector de Distrito. 

CAPITULO II 

Director de la InspecciolZ 

Art. 6° E1 Presidente del Consejo Nacional de Educaci6n, 
como representante de este, dirige y distribuye los trabajos 
de la Inspecci6n. 

Vigila el fiel cumplimiento de las ob1igaciones impuestas 
a los Inspectores y comunica al Consejo las faltas u omisio
nes en que incurran. 

Convoca y pre",ide las reuniones que deb en celebrar los 
Inspectores y Subinspectores, una vez cada dos meses por 
10 menos, para acordar las medidas que convenga adoptar 
en fomento de la educaci6n comun. 

CAPITULO III 

Division en Distritos y Secciolles 

Art. 7° A los efectos de la Inspecci6n de Escuelas, e1 Mu
nicipio de la Capital queda dividido en Distritos y Sec
ciones. 

Los Distritos Escolares son dieciseis, formanc1o uno ca
da Parroq uia. 

Las secC'iones son tres y comprenden los siguientes dis
tritos:-l a Secci6n: Catedral al Norte, San Nicolas, Socorro, 
Piedad; Pilar y Belgrano-2a Secci6n:-Catedral al Sud, San 
Miguel, Monserrat, Bqlvaflera y Flores-3a Secci6n: San 
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Telmo, Concepcion, San Cristobal, Santa Lucia y San Juan 
Evangelista. 

Art. 8° Cada Distrito Escolar tendnt un Subinspector y 
cada seccion un Inspector Teenico que desempefianin, res
pectiva 0 conjvntamente, las iunciones que m{ls adelante se 
determinan. 

Art. 9° Las Colonias y Territorios Federales forman una 
cuarta seccion escolar, que sent visitada por el Inspector es-
pecial nombrado con este objeto. 

CAPITULO IV 

Inspectores Ticnz"cos 

Art. to. Los Inspectores Tecnicos de la Capital tienen a 
su cargo el despaeho de la Oficina de In<;peccion con el per
sonal auxiliar necesario, y la visita de las escuelas compren
clidas en la seccion que anualmente les sera de3ignada. 

Art. 1l. Uno de los Inspectores Tecnicos asistira puntual
mente a la Oficina de Inspeccion, a fin de atender su despa
eho y expedir los informes que Ie fueren solicitados. En 
este servicio los Inspectores se turnaran cada quince dias. 

Art. 12. Los Inspectores Tecnicos yae esten practicando 
la visita a las escuelas, deben concurrir a la oficina un dia 
fijo de cada semana, a objeto de uniformar ideas U opiniones 
en aguellos asuntos en que se requiere el acuerdo de la Ins
peccion. 

Art. 13. Son deberes y atribuciones de los Inspectores 
Tecnicos: 

1 ° Visitar dos veces por 10 menos cada ano, y cuan
tas 10 reclamen los intereses de la ensenanza, to· 
das las escuelas primarias publicas 0 particulares 
de su seccion, de acuerdo con las disposiciones 
consignaclas en el capitulo respectivo. 

2° Dirigir y vigilar los trabajos de los Subinspec
tores de los Distl'ito5 comprendidos en su sec
cion, cuidando que ~e de fiel cumplimiento al1~e· 
glamento y re' oluciones del Consejo. 

3° Informal' todos los asuntos en que su dictamen 
sea l'equel'ido y suministl'ar los datos que sean 
solidtados, debiendo expedil' los informes, cad a 

,. 
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uno por sf, 6 todos en acuerdo, segun 10 disponga 
el correspondiente decreto. 

4° Examinar los pedidos de mueb1aje y uti1es es
colares, indicando las modificacion'es que deben 
hacerse al proveerlos. 

'jo Venficar si los edificios donde hayan de insta
larse nuevas escuelas 6 trasladarse las existen
tentes, reunen las condiciones exigidas porIa 
higiene escolar. 

~. Asistir a los examenes annales de las Escuelas, ~'t 

los que rindan los alumnos libres y a las confe
rencias pedag6gicas, presidiendo estos actos 
cuando los reglamentos 10 determinen. 

7° Concurrir a las reuniones que celebren los fun
cionarios de la Inspecci6n, no pudiendo excusar 
su ausencia sino pOl' causa justificada. 

80 Llevar un libro·diario de los trabajos que practi
quen y un registro del personal de la Subinspec
ci6n y del docente de las escuelas. 

9° Comunicar todos los meses el movimiento de la 
Inspecci6n y presentar en Enero de cada ano un 
informe general del estado de Ia ensena,nza. 

10. Clasificar y custodial' los documentos que cons
tituyen el archivo de la Inspecci6n. 

CAPITULO V 

Inspector de Colonz"as 

Art. 14. EI Inspector de Colonias y Territorios vhitant, 
pOl' 10 menos cada ano, todas las escuelas publicas 6 parti
cu1ares comprendidas en su secci6n, debiendo seguir en la 
visit a el itinerario que pOI' escrito present~ra anualmente ~\. 

la aprobaci6n del Consejo. 
Art. 15. Sin perjuicio de 10 establecido en el articulo 

anterior, el Inspector de Colonias practicara en los distritos 
de estas las visitas extraordinarias que el Consejo Ie enco
miende para el mejor servicio de la ensenanza. 

Art. 16. Antes de sahr a efectuar Ia visita a un distrito, 
el Inspector solicitara instrucciones sobre los asuntos que 
se hallen pendientes en esa localidad, para tratar de allan ar
los, inmediatamente que llegue, dan do cuenta sin demon~. 
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Art. 17. Comunicani su llegada cl cad a uno de los distri
tos que visite, y antes de pasgr ~\. otro, remitini el informe 
de la inspecci6n que acaba de practicar. 

Art. 18. El Inspector de Colonias y Territorios tiene los 
deberes y at!"ibucipnes est~blecidos en los incisos 3°,4°,5°, 
8°, 9° y 10 del art. 13 de este Reglamento. 

CAPITULO VI 

Subillspectores de Dt·strito 

Art. 19. Los Subinspectores, en el canicter de tales: 
dependen exclusivamentc del Consejo Nacional de Educa
ci6n y tienen por jefe inmediato al Inspector Tecnico de la 
secci6n. 

Art. 20. Aun cuando el Subinspector no ejerza las fun
ciones de Secretario del respectivo Consejo Escolar ue 
distrito, estani en relaci6n con este, pudiendo asistir a las 
reuniones que celebre, a fin de dar las explicaciones necesa
rias sobre el personal docente, organizaci6n y marcha de la 
ensefianza. 

Art. 21. Son deberes y atribuciones de los Subinspectores: 
1 ° Visitar mensualmente cada una de las escuelas 

ptiblicas y particulares del distrito, de acuerdo 
con las disposiciones establecidas en el siguiente 
capitulo. 

2° Vigilar los trabajos del personal docente, cui
dando de que se de fiel cumplimiento a los regla
mentos y resoluciones del Consejo Nacional y a 
las instrucciones de la Inspecci6n Tecnica. 

3° Evacuar los informes y suministrar los datos 6 
noticias que sobre la ensefianza en el distrito, 
sean reclamados. . 

4° Formar, un mes antes de la apertura del curso 
escolar, el pedido general de libros y titiles que 
considere necesario en las escuelas del distrito 
y repartirlos a estas, rindiendo cuenta docnmen
tada de su entrega en la epoca y forma estable
cidas. Si con posterioridad a la provisi6n ge
neral de libros y titiles, notase que faltan algu
nos, hani sin demora el pedido correspondiente. 

5° Remitir con puntualidad las planiUas estaalsticas 
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de las escuelas de distrito con las anotaciones y 
resumen que los formularios e~tablecen .. 

6° Cuic1ar que las escuelas se mantengan en per
fecto estado higien ico y atender cl. la consernt
cion del edificio y del mueblaje escolar. 

7° Presidir las conferencias pn'lcticas de maestros 
y asistir a los examenes anuales de la8 escuelas 
de distrito y a las reuniones que c~lebren los 
funcionarios de la Inspeccion, no pudiendo excu
sar su ausencia sino por causa justificada. 

8° Llevar un diario de las visitas 0 diligencias que 
practiquen y un registro del personal docente de 
las escuelas . 

9° Comunicar al Inspector Je secci6n, en los cinco 
primeros dias de cad a mes, los trabajos realizados 
en e1 anterior, y presentar en Diciembre de cada 
ano un informe general del resultado de los 
examenes . 

10. Clasificar y custodiar los documentos que consti
tuyen el archivo de cada Sllbinspecci6n. 

CAPITULO VII 

Vz"sita d las Escltelas 

Art. n. Los Inspectores y Subinspectores practican:tn 
la visit a a las escuelas con arreglo ci las disposiciones que a 
continuacion se establecen. 

Art. 23. La visita a cada escuela durant el tiempo nece
sHio para que el funcionario que Ia inspecciona conozca 
con exactitud el estaclo de ella, ob.3erve las faltas 0 deficien
cias que c1cben corregirse y disponga las medidas que pue
dan adoptarse. 

Art. 24. En el clesempeno de est a fun cion el Inspector 0 
Subinspector procurara formar opinion cierta y fundada 
de los siguientes puntos: 

1 ° Observancia a las disposiciones de Ia ley y a los 
reglamentos, programas y horarios dictados por 
el Consejo Nacional de Educacion. 

2° Condiciones higienicas y pedagogicas de los lo
cales destin ados a escuelas, estado y conserva
cion del edificio y material de ensefianza. 
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3° Organizaci6n escolar, metodos y procedimientos 
empleados y resultados obtenidos en 1a ensefianza. 

4° Can-tcter moral de la escuela, orden y disciplina. 
5° Adopci6n de textos, formularios y sistemas de 

• 
regi~tros, estadisticas e in ventarios es tablecidos 
por las autoridades escolares. 

6° Inscripci6n, asistencia y adelanto de los a1umnos. 
7° Preparaci6n de los maestros, aptitudes que reve

len y cumplimiento de sus c1eberes profesio
nales. 

Art. 25. Los Inspectores y Subinspectores deb en corregir 
los errores introducidos en la ensefianza, prohibir 10 que 
sea inconveniente 6 contrario a los reglamentos, e indicar 
las medidas que crean necesarias para mejorar el estado de 
la educaci6n comtin. 

Art. 2f1. Podnln, con justo motivo, apercibir y amonestar 
Cl los maestros de las e~cuelas, proponiendo contra ellos las 
penas disciplinarias ,\. que hubiese lugar; pero evitando cui
c1adosamente hacer en presencia de los ninos ninguna clase 
de observaci6n, que tienda a rebajar el ascendiente moral 
del maestro sobr.:' ellos. 

Siempre que noten en la conducta de un maestro falta 
grave que consideren causa bastante para su separaci6n, Ie 
suspenderan provisiona1mente del cargo, iniciando el res
pectivo expediente. 

Art. 27. Terminada la visita, anotaran las prevenciones y 
advertencias que juzguen convenientes hacer en el libro 
que a este efecto debenl. haber en cada escuela. 

Art. 28. En las escuelas particulares la inspecci6n se Ii
mitara a estos puntos: 

1° Cuidar de que no se viertan en la ensenanza 
ideas subversivas a nuestras instituciones fun
damentales 6 atentatorias a la moral. 

2° Comprobar si se da el minimum de ensefian7.a 
ob1ig~toria establecida por la ley. 

3° Velar sobre las condiciones higienicas que deben 
tener los ec1ificios y locales destinados a escuelas. 

4° Verificar si se cumplen las disposiciones legales 
y reglamentarias, aplicables a todo establecimien
to de educaci6n. 

Art. 29. Los funcionarios que desempenan 1a inspecci6n 
podnin penetrar en cualquier escuela, durante las homs de 
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c1ase, y examinar personalmentelos diferentes cursos que 
comprende la ensefianza. 

Art. 30. Deben intormar sobre el resultado de la inspec
cion, en el tiempo y forma que por e::te reglamento se deter
mina, haciendo constar su opinion sobre los puntos que 
principalmente comprende la visita. 

CAPITULO VIII 

..l.ychivo de la Inspecci6/t 

Art. 31. Todos los libros y documentos referentes ala Ins
peccion, se ordenanin y custodiaran en un archivo que es
tara a cargo de los Inspectores 6 Subinspectores, segun el 
caso, y bajo su responsabilidad. 

Art. 32. El . Archivo de la Inspecci6n 0 Subinspecci6n 
cons tara de los siguientes documentos: 

1° Notas 0 comunicaciones que se reciban. 
2° Copias de las que se remitan y de los dictamenes 

que se expidan. 
3° Informes de Inspeccion 6 copia de ellos. 
4° Disertaciones escrltas que se. presenten en las 

conferencias pedagogic as. 
5° Comprobantes de la distribuci6n de titiles. 
6° Los demas documentos que puedan sel' titiles a 

la Inspecci6n. 
7° El indice general del Archivo, que se llevara 

para mayor orden del mismo. 
Art. 33. El Registro del personal docente y de Inspecci6n 

comprendeni las siguientes circunstancias, qus se haran 
constar a medida que se verifiquen: 

1° Fecha de ingreso. 
2° Nombre y apellido. 
3° Cargo que desempefia. 
4° Diploma que posee. 
5° Ascensos 6 distinciones que alcance. 
6° Licencias que se Ie conceda. 
7° Deficiencias 6 faltas en que incurra y correccio

nes que se Ie impongan. 
8° Traslaci6n a otro Distrito. 
9° Cesaci6n en el cargo y causa que la motive. 
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CAPITULO IX 

Medidas disclpliltarias 

Art. 34. Los; Inspectores y Subinspectores son inamo
vibles, conservan'in el cargo mientras dure su buena con
ducta y senin acreedores, segun la importancia de sus ser
vicios, a los ascensos 6 distinciones que el Consejo Nacional 
acuerde. 

Art. 35. Sin perj uicio de la responsabilidad en que incu
nan por las faltas que cometan en el ejercicio de su cargo, 
podnin imponerse a los funcionarios de la Inspec-ci6n las si
guientes correcciones: 

10 Apercibimiento. 
2' Suspensi6n del cargo pOl' uno a tres meses. 
3' Destituci6n. 

Art. 36. A los efectos del articulo anterior, se consideran 
falta'i grave~ que motivan la imposici6n de correcciones: 

10 Infracci6n manifiesta a los deberes primordiales 
qae la Ley y reglamentos establecen. 

2° Desobediencia 6 desacato a sus superiores jerar
quicos. 

3" Negligencia u 0111isi6n inexcusable. 
40 Inexactitud en los hechos consign ados en SLlS 

informes. 
5° Vicios depri111entes 6 falta de 111oralidad, inconci

liables con Ia dignidad del cargo. 

Buenos Aires, Junio 15 de 18!S9. 

BENJAMIN ZORRILLA, 
Presidente. 

Julio A. GarcifllJ 
Secretario. 





XI 

OUEUPO ~IEDWO ESCOLAR 

r .. as mejoras introd ucidas en el local de las es

cuelas, con motivo de la edi ficaci6n en gran esca

la, a la cual dedic6 tanto aflin el Consejo Nacional 

de Educacion en los ultimos alios, secundado por 

la direcci6n de muchos colegios particulares, que 

hoy rivalizan, por sus hermosos edificios, con las 

escuelas publicas mejor instaladas, nos autorizan 

suficientemente para afirmar que mas de un 80 °10 

de la poblaci6n escolar de la Capital se al 

berga en locales cuyas condiciones . generales y 

especiales responden a las exigencias de una 

buena higiene. 

Si nos circunscr;bimos ahora a los distritos ins

peccionados en el ano 1891, que son los once 

primeros, formados por ] 53 escuelas con una po

blacion de 38,693 alumnos, la proporci6n indicada 



- 32-+ -

antes es aun mas elevada; asi tenemos que sobre 

un total de 18,785 nifios inscriptos en las escuelas 

publicas, solo 2,190 van a escuelas que no dispo

nen de casa propia, y de estas mismas, muchas 

funcionan en locales adaptables al objeto que se 

les destina. El resto, que 10 forman 16,595 alum

nos, concurren a los magnificos edificios de pro

piedad del Consejo, perfectamente adecuados a 

su fin. 

Ya hemos sefialado antes, entre los colegios 

particulares que sirven la poblacion escolar de 

estos once primeros dish"itos, la presencia de al

gunos de nuestros principales establecimientos de 

educacion que en higiene, belleza y comodidades 

compiten con los mejores establecimientos del 

Estado. Y al lado de ell os tenemos otros de me

nor importancia en ese sentido, con concurrencia 

de alumnos limitada, variando de 20 a 15CJ, cir

cunstancia esta que les permite algun desahogo y 
el mantener dentro de ciertos lfmites sus muy 

regulares condiciones higienicas. 

El total de estos establecimientos 10 forman 89 es

cuelas, que se halla concurridas por 9,908 alumnos. 

Recorriendo las boletas de inspeccion corres

pondientes a cad a una de las escuelas fiscales, 

nos encontramos con edificios amplios, bien venti-
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lad os, con luz y aire suficiente, dotados de buen 

mueblaje en su mayor parte y dispuesto este de 

manera que se utilice la luz lateral izquierda, la 

mejor sin duda, y que la reciben por puertas y 

ventanas de altura suficiente y convenientemente 

distribuidas, por 10 general. 

E11l1imero considerable de ninos que afluye a 
las escuelas publicas, hace que en algui1as c1ases 

-las inferiores principalmente - no siempre se 

pueda dar a cada alumno la superficie y la capaci

dad cubica adoptadas pOI' el Consejo Nacional; as! 

tenemos clases en las cuales, en vez de 6 metros 

cubicos de aire y 1 metro cuadrado de superficie 

para cada nino, solo les corresponde 4 y hasta 3 me

tros cubicos de aire y 0,60 0 0,75 centfmetros cua

drados d.e superficie. 

El mueblaje escolar ha continuado a estudio 

del Consejo Nacional de Educacion, preocupado 

de adoptar para sus establecimientos los mejores 

modelos, y si aun no existe completa . uniformidad 

en este sentido, debo hacer constar con agrado 

que en gran parte se ha conseguido la sustitucion 

de las antiguas bancas y pupitres por el sistema 

norte americano, de universal aceptacion. E! Ins

pector Tecnico de Educacion D. A. Ferreyra 

presento a este Consejo un modelo de ba.nco de 

• 
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escuela de su invenci6n, el que rue sometido a 
estudio de una Comisi6n [ormada por miembros 

del Cuerpo Medico Escolar y varios inspectores 

tecnicos, la que se ha expedido en terminos muy 

favorables para aquella mejora que, con mas de

tenido examen y experiencia, tal vez consiga do

tar a nuestras escuelas, suprimiendo el trilmto que 

pagamos a la importaci6n extranjera. 

Las obras de desaglie ultimamente construidas 

en muchas de estas escuelas, han suprimido los 

inconvenientes que en todo tiempo se han hecho 

notar. Para sacar de estas obras todas las venta

jas que ellas reportan, el Consejo Nacional de Edu

caci6n ha debido ser ,muy severo con las empre

sas constructoras de dichas obras, exigiendoles el 

estricto cumplimiento de sus contratos y el mayor 

esmero en su ejecuci6n; pues a nadie se escapan 

los graves peligros y las perturbaciones que oca

sionarian un mal servicio de cloacas en est a clase 

de establecimientos. 

La incorporaci6n de un miembro mas al perso

nal del Cuerpo Medico Escolar, permiti6 dar prin

cipio, a fines del ano pr6ximo pasado, ala tarea 

de examinar el 6rgano de la visi6n en los ninos 

que concurren a nuestras escuelas. 

El cort numero de ninos examinados- 968-
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no permite aun sacar todas las deducciones a que 

se pres tara un trabajo de esta indole, que abarque 

todos los nifios de las escuelas; pero en mi pr6ximo 

Informe dare datos que podran ser de gran sig

nificaci6n practica para nosotros. 

Un anhelo general de los encargados de Ia edu

caci6n de la juventud, que no ha podid') pasar 

desapercibido, es el que se refiere a dar mayor 

importancia en nuestros program as a la educa

cion fisica del nino. Reconocida universal mente 

Ia necesidad de incitar el desarrollo organico de 

la juventud, nuestras vistas al respecto han tenido 

que inspirarse en los consejos que la ciencia y la 

experiencia han formulado. Se ha reconocido que la 

practica de los ejercicios gimnasticos, sometidos 

al uso de aparatos mas 6 menos sencillos, no s6lo no 

llenaba las. necesidades rcclamadas sino que pue

de hasta llegar a constituir un peligro para el 

debil organismo del nino en via de desarrollo. 

Respondiendo a estos prop6sitos, el Consejo 

que presido ha dado los primeros pasos con el 

fin de conseguir la habilitaci6n de amplios locales 

6 plazas, donde lajuventud escolar pueda realizar 

ejercicios al aire libre, y nunca creeremos haber 

llenado mas cumplidamente nuestra tarea que 

dando forma prHctic'1 a este proyccto. 
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Los bafios esco1ares, que desearnos implantsr 

en nuestras escue1as, son tema ~de ensayo en 

estos momentos; si e1 resultado es favorable, como 

10 esperamos, los beneficios que de ellos reportara 

1a pob1aci6n esco1ar con este nuevo adelanto son 

incalcu1ab1es. 

El afio escolar que tennina se ha pasado sin qne 

ninguna de las enfermedades que suelen llevar el 

espanto al seno de las familias) como las fiebres 

eruptivas, la difteria, etc., hayan asumido las pro

porciones de una epidemia. 

A pesar de esto . la vigilancia que el Cuerpo 

Medico Escolar ejerce se ha mantenido siempre 

alerta, y donde quier~ que se ha presentado un 

caso de enfermedad contagiosa, ha acudido con 

todas las medidas de rigor que la ciencia aconseja 

en estos casos, y el mal ha sido dominado en sus 

primeras manifestaciones. 

En los ultimos cuatro afios 39.505 escolares pa

saron por su inspecci6n; de estos, 6246 nunca 

habian sido vacunados y fue necesario hacerlo; 

7343 se revacunaron, porque su vacuna databa de 

mas de seis aI1os. 

El total de niI10s inspeccionados recibi6 su co

rrespondiente certificado. 

Esta doble operad6n se ha continuado en el 
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ano 1891, con el mismo celo que en los ante-
. 

nores. 

Los datos que acabamos de conslgnar nos 

permiten hacer pnictica desde hoy la disposici6n 

legal de no admitir en las escuelas ningun nino, 

sin que antes acredite haber recibido el precioso 

profihictico. 

Asf, el Consejo Nacional de Educaci6n podni 

decir a los padres de familia: «( de hoy en adelante 

podeis mandar vuestros hijos a las escuelas de mi 

dependencia, tranquilos de que no recibiran alIi 

los g ermenes de tan terrible enfermedad. » 

EI siguiente cuadro resume el trabajo reali

zado por el Cuelpo Medico Escolar en los dos 

ultimos afios: 

Escuelas publicas inspeccionadas ........................ . 
» particulares inspeccionadas ................ . 
» clausuradas por haberse presentado 

enfermedades contagiosas ... .............. .. ... ............ . 
Total de dias que dur6 la clausura en todas 

elIas .. .......... .... .. ............ .. ... ........... .. .. : .............. ..... .... ... . 
Nifios vacunados en las escuelas .......................... .. 

» revacunados en las escuelas .. ... ................ .. 
" que fueron revisados en las escuelas, y 

como no precisaban vacunarse 6 reva-
cunarse, se les expidi6 certif.kado .. .... .... . 

» vacunados en la oficina ....... .. ... .. .. .. .............. . 
Nifios r evacunados en la oficina ... .... ... .. ................ .. 

» r evisados en la oficina, y como no pre
cisa ban vacunarse 6 revacunars p. se les ex 
pid 16 certifica c1 o ... .. ............. ... ............ .... ................. . 

1890 1891 

69 64 

~7 1 89 

7 7 

105 94 
1119 293 
3305 371 

7705 780 
858 1073 

66 458 

4095 
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Certificados para solicitnr licencia ...................... .. 
• » justificar [altas .... ...... ................ .. 
» » solicitar jubilaci6n .... ... .......... .. 
» de salud para ingresar en las es-

cuelas .. ....... .... ............... .. .. .... ....... ....... ...... ... .. .... .. ...... . 
Notas expedidas .......................................................... . 

» entradas ............... ................ .............................. . 
Informes expedidos ................ .. ............................... .. 

18110 1891 

37 -18 
155 147 

11 4 

29 
67 58 
38 40 
9 9 

Comparando el trabajo realizado en estos dos 

arros, resllita que el numero de escuelas inspeccio

nadas ha sido superior en el ano 1891, las vacu

naciones y revacunaciones han disminuido en el 

mismo arro y disminuinl.n aun mas en ade1ante) 

porque tambien senin men os los ninos que escapen 

ala inspecci6n y porque Ia vacunaci6n en Ia pri-
• 

mera infancia, generalizandose cada vez mas, 

pocos seran los nifios que al llegar a 1a escueia no 

est en vacunados. 

De 10 expuesto se desprende c1aramente que 

marchamos adelante y que de ano en ano Ia higiene 

escolar va, tomando el puesto que Ie corresponde; 

y alentamos Ia esperanza de que, con Ia atenci6n 

que se Ie presta, pronto sera una rama administra

tiYa de Sllma importancia. 
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XII 

BIBLIOTEIJA Y MUSEO 

La cesi6n del local construido expresamente 

para Biblioteca y Museo Escolar al Poder Ejecu

tivo Nacional, para la instalaci6n de los Tribunales, 

ha retardado la eject:tci6n de uno de los mas im

portantes proyectos del Consejo, pues si bien es 

cierto qu~]a Biblioteca Nacional de Maestros ha 

sido libI-ada al servicio del personal docente en un 

local provisorio, no 10 es. menos' que aquellas dos 

instituciones hermanas reclaman un edificio espe

cial, como el que hemos construido en la esquina 

de las calles Charcas y Rodriguez Pefja, '~en el. cual 

hubieramos podido·exhibir, ante)a.vista del maes

tro y de todos los que aman la ~causa de la educa

ci6n, el cuadro=de los adelantos realizados en todas 

partes del mundo, poniendo asu alcance los medios 
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de estudiarlos y facilitandoles su implantacion en 

las escuelas. 

Abrigando la esperanza de que no tardaremos 

en poder disponer de ese edificio, cumplo con el 

deber de dar cuenta del estado en que se encuen

tran esas dos instituciones. 

La Biblioteca Pedagogica esta abierta al servicio 

del personal docente, desde hace algun tiempo, y 

cuenta con 4878 obras, 6 7371 volumenes, perfec

tamente catalogados. La publicacion de los catalo

gos se ha hecho en el periodico El Monitor de la 

Educaci6n Comun, con el objeto de que estuviese 

al alcance de todos los maestros, y precediendola 

de algunas consideraciones que juzgamos dignas 
. 

de ser reproducidas en este capitulo: 

Una biblioteca no es en sf misma sino un templo desierto, 
cuando no hay espiritus que evoquen e1 pensamiento de los 
grandes hombres que han depositado en el libro las ideas 
mas avanzadas, los conocimientos mas titiles e importantes 
sobre los divers os ramos de las ciencias y las letras. 

Al catalogo, pues, que hoy insertamos, debe seguirse el 
reglamento de esa instituci6n, y luego buscarse los medios 
de interesar al personal docente de las escuelas en la lectu
fa de las obras que figuranln en los anaqueles del estab1e
cimiento. 
~Que libros seran principalmente los que los maestros de

bel' consul tar? Esto es 10 que trataremos de exponer. 
Es muy conveniente que los que se dedican ala ensefian

za tengan una instrucci6n general, que no se adquiere sola
mente en las obras de texto 6 en los tratados sobre materias 
dadas, sino en el cultivo de la inteligencia por medio de 
lecturas san as, instn:ctivas, cientificas y literarias. 
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El maestro no debiera dejar de conocer la principales jo
yas de la literatura, no solo por la satisfaccion que ellas 
proporcionan al espfritu, sino por la suma cuantiosa de co
nocimientos que esas obras pueden suministrar, por 10 que 
elevan el espiritu, por las ensenanzas que contienen y que 
luego pueden series utiles para trasmitir a sus alumnos. 

E , e conocimiento cuesta genera1mente menos de 10 que 
:se cree, sobretodo cuando se ha adquirido elluibito de leer, 
se ha formado el sentimiento estetito y se desea estar a 18. 
altura del siglo en que yivimos. jCuantos goces no propor
cion an las horas asi pasadas en la amable compania de los 
libros! 

Independientemente de esas lecturas en que est,in todas 
las ciencias y ninguna particularmente, en que se agitan 
todos los intereses, todas las pasiones del hombre, hay otras 
que el maestro debe hacer con especial contracci6n, y sor: 
la~ que se relacionan intimamente con la Pedagogia 6 los 
diversos ramos del estudio. 

Es imposible encontrar en un compendio 6 un tratado so
bre una materia dada, todo 10 que puede concurrir al exito 
de la ensenanza primaria: tal vez en esas obras sobre mu
cho. pero siempre ha de faltar algo, slempre ha de ser posi
ble encontrar una formula mas adecuada para trasmitir tal 
6 cual conocimiento en otras obras y aun fuera del campo 
de la ciencia, sobretodo en nuestro estado actual, cuando 
generalmente nos faltan libros apropiados a la inteligencia 
de los nin~s. Pues bien; entonces el maestro podni recurrir 
a muchas-obras que, si no se encuentran en 1a Biblioteca Pe
dagogica, deben adquirirse. 

Es necesario que nada falte en ella que pueda contribuir 
a aclarar cualquier duda de que se halle poseido el maestro. 

jCuan grande, cuan noble es la figura del maestro domi
nado por ese deseo de saber, de conocer todo aqueUo que 
puede serle util 6 que puede elevarle moralmente! 

La Biblioteca pedagogica sera a,si un consejero Heno de 
experiencia y sabiduria, con un conocimiento profundo de 
todos los ramos del estudio y un desprendimiento y una ge
nerosidad sin Ifmites. 

Esa instituci6n, que el Consejo Nacional ha abierto al ser
vicio de los maestros, es una nueva luz que se enciende 
para iluminar por la refiexi6n los cerebros de los millares 
de ninos que pueblan las escuelas. 
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La Blblioteca Pedagogica estcl bajo 1a inteligente direc
cion uel joven D. Tomas A. Guido. 

La apertura de ese establecimiento rue comuni

cada ;.'l los maestros por medio de la siguiente cir

cular: 

Consejo Nacional de Educacl6n. 

Buenos '-\il'€s, Julio de 1889. 

Senor: l\Ie es satisfactorio anunciar a los Sres. l\Iaestros 
de 1a capital de la Republica, que conforme a 10 ordenado 
POl' ley y merced a multiples esi'uerzos, Sf' halla convenien
temente instal ada, quedando descle hoy abierta a1 publico, 
la Biblioteca Naciona1 de Maestros. Destfnase esta con es
pecialidad, como 10 indica s~ denominacion, ,"t los amigos 
de los ninos , a los directores de la infancia que deseen con
currir a ella para acrecentar y fortalecer sus faC'u1tades . 

De ha tiempo la creciente cultura de nuestra socieclad rc
clamaba un esthblecimiento de ese genero, vivo foco ue 1uz 
inte1ectual, agregado a 103 ya existentes en este gran centro 
de progreso, pero que lleva un sello p1'opio, debiendo la pe
culiaridad de su instituto ser incentivo ::'110s que prof~san 1a 
ensenanza, quienes podran recoger, frecuentandole, una par 
te no esc as a del saber humano ~"t que dedi caron sus clesve
los, para difundirlo entre el pueblo, como resultado precioso 
dt; los beneficios emanados de la libertad y de la paz. 

Una biblioteca no importa solo una reunion de libros co
locados en fila para hacer frente e imponel' respeto ,l la 
ignorancia. Mejor que los archivos de 1a imprenta, es el tem
plo consagrado al c;ulto de la inteligencia en sus manifest a
cione:> mas altas. A el estan, pues, llamados los que se p1'e
paran con los conocimientos adquiridos ::'t iluminar el camino 
de las generaciones que se forman. Las ciencias, las letras, 
las artes, nobles atributos de 1a civilizaci6n que marcha ::'t 
su .<tpogeo, requieren, mas bien que altares solitarios, aquel 
celo pr::'lctico y moral de sus cultores, que imprime lot los 
espfritus e1 cufio de la superioridad a que aspiramos. 

Con estas ideas ligeramente apuntadFls y eu que espero 
ha11ar de acuerdo a los Sres . Maestros de las Escuelas Pu· 
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blica , figurando Vd. en su honorable gremio, s610 me resta 
hacer notal', especialmente a los Preceptores de la Capital, 
que la Biblioteca Nacional de Maestros permanece abierta 
de 7 ;.-i 11 de la nochf', con excepci6n del dia sJbado, en q LIe 
estani abierta de 11 cl -+ de la tarde, siendome grato ofrecl:r 
a Vd. en la ocasi6n el testimonio de mi considerad6n dis
tinguida. 

BENJAMfx ZORRILLA. 

El Museo estcl provisoriamente instalado en una 

de las salas de la Escuela Superior de "arones 

del primer Distrito, hasta tanto recuperemos el 

edificio de las calles Charcas y Rodriguez Peft.a, 

que reline tod.as las condiciones necesarias para la 

c6moda exhibici6n del material escolar y aun para 

d.ar en el conferencins y otros actos pliblicos. 

, 
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XIII 

j{IWLA~mNl'O DEL CONSIW) 

Terminada la reglamentaci6n de las escuelas 

comunes, y puestos en vigencia los horarios y 

program as ultimamente sancionados, ocup6se este 

Consejo en dictar su nuevo Reglamento interno, 

que no es mas que una ampliaci6n del anterior. 

El considerable aumento de los asuntos en 

que interviene esta Repartici6n demandaba la 

creaci6n de nuevas oficinas 6 el aumento de per

sonal en las ya existentes, a fin de responder 

convenientemente al de~pacho de la tramitaci6n, 

que crece dfa c't dfa. 

Entre las ampliaciones verificadas, creo conve

niente senalar las que mas directamente se rela

cionan con la administraci6n de los fondos que 

estan a cargo de este Consejo; punto que siem

pre ha preocupado muy seriamente su atenCi()l1, 
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al extremo de sefialar estrechos deberes a los 

empleados que intervienen en el manejo ·de cau

dales y a disponer que los mismos vocales del 

Consejo Nacional sean los encargados de confron

tar las operaciones de Caja de la repartici6n. 

Asf, por ejemplo, en el artfculo 18, concerniente 

a los asuntos de Tesoreria, se determinan, de 

un modo claro y preciso, las facultades inheren

tes al jefe de esa oficma, en todo 10 que se 

relaciona con la admisi6n de fondos y pagos 

que ha de verificar, sancionados estos siempre 

por orden superior y de acuerdo con 10 dispues

to por la ley. 

Es evidente que toda disposici6n que se dicte, 

relativa al mas pronto despacho de los asuntos 

administrativos, se estrellara ante la inercia del 

personal si este, olvidando sus deberes, no co

rresponde a la confianza que en el se ha de

positado. Pero no puede negarse que una buena 

reglamentaci6n es uti! y necesaria para la me

jor marcha q.e los asuntos de toda oficina. Ella 

se impone por sf sola y marca la pauta que de

ben seguir todas las dependencias en sus mutuas 

relaciones; normaliza los trabajos y determina 

las obligaciones de cada uno en particnlar, cir

cunscribiendo facultades y deslindando atribu-
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ciones, a fin de evitar cualquier entorpecimiento 

que pudiera sobrevenir en la tramitacion de los 

expedientcs. 

Este Consejo, al formular y aprobar el nuevo 

Reglamento, ha tenido muy en cuenta no sola

mente los deberes que debia imponer -a cada uno 

de sus empleados, sino tambien el bienestar de 

cada uno de ellos; puesto que ha declarado su 

inamovilidad en el artLculo 78, dandoles, en su 

virtud, la garantia de que seran sostenidos en sus 

. puestos, siempre que demuestren la idoneidad, 

contraccion y moralidad debidas. 

Creyendo innecesario ocupar por mas tiempo 

la atenci6n de V. E. acerca de este asunto, me 

lim ito a transcribir {l continuaci6n el indicado 

Reglamento. 

REGLAMENTO iNTERNO 
DEL 

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 

CAPiTULO I 

De la Secretarfa 

Articulo 1° El Secretario es el Jefe inmediato de todos los 
cmpleados del Consejo Nacional de Eclucaci6n. 

Art. 2° Son cleberes y atribuciones del Secretario: 
1 ° Asistir a las sesiones del Consejo, lenmta r las 
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actas respecti vas y dar cuenta de los asuntos en
trados. 

2° Cumplir fielmente las rf'soluciones del Consejo y 
las disposiciones del Pre. idente, relati,·as al or
den de los trabajos y organizaci6n de las oficinas. 

30 Autorizar con SLl firma todos los actos del Con
sejo y dictar por si las providencias de simple 
tnimite, hasta poner los asuntos en estado de re
soluci6n. 

40 Auxiliar a1 Presidente en la redacci6n de los in
formes anu&les y demas documentos de canicter 
publico, estando <:1. su cargo la recopilaci6n de los 
datos 6 antecedentes necesarios. 

50 Desempefiar las comisiones oficiales que Ie fue· 
ren encomendadas. . 

60 Llamar a licitaci6n publica para la construcci6n 
de edificios y provisi6n de textos 6 lltiles escola
res, cuando el Consejo 10 determine, autorizando 
el acto de la apertura de propucstas. 

70 Vigilar el cLlmplimiento de este Reglamento. 
Art. 3° Son deberes y atribuciones del Prosecretario : 

1 ° Reemplazar al Secreta rio en caso de ausencia, 
ejerciendo sus mismas funciones. 

20 Cui dar del orden interne de la oficilla y distri
buir el trabajo a los empleac1os, de acuerc10 con 
las prescripcioncs reglamentarias y las instruc
ciones que reciba. 

3° Redactar las notas que se dirijan y los decretos 
que recaigan en los expedientes, los cuales deben 
ser puestos de su pUfiO y letra en las carpetas 
respectivas. 

4° Dar los datos y expedir los informes que requiera 
el Consejo, pudiendo exigir, al efecto, la coopera
ci6n de los demcls empleados de Secretaria. 

50 Llevar un repertorio por orden alfabetico de to
das las resoluciones que adopte el Consejo. 

6° Corregir las pruebas de los informes, reglamen
tos y circulares impresas. 

70 Cumplir y hacer cumplir las 6rdenes que se Ie 
trasmitan, dando cuenta de las faltas que los 
empleados cometan. 

Art. ..j.0 Son deberes del OLicial de Secretaria: 
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1° Presentar diariamente a la firma del Presidente 
6 Secretario los asuntos del despacho. 

2° Escribir en los expedientes los decretos y reso
luciones que en ellos recaigan. 

30 Auxiliar al Prosecretario en la redacci6n de las 
notas de can\cter comun y concurrir al trabajo 
de los de mas empleados cuando fuese necesario . 

4° Pasar los asuntos que salgan de sesion y las co
municaciones acorcladas a su destino antes de las 
48 horas de su recibo, debienclo dar cuenta al 
Presidente del Consejo cuando circunstancias 
especiales no Ie permitan hacerlo. 

Art. 5° Son debe res del Oficial encargado de la Mesa de 
Ent' adas: 

• 
1 ° Llevar con puntualidad y exactitud los libros de 

entradas y salida3,con las anotaciones necesarias . 
3° Numerar, fechar y poner carpeta, con el corres

pondiente extracto, a todos los asuntos que en· 
tren, pasandolos al despacho antes de las 2-1- horas. 

30 Anotar en la respectiva carpeta de cada expe-
diente un extracto del decreta 0 resolucion re
cafda. 

4° Comunicar en la Oficina ~1 los in teres ados el es
tado en que se encuentran los asuntos que ges-
tionan. 

Art. 60 Son deberes del encargado del archivo: 
1° Cu todiar y ordenar met6c1icamente y bajo su 

r.esp0nsabilidad, todos los expedientes y docu
mentos que pOl' decreta se destinen a esta Oficina. 

2° Formal' los indices correspondientes, de tal ma
nera que puedan encontrarse con facilidad los 
expedientes que se busquen. 

3° Negar la salida de todo documento archivado, sin 
previa re 01uci6n escrita mandandolo entregar. 

40 Evacuar los in formes que se pidan. 
Art. 7° Son deberes de los escribientes : 

1 ° Poner en limpio todos los documentos que al 
efecto se les pasen. 

2° Llevar los libros copiadores de nota , in formes y 
circulares con sus correspondientes indices. 

3° Expedir la correspondencia de la Oficina bajo 
1·) recibos del caso. 
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CAPiTULO II 

De lrt Contadurfa 

Art. 8° E1 Contador es el Jefe de esta Oficina, siendo per
sonalmente responsable de los aetos que de ella emanen. 

Art. 9° Son deberes y atribuciones del Contador: 
1° Cuidar del orden interno de la Oficina y distri

bufr el trabajo ~i los empleados, de acuerdo con 
las pt escripciones reglamentarias. 

20 lntervenir en las operaciones de la Tesoreria, 
llevando el correspondiente libro de caja, en que 
anotara diariamente la entrada y salida de fondos. 

3° Liquielar las cuentas y planillas que remitan las 
Provincia5, referentes al servicio de la ley de 
subvencion. 

4'.) Comprobar todas las cuentas y operaciones que 
practique esta Oficina, pudiendo repartir este 
trabajo entre los demas empleados. 

5° Asistir al acto de la licitacion de textos y titiles. 
6" Custodiar los titulos de las propiedades del Con

sejo y documentos que representen valores. 
70 Evacuar los informes que sean pedidos a la Con

taeluria. 
8° Pasar mensualmente ai Presidente del Consejo el 

balance elel movimiento general. 
Art. 10. Son deberes del Tenedor de libros: 

10 Llevar al elia y con las prescripciones legales, los 
libros: Diario, Mayor, de Balances, de Cuentas 
COl-rientes y los demas libros auxiliares qUE' fue
ren requerielos. 

2° Suministrar los datos que sean solicitados para 
los informes. 

3° Presentar al Contador, para su examen, los diver
sos asientos ti operaciones antes de anotarlos de
finitivamente en los libros. 

40 Formar el estado mensual del movimiento gene. 
ral de la Contaduria. 

Art. 11. Son deberes del Oficial de Contaduria-
1° Llevar el Registro de Toma de Razon y orelenes 

de pago. 
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2° Liquidar las cuentas y plani11as de los Distritos 
Escolares de la Capital y Jas de los Territorios 
Federales. 

3° Auxiliar al Contador en la comprobaci6n y revi
saci6n de los calculos. 

4° Custodiar y ordenar met6dicamente los expe
dientes destinados al archivo de esta Ofictna. 

Art. 12. Son deberes de los escribientes: 
1 ° Llevar el libro de entradas y salidas de expe

dientes en la Contadurfa. \ 
2° Llevar los libros copiadores de notas, informes y 

liquidaciones, con sus correspondientes indices. 
3° Poner en limpio todos los documentos que al 

efecto se les pasen. 
4° Concurrir al trabajo de los demas empleados 

cuando fuese necesario. 
Art. 13. Cuando (:1 Consejo hubiera decretado un pago 

que, a juicio de la Contaduria, no correspondiera hacerlo, 
esta Oficina debe manifestarlo y esperar que el Consejo 
insista en su resoluci6n para tomar raz6n de ella. 

At t. 14. Siempre que se halle agotaJa una partida del 
presupuesto, 1(1 Contaduria debent comunicarlo a los efectos 
que correspondan. 

Art. 15. La Contadurfa debe adyertir por escrito al Con
sejo, con ocho dfas de anticipaci6n, todo vencimiento de 
obligaciones, a fin de que se forme el expediente respectivo 
en el pago de cad a letra. 

Art. 16. Los documentos de credito que el Consejo expida 
deben ser extendidos y registrados por el Contador, quien, 
despues de firmados por el Presidente y Secretario, los 
pasara a Tesorerfa, recabando recibo, para que esta los en
tregue ~'t -Ios interesados bajo las constancias de pnlctica. 

CAPiTULO III 

De la Tesorer{a 

Art. 17. E1 Tesorero sera personalmente responsable de 
los fondos que administre. 

Art. 18. Son obligaciones del Tesorero: 
1 ° Recibir los fondos que deben ingresar a esta 

Oficina. 
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2° Verificar los pagos que se ordenen pOl' escrito y 
en debida forma. 

3° Depositar en el Banco Nacional, cada dia, los 
fondos recaudados, dando cuenta inmediatamente 
a Contaduria; no pudiendo en ningun caso dejar 
en caja mayor sum a de 10.000 $. 

4° Llevar un libro de caja en que, por orden rigu
roso y correlativo de fecbas, anotani las entradas 
que perciba y los pagos que verifique. 

5° Exigir los recibos y comprobantes que segun los 
casos correspond an, de acuerdo con las formali
dades que la Contaduria exija. 

0° Evacuar los informes que sean pedidos a la 
Tesoreria. 

7° Presentar todos los meses el movimiento general 
de fondos, con ifitervenci6n del Contador. 

Art. 19. Son deberes del Oficial de Tesoreria auxiliar al 
Jefe de la Oficina en el desempefio de sus funciones. 

Art. 20. No podni hacerse pago alguno sin el expediente 
Ii la vista, con orden escrita del Presidente del Consejo, au
torizada por el Secretario del mismo, y con la intervenci6n 
de la Contaduria. 

Art. 21. Los pagos se harlin por medio de cheques, con 
excepci6n de los sueldos de los em pIe ados y gastos internos 
de la administraci6n que no excedan de 1.000 $. 

Art. 22. Los cheques debenin llevar la firma del Presi
dente, del Secretario y del Tesorero. 

Art. 23. En los cinco primeros dias de cada mes, con in
tervenci6n de un Vocal del Consejo, debeni confrontarse el 
estado de la caJa del Tesorero, con el dinero existente y los 
libros comprobantes de la Contaduria, dejando constancia 
firmada en el balanCe mensual. 

cAPiTULO IV 

De la Estadfstica 

Art. 24. El Jefe de esta Oflcina dirige y organiza la esta
distica escolar. 

Art. 25. Son deberes y atribuciones del Jefe de la Esta.
dfstica. 

1° Formar los CL1fldros de estadistica mensual, cua-
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trime tral y anual de todas las escuelas publicas 
o particulares de 1a Nacion, con arreglo a los 
modelos establecidos. 

2° Llevar con prolijidad y exactitud los libros d.e 
estadfstica, con las distinciones y datos requeri
dos, y los de in ventario de muebles, utiles y tex
tos escolares. 

30 Proveer de los registros y planil1<1s necesarias ~'l 
las escuelas 0 autoridades respecti vas, cuidando 
de su mejor distribucion. 

4° Vigilar el fiel cumplimiento de las disposiciones 
legales y reglamentarias sobre la remision de 
datos estadisticos, comunicando mensualmente 
las faltas que se cometan. 

5° Evacuar los informes que sean pedidos a la 
Estadistica. 

6° Coleccionar y archh'ar metodicamente las plani-
11as, cuadro de ex~\menes y dem{\l- documentos 
destinados a esta Oficina. 

Art. 26. EI auxiliar de Estadfstica practican'l los trabajos 
que Ie ordene el Jefe de la misma para el mejor desempefio 
de sus funciones. 

CAPiTULO V 

Del Dep6sito 

Art. 27. El Jere de esta Oficina tiene <1 su cargo el depo
sito de los muebles, textos y utiles para las escuelas, siendo 
personalmente responsable de su recibo, conservacion y 
expedici6n. 

Art. 28. Son deberes y atribuciones del Jefe del Deposito: 
1 ° Proveer los pedidos de libros y utiles y tren de 

escuelas que hayan sido acordados por el Con
sejo, llenando los requisitos fijados a1 efecto, y 
previa orden escrita del Presidente. 

20 Cuidar del orden interno de esta dependencia y 
dbtribuir el trabajo {l los emp1eados, de acuerdo 
con las prescripciones reglamentaria . 

3° Remitir directamente ~1 los Consejos Esco1ares de 
las Provincias 0 Gobernaciones los utiles que hu-
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bieren sido pedidos y despachados, bajo los re
caudos y en la forma acordada. 

40 Comprobar las partidas y calculos de las facturas 
expedidas. 

5° Comunical', con la l'equerida anticipacion, que ob
jetos es necesari6 adquirir para proveer los pedi
dos, a efecto de obtener la autorizacion necesaria. 

6° Asistir al acto dt' la licitacion de textos y titiles. 
7° Evacuar los informes que sean solicitados a esta 

Oficina. 
::) Pres en tar todos los meses un balance del movi

miento y estado del Deposito y anualmente el 
Inventario general con intervencion de la Con
taduria. 

:\.;~. 29. Son deberes del Contador del Deposito: 
1 ° Llevar al dia, con escrupulosidad y exactitud, los 

libros de facturas, de expediciones, con sus pre
cios respectivos, de entrada y salida de cada ar
ticulo y los clemas que fuesen necesarius. 

2° Suministl'ar los datos que sean solicitados para 
los informes. 

3° Formal' las facturas que deben acompafiar 1a en
trega 0 remision de los articulos despachados. 

4° Custodiar y ordellar metodicamente los docu
mentos que sirven de resguardo y debe archival 
esta Oficina. 

Art. 30. Son deberes de los auxiliares del Deposito: 
1° Anotar en ellibro respectivo la entrada y salida 

de expedientes en el Deposito. 
2° Llevar los libros copiadores de notas, informes y 

facturas con sus correspondientes indices. 
3° Poner en limpio todos los documentos que al 

efecto se les pasen . 
.f0 Preparar los articulos que deben despacharse y 

vigilar su encajonamiento. 
5° Concurrir <:11 trabajo de los demas empleados 

cuando fuere necesario. 
Art. 31. Los pedidos de articulos deben estar prontos 

para su entrega 0 remision antes de los 20 dias de la entra
da del expediente al Deposito, debiendo dar cuenta por es
crito el Jefe de esta Oficina, cuando circunstancias especia
les impidan as! cumplirlo . 
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CAPiTULO VI 

De la Inspecci6n 

Art. 32. El Inspector General es el Jefe inmediato de los 
Inspectores de secci6n, e intervendni siempre que se trate 
de expedientes de los Consejos Escolares de Provincia 6 del 
servicio de la Inspecci6n Nacional de Escuelas. 

Art. 33. Los deberes y atribuciones del Inspector Gene
ral se hallan determinados en el Reglamento de la Ins
pecci6n Nacional de Escuelas en las Provincias, de Mayo 
7 de 1889. 

Art. 34. Los Inspectores Tecnicos de la Capital tienen 11 
su cargo el despacho de la ()ficina de Inspecci6n con el per
sonal auxiliar necesario y la visita de las escuelas compren
didas en la secci6n que anualmente les sercl designRda. 

Art. 35. Uno de los Inspectores Tecnicos asistini puntual
mente a la Oficina de Inspecci6n, ,'i fin de atender su despa
cho y expedir los informes que Ie fueren solicitados. En 
este servicio los Inspf-ctores se turnan'in cada quince dias. 

Art. 36. Los Inspectores Tecnicos que esten practicando 
la visita a las escuelas, deben concurrir ~\. la Oficina un dia 
fijo de cad,~ semalla, a objeto de uniformar ideas U opinio
nes en aquellos asuntos en que se requiere el acuerdo de la 
Inspecci6n. . 

Art. 37. Los deberes y atribuciones de los Inspectores 
Tecnicos se ha11an determinados en el Reglamento de la 
Inspecci6n de Escuelas en la Capital y Colonias, de Junio 15 
de 1889. 

Art. 38. Los medicos escolares tienen <.i ~u cargo la ins
pecci6n higicnica de las escuelas e intervienen en todas las 
cuestiones que con ella se relacionen. 

Art. 39. Uno de los facultativos asistira puntualmente, 
dos horas por 10 menos cada dia, a la Oficina del Cuerpo 
Medico, a fin de atender su despacho y expedir los informes 
que fueren solicitados. 

Art. -1-0. Los deberes y atribuciones de los medicos esco
lares se hallan determinados en el Reglamento del Cuerpo 
Medico de Mayo 6 de 1886. 
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CAPiTULO VII 

De la O/icina judz'cial 

Art. 41. El Abogado del Consejo tiene a su cargo 1a direc
cion de los asuntos judiciales en que este intervenga. 

Art. 42. Son deberes y atribuciones del Abogado: 
1 ° Patrocinar al Consejo en todas las cuestiones 

que se tramiten ante los Tribunales. 
2° EX!lminar los titulos de propiedad de los inmue

bles que el Consejo adquiera. 
3° Concurrir a su despacho en el Consejo, un dia 

fijo cada semllna, a fin de poder informal verbal
mente sobre los asuntos que asi 10 requieran. 

4° Asesorar al Consejo en todas aquellas cuestiones 
en que ~u dictamen sea solicit ado. 

Art. 43. Son deberes y atribucione.s del Procurador: 
1 ° Representar al Consejo en todos los asuntos judi

ciales en que este sea parte. 
2° Llevar un registro de todos los expedientes con 

la anotaci6n del Juzgado ante que tramitan, se
cretaria del actuario, personas que intervienen 
y resoluciones recaidas. 

3° Asistir a su Oficina en el Consejo tres veces a la 
semana a fin de recibir las indicaciones que Ie 
fueren hechas y (Jar las solicitadas. 

4° Presentar mensualmente un infurme del e~tado 
en que se hallan los expedientes del Consejo, 
tanto aqueUos en que es apoderado, como los que 
son seguidos por denunciantes. 

Art. 44. Todo acto que requiera por la ley poder especial 
sera sometido, con el correspondiente in forme, a la aproba
cion del Consejo, 10 mismo que la aceptaci6n de tasaciones 
que no han sido hechas judicialmente. 

CAPiTULO VIII 

De la O./icina de «El Monitor» 

Art. 45. El Director de El Monitor tiene a su cargo la 
organizacion y administracion de esta revista. 

Art. 46. Son deberes; y atribuciones del Director: 
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1° Redactar, escoger y onlenar todos los materiales 
que deban publicarse en el periodico. 

2° Distribuirlos adecuadamente en las Secciones de 
Redacci611, Oficial, Interior, Exterior, Bibliogra
fia y Joticias , que debe corrprender la revista . 

. 3° PublicaI' puntualmente EllJ1ollitor el 15 y 30 de 
cada mes, debiendo contener cad a numero ..j.8 pt"t
ginas, nu'is 6 menos, del actual tipo y formato . 

..j.o Establecer el canjp. con todas las publicaciones 
de ensefianza y organizar la expedici6n del pe_ 
ri6tiico. 

5° Asistir a la Oficina de El MOltitoY dos dfas fijos 
por semana, a fin de atender su despacho yexpe
dir los informes que fueren solicitados. 

Art. -1-7. En la redac:ci6n de la Revista, el Director puede 
ser auxiliado por una 6 mas personas nombradas al efecto. 

Art. -1-8. El traductor de la Revista Hene a su cargo la tra
ducci6n 6 extracto de aquellas publicaciones extranjeras 
que, a juicio del Director, deban transcribirse. 

Art. -1-9. La Secretarfa f:-l.cilitani copia de las leyes, decre
tos, reglamentos e informes relativos a la direcci6n 6 admi
nistrac16n de la ensefianza que debl1n publicarse 

Art. 50. Son deberes del auxiliar de El Monitor: 
1 ° Corregir las pruebas de imprenta, siendo res

ponsable de los errores que pOl' su culpa apa
rezcan. 

2° Formal' el in dice de El Monitor, que debent ;>U
. blicarse dentro del mes de haber a parecido e! 
numero que completa el tomo. 

3° Correr con la expedici6n de la Revista pOl' el 
Correo y de los informes anuales del Presidente 
y el Consejo. 

+0 Custodiar y ordenar met6dicamente todas las 
colecciones de El Monitor y las publicaciones 
recibidas en canje. 

5° Auxiliar al Director en el desempefio de sus fun
ciones. 

• 
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CAPiTCLO IX 

De la Biblioteca 

Art. 51. E1 Bibliotecario tiene ~l su cargo 1a direcci6n, 
arreglo y conservad6n de la Biblioteca de Maestros. 

Art. 52. Son deberes y atribuciones del Bibliotecario: 
10 Asistir puntualmente al local de la Biblioteca y 

abrirla al servicio publico todas las noches de 7 
a 11 p. m., con excepci6n de los sabados que de
bera concurrir de 11 a 4 p. m. 

2° Llevar un libro donde anotan\. el ingreso de cada 
obq., determinando su procedencia, numero de 
volumenes y c1llse de encuadernaci6n. 

3° Clasificar los libros bajo doble catalogo 6 pape
letas: sistematico pOl' materias y alfabetico pOl' 
autores. . 

4° Llevar la estadistica de los lectores y de los li
bros consultados. 

5° Solicitar del Consejo la adquisici6n de las obras 
que, l:l su juicio, deban existir en la Biblioteca. 

Art. 53. El auxiliar de esta dependencia practicanl. todas 
aquellos trabajos que Ie sean ordenados para el mejor ser
vido de la Biblioteca. 

Art. 54. En ningun caso se podnin sacar libros de la Biblio· 
teca, sal \TO orden escrita del Presidente del Consejo, de
biendo dar el que los lleve el recibo correspondiente y de
volver el libro dentro de los quince dias. 

CAPiTULO X 

Del Museo 

Art. 55. El Director del Museo Escolar tiene a su cargo la 
organizaci6n y conservaci6n de todos los objetos de ense
iianza que se exhiben en esta dependencia. 

Art. 56. Los deberes y atribuciones del Director se hallan 
determinados en el Reglamento del Museo Escolar d.e Di
ciembre lOde 1888. 

Art. 57. El Director del Museo asistini puntualmente a su 
Oficina todos los dias, con excepci6n de los jueves y sabados. 
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CAPiTULO XI 

Del persollal de ser·1.'icio 

Art. 58. El mayordomo tiene bajo sus 6rdenes al portero 
y ordenanza, quienes haran los trabajos eoneernientes a la 
seguridad, limpieza y servicio de las oficinas. 

Art. 59. El portero se hall a especialmente eneargado de 
las guardias de la easa y limpieza de los patios, y los orcle
nanzas del aseo y arreglo de las ofi.cinas, eondueci6n de la 
eorrespondencia y anuneio de las personas que soliciten 
vel' al Presidente del Consejo. 

CAPiTULO XII 

Disposidolles generales 

Art. 60. Las disposiciones del presente capitulo son obli
gatorias para todos los funcionarios 6 empleados de pen
dientes del Consejo, sea cual fuere su categoria. 

Art. 61. Los empleados estan absolutamente inhibidos de 
servir de apoderados 6 intel'mediarios en la gesti6n de los 
asuntos que tramitan a,tte las oficinas del Consejo. 

Art. 62. Los informes de los funcionarios 11 oficin2s debe
ran sel' c1aros y concisos, limitandose a1 objeto del informe 
en 10 q'.le Ie cOlTesponde exc1usivamente, y ajustandose a 
las disposieiones legales y l'eglamentarias. 

Art. 63. Toda raspadura 6 correcci6n en los expedientes 
debera ser explicada al pie y antes de la firma del in forme 
6 decreto. 

Art. 6-1-. Todo funC'ionario 11 oficina dependiente del Con
sejo debeni. expedir el informe 6 cumplir lB diligencia que 
Ie fuere ordenada, aentro de los tres dia'> habiles, a contar 
desde aquel en que se Ie hubiere heeho entrega del expe
diente. 

Art. 65. Cuando el informe pedido rec1ame un detenido 
estudio, 6 la pnictica de las diligencias requiera mayor 
tiempo del establecido en el articulo anterior, el funcionario 
6 empleado 10 han'i saber pOl' escrito dentro del plaza sefia
lado, con manifestaci6n expresa de 10 que demoran'i el des
pacho. 

Art. 66. De las notas, informes, liquidaciones y cualquier 
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otro documento que expidan las oticinas debe que dar copia 
en los respectivos libros. 

Art. 67. Al salir de las oficinas los expedientes, debent 
ltcompafiarse un libr/) especial en el cual se anote la fecha 
de remisi6n y numero del expediente, cuya anotaci6n sera 
firmada por el funcionario 6 empleado a quien se entregue 
como constancia de recibo. 

Art. 68. Las horas de oficina son de 12 a 5 p. m., durante 
las cuales todos los empleados del Consejo est:in obligados 
<t asistir puntualmente, con excepci6n de aquellos que por 
este Reglamento se establece expresamente que s610 deben 
concurrir durante dias u horas determinadas. 

Art. 69. Las faltas de asistencia injustificadas a las ofici
nas de cualquier funcionario 6 empleado, producinin la ne
cesaria perdida de una parte de la dotaci6n mensual en pro
porci6n d los dias de su asistencia obl1gatoria. (Articulo 77 
de la ley.) 

Art. 70. Con tal objeto, se llevara U1: libro de presencia, en 
el que firmaran todos los funcionarios 6 empleados al entrar 
en sus oficinas. Este libro estani en e1 Consejo bajo la cus
todia del Secretario, y en las oficinas que tienen un local 
aparte, a cargo del jere respectivo. 

Art. 71. Ellibro de presencia sent cerrado cada dia, con 
la firma del Secretario, quince minutos despues de la hora 
fijada para la elltrada. Los que concurran con retardo 6 los 
que se retiren antes de la hora fijada, sin causa justificada y 
previo permiso del Secretario para la salida, incurrinin en 
la mitad de la multa impuesta por inasistencia. 

Art. 72. Los jefes de oficina y los inspectores podran salir 
para el desempefio de las funciones de su cargo, sin necesi
dad de solicitar permiso; pero dejando constancia, en ellibro 
de presencia, de su salida y de la causa que la ha motivado. 

Art. 73. El Contador no procedera a firmar las planillas 
mensuales de cada oficina, sin tener a las vista el estado de 
los libros de presencia. 

Art. 74. Las licencias 5610 podnin concederse por enferme
dad del empleado que la solicite 6 pOl' otra causa digna de 
especial consideraci6n. 

Art. 75. La solicitud de licencia debe presentarse por es
crito, siendo indispensable, para obtenerla, justificar la nece· 
sidad y urgencia de ella por los medios que el Consejo repute 
necesarios. 



- 353-

Art. 76. Toda licencia justificada sera concedida con goce 
de sueldo si no excede de un mes; pasando de este termino 
el que la obtenga queda obligado, salvo el caso de enferme
dad, a dejar en su puesto, y retribuido por su cuenta, un 
sustituto con las aptitudes requeridas. 

Art. 77. En ningun caso se concedeni licencia COll goce de 
sueldo por mayor termino de dos meses, debiendo acumu
Iarse, al hacer el c6mputo, todas las licencias que haya obte
nido el solicitante en el ano. 

Art. 78. Todos los empleados del Consejo son inamovi
bIes, y conservaran el cargo mientras dure su buena con
ducta. 

Art. 79. Sin perjuicio de la responsabilidad en que incu
rran por las faltas que cometan en el ejercicio de sus fun
ciones, podran imponerse a los empleados las ~iguientes 

correcciones: apercibimiento, multas, suspensi6n y desti
tuci6n. 

Art. 80. Toda aplicaci6n de pena se hani siempre en dis
posici6n motivada por escrito: cuando se trate de Ia imposi
ci6n de las penas de suspensi6n 6 destituci6n, ;se comunica
ran al interesado los cargos que contra el resulten para que , 
en el termino de seis dias, exponga sus descargos por escrito 
y proponga los medios de justificarlos. 

Art. 81. Recibidas las pruebas que se consideren perti
nentes y previos los informes que se estimen necesarios, el 
Consejo resolvent 10 que corresponda, siendo su [alIo ina
pelable. 

Art. 82. Este Reglamento empezara a regir des de la fecha 
de su publicaci6n, quedando derogadas todas las disposicio
nes que a el se opongan. 

Art. 83. Comuniquese y publiquese. 

Buenos Aires, OClubre 19 de 1889. 

BENJAMiN ZORRILLA, 
Presidente, 

T. S. Osuna, 
Secrellario . 





XIV 

ESCUELAS DE LAS GOBERNACIONES 

La instru~ci6n primaria ha mejorado, con res

pecto a los anos anteriores, en las Gobernacio

nes Nacionales e isla de Martin Garcia, durante 

el ano 1891, no obstante los obstaculos diversos 

que se han opuesto a su desenvolvimiento. 

El numero de his escuelas publicas que han 

funcionado, tanto urbanas como rurales, durante 

el precltado ano, ha sido de 34, con un perso

nal docente de 59 maestros, con una inscrip

ci6n de 1696 ninos y una asistencia media de 1210. 

De la comparaci6n de estas cifras con las 

correspondientes a 1890, resulta: que el nume

ro de las escuelas ha disminuido en una, ce

rrada por falta de ninos (la del Fortin Pres i

dencia Roca, en el interior del Chaco); que dos 

no han funcionado por causas poderosas (1a de 
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ninas de Concepci6n y la mixta de Fuerte Roca, 

Rio Negro); que el mimero de maestros ha aumen

tado y tambien la inscripci6n y la asistencia 

media. 

Se ha invertido en el sostenimiento de estas 

escuelas la cantidad de pesos 60.611,29, que se 

descompone como sigue: en sueldos 47.250, en 

alquileres de casa 4.950, en eventuales 5.600 y 

en viatico 600. 

El Consejo posee 5 edificios modestos, construi

dos expresamente para escuelas: 1 en Formosa, 

1 en Resistencia; 2 en el Rio Negro, y 1 Rawson. 

Si bien algunos de estos edificios no estan termi

nados, satisfacen las principales necesidades. 

La falta de recursos ha detenido el necesario 

fomento de la edificaci6n escolar en las Gober

naciones; pero, a pesar de esto, la construcci6n 

de buenas casas, aunque sencillas, para las es

cuelas, ha sido objeto de la atenci6n del Con

sejo Nacional, tanto porque facilitan la acci6n de 

los maestros, cuanto pOl'que radican la instituci6n 

y se economiza con ellos 10 que se gasta en 

alquileres. 

La Inspecci6n de Colonias y Territorios se ocupa 

actualmente de formular un proyecto sobre edi

ficaci6n, teniendo en cuenta los pequenos dona-
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tivos de los vecindarios, la cooperaci6n de los 

gobernadores y los recursos del Consejo. 

A estas escuelas se les ha suministrado los 

muebles, libros y utiles que han necesitado para 

su funcionamiento. 

Hanse despachado 21 facturas para las escue

las y Consejos Escolares de los siguientes pun

tos: Resistencia, Las Palmas, Puerto Bermejo, 

Formosa, Candelaria, Concepci6n, Posadas, Santa 

Ana, Chosmalal, General Frias, General Acha, 

Victorica, Cubanea, Viedma, San Javier, Pringles, 

Roca, General Conesa, Choele-Choel, Rawson, 

Rio Gallegos, Ushuaia y Martin Garcia. 

Si algunas necesidades han tenido estos esta

blecimientos al respecto, provienen del extravio 

de bultos y de la tardanza inherente a la difi

cultad de .comunicaciones. 

Hay 15 Consejos Escolares: 5 en Misiones, 4 en 

el Chaco Austral, 1 en el Chaco Central,1 en 

Martin Garcia, 2 en la Pampa Central, 1 en el 

Rio Negro y uno en el Neuquen. 

En Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego 

no existen Consejos Escolares: velan voluntaria

mente los gobernadores por la marcha de las 

escuelas. 

Debido a la escasez de personas preparadas 
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6 entusiastas por la enseiianza primaria y a la 

instabilidad de muchas otras, se ha tropezado 

con serias dificultades para organizar comisiones 

escolares que presten los servicios que entraiia 

la indole de su creaci6n; pero varias de las exis

tentes ya empiezan a secundar con algun interes, 

y segun los elementos de que disponen, la acci6n 

del Consejo Nacional de Educaci6n. 

EI personal docente algo ha mejorado tam

bien y va adelantando dia a dia. 

Varios maestros, que hacian abandono de sus 

puestos, y los habfan solicitado como un medio 

transitorio de vivir, han sido separados y reem

plazados por otros mejores; pues entiende el 

Consejo que desviar hacia las Gobernaciones las 

escasisimas corrientes de maestros de buenas cos

tumbres y regular preparaci6n, es impulsar las 

escuelas y fomentar la instrucci6n primaria. 

La clase de la enseiianza esta en armonia con 

la idoneidad de los maestros. 

En la totalidad de las escuelas de que me 

ocupo, apenas se ha aprendido los primeros ru

dimentos del saber; pero ya algunas, al par de 

instruir, empiezan a desarrollar aptitudes; por 

ejemplo, la escuela de varones de Posadas. 

Funcionan, ademas de las escuelas nacionales, 
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16 sostenidas por la acci6n particular; 1 en For

mosa (nocturna), ~ en el Chaco Austral, 6 en el 

Rio Negro, 6 en el Chubut y 1 en Ushuaia. 

Las del Rio Negro y Ushuaia pertenecen a 

la Congregaci6n Salesiana, (siendo las mas impor

tante las dos ubicadas en Viedma) y las del 

Chubut a los galenses, alli establecidos. 

Aunque sin utiles suficientes gran numero de 

ellas, sin casas ni personal capaz de suministrar 

una ensefianza educativa; si bien no cumplen 

con varias disposiciones de la Ley de Educa

ci6n, hay que reconocer que suministran las pri

meras no ClOnes a mas de 100 nifios y su afan 

por la causa. 

No obstante, seran objeto de una inspecci6n 

prolija que, a no dudarlo, ha de redundar en 

bien de la ensefianza. 

Una de las principales necesidades de las Gober

naciones, por 10 que se refiere a la instrucci6n pri

maria publica, es, indudablemente, la creaci6n de 

nuevas escuelas. 

Las poblaciones planteadas en afios anteriores 

han aumentado en estos ultimos, yen muchos pun

tos, hasta ayer desiertos, se han fundado nuevos 

establecimientos. De ahf dicha necesidad. 

Los diversos informes del Inspector de Colonias 
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y Territorios y los pedidos que de la mayor parte 

de las gobernaciones llegan al Consejo, confirm an 

esa necesidad. 

Pero dada la falta de los recursos requeridospa

ra el sostenimiento de esas escuelas, el Consejo se 

ha visto obligado a tomar nota prolijamente de esas 

necesidades y esperar tiempos mas oportunos. 

Merecen igualmente la atenci6n los escasos 

recursos que el Presupuesto asigna a estas es

cuelas. Con ellos no es dado mejorar los suel

dos a los maestros, costearles los pasajes que 

por 10 comun son muy caros, atender debidamen

te a la provisi6n de titHes y a los trasportes de 

estos, a la edificaci6n escolar y ala creaci6n de nue

vas escuelas. 

A esto debe agregarse que los Consejos de Dis

trito no perciben las entradas que la Ley marca 

como pertenecientes al fonda escolar. 

EI 15 por ciento del impuesto de Patentes no 

es percibido, y unicamente las Municipalidades de 

Posadas y Viedma entregan, aunque con notable 

irregularidad, la parte de sus rentas que les corres

ponde dar. 

Antes de terminar, es justo y conveniente dejar 

constancia de que el nombramiento de un Inspec

tor especial para estas escuelas, efectuado por de-
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creto de fecha 13 de Mayo de 1890, ha sido de re

sultados beneficos. 

Todas las escue1as de Misiones, Formosa, Chaco 

Austral, Pampa Central y Rfo Negro han sido pro

lijamente inspeccionadas en divers as ocasiones. E1 

personal docente se ha estimulado con la presen

cia, indicaciones y pa1abra a1entadora de dicho 

funcionario que, ademas, ha trafdo informaciones 

titiles a este Consejo, las cua1es han inspirado jus

tas y acertadas medidas. 

Para ilustrar el bosquejo que precede, van a con

tinuaci6n un os cuadros estadfsticos, que contienen 

interesantes datos sobre las ;escuelas de las Go

bernaciones N acionales. 
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Estadistica de las escuelas de las Gobernaciones 

c: NJ~OS INSCRIPTOS 
~ 

0" ....1 'u cd ;;'0 
Ul <f. ".~ 

SI-< ESCUELAS ., 
Ul f-< .,." 

c: ~ 
~., 

'::l 0 0 "'s 0 "" "iii Z'" I-< f-< .. Z <I! ." :> 

MISIONES 
1 Escuela de Varones de Posadas ............ 120 - 120 103 
2 » » Nifias ,. » ............ - 114 114 94 
3 » » » » Concepci6n .... - - - -
4 » » Varones » » ...... 43 - 43 38 
5 » Mixta de Candelaria ................ 48 28 76 58 
6 » » » Santa Ana ................ 34 19 53 40 
7 » » » San Javier .... ........... 20 14 34 25 

CHACO CENTRAL 
8 Escuela Mixta de Formosa .................... 71 38 109 71 

• 
CHACO AUSTRAL 

9 Escuela de Nifias de Resistencia .. ...... - 69 69 42 
10 » » Varones de Resistencia .. ". 122 - 1~2 88 
11 » Mixta del TiroL ....................... 43 18 61 36 
12 » » de Benitez 6 Florida .... 48 30 78 40 
13 » de Nifias de Las Palmas .......... - 57 57 43 
14 » » Varones de Las Palmas ..... 47 - 47 42 
15 » Mixta de Colonia G'ral Vedia 19 20 29 23 
16 » » del TimM ........................ 20 15 35 30 
17 » » de Presidencia Roca .. - - -- -

PAMP A CENTRAL 
18 Escuela de Nifias de General Acha ...... - 40 40 24 
19 » » Varones de General Acha 38 - 38 30 
20 I » » Nifias de Victorica ............... - 38 38 21 
21 » » Varones de Victorica .......... 41 - 41 22 

, 
RIO NEGRO 

22 Escuela de Nifias de Viedma ............... - 48 48 39 
23 " » Varones de Viedma ............ 31 - 31 20 
24 » Mixta d.e San Javier. ................ 18 11 29 15 
25 » » Cubanea .................... 25 16 41 32 
26 » » » General Conesa ...... 20 17 37 28 
27 » » » » Frias ......... 12 21 33 28 
28 " » » Coronel Pringles .... 31 8 39 28 
29 » " • Choele Choel... ........ 15 13 28 17 j 30 » • '/' Fuerte G'ral Roca. - -- - -
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Estadistica de las escuelas de las Gobernaciones 

c NIRos INSCRIPTOS 
C!l 

0" ....l 'u cd '-"" -< ".-S'" ESCUELAS VI 
E-< 

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

.", 0 c C!l 0 .~ Il 
Z., 0 IC E-< VI 

'" Z -< "" 
C!l 
;:-

NEUQUEN 
31 Escuela Mixta de Chos-Malal.. .............. 25 19 44 38 

SANTA CRUZ 
32 Escue1a Mixta: de Rio Gallegos ............ - - - -

CHUBUT 
33 Escuela Mixta de Rawson ........................ 39 19 51 27 
34 » " " Puerto Gaiman ........ .. 16 25 41 30 

TlERRA DEL FUEGO 

35 Escuela Mixta de Ushuaia ....................... 20 10 30 16 

MARTIN GARCfA 

36 Escuela de Varones ................................. 16 - 16 10 
37 ,. » Niiias ........................................ - 24 24 12 

975 721 1696 1210 

• 
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Personal docente de las escuelas de las 

CATEGORIA SITUACI6N NOMBRES 

Esc. Elem. de Varones Posadas Juan L. de Sav6n 
)} Ana S. de Sav6n 
» Salustiano Romero 

» » de Nifias .... » Mercedes Z. de Caminos 
. Magdalena Dei Castelli 

Rosa Sneider 
)} )} Mixta .......... Candelaria Pedro Guerrero 
» » » .......... Santa Ana Luis Bengoa 

Naciancena S. de Bengoa 
)} )} de Varones Concepci6n Sigifredo Gallardo 
» » Mixta ....... ... San Javier Cira . Real Alsina 
» » de Varones Resisten cia Pedro L. Silva 

Angela Laso de la Vega 
Maria Perez 

Torcuato Duran 
» 1> de Nifias .... )} Carlota Martinez de Quiroga 

Juana Lagrafia 
Maria Teresa Martinez 

» )} Mixta .......... Tirol Leonidas Gonzalez Montaner 
» » )} ........ .. Benitez Julio Seren 

Cecilia B. de Seren 
» » de Nifias .... Las Palmas Elisa B. de Coghlan 
)} )} de Varones » . )} Emilio Gaudin 
)} » Mixta ....... .. Colonia General Vedia Ernesto R. Al varez 

Hortensia R. de Alvarez 
» » )} .. .. ... " . Timb6 AntonIo Morales 

Andrea L. de Morales 
)} )} )} ..... ..... Formosa Miguel Pascual Morro 

Filomena de Morr6 
Manuel Gamez 

)} » de Nifias ... . General Acha 
Jorge Zambrini 

Ana C. de Schauenberg 
» )} de Varones » )} Juan Sansinanea 
)} )} de Nifias .... Victoria Demetria Olivera 
» » de Varones » Francisco Mareehal 
)} " » )} Viedma Felipe Layda 
» .., de Nifias .... » Ester L. de Ferreyra 

Mercedes Gonzalez 
» » Mixta .......... San Javier Manuel G. de la Loya 

Etelvina G. de la Loya 
» » » .......... Cubanea Ana C. (" e Villermet 
» )} » .. ........ Coronel Pringles Enrique Nordenstron 

Florencia O. de Nordenstron 
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Gobernaciones e Isla de Martin Garcia 

0 
~ 

'" "" '0'- NACIONA EN SERVICIO AUTORIDAD S ESTADO DIPLOMA 0,,,,, 

~~ LID AD DESDEEL QUE LO OTORG6 
~'" 
" UJ 

1850 Casado Italiano 28 Feb'ro 1891 No tiene I 
1864 }) Argentina » }) " M'tra Normal Ministerio de I. P. 
1870 Soltero » 14 Abril 1891 Sin diploma 
1861 Casada }) 19 Marzo 1886 M'tra Normal Ministerio de J. P. 
- Soltero » 14 Ag'to 1890 No tiene 
- » }) 23 Junio 1891 }) }) 

- Casado Espano] 14 Ag'to 1890 » » 

1844 » » 23 Abril 1887 » » 

1862 » Argentina 16 Ag'to 1888 }) » 

1871 Soltero }) 1° Junio 1891 » }) 

- Casada }) 31 Enero 1889 » » 

- Soltero » J2 N'bre 1891 M'tro Normal Ministerio de I. P. 
- » » 21 Mayo 1891 No tiene 
- » }) 14 Marzo 1889 » » 

- }) » 14 Ag'to 1890 » » 

1869 Casada » 23 Julio 1891 » }) 

1872 Soltera » 9 Ag'to 1890 » » 

- l> » 12 N'bre 1891 » » 

1863 Casado » 7 Abril 1891 » » 

- » Frances 31 Ag'to 1889 » » 

- - }) » » }) }) }) » 

1861 » Argentina » » }) » » 

1848 Soltero Frances » » >, » » 

1852 Casado Argentino 21 N'bre 1889 Dip. sup'torio Cons. N. de Educ. 
1868 » » » » » No tiene 
1861 }) !Espanola 9 Junio 1890 }) }) 

1864 }) » }) }) " }) » 

1851 » }) 6 Oc'bre 1886 » » 

1855 » }) » » }) " }) 

1844 » » 4 Ag'to 1891 }) }) 

1877 Soltero Paraguayo 27 Junio 1891 }) }) 

1845 Viuda . Alemana 25 Julio 1891 » " 
1845 Casado Espanol 7 Marzo 1887 » » 

1843 Soltera Argentina 9 Ag'to 1890 • » 

- Soltero Frances 23 Julio 1891 » » 

1845 )' Espanol 6 Ag'to 1891 » » 
1866 Casada Argentina 6 Mayo 1890 ,. }) 

1872 Soltera }) 24 Marzo 1891 » » 

- Casada Italiano 28 Feb'ro 1891 }) » 

- » Argentina }) » }) » }) 

1855 }) Francesa 10 Enero 1889 » » 

1851 » Oriental 30 » 1886 » » 

1865 » Argentina 23 Junio 1888 » » 
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Personal docente de las escuelas de la 

CATEGORfA SITUACI6N NOMBRES 

Esc.Elem. Mixta .......... 1 

I 
General Conesa Jose M. Artigas 

Luisa L. de Artigas 
» » :t .......... Gral. Eustoquio Frias Julian Boatella 

Dolores Castro Boatella 
» » » .......... Choele-Choel Lorenzo Trusolino 
" " " .......... Fuerte General Roca Antonio Miralles 
:t " » .......... Margarita H. de Miralles 
» » " .......... Chos-Malal Ana D. Dewey 

" " " .......... Rawson Juana Canut 
Constancia Kooke 

:t » » .......... Puerto Gaiman Ana Jones de Morgan 
:t » " .......... Ushuaia Juan Ruiz Galan 
» » " .......... Rio Gallegos Mariano Nunez 

Luisa A. de Nunez 
» » de Varones Martin Garcia Juan A. Chastia ,. » de Nifias .... ,. » acinta Quinones 
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Gobernaciones e Isla de Martin Garcia ( C01tc/",t"ti1t) 
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CONSEJOS ESCOLARES 

ANO 1891 

POSADAS (Misiones) 

Prest'deute: Dr. Dario Quiroga-Secretart'o: Augusto V. 
Blanco- Vocales: Angel Acuna, Antonio Rocha, Juan Oli
vera, Cipriano Castelli. 

CANDELARIA (Misiones) 

Prest'dente: Eurique Puck-Secretart'o: Pedro Guerrero 
- Vocales: Serapio Ruiz Diaz, Jose Gauna y Candido Agii.ero. 

SANTA AN A (Misiones ) 

Prest'dente: Jose A. Mujica- Vocales: Salvador Lentine, 
Jose Mar':/.uez, Jose Echenique y Reginaldo Krieger. 

CONCEPCI6N (Misiones) 

Prest'dente: Jose F. Ayala-Secretart'o: Leopoldo Eche
verria- Vocales: Antonio Ramirez, Jose Fiorino y Victor 
Arribeau. 

FORMOSA (Chaco Central) 

Prestdente: Emilio Senes-Secretario: Enrique Moiraghi 
-Vocales: Ram6n Davila, Joaquin de los Santos y Jose 
Azzarini. 

RESISTENCIA (Chaco Austral) 

Presidente: General Antonio D6novan-Secretart'o: Ma
nuel Zamora- Vocales: Antonio Diaz Ernesto, Alfredo Pa
radia, Emilio Capelli y Miguel Winterburg. 

TIMB6 (Chaco Austral) 

Presidente: Celestino Perez- Secretario: Jose S. del 
Pino - Vocales: Carlos Ebrat y Estanislao Rojas. 



- ~71 -

LAS PALMAS (Chaco Austral) 

Presz'dente: Carlos Hardy- Vocales: Patricio C6ghlan. 

FLORIDA (Chaco Austral) 

Presz'dente: Julio Ossola- Vocales: Carlos Videla, San
tiago Hassmann. 

GENERAL ACHA (Pampa Central) 

Presz'dente: Gumersindo Valdes - Secretarz'o: Maximo 
Villegas- Vocales: Julian Perea, Evaristo Isequilla, Jose 
Briata y Cirilo Paoli. 

VICTORICA (Pampa Central) 

Presz'dente: Alejandro Romero- Vocales: Laureano Goi
cochea, Ignacio Gallardo y Jose Pujol. 

VIEDMA (Rio Negro) 

Presz'dente: Juan de Dios Rawson-Secretarz'o: Jorge G. 
Humble- Vocales: Luciano Grelloni, Dionisio Brihuega y 
Miguel E. Vidal. 

CHOSMALAL (Neuquen) 

Presidente: Francisco Albert- Vocales: Manuel L. Olas
coaga, Anselmo Oses, Enrique Dewey y Aquiles Mazzola. 

ISLA DE MARTiN GARCIA 

Presldente: Jer6nimo Bastida- Vocales: Francisco Ote
ro, Victor Cremona, Coronel Maximo Matoso, y Presbitero 
Javier Longobardi. 





xv 

ESCUELAS PARTICULARES 

Escaso es el nllmero de escuelas particulares 

que pueden competir con las comunes, ya se las 

considere bajo su estado higienico, ya por el con

junto de profesores que dirigen las clases. 

Si examinamos el cuerpo de maestros que en 

unas y otras escuelas regentan los grados, salta a 

la vista la preeminencia de las publicas sobre las 

privadas. .Apenas se encuentra en estas algun 

educador diplomado 6 persona competente que 

ponga en practica los metodos modernos) y que 

sepa implantar la organizaci6n escolar, fundandose 

en los verdaderos principios educacionales. 

Los Inspectores que peri6dicamente visitan esas 

escuelas, no pueden conseguir, a pesar de sus 

continuas excitaciones e insinuantes deseos, que 

los instructores y alumnos funcionen durante la 

visita; muchos de ellos suspenden la lecci6n empe-
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zada) y otros pasan ese tiempo en ejercicios glm

nasticos 6 mecanicos que ocultan 10 baladf de la 

ensenanza intelectual: corto es el mimero de los 

que prosiguen la tare a sin parar mientes en el ca

racter del funcionario que los observa , 

Las practicas establecidas en las clases de las 

escuelas particulares son) en general) perniciosas) 

no contribuyen al desarrollo arm6nico de todas las 

facultades del nino) y perjudican extraordinaria

mente su cultura intelectual. Se desenvuelve dema

siado la memoria; el texto sustituye al maestro; las 

recitaciones doctrinales sin comentarios ni expli

caciones) dominan la labor diaria: no se dan cuenta 

alumnos y maestros de 10 que dicen y hacen. 

Justo es consignar que hay excepciones de esa 

regIa; escuelas hay) pocas) donde se promueve la 

actividad del nino) procurando que descubra - por 

sf mismo las verdades y deduzca despues la regIa. 

El Consejo Nacional de Educacion exige que se 

sometan a examen los alumnos de las escuelas 

particulares que quieran obtener el certificado de 

estudios primarios para poder ingresar en el Cole

gio Nacional. En los examenes del ano pasado pre

sentaronse mas de cien alumnos) aprobandose so

lamente la tercera parte: 10 que demuestra la mala 

preparacion de aquellos. 
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Varios directores de colegios particulares soli· 

citaron se admitiese uno de sus profes'Ores en la 

composici6n de la mesa examinadora, resolviendo 

el Consejo Nacional de Educaci6n, de conformidad 

con el dictamen de la Comisi6n Didactica, que tras

cribo a continuaci6n con su decreto respectivo: 

Senor Presidente: 

La Ley de Setiembre 3 J de 1878 sobre libertad de ense
fianza, que estab]ece ]a formaci6n de comisiones mixtas 
para recibir los examenes, s6]0 comprende a los alumnos de 
colegios particulares que rinden materias de segunda ense
nallza en los colegios nacionales. 

Los alumnos de instrucci6n primaria no se hallan inc1ui
dos en esta disposici6n, y los colegios particu]ares de pri
meras letras est~'tn sometidos a las condiciones que la citada 
ley fija como base del derecho que acuerda. 

Es al Consejo Nacional que va a efectuar la comprobaci6n 
de la competencia del alumno, y a quien la ley y decretos 
confieren exclusivamente la facultad de juzgarlo, a quien 
corresponde organizar las comisione5 examir.adoras. 

Sin embargo, podra admitirse la intervenci6n de un pro
fesor particular con voz, pero ~in voto, siempre que dicho 
profesor tenga un diploma de maestro conferido por las 
autoridades oacionales, requisito que, por utra parte, es 
exigido pOl' el articulo 20 (Ley citada) para formar parte de 
las mesas mixtas. 

F. Martin Herrera -F. de la Barra. 

Bl1enos Aires, Febrero ~O de 1890. 

Apruebase el informe precedente; notifiquese y pase lH 
lista adjunta :i la comisi6n examinadora respectiva. 

BENJAlIlfN ZORRILLA, 
Presidente. 

T. S. Osuna, 
Secrelario. 
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Cumplen las escuelas particulares las disposi

ciones de la Ley de Educaci6n, especialmente con 

10 establecido respecto a matriculas, datos esta

disticos y a la ensefianza de los ramos que com

prenden el minimum de instrucci6n. 

Distinguense, entre todas las escuelas particula

res, las fundadas y dirigidas por asociaciones, eomo 

las de la Sociedad de Beneficencfa, que tan grandes 

servicios han prestado y prestan a la causa de la 

educaci6n. Se forman en dichos establecimientos, 

cuyos programas de ensefianza estan basados en 

los de las Escuelas Comunes, j6venes de ambos 

sexos, ejercitados en la labor intelectua1 y manual, 

aunque serfa de des ear que aquella no ofreciese 

ciertos defectos advertidos por los Inspectores en 

sus visitas peri6dicas, defectos que se subsanan 

paulatinamente empleando me,todos y procedi

mientos admitidos por los buenos maestros de 

nuestros tiempos. 

En las escue1as particulares regentadas por ex

tranjeros, se observa hoy la prescripci6n reglamen

taria de ensefiar e1 idioma naciona1, y dictar las 

1ecciones de casi todos los ramos que abarca el 

program a, haciendo uso de nuestra habla. 

Terminare este capitulo repitiendo 10 que decfa 

en otro Informe de afios anteriores: «E1 adelanto, 
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desarrollo y cuidados que se han llevado a las 

escue1as pub1icas, 1a 1egis1aci6n y las autorida

des esco1ares, han detenido por comp1eto e1 des

envo1vimiento de las escue1as particu1ares, de 

tal manera que ellas cuentan cada dia con me

nos a1umnos que anteriormente. » 

Funcionaron en el ano de 1891, 167 escuelas par

ticulares, regentadas sus c1ases por 769 maestros, 

con 19.025 alumnos inscrpitos, yasistentes 13.098, 

mientras en e1 ano anterior de 1890 habia 178 es

cuelas con 885 maestros, 20.235 a1umnos inscriptos 

y 17.507 asistentes; 10 que demuestra 1a decadencia 

de dichas escue1as particu1ares. 

• 





XVI 

GRAN PRE~nO EN LA EXrOSIClON DE PARis 

Hasta hace poco luchabamos) ignorados) por la 

realizaci6n del gran problema del mundo moder

no) allegando recursos y amaestrando elementos 

para cimentar y levantar el soberbio editicio de La 

escuela publica) el mas legftimo blas6n de gloria 

de las sociedades actuales. 

Pueblo nuevo) amante de su libertad y de su 

grandeza) el nuestro ha puesto manos a la obra 

con fe profunda) con valeroso ardimiento) y va 

tocando el placer de la noble victoria. 

Ayer fueron sus varones ilustres los que) al mismo 

tiempo que luchaban por la independencia) arro

jaron generosas dadivas al tesoro escolar) conven

cidos) por intuici6n c1arfsima) de que la base del 

engrandecimiento nacional era la escuela publica. 

Mas tarde sus legisladores) interpretando el sen-
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timiento general, consagran en una f6rmula legal 

el precepto de la ensefianza obligatoria, y en se

guida, como una chispa electrica, el espiritu de 

la escuela recorre todo nuestro territorio uniendo 

en una misma y gloriosa aspiraci6n al sabio con 

el ignorante y al Estado con el pueblo. 

Hoy, felizmente, al sentimiento de labor se une 

el sentimiento de legftimo orgullo y complacen

cia al contemplar la obra comenzada por los que 

nos dieron libertad y en que a nadie Ie cabe me

nor parte. 

A las naciones, como a los individuos) les im

porta mucho la sanci6n externa de sus actos, y 

e~ta sanci6n no se ha hecho esperar para nosotros 

los argentinos, habiendola obteni~~ plena en el 

veredicto pronunciado por la Exposici6n de 1889 

en Paris. 

El timbre de honor con que los pueblos civili

zados, reunidos en el gran torneo del progreso, 

han condecorado a la escuela argentina, ha veni

do a nombre de este Consejo, como guardian de 

los sagrados intereses de la escuela primaria; 

pero, como he tenido el honor de manifestarlo en 

un solemne acto publico, y hoy 10 repito a V. E., 

lejos de aceptar para el Consejo toda la satisfac

ci6n del triunfo, la compartimos con el magiste-



1 
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rio nacional, factor el mas importante de nuestros 

progresos. 

Ello nos ha de servir de estfmulo en la fecunda, 

aunque diffcil tarea de levantar y conservar el 

nivel de la escuela argentina a la altura de los 

ideales modernos. 



-



PAR TE TERCERA 

LA EDUCACION EN LAS PROVINCIAS 

(A~O DE 18g1) 

I 

PROVINCIA DE tUENOS AIRES 

Esta provincia argentina, Hamada, por su situa

ci6n natur~l, riquezas, extensi6n y comercio, a re

solver con ventaja, primero que las otras, el proble

ma vital de la educaci6n, ha probado, en medio de 

la crisis politico-financiera por que el pais pasa, que 

el pueblo y sus autoridades tienen el verdadero pro

p6sito de sal var las instituciones escolares, como 

{mcora de salud del porvenir nacional. 

En estos tres ultimos afios, esta provincia ha 

reaccionado visiblemente, reformando su ley de 

educaci6n y plan de estudios, de acuerdo con el 



- 38~-' 

criterio pedag6gico moderno, fijando las relaciones 

existentes entre maestros y autoridades, ' por me

dio de una meditada reglamentaci6n, asegurando 

la uniforme adopci()n de textos, por medio del con

curso que depura y selecciona, en beneficio de la 

escuela, las producciones pedag6gicas, y estable

ciendo las condiciones a que deben sujetarse los 

aspirantes al ejercicio del magisterio. 

Estas y otras medidas de caracter menos gene

ral, han salvado las instituciones escolares de la 

provincia y han hecho ver, en medio de la profunda 

crisis, que no se dejaban de mana los valiosos in

tereses de la escuela publica. 

Es consolador observar que, no obstante las difi

cultades pecuniarias por que laNaci6n atraviesa, el 

numero de escuelas, maestros y alumnos no haya 

decrecido en los tres ultimos afios. Los siguientes 

estados comparativos confirman este hecho verda

deramente satistactorio: 

"' '" ",'" ",'" 
oS 0 0.3 o~ - ... Co. Cc 

ANOS " ~ 

" '" E'C E" u " "u "VI 
VI .. -VI -" fiI ::.l <.= <So 

1889 ............. 815 1754 61008 43398 

1890 ............. 912 1913 63898 52637 

1891.. ........... 926 2056 65350 47746 
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La Direccion de Escuelas de esta provincia, en 

prevision de las serias dificultades que ofreceria el 

pago de ciertos creditos pendientes y de que el 

presupuesto escolar excediese a las entradas, se 

impuso, desde el primer momento, un regimen de 

economias, dentro de sus propios recursos, que dio 

por resultado el sostenimiento de sus escuelas, en 

medio de la catastrofe nacional. 

El presupuesto escolar para 1891 ha sido de 

2.000.000 de pesos, dando un costa medio la inscrip

cion, de 3 pesos por alumno. 

El personal docente va mejorando ostensible

mente, debido al influjo saludable que ejercen la 

inspeccion, las conferencias pedagogicas y las dis

posiciones que obligan a los maestros a adquirir de 

un titulo profesional. 

Los Co~sejos, que desde anos atnis vienen fun

cionando con tan pocos y hasta contraproducentes 

resultados, pasan actualmente por una epoca de 

escaso beneficia para la escuela, pues la forma de 

su elecci6n da lugar a conflictos de atribuciones, 

en que nada gana la educacion popular. 

La edificacion escolar, que ha constituido para el 

Consejo su mas ardiente preocupacion, como que 

es la Have de seguridad de la escuela publica, se 

ha resentldo, debiendose su paralizaci6n a la esca-
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sez de recurs os para continuarla; pero, a pesar de 

ello, se ha conseguido dotar a la Provincia de nue 

vas instalaciones, alcanzando en la actualidad a 

19-1- los edificios fiscales que abren sus puertas al 

pueblo, fuera de los ensanches que han tenido que 

recibir muchas escuelas ya construidas. 

El numero de escuelas particulares ha dismi

nuido, no obstante el aumento de la poblaci6n esco

lar, teniendo actualmente la provincia 110 escuelas, 

atendidas por 288 maestros, con una asistencia me

dia de nifios de 4589, correspondiente a 6018 ins

criptos. 

Como 10 he manifestado en otros afios a V. E., 

nada hay mas dificil que determinar a ciencia cier

ta el incremento 6 retroceso de la ensefianza parti

cular y agrupar con fijeza los datos necesarios, no 

s6lo en la provincia de Buenos Aires, que cuenta 

con un personal numeroso y bien organizado de 

inspecci6n, sino en toda la Republica. Las grandes 

cifras, sin embargo, que en otra parte de este In

forme se insertan, haran ver al senor Ministro, que 

la escuela privada cede sensiblemente su puesto a 

la escuela pUblica. 

, 



II 

PROVINCIA DE SANTA FE 

Si el aumento de escuelas e inscripcion de alum

nos -puede considerarse como un adelanto educa

cional en naciones 0 pueblos que crecen, y la pro

posicion contraria es tambien cierta, no puede 

menos que reconocerse, por la simple inspeccion 

de las siguientes cifras, que la escuela santafecina 

desciende, aunque de una manera poco alarm ante, 

si s'e tiene en vista el estado excepcional de la 

Nacion. 

EI cuadro cOD1parativo que a continuacion in 

serto nos dice que ha habido una diferencia de 63 

escuelasy 64 maestros entre el ano 1889 y el 1h91, 

y 143-1 niftos asistentes de menos, en el ultimo curso 

escolar: 
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'" '" ", U> ",U> 

" 0 0 3 0" 

V .... " a. c;:: 
A NOS 

~ 

:;l U> E'': " '" '" - U> U :;l U 0", 
U> ell 

_ U> 

<5. [Il ~ <.!: "" 

1889 ............. 319 510 16768 15275 

1890 ............. 272 514 17539 14574 

1891.. ........... 259 452 16372 13846 

Esta provInCia se di6 para el ejercicio del ano 

1890 un presupuesto de cerca de un mill6n de pe

sos, y de 462,601 pesos para el de L891; no habien

dose invertido en cada uno de los dos anos mas de 

la mitad de dichas sumas. 

Actualmente posee Santa F e 18 edificios fiscales, 

y se ha calculado el costo medio, por alumno ins· 

cripto, en 2 pesos mensuales y 1.90 por cada asis

tente. 

La educaci6n privada cuenta con 63 escuelas y 

113 maestros, concurriendo a elias 3696 ninos 

como asistencia media, habiendo sido en 1890, 66 

las escuelas y 155 los maestros, concurridas por 

4 ~01 asistentes. 

Transcribo, para terminar, las palabras del Go 0 

bernador de la Provincia en su mensaje a la Legis· 

latura: 

«La actividad del Gobierno, en cuanto Ii in strucci6n pu
blica se r eti ere, se ha hecho sentir prin cipalmcnte en el Roo 

, 
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sario, a cuyas escue1as ha lIevado modificaciones multiples 
e importantes, que imperiosamente rec1amaba e1 progreso de 
esa popu10sa pob1aci6n; se ha cambiado e1 personal, se 
han habi1itado nuevos locales, se han provisto las aulas de 
todos los utHes y elem.entos de ensefianza que 1es fa1taban, 
y se ha restab1ecido 1a disciplina que habfa venido a menos » , 

• 



.. 

• 



III 

PROVINClA DE ENTRE RtOS 

Esta provincil:, que en anos anteriores educaba 

de 10 a 11,000 ninos, no cuenta el ano 1891 con 

8000 presentes, y el numero de escuelas y maes

tros ha disminuido notablemente ; todo 10 cual hace 

ver claramente 'un atraso, no enteramente expli

cable, si se compara su estadistica con la de otras 

provincias' menos ricas y adelantadas, en las cuales 

la crisis nacional debe haber producido mas hon

das perturbaciones y malogrado muchos esfuerzos 

hechos para conservar intactas, por 10 men os, las 

instituciones esco1ares. 

En los tres ultimos anos hanse clausurado 71 

escue1as, e1iminandose 70 maestros, y desapareci

do de 1a inscripci6n cerca de 5000 niflos. He aqui 

los estados: 
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1889 ............. 202 328 15149 11715 

1890 ............. 179 380 10899 10084 
• 

1891.. ........... 131 302 10564 7653 

Esta provincia cuenta con 15 edificios fiscales, 

habiendo votado para el ano escolar de 1891 un 

presupuesto de 195.570 pesos. El costa medio por 

alumno ha sido ca1culado en pesos 2.20 por ins

cripcion. y 2.45 por asistencia al meso 

La ensenanza particular ha disminuido, como la 

pUblica: de 62 escuelas, que funcionaban con 154 

maestros, con 4180 ninos inscriptos y 3850 presen

tes en 1890, solo funcionan en 1891,58 escuelas 

con 134 maestros, 3912 nifios inscriptos y 3658 pre

sentes. 

• 



IV 

PROVINCIA DE CORRIENTES 

El mismo fen6meno que en las ultimas dos pro

vincias de que me acabo de ocupar) se ha produci

do) respecto a la dec1inaci6n de la instrucci6n pri

maria) en la provincia de COl-rientes en los tres 

ultimos afios) pudiendo decir) sin temor de equivo

carnos) que los trastornos politicos locales han he

cho a la escuela males de dificil reparaci6n. 

El Consejo local suprimi6) por decreto de Di-
. 

ciembre de 1890, las escue1as rurales y los cuatro 

inspectores que recientemente empezaban a pres

tar sus servicios. 

La estadistica escolar es mal llevada) 10 cual 

impide que e1 Inspector Nacione1 pueda conocerla 

a tiempo para trasmitirla a1 Consejo Nacional. 

Esta provincia cuenta con 24 edificios fiscales 

para escuela, y respecto a 1a edificaci6n, si estamos 

a 10 informado por e1 Inspector Nacional, el unico 
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edificio que se ha levantado en la Provincia es el 

de Goya; los demas estan en proyecto 6 paraliza

dos, como sucede con el que empez6 a construirse 

en la capital y que, hoy abandonado, va siendo des

trufdo por la accion de las aguas. 

Los datos estadfsticos que hemos podido reunir 

acusan un descenso notable en la inscripci6n y 

asistencia de alumnos, siendo la diferencia, con re

laci6n al ano 1889, de 3672 inscriptos y 956 presen

tes, como puede verse pOl' el estado comparati

vo que slgue: 

'" U) ",'" ",'" 

" 0 02 0" 
~ .... "Po ,,~ 

AN-OS " ~ s·:- S;3 
" '" C) 0) "IJ ,,'" 00 " ~oo _" 

f;r.l ~ ~" ~l:i. ." . 

1889 ..... ........ 126 255 11111 6735 

1890 ............. 93 213 5892 5519 

1891 ............. 135 276 7439 5779 

El presupuesto de esta provincia ha sido de 

90.000 pesos para el ano 1891, siendo el costa me~ 

dio por alumno de 1.63 como inscripci6n, y $ 1.75 

como asistencia. 

La escuela par!icular en esta provincia perma

nece estacionaria con relaci6n al ano 1890, ha

biendose notado una pequena disminuci6n de 

maestros y alumnos en el ano 1891. 



v 

PROVINCIA DE CORDOBA 

Esta provIncIa, que debia ocupar el segundo 

, puesto por sus progresos escolares, dados su ex

tensi6n, habitantes y recursos, esta muy ' lejos de 

significar, por sus datos ultimos, 10 que algunas 

otras provincias en el cuadro general de la edu

caci6n. 

La disminuci6n de escuelas, maestros y alum

nos, desde el ano 1889 hasta la fecha, revela bien 

a las claras que, aparte de las causas generales 

que han presidido el atraso de la escuela publica, 

existen 6tras de caracter local funestas para la en

senanza. La supresi6n de 143 escuelas en dos anos 

y el abandono de las mismas hecho por 14.035 ninos 

no es un hecho comun al que pueda aplicarse la 

ley fatal que ha pesado sobre toda la Naci6n, como 

10 atestiguan los datos que transcribo: 
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1889 ............. 308 375 26710 20565 

1890 .......... ... 172 355 13321 11b19 

1891.. ....... .... 165 337 12675 11072 

Las casas fiscales de esta provincia alcanzan a 
50, 10 que asegura el alquiler de la tercera parte 

de los edificios que se tendrfan que arrendar para 

la escuela pUblica. 

EI presupuesto para 1891 ha sido de 486.601 

pesos, y el costa medio por alumno inscripto de 2 

pesos, y d(2.40 por alumno presente. 

La escuela privada ha pennanecido estacionaria 

con relaci6n al ano 1890. 



VI 

PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO 

La provincia de Santiago del Estero, despues de 

haber realizado algunos adelantos en la educaci6n 

comun, debido especialmente al celo de sus go

bernantes, se ha detenido, como las demas, obligada 

por la crisis econ6mica, conservando, sin embargo 

u~ puesto distinguido, entre las provincias, por el 

numero de sus escuelas publicas y alumnos que 

conserva. 

Posee esta provincia 29 edificios fiscales de las 

197 escuelas que costea. 

EI presupuesto para el ano 1891 alcanz6 a pesos 

173.660, yel costo medio de cada alumno inscripto 

a pesos 1.09, y el de cada alumno presente c't pesos 

1.::33 mensuales. 
• 

El siguiente cuadro hace observar que dicha 

provincia puede salvar con certeza sus institucio-
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nes escolares, si su pueblo y gobierno no dejan de 

lado la noble tarea: 

'" '" ",'" ",,,, 
o;l 0 00 0" 

ANOS 
.... .:<>- .:0; 

" ~ Ehj 8'" '" '" 'U OJ :;:Ju ~'" o;l ~'" '" - '" - .... [iI ~ <5 <r:p. 

1889 .......... ... 197 213 10184 7933 

1890 ............. 178 226 9808 6278 

1891.. ........... ]70 215 9321 6032 
I 

La ensefianza particular es reducida' y sin alte

racion, la misma que en afios anteriores. 



, 

VII 

, 
PROVINCIA DE TUUnIAN 

Esta provincia, como la de Santiago del Estero, 

no ofrece serias bajas en sus estados educacio

nales. 

Posee 35 edificios propios para escuela, de las 

155 entre publicas y particulares que existen en 

la Provincia, debiendose, en gran parte, a esta 

circunstan.cia el haber podido conservar sus pro

gresos escolares a pesar de las reducciones nece

sarias de los fondos destin ados a su sosten. 

El presup~esto correspondiente al afio 1891 

ha sido de 453.000 pesos y el costa medio men

sual por alumno inscripto de 0.87, y de 1.07 por 

alumno asistente. 

La ensefianza particular no presenta aumen

tos de ninguna especie, con relaci6n a los ulti

mos dos afios. 
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He aqui el movimiento escolar durante el trie

nio anterior: 

'" '" 
",,,, ",'" 

oj 0 00 0" 
:.. " 0. "" ANOS 

., 
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;:l '" s·c e'" 
" 

., 
;:l u ;:lg) 

'" " -'" - ... 
fJ:l :.: <~ ~o. 

1889 ............. 156 354 17508 11002 

1890 .. .. " ....... 159 418 16332 12172 

1891.. ........... 155 399 15536 11474 

• 
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1'IWVIN()IA liE ME -' J)'IZ A 

Esta provincia ha perdido en el afio ] 891 ccrca 

de mil alumnos de los 7500 que concurrian it 

sus escuelas en otros atlOS, y ha cerrado -1-3 ca

sas de educaci(in y suprimido igual numern de 

maestros. EI retroceso no es, cn verclad, tan no

table como en otras provincias; pero tcnicndo 

pres'cnte que. en la cifra anterior de alumnos 

estan representados 122:3 nif10s que concurren 

ct escuelas particulares y que Ia asistencia {L 

estas ultimas se ha pronunciado en 1891 con visi

ble aumellto, no podemos menos que reconocer 

lamentables abandonos cle la escuela publica en 

dicha provincia. 

Los siguientes cstados comparativos lIe los 

tres ultimos atlOS clanin a1guna 1uz sobre dichas 

oscilaciones: 
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1889 ............. 90 254 7508 5617 

1890 ............. 103 283 7733 6046 

1891.. ........... 92 240 0886 5014 

La provincia de Mendoza cuenta con 18 edi

flcios de propiedad fiscal, de las 79 escuelas pu

blicas que sostiene. 

Ha fijado en el ano 1891 un presupuesto que 

alcanza a la suma de 270.000 pesos, costando 

la inscripci6n media 1.52, y 1.89 la asistencia. 



• 

• 

PROVINCIA DE SAN LUIS 

La educacion de esta provincia estcl en mani

fiesta decadencia, porque se han suprimido muchas 

escuelas publicas y reducido su presupuesto de 

167.000 $ a 84.820, como 10 hace saber el Inspector 

Nacional. 

El numero de alumnos ha disminuido en mas 

de mil, desde el ano 1889. 

Posee esta provincia 10 edificlOs fiscales de los 

98 que sirven para escuela . 

. El costo medio mensual por alumno inscripto es 

de :;; 1.07; Y de $ 1.52 por alumno existente. 

He aquf un estado correspondiente c'l los tres 

ultimos anos: 

'" '" <n<n ",,,, 

'" 0 oB 0" .... "0. 
,,~ 

ANQS " ~ 

e';: E~ ::> <II 

'" " ::> '" ::l:G 
'" '" - '" - .... r:rl - ~.S ~o. '" 

1889 ............. 112 208 8775 6932 

1890 .... ..... .... 106 226 8021 6-1-01 

1891... .......... 101 204 739.J. 5856 
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PRovrNCIA DE SAN .THAN 

El Inspector Nacioll£'1l en esta prov111cm £'1111'111:1 

que peligr£'1 en ella g1'avemente la escuela pl1bJica 

y teme con raz6n que se pierda el f1'uto de varios 

arios de labor fecunda, 

En las 69 escuelas fisc£'1les que han [uncionado 

durante el ano de 1891, se han inscripto a 10 mas 

' 7743 ninos, considerandose 1£'1 asistenci£'1 medi8 

como de 5019. 

Segun el censo esco1ar de 188-+, San Juan tenfa 

16,522 en estado de recibir educa'ci()l1, no alcan

zando la asistencia, pOl' 10 tanto, {l un 44 °/01 supo

niendo 1a pob1aci6n estacionaria. 

Las escuelas publicas han sido reg-entadas 

por 172 maestros, de las cuales sul0 70 ticl1cn di·

ploma de competencia. 

Los siguientes estaJos comparati \!os, como los 
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anteriores, haran ver el movimiento escolar de esta 

prOVll1Cla: 

-

en 'n ", en '" "'0 0; 0 o~ o~ 

ANOS OJ b "0. "" " en ".~ "'" '" - .... - '" U ::l U ::l", 

'" " - U) - .... 
~ ::;, ~ . ::: ~o. 

1889 ... ........ .. 90 1<13 9117 7575 

1890 ........ ..... 76 240 9286 7451 

1891.. ......... ,. 75 193 8384 5511 

Posee actualmente San Juan tan s6lo tres 'edi

ficios fiscales. 

El presupuesto general de la educaci6n ha sido 

para el ano 1891. de 171,668 $, habiendose invertido 

128,460 $. 



XI 

PROVINCIA HE SALTA 

1 ... ' ~S causas generales que han obrado sobre las 

otras provincias, con 16gica no menos cruel, han 

herido las instituciones escolares de esta. 

De 111 escuelas que funcionaban a principio 

de 189 i han tenido que clausurarse 32, antes del 

ultimo trimestre; y de 7645 alumnos inscriptos, 

quedaban en el 3° 5645, segun datos recientes del 

Inspector nacional. 

Acompafio un estado comparativo, formado con 

los datos que se han podido obtener hasta el tercer 

trimestre: 

ANO~ l m m m'" ;r.OO 

'" o . oB 0'" 
'- " '" 

,,~ 

'" ;;; S·t:; S~ " u '" "u " U> 
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rJ:1 :2 ...: .S ...:ii. 
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1889 ............ . 116 178 7378 5462 

1890 ... 123 I 200 6732 5679 ...... .. 

1891 ...... .. .... 111 193 7259 5707 
I , 





XII 

PROVINCIA DE LA RIOJA 

Las escuelas de esta provincia, creadas por el 

presupuesto de t 891, han experimentado una re

baja en su mimero, debido a la escasez de maes~ 

tros, no siendo, sin embargo, considerable la dis

minuci6n. La diferencia, no obstante) entre la 

. poblaci6n escolar que alcanza a 20,000 nifios y la 

inscripci6n y asistencia, es abrumador~, pues s610 

l1egan una y otra respectivamente a 2773 y 2338, 

habiendo funcionado .+3 escuelas menos, que en el . . , 

afio anterior, reduciendose tambien el mimero de 

ma~stros, como puede verse en los siguientes es

ta<.los: 

• 

'" in oo:g ",,,, 

" 0 o~ 0'" 
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1889 ............. 90 145 5984 4370 

1890 ............. 97 182 5520 4887 

1891.. ........... 5-1- 95 2773 2338 , 

• 



Hal}Se gastado .en esta provincia 35)593 $ para 

. las escuelas y 36)267 en pagar al person~l docente. 

El Inspector Nacional) haciendo el balance es

colar de La Rioja) dice: «Las relaciones y las cifras 

de los cuadros estadfsticos cuatrimestrales y anua

les nos prueban que el movimiento operado en la 

marcha de nuestras escuelas no ha sido en ningun 

momenta favorable . Las escuelas han .cerrado una 

a una sus puertas y la asistencia ha ido disminu

yendo de una manera sorprendente. )} 
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PROVINCIA DE CA'f AMARCA 

Esta provincia ha sufrido una baja notable, en 

sus escuelas, de maestros yalumnos, pues han que

dado unos y otros casi reducidos a la mitad de los 

que se contaban el ano 1889. 

Si se tiene presente que el censo escolar daba 

20.000 almas a la escuela y se observa que no al

canza a 3.000 los niflos que reciben educaci6n, sin 

suponer aumento ninguno en dicha poblaci6n, se 

puede comprender el estado retardatario en que se 

encuentra estra provincia, con relaci6n a los pro

gresos escolares. 

He aqui sus estados: 

3 
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1889 ............. 55 91 4906 2435 

1690 ............. 50 85 3619 2796 

1SQ1 ............. 35 56 2839 2328 
I 





XIV 

PROVINCiA DE ,TUJUY 

He aquf como se expresa el Inspector Nacional 

de esta provincia: «El estado de la educaci6n du

rante el ano que ha terminado ha sido poco satis

faetorio. Con motivo del retardo en el pago de los 

sueldos, los mejores maestros han renunciado y los 

que han continuado no han puesto mucho empefio 

cn la ensenanza; de esta manera nada ha podido 

eXlglrse . . 

»La Comisi6n dc educaci6n, no teniendo como 

atender direetamente a las escuelas, se ha ocupado 

en reformar los programas y reglamentos de ense

fianza y reglamentar tambien el decreto del Poder 

Ejecutivo creando los premios Belgrano. » 

El c{deulo de los gastos generales durante el ~no 

189 t es de 37.-1-31 $, y el de cada nino inscripto $1..47 

mensual, y $ 1.7 -J. por cada nino asistente. 
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Como puede verse por los siguientes estados) la 

provincia de Jujuy con sus exiguos recursos, es, 

sin embargo, una de las que presenta menos re

troceso: 

<I) <I) <1)<1) 

I 
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ANOS - ... Co. Cc 
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1889 ............. 57 62 3080 2274 
1890 ............. 54 65 2578 2329 
11:191 ... ...... .... 58 69 2306 1969 

• 
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CONCLUSION 

Debo agregar al cuadro general de la educa

ci6n en las provincias, que se ha trazado con los 

elementos de que ha sido posible disponer, que 

si la escuela argentina no ha tenido ya un des

censo mayor no puede desconocerse que las 

autoridades provinciales son acrcedoras del mas 

justo elogio y que existe ya un poderoso arraigo 

en el espiritu pllblico en favor de la educ8.ci6n . 

. Hay tambi.en que dejar cons tan cia del merito 

contraido por el personal docente de la Republica, 

que en la tremenda crisis se ha vis to y se ve en 

casi todas partes irrregularmente remunerado 

debido al estado precario del Fisco y a la falta 

de entrega de la subvenci6n nacional. 

No es necesario analizar en esta parte del 

Informe las causas generales que han producido 

el retroceso de la instrucci6n publica, por cuanto 
I 

me ocupo extensamente de ella en otros capftulos. 
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Antes de dar por terminado este trabajo) c1ebo 

hacer constar que el Consejo Nacional de Educa

cion ha merecido de V. E. como de sus dignos 

antecesores) el mas eficaz apoyo en todas las oca· 

siones que 10 han exigi do las necesidades de la 

educacion. 

Expresando, al sefior Ministro) los sentimientos 

de mi alta consideracion y respeto, saluda atenta

mente a V. E. 

BENJAMIN ZORRILLA. 

----- -
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