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PROVINCL-\ DE BUENOS AIRES. 

BU l'oos .~irc,. )111,' 0 IIj de 18U't. 

A 1 Scilor Prcsidente IlcZ COI/.~ejo ~Yurional de ErlllCClcibn Dr. 
Benjamin ZOl'l'ilta. 

Considerando de interes los datos que, porIa Direccion Ge
neral de Escnelas de la Proviucia me han sido proporcionados, 
sobre el estado de la educaci0n durante el alio ppdo., cumplo 
el deber de elevarlos a su ilustrada consideracion, ]JOl' cuaDto 
ello.· manificstan los pl'ogresos alcanzados a pesar de las di
ficultades que, para sn mejol' desarrollo, se han opuesto y muy 
principal mente durante los l'tltimos meses de ese alio . 

La Dircccion y Administra,cioll de Jas Escuelas en la Pro
vincia, esta confiada a un Consejo compuesto de lill Presidente, 
dos Vice-presidentes, seis Vocales J 11n Secretario. 

En el desempeilo de sus funciones, este Consejo es asesora.
do pOl' un cuerpo de Inspectores, compuesto de diez Profeso
res N ormales y dirij idos pOl' un J efe que en la actualidad es el 
Profesor Normal, Rr . CeIso Latorre. 

Los importantes servicios I)ue este cuerpo ha prestac10 ~l, 
la educaccion, se han senticlo hasta los puntos mas aparta,
dos y en donde han funcionado escuelas. 

Como se manificsta en el cuadro No 1 que se acompafia, 
durante e1 alio ppdo. han funcionado er! la Provincia 825 es
cuelas primarias costeadas con los recursos de que dispone la Di
l'eccion y 258 Escnelas particulares que, sumadas a las 10 N 01'

males y anexas que sostiene la Nacion, hacen un total (le 1 O~Cl . 
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Las primeras han sido atendidas por 1800 maestros, m'tmero 
que, comparado al d91 alio anterior, da un exeso de 183 
maestros.-Cuadro Ko II. 

Las escuelas particulares, han tenido 543 maestros y las 
Nacionales 98, 10 que da un total general de 2-143. 

Las Escuelas comUllCS han contado con una inscrilJcion de 
70204 ninos, y un promedio ue asistencia ue 56,2-:1:4, que com
parado con la del alio 1892, da en su favor. 3G14 niuos.
Cuadros III :l IV. 

A pesar ue este aumento, si se ca1cula que la poblacion 
escolar de la Provincia es de 160,000 nmos, tomando por 
base el 20 % de la poblacil)n, y que solo han recibido 0 
recibell educacion 114,000,-quedan aun sin recibir educacion 
alguna 4.6,000 niiios-nl1mero que es de esperar que poco a 
poco vaya reduciendose 

El persollal docente casi en su totalidacl posee el titulo que 
acredita sa competencia, 10 qne hace que la enseiianza ob
tenga buenos resultados. 

Dna observacion digna de tenerse eo cuenta es quc cl ele
mento femE'nino predomina de tal modo en cl magisterio, qno 
puede asegurarse, como 10 nota la Direccion General, que h 
mujer puecle clesplegar t oc1a su actiyidad. 

En el total del personal solo existell 8GB estraugeros, esto 
dato manifiesta que ese elemento tiende a desaparecer para 
reemplazarlo el naciollal. 

Con respecto a los datos qne la Direccioll poseo sobre las 
escuelas p:1rticula.res, son muy cle6.cientes para establecer 
alguna clasificacion. Sin embalgo. puede asegurarse que la ell
senanza que se da en e50S Establecimientos, es muy inferior 
a la que reciben los niuos que concurren a 1:1s oscuclas comu
nes, en la geueralidad de los oasos. 

La mayor parte de esa" oscuelcts SOil mixtas y su personal 
carece, casi en la totuliclad, de titulos de competenc a. 

EI pros:l])uesto escolar de la Provincia durante el ano de 
1893, ha sido de 2,38-:1:,307 $ Y e1 total de gastos originados 
en e1 sostenimiento de las escuelas comunes, ha sido cle 
S 1.995,2G6,17, 10 que da un pormedio mensual de 1GG,272, 17 $. 

Segtm los datos suministraclos por la oficina de constrnccio
nes, ocupa la DirecClou 213 casas-escuelas, 206 casas habi
taciones para los maestros, 22 casas para las oficinas de Conse
jos Es()olares y 7 para Bibliotecas pl'tblicas. Total-448. 

La diferencia que puede notarse entre estos datos'y 10s 
suministrac10s en otras ocasiones, tienen pOl' causa el 1110do 
diferente de contar los edificios escolares, pues un cuerro de 
edificio compuesto de casa para escuela y casa para el maes-
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tro, ha sido contado unas veces como un solo edificio, y otras 
como dos. 

Esta deficiencia de datos referentes a los edificios escola
res desaparecera tan pronto como se expida la oficina de 
construcciones en el levantamiento del catastro de la Provin
cia, trabajo en I'll cual se encuentra empenada. 

Dando por terminado este informe, me es grato saludar 
al Senor Presidente con mi respetuosa consideraci6n. 

Ci~'iaco P. Zapatct. 
Illspector Naciona l de fa ProvilH'ia 
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Nu~.r. I 

Estadlstica Escol.ir de la Provincia 

ESOITELAS QUE FUNOIO:'{ARO)< EX EL ANO 1893 

ELE:llEN'r ALES 

I 

\ U)'ucmac; 

I~FAN'l'ILES ( I Ruml" 

Escuela Normal de la Provincia 1 
G raduadas . . . . . . . . . . . . . .. . . 8 

(

Val'ones ................ . 
DE l\I?jeres ........ ....... .. . 

l\1\xtas ............ .... .. . 

\ Varones . .... ..... ...... . 
de I MUJeres ... . ...... ...... . 

( Mlxtas ... .. .... ... ... .. . 

f
varones ..... . .. , .. ..... . 

(le l\Inj eres . ... . ...... . .... . 
\ Mixtas ... , I • • ••• ,. • • , ••• 

73 
44 
28 

49 
20 

211 

23 
3 

338 

De carceles ... .. . , . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 3 
Nocturnas ...... .. ....... . .... , .. : . . . 13 
Ambulantes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Asilo (Pila).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Sordo-l\fndos (L;)' Plata) . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Artes y Ofrcio::; (La Plata).... . . . . . . . . . . 1 

Total .... , . . . .. 825 
Escuelas N ormales Mixtas N ~tCionales . . . . l) 

" de Aplicacion Anexas. . . . . . . . . . 5 

Total de Escuelas .Comunes .. 833 
Escuelas particulares . ....... ' . . . . . . . . . 258 

rrotal de Escntllas . . . . . 1093 
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NUMERO II . 

• 
Estadistica Escolar de la Provincia. 

PERSONAL DOCRNTE QUE If A FUNCIOXADO EN 1893 CLASIFlCADO 

SEGUN LOS 'TITULOS QUE POSEEN C01IPARADO CON 1892. 

_f 

• 
I ..... 51 0 1893 I c. I 

'" • 00 

'" '" <:: 

'" '" ..., "" § ~ r. 

'" " <i 0 
~ .:;-- ,.. 

'" " <: 0 
~ 

.:2 . e" 
;..- ,. 0 

1 

;:: 
'" 

,... 
~ 

I 

Profesores K orma18s . ..... . 18 20 38 29 9 -

Maestros Snperiores ...... . 3 7 10 G 4 -

Normales ..... ... . 32 . 64 96 64 32 -

" Elementales " .... 23 62 75 57 18 

Infanti les. " . . .. . 46 228 274 161 li3 

Anteriores ii la Ley .. .... . 7 17 24 24 -

Sub-preceptores Elementales 9 20 20 9 -_ 0 4 

" Infanti les . 

Ayudalltes .. ........ ... .. . 

18 195 213

1 

137 76 

31 248 2'79 262 27 [ 
-- -- - - -- --

Suma .... . . 

Interinos .... .. .... . ..... . 

187 831 1038

1 

755 283 

294 468 862 10 762 - o 
-- --

Total general .... 481 1319 1800
11

1617 183 
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NUMERO III. 

Estadistica Escolar de la Provincia. 
PEH.SOXAL DO CEXTE DE LAS ESCUELAS CO){ l'XES SEGUX SU NA_ 

ClONALIDAD Y ESTADO. 

(Casados ....... . 
ARG1<:NTINOS 1 

t Solteros ........ . 

ESPAXOLES 

(Casados .... . ... . 

) Solteros ....... . 

ITALIANOS 

j Casados ........ . 

tSolteros ... . . . . 

1 
Casados 

FRANCESES 

· ...... . 

Solteros · . . . . .. . 

( Casados 
OTRAS NACI.} 

tSolteros 

· ..... . 

· . . . . ... 

R esumen .. . . 

NOltMALES \ Curso 

NACIONAL1<:S I Curso 

Normal. " 

aplicacion 

De las escuelu.s p[trticulares . . 

Total general del personal. 

. 

Yul'on rs 

<12 1 

216 
1 

89 

23 
I 

38
1 

2~ 

14 

11 
I 

19, 

8 

-_. -

481 

--- -

29 

11 

249 

770 

.\luj r l' es Total $t.: :\1.\ 

I 
120 lG2~ 1<13<1 

1037 1272 
I 

32 121~ , 17G 
3:2 5f) 

I I 
8 40 . 

( 82 
14 36, 

-, 19
1 

0 ( I 40 
10 21 ~ 

30
1 

11 

38~ 68 
30 

1319 1800 180 o 
I 

24 53( 
9 8 

34 45\ 

296 545 543 

- --

1673 2443 2443 
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NUMERO IV. 

Resumen de los alumnos que han concurrido a las Escue
las Comunes durante el ano 1893 comparado con los 

de 1892. 

., L C )1 K 0 S EX I XU :\ Tolal dc D,fcl'entia 
It( ESE S alllmDo~ a fa \'01' 

raroncs )[ujCI'!'S Tolal CD 180'2 de 1 8D~ 

Febrero .. ,......... 15095 14580 2967C 23630 6045 

Marzo ... ,. . . . . . . . .. 24112 ~2613 46726 43939 2786 

Abril. . . . . . . . . . . . . .. 28054 260-:1:8 54102 50778 3324 

Mayo . . . . . . . . . . . ... 
Junio . . . . . . , . . . . . .. 

29606[ 27306 

30158 27739 

56912 53004 

57897 54434 

3908 

3463 

Julio ............ , .. 30724 28180 58904 54296 4609 

Agosto ............ . 

Setiembre .. , . ... . ' .. 

Octubre "., ..... , .. 

Noviembre .. " .. 

Promedio e)" . ... 

Aumento absoluto .... 

30488 

301711 

28182 

28064 

29654 27644 

58670
1 

58226
1 

57298
1 

27870 27591 57461 

54853 

55079 

53934

1 
53354 

I 

3817 

314.6 

3364 

4107 

--- --- --- !---

29204 n040 56244 52630 

---- ------

(I ) Para el calculo d e e,le pl'omrdio no se ha lCllido ,' II "u ,'lIla l'I mr, de f"brcro 
[lor srr m,'s de in scriptii.n, 
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NUMERO V. 

Estadlstica Escolar de la Provincia. 
ALmINos INSCRIPTOS DURANTE EL ANO 1893. 

- -

ri:lrolll' ~' ~[lIj.r.s 'I'OT .\L 

. 

En las escue]as comn 
I 

70204 nes ..... . . . . . . 37270 329341 

EN LAS ~SCU~~ASICl1l'SO Normal. ·· ·· 1 22 92 , 114 
I 

N..I.CIO::-;AL~::; Cunio de ApljuH,UlOn 7:)0 13:M 
I I 

I 37866 33776 

En las Escuelas particulares ...... . 8489 6227 
I 

T otal de niiios que concurrieron. 46366 40003 \ 
I I 

, 
nmanos y ann Ninos que termumroll sus estudios p 

sc halbn pn edad esco]ar (aproxim 
NUlos que se han retirado pl'emat 

oscuela, pero que saben leer y escri 
Niiios que han reuibiclo ec1ucaciou 

adamente) .... 
uramente de la 
bir (r.pl'ox'te) .. 
en sus casas 

faproximadftlncnte) ..... , . ..... .. . . . . . . . . . . . . . . 
Total de ninos ec1urac1os ell la ProviI lela ....... .. . 

Nillos on euad escolar.. . .. .... ... 1GOOOO 

Nillos que no reuibell educacion.. . . 46000 

71642 

14716 

86858 

10642 

12000 

5000 

114000 

• 
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PROVINCIA DE S~~NTA - PE . 

• 
"nola fe, Octuu t'e 18 de ISn't 

S/'o P"esi(l~nte del Con.~ejo Nacional de Educacion, D/,. D, 
Benjmnlll Zon·illa. 

Tengo el honor de dirijirme al Sr. Presidente remitiendole 
el informe anual correspondiente al primer cuatrimestre de 
este aiio, el cual, pOl' razones que no han depondido de mi 
vohmtad, seglm he manifestado a v d. en comunicaciones an 
teriores, no me fue posible remitirlo en la oportunidad debida, 
pOl' 10 que pido al Sr. Presidente se digne escusarme la invo
lunt:1ria falta . 

Las observaciones de caract8r esplicativo y los datos esta
disticos que contiene el presente informe, he creido conve
niente presentarlos a la consideraciou de Vel. conexionados con 
los del ano anterior, a fin de que £01 Sr. Presidente pueda 
apreciar comparativamente el progreso esuolar desarrollado 
en esta Provincia de un ailo a otro, considerandolo bajo 
todos los puntos de vista que estall indicados en la circular 
de fecha 23 de Setiembre de 1893, la cual indica que debe 
empezarse refiri~ndose a los trabajos que realiza 1a Inspeccion. 

mSPEccI6N. 

Debo desde luego manifestar Ii V d. a este respecto, confor~ 
me 10 he manifestado ya al Honordble Consejo en ocasiones 
anteriores, que la Iuspeccion Nacional en esta Provincia no 
tiene, como en la mayoria de las demas de la Rep1.i.blica, 
la" facilidades que sus leyes locales debieran ofrecerle para 
que Ie sea dable cumplir todos los c1eberes de su mision con
forme a las divers as instrucciones que con tal objeto se han 
dictado. 

En efectc, si bien est::L Inspeccion es con frecuencia invi-
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tad a para que tome parte en muchos de los trabajos de 
adelanto que reclama la obra de la educacion popular y 
constantemellte colabora ell e110s en la esfera de accion que 
Ie es permitido, ella carece aqui de los medios previstos para 
que su mision (;oadyuvadora tenga la eficacia de una ver
dac1era auto rid ad cOllcurrenta en la direccion admini:,trativa 
de las escuelas, y sus gestiones no revistan en el canicter de 
oficiosidades que en la practica pOl' 10 genentl solo son aten
didas por mera cortesia. 

Es esta una Inspeccion que desde el momento en que de 
hecho se dejo sin efecto el Docreto de 27 de Mal'zo de 1882 
en la parte que determina el 1'01 que los Inspectores Nacio
nales deben ocupar en toda Provincia acojida a los bene
fieios de la L ey de Subvenciones N acionales, quedo des
provista de los resortes que podian a11anarle el fiel cum
plimiento de todas sus funciones. 

Las mismas instrucciones que dicM el Sr. Presidente en 
30 de N oviembl'e de 1882 y 31 de J lIlio del 84 para que 
sirvan de norma de conduda a los Inspectores N acionales, 
suponen que estos formarian parte de los COllsejos Escolares 
provinciales, ya sea como secretarios 0 como vocales de los 
mi:5mos. implicando al mismo tiempo gut) ninguna de las 
disposiciones indicadas en eHas, hallarian dificultad para ser 
cumplidas en todas sus partes. I asi sLlcederia efectivamente 
aqui tambieD, si se cumpliese 10 prescripto por el referido 
decreto, 'Pues estando colocado '3n cu:tlquiera de los dos puestos 
desigllados, nada do 10 que es del dominio de sn deber podria 
estar fuera de la vista del Inspector. De este modo su ac
cioll seria mas eficaz, pues asi llevaria al seno del COllsejo 
el concurso de sus conocimientos profesionales, podia verde 
cerca la marcha qUA ~e imprime a todos los asuntos escolaresj 
vigilaria ocularmente la fiel inversion de las rentas que la 
Naciun y lao Provincia destinan al fomento de la educalJion 
comun, tomando constaneia personal de todas las entradas 
y salidas, estaria al corriente de toda iniciativa que se adop
tase que la observacion diaria aconsejase indicar, sabria a 
ciencia cierta el grado de regnlaridad con que se paga el suel
do a 10.3 maestros y la manera de Jotar de 10 necesario ,1-
cad a escnela, en fin, estaria en posesion de todos aquellos 
antecedentes que no pudiendose recojer sino mediante la 
vista de uno mismo, interesan al conocimiento de un inspec
tor que debe dar frecnellte y minuciosa cuenta de todos esos 
interesantes puntos, y, 10 que es mny principal, se sistema
tizarian las fnnciones de su cal'go en las mismas condiciones 
de todo funcionario pllblico. 

Entre tanto, esta Inspeccion no se encuelltra ell tales condi-

• 
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CLones, porque, en 1a mayoria de los casos, cuando tiene que 
informar sobre la marcha de 1a educacion necesita solicitar 
de las autoridades esco1ares provinciales e1 concurso de su 
amalia para quo Ie suministren los empleadus subalternos, 
muchos de los mas importantes datos que debe consignar en 
sue informes, de donde l'esultan esas demoras que varias ve
ces se han sentido. 

A pesar de estos inconvenientes, puedo manifestar al Sr. 
Presidente que esta Inspeccion, aunque no Ie es dable ofre
eel' trabajos de adelanto realizados pos S1 misma, ella ha par
ticipado siempre con empeiio en 1a mayor parte de cuanto 
se hace. en esta Provincia a favor de 1a eJucacion, pudiendo 
decir que no ha habidr> reglamentos ni planes de estudios, ni 
programas, ni conferencias, ni ninguna otra obra realizada 
durante su permanencia, en que no haya tenido su parte de cola
boracion; pero se permite COll este motivo renovar a v d. el 
pedido que Ie ha dirijido ya en comunicaciones anteriores pa
ra que el Honorable Consejo interponga su infinencia ante 
el Gobierno de 1a Provincia con el objeto de que sea un he
cho e1 Decreto de 27 de Marzo en todas sus partes. 

CONSEJO GENERAL DE EDUCACION 

El Consejo General de Educacion que sin duda fue deno
minado asi para distinguirlo de los Consejos de dish-ito que 
hasta ahora han sido creados y cuyas funciones de hecho se 
hall refundido en aquel, reviste, sin embargo, la forma y condi
ciones q lIe Ie dio la Ley de Educacion vigente en conformidac1 
con la de Subvenciones N acionales. 

En efecto, el inc. 60 del art. 30 de esta ultima que fija e1 
caracter y las funciolles principales que deben tener los conse
j.os provinciales para adquirir el derecho ala Sl1bvencion N a
eional, dice textualmente: "funcionara en cada Provincia un 
Consejo Escolar 0 una Superintendencia que tendra a su 
cargo la direcci6n de 1a instruccion primaria y la inversion 
de las rentas esco1ares". En wnformidad con esta disposi
cion, 1a Ley Provincial establece en su art. 18, que "La di
reccion administrativa de la el1sellanza primaria sera em
peiiada pOI' un Consejo General de Educacion, de quien es su
perior inmediato el Ministro de Instruccion Publica", debien
no dicho Consejo estar compuesto (Articulo 19) "de un Direc
tor en calidad de Presidente y dos Vocales nombrados pOl' 
e1 Poder Ejecutivo, que tendran la. remuneracion que les iije 
e1 Presupuesto Escolar". Y en el art. 21, en que se deter
min~n las atribuciones que corresponden a1 Consejo General, 
el inc. 50 Ie confiere la facultad de administrar los fondos y 
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bienes escolares, cuidando siempre de justificar toda inversion, 
con 10 cual, como se ve, estan llenadas las dos condiciones mas 
esenciales exijidas pOI' ]a Ley Nacional de Subvenciones. 

Pero hay todavia en Ia misma Ley Provincial vigente 
otras disposicioues que acentllan aun mas la mision caracte
ristica del Cansejo, y que, dandole la uecesaria independencia 
en Stl accion administra tiva, Ie imponell a la vez obliga~io
nes de la mas seria respousabilidad. Es e1 encargado de 
proponer a1 Poder Ejecutivo el nombramiento de todo el 
personal administrativo y docente de las escue1as pllblicas 
asi como de remover10, clando cuenta siempre a aquel en 
los casos necesarios, y, debo con~ignarlo ell honor de la rec
titud de este Gobierno, ell esto sentido especialmente, que 
en cuanto al ejercicio de esta funcion principal, es notorio 
que el Consejo no ha sufriclo de parte de aqu61 trabas que 
obstaculicen su independencia propia. 

Correspontle adema" al Consejo presentar cada ailo a la 
apr-obacion del Gobierno 131 presupuesto equilibrado de los 
gastos escolares proponienclo los aumentos que considere ne
cesarios para los ejercicios venideros, y el Gobierno porsu 
parte tielle, seglln el art.. 54, el deber de poneI' a sn disposi
cion pOl' cuatrimestres ade1antados, los fondos destinado al 
sosten escoIar, los cuales, (;onforme al art. 55, una yez que 
fuerem reciblc10s pOl' el Consejo, deben ser depositados inme
diatamente en el Banco Provincial. 

Todas (istas disposicioUBS legales vienen cumpliendose con
forme estan estabIecidaSl, COD excepcion de]a llltima; pero si 
bien el gobierno no puede siempre efectui1r anticipadamente, 
como 10 dice li1 Ley, la entrega de los foudos referidos, no es 
menos cierto que, a pesar de esta sensible omision, consagra 
a tan imtJortante asunto, en la medida de sus recursos, todos 
los esfuerzos que el gobierno educacionalrequiere. 

En cuanto a la organizacion interna del Oonsejo, e1 esM 
dotado de todas aquellas reparticiones que son necesarias panl 
toda buena adrninistracion esco]ar, como son]a Secretaria, 
Mesa de entradas, Oontaduda, Tesoreria, Oficina de Estadis
tica, Deposito de Ii bros y lltiles escolares, etc., teniendo cada 
una eHas reglamentaeias sus funciones respectivas. 

De consiguiente, croo que la organizacion del Oonsejo Ge
neral de Educacion esta en completa conformidad con la 
mente y los requi itos prescritos porIa Ley de Subvenciones 
N acionales. 

PRESUP.UESTO 

El presupuesto general de Ia Provincia en e1 aiio anterior 
de 1893, fue de $ min. 3.603,161 y el escolar en e1 mismo 

• 
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ano de $ min. 595,720. El presupuesto escolar del ana con iente 
alcanza a la suma de $ min. G85,666; es entendido que en estos 
presupuestos escolares estan incluidos los gastos del personal 
administrativo de uno y otro ano . En la suma presupuestada 
para el ano 1893, se sostuvieron pOI' termine me 'Eo 186 es
cuelas fiscales con un personal docente de 364 maestros y una 
inscripcion media de 11,939 alumnos. La suma presupues 
tada para el presente lio esta calculada para sostener 283 
Bscuelas proximamente; pero de este nllmero solo han fun
cionado hasta fines del primer cuatrimestre, segun los datos 
que arrojan los cuadros estadisticos de ese periodo, 206 es
cuelas con un personal docente de 401 maestros y una inscrip
cion de 12,55~ alumnos; pero es de creer que hasta filles del 
alio esten ya establecidas las 77 restantes, desde que este 
aumento responde a necesidades que se han tenido en vista 
al determinarlo en el presupuesto que hoy tenemos. 

El import'l del presupuesto interno del Consejo ell el alio 
1893, comprendiendo el de las siete inspecciones escolares en 
qne esta clividida la Provincia, fue rle pesos min. 54,700, y el 
esencialmeute escolar de $; mi n. 541,020. El presupuesto 
interno del Consejo para el presente ailo, comprendiendo asi 
mismo, e1 de las inspecciones escolares, es de 1 min. 54,000 
yel esencialmente escolar que comprende sueldos de maestros, 
alquileres de casas, construcciones y refacciones escolares, cos
to de mobiliario y textos de enseilanza, subvenciones a las 
escuelas parLiculares, sosten de becas en las escuelas norma
les y dRmas gastos correspondientes a su esclusivo servicio, 
es de $; min. 631,506. 

He aqui un cuadro que manifiesta el nl1l11erO d'l escuelas, 
de maestros y las calltidades destinadas para sueldos escolares 
con los aumentos y disminuciones que han tenido del auG 93 
al 94 segl1l1 sus respectivos presupuestos: 

SECC'O:\IlS 

In Secci6n. 

3a • . • 
4 a » •• 
5 a » • _ 
9a ~ .• 
Sub-Insp ... 

I j I I .~ 
E:-ir.;UEL.\5 ~ 1I.\IlSTIlOS ~ 5 U t: L Il 0 S ~ ;, 

11892 :1894 ! 1898
1
1804! l8P8 \ 189/. ! .~~ 

40 45 \ 51 79 100 ' 21 1 864601103980 1 17520 -
66 76 10 \ 157 161 4 153140 163320 10180 -
48 66 18 1 64 87 23 1 55660 8232° 1 26660 -
30 34 4 44 51 7 41220 5T480 T0260 -
21 ~8 7 35 33 - \ 29060 28640 , -- 420 
J4 162 20 2552282028680 5860 -
16 19 31 20 25 51 16620 2T360 4740-' 

235 ~84 49 1~~ ~8? 65 404980 4797801-;5220 ~20 
~~~~~~~~.~~~~~~~~ 

l 
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El cuadro que ya, a verse en seguida, es un resumen general 
comparativo de los presupuestos escolares de 1893 y 1894 Y 
que mrmifiesta asi mismo los aumentos y disminuciones que 
han sufrido las cliversas partidas de qne ambos se componen. 

b;l'lSOS CONCEPTOS 189S 1894 

I ... ' .. Consejo Gral. de Educaci6n 28240 26920 
n a VIlI Secciones escolares ....... 404980479780 
IX ..... Sobresueldo a maestros di· 

plomados. . . .... 
X . . ••. Com pm de 1110 bil i ario II tiles 

y Jibrus.... . ........ . 
XI . .... Impresiones, publicaci6n 

del Boletfn y suscriciones 
a obras pedag6gicas ., 

XII , ..• Refacci6n y am pliaci6n de 
edificios escolarcs ..... . 

XIII ... Transporte de lili les para las 
escuelas y refacci6n del 
1110biliario existente . .... 

XIV •. . Alquileres de edificios para 

4000 

20000 

8000 73 20 

3000 3200 

JOOO 1200 

las Inspecciones y escuelas 93000 95000 
XV .... Creaci6n de nuevas escuelas 

y aumento del personal. 
XVI. .. Visitas de inspectores .... . 
XVII ... Franqueo dt: la correspon· 

dencia para las inspec-
ClOnes y escuelas ... .... . 

XVIII .• Celebraci6n de fiestas esco· 
lares ..... ,. . . , , ... 

XIX ... Utiles de escritorio para las . , 

mspecclOnes .. , .. , ..... . 
XX .... 20 becas en 1.1S escuelas 

nor111ales i 25 pesos men· 
suales cada una ....... . 

TO becas id id id .. ,.,., 
10 id id id id .. . .. , ... 

XXI ." Subvenci6n 1 escuelas par· 
ticulaTes , .. " ., ' ..... 

XXII .. Interes y amortiz:lci6n del 
prestamo para edificios 
escolares, ............. . 

XXIII .. Impresiones y eyentuales .. 
XXV ... Conferellcias y asarnbleas 

pedag6gicas ....... ... .. ' 

7000 
3000 

500 

1000 

500 

6000 
2500 

6000 

7000 
4000 

16605 
3200 

500 

1200 

500 

6000 
3.000 
3000 

7000 
1000 

74800 

4000 

200 

200 

2000 

9606 
200 

200 

500 
3000 

2-l00 

DismlUu-

clone; 

13 20 

680 

:1I60 

3000 

- - -- --- --- ---
TOTALES .... " .. 595720,685666 97106 7T60 

• 
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Veamos ahora si en la dotacion d(31 personal docente y 
c1eterminacion de sus sueldos, se guardan las proporciones 
indicadas en el Decreto de 27 de Marzo de 1B82. Los suel
dos asignados para maestros de 1 a clase 6 sean los directo
res de Jas eSLuelas superiores en la Capital y Rosario, llnicas 
poblaciones de la Provincia que pasan de 10,000 habitant;es, 
son de 150 pesos min., y en las demas como Esperanza, Co
ronda, San Carlos, etc . de mellor poblacion, son de 120 pesos. 
Los sub- preceptores 0 profesores dc grado en estas escuelas, 
goum del sueldo d9 110 pesos y de 100 l'especti\'amente. 

Los maestros de 2a clase, 0 sean los directores de las escue
las elementales en las dos poblaciones mayores, tienen 100 
pesos de sueldo y 70 en las menores;' los ayudantes de estas 
escuelas tienen invariablemento como sneldo 50 pesos; pero 
hay que advertir que, pOI' una disposicion especial del COll
sejo de Educacion, los directores de escuelas elementales cuyo 
sueldo en menor de 100 pesos y los ayudantes que sirven 
en eHas, tienen derecho a un sobre-sueldo fijo de 10 pesos 
siempre que sean di plomados, existielldo, para f:se efecto, per
manentemellte la partida correspondiente en los presupuestos 
e:icolares: de ahi resulta que muchos de las directol'es men
cionados figman en las planil1as ganando 80 y los ayudantas 
60 pesos. . 

Las escuelas superiores 0 graduadas estan todas dotadas de 
un director 6 directora y de tantos prefesores de grado como 
grad os tienen, sin que en esta dotacion se tenga en cuenta 
siempre el nllmero de alumnos que los asisten. Las planiHas 
remitidas registran e!:.cuelas de esta categoria que, no contando . 
mas de setenta alumuos inscritos, los que,por estar distribuidos 
en cinco grad os, de los cuales los superiores pOl' 10 regular 
apenas alcanzan a tener media docena de alumnos: han esta
do dotados de director y cinco profesores de grado, fuera de 
los profesores especiales. Segun estos casos, que felizmente 
son ya muy raros, pOl"que hay manifiestas tendencias reac
cion arias en tal sentido, la escuela graduada que pOl' su 01'
ganizacion y fines debia ser la mas economica, resultab~ ser 
la mas onerosa, pues con un gasto semejante al que costaba 
cada una dA elias, podian costearse 10 mellOS tres escuelas 
elementales, con mas de 200 alunm03. 

Para la dotaci6n del personal de h.s escuelas dementales 
preside general mente un criterio mas en armonia con las ms
posiciones del decreto referido. apesar de que en algUllos 
casos la economia llega, hasta ('ierto punto, a ser contraria al 
illteres eecolar; pOI' ::f.ue es cbro que la mente de aquel al 
establecer las proporciones indicadas, no ha podido ser ia de 
acondici0nal limitaciones que impidan el adelanto de la escue-
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la, sino mas bien la de que sea dotada equitativamente de 
todo 10 neeesario para su conveniellte desarrollo. -

En prueba de este aserto, podia cita!" varias de estas escue
las que, contando mas de setenta alumnos, no tienen mas per-. 
sonal docente que un solo maestro, siendo asi que, seglln las 
inclicaciones aludic1as, las cscuelas que se hallan en tal caso 
debierf'ln tener a 10 menos un ayudante. Sin embargo, si bien 
en estas escuelas no se incurre en prodigalidades injustifica
das y por el contrario hay algunas que tienen un personal in
completo, \:;s 10 cierto que 1a mayor parte de ellas tienen la 
dotacion necesaria y en conformidad ci, las disposiciones del 
decreto a que hago referencia. 

De las observaciones anteriores. se deduce, pues, que en cuan
to a la determinacion 0 escala de los sueldos escolares, se si
gnea COil poca diferencia Jas proporciolles en el indicadas, 
annque en 10 tocante n, la distribucion de la fuerza c10cente 
S'l nota una. reJacion menos aproximac1a. 

Respecto de las sumas efectivamente gastadas en sosteni
miento de In.s cscnelas solo en 10 referente a sueldos escolares 
yalquileres de casas, resulta de las 00nstancias que existen 
en esta oficina a contal' desde el ano 1891 hasta el primer 
cuatrimestre inclusive del corriente, que los gastado por esos 
conceptos durante dicho transcurso de tiempo alcanza ala su
ma de $ m in. 1.2G8.iJJ8,49 que se descompone del modo si
guiente: 

All0 1891 ... . ...... . . . . '" . . . $ min 379,936.86 
1892 . . . . . . . .. . .... . . , . (( 349,800.35 
1893 . . . . . . . . . , . . " . , . . , . (( 398,818.05 

(! 1894 (l p
l' cuatrimestre) . .... .. 140,038.23 

FUE~TES DE RECURSOS 

Las fuentes de l'ecursos que constitnyeron el 
para el ano de 1893 fueron como igue: 

Asignacion de la Provincia , , .. . , . $; min 
ld . de las Municipalidades. . (: 

Subvencion Nacional de 1892 .. . , . 
ld. id. (( 1893 .... . 

Multas jndiciales y pscolares .... . 

fondo escolar 

402,000 
88,000 
50,000 
50.000 

6,000 

Total . .. , ..... ... .. . . . " $ min 596,000 

E n e1 presente ano ese caleulo es el siguiente: 

• 
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Asignacion de la Provincia. . . . . . .. $ 
ld. de las Municipalidades .. ' 

Subvenci6n Nacional de 1894 .... . 
ld. id. de 1893 .... . 

hlultas judiciales y escolares .. . . . 

-----. 

504,000 
72,000 
86,000 
IG,666 
7000 , 

Total. . . . . . .. . . . . . . . .. $ min 086,666 
==--

Como se ve, con escepciou de las multas judiciales y es
colares que s610 producen una insiguificante cantidad, no 
hay impuestos especiales destinados a cubrir los gastos del 
presupuesto esco1ar, pues desde el ano 1887 aclelante, todo:; 
los iml>1iestos fiscales que existierou anteriores a esa fecha y 
algunos de los cuales estuvieron afectados al fondo escolar, 
quedaron de!'de entonces rec1ucidos a los cuatro siguientes: 
Oontribucion directa, derecho de pat-eutes, papel sellado y 
c1erechos de abasto. De su producido total han: venido desrle 
aquella epoca c1estinandose anualmente en los presupuestos 
generale:; ~e la Provincia las cantidades con que el Gobierno 
coutricllye al sosten de la educacion, en uua proporcion kl, 
que caE'i siempre ha excec1ido considerablemerite al minimum 
de diez pOl' ciento que Ie fija la Ley N acional de Subvencio
ues para dicho objeto. POI' ejernplo, del calculo de recursos 
generales para el ana de 1891 que alcanz(> a la suma de 
2.590,000 pesos, se destinaron 400,000 para la educacion que 
vi en en a ser mas del quince pOl' eiento de aqnella suma; en el 
alio 1893 e1 presupuesto general fUG de 3.603,161 y el escolar 
de 595,720, esto es, mas del 16 pOl' ciento de aque1, y en e1 
aile corriente uno y otro presupuesto gnardan una propor
cion mas 0 menos igual, manteniendose asi satisfactoriamente 
cumplida una de las conciicioDes mas esenciales que la Ley 
Ie exige para tener derecho a gozar cle la SUbVell'":ion N acio
nal. 

Las Municipalidades pc·r su parte estan obligadas seglm 
su ley organica y de acuerdo con UD precepto cOllstitucional, 
a concurrir anualmellte al fondo escolal' en aquella misma pro
porcion, esto es, con el 10 a120 % de todas sus rentas. De 
gran importancia seria este C0ncurso y 10 sera sin dncia siem
pre que se cUID)la estrictamente. pero en la pni.ctica es con 
frecuencia notablemente mermadl1 pOl' alglmas de esas cor
poraciones la canticlad minima con que c1eben contribuir. co
mo ha sucedido, pOl' ejemplo, el alio llltimo conla Municipali
dad de la Capital, que, habiendo perQibido mas de 227,802 
pesos, solo entrego al Consejo de Educacion 6,012.18, que son 
apenas el 2.68 % de esa surna, yeso, despues de haber acor
dado en el presupuesto de ese alio para 01 fondo escohtr 
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12,000 pesos, calltidad que, como se ve, es toda"Yia menor de 
la que la Ley Ie impone. El Consejo de Educaciun, empero, 
que vela celosamente pOl' los intereses que Ie estan confiado!;; 
no ha permanecido indiferente ante semejantes desvios y tiene 
ya f'ormuladas las gestiones del caso, a fin de que Ie sean rein
tegradas las cantidacles que se Ie acleudan y sc hagan efecti
vas las disposiciones de la Ley. 

E! auxilio que han dado las Municipn,lidades de la Provin
cia en su conjunto para form'll' el fondo escolar en el alio 
1893, no ha 1'epresentado mas que e114.7G pOI' ciento del p1'e
supuesto escola1' yen el Cle este ano en que fi~u1'a con 72,000 
pe!;os, no :1lc?ilza mas que al 10.51 0/0, siendo pOl' cierto la 
Muu:cipalidad del Rosario la que contl'ibuye principalmente 
ci. f'vrlllttr esta cantidac1, habiendo sido las entregas ef ctuadas 
pOl' ellas en el alio 18U3, segll.n datos que tengo a la vi.sta, 
Jas signientes: 

Municipalidad de la Capital ...... $ min 6,012 18 
Id. del Rosario " ...... (( 54,883 
let de Esperanza ..... 2,400 

Total ..... , .... , . $ min 63.295 18 , 

Esto es 24:,704.82 $ menos de 10 que se esperaba de elIas 
y sin que hayan cOlltribuiclo can nada las de Coronda, 8a,11 
Lorenzo, ni nillguna otra. 

POl' llltimo, e1 caudal de las e:,cue1as reoibe un cOlltingente 
de la mayor importancia con la 8ubven('ion ~acional, la 
cual viene figUTando costantemente en toclos los presupucstos 
escolares desde que la provincia, acogiendose a los beneficios 
de la Ley que la constituye. organizo S11 Consejo de Edu c:a
cion y se 1lenaron las demas formalidades requeridas para 
percibirla, como una de las l)artidas principales cle sus cal
culos de recursos, y es tal Ia importancia que alguna yez 
ha tenido este auxilio, que, cuando Ie ha tocac1o tambien su
frir los estragos do10rosos de ]a crisis economica que ha su
feido el pais en tiempos no Iejanos y 10'-"' recursos del E statlo 
no han bastado para defender de elias sus mas caros inte
re!;~s, como 10 es la educacion del pueblo, con solo e1 auxilio 
de la 8ubvencion Nacional se ha padido Ralva~' a las escuelas 
de situaciones angustiosas. 

Como se ha visto pOl' los datos anteriores, ella figura en 
e1 presupnesto de L893 con In. suma de 50)000 pesos, que 
con los 50,000 pesos del alio precedente, hacen 100,000, y 
ell e1 auo cOl'l'iente importa cse concurso 86,000 pesos, am: 

• 
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que, a juzgar porIa suma recibida ya en este auo corres 
pOlldiente al primer cuatrimestre, parece que esa cantidad 
se elevara it fines de alio a la de 105,000 pesos, 10 que 
viene a robustecer los recursos actueLles en 11,000 ppsos mas 
oe 10 que estaba calculado. Es Selior Presidente. esta pro
teccion que ese H. COllsejo presta ,i los intereses escolares 
de esta provincia, (ligno premio discernido a los laud abIes 
conatos qile el Gobierno dedica a tan noble causa. 

Descritct ya la impol'tancia relatiya que tiene cada. una 
de las fuentes de recursos del tesoro escolar, solo me resta 
agregar para concluir con las respuestas ()orrespondientes a 
este topico, que en esta provincia no se ha fOl'mado alln el 
fondo pe'rmaneute :Ie las escuelas, ni tengo noticia de que 
se proye::te formarlo; pero dado el creciente interes que hay 
constantemente en asegurar una existeucia prospera para la 
educacion comllu, es de esperar que aquella venga a cOllsti
tuil'se en tiempo no lejano. 

]~EGISLACION ESCOLAR. 

He demostrado ya en otra parte de este informe) qqe las 
disposicioues de la Ley Naciona.l de Subvenciones estan sa
tisfactoriamente cumplic1as en 10 que se refiere a la relacion 
que debe haber entre e1 PresLlpuesto Escolar yel Presupuesto 
General de la Provincia,desde que' las reutas que esta destina 
para esos sel'yicios exedeu del10 0/0 de sus elltradas generales. 

En 10 concerniente al plan y programas de estudios de 
bs escuelas compnes, no se ha hecho modificacioll niDguua 
sobre los que se adoptaron el alio 1890, que fueron confec
cionados por una comision esp~cial compu6sta de profesores 
y fue presidicla pOl' el director general de escuelas de eutonces 
Doctor Don Lorenzo Alladon. Acompalio a v d. un ejemplar 
del libro que los contiClne y que Ie permitini apl'eciar me
jor la variedad y estensiOll que se da a las materias de 
enselianza. 

La Ley de Educaci6n que rije atualmente y que es la 
misma que 8e halla publicada en el Oodigo de Instruccioll 
Primaria, aunque sanci0nac1a con anterioridad a la de Sub
venciones Nacionales del alio 90, 110 ha ofrecido hasta ahora 
dificultades flue impidan al Oonsejo Escolar de la Provincia 
marchar de acuel'do con las prescripciones de esta, si biell 
se echa de menos Ia existencia en ella de alguna disposicion 
esplicita que se conforme cl)n ~l articulo 12 de la misma, de 
forma que puel-la ser en la pnictica, un hecho efectivo la 
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representacion que debe ejercer la Inspeccion N acional sobre 
la marcha administrativa de los inteeeses escolal'es. 

En cuanto al decreto de adhesion del Gobierno a aquelJa 
Ley, las esplicaciones antl3riores ponen de manifiesto el grade 
de efectividad en que sus disposiciones so cumplen, pOl' 10 
que cree escusado repetirlas. 

• 

ESTADisTfCA .E::;COLAR. 

La estadistica escolar halJase atenclida p0r un departa
mento especial de las oficiuas del Consejo General de Edu
cacion, con una dotacion de personal compuesto do un jefe 
que es a la vez encargado del archivo y rentado COli e1 
sueldo mensual que hoy le asign<1 el presupuesto, de 180 
pesos, y de un auxiliar que goza de 70 pesos mensuales, 
cost:indole al Consejo la sum a de 3000 pelio~ al ano. Es 
una oficina que presta importanfJes servicios a la adminis
tracion escolar. Ella es la que recibe y colecciona las pIa
nillas cuatrimestrales que se remiten a esta Inspeccion para, 
ser elevadas a ese COllsejo, asi como los comprobantes que 
siempre las acompanan. 

Fuera de estas planillas: Nacionales, esa oficina ha confec
cionado otros cuadros tambien cuatrimestrales, dp.stinados a 
recojer los datos estadisticos que e1 CO l. S~jo tiene en vista 
liiempre que se trata de conacer todas las necesidades cuanti
tativas y cualitativas de las escuelas. Son cuac~ros estos <]ue 
encierran un caudal numerosisimo do datos escolares, y para 
que se forme V d. una idea m~jor de ellos, Ie acompano un 
ejemplar en blanco y otro del foHeto que contiene las ins
trucciones necesarias para llenarlo. Para las escuelas par
ticulares hay tambien un cuadro especial que se ha distribuido 
entre todas ellas, pero que desgraciadamente en su mayor 
parte 10 descuidan; porque pOI' 10 regular los directores de 
esas escuelas no se creen en eJ deber de suministrarlos sino 
en una medida que clefrauc1a los objetos que el Consejo ha 
tenido al establecerlo . POl' eso es que casi siempre uo se 
puede disponer de las referencias (lue acerca de ellos se 
necesita comunicar. Proyiene esto tambien de que la ley 
vigente es un tanto defectuosa en los t8rminos que em pIe a 
para exigirselos. 

Por este mismo motivo es que al tratar en el punto si
guiente sobre la clasification y condiciones de estas escuelas, 
no me sera posible clar a su l'especto con la exactitud que 
desearia, los datos que les conciernen, pues como he clicho 
antes, s610 cuando se regularice imponieudoJe la ley, las cMu-

• 
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sulas necesarias obligandolas a que la suministren, se podni, 
obtener de elias datos completos y exactos. 

ESCUELAS. 

Las escuelas :S.scales de la Provipcia estan clasificadas por 
su categoda en Normales, Superiores 6 Graduac1as, Elemen
tales y Especiales, siendo las superiores y las especiales de 
un solo sexo, asi como las normales, y las elementales, de 
varones, de mugeres y miA'ias. 

El cuadro siguiente manmesta e1l1l1mero de escuelas que 
han fun~ionado en1893 y que funcionan en el pre3ente ::;'lio, 
con exposicion de los aumentos que se han producido en cada 
seccion escolar de un ano a otro segl1n las categorias men
cionac1as. 

NOIUIA1. E . S l"PE1tlOH.ES I £LE~~:;TA- ESPECIALES 

SECCIONIlS 

189 31 [894 t893 139 4 18931 18 94 1£ 9 31 1894 

lil secci6n I 1 2 2 36 40 1 2 
2i1 » · 1 1 5 5 59 69 1 1 
3" » • - - 2 4 46 62 -- --
4a » - - 2 4 28 30 - -
Sa • • - - I - 20 28 - -
6a ), · - - 3 3 I ( 13 - -
Sub-Insp. - - - - 16 19 - --

-- -- -- - -- - - - - -- --
SmIAS •. 2 2 IS 18 216 261 2 3 

Diferencia - - - +3 - +45 1 - +r 

TOT.'LES 

1893113g4 

40 45 
66 76 
48 66 
30 34 
21 28 
14 16 
16 19 

- - --
235 284 

'" & 
E 
" --

I 
I 

5 
o 
8 
4 
7 
2 
~ 

J 

49 

- +49 -

Res'1lta de este cU:1dro, que del ano 93 al 94 ha habido 
un aumento de 48 escuelas, siendo de eHas tres superiores, 45 
elementales y una especial. Esta especial que es la de 
trabajos manuales, la misma que fundada el ano ultimo fun
('.ionabq, anexa a la superior de varones y que este alio ha 
sido trasladada con personal propio a un local mas adecuado 
para que pueda dar mejor acceso a todos los que desean 
frecuentarla. 

Un aumento, pues, de 49 escuelas de un ano p~ra otro, 
es la mejor prueba que se puede ofrece1' a la vista de los que 
mi1'an anhelosos los prog1'esos positivos que aqui hace la 
ec1ucacion com11n. 

A los datos del mi.8mo cuadro 'lue s610 se 1'efie1'en Ii 
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las escuelas fiscales sostenidas porIa provincia, hay que 
agregar las dos Normales Nacionales, que tambi4n la favo
recen en gran man~ra y cad% una de las cuales funciona 
con una graduada anexa que Ie sirve de aplicacion. 

He clicho antes que dA las escuelas particulares no es 
pos1ble suministrar datos exactos pOl' las razones que he 
indicado, pero partiendo de los pocos que se han podido 
recojer y haciendo un calculo 10 mas aproximado posible, 
resulta que en el ano 93 existieron en la Provincia como 
unas 130 escudas particulares, que clasificadas 'por sus 
categorias, se las descompone aS1: • 

En el ano 1893 habian 

Graduadas. . . . . . . . . . . . .. ............ 15 
Elementales .. ..... ....... .......... , 80 
Infantiles . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . .. 30 

Total. . . . .. . . . . . . .. . . . . .. 130 

En 1894 existen 
Graduadas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
Elementales ..................... ' ... 85 
Infantiles.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 40 

Total. ................ " 140 

Las mismas que descomponiendolas por sexos eskLn 
calculadas de este modo: 

En 1893 eran: 
De varones ......................... . 
D .~ 

e nlnas. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . ....... . 
Mixtas ......... .... .............. .. . 

50 
20 
60 

Total .................... 130 

Y en 1894: . 

De varones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 00 

De mujeres ... , ..... ................ , 20 
. 60 JUlxtas .................. , . . .. .... . 

Totl\.] . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 140 

Se c,tlcula pues que el aumento que han tenido estas 
escuelas del 93 a194, no ha excedido de 10 escuelas. Y en 
efecto, no es prob&ble que pneda ser demasiado creciente 
el incremento de las escuelas particulares en ninguna parte 
donde el poder publico que cuenta con incalculables medios 
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para fomentar I::.. escuela oficial, aun sin desatender Ii las 
particulares, funda la primera y la dota de todo 10 necesario 
para que inspire la mayor confianza y atraiga a sus aulas a 
la juventud de la cual no se aparta su patriotica y vigila
dora mirada. 

En cuanto a In. clasificaciim pOl' sexos de las escuelas 
fiscales que figuran en el cuadra respectivo, es de esta manera: 

Alio 18D3. 

De varones ......... '. . . . . . . .. ....... (j2 
De nillas. . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . .. i51 
l'IIix tas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 121 

Total . ..... . ........ 235 

Ano 1894 

De varones ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 
-:-2 

129 
Dc niiias . ........... " ............. . 
Mix. tas. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Tot!tl. . . . . . . . . . . . . . .. 284 

A las que igualmente hay que agregar las dos anexas Ii 
las normales nacionales, que son una de varones y otm 
de nillas. 

Habia manifestado en oka parte de este infot'.Il1e que las 
escuelas fiscales referidas en los datos precedentes, son la:? 
que figuran en los respectivos presupuestos de 1893 y 1804 
Y que de las creadas en este Ultimo ano, mnchas no habian 
sielo. todavia abiertas hasta nnes del primer cuatrimestre, 
pera debo decit' tambien que 1i la fecha pr8sente, constame 
que en su mayor parte estau ya entregadas al servicio 
pllblir:o. Una vez que reciba las planillas del segundo 
cuatrimestre podre dar este dato con mayor exactitud. 

Tambien debo ac1vertir que Jas planillas que se me remiten 
no siempre representan el mimero exacto de las escuelas 
existentes, ni el de !tlumnos ni el de maestros; pOI' que ocurre 
orc1inariamente que, a fin de aeelerar el enl'io de esos docu~ 
mentos, varias escuelas que pOl' diversa" rircunstancias 
retardan Stl remi.sion, quedan sin figural' 811 ellas. Asi es que 
los datos que voy :i dar en seguicla en 10 relativo a maestros 
inscriptos y asistencia de alumnos, son lmicamente los quo 
constan eu las planillas remitidas y que se encuentran ano
taclo, en el registro estadistico de est a ofieiua. 
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PERSONAL DOCENTE EN 1893. 

Varoot's MlIjcrcs Diplo'ados Total 

Escuelas Fiscales ........ .. . 181 185 181 3G6 
ld particulares (calculado) .. 64 133 96 1£)7 
lrl anexas ..... . . . . . . . . . . 5 12 17 17 

-
INsCRIPCION ]1.'{ EL ANO 1893. 

Yuroncs ~lllj crrs 
I 

Total 

Escuelas fiscales . .................. 6300 5030 11330 
ld particulares (calculado) . . . . . . . . 2882 3600 G332 
ld anexas. . . . . . . . . . . . ........... Go 289 354 

ASISTENTES 

Escuelas fiscales ................ .. . 480G -1:037 8842 
ld particulares .................. 288!) 3570 G45\:) 
ld anexas .... . . . . . . . . . .. . . 59 294 353 

A SISTENCfA MEDIA 

I 
Escuelas fisoales ......... . . . . . . ... 0145 4219

1 

9364 
lJ particulares .................. 1944 2046 3990 
lcl anoxas .. ... ............. I ••• 279 1 279 

PERSONAL DOCENTE l!;N 1894. 

\'at'on es l[uj cres Diplo'ados Total 

Escuelas fiscales .......... _ . 196 205 190 401 
ld particulares (ca,lculado) .. 37 140 101 177 
ld anexas ... . ............ 7 13 18 20 
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INSCRIPCI6N. 

Yal'ooes M ujPl'es I Tolai 

Escuelas fiscales. , ................. 6780 0772 12562 
Id particulares (calculado) ........ 2974 3676 6649 
Id anexas ...................... 200 303 0;)3 

ASISTENTES 

Escuelas fiscales ................... :3727 4921 10648 
Id particulares .................. 3033 3748 6781 
Id anexas .... .................. 226 309 030 

ASISTENCIA ~fEDIA 

Escuelas fiscales. . . . . ... . . . . . . . . ... 5318 4664 9982 
Id particulares . ........... . . . .. ~ 2041 2748 4189 
Id anexas .................. . ... 226 279 G05 

De la observacion de los datos de estos cuadros se infiere 
que en el ano 1893, si los que se refieren a las escuelas par
ticulares fueron aproximativamente ciertos, entre todas las es
cueles fiscales particular y anexas estuvieron atendidas pOl' 
580 maestros de uno y otro sexo, de los que fueron diplo
mad os 294; que la inscripcion de alumnos alcanzo a 18,016 
nmos; la existencia absoluta a 15654 y la asistencia media a 
13,633, 

En .el primer r;natrimestre del corrieute ano, el numero de 
maestros fue de 598, siendo 309 diplomados; la. inscripcion 
Se ha elevado a 19:764; la existencia absoluta a 17964, siendo 
1a asisteDcia media de 14,676, 10 que, como se ve, resulta en 
cada una de estas cifras un aumento considerable a favor del 
ano presente. 

lNsPEcm6N PROVINCIAL. 

La inspeccion Provincial sigue organizada sobre las mismas 
bases que Ie dio desde 1886 1a Ley de Educacion vigente. 
Antes de esa fecha no habia mas que dos iURpeccioDes, la 
de 1a Oapital y la del Rosario que ternan la atencion escolar 
de toda 1a Provincia, fuera de ]a inspeccion esco1ar muni
cipal que fuucionaba en aquella cindad y que se suprimio 
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cuando pasaron todas las escuelas pliblica'l a ser aclministra-
das pOl' elOi:msejo General. -

Una Provincia tan estensa y cuyo nlimero (le escue1as crece 
de una manera asombrosa, exigiendo delOonsejo mlutiple 
vigilanci(l" no podia en verdad mantenerse con tan limitado 
nllmero de inspect ores, par cnyo motivo fue divicli.do su te
rritorio en 7 secciones escolares, dotc:!1dose a cad a una de Uil 

inspector que reside en las cabezas departamentfiles mas 
importantes y esta a las inmediatas ordenes del Director 
General de Escuelas. Debo decir que entre esas inspecciones 
figura una sub-inspeccion encargada de la parte "norte de la 
Provincia estando subordinac1a ala inspeccion inmediat(l" que 
10 es la de la 61' seccion. 

Los Inspectores Provinciales tienen la obligacion de hacer 
pOl' 10 menos cnatro visitas al ano a toc1as las escue1as de sn 
seccion, e informar frecuentemente sobre las necesidades que 
adviertan, asi como dar cuenta continua de las novedades 
escolares que OCUlTan. Estas son sus principales ftmciones 
administrativas; pOl' 10 demas tienen tambien el deber de hacer 
toda la propaganda posible en beneficio del desarrollo de la 
educacion. 

Los sueldos de que c1isfrutan segt'tn el presupuesto vigente 
son: en la Oapital y Rosario 260 pesos mensuales y los otros 
cuatro inspectores 200, teniendo el de la sub-inspeccion 150 
pesos. En cuanto a los sueldos asignados a las diferentes clases 
de maestros desde Director de escuelas graduada hasta ayu
dante de elemental, los he espresado ya en otro lugar. 

El senor Presideute se ha de dignar permitirme que, en 
vista de la demasiada extepsion que me parece han tornado 
estos apuntes, reserve para el proximo informe que eleyal'e 
junto con la remision de las plani.llas correspondientes al 
segundo cuatrimestre, la consideracion de los cuatro puntos 
restantes que indi.can las instrucciones a que obedecen y que se 
refieren a Edificios Escolares, Educacion en general, Planillas y 
Oenso Escolar. • 

Oon este moti\ro tengo el honor de saludar atentamente al 
81'. Presidente. 

Flavio R. Gw·ecet. 
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• ENTRE-RIOS . 

Al Sr. Presidcnte del C. Nacional de Ed~tcacion, Dr. Ben
. jamin Zotrilla. 

Cumplo con el deber de remitir al Sr. Presidente, e1 Infor
me que en circular m'tmero 5 me ha sido requerido por el ~r. 
Inspector General de Instruccion Primaria. 

Saludo al Sr. Presidente COll mi mayor consideracion y res
peto. 

P. C. Ramirez. 

INSPEOCION 

. 
En e1 TJequeuo espacio de tiempo que h8. estoy al frel1te 

de esta Oficina, apenas he podido darme exacta cuenta de 
la importantisima mision que me incumbe, no siendo de extra
nar que sea poco el trabajo realizado en pro de la educacion; 
sin embargo, tengo ya una salida base, cuyos beneficlOs pal
paremos e1 ano entrante, cuando, correlativamente con los 
trabajos del Congreso Elltre-Riano, pueda iniciar en aquel 
H. Cum"po las gestiones de primordial interes para nuestra 
causa. 

Ninguna novedad creo conveniente sea introducida pOl' algun 
tiempo en materia de educacion en este estado. Es cim"to que 
hay mucho que hacer aim, pero pienso que no debemos ex-
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tendernos en el campo de las modificaciones por e1 prnrito de 
reformas, cuando aun no se pone en pnLctica en - toda Stl ex
tension la Ley de Educacion Comun, cuyos sabios preceptos 
esttln Ii la altura de las mas elevadas concepciones en la ma
teria. 

Mi punta de arranque ha sido este, y l1asta tanto no yea que 
se apEca la mencionada Ley en toda :m amplitud, creo que 
toda legislacion no servira sino de remora ti. los buenos rumbos 
que actualmente ha tornado la educacion de la Provincia. Coo
perar en este sentido, es la norma que me he impuesto. 

El Consejo General de Educacion mucho ha hecho y mucho 
mas hara aun, dada la competencia, laboriosidad y pasion que 
porIa noble causa manifiestan todos sus rniembros. Aguel 
como yo marcharan COll pie de plomo, porque la pnictica, 
la experiencia, en una palabra, nos dan la verda}era medida a 
que han de ejecutarse los sistemas, metoaos, etc., sin que pOl' 
esto nuestra educacion quede estacionaria. 

Dna gran cantidad de articulos de la Ley deben ser regla
mentados; esta ha de ser nuestra especial preocupacion, y la 
que hasta ahora ha tomado el mayor tiernpo al C. General 
Hay que tener presente que las refol'mas convienen cuando 
Ilts exigencias priman; es decir, conviene construir Ferro
Carriles para colonias, pero no estas para aquellos. 

Es asi como he presentado al Consejo General una regla
mentacion de las conferencias pedagogicas (art. 22 illCiso 8°); 
otra de la oficina y funciones de la InspecC'ion (arts , 32,33, 
34 Y 35 de la Ley); otra sobre apertura y clausura de Regis
tros de Matricula (art. 10); un proyecto de resolucion creando 
fondos para las Bibliotecas Escolares (art. 22 Inciso 11)i otro 
proyecto rentando los Secretarins-Contadores de los COllsejos 
Escolares de Distrito (art. 42). 

Paula;,illamente y a medida que el C. General vaya desa
rrollando el plan trazado, est", Inspeccion ira anotanclo las 
reformas del caso. 

CONSEJO GENERAL 

El Consejo General de Educacion de esta Provincia esM. 
constituido perfectamente de acuerdo con las pr~scripciolles 
de la Ley Nacional, est::\. formado de un presidente cuatro 
vocales, un secretario y dos inspectore . 

Como clecia en mi anterior Informe, este cuerpo trabaja 
independientemente de la accion oficial, tiene sus rentas pro
pi as que las percibe directamente de las Receptorias y Juz
gados, 0 de su propio origen y las administra c1euidamente 
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con un sistema de control que nn es posible pueda ser de
~raudado. Ademas, Jireetamente 6 pOl' medio de si.s Inspec
tores, percibe del Consejo Nacional la Subvenci6n corres
])oncliente, y la invierte en el rago de sueldos de maestros. 

PRESUPUESTOS. 

El General de la Provincia es de min 4 .150.000. 
EL presllpnesto de edncaci6n es de $ min 385.500. 
El que servin\, para el ano 1894 es el adjunto. 
E1 presupuesto interno del Consejo Gral. que ha regido 

para e1 corriente ano es e1 siguente: $; min 21.960, 1:I,si dis
tribuido : 

Un Director Gral. • $ min 250 $ min 3000 a .... .. .... 
(}uatro Voca1es ... . ...... .. .. " 100 c/u " 4800 
Un Secretario . ....... . . " 150 (( 1800 . . . . . 
Dos Inspectores .. . ........ . .. (( 150 c/n (( 3600 
Un Te~orero contador .. .. . . . . (( 150 (( 1800 

(( Jefe de estaclistica . . . . . ... (( 160 " 1800 
II Auxiliar de Secretaria .. . .. l( 80 " 960 
" " " Estadistica . . .. (( 100 " 1200 
l( l' l' Tesoreria . .... " 100 " 1200 
" Jefe de dep6si to . ... .. . . l! 80 (( 960 . 
" Portero. . . . . . .. . . . . .. . . . . " 40 " 480 

Gastos de Oficina . . ' ...... .. (( 30 l' 360 

Total . ... . . .. . $ min 21960 

El presupuesto esenciaLmente escolar es e1 siguiente: $ 
min 283.690. 
Asignase Ii la partida de mobiliario libros 

y 11tiles, La cantidad de . .. . ... ..... . 
A La de edificacion y refacciones . . . . . .. . 

u u u ' . ImpreSlOnes ... ... . 
l( Inspecci6n y viajes. 
" eventuales ... .... . 

" 

$ min 30.000 
" 26.000 
" 5.000 
" 6.000 
" 79.850 

Total general .' ..... ' . ... .... .. . $ min 385.500 

El sueLdo mensual que ganan los distintos maestros, es 
como sigue: 

3 
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Director de Escuela graduada......... . $ min 120 
Vice" " (I. • • • • • • • • • u 100 
Maesl;ro Director de grado . . . . . . . . . . . . . . " 80 

U l'Ylusica . . . . . . . .' . . . . . . . . . . . . . . . " 60 
U Labores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . U 60 

Director de Escuela Elemental de 1 a clase. U 100 
Vice" " " " "80 
Maestro Director de grado . . . : . . . . . . . . . " 60 
Director Escuela Elemental de 2a clase . . . " 80 
Maestro 6 Ayudante. . . . . . .. . . . . . . . . . . . (I 60 
Director y maestro de escuela rural. . . . . . " 60 
EI art. 60 del Decreto N acional de 27 de Marzo de 1882, 

es el que se toma por base para. hacer la clasificaci6n anterior. 
Veinte alumnos es el mImero requerido para que una escuela 

rural tenga el caracter de tal y mientras esto no se consigue, 
no sa funda ninguna escuela. 

G.A.STOS. 

, 

Lo quP, efectivamente se ha gastado . en escuelas en los 
alios 91, 92 y 93 es 10 siguiente: 

Parana ........ 
Uruguay ....... 
Concordia . ..... 
Gualeguay .. ... 
Gualeguaychll .. 
Victoria ....... 

• ogoya . .... . .. 
iamante ...... 

N 
D 
L 
R 
V 
C 
] 

a Paz ........ 
10 Tala ....... 
illagnay ...... 
olon ......... 

" d .. e eraClOll . . ... 
F eliciano ....... 

1891 

$ 23,462.66 
" 17,029.59 
(I 13,344.31 
(I 14,146.49 
(I 12,913.75 
" 7,741.90 
(I 8,294.16 
(I 4,260.30 

" 11,995.60 ' 
(I 6,345.54 
(I 7,820.85 

8,738.00 n 
6,116.80 

" el 91 y 92 

$ 140,208.851 

ANOS -- --
18~2 1893 

$; 26.769.15 $ 67,712.96 
(I 19,175.27 U 27,135.61 
U 15;981.45 U 21,879.28 
U 15,703.63 " 23,035.54 
(I 15,976.92 U 26,185.19 

" 10,499.06 . " 13,567.43 
(I 10,104.81 " 14,927.75 

" 9,406.22 " 16,242.06 

" 14,114.66 " 18,782.11 

" 9,194.26 " 12,559.91 

" 12,400.53 " 12,797.33 
" 12,115.07 " 15,777..3~ 

" 6,083.50 (I 11,108.0G 
" 7,778.891 (I 7,424.77 
$; 185,306.39 f-f288~135.31 . . 

, 
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FuENTES DE RECURS08. 

Las fuentes de recursos del Consejo Gral. de Educacion son: 
10 El adicional sobre la contribucion directa a los bienes 

ralCes y 50 % del impuesto al trigo, que han producido 
hasta el 31 de Octubre: 

Parana .. .... '" .... . $ min 34,370 60 
Uruguay ........... . " 21,793 37 
COllrorrua .. .... .. .. . " 23,126 52 
Gualeguay . ...... .. . L! 17,178 70 
Gualeguaychll ...... . U 21,976 94 
Victoria. . . . .. . .... . '" 9,800 74 
N . ogoya ... . . ....... . U 10,110 00 
Diamante .......... . U 16,496 41 
La Paz .. .... . .... . U 13,701 87 
Rio Tala ........ . . " L! 6,731 12 
Villagnay . .. . ...... . u 10,911 05 
Colon .............. . U 9,652 15 
Federacion ......... . U 9,800 85 
F eliciano ........... . (I 5,392 18 

$ min 211,041 50 

20 Un peso por ailo por inscripcion de cada 
alumno en la matricula, esceptlHindose de 
los pobres de solemnidad ........ . . .. ... . 

30 Las donadones de particulares .......... . 
40 50 Y 60 El producido de la patente de car-

boJ?, id, de leila id, del impuesto al ye80 .. 
70 El producido del impuesto de loteria ... . 
80 La subvencion nacional. ............... . 
90 100 Y 110 Impuesto del 10 % sobre las 

herencias transversales; el 50 % sobre los 

$ 5.000 
U 0000 

" 18.000 
" 12.000 
U 58.518 75 

legados a la iglesia; las herencias vacantes. U 25,277 55 
'l'engase presente que aqui he reunido la contribucion de 

escuelas y la renta de fond os permanentes, porque precisa
mente esto se hace en el Consejo GeJ1eral, Ii :fin de cubrir 
el presupuesto que exij e ya una suma de consideracion y hasla 
tanto el Exmo. Gobierno de la Provincia no se encuentre en 
condiciones de cubrir el dMicit q ne res nIta, segun 10 esta
blece el art. 78 de la Ley de Educacion Comun, 10 que aun 
no sucede. 

Podrian crearse nuevas rentas; creo que una parte 0 el 
total del producido de la renta de t ierras fiscales podria de-

, 



dicarse a la educaci6n, asi como crearse el impuesto de enpi
taci6n que tienen casi todos los paisfs europeos, 

hlPUESTOS. 

Todos los impuestos se cobran pOl' Receptoria COlL.O so esta
b1ece en el Cap. XII Articu10s ti9, 70,71, 72 73 Y 74 de 1a Ley. 
El control se hace pOl' Contaduria General en primer lugar, 
y en segundo porIa Inspecci6n. As! que e1 ConsPjo General 
percibe sus rentas- sin gestiones oficiales. 

Actualmente no existe el fondo permanente de eseuelas 
como dije anteriormente; pero se consigna en e1 presupuesto 
una partida para edificaci6n y l'efacciones, de manera que 
e1 espiritu de 1a Ley no esta fa1seado, llnicamente no se Ie 
da 1a estensi6n que marca aquella. . 

Atendiendo ~1. que e1 presupuesto general de la Provincia 
asciende a 1a cantidad de $ min 4.150.000, y el ef:lcolar a $; 
1385,500, se desprende que efectivamente el uno es el 10 0/ 0 

del otro, agregando all1ltimo de 12 a $ min 15.000 que el Go
bierno destina para subvencion de escuelas particu1ares y de 
estudiantes en las escnelas norma1es.-De manera que e 
procecle de acuerclo con la Ley Jacional. 

PLAN DE ESTUDIOS Y PROGRAMAR. 

Ninguna reforma a1 Plan y Programa del !Jl; 11nicamente 
se ha librado al criterio y bU811 tin!) de los Consejos Esco
lares de Distrito su aplicaci6n y amplitud. 

Cornu decia en mi informe anterior, creo que el Plan de 
Estudios actual es el mas acabado que podemos teller, pero 
es de muy dific:il aplicaci6n tanto pOl' carecer de los ele
mentos indispensables, maestros competentes y recurs os para 
establecer los talleres, cuanto porque no se tiene en cuenta 
en el, el medio ambiente: distintos pueblos tienen distintas . . 
eXlgenClas. 

Bajo el punto de vista de la instrucci6n, el Plan de Estudios 
se ha llenado en casi todas las escue1as graduadas, solamente 
en aquellas en que por 1ma 11 otr'l. circunstancia, el tiempo haya 
faHado, no se Ie ha darlo a 1a instruccion la estensioll debida. 

DIFICULTADES DE LA LEY DE EDUCACI6N. 

La Ley de Educaci6n de esta Provineia, est:i vaciada en 1a 
de Buenos Aires. Tanto una como otra concuerdan con la Ley 
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Nacional, pOl' tanto no se ofeece ninguna dificnltad al Consejo 
para marchar de acnerdo con esta; antes pOl' el contrario se 
complementan, y es asi como el Decreto de adhesion a ia Ley 
Nacional de Snbvenciones no es sino la aplicacion del art. 53 
de Ia Ley de Educacioll Coml'tn. 

ESTADisTICA. 

El Consejo General de Educacion ha tenido establecida, 
desde hacen ,'arios alios, 1<-1, 0 ficina de Estadistica; pero sea 
porque las personas nombradas para atenderla no reunieran 
condiciolles de competencia, sea que las dificuitades que se 
ofrecian para sn manejo obstaculizaran demasiado su marcha, 
el caso es que desde hacan seis meses podemos decir Clue re
cien funcionan con regularidad; y no dudo que en poco tiem
po, dadas las medidas energicas que se han tomado para la 
remision de planillas, y el caracter Clue se Ie imprimira en 10 
sucesivo para que no sea una simple recopilacora de mimeros, 
sino que se la consielere en la mayor acepcion de la palabra 
con toela la utilida-l practica q ne pueda proporcionar, llenant 
su vereladera mision. 

Hoy, pOl' ejemplo, no podemos obtener la asistencia media 
de varones y mujeres separadamente, porque los formularios 
de planillas que se remiten a los maestros no cOllsignan los 
datos sino en junto-El ana C:ltr:1l1te se hara como se piele. 

ESCljELAS. 

Las escuelas est:lll clasificaelas en esta categoria: Graduadas, 
elementales de 1 a clase, elementales de 2" y rurales; pudiendo 
estas liltimas pOl' el mimero de ninos elevarse Ii cualquiera de 
las dos rategorias anteriol'es. 

Ademas, toelas son 0 mixtas 0 de un solo sexo. 
La tendencia del Consejo General es suprimir la escuela 

mixta; pero como medida ecunomica, hasta ahora, no S8 puede ir 
haciendo la separa~ion sino muy paulatinamente. 

Las Escuelas N acionales toelas son graduadas mixtas; las 
fiscales y las particulares pertenecen indistintamente a las cua
tro categorias indicadas. 

L:1 Capital tiene (3 escuela graduadas fiscales: 1 de varo-
nes, 1 mixta y 1 de ninas. 

Diamante 2 graduadas; 1 de 
Victoria id 
Nogoya id 

varones 
id 
id 

Y 1 de ninas. 

-
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Rio Tala1 graduada mixta 
Gualeguay id 
Villaguay id 
Gualegu::l.ychll 2 graduadas; 1 de 
Uruguay id 
Federacion id 
La Paz id 
Colon id 
Concordia 1 graduada mixta. 

San Jose de Feliciano id 

varones 
id 
id 
id 
id 

y 1 de niiias. 

La Capital y Uruguay tiene cad a una, una escuela graduada 
mixta anexa a las N ormales. 

Las escuelas elementales rurales mnnicipales y particulares 
estan asi distribuidas: 

· 

• P 
D 
V 
N 
R 

arana .... . .. · . . . · ... · .. . 
iamante · . . . · . . ... · ... .. 
ictoria ... . · . · ... · . . . · ... 

• ogoya . . · . · . · ... · . . . · ... 
• Tala 10 · ... · . · . · . · ... · . .. 

Gualeguay. · ... · ..... · ... .. 
Villaguay · ... · ..... · . . . . . 
Gualeguaychu ...... · . · .. . .. 
Uruguay · ..... · ..... · ..... 
Concordia · ..... · ... · ..... 
ColOn ...... · .... · . · ..... 
Federacion · ... · ..... · ..... 
Feliciano · . · ..... · ... · ..... 
La Paz ...... · ..... 

ElemenLa-
Rurales 

llunitiPaJ Parli{'ula-

les les n's 

14 14 4 22 
1 6 1 8 

- 3 1 8 
4 3 3 , -
1 5 1 4 

I 
4 6 - 25 
1 7 4 2 , 
2 9 - 24 
4 6 2 17 
2 7 4 13 
1 6 - 14 
1 1 1 5 

- 4 - 1 
2 D 2 5 

EI personal de todas las escuelas es de 581 maestros, 224 
varones y 357 mujeres; 216 diplomados y 365 sin diploma. 

La Inspeccion no ha inftuido para que se ocullen los maes
tros normales en las escuelas del estado porque precisamente 
el Consejo General ha dado preferente atencion a este pun to, 
siendo asi como de 265 maestros qUE' emplea en sus escuelas, s610 
hay 112 que no son diplomados, es decir, mucho menos de la 
mitad, 
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Mas atln, en Mayo del corriente ano resolvio reglamentar 108 
articulos 24 y 25 de la Ley de Educacion, para la espedicion de 
diplomas de lay 2a clase, dundoseles dos al'ios de termino a los 
no diplomados para ponerse en condiciones de continuar emplea
dos 0 ceder los puestos a los maestros normales. Esto a 
la vez que sirve de estimulo, coloca la educacion en buen te
rreno, partiendo de que, por If) general, un maestro diplomado 
debe reunir mayor competencia que el que no 10 es; por 10 
menos el deber 10 obliga. 

INSCRIPOION. 

El tota,l de ninos inscriptos basta Octubre ppdo. es en las 
fiscales 10,230, siendo varones 6,450 y mujeres 3,780. El to
tal en las escuelas particulares es 8,418; varones 4291 y mu
jeres 4127. 

El total en las Escuelas anexas es 1,255; varones 456 y 
mujeres 799. 

La asistencia media en las fiscales es 6,486. 
La asistencia media en las particulares es 5,885. 
La asistencia media en las anexas es 13.444. 

INSPECCl6N PROVINCIAL. 

Los artic:ulos 32, 33, 34 Y 35 de la Ley de Educacion 
COmtID, dan las bases sobre las cL1ales esM organizada la 
Inspeccion. 

Hay dos il.spectores diplomados que vigilan las escuelas 
ptlblicas y privadas de la Provincia, los que ban visitado 
todos los departamentos dos veces en el ana corriente segun 
los itinerarios senalados porIa Direccion General exigiendo 
el fiel cumplimiento de la Ley, las disposiciones del Consejo 
General y estudiando y proponiendo todas las medidas con
venientes al me.ioramiento de la educaciun. 

De cada visita han pasado a la Direccion General un 
parte detallado, los que se h&.n pu11licado y estan publican
dose en el Boletin del Consejo. 

Cuando no estan en viaje dicbos Inspectores, asisten diaria
mente a su Oficina, y prestan su vista fiscal en todos aquellos 
asuntos en que sus informes son requeridos. 

Como be dicho anteriormente, estas funciones y la Oficina 
necesita1:Jan una especial reglamentaciou, en virtud de 10 cual 
ha sido presentada al C. General una que no es sino una 
recopilacion de las de la misma especie de la N acion y de 
las demas Provincias, con m'1S las observaciones que la pnic-
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tica me ha sujerido. POl' esto en primera linea se cstablec8 
que un Inspector debe estar constantemente en viaje mieutras 
e1 otro atiende la Oficina. 

Los trabajos de dichos Inspectores, alln no me ha sido 
po sible r ecopilarlos, por 10 que no los adjunto; poro en 10 
sucesivo los procurar8. 

SUELDOS. 

En otro lugar doy los distintos sue1dos de 10.3 maestros 
seglln categoria hasta 81 de los ayudantes. El de los Ins
pectores es de $ min 150 mensualcs . 

EDJFICIOS ESCOLARES. 

El total de edificios ocupados pOl' las escuelas es 309; de 
estos 30 son fiscales y 279 particulares; hay 26 edificios 
fiscales ocupados pOl' escuelas fiscales, 2 por particulares y 2 
por nacionales. 

Los 28 edificios de la Provincid han sido construidos con 
a~terioridad a la vigencia de I"" Ley Nacional de Subven
Clones. 

En todos los departamentos hay terrenos destinados para 
escuelas, y en las villas 0 centros de colonias, los han donado 
o los donanin a la primera inciativa de edificacion. 

Por resolucion del Oonsojo General tomacLt en 18 rle N 0 -

viembre se resuelve crear el fondo perm:tll'6nte de escuelas 
c1esde e1 corriente ailo para atenrler la e 1ific.wion escolar, 
como 10 establecen los articul03 5:1:, Iu-::is03 10 , 2), 30,40 y 5°; 
y 55. 

Oreo que osta es la llllica mallera de ateuder una edifi
cacion nniforme que sent muy costosa para la Provincia. 

Or eo mas, si el Oonsejo ~hcional se eucontrara bien dis 
puesto y quisiera se Ie remitiesa detalladamente un informe, 
adjuntando las notas de rlonaciones de terrenos que conti
nuamente se hacen, a fin .de calcular el desemb01so que tendr? 
que hacer en cumplimiento de la L ey Nacional, ff\,cilmente 
podria hacerse una gira que no seria costosa a ese Oonsejo 
Nacional y que seria de grandisimu. importancia y utilidacl. 

La accion particular que recien va tomando incr emento 
veria con satisfaccion que sus esfuerzos no sou illlitiles, y los 
40.000 ninos que no reciben actualmente el pan del espiritu 
dejarau de ser los desheredados de la educacion, tendran e1 
mejor de los templos. 
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EnUCACION EN GENE"RAL. 

Lo he dicho en mi anterior informe: el estado actual de 
la educacion en esta Provincia, es satisfactorio. Los progra
mas y Plan de Estudios son llevados casi en su totalidad y 
atendiendo al personal idoneo que dirije las escuelas, seria 
de extra~ar que 110 produjeran beneficos resultados, cuando 
precisamente la competenciao de profesores y maestros los 
han hecho acreedores a los puestos. 

La mejor garantia del buen .)xito estfl. en la remuneracion 
de los maestros. Estos, como todos los empleados de la Pro
vincia, estan pagos al dia. I es logico, cuando bien se paga, 
se puede exigir bastante, sin sel' l1unca pesado el trabajo . 

Los maestros trabajan con placer y estan siempre al co
rriente de las liltimas reform as , que se ponen en practica 
bajo la vigilancia de la 1nspeccion 0 la anuencia del C. Gml. 

El espiritu pnictico que se ha dado a la educacion ha des
p'ertado gran interes, aungue tambien ha enoontl'ado resisten
cias en algunos padres. 

Nc.' hay una escuela gl'aduada 0 elemental en que el espiritu 
de los ninos no se encuentre capaz de construir algo, como 
tampoco no hay ninguna que nO tenga su base de museo 6 
pOI' 10 menos, alguna sencilla coleccion de objet.os naturales. 

Es que hemo;; salido de la rutina y l)rincipiamos a bus car 
la a-plicacion de las pl'imeras nociones . El maestro ha ellten
dido que educar no es formal' alumnos para la segunda 
ensen8,nza; que las industrias son la base de la verdadel'a 
riqueza de nuestro pais; que la libertad esta en el trabajo; y 
he ahi como la educacion en nuestro estado se enCllentra un 
tanto redimida. 

Asi, pues, no hay necesidad de reformas, solamente hay 
que imprill1ir direcciones, para que 101:1 espiritus jovelles no 
traspasen los limites de 10 conveniente. 

Buenos consejos y mucha vigil~tnci<:L pOl' parte de la 
1nspeccion, ha de ser la norma para 10 sucesivo. 

PLANILLAS. 

Varias medidas' ha adoptado el Consejo General para que 
los maestros romit ::Lll puntualmente ta.nto las planillas esta
disticas como cua.trimestrales, pero la que ha surtido efeeto 
verdadel'o, ha sido la de que HO se pagani cl. ningt'lll maestro 
su sueldo correspondiente, hasta tanto haga la remision de 
planillas. 

• 
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OEKSO ESCOLAR. 

El nlunero de ninos en edad escolar, es mas 0 menos de 
59,000, de los que se hallan inscriptos 19,900 proximamente; 
es decir flue queda la considerable cifra de 40,000 ninos sin los 
beneficios de la educacion; pero a la, vez el 33 % mas 0 
menos que educa la provincia, consuela un tanto. No dudo 
que continuando en su marcha progresiva este estado, el ano 
entrante tendremos 26.000 ninos en nuestlas escuelas. !Ojala 
que no me flquivoque! 

Esta ultima cifra me consuela mucho, por cuanto pienso 
que en la Repllblica quedan 600,000 ninos sin educarse y que 
de estos nos corresponde a nosotros tan solo 40,000, siento 
la necesidad de pensar que nuestra provincia marcha Ii. grandes 
pasos persiguiendo, en educacion, el primer pupsto entre 
todas sus hermanas. 

P. C. Ramirez 
[Jaran ,l, Ilicicmbre 1 i de 18U3. 

, 

• 
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CONSEJO GENERAL DE EDUCACION . 

Prof. Ernesto A , Bavio 

~ 
Presidente .. .. . 
Vocal . ... ' ... . 

Fereunal . . . ... . , » , . . . . •• , • 

Dr. Honorio Quiroga y Gonzalez 
> Martin Rniz Moreno 

J ., " ....... 

r ~e~ret~~i~ : : : : : : 
• Misael Hernandez 

Prof. Pedro Scalabrini 
• Almanzor Rosas 

Consejos de Distritos .. . . . .. .. . . .. .. . . .. . .. . 13 

Inspectorns 
( Diplomado'l. " . .. , ... , , ... , ' '.. , '.' .," 2 

.. .. I 
~Ko Diplomados."" , ........... " ..... . .. , .. . 

Sub·lnspectores. t 
Diplomados ., ... , ... , .,., ' .... . . .. 

Escuelas . . , . .. 

No Diplolllados . . .. . , ... . . . . . . .. 

.'1 
I " . , Graduadas 

\ 

F Iscales . . .. ) Elementales 
clnfantiles . . 
, Grarluad as 

Par~i culares} Elemen tal es 

I
' (Infantiles . . 

Gradlladas 
Anexas , .. >Elemental~s 

(rnfantiles . 

TOl'ALKS, • , •••.. , • 

\' at'on rs , M u or n's 
, 0 

7 7 
25 -

- -
7 G 

14 3 
- -
- -
- -
- -

53 161 

13 

Mhlas TOT .I L 

7 21 
70 n5 

- -
12 25 

120 137 
- -

2 2 
- -
- -

211 280 

.... 

• 
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-
, . I 

\ arant's )lugC'l'LlS .J 0 '1' .\ L 

I 

. 5088 3001 808D 
3528 35G3 7091 

1162 
Inscl'ipci6n. 

(Escuelas :Fisc~les. . ........ . 
.. , l Escllelas Parttculares. ... .. 

Asistentes 

\. Eecnelas Anexas ... . .. ... . 403 
---

TOTAJ,8S . ••••• . !lOU) 

,I I 
( 12s<.:uelas Fisl',~les. .. . .. , .... I ·1 Ill;!) I 

. .... j ~scl1el as PartlCulares...... . . . . :):)32 
\ Escllelns 'lnexas....... .. . . 361 

75D 

7323 

2(j(jlj 

H555 
65-1 

16;3-12 

7;33;) 
(j8S7 
1015 

--- --- ---

'I I 8362 OT .11,J·;S .• • , •• .. , liS75 I 152,37 

T O'l' .\.1. 

t 
Escl1elas Fiscales.. . . ... ., . . . .. .. . 1)-1-(;·1 . !'in 

.\ sistcJwia lIl<.:dia ]~sc l1 elns PUl'tielllal'es,..... ."". .. 5(j2(1.5(1 
Escl1elas Anexas . .... .. , :... .,. '1 __ H_5_5 _-_ 

TOTAL88... .. . .. . ...... ... 12. (I·W 

f 
Escuelas Fiscales .. . .. 

l'Cl'sonallloecnte l~scuelas Particlllal'es. 
1',scl1elas Anexas .... 

TO·['.ILES. • •• • • . •• 

II 
''''"'' '" : " "'''''' I 

120 122 
77 18!) 

7 2* 

204 3~5 

-
Diplo· I 

TOT .\L 
madox I 

132 242 
26 26() 
31 ell 

1!)9 539 
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, Esetlelas 
I ESCllelas 
\ ESCllelas 
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Fisenles .... . . , ... . 
Particulares .. ... . 
A ne~as .. , .. , ' .. . 

TOT.Il.f: S •• • , 

, ESC UELAS FISC ALES. 

' . , 

I 
25 -

I pnl'liclIJ 
Fiscall's I I / TOT .II. ar('s 

27 !17 1~4 ., 
151 15-t " 

:2 - :2 

il2 1 2481 280 

Gnsta<1o en. . . .. :.'I1aestros .. ...... .... ..... . . . . . .. . 65-165 l(j ~ 
Alquilere!i de easa . ... .. .. ... ... .. ... -1014 

Libros y ?lIobiliario........ . . . . . .. /11 __ 2_3_72_0 __ 

TOT.I T.ER .. ........ .. .. ...... 9319~) IG 

I De 

\ De 

eada cscuela . . . . . . . ... , . .. ' " 

eada maestro . . . ,.. '" .. . ... . .. .. , 

II 
II 

O"to mmHo . ... 1 D, 

calla niiio 
.~ Inseriptos .. ........ .. , 

~Asistentes ... . .. ' .. . . I 

Presupuesto eseolar . . . ........ , $\ mi n 385.500. 

Or,l'ion dl' llstadlsliea, S~licmhrl' n de 18H1. 

P. C. Ramil'ez, 
Inspeclor :'ial'ioual. 

F. G. de Perini. 
(:('1'<'. 

F . A. B.HIO. 

A. C. Rosas. 
S('CI'pln rio . 

$ 111 / 0 

80:],4-1 

385.12 

10.08 

]1 .83 

• 
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CONSEJO GENERAL DE EDUCACION . 

Prof. Ernesto A. Ravio 
\'oral . .... , .. . 

\ 

Presidente .... . 
Dr. Honorio Qui roga y Gonzalez 

Il • • • • •• • •• ) Uartin Ruiz Moreno Personal . . ... J ) .... 
r Se~ret~~i; 

Prof. Pedro Scalabrin i 
• A Imanzor Rosas 

COllsejos de Distritos.......... ..... ... . . .... 13 

Inspectores .. 
) Diplomaclos . ... . ... ...... ... ... . .. . 

( No Diplomados ... . .. ..... .......... . ....... . 

( lJiplomados .....• . ' " 
Sllb·lnspectores. ) t No Diplomaclos...... . . . . . . ' .... .. . . . .... . 

2 

13 

VarODCS ~lllg(,l"eR Mixtas TOTAL 

EscHelns ..... . 

~
Grad lladas . 

Fiscales . " Elementales 
Infantiles .. 
Gradlladas . 

Infanti les . 

~
Gl'acllladas . 

Anexas . . .. Elementales 
\ Infantiles .. 

TOT.l.U:S . ... .. .. 

8 
28 -

- -
7 

20 
- -
- -
- -
- -

63 

7 8 23 
83 III 

- -
7 10 24 
8 121 149 

- -
2 2 

- -
- -

22 224 309 
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I 
ral'ones llugeres 

I 
TOT.\L 

t 
Escuelas Fiscales ........... . 

Inscripci6n. .•.. Escl1elas Pal'ticl1lures .... .. . . 
Escl1elas Anexas . . . .. . .. 

G114 368G 9800 
4182 4080 8202 
452 799 1251 

TO,),ALES ••• 10748 8565 19313 

• 

-
I 

Varones ( IUgel'CS TOT .\1. 

I 

{ 

Escl1elas Fiscales ........... . 
Asistentes . .... Escuelas Particulal'tJs .. . .. . 

Escuel as A nexas . . . . . .. . ... . 

5071 3262 8333 
4030 3742 7774 
382 680 1062 

TOTALl=:S .•...•••.•• 9483 7684 17Hi9 

TOT.\L 

i 
Escuelas Fiscales ...... . .. . ..... . .. . 

Asistencin media Escuelas Particulares . ... . ..... ....•.... 
Escuelas Anexas ............. ... • . .. . 

6659.25 
6061.50 
939.75 

TOTALES .•.. .•.•.••..... . ••••• 136GO.50 

I Escnelas Fiscales ..... 
Personal docente !l';;scuelas Particulares. 

\ ~:scuelas Anexas ..... 

. 

TOTALE .... . ...... . 

Val'ones 

127 
90 
7 

224 

-
Mu ge rcs 

138 
192 

27 

357 

Diplo-
T OTAL 

mados 

153 265 
29 282 
34 34 

216 581 
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.. I PilrticllJ 
l' lscalrs I . I 'I'OT .\!. iarps 

Fiscales · .... - 2G lr8 1:14 
Ellifirios. .... . , Escllelas 

{ Escuelas 
Particlllal'es . .. .. . 2 171 In 

ESC'llelas Anexas · .. . ..... 2 2 

TOTALES •••••••• •••. ;10 279 ;}O9 

ESCUELAS FISCALES. 

Pesos 111 / 11 

I 

{

A IqllilE:res de casa ... ... ........ .. . 
Gastallo en . . ... Maestros ..... .' ....................... . 

Llbros y ~lobIlJano ...... .•..... ... . • 

5701 
82275 50 
12321 48 

' l'O'l'ALER .. . .. ....... .... . 100297 98 

p('SOS 01 / 0 

~ :: cada. escuela. · . . . . . ...... ... .... 748 40 

eada maestro .. . .... .. .. .. . . . .. .. .. 378 48 
Costo medio . .. .. 

I De 
. _ rnSI:l'i pto .. . ' ... ... ... 10 2:> 

eada n1l1O .. 
Asistente 12 0" , .J ..... .. 

Presupuesto Escolar .. . . ..... S m I n 385.500 . 

Oneina de Estadistica, Ol'lllbJ'(' '~:J de I, n::. 

P. C. Rami1'cz, 
In spettol' i'iilcional 

F. E. de Perini, 
Gcf('. 

C. A. BAYIO. 

A . C. Rosas, 
~t"(,l'PlariO. 
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PROVINCIA DE CORRIE~TES. 

COl'l'i.'ntl's. Oicirmhp ~il dr IS-I:l. 

Al 81', Prcsi,zf'nte dPl ('on.~('jo J.Ywio .'1a7 de Erlucrtf'i/)11 , D)', 
Benjamin ZOl'l'illrt, 

Antes de entrar a tratal' sobre los puntos que debo infor
mal' al Sr, Presidente, segill1 las instrncciones recibiclas, mp 
pel'mito hacer algunas cOllsideraciones generales, 

La preocupacil'lll decidida y constante del COllSf'jO Superior 
de Educacion y del Director General de Escuelas nombraclos 
en :Marzo rlel corriente alio, ha sido Ia de dar una organiz:tcioll 
ma.s regular y permanente a las escueIas, Ii la Inspecci6n 
Provincial, a 10:' Consejos escolares, ala Estadistica escoIal' y 
fl. ]a percepci6n de la renta destinada a] fomento de Ia edu
cacion, a fin de rimentar un bU6n regimen y sistema edu
cacional, de eonfol'midad Ii. los principios fuudamenta1es do 
Ja IegisIaci6n escoIar, provincial y naciollal. 

En consecuencia, sus primeros pasos fueron pedir el direc
to apoy() de los poderes pllblicos y e1 nombramiento pn3;'io 
de dos inspectores idoneos, quienes dieron principio inmeaiatb.
mente ~1. Ia inspeccioll de todas las escueIas, de acuerdo con 
las illstrucciones dadas pOl' el qne suscribe, encargac10 especial 
del Consejo para dirijirla. Estas instrncciones, ademas de las 
verbales, f'neron formuladas a.;;i. 
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REXTAS ESCOLARES. 

Pedir informes a las receptorias de eada Departamento 
sobre las entradas mellsuales ell el presente ailo y en el 
proximo pasado provenientes de ventas de tierras fiseales, de 
contribucion directa y de impuesto de patentes; a las muni
eipalidades sobre cl monto de sus rentas, U, las policias y 
juzgados sobre el valor de las multas y penas pecuniarias y 
sobre los biene.;; que, a falta de herederos, correspondan al fisco, 
averiguando, a la vez, los saldos a favor de las escuelas que 
no hayan sielo entregados y pOI' que causa las autoridades 
respectivas, los han detenido en sus cajas; a los consejos esco
lares sobre las donaciones particulares y la existencia de 
otros fondos que correspondan al fondo propio 0 perman en
te de las escuelas . 

pOBLAcr6x ESCOLAn. 

Conferenciar con las antoridades y personas competeutes 
de cada localidad, respecto al numero (Ie nilios que haya 
en estado de edncarse, a los lugares clonde han existiclo 
pscuelas y han sido ~uprimiclas y a los clemas . que porIa 
clellsiJacl (Ie la poblacirJll necesiten la creaciol1 dfl nueva..; 
esrup1n". 

rXSCRIPCr6N ESCOLA R. 

Investigar la causas que moti V'1n la poca inscripcion 
esco1nx y las medjdas que ceben adoptalse en eada loca
lidad para que ella aumentI' . 

Ei:lCVELAS. 

ViRitar las eRcuelas dt cada Depa.ctamento, para informal' 
sobre el m'tmero de alumnos matriculados, asistentes y de asis
tencia media; sool'e el nlnne1'o de maestros, si son diploma
des (i no, que alios de servicios tienen, que metodos de ense
llanza empLean, si se observan e'3trictamente los programas 
escolares y si se cmuplen las disposiciones reglamentarias. 

Infurmar tambien, sobre la adopcion de textos y c1emas llti
leR de el1selmnza y <;ob1'e las necesidades mas premiosas qne 
caela una (Ie eHas tenga. 
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D escribir el est ado de cada edi£icio, versus coudiciones hi
gienicas, las cur.les son indispensables a Ill. salud y vida de 
cada educll.ndo, investigar si 1a capacidad eR snficiente para 
<"I r.llmero de ninas il~~criptos, si ·es particular l) pllblica, si 
sn nbicacion es centrica y qUr;l otras buenas condiciones tiene 
para asegmar la concurl'encia y el bienestar de los alllmnos. 

COJlIlSIO~ES ESCOLARES. 

Llamar la ateuciol1 de las ' comisiones escolares, sobre el 
fiel cumplimiento de la Ley y Reg1amento de Educacion, sobre 
la recauc1aci6n de las rentas escolares, €I iuformar resperto a 
las comisiones que no curnpleu las ordenes e instrucciones 
impartidas pOl' e1 Consejo Superior de Educaciou. 1nspeccio
nar el archivo y la contabilidad de cada comision. 

Con to do esto, Sefior Presidente, se esperaba obtener una 
base importaute para alcanzal' los buenos propositos que abri
gaba el Consejo; pero desgraciadamente mientras estos tra
bajos se practicaban, las cuestiones politicas de]a Provincia 
llegaron a tal extremo, que no fue posible dar un paso ade
lante; ]a inspecci6n que empezu a Uenar su cometido y las 
conferencias pedagogicas pnicticas y doctrinales que se aca
baban de iniciar, se suspendieron, y la mayor parte de las es
cllelas tuvieron qne cerrar sus pnertas a1 estallar e1 movimiento 
revolucionario. 

COXSltJO Sl' l'F.lUOR DE EIHJC .. I..CIUX. 

Este Consejo organizado de cOllformidad con las prescripcio
nes naciolla1cs a los efectos de los beneficios de la Ley de 
Subvenciones y Stl reglamentacion, ha hecho cuanto ha po
dido en el fiel cumplinliento de sus deberes. Ha reorganizado 
la inspecci6n provincial y las escuelas graduadas de a.]gtmos 
Departamentos, ha invertido fielmente los dineros que ha ob
tenido para ia administracion y fomento de las escuelas, ha 
provisto a las mismas de libros, lltiles y mobiliario, ha sumi
nistrado los datos que 1a 1nspeccion N aciona1 ha pedido. Los 
r'leberes y atribuciones de dicho Cousejo estan senalados ya 
en el Codigo de 1nstrncci,'lll Primflria. 
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l'ltESUPUESTO DE I,A PROVINCIA. 

El Pl'esupuesto General de la Provincia en el presente alio 
asciende <1 min 1.000,712, siendo este mismo el que estuvo en 
vigencia en el ano ppdo. 

PRESUPUES'l'O GlmER~L DE EDUCACI6N. 

Este presupuesto asciende cOmo el del ailo 92 a $ 174,700. 

PRESlJPl'ESTO INl'ERNO DEL CONSEJO . 

El sueldo que los miembros del Consejo gozaban en an os 
anteriores fue suprimic1o, po~ consiguiente ha dismilluido 
el presupesto que asciende actlHllmente a ~ 17)60. 

PRESL PlJESTO E.sENCIAUIE~Tr<; ESCOLAR. 

Asciende a $ 135,500 el presupuesto esencialmente escolar. 
no ineluyeudose en este, la partida de $ 2,040 destinada al 
fomento y mantenimiento de las bibliotecas pllblicas. De 
manera que, companindolo con e! Presupuesto General de la 
Provinci::t, viene a ser un poco mlls de la Ga parte 10 que se 
gasta en sueldns de maestros, constmriones y refacciones de 
eclificios, alqt:ileres de casa, mobiliario, lltiles, libros, etc. 
La confecci6u de cste presupuesto ha teuido forzosamente 
que hacerse de acuerdo con el Deereto de 27 de Marzo de 
1882, reglamentario de la IJey de Subvenciones, desde que 
esta Inspecciun N"acioual a mi cargo se ha negado a visar jas 
rnentas de las escLlelas que no estaban dentro de las pres
cripciones del mencionado decreto. 

:b'UEX'rr:s m,; RECURSOS. 

Las fuentes de recursos que forman el fondo de las escue
las son las signientes: 

10 El H)Ojo de Jas cfmtida,des producidas pOl' ventas de tie-
rras fiscales, 

20 El Ii> % del producido de contribucion directa. 
30 EI 5 % del valor de las patentes. 
40 Las dOllaciones partirulares. 
Go El 20 0/" de las rentas municipales. 
Go El del'echo de matdc111a. 
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7" EllO % de toda clonacion 0 legado entre estrallos cles
de 400 $. 

80 El valor de los animales mostrencos. 
UO Los bienes que, Ii falta de herederos, correspondiesen al 

fisco y e15 0/" de los colaterales con escepcion de Jlermauos. 
100 interes que produzca el ' fondo perma:lente de las 

escuelas. 
11. La subvenci6n nacional que corresponde a la Provincia 

de L:onformidad i la ley de la materia. 
12. La subvencion provincial que acordare anualmente la 

Legislatura. 
13. El valor de las multas y penas pecunarias establecidas 

pOl' cualquier autoridad de Ia Provincia. 
De e~tas fuentes de recursos, las mas positivas y que clan 

siempre mejores resultados, son las que se designn,n en los 
incis08 10, 2°, 30 Y 50 y segun el calculo de recursos que so ha 
hecho producen $ 140,8~8. 

Las seiialadas en los demas incisos fuera de Ia del 110 que 
se l'efiere:i la Subvencion Nacional, que esta como fuente do 
recursos en el Presupuesto General de la Provincia, no pue
dell servir de base cierta, ('uando fallan general mente. 

Las fuentes de recursos que pueden crearse ademas de las 
existentes son las que siguen: 

El 20 % del producto de papel seHado y estampillas que 
daria $ 12896. El 20 "/u de los impuestos de frntos que ascen
deda Ii $20.000. El 20 010 sobre los impuestos de guias de ha
ciendn, que dada $ 34,623. 

De modo que con este producto, el mencionado arriba que 
asciende it $140,928, la subvencion nacional, y el qne resul
taria de las demas fuentes, se tenc1ria nua buena base para 
c1ifundir y fomentar mejor la edu('acion comlln. 

En el presente alio, el Gobierno de la Provincia no ha en
tregado con regularidad al Consejo, los fondos escolares, de 
oOllsiguiente no se puede precisar la entl'ega hecha, debido a 
los trastornos habidos. 

El fondo permanente de las escuelas no existe actualmente, 
una parte de el ha sido invertido en ai'ios anteriores en la 
construccion de edificios y la otrcL parte en objetos <listiritos 
al determinado en Ia ley de Ia materia. 

No ha habido reformas en el plan y programas de estudios, 
ni en la ley y reglament05 de educacion. Enos son buenos 
y faita soJo que se camplan extl'icta.1ll9nte en todas StlS pvrtes. 
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La Ley de educacion esta en concordancia con la Ley Na
cional de Subvencil)nes, la que S8 tl1VJ e:1 vista al sel' confec
uiouada. 

E~TADisTICA. 

L:t e3tadbtiu<\, enobr sa In o~'ga,\li~:lJo b.tjo la admini~
tr.v3iJll de U,l dirdJtJ: y do; e,()ribientes, ,i pesal' de esto. 
no hft po dido fuuciollar sino c:m dificultftdes, elebido ct b; 
cuu as que he mellcionado ya. 

ESCUELA:; PUBL TCA S. 

EXlstell en la Provincia (j4 escuelas £.scale::;. de las cl1ale". , 
~O son geaduadas y 44 elementales. De Jas graduadas, 10 
sou de varoues y 10 de mujeres; de las elementales, 20 ~Oll 
de varones y 21 de mujeres. 

ESCLTELAR P ,-\.RTICL'LARES, 

Han funcionado 39 escuelas paticulares; 2 graduadas mixtas 
y 37 elem811tales, que se divideu eu 13 de varone:;,5 de mu
jeres y 19 mixtas, 

PER"OXAL DUCEX'J'E. 

El total de maestros de las escuelas pllbliccLs asciellde ,i 170, 
sin diploma 42 varones y 81 mujeres; con diploma 10 varones 
y 31 majeres, 

El total de maestros de las escuehs particula.les alcanza 
a 89, sin diploma 30 varones y 21 mujeres, con diploma 12 
varones y 26 mnjeres. 

Los esfl1erzos de la Inspecci6n N acionalreferente ,i flue se 
ocnpe el mayor llllmero de maestros dorm ales en la direcci(')Jl 
do las oscuelas pllblicas, ha dado resultados y hubiurau.;e 
ocupado mas maestro,5, si el sueldo fnera mayor y pagados, 
c:m mas pnntualidad. 

IXSCRIPCIOX' . 

Han habido inscriptos en las escnelas £.'Scales 4.o4~ alnmnos; 
varolles 2.473 ymujeres 2.068. EnlasescuelasTJarticluares 1.069; 
varones 880 y mujeres 689. En.la an ex as o~l; varones 218, 
Y mujeres 363. 'l'o~l de illscriptQs 6.692. ' , ", 
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ASISTEN'J'E::>. 

I~os lliiios asistentes a las escuelas fiscales son 4400: "arones 
2302 y mujeres 2008; los de las escuelas particulCtres 1510: 
varones 852 y mujeres 658; los de las allexas 575: varones 
215 y mujeres 3/j0. Total 6485. 

ASISTEXClA MEDIA. 

La asisteneia media en las esc,uelas fiscales es de 1965 varones 
y 1743 mujeres, la de las escuelas particulares es de 677 va
roues y f>.36 mujeres y la de las anexas cs de 202 varo1l8s:-
274 mujeres. 'l'otal de asistencia media 5307. 

I~SPECClO::-< PRUVINcrAL. 

La inspeccion se organizo al principio del alio COll:.3 inspec
t.ores de seccion, CllyO nombramiento recay6 en dos profesores 
normales. Si se hubiera podido hacer la inspeccion completa. 
a todas las escuelas de la Provincia, seguramente se hubiera 
alcanzado un resultado favorable. Han sido inspecciolladas las 
escuelas de Empedrado, Bella. Vista, Saladas, Goya, San Roque, 
Esqnina, Mercedes, CUl'UZLl-Cuatia, Monte Caseros, Paso de 
los Libres, AlYear, La Cruz, Santo Tome y San Martin. Los 
debe res y atribuciones de los inspectores estein seiialados ell 
el C6digo de Instruccion Primaria. 

SUELDOS. 

llara cada uno de los inspectores se ha asignado la canti
dad de $ 130, fuera del viatico, para los c1ire:-:tores de escuelas 
graduadas $ 100, para los vice $ 80, para los profesores de las 
mismas $ 70. Pam los maestros de las escuelas elementales $ 70 
Y para los auxiliares $ 40. El sueldo que gana cada profesor 
de grade de las escuelas anexas a las normales es de $ 110 

EDIFICIOS. 

El total de edificios ocnpados pOl' las escuelas pllblicas es de 
64; del Consejo 3, Bscales 8, municip'\les 6 y los 47 restantes 
son de propiedad particular. 

El proyecto de edificacion, existente desde 1889 Con siste 211 

eonstruil' dos edificios en esta Capital, uno en cada uuo de los De-
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partamentos de Empedrallo, Bella Vista, Goya,Esquina y Curu
zll Cuatia. En e1 mismo ano se contrato con e1 Sr. Zenon Silva 
la construccion de los edificios citados, menos el de Curuzu-Cua
hi, dandose vrincipio ala construccion de uno de 1a Capital, 
del de Bella Vista y del de Goya. Este ultimo fue termillado y 
los otros han qlledado sin ser concluidos, y estan actual mente 
eu construccion, eutre tanto e1 mencionado empresario tiene 
recibida 1a cantidac1 de $ !:J5.COO, como se \8 en la p1anil1a si
guiente: 

Fondos destinados a la construccion de edificios e.;;colare3 segun 

contrat~ celehrado con D. Zenon Silva a concluir el 1 0 de 
Abril de 1891. 

COSTO 1)1; LOS I'.\G .II)O .\L 

Para 130 Capita1-· ::l edificios 
a $ 58,500 .......... ... $ 

1890 
Abril 29 a cuen1a .............. . 
Setbre. 36 (( " .............. . 

Para Goya-1 edificio ..... " 
1889 

a cl1enla .............. . Junio 12 
Octu. 4 

1890 
Enero 31 (. 
f:)etbre. 2G " 

u " · . . . . . . . . . . . ... 
• • • • • • , • • • • • • I • 

· .... , . . . . . . . . . 

Para Empedrado-l edificio. " 
1889 

J unio 12 a Cl1enta . ... ..... ... . . 
Para Bella Vis~a--l edifiGio. (! 

J890 
Abril 23 i cuenta., ............ . 
Junio 
Oct. 

28 (! 

26 (! . 

· . . . . . . . . . . . . . . 
• • • • I • • • • • • • •• • 

Para Esquina-1 edificio. .. " 
'l'otal de 10 entregado al empresario .. 

lW1F1CIOS" CO;';'TI: l'C'I'OIC 

107.000 

4.000 00 
15.000 00 
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Los terrenos que existen destillados a la edificacioll esco1ar 
de Itt Provincia., son los siguientes: 

Capit{d-4 terrenos valuados en. . . . . •. . . .. $ 
ESfJuina-2 terrenos va1uados en. . . . .. . . .. " 
J'[onte Caseros-2 terrsnos tasados en .. ,... " 
j.lfercedes-1 terreao tasado en ... ·.. . . . . . .. " 
Bella Vista-2 terrenos tasaclos en. . . . . . ... (( 
San Antonio de Itati-2 terrenos tasados en (( 
Sauce-2 terrenos tasados en ............. ' (( 
Alccar-2 terrenos tasados en . ... ........ , " 
Santo Tome-1 terreno cedido porIa ::\Iunici-

l)alid ad . . . . .. . ........ . ' .. ~ .. .. \. ... .... . 

29.09Q 75 
7.500 
1ACO 

517 80 
3.800 

180 
70 

100 

Empecb:aclo-1 terreno tasado en....... . . .. .. 4.000 

PLANILLAS. 

El Consejo ~uperior de Educaci()n ha resuelto que e1 Pre
sidellte y Sectetario de cad a COIl'.ision escolar envie inlllediata
mente de terminal' el cuatrirnestre, 1a planilla de ca.da escuela 
eorrespondiente al rnisrno, si as! no 10 hicieran senin separados 
de sus puestos.-Esta rnedida resolvent 1a dificultad que 
siempre ha habido para obteller en oportunidad los datos 
estadisticos. 

DATOS ESl'Al'isl'ICOS. 

La planilla que acornpaiJo lleva consignad'Js los datos 
estadisticos correspondientes al 3e l' cuatrirnestre dd presen
te a11O. 

BALANCE. 

La inversiun de los fondos reciLidos del COllsejo N aciollal 
de Educacion pOl' e1 Consejo Superior de Etlucacion de Co
rrieutes, se vera en el balance qne acornpano tornado desde e1 
aiio 91. 

CENSO ESCOLAR. 

L:t poblaeion de 1a Provincia calculada en 11l11Ileros redondos. 
aleanza a 34.400 y designando una escuela por cada 100 ni-
11OS, tenariarn:)s necesidad de 344 escuelas. 

L:1 poblaei6n e3eol:11', as! como las escLlelas correspondiell
Les, puedell repartirse aS1: 
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IlEPAIlT.\lIENTOS 

PO B ~A C I 6 ~-:. J:: S COL A ~II ~;SC ~J::LA~--:' /~AZ6N DB I~/: 

Yal'OnrS I )Iuj e l'~s I T OT .\L II Yarones )/ ujeres I TOTAL 
1 

Capital ...... 1 1300 ]300 2600 1 13 13 26 
LOllias ....... 600 500 1100

1 
G 0 11 

Itati ......... 300 300 3 " I () 600
1

1 
i.J 

San Miguel. .. 400 300 700 4 3 7 
Caa-Cati. ..... 1000 700 1700

1
1 10 7 17 

Empedcad0 ... 1000 800 18001 10 8\ 18 
Bella Vista ... 900 800 1700 9 8 17 
Lavalle ...... 700 600 1300: 7 G 13 
Esquina ...... 900 900 1800 9 9 18 
GO~1a ........ 1700 1400 3100 17 g 31 
San Luis ..... 1300 900 2200

1 

13 u 22 
Mburucuya ... 600 GOO 1100

1 
6 5 11 

Saladas ...... 300 300 600 3 '3 6 
San ' Roque ... 600 GOO 1200' G 6 12 
l\fel'cedes ..... 1300 1100 24001 13 11 \ 24 
Curuzll-Cuatia. 1400 1100 25001 14 11 9~ _0 

Santo Tome .. 500 400 900 5 !I 9 
La Crnz , .. ' .. 500 400 900 [) 9 
Paso de Libres. 700 600 1300 7 6 13 
Monte Caceros 700 GOO 1300

1 
7 6 13 

Sance ...... :. 300 300 600 3 3 t) 

San Cosme ... 600 500 1100 6 J 11 
Ituzaingo .... 200 100 300 2 ~ I 3 
Alvear ....... I 300 200 500 3 0 

• .. 11od G Concepcion ... 600 500 
°1 

11 
Totales . ... 1 18700 15700 3440011-'-187 157 , 344 

De manera que el numero de escuelas que han funcionado 
en este ano, no alcanza a la cuarta parte del llllmero que 
realmente debe tener la Provincia, segun su poblaci6n esco
lar que ca1culamos, para estender los beneficios de la edu
cacion, tan necesaria Ii la vida intelectual de las mucha
dum?res que soportan con resignacion e1 peso de la igno
ranCla. 

Desde e1 alio 1883 hasta e1 ano 1891, no ha bajado e1 
lll1mero de escuelas pllblic·.as de 175; mientras que en e1 
ano 92, fl1ncionaron 131; en 189;';, 82, y en el presente 64 
M~~! . • 

Con esta disminnci6n ha disminuido tambien, como COll
secuencia logica, e1 11lll1lerO de niiios 'I ne se edncan, dejando 
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en plena barbarie 27.915 fl1tul'oS ciuc1adanos que deben con
tribuir a la paz y al engrandecimento de nue"tro pais y 
que deben concurrir, a la vez, a las umas electorales a 
designar con su voto la persona que ha de rejir nuestros 
destinos. 

1\1e es o-rato saludaI' al Sl" Presidente con ml mayor to • 

a.tenci6n. 
]1. ~-::l. ElizoncZo. 

Estad1stica escolar de -la Provincia de Corrientes correspon
dien'te al Tercer Cuatrimestre del ano 1893. 

Pt'rsollul . 
\

! Presiden te •... 
\' ocal ... . . .. . 

. ) ........ .. 
...... J ) ... . .. .. .. 

r Se~ret~~·i~ : : : : : : 

Ccnsejos de Distritos ... 

Dr. R6mulo Ama('ey 
D. Eduardo Lotero 
) ilIanuel CaLral (hijo) 
) i\larcelint· A. Eliz(lndo 
) Pedrl) C. l'enilla 
) Ramon M. Gomez 

Iuspectol'es 
I Di plumados ... , .... . .. · . t.. . . . ...... . 

.... (No diplolllados ......... . · . .. . ............ . 

( eli plomaelos ...... . ... .... . 
::;ub·ln~pectol'es .1 

.\ Ko diplomados 

· ., .. . . .. . ....... . 
. • • I ' · . . .. . ... 

1 

1 

I Vnl'on('s )[ugen's )li \ las TOT .\L 

'il . ~
G l'atluaLias 

Fiscales , ., Elementales 
Infantiles . 

. , ', )~;aduadas 
Escl1clas • , . . . .• I articuJaI'€'S ' E,em<lntales 

I 
tlnfantiles ,. 
>Graduadas 

Anex<ls .. , , ;Elementales 
\ (Infantiles .. 

TUTAf.ES .•...• '0' 

10 
23 

- -
1 

- -
- -

1 
- -, 
- -

35 

I 

10 - 211 
21 - 44 

- -
1 - 2 

- -
- -

1 - 2 
- r -
-

I 
-

33 - ()8 



.' ," \ .Es~uel~s Fis~ales.,.. , ....•.• 
J nSCllpCIOIl, , •• , ' Escnelas PartICulates... . ..... 

t Escuelas Anexas . .. . ••..... 

TO'l'.\LI-:S .• , • , ., .••• . 

Asislenles , 
• ,Escuelas Fiscales ..... , .•• 

... ,E~cuehls Particulares ...... , 
\Esculas Anexas . •..••.. •... 

'rOT.\LES. .• . ••.... 

• 

I Escuelas .Fiscales .. " .. 
.~sislenria meuia, Escnelas Particulares ....... . 

\ Escllelas A nexus .... , ...... . 

TU'I'ALES.. ... ' ., •• 

-

1""" +"""" 
TOTAL 

I 

I 
2473 20(;9 4542 
880 fiS9 1569 
218 36U 581 

I 3571 1.1121 1 6692 

-I -

,i rnl'ollcs · """f"" II 
21392 2008 4400 
852 G58 1510 
21,j 360 573 

3459 , 302G (HS,j 

"""""''''''''''""~''''''''''''=-I I 

I 
" 

Yarones :\lugcl'es ' TOT.\L 

1965 
Gil 
202 

1(,[3 
53(i 
274 

H708 
1213 

476 
---------

2844 , 2553 5397 

, -

. SIC'( OIPI.O)[.\S I 011'1.0)[,\008 

IIV arOD (,s ! II lIgen's I Y arollcs 1.\l1I g('res 

II 
(Escue Ius Fiscales .... 

Personal docenie ' Escl1elas Particu lares .. t Esclleittd A nexas •.... 

II l'O'l'A 1,ES ...••••.•.. I 

42 
19 

2 

6" i) 

I 
81 
30 

-

111 1 

47 170 
18 (i7 
20 22 

--
85 25B 
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.. I parlicuJ 
Fi scal,·. I I TOTAl. I lares I 

( Escnelas 
Edificios ...•.. . '/ Escuelas 

Escnelas 

Fiseales .. . ......•. 
Elementales .•. 
Anexas ...... . .. . 

" 
, 
II 

17 
1 
1 

I 

TOTAI.~~S.. . .•....•• 1n l 

. ' 
ESCUELAS FJSCALFS. 

J Alquileres (Ie easa ... . ...•.... 
(~astado en ..... j ]\[!l.<'stros .... ........ ... . ........ . 

\. Lihros y Mobiliario. . . . .• . . . . . ... . .... . 

r De 

, Oe 
Costo met! io .... I 

I De 

'l'OT A T.r.S' . •••• , .............. .. 

cada escnela ................ . ..... . 

rnda maestro.... .... .. ....... . .. 

. _ ~InSel'i pto . . . . .. . ..... 
c!Hla nlllO .. 

. -\siste!1te .... , ........ . 

47 (;4 
as 3~1 

1 2 

Sf; 10;7i 

Pesos min. 

GilDS 
41222 

17GnO 

Pesos min. 

802 42 

11 31 

12 12 

Presupuesto escolar . .. " ...... . 8 mi n 155.700 

• 

Ilficinn !lo l\stalli<lira. Iliriembl'o 31 II,' JR!I:1 . 

Jf. A. El'izonrlo. 
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De los fondos redbidos del Consejo Nacional de Educaci61' 1 , 

I N G R E 5 0 5 

18U I 

Enero .. lQ A saldo, en deposito en el Banco de la Provin-
cia .. .. . .. . , ..... ... . . .. . .. ... ~ ... 2455 

» , ill. id. en el Banco de la Nacion Argentina .. 242 68 
2 » Subvenci6n del 2° <;'l1at.rimestre del-1R91 ... 14il33 33 

. 
\ 

\ 
\ 

\ 
\ -

\ 
, -

\ 
\ 

I ! \ 
\ 

,. , 
. 

\ 
\ 

\ 

\ 
\ 

, \ 
\ 

\ 
-

\ 
",, ' 

14333 331 A 1a yup1ta. ..... ...... . 267 23 
• 
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S I 6~. 

por el Consejo Superior de Educaci6n en Corrientes 

1888 
1890 

1891 

E G RES 0 S 

• 
POI' Escuela de San Cosme . . , .. ... . 

> • de la Capitul. ....... . ...... .. 
• Ensci'/anza }.[anual .... . .. . .... ..... . .. . 

110 
100 

» Escuelas de Esqllina. .. . . .. .. : ............ 69 
Julio.. . . .. . .. .• .. .. . .. ... . . .. . 100 
?llercedes .. .. . ... . . . .. . .. .•..... 240 
Goya . .. . . . ... .. . . ..... . . . .. , 80 
:\Ibnrucuya .... : .. . . . ... .. ..... . 
S Cosme . . . ..... . ............... . 
8. Antonio Ituti .......... .. 
Sto. Tome .... . .. . . .. .. .... . 

HiD 
360 
1GO 83 
480 

Caa·Ca ti . . . . .. . . . . . .. ... .. .... . .. 100 
ltuzaingo .... . . .... . ... . ... . .. .. 65 

POl' Comision Escolm' de S. ?lIiguel............ 151 
) Escl<ela lut1'al Coloni a DerCJui............. 7G 

" Alquilel' de caw Paso de la Putria ..... , . . 35 
> " San Roque .. . . . . . ........ .. ... .. .. 

• Escnelas de la Capital.... . .. . . ... .... . . . 
Curuzll·Cuatia ... . ...• . . . . . . . . .. . 
CaaCati . . . .... . . . .. . ..... . . 
Sta. ArIa .. . . .... •. ... . •.. 

S. Roque .... . . .... . .. .... . . 
Empedrado . . ... . .. . 

S. Miguel. ..... . . . . .. . . . 
8. Antonill HaH . . . ... .. ... ...... . 
Paso de la Patria ... .. . . .. . ... . 
Bella \'ista ........ .. . . .... . . ... . 
~Iburucuya ..... ... . . ...... ... . . 
ltuzai ngo ... . .. .. ..... . . .. . . . .. . . 

POl' Alquilc)' de cusa de Bella Yista . ..... .. . . . . 

A la vllelta.... . ........ . 

• 

• 

180 
345 22 
liiO 
480 
135 

50 
100 
400 
375 
180 

70 
40 

235 
350 

53 84 

245G 83 

2910 12 .. 
5420 39 
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Inversion de los rondos recibidos del Consejo Nacional de E jucacioD. 

[ N G RES 0 S. , 

- . 

189:1 1 De b vnelta ................. . 
Febr"l'o.. 61A subvencion del 3('r cllatrimestrb-1891 ....... . 

~Iarzo .. 
123

1) 1892 ....... (~~.~~~ . ~~.~ ~~.~~l~~r.i~~~~t~.~.~l~~~ 
B1 : J) intereses cobrados al Banco de la Nnci6n Ar-

1 
gentina al 2 % ••••• • .' ., . . . . . .. . ... 

id. id. id. id. id. 1 % ••••• I " 
1 

I" id. id. id. al Balll!o de Ia Provincia .... 

\ 
\ 
\ 

A In \'Ilelta •.. ...... 

:2(i7 2;) 

55 4-1 

56 8G 

<lG ,18 

42G 01 

1~3n3 33 
H6~0 ::8 

~8G6G (;G 

GGG40 37 
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por el Consejo Superior de Educacion en Corl'ientes-( Continuacion) . 

E G RES 0 S 

.-

1891 Dc Ia vuelta ..... , · . · ...... 2910 22 2510 17 
1892 POI' Alqltilel' de casa: de S. Roque · ... · .. 240 

de Empedrado · · . .... ... . · . · ... 400 8550 22 
» Escnelal? de In. Capital .. . · . · ........ I 5251 

Sto. Tome · ... · .. . · '" .:.: .. :.:::. j 1G7U 
• 

Snladas ... · ..... · . u70 
Sta. Ana ... · ... · . · ... · . · ... .. .. (;55 

Mbnrncnya 1025 I · . · ... . ... · .. · . · ... 
I 

ltlizaingo · . · .. · .. · .... . .... · .. . 890 
~. j,llis .... .. .. · .. · .. · - · - Hl-l8 41 
Ita ti. ... .. .. · ... · .. . .. · . ... . · .. , 370 liD I 

.caa-Cati .... · . · . · ... · . . ... · ... ... . 717 3fl 
Rella Vista .... · .. · ... . .... .. · .. . 2G(jU I 
Julio .. . . · · .. · ... .. .. · ... . . . . 330 
]~oreto .. . ... . · . ... . · . ,. , . ... . ... . 90 
Goya . . . · ... · . · . · .. · ... · .. 111111 
Lomas ... · ... ... . · ... · . - · ... aGlJ 
Santa Lucia. ... . · ... ' " . · ..... . . . 9GlI 80 
Paso dela Patria .... ...... · .. · ., 450 • 
S. Cosmc . . .. " · . · . ..... . . · .. .. ~J10 

S. ~li guel .. . . · ... · .. · ... • • r .. 580 
Mercedes , , .. · ..... . .. · ... · ... 300 
Esqnina .. . · ... · .. · . · ... ., . · . .. 9()8 48 
S. Antonio de Itati . .. · ... · .. . · ... G25 
Empedrado · ... .. · ... ....... .. . . . . 283G 27 

» Ensefl,a l1. zc£ Mannal · ... · .. " .. GOO 
» Alqniler de casa de la Capital ...... · · . 2i57 27 

Paso de la Patria ... . ... . .. .. " .. 90 
S. Cosme · .... ... · .. · .... · . .. . 150 
Empedraclo · .. · ... .... · . · . . · ... 201' 
Julio . . . . . . · .. · .. . · ... . . · . . .. Hi 
Esqninn . . . · .. . · .... , . ... . , .. · .. . .91 
Hati ... . .. · . · .. · ..... · .. 5,,( 
Loreto .... • t •• ... . · .. . · ... · .. . · ... 1G 

A la vnelta ...... .. .. .. · ... .. 28851 09 6060 3 
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Inversion de los f\lndos r3cibi1os del CJnsaj J N ..Lcioual de EducaciOn 

[ N G RES 0 S. 

1893 De la vne1ta .••.... .. .. . ... 

J lluio . . .. 9 A Hel'encias ti'asvel'sales, depositadas en el Banco 

» 

» 

de la Nacion Argentina .....•. . . ..... . 

17) id. id. id. ........ . ......... .• . ..•.. . .• 

30 • intereses cobrados at Banco de la Provincia. 

\ 
\ 

\ 

\ 

A b Ylleltu.... .. . ...... . 

426 01 

312 
700 

71 83 

1509 84 

56640 37 

I: 

56640 37 

• 
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lor e l ConsPjo Superior de Educaci<in en Corriente3-( Contillltaciofl). 

1892 

1 93 

E G RES 0 S. 

De la "lleHa...... . ..... . , 28851 09 
POl" _1 Zq1tilcr de la easa de Bella Vista . , " ... . 120 

de Lomas .. , ....... , ..... , . ... .. . 5(; 
de Caa-Ca ti ..... ............. . Ion 
de Sta. Ana ..... . ••.. , ......... . 42 , 
de~. Antonio de !tati.. . ...... , 49 

de '. Roque.. ........ . .• .. . , 80 
POl" Comision Escolal" de Paso de la PatTi a . . .. 70 

de !taU .. . . .... .. .. . ... .., . .. 10 
de • ta, Ana .. , . .. , ... ' . . ' .. _ .. .. . 

POl' Impj'esioncs y Publicaciones . . ,.. . ...... . 

.. Eventuales , ...... . , _ . ... . _ . . . .• . .. 
» Escl/ eZas de la Capitll!. ....... , . .. .... . 

Gora . .. ... . ......... . ... " .. . 

~ ~ nla{las ., ~ •. . .... - '" I ••••• 

!taU. . . . .. .. . ........ . . . .. . .. . 

Paso de la Patria .... .. , ........ . 

~ . Roque ..... . ..... , .. , . . . . .. . 

Santa Lucia........ . .... . ..... . 

Empedraclo ,... .. .. .. . . . , ...... . 

Bella Vista, , ... ...... ... .. .. .. .. . . 

· '. Lllis .......... . . . . . . . . . . . .. -. 

72 

212 
102 35 

120.Jc7 42 
1206 50 

480 24 
220 
360 
220 
667 49 

1033 
2GU 
458 25 

Lomas ....... ... . . .. .. 27U 
Mercedes ..... . . ... ,... . .. . ...... 80 
· '. Cosme. . . . .... . ... . ....•...• 575 
• 'tao Ana . .. ..... ' •........ , . .. . . . . . 1080 
Caa-Cati .. . . .. . ...... , ..... .... 2.Jc5 
Layalle . . ... . .. .. ... . 
Itllzaingo .... , ... . ..•. 

R. Antonio de Itati .. . .. . 

. . . .. .. 
. .. . ... . 

415 
1[iO 

100 
Esquina..... .. .... ..... .• .. 75 

POl' Ellsef!anz(£ .Manual................ .. ... 4UO 
) Resolucion de 10 de Junio de 1893 .•. .. ,.. 90 
> » > 11 de Julio ) .. . . ... 30 

A ]a Yllel ta ......•........ 20462 901 

r,or,o 3n. 

29764 44 

3li824 83 
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Inversion de lo!> fondos recibido3 del ConsPjo Nacional de Educacion. 

1893 

Setiembre 

I N G RES 0 S' 

De la yuelta 

9 A Subvencion del 3el' cnatrimestre del 1892 - a 
cuellta . ..... ~ . . . . . . .. . . . , ............ . .. . 

, 30 ' intt',reses cobrados al Ballco de la Frovincia, 

Noviemb. 28' Snbvencion del 1~1' cuatrimestre del 1893-a 
cnenta •.. .• ..... ...... ,' . ....... . 

" Suma total de los intereses cobrados it los 
Bancos y las Herencias Tnls\'el'sales , ., ... 

'l'OTAI,. . . . .• .. .• .• . .. . • 

I 
1509 84 56640 37 

5756 47 

126 98 

9760 50 

1636 82 

73794 16 
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or el Consejo Superior de Educacicin en Corrientes -( Conclusion). 

1893 

I 

E G RES 0 S. 

lJe la vuelta . ..•. .. . .. ... . 
P(lr ResolnGion del HI Julio 18D3 .. .., .... , 

) ) » 4 Agosto " ..•... .•. .. . . 
) Comisiones Escolm'cs de Caa· CaLi - 'remiticlo . . 

E~qJ.lina-?·cmitido .......... 
S. Tome-
l\lercedes

POl' Alqniler de casa de; 

) . . . . . ... .. ..... . 
) . . .. .. .... .... . 

la Capital . . . , ...... . . 
Itat! . .. .. .. . . .. ... . .. .... . . ..... 
Paso de la Patria .. .... ... . . . . ' .. . 
Caa Cati . . . . . . . . . . . . . ... .. . . 
Lomas .... , . . , ..... , . .. . ... 
Lavalle. ... .. . . . . . .. 

Erupedrado. . .. . .. . ...... . 
!.lelia \' isla 

S. Cosme .... 
I' ta. Ana . . .. 

... ..... . 
.. .... ....... . ... . 

S. Antonio de Itali . ... . .... . 
• Por Comisiones Escolares (i:lecretarias); 

Ita ti ... .... .. . .. " . . . . . . . . .. . 
Hla. Ana . ........... ... .. . .... .. 

Por l'ititico a los Inspectores. . . . . . .. . .. . .... . 
.. ) al rlirector O. Escobar en com ision 

a B. A. 10 l"ebrero 1833 .... . ..... . .. .. 
) Gastos de Oficina Enero--:\Jayo . . . . . . .. 

• H el'encias Trasversales -al proclll'auor .. . .. . 
» ImjJl'esiones . Pnblicaciones . . . . . . .. 

" Sttelclos fle la Direccion General ......... . 
» Libmmientos ll. cobrar al Gobierno de 1m 

Pro\'iucia . . . . . .. ..... .. . . . .... . . 
POI' Eventuales ..... .. .. .. . . ... ..... . . . . 

ppiciembre 26 .. existellcia en el ' Bano de la N acion A rgen· 

tina en esta fe cba.... . .... . . .. . .... 

TOTAL. . . ... . . .. . .... ... 

20462 90 
20 

160 
600 
liOO 
GOO 

1000 
1876 6li 

14 
30 

130 
44-
52 50 

33G 
18U 
12-l 
12 

li 

HU 
7:J 

400 

GOO 
1115 
600 
395 

5953 97 

735 
2415 35 

['5824 83 

37574 38 
73399 21 

3!l4 95 

73794 16 
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R J~ S U ~L E ~ . 

SubvenciOll del :!<> cuatrilllestre 

-1831 . ... . ................ . 
Subvenciou Llel 3° clwtrimestrc 

-1891 . . .. • ............. . 

i;ubveneion 10 Y 20 clIati II1cs lre 

- 18fJ2 ...... . .. , ... . .. . 
Sl1byencion del 3° Cl1:ltrimestre 

-18~:L .. . . . . .... , .... . ... 
f:ll1bvencion del 10 cl1atrimestre 

--18~3 .. . .. . .... , , " ' .... . 

IngresaLio Cll los dos Bancos, . .. 

Para ill\'erai(ln segun los cheqnes 

de los dos Baneos , ...... " 

Sobrante existente en cl Ban· 

co de la X aeion Argentina ., 

r;O l'ri ('nlC', ;)0 d(' lliti (, lllb," d ,' ISo:), 

14333 

13(j·tO 

28GGG 

57(1) 

3 .... . . , 

38 27!'73 

GG 

-l7 ,) 14 'J'j .) "-', 

!J 71ill 

7:2157 
1Ii:]!] 

i::l 7 !l-l 

7:1i3fJfJ 

:3fJ-1 

i:3ifJ I 
2 

JOl'lle Simon, 
Tl'SOI't'ro . 

71 

1" ., 

50 

:;-l 
s·) , -

11i 

:n 

05 

11i 

• If. 1J. Elizondo . 



v. 
• PROVINCLA DE CORDOBA . 

• 

Cimlubn, "go,lo 10 de 186'1. 

Sr. Presideme del ConsGjo National de Ednwcibn, Dr. D. 
Benjamin . ~or1-illa. 

Onmplo con el debel' de recapitular. en el presente informe las 
exposiciones parciales que he tenido el honor de elevar a v d. y 
a la Inspeccion general de instruGcion primaria sobre el mo
vimiento administrativo escolar en esta provincia durante el 
ai'io ] 893; presentando en conjnnto y con suD.cientes detalles 
el estado de la erhicacion en el mismo periodo. 

Se debe eJ retardo qel presente infGrme a la citcunstancia 
de que los hechos producidos ofrecian materia para un ver
dadero libro que tengo casi completo y que me veo precisado 
,i estractar en virtud del reclamo del consejo que se me acaba 
de comunicar pOl' el selior presidentp. Me. consuela la idea 
de que este estracto, con los demas antecedentes a que me 
refiero, servira mejor ,1. los propnsitos de la reparticion de que 
dependo. 

TRARAJOS DE ESTA INSPECor6N. 

El 6 de Febrero del corriente ano, eleve al selior presidente 
del Consejo Nacional un informe sobre la estadistica de las 
escueJas particulares correspondiente al ano 1892; y Ie mani
festaba Jas deficiencias de que adolecta y los medios que a 
mi juicio podian tentarse para subsanarlas, medios que podian 
espresarse condensados pn esta formula: que los inspectores 

• 
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llacion[11es formen su estadistic(), tomando directamellte cle las 
escuelas, comiRiones vecinales, etc., los datos, rrpartiendo al 
efecto perioclicamellte los cuestionarios tll.1I'\ deben ser formu
lados pOl' el Consejo Nacional. Esta nota ha sido publicada 
pOl' el Consejo. 

Aceptando una indicacion mia, el spuor presidente del 
consejo provincial dirigio &. los presidentes de las comisiones 
escolares, Ii los jefes politicos y Ii los parrocos una circular en 
que les pedia datos esLadisticos sobre 1ar escuelas part iculares, 
esplicandoles detall ada y senci11amente la manera de obtener-
10 '3 0 calcularlos con la mayor exactituQ posible. Desgracia
damente no tengo la prueba de que el trabajo que me tomara 
ha.va dado los resultados que me propusiera. 

El 4 de Setiembre, comunique a1 senor presidente del Con
sejo N acional que acababa de visar 1a cuenta de gastos pOI' 
sueMos cle maestro.;; correspondiellte al primer cuatrimestre de 
1893 y a algl1uos otros sueldos del ailo anterior que figuraL an 
en planillas adicionales; y advertia al Consejo que la diferen
cia entre algunas cif1'as de los cuadros y la s correspondien
tas de los comprobantes, tanta<; veces notada, subsi'3tia alU1, 
aun lue iba eliminandose poco Ii poco, siendo satisfadorio 
rf'couoce1' que a este respecto como en todo 10 relativo i cs 
tadistica S6 tenia un cuidado mas esmerado y asiduo. (Es 
sensible tener que manifestar ahora, aunque sea de paso, que 
el progreso senalado no se ha presentado posteriormente con 
la acentuacion que fuera de clesear). Al mismo tiempo llama
ba la atencion sobre el hecho de faltar en una cuenta parcial 
las firmas de dos 0 tres profesoreR, esl)licaudo la omision y 
sometiendo el caso a la r esoluci6n del superior. 

El18 de Octubre diriji al iuspector general de instrucciun 
primaria Uil informe en que ampliaba el relativo al prime l" cua
trimestre. L e manifestaba que las comisiones escolares de la 
campana no funcionaban con r egL11aridad; que no habia, me
dios de exigir cosa alguna porque los miemLros de esas comi
siones desempenaban un cargo gratuito, sin ley que a ello les 
obligara; que no era posible sa bel' ni alln la ubicaeion de todas 
las escuelas particulares; que los maestros mismos de estas es
cuelas, no habiendo medios legales de penalidac1 , coutestarian si 
querian hace1'lo; que habiendo suprimido lalegislatura en el pre
supuesto la partida para inspectores, el Consejo provincial y el 
inspector naciona1 de escnelas no podian enmendar la plana Ii 
aquel alto poder pllblico, y que las autoridades provinciales 
podian encastillarse en su autonomia constitucional; que las 
escuelas particulares cuyos datos faltaban, sedan muy pocas y 
con escaslsimos alumnos (en 10 cual habia pOl' mi pctrte un error, 
segtm queda hoy comprobado pOI' los datos que acaho de r c-
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mitir respecto del primer cuatrimestre); y que debia insistir 
sobre la necesidad de que la inspeccion nacional formase su es
tadisti~a propia. Despues de trasmitir los datos de la escuela 
normal mixta de Rio CUal'to y contestar 10 que se me interro
gaba sobl'e fondos escolares (que se reducen a 10 votado en el 
presupuesto), reasurnia la 0 bra de la inspeccion nacional desde 
1886 hasta e1 presente, recordalldo el estado lamentable en que 
ellcoutrola educacion; los lJrogresos reahzados, entra los cua
les fIe destacaba pOl' sus consecnencias la fundacion de las 
historicas escuelas graduadas superiores; las dificultades para 
encontrar el camino mas corto y pnictico en aquel terreno y 
dentl'o de ~quel ambiente tan especial; los persistentes esfuerzos 
para hacer avanzar a la conquista del proposito compactas co
lumnas de iutereses; las dificnltades de todo genero para prin
cipiar intluenciCis rliripentes, cualquiera que fue"e su ,'alor in
trinseco; la cola boracion en 3suntos menudos como medio de 
adquirir alglll1 ascenrliente; la subsiguiente iniciativa de me
didas trasc'3udent.ales, terca y cavilosamente resistidas; la prc/
paganda y la polemicll. en la prensa sobre reg1amentaciou y 
legislacion escolares y sobre la funda0ion de los expresados ins
titutos; Ins viajes pOl' media repllblica para reclutar profesores; 
la participacion de pl'imera fila en la realizacion de la 
fundamental reformaj las controversias sobre detaJles mimls
culos, para gastar y embotar las fuerzas adversas y salvar y 
cimentar pI fondo; y Juego las consecnencias inmediatas,-abun
dante y selecto material de enseiianza, edificios propios y ade
cuados, rcglamentaci0n de administracion, inspeecion y sub
sidios, superior nivel de la enseiianza primaria, clignificacion 
del magisterio, considerable aumento del presnpnesto de ins
truccion pllblica, concentracion de las fnerzas sociales en pro 
de la grande obm. Agregaba que si antes no fue po sible rea1i
zar obra mas acabacla, bajo el concepto de sistematizacion teo
rica" hoy era oportuno trabajar porIa sancion de la ley de eclu
cacion, aunque tenga esta que pasar pOl' e1 crisoJ de una dis
cnsi6n mas amplia, y de resultados menos rapidos y seguros; que 
esta ley qne aolo aqni no exist,e, con menoscabo de la tradicion 
doctoral de Cordoba, estableceria sobre bases mas firrnes la ad
ministracil;n escolar autonoma, la renta propia a cnbierto de Jas 
desviaciones tutelares de los gobiernos despreocupados 0 poco 
respetuodos de las trabas mora1es y legales, un sistema educa
cional que marchase pOI' si solo, magisterio dignificado y la p.s
tadistica de las escuelas puolicas y particu1ares que tanto se 
reclama y que tan escasa dosis de verdad puede ofrecer ell es 
tos tiempos, Finalmente, esplicaba e1 sentiao que h&uia dado en 
informes anteriored y creia que debia darse a la espresion asis
iencia media e insistir sobre la conveniencia de que el Consejo 
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~ acional autorizase la investigacionnecesaria pan:\' la formaciull 
de una estadistica propia de inspecci6n. 

En Octubre (22) dirigi al seilor Tgnacio Garzon una not~l, 
solicitando los datos referentes al segundo cuatrimestre,y otra 
el 3 de Noviembre contestando una sobre visaci6n de pla
nillas del mismo cuatl'imcstre y reclamando los datos soli
citados. En igual fecha me dirigi al senor presidente del con
se.io nacional acijuntalldo copia de la nota recibida del Con
sejo provincial y de la contestada al mismo, pidiendo a mi su
perior instrucciones para el caso en que se p-3rsistiese en dene
garme los datos pedidos. 1: 0 recibi contestacioll dal Consejo 
N acional, pero los datos fueron sl1ministrados (pl'esindiendo jas 
deficiencias) y los cUl1dros fueron vi:;ad(ls haciendose separada
mente las Ob8e1'\'aciones del caso. (Diciembre 16). 

EL 24 de Octl1bre dil'iji al seilor Presidente del Consejo 
N,wional un informe, exponiendole cu:-\.bs habian sido las 
gestiones de esta i; 3pecciun JJara mejorar la estadistica es
colar cle la Provincia, etc., y ampliando 10 expresaclo al 
senor Inspector en el informe de fecba 18 del mismo mes 
sobre asistenies V asisteneia media. 

Lo::! datos suministradlls por el COllsejo Provincial; por 
la Municipaliclad de la Capital y pOl'los directores cle las 
escuelas normales fneron remiticlos con el informe correspon
cliente al senor Inspect.or General, con fecha 11 de N oviem
bre. 

SegLlll acabo de ellunciarlo en Gno de los parrafos acte
ri01'8!', con fecha 16 de Diciembre, es rlecir, con el l'etardo 
cllya causa queda explicacla eleve al seilor Presidente uel 
Consejo Nacional el informe sobre la cuenta de gastos del 
segundo cuatrimestre, haciendo nvtal' las irregularidades 
incongrnencias, inverosimilitudes y demas particularidades 
de los cuadros estaclisticos anexos a los comprobantes. Con 
solo examinarlos a la ligera, ya puede ,!omprenderse y ex
plicarse en parte la dificultad que tiene el Consejo para 
conte,tar oportunamente cuestionarios un poco minl1ciosos 
sobre sus eseuelas, y con mayor razon sobre las que no SOll 

de su dependencia. 
jQue escuelas partieulares! Ni de las propias! Los datos 

que solicite para m i in forme anual no han sido contestados 
hasta el dia de hoy. Ha sido necesario acudir a otras fuen
tes de informacion, y seguiremos pOl' el rnismo rumbo, a 
fin rle estar menos sujetos a la buena 0 mala voluntad de 
emplea,dos Ii quienes no hay medio de haceL' cumplir sns 
deberes y que !legan a erigirse en acusadores 0 jueces de 
un funcionario nacional, como 10 demueska e1 incidente de 
que 1i a v d. cuenta en mi nota de fecha 29 de N oviembre . 

• 
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IN VES'l'I GACrON ES'l'ADi:;'l'ICA. 

En obsequio 0 pOl' imposieion de la brevedad que es re
clarnada en estos momentos porIa urgencia de remitir es
te illforme, vmi.to la transcripcion de las notas y prolijos cues
tionarios eleyados al Gobierno de la Provincia solicitando 
los datos necesarios como base la estadistica ar.ual. 

POI' fortuna cada dia habra menos necesidad de contar 
con el concurso e'l vano soli(,itado y reclarnac1o, llor que se 
ensallchar.a el servicio extra-oficial, que 1abria de sel' muy 
paco respetable si sus cifras no ofrecieran mayor garantia 
de aproximacion Ii la verc1ad. 

La administracion proviucial de escuelas, allll bajo el su
puesto de 1ft rna:; buena voluntad, que es un avanzado su
puesto, no puede ofrpcer en estos momentos considerable 
caudal de pormenores. Algunos lujosos libros en blanco que 
e~ su buella epuc:1 hizo confeccionar el Consejo para regis
trar los datos que tanto interessn a la admillistracion ordi
naria, permanecian hasta ha poco y permanecenin probable· 
mente todavia y pOl' mucho tiempo c,)mpletamlmte inma
culados, y es muy 16gico calcular 6 imaginal' 10 que e1 
Conse.io ignora pOl' 10 que pl'egllnta a los maestros en 
una circular de Mayo del ano que corre, a saber: 

N ombre, estado, nacionalidad, titulo, suelc10 mensual y 
fecha del nombramiento de su personal docente; nombres y 
firmas de los miembros de las comisiones vecinales que ha 
formado; categoria de las escuelas en que sirven los interro
gados, naturalrnente en virtud de llombramiento 0 propuesta. 
del interrogante y conminante (pOl'que la circular conmina); 
material de ensefianza con que (;uenta el mismo establecimiento; 
propiedad del edificio en que este funciona; nllmero de ma
triculados (que debiera llegar periodicamente en los f'uadros 
mensuales, trimestrales y semestrales, y nllmero de escuelas 
pa1'iiculares entre los cuales algunos IL.aestros fiscales suelen 
apuntar la suya en 10 que indudablemente tienen mas razon 
de 10 que a primera vista parece). 

Si los maestros llegasen a impresionarse mas eficazmente 
qne pOI' los dictados del deber porIa conminacion de la per
dida 0 el aplazamiento del pago del sueldo correspondiente a 
un mes, pena que han soportado Mntas veces pOI' razones es
trafias a su comportamiellto, el Consejo provincial habria po
dido tener en elmes de Julio e80S importantes datos, entre 
los t uales figlUa la asistencia, el grado de aprovechamiento 
de los aluIl1nos, la poblacion escolar de las 10calidades en que 

.. 
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estan ubicauas las escuelas, con todo 10 demas que puede y 
debe preguntarse a los maestros . Pero ~los tendra? ~llegara 
Ii conseguirlos en Agosto 0 Setiembre? Lo dudo; pOl·que en 
estos meses se ap1'oxima ya demasiado la eleccion (le gober
nador, y no sera cosa de entretenerse en estadisticas, sino 
de pensar y 1'esolyer pe1'spicazmente cHal sol alumbra1'a en 
1a proxima estacion los horizontes ..... . 

CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIUX. 

Lo que aqui se llama COIl::;cjo de Educacivn se compone de 
un gefe clenomi nado presidellte y dos vocales flue 11 la vez 
clesempenan funeiones de empleados subalte1'nos; no adminis
tn. fondos propi08, porque no existen, ni ejerce actos de ver
dadera administracion, pOI-que para el gasto mas insignificante 
debe pedir autorizacion al hlinisterio; no tiene existencia legal, 
como qne no existe ley de ertucacion ui otra especial que Ie 
haya instituido; ni es posible saber hasta donde Began sus 
atribuciones que estrin a merced de la mayor 0 mrnor libera
lidacl de 103 ministros, pues habiendo existido tantas disposi
ciones ejecutivo-gubernatiyas encal11inadas a crear, abrogar i) 
restanrar esta institucion infortunada, es bi811 dificil atilH1r 
con 10 que este abolic1o 6 vigente. 

El presupuesto general de la provincia para el ano 1893, 
ha sic10 cle:$ 1.72~.733; e1 general de eclucacion para e1 mismo 
perioclo, $ 281.000; interno del consejo, cOl11prcndielldo los suel
dos de su personal, $; 16,600. (Presiclente, dos vO'Jales, secretario, 
pro-secretario y habi litado enc3,rgado de la estadistica. biblio
teeario y a1'chivero, dos escribientes, portero y pe6n en car
gado del deposit:>, y gastos de oficina.) 

Srgllll he tenido ocasion de mallifestarlo estensamellte en 
uno. de mis informes anteriores, no se observa en la cOllfeccion 
del presupuest0 10 qu~ deterl11inan los articulos 4°. 50 Y 60 tIel 
d6':xeto de '2.7 de Marzo de 1882, en 10 referente Ii maestros, 
inscripcioll y sueldos; ui creo posible observarlo, pOl-que no 
es po sible mantener aprisionado en ese ferreo illvaria.ble mol
de el desenvol vimiellto de la eJncl.Lcion, con prescindencia de 
las variables condicioaes de sociabilidad. demografia y racional 
distribucion de la renta publica, y I)orque las legislaturas lo
cale· no hall de despojarse de la facultad cOllstitucional de 
aeordar la remuneracion que eorresponcla a los diversos servi
cios de la ac1ministrGLcion. Para no repetir, hago referencia 
a 10 que a este respecto espuse a v d. en mi nota de 16 de 
Diciembre ppdo. sobre las euentas del segundo cuatrimestre. 

La suma efectivamellte gastada en el ano 1891,segllll datos 
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poco seguros de la administracion escolar, fue de $ 224.624,18, 
repartidos en esta forma: 

En sueldos de maestros .......... . 
" becas a alumnos maestros .... .. . 
(( alqnileres de casa ............. . 
(( mobiliario y Miles ............ . 

$; min 
" 
" 

156.976 62 
10.590 64 
45.090 32 
J 1.967 60 

A esta miSlua habr~a que rebajar, en la parte abonada porIa 
provincia, un 256 30 % pOl' las diferencias de moneda, y un 
40 50 0 60 (jql1ien sabc cuaIlto mas!) pOI' 0/0, pOI' las cantida
des aueudadas en realidad a los maestros, aunque algunas ve
ces estoshubieran otorgado recibos de pesos que no eran 
otra cosa que pro mesas de pago mas 6 menos falaces. 

En cuanto a 10 efectivamente gastado durante el ano 1892, 
me refiero ala falta de datos que deje consignada y documen
tada en mi informe de lode Enero del ano pasado, publicado 
en cl que el senor presirlente elevo al Ministerio de Ir.struccion 
Publica (tomo II pag. 68 i 71.) Sin embargo, si supollemos 
que hubo la misma relacion entre 10 fijado en el presupuesto 
y 10 gastado que hubo en el ano anterior, siendo iguales Jas 
cantidades asignaJas en los dos presupuestos, pode.mos suponel' 
que 10 gastado efecti vamente en 1892 fue igual a 10 de 1891. 

Con respecto :L 10 gastado en 1893, Jas cifras no ofrecen 
mucha mayor garantia de exactitud que las de los arros an
terio1'es, puei:> Jas del tercel' cuatrimestre han sido calculadas 
en la forma que he indicado al remitir al senor inspf'ctor gene
ral el resumen estadistico del ano; pero se aproxima sin dud a 
mucho mas a la vcrc1ad, y son las siguientes: 

En alquilel'es de casa... ... . . . . .. $ min 
" sueldos de maestros. . . . . . . . . . . " 
" II tiles (libros) ................ l! 

28.72G 60 
185.226 00 

18.000 00 

" 231.948 50 

De modo que seglln esto, tl1vimos un sobrante, 0 superabit co
mo se decia no ha mucho con respecto a las £.nanzas nacionn,las, 
de $ 69.031, 00. ~D6nde habnin quedado e30S pesitos? 

~Serian destinados a Henal' deficits de otras partidas mas 
exigehtes? ?Quedarian ell las cajas del tesoro esperando ser 
aplivados a cubril' las numerosisimas 0 mas bien iunumel'ables 
necesidades de las escuelas, como refaccion 0 ensanche de 
edificios? solo afirmare pOI' el momento que durante los meses 
trascu.rridos de este ano, no se ha gastado en construcciones 
y reparaciones un solo peso! 

• , 
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RECURSOS ESPECIALES. 

No hay (nentes de ?'eWI'SOS que (onnen el (mulo escolar, por
que no hay (mulo escolar; y no hay fondo escola1", porqlle no 
existe rentn especial de esc;uelas; y 110 hay renta especial, 
porque no existe ley que la haya creado. Dada esta situacion, 
dicho se est-a· que seria inutil espresar cmUes ruentes de reo 
cursos podrian sel' creadas, pues s~rian, mas 0 menos, las m.is
mas que estin establecidas por las leyes de educacion en to
cIa Ill. repliblica. Ha pagado el gobierno Ill. aelministracion es 
colar exactamente en b misma forma que todos 10s demas 
servicios, con alguna mayor regularidad que en el ano an
terior yen vel'dadera. moneda naciona1. Al presentarse las pla
nillas del tercer cuatrimestre, faltaban muchos recibos que no 
han sielo presentados ]Jostel'iorme.nte. No bice observaciones 
sobre Ill. cuenta general de este caatrimestre, porque no me 
fue p resentada para su visacioll, sabiendo despues COil sor
presa que habia sido abonada por el Oonsejo Nacional. 

La sllbvencioll llaciona1 "esti consignada como fuente de 
recurso en e1 pl'esupuesto general". 

Oomo nunca esta provincia ha clc.<itinculo renWliOS especiales, 
paJ'CI el sosten de la educacion lJo?JHlar, fn Vl1·tllcl de Zeyes e8-
peciales santionada8 por sn legi::;latll1'CL (art. 20 L. de Subvencion 
Nacional de 25 do Setiembre de 1871), [t menos que sean 
consideradas tdes las cantidades votadas anualmente en el 
presupuesto, solo una interpretenci6n sobrada liberal 0 benig
na de Ill. ley nacional ha poc1ido permitir que Oordoba haya 
goza:1o y siga gozando de Ill. subvencion; mas alm, cuando 
Ill. administracion escolar de esta provincia no suministra los 
datos estculisf2'cos que le SOH reqnericlos ni l'e)'ifica seria inspeccion 
de las escuelas (art. 70 ) y las c::mtidades destinad~s al sosten 
de estas no s610 no son culministraclas pOl' (·omi8ione.~ qne ten
{Jan sn ori,qrm en lcs vecindario , segllll Ill. aspiracion de Ill. 
misma ley (art. 10), sino que son abonadas como cualquier 
otro getS to del presupue.sto, pasando pOl' las manos de una co
misi6n clue solo tiene de consejo e1 nombre, pues carece de 
Ill. independencia y Ill. autonomia ne!:!esarias. 

LEGISLACI()~ ESCOLAR. 

El presupu'.lsto escolar, en el anG pasado, ha sic::.o algo 
menos que un 17 0/0 del pl'esupuesto general; en el corriente 
alio, casi un 18 %, Me inclino a creer que estas relaeiones 
son meramente casnales, sin que haya .1 inA.nido par,,, estable-
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cerIas las disposiciones de la ley de subvenciones. General
mente el presupuesto de gastos, en cuanto a su monto, de 
cualquier clase que estos sean, es determinado, aqui como en 
casi todas las legislaturas de estado y atm cn el Oongreso 
Nacional, mas que por observancia de gmndes leyes previsoras 
6 de respetables principios economico-administrahvos, pOl' 
los empeiios mas 0 menos premiosos de los interesados y pOl' 
las angustias 11 holguras reales 0 imaginarias de la hacienda 
ptlblica. 

o han sido hechas, en los tlltimos alios, reformas funua
mentales ni attn de detalle en el plan y los programas de 
estudios; y _ es Ulla fortuna que 10 limitado de la accion 
directriz de la enselianza no hay a pct'mitido que se ponga 
mana poca diestra y delicada en estos asuntos. Los progra
mas existentes son casi iguales Ii los de In escuela primaria 
naciona1, pero en mi concepto un poco mas completos y bien 
ordenados. La direccion de escuelas propuso al Gobierno Bn 
su idorme referente al ano 1892 la idea de rec1ucir el pro
grama de casi todas las escuelas de campana a las exiguas 
proporciones de los program as esco]ares de la epoca de D. 
Roque Ferreyra 0 de la de D. Manuel L opez, (mi honorable 
tio): lecr, eS1'iuir y las cllatro opel'tlciones fwuZcLmentales dc In 
ar-itmetica (amen del catecismo del padre Astete y pro
bablemente no se menciona pOl' subentendido)_ ('Opino, Senor 
~fini.3tro, (decia el jefe de la reparticion!, en tesis general 
que deben existir escuelas en todos aquellos puntos en CIue 
se halla levantado una capilla pL1blica. Este hecho solo 
demuestra que hay uua poblacion snficiente para que el 
l\Iinisterio de Instruccion Pl1blica Ie dedique sus cuidados, 
asi como se los ha dediea.do la iglesia. lria aiUl mas a,llri, 
para desarrollar mi pensamiento tendente a]a difusi6n de 
]a ensenanza; procm'aria fijar una escuela en cad a caserio, 
compuesto de pocos mncllOs, siempre que pudieran ~'eunirse 
ocho 6 diez muchachos. Para sostener estas eseuelas de 
manera que no fum'an gravosas al t esoro, subdividiria la 
asignaeion legal de eada eseuela il~ fantil , es decir: los 
oehenta pesos mensua]es votados esta (de director y ayu
dante), los fraecionaria en oeho 0 diez partes, sirviendo 
eada una de ellas para pagar un maestro de leetnra, 
eseritura y las cnatro operaeiclles fU;1damentales de ]a 
aritmetiea" . No bastaba este homeopatismo especial de la 
ensenanza del estado que se habria traducido seguram ente 
una prebenda para cada candillejo 6 propietario mnl.rJo que 
pudiera agrupar ocho 0 diez muehachos (10 que entre hijos ... , 
domesticos 0 allegados, no clifieil en cualquiera estancia): 
saltando pOl' encima de la di:fkultad de conseguir pOl' oeho 0 
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diez pesos mensuales personal docente al'tn para es:! limitadisi
ma enseiianza, se encu entra un medio no menos ingenioso para 
la provision de materilll de enseuanza para los demas insti
tut0:". "'3e economizaria mobiliario y otros utiles, indispen
sables en las escuelas de cier(,a categoria" . Es decir, se 
red uciria todo el material de enseuanza (prescindiendo de 
los asientos y pupitres que. sup ongo no seran declaraclos 
im'ttiles en las nuevas escuelas) a los libro,; de lectura, los 
cuademos de escritura, las pizarras de mano, la pizana mural 
y los catecismos; pero lw.bria que multiplicar estos elementos 
pOI' ocho 6 por .diez, l1l'tmero de es('uelas infrainfantiles que 
snstituirian a cada infantil suprimidi1! E3 mncha economia ... 
y cLHinta elevacit'l11 de miras! 

Tan acerta,da, e.,; esta opinion que. el mismo que la sugiere 
acaba por refut.,.ria en estos terminos: . Pero desgraciada
mente», (no, felizmente, senor), de las informaciones recogi
das he adquirido el convencimiento de la impracticauilidad de es
taidea, porque faltan en los vecindarios rur>tles, personas capa
ces da dar aun esta rudimentarisima ins truccion" . 

No son r eformas fuudun::.entales 6 no fUlld<1mentales de los 
programas 10 que se necesita; 10 que es indispensable es hacer 
efectiva la ensenanza preceptuada en elIos, y para el efecto 
principiar porIa unica reforma fundamental reclamada a 
voces pOl' los intereses del presente y del porvenir:- la de 
esta administracion desastrosa que estereotipa su ataxia y su 
acetal/a en cada detalle y en cada concepto, cuando no hace 
y cuando hace 0 pretende hacer , cuando calla y cuando 
habla. Indudable:nente los programas actuales son :,;uscep
tibles de TJerfeccionamiento ::omo todn, obra hnmana; pero 
fuera, ocioso 0 poco pntctico hablar de reformas cuando 10 
que hubiese de cambiarse aun no ha sido eDsayado, por f~1ta 
de maestros competentes y de inspeccion y direcciun ade
cuadas. 

No existiendo ley de educacion, ya es facil colejir que la 
reglamentacion cxistente ofrece dificultades para que la ad
ministraci6n «marche de acuerdo con las prescripciones de la 
ley nacional de subvenciones> . Esas dificultades hau sido 
repetidas veces senala,das, habiendo el Consejo N <tcional re
suelto alguna vez que Ii pesar de ellas fuese abonada la sub
venci6n. para evitar un dauo mas considerable, y otras veces 
guardado silencio, como ha sLll:edido, por ej cmplo, con respec
to a mis nobs de Octubre 24 y Noviembre 3 del auo ppdo. 
La dificultad mas seria, 0 una de las principales, es la falta 
de una ley que independice, en ju ta mec1ida, la adminis
traci6n de la enseuanza primaria. 

No tengo conocimiento de que en este ano ni en la mayor 

• 



parte de los auteriores se Imya dado cumplimiento por esta 
provincia a la. disposiclo11 del articulo 20 del decreto sobre 
Ia subvencion nacioual (dc 27 de Marzo de 1882). No teniendo 
conocimiento de decreto 0 ley de adhesion al Consejo Nacional, 
a quien debe comunicarse, podernos dar pOl' sentado que nada 
de eso existe. 

ES'l'Anis'l'ICA. 

Hasta princlplOs de este allO, podia decirse 10 ya tantas 
veces rel?etido: no Bxistia estadistica bien organizada de las 
escnelas fiscale, particnJares y anexas n. las normales. De 
las prim era,.; habia que rastrear los datos en los cuadros 
ori.?inales (p.or doble razon) remitidos pOl' los maestros, con 
anotaciones evidentemente falsas algunos y otros en blanco; 
de las llltimas roci0n habia comenzado a occ;p arse el Consejo 
pi'ovincial, a pesal' do la facilidael da la tarea, pues los direc
tores los presentan siempre en el acto da ser solicitados; y 
de los segLll1d03 Ill, direC:Jian de escu9las no conOela en general 
ni la existencia. S:t.bia lllncho mas esta inspeccion, pues 
habia ll ega.do n. averigna,· qne habian 50 j tantas escuelas 
particLllares en e'b c::tpitctl, Rio Cuarto, Villanueva, Bell
Ville y otros pnllto', segllll puede ver3e en e1 inform sobre 
el primer cnatrime3tre, en que ya figuran sus datos, con 
espeuificacion de los establecimieut03 q ne pertenecen a comu
niclade::; leligiosas, a In. Municipalidad de la ciudad capital, a 
corporaciones 1aicas 0 a particulares; pero hasta la misma 
epoca c1 que me refiew al principio de este parrafo (con ex 
cepcion de las municipa1es CLl/OS datos sa ha recogido siem
pre) no se sabia mas que su existencia y su ubicacion m~is () 
menos exacta. Entre las escuelas particulares, bay muchas de 
(1l1O no es posible pOl' el momento obLener dato alguno, por
(Ille no llevan ningllna clase de registro y solo pneden llamar
se escne1as pOl' e1 hecho de ser reuniones de ninos en que SA 

hace ulla parodia mas 0 menos aproxirnada a la realidar1 da 
la enSel-LanZa primaria. 

C ~ ando no se me ha snministrado hasta hoy los clat,os 
qne 501icite a fiues del mio pas ado para eleval" el pre ·ente 
informe, ya se pllede comprender c6mo andal"ia ]a estadisLica. 
Es verdad, por otra parte, que poco puede esperarse de 
oficinas en que los vocales del Consejo son a las vez visitado
res y encargados de estadistica, luiza sin las mllltipies ap
tit,ucles que se requieren para e1 desem]Jeno de tan di versas 
fLll1ciones; pues si se pone de vocales a personas de alguna 
edad, de cierto reposo, de honorabilidad y ell' otras condiciones 

ti 
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primordiales para la, superintendencia de la enseuanza, no 
f'iempre sera. fa-cil encontrar unidos a esos dotes la compe
tencia tecnica para hacer escadisticas, pOI' mas que sea asunto 
tan trillado y casi mecani<.;o en todo e1 mundo y la habilidad 
pedagogica y la actividad juvenil CJ.ue S<3 reCJ.uiere para ins
peccionar y dar lecciones modeio. 

En una palabra.: eso ancia mal hoy mismo, pOl' e1 lado 
del Oonsejo pro~vincial, y seguin\. asi hasta que Ja lejislatura. 
<'> el gobierno le ponga remedio que efectivamente cure. 

E"cUELAS. 

Las escnelas esbin clasificadas, segllll la reglamentacitin 
que cOllsidf'raremos existente, pOl' no haber sido expresamen· 
te revocada en cuanto n. este asunto, en infanti7es, e7emnetrill'8, 
('mml11es !J .r;mr/uaria;; slIperio}'('s: aunque en la estadistica ell 
globo en un solo grupo las dos llltimas categorias bajo el 
rnbro de gradnadas, para conformal' let c1a 'ificacion con la 
CJ.ue establecen los cne:;tiollarios del Consejo Nacional. Sean trel; 
() cnatro las denominaciones,la clasificacion no es mu)' logica, 
pues la mayol' parte de las infantiles contienen nnmerOS08 
alnmnos qne no 80n infantes, en ningun sentido, las elemen- . 
tales enseilan materias CLlyO desarrollo no es mas elemental 
que en las otras, y ,r;f'(lclll{ulas son 0 deben ser to.las las c1irigi
das pOl' maestros competente::;; pero tiene Ia practica ventaja de 
ser una 110mencl:;>,tnra aceptada en toda ]a repllblica. Sin 
embargo, el infortnnac1o proyecto de ley c1e educarion qne 
contimla empantanado en la Oamara de Diputados, pM la~ 
alarmas que entraua la perspectiva de 1a cuestion religiosa, 
establece obre esto uua modificacion racional y sencilla: lail 
escuelas comunes 5en111 de 1", ;Jo, ........ Go ,rJrarlo. 

l.las escuelas graduaoas superiores que fueron (lecreradnH 
con 01 pl'oposito do hacer oe elias escuela nOl'males de la pre,
vincia, pam tOI'lIl((1' 1111mC1'OSOS 1II11.cstros all.riliarcs V SllliplWl'jl

fOl'Cs. segl11l In (leDominacion de un decreto na<.;io11al, no 
exiilt-en en realida,c1, porqne los gobiernos yadministracioneH 
escolares que se hall suceClic10 desdo aquel oeCl'eto famoso, 
no se han preocnpado de realizal' el pensamiento que presidi(i 
It sn creacion. y han levantado 0 bajado la cotegoria de las 
e.'cnelas, obedeciendo I\. considemcione' ajenas u todo sistema 
organico y de ployecciones vastas hacia el porvenir. Las 
mismas escuel<'l.s ,r;radlladas comHnes, que deLieran tener seis 
graoos, seg{m e1 "plan vigente, no existen en tal conclicion 
en ninguna parte fuera de esta ciuc1ad, donde 1£1, provincial 
de niilas tipne IUil seis grados y donne precisamellte es me-
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nos indispensable un establecimiento de esta categoria" pOl' h 
existeLcia de las escuelas normales y de numerosas escuelae 
municipales regularmente dotadasy dirigiuas y con buen per
sonal docente. V d. vera sin embargo figural' en los cuadros 
veinte y tantas escuelas gracluadas; eso es la verdad oficial 
() estadistico-oficial que no siempre es equivalente de la ver
claelera. Esas escuelas son gl'aduadas par?_ los efectos del 
suelclo del personal, 0 segl1l1 los deCl'etos de su creaci<in; pero 
no 10 son porIa enseilanza que en cHas se imparte. Es (;ier
to que eosa analoga podria tam bien decirse de las elementales 
y aim de las infantiles (sin peligro de que en ningun caso val
gan mas ·de 10 que indica su nombrt); vero es fuerte casa 
llamar pOl' ejemp10 gradLladas a ciertas escuelas de comuni
dades religiosas, donde no se da racionalmente ni alln la. en
seilanza del 1 cr grado. 

La administracion oscolar actu:l1 ha sustituido, de su cuen
ta, porslfperiores el nombre de pracilwdas, en los cnadros en 
que figur<tn s61? tres grupo" creyenclo, sin duda, hacer una 
reforma, muy trasc6ndentfl,l; pero ha dejado subsistentes los 
(1e elementnl e infantil que, seg{lll acabo de poneI' de mani
fiesto, tambien son objetables y pudieron haber interesado 
:m anhelo reformista. . 

Seglln las noticias suministradas vcrbalmente, con retardo, 
poca exactitud y escasa buena v0luntad pOl' el Departamento 
de escuelas, estas han estado representadas el allO pasado, se
gi1l1 su categoria, mas 6 menos en la siguiente forma: . 

ESCIlpla8 fiscale ': gracluadas de varones, 13; id de mujeres, 14; 
elementales de varOIles, 12; icl de ll1ujeres, 16; id mixtas 1; iu
fantiles de varones, 47; icl cle mujereR. 22; id mixtas, 27. 

E.mleZ(lS Ji(cl'lintll/1'fi;: graduadas de yaropes) 1; id de muje
res, (j (reI igios~R: seguramente! ); elementales de varon os, ] 0; 
icl de mnjeres, 9; infantiles de varolles. 1: id de mlljpres. G; 
icl mi).;:tas.;3 La;; 1!:J elementales son de la l\1l1nicipalidrtd elf> 
1ft capital; las otras son de asociaciones 6 particulares. Es
bs 17 escuelas propiamente p>lrticulares de'lue manifieRta, 
hasta cierto punto tener conocimiento e1 Consejo, annque no 
10 c1emuestra porIa 0 porluniclacl y abundancia de sus elatos, 
deben comprender la mayor parte de las dirijicias per comu
nidades u asociaciones religiosas en toda la provincia. Sus 
datos estaclisticos anuales sobre rnatricula 6 inscripci6n, asis
tencia, etc.: no me merecell inciiyidualmente ni la rna. tl'mue 
sombra de fe; pero han sido cOllsignados ell un cuadro ofi
cial, y alli qnedan. Esta inspecci6n sabia sin embargo, co
mo queua dicho, que habial1 100 y tantas escuelns de las en
globaclas como particulareR, contando algunas que no merecpn 
e1 nombre de escnelas. 
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De las escuelas anexas (graduadas), habiall: 
De varones, 1; de mujeres, 1; Y mixtas, 1 (la de Hio Cuarto). 
Agrupando pOl' sexo de los alumnos las escuelas fiscales, 

particula.res y anexas, telldremos que hubo en 1893 un pro
medio de 86 de Yarones, 74 de mujeres y 32 mixtas. 

PERSONAL DOCENTE. 

Han enseilado (0 pOl' 10 menos asi 10 establecen los cuadros~ 
en las escuelas fiscale::;, anexas y municipales de la capital 
378 maestros, de los cuales :figuran como diplomados 133 
y como no diplomados los demas, es decir, 246. Entre los 
diplomados de las escuelas fiscales (67 1, el mayor nlunero 
no tiene otro diploma que un titulo acordado pOl' ]et admi
nistracion escolar, cuya facultacl para tal efecto es pOl' 10 
menos muy discutible, de modo que no habra habido en 1'ea-
1idacl mas de GO y tantos de lo~ 133 que tengall verdadero 
diplom'1. ~De que proviene esta }1rodigalidad de titulos? In
dudab]emente de un hecho muy sencillo: como pOl' costum1re, 
fUl1C1ada en cierta norma establecida en el decreto de crea
cion de las escue]as graduac1n.s superiores y conservada Ii 
pesal' de todas las peripecias pOl' que ha pasac10 la admi
nistracion de las escuelas, se pag[L en las graduac1as mnyor 
sueldo a. los c1iplomados que a los no diplomados. y c:)mo 
los. infinitos hilos de la politica se adhieren a. la bolsa de 
la educacion, como ri, otras bolsas del t.esaro; y soEcitan 
mayor emo1umento para los lami{jos y para os protegidos 
de los amigos .... , el hecho se produce con formas de ma
yor 0 menor correccion aparente y he aqui 0.6mo una dispo
sicion justa y moral en si misma, puecle dar origen, mns 
que :i la anulacioll de su benefica infiu''lllcia, ri, una ycrcladem 
enfermec1ad y :i un lamentable desorden. 

De los 378 maestros de las escnelas fiscales, al1exas y pal'
ticulares que han fignmdo en los cnadros cnatl'imestrales, 
20~ son mnjel'CR Y 17G ".arones, (1istrihllyendose pOl' rlflsf' 
c1e escuelas y titnlo r10 los maestros en la signiente forma: 

ES('1({!las /is('({7r·s. - -Diplomados (?, : varones, ;)2; mnjeres. 13.-). 
No dip10mados: \">I.roncs 10i":i; mnjeres, 117. 

ES(,lIe7((s jJ((l'tillrlal'el:!.-Diplomaaos: varones, 21; mujeres. 
18. No diplomaclos: varones, 8; mujeres, 10. (8010 nguran 
aqui los de las escuelas municipales de la capital). 

Escuelas anexas.-Diplomados: varones, 8; mujeres, 18. No 
diplomac1os: Yarones, 1; mujeres, 4. 

De los diplomac1os 6 que figuran como tales, cerca de 4.0 
son direct ores; los demas, profesores. 
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Durante el gobierno del Dr. Piza:To, 0 mas propiamente 
durante la administracion escolar reformada pOl' ese gobierno 
y que todavia contimia, aunque poco menos que C~ agonia, 
esta inspeccion no ha ejercitado illflnencia para qUe; fuesell 
ocnpaclos profesores () maestros normales en las escuelas del 
estado; habria bastado que se inclicarse cualquier candidato, 
p&.ra hacer sn l1ombramiento imposible. No es esta una su
posicion antojadiza; est::\' ::t.bonada pOl' Ull antecedente que 
referiria si fuera menos urgente la nece:5itad do concluir el 
presente inf:)l'me; pero que espero relatar en otra oportunidad. 

.. IXSCRIPGION y A~IS'.rENCIA . 

1£1 m\mero total de inscritos. seglm el promedio que arrojan 
los cuarll'OS cuatrimestrales del alio pasadu, ha sido de 13.G94, 
de los cuales han sido G.S70 varOnes y G.SH) mujeres, reparti
do,; asi: 

ESC/telas fiH'alcs-Varones, ,3.2:2S; mujercs, 4.D-17. 
Escnelas pUJ'licu/((J'cs-Varones, 1, 180; mujeres1 1.47:2. 
l!)s('ueZas Ane.x'as-Varones, 462; ll1ujeres,400. 
L08 asistentcs a presentes al fin de cada cnatrimestre han 

sido 10.896, de los cuales, varones 5.7li6 y mnjeres 5.130, repar· 
tidos en esta forma: 

4.74'i varones y 3.732 mnjeres en las escuelas fiscales; f;09 
varones y 1.032 mujeres, en las p~1rticnlares; 410 varones y 
3liG mujeres, en las anexas. 

La asistencia media esta representf.da pOl' 4.749 varones y 
i.8:20 mujeres,-un toj',al de 9.569, distribuidos de esta manera: 

3.7i)0 varones y 3.501 mujeres en las escnelas fiscales; 625 
varones y 996 mujeres, en las particulares; 374 varones y 
323 m!ljeres en las anexas. ' 

LJ. poblacion escolar de toda la Provincia puecie calcu
larse en una suma de \35 a 70 mil niiios. 

6Son verdaderas estas cifras? POI' cim·to que no; pero suce
c1e con respecto a elIas 10 que con toda verdad oficial y aun 
con toda verdad no adjetivada: hoy como en los tiempos de 
Pilato, antes de volver la espalda para cortar toda discu
cion, puede preguntarse: 6Qu,icl est vel'urn? 

Veamos 10 que sucede COil respecto a los datos de las es
cuelas anexas a las normales, que son los mas exactos. El 
nlunero de varOlles de asistencia media es menor que el de 
asistentes al fin de los cuatrimestres y este menor que e1 
de inscritos, y 10 mismo sucede con el nUmero de l11ujeres: 
esto es 10 natural, en ouanto a matricula y asistellcia (que 
en euanto a pl'esencia rt7 lin de un watrimestre 0 en (mal-
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quier otro momento dado es un dato sin valor cstadistiL:o 
y cnya investigacion, si uo se hubiera resuelto este allO supl'i
mirla, habria dado siempre pOl' l'esultado que se suministrase 
circas un tanto imaginarias 6 hipoteticas, pues no existe 
consignada tal circunstancia en los libros de las escuelas 
nOl'ma1es y algunas veces, al contestar al cue:,tio"nal'io poulan 
el mism) llIim'3w que el de asistencia medial. Cuando se hace 
01 resumen gelleral, tomando como base los resultados de los 
c:ladr::>s cuatrimestrales, se obtienen cifras mas 6 menos [1.1'

municas y veroslmiles. aun en 10 referente a escuelas fiscales 
y particnlares; pero si en estas dos llitimas clases se examinau 
con prol~jic1acllo s madros generales de cad a cuatrimestre y 
los p_trticulares de l a+1 escuela, se encuentran verdaderas 
m·)t1~t~u).3idaae.3, como asisteucia3 media-, mayores que las 
matric ~llas re:spectivas, asistencia inval'iab!es en touos los 
mS.38S, cual si se tratara de alnmnos de c<;trt,on 6 de plomo, 
etc. VI.3 cifras rapres:mtativas de la mat,dcula que han da
do los direct)res de 1& '. e.-cnelas nOfmales en cada cuatrimes
tre h:1n sirlo diferentes, siendo, en conjunto, 1a mayor la del 
segundo cuatr im'3stre y la menor la del tercero. A primera 
vista, p:.trece que debiera darse la misma cifl'a, pues la ma
tricula en estos establecimientos se abre y se cion-a en los 
pl'lmenS meses del alio; pero como algullos alumnos salen 
de 103 establecimicntos antes de los examenes, especialmen
te ell la epoca de estos 6 ()u:1ndo los mismlJs se apr xim3n. se 
esplica (lue los directore-s no pl'esenten como matriculados 
existentes en el segundo 6 tercer cuatri me~tre sino ,i los 
que habiendo sid,) inscritos en In. apoca cle la matricnla C011-

tilll'tau siendo alumnos. LJ que liO tiene esplicacioll satis
factoria, aanque la difarencia sea solo rle 20 y tanto" es 
que los ma.triculados del 20 cnatrimestre sean m~s que los del 
prim9ro, a menos que los l'epresentantes del exceso hayan sielo 
indebida u escepcioD:11mente matricnlados en el segundo cna
trimestre. De todos modo!>, las diferencias no son considera
ble.;, en las tres escuelas; asi es que tomando, como 10 ho 
hec~LO, el promedio de las tres cifras, puede contal'se eon 
que se tiell~ la matricula del auo, t> algo que no es mellus 
cierto que mnchas cosas consicleraclas tales. 

En cuanto Ii las escuelns fiscales, es otra cos]., mny ot!',1, 
c03a! Como In he clicho tantas veces, la mayor parte de los 
cuadros vienen en blanco 6 con dat)s illaceptables, pOl' im~ero 
similes, u contradictorios, yaqui son llenarlos 0 corregidos, 
teniendo en cuenta algunas veces los antecodentes y, en la mayor 
parte de los caso'3, induciendo con mas (, menos liberal idad 10 qUA 
se considera probable; ylo inspecci6n nacional tiene (lue aceptar 
10 qnc clista mucho de 10 eorrec:to y vercbdero, allllquo haeiell-
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do a su superior las obsel'vaciones del caso, porque, tie otra ma
uera, tendria que nE?garse a visar casi todas las planillas, cuando 
sabe que pOl' causas mas grayes no se ha privado a la provincia 
de la subvencion. En cuanto a matricula, debe tenerse presen
te 10 que sigue: a pesar d8 que porIa reglalllentacion hay 
epocas y terminos fijos para la inscripcion, tales prescripciones 
no son observadas indudablemente en la inmensa mayoria 'de 
las 0scuelas, quiza en ninguna; se admiten alumnos en cual
quier epoca del ano. c:C6mo puede entOnces determinarse Ia 11lCl

tl'twla? Se com pone del nlunero de alumnos que se ha inscrito 
en Ia epoca de Ia matricula, hayan 6 no dejaclo de ser alumnos 
en e1 momento en que se consigna el dato? c:se compone del 
nllmero de- matriculaclos en la epoca oportuna, menos los que 
han dejac10 de ser alumnos? c:se compone c1elllluuero de inscritos 
durante cierto periodo, un cuatrimestre, por ejemplo, con 13res
cindencia de que continuen 0 no siendo alumnosr Lo segundo 
parecer 10 mas correctoj pero vaya a saberse como entienden 
este aSllllto los maestros de las escuebs fiscales! Lo mas pro
bles es que den siempre como de matriculados la cifra mas 
abultada poi"ible. En cuanto a la de presente6 0 al:iistentc8 al 
fin del cuatrimestre, .::onsignan sin duda la misma de la ma
tdcula ( mannO no una mayor) 6 una illferiol' en pocas tmidades; 
y como no hay medio de descubrir 0 seutar it lJ1'iOl'i que no 
pudieroll encoutl'arse presente al fin del cuaLrimestres 11 alum
no:::, siempre que n tiea inferior ,,1 In (matricula), no hay mas 
l'emedio que aceptar e1 dalo que pOl' otra parte no sirve para 
nada. Pero, 10 que es mati intrincado, es 10 de Ia asistencia me
dia. No hay como sacarla de los cuadros cuatrimestrales 13oJ'~ 
que no se pide en eUos tal data, de mndo que 10 que esta inspec
cion remite periodicamente al Consejo Nacional son los sumi
nistrados par el Cons~jo proyincial cuando este se digna su
ministrarIos. i.De donde los obtiene este Consejo? Podria es
traerlos de los cuadros mensuales, probablemente no mas ])ro
lijos y esactos que los cnadros cuatrimestrales; pero una escar
pada. montana de estJS cuadros que he visto en una oficina y 
que ha sida dejada en condicion tan poco estadistica, me hace 
comprender que no es de alli, de donde ha brotado la Inz. Es~" 
asistencia media ha de ser mucho menos aproxima(la a la ,er
dad que la matdcu1a y la presencia al fin de cuatrimestre. 

Si tal sucede c:m respecto a las escuelas fiscale;;, puede cole
girse 10 que habra de verdad eula 8stadistica de Jas escuela:::. par
ticulares, especialmente en 10 relativo a matricnla yasistell
cia media. La mayor parte de estos institutos son descono
sidos para el Consejo provincial y para la generalidad de los 
uiudadanos hasta en sn existencia; 110 llevan libros registros; 
DO tienell periodo de matricnla; su asistencia es tall irregnlar <..:0-
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mo su onselianzaj y sus maestros nO tienen idea de Lodas las 
teologias de la pedagogia modema, no conocielldo mejor la 
sencilla teoria do los promedios estadistir;os que el binomio de 
Newton (I la ley de los grandes l1l\meros. Asi, pues, 1a matri
cula y b asistencia de las escnelas particnlares merecen me
nos credito que la despreocupac1a estadistica de las escuelas fis
cales. Puec1e teller alg!llla ntilidac1 su form::tci6n con tales defi
ciencias, si asi puene llamarse, porque a1 fin en todos los ramos 
Je la ciencia especuIativa 6 de apIicaci6n yell todos los pro
gresos humanos, se ha principiado casi pOl' el convencionalismo, 
ht hip jt33is 61a antipoda ne 1a verdad; pero es buenu que se 
sepa do donde arrancamos. para no hacernos i1usioncs pueriles. 

f:legllll 10 he manifestado valias veces, durante e1 alio tras
currido, no ha habido legalmente inspeccion proviU(;ial do 
escuelas; pues en e1 presupuesto de 1893 no figma partida 
aIguna para sueldos de inspect ores 6 visitadores. Tambien 
10 ha afirmado e1 senor presidente del Consejo provincial, 
espre.mndo qU3 han visitado algunas cscue1as en algunos de
partamentos, algunos miembros dol Consejo y un solo visita
dol' (dipIomadol cuyo sueldo ha side pagado cle eventua1es. 

Noes neces:1rio decir que un solo .empIeado no puede 11e
nar las mtilt.iples e importantes funciones que clebeu esta.r 
ellcomenaadas a Ull inspector. ni siquiera recorrer i la carre a 
los ciento y tantos clistritos escolares destribnidos en el vas
tisimo torritorio de este estado y separado pOl' 1argas distan
cias, etc, etc. Una reglamentaci6n que estableciese que en 
tales condiciones se practicasen anuaImente tantas visitas 0 una 
sola visita a cada escuela, seria, mas que letra muerta, una 
vecdac1era irrisi6n. Mucho puede hacer de importante, apRsar 
de la circunstaucia anotada, un buen inspector; pero el resnl
tado de sus esfuerzos jam~is pociria constituir una formal ins
pecci6n de esuuelas. 

Asi, pues, el in<;pector 6 visitador pagado de eventuales 
no lut desempdtado otms {nnciones que las indicadas por la 
uenominacion del empleo; pero en cam bio tampoco ha podido 
desempenar estas mismas, por buena voluntad y ardoroso CR-
10 que haya puesto al servicio de los intereses de la educa-.. 
cIOn. 

Su sueldo In sido de 150 $ rnensuales. 
:F~l presupuesto del corriente aile destino 300 $ mellsuales 

para 01 sueldo de dos visitadores; y cllcomiellda a uno de los 
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vocales las funciont:ls de inspector de la capital. Ya es a!go; 
pero todavia es personal insuficiente para inspeccion. 

He tenido a la vista varios informes pasados por el visi
tador. Tendria que llenar muchas pagillas mas si hubiera 
de e.stractarlos, y quiza contrariaria en sumo grado al Consejo 
provincial que no ha creido conveniente. 0 necesario darles pu
blicidad; pOl' otra parte, SOll un largo inventario de l:istimas, 
c:onteniendo hechus y apreciaciones que distan mucho de fa -
vorecer a la, direccion de escuelas. 

SUELDOS. 

Ac;abo cJe espresar que en el presupuesto para 1893 no fi
guraba partida para inspectores, almque se ha pagado uno con 
150$ pCI' mes, y que el presupuesto para 1894 asigna la mis
ma c:1nt:dan mensu9.1 para cana uno de los inspectores que c:rea. 

En cnanto Ii los sueldos del personal docente de las escuelas 
provinciales, SOll como sigue: 

Director-a, de la escuela graduada de nii"il1s de la capital, 150 
pesos mensuales; 

Directores de las demas escuelas graduadas (cada uno), 100 
pesos; 

Profesores diplomaclos de las escuelas graduadas, 80 pesos; 
Profesores no diplomados de las mismas escuelas, 50 pesos; 
Directores de hs escuelas elementales, tengan 6 no diploma, 

60 pesos; 
Profesores de las mismas escuelas, tambien tengan 6 no 

diploma s, 40 pesos; 
Directores de las escuelas infantiles, tengan 0 no diplomas, 

50 pesos; 
Profesores 0 ayudantes de las mismas escuelas, tambien con 

prescindencia de su titulo profesional, 30 pesos. 
Nose necesita decir mas para demostrar que esto (]ista 

mucllO de ser una escala ra(;ional de sueldos. 
En las escuelas anRxas, el personal se compone de un re

gente 6 regenta con 200 pesos inensuales, 8 profesores COIl 
110 pesos cada nno, 1 de frances con 100 pesos, un mayordo
mo con 40 y un celador con 30, aunque los dos Llltimos em
pIp-ados no 10 son esclusivamente de la escuela anexa, pues 
prestan tambieu sus servicios en el curso normal. 

En las escuelas municipales de la capital, los sueldos son 
iguales 0 casi los mismos que en las provinciales ele.mmtales; 
en las particulares es muy variable la remuneracion, siendo 
constituida en su gran mayoria por pequenas mensualidades 
(lue abonan los padres, tutores 6 encargados de los alumnos. 
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Algunas de la:; e:;cue1as pal,ticulares j)ertenecientes a u0111nn:
dades religiosas reciben subvencion del Consejo provincial. 

EmFICios ESCOLARES. 

EI m'uuero total cle edificios ocupados pOl' las escuelas de 
diversa.s clases y categorias ha sido de 201. en 1883; COlTes
pandiendo lou a las fiscales, 31 a Jas particulares (mnnicipale:; 
de 1a capital en sn mayor parte) y;) a las anexas. 

De estos eclificios, 40 son de 1a provincia, varios de la Mu
nicipalidad de la capital, uno de 1a Municipalidad de Rio Cuar
to y los demas (casi todos pobrisimos e inadecuados, la gran 
mayoria verc1ac1era raachos), de particulares. 

Los eclificios fiscales (Ie 1a provincia fneron constrnidos con 
sus propios recurs os, en aqnella epoca en qne se podia echar y 
l:le echaba efectivament.o la casa pOl' la ventana; sin sujecion 
a traba de presupuesto yreglamentacion de la subvenci()n nacio
Hal, porque, segtlll 1a opinion del senor lVIinistro Tejerina, en 
la epoca en que estas construcciones iniciaronse corriendo todos 
los tnimites de la Ity uacional no se llegaria pronto () no se 
arribaria jamas a tener edificios, que es 10 importante. Dos de 
esos edificios fueron construidos en Rio Cuarto pOl' el ]>1'0 -

cedimiento mas snmario y desatado de forma, con amplisimo 
acuerdo de confianza a un jefe politico (que en 10 particular 
10 mereC'iera) autorizado pOl' el seilor Ministl'o para cOlltratar 
y c1irijir la coustruccion. 

Contra tad as las constrncciones de varios edificios, se gestionu 
clel Consejo Nacional el abollo. de la subvencion que, llenadas 
las formas, habria debiclo efectuar la Nacion, sin darse en 
todo esto participacion alguna a. la inspeccion national. 

Segl'm mis iuforrr;es extra-oficiales, no se ha pagado Ull 

solo peso pOl' el Consejo Nacional; de modo que la Nacion 
no ha contribuido hasta hoy con cantidad alguna a la edi
i"icacion escolal' eu esta provincia. 

En las postrimerias de la epoca de abundancia, l)arece que 
fueron remitidos al Consejo Nacionallos pIanos y presupuestos 
para dos grandes edificios que debian ser construidos en 
esta capital; y parece igualmente (porque de nada cle esto 
he tenido conocimient.o oncial) que los presupuestos eran tfl.l1 
subidos, que el ConsE'jo Nacional, aunque no adoptb res01u
cion c1esf"avorable al pedido, venido entonces de tan alto, 
tampoco la adopto favomble, ri. pesar de reiteradas instancia::;. 
E hizo perf'ectamente en no acordar 1a subvencion, no solo 
porque no habian sido llenados los tramites de 1a ley. sino 
porqne, ti p3sar do tLltnrse de eJiucio:; que pOl' sn capauidacl 
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y condiL:iones tecnicas eran qmZi:L mas impol'tantes que 103 
mejores de la Capital-de la Repllblica, no se necesitabfl, ser 
ingelliero para calcnlar que podian ser coustruidos con la 
teJ'('era parte 0 algo menos de 10 pl'esupuestado. EI l'esultaclo 
fue que nada Heg.) a Imcerse, pOl' pretender a barcar d em:\.
siacio, amen de otras razones. 

Respecto de los -:1:0 edificios fiscales que fignran en los 
datos estadisticos suministrados pOI' el Consejo provincial, Sll

eade algo que seria curioso si las cifras que me informan 
fueran en 10 general mas dignas de credito: esos edificios 
debian ser 49 en vez de 40, porque en J unio de 18()0 habia 
36 construidos y 1-:1: en cOllstruccion, de los cuales sMo hay 
actnalmente l1.nO inconcluso-el de Cruz del Ejc! 6 ::1.0 em 
verdad la informaci6u de 1890 (tal vez se habian C!lltonce~ 
figurar como en constmcci6n alg'unos ]JroyeGfaclo!», 0 no 10 
es ahora: bien, habnl,n 40 mis 0 menos, y en paz. 

Hay 7 II 8 t srrenos destinado,> a edificacion escolar y un 
edificio proyectado; pero no VeO cercana la epoca en que se 
pueda adelantar un solo paso en este orden de progresos edu
cacionales: cuando la provincia no paga ni arregla su denda 
c. ' terna, cuando la crea·;ion moral administrativa enenclltm 
obstrnidas todas las sendas, agibinc10se impotente sobre el 
prof'.~ndo y extenso fondo del regimen coosabido, cuando las 
ballcler1aS "au a disputarse enearnizadamente el predominiu iii.· 
mitado en la proxima reuovaeion de los poderes p"lblieos, 
euanc10 tOr1a la energia de las f"acultades e inHuencias del 
gobierno se gasta en ejercicio~ de equilibrio que pretenden 
l'epresentar la alambieada astucia de la mas refinada politi(;~L 
experimental 0 practica, cuando se deja subsistente en el 
personal adm\llistrativo todo 10 que se h:1 consideraclo y se 
considera incompetente e inadecuado can tal de que 10 i11a
decuado 0 incompetente haya CIJOZw.:ionflclo abjuranc}o e1 cre
do de la vispera, cuando continuamos sin ley de educacion 
y reclucieudo la administracion oscolar a conceder empleos 
de favor 6 de diplomacia-jnombramientos politico!>.' como 
decia un Ministro del Dr. Pizarro-ya escuelas en localida
des que jamas las tl1vierol1, allnql~e no pl1edan tenerlas y 
aunque el tesoro ca1'ezca de fondos para mantener con dp.
ceneia la mita.d de las existentes y alln para abonar con 1'e
g111aridad los suelclos de los maestros; cuando el actual Ha
mado Consejo de Educacion no demuestra en acto alguno 
tener un plan genaral que pl1erla dar vida y movimiento a 
la ac~ion social que Ie e.:lta e:lComendacla, convirtiendo la aJ
ministracion en un todo organico, animado porIa clara vision 
de los detalles y 01 con.il1nto, euando la pobreza, oconomiea, 
Ctiw . .. . !J t;:;tNiw nus circnncla y nos ahoga, pOl' toclas ])111'-
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tes, da pena el pensar en detalles de gesti6n rut in aria, en ade
lantos de caracter superHcial 0 fragmentario y especialmen
te en pl'ogresos matel'iales que guiza no significan otra cosa 
que gasto iUlltil de fuerza, sangre derramada pOl' las mel11-
bran as epiteticas y pOl' todos los poros de una cl'nstitucion ~s
crofu10sa, pOI' e1 momento incurable! 

EDUCACI6N EN GENERAL. 

Poco tendria que agregar a 10 expresado en mi informe del 
alio anterior sobre e1' estado de la educacion cOl11panindole 
con el de periodos precedentes. 

Me refiero en un todo a ese documento que lleva la fecha 
de lode Enero de 1893 (paginas 71, 72 Y 73 del informe 
elevado pOl' el senor Presidente a1 l\Iinisteriol. 

Es indudable que mis temores se han realizac10 en grau 
parte y hay tiempo de que se realicen ]lor completo. :Sill 
embargo, parecia imposible arrancar todo aquello que costara 
tan grandes, tan persistentes y tan nobles esfucrzos, sin 
con tar el dinero derramado con la generosidad CJ. ue permitian 
los tiel11pos! 

Aquellas escuelas graduadas superiores, destinaclas a 8er\'i1' 
de base de futuras escuelas llormales provillciales, a la vez 
que de potentes focos J 111lcleos de un vasto y complicado 
sistema, proyectadaf> pOl' el inspector que traza estas }inee,s, 
flUldadas scbre un campo sf'mbrado de ruinas intitncionales, 
en medio de 1a polvareda levantada por di,'cuciolles y po1emi
cas doctrinarias, con ribetes indispensables de personalismo,
controversia hom'ada sin embargo pOI' el concurso de persona
lidades de 1a tall a de Sarmiento y Jose i\faria Torres; aquellas 
escuelas fundadas contra el dictamen de la administracior es
colar de la pl'oyincia, con personal numeroso, cOl11petente y 
biem rcmunerado, dotadas de abundante material de enselian
za y rodeadas del carino y dell'espeto populares, no existen 
ya sino como tristisimas parodias 0 cou..o miseros re.;;tos de un 
naufragio. Habiendo desaparecido hasta la noticia de la idea 
fundamental que pre:;idiera a su creacion, no es estrano que se 
haya suprimido 6 aumentado sin criterio administrativo ni 
pedagogico los institutos fundados pOl' decreto de caracter 
permallente en localiclades esc1usivamente indicadas. 

Se fundan escuelas donde el interes particular de politicos 
influyentes 0 de buenos vecinos rurales 10 reclaman; se sigue 
en la rutinaria labor de los nombrarnientos para llenar tal <.\ 
eual vacante, el ClITeglo de los cuadros irregulare"! <.\ incomple
tos que remiteu los maestros y las comisiones vecinales, el 
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abono mas 0 menos oportuno de los sueldos y los mllculos 
candorosamente optiniistas sobre e1 progreso de la educacion 
basados en. el aumento de escuelas, matdcula y asistencia; se 
proponen reformas de los program as que aun no han sido ni 
pueden ser ensayados, dada la pobrez:;>, de lo~ medios de que 
e dispone; se cambia, segl1n el juicio empirico e impresionista 

de uno 11 otro empleado, el canicter, 111. ubicacion 6 la cate
goda de las escuelas; se ccntim1a con la administracion y 
direccion de un Consejo compuesto de tres empleados, amo
vibles en cualquier momento a voluntacl del Poder Ejecutivo, 
dos de los cuales desempeiiall a la v~z fUllciones subalternas, 
con 10 que hasta ciel'to punto Ron superiores y sllbditos de si 
mismos, y para cuyo nombramiento (el de todns los miembros) 
no hay ley qne exiga competencia tecn-ica; se sigue ac1mi
nistrando sin ley de educacion, sin autonomia de gobierno 
escolar, sin renta propia, sin concun'.o ni estlmulo de esfuer
zos populares, sin cuerpo dE: magisterio competente y vincu
lado a la fJrofesion porIa dignidad de esta, porIa rem un era
cion equitativa y por la esperanza de un porvenir desahogado 
y honroso, aUll<)ue modesto; sin casas escolares, sin 11tiles de 
enseilanza, sin inspecci6n efectiva, sin estadistica racional, sin 
ideales, sin elementos y sin rumbo; y 10 poco bueno esta Ii punto 
de desaparecer, no dejando ni atmlos vestigios del dia anterior. 

Ell presencia de esta situaci0n, (.que importancia puedl' 
tener el comparar las cifras de los mat.l'iculados y asistelltes 
actuales con Jos que correspondian it. los auos anteriore, no 
siendo mas verdfl,deros estos que aquellos ni al contrario? 
(.Que yale el hacer el il1Yentario de ruinas y miserias, para 
acabar pOl' decir que todo va pel'diendose y que solo van qne
dando de pie b constancia de llUOS cuantos y la espercmza inque
branta.ble quo no debon morirr i,QUe J'ef'oJ'mas en el pl'opio 
flentido de osta palabra, cuando todo estci. pOl' hacel'ser Las 
ideas del inspector nacional sobre 7'r>(oI'Jnas estan cOl'lsignadnfl 
en cl infortunaclo proyecto de ley de educacion preseutado 
pOI' e1 clistinguido diputado Manuel Afltrada Ii. la Legislahml. 
y pOl' segunda vez l'llrarpotac1o. 

Pero (.no es acaso todo 10 dicho el fruto de nna ofllSCaci()l1 
apasionac1a do quien traza ostas lineas? (,no habra un poco de 
exageracioll: propia de sectarios 6 de un espiritu que vive 
recluso Llentl·o del cerrac10 y estrecho recinto de su pl'ofe·· 
sic:m, din vel' el mundo sin') it tl'aves de la densa bruma del 
ambiente escolar? 

No, senor; y pr.ra desvaliecer esas c1udas I)ue pudieran 
surgir en cualquier espiritn despreocupaclo 6 eqt1ilibradamente 
escept.ico, voy Ii, ceHa~' el presente jnforme con el sello de 
la palabra oficial, que servira como h pI' 'leba mas indis('.utible 
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y como el mas elocuente epilogo. El l11timo l\Iensaje del 
Poder Ejecutivo a las Camaras legislatiyas; al OC11parse de Ia 
i nst.rl1ccion pllbJica. dice 10 siguiente: 

l\11.;NSAGE (EPlLC)(W . 

• Poco satisfactarias han sido en ycrdud las condiciones en 
que se ha encontrado esta rama de la administracion durante 
e1 ailo trascurrido, dejando mucho que desear tanto en 811 
regimen administrativo cuanto en la competeacia y clistJ'i
bl1cion de su personal docente . 

• Graves rumores y denuncias llegaron hasta mi al asumir e1 
gobierno sobre irregularidades cometidas en ellas.-rumorcs 
y denuncias que han sido recogidas y comentadas porIa 
prens9., dallcloles proporciones. extraorclinarias . 

• A fin de averiguar 10 que en ell as hubiera de positivo, se 
comision6 a mediad os de Diciembre l11timo, al Tenedcr de 
Libros de la Contadurli:L D. Carlos Ebueter, para que, examinan
do los libros y documentaciones del Consejo, informara 10 
que de ellos resultara . 

• EI Sr. Ebneter cumplio su encargo maniiestando que toda 
investigacion ern. imposible porque en aquella repurticion no 
existian liuros regulares y 1m documentacic'm estaba en el mas 
completo desorden, habiendose dis)Juesto de la existencia de Ca
ja para anticipos de suelclos a empleaclos, preceptores y aun be
cados, que resultaball pagos hasta III timos de ano, cnando las 111-
timas planillas abonada,s correspondian al mes de Setiemhre. 

«Ante talee irregulariclades, el Gobiel'l10 resolvi6 nombrar 
una Cumision compuesta del mismo Sr. Ebueter y de los 
Contadores D. Abraham Martinez Maldonado yD. Pedro Lus
tr'), para que. ol'ganizanc1o debidamente la contabilic1ad del 
C:onsejo, informara sobre su verdadera sitnacion. 

«Arc1ua ha sido la tarea, y de,'pues de tres meses dc un
probo trabajo, acaba de presentar su dictamen del qne se 
desprende que aquella Admillistracion se ha encontrado desde 
clos aiios atriis en e1 mas completo clesorden. ofreciendo, C01110 

es consigniente, los resultados mas desconsoladores . 
• W Gobierno se preocl1pa adualmente de hacel' repar(lr 

en 10 posible- e1 dana cal1sado y de re.;;tb-blecer la conta
bilidad y el control de la Administracion en las condiciones 
establecidas pOl' el reglamento del Consejo . que habia sido en 
~lU mayo)' parte descuic1ado . 

• Se ocupa asimismo de hacer lUla cOllvelliente distri
bucion de las escuelas infantiles, en cada uno de los depal'
tamentos, t enienc10 en cuenta su poblaci()n y Ia mayor n<"re-



sic1ad que haya en 1::>.s diversas 10ca1iJades 'lue solicitan SUf; 
beneficios. 

«De igual manera se ocupa de investigar la competencia 
de su personal docente para introc1ucir en el10s cambios que 
fuesen necesarios, habiendo ya verificaJo algunos en caso!'! 
en gue manifiestamente no respondia e1 Ii. las nece!?idade!'! a 
llenar . . . 

,. • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • .' • • • • • • • • 1 • • • • • • •• • ••••• 

. . . . . , , . . . . . . . . . . . .. .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• • • • • • • • •• • • • • • • • • •• .,. I • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

.< 

Con el sentimiento rle no }loder trasmitir al sei'ior presidente 
noticias mas i:latisfactorias a ccrca del estado de la edncaci()ll 
en Cordoba, ni si'luiera la de que hayan sido tomadt,S la!'! 
radicales medidas que parecian corolario ineludil~ Ie de Io!'! 
hechos y apreciaciones del Mensaje cuya parte pertincnte 
acabo de tn:lscribir fieimente, hasta en sus espresiones gdfica!'! 
de orden c1iver<;o·,-me es muy grato ofrecerle Ia espresion de 
illi consideraci6n y respeto. 

A .. J. Cell(ll/(jR. 
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VI. 

PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO 

Contestacion it las instrucciones que e l H. Consejo Nacional 
de Educacion propone en su circular de 30 de Noviembre de 
1893. 

INsPEccr6N 

~Quc trabajos de adelanto ha realizado esa Inspeccion du
rante el presente ano?-Hn, cumplido el Sr. Inspector las 
circnlares de este Oonsejo y las de la Inspecci6n General? 

No h on hJ.bido trabajos da verdacIera trasJendencia; pero si 
ha existido la mejor volnnta1 y con este capital poderoso, 
cree esta Inspecci6n no ser estraiia a 10; diferentes trabajos 
verificados durante el ano en la mn,rcha general de la edn
caci6n. 

Esos trabajos han sido meramente conservadores pOl' este 
ano; n:1da de i nnovaciones, ni de reformas radicales; no ha 
sido pbsib18, las circunstancias ecapcionales no 10 han permi
tido, limitanJose a dar cnmplimieuto a la p:wte fundamental 
dA las disp osiciones en vigencia, aplazandose p~ra "mejores 
tiempo3" como Haman las autoridades escolares cIe esta, toda 
idea de innovaciones 6 reformas propuestas pOl' esta Inspac-

•• Clon. 
R 3snmiendo, v0ya clasificar los trabajos de esta Inspecci6n 

dmante e1 ana en tres sacciones p:1ra mas claridad . 
la. En let o(icina -R3gl1larizaci6n de Estadistica-Oonfec

cion cIel Archivo; comprende este trabajo una prolij a. com
pilaci6n de datos d8sde e1 ailo 1883 h:1sta la actualidad que 
esta oncina no 10 tenia; form:1 parte de esta compilaci6n una 
colecci6n de la Legislaci6n esco lar mas r~ciente de cada Pro
vincia, obtenida por intermedio de mis colegas. 

7 
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Se han expedido 36 comunicaciones, entre informes, CIrcu-
lares y notas, repartidas asi: 

Al Oonseio Nacional de Educacion ..... 8 
A la Inspeccion General ........ .. ' ... . . . . 8 
Al Gefe del Deposito del O. N.... . . . . . . . . . 1 
A las autoridades de la Provincia.... . . . . . . 10 
A los Inspectores Nacionales ...... , . ...... . 1 
A otros ..... ' ..... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

Se han recibido 72 comunicaciones de las siguientes pro-
cedencias: 

Del Oonsejo Nacional.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
De la Inspeccior: General . . . . . . . . .. . . . . . . . . 7 
Del Gefe del Deposito del O. N., . . . . . . . . . . 1 
De los Inspectores N acionales ... . . . . .. . . . . 11 
Da las autoridades de la Provincia.... . . . . . . 34 
De los maestros .. , ....... ...... , . . . . . . . . . . 5 
De otras procedencias.. ..... . . . . . .. ....... 4 

!JCt En el Consejo Genel'al-Por cierto que mi accion en el 
movimiento educacional de la Provincia no se ha limitado ala 
atencion de la Oficina a mi cargo: mi humj.lde concurso ha 
estado a disposicion del Oonsejo local permanentemente.
Se han celebrado de Enero a Diciembre 29 sesiones, i 25 de 
elks he asistido, tomando parte en sus deliberaciones como 
Vocal honorario, recibiendo a la vez diversos asuntos para 
dictaminar sobre ellos. 

3m. En lcts EscHelas-EI trabajo en esta seccion, consiste 
en visitas a las escuelas de la capital que las practicaba COl). 
frecuencia; unas veces a peticioll del Oonsejo, otras a pedido 
de los maestros 0 directores y casi siempre de motn p1'opio. 

De esas visit::J,s han resultado provechosas reformas, mas 
que todo, se ha conseguido mantener latente el estimulo al 
trabajo en su personal docente, llevando al seno mismo de 
la Escuela nuevas doctrinas que en el dia hacen una evolucion 
benefic a en la escuela moderna. 

Asi se clasifica mi humilde labor durante el ano, y no hu
biera sido tan pobre, si las autoridades de la Provincia, empe
zando pOI' el P. E., prestaran mejor atencion a las diversas 
gestiones proyectadas pOI' esta Inspeociun. - Mut-hos de mi 
trabajos han 'lido esteriles, pues que no recibieron la pro tec
cion 0 apoyo de esas autoridades. 

Ooartada asi mi buena voluntad en favor del progreso edu
cacional de esta secci6n, solo he podido hacer practicos los 
trabajos que mas arriba dejo enumerados. 
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CONSEJO GENERAL. 

Su organizaciou esta de acuerdo con las prescripciones 
nftcionales a los efectos de los beneficios de la Ley de Sub
venciones y su reglarnentacion?-Presupuesto General de 
la Provincia para el presente ana -. Presupuesto General 
de Educacion para el mismo periodo -Si esta sanC'ionadu el 
del ana 1894, que se adjunte-~Cual es e1 presupuesto in
terno de ese Consejo?-Cmil es el presupuesto esencialmente es
colar?-EI. presupuesto escolar se cOllfecciona de acuerdo con 
el Decreto . de 27 de Marzo de 1882 en 10 referente a maes
tros inscriptos y sueldos?-Cuanto es 10 que efectivamente se 
ha ga>ltado en las escuelas en los tres liltimos anos y en el 
presente? 

Instalado el Consejo el ano 1882, fue reorganizado en 
1884 de acuerdo con las prescripciones nacionales a los efec
tos de los beneficios de la Lfly de Subvenciones. 

Esta Corporacion la forman 4 Vocales y un Director 
General, que 'es a la vez Presidente del Consejo. 

La administration general, la direcci6n facultativa y la 
inspecciun de las escuelas, estan a cargo esclusivo de este 
Consejo; desliga.da pOl' completo la ingerencia del Gobierno 
en los asuntos escolare~, a no ser que S3 trate de entrega de 
fondos en virtud de sancion legislativa como se vera en el 
respectivo lugar. 

El Pre'lupuesto General de la Provincia, para los gas
tos generales de la aclministracion durar.te el ana economico de 
1893 da $ mIn. 1.102.720 y su calculo de recursos asciellde 
a $ mln 1.103.000. 

El Presupuesto general para Educacion comun por el ejercicio 
de 1893 da $ mln 103.840. Esta surna cornprende dos par
t.idas: Presupuesto interno del Consejo y Presupuesto esen
cialmellte escolar.-A la primera corresponden $ mIn 11.520 
y a la segunda partida $ mpl 92.560. 

El Presupuesto General de la Provi11cia para el ana eco
nomicode 1894 da $ mlll.717.950.-De esta sum a sedes-
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tina para Presupuesto general de Educacion Oomlm la can
tid ad ne $ mIn. 113.680; clIyo detalle ,a anexo al :final de 
esta memoria, asi como los presupuestos de 1893. -

Si exceptuamos algunos casos ell tres de las escuelas gra
duadas, para todas las demas escuelas de la Proyincia rije 
un presupuesto de acnerdo con el Decreto de 27 de Marzo 
de 1882 en 10 refeIente a maestros inscriptos y sueldos. 

En las escuelas g/aduadas mencionadas, como he clicho, 
se sale de la regIa: nunca seri posible colocarse dentro de 
esa Ley en 10 referente a alumnos: los grados snperiores 
(50 y 60

) casi siempre dan un numero bajo de inscriptos 
lleganclo .a veces a s610 diez . 

1'01' otra p>'trte, el mencionado decreto tllVO su razon de 
existir en 10 referente a sucldos, pero ell epocas anteriores; 
hoy que esta en la conciencia 2e todos, que nunca esbin 
bien remu neradas las tareas del maestro, debia c1esaparecer 
esa restriccion aunque indirecta y que las autoridades esco
lares de las provincias toman el mencionado decreta en su 
espiritu y let.ra para acordar sueldos mesquinos al pobre 
maestro. ~N 0 seda posible una modificacion en 10 referente 
a sueldos? 

• 

E I gasto esencialmente escolar efectivo en los tres llltimos 
arros y en e1 que h~ termina.do es el siguiente: 

1890 . . . ..... .. . ... . . . ... $ min 152,547.39 
1891.. .. .. .. . .. .. ... . .. " 91,425.57 
1892 . ... ·... ........... . " 77,493 .73 
1893 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 77,005.58 

Oomo se notara, las cifras apuntadas decrecen de una 
manera sensible y es de advertir que existe perfecta l'e1a
cion con el descenso de la educacioa en general y que 
vamos experimentando ano a ano. 

FUENTES DE RECURSOS. 

~Ouales son las fuentes de recursos que forman el 
fondo escolar?-Que canticlad arroja cada una de ellas? 
-Podrian crearse otras a juicio del seilor Inspecto,'?-Oua
les son?-.La Subveuci6n Nacional e8M cousignada como 
Fuente de recurs os en e1 Presupuesto Geileral?-Ha entre
gada con r egu1aridad ese Gobierno al Oonsejo los fond os 
destinados a la educaci6n en el presente ano?-Especifique 
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esas entregas-Oua,l es el fondo permanente actual de las 
escuela? 

Nllestra legislacion escolar, abunda en importantes leyes, 
disposiciones varias, emanadas de los diferentes poderes, to
das tendentes a formar el fnnclo propio de escuelas: leyes y 
disp)sicione3 qne h '1.l1 sido sJ.ncionadas en medio de aplau
sos, pero que olvidaron en seguida de velar por su cumpli
miento . 

He aqui las fuentes de recmsos que deben formal' el fondo 
escolar segun la Ley de Educaci6n . 

1a El uno por mil <leI importe de Oontribuci6n Directa, 
2a El 20 %. del proiucido liqlJido de Ia renta de patentes. 
3a El producido de los Registros pLlblicos de hipotecas. 
4a 1£1 producido de penas pecuniarias y multas que se im-

pUl'lieran pOl' cualquier autoridad y que no tuvieren aplicacion 
determinada pvr ley. 

5a Las herencias fiscales . 
6a El 50 % de toda institucion piadosa 0 fI, favor del alma. 
7a L3.s h eceacias entre e3tranos, transversaies ab- intestato, 

ex- testamento; el 25,20 Y 10 % respectivamente. 
8a L3.s donaciones 0 legarios parti culares hechos en bene

ficio de b Educaci6n Oomun. 
9a La L ey de cre.:tcion del Ban~o de la Provincia acuerda 

el 5 % de sns utilidades. 
lOa EI 25 % del producido de la rentn, de animales m')s

trencos. 
Estas son las fnentes oe recnrsos cl'eadas porIa legislaci6n 

escolar de la Provincia de Santic.go; todas pueden producir su
mas mas 6 menos re!?,"ulares y hasta podrian superar a l presu
puesto, mediante el estricto cumplimiento de ellas. 

Durante e1 ano a que se refiere Ia presente memoria, no ha 
entrado al fondo de escuelas un solo centimo procedente de 
Ia3 fnentes arriba mencionadas: esto parece in verosimil, sin 
embargo, es 10 qu~ pasa. 
~Acaso no prodnciran esas fnentes? Todas son fuentes pro 

d nctoras 6 que pl1eden producir; pero al tesoro escolar no llegan 
por ninglln concepto. 

Exammemos cada una de ellas. 
Las fnentes la y 2a indur1ab1emente producen; pero no se 

tienen en cuenta. 
Las fuelltes 3a ala 8a no son seguras, algullas son i lusorias, 

casi nunca produceu; pero en cambio a1gunas de ellas, como 
e1 Registro de hipotecas, multas, se suceden a cada paso. 

La fuente 8 o:l que puede ser la mas segura, no hay an
tecedentes de que el Banco haya hecho par ticipe a la eiu
cacion de las utilidades que Ia Ley Ie acuerda. 
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La fuente lOa es recientemente creada y esta a mas de 
ser segura, arrojara respetables sumas siempre que sus pro
ductos no tomen un rumbo opuesto. 

Si esceptuamos una transacion que e1 Congreso verifico 
(que me abstengo de hacer comentarios), sobre una herencia 
transversal,-transacion que importo a favor del Consejo 
un sitio ubicado en esta Capital,-no hay antecedentes de que 
algunas de las fuentes mencionadas hayan producido un 
centimo. 

Varias otras fuentes de recursoe podrian creal'se; como un 
tanto por ciento del producido del Mercado Armonia que 
esM para pasar a ser propiedad de la Provincia por ven
cer el t8rmino de la concesion. El pJ.pel sellado; la explo
tacion del quebracho colorado que se haoe eu regular escala; 
la exportacion de lena fuera de la Provincia y que se hace 
en grandes canticlades, serian otLas fuente3 seguras para 
allegar fondos Ii la educaJion. Un tanto p :>r ciento de la 
venta de tierra'! publica.s; intereses de los dep.'Jsito::; judi
ciales, no debiau faltar de entre las fuentes de recurs os que 
forman el fondo escolar .. 

Para terminal' este punto importante, de que depende 
la suerte de la educacion comLln, debo decir, Sellor Presi
dente, y debemos repetir en todos los tonos-que es sufi
C'iente la farsa, que es necesario dar cumplimieuto a las 
leyes, que el producto de las fuentes arriba mencionadas 
llegue a la caja escolar..-Debo repetir, Senor Presidente, 
que es necesario convencer al que no 10 este de la necesidacl 
que hay de que el COllsejo de Educacion ac1ministre efec
tivamellte los fondos escolares, y que es necesario proscribir 
esa viciosa practica que trae aparejado cl ham bre de los 
maestros, cuando 'Iueda librada a la voluntad de los go
biernos la entrega de los fondos que senala el presupuesto . 
. Duro es decirlo, pero ante In. verdad de los hechos no hay 

porque silenciar. 

La fuente mas segura con que cuenta la educacion y que fi
gura en primera linea en su Presupuesto es la Snbvencion Na
cional. 

Esos 45 mil pesos son los {micos buscados, son los primeros 
que estan en la mente de nuestras autoridades y hasta illflu
yen 0 pi den influellcias p2Lra su pronta adquisicion; pero 110 

hay influencias para que las demas fuent.es de recul''lOS no seau 
leyes muer tas. 
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1\le pregullta ei H. Consejo, si este ·Gobierno entrego con 
regularidad los fond os destinados a 1a educacion. Debo contes
tar negativamente: ha terminado el ano y no h ha sido posible 
hacer entrega a.lgulJa; sin duda el estl1do economico y finan.
ciero del pais y el estado preca.rio del tes9ro han sido cans as 
suficientes para no cumplir con la regularidad debida. Pero 
hay que notar que es 1a 1.1uica reparticioJ;l de 1a . administracion 
de la Provincia que no harecibido auxilio alguno del P. E.-Esta 
circunsta!1uia me obliga a creer que los fondos con que el go
bierno ha contado no alcanzaron 0 n0 sobraron; quedando por 
esta razon el pobre maestro sin parte. 

Al afirmar que el Gobierno no ha enLregado partida algu
na dentro del 93, as porque tengo razon fund ada para ello; 
sin embargo que el Balance arroja al 31 de Diciembre la can
tioad de $ min 25.360 como entregados por el GoLierno a 
cuenta del Presupues:o, aqui hay una apreciacion erronea de 
parte del Consejo y voy Ii probar10: 

El Balance de 1892 arrojaba la cantidad de $ min 5.360 como 
excedente de las cantidades entregadas por el Gobierno a 
cuenta del Presupuesto. de aquel ann; excedente que paso a 
figural' como entrega del Gobierno a cuenta ddl Presupuesto 
de 1893. 

Viene despues la cantidad de 20,000 pesos, saldo que el 
Consejo adeudabn. al Banco de la Provincia, y que desde 
hace algun tiRmpo no pnede satisfacer este credito, porque 
esa surna se ha11a invertida en cantidades que figuran en 
descubierto pOl' sueldo:> de maestros y construcciones esco
lares, cuyos comprobantes existen en poder del H. Consejo 
Nacional y que no pudo satisfacer la parte que a la Nacion 
corresponma, porque esee Oonsejo se hab1a excedido de la 
suma votada por el H. Consejo. 

Entonces el Gobierno se hace cargo de la cuenta y el 
Consejo apunta 20,000 pesos como entregados por aquel a 
r:uenta del Presupuesto del 93; aqui esta el error del Consejo, 
al aceptar esta operb.ci6n, no habiendo partida en el presu
puesto para atel.<der esta cuenta. 

Asi es que los excedentes de jas entregas del 92, y Ia deuda 
en e1 Banco de que el Gobierno se hace cargo el 30 de Diciem
bre, suman $ min 25.360 como entl"egados Ii cuenta del presu
puesto de 1893. ' 

Me he visto en la dura necesidad de dejar constatado este 
hecho, pOl"que a ella me habia opuesto. Lo correcto era 
hacerse cargo simplemente de la cuenta, y si manana se con
sigue cobrar aquellas cantidades en descubierto que he men
ciouado (como que no es dificil conseguir llna ley especial 
del H. Consejo), entonces podda el Gobierno reembolsar 
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aquellos 20,000 pesos 0 clejarle al Consejo on su fondo per
manente; pero mas oonyeniente han encontrauo que el maestro 
espere se IJroduzca e1 milagro de conseguir el pago de aque-
llas cantidades eu c1esoubierto. . 

Destle el ailo 188.) viellen haciendose peqnenas eoonomias, 
economias qne habian 'lido depositadas como t'melo permanen
tf" asciende a la fecha, a $ mIn. 23.000 proximamente, efoc
tiyos. 

A fines de 1892 fue inwrtido 10 1)ue hubo en caja en 
pago de sueldos de maestros para ser denleltos una vez 
este pagada la SlllJvencion nacional del mismo ailo. Abollada 
la subveJJcion por ese ailo fue imposible devolver al fondo 
permanente, in,irtienc1ose pOl' segnnda vez junto con los 111-
timos iugresos en pago de plallillas de maestros, personal 
del Consejo y varios otros gasto.::; corresponclielltes al ailo de 
la presente memoria. 

En resumen: durante el aile escolar s ',10 se han poJiclo atell
der en pepueiia parte a sus gastos generales. con dinero.::; 
pertenecientes al fondo permanente; de tal modo que tanto 
Ia subvencion provincial como Ia nacional, son deurloras del 
fonda pennanente. 

LEGISLACI6~ EscOLAR. 

La Ley Nacional do Subvenciones se obsen'a U no en la 
parte que se refiere al presupnesto general con relaci.)n al 
presupuesto esoolar?-·Que reftH'mas funclamentales se han 
hecho en el plan y programas de estudio?, -La ley de edllca
cion actual presenta algunas clificultacles a e e Consejo para 
que marche de acuerdo can las prescripciones de la Ley Ja-
cional de Sub,enciones?-Ctuiles SOll? 

Aqui seestrella casi siempre Ill. maquina eclucacional; unas 
veces porque falta la Jey, otras pOl'que las existentes uo se 
practican 6 son imprac:tioab1es algunas. 

La enseilanza moderna pide previ or as leyes pan ap1icar 
sus designios con e1 debino acierto. Si ella hasta hoy no 
puede e:s:plC'rar el ,a to rampo que tiene pOl' delanle, es por
que la legislacioD esoolar no Ie presta e1 apoyo debido en la 
practica de sus ideales. 

Mucho hay que reformar y algo mas que crear para que 
(:lIla satisfaga las exijencias de la enseilanza moderna; no 

• 
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so10 en esta Seccion sino en i oda 1'1. Repllb1ica necesitamos 
leyes nuis positiv(ts, de acnerdo con e1 canictcr y costumbres 
del pais. 

Debemos decir en obsequio de h verdad, que Santiago no 
es ue las que tiencn peor Ley de Educacion; en cambio no 
se pratican tees cnartas partes de sus ·mandatos. 

Despues de estas ligeras ~onsideraciones, entremos a Ia pri
mem parte d.pl snmariu: 

La Ley N. de Sub\-eucion"ls /1 de Octubre del 90) en sn 
articulo 30, inciso 2°, impolle como condicion pam acojerse a 
sus beneficios, que los prcsupuestos de eclucaciDn no podnin 
s~r ~nellores 'de un 10 % de sus relltas generales de la Pro
VInCIa. 

Esta prescripcion no se ha cumplido, su presupnesto esco
lar es menos de un 10 % de sus rentas gencmles, pero la 
c1iferencia es pequelia, como podl'a observarse en los parra
fos refe;:entes a los presupuestos. 

Generalmente no se aticnrle esta prescripci0n de la Ley 
para la, confeccion rlel presunuesto, solo se toman los 45.000 
y sobre esta bat>e S8 confecciona . 

Van tees alios qU3 se ha servido de esta pd.ctica. El dia 
que para la cOllfecci6n clel presupuesto esenc.;ialmente escolar 
no se to'1lan como base los 45.000 sanciollalldo uno mas ele
vadn, este seril impracticable, a no ser erne se sancionen dos 
categorias da presupuestos q ne digan: fantail eSClIelas que re
ciben subvencion nacionCtl 11 tantas que paga soZCt ltt Provincia; 
pero esto no 10 conseguiremos erl esta epoca, ya 10 habia 
intentado esta Il1'3pecci6n por no vel' disminuido notablemente 
el nurnero de escuelas y fue completamente deshechaclo el 
proyecto. 

A In; L "gisla-::ijn es..:olar de est:1 Provincia falta un buon 
plan y pogl'amlS cle esturlios. erne consulten las pfimel'as ne
ce3ida' l s del edue-ancio, b:l.Sldos en]a, nueva corriente de ideas 
que tienue hacer m'1.'3 pnictica nac.;jonalizando la enselianza, 
cuyo proyecto rle rt.:forma en el sentido inclicado se encon
trara mas adelante. 

Las tl'es oscuelas graduaClas qlle funcionan en la Oapital, se 
siguan pOl' e1 plan y programa~ de las escuelas de aplicaciGn 
anexas a las llorrnales; siguiondo para las demas un pIau defi
ciente sin pl'ogramas, que todos los alios pasan en proyectos 
las reformas de estos. 
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Nunca puede ser un obstaculo la Ley Nacional de Snbven
ciones para la marcha regular de este Consejo; la Ley de la 
Provincia en nada pugna a aquella; de que el Consejo 0 la 
Provincia no cumpla con todas las prescripciones de la LAy 
de Subvenciones en la practica como sucede, no puede cali
ficarse de inconveniente. 

A fin de apuntar una opinion de parte del (;onsejo, pregunte 
si tendria que observar al respecto y SE; me contestO- "Que 
el articulo 40 de la Ley de 4 de Octubre de 1890 como 10 
interpretaba el H. Consejo Nacional, era un serio obstaculo 
para la marcha regular de la educacion dada la sltuacion eco
nomica de la Provincia. Que si bien en otras epocas ha po
dido antes abonar el maestro para recien cobrar la subvtlncion 
nacional, hoy sera imposibl~ para Santiago, dando como re
sultado la paralizacion de la maquina educacional. 

Si la ley se modifica en el sentido de solo exijir se haga 
efectivo el tercio que a la Provincia corresponde, los obsta
culos encontrados por el Consejo en la actualidad des!l.parece
rian" . 

Verdaderamente, una modificacion en este sentido, colocaria 
a determinadas provincias en condiciones de atender mejor 
sus escuelas; pero el ejemplo del pasado ha sido una dura 
leccion que es 10 primero que se preseuta a nuestra mente 
cuando se quiere modificacil>n a la practicu establecida. 

Exijir que la Provincia abone antes al maestro para recien 
percibir la subvencion nacional, importa pedir lma garantia 
sobre los fondos escolares, importa una obligacion precisa para 
que la Provincia gaste efeclivamente la parte que Ie corres
ponde. N adie 10 negara que esta pd.ctica ha sido altamente 
moralizadora y el dia que desaparezca, correnin peligro los 
fondos que la Nacion anticipe para el fomento de la Edu
cacion. 

Hay que decirlo claro; las provincias obligaroD al Consejo 
Naciunal 8. colocarse dentro de ciertos temores; esos temores 
casi hau desaparecido-~. A quien se dobe talltagarantia?
A la bondad de la Ley N acional de Subvellciones y mas que 
to do a la bond ad de la practica establecida pOl' el Consejo 
NaciOllal-Esto nadie 10 negara. 

He querido hacer esta lijera apreciacion 5aliendo talvez de 
mi rol. 

ESTADisTICA 

~Existe en ese Consejo nna estadisti0a bien organizacla d~ 
Jas escuelas fiscales, particulares y anexas? 
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Este control indispensable en toda' buena administracion, 
falta en este Consejo; bajo ninguua forma se lleva, siendo 
esta la causa cuando est,a Impeccion ha demorado en remitir 
los datos estadisticos de eada cuatrimestre. 

Reconociendo la imperiosa necesidf1.d de normalizar 1a esta
distica, presente al Consejo e1 proyect') de un libro para 
este ob,ieto, e1 que recibi6 su sanci6n inmediata . 

En el mencionado libro se registran 70 datos de cada es
cuela y se llevani. por cnatrimestres, aparte de 1a estadistica 
mensual y general del afrQ . 

> 

ESCUELAS. 

G Como estan clasificadas las escnelas pOl' su categoria? Cumo 
10 estan por sexos ?-Cuales de cada clasificar.i6n son fiscales, 
cuales particulares y clHiles nacionales? 

El siguiente cuadro es tomado de 1a Estadistica del 3er. 
cuatrimestre, es decir, de las escue1as que funcionaron hasta 
el 15 de Noviembre y que dieron su prueba final en 1a segun
c1a quincella de este mes . 

ESCUELAS FrSCALES. 

Graduadas . . . . . ...... . . . . .. 
Elementa!es . . .. · . .. · .. ..... 
Infantiles . . . . . . . . · . .. · . 

ESCUET.,AS P ARTICULARES. 

Grad uadas . ... .. ... . .. , . . .. 
E1ementales . . . · . .. · ... · .. 
I nfar.tiles ..... . · .... .. . · . . 

ESCUELAS ANEXAS . 

raduadas. . . . · .... . . . . .. G 
E 
I 

lementales , .. .. _ .. . ... .... 
nfantiles .. .... · . ... . ~ . . . . 

'rotal general .. .. . 

Yaroncs ~r uj eres )Ihtas TOTAL 

1 - 3 4 
10 3 51 64 
- - 8 8 

- 1 - 1 
5 1 2 8 
1 - - 1 

1 1 - 2 
- - - -
- - - I -
18 6 I 64 I 88 
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Sum:1 total.-Onllntos varones y cuan,ta~ mujeres?-Cuin
tos con diploma y cuant:)3 sin el? - E 3pecific:1r estas datos 
por orden gentrqt<ico ,-Ha in:fluido el Sr. Inspector para que 
sa ocupen los mal}stro,; n') ~'ma les en las escuelas de ese 
E stado? 

El personal ocupad0 en ill'ltl'llCcion primal'iu en la Pl'ovlncia 
di utl tot:11 de 166 maest ros, rep:1rtidos c)mo signe: 

. 
Eseuelas Fiscales. 

(Directores . , ... , . . . ..... 
Graduadas \ Profesores de Grado .. ' .. , 

, (( E'l \ speCla es .. 
Elementales-Preceptores ... . ......• 
I f: t'l (( nan 1 es- ......... .. 

Ayudantes , ....... ' , , . . ' 

Eswelas Pw,ticulares. 

~ Directol'es " ... ' .. .. ... . 
Gra.duadas ' 

tProfesores de Grado . , .,. 
EIGl11entales-Preclptores, , . , , . . .. . , 
Infantiles- (( ..... ' ' .... . 

Escllelas A ne,ras. 

Regentes , ' . , , . ................... . 
Profesoros de Grado ...... , , ... , ... . 

I 
en ... 
" 0 
~ 

" :.-

1 
4 
1 

10 

2 

o 
1 

2 
5 

~ 

'" ~ 
.~ 

'"" 

3 
22 

2 
54 
8' 
8 

1 

7 
4 

-' 

'" b 
;-

4 
26

1 

3 
64 
8 

10 

1 

7 
!::l 
1 

2 
21 

I 

~ 

0 
'0 

" E 
c 
Co -

4 
26 

10 
1 

2 
18 

Total general . . , . , , \311123)156\-61 

Esta Inspecci6n no ha descuidado de la decid.ida protec
cion que se debe dar al maestro que tiene formada su carrera 
profesiona1, a1 maestro diplomado, al normalista. lYIi primer 
anhelo es buscar y traer ala escuela e1 buen e1emento; pero, 
que sucede?-Que la mayor parte de los maestros diploma
dos, antes de aceptar 1a direcci6n de una escuela provincial 
(con especialioacl en la campana) aceptan la (~ra!/aneria, espo-
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niendo como razon poderosa 10 mezquino del sueld0 y 10 que 
es mas, el atraso que casi siempre sufren estos sueldos. 

El argumento es de fierro y no hay que desconocer que la 
razon esta de parte del maestro. 

Nuestras autoridacles tanto nacionales como pl'ovinciales, 
deben de meditar sobre este punto capital y ponel remedio a 
este mal que viene causando grandes peljuicios; primero, por
que las fuertes erogaciones · que 1<1 Nacion hace en nada se 
logran; seguild0, porque el maestro que hoy S8 diploma. si 
no pas[\, inmediatamente al campo de la practica, nunca podra 
ser verdadero maestro. Si ese que consiguio hacen dos, tres 
o cuatro auos un diploma de facultad normal, desea ejercer su 
profesiou a.esa epoca, el diploma seria un estimulo para que 
cualquier Consejo de Educacion Ie entregue a su direccion una 
escuela.-Para mi, ese maestro ha dejado de ser tal; basta el 
intervalo que paso del aula al tiempo del abaudono de la 
profesion para que disminuya su merito. 

El ex-alumno normalista S0 hace maestro en el campo de la 
experiellcia, pasando inmediatamente de la teoria a la pni.cti
ca. Si, Sr. Presidente, estamos perdiendo tres cuartas partes 
de los diplomados. 

INSCRIPCl6N. 

Total de ninos inscriptos en toda la Provincia tanto en las 
escuelas fiscales , particulares y anexas a las . N ormales de la 
Nacion.- Cuantos de cada se~o?-Cuantos en cada una de las 
tres procedencias indicadas?-Asistencia media en cada una 
de las mismas. 

La inscripcirln general solo alcanza a 3.386 varones y 2.813 
mujeres que hacen un total de 6.199 l'epartidos com:: signe: 

Yaroue~ ,\[ uj c,'cs TOTAL 

. 

Inscriptos . . ' 
Escuelas F iscales .. .. . . . . . . . . 2843 2056 4899 

" ParticuJares 130 178 308. o • •• . . . . 
" Anexas 413 b79 992 ... . " . . . . . . . 

Asisteneia lYIecZia. 

Escuelas Fiscales . ....... . .. 1892 1401 3293 
" Particulares ... . .... 88 112 200 
" Anexas . ....... .. .. 340 353 693 
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INSPECCION PnovINCIAL . 

Baja que base esta organizada esa Inspeccion? Cuantos 
inspectores hay?-Cmintos son diplomados?-Cuantas visi
tas hacen pOl' ano?-Si el Sr. Inspector ha recopilado los 
trabajos de esos fUDcionarios, sirvase remitirlos. 

La inspeccion es el alma mater de la escuela as! se ha 
dicho y se repite con espiritu convencid(l: desdd lueO'o que 
el Inspector, lleva e1 timon de la parte tecnica y esta en
comendado a su criterio toda la actividad qu,e se requiere 
para mantener latente la vida escolar, debe ser su pun to 
de mira para toda autoridad escolar. 

Especialmente para nuestras escuelas de campana, se siellte 
1a imperiosa necesidad de mantener en constante actividad 
los servicios de la inspeccion, maxime si se piensa que la 
gran mayoria de nuestras escuelas esta dirigida pOI' per
sonal incompetente. 

Una competente inspeccion no solo lleva su palabra auto
rizada al maestro, lleva tam bien al padre de familia 0 al 
vacino refractario Ii toda educacicJn hasta conveucerlo que 
la e.3cuela ha de triunfar de la barbarie y que todos estan 
en la obligaci6n de educar sus hijos. 

Rago este lijero considerando, pOl' que no puedo pasarlo 
pOl' alto en tmtandose de una autoridad tan escencialisima, 
a qui en esta ('onfiando gran parte de la labor educacional y 
pOl' tanto sus progresos depenJen de su actividad. 

Desgraciadamente la Educacion ComUn en esta Seccion, 
no ha recibido la benefic a influencia de la inspecci6n y como 
consecuencia tenemos la perdida total del ano en la mayoria 
de las escuelas. 

Tenemos al frente de la Inspec,cion provincial dos profesores 
normales de reconocida competencia; pero sus funciones han 
sido completamente pasivas pOI' el ano .i que se refiere la pre
sente memoria; no han practicado una sola visita a las escue
las, no dejan un solo trabajo, ni grande, ni pequeno, ni siquiera 
un proyecto, nada, nada absolutamente ha ponido aprovechar 
la Provincid de la experiencia y de reconocida competencia 
de estos senores Tnspectores. 

Esta inercia de parte de los Senores Inspectores en 10 re
lativo a visita de escuelas, no reconoce otra CA,usa sino la caren
cia de fondos. Como se vera en los diferentes puntos de es
ta memoria, el Consejo General no ha recibido los recursos ne
cesarios del Gobierno para mandar practical' esas visitas. 
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Los Inspectores son a la vez Vocales del Consejo; de tal mo
do que estos desenpenan dos funciones perfectamente incom
patibles. 

Esta dualidad de funciones ha sido siempre un grave in
conveniente para s'enalar con acierto los deberes y atribuciones 
que han de tener como Inspectores y como Vocales del Cun
sejo a la vez. 

Una reforma en el sentido de formar el cuerpo de inspectores 
solo con las funciones de tales, se imp one. 

SUELDOS . 
• 

Sirvase indicar pOl' categorias los sueldos desde Inspector 
hasta Ayudante. pOl' mes, y distinguiendolos por la categoria 
de las escuelas, tanto en el orden provincial como en e1 par
ticular y nacional. 

ESCUELA FISCAL. 

Sueldo mflnsual de Inspector .....•... .. $ 
(( 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

Sueldo 

" 
" 

" Director . .......... " 
" Profesor de Grado .. " 
" " especial. " 
" Preceptor diplomado. " 
" " sin diploma " 
" Preceptores ......... (( 

" Ayudantes ......... " 

ESCUELAS NACIONALES. 

mensual de Regente .... ' . .... 
" (. Profesor de Grado .. 
" (( " '1 espeCla ..... . 

ESCUELAS P ARTICULARES. 

150 
100 
75 Graduadas 

60 

~g~ Elemedtales 

30-Infantiles 
15 

$ min 
:. 

200 
110 

80 

En esta clase de escuelas, es casi in:.posible poder fijar el 
sueldo mensual de sus emp1eados, varia con e1 movimiento de 
la asistencia. . 

Casi siempre el maestro percibe sus honorarios por alum
nos y como Ja concurl'encia es bien escasa, su mensual arroja 
una can tid ad a veces insignificante. 
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EDIFICroS ESCOLARES. 

Total de edificios ocupados por las escuelas.- Onantos fisca
]es?- De estos, cLUlntos soo. constrnidod con los beneficios que 
la Ley de Subvenciones acuerda a las Provincias?-Onantos de 
10. Nacion?-Existen algunos terrenos en esa Seccion destinados 
a 10. edificaciun escolar? . 

La instruccion primariEL, ocupa 71 edificios para escuelas 
fiscales 0 de 1a Provincia; 10 ec1ificios para escuelas particu
lares; 2 edificios mas 0cupados por las escuelas de Aplicacion; 
siendo uuo de ellos de la Naciou y el otro cedido l)rovisoria
mente pOl' este Oonsejo -hacen un total de 83 edificios. 

De IDS 71 cdificios que ocnpan las escuelas de 1<1 Provincia, 
24 son nsca]es; de estos, 16 son de construccion moderna y 
9 de r;onskl1ceion antigua; pero "010 10 de los modernos han 
sido acojidos a la Ley N aeioual de Subvenciones y los demas 
pagados pOl' s610 la Proyincia. 

En 10. mayor parte de los centr~s importantes de pobla
cion, e·,jsten donados pOl' los vecindarios los terrenos suficientes 
para la Gc1ificacion escolar, pero hacen kes ailos e3ta parali
zada csta obra, sus causas son de todos conocir1as. 

Justo es recordar para honea de 10. Provincia, que la edifi
caciL'm escolal' de3de el aile 1888 hasta el aile 1890 habia 
tomado un intere3 tal, que se levantaron 16 edifir ios amplios 
y CJmOcl03 de acuerdo en toclo con 10. arquitectura escolar; 
llegando a colocarse a 8a.ntiago r elativamente en segundo 
rango en cuanto a edincacion. 

EDUCAcr6N EN GENERAL. 

SJ. estado !:Lctnal cJmpal'ado con el de los alios anteriores. 
- Oanicter de la enseiianzLt en una Provincia y direcci6n que 
conviene imprimirle.-EspoDga el Sr. Inspector el plan ge
neral de reformas que tenga proyectado. 

El gran movimiento operado de 1887 a 1890, coloco a San
tiago ocupando un <listinguido lugat entre las provincias en 
materia de educaClr'm. 

Cada ano se realizaban nuevos adelantos y se preparaban 
a continuar en 10. obra con mas entusiasmo; asi fue hasta el 
90, epoca memorable en los fastos educacionales, porque se 
consignio llegar 5.1 mas alto nivel del pcogreso. 

L Lt estadistica. nos seuala para aquella epoca 201 escuelas 
con un a inscripcion de 12.219 nin~s . 

A este elevado nivel ha llegado Santiago durante la vida 
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que lleva de Estado Federal, y hubiera contiuuado adelante, 
si no se interpone la crisis economica que 10 obligo a retro
cedeI'. 

Asi vemos que el 91 disminuye el nl1mero de escuelas.
El descenso continua; la buena voluntad, el patriotismo se 
estrellan ante el mal que venia aquejando no solo a la Pro
vincia cle Santiago, sino a la Republica toda.-El 92 el des
censo es mas sensible, nada habia capaz de deteuer el cl61TUm
be del gran edificio levantado a costa de tantos sacrificios; 
pOl' fin, llegamos a1 93 y solo podemos contar 7G escuelas 
fiscales con una matricula de 4.89!J nilios 

Las cifra,s apnntaclas hab1an mas alto que to do comentario 
, y creo por esta razon, que 10 consignado sen\' suficiente para 

(larse una idea acabada del estado de 1a educacion en gene
ral en el presente y pasado. 

Santiago ha ocupado y sigue ocupando una escala inferior 
con respecto a su progreso intelectual, moral y material, y 
solo correspollcle a la escnela evolncionar en e1 sentido de 
colocarle en el mas breve tiempo en condiciones que es justo 
anhelar. . 

~ Y podria efectuar esta ev01ucion la actual escuela?
No, de ninguna manera; tiene bases fa1sas su enselianza, mu
cho de ficticio, mucho de trabajo inneccsario, mas de teoria 
que de pnictica; no es esta la escuela que nos ha de colocar 
en el escalon deseado. 

Santiago neceaita la escuela practica, la escuela positiva, es 
decir, la escuela que en el mas brevo tiempo despierte en el es
colar conocimienLos que ha de bastarle para la evolucion prac
tica en la vida, como ser dotados de razon e inleligencia. 

Si examinamos el actual plan de estudios y sus program as 
especialmente en las escuelas gracluadas, encontraremos como 
he dicho antes, mucho de ficticio; ITlllcho de innecesario. Se
glln estos programas, el escoIal" ha de IJermanecer de 7 a 8 
alLOiS para cursar la escuela primaria; tiempo demasiado lar
go para solo dar ciudaclanos 0 futuras madres eon escasos co
nocimientos y muchos de 8110s sin aplicaci6n en lavida pnic
tica. 

Basado en est:lS lijeras reflecciones y que son ala raiz de 
los hechos, debemos decidirnos a confesar que estamos pe1'
c1iendo lastimosamente el tiempo y que es necesario imprimir 
nueva direcci6n ala enseuanza; dejando el camino ideo16gico 
para tomar el practico y positivo. 
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Por otra parte, no debemos olvidar que para Santiago su 
porvenir cifra en la agricultnrct y ganadel'ia; desde luego ne
cesitamos implantar en nuestra escuela pl'tblica como una de 
las prinripa.les materias, la ensenanza de estos dos ramos, y re
cien se habra consultado una necesidad en la Escuela Primaria 
de Santiago. 

Siento no poder ser mas extenso en a<;unto tan importan
te; pero consignare en sintesis los puutos esenciales a que 
se ha de con cretaI' Ja enseiianza en esta Provincia y son los 
siguientes: 

l o La ensenanza ha de ser esencialmente pnictica y re
gional. 

20 Deben reducirse el plan y programas de estudios, con
sultando los cOllocimientos que tienen aplicacion en la vida 
practica. 

30 La ell'lenanza primaria, debe hacerge en el meDor tiem
po posible, especialmente en la Escuela Rural. 

40 La ensenanza d3 la Agriwltnra y nociones de Ganaderia 
no han de faltar de los programas, especialmente para aque
llas escL1elas ubicJ.das en la gran zona comprendida entre los 
rios Dulce y Salado y sus adyacencias. 

50 Iniciar la form1.cion de 103 M::tseos Escolares para con
cretaI' el estudio de las Ciencias Naturales a estos traba.ios, 
y ensayar en una de las Escuelas Graduadas, el Trabajo Ma
nual educativo. 

Al rededor de estos cinco ]JL1ntos, han de ser mis trabajos 
a fin de imprimir nueva direccion a la enseiianza, si asi creen 
conveniente las autoriclacles escolares de esta Seccion. 

PLANILLAS. 

QL1e medidas se han adoptado para que los maestros re
mitan con p1lUtualidad las planillas cuatrimestrales? 

Varias son las causas poderosas que han influiclo en la irre
gularidad con que los preceptores remiten al Consejo General 
las planillas cuatrime:3trales: el cambio continuo que viene 
verificandose en el personal, ya p Ol' renuncia, ya pOl' clausu
ra de escuelas antes de vencido el cuatrimestre; tambien 
porIa distancia y hasta algunos p rece ptores esperan hacer 
entrega de estos cuadros solo el dia del pago. 

R asta el 20 cuatrimestre se repitio esta irreg111aridEtd, 11e
gando a sel' im'ttiles lad roglamentaciones sobre el particular 
hasta q ne, una. ultima circular del Consejo establecio pelias 
severas y oonsiguio asi la pronta remision de estas planillas. 
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CENSO ESCOI,AR. 

Cuantos nilios se cakula actnalmente en edad e8colar? 
No se conoce otro Censo esco1ar que e1 mandado levantar 

por la N aci6n el ano ] 883. 
La Ley de Educaci6n de la Provincia ordeua se practique 

el Censo escolar cad a dos anos; pero esta prescripcion nunca 
se cumpli6, pues hasta hoy no se conoce otro que el practi
cado por la Naci6n. 

El Censo Nacional del 83 di 14.424 varones y 11.755 mu
jeres, que hacen un total de 26.179 niilos de 5 a 14 ailos cum-
plidos. . 

Hasta la fecha indudablemente la poblaci6n escolar habra 
anmentado especialmente en los ailos que van del 87 al 90; 
porque estos anos corresponden a la gran afluencia inmigra
toria y mas que todo al movimiento general que ha trasfor
mado a Santiago material e intelectualmente; justo es asig
narle un aumento de poblaci6n e8colar. AlgL1ien opina que 
a la fecha Santiago no bajara de 30,000 niilos en su pobJa
cion escolar de 5 Ii 16 alios cumplidos. 

Ley de Presupuesto. 

Dcpal'lameolo de lIacienda. 

Santiago, Fl'hl'l'ro ~ ~ til' IXJJ. 

POR CUANTO: 

El SenacZo y Cd,mara de Diputaclos de la Provincia de San
tiago del Estm-o, 1'ellniclos en Asamblea Legislativa, ordenan 
con f1 1erza de-

Art. 1 e Los gastos generales de la Administraci6n para 
el ana economico de 1893, quedan fijados en la sum a de tin 

milton ('iento dos mil setecientoii 1'einte pesos mIn., que seran 
distribuidos de conformidad a los Anexos e Incisos siguientes: 
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ANEXO A 

]n ('iso 

I Gobierno • • I • • • • I • • • • • • 

Il Jilinisterio de Gobierno .. . 
III Ministerio de Hacienda ... 
IV Oamara de Senadores .... 
V (! (! Diputados .... 
VI J usticia .. .............. 
VII Policia . ........ . ....... 
VIII Intendencia Municipal . .. 
IX Departamento Topogra£.co 
X Impresiones y publica'nes, 
XI Oonservaci6n de Oaminos . 
XII Pasajes de Empleados ... 
XIII Fiestas Publicus ....... 
XIV Servicio de Alum'do Ele'co 
XV Franqueo de Oorrespon'cia 
XVi Subvenci6n al Hospital. . 
XVII Educaci6n Oomun . ...... 
XVIII Gastos eventuales .. ... .. 
XIX Subvencion al Oonvento 

S. Francisco . y a la "So-
cieJad San Vicente de 
Paul" a $ 50 c/u ..... 

~] rnsua l 

$ min 980 
(! 900 
(( 740 
(! 230 
(! 230 
(! 4915 
(( 9655 
(( 2565 
(( 950 

. 

(! 40 

" 7770 

" 100 

$ 29075 

-

Auual 

S 
(( 

(! 

" 
(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

" 

(! 

$ 

11760 
10800 
8880 
296 o 
3060 

59180 
133460 

34280 
13800 
4000 
3000 
2000 
1500 

2600 
200 
748 

o 
o 
o 

103840 
600 o 

1200 
43520 o 

Art. 20 Para cubrir los gastos enumerados en el art. 10 

asignanse Jas siguientes ent,radas y recuri:lOS: 
Oontribuci6n Directa ..... .. ... ... ... . 
Ooutribuci6n adicional para la E. Oomlll1 
Patentes .... ... ....... ....... . ..... . 
Papel Sellado . .... .... . . ... . ..... .. . . 
Registro de Marcas .. . ........... . ... . 
Oontrlbucion a Ganados ......... . ' .. . 
Utilidades del Banco sobre accione" .. . 
Utilidades del Banco que correspond en al 

fond o de Escuelas. . . .. . ...... .... . 
Libretas de conchavo ........... . .... . 
II · .. Tlgaclon. . . . . . . . . .. . ............. . 
Impuestos Municipales a frutos y explo-

taci6n de bosques ........... .... .. . 
Alumbrado., liego y limpieza . . ....... . 
Impuestos de SereDos ... ............ . 
Oontrastes de P esas y Medidas. . .... . 

100000 
20001.1 
70000 
42000 

3000 
8000 

400000 

20000 
10000 
8000 

85000 
30000 

1000 
4000 
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Eventuales . . . . . . . ..... . ........... . 
Subvenci6n Nacional a la Edu'ci6n Comlln 

5000 
45000 

102000 
150000 

Impuestos atrazados a cobral' .. . . " ... . 
Tiel'ras P1.1blicas ...... ........ ... .. .. . 

[$ 1103000 

EDUCACI6N CO:r.I1'rN 

Item I Mensua l Anual 

1 
2 
3 
4 
o 

Sueldo 

" 
G-astos 

del Presidente.... . . . . . .. $ 
de 4 vocales a $; 150 c/1.1 . . " 
de 1 Bibliotecario.. . . . . .. " 
del Conserje ............ " 
de 0 ficina . . . . . . . . . . . . . .. " 

Getstos Generelas. 

G Viatico a Iuspectores .... ..... .. . 
7 Refacci6n de Edificios .......... . 
8 Para compra d.e libros, 1.1tiles, mue-

bles y conduccion de los mismos .. 
9 Event1.1ale s ........ .... .... .... . 

10 

11 

12 

14 

15 
16 
17 

18 

19 

20 

Escuelas de let Capital. 

S1.1eldo de 3 Directores para las Es
cuelas grarluadas a $; 150 c/u .... " 

S1.1eldo de 3 Vice-Directores y profe-
sores de grado, a $ 100 c/ 1.1 ...... " 

S1.1eldo de 18 profesores de grado, 
, $; 7- d " a b ca a ano ... . ......... . 

S1.1eldo de 3 profesores espf'ciales de 
frances, musica y Ejercicios Mili
tares, a $ 60 c/1.1. . . . . . . . . . . .. " 

S1.1eldo de 10 becados celadores a 
$ 15 c/u... . ................ " 

Sueldo del Dtor. de la Esc. Belgrano. " 
Sueldo del Vice-Director id id .. " " 
S1.1eldo de 1.) ordenanzas para las Es-

cuelas de la Carital a $ 25 c/ 1.1 .. " 
Sobre !:meldo a 10 p rofesores de Cam-

pana a .$ 15 c/u .... " ........ " 
S1.1eldo de 80 prof8sores para las Es

c1.1elas de Campana a $ 50 c/u. . " 
Esc1.1ela N oct1.1rna do obreros ..... 

200'$ 
600 " 
80 " 
30 " 
30 " 

" 
" 
" 

450 " 

300 " 

1350 " 

180 . ( 

150 " 
100 '" 

75 " 
75 " 

150 " 

2400 
7200 
960 
360 
360 

800 
600 

4800 
400 

5400 

360() 

16200 

2160 

1800 
1200 
900 

900 

1800 

4000" 48000 
" 4000 

$:--::-77=7~U $ 103840 
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Departamento de Hac ienda 
Santiago, l)Jciembrc 28 de 1873. 

POK CUANTO: 

El Senado y la Camara de Dipntaclos de let Prollincin de San
tiago del Estero, 1'eunidos en Asamblea L egislativct, ordettan 
con fuerxa de 

LEY: 

Art. 10 Los gastos generales ne la Administracion para el 
ano economico de 1894, quedan £.jados en la suma de setccien
to. diez y siete mil nuvecientos cincuenta, pesos min.) que 
seran distribuidos de conformidad a los Incisos siguientes: 

Incisos 

1 
2 
3 
4 
o 
6 
7 
8 

9 
10 
11 

12 
13 
14 
15 

16 
17 
18 

~Iens ual 

Gobierno . .... , ............. 1$ 1280 00 1

1

$ 
Ministerio Gral. de Gobierno .. (( 1065 00 (( 
Camara Cle Senadores . .... ... (( 170 00

1

" 

(( "Diputados ........ (( 150 00 (( 
J t ·· " b- 340 00 " us l Cla . . . • • • • • . • . . . . . ..• .. 

Poliala. .. ................. (( 11732 50 (( 
Intendencia Municipal.. . . . . .. " 2575 00 " 
Departamento Topogra£.co y de 

I · . , (( rngaclOn .. ...... . ..... . 
Impresiones y publicaciones .. . 
Conservacion de Caminos .... . 
Franqueo de Correspondancia, 

Telegrafo y Transporte . ... 
Subvenciones . . . . . . . . . . . . . .. " 
Educacion Comun . ......... ' " 
Gastos Eventuales .. .. ... ... . 
Muebles y libros para Oficinas 

y Juzgados .............. . 
Direccion Gral. de Rentas. . .. (( 
Contaduria General . . . . .. . .. " 
Servicio de deuda de los Ban-

cos . . . ... ~ . . . . . . . . ...... . 

865 00 (( 
(( 

840 00 " 
8540 00 (( 

725 00 (( 
705 00 (( 

Anaal 

15360 
12780 

2040 
1800 

64080 
176290 

34400 

12780 
4000 
2000 

3000 
10080 

113680 
6000 

2000 
9200 
8470 

19 (( (( Leyes E speciales .. . 
(( 60000 
(( 130000 
(( 5000 20 Obras Pliblicas. " ........ . 

21 Servicio de ejerclcios vencidos 
de Presupuestos anteriores .. 

22 Servicio de alumbrado electri-
co , .................. .. . . 

" 20000 

(( 2b-000 

$ 33987 50 $ 717950 
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Art. 20 Para cubrir los gastos enumerados 
asignanse las siguientes entradas y recursos: 

en el Art. 10, 

Contribuci6n Directa ... . ............ . 
" Adicional para la Educa-

. , C ' CIon omUll .... .. ... ... . ........ . 
Patentes .. .. . " .... .. . . .... . .. ..... . 
Papel Sellado .. .......... ... .. . .... . 
Rtlgistro de Marcas...... . .... . .... . 
Contribuci6n a Ganados .... .... ..... . 
Libretas de Conchavo .............. . 
Irrigaci6n. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Impuestos Municipales y a fl'utos .... . 

". de Explotaci6n de bosques .. . 
Alumbl'ado, riego y limpjeza ......... . 
Contraste de pesas y medidas ....... . 
Eventuales ............... . .. .. . ... . 
Subvenci6n N acional a la Educaci6n 

Comtin ....... ... .............. .. . 
Impuestos atrasados a cobrar ........ . 
Tierras Pilblicas ... ................ . 

Art. 30 Comuniquese, etc. 

lCOOOO 

20000 
80000 
55000 

4000 
33000 

5000 
10000 
80000 
20000 
25000 

[$500 
3000 

45000 
290000 
50000 

$ 823500 

Sala de Sesiones de la H. Legislatul'a de la Provincia. 

Santiago, Noviembre II de 1893. 

C. LUQUE. 1\1. GOROSTIA.GA.. 

Candido S. Montes. Abel Garcia . 
Secretario de la C. D. D. Secreta rio del Senado. 

Departamento de Ha cienda 

San tiago, Diciern bre 28 de 1893. 

'rengase p Ol' Ley de la Provincia, Ctlmplase, comuniquese, 
publiquese e insertese en e1 R. O. 

Conforme~ 

LAGAR. 
GREGORIO GONZALEZ. 

C. F. Urtubey. 
!'. s. 
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EDUCACION cmnr N 

~~~~~~==,~~=- ====~==~==~ 

)lcD;ual I Itrm 

1 Sueldo del Presidente ..... .. ... . 
2 (( de 4 vocales, a $ 150 c/u .. 
3 (( de un Biblotecario y en car-

gado del Deposito . . ... . ... . 
4 "del Conserje .. ..... . ...... . 
o Gastos de oficina . ... . .... ... .. . 

Gastos Generales. 

6 Viatico a Inspectores .. . ....... . 
7 Refacci6n de edificios ... .. ..... . 
8 POl' compl'a de muebles, utiles, li-

bros, y conducicm de los mismos. 
9 Eventuales ......... . ..... .. . . . 

Escuelas de let Capital. 

10 Sueldo de 3 Directoras de Escuelas 
Graduadas, a $ 150 c/u .. .. . . 

11 Sueldo de 3 vice-directores y pro
fesores graduados, a $ 100 c/n . . 

12 Sueldo de 18 pl'ufesores de grado, 
a $ 75 c/u . . .. ... . ... ...... . 

13 Sueldo de 3 Profesores especiales 
de Frances, Ml1sica y Ejercicios 
Militares, a $; 60 c/u . ... .. .. . 

14 Sueldo de 10 becados celadores, 
, (!1 1'" I a.., DCU .. .. ........ . .... . 

15 Sueldo del Direetor de la Escue
I a Belgrano.. . . . . . . . . . . . .. ... 

16 Sueldo del Vice-Director de la 
IDIsma . . . ... .. .... . .. ...... . 

17 Sueldo de 3 ordena,nzas para las Es
cuelas de la Capital, a $ 25 c/u . . 

18 Sobresueldo de 10 profesores de 
campafia, Ii $ :1..5 c/u . .. . .... . 

16 Sueldo de 80 profesores de cam-
pana, Ii $ 60 e/u ..... . ..... . 

20 Escuela Nocturna de obreros . .. . 

200 
600 

100 
30 
30 

450 

300 

1350 

180 

150 

130 

75 

75 

150 

4800 

Anual 

2400 
7200 

1200 
360 
360 

800 
600 

4800 
400 

5400 

3600 

16200 

2160 

1800 

1200 

900 

900 

1800 

57600 
4000 

$ 8590 $ 113680 



- 121 -

Saullago, Euero 27 de 180'1. 

Sr. Presidentc del H. Consejo Nacional de Eduwciim, Dr. 
D. Benjamin ZOlTilla. 

Elevo a la consideracion del H. Consejo Nacional de Edu
eacion, el resultado de mi trabajo referente a la circular de 
fecha 23 de Setiembre del ano ppdo.; 61 abarca los diferentes 
puntos propuestos en la mencionada circular, y va redactado 
en el mismo orden de su interrogatorio. 

Debo advertir al Sr. Presidente, que me he concretado a 
tomar en sintesis general cada uno de los asuntos para 
evitar asi asuma proporciones que, lejos de facilitar una 
pronta posesion del asunto, suele ser causa de detalles inll
tiles y abrumadores. 

Si la presente memoria satisface a los elevados propositos 
del H. Cnnsejo, esta Inspeccion se vera satisfecha de haber 
secundado esos elevados proposi tos contribuyendo con 10 
que corresponde Ii esta Seccion para el cuadro general del 
Estado de 1a Edueacion en 1a Republica. 

Aproveeho esta oportunidad para saluc1ar al Sr. Presidente 
con toda consideracion y rcspeto. 

Dios guarde a V. 

Juan F. Bessc(1'cs. 

Tlicliman Enero 28 de 18!14 

Al sefior Presiderdd del Honorable Consejo Nctcioual r.le EclHCct
cion, doctor Benjamin Zorrilla . 

Senor Presidente: 

De acuerdo con las instrucciones dirigidas a los inspectores 
nacionales en fecha 23 de Setiembre llltimo, tengo e1 hono::: 
de dar cuenta a ese Honorable Consejo de la marcha que ha 
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tenido la educacion comun en la Provincia, durante el alio 
escolar pasado de J 893. 

I. 

INSPECCION NACIONAL DE ESCUELAS. 

Esta Inspeccion ha funcionado, Gn el alio trascurrido, conla 
misma regularidad que en 1892, y, ademas, puede selialar algu
nos de sus trabajos, como hechos que demuestran que camina 
siempre venciendo obstaeulos y trayendo bienes positivos y 
C1uraderos en favor de la escuela y C1el magisterio. 

Aunque las conferencias pedagogicas, no son entre nosotros 
un hecho nuevo, es oportuno me ocupe de ellas en este capi
tulo, pOl' haber sic10 las celebradas en el alio proximo pasado, 
las mejor organizadas y las que, pOI' cODsiguiente, han repol'
tado mayores beneficios para las escuelas de la Oapital, que 
es en donde se lIevan a cabo. 

Estas academias, tan eficaces como medio de elevar al maes
tro intelectual y moralmente para e1 mas acertado desem
peno de su ministerio, dejando a1m mucho que desear en los 
anos anteriores, porque su saludable accion s610 giraba en 
uu circulo reducido de entre los llamados a frecuentarlas. 

Oomo en todas las asociaciones, sucedian en nue~tras con
fereucias, que dentro del gremio de maestros, teuiamos mu
chos de e110s que por negligencia, ·poeo arnor a la carrera 0 
iguorancia de la bondad de esos certlimenes, eludian su asis
teucia bajo flltiles pretestos, infiltrando asi, en el espiritu de 
los buenos servidores al magisterio, el desalieuto que, en iu
dividuos que deben tener iguales deberes y propositos, produ
ce. el hecho de recaer el trabajo en un grupo dado do los 
mlsmos. 

Por otra parte, como es natural, a causa de esa mala asis
tencia, mientras unos maestros aumentaban el caudal de sus 
conocimientos peClagogicos, otros se rezagaban a pasos agi
gantados, estorbando de esa manera, nuestros afanes en el 
sentido de imprimir en Las escuelas, una. marcha mas unifor
me, mas provechosa, ma.s consciente y grave. 

Felizmente, para descargo de estH. Inspeccion, puedo hacer 
constar que ella era agena a. tan grave mal y que el procedia 
esclusivamente rIe las autoridades superiores e inmediatas 
de los maestros de la Oapital, es decir, de las mismas per-
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sonas llamadas par su cargo·, a fomentar y dar brillo a tan 
benefica institucion. 

Las autoridades citadas, con una condescendencia digna 
de mejor aplicacion, repartian licencias a granel en favor de 
los maestros desidiosos, sin comprerider 0 sin querer com
prender el dano que causaban eu los templos de la niliez. 

POl' fortuna, despues de constantes y razonables esfuerzos 
he podido, en el alio trascurrido, poneI' termino a ese mal, 
cuya existencia era pOl' demas injustificable y ridicula, 

P ara el efecto, como primera medida, recabe de las autori
dados respectivas, la formal promesa de que dejarian libre la 
accion del J?residente de las conferencias, en cuanto se refi
riese a su marcha y organizacion, dando a If!, vez, la fuerza 
debida a las medidas que tomare, ten dentes a que esas asam
bleas docentes fueran frecuentadas pOl' todos los maestros qne 
no pudieran presentar escusas atendibles para sustraerse de 
ese deber. 

Bajo tan buenos auspicios, lac; reabri-con la mayor solem
nidad-el 10 de J unio del ano que ha espieado, continuando
las semanalmente hasta el 10 de Setiembre del mismo perio
do, epoca en la que fue ya imposible su prolongacion, por los 
sucesCJs politicos que sobrevinieron en la Provincia. 

Como resultado del c1ecidido apoyo que a tan bella insti
tucion prestaran las autoridades del 1 er Distrito Escolar, el 
personal de sus escuelas ha concurrido a eso1; tornec s do
centes, compacto, animoso y dispuesto a hacer de e11os, el 
objeto predilecto de sus mejores deseos y esfuerzos . 

Asociados los maestros con tan buen espiritu, han forma
do, por decirlo aS1, una familia que sin escatimar medios, ha 
sacado de las lecciones modelo y del comercio sensato de sus 
ideas, el mejor partido en pro de la ensenanza publica en la 
Capital. 

Todos los temas t"atados, han sido de inmediata y saluda
ble aplicacion a las necesidades mas premiosas sentidas en 
nuestras escnelas y condncentes a hacer cumplir del modo 
mas estricto el program a rte estudios de las mismas. 

El personal de las escuelas particulares, tambien ha reci
bido sus beneficios de las conferencias pedagogicas. 

Invitado a asistir a ellas, 10 he hecho con bastante interes, 
obteniendo de la observacion de nuestros trabajos, medios de 
dar una marcha mas provechosa a esos estabJecimientos. 

Los maestros de la campana, no han sido tampoco ajenos 
a nuestra labor pedagogica, pues que, con el objeto de te
nerles al cabo de cuanto importara una mejora en sus con
diciones docentes, se han publicado en los diarios locales y . 
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en nn periodico que nos servia de organo, cronicas detalladas 
de nuestras scsiones periodicas. 

No terminare, este breve bosquejo sabre la marcha de las 
conferencias que, por sesta vez me cabe e1 honor de presidir, 
sin antes dejar constancia-en aras de la mas estricta justicia 
-de la importante parte que en ellas ha tomado e1 senor 
Augel Ramos, Inspector de escuelas en esta capital. 

Este funciollario particip6 ron su firma y su trabajo en los 
pasos preliminares u la inauguracion de esos torneos escolares; 
cclaboro encazmente en todas sus sesiones; hizo servir en 
su favor, un periodico educacional de su propiedad, y, pOl' 
ultimo, como Vice-Presidente, me reemplazo con la mayor 
buena voluntad;y acierto, durante mi ausencia de la Provincia. 

Con nna illsistencia casi siu tregua, pude pOl' fin en el 
ano proximo pasado, hacer desaparecer en Monteros, el mny 
irregular procedimiento de abonar los sueldos de maestros, 
pOl' medio de 'Vales, consiguielldo al propio tiempo, la conver
sion do eHos y la regularizacion de los pagos postcriores ci 
esa emisi6n de bonos. 

El abono de sueldos pOl' medio de vales, pudo tolerarse en 
un tiempo, pOl: carecer el Tesorero Municipal de ese Depar
tamento, de fondos propios y de los de la subvencion nacional 
que, ademas de haber sido disminuida, estaba atrasada por la 
crisis del erario general; pero normalizada su situaci()n pecn
niaria, esa forma de pago no tenia razon de subsistir, sino 
como una verdadera inmoralidad administrativa. 

Apesar, pues, de que la situacion de Monteros mejoraba 
notablemente y de que la subvencion nacional era satisfecha 
con una puntualidad ejemplar, la emisi6n de eSGS vales con
tinnaba, llegando a trasformarse despues, en una descarada 
espo liacion a los maestros, quienes en la imposibilidad de po
derlos convertir oficialmente, tellian que 1anz:1rlos a la avaricia 
criminal de ciertos particulares que los tomaban porIa mitad 
de su valor escrito y, muchas veces con quebranto y en 
cambio de mercaderias a precios exorbitantes. 

Noticiado de la esplotaci6n de que eran vlctimas los pobres 
maestros de ese Distrito Escolar, sin perdida de tiempo puse 
en juego todos los medios conducentes a proscribir esos vales 
que, para vergitenza de la Provincia, eran entregados al pli.
blico como semilleros de faltas y actos repugnantes de avaricia. 

Se suspendi6 felizmente, la emision de esas obligaciones a lJa-

• 



, 

,aar, pera quedando atln en pie la tare a de lograr fueran con
vertidas las que, en gran cantidad, conservaban los maestros. 

POI' suerte, para el logro de este proposito, encontre en 
ffii auxi io la buena voluntad y honradez sin tacha de los se
nores Jose Risso Patron e Ignacio S. Sorrosa, el prim81'o ex
Intendente Municipal y el segundo eu actual ejercicio de esas 
funciones, quipnes. ajonos a los manej os narrados, hicieron 
cuanto les fue posible en favor de mis gestiones. 

Colocado, pues, en tan buen teri'eno, mis diligencias en el 
sentido de mejorar la suerte de los maestros, obtenian-aullque 
paulatillamente-los mejores resultados, llegando pOl' l11timo, 
a ?oron.ar mis esfllerzos con e llleno cumplido de mis justas 
eXlgenClas. > 

Oorroboran esta asercion, los parrafos que me permito 
elltresacar a continuaci6n, de algunas de las comnnicflciolles 
qne he recibido al respecto. 

Oomo primer antecedente de que se habia empezado a 
recojer los 'I.·ales de qne vengo hablalldo, me decia un maestro 
ell nna carta: "Tambien lp, agradezco en sumo grado, que 
debido a v d. se nos haJan pagado dos onZenes atrasadas a 
mi y tres a mi hija Justa, como maestros de la escuel~ de 
Guasapampa, " 

Estos preceptores, absolutamente pobres, como todos los 
del gremio, t,enian ell su poder Nlto)'ce oi'Clenes de pago y 
actualmellte no tienen ningnna. To(las fueron convel'tidas 
por la Municipalidad. 

Posteriormellte, recibi del Senor Intendente Municipal, 
Don Jose Risso Patron, una cgrta en la que se e;o::presaba 
asi: " En vista del reconocic1o iutenls que se toma V d. en 
defender los intereses de este Municipio, me apresuro a 
poneI' en su conocimiento 'lue, con fecha de hoy, se han 
abonado todas las {mZmes atrasadas del Senor de Lahora y 
su esposa. Al mismo tiempo Ie agradezco infinito la consi
deraci6n particular con qne nos trata a los que estamos al 
frente de esta Municipalidad. 

"Entre dos 0 tros dias, se Ie pasani una uota dandole 
cuenta exacta sobre el valor a que ascienda 10 que se pague 
de la deuda :fiotante, [i fin de satisfacer sus (leseos. « 

POI' fin, {1itimamente, me paso uua nota el actual Inten
dente, Sr. Ignacio S. S01'1'oza, en los t8rminos siguientes: 

(!Tengo al honor de comunicar a Vd. que esta Municipa
lidael, en Ell cor to periodo de cinco met>es, ha bajado la suma 
de !Ii) mIn 9,860 de la cnal $ mIn 8,730 corresponden a los 
maestros. 1\[e es altamente satisfactorio manifestar al 
Senor Inspector que queda.n muy pocos vales en podel' de 
los maestros y que los que aun circulan, proceden de que 
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estos vendieron sus vales a comerciantes, pOl' mercaderias." 
D e mi parte, dire al Senor Presidente que en la actualidad 

no existe ya ningllno de esos vales it ordenes de lJago cuya 
circulacion fue mirada con tanta repugnancia, como cele
brada ha sido su desaparicion. 

Para tarminar este asunto, dabo agrega.l' qne, peraiguion 10 
siempre la r()gularizacion de los pagos de sueldos, he oon
seguido tam bien que 8110s se pongan al dia, como 10 prueoa 
e1 hecho de que todos los maestros de Monteros, estan abo
nados hasta Diciembre {tltimo inclusive. 

No solamente en 10 relativo tl los sueldos, he intervenido 
en Monteros. ¥is servicios se hun extendido a todo 10 que 
se relaciona con la cducacion com un. 

En el ai'io transcurrido, quedo vacante en ese Distrito e1 
pnesto de Inspector de E scuelas pOl' fallecimiento del que 
10 desE'mpeiiaba. El primer acto del Intend'.mte, Sefior 
Larroza, en e1 sentido de llenar ese cargo, fue pedirme 
clesignara yo la persona que a mi juicio pudiera ojercerlo 
con la competencia y laboriosidad requeridas. 

Llenando ese pedido, indique mi candidatu, y con el fue 
llerutda la vacante ' de Inspector. 

Tambicn contrate y mande un maestro normal, para 
dirigir uua de las escuelas graduadas de la cabeza del depar
tamento, y, en fin, he satist'echo .con la mayor adividad e 
interes, las mltltiples consultas que sus autoridades escolares 
me han hecho, para la mejor marcha de las escuelas pllbli
cas de su depend8110ia inmediata. 

Reconociendo mis esfllerzos, en fa VOl' de los interescs 
educacionales de MO:lteros, el Intendellte ya oitado, me deda 
en una de sus notas: 

"Tampoco esa Intendencia, puede mirar con indiferencia, 
la parte activa y desenteresada que V d. se toma pOl' el 
adelanto de este Municipio, pOl' (;uya razon me permito 
manifestarle mi mas sincero reconocimiento y gratitud." 

Con igual decision, he prestado mi serv1ClOS en pro de la 
instrucci6n publiva, en el Tercer Distrito Escolar. 

En fechas 11 de F ebrero y 29 de Marzo del aiio que me 
ocupa, daba cuenta al S8110r Presidente, de la manera irre
gular como se abonaban los sueldos del personal ensenante 
de esa seccion educacional y de las medidas que habia to-
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mado el suscrito, para que e110s fUel'an satisfechos mas C01'
rectament,e. 

En efecto, en la llitima de las fechas indicadas, se estaba 
pagalldo el mes de Febrero de 1893 y, sin embargo, del 
ano 1892 se debia a sicte maestros pOl' Octubre; a doce 
por N oviembre; a ClLc~renta por Diciembre y, a la gran ma
yoria de ellos, pOl' Enero y Febrero subsiguientes. 

Empefiado en que cesara esta anormal forma de pago a 
los maestros, hable con el entonces Ministro de 1nstrucci6n 
Publica, doctor Benjamin F. Araoz, manife;;t8.ndole que, C0n 
el dinero que se estaba empleando en el abono de los lll
timos meses con'idos, se podian cancelar los sueldos mas a
trasad'os; pertenecientes a cuatrimestres vencidos y de los 
cuales deberia verificarse ya, el cobro de Ia subvenci6n na
cional. 

Penetrado el senor Ministro de que ese proceder no tan 
solo importaria ordenar como es debido el pago al personal 
docente, siuo que tambien la provincia se beneficiaria mu
cho, p.)r cuanto recibiria con mas frecuencia y oportunidad 
el subsidio nacional al fomento y desarrollo de la educacion 
comun, aceptando mis observaciones, se dirigio al Consejo 
General, pidieudole llamara y abouara a torlos los maestros 
a quienes se les adeudara sus haberes pOl' los meses de Oc
tubre, Noviembre y Diciembre de 1892. 

Eo el tiempo .que Ie fue dable, el Consejo General dio 
cumplimiento a ese pediclo, para bien ne los maestros y de 
la provincia entera, que quedaba en condiciones de recibir
de un cuatrimestre mas-l a subvencion nacional que tanta 
falta Ie hacia para 130 mejor marcha de sus escuelas. 

Dejando de bdo todos los tra,bajos ordinarios de esta 1l1s
peccion y, para concluir este capitulo, afiadire que conse
gui que e1 Consejo de Educaciou, enriqueciera su estac1istica 
escolar, levantand01a en e1 pasado aiio-ademas de la forma 
en que antes 10 hacia-de acuerdo con el registro que esa 
1nspeci6n General, envi6 con fecha 29 de l\farzo llltimo, a 
los Inspectores de secci6n. 

L as circulares de ese Honorable Consejo y de la 1nspec
ci6n General, han sido fielmente cumplidas pOI' esta Oficil1a. 
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II. 

CONSEJO GENERAL DE EDUCACI6N. 

La organizacion de este Consejo, sMo se aparta de Jas 
prescripciones llacionales Ii los efectos de los beneficios de 
la Ley de Sabvenciones y su reglamentacion, en la parte 
r eferente Ii la admiuistracion de los fondos propios de las 
escuelas, por no tener Ii sa carg) Ja inversion de esas rentas, 
Ii pesar de que la Ley de Educacion de ~a Provincia, asi 
10 dispone en su articulo 36. 

El Consej o General, como cualquiera otra reparticion de 
este estado, tiene que gestionar del l'Ilinistro de Hacienda, 
pOl' medio de planillas 0 cuentas, las cantidades que suce
sivamente va precisando para los diferentes servicios de la 
educacion comun. 

Las causas generador as de este estado de cosas, quedaran 
explicadas en e1 Capitulo Fuentes de 1·ecw·sos. 

El Presupuesto General de la Provincia, para e1 pasado 
alio economico de 1893, ha ascendido a la cantidad de 
$ min, 2.400.783 93.'100, habiendose destinado de 131 para 
e1 servicio de 1a educacion ccmun, $; min. 285.184. 

El presupuesto interno del Consejo GBneral (compren
diendo los sueldos de su propio personal), arroja la suma de 
$ m/ n. 13.748 y e1 esencialmente escolarla de $; min. 271.444. 

El decreto reglame~ltari o sobre Ja subvencion naciona1 Ii 
las provincias de fecha 27 de Marzo de 1882, ha sido ob
servado, ampliamente, en la confeccion del presupuesto de 
instruccion publica en Jo referente Ii sueJdos, maestros y 
aJumnos inscriptos. 

Los presupuestos escolares y las cantic1ades que efecti
,-amente se han gastado en este servicio, han tenido e1 si
guiente l110vimiento en los tres uJtimos alios. 

A 510 s. 

1891 
1S92 
1893 

PreSllpucsto de In sl"llcci6n 

Publica. 

$ min 441920 
" 428684 
u 285184 

lo s t r II c c i (\ 0 P II b lie a. 

$ min 
u 

" 

177061 0 
1S1481 9 
213512 1 
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III 

FUENTES DE RECURSOS. 

El fondo p1'opio de las escuelas debe formal'se, seglln el 
art. 33 de la Ley de Educacion, de los recursos siguientes: 

10 Del tanto pOl' ciento que Jas Municipalidades c1esigna
ren de sus. rent as generales con este cbjeto 

20 De toc1as las donaciones 6 legados partir::ulares, hechos 
a brmeficio de la Educacion Comtlll. 

30 De las herencias fiR cales. 
40 De los valores de las ventas de tierras pl'tblicas, en la 

parte que corresponc1e al Fisco. 
50 De las multas establecidas pOl' esta ley y de todas las 

demas que fueran dcstinadas al fomento de la instruccion Pl1-
blicu.. 

60 De la subvencion naciona1. 
70 Dc la SUbyen0ion provincial. 
Como allU no existe una ley especial de subvenciones de 

la provincia, hasta mientras ella se dicte, el Tesoro de est a 
contribuyo a la ec1ucacion ccmlm: 

10 Oosteando los gastos que demanda el personal rentado 
uel Consejo General de Educacion. 

20 Costeando la publicaci6n de un peri6dico escolar. 
3.1 Costeando la adlJuisicion de terrenos, con arreglo a la 

Ley Nacional de Subvenciones, de edificios, mobiliario, libros, 
lltiles y personal docente de todas las escuelas existentes y de 
todas las que se crearen despues, en lOR departamentos que 
no tienen el gobierno municipal. 

40 Costeando las pensiones de los al11mnos maestros que la 
provincia tiene cad a alio en las Escuelas N ormales. 

50 Costeando los demas gastos que demand an las necesida
des urgentes de b ec1ucaci6n coml'm, en los departamentos que 
no tienen el gobierno muuicipa.l. 

Haciendo 10 propio que el Gobierno de la Provincia, las mu
nicipaliclades de la Capital y de Monteros sufragan indepen
dientemente, todos los gastos que ol'iginan los diferentes se1'
vicios de las escuelas de sus 1'espectivos distritos: 

Verrladeramente, las fuentes de recursos que he designado, 
enumeradas, no existen sino en el texto de la ley, pues que, 
como 10 he manifestado ya, el Gobierno provincial y las mu
nicipalidades- sin tenel'las en cuenta para nada-- satisfacen 

u 

--

• 
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directamente y de sus propias entradas, todos los gastos de 
sns respectivos presupuestos de educacion. 

Esta declaracion hace innecesario deeir, que no se puede 
determinnr la cantidad que arroja cad a una de elIas, salvo 
de la que corresponde a la subvencion nacional que esta fija
da en 45.000 por ano. 

Tambien se ve, pOl' el mismo parrafo, que el Consejo Ge
neral, como 10 he dicho al tratar de la organizacion, no admi
nistra ninguna de las rent as llamadas a formal' e1 fondo esco
lar permanente y, para establecer mejor la situacion, debo 
agregar que, alm en el caso de que a ese buen teneno se 11e
gam, solo podria teller a su car go la inversiun de los recursos 
pertenecientes a la seccion escolar que dil'ige inmediatamente 
en su doble caracter de COl1sejo de Distrito, puesto que las 
municipalidades, dcsempeiian legalmente e1 mismo 1'01, reten
drian los suyos en virtud del art. 30 de In Ley de :gducacion 
que les encomienda, denteo de sus juri.sdicciol1f1s, la adminis
tracion directa de las rcntas propias de las escuelas. 

Dandose a1 Consejo General, la administracion de las ren
tas es()olares, importaria un gran adelanto para la marcha de 
la educacion 00mlm de la provincia, la creacion de lad siguien
tes fueutes de recursc·s: 

10 El 20 % del impuesto de contribucion directa. 
20 El 5 % de las utilidades del Banco Provi.ncial, de acuer

do con la ley de su creacion . 
30 Las mnltas que se imponga pOl' clla1quier autoridacl y 

que no tengan aplicacion que la ley autorice. 
4 0 El producido de la venta de terrenos baldios. 
50 Los bienes que pOl' falta de herederos correspondiesen 

al fisco. 
Go El 5 % de toda sucesion entre colaterales con excep

cion de herrnanos. 
70 El 10 % de toda herencia 6 legado entre extranos, 

como toda institucion a favor del alma 0 de establecimientos 
religiosos, siempre que en el caso de este inciso y del anterior 
1a sucesion exceda de $ min. 1.000. 

8 0 Las donaciones en dinero, bienes rnuebles 0 raices y 
titulos que se hiciesell a favor de la educacion comlm de 
la Provincia. 

90 Las sumas que la Legislatura vote anualmente para el 
iomento de Ia educacion comlln. 

10. El 15 % de la totalidad de las rentas municipales y 
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ue las cantidades que votar61: ' para el sosten de la educac.ion 
com{m. 

11. De las sumas con que la Naciol1 contribuya para el 
sosten de la educacion comlm, de acuerdo conla Ley N acional ' 
df' Subvenciones. 

La subvencion nacional esta consignada como fuente de 
reclUSOS en el Pre, upuesto General y ha sido aplicada a los 
objetos de su especial destin~. 

El Gobierno de Ill. Provincia y las ::Uunicipalidades de la 
Capital y de :Monteros, han entregado a, sus respectivos Con
sejos de Distrito, en diferentes partidas, la cautidad de 
pesos min. 14~.829,39 para los' gastos de educacion en el 
ano trascurrido, faltandole saldar al primero de estes poderes, 
Ia suma de $ min. 70.682,73 para IJellar la de 213.51::l,12 que 
importan en totalic1ad, los diferentes servicie·s de instrnccion 
pllblica en toda la provincia. 

No existe en la Provincia fondo permaneDte alguno des
tinaclo al sostenimiento de las escuelas. 

IV. 

LEG IsLAcr6N ESCOLAR. 

La Ley Nacional de Subvenciones, ha sido observada estric
tamente en la parte que se re:6.ere al presupuesto general con 
relacivn al presupuesto escolal'. Ha excec1ido "lste en mucho 
al 10 % de las entrac1as generales de la provincia. 

El plan y pl'ogramas de estudios, no han experimentado 
ref0rma alguna en el altO proximo pasado . 

La Ley de Educacioll actnal, en absoluto, no presenta 
dificultades a este Consejo para que pueda marchar de acuer
do con Jas prescripciones de Ill. Ley Nacional de Subvenciones, 
SillO su falta de cumplimiento en la parte pertinente a la ad
minibtraci vn e inversion de las rentas escolares, pues que, a 
este respecto, ella dispone que 1a GdministrGciot£ diTecia de 
los rondos p7'opio8 de las esc'UeZns, corresponde esclusit'omerzte 
it l((s Comisiones ile Distrilo. 

Tambien es cierto que el cumplimiento de este precepto 
solo daria al Consejo General, la ac1ministracion de los recursos 
que Ie corresponde com') Consejo de Distrito, puesto que, Jas 
Municipalidades investic1as con el mismo caracter porIa Cons
titucion (\e Ill. Provincia y la Ley de Educacion de la misma 
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tienen que dirigir la inversion de las rentas eilcolares de sus 
respectivos departamentos. . 

Pero, aunque sean limitadas en este sentido las facultades 
del Consejo General, cumpliendose la parte citada de la ley, 
Ie tocaria la administraeion de mas de las cnatro quiutas par
tes de la renta general de las escuelas, pOl' tener Cl a su cargo 
la direccion inmediata cle las escuelas de ?1ueve departamen
tos de Ia Proyincia, mientras que las Municipalidades solo 
ejercen esta. fun cion en dos de ellos. 

La misma proporcion, se observa en los presupuesto de 
instruccion pti.blica de esos tres gobiernos esco]areil, pues, a] 
frente de las dos municipalidades de este estado, gue han 
sumado entre ambos, en 81 ano fenecido, $ min 54.884, te
nemos el del Consejo General que ha arrojado en el mismo 
periodo, la cantidad de 230.300 pesos, siendo de a.dvertir que 
casi doblaron esta cifra los de los anos 89, 90, 91 y 92 
inclusive. 

De todas mancras eR, sin embargo, un gran mal esta fait a 
de unidad en la inversion rle lo~ fondos escolares que, como 
es sabido, emana cie la descentralizacion establecicla pOl' nuestra 
carta fundamental, en el gobierno de la"! escndas. 

Y mas grave aparece a1m este defecto . si se tielle en cuenta 
que, a pesar de haberse vencido en mas de tres alios el 
plazo' fijado para poder reformar nuestra constitucion, vamos 
mfls proxima que la extinci6n de este mal, la elevacion de 
otros departamentos a 1<1> categoria de Municipios, f omeu
tandose asi, la anarquia que tan marcadamente 1'eina entre 
los iliferentes poderes cducacionales de este estado. 

/ 

EI Decreto de adhesir'm a la Ley Nacional de Subvellciones, 
ha sido cumplido en el terreno de la practica. 

v. 

ESTADisTICA. 

Desde tres alios a esta parte, el Consejo General de Edu
cacion tiene bastante biEm organizada Ia estadistica de las 
escuelas fiscales, particulares y anexas nacionales. 
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Posee un gran registro escolar, cuyas numerosas casillas se 
van llenando a medida que ingresen las planillas · cuatrimes
trales y los boletines de asistencia media mensual que, con
juntamente con elias, recibe de los tres distritos escalares en 
que esta dividida la Provincia. 

Las Municipalidades llevan tambien las estadistica de sus 
escuelas con los mismos antecedentes que la recopila el Oon
sejo General, pero en cuadros sueltos pOl' carecer de regis
tros para ese objeto. 

Sin emba,rgo de haber mejorado mucho nuestra estadistica 
escolar, ella es susceptible aun de aumentos y subdivisiones 
en sus casillas, para darle mas precision y hacer desaparecer 
la vaguedad que existe en alguno de sus datos. 

En el ano que ha espirado, se ha dado comienzo desde el 
primer cuatrimestre y con mi cooperacion, a levantar cuadros 
especiales, perfectamente iguales ell , su contenido, a los que 
forman el libro de estadistica que remitio esa Inspeccion 
General, a los inspectores de seccion en fecha 29 de mal'ZO 
liltimo. 

VI. 

Et-JCUELAS MAESTROS Y ALUMNOS. 

Las escuelas de la Provincia, estan clasificadas en tres 
grupos pOl' su categoria: Graduadas, Elementales y Rurales, 
y, pOl' sexo, en escuelas de varones, mujeres y mixtas. 

El ano trascurrido han funcionaclo 120 escuelas, de las 
cuales 110 han sido fiscales provinciales, 8 particulares y 2 
nacionales de aplicacion. 

De las 110 escuelas fiscales, 25 han sido graduadas, 24 
elementales y 51 rUl'ales; 7 de varones, 10 de mujeres y 93 
de ambos sexos; 109 diurnas y 1 nocturna. 

Las 8 escuelas particulflres, se han dividido en 4 graduadas, 
3 elementales y 1 rural; 2 de varones, 4 de mujeres y 2 
mixtas. 

Las 2 escuelas anexas a las normales de la N Rcion, son 
graduadas: una de varones y otra de mujeres. 
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Han prestado sus servicios, tanto en las escuelas uscales 
provinciales, como en las IJarticulares y nacionales de apli . 
cacion, 269 maestros, de los que 99 han sido varones y 170 
mujeres; 69 con diploma, y 200 sin Pl. 

At,endienrlo las procedencias de Jas escuelus, estos mismos 
datos se desccmponen en esta forma: 

En las escuelas llscales provinciales han habido 214 ma
estros: 8·40 varones, 130 mujeres; 48 con titulo profesinnal y 
166 sin eJ; 110 directores, 24 suhdirectores y 80 ayudantes; 
210 argentinos y 4 extrangeros. 

El personal docente de las escuelas particulares se ha com
puesto de 35 miembros: 8 varones y 27 mujeres; 2 COll c1i
ploma y 33 sin el; 8 direcj,ores, 4 subdirectores y 23 ayudantes; 
25 argentinos y 10 extral1geros. . 

Las escLlelas l1acionales de aplicaci6n han cOl1tado con 20 
maestros: 7 varones y 13 mujeres; 19 con diploma y uno 
sin el; 2 directores, 2 subdirectores, 2 regentes y 14 profe
sor es; 19 argentinos y 1 extrangero. 

En el [lilo de <Iue yengo hablando, hiee 00100<1.1' a tres ma
e::;tros uormales en las escnelas de este estac1o. 

I 

El total de niiios inseriptos en toda la Provincia, com
prendiendo las escuelas llscales, particubres y anexas a Jas 
l10rmales de la Nacion, h o, ascendido a 12.325, de los que 
6,206 han sido varones y 6.119 mujeres. 

Seg lln el origen c1e las escuelas, tenemos: en las llscales 
10.700 nilios matricnlados, 5.597 varones y 5.109 mujeres; 
en las particula res 937, varones 270 y mujeres G67; Y eD las 
anexas de la Nacion 682, varones 339 y mujeres 343. 

La asistencia. media en todas las escuelas de este estado, 
comprenchendo las tres procedencias inr1icadas, alcanzo i 8.159 
alumnos: 4.051 varones y 4.108 mujeres. 

Esta asistencia se reparte asi: 6.859 educandos en las es
cuelas fis eales, 3.565 varones y 3.294 mujeres; ell Jas parti
culares 768, varones 224 y mujeres 544; y en las nacionalef3 
de aplicaciojj. 532, varones 262 y mujeres 270. 
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VII. 

INSPEcoioN PROVINCIAL. 

Cada uno de los tres gobiemos escolares existentes en la 
provincia, tiene su Inspeccion propia. siendo 1a lloica qUfl esta 
reglamentada la que corresponde al Consejo General de Edu-.. 
camon. 

Los d'eberes y atribuciones de los inspectores de esta repar
ticion, son los siguientes: 

10 O1'ganizar las escuelas pllblicas de acuerdo con las dis
posiciones de la Ley, Reg1amento General y Plan de E studios 
vigentes. 

20 Celeb1'a1' conferencias pedag6gicas con los maestros de 
su seccion, en los puntos m1,S convenientes, y presidirlas. 

30 Proponer al Consejo General la fundacion de nuevas 
escuelas y determinar las poblaciones vecinas de cada una, 
que estaran sujetas ala obligacion escolar. 

40 Inspeccionar las obras de refaccion y constl' L1ccion de 
eclificios pliblicos para escuelas; proponer a1 Comejo General 
la adopcion de textos, mobiliario y lltiles escolares . 

50 Celebrar contratos con autoriz :wlon del Consejo sobre 
alq uilel'es de casa para las escue1as de su seccion. 

60 Iniciar la fundacion de bibliottlcas publicas ell los pueblos 
mas importa.ntes de 1a campaua y ol'g.1nizal' comisiones de 
seiioras y caballeros cnya. mision sea la de hacer propaganda 
en favor de los intereses de la ec1ucacion camlm. 

70 E ntenderse directamente con las autoridades locales y 
pecl irles su cooperacion a beneficio de la escuela en todas las 
formas practicables. 

80 Recibir iuformes y comunicaciones y atender los pedidos 
de los maestros e igualmente los reclamos de las autoridades 
locales, como de los particulares, sobre to do asunto que se 
relacione con los deberes de su cargo, resolviendolos pOl' sl, en 
1a forma mas conveniente, si f'ueran de su incumbencia. 

90 Desempenar toda comision que el Cousejo <'> el Presi
dente les encomienden en asuntos del servicio 

10. Infonnar sobre los examenes de las escuelas de su 
secci6n respectiva. en todo el mes de Enero. 

11. Informal' en cada cuatrimestre del ano sobre el es
tado de su secci6n, proponiendo las reformas mas conve
lli,mtes; y, pasados los examenes finales , presentar al Conse-
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jo General antes del 10 de Febl'ero, la memoria de sus tra
bajos, con la estadistica correspondiente. 

12. Colaborar en el Boletin del Consejo General, con pro
dl1cciones que versen sobre educacion. 

B. Funcionar como miembros de la Comision Examinado
ra de l'IL1estros. 

El Regla.mento Interno del Consejo General, del cual he 
trascrito los anteriores incisos establece tambien, que las es
cuelas del Distrito it SL1 cargo. sean visitadas tres veces al 
ano pOl' los inspectores de su dependencia, senahiL1elo1~s Ii la 
vez, las disposiciones a qU'3 en elias deben ajustarse. 

Dados estos antecedentes, me ocupare pOl' separado sobre 
la Inspeccion de cada uno de los tres distrit05 escolares en 
que esta dividida la Provincia. 

El Pn~snpuesto de Instruccion Fllblica dictado para 1893 
y que rige hasta hoy, ela tres inspectoces para el servicio de 
las escuelas del Tercer Distrito a cargo del Consejo Gene
ral de Educacion; pero desgraciadamentc, a causa de las se
rias perturbaciones que ha sufrido esta reparticion, l'mica
mente ha tenido integro el nllmer0 de esos empleados en los 
primeros meses de ese ano, pasandolo e1 resto de el, COll 

uno solo de esos funcional'io~. 
De los trabajos realizac10s porIa Inspeccion que me ocu

pa, da cuenta e1 contenic1o de la nota que signe: 
"AI Sr. Inspector N aciona1 de Escuelas D. Baltasar Lema. 
(!Tengo el honor de (:ont'3star, aunque con retarc1o, su no

ta del 30 de Diciembre, en qne pide a esta Comision los da
tos sobre los trabajos de iuspeccion provincial, necesarios 
para la memoria que en cumplimiento de su deber tiene que 
elevar al Honorable Consejo N acional de Educacion. 

"Para que sus esfuerzos reconocidos y celo laudable en pro 
de la educacion conllln no sufraa desilllsiou, elebo empezar pOl' 
manifestarle lJ.ue bien poco tengo que comlmicar a usted a1 
respecto. 

"U sted conoce perfectamente, la critica situacion en que 
se ha encontrado el ano ultimo est a Comision, 10 que Ie ha 
impedido desarrollar su accion benefica en 1a mejora de las 
escllelas y en 1a mayor difusi6n dela il1'3truccion primaria. 

"En primer luga.r, la Comision Cent,ral no ha funcionado 
con e1 ullmero integro que marc). la ley, pOl' renuncia y 1'8-

mocicil1 de algun03 de Sll:; miembr03; en segundo lugar, 1a 
crisis politica del ai'io proximo pasado, que, dependientes como 
estamos eu todo del Poder Ejecutivo, nos ha privado de la 
coopel'acion y medios 'eficientes para la marcha regu1ar de 
esta reparticion. 

"Por {tltimo, la revolueiun y falta de autoriclad cOl1stituida 
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en ~l oruen provincial, hasta la fecha, que han dejado a e:;ta 
noble iustituci6n abandonada a su suede en medio de tanta 
calamidad. 

"N 0 obstante estos inconveuientes, la Comision preocupada 
y convencida de la bondad de una inspeccion constante y proli
ja, ha hecho los mayore-s esfuerzos, a pesar de la falta de re· 
cursos, pOl' lIenarsl1 coinetido en este sentido. 

"Asi, en e1 mes de Abril, comisiono a los Vocales Fernandez, 
Zelaya y Garcia para que visitaran las escuelas de varios de
partamen tos. . 

"EI primero no 1leno su cometido, porque al poco tiempo 
intel'puso renuncia de su cargo. 

"EI se'gundo vis ito algunas eseue1a», hizo algunos nom
bramientos c1e Ayudantes, ordeno algunas refacciones, pero 
no presento informe escrito alguno, habiendo sido exonerado 
poco despUEls. 

"El tercero visito el departamento de Chicligasta, corri
giendo much as cleficiel1cias y recogiendo datos importantes 
para la mejora del cum'po docente, pero no presento informe 
escrito. . 

"E1 infrascrito fue comisionado en Julio para visitar jas 
escuelas del departamento de Cruz Alta, y presentO su lll

forme publicado en la Revista del mes de Agosto. 
"En l'esumen, se visitaron 2G escuelfls de las 93 que tiene 

el tercel' distrito, ordemindose en varias la reparacion del 
mobiliario y provision de lltiles, aparte de las observaciones 
Mcnicas que cada inspector ha Cl'eido necesario hacer para 
encaminar mejor la marcha escolar. 

"Para lleuar el inmenso vacio que usted notara en esto de 
inspeccion, creo justo agregar que desde la revolncion, en 
que quedamos sin gobierno y sin recursos para poder visitar 
las escuelas, no hemos c1ejado de trasmitir pOl' notas nuestras 
ordenes, consejos y pa1abras de aliento Ii los directores y 
maesLros que en medio de los trastornos y aflicciones cou
siguientes, permaneciel'on en 1a brecha desempenando su 
eleva do y benefico ministerio. 

"A us ted que conoce en sus detalles cuanto a l1uestra vida 
escolar atane, Ie consta el desprendimiento con que estos 
apostales han desempeflado sus funciones durante y despues 
de la revolucion, y solo para satisfaccion intima de elI os 
menciono el aplauso ilimitado que e1 honorable presidente 
del Consejo Nacional de Educacion, Dr. Zonilht, les tributa. 

"Con este motivo, Ie reitero la segnridad de mi elevada 
estima y respeto. 

('J-lw'co Jons.-D. SaZ(£do, Secretario" . 
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Las municipalidades de la Capital y de :Monteros tienen 
cada una, por su parte, un Inspector a cuyo cargo esta la 
vigilancia illmediata de las ef;Quelas de su circunscripcion 
respectiva. 

Estos inspectores no estan sujetos a ningun reglamento 
especial y asi, marchan e110s atenidos a su bUeD criterio y 
disposiciones aisladas de sus superiores. 

Sin embargo, ambos empleados han hecho cuanto les ha 
sido dable en 1)1'0 de las tscuelas de su dependencia, ya 
inspecciomindolas frecuentemente, ya introduciendo mejoras 
de alguna importancia en SLl personal docente. 

Entre los inspectores con que CLlenta actualmente la Pro
vincia, solo es diplomado el que tiene a SLl servicio el Con
sejo General de Educacion. 

VIIT. 

SUELDOS. 

Como consecuellcia de la descentralizacion en el gobiel'no 
y administraciou de las escuelas comunes de este Esta-lo, los 
sLleldos son diferentes eu cada circulo escolar, entre maestro~ 
de una misma jerarquia. 

El Gobiernu de la Provincia y las Municipalidades, se dan 
iude;Jendientemente sus presupuestos y de la misma manera, 
efectllan los pagos de SllS respectivas administraciones. 

Reina, pues, entre nosotros, la mas completa anarquia en 
la asignacion mensual de los sLleldos en la ram a educacional, 
como 10 va a vel' el Sr. Pre3idente, en la relacion detallada 
que de ellos paso [1 consignar conforme a las instrucciones 
que me sirveu de guia en la confeccion de este informe. 

ESCUELAS FISCALES PROVINCfALES. 

Primer Distri to Escolar. 

Inspector de Escuelas, I min 100 mensuales. 
Las escuelas de este Distrito son todas graduadas, habiendo 

ganado los directores 65, los subdirectores 50 y los ayudan
tes 40 pesos lllcneda nacional mensuales cada uno, a excep
cion de una escLlela nocturna de igual categoria, en la que 
la asignacion ha sido de 30 pesos al director, 25 al vice
director y 20 a cada uno de los d03 maestros que ha tenido. 
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Segundo DistJ' ito Es(;Olar. 

Sueldo mensual del lnspector, $; min 90 . 
En las escuelas graduadas los diroctores han teDic10 70 y 

80 pesos mensu:11es, los subdirectores 50 y 40 Y los ayudan
tos 30. 

En la'3 escuelas elementales los directores han ganado 50 
pesos y los ayudantos 25 y 30. 

Solo ha funcionado en este distrito una escuela lnfantil, 
habiendo, sid::> de 50 nacionales e1 sueldo del Director y de 30 
e1 del AYl1dante. 

Terce)' Distrito Elicolar. 

En esta seceion educ:1cional, los sueldos han sido como slgue' 

CONSEJO GENERA.L DE EDUCA.CrON. 

Presidente. . . . .. . ........ .. ... ,.. . $ 275 
Tres yocales il1spectores Ii. $ 150 cadet UllO. " 450 
'Vocal secret:1rio ..... , . . . . . . . . . . . . . .. " 120 
T t d (! 1'),0 eS01'e1'O y con a or ...... . . . . . . . . . . . _ 
Encargado del deposito. ... . . . . . . . . .. (! 80 
Escribiente. . . . .. . . . . .. .... . . . . . . . .. " 60 
POltero . .... ,.... ... ...... .. .. ..... 40 

Esc1telas. 

mensuales 

" 
" 

Directores de E srmelas Graduadas. . $ 100 mensuales c, u. 
Sub-directores ld. id ... ......... , " 
Ayudantes ld. id . .. . . . . . . . . . . . .. " 
Directores de EscueJas Elementales. " 
Ayudantes ld. id . .. ... . .. .. . . .. " 
Directores de Escueh s lnfantiles .. , " 

70 
50 
80 
50 
75 

" " 
" (! 

" (: 

" " 
" " 

Las escuelas particulares que pertenecen Ii. comunidades re
ligiosas, son ~lgunas gratuitas, como la de San Francisco, fUll

d~da en el slglo pasado, y las que no 10 son, sus entradas se 
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emplean en el mantenimiento general de la Orden que las 
diJ'ige. 

En las demas e::;cuelas privadas los directores no tienen mas 
remuneracion que la utilidaJ liquiJa que de ellas obtienen y 
los profesores ganan 30, 60, 90. 80 Y 10 pesos mensuales. 

En las escuelas nacionales de aplicaciou el sueldo mensual de 
cad a profesor es de 100 pesos moneda nacional de curso legal. 

IX. 

EDIFICIOS ESCOLARES. 

El total de edificios ocupauos por las escuelas de la Pro
vincia durante el ano pasado de 1893 la ascendido a llU, 
pertoneciendo 109 a las escuela,s fiscl\les provincia es, 8 ~i, Lts 
particulares y 2 a las anexas de la Nacion. 

De las 109 casas ocupadas por las escuelas publicas provin
ciales, 18 han sido fiscales y 91 particulares. Las primm'as, de 
las cuales una ha sido construida, con los beneficios de la Ley 
de Subvenciones, represclltan un valor aproximado de $ mi n 
137.604, Y bs segundas, han costado efectivamente la canti
dad de $ min 10.746,77 mensualos. 

Posee tam bien la Provincia, 10 terrenos destinados Ii la 
edificacion escolar. 

La Nacion solo tiene un edificio de su propiedad: el de la 
Escuela Normal de Varol1es. La de mujercs ha funcionado 
en una casa perteneciente a la hlul1icipalidad de esta Capi
tal. 

De li1s 8 escuelas privadas, 3 han prestado sus servicios en 
conventos y las 5 restantes en casa de familia. 

Como habra visto el senor Presidente por los datos que 
anteceden, las escuelas de la Provineia en su inmensa mayo
ria, han funcionado en casas de su propiedad particular, cons
truidas para habitaciol1es de familia y por consiguiente inade
cuadas para la ensenanza. 

No obstante esto, nuestros poderes pllblicos se han tenido 
que abstener de ocuparse en e1 sentido de la construccion de 
edificios propios para escuela, pOl'que abrigaban la segnridacl 
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de que eualquier inieiativa al respeetose estrellaria ante la 
falta de reenrsos. , 

La fuerza de las eireunstaneias obliga, pues, a tomar las 
easa~ partieulares que se eneuentrall, eonsultando en la esfera 
de 10 posible; las exigeneias de las poblaeiones donde ha sido 
neeesario Hevar los be.nefieios de la instrueeion ptl.blica. 

. , 

x 

EnUCACI6N EN GENERAL. 

El ana 1893 ha sido una de los periodos mas aClagos 
para la noble causa de la edlleaeion eomun. 

La inspeccion a las eseuelas en nlteve departamentos, ha 
sido easi nula a causa de que d Consejo General de Edu
eaeion 10 ha pasado la mayor parte del ano sin el m'tmero 
eompleto de V oeales Inspeetores que Ie marca la ley, He
gando a manteHerse durante mueho tiempo con uno solo de 
esos funcionarios, 

La revolueion de Setiembre tam bien vino a herir pro
fundamente toclos sus resortes, suspendiendo ei funciona
miento regular de las eseuelas durante mas de un mes y 
dejando librac1as a su propia suerte a las que eorresponden 
al Tercer Distrito, que forman la iumensa mayoria de los 
establecimientos publicos de ensenanza en la provincia. 

Sin autoriciades en el orden provincial, sin iuspectores y 
sin recurs os de ningnn genero, el Cousejo General se via 
obligado a limital'se a dirigir notas a los maestro, comuni
eandoles sus disposieiones y alentandoles para la proseeueion 
en el lIeno de sus tareas docentes. 

Tel'minad~ la lucha armada, los maestros pOl' su parte, 
con raras exeepeiones permaneeieron firmes en sus pnestos, 
demostrando asi que estaban poseidos del mayor de5prendi
miento y de los mejores sentimientos con respecto do su 
personalidad, de su dignidad y de su deber. 

Los que estimen la ec1ucacion en 10 que mereee, los que 
eonozean SLlS ac1mirables efeetos en el sentido del el1grantle
eimiento intelectual, moral y material do los pueblos, sabl'an 
guarc1ar con religioso respeto el roeuerdo de esos ap6sto
les que sin reeurS03 y sin gefes, supieron mantenerse in
quebrantables en el puesto de honor que en buena hora se 
les eonfiara. 

De mi parte, me permito racomallllar a la eonsic1ol'aci6n 
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del senor Presidente la abnegacion con rjlHl esos modestos 
obreros del progreso se han comportaclo en medio de las 
tribulaciones por que ha atravesado esta provincia. 

En el presupuesto de educacion vigente en el ano ultimo, 
se suprimio una partida de $ mi n. 240.000 que, desde 1889 
hasta el 92 inclusive, venia figu ... mdo para edificacion esco
lar, como una nota de 111jo y pard. Ja exportacion, pues la 
provincia estaba muy lejos de puder haeer frente a ese gas
to, ni aun en sus mas estrechas proporciones. 

De esa cantidad, se destino una parte para mejorar otros 
servicios escolares, quedando pOl' fin, ell)reSupuestos de 1893 
menor que el del 92, en 143.500 pesos moneda nacional. 

Sin embargo, a no ser la falta de inspectores en el Oon
sajo General y la revoluc!on despues, las escuelas de la 
provincia pudieron haber marchado mejor que en 1892, por
que esa diminuci6n, aunque considerable, · no a,fectaba en 
nada a aquellas partidas que verdaderamente se hacian efec
tivas en la practica. 

Reducido el presupuesto a sus justos limites, a 10 que 
podia realizarse en la via de los hechos, han funcionado en 
1893, tres escuelas mas que en 1892, y los sneldos ue 
los maestros dependientes del Oonsejo General, h'1n sido 
aumentados 'de una lmLllera muy halaguena, como 10 prue
ban estos datos comp.l.rativos. 

SUEr,Dos MENSUALES 

Escuelas Graduadas 
Directores " . . . . . . . . . S 
8ub-directores ....... . 
Ayudantes ... . ...... . 

Escuelas Elementales 
Directores .......... . 
Ayudantes .......... . 

Escuelas Infantiles 

En 1892 
min 80 

(C 60 
l( 25 

60 
26 

En 1893 
$ mi n 100 

(! 70 
50 

80 
50 

Directores. . . . . . . . . . . . (( 50 (( 75 
Desde 1889 hasta 1893, las escuelas han seguido las mis

mas fluctuaciones que el Tesoro Pl'tblico de la Provincia. 
Enganados COll un bienestar ficticio, llegamos a los anos 

1889 y 90 a tener 150 y 152 escuelas fiscales respectivamente, 
hasta que, mostd.ndosenos la realid/td de nuestra sitnacion 
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con bs triste3 lecciones del pasado, se redujeron eHas en 1891 
y 92 a 111 y 107 en el mismo orden. , 

En el alio pasado de 1893, han funcionac1o 110 escuelas Pll
blicas, esto es, tres mas que en 1892; pew a causa de b falta 
de inspecci6n y, sobre todo, de los sucesos politicos desarl'olJa
dos ultimamente, no se ha sentido de ese aumento ningun bene
ficio en pr6 de la illstrucci6n publica de este E s tado. 

La inscripci6n y asistencia media de alumnos, han tenido 
este movimiento en los anos citados: 

loscJ'ipci6o ' Asislcocia med ia' 

En 1889 .... . ....... . .... 15362 10535 
" 1890 ... . .... . 15521 10516 . . . . . . . 
" 1891 .. . . 12263 8070 , . . . . . . . . . . . . 
" 1892 . . ........... . ... 12402 7020 

" 1893 ...... . ....... . .. 10706 6859 

Como se ve, en 1889, 90, 91 y 92, el movimiento de alum 
nos h a sufl'ido las mismas alternativas que el l1tlmero de escue
las en iguales period os, si exceptuamos b. imcripci6n 
que aumentu un poco en e192 con l'especto al 91, a pesal' de 
que en este alio tuvimos cllatro establecimient0s mas de ense
nanza. 

Esto se explica facilmeute: en 1892 las escuelas funcionaron 
de una manera constante y ::-egulal', mientras que en 1891 su 
numel'O experiment6 alteraciones verdadel'amente notables de 
un cuatrimestl'e a otl'o, como 10 demuestran estos anteceden
t es: 

1891.. SeglUldo id . . .. .. .... .. ..... 113 " 
) 

Primer cuatrimestre . . . . . . . . . . . . . . . . 126 escuelas 

Tereer id. . . .. .. . .. .. .... , 95 " 
Termino medio . . . . . . . . . . . . . . . . 111 escuelas 

En el pasado ano. como he dejado consignaclo, hemos tenido 
tres escuel as mas que en 1892; pero a pesar de esta ventaja la 
inscripci6n y asistencia han disminuido de un modo bastante 
sensihle pOl' las razones que ya he dejailo seiialadas y qne no 
son otras, repito, que let. hlta de iuspec:::ion y 1-1s hechos poll
ticos de Setiembre llltimo . . 

Como en 1892, en el ana trascurrido hemos tenirlo 0('710 es
cuelas particulares y dos anexas ala normales de Ia Naci6n, 
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c1ando sus registros respectiv-os, para esos periodos, las si
;uientes cifras con respecto a la inscripcion y asistencia me
c1ia. 

ESCUELAs Pl\RTICULARES 

Jo scripCi6n' Asislcneia media. 

En 1892 . . . . . . · ..... · ..... 1171 947 
(L 1893 937 7G8 . . .... • • • I •• · ..... 

Disminuci6n en 1893 .. .... .. 234 179 
- -

ESCUELlI S ANEXAS 

-

lnscrip('i60 Asislcncia medin 

En 1892 ....... · . . . . . . · . . ... G47 521 
" 1893 .... 682 532 . . . . . ... ~ . . . ~ . . . 

Aumento en 1393 . . . . · ... .. 35 11 

-
XI. 

P LAKILLAS Ou ATRIMESTRALES. 

Muchas mec1idas se han adoptado a:fin de que los maest.:-os 
remitan con puntualidad los estados generales de estadisti
ca, llegandose hasta imponerles como castigo para que 11enen 
ese deber, la suspension del pago de sus haberes, cuando han 
incurrldo en demora inj,ustificable y hasta tanto enviaran esos 
documentos. 

Sin embargo, debo de.clarar que son precisamente los maes
tros los que llevan menos culpa en cuanto toca al atra,so 
con que siempre han sido elevadas las planillas a esa Honora
ble Superioridad, pue3, teniendo en (;uenta la notable irre-
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gularidad cen que se satisfacen sus sueldos, se puede afir
mar que son elios los que mejor cUIp.plen en este sentido. 

La causa esencialmente fundamnetal porIa cual se retarda, 
entre nosotrosl la tramitacion de las planillas cuatrimestra
les es, sin duda alguna, Ja falta de pago a los maestros. 

En la actualidad, POl' ejemplo, estan reunidos ya, todos esos 
antecedentes, por los cuatrimestres segundo y tercero del pa
sado ano de 1892; pero a pesar de esto, nada podemos hace!' 
en e1 sentido de gestionar la subvencion nacional, porque tene
mos para ello, e1 obstaculo infranqueable de que a los·maestros 
de nneve departamentos, 6 mejor clicho, de casi toda la provin
cia, se les c1eben sus sueldos des de Mayo inclusive de ese ano, 
hasta la fechll. presente. 

Con la falta de abono al personal docente, falta el recibo 
original, ese comprobante ineludible y decisivo para tener 
opcion a1 subsidio nacional destinado al fomento · y desarrollo 
de 1a educacion comun. 

Conste, pues, que, si lOB estados nacionales son remitidos 
Ii ese Honorable Consejo con un considerable retardo, es Unica 
y exclusivamente pOl"que se atrasan, de igual modo, los suel
dos de los maestros y no pOl"que estos se muestren remisos 
en el cumplimiento de la parte que en este asunto les corres
ponde. 

xn. 

CENSO ESCOLAR. 

El {utimo censo escolar levantado en la proviucia, es el que 
se llevo a cabo pOI' cuenta del Gobierno de la NacioD. 

Se puede, no obstante, ralcular muy aproximadamente que 
en 1893, este Estado no tenia menos de 45,000 nulos en edad 
escolar. 

Con este capitulo dejo terminado el presente informe, ha
biendo puesto para su mas cumplido lleDo, mis mejores es
fuerzos y medios de informacion. 

10 

I 
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Si tengo la suerte de que 61 merezca la aprobacion de ese 
Honorable Consejo, habran quedado colmados mis mas legi
timos y sinceros anhelos, en el sentido de cumplir e interpretar 
dignamente, sus ordenes y deseos. 

Saludo al sefior Presidente, con mi mayor consideracion y 
respeto. 

Baltasar Lema. 
Inspeclor Nacioll~l de E,rucias. 



VII. 

PROVINCIA DE MENDOZA. 

Men!\oza, Enero 29 de 1891. 

S6fior Presidente del H. Consejo Nacional de Educacion, Dr. 
Dn. Benjam~n Zon·illa. 

Tengo e1 honor de elevar a manos del Sr. Presidente el 
adjunto Informe General que mani:6.esta el estado de la instruo
cion primaria de la Provincia durante el ano de 1893, evlt>
cuado de conformidad Ii las instrucciones recibidas de ese 
H. Consejo por illtermedio de la Inspe~ci6n General. 

Saludo al Sr. Presidente con toda mi consideracion. 

Santos Bit·itos. 

I. 

lNSPECCr6N. 

Ler de Educacai6n-sus deficiencias !nas notables-idea suscinta 
de las principales reforrnas proyectadas. 

La misi6n del Inspector Nacional en la Provincia, puede 
resumirse en estas tres funciones principales: 10, es el repre-

, 
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sentante del H. Consejo Nacional, en cuyo caracter fiscaliza 
la in version de la subvencion nacional y demas renta escolar; 
20, es el agente de informacion de dicho Consejo, el que Ie 
suministra los datos, antecedentes y dictamenes que necesi
ta para sus res01uciones y est::\. encargado de formar la esta
distica escolar; 30, es un modesto auxiliar que la ley Na.:)ional, 
coloca al lade del Consejo provincial para cooperar a su ac
cion educadora, proyectando y difundiendo cuantas reformas 
y medidas sell.n conducentes al mejoramiento y progreso de la 
instruccion primaria. 

Los dos primeros objetos se Henan sin ningun inconveniente 
ni restricoion en toda la amplitud de su significado. 

El tercer punto comprende un amplio campo de accion, en 
dondo hay todavia mucho que trabajar, mucho que explotar y 
donde pueden obtenerse resultados muy beneficos, que levan
tarian e1 nivel de la ensenanzo.. 

Pero hasta hoy, el Inspector no domina ese campo sino en 
una esfero. mas limitada de 10 que deseo. y puede emprender. 

El principal obstliculo ha sido la pro pia ley de educacion lo
cal que no crea el verdadero Consejo de Educacion-forma de 
gobierno y de o.dministracion escolar universal mente reco
norida pOI' los paises mas adelantados de Europa y de Ameri
ca, como la mas conveniente para 10. prosperido.d de 10. escuela 
comun, y que ha sido generalmente adoptada en nuestro. Re
publica, asi en 10 nacional como en 10. mayor parte de las pro
vincias-del Consejo, en donde se discutan las medidas antes de 
adoptarse, en donde cada Consejal pueda exponer sus ideas, 
manifestar sus vistas y proponer sus proyectos de mejora, que 
se aceptan 0 se desechan despu~s de un examen detenido y una 
deliberacion razonada sobre sus ventajas, ccnveniencias y 
oportunidad. . 

Todas las cuestiones referentes a Plan de Estudios, Progra
mas, Horarios, certamenes estimulo a los maestros, nom bra
miento y remocion de estos, reglamellto de Escuelas, de Ins
peccion, de examenes, cuestiones de edificacion, yen una pala
bra, to do cuanto importa un adelanto, donde puede introdu
cirse una innovacion 0 un mejoramiento, siquiera sea para. 
seguir en parte la evolucion de 10. epoca, alas Ultimas con
quistas de la ensenanza moderna, son por Ia ley actual atri
buciones privativas del Superintendente de Escuelas. 

Se comprende entonces la oposicion incierta y frecuente
mente embarazosa del colaborador nacional al lado de un 
funcionario omnipotente en sus oficinas, celoso de la integri
dad de sus atribuciones, que gobierna, administra, acuerdo. y 
resueive por si 8010, en todos los asulltos en que se ventilan 
los mtl1tiples intereses de 10. reparticion escoiar. 
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La ley de educacion de esta Provincia, no acoge benevo
la, como la de Corrientes, Jujuy y otms, al Inspector Na
cional, no le da. voz y voto en las decisiones del Consejo, y 
con ello, participacion en los asuntos escolares, aprovechando 
a la vez en una forma decorosa sus servicios. 

Es verdad que esta deficiencia ha tratado de allanarla uno 
de mis predecesores, creo que el Sr. Vergara, y 10 ha conse
guido en parte, obteniendo del P. E. que incluya como Secreta
rio al Inspector Nacional, entre los miembros del Consejo. 

Pero esta adquisicion no reglllariza suficientemente la si
tuacion de aquel funcionario, porque, a mas de ser transito
ria, como que d'3pende de un simple decreto anual del P. 
E., que puede dejar de dictarse en cualquier ano, 0 cambiar 
de Secretario a voluntad del Gobierno, at1.n siendo perma
nente, muy poco ha adelantado con ser Dombrado miembro 
de UD Consejo que casi nunca se reune porque rara vez ne
cesita ser consultado, y no debe sesionar si.no por convocato
ria del Superintendente y para tratar solamente los asunto:, 
en que aquel crea ('.oDveniente oir su dictamen. Y aUD asi, 
su decision no es ejecutiva sino simplemente consultiva. El 
Consejo, como he dicho en otra ocasion, no es' tal sino en 
el nombre. En el hecho es una ficcion, es una imajen de
corativa, que solo sirve para, vista desde lejos. 

Asi pues, 1a infiuencia del Inspector y su mayor 6 me
nor participacion en las tareas educacionales, estan limita
das, casi supeditadas ~, la buena voluntad del funcionar:io 
provincial y dependen de la amistad 0 privanza que aquel 
goce ante este. 

Pero esa buena voluntad hay que conquistarla 0 mante
nerla mecliante la conformidad de vistas con el jefe de la 
reparticion y brindandose Ii ayudarlo en sus trabajos direc
tivos 0 administrativos, pero siempre en canider privado y 
no oficial ni oficiosamente, pues no toleraria tal invasion de 
atribuciones. En tales condiciones, la colaboracion de la re
ferencia tiene que ser muy subalterna, subordinada a ideales 
estrailos, trabaja para homa agena,y ni siquiera puede ser re
conocida ill disputada su filiacion natural, puesto que tiene de
signada de antemano, 1a paternidad legal. 

Se comprende entonces la gran prudencia y discrecion suma 
que debenguiar los pasos del Inspector, para no chocar, con dis
tintas maneras de ver y apreciar las cuestiones escolares, ni in
vadir el campo de atribuciones agenas, ni ofender susceptihili
dades manifestando pretensi.ones de innovador que empeorarian 
su situacion, alejandolo de los fines que persigue. 

Comprendiendo, pues, que en la organizacion del Consejo es
ta la clave de la introduccion de nuevas ideas y con elIas, de 

, 
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las reform as que exige nuestra organizacion esc01ar, he creido 
hallal' e1 medio de atacar la dificultad, elaborando, en coJabora
cion con un miembro de la, Legislatul'a, un proyecto de Ley de 
Educacion que reforma la actual en los siguientes puntos pl'in
cipales: 

10 Declara 1a ensenanza, laica.-Aunque en la ley que rige na
da dice sobre el canicter de la enseiianza el Reglamento Ge
neral que la complementa" consigna "que la edncacion que se de 
en las Escue1as debe ser religiosa, moral, logica, etc." (art. 22). 

"El sabado de cada semana se destillara esclusivamente a la 
" esplicacion de las c1ases de religion cristiana, moral y urbani
" dad ya la lectura comentada, siendo obligacion del maestro, 
" no perder ocasion de incm1car a sus discipulos, sentimientos 
" religiosos ..... (art. 2G). 

"Una vez a1 ano, los a1umnos catOlicos se confesaran y 
" recibiran la sagrada comunion, acompanados de sus maes
tros .... ' (art. 27)." 

20 Ore a e1 vercladero Oonsejo de Educacion,' compuesto, no 
de los emp1eados como en la ley vigente, sino ne personas 
que, ademas de su preparacion, se les rodea de suficientes 
garantias de independeneia. Estara compuesto de cinco mi
embros incluso e1 Superi.ntendente que 10 preside con voz y 
voto. Durara CillCO anos y son nombrados pOl' P. E. con 
acuerdo de la Legis1atura. Su remoci6n en caso de faltas 
graves se had en la misma forma. Los deberes, atribueiones 
y responsabilidades de los Oonsejales y de sa Presidente, son 
amilogos a los ql..le rigen a los Oonsejos de la Oapital, de 
Buenos Aires, de Entre-H,ios y otras Provincias. 

30 Dei. parcipaticion a1 Inspector NacionaJ, reconociendole 
voz y voto en las deliber,aciones. 

4.0 Organiza la InslJec:cion Tecnica de las -escuelas, po
niendola en manos de dos Inspectores qna deberan ser pro
fesores 0 maestros normales recibidos y que hayan ejercido 
la ensenanza dos anos por Jo menos. 

5. 0 Establece las condiciones generales que deben reunir 
los miembros del personal de las escuelas, acordando una 
indisputable preferencia a los que posean titulo profesional 
otorgado por alguna de las Escuelas N ormales de la N acion a 
revalidados en ellas. Los que carezcan de este titulo solo podran 
ser ocupados supletoriamente, previo examen de competencia. 

6.0 Aumenta Ja renta escolar creando nuevas fuentes de 
recursos. 

Dicho proyecto (dividido en 15 capitulos y mas 0e 100 
articulos 6 incisos) esM ya terminado y se encuentra a. es
tudio de Ja Oomisian de Leglslacian de la Oamara. 

Estadistica escolar.-Ot,ro trabajo de adelanto que realiza 
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esta Illspeccion, consiste en la nueva forma en que se com
pila 1a estadistica escolar de 1a seccion, de acuerdo con las 
instrucciones recibidas del H. Oonsejo y de la InspBccion 
General y en la forma indicada por dichas autoridades, con 
el :fin de uniformar la de las Provllcias como constituyentes 
de la estadistica general de la Rcpublica. 

Desde el presente ano se consignan series de datos que 
antes desdenaba por creerlos destituidos de interes y se eli
minan otros, como los referentes a alumno'l, asistencia, per
sonal, etc., de los cursos norma1es y secundarios, por no ser 
pertinentes y que s610 conducen a hinchar indebidamente 
.las cifra~ de 1a instrucci6n primuria. 

, Reo1'ganizaci6n de las Escuelas.-Escuelas Mistas Alternadas. 
-Se debate actual mente la idea del Sr. Superintendente de 
dar una nueva organizacion a las escuelas de campana. 
Por la trascendencia del proyecto, ha creido necesario ase
sorarse de un nucleo de personas preparadas, de dentro y I 
fuel'a del Oonsejo a quienes ha convocado para discutir sobre 
la conveniencia de 1a reforma que proyecta. 

He aqui en que <;onsiste y los fines que persigue: 
a) Establec<3 dos clases de escuelas: graduadas y ele

mentales. 
b) Las primeras con cinco secciones 0 grados y las se

gundas, con solo los tres primeros, que seran iguales para 
am bas categorias. 

c) Seran graduadas todas las de Oiudad y una de cada 
sexo en las principales villas, cabez3.s de Departamento.
Todas la demas, elementales. 

d) Las escuelas graduadas funcionaran durante cinco 
horas, las elementales durante tres y media, en esta forma. 

e) En la sesion de la manana funcionani la escuela de 
ninas, dirijida por una Maestra y las Ayudantes que sea 
necesario, segun la asistencia. PorIa tarde, en el mismo 
local, con el mismo personal y mobiliario, funcionara 1a es
cue1a' de varones. 

f) Sobre la remuneracion actual de las Maestra ($ 70) 
Y de las Ayudantes ($ 30), recompensar e1 aumento de tra
bajo con un aumento del 20 0;0. 

Se buscan la siguientes ventajas: 
a) Economizar por escuela elemental una dotaCion com

pleta de mobiliario, un alquiler de casa y la diferencia entre 
un sueldo integro que dejaria de gastarse y e1 sobresueldo 
que se aumenta. 

b) Mejorar por este medio el sueldo de los maestr03, 
no s610 sin gravamen, sino con ventajas para e1 tesoro 
escolar. 
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c) Reducir el tiempo que el niiio debe permanecer en 
la Escuela, para no sustraerlo demasiado a la educacion de 
la familia 0 a los queha,ceres domesticos. 

a) Con la cconomia realizada, aumentar las escuelas, 
llevandola a muchos vecindarios que aun carecen de elias. 

Se ha discutido murho el pro y e1 contra de este pro
yecto durante tres larga.s sesiones. 

Prescindire de los luminosos argumentos ad ucidos pOl' los 
Sres. Consejeros en uno y otro sentido, para no estender 
demasiado los limit-es de este trabajo; me limitare sMo a 
informar a ese H. Consejo, de las vistas sostenidas pOl' 
su representante y de la conclusion a que se ha arribado 
a fin de mostrar la participacion que me ha cabido en el 
asunto. 

E1 que suscribe, terciando el debate, ha declarado y 80S

tenido: Estar conforme con los propositos que se persiguen 
en el rroyecto en discusion. Aplaude que se busque la eco
nomia, que se procure mejorar el sueldo de los maestros, 
que se trate de lieval' 1a escuela hasta los vecindarios mas 
lejanos de la campana. Aprueba tambien que se l'eduzca la 
perman en cia del nino en la escuela. 

Pero no esta conforme con algunos de los medios que se 
han ideado para conseguir estos resultados por las razones 
que aduce: 

10 Se ha reconocido a 1a mujcr como muy apta y aun 
superior a1 hombre, p:lra la educaci6n de su propio sexo y 
tambien para e1 sexo masculino en la edad infantil, hasta 9 
o 10 anos. Pero gobernando ninos varones que pasen de 
esta edad, so ve frecuentemente Haquear a la maestra, para 
mantener el orden, establecer la disciplina e imponerse a sus 
alumnos pOl' el res:peto. POl' 10 general no hay en ell as 
esa firmeza de ca.racter. esa energia moral en el grado que 
se necesita para e1 gobierno de ninos mayo res. POl' eso Jas 
maestras empenadas en tal tarea, se sienten i menudo do
minadas por la clase 0 corridas por los alumnos grandes, 
que no pueden gobernar. Los resultados que se obtienen 
de la escuela en estas eondiciones, son menos que mediocres, 
son positiv'Lmente mn10s. Las maestras que hacen escepcion 
son escasisimas, como que cstan en inmensa minoria. . 

Siendo la escuela de varones, la de 1a tarde, desempenada 
por e1 mismo personal, tend ria que serlo pOl' mflestras y 
como esta escuela vendria a reemplazar a las actuales escue
las elementales de varones, no h<tbria otra limitacion para 
la adm~sion de alumnolS respecto a edad, que la que marca 
1a ley, es decir, desde 7 hasta 15 anos. 

Pero es para la direccion de estos t'tltimos que se ha ob-
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servado la ineficacia de la mujer; hay que temer entonces 
pOl' sus resultados. 

20 Otra eonsideraeion que pesa en mi animo en sentido 
eontrario · el proyecto de Eseuelas Mixtas alternadas en la 
forma propuesta, es que tres y media hora de ensenanza 
por la manana y otro tanto po.! la tarde, importan para el 
maestro ocho hams de trabajo diario en la eseuela, donde 
sus deberes 10 llaman antes y 10 retienen hasta despues de 
horas de elase en cada sesion del dia. 

De manera que las maestras llegan muy cansadas a las 
dos liltimas horas de la tarde, cuando dicta la ensenanza en 
la escuell,1 de varones. precisamente cuando mas neeesita de 
sus facultades en toda. la plenitud de su vigor. 

T cuando un maestro est a cansado dec:aen neeesariamente 
la animaeion e interes en la ensenanza y la vigilarwia y eeua
nimidad para sostener e1 orden y mantener la diseiplina. El 
trabajo de preparacion de 7 li 8 1ecciones diarias para la 
escuela, subiriu al doble, a 14 0 16 1ecciones, puesto que 
siendo dos las escuplas a. dirijir, saria imposible llevar las 
clases en ambas eXdctamente paralelas. 

Los trabajos accesorios oomo registros de asistencia, matri
cula y demas libros; estados meusuales, planillas cuatrimes
tra1es, correspondencia con los padres y autoridades, etc. tam
bien seria doble. La tarea entonces es muy pes ada y las 
maestras no podrian sostenerse mucho tiempo en sus puestos 
sin grave detrimento de la ensenanza, de las eseuelas en ge
neral y de su propia salud. 

30 POl' otra parte, si las Escnelas alternadas han de fun
cionar solamente tres horas y media y las otras, cinco horas, 
habria que reducir para las primeras la estension de los 
program as 0 mutilarlo en algunas materias para que se 
ajustase a un tiempo menor, es decir. tendrian que regirse 
pOl' un programa y hOl"ario dis tin to del de las graduadas y 
del de las elementales no alternadas. Resultaria entonces, 
que un alumno que concluyese el 3el' grado en una escuela 
alternada, no poJria pasar a1 40 de lma graduada, porque 
la preparacion que obtuvo del 3el' grado es incompleta e 
inferior a la que adquieren los ninos an e1 3e l' grade de 1a 
eseuela graduada. Se destruiria entonees la base del siste
ma de escuelas graduadas, 0 bieD habria dos sistemas de 
escuelas quo no guardan armonia entre si, 10 que es incon
vemente para el progreso de los ninos, para dispertar su 
interes y el de sus padres que ansian el ascenso en lo.s eur
ROS escolares, sin contratiempos. 

Estos tropiezos que contrarian la ambicion natural y legi
tima del aSCeDl:iO, son medios contraproducentes para propender 
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al prestigio y. desarrollo de la instruccion primaria y de los 
propositos de la ley de educacion que declara obligatoria la 
ensenanza, porque quiere para todos, vale decir, para el mejor 
numero, sus beneficios, y dada lugar a que el publico con
tribuyente acusase con cierta justicia, de torpeza a la autori
dad escolar por la mala. organizacion adoptada. 

POl' estas razone<> glue expuse, di mi voto en contra del 
proyecto de las escuelas alternadas. 

El proyecto fue rechazado como medida general; pero se 
acordo que podria implantarse como ensayo, para alguna8 
escuelas. 

Reforma. del Plan de EstudiM y Programas.-Este es otro 
asunto cuya reforma preocupa al Oon3ejo y a esta Inspeccion 
escolar. Actualmente 10 tenemos a estudio yen breve de bemos 
discutirlo en asamblea. Oomo nada se ha resuelto alm sobre este 
nuevo proyecto, omitire entrar por ahora el1 su analisis y 
consideraciones, reservandome para informar sobre 81 al H. 
Oonsejo en otra oportunidad. 

Tales son los principales trabajos de adelanto que ha rea
lizado 0 en que ha colaborado esta Inspec(;ion, fuerade los 
demas trabajos ordinarios que ya conoceu el H . Oonsejo y la 
Inspeccion General. 

Circ'da1·es.-Se han recibido en el corriente ano (93) cua
tro circulares de la Inspeccion Generale del H. Oonsej 0 por 
intermedio de a.quella. La No 1, instrucciones sobre esta
distica escolar-la No 2, complementaria de la primera-· la 
4a sobre remision de informes y especialmente del 20 cua 
trimestre- la 5a observaciones generales sobre informes e 
instrucciones para el presente, que comprende el del 3er 

cuatrimestre yes, a la vez, informe general del ano. 
A todas se les ha dado el debido cumplimiento: la estadis

tica escolar esM al dia en todas sus secciones y de acuerdo 
con las instrucciones recibidas; los informes del 10 y 20 cua
trimestre fueron remitidos; las observaciones se tienen en 
cuenta y se evacuan con la amplitud que permite el plazo:6.
jado al presente trabajo. 

II. 

OONSEJO GENERAl,. 

El Oonsejo Escolar esM organizado de acuerdo con 10 pres
cripto por la ley de Educacion vigente, de 30 de N oviembre 
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de 1880 Y con los terminos del decreta del P. E. de 26 de 
Noviembre de 1892: como sigue: 

Begun la Ley de Educacion de 1880. 

Presidente-El Superintendente de 
Escuelas. 

Vocales-El Secreta tio Genera. 
» - Los dos Visi tadores de S 

l!;scuelas. ? 
) -El Tesorero. 
< -El Encal'gadode Dep6sito. 
) -EI Snb-Ins'tor de Cindad. 

Seg{tn elect'do del P. E de la Pcia. 
de 26 de Noviembt'e de 1892. 

D. Nicolas Villanueva-hoy D. En-
riqne Segura. 

) Manuel Videla. 
) Herm6genes Rodriguez. 
) Dario Burgoa. 
) Martin Molina. 
> Pedro Ramos. 

(no existe eate empleado). 
EI Inspector N. O. S. Birito~ como 

Secretario del Consejo. 

Por decreto posterior, desde e1 principio del corriente ano 
han sido nombrados dos Visitadores mas: los Sres. Astolfo 
Ibanez y Pedro P. 0;alderon, loscuales se han incorporado a1 
Consejo porel caracter de sn empleo. aunque el decret de su 
nombramiento nada dice al respecto y la ley habla de los dos 
visitadores. 

Las atribuciones que ctlnfiere al Consejo la mencionada ley 
de Educacion, al constituirio, son las dos siguientes: 

10 Reunirse pOl' convocatoria del Superintendente en la 
Olicma General y discutir los asuntos que a juicio de el, de
ban ser resueltos en acnerdo general. 

20 Revisar y clasificar las pruebas rendidas por los aspi
rantes al titulo de Maestro (art. 39). 

Se desprende ademas otra atribucion; la de prestar su 
acuerdo al Superintendente para la formacion del presupuesto 
escolar, segun 10 establecido por el art. 17 (ie Jas disposi
ciones generales. Dice asi: 

"EI Snperintendente, de acuerdo con su Consejo, hara el 
"Presupuesto general de gastos del Departamento de Escne
"las, para cada ano y 10 sometera a la aprobacion del Go
"b' lerno." • 

Se ve desde Inego, cnan subalterno es el 1'01 del Consejo 
como corporacion escolar. Compuesto de los emp1eados de la 
reparticion a escepcion del Inspector Nacional, sometidos al 
Superintendente y todos dependientes del P. E., la ley no Ie 
da atribuciones de importancia, ni tecnicas ni administrati
vas, ni, por consiguiente, establ~ce 1a responsabilidad de sus 
miembros. 

Para que? si todo se reduce a prestar un acuerdo anual, 
a clasificar unas pruebas y obedecer la voz del Superinten
dente, reuniendose a discutir los asuntos en que el crea llti1 
ver su dictamen. 
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Sus resoluciones no tieneu tampoco el canLcter ejecutivo, 
sino simplemente el de un voto consultivo que toma 0 -no en 
cuenta el Superintendenbe. 

No Ie corresponde tampoco tomar ninguna iniciativa, pues 
estas son atribuciones privativas del Superintendel1te, el que 
pOl' 10 general, no solamente se muestra dispuesto a no dejaI'
selas invadir, sino que freeuentemente prescinde casi por com
pleto de su consejo, resolviendo todo asunto, pors1 solo. 

No pOl' eso, como se comprende, puede tacharse su conduc
ta de ilegal; pOl' el contrario, es perfectamente ajustada a la 
ley.-Los defectos que criticamos son de la ley de Edu
cacion, que no participa como la de la Oapital, la de Buenos 
Aires, de Entre-Rios y otras provincias, del espiritu de las ins
tituciones republicanas para el gobierno de las escuelas en 10 
que respecta a ddscentralizacion, control, independencia y res
ponsabiliclad personal y solidaria de sus rniembros. La ley 
de Mendoza, 10 centraliz;a todo err manos de un solo funcio
nario, el Superintendente de Escuelas, sin control dol Oonse
jo, dependiente del P. E., sin responsabilizarse personalmente 
pOl' los bienes que administra, fuera de dar cuenta al P. E., 
o la que este Ie exija. 

Veamos si se armoniza con las prescripciones nacionales a los 
efectos de los beneficios de la Ley de Subvenciones y sn re . 
glamentacion. 

La Ley de Subvencion de 25 de Setiembre del ano 1871, 
en sn art. 10 ellcarga al P. E. N acional que adopte las me
didas tendentes a garantir la fiel aplicaci6n de los fondos 
que se distribuyan a las :Provincias en virtud de esta ley, como 
el exacto cumplimiento de las condiciones que para su per
cepcion les impone, procurando ademas que las cantidades des
tinadas al sosten de las escuelas sean administrados pOl' comi
si01~es que tengan su origen en la eleccion de los vecindarios. 

Estas condiciones (de administracion) elltan ratificadas y 
puestas en vigencia con to do vigor pOl' decreto reglamentario 
de 27 de Marzo de 1882, el cual asi en su~considerandos como 
en los art. 20 y 30 indica que los fondos escolares deben ser 
administrados por cornu-ionlls. 

El art. 20 de dicho decreto es mas esplicito al respecto, 
pues exije a las Provincilas agraciadas, entre otras cosas, que 
"deberan comprobar ademas que tienen destinadas rentas es
peciales para la difusion de la instruccion primaria y que di
chos fondos son administt"ados por comisiones ql~e debenin re 
cibir la subvenci8n nacional . . . . . . . .. inspeccio'YI ar las escue
las y verificar el pago de sus funcionarios ' l1 

Pero esas Oomisiones administradoras de los fondos escolares 
a que se refiel'en las prescripciones precedentes, son los bos-
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quejos de los actuales Consejos de Educaci6n, que han orga
nizado con exito Buenos Aires, la Capital y ·casi todas las 
Provincias Argentinaf!. 

Parece, pues, que dichas provincias se han penetrado del es
piritu de la legislaci6n nacional citada y, comprendiendo sus 
conveniencias, han organizado la repartici6n escolar respectiva 
de acuerdo con aquellas exigencias, a fin de poder gozar, en 
cambio, de los valiosos beneficios de la munificencia nacional. 

Solo Mendoza ha permanecido indiferente 6 reacia a est~ 
evolucion, realizada por las demas provincias hermanas con 
au Ley de 1880 y su Superintendencia que, como he dicho 
antes, centraliza en un solo funcionario dependiente del Poder 
Ejecutivo, todas las a~ribuciones t6cnicas y administrativas de 
la reparticion escular, que en otras partes estan distribuidas 
y controladas entre el Consejo y su Presidente 6 Director 
General. 

S3 esplica, pues, los empeiios de e3ta Inspeci0n por obtener, 
con la reforma de la ley, la creacion del verdadero Consejo, 
con 10 cilal se armonizarian ambas 1egis1aciones, trayendose 
a la vez a la pnictica, la ley nacional, C'uyo cumplimiento se 
me encomienda facilitar y vigilar. 

Mis anhelos de participacion en el nuevo Comejo se justifi
can, no solo porque, facilitaria el11eno de mi cometido, sino 
porque importa ademas el cnmplimiento del art. 30 del pre
C'itado decreto reglamentario de 27 de Marzo de 1882. 

Apesar de 10 espuesto que creo es la verdadera doctrina en 
este asunto, encontramos que la Ley de Subvenciones dEl 4 de 
Octubre de 1890, exij.@ Ii las Provincias, entre las condiciones 
para obtener subvencion (art. 30 inciso 50), la siguiente: 

"Funcionara, en cada Provincia un Consejo Escolar b un 
"Snperintendente, que tendra a su cargo la direccion de la ins
"truccion primaria y la inversion de las rentas escolares." 

Volvamos a encontrar en la precedente disposicion, la inci
tacion a las provin~ias a que organicen el Consejo Escolar, 
pero con la disyuntiva 0 1~n Superintendente, parece que, en 
defecto de aquel, la ley se conforma con que hay a pOl' 10 menos 
un funcionario que hag a sus veces. 

Si tal es la verdadera interpretacion del precitado articulo, 
10 sentiria, porque vendria a consolidar y a dar estabilidad Ii. 
la ley provincial de 1880, que muy buena para su epoca, la 
reputo hoy atrasada en los puntos que he criticado yacreedora 
a la reforma. 

El Presupt~esto General cle la provincia, para 1893, asciende 
Ii $ 665.020,12 distribuidos en dos anexos como sigae: 
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Anexo A.-Departamento de Gobierno. 
Anexo B-- " "Hacienda. 

$ 515,400 04 
149.1;>20 08 " 

Total General ..... . l 665.020 12 
La p1anilla de Instrucci6n Pllblica, inciso 40 del anexo A 

que vota el Presupuesto General de la Provincia, alcanza a $ 
70.440 con los siguientes Items. 

INCISO 40. 

Instmccibn Fitblica 

Hem Al meso AI ano. 

~ Superitendente ............. $ 200 00 $ 2400 00 
2 Secretario . . . . . ............ " 120 00 " 1440 00 
3 Tesorero-Contador .......... " 80 00 " 960 00 
4 Dos Visitadores a 70 $ " 140 00 " 1680 00 .... 
5 Viatico para los mismos a 40 

$ c/u. ~ . , ' .............. " 80 00 " 960 00 
6 Gefe del reparto de la Ofici-

na de utiles .............. " 75 00 " 900 00 
7 Portero ......... , ... ....... " 25 00 " 300 00 
8 Mayordomo y repartidor de " 30 00 " 360 00 

utiles . ................... 
30 00 1

" 9 Bibliotecario ............... " 360 00 
10 Subvenci6n Ii 6 alumnas be-

cadas de la E. N. de Maes-
tras Ii $ 15 c/u .......... 90 00 " 1080 00 

11 Subvenci6n Provinncial .... " 5000 00 " 60000 00 

Suma $ min . .......... 5870 00 70440 00 

Esta es la cantidad y forma en que la H. Camara Legisls.
tiva ha votado los recursos para 1a instrucci6n primaria. Pero 
la Superintendencia en vista de necesidad imprescindib1e, ha 
modificado esta p1anilla, aumentando algunos sueldos y crean
do empleados indispensables. El exceso 10 cubre con su renta 
pro pia CIa que designa la Ley de Educaci6n) sin comprometer 
en los aumentos al erario fiscal; en vista de esto e1 P. E. Ie 
ha prestado Sl1 aprobaci6n. 

Los aumentos consisten: el sueldo del Tesorero 10 aumen
ta Ii, $ 90; e1 de los Visitadores a $ 100 y creados mas: el 
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e1 gefe de lltiles a $ 90; el Portero y Mayordomo a $ 35 
c/u, y crea un escribiente para la Secretaria y otro para la 
Olicina de utiles con $ 45 cada uno. 

'Proyecto y obtuvo tambien un Contador con $ 90, pero 
no se ha provisto e1 puesto. 

De manera que el Presnpuesto Inte1'no del ConseJo, 0 mas 
propiamente el Presupuesto lnterno de la Superintendencia 
de Escuelas sancionado en la propia reparticion y aprobado 
pOl' el P. E., es como sigue: 

SUPERJNTENDENCIA DE ESCUEL.!.S. 

Por indi". Por mes Por ano 

$ miD $ min $ min 

1 Sueldo del Superintendente ... . 
2 ld. " Secretario ........ . 
3 ld. " Tesorero . . .. . .... . 
4 ld. " cuatro Visitadores a 

200 00 
120 -

90 -

100 $ c/u ................... 100 -
5 Viatico para los Visitadores a 

20 $ c/u..... ...... ....... 20-
6 Sueldo del Gefe de la Oficina 

de utiles .. ................. . 
7 Sueldo del Contador ......... . 
8 ld. "Escribiente de la 8u-

90 -
90 -

perintendencia . ...... ....... , 45-
9 Suel<1o del Escribiente de la Ofi-

cina de utiles ..... .... ...... , 45-
10 Sueldo del mayordomo y re-

partidor de utiles .......... " 35-
11 Portero. . .. . . . . . . . . . . . . . . .. 35-
12 Gastos de visitas del Superin-

tendente ............. ' ..... 16-
13 Gastos ·de oficina y pOJ'te de 

correspondencia. . . . . . . . . . . . .. 40-

200 00 2400 00 
120 - 1440-

90 - 1080-

400 - 4800-

80 - 960-

90 - 1080-
90 - 1080-

45 -

45 -

35 -
35 -

16 -

40 -

540 -

540 ---.. 

420 -
420 -

192 -

480 -

Suma $ min .. ............. 926 00 1286 - 15432 00 

El presupuesto interno es de qnince mil cnat'l'ocientos t?'ein
ta y dos pesos min. 

Pero esta no es mas que una de las trece planillas en que 
esM dividido el Presupuesto de Educacion 0 sea el Presu
puesto Escolar. 
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Planilla 1 Sl1perintendencia de Esc,?-elas .... , t 15332 00 
(£ 2 Becas".... . . . . . . , , . . . . . . , . . . .." 1 080 QO 
(( 3 Biblioteca General San Martin .. " (( 36ci 00 
" • P bl' , (£ 720 00 ":I: U Icaciones, ..... '. " .... , . ... . ' , 

5 Sueldos de Maestros .... . .. ... . ~ . (£ 112040 00 
(£ 6 Alquileres de casas ...... .. .. " .. (£ 16500 00 
(£ 7 Ad .," d " 1 (£ 6-00 00 qmslClOn e utI es, . , .. .. ' , .. , . 0 

8 R ' , d d'fi' (£ 3000 00 eparaClon eel ClOS", .. , . . ' .. 
(£ 9 Oonstrucciones .. . . . . . . . . . . . . . . .. (£ 50000 00 
" 10 Gastos do recaudaei6n, inLereses y 

eventuales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. (£ 2500 00 
" 11 Fondo de pensiones y j ubilaciones ." 3099 94 
(( 12 Amortizaci6 n de la deuda al Go bierno" 4000 00 
(£ 13 Premios y gastos de examenes .. .. (£ 800 00 

Valor total del presupuesto . ... $ 216031 94 

lmporta el presnpuesto esencialmente escolar para 1893, 
la cantidad de doscientoR cliez y sets mil, treinta y un lJesos, 
con noventa y cuatro centavos moneda nacional, cuyn gasto de
bera cubrirse de renta escolar, segun indica e1 siguiente: 

OALCULO DE RECURSOS 

Subvenci6n Naaional a sueldos pOI' e1 ano 92 ... ~ 
ld, id, id, id loy 2n cuatrimestre de 1893 .. . 
ld 'd ' , t'l (£ , 1 , a 11 1 es . 0" ' . • • •• • • • • • • • • • • • • .... ••• 

ld, id, a construc0i6n en la ciudad, Guaimallen 
Rivadavia y 9 de Julio, , . , .. . ......... " (£ 

Subvenci6n provincial por cinco meses del an\) 
1892 .. . . . . . . . ~ . . . . ,.. . . . . . . . . . . . . . . . .. " 

ld, id, pOI' e1 ano 1893., . ...... .... , ... , .' (£ 

Arriendo de campos fiscales ........ '. . . . . .. (£ 

Arriendo de sitios urbanos .. ..... , ....... " I( 

Matricula asoolar" ....................... , (£ 

Utilidades del Banco de la Provincia hasta el 
31 de Diciembre de 1890, el 5 0/9, ...•... , (I 

ld , id, id. del ano 1891, . , ... , ........... " (£ 

E 't' lB d" (£ XlS enCla en e anco pOI' eposlto ...••.... 
ld, en caja el l o de Enero , . . . . . . . . . ... ... " 
Rentas de titulos de la deuda publica ...... ' " 
Anticipos pOI' alquileres de casas. . . . . . . . . . . .. :. 
El 5 % de las utilidades del Banco de la Pro-

vincia en el ano 1892 ............ ,..... .. (£ 

42000 
28800 

2000 

4.0000 

28800 
70440 
7500 

500 
2000 

15442 17 
16848 53 

5500 60 
8595 94 

90 
400 

29000 
Total . ... $ 297117 24 
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El presupuesto para 1894, no e8M atm confeccionado, ni 131 
general de la Provincia, Di 131 escolar, por cuya razon no se 
remite. 

Decreto de 27 de Ma1"ZO de 1882.-El decreto del epigrafe se 
cumple estrictamente en algun'as de SllS partes y en otras en 
la forma que vamos a verlo. 

"En cada escuela habra un Director y tantos Maestros-A.yu
dantes, cuantos sean necesarios segun la asistencia media que 
se obtenga, a fin de que cada seccion de cuarenta alumuos 
este atendida pOl' un Maestro (art. 80. del Reglamento do Es
cuelas). 

"Cuando la asistencia media de una escuela pase de cuaren
"ta y no alcance a crncuenta, 01 Director lIe, i'tra solo las 
"clases, pero pasando de este numero, pedira ala Superinteu
"dencia un A.yndante y formant una nueva seccion, divic1ien
"do los alumnos (art. 19 del Reglamento de Escuelas). 

Estfls disposiciones reglamentarias en vigencia hasta la fe
cha, fueron dicLadas el 26 de Diciembre de 1880, es decir 
que l'igen desde dos alios antes que el decreto reglamentario 
nacional a que me vengo refiriendo. Pero al aparecer este, y 
para armvnizar con el, se dispuso que el exceso sobre cuarenta 
niilos debia Hegar a 16 por 10 menos 0 sea a cincuenta y cinco 
nilios en to do para que la escuela pudiera tener un A.yudante. 
-De manera pues, que las escuelas tieneu un maestro pOI' los 
primm"os cuarenta mlios y un Ayudante pOl' cad a grupo de 
treinta 6 fraccion que no baje de 16 ni sobrepase a los cuarenta. 

Solo accidental mente en las osci1aciones de la asistencia de 
alumnos, llega Ii alterarse esta proporcion pOl' breves dias; pe-
1'0, apercibida la Superintendencia, pone inmediato remedio, ya 
haciendo concurrir mas nilios, ya suprimiendo un empleado. 

Teniendo esto en cuenta., no he encontrado que se haya 11e
gado pI caso de hacer observacion al respecto ni de negarme a 
visar las planillas. 

En cuanto a la parte del decreto que se refiere a la propor
cion en que uOllcurriran la N acion y la Provincia a sufragar el 
valor de los sueldos de maestros, encuentro que, habiendo 
cambiado por completo las circunstancias en que fue dictado, 
su aplicacion se ha vuelto dificil y hasta su interpretacion muy 
controvertible. 

"En efecto, el citado decreto dice: 
"Articulo 40. Las cuotas COIl que el Tesoro Nacional con

t( tribuya, en ningun caso seran mayores que las fijadas en la 
siguiente escala de sueldos: 

" Para maestros de primera clase solo contribuira prop or
t( cionalmente hasta pesos fuertes 50 en los lugares de mas de 
" diez mil habit antes yen los demas hasta 40 pesos fuertes. 

II 
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" Para maestros de segunda clase, hasta 40 pesos fuertes, 
" y hasta 30 respectivamente". 

" Para Sub · Preceptores, hasta 30 pesos fuertes, y hasta 20 
" pesos fuertes repectivamente". 

Como se ve, el decreto fija la cuota nacional en 50,40, 30, 
y 20, pesos f1lel'fes, moneda que hoy ya no existe, pero que mien
tras existio. valia el peso fuerte, un peso oro, pues la, incon
version y demas disposiciones que ha~ depreciado el valor de 
nuestro billete, se han referido siempre al peso moneda nacio
nal. cDebe entenclerse esa escala Ii pesos fuertes como oro, 0 
en su equivalente en moneda nacional 0 en moneda nacional 
Ii la par con los fuertes? 

En este ultimo caso 130 verdadera proporcion establecida 
pOl' el decreto; 130 desaparecido con la enorme depreciacion 
del billete moneda nacional y no es creible que se pretend a 
mantener los guarismos de la esc ala cuaudo su valor sa ha 
reducido a menos de un tercio del que se tuvo en vista. 

Par otra parte, cuando se dicto ese decreto, Mendoza goza
ba de la subvenci6n nacional a la par de San Juan, Tucu
man, Salta y Corrientes, en la proporcion de la mitad de 10 
que gas tara en instruccion primaria, es decir, que siendo las 
cantidades 50, 40, 30, etc., pesos, 130 mitacl de los sueldos 
respectivos, 130 Provincia podia pagar Ii sus maestros de pri
mera clasa hasta $ 100, de segunda 80, de tercera 60, etc. 
sin salirse de! limite fijado. 

Pero habiendo reclamado estas Provincias un auxilio mayor, 
de la N acion, el Congreso so los otorgo porIa ley de 8 de 
Octubre de 1887, acordando ayudarles con los dos tercios de 
los mencionaclos gastos. 

Si las cantidades del decreto $ 50, 40,30, etc., no se han de 
considerar derogadas pOl' 130 nueva ley, sino fijas y subsisten
tes y en moneda nacional, tendriamos que, representando ahora 
los dos tercios de los respectivos sueldos, la Provincia para 
permanecer dentro de los terminos de 130 ley y del decreto 
reglamentario, ya no podria tener maestros de 100, 80 y 60 
pesos, sino de 75, 60 Y 45 pesos. 

Es decir que, cuando la moueda en deprecio rlipido, baja 
hasta valer menos de un tercio de su valor 0 sea, se cleprecia 
en mas de un 66 0

/ 0 , la asignaciun de los maestros cl~be re
ducirse aclemas en un 250 / 0 de su valor numerico anterior; 
6 sumaclas ambas depreciaciones, los sueldos del personal su
friran un deprecio de un 850 / 0 , Quedaria reducido a $; 15' 
efectivo el suelclo de un maestro de primera clase, a $ 12. de 
segunda y $ 9. de tercera.! 

Para no Hegar Ii, estos estremos, la Provincia tendria que 
mantener sus sueldos anteriores 0 aumentarlos segun las nece-

.. 
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sidades; pero quedando una parbe de elIas fuera de"subvencion, 
exclusivamente a expensas de 1a Provincia, ' puesto que una 
ley Ie acuerda los dos tercios como subvencion y un decreto 
reglamentario anterior Ie dice: 50. 40. 30, etc., pesos, son los 
dos tercios a que se refiere aquella ley, y no se paga mas. 

La Provin0ia quedaria entonces, a pesar de los mayores 
beneficios que Ie acuerda la ley de 8 de Octubre de 1887, en 
iguales 0 peores condiciones que antes; pero se comprende 
que no ha sido ese e1 propositI) de dicha ley, sino mejorarla de 
condiciones, aliviarla mas bien de su pesada carga, 0 que con 
el mismo esfuerzo pueda mejorar y esbender su instruccion 
primaria, y no crearle obstacu10s, obligandola 0 a reducir sus 
sueldos 0 a que sufrague los aumentos por si sola. 

Es pOl' esto' que conceptllo como derogada la parte del 
decreto que especifica la escala de sueldos ya porque leyes 
y decretos posteriores abolieron la moneda que en el se deter
mirra, ya pOl'que la modificacion de la ley de subvenciones, 
variando la proporcion con que contribuira]a N acion, esta en 
oposicion con la determinacion de. cantidad fija e inamovible 
que prescribe el decreto. 

Pero dejando de 1ado e:;tas apreciacioneR y suponiendo10 
vijente en todas sus partes y reducida 1a escala a la par a mone
da nacional, veamos hasta que punto esta Provincia se ha 
mantenido dentro 0 escedido de sus limitaciones. Hasta 81 ano 
de 1887 gozanuo Mendoza de una subvencion igua1 a la mitad 
de 10 que gastase en sueldos, utiles, etc., las asignaciones con que 
remunero a maestros de primera clase fueron inferiores a 40 y 
45 que pago en dicho ano 87 y proporcionalmente menos, los 
de segunda y tercera clase cuando, segun los tSrminos del 
decreto, podia estenderse a 100, 80 y 60. No lIego ala mitad 
del limite. 

E1 ano 1888 con mayor snbvenci6n, pues se Ie acordaba ya 
las dos tercer as partes, lleg6 a pagar $ 50 y 60 a primera 
clase y $ 30 Y 35 a segunda. Estuvo dentro del limite, supo
niendo la paradoja de que se Ie hubiera restringido a $ 75. 
primera clase y 60 . de segunda. 

E1 ano 89 paga $ 75 Y 60 a primm'a,45 y 40 a segundll. 
Este seda e1 limite. 

E1 ano 90 paga $ 85 a los maestros (varones) de primera 
clase y $ 70 a las maestras de la misma categoria. Se exe
deda en 10 pesos en los primeros, que en 20 emp1eados sedan 
200 pesos mensuales de demasia. Pero en las segundas anorra 
$ 5 en cad a una y en 206 21 empleadas son $ 105. Exceso 
neto en primera clase, 95 6 100 pesos mensuales. 

Pero en el mismo ano los maestros de segunda clase los 
ha contratado por $ 60 (es ellimite) y las maestras pOl' $ 50 
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En estas liltimas realiza una economia de $ 10 pOl' emplea
da y en las 26 de esta categoria, son $ 260 de economia 
mensuales, sobre 10 que Ie permitiria gastar e1 decreto de la 
referencia. Deduciendo de dichll. economia el exceso que 
resulta de los de primm'a clase, habria todavia un ahorro 
neto de 160 pesos mensuales. 

Durante los arros 91, 92 y 93, los sueldos se han mante
nido en los mismos guarismos que en 1890. Solo e1 nllmero 
de maestros (varones) de pri~ra clase ha disminuido, y 
aum~ntado proporcionalmente e1 de mnjeres de la misma que 
cuestan un poco mas barato. 

En general, y a pesar de que otras provincias apoyadas 
en la ley de subvenciones, asignaron a los funcionarios es
colares (administrativos) las retribuciones discrecionales, a 
veces exageradas, que alarmaron al Gobierno Na.ciona1 y 10 
decidieron a limitarlas pOI' el decreto que me ocupa, Men
doza se ha distinguido siempre por una prudencia y estricta 
economia en la administracion de lo's recursos escolares, tanto 
en sueldos de maestros como en las demas inversiones del 
servicio, que mas de :Ina vez han sido criticadas de mezquinas 
o mal entendidas, pero que persistiendo siempre en sn espiritu 
de orden y buena administracion, ' han impuesto a1 fin el 
respeto que merecen las virtudes administrativa,-, cuando pre
siden 81 mauejo de caudales pt'tblicos. 

Creo, por 10 expuesto, que esta Provincia esta y ha estado 
distante de incurrir en los abusos cuyas consecuencias ha 
querido prevenir el decreto de 27 de Marzo, y por tanto que 
sus previsiones no Ie comprenden. 

Lo gastaclo en los das i£ltimas afias y . en el presente, asciende 
a $ 360.417,43. 

En los arros de 1891 y 92, la inversion fue como sigue: 

'" <> .; I '" 
, 

" 0 '0 '" 0 '~ u; § . ,, ~os . ;:; (Hiles . 00 SueJdos . A JquiJcres. ~ '" 0 ~ TOTAL. 
<) 

0. " 
~ <: 

'" IJ.l . ~ 
~ E '" " '" .... '-' '" C<! I 

1891 97 441147 50 262 85b8 33 52440 81 13325 56 66532 49 
1892 475 90 295 00 2097 88 ,258 33 141684 12 13932 35 158723 58 
1893 (Vease la inversi6n mas abajo) 135161 36 

$ 
360417 43 
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El gas to del corriente ano de 1893, reconoce las siguientes 
imputaciones en cada uno de los cuatrimestres respectiv'os: 

AN 0 DEI 8 D 3. 
ler Cua- 2° Cualri- 3cr Clla-

trimeslre. meslre. lrimo!tre. 

Snperintendencia y Biblioteca 2040 - 41541 75 5162 50 
Subvencion a aluu1l1os becados. 3GO - 270 - 2G2-
Ilopresiones y publicaciones... . 141 - 134 - 139-
Sneldos de Maestros .......... 27 -H 7 23 31036 39 32366 96 
Alql1ileres ... . .. . .......... , 4560 ~ 5192 14 5590 60 
Utiles, libros, muebles y comt'ras 2437 92 914 15 3332 43 
Reparaciones de edificios .. 651 - 4390 80 1663 10 
Constrnccion de id (cuentas... . 80 - 40 - 40--
GastoB eventuales y de recau'cion 815 45 153 90 164-
Premios y gastos dp examenes.. 556 - 16 - 151-
Gastos de Oficina...... ..... 108 83 194 80 142 51 
Trasporte de muebles y llliles.. - - 55 90 - -

S~MA. 

11744 25 
8~2 -
414 -

90850 58 
15342 74 

6684 50 
6704 90 
160 -

1133 35 
733 -
446 14 
55 90 

Sumas ..' .. , 29207 43 46939 83 49014 10 135161 36 

III. 

FUENTES DE RECURSOS 

SegllU la ley de Educacion vigente, forman el fondo comlln 
y rentas e.scolares, 10 siguiente: 

10 Toda propiedad fiscal ocupada pOl' las escnelas de la 
Provincia y las que en 10 sncesivo, se adquieran para ese 
objeto por ' compra 0 donacion. 

20 Todos los bienes 0 derechos procedentes de Tempora
lidades, con escepcion de los que estan afectos al Hospital. 

30 El mobiliario, libros y utiles de todas las escuelas, que 
esten en uso 0 en el deposito general. 

40 El adicional que se fije en la ley de impuesto 0 la con
tribucion directa 0 bienes raices. 

5° El adicional que se fije a toda patent.e profesional, in
dustrial y comercial, fiscales 0 municipales, con escepcion de 
los carros que hacen el tranco esterior y los de asientos de 
carne. 

60 El valor de las tierras puLlicas que se vendan 0 arrienden, 
sin perjui(:io de la ley de deuda ptlblica reconocida. 
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70 Los derechos impuestos a las herencias trasversales. 
80 L'l.s herencias fiscales. 
90 Todas las multas que impongan los Tribunales de J ns-

ticia y las conmntas pecuniarias. 
100 Las multas escolares . 
110 Las donaciones a beneficio de las escuelas. 
120 Las subvenciones nacionales, provinciales y municipales. 
130 L9.s utilidades que produzca la libreria, la imprenta 

y el taller de enc'Uadernaci6n de la Superintendencia. 
Posteriormanta y porleyes especiales, se han creado otras 

fuentes de rentas, can al fin de procurar mayor impulso >i, 
la instrucci6n primaria; son estas: 

140 El derecho de matricula escolar. 
15° El derecho de estracci6n de sal de las mmai de San 

Rafael. 
160 El 5 010 de las utilidades del Banco de la Provincia. 
Recw'sos qne produce cada 1£120. la y Ba-
Las propiedades fiscales que ocupan las escuelas, las que 

en 10 sucesivo se adquieran para ese objeto por compra 6 
donacion y e1 mobiliario, libros y utiles que sa encuentren 
en 1a misma 6 en el deposito general, no son bienes, par el 
objeto a que estin destinados, que puedan producir una ren
ta en efectivo. 

Estos incisos importan simplemente una declaracion de 
propiedad a favor de las eflcuelas, tan necesaria a su estabilidad 
y buena marcha, como la rent.a misma, y que sin traducirse 
en ingreso periodico de dinero aJ. tesoro escolar, sirven a los 
fines de la Instituci6n y Ie forman a1 mismo tiempo un cuerpo 
de bienes que abonan su firma y contribnyen a asegurarle 
vida pro pia e independiente, 

2o-P0r e1 inciso 2 (art. 23) la Superintendencia es duena 
de varios ~errenos en la antigua y nueva Ciudad, en algunos 
de los cuales se han iniciado construcciOIies para escue1a y el 
resto los tiene arrrendados . 

POI' estar en "u mayor parte baldios, la l'enta que producen, 
al rededor de 500 pesos anuales, no esta en relacion con el 
capital que representan. 

Por log incisos 10 y 20, la Superintendencia posee 49 pro
piedades en la Provincia: de las cuales 17 estan ocupadas con 
escuelas, una con sus oficinas, 13 can edificios en construcci6n 
una prestada a la Municipalidad para Lazareto, 10 con terre
nos baldios de poco valor y 7 se arriendan, los que prodncen 
la mencionada renta de 500 pesos anuales . 

Los detalles de ubicacion, estension, edificio, valor y proce
dencia de dichos inmuebles pueclen verse en mi informe de 
29 de Diciembre de 1892 (pajina 30 a 33). 
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40 y 50 -El impuesto adicional a bienes raices y patentes, 
proc1ucia buena renta; pero frecuentes dificul~ades sugeridas 
entre la Superintendeucia y la Contaduria General de la Pro
vincia, como oficina encargada de su recaudacion, que origi
nab an trastornos ~n la coutabilidad escolar y perturbaciones 
en la administracion de las ° escue1as, aconsejaron cambiar la 
forma del subsidio pam la instrucci6n primariao 

El Gobierno tomo para si el adicional y recompenso a las 
escuelas, con una cantidad fija, proximamente igual al valor 
del impuesto, que e1 P. E. entregaria pOl' mensualidades, agre
gada a la subvencion fiscal. 

De modo que la renta clue producen estos incisos, esta en
globada con la parte del inciso 12 que habla de subvencion 
provincial. Actualmente es de 70440 pesos por el ano 1893, 
segun 10 votado en la ley de Presupuesto. 

Pero el Gobierno deduce de las mensualidades correspon
dientes, el valor de algunos servicios 6 gastos que dejan de 
hacerse, (reivindicar:;do para si economias que debian ser 
escolares por la ley) y s610 paga poco mas de sesenta 11 nneve 
mil pesos. 

60 Las tierr.:1s pliblicas estan afectadas como garantia al em
prestito estemo de la Provincia y pOl' 10 tanto esta suapendida, 
Stl venta. Pero el nsufructo, 6 sea el arriendo de campos fisca
les, produce a la Superintendencia como 7500 pesos auuales. 

70 y 80 Las herencias fiscales y los impuestos a las trasver
sales, producen a veces alguna entrada; pero como renta, es 
eventual y tardia su liquidacion. Se calcula en promedio en 
2000 pesos al ano. 

9o-Las °multas y conmutas judiciales, producen entre uno y 
dos mil pesos- En su mayor parte, las recauda la Contaduria 
General de la. Provincia (las de los Departamentos) y retiene 
su importe por amortizaci6n del emprestito de 24,000 pesos, 
acordado pOl' e1 Gobierno a las escuelas en anos anteriores. 

10o-Las multas excolares no han producido renta este ano. 
11 o-Las douaciones de particulares es un recurso a que 

se apela en ocasiones, con buen resultado. Generalmente se 
manifiesta en donaciones de terrenos y materiales para edi
ficar escuelas. Pero en epocas de crisis como la presente, en 
que la edificacion esta completamente paralizada, nada agre
ga al fondo escolar, ni se encueutra oportuno tampoco, gastar 
ese arbitrio que es precioso, usandolo con la discreci6n y opor
tunidad debidas. 

12- Las subvenciones nacional y provincial, son la gran 
fuente de recurs os y principal renta que costea la instrucci6n 
primaria. La nacional produce actualmente 42,000 pesos al ano 
y la de la Provincia 70,440 pesos; aunque como he clicho 
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mas [llTiba, esta lutima sufre algim cercenamiento. Sumadas, 
dan 112, 440 pesos. 

13-No produce renta, porqu'3 no existe la imprenta ni el 
taller de que hab1a e1 inciso. 

14-El impuesto de matricula escolar so cobra directamente 
pOl' In. Superintendencia y Comisiones Escolares de Distrito, 
a razon de 25 centavos pOl' nino. Se calcula que produce 2000 
pesos al ano. Vale decir que solo de 8000 ninos, se ospera 
e1' pago de esta pequena cuota. Si alguna vez la matricula 
excede este llllmoro, hay que tener en cuenta tambien las que 
se espiden gratis a los ninos demasiad'1 pobres. 

15-El derecho de estraccion de sal, 110 produce renta a11n, 
pOl'que la propiedad de la mina es disputada al fisco pOI' 
particulares que se dicen duenos y el asunto se ventila ante 
los Tribunales. 

16- El 5 0 10 de las utilidades del Banco, produce a las es
cuelas, muy buena y saneada renta, aunque el Banco demOl'a 
10 posible su pago pOl' no desprenderse, sir.. dud a, de capitales 
que necesita para sus operaciones, en epocas de capital escaso 
y caro. Su reudimiento es muy variable, segim que el ano 
comercia1 sea prospero 0 precario. 

En 1891 dio por ejercicio del 90, $ 30, 776, 21; en 1892 pOl' 
ejercicio del 91, $; 16, 848 Y en e1 presente 93, por utilidades 
del aiio pasado . $ ~9000. 

OTRAS FUENTES DE RENTA ESCOJ,AR 

Pueden crearse las siguientes: 

10-Cambiar 01 impuesto adicional a bielles raices y paten
tes, de la ley actual, por el 10 % de las rentas fiscales de la 
Provincia. 

Esta entraua produciria pOl' ahora, mas 0 menos, 10 que Ia 
actual subvencion provincial; pero con la gran ventaja que sin 
crear nuevo impuesto para las necesidades futuras, aqueila cre
ceria anualmente en proporcion de la renta fiscal de la Provin
cia,la cual muy pronto tomara un grandisimo incremento, a 
medida que las plantaciones de vina, esceptuadas de derechos 
en sus primm'os anos, entren a pagar irnpuestos a1 fisco, cum
plido que sea el respectiv~ Mrmino de escepcion. 

En esta forma esta consignada en Ell proyecto de ley de que 
he informado anteriormente. 

2o-El 50 % de las multas en que incurran los deudores 
morosos, al fisco . 

3D.-El 10 % de toda herencia 0 legado entre estraiios, co-

. . 

• 
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mode toda instituci6n Ii favor del alma 6 de establecimiento re 
ligioso. . 

Las precedenbes fuentes de recurs os, tambien las propongo 
en el citado proyecto de ley. 

4°.-El 50 0 /° del derecho que se creara por las actuaciones 
del Registro Civil que se sol~citasen Ii domicilio, segtlll una t.a
rifa que la misma ley estableciera, pudiendo destinarse el otro 
50 %para sobre sueldo ~e los actuarios, Ii fin de asegurar e1 
rendimiento de la renta. Esta me fue objetada y no conse
gui hacerla aceptar, pOl' 10 cual no se propone en el proyecto. 

La subvenci6n nacional no se consigna en e1 presupuesto 
General. No se menciona alIi, ni figura como· entrada de la 
Pro?:incia. 

Unicamente en el PresL1puesto escolar se la hace aparecer 
C01110 renta probable Y TJropia de la instrncci6n primaria. 

El Gobierno ha entregado it. la Superintendencia la ma
yor parte de los fondos pertenecientes a la instrucci6n pri
maria; pero no todo 10 que las leyes de Educaci6n y de 
Presupuesto destinan a ese objeto, ni tampoco con mucha 
regularidad. 

En efecto, clesde e1 21 de Setiembre de 1892 en que en
trego 5760 pesos, correspondientes Ii la subvenci6n de Julio 
de aquel ano han pasado 9 meses sin nueva entrega, hasta 
el 20 de J unio de 1893, en que pag6 11. 580 pesos pOI' 
subvenciones de Enero y Febrero de 1893, dejando impa
gas las subvenciones de los 5 liltimos meses de 1892, pOl' 
valor de 28.800 pesos, hecho de que di cnenta al H. Con
sejo, despues de haber reclamado con exito negativo al Go
bierno, Ii favor rle las escLlelas. 

En Agosto 11 (93) recibi6 la SuperintendelJ.cia del Go
bierno 28,728 $ por subvenciones de Marzo, Abril, Mayo, 
Junio y Julio. (93). 

En Noviembre 15, recibi6 del mismo por las mensualida
des de Agosto, Setiembre y Octubre 17.280 pesos. De ma
nera que, en cuanto a cantidad, ha pagado pOl' el ano 1893, 
en tres entregas $ 57,658, Y respedo Ii regularidad, ha me
diado desde la ultima entrega de 1892, hasta. la primera de 
1893, nueve meses; de esta a la siguiente, dos no comple
tos y hasta la t.ercera, algo msa de tres meses. 

Se debe a Jas escuelas por el concepto anterior y COl'res
lJondiente Ii 1893, las mensualidades de Noviembre y Di
ciembre pOI' 5.760 pesos cada uno, 6 sean $ 11,520. 
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El fondo permanente de las escue1as no existe, porque 
no se ha dado principio a su formacion .. Le esta encomen
dado al Tesoro General de la Provincia, el cual debe des
tinar pOl' 10 menos dos mil pesos fuertes, al ano con aquel 
objeto, debiendo depositarlo en un Banco 6 donde eaten 
mejor gal'antidos. Pero no se ha dado cumplimiento al pre
cepto legal. 

Si se hubiera cumplido, en 14 anos que lIeva de vigen
cia, contaria pOl' 10 menos con 28.000 ppsos fuedes y mas 
e1 aumeuto vegetativo, de sus poprios intereses. 

IV. 

LEGISLACrON ESCOLAR. 

La ley nacional de subvenciones, exige a las Provincias 
que quieran acogerse a sus beneficioo, que deberan suge
tarse a las siguientes prescripciones: 

~o. "Dictar en Presupllesto Escolal', pOl' el organo de sus 
autoridades institucionales COll detel'minacion de la renta 
destinada al sosten y fomentos de sns escuelas •. 

2". "La cantidad total del Presupuesto Escolar 0 lao canti
dad destinada en el Presupuesto General con aquel fin, no 
podra ser menor al 10 % de sus entradas 0 rentas gene
rales" . 

3°. "Suminlstranill en las planillas cuatrimestrales que 
deben eleval' a1 Consejo Nacional de Educacion, los siguien
tes datos contenidos en las mismas y que este Consejo dis
tribuye". 

40 " Si el censo nacional no se levantase en breve, cada 
Provincia hara e1 escolar de las ciudadss que haya en su 
jurisdicci6n que pasen de 4000 habitantes; debiendo levan
tarlo cad a CiDCO anOS si la Nacion no 10 hiciera·'. 

50 " Funcionara en cad a Provincia un Consejo Escolar 0 
un Supel'intendente que ten :In'! Ii su cargo la direccion de 
la instruccion primaria y la inversion de las rentas esco
lares". 

60 "Cada Provincia tendra una Inspeccion escolar, dirijida . 
por un profesor 0 cuando menos por un maestro normal". 

Y pOl' decretos reglamentarios, ademas los siguientes: 
70 "Las Provincias debenin previamente y en cada ana 

economico, manifestar por acto esplicito, que se acoge:r~ a 
la ley de subsidios y comprobar ademas que tienen destinadas 

--~-1f 
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rentas especiales, para h difusion de la instruccion primaria 
y que dichos fondos ·son administrados pOl' Comisiones (Con
sejos),.· que deberan recibir la subvencion nacional, previos 
los tnimites de ley, proporcionar los datos que solicite el 
Ministerio de Instruccion Publica a la Comision N acional de 
Educacion, inspeccional' las escuelas y vel'ificar el pago de 

. sus· funcionarios. 
8° "Las Comisiones (Consejos) que se creen E'n cad a capital 

de Provincia, tendnin un Secretario Inspector nombrado pOl' 
el P. E. a propuesta de la Comision Nacional de Edur;acion, 
remunerado en la forma que establece el articulo de la ley 
referente al sueldo de Inspectores". 

Veamos como se han cumplido dichas prescripciones duran
te el ana que informo, de 1893. 

1-El Presupuesto escolar se dicta en oportunidad pot' la 
Superintendencia. con la apr(lbacion del P. E. Su importe 
asciende a $ 216.031,94 segL'l.n he espresado anteriomente . 
En folleto impreso 10 remiti al H. Consejo Nacional. 

2-La cantidad que la ley de Presupuesto ha destinado a 
la instruccion primaria asciende a 70.440 pesos que son mas 
del 10 % de las rentas generales d~ la Provincia, calculadas 
para 1893 en $ 665.020,12. Tomando estas pOI' base, la ad
ministracion habria cumplido con la ley de Subvenci ones, 
entregando para la instruccion primaria 66.502 pesos. Pero, 
segUn se ha vis to en las entregas especificadas, solo ha paga
do pOl' ese concepto 57.658 pesos. 

Con todo, no puede decirse a1m que se ha faltado a ese 1'e
quisito, pues los 11.520 $ que la Administracion debe a las 
escuelas por subvencion de Noviembre y Diciembre del 1893, 
puede entregarlas cualquie1' dia de Enero a de Febrero. 

Y allnque no las ent1'eglle, como sucedio con las cinco lll
timas mensualidades de 1892, tampoc() podria acusarse a la 
Provincia de faHar a esta exigencia de la lE'Y, porIa elasti
cidad de los terminos en que esta redactada, pues que al 
determin~r que la cantidad que se vote en el Presupuesto 
General, no sea menor del 10 % de las rentas generales, se 
contenta, en disyuntiva, con que llegue a eea cantidad el mon
to del Presupuesto Escola1'. 

Acogiendose a esta parte del inciso, tendriamos que agre
gando a los 57.658 pesos, entregados solo diez mil pesos mas 
de renta escolar procedente de arriendo de propiedades fiscales 
y de matricula escolar son 67.658 $ de procedencia provin
cial, con 10 que quedaria cubierto e1 10 % de 1a referencill,. 

A este respecto, haUo defectllosos los terminos de la ley, 
por la elasticidad de interpretacion a. que se prestan, pues ba
jo la apariencia de serias exigencias y obligaciones reciprocas 
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que se imponen ambos gobiernos para con la instruccion pri-. 
maria, la ley nacional se presta al abuso de que algunos Go
biernos de Provincia, puedan, sin faltar a dichas exigencias, 
escatimar los recursos provinciales a 1a instruccion prima ria, 
dejando 0.1 Gobierno Nacional, proporcionalmente mayor car
go. 0 limitando el impulso que pudiera darsele con los recur
sos escola1es desviados de su objeto a distintas imversiones, 

3- Se cumple estrictamente 10 referente a. plal1illas cua
trimestrales. La Superintendencia y el Inspector preparall 
estos documentQs y se envian en forma al H. Consejo. Se 
han remitido los del primero y segundo cU3.trimestredel 1893 
y se preparan los del tercero . 

4- La Superintendencia hace levantar cad a ano, varios 'cen
sos parci!:l.les, en las localidades donde necesita e1 conocimien
to de su pob1acion para proceder a su conveniente dotacion 
de escuelas . 

5-La direccion de la instrucci6n primaria y la inver~ion 
de Ia rent a esco1ar, estan a cargo de un Superintendente de 
Escue1as; y puesto que en 1a segunda parte del inciso, pare
ee que 1a exigencia se sati face con tal funcionario, en de
fecto de un Consejo de Educaci6n, puede considerarse cump1i
do ese requisito. 

6-El re1ativo a 1a inspeecion de las escuelas, esta igual
mente llenado en 1a forma que se esplicani mas adelante en 
el epigrafe ulnspeccion Provincial." 

7-EI decreto declarando a la Provincia acogida a los be
neficios de la ley de subvenciones so ha dictado para 1891 y 
1892. Pero no se ha promulgado e1 eorrespondiente a 1893, 
ni se me ha comunicado como en arros anteriores, pOl' cuyo 
motivo creo que no se ha dictado. 

8-La Comision 0 Consejo de Ia Provincia, aunque con los 
defectos de organizacion indicados antes, tiene su Secre
tario en el Inspector que suscribe pOl' nombramiento a:mal 
(que no se ha renovado para 189~) yad-honorem del P. E. 
de la Provincia. 

PLAN Y PROGRAMA DE ESTUDIOS. 

Hace tiempo que venia sintiendose la necesidacl de 10. 
refo,ma del Plan de Estudios y principalmente de los Pro
gramas para las escuelas primarias. 

Confeccionado en 1880, epoca relativampnte proxima, van 
quedando no obstante atrasados para la actualidad, dado los 
progresos ale anzados en la ensenanza y la difusion de las 
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doctrinas y prinClplOS pedagogicos que la -rigen, cuya propa
ganda, forman la opinion dominante en nuestros dias. 

~ El mencionado trabajo de refol'mas 10 tenemos adualmen-
te entre manos, discutiendolo en el seno del Consejo, pues 
el Sr. Superintendente, ha qUE'rido tener la deferencia de so
meterlo al estudio y deliberaciou de dicha asamblea. 

He aqui las principales reformas introducidas y a intro 
ducirse en dichos Plan y Programas. 

lo-El plan antiguo comprendia entre asignaturas y ejer
cicios distintos, 18 materias. Se ha criticado que en varias 
ocasiones que la instruccion prima ria pretende hacel'se de
masiado enciclopedica. Atendiendo a la parte

l 
de razon que 

puedan tener esas opiniones y sin perjuicio de a variedad de 
facultades del niiio que deben desarrollarse armonicamente 
con Ill. variedad de conocimientos, se ha reduGido aq uel mimero 
a 13 asignaturas. 

Las del plan antiguo son: lectura de impresos y manuscri
tos-Caligra fia-Enseiianza 0 bj eti va-Idioma N acional-Arit
metica te6rico- pracLica-Geometria elemcntal-Historia Ar
gentina-Dibujo lineal de mapas y paisajes-Nociones de 
Cosmografia-Ge0grafia descriptiva de las cinco partes del 
munco, y particular de la Repl1.blica Argentina-Ejercicios 
gimnasticos-Enseiianza Moral y Religiosa-Economia domes
tica-Higiene-Instruccion Civica- Declamacion Castellana
Labores de mano-Ml1.sica vocal e instrumental. 

En el nuevo plan se snprime: Cosmografla, Religion; let Ca
ligmfla pasa a formar una sola asignatura enseiiandose simul
taneamente con la Lectura. La Composicion y Declamaci6n 
quedan como ejercicios de ldioma Nacional. 

De manera que €II nuevo, solo comprende las siguientes ma
teria;;: Lectura y Escritura-Aritmetica-Dibujo-Lecciones 
o oj eti vas-Geometria-Moral-Musica-Gimn~sia-Geogra
fia-Historia-Idioma N aci onal-Economia Domestica-Ins
truccion Civica . 

2-Las escuelas se dividian en Graduadas, Elementales 
y N octurnas. Hoy se han suprimido estas ultimas en vista 
de sn ningl1.n resultado. 

3-La enseiianza en las Escuelas Elementales estaba di
vidida ell. tres grados 0 aiios y en las Graduadas ell cuatro 
grados. 

Ahora se crea un 50 grade para las Escuelas Gradun.das. 
4-Regira un mismo Program a para las Escuelas ElemeD

tales y para los tres primeros grados de las Graduadas, de 
modo que puede establecerse el pase 0 ascenso de los niiios 
de tercer grado de escuela Elemental a 1 0 de una Graduada. 

En el Programa a reformar, la suma de la enseiianza 
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calculada para los 4 anos de las escuelas graduadas, estaba 
toda distribuida en los tres del curso elemental. De mane
ra que ambas escuelas debian dar la misma ensenanza, ha
cer los mismos cursos, en tiempos desiguale<1. 

La e:x:periencia se ha encargado de demostrar la imposibi
lidad de realizarlo, pues, a pesar c.el Bsfuerzo de muchos 
maestros pOl' dar cumplimiento a la tarea marcada por los 
programas, no han conseguido Hegar, con sus clases, a dar
Ie completo cumplimiento en el tiempo designll.do. 

5-La distribucion de asignaturas es como sigue: 
El primer .grado tenia 12 ramos y ejercicios distintos

ell e1 nuevo Plan solo tend ria 8 (las 8 primera'l que enn
mero mas arriba). 

El segundo grado tenia 17-tendra ] 0 (iJ id). 
El tercer grado tenia 18-en adelante tenani 12 (id id). 
El cuarto grado 17- tendd 13 Cid id). 
El quinto grado no existia-cursara 13 materias' 
6-La reforma del Plan, trae tambien Ill. del Horario. En 

las reformas se trata de reducir el tiempo de permanencia 
del nino en la escuela. Hasta hoy los alumnos han asisti
do Ii clase durante 5 horas diarias 0 sean 30 pOl' semana; 
el nuevo Programa podra cumplirse en 4 horas diarias 0 
sean 24 semanales. Esto facilitara el horario continuo so
licitado por muchos padres de . ninos, especialmente de Ia 
campana, que piden les dejen tiempo a sus hijos para que 
les aytiden en sus trabajos y faenas rurales. 

7--Los nuevos Programas son menos detallados y com
prenden puntos mas generales que los antiguos, dejan 
mas completa libertad al maestro para desenvolver y co or
dinar la enseiianza. Poco Ie indica direcciones 0 rumbos fi
jos y rara vez dejan traducir el metodo. Todo esto queda 
librado a su eleccion y competencia pedagogica. Un buen 
maestrq, podni. lucirse con eUos; pero a los maestros desa
plicados O. ineptos los va :i. dejar en completo descubierto 
y su fracaso se manifestara mas patente y vergonzosamente. 

Requeriran de parte del personal, mas trabajo, mas estu
dio, mas refiex:ion y mas dedicacion profesional, para obte
ner buenos resultados, de la labor escolar que les exige. 

La estension que se da a las materias en genpral, no es 
inferior 11.1 programa antiguo-se acerca mucho a la suma ~ 
de conocimient9s que comprenden los programas de las es
cuelas de la Capital, en Sl1S cinco primeros grados, salvo 
conocimientos especiales 0 regionales Ii que alIi se da cier-
ta importancia y que .natura1mente, aqui se cambian, rie 
acuerdo con las condiciones especiales de esta localidad. 

Tales son las prjncipales reform as que bien pronto que-
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daran introducidas al .Plan y Programa de ' estudios y ]a 
extension que se du a la instruccion que comprenden. 

Tan pronto se eoncluya sn discusion y aprobado que sea 
pOl' el P. E., e impreso, tendre el honor de remitir un ejem
plar al H. Consejo Nacional con las demas infol'maciones 
pertinentes. 

Ya he hecho el estudio de la Ley de Educacion de la 
Provincia, asi en 10 referente a la organizacion del Consejo, 
como en 10 relativo a la Ley de Subvenciones y la forma 
en que sns prescripciones se ' cumplen. 

He criticado defectos . en la primera y apuntado algunas 
faltas . de cumplimiento en la segunda; pero no he encontra
do que ninguna disposicion de la Ley Provin.;ial este en 
pugna con las de. la Ley N acional de Subvenciones. A este 
respecto no hay disparidad que pueda dificultar la marcha 
de la reparticion escolar. 

v. 

ESTADisTICA. 

PorIa ley de educacion, 1ft estadistica escolar corre a cargo 
del Gefe de la Oficina de Utiles. Pero desde hace muchos 
anos, este empleado reclamo se Ie eximiese -de tal deber, pOl' 
razones que debieron encontrarse atendibles, pOl' cuanto se 
desentendio de dicho cargo; y la estadistica quedo desaten
dida. 

Su necesidad constantemente sentida, con especialidad en 
los anos de mayor administracil)n, ha sido en parte subsa
nada .por el Senor Secretaria, consignando la de algunos anos, 
en estensos cuadros murales que adornan las paredes de las 
oficinas. , 

,Ultimamellte este ffiismo empleado se ha impuesto la tarea 
de llevarla prolijamente en un libro especial, principiandola 
desde dos anos atras, es decir, desde el 91 inclusive, ade
lante. 

Pero, como trabajo supernumerario que realiza fuera de 
homs de oficina, donde el movimiento diario no se 10 permite, 
sus datos siempre estan atrasados un cuatrimestre. 

Asi, pues, la estadistica de la oficina no Ie presta servicios 
al Inspector Nacional, sino a la inversa, este contribuye mas 
bien a la formaci on de aquella, pues e1 trabajo de estractar 
los datos de las planillas, de los estados mensuales y demas 
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documentos, se 10 reparten entre e1 Impector y e1 Secretario, 
participaudcse luego los resultados, el unO para su Libro e In
formes y e1 otro para su Oficina. Tal es 1a forma como se 
lleva pOl' ahora, la estadistica escolar de la Provincia. Puede 
tacharsele no tener los datos bien al dia, pero nada en cuanto 
a proligidacl y exactitud. 

VI. 

ESCUELAS. 

Las escuelas pOl' l:"azon de su dependencia se clividen en fis
cales de la Provincia, idem de la Nacion y en Particulares. 

POl' su categoria, las primeras se dividen en Graduadas, 
Elementales y Nocturnas. Estas llltimas desde que fueron 
suprimidas pOl' economia, en vista de su poco resultado, no 
han sido reabiertas. 

De la Nacion, solo hay Graduadas y SOD las · dos de Apli
caci6n anexas a las N ormales. 

Las particulares aun cuando no tienen como las provinciales, 
una clasificacion determinada pOl' la ley, se las asimila a estas 
y clasifica segun la importancia de cada Establecimiento. 

SegUn sex os, se dividen en escuelas de varones, de ninas 
y mixtas. 

Las escuelas proviuciales, casi todas son de varones y 
mixtas. De ninas solas, hay muy pocas y esto accidental
mente, pues todas las escuelas de este sexo, tienen cbligacion 
de recibir varones menores de 10 anos 

Las de aplicacion son una de cad a sexo separadamente. 
Las particulares, excepto dos, tam bien son de un sexo li 

otro pOl' separado. 
El nllmero de escue1as fiscales ha venido aumentando cons

,tantemente durante e1 ano 93. Principia el curso escolar 64 
escuelasj en el seguudo cuatrimestre funcionan 71 y en el ul
timo tercio son ya 73. 
. Particulares, principian 11, aumentan 13 en el segundo cua
trimestre y permanecen en este nllmero hasta fin de ano. 

Las de Aplicacion han sido invariablemente dos en todo 
e1 ?no. 

De las 73 escuelas fiscales, 24 escuelas-10 de varones, 
1 de ninas y 13 mixtas-son graduadasj las 49 restantes son 
elementales, divididas en 17 de varones, 4 de mujeres y 28 
mixtas. 

• 
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Las particulares son graduadas, seis; dos de varones y cuaho 
de mujeres, y las 7 restantes. elell1~ntales divididas, en 3 de 
va.rones, 2 de mujeres y 2 mixtas. 

Es decir que el anI) escolar de 1893, cier1'a con el siguiente 
cuadro de las 

Escuelas de ~Mencloza. 

-
Gl~ " DC.H>.I S . 

C T E (; 0 It i .\ . '" 
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'" A " '" 00 

" ~ 

.5 0 " ~ 

" 
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" 0 
~ ~. ;:', 

• 
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.. Particnlares .... . . ..... 2 4 - G 
Nacionales de A plicaci6n .. . .... 1 1 - 2 .. 

- - - -

~llll1a ...... . . . . .. 13 6 13 32 

'" '" " e 
<-: 
~ 

17 
3 

--
-
20 
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~ 
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1-" --~c ~ - ~ 
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0 

'" 

4~ 1 
7 

-

5GI 

0 

'" 

7 . 3 
3 
2 

1. 
• 

8 8 

En l~Ls escuelas fiscales se han insc1'ito pOl' termino medio 
74 nillos pOl' escuela. 

VII. 

PERSONAL. 

Las cscuelas han estado di1'igidas pOl' un total de 236 maes
tros, de los cuaJes 96 son diplomados y 14.0 caracen c1e titulo 
profesional. 

Del total, 1G3 son maestros fiscales, 56 si1'ven en escuelas 
particulares y 18 en las de Aplicacion. 

Los maestros fiscales se dividen en 04 con titulo y 99 sin 
e1. 

Los diplomados se dividen en 22 varones y 42 mujeres; 
y. los sin diploma en 20 varones y 79 mujeres. 

El detaIle de la division y subdivision del personal segll.n 
diploma, sexo, gerarquia, etc., puede verse en el siguiente cua
dro del 

1 ~ 
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Personal Docente. 

-
DlPLO)l.\DOS .l1 SIN nIPLO:\lA . 

'" '" w 00 6 
'" ~ '" '" oc-t: ~ " ~ -" 0 '" " 0 '" 5 "'~ ~ .~ 

~ ~ .~ 

~'" " => .0 " => 0 ot: :.- ::; ~ :.- .... h h 

~ Preceptores ...... . ..... ;?O 31 51 8 14 22 73 
Escuelas Fiscales Sub-preceptores ........ 2 8 10 2 2 4 14 

Ayudantes . . ... . . ... . - 3 3 10 G3 73 76 

III partiC111aresf l)irectores . . .. . ....... 3 [) 8 2 3 [) 13 
Profesores . ..' . .. 2 4 6 [) 31 3G 14 

1<1 N. de A . " )Regentes. . . . ..... . .... 1 1 2 - - - 2 
P ClOn l Profesores de Grado .... G 10 16 - - - 16 

- - - - - - -

Sllma .... . ... 34 62 !l61 27 [113140 236 

Los maestros normalfls son preferidos para la direccion 
de las esruelas de la Provincia. 

Desde el tiempo de uno de mis antecesores, creo del Sr. 
Vergara, existp, una disposici6n 0 acuerdo de la Superinten
dencia que 10 establece asi y que se observa fielmente hasta 
ahora. 

POl' mi parte no he hecho mas que ap1audir esa medida en 
cada ocasion que se h'1, presentado yprocurar que se manten
ga la opinion inclinada a su favor. 

Cada vez que he formado parte de la Comision de Presu
puesto, me he empeiiado en que se distinga al maestro di- . 
plomudo con una mejor remuneracion, 10 que importa reco-
110cer cierta superioridad, al que se dcdica Ii la enseiianza 
preparandose para ello especialmente en los institutos norma
les, haciendo profesion del magisterio, sobre el que ingresa 
a e.l pOl' acaso, con preparaci6n poco adecuada y que general
mente toma la enseiianza como un modus vivendi 0 como 
refujio contra e1 frccaso de tentativa de distinta indole. 

Sin embargo, el mejoramiento en la remuneracion que se 
ha establecido en favor de los maestros normales es relativo, 
pues, aunque es e1 mayor sueldo del personal de la Provincia, 
10 hallo en realidad exiguo. 

Dada la carestia de la vida ocasionada principal mente pOl' 
e1 deprecio de nuestro papel moneda, hallo que 85 $ no es 
un sueldo que esta en re1acion, ni con las necesidaCies ma
teriales de un maestro, ni con Ia categoria ele un profesional 
pOl' modesto que sea, ni con las al'duas y elelicadas tare as que 
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'pesan sobre un maestro de 'escuela que desempena COn con-
ciencia. Sll misian. . 

Agl'eguese a e.~to el poco <> ningllll horizonte 'lUG 5e ])re
seata para el ascenso,o como se dice. para hacer carrera, a1 
qne se de(!ica a servir en las escuelas de 1a PrOVillCilt y se 
uomprendent cOmo, i. pesar d6 la preferencia que se offcce 301 
maestro normal, a pesar de aceptarse inmecliatamente los Ser
vicios de todo aquel que qlliere prestarloEl, s610 hay ocupaelos 
22 maestros (val'ones) con diploma normal incluso algunos 
otorgados pOl' 1a Superintendencia. . 

Respecto do las maestras' eli plomac1as, no os tan acentuac1a 
sn escasez. 

Los maestros no diplDmados que dirig"n escuelas, ademas 
de gozar de una inferior remuneraciun en consonaDcia con 
la calidael tecnica de sus servicios, desempenan e1 puesto en 
canictel' de interiLlos hasta que se pl"E'srnte a solicitarlo un 
maestro c1iplomaclo, quien entra a reemplazarlo con el sueldo 
que corresponde a su clac:;e. 

Lo que falta, PU83, sou maestros diplomados; e1 c1eseo de co-
10ca1'los, sobra. 

Deho mencionar aqui de paso, que si la pl'oporciull esta
blecifb pOl' e1 articulo 4 ~ del deoreto de 27 de Mayo de 188~, 
'1110 Lonceph\o <lel'og<tcla. }J'1r las raZOlles esplle.~tas (p,igina 
i13 ti 38, 1m de considerH1'8e "igente. y reducida, a 1~ pal' iL 
nuestro adult1 pap81moneda nacional. tal (lisposicil)ll se 0011-
"iede hoy en un obst,iculo para atraer i nuestras escuelas al 
maestro normal, por)]o poderle ofrecer nna remuneraci('m ade
caa,h, pues seguin\' prefiriclldo, como hasta ahora, co10ca1'so 
en las escnelas de Aplicacion, en las de Lt, Capit~l,l F~l(leral 
<> pOI' 10 metlOS en la~ provinciales del Litoral. 

VIII. 

IKSCRII'Cr6x y ASISTl~XCL\. 

He hechl) conocer en info1'mes anteriores el 1111111e1'o de 
alumnos insc1'iptos en los dos primeros pe1'iodos del ano . 

Luego de ab1'irse los cursos se mahiculan en las escnelas 
fiscales 50!H ninos; esta cirra siemp1'e ascendente durante los 
meses del segundo cuatl'imest1'e, llega a1 fm de este 5842, pa
ra tleclinar lnego ell el tercero Oil que so10 llrgan en vispei'as de 
examen it ,3472 alnmnos ell lista.. COllsignaremos ahora los 

, 
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datos del tercer periodo del ano, COil que se clausura el curso 
escolar del ano 1893. . 

Lf\, asistellcia media sigue las mismas oscilacion8s que la 
inscripci6n. Floja en los principios del ano, apenas Ilega a 
2333 ninos a fines ue Abril; mejora en los meses sucesivos 
hasta que, en 31 de Agosto, hf\, casi duplicado aquella cifra 
que alcanza a 4307, pari". decrecel' algo, pero poco, a fines de 
ailo iJ.ue e~ de 4279. .. . , . .. 

El sigmentc cc.adro detalla la 1I1sc1'1pclOn y aSlstenCla me-
dia, c1ivic1ida pOl' sexos, de cada uno de los grnpos de es
cuela!>. 

.rllumn08. 

I;,(SCB IIOS. .\si slrnda nlrdin. 

. Yarooes 1 ~rlljercs 1 TOTAL Yarone.1 ~Iujercs l 'l'OT.\L 

Escuelas Fiscales . . . . .... . 314G 232G 5472 24GO 1819 4279 
Td. l'articnlares .. . ., 347 495 842 252 441 (;93 
Ill. Nac'nales de Apli· 

caci6n . ...... . . · . . · · . . 1 313 231 5H 292 219 511 

Sumas . . .. . , . , .. ... . 380G I 3052 G8j8 300-l 2479 5483 
I , 

IX. 

I ""sPEccr6N PROVINCIAL, 

La iuspe'ccion de las cscuelas esta a cargo de cuatro Visi
tadores Generales quienes deben ,isitar, cada uno de ello:3, pOl' 
10 rnellOS uua vez a1 ailo y cada vez que el Superintendente 
10 disponga, todas las escuelas de la Provincia, exarninanc101as 
minuciosRmellte en todas sus secciones, tomanclo nota de to
das las deficiellcias 6 abusos que observen en ellas, respecto 
de la enseflauza, disciplina y mobiliario y consignando en el 
libro de actas de b escuela e1 resultado de su examen y las 
observaciones e instrucciolles que juzguen conveniente dirijir 
a1 Preceptor y Ayudaute." 

Los Visitadores c1eben cuidar ademas, que se de exacto 
curnplimieuto a la Ley y Reglamento de EscueJas y a las dis-



- 181 -

po lClones del Superintendente; presentar pOl' escrito e1 resul
tado de sus visitas; desempeliar las comisiones especiales que 
e1 gefe les ellcomiende para ·el mejor servicio de las escuelas; 
sumillistrarlcs los informes que les pda y concurrir a Ia ofici
na cuando no esten ocupados en las visitas, a ayudarle en sus 
tmbajos escolares y administrativos. 

Los Visitadores son miemb:'os del Consejo de Educacion. 
Hasta eJ alio pasado han sido dos los Visitadores de escue
las . Desde principios de 1883, se han creado dos empleados 
mas de igual categoria, los que se han incorporado al Con
sejo como sus colegas . 

Las eSGuelas en general , ha'.l recibic1'o dos vif>itas de illS
peccicJil esta alio. Son may pocas las que han sido inspeccio
nadas solo una vez. En cambio, las de Ciudad y Depar
tamentos proximos, io han sido hasta tres veces. 

De los cuatro Visitadores, dos son maestros normales y 
uno diplomado pOl' e1 Consejo. Los tres han obtenido el 
puesto pOI' ascenso, despues de servicios mas 0 menos pro
longados en las escuelas fiscales, en las que se han distinguid 0 

eutre los miembros del personal. 
El otro Visitador no tiene diploma, pero si, largos se1'

vicios prestados i la ed ucacion, i la que se ha dedicado 
tocla su vida, en esta y otras provincias, especialmente en 
la enseilanza sectmdaria. 

Los illformes LIe los Visitadores, archivados en la Superin
tcndencia, dehen verla luz pllhlica, en la Memoria que esta 
preparando la l'eparticion pOl' el alio 1883. 

Llmediatamente que se publiquen, me hare un deber en 
hacerlos conocer de ese H. COllsejo. 

x. 

SUELDOS 

L a esc ala general de sueldos de la reparticion esco]ar de 
esta seccion esta lejos de ser exagen1da, por el contrario, 
persiguiendose siempre ]a mayor economia en la distribucion 
de los recursos de esta ram a administrativa, estamos en un 
limite que perjudica m,-\'s que beneficia el buen servicio es
colal'. Decae el entusiasmo porIa enseliauza de los maestros 
y el cleseo de progresar en una carre-ra que no les ofrece sino 
muy mezquinos medios de subsistencia; las personas inteli~ 
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gentes y a,uimosa'3, eu:;uentran que condiciones tan precarias, 
no C"blU en armonia GOll la preparaclon auquirida, -ni con 
los sacrificios (lue la carrera impone y se sienten eon fUel'zas 
para, abrirse camino en la. vida, mejol'ando de condiciones 
y vl1>"lVell sus (Jjos hicia otms profeSlonos 11 ocnpaciones que 
emJlrellden lnego, casi s;empre con exito . De ahi que la 
mayor parte ' le los m:wstros nonnales, entre o11os los me
jores, rehusan prestar sus servicios en las oscuelas fisca1es . 

Do ahi tfLmLien que abandonap COll frecuencia la 111'ofesion, 
pant rledicar"e cl otras nUls lucrati vas; y percibic1os, do 10 
cual, los potleres pllblic')s tratan de ponor obshknlos <1. los 
maosll'OS para sn ingreso i'l. otms carreras, mechc.1as tan injustas, 
como contraprodncicntes. 

Inju-;tas, ])Orqllo ::trl"lolbs carreras no deho!l institnirse para 
mOllopoJio do detcrmin~l,(las cbses sociales. Y IDl'C]llP no debo 
conrionarse ni obligar,~e a c1etbrlllillados ind iv!Cluos cl penna
necer en ulla especie de superioriclac1 0 servidnmbro social 
en beneficio de las clases agraciadas l) de 1a sociedad en 
general. 

Son contraproducontes porque las medidas a que me refiero, 
t~ndelltes c1 irnperlir e1 pase de los maestro.; l1. las ot1'as carre
ras libora les. con sn espiri Gu (te esc:lusit'm 0 imposiciun, a yintll 
el doseo de abandonar /liZ 8e1"ricio p(lu7ico. que sulo es fecunrlo 
al c;tlor del entnsiasmJ y !ibertad indiyid na 1. -y que si so ciorr::m 
los camillos universitarios v oficiales. on cambio las imlnstrias 
Y 01 comel'C;io of reo en ampl'{as vias c1o~lc1e ejercibr la a<.:tivicln.d, 
con perspecti,-as de mas 1ul.lagl1ellO porvenir. 

El mejommient:) de las conc1i0iones del magisterio, es Ull 
problema~ es una necesidacl quo requiere estndio y solucioll, 
as! on 10 provincial como on 10 nacional. 

En 1890 debia haberse principiado a hacer algo en el senti
do de mejorar las asignr.ciones del personal. pero la crisis qne 
sobrevino no 10 ha permiticio y los sneldos de hoy son los mis
mos de 1889. 

Sin ombargo. ya es tiempo de hacer Ull sacrillcio pecnnia1'io, 
para rcmunerar l11ej0r la enseilanza, que bien miraclo ,es una 
economla del servicio c1ocente, porque mejora SLl calidac1 y 
redohla su cficacia. 

Oreo que la Sllperintencloncia 10 hara, aunque i paso lento, 
tan pronto so ampHe la subvenci6n e 'colar, 0 los recurs03 de 
que disponga 10 permitan. 

He aqni entre tanto la escala de sueldos de la 1'efo1'oncia, 
desde Suporintenclente hasta AYl.Hlante. 
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fI 

ESCALA DE SUELDOS. 

EstllelCl8 (iscales. 

Snperintendente de escuelas ....... " $ 250 (n) 
Secretario General........ ......... (! 120 
""fT' 't d I . " 100 v l SI a ores c u....... ........ .. . . 
T esorero y Gefe de 11tiles c/ u .. , . . .. (( 90 
Auxiliar contador ...... . . . . . . . . . . .. " 60 
E 'b' t " 4-scn len es . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 

JUaestros diplomados (varones) $ 85 sea de escuela gra
duacla 0 elemental. 

:Maestras diplomadas (mujeres) $ 70 sea de escuela gn
duacla 0 elemental. 

Maestros sin diploma (varones) $ GO de escuela elemental 
solamente. 

Maestras sin diploma (mujeres) $ 50 de escuela elemental 
solamente. 

Sub-Preceptor diplomado (varon) 50 de escuela graduada. 
Sub-Preceptora diplomada (mujer) $ 45 de escuela graduada. 
Sub-Preceptor sin diploma (varon) $ 40 de eualquier es-

cuela. 
Sub-Pl'eceptora sin diploma (muj er) $ 05 de cualquier es

cuela. 
Ayudante diplomado (varon) no hay 0 se les coloca como 

Sub-Preceptores. 
Tel diplomada (muj er) $ 40 para escuelas graduadas. 
ld sin diploma (varon) 35 para cualquier es('uela . 
Td ld (mujer) $ 30" "# " 

ESCUELAS NACIO~ALES DE APLICACI6N. 

Director y Profesor. . . . . . . . . .. . . .. $ 300 
Sub-Director y Profesor.... . . . . . .. " 260 
Regente . . . . . . . . . . . . . . ...... , . . . . . . " 200 
Profesores de Grado c/u. . . . . . . . . . .. " 110 

(il l IlsLe stLc lcl o ha sido .' vu 'h' c a ser de ?jO $. Pero dUL'[lILLe 18.!'! y 18!JJ St' habiil 
hajado II ~OO $. 
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Prof. Lie llll'tsica y e1 de instruccion hlili-
tar c/n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. $ 80· 

Profesora de lab Jl'es (pam la de niuas) .. " 60 

Ell las escuelas p:1rticalares, casi no hay establecidos sl1eldos; 
en unas porque son c1irigidas pOl' comullidades religiosas, 
cuyos miembl'os no son remunerados a sueldo-y en las demas 
porque, siendo regenteaclas pOl' sus propios empresarios, tam
poco se remuneran a suelclo sino con las utilidacles netas <Iue 
obtengan de las pensiones de pupilage y enseiianza. 

Creo del caso cerrar este capitulo, cleclarando que los suel
clos del personal clocente de instruccion primaria fiscal, se 
han pagttdo durante el ano 18D3, con toda regularic1acl, sin 
nillgllll retrago; ellcontnindose pOl' tanto al dia er. la actualidad. 

XI. 

EUU'ICIOS ESCOLARES. 

Han fLlllcionado las escuelas fiscales 011 76 edificios, de los 
cuales 54 son casas particulares, tomadas en alquilel' y 111ns 
<> menos arregladas para el funcional11iento Je escuelas; dos 
edificios mas, de la misl11a clase y procedoncia, son cedidos 
gratuitamente a la Superintelldencia, pam la instalacion de 
otl'OS tantos establecimientos de instruccion pril11aria. 

Los 19 edificios restuutes son fiscales; pero dos de ellos, 
de propiedac1 de la Provincia, son cedidos a la Naci6n con 
destino a las Escuelas N ormalos de ,T arones y de Niiias. 

Los otros 17 fisca '.es estan ocupados pOl' escuelas primarias 
provinciales. 

La N aci6n no posee mas edificio escolar que el que ocupa 
01 Colegio Nacional, que fue constrnido a sus solas espeusas . 

Los edificioR fiscales estan distribuidos en los Departamentos 
de la Provincia como sigue: 
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EDIFICIOS FIS CALES . 

• .; ~ 
~ .~ 

YALOR ])~ 

UBI CACl 6K. ~~ , .~ SERYICIO QrE PRE ·T.<:-;. 
.:: "t:$ TAS ACIO:-; . . - " 
<;" 

" 
Ell ]a ci udad. 

I 
N° 1 .. Is 12000 .. ... .. 1 Ocu pado COIl la Escuela 

) GuaimalhJIl ...... 2 • » » » n 13 ) (lOOO 
> ) • ) » • » 5 • 12UOO 
» Las lleras ....... . 1 » ) » ) Jl 1 Jl 12000 
) Belgl'lIno .... ..... :2 ) » » » ) 2 > 5000 
> ) ....... . ~ ) ) )) D » :3 • 40(10 
> Lujan · . .. . ....... 3 ) ) > .> > 1 ) l1lUUU 
.. ) · ........ . . 

21 

) ) ,) ) > 2 .. ) 5UOO 
) ) 

. ' • • •• I ••••• II ) » » • 5 » 400(1 
) l\Jaip6 ....... .. . ) ) ) ,) ) 1 ) GOOI) 
) » · ... . ...... ) ) n .. > 2 » 6000 
» l' ' Ul1uyan .. .... ... 1 » ) t » » 1 Jl 2500 
> !l de Julio ........ 1 n ) Jl ) ) 1 » 3000 
) San Martin ..... ... 3 ) » " ) ) 2 .. ) 135UO 
» » » ........ ) » > » ) 13 ) 8UOO 
) » ) ...... » ) .. ) » 5 ) 8000 
) J unin . . . ... .. 1 » ) » Jl .. 2 ) 5000 

----
'1.'U'l'A L ...•.....• 17 8 115000 

Agregando a los precedentes los dos que ocupa la Nacion 
con las Bscuelas Normales, hacen un total d6 19 e£li(i cios li l:'
cales . 

Hay seis I?epartamentos qne no tieuen ni una sola escnela 
en casa propm. 

Los edificios que ocupan las escuelas fiscales de la Provin- . 
cia, estan apreciados en valores que varian de 2,500 a 13,000 
pesos min y sn valor total asciende Ii 115,000 pesos moneda 
nacional. 

De los 19 edificios precedentes, son construidos con 81 
atuilio de 1a subvencion nacional, los siguientes: los dos que 
ocupall las F.scuelas Normales, el de Las Heras, uno de los 
dos de G-uaimallen, uno de los tres de Lujan y dos de Ius 
tres de San Martin, formando un total de 7 edificios sub
vencionados y 12 costeados exclusivamente pOl' la Provincia. 

La Nacion ha costeado el que ocupa e1 Colegio Nacional 
ya citado. 
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Ningnua escuela particular ocupa edificio nacional 111 pro
vincial. 

Tres estein instalaclas en eclificios propius, destinados pOl' 
las Sociedades l'espectivas para Colegio; cinco, se alojan en 
los conventos de las comulliditdes que las sostienen; y los 
cinco restantes en 10'3 domicilios par~iculares de sus clirecto
res, sufriendo todos los inconveuientes de la casa de alquiler. 

En 14 de los 16 Departamentos de la Provincia, posee la 
Superilltendencia, UIlO 0 mas terrenos destina(~os a la edifi
caoi6n escobr, 6 a ser permutados en el momento oportuno 
pOl' otros de ubicacion mas adecuada al fin a que se destinan. 
Estan distribuidus asi: 

En la Ciuclad posee 16 terrenos y edificios. 
(( Belgeano 2. 
" Guaimallen 3. 
" Las Hems 2. 
(( Lujan 6. 
(! l\Iaipll 2. 
(( Sall CaTlos. 
t( San Hafael 4. 
" Junin 3. 
(! Rivadavia l. 
(! San .:\fartin 6. 

En Chacabuco posee 1 edificio y terreno. 
" La Paz l. 
" Tunuyan I.-Total 49. 

S6lo en Lavalle y TUpUllgutO no hay terreno destinado 
para escuela. pllblica; pero llegado el momento de la eclifioa
Ci:)11 escolar, poc1ria obteuerse facilmente, pues casi toclos 
los vecindarios de If), P rovi ncia, estein muy bien dispuestos 
a contribuir geatuitament-e en esa forma a tan benefico fin. 

De estas 49 propiedades, la Superintendencia ocupa una 
con sus oficinas y 17 COIl escnelas fiscales; una tiene presta
da a 1::1 MUllicipalidad para Lazareto, 13 COil edificios en 
construcion, 10 son terrenos balc1ios de poco valor y 7 se 
arriendan prodnciendo una renta a1 rededor de 500 $ anuales. 

EDIFICACI6N ESCOLAR. 

La edificacion escolar de la Provincia, sigue completamen
te paralizada pOl' no haber podido obtener la Superintell
dencia el pago de la subvencion nacional, en la forma y 
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bajo las bases estipuladas con le]'s autoric1ades nacionales par.]' 
contratar y proseguir su consLrucciClJl . 

Han eruedado sin concll1irse los edificiGs de Cimlad, ca1cu
lados para aloj al' comodamente 12 escuelas. 

Igualmente en Rivadavia parfl, 2 escuelas, una de cada sexo . 
id en 8an Carlos id 2 id id. 
irl en San Rafael id 2 irl id. 
id en GuaimiLlen ic1 1 id id. 
id en Junin id 2 id id . 

. Este {tltimo, inconclnso tam bien, estel. techado y habili
tada proviwriameute una parte para instalar una escuela, 
que no . podia continual' mas: en la malisima casa que Ie 

• serVlH,. 
IJesde prillcipio de ailo, la Superintendellcia ha gestionac1o 

el pago de la sllbvenciun nacional para proseguir la cons
trnccion de las casas-escuelas. 

En Agosto, e1 !lIini~tro de Hacienda, Sr. Ceretti, prosi
guielldo la gestiun a nombre de la Sl1periutendeucia de Es
cuelas, celebro un convenio ad r eferendum con el Sr. Pres i
dente del Consejo Nacional de Educaciou, pOl' el cnal, este 
11ltimo abollaria 01 importe de la primer[\' cuot n, de los ec1i
ficios de l::!. Cindad pOl' valor de $ min 7;").414,36 en entregas de 
12.000 pesos, clebiendo hacerse Ill, primera, una vez que el 
Consejo de Mendoza, manifestase sn confonniclac1 con e1 con
venio; la segunda y siguientes, a medida erue justificase haber 
conclllido un edificio COll clicha suma integl'ada con recursos ' 
de Ia Provincia, debiendo en cad a caso acompafuLl'se cl corres 
pomliente informe de esta Inspeccion. 

He aqni e1 conyenio de la refereucia: 

UUl'nos .\in\s, .\ gos lo :2H dc IXtlJ. 

A. S . S . el SenOl' jlIinit; tl'o de Gobiemo. D on Nicol£lt; A Yilt(/,
nllem. 

Adjunto a S. S. original el convenio celebre-telo entre 01 
Seilor Presic1ente del Consejo Nacional de Educacion Dr. D. 
Benjamin Zonilla y e1 erue suscribe, en virtuc1 de las notas 
de S. S. de '27 de Julio ppdo Y 21 del corriente, pOl' el cual 
se manc1a pagar a} Consejo de Educacion de esa Provincia, 
1a cantidad de 76.414,36, como subvenci6n atrasada a los 
Edificioil Escolares en construccion, que debera ser pel'cibida. 
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dicha suma, en el tiempo y forma que e1 referido convemo 
establece. 

La snbvencion obteniLla, corresponde a diez ec1ificios que 
son los que se encuentran baj 0 los n tImeros -1, 2 Y 3 do la nota 
de reclamos que se me entrego pOl' antecedente; pero atm 
falta pOl' arreg1ar la subvencion que corresponde a tres edi
cios mas, que son los comprendidos en los ntuneros 4 y 5 de 
los mismos antecedentes, pOl' un valor de diez a doce mil 
pesos, que por pertenecer a otro especliente, aun no ha sido 
l)osible terminar su tramitacion; sin embargo podia serlo en 
pocos dias mas seglm se me ha prometido. 

Para que tenga efecto e1 convenio estipulado solo falta 
q Lte ese COllsejo de Ec1ucacion, Ie preste su aprobacion, que 
en tal caso, bastara se 10 haga saber asi, pOl' nota, al CODsejo 
Nacional de Educacion, COll cuyo motivo se han\. inmediata
mente la primera entrega de doce mil pesos. 

La subvencion a suelclos escolares corre::lpondiente al tercer 
cuatrimestre del alio 1892, Ie fue remitida directamente pOl' 
el Consej 0 N acional al de esa Provincia hace ya algunos dias. 

Dejando asi cumplidos los clespos de S. S. y los del Sr. Supe
rintendente de Esouelas que les peTmitira concluir la con8-
truccion de "arias escuelas, me es grato 5aludar10 con mi 
eonsideracion di8tinguida.-Ar,g:3l Ce1·etti.-Con 01 proyecto 
de convenio acompanado, pase a sus efectos ala superintcn
denoia de Escuelas.- Yilla?wew. 

Don Angel Ceretti, Ministro de Haeienda de la Provincia 
c1~ Mendoza, representanto autorizado del Consejo General 
de Educacil1n de la misma, spgtm docume11tos que exhibe y 
e1 Presidente del Consejo Nacional de Educacion-Consi
derando: 

1.0 Que la Provincia de Mendoza remitio pIanos y pre
snpuestos I)ara li~ cOllstruccion de diez edificios escolares. 

2.0 Que los pIanos y presupuestos fueron aprobados pOI' 
la Oficina de Obras Publicas de la Nacion. 

3.0 Que la autorizacion para construir los ediflcios, se 
dio antes de clictarse la ley de 4 de odubre de 1890, en 
cuya fecha estaban sinterminarse, transcurriendo largo tiempo 
sin aoabar la edificacion de los mismos. 

4." Que la Provincia de Mendoza ha percibido desde 
1811, integra 1a suma que pOl' subvencion N acional, y pOI' 
to do concepto pudiera corresponderle, circunstancia que Ie 
priva de toda reclamacion, (Articulo 11 da 1a ley de 4 de 
Octubre de J 890). 

0. 0 Que la Provincia de Mendoza, tiene derecho segun 
se clesprende de los considerandos anteriores, a percibir la 
primm'a cuota para la edificacion escolar de los diez edifi-
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aios, sin que pueda pedir mayor cantidad de ~ubvencion, 
porIa segunda y tercera a que tn,lvez pudiese tener derecho, 
si los editicios se Jmbiesen tel'minado ante;:: de la yigencia 
de la ley del 90. 

Convienen en 10 siguente de acuerclo con la resolucion de 
fccha 22 de Agosto corriente. 

1.0 El Oonsejo Nacional de Educacion, abonara al Ge
neral de la Provincia de Mendoza la. surna de $ 75.414,36 
min, por toda subvcncion a la edificacion de escuelas en 
construccioll. . 

2.0 Esta sum a sent abonada en armadas de doce mil 
pesos, debiendo entregarse la primera, una vez que conste 
la aceptacion del Oonsejo de Educacion de la Provincia de 
Mendoza 6 10 estipulado en este .documento, y las demas 
hasta completar la suma seflalada de $ 76.414,36, a medida 
que se remita la comprobacion de haberse terminado un 
edificio, debiendo acompaiiar en cada caso el informe al res
pecto del Inspector Nacional de Escuelas de la Provincia . 

Para que conste, firmamos dos de un tenor en la Oiudacl 
de Buenos Aires a 26 de Agosto de 1893. -Angel Oeretti . 
-Benjamin Zorilla. 

La Superintenrlencia (de acnerdo con el Gobierno) encon 
tro inaceptable el convenio en la forma propuesta, creyen
dolo, no solo perjudicial para los intereses de 1a Provinria, 
sino imposible de dArsele curnplimiento por parte de esta, 
pOl' las razones que se adujeron: 

] .'" La Provincia en vez de coutribuir con e1 valor del 
terreno y la tercera parte del costo de I:onstruccion, seglln 
la ley de subvenciones bajo cuyo imperio se firmaron los 
contratos, vendria, por el convenio, a contribuir con el te
rreno y dos tercias 0 mas del valor de la obra y la Naci6n 
con menos de un tercio illvirtiendose las proporciones a que· 
se comprometieron. 

2.!l Porque si la Provincia aceptastl el compromiso de 
dar cO:1clnido un edificio pOl' cada 1~ mil pesos que reciba 
se impondria erogaciones tau fuertes, tan superiores a sus 
fuerzas ecollomicas, que no podria materialmente concluir 
dos edificios, ni pOl' consiguente, aprovechar mas de dos 
entregas de doce mil pesos, la pl'impra cuota de 76.414 a 
que desde luego tiene dm"echo en virtnd de que el gasto 
de edificacion hedla hasta aqui, . es COll sns solos recursos 
y esta dentro de los terminos prescritos, para percibir 1a 
primera cnota de edific!:t.cion. Perderia un derecho que 
ya tiene adquirido. 

3.a La aceptacion del convenio en la forma propuesta, 
importa para la Provincia, renunciar e1 derec.ho de gestio-
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nar mas tarde, cuando las circullstancias del tesoro nacional 
10 permitaD, del Ministerio 0 del Congreso, el pago de la 
segnnda y tercer a cuota de edificacion de que el H. Con
sejo Naciollal se cree desobligado . 

POl' estas razones y demas que se espl'esan en los (;011-

sidenmdos, el Consejo l'esolvio aceptar el cOllvenio Ueretti, 
mocliiicado en la forma siguiente : • 

)l rntlo7.n. SNiembl't' 2? de 1 81~. 

A S. S . el Sefio)' Ministra de G abiana. 

Cumplo con el deber de comunicar ~\, S. S . que el Consejo 
de Educacion que presido se ha impuesto del cODYeni(l cele
brado entre el Sr. Angel Cel'etti, JHil1istro de Hacienda en esta 
Provincia, y el Sr. Presidente del Consejo Nacional de Ec1n
cacion, sobre pago de subYenci\)Hes ala construccion de cdifi
cios pn,ra escuelas en el MlUlieipio de esta Capital, de cuyo 
especliente se me ha dado vista con feeha 9 del mes actual. 

El COllsejo de mi presidencia considcl'ando: 
1.0 Que el COllsejo Nacional de Educn,ci6n aprobo los pIanos 

y presupuestos de In, construccion de los melleionados edifi
cios en e1 ano 1889. 

2. 0 Que en virtnd de tal aprobacion el Conse.io de Eclu
cacion de Mendoza, co.ltrajo compromiso pOI' escritura pl1bli
ea con los empresarios de la obm, comprometiendo al cnm
plimiento de el, las rell~:l.S que forman el fondo escolar de la 
Provincia. 

3.0 Que esta obligacion subsiste at1n yesU el Consejo le
galmente obligado a su cumplimiento. 

4.0 Que las obras fueron paralizadas definitivamente pOl' 
indicacion del Consejo Naelonal de Ec1ucacion pOl' cir~ular de 
7 de Junio de 1890, segtln se desprencle del contenido del 
panafo siguiente : "es obm de patriotism 0 en los a;:,tuales mo
mentos porque pasa la Repllblica, destinar todos los recur
sos, primero al pago del Maestro,en segundo tennino a dar 
el lltil al nino pobre, dejando la renovacion del mobiliario, 
como la construccion de los edificios e:;,c01a1'es, para mejores 
momentos." 

5.0 Que si bien por la ley del 4 de Octubre de 1890, y la 



- 191 -

cantidad votada pOl' el H . Congreso para subvenir la instrnc
cion primaria, desde el ano 90, hasta boy, la Provincia de Men
doza solo tendria derecho a recibir de la Nacion, la suma ne 
$ GO,OOO como maximun, tambien es verdad que aquella ley 
Dr) puede destruir los compromisos contraidos en virtud de 
leyes preexistentes, aceptadas pOl' el H. Consejo Nacional de 
Educacion. 

G.o Que dado el estado en que se encnentra la construc
cion de los edificios para escuelas en la Capital de esta .Pro
vincia y los fondos con que cueI1ta el tesoro Escolar, no sera 
suficiente la cuota de doce mil pesos que ofrece pagar e1 
Consejo Nacional de Erlncacion, pOl' cada un edificio que se 
termine. 

RESUELVE: 

1.0 Aceptar e1 convenio celebrado entre e1 MinistI·o de Ha
cienda de esta Provincia S1'. Ceretti yel Presidente del Con
sejo Nacional de Educacion de fecha 26 de Agosto ppdo. en 
la forma siguiente: las cuotas de doce mil pesos que debe 
entregar el COl1sejo N acional cle Educacion, se illvertil'liu en 
la continuacion de la edificaciol1 de las escuelas en Munici
pio de Ciudad, y una yez justi6.cada la inversion de cad a m;a 
de ellas, pOl' certificado del Iuspector N arion aI, el Consejo de 
Educacion de Mendoza tenell'li derecho a percibir unli nueva 
cuota hasta completar la suma ele $l min 75.414,3G que corres
ponelen porIa primm'a cuota de la subvencion acordac1a pOl' el 
Consejo Nacional. . 

2.° El Consejo de EducacicJll de Mendoza se reserva 81 c1e-
1'6cho de gestionar ante quien corresponda y cuando 10 crea 
oportuno, el pago de la segunda y tercera cuota de la subyen
cion a las construcciones en esta Capital y tambien las demti.s 
subvenciones que Ie acuerda la ley de Octubre de 1887. - Dios 
gllarde i V. S.-E. SegllJ'Ct.-M. Yidela. 

XII. 

EST ADO GE~"ERAL DE LA EDUCAO[OX EN LA PROVINCIA . 

Un movimiento general de reaccion muy benefica se ba 
operaelo durante el aiio 1893 en pr0 de la educacioll COmlll1 . 

Apenas los animos se han visto libres de la atmosfera as-



- 192-

fixiante y letal, producida en anos anteriores por la insolvencia 
de los servicios escolal'e:;;, capaz de ener,ar los anim9s mejor 
templados, el in teres pOl' la educacion comun, el entusiasmo 
pOl' su difusion y mejoramiento, reemplazan natural y espon
taneamente en los espiritus a los sentimientos de indiferen
cia, de inaccion y de impotencia a que aquella situacic'm 
ad,er sa los tenia reducidos. 

La reaccion que se produc·e tiene el doble caracter de ex
tension e intension a la vez. 

Son manifestaciones de In'' pl'imera forma, entre otras 
que se ennmeran, el hecho de rrincipiarse los cursos esco
lares de 1893, con 62 escuelas fi scales, y a los cl,1S meses 
de funcionamiento regular, al 30 de Abril, ya hay 64; m't
mero que sigue aumentando paulatinamente hasta que e131 
de Agosto asciende a 71; aumenta toda'da en dos mas y Il e
gall a 73, las escuelas que celebran examenes, con cuyo nll
mero se clausura el curso . 

Se han aumentado 11 escuelas sobre la.s existentes en 1892. 
Compal'ando el numero de escuelas del ano qUG me ocupa 

con sus correspondientes de los ailos 90, 91 Y 92, como 
signe: 

Esc71elas E iscales. 

(l R All t: .~D"S DE. E LE),IEr\TAI.ES DE. 

I ~....J 

I 
« 

( I ) ( I ) f-ocC 
I c'" 

,"arones .! ujeres TOT.\L faront·g )! ujet'rs TOT.\L 
:--oY. 
~ 
0 

l"ltimo euatl' imestre 
(le i , 90 ... . .. .... 10 14 2,J 21 3,J 55 79 

1.: ltimo cuatrimestre 
del 91. ... . ...... 10 14 2,J 17 28 45 69 

tltimo cuatrimestre 
, del 92 .. . . . ... . . ~I 14 23 15 2-! 39 62 

Ultimo cuatrimestre 
del 93 ...... .. , .. 10 

I 
14 2-! 17 32 . 49 73 

, I) Lai mixta~ inrlll~ive. 
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Vemos que e1 ano 1892 marca el periodo algido de una 
epoca de decadencia de la instruccion primaria, si bien pOl' 
suerte corta, no pOl' eso menos rapida y de5astrosa. 

La energia de la rea0cion actual, muestra en todas sus 
manifestaciones, con la evidencia de las cifras, que no solo 
supera al estado educaciona1 de los anos dtlcadentes de 1892 
y 1891, sino que recupera la, mayor parte del terr0no per
dido, pretendiendo equipararse, ya que no igualarse, al estado 
de 1890, a1 cua1 es apenas inferior. 

Tar 10 vemos pOl' e1 l1l'tmero de la~ escuelas y 10 veremos 
confirmado, si comparamos tambien el l1l'tmero de nIDos que 
llios frecrlentan, 01 de asistencia media de los mismos, que 
'muestra el interes y la asiduidad escolar; el de maestros, 
que representa las fuerzas intelectuales y morales, que rea
lizan e1 proceso laborioso de la educacion COml1l1. 

Al1l1nnos inscl'itos. 

UIti mo cuatrimestl'e do 1890.... . ....... .... . .. 2791 
rd. id, jd, 91... .. .. ..... . .. .... 2495 
It!. id, iel, 92. , . . . .. ..•...... . .. 1951 
Id. id, jel, 93................ 3146 

2142 
2375 
1765 
2326 

5i13 
4870 
371(; 
5472 

La precedente inscripcion fiscal de 1893 casi se iguala a. 
la de 1890, pues solo es inferior en 241 ninos, ateniendonos 
a la riguros:l correspondencia de los periodos comparados. 
Sin embargo, en el segundo cuatrimestre del 93, la inscripcion 
era de 5842 alumnos, superior en 129 a la de la referencia. 
Pero comparemos la ins0ripcion en los l11timos cuatrimestreR 
respectivos. 

Si pasamos de la inscripcion fiscal, a la inscripcion maxi
ma total de los mismos anos, tendremos: 

Inscritos en toda la Provincia en 1890 ... . ...... . .. 8262 
(! U U 1891 ... .. ........ 74t7 
u (( (( u 1892 . ... .. ..... . . 5279 
((" " 1893 .. . .... ... . . . 7421 

Es decir que la cifra 7421 inscritos del ano {utimo, es siem
pre superior a sus correspondientes de 1891 y 92. 

13 
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Asistencia media. 

fISCAL DEL 3el' CUATRIMESTRE TOTAL DE li PROYINCU, 

\'aronCS IMUgCl'cs l TOTAl. 
I '1'0'1 AI. 

raroncs Jlugel'es GE:-IE-
IL\L. 

, 

A fio 1890 .... , .....• ..... 2382 2151 4534 3051 2897 5948 

) 1891 ... , .•..... .... 1928 1737 3G65 26i2 2843 5515 , 

) 1892 .............. 1261 1220 2481 1997 1913 3910 

» 1893 ,. ....... . ... 2460 1819 4279 3004 2479 5483 

Tambien la asistencia media fiscal de 1893 es superior a 
]a de los dos anos ultimos; y en cuanto a la total, es supe
rior a la de 1892 y casi se iguala a la de 1891. 

PERSONAL. 

,,,co.,,,,, I '" ",""",· 1 ,. 0 , , •• . 

Afio 1890 ... " .. . ... . .. 49 160 209 

• 1891. ....... . .. ...... 62 125 187 

• 1892 . ... ' .. .... . ..... 52 100 152 

» 1893 .... . . . . . .. . ..... 64 99 163 

El nllmero total de maestros del ano que nos ocupa, es 
mayor que el del ano pailado, pero menor que el de los 
sub-anteriores. 

Pero, 10 que debe llamar nuestra atenci6n es el aumento del 
numero de los diplomados, que supera al de todos los alios 
comparados y la dismimuci6n correspondiente de los sin 
diploma, 10 que importa un mejoramiento en la calidad y 
eficacia de Ia eusenanza en la proporci6n que aumenta el 
personal bien preparado y disminuye el de la ensenanza em-, . 
plIlCa. 
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Pero e1 progreso educativo que se mlCia en 1893, no se 
limita a la creacion de nuevas escuelas, al mayor mimero 
de nilios inscritos y asistentes que las frecuentan, al aumen
to proporcional de los maestrc.'s que los dirigen, y en una 
palabra, al incremento de todos los factores que constituyen 
su desaroll" estensivo; iuo que se dirije a buscar el perfec
cionamiento educacional, pOl' toc1os los medios que conc1ucen 
a ese fin. As! .emos que se selecciona con empeilo y cons
tan cia el personal, reemplazando al menos idoneo COn el bien 
preparado 6 profesional, para mejQrar la enselianza; que se 
visitan' COil mas frecuencia las escuelas, con el mismo fin; 
que se procura ]a reforma de la ley de Edncacion, prop en
c1ienc1o a dar i la instituci6n una organizaci6n mas perfecta y 
eficaz dotanc101a tam bien de 'mayores recursos para proveer 
a su propio desarrallo; que se reforman los Programas y 
Plan de Estudios para quitar a la eDselianza ciel'to caracter 
a ntiguo , criticado de rutinario, de poco util, de poco aplica
ole a la vida practica y con marcado tinte religioso, a fill de 
imprimirle un rumbo mas posit.i\-o y practicr., mtis en armo
nia con las exigencias de la epoca. 

Agn!>guese a esto que se hace propaganc1a en pro del me
joramiento educativo; que desplH~s de muchos meses c1e es
tar e1 Consejo relegado al olvido, vuelve a ser citado y dis
cute en sesiones pllblicas las reformas del Programa; yue 
urgen con este motivu, polemicas que se delJaten pOl' ]a 
prensa, entre la antigua escuela y la moderna, sostenida esta 
llltima tesis por un miembro del Consl'jo; que ~e observa en 
las oficinas un movimieDto y labor inusitado, preparando 
los elementos de la Memoria que presentani el '3uperil1ten
dente al Exmo. Gobierno, despues de varios alios que no 
se cumpHa con este requisito, y se tendni una idea del en
tusiasmo y ]a accion fecunda a cuyo calor se elabora el com
plicac10 proce30 de nuestro progreso en la noble tarea. 

jComo resa1ta todo esto si se compara con e1 enervamiento 
y apatia de los dos arros anteriores! 

. POI' 10 espuesto en este capitulo y en el primero de este 
Informe, se deja comprender que seria lma tarea c1igna de 
esta inspeccion y quiza c1el aplauso superior si, ademas de 
los trabajos ordinarios de informes cuatrimestrales, prepara
racian de planillas, compilaci6n estadistica, correspondencia, 
etc., contrajese la atencian a perseguir los fines del cometido, 
con la perseverancia y prudencia que e1 caso requiem, ya 
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como colaborador, como propagandista 0 como iniciador, seglll1 
las circunstancias) bajo el siguiente plan: . 

a-Procurar la reforma de la Ley de Educacion. 
b- (£ (£ del Plan de Estudio, ?rogramas y 

Horarios. 
c-Procurar la reforma del Regla:nento General de Es

cuelas. 
d-Procurar el estimulo a los maestros, cUndose siempre 

preferencia a los diplomados. 
e-Propender al establecimiento de certamenes y confe

rencias publicas. 
f-Procurar el restablecimiento de las conferencias cle ma

estros. 
g-Hacer propaganda porIa prosecucion de la edificacion 

escolar, actualmente paralizada. 
La tarea es larga y dificil, 1:;'0 se me oeulta. Pero para 

que una obra humana se realice, es indispensable pl'incipiarla. 
El primer paso esta ya dado. Persigamos los demas. 

Xill. 

En general) los maestros levantan con 'regularidad Jas pla
nillas estadisticas, con tal que se les haya provisto de for
mularios con la oportunidad debida. 

Las demoras que se notan en la recepcio:p. de algunas, que 
son cad a vez en menor numero) pOllas veces reconocen a los 
maestros pOl' causantes. En algunos casos es debido a las 
largas distancias que separatl de la Ciudad a algunos Depar
tameutos y sus pocas comuuicaciones, pues las hay con un 
solo correo pOl' semaua y a veces con mas intervalo. 

Pero los casos mas frecuentes de demora ocurren en la 
tramitacion de esos documentos en las municipalidades depar
tamentales, que tienen que visarlos) pOl' investir e1 caracter 
oe autoridad escolar local, pues constituyen los Consejos de 
Dist.rito 0 Comisiones Inspectoras, como aqui se las llama. 

Contra. estas, no se ha dictado medida alguna para com
pelerlas Ii 1a pronta remision de las planillas jEs tan dificil 
corregir a autoridades! 

Sin embargo, pesa sobre los maestros la siguiente dis
posicion. Se anota mensualmente en un Registro, e1 recibo 



• 

-- 197 -

de todos los documentos que debe pres en tar cada escuela: 
planillas cuatrimestrales, desueldos, estados men~uales, etc., 
son 4 6 5. Para recibir el sueldo los empleados de una 
escuela, es jJreciso que esta no deba ninglin documento de 
los indicados. As!, muchos maestros que creen haber cumpli
do con los suyos, se hallan COD que no han sido recibidos 
en la Superintendencia y mal de su grado y a despecho de 
la justicia de la medida, se ven precisados a requerir de Ia 
autoridad local, ei despacho de los documentos de la refe
re)1Cla. 

Gomo se ve, esta medida que castiga en el puntual, la 
{aHa c9metiua pOl' el remiso, no es muy edifi0ante Ii los ojos 
de la estricta .iusticia y equidad; pew es 10 cierto que de 
este modo la Superintendencia obtiene con alguna regularidad, 
las constancias que necesita para el movimiento de sus 0.6.
cmas. 

XIV. 

GENSO ESCOLAR. 

Segun el censo escolar levantado en 1884, la Provincia COil
tab a 18.141 niilos en edad escolar en dicho ailo. 

Posteriormente no ha vuelto a levantar<lc otro censo gene· 
ral, pero segLln la relacion establecida pOl' el Sr. Latzina, agre
ga11 do a aquella cifr"a el 3 pOl' cieDto anual acumulativo en los 
nueve anos, tendremos que a0tualmente cuenta la Provincia 
con 23.673 .niilos en edad de instrucci6n obligatoria. 

Deduzcamos de estos, 2367 ninos que han abandonado pl'e
maturamente Ia escuela llevando alguna instrucci6n, y como 
en la actualidad educamos en las escuelas de la Provincia 
un total de 7412 ninos, nos hallamos en presencia de Ia eno1'
me cifra de 13894 ninos completamentente analfabetos y que 
tampoco ref>iben ningulla illst1'ucci6n. 

xv. 

APENDICE. 

Aunque en pajinas 42 y 43 de este inforPle se espresa el gasto 
escolal' de los dos llltimos arros y el del presente, con espresi6n 
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de SLB imputaciones, creo no estaria de mas consignar aqui 
pOl' separaclo el del tercer cuatrimestre de 1893, como dato 
complementario para la anotaci6n estadistica pOl' cuatrimes
tres, puesto que es la forma adoptada para la compilacion 
de esos antecedentes . 

Como Sigu9 es 10 gastado ell : 

Alquilel' de casas . ... . . . .. .. . ... .. . 
Sueldos de maestros . ..... .. ..... .. . 
Libros y mobiliario ... .... . ... . 

$ 55~10 GO 
(( 323(j(j 9G 
(( 3332 43 

Sluna .. . . .. . ... . " .. ... . . . $ 41289 D9 

Gnya suma d<1. pOl' concepto de los espresac10s gastos c1i
rectos el siguiente 

(108 [0 media. 

.\ I III (·s. lEU cl (,lIutri· 
ml'strt', 

• 
$ m In S IU / D 

1)0 C<lcla escueln...... . . . .. . ... . .. . .. . ..... .. _ . . . 
Id. id. :!\laestro..... . . .. . .. . . • .. ....... . ... 
De cada llifi05 in~crito.. .. . . . . . . .. . . . . . . . .. . .. 

~ aslstelltc .. .. . . 0 . • • •• •• 0 • •• , • • 0 

1-1-1 -10 
il!3 -11 
1 R8 
~ 11 

[j5(j (;1 

25:; :ll 
7 !i l 
!l (j5 

. Pero se ha gastarlo adenuts en otras imputaciones, como 
SlgUC: 
Huperintendencia y Biblioteca .. .. 0 •• •• 0 • 0 0 0 o . 5; 
Alumnas becadas.. . .. _ . .. " . 0 0 0 ., • • 0 0 • 0 " (( 

Inspecciones y publicaciones . .. . 0 •• 0 •• 0 • _ • '. (( 

R .l' . • 1 J °fi . L' e.LaCClOn (e eCll CIOS. 0 0 • • • • • 0 •• 0 • 0 0 0 • •• 0 •• , 0 

C t .. d '1 (( ons ruccwn e IC . • • • • • . .. 0 • • • _ 0 0 •• • • 0 0 • 0 • 

Gastos oventuales y de recaudacion .. . . ... 0 •• " 

P · t d . (( remlOS y gas os e examenes ... . 0 0 ••• • • • ••• 

G astos de oficina .. .... .. . . 0 •••••• •• ••• • 0 •• ' (( 

Suma ... .. . .. 0 •• • •• $ 
Suma anterior de alquileres, sueldos, et.c . . . . .. $ 

0102 50 
2G2 
132 

1663 10 
40 

1G4 
151 
142 51 

7724 11 
41289 99 

Total de 10 gastado en 3e l' cuatrimestro c1e193. $) 49014 10 

~L1Yo total general 11l0difica 01 costo medio, cuatrimesLral 
as]: 
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POl' escuela. . . . . . . . . . . . .. $ 671 42 J 
(( Maestro .............. (( 300 70~ 

. tinScriPto ........ (( 8 95, (a) 
(( Nino 

asis ten te . . . . . . .. (( 11 45 J 

Dando por terminado el presente trabajo, saludo al Se~or 
Presidente del H. Consejo, con toda consideracion. 

Santos Biritos 

)t cndoza, Enero 29 de ISUt. 

i" ) t:argalldo Lodos los gas Lo l> del cualrimcslre, asi dircrLol como iudircclol . 
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VIII. 
. 

• PROVINCIA DE SAN L UlS . 

Sail I.UIS, A~Ol'lO IU d~ 18t!'t, 

Se11o}' IlllipcGio)' 6'd1W1'ol de Illlill'llCci6n Prima)'ia, Don EleodoJ'o 
Calderon. 

He manifestado directamellte al H. C. las poderosas callsas 
que mati van el retardo del informe general del 93, que hoy 
eleva pur su intermedio a la consid eracion del mismo, sin 
esperar a que desaparezcan todas y sin adjuntar las planillar,; 
del 3er. cuatrimestre de cl icho ana, par no haberse llenado 
allll los requisitos de la ley. 

Saludo a V. can distincion y aprecio. 
R. Pastor. 

INSPECCION. 

E sta 1uspeccion h'l. realizado en el ano 1893 los siguientes 
trabaios: 

10 "Copilacion de datos estadisticos-escolares desde la fun
dacion de ]a primer escue]a en la Provincia hasta ]a crea
cion del Consejo Esco]ar, ana 1883. 

20 Estadistica esco]ar desde el ano 1893 al 31 de Diciem
bre del ano 1893 . 
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30 lnvestigaci6n de los terrenos fiscales que aIm quedan 
a la Provincia en sn regi6n 'lud, de los afectados al pago de 
los tJ'einta !J clos mil ochocientos tJ'einta y tres pesos {llertes, no
ventc~ y £los centavos que debe el Gobierno al fondo propio 
Escolar, segun cnenta aprobada pOl' Decreto del P. E. fecha 
7 de Junio de 1882 y ley del 13 de Marzo de 1883. 

40 Datos y cuadros estadistlcos del movimiento escolar ha
bido en cada uno de los cuatrimestes del 93 e iuformes cor
respondientes a los mismos 

50 Visitas a las escuelas de la Capital y Villa de Mer-
cedes. . 

Hase hecho 10 posible POl' cumplir las circulare;; de ese Hono
rable Consejo y de lalnspecci6n General, aconteciendo much.ts 
veces 10 que en e1 cas a actual, en que no pudiendose obteller 
oportunamente ni los datos mas indispensables, ha habido 
que postergar ciertos trabajos . 

CONSEJO GENERAL. 

En cuanto a la organizaci6n de este, nada puedo agregar 
a mi inf0rme del 28 de Noviembre de 1892, pues subsiste con 
los mismos vicios e inconvenientes apuntados ell aque!. 

Presupuesto General de Ie Provincia para el 
presente ano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. $ 465699-74 

Presnpuesto General de Educaci6n para el 
mismo periodo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. $ 143.100 

Va acljunto otro ejemplar del sancionaClo para 1894. 
Presupuesto interne de este Consejo com-

prendiendo los sueidos de su propio personal 
llllicamente . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. $ 11.280 

PrE:supuesto esencialmellte escolar .. . , .. .. $ 131.820 
E l presupuesto escolar no se ha confecciollado en muchas 

partes de acuerdo con el decreto de 27 de Marzo de 1882, ni 
en 10 referente a maestros, ni inscriptos, ni sueldos, y menos 
alln se cump1e 10 que se relaciona con la percepcion yadminis
tracion de las rentas escolares a que hace referencia aquel 
en su articulo 2°. 

Gastado en las escneJas, ailG 1891. . . .... $ 
ld, id, id, id, id, 1892 . . .. ... .. .. .. . " " 
ld, id, iel, id, iel, 1893 . ... .. .. . .. . .... (( 

FUENTES DE RECURSOS. 

86.654- 34 
83.511-28 

108.962-77 

t;ubsisten las mismas ya detalladas en mi informe general del 
aile ppdo., sin qU13 se pueda saber con exactitl1d el producido 
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de cada uno, por la mala reglamentacion y forma irregular y 
desordenada con que se pereiben. 

La· Subveneioll Nacional esti a'Signada como fuente de • 
recursos en el presupuesto general. 

Prodda agregarse el 15 010 sobre e 1 producido de las Ren
tas Municipales, pues la Municipalidad no contribuye en 
ninguna forma al sostenimiento de las escuelas . 

Segtm este Consejo el proclncido del Fondo Propio Esco
lar asciende a $ 10.222,35 on el corriente alio y el .Exmo . 
Gobierno ha entregado llara la cdncacion durante e1 mismo 
$l 20.803,46 pOl' alios anteriores al 93 y solo 18.440,68 pOl' 
este, 10 que haee un total de $; 39.244,1".1:. 

Preguntado sobre 01 fondo perl11anente contest6 "q l1e, en 
efectivo, este Consejo no p6see ninguno". 

LEGISLACI6N ESCOLAR. 

La Ley Nacional de Subvenciones se obser\"a en Ia parte 
que se refiere en e1 presupuesto general con relacion al esco1ar. 

No ha hecho ningulllit reforl11a fund()mental en el :)lan y 
program as de estnclios y Ia instruccion que se (1J. esH limitada 
y sujeta a la comprenllicla en los programas nacionalas de 
las E. Graduadas anexas [\, las N ormales, que se adoptaron 
para las eseuelas provinciales. 

La Ley de Educacion actual. aunque muy deficiente, no 
dificulto b marcha del Consejo, de conformidad a las prescrip
eiones de la Ley N acional de Subyenciones. 

El Decreto de adhesion a esta no se Ita cUl11pliclo en la 
pnictica. 

ESTADisTICA. 

La C'staclistica que lleya este COllsejo es snmamente illeolll
pleta y mal orgallizada; so bre escueJas particulares y anexas 
no consigna dato a1gnno y las IJocas escuelas particn1ares que 
hay estan tan descuidadas y se concept1'tan tan desvillcu1adas 
del Consejo, que no mandan dato alguno, teniendo esta 1ns
peccion que tomarlos directamente cuando se necesita. 

EscrELAS. 

Esh'm c1asificadas pOl' su categoria como Graduadas y Ele
mentales; pOl' sus sexos, de Varones, de 1\It1je~es y Mixtas. 
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Fiscales.-Graduada~ de Varones 6, Mujeres 1 1\Iixtas 2 
" Elementales" " 12, (( 14 - " 30 

Total de Graduadas fiscales . . . . . . . . . . . . . . 9 
" "Elementales" . . . . . . . . . . .. . 56 

Total general.. ... 0 0 0 0 •••••••••••• •• o • • 60-

P ARTlCULARE~. 

Elementales de Mujeres 1, Mixtas 2. toLal 3; no hay Gra
duadas ni E. de Varones. Anexas de Varones 1. de l\Injeres 
1, total 2, ambas son Graduada'S. 

Hay ]mes en la Provincia, 
Escuelas Graduadas . .... .. .... " 11 

" Elementales . 0 •• •••• 0 0 o . 59 

Total .......... 0 • • • • • • 70 

PERSONAL. 

En las Escuelas :b-'iscales se ocupan 151 maestros de uno 
y otro sexo. ' 

Varones 56, mujeres 95; diplomados 88, sin diploma G3. 
En las E. Particulares se ocupan G maestros sin diploma 

todos. 
En las E . Anexas 18 varones 14 mujeres que hacen un total 

de 32 de los cuales son diplomados 16. 
De manera que las 70 escuelas que hay en la Provincia, es

tan servidas pOl' 189 maestros de los cuales son diplomados 
]04. 

INSCR JPCIl>N. 

Las concurren seglm matricula 6249 alumnos, de estos son 
varones 3390, mujeres 3859. 

Oorresponden a las Escuelas Fiscales 3051 varones y 2470 
mujeres, total 5,521. Asistencia media 2870. 

A Jas E. Particul!1res 55 varones, 138 mujeres, total 198. 
Asistencia media 179. 

A las E. Anexas 284 varones, 251 mujeres, total 535. Asis
tencia media ,1:57. 
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INSPECCION PROVINCIAL. 

No pllede decirse que este Consejo tenga una Inspeccion 
regularmente organizada, pues su personal es reducidisimo y 
10 absorven casi eu absoluto las necesidac1es y atenciones 
del mismo Consejo, descansa bajo la base de un Vocal Ins
pector y de los Inspectores Locales que poco 0 nada hacen y 
sirven gratis, siendo, pOl' otra parte, sns atribuciones liHlita
disimas. 

t- SUELDOS. 

Vocal Inspector ........... ' .......... $ 120 
Director E. Graduada y Profesor . . . . .. (( de 90 a 100 
Profesor (( (( diplomado.. . . . .. (( 70 

(( (( (( . d' 1 (( 0-0 sm Ip oma . .' .. 
Director E. Elemental Superior . . . . . .. (( de 80 Ii gO 

(! (( (( (( sir.. diploma (( 70 
(( (( (( U inferior.... (( de 40 a 60 

Profesor E. E. Superior. l1iplomaclo. .. (( 70 
(( (( (( sin diploma ... (( 60 

Ayudantes. . . . . . . . . . .. ............. ({ de 30 a 40 
En las E. Particulares se pagan de 30 0 40 pesos a los 

PrJfesores porIa Directora que no tiene sueldo fijo 0 se 
asocian dos 0 tres para formal' la escuela. 

En las E. G. Anexas a las Normales, gana la Regente $ 
250 Y cada Profesor de grade 110 $. 

EDIFICIOS ESCOLAltES. 

Total de Edificios ocupados pOl' las escuelas. . . . . 68 
Edificios fiscales inclusos los de las E. N ormales. . . 13 
Construidos con los beneficios que de la Ley Nacional 

de Subvenciones acuerda a la Provincia. . . . .. . . 5 
N acionales . . . . . . . . . . . . .. ......... .. ......... 2 
Los particulares no ocupan nillguna de las otras dos pro

cedencias. 
En la mayor parte de los centr~s de la poblacion en q'le 

hay escuelas existen terrenos donados para la edificacion 
escolar. 

No han quedado edifici0s fiscales sin concluirse; pero 
los de esb Capital, sobre todo, requieren inmediato ensan
che, pues se estan alquilando piezas de las casas contiguas pa
ra los grados que faltan. 

• 
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~ 0 se ha decretado hasta hoy ninglUl proyecto de edifrcacicin 
escolar pOl' este Consejo y esta Inspeccicin, dadas las fuertes 
sumas· que anualmente se distraen en aquileres de casas anti
higielliclts e inadecuadas pOl' muchos otros conceptos y las fa 
cilidades qLle se encontrarian para construir casas de es
cuelas con el concurso publico, opina que solo pOl' descuiclo 
de nuestl'OS gobernantes podemos seguir careciendo de ellos. 

EnuoACIoN E~ GENERAL. 

Como se clesprende de los datos consignados anteriol'
mente, la eduoacicin ha decaiclo en este ano con re1acion a los 
anteriores; observase una 1ijera rea(CiOll on e1 lllUll~ro de 
inscriptos, pero que si para apreciar esto recurrimos, como 
es natural, al nllmero de asistentes la encontramos insigni
ficante, porque no guard a proporcicin alguna. 

En cuanto al caracter de la enseuanza que se da a la di
reccion que debe imprimirsele, 110 son otros que los detalla
dos pOl' esta Inspe:;cicin en el illforme d<:'l 1er cuatrimestre 
del corriente ano, ell e1 que proponia las reformas consi
gnientes y de mas illmec1iata necesidad, sin que se haya 
ade1antado nath a1 respecto, no obstante mis reiteradas in
sic;tencias. 

PLAXILLAS., 

Las medidas acioptadas llltimamente para que les maestros 
remitan con pnntua1idad las planillas cuatrimestrales, SOil 
dejar sin sue1do a los morosos en remitirlas y aplicarles mul
t,as. 

CEXSO EscoLAR. 

Hace ya mas de diez anos que no se Ievanta (;enso esco
lar alguno en esta Provincia, pero POI' el nllmero de inscrip
tos en anos anteriores puede calcularse en 1~ mil ninos de 
edad escolar. 

Saludo al Senor Inspecto ~ General atentamente. 

R. Pastor. 
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IX . 
. . 

PROVINCIA DE SAN JUAN· 

Snn Juan, Ru('ro .!:~ tit' 18!fI . 

Al Sr. P1'esiclente del Consejo Kucio?lrtl de Edllcaci(m, Dr. Don 
Benjamin Zonilla. 

Tengo el agrado de elevar a la consideracion del Sr. Presi
dente el adjunto informe correspondiente al movimiento de la 
educaci6n COmtlll ell esta Provincia relativo al alio escolar de 
1893. 

Este trabajo ha sido demorado pOl' la misma causa que otras 
veces: la tardanza en recibir de las escuelas rurales las planiUas 
mensuales que imposibilita y retarda indefinidamente la confec
cion de los resllmenes estadisticos. 

Creyendo dejar cumplido este deber de mi cargo, 10 saluda 
atentamente-Jorge Segovirr.. 

En todo el ano escolar ha funcionado el Consejo General de 
Educacion con bastante regularidad. 

Sigupn los intereses de la educacioll primaria administrados 
CO:U0 en aiios anteriol'es, es decir, el Oonsejo General lleva Ja 
direccion facultativa y administrativa de las Escuelas. Estas, 
a los efectos de Ia Inspeccion, se dividen en doce clistritos, ca
da uno de los cuales se compone de 10 mas caracterizado de los 
departamentos sub-urbanos y rurales. Los OonsPjos de clichas 
secciones son agentes r epl'esentantes de la autoridad del Oon-
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sejo General, y sus atribuciones y deberes estan cEJnsign~dos 
en la Ley de Educaci6n de la Provincia. 

Pero suctlde que hay centros poblad03 de poca importancia, 
doude funciona alguna escuela, yeu lugares muyapartados de 
la residencia de los Cousejos de Distritos: alli se nombra un 
comisionado para que vijile los iotere'les escolares. Estos co
misiouados se entienden directamente con el Consejo General 
y son por todos 23. 

La Inspecci6n Escolar la efectuau dos Il1spectores con titulo 
de maestro normal-haeen por 10 general dos visitas al ano a 
todas las escuelas pllblicas. 

ESCUEI,AS; su NUJ.1EICO Y DISTRIBucrON 

Han funcionado en la Provincia 88 escuelas publicas: 8011s
cales, 6 particularas y dos anexas Ii. las normales: las que, pOl' 
su categoria, se dividen en 8 graduadas, 19 elementales y 61 
infantiles: y pOl' el sexo en 29 de varones, 6 de mujeres y 53 
mixtas. 

INSORIPC'ION. 

Si la poblaci6n escolar segUn el censo de 1883 era en la 
Provincia de San Juan de 16.522 niiios, en la actualidad no de
be bajar de '25,000. Siendo la inscripci6n total de 9759 ninos, 
s610 representa nn poco mas del 38 % de aque:la cifra. 
~A que se debe esta anomalia? 1.0 ala poca preocupaci6n de 

las autoridades escolares y civiles; y 2.0 ala insuficiencia del 
m'lmero de escuelas. 

Es ya tiempo que el Gobierno de la Provincia yel Conse
jo General de Educaci6n se preocupen de establecer mayor 
lll'tmero de centros escolares a que pueda concurrir esa parte 
considerable de la poblaci6n que queda anualmente sin recibir 
los beneficios de la educaci6n primaria. 

Escuelas fiscales-Se han inscripto 4620 varones y 4028 
mujeres-Tota18648 alumnos. 

Escuelas pa?·ticulares-Se han inscripto 108 varones y 443 
mujf'res, haciendo un total de 551 alumnos. 

EscHelas anexas-Se inscribieron 255 varones y 306 mu
jeres.--Total 560 alumnos. 

De esta inscripci6n que se ha dicho representa un poco 
mas del 38 % de 1a poblaci6n escolar, el 33 % correspon
de a las escuelas fiscales, el 2 % a las particulares y e1 3 0/. 
a las anexas. 
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ASISTENTES. 

Llamanse alumnos asistentes a una escuela, aquellGs que 
concnrren a ella con mas 0 menos regularidad. Los alnm
nos que, pOl' cualqnier circnnstancia, solo asisten una minima 
parte del tiempo escolar, dejan de ser asisteiltes} es decir, de-
jan. de pertenecer al Establecimiento. • 

El m'tmero de asistentes a todas las escuelas pll blicas de 1a 
Provincia, ha sido, en el ano de que me ocupo, de 6136 alum-
nos, de los cuales 3015 SC'l1 varones y 3120 son mujeres. 

De aq\lella eifra, 6258 corresponden a las escuelas fiscales, 
428 a las escuclas pflrticulares, y 448 a las anexas. 

Segtlll la inscripcion total, el numero de asistentes es el 
84 "io de aquella. La razon de esta irregnlaridad, es el estado 
precario en que se encuentran las escnelas porIa }loca atencion 
que han recibido de parte del Gobierno Provincial. 

Personal clocente. 

EI personal c10ccmte en todas las escuelas pl'tblicas ha esta
do formado pOl' 292 maestros,. de los cuales 204 correspon
den a las escuelas fiscales, 34 a las particulares y 24 a las 
anexas. 

POI' el el se:xo, dicha cifra se descompolle en 61 varones, y 
201 mujeres. 

En 1a misma cifra tenemos 102 cliplomados y 1GO que no 
gozan de los beneficios de dicho titulo. 

EDlFJOIOS ESCOLARES. 

Es bien triste el cuadro que porlo general 
casa que para escuela primaria sirve en esta 
no pue-de sel' de otra manera. 

presenta toila 
Provincia-v 

" 

Edificios para los cuale" no 5e han tenido en cuenta los pre
ceptos higienicos y pedagogic05 tan esenciales a las construc
ciones escolares, todo podran suministrar, menos comodidad, 
velltiJacion, iluminacion y aseo de que tantu necesita la salud 
de los educandos en su asistencia al reclnto de la Escuela. 
Y esto no es estrano que suceda, d61sde que ninguna de dichas 
casas ha sido eonstruida especialmente para la labor de la 
ensenanza. 

E l uum ero de edificios en que funcionan todas las escuelas, 
1 " 
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10 componen, pOl' su procedencia, tres fiscales, 83 particulares 
y 2 nacionales.-Total 88. 

GASTADO. 

Esta Provincia ha invertido en e1 servlClO de sus escuelas, 
la cantidad de 164.125,50 $ min. de la manera siguiente: En 
alqmleres de casa, 21.313,4 $ min; en sueldos de maestros, 
110 190,88 $ min., y en libros, mobiliarios, contrucciones y 
rcfacciOnes, etc. , 32.721.28 $ min. 

A fines del primer cuatrimestre del ano de que me ocupo, 
quedaba 1a Contaduria General adeudando al Consejo de Edu
caci6n mas de 40.000 $ min. de Ja renta escolar del ano pa
sadr). Y en esa misma epoca, el Consejo debia 6 meses de 
sueldos a los maestros y 14 de a1quileres de casa. 

COSTO MEDIO. 

Segun 10 gastado en todo el ano, e1 costo media de cada 
escue1a ha sido de $ min 2.477,41; d costo medio de cada 
maesto $ min. 596,01; el costo medio de cada nino inscripto, 
$ mIn. 20.58, el de cada nino asistente $ mm 31,25. 

RESUJ\IEN ESCOLAR. 

ConsejoB de Oistritos . . . . . ... ...... .. . ,. , .. . 12 

t 
Diplomado'l. " . . . .. . , . . . . . .. . . . . . '" ... . 

Il1spectorns .. . . 
Sin diploma .. .. . . ..... . .. ... ... . ..... .. ... .. . 

1 

t 
Oi plomados . ... .. . . . . . . .. .. ..•. . 

Sub-Inspectores . 
No diplomadoB ... . .. .. . . • .. ..... . 

23 
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. 

. 

! SGradu adas 

\ 

Fiscales ... . )F.len. Jentales 
(Infantiles .. 
~ Grac1u aoas 

, Par'.iclllares}Elementales 

I
' Clnfantil es .. 

GradllHdas .. 
A nexas ... ~Elelllelltal es 

[Infantiles . . 

TOTALES .... .. .. .. 

I 

Yaron es 

2 
9 

16 
-

1 
-

1 

29 

Inscripci6n. . •.. Escllelas Parti c111ares .. . ... . t 
Escllelas Fiscales . ....... . . . 

F.:scuclas Allexas .. ' " .. . 

TOTALES .•• 

I 

{ 

Escuelas Fiscales ... . . , . .... 
Asistencia med ia ESCllelas Particnlnres .. . .. 

Escllelas Anexas. . . . . .. . . . . . 

TOTAL~S ••••••••.• 

\'arones 

( Escuelas 
Personal docente j Escuelas 

\ Escnelas 

Fiscales ...... 
Pa rticulares .. 
Anexas ..... 

'1 
TOTALES •.• ' .••••••. 

44 
5 

12 

61 

• 

)1 u geres Mil las 

- 21 
- 9 
- 42 

2 -
- -

3 -
1 

53 

I I 
Y <lrOll es I )Iu geres 

4620 4028 
108 443 
254 306 

4982 4777 

Y arones : )Iugeres 

2704 255.11 

100 328 
211 238

1 

3015 3120[ 

~lugcrcs 
Diplo-
mados 

100 83 
29 -
12 19 

201 102 

TO'L\ I. 

1 
5 

4 
8 
8 
2 
1 
3 
2 

88 

-
TOT .IL 

8648 
551 
560 

9759 

-
TOT .\! . 

5258 
428 
449 

6135 

TOTAL 

204 
34 
34 

2()2 

• 
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. I I'il rlicuJ • 
F1Srilics I I I 'rOT.\L ar('s 

R<lificios ('s('0Inrc8 . .. . .. . . ............... .. 5 83 88 

TO'rAJ.E~ •••. 5 83 I 88 
. I 

5 AlqnilereiJ de easns. ... .. . . .. .. .... 21:11:1 40 
Glistado en ..... ( 8ueldos de maestros.. .............. . ,1lOl!1O 88 

Libr08, Miles, etc ... .. " .. " . . ..... "Ii 32i21 28 

TOTAI.ES ......... .. .. . .. .... )G4225 5G 

~
. De cada 

De cuda 
Costo medio .... 

(De cuda 

eseuela . . . . .. .... . . .. '" I 
Inaestro ...... '" ... . ........ f 

~
Iuscri ptos ... 

nino . . 
.A.sistentes ... 

Presupuesto escolar ... ... . $ m jn 178 .012.08 

$ min 

2477.41 

596.01 

20.58 

31. 25 
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PRO VINCIA DE SAL TA. 

Salla, Encro 27 de ISH1-

Al Sr. Prcsiilentc del COll!5ejo Xaci01wl de Educaciun Dr 
Benjamin Zon·met. 

Dando cumplimiento a su Circular de fecha 23 de Setiem-
111'(', (]ue es casi exactal11ente Ia misma de Ia del ano ante
rior, paso a contesta1' punto por puuto de los que contienen 
las 1'efe1'idas instrucciones . 

INsPEccroN. 

NinglU1 trabajo importante de adelanto ha sido posible 
realiza1' en el ano que ha terl11inado, pues €II ha sido mas 
bien calamitoso para los intereses edncacionales tanto por 
las perdidas que sufrio de sus p1'opias cajas cuanto pOl'que 
las fnentes de 1'ecursos disl11inuyen sensiblemente. En estas 
condiciones, las telldencias de la Inspeccioll debieran ser con
seryado1'as; hacer 10 posible porque no se destruya la obra 
de tanto tiempo, y alentar a gobernantes y gobernados a 
con,;urrir con sus respectivos esfuerzos al sostenimiento de 

. intereses tan vitales. 
Los principales trabajos de esta Inspeccion se limitan a 

arbitral' recursos para el fe-men to de la educaci6n, a vigila.r 
la buena y fiel inversiun de los fondos que a ella se dedican, 
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y, sobre todo, a llevar al seno mismo de la escuela la infiuen
cia que Ie proporciona su posicion oucial y su pro pia es
periencia pam mejorar en 10 po sible la ensenanza, alental.do 
a 103 maestros al cumplimiento del deber y estimulando al 
plBbln a prestarles la cooperacion necesaria para su buen 
exito . 

PAl'O no limita su accion a las escuelas publicas. Tambien 
la lleva, y muy eficazmente, a las particulares, donde tal vez 
se hace mas necesaria -por 10 mismo que su personal no 
esta iniciado en los adelantos de la pedagogia. 

POl' 10 demas cree cumplir del mejor modo posible las 
circnlares del Oonsejo Na'Jional y de la Inspecci6n General. 

OO:NSEJO GENERAL DE EDUCAcrON. 

PorIa Ley de Educacion Oomun "y el Reglamento Interno 
del Oonsejo General de Educacion" que ya conoce ese Oon
sejo, vent que su organizacion esM de acuerdo con las 
prescripciones nacionales a los efectos de los beneficios de 
la Ley de subsidios y su reglamentacion. 

El Presupuesto General de la Provincia asciende a $ 
536.302,04. 

El Presnpuesto General de Educacion para el mismo ano, 
es decir, para 1893, sube a la cantidacl de $ 250.560.-
25.420 pesos menos que el ano anterior. 

El Presupuesto Generalni Escolar no ha sido sancionado 
todavia por las H. H. O. O. L. L., por cuya razon no mando 
dato ninguno respecto de dicha Ley para 1894. 

El Presupuesto interno de este Oonsejo asciende a la can
tidad de $15.020, 10 mismo que en e1 ano anterior. 

El Presupuesto esencialmente escolar importa $ 135.540. 
Si la sancion del Presnpuesto Escolar es una condicion 

indispensable para acojerse a la Ley de Subvenciones, es 
natural que aquel debe conconlar con la legislacion escolal' 
nacional y, consiguientemente, con el decreto de 27 de Mayo 
de 1882. 

Lo que efectivamente se ha gastado el1' los dos llitimos 
anos, es 10 siguiente: 

En 1890, $ 166.121,53; en 1891, $ 118.536,88; en l802, 
$ 85.090,60; Y en 1893, $ 112.840,12. 

FUENTES DE RECURSOS. 

El fondo propio formado porIa Ley, es como slgue: 
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Art. 63. Designanse como cc'ntribucion de escuelas los 
siguientes: 

10 El 20 o/~ de los impuestos fiscales. 
20 La tercera parte de las multas judiciales y conmuta

ciones de penas bajo Ia mas estricta responsabilidad a los 
jueces que les diesen otra inversion. 

30 El 40 % de los bienes, que por falta de herederos, 
correspondiesen al tisco. 

40 La tercera parte de los productos Cle tierras pllblicas, 
50 Las multas establecidas en los articulos 4, 8, 10 Y 12 

de la misma Ley. 
60 Los donativos particulares. 
70 La subvencion nacional 0 provincial. 
y e1 20 010 del dere-::ho adiciona1 de escue1as en todo im

puesto municipal cobrado al esclusivo objeto de destinarlo a 
1a construccion de edificios escolares . (Ley Organici:1 de Mu
nicipalidades, art. 56 inciso 60 ) . 

En el cuadro siguiente se vera 1a can tid ad que arroJa 
caua una de las fuentes Cle recurs os escCllares desde e1 ano 
de 1891. 

1 89 1 1892 1 893 

J N C I SO S 

Calculado Percibido Calculado Pereibido Calculado Perci bido 

10 (\ /~o ....... 1- 58000.- $ 26560.- 1$ 56335.n ls 1 39·~7i.- S ~0360 - $ 3Gj73.0H 
20 ........ » 100 .- - » 500.- - » 100.- » 80.SJ 
30 .. .. . .. » 100.- - » 500.- - » 100.- -
50 .. .. ... - - - - - -
60 ..... .. . - - - - . - -
7" » 175853.32 » 21000.- » 15j039.66 » 3i200.- » 138\:;0.66 » 5'1 365.'10 

Il"rntual ~s ::::: : » '(00. - - » 800.-'- » 1.67 » 81.0.- » 220.51J 
31un icipalidades .. - • Ilj81.- » 16600.- , 2888 - » 166W.- -

El mas ligero examen de este cuadro hara comprender 
que, tanto las multas judiciales, como las herencias vacantes 
y e1 producto de tierras pllblicas, no dan absolutamente nada 
en la actualidad. 

Las donaciones particulares son tan insignifican tes que 
casi no merecen men cion y solo se hacen en terrenos 0 en 
materiales para la construccion de edificios escolares en los 
centros urbanos. 

La subvencion provincial no existe como 10 he dicho antes 
sino en la ley que 1a establece, pues no hay ejemplo de que 
en los presupuestos de la Administracion haya figurado can
tidad alguna destinada a ayudar al sostenimiento de 1a 
educacion com un. 
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Resulta, pues, que la renta escolal' esta reducida al 20.c';0 
de los impuestos fiscales y :i la subvellcion nacional. 

Dada la situacion bien tirante porque paso, el Gobiel'llo 
y el pueblo, no veo cmil de las entradas de la Administra
cion pudiera dedicarse :i 10, renta escolar, ni creo prudente 
la cl'eacion de nuevos impuestos a dicho objeto; pero con· 
sic1ero necesaria, pOl' 10 menos, 10, reivindicacion de la 3" parte . 
y el 20 0'" de las entradas municipales, de las cuales se 
suprimio la primera y se dedico la seguud'1 i 10, edificacion 
de casas-escuelas. Entiendo que ante todo hay que atender 
al pago de los maestros y a la conveniente c1otacion de 
las escuelas. En cste sentido, ,cngo haciendo todo empeno 
para que las RH. 0.0. L.L. reformen la Ley Organica de
volviendole al Oonsejo esta fuente de recursos que es bien 
importante. 

Las eutregas que ha hecho el Gobierno de la Provincia 
en el alio de 1893, de los fondos destinados :i la educacion 
comll2 son los siguientes : 8; 60.158,70 cuyo detalle 10 en
contrara en el cuadro que adjunto con e1 N.o 1 y que con
tiene el resumen del movimiento general que ha tenido Ia 
'l'esoreria durante el alio de 1893. 

El fondo permanente de las escuelas no existe, porque fue 
totalmente invertido en la construccion de edificios escolares. 

LEGlSLACI6N ESCOLAR. 

IJa Ley _ Nacionai de Subvenciones se observa en 10, parte 
que se refiere al rresupuesto general con re1acion al presu-
puesto escolal'. . 

Hasta hoy se habia adoptado como programa de las escuelas 
de la Provincia, 61 mismo que riga para las escuelas de aplica
cion, anexas a las Normales; pero se trata de reformar en la 
parte que se refiere a las escuelas infantiles de la campana 
donde, pOl' las condiciones inhe1'entes a sns alumnos, se hace 
indispensable pone1'nos cn condici(\nes especiales. -Esta 1'e
forma esM en proyecto y la hare ronocer de ese Oonsejo 
una vez que este en vigencia. 

La Ley de Educacion actual esM perfectamente de aClierdo 
con la Ley Nacional de Subvenciones, cnmpliendose Con cl 
deCl'eto de adhesion a dicha Ley. 

ESTADi;;TICA. 

En este Oonsejo no se ha llevado la estadistica sino de las 
escuelas comunes, pero desde el presente ano so hani esten
siva a las pl1rticulares y nacionales. 



- 217 -

ESCUELAS. 

La clasificacion de las escuelas, segun el reglamento, es 
la siguiente: 

Art. 1,° Las esuuelas Comunes de la Provincia son de tres 
clases: Escuelas Infantiles. Escuelas Elementales y Escuelas 
Superiores. 

Art. 2.0 La ensenanza primaria se divide en seis grados. 
En las escuelas infantiles se ensenaran los grados 1.0 y 2.0 

En las escuelas elementales se ensenanin los cuatro prime-
1'OS grac1os. En las escuelas superiores se ensenaran los. seis 
grad os que comprende la instruccion primal'la. 

Art. 3.0 Las escnelas iufantiles seran mixtas; las e1ementales 
y superiores de un solo sexo. A las escuelas elementales de 
niiias y mixtas poclnin concurrir varones hasta la edad de 
diez alios. 

La::. escuelas nacionales que son las anexas a las N ormales, 
son graduaclas completas. Entre las particulares y fiscales 
hay de las tres categorias reglamentarias, agreganclose las 
escuelas nocturnas cuyo minimun de ensenanza €sta cleter
minado en e1 articulo 42 del Reglamento. 

PERSONAL. 

La 5uma total del persollal en las escuelas nacionales, 
comunes y parti<.:ulares es de 213 maestros; 66 varones y 
147 mnjeres. De estos SOD 42 diplomados y 171 sin diplo
ma, clistribuidos asi: 

-

Val'ones ~f ujel'cs 

Escl1elas de APlicaci6ni Director diplomado . . .. ..... 1 1 
Preceptores ) . . . . . . . . . . 4 !l 

~ lJi l'ect0res . ) · . . . . . . ..... 4 !l 
, Sill " · ... . 11 17 

ESC'l1eIas F iscales Preceptores ) . .. . ..... 4 7 
I ) sin 

, · . . .. . .. 31 56 
AYl1dantes . ) ...... · " .. 2 -

» Sill » · .. ... · . .. . 9 11 
{Directores sin diploma ...... - 5 

Esel1elas parti cuI ares Preeeptort's» " . .. ..... - 31 
AYl1dantes . " . . . . . - 1 

'fotal . ..... .. 66 147 
I 
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El Consejo esM particularmente interesado en la coloca
cion de los maestros normales, encontrandose ocupados fodos 
los que quieren dedicarse a su profesion. 

INSCRIPCION. 

Escuelas de }\. plicaci6n al:ones. . .. . ...... . ... . ~\T 283 
l\luJel'es ..... , .... .. .. .. .. 175 

) 

» 

Escuelas 

) 

Fiscales \ Val:ones .. , . ............ .. t l\1uJeres .... " .. .. ... .. .. 

Particulal'es) ~ aJ:ones ............ ' . t MUJeres ................ . 

3260 
2495 

87 
587 

Total.. . . . . . . 6885 

ASISTENCIA. 

da Aplicacion f ':l' al:ones ... ' . . .. .. •...... 
~ 1\ uJeres... . . . . . ... . .... . 

Fiscales 5 Varones.... ... .. .... . .. . 
~ Mujeres ... , .... .. .. ... .. 

Particulares f Varones ... , ..... . ... • ... 
( ]\I ujeres ...... " .. '. . . . . 

27-1 
127 

2563 
1981 

8,} 
547 

- -
Total. .. . .... 5574 

INsPEccroN PROVINCIAL. 

La Inspeccion escolar esta organizada de acuerdo con los 
principios establecidod en la Ley N. de Subvenciones, ha
bipndose dividido la Provincia en cuatro secciones cad a una 
de las cuales debe tener un Inspector diplomado. 

Actualmente no hay sino un Inspector seccional. Hay 
tam bien un Inspector General que es al mismo tiempo Se
cretario del Consejo. Ademas hay Sub-Inspectores de Dis
trito y Comisiones Escolares, puestos desempenados gratui
tamente. 

Aunque la Ley de Educacion prescribe que las escuelas 
deben ser visitadas por 10 menos una vez al ano, la ins-

• 
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pecci on se hace cnantas veces se hace necesario, habiendose 
visitado en e1 ano de 1893, todas las escuelas de la Provincia 
con un resultado satisfactorio como se impondni pOl' los 
informes que se registran en los nllmeros del Boletin que 
acompano. 

SUELDOS. 

Presidente del Consejo........... . .............. $ 200 
Secretario .. . ... .. ............. t • •••••••••• •• " " 130 
Inspector Tecnico......................... . . . . .. " 110 

ESCUELAS FrscALEs. 

Capital. 

Director de la Categoria -Escuela Grad. Completa $ 110 
Vice Director " " " " " " 75 
Directol'a " " " Ll Ll Ll 90 
Vice Directora Ll " " " " 66 
Director de 2a " " El emental " 76 
Directora " " " " " 65 
Preceptor " " " Superior " 50 
Preceptor de 3" " " Infantil " 45 
Auxiliar de 4a " " " " 40 

Campctiia. 

Director de l a Categoria- Escuela Superior $ 90 
Preceptora " " " " " 40 
Director " " " Elemental " ti6 
Directora " " " " " 56 
Preceptor de 3a " " Infantil " 46 
Auxiliar de 43. " " " " 35 

ESCUELAS ANEXAS. 

Director. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . .. $ 200 
Regen te. . . . . . . . .. ... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. " 200 
Pl'ofesor de Grado ........ . ...... ' . . .. .. .. ...... " 110 
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ESCOELAS P ARTICCLARES. 

EI personal de estas escnelas no tiene sueldo determinado. 
Como casi todas eltas tienen internado, cobran una peque
iia remuneracion la cual seguramente sen\. destinada ri, cos
teal' la manutencioll de las mismas alumnas algunas de las 
cuales son gratuitas . . 

EDIFICIOS ~SCOLARES, 

Elmimero de edificios ocupados pOl' las escuelas comUllCS 
es 83, de los cuales 18 son fiscales. De estos ultimos sulo 
tres han sido constrnidos con los beneficios de la Ley de Sub
venciones; pero uno de e110s esM ocupado aetualmellte pOl' 
la Escuela Normal de VaI·ones. 

EI {mieo edificio perteneciente ala Nacion es el que oeupa 
el Colegio N acional. 

De las 7 escuelas pn.rticnlares que hay en la Provincia, 
cinco ocupan edificios propios habidos pOl' donaciou unos y 
construidos at-ros desde de los cimientos con comodidades mny 
ventajosas sobre los edificios fiscales. 

Hay treinta terrenos fiscalos destinados [L casas-ascnelas. 
Convendria preocuparse ya de eJincar algunos edificios 

siquiera on los centros urbanos m~ts importantes pOl'que asi 
10 exigen las necesidades consiguientes al aumento de pobla-
cion. . 

EDUCACIUN EN GENERAL. 

Disponiendo este Consejo del contingente de maestros que 
anualmente suministran las clos Escuelas N ormales de esta 
Ciudad, ha conseguido distribuirlo::l en todas la3 escuelas de 
la Capital yen muchas de la campaiia, me.ioranrlo sensible
mente la enseiianza en toda la Provincia Pensabase aumen
tar este personal con los nuevos y buenos elementos que han 
producido aquellos establecimientos nacionales en los llitirnos 
examenes, y ya creiamos haber conseguido vel' realizadas una 
de nuestras principales aspiraciones, cual es, la de tener 
nuestras escuelas competentemente c1irijic1os, el aumenco de 
alumnos en eUas y la consiguiellte satisfaccion del pueblo que 
a1 fill veria cOllvertidas en realidad las constantes y repeti-
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das promesas oficiales; pero desgraciadamente parece que 
nuestras halagueilas esperanzas se desvanecen como el humo y 
que una realidad triste y abrumadora amenaza destruir nues
tros anhelos y tronchar nuestras halagadoras ilusiones. 

Si este Consejo sigue consigllando en su presupuesto, como 
fuente de 1'ecu1'sos, la subvencionnacional calculana en las dos 
terceras partes que Ie destina la ley, y liO recibe sino la ter
cera parte; si la Provincia no cont1'ibuye sino con el 20 0/0 
de los impuestos fiscales y esa misma fuente de recursos no 
os siempre scgura; si, en una palabra, el ConseJo necesita de 
noscientos mil pesos naciona1es para atender de1idamento 
las uecesidatles siempre crecieutes de la eclucaciou primaria, 
y no dispone sino de ochenta mil pesos, facilmente se com
prenc1eni cua1 es 1a suerte que Ie espera ala educacion r.omllll 
en el proximo ailo esco1ar. Y para que 110 Ie fa1te sombras 
mas negl'as a este cuadro pOl' S1 solo desconsolador, vemos a 
la Honorable Legislatura echarse en brazos de la indiferencia 
mas injustifica ble, y mirar impasi11e la probable c:lausura de 
la mn,yor parte de las escuelas sin preocuparse de las illevi-
tables calamitosas consecuencias que ello traera .. .. . . 

Ante semejante espectatiya, no nos queda otro recnrso sino 
dejar funciona1' todas las escue1as con la seguridad de no po
del' pagar los sueldos de los maestros y clausumI' mas de ]a 
mitad para poder atenc1er las restantei3 con a1guna regularic1ad. 

PLANILLAR. 

El art. 221 del Reglamento General de Escuelas dice: A 
los maestros que no remit an sus planillas tanto bimestrales 
como cuatrimestrales, en la.s epocas determinadas, se les des
contani par Contaduria las dos terceras partes del slleldo 
que respectivamente les hay a sidn asignado, y solo se les en
tregani la cantidad descontada en el caso de que el COllSejo 
N acional abone en el cuatrimestre siguien te la subvencion 
correspondieute . 

CENSO EscoLAR. 

Segtm el censo levantado pOl' este Consejo en el ailo de 
1890, existen 21,486 niiios en edSJ.d escolar. 

Dejando asi contestada su circular, me es grato reiterar al 
Seilor Presidente las seguridades de mi mayor respeto y es
tima. 

B Quijano. 
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CONSEJO GENERAL 

RESUMEN DEL MOVIMIENTO GENERAL QUE HA 

CUA TRIMESTRES. 

I N G RES 0 S. TOTAL . 

. 

A saldo existente, Enero lOde 1893 .. . .. ... . . 15538 40 

Consejo Kacional de Educaci6n: /::lus remesas a 
cnenta de la subvenci6n del 92 .. 28997 96 25367 49 54365 45 

Gobierno de la Provincia: sus entregas a cuenta 

del 20 0/" ndicional .......... . ... .' ..... 3918 73 13542 1911~ 25 36573 98 

Entradas eventuales : 10 recibido por este con 

cepto . ....... . .. . ......... ... . . ." ..... . 
Multas jncliciales: 10 recibido pOl' este conce·pto. 

Obligaciones a cobrar: 10 perciciJo por este con-

certo de los Sres. Araoz lio, ............. . 

Becn: 10 recibido pOl' devolu I' i6n hecha . .. . . . .. . 

Banco Provincial: Cta Cte: valor girado... . . . 

Banco Provincial: Caja Ahorros; valor girado .. 

202 50 

70 

27 

10 83 

229 50 

80 83 

r 

887 35 1308 27 2195 62 

25 

535 37 

6980 

25 

535 37 

6980 
---- ---- ---- --

TOTAL.... . . . .. .. .. . ........ 33189 19 39832 67 27963 89 114524 15 
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DE EDUCACION· 

rENIDO LA TESORERIA DURANTE EL ANO 1893. 

I 

:w 

E G RES 0 S. , 

'or deudas generales: las diferentes 6rdenes de 

pago canceladas pOl' Tesoreria. como signe: 

Deuda de 1880 

» ) 1891 
• •• 6 

.. . . . . . . . . . . 
) » 18~)2 · ... ... . ... . .. 

. 1893 • » · . .. . . . ... . . . . 

I anco Provincial: Cta Cte: depositado .. 

:lInco Provincial: Caja Aborros: depositado .... 

lleuterio Figueroa: Sllll1a que adencta 

' Ill 'tt C· (0 eXlS en e en aJa. . . .. ... . . . . .. .. 

TOT.~I . ..•. .• '0' •.•.••• , •• 

eUA TRIMESTRES. 

TOTAL · 

10 10 

226 13 14449 40 410 6 2 

34385 76 7822 65 364 42572 4 1 

6154 77 2'7200 65 23185 50 56540 9 2 
----

99533 9 5 

500 500 

7057 57 7057 57 

5748 60 57..J8 60 

112840 12 

168{ U3 

114524 15 

B. Qt,ijano. 
Inspector Naoiooal. 
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Cuadr() demostrativo de las sumas asignadas a. los incisos del 
Pr€supuesto de 1893 y de los val ores pagados po.r este 
concepto. 

I prcSlIP UCslacto. / 

Direcci6n General Inciso 1 Q ••••••• , • •• • • •• 1 

Inspecci6n id, 2° .. . . . . .. . . .. 
Becns id, 3<1 ..•• • •..•.••• 
Escuelas de la Capital id, 4° ....... . 

1<1. de Campana id, 5Q 
. ........ . .... . 

Alql1ileres id. GO .............. I 
Biblioteca P opular id. 70 

•• . • • ••• • •.••• 

Textos de Ensenanza id 8° . . ............. . 
11obili al'io Utiles id. Ho .. . .......... . 
Refacciones irl, 10° . ..... .. 
Pensiones icl, 11 0 •••••• • ••••••• 

Rxamenes id, 120 
.• • • • • • • •• • •• 

Imp. pnbli caci61l id, 13° . . . . . ... . .. . ' 
Edificios esc-olares icl, 1-10 .......••.. 
Escnclns ~l, crearse icl , 159 . ...........••. 
Trnsportes id, 1GQ........ . ....•. 
Gnstos eyentnales icl. 18, ........... . 

10380 
4G40 
9000 

28200 
100740 
15000 

1780 
5000 
!Joon 
2000 
1,120 
1500 
4000 

50000 
3000 
2000 
3000 

2::;0560 

B. Quijano. 
JD sprelor ;'\acional. 

Gastado. 

10272 81i 
4382 8G 
G278 22 

22..t9..t 8-10 
!)G·[75 !17 
13057 ..t:) 

876 00 
GOG 29 

43H :-l:i 
2010 4(1 
1320 Oil 
7n 80 

1957 no 
2207 73 

504 40 
1635 25 

129186 00 
w. ...... 



XI. 

•• PROVINCIA DE LA RIOJA . 

Rioja, 31 de llayo de IB9'!. 

Al Senor Presidente del Consejo Nacional de EdllCctcionJ D?·. 
Benjamin Zon··illa. 

En cumplimiento de la nota de fecha 17 de Mayo del Sr. 
Inspector General de Instruceion Primaria, elevo Ii, la con
sideracion del Sr. Presidente e1 informe anual de esta Ins
peccion, correspondiente al ana ppdo. 

Los vados de que indudablemente ado1eceni el presente 
informe y 1a tardanza con que vengo Ii, dar cumplimiento 
a 10 requerido por e1 Sr. Inspector General, son causados por 
los escasos antecedentes que obran en el archivo de esta Ins
peccion y el atraso con que recibi la precitada nvta. 

Saludo al Sr. Pre"idente con mi c(,nsideracion y respeto. 

E . Moreno . 

INsPEccr61i. 

Los escasos antecedentes que obran en el archivo de esta 
Inspeccion, no arrojan luz suficiente, para apreciar con exac
titud los trabajos de ade1antos educacionales que haya rea-

I:, 
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lizado mi antecesor en el ailo escoIal' que me ocupa; sin 
embargo, se puede suponer que ninguna reforma 0 proyecto 
de adelanto ha l'ealizado, ya pOl' la situacion precaria de 
este Consejo 6 ya porIa enfermedad que 10 afeotaba, ab
sorviendole la mayor parte del tiempo. 

CONSEJO GENERAL. 

8u organizaClon est a de acuerdo con las prescripciones de 
la Ley Nacionc:tl de 8ubvenciones. Esta formado pOl' un 
Presidenie, un 8ecretal'io y Bibliotecario, un Tesorero y 
encargado del Deposito, un Contador, un Inspector General 
y un Auxiliar de 8ecretaria y encargado de la Mesa de En
tradas . 

Este cuerpo, aunque tiene su asiento en local separado de 
las oficinas del P. E., Y trabaja independientemente de la 
accion del poder judicial, la renta de que dispone es la que 
el Gobierno Ie acnerda cada ailo al formular e1 Presupuesto 
Gml. de la Provincia y que entrega pOl' cuotas mensuales a 
medida que va recaudandose 1", renta general. 

Muchas cOllsidel'aciones se podrian hacer aqui so bre Ie, 
necesidad y cOllveniencia de que e te COllsejo tenga Stl renta 
propi:1 y que la percib:1 directamente pOl' sus agentes 0 au
toridades; pero la premlu<t del tiempo de que dispongo para 
elevar este informe, no me da lugar a ella y me reserve 
para mejor oportuoidad. 

PRESUPUESTOS . 

El Presupuesto Ural. de la Provincia para el ana 1893 fue 
de $ min 168.133,52 que asignaba a instruccion pllblica $ 
21.300 de rentas generales. 

El presupuesto de edncaci6n foo de $ min 52.780, inclusi
ve sueldos del personal del Consejo de Educacion. 

El presupuesto interno del Consejo foe de $ min 15.460, 
inclusive sueldo de pOl"teros, arriendo de edificios, conduc
cion de utiles, etc. 

El presnpnesto esellcialmente escoJar, fue de $ min 37.320, 
esclnsive las partidas de construcciones y refacciones de edi
ficios, alquileres de casas, mobiliario, lltiles, textos., etc., que no 
se incluyeron. 

E1 presupuesto escolal' que sirve para el presente ana es 
el que se adjunta y quo asciende a la cantidad de $ min 56 . 
280, incluyendose en esta cantidad la subvencion nacional. 
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La parte asignada por el presupuesto general de la pro
vincia asciende a la cantidad de $ min 26.000. 

Examinando los presupuestos de la provincia de los anos 
1891, 1892 Y 1893, se observa que las cantidades que se 
destinaron al fomento de la instruccion pllblica, han disminuido 
cada ano, respe0tivamente a $ min 36.000, 32.500 Y 21.300. 

GASTOS. 

Lo que efectivamente se ha gastado en las escuelas en los dos 
l'tltimos anos yen el que (;orresponde a este informe, es: 

Ano 1891...... .. . . . . .. $ min 43.668,03 
" 1892 . ...... ..... " " 31.526,43 
" 1893 .. .. .. .... " " " 30.480,00 

F UENTES DE RECURSOS. 

Las fuentes de recursos actuales que crea la Ley de Re
form as de Diciembre 19 de 1892 para 1893 y que adjunM 
a mi nota No 22 de fecha 6 de Mayo del corriente ano, que
dan reducidas a las siguientes, con lo's prodncidos liquidos 
del mismo ana: 
10 Las cantidades que existen en Tesoreria del 

O . d Ed . , <I!< 1b-o-')_·7 80-onseJ 0 e j ucaClOn . ............•..... ~ 
20 Las donaciones de los particulares. . ..... . , 
30 De las herencias vacantes ................ . 
40 Del derecho de matricula . . . . ... . . .. ..... " 918 30 
50 Las donaciones que el Oongreso Nacionalllega-

re a hacer a la Provincia para el fomento cle 
la ed ucacion . ...... .. .. .. ............... . 

60 El16 0/0 de las rentas generales de Provincia . " 938~ 74 
7" De la contribucion pOI' ca.beza que pagani caJa 

habitante . .. ... ..... ... .. .. . ........... . . 
8n E l producido de las patentes de c.arbon, lel-la y 

yeso . ... . ............. . ...... . ........ . 
90 La Subvencion Nacional para gastos de edu-

o , " 

caCl Oll. . . . . . . . . . .. . . .. . .. ......... , .... . 

A mas iugreso a Tesoreria del Oonsejo: 
En Setiembre 26 presupuesto de anos anteriores. '( 
Porintereses del Banco de la N acion . . . . . . . . . . " 

6753 85 

93 00 
45 26 

Suma To tal . . . . . . . . . . . . . . .. $ 32723 00 
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La cantidad de '$ min 15.527,85 que figura en la prim era 
partida, proviene del producido de las utilidades liquidas def 
Banco Provincial, cantidad nominal, pOI' cuanto el Banco no 
acepto giros sobre dicha call tid ad sino para hacer los servicios 
en el mismo banco y el consejo, al decretar sus pagos, los hizo 
condicional es a preceptores que tenian servicios. 

Oomo se no tara las {micas fuentes de recursos reales y posi
tivos son la subvellcion nacional y la que el Gobierno acuerda 
para el fomento de la educacion, peligrando esta ultima ser 
tan ficticia como las anteriores cuando la renta no se perciba 
con regularidad como casi siempre sucede. 

Las rentas que ami juicio podrian crearse para el fomento 
de la educacion son varias, a mas de las suprimidas, tales, co
mo parte del producido de las herras fiscales, del papel sella
do, de los impue~tos de la municipalidad, etc. 

Los unicos datos que se puedelJ. dar respecto a las entregas 
hechas pOI' el Gobierno en arros anteriores, son las siguientes : 

En el ano 1889..... ............. $ mIn 55769 41 
" " " 1890........ .. . . . . . . . . . . " 21973 79 
" " " 1891......... .......... " 75131 57 
" n ~ 1892................... . " 29181 61 
" " " 1893 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ." 9384 74 

A mas se ha entregado en el presente ano 
(1894) por saldo de la dcuda del ano 1891 
y pOl' descuentos hechos a los maestros.. "min 9471 41 

POl' saldo de la. deuda a maestros pOl' el ano 
1892 ...... . ..... . . .......... . ....... " 23238 51 
Estas dos llltimas entre gas se han hecho en certificados de 

la deuda p{lblica interna para hacer compensaciones sobre los ' 
dcrechos fiscales atrasados. 

El fondo permanente, se puede decD.' no existe, porque esta 
C01l8tituido pOl' las donaciones de los particulares, las herencias 
Yacantes, el derecho de matricula y las donaciones que el 
Congreso Nacionalllegare a hacer a la Provincia para. el fumen
to de la educacion. Oomo se vera, todaf: son ilusorias a 
excepcion del derecho de matricula, cuyo producido annal, 
es c1emasiado reducido. 

LEGISLACr6N ESCOLAR. 

Nuestra legislacion escolar, aunque es de las mas adelan
tadas, ha presentado siempre sus inconvenientes en la prac
tica y aplicacion, por que las autoridades encargadas de 
observarla y darle el estricto cumpli'miento no se preocuparon 
de ello. 
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Comparando el llllmero de escuelas que han funcionado en 
el ano 92 con el termino medio de las que han funcionado en 
los tres cuatrimestres del 93, tenemos tres escuelas elementales 
de varones mas a favor del 93 y una elemental mixta menos 
que en el 92. 

PERSONAL . 

El termino medio del personal de las escuelas fiscales es 75 
m.aestros, varones 24, mujeres 51; de estos son diplomados 10; 
varones 5 y mujeres 5. 
, E l personal diplomado de las escuelas anexas es 19 maes

tros; varones 9 y mujeres 10. 
El de la escuela particular graduada del Corazon de J eSlls 

es 6 mujeres sin diploma, inclusive la directora. 
Lo quo hace un total de 96 maestros que no pueden clasifi

carse pOl' ordenjed.rquico, por que enlos cnatrimestres hubo 
supresiones de escuelas y cambio de personal. 

El siguiente cuadro cia la diferencia del personal de las 
escuelas fiscales en los anos 1893 y 1892. 

ESCUELAS Frs CALES. 

PER SON A L. 

,SOos ESC U E LAS. 
Yaronrs ![ujeres Total 

I 

1893 Escuelas Fiscales .. . ... .•.. ... 24 51 75 
1892 « ( .. .... . .. .... 39 66 105 

Comparando en el cuadro que precede el personal de las 
escuelas fiscales del ano 92 con el t8rmino medio del ano 93, 
tenemos en este 30 maestrss; 15 varones y 15 mujeres. 

INSCRIPCl6N . • 

El total t8rmino de alumnos varones y mujeres incriptas 
de las escnelas fiscales en los tres cuatrimestres del ano, ascien
de a 2.300; varones 1101 y mujeres 1199. 

El total de inscripto"l en las escuelas anexas es de 442; va
rones 225 y mujeres 217. 
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Asi yemos que no se han hecho efedivos los articnlos 11, 
14 Y 15 de la L ey de Educacioll que establecen la obligacion y. 
penas de los padres 0 tutores de educar a sus hijos 0 pllpilos. 

Lo mismo pademos decir con los que se refieren a la for
maci6n de la renta y fondo permanente de escuelas que no 
son sino letra muerta. 

ESTADisTICA. 

En los anos allteriores este Comejo no se preocupo de llevar 
una estadistica escolal' biea orga.nizada y completa. 

D escle el ano 1893, recien se lleva una estadistica de acuerdo 
con la de esta Illspecion . 

Sin embargo, la asistencia media no es verdadera; pues, 
esta se toma de los alumnus presentes al fin d" cad a mes, pOl' 
que los preceptol'es no consignan Ill. asistencia media. 

Lo mas acertado seda que este Consejo reglamente la obli
gacion de los maestros de consignal' en las plaDillas la asisten
cia media mensual para sacar de esta Ill. asistencia media 
cuatrimestral.-En este sentido tratare de que este Con
sejo tome resoluciones y disposiciones reglamentarias a fin de 
que la estadistica escolar sea la expresion verdadera de esta 
exactitud. 

ESCUELAS. 

Todas las escuelas existentes en la Provincia se clasifican 
en graduadas y elementales, subdividiendose las ultimas en 
elementales de l a, 2a y 3a categoda, segun el grado de ade
lanto y mixtas 0 de un solo sexo, segun las necesidades de la 
poblacion y de acuerdo con los exiguos recursos de este Con
sejo para atender al sostellimiento de ellas. 

E l siguiente cuadro da a conocer la cla<;ificacion pOl' cate
goda, sexos y propiedades de las escnelas distribuidas en la 
Provincia. 

ESCUELAS ANO 1893. 

I' R 0 P J ED A 1>. 

G I{ . \. D U . .\ D A 8, ELEME~TALP.S. 

I I I I 1 

~ 

I 
<:: 

00 m " '" '" "' '" '" '" " '" 
on en '" " ... .::; a ... 

~ '" 0 

I 
" 

I I 
-;:; 0 

I 
'" 

I '1 

... ';: .~ 
... .~ '" ~ .::; ~ 

'" '" - - 0 :- :e :e 0 0 :- "" "" H H H 

--
Escuelas Fiscales . . •. .. . 2 2 - 4 15 15 15 45 49 

( Nacionales . . . . 1 1 - 2 - - - - ~ 

« Particulares .. . - 1 - 1 - - - - 1 
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El total termino medio de inscriptas en las escuelas parti
cnlares,' es de 136 mujeres. 

La asistencia media en las escuelas fiscales, es de 1853; va
rones 890 y mujeres 963. 

La asistencia media en las escuelas anexas es 401; varones 
196 y mujeres 205. 

La asistencia media en la particular es 96 mujeres. 
El siguiente cuadro da las diferencias de inscripcion y asis

tencia media de las escuelas fiscales, anexas y particulares en 
los anos 18g3 y 1892. 

:se 

IXSPRJPGIO;\ . ASISTE~CI." 11EDI.\. 

lise U Il LAS. 
." '" '" 0 '" '" "-' " "-

" ~ <= ~ 

IZ 0 " '" 
0 '" 5 ~ .~ ~ .~ 

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

18fl3 Escuelas Fiscales . . . . .. 1101 1199 2300 890 963 1853 
1892 " • · .. .. .. .. 928 1124 2052 687 911 15f'8 
1893 Escuelas Anexas .. " ..... 222 217 442 19G 205 401 
1892 • < · .... . . 223 196 419 198 179 377 
1893 Escuelas Particulares ... .. - 136 136 - 96 9G 
1892 « c · ... ... .. 14 136 150 14 118 132 

Comparando la inscripcion y asistencia media de las escue
las fiscales, anexas y particulares del ano 1893 con las del ano 
1892, encuntramos, en las escuelas fiscales, 248 inscriptos mas a 
favor del 93, siendo de estos 173 varones y 75 mujeres; de 
asiiltencia media 255 mas; varones 203 y mujeres 52. 

En escuelas anexas 23 alumnos mas inscriptos; varone~ 2 y 
mujeres 21; de asistencia media 24 alnmnos mas de los que 
son 26 mujeres mas y menos 2 varones en el 93 que e1 92. 

En la escuela particular 14 alnmnos inscriptos menos, y un 
total de 36 alumnos de asistencia media menos, de los que 
son varones 14 y mujeres 22. 

Como se ve, tanto la inscripcion como la asistencia media 
en las escue1as fiscales son deficientes para el Ullmaro de es
cuelas, y si bien es ciedo que algo hemos mejorado en e1 93 
sobre e192, pero esta. mejora no sera sensible, si recordamos 
que en este nos azotaron las pestes epidemicas,obligandonos 
a cerraI' las puertas de muchas escuelas. 
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INSPECcr6N PROVINCIAL. 

El inciso 18 del articulo 26 de nuestra Ley de Educi:l.cion es
tablece la condicion de la division seccional de la provincia, 
en tantas secciones escolares como el Consejo 10 creyera con
venieate nombrandose un inspector para cada seccion. 

En el ano 1890 se efectuo esta division y se nombro un ins
pector para cada seccion; pero les recursos limitados del erario 
del Consejo, obligola supresion a fines del mismo ano, dejando 
uno solo para toda la Provincia con el titulo de Inspector 
Gral., el que hacia perioclicamente las visitas a las secciones 
porerue asi 10 eugia la extension territorial. 

Las bases sobre las cuales e::;ta organizada la inspeccion 10 
dan a conocer los articulos 34, 35, 36, 37,38 Y 39 de la Ley. 

En el ano que me ocupa solo so inspeccionaron una sola 
vez las secciones la, 2'" y 4"', quedando la tercera por falta de 
tiempo y porque el CODsejo hizo necesaria la asistencia del 
inspector a las oficinas del Consejo para que preste vista fis
cal en los asuntos en erue eran requeridos sus informes. 

Los diversos informes del inspector, no ha sido posible re
copilarlos, razon porIa que no los remito adjuntos; pero en 10 
sucesivo me preocupare de obtener copia de todos e110s para 
remitirlos. 

SUELDOS. 

Los sueldos mensuales del I11spector Gral. y personal de las 
escuelas son: 
Inspector General mensual ........... . 

(( (( viatico (( ........... . 
$ min 110 

u 40 
Director y Profesor de Escuelas Graduadas . .. . 
Subdirector (( (( (( (( 

(( 70 
(( 60 

Profesor (( (( (( (( 50 
Preceptor de Escuelas Elementales ....... . " 40 
Subprl-3ceptor (( (( (( ....... . 
Ayudantes (( (( U •••••••• 

" 30 
(( 25 

Regente de Escuelas Anexas ....... .. .. . .... . (( 200 
Director y Profesor de grado .............. . (( 110 

EDIFICIOS ESCOLARES. 

El total de edificios escolares es 38; de estos son fiscales 12 
y particulares 26; hay 10 edificios fiscales ocupados pOl' escue
las fiscales y dos por escuelas nacionales. 

• 
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Los edificios fiscales ocupados por escuelas fiscales fUel'on 
construidos con la eooperacion del Gobierno y del veeindario 
de las localidades en epocas ant'3riores a la Ley de Subven
ClOnE'S. 

EI edificio que ocupa la Escuela Normal de Maestros 
y la anexa a la misma, fue construido con beneficios de la 
Ley de Subvenciones y con el diuero del leg ado "Telechea." 

El edificio que ocupa la Escuela Normal de Maestras 
y anexa a la misma, fue construido pOI' el Gobierno y es 
propiedad del mismo. 

En todas las villas cabeceras de loS departamentos y de 
algunos distritos de mas importancia, existen 0 edificios fis
cales en ruina 0 terrenos donados pOl' el vecindario de las 
10caEdades J donde no los han donado los donaran a la prime
ra iniciativa. 

Debido a la situacion precaria del Consejo nada ha podido 
proyectar sobre edificaci6n escolar. 

EnUCACI6N EN GENERAL. 

Penoso y abrumador es, Selior Presidente, cuando despues 
de un periodo de rudo batallar pOl' la noble causa de la 

. educacion, llegamos a desconsoladoras frases para demostrar 
el estado poco halagii.eno de nuestros progresos educacio
nales, y ajustandonos a la estricta veracidad de los hechos 
y resultados obtenidos al rededor del ano eS001ar que ha 
terminu.do, nos encontramos con que no hemos hecho sino 
librar una batalla sin resultados positivos que enumerar, ni 
mejoras que seiialar en la educacion del pueblo. 

Pero, asi como se dice que no hay efectos sin causas, ni 
que no resulten de ellas, si examinamos con paciente 
refiexion e imparcial criterio las causas que han con
tribuido al entorpecimiento de nuestros progresos educa
cionales veremos que se justifican no solo pOI' los hechos 
y circunstancias en que se han desarollado, sino tambien pOI' 
otros incidentes que, realizado~ en el curso del perioo.o es
colar, han obrado directamente en perjuicio del progr eso y 
adelanto de la Aducacion comtin. 

Como uno de estos y el principal, seiialo el cll.mbio radi
cal operado en el personal del Consejo poria renuncia una
nime de todos sus miembros idoneos y competentes, reem
plazados con un nuevo personal poco practico y sin la 
prepararion Mcnica necesaria, para imprimir a nuestras es-
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cuelas el canicter disciplinario y la organizaci6n gradual que 
debi6 darseles. 

De aqui pues que, como una cOllRecuencia l6gica, hayamos 
llegado al fin de la ,iornada a un estado estacionario mas 
bien, que no senala adelantos ni progresos en el ano escolar 
a que corresponde el presente informe. 

Pieuso que, no obstante la recollocida competencia y pre
paraci6n de los honorableEl miembros de'este Oonsejo en carrera 
mas lucid a y de mas vastos couocimientos, es necesario y muy 

conveniente modificar la organizaci6n del Oonsejo, llevando, 
por 10 menos a la presidencia, un profesor normal con los 
conocimientos tecnicos, para imprimir al regimen educacional 
un caracter mas pnictico. 

Si a 10 dicho allteriormente agregamos la escasa remu
neraci6n del maestro, la irregularidac1 en el pago de sus 
haberes, la escasez de mobiliario, libros, utiles, etc., en las 
escuelas, la falta de edificios propios y adecuados y la poca 
preparaci6n de nucstros maestros para illculcar a los edu
candos conocimientos reales y positivos, veremos que se 
completa el cuadro de nuestro atraso educacional, y que 
mucho tenomos que alldar y mas que decir y hacer, para 
'aproximarnos a la feliz realizaci6n de nuestro problema ldu
cacional. 

El poco interes de los padres de familia porIa educaci6n 
de sus hijos, la negligencia de las autoridades encargadas 
de cooperar por los buenos resultados de la educac16n, la 
falta de iniciativa en las autoridades educacionales V el 
poco empeno de los maestros para imprimir a la ellsenanza 
el caracter practico , son otras tantas luchas que hay que li
bmr con fe inquebrantable y patri6tica energia, para que nuesJ 

tras escuelas se encamineu pOl' rumbos mas ciertos y tiendan a 
resultados mas positivos. 

De 10 dieho hasta aqui se deducira que nuestra ensenanza 
es esencialmente empirica, porque, ademas de carecer de los 
utiles necesarios para las ilustraciones convenientes, carecemos 
tambien de maestros competelltes y bien preparados que 
impriman a la educacion los principios reales y positivos, que 
habilite a nuestros educandos a buscar la aplicacion var
dadera en las nociones aprendid!ts. 

Pero, apesar de todo, dadas las promesas halagadoras de 
nuestro progresista Gobernador, abrigo fundadas esperanzas 
que en el presente ano despejaremos nuestro horizonte educa
cional, pa~~ encaminarnos a una reaccion favorable, sentida 
y necesana ya. 
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PLANILIAS. 

Varias circulares ha despachado este Consejo a los maestros, 
recomendando la pronta remision de las planillas y la 
exactitud en los datos estadisticos; pero no han dado los 
resultados deseables dql Consejo, ya pOl' la tardia comu
nicaci6n y correspondencia que tenemos de la campana, 
ya pOI' que los maestros se preocuparon poco de cumplir 
con esta prescripcion reglamentaria. 

Censo Escolar.-Dada l1uestra clespoblaciol1 en los anos 
auteriores per circunstancias que ya seran COllocidas del Sr. 
Presidente, el numero de ninos en edad escolar, se c!l.lcula 
al rededor de 10.000; poco mas 0 men os, de los que actual
mente se educau 3.800 Ii 4.000, quedando e1 resto privados 
de los beneficios de la educaci(~h . 

E . ~Moreno. 
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CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION. 

RIO J A. 

PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS PARA EL ANO 1894. 

I:\CISO E 
3 

CON S E J O. 

" 
) 

» 

) 

) 

" 3" 

" 
" 
) 

" 

1 ° Director General de E. E .. .... . 
2° Secretario y Bibliotecario .... . . . .... . 
3° Contador . . .. " ... . ............. . 
4° 1'esorero y encargado del Deposito .. . 
5° A uxiliar de Secreta ria y encargado de 

la l\lesa de Entradas.... .... . .. 
60 Portero · del Consejo. . . . ......... . 
7° Gastos internos y franqueo cte corres-

pondenci a ...... .'.... . ....... . 
10 Inspector Genersl de E. E. .. • ... . 
2° Viatico para id. _. . . . .. .. _ ..• ... .. 
10 8 Porteros para las E. E. de la Capi-

tal y Gradllndas de la campana .... 
2° Para compra lIe muebles, libros utiles. 
3" Conduccion de libros, lltiles, refaccion 

de edificios y mobiliario ......... . 
4° Alqllileres de casas ..••.. __ . . . _ .. _. _ . 
5'2 Extraordinarios . .. _ .. .. _ . .... . 

ESC U E LAS 

PRIMERA S),;0010K. 

Capital -· Escue[,t Elemental de Varo
nes KO 1. 

1 Director y Profesor .... 
1 Sub· Director y Profesor. 

EsclIela Elemental de Varones N° 2 
1 Director y nil Profesor. 
1 Sub-Dirpctol' Y • 

J!:sclIela Elemental de Ninos N° 3 
1 Directora y Profesora .. _ 
1 Sub-Directora y Profesora 

170 -
110 -

80 -
80 -

50 -
20 -

40 -
120 -

40 -

80 -

50 -
425 -
40 -

no -
40 -

60 -
40 -

60 -
40 -

.\:'\ C .\L 

2040 -
1320 -

960 -
960 .-

GOO -
240 -

480 -
1440 -

480 -

!J60 -
240 -

nOO -
5100 -

480 -

720 -
480 -

720 -
480 -

720 -
480 -

A la vuelta .. ... _ 1625 - 19500-

• 

• 
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ESC U E LAS. 

De la vuelta .. ... . 
Escuela ElelllPntal de l'Iifi0S l'IQ 4 

1 Oi rectora y Profesora .. 
1 Sub· Directora y Profesora 

Escuela Elemental de l'Iifias - 0 5 
1 Preceptora· ..•......... 
1 Ayudante.. . ... .... .. . 

Escuela Elemental de Varones '0 6 
(S~n Francisco) 

,. 1 Preceptor... . . .. . ..... 
Escuela Elemental Mixta N° 7 (Co· 

changasta). . . .. . . . . .. .. . . .. 
Escuela Nocturna 

1 Director y Profesor .... 
Escuela Nocturna 

1 Director y Profesor .... 

SEGUNDA SECCIUN. 

Sanagasta-·Escnela E. de arones 
1 Preceptor.... . .• . . 

> -Escuela E. de ,' aron es 
1 Preceptora. .. . ... ... . 

Chuquis-Escuela E. ue Varones. 
1 Prer.eptol'. ........ ... 

Anillac)-Esclas. Glads. Ambos Sexos 
1 Oi rector y Profesor .... 
1 Sllb·lJirector y Profesor 
1 Profesor· . . . ..... . 
1 > ...... .. .. 

Anjallon-Escllela E. Mixta 
1 Preceptora ..... .. . .. . 

Udpinango-Esp.llela E. Mixta 
1 Preceptora.... . ...... . 

Mazan -Escllela E. 1\Iixta. 
1 Proceptora. .... '" 

Aimogasta-·Escllela E . de Varones 
1 Preceptor........... .. 
1 Aylldante..... .. . . . .. . 

.dtmogasta Escuela E. de Nifias 
1 Preceptol'a. . .. . .... . 
1 Aylldante ............. . 

Salicas- Escllela E- 1\1 ixta 
1 Preceptora ........... . 
1 AYlldante . . .. . .. ... . 

L haqni-Escllela element al mixta 
1 Precep tora .. .. . . .. 

Pitllel-Escllela elemental mixts 
1 Preceptora ... . ..... 

Al frente .. ... 

~IENSU .\L A:-i UAL 

1605 - 19260 

60 - 720 
40 - ~O 

40 ~ 480 
25 - 300 

35 - 420 

40 - 480 

40 - 480 

40 - 480 

40 -

40 -

50 -

100 -
80 -
70 -
50 -

35 -

35 -

3& -

50 -
25 -

40 -
25 -

40 -
25 -

35 -

35 -

480 

480 
700 
600 

1200 
960 
840 
600 

420 

420 

420 

600 
300 

480 
300 

480 
300 

420 

420 

2735 - 32820 
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E S CUE L A So ~lE"S U,u - l A~ U.'\L • 

Del f?oe-nte 0 0 0 0 0 0 2735 - 32820 
Campanas-Escuela elemental mixta 

1 Preceptora 00 0 0 0 0 00 0 0 • 0 40 - 480 

TERCERA. SEC CION 0 

Famatina-Escuela elemental varones 
1 Preceptor 00 000000000 

1 Ayudante 000 0000 0000 

) - Escnela elemen ::.l de ninas 
1 Pl'eceptora 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 Ayudante o' 0 0 0 00 00 0 0 

Villa Argentina-Escuela graduada de 
ambos sexos 

1 Director y Profesol' 0 0 0 

1 Sub ido ido .. 0 0 

1 Profesor 0 0 0 0 0 00 0 0 00 00 

1 id 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Angltinan -Escuela elemental mixta 
1 Preceptora 0 0 0 0 0 0 o .... 

Scdtogasta- Escuela elemental mixta 
1 Preceptora 0 0 • 0 0 • • • •• 0 

Gltandacol-Escuela elemental mixta 
1 Preceptora . o. . 0 0 0 • 0 • 

Villa Union - Escuela elemental val' ones 
1 Preceptor 0 0 0 o. 0 0 0 0 0 

1 Ayudante 0000.... .. 0 

> -Escuela elemental de ninas 
1 Preceptora . .. 00 0 . 000 

1 Ayudante 00 0.0 0 0 • 0 0 0 0 

Villa Castelli-Escuela elem o de varones 
1 Preceptor 0 0 0 •• • 0 0 0 0 • 0 

.. -EsCl1€'la elemental de ninas 
1 1'receptora 0 0 • • 0 0 0 • 0 0 

Vinchina-Escuehl elemental \'arones 
1 Preceptor _ 0 0 0 00 0 0 o .. 

" - Escuela elemental de nifias 
1 Preceptora . o' o' .0 0 0 0 

CUAR1°A. SECC 10No 

Patqttia-Escliela elemental mixta 
1 Preceptora o. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tama-Escuela elemental de varones 
I 1 Preceptor 0 0 0 0 o' o. 0 0 0 

1 Ayuciantc 0 0 0 0 0 0 0 0 00, 0 

" -Escnela elemental de ninas 
1 Preceptora 0 o. 0 ••• 0 0 0 • 

1 Ayudante 0 o. 0 • 0 0 • 

Cm-rizal CWo S.)- Escuela elem o mixta 
1 Preceptora 0 0 0 0 • 0 '" 0 

A la vnelta 0 00 ••• 

40 -
25 -

40 -
25 -

100 -
80 -
70 -
50 -

35 -

3ri -

35 -

40 -
25 -

40 -
25 -

50 -

35 -

35 -

35 -

35 -

40 -
25 -

40 -
25 -

35 -

3795 -

• 

480 -
300 -

480 -
300 -

1200 
960 
840 -
600 -

420 -

420 -

420 -

480 -
300 -

480 --
300 -

600 -

420 -

420 -

420 -

420 -

480 -
300 -

480 -
300 

420 -

45540 -
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. ESC U E LAS. )IE~SU.\L 

De la vuelta . .... 3795 - 45540-
Malanzan-Escuela elem. de "arones 

1 Preceptor ... ... . .... . 
1 Ayndante . . . . . . 

( -Escuela elemental de niiias 
1 P receptora .. . .. .. . 
1 Ayudante .. . . .. 

Solea-Escuela elemental mixta 
1 Preceptora ... . . . 

Chepes-Escuela elenlental mixta 
1 Prece ptora . . .. . . . . . . 

Ulapes-Escuela elemen tal de V'ITOneS 
1 Preceptor ..... ... . . . . 

Ambil- Escuela elemental de varones 
1 Preceptor .. ... . .. . 

Catnna-Escuela elemental de varones 
1 Preceptor .. . . . . . .. . . 
1 Ayudante .. . . . . .. . 

« - Escueln elemental de nifias 
1 Preceptora .. . . . . . . '" 
1 Ayudante . . .. . .. .. . . 

Olla-Escuela graduada de ambos sexos 
1 Director y Profesor . . . 
1 ub hI. id " . 
1 Profesor . . . ..... . . . . 
1 id . . . .. . . .. .. .. . . 

Cha1im'--Escuela elernental mixta 
1 Preceptora .. .. .. . ... . 

Chamical-Escuela elemental varones 
1 Preceptor . . ... • . .... . 
1 Ayndante . . . .. . . . .. 

-Escucla elemental de nifias 
1 Precept(lfa . . .. .. . . .. . 
1 Ayudante . . . . . . . . . . 

40 -
25 -

40 -
25 -

35 -

40 -

40 - -

35 -

40 -
25 '-

40 -
25 -

100 -
80 -
70 -
50 -

35 -

40 --
25 -

40 -
25 -

480 -
300 -

480 -
300 -

420 -

480 -

480 -

420 -

480 -
300 - -

480 -
300 -

1200 -
960 .-
840 -
600 -

420 -

480 -
300 -

480 -
300 -

SUMA TOTAl... .. . . . 4670 - 56280-

Es c6pia 

Domingo C61·doba. 
Sccrelnl'io. 

• 
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Ilioja, Iliciembre 19 de 1892, 

POR QUANTO: 

La H. Camara de D.D. de la Provincia de la Rioja, ha san
cionaclo con fuerza de 

LEY; 

Art. 10 Reformanse los articu10s 20, 46, 47, 48 Y 57 de 
la Ley de Educaci6n vigente, en la forma siguiente: 

20. Los miembros del Oonsejo sentn nombrados por e1 P. E. 
y duran\'n dos anos, pudienc!.o ser ree1egidos y no gozaran 
de sueldo. 

46. Queda constituido un fondo permanente de Escuelas 
Oomunes que se formara con las rentas y recursos siguientes: 

10 Las cantidades que existan en la Tesoreria del Oon-
sej 0 de Educacion. 

20 Las clonaciones de los particulares. 
30 De las herencias vacantes. 
4" El derecho de matricula. 

• 50 Las donaciones que el Oongreso Naciona1 llegftse a 
hacer a la Provincia para el fomento de la Educaci6n. 

Go El 15 % de la Renta General de la Provincia. 
47. Oonstihiyese un fondo permanente de Escuelas que se 

formant con el exede .. te de la renta que determina el arti
culo precedente sobre cl Presupuesto de cada ano, el cual 
sera inviolable y bajo llillgun pretesto podra ser tlistraido 
para objetos ajenos a su destino.-Estani depositado e11 un 
Banco que mejores garantias ofrezca, 6 co10cado en fondos 
.pllblicos que mayores ventajas Ie proporcionase. 

48. La renta que determina la presente Ley y e1 interes 
del f()lldo permanente, se aplicara: 

10 A pagar los gastos qne demande e1 Oonsejo y la Edu
cacion. 

20 • A la adquisicioll de terrenos y construccion de edi
ficios para las Escuelas de la Provincia. 

57. El Tesoro General reservara diariamente e115 % de los 
fondos entrados a Tesoreria, y la cantidad asi recolectada, 
sera entregada directamente a1 Oonsejo de Educacion, el 30 de 

, 
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cada mes, previos los tramites de Ley, quedando personal
mente responsable dicho funcionario del no cumplimiento de 
esta disposicion; pero estas entregaiS no podran exeder del 
valor destinado para la instruccion comtin en el Presupuesto 
vigente. . 

Art. 20 La presente Ley empezara a rejir desde el 10 de 
Enero del ano entrante 1893. 

Art. 30 Comuniquese al P. E. 
Dada en la Sala de Sesiones de la H. Legislatura a qUInce 

de Diciembre de 1892.-N. BARRos.-David ..4.. Pazos, Secre
tario. 

, 
POR TANTO: 

Tengase pOl' Ley de la Provincia la precedente honorable 
. sancion, comurdquese, publiquese, insertese en el R. O. Y 
archivese.-G. SAN ROMAN.-E. Mm"eira. 

Es copia- E. Vallejo. 

llioja, Febrero 16 de 1892. 

Siendo uno de los mas primordiale3 deberes del Gobierno, 
dedicar espeoial atencion ala Educacion Primaria, y costear 
los gastos que demande-condicion indispensable para que el 
Gobierno Federal garantice a cada Estado en el goce y 
ejercicio de sus instituciones, y considerandrJ: Que para 
acogerse a los beneficios que e1 articulo 50 de la Constitu 
cion Nacional prescribe al respecto, no basta dictar Leyes 
destinando la renta con que han de ser atendidos esos gas
tos, sino que deben adoptarse pOl' el P. E. las medidas ne
cesarias para que ella se haga efectiva en su totalidad, en 
el tiempo y forma que se determina. 

Que el Consejo de Educacion de la Provincia, ha recla
made pOl' repetidas veces, de la irregularidad con que se Ie 
remite pOl' los Receptores de campana y demas oficinas de 
recaudacion, la Renta Escolar acordada porIa Ley de Edu-.. 
caClon. 

Qlle habiendo sido ineficaz para correjir el mal la resolu
cion del Gobierno, de fecha 13 de Octubre de 1890, comu
nicada pOl' circular de fecha I8 del mismo, en la que se 

16 
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ordenaba el mas estricto cumplimiento a las prescripciones 
de 10l::i articulos 57, 58, 59 Y 65 de dicha Ley, se hace ne
cesario determinar la penalidad qne correisponde a los em
pleados publicos llamados a intervenir en esta maJueria, y 
que por negligencia 6 cualquieru omision, burIen las dispo 
siciones de 1a Ley mencionadu, y establecer la~ formas mas 
convenientes al objeto expresado,-el Presid,mte de la Le
gislatura en ejercicio del P . E . acuel'da y -

DECRETA: 

Art. 10 Las oficinas de recaudacion remitiran directamente 
al Consejo de Educaci6n de la Provincia de conformidad a 
los articulos 45 y 57 de la L ey de Educaci6n: 

El 50 / 0 de las cantidades producidas pOl' venta 6 arren-
damiento de tierms fiscales. 

2° El 5 % del producido de Contl'ibuciun Directa. 
3° El 20 % del valor proc1ucido de las Patentes. 
4° El 20 % de las Rentas Municipales. 
5° El producido liquido de la venta de l1nimales mos

trencos y orejanos. 
6° El producido de las multas que pOl' cualquier auto

riclad se impusieri:l, pOl' infracciones a las Leyes y 
Reglamentos, y que no tuviesen aplicacion <:leterminada. 

Art. 2° La disposicion de los articulos 45 y 78 de la Ley 
general de Hacienda se comprended. respecto solamente al 
remanente de los impuestos a ·que se refieren, despues de 
deducida la parte que de elIos se destina para el fondo 
Escolar. 

30 E~ Receptor Municipal, sera personalmente respon
sable respecto al cumplimiento del inc. 4° de l Art. 1 ~ 
de este decreto . 

4° E l Contador General, sin perjuicio de 10 dispuesto pOl' 
el articulo 59 de la Ley de Edncacion, pasanl tri
mestralmente all\hnisterio de Hacienda un informe de
tall ado en que se manifieste. las :altas al cumplimiento 
de este decreto, que hubiese notado en los Receptores 
de los impuestos mencionados. 

5° Al informe a que se refiere el articulo anterior se 
acompailara un estado general que mallifieste las sumas 
percibidas de dichos impuestos pOl' cada oficina de 
Recaudacion, liquidando el valor que corresponda al 
fondo Escolar y que no se Ie hubiese entregado pOI' 
negligencia de los empled-dos respectivos, pOl' la for 
ma de su percepcion u otra causa. 
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],1 saldo que resulte de esa liquidaci6n se mandant 
entregar inmediatamente por Tesoreria al Consejo 
de Educaci6n. 

Art. 6° Los Receptores que faIt as en sin causa justificada 
ala» disposiciones de este decreto, y toda autoridad depen
diente del P. E. que elimine el cumplimiento de la Ley de 
Educaci6n en cualquiera de sus partes; seran exonerados 
inmediatamente de sus puestos, Sill · perjuicio de las acciones 
civiles y criminales que pudieran corresponder. 

Art. 7° Comuuiquese, publiquese e insertese en el R. O. 
CARRENO- J. de Dios Vera. 

Ilioja, Marzo 7 de 1893. 

Siendo necesario reglamentar la Ley de 19 de Diciembre 
del aile ppdo. 1892, reformando la Ley de Educaci6n de la 
Provincia, en cuanto ella se refiere n. la renta destinada 
para los gastos de la ec1ucaci6n comlln por Tesorero Pro
vincial el P. E- en uso de sus atribuciones acuerda y 

DECRETA: 

Art. l o A los efectos del Art. l o de la Ley de 19 de 
Diciembre del aile ppdo. 1892, reformando entre otros Artos. 
el 57 de Iii. Ley de Educaci6n ComUn de la Provin0ia-el 
Tesorero al fin de cada mes comunicani al Ministerio General 
los valores existentes en caja, como producido en ese mes 
del quince por ciento que la Ley expresada destina de la 
renta publica para el sostenimiento de las Escuelas comunes 
de la Provincia. 

Art. 20 La Contaduria Gene;:al abrira una enenta especial 
al Consejo de Educaci6n, donde anotani. todas las cantidades 
entregadas al mismo pOl' el Tesoro PLlblico para el servicio 
de las Escuelas a su cargo. 

Art. 30 En esta cuenta figuraran tambien las cantidades 
entregadas al Consejo de Educaci6n de la Provincia pOl' el 
Consejo Nacional de Educaci6n quien para este objeto dara 
aviso al Ministerio y a Contaduria, mensualmente, de todos 
los fondos que reciba del Consejo Nacional de Educaci6n 
por cuenta de la subvenci6n N acional para las Escuelas de 
la Provincia. 
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Art. 40 Previo informe de Oontaduria sobre el aviso de 
Tesoreria que prescribe el Art. 10 , el Gobierno ordenara la 
entrega al Oonsejo de los valores mensua1es que Ie corres
pondeJ1 pOl' el 15 % de la gelleral, hasta integrar Ia can
tidad de veintidos mil novecientos ochenta pesos mi n al 
ano, fijada en el Presupuesto vigente para la educacion 
comun y ampliada por resolucion de fecha 17 de Febrero 
ppdo . 

Art. 50 El Oonsejo de Educacion pasani. a1 Ministerio Ge
n eral al fin de cada mes, un estado del movimiento de su 
caja para ser publicado con los informes correspondientes 
de Oontaduria General, y esta no intervendra en la orden 
de entrega de los fondos mensuales correspondientes al Oon
sejo mientras el ultimo no haya pasado al Estado a que S8 

refiere el presente articulo. 
Art. 60 Oomuniquese, publiquese y dese al R. 0.-

G. SAN ROMAN. 

L CCtt'l'ei'io. 

Es copia. 

G. Gallego. 



XII. 

" PROVINCIA DE CATAMARCA. 

Catamarca, Enero 31 de 189~. 

Al Senor Presidente del Consejo Nacional de Educacibn, Dr. 
Benjamin Zorrilla. 

Cumplo con d grato deber de contestar las instrucciones 
que me fneron remitidas por esa H. Consejo en circular del 
23 de Setiembre del ano ppdo. 

Con este motivo, Raludo al Senor Presidente con mi par
ticular apreqio y respeto. 

Flavio Castellanos. 

INsPEccroN. 

El Consejo de Educacion obrando con sentimiento de jus
ticia respecto a los m6viles que me animan, me confirio la 
Secretaria del mismo. 

En tres arros que llevaba de ejercer la Inspeccion, ' habia 
adquirido la cCinviccion que la gratnidad en los cargos de 
miembro de consejos, era una causa constant.e para que los 
desempenen nominalmente, cualquiera que sea la competencia 
del nombrado. 

, 
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Esa persuasion me decidio a aceptal' e1 puesto, sin ocu1-
tarseme un instante que, su aceptacion traia pa,ra mi la 
obligacion impHcita de ser el agente principal en la estir
pacion de los multiplGs en'ores que maleaban nuestro ane
mico organi'lmo y el promotor de las medidas y disposicio
nes que aseguren un vel'dadero sistema de educacion. 

De como he cumplido con los deberes que me impusiera, doy 
cuenta en seguida, aunque no con bastante extension; porque 
en informes anteriores he dicbo 10 suficiente, correspondien
do abora solamente una enumeracion sucintamente comen
tada. 

10 Con escepcion de les leyes de Edu0acion, de Fondo Pro
pio Escolar y el Reglamento del Conse.io General de Educacion, 
ninguna otra disposicion escrita rejia sobre educaC'ion. Me 
apresnre, pOl' 10 tanto, a presental' los siguientes proyectos: 

Plan de Estudios y Programas, Reglamentos de Escuelas 
de Iuspeccion, de Comisioues Escolares y de Contabilidad. 

La premura con que elabore esos trabajos, no me penni
tio un estudio mas concienzudo; pero de todos modos, supues
tos los erro1'es que se quiera, es un ensayo que concluye con 
h 1'utina escolar y administrativa, inaugurando una era mas 
armollica con los progresos de la educacion moderna. 

20 EI desgobierno que existia en la administracion enco
mendada Ii comisiones dA origen popular, me sujitio la idea 
de centralizar todo distrito que demostrase incapacidad en Ill. 
direcci6n de su regimen escolar, creandose en su lugar Sub-
Inspecciones . . 

Diose inmediatamente un caracter resolutivo Ii mi indicacion; 
y la holgura en que hoy se clesenvuelven las escuelas, procla
ma mas elocuentemente que nada su bondad. 

30 Los impuestos de marchamo, piso y clerecho de mos
trencos, a pesar de formal' parte integrante del fondo escolar, 
estaba entregada su percepcion a los Receptores y Comisa
rios de Policia, que al no depender en ningun sentido de las 
autoridades escolal'es, descuidaban lamentablemente, sin con' 
trol alguno, la obligacion que se les habia impuesto . 

En su merito, propuse que las comisiones y Sub-illspeccio
nes escolares corrieran con el cobro de esos impuestos; y en 
nueve meses que van trascurridos desde su sancion, se han cons
tatado sus ventajas. 

40 A fin de revestir de mas serieclacl los gastos administra
tivos y de cerraI' el periodo de las erogaciones infundadas y 
caprichosas, formule un proyecto de presupuesto. r ,a l'r actica 
hasta entonces vigente de que cada distrito dicte su presupues
to, debia desaparecer. 

No abrigaba la creencia de que presentaba un trabajo com-
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pleto; sino un simple ensayo del que la esperiencia de todo un 
alio se encargaria de evidenciar las deficiencias. 

Aprove0hando las leccioues de esa esperiencia y despues de 
muchos sacrificios de mi parte, se ha dictado para el 94 un 
presupuesto relativamente bien calculado. 

50 Pense, despues, en la creacion de dos Inspectores que 
fum-au los agentes inmediatos eu llevar al terreno de la prac
tica la& predichas disposiciones. 

A la objecion que se :ine hizo, al pareeer incontestable, de 
que se cared a completamente de recursos, agregne que habia 
previsto esa dificultad; y que seda allanable destinanduse para 
ese objeto la decima parte de la renta escolar, que pOl' Ley 
debia constituir un fondo permanente, y que hasta la fecha 
habia entradu a formal' parte del fondo com11ll de las escuelas. 
-Sirl mas tramite. fue aceptada mi proposicion, nombrandose 
dos maestros diplomados. 

60 A contar del ano 83, en que se levanto e1 primer censo 
escolar pOI' cuenta de la N acion, no se babia puesto en tela 
de .iuicio las conveniencias de una otra operaci6n aualoga. 

La sensible desj)obll'\.cion que venia procluciendose desde 
entonces y la grave omisi6n que en el se cometiera., al con
signarse eng10banos los habitantes de cada departamento, sin 
la determinacir)n de los que correspondian a cada ceutro de 
poblacion, illdujeronme ,1 confecciona r un -proyecto, que fue 
eleva,do Ii la cOllsideraciou del P. E.tecutivo, orJenando el le
vantamieuto del censo y reglamentando su procec1imiento. 

Todo motivo de uposicion desap;;,recio al e"tablecerse que 
los maestros desempeiiarian gratuitamente las funciones de 
censistar, y el proyecto merecio inmediata sancion. 

En Mayo concluyo el censo, con el aplauso de los verdade
ros amigos de la educaci6n, y el asombro de los pesimistas e 
incredulos. 

70 La estadistiea, como corolario del censo, ocupo igual
mente mi atencion. Ayudado pOl' los empleados subalternos del 
Consejo y bajo mi direccion, se abrio un libro estamstico del 
movimiento mensual de Jas escuelas y de la renta. 

80 El archivo, si tal podia lIamarse a un conjunto desor
denado e incompleto de legajos de correspondencia, estaba 
en 1' n lamentable estado. 

Lleve en conocimiento del Consejo ese hecho; y fui autori
zado a organizarlo. Para esto, habilite dos armarios con el 
nllmero suficiente de compartimentos. . 

En Febrero proximo, se pasaran enlegajados de uno al 
otro armario la correspondencia y publicaciones recibidas du
rante el ano 1893, en concepto de seguir un orden identico 
en 10 sucesivo. 

• • 
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90 Un libro que fuera una verdadera foja de serVIClOS de 
los empleados de educacion, no podia faltar en una adminis-
tracion regularmente constituida. -

Comprendiendolo asi, el Consejo, ante las indicacioues en 
que abunde, me encargo su formacion. 

Con escepcion de muy pocos de quienes no tengo atm in
formaciones exftctas, toJos estan ya inscriptos. 

100 He conseguido, asi mismo, que se cumpla la dispo
sicion de la ley de Educacion, de que los maestros diplomados 
sean preferidos pa.ra los puestos de Secretarios de Comisiones 
Escolares. Ocho de eUos estin en ejercicio; y la exelencia 
de sus servicios, abonan suficientemente 10 acertado de su 
nombramiento. 

11 0 La adquisicion de terrenos y ereccion de edificios, ha 
sido para mi, una gran preocupacion, aprovechando cualquier 
oportunidad que se me presentaba para fomentarlas. Ultima
mente, he dirijido una circular a las autoridades escolares 
renovando mis anteriores indicaciones. 

120 AUllque en distintas epocas se habian hecho provisiones 
de libros y tltiles, en ninguna se doto a todas las escuelas de 
10 mas estrictamente necesario, produciendo naturalmente 
una marcadft diferencia en la ensenanza de unos establecimien
tos a otros. 

Acepte, a merito de eUo, la comision que se me cncomendo, 
en Octubre del 1792, de trasladarme a Buenns Aires a acti
var el despacho de un pedido de libros, pOI' mi confecciona
do. 

Despues de la exposicion que acabo de hacer, restame so
lameute dar a conocer los medios que puse en juego para 
procurar encarl1ar esas reformas en la practica. 

Entraba desde luego a combatir e1 abandono e indo
lencia de las autoridades escolares. 

Impllseme como obligaci6n un sistema invariable de con
ducta. A la correspodencia oficial, observada con toda es
crupulosidad, anadi la privada, y l[)s sujestiones verbales que 
en cada caso ocurrJl1te hacia a los hombres dirijentes de la 
campana. 

Atribuyo en mucha parte, a esa perseverancia, la relativa 
buena organizacion de la educa.cjon que hemos alcanzado en 
Catamarca. 

Las circulares de ese Conilejo y de la Inspeccion General, 
creo haberlas cumplido, tel1iendo solamente que lamentar que, 
mis informes no vayan con toda puntualidad; porque no es 
posible aun remover todos los obstaculos que oponen las Co
misiones Escolares y la viabilidad publica. 
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CONSEJO GENERAL. 

E l Consejo General esta organizado de aCllerdo con las 
prescripciones nacionales, a 103 efectos de 103 beneficios de 
la ley de Subvenciones; porque los fondos destinados a fo 
mental' y costear la instrucci6n primaria, se administran pOI' 
Comisiones de distrito que se hallan bajo su supel'intenden
ma. 

En presencia del conflicto de la Legislatura, el Ejecutivo 
se via oqligado a adoptar, con lijeras modificaciones, el Pre
supuesto Gerreral de la Administl'aci6n correspondiente al 
ano 92, fijandolo en la cantidad de $. min 260,000. 

E l Presupuesto General de Educaci6n fue, porIa misma 
causa, solamente sancionado pOI' el Consejo . 

E l Presupuesto General de Educaci6n para el ano 94, ado
leciendo del defecto anterior, ha sido aprobado en la forma 
adjunta. 

El Presupuesto interno del Consejo en el ano fenecido, es 
este: 

gastos . . . .... ...... .. . . .... $ min 
recursos . .. .... ..... . .... . .. , $ min 

El Presnpuesto esencialmen!;e escolar ell el 
el siguiente: 

gastos . . . . . . . . . . . . . .. ...... $ min 
recursos . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . $ min 

9616 
9800 

mismo ano, es 

70484 
78076 

El Presupuesto escolae no se ha aprobado, en ningun tiem
po, perfectamente de acuerdo con el decreto del Ejecutivo 
nacional del 27 de Mayo de 1882, en 10 relativo a la escala 
de sueldos que se rc3conoce a los fines de la subvenci6n; y 
piensJ que, en este caso, no ha po dido procederse de otro 
modo. 

En primer lugar, los habitantes de la Provincia estan muy 
diseminados, no habiendo lugar que tenga mas de 2500 pel'
son9.s. POI' otra parte, en las poblaciones de campana, don
de principalmente hay que combatir la ignorancia, no pueden 
mandarse maestros diplomados, sino bien remLmerados; por-
9-ue son solicitados de otras provincias con mayores venta
Jas. 

-Lo gastado en los tres liltimos anas se calcula asi: 

( 

1891. .. ... . . .. ... . . . . . . . . . . . . .. :$ min 53.815 
Anos 1892... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 58.538 

1893. . . . . . ........ .... . .. . . . . . " 80.000 

• 
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FUE~TES DE RECURSOS. 

Aunque soy partidario decidido que los gobiernos no 
teugan parsimonia en los gastos que demandan las escuelas, 
consic1ero que la situacion actual de Catamarca no es pro
picia a la creacion de nuevos impuestos. 

No hay motivo, mientras t.anto, de temer porIa suerte de 
las escuelas. El S16ZJtJravit en el propuesto del 94, indica que 
e1 pais solamente anhelaba paz y una administracioll honra
da y laboriosa. 

Algo mas, propondre a la Lejislatura, <mando reabra sus 
sesiones ordinaricts, Ia division de la renta en general y de
partamental: la primera administrada pOl' e1 Cons~jo General 
y la segunda por las Comisiones de distritos, a fin de poder 
hacer una distribucion mas equitativa segun las necesidades 
de cada localidad. 

Por 10 demas, en relacion a su presupuesto general, Cata
marca es una de las provincias que mas gasta en educacion. 

-La subvenci6n nacional esta consignada como fuente de 
recurso en el presupuesto general; pew reitero a1 senor Presi
de lt3 (l'1:;) $ 3)0)) e3 U ,U a,igill.cij.l ill'3J.i:::ie.lte, como 
10 comprneba el valor de las planillas cnatrimestrales. 

Los $ 600 mell'luale3 aC~.!l'(lados para e1 sostenimiento del 
Consejo General, el Gobierno los ha entregado hasta el mcs 
de Setiembre; pero irregularmente . 

La parte de la renta recaudada pOl' empleados del Gobier
DO, se ha recibido con bastante atraso, siendo la entrada de 
la Capital casi nula. 

-Lo ingresado al Tesoro escolal' procedente del Gobier
no y de Comisiones Escolares, es $ 41.122. 

-El fondo permanents de las escueIas, 10 constituye la de
cima parte de la renta; pero pOl' una resoIucion especial del 
Consejo la invierte en e1 sostenimiento de dos insp9ctores. 

LEGISLACrON ESCOLAR. 

Las escuelas sosteniendose con rentas propias, hacian in
dispensable la sanrian de su presupuesto porIa L egisiatura, 
o en su defecto, pOl' el Ejecutivo. Ni una ni otra cosa se 
hizo; y el C,)[lsejo se vio forz3.do a adoptar e1 que yo for
mulara, a fin de tener uua regIa a que ajustar sus gastos. 

Comparando los gastos de educacion con los de toda 
la Arhlinistr<l.ci· n. r esnlta que aquellos son un 32 % de estos. 

-El Consejo, dando un voto de confiauza, aprob6 el pro-



- 251 -

yecto del plan y programas de estudios que someti a su de
liberacion. 

Por la premura con que elabore e&e trabajo, deslizaronse
me algunos errores de detalle; que, tan luego que sea posible, 
se (·orrejiran en una nueva edicioll. 

Me asiste, no obstante, la creencia que he con::lUltado las 
primordiales necesidades de la instruccion. Las escuelas gra
duadas y elementales de la y 2a clase, tirnen sus planes y 
programas repectivos, dictados en la estension que me acon 
sejaba la organizacion que tertian y pueden tener nuestras 
escuelas y la enseiianza de los buenos tratadisbas, siguieudo 
e1 dese~voJvimienLo que mi criterio jusgaba mas lojico. 
Ademas, · no he omitido ningun estudio de positiva utilidad, 
como que he agregado a los ramos instrumentales la ense
iianza de la hijiene, moral, instrucci6n civica, historia nacio
nal y general, ciencias naturales, agricultura y teneduria de 
libros. 

-La lmica disposicion de la ley de Educacion que no 
esta de acuerdo con las prescripciones de la Ley de Sub
venciones, es la de <t ue el Oons~jo dicte el prempuesto escolar 
sin intervencion de las Oamaras. 

-El Decreto de adhesion a la Ley dEl subvenciones, no se 
ha cumphdo estrictamente en la practiea; pOl'C]ue las Oomi
siones Escolaros no hall l'ecibido el total de los fondos queles 
asigna la Ley de Fondo PlOpio. El Gobierno puede alegar, 
en S\1 descargo, que los luctuosos acontecimientos que ensf:tn
grentaron la Provincia, Ie exigieron fuertes desembolsos. 

ESTAD1:;;TIOA. 

En nada he chocado con tantos incon venientes como en la 
organizacioll do la estadistica. En las oficinas del Oonsqjo, bri
llaban por su ausencia hasta simples apuntaciones que pudie
ran prestal'me alguna ayud:o. 

Puse manos a la obra, y me cabe la satisfaccion de haber 
sentado las bases de una organizaci6n seria y completa. 

Indudablemente quo, esa reparticion no tomara, el vuelo de
seable hasta tanto no tenga empleados propios que concentren 
toda su atencion en su perfE:ccionamiento; pero aun en la for
ma establecida, sera muy lltil 

ESCUELA.s. 

Las escuelas estan clasificadas por su categoria y sexos, en 
conformidad al siguiente cu;.tclro: 
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Escllelas Jj iscales. 

I Varones Illujeres·1 MiXlaS.j TOTAL. 

°Graduadas ... " , ... ,.................. 1 
Elementales ........ . .••.... . ... 15 

Escuelas Padicl£lares. 

Grad uadas .... . ... ,... . .. ..•... .... 1 
Elenlentales. .. ............... • .. ,. .. 

ESCl£elas Anexas. 

Graduadas . . " .. .... . ..... . ....... 1 

PERSONAL. 

10 

1 
1 

1 

39 
1 

64 

2 
1 

2 

El personal de las escuelas primarias, es de 66 maestros y 
46 maestras, distribuido y clasificado del modo siguiente: 

Eljn£elas fiswles. Maestros 47: 19 diplomados y 28 sin 
diploma; de los diplomados, todos son preceptol'es, y de los 
sin diploma, 27 son preceptores y 1 sub-preceptor. Maestras 
27: 15 diplomadas y 12 sin diploma, de las diplomadas to
das son preceptoras, y de las sin diploma JOson precElpto
ras y 2 sub-preceptoras. 

Escuelas particulal'es. Maestros 11, todos sin diploma y 
preceptores; maestras 11, todas sin diploma y preceptoras. 

Escuelas anexas. 8 maestros y 8 maestras, todos diplo
mados y preceptores. 

Como se ve, los diplomados estan casi por ignal con los que 
no tienen titulo profesional. 

El interes que me he tomado en que se de ocupacion a 
los maestros normales y la confianza que he sabido Ii. estos 
inspirar con mi aptitud, ha in:fl.uido en algunos para que 
acepten ocupaciones. 

Lo significativo como comprobacion del progreso que 
hemos alcanzado, es que 12 maestros recientemente gradua
dos, prestani.n sus servicios en la campana en el ano 94. 

De todos modos, existe un mal gravisimo en la organi
zacioll de las Escuplas Normales que perjudica notablemente 
a las escuelas del Estado; y considBro que el Consejo 
Nacional de Educaci6n podda pedir su correccion del Minis
terio de 1. Pllblica. 
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Me refiero a la forma de provision de becas. General
mente los agraciados son j6venes de esta Oapital, y 3 6 4 
mas de los dis\,ritos inmediat,os. Esta. circullstancia y 10 atra
sado de las poblaciones de la campana, son motivos para que 
los maestros se resistan :i ir a esos lugare,;, prefiriendo unos 
trasladarse a otras provincias y otros quadarse a la espec 
tativa de una vacante que pueda ocunir ffil esta ciudad 6 
en centros cercanos. 

La medida que, a mi entender, podda adoptarse con mu
cha eficacia es 8sta: distribuir las becas de las :\0'; Escuelas 
Normales ontre las Oomisionfls Escolares para que estas las 
Henen qon alumnos del respectivo departamento, previas, 
naturalmente, las formalidades y requisitos que el l'Ifinisterio 
establezca. Por el momento, estando todas ocupadas, se 
reduciria la disposici6n a aesignar la localidad a que corres
ponda la beca de cada alumno maestro. 

Oomo se comprende, un j6ven nacido en una poblacion, 
pOl' mezquina que sea, tiene para con ella vinculos poderosos 
que 10 atraen; y la esperiencia me ensena que los {micos 
que han aceptado puestos en la campana, son los que se 
encuentran en esas condiciones 6 en otras escepcionales. 

INSCRIPCI6N. 

El total de la inscripci6n entre escuelas fiscales, particu
lares y anexas a las N ormales, es de 4976; y el de la 
asistencia media de 4056. 

En los cuadros que a continnacic)n se expresan, S8 especificu 
la inscripci6n y asistencia media de las mismas escuelas. 

INS C RIP C I 6 N. 

Escuelas Fiscales . .. .. ....... . .... . ... . . . 
Escuhlas Particulares. . . . .. . ... .. ... . , .. 
Escuelas Anexas .... . . .... . ... " .. . .. .. . 

A S I S TENCIA l\JEDI.\.. 

Escu l,las Fiscales. ... ' " .. ... .. .... . . . . 
Escuelas Particulares . . . . . • . . .. .. . . . .. . 
Escuelas Anexas . . . . . . . . .... ... . . .. 

Yaroue . 

2557 
76 

176 

2059 
76 

164 

1 M . I uJ cres. 

1464 
403 
300 

1096 
355 
287 

Tolal. 

4021 
479 
476 

3155 
431 
451 
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En virtud de la despoblacion de la Provincia y por el 
aumento de escuelas, ha desaparecido Ia sensible desproporcion 
entre los ninos en estado de educarse V los que asisten ::\. 
las escuelas. La poblacion etlcolar, segun el censo del 83, 
era de 20.000 niiios, y pOl' el levantado el 93, no pasa de 
15.000; y sin embargo, ahora la inscripcion de alumnos 
alcanza a 4976, 10 que antes jamas ha exedido de 3500. 

POl' el cani.c.:ter que se dio a las escuelas mixtas, hubiera 
habido mayor inscripcion, si no fuera que las casa-escuelas son 
muy estrechas. Es una dificuJtad que en adelante solamente 
el edificio propio puede salvaI'. 

La mala asist6ncia ha sido y sigue siendolo, un mal crouico 
en nuestras escuelas. No soy partidario de los medios coer
citivos. sino en casos escepcionales; y espero que la mala 
asistencia cesad el dia que las escuelas sean atrayentes pOl' 
la amena y ll.til ensenanza quet rasmitan. 

INsPEccroN PROVINCIAL. 

Despues de un abandollo de mucho tiempo durante el 
cual las inspecciones se encomendaron a personas incompe
tentes 0 que, teniendo alguna preparacion, convertian sus 
serias obligaciones en visitas de medico, las escuelas llega
ron a una desorganizacion e indisciplina completa. 

Penetrado de Ia verdad de esa aseveracior, propuse la crea
cion de dos inspectores diplomados; y esbin prestando !;US 

servicios des de Enero del 93. 
A los efectos de la inspeccion, fue dividida la Provincia en 

dos secciones, con el extricto deber para cada inspector de 
recorrerlas constantemente todo el ano. 

Pero no siempre sale todo en la medida de los deseos. La 
angustiosa situacion rie la Provincia, consumio hasta parte de 
la renta destinada a sostenerlos; y, como consecuencia ine
vitable, las inspecciones se restrinjieron a 10 que permitian 
los recur"os . 

Se verifico una gira general y dos visitas parciales a seis 
distritos que estaban en pesimas condiciones. Puede decirse 
que, Ia organizacion de la renta fue el objetivo casi tmico de 
ellos; sin embargo, en los pocos momentos que los inspectores 
han asistido a las escuelas, han hecho indicaciones utiles y 
despertado estimulos completamente dormidos en los maes
tros. 

En el ano 94 espero que su accion sera altamente benefi
ca a las escuelas, coq.cretando principalmente su atencion a 
modificar su organizacion y enseiianza. 

. - , • 
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SUELDOS. 

En el orden provincial, la graduaci6n de sueldos segun la ge
rarquia del empleado y categoria de Ia escuE-la, recien se ha 
ensayado el 93; y como:es propio de toda institnciol1 nueva, 
noen todas partes ha podido aplicarsela pOl' el criterio que 
me sir viera de base' , 

Los sueldns se han determinado en general, con sujeci6n a 
la escala que se expresa a continuacion. 

. " ESCUELAS PROYlNCIALES . 

Inspector .......... . .. . ... .. .... $ min 200. 

Escuelas Graductdas. 

Director. . . . . . . . .. " . . . . . .. . .. . . 
Vice-Director . . . . .. ... . . . .. ... . 
Preceptor .. . . . .. . . .. . . . .. ...... . 

Eswelas Elementctles. 

Preceptor . ... . . .. . ... .. ..... ... . 
Sub-Preceptor. . . . . . . . ... . .. . .. . . 
Ay~dante . ..... . . . . . ..... . .. . . . 

" 
" 

" 
" 

150. 
100. 
80. 

70. 
50. 
30. 

En las escuelas nacionales los maestros ganan $ mIn 110 
y en las particulares sirven gratuitamente. 

EDIFICIOS ESCOLARES. 

El total de edificios que ocupan lcLS escuelas fiscales, particu
lares y nacionales, es 60, distribuidos de acuerdo con el cua
dro que se anota en seguida: 

E D I Fie lOS. I FiscaJes. 

Escuelas Fiscales. . . . • . . . . . . . .. .. . . ... 13 
Escuelas Particnlares. ..... . . . • •• . .. . . . 
Escue]as Anexas .. . . ........ . ......... . 2 

I Parlicu' res I 
I 

47 
3 

ToLal. 

60 
3 
2 
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De los edificios que posee la Provincia, solamente uno ha 
recibidolos beneficiosde la subvencion; pero habiendo sido com
prado, no renne las exigencias de la higiene y de la pedagogia 
moderna. No atribuyo esa falta de proteccion a mala voluntad 
del Oonsejo Nacional, sino a desidia del Gobierno Provincial, 
que, fln momentos de auge para el Tesoro Nacional, no solicito 
su concurso. 

En un distrito inmediato a la capital, esta para techarse Ull 

edificio perfectamente adaptado para el fin que se destina. 
Aunque el Fisco ha contribuido con una buena suma el 
contingente principal ha estado por parte del Sub-Inspector 
D. David Oovarrubias, que, con lma abnegacion y patriotismo 
laudables, ha puesto al servicio de la escuela SLl bolsillo y 
su actividad decidida. 

En dos distritos tambien proximos, estan acopiados mate
riales con el designio de levantar casas igualmente buenas; y 
presumo que, en todo el 94, estaran los trabajos muy ad elan
tados; en 10 que mi buena voluntad no cesara un instante de 
estimulal' su consecucion. 

El Oonsejo , careciendo de recursos, no puede proyectar nada 
sobre edificacion. Oomprendiendolo asi, yen vista de la necesi
dad de preparar algo para el futuro, insinua ante ella conveni
encia de pasar una circular a las autoridades escolares; y fue 
aceptada en conformidad a las siguientes instrucciones: 

1" Formal' un fondo de reserva con economias procedentes 
de subvencion nacional y renta provincial. 

20 Establecer suscricionfls permanentes entre los vecinos 
principales, y temporales de todos sus habitantes. 

30 Solicitar en cada poblacion de alguna consideracion do
naciones de terreno apropiados, de la mayor extension po,;ible, 
prefiriendo los que tengan derecho de agua. 

40 El OOllsejo proporcionara los pIanos. 
He influido constantemente en el animo de los hombres prin

cipales de la campana de que se provean de terrenos adecua
dos; y pOl' las manifestaciones que he recibido a informaciones 
fidedignas que despues he recogido, es muy facil w adquisicion. 
En este sentido, pienso, en la primera inspeccion que se lleve 
a cabo, recomendar al enviado que se mande, que en cada loca
lidad procure la escrituracion de los terrenos donados. 

EDUCACI6N EN GENERAL. 

A fin de dar una idea exactisima del estado de la educacion 
en el ano 93, comparada COD la de los anteriores, tomara co
mo punta de partida e1 ano 72, en que fue exaltado al poder el 
Senor Galindez, partidario entusiasta de la educacion popular. 
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Presidia en es'e entonces los destinos de la Republica el 
ilustre Sarmiento, quien comprendi6 que para impulsar la ins
truccion primaria necesitaban las provincias del contingente 
de la Nacion. A su patriotismo, se debe Ia Ley de Subven
ciones del 7l. 

Fue nna feliz coincidencia que el Senor Galmdez viniera 
al Gobierno inmediatamente de promulgadC:L esa Ley; porque 
desds el primer instante, hizo pn\.ctico sus beneficios, aumen
tando el numero de sscuelas. Sin embargo, en su afan de 
progreso:> sa comprom3ti6 en g.1stos que no pudo satisfacer, 
haciendo desmerecer, en parte, Ia causa que con tanto ardor 
sostenia. Asi mismo, la L ey de Edu0acion que hizo dictar 
pOI' las Camaras, con preceptos muy liberales, impropios pa
ra uua provincia atrasada, fue un nuevo motivo para que, tan
to esfuerzo laudable, no diera los resultados que debian espe
rarse. 

Desgraciadamente, los GobiernoB que Ie sucedieron, y de 
quienes pudiera haberse esperado, aleccionados porIa esperien
cia, que adoptaran resoluciones que salvasen los en'ores de BU 
antecesor, no fueron los diguos mandatarios llamadoB a com
pletar la obra iniciada. A una indiferencia completa 6 fria 
proteccion, se redujo cuanto se hizo en pro de la educacion 
en el lapso de tiempo de 15 anos. 

En estas circunstaneias desfavorables que enervaron com
pletamente el espiritu pllbliro, subio e1 Senor Ferrari; y en 
su periodo adminiRtrativo que esta para terminal', tuvo que 
pasar porIa via cmcis politica y economica conocida ya en 
toda Ia Republica. 

En el ano y medio primero de su gobierno, siguieron las 
cosas el camino estrecho y desordenado que antes fuera el 
estado normal hasta Setiem bre del 92, en que fUl nombrado 
para la Secretaria del Consejo General de Educacion. 

Al aceptar ese puesto dime exacta cuenta de la grave res
ponsabilidad que echaba sobre mis hombro>: y de las grandes 
dificultades que debia veneer. El Senor Gobernador, ocupado 
en combatir las dificultades politicas que Ie rodeaban, y los 
miembros del Consejo N aciona1 de Educacion distraidos en otras 
ocupaciones que les proporcionaban medios de subsistencia, nin
guna ayuda podian prestarme como efectivamente ha sucedido. 

Librado eselusivamente en mis fuerzas y con el solo concurso 
de los demas empleados del Consejo, y particularmente del 
laburioso e inteligente joven D. Maximo Rivero, he consegui
do levan tar el nivel educacional a un estado relativamente 
satisfactorio, muy superior ala epoca mas prospera para Ca
tamarca. 

17 
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Los progresos alcanzados en e1 ano 93, quedan dilucidados 
en el curso de este informe. 

Solamente deba agregar, que el pueblo parec'} que comienza 
a recobrar la confianza que alguna vez sintiera, por los encar
gados de trasmitirle educacion, si he de juzgar porlas reitera
das manifestaciones que recibo de personas de psta Oapital 
y de la campana; y sobre todo, por la resolucion adoptada 
por la mayor parte de los maestros recientemente graduados 
de ocuparse en las escuelas costeadas por el Estado, hecho 
comparable al que observe en los dos 0 tres cuerpos primeros 
de maestros que se formaron; pero despues llego a tal grado 
el horror que tomaron a las escuelas provinciales, que era 
raro y en localidades muy buenas que alguno se ocupara. 

El rasgo caracteristico de la edllcacion de esta Provincia, 
es 10 reducido de su ensenanza, como que, las dos terceras 
partes de las escuelas, estan rejenteadas por un solo maestro 
que ensena un sexo por la manana y al otro porIa tarde. 

Oonsidero un deber de patriotismo que se inviertan mayores 
sumas en la educacion popular. Los Gobiernos Nacional y 
Provincial debieran hacer sal;rificios en ese sentido, como asi 
mismo el 'pueblo, que tomaria una participaci6n importante 
si se sabe estimularsele debidamente. 

Aunque no entra en elorden ordinario de los temas que 
constituyen nuestros informes, quiero en breves tSrminos 
llamar la atencion del Senor Presidente, sobre una reforma 
que senalaria mejores rumbos a la educacioll general del 
pueblo; y que, aunque no es de laincumbencia de ese Oon
sejo, en cuanto afecta a la instruccion primaria, podria tomar 
cartas en el asunto. 

Ooncretare mi pensamiento . Los Oolegios N acionales y 
Escuelas Normales de cada Oapital de provincia, podrian 
refllndirse en un solo establecimiento, del cual salieran maes
tros y bachilleres . La economia en el personal se invertiria 
ell la creaci6n de un departamento anexo al mismo estable
cimiento, destinado ala formaci6n de industriales y hombres 
de trabajo; y en el que los maestros adquiririan la misma ins
trucci6n. 

Ahora bien, un establecimiento que diera aptitudes indus
triales a los maestros y fuese accesible a todos los que aspi
r en una profesi6n provechosa, modificaria nuestro modo de 
ser, abriendo nuevos rumbos a los hijos del pais. 

La desorganizaci6n social y politica de la Republica, debe 
atribuirse en mucha parte, a qU6 los argentinos que han 
r ecibido educaci6n, en su mayoria no ganan su subsistencia 
en trabajos que forman el caracter. 

En el primer capitulo he espuesto las reform as que he 
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introducido. La novedad de esas innovaciones y la dificul
tad que por su naturaleza ofrecen en su aplicaciou, me pro
porcionanin vasto campo de accion en el corriente ano. Con 
todo, presentare a la cOIiSideracion del ConseJo y de la Le
gislatura estos proyectos: Ley de jubilacion, Programa de 
examenes para los aspirantes al magisteric, reformas al regla
mento del Consejo y a h.s Leyes de Educacion y de Fondo 
Propio Escolar. 

PLANILLAS. 

Las Comisiones Escolares, pOl' nuestras disposiciones vi
gentes, son las enuargadas de recoger de poder de los maes
tros las planillas cuatl'imestrales y remitirlas al Consejo Ge
neral; pero han sido siempre remisas en el cumplimiento de 
su deber, como 10 atestigua el hecho de que el envio de las 
planillas anuales se hacia ocho c diez meses despues que 
el fenecia. 

A satisfacer la regularizacion de la remision de esas pla
nillas, respondio la reorganizacion del personal de las comi
siones y sub-inspecciones escolares y subsigl1ientemente und. 
acti va correspondencia oficial y privada con esas autorida
des, estimulandolas a mandarlas en su debido tiempo. 

La eficacia de las medidas adoptadas, esta patentizada 
por habersela re.uitido recien como nunca dentro de los 
t6rminos prefijados. 

CENSO EscoLAR. 

El censo escolal', como he dado cuenta en mis informes, 
fue levantado en Mayo del 93; y del resumen que se ha 
hecho resultan 13.500 ninos en edad escolar. 

No me ha sOl'prendido la, disminucion de ninos; porque co
nocia perfectamente la despoblacion que venia produciendose, 
provocada pOl' el estado economico poco halagueno de la 
Provincia. 

Me inclino a creer que la operauion no se ha ejecutado 
bien en todas partes; porgue La estado rodeada de ctificulta
des insuperables. El estado politico de la Provincia ha sido 
un motivo, mas que suficiente, para qlA.e que den nmos sm 
inscri birse. 

Sin embargo, como e1 acto ha sido rodeado de todas las 
formalidades y precauciones, el error no sera de cousidera
CiOD. Con todos sus defectos, nos proporcionara el medio 
de conocer las poblaciones que merecen y deben tener escuelas. 
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Resumen del Presupuesto Es~olar para 1894. 

GASTOS 

] Emrleados del Oonsejo General ..... . . . $ min 7440 
2 Maestl'os.. . . .. ,........... . . ... . .... . (( 64380 
3 Secretario de Oomisiones Escolares."". " 6000 
4 Alquileres de casa." ", , . .. . .. . .. . . . .. . " 4944 
5 Mobiliario, text os y utiles. , , , ......... . " 5580 
6 Reparacion de muebles y edificios . ..... . (( Hi 10 
7 Gastos de Oficina ...... " . , .. .. ...... . " 948 
8 1m previstos . . . . . . . . .. , .. ..... ... .. . . . " 1860 

TotAl. . ' . . . . . . . . . . . .. $ min 90762 

REOURSOS. 

1 Subvencion nacional atrasada . ..... . . .. $ 
2" (( del 94 ............ . 
3 " provincial ... , . . . . . .. .. .. . 
4 1 °100 adicional de la contribucion territorial 
5 1 0100 adiciona.l sobre el capital mobiliario 
6 10 °/0 de patentes ..... . . , ... ... ...... . 
7 3a parte de multas policiales ......... . 
8 Multl:ts judiciales .... . .... . ........... . 
9 Marchamo. .. .., ..... ...... ... ... ... . 

10 Piso de salida ... . . .................. . 
11 Piso de entrada ...................... . 
12 Mostrencos. . . . . . . . .. ....... . ...... . 
13 Matricula ...................... . .. . 
14 Hi llO teeas . . . . . . . . .' . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
15 Herencias. . . . . . . . . . .. .... .... . . ... . 
16 Suscricion popular ................... . 

min 18000 
(( 30000 
(' 7200 
" 17200 
(' 1965 
(( 5272 
(' 200 
" 100 
" 4700 
" 2650 
" 2000 
" 3000 
(' 1700 
(( 500 
(( 1400 
" 1000 

Total . . . . . . . . . . . . . .. $ min 96887 

FLAVIO OASTELLANO. 



XIII. 

•. PROVINCIA DE JUJUY· 

Buenos Aires, Enero 15 de 1894. 

Se1ior Presidente del H. Consejo NClcional de Educacion, Doc
tor Don Benjamin Zon·illa. 

Tengo 131 agrado de elevar al Honorable Consejo que V d. 
ti111 rligllamente preside, 131 informe sobre 131 estado de la 
Educacion Prima ria en la Provincia de Jujuy, durante 131 
ano de 1893, ajustlindome a las instrncciones qne, a este 
obJeto, se nos dleron en la circular del 23 de Setiembre. 

INsPEccroN. 

Esta inspeccion ha cuidado de que las escueJas funcionen 
con regu1arldad, y que la renta sea blen invertida. La esca
sez de r ecursos en Ja Provincia de Jujuy, obJiga Ii proce
del' pes ada y lentamente en materia de progresos escolares, 
pero en cambi0 Sf' va dando mayor estabilidad Ii sus adelantos. 
Una marcha a saltos, expondria a un retroceso lamentable 
en las escuelas, cvmo ha sucedido en algunas Provincias que, 
abusando de su credito , han salido de su medio ordinario 
para obtener triunfos pasajeros y caer despues en un letargo 
d esma yad or. 

Con 131 concurso diligente de los miembros de la Comi-

• 
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sion de E ducacion, esta inspeccion ha conseguido regularizar 
la estadistica escolar de toda la Provincia. 

La Comisiou de Educacion tiene actua1mente un libro en 
e1 que estan anotados pOl' mesee; todos los datos escolares, 
desde e1 ano 1883, fecha en que se creo dicha reparticion, 
hasta hoy. POl' manera que, en cualquier momento, se puede 
saber el 9stac10 de las escuelas durante los diez anos que 
han transcurrido, 

Elegic10 P')l' ele::ci6n popular miembro de la Conven
cion Constitnyente encargada de reformar la Constitucion 
de 1a Provincia, proyecte y fne sancionado, e1 capitulo que 
transcribo en seguida, aS9gnrando, de esta manera, un bnen 
porvenir para las escuelas, pOl' cuanto tendnin en adelante 
recursos propios, y sus autoridades verdadera indepenclencia 
para procedel'. 

EnUCACI6N E I~sTRUCCI6N PUBLICA. 

Capitulo {mica . 

Art. 152. La Legislatura dictara con preferencia las leyes 
necesarias para establecer y organizar un si. tema de Edl1caci6n 
C0111un con snjecion a las reglas siguientes: 

Inci,50 1°, La Educacion COmtln es gratuita, y obligato ria 
en las condiciones y bajo las penas que la ley establezca; 

Inciso 2°. La escuela primaria tiene por {mico obj eto, favo
recer y dirigir gradual y simultaneamente el desarrollo mo
ral' intelectual y fisico del nino; 

Inciso 30. En cada dish-ito habra uu>\, esC'uela pt'tblica que 
funciouara pOl' 10 menos seis meses en el ano; 

Iuciso 4°, La administracion general, 1a direcciou facultativa 
y la inspeccion de las escuelas comunes estaran a cargo de 
un Consejo General de Educacion; 

Inciso 5°. El Presidente del Consejo sera uombrado pOl' 
el P. E. con acuerdo de 1a Legislatura. Los vocales pOl' el 
P. E. solamente. Los maestros y empleados inferiores direc
tamente por el Consejo. La ley les determinara la r emune
racion de que gozaran; 

Inciso 6°, Los miembros del Consejo duraran en sus 
funciones tres anus y podran ser reelectos. Los maestros y 
demas empleados, seran inamovibles mientras dure su buena 
conducta; 

Inciso 7°, Los miembros del Consejo y los maestros titmen 
derecho a la jubilacion en el tiempo y bajo las condiciones 
que la ley establezca. 
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Art. 153. Se establecen como Fuentes de recursos propios de 
la Educacion Comlln el producido integro de las rent as sigl1ien
tes: papel sellado y estampillas. multas judiciales yescolares, 
derecho de matricula, renta de fondos publicos, el diez por 
ciento del producido de la venta de tierras pli.blicas y las de
mas que leyes especiales creasen con este objeto. 

Art. 154. Los fondos destinados para las escuelas no podnin 
en ninglln caso ser invertidos en otro objeto. 

Art. 155. El Consejo General de Educacion recaudara di
rectamente y administrara las rentas c1estinadas a la Educa
cion Com{m, debienc10 rendir cuenta mensualmente al Poder 
Ej bcutivo. 

La inspeccion ha ajustado sus actos al Reglamento co
rresponc1iente, tratando de dar cumplimiento con actividad 
a las ordenes del Consejo Nacional y de la Inspeccion Ge
neral. No estoy ha.bilitado para decir aqul, si he satisfecho 
las aspiraciones de mis superiores. 

Resnmo a continuacion las comunicaciones pasadas por 
esta inspeccion, durante el alio de 1893. 

Febrero 28.-Nota al Consejo con p1anilla del gr. cuatri· 
mestre de 1892. 

Mayo l°.-Informe pOI' e1 3r . cuatrimestre del ano 189~. 
Abril l °.-Informe pOl' e1 mes de Marzo (reglamentario). 
Mayo 5.-Circular a los maestros de la campana, dandoles 

instrucciones para lienal' las planillas. 
J unio 15.-Informe por e1 1°. cuatrimestre del ano 1893. 
Julio 6. - Acuse recibo de un libro de estadistica de la 

J:nspeccion General. 
Julio 10.-S01icite {ltiles para la inspecciol1. 
Julio 20.--PlOyecte reformas a las planillas cuatrimestrales . 
Agosto 3.-Circular a los maestros sobre gobierno de la 

escuela. 
Setiembre 7 .-N ota acompanando el capitulo constitucio

nal nuevo sobre la enselianza. 
Setiembre 10.-N ota con planillas por el 20 cuatrimestre 

del ano 1893. 
Setiembre 15.-Informe por el 20 • cuatrimestre de 1893. 
Octubre 5.- Informe por e1 mes de Setiembre (reglament9.rio) 
Octubre 17.-Pidiendo licencia para bajar a la capital. 
Noviembre 5.-Informe por el mes de Octubre. 
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Diciembre 4.-Informe pOl' e1 mes de Noviembre. 
Diciembre 8.-Nota al Presidente de la Comision de Edu

cacion de J uj uy preguntandc,le que sumas habia recibido 
en todo el ano, del P. E. pertenecientes al fondo escolar. 

NOTAS REClBIDAS POR EST A INsPEccr6N. 

Abril 22.-El Consejo Nacional comunico habel' pagado 
por subvencion 3er cuatrimestre 18921a sumade 5.142,8~ $ min. 

Abril 26.-El Inspector de Santiago del Estero pide la 
lRgislacion escolar dc Jujuy. 

Mayo 21.-Circular del Inspector General mandando un 
libro para estadistica. 

Julio 3.-El Inspector General contesta it una consulta 
de esta Inspeccion. 

Julio 5.-El Inspector General da instrucciones para la 
estadistica. 

Julio 11.-El Inspector General pide datos escolares. 
Julio 15.-El Inspector Genenal acusa recibo a cuadros 

estadisticos remitidos pOl' esta Inspeccion. 
Agosto 16.-El Consejo Nacional avis a haber pagado sub

vencion por 1 er cuatrimestre de 1893 pOl' valor 7.206,87 $ min. 
Setiembre 7.-El Inspector General previene que se debe 

preparar el informe pOl' el 3er cuatrimestre. 
Setiembre 23.-El Consejo Nacional dando instrucciones 

para e1 informe general. 
Noviembre 9.-El Consejo Nacional avisa haber pagado 

subvencion pOI' 20 cuatrimestre de 1893 por valor de $ min 
8.185,20. 

Noviembre 15.-El Inspector General recomienda cuidado 
en ]a redaccilln del informe general. 

Noviembre 1B.-El Consejo Nacional avisa haber conce
dido licencia al inspector para bajar a la capital federal. 

Diciembre 8.-La Comision de Educacion comunica 
que autoriza a esta Inspeccion para solicitar textos y uti· 
les del Consejo Nacioml. 

CONSEJO GENERAL. 

La organizacion de la Comision de Educacion, esta de 
acuerdo con las pl'escripciones uacionales a los efertos de los 
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benefinios de 1a Ley de Subvenciones, y su reg1amentacion 
esM. tomada, en 10 pertinellte, de la del Consejo Nacional. 
Pero su independencia ha sido nominal porque al Presidente 
y demaR miembros los nombraba el P. E. Y los retiraba a 
su arbitrio. Es, talvez, esta 1l:L razon porque alguuas Comi
siones de Educacion silenciaban la malversacion de fondos 
escolares, hec).a por algunos gobernantes. A este respecto 
tambien hemos mejorado con la nueva Constitucion, por cuan
to esta reparticion podra llevar a buen termino, sus trabajos 
con completa independencia. 

El P,resupuesto General de gastos para la Provincia, ha 
ascendido, inclusive el de Edueacion, a la suma de 278,630 
pesos min, montando solamente este ultimo a la cantidad de 
66,168 pesos mIn. 

Los gastos internos de la Comision de Educacion, com
prendiendo los suelJos de su propio personal estuvieron ca1cu-
1ados en 7,740 pesos y los esencialmente escolares, compren
diendo sue1dos de maestros, a1quileres, refacciones de edifi
cios, mobiliario, textos, utiles, jubilaciones y becas, estaban 
presupuestados en 57,428 pesos. 

Durante e1 ano de 1891 se gastaron 21.583,05 $ mlu. en la 
admini.;tracion esco1ar general, habiendose invertido en 10 
esencia1meute escolar la suma de 17.255,13 $ mIn. 

Durante e1 ano de 1892 se invertieron e:J gastos genera
les 49.830,70 $ mIn correspondiendo a los esencialmente esco
lares 41.623,56 $ mInj Y durante el ano de 1893 se paga
ron 49,565.55 $ mIn. en Ja forma siguiente: 
Por gastos de la Comision de Educacion. $ mIn. 6,735 54 

" sueldos de maestros. . . . . . . . . . . . . . ." 33,387 41 
" bl . '1 "660 80 mue es y utI es ... . . . ........... . 
" alq uiler~s .. ...... . .. . . .. ' . .. . . .." 3,810 -
" reparaclOnes... .. ... . .. .. ,.... . ..." 63 80 
" b 0 b Ol 

• " 4 908 ecas y JU IJaclOnes. ... . . . . . . . . . . . ,-
En la confeccion del Pl'esupuesto escolar de la Provincia 

se han tenido eu cuenta las disposiciones de los articulos 
4°, 50, 60 Y 7° del Decreto del 27 de Marzo del ano de 1882. 

AdjUlltO un balance anual de la caja de la Comision de 
Educacion, donde estan anotados en detalle los ingresos y 
egresos durante el ano de 1893. 
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• , 
LA CAJA DE LA COMISION DE 

Balance general del l o de Enera 

1893 
Enero . .. lO A Balance dd ario anterior' 

Existencia en Caja ........ S 195 31 

) en papel y est am-

piJIas . . .. . . . . .. . . •. . . . . .. » 1075 89 

A Tesoreda de la Provincia 

Su entrega en papel y estampilh:s ... . 

)) abono: un vale de P. Carenzo .... . 

» .. » » » Octavia O. de 

Iturbe . . . . . . . . . . ... .. . ..... - ..... 
) entrega en obligaciones de Tesoreria. 

A lYIatl'iculas .... .. . .. .. . . ... . . . .. . . ... .. . 

> Multas escolm'es .. . ..• . ................... 

» <Lotel'ia de Jujuy> ........ . 

)) Subvenci6n Nacional 

2° cuatrimestre 92 ........ $ 7258 80 

» 92.. .. .... » 5142 82 

) 93.. .. ... » 7206 87 

» 93 .. .. .. ... 8185 20 

TOTAr.. • .••• • •.••••••••• 

Juju y. Eocro i de 18 1. 

2840 -

50 -

20 -

14687 66 

1068 -

35 -

1800 -

27793 69 

1271 20 

48294 35 

49565 55 
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, 
DUCACION DURANTE EL ANO DE 1893· 

d 31 de Diciembre de 1893. 

1893 
Por sueldos de empleados de la Comisi6n ..• 

» gastos de oftcina y eventuales ............ . 

" viatico de inspect ores ... ' .. .. ....... .. 

• impresinnes y publicaciones ....... . ..... . 

.. becas .. ... . . .. . . . . . .. . . .. ." ...... ..... . 
) pensiones y jubilaciones .... . ... . 

» mueb;ps y tltiles .. .. ... .. .... . . 

" sueldos de preceptores ................... . 

» alquileres ..... . .... .. . ... " . ............ . 

» reparaciones de edificios ..... . . . . . ...... . 

» Balance: 

Existencia en Caja .. .. .. .. $ 691 75 

, en papel y estam-

pill as . .. ... .. ...•...... . , 764 80 

T OTA l • •••..••••••• 

4415 -

312 99 

478 -

73 -

1590 -

3318 -

660 80 

33387 41 

3810 -

63 80 

Emilio Siluetti. 

48109 

1456 55 

49565 55 

NOTA.:-Los balances mensnales, cnyo resumen constituye el presente, han side tudos 
lprobados por el Exmo. Gobierno de la Provincia, ante quien rinde cnenta mensualmente 
~sta oficina de los fondos que administra. 
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FUENTES DE REC(JRSOS. 

Entre las fU6ntes de recursos destiD adas en la Lqy de Pre
supuesto para formal' e1 fondo esco1ar, figura en primera linea, 
pOl' su realidad y por su monto, la subvencion nacional, pues, la 
mayor parte e las demas, no han producido 10 que se habia 
cakulado. Los datos siguientes comprueban este aserto: 

Subvencion nacional .. . . .. . . .. .. . . 
Venta de tierras llublicas .. ...... . 
Sellos y estampillas ............. . 
Matricula ................... " .• 
Loteria ........................ . 
Renta de fondos pllblicos ....... . 
En obligaciones de T esoreria .... . 

Suma $ min .......... ..... . 

Calculado. 

$ min. 

37000 
10000 
7828 
1000 
2400 

100 
6840 

65168 

ITa prod ucid 0 • 

$ min. 

36396 19 

3151 09 
1068 00 
2400 00 

43015 28 

La percepcion de la rent a encomendada al P. E. de la Pro
vincia, ha dado muy malos resultados, pues, c.asi todos los 
gobernadores, no han entregado a la Cr)lnision de Educacion, 
con la puntualidad debida, eROS recursos, ocasionando, como 
es consiguiente, perjuicios de consideracion a la ensenanza. 
PorIa nueva Co nstitucion, el Consejo de Educacion recauda
ni. directamente sus entradas, que las formaran el producido in·· 
tegro de las siguientes rentas: 

Papel sellado y estampillas. 
Multas jndiciales y escolares . 
Derecho de matricula. 
Renta de fondos publicos. 
EllO % del producido de la venta de tierras publicas, y las 

demas que leyes especiales creasen con este objeto. 
Pienso que, por e1 momento, COll estas rentas bien adminis

tl'adas y con la subvencion naciona1, se puede hacer frente a 
los gastos de la ensenanza. 

El P. E. de la Provincia no ha entregado con regu1aridad a 
1a Comision de Educacion los fondos destinados para el sosten 
de las escuelas, siguiendo asi la costumbre viciosa que he seiia
lado. fAdemas, de 16,300 $ que tenia que pagar de deuda atra-
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sada, el P E. debia entregar por rentas provinciales del ano Ii 
qne este informe se refiere, J que el ha recaudado, la sum a de 
24,668 pesos. He aqui 10 que la Comision de Educacion ha 
recibido hasta e1 31 de Diciemhre: 

En obligaciones de Tesoreria ............. " $ 
En papel ~ellado. . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . " 
En vales y multas ..... .. . . . . . . . . . . . . . .. " 

Total ............. ' $ 

14,687.66 
2,640 

105 

17,432.66 

Por manera que adeuda todavia casi todo el importe del 
ultimo p,resupuesto. 

La tirantez con que se ha marchado hasta esta fecha en 
materia de recursos, n o ha permitido destinar sumas para 
formar un fondo escolar permanente, pOl' manera que no 
existe. 

LEGISLACr6N ESCOLAR. 

Al dictarse los presupuestos provincia1es de educacion se 
observan y se han observado siempre, las prescl'ipciones de la 
Ley Naciona1 de subvenciorles, pues, a mas de destinarse ren
tas especiales para el sosten de las escuelas, la cantidad des
tinada para dicho objeto pasa del 10 pOl' % de las rentas 
totales de la Provincia. 

EI Plan de estudios y los Programas para las escuelas Pll
blicas fUel"on '"eformados duranle el ano 1892, y esas modi
ficaciones las conoce deta.lladamente ese Consejo, porque en 
aquella oportunidad eleve un informe especial subre dicho 
punto. POl' el nuevo Reglamento General las escuelas prima
rias se dividen en tres categorias: graduadas, elemeDtales e 
infantiles, siendo casi todas mixtas. Las escuelas graduadas 
constan de cuatro grados; las elementales de tres y las infan
tiles de dos, pudiendo di\'idirse ell secciones cada uno de los 
grados. 

La estension que se ha dado en los nuevos programas a 
las matel'ias, es casi la misma que la de los programas de las 
escuelas anexas Ii las Normales de la Repllblica, pOl' manera 
que un nino que ha curs ado los C~latro grad os de una es
cuela provincial, puede ingresar al quinto de una anexa a 
Ins Normales. 

La. Ley de Eauc:l.cioll que ha estado en vige~lcia, ha bia 
sufrido varias enmiendas, a medida que 10 exigian las cir
cunstancias, y no presentaba di6.cultades para marchar de 
acuerdo con la L ey Nacional de Subvenciones. P ero habien-
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dose reformado la Constitucion, habra tam bien que modifi-
car dicha Ley para cOllcordarla con aquella. _ 

El P. E. de esta provincia se adhiri6, en su oportunidad 
pormedio de Ull dt3creto a la Ley N acional de Subvenciones; 
pero desgraciadamente, su pnictica no ha sido regular debi
do, tal vez, a la notable carencia de recursos. Mas de una 
vez los gobernantes han distraido las relltas que destinaron 
para las escuelas, en hacer frente a otras necf'sidades que ellos 
llama-ron urgentes. iComo si hubiere algo mas urgente que 
la atencion a las escuelas! 

ESTADisTICA. 

En la Comision de Edncacion solo se ha llevl'tdo hasta hoy, la 
estadistica de las escuelas fiscales provincia1es, pero desde 1a 
fecha se han abierto nuevos libros para llevar tambieu 1a de 
las escuelas particulares y anexas 

Esta inspeccion es la que ha organizado un servicio de es
tadistica completo para toda clase d'::l escuelas. 

ii. continuacion copio algunos datos sobre presupuestos y 
escue1as fiscales desds el ano 1883 en que se creo la Comi
sion de Educacioll, hasta el ano 1893. 

Aiios. 
Presu pueslo. 

Escuelas. Niiios. Maestros. 
$ miD . 

1883 ........ ....... 26214 37 1500 39 
1884 . ........ .... .. 3859:.d 40 1760 43 
1885 . . . ....... . . ... 26604 42 185G 45 
1886 ...... . . . . .... 28416 36 1770 39 
1887 ........... , ... 34800 42 1842 49 
1888 . . . . . . . . . . . . . . 50128 33 1600 37 
1889 .. .. .... . ...... 74020 50 2663 59 
1890 ...... .. .... . . . 55592 51 2518 60 
1891 ............... 47536 47 1983 64 
1892 ............... 38024 40 2003 53 
1893 .. . ~ . . . . . ... , 65168 43 2423 64 

ESCUELAS. 

Como he dicho antes, las escuelas p.'ovillciales estan clasi
ficadas en tres categorias: graduadas, elementales e infantiles 
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siendo todas mixtas salvo aquellas que estan destinadas para 
un solo sexo. De las 43 esrue~as nscales que ban funciona
do durante el 3e l" cuatrimestre del ano que ba terminado, 3 
son graduadas y 40 elementales. Ha funcionado una escue
la gradllada particular c1irigida pOl' hermanas de la caridad, y 
dos graduadas nacionales anexas a las normales. 

Hay otras escueJas particulares en la campana que DO me
recen considerarse pOl' que son frecuentadas pOl' 3 a 5 anos. 

PERSONAL. 

Durante el ano que ha terminado han estado al frente de 
las escul:!las 64 maestros, de los que 43 son varones y 21 mu
jer~s. Solo 5 tienen diploma de Maestros Normales y 59 no 
tienen titulo ninguno. 

La escuela particular l1amada de Dolores, que funciona en 
la ciudad de Jujuy, esta di rigida pOl' 5 hermanas de Ia ca 
ridarl. 

Ell lar escuelas Nacionales anexas a las Normales, han ba
bido 9 maestros varones y 9 mujeres, de los que solo 13 son 
diplomados yel resto sin titulo. 

Sienc10 el personal de las escuelas fiscales poco preparado 
esta inspeccion y la Comision de Educaci6n, con esppcial inte
res, tratan de ocupar en clichas escuelas a todos los maes· 
tros normales que terminan sus estudios en los Estableci
mientos Nacionales que hay en esta Provincia. 

INSCRIP0I6N. 

Durante el 3e l" cuatrimestre del ano 1893, la inscripcion de 
los niiios en todas las escuelas de la Provincia, ba sido la 
siguiente: 1931 en las escliehs nsc!11es; 130 en las particula
res y 362 en las anexas a las normales: total 2,424. De to
dos estos, 1549 son varones y 874 mujeres. 

Han asistido regubrmente en las escuelas nscales 1719; 
varones 1189 y mujeres 530. A la particular 105 mujeres. 
En las anexas 285; varones 165 y mujeres 120. 

Quedan muchisimos ninos en edad escolar sin asistir a nin
guna escuela, y tendra que pasar alglll1 tiempo hasta que 
sea posible costear el nlunero de escueJas necesario para edu
carlos. 

INSPECcroN PROVINCIAL. 

Las bases con que se ha organizado Ia inspeccion de escue
las en Jujuy ha~ sido tomadas de las del Reglamento del 



- 272-

Consejo Nacional referentes a la Inspeccion Nacional en la 
Capital y en las Provincias, por manera que esta demas repe
tirlas. 

La Ley provincial ha creado dos inspectores, pero en el ano 
que ha terminado, por razones de economia, solo se ha ocupado 
uno. El actual Inspector provincial es profesor normal, ha 
practicado cinco visitas a las escuelas de la campana, y cuan
do esta en la ciudad, forma parte de la Comision de Educa
cion como vocal, con voz y voto en sus deliberaciones. Los 
trabajos de este Inspector no se han publicado por ser muy 
voluminosos. 

SUELDOS. 

De cinco anos a esta parte, se ha mejorado mucho el sueldo 
de los maestros y casi puede decirse que, en proporcion 
a los recursos de que dispone Ja Provincia. estan bien re
muneradCls aqui, en compara'Jion de 10 que ganan en otras . 

El hspector provincial gana 100 $ min al mes y 30 pesos 
para viatico. 

El personal de una escuela graduada gana los siguientes 
sueldos al mes: 

Director ....................... . 
1 er Ayudante .... , . . . . . . . . . .. . 
20 " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Auxiliar ... . . . . . . . . . . . ... 

$ min 
" 
" 
" 

90 
50 
40 
30 

En las demas escuelas, los sueldos de los preceptores y 
ayudantes estan en proporcion al numero de ninos, oscilando 
el de los primeros entre 40 y 60 Y el de los segundos entre 
30 y 40. 

En las escuelas N acionales anexa a las N ormales, cada direc
tor de grado gana 110 al meso En la escuela particular las 
hermanas de la caridad no tienen sueldo fijo. 

En las escuelas provinciales se ha gastado en sueldos de 
maestros durante 81 ano la surna de 32.092,76 pesos, costando, 
en termino medio, cada maestro la cantidad de $ 576,40. 

EDIFIClOS ESCOLARES. 

Las escuelas fiscales han ocupado 43 edificios de los que, 
solo 7 son fiscales y 36 de propiedad particular, siendo todos 
illadecuados para la ensenanza. El valor de los 7 fiscales se 
calcula en 6,500 $-Uno de estos edificios ha sido comprado 
porIa comision de Educacion y los seis restantes han sido 
construidos por los vecindarios y donados a la comision. 
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Hasta esta fecha, en la Provincia de Jujuy, no se ha cons
truido ningun edificio escolar aprovechando los beneficios de 
la Ley de Subvenciones, pOl"que los recursos provinciales solo 
alcanzan para pagar los sueldos a los maestros. 

La escueta Normal de Ninas fiunciona en un edificio de 
propidad nocional, que esta en muy malas condiciones, y la 
Normal de varones en un edificio de propiedad particular. 

El edificio particular de Dolores funciona en un edificio 
que fue donftdo con ese objeto por un filantropo, el Dr. Es
colastico Zegada. Actua1mente est an construyendo las her
manas de la caridad un nuevo edincio al lado del anterior, 
para trasladar alli el colegio. El Congreso Nacional ha sub
vellcionado esta obra COil $ 24.000 por una sola vez. 

La Comision de Educacion tiene varios terrenos en la ciudad 
y en la campana destinados para edificar casas especiales para 
escuelas, y s610 espera mejores tiempos para proceder. Du:-an
te el ano de 1889 la Comision de Educacion resolvi6 cons
truir cinco edificios para escuelas; a este objeto mando hacer 
los pIanos y presupuestos y se dirigi6 al Oonsejo Nacional 
solicitando la subvencion. El Consejo N acional demoro en a
cordar el subsidio, vino la crisis y todo quedo en proyectos. 

Edificar casas escolares en la Provincia de Jujuy, es una 
medida indispensable, pOl"que, como he dicho antes, no exis
te un solo edificio en la actualidad que reuna, ni medianamen
te, las condiciones necesarias; pero creo que si el Consejo 
Nacional no hace una gracia con est a Provincia, adelantan
dole fondos para e1 objeto, ella no podni, edificar sino des
pues de largos anos, salvo que antes una mana carinosa to
case los resortes en el Congreso para acordarle una subven
cion directa a este fin. 

EnUCACI6N EN GENERAL. 

Las escuelas en la Pro vincia de Jujuy han marchado re
gularmente en el ano que ha terminado. Si se tiene en cuenta 
las dificiles circunstancias financieras porque ha atravesado 
ciurante tres arros la Comision de Educacion, se comprendera 
que mucho ha hecho en mantener abiertas casi todas las 
escuelas y conservar, como ha conservado, los adelantos an
teriores sin usar de su credito. 

Las escuelas en Jujuy habian entrado en las corrientes de 
las reformas y de los progresos, sus rentas aumentaron y 
poco falto para que tuviesen edificios propios y adecuados. 

Puedo asegllrar que, en cuanto se normalice 1a situacion, 
la ensenanza ha de continual' en progreso ascedente, porque 

t8 
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ya descansa en bases :£irmes. La ultima legislaciun escolar 
de la Provincia asegura un excelente porvenir, y si-las auto
ridades continuan con calor y con igual celo la obra comen
zada, pronto, muy pronto, podremos senalar nuestros triunfos. 

Creo, S1'. Presidente, que con la nueva Ley de Educacion 
y con una administraciun honrada y diligente muy poco 
qneda que innovar hasta despues de algun tiempo en que 
los resultados practicos nos senalen 10 mas conveniente. 

Durante el ano que ha terminado, se han gastado las si
guientes sumas : 

En alquileres de casas ........ . ..... . 
" sueldos de maestros ............. . 
" libros y utiles .... . ............. . 

$ min 
" 

2,548 99 
32,092 76 
1,400 00 

Total ............ , $ min 36,041 75 

Cada escue]a ha :)ostado en termino medio al ano por 
sueldos, alquileres y lltiles, la suma de $ mIn 8i;7 11. Cada 
maestro pesos mpl 576.40 cada nino inscripto al ano pesos 
19.75 y cada nino asistente pesos mIn 21.71. 

El siguiente cuadro estadistico contiene los dctalles refe
rente al 3" cuatrimestre: 

ESTADtSTICA ESCOLAR DE LA PROVINCIA DE JUJUY 

CORRESPONDIENTE 

AL 3c
:- CUATRIMESTRE DEL AN O 1893. 

CCNSEJO GENERAL 

Presidente . .... Senor Emilio Sill'etti 

Vocal . .... . " Anfbal H . Sanchez 
Personal •. '" 

» ) Moises J. de la Vega 

Secretar io ... . » Frallcisco M. Ortiz 

COl1sejos de Distritos . ......•.• . . . .. .. . . ..... 12 

f 
DiplomadoB . .. . ........ , . , . .. .. .. . 

Inspectores . . 
. ro DiplomadoB . . . , . . . . . .........•........... 

] 

Sub·lnspectores. t lIiplomados .•.... . .. . 

locales N D' I d o Ip oma OB .....• . .. 

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

. .. . ' ....... . . .... . 17 
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~
GradUadas 

Fiscales • " Elementales 
Infan tiles .. 
Graduadas 

Infantiles . 

~
GTadUadas . 

Ane](as. , .. Elementales 
Infantiles . . 

TOTALIi:S. • •• • .•• 

Varones 

2 
12 
-
-
-
-
1 

-
-

15 

Mujeres Mixtas TOTAL 

1 - 3 
6 22 40 

- - -
1 - 1 

- - -
- - -
1 - 2 

- - -
- - -

9 22 46 

-
y ' ~r' I Diplo- , 'arones , uJercsl mados , TOTAL 

t 
Escuelas F iscales ..... , 

Personal docente Escuelas Particulares .. 
Escuelas Anexas, ..... 

TOTALES • • •• .• • •• 

43 
-

9 

52 

t 
Escuelas Fiscales. . . .... .... . 

Inscri pci6n. . . ' Escuelas Particulares. , .. _ .. . 
Escuelas Anexas ... . ...... . 

TOT ALES ••.••• . •.••• 

t
Escuelas Fiscales. .. '" .... . 

Asistentes ' , ... Escuelas Particulares ........ . 
Escnelas A.I1exas ..... . - ., .. 

TOTALES , • • • • •• • • • 

21 
5 
9 

35 

Varones 

1346 
-
203 

1549 

Varones 

1267 
-
184 

1451 

5 64 
- 5 

13 18 

18 87 

-
!!ujeres TOTAL 

585 1931 
130 130 
159 362 

-

874 2423 

-
Mujeres TOTAL 

568 1835 
125 125 
131 315 

824 2275 
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Yaron es Mujeres TOTAL 

. 1189 5301 1719 
- 105 105 
165 120 285 { 

Escuelas Fiscales . . ........ . 
Asistencia media Escuelas Particulares ..... . 

Escuelas Anexas '" . - . 

TOTALES _ •.•••• 1354 755 2109 

-
I . I parlicuJ 
I Flscalcs I lares I TOTAL 

I 
7 

-
1 { 

Escuelas Fiscales .......... . 
Edificios .. , . . . . Escuelas Particulares. .. _ .. 

Escuelas Anexas .. _ . . .... 

TOT ALES •••••••••••• 8 

ESCUELAS FISCALCS. 

{ 

Alquileres de casa ... . _. . ... , ., .... 
Gastado en .... _ 1\1 aestros .. ..... ' ....•............... 

Libros * Mobiliario ........ . .. _ . _ .. . • 

De caua 

~ De cada 
Costo medio ... ) 

r De cada , 

TOTALES .• . .. ...... . .... . 

escuela. . .........•• ... . ... 

maestro (pOl' sueldos) . _ .. " .... 

. _ ~InS"l'i pto ... _... . ..•.. 
nmo .. 

Asistente . . ..... . 

Presupuesto Escolar .. ....... $ m in 65.168. 

36 43 
1 1 
1 2 

38 46 

Pesos mIn 

914 50 
11470 

12384 50 

Pesos mIn 

288 -

178 12 

6 36 

6 74 

A. Helguera Sanchez. 
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PLANILLAS . 

La Provincia de Jujuy es la primera, casi siempre, en 
l'emitir las planillas eseolares ::;, ese Honorablc Consejo, de
bido a que esta Inspeccion y la Comision de Educacian, 
iLtienden con preferente atencion este servicio. Muchas y se
veras medidas ha habido que adoptar para conseguir este 
l'esultado, porque los maestros descuidaban con frecuencia 
este debeI'. 

Esta Inspeccion proyecto algunas reformas en el interro
gatorio de los cuatrimestrales y ese Consejo ordeno que se 
tuviesen en cuenta para hacerlas practicas en la primera 
nueva :impresion.-Con esas modificaciones, creo que los 
maestros podran llm.arlas sin dud as y con toda exactitud . 

Una de tantas circulares que se ha dirijido a los maestros 
con el fin de regularizar la remisiaD de las planillas es la 
siguiente: 

Comisi6n de Educacion de Jujuy. 

Jujuy, Julio de 1893. 

Al Se1i01' P1'eceptoT de l~~ Escuela . .. ... . .. ... ...... . . .. . . 

Tengo el agrado de dirijirme a v d., remitiendole, ad
juntos a la presente, cin.co formularios de planillas cuatri
mestrales. 

Los graves errores y faltas en que incurre la mayoria de 
los Preceptores al llenar aquellos formularios, ponen Ii. esta 
Comision en el caso de recomendarle nuevamente que COlJ 

sagren su preferente atencian al consignar los datos que en 
108 mismos formularios se piden. Aparte de otros errores, 
en casi todas las planillas cuatrimestrales que esta Comi
sian re"!ibe, se observa que ellugar destinado A LAS ESCUE

LAS PARTLCULARES viene llenado con datos referentes a las 
escuelas publicas. Para evitar este error que no se ex plica 
sino pOl' un imperdonable descuido, pues no se concibe que 
puedan ofrecer dificultades serias las sencillisimas preguntas 
que las planillas contienen en aquel lugar, se ha pue5to la 
o bservacion que V d. notara en los formularios que Ie remito 
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Es todavia mas funesto y censurable el retraso con que 
casi todos los Preceptores remiten las planillas, a pesar de 
prescripciofles reglflmentarias y de las continuas reclamacio
nes de esta Comision. La carencia de formulaTios es la 
razon que siempre aducen para escusar aquella falta. ~ Y por 
que no los piden con la suficiente anticipaci6n? Jamas llega 
a esta Oficina un pedido de planillas sin que inmediatamen
te sea atendido. 

Asi, pues, la Comision que presido cree que aquellos erro
res y fa.ltas provienen exclusivamente del poco 0 ninglm 
empeuo que tales Preceptores ponen para cumplir sus mas 
primordiales deberes, y en est"t virtud ha resuelto anunciarles 
una vez mas, que esta dispuesta a tomar medidas severas 
para poneI' termino a aquellas irregularidades que, ademas 
de revelar inexcusable negligencia en los que las cometen, 
traen serios inconvenientes para el cobro de la subvellcion 
nacional que constituye la renta mas segura con que las 
escuelas cuentan. 

Esperando que acusara recibo do los formularios que Ie 
acompano, me es grato saludarle atentamente. 

EMILIO SILVETTJ. 

Francisco N. Ortiz. 
Secrctario. 

Enseiianza secundarla.-Aiio 1893. 

~ u:i I RIND1ERO~ EXAMEN . 
o · 
00 
~ 

- 0 I ~ 

'"' 00" ESTABLECIMIENTOS 0":: c " OBSEIlVACIONES. " ~ I I~ 
0 0 0 0 00 0 

.- 0 < 1= Ie 1= I ~ " .... 
c . ~ -< -< -< <: -;;; '" " ~~ .... "0 '" ~ ~ 0 0 0 0 

ct "" "" '" .... O!> 

E 'scuela Normal de varones 23 7 8 6- - 21 18 

• ) ) Nifias ... 2314 - 9- - 23 * * La Direccion no 
di6 este.dato. 

c olegio Naclonal ..... .. 30 9 6 5 - 626 23 

ENSENANZA SECUNDA.RIA. 

Para completar los d.atos so bre la Ed.ucacion general de la 
Provincia, he creido conveniente anotar tambien aqui, los refe-
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rentes a los tres Establecimientos naciona1es que funcionarr 
en esta ciudad. En estas casas de ensenanza se matricularon 
durante e1 ano, 76 a1umnos; de estos rindieron examenes 70 y 
gana:"on curso 4l. 

E l signiente cuadro detalla estos datos: 

CENSO ESCOLAR. 

Despues del Censo Nacional, 110 se ha practicado otro en 
esta Seccion; pero pOl' un calcnIo muy aproximado se pnede 
considerar en 10,000, e1 nlimero de nmos en edad escolar exis
tentes en. la Provincia. 

Para que pndiesen concurrir todos estos ninos, se necesi
tarian 200 escue1as con 300 maestros, que costarian anualmente 
pOl' gl,stos toti1les al rededor de li50,000 mIn. 

Senor Presidente, para no dejar de cnmplir con este deber, 
elevo este informe desie esba Capital sin tener toaos los datos 
ala ma.no y con la precipitacioa que exigeu las circuudtancias 
Es pOl' esta razJn que no me h e estendido en otms conside
rJ. Jiones, cmJrettd.O.ll3 :i ap'mbr 103 nat03 pedidos en la 
circular de 23 de Setiembre del ano ppdo. 

S:l.ludo al S3ll0l' Presidente con mi c~mideraci6n distingui
da y particular aprecio. 

A. Helguera Sanchez. 



• 



XIV· 
, 

INSPECCION GENERAL DE LAS PROVINCIAS· 

Buenos Aires, ~ de Junia de 189i. 

Al Sr. Presidente del Consejo Nc~cional de Edllcacion, Dr. D. 
Benjam~n Zon'illa. 

El ejercicio escolar pr6ximamente vencido, me impone e1 
deber de elevar al H. C., por intermedio del Sr. Presidente, 
el informe anual correspondiente ala marcha de esta Inspec
cion y sus dependencias que funcionan, respectivamente, en 
cada una de las catorce provincias. 

Los trabajos cuatrimestrales que han remitido los senores 
Inspectores Nacionale::l de seccion y que oportunamente han 
sido pasados Ii la Sllperioridad, con el dictamen previo de esta 
Inspeccion, asi como los informes generales de esos mismos 
fllncionarios, que envio adjuntos, Ie proporcionaran al H. C. 
mayor suma de datos para apreciar la brevisima exposicion 
que a la vez hare del estado de la educacion comun en las pro
vincias durante e1 mismo pedodo a que me he referido an
teriormente. 

En todo se observad. un simple extra to de 10 que verdade
mente debiera decirse respecto de la marcha de la educacion 
comLlll en la Secci6n Ii mi cargo, asi como tambien una ligera 
idea de la naturaleza, caracter y nueva direccion que hay que 
dar a la ensenanza primaria para que responda a las necesida
des industriales, comerciales y economicas del. pais y al per
feccionamiento intelectual y moral de todos sus habitantes. 

Grato me seda dejar satisfechas, siquiera en una pequena 
parte, las aspiraciones del H. C. Y los deberes de esta Ins
peccion, con el adjunto informe. 

Saludo atentamente al Sr. Presidente. 

Eleodoro Calde?'on. 

\ 
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I 

INSPECCION GENERAL DE LAS PROVINCIAS . 

Esta Oficina, aparte del vado que na venido a 11enar en 
el orden administrativo interno del Consejo Nacional de 
Ec1ucacion, pOl' cuanto entiende en todos los aSllntos esco
lares de las provincias y sirve de fuente de informacion a 
aquel, tiene a la vez el deber de dirigir los trabajos de la 
Inspeccion Nacional y vigilar quc loc; inspectores cumplan 
debidamente el Reglamellto respectivo, y c1emas disposicio
nes que dicte la Sllperioridq,d, a los efectos del mejor ejer
cicio de 10'; derechos y deberes inherentes a lu, mision que 
se les ha confiado -Sus fllllciones, pues, son internas y ex
ternas. 

Cumple las primemR, intervinienc1o, como 10 ha h8cho, en 
todos los asuntos de tramite, fiscalE's y particulares de las 
provillcias, asesorando al H . C. respecto a la bonoad tecnica 
o economica que los caracteriza, en relacion con los progre
sos locales, y sin apartarse de la legislacioll nacional vigellte 
y la respectivamente provincial, segtm los caRaS. 

Manteniendo a1 dia, en 10 que Ie ha sido posible, para 
la mejor y mas exacta informacion, los libros que el Re
glamento Ie seilala, de modo tal que las anotaciones que 
e110s reciban sean inde1ebles pOl' su origen y comprobacion. 

Formando un archivo de acuerdo con las prescripciones 
reglamentarias, de manera que en cualquier instante puedan 
ser suministradas las informaciones especiales que solicite 
la Superioridad 0 necesite esta misma Inspecci6n. 

Anotando las fechas en que han sido nombrados los ins
pef'tores nacionales, ;Jara saber en cualquier momento los 
ailos de servicios que tienrn prestf>.dos al pais y la bondad 
de esos mismos servicios. 

Llevando un libro especial para cad a uno de ellos, divi
dido par cuatrimestres y ailos, a fin de que los trabajos 
r ealizadoR pOI' cualquiera de los inspectoras, no se confundan 
con los de sus sucesores, pOI' cualquier circunstancia acci
dental. 

Observando siempre una esmerada atencion con el objeto 
de que todos sus actos concur ran :i. los elevados propositos 
que abriga el Consejo Nacional de Educacion, respecto a1 
fomento de la Instrucci6n Primaria en las provincias, pues 
comprende que en las actuales circunstancias debe predo
minar mas un criteria previsor que los mandatos de 1a mis-



- 283-

ma ley, a :fin de que los benefinios que en todo sentido so 
d.i.stribuyan sean regulares, uniformes y proporcionados a 
los elementos de vida y desarrollo de cada una de las par
tes favorecidas, pues s610 asi se conseguiri que la Educacion 
no experimente deseq uilibrio alguno en cualquie::-a de elIas, 
y los adelantos alcanzados en los ultiro os tiempos se conser
ven fumes en todo 10 que sea posible. 

Dando con este mutivo toda la importancia debida a rual
quier contravencion a las leyes nacionales que rigen la ma
teria, e indicando al H. C. las medidas que a su juicio son 
mas prudentes y eficaces, segtlll los casos, para que se adop
ten, asi como tambiE'm las instrncciones que haya necesidad 
de impartir a los inspectoces respectivos, para que, como 
representantes genuinos de aquel, gestionen, pOl' su parte, la 
aplicacion fiel de dichF1s disposiciones . 

Haciendo res altar despues ante la Superioridad cuales de 
dichos funcionarios, se han caracterizado pOl' su laboriosidad 
6 que mas servicios positivos han prestado a la causa que 
estan sirviendo en la seccion a su cargo . 

Cooperando a la vez a la mas completa organizaci6n de 
las inspecciones nacionales, a medida. que la marcha de la 
Educaci6n, en cada una de las provincias 10 permite. 

Remitiendoles para el efecto un libro especial donde deben 
anotar cada alio y pOl' cuatrimestres, la estadistica seccional, 
pues considera que es esta la base de los trabajos de toda 
inspecci6n bien organizada. 

Complementando esa remisi6n con la confeccion d8 circular e.;; 
y notas tendentes a dar instrucciones y salvaI' dudas sobre 
los nuevos trabajos; indicar asi mismo procedimientos y 
exigir siempre el fiel cumplimiento de las disposiciones na
cionales. 

Manifestandoles con este motivo, y siempre respecto a la 
estadistica, que juzgaba de imprescindible necesidad elob
servar la mayor exactitud y proligidad en las anotaciones 
de las cifras, para que todos los prop6sitos del nuevo for
mulario no quedasen desvanecidos. 

Que si en esa labor, y de !:Lcuerdo con las nueva.;; practicas 
que el libro introducia, encontraban dificultades insupera

. bles, se sirvieran ponerlas en conocimiento de esta Inspec 
ci6n para que arbitrase los medios de subsanarlas . 

Que con el fin de evitar correcciones en el mismo libro, 
comprobasen previamente ante los consejos de educacion res
pectivos, y pOl' todos los medios que su posicion les permitie
ra, la exactitud de las anotaciones que cllatrimestralmente 
tuvieran que hacer. Y 'Iue para el efecto y con el prop6sito 
de evitar responsabilidades en 10 sucesivo, no r ecibiera nin-
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gun dato que no estuviese suficientemente legalizado por la 
autoridad correspondiente. 

Que los trabajos de los S1'e.3. Inspeutores en materia de es
tadistica, debian tender tambien a que se observase una rela
cion prudente, tanto en el m'tmero de escuelas y ninos con
currentes, como entre estos y el nllmero de maestros y sueldos; 
y asi mismo, en 10 gastado 8n construcciones, libros, mobilia
rio y alquileres de casas; y pot' ultimo, tanto ·en todas estas 
procedencias, como en 10 realmente presupuestado. De este 
modo los fondos esco1ares se invertirian acertadamente. 

Que di sobre las disposiciones establecidas y de acuerdo 
con 10 que la experiencia nos ha ensenado, no reorganizase
mos 1a estadistica, llegaria un dla en que las cifras del nuevo 
censo escolar que se levantase en la Repliblica nos sorpren
deda con un desacuenlo lamentable respecto it, la veracidad 
de los datos presentes. . 

Que la estadistica debia revelar muy claramente tambiAn, 
los esfuerzos hechos pOl' las autoridades nacionales y provincia
les en pro del adelanto de la educacion, dentro de la esfera 
de sus debe res y atribuciones: asi, el incremento del personal 
diploma do demostraria el beneficio que se ha obteniclo de las 
escuelas normales; la regularizacioll de los sueldos y su au
mento, exhibira, no solamente el estado de la renta escolar y 
su fiel inversiun, sino tam bien la preferencia que las aut0ri· 
dades escolares han dado a1 factor mas importante de la cul
tura de los pueblos: al maestro, y por l'tltimo, haria ver los 
esfuerzos invertidos en 1a provision de utiles, textos, etc., para 
las escuelas. 

Que debian comprender los Sres. Inspectores que uno de 
lOR fines de esas indicaciones, como el de otras analogas diri
gidas anteriormente, era unificar por todos los medios posibles 
los estados numericos de 1a ellsenanza primaria en let. Repl't
blica, contando para e1 efecto con la interposicion de los buenos 
oficios de la Inspecciun Nacional ante las autoridades escola
res de cada una de las Provincias. 

Y, en una palabra, que la estadistica debiera ser clara yestar 
suficientemente autenticada, de manera que en cualquiera epo
ca, pOl' remota que ella fuese, hablara bien alto sobre la obm 
anterior de la ensenanza, las evoluciones que habia experimen
tado, los progresos que hab1a alcanzado, los sacrificios que 
habia costado y el camino que aun deuia recorrer para que no 
decayera. 

Que, como verian los Sres . lnspectores, la importancia de 
toda,; esas indicaciones se fLll1daba eu que genera1mente y en 
casi todas las provincias cuando se publicaban a fin de ano, 
pOl' diversas procedencias, los resultados de la ensenanza pri-
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maria, se observaba un desacuerdo notable entre las cifras que 
los representaban. Y que esas diferencias pareda que prove
nian de la falta de una estadistica sencilla, bien organizada, 
uniforme y oportunamente remitida. 

Que ell vista, plies, de las indicaciones que les hacia, reela
maba de los Sres . Inspectores, el mayor esmero y puntualidad 
en la anotacion de los datos estadisticos, no debiendo eludir 
para ese <.> cualquier otro fill, el concurso propio, ante los 
consejos provincia.les, en todo momento que fUdra solicitado. 

Como se comprendenl, de todas esa,s previsiones expuestas, 
dimanaran mas tarde medidas importantisimas que la Supe
rioridad adoptara, ya ensanchando los horizontes de la actual 
estadistica ' 0 ya dandole una nueva orgrrnizaci6n, seg{m que 
el desarrollo de la educacion primaria 10 exija. 

Los hechos han hablado con la elocuencia que era de espe
rarse, pues cadi tod(ts las inspecciones han sat.isfecho debida
mento el Libro de Estadistica y las instrucciones a que me 
he referido; y salvo ligeras reformas que con el tiempo y el 
desarrollo progresivo de la ellsenanza primaria en las provin
cias sea necesario introducir, el H. O. puede estar seguro de 
que la organizacion de la estadistica escolar de la Inspeccion 
Nacional, es huy un problema resuelto en la practica. 

Pero el trabajo de esta Inspeccion no se ha reducido unica
ruente a 10 que dejo espuesto, pues ha mantenido con los 
inspectores nacionales una c0rrespondencia activ(t, a fin de 
dilucidar por la via cOllfidencial algunas cuestiones que eran 
de importancia capital para el mejor cumplimiento de sus 
deberes, y muy especialmente, para la confeccion de los nue
vos trabajos. 

Igualmente, y despues de baberse expedido en los informes 
de los senores inspectores, les ha dirigido indicaciones salu
dables 1'especto al contenido y alcance de los mismos; pues Ie 
ha preocupado siempre la unidad del pensamiento en los puntos 
desar1'ollados por dichos funcionarios y el elaro-oscuro de la 
educacion local, que arroja, como es consiguiente, importantes 
cuestiones de observacion y estudio. 

Estas pnicticas se imponian desde que el H . O. no tiene mas 
fuente de informacion inmediata para resolver los asuntos es
colares de las provincias, que esta Oficina u mi cargo. 

Pew aun no esta t erminada la ob1'a. IPara lJue la Inspeccion 
Nacional de las Provincias organice y dirija bien sus trabajos 
sin discrepar en 10 mas minimo con los propositos del H. O. 
Y sin encontrarse agena en ningun caso a los procederes de 
los consejos provinciales, que se relacionan 0 tienen su origen 
en 105 de aquel, es de imprescindible necesidad que se satis
fagan los puntos f,iguientes: 
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~ 0 Se comunique a esta Oficina y a las inspecciones de sec
cion, todas las resoluciones del H. C. respecto ala educacion 
de las provincias. 

20 Que por 10 menos se Ie de vista ala Inspeccion General 
de todos aquellos expedientes de las provincias que, por su na
turaIeza, corresponden al tramite de otras oficinas. 

30 Se Ie comunique anualmente la subveccion que correspon
de a cada provincia y la que cuatrimestralmente se les remita. 

40 Se cumpla la prescripcioll reglamentaria de que por 10 
menos cada dos arros los inspectores nacionales visitaran las 
escuelas de sus respectivas secciones. 

EJ primer punto responde Ii una queja general y legitima de 
los inspectores que desean cumplir fielmente su mision. 

El segundo punta tiene por objeto l'tnico e1 abarcar esta 
Oficina todo el movimiento escolar de los provincias para 
tener a su disposicion, en cualQuier momento, mayor suma 
de datos informativos; pues solo asi sus dictamenes seran 
completos y la marcha de la Inspeccion Nacioval suficiente
mente uniforme. 

El punto tercero]o originan los pedidos de utiles y demas 
asuntos de subvencion que $;e tramitan. Pero, 10 que es mas 
esencial para esta Inspecci{)n. es e1 poder disponer de los 
precios de licitacion, pues asi sus informaciones serian mas 
acertac1as y definidas. 

El cuarto punto es el gran comp]emento de la marcha 
progresiva d3 esta Oficina y de la Inspeccion Nacional en Ge
neral. 

El inspector nacional que visitc las escuelas con detencion 
y estudio, posee desde ese momento un conjunto incalculable 
de datos para sus informaciones y proyectos de reform9.s. 
Ha observado al maestro poniendo en practica sus metodos, 
y la deduccion del res-.:lltado de la escuela no se ha hecho 
esperar. Ha atendido la actitud que guardaban los ninos 
en clase, y la comprobacion de su primer juicio ha quedado 
satisfecha. Ha notado escasez de libros Y l'ttiles, y ha com
prendido que la provision andaba morosa 0 la percepcion de 
la renta es(!olar era irregular. Por fin, en conversacion par
ticular con el maestro sobre el ·pago de su sueldos, se dio 
cuenta del estado de la renta escoIar de la provincia, de la 
march a y estado de la escuela y del resu1tado poco 0 muy 
satisfactorio, segun los casos. 

En·posesi6n, pues, un inspector de seccion del estado de 
las escuelas, podn\' producir perfectamente datos preciosos 
13 imparciales que, a la vez que Ie serviran a 131 y Ii las 
autoridades lucales para proyectar sus reformas, ilustrar.in 
inmensamente al H. C., Ii los efectos de sus resoluciones, y 
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proporcionanin a esta Inspecuion una Fuente de datos ma
gotables para la confeccion de sus circulares y la infor
macion Hcil y definida en los asuntos de traroite. 

Pero, detenganse las funciones de la inspeccion nacional 
y provincial, de modo. que las :mtoridades escolares de la 
Republica se C)ueden sin tener quienes Ie suministren dates 
sobre la marcha de la ensenanza, y no habra poder humano 
alguno que convenza a1 H. O. de que la renta escolar se 
invierte acertadamente. A esto responde la mision de sus 
represeutantes, de cooperar con sus conocimientos al mejor 
deRarrollo y progreso de la educacion en las provincias. 

Es, pp.es, en las visitas de inspeccion donde eRta la mision 
principal de los inspectores nacionales, y no ell la presencia 
diaria y fiscalizadora nentro de los consej os provinciales
no obstante, esta puede hal)erse como un complemento de 
la primera. 

Nose detenga la mision de los inspectores si se quiere que 
la educaci6n no decaiga y los pueblos se manifiesten indi
ferentes a sus beneficios fecuudos . 

Mantengase a los inspectores nacionales en el ejercicio com
pleto de su mision, si se quiere que su autoridad, como 
rep resentantes del H. 0., no decline, y su inftuencia, en e1 
desarrollo de la ensenanza prima ria, sea decisiva y eficaz. 

Estas ideas me las han sujerido las lecturas de los infor
mes de Jos Senores inspectores y el deseo que personalmente 
me han manifostado de desempenar mas ampliamente su 
mision. Enla mayor parte de dichos trabajos he encontrado 
una simple exposicion de la marcha de la instruccion pri
maria y una omision casi absoluta de propositos propios y 
fundamentales. 

No obstante, en honor a la verdad y a la justicia, hay 
que hacer excepciones honrosas en las person2Ls de los Se· 
nores Flavio Oastel'anos, Anibal H. Sanchez, Pedro O. 
Ramilez, Reynaldo Pastor y Santos Biritos en 10 que se 
refiere al ano de que me ocupo . En el lugar correspon3.iente 
de este informe encontrani el H. O. los trabajos de dichos 
Senores y la gran importancia que ellos tienan. Los demas ins
pectores han revel ado laboriosidad en la organizacion de sus 
datos de informacion y una posesion completa del estado 
de la educacion en la seccion que cada uno de ellos tiene a 
su cargo l"Gspectivamente. 

Ira tenido la ocasion de notal' a la vez esta Inspeccion, 
que algunos de dichos funcionarios se manifiestan timidos 
para dar cumplimiento a bs disposiciones nacionales, mientras 
que su mision les exije ir hasta donde sea posible, siempre que 
no discrepen con las autoridades locales en 10 que se refiera 
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a sus derechos y deberes, y guardando, como es natural, 
los respetos y las consideraciones que se merocen todas las 
personas que las representan. 

Las leyes de instruccion primaria, que rigen su fomento 
en las provincias, tienen que ser cumplidas por los gobiernos 
de estas, y cuando alguna vez, por cualquier circunstaucia,· 
no se satisfacen en la practica, ·tocales a los representantes 
del H. C. el gestionar su fiel cumplimiento hasta normalizar 
la situacion escolar. No hay, ni puede haber, pues, razon 
alguna que los exima de dirigirse a los gobiernos provinciales, 
en el canicter de la autoridad que ejercen, maxime si se 
trata de la exacta aplicabilidad de uoa ley que, como la de 
Subvenciones N acionales, pOl' ejemplo, es hoy el alma de la 
educacion en las provincias. 

Por eso es que el H. C no interviene nunca directamente, 
y solo espera para hacerlo, que se agoten los procedimientos 
discrecionales de sus representantes, quienes deben darle cuenta 
minuciosamente de todo 10 que observen y hagan. 

Pero tarnbien ha observado esta Inspeccion que esa timi
dez no dimana de dudas en el ejercicio de los mandatos de la 
Inspeccion Nacional, sino de causas completamente ajenas a 
ella y que el H. C. debe estudiar y resolver, una VE'·Z para siem
pre, si quiere que su accion sea igualmente benefica en todos 
los ambito::; de la Republica. 

La Ill'ltitucion que servimos no puede ni debe, pues, bajo 
ningun principio, confundirse 0 mancomunarse con los pro
positos y practicas de otras instituciones, sin dejar de per
der su caracter y natuealeza, en cuyo caso no podra pres
tar debidamente a los pueblos los incalculables beneflcios 
que se esperan legitimamente de ella. 

Estamos, pues, comprometidos en llevar adelante una ta
rea tan vasta que, como que importa nuestro progreso intelec
tual, moral y material, presenta un horizonte que, por mas 
que avancemos, dificilmente nos aproximarem.os a el. Por 
esta circunstancia y pOl' 10 compleja que es su organizacion, 
::;e hace eminentemente necesario que sus servidores, como 
tantas veces 10 ha indic-ado el H. C., Ie dediquen su mas 
completa atencion a. fin de que los progresos que se alcan
cen no se desvanescan, y el tiempo y los recursos emplea
dos no se pierdan las timLsamente. 

En esta virtud, tocale al H. C. el satisfacer esos extremos 
con el mismo interes con que ha resuelto otros problemas 
no menos importantes y de gran trascendencia, cuales son 
el reconocimiento y respeto de los gobiernos provinciales 
a la autoridad que inviste, y el acatamiento, por consiguiente, 
a todas sus elevadas resoluciones. 
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Ahora bien; ha cumplido esta Inspeccion sus funciones 
exteriores, procurando que toc1os los inspectores seccionales 
organizaran y c1irigieran perfectamente sus trabajos, de modo 
tal, que hasta en esos lejanos f'uncionarios que e1 H. O. po
see, se revelara 5U plan general de administracion y los 
propositos que abriga para que las pl'ovincias obtengan el 
mayor beneficio posible de la subvencion nauional. 

~jn las circulares que esta Inspeucion confecciono para tales 
fines, se preocupo mucho de que estuvieran comprendidos 
todos los extremos m,\.s importantes que constituyen la en
seiianza prima1'ia considerada desde los puntos de vista 
administ, ativo, tecnico, economico y financiero. 

En ' el 'orden administrativo ruzo resaltar la organizacion 
de los consejos provinciales en relacion con las leyes na
cionale3 y locales que rigen la materia; en el orden Mcnico , 
la organizacion de las escuelas, plan y programas de estn
dios, metoda de ensenanza, calidad del personal c10cente, li 
bros, mo bilial'io y boudad de los resultados alcanzados; en 
el orden economico, las leyes y demas disJosiciones sobre 
creaci()n de fuentes de reCU1'50S, medios y procedimientos 
para satisfacerlas y obras que respondieran a proteger el 
proclucido de elIas en beneficio de la educacion en general; 
y en el orden finaociero. la percepcion de 1a renta escolar 
y su reglamentaci6n, como, yen que forma se cnmplia, pre
supnestus escolares, bal'les de su confeccion, monto de los 
mismos y si eran <'> no satisfechos pOl' las autoridades 10-
cales.-Estos trabajos se han hecho con caracter perma
nente. 

Todos esos Mrminos han sido satisfechos pOI' los senores 
inspectores en sus in formes cuatrimestrales y anuales, pero 
mas ell la parte administrativa que en Ia tecnica, pues al 
llegar a la seccion educaci6n, en general, se nota cierto ago 
tamiento de ideas, como 8i se tratara de un asunto que sale 
de la cuestion: palic1o, sin vida ni novedac1 alguna para 81 
presente 0 el futuro; no siendo otra la causa, a juicio de 
esta Inspeccion, que e1 hecho de no ser dichos senores tes
tigos oculares de la ellselianza misma, siquiera una vez eada 
dos alios . 

Algunos de los mencionados trabajos revelan tambien poco 
estudio 0 meditaeion sobre 10 mejor y mas acertado que 
puecla hacerse respecto a cada uno de los topic os que dejo 
anot:1Jos; y es en esto ell 10 que se fundan precisamente las 
diferencias que me he permiticlo hacer anteriormente. 

El H . O. esta ya en conocimiento de estas cosas des de 
que en divers as ocasiones he solicitado su cooperacion para 

19 
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conseguir que la labor de los senores inspectores se regu
lariz:aea en toda:" las provincias. 

Hay que reconocer tambien que en cliversas epocas y pOl' 
causas inesperadas, hasta 10:" mas asiduos cumplidores han 
tenido que declinar a mejores tiempos la practica de sus 
deberes. Pero, como se comprendeni, esas iuterrupciones no 
pueden asumir un caracter peri('dico tal, que para1ice la 
accion benefica de la Inspecci6n Nacional de las Provincias 
y detenga a la Educacion en la senda de progreso pOl' que 
se Ie ha encamillado pOI' los go biel'llos de la N acion y de 
las provincias. 

En la recepcion de la estadistica esta Inspeccion se ha 
manifestado inexorable con los seUOl'es inspectores, exigien
dol es hast:1 el Ultimo dato del formulario y devolviendoles 
los que no estaball en la forma indicada por el mismo
es asi, pue." como se h<1 regulariz;:tdo y planteado defiuiti
vamellte su actual organiza,cion. 

Para q l1e el archivo de dichos funcionario,; fuem en cual
quier momento una fuente de informacio n segura para el 
R. O. y esta Inspecr.ion, asi como tam bien revelara en be
n eficia de ellos mismos los servicios prestados a la oduc:t 
oion en sus secciones respectivas, les h:1 exigido siempre 
que iniciaran orrcialmente Y pOl' eqceito todos los trabajos 
que realizacen, inherentes a su mision . 

L os inspectores nacionales de Jas provil1cias tienen un 
campo vastisimo de accion para arlicar SllS conocimientos 
y la pdctica adqlllrida, en las numerosas y complejas cues
tione.3 tra'lcedentales que comprende la ensenanZfL primaeia. 
Para el afecto estan obligados, no solameute a estudiar las 
refoemas que juzguel1 necesarias, sino tambien a intel:'esar 
a los pueblos y gobiemos en peo de la protecci6n que ella 
se merece com·) Institucion eminentemente civilizadora. 

En esa inteligencia es que el R eglamento de let Inspecciun 
les marca con mucha precision las cllestiones que debeu 
estudial' y desarrollar ante los pueblGs y las autorid;J,des lo
cales respectivamente. Pero su cumplimiento no consiste 
en h'1ber10 adoptac1o 0 satisfecho en 1a mec1ida. de su exten
sion literal, pue3 hay epocas que . ni en esa limitacion es 
posible aplicarlo, en cuyo caso hay que recurrir a elementos 
e:s::te riores para prepararle e1 campo fecnlldo de sus opera- . 
ClOnes. 

POl' cOllsiguiente, pOl' su canbter y llaturaleza, no es dicho 
documento nada mas que un plan general que se ha e11CO
men :la'l o a los S3nores iU'3pectores que estudiel1 y desarro
llel1 con toda la amplitud y elevacion de propositos que las 
circunstancias exijan. 
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Es este otro de los puntos en que esta Inspeccion ha in
sistido cada vez que ha dirigido notas 0 circulares a los 
senores inspectores, pues como 10 ha dejado comprender, no 
Ie satisfacen completamente algunos trabajos, pOl' cuyo mo
tivo se prop one hacer uso de las atribuciones de que la Su
perivridad Ie ha investido, para levantar un tanto el espititu 
de dichos funcionarios y que la presencia de la Inspeccion 
Naciollal en las provincias sea en todo tiempo igualmente 
benefica para todas. 

No dejare de recordar aqai que algunos senores inspecto
res han encontrado una resistencia inmensa en citrtas pro
vincias pa,ra cumplir su cometido: unas veces porIa centra
lizacion completa de poderes y atribuciolles por parte de 
los presidentes de consej os locales; otras pOl' una no cion 
errunea de la mision de los representantes del H. C; Y otras, 
por causas agenas a la educacion 0 pOl' egoismos que no 
tienen razon de existir, si se recuerda que estamos empe
nados en una tarea que es de toilos y para todos.-En tan 
dificiles casos, esta Inspecci6n ha aconsejado siempre la ma
yor prndencia posible a sus subalt.ernos, y que aunque no 
se les diem ingerene;ia a1guna eu las tare as escolares, siguie
ran solicitando y proponiendo a los consejos de educacion 
todos los trabajos que necesitasen 0 juzgasen convenientes, 
respectivamente. Hoy queda unicamente un consej() provin
cial en el cual el inspector nacional no tom a participacion 
a1guna, y esta Inspeccion espera que e1 H. C. practique las 
gestiones necesarias para que el representante que correspon
de a esa seccion colabore en la causa de la ensenanza a la 
par de los demas, pues de 10 contrario los trabajos y la 
marcha regular de esta Oficina adolescerian de deficiencias 
que, como hasta ahora, nO se han po dido subsanar. 

Si la dificil situacion porque hoy atraviesan las provin
cias es un. motivo de lentitud en la march a administrativa, 
no 10 debe ser para proseguir y completar Ia ohra de legisla
cion en el orden tecnico, ecollomico y financiero; pues mucho 
hay que hacer en este sentido para alcanzar resultados mas 
positivos de la ensenanza primaria y para que, cuando aquella 
situacion se despeje, no haya sino que dar mayor amplitud a 
10 que ya este realizado. 

As], para levantar el espiritu pllblico en beneficio de la 
educacion comun y estimu1ar Ii los gobiernos a servir1a 10 
mejor posib1e, son de grandisima impvrtancia las conferen
cias pedagogica.s, en general, los certamenes literarios don
de tom en parte los ninos y las sociedades protectoras de 
la instruccion primaria de los mismos. 

En la parte economica, deben estudiarse detenidamente 
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todas las fuentes de produccioll de cada provincia, las rentas 
de que disponen sus gobieruos, y determinar, -seglln est!). 
cuales SOD los mejoreR impuestoti que, Sill dificultar la mar
cha de la administr<wion general, pnedan destinarse pOl' eom
pleto a los consejos escolares, sin mas intel'Yenciun en e1 per
cibo del producido de e11os, qUl' la de la. antoridad compe
tente para hacerlos cumplir. Dispuestas as] las cosas, t0ca
les a los gobiernos cooperar en todo senticlo a fin de que 
sus autoridades escola1'es llO tropiecen con dificultacl algnna 
en la pe1'cepci6n de sus rentas, dictalldo para el efecto sa
bias reglamentaciolles que den illdepelldencift a la aclminis
tracion escolal' y eviten la clesviacioll de sus recnrsos de In. 
inversion que se les deba dar. 

Es esta una cuesti()n de gran tea lcendencia, no solam~nte pOI' 
que la Ley N acional de SUbvenciones asi la legisla, sino porque 
los pueblos despiertan, pOl' decirlu asi, cuando yen que sus 
g!)biernos son los primeros en fomentar la oducacioll do sus 
hijos.-Aqui en la Capital de la H,epllblica 110 se hene uua 
idea fija de 10 que significa y la inftnencia qno ejerce ell el 
animo de los pueblos de nuestras provincialii un adelanto real 
y positivo llevado a cabo pOI' las autoridacles superiores. 

Tan es asi, que r ealizarl.u e1 problema de la peroopcion de 
la renta como 10 dejo indicado . el de la edificacion escolar Sl' 
resolveria facil y econ6micamente; pues bien, impresionados 
los pueblos pOl' los beneficios que reciben de sus mandatarios, 
no omitirian sacr-iEi cio alguno para contribuir :i aquel p1'op6-
sito con los tel'l'enos y materiales de edificacion que fueren 
necesa1'ios. Y si Ii esto se agrega las ingentes sumas que 
importan los alquileres de casas anualmente, y que E'n este 
caso se destinarian a dicha edificacion conjuntamente con la 
subvenci6n Nacional que cOlTesIJonde, telldremos que, alln 
en la epoca porque atravesamos, esas importantes obms pue
den hacel'se No me refiero en este caso a probabilidades, sino 
a hechos que se han consumado y que en breve tiempo los 
veremos reproducirse en una de nuestras p1'oviL.cias . 

Pero la parte economica comprende tam bien las cuestiones 
t6cnicas de la enseiianza prima1'ia, y mucho mas en el presente 
caso, en que esta Iuspecciol1 piensa que la mayor parte de 
los planes y programas de estudio que actualmente estan 
ell. vigencia en las provincias, se extralimitan demasiado de 
los propositos que debe pel'seguir la escuela comun, con 1'I3S

pecto al desarrollo cOllveniente uel nino y al progreso de los 
pueblos. 

Una reforma, PUAS, en ese sentido impo1'taria algunas eco
nomias en la adquisici6u de libros, mobiliario, etc; 10 mismo que 
en el personal docente, alquileres de casas, tiempo y resulta-
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dos mas positivos. Estas cuestiones seran tratadas mas es
tensalnente en su lugar oJrrespondiente. 

Queda todada, let confeccion de los presl1pl1estos esoolares, 
la que deben\. basarse en las anteriores economias y en las 
entradas que pl'oduzoau las fuentes de recursos, siempre que 
se hagan en la forma illdicada anteriormente. 

Toclas estas uuestiones deben estudiarlas detenidamente los 
senores inspectores naciona1es y presentarlas a la considera
cion de los consejoq respectivos, no solamente para mejorar 
la enseilanza primm'ia en general, y hacer que la renta es
colar se invie1'ta acertadamente; sino tambien para que la sub
vencion .con que ooncune la Nacion de los verdaderos re
sultados 'para que ha Rido dostina<'lct. De 10 contrario . la 000-
peraoion que estan obligados a p1'est:.tr dichos !uncionq,rios 
con sus conocimiento,; profesio,utles y 1a pnlctica pOl' tantos 
ailos ad 'luirida, resultar<l ser insignificante 0 nula. 

Es pOl' estas 1'azoncs 'lue mnchas veces he sostenido que 
so estU. gastanclo m ilS de 10 que cOlTesponde en la instruccioll 
primaria, sin que se obtengan los resultados positivos que se 
desean y C]uo el mismo pais y el H. C. asi 10 exigen. 

A levantar, pues. el espiritLl pOPLllar, en general, y i que 
los seilores inspectores cump1an debidamente su mision con 
esc y otros fine~, tenclerAn los trabajos que realice esta inspec
cion en 10 sucesivo. 

POI' otra parte, algo muy impodante se h[1. oonseguido 
al exigir a dichos representantes del H . C. remitieran sus datos 
numericos de acuerdo con el fOl'mulario especial que se les 
remitio. y es que, algunos cOllsejos provinciales procedieron 
a organizar su estadistica en una forma bastante regular 
J' precisa; y otros han adaptado el mismo formulario con iden
tico fin. 

Otro pnnto mny imp'l'''tante ha tenido en cuenta esta 
1nspecoion para con los seilores inspectores, y ha sido el 
que nl) se encuemren .iamas en una posicion inoierta con res
pecto al Consejo Naoional de E lucaci6n y los consejos de 
las provincias, en 10 qlle se reficra al ollmplimiento de sus 
debere;;;; pues ha oCllrl'ido a1gunas veces que varios de e110s 
hall prneedido, no con'lnltanrlo 10 estipnlac10 pOl' las dis
posic:ione,; naciollales, sino pulsando las opiniones momenta
neas c1e ambas aut')riclades, sin tener Cll vista que son simples 
represedt:llltc;; d3 a1\1~I, en-:;arg,vlos, m 3diante una regla
m'\~ltaci ()u especial, de h'l.cel' cnmplir fielmente las leyes 
nacion"les en m"tel'ia de illstru cion primaria. POI' oonsi 
guient3, S'l, prO J3 bres deb311 ajustarsc a esa legislaoion y 
no a los juicio'l () (htos ilustl'ativos que posea la Superioridad 
para fundal' y definir sus resoluciones. 
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La mente, pues, de la Inspeccion Nacional debe estar siem
pre fija en su mision, es decir, en las leyes cuya aplicabi
lidad se Ie ha encargado hacer cumplir. 

Cierto es tam bien que algunas veces hay imperiosa nece· 
sidad de hacer aparecer a una legislacion Inas generosa 0 
restrictiva de 10 que su estilo laconico y conciso demuestraj 
pero alm eu este caso no hay motivo alguno para hacerla 
transmigrar de una autoridad a otra en busca dal cuerpo 
que se sienta mejor COD ella. 

De ahi proviene muchas veces la iueficacia de las dispo
siciones que se dictanj pues la perplegidad entra entonces a 
dominar los animos y la abstencion que principia a progresar 
rapidcLmente, abre sus puertas al criterio de las circunstan
cias y de las conveniencias sin limites-la molicie ha domi
nado todo, y el in~pector nacional se resuelve pOI' fin a dar 
cuenta i la Superioridad de 103 graves hechos ocurridos, 
haciendo res altar en informes bien meditados y nutridos de 
ciencia, su inmensa y constante labor para ante las autori
dades locales. 

En okos casos la abstencioll del inspector ha sido suficien
temente habil para oeul tarse detnls de las cOl1sideraciones 
filosoficas y las formas literariasj pero todos estos discursos 
son inefieaces, los h3chos hablan elocuentemente-nada se ha 
hecho pOl' el adelanto de la educacion en general. 

Como 10 he significado anteriormente, algunos senores 
inspectores han concretado Sll mision, en 10 que se refiere 
al concurso personal, a dar cuenta i la Superioridad del 
estado de la educacion y sus deficiencias, como si e1 H. C. 
pudiera directamente subsanarla,s. No es esta verdaderamente 
la mision de clichos funcionarios, 0 mejor dicho, no esta ella 
debidamente cumplida, pues quien tiene el deber de denunciar 
abusos 0 enores, debe tener el dere0ho de exponer sus 
reformas. Mientras esto no se haga, la Inspeccion N acional en 
las Provincias no llenari los filles para que ha sido creada, 
en cuyo caso no se hara otra cosa que malgastar los dine
ros de la Nacion. 

Esta Inspecci6n, por su parte, ha reconocido y hecho 
resaltar ante e1 H. C. los buenos trabajos de sus represen· 
tantes, PJrque cree que hay una necesidad inconcusa de 
atender sus observaciones y cOllcederles la cooperacion que 
soliciten para estimularlos, darle mayor significacion e im
portancia a la Inspeccion Nacional y a la educacion en 
general, y consolidar asi la autoridad difundente del H. C. 
de modo tal, que sea respetada, consicierana y oida en t03as 
partes. A si tambien la infiuellcia y poder de la Superioridad 
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se hani sentir mas en todo e1 pais, y muy especia1mente 
ante las autoridades escolares de las provincias. 

Hay manifiesta necesidad en proceder de acuerdo con 10 
que de.io dicho, porque ha ocurrido algunas veces que cuan
do un inspector ha puest;J en practica las disposiciones na
ciona1es para contl'ibuir a normalizar la situacion escolar de 
una provincia, ha sielo desconocida por las autoridades locales, 
produciendo~e, como era QOnsiglliente, un cOl1fiicto cuya 
peor parte l~ ha tocado en lote al inspector nacional. Y, 
como compreudera e1 H. 0., la mision y ht autorirlad de ese 
funcionario ha dejado de existir, morahnente, desde ese mo
mento. no qued:inclo1e entonces otro recurso ala Superioridad 
que retirar su representante 0 permutarlo con otro-pero 
estas medidas no corrigen nada. 

POl' otra parte, los consejos provinciales no pueden re
chazar Ia ingerencia que por Ley tienen en eUos los inspec
tores nacionales. porque importaria renunciar de hecho a la 
subvenci6n que Ia N acion acuerda Ii los Estados para e1 fo
mento de Ia 1nstrllccilln Pl'imaria. At menos esta es la 
fOl'zo::la disyuntiva de ht J~ey de Subvenciol1es Nacionales y 
su Reg1amentaciol1; clel Decreto de 27 de Marzo del ana de 
1882, de la misma n,e~lamentaci0n de la 1nspeccil'm Nacional 
y su L ey de Erlucacion. 

Es pOl' esta razon tambien que esta 1nspecci6nlm dictami
nado con agmdo en todos 10"; asuutos prolI!ovidos prT los 
consejeis provin~iale~, y ell Ins que algun03 seuvres inspecto
res teulan nna parte muy importante, tal ('omo Ia construc
cion de pupitres. etc. Pero de sentir es que esa participaci6n 
no se haga extensiva a todo 10 que concierne a la enseuanza 
primaria, y en todas las provincias. 

Logico es, pues, que algunos de dichos senores breguen pOl' 
cumplir debidamente Stl mision, en cnyo caso las autorida.des 
escolares locales, no ticnen razon alguna para interponer sus 
quejas ante el H. 0., sillo cualido dichos funcionarios ultra
pasen su jurisdicci6n, no se a;justen al texto expreso de las 
disposiciones que estin encargados de hacer cumplir. 6 su 
conducta publica este en completo desacuerdo con la misi6n 
noble que se les ha encomenclado. 

Otras ideas que tambit'm ha fomentado con gusto esta 1ns
peccion, ya en los asnntos de tramite como en las comunica
ciones dirigidas a los seiiores inspectores, ha sido la de dar 
a la ensenanza pl'imaria un canicter 0 direcci6n que este de 
acuerdo con el desarrollo de las riquezas naturales de cada 
provincia; medidas e()('Inomicas tendentes a hacer prosperar las 
fiuanzas escolares; y pedidos de utiles adaptables al estado de 
las escuelas y mny especialmente al provecho que los maestros 



- 296-

pueden obtener de eUos dada. la preparaeion que poseen. En 
este sentido algullas provineias han realizado ya.progl'esos 
de importanJia, y otras se preparan para hacerlo .eon la espe
ranza de eonseguir un gran ex ito da,dos los elemcntos pode-
1'0808 con que euentan para llevar a buen termino eua1quier 
reforma de :tlguna traseendeneia. 

Oomo se observara, pues, porIa exposieion que dejo heeha, 
est a Itlspeeeion tiene forzosamente que resumir en si misma 
to do el movimiento eseo1ar de las prnvitleias, para poder eum
plir debidamente su mision ante el H. O. y organizp.r y diri
gil' unifol"memente los trahajos de los seilores inspectores 
naeionales en sus seceiones respeetivas. 

POl' eonsiguiente, su labor tiene que ser con"tante, variada 
y efieaz en todas las manifestaeiones de 1:1 actividac1 escolar, 
pues hay problemas muy serios a resolver, que, una vez c1ilu
cidados, constituinill e1 ailanzamiento 6 independencia de las 
administraeiones eseolares yel desarrollo y progl'eso positivo 
de la educaeiou en general de eonformidacl con las tendencias 
de nuestro pais y e1 desarrollo de sus riquezas que haran su 
prosperidad fut-ura, eontribuyendo ,1 resolver las cuestiones 
ecollllmieas y fitlanJieras que retarc1an en estos momeutos su 
desenvolvimiento eompleto. 

Pero para 1a realizacion de toc1os los prop6sitos que dejo 
anotaclos y tenienc10 en euenta, adema!'., las proporeiones que 
ha adqnirido1 ya el trabajo de esta Oficina, yel que adquirira 
a medida quese clespeje la diHeil situaeil)n economieaque rletiene 
la mflreha progresiva (Ie la ellfienanza prima ria en todas las 
provincias, se hace inclispensab1emente neeesario que e1 H. O. 
provea a la breve"lad posible 10 signi'3nte: 

loSe Ie ue participaei6n a esta Inspeeci6n en la eleceion de 
las personas que han de lIenal' las vacantes de las inspecciones 
naciona1es de seceion. 

2° Se prohiba abso1utamente que los inspectores naeionales 
desempenen otro pl1esto que e1 que se les ha confiaclo, de 
eualquier eanieter y proeedeneia que fuere. 

3~ Se les aeuerc1e, para e1 efeeto, mejor suelclo que el que 
ahora tienen. 

40 Se suprima de heeho del Reglamento, el informo men
sual, y se deje lmieamente el cuatrimestral y anual. 

E~ta medida eomprendera>1 esta Inspecci6n y a las de 1<1,S pro
VlUClas . 

5 .0 Para dar eumplimiento al Art. 110 del Reglamento, es 
necesario que por Secretaria se Ie proporeionen los datos ne
cesarios sobre la subvenciun nacional-eomo 10 ha dieho ante
riormente esta Inspeccion. 

6. 0 Es igualmente neeesario que e1 H. O. regIa mente espe-
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cialmente la nueva Ley de Snb,-enciones, definiendo perfecta
mente bien el alcance del inciso 2." del Art. 2.° de la misma. 

7.° Se do de prornga un plazo fijo n los con,;ejos 11ro,'inciales 
para la remision de las planiUfl,s cun.trimestrales. pasado el cnal, 
se abonara la subvenciun, lmilvia una seria multa. que sera es
tablecicla porIa autoridad correspondicnte. 

8 .0 Asi mism0, que se determine que la subvencion nacional 
no comprende a las escl1elas particulares de las proyincias, sal
vo que uua ley del Congreso Nacionallo determinase especial
mente. 

9.0 Se reforme totalmellte el Decreto de '27 de Marzo del aiio 
de 18S~J especificando mc1s el espiritn y alcance del Art. 2. 0 , de 
conformidad con cl irlciso 0. 0 del Art. 3. 0 de Ill. Ley de Sub\'en
ciones y del Art. 4 .° de Ia mism[1. 

10. Se pruvea a esta 1n;:;peccion de un auxiliar competente. 
11. Que una ,ez que se publiquen los informes de los Sres. 

inspectol'es, se manden archival' it esta Oficina como 10 deter
milla su Reglamento. 

12. Que se acuercle a los inspect ores un pesG mensual para 
estampillas de franfJ.ueo c1e col'responrlencia. 

13. Que el H. C. gestione toc1OS sus asuntos [1ute las provin
cias, pOl' intermedio de sus propios representantes-los inspec
tores naeionale;;. 

14. Qne se cnmph como 10 he dicho anteriormente. el inci
so 3. 0 del Art. 18 del Rpglamcnto de la 1uspecci(lll Nacional 
sobra Ill. vic;ita a las escuebs, comprendiendo tambi8n al encar 
gada de esta 0 liciua.. 

15. Que los illspectores de sec('ion tengan RUS 0 ficin as insta
la.cbs en Sll'S d.)micilio.;; part.ic·llares, y PO en los consejos 10c[1-
les. y que habiliten homs diariamente ]1ara el tramite oficial con 
las antorirlacles, observando los proceclimientoil que son de pni.c
ticR. para garantizat' en cu'tjquier momento Itt veracillctc1 y se
riedad de 10'\ H.-.;nntos que se cangE-en reciprocamenttl • 

IG. Qlle 1'18 iU:-lpectores remitan clirectamente sus infol'
mes a esta 1n>ipeccion. 

17. Se provea a esta 1nRpeccion y a las de las provin
cias de un ejempbr de caela una de las obras que apruebe 
el H' C, debiendo e!"tublccerse como condici6n a sus anto
res que donen ci. la Superioridad un llllmero determinado de 
elIas con ese fin. 

18. Se ]1rohiba terminantemente a los inspectores el to
mar p~rticipaci6n aoLi,-a en la politica, tanto local como 
general, Y fJ.ue se establezca e8ta condicion como requisito 
indispensable para sel' 1101l1brarlo inspector. 

Todas estas mediJll.s que iudico, tienen pOl' fin principal 
el mejorar en 10 que sea posible el servicio y desarrollo de 
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1a ed ucacion en las provincias, ala vez Clue esta Inspecccion 
se coloque en condiciones de poder cumplir c1ebic1amente su 
mision p::tra coadyuval' kmbien a tales propositos. 

Asi tenemos, p'..les que el punto 10 responde a que esta 
In8peccioll, on conocimiellto del gremio de normalistas de 
toda la Rep Llblica, pueda seleccionar los mejores elementos 
para que desempefien las funt;iones de inspectores de seccion. 

Pero dichas personas hau de sobresalir pOl' su canicter, 
preparacion y vocacion especial hacia la causa de la edua
cion, de modo tal, que como esta 10 e).ige, dediquen todo 
su tiempo a servirla con abnegacion y patriotismo, sin com
plical' sus tare as ('on otras completamente ajenas a las que 
les son inherente8. Para el efecto, PU8S, os necesario que los 
inspectores no desempenen ninglln otro puesto de cualquier 
naturaleza que fuero.-A esto responde el 20 punto. 

Y como debe tenerse en cuenta tambien que Ja. posicion 
de dichos funcionarios les exige desempenar nn ral imp 0 1'

tante en la sociedad, maxime :;:i son hombres con familias 
constituidas, se comprendera desde luego que con el actual 
sueldo de que gozan, no podnin ui Eatisfacer deLicamente su 
mision, ui mucho menos responder siquiera modestamente a 
las exigencias sociales.-Es a esto, pues, que me refiero en 
el punto 30 que queda anotado. 

Cou 10 dicho en el topico 40 , esta Inspeccion se propone 
suprimir un trabajo que considera completamente inutil, pOl' 
que tendda que ser repetido despues en los informes cuatri
mestrales yanu'lles de Ja Inspeccion Nal. en las provincias. 

Para que sea su ficientemente bien infcrmados los presu
puestos escolares . decretos de adhesion a la Ley Nal. de 
Subvenciones,pedidos de lltiles y demas asuntos que se rela
cionen con la renta escolar de las provincias, esra Oile-ina 
necesita indispensablemente que se de cumplimiento al Art. 110 

del Reglamento, en la parte que se rbfiere a la subvencic)lJ 
nacional. 

Una reglamentacion, ademas del procedimiento que indi
ca para poner en pnictica una ley, define siempre sn e~piri
tu y el a.lcance que ha querido darle el legislador. En esta 
virtud , los Articulos 20 y 30 de la, Ley de Subvenciones deben 
especificarse mas: e12o, en su il,ciso 20 debe definir perfectamen
te bien que los ll.tiles que se den son para el nso del nino y no 
del maestro; y el 30, en su inciso 10 , donde dice; "con deter
minacion de la renta etc." debe reglam<=mtarse; "con determi
nacion comp1"Obada de la lJercepcion de la renta etc." 

El punto r1) del inciso 30 debe suprimirse: primero por
que as! se ha hecho ell las plal>illas cuatrimestrales; y segun
do, porqlw hoy casi todas las provincias estan suprimiendo 
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ell 10 que les es posible 103 textos, no teniendo tampoco nin
guno determinado y permanente. Ademas, este dato puede 
darlo en cualquier momento el Deposito, pues es el que pro 
vee los pedidos de las provincias. 

Al mismo inciso 3~ hay que agregarle otro punto que se 
denominani cl), en lugar de aquel yes: Tengctn bien O1"gani.?acla 
lo estaclistica de las escnelas (isc;ales y particulcwes. 

Y por llltimo, al final puede agregarse otro punto al inci
so 30, flue denominaremos h), y dint: Qne tengan c01npleta sn 
legislc~ci6n escolar, tanto en la teOfta como en la practica 
Entenclifmdose que en let confecc;ior. cle estos t}"C/bajos y en toelos 
los que se 1'elacionen can la educctci6n comt'm en las pJ'ovincias, 
debel'an tornar parte los inspectores nacionales de ((wel'do can 
.m eloble misi6n, tecnica y (iscalizaclora: A todo esto respollde, 
pues el punto 60 que he dejado espuesto y que espero que el 
H.C. Ie dani toda la importancia y alcance que tiene. 

Los consejos provinciales han tomado medidas severas, a 
vecps, para que sus maestros les remitieran con puntualidad 
las planillas cuairimestrales; pero ha sucedido que la mayor 
parte de dichas disposiciones han quedado sin efecto, y hoy 
es rara la provincia que remite sus estados numericos con 
alguna regubridad, no obstante de e"tar atrasadas la mayor 
parte de elIas en el pago del personal de sus escuelas, y el 
Consejo Nacional cargando con este moti,o, e indebidamente, 
ante todo el pais COIl una gran parte de esa actitud incon
cusa. Por estas razones, para que el ser"icio de la subven
cion se efectlw con mas puntualidad ell beneficio del mejor 
desarollo de la eclncacion, de modo tal que no decaiga un 
instante en peljuicio de los ninos que se educan y de la accion 
moral qU'Ol ejerce sabre el espiritu de los pueblos, y para que 
esta Inspeccion pueda hacei' cuatrimestralmente una exposi
cion general de las provincias, puesi.o que eso importada la 
remision pUlltual de los estac10s cuatrimestrales, a la vez 
que tener al dia su principal fuente de informacion, es que 
he creic10 sumamente ne~esario proponer al H. C. Ja ]1ropo
sicion 7.a, pues las circunstancias actuales as! 10 exigen. 

No basta que la Ley Nacional de Subvenciones, en su le
tra y en su espiritu, y hasta en el sentido vulgar mismo, 
establezca que los recursos que la Nacion da a las provin
cias para el fomento de la Instrucciou Primaria, sean entre
gados a las autoric1ades constituidas para e1 efecto, pOl' in
termedio de las cuales se fomentaran las bene1cios de tan 
importante Instituci6n. Es necesario que se e.'pecifiqlle que 
la subvencion nacional no se dara particularmente a nadie, 
y sobre todo a escuelas que no solamente no CLlentan con 
recursos propios, sino que ni siquiera estan sometidas a un 
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regimen escolar, aunque manifiestell 10 contrario, pues es 
atentar Jontra la InstitllUi()n mism~" y 1£1, legislaciolT que rige 
sns destinos y sus progresos. Es, ademas, supouer <lue los 
consejos pro,~inciales no fomentan suficieutemente 1£1, ense
nanza, con esbblecimiento;; que se manifiest£1,n compJeta
mente rehacios al reconooimiento de toda autol'idad institu
uional, yes, aclemas, autoriz£1,r la inf'ulcacion de principios, 
y doctrillas agenas a las leyes de educaci{)n de los Estados. 
Ouando 1£1, mayor parte lIe 10il consejos locales no snbven
cionan clichos establccimientos, ail pOI'que tienen un conoui
miento pleno de su inencacia en el adelauto de la, educacion. 
POl' estas razones, pues, y pOl' otras q 1e no os del caso expo
ner, es que solicito del H . O. una 1'eforma en Lt, ley Nacio
nal do Subvencioncs, en el punto 8 0 que dejo esr,ablecido . 

El Deoreto del 27 de ]lJLl'ZO del ailo de. 1882, fuc dadu 
en una epoca eu que todavLt no estaban instalados los con
sejos provincialeil en las C )llc1icioncs que hoy exige la nne ~ 
va Ley de Subvenciones, en cuanto se refiere a 1a percep
cion y administracion illclependiente de la rent" escoIar, or
ganizacion de las escuelas, categoria del personal clocente y 
snelclos. Y como se hace ya inaplicable clicho c1 A c1'eto, como 
se puede justificar pOl' 10il informes de los mismos senores 
inspectores, es que esta Oficilla, para, 01 mejor se1'"icio de 
sus deberes, pide su refonna completa. 

El clunulo de trabajo que yit tiene esta Ill'lpeccioll J el 
que seguini teniendo tall pronto como principie ti poneI' en 
practica el plan de labol' que S8 lw. truzado, Ie han obligado 
a solicitar el cumplimiento del H. O. del punto 100, que deja 
estableeido; pues las notas, circulares, extmctacion de in
formes y 1£1, estadisticit, Ie absorben un tiempo precioso qUA 
podria emplearlo con gran 8xito en ~ttenc1er detoniuamente la 
marcha de la Inspeccion N acional en Lts Provincias) y sus 
dictamep.es, en los asuntos do tramite, revelal'iun m,ls estu
(lio y conocimiento su'lciellte do ln.s cuestiones que debe rli
luciclal' y resolver la Sllperioriclud. Espera, puC's, esta OIi
eina que el H . O. Ie hunt el s8r"1cio de satisfacerle esta ne
cesidacl senticla. 

Los informes de los seilores insp8ctores son documentos que 
pOl' su naturaleza deben deposital'se en el Al'chiyo de esta Ofi
cina, para ~er consult~tc10il en cua,lquiel' momentn, apreciar 
comparativamente el trabajo cuatl'imestral de Gada illspector 
y tener una fuente cle informacion mas minuciosa que los cle
talles mismos de la estadistica. Es por esto que solicito la 
aprobacion del punto 11. 0 

El consumo de timbres postales que hacen los seUOl'es illS
pectores, ha aumentaclo con la remision de las planillas cua-



301 -

trimestrales, los informes, las notas cambiac1as con esta 
Inspecci6n para mejorar el servicio en general y la correspon
c1encia contidencial sobre el esclarecimiento de ciertas cosas 
que sil'ven de mucho :i esta OIiciua para formal' un criterio 
deIillido en los dictamenes de determinados asnntos. Es de 
esperarse, pues, que el H. O. se servin\, acorclar 10 solicitado 
en el punto 120 ., maxime cuando ha ocurrido recientemente el 
extravial'se un informe pOl' carecer del suficiente franqueo . 

La accion bellefica y concurrente que el OOl1Sejo Nna!. de 
Educacion esta llamado a ejp,rcer en las provincias, nUllca sera 
bastante y eIicaz para el progreso de la Instrucci6n Primaria, 
si a Cf,l.da iustaute y pOI' todos Jos medios posibles no se les 
participa a los inspectores de toda la labor escola1', en general. 
Esta en el provio interes del H. O. e1 mantener bien alta la mi
si6n de los senores im:,pectores, para que, como he dicho antes, 
sean consi(lerados y oidos en toclas partes cQmo clignos servi
dores de la educaci6n y como fieles representantes de una Au
toridad Nacional superior. 8i las cliversas piezas quo constitu
yen una maquina no participan simulU.l1eamente de la labor de 
esta, cCJl1cluyen pOI' deteriorarse y producir se1'ios trastornos 
que hacen imperfecto el trabajo y ocasionan serios gastos. 
Pero iutneseles a los refel'idos fUllGionarios enla tare a clia
ria y constante que exige la educaci6n, y veni la 8uperiori
dad la nueva vida que nace para la Illstitucion que servimos 
y 10 que importa especia1n1E'nto la accion de sus representantes 
en las pro'\incias. 8i111a medida que inclieo, pues, en e1 pun
to 130 ., a esta Inspecci6n Ie sera absolutamente imposi.b1e 11e
van a buen termin(l los trabajos que ha indicaclo. 

~Es ])osible dirlgir y aclministrar bien las escnelas, iniciar 
todas las reformas que exijan en su organizaroil'll1 y enseiian
za, para que pl'oduzca,n los resultados debidos y la renta esco
lar sea acertaclamel1te inverticla, sluo se esta en conocimiento 
ocular completo del estado en que ellas se el1cnentrall? 2.Es
ta seguro el H. O. que la subvencioll que remite a las provin
cias es bien anrovechada pOl' los pueblos beveficiados? c:Tie
nen los senores inspectores conocimiento personal a1guno de 
como se encnentran las escuelas para iniciar sus l'eformas, ha 
cer conocer ala 8uperiorida rl1as mediclas restrictivas que hay 
que acloptal' para alcanzar mayor usnfcucto de b subvencion 
naciona1? ~Podemos decir que pl'Ogl'esa la educacion porque 
tengamos muchas escnelas? ~Puede el H. O. dictar excelentes 

• resoluciol18S acerca de los aSlllltos escolares de las provincias 
si no esta en conocimiento pOl' intermedio de sus represen
tantes de 1a m'lrchc' de las escuelas? A sc1.tisfacer los afane s 
que la superiorirlad tiene porIa realizaci l.ln de todo, estos pr o
positos, responde el punto 14. 
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Hay una gran conveniencia en que autoridades de origenes 
distintos guarden la,s distancias relativamente necesarias, no 
solamente para proceder con mayor libertad 8 independencia, 
sino tambi8n para consel'var los respetos que unas y otrasse me
recen, a cada mom2nto. Es tanto mas necesario esto, tratan
dose de las inspeccion8s nacionales, que la experiencia misma 
se ha encargado de demostrarlo varia::; veces, exhibiendo desa
cuerdos funestos entre los inspedores y los consejos locales . Y 
si se tiene en cuenta que los representantes del H. C. son los 
uuicamente responsables de todos los documentos que consti
tuyan los archivos de sus Ofi0inas, y que funcionando 8stas 
ell los mismos locales de aquellos 6 en otros fiscales, no podra 
existir la independencia debida ni SllS labores podnin ser tan 
fecuudos y provechosas, porque estanin necesariamente sujetas 
a las mismas horas en que funcionan aquellos, encontraremos 
la necesidad que hay para. que se apruebe el pur.to 150 y el H. 
C. proceda de conformidad COil 10 que en 81 se indica. Esto 
no dificultani absolutamente la acci6n fiscalizaJora de los ins · 
pectores, ni mucho menos su concurso t8cnico. 

llay necesidad de abreviar el tramite de los infofmes de 
los inspectores por las razones siguientes: 

a) Para que vayan al Consejo a recibir directamente 
la resoluci6n que les corresponda. 

b) Pa.ra que esta Oficina tenga mas oportunamente 
los datos que necesite. 

cJ Para que haga a sus aut0res las observaciones debi
das y en su debido tiempo. 

d) Para que la publicaci6n demore menos. 
e) Para que las reformas que proyecLe esta Inspeccion 

se realicen mas prontamente. 
Esto explica suficientemellte el pu nto 160 • 

No basta que la Inspecci6n Nacional en las Provincias 
marche con los principios mas modernos de la enseiianza, 
primaria: es necesario tambi8n que conozca todas las obras 
que se publican bajo Ius auspicios de esos principios y que 
la Superioridad, cOllceptmindolas buenas, les preste su apro
bacion. Nuevos textos traen muchas veces nuevos procedi
mientos que ilustran y adaran sencillamente nociones mal 
adquiridas pOl' los nilios y muchas veces pOl' los mismos 
maestros. Y como los inspectores de secci6n deben prestar 
su concurso h ,l,sta en La confeccion de los pecliclos de utiles 
que hagan 10 ; consejos locales, y esta Inspecci6n debe dic
taminar en los mismos de acuerdo con 1a mayor 6 menor 
bondad Mcnica de los libr03 que se soliciten, es de absoluta 

• 
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necesidad que e1 H. C. provea al punto 170 que queda ex
puesto . 

He sostenido en el topico 20 que los illspedores naciona
les no deben desempenar otro puesto que el que les ha con
fiado el Consejo Nacion'l.l de Ec1ucacion, y he dado para el 
efecto las razones mas concretas que considers oportunas. 
Y si en ese selltido he creino conveniente que la Superiori
dad intervenga, con mayor raz6n en tratandose de la po
litica, que distancia las personas y esteriliza sus mejores 
concursos. Pero al fin. y dadas nuestras costumbres : eso 
seria momentaneo: 10 pel'l1icioso esta en los nuevos habitos 
que se~ adquieren y e1 tiempo que se pierde en perjnicio 
completo de la edncacion, institucion mucho mas noble y 
elevada que aquella. Piensa esta 1nspeccion, pues, que nada 
es posible llevar al terreno de la pnictica. que importe un 
adelanto real y permanf'llte, si los trabajos que se requieran 
han de tomar a sus obreros en los corrillo~ politic03, para 
103 c l:tles no se h:1 sancionado h L ey N acional ne Sub
venciolles, ni la R3glament:1Citlll de 1a Inspeccirlu de Secci6n. 
E s, pUeS, necesario qne la Superioridad IJreste at punto 180 

toda la atencion que requiere. 
En de6.nitiva, debo m1nifestar que, i e1 H. O. esta resuelta

mente decidido, como 10 supongo, a llevar la Educacion 00-
mLln en toda b Repllb1ica al mas alto grado posible de ade
lanto, de modo tal que el espiritu de los pueblos se despierte 
y los gobiernos provinciales Ie presten todo el concurso que 
su engrandecimiento demand a, tandra que armarsede una inec
sorable 611ergia a fin de que las disposiciones nacionales y 
provinciales se cumplan verdaderamentc y baste solo la 1ns
pecci on nacional para evitar cualquier contravencion a ellas . 

Para asumir la actitud indicada, el Oonsejo Nacional de 
Educacion esta terminantemente antorizado pOl' el Art. 130 de 
la ley naciona1 de Subvenciones de fecha 4 de Octubre del 
alio 1890, que dice asi: "De acuerdo con 10 c1ispnesto en la I ley 
de 8 de Julio de 1884:, Art. 57, inciso 3", El Oons~jo Naciona1 
de Educacion qneda encargarlo de adoptar toc1as las medidas 
que repute convenientes, :i fin de garantir b. fie1 aplicacion 
de los fondos g'.le so destinen en el Presnpuesto General pa
ra 01 fomento de la Educacion Ooman, asi como exigir el 
exacto cnmplimiento de las cond iciones impuestas para gozi:l.r 
de los beneficios que acuerda la presente L ey. 
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II 

COX~;E.JOS Ci-EXERALES DE EL)ccAcnix DE LA PROVlXCIA. 

De estas repal'ticiones provincinles. exceptuando las de 
Tucnmim, Santa-Fe, COl'rientes y Buellos Aires, que parllli
zaron sns funciones pOl' caU';,lS que son cIel clominio pllblico, 
lac; clem·is han marchaclo con bastante l'egnlaricbcl en e~ ailo 
de que me ocupo. Todns han realiza(lo los adelant0s (lue les han 
permiticio las dificiles circnnstancias act,wles, las leyes de 
su creaciJn y las reglameutaciones corresponclientes. 

No obstante, leycncIo los infonues (Ie los seiiores inspectores, 
se descubre en la, mayor parte de ellos que bs autOl'ic1ades 
escolal'es locales est,ln cLL)minacb.s, en su gran mn,yoria, pOl' 
un cierto c1ecaimiento moral que cliliculta notablemente el 
progre;;o de la edncaci'Jn en general, yparaliza la labor cienti
DCa y benenca c1e~los maetitl'Os. En cambio, litros cODsejos, 
los menos, han luch::\,(}o con heroismo contra los perl1iciosos 
elementos de la epoca que cruzamos, arbitramlo toc1a clase 
de reClll'SOS, refol'mal1do planes y progmmas de estuclios, 
chinc10Je a la enseiianza un cara.cter y direccion tal, que 
respondiera de lleno rio las artes e industrias que utilizan la 
activiclad del hombre, de conformiclad, r8spectivamente, con 
las l'iquezas naturales del suelo. 

Otros, han modincac1o su ley de eclncacion y su administra
cion escobr, dlincloles pOI' resnltaclo un aumento consiclerable 
y efectivo en Ia rGntn. . Algu lOS h .1.11 anmenta,lo sus fuentes 
de recursos y estl1.blecido pOl' un ca.pitulo uonstitucion'tl Ia in
dependencia de los conqejos y la percely; ion Y aclministmcion 
diracta de los pro lucirlos de aqnella~ fUfmtes. Otl'OS se OCnpftll, 
pOl' llitimo, de chI' a ILl. eclucn.cion una nucvn. aclministracion y 
direcci(ln, umpliantlo pl.m e1 efe~to l)s fi,les, de ]n. enseiianza 
actual, y dividiendo, proporcionalmente y con las responsabili
d~des dcbic1as, la labor entre lus direccioncs y los cOllsejos. 
mlsmos . 

Inquil'iendo, pOI' Otl'c~ parte, estJ. Inspeccion, los motivos que 
han detenido a los primm'os en el ejercicio de sus funciones 
progresistas, han creido ellcontmrlas y pocieda;; enumerar en 
los punto:> concretos que paso a exponer. 

10 L:1 hlta de sunciente inllependenvin. pant dtrigir y ac1 -
miuistrJ.r ILl. enseiianza y los recur;;os correspondientes, 
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20 E1 no poderse satisfacer, con ese motivo, los presupues
tos escolares. 

3. 0 E1 poco acierto en algunos gobiernos provinciales para 
constituir los cons~jl)s con personas que, si bien son bastante 
honorables, en cambio estan complet1:Lmente ajenas a las cues
tioues esco1ares, y pOl' consiguiente muy distantes de pene
trar y satisfacer los principios generales que rigen el desarrollo 
de la educacion y del nillo, de conformidad con las necesida
des de nuestros pueblos. En estos (:asos, la ta~ea para c1ichos 
Sres. se presenta abrumadora, difici1 y sin rumbos fijos, no 
quedando otro temperamento que el de ejercer una simple 
administracion, que de suyo resulta costosa e incierta, par 
la falta de uniformidac1 de propositos y del conocimiento tec
nico de los elementos que la constituyen.-Entre muchos casos 
que han ocurrido, podemos citar uno que es tipico: un conse.io 
provincial nom bra su personal docellte a principios del ana 
de que me ocupo, sin haber alquilado los edificios doude ibau 
a funciouar las escuelas que debian regentear aquel1os.
Bastan estos desacicrtos para destruir los adelantos qne en 
majores epocas se hayan alcal1zado. 

4 .0 La politica que mina y destruye la obra de la mejor ad
ministracion escolar, ya produciendo la paralizacion del tra
bajo 0 eliminando de ella a ciudadanos que les prestan su va
liosisimo e inteligtlnte concurso. 

:) .0 La indiferencia, en muchos casos, de los gobiernos y 
pueblos, ha ocasionl'Ldo e1 aislamiento completo de algunos con
sejos, reduciendo10s entonces, como era natural, a una exis
ten cia escl usi vamen te vej eta ti va. 

G.o El no satisfacer generalmente los puestos de miembros 
de cOllsejos, las aspiraciones de quienes los desempeiian, ma
yormente cuando se descubre que ellos exigen vocacion y 
su ficiente tiempu para servir con altura y acierto Ii la educacion . 

7.° El confundir las funciones administrativas de dichas 
reparticiones y la atencion inmediata que requieren las escue
las, para que la ensenanza no decaiga, con las de cualquier 
otra oficina p1.i.blica. 

8.0 El no preocuparse seriamente del porvenir de nuestro pais 
y de las responsabilidades que cnntraen, con ese motivo, ante 
los pueblos que df-ben ser los directa y verdac1eramente be
neficiados. 

9. 0 El hacer cuestion de honor en nimiedades de tramite 
que redundan en perjuicio inmeuso de la ensenanza. 

10. La sujecion erronea en que permanecen algunos con8e-

20 
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jos, creyendo que se deben mas a 10 gobiernos de quienes 
depend en admini trati,nmente, que a 10;; mismos p_ueblo I en 
el ejercicio de sus fUllciones. 

Estas son las priu0ipales causas que dificnltan la march a 
regular de algunos consejos y ret[Lrda.n notablemcnte el 
desenvolvimiento de la educacion. Es nect}sario elltonces que 
se clespojell de esas preocupacionc y gestionen con 11rmcza 
de los gobiernos resl· diyos la percepciull y admini traci()n 
independie;:te de la renta. escolar y la emancipaci(:m completa 
en el ejercicio de los deberes &. Iministrati,os. De 10 contrario, 
la yida de dicha reparticiones erA ficticia, y los frntos que 
produzcan, sumamentc raquitico.·. 

A e te estados de cosas es a donue los senore ' ill~pectores 
naciollales deben dirigir principalmellte sus conatos. para qne 
sn accion tecnica y fi 'calizadora teng3- rccitm razon de poner
se en pnictica. 

A coaciyuYar a e'o trabajo , a leYUlltar el espiritn de los 
consejos y rle los pueblo~ para (lue cooperen al adelanto de 
la ensellanza comlm, te-ndcriau en 10 sucesivo las tareas (lue 
inicie esta Illspeccion. 

A"i no tendnin inconveniente alguno entonces en hacer 
que los representante del R. C. inicien cllalqlier rcforma 
que tienda ,i mejomr las administraciolles escolareg. ya 
completandola' en su organizuci.)n 0 proyectando un nueyo 
istema renti,.;tico escolar que permita ateuder con mas de
ahogo y egnridad las necesidades de 1a. instruccion prima.

ria. }lodificando los planes y pr(\gI'omas de estudio~; de mo
do (lue aSllman una forma concrctu y pnktica, para que los 
re'ultados seau mtls positi,os para el niilO y menos costosos 
para el erario escolar. (.~ue se reduzcan las fuente:=; de recnr-
os, si hay nccesidad, pero que las relltantes no se cOllviertan 

en tlla espelanza illl ol':ia que de,.;trnya todo prop0~ito noble 
y educati,·o. A que 'e simplifique el tramite de b pl ullillas 
cuattimestra1es. para que los beneficios que proporciom. 1a 
_ T acion lila ~ pl'O\'inci:ls sean m:)s inme<1ia tos y feuLlll<los y la 
estadistica lle'-Mla en sn lIebido tiempo. Que, en CUatito ti. los 
maestros que han prep,tr :l.Ilo la.s e ','UdLt' Hormale \ se utilicen 
en soguida p~ra quo no aparezc,tn dpt'rauclacios los dineros 
nacionales y desyanecida' las csperanzas de los pueblos. En 
e te sentido, el H. C. elebe gostionar del ::\linisterio de Instt'llc' 
Citlll Pl'tblica ~ T a(:ional que las boca,; dl';;tinadas:i la" escuelas 
normales de las proyincias, seau propol'cionalmeute distribuirltl-4 
en los rlepartamentos de que est:l compnesta cada. nna cle 
ellas; pue' ocnrre hoy elia que casi to(los 10. cstudiaute de 
dicho e~tablecimientos sou hijos de la' capitales de la mi-
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mas, y cuando terminan sus estudios creen ver ultrajado su 
honor profesional al proponerseles la direccion de una 
escuela de campana. Pero no sucedeni. asi cuando los j6venes 
recien recibidos pertenezcan a los departamentos, donde tienen 
que residir forzosamente porque sus familias, intereses y el 
centro mismo donde han nacido, los reclamanin. Entonces 
seran estables los mapstros en las e\Scuelas y sus servicios in
comparablemente mcjores que los de los actuCLles. 

Tambien es necesario estudiar y resolver un sistema de es
cuelas de campana 10 mas economico que sea posible; y orga
nizar la inspeccion provincial de tal modo, que, a la vez que 
cumpl~ debidamente su mision, asegure la fiel percepci6n e 
inversion de la renta escolar. 

Igualmente, deben iniciarse la formacion de sociedades pro
tectoras de la educacioll en todo sentiLlo. de manera que 11e
guen hasta facilitar, como 10 he dicho antes, la edificacion es
colar, que es ya de tau sentida llecesidad en todas las pro
vincias, por la mejor higiene escolar y las ingentes sumas que 
se invierten anualmente en alquileres de casas infldecuadas para 
el perfecto desarrollo del niiio. 

En una palabra, conociendo esta Inspeccion las deficiencias 
de que adolece la educacion comlln en Jas provincias, no tenc1d, 
inconveniente alguno en poneI' en accion todos l(·s elemen
tos de que dispone a fin de subsanarlas en la medida que 
las circunstancias se 10 permitan, y sin ultrapasar las auto
nomias locales, ni hprir susceptibilidades, que en este caso, 
puesto que se trata de mejorar las cOlldiciones sociales e iute
lectuales de los pueblos, no tiene razon de existir. 

De que las escuelas aumenten cada ano, no se deduce que 
la educacion se perfef'cione positivamente; y que el H. O. re
mita con puntualidad la subvencion a las provincias, no es 10 
suficiente para creer que la enseiianza primaria se fomenta y 
progresa 10 bastante, es deci.I', en relacion a 10 que se invierte 
en ella. Es necesario uoncurrir tambien con el capital inte
lectual, y si este no fue e necesario, como felizmente ocurre en 
algunos casos, pOl' 10 menos con el que representa la activi
vidad, que da vida y vigor a los pueblos; lleva la iudustria a 
sus habitantes y destierra la ociosidad; une la practica a 
la ciencia y forma el hombre previsor; une el hombre a In. 
familia y forma el hogar modesto, e1 ser moral y de buenos 
sentimientos; une pOl' ultimo, Ladas estas circunstancias a la vi
da de los pueblos, y forma los hombres honrados y de or
den, que es 10 que el pais entera necesita. 

Pertenecemos a la raza latina, descontentadiza, inquieta, 
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bu11iciosa y discutidora de todo, sin preocuparse seriamente 
de los progresos reales y permanentes que e1 pais necesita. 
Por eso es que, a cualquier parte que dirijamos la mirada, en 
todo el inmenso territorio de la Republica, no vemos sino la 
mano del extrangero transformando nuestras campinas, facili
Mndonos vias faciles y rapid as de comunicacion, construyen
do edificios al estilo europeo y dominando nuestro comercio 
en general. 

Lo que pre tendo significar con esto es que paremos mientes 
en esos elementos poderosos de nuestro progreso, e implan
temos un sistema de ellsenanza tal, que en un tiempo no muy 
lejano los ninos que hoy se educan puedan rivalizar con exito 
al lado de aquellos, y se con vier tan asi en hombres de arte, 
oficio 0 ciencia practica, pues 10 que hasta hoy aparece entre 
nosotros no es mas que la brill ante imaginacion de la raza. 
Esta tarea corresponde a cada uno de los consejos de las 
prOVlnClas. 

Ahora bien; signiendo el estado actual de cosas, esta Ins
peccion ha tenido ocasion de notar que los consejos provincia
les se encuentran en serias dificultades para demostrar al 
Consejo N acional de EducaC'ion, que estan de hecho dentro 
de los terminos de los decretos de sus gobiernos respectivos, 
adhiriendose :i los beneficios de la Ley N acional de Subsidios. 
Yen virtud de esto es que ha dictaminado algunas vecespidien
do se les de vista a los inspectores de seC'cion, para que manifies
ten si en la priwtica estan debidamente cumplidas todas las 
exigencias de aquella Ley; pues piensa que es preferible teller 
pocas escuelas bien servidas, y no muchas con escasisimos 
recul"sos. 

Un ejemplo de esto acaba de dar el Gobierno de Salta, 
dismi.nuyendo, <'> m~ior dich0, suprimiendo de 8U Presupuesto 
Escolar, un numero considerable de dichos establecimientos. 
Y las economias que esa medida importa, alcanzan, mas 0 
menos, a $ min 140.000 anuales. 

Si algunas otras provincias sigLlieran este camino, no se 
yerian en la neljesidaa. de pedi.r al H. C. modificara las prac
ticas establecidas por la Ley N. de Subvenciones, pretension 
que, una vez autorizac1a, hubiera dado pOl' resultado volver 
a los primeros tiempos anteriores a la organizacion de los 
consejos provinciales, en que aparecian en las planillas cua
trimestrales escuelas y ninos a granel, maestros con sueldos 
crecidos y alquileres de cg,sas que a fin de ana formaban su
mas fiUY supel'iores al valor de los edificios y terrenos juntos. 
En no acorda,- esa reforma ha procedido perfectamente bien 
e1 H. C. 
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Que la Republica entera soporta en estos momentos una 
fuerte crisis financiera, nadie 10 duda; pero tambien es cierto, 
como he tenido ocasion de observarlo y palparlo algunas ve
ces, que hay provincias que tienen mal organizados sus impues
tos y muy irregularmente percibido el producto de los mis
mos. A mejorar esta importantisima rama de las administra
Clones provinciales me he referido cuando en el Capitulo 
anterior, tratando de las medidas economicas que deben to
marse, he dicho: "deben estudiarse detenidamente todas las 
fnentes de production de cada provincia, las 1'entas de que 
disponen sus gobiernos, y determlnar, segllu esto,cuales son los 
RlejoFes impuestos que, sin dificultar la marcha de la admi
nistracion general, puedan de tinarse por compZeto a los con
~ejos escolares, sin mas intervencion en el percibo del producldo 
de ellos que la de la autoridad competente para hacerlos 
cumplir." 

Regularicen, pues, los gobiernos de provincias sus impuestos 
y manifiestense inexorables en el percibo de la rent a que 
sobre ellos se ha calculado, y las penurias porque hoy atra
viesa la educacion disminuinin sensiblemente. Pero, si tal 
procedimientn no se observa, en vano seni que el estado fi
nanciero de la Republica prospere, la situasion escolar segui
d. siendo la misma siempre. 



Cuadro demostrativo de la percepci6n y administraci6n de la renta escolar en las Provincias. 

CUilll las Quii·n pcrtil)c y Cuillllo produtl'1I las Trabajos del Inspeclor 
Fu enles de Estilll r('gla- Por 1.(' ) q UiCD d ebc per-

I' 1\ 0 \- I :'\ C I ,~ S. prod utell ndmioislrn la fu('nll' s ('I'N'li \'il d (' ('0 pro del PUDto 
rceu rsos. m('nladas~ ci birl a ) administl'arl,,-

rCDlast r('otat l'N'Ul'sost anterior. 

-
Buenos Aires. · . 4 4 Si EI Gobierno Direcci6n General 1'10 se sabe Ningunos. 
Santa-Fe .. . .. ~ ...... Desc'cidas Nose sabe Nose sabe » EI Consejo de E'cion " )) 

Entre-Rios ......... 11 10 Si EI Consejo EI COl1sejo $ 3297:37 80 No fuer('n nece'rios. 
Corrientes .. .. · . 13 7 No El Gobierno » ) 140000 - Nodieron resultados CAl 
C6rdo')a. . .. . . · . Desc'cidas Se ignora » » No hay Ley Pro'c:al No se sabe Ningunos. 
Santiago del Estero 13 G ) » El Consejo » No dieron resultados 

.-
C 

Tucum{m ....• .. 7 1 » ) ) " » 
Sal tao •..... . ••.... 7 2 ) ) ) $ 9124lJ 7G Ningunos. 
Jujuy., ....... . - 5 5 » » » ) 79411 47 Nodieron resultados 
Catamarca ... .. . ... 23 ;3 ) » » ) 71122 - Dieron reO rio parcial 
Rioja ..... .... ..". No sesabe Se ignora ) ) ) 1'10 se sabe Ningnnos. 
San .Juan . ... . , . .. 7 4 , ) » ) NOlli eron resultados 
Mendoza . . .. . ..... 15 9 » » ) $ 155940 - ) 

San Luis .. _ .. , . · . 21 Se ignora ) » » No se sabe ) 
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El precedente cuadeo, elocuente por si solo, demostrani al 
H. C. 10 lJ.ue all.n falta p Ol' hacer en las provincias en ma
teria de percepcion y administraciun Je la renta escolar, las 
medidas que Sta necesario adoptar para que la Ley Nal. de 
Subyenciones se cumpla; los nuevos sistemas rentisticos es
colares que yet es tiempo de estuc1iar y aplicar, si se quiere 
que la educacion en toda la Rep1iblica cuente siempre con 
recursos propios, independientemente de las eventualidades 
de los t esoros provinciales, para su normal desarrollo y pro
greso. 

Como vent tambien el H. C., la Provincia de Entre Rios 
es la ll.uica que ha cumplido debidamente la Ley Nal. de 
Subvehciones en el ano de que me ocupo, y no pOl'que la 
crisis DO haya Ilegado a ella: sino pOl'que los impuestos es
tan bien organizados, la reglamentacion del produC'ido de elIos 
se cumple estrictamente y las sumas I'[ue arrojan las Fuentes 
de 1'ecu1'sos escolares las percibe con puntnalidad el Conse
jo General de Educaciun. 

En ese misruo cuadro tienen los senores inspectores un 
campo vastisimo de accion para preparar la base principal 
de todos los demas trabajos qne tienen que realiza1'. 

No nos debemos fijar cuanto es 10 que di:.1.nlos gobiernos a 
los consejos para sufragar los egresos ocasionados porIa ins
trucciun primaria, smo a cuanto podrian hacerse ascender esas 
sumas y el gran beneficio que se oMendria de eHas si fueran 
directamente percibidas y administradas pOI' las autoridades 
escolares correspondientes. No nos debemos fijar tampoco f'n si 
elIas son entregadas con regularidad, sino en que su percep
cion sea completamente independiente de la intervenr;ion de . 
los gobiernos, para evitar, en cl1alquier momento dificil por
que estos pasen, retrocesos en la educacion. 

Para implantar otros sistemas rentisticos escolares, habria 
necesidad, seguramente, de estimular y levantar el espiritu 
p1iblico en pro de la oducacion comun; de 10 contrario, seria 
poco menos que imposible el pretenderlo, tan es asi, que e1 
in teres de las familias porIa instruccion general es, salvo hon
rosas exepciones, desconoeido en las bibliotecas de los pueblos 
del interior. Esto quiere decir que las generaciones anteriores 
han recibido una edncacion tan superficial, que no han saca
do de ella ni siquiera el habito de hacer Iflcturas instruc
tivas, 10 qne justifica indudablemente el iDdiferentismo pOI' 
el progreso intelectual de nuestros pueblos. 

Dos grandes trabajos preliminares quedan, pues, pOl' rea
lizarse: el interesar al pais entero para que coopere al ade
lanto de la instruccion primaria, debiendo tomar parti(;ipa
cion directa en esa obra los gobiernos y autoridades escola-
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res, y el implantar nuevos sistemas de adquisicion de re
cursos para el sostenimiento de la misma instruccion, pues 
el actual cree esta Inspeccion que es completamente incon
veniente, pOl' su base y pOl' su origen; al menos asi 10 de
muestran las deficiencias actuales, que son exactamente las mis
mas que existian en las 8pocas de mayores facilidades fi
nancieras porque atraveso la Republica. 

Y la.s leyes y decretos que se dicten con este motivo pOl' 
parte de los gobiernos nacional y provinciales, no deben 
tener pOl' objeto satisfacer liecesidad,:ls del momento, llnica
mente, siut) preparar a la educacion su futuro engrande
cimiento de conformidad a las evoluciones que deba expe
rim entar necesariamente, seglln que el progreso intelectual 
y material del pais asi 10 requieran. 

Establecido el nuevo sistemarentistico escoIal', debe desli
gal'sele completamente de la accion oficial de los gobiernos 
y sujetarlo, pOl' medio de una estricta reglamentacion, a la 
fiel percepcion y administl'acion de los consejos de educa
cion. Pues solo estos que estrin palpando de cerca las ne
cesidades de las escuelas y que pesan suficientemente sus 
responsabilidades presentes y futuras, podran interesarse en 
la mas absolnta y l'apida ac'.quisicion de sus rentas. 

De 10 contral'io, y de acuerdo con 10 que la practica nos 
esta haciendo conocer, todos los dilleros que provengan pa
ra la enseiianza primaria pOl' medio de la intervencivn de los 
gobiernos, tarde, mal y a veces nunca, llegal'an a sus desti
nos.-Esta trascendental obl'a tocale iniciarla felizmente al 
Consejo Nacional de Educacion, tenicndo 81 su apoyo, para 
el efedo, no solamente las leyes nacionales de Educacion y 
Subvenciones, sino tambi8n la Constitucion N acional y las 
de las provincias, en general. 

Cree para esto esta Inspeccion que, siendo las cartas 01'

ganicas d'3 los Estados casi una reproduccion fiel de Ia Gene
ral de la Nacion, y por la cuallos gobernadores de aquellas 
son de hecho los agentes nai't,trales pa ra hacer cumplil' el Go
biemo de la Republica la Constituci6n Nacional y las demas 
leyes vigentes, puede perfectamente bien 8ste gestionar la 
sancion, pOl' parte de las legislaturas provinciales, de me
c1idas que tengan por fin satisfacer la obligacion constitncio
nal de asegttrar la educacion primaria para el bienestar ge
neral de todos. 

En toc1a nacion debidamente constitllida no se concibe el 
orden y la l.ibertad sin la educacion completa de sus masas; 
c1e donde se deduce que los gobiernos pl'ovinciales estin 
directamente obligac1os a adoptar medidas en ese sentido pa~ 
ra garantizar el ejercicio libre de las instituciones y mallCO-
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munal' los derechos y deberes de todos los habitantes en 
general. 

Y digo esto, pOl'que basta haber recorrido, aunque ligera
mente, las provincias, para haberse dado cuenta exacta del 
desequilibrio reinante que existe en las poblaciones del inte
rior, entre el m'tmero de individuos educados en las escuelas 
comunes y el doblemente mayor que allU no La gozado de 
ese beneficio natural y constitucional. De donde se deduce, 
pues, que donde hay desigualdad no puede haber comunidad 
de derechos y deberes, sino imposiciones bastard as sobre la 
ignorancia, que responde inconcientemente, muchas veces, a 
la molicie de las instituciones, puesto que entra a depender 
de una minoria de los pueblos que forma la parte ilustrada, 
dirijente y absorbente. 

Creo que bastan las consideraciones expuestas para que 
todas las autoridctdes escolares de la Republica se preocupen 
seriamente de pro veer a la edllcaci6n de un sistema rentisti
C0 escolar que asegure para siempre su desarrollo, en benefi
.::io de nuestro progreso intelectual y material y el afianzamien
to de nuestras instituciones. Esto seni el principio y el fin 
de la noble obra que legaran a las generaciones venideras en 
provecho propio y el de sus hijos. 

Ahora bim'!.; de los informes de los senores inspectores de 
seccion, esta Oficina ha estractado los principales trabajos que 
han realizado dichos senores y los consejos de edncacion de 
las provincias eD pro de la ensenanza primaria, los que, se
gim el orden de su importancia, seran expuestos en la presen
te memOrIa. 

CONSEJO DE EDUCACI6N DE LA PROVINCIA DE CATAMARCA. 

En el ejercicio escolar del ano de que me ocupo, este Con
sejo ha sobresalido pOl' sus buenos adelantos, con respecto a 
todos los demas, pOl' las razones siguientes: 

1.0 El haber realizado todo 10 que mas adelante expondre • 
en medio de las revoluciones y agitaciones politicas que 
trastornaron repetic!as veces el orden ptlblico y administrati· 
vo de aquella Provincia. 

2. 0 El haber quedado aquel Consejo cadi abandonado pOl' 
sus miembros, pues no estaban dispuestos Ii. ocuparse de la 
direccion y administracion de las escuelas. 

3.0 El deberse todo 10 que se ha proyectado y realizado, 
{mica y esclusivamente al Sefior Inspector Nacional de aquella 
Seccion, D . Flavio Castellanos, Secretario entonces como 
ahora de aquella Reparticion. 

Asi, pues, el Sr. Inspector, inmediatamente de ser nombra
do Secretario, comprendi6 que nada podia hacerse sin conoce.!: 
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primeramente el verdadero estado en que se encontraban las 
escuelas y los consejos de distritos, para 10 cn.al re::Lliz6 una 
visita de inspeccion que Ie suministr6 los c1ato~ E,uficientes 
para nevar a cabo las refvrmas siguientes: 

a)- Dar a la publici larl una revista de ensenanZfL para te
ner al corriente a los maestros y al pllblico en general, de 
los adelantos de la educaci(jt1, mantaniendo ala vez con aque
Hos una correspondencia constante, COIl el fin de levant2x 
el espiritu que tenian ya bastante abatido y estar al corrien
te de todas la deficiencifLs de las escuelas. 

b)-Una vez preparado asi el terreno, presento ala consic1era
cion del Oonsejo los signientes proyectos: Plan de Estudios 
y Programas, l{eglamento de Escuelas, de Inspeccion, de 00-
misiones Escolares, de Oontabilidad y un proyecto de Decreto 
para elevar10 al Poder Ejecutivo de la Provincia, ordenando 
ellevantamiento del Consejo Escolar, como base de mayores 
e importantes trabajos.-Todo se ha llevado al terreno de Ja 
practica con excelentes resultados. 

c)-Las conferencias pedag6gicas, tan necesarias para la me
jor preparacion general y especial de los maestros, han produ
cido resultados beneficos despues de ser inauguradas pOl' eJ 
Sr. Oastellanos. 

cl) Ha c1epurac1o, pOl' decir asi, el personal docente, reti
rando de las escuelas a todas aquellas personas cuyos hubitos 
eran incompatibles con los puestos que desempenaban, y ha
ciendo verdadera Justicia con los buenos y correctos servido
res de la educacion. 

e)-Ha protegic1o y fomentado la edificacion escoL"r llevada 
t1. cabo porIa iniciativa privacla. 

f)-No conf()l'me el Sr. Inspector con to do 10 hecho, diri
gi6 cartas circu1ares a los hombres principales de Ja campaua 
y ,1, los maestros, solicitandoles su concurso, para que, en vista 
del cuadro vivo Clue les exponia del estado de la edncacion 
y de la corrupci6n dominante, cooperasen eUos a extirparlas, 
hacienda una propaganda activa por media de conferencias 
domillicales en que ensenaran la moral y la Oonstitucion. 

g) Para asegurar la mejor maroha de las escnelas y hacer 
mas eficaz la inversion de la renta escolar, el Sr. Oa&tellanos 
proGedio a la creacion de Ja Inspeccion Provincial que no 
existia, nombl'ando para el efecto dos maestros normales 
que visitan constantemente las escuelas . 

71) Se abrieron los libros de las comisiones de c1istrito, 
de acuerdo can Ja nueva contabilic1ad, manc1andose para el 
efecto a los mismos inspectores con instruccioues especiales. 

i) De esas medidas resultaron, como era de esperarse, fal
tas muy serias que habia que corregir. EntOnces opto el Sr. 

· . 
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Inspector pOl' supnmu' la mayor parte de dichas comisiones 
y constituir en lugar de ellas, inspecciones bien organizadas 
que lIevaran debidamente la contabilidad y la percepc: iJ il cle 
la renta depal'tamental, teniendo, para su mejor servicio, un 
secretario y demas emplea<ios necesarios. 

j) Establecio en seguida la obligaci,)n estricta de rendir 
cuenta mensual de la percepcion e inversion de la renta, 
dando esto por resultado el hecho inaudito qUI) cuatro quintas 
partes de los distritos tuvieran sus maestros pagados a1 dia 
con una existencia en 0aja, entre todos ellos, de $ min 8000, 
10 cual habla mas elocuontemente que todo 10 que pudiera 
decirse. 

kJEn seguida procedio n, la nueva orgallizacion de la es
tadlstica, abandor;ada hacia muchos alios pOI' las personas 
que habian estado antes al frente del Consejo. 

1) POl' primera vez fue conf'eccionado por e1 S1'. Inspector 
al Presupuesto Escolar. 

m) Con los remanentes de las cajas de las comisiones de 
distritos esta formando el Sr. Inspector un fondo especial 
para proceder, en cuanto su monto 10 permita, a la edifica
cion escolal". 

n) Ha hecho desaparecer la practica , iciosa de que los 
consejos 0 inspecciones de distritos hicierall a su paladar el 
presupuesto de sus gastos escolares. 

0) Procedio despues a h organizacion del Archivo que 
hasta entonces no se conocia. 

1') Organizo los libros que debian constatar en cualquier 
tiempo el trabajo de los maestros y sus alios de serviclOs. 

q) Ha fomentado la donacion de terrenos pOl' particulares, 
en toda la Provincia, pam la edificacion de casas-escuelas. 

1) POl' l'tltiroo, consiguio se Ie ::tutorizara para gestionar un 
pedido de lltiles ante el Consejo Nacional de Educacion. 

Para la realizacion de todo 10 que queda expuesto el Sr. 
Inspector recibio del Consejo Gral. de Educacion un voto de 
confianza, no quedandole entonces mas obligacion que la de 
hacer firmar por el Presidente de aquel,to dos los trabajos que 
proyectara y las comunicRclOnes que de ellm; dimanaran. 

En esta virtud, me permito recomendar nmy especialmente 
ala consideracion del H. C. a su digno y laborioso repr esen
ta.nte Sr. Dn. Flavio Castellanos. 

CONSEJO DE EDUCA0I6N DE LA PROVINCIA DE JUJUY. 

Dice 01 Sr. Inspector de esta Seccion, Dn. Allibal H. Sanchez: 
(( Elegiclo pOl' eleccion popular miembro de la Convencion 
Constituyente, encargada rle reformar la Constituci6n de la 
Provincia, proyecte y fue sancionado e1 qapitulo que trans-
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cribo en seguida, asegurando de esta man era un buen porvonir 
para las escuelas, pOl' cuanto tend ran en adelaute recursos 
propios y sus autoridades verdadera independencia para pro
ceder" . 

« SECCION VI(" 

" EDUCAoroN Ii: INSTRUCorON PUBLICA. " 

" Capitulo (mica. " 

I' Art. 152. La Legislatura dictara con preferencia las leyes 
necesarias para establecer y organizar un sistema de Educa
cion Comun con sujecion a las reglas siguientes: 

" Inciso 1.0 La Educacion Cl)mllIl es gratuita y obligatoria 
en las condiciones y bajo las penas que la ley establezca; 

" Inciso 2.0 La escuela primaria tiene pOl' {lIlico objeto 
favorecer y dirigir gradual y simultaneamente el desarrollo 
moral, intelectual y fisico del nino; 

" Inciso 3. 0 En cad a distrito habra una escuela p{lblica 
que funcionara pOl' 10 menos Sf3is meses en el ano; 

" Inciso 4.0 La adminiskacion general, la direccion facul
tativa y la inspeccion de las escuelas comunes, estaran a cargo 
de un Consejo Gral. de Educacion; 

" Inciso 5.0 El Presidente del Consejo sera norubrado pOl' 
el P. E. con acuerdo de la Legistatura. Los vocales pOl' el 
P. E. solamente. Los maestros y emple::..dos inferiores di
rectamente por el Consejo. La ley les determinara la remu
neracion de que gozanin; 

" Inciso 6. 0 Los miembros del Consejo duraran en sus 
fnnciones tres anos y podran ser reelectos. Los maestros y 
demas empleados seran inamovibles mientras dnre su buena 
conducta; 

" Inciso 70 • Los miembros del Consejo y los maestros 
tienen derecho a la jubilacion en el tiempo y bajo las concli
ciones que la ley establezca. 

" Art. 153. Se establece como fuente de recursos propios 
para la Educacion Comun, el producido integro de las ren
tas signientes: papel sellado y estampillas, multas judiciales 
y escolares, derecho de matricula, rentas de fondos pllblicos, 
el diez pOl' ciento del producido de la veLta de las tierras 
pllblicas y las demas que leyes especiales creasen con ese 
objeto. " 

" Art. 154°. Los fondos destinados para las escuelas no 
podran en ning{lIl caso ser invertidos en otro objeto. " 

" Art. 155. El Consejo GC'neral de Ec'.ucacion recaudani 
directamente y Itdministrani las rentas destinadas a la 

• 
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Educacionn Comlm, debiendo rendir cuenta mensual mente al 
P. E. " 

Estas importantes reformas consiguio introducir en la 
Constitucion de Jujuy el Sr. Inspector Arribal H. Sanchez, y 
de sentir es que el Gobierno de esa Provincia no las haya 
cumplido aun en 10 que se refiere, principalmente, a la per
cepcion yadministracion de la rcn':~ escolar. 

El mismo Sr. Sanchez, pOl' intermedio del Consejo Gene
ral de Educacion, ha conseguido regularizar notablemente la 
remision de las planillas cuatrimestrales. 

El Consejo ha tomado yarias medidas tendentes a evitar 
el retiro de los buenos maestros por falta de puntualidad 
en sus stleldos. 

Se haL. reabierto dos escuelas y creado dos mas. 
La inspeccion provincial ejerce debidamente su misi~n, 

haciendo giras pOl' las escuelas, que dan excelentfls resultados. 
No se ha construido aun ningl'tn edificio para escuelas, hay 

ocho fiscales . 
El Gobierno no habia entregado hasta el15 de Junio los 

fonclos correspondientes a las escuelas, de conformidad con 
las leyes nacionales y provinciales. 

El presupuesto escolar para el corriente ano asciende a la 
suma de ~ min 60.168. 

La competencia de los maestros, en general, es mala, pero 
poco a poco se les va reemplazando con otros mejor prepa
rados y dlplomados . 

La provision de l1tiles a las escuelas ha sido bastallte regular 
en todo el ano, por 10 menos no les han faIt,ado aquellos libros 
y l'ttiles mas indispensables para dar una regula,r ensei'ianza. 

Los datos estadisticos de esta Provincia los encontrara el 
H. C. en el capitulo correspondiente. 

CONSEJO DE EDUCACI6N DE LA PROVIXCIA DE E~TRE RJOS . 

Este Consejo goza actualmente de la mayor libertd,d e in
dependencia en el ejercicio de sus funciones; delibera y re
snelve sus asuntos con criterio propio, desligado de toda in
tervencion superior. 

El actual Plan de Estudios, en general, Hena las mas im
portantes exigencias de la instruccion primaria, y el COllse
jo ha tenido el buen tino de librar a la opinion de cada Con
sejo de Districto, Ja adopeioll de los programas y su esten
sion, pero delltro del mismo Plan, y de acuerdo con Jas exi
gencias locales y el espiritu de la epo()a. 

Dice tambien el Sr. Inspector, Don Pedro C. Ramirez, 
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que la educacion en esa, Provincia esta Hamada a adquil'ir 
un gran desarollo porIa decidida coopel'acion del Gobierno, 
el empeno constante e inteligm:..te clireccion que Ie imprime 
el Consej 0 General conjuntamente con la accion particular. 

Se ha 1'eglamentado y organizado perfectamente bien la 
estadistica y la pe1'cepcion e inversion de la renta escolar. 

Todo el pueblo de la Provincia, convencido de que su gran 
desideratum esM en la educacion comlln, coopera con tierras, 
COli sus servicios personales, con biLliotecas, etC'., a sn mas 
completo y permanente desarrollo; ha ;"' ieudo tenido en la do 
nacion de las tierra'! una importante participacion el Sr. Ins
peetor, como fomentadoT incansable y decidido. 

El Gobierno, pOl' ley, satisface los deficit que pueda te
ner el Consejo, General de Educacion; de manel'a que este 
jamas puede encontrarso en una situacion propiamente dificil. 

El COllsejo pOI' su parte, iniciara muy pronto las gescio
nes necesarias para formal' el fondo permanente de escuelas 
y que las muuicipalidades entregan de sus rentas la parte 
que determina el Art. 02 de la Ley de EdL1cacion local. 

El Sr. Inspector se propone en seguida realizar 10 signien
te: 

l o-Entablar las necesari:l.s gestiones para que el produci
do de las tierms fiscctles pase a ser una Fuente de reCL1rsos 
escolares. 

2o-Presentar dos proyectos organizando las confe1'encias 
pedagogicas, el uno, y la Oficina y fuuciones de la Inspeccion 
provincial, el otro.-Ambos en este momenta han sido ya so
metidos a la consideracion de la autoridad co1'respondiente. 

3o-Abrir y cerr •. r los "Registros de l'Ifatricula" tres veces 
al ano, en vez de una, eomo estaba establecido-en esta fe
eha ha quedado resuelto este punto J la insrripcion ha au
montado sensiblemente. 

40 Propondra al Consejo Gral. que los libros y lltiles de 
escue1as se vend au a los Dinos de familias pudientes, y su 
producto se destine a proveer a las bibliotecas publicas de 
las ohras que nece.:liten.-Como estos proyectos fueran p1'e
sentados en el 20 cuatrimestre del .tno proximo pasaJo, pue
do manifestar a1 H . C. que todos ellos estan ya sancionados 
y puestos en prartica. 

Las rentas las percibe directamente e1 Cousejo de las Re
ceptorias 0 J uzgados, y con un sistema de control tal que 
no es posible pueda ser defraudac1a. 

El pl'esupuesto GraL de la Provincia es de pesos mlu. 
4,160,000; e1 de Educacion de pesos mIn. 385,500; el interno 
del COl1sejo de pesos mpl. 21.960; y e1 esellcialmente escolar 
de pesos mll1 283.690. 
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Los sueldos del personal docente han sido determinados 
prndencial y equitativamente, variando todos ell03 entre pesos 
mIn 120 que ganan los directores de escuelas gradnauas y 
ptlSOS mIn 80 los de las escnelas infantiles. 

Las fnentes de recursos son 11, cuyo producic1o 10 percibe 
integro el Cousejo Gral. 

La Ley de Educaci6n no presenta dificultad algnua it la 
aplicabilidad de la de Subvenciones nacionales. 

Las escuelas son graduadas de 1n clase, graduadas de 2a 
cbse y rurales. El COllsejo GraJ. tiene la tendencia de su
primir las escuelas mixtas. 

El pe~onal de todas las escuelas fiscales, particulares y 
anexas, es de-581 maestros: 224 varones y 357 mujeres: 216 
diplomados y 365 sin el.-De los 265 maestros que correspon
den a las primeras Gscuelas, 1G3 son diplomauos normales. 

La il1speccion se hace constantemente a los consejos de 
distritos y a las escuelas res[>ectivas. 

En todos los pueblos de la Provincia hay terrenos ya des
tinados para la construccion de casas-escuelas. 

EI ostado general de la educaci6n es satisfactorio, porque 
los maestros, encontr.-indose regnlarmente remunerados y 
con puntualidad, trabajan con gusto, y dan al Plan y Pro 
gramas de estudioil la mayor 8xtemion que les es posible . 

Se Ie ha dado a la ensnanza todo e1 espiritu pnictico que 
ha sdo admisible, habiendo para el efecto en cada escuela 
un pequeno museo de las riquezas propias de la Provincia, 
que tiene pOl' objeto dar a los conocimientos que adqnieren 
los ninos toda la tendencia industnal que los elementos con 
qne por ahora se cuenta 10 permitan. 

Se ha regularizado completamente la remision pOI' parte 
de los maestros de las planillas cuatrimestrales. 

El nlll11erO de ninos que en edad escolar existe en toda la 
Provin'Jia, es de 50.000, de los cuales 19.000 estan inscriptos. 

En todos ostos trabajos que se han realizado y que han 
dado pOl' rosultado 01 colocar a la educacion sobre una base 
inalterable para su mejor c1osarollo progresivo, el Sr. Inspec
tor Ramirez ha prestado ser,icios importalltisimos, ya cola· 
borando a la par del Consejo, u ya desempeilanJo comisio
n,!'ls en los departamentos, tenc1entes a mejorar la percepcioll 
de la rellta y su inversion; planteando debidamente algunas 
escuelas, elimillando otras como medida correctiva, para rea
brir1as despues con un lluevo personal que respondiera a los 
elevados propositos del COllsejo General; y haciendo igual 
cosa con los cOllsejos q ne no llellaban debidamellte su misioll, 
ya en la admiuistracion de sus relltas 0 en la intervellci6n 
que teniall en las funciones de los maestros. 
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Comunica tambien el Sr. Inspector que se han gastado en 
las cscuelas, en los anos 1891, 1892 Y 1983, $ min. 140.208,85, 
185.306,39 Y 288.135,31, respectivamente. 

El presupuesto Escolar esta completamente de acuerdo con 
el inciso 2.V del Art. 30 de la Ley Nacional de Subvenciones, 
en I'uanto que no debe ser menor de 1a decima parte del 
monto del Presupuesto General de la Provincia. 

El fondo permanente, propiamente no existe, pero hay 
una partida especial en e1 presupuesto, destinada esc1usiva
mente para la edificacion escolar, y e1 Consejo espera que 
ella suba a una cifm de consideracion para proueder a la 
construccion de casas-escuelas en todos los departamentos, 
pues para entonces reserva tambien los terrenos que posee en 
los mismos donados pOI' vecinos entnsiastas pOI' 1ft causa de 
1a educacion. 

Siguese, mientras tanto, levantendo el espiritu publico y fa
cilitando al hijo de la campana e1 que asista con regu1aridacl 
a la escuela. A este respecto el Sr. Ramirez se preocupa 
de proyectar un sistema de escuel1:l.s rurales sencillo y eco-, . 
nomlCO. 

CONSEJO DE EDUCAcrON DE LA PROVINCIA DE. SAN LUIS. 

Dice e1 Sr. Inspector Nacional de Escuelas, D. Raynaldo 
Pastor: "La educacion primaria de la Provincia principia a 
reaccionar en el 1er cuatrimestre del presente ano ." 

" La importancia de educar no es ya para los padres un 
principio que se propaga, sino una necesidad que se siente, 
estimulados pOl' las mejoras introducidas en nuestras escuelas 
y porIa confianza que inspira un funcionamiento regular." 

"Sensible es en tanto que nuestros g ')beruantes locales, 
aleccionados porIa crisis y las dificultades administrativas, 
no busquen la base de un gobieruo reguhtr en la educaci()n 
de las masas, ya fOlmando ciudadanos ilustraclos y conscientes, 
ya iniciando desde la banca de la escuela el desarrollo de 
indus trias que aseguren ~i. cada estado su prod uccion y vida 
propia. La Illstruccion Primaria es todavia para ellos un 
simple precepto constitucional, al que no solo no se Ie da la 
import.ancia que en estos momentos tiene, pero ni siquiera la 
dal deber que 10 impone, tal es la indolencia con que se Ie 

. " mIra. 
" jCuau lejos estin de apreciar su valor como medio de 

hacer practico nuestro sistema de gobierno y como fuente 
de riqueza publica!" 

"Sin embargo, el amor a la escuela comienza Ii encarnarse 
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en el hogar, y el pueblo que siempre mira en el mas alla de 
los intereses privados y transitorios, empieza a reclamar 10 
que aquellos han olvidado. As! se les ve pedir escuelas desde 
cada vecindario de la provin..:ia eu que hay cincuenta ninos 
de edad escolar que pueden gozar de sus beneficios, ya 
ofreciendo cas a gratis, ya donando el terreno para la cons· 
tl'l1ccion del edificio correspondiente, ya levantando sus
criciones para costear el maestro." 

"En esta forma y a solicitud de los vecindarios, hanse 
creado la mayo ria de las nuevas escuelas aumentadas en el 
corriente ano y sostenidas otras de las ya existentes desde 
el anoproximo pasado que pareciall atacada:; de consuncion." 

"De ella se desprende que (no habiendose a1terado el sueldo 
de los maestros de un a'no a otro) con men os gastos se 
sostienen mas escuelas y mejor servidas, puesto que hay 
menos maestros y mayor nllmero de diplomados y que se 
educan en elIas una tercera parte mas de ninos." 

"Queda, pue3, comprobada la reaccion de que hablo; las 
causas que ti .ellas han contribuido son las que dejo upun
tadas y las sc.ludables reformas introducidas en la adminis
tracion de los intereses eseolares, sin lJ.ue pOl' esto se puedan 
creer garantidos, puesto que el Gobierno nada ha hecho 
para ello y este Consejo no tiene porIa Ley de su creacion 
medios propios para hacerlo, teniendo que concretarse a 
proponer las reformas cOl1siguientes y gestionarlas con poco 
6 ningun exito, sobre todo en 10 que se refiere a percepcion 
y aplicacion de las rentas del "Fondo Propio Escolar," que 
cada Gobernante nuevo interpreta a su munel'a y conciencia, 
sin que l&.s cuentas del Consejo puedan nanca conformarse 
con las del Gobierno, ni saberse con exactitud 10 que este 
debe ni 10 que paga." 

"En este sentido, a la :Provincia no ha podido creersela 
acogida a la Ley Nacional de subvenciones como 10 manifesto 
en la vista que se me dio del decreta pasado a informe de ese 
H. C. pOI' el Ministerio Nacional de Instruccion Publica." 

"Terminare estas apreciaciones generales consignando en 
una forma lluna y concreta las reformas que a juicio de esta 
Inspeccion se hacen mas necesarias en el orden institucional 
de este Consejo, percepcion de las rentas escolares y caracter 
que debe imprimirse a la educacion." 

"la Iudependizar la accion del Consejo de la del Gobierno, 
de modo que ambos concurran A un mismo fin, sin que los 
intereses de este vengan a primal' sobre los de aquel 0 creerse 
en pugna, ('on perjuicio dela buena marcha de las escuelas." 

"2." Deslindar con exactitud cuales son las actuales fuentes 

21 
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de recursos destinadas a formal' e1 "Fondo Propio Escolar" y 
crear obras nuevas." 

"3.a Reglamentar la percepcion de sus rentas." 
"4.a Que el Presupuesto General de Gobierno designe cada 

ano una cantidad determinada, como subvencion provincial, pa
ra sostenimiento y creacion de nuevas escuelas, la que, puesta 
con anterioridad en conocimiento del Oonsejo, pueda servirle 
a este como base para confeccionar su Presupuesto y calculo 
de recursos." 

"5.a Destinar anualmente una partida a edificacion escolar, 
a la que podran optar con prefereucia los distritos escolares 
que proporcionalmente a su nllmero de educandos, sean mas 
acreedoresa la construccion de una casa-escuela y contribuyan 
con mas elementos a la obra." 

"6.a Introducir la ensenanza manual en las principaletl escue
las de varones de las cabezas de Departamentos, y en general, 
clases especiales que inicien a los nllios en las industrias a que 
mas se presta cada zona del territorio de la Provincia." 

"7.a Reducir nuestros programas a los conocimientos teori
cos mas indispensables suprimiendo esa profusiun de ramos, 
que mas que el desarrollo armonico de las facultades del nino, 
en que se apoyan sus sostenedores, contribuye a la of usc a
cion de las mismas, con perjuicio de los fines inmediatos y me
diatos que deb en tenerse en cuenta al trasmitirse los conoci
mientos, y que suponen una preparacion de que generalmente 
carecen nuestros maestros de campana y una dotacion de tex
tos y utiles que no podemos dar a nuestras escuelas y que bien 
podrian calificarse de articu10s de lujo, pues que hasta hoy 
no podemos proveerlos ni de 10 mas elemental e indispensable." 

Ademas de este importantisimo proyecto que el Sr. Pastor 
presento a la consideracion del Consejo de Educacion de San 
Luis, existe en manos del P. E. de la Provincia un trabajo 
muy acabado sobre la reforma general <ie la actual Ley de Edu
cacion, el cual no ha gozado ni siquiera del honor de ser toma
do en consideracion. 

Debo hacer notar tambien al H. C. que dicho senor Inspec
tor es uno de los pocos que han trabajado constantemente 
para ha~er cumplir pOI' las autoridades locales todas las dispo
siciones nacionales en materia de Instruccion Primari'l-Em
P!eados asi son los que necesita el H. C. en todas las Provin
Clas. 

Con motivo del punto 30 del proyecto del S1'. Inspector, debe 
transcribir aqui un trabajo que con ese proposito confeccione 
y entregue a1 Sr. Presidente de aque1 COlisejo, entonces, para 
que fuera presentado a1 P. E. de 1a Provincia-en mi l1ltimo 
viaje qua hice al interior pOl' orden superior.-Dice asi: 
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"CONSIDERANDO:" 

"Que es atribucion del P. E. el reglamentar la forma en que 
deben percibirse y administrarse los fondos creados pOl' la Ley 
de Educacion para la Ensenanza Primaria, con el fin de que 
los importantisimos propositos de esta institucion se traduzcan 
en beneficios positivos para los pueblos de Ia Provincia; " 

"Que por e1 Art. 180 de la mencionada Ley es atribucion 
de la Comision de Educacion el "administrar y distribuir" 
los fondos propios de las escuelas, pero que todas estas atri
buciones' son completamente ilusorias y de resultados negati
vos si dicha Reparticion no goza dal derecho libre de percibir 
y ensanchar Ia adquisicion de esos mismos recursos; " 

"Que la Comision, sin estos inclispensables derechos, no po
dd. nunca confeccionar con exactitud su presupuesto escoIar, 
hacer sus calculos de recursos, llevar a cabo ninguna edifica
cion 0 refaccion en los edificios de escuelas, crear nuevos esta
blecimientos de ensenanza, mejorar el sueldo de los maestros, 
proyectar una nueva organizacion escolar, solicitar la creacion 
de nuevas inspeeciones, proveer de mejores y mas abundantes 
lltiles a las escuelas, abrir nuevas bibliotecas, dirigir periodi
camente una publicacion, que sera el organo por el cual ha
ran publico todos sus actos etc., etc;" 

Que para e1 efecto debe estar habilitada para estudiar y ha
cer progresar las fuentes de recursos creadas porIa ley de la 
materia, conocer con exactitud el producido de cad a una de 
eIlas, proponer a1 P. E. el aumento y medios eficaces de ha
cerlas producir mas rentas, llevar un control regular de sus 

• entradas e indagar las nuevas fuentes que podrian crearse en 
beneficiu de la ensenanza;" 

" Que entra. en los firmes propositos del P. E. el mejorar 
pOl' todos los medios posibles e1 estado de la Educacion, de 
modo que no quede ningull centro de poblacion, pOl' insigni
ficante que sea, exonerado del derecho de instruir a sus hijos 
por 10 menos en aquellos conocimientos mas elementales e 
indispensables para los actos mas practicos de la vida del 
hombre'" , 

" Que una vez realizados estos requisitos, recien se Ie po
dra considerar a la Comision en el estado de posicion, ?'epl'e
sentacibn y?'esponsabilidacl de los intereses que administra de 
la Educacion; " 

" Que el P. E. considera en definitiva, que poniendo a la 
Comision en el ejercicio de estos indispensables derechos, reden 
podrli reconocersele Ii la Provincia comprendida y protegida 
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por la Ley Nacional de Subvenciones, a los efectos de sus 
inca1culables beneficios." 

" Que por todos estos fandamentos e1 P . E. en uso de 
sus atribuciones, 

ACUERDA Y DECRETA : 

" Art. 10 Hagase conocer, conjuntamente con el presente 
decreto, oficial y especial mente, y por el Ministerio del Ramo, 
a todas las Receptoria'l; Municipalidades, Juzgados y Policias, 
de la Provincia, aSl como tambien a la Oontaduria .Y Teso
reria General de la misma, la Ley General de Educacion, al 
efecto de que esten en conocimiento de las fuentes de 1'e
cursos que, con sus p['oducidos, formad.n e1 fondo escolar 
que percibira, administrara e invertil'a la Oomision de Edu-
cacion, desde el . . . . . de ....... . del corriento ano . " 

" Art. 20 Todas las Receptorias, Municipalidades, Juzga
dos y Policias de 1a Provincia, a1 remitir mensualmente 
sus entradas ala Receptoria General formularall, ademaH) una 
planilla ~eneral de dicha remision, una doble pianilla de los 
fondos que correspolldan a la Oomision) indicando en cada 
una de elIas las fuentes que las han pl'oducido y su monto 
parcial y remitiendo, pOI' separado, una) a dicha Repartici6n 
y otra a 1a Tesoreria General;" 

"Art. 30 Una vez la comision en posesion de dicha planilla., 
se presentara inmediatamente a cobral'1a a la Tesoreria Ge
neral sin mas trarnite, la -iue sera abonada acto continuo, Sill 
mas requisito que el necesario para justificar el pago." 

Art. 40 La Tesoreria pasara a la Oontaduria General una 
de esas dos planillas, como comprobante del moviento parcial • 
de la junta." 

"Art. 50. Abrira tambien en sus libros una cuenta especial 
a la Oomision pOI' las entregas que 18 haga, especificando sus 
procedencias, no pudiendo disponer de esos fondos para pagos 
ajenos a la ensenanza, rnientr&.s no se saucione una Ley porIa 
L egislatura autorizandole especialmente." 

"Art. 60 • Para todo esto la Oomision formu1ara y manda
ra imprimir dichas planillas) indicaDdo en ellas todas las fuen
t es de recursos que seran motivo de sus percepciones ante 
la Tesoreria". 

"Art. 70. Los mencionados documentos, al ser presentados 
en Tesoreria, iran firmados par los gefes de las reparticiones 
que los remitan y con e1 sella en tinta de las mismas. Y 
al ser abonados par aquella Oficina a la Oomisi6n) llevaran 
las firmas del P residente, Secretario, y Tesorero de la mis-
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ma mas el sello en tinta-sin cuyos requisitos no senin 
abonados" . 

"Art. 80. La Comision debera recibir dichas planillas antes 
del dia cinco de cada mes, y cuando esto no suceda, se di
rigid. sin perdida de tiempo al Ministerio del ramo, para que 
este a su vez haga cumplir tal obligacion por todos los me
dios que su autoridad Ie proporcione". 

"A.rt. 90. 8i por cualquier circunstancia imprevista la Co
mision no pudiese recibir las planillas, el P. E. Ie mandara 
entregar por Tesoreria las sumas proporcionales a sus gastos 
trimestrales, ,dentro del mes que comprende los cinco dias". 

"Art. 10. A su vez la Tesoreria dani cuenta tambien al 
Ministerio respectivo de los empleados que no cumplan con 
puntualidad estas disposicioneo:, debiendo que dar sujetos sus 
gefes a un serio apercibimiento pOl' la primer a vez que de
morasen el cumplimiento de sus deberes) y sometidos a una 
multa de la tercera parte de sus sueldos por las veces sub
siguientes en que incurriesPil. 8i el Gefe de la Tesoreria no 
diese cumplimiento al presente Articulo, incurriria en la mis
ma falta, y sufrini por consiguiente la misma pena". 

"Art. 11. Las multas originadas pOl' el articulu anterior 
pasaran a engrosar el fondo escolar, y las agregara la Comi
sion a la planilla correspondiente del periodo que cobra para 
que sean abonadas por Ii:\, Tesoreria". 

"Art. 12. El P. E. por su parte, no podni disponer de un 
solu peso correspondiente a Ja educacion, y castigara con toda 
la fuerza de su autoridad y de las leyes penales vigentes, 
cualquier iilVersi,'Jll iude bida que de el se haga". 

"Art. 13. La Comision depositara en el Banco de la Na
cion 0 de la Provincia, todos les fondos que vaya percibiendo, 
y solo podra disponer de elIos para pagos inmediatos que 
hayan sido suficientemente autorizados". 

"Art. 14. Los cheques que la Comision presente al Banco 
para retirar fondos, no tendni.n valor alguno, si carecen de 
las firmas del Presidente, 8ecretario y Tesorero de la misma, 
asi como tambien su sello en tinta. Para el efecto el Minis
terio del ramo hani conocer al Banco estas disposiciones". 

"Art. 15. Cuatrimestralmente la Comision rend ira cuenta 
al Miuisterio respecti vos de sus ingresos y egresos, con sus 
procedencias correspondientes, contestado por documentacion 
para 10 cual aquella exigira siempre dob1e recibo en el pago 
de sus cuentas." 

"Art. 16. La Tesoreria no podra entregar jamas ala Co
mision de Educacion, los fondos que a esta Ie correspond an 
en titu10s de ninguna clase, sino en efectivo". 

"Art. 17. La Comision podra aceptar, no obstante, en pa-
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go de cuentas con particulares, todo documento que prevla
mente sea aceptado en plaza 0 en los Bancos". 

"Art. 18. Queda por consiguiente abolida la pnictica de dar 
documentos, de cualquier forma y procedencia que fuesen en 
pago de sueldos de maestros". 

"Art. 19. La subvencion provincial sera entregada por la 
Tesoreria a la Comision cada tsimestre, debiendo para el efec
to dividirse dicha suma proporcionalmente en cuatro perio
dos cada ano." 

"Art. 20. La subvencion nacional sera percibida y admi
nistrada directamente por la misma Comision, debiendo como 
las demas rentas depositarse en el Banco ya su orden." 

"Art. 21. En la Caja de la Comision no podn\' haber mas 
dineros que los necesarios para ser invertidos en el dia que 
se saquen del Banco." 

"Art. 22. Cad a ano que la Provincia se acoja, por un de
creto especial, a los beneficios de la subvencion nacional, de
bera ha('erse conocer el presente decreto como fundamento 
y garantia de tal adhe&ion." 

"Art. 23. Mientras el producido de las fuentes de recursos, 
conjuntamente con la subvencion nacional, no basten para 
atender debidamente todos los gastos que demanda la cnse
nanza primaria, la subvencion provincial sub~istira y sera 
entregada en la forma que indica el presente decreto." 

"Art. 24. Las fuentes de recursos a que se refiere e1 
Art. 240 de 1a Ley de Educacion de la Provincia, podran ser 
aumentadas, pero jamas disminuidas, tanto en 10 referente 
al numero de ellas como en los resultados numericos que hoy 
representan." 

"Art. 25. Queda autorizada la Comision de Educacion para 
solicitar en cualquier momento la cooperacion de los Poderes 
Publicos, a fin de dar completo y facil cumplimiento al presente 
decreto, y hasta solicitar la fuerza publica si 10 creyese ne
cesario." 

"Art. 26. Quedan derogadas todas las resoluciones que se 
opongan al presente decreto." 

El suscrito entrego este proyecto al Presidente anterior del 
Consejo de San Luis, porque se encontr6 que la percep
cion de la r enta era completamente irregular y la Ley de 
Educacion local no habia sido reglamentada en esta parte tan 
importante de la administraci6n escolar. Dicho senor, por 
su parte, agradecio este trabajo, y me prometio elevarlo al 
P. E. 10 mas pronto posible, pues de 10 contrario consideraba 
muy difieil 61 marchar sin tener recursos seguros. 
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CONSEJO DE EDUCACI6N DE LA PROVINCIA DE MENDOZA. 

De los importantes in formes del Sr. Inspector de Mendoza, 
Dn. Santos Biritos, esta Ins1?eccion extracta 10 siguiente: 

"El profundo abatimiento en que iba cayendo hasta el ano 
pasado la instruccion primaria de la Provincia, debido a las 
dificultades pecuniarias de ;a Superintendencia del ramo, va 
pasando felizmente." 

"Merced al eficaz y oportuno auxilio de la subvencion con 
que ese H. C. Nacional viene ayudando al de esta, desde fines 
del ano anterior, las escuelas fiscales no solo se han salvado 
de]a ruina segura a que marchaban, sino que detenida su de

cadencia, han podido reabrirse este ano bajo mas halaguenos 
auspicios, y experimentan actualmente un saludabJe movi
miento de reaccion hacia su mejoramiento y prosperidad." 

"Escuelas habia que habitualmente concurridas por mas de 
250 ninos, ya no contaban ni con 100." 

"Es que impagos los empleados, sin las refacci01:es mas in
dispensables los edificios, careciendo de los utiles necesarios 
las escuelas, la desmoralizacion trascendia de los m",estros a 
los ninos y de estos a sus padres y al vecindario todo, que 
veia y lamentaba en silencio la decadencia creciente y la ine
ficacia de la escuela comun, impuestas por las penurias del 
tesoro esc01a1'." 

"Hasta de los estimulos de la inspeccion se vieron privadas 
las escuelas en e1 ano anterior, por la falta, como he dicho, 
de recursos." 

"En el presente ano las circunstancias han cambiado nota
blemente. Los maestros estlin pagos al dia, los edificios se 
refaccionaron convenit:;ntemente y se proveyeron de utiles 
Ii las escuelas. Igualmente se inspeccionan todos los esta
blecimientos de enscnanza y se renueva el mobiliario, volviendo 
asi la calma Ii los maestros y tranquilizando a los vecindarios." 

"Ra cesado tambien la desercion de los maestros, facili
tando esto poder seleccionar de entre eUos, cuando vuelven, 
10 mejor y de caracter mas permanente." 

"La inscripcion y la asistencia han mejorado notablemente." 
"A medida que las escuelas fiscales recobran su legitima 

infl.uencia, las particulares Ie ceden el campo de accion sin 
dificultud. " 

"Ahora bien, entre las funciones que tiene el Senor Ins
pector, como representante genuino del Consejo Nacional de 
Educacion, dice que la de colaborar por el adelanto de la 
Educacion es absolutamente imposible, no obstante de ser Se
cretario del ConsE'jo General de Educaci6n; pues este solamente 
tiene intervenci6n cODsultiva y no resolutiva siendo omnimo-
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da en toda la Supariutendencia, y a 1a cual no es po sible brin
darle concurso alguno, oficial 0 de oficio, por que ti~ne todo 
supeditado Ii su voluntad absoluta, a1 extremo de no reunir 
el Consejo sino en casos muy especiales, y no para resolver 
sino para oil' opiniones; y que con la amistad particular es im
posiLle 13 intolerable par 1a forma deprimente que habria que 
adoptar. 

En el deseo, pues, el Sr. Biritos, de prestaI' verdaderos 
servicios a 1a educacilJn de su Provincia, ha estudiado y 
encontrado el medio de dar al Consejo la intervencion que 
Ie corresponde y de poder ejercer 131 mismo ampliamente 
su mision. Cor.siste la forma practica de su propr,sito en 1a 
reforma que ha emprendido de 1a Ley de Edl1cacion, de 
modo tal que se reorganiza el Consejo y entre de lleno en 
el ejercicio de sus derechos y deberes que por razon de 
la materia Ie son inherentes. 

Asi, pues, las modificaciones fundamentales que se introdn 
ciran en la mencionada Ley, son las siguientes: 

1 a Declarar 1a ensenanza 1aica.-La que se da hoy es 
esencialmente religiosa. 

2a Crear el Consejo de Educacion sobre las mismas bases 
quo el Nacional, el de Entre-Rios, Buenos Aires y otras 
provincias, y no con la composicion de los mismos emplea
dos, como 10 exige la organizaci6n vigente, sino con perso
nas completamente ajenas a las oficinas y suficientemente 
competentes. 

3a Dara participacion al Inspector N acional reconocien
dosele voz y voto en todas sus deliberaciones. 

4a Organiza 1a Inspeccion Tecnica de las escuelas, ponien
dola en manos de dos inspectores que debenin ser profesores 
6 maestros norma1es recibidos y que hayan ejercido la en 
senanza durante dos anos por 10 menos. 

5" Establece Ifts condiciones generales que debe'n reunir 
los miembros del personal de las escuelas, acordando una 
indisputable preferencia a los que posean titulo profesional, 
otorgado pOl' alguna de las escuelas normales de la Nacion. 

6a Aumenta la renta escolar creando nuevas fuentes de 
r ecursos. 

Este proyecto que comprende 15 capitu10s, ha sido ya pre
sentado a 1a Camara de Diputados y ha pasado a estudio 
especial de la Comision de Legislacion. 

Si e1 H .C. tiene en cuenta las deficiencias de que adolece 
Ia marcha de 1a educaciou en Mendoza, porIa intervencion, 
unica en su direccion y administracion del Sr. Superintendente, 
se dara una idea exact a de 1a gran impor tancia y trasce:;:J,
dencia que tiene e1 t rabajo que ha llevado e1 Sr. Dn. Santos 
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Biritos, Inspector Nacion1 de aquella Secci6n, a 1a Oamara 
Legislativa. 

Oon moti vo de haber convocado 1a superintendencia a los 
miembros del Oonsejo y otms personas particnlares, enten
didas en 1a materia, para consnltarles sobre la nueva orga
nizacion -: .. ,) pensaba dar a las escuelas, de manera que en 
un mismo 100a1 Y COIl los mismos l'ttiles fun0ionasen dos de 
elIas, una de nrnas, porIa maiiana, y otra de varones, por 
la tarde, disminuyenuo asi las horas de clase, aumentando 
los sue1dos a1 personal y reduciendo la catpgoria it gradua
das y elementales, solamente, el Sr. Biritos mrmifesto 10 si
guiente: "Estar completamente conforme con los propositos 
que se perseguian en el proyecto en discusion." 

"AIJlaudia que se buscase la economia, que se procurase 
mejorar e1 sueldo de los maestros, que se tratase de Ilevar , 
la escuela hasta los vecindarios mas lejanos de la cam;Jana, 
y que aprobaba tambien que se redujese la permanencia del 
nino en la escue1a.""Pero que no estaba conforme con algu-
nos de los medios que se han ideado para conseguir estos 
resultados, pOI' las siguientes razones:" 

"10 Se ha reconocido it la mujer como muy apta y alin 
superior al hombre, pam la odllcacioll de su propio sexo y 
tambien para e1 sexo mftsculino en la edad iufantil, hasta 
96 10 aiios. Pero goberuando uinos varones que pasen de esa 
edad, se ve frecuentemente flaquAar a la maestra. para man
tener el 6rden, establerer la discip1ina e imponerse a sus a1um
nos pOl' el respeto. POI' 10 general no hay en eHas e8a :6.1'
meza de canicter, esa energia moral en el grado que se ne
cesita paea e1 gobierno de ninos mayores. Los resultados 
que se obtienen son mediocres 0 positivameute malo;£." 

"20 Que tras y media homs de ensenanza porIa manana y 
otms tantas por la tarde, importaban para e1 maestro ocho 
homs de trabajo diario en la t'scuela. Que esto no podia ser, 

• porque las maestras Ilegariall muy cansadas a las dos ulti
mas horas de la tarde. precisamente cuando tuviesen que dic
tar la ensenanza en las escuelas de varones, y que es cuando 
debe tener toc1as sus facultades en la plenitl1d de su vigor." 

"30 Que a las escue1as altern ad as elementales habria que 
darles una organizaci6n distinta que a las graduadas, en cu
yo caso existiria una soluci6n de continuidacl notable entre 
ambas, dando pOI' resultado que los Dinos terminando en las 
primeras no podrian continual' en las segundas, 10 que era per
judicial." 

POl' estas razones, que el H . O. encontrani mucho mas 
detalladas en el importantisimo informe del Inspector, el 
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Tambien ha tomado parte el Sr. Inspector en las reformas 
que desde mucho tiempo atnis exigian el Plan de Estudios 
y los Programas. 

Oomo habra comprendido el H. O. hasta tanto la Legis
latura de Mendoza no sancione la nueva ley de Educacion, 
e1 Oonsejo de aquella Provincia permanecera en completo 
desacuerdo con 10 estipulado en la Ley Nacional de Subven
ciones, so bre administracion y direccion de las escuelas y 
percepcion e inversion de la renta escolar. 

El Presupuesto General de la Provincia para el ano de 
1893, ascendio a $ mIn 665.020,12; el escolar de $ mIn. 
216.031; y el interno del Oonsejo de $ mIn 15.432. 

El senor Inspector ennmera a la vez algunas fuentes de 
recursos que pueden Cl'earse . 

Las escuelas nocturnas fueron clausuradas pOl' razon de 
economia. De manera que las que han quedaJo son gra
duadas J elementales. 

Hay cuatro inspectores que visitan las escuelas una vez 
por ano-tres son diplomados. 

OONSEJO DE EDUCACI6N DE LA PROVTNCIA DE SAN JUAN 

DlCe el Sr. Inspector Nacional D. Jorge Segovia; "Siguen 
los intereses de la Instruccion Primaria en esta Provincia 
administrados como en anos anteriores." 

"El Oonsejo General de Educacion lleva la direccion fa
cultativa y administrativa de la educacion." 

"La Provincia, en el orden escolar, se divide en 12 Dis
tritos, cad a uno de Jos cuales se compone de 10 mas carac
terizado de los departamentos suburbanos y rurales. Los 
Oonsejos de esas secciones son los agentes representantes de 
la Autoridad Superior, y sus atribuciones y deberes estin 
consignadas par la Ley General de Educaciun." 

" Pero sucede que hay centr~s poblados depocaimport<:tncia, 
donde fun cion a alguna escuela, yen lugares muy apartados 
de la residencia de los consejos de distritos; alli se nombra 
un comisionado para que vijile los intereses escolares y de cum
plimiento directamente al Oonsejo General-De esa clase de 
funcionarios hay 23 en toda la Provincia." 

" La inspeccion escolar la realizan dos inspectores cun titulo 
de maestro normal. Hacen dos visitas en el ano Ii las escuelas." 

" Las escuelas de varones pOI' su categoria, se dividen en 
graduadas, elementales e infantiles, las mixtas tienen igual 
clacificacion.' I 

" Hay 7 escuelas fiscales urbanas y 64 rurales. II 

-



• 

, 

- 331 -

proyecto de escue1as alternadas de Ia Superintendencia fue 
rechazado, sin perjuicio de que se procediera a un ensayo. 

U Las escuelas particulares estan organizadas 10 mismo que 
las fiscales." 

" La ensenanza que se da en estos establecimientos no es 
gmtuita. generalmente." 

" Si la poblacion escolar, segun el Censo de 1883, era en 
la Provincia de San Juan de 16,522 ninos, en la actualidad 
no debe bajar de 25000. Siendo la inscripcion total de 0338 
ninos, solo repre>:enta un 38 % de aquella." 

U A que se debe esta anomalia? Primero a la poca preocu
paci6n de las autoridades escolares y civiles; en segundo lugar 
ala insuficiencia del m'tmero de escuelas." 

" Es ya tiempo que el Gobierno de la Provincia y e1 Con
sejo General de Educacion se preocupen de establecer mayor 
nlimero de centr~s escolares a que puedan concurrir esa parte 
considerable de la poblacion que queda anualmente sin reci
bir los beneficios de la Instruccion Primaria." 

U El Consejo de Educacion la unica renta que percibe y 
administra directamente es la subvencion nacional"-hoy la 
r ecibe el Gobierno. 

: CONSEJO DE EDUCACION DE LA PROVINCIA DE S. DEL ESTERO. 

Dice el Senor Inspector Don. Juan F. Bessares: 
" Debo ser breve Sr. Inspector, pues nada nuevo tengo 

que comunicar; el presente informe se reducini a desconsola
doras frases para el estado general de la Educacion Coml'tn; 
marchamos siempre en descenso, sin una esperanza de reac
cion." Hemos terminado el ano es('olar sin poder dar una pala· 
bra de aliento, sin encontrar en este largo camino un solo 
paso digno de llamar la atencion pOl' su merito en favor del 
progreso de la educacion de esta Provincia: La estadistica nos 
arroja sumas pobres, desconsoladoras cifras que evidencian 
el gran retroceso que hemos dado en materia de educacion." 

"En otras ocasiones (anos 90 a 91) al ocuparme de la 
educacion de la Provincia, deda: Funcionan 203 escuelas, des
de luego para Santiago la difusion de la instruccion primaria 
no es un problema dificil; gobierno y pueblo han compren
dido que es necesario educar las masas estableciendo escuelas 
de un confin a otro de la Provincia. Hoy no podemos re
petir aquellas halagadoras frases, el descenso es la nota saliente 
en la difusion de la ensenanza, y asi vemos que a 76 alcanza 
el numero de escuelas con que termina e1 an:) escolar del 93, 
concurriendo tan solo 4899 ninos al Registro de Matricula'" 
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U Exceptuando el personal de las escuelas de la Oapital, el 
de las demas no satisface las exigencias de la ensenanza." 

" Sin la renta escolae pl'opia y segura, sin los fondos nece
sarios para hacer frel1te a las dive)'sas erogacil\neS que ofrece 
la educacion, es material mente impusible obtener los resultado·s 
que son de desear; desde luego se comprendera que la caren
cia de utiles, locales. atraso de sueldos al maestro, responden 
en gran parte ala falta de aquellos." 

" De 20 a 23 mil pesos quedaron de los 45.000 correspon
dientes pOl' subvencion del ano proximo pa.~ado, saldando este. 
Ese sobrante tiene su explicacion en el hecho de haberse gasta
do anteriormente de reserva para reponerlos una vez cobrada 
la subvencion nacional." 

U El Presupuesto General de la Provincia para el ano eco
nomico de 1893, ascenc1i() a$: min 717.950; y e1 Presupuesto 
escolar a $ mi n 103.840." 

U En 10 referente a sue1dos de maestros, se cumple el Decre
to de 27 de Marzo de 1882. Pero en 10 que se relaciona COll 
los alumnos concurrentes a las escuelas, no es po sible, tratall
dose de los grad os superiores que a veces tienen 10 alumnos." 

" Nuestra legislacion escolar abunda en importa.ntes leyes, 
dis] ,osiciones varias, emanacl8,s de los diversos podtlres, toclas 
ten dentes a formal' el fondo propio de escuelasj leyes y dis po
siciones que han sido sancionfLclas en meJio de aplausos, pero 
que olvidaron en seguida de velar por su cump1imiento." 

" Hay diez fuentes de recursos escolares creadas porIa Ley 
de Educacion de la Provincia. Todas pueden producir su
mas mas 0 menos regulares, y hasta podrian superar al pre
supuesto escolar, mediante el estricto cumplimiento de elIas." 

" Desde el ano de 1885, viene laciendose pequenas eco
nomias, habiendo llegado su monto a $ min. 25 .000; pero 
como el Gobierno no entrego 10s fondos correspondientes, 
hubo que disponerse de esa reserva a fines de 1882, para pa
gar a los maestros." 

" La legislacion escolar no se ha practicado auo. ni siquiera 
en la proporcion de sus tres cuartas partes." 

" La Ley Nacional de Subvenciones imp one como condi
cion para acogerse a los beneficios que ella propoL'ciona, que 
e1 presupuesto escolal' de una provincia no podra ser menor 
que el 10 % del Presupuesto General de la misma; pero en 
Santiago se tom a como base para confeccionar aque110s $ min. 
45 .000 que remite el Consejo Nacional. " 

CONSEJO DE EDUCACION DE LA P ROVINCU DE T rrCU1IrAN. 

Dice el Sr. Inspector, D. BaHasar Lema: 
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u En e1 ana proximo pa~ado eonsegui realizar las eonferen
eias pedagogieas, con un exito hasta tlhora no aleanzado, 
mereec1 a mi insistencia en que se adoptaran resoluciones ten
dentes a evitar las fa1tas de los maestros y que se dejara al 
Presidente de esos torneos en complbta libertad para organi
zarlas y dirigirlas debidamente." 

U Gracias a una insistencia sin tregua he conseguido que e1 
Departamento de Monteros abone a sus maestros sin vales, se 
conviertan estos y se regu1aricen los pagos posteriores a su 
emision." 

" En e1 3er Distrito Esco1ar he conseguido que se regu1arire 
el pago a los maestros, pues desde el ana de 1892 hasta fines del 
presente, se les c1ebia varios meses de sueldos a los maestros." 

" El Consejo General de Educacion no administra la renta 
escolar, a pesar de establecer 10 contrario la Ley N acional 
de Subvenciones y de Educacion de la Provincia." 

El mismo Consejo, como cualquier otra reparticion, tiene 
que gestionar del Ministerio de Hacienrla pOl' medio de pla
nillas 0 cuentas, las eantidades que sucesivamente va preci
sando para los dif6l'entes servicios de la educacioll. 

u E1 Pl'esupuesto General de la Provincia ha ascendido a 
$; min. 2.405.783,93; ye1 de educacion a $ min. 285.184-el 
presupuesto interno del mismo COl1sejo ha sid.:> de $ min. 
13.740, y e1 eseucia1mente escular de $ mi n 271.444." 

U El Decreto de 27 de Marzo se ha observado eu 1a confec
cion del Pl'esupuesto, respecto i los sueldos de los maestros." 

" N0 se puede hacer un calculo exa-cto de 10 que producell 
las fuentes de recursos, porque el Gobi~rno percibe el produ
cido de elIas y provee a los gastos de la educacion a medida 
que se Ie preseutau las cueutas. 

" Y mas grave aparece alln esto, si se tiene en cuenta que, 
a pesal' de haberse vencido en mas de tres anos e1 plazo fija
do para poder reformar uuestra cOllstitucion, vemos mas proxi
ma que la extincion de e"te mal, la elevaciou de otros depar
tamentos a la categoria de muuicipios, fomeut;l,ndose asi, la 
anarquia que tan marcadamente reilla entre los diferelltes 
poderes de instruccion primaria de este Estado." 

" La estadistiea fie ellcuentra regularmellte organizada, y 
ultimamente se Ie ha dado la forma que indica el "Libro de 
Estadistic::.," que se maudo a esta Inspecciou." 

U Los tres distritos escolares tienPll, dada uuo, su inspec
ei,',n. De estos, el llnico gue esta sujeto :i uua reglameu
tarion es el que dirije el Consejo G eueral. El inspector que 
diriJe estas fUllciones es e1 lmic,) diplomado." 

u Los sne1dos del personal, eu los tres distritos, son com
pletamente distintos, auuque eorrrespoudan Ii la misma 
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gerarquia. Los presupuestos son tambiE'm distintos y el sistema 
de administracion e inversi6n, por consiguiente." 

" Ray un solo edi:6.cio construido con los bene:6.cios de la 
subvenci6n nacionalj ha costado alrededor de $ min 137604, 
el res to de los fiscales que son diez y aeha." 

" Ray en toda la Provincia pr6ximamente 45.000 ninos." 
" En el presente ano ha habido un aumento de 10 escuelas 

en toda la Provincia, con respecto al numero que, de las 
mismas hubo en e1 primer cuatrimestre del ano ppdo." 

Oon motivo de la irregularidad que se observa en la admi
nistraci6n escolar de Tucuman, es que esta inspecci6n propuso 
aIR. O. iniciar ante e1 Gobierno de aquella Provincia las 
siguientes reformas: 

10 Excusar a las Municipalidades de laProvincia de entender 
en cuestiones de Educaci6n, sustituyendolas pOl' Oonsejos de 
distrito, igLlales a los demas, en los departamentos, y en la 
Oapital de la Provincia, por el mismo Oonsejo General de 
Educaci6n. 

20 Que dicho Oonsejo asuma la direcci6n administrativa 
inmediata de todas la sescuelas. 

30 Que intervenga directamente en las escuelas particu1ares. 
40 Que de conformidad con e1 inciso 30 del Art. 56 de la 

Ley de Educaci6n de la Provincia, perciba yadministre la renta 
escolar, con el control correspondiente por parte del Gobierno. 

50 Q 1e se haga efectivo, por copsiguiente, el Art. 47 de 
la misma Ley, sobre el percibo del producido de las fuentes de 
recursos escolares. 

60 Que se reg1amente dicha percepci6n. 
70 Que se organice debidamente la Inspecci6n y la Estadis

tica Escolar. 
80 Se Ie de alOonsejo General comp1eta independencia en 

el ejercicio de su misicill y muy especialmente en el manejo de 
la renta escolar. 

90 Que el Gobierno entregue con puntllalidad, a dicha 
Repartici6n, las partidas especiales que Ie asigna el presu
puestC'. 

100 Que las municipalidades entreguen en el mismo sen
tido las rentas destinadas por Ley a la educaci6n, asi como 
los terrenos necesarios para la edificaci6n escolal' . 

110 Que no se nombre para componer el Oonsejo General 
y los de distritos, a peri>onas que desempenen puestos poli
ticos dependientes del G(,bierno. 

120 Que el Decreto de adhesi6n a la Ley Nacional de 
Subvenciones, debe tener por fundamentos los requisitos 
anteriores. 

Estas medidas se imponen en la Provincia de Tucuman, 

-
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no solamente para regularizar la direccicin y administracion 
de las escuelas, sino tam bien para uniformar los estudios que 
en ellas se hacen, pues cada municipalidad aplica el plan y 
programas de estudios en la extension y forma que mejor 
Ie parece-en el mismo sentido marchan los sueldos y pre
supuestos de cada distrito. 

CONSEJO DE EDUCACI6N DE LA PROVINCIA. DE SALTA. 

Dice e1 Sr. Inspector Dn. Baldomero Quijano: "Dentro de 
la escasez de sus lJropios recursos. el estado general de la 
educaci6n en 1a Provincia, si no es de los mas flo recientes , 
no ha de ocupar seguramente el ultimo lugar. porque los 
esfuerzos que se hacen en este sentido son coronados con e1 
exito buscado. Los progresos que se obtienen son lentos pero 
seguros y estables." 

"Desde luego se pUf'lde apreciar, como una pureba de ade
lanto esco1ar, el hecho de con tar entre el personal directivo 
y el1l:lenante de las escuelas con un buen mimero de perso
nas competentes que, despues de haber recibido su diploma 
en diferentes institutos normales de la Republica se han dedi
cado con decision y empefio a difundir su ensenanza desde 
la Capital de la Provincia hasta los departamentos mas 
apartados." 

" Los Inspectores Tecnicos estin visitando continuamente 
las escuelas de la campana, detenida y prolijamente." 

" Las conferencias pedag6gicas han principiado de acuerdo 
con el Reglamento y funcionan con la mayor regularidad." 

" El Consejo. a pesar de la escasez de recursos, ha aten
dido solicito a obras de urgante necesicLtd, c)mo la refaccion 
de los edificios ocupados por la Escuela Normal de Maestros 
Y porIa Escuela Graduada N° 1." 

" Ha habido un aumento de ocho escuelas y 458 ninos, 
con r especto al ano anterior." 

" Hayescasez de mobiliario y demas utiles escolares." 
" EI Presupuesto General de la Provincia asciende $ min 

535,302.04; el de Educacion, Ii, $ min 250,560; el interno 
del Consejo a $ min 15,020; Y el esencialmente escolar Ii, 
$ min 130,540." 

" Hay ocho fuentes de recursos, de las que solamente cua
tro dan algtin producido." 

" La subveacion provincial que la Ley establece, no se ha 
hecho practica nunC'a." 

" La renta escolar esta reducida pOl' ahora al 20 % de los 
impuestos fiscales y ala Subvenci6n Nacional." 
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" El fondo permanente no existe, porque fue totalmente 
invertido en la construccion de edificios escolares." 

" La Ley de educacion esta perfectamente de acuerdo con 
las de Subvenciones N acionales." 

" No se lleva aun la estadistica de las escuelas particula
res y anexas." 

" Hay 30 terrenos fiscales destinados a la construccion 
de casas-escuelas." 

De todo 10 expuesto, esta Inspeccion cree de su deber ma
nifestar: 

1 o- Que todos los t-rabaj0s que el Sr. Quijano inicie deben ser 
pOl' escrito, sin perjuicio que interponga su influencia personal 
para alcanzar el exito que clesea; pues hasta ahora e1 Sr. Inspec
tor se ha concretado a decirnos 10 bueno que se ha hecho y 10 ma
lo que existe, sin transcribimos las gestiones oficiales que hubie
se realizado en cumplimiento de sus deberes para subsanarlas. 

2"- Que para el efccto debe trabajar en todo sentido para 
que la legislacion escolar de Salta esM de hecho- en la prac
tica-de acuerdo con la Ley N aciona.l de Subvenciones y su 
Reglamentaci on. 

3o-Que el proclucido de todas las fuentes de recursos 10 per
ciba y administre direct~mente el OOllsejo Gral. de Educacion. 

4o- Que procure se haga efectiva y se coloque en el prei::iU
puesto escoiar, la subveuciou provincial it que se refiere la 
Ley de Educacion local. 

Hecho 10 que queda indicado el Sr. Inspector puede estar 
completamente seguro que ha representado al Oonsejo Nacio
nal tal como su mision se 10 exige. 

OONSEJO DE EDUCACION DE LA PROVINCIA DE SANTA-FE. 

Dice el Sr. Inspector, Du. Flavio R. Gareca, en su in
forme del leI' cuatrimestre del ano 1893: 

" E l Sr. Romero hizose cargo de la Presidencia y Direc
cion General de Escuelas, en el mes de J unio del ano anterior, 
en medio de serias dificultades que hacian sumamente emba
r azosa Ja situacion de aquel. No obstante esto, emprendio 
con de::iHion yenergia el estudio de los medios que debian 
adoptarse para zafar de aq nel penoso estado de cosas" . 

" Una de sus prillleras preocupaciones fue la regulariza
cion del pago de todos los servicios escolares que a la sazon 
se encontraban bajo el peso de las penurias del tesoro pu
blico consiguientes a la desn,strosa crisis que ha azotado al 
pais; siendo pOl' 10 tanto sumamente dificil disponer de los 
recursos necesarios para lograr aquel fin . La cuestion, pues, 
revestia doble caractcr: en primer lugar era necesario reor-
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ganizar la administraci6n pagandola con toda regularidad, 
pues habia reparticiones que se hallaban mal atendidas a 
causa de falta de pago regular; por otra parte, era a la vez 
indispensable el afrontar de algun modo los compromisos 
procedentes de servicios anteriores que aun permanecian im
pagos. Verdacl es qu') ya la mayor parte de estos habian 
sido abonados pOl' medio de libramientos girados a cargo de 
la Tesoreria General, pero las dificultades que habia para co
brarlos hacian que los acreedores asediasen al Oonsejo en 
prOCUl"a del pago de sus acreencias. Entre esos acrtedores 
primaban principalmente los duerros de casas ocupadas por 
escuelas, ofreciendo un verdadero peligro para la estabiliclad 
de muchas de estas". 

" Vino despues el Sr. Dr. OarraslJo al Ministerio de 1. 
Pllblica y regularizo perfectamente bien el percibo de la renta 
escolar, y puso al Consejo al dia con sus aC'reedores-la ad
ministracion independiente de la renta escolar fue entonces un 
hecho practico"" 

u Otro inconveniente que se ha salvado es la remision de 
las "planillas cuatrimestrales, que daban por resultado la tar
danza en el cobro y en la remisi6n de la estadistica escolar 
al Consejo Nacional de Educaci6n". 

" Despues de subsanadas las dificultades anteriores, se pro
CEldi6 a la reforma de la Ley de Educaci6n, del Reglamento 
General de Escuelas y el interno del Consejo, habiendo el sus
crito tomado parte en esos trabajos". 

" Toda'l las oficinas del Consejo se han reorganizado sobre 
una nueva base y marchan armonicamente bien". 

" Los consejos departamentales no se han reorganizado 
aun, porque no hay en todas las secciones personas suficien
temente aptas para desemperrar dichos cargos". 

" Pero no es precisamente que falten personas prepara
das, a mi juicio, para formal' los Consejos de distritos, sino 
que parace que se ha querido centralizar todo 10 posible la 
administra,}i6n escolar, pOI' que se ha visto practicamente 
que el interes particular y el desvio administrativo podian 
entorpecer el desarrollo normal de los asuntos escolares." 

" Pero cualquiera que sea la verdad de este hecho, 10 cier
to es que desde muchos arros atras no se cumple esta pres
cripcion de la Ley." 

" Existen, no obstante, en todos los departamentos las 
" Comisiones de Fomento" nombradas por el P. E., que en
tre sus mllitipies obligaciones, tienen la.s de cooperar con 
las autoridades locales a la vigilancia y cuidado de la edu
cacion pllblica." 

" La Provincia se ha dividido en siete secciones a los efec-

22 
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tos de la inspeccion escolar, quedando de este modo susti
tuidos los Consejos de distritos en el desempeno de sus fun
ciones." 

" Los datos refereotes a las escuelas particulares no son 
muyexfI,ctos, porque en 1£1, Ley de EJucacion de let Provin
cia no ha habido disposiciones enerjic.as que habi1iten at Con
sejo a pro ceder como es debido respecto a dichos estable
cimientos, pero en las reformas que se Ie van a hacer 
ahora a la L ey, va un capitulo especial referente a esas 
escuelas. " 

U El trabajo manual se ensaya en una de las escuelas ele
mentales que se han establecido el ano anterior." 

U La escnela de sordo-mudos se. clausuro por renuncia de 
su Director." 

U Las medidas que se adoptaron para compeler a los ni
nos a inscribirse ha dado excelentes resultados. aunque no asi 
la a'listencia, pues se comprende pOI' este hecho que los pa
dres llnicamcnte han tratado de eludir la multa con la ins
cripci6n ." 

" Respecto a los maestros diplomados, debo decir, como 
dato de significativa importancia que, segun informaciones 
recogida.:; de la estadistica provincial, entran en su compo
sic ion las siguientes especies de diplomas y sus canticlades: 
un 12 % en las escuelas norm ales naciollales; un 25 % con 
diplomas extrangeros, figurando en este numero los 60 que 
fueron contratados en Espana e1 ano 1889; y un 33 % con 
titulo supletorio expedido pOl' el Cunsejo cie Educacion 0 
por otras autoridades escolares de la Republica." 

CONSEJO DE EDUO.A.CI6N DE LA. PROVINOIA DE CORRIENTES . 

Di0e el Sr. Inspector D. Marcelino Elizondo: "La preo
cupacion decidida y constante del Consejo Superior de Edu
cacion y del Director General de Escue1as, nombrados en Mar
zo del corriente ano, ha sido la de dar una organizacion 
mas regular y permanente a las escuelas, a la Inspeccion 
Provincial, Ii los Consejos Escolares, a la Estadistica y Ii la 
percepcion de la renta destinada al fomento de la educacion 
Ii fin de cimentar un buen regimen y sistema educacional, 
de conformidad a los principios fundamentales de la legisla
cion escolar provincial y nacional." 

En consecuencia, sus primeros pasos fueron pedir el 
directo apo~o de los poderes pllblicos y el nombramiento 
previo de dos inspectores idoneos, quienes dieron principio 
inmediatamente Ii la inspeccion de todas las escuelas, de 
acuerdo con las instrucciones dadas por el que suscribe, en-
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cargado oficial del Consejo para dirigirla. Estas instruccines, 
ademas de las verbales, fueron formuladas asi: 

RENTA.S ESCOLARES. 

"Pedir informes a las Receptorias de cada Departamento 
sobre las entradas mensuales en el presonte ano y en el proxi
mo pasado, provenientes de tierras fiscales, de Contribucion 
directa, de impuestos de patentes; a las Municipalidades so
bre el monto de sus rentas; a las policias y juzgados sobre 
el valor de las multas y penas pecuniarias y sobre los bienes 
que a, falta de herederos correspondan al fisco, averiguando 
a la vez, los sa1dos a favor de las escuelas que no hayan 
sido entregadofl y porque causas las autoridades respectivas 
los han detenido en sus cajas; a los Consejos Escolares sobre 
las donaciones particulares y la existencia de otros foudos 
que correspondan al tesoro escolar propio 0 permanente de las 
escuelas. " 

POBLACI6N ESCOLAR. 

"Conferencias con las autoridades y personas competentes 
de cad a 10ca1idad, respecto al numero de ninos que haya en 
estado de educarse, y los lugares donde haya habido escuelas 
y han sido suprirnidas y a los demas que porIa densidad de 
la poblacion necesiten la creacion de nuevas escuelas." 

L'<SCRTPCION ESCOLAR. 

"Investigar las causas que motivan la poca inscripcion y 
las medidas que deben adoptarse en cada localidad para que 
ella aumente." 

ESCUELA.S. 

"Visitar las escuelas de cad a departamento para informal' 
sobre el numero de alumuos matriculados, asistentes y 
asistencia media, sobre e1 numero de maestros, si son diplo
mados 0 no, que anos de servicios tienen, que metodo de 
ensenanza emplean, si se aplican estrictamente los pl'ogra
mas escolares y si se cumplen las disposiciones reglamen
tarias. Informal' tambien sobre la adopcion de textos y 
demas utiles de ensenanza y snbre las necesida.des mas 
premiosas que cada una de elias tenga". 
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EDIFICIOS ESCOLA-RES. 

r r Describir el estado de cada edificio, ver sus condiciones 
higienicas, las cuales son indispensa1:JIEls a la salud y vida 
de los educandos, investigar si la capacidad es suficiente para 
el nllmero de ninos inscriptos, si es particular () pllblico, si su 
ubicacion es centrica y que otras buenas condiciones tiene 
para asegurar la concurrencia y bienestar de los alumnos". 

COMISIONES ESCOLARES. 

"Llamar la atencion de las comisiones escolares sobre el 
buen cumplimiento de la Ley y Reglamento de la Educa
cion, sobre la recaudacion de las renta'! escolares, e ilJ.formar 
respecto a las comisionE's que no cumplan las ordenes e ins
trucciones implantadas pOl' el Consej0 Superior de Educacion. 
Inspeccionar el Archivo y la contabilicl.ad de cada comisi6n." 

"El Oonsejo orga •. izado de conformidad con las prescrip
ciones naciona1es a los efectos de los beneficios de la Ley de 
Subsidios y su reglamentacion, ha hecho cuanto ha podido 
en el tiel cumplimieuto de sus deberes. Ha re0l'ga.nizado la Ins
peccion Provincial y las escuelas graduadas de algunos 
departamentos; ha invertido fielmentE' los dineros que ha 
obtenido para la administracion y fomento de las escuelas, 
ha provisto a los mismos de libros, etc." 

"Las fuentes de recursos son 13 y producen anualmente 
$ min 140.928." 

"Las nuevas fuentes que pueden crearse son las siguientes: 
El 20 0/0 del producido del papel sellado y estampillas 
$ min 12.896. E120 % de los impuestos sobre frutos 20.000, 
El 20 °/0 sobre los impuestos de guias de hacielfdas $ min 
34.623." 

"El presente ano el Oonsejo no ha recibido con regula
ridad del Gobierno los fondos destinados a la Educacion, por 
consiguien~e no se puede precisar las entregas que se han 
hecho debido Ii. los trastornos que han tenido lugar". 

OONSEJO DE EDUCA-CI6N DE LA. PROVINCIA DE LA RIOJA. 

Dice la Inspeccion N acional, de esta Seccion: "Reducida 
la educacion comun a los escasos recursos con que Stl Oon
sejo cuenta, para;atender al sostenimiento de 51 escuelas pu
blicas que funcionan en toda la Provincia, se puede decir, 
que e1 numBro de educanc.:.os que actualmellte concurren a cada 
escuela, esta en razon inversa no s610 de la poblacion esco-

I 
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lar, sino tambi6n de las localidades donde aquellas existen" . 
"Tres son las causas principales: la falta de idoneidad en 

el personal directivo y enseiiante, hace que los progresos de 
la educacion sean lentos 6 inseguros; la escasez de material 
de ensenanza, y falta de edificios propios y adecuados para 
contener cifras regulares de educandos, se limitan estas a 10 
que cada maestro puede recibir de acuerdo con las condicio
TIes higienicas rlel edificio escolar" . 

"La irregularidd.d en el pago a los preceptores porlos anos 
de 1891 y 1892, ha clado lugar en el presente. a que los pocos 
maestros diplomados emigl'en a otraf' provincias a ofrecbr 
sus servicios profesionales, donde convenientemente han si
do colocados y se les abonan con mejor puntualidad. De aqui , 
pues, que como una cOllsecuencia 16gica, se desprende que 
el estado general de la educacion sea un tanto deficiente y 
no responda a dar Ins resultados que se desean". 

"La aptitud y preparacion especial del personal de las es
cuelas es, en general, deficiente; pero esto se justifica por la 
poca puntualidad en el pago y el continuo cambio en el per
sonal, ocasionado pOl' las renuncias diarias de los maestros, 
que agotados todos los recursos, se ven en la obligacion 
forzosa de ahanrlonar las tareas de la eouracion, para dedi
carse a otra clase de profesion que Ies reporte los medios 
de subsistencia diaria de que se ven privados jJor los muchos 
meses de sueldos impagos". 

"De los 35 edificios escolares que figural1, s6lo 10 son de 
propiedad fiscal". 

"Tanto los primeros como los segundos son deficientes 6 
inadecuados para casa-escuela" . 

"La escasez de material de ensenanza y 10 impropio dpl 
mobiliario, textos y demas litiles , son ya de seutida necesi
dad que sean renovados, especialmente para las escuelas de 
la campana". 

• "La Inspeccion Provincial marcha con much.l irregulari-
dad porIa exigCiedad de los l'ecnrsos con que se cuenta". 

CONSEJO DE EmJCAcrON DE LA. PROVINCIA DE B UENOS AIRES. 

Dice la Inspecci6n N acional de esta Secciol1: 
" L a eduC'acion comlm, cuyo desarrollo venia caracteri

zandose tanto por los moviles elevados de las personas en
cargadas de dirigirla, como pOl' las iniciativas y progresos 
que realizaba, ha entrado en un periodo que si bien no es de 
adelanto tampoco es de retroceso" . 

" L:1 aecion de las autoridades escolares despu6s de los lil
timos acontecimientos politicos que conmovieron la adminis-
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tracion en general y especialmente la escolar, fue puramente 
conservadora; pues no podia ser de otro modo, desde que los 
recursos escasearon, y 10 que es mas, el espiritu publico de 
las distintas localidades, tan elocuentemente manifestado en 
otras ocasiones hacia to do 10 que se refiere a la escuela 
publica, viose defraudada en sus aspiraciones por actos ema
nados del poder publico, que a no ser la intervencion opor
tuna y reparadora del GObierno General, hubiera creado a 
la Direccion de Escuel!1s serias diflcultades". 

" Felizmente tod() ha pasa~o sin mayo res consecuencias, 
la escuela publica vuelve. a cimentarse, expuesta como es 
consiguiente, a las contingencias que ofrece un estado cuya 
vida intelectual no esta del todo ra.dicada. Esta circunstan
cia obliga al que suscribe ~ no poder senalar, como acostum
bra, hechos que importan un adelanto mas en materia de 
educacion, hasta tanto las autoridades escolares provincia
les entren en juego y se consoliden definitivamente". 

" Asi que esto suceda, elevare al Sr. Presidente un infor
me mas detallado, abundando en ma,yores datos que en e1 
momento actual no es posible conseguir pOI' careCfOll' de ele
mentos para ello" 

Lo -que precede es estrictamente 10 esencia1 del informe del 
Inspector de aquella Seccion, correspondiente a1 primer' cua-

.. trimestre del ano de 1893. .. 

CONSEJO DE EDUCACION DE LA "PROVINCIA DE CORDOBA. 

Dice el Sr. Inspector D. Amado J. Zeballos: "Que la ve
racidad de los datos estamsticos es muy sospechable, por 
que hs anQtaciones 0 afirmaciones estadisticas de los maestros 
se encuentranlibres de todo control" 

" Que el Consejo no tiene estadistica de las escuelas par-
ticulares" . • 

" Que no existe la Inspeccion Provincial". 
" Que como se ve en algunos cuadros cuatrimestrales, no 

siempre se dignan l<;>s senores maestros poneI' las cifras, verda
deras 0 fantasticas, correspondiente a los datos que sel espide" . 

" Que en cuanto Ii las comisiones escolares . . . . . . . ni pen-
sarlo! alguno de sus miembros pone el vista buena y basta". 

" Que la Provincia no tiene todavia una Ley de Educacion" . 
Basta el conocimiento de este ultimo pun to para compren

del' que en aquella Provincia e8ta todo por hacersfl alln; pues 
falta 10 principal, la base, 1a Ley de Educacion y todas las 
reglamentaciones que de ella se derivan y que forman, en con
junto, la legislacion escolar de un Estado. 

Sin esa Ley no puede haber una administracion escolar 

, 
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regularment.e organizada y controlarla, ~stab]e yeficaz en los 
progresos de la educaci6n comtin. El principio de autoridad 
tiene que estar sujestionado casi siempre por el espiritu de 
conservaci6n, y los resultados alcanzados por las escuelas deb en 
ser indefinidos sino aparentes. 

TIr 

ESTADisTICA ESCOLAR DE LAS PROVINCIAS, CORRESPONDIENTE .A.L 

ANO 1893 

La serie de cuadros estadisticos que expondre en seguida de
mostrara gnificamente al H. C. el estado de la educaci6n ell las 
provincias, bajo los puntos de vista administrativo, Mcnico y 
financiero . 

CO"NSEJOS DE EDUCACI6"N DE LAS PROVINCIAS 

PllOVINCIAS 
Consejos I Consejos 
Generales I Departamc'les 

Catamarca . . .. . . ... .. . .. . . . ~ . .. .. .. . ' . 1 9 
Jujuy . . . , .... . . . . .... ... . . . . , . . .. . . 1 12 
Entre-Rl'os . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 13 
San Luis. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. .. . . . 1 
Melldoza ....... .. . . . .. ... . ... . ... .. . 1 16 
San Juan . ...... .. .. . .. . . ..... . .... . 1 12 
Santiago.. . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . ... . 1 
Tucuman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .. . 1 2 
Salta . ... . ....... . ..... , . . .. .. ... . 1 14 
Santa-Fe, . . .. .. . ........ .. ... . . . ... . 1 
Corrientes. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. 1 33 
RIOJ a . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... .... .. . . . 1 
Buenos Aires ... . . . .. , . .. ... . ....... . 1 98 
C6;rdoba . . ... . , , , . . ... . ...... . . . . . 1 115 

Total . . .. . , .. . .. .. . 14 324 

Cuatro provincias hay que no tienen consejos departamen
tales, sieudo Santa Fe la llnica que ha optado pOI' las inspec
ciones locales, con resu1tados muchos mas positivos que la 
mayor parte de las demas- Con igual experiencia, aungu e 
parcial, ha conseguido Ca.tamarca percibir su r enta escolar 
debidamente. 
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Exceptuando los consejos seccionales de Bnenos Aires y 
Entre-Rios, todos los demas son de insignificante importan
cia a los efectos del desarrollo de la educaci6n. 

" 
. ~ 

'" PllOVINCIAS <3 " . ~ 'u > 

" 0 
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Oatamarca ....•.... 1 1 
Jujuy ....... .. 1 1 
Entre Rios ........ 1 1 
San Luis ...•...•.. 1 1 
Mendoza. .. ... . . 1 1 
San J uau .. . ..•.... 1 1 
Santiago del Estero 1 1 
'fucl'man ...... " .. 1 1 I Salta ........ .... 1 1 
Santa Fe ... . ..... 1 1 
Ooni en tes ......... 1 1 
Rioja ........•... ' 1 1 
Buenos Aires, ..... 1 1 
C6rdoba ....... ... 1 1 

- -
Total ..• ... . . 14 14 
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14 127 141 

En las dos inspecciones, nacional y provincial, se encuen
tran excepciones honrosas de trabajo fructifero. En la pri
mera se encuentran los casos que ya he citado; y en la se
gunda, tenemos a las que correspond en a las provincias de 
Buenos Aires, Entre-Rios, Santa-Fe, J lljuy Catamarca y 
tambien Mendoza. 

Las sllb-inspecciones que prestan servicios muy positivos 
a la educaci6n, son las de Entre-Rios y Santa-Fe. Las demas 
son simples celadoras del trabajo del maestro. 

Los inspectores nacionales son todos diplomados, y de los 
41 provinciales solamentEl 32 tienen el titulo que los acredita 
aptos para ejercer las fUl1ciones que se les ha encomelldado, 
habiendo entre los que no 10 tienen persor:as muy bien pre
paradas pOl' su lledicaci6n y larga practic!t. 

Los sub-inspect0res no pueden desempenar otro rol que el 
indicado mas arriba, pOl'que, en general, en los departamen
tos de casi todas las provincias no se encuentran personas 
con preparaci6n suficiente para desempenar dichos puestos, 
y por cuyos motivos son tambien gratuitos, excepto en En
tre-Rios y Santa-Fe, donde, ademas, son todos diplomados. 



Escuelas. 

II I S C ,\ L E S PARTICUL ,\IlES ANEXAS 
A NORMALES 

PROVINCIAS ORADUADAS 
ELg~lE!,\TA-

INFA.:\TILRS GRADUADAS 
EL.E.~1ENTA-

INFANTH.ES ORADUADAS TOTA 
LES LES 

v·III· lm. l. I M. :MII. V·I M. Im'l l. III. 1m. v.1 M· lm. ,.III./MIX.t! v· I II· lm. 

Catamarca . . . . . .. . ... .... . . .. I 1 - - 17 12 37 - - - 1 1 - _ . 1 - - - -
J uj uy .... . . ... ... . ..... . .. 2 1 - 14 7 19 - - 2 - 1 - - - - - - -
Entre-Rios ... .. ... . .... . ... 8 7 8 28 83 - - - - 7 7 10 20 8121 - - -
San Luis........ .. . ....... 6 1 2 13 14 29 - - - - - - - 1 2 - - -
Mendoza .... . . . . . . . . .. . ... 10 1 13 16 4 27 - - - 2 4 - 5 3 - - - - -
San Juan - . . . . . . .. ... .. 2 - 2 9 - 9 16 - 42 - 2 - 1 - - - 3 -
Tucuman ...•........ . _ ..... 6 9 10 1 1 33 - - 52 1 4 - 2 1 1 - - 1 
Santiago .. .... _ ........ ... 1 - 3 11 4 50 - - 9 - 1 - 5 1 -'2 - 1 2 
Sal ta . . .... . • . . ... _ ....... 5 - 3 10 12 11 5 3 34 - 4 - - 1 - 1 - 1 
Santa-Fe ........ .. ...... 9 8 - 46 34 ~2 - - - 9 6 1 16 9 54 - - 11 
Corrientes .. .. . .. ... ...... 8 8 - 25 19 • 1 - - - - - 2 11 5 16 - - -
RIoJa . ... .... . ..... .. . .... 2 2 - 15 15 16 - - - - 1 - - - - - - - -
Buenos Aires........... . .•. 4 3 - 77 56 25 72 29 548 - - - - - - 73 25 124 
C6rdoba . . ............ . .. 14 13 - 12 17 - 48 19 33 1 5 - 10 9 - 1 6 3 

- -----------------
TOTAL _ .. _ ..... 78 53 412941278349141 51720 21 36 13 70 39

1
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Existen en las provincias como vera el H. C., 2665 escue
las, de las que 2.005 son fiscales, 627 particulares y 33 anexas 
a las Escuelas N ormales . 

Descompuesta aquella cifra por la cat ego ria de las escuelas, 
tenemos: 275 graduadas, 1.226 elementales y 1. 164infantiles. 

POl' el sexo de las concurrentes encontramos las siguien
tes: 691 de varones, 504 de mujeres y 1470 mixtas . 

Se observant que esta ll.ltima cifra es muy superior a las 
dos aDteriores, pero es porque se ha visto que en nuestro pais 
es mas posible realizar los ideales economicos, sociales yafec
tuosos eatre los dos sexos, en las escuelas de inferior catego
ria; yas! tenemos que en las graduadas solo existeD 63 mix
tas, en las elementales 545 y en las in fan tiles 862-to
tal 1470. 

Las escuela,s graduadas corresponden en su mayor parte a 
las capitales de las provincias; y digo en su mayor parte. 
porque hay que exceptuar a Entre-R{os, Santa Fe y Corrien
tes, en las que, sus departamentos respectivos, tienen casi 
todas esa categoria superior de escuelas. 

EDIFICJOS 

DE rHOPIIlDAD 

PROVINCIAS . 
TOTA L 

FISCAL I PARTICU-Ix CION \L LAR . A ll 

I 

Catamarca . . .. . . . . . . . . . . .. . . ~ .. . 13 57 2 72 
Jujuy . . . . ... .. . .. .. . . . , . 
Entre·Rios . . . ... .. . .... . .. .. . 

9 37 2 48 
26 281 2 309 

San Luis ..... . .. . . . ..... . .• . . 11 57 2 70 
Mendoza .. .. . ... .. ... .. .. . . 17 68 2 87 
Sqn J uan . .. .•.... ... . . . .... . . . 3 83 2 88 
Tucuman .•.. . . . .... ... . . . .. .. . . 17 105 2 124 
Santiago ..... " " . . . . . . . . " . . 23 67 2 92 
Salta ... . . . . .............. . 14 76 2 92 
Santa·Fe . . ...... . ..... . .. ... .... . 23 272 2 - 297 
Corrientes . ...... . . . ... . ... . . .. . 18 77 2 97 
RlOJa .. •• . .• •• •. . •...•• • . . • ..• 
Buenos Aires . ... " . . . . . . " .. ... . 

10 41 2 53 
448 588 6 1042 

Cordoba . ... . .. . . . ... . . . . .. . 40 151 3 194 

TOTAL. •• ., 672 1960 I 33 2665 
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Como se ve, existen '672 edificios de pl'opiedad fiscal en 
las provincias, y de los cuales muy po cos son los que !?e han 
construido especialmente pam escuelas . 

En las 1,960 de propiedad particular estan incluidos los 
1,333 que alquilan los Consejos provinciales, y los 627 de las 
escuelas que tienen su origen en la iniciativa privada . Las 
33 restantes ocupan las escuelas anexas a las normales. 

Resulta, pues, que atlll no se ha resuelto el problema de la 
edificacion escolar en el pais. 



Personal docente de las Escuelas 

f l SCALES PAIlTICULAIlES ANIlXAS A LAS NOllllALIlS 

PROVINCIAS 

varones ] Mu~eres l TOTAL IlJiPIO' o mados " aronCS il'Ugmsl TOTAL I ~~~~; " arones i M ugeres I TOTAL I ~~I~; 

Catamarca . ... . . " " 44 30 74 35 11 11 22 - 8 8 16 16 
Jujuy ... . ... . .......... 40 24 64 G - 5 5 - 8 8 16 13 
Entre Rios.... . .. . . 127 138 265 112 90 192 282 29 7 27 34 34 
San L-Ji'3 ... . .. • . . 61 74 135 8-! - 6 6 - . 18 14 32 16 
Mendoza . .. .. .. .... 42 121 163 65 12 43 55 14 7 11 18 18 
San Juan . ... . .. , .. 44 160 204 83 5 29 34 - 12 12 24 19 
Tucuman.. . ..•.... 83 133 216 55 10 30 40 . 1 6 12 18 18 
Santiago .. .. .. ...... 19 98 117 42 5 7 12 - 3 15 18 18 
Salta .. ... .. ........ .... .. 61 100 161 24 5 37 37 - 6 11 17 17 
Santa Fe .... ........ 174 185 359 178 69 139 208 96 7 13 20 20 
Corrientes ....... . .. 58 112 170 47 33 56 89 38 5 15 20 20 
Riojas ...... .. ......... 24 53 77 10 - 6 6 - 10 7 17 17 
Buenos Aires . ...•.. 502 1133 16il5 1045 220 234 454 - 9 37 46 41) 
C6rdoba .. . ......... 131 155 286 60 22 33 55 41 9 18 27 27 

-- - -
TOTAL ..... 1410 2516 3916 1849 477 828 1305 219 115 208 323 299 
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Como se observant en el ana de que me ocupo las escue
las fiscales han estado atendidas por 3.916 maestros, de los 
que 1.849 SOil diplomados; las particulares 10 han estado por 
1.305, sienno de erstos ~19 diplomados; y las anexas a las 
norma1es por 323, de los cuales 299 tienen e1 tit'ulo profe
sionaL En suma, pues, hay en todas las escuelas comunes 
de las catorce provincias 5 544 maestros, de los que 2.367 
son diplomados. 

Se observara tambien que el personal docente ha mejora
do notablemente, pues a medida que las escuelas han dis
minuido en las provincias por motivo de la crisis, los Con
sejos han seleccionado todo 10 que les ha sido posible su 
persomil; y los nuevos nombramientos que hoy dia se hacen 
recaen siempre en las personas de los normalistas. 

El medio mas facil y seguro para conseguir que todas las 
escuelas esten servidas por ese gremio, y que las nuevas ge
neraciones que se estan formando en tOdOS los pueblos de las 
provincias recibar una verdadera educacion, es el de distribuir 
las becas que la Nacion ha determinado a cada Estado, pro
porcionalmente entre los departamentos de que estan consti
tuidos . 



Nliios matriculados en las Escuelas 

FISCALES PARTICULARBS ANEXAS I TOTAL 

PROVINCIAS 

Varones Mujeres TOTAL Varones Mujcrcs TOTAL Varones M lIj eres TOTAL Varones 

Catamr:rca . . ... . ...... . . . _ ., .. . . 2522 1559 4081 76 403 479 176 300 476 2774 
Jujuy. . . . .• . . • . . . . . .. . . .. . .. .. 1353 612 1965 - 128 128 207 142 349 1560 
Entre-Rios. . . . . .. . . . . . .... . ..... 6114 3686 9800 4182 4080 8262 452 799 1251 10748 
San Luis. . .. . . .. . .. . ... . ... . .. 3032 2782 5814 57 134 191 284 251 535 2373 
l\'Iendoza . . . ... .. . _ ...........•. 3314 2528 58-102 325 646 971 313 295 608 3952 
San Juan ... . ' ...... . . . . .. ., 4620 4028 8648 108 443 551 254 306 560 4982 
Tucurnan .............. . .. . .... . 5701 5254 10961 345 757 1102 339 343 682 6391 
Santiago . . . , ... . . .. .. . .. .. .. ............ 2764 1926 4690 131 199 330 413 579 992 3308 
Salta . . .. .... .. . .. ... .. . . .. .. 32GO 2493 5753 87 587 674 283 175 458 3630 
Santa Fe .... . ... .. .... . . .... , . 728-10 5472 12756 2776 3571 6347 247 296 543 10307 
Corrientes ••... . , . .. . ... . .. . 2432 1998 4410 802 680 1482 226 345 571 3460 
Rioja . . .• . ... .. . .. .. .. ........ .. .. . ..... 1173 1267 2440 - 138 138 267 220 487 1440 
Buenos Aires ....... . ... . _ ...... 30550 27989 58539 5413 4100 9513 978 1171 2149 36941 
C6rdoba .... . .... .. .....•... _ . . .. 5205 41157 9862 1917 1987 3904 487 433 920 7609 

---
Total. .. . •..•. 79330 66251 145581 16219 17853 34072 4926 5655 10581 99455 

~ - -' ~ 
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Asistencia media en las Escuelas. 

FI SC AL ES P ARTI CU LAR ES ANEXA S 

• 
PIlOV I NC I AS 

Varones Mujeres TOTAL Yaroncs Muj ercs TOTA L Varones Mujcrcs 

Catamarca .. . .. ... .. - . . . .. . . 2081 1318 3399 76 360 436 162 285 
J uj:lY·· ·· · ···· · · .... . .. .... ... 1277 583 1860 - 125 125 164 109 
Entre -Rios .... " . . . ... . ... . ... 3884 2775 665b 3262 279J 6061 316 623 
San Lu is ................ . ...... 2038 1975 4013 48 129 177 232 225 
Mendoza . . ... , .....• . ... . . . . . . . . 2441 1866 4307 251 504 TS5 275 233 
San J tuin . ... . , •...•.. . ......... 2704 2554 5258 100 328 428 211 2R8 
Tucllll1an . . .............•.....• 3724 3503 7227 293 619 912 280 242 
Santiago del Estero.... . . . ... . . . 2051 1519 3570 98 115 213 340 353 
Salta . ....... . ............ : ... . .. 2024 1554 3578 65 429 4!)4 215 110 
San tao Fe ..... . .. . ... . . . .... 5589 4226 9815 1916 • 2005 3922 - 270 
Corrientes. . .. . . ..... . . .... .... 1887 1G57 3534 632 501 1133 209 280 
Rioja .....• . . .. . . . . .. ... . ... ... 961 1006 1967 - 76 76 233 211 
B uenos Aires. .. . •.......... . . . , 23013 21295 44308 4591 3046 7637 811 907 
C6rdoba . . .. ........ . . ... . ... 4090 3704 7774 864 1095 1959 361 318 

---
Total ...... 67734 49535

1

117269 12196 12132 24328 3809 4409 

TOTAL 

TOTAL "aron rs 

447 2319 
273 1441 
939 7462 
457 2318 
508 2967 
449 3015 
522 4297 
693 2489 
325 2304 
270 7507 
489 2728 
44..f 1293 

1718 28415 
679 5315 

8213 69571 

• 
TOTAL T OTAL 

Muj ercs Genera l 

1963 4282 
717 2158 

6197 13659 
2329 4647 
2603 5570 
3120 6135 
4364 4364 
1987 4476 
2093 4397 
6232 13737 
2438 5166 
1194 2487 

25248 53663 
5117 10432 

65602
1

135173 

I 
p~ 
Cl1 ..... 
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Por los dos ultimos cuadros que preceden, tenemos que la 
inscripcion ha alcanzado a 189.234 ninos, y la asistencia..media 
a 135.173; habiendo una diferencia entre ambas cifras de 54,061 
ninos,10 que se explicara si se tiene en cuenta la alteraci6n del 
orden pliblico qUb ha tenido lugar en el ano proximo pasado 
en casi todas las provincias. 

Corresponden a las escuelas fiscales, particulares yanexas, 
respectivame1'l.te, 145.581 ninos matriculados, 34.072 y 1O.58l. 

Por asistencia media para las mismas procedencias tenemos: 
117.269, 24.328 Y 8.203, respectivamente. 

Se inscribieron 99,475 varones y 89.759 mujer-es yasistie
ron pOl' termillo medio: 69.671 varones y 65.602 mujeres. 

Por inscripcion corresponden 71 ninos a cada una de las 
2.665 escuelas; y por asistencia media 50, solamente. 

En cuanto al personal docente la inscripcion arroja 34 nmos 
para cada uno de los 5.544 maestros; y la asistencia media 
24, unicamente. 

Por las razones anteriores y por la crisis misma, las escuelas, 
el personal, la inscripcion y la asistencia media, han disminuido 
de cinco anos a esta fecha. 

ESCUELAS FISCALES 

GASTADOS EN: 

PROYINCU. Libros, Gasto Total 
Alquileres de 

Maestros mobiJiarios, 
casas refacciones, &. 

Catamarca . . . .. . . . 4267 00 52590 00 4476 00 8 61333 00 
Jujuy . . . . . . ...... 2448 99 32092 76 1400 00 " 35491 75 
Entre-Rios . . ...... 15746 00 232488 66 39364 48 « 287599 14 
San Luis . ....... 11192 66 83112 63 6965 65 " 101270 94 
Mendoza .. . ... 15342 74 90850 58 11782 20 « 117975 52 
San Juan . . .. .. 21313 40 110190 88 32721 28 « 164225 56 
Tncuman ........ • 322.37 32 154559 47 791 00 « 187587 79 
Santiago ........ . 3053 30 69970 00 4278 33 « 77301 63 
Salta . .... .... .. 14632 00 73304 63 9648 57 < 97585 20 
Santa-Fe _ . .. ..... 91164 80 307653 25 16000 00 ( 414818 05 
Corrientes . .. . . . , . 16900 00 108918 66 1737 77 ( 127556 43 
Rioja .... .. ..... 4071 61 30480 19 2008 37 « 36560 17 
Buenos Aires. ... 325211 23 1493604 56 - ( 1818815 79 
C6rdoba .. ... .. . .. 28726 50 186287 00 18000 00 ( 233013 50 

Total . .. . . . 586307 55 3026103 27 149173 65 8 3761584 47 

Exceptuando 10 que ha gastado el Consejo General de 
Educacion de la Provincia de Buenos Aires, en libros, mo-
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biliario, refacciones, etc. que no se ha podido saber, se han 
invertido en las catorce provincias, en el ano 1893 por las 
tres procedencias senaladas en el precedonte cuadro, la res
petable suma de $ mIn 3.761,584.47. 

ESCUELAS Frs CALES 

COS TO MEDIO DE CADA : 

PItOH'ICIAS 

Escuela 

Catamarca ............. 8 1251 fi21 S 
J ujuy .......... .. . . . . " 837 71 « 
Entre-Rios . .. . .... .. < 2228 83 1 « 

San Luis . . . .. ... .... .. « 1644 84

1

" 

ME'ndoza.. .. .. .... .. .. « 1708 82 « 
San Juan ............. « 2477 41 « 
Tucuman .. . .... ... . . " 1(,99 79 '« 
Santiago . . . . .. . .. . . . . « 1014 64

1

« 
Salta ., . . . . . . . . .. . « 1211 76 • 
Santa·Fe .. . . . . . . . . . . .. .« 2223 75 < 

Corrient(s .... . ...... « 2342 69
1 

« 
Rioja.... _.. . ........ « 747 14 « 
BUE'l1oS Aires .. .... .. . . « 2249 18 c 
C6rdoba .. .. '" ... .. . « 1681 41 / c 

Total.. ......... .. 8 1665 6~18 

Maestro Nino 
ins('ripto 

864 76 1S 
501 44 c 

1201 52 1 c 
6(i l HG c 
624 28 " 
5Hfi 01 « 
723 16 1« • 
615 08 « 
467 29 1

" 

846 11 1" 
892 96

1 
« 

408 58 " 
1004 47 c 

6..(8 93 " 

18 99 1$ 
18 75

1

» 
29 40 ) 
18 29 ) 
21 66 ) 
20 581" 17 50 ) 
15 79 1) 
17 96 1

" 

34 82) 
32 37 » 
15 87 ) 
31 82 ) 
22 56 » 

----
718 32 S 

Ni no por 
asisteocia 

media 

20 63 
19 32 
36 79 
25 23 
27 39 
31 25 
25 95 
21 65 
27 27 
42 26 
36 09 
18 58 
41 20 
29 97 

28 82 

El costo medio anual, pues de cada escuela, de cad a ma
estro de cada nmo inscripto y de cad a nina por asistencia 
media, en las catorce provincias, ha sido, r espectivamente, 
do $ mIn 1.665.68, $ 718 .32, $ 22.59 y $ 28.82. 

En las provincias donde estos terminos aparecen mas eleva
dos es porque 6 han aumentado los gastos en general 6 la 
asistencia media ha disminuido . . 

Seria;s medidas se han adoptado en casi todas las provin
cias para aumentar y regularizar el nllmero de inscriptos en 
las escuelas, de modo que los gastos que se hicieran por la 
ensenanza beneficiaran a la mayor parte de los umos que sa 
encuentran comprendidos en la edad escolar que marcan las 
legislaclones vigentes. P ero todo ha sido infructuoso, porque 
la crisis pOI' lma parte y las agitaciones politieas pOI' otra, 
han dejado sin efecto aquellos elevados prop6sitos. 

2: 
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RECURSOS DE LAS PROVINCIAS . 

PROVINCIAS 

Catamarca ...... . . .. .... . 
J uj uy . . . . . . . .. " . • . . • . 
Entre Rifls . . . .. . . . ..... . . .. . 
San Luis . . . .. . . . ... . .. . 
Mendoza ., ... . . . . . .... . . 
Snn Juan ... . . . . . ... . . 
1'ucuman . . . .. . ... . .. " ... . 
Santiago del Estero. . . ... '" 
Salta. . . . . . . . . . . .. . . . ... ' " 
Santa Fe. . . . . . . . . . . . .. . .. .. . 
Corrientes... ........ .. . .. 
Rioja . . ' . . . •. . . . . . .. . ..• 
Buenos Aires ............ .. . 
Cordoba . . .. . . . ..... .. • 

Total $ min ... .. .. , .. 

Prcsu pucslos 

$ min 

87852 00 
65168 00 

385500 00 
11-4960 00 
216031 9,,( 
178012 08 
28518,,( 00 
1038..(0 00 
2505()0 00 
59572J 00 
1553UO 00 
50980 00 

2355668 00 
291000 00 

5335774 02 

IV 

A:\O DE 18D3 

Gaslado 

$ miD 

61333 00 
359..(1 75 

287599 14 
101270 9,,( 
117975 52 
1()"(225 56 
187587 79 

77301 63 
97585 20 

414818 05 
127556 43 
36560 17 

1818815 79 
233013 50 

3761584 47 

ENSENANZA EN GENERAL 

Diferencia 

$ miD 

26519 00 
29226 25 
97800 8H 
13689 06 
98056 42 
13786 52 
97596 21 
26538 37 
529(.1 8') 

108901 !J5 
27743 57 
1..1,419 83 

736852 21 
57986 50 

1574189 55 

La ellsenanza primaria en las provincias puede dividirse 
en dos secciones: urbana y rural. Lo, primera comprende las 
capitales y ciudades principales de cad a Estado; y la segunda, 
todos los pueblos dtl menor importancia de la campana. En 
la primm'a seccion se encuentran las mejores escuelas gra
duadas, elementales infantiles y mixtas; yell la segunda las 
hay puramente elementales. Y digo que se encuentran las 
"mejores escuelas", porque son las que estan mejor provistas 
de libros, mobiliario, y demas litiles de ensenanza, pOI' los 
consejos, as! como tambien, atendidas pOI' maestros mucho 
mas competentes que los que tienen las otras, las rurales. 
POI' consiguiente, la ensenanza que se da en la primera 
seccion es muy superior a la que se da en la segunda. 

En general, no se ha tomado medida alguna para equi-
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librar tal situacion, en -vista de las condiciones y fines dis
tintos de ambos centros de pob1acion, y tambien porque los 
recunws no 10 han permitido. Pero de un modo 11 otro 
tiene que hacerse, porque la igualdad de civilizacion exije 
la igualdad de instruccion en general. Este es uu problema no 
muy faci1 de resolver pOI' ahora, pero que los consejos 
provinciales deben estudiarlo siempre, para levantar el nivel 
moral e intelectual de las poblacione,; rurales, paulatiuamente 
y a medida que los recursos 10 permitan. A esto responde 
tambien la medida que he indica do anteriormente, de dis
tribuir las becas propJrcionalmente al numero de departa
mentos en que esM. dividida cada provincia. 

El dia que los pueblos de campana se yean libres de maes
tros rllsticos y mecanicos, recien se tomaran interes porIa 
edncacion de sus hijos; pues estos, formado por un personal 
culto y especialmente preparado para instruir a las nacien
tes generaciones, transformaran social y moralmente sus mis
mos pueblos, vinculandolos mas Ii los mas antiguos de sus 
pro-vincias respectivas. 

La instruccion independiza el espiritu, modifica los habi
tos y suaviza las pasiones del ser raciona1, colocandolo asi 
en condiciones de alternar con el hombre civilizado y de des
truir la oruosa desigua1dad social que generalmente existe 
entre e1 habitante urbano y el rural. Este debe ser e1 resu1-
tado finlll de la educacion comun entre nosotros, en 10 que 
respecta a la ensenanza primaria.; debiendo ser eu el hecho, 
Ii la vez, eminentemente nacional, gratuita, obligatoria y de 
utilidad practica para el nino que la reciba. ~Pero satisface 
estas condiciones indispensables 1a instruccion que actual
mente se da en las escuelas de las provincias? No, por la 
siguiente razon generadora: 

Pm"que los Gonsejos Generales de Educacion tan p1'onto como 
se constituyeron 1"egula~'mente, proceclieron ci refOnna1" los empi1"i
cos y embrional"ios planes y p1'ogmmas de est~£dios que ya exist-ian, 
de manera que, con la mayor extension que les dieran, pen
saron, los ninos ql£e se encont},Clsen elentro de lit edad escolar, 
adq~£i1'irian el mayor n10nero de conocimientos posibles; y asi, 
si por c1wlquim" eventllalid~'cl, 110 poellan la maym' pade de 
ellos seguir cstudios superiores, les servirian, los realizados en 

• las escuelas comunes, pam desempefiarse siqniere£ con algun 
criterio en los asuntos mas elementales de la vida. 
~Han alcanzado un exito verdadero esos propositos? ~8e han 

instrnido, aunque elementalmente, la mayor parte de los ni
nos de cada provincia? Que pruebas hay que acrediten la 
asimilacion permanente, por parte del nino, de los conoci-
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mientos adquiridos seg{m aquellos programas? ~CU!il es el re
sultado final que se hn, alcn,nzadlJ? 

Respecto a la primera pregunta dire: que el exito 10 han 
constituielo las excapciones, porque la ensenanza no ha sielo 
dada en igual extension a todos los planes y especin,lmente 
los programas de estudios, sumn,mente vastos; e1 personal do, 
cente, bien preparado, reduC'ido a un ntimero exiguo y esta
b1ecido siempre en las capitales de las provincias; la ense
nanza, en si misma, con textos muy poco adecuados, y cu~n
do no con suficientes elementos de i1ustracion, con maestros 
que no saben obtener de ellos todas las ventajas posibles; 
ademas la falta de una clireccion que de al nino resultados 
practicos en la adquisicion de sus conocimientos. En este 
sentido, pues, no se hail alcanzaclo los propositos que se de
seaban ni la ensenanza ha sido eminentemente nacional, 
por razones que se veran mas adeln,nte y que coinciden en 
todo con las que acabo de exponer . 

Respondielldo a la segunda pregunta, manifestare: que no 
se ha alcanzado el resultado de preparacion general que se 
deseaba, pOl'que hay varias prov:incias, pOl' ejemplo, que ape
nas una tacera parte de lOR nrnos que se cucuentran en edad 
escolar, se han matricnlaclo, asistiendo deSplleS :i las escnelas 
como los dos tercios de dicha calltidad: siendo que clonde 
existe el deber constitucional de hacer gmtnita 1a ellsenanza, 
debe existir logicamente tambieD, el derccho de hacerln, obli
gatOl'ia pOI' todos los medios posibles.-A esto deben res
ponder las autoridades escolares de las provincias.-En cuanto 
a la instruccion, solo excepcione'3 se han obtenido, como he 
dicho anteriormentc, pues ademas de las razones que he da
do en prueba, existell otras no menos fuudamenta,les a saber: 
que los planes y progl'amas de estudios de casi todas 
las provinc~as, asi como las ilustraciones re . .,pectivas, 
haD sido tomadas de fuentes extrangeras dejando por 
este solo hecho de ser eminentemenLe llacional la 
enSflnanza y casi de Dinguna aplicaciun pOl' su mismo 
origen exotico. Un plan y progrdmas de estudios de un 
pais cualq niera, eDcarnau e1 sistema general de educacion 
comtin que se ha establecido, y deben responder, por 
cOllsiguiente, al perfeccionamiento intelectual, moral, material 
social, pulitico, religioso y financiero que se desca alcaDzar. 
Pero aunque est'1S mismos propositos se propongan satisfacer 
toclos los planes y programas de ensenanza de todas las de
lllaS naciones del mundo se dotlllce (le ahi que podn,mos adop
tar cualquiera de e110s 0 confeccionar uno semejante aunque 
COll ligeras modilicaciones de detalle? De ninguna mane
raj porque en menos de un siglo de vida constitucional 0 in-
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dependieute hem')s adelant:1do relativa e iumensamente mas 
que los vatusto.:i est:'.. los estr:1ngeros. pOl' cuyo motivo nuestra 
civilit:acion esca llama,rla a seguir rapidamente mas adelante 
que la del antiguo contillEmte; porqne la intelectualidad especial 
de esta seccion de la raza latina asi 10 exige; porq Lle nuestros 
peopios elementos de vida. y muy especialmenttl las inmeusas ri
quezag de todo el territorio argentino 10 reclaman cada dia, pues 
es muy logico pensar que en un pais nuevo como el nuestro, se 
Ie de a la instruccion COffil1ll una direccion especial que res
ponda a la explotacion de los tesoros que posee almace
nados en sus entrailas; y por llitimo, porque el sistem't y prac
tic a de toclCl,,~ lU~estJ'C£~ institnciones reJlaman encarecidameute, 
a CJ.d3. instante se Ie da a la In ,truccion Prim wia una dicec
cion tal que, a la vez que les facilite su rapiclo desenvol 
vimiento, caracterice :i esta Nacion pOl' su plan y programas 
especiales de educacion COmlll'_ 

La enseilanza de cada pais debe estar siempre de acuer
do con la naturaleza de sus habitantes y de las cosas, pOl' 
eso es que debe ser eminentemente nacional. Mal podemos 
po r 10 taIlto tom.r ni siq uiera como modelo, en particular 0 
en ronjl1nto, los tra,bajos realizarl03 en e3e sentido pOl' Francia, 
Inglaterra, Alemania, Italia II otras naciones de la Europa, 
que hasta su sistema de alimentacion tienen distinto al 
nuestro, y 1ue, a no dudarlo, influye en mucho sobre el 
sistema especial de la educacicin COml1ll de las masas . 

Oomo he dicho anteriormente, casi todas las provincias 0 
han adoptado para sus escuelas el mismo plan y programas 
de estuciios que tiene la Oapital de la Repllblica para las 
suyas, 0 se han guiaclo por 61 para hacer otro semejante. Pe
ro como el que les ha servido de modelo se ha confecciona
do con el concurso de ,-arios de ctros paises europeos, espe
cialmente, resulta que pOl' hacel'se un conjunto homogeneo 
se ha formado un arbol de diversos ingertos, imposible de 
ac1i ma.tarlo en nuestro pais de manera que de frutos prove
chosos para que se propague sn especie. Por consiguiente, aque
llos adolecen de iguales defectos que el original-Lo dicho es 
referente a la falta de nacionalidad en la enseilauza ya su 
naturaleza compleja y exotica. 

Oomo s;: habra comprelfflido ya, la dem'l.siada extension 
de los planes y programas de estudios ha contribuido tambieu 
a la vaga y superficial instmccion que han adquirido los niilos 
y que en cad a momento de la vida 10 demuestran, concluyen
do pOI' olvidar, en muy poco tiempo, casi todo 10 que esca
samente ha ~l retenido. Esto se explica si se tiene en cuenta 
que cuando e1 juicio y el 1'aciocinio no son detenida y metO
dicamente ejercitados, los resultados para el niiio son entera-
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mente efimeros en el ordeu elemental de sus adguisiciones 
cientificas. Y si a esto se agrega que la memoria infantil tiene 
un poder de asociacion muy insignificante, p o;:,que las demas 
facultades no han adquirido un desarrollo tal que puedan ser
virle de auxiliar, se tendra la razon de porque los conocimientos 
actuales de los niiios son vagos y supel'ficiales-Esto es en 
cuanto a la extension excesiva que se les ha dado a los pro
gramas. 

En 10 referente ala variedad de los ramos de ensenanza, 
se ha tenido presente que desarrollando cad a uno de e110s de
terminadas facultades, debian concurrir todos, 6 1a mayor par
te, a la sinergia completa del nino-por esta razon es tam
bien, que los planes de estudios que hoy tenemos para las es
cuelas comunes, comprenden casi toda.s las materias del saher 
humano, elementalmente adoptadas. 

De aqui el r ecargo de dichos planes, las muchas horas de 
clase diarias y los demasianos anos de estudios en las escuelas 
comunes; debiendo asistir el nino, des de su mas temprana 
edad a la escuela, para poder satisfacer dichas exigencias y 
para que sus facultades se desarrollen met6dicamente bien. 

Tanto las deficiencias y exigencias de los planes y progra
mas de estudios, como 10 poco iluskada e inaplicable de la 
ensenanza primaria, han dado pOl' resultado of us car las fa
cultades intelectuales del nino y debilitarla hasta e1 extreml) 
de que, en estudios superiores, si no se hacen esfuerzos su
premos para satisfacerlos amenazen a sus interesados con cri
sis parciales 6 totales . POI' eso no es estrano vel' a ninos 0 
jovenes oponerse:i seguir estudios secundarios 0 profesionales, 
respectivamente, 0 a otros que brillaran eli las aulas de las 
facultades, reducidos en la vida profesional a mediocridades 
funestas . Y en general se observa, salvo rarisimas excepcio
nes, que en nuestro pais, casi todos los hombres de profesion, 
a una edad relativamente temprana, no pl'oducen nada fun
damental II original, y es porque nuestros planes y programas 
de estudios elementales, secundarios y superiores, tienden a 
formal' sabios 0 eruditos y no hombres pens adores , conscientes 
y de caracter, 

No es posible, pues, realizar ,aquellos propositos en las au
las, sin dejar de desvirtuar 0 aniquilar el organismo humano 
y formal' generaciones anemicas 0 afectadas de neurastenict 
dUJpepsia, etc., etc. que tienen generalmente su ol'igen en los 
excesiv(ls trabajos intelectuales, en la pobreza, pOl' la misma 
razon, de los jugos gastricos, yen la crisis que experimenta, 
como consecuencia, el nervio nerumogastrico que tl'asmite, 
por el plexo solar y el gron simpatico, al cerebro, la irritabili
dad de los nervios, ocasionada por las malas fuuciones de los 
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organos digestivos. Esa misma alteracion es trasmitida a 
todas In,s partes del cuerpo humano pOl' los nervios periferi
cos, que se contagian inmediatamente. La crisis total se ha 
producido, y de su mayor duracion 0 menor dimana el desgas
te intelectual de los individuos. 

Ahora bien, esa irritabilidad nerviosa, como se ve dimana 
del mucho trabajo intelectual y de los alimentos demasiado 
fuertes para el organismo que los recibe. En el primer caso 
hay que disminuir los trabajos escolares, y en el segundo la 
cantidad de carne que se come, alternando con vejetales y 
cereales. 

Como se ve, pues, e1 sistema de alimentacion que tenemos 
actua poderosamente sobre la intelectualidad especial de los 
habitantes de este pais; pOl' esta razon y pOI' las costumbres, 
telldencias y caracter peculiares que de suyo tienen que di
manar de la aecion de tan poderoso elemento, es que no de
bemos aceptar como conveniente los planes y programas de 
estudios de otr,lS naciones maxime cuando ellos responden a 
razas, climas, propositos y necesidades de orden muy diversos 
a los nuestros. 

L a corta edad, tam bien juzga esta Inspeccion que influye 
mucho sobre el cansancio <> desgaste intelectual del ser hu
mano. Pues actualmente se exige en toda la Republica que 
los varones han de asistir desdo cinco basta q1lince nnos a 
la escuela; y las mujeres des de los seis hasta los catorce. 
Mejor seria una edad comlln para ambos sexos, ocho anos, 
pOl' ejemplo; asi los l.inos se enrontrarian suficientemente 
fuertes para resistir los pri meros ejercicios intehctuales y fi
sicos, a la vcz que llevarian a la escuela un buen caudal de 
conocimientos generales sobre las cosas C]ue los rodean, y 
pOl' consiguiente un voca,bulario especial sobre esas mismas 
adquisiciones-aparte del mayor despejo y vivacidad que en 
este caso serian inherentes a sus facultades. 

Actualmente va el nino a la escuela a una edad tal que 
no tiene casi ningl1n conocimiento 6 experiencia de las no
ciones que se ]e van a transmit,ir, pOl' eso es que su apren
dizaje es tardio y diRcil; mientras que a los ocho de edad, ese 
mismo aprendizaje es mucho mas facil, porque e1 niilo en 
la mayor parte de los eJercicios mentales que r ealiza, no 
hace sino per feccionar y ensanchar sus experiencias, y percibe, 
concibe, juzga y r etiene mas prontamente-facilitandole y 
disminuyendole, en· gran parte, las tareas a1 maestro. 

El ingreso del nino a la escuela, debe exigirse, pues, de 
mayor edad, y que los estudios no seall recargados, porque 
a.S! como uu ejercicio fisico cualquiera, mantenido mas del 
tiempo conveniente, debilita los 6rganos y dificulta la res-
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piracion, haciendo imperfectamente el cambio de sangre ve
nos a en arterial, asi tambien, un prolongaclo y serio ejerci
cio illtelectual debilita el cerebro y of usc a sus facultades, 
de tal modo que cuando el nino sale de la escuela, no ati
na, pOl' asi decirlo, a formarse un criterio de las cosas que 
estan a su alcance y sobre las que tiene que poneI' en prac
tica los conocimientos adquiridos en las escuelas. Y como 
esto es precisamente 10 que pasa hoy dia, podem0s decir 
entonces que la escuela actual no desarroUa ni mucho me
nos disciplina las facultades de las generaciones que se 
estan formal:do : primero, porque la ensenaza muy ,asta y 
demasiaclo variada; segundo, porque no es eminentemente 
nacional y concreta a las cosas y tendellcias del pais; y 
tercero, porque habra de esperarse muchos anos para tener 
maestros suficientemente preparados que puedan satisfacer 
los actuales planes y programas de estudios. 

Oomo he dicho anteriormente, las escuelas de campana 
son elernentales, en su mayor parte, los programas no se 
cumplen en su totalidacl, la ensenanza es muy mecanica y 
los maestros muy incompetentes; de manera, pues, que los 
ninos no han obtenido gran provecho de eUas, pero han 
conservac1o intacta su salud debido al escaRisimo ejercicio 
intelectual yal ambiente sano de la Jocalidacl Y 8i a esto 
se agrega que en scguida de retirarse fle Ia escuela se ocu
pan de los trabajos rurales, muy sencillamente se compren
dera que aquellos ruc1imentarios conocimientos desaparecen 
casi con las liltimas vacaciones. Muy en breve notan los padres 
de esos nmos que la escuela ha sido de poca utilidad y que 
el tiempo se ha perdido lastimosamente, y de familia en fa
milia corre este juicio hasta que casi todas, 0 las mas de 
ell as, resuelven abstencr::;e de mandar sus hij08 al principio 
de cada ano, porIa matricula correspondicnte, y si esta se 
obtiene es pOl' una simple formula, pues piensan que deuican
dolos alas faenas del campo se han'm mas pronto hombres de 
provecho para si y para sus familias-en es.ta parte, y dado 
el centro en que actllan, no se equivocan, mientras se trate 
de los interes8s que propol'cionan la subsistcllcia diaria. 

Pero e1 Gobierno General, en representaci6n de los intere
ses del pais no puede tener en Ctlenta las circunstancias 
especiales de cada familia; por cOllsiguiente, debe tratar de 
superarlas haciendo que e1 provccho que los ninos obtengan 
en las escuelas sea muy superior y permanente con respec
to al que les proporcionen las tareas del hogar. 

Es muy raro vel' quo un nino de ]a campana siga estu
dios superiores, hay pues que dar a toJos una ensenanza 
s6lida, general y de resnltados practicos, que importe el 
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conocimiento de sus deberes y derechos como ciudadano, e1 
t)onvencilliento de las riquezas de su pais, el I ;atriotismo 
inherente, y sobre toclo, que les determine los trabajo:l, ofi
cios (; industrias :i que han de c1irigil' su activic1acl con exito 
-entonces los pac1rf's los haran i1' corrielldo a la, escuela. 

Pero tales propositos exigen un personal bien preprado y 
especialmfmte practico, que eduquo el sent:miento y forme 
el canicter de los futuros ciudadanos. Las escuelas norma
les deben desempeiiar en este caso un gran palJel, pero no 
tal cual estan hoy constituidas, pOl"que en vez de formal' al 
modelo de la cultura social, al apostol de la, ensenanza, al 
maestro competente y mode8to, estan dando al pais bachi
Heres con nociones pedagogicas, salvo honrosas cxcepciones 
que es necesario tener en CU0nta y que son muy conocidas 
en determinadas 10ca lidades c1t:l la Repllblica. 

Hay que satisfacer pues, los fines para que han sido crea
das las escuelas normales, no nombrando como c1irectores y 
c1emas personal docente a personas que podran sel" muy 
ilustradas pero inhabiles a 1a vez para formal' al maestl"O 
abnegado y vatriota, al sacerdote de la escuela primaria, 
benevolo, jovial, leal y sincero; al esclllto)" del cindadano 
argentino, que tomandolo en embrion, puede decirse, 10 con
vierta en nn ser completo y perfecto, fisica, moral e inte
lectualmeni.e. 

De 10 an terior se dednce qne las autoric1ades escolares c1e 
la Repllblica no deben colocar tampoco al frente c1e los gra
dos mas infantiles de las escuelas comunes a los maestros 
menos compete utes, sino a aquellos que 1"evelen poseer mas 
exp~riencia, tacto y ciencia pedagogica, pues asi 10 exige 
la naturaleza tierna del nino al ingresar a 1a f'scuela y prin
cipiaI' sn desarrollo. Es en las clases infantiles donde esta 
la verdadera tacea 8sco lar, donde el maestro debe poneI' en 
j uego tocl a sn ciGncia y arte de ensellar, c10nde debe poner 
en pnictica todos los elementos, expedientes 0 pro cedi mien
tos que su inteljgenc~a y cxperiencia Ie suj ieri:tll seglln los 
casos y a cada instante . 

Con 10 expuesto creo que· basta -para p1'obar que e1 punto 
segundo se ha satisfecho en una pequeillsima parte, que po
demos, sin temor de equivocarnos, y de acuerdo con la clasi
ficacion hecha a1 principio del pl'esente capitulo, localizarla 
en las capitales de las p1'ovincias y en una que otra ciudad 
importante de algunas de ellas, de las dellitoral principalmen-
teo " 

Los ninos de las ciudades salen, pues, de las escuelas co
munes con un exceso de alimento intelectual mal digerido 
y pesimamente nub"ido; entran a los estudios secundarios 
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donde el recargo es mayor y concluyen sin tener conciencia 
exacta de la vocacioll pOI' una determinada profesi6u-a1gu
nos aciertan, pero son los menos, otros, en buen nllmero, se re
tiran, y el resto sigue pOl' simple simpatia 6 portener un 
titulo ingenieria, medicina 6 derecho-estc, s SOll los que 
hacen mas mal a la sociedad en genpral y especialmente 
al fiwil desenvolvimiento y progreso de nuestras instituciones. 

~Por que tanta var~dacl de propositos en dichos estudiantes? 
Porque 1a natura1eza y caracter de la ensenanza pri
maria y secundaria que han recibido no ha estado de acuerdo 
can la naturaleza de la mente cle cada uno de ellos, 0 casi 
uinguno, en e1 curso de sus estuclios, se Ie ha prOl)orcionado 
la oportuniclad de desarrollar sus aptitudes naturale!'. y es
periales; apenas si slenten mas 0 menos facilidad para estudiar 
tal 6 cual ramo del plan general, 10 cual experimentan en 
cad a ana que cursan, y con cuyo motivo manifiestan, en esos 
diversos periodos, tener vocacion porIa literatura, las cien
cias naturales, la fisica, la quimica, 1a filosofia, etc. respec
tivamente. 

Y concluyen pOl' no tener una direccion de£nida en la 
nueva carrera que van a estudiar, y optan pOl' aquella de mayor 
lucidez 0 ue mejor l'esultado pecuniario; siendo que la que 
satisface completamente tales requisitos es la que responde 
a las aptitudes nal;urales clelilldividuo. 

Lo que queda expuesto, pues, y el hecho de haberse visto 
obligaclo el Consejo Superior Dniversitario a crear cursos 
preparatorios anexos a las diversas Facultades que t enemos, 
para que los j6venes que aspiren a ingresar a ellas r eciban 
una mejor preparacion de los estudios fundamentales de las 
proi'esiones que van a seguir, prueban la mala adquisicion cle 
los conocimientos anterio res, BU debil asimilacion , pOI' con
siguiente, 10 perniciosa que es la actual ensenanza pOl' su 
naLuraleza, cantcter y metoclos, y 10 clemasiado ext-en50S que 
son los planes y programas cle estudios, tanto en el crden 
prima rio como secunda"io-Quecla, PURS, contestada la pre
gunta tercera. 

Fa'li1 es declucie ahora respollcliendo a la cuarta pregunta 
U cluil es el resu'taclo fina l que se ha alcanzado:" los ninos 
de las ciuclades una illstruccion elemental y general con vas
tisimas soluciones de continuidad y sin pod'3l'se clar cuenta 
definida de la uti1idad de sus conocimientos par la ofm;cacion 
y desbaratamiento en que han quedado sus facultades debido 
al excesivo ej ercicio a que seles ha sometido; sin el suficiente 
poder y elasticidacl mental para sintetizar y asociar tantos y va
riados elementos cientificos, q uedando estos reclucidos para los 
queno siguen estudios superiores, que son los mas, alas mecanicas 
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operaciones de leer escribir y contar con bastante imperfecci6n 
e inexactitud; sin profesi6n, arte, oficio II ocupaci6n de ningu
na clase, que importe siquiera un progreso social, de utilidad 
moral, ya que no intelectual; con tendencias a la ociosidad, 
al vicio y a la molicie, si no hay un poder 6 fuerza supe
rior constituido por e1 criterio propio 0 la voluntad pree
minente de las familias que sujete a esos seres sin direcciolL, 
siendo en este caso el trabajo fisico y la estimulaci6n al lu
cro, la lmica tabla de salva cion. La escuela no ha desper
tado el amor al trabajo y especialmente al estudio-las 
necesidades de la vida y la educacilJn del hC'gar son los 
l1nicos, incentivos que resuelven el futuro porvenir de esos 
nmos, que dicho sea de paso, todos 10 conocemos en la 
Republica. 

~Que sucedera, pues, con los nmos de los pueblos de campana 
donde la ensenanza dfl las escuelas es dada pOl' maestros 
incompetentes, en gelLeral, sin mas 0 menos nociones que las 
mismas que obtienen sus propios discipulos, agenos ala cons
tituci6n y naturaleza del ser humano y a los principios y 
leyes que rigen su desarrollo, armonica y paulatinamente? 
BaE-te decir que h~sta los nobles sentimientos del nino rural 
han quedado en germ en los trabajos a la intemperie, las ca
rreras de los dias festivos y el Boliche del Distrito deter
minan su p1'ogreso y 81£ porvenir mientras e1 extrangero ex
plota algunas minas, derriba los montes para obtener la lena 
y e1 carbon, construye caminos, en general, y remueve la 
tierra para cosechar con el tiempo el trigo, el maiz etc., etc. 

Felizmente escapan ya a ese resultado las nuevas genera
ciones de las provincias del litoral, en las que se Ie ha dado 
a la elLsenanza un canicter industrial. 

L cL escuela de campana, pues nada ha corrf'gido nl perfec
cionado, en gel1eral y como 10 he dicho en otro lugar, el 
tiempo se ha perdido, los recursos fiscales no se han inver
tido con exito positivo y el interes de los pueblos rurales por 
la educacion de sus hijos muy poco ha progresado. 

Ahora bien; dado el resultado que hemos alcanzado con 
los actuales planes y programas de estudios, sera posible que 
continuemos pOl' mas tiempo insistiendo en 10 mismo. siendo 
que tenemos un inmenso territorio rico por la variedad y com
posicion de sus tierras, por sus incalculables minas que re
presentan todas las riquezas subterraneas de globo, con zonas 
para todas las razas del antiguo continente que quieran venir 
a habitarlas y 1abrarse su porvenir, con rios caudalosos y 
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otrasvias quenos ponen en cJm'micacion con todas las diversas 
partes del mundo. de modo que estam03 al co1'1'iente de los 
progresos realizados en ellas, en arte, ciencias e industrias? 
Sera posible, repito, que nuestr03 pueblos sigan recibiendo 
una instmccion ausirada, de ywca duracion y sin aplicacion 
algumt, en vez de gozar de los beueficios incalcnlables de una 
educacion conereta que, a 1a vez que iustruya positivamente, 
sen",le a cada individuo el camino del perfeccionamiento fi
sico y moral, del progreso local y de la civilizacion en general? 

La ensenanza actui:tl se caracteriza priucipalmente pOl' sus 
fines iuteJectuales, independientemente de la accian que ejerce 
sobre el nillo el suelo donde el reside. La existencia 
de la raza human~ en la tierra os indeleble; pOl' consi
guiente, su desarrollo, progreso y riqueza deben tener pOl' 
base la misma tierra, bajo el pnnto de vista de tOllas sus 
grandezas y de las diver:;as manifestaciones de la actividad 
del hombre. La educacion, pues, que este reciba debe intere
sal' :i ambas partes, de modo que el adelanto de fa una se 
refleje en In. otra, y vice-versa, y que en el conjunto se yea 
la vitalidad del pais, el desarrollo de SIlS riquezas, el perfec
cion'tmienr.o intelectual, moral y social, y en una palabra, 
los grados prog1'esivos Je nuestra civilizaci':m. 

La educacian, pues, que debe impla.ntar3e tiene que tener 
pOl' base el conocimiento de nuestro suelo, la naturaleza y ex
ploracion de sus riquezas y la rr..odificacion de nuestras cos
tumbres sociales, politicas y comerciales, para que el pais se 
enca~ine asi a. su futuro engrandecimiento economico y fi
nanClero. 

N oseafianza un sistema de gobierno, no se desarrollan y pro
gresan las instituciones y no se haC'en ricos y valientes los 
pueblos, sino se les da una enseilanz[L que, emancipando10s 
de la iguorancia y de la ociosidacl, los convierta agradable
mente en emporios de trabajo inteligente y fer-undo y en cen
tres de l'iqueza nacional, de paz, orden y libertad . 

Las naciones, OClllO los indivitluos en particular, cuando no 
explotan sus riquezas no tienen conciencia de su valer ni 
de su valor, ni mucho menos ven su pul'venir, forman pueLIos 
debiles y abyectos, sin vida nacional y con uua indepemlen
cia prest ada. por e1 equilibrio intemacion[Ll de los demas pai
ses que las roclean. 

Cada pais, pues, como cada hombrp., para ser independiente, 
rico y fuerte, debe producir el doble de 10 que consurr..e. pOl' 

10 menos, y 1a escuela industrial debe eucargarse de formal' 
al futuro ciudac1ano con esos propositos y con los habitos 
o costumb1'es requeridas para el efecto . 

Mientras no triuufe ese principio economico, en general 
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yen particular, nuestro bienestar no podra ser nunca satisfac
torio ni permanente, tendremos siempre crisis politicas, eco
l1omic:as, finallcieras y comercia1es, 10 que hani il1stab1es 1a 
inmigracion y los capita1es extrangeros. 

Planteada la el1senanza primaria con esos fines tendra que 
ser sin duda alguna provechosa para el pais en general y 
para cada uno de sus habitantes en particuhr-lo que hasta 
hoy, puede decirse, no sucede sino en una pequenisima escala, 
pues todos los productos que hasta hace muy poco tiempo 
se obtenian dimanaban fuas de la fertilidad del suelo y de 
la benignidad del clima que de la inteligencia y preparacion 
especial de los inclustriales. 

Las escuelas industriales llenanin, pues esos fines comple
tamente, inclinaran Ia actividacl del nino a c1eterminado ar
te, oficio 0 industria y forman\.n pOl' l11timo un hombre uti 1 
que se baste a S1 mismo en Ia lucha porIa vida, en vez de 
preparar futuros ciucladanos de intelectualidad confusa y sin 
aptituues practicas conocidas, como suceue actualmellte con 
lluestra instruccil)n primaria-Las cifras hablanin mas elo
cuelltemente a este respecto. 

En el ano de que me ocupo se matricularon en toc1as las 
escuelas primarias de las catorce provincias, 189.234 llifios, 
de los que se consiguio una af:>istencia media de 135.173. 
Ahora bien, ell el presente afin, de 1894, ingresaron, de aque
lln. inscripcion, a los Colegios Nacionales, y Escuelas Nor
males, tan sl)lo 1507 ec1ucanc1os, al primer ano de estuc1ios 
de dichos estab1ecimielltos. ~Que se ha hecho el resto de esos 
nilios? La Cleficiente enseiianza, como 10 he demostrauo an
te~, la escasez de recursos y la dema"iac1a extension de los 
planes y programas de estudios, han alejado a los 187.727 
niilos restantes de los estndios supel'iores. Y si a esto se agre 
ga que el nllmero total de ninos en torla la Repllblica, en 
edad escolar, es proximamente, de 600.000 individuos, se 
tendra que han quedado mas de 400.00n sin matricularse 
sifluiera; y en total, 598.493 sin c1ireccion alguna en arte, 
ofirio 0 industria. ~ Y donde se encuentran, pues, reportando 
algun beneficio a1 pais, en general, 6 a sus familias en la 
vida del hogar? PL1111lan en Ia campafias, en los almacenes, 
titmclas, fcibril).:L::l, confiterias, etc. etc. Algl1lloS porIa aC0ion 
quo sobre e110s ejerC:Bn SL13 familitLs aprenden mec,tnicamente 
ciertos oficios y otros pOl' e1 mismo incentivo, Hegan a ser 
hombres de trabajo rudo pero lucrativo. 

Si no damos, PUBS, a Ia enscnanza el caracter que e1 
pais entero ya reclama y no hacemos que la concurrencla 
de los niiios a las e';CL1<1las sea estrictameate obligatoria en 
la practica, Hegan], un dia en que nos encontraremos como 
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Espana que, de diez y nueve rnillones y tantos mil habitantes 
que posee, ocho millones y pico no saben laer ni escribir, ni 
tienen arte .. oficio U oJupacion algulla que importe siquiera 
un simple adelanto intelectual, moral y social. 

El mejor de los proyectos econ6micos y financieros que 
sancionen el Gobierno dela Nacion y los de las Provinciaspara 
salvarnos de la crisis que n03 domina y evitar otras en el 
futuro, es el de implantar un sistema completo de escuelas 
de artes, oficios e indus trias, eminentemente pnicticas con 
los estndios estrictamente necesarios a cada una de elias y 
realizados en el menor tiempo posible; pueJ si no se prepa
ran a los pueblos para la explotacion de sus propias riquezas, 
para el trabajo honrado y asiduo que moraliza, emancipa 
el espiritu, eleva la dignidad y delicadeza del hombre, forma 
su caracter y Ie pr0porciona el orden y la tranquilidad en 
el hogar, Ie uultiva los santimientos, los senticlos, y las facul
tades intelectnales, contl'ibuyendo poderosamente a formal' la 
familia y pOl' consiguiente la unidad y progreso social, ten
dremos que muy poro valclntn todos los de-mas proyectos 
que se sancionen COll el fin de propender al engrandecimiento 
gen'lral de la Repllblica y a la prosperidad de cada uno de 
sus habitantes en particular. 

La instruccion popular entre nosotros debe referirse, pues, 
a las ciencias, artes, oficios e indus trias, para formal' el 
hombre previsor, el hombre del porvenir, amante del orden, 
de la libertad, del trabajo -y de la economia. 

Y para regularizar los actos del futuro ciudadano a la vez 
que completar los conocimientos que reciba, se Ie inculcaran 
los principios de moral religio.sa como base de su vida po
litica, social y domestica; sin cuyo requisito la influencia que 
la escuela pudier~ ejercer sobre los pueblos, desde los pun
tos de vista intelectual, social y moral, se desvirtuaria com
pletamente, y daria lugar a la formacion de generaciones fri
volas, sin convicciones definidas en nada, sin caracter, exentas 
de patriotismo y en algunos casos hasta de dignidad personal. 

No hay que sacrificar ala juventud obligandola a que siga 
una misma tendencia en los estudios, pOl'que la Providen()ia 
no ha dotado a todos de igual intelectualidad, identicos gustos 
y semejantes preclisposiciones; por cuya raZOD allado de los 
establecimientos de ensena.nza secundaria hay que fundal' los 
institut03 Manicos de artes, o6.cios, industrias, me·canicas en 
general, agronomia, veterinaria, etc. etc .. mas practicos que 
cientificos, es decir, con menos estudios teoricos y mas 
aplicacion . 

Igualmente, las escuelas primarias deben satisfacer en pri
mer lugar los propositos element-ales de la ensenanza, l'especto 
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al desarrollo inteleetual del nino; y en segundo lugar, que 
esa misma ensenanza, siendo el minimum de la que se da 
ahora, responda completamente a la practica de las artes, 
oficios e inclustrias que con preferencia se ensenara.n en las 
mismas escuelas, de mndo que con e1 ejercicio de ambas partes 
pueda decirse que el nino ha recibido verdaderamente educacilm 
y ha quedado apto para trabajar en cualquier establecimient0 
de su vocacion 0 ingresar a cualquiera de los institutos Mc
nicos y seguir estuclios ya profesionales, puede decirse, en 
el orden industrial, 0 tambien, optar pOl' los estudios secun
darios, para los cuales lleva un bueD desarro 110 en' general 
y conocimientos elementalmente bastante slilidos. 

La ensenanza teorico practica de tales eSCllt'las, no solamente 
defiDira, pues, las aptitudes naturales de los ninos, sino que 
dirijira en genE-ral a la juventud hacia Ins habitos de orden, 
economia y 1ibertad. Y tiene que ocurri1' esto pOl'que es pre
cisamente una de las manifcstaciones de cult,ura 0 educaci{J1t 
que arroja la pni,ctiCCt de cualquiera de las manifestaciones 
de la actividad humann,. 

El plan y programas de estudios de las escuelas normales 
debe1'a reforma1'se tambien, en el seutido de formar los 
maestros competentes para las escuelas elementales practicas; 
pues son estas y no las actuales, las que educanin verdacle
n>,mente a los ninos, fisica, moral e intelectualmente, ya po1'
que tomaran gU'lto al trabPjo fisico que ennoblece el espiri
tu, 0 ya pOl'que veran C(ln satisfacci6n indescriptible el resu1ta
do en la practica de la.s adquisiciones teoricas-todo 10 cual 
constituira un habito de estndio y trabajo para cuando en
tren a la vida publica a dirigirse 0 regirse por si solos. 

Las industrias y e1 comercio uuen mas a los hombres. a 
los pueblos y a las naciones entre si, que cualquiera otra 
ocupacion 0 profesion humana; porque es el trabajo el que 
representa el orden y Ia libertad, Ia paz y la economia, la 
armonia universal y la riqueza pllblica y privada-La es
cuela comlln debe propouerse pues alcanzar entre ilo:lotros esos 
resultados si se quiere que Sll ensenanza sea eminente
mente llacional, democratica y de resultados positivos y 
permanentes para el nino. 

En todas las llaciones sud-americanas hay un desequilibrio 
l:'ocial, po litic.'), ecomeeciu,l, inrlustrial, conomico y financiero que 
dimana en gran parte de los propositos erroneos que persiguen 
COll su educacion comt'm-suelos eminentemeute ricos, con 
habibutes inmensamente politiqueros y sin artes 0 indus
trias que ejercer para Hegar a la prosperidad, sufragar las 
necesiclades y seguil' e1 camino de la civilizacion que es el 
de la riqueza-Oualquiera que lea las corresponden::Jias y re-
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vistas de este continente y haya recorrido nuestras provincias 
se dara exacta cuenta de tal aserLo. 

La escuela industrial hara que el inmigrante se radique 
mas con su familia en el pais, 10 que dani lugar a nuevas 
y mas almndantes corrientes inmigratorias y mayor circula
Ci(!lll de capital como es de consiguiente. 

El estrangero tiene que infiuir poderosamente en la modi
ficacion de nuestros habitos y costumbres, ya introducien
do nuevas practicas, en general; 0 procediendo al cruce con 
nuestra raza. 

Pero no basta que se instalen las escuelas industriales, es 
necesario tambien que el Gobierno General y los de las 
provincias fomenten y faciliten la colonizacion, pOl' ejemplo, 
entre los hijos del pais, haciendo que las tierras fiscales 
seari modicamente adquiridas para tal fin, y que las vias de 
comunicacion que para el efecto se necesiten reciban de aque-
110s la mas decidida pr.)tecciun. Asi los territorios naciona
les que hoy miramos con cierta indiferencia, maiiana seran 
codiciados como prenda preciosa de riqueza. 

Mas al1ll, de e.:;os mismos establecimientos dimanara en 
buena parte la mayor consolidacion de h union nacional, del 
bienestar general y del respeto a todas nuestras instituciones 
en el ejercicio de su mision constitucional, pnes los niiios que 
los frecuent~m se transformaran en ciudadanos couservadores, 
Je orden, abnegacion y carActer, condiciones que este pais 
exige de sus habitantes para ser rico, feliz . 

Como se vera, pues, es este asunto un problema fundamental 
IDny complejo, que hay que resolverlo politica, social, econo
mica y comercialmente, y sobre el cual pienso que debe legis
lar nuestro Congreso, pries una ley general para toda la l1,e
pll.bica sobre escuelas elemeutales e industriales practicas a 
la vez, vendria a ser en el orden nacional e institucional, el 
gran complemento de las otras dos leyes, electoral y del 
matrimonio civil de las personas. 

Tal proposito se explica en parte, si se tiene praseute 
-respondielldo al bienestar general que to do organismo 
social para su buena c0nservacion y progreso exige el 
equilibrio armonico de sus funciones inherentes, pues de 
10 coutrario la preponc1erancia de alguna de eHas sobre las 
demas 0 la inutiliza cillll de estas p2r deficiencias institucio
nales, ocasionaria la paralizacion del progreso material 0 no 
se l'ealizaria en ]a extension debida. De donde se deduce, 
pues, que a las funciones inteleduales qne, tan marcadamen
te protegen nuestros actuales planes y programas de estudios, 
hay qne agregar, pOl' medio de una ley general que uuifique, 
relocinne y perfeccione varias instituciones entre si, las flm-
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ciones de aplicacion, de cuya importancia he expuesto 10 es
trictameute necesario ya. pues no escapa a nadie que en la 
grandeza material de till pais esta representada su grandeza 
moral, y pOl' consiguiente, la il1:fiuencia y poderio que ejerce 
sobre la civilizacion en general y ht marcha de las demas nacio
nes en particular. 

Escuelas que producen los resultados que dejo anotados 
son mucho mas ecouomi(:as y de resultados mas positivos 
para el pais que las que tenemos actualmente. Alln mas, 
pienso que la escuela indmtrial es la unica que conviene 
tambieu a nuestros pueblos de campo y que resuelve el pro
blema de la ensenanza concreta, nacional y de gran prosperi 
dad para SL1S habitantes. No es, naturalmpnte, obra de uno 
o dos anos sino de mas, pero es necesario principiar 
por organizar 10 mas fuudamental, 10 que servira de base, 
la Institucion Normal. 

Reasumiendo ahora todas las ideas contenidas en e1 presente 
capitulo, tenemos los siguientes puntos generales que me per
mito recomencar a la consideracion del H . Oonsejo. 

10 Que 10 que actualmente se realiza en todas las escuelas 
de las catorce provi'1cias es puramente una instruccibn defi
ciente, en vez de una edllcacibn racional y practica. 

20 Que a la actual instmccion pl'imaria no se Ie ha podido 
definir su limite. 

30 Que porsu cara0tery naturaleza no tiene aplicacion al
guna a las div"ll'sas manifestaciones de la actividad humana. 

40 Que no rdsponde pOl' consiguiente al desarrollo material, 
moral y civico del pais, sino sinplemente al desenvolvimiento 
intelectual de los individuos. 

5" Q'le con escuelas que dan tales resnltados se retarda el pro 
greso geo eral de la ~ aci6n y se diploman determinadas familias 
con titulos universitarios que mas tarde forman las castas privi
legiadas de la sociedad, sin aportarle, en la gencralidad de los 
casos, uinglln beneficio positi,o. 

60 Que los planes y programiLS de pstudios son demasiado 
extensos para los fines elementales qUA se proponen satisfacer. 

70 Que con el excesivo ejercicio intelectual se of usc a y 
se causa 1a mente, -dejando de realizar entonces la ensenan
za actual su fin principal, cual es el de desarrollar y dis
ciplinar las fa:mltades iutelectuales del nino. 

80 Que en tales circunstanci2Ls los estudios se mecauizan 
y las adquisiciones realizadas se pierden en poco tiempo. 

90 La naturaleza de la mente del nino no aparece enton
ces rev"llando su vocacion profesiona1 0 industrial. 

100 No respondiendo e1 sistema de ensenannza primaria 
que tenemos a1 desarrollo de la,s riquezas in mensas que tie-

24. 
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ne el pais, el Gobierno de la Nacion y los de las provincias 
no r e"arciran jamas las enorme!> sumas que gasta en 
mantenerlo y fomentarlo. 

11 0 Con las escuelas practicas industriales quedaran mas 
reducidoi' los planes y programas de estudios que hoy ri
gen en todas las provincias. 

120 En caila una de las mismas la ensenanza se caracte
rizara pOl' las riquezas especiales del propio suelo. 

130 Los anos de estudios de la ensenanza graduada dis
minuinin tambien. 

140 Para que las nuevas generaciones tengan un mejor desa
rrollo y el aprendizage primero del nino sea mas facil y 
permanente, la edad escolar principiare a los ocho anos de 
edad para ambos sexos. 

150 Se reducira en gran parte la provision tie libros, mo
biliario y demas utiles de ensenanza, asi como el personal 
docente. 

160 La edificacion escolar sera mas sencilla y menos cos
tosa. 

170 La principal fuente de recul'SOS para el sostenimiento de 
dichas escuelas estara eonstituida pOl' el producido de las 
mismas industrias. 

180 Tal proposito sera de un e'3timulo inmenso para los 
ninos, porque adem as da vel' el resultado satisfactorio de sus 
trabajos y la brillantfl perspectiva que les espera cuand 0 

abandonen la escuela, se formani de una parte de aquel pro
ducido nna caja de ahorro en beneficio de los mismos y en 
relacion a sus trabajos y dedicacioD. individual. 

190 Se cOI1seguira entonces que el hijo del pueblo se de
dique conscientemente al trabajo diario y pt'ovechoso. 

20. Se vera entonces con agrado que el adelanto material 
del pais es obra de argentinos y extrangeros. 

21. Los capitales, con ase motivo, inin en menor cantidad 
al exterior. 

22. Que con las artes, oficios e industrias, el trabajo y la 
propiedad se subdividinill cada vez mas, y las riquezas se
guinin siempre prosperando. 

23. Que una vez los pueblos en ese camino facilitaran in
mensamente el desenvolvimiento economico, comercial y fi
nanciero de toda la N acion. 

24. Los pueblos gozaran de mas orden y tranquilidad, de 
mas cultura moral y social y de mas cantcter y virilidad
to do debido at trabajo honrado y continuo. 

25. Desaparecera la ociosidad que domina Ii las masas de 
los pueblos del interior. 

26. El pais entero habra cambia do de habitos y costum-
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bres y se had, mas simpatico yagradable al extrangero que 
10 habite-Io que asegurara su estabilidad y la formacion 
de su familia. 

27. Para llegar a los resultados que dejo expuAstos es ne
cesario que estudiemos nuestras propias riquezas, el clima de 
cada zona, la naturaleza de nuestro caracter, las tendencias 
de nuestros gustos, el perfeccionamiellto que exigen nuestras 
costumbres, como debe ser y como debe darse h ensefian
za para que sea eminentemente nacional y responda a las 
aspiraciones presentes y al engrandecimiento futuro de la 
Repllblica. Recursos especiales y segUl"LlS que deben arbi
trarse para responder y asegurar la marcha de tan impor
tante pbra, cara.cter y naturaleza de la ensefianza normal y 
edw:acibn que debe darse a las nuevas generaciones. . 

28. Ley general de instruccion primaria para toda la Repll
blica.-Si la Ley Electoral simpatiza con los que poseen alguna 
instruccion y tiene horror a los que la ponen en practica par el 
misma, natural es entonces que aquella sea el gran complemento 
C'ivilizador e institucional de esta otm, en el orden nacional. 

Ahora bien, si la Ley sobre el matrimonio civil de las per
sonas tiende a que los contratos sociales que entre elias se 
realicen den a las mismas la garantia y prosperidad necesarias, 
dentro y fuera de sus casas, natural es, pues, que cualquiera 
otra ley que aspire a dar instruccion y trabajo a los futuros 
cony Llges, sea un vinculo poderosisimo de mayor union entre 
ellos y hasta ('ierto punta un requisito indispensable para cele
brar aquel 0 cualquier otro contrato- es, pOl' consiguiente, la 
Ley general de Instruccion primaria, un complemellto directo 
de las dos de que me ocupo-La importancia principal de di
cha Ley consistiria en la accion directa que el Gobierno de la 
Nacion podria ejercer sobre su exacta aplicacion en general y 
en particular, en la mayor sistematizacion de la ensefianza, en 
las grandes economias que se a.lcanzarian con tal motivo, y en 
los resultados eminentemente positivos para el pais y cada uno 
de sus individuos,-No faltaria, empero, quienes la clasificaran 
de inconstitucional, sin fijarse que es el alma de una Institu
cion que, pOI' su naturaleza y carEicter fundamental, debe depen
der del Poder central como una garantia verdaderamente cons
titucional en el sentido de los beneficios generales qlle est a Ha
mada a esparcir en to do el terntorio argentino, para producir, 
como las demas instituciones, el bienestar general en sus habi
tantes. 

Como tendd. motivo de observar el H. C. no he tratado de 
exprofeso las escuelas particulares, porque salvo muy rarisimas 
excepciones que pueden localizarse principalmente eulas pro
vincias dellitoral, las demas no merecen mencionarse especial-
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mente-por consiguiente, la ensefianza que en ellas se da es 
mucho mas defi.ciente que la de las escuelas fiscales, pues se di
ferencian de estas en el pprsona], libros, mobiliario, ilustracio
nes, recursos, canicter y fines de la ensefianza que reciben los 
nifios. 

Observant tambien el H. C. que el presente informe no es 
mas que un extracto del vercladero trabajo que esta Inspec
cion cree ha debido elevar a la Superioridad respecto al estado 
y marcha de la educacion comlln en las provincias, pero la 
falta de tiempo y la irreguhtriclad con que vienen los infor
mes de algunos seiiores inspectores no Ie han permitido al 
suscripto hacerlo a la altura de sns deseos. 

Por ultimo y para terminar, clebo recordar al H . C. nueva
mente, la necesidad que tiene esta Inspeccion de que se Ie 
nombre un auxiliar que entieuna en las cuestiones de educacion. 

Saludo atentamente al Sefior Presidente. 

Eleodoro Calderon 

Buenos Aires, 3 de Juuio de 189\. 
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