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Buenos Aires, Enero de 1897 . 

Sr. Presidente del Consf'jo Nacional de Educaci6n, doc
tor D. Jose MaTia Gutie1'1"ez. 

Tengo el honor de elevar a la consideracion del Sr. 
Presidente, los informes de las diversas secciones de 
esta ReparLicion, relativos a los asuntos tramitados y 
resueltos en el ano pasado. 

Es un deber para el infrascripto, manifestar al Se
nor Presidente que, todas las oficinas que depend en de 
esta Secretaria, funcionaron durante 1896 con regula
ridad. 

Saludo al Sr. Presidente con mi mayor conside
racion. 

S. Diez Mod. 
Secretario . 



, 
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Buenos Aires, Enero 10 de 1897. 

Senor Sec1"etario del Oonsejo Nacional de Educacion, 
D. Salvador Diez M01'i. 

Cumplo con el deber de dar cuenta al Sr. Secreta
rio, de la marcha de e' .8 oficinas durant.e el ano que 
ha terminado a cuyo ef ~ to, como es de practica, acom
pano los cuadros demostrativos que a continuacion se 
insertan, en los que, con la claridad de las cifras, po· 
nese de manifiesto el movimiento de las mlsmas: 

SECRETARIA 

Notas expedidas ....... . ............... . 
Telegramas. . ........................ . 
Circulares ............................. . 
Informes (de S8cretaria) ............... . 
Expedientes iniciados .................. . 
Resoluciones definitivas ....... . ......... . 
Resoluciones de tramite....... . ....... . 
Con tratos ............................. . 
Diplomas anotados .................... . 
Sesiones celebradas .................... . 

3060 
205 

31 
32 

5251 
4867 

10734 
27 
66 

141 

Las oficinas han funcionado con toda regularidad 
manteniendose siempre al dia el despacho de los asuntos 
no obstante el cumulo de trabajo que sobre ellas ha pe
sado y que facilmente puede comprobarse, si se com
para los adj untos datos con sus analogos de anos ante
rlOres. 

A continuacion va el cuadro de la Mesa de Entra
das, cuya labor queda evidenciada ante el numero de 
expedientes que se han registrado, muy superior al del 
ano ppdo. 
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MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS 

Consejos Escolares 

ASONTOS E NTRADOS 

PROCEDENCIAS 
Entrado", En iram;t. I Rcsueltos 

Distrito 

• , 

» 

• 
» 
» 

• 
• 

1" Catedral a1 Norte...... .. ... .. 40 
2' San Miguel... . ...... ... ... ...... ... .... 40 
3' Catedral aI Sud. .... ...... ..•. .... 47 
,*0 San Telmo .. ... ........... ... ~..... ..... 7 
5' Piedad... ..... ..... . .... ............. ..... . 45 
6' San Nicolas.. .... ......... . ..... ...... .. 61 
7' Concepcion .. .... ... ..... ..' 75 
8" San ta Lucia.. .. ..... ................. 77 
9' Socorr<>.. . ... .... . .......... ' .... 57 

10' Pilar...... ..... . .... ..... ..... .. . .. 80 
11' Monserrat .. .. .... .... ..... ............ 41 
12' Sa n Cristobal............... .. .......... 136 
13' San Juan Evan _elista. .......... ...... 100 
14' Balvanera.... ... . ... ... ........ .... .. 150 
15' Flores.. ......... . .. ................. .... .... .. 72 
16' Belgrano ............ ..... ... .. ... ..... ... ... 113 
17' San Bernardo.............. .. .. ......... 114 
18' Carmen.. ............ .. .. .... ...... ... .... ... 109 
19' San Carlos............... ....... ........ 110 
20' Velez Sarsfield.......................... 59 
21° General Las H eras........ ..... ........ 45 

] 39 
2 38 
3 44 
5 82 
~ 43 
4 -~ D( 
!l 69 
3 74 
;) 52 
5 75 

41 
10 126 

3 97 
Hi 135 
7 65 
4 109 
4 110 
3 106 
5 105 
2 fi7 
2 43 

91 1567 Sumas ... ............ 1-1658 
~------.~----~-----

InspBctores y Comisiones Escolares de las Provincias 

Buenos A.ires ............... .... ....... ........................ . I 8 2 6 
Santa F e...... . ......... .... ...... ........ ..... .......... 17 2 15 
Entre-Rios.. .. ... . ................. .... ..... ..... . .... .... 25 4 21 
Corrientes.... .................. ... .. ............ .. ... .. .. ..... .... 59 ti 53 
Cordoba ............................................................. I ] 4 2 12 
Santiago del Estero ........................................ 1 15 1 14 
Tucuman.... .. .. .. .......... .. ...... ....... ... ... .... ...... ........ 35 5 30 
Salta.. .... .... ...... .. ... ..... . .... ........... .. .. .. ........ 17 :2 15 
Jujuy .......... ............... .. ...... . ..... '" .. .... .... 20 2 18 
Catamarca .......... ..... ........ .. ................. 11 2 9 
La Rioja..... .......... ..... . .... .................. . ............ 20 I 19 
San Luis... .. ..... .. .......... ... . ............ . ...... ... .... . 13 2 11 
Sau Juan.... .. ...... .... .. .... .. ...... ...... ..... ......... .. 12 2 10 
Mendoza ........ ..................... ....... .................... .. 36 4 3:2 

Sumas... ... .. 302 37 2U5 

• 
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PROCEDENCIA 

Subvellciones de los territorios nacionalcs .... .. 
M inisterio de J usticia, Culto e Instrucci6n 

Pl.blica. .... ..... .. .... .......... ..... .,. . .............. . 
J uzgados y Tribunales.. .. ....... ...... .. ... . .... . 
Departamento Nacional de Higien~ ............ . 
Cuerpo M. Escolar. .... . .... ......... .... . ...... .. . 
Intendencia 1\1 unicipal. ... ..... .. .. .. ........ .... .. .. 
Escuelas N ormales...... . ..... . .......... . ............. . 
Bancos .... .. .. .... .. ............ .... .... .... .. ...... ......... .. 
Oora5 de Salubridad.. . ................ .. ............ . 

Particulares .. 

Sumas .............. . 

RESUMEN 

ASUNT05 ENTRADOS 

En/rallos 1J;'n tJ'{imite I Res1<eltos 

I 
1010 30 980 

99 3 96 
42 ] 41 
8 1 7 

33 5 28 
14 1 ]3 

147 5 ]42 
11 1 10 
13 1 ]2 

1377 48 1329 

]914 208 1700 

1!J14 208 1706 

ii251 384 
4867 X lllnero de asuntos entrados ell el ano ......... 1 

~ ___ "--__ ...J 

La Contaduria, Dep6sito y Estadistica remiten, por 
separado, los estados respectivos en la parte que a cada 
una de ellas corresponde, en las multiples tareas que 
les estall encomendadas. 

Oon este motivo, me es grato saludar al Sr. Secre
tario con mi mayor consideraci6n. 

Santiago L6pez, 
Pro-Secretario. 



, 

• 

• 
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CONTADURfA 
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Buenos Aireg. Dicielllbre 31 t.l e 1896. 

Sefio?" Secretario: 

Tengo el agrado de elevar a la consideracion d~l 

senor Secretario, el informe anual de los trabajos que 
ha practicado la oticina de mi cargo, durante el ano que 
fenece. 

Acompano cinco cuadros que demuestran palpable
mente la labor improba que ha pesado sobre la Conta
duria en ese lapso de tiempo. 

EI primer cuadro es un estado demostrativo del 
movimiento babido en el despacbo y tramitacion de ex
pedientes, cuyo numero ba alcanzado a la suma de 
3671 

Analizandolo detenidamente, resulta que se ban ex
pedido en los diversos asuntos que han requerido el dic
tamen de la oficina, 1791 inforrnes, babiendose anoiado 
y archivado 521 comunicaciones y tom an dose razon de 
1321 ordenes de pago. 

Los expedientes que se ban archivado aqui, en su 
mayor parte contratos, despues de bacerse las anot.acio
nes correspondientes, han alcanzado a 34. 

EI segundo cuadro demuestra 10 abonado por suel
dos, alq u ileres y gastos en los vei nte y un distri tos 
escolares de la Capital. 

Comparemos las partidas con las que se ban pagado 
en 1895. 

En ese ano se pago por sueldos y gastos incluyendo 
la surna perteneciente a «Fondo de Pensiones» la canti
dad de $ 1.891.255.04 min. y en 1896 la de $ 2.106.973.01 
moneda nacional. 

• 
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Ese notable aumento habido en ese ano, en el sos
tenimiento de las escnelas de la Capital, osta facilmente 
explicado con la nueva divisi6n de veinte y un distritos, 
que el ano anterior era de diez y siete. 

Esos nuevos distritos empezaron por creal' escuelas 
y aumentar el personal de las existentes, procul'ando la 
mayor concurrencia de alumnus y con tal motivo 10 pa· 
gada por el rubro cescuelas de la capitaI» ba sufrido 
tan considerable aumento. 

Esta c,)mprendido en el cuadro numero 3 10 abo
riado pOl' subvenci6n nacional a las provincias en los 
cuatrimestres de sueldos de maestros, durante ' el ano 
~erminado, de acuerdo con las leyes y decretos que la 
reglamentan. . 

Se constata bastante desidia por parte de los con
sejos generales de educaci6n de las provincias en el en
vio de las planillas y recibos de pago, demorando asi el 
cobro del subsidio nacional. 

Por esta causa casi todas ellas ban percibido sumas 
de escasa importancia, habiendo alcanzado a la cifra de 
$ 643.070.01 mIn. 10 pagado en el ano a las provincias 
incluyendo algunas partidas abonadas para edificacion 
escolar en Mendoza, Corrientes y otras. 

EI cuadro numero 4 demuestra el importe de las 
provisiones de utiles, textos y muebles escolares becbos 
a las provincias, capitales, colonias, territorios y varlOS 
durante el ano 1896. 

EI ano antel'ior se bicieJ'on provlslones a toda la 
Republica por valor de $ 310.076.60 min. y en Elste el 
importe se ha elevado a la cantidad de $ 376.255.03 
moneda nacional. 

Un estado demostrativo de los fondos depo~itados 

en cuenta cordente en el Banco de la Naci6n Argentina 
y a la orden de este Consejo representa el cuadro nu· 
mero 5. 

Abi esta 10 que nos ha entregado la Municipalidad 
de la Capital, 10 que se ba dado por el 40 pOl' ciento 
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de la contribuciun direcLa y 15 pOl' ciento de paLente 
nacionales, 10 que ha depositado la Tesoreria General de 
la Nacion por ley de presupuesto, 10 que se ha recau
dado por depositos judiciales, rellta, intereses, ek., etc. 

EI quince por ciento de las entradas municipaJes 
p~odujo en 1895 la suma de $ 575.281.77 Y en 1896 la 
de $ 645.722.29 min. 

La diferencia en favor de este, es de $ 70.440.52 
moneda nacional. 

La euenta denominada «Fondo de Pensiones» ha sido 
formada este ano, depositandosp, mensual mente en el 
Banco de la Nacion, el importe del dos por ciento des
contado de los sueldos y las sumas pertenecientes a 
multas impuestas al personal docente por falta de asis
tencia. 

El sal do que da esa cuenLa empieza a producir el 
interes correspondiente. 

He terminado, senor Secretario, de darle cuenta 
exacta del movimiento de la oficina, y a su alto criterio 
no escapara la labor ardua que ha recaido en los em
pleados que han estado bajo mi inmediata direccion, 
q uienes se han hecho acreedores a mi consideracion 
personal. 

Todos ellos han cumplido fielmente con sus debe res 
haciendose notar por la contraccion y laboriosidad que 
han demostrado en el desempeiio de sus respeClivas 
tareas. 

Me es satisfactorio ofrecer al senor Secretario las 
seguridades de mi mayor consideracion y estima. 

Manuel E. Viale, 
Contador. 



Nlh •. 1 

Resumen Estadistico del movimiento habido en la Contaduria del Consejo Nacional de Educacion, durante el anD de 1895 

TITULOS 

ENTRADAS 

Existencia aoterior ... 
Informar y hquidar ........... . 
Con orden de pago ........... . 
Notas y comlonicaciones ........ . 

Sum" ...... 

~ 
~ 

145 
93 
26 

264 

SALIDAS 

Ioformados y liquidados .. 
Ordeoes de pago practicadas.. .. 
Archivadas ............................. 1 

142 
93 

3 
Notas y comunicacione, ..... "'1 26 
Exi,lencia para el mes siguient(' 

Suma ...... , 264 

\: 
" .<; 

r£; 

121 
86 
50 

257 

120 I 

86 
1 

50 

257 I 

c 
" ... 
~ 
" 

131 
105 
85 

:l21 

130 
105 

I 
85 

321 

~ 
~ 

168 
74 
5~ 

296 

158 
74 
10 
54 

296 

'" "" " ;;;;: 

173 1 

143 
41 I 

357 I 

170 
1~3 

3 
41 

357 

·s 
~ 

118 
96 
33 

247 

112 
96 

(j 

33 

2*7 

.~ 

~ 

190 
122 
39 

351 

190 
122 

39 

351 

'" ; . 

157 
143 
37 

337 

~ 
.::, 
3j 

16* 
128 

40 

322 

150 I lU3 
.143 1 128 

7 I 

~3/ ~o 

332 337/ -

Total de cxpedientes entrados....................... .. .. 3.671 
» » salidos.............. .......... .... 3.671 

t 
"'" 
~ 

140 
105 

41 

28(j 

140 
105 

41 

286 

~ .s 
.~ 
,6 
~ 

1; 
" .:= 
~ 

178 140 
98 128 
40 39 

-3-16-1-307 

178 
08 I 

40 I 

316/ 

B8 
] 2H 

2 
3D 

307 

Contadud". Diei, mhre 3 l de 1896. .'[wwp{ E. T'iaZr. 
Conlador. 

~ .., < 
< " '" '" oz 
8::Z:: 

¢ 

3.671 

3.671 

-' 
0;, 

• 
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NU?rf. 2 

Cuadro demostrativo: de 10 pagado, por sueldos, alQuileres y gastos de los 
21 distritos escolares de la Capital y de 10 depositado en el Banco de 
la Nacion Argentina, por ~oncepto de "Fondo de Pensiones" durante el ann 1896, 

FECIlA I 

Enero.. ...... . ... Pagado y depositado. . .. 
Febrero .,', ' . ... . .. ;) »» I) 

Marto. . . ... » • 
.\.bnl ..... ' ...... » » » 

Mayo ....... . .. . 
J Ullto " . .,,, , .. ,'. ) 

Julio .. .. ..... ... • ,> 

Agosto.. ....... .. . • » 

Setiembre .... .. ~... » » » » 

Octnbre .. ....... .. , 
Noviembre ... .. . » 

Diciem bre .. .. ... 1 b » » » 

Fondo 
de PCHsioncs 

2.487 38 
2.436 92 
2.443 41 
2.7:-33 86 
~.ti30 70 
~.706 88 
2.720 tiO 
2.7;J319 
2.835 63 
2.871 51 
2.856 60 
2.856 60 I 

32.373 28 

Suc/do~ 

y Gastos etc. 

S 159.631 65 
» 156.571 57 

159.912 30 
16li.184 fi8 

, 171 . 063 ~ 1 
• 173.240 ~2 
, 174.932 40 

178.122 28 
» 181. 60ti 1:\ 
» 183.522 9() 
• 184.838 76 
» 184.973 64 

S 2.074.599 73 Tolal. .... I 
~--------~---------

C'oDtadllJ'!8. Diciemhrc 31 de 1896. 
Manuel E. Viale, 

(;onta~or . 

NUM. 3 

Estado demostrativo de la subvencion nacional abonada por sueldos a los Efectos 
del fomento de la instruccion primaria en las provincias, segOn Ley de 4 
de Octubre OE 1890, durante el ann 1896. 

Provincia rl e Santa Fe .. .. ............. .. ... . S 110.464 70 
• 
» 

» 

» 
» 

» 

» 

» Entre-Rios ...... .. .... .... ....... » 78. 6fJ8 14 
» C6rdoba .... .. .... .... 73.589 -
» Corriente, ... .... .. .. ......... . 
• Mendoza .. .... » 

• TUCUlnan . ......... "..... .. 
» San J nan .... . .. . .. .... . » 

» Salta...... .. ... . ... .. ...... .. .. ... " 
» Jujuy.... .. ...... .. .... .. .. ... ........ » 

» Catamarca .. .. ............... ... ...... » 

G~).213 68 
28.li41 82 
H;J .167 04 
~7 .40] OB 
17. 137 98 I 
10.627 1\0 
53,840 80 

T otaL ... I 562.741 72 

CODt.<ll1r!~, Diciemh"e 31 ,Ip l~m; 
Manuel E. Viale, 

Coutador. 
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NUM. -1 

Estado demostrativo del importe de las remesas de utiles molms a las 
provincias, a los 21 distritos de la capital, a las colonias, territorios 
nacionales y varios, durante el ana 1896. 

Provincia de Entre Rios... .............. ... S 
) » C6rdoba ..... ....... ...... . .. " 
» » Corrientes.. . ... "............. '> 

» ., Mendoza. . .. .. ........ .. ...... , 
.) » Tucuman .... ...... . .. ..... '" ) 
» » San Juan ...... .. ......... » 

• » &~ .. .... ... ............. . 
» » Jujuy.. ... . .. ..... ........ .. .. ........ » 

» Catamarca .. .. ... . .. .. ...... .. .. , 
» » Santiago .. ..... ... ....... " ;.> 

}} » Rioja ... ...... .. __ ......... ,' " ) 
T erritorios y Colonias.. ...... .... .... ....... " 
Capital.. .... ... .. .. ...... .......... . ...... ...... .. .... " 
Varios .. . .... .. .. . ...... ......... ...... .... .... ........ .J 

Contadllrfa, Diciembre 31 d e lH96. 

9.744 30 
24.656 81 
15.808 48 
41.73385 
18.283 07 
9.829 40 
2.942 50 
1l.878 62 
8.0J8 40 

11.050 20 
7.965 90 

23.340 51 
173.012 !.l5 
20.960 04 

TotaL... $ 376 .255 03 

Manuel E. V tale, 
Contador. 

NUM.5 

F ondos depositados en cuenta corriente en el Banco de la Nacion Argentina, a 
la orden del Consejo Nacional de Educacion, durante el ana 1896. 

15 o'o-Rentas municipales ........ .. ............ $ 
Lo depositado a cuenta de 10 que acuer· 

da el presupuesto general para el fo
mento de la instrucci6n primaria en las 
pmvincias y colonias.... .. .. .... ... . ...... ..... J 

Contribuci6n directa y Patentes de los 
anos 1893 y 1894.. ... .. .............. . 

Matriculas .... .. ... . ... ..... ...... ...... ... .... ... .. ..... , 
Dep6sitos J udiciales ........ . ......... ............ • 
\' . . . '1 rovlOclas, por utI es.......... .... ..... . . . ....... » 

Otras entradas.. ...... ...... ....... ....... ............. » 

Conta111r[a, Diciembre 31 de 1890. 

645.722 29 

1.675.308 -

1. 236 .482 33 
2.965 94 

143 .014 22 
31. 747 9el 
52.951 57 

TotaL... $ 3.788. 192 33 

Manuel E. Viale, 
Contador. 
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Buenos Aires, Enero 2 de l Sg7. 

Senor Secretario: 

Me es satisfactorio acompanar a la presente, cuatro 
cuadros que detallan el movimiento habido en esta Te
soreria, en el ano 1896, y de los que resulta que los pagos 
verificados en dicho ano ascienden a la surna de $ In, i, . 
4.497.907 70. 

Saluda al Sr. Secretario con ml mayor consideraci6n. 

AU?'eliano Garcia. 

Consejo Nacional de Educaci6n 

Cuadro demostratiYo del mOYimiento habido en la Tesoreria del Gonsejo Nacional 
de Educacion, durante el ano 1896 

S min. 

MES DE ENERO 

Pagado por slle1dos al H. Consejo 
y emp1eados por Diciembre 1895 . 15.536-

rd. Haberes de JlIbilados 1895 .... .. ' 13.914 -
Devoillci6n a Tesoreria General por 

fallecimiento de 5. Pastor.. ........ 142.50 
Par expedientcs diversos ...... .. ...... .. 

__ $ m_l_n_. _1--?IIln. 

29.592 50 
224.169 45 253.761 95 
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Movimiento de la Tesoreria (Continuacion) 

. ?>lIn .• 

~!ES DE FEBRERO 

Pagado, suddos al H. Consejo y 
empleados por Enero.. .. .. .......... .. . 15.638 -

rd. Haberes de Jubilados .. .. ...... ...... 13.914 -
Id. expedientes di versos .... .......... .... .. 

MES DE MARZO 

P agado por sueldos .1 H. Consejo 
par Febrero ......... .... ..... . .. ...... ...... 

I d. J ubilaeiones id .. .. .. .. .... .. ........ .. 

D evoluci6n a Tesoreria General per 
Biblioteca .. .... ....... .. . .. .............. .. .... .. 

I d. Haberes de E. Castillo ........ .. .... 

Pagado pal' subvenci6n Nacional 

A San Juan 2° euatrimestre 95 ...... 
» Santiago del Estero 11 eta. antieipo 
» Tueuman 2° euatrimestre 95 .... .. 
» Buenos Aires acta ...... ...... .... ...... . 

Por expedientes diversos .. ...... .. .... .. .. 

MES DE ABRIL 

Pago por sueldos al H. Consejo por 

16.798 -
]3.914 -

500 -
120 -

20.691 10 
15.000 -
44.905 33 
40.000 -

Marzo .............. .. .. . ~ ....... .. .... .. .. .. ....... 16.160-
Pago Jubilaciones por Marzo...... .... 14.269-

Subvenci6n Ii Provincias 

A Jujuy 3° cuatrimestre 95.............. 10.338-
, Mendoza 2' euatrimestre 95........ 28.202 64 
» Buenos Aires acta.... .. .. .. ...... .. .... 40.000-
, San Luis l' euatrimestre 95.... .. . 15. 697 48 
» Catamarca 3' , 95.... .. 21.356 66 

min. 

29.552 -
200 . 766 11 

30.712 -

620 -
I 

120.590 43 I 

219.847 08 

30.429 -

• C6rdoba 2" cuatrimestre 95 ...... 22.812 18 138.406 96 
Por expedientes diversos ........ .. ...... .. 

MES DE MAYO 

Sueldo al H. C. por AbriL...... ..... 1ll.230-
J ubilaciones idem .. .. .. .. .. .. .. 14 . 096 50 

260.425.59 

30.326 50 

1) "'In . 

230.318 11 

371. 775 51 

429.261 55 
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Mo vim ie nto de la Tesore ria (Oontimtacion) 

Subvencion Nacional 

A Buenos Aire~ saldo .......... .... ..... 

" Santa Fe cnatrimestre 95 ........ 

" Corrientes llltima euota ... .. ......... .. [ 

" Entre·Rios 3' cuatrimestre 95 .. . 
" Santiago del Estero, anticipo .. .... . 

" Expedientes diversos .. ' ... .. .. .. ........ 

MES DE JUNlO 

<. 
S neldos al H. C. por Mayo .. .. ...... .. 

» Jnbilaciones id. ......... . 

Subvencion Nacional 

A Corrientes I" cuota .... .. .. .... .. .. .... .. 

" Salta I e, cuatrimestre 95 ..... ... 
E xpedientes diversos .. ...... .. .... ........ .. .. 

MES DE J ULIO 

Sneldos al H. Consejo por Junio ... 
I d. J ubilaciones id. id. ... . 

Subvencion NacilYnal 

A Corrientes 3" cnatrimestre 95 .... 

" Tucum{w 3" " 95 ..... 
» San Luis 2· ,) 95 ...... 
» C6rdoba 1· " 9b ...... 
» Mendoza 3· » 95 ...... 
» Salta 2· " 95 ... 

E xpedientes diversos .... .... . ........... - .. 

MES DE 

neldo al H. C. S 
A J u bilaciones 

AGOSTO 

por J ulio .. ...... 

" » ......... .... 

Subveneion N aeional 

A Stgo. del Estero anticipo 94 y 95 

$ min . $m/n . 

52 .000 -
49.135 53 
17.777 77 
38 .890 42 
5.000 - 162.803 

- 230.768 

16.408 -
13. 896 50 30.304 

24.444 44 
14.224 70 38.669 

- I 289.905 

W.408 -

14.393 25 30.801 

30.493 66 
45 .585 92 
17.627 94 
32.407 88 
28.744 -

17.456 32 172 .315 
- 223.580 

16.328 -
14.982 25 31. 310 

5.000 -

$ min . 

72 
10 423.898 32 

50 

14 
38 358.879 02 

26 

72 
73 426 .697 70 

25 
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Movimiento de la Tesoreria (Conf1"nuacion ) 

Entre-R ios I " cuatri meStre 96 .. .. A 

' E xpedientes diversos .. .. ........... .... .... . 

filES DE SEPTIEMBRE 

Pagado sueldos al H. Consejo por 
Agosto ............... ...... . ... . . . •.. . . . .. 

J ubilaciones ... ... . . .. . .. . ......... ...... 

Subvenc1'on lI'acional 

T ucumao 1 er cu:ltri mestre 96 .. .... .... .. 

$ min . 

38.956 34 
-

16.328 -
14.619 25 --- -

45.138 54 
" ( .J -Santa F e acta. 1 cuatllmestl e 96 .. ~5.000 I 

Salta 3" cuatrimestre 95 ....... .. .. .. .. I 18 .201 10 
San Luis 3" cuatr imestre 95 .. .. . .. L8. 614 44 
Mendoza 1" " 96.. .... . 28. 641 82 
Corrientes I " » 96. .. .... .. 31. 780 70 
Expedientes diversos.. .. . .............. .. 

MES DE OCTUBRE 

Pagado sueldos al H . Consejo por 
Septiembre .. .. .. .. .. .... .... .. .... ........ .... .. 

J ubilaciones .. .... ... .. .. ... ..... .... .. 

Subvenci6n lI'acional 

A Santa F e 1" cuatrimestre 96 saldo 
» Corrientes 2' cuota.. ... .. ......... .. . 
» Entre-R ios 2" cuatrimestre 96 .. .. 
» Mendoza edificaci6n .... .......... .. ..... . 
» Catamarca saldo .. .... .. .......... . .. ... . 
» J ujuy 1" cuatrimestre 96.. ... .. .. 

Expedientes diversos ..... .. .. ..... .... .. .. .. . 

MES DE NOVIEMBRE 

-- ---

18 .798 
14.955 79 

25 .142 85 
24.444 44 
39 .701 80 
13.661 84 

666 60 
10 .627 fiO 

Sueldos al H . C. por Oclubre.. .... .. .. 16.498 

$ ",/n . 

43 956 34 
269.273 30 

30.947 25 

167 .376 60 
209.409 51 

3._ 753 79 

114.245 03 
201 .487 85 

J abilaciones td. id. .. .... . .. 14.823 75 31. 3~1 7n 

Subvencion Nadonal I 
A San Juan 1" cuatrimeslre 96.. .. .. 27.401 06 

.' min . 

31 . ~. 539 98 

407.733 36 

349.486 67 

• Salta 1" cuatrimestre 96.... .. .. ..... 17. 137 98 ' 
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Movimiento de ta Tesoreria (Conclusion ! 

A Corricntes 2' cuatrimestre 9U ..... 
• » ll1uebles ............. ... ..... . 

Expedieotes diversos .... ...... .. .. 

MES DE DICIEMBRE 

m/1I. 

37 . .J.3~ 98 
2.2U8 20 
-'="-1 

Sueldos al JI. C. por Noviembre .... 16.871 20 
Jubilaciones .... .. .. ...... .. .... ... .. ..... .. 14.823 75 

Sl6bl'ellcion lVacionat .. 
A Catamarca 2' cuatrimestre 9U.... .. 26.587 10 
• C6rdoba 2' (uatrim cstre Bti..... .. . 41. 181 12 
" Santa Fe 2' cllatrimestre 96.. .. 00. 321 8f) 
» Tucuman 2' » BU ..... I 48. 028 1)0 

Expedienles diversos ...... 

Te.oreda, Eoero de 1897. 

84.240 28 

344.316 31 

31. 694 95 

17U .118 57 

S min. 

459.878 34 

233.861 64 441.675 16 

4.497.907 70 

AttrelialZo Garcia. 
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Cuadro demostrativo de 10 pagado por sueldos, alQuileres, gastos, edificacion y 
reparaciones' ) tc. a las "Escuelas de la C~pital" y de 10 percibido, de 
los fondos propios del Consejo, durante el ana de 1896. 

PAGADO 

Sueldos, alquileres y gastos .......... 

Edificaci6n, Construcci6n y repara-

ciones y otros gastos .................. 

RECIBIDO 

15 · 1 Rentas Municipales ............ 
I · 

ontribuci6n C 

M 

D 

o 

directas y patentes .... 

atriculas ....................................... 

ep6sitos Judiciales ........................ 

tras entradas ... ....... ...................... 

Diferp.ucia ...... 

('esorerla, Enero 19 de 1897. 

mIn. S "'/11. S ."/11. 

- 2.081. 602 5!) 

- 279.300 - 2.360.902 

645.722 29 

1.236.482 38 

2.965 94 

143.014 22 

52 .951 57 - 2.081.136 

279.766 

A'lwelinno OM·cia. 

55 

40 

15 
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Cuadro demostrativo de 10 recibido de la Tesoreria General de la Nacion por 
subvencion acordada a las Provincias, y de 10 pagado por tuatrimeslres 
y edificaclon, etc. durante el ana 1896 . 

. 

RECIBlDO 

Depositado en el Ranco de la N a· 

cion Argentirfa durante el ano ...... 

PAGADO A 

A Jujuy 1" cuatrimestre .... ..... ........ I 

» Catamarca lOy 2° cuatrimestre .. .. 

» San Juan 1° cuatrime!'<tre .... ........ .. 

» C,)rdoba l Oy 2° cuatrimestre .... .. 

S 1 ,0' t' t I » a ta L cua nmes re .. .. .... '" .. ... .... . 

S min. S m,n . 

10.627 50 I 
53.840 80 

27.40) 06 I 
73.589 -

]7.137 98 

« Mendnza I" cuatrimestre.. .... ...... 28.641 82 

Edificaci6 n.... .. ....... ... .. 13.661 84 4~. 303 66 

C . t ]0 2° l ' » arnen es y 14 ........... .. ... .. 

Edific.~ci6n .. .... .. ........ 

" Santa Fe 1" y 2° 'I ... ................ .. 

» Tucuman id . id. id .. ... .. .... .... .. .. 

• Entre· Rios id. id. id ...... 

TeBore rfa, Enero :!1 tIe 18~7. 

69.213 68 

66.666 45 13n.880 13 

llO.464 70 

93.167 04 

78.658 14 

Di ferPllcia ...... 

1400.000 -

6.J.3.070 01 

756.929 99 

AW'el1'al1o Garcia. 
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Cuadro demostrativo de 10 recibldo de la Tesoreria General de la Nacion por 
subvencion nacional acordada a los Territorios y Colonias Nacionales y de 
10 pagado, por sueldos, alquileres, gastos, edificacion, etc., durante el ann 1896. 

RECTBTDO 

Depositado en el Banco de la Naci6n, du-

rante el aDO .. ... ..... ... .. ... . .... .. ........ ......... . 

PAGADO 

En el mes de Enero .. .. .. ........ .... .. 

» » • » Febrero ................... ..... ...... . 

» .", Marzo .... ... ...... . ........... ,_ .. ,_ 

,) .. J) » r\.bril ... .... . .. ........ .. ... . .. .... ... .. . 

) » ,') » Mayo ....... . _, .. ,_ .... ............. .... . 

11 .0 /) 1> Jtlnio .... _, ..... .... . ,_ ........ .. .. ..... . 

» » » » Julio ............................... " ... 

» » » » Agosto ...................... ......... .. . 

» .) » » Septiembre .. .... . ................. . 

» • ) » Octubre ....... ........... .. ........... . 

» I) » » Noviembre .......... ...... .. .. .. .. . . 

» » 'l) » Diciembre ,_ .. .. .. .. .. .. ........ ,-,- ,-

Diferencia .. .... 

Tesorerfa, Enel'o 21 de 1897 

min. S "'In . . 

]4.967 95 

12.12454 

11.47522 

5.677 12 

16.435 06 

14.052 ]5 

7.68949 

]5.845 47 

14.509 39 

8.059 21 

18.524 ]5 

15.320 25 

275.308 -

154.680 -

]20.628 -

AU1'eliano G(t1'cia. 
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Buenos Aires, Febrero 15 de 1897. 

Seno?' Secretario: 

.. 
Tengo la satisfacci6n de elevar aJ Sr. Secretario 

los adjuntos resumenes estadisticos del movimiento ba
bido en las escuelas publicas y particulares de la Capital 
y Provincias durante el ano 1896. 

Los cuadros numeros 1 a 9 inclusive demuestran el 
movimiento que ba tenido lugar en las escuelas publicas 
de los 21 Distritos Escolares de la Capital, en los meses 
de Marzo a Noviembre. 

La inscripcion de alumnos en estas escuelas alcanzo 
a 44,821 di vididos en 21,563 varones y 23,258 ninas. 

La asistencia media ascendio a 36,783 alum nos. 
El personal docente estuvo compuesto de 1,204 maes

tros, de los cuales 263 son varones y 941 mujeres. 
Comparando abora estas cifras con las que arroja

ron dichos establecimientos en 1895, puede observarse 
que ba habido un aumento de 2] escuelas, 3,814 alum
nos inscritos y 2,563 de asistencia media. 

El cuadro n° 10 comprende el resumen de dicbas 
escuelas en los meses expresados. 

Los cuadros numeros 11 a 14 comprenden el movi
miento trimestral de las escuelas particulares de la Ca
pital, las que han funcionado en numero de 219. 

La inscripcion de alumnos en estos establecimientos 
ascendio a 27,306 y la asistencia media a 16,198. 
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EI personal docente de los mismos estuvo compuesto 
de 869 maestros, siendo de estos 409 varones y 460 ninas. 

EI cuadro N° 15 comprende el resumen estadistico 
de todas las escuelas fiscales que han funcionado en la 
Republica durante el ano de referencia y cuyo numero 
asciende a 2,70:), divididas en 680 de varones, 465 de 
nillas y 1,564 mixtas. 

La inscripci6n de a1umnos alcanz6 en estos estable
cimientos a 257,143, de los cuales 137,558 son varones y 
119,585 ninas. 

La asistencia media ascendi6 it 193,636 al umnos. 
El personal docente 10 compusieron 6.319 maestros, 

siendo de estos 1,951 varones y 4,368 mujeres. 
En el ano 1896 con relaci6n al de 1895, ha habido 

un aumento de 268 escuelas, 39,885 al umnos inscritos, 
23,491 de asistencia media y 330 maestros. 

El cuadro N° 16 contiene el resumen de las escuelas 
particulares que han funcionado en la I{epublica durante 
el citado ano. 

Estas escuelas funcionaron en numero de 1,079, di
vididas en 316 de varones, 228 de nifias y 538 mixtas. 

La inscripci6n en las mismas ascendi6 it 74,350 alum
nos 39,256 varones y 35,094 nifias. 

La asistencia media fue de 50,469 ninos. 
En estas escuelas ha habido tam bien un aumento de 

5,754 alum nos inscritos. 
El cuadro N° 17 representa el resumen general de 

las escuelas publicas y particulares de la Republica 
correspondiente al ano ppdo. y las que han funcionado en 
numero de 3788 con 9,162 mestros, 331,493 alumnus 
inscritos y 244,105 de asistencia media. 

Comparadas estas cifras con las de 1895 se nota 
que ba habido un aumento de 462 escuelas, 49,629 alurn
nos inscritos, 22,360 de asistencia media y 647 maestro~. 

Ahora, en cuanto al movimiento de la oficina it m i 
cargo, esta ha sido llevada siempre al dia, it pesar de 
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su escaso personal y del considerable recargo de trabajo 
que sobre ella ha pesado. 

Me es grato renovar al Sr. Secreta rio las segur-ida 
des de mi respetuosa consideraci6n. 

Camilo D. L6pez 

• 

.. 
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Resumen general de las escue las publicas de la Capital 

CATEGORIA DE LAS ESCUELAS 
- TOTAL 

DISTR[TOS '" -'" -" , 
.. ::l ... '" ,,~ 

"" '" " ~ 
.2 de 

·20 .~,::I -;0" ~!~ ~ " 8-- c !i s~ 1;;';' ~E ~" .& .c :.: "'::I ESCUE LAS 

I 
~~ ~~ " 

. ~ ;:: ~ .. " <i,., ~ ::;; 
:iJ--§ r.f]~ &l~ ::s'" ~ (3 

1 ° .................. 1 - - 1 1 I - - 4 
2° .... .. ............ 1 1 - 1 1 1 - - 5 
3° .................. - - 1 - - - - - 1 
4° ............ .... .. 1 1 - 2 1 1 - - 6 
5° ..... ......... .... 1 1 ] 1 • 4 - - - -
6° .................. 1 1 1 - - - 1 - 4 
7° .... .. ........ .. .. 1 1 2 3 1 1 - - 9 
8° .................. 1 1 I 2 3 1 - - 9 
9° 1 1 1 <! t) - - - 7 .. ,' ...... " ...... " 10" .. . .......... .... 1 1 2 4 2 1 - 1 12 

11° .................. 1 1 - 2 1 1 1 - 7 
12° .......... .. ...... 1 - 3 5 I - 1 1 - 11 
13° o • •• •• •• •• • • •• •• •• 1 1 2 9 - 1 I -

1 
- 14 

14° ..... ............. 1 1 2 12 
1 

3 1 - - 20 
15° ...... ........ ... . 1 1 3 ..j. 4 -- - - 13 
16° ........ .. ........ , 1 1 1 4 3 1 . - 11 
17° . .. .. ............ 1 - - 2 3 1 - - I - 6 
18° .............. .... - - 1 2 1 - - - 4 

--- - --
15 13 23 56 24 12 3 1 147 

DISTEtlBUCT6N POR GRADOS DE LOS ALl1MNOS INSCEtITOS -
1" .~o 3" 4 ' -0 

DISTRITOS 
., 

~ % '" " 
., 

" " ~ " !!l '" ::l '" ::l '" ., 
~ ,j! " " ~ " 0 ,j! ~ ~5 .. ." ," ... 
~ ~ ~ ~ ~ :E ~ :;;; ~ ~ 

, 
1" .................. 2n8 ' 238 122 94- 53 3-1 48 22 24 -
2° ... ............ .. 2131 147 109 H4 74 63 59 31 25 26 
3° ............ .. .... 130 123 2-1 -15 22 37 6 20 - -
4° .. ........ ...... .. 5721 1)99 141 179 56 57 41 59 15 20 
5" .................. 420 t2-1. 261 214 165 1+3 85, 92 47 68 
6" ............... .. 2!)O 30!) 122 148 15

1 

810 1 61 - 26 
7° .. ..... ... ..... . ~W) 1.187 347 478 146 1~5 77 109 18 28 
8" ...... .. .......... 734- 841 252 267 128 87 50 67 17 19 
9° .... .... .......... 708 535 232 176 102 80 82 5] 26 12 

10° .... ............ 1.057 1. 202
1 

269 329 130 175 83 82 23 20 
11 ° .. .. .. ..... ...... 572 627 212 221 77 115 46 61 24 25 
12° ................ 1.101 920 581 407 270 113 148 68 53 -
13° .... ....... ...... 1.183 1.070 323 427 186

1 
236 76 97 19 32 

14" . . -•.. .. .•...... 1.378 2.168 379 777 290 419 117 213 33 86 
15° .. ...•..... " 583 

~~il 
215 2111 160 119 35 65 17 24 

16° ............. 467 178 171 64 85 38 48 14 14 
17° ... ... . .. " 684 ;)4°1 163 146 86 76 45 43 5 10 
18° ........ .. ........ 158 207 61 73

1 

41 35 14 17 - -------
11 . 394 12. 200 1 3.991 4.457 2.005 2.143 1.045 1.206 360 410 
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correspondiente al mes de Marzo de 18gB 
- rn 

PROFESORES '" INSCRlPCION 
MAESTROS ~'" 

TOTAL ESPECLALE8 '" DE ALUMNOS TOTAL y;;5..,J 
I 

de <l'1< 
'" I ~ '" '" :-;RO ':r. DE ALU~1NOS 

" " ;ll " Oo~ " '" " ... 
.~ S " p .~ MAESTROS to: H~jl.r 

~ 
L"ISCRITOS 

~ I ' "" rn t; 
~ ~ li; ",,,, '--

0 

6 20 ~6 5 1 6 556 388 944 
7 21 28 5 5 10 480 374 854 

- 9 9 1 1 2 188 225 413 
12 32 44 2 4 6 815 1.056 1.871 
10 32 4~ 4 5 9 998 1.001 1.999 

• 2 22 24 1 3 4 417 654 1.071 
10 60 70 1 7 8 ],468 1.962 3.430 
11 43 54 5 3 8 1.182 1.293 2.471' 
]0 39 49 4 2 6 1.167 870 2.037 
12 . 5.'3 .• ' 70 4 4 8 1 .563 1.826 3. 389 

7 42 49 3 5 8 857 1.086 1.943 
16 60 76 3 - 3 2 .153 1.508 3. 661 
15 69 84 4 4 8 1.783 1.880 3.663 
16 119 135 3 5 8 2.218 3.700 5.918 
13 41 56 ] 5 6 1.024 1.025 2.049 
6 34 40 4 2 6 772 702 1.474 
4 23 27 - - - 983 815 1. 798 
1 13 14 - - - 274 332 606 

158 739 897 50 56 106 ]8 .898 20.697 39.595 

GASTOS 
6° ASI STENCI A SUELDOS ALQUILERES TOT ALES 

'" 
DIVERSOS 

g " MEDIA 
... ,~ $D1{, $ W II S III Sill ' 
~ ~ '+ fIl '" / ll 

11 - 777 3.804 66 300 - 186 - 4.290 66 
- 13 754 4.570 42 440 - 82 - 5.092 42 
- - 327 1.422 - - - 12 - 1. 434 -
10 22 1.485 6.479 - 1. 230 - 97 -- 7.806 -
20 60 1.607 6.616 66 440 - 110 - 7.166 66 

- 15 810 3.665 48 900 - 62 - 4.627 48 
- 15 2.855 10.080 86 80 - 701 8+ 10.862 70 

1 12 2.721 7.721 - 440 - 103 -- 8.264 -
17 16 1.578 6 .913 - 1.130 - 612 60 8.655 60 
11 8 2.747 11.081 50 1.150 - 130 - 12 . 361 50 

- 23 7.705 6.908 50 600 - 529 - 8.037 50 
- - 2.999 9.709 - 80 -- 572 74 10.361 74 

2 18 3.074 10 .500 50 2.480 - 493 - 13.473 50 
21 37 4.860 18 .338 - 2.927 - 237 - 21. 502 -

I 
13 15 1. 630 6.899 06 970 361 - 8.230 06 
10 14 1. ]28 5.939 - ] .175 - 234 63 7 .348 63 

I - - 1.534 4. 535 26 830 - - -- 5.365 26 
I - - 466 1.883 - 186 - 32 - 2.101 -
I 

I 116 268 33 .256 126.066 90 15 .358 - 4.555 81 145.9130 71 
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Resumen general de ,as escuelas publicas de la Capital 

CATEGORIA DE LAS ESCUELAS 
TOTAL 

I D[STRrTOS '" I ;:; v. - ~ e:ge<: g I .S ~ "- ,,~ - ue 
"'6 't l~ ,H -<0 

~ e .~ . S!:E E !-'-
~.~ " ... ~ "'" ESCt:ELAS ~ -

I "" ;:~ .e "-,, ""~ co> ~ 
<:; ~ ;:: 

" 0> 'l5~ ~ 
~ 

C3 u:~ ~~ ~{: "'" 
I I 

I' 1 1 1 1 4 
, 

.. .. ' . ......... - -- - ., -
2' .......... .... L 1 - 1 1 1 - - 5 I 

3' ... ... . ...... ,.0 . 1 1 1 - - 1 - - 4 I 

4' . .... .. ... . 1 L - 2 ] 1 - - 6 
3° ........ .... .. .. 1 1 1 - - 1 - I - 4 
6' .. ..•.•.. . .• - .. .. - 1 1 1 - - - - 3 
7' ...... 1 1 2 3 1 1 - , - 9 ... ... ... 

J 8° .. ...... 1 1 2 3 3 1 - 11 
9' .. .... ... . .. 1 L 1 2 2 1 - I - 8 

10' . .. .. ... .. .. I 1 2 4 2 1 - 1 12 ... 
II' .. .. . .. .. ...... 1 1 - 2 1 1 ] - 7 
12' .. ..... ..... .. 1 1 3 5 - 1 - - 11 I 
13' . .. .. .. 1 1 2 9 -- I - - 14 
14' .. .. .. ... ... .. I 1 2 12 3 1 

I 
- -- 20 

15' ................ 1 1 2 3 2 - - - 9 
16' ... ............... 1 1 1 4 3 -, 1 - 11 
17' ... ...... .... - - 2 3 1 - - - 6 
18' .. .... ... . .. . - - 1 2 ] - - - 4 

I 

19' .......... .. .... - - - - - - - - -
20' ............. ... - - ] 1 2 - - - 4 

I 
-- -- -

15 15 24 5R 24 13 2 ] 1-'> 0_ 

-
VbTRlB\' cr6N POlt GRADOS DE LO" ALUMNOS INSGRITOS --

I" I 2D I 3" 'I' :)D 
DJSTRITO' 

" 
I 

'" '" '" '" 

I 
'" 

., ., '" '" :> " ~ ~ c. ;::; '" .g !S ~ ::; ." ~ ." ~ ... 
~ ~ 

.,.. ... 
~ I ~ ," <; 

I $' ;;; $' 

l' .......... .. .. .. 314 244 138 94 53 41 51 21 23 -
2° .. . .. ....... ... 218 HJ5 ll'i 101 80 97 45 4!) 20 26 
3' .. .. .. .... ... .... 369 243 129 1lS 124 65 38 63 45 5] 
4' .. .. .. ... .. ....... 583 728 ] 45 181 .')0 70 36 64\ 19 20 -. 420 421 277 22L lli7 144 95 91 49 64 D .. ... . ... "' .. 
(jD ... ... ...... ... 307 276 50 152 18 93 1 86 - 26 -. 8fj4 1.21u 300 8S1 lOli ]18 83 no 19 34 ( . . '. ... . . ... . 
HO . .. . ... !i58 919 269 288 13::1 !:J7 48 65 16 20 
n° ,_ . .. .. ... .. 776 581 280 HI1 lelO 89 80 54 28 17 

10" .. ... 1. L99 1. 3!J1 ::IO~ el64 13!) 190 92 105 23 24 
11' .. ...... .. 61i8 u47 224 2~9 88 L 18 49 59 25 25 
12' .... ""'" .... 1. 061 l.ln 521 565 274. 1 U4 159 109 fi6 60 
L3' .. ...... .. .. 1 . 26f) 1 . 101 321i 4L8 184 :Z32 7"2 L02 18 33 
14' .. ... .... ..... . I .387 :Z. 137 el83 829 288 4~9 lL5 221 38 83 
15' .. .. .. .. -. .. .. 548 535 198 180 134 ]07 53 3ri 19 :Z7 
Hi· .. .- .... .. . 49\1 425 190 170 75 8!J 41 fi4 16 17 
17' . .. .. . .. 703 567 j(j6 158 III 85 45 44 5 10 
j 8' ............ 18i) 215 74' 7'!. 44 34 14 18 - I -.... 
I\!' ............. , .... - - - - - - - - - -
~O' .. .. " ............ 15J 115 fi6 74 24 17 - L5 - -- - ----

L2.491 13. LS? 4. L45 5.27fl 2.2;)2 2.388 1. L37 1.365 425 537 
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correspondie ,lte al mes de Abril de 1896 (Oontil1llrtcioll) 

PROFESORES 
UJ 

lNSCRlPClON ~'" MAESTROS TOTAL ESPECIALES ..:JO~ DE .~ LIJMNOS TOTAL -- -- .- UJ- -- - -
'" '" de ~~~ '" ! DE ALUMNuS l;l ~ .:, "' "'0 l;l •. 

~ " OO~ " s> "'- )IAESTROS .", E--t;:::~ e 
I 

.'" JNSC]~ITOS 

"E '" '- "'n ~ ." :<; ~~ s: - .-; - '" . 
4 22 2(j 5 1 6 594 4tlO 994 
7 21 28 5 5 10 518 422 940 
6 20 32 4 ') 9 725 614 1.339 

11 34 45 2 4 6 850 1.095 1. 945 
9 32 41 4 5 9 933 1.107 2.040 
1 21 22 1 3 4 326 703 1.02!l 

to (j2 72 I 7 8 1. ;,93 2.274 3.867 
12 45 57 5 3 8 1.42;, 1.402 2.827 
14 40 fi4- 4- 3 7 1.309 955 2. 264-

. 
]5 57 72 4 4 8 1.767 2.076 3.843 
7 43 50 2 U H 9li5 1 . 1!)4 2.159 

15 78 !8 4 2 6 2. 171 2.04-1 4.212 
17 62 79 4. 4 8 1.861 1. 914 3.77fi 
16 1 HJ 135 :3 5 8 2.232 3.739 5.971 
11 33 44- 1 6 7 96;! 90(j 1.868 
6 1 Cl5 41 4 3 7 830 770 1. 600 

18 20 Cl8 - - - 1.010 804 1.874-
1 15 Hi - - - 317 339 656 

- - - - - - - - -
3 8 11 - - - 234 221 456 

183 773 956 53 u6 11 n 20.(i22 23.036 43.(jf>8 

. . . 

GASTOS 
6 ° ASISTENCIA SUELDOS ALQUILERES TOTALES 

'" 
I 

DrVERSOS 
~ 

w ~mDr A 6 " .. 
~ 

S In $ III $ m ' n} 
~ n n II Jl 

I 

15 - 829 3.804 66 'lOO - 186 - 4.290 66 
- 18 794 4.72(j - 440 - 82 - 5.248 -
- 44 1.137 5.326 - 40 - 53 - 5.418 -

17 23 1.569 6.686 - 1.230 - 107 - 8.023 -
21 61 1.706 6 .573 - 440 - 110 - 7. 123 -

- 20 900 3.569 48 noo - 62 - 4.53 1 48 
- 16 3.025 10.256 73 80 - 703 - 11 .039 73 

1 13 2.482 8.334 - ~40 - 113 - 8.887 -
15 23 1.845 7.336 - 1. 080 - 633 50 8 .90!) 50 
11 10 3.108 12.632 50 1 . .4S;! 50 13.-, - 14.250 -

- 27 1. 739 (j.998 - 600 - !)On - 8. 107 -
- 40 3.443 12 .112- ] 20 - li58 80 12 .890 80 

2 18 3.162 10. 788 50 2.5ilO 50 49~ - 13.813 -
]9 40 5 .033 '18.302 - 2.927 - 2il7 - 21.466 --
16 16 1.540 6.019 - 910 - 249 - 7.178 -
9 15 1.307 6.022 58 1. 175 - 187 03 7.384 61 

- - 1. ()06 5. ')03 - 830 - - 6.333 -
- - 523 1.997 - 180 - 170 - 2.347 -
- - - - - - -
- - 356 1.434 50 126 -. 117 - 1. 677.50 
126 384 36 . 104 I 138.420 95 15.781 - 4.805 :H 159 007 28 
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Resumen general de las escuelas publidas de la Capital 

CATEGORIA DE LAS ESCUELAS 
TOTAL 

DISTRfTOS s~ 
~ - , 

~ 
, ... '" "':!< .s~ ~ .':1 .Ie 

':- 0 ,~,~ ~c :::!, .... 

I ~ ~-;:: ~ ;::; ..... ~ ... ~:; 
.<:: <we ESCUF.I.AR e.~ ,,-" "''' ~ ::: :g i::~ ;;::;.::. -:::- .~ 

~~ -I %>~ ~~ ~~ .::; ~, /0 
I "" '->. , 

,0 1 - - 1 1 I I I - . - 4 .................. 
2° .................. 1 1 - 1 1 1 - - [) 

3° ................ 1 1 1 - - 1 - - 4 
4° .................. 1 1 - 2 1 1 - - 6 
-0 1 1 1 -OJ .................. - 1 - - 4 
ti° .. .. .......... .. - 1 1 1 - - - - 3 
7° .................. 1 1 2 3 1 1 - - 9 
8° .................. 1 , 2 3 3 1 - - 11 
UO .................. 1 I 1 2 2 1 - - 8 

10° .................. 1 1 3 7 1 1 1 1 Hi 

I 
11° ............ ...... 1 1 - 2 1 1 1 - n 

I 

12° .................. 1 2 3 5 - 1 - - 12 
13° .... .... ...... .... 1 1 2 n - 1 - - 14 
14· .................. 1 1 2 11 3 1 - - 19 
15° .................. I 1 - 1 - - - - 3 
16° .................. 1 1 1 4 3 - 1 - 11 
17° .......... ...... .. - - 2 3 1 - - - 6 
18° .. .. .. .. .......... - - 1 3 - - - - 4 
19° .................. - - 2 :3 2 - - - 7 
20° ................. . - - 1 1 2 - - - 4 

15 l(j 9-_D 62 22 13 3 1 157 

- -
DISTRrBl"CI6N POR GRADOS DE LOS ALLJMNOS INSCRJTOS 

DISTRITOS 
1° 2° ao «. .,' - -v. ., ., ., ., 

~ ., 
~ ~ 

~ 

'" ~ 
I 

., ~ 

" j " " ,g " " " " '- I;::: '''' '" .. '" ~ ~ ~ 
.~ 

~ ::: ~ ~ ~ ~ 

1° ...... .. .. .. ...... 320 249 142 97 56 40 52 20 22 -
2° .. ,' ............. 301 168 143 99 78 ' 78 67 50 27 24 
3° .................. 318 250 290 127 123 100 59 63 45 52 
4° .. ................ 591 750 141 185 50 78 33 63 19 20 
5° .... .............. 456 412 278 217 169 144 94 92 49 63 
6° .................. 258 342 50 156 18 01 1 65 - 27 
7° .... .. .. .......... 1.112 1.490 li99 508 154 193 84 116 19 34 
8° .. .. .............. 994 928 271 299 129 97 -!7 66 16 20 
gil .................. 809 639 277 203 11 2 98 79 55 25 17 

10" .................. 1. 312 1.419 348 429 161 200 120 87 23 26 
11° .. ................ 596 653 218 233 75 118 49 71 25 28 
12° .................. 1.161 1.175 5 19 067 276 199 160 110 55 58 
13° ...... .... .. ... ... 1.251 1.115 317 424 184 230 74 100 20 53 
14° ............ ... 1.303 1.879 468 864 289 430 111 221 40 82 
15° .................. 203 284 113 77 97 69 41 32 30 27 
16° .................. 509 449 196 183 82 91 38 52 17 17 
17° .................. 710 682 160 G5 88 85 16 99 5 12 
18° ...... ............ 180 215 76 72 44 32 Hi 18 - -
19° .................. ..U6 365 102 150 45 51 17 14 - -
20° ................ 162 119 58 73 22 20 - 14 - -.. -- --

12.062 13.583 4.466 5.028 2.252 2.444 1.187 1.408 437 540 



- 39 -

correspondiente al mes de Mayo de 1896 (Col1tinltaci6n) 

l'ROFESOR ES U> INSCRIPCION >1 
MAESTROS 0:'" 

TOTAL ESPECIALES .:Jo" DE ALl:MNOS TOTAL - --- ." .... 

de I ~r:;~ 
'" '" '" '" 

t-"~Q >. DE ALUMNOS 
~ ~ ~ ~ 00'" ~ ., 

" <5 .~ MAESTROS .'-' h~~ c '" INSCRITOS .. ,.. ... "" $: ~ ~ ~~ ,~ .~ 

~. ~ " ~ 

G 20 21) 5 1 I:> 608 ~06 1.014 
6 2l 27 :.J 5 10 (j15 438 1.053 
6 26 32 5 4 9 779 69(j 1.475 

11 35 46 2 5 7 851 1. 118 I 1.969 
10 32 42 4 5 9 1.066 990 lL056 
1 22 23 1 3 4 327 701 1.028 

10 61 71 1 8 9 1.856 2.168 4.024 
13 45 58 5 3 8 1.458 1 . .J 23 2.881 
14 43 57 4 3 7 1 .3{)8 982 2.350 
11 79 96 5 3 t) 2.003 2.145 4.]4<'; 
7 44 51 3 5 8 9-1-2 1.152 2.094 

14 77 91 4 3 7 2.170 2.150 4.320 
]() 70 8{) 4 4 S J .84 (j 1.920 3.76(j 
16 114 ] 30 3 5 8 2.J48 3.599 5.747 
5 18 23 1 () 7 501 504 1.005 
7 36 43 4 3 7 852 807 1.659 

10 28 38 - - - 1.036 916 1.952 
1 16 17 - - - 315 337 652 
6 20 26 - - - 580 580 1.160 
3 9 12 - - - 242 226 468 --

179 816 995 56 66 122 21. 563 23.258 44.821 

GASTOS 
6 ° ASISTENCIA SUELDOS ALQUILERES TOTALES 

., DIVERSOS 
'" ., MEDIA '" c '" III "\, ' "' ~ .'" mil .~ " 11 :.; 

16 I - 863 3.804 {){j 300 - 186 - 4.290 6U 
- 18 865 4.668 - 440- 92 - 5.200 -
- 48 1.114 5.230 - 40 - 52 - 5.322 -

17 22 1.541 6.820 - 1.230 - 107 - 8.157 -
20 62 1.696 6.529 - 440 - 110 - 7.079 -

- 20 843 3.605 32 900 - 62 - 4.567 32 
- -15 3. 551 10.138 86 80 - 1.103 50 1l.322 36 

1 13 2 529 8.484 - -1-70 - J2Cl - 9.077 -
14 22 1.877 8.040 - 1.030 - 633 50 1:/.703 50 
12 11 3.172 13.715 - 1.602 - 1.081 - 16.398 -

- 28 1.716 7.178 - 600 - 529 - 8.307 -
- 40 3.483 11.980 -- 80 - 687 37 12.747 37 
- 18 3.049 11.030 5U 2.480 - 494 - 14.004 50 

20 40 4.803 17.762 - 2.657 - 222 - 20 . 641 -
17 15 854 3.479 - 140 - 265 - 3.884 -
10 15 1.340 6.317 58 1.175 - 172 93 7.665 51 

- - ].631 6.131 - 940 - - 7.071 -
- - 569 2.190 20 200 - ]70 - 2.560 20 
- - 914 2.801.50 1.080 - 45 - 3.926 50 
- - 373 1.434 - 126 - ]17 - 1.677 -
127 387 36.783 141.338 62 16.010 - 6. 252 30 163 .600 92 
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Resumen general de las escuelas publicas de la Capital 

I CATEGORIA DE LAS ESCUELAS 
TOTAL 

D[STR(TOS I '" ~ ., I '~ (I) I ~ de :- ~ c... t.r.! "'~ ~ .~ '" - D - ~ ~ ~:~ 
.~ § .~ c ·~:S ~~ !: §~ 

I 
... <- .1; ~ E SCIJEIAS 
~~ ~ - ~ " ~~ ~ ::- -

~ 
.~ '- ~ 

~'" " I ~ 
", ... -

~~~ ';:;~ ~ ~ - ~ "'" :3 Oq-" 

I ' .. J 1 I 1 1 I 4 ... "'- . ...... - - - -
2° ..... ......... I I - 1 

I 
I 1 - - 5 

3° ... . .... _ ..... 1 1 1 - - 1 - - 4 
411 .... .. ...... • .. .• 1 1 - I 2 1 1 - - 6 
5° ..... ... .. " ' 1 1 1 - - 1 - - 4 
5° ... -.............. - 1 1 1 - - .- - 3 
7° ................ . 1 1 2 3 1 1 -- - 9 
8" ............. .. j 1 2 3 3 2 - - 12 
9 ..... .. .......... 1 1 1 2 2 1 -

I 
- 8 

10' .. . .............. 1 1 3 7 1 1 1 1 16 
11 (I • • ••• • ••••••• , .• • 1 1 1 2 1 1 - - 7 
12° ................ 1 I 3 5 1 1 _. - 12 
n ° ................. 1 1 2 9 - 1 - - 14 
14" ............... 1 1 2 11 " 1 -

. 
19 " 15' ..... ..... .. .. 1 1 1 - - - - - 3 

16" ........ ... .. .. 1 1 1 4 3 - 1 - 11 
17" .. .. .. .. ...... .. .. - - 2 4 1 - - I - 7 
18' .. ..... .... - - j I 3 - - - - 4 
19° .. ..... .. ...... ... - - 2 3 jl - - - 7 
20° .... .......... .... - - 1 1 2 - - - 4 

15 15 27 02 23 14 2 1 159 

DISl' RJl3ur.r6N FOR GRADOS DE LOR ALUMNOS INSCRlTOS 

to I 2 0 3° ". ~. 

DISTRITOS '" " '" " 
., 

~ 
., ~ " 11 co ~ " 

~ 

" '" 9 I '" '" '" " ,~ !~ ." c !5 s> '" 
c 

'" ~ I ... 
~ II 

~ ~ ~ S' ;;; ~ ::;: ~ 

1" ... . ... .......... 293 221 140 95 50 43 50 19 23 -
2° ..... ... .. ....... 292 185 125 98 81 75 64 52 26 24 
3" ..... ... ... .... 311 244 176 128 120 98

1 
59 62 44 53 

4" ............. . . 597 750 141 183 48 82 31 63 jlO 20 
5° ..... ... ..... . .. , 454 402 282 219 1G8 143 93 90 49 61 
6° .. .... ......... ~01 351j 51 156 18 92 1 60 - 28 . 
7° .. ........ .... 800 1. 237 330 505 n5 188 82 117 15 34 
8° ........ .. ..... . 1.025 920 ::!85 292 124 96 46 64 16 20 
go ..... ....... .... .. 826 602 29') 208 144 99 78 51 25 .16 

10° .. ..... .. ...... 1. 288 1. 388 348 403 150 175 98 114 25 27 
11° ....... ..•.. , - .. 580 653 215 227 77 L18 49 09 25 21') 
J 2° .. .. .. .. .... .. .. 1.172 1.080 514 600 268 185 103 109 55 59 
13° ... .. ..... .. ... 1.2401 1.105 B25 431 182 231 74 102 20 32 
14° ............... 1.352 2.011 379 880 282 410 121 240 41 79 
15° ....... ..... . 203 274 lIB 84 93 72 43 31 28 26 
16" ...... .......... 511 447 190 186 83 94 35 54 17 17 
17" ... .. .. ... ~ ... 751 625 165 176 98 95 43 44 5 12 
18" .. .... .. .. .. 180 218 63 65 54 40 13 17 - -
19° ........... ... ... 432 370 105 152 45 41 17 11 - -
20" .. ......... .... 169 121 59 71 23 20 1 Hi - -

- -
12.798 13.209 4.304 5.225 2.214 2.397 1.161 1.384 434 536 
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correspondiente al mes de Junio de 1896 (COJltilll((tciol1) 

PRUFESOltES .. , 
:.: [XSCR IPCION 

~LA ESTlt08 '1 OT.\ I, l.Sl'ECIALES .. =: ~~ OK ALU'\I~OS TOTAL .......... -: <h .... :.:: < 
7. .< de "' '. !'-"-i: '- 1)1"; ALU'lNl1S 
~ 

~ ;:; \:: CC::zl ~ '-
.~ )IAE~TROS " .~ e-.:=:.. ~ JNSCB ITO~ <: 
~ - - 'X. <: ." :: ,e .::: :;::.z:. .- ~ -. r:o -

6 21 27 fi li 593 40li 999 
7 22 29 5 5 10 620 420 1.040 
(j 25 31 5 4 9 710 635 1. 345 

11 35 46 2 5 7 854 1. 11M 1.972 
fl 32 41 3 5 8 1.065 fl75 2.040 
1 21 22 1 3 .j 331 712 1.043 
9 ti3 72 1 8 9 1.382 2.0U5 3. -1-77 

17 46 63 5 8 13 1.497 1 405. 2.902 
13 43 58 B 3 li 1.38li 907 2.383 
17 82 99 3 5 8 1.91R 2.122 4.040 
7 44 51 .• 3 [i 8 924 1. 1-1-5 ~.069 

14 76 90 -I- 3 7 2.164 2.1 48 4.312 
19 , 70 8U 4 ± 8 1.842 1. 919 3.761 
13 118 131 3 5 8 2.19fi 3.660 :1.835 
5 19 24 1 (J 7 498 507 1.00:1 
7 37 4,-l- 4 3 7 8.J-6 813 1.659 

10 31 -1-1 1. 261 753 2.014 
1 

I 
16 17 310 340 (j50 

6 20 26 5RO fi84 1.173 
3 9 12 250 22U 479 

J83 830 1.013 52 73 12fi 21. 235 22 .983 44.218 

GAS TOS 
(jU A ISTENCIA SU~;LlJOS AL(lU[LERES TOT ALES 

" 
11IYERSOS 

Q 

~[EI)IA " '" ~ .. 
III 'ill III ... Il1 ." ." .~ I II . ll II II .,. 

31 ·28 762 3.930 66 300 - 186 - 4.416 66 
18 839 4.864 - 440 - 82 - 5.386 -
50 1.078 5 .234 - 40 - 52 ~- 5.326 -

17 20 1.493 li.820 - I. 230 - W7 - S.157 -
19 60 1.618 6.471 - 440 - 120 - 7.031 -

20 833 3.479 32 900 - 62 -' 4.441 32 
14 2.85!) 10.743 56 80 - 158 70 10.982 26 

1 13 1.877 9.092 - 470 - 123 - 9.685 -
1:") 21 1.737 8 .218 1.030 - 628 9.876 -
11 13 3 080 14.037 - 1. 722 50 784 - 16 .543 50 

28 1.597 ,.178 - 600 ~ 529 8 .307 -
41 3.227 11.990 - 120 - 698 80 12.808 8u 
18 2.867 11.089 50 2.480 - 534 14.10350 

20 40 4.279 18.004- 2.457 - 245 - 20.706 -
18 15 896 3.571 - 140 - 265 - 3 .976 -
10 15 1.270 6.313 - 1.135 - 273 81 7.721 81 

1.593 6535 - 900 - - - 7.435 -
517 2.133 - 200 -- 19u -- 2.523 -
859 3.201 50 1.080 - 45 - 4.326 50 
348 1.fi26 - 1 ~6 - 118 06 1. 770 06 

142 414 34.629 144.430 54 15.890 50 5.201 37 165.522 41 



· 
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Resumen general de las escuelas publicas de la Capital 

CATEGORIA DE LAS ESCUELAS 
TOTAL 

DISTRlTOS '" ,,~ ~ 

" 
, 

6~ .. '" "'" :;3 .. " de ·S ~ ~§ ~" 

~ 
.~ 

. ;-> i!; ~:;; '" '" <> ~I~ 

'" 
<>-

~§ " .~ 
",. 

! ~ " ESOOELAS ",,, ~e ~~ ~ -~ ~ e.~ .§~ '" ~o 

"'''' 65 ~ - ~ 

"" ~-§ "'I"'" "i 

I I 

I 
-

1" .................. 1 - - 1 1 1 - - 4 
2' .................. 1 1 - 1 1 1 - - 5 
3' · ............ ·· ... 1 1 1 1 - - 1 - - 4 
4' ...... ........... \ 1 1 I - I 2 I 1 1 - - 6 
5' .................. 1 1 

, 
1 I 1 4 - - - -

6° .. ........ ........ - 1 1 1 - - - - 3 
~. 1 2 3 1 1 8 I .................. - - -
8' .................. 1 ] 2 3 3 2 - - 12 
9" .... ............. 1 1 1 2 2 ] - - 8 

10' ............. .... 1 1 2 4 1 1 1 - 11 
11' .................. 1 1 - 2 I I 1 - 7 
120 ........ ...... . .. ] 1 3 5 1 1 - - ]2 
13' ................. 1 1 2 9 - 1 - - 14 
14' ... ....... ........ 1 1 2 11 3 1 - - 19 
15" .... .......... " .. 1 1 1 - - - - - 3 
16" ............ ...... 1 1 1 4 3 - 1 - 10 
17' " ................ - 1 2 3 '1 - - - 7 
18' ...... ............ - I - 1 3 2 - - - 6 
19' .................. - - 2 3 2 - -- - 7 
20" .................. - - ] 1 2 - - - 4 
21" .................. - 1 1 2 - - - - 4 

14 16 26 60 25 14 I 3 - 158 i, 

~ 

DISTnIBUCI6N POR GRADOS DE LOS ALD!NO:'l INSCRITOS 

1 1° I 2 0 3') 4' iio 

I 
MESES 

'" " " '" '" § " ::l '" '" '" " '" " '" " ~ '" 6 ~~ 
!: " '" " .- .- ~ ." ? I:;;: 

" ~ ~ § ~ ~ ~ ~ :;;: " :<; ~ '" ~ 

1" .................. 292 216 ]24 95 54 42 5] 20 23 -
2' .................. 2Hi 160 145 101 103 7ti 63 53 25 24 
3. " ................ 301 246 162 129 li5 99 58 62 44 53 
4' .... ........... .. 600 729 142 179 41< 82 31 62 19 181 5° .. ,,', .. ... ..... _, 414 398 258 213 1ti2 139 89 91 48 60 
I)" ............ ...... 267 358 53 156 18 88 1 61 - 28 
7' ................. 8ElO 1.ti24 297 502 152 161 80 Uti 15 34 
8' ...... ...... . ' ... !:i87 946 281 275 152 92 47 62 15 22 
9' ................ 821 604 309 212 15] 98 77 51 24 16 

10" .... ...... ........ 896 889 212 255 122 107 77 ti6 24 27 
11' ................. fl77 64U 21ti 223 73 116 49 66 24 27 
12'...... ..... 1.2ti2 1.C671 501 552 260 178 161 105 54 58 -, ] 3' .................. 1.210 1.055 322 455 177 285 73 103 20 30 
14' .................. 1.337 1.962 364 929 258 411 109 237 44 80 
15' ..... ... .......... 213 270 116 87 89 75 44 30 27 24 
16' ................ 535 433 193 186 77 91 33 !i4 16 15 
17' .................. 738 625 174 182 92 81 40 43 5 9 
l~' ....... ........ 1 191 220 65 69 53 38 13 18 - -

19' .... ............. 427 368 99 148 44 51 15 11 - -
;lO' ..... ............ 1ti9 115 60 82 19 20 1 15 - -
21' , ...... ........ 341 498 75 156 32 77 21 48 - -

12.644 13.423 4.168 5.186 2. 251 2.347 1.133 1. 374 427 525 



- 43 -
correspondiente al IT)es de Julio de 1896 CO lllill110ci oll ) 

, 
u. PROFESOHfi:S .. INSCRIPCIOK 

:\fAESTROS E SP E CIA LES 
0: '" lJE ALCMNOS TOTAL ~ c~ TOTAL --- -- -" ", ~ .. ~ < 

"- d p '" '" 
f- ,_ - >. DE AT"mfNOS 

'" :; o ~ 
~ ;;: " ~ ~ v. 

~ MAESTROS ~ .~ 
Eo< x , 

~~ '" INSC IUTOS ;:: .. - '>! '" ~ 
.. 

." ~ ~ ~ t:I:;": . ~ 

" '" 
li 21 27 4 ] 5 575 400 975 
7 22 29 .j. 5 9 552 432 984-
li 2, 33 4 ;) 9 680 638 1.318 

12 36 48 2 5 7 857 1.090 1.94:-
fl 32 41 3 5 8 989 960 1.949 
1 22 23 I 1 3 4 I 330 711 I ] .050 
;') 5f) 61 1 7 8 1. 3fl4 2.450 3.844-

17 50 67 5 3 8 1.483 1.411 2.894 
14 43 57 5 3 8 1.395 1.003 2. 398 
13 54 67 8 - 8 1. 341 1.357 2.698 
7 [4 51 :-3 5 8 922 1.117 2.039 

I 
14 77 01 4 3 7 2.123 2.115 4.238 
18 71 89 4 4 8 1.802 1.886 3.688 
13 122 13;) 3 :) 8 2.132 3.659 5 .791 
6 20 26 ] 6 7 506 501 1.007 
7 38 I 45 4- " 7 864 794 1.658 VI 

12 36 4-8 - - - 1.049 940 1.989 
1 17 18 - - - 322 345 667 
6 21 27 - - - 585 578 1.163 
4 10 14 - - - 249 232 481 
3 28 31 - - - 469 779 1.248 

181 847 1. 028 ;j6 63 lUi 20.628 23 .. 398 44.026 

GASTOS 
6 ' ASISTENCIA 8UELDOS ALQUILERES TOTALES 

'" 
DIVERSOS 

" '" MEDIA ~ ,~ 5 '% ~ ox 8 "h. '" fiX, ~ 
... , . 
~ 

31 27 772 3.877 - 300 - 186 - 4.363 -
- 18 791 4.668 - 440 - 82 - 5.190 -
- 49 1.0.35 5.359 -- 40 -" 52 - 5.451 -

I 17 20 1. 508 7.138 - 1.230 - 107 - 8.475 -
18 59 1.579 6.704 - 440 - 120 - 7.264 -

- 20 758 3.603 32 !JOO - 62 - I 4.565 32 
- 13 2.918 10.334 86 80 - 703 - 11.117 86 

1 14 2.241 !J.606 - 470 - 123 - 10.199 -
13 22 1.765 8 .275 - 1.030 - 628 - 0.933 -
10 13 2.032 10.279 - 670 - - 360 - 11.309 -

- 2ts 1.631 7.178 - 600 - 529 - 8.307 -
- 40 3.238 11.990 - 120 - 699 65 12.809 65 
- 18 2.794 11. 243 - 2.480 - 404 - 14.217 -

20 40 ·L614 18.349 - 2.457 - 245 - 21.051 -
17 15 887 3.732 - 140 - 265 - 4.137 -
10 15 1.268 6.497 - 1.135 - ]83 50 7.815 50 

- - 1.583 6.597 43 1.040 - - 7.637 43 
- - 494 2.364 - 340 - 190 - 2.894 -
- - 869 3.275 - 1.265 - 71 - 4.611 -
- - 333 1. 652 - 226 - 130 81 ~1.008 81 
- - 957 3.958 - 932 50 209 - 5.099 50 

f 
- T37 411 34.067 146.679 61 16.335 50 5.439 96 168.455 07 
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Resumen general de las escuelas publicas de la Capital 

-
CATEGORIA DE LAS ESCUELAS 

TOTAL 

DISTRITOS '" .. ., -., ""., " 
, 

de :... Q;) " " - t i " .;;< 5 '~Ig ~§ -" .~ .~ 

~!% - ;:-
~e 

~ .~ "''' .<l .:; " " ESCUELAS a..~ "''' 1"" ~ - t ~ £~ "";:>- u 

l~ t/)~ -"" '-"; ::< '"' <3 R:i~ ~~ 

1" ..... ..... ... ..... 1 
I 1 1 1 4 - - -
I 

- -
I 

2" .... ........... . 1 I - 1 L 1 - - f) 

go .. .. ..... ... .... J 1 1 - - 1 - - 4 
4" .. ....... . .... .... I 1 - 2 L 1 - - t:i 
5" ... ............... L I 1 - - 1 - - 4 , 
0" .. ............... - I 1 1 - - - - 1 3 -
7° .. : ........... .... 1 1 2 i:! 

, 
1 1 9 

I 
- -

t:;'" ... .... -.. ...... 1 . 1 ::! ~ -t 2 - .- 12 
~Y' 1 1 1 C) 

I 
2 1 - - S 

I 10" .::: ::::: .·:1 1 1 2 4 I I I -- II 
11 " ... ..... ..... \ 1 1 - 2 I I 1 I - 7 
12' ..... .. .. .... ... I 1 3 5 1 1 - - 12 
13" H • •• •• ••••• •• 1 1 2 9 - 1 - - 14 
14" .. ... .. .......... 1 1 C) 11 Cl 1 - - ]() 

15" ........... -... 1 1 - 1 - - - - 3 
16" .......... ... 1 1 I 4 3 1 I -- 12 
17" .......... ...... - 1 1 3 - -- - - 5 
18" ..... ..... ... - - I 3 2 - - - 6 
19" ..... .. .... .... - - ~ 3 2 - - - 7 . 
2()" ... ........ ' ... - - 1 1 2 - - - -± 
21" ... .. ,- ... . .. - 1 3 3 - - - 1 7 

.- --
15 17 25 01 25 15 3 1 lU2 

NR'rH[KUcr6N POR GR AnOI'; DE LOS .A.[, UM)<OS INSC1~ rTOS 

I · 2 " :1° ",. 5° 
DISTRITOS ., ., 

"' I 
, 

I 
., , .., 

'" " Yo U 

'" ~ "' ~ 

I 
"' '" " " " " " " " " ~ 

,- i'> I '" £ 
I 

.>:: i2 
~ .. 

~ 
.:> <; .- ~ ~ ~ <:; " " ... ,. !.... 

I 

1° .......... ...... . 307 241 143 94 5D 41 51 HI 22 -
t;,0 _, .....•. •..•..•. 209 161 13\) 98 103 75 5B 53 24 2:.' 
3" .. ...... .. .. 29(i 242 164 130 110 98 56 63 44 53 
4° .... .. ........ 611 ' 71S 140 177 46 84 28 58 H1 17 1 
5° .......... ..... . 4151 390 255 • 213 166 134 86 90 48 57 
0" ...... .. . .. 261 31)2 54 153 18 81l 1 60 - 21:' 
7() ..... .......... 820 l.ltJO' 305 523 145 1'17 78 11,; 13 34 
8" .. ....... 993 895 270 3(,1 138 8ti 43 63 13 21 
9" ... .. ... .. ... . 977 587 290 208 149 86 70 fl3 24 1fi 

10" .. ... .......... 880 632 260 180 103 S9 71 45 24 27 
lJ " ......... ... ... 595 632 2151 219 68 113 37 64 23 26 
12 ' .. ..... .... 1.12,1 1. 173 501 535 264 171 152 102 52 57 
13 ' ... .... .......... . 1.192 1.038 316 451 173 20n 71 97 18 30 
14" ...... .. .. .. .. 1.323 1.932 382 920 243 403 108 234 40 79 
15' ..... . ..... . 211 271 115 85 91 72 44 31 26 22 
16" .. .. .... ....... 551 424 207 189 74 91 33 53 16 15 
1 ~ 0 , _ ... ......... .. .. 547 581 100 160 64 83 13 43 5 9 
IS' ..... ........ ... 1 1m 229 67 70 50 36 11 18 - _. 
HI" ......... .... 420 392 98 150 47 52 15 12 .- -
20" ..... .......... 157 121 63 79 18 20 1 14 - -
21" ..... ... . 58\. 542 147 177 58 75 43 49 - -

12.67:, 12.733 ,1,.237 5.112 2.183 2.287 Lon 1. 337 411 i 513 
, 
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correspondiente al mes de Agosto de 1896 (Continuacion) 

I 
~ 

PROFI£80RES '" INSCRIPGl6N 
MAESTROS 

01", 

TOTAL ESPECIALES u"!:il DE ALUMNOS TOTAL -- "- <£o.J 
"- de '" 

E-'~~ 
'" DE AI.UMNOS '" "- 0"0 ~ 

~ !!l ~ f-':?'" ~ 
~ '" MAESTROS 15 .~ - c:. '" " IN~CinTOS "", 

~ 
.. ,., ... ." ." .::: .::: ~~ ::: .~ - ...,. ...., 
" ~ 

6 20 26 4 1 5 593 R95 988 
9 20 29 4 5 9 534 427 961 
6 27 33 4 5 9 670 636 1.306 

12 35 47 2 5 7 861 1.074 1.935 
10 33 43 3 5 8 987 942 1.929 

1 23 24 ] 3 4 , Cl34 702 , 1.036 
10 62 72 1 8 ~ 1.361 2.043 3.404 
17 52 69 5 3 8 1. -l88 1.350 2.838 
14 43' 57 5 3 8 1.534 972 2.506 • 
13 53 66 3 5 8 1.357 986 2.333 

I 
7 44 iiI 3 5 8 947 1.103 2.020 

15 80 95 4 3 7 2.093 2.081 4.174 
18 70 88 4 4 8 1.770 1.844 3.614 
14 123 137 3 5 8 ::l.115 3.607 5.722 
6 20 26 1 6 7 504 496 1.000 
8 3r1 , 47 4 3 , 7 890 788 ].678 
8 33 41 - - - 837 768 1.605 
1 17 18 - - - 319 353 67~ 
6 22 28 - - - 616 576 1.192 
4 9 13 - - - 238 235 473 
8 34 42 - - - 837 843 1.680 

193 859 1.052 51 I 69 1::l0 20.845 22.221 H.066 

GASTOS 
6 0 ASJSTJ!jNCI A SUEL])OS ALQCIU:RES TOTALES 

"- DI VERSOS 

~ '" ],[ ~~j)I A 
.;1 8 mn 8 UI S lU,U S iU'n 

~ ~ 
n 

15 - 760 3.755 - 300 - 216 - 4. 27] -
- ' 18 751 4.875 - 440 - 82 - 5.397 -
- 50 1.031 5.448 - 40 - 52 - 5.540 -

I 17 20 1.504 7.183 - 1.230 - ]07 - 8 .520 -
17 58 1.560 6.696 - 400 - 188 - 7.284 -

- 20 , 786 3.697.48 960 - 62 - 4.719 48 
- 13 2.836 10 .820 36 80 - 157 05 11.057 41 

1 14 2.414 9.838 - 470 - 123 - 10.431 -
12 22 1.767 8.275 - 1.030 - 628 - 9.933 -
9 13 1.605 8.498 - 870 - 140 - 9.508 -

- 28 1.595 7.178 - 600 - 529 - 8.307 -
- 40 3.338 12.7::l6 - 120 - 699 35 13.545 35 
- 19 2.731 11.115 - 2.5;}0 - 494 - 14. 159 -

19 39 4.417 48.533 - 2.270 - 245 - 21.048 -
17 15 806 3. 782 - 140 - 265 - 4. 187 -
10 15 1.343 6.623 - 1.135 - 185 54 , 7.94354 

- - 1.204 5.402 78 940 - 22 - 6.364 78 
- ~" 542 2.539 - 390 - ::l70 30 3. 199 30 
- - 893 3.32] 60 1.325 - 71- 4. 717 60 
- - 335 1.687 - ~26 - 126 77 2.039 77 
- 1.293 5.658 - 1.032 :,)0 384 - 7.07450 
117 384 32.501 147 .651 :?::l 16.548 50 5.047 01 169 .246 73 
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Reslimen general de las escuelas pliblicas de la Capital 

. 
CATEGORIA DE LAS ESCUELAS 

TOTAL 

DISTRITOS '" - '" 0;", " • 1- ~ i; " .s~ :; '- ·9 de .S> :s .,,'" " ';: ~g ''is ~~§ '- :§ 8-..... " . ~ ~ 
!!1", e.~ :::::E ~ ~ ~ 

~£ ESCUELAS 
::?Ii'> ~., 

~~ c3~ z~ t/j~ ~~ 
..::; 

I 
1" .... .. ... ......... 1 - 1 - 1 1 - - 4 
2° .................. 1 1 - 1 1 1 - - 5 

I 3° ...... .. ......... . 1 1 - 1 - 1 - - 4 
4° ............ .. .... 1 1 - 2 1 1 - - 6 
5° ............ .. .... 1 1 1 - - 1 - - .J. 
6" ...... ... ....... .. - 1 1 1 - - - - 3 

I 7° ...... .... .... .. .. 1 1 2 3 1 I - - 9 
8° ..... ... .......... 1 1 2 3 ::3 2 - - 12 
9° .. ... ... .......... 1 1 t 2 2 1 - - <; 

10° .................. .1 1 2 3 ') 1 1 - 11 ~ 

11° ....... ....... ... 1 1 - 2 1 1 1 - ( 

12° ...... .. ...... ... . 1 1 3 5 1 ] - - 12 
13° ... .............. 1 1 .J 

~ 9 - ] - -- 14 
W .. ... ..... ...... .. 1 1 2 11 3 1 - - 1U 
15° ... ......... ...... 1 1 - 1 - - - - 3 
16° .................. 1 1 1 4 3 1 1 - 12 
17° .... ............. . - 1 1 3 - - - - 5 
18° ...... .. .......... - - 1 3 2 - - - 6 
19° ...... ........ .... - - 2 3 2 - - - 7 
20° ......... ... .. .... - - 1 1 2 - - - 4 
21" .................. - 1 2 3 - - - 1 1- 7 

- 15 17 25 61 25 15 I 3 I 1 Hi2 

DI:-lTRIBl'CION POR GRADOa DE LOS ALl' \I~O", IXSCRITOS 

DISTRlTOS 1° 2 0 3 11 4° 5" 

'" ~ ~ '" '"' " '" '"' " ::: 7. 
~ "' " i: '" " ~ " e " ~ " '" ;0 ." '" ." ," .,: ~ ~ ~ ." . ~ 

" 
· N ." . ~ 

:<: :,;: ~ :;,; 

10 
.. . .... . . . ...... . ~ 307 247 129 93 54 39 46 19 221 -

')0 202 161 138 93 96 74 60 53 24 19 w .•.• • .. .... .... 
3° .... , .. .... ... .. 292 235 158 128 108 ()7 5(j 63 -l3 53 

~: :::::: :::: :::::::: I 605 704 133 170 41 82 26 54 Hl 16 
410 380 253 210 16G 131 3 87 ·8 53 

6" .. ............. ... 260 343 52 149 17 88 J 60 - :2~ 

7° .............. .. 708 l. 165 236 ~08 150 177 77 Ill' 13 30 
8° .. ... .. .... .. ... (l60 873 260 271 14,2 85 46 621 14 21 
9" .. .. . .. ..... 787 580 283 1$13 136 83 72 49 21 16 

10" .. ...... .......... 814 877 251 252 107 IOu u8 61 22 26 
11 " .... ..... ........ 574 6~4 201 211 67 109 -15 64 21 26 
12" .... ...... .... ... . J .102 1.153 479 323 231 167 146 99 4U 55 
13' .... ....... .... .. 1.142 1.012 3M 443 167 201 68 UU 18 29 
14" ....... ... ..... 1.302 1.902 878 913 228 394 107 233 41) 78 
15° ........ ......... 209 267 114 8u 92 72 43 31 25 21 
16" ....... ..... ... ... 343 -118 214, 190 73 89 32 51 1-l 14 
17° .... ....... ....... 501 585 92 Hi4 64 82 13 43 5 f) 

18° ... ...• ....... . ]85 227 68 (j7 4$1 3-! 10 IS - -
19° ..... ......... ... 401 360 118 1u3 48 53 14 12 - -
20° .. .. .... .......... 158 118 63 77 18 20 1 15 - -
21° .. ...... .. ...... 592 04.2 142 174 52 78 41 50 - -

12.174 12.773 4.04u 5.468 2.126 2.203 TI5"31-1 .331 397 496 
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correspondien!e al mes de Setiembre de 1896 (C()ntilllwcion) 

PROFESORES "' 
, 

'" INSC1UPCION 
MAESTl{OS y", 

TOTAL ESPECIALES ~o" DE ALUMNOS TOTAL <oo..:l 

'" <0 de 0> ., H~~ ., DE ALUMNOS 
~ l: :;, ~ 00 0 

~ 
., e ~rAESTROS ~ 

.. H"'" " INSCRITOS .~ -f5 0.0-

~. J '" ~5 
:!: ~ :iii OJ roo ~ <; 

" 
5 20 I 25 I 4 1 I 5 579 392 971 
7 22 29 4 5 9 520 418 938 
6 27 33 4 5 9 657 624 1.281 

12 37 49 2 5 7 836 1.050 1.886 
10 34 44 7 2 9 975 920 1.895 
1 23 24 1 3 4 330 688 1.018 

10 64 74 1 8 9 1.674 2.004 3.078 
18 52 70 5 3 8 1.423 1. 32!) I 2.748 
14 44 58 5 3 8 I 

1.311 944 2.2!)5 

I 
14 54 68 4 4 8 t.30! 1.334 2.635 
7 44 51 3 5 8 884 1.085 1.969 

15 80 95 4 3 7 2.027 2.037 4.064 
18 70 88 4 4 8 1.699 1.800 3.499 
14 125 139 3 5 8 2.074 3.559 5.633 
6 19 25 ] 6 7 500 491 991 
8 39 47 4 3 7 886 777 1.663 
7 33 40 - - - 675 083 1.558 
1 19 20 - - - 312 346 65!) 
6 24 30 - - - 561 578 1.139 
4 ] 0 14 - - - 240 230 470 
8 34 42 - - - 827 844 1. 671 

191 b74 1.065 56 65 ] 21 20.291 23.329 4-2.620 

GASTOS 
6" ASISTENCIA SUELDOS ALQUILERES TOTALES 

., DIVERSOS 
§ ., MEDIA ... ,51 

S '% $ '% ~'% Ill{, ,<:l .::; - !?; 

15 - 761 3.624 - 300 - 186 - I 4.110 -
18 - 774 4.910 - 440 - 82 - 5.432 -

- 48 992 5.384 78 40 - 52 - 5.476 78 
17 20 1. 514 7.470 - 1.230 - 107 - 8.807 -

15\ 57 1. 743 6.914 - 400 - 13~ - 7.446 -
20 732 3.699 - 960 - 62 - 4.721 -
13 2.542 11.10fi 20 80 - 159 85 11.346 05 

1 13 2.343 9.985 - 470 -- 131 - 10.586 -
12 21 I 1.708 8.360 - 1.030 - 628 - 10.018 -
9 12 2.035 WAllO - 870 - 160 -- 11.520 -

- '27 1.563 7.178 - 600 - 529 - 8. 307 -
- 40 3.34f1 12.731 - 1~0 - 694 08 13.545 08 
- ]9 2.760 11 149 - 2.550 - 494 - 14.193 -
19 ::19 5.633 ]6 .809 - 2.230 - 227 - 19.266 -
17 14 899 ::1.598 - 140 - 265 - 4.0(13 -
10 ]5 1. 306 6.62::1 - 1.235 - 200 50 8.058 50 

- - 1.186 5.414.82 1.000 - 32 - 6.436 82 
i - 55 1 2.666 33 390 - 270 - 3.326 33 
I - 879 3.604 - 1.495 - 80 - 5. 179 -

- - 327 1. 813 - 226 - 122 - 2.161 -
- - 1.290 5. 76'~ - 1. 032 50 424 - 7.21950 
133 368 34.886 ]49.292 1::1 16. 838 50 5.027 43 171.158 06 



, 

48 --
Res umen general de las escue las publ icas de la Cap ital 

CAT C:GORIA DE LAS ESCU I;:LAS 
TOTAL 

DlSTRITOS " s ~ -'" eC,f,) " c .~ ~ ~~ -<= ~ '" ~ '" de 
' i;: :~ ~:§ '" .., <> ~ ~ :?; <0 -

Q,t: '-"- ~ ~ ~ '" E SClJ EI.AS ;:::: <e ... -- ~ :;: - "" ~~ :::;.. ~ ::;< ..::;'-' " ~ <> 
cn~ -" ~ ~ "'" rI ) "'":3 ~ ~ I 

<; 

1 " .... ... ...... . ... , 
- - 1 1 1 - 4 

\ 
, 

2" ...... .... ..... .. j 1 - 1 1 1 - -- 5 
3° .. ...... ...... J 1 - 1 - 1 - - i 
4° ........ ....... 1 j - 2 1 1 - - G 
5° .. .......... .. .... 1 j 1 - -- 1 - - 4 
0° .. ...... .. .... ... .- 1 1 1 - .- - - 3 
7" .. .. . . . . . . . . ... 1 I 2 3 1 1 - - 9 
8° .......... .. 1 I 2 3 3 2 - - 12 
9" .. .. ...... .. 1 1 1 2 2 1 -

I 
- 8 

10° .... .. ... . 1 J 2 2 2 1 1 - 10 
11° ...... ...... .... 1 1 I - 2 1 1 1 - 7 I 12" .. .... 1 1 3 5 1 1 1 - 13 
13° .. ··1 1 1 2 9 - 1 - -

I 
14 

14° .. . . ... . . _, o. 1 1 2 11 3 1 - - 19 
15" .. .... . ..... 1 1 - 1 - - - - 3 
16° ............... ... 1 1 1 4 3 1 1 12 I 17° .. .... .... . - 1 2 3 - 1 - - 7 
18° ........ ... .... - - 1 3 2 - - - 6 
19" ... ... ........... - - 2 3 2 - - - 7 
20° .. ... . ...... .. - - 1 1 2 - - - 4 
21 ° .... ...... .... .. , - J 2 4 - - --=YI 1 8 

J ]fi I 1 ~ 25 02 25 Hi 1 166 

- - -
n lSTRI Hl-C IO:V l ' OFt n HA DOS 1 JE I.OS ALl'~1N()" 1~15C1UTOS 

L" 2 " I :~ o I <&0 I :)" 
DlSTRITOS - -

'" < ,. 
'" % 

~ " 
~ 

~ :!l " ;,) % , ~ ., 
f. " ~ ~ " is '" ~ '" '=0: ',," '0; '=0: 

I 
I:::! 

<= .~ 

" ~ ~ 
:~ ~ .e ~ ;:. :<; :0- < .-- -

1° .. .. ..... ..... 278 231 141 105 52 39 46 10 21 -
2" .. .... .... .... .. 101 153 ll~ 87 68 61 60 51 21 19 
3° . .. .. .. . ... 270 232 154 127 l OR 94 541 57 43 51 
4" ............. • 587 (i83 133 108 41 82 25 50 17 16 
5° .... ... ' 1 

405 377 250 203 Hi!) 127 80 831 42 53 1 ... .. 
6° .. . .... .. ... .. 25:') ;340 5-1 148 19 8!l 1 58 - 2S 
-0 ~81 J . 155 268 470 133 175 7G LI(i 1;3 28 I ..... .. .... .. 
8° .. .. ... ... .. ... SHG t-3 IR 238 265 134 81 4(i 60 14. 20 
no 0 ., _ ,_ .. ' .... 71j 1 567 271 175 132 80 ;' \) 4.8 ]IJ 1G 

10° o ••• •• , • • 13 13 849 220 250 107 103 66 59 18 26 
Jl ° .. .. .... . " .. ti'2li , 593 [f14 205 6li 155 45 G1 21 26 
12' .. ....... " .. 1. 23~ 1 1.101 58:J 518 237 160 146 95 -18 54 
13° . ..... .., . 1 . lIn 907 3.+2 423 105 197 64 \)2 14 28 

I 
14° .. .. ..... .. 1.278 J . Sou 3U!! 901 223 389 J07 233 40 78 
1:)° .. .. .... 200 257 lOU 76 90 72 42 30 23 20 
lUo .. . . .. . .. 534 405 21 4 ]85 72 89 32 40 15 14 
17° .. ..... . ..... 1 611 589 ]40 162 62 80 14 43 4 9 
1 ° . . . .. .. . .. . I 182 214 65 67 48 32 10 18 -.. -
19' .. 384 352 ] 07 14G 44- 52 14 12 - -.. , ...... 
20° ...... .. . .. 1 156 110 61 74 ]8 20 J 15 - -

2J ° .. 1 
612 505 123 164 521 78 40 48 .. .1 - -

1 , 
1.2881 112.183 12.420 4 . ]54 ~ .921 2.01;31 2.205 1.047 373 48li ' 
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correspondiente al mes de Octubre de 1896 (Confilll/ocion) 

, 

I 

I 

I 

M A ~~~TROS 

6 
7 
6 

11 
10 
I 

1] 
19 
14 
12 
7 

21 
18 
14 

6 
8 
9 
2 
G 
4 
8 

200 

< 
'" " " .. s: 

15 
-
-

Ii 

17 I 
15 

-
-

J 
11 
9 

-

20 I 
22 
27 
37 
34 
23 
54 
51 
-14 
57 
44 
76 
70 

125 
21 
39 
34 
19 
24 
10 
36 

SU7 

-
% 

,~ 
~ 

-
I I, 
48 
20 
55 
20 
12 
12 
21 
12 
20 

Tl)TAL 

de 

MAESTROS 

PH.OFESOl{E' 
ESPECIA LES 

26 
29 
33 
48 
44 
24 
65 
70 
58 
69 
5) 
97 
88 

]39 
27 
47 
43 
21 
30 
14 
44 

1.007 

I 

4 

1, 

-
-

2 
3 
1 
1 
5 
5 
4 
3 
4 
4 
3 
1 
4 

-

- . 
-

52 

1 
5 
6 
5 
o 
3 
8 
3 
3 
4 

5 1 
3 
4 
[) 

6 
3 

-
-
-
-

2 
72 

ASI STJ£NC IA SUE L DOH 

MEDIA 
~ m il 

747 3.785 -
732 4 .mO -
9-17 5.343 -

] .479 7.344 -
1.558 6.810 -

750 3.695 48 
2 . 70-1 11 . 197 80 
2.311 10.025 -
I . (j87 8 .3(iO -
1.982 1O.G4H -
1.518 7. 178 -

40 I 3.313 12. fH3 -
- 19 2.710 11. :.?6t:l 

Hi 30 +.5-l4 18. !l08 -
15 14 i H9 3.874 
q 15 1.26Q 6.623 -

- 1.280 5.824 32 
- - 512 2. 791 -
- - 905 3.532 84 
- - 335 1. 939 -

1.826 0.16204 - -- -
J lO 371 33.433 153 . :B2 5-1 

I 
I 

INSCRI PCION 

5 
9 

10 
7 
[) 

-1 
9 
8 
8 
8 
8 
7 
8 

1 

570 
-148 
635 
819 
947 
329 

1.629 
1.329 
1. 273 
1 231 

928 
2.253 
1.626 

376 
399 
fi09 

1.020 
900 
683 

1.592 
1.286 

807 
1 301 
1. 040 
l. 968 I 
1. 730 

8 2.036 I 3.526 
7 479 460 
7 875 754 

- 831 883 
- 305 331 
- 549 562 
- 236 225 

2 827 855 
124 20.155 21.41U 

GASTOS 
A LQ,l'ILERE S 

JJIVERSOS 

III 8 III II " 

300 j 186 -
440 - 82 -

40 - 52 -
1.230 - 107 -

.JOO - 132 -
960 - 62 
80 - 161 20 

470 - I 13] -
1.030 - I 628 -

870 - I IGO -
GOO -

, 
529 -

120 - 8-1!) 5] 
2.550 - 494 -
2.540 - 241 -

140 - 265 -
1. 275 - 204 99 
1.220 22 -

390 - 270 -
1. 776 66 90 -

25G - 122 -
1. 292 50 104 -

17 . \i80 IG 5. 248 70 

I 

• 

TOr.~ L 

I"'; A I. U~INOS 

l~~Cf{lTOS 

946 
847 

1.244 
1.839 
1.847 
1. 0] 2 
3.221 
2. 01 5 
2. 180 
2 032 .. 
1.968 
·1. 221 
3.356 
5 .562 

948 
1.629 
1.714 

636 
1. ] 11 

461 
1. 682 

41. 571 

TOTA L ES 

S m 
. " 

.j .271 
5.432 -
5.435 
8 . (i81 -
,.442 -
4 . 717 48 

11. B9 06 
10 .6\W -
10.018 -
11 .079 .-
8 .307 -

13. 878 !j] 
14.3]2 --
21.1189 
4. 279 
fl . 102 91l 
7. 00G 32 
3.451 
5.399 50 
2.317 -
7.918 :)4 

17ti.4Ul 40 



50 -
Resum en general de las escuelas publicas de /a Capital 

-
CATEGORIA DE LAS ESCUELAS 

TOTAl, 

DISTRITOS '" - '" - , 
'- ~ .3 ~ " ;J "'" - ~ ;:: de ·9 ;:! ~3 -" .~ 

~ ~~ 
~I~ ~~~ '::l 

~ 
,, -

~ ... .~ "'S E SCUELAS ~~ "" ~~ "'- ~;,.. 

~..8 
-;:,. 1': ~ t "'": 

O')-§ r/).§ ~ ~ ...., ~ "" < 8 

1" .. .. ...... .. I 1 - 1 .... 1 - - - 3 
2° ............ .. .... 1 1 - 1 1 1 - 5 
3· ........ ... .. ... .. 1 1 1 - - - - - 3 
,*' .... .... .... ... ... 1 1 - 2 1 1 - - ti 
5° .. ........ .... .. 1 1 1 - - I - - '* 
6· .... ...... .. ... ... - 1 1 1 - - - - 3 
7· ... ......... .. .. .. 1 1 2 3 1 1 - - 9 
8" ........ ..... .. 1 1 2 3 3 2 - - 12 
9° 0 •••• • ••• •• •• o. 1 1 1 2 2 1 - - 8 

10· .. .... .... ..... J 1 2 2 2 1 1 - 1 10 

I 
11· .... .. ...... .. ... 1 1 - 2 1 1 1 - 7 
12· .. ... .. ..... ...... ] 1 3 5 1 - I - 12 
13° .... .......... .... 1 1 2 9 - 1 - - 14 
14° .. ........ ... ... 1 1 2 11 3 1 - - 19 
15° .. .. . .. " .... o. 1 1 - 1 - - - - 3 
Hio .. ...... .. ...... .. 1 1 1 4 3 1 1 - 12 
17° .. ............ .. - 1 2 3 - 1 - - 7 
18° .. .", •• . . .• .... - - 1 3 2 - - - 6 
19· ....... ..... ... ... - - 2 3 2 - - - 7 
20° ............ .... .. - - 1 1 2 - - - 4 
21° .............. .. .. - 1 2 4 - - - 1 8 

15 17 26 61 25 13 4 1 162 

DISTRIBUCION POR GRADOS DE LOS AL UMNO;; INilCRITOS 

DISTRITOS 
to ~o a" -to 5° 

or. '" '" '" ~ ::. "' ::l '" ~ '" 
~ 

'" '" ~ " 15 " ;;: " to ,;1 
!~ '" ,~ l2 ,-

.'" ~ .,. 
~ ~ .'" ~ " ~ .... ..; - ..; .... ~ 

1° .. .... .... ...... 280 2~5 113 105 52 39 ,*5 19 21 -
2° ... ..... ... .. 198 148 116 85 69 7] 60 50 21 19 
3° ...... ....... . .. 252 231 11[; 127 103 9'* 5,* 57 42 48 
4° ...... . ..... ... 568 ti6S 114 166 41 76 25 49 17 16 

1 5u 
. , . .......... . 365 370 208 ..Of> 155 127 79 83 42 53 

ti" .. .. .. ..... 255 .u0 53 1.J.!; 19 fl J 58 - 28 
7" .............. 785 1.129 257 488 133 160 70 J{J4 13 28 
8" .... .... .. ... 814 789 25.j, 253 118 75 43 59 13 1h 
~j" ....... .. ', ..... ti89 530 259 169 129 77 69 48 J8 lti 

10° .. ........ ... ... 783 838 J86 245 105 103 66 5ti 15 26 
11" .. .. ........ .. 529 582 190, 206 6- 85 6f> 61 21 26 
12 ' ....... .... ..... 1.131 J .061 502 508 ~3~1 156 143 93 47 54 
13" ... .... .... .... 1.013 942 339 418 139 183 56 89 14 28 
1-1" ....... ... 1.259 1.872 370 900 219 3.'33 107 222 ..10 78 
]3" .. .... ... ...... 19ti :251 109 7ti no 71 402 30 23 :20 
1 ti" ...... . .... 529 39U 210 177 71 86 28 ,Hi Hi 140 
11" ........ .. ....... ti3& 582 132 162 61 80 15 403 4 9 
IS" .. ......... .. .. .. 1 181 211 ti5 67 48 32 10 18 - -
19° ............... .. 369 339 92 14-1 40 50 14 11 - -
<)0° 154 115 54 ti9 18 20 1 15 - -- ................ 
21° .. .. ........ ..... 582 5409 119 157 47 75 40 405 - -

J 1. 571 12 274 :i 8.17 4.H75 I.H54 2.13'2 1. 033 1.256 366 482 
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correspondiellte al mes de :loviembre de 1896 (Col/I·ll{.~i61l 

-
INSCltlPCrON PIWFI!1S0ltES '" '" )lA r~STIWS ESPECIALES 

0:'" 
DK ALU .\fNOS TOTAL '" TOTAL - - - H~...l 

«:"l~ 
y. y. de '" ~ 

~~6 " DE ALUMNOS 
~ t 

~ O0r:.l ':< " '" e-."'o. e MAESTRO, E '5 e '" INSlatl'fOS 

'" 
c.", 

~~ .'" $ .- .;:: ~ ~ -§: ~ - "" A 

I 

J ~O 24 3 1 ,I, 52(j 378 90,1, 
7 21 28 4 5 9 46J 391 R55 
4 27 31 ,I, 0 10 566 601 1.167 

11 37 408 2 5 7 782 995 1.777 
10 34 44 3 6 9 8t:i4 900 1. '764 
1 23 24 1 3 4 429 083 1. 11 2 

11 75 80 I 8 9 1.638 1. 1)41 3.1 79 
19 52 71 5 3 tl 1.243 1.206 2.449 

~ 14 403 57 5 3 tl 1.175 868 2.0403 

\ 

12 57 69 4 ~ I 7 1. 1(j4 1.280 2.4404 
7 43 riO 3 0 8 850 1.006 1. 856 

14 82 96 I 4 3 7 I 2.056 1. 911 I 3.9li7 

I 
18 71 89 4. 40 8 1.560 1. 680 3.240 
13 128 14i :i 5 8 ~.004 3.503 5.506 

I fj 20 26 - 7 7 476 461 937 
8 39 407 4 3 7 861 734 1.595 

10 34 44 - 1 1 845 881 1.726 
2 19 21 - - - 304 328 632 

24 30 540 - - - 516 5404 1.0UO 
40 10 14 - - - 227 219 446 
7 36 43 - 2 2 788 826 1. 614 

206 901 1 .107 50 n 123 19 .3;:-8 20 .93li 40.274 
, . 

GASTOS 

I 6 ° AS ISTE NCIA SUELDOS ALQ,uILER ES TOTALES 

'" 
DTVERSOS 

" "- MED I A C ~ '- '- • 111 1111 1 $ III S nl 
.'" '- II II c 11 

~ 
I 

15 - 674 3.5li8 - - 5J6 - 4.114 -
- 18 716 4.910 - 4400 - . 82 - 5.432 -

I 
- 44 924 5.198 - 40 - 52 - 5.290 -
17 20 1.4087 7.344 - 1. 230 - 107 - 8.631 -

I lii 55 1. 486 0.650 - 4000 -- 132 - 7. 190 -
I - 20 742 3.696 2tl 900 - 02 - 4. 658 28 

I 
- 12 2.678 11.314 86 80 -- 156 50 11. 581 36 

1 11 2.181 10 .151 - 4070 - 151 - 10 .772 -
, 11 19 1. 591 8 .2U8 ] .030 -- 62K - 9.9~6 -

9 12 1.838 10.488 - 870 - 160 - ]1. 5 1~ -
I 

26
1 

1.480 7.032 - (j00 - 529 8.161 -- -I 

- 40 3. 153 12.850 - 120 - 842 90 13 .812 ~JO 
- 19 2.574 11 .429 2.550 .- ,1,94 - 14.4073 -

IV 38 4.6()3 19.096 - 2.550 - 253 - I 21. 899 -
15 140 756 3.074 - 140 - 265 - ,1, .379 -
8 15 1.238 (j .713 - 1.440 32 191 95 8. 34527 

- 1. 273 5 .(81) 32 1.220 - 52 - 7. 237 32 
- - ,1,60 2. 790 - 390 - 270 - 3.450 -
- - 881 3.604 - 1. 755 - 90 - 5.449 -
- -- 326 1. 813 - 256 - 134 - 2. 203 -
- - 1.300 ti. 036 04 1.422 50 424 - 7.882 ;34 

I- no , 363 32.3(j l I 152 . 918 50 17.903 82 - -5.622-35 176.444 67 



52 -

Re stlmen general de las escuelas publicas 

, 

CATEGO R [A DE L AS ESCUELAS 
- - TOTAL 

~lES f,S '" -'" c:icr. , ... ~ . " ,,~ 

~ de ·2 $: o " ~§ -" :<:; ~ .~ 

~~ 'f"" I::::! -,-
~ " ii~ _.- ~~ £ 'E :;: ~ ESCUE [,AS - " '~~ "''' " ~ ~ <3 .- t ~ .::;-.;,;. t;~ 

:/)<:.) ~ ;:, 
i<i~ ~{: "" ~ ~ '" '" "'-'" -' 

ivfarzo .............. 16 n ::!3 56 24 12 3 1 l-!7 
Abril .. .... .... .... Hi Hi 24 58 24 13 2 I 152 
~lay(l ....... , ...... Hi IG 25 62 22 13 3 1 157 
J unlo .............. Iii 15 27· 62 23 14 2 1 159 
J ulio .... . .. ... .. H 16 20 60 25 14 3 - 158 
A~o:-t() .......... I:) ji 2fl 61 25 15 3 ] 162 
Seliell,b,c ....... Jii J i 25 61 25 15 3 1 162 
Octubre .... .... 15 Ii 25 62 25 16 4 I I 6ii 
)J"ov iembre ...... 15 17 20 61 9-_D 13 4 I IG2 

1J1STRI BUCl6N POR GHADO:'\ DE LOS A LUMN()S INSCRl PTO,,; 
-

to ,.!. l) a" ,I" ;; 
M ESES " ". '" ". '" ~ <r. 

~ " 
~ ., 5;; >- ~ ". 

~ '" " ~ " <5 " <5 " ,-
~ 

'0: ~~ '" ... ::. ~ ~ 

" ~ S' ~ S' ,<= "" :>: .-; .-; - --:; 

\larzo ... . ..... . ... 11. 394 12. 2001 3.991 4.457 2.005 2.143 1. 045 1. 2U6 360 4101 
Abri l ......... 12.491 13 132 4. 145 5.276 2.252 2. 388 1.137 1.365 425 537 
'[ayo ......... 112.962 13.683 4.466 5.028 2.252 2.444 1. 187 J .408 437 540 
J LIO''' ........... 12.798 J3 . 209

1 
4.304 5.225 2.214 2.397 1. 161 1. 384 434 536 

J ulio ..... . ........ 12.044 13.423 4 .1G8 5. 186 2.251 2.347 1.133 1. 374 427 52ii 
Agosto ... ... .. .. 12 .6751 12.7331 4.237 5.11 2 2.183 2. 287 1.077 1, 337 411 513 
Setiembre... 12. 174i 12.773 .J.. 046 5.468 2. 126 2.263 1.055 1. 331 397 496 

4 .921 2013 2.205 ],047 1.288 373 
, 

486 Octubre ..... 12.183\12 .420

1

4.154 
l'\oviembre .... 111. 5711 2.274 :~.857 4.875 1.954 2. 132 1.033 1. 256 366 482 

• 



-3 -;) -

de la Capital corresp ondiente al ano de 1896 

PRO]'ESOHES '" INSClUPC16K 
'" '" MAgSTlWS TOTAL ~~SPECIA1.ES ..Jo~ D:E. ALUMNOS TOTAL - - - . - '«oo....l 

de '" < ~. 

'" ~ "- f-1;:..o >- DB AL UMNUS 

~ ~ ':l :: O:>::r,: ~ 

~ "-
~ ~IAES1'ROS ;:; .~ 

E-Ie::o.. " INSCRI1'OS .. .- c..~ '" ,e "'. ~ " .~ - .::: .. ~ 
~ 

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

I 

158 73(1 897 50 51i I 106 18.898 20.6!l7 39.5!J3 
183 773 H;'i(j 53 (j6 119 20.622 23.036 43./j[)b 
179 816 995 56 (j(; 122 21. 5(j3 23.258 44.8:21 
183 830 1.013 52 73 125 21.235 22.nR3 44.~!l8 
181 847 1.028 5(j (j3 11U 20.628 2!l.398 44.026 
lu3 I 85U 1.052 51 (j9 120 20 .84fi 

I 
22 . 221 43.060 

191 874 1,065 5(j (j5 121 20.291 22.32u 42.(j20 
200 S(j7 1.0t, 52 72 124 20.155 21. 416 41. 571 
:zon 901 1.107 ill! 73 123 19.338 20.936 -to .2!7.J. 

-
1 

IALQUILERES 
GA:5TOS 

6° ASlSTENCIA UELD08 TOTALES 
"-

IHVERS08 
~ '" MEDIA 
E '" $ III '" 8 UI 8 III 111 

." % II n n II 

11(j 2(j8 3;:'.256 12(j.Ofili 00 15.358 - 4.55ij 81 145.9~0 71 
12(j 384 :-36 .106 138.420 95 Hi.781 - 4.805 33 159.007 28 
127 387 36 . 783 141. 338 /j2 W.OI0 - (j.25230 163./jOO 92 
142 414 34.629 144.430 54 15.890 50 5.201 37 165.522 41 
137 41J 34.067 146.679 (;1 16.335 50 5.43!! 96 168 .455 07 
117 384 32.561 147.(j51 22 16.548 5(1 5.047 01 1U9.2-tfl 73 
133 358 34.886 149.2H2 13 lli.R38 50 5.027 4Cl 171 . 158 06 
110 371 33.433 153.232 .,)4 17.980 16 5.248 70 176.461 40 
110 363 32.361 152.918 50 17.903 82 5.(j22 35 176.444 (j7 

-



, 

1 
I 
I 
1 
1 
1 
1 

DISTRlTOS 

1° ... .... .............. 
2° ...................... 
3" ... ... .... .. .......... 
4° ... .................. 
5° ........ .............. 
6° .................... 
7".. ........ ......... 
8" .................. 
9· ... ................... 
0·' ........ ............ .. 
1° ...................... 
2" ........ ............ 
3' ................. 
4· ..................... 
5<1 ...................... 
6" ....................... 
7· .................... 
8° ...................... 

Resumen general de las escuelas particulares de la Capital, correspondiente all" trimestre de 1896 
-

CATEGORIA 1)[ LAS ESCUELAS ~IAESTROS AtUHNO,lNSCHIPTOS TOTAL 
TOTAL TOTAL de 

de lIe 
ALU1lNOS 

YU1'oncs Niftas .thnbos scxos ESCUELAS Varones J1["jens ,L\ESTJ{()S Varone . ..: lYii"in,'-; 
INSCRIPTO, , 

1 4 - 5 1 30 37 152 387 !)30 
2 1 2 5 24 11 :15 625 366 U91 
1 - - 1 5 - 5 J74 - J74 
4- - 1 5 33 5 3H 773 86 859 
5 3 2 10 4D 25 7-± 1.079 83l 1.910 
2 - 3 5 24 J8 42 180 7f1 259 

]0 4 4 ]8 70 27 U7 1.989 579 2.!)68 
1 - 5 6 11 (j ]7 354 305 659 
4 2 2 8 27 16 48 433 267 700 
2 3 8 ]3 7 41 48 481 614 1.095 
4 3 - 7 37 15 52 262 369 631 
S 4 82 44 33 72 105 1.197 1.241 2.438 
3 2 1 8 19 10 29 976 780 1. 7513 
8 .'l 14 25 3l 27 58 883 442 1.325 
2 2 4 8 12 19 31 u2.3 576 I. H)9 

- I 5 fi 8 14- 22 76 199 274 
2· 1 6 U 7 13 20 224 221 445 

- - 1 1 - 3 3 is 11 16 

61 33 90 184 398 358 756 10 ,48!) 7.353 17 .838 I 

\ SISTENCL\ 

j\[EDIA 

420 
818 
120 
821 
86~ 
204 

1. 408 
301 
481 
701 
558 

2.088 
904 
9G8 
786 
247 
395 

16 

12.194 

01 ..,.. 



Resumen general de las escuelas particulares de la Capital, correspondiente al r trimestre de 1896 

CATEGORfA DE LAS ESCUELAS MAESTROS ALn~[NOS lNSCRIPTOS TOTAL 
TOTAL TOTAL de 

DISTRITOS de ell' ALUMNOS 
Vctrone ., Niiias A'Inbos SBXOS ESCUELAS V(l,}"07U'S M1\je"es ~L\ESTR()S Varon ps llii'i £8 

fNSCRfTOS 

1' ...................... 1 3 - 4 1 I 34 35 187 ti05 792 
2· .................. 2 1 2 5 23 12 35 597 374 !l71 
31l 

........... .. ... . .. . . 1 1 - 2 5 9 14 181 67 248 
~~Q.. .' • ••••••••• • •••• • 5 2 1 8 37 10 47 1 .053 633 1. 680 
5° .................... (j 3 2 11 47 25 72 ::!.298 672 2.970 
(j' . ... . .. .... ...... .. . ) 1 4 7 27 2fl 56 255 239 4g4 " 7D 

••••••••••••••••.•• ,- n 3 8 22 81 39 120 8.2[Hl 1.952 5.291 
8" ... .. ..... .. 2 1 4 7 14 9 2;) 565 -139 1 .004 
~IU ...... " ........... o. 3 , 2 1 6 19 10 29 920 141 1.06 I 

10" ...... ... 4 3 7 14 20 43 63 556 438 994 
1 J " ......... ' ..... 4 , 2 - 6 37 ]5 52 423 438 81il 
12" .................... H 3 32 44 31 75 106 1.351 1. 477 2.828 
] 3" .... .... ........... 5 2 1 8 16 13 2fJ 1.95D 1. 6]4 3.573 
14· .. .. ............ .. 7 3 17 27 26 36 62 ] .190 502 1 .(jD2 
15· .................. 1 1 3 5 3 10 ]3 140 203 343 
16· .. .......... .... .. - 2 6 8 7 19 26 84 29-1 378 
17' .............. - - 6 6 " 10 13 1f'9 193 8:)2 .. 
18· .................. -

I 
- 1 1 J - ] 11 2 18 

19' .................... . 1 I 1 3 2 9 11 120 100 :300 
90' 1 1 6 8 2 9 11 91 80 171 - ... ..... .... ...... -... 

I 65 35 102 202 402 416 818 15.439 10 .543 25.882 
------- - -- ._--

~S lSTENCIA 

MEDTA 

::!9!l 
780 
119 
645 

1.542 
450 

·1.627 
587 
336 
847 
666 

2.380 
1. 0]6 
l.~lJ 

182 
-153 
2g2 

10 
22fi 
148 

14.0]7 

~ 
~ 



• 

Resumen general de las escuelas particulares de la Capital, co rrespondiente al 3" trimestre de 1896 
-

CATEGORiA DE LAS ESCUELAS MAESTROS ALUMNOS INSCRITOS TOTAL 
TOTAL TOTAL de 

DISTRITOS de de 
ALUJI1NOS 

Vat"01teS N·Nias Jmbos SCXO$ ESCUELAS Y Ct1"Q1WS Mujm'es MAESTROS 1 "({/rO?lCt~ lVifias 
INSCRlTOS 

1" .. .. . ... ........ . , J 1 2 J 1 36 37 169 633 802 
2' ........ .. ....... 2 1 2 5 23 12 35 588 379 9G7 
3' ... .......... .. ..... 1 1 1 3 5 10 15 193 69 20:3 
4' ............... J 3 - 7 31 9 40 832 650 1. 482 
5' .................... 7 3 4 14 49 31 80 1.513 661 2.174 
6' ............. 2 1 4 7 26 29 5:3 844 706 1.550 
7" .............. 10 4 10 24 71 .J.7 118 2.864 2.329 5.193 
S· ..................... 2 1 4 7 14 9 23 546 371 917 
9". . ........ 5 1 1 7 25 11 36 1 106 186 1. 2»2 

10' ........ .......... . J 3 4 11 15 44 59 562 643 1.205 
11 · .... .... . ..... , 4 2 - 6 39 ] 5 54 413 442 855 
12' ....... 

. •••••• I 
9 3 37 Ml 31 83 114 1. 466 1.500 2.966 

13". 5 
I 

2 1 8 Hi 13 ?U 1. rl..J.4 1. 612 3.550 
14" ........ .... .. I 9 3 18 30 32 I 4<! 74 1.575 G73 2.24& 
15' ........ " ........ I - 1 2 3 - 9 9 ~) I 109 138 
16' ........ .. .... .. .. I 1 2 6 9 10 19 29 93 310 403 
17° . I 1 5 6 5 11 16 J.!6 ' 181 :·):n .............. - -
18° .... - - 1 1 1 - 1 18 J9 
19' ............... 1 1 1 3 2 9 1I 125 140 21i5 
20'... . ...... ] 1 6 8 2 n .11 77 JI 3 190 
21 ° ... ................ 1 - 6 7 1] 12 23 3'33 1G2 M)5 

69 35 1] 5 219 ~ 09 4()O 869 15.4:-lCi 11.870 27. SO(i , 

ASl STENCI A 

"mDlA 

751 
887 
217 

1.020 
J . 649 

524 
1. 976 

367 
411 
876 
757 

2.428 
984 

I .865 
11 8 
348 
2fj 1 
10 

190 
165 
395 ----

16. 198 , 

Ql 
~ 



1 
1 
] 

1 
1 
1 
] 

2 

DISTRITOS 

1° .... .... .... ........ 
2" ...................... 
3' ...................... 
4° ...................... 
5' ........ .. ............ 
6° ..... .... ......... .. .. 
7° ... ................... 
8° ...... .. .............. 
9° ........ ........ .. .... 
0' ...................... 
1 ' .......... .... .... .... 
2° ... ................... 
3' .......... ............ 
-l0 .. ... ... ... ... .. ..•... 
5° ........ .. ............ 
6° .. ...... .. .......... . 
7° .... .................. 
8' .............. ........ 
9° ..... .. ......... .. .... 
0° .............. ...... .. 
1° ...................... 

Resumen general de las escuelas particulares de la Capital, correspondiente al 4' trimestre de 1896 
-

CATEGORiA DE LAS ESCUELAS MAESTROS ALUMNOS INSCRIPTOS TOTAL 
TOTAL TOTAL de 

ue de ALUMNOS 
Varoncs Niiias Ambos sczos ESCUELAS Varones .lfujc"es ~IAESTROS l"arones ~Nil1as 

• INSCRITOS 

1 1 2 4 1 36 37 328 7&7 1.125 
2 1 2 5 23 12 :J5 5(j5 3(j2 927 
1 1 - 2 (j 7 13 175 82 257 
4 1 - 6 30 5 35 865 529 ] .394 
7 3 4 ]4 49 31 80 ] .1&6 835 2.031 
2 1 4 7 25 32 57 262 220 482 
9 4 6 ]9 82 3G 118 2.772 ] .89B 4.671 
2 ' 1 5 8 15 10 25 570 440 1.010 
3 2 1 6 20 10 30 950 170 1.120 
4 3 7 14 25 42 67 610 420 1.030 
4 2 - 6 37 15 52 472 422 89-1 
9 3 32 44 3<l 76 108 ] .400 1. 375 2. 775 
5 2 1 8 ] 7 14 31 1 850 ].720 3.570 
9 2 Hj 27 26 33 59 1.503 377 ] .880 

- 1 7 8 4 ]3 17 145 ]7,,[ 31n 
J 2 6 9 9 18 27 9fl 288 387 

- 2 4 6 3 13 16 . 104 282 386 
- - 2 2 1 3 4 18 12 30 
2 1 2 5 4 11 15 179 401 580 

- 1 5 6 1 7 8 69 - 123 192 
1 - 9 10 13 20 33 439 329 668 

66 34 1:5 215 423 444 S67 14.571 11.157 23.728 
- - ----- --

ASISTENCIA 

MEDIA 

790 
874 
170 
685 

].592 
410 

1.567 
620 
528 
820 
610 

2.420 
1.230 
].570 

238 
349 
327 

25 
467 
164 
515 

15.971 

0l' 
-J. 



Resumen de las escuelas fiscales de la RepOblica, correspondiente al ano de 1896 

I CATEGORiA DE LAS ESCUELAS 

LOCALIDADES I 

C 
B 
E 
S 
C 
C 
S 
T 
]I 

S 
S 
L 
C 
s 
J 
G 
E 

lpital ... ............ ... 
lenos Aires ........ 
otre ruos ....... .... 
iIlta F e ....... .. ..... .. 
)J"rientes ............ .. 
irdoba ................ 
,nti ago del Estero 
.lCuman ......... ..... 
endoza .. .............. 
en Luis .. .. .... .. .. 
,n J uan ............. . 
I R ioja .. .. .......... 
ltamarca ...... .. ...... 
L1ta ................. ... .. 
'JU y .............. ... .. 
obernaciones ...... 
,cuelas anexas .... 

Va',I"ones 

61 
147 

45 
66 
78 
75 
9 

J3 
49 
18 
16 
22 
28 
12 
17 
11 
13 

680 
. _. 

Ninas .A.'m.bos sexos 

79 27 
108 537 
10 ]42 
5tl J38 
30 24 
52 77 
4 86 
9 170 

27 35 
12 40 

- 54 
19 14 
17 G9 

7 47 
9 31 

12 51 
14 ]0 

465 1. 56J 

TOTAL 

de 
ESCUELAS 

. 

]67 
792 
197 
260 
132 
204 

99 
]98 
III 
76 
70 
55 

11 4 
G6 
57 
74 
37 

2.709 

lIIAESTROS ALUMNOS INSCRITOS 
TOTAL 

de 
l""aTones JlJlljcres MAESTROS Va'rones ]\Tifias 

~63 9J1 1.204 21. 563 23 .258 
341 1.293 1.63+ 35.930 34. 157 
1 7~ 215 387 9.]59 5.792 
327 317 644 10.113 7.928 
103 73 176 7.076 3.912 
]41 ]86 327 9.3!)1 7.367 
]7 ]37 1[.4 3.588 2. 701 

1051 188 293 9.538 7.780 
51 ]46 ]97 5.045 3.977 
30 ]07 137 3.1 79 2. 828 
26 169 195 4. 558 4. 233 
4] 75 116 1. 915 1.944 
70 73 149 4.455 2.990 
39 103 142 2.5(j6 1.876 
40 48 88 1.659 874 
51 52 103 2.097 1.457 

128 245 373 5. 166 6.505 

1.951 4.368 6.319 ]37.558 119. 585 

TOTAL 

de 
ALUMNOS 

INSCRlTOS 

44.821 
70.087 
14.951 
18.0J1 
11. 588 
16.718 
6.280 

]7.324 
9.022 
6.007 
8 .701 
3.859 
7. 4J5 
4.442 
2.533 
3.554 

11.671 

257.143 

ASISTENCIA 

~lEDIA 

36.783 
57.561 
10.732 
12.738 
J 0 .16~ 
10.038 
4.805 

10.064 
6.789 
3.973 
4. 848 
3.119 
5.498 
2.696 
2.056 
2.700 
8 574 

193.636 

01· 
00. 



Resumen de las escuelas particulares de la Republica, correspondiente al ana de 1896 

CATEGORiA DE LAS ESCUELAS MAESTROS ALUMNOS INSCRIPTOS 
TOTAL TOTAL • 

LOCALID ,\DES rle de 
l'arones Niftas Ambos sexos ESCUELAS IVarrmes M'ljeres MAESTROS Varones Nilias 

Capital .................. 69 35 I 115 219 409 460 8U9 15 .436 11 .870 
Buenos Aires ........ 1i16 94, 179 409 426 450 876 12.435 7.723 
Entre Rios .......... 15 11 110 136 63 168 23 1 3 .012 4.0D4 
Santa Fe ........ ....... 32 27 70 129 138 143 281 3.148 3.533 
Corrientes .............. 3 1 7 11 5 14 19 267 329 
C6rdoba ... ... .......... 34 23 26 83 G6 187 253 2.5U7 3.440 
Santiago del Estero 4 , !5 4 13 8 19 27 187 370 
Tucuman .. ............ 8 7 2 ]7 25 45 70 629 741 
Mendoza ............... 5 9 2 ]6 10 11] 61 364 769 
San Luis .. ... ........... - 3 - 3 11 22 33 - 273 
Sail Juan .............. 1 1 3 5 4 20 240 128 • 360 
La Rioja .. ............ 2 2 4 8 2 12 14 59 213 
Catamarca .............. 2 2 2 6 13 14 27 185 430 
Salta ........ ........ ...... - 5 2 7 - 35 35 59 632 
Jujuy ............. ....... 3 1 7 11 10 5 ] :) ]44 214 
Gobernaciones ...... 2 2 2 U 4 4 8 ] 36 103 

316 I 228 535 1.079 1.194 1.649 2.8403 39.256 35.094 
-- - - ---

TOTAL 

de 

A LUlI1NOS 

INSCRITOS 

27.306 
20 . 1118 
7.600 
6.681 

59t! 
6.007 

557 
].370 
I . ] 33 

273 
488 
272 
615 
691 
358 
239 

74.350 

ASISTENCI A 

MEDIA 

16.198 
14.069 
5.515 
5.043 

534 
4.474 

461 
990 
951 
248 
238 
242 
54 1 
382 
283 
200 

50.469 

O!. 
<:0' 



• 

.. 
Resumen de las escuelas publ icas y parliculares de la Republica, correspondiente al ano de 1896 

-
CATEGORiA DE LAS ESC1:ELJ\S ~{AESTROS ALU)lNOS INSCRITOS TOTAL 

TOTAL TOTAL 
I de 

L OCALIDADES de de ALU)INOS 
r""arones Ninas ..Ambos scxos ESCI:ELAS Varones Jflljeres ,IAESTRO, T~arones ]"~i11as 

INSCRlTOS 

Capital .. .. .. .. .... ..... 130 114 142 386 672 1. 401 2.073 36.999 35.128 72 .127 
Buenos Aire~ .... .. .. 283 202 716 1.201 767 ].743 2. 510 48 .365 41.880 90.245 
E ntre·Rios ... ... .... .. 60 21 252 333 235 383 618 1:2.671 9.886 22 .557 
Santa Fe .............. 98 83 208 389 4G:i 4(;0 925 13.261 11.461 24 . 722 
Corrientes ........ ...... 81 31 31 143 ]08 87 ] 95 7.9~3 4.241 ] 2.184 
C6rdoha ... . · ... ..... .... 109 75 103 287 207 373 580 11. 918 10.807 <!2 . 725 
Santiago del Estero J3 9 90 112 25 J56 ]81 3.775 3.071 6 .846 
Tucuman, ... . .. .. ...... 21 16 ]78 215 130 233 363 10.167 8.527 18.6fi4 
Mendoza ... ..... .. .... 54 36 37 ]27 61 197 258 5.409 4 .746 10.153 
San Luis .. .. ... ...... . 18 ]5 46 79 4L 129 170 3.179 3.101 6.280 
San Juan .... .... .. ... . 17 1 57 75 30 189 219 4.686 4.593 9.279 
L a Rioja ......... ...... 24 21 ]8 63 43 87 130 1.974 2.157 4.131 
Catamarca .... ... ... ... . 30 19 71 120 89 87 176 4.640 3.420 8.0GO 
Salta ...................... 12 12 49 73 39 138 177 2.625 2.508 5.133 
Jujuy . .... ....... ..... .. .. 20 10 38 68 50 53 103 1.803 1. 0R8 2.891 
Gobernaciones ....... 13 14 53 80 55 56 111 2.233 1.560 3.793 
Escuelas anexas .... 13 14 10 37 1:28 245 373 5. lU6 6.505 ]1.6il 

I 

996 693 2.()99 3.788 3 145 I 6.017 9.162 176 .814 154 .679 331.493 

ASISTENCIA 

MEDIA. 

52 .981 
71.630 
16.247 
17.751 
10.696 
lfi.012 
5.266 

11. 05"* 
7 .740 
4.221 
5.186 
3.361 
6.030 
3.078 
2.339 
2.900 
8.5'74 

244.105 

~ 
o 
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ANEXO E 

INSPECCION TECNICA 





\ 
\ 

\ 
\ 
\ 
\ 

\ 
\ 
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Oficin., Enero 23 de 1897 

Senor Secretario. 

En cumplimiento de la orden de esa Secretaria, 
referente al movimiento habido en esta uficina durante 
e1 ano pasado, debo manifestar a Yd. ,que se han verifi
cadolos sigui'entes trabajos: 

Visitas a las escuelas publicas......... 1273 
Visitas a las escuelas particulares..... 375 
Reuniones de inspectores.. . . . . . . . . . . . . 11 
Conferencias practicas. ................. 258 
Expedientes entrados a la oficina...... 2258 
Informes producidos.......... . . . . . . . . 1919 
Notas, comunicaciones y proyectos. .. 210 
Anotaciones en ellibro de foja de servicios. 499 
Sumarios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
Informes en acuerdo......... ........ 34 

Respecto al numero de visitas rea1izadas no puedo 
suministrar la cifra exacta por no haberseme aun de
vuelto muchas de las planillas que las comprueban. 

Creo, no obstante, que la cifra dada es inferior a la 
verdadera. 

Saluda atentamente a Yd. 
A. Ferreyra. 
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ANEXO F 

INSPECCION DE TERRITORIOS Y COLON lAS 
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Buenos Aires, Enero 27 de 1897. 

Al senor Presidente del Oonsejo Nacional de Educaci6n, 
doctor don Jose Maria Gutierrez. 

Tengo el honor de someter a la consideraci6n del 
H. Consejo que V d. preside, mi septimo informe anual. 

Estos informes, resumen de trabajos realizados y 
expresi6n de j ustas aspiraciones en materia de instruc
ci6n publica, deben circular, a mi juicio, con preferencia 
en las Gobernaciones e impresionar a sus habitantes, 
porque el exito de la ardua tare a educacional dependera 
mucho del entusiasmo que se sepa despertar en el pueblo. 

Por 10 expuesto y si mereciera este informe ser pu
blicado en folleto,-lo que costaria muy poco,-pediria 
autorizaci6n para imprimir doscientos ejemplares en los 
talleres de la Penitenciaria nacional y repartirlos en las 
Gobernaciones y colonias. 

Saludo al senor Presidente con ml mayor respeto. 

Rula B. Diaz. 

I 

Misiones 

Pequeiia por su extensi6n; rica por la fecundidad 
de su territorio, yerbales naturales y plantas divers as 
que utilizaran las industrias del porvenir; hermosa por 
su topografia, por 8U posici6n casi debajo del tr6pico del 
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Sud; por su cielo, clima, noches, auras y galas vegeta
les que solo tienen comparacion con las de la zona to· 
rrida; tal es Misiones. 

Se parece mucho a Tucuman, la tierra bastecida de 
casas de corner, como la llamo Barco de Centenera, en 
10 pequefia, en 10 feraz, en la riqueza natural que Dios 
Ie ha dado y en 10 hermosa. Como ella sera. tambien, 
en plazo no lejano, un gran centro agricola que men
cionaremos a menudo, cuando hablemos de la cana de 
azucar, del tabaco, del algodon, del arroz, del mani, de 
la mandioca y otros productos coloniales. 

La poblacion de Misiones ocupa la parte Sud, 0 sea 
la zona comprendida entre el limite Norte de la provin
cia de Corrientes y una linea que partiendo de Corpus, 
sobre la costa del Parana, pasa pOI' Loreto, Sierras de 
Santa Ana y San Jose, y termina en San Javier sobre el 
Uruguay. El centro y el Noreste, 0 sea la mejor parte 
de la Gobernacion, permanece semi-desierta. Solamente 
cruzan aquellas hermosas soledades, de tarde en tarde, 
el obragero con el hacha al hombro, el yerbatero y al
gun camba malhechor, ya abriendo picadasen la selva 
impenetrable, ya siguiendo la coniente de los rios y 
arroyos en la pesada balsa 0 veloz piragua. 

Diez son sus poblaciones principales: Posadas, Can
delaria, Santa Ana, Loreto y Corpus sobre el Parana; 
Concepcion de la Sierra y San Javier sobre el Uruguay; 
San Carlos, San Jose, Cerro-Cora y Apostoles en el centro. 

Posadas es una ciudad de 4.061 almas y de filiacion 
modern a ; Concepcion una villa de 844 habitantes, y las 
demas son pobres aldeas donde los ranchos estan mas 0 
menos concentrados. 

Recorriendo esas poblaciones se ve en las ruinas, en 
los caminos calzados con piedras, en los bosques artifi
ciales de naranjos y en los nom bres de los lugares, a la 
Misiones colonial, poblada y rica que mando destruir 
Carlos III, que visito el sabio Azara en sus tiltimos tiem
pos, y cuyas cenizas aventaron los mamelucos de Rio 
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Grande y el tirano L6pez del Paraguay. Recorriendolas, 
se asiste al renacimiento de Misidnes, clespues de casi un 
siglo de postraci6n: renace, no achacosa, teocratica y 
barbara, sino joven y vigorosa, empunanclo en su diestra 
como emblem a de su nuevo ideal, el asta del estandarte 
que llevan pOl' divisa los pueblos mas adelantados de la 
America en la postrimeria de este siglo. 

La modern a Misiones no permanece estacionoria; 
pero tampoco cam ina tan ligero que se pierda de vista 
en uncerrar de ojos. 

Lejos como se halJa de los centros mas poblados, ricos 
y cultos de la Republica, triste hubiera sido su estado 
presente, 'si la naturaleza no la hubiese puesto, en reI a
ci6n con Buenos Aires y el mundo entero, pOI' medio del 
Parana y Uruguay 

Suprimid estos dos caminos naturales, que son las 
dos grandes rutas de la civilizaci6n y progreso material 
de Misiones, suprimid tambien un pesimo hila telegrafico 
que se prolonga hasta Concepci6n, por Posadas, y se 
tarda en unir a todas las poblaciones; haced eso y ten
dreis aquella tierra sin un vinculo de uni6n con el centro 
vital de la Republica, como un astro escapado de la ley 
de la gravitacion, perdido en el caos. 

Misiones no marcha ligero Ii su estado fioreciente, 
porque se 10 impide la distancia y la falta de comuni
caciones: clama por el telegrafo, e1 rail y el bajel. 

EsLa Gobernaci6n, segun la estadistica, figura Ii 1a 
vanguardia de las otras por el numero de sus escuelas 
y de los alumnos que las han frecuentado en 1896. 

Escuelas Ni1"ios ins"riptos 

Misiones.. . . . . . . . . . . . . . . . 14 
Chaco... .. ...... ........ 11 
Formosa. . . . . . . . . . . . . . . . 6 

1.059 
617 
272 
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E scue/as Ni,1os inscriptos 

Pampa Central.. . . . . . . . . 6 
N euq uen . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
Rio Negro.. . . . . . . . . . . . 9 
Chubut.. . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
Sallta Cruz.... . . . . . . . . . . 2 
Tierra del Fuego........ 1 

412 
439 
307 
413 
35 
30 

70 3 .584 

No ocupa igual rango respecto a la calidad de las 
mismas, pues exceptuando las dos de Posadas, que son 
regulares, se hallan bastante atrasadas, debido a la faHa 
de competencia de los maestros, que es el mal cr6nico 
que aqueja a la educaci6n comtin en las Gobernaciones. 
Las visit6 el Subinspector don Gregorio Lucero, en Se· 
tiembre y di6 clases en todas elias para divulgar los 
mejores metodos de ensefianzai pero este medio de me
jorar el personal docente es poco eficaz y sera necesario 
valerse, a la vez, de la eliminaci6n y sustituci6n de los 
malos empleados, siempre que eso sea posible. 

Si se excepttia la construcci6n de dos editicios en 
Posadas que la Inspecci6n inici6 a su debido tiempo, no 
empezados todavia, puede decirse que el ana 96 ha pa
sado para Misiones en un gran q uietismo escolar. 
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INSCRIPCI6N 
..: PERSONAL 

0 ~ 

:>: :i~ DOCENTE 
~ ESCUELAS ~ TOTAl" ~ 0 TOTAL 
'" to< ~ 

' ;:0 '" -;Z; V M ~ '" V M '" ..: 

1 Varooes-Posadas .. .... / 203 - 203 159 1 3 4 

2 Mujeres - » .... .. - 163 163 95 - 4 4 

3 Mixta -Picatla ........ 25 13 38 25 1 - 1 

4 » -Candelaria .. 63 37 100 88 1 1 2 

5 » - Cerro-Coni.. 54 - 54 46 1 - 1 

U » -Santa Ana .. 41 45 86 47 - 1 1 
• 7 • -Loreto ........ 31 5 36 33 - 1 1 

8 • -San Carlos .. 68 - U8 38 1 - 1 

9 » - San J ose .... 27 14 41 19 - 1 1 

10 Varones-Concepci6n. 65 65 47 2 - 2 

11 Mujere5 - » - 51 51 49 - 2 2 

12 Mi xta -Itac~ruare .. . 60 12 72 3-! I - 1 

13 » -San J avier. . 30 17 47 34 1 - 1 

14 » -Bonpland .. . 23 12 35 16 1 - 1 

TotaL .... . 690 369 1059 730 10 13 23 

II 

Chaco y Formosa 

iQuien no conoce el Chaco, ese extenso territorio 
que comprenden Formosa y Chaco Austral, llano como 
una mesa, anegadizo en el litoral, calentado por un sol 
ardiente, poblado de espesos bosques, notable por la poe
sia de sus paisajes? 

Pero no es a este Chaco al que quiero y debo refe
rirme, sin6 al Chaco poblado 6 sea una angosta faja de 

• 
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terreno, a 10 sumo de diez leguas d~ ancho, que se 
extiende paralelamente a los rios Parana y Paraguay, 
desde el Pilcomayo hasta el limite Norte de Santa Fe. 

Como Misiones, sera una region agricola pOl' exce· 
lencia que mandara a los mercados del pais yextranje
I'OS ricos productos de los paises cillidos. Como ella 
posee una gran riq ueza forestal y la sobrepasa en sus 
dehesas inmejorables para la ganaderia. 

En esa region no hay mas que dos pueblos, Formo
sa y Resistencia, de 1537 y 1165 habitantes, respectiva· 
mente; una pobre rancheria de hist6rico y poetico nombre, 
el Ti m b6; y las siguientes colonias: Dal macia, Bou viet, 
Aquino, Gandolfi, General Vedia, las Palmas, el Tirol, 
Benitez, la Popular, Margarita Belen y alguna otra de 
menos importancia. Estas poblaciones son muy nuevas, 
puesto que las mas antiguas, Resistencia y Formosa, 
datan de 1878 y 1879. Estan incomunicadas entre si y con el 
resto del pais, si se exceptua la navegacion del Parana 
y Paraguay y una linea telegratica mal construida y 
peor servida que recorre los principales puntos. 

Situado mas cerca de Misiones y a la orilla de rios 
mas caudalosos, recibe algunos colonos industriosos cad a 
ano, tiene algunas explotaciones agricolas de importan
cia como las de las Palmas, Formosa, Bouvier y Benitez. 

Necesita inmigrantes, capitales y vias de comuuica-. , 
CIOn. 

El Chaco posee 11 escuelas ubicadas en Resistencia, 
Benitez, Tirol, Vicentini, Colonia Popular, Las Palmas, 
General Vedia y Timbo. Todas menos una, han funeio
nado sin interrupci6n, con 617 nifios inscriptos y 484 de 
asistencia media. Las dos de Resistencia, principal mente 
la de Ninas, son buenas. Las visit6 en Julio el Sub
Inspector quien trajo de elias buenas impresiones. 

Necesita una escuela en el Palmar, donde hay 80 
niiios de 6 a 14 anos. 
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0 INSCRIPCI6~ <1 PERSONAL ~ 

~ (,) <: 
J-'I ESCUELAS 

z ~ 
::< TOTAL J-'I 0 TOTAL 

';:0 E-< J-'I 
<JJ ~ 

Z V AI ~ '" V M <JJ 
<: 

1 Varones - R esistencia. 98 - 98 DO 2 2 4 
2 Mnjeres - » - 106 lOti 70 - 4 4 
3 Mixta - Benitez, ...... 28 27 55 26 - 1 1 
4 » -Tirol. .......... 37 25 62 53 1 - 1 
5 » -Colon. P op. 33 34 67 63 1 - 1 
6 V arones-Las Palmas. - - - - - - -
7 Mujeres- » » 34 22 56 43 - 1 1 
8 Mixta -Gral. Vedia. 2ti 24 50 36 I 1 2 
9 > -Galldolfi ..... ](j 7 23 14 1 - 1 

10 • -Timbo ...... .. 18 19 37 33 1 1 2 
11 • - Vicentini .... 40 23 u3 56 - 1 1 

---

Total.. ...... 330 287 617 481 7 11 18 

Formosa, gobernacion de 4.829 habitantes y de es
casos centros urbanos, tiene solamente 6 escuelas, 2 en 
villa Formosa y 1 en Bouvier, Angostura, Dalmacia y 
Florencia, a las que han concurrido 272 nifios. Las de 
villa Formosa son las mejores; funcionan en un editicio 
fiscal y estan a cargo de maestros normales. 

0 IN SCRIPCI6N <1 PERSONAL ~ 

:>: (,) < 
t;l ESCUELAS z -

TOTAL ~ ~ TOTAL 
'" r ~ ';:0 <JJ -
Z V M ~ '" V M <JJ 

<: 

1 Varones - Formosa ..... 88 - 88 63 1 l 2 

2 Mujeres- » - 46 46 31 - 2 2 

3 Mixta -Dalmacia .... 17 14 31 29 - 1 1 

4 » -Angostura .. 33 15 48 28 1 - 1 

5 • -Bonvier ...... 29 14 43 24 1 - 1 

6 » -Floren cia .... 8 8 16 8 1 - 1 

TotaL ..... 175 97 272 183 4 4 8 

• 
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III 

Pampa Central 

La Pampa Central es por su aspecto fisico y consti
Lucian geol6gica, una prolongaei6n (Ie la provincia de 
Buenos Aires y de la parte Sud de Oordoba y San Luis; 
10 es tambien por las indllstrias principales y cost.umbres 
de sus habiLantes. 

Pr6xima como se halla a la provincia de Buenos 
Aires, ha debido, necesariamente, sentiI' su influjo y pro
gresar mas que Misiones y el Chaco sin ser mas fertil. 

En efecto, hoy la Pampa es la segunda gobernaci6n 
pOl' su poblaci6n y Jlama la atonci6n por el rapido cre
cimiento numerico y la calidad de sus ganados. Creo 
no eq ui vocarme al decir <l ue sera la primera en elevar
se a la categoria de provincia. 

En la Pampa Central no bay mas <l ue tres pueblos: 
General Acha, Santa Rosa de Toay y Victorica. Los ha
bitantes e:-;tan, en general, considerablement.e disemina
dos. 

Han funcionado en la Pampa 6 escuelas, 2 en Ge
neral Acha, 2 en Victorica y 2 en Santa Rosa de Toay, 
con 412 niiios inscriptos y 290 asistentes en Noviembre. 

Muy pocas son esas escuelas para una gobernaci6n 
de 25.765 habitantes; y el Honorable Oonsejo debe apre
surarse a disminuir el numero de analfabetos, abriendo 
la escuela de Bernasconi, (1) creada en 1895, fundando 
otra en Toay y mandando estudiar los puntos donde sea 
necesario fundar otras. 

Dichas escuelas han funcionado con regularidad, pe· 
1'0 no han salido de la esfera mediocre que siempre han 

(1) En Julio de 1896 habfa en Bernasconi 65 nmos, <10 varones y 25 mujeres. 
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ocupado debido, principal mente, a que los maestros que 
las dirigen, exceptuando D. Saturnino G. Camarero, son 
incompetentes. 

En la poblacion, en las industrias, en el comercio y 
en los medios de comullicacion de la Pampa, hase nota
do cierto impulso; pew podda decirse que la instruccion 
ha permanecido agena a ese movimiento de progreso, en 
1896, sino se hubiese mandado construir un buen edifi
cio en Victorica que sera entregado en Abril y si la 
gobernacion no estuviese levantando otro en General 
Acha, aunque no con la actividad requerida . .. 

INSCR IPCI6N < 
0 u < PERSONA'L 
« 
~ ESCUELAS 

z -
~ TOTAL ~ ):: -- TOTAL 
..-; r ~ 

';:0 '" ~ 
I 

z V M - " V M '" < 

1 Varones-Gral. Acba .. 4-1 - 44 39 1 1 2 

2 Mlljeres - » » - 47 47 28 - 1 I 

3 Varooes-VictOl~ca .... J03 - 103 70 2 - il 

4 Mujeres- » - 72 72 51 - 2 2 

5 Varones-S .Ros.deT. 53 - 53 35 1 - 1 

{i Mllj eres- » » - 93 93 61 - 2 2 

Total.. ...... 200 212 412 290 4 6 10 

IV 

Neuquen 

Dejemos las llanuras y pasemos al Neuquen, el pais 
de las mesetas aridas, de las serranias y altas cumbres, 
nevadas durante muchos meses del ano, de los valles 
enjutos y pastosos, regados por rios y arroyos, de las 
aguilas y condores. 
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Esta tan lejos y tan incomunicado, que cuesta ir 
alia hasta con el pensamiento. Agreguese a esto que de 
sus limites, no pasan carruajes y que hay que viajar en 
mula 0 en caballo, cuando no a pie, a traves de zonas 
asperas y desiertas. 

El N eU-1 uen tiene un solo pueblo, triste y atrasado 
que es Chos-Malal, con 495 habitantes, una pequena al
dea denominada Junin de los Andes, pobres rancherias 
y t1l10 que otro fortin en los valles andinos. 

Es hoy un pais pastor, pOl' mas que haya en algu
nos puntos rastrojos de trigo. 

La inmigraci6n europea no penetra alIi: su poblaci6n 
que es de 14.521 habitantes, se compone de chilenos, 
argentinos civilizados e indios reducidos que viven paci
ficamente, seglin sus usos y costumbres. 

Hasta 1895 el Neuquen solo tuvo dos escuelas casi 
nominales: las de Chos-Malal y Norquin. Actualmente 
tiene 9 ubicadas en los siguientes puntos: Chos-Malal, 
Rabueco, Taquimilan, Guanacos, Codihue, Junin de los 
Andes, Villi-Mallin, Liu·Cullin y Chacay Melibue. La de 
Norquin no ba funcionado por falta de ninos. 

La inscripcion y la asistencia han sido muy peque
nas, pues no han llegado a 500 ninos, siendo asi que la 
gobernaci6n tiene 3252 de 6 a 14 anos. 

Las causas de este becbo son dos, principal mente: 
la inmigraci6n de un gran nlimero de familias chilenas, 
operada a principios del ano con motivo de la cuestion 
andina, y la diseminaci6n considerable de los habitan
tes. 

Estas escuelas llevall una vida dWcil a causa de la 
incomunicaci6n del Neuquen, que no s610 dificulta el 
gobierno de las mismas y el lleno de sus necesidades 
materiales, sino que impide ponerlas bajo Ja direccion 
de personas competentes. 
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El' Cosejo Nacional y el Oornandante Franklin Raw
son se han esforzado para mejorat' las casas en que fun
cionan y dotadas bien de utiles; pel'o, it pesar de eso, 
su estado presente no puede satisfacer it lIingun espiritu 
que conternple las cosas desde arriba. 

0 IN SCRJ PC16:-i 
-:: 

PERSCX~AI. 

'" 
(3 ;:: w z - ESCUELAS T OT;\ r. OJ A TOTAL ,., 
b W .", 
<J) ;:; z V ~1 <fJ V M 

I 
< 

1 Chos-Malal... . .... ......... 71 45 J I () 98 I 1 2 

2 Junin de los Andes .... 15 13 28 25 - 1 1 

3 Liucullin .... .......... ........ 11 9 20 15 1 - 1 
• 

4 Vill' 1·llaWn ............... .. 40 2-1 6J 4f) - 1 1 

5 Taquimihin ............ .. .. .. 20 10 30 24 1 - 1 

6 Rahue':6 ........ ...... ..... ... ~(j 23 ·19 33 - J 1 

7 Codihuc ........... ............ Jl 11 22 8 - 1 1 

8 Guanacos ... ............. .... 40 20 60 40 1 - 1 

9 Chacay-Melihuc .......... :·30 20 50 30 1 - ] 

Total... ..... 264 175 439 322 5 5 10 

I 

v 

Rio Negro 

El segundo censo nacionai Ie dit 9.300 habitantes, y 
la estadistica escolar 9 escuelas ubicadas en Viedma, 
San Javier, Cubanea, Coronel Pringles, General Frias, 
General Cones a y Fuerte General Roca. 

Las han concurrido 307 ninos de ambos sexos, cuyos 
conocimientos no ultrapasan los pl'ogramas de 3er gl'ado. 
Son regulares las de Viedma, Pringles y General Co
uesa. 
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Solo tres hechos verificados en 1896, merecen ser 
recordados aqui. 10 la compra de una casa para la 
Escuela de Varones de Viedma, por la suma de S 8.000. 
20 La construcci6n de un edificio en dicho punto para 
la Escuela de Niiias. 30 EI envlo de dos maestros nor
males a Viedma, D. Belisario Aguirre y la Sta. Gualberta 
Quiroga. 

0 lNSCR1PC16N ::: PERSONAL 

'" u ..: 
~ ESCUELAS 

z ~ 
TOTAL ~ TOTAL ~ 0 

'" f-; ~ '::0 '" '" z V M - "" V M 
'" <: 

] Varones-Viedma ...... 51 - 51 37 1 - 1 

2 ~rujeres- • - 43 43 23 - 2 2 

3 Mixta -San Javier .. 17 12 29 26 1 1 2 

4 • -Cuhanea ..... 17 8 25 17 1 - 1 

5 Varones-C Pringles. 33 - 33 30 1 - 1 

6 Niiias - • - 23 23 21 .- 1 1 

7 ~1ixta -Gral. Frias .. ]4 8 22 14 1 - 1 

8 • -Gral.Conesa 36 6 42 38 1 1 2 

9 • - • Roca .. 26 13 3r1 38 1 1 2 

Total ...... .. H14 113 307 244 
7 I (j 13 

VI 

Chubut. Santa Cruz y Tierra del Fuego 

Mas al Sud del paralelo 42, entre los Andes y el 
Atlantico, se extienden el Chubut, Santa Cruz y Tierra 
del Fuego, las tres gobernaciones mas atrasadas de la 
Republica Argentina. 

Ningun camino carretero las une a la parte pr6spe-
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·ra de la Republica, pues todos los que corren hacia el 
Sud desde Buenos Aires, terminan en el valle del Rio 
Negro; y si alguna sencla angosta ultrapasa el ancho 
desierto de Balchetas, permanece borcada, porq ue poca 
gente la frecuenta. Carecen de telegrafo; una sola linea 
de vapores las pone en comunicaci6n con Buenos Aires 
cada 45 dias; las corrientes de la inmigraci6n no tuercen 
su rumbo hacia sus puertos ni van hacia el Oceano que 
las barra, como no iban hace medio siglo, las «alegres 
expediciones del comercio». 

Han permanecido por muchos arros, como desligadas 
del cuerpo de la Naci6n, e:1 las soledades del Austro y 
eso explica su despoblacion y el estacionamiento de las 
poblaciones. que en diversas epocas se han fundado. 

Solamente la Colonia Chubut ha prosperado algo en 
30 arros de existencia, gracias al esfuerzo y perseveran
cia de sus habitantes. 

En el Chubut hay dos pueblos en formaci6n, Raw
son con 500 almas y Gaiman con 118. Fuera de estos 
centros, la despoblaci6n es muy grande, si bien existen 
las aldeas de Santa Cruz, Rio Gallegos y Ushuaia cuyo 
estado embrionario es desesperante. 

No son las regiones patag6nicas tan feftiles y belJas 
como las del Norte de la Reptlblica; pel'O encierran te
soros que asegurara.n la existencia de algunos miles de 
hombres. l,Quien no ha oido hablar de la riqueza fores
tal antartica, de la variedad y abundancia de minerales 
utiles, de la fauna maritima y terrestre, del guano de 
algunas islas, del pasto de las praderas y otras riquezas 
naturales alii acumuladas? 

Agreguese a todo eso, que pOI' el clima, conviene la 
Patagonia a la inmigraci6n del Norte Europa, que segun 
el Dr. Alberdi, «es el orden, la industria, la practica de 
su civilizaci6n politica», y se presentira su porvenir. 
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Rompiendo let inercia del pasado, se opero en el 
Chubut, en 1895, una reaccion escolar, consistente en la 
fundacion de 7 8scuelas que fueron instaladas pOl' el 
suscrito en Marzo del ano que ha tel'minado. 

Hoy tiane esia Gobernacion 12 escuelas ubicadas en 
los puntos siguientes: Rawson, Casa Blanca, Trelew, 
Treorci, Drofa-Dulog, Gaiman, Bryn Gowyn, Bryn Crum, 
Drofa Gabets, Tierra Salada, Maesteg y Colonia 16 de 
OcLu bre. 

Las han frecueniado 413 ninos de ambos sexos, es 
decir, mas de la mitacl de los que hay en toda la 0010-
nia Chubut. 

POI' su organizacion, dotaci6n material y calidad de 
la ensenanza, figura a la cabeza de todas, la elemental 
de Rawson. Las otras estan dirijidas pOl' maestros re
clutados entre los mismos galenses, que hablan poco el 
espanol y no son versados en la ensenanza moderna. La 
falta de maestros del habla castellana que poseyera~ a 
la vez el galense que es el idioma exclusivo de los esco
lares, ha obligado al Consejo Nacional a tomar la ante
rior medida. Creyo, al mismo tiempo, que a poco podda 
niemplazal'les, sin6 se distinguian pOl' su prepaeacion y 
conducta. Dicha medida es practica, prudente y en na
da lastima los intereses de la Republica. EI cambio del 
idioma ha de operarse alii fatal mente pOl' el condudo 
social de los galenses con los individuos de orlgen lati
no, por la educaci6n, las relaciones comerciales, la prac
tica de las instituciones del pais, etc., mucho mas tarde 
del plazo que fijan la nerviosidad y el exagerado patrio
tismo, esas clos entermedades de algunos pueblos j.ovenes 
de la America del Sud. 

Poblar es 10 primero, decia el Dr. Alberdi; y eso 
repetimos sus discipulos tratandose de la Republica de
sierta, con una confianza grandisima en que de los ele
mentos diferen1es de la inmigraci6n, ha de surgir en el 
proximo sig-Io, fuerte pOl' el corazon, los mtlsculos y el 
pensamiento, uno pOl' las costumbres, el idioma y los 
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ideales de los individuos, el ~gran pueblo argentino» que 
canto el poeta en los pnmeros an os de la Iibertad . . 

0 IN SC RI PC I6 N ::: PER SONA L 

'" ~ S !:l ESCU EL AS TOTAl. I-' C TOTAL 
" ,... W -b 

~ ;;z z V M '" V M 
..; 

1 Mixta- Rawson ... ...... 1 27 33 I 60 50 I - 2 I 2 

2 • - Gaiman .... .. .. .. 11 11 22 9 - 1 1 

3 • -Bryn Gowyn . 25 22 47 28 1 - 1 

4 • - Trelew ........... 21 12 33 20 1 - 1 

5 • - 1\1 aesleg . ... ..... 31 33 64 41 1 - 1 
. 0 

6 » - Col"16deOct. 19 5 24 18 I - ] 

7 > -Casa Blanca .... 14 9 23 ]5 1 - 1 

8 » - Drofa Gabits .. 13 10 23 17 1 - ] 

9 » - Drofa-Dulog ... 16 14 30 15 1 - ] 

10 » - Treorei ... ....... 14 16 30 20 1 - 1 

11 » - Tierra Salada. 9 10 H) 19 1 - 1 

12 » - Brny Crum ..... 2 1 17 38 18 ] - ] 

I 
Tota!.. .. ... . 221 

I 
192 413 

I 
270 10

1 
3 13 

I 

Santa Cruz tiene 1058 habitantes perdidos en sus 
dilatados desiertos y dos escuelas, una en Rio Gallegos 
villorrio de 150 almas y la otra en el Quemado. Estas 
escuelas val en muy poco y se sostienen, principal mente, 
para ayudar a la formacion de los nacientes pueblos de 
la Patagonia. La primera funciona ~n una casa que ha 
costado $ 3.000 Y la otra en el antiguo edificio de la 
subprefectura de Santa Cruz. Ambas tienen los utiles 
necesarios y han sido concurridas por 35 ninos. 
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IN SCRIPCI6 N 
<: 

PER SONAL 0 
U « ~ 

t.l ESCUELAS 
z ~ 

'" 
TOTAL ~ C TOTAL 

-;:, f-; t.l 
<Jl ~ 

Z V M ~ " V M <J) 

<: 

I Mi><la- Rio Gallegos .. 12 6 18 13 - 1 1 

2 » -El Quemado .. 11 6 17 16 1 - 1 

TotaL ...... 23 12 35 20 1 1 2 

I 

La Gobernacion de Tierra del Fuego, de 477 habi
tantes civilazados, solo tiene una escuela, la ubicada en 
Ushllaia, pobre aldea de 241 almas. No ha funcionado 
en 1896; pero abrira sus puertas este verano para cerrar
las it entradas del invierno. Tiene ya maestro, utiles y 
una casa de madera que ha hecho construir el Teniente 
Coronel Godoy. 

VII 

Colonia Sampacho 

En Junio fundo alii dos escuelas el H. Consejo, que 
han funcionado con 144 ninos. Estan it cargo de regu
lares maestros. 

-

0 INSCR Il'Cl6N "- PERSONAL ~ 

~ u « 
t.l ESCUELAS 

z ~ 
...; TOTAL t.l c: TOTAL 
'" '- t.l -;:, 

~ :e: z v M <Jl V ~I 

<: 

1 Varones-Sampacho .. 70 70 54 2 I 2 - -

2 Mujeres- • - 74 74 50 - 2 2 

TotaL ... ... 70 74 144 104 2 2 4 
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Isla de Mm"tin Garcia.-Tiene, a 10 sumo, 50 nIDOS 
que asisten ados escuelas publicas donde estudian las 
materias de los grados 10

, 20 Y 30
• Las han concu

r rido. 

I NSCR IPCl 6N 
<: 

PERSON AL 0 
~ ::: :.: 

~ ESCUELAS .... TOTA L ~ (:) 

I 

T OTAL 
'" r ~ -::;, 

<f) -
Z V 11 ~ '" V M <f) 

<: 

I 

I De V arones ......... ....... 30 - 30 27 1 - 1 

2 » til ujeres .. ...... .. ...... - 19 19 17 - 1 1 

T otaL ..... 30 19 49 44 1 1 2 .. 

Vllr 

Personal docente -Sueldos 
El personal docente de las escuelas de las Goberna

ciones y Colonias Nacionales se ha compuesto en 1896 
de 101 maestros. 50 varones y 51 mujeres. 

Solamente 13 son maestros normales: Ana L. de 
Savon, Mercedes Z de Oaminos, Dolores de Segovia. 
Luisa A. Aguirre, Sil vano A. Lopez, Luisa A. Semorille, 
Jeronimo Semorille, Belisario Aguirre, Gualberta Quiro
ga, A. Vernet, Oarmen Bedoya, Trinidad Acbinelli y 
Herminia G. Gomez. 

Ha babido un aumento de 7 Maestros Normales, 
con respecto a los de 1895. Mucho mayor seria ese nu
mero si las ideas de la Inspeccion, relativas al aumento 
de sueldos, se hubiesen realizado. Oon 130 $ no ha de 
11evar el Estado buenos maestros a las lejanas escuelas 
de los territorios poco pobJados y sin ellos, no les in
fundira la vida que les falta . 
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Por tres medios principales se reformara el personal 
docente. 1° Elevando los sueldos como se indica todos 
los alios al proyectar el presupuesto de gastos. Hecho 
eso, Ie sera facil a la Inspeccion reclutar algunos Maes
tros Normales.2° Acordando un numero de becas a 
cada Gobernacion, que este en proporcion con el de ha
biiantes, para que los jovenes que 10 deseen estudien en 
las Escuelas ~ormales de la Reptlblica, previa la condi
cion de servir 3 alios, por ejemplo, en la que hubieren 
nacido. El diputado Dr. Gouchon, pidio esto en el Con
greso, pero sin resultado favorable. La Camara solo 
resolvio tijar un sobresueldo a los Maestros Normales 
que fuesen al Chubut, es decir, una cosa impracticable, 
porque no hay maestros con titulo que hablen el galen
se, unico idioma de los escolares y de las familias de aque
lla Colonia. La idea que · me ocupa lleva en si germenes 
de vida y mas tarde 0 mas pronto se realizara para bien 
de la instruccion publica. 3° Pagan doles los sueldos con 
mas puntualidad. 

. Los maestros de las Gobernaciones estan, en cuanto 
a remuneracion, mucho mejor que los de las Provincias. 
Hay directores de escuelas elementales con $ 172; los de 
las infantiles ganan 130 $ Y los ayudantes 92. Pocos, 
pero existen, cobran sus sueldos a los 4 0 5 meses, de
bido a la distancia e incomunicacion en que viven; y 
muchos son los de las Provincias que cobran despues de 
un alio, cuando escapan de los usureros. 

Sin embargo, el estado presente de los maestros no 
colma sus aspiraciones que son tam bien las nuestras; 
hay que evitar el retardo de los pagos y libraries del 
5 % de comision que les cobran los apoderados. 

En mi opinion, daria buen resultado la siguiente 
medida. 

Nombramiento de un empleado con $ 200 de sueldo, 
que tramitaria las planillas, cobraria los haberes de los 
maestros y se los remitiria, libres de comisi6n y franq ueo. 

Esto es justo, y mejorando y alentando a los maes
tros, beneticiaria a la instruccion publica. 



CATEGORiA POSADAS NOMBRE Y APELLIDO NACIONALIDAD EN SEkYIClO DESDE TiTULO 

Escuela de Va rones I Posadas I Juan Savon I Italiano I Sup!etorio 
» • » » Ana S. de Savon Argentina Maestra Norma! 
» » » » Elvira Herrera • No tiene • 
» » » • Cfo tilde Gonzalez » » » 

Elemental de Ninas » Mercedes Z. de Caminos » 19 Marzo 1886 Maestra Normal 
» » » » Rosa Schneider Oriental 23 Junio 1891 No tiene 
» » » » Brigida Olmos Brasilera 22 Junio 1895 » » 
» » » • Matilde B. de Rocha Argentina G Agosto 1895 » » 

Mixta Infantil La Picada Juan Ramirez Argentino 17 Agosto 1896 » » 
» » Candelaria Martin A . Rodriguez Oriental 7 Diciembre 1895 » » 

» » » Maria G. de Rodriguez » » » » » » 

Cerro-Cuni. Belisario Correa 31 Julio 1894 0Cl » • » » » C)"I 
» » Santa Ana Cira R. Alsina Argentina 22 Diciembre 1894 » » 

» • Loreto Estter Chamorro » 16 Abril 1806 » » 

» » San Carlos Jose P. Jantus » 15 Marzo 1806 » » 

» » San J ose \Venceslada Pinto » 30 Abril ,895 » » 
» » Bonplaud Julio Calmon Frances 27 Junio 1895 » » 

Varones » Concepci6n Severiano Brito Argen tino 12 Mayo 1894 » » 

» » .. Vicen te Vera » 20 Agosto 1895 » » 

Nmas » " Carlota C. de Vera Espanola 19 Febrero ] 896 , » 

» » » Catalina Isler Argentina 27 Junio 1895 " » 

Mixta » Itacaruare Leopoldo Echeverria » 12 Marzo 1895 » » 
» » San Javier Victor Machin » 1 0 Setiem bre I 896 » » 

Varones Elemental R esistencia Bartolome Pautassi Italiano 26 Oclllbre ]893 » » 
» » » Angela L . de la Vega Espanola 21 Marzo 1891 » 
» » » Elisea Pautas~i Argentina 24 Febrero 1894 • • 
» » » Arturo Cichero » 1" Mayo 1895 » » 

Nii'las » » Rita A. de Sustaita » 6 Setiembre 1892 » » 



CATEGORIA POSADAS NO~IBRE Y APELLJDO NAC rONAUD.\]) EN SERVI C IO DE;.UE Ti1lJLO 

Ninas Elemental Resistencia J u~ on Lagrana Argentina 9 Agosto 18uO No tiene 
» » » Trinidad Achinelli » 11 Mayo 1895 Maestra N onnal 
» » » Herminia G. G6mez » 1 J Abril 180U » » 

Mixta Infantil Benitez Cecilia B. de Seren Francesa 31 Agosto 18S!) No tiene 
» » Tirol Gervasio D. Arnesto Oriental 28 Abril IBU4 » • 
» » Colonia Popular 

Ninas » Las Palmas Gestrudis L. de Caceres Argentina 14 Abril 189!i No tiene 
Mixta » General Vedia Mauricio J aybert Frances 7 Abril 1894 » » 

» » » Gabriela J aybert » 31 Marzo 189G » » 
» » Gandolfi Jose Arimany Espanol 16 :M ayo 1805 » » 

» » Timb6 Luisa C. de Aguirre Argentina 10 Setiem brc IS92 Maestra Normal 
Juan B. Dominici Italiano 8 Octubre 18U5 No tiene 00 • • » ~ 

Varones Elemental Formosa Silvana A. L6pez Argentino 12 Abril 1 89~ Maestro Normal 
» » » Pablo Sancbez » 6 Agosto 1896 » » 

Ninas Infantil » Luisa A . Semoril1e » 12 Abril 1892 Maestra Normal 
» ,) » Rmario Semorille » i8 Marl.O 1893 No tiene 

Mixta » Dalmacia J orgelina Gauna » 1 6 Mayo 1895 » » 
» » Angostura J er6nimo Sernorille » II Agosto lsn6 » » 

» » Bouvier Alejandro Trosbach Belga 19 Mayo 18114 » » 

» » Florencia Ram6n Soria Argentino 29 Diciembre 1896 » • 
Varones • General Acha Saturnine> G. Camaroro Espanol 16 Ahil 1890 » » 

» » » » Cenaida P. Camarero ArgeLtina » » » • » 

Ninas » » » Leonor B. Figueroa » 15 Junio 18flfi • » 

Varones Elemental Victorica Miguel Defougeros Frances 30 Abril J8n » » 

" » » Felix Romero Argentino 25 Abril 1805 » » 

NiDUS » » Demetria Olivera » 9 Agosto IS90 » • 
» » » Augusta Zambrano » 20 Julio 1895 • » 

Varones Infantil Santa Rosa de Toay Bartolclme Z,\rate » 14 M "1"10 188!i • • 



\ 

CATEGORfA POSADAS NOMBRE Y APELLIDO iNACIONALIDADI EN SEI<VICIO J>ESDE TiTULO 

Mujeres Infantil Santa Rosa de roay I Emiqueta Schmidt Argentino 27 Julio 1893 No tiene 
» » » l\Jaria Pouchot 18 Abril lS9U » » 

Varones Viedma Belis.rio Aguirre " 7 Abril 180G Maestro . Normal » » 
Mujeres » » Gualberta Quiroga 27 F ebrel a J 89G Maestra Normal 

» » » Marcclina Bosch " 23 Junia 18g(j No tiene 
Mixta » San Javier Jacinto Escobar » 13 Agosto 1805 » » 

» » » » Senona C. Escobar ') » » » » » 

» » Cubanea Pedro Guencro Espanol 10 Octuble 189:3 » » 
» » Genera 1 Frias Luis M. Paez » 12 Marzo ]89:) » » 
, » General Conesa Pascual Giorgi Italiano 7 AbIiI 18UJ » ~ 

» » » » Teresa V. de Giorgi » » » » » 

» » General Roca Santiago Giglia » 27 Julio 1593 » » 00 
.....:! 

» » » » Maria B. de Giglia Argentina » , » » » 
Varones » Coronel Pringles Julian Boatella Espanol » .) » » » 

Niiias » » » Dolores C. de Boatella Argentina » ,. , » » 
Mixta » Chos-Malal Fernando Lannes Espanol 4 Julio 1895 » » 

» » » Sixta M. de Lannes » » » » » » 

» » J unin de los Andes Margarita H. de y! iralles » 27 Julio 1893 » ) 

» » Liuciellin A. Vernet Argentino 12 Marzo 1895 Maestro Normal 
» Elemental l{ awson J uana Cannut Francesa 31 Mayo 1894 No tiene 
» » » Clotilde Lescllrre Argentina 31 Marzo 18nG » » 

» Infantil Gaiman Felisa M. de So to » 18 Abril lS8G » » 

» » Bryn Gvoyn Juan Williams Galense 13 Diciemble 1892 » » 
» » Rio Gallegos Margarita Com pan Francesa G Junia 1896 » » 

» » Santa Cruz Juan Ruiz Gah\n Espanol 20 Junia 1S95 » " 
» » Ushuaia Maria S. Caballero » 8 Octubrc ] 896 » » 

» » Marti n Garcia Miguel P. Morro » 6 Octubre ]886 » » 

» » » Filomena Morro " » » » • » 



-
CATEGORiA POSADAS N OMR RE Y APELLIDO NACWNALIOAIJ EN SERVICIO DESDE TiT ULO 

Mixta Infantil Taquimilan Apolinario R oJriguez Argentino 4 Julio 1895 No tiene 
» » Guailacos Jose L. Ruiz Espanol G A gos to 188G » » 

• » Rahuec6 Desideria Landestoy Argentina 4 Julio ]S95 , » 

» » Colonia 16 de Octubre T. G. rrichards Galense 23 Julio l S05 » » 

» » Maestpg Guillermo H . Hughes » » » » » » 

» » Trelew R. O. J ones » » » » » » 

» » Casa Blanca Eduardo F. Hunt » ]8 Abril l SnG » » 
» • Drofa -Dulog Juan C. Jones » » » » • » 

• » Treorci Juan E. Jones » » » » » » 
» » Tierra S alada Ricardo S. Hughes » " » » » » 

» » Bryn Crum Tomas Lew ;s » » » » » » 

Drofa Gabets Juan C. Thomas 
r;xJ 

» » » » » » » » 00 
» » Vicentini LUIsa Mousnies Francesa 2 Mayo ]896 » » 

Varones » Sampacho Marco A . Fernandez Argentino 23 Abril 1896 » » 

» • , T e6filo Baigorria » 14 Julio 189G » » 
Ninas » » Carmen Bedoya » 31 Marzo l SH6 » » 

» » » A1cira Velazquez » 20 J unio l S96 No tiene 
Mixta » Villi Mallin Emilia J. Inestrosa Chilena 4 Julio 1895 » » 
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IX 

Numero toral de Escuelas publicas y particulares. - Inscripci6n 

Al terminar el ano 1896, existian 74 escuelas pu
blicas en las Gobel'l1aciones y Co10nias Nacionales, dis
tribuidas asi: 

Mislones . . .................. " .. .. ' " ... . 
Chubut .................................. . 
Chaco .............. . ................... . 
N . [ euquen ......... , ......... . ............ . 
Rio N e-gro ...................... . ....... . 
Formosa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. 
PampR Central ...... : .................. . 
Santa Cruz ........ . ... ... .. ...... ...... . 
Tierra del Fuego ................ ......... . 
Oolonia Sampacbo .......... . ....... .. ... . 
Isla de Martin Garcia ................... . 

14 
12 
11 

\1 
9 
6 
6 
2 
1 
2 
2 

74 

A estas escuelas bay que agregar 12 particulares 
que han funcionado en Viedma, Coronel Pringles, Gene
ral Conesa, Fuerte Gral. Roca, Rawson, Gaiman, EI 
Palmar y Villa Formosa. 

Com parando estas cifras COil las del ano 1895, se 
ve que ha babido un pequeno aumento. 

Escuelas publicas ....... . 
» particulal'es .... . 

1805 

67 
11 

18\.Hi 

74 
12 

Direrencia 

7 
1 

En las primeras, la inscripci6n de fines de ano ha 
sido de 3777 ninos, 200 mas que en 1895. La correspon
diente a las segundas no podemos darla, porque 6 no 
han mandado datos estadisiicos. 

He aqui los unicos que tenemos: 
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INSCNJPCI6N 
ESCUELAS -- Total 

v 
I 

E scuelas de Nina. - General Conesa .... .... - 26 26 . 
» » Varones - Viedma .. ... .. ... .. ... .... .. 68 - 68 

» » » - Pringles .............. .. .... 17 - 17 

» » }J inas - » ........ .. .......... - 41 41 

• ~I ixta - El Palmar .. .............. 37 30 67 

» » - Villa Formosa ......... 14 6 20 

136 103 239 

Mas de 1600 ninos quedan sin recibir la instruccion 
elemental en las gobernaciones. No cabe duda, pues, 
que el H. Consejo creara este ano las nuevas escuelas 
que permita el presupuesto. 

x 

Edificacion 

En 1896 se ha dado un peq ueno impulso a la atra
sada edifieacion, que consiste en 10 siguiente: 

10 EI H. Consejo contrato la construccion de un 
ediflcio comodo en Victorica. Sera entregado 
en Abril y costara $ 25.000. 

20 Compro una casa en Viedma por $ 8.000 Y otra 
en Rio Gallegos por $ 3.000. 

30 Emprendio la construccion de dos buenos edifi
cios en Posadas. 

40 Los Gobernadores del Rio Negro, Pampa Central 
y Tierra del Fuego se ocuparon de la cons
truccion de un edificio en Viedma, Gral. Acha 
y Ushuaia. Solo el de este ultimo punta ha 
sido terminado y en el ha invertido el H. 
Consejo $ 3.800. 



He ahi 10 que se ba hecho con los $ 120. 000 vota
dos para el fomento de la edificacion en las Goberna
ciones. Como en la nueva ley de presupuesto se man
tiene esa partida, aunque un poco reducida, es de suponer 
que se acabad, de edificar en los pueblos en 1897, y se 
pasara a las villas y aldeas donde las casas comodas e 
b igien icas son mas necesarias. 

Las fotografias y pIanos que siguen, daran mejor 
idea que un largo discurso, del estado q u~ se halla ac
tualmente la edificacion. 

• Xl 

Conse]os Escolares 

Han colaborado en el gobierno administrativo de 
las escuelas 22 Consejos y 11:) Encargados. 

Los Consejos, tal cual estan constituidos, con perso
nas poco preparadas para mision tan d i ncil y poco I u
crativa, sin recursos, sin tener siquiera reglamentadas 
sus funciones, pudiendo formal' parte de ellas basta los 
Gobernadores del ante de los cllales no hay accion ni 
opinion libres, no ban dado ni daran resultados favo
rabIes. 

Algunos solo existen de nom bee y otros son verda
deras bolsas de gatos. Estas, en fin, bacen alaede de 
encerrarse en el muL'ismo, de desobedecer oedenes su
periores y de violar las leyes y reglaruentos. 

A mi juicio, es conveniente supeimirlos y reempla
zarlos con Encaegados. Esto no importa declararse con
tra las comisiones populares sobre educaci6n; pues los 
actuales Consejos estan muy Jejos de parecerse a elias. 

Cuando se dicto la Ley de Educacion, se incurrio 
en una grave mania nuestra, trasmitida tal vez pOI' los 
franceses: la de la unifMmidad en todo. De ahi que los 
hoearios, planes de estudios, consejos y regJamentos sean 
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uniformes en todas las escuelas dependientes de la Na
ci6n. Hasta los dineros destinados para el sosten de la 
instrucci6n publica se distribuyen mas por la fuerza de 
esa mania que pOl' las exigellcias de la justicia. La 

aci6n paga los puestos y no los servlclos. 
Vease, ahora, la nomina de los Gonsejos de la referel1-

cIa: 

POSADAS 

Presidente, Juan A. Fernandez-Sec1'etario, Tomas 
avea-Vocales: Gerardo Artabe, Jose Mujica, Laul'en

tino Alvarenga y Pedro Nosiglia. 

CANDELARIA 

P1'esidente, Jose V. Lobos- Vocales, Honorio Dave
rede, Jose Roux y Juan T. Hurtado. 

SANTA ANA 

Presidente, Honorio Perie-Vocales, Gregorio Pomar, 
Vidal M. Palacios, Juan Krieger y Nicolas Almeida. 

CERRO-CORA 

Presidente, Juan Barrientos - Secretario, Tibu rcio 
Esquivel-Vocales: Ildefonso Velazquez, Martiniano Men
dez y Domingo Mandagaran. 

LORETO 

Presidente, Delfin Moral es-8ec1'etario, Guillermo 
Drewes-Vocales: Rene Ruffignac, Francisco Queir6z y 
Manuel Olivera. 

SAN CARLOS 

Presidente, Antonio Fronciani, Vocales: Jose Fron
ciam, Enmerenciano Casco, Eugenio Saucedo y Manuel 
Lagardo. 

CONCEPCION 

Presidente, Alberto Ratier-Vocales: Ricardo Luna. 
Lorenzo M. Solis (falta uno). 
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SAN JAVIER 

Juan Sifredi, Eduardo Larraburu, Placido Zanzza, 
Emiliano Millot, Ceferino Bruno. 

SAN JOSE 

Jer6nimo Rodriguez, Juan M. Novais, Manuel M. 
Novais, J er6nimo Bentos (falta uno). 

FORMOSA 

Presidente, Eugenio Breard - Vacales: Ventura Pon
dal, Pedro ¥orille, Rafael Ohuki (falta uno). 

COLONIA BOUVIER 

Presidente, Francisco Kullak-Secretaria, Eugenio 
Augier - Vacales: Felix del Olmos, Evangelista Vega, 
Jhon Vanjastronn. 

DALMACIA 

Presidente, Juan Vanvetz-Vacales: Daniel Balestra, 
Juan A. Gomez, Higinio Clavario, Juan Pacher. 

RESISTENCIA 

Presidente, Abel Gonzalez Borb6n- Secretaria, Ma
nuel Zamora - Vacales: Carlos Boggio, Rodolfo Gabar
dini, Justo Solari y Jose Gastaldi. 

BENITEZ 

P1"esidente, Salvador Ourzio-Secretaria, Pedro Oa
mera-Vacales: Pascual Agrati, Pablo Pianco, Alberto 
Viletta. 

GENERAL VEDIA 

Presidente, Dimas Alvaredo -Secretaria, Bautista 
Pamies -Vacales: Jorge Schilka, Emilio Delpech, Eusta
q uio Gorostiaga. 

TIMB6 

Presidente, Oarlos Oampea-Vacales: Antonio Perez, 
Eduardo Llorente, Juan P. So sa (falta uno). 



, 
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GENERAL ACHA 

P1"esidente, Eduardo Chapeaurrouge- Vacales: J. F. 
Artigas, Dionisio Camille, Zacarias Pichin, Enrique del 
Busto. 

VICTORICA 

Presidente, Jose Maria Perez-Vacales: Lucas Vinie
gra, Benito de Andres, Jose Ares Bustelo, Bernardo 
Graff. 

SANTA ROSA DE TOAY 

Presidente, Tomas Mason-Vacales: Carlos Tachin, 
Pedro Imas, Niceto Brasal, Eleuterio Barbieri. 

VIEDMA 

Presidente, Liborio Bernal-Secretaria, Gerardo Gas
quet- Vacales: Isaias Crespo, Andres Gritta, Silvano Ota
rola, Felipe Crespo. 

CORONEL PRINGLES 

Presidente, Nicolas Role-Secretaria, Martin M. 
Vil\anueva-racales: Nicolas Perez, Francisco Faguaga, 
Domingo Martinolich. 

GENERAL co NESA 

Presidente, Macario Rodriguez-Secreta. 
lino Napal-Vacales: Nicolas Molina, Saturni 
Federico Payeras, Antonio E. Gonzale7.. 

GENERAL ROCA 

, Marce
Gandara, 

Presidente, Julian Torres- Vacales: Nicanor Fer
nandez, Jose Casas, Felix Isla, Esteban Amoretti. 

CHOS-MALAL 

Presidente, Franklin RawsOll- Vacales: Eduardo Ra
veaux, Agustin Escobedo, Transito Alvarez, Jose Cam
pora. 

, , 
MARTIN GARCIA 

Presidente, Prudencio Plaza- Secretaria, Pedro Pa-
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dilla-Vocales: Carlos Perez, Javier Longobardi, Leon 
Gaspalon. 

COLONIA SAMPACHO 

Pret,idente, Luis Pistoletti-Secretario, Antonio Fre
des- Vocales: Pedro Lans, Pedro Ceriolli, Antonio Di
nardi. 

RAWSON 

P1"esidente, Alejandro A. Conesa- Secretario, Justo 
Alua Vocales: Gregorio Mallo, David Lloid Jonfls, 
Eduardo Owen. 

,0 

ENCARGADOS 

Bompland ......... . 
Itacu ruare ......... . 
Florencia .......... . 
Colonia Popular .... . 
eu banea ........... . 
LincuJlin ........... . 
Junin de los Andes .. . 
Codihue ........... . 
Trelew ..... , ...... . 
Gaiman ............ . 
Bryn Groyn ....... . 
Maesteg ............ . 
Colonia 16 de Octubre 
Tierra Salada ...... . 
Bryn Crum ........ . 
Drofa Dulog ....... . 
Treorci ....... , .... . 
Rio Gallegos ....... . 
Ushuaia ..... ...... . 

Alfredo Renau 
Manuel Maciel 
Eduardo Vera 
Alejo Delfino 
Bautista Saco 
Francis Albert 
Mariano Araoz de Lamadrid 
Candido Pizarro 
Eduardo Williams 
Hugo Griffitts 
Roberto Jones 
Guillermo R. Jones 
Juan Thomas 
David Jones 
Hopkins Howells 
Thomas Williams 
Rees Tomas 
Gobp,rnador de Santa Cruz 
Gobernador de T. del F. 
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Provision de utiles 

Aunque con alguna tardanza, debida principalmente 
a las grandes distancias y a la falta de medios rapidos 
de comunicacion, han recibido estas escuelas los mue
bles y utiles mas indispensables. 

Hase gastado en este servicio, segun los datos su
ministrados por el Deposito, la suma de $ 21.195,17. 

Corresponden a Misiones . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 2.078,71 
» a Formosa. . . . . . . . . . . . . . . . . » 1 . 493,79 
» al Chaco................... » 4.432,09 
» a la Pampa Ceutral. . . .. .. . . » 1.144,05 
» al Neuquen............. . ... » 1.822,41 
» al Rio Negro...... . . . . . . . .. » 2.885,57 
» al Chubut.................. » 3.386,87 
» a Santa Cruz. . . . . . . . . . . . . . .» 444,49 
» a Tierra del Fuego. . ....... » 558,01 
» a Sampacho ................ » 2.774,13 
» a Martin Garcia. . .......... » 175,05 

EI progreso de varias escuelas exige la remision 
de mejores utiles que los que se han mandado y se 
mandan. En vez de las malas bancas refaccionadas, 
debe remitirse a Posadas, Resistencia, General Acha y 
Viedma, bancos sistema americano; el papel, la tinta, 
los libros de consulta, todo debe ser de mejor calidad. 

Xln 

Inspeccion 

El Inspector instalo seis escuelas en el Chubut, en 
Marzo, y dos en la Colonia Sampacho, el 10 de Junio. 
En Julio fue a Victorica y contrat6 la construccion de 
un edificio para la escuela de varones. 

\ 
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EI Sub-Inspector llevo en Marzo una mision especial 
a Viedma y partio para el Chaco, Formosa y Misiones 
el 21 de Junio de donde regreso el 4 de Setiembre, des
pues de haber becho una inspeccion prolija a las escue
las de esas regiones y propagado los mejores metodos y 
procedimientos pOl' medio de lecciones pnicticas. 

La Inspeceion inici6 la construccion de los edificios 
de Victorica y Posadas; pidio el nombramiento de seis 
ma'3stros normales; la creacion de las escuelas de Sam
pacho, Cancha Larga, Drofa Gabits, Chacay Melihue, 
Bernasconi, etc; la graduaci6n de las escuelas de Posa
das, Resistencia y Formosa; la creaci6n de un nuevo 
puesto de Sub-Inspector; el aumento de los sueldos de 
los maestros; la creacion de varios puestos de ayudante; 
el cambio del horario continuo y la asignacion de un 
cierto numero de becas a las Gobernaciones; se ocupo 
de la reforma del plan de estudios y reglamento, tarea 
que no ha r,erminado todavia; informo 401 expedientes y 
paso cinco informes generales y cincuenta y cinco notas 
relacionadas con el servicio. 

\ 
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PLANTA DE LA ESCUELA DE VARONES 

o 
GENERAL ACHA 

REFEREN"CIAS 

A b ................ entrada Pozo 4................ ..... pieza que dicen destiDada al COlllejo 

A. BCD..... patio y jardin IS............ .......... dormitorio 

DE ............... entrada 8.... .................. gabinete 6 dormitorio 

P .................... puillo 7 ...................... sala·habitaci6D 

V .................... vestibulo 8 ...................... comedor 

1 2 3... .......... salas de Clase Area total ........ 30 X 50 = 1500 metros cuadrados 
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ESCUELA DE VARONES 
POSADAS-MISIONES 
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LEYENDA 

Sa16n I de 12m X 6,90 X fllll alto. 

Paredes de ladrillos. 

Techo tejas de palma. 

Piso de ladrillos. 

Puertas 2. 

Ventanas 2 . 

1 Pieza con coci na. 

1 Pozo. 

1 Letrina. 

Area liOm X 5O m. 

• 

Escala 0,01 por metro. 

LIT. L luun, iAlC MAATnlllQ. suu" AIRE!! 

Cocino-

Piez8. 

ESCUELA DEL TIROL 
2° DISTRITO DE RESISTENOIA 

CHACO AUSTRAL 

Elevacion 

Planta. 

-
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Elevacion 

PUERTO BERMEJO 

LEYENDA 
" -_ ... .. .)( 

La Capilla es el local afectado a la Escuela. 

Escala Om 01 par 1 metro. 

• 

UT. L IllAn. tAlt .AIT'. lao. IUU" AUIEa. 

rl ______ _ v 

--------0 



Pared A 9 metros 

,. B 27 

,. C 12 

,. D 27 

Altura E F 5,50 
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ESCUELA MIXT A 
CASA DE PROPIEDAD DE Don JOSE ARANA EN GENERAL CONESA 
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ESCUELA "MARCOS 
COLONIA GENERAL VEDIA 

CHACO AUSTRAL 

Elevacion. 

Planta . 

LEYEN DA 

~1ojinetes de l~<lrill()s de 0, DI 30. 

Freotes e,ta ll tco. 

RevlIque b.ITro. 

Blanqueo interior. 

Pi so natural. 

Techo de paja. 

Corredores 2 de 2m 50 X 3m alto X 18m,75. 

Sal6n escuela 1 de 10m X I:) X 4m alto. 

Pieza habitacibn 3,75 X 6 X 4. 

Id id 4 X 6 X 4. 

Cuarto cociDa. 

P uertas 8 de 2 hojas de 1m X 3111 • 

VenlaDas 2 de 1m X 2m. 

Escala Om 01 por melro. 

LIT, I . IWl. , ... ..... n-1.11O. IUUOI AlIU. 



ESCUELA BONVIER 
GOBERNACI6N DE FORMOSA 

Elevaci6n. 

, 
• 

( 

Planta 

LEYENDA 

Paredes ladrillos. 

Revoque interior cal. 

Piso ladrillos. 

Techo tejas de palma. 

B1anqueo interior. 

Puertas 4 de 1 m 20 X 2m 65. 

Sa16n escuela 1 de 10 m X !'im X m . 

• 



ESCUELA DALMACIA 
GOBERNACI6N DE FORMOSA 

Elevllcion 

, 

Planta 

J 

Paredes estanteo. 

Revoque barro. 

Piso natural. 

LEYENDA 

Techo tejas de palma. 

Blanqueo interior. 

Puertas 4 de 1m 20 X 2,50. 

Ventana 1 de 1,20 X Om 80. 



ESCUELA "PUERTO, VICENTINI " 
3° DISTRITO DE RESISTENCIA 

CHACO AUSTRAL 
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Planta. 
r 

LEYENDA 

Paredes de Om 30 (Iadrillos), 

Techo Palmas (tejas). 

Revoque (barro). 

Blanqueo interior. 

Piso ladrillos. 

Corredor 1 de 2m X 2m 50 alto X 12m. 

Sal6n Escuela 1 de 8m X 7m X 3 .40. 

Puertas 2 de 1m 25 X 2m 40 (2 hojas). 

Veutanas 2 de 1m 25 X 2m de postigos solos. 

Pozo 1. 

Terreno 50m X 50 m. 

EI ensanche del Sal6n es pintado por la parte colorada. 

Escala Om 01 por metro. 

LIT. I. "RAfT. 8AM IU.RTIN 1&0. IUEIIGS AIRU. 



ES CUELA DE ANG OSTURA 
GOBERN ACI 6N DE FORM OSA 

I I 

E levacion 

. , 

Planta 

LEYENDA 

~aredes estanteo. 

Piso natural. 

Interior sin blanqueo. 

Techo tejas de palma. 

Sal6n escuela 10m X 7 X 4. 

Puertas 2 de 3m de 1 hoja. 

Ventanas 2 de 2m,50 X Im,20. 

Cuarto habitaci6n de 6 X 5 X 4. 

Puertas 2 . 

Ventana 1. 

Escala Om, 0 1 por metro 

UT. Q • • IUFf, 8AM . AflTl" 160. BUENOS A'''ES. 



ESCUELA COLONIA BENITEZ 
CHACO AUSTRAL 

Elevacion 

Planta 

LEYENDA 

1 Sal6n escolar l1m,80 X 6"',25 X 4m,1O. 

1 Pieza 6m,25 X 3m,80. 

2 Otras ptezas de ' vivir apartadas 

de 7m X 4m y de 4m X 4m. 

1 Cocina y vanos galpones. 

Piso natural. 

Techo de paja. 

Paredes de ladrillos. 

del 

Revoque y blanqueo interior y exterior. 

2 Puertas vidrieras. 

5 Ventanillas con vidrios y postigos. 

£al6n escolar 

Escala Om,Ol par metro. 

LIT. G. KRAFT. SAN ItURTIN 150. B!JEN08 AIRES. 



!J 

r 

t -f--+ ] 
-

• 



, 

I 

I 

< 
GO 
C) 

~ 
~ 

I C) 

I ~ 

I oc:::q 
t-=1 I t-=1 

I I--< 
I 
~ 

frl 
~ 

§1t~ 
! :r , 
ill 

If 

IT 

Ir 

\L 

~ 
1, 

! I\:J 

i 

~-1 . J 

1-; 
nr 
11 r ,..L 

I J 
.J,J 

II Ii j III 
,l 
H_--j 

L 

r L 
\\\ \ 

I 
, 

I 

J. 



FACHADA DEL EDIFICIO FISCAL DE LA ESCUELA DE VARONES DE RESISTENCIA (CHACO) 

, 
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eseuela. 

Este edificio pertenece al Consejo Nacional de Educacion. 
Se han sacado ya a licitacion algunas reparaciones de importancia y la construcci6n de cuatro habitaciones para el director de Ia 

(Resoluci6n de fecha 25 de Noviembre de 1893). 

LIT . 6. KRAfT, SAN MUTt" 150. BUEttOS AIf\E8 



A-Sal60 de c1ase 
B-Habitaci6o del maestro 
C-Sal6o de c1ase 
D - Patio 
L-Letrioas 

l ll . (l. !l RAfT, SAN MARTIN 150, SUEH08 AIRES. 
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Ha sido constmido por fuerzas militares que residieron en Fuerte Genera! Roca en un 
terreno reservado para escuela cuando se traz6 ese pueblo. El Consejo N aciona! no tiene titulo 
de propiedad de ese edificio, y ha gastado el alio pasado en composturas indispensables la suma 
de $ '% 1213. 
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AN~XO G 

CUERPO MEDICO ESCOlAR 
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Buenos Aires, Marzo 17 de 1897 . 

ST. P,'esidente del Consejo Nacional de Educaci6n, DT. 
D. Jose Ma1"ia Gutierrez: 

Tengo el agrado de dirigirme al Sr. Presidente re
mitiendole la memoria del Cuerpo Medico Escolar corres
pondiente al ano 1896. 

Por haberse retard ado la impresion del reglamento, 
me he visto obligado a demorar la remision de la me
moria que adjunto. 

Saluda al Sr. Presidente con mi mayor considera-
. , 

Clon. 
A. Valdez. 

Buenos Aires, Marzo 20 del 9'i . 

Publiquese y archivese. 

GUTIERREZ. 

S. Diez Mod, 
1Iecret.arlo. 

Cuerpo Medico Escolar 

Por los informes de los medicos inspectores, pre· 
sentados al Director de ' esta reparticion, en cumplimiento 
de un mandato de su reglamento y que oportunamente 
fueron elevados a ese Honorable Consejo, ha podido 
verse que en todos los distritos escolares de la Capital 
se han producido cambios que ponen de manifiesto los 
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progresos que esta clase de establecimientos han reali
zado en materia de higiene y profilaxis. 

El medio' escolar, criticable no ha mucho, por varios 
conceptos, ofrece hoy un conjunto de condiciones que 
revel an claramente que los principios fundamentales de 
la higiene escular se hallan difinitivamente incorporados 
a las practicas de la ensenanza, sacandose de ellas todo 
el provecho que es dado esperar de las condiciones de 
los locales. 

La ventilacion que, por regIa general, es la natural 
en nuestras escuelas, tiene lugar por puertas y ventanas, 
convenientemente dispuestas; ella se hace amplia cada 
48 0 50 minutos aprovechando la interrupcion de las cla
ses que por reglamento debe efectuarse guardando este 
intervalo, y mientras ellas funcionan es continua la re
novacion del aire pOl' las aberturas naturales 0 ventila
dores espec.iales que la benignidad de nuestro clima 
permite mantener abiertos, la mayor parte del tiempo. 

La distribucion de la luz se hace de modo que ella 
llegue a las mesas de trabajo con suficiente intensidad, 
it fin de que el nino no tenga que hacer esfuerzos de 
vision, ni se yean obJigados a adoptar posiciones viciosas 
que les sedan muy aanosas; la iluminaci6n lateral iz
quierda es la preferida en nuestras escuelas y se en
cuentra apJicada en casi todas ellas. 

EI mobiliario escolar ha experimentado cambios, lDuy 
favorables, pudiendo decirse q lie poco falta para que sea 
uniforme en todas las escuelas; el modelo Norte Americano, 
adoptado por el Consejo Nacional de Educaci6n, ha sus
tituido a los diferentes tipos que se veian antes en clases 
de una misma escuela. 

La adoptaci6n de este tipo de banco a la estatura 
de los alumnos deja algo que desear en algunas clases, 
pero este es un defecto facil de corregir e ira desapare
ciendo poco a poco, 10 mismo que la incorrecta actitud 
que adoptan muchos ninos para sus ejercicios caligrMi
cos, sobre 10 cual no dejan de insistir los medicos en 
sus visitas de inspecci6n. 
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En el ano ppdo. no ha sido posib1e continuar con 
el examen del organa de la vision, que iniciado en an os 
anteriores dio por resultado una cifra bastante reducida 
de miopes, entre los alumnos de nuestras escuelas, 10 
que abona en favor de las buenas ~ndiciones de ilumi
naci6n y del mobiliario de las mismas, aunque no poda
mos decir 10 mismo de los textos de ensenanz.a, en cuya 
im presion no siempre se tiene en cuenta el color del 
papel, la elecci6n del tipo y demas condiciones que ellos 
deben reunir. 

En el corriente aho nos proponemos reanudar este 
trabajo y espero que la pr6xima memoria del Cuerpo 
Medico contendra datos interesantes al respecto. 

La provisi6n de agua potable a los establecimientos 
de ensenanza no ha sido desatendida en el ano que 1er
mina; 10 prueba el hecho de que todas las escuelas que 
tienen aguas corrientes han sido dotadas de un filteo con 
rinde suficiente para el mimero de ninos que contienen, 
munido de su respectivo dep6sito que facilite la distri
bucion del agua y garantice s u provision. 

En los barrios apartados del municipio, donde no 
existen aguas corrientes, se ha recut'rido a pozos semi
surgentes, con buen resultado, 6 se compra el agua de 
rio, la que convenientemente guardada en depositos ade
cuados, se destina al consumo de los ninos, utilizandose 
la de algibe 6 de pozo comun para las demas necesi-
dades. . 

Con excepci6n de algunas pocas escuelas de los Dis
tritos 8° y 13° (Boca y Barracas), todas las demas com
prendidas dentro del radio de las obras de salubridad 
han sido dotadas de su respectivo servicio sanitario, los 
que constantemente vigil ados y mantenidos en perfecto 
estado, facilitan grandemcnte la conservaci6n de la hi
giene dentro del medio escolar. 

Las demas escuelas que no gozan de este beneficio, 
tienen en general el mayor cuidado en mantener el aseo 
de estas dependencias. 
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No han escapado tam poco a la vigilancia del Cuer
po Medico los ejercicios fisicos que se practican en las 
escuelas. 

Dada la preferencia que se da actualmente a los 
juegos libres y ejercicios sin aparatos fijos, para los ni
nos menores de 12 anos, que son los que forman la ma
yoria de nuestra poblaci6n escolar, es verdaderamente 
sensible que todos los establecimientos de ensenanza no 
dispongan de patios suficientemente amplios y de todas 
las demas comodidades que permitan esta clase de . .. 
eJerclclOs. 

A fin de salvar esta deficiencia, el Consejo Nacional 
resolvi6 construir plazas al aire libre, donde, a la vez 
que pudieran practicarse toda clase de juegos y ejerci
cios, encontraran los ninos ail'e puro con que alimelltal' 
las combustiones organicas, activadas por esos mismos 
ejerclClOs. De desear es que se allanen cuanto antes 
los inconvenientes que se oponen a la terminaci6n de 
estas obras destinadas a prestar tan sefialados servicios. 

La inspecci6n medica ha permitido comprobar tam
bien un recargo exagerado de alumnos en las escuelas 
de muchos distritos, haciendose tan sensible en algunas, 
como el de San Crist6bal, que es de urgente necesidad 
la creaci6n de otros tantos establecirnientos de enseiian
za como los que funcionan actualmente, a fin de alojar 
no solo a los ninos que recargan indebidamente a los 
existentes, sino tam bien al gran nllmero de analfabetos 
que existen en dicho distrito y a la mayor parte de los 
que concurren a las escuelas privadas, tolerables, casi 
todas elias, unicamente, poria insuficiencia de las del 
Estado. 

Este mismo cargo puede hacerse extensivo a los 
Distritos de San Juan Evangelista, Santa Lucia, San Ber
nardo, Balvanera, Pilar etc., en todos los cuales es in
dispensable la creaci6n de nuevos establecimientos de 
enseiianza que funcionen en locales adecuados, construi
dos directamente por el Consejo Nacional 6 por particu-
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lares; buscando una com binaci6n que a I a vez que 
beneficie al capital privado, salve las exigencias mas 
primordiales de la ed ucaci6n. 

Me es muy satisfactorio consignar otro hecho que la 
ultima inspecci6n ha permitido ponel' de manifiesto: las 
enfermedades del cuero cabelludo, de la piel, ojos,oidos 
etc., de cal'acter contagioso, que tan comunmente se 
encontraban antes, aun en las escuelas mas cElI1tricas, 
segtlll los informes de los Medicos Inspectores, se yen 
ahora muy rara vez. 

, Igual observaci6n se ha podido hacer respecto de 
las enfermedades infecto-contagiosas, como el sarampi6n, 
la tos cOllvulsa, la parotiditis, etc., que a pesar de 
haberse desarrollado con caracter epidemico en el Mu
nicipio de la Capital, no han perturbado mayormente la 
marcha de la ensenanza. La aplicaci6n de las disposi
ciones l'eglamentarias para con los ninos enfermos y 
para con los sanos que tuvieran contacto con aquellos, 
toda vez que el hecho pudo a verig ual'se, ha dado los 
mejores resultados, y han bastado para detener los pro
gresos del mal, no habiendo sido necesario llegar hasta 
la inspecci6n de las clases y clausura temporal de la 
escuela sino en cinco casos, como puede verse en el 
cuadro que se acompana. 

Estos hechos ponen de manifiesto los progresos que 
se han realizado en materia de profilaxis dentro de la 
escuela. 

Las demas medidas complementarias para reducir 
en cuanto sea posible los peligros de contagio en el me
dio escolar, han side extensamente tratadas en una nota 
que tuve el honor de dirigir a ese Honorable Consejo 
en Diciembre ppdo., la que se reproduce a continuaci6n. 

EI Cuerpo Medico Escolar se encuentra mejor pre
parado ahora con las reformas que se han introdllcido 
en su reglamento y espero que en el ano corriente sera 
posible realizar la inspecci6n mensual de las escuelas y 
mantener una activa vigilancia en los ninos que las fre-
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cuentan, tanto mas si el Consejo Nacional, penetrado, 
como supongo que se halla, de la necesidad de aumentar 
el personal de esta reparticion, resolviera solicitarlo de 
la superioridad. 

Las conquisias que hemos realizado en materia de 
higiene e3colar sedan eSleri]es sino emprendieramos 
resueltamente la segunda parte de lwestra mision: la de 
evitar que los esiablecimientos de ensenanza se convier
tan en centros de difusion de enfermedades contagiosas 
-Creo, pues, que ha liegado el momento de encarar esta 
ardua tarea y no dudo que ese H. Consejo sabra poner 
en accion todos los rec'ursos que sean necesarios, a fin 
de aprobar la tinica causa que pudiera invocarse aiJ.l1 
para obstaculizar la estricta aplicacion de la ley que 
dispone que la educacion es obligatoria. 

Justo es dejar constancia del rol importante que de
sempena el personal docente de las escuelas, secunc1anc1o 
al Cuerpo Medico en el cumplimiento de su mision. En 
]a mayor parte de los casos, ]a mejor buena voluntad 
es puesta en juego para lJenar el papel que corresponde 
a los Directores de escue]as, en la tarea comtin; y si el 
resultado no esta siempre en proporcion con el fin que 
se persigue, ella es debido a causas, que se hallan fuera 
de la escuela y que obstaculizan seriamente la accion 
del maestro, cuando investiga la verdadera causa porque 
faltan sus alumnos. 

En las escuelas particulares no existe indudablemente, 
el mismo celo, pero tampoco puec1e decirse que sus di
recto res resistan al cumplimiento de disposicionei> que 
alcanzan por igual a todos los establecimientos de ense
nanza primaria de cualquier categoria que sean. 

Abrigo la conviccion de que esta y otras deficiencias 
que existan, iran desapareciendo poco a poco, a medida 
que sea mas frecnente el trato entre el medico inspector 
y los directores de escuelas. 

La practica alcanzada por el personal de la reparti
ci6n a mi cargo y su competencia notoria, unido a]a 
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inteligencia y celo con que en general, han llenado hasta 
ahora su cometido, son una garantia mas de la marcha 
progresiva que espero seguiremos en el corriente ano. 

Su accion seria mas eficar. aun si la Ley General, 
inspirandose en un principio de equidad, equiparara, al 
menos, el slleldo de estos fun eionarios, co n el (Ie otros, 
dependientes del mismo Consejo Nacional de Educaci6n 
o de otras reparticion es publicas, que no desempenan 
seguramente funciones mas importantes, ni que exijan 
mayor competencia. 

El cuadro siguiente sintetiza el trabajo realizado 
porIa reparticion que dirijo : 

Estadfstica del Cuerpo Medico Escolar - Ano 1896. 

Cerlificado de revisaci6n de vacuna .......... . .... .............. .. 

.. rcvacunaci6n ...... _, .... ...... .... " ............. .. . _, .. 

» » reillgresos:i. las escnelas ............... . .. ..... . 

» » enfermedad para solicitar liceneia ....... .. 

» » • » » jnhilaci6n .. ... . 

» » justificaei6n de faltas del personal doeenle. 

Expedientes informados .. .................. .. .. .. .................... .. .. 

Informes expedidos ....... ...................... ...... .. .................. .. 

Notas entradas ............... . ............ .................... .............. .. 

» expedidas ........................................................... .. 

Denuncias heehas al C. M. E. por los Direetores de 

Eseuelas dando enenta de domieilios hahitados pOl' 

enfcrmos eontagiosos ... ... .......... .... .............. .. ...... .. ...... .. 

Cireulares pasadas a los Direetores de Esenelas danao 

euenta de domieilios en que existen enfermedades 

eontagiosas...... ...... . .. ................................................ .. 

Eseuelas clausuradas por haherse presentado en elias casos 

de enfermedades eontagiosas ......... .. ........ ................... . 

Duraci6n total de la clausnra en tOGas elias .............. .. 

Eseuelas de,infectadas ...... ........................ .. ............... ..... .. 

» pu hI ieas i nspeeeionadas ..... ............................. .. 

» partieulares inspeeeionadas .. ..... ...................... .. 

2.600 
233 

100 

7 

7 

490 
150 

30 

6et 

B(jl 

15 

127 

5 

68 dias 

8 
] 34, 

290 
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Visitas practicadas al personal docente de las escuelas por 
enfermedad. 

Distrito r 7 visitas 

• 2° 6 » 

• 3° 22 » 

» 4° ]3 » 

» 5° 17 » 

» 6° 11 » 

» 7° 47 » 

» 8° Hi » 

» go 13 » 

» 10° 17 » 

» 11° 17 » 

» 12° 42 » 

» 13° 16 » 

» 14° 120 » 

» 15° 8 » 

» ]()" 7 » 

» 17° 28 » 

» 18° 3 » 

» 19° 3 » 

» 20° 4 » 

» 2l ° 5 » 

--

Total. ....... 426 » 

Saludo al Senor Presidente con IDt mayor conside-.. 
raClOn. 

A. Valdez. 
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BIlenos Aire., DiciemlJre 22 de 189G . 

Seno?' p1'esidente del Consejo Nacional de Edu,caci6n, 
Dr. Jose ilIa ria Gutierrez: 

Me os muy gt'ato conLesLar it su noLa del 17 del 
cOt't'iente, por medio de la cual el Consejo Nacional de 
Educaciou manifiesta sus deseos de ser il1formado sobre 
los puntos siguientes: 

' 1° Si es posible, dentro de los medios de que dispo
nemos, aumentar las precauciones tendentes a evitar que 
las enfermedades contagiosas se propaguen en las es
cuelas. 

2° Resultando esas medidas deficientes, ique podda 
intentarse para completarlas~ 

3° Si seda convenienLe recabat' de las autoridades 
sanitarias el conocimiento de los lugares habitados, ala 
vez, pOl' ind i vid uos atacados de en fet'medades contagio
sas y pot' ninos que van a la escuela. 

Antes de entrar a contesLar cada uno de estos pun
tos, seame permitido entrar en algunas consideraciones 
que servinin como antecedenLes de la cuesLion qU0 nos 
ocupa. 

Le consta al senor presidente, por manifestaciones 
hechas en dislintas ocasiones, por medio de infol'me8, 
noLas, y verbalmente, que 10 que mel::; pl'eocupa la aten
cion del Cuerpo Medico Escolar, desde muchos anos, es 
precisamente la ardua tarea de preservar a los ninos 
que van a la escuela, del contagio que alIi pueden to
mar; tarea emprendida en todos los paises que mantie
!len una buena inspeccion medica de las mismas, y no 
resulta aun, en ninguna parte, de manera que satisfaga 
a las legitimas aspiraciones de todos. 

Entre nosotros forzoso era empezar pOI' el principio, 
puesto que no hace muchos arros que toda nocion de 
higiene escolar, aun la mas elemental, era completamen
te extrana a esta clase de establecimientos 

• 
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Nuestra tarea debia contraerse en tal caso a Jlevar
les este factor indispensable a la conservacion de ]a sa-

. Iud, y asi se hizo en efecto, utilizando para ella las n ue
vas constmcciones que el consejo nacional de educacion 
mando levantar en dos epocas diferentes, en todas las 
parroquias del municipio, sacando el mejor partido de 
aq uellOS locales que, sin ser construidos para escuelas, 
el mismo Consejo se veia forzado a ocupar, despues de 
praciicarse en elias las mejoras mas necesarias, aconse
jadas por esta oficina, a fin de favorecer asi el creci
miento incesante de la poblacion escolarj mejorando el 
mobiliario de todas elias, con los modelos mas adelan
tados de bancas y pupitres introducidos del extranjero, 
o cnnstruidos en el pais segun estos mismos modelosj 
aconsejando, en fin, que se les dotara de obras sanitaria 
tan indispensables al mantenimiento de una buena hi
giene, y de agua filtradaj todo 10 cual se ha conseguido 
ya, pudiendo asegurar que la gran mayoria de la po
blacion escolar goza de estos beneflcios. Y si la higiene 
en las escuelas de la capital no es acabada, ella puede 
rivalizar con la de los paises que nos sirven de modelo 
para todos nuestro progresos y adelantos. 

Con esta base, el Cuerpo Medico Escolar, que tengo 
el honor de presidir, emprendi6 la segunda parle de su 
misionj la de alejar de la escuela los peligros de conta
gio para todas aquellas enfermedades transmisibles. A 
este objeto diose un reglamento, el que, aprobado por 
el H. Consejo, rige desde agosto de 1892. En ese re
glamento, inspirado en la ensenanza recogida en varios 
an os de estudio de las necesidades de nllestras escuelas 
y en la experiencia adq uirida por otros paises, se hallan 
consignadas todas aquellas medidas tendentes al pro
posito que nos ocupaj y en el proyecto de reformas del 
mismo, sometido a la aprobacion del mismo consejo en 
agostu ppdo., se agregan algunas otras medidas que 10 
complementan. 

Cumpliendo con una de las disposiciones de ese 
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mismo reglamento, el Cuerpo Medico Escolar redact6 una 
serie de instrucciones en forma concisa y clara sobre 
los primeros y principales sintomas de las enfermedades, 
cuyo contagio se deseaba alejar de las escuelas, sin 01-
vidal' aquellas de la piel, que tan facilmente se transmi
ten; al mismo tiempo se iniciaron una serie de confe
['encias sobre la higiene escolar y profilaxis; tendiendo 
con una y otra cosa a preparar el personal docente de 
las escuelas, al cual se la daba, por dicho reglamento, 
un papel imporiante, dentro de la misma escuela, por 
la vigilancia que alli debe ejercer para la conservacion 
de la bigiene, por la asidua y constante observaci6n que 
mantiene sobre los ninos, observacion tanto mas prove
cbosa, cuando se practica con inteligencia y criterio 
preparado. 

La misi6n del medico escolar esta bien marcada 
en el mismo reglamento, y excuso entrar en mayoses 
detalles a su respecto. 

He creido necesario entrar en estos breves antece
dentes, en vista de la notoriedad que la prensa diaria 
ba dado a esta cuesti6n en los liltimos dias, con tan 
poco fundamento y falta de conocimiento del asunto, pOl' 
desgracia. 

EI sefior presidente sabe que las escuelas han fun
cionado este ano con toda regularidad, sin que bayan 
reclamado medidas extremas sino en tres casos, cuyos 
locales fue necesario clausurar temporalmente. 

Y si al final del ano se hablo de anticipar los exa
menes en varios distritos, dandose como fundamento el 
creciente aumento de inasistencias por causas de enfer
medad, en realidad solo se trataba del deseo de mu
chos padres de familia de Vel' a sus bijos, libres de los 
examenes para anLicipar su salida al campo; tan es 
verdad 10 que dejo dicho, que ese honorable Consejo 
nego la autorizacion requerida en tal sentido pOl' algunos 
consejos escolares, fundandose en informes del Cuerpo 
Medico. 
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Ante todo conviene dejar bien esiablecido que en las 
condiciones en que se encuentran las escuelas de la ca
pital, com prendidas la mayor parte de las de propiedad 
particular de cierta categoria, es imposible que alIi se 
originen los germenes de las enfermedades contagiosas; 
estos son llevados, sin duda a]guna, por los ninos 4ue A 
el Ias concul'ren, en pleno estado de salud, pero proceden
tes de domicilios infectados, con un principio insignifi
callte de enfel'medad en apariencia, pero 10 baslallte para 
Clue cOllslituya un peligro real. 

Las rnedidas contenidas en el reglamenlo del Cuerpo 
Medico sedan suflcientes pam evitar los peligros de con
tagio, siempre que elIas fueran escl'upulosamenle obset'
vadas en toc1as y cada una de las escuelas de la capital. 
Las autoridades encargadas de hacer cumplir sus 
prescripciones, babienc10 encontrado una franca colabo
t'acion ell el personal docenle de las escuelas publicas, 
como he tenido ocasion de manifestal' it ese honorable 
Consejo en repetidas comunicaciones, se hallan pOl' des
gl'acia sel'iarnente obstacll lizadas por el descnido y la 
ignorancia de las familia;:; que mandan sus Ilinos a la 
escuela sin cuidal'se siempl'e de que eslos estell sanos 0 
110 0 que puedan set' los conducl0res de una enfermedad 
C'ontagiosa, que tienen en su propia casa y negandose Ii 
informal' Ii los maestros cuatldo se les pide que comuni
quen la causa pOt' la cual han faltado sus nifios Ii 
clase. 

Concretando ahora la cuestion al primer punto de 
la nota que contesto, puedo asegural' al sefior pl'esidenle 
que, si cs posible aumental' las precauciones delltro de 
la escuela, para disminuir cuando menos los peligros de 
contagio, a este proposito tiende precisamente cl proyecto 
de refOl'illa de nuestl'O reglamenlo, al cual nos hemos 
referido an Les. 

En ese proyecto se exige, entre otras cosas, que to
das las escunlas particulares con intern ado sean do(adas 
de un departamento especial, destinaclo al aislamicnto y 
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observacion de los enfermos, mientras sus padres 0 en
cargados se hacen cargo de su asistencia fuera del es
tablecimiento; que se aumente el numero de visitas que 
los medicos inspectores practicltn en las escuelas, pu
diendo Ilegar estas a ser mellsuales. 

Muy bien sabe el senor pl'esidellte que, por ahora 
al men os, esto es mat eri almente i m po~i ble, pues cada 
medico tiene a su cargo, iennino medio, cincuenta es
cuelas, con tres 0 cuaLl'o mil niiios que vigilar (ell Paris 
cada medico escolar tiene solo q uinientos 111110S a su 
cargo y los visita eada 15 elias); de esas fJU escuelas, 
puede calcul:lL'se una ten;era parte que porIa distancia 
a que se . hallan, exigen de tres a cnatro horas para SCI' 
visitados. Pesan ademas sobre el ' nledico escolar otras 
obligaciones, como la visiLa a los maestt'OS que se en
ferman, 10 curti representa de 10 a 10 visitas mensua]es 
para cacla uno de ellos. 

Pienso que liroitan(]o estas visitas a aquellos casos 
sospechosos de enfermedades cOlltagiosas de conformiLlad 
con ]a verdadera mision del medico escolar, la inspec
cion mensual a las escue]as puede hacerse practica; con 
10 cual se aumentaria las precauciones dentro de los 
esUlblecimientos ele ensefianza. y la accion del maestro, 
factor de primer orden en esta tarea, se veda estimula
da y robustecida por la frecllente presencia del medico, 
no ptldiendose esperar sino los mejores resultados de 
esta doble colaboracion. 

Pero tellgase presellte que no es solo en la escuela 
donde puede produeirse el contagio; el tielle lugar ell el 
seno mismo de las familias (lue mandan sus niiios a la 
escuela, principal mente entre aquellos que viven forman
do gran des agrupaciones, como en los con ventillos, casas 
de inquilinato, etc., en las plazas y paseos ptlblicos y 
en todas aquellos puntos donde hay reunion de ninos; y 
mientras no se cuente con la debida cooperacion de es
tas mismas familias y de la pob]acion en general, la 
escuela continuara siendo un peligro pat'a el contagio de 
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ciertas enfermeda(les, y a ella se la hara responsable de 
males que no ha comunicado . 

En tal situacion, zque otras medidas complementarias 
pueden intentarse? (segundo punto de su nota). _ 

EI aislamiento rigut'oso de los primeros casos de 
cualquier enfermedad infectocontagiosa, es el unico me
dio segura de extinguir el mal en su origen, empleando 
para ello los medios que la ciencia posee. 

Para poder conseguir esto es necesario conocer el 
sitio donde se encuentran dichos enfermos, 10 cual se 
ha visto, pOl' larga experiencia, que no es posible sino 
a condicion de hacer obligatoria la declaracion de esta 
clase de enfermos; para el medico, el jefe de la familia 
en la cual se haya producido un caso de enfermedad 
contagiosa, para los directores de escuelas, y en fin, 
para todos los que tengan conocimiento de la existencia 
de un enfermo de est a clase, cuya declaracion no hu.Qie
se sido comunicada antes. 

Esta medida, vigente en otros paises y que fue indi
cada como muy conveniente y necesaria para nosotros 
en una conferencia que di al personal docente de las 
escuelas en el ano 1892 sobre profilaxis de las enferme
dades contagiosas, podda ser objeto de una ley especial 
del congreso, para 10 cual pienso que bastada que el 
Consejo Nacional de Educacion la pidiera como un com
plemento a la ley que hace obligatoria la educaci6n 
comun. 

Provistos de una ley que hiciera posible el conoci
miento de los locales infectados, inmediatamente que una 
denuncia I\egara a manos de la autoridad respectiva, se 
impartidan las ordenes para que el enfermo fuera visi
tado y aislado en su propio domicilio 0 en otro lugar. 
Tratandose de enfermos en el seno de familias con ninos 
que van a la escuela, se inviiada en seguida al jete de 
elIas para que no manden a clase a los ninos sanos; al 
mismo tiempo se comunicada a todos los directores de 
escuelas del distrito que en el domicilio tal existe un 
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enfermo contagioso, si rviendo esto de advertencia para 
que no se reciba ningull nino procedente de alIi. 

Este procedimiento, incorporado ya a nuestras prac
ticas y que se aplica a un limitado numero de casos, 
podda generalizarse hasta constituir una poderosa arma 
de defensa, como es en Nueva Yorlc, por ejemplo, si 
nuestros medios de informacion fueran como alla, segn
ros y precisos, y si en vez de valernos de circulares 
que se mandan pOl' correo, plldieramos servirnos de una 
red telefonica que pusierR en comunicaci6n las escuelas 
corl el consej 0 nacional. 

Respecto al tercer punto, por las razones enunciadas 
ya, pienso que no puede haber sino verdadera conve
niencia en solicitar de las autoridades sanitarias del 
municipio, que nos procuren todas aquellas informaciones 
que faciliten y complementen a la vez nuestra tarea. 
Rasta ahora se ha procedido asi, habiendo encontrado 
en ellos la mejor buena voluntad. 

El ano ppdo., con motivo de la epideruia de escarla· 
tina que llego a asumil' proporciones alarmantes en algu· 
nos barrios del municipio, tuvimos una conferencia con 
el director de la asistencia publica y varios mMicos 
secciooales, resultando de Alla, que la mejor forma de 
ayudarse en la tarea comun, era comunicarse reciproca
mente la existencia de cualquier caso de enfermedad 
contagiosa, dentl'o 6 fuera de la escuela, a fin de adop
tar las medidas del caso; pew careciendo am bas repar
ticiones 'del concurso eficaz de todos los mMicos y de la 
poblaci6n en general, la mayor parte de los enfermos 
quedaban ignorados, sllbsistiendo asi el mismo peligro 
de antes. 

Por otra parte, senor presidente, no debe olvidarse 
que la profilaxis de las enfermedades contagiosas es una 
de las cuestiones mas arduas, y que muy serias dificul
tades se oponen a que las medidas que ella reclama 
puedan ser aplicadas con el rigor requerido. Dificulta
des que provienen en primer lugar, como indicaba ya 
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en la conferencia a que me he referido antes, de la 
benignidad con la cual se presentan estas enfermedades 
algul1as veces, pOl' 10 cual no se les da importancia, como 
ocurre con l1urnerosos casos de sarampion, tos convulsa 
y otras, que asisLidos pOl' los padres, se comprendc.: muy 
bien que si no se ha pensado en !lamar un medico, 
menos se preocuparan de medida de aislamienio, de 10 
dincil que es csiablecer un diagnc)stico all11 para los 
mMieos mas experimelltaclos, cuanLlo nG se han preseniaclo 
(tun los sintomas que caracterizan la enfermeclacl, por 
mas que el contagio exisia ya. 

Tendriamos que agregar a estas dificultades inhe
renies a las personas, las que dependen del medio en 
que viven la mayor parte de nuestros obreros, que son 
los que contribuyen con una buena parte a formar nues
tra poblacion escolal', y la [alta de hospiLales especiales 
a don de puedan it' aqueJlos ninos que no es posible aislar 
en su mismo domicilio , 

A pesar de esto y siguiendo el ejemplo de las prin
cipales naciolles de Europa y America, a las que vemos 
empenaclas en lucha franca y constanie, a fin de apartar 
las dificultades que obstacl1lizan la aplicacion rigurosa 
de esas medidas, pien80 que no oLr08 tampoco debemos 
omiLir ninglll1 esfnerzo, para reducir en cuanto sea po
s ible la acci6n de estas causas, que entre otras de indole 
cliferente, contribllyen a entorpecer el desarrollo progre
sivo y rapido de la educacion comun, y cualquier em
peno que el Consejo Nacional de Educacion haga en esle 
sentido sera digno de todo encomio y pondra de mani
fiesto, una vez mas, el celo e in teres con que se ocu pa 
de todo aquello que significa un adelanto y una garantia 
para la instiiucion a Sll cargo. 

A. Valdez 

C. del Campo (hijo) 
Sccl'ctario. 
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Reglamento del Cuerpo Medico Escolar 

CAPiTULO I 

Fines y Organizacion del t'uerpo nlMico Escolar 

Articulo r. EI cuerpo Medico Escolar de la Capital 
esta encargado de velar por la bigiene de las eseuelas y 
cuidar de la salud de los niiios que las frecuentan, apar
tando las causas de enfermedad que les amenacen. 

Articulo II. Como Cuerpo tecnico, servira de asesor 
al Consejo Nacional de Educaci6n y a los Consejos de 
Distrito, en aquellas cuestiones que se relacionen con 
los fines de su instituci6n, informando en todos los asun
tos en que fuera requerido su dictamen. 

Articulo III. El Cuerpo Medico Escolar interv~ndra 
en todo 10 concerniente al medio escolar en la forma 
siguiente: 

a) Estudiara los pIanos y proyectos de edificios es
colares, bajo el punto de vista de su ubicaci6n, cons
trucci6n, iluminacion, ventilacion, servicios sanitarios, etc. 

b) Informara sobre las condiciones higienicas de 
los edificioa destinados a escuelas, que el Consejo Na· 
cional se proponga tomar en locacion, 10 mismo que de 
las casas destinadas a escuelas particulares, indicando las 
reformas que sean necesarias para adaptarJas al objeto 
a que se les destina. 

c) Dictaminara, respecto de la impresi6n de los 
textos de enseiianza, en la elecci6n de los caracteres, 
color del papel, etc. 

d) Intervendra, igualmente, en la eleccion de mo
delos de mobiliario escolar, asi como de los aparatof' de 
gimnasia que se deban adoptar. 

e) Aconsejara al Consejo Nacional de Educaci6n 
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todas aq uellas medidas de orden hig-ienico y sanitario, 
tendentes a la conservaci6n de la salud, dentro de las 
escuelas. 

f) Dara instrucciones escritas, al personal dDcen te, 
respecto de los sintomas mas importantes de las enfer
medades contagiosas que puedan afectar mas directa
mente al medio escolar. 

Articulo IV. Con el objeto de divulgar conocimien
tos higienicos y profillUicos. dara conferencias, al perso
nal docente de las escuelas, en la epoca y forma que 
determine el Consejo Nacional de Educaci6n. 

Articulo V. Visitara, en caso de enfermedad a los 
maestros, a fin de poder justificar sus falias aclases, 
expedir licencias y asesorar, en casos de jubilaciones 
con los certificados conespondientes. 

Articulo VI. El Cuerpo Medico Escolar se compone 
de un Medico Director, Medicos Inspectores, un Secreta
flO y practicantes. 

Articulo VII. Este cuerpo depende, direciainente 
del Consejo Nacional de Educaci6n. 

OAPiTULO II 

Division del trabajo 

DEL DIRECTOR 

Articulo VIII. El Director es el representante del 
Cuerpo Medico Escolar y tiene a su cargo las relaciones 
oficiales con el Consejo Nacional de Educaci6n, Consejos 
Escolares de distrito y demas autoridades con las que 
pudiera concurrir en el desempeiio de las funciones que 
reclamen las necesidades de esta Corporaci6n, pudiendo 
tam bien solicitar la cooperaci6n de las autoridades sa
nitarias de la Capital. En su ausencia, desempeiiara sus 
funciones el vocal mas antiguo, debiendo comunicarse al 
Consejo Nacional de Educaci6n. 
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Articulo IX. Son deberes y atribuciones del Director: 
a) DisLribuir, conveniente y equitativamente, enLre 

todo el personal del Cuerpo Medico Escolar los trabajos 
de inspeccion y demas tareas que asigna este Regla
mento. 

lJ) Atender el despacho de la oficina y presidir las 
reuniones que peri6dicamente ceJebrara el Ouerpo Medi
co, sometiendo a su examen, todas aq uellas cuestiones 
de interes general. 

c) Recibir las boJetas de inspeccion e informe de 
los Medicos Inspectores, dando cuenta a la superioridad 
de las medidas que propongan, dictaminando sobre su 

. . 
con vemencl.a. 

d) Vigilar el fiel cumplimiento de las obligaciones 
de los Medicos Inspectores y personal auxiliar, debiendo 
dar cuenta al Consejo Nacional de Educacion en todos 
aquellos casos en que su illtervencion fuera reclamada. 

e) Ex,pedir los informes que fueran solicitados por 
el Consejo Nacional 0 los Consejos de Distrito, asignan
do a los expedientes el tramite que les corresponda. 

f) Proponer al Uonsejo Nacional las medidas que 
creyera necesarias para el mejoramiento de la higiene 
escolar y conservacion de la salud de los nifios y per
sonal docente. 

g) Presentar al Consejo Nacional, al finalizar cada 
ano, una Memoria detail ada, consignando los trabajos 
del Cuerpo Medico y las observaciones y reformas que 
la practica sugiera. 

Articulo X. Son debe res y atribuciones de los Me
dicos Inspectores: 

a) Practical' visita de inspeccion en los estableci
mientos de ensenanza primaria, publicas y particulares 
de la Capital, con arreglo a 10 dispuesto en el articulo 
respectivo y en numero no menor de cuatro semanales. 

b) Pres tar, por turno, en la oficina, servicios de 
guardia a las horas que se senalen y concurrir cad a vez 
que el Director reclame su presenci a. 
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c) Expedir todos los informes que I a Direcci6n so
licitase, suministrando los datos e informaciones necesa
rias, para el mejor conocimiento de los asuntos de que 
f'e trate. 

d) Visitar, dentro del tercer dia de pasado aviso 
de enfermedad, a los Maestros del Distrito a su cargo, 
para jverificar su estado, debiendo consignar pOl' escrito 
su opinion en cada caso. 

e) Redactar trimestralmente un informe detallado 
de las escuelas inspeccionadas. 

Articulo XI. El Secretario y Practicantes dependen 
del Director y sus obligaciones les seran sefialadas por 
este, siendo sus debert3s: 

a) Concurrir diariamente a la oficina a la hora 
oficial. 

b) El Se~relario secibira la correspondencia y los 
expedientes a informe que vengan a esta oficina. 

c) Cuidara y ordenara el archivo de todos los do
cumentos entrados, llevando los libros del movimiento 
diario . 

d) Los Practicantes son los auxiliares del Secreta
rio en todas las tareas de la oficina. 

CAPiTULO III 

De las asambleas 

Articulo XII. Quincenalmenie se reuniran en asam
blea los vocales del Cuerpo Medico Escolar, a objeto de 
tratar los asuntos de cankter general que puedan afectar 
la salud e higiene del medio escolat'. 

Articulo XIII. Los temas a discutir seran presenta
dos con la anticipacion conveniente, por cualquiera de 
sus miembros, resolviendo el Cuerpo Medico el orden en 
que deben desarrollarse. 

Articulo XIV. Las resoluciones tomadas en asaro
blea seran puestas en conocimiento del Consejo Nacional 

• 
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de Educacion, por el Director del Cuerpo Medico, en 1 a 
forma en que hayan sido aproiJadas por aquella. 

CAPITULO IV 

fnspeccion bigienica de las escuelas 

Articulo XV. El cuerpo Medico practicara, d u ran te 
la epoca activa del funcionamiento de las escuelas, visi
ta de inspeccion higienica en los establecimientos de en
seiia,nza primaria, publicas y particulares, de la Capital. 

Articulo XVI. Los Medicos Inspectores, con la asis
tencia de los Directores de escuela, procederan a una vi
sita prolija de los locales y de todas las dependencias de 
ellos, alJarcando en su inspeccion los distintos temas 6 
enunciados contenidos en la boleta respectiva, que debe
ran lIellal' en conformidad con el resultado de sus ob· 
servaClOnes. 

Articulo XVII. Los Medicos Inspectores deberan prac
ticar visiLas suplementarias en las escuelas de su 1'es
pecti va j urisdiccion, toda vez que para ello fueran soli
citados por el Consejo Escolar de Distrito, con un fin 
determinado que debera expresar la nota requisitoria 
que les fuere en viada. 

Articulo XVIII. Los Medicos Inspectores deberan 
aconsejar y ordena!', en el curso de sus visitas, COil I'e
comendaciones y observaciones .i los Directores, aquellas 
modificaciones 0 cambios que consideren de caracter Ul'
gente 6 de facil y hacedera ejecuci6n, y que no req uie
ran la intervenci6n de las autoridades escolares. 

Articulo XIX. Los Medicos Inspectores, al practical' 
las visitas de las escuelas examinaran, prolijamente, el 
estado de sal ud de los al umnos y en particular de aq ue
lIos ninos delicados 6 en condiciones especiales de vida 
que merezcan. preferente atenci6n. 

De acuerdo con la Direccion de Ja escuela, dispon
dral! el envio a sus famiJias de aquelJos ninos cuyo es-
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tado 10 reclame; con cartas-avisos, en las que se indica
ran las observaciones que cada caso sugiera, en vista 
de los cuidados particulares que exija su estado. 

Articulo XX. La boleta de inspecci6n, con el resul
tado de las observaciones hechas en las escuelas4 sera 
depositada en manos del Director del Cuerpo Medico Es
colar, quien, en conocimiento de ella, remitira al Con
sejo Escolar del Distrito respectivo, las observaciones 
pertinentes para los objetos que aqui se determinan. 

Articulo XXI. Los Consejos Escolares de Distrito, 
en posesi6n de las indicaciones a que hace referencia el 
articulo anterior, procedera.n a la ejecucion de aquelJas 
medidas para las cuales estuderan facultados, recabando 
del Consejo Nacional de Educaci6n, en el mas breve 
plazo posible, la autorizaci6n necesaria para aquellas que 
no fuesen de su resorte. 

CAPiTULO V 

Inspeccion ocular y auricular 

Articulo XXII. Los Medicos Inspectores practicaran 
el examen ocular y auricular de los al umnos; dicbo exa
men comprendera los des6rdenes organicos y funtionales 
de estos aparaLos, iijando principalmente la atenci6n en 
las enfermedades contagiosas y procediendo, en estos ca
sos, con arreglo a 10 establecido en el capitulo de la 
Profilaxis. Las observaciones pertinentes se elevaran al 
Director del Cuerpo Medico Escolar. 

Articulo XXIII. Los ninos que resultaren afectados 
de vicios de refracci6n 6 sordera, seran colocados en el 
sitio mas adecuado de la clase a fin de salvar estos in
convenientes; al mismo tiempo se haran Ilegar a los pa
dres, por intermedio de los Directores, las indicaciones 
que los Medicos Inspectores treyeran convenienLes. 

Articulo XXIV. En los casos de miopia progresiva, 
los Medicos InspecLores deberan dar cuenta al Director 
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del Cuerpo Medico Escolar, quien se dirigira al Consejo 
del Distrito correspondiellte para que se ponga en cono
cimiento de los padres, que la estadia de estos nifios en 
la escuela es incompatible con su padecimiento. 

CAPiTULO VI 

Profilaxis de las enfermedades contagiosas de las escuelas 

Articulo XXV. Las enfermedades que, en razon de 
su coi1tagio, reclaman medidas especiales son: 

10 El sarampion, la escarlatina, la viruela, roseola, 
varioloides' y varicela, la difteria, la fiebre tifoidea, la 
disenteria, el colera, la fiebre amarilla, la tuberculosis, 
ta coqueluche (tos convulsa), la parotiditis y la sifilis. 

20 Las oftalmias, catarral, puruleilta, granulosa y 
difterica, las otoneas en general, la sarna, el herpes ton· 
surante, el herpes circinado, la tina, el impetigo, la piti
riasis, la estomatitis, etc. 

30 Las enfermedades nerviosas, contagiosas por i l'!I.i
tacion, como la corea (danza de San Vito) la epilepsia, 
la histeria. 

Articulo XXVI. Los Difios atacados de alguna de 
las enfermedades mencionadas en el articulo anterior, 
no seran admitidos en las escuelas . 

Articulo XXVII. Igual prohibicion regira para los 
nifios sanos en cuyo domicilio hubiera un caso de las 
enfermedades indicadas en el articulo XXV, inciso 10, a 
menos que un certificado medico acredite que el nino 6 
los nifios sanos no tienen ningun contacto con el enfer
mo, y que medidas de aislamiento y de desinfeccion ha
yan sido rigut'osamente tomadas. 

Articulo XXVIII. Los nifios que se encuentren en 
las condiciones de los articulos XXVI y XXVII no po
dran ingresar a sus clases, ni ser admitidos en otra es
cuela, mientras no justifiquen pol' medio de ,un certifi
cado medico, que todo pel igro de con tagio ha desa pare-
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cido; 6 en tanto que no haya transcurrido el tiempo 
neceRario para que los germenes del mal pierdan su vi
rulencia, 

La duraci6n normal es avaluada en 40 dias para la 
escarlatina, la viruela, la difteria; 16 dias para el sa
rampi6n y varicela; 10 dias para la parotiditis; estos 
diferentes periodos deben contarse desde el primer dia 
de la invasi6n del mal; los enferrnos de tos convulsa IlO 
deberan ser admitidos sino despues de 15 dias de haber 
desaparecido las qllintas de tos caracteristka. 

Antes del reingreso del nino a la escuela, sus ves
tidos deben ser cuidadosamente desinfectados y su cuerpo 
l3.vado por uno 6 mas banos de higiene. 

Articulo XXIX. La duraci6n del aislamiento para 
los ninos san os, que han estado en contacto con un 
enfermo contagioso, se avaluara en 12 dias para la es
carlatina, el sarampi6n y la viruelD; 10 para la difteria, 
7 para la tos convulsa y 10 para la parotiditis, a contar 
desde el ultimo caso producido. 

Articulo XXX. Las disposiciones contenidas en los 
articulos XXVI, XXVII, XXVIII Y XXIX, regiran igual
mente para el personal docente de las escuelas. 

Articulo XXXI. Los Directores de ias escuelas son 
responsables tlel estricto cumplimieuto de las disposicio· 
nes enumeradas en los articulos XXVI, XXVII, XXVIII, 
XXIX y XXX. Siempre que un nino falte a la escuela, 
el Director procllrara informarse sobre la causa que ha 
ocasionado la falta, y si re~mltal'a ser pOl' enfel'medad 
contagiosa, en las primeras veinticuatro horas 10 pondra 
en conocimiento del Cuel'po Medico Escolar. 

Articulo XXXII. Cuando una persona de las que 
habitan en los edificios escolares, fuese atacada pOl' al
gllna de las enfermedades enumeradas en el articulo 
XXV, el Director de la Escuela 10 pondra inmediata
mente en conocimicnto del Cuerpo Medico Escolar 6 del 
Medico de su distrito, si no fueran horas de oficina, y 
del Consejo Escolar respectivo. 
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Comprobado el hecbo, el Medico que ha intervenido 
procedera a aislar el enfermo, de la mejor man r..,a posi
ble; y si la gravedad del caso 10 exige, como medida 
preven ti va, pod rA. ordenar la suspensi6n de las clases. 

El Director del Cuerpo Medico Escolar, de :lcuerdo 
con el Presidente del Consejo Escolar, mantendra 6 no 
la clausum del estahlecimiento y acloptara las medidas 
que las circunstancias reclamen. 

Toctas las medidas adoptadas con motivo de la apa
rici6n de una enfermedad contagiosa, serall elevadas al 
Cons'ejo Nacional de Educaci6n, para su conocimiento. 

Articulo XXXIII. En los colegios con internado, 
que se er.lcuentren en las condiciones del articulo ante
rior, el Cuerpo Medico Escolar, en posesi6n de los bechos 
ocurridos, requerira inmediatamente la intervenci6n de 
la Asistencia Publica, para adoptar las medidas que es
time convenientes a fin de evitar la propagaci6n del mal 
dentro del mismo establecimiento y fuera de el. 

Articulo XXXIV. Ell Looa escuela particular, con 
intemado, se dispondra de una babitacion aislada del 
edificio, a objeto de obsel'var los uinos que se enf r
mason y pertenecientes a la misma p.scuela. 

Articulo XXXV. La reapertura de una escuela clau
surada no po(ira tener lugar sino cuando, a juicio del 
cuerpo Medico Escolar, todo peligro haya desaparecido 
Y pl'evia 11esinfecci6n completa del local. 

Articulo XXXVI. Fuera de los casos mencionados 
en el articulo XXXII, ninguna escuela podra clausurarse 
sin cOllocimiento previo del Consejo Nacional de Educa-.. 
ClOn. 

Articulo XXXVII. 8i alguna enfermedad contagiosa 
se presentase bajo forma epidemica, en e1 barrio clonde 
funciona una escuela, el Consejo Escolar respectivo or
denara a su Director que redoble los cuidados bigiflni
cos en Lodas las dependencias de la misma. 

8i el mal tendiera , a propagarse entre los ninos (lue 
concurren a la escllela, el Cuerpo Medico bara practical' 
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la desinfecci6n general del local, pudiendo llegar basta 
aconsejar la clausura de las clases, si la graved ad del 
mal asi 10 exigiera. 

Articulo XXXVllI. A fin de que toda enfermedad 
contagiosa pueda ser oportunamente descubierta, en el 
momento de la revista de limpieza, cada maestro exa
minara atentalllente las manos, el cuello, las orejas y, 
sobre todo, la cabeza y la cara de sus discipulos y cual
quier sinLoma sospechoso que notare, sera denunciado 
al Director y este procedera a enviar acompanado a su 
casa, al nino que resulte enfermo. 

Una guia que contenga los signos principales que 
marquen el comienzo de las diferentes enfermedades con
tagiosas, sera distribuida entre el personal docente de 
las escuelas a fin de facilitarles esta tarea. 

Articulo XXXIX. Si durante las horas de clase se 
enfermara un nino, sin vacilar se Ie enviara a su fami
lia y jamas el Director esperara la aparici6n de sign os 
que 10 ilustren sobre la naturaleza del mal. 

... Articulo XL, Los ninos que por causa de enfermedad 
fueran enviados a sus casas por los Directores y que 
pasaran mas de tres dias sin volv.er a sus clases, no po
dran ser recibidos de nuevo sin un cerLificado medico 
que los declare en condiciones de ser admitidos S111 pe
ligro de llevar un contagio. 

Articulo XLI. El Cuerpo Medico pasara a los pa
dres de familia, por intermedio de los Consejos Escolares, 
una circular en la cual esten consignadas todas aquellas 
enfermedades cuyo contagio puede ser llevado a la es
cuela pOl' los ninos, y los articulos de este Reglamento 
que prohiben la admisi6n de ninos enfermos en las es
cuelas y de los sanos que hubieran estado en contacLo 
con personas atacadas de enfermedad contagiosa. 

Articulo XLII. Los Directores de Escuelas quedan 
encargados de cumplir y hacer que se cumplan todas 
las disposiciones consignadas en este capitulo, para las 
cuales se reclama su intervenci6n. Los infractores a di-

• 
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('bas disposiciones seran apercibidos, suspendidos 0 sepa
rados por las autoridades si se trata de escuelas publicas, 
o multados con arreglo a la ley, segun la gravedad del 
caso, si se trata de escuelas particulares. 

Articulo XLI[[. Las prescripciones de este capitulo 
rigen para las escuelas y colegios particulares que, por 
la ley, estan bajo la jurisdiccion del Consejo acional 
de Educacion. 

CAPITULO VII 

" Vacllnacion y revacuuaciou 

Articulo XLIV. La vacunacion es obligatoria para 
todos los ninos que concurren a las escuelas publicas y 
particulares de la Capital. 

Articulo XLV. Ningun nino podra ingresar a las 
escuelas de la Capital sin presentar antes el certificado 
correspondiente, ya sea expedido este por un Medico di
plomado 6 bien por el Cuerpo Medico Escolar. 

Dicho certificado debeI'll. expresar el nombre, la edad, 
fecha de su vacunacion y su resultado; asi como la 
epoca en que esta ultima debe renovarse. 

Articulo XLVI. La revacunacion es iguaimente obli
gatoria. A los ocho anos de haber vacunado un nino 
esta obligado a revacunarse, a menos de haber tenido 
la viruela dentro de este plazo . 

Articulo XLVII. La inoculacion vacinica se practi
cad en la cara extema del tercio superiol' del brazo, 
con vacuna animal y por el metodo de escarificaciones, 
llenandose, en cada caso, todos los preceptos antisepti
cos que se inclican para esta clase de operaciones. 

Articulo XLVIIl. Una vez cerrada 111. matricula, en 
cada una de los periodos que marca el Reglamento Ge
neral de Escuelas, el Cuerpo Medico Escolar proceded. 
a uno revisacion prolija de los certificados de vacuna-

. , . , 
CIOn y revaCUnaClOl1, 
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Cualquiel' dificultad, suscitada con respecto a estos 
certificados, sera resuelta por el Medico Inspector, exa
minan<1o al nino, y procedera a su vacunacion 0 reva 
cunacion, si asi 10 juzgare necesario, despues -de dal' 
aviso al padre, tutor 0 encal'gado del alumno, y si Elste 
no contestal'e en el termino de tres dias. 

Articulo XLIX. Los dil'ectores de escuelas publicas 
llevaran un libro de registro, en el cual se consigne el 
nombre, edad, fecha de vacunacion y revacunacion de 
los alumnos, datos extraidos de los certificados a que se ' 
refiere el articulo anterior. 

Articulo L. EI personal docent.e de las escuelas, y 
demas personas que habiten en ellas, deben estar vacu
nados y su revacunacion se hara con arreglo a 10 esla
blecido en el articulo XL VI. 

CAPITULO VIII 

De los certificados mMicos 

Articulo LL Los certificados expedidos por el Cuer
po Medico Escolar, a excepcion de los que se expresan 
en el al' tirulo XLV, son los unicos validos ante el Con
sejo Nacional de Educacion y los Consejos Escolares de 
Distrito. 

Articulo LIl. Los certificados medicos, Iibrados por 
esta oficina, son los siguientes: 

\0 Certificados de buena salud para la admision al 
ejercicio del magisterio; 

20 Certificados para j usLiticacion de faltas a clase 
pOI' enfermedad; 

3° Certificados para motivar licencias temporales 
pOl' las mismas causas; 

4° Certificaclos para solicitudes en expedientes de 
jubilacion. 

Articulo LIll. Todo miembl'o del pel'sonal docente 
que pOl' causa de enfermedad faltal'e a clase, esta obli-
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gada a pasar aVIso inmediatamente al Cuerpo Medico 
Escolar, especificando, en cuanto sea po ible, su padeci
miento. Uno de los medicos del referido Cuerpo Medico 
visitara al enfermo, dentro del tercer dia, siempre que 
se tuviera la mas leve sospecha de que se trata de una 
enfermedad contagiosa 0 que, a juicio del Director del 
Cuerpo Medico Escolar, sea necesario comprobar su es
tado. 

A la terminaci6n de la enfermedad, el causante en 
persona ocurrira al Cuerpo Medico Escolar, provisto del 
certificado del m8clico que 10 haya asistido, que exprese 
la clase de enfermedad y el tiempo que ha durado la 

• 
asistencia, 10 que, controlado por esta oficina, Ie sera 
librado otro, que bara valeI' aete la autoridad respec
ti va. 

Articulo LIV. Corresponde a los Consejos Escolares 
de Distrito la justificacion d~ faltas de asistencia, pOI' 
causa de enfermedad que no tenga mas de tres dias de 
duracion, aunque estas faltas no sean justificadas pOI' el 
certificado medico que menciona el articulo anterior, 
dando cllenta, en caua caso, al Consejo Nacional de 
Educacion. 

Articulo LV. Los certificados, para motivar licen
cias por tiempo determinado, seran expedidos con las 
mismas formalidades, previo exam en del solicir,ante y pOI' 
causas suficientemente justificadas. 

Articulo LVI. Para los fines de la soliciLud de la 
jubilacion, el interesado, munido del certificado del Me
dico que 10 ha asistido, se presentara al Cuerpo Medico 
Escolar, dos de cuyos miembros 10 examinaran, infor
mando al Director sobre el estado de imposibilidad fisica 
o moral del recuI'rente, quien, en vista de este informe, 
expedira el certificado correspondiente. 

Articulo LVII. Quec1a derogac1a Loda I'e 0luci6n que 
se oponga a las disposiciones que establece el presente 
Reglamento. 
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Higi ene E seolar 

Instrucciones dadas PO?' el Oue1'po Medico Escolar, Ii los 
Di1"ectores y Precepto1'es de Escuelas, sobre los pri
meros sintomas de las enfe't'medades contagiosas y 
principales medidas que deben adopta1·se. 

Consideraciones generales 

Por mas que nuestt'os esfuerzos tiendan incesante
mente a mejorar las condiciones higienicas de las escue
las, nunca llegaremos sin6 it disminuir, en 10 posible, 
los peligros inherentes it toda aglomeraci6n humana; 
mucho mayores todavia, si se trata de ni5.os, quienes, 
por su edad y por 10 debil de su organizaci6n, estitn 
mas predispuestos it una serie de enfermedades eminen
temente transmisibles y que son, puede decirse, patrimo
nio de la infancia: nos referimos it las fiebres eruptivas 
en general, it la difteria, la tos convulsa, etc. Algunas 
enfermededes contagiosas de la piel y de los ojos en
cuentran tam biEll1, en las escuelas, un med io esellcial
mente favorable para su propagaci6n a causa del contacto 
intimo en que viven alIi los lli5.os en las horas de clase 
y recreos. 

Luz, aire, espacio suficiente, lim pieza general e i ndi
vidual, agua pura, etc.: he ahi los grandes factores de 
una buena higiene y las mejores armas para defender a 
los ni5.os de los germenes de enfermedad, que pueden 
ser llevados it la escuela, desde ~us respectivos domici
lios 6 viceversa, por los nifios mismos 6 por sus maestros. 

El aislamiento dfl los enfermos y la destrucci6n de 
los germenes del mal, por medio de la desinfecci6n. son 
recursos de pritlJer orden que jamas deben omitirse, si 
se quiere extinguir, en su origen, una enfermedad que 
comlenza. 

• 
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Oonsecuentes con el plan que nos hemos trazado al 
reglamentar las medidas de profilaxia, que rigen ya para 
nuestras escuelas, y otras que con venia adoptar a fin de 
que ellas no se conviertan en focos de difusi6n de enfer
medades contagiosas, y aprovechando de la revista de 
limpieza que por los reglamentos del Oonsejo Nacional 
de Educacion deben practicarse diariamente en los alum
nos, hemos creido util ampliarla con el examen atento 
de cada uno de los ninos que a elias concurren. 

En la imposibilidad material de que esta tarea pue
da ser 'desempenada por los Medicos inspectores, hem os 
pensado que podiamos recurrir a los maestros y direc
tores de esenelas, quienes, con la inteligencia y abnega
cion que les caracteriza y con venientemente il ustrados 
sobre los principales sintomas con que se presentan di
chas enfermedades en los ninos, no dejaran de sorpreD-

. derlas en sus primeras manifestaciones cuando su po
tencia de difusion es mayor para muchas de ellas y 
cuando el aislamiento de los enfermos es mas oportuno 
y benefico. 

Muy lejos estamos de pensar que debe exigirse a los 
maestros el diagnostico diferencial de cad a una de las 
enfermedades, cuyo contagio queremos evitar; pedirles 
esto seria exigir de ellos una cosa, en muchos casos im
posible aun para los medicos mas experimentados, cuando 
el mal recien se inicia. Lo que nos proponemos es darles 
elementos de jllicio suficientes para que, con fa ci.li dad , 
puedan conocer que un nino esta enfermo y ponerlo en 
condiciones de sospechar el comienzo de una enfermedad 
que puede ser grave y de facil transmision. 

Esto que los maestros deben hacer en el recinto de 
las escuelas, debiera ser rigurosamente observadc en el 
seno mismo de las familias, porque nadie ignora que, en 
la inmensa rnayoria de los casos, es de los domicilios 
particulares que las enfermedades contagiosas son lleva
das a las escue]as. Oonviene, pues, que los padres de 
familia se penetren bien del papel que les corresponde 
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en la tarea comun de evitar que las escuelas se con
viertan en centro de difusi6n de enfermedades contagio
sas, no solo impidienrlo f! ue concurran a elias los nifios 
que presentell cualquier signo de enfermedad, sin6 infor
mando, con verdad, it los directores de escueJas toda vez 
que fuesen solicitados a explicar Ja causa que motiva la 
falta de uno 6 mas ninos a sus respectivas clases. 

Ante todo conviene deja?· bien establecido que es 
deber del maestro, alejaT de la escuela d todo nino que 
Tesulte enfe1'mo. 

Como 10 hace notar muy juiciosamente el Dr. Del
pech: «Esta medida, adoptada de una manera general, 
no tiene inconvenientes, aun en los casos en que no se 
trate de una afecci6n demostrada contagiosa por hechos 
ulteriores. En efecto, el nino con fiebre es poco apto para 
el trabajo, poco aprovecharia con su presencia en la 
clase, y ademas la fiebre, cualquiera que sea su causa, 
exige, ante todo, t'eposo, una temperatura moderada y 
constante y un regimen especial. No puede menos que 
agravarse por la fatiga que resultaria de las idas y ve
nidas del nino, expuesto, pOI' otra parte, a la intemperie 
de las estaciones. 

Todo nino atacado de fiebre debera ser alejado de 
sus condiscipulos y COil un cuidado mayor que nunca 
en los momentos en que reinan las fiebres eruptivas. 
Cuando aquella sea efimera () dependa de una itldispo
sici6n ligera, el nino podra vol vel' it la escuela: si ella 
constituye el primer sintoma de una enfermedad seria y 
duradera, se Ie habra colocado en Jas cireunstancias mas 
favorables para su cumci6n; si, pOI' ultimo, es contagio
sa, se habra preservado a los demas ninos, favoreciendo 
al mismo enfermo.» 

En e1 deseo de facilitar, en todo 10 posible, la mejor 
comprensi6n de estas instrucciones, destinadas, como se 
ha dicho, a suministrar e~ementos de juicio a Jos maes
tros y directores de escuela, en la nueva mision que se 
les encomieoda, vamos a dividir en cinco grupos Jas en-
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fermedades cuya transmisi6n es favorecida por el con
tacto intimo en el cual viven los ninos en las escuelas. 

Constituyen el primer grupo las fieb:-es eruptivas: 
viruela, sarampi6n y escadatina; y por analogia, la 
parotiditis. 

En el segundo colocamos las enfermedades que 
tienen por asiento principal los aparatos respiratorio y 
digestivo: ]a difteria la coqueluche (tos convulsa), la 
tuberculosis pulmonar, la grippe la estomatitis ulcero
membranosa, la fiebre tifoidea, la disenteria y la colerina. 

En el tercero, las enfermedades contagiosas de los 
ojos: oftalmias catar1"al, puntlenta, gramulosay difterica. 

EI cua,rto, 10 forman las enfermedades cutaneas pa
rasitarias: la sarna, las tifias. los herpes, el impetigo, 
la pitiriasis. 

Las entermedades nerviosas: corea (baile de San 
Vito), epilepsia e histe1'ia, contagiosas pOI' imitaci6n, 
forman el quinto gru po. 

Siendo la fiebre el sintoma dominante y con .el cual 
se inician, por 10 general, todas las enfermedades del 
primer grupo y varias de las del segundo, su existencia 
debe ser cuidadosamente investigada, toda vez que un 
nino llame la atenci6n de su maestro por encontrarse 
tl'iste, sin ganas de jugal' 6 trabajar. La fiebre, que es 
la manifestaci6n de un padecimiento cualquiera y no la 
enfermedad misma, se revela pOI' un aumento de calor 
en )a pie), facil de apreciar ap)icando la mana en la 
frente, el cuello, las manos de) nino, al mismo tiempo 
que el calor sllbe, el pulso se acelera, el enfermo sient.e 
pe~adez y dolor de cabeza, escalofrios, postraci6n gene
ral a agitaci6t1; la piel de la cara se inyecta y enciende 
6 se torna pa)ida a veces; )a mirada es languida 6 los 
ojos ofrecen un brilla exagerado: la lengua esta roja 6 
blanca y la boca seca; el enfermo tiene sed y carece 
de apetito. En caso de duda, debe recurrirse al terma
metro. 

Estos signos, que permitiran facilmente comprobar 
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la existencia de la fiebre, que revel an un estado anor
mal, adq uieren gran importancia cuando alguna de las 
enfermedades contagiosas que nos ocupan reina bajo la 
epidemica. 

En cuanto a las demas enfermedades del segundo 
grupo, q cle no van acompanadas de fiebre desde su prin
cipio, pero que la presentaran en un periodo mas 6 
menos avanzado de su evoluci6n, tiene cada una de elIas 
caractel'es propios que Ie per miten diferenciarse entre si 
y que los heremos conocer al tratar de cada una de 
elIas en particular. 

La·s enfermedades de los tres liltimos grupos no van 
acompanadas de fiebre, ni presenLan, pOl' 10 tanto, nin
guno de los signos senalados antes. 

A pesar de esto, facil sera descubdr su existencia 
por ciertos caracteres que Ie son comunes. 

Conservando todas las apariencias de una buena sa
Iud general, los nifios pueden estar afectados de enfer
medades parasitarias de la piel, de caracter grave, y 
que, si no se tiene un cuidado especial para examinarlos, 
pasaran desapercibidas y fatalmente se comunicaran a 
sus cornpaneros. Es, a fin de descubrir esta clase de 
enfermedades, que se impone a los maestros el deber de 
examinar atentamente las manos, el cuello y la cabeza 
de los nii'ios, porque es en estas partes del cuerpo que 
con mas frecuencia se desarrollan dichas enfermedades 
y es de alIi que, con mas facilidad, se transmitiran a 
sus compai'iet'os. La existencia de granos 6 manchas en 
los puntos indicados, la pres encia de costras en la ca
beza, el cambio de color del cabello y su caida por sitios, 
son signos snficientes para alejat' de la escuela al nino 
que los presente, no debiendo ser admitido de nuevo sin 
un certificado medico que acredite que su padecimiento 
no es contagioso. 

Del lado de los ojos se presentan, igualmente, signos 
tales que no dejan dudas de que existe un padecimiento 
y que autorizan al director de una escuela a proceder 
de la manera que dejamos indicada. 



- 135-

tos ojos estan lagrimosos, mas 6 menos colorados, 
una supuraci6n mas 6 menos abundante corre mezclada 
con las lagrimas, se acumula en el angulo interno de 
los parpados 6 secandose en su borde libre, en forma 
de pequenas costras. los irrita y pega las pestanas unas 
con otras. 

Respecto de las enfermedades nerviosas, contagiosas 
por imitaci6n, ~llas se presentan con sintomas tan visi
bles, que nunca pueden ser descollocidas. Las personas 
que las padezcan deben ser alejadas, desde luego de la 
escuela. 

Vam'os ahora a bacer una resena de los principales 
sintomas con que se inician cada una de las enfermeda
des mencionadas; este trabajo completara, utilmente, las 
consideraciones generales que anteceden. 

Fiebres eruptivas 

VIRUELA 

En virtud de la obligaci6n que existe, para todo nino 
que desee ingresar a las escuelas, de presentar certifi
cado de vacunaci6n 6 revacunaci6n, se ba notado que 
la viruela se bace cada vez mas rara en la poblaci6n 
escolar; suele producirse, sin embargo, en algunos ninos, 
por falta de rigorismo en el cum plimiento de las dispo
siciones vigentes, logrando ingresar a las escuelas sin 
ser vacunados. 

La viruela se propaga por medio de la atm6sfera 
cargada de g~rmenes que emanan del enfermo, pOl' el 
contacto de ~ste y tambi~n pOl' intermedio de Jas ropas 
y objetos ensuciados con el pus de las pustulas, la san
gre y los mismos detritus epid~rmicos provenientes del 
enfermo. 

Los sintomas iniciales de la viruela no pueden pasar 
desapercibidos pOl' su marcada intensidad; consisten en 
escalofdos, fiebre intensa, pOI' 10 general, v6mitos, dolor 
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de cabeza, gran agitacion, delirio, convulsiones en los 
ninos y violento dolor e.n la cintura, a punto de arran
car q uej idos a los enfermos. 

Dos 0 tres dias despues se presenta el periodo erup
tivo, que termina por la desecaci6n y caida parcial de 
la piel en forma de costras. 

Jamas un nino que haya tenido la viruela debe ser 
recibido en la escuela, antes que su piel este completa
wente libre de toda descamaci6n 

Es util recordar que la vacunaci6n y revacunaci6n, 
durante las epidpmias de viruela, se hacen mas necesa
rids, pues Zejos de favorecer su aparici6n, Za evitara 
seguramente. 

V ARIOLOl DES 

Conviene saber que la varioloides no es otra cosa 
que una viruela atenuada; 10 prueba el hecho de que 
un nifio, afectado de esta enfermedad, puede engendrar 
la viruela bajo sus formas mas graves en nn nifio no 
vacunado, quienes, sin la inmunidad que de la vacuna, 
habrian contraido la viruela. 

Es muy comun confundir la varicela con la vario
Joides; pOl' 10 general, esta se presenta con los mismos 
sintomas de la viruela, pero atenuados, y hace su evo
luci6n en la mitad del tiempo que ella. 

La erupci6n comienza por pequefias manchas rojas, 
diseminadas, que aparecen en la frente y cara, primero, 
y despues en el tronco y extremidades; bien pronto estas 
manchas se elevan y forman papulas, las que se convier
ten luego en pustulas deprimidas en su centro, pew sin 
hacerse conftuentes an ninguna parte (leI cuerpo. Las 
costas a qUf) darian origen estas pustulas dejan al caer 
una peq uefias cicatriz. 

VARICELA 

Enfermedad diferente de la viruela y casi exclusiva 
de la infancia; pOl' 10 general, va presidida de un acceso 
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de fiebre, bien que en muchos casos sea la presencia de 
la erupci6n el primer sintoma que la denuncie. 

La viruela comienza por pequenas manchas rosadas, 
diseminadas en el pecho y la espalda primero, y en la 
cara y cabeza mas tarde; una ampolla, llena de un Ii
quido trans parente, OC\ a luego el sitio de las mancbas; 
el Jiquido se enturbia • vuelve lactecente de un dia par-a 
otro, se seca despues, formando costras que caen en po
cos dias sin dejar rastros. 

Aunque benigna, la varicela es muy contagiosa; el 
aislamie'nto del nino y la desinfecci6n de sus ropas y 
babitaci6n, debe, pues, aconsejarse. Con mayor raz6n, 
conviene adoptar estas medidas tratandose de la vario
loides, que, como se ha dicho ya, no es sino una viruela 
atenuada. En uno y otro caso, la vuelta de los niiios a 
la escuela no sera permitida sino despues de lIenados 
estos requisitos 6 cuando hubiera transcurrido el tiempo 
asignado para cada uno de ellos. 

SARAMPION 

De todas las fiebres eruptivas, el sarampi6n es el 
mas esparcido entre nosotros: esencialmente contagioso 
en su primer periodo, 10 que es tam bien en los demas. 

EI sarampi6n se propaga al principio pOI' los enfer
mos que no han sido aislados min; en seguida, por in
termedio de las ropas de cama, vestidos, y los panuelos 
de manos, principal mente. Las lagrimas, las mucosidades 
nasales, los esputos, &on, sobre todo, peligrosos. 

EI sarampi6n comienza por irritaci6n en los ojos, 
lagrimeos, frecuentes estortludos, secreci6n uasal fluida 
y abundante, tos, etc.; mas tarde, escalofrios y fiebre de 
intensidad variable. 

Cuando el sarampi6n reina con caracter epidemico, 
estos sintomas de catano febril, adquieren gran impor
tancia y deben Ilamar mucho la atenci6n del maestro, 
siendo moLivo suflciente para alejar de la escuela al ni50 
que los pl'esenLe. 

, 
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Los fen6menos que anteceden constituyen el primer 
periodo, el cual dura de dos a cuatro dias 6 mucho me
nos a veces; pasado este tiempo comienza el brote, que 
consiste en manchitas rojas, ligeramente salientes, seme
jantes a picaduras de pulga, que se presentan prim'ero 
en la frente, la cara 6 el cuello y se extienden luego Ii 
las demlis partes del cuerpo, dejando pOl'ciones de piel 
sana al lado de otras cubiertas por la erupci6n. 

Un nino que ha tenido sarampi6n, puede volver Ii 
la escuela, inmediatamente despues que su medico 10 
declare franco para salir Ii la calle, siempre que las me
didas de desinfecci6n 5e hubieran practicado en la casa 
y rap as del enfermo. 

ESCARLA TINA 

La escarlatina es una enfermedad generalmente grave 
y contagiosa, Para que ella se produzca es necesario 
que haya contacto directo 6 indirecto con un escarla
tinoso. 

Los germenes de esta enfermedad penetran por las 
vias respiratorias, la piel lesionada en alguna parte y 
el tubo digestivo. Los agentes habituales de transmisi6n 
son: EI contacto directo del enfermo, sus ropas y vesti
dos, especialmente los panuelos de mano, los vestidos de 
lana y los objetos di versos ensuciados pOI' el paciente 6 
que han servido para distraerlo, como juguetes y libros. 

Su principio no siempre es brusco; puede iniciarse 
pOI' sintomas vagos que sin localizaciones bien precisas, 
determi nen' UD sentimiento de malestar indefinido, 8om
nolencia, caimiento, perdida del apetito, etc.; pero, gene
ral mente, estos sign os faltan y en medio de la salud mas 
completa, aparentemente, sobrevienen alteraciones que 
bien pronto alquieren gran intensidad. Un chucho pro
longado 6 varios que se suceden, dolor de c8beza, nau
seas y a veces vomitos, son los primeros sintomas que 
se presentan; la temperatura se eleva rapioamente y la 
piel se pone seca y caliente; bien pronto la lengua se 
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cubre de una capa grisacea en el centro con dos bordes 
rojos y erizada de papilas binchadas. El enfermo acusa 
una sensaci6n de sequedad en la garganta, la mucosa se 
pone roja, los movimientos de la mandibula son dificiles 
y los ganglios submaxilares cumienzan a ponerse bincha
dos y dolorosos. Por ultimo, aparece la erupci6n carac
tedstica. 

Este periodo es variable en cuanto a su intensidad 
y dura~i6n, asi como el predominio de tal 6 cual sintoma. 
Tan pronto la angina, tan pronto la fiebre domina la 
escena, asi como la erupci6n puede ser la primera ell 
presentarS'e. Esta se inicia sim ultaneamente en varias 
regiones del cuerpo, por placas 6 bien por pequeiias 
manchas, cuyos bordes mal limitados, tienden a invadir 
progresivamente la piel sana y a confundirse las unas 
con las otras. 

A la inversa de 10 que sucede con el sarampion y 
la viruela, la erupci6n no comienza por la cara; esta no 
es afectada sino secundariamente, respetando los contor
nos de la nariz, los labios, la boca, para acentuarse so
bre las mejillas, 10 cual da a la fisonomia un aspecto 
especial. El cuello, la espaJda y el pecho son las regio
nes en que la erupcion se hace mas intensa. 

En los miembros se marca mas del lado de la flexion, 
haciendose mas pronunciado tambien en ellos pequeiios 
puntos salientes mas obscuros aun, que dan la idea de 
semejanza con la carne de gallina. 

La escarlatina es, despues de la viruela, la mas grave 
de las fiebres eruptivas; el poder de transmitirse se con
serva por un tiempo igual al de aquella. Los medios de 
aislamiento y desinfeccion que se aconsejan para las ell
fermedades contagiosas en general, deben ser de rigor 
cuando se trate de niiios con escarlatina. 

Siguiendo el orden que hemos establecido antes, co
locamos la parotiditis entre las fiebres erupti vas, porq ue 
asi creemos !lenar mejor nuestro proposito, cual es: fa
cilitar a los maestros los medios de orientarse en medio 
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de las diferentes enfermedades que pueden presentarse 
en los ninos que van a las escuelas. 

PAROTIDITIS CONTAGIOSA (PAPERAS) 

Esta indisposicion sobreviene, pOl' 10 comun, de repen
te 0 s610 llama la atencion cuando sus caracteres son ya 
evidentes; en ocasiones, sin embargo, se presenta prece
dida de fiebre, a veces alta, caimiento, inapetencia y 
vomitos. Lo que primero llama la atencion es la dificul
tad , acompanada de un dolor fijo, que acusan los enfer
mitos al mascar, bacia la articulacion de las mandibulas, 

Mas tarde, por el tacto y la inspeccion visual, se 
descubre una hinchazon, difusa, mas 0 menos blanda, y 
pronunciada por debajo del lingulo de 1 a mandibula y 
pOl' delante de la oreja, bincbazon que poco a poco gana 
la region del cuello bacia atr as y abajo. 

Rata vez los dos ' lados son atacados simultanea
mente, pudiendo quedar uno solo afectado, pero con mas 
feecuencia los dos 10 SOil sucesivamente. 

Enfermedades que se 10caHzau principal mente en los aparatos 
digestivo y respiratorio 

ESTOMATITIS ULCEROSA 

La estomatitis ulcero-membranosa es una afeccion 
de la cavidad de la boca, la que se presenta cuando se 
la examina, con su mucosa roj a y alterada, observandose 
las encias binchadas, voluminosas, de coloI' violaceo, san
grientas, dolol'Osas y en diversos puntos ulceraciones de 
coloI' gl'isaceo, iguales alteeaciones, en mayoe 0 menor 
geado, ocupan los caerillos, los labios, el velo del pala
dae y el plano de la boca. 

Llama la atencion el aliento de estos enfermos, que 
es notablemente fetido y la saliva abundante y tefiida 
de sangre se escapa a veces de la bocR. La ma!';ticaci6n 
y la deglucion son bastante dolorosas. 
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DIFT:&:RIA 

Entre las enfermedades que ofrecen verdadero peli
gro pOl' su facil contagiosidad, y en su gravedad, figura 
en primera linea la difteria. 

Es esta una enfermedad infecto-contagiosa, caracte
rizada por la producci6n de capas 6 exudados fibrinosos 
(falsas mem branas) de origen microbiano sobre ciertas 
mucosas y aun hasta de la piel, en circunstancias espe
ciales, para constituir cuando se localiza en la garganta, 
la angina difterica y el crup difterico, cuando invade la 
laringe. . 

Su sitio de predilecci6n es la garganta, de tal modo 
que la a9gina es su manifestacion mas frecuente. 

La difteria se propaga por los esputos, el mucus 
nasal, la saliva, la orina, los germenes son transmitidos 
frecuentemente por las ropas del enfermo y los objetos 
ensuciados por este, los juguetes en primer lugar. 

Esta es caracterizada por Ja producci6n de falsas 
membranas que comienzan a desarrollarse generalmente 
sobre las amigdalas (glandulas que se ballan en los cos
tados de las fauces), simultanea 6 sucesivamente, por 
peq uefias mancbas blancas opalinas semejantes Ii la clara 
de buevo cocido, redondeadas, oval ares 6 semilunares 
con tendencia a umrse entre si y a propagarse Ii las 
partes vecinas. 

La fiebre es mas 6 menos intensa y el dolor de 
garganta casi nulo, para acentuarse a medida que el 
mal avanza. 

Pocos son los casos en los cuales el mal comienza 
de una manel'a brusca. Como 10 bace notar muy juicio
samen te el doctor Del pecb, su principio es insidioso y 
.:dificultad para deglutir, una ligera ronquera, son Ii 
menudo, los unicos sintomas apreciables». «Asi, pues, 
toda vez que un nifio 10 presente, sera necesario mirar 
las fauces con cuidado, bajando la Jengua con una cu
cbara, para asi poder aislar y cuidar desde el principio 
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a los ninos que, bajo las apariencias de un simple dolor 
de garganta, esten atacados de difteria. Es frecuente 
desde este momento hallar detras del angulo de la man
dibula glandulas hinchadas y en los casos mas graves 
una hinchazon muy acentuada de esta region y de las 
partes vecinas del cuello. 

Algunas veces esta precedida por un romadizo, con 
derrame mas 0 menos abundante por la nariz, indicio 
de la invasion de las fosas nasales por las falsas mem
branas de la difteria. 

La angina difterica pre~ede casi siempre al crup 6 
laringitis difteriea. En efecto, es raro que la. laringe sea 
invadida primeramente por las falsas membranas. Una 
vez desarrolladas en la garganta, descienden hacia las 
vias respiratorias que obliteean produciendo la asfixia.» 

«No debe confundirse el crup, enfermedad lenta y 
progresiva, con el talso crup. Este comienza de subito, 
en general en medio de la noche, en un nino casi siem
pre sana durante el curso del dia precedente. Se mani
fiesta por una tos muy ruidosa, mientras que la del crup 
es apagada. La voz es casi siempre bastante clara; mien
tras que es ronca y velada en el erup. No existen ni 
falsas membranas en la garganta, ni glandulas detras de 
la mandibula. El falso crup es, general mente, sin grave
dad y no es contagioso.» 

Como ya se ha dicho, la difteria, en cualquiera de 
sus manifestaciones, es una afeccion mny contagiosa y 
esencialmente grave e impone el mayor rigor en las me · 
didas de aislamiento y desinfeccion. Comprobado un caso 
de esta enfermedad en la escuela, el nino afectado debe 
ser inmediatamente alejado y llevar el hecho a conoci
miento del Cuerpo Medico Escolar. 

COQUELUCHE (TOS CONVULSA) 

La tos convulsa, en razon de su gran contagiosidad 
y de su propagaci6n tan facilitada por el medio escolar, 
reclama una gean atenci6n de parte de los directores 
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de escuelas. En tiempo de epidemia, principal mente, es 
necesario observar con cuidado todo nino que preseuta 
sintomas de caiatTO bronq uial , deteniendose sobre todo 
en el caracter de la tos, pues ya desde su principio la 
coqueluche se revel a con cierta fisonomia propia y al
gunas peculiaridades que pueden diferenciarla de un ca
tarro comun y dar asi motivo al alejamiento del nino 
enfermo. 

Empieza por los signos tan conocidos dfll catarro de 
las vias aereas, pero con cierta constancia y tenacidad 
propias, ftcentuandose la tos en las horas de la tarde y 
de la noche. acompanandose comunmente al mismo tiem
po de los signos de resfrio, coriza, estornudos, lagrimeo, 
un poco de' ronquera y en ocasiones ligera fiebre. Este 
estado, cuya duraci6n es variable y al final del cual la 
tos se acusa ya con su caracter horoxistico, es seguido 
por otro periodo durante el cual la tos toma un carac
tel' francamente convulsivo, que no permite ya la duda. 
EI principio del acceso se marca por una sensaci6n de 
malestar, durante el cual el nino , inclinado hacia adelan
te, lucha por contener la tos que va a estallar, y que 
se declara de pronto por sacudidas rapidas, que se su
ceden incesantemente, interrumpidas s610 de tiempo ell 
tiempo por inspiraciones ruidosas. En este momenta la 
sofocaci6n del enfermo es manifiesta; el rostro y el cuello 
toman un color rojo intenso, las venas de la piel se dila
tan, la lengua y los labios se ponen agudos, producien
dose en ciertos casos derrames de sangre por la nariz, 
la boca y los ojos. 

Pone fin a esta situaci6n la espectoraci6n de una 
cautidad l11aS 6 menos considerable de mucosidades es
pesas, que son, en parte, expedidas y en parte deglu
tidas. 

Con mucha freeuencia son vomitados, al mismo tiem
po, los alimentos contenidos en el est6mago. 

EI numero de accesos en el curso del dia es muy 
variable, pudiendo limitarse a diez 6 doce y tam bien 
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alcanzar la cifra de 40 a 60. La duracion de cada acceso 
puede estimarse de medio a tres tuinutos. En los inter
valos, el estado del niiio, si no existen complicaciones, 
es satisfactorio. 

LA GRIPPE 0 INFLUENZA 

Se inicia general mente de una manera brusca, siendo 
esto y la forma epidemica con que se presenta, sus ca
racteres mas salientes. 

Los sintomas propios de la influenza consisten ell 
un catarro de las mucosas, un estado febril, des6rdenes 
nerviosos y extrema depl'esi6n de las fuerzas. Tan pronto 
todas las mucosas son afectadas, tan pronto la inflama
ci6n es limitada a una 6 varias de entre ellas, 10 que 
da a la enfermedad una fisonomia esencialmente variable. 

Puede ser precedida de algunos sintomas, como ser 
malestar indefinido. caimiento, dolores en los miembros, 
somnolencia, etc., y en casos ligeros manifestarse solo 
pOI' una neuralgia, un coriza (resfrio), una indigesti6n, 
etc., con escasa fiebre 0 de corta duracion. Perc mas 
comunmente estalla con caracteres violentos desde el 
primer momento: chuchos, fiebre alta, dolores de cabeza 
mas 6 menos intensos, dolores en el cuerpo y miembrol:". 
Todo esto puede acompaiiarse de delirio, convulsiones, 
etc., y de una extrema postraci6n. 

Unas veces predominan los sintomas del aparato res
piratorio, otras del gastro intestinal, y del nervioso otl'as 
veces, en fin, unos y otros se asocian constituyendo mas 
tarde el periodo de estado. 

Las ideas cientificas dominantes tienden a informarse 
sobre la contagiosidad de la influenza, 10 que reclama 
el aislamiento de los enfermos en cuanto es posible para 
evitar su propagaci6n en el medio escolar. 

TUBERCULOSIS 

La tuberculosis es una enfermedad infecciosa y con
tagiosa, producida porIa penetraci6n en el organismo 
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de un microbio especial (bacillus de Kock). Puede ser 
aguda 0 cronica. 

La forma aguda (tuberc \losis militar) no tiene nada 
de caracteristico; sus prim as manifestaciones son co
munes a otras enfermedades: fiebre, caimiento general, 
inapt.itun para eJ trabajo, etc., etc. 

La forma cronica es la mas frecuente. Los organos 
atacados de preferencia son los pulmones (tisis pulmo
nar) y la larillge (tisis laringea.) En estas enfermedades 
los sintomas dominantes son Ja tos, los esputos y la ron
qnera, aC9mpafiados de enflaquecimiento, perdida de fuer
zas, etc. 

Los esputos son el medio pOl' excelencia de la difu
sion del contagio; arrojados sobre el pavimento se desecan 
transformandose en polvos muy fin os que, movidos por 
la atmosfera, se ponen en contacto intimo con q uienes 
10 respiran. AsL pues, tDda vez que una persona tose 
con frecuencia y que su exterior presenta malas condi
ciones generales de sal ud, debe Rer ten ida como sospe
cbosa. 

La l'onquera persistente es tam bi(m un signo sospe
cboso de tuberculosis laringea, mas aun, cuando llega 
basta la afonia (perdida total de la voz .) 

No debe deducirse pOl' esto que todos los que tosen 
y tienen Ja voz ronca son tuberculosos; las afecciones 
com unes de uno y otro organo ofrecen iMmticos sinto
mas, mas 0 menos acentuados, sin ser manifestaciones 
de I a tisis. 

Las personas sospechosas como tuberculosas deberan 
l)er sometidas a una inspeccion facultativa del Ouer'po 
Medico Eseolal', quien resolvera en cada caso par-tieulal' 
la sij,uaeion del enfermo en la escuela. 

COLERA INFANTIL (COLERINA) 

Esta enfermedad se presenta can frecuencia bajo la 
forma epidemica en los meses de verano, 10 que induce 
a creer en su contagiosidad 
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Se desarrolla, ya sea en medio de una buena salud 
aparente, ya sea, como es 10 mas com tin, precedida de 
desordenes 0 desarreglos digestivos, por 10 general en 
seguida de una diarrea I igera. Despues de un tiempo 
variable de este estado, que toma de uno a much os dias, 
aparecen una serie de sintomas graves que caracterizan 
la entermedad, consistentes en v6mitos incesantes, al 
principio alimenticios y despues liquidos, que se renue
van toda vez que el enfermito bebe. Concomitan con los 
v6mitos, deposiciones igualmente liquidas, sill color, muy 
abundantes, renovadas casi siempre con una gran fre
cuenCla. 

EI estado general acusa, en la mayor parte de los 
casos, una fiebre alta, gran postraci6n de las fuerzas, 
abatimiento y somnolencia, palidez de la piel y enfria
miento de las mejillas, pies y manos, hundimiento de los 
oj os, la boca y la lengua secas; la sed es viva y la orina 
esta muy disminuida. Todo este cuadro de sintomas 
puede desarrollartie en pocas horas, 10 que facilita su 
observacion. 

El contenido de los vomitos y las deposiciones deben 
sel' recogidos con cuidado y sometidos a desinfeccion, 
10 mis mo que las letrinas que hayan servido a los en
fermos. 

DISENTERIA 

La disenteria se presenta ya aisladamente, ya con 
frecuencia epidemica, 10 q1le indica su naturaleza infec
ClOsa. 

Se presenta casi siempre precedida de des6l'denes 
gastro-intestinales, principal mente de dian'ea, que nunca 
falta al principio. AI cabo de 24 0 48 horas aparecen 
las deposiciones disentericas propiamente dichas; todo 
esto precedido de malestar gastrico con nauseas y vo
mitos, tiebre moderada, aunq ue a veces bastante elevada. 
EI :;intoma culminante de la enfermedad 10 constituyen 
los deseos frecuentes de defecar con acompaflamiento de 
dolores al realizarse este ado (pujos). 
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El resultado de estos esfuerzos, renovados con gran 
frecuencia, es la expulsion de pequenas cantidades de 
mucus viscoso, manchado 0 tenido de sangre, como he
mos dicbo, de un tenesmo pronunciado, con colicos, sen
sibil idad y desarrollo del v i-o-r-A l'e, 

El apetito es nuto, la sed viva, la lengua seca y ne
gruzca. 

Las deposiciones de estos enfermos deben ser some
tidas a la desinfeccion, y se tendra cui dado de regar 
con Jiquidos desinfectantes las letrinas que bayan ser
vido para derramar las deyecciones. 

FIEBRE 'fIFOIDEA 

Es muy ' raro que un nino con fiebre tifoidea pase 
Slll transiciones apreciables del estado de salud al de en
fermedad, como ocurre por 10 general con las fiebres 
eruptivas. 

Durante algunos dias, el enfermo experimenta una 
sensaci6n de fatiga y malestar general, dolor en los 
miembros, desvanecimiento 0 pesadez de cabeza, acom
pan ado de somnolencia; el nino esta triste y con frecuen
cia tienp- perdidas I'epetidas de sangre por la nariz; sin 
estar verdaderamente enfermo, notase que se adelgaza 
visiblemente; bay falta de apetito desde un principio 6 
cuando el mal esta mas avanzado; la lengua se presenta 
algo seca por 10 general, sus bordes y punta estan I'Ojos 
y el fondo blanco, el puls() acelerado y aumentado el 
calor de la piel, bay fiebre. 

Los sintomas iniciales que acabamos de enumerar 
responden mas bien a las formas benignas de la enfer
medad; en las formas gr'aves es muy comun que sean 
reemplazadas por vomitos segllidos de intenso dolor de 
cabeza, gran prostracion y abatimiento intelectual; la 
fiebre y los caracteres de la lengua son iguales, en sn 
principio, para am bas formas, pero luego se acentuan 
mas y mas basta adq uirir su ti po propio. 

Un nino atacado de fiebre tifoidea carece de fuerzas 
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y resistencia para seguir concurriendo a sus clases, aun 
antes que el mal haya llegado a un pedodo avanzado; 
y desde el momento que por la fiebre y demas sign os 
iniciales se sospeche su existencia, eJ enfermo debe ser 
alejado de la escuela. 

Sabido es que el contagio de la fiebre tifoidea tiene 
lugar por medio de las deyecciones y que el agua es un 
vehiculo poderoso de transmision de los germenes del 
mal. En consecuencia, todas las ropas ensuciadas por 
el enfermo deben ser cuidadosamente apartadas y desin
fectadas, 10 mismo que las deposiciones antes de ser 
arrojadas a Ja Jetrina. Las aguas de pozos y aJgibes, 
contiguos a Jas letrinas, deben ser tenidas por sospecho
sas y jamas se hara uso de elias sin ser previamente 
hervidas. 

Enfermedades contagiosas en la piel 

La sarna es una enfermedad de la piel, debida a la 
presencia, debajo de Ja epidermis, de un parasito animal 
aca1·US de la sama 0 saTcopta humano. Este parasito, 
examinado al microscopio, se parece a una t.ortuga. 

La comezon es el primer sintoma que despierta la 
idea de la sarna; bien que este sintoma puede presen
tarse en el pecho, vientre y muslos de la persona afec
t.ada, tiene sus sitios de predileccion, tales como la parte 
anterior de la mufieca, los espacios interdigitaJes de Jas 
manos y pies, los bordes laterales de los dedos; en los 
ninos y personas de piel delicada, la palma de las ma
nos, pJiegue anterior de la axila, etc -, puntos todos pre
feridos pOl' el acarus. El calor excita la vitalidad de 
este parasito, de ahi que durante la noche, al amparo 
del calor de la cama, sus funciones se estimulen y la 
comezon sea mucho mayor. 

Como sintomas visibles mas salientes se yen peque
nas vesiculas transparentes y mas rara vez plislulas 0 
papulas; estas vesiculas pronto son reemplazadas por 
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costras negruzcas, resultantes de la ruptura de ellas por 
la vi va comez6n que despiertan y que solicita a rascarse; 
de estos puntos parten rayas finas punteadas, sinuosas 6 
angulosas de 2 a 5 milimetros de lar'go, Ilamadas sun'os 
y muy semejantes a rasgunos de alfiler reciElD curados; 
los surcos se terminan por su extremidad opuesta en 
elevaciones negruzcas 6 blancas, algo mayores que el 
surco y que corresponden al sitio ocupado por el aca1'us; 
en 8stos puntos es donde las bern bras depositan sus 
buevos. 

Estos signos caracteristicos de la sarna He encnen
tran principalmente en los punt.os de ' predilecci6n que 
hemos indicad.) antes y que son, como hemos dicho, el 
asient.o de nna viva picaz6n: es alii, pues, que deben ser 
buscados. 

8i bien es cierto que, en la mayor parte de los casos, 
la sarna se contrae por el becbo de acostarse con un 
sarnoso, no pocas veces su transmisi6n tiene lugar por 
un simple apret6n de manos. 

Todo nino afectado de sarna debe ser alejado de sus 
companeros. 80metido a un tratamiento adecuado se cu
rara inmediatamente. Un nino que baya tenido la. sarna 
no podra ser admitido en sus clases sin un certificado 
medico que 10 declare libre de su mal. 

TINAS 

Las tinas son en numero de tres: a) la tina tonsu
rante; b) la tina favosa; c) la tina decalvante 6 pelada. 
Todas ellas presentan, como cal'acteres generales comu
nes, desarrollarse de preferencia sobre las regiones cu
biertas de pel os, cuya perdida parcial provocan y mani
festarse con mayor frecuencia en la infancia, propagan
dose pOl' contagio, el cual es favorecido por la vida en 
comtin de las escuelas y pensionados, mediante el con
tacto directo que establece el uso de los mismos objetos 
de toilette (peines, toallas, etc.); por los cambios de som
breros y gorros entre los ninos, etc. Es igualmente fre-
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cuente y observado el contagio de estas enfermedades 
de los animales al bom bre (perros, gatos, caballos, ga \I i-

• 
nas, coneJos, ratas). 

a) Tina tonsu?"ante 

El organismo vegetal que la produce es el bongo 
parasitario llamado t1'icofi,ton tonsu?"ante. 

Casi exclusiva de la niiiez, la tina tonsurante, que 
es muy contagiosa, esta caracterizada en su principio 
por mancbas redondeadas, rojas, Ull poco salientes, cu
biertas a veces de vesiculas 0 vesico-pustulas, de dura
cion pasajera, situadas mas particularmente sobre el cuero 
cabelludo. En ocasiones, sobre estas manchas de ton· 
sura solo se notan escamas tlnas y blanquecinas debajo 
de las cuales el dermis se ofrece un poco rosado 0 gri
saceo. Los enfermos experimentan en estos puntos viva 
comezon y prurito. 

A este mismo nivel los cabell os se presentan de co
lor rojizo 0 gris palido, se ponen asperos, caen con fa
cilidad, rompiendose a algunas !ineas por encima de la 
supertlcie y dando asi lugar a esos limpiones lisos, cir
cularmente redondeados, y parecidos a una tonsura que 
ban dado su nombre a la enfermedad. Los sitios de 
predileccion de estas placas son la nuca, detras de las 
orejas, bacia las sienes. A veces existe una sola, pero 
con frecuencia son multiples, Al rededor de elias apare
cen con frecuencia otras erupciones de distinta natura
leza, granos de eczema, furunculos, impetigo. 

b) Tina favosa 

La tina favosa producida por el bongo parasitario 
acorion de Schcenbein y localizada igualmente en el cuero 
cabelludo, es eminentemente contagiosa; se desarrolla de 
preferencia en niiios palidos, debilitados, linfaticos, que 
viven en condiciones de desaseo. La propagacion se hace 
de nino a nino por contacto directo, por inoculaciones, 
de manera que el parasito puede ser transportado a 
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otras partes del cuerpo, al tronco, las unas, etc. Puede 
igualmente contagiarse de los animales al hombre. 

Se reconoce por la decoloraci6n de los cabellos y 
pelos que se vuelven delgados y quebradizos y por la 
producci6n de cOt'tras amarillentas desiguales, aisladas 
6 en grupos, de tamano variable, constituidas por lespe
cies de escamas escavadas al interior. Estas costras, 
que revisten la forma de cupulas, de un color amarillo 
palido, se desecan, se rompen, y se dividen en fragmen
tos .v polvo fino que se esparcen pOl' todas partes propa
gando la enfermedad. Exhalan un olor tetido, particular, 
que recueeda al de la orina de gato. Esta erupci6n oca-

. ., . . 
SlOna pICazon y escozor VlVO. 

Todo nino atacado de tina favosa debe ser aI'ejado 
inmediatamente de las escuelas e internados, basta su 
eompleta curaci6n certificada por medico. 

c ) Tina decalvante (pelada) 

Depelch dice, respecto a esta especie de tina: «La 
pelada, en apariencia la mas inocente de las tinas, es 
quizas la mas peligrosa bajo el punto de vista de! con
tagio, en e! sentido que puede pasar desapercibida. Un 
nino con cabellos abundantes puede tener una 6 varias 
placas pequenas desprovistas de pel os, sin que se preste 
atenci6n, y durante este periodo puede comunicar a sus 
camaradas una afecci6n de la cua! no tiene conocimien
to. Los dos medios mas comunes de su propagaci6n en 
las escuelas son la costumbre que tienen los nillos, du
rante sus juegos, de tomarse el sombrero los unos a los 
otros, y la de las personas encargadas de su toilette de 
peinar con los mismos peines y cepillos a cierto numero 
de ellos. Esta ultima practica debe ser absolutamente 
prohibida, porque ha difundido la pe!ada en gran nu
mero de alumnos de una misma casa de educaci6n ~. 

« Es necesario tambien inspirar a los ninos una re
pugnancia sal udable, que conservaran uti! mente toda su 
vida, de servirse con demasiada facilidad de! sombrero 
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6 gorra de otra persona. En efecto, es por este medio 
que se propagan en los adultos las enfermedades del 
cuero cabelludo, cuando no se contraen, 10 que sucede 
con fl'ecuencia, en las pelllquerias, en raz6n del uso co
mun de peineI'; y cepillos que se emplean » . 

Esta enfermedad es causada pOl' un hongo parasita
rio, el microspo1'on de Andoin y tiene pOl' caracter po
ner las cabellos secos, descoloridos, porosos, atrofiados 
y faciles de arrancal'; al mismo tiempo se acompafia de 
un prudto bastante vivo. Los cabellos caen y son I'eem
plazados pOI' lin hgero vello que nace sobl'e el cuero ca
belludo, hinchado, seco y lustroso_ Este mismo vello 
cae a su vez y entonces se ve el cuero cabelludo abso
lutamente pelado, deprimido, de una blancura lechosa y 
palido como el marfil. Queda asi consti tuida Ulla alope
cia incurable. 

Puedp- tambien extender::;e a todo el cuerpo, destru 
yendo todo el sistema piloso, y las ufias son suscep
tibles de sufrir las mismas alteraciones. 

HERPES CIRCINADO PARASITARIO 

El he1'pes circinado parasitario se observa con bas
tante frecuencia en el nino, sobre las regiones deseu
biertas: en el rostro, en el cuello, nuca, en los antebra
zos y en las manos, pero puede desarrollarse igualmente 
en cualquier otro punto del cuerpo. Es muy contagioso. 

Empieza una pequefia mancha rosada, Iigeramente 
saliente y escamosa del tamafio de una lenteja 6 de una 
moneda chica, que ocasiona una comez6n bastante viva. 
Esta mancha se extiende de una manera regular y pro
gresiva pOI' sus bordes, conservando simpre la forma de 
un circulo perfecto, con su centro amarillento, aunque a 
veces la piel conserve su aspecto casi normal. Los Iimi
tes del borde de la mancha son muy netos y a veces es 
muy comun que presenten vesiculas transparentes, per
ladas, del tamano de una cabeza de arfiler; esta vesi
culas son efimeras, se rompen y se secan en 2 6 3 dial'; 
y forman costras finas. 
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Es necesario alej ar de la escuela y del contacto di· 
recto con sus compaiieros Ii todo niiio en quien se des
cubra erupcion de esta especie de herpes. 

PITIRIASIS VERSICOLOR 

La pitiriasis es una enfermedad contagiosa de origer. 
parasitario, de localizacion epidermic8. y de marcha atro
fica que ataca de preferencia Ii los niiios debiles, linfa
ticos y escrofulosos. 

El parasito que la produce es el rnicrosporon furfw', 
descripto pOl' .Eichst~dt en 1846, y lIamado pOl' Bazin 
epidermo fiton. 

A pesar. de ser la pitiriasis una enfermedad no co
mun en los niiios, bueno es conocerla para cvitar su 
desarrollo, dada su gran contagiosidad. 

Se la reconoce racilmente pOl' presentarse en forma 
de manchas color cate con leche 0 de un amarillo gri
sliceo. Algunas veces este color se cambia en amarillo 
o negruzco, pero no es 10 comun. Su forma es m uy va
riable, dando Ii las partes afectadas una rara apariencia, 
de donde el nombre de versicolor que se Ie ha dado Ii 
esta enfermedad, que termina con descamacion laminada 
y furfurlicea. Se desarrolla de preferencia en los miem
bros supenores y el torax, 10 que dificulta su constata
cion Ii los ojos de los preceptores. 

, 
IMPETIGO CONTAGIOSO 

Con este nombre, gran numero de autores describen 
. una dermatitis muy diferente del impetigo verdadero y 
que est a caracterizado pOl' malestar general, acompanado 
algunas veces de fiebre, manifestacion de una erupcion 
de vesiculas aisladas, aplastadas y salientes, que al cabo 
de dos dias se transforman en anchas vesico-pustulas y 
que llegan Ii los cinco dias al tamano de una moneda 
de cobre chica. Estas vesiculas, llenas de una serosidad 
limpida, se enturbian y al roruperse sucesivamente for
man costras que, a) caer, dejan Ii de~cubierto supedJcip,>l 

• 
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eritematosas, mas 6 menos extendidas, basta desaparecer 
lentamente. 

Los sitios de predilecci6n de esta erupci6n son: la 
cara, las manos, el contorno de las ufias, el cuello y 
nalgas; pero gracias a su pocler de auto-inoculaci6n se 
esparce :i los miembros del tronco. 

Esta enfermedad se ha visto desarrollarse epideOlica
mente en miembros de una misma familia y ell personas 
de contacto con ellas_ 

En los colegios es muy facil impedir su desarrollo, 
gracias a la reacci6n febril que despierta en los enfer
mos y que inducira a los directores de escuela a sepa
rados de las clases al notar este sintoma_ 

Ha sido confundida esta enfermedad, al principio, 
con la varicela y la viruela discreta_ 

Siendo el im petigo una afecci6n eminentemente conta
giosa e inoculable, es bueno tomar ciertas medidas pro
filcicticas. Las frecuentes epidemias que se observan en 
las escuelas, demuestra que se debe probibir la entrada 
i ellas a los nifios afectados de dicba erupci6n, exigir 
cuidados minuciosos de limpieza, hacer cubrir con una 
curacion rigurosa las regiones afectadas, y probibir el 
uso comun de los objetos de tocador en los pensionados, 
donde existan casos de impetigo. 

Enfermedades de los ojos 

Entre las enfermedades de los ojos, bay algunas m uy 
dignas de lIamar la atenci6n de los preceptores por su 
contagiosidad; y entre estas, las oftalmias catarral, pu
rulenta, granulosa y clifterica, son las que requieren ma
yores atenciones. La purulenta y la difterica, principal
mente, que pueden acarrear en muy poco tiempo la per
did a de uno 6 de los dos ojos. 

Las of tal mias catarral y purulenta se caracterizan 
por la eliminaci611 de un Jiquido purulento 6 puriforme 
que escapa por la abertura palpebral en cantidad mas 
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o menos abundante, segun la intensidad y ongen de let 
infiamaci6n conjuntival. En el catarro agudo de la con
juntiva, el pus, general mente, es poco; los ojos se en
cuentran rojos, hinchados y lagrimosos, estando las pes· 
tafias unidas en pequenas masas pOl' las extremidades 
libres, 

En la purulenta tipica, la cantidad de supuracion es 
mucho mayor. EI nino tiene, generalmente, los ojos ce
rrados, los parpados hinchados y fiegmonosos, es decir, 
calientes, dolorosos, rojos y lucientes. 

La conjuntivitis granulosa, enfermedad de marcha 
lenta e insidiosa, seria dificil para un profano su cons
tatacion, pero ' en el maximo de su desarrollo adquiere 
caracteres que la distinguen, siendo el principal de ellos 
la vaguedad de la mirada de los granulosos, ojos lagri
mosos, parpados superiores caidos, pestafias invertidas y, 
sobre todo, el empafiamiento de la cornea en el segmento 
superlOr. 

En la conj unti vitis difterica, la apariencia exterior 
del ojo es exactamente igual a la de la oftalmia puru
lenta intensa, pero se diferencia de esta en la falta de 
supuracion y en la mayor tendencia a sangrar al menor 
contacto. 

Enfermedades nerviosas 

Para terminal', debemos mencional' ciel'ias enfel'me
dades nerviosas, llamadas contagiosas por imitaci6n, y 
entre las que figul'an principalmente la epilepsia, el his
terismo y el corea (mal de San Vito). 

Todas ellas pueden sel' transmitidas del nifio enfermo 
a otl'os sanos, siempre que entre estos ultimos exista 
predisposicion nel'viosa, por 10 comun heredada de padres 
locos, epilepticos, alcoholistas, etc. 

En general, todo nHio que presente en la escuela 
desmayos, convulsiones generales (at.aques nerviosos) 6 
parciales, localizados de pl'eferencia en los musculos de 
la cara (visages) 6 de los miem bros, debe ser sometido 

• 
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a exam en del Cuerpo Medico, ordenandose su separaci6n 
inmediata de las dases. 

El nino que en clases 6 en los recreos fuera sor
prendido por un «ataque nervioso» debe ser !nmediata
mente recogido y substraido de la vista de sus compa
neros, a los que no se les debe consentir la aproxima
ci6n al lugar donde se encuentra el nino enfermo, di
ciendoles «que su com panero ha sufrido un sin cope, que 
se encuentra mal, que su enfermedad no tiene peligro 
alguno, que pronto volvera en si, pero que necesita si
lencio y reposo y que es necesario dejarlo solo». 

Ademas de las enfermedades antes mencionadas, debe 
agregarse los tics y, sobre todo pOl' su gran frecuencia, 
los ataques eclampticos (convulsiones de los nifios), que 
son causados por fuertes emociones, miedo, indigestiones, 
y, no pocas veces, pOl' contener la evacuaci6n, gases 111-

testinales, la defecaci6n y la orina. 

JOSE M. GUTIERREZ. 

SalvadoT Diez MOTi, 
Secreta rio 

, 
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Informe anual del Deposito en 1896 

Buenos Aires, Abril 26 de 1897. 

Se?io1' Secretario del Consejo Nacional de Educaci6n, 
D. Salvador Diez Mod. 

Tengo la satisfaccion de elevar al Sr. Secretario el 
informe relativo a los tl'abajos y movimiento general de 

.,Ja Oficina del Deposito a mi cargo, correspondiente al 
ano 1896 que abraza las siguientes cinco secciones: 

1 a La Direccion. 
20. El Despacho de los pedidos. 
3" La Contabilidad. 
4" La Carpinteria. 
5" El Despacho de cargas y de Aduana. 
La seccion del despacho de pedidos comprende los 

selS ramos siguientes: 
1 ° Los Distritos de la Capital Federal. 
2° Las Provincias. 
3° Las Inspecciones N acionales de Escuelas. 
4° Los Territorios Nacionales y Colonias. 
5° Las Oficinas del Consejo ~acional. 
Y 6° Los varios. 
El presente informe se apoya sobre 13 piezas 0 do

cumentos de comprobacion que van enumerados a conti
nuacion y quedan archivados en esta Oficina a fin de que 
el H. C. pueda darse cuenta detalladamente cuando 10 
desee, del resultado del movimiento general de este De
posito durante el ano 1896. 

1 ° A. - Cuaderno de la Razon de las facturas ex
pedidas durante el precitado ano e importando pesos 
moneda nacional 368.640,57 repartidos entre 642 fac
turas. 
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2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° seis cuadernos B. C. D. E. F. V. 
indican las salidas por letras alfabeticas corre3pondienc10 
A los seis ramos del servicio a saber: 

B. Distritos de la Capital. .......... . $ m l 1-,·J ").){). "2 I II :.J •• __ U,v 

C. PrOVlnClaS ...................... . ~) 151.919,02 
D. Inspecciones Nacionales .......... . J 1.80j,77 
E. Territorios Nacionales y Colonias .. » 21.619,31 
F. Oficinas del Consejo Nacional. ... . » 6.073 j 24 
V. - Los varios ....... . ............. . » 15.774,51 

Total igual al de las facturas rem i tidas a , 
los il\teresados segun los expedientes 
de referencia .......... . .......... . $ m{, 369.7l8,87 

Al examinar estos cuadros se nota: 
10 Que los 22 distritos de la Capita! han recibido 

cnda uno utiles escolares en el ano 1896 pOl' valor de 
S '% 172.526,52. 

20 Que de las 14 provincias, 11 han recibido utiles 
del Deposito por valor de S ")!, 151.919,02 Y son: Cata· 
marca, Cordoba, Corrientes, Entre Rios, Jujuy, Mendoza, 
Santiago, Tucuman, La Rioja, Salta y San Juan, por va
lor de 3 mft, 151.919,02. 

30 que en las 14 Inspecciones Nacionales, 5 han re
cibido utiles por valor de $ nX, 1.805,77 y son las de La 
Rioja, Santiago, Salta, Tucuman y San Juan. 

40 Que 57 Colonias han recibido utiles, pOl' valor de 
S min 21.619,31, repartidos entre los nueve Territorios 
N acionales. 

50 Que 15 Oficinas del Consojo Nacional han recibi· 
do utiles por valor de S n~ 6.073,24. 

6 0 Que 78 varios 0 colegios particulares han recibi
do utiles por valor de S '% 15.774,51. 

1.--0uadro comparativo de las salidas entre 1895 y 
l896, indicando las cantidades de remisiones y bultos 
con los importes correspondientes y las diferencias res
pectivas, en el cual se ve que en 1896 han habido 259 
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remlslones mas que en 1895, -315 bultos menos que en 
1895 y S"Yo 58.874,53 mas que en 1895 sobre el importe 
total del ano. 

J. - Ouadl'o del balance de los expedientes Ii 6rde
nes entrados en 1896 del cual resulta que entraron en 
esta Oficina 795 expedientes y fueron despacbados 686 
quedando 109 para completar 6 despacbar en el ano 
de 1897. 

K. - Balance de la Oa1'pinte1'ia. De este Balance, 
resulta que el valor de los trabajos ejecutados seglin las 
facturas despacbadas 6 para despacbar alcanza a la suo 
ma de $ 1% 16.163,57 sin contar un 20 % que se podria 
agregar como beneficio de un empresario y la~ sumas 
invertidas para aquellos trabajos en maderas nuevas, 
pinturas, ferreteria, etc., importan ~ n}{, 15.856,35. 

Queda pue~ a favor de la Carninteria un sal do de 
$ "}\, 931,~2, sin contar el 20 % mas arriba expresado. 

L. - Balance de Oaja del Deposito . El Balance de 
Caja se cierra eJ 31 de Diciembl'e de 1896 con un saldo 
deudor de S 221,82, habiendo recibido en el ano 11.404 $ 
82 cts., y gastado segun planillas aprobadas la suma de 
11.182,26 ~ en pago de peones, carpinteros, pintores, 
gastos menuclos, acarreo, flete y todos los varios deta
llado~ en las planillas mensuales. 

M. - In'l.,'enta1'io General. Las existencias dpl De
p6sito, en textos, mapas, muebles y lHiles escuJares en 
la fecba 31 de Diciembre de 1896 importan pesos mone
cia nacional 145,012.27 

N. - Inventado de let Oarpinteria. Segun e1 cua 
derno de referencia las existencias de 1a Carpinteria en 
muebles nuevos, muebles refaccionados 6 para reformar, 
como bancos, armarios, mesas, etc. y ferreteria y pintu
ras, etc., alcanzan a la suma de $; "Yo 33.718,70. 

Marcha del Deposito. - Esta Oficina con sus dos 
reglamentos: e1 de las oficinas del Consejo Nacional de 
las 12 a las 5 y el del despacho de pedidos de las 7 1/2 
de la manana hasta las 5 1/2 de la tarde, ha seguido 
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como los an os anteriores, una marcha satisfactoria, me
reciendo palabrll:s de encomio los Jefes de Secciones se
nores Desiderio Diaz, Jose de Cires, Ricardo Freyre (CO

misionista) y Manuel Castro por su contracci6n en el 
cumplimiento de SU3 deberes, habiendo de la misma 
manera los escribientes senores Leopoldo Morillo, Maxi
miliano Lopez, Javier Ansolin, Julio G. Saenz y Arturo 
Gimenez Ri veros cum pI ido perfectamente con sus obI i_ 
gaclOnes. 

Reasumiendo los trabajos de esta Oficina, dire: 
1 u La D~recci6n, a mas de su contabilidad especial 

con 8 (ocho) Iibros de contabilic1ad ha pasado a Varios 
250 escritos entre notas, 6rdenes provisionales a los ven
dedores, memorandums y telegrarnas. 

20 El despacho de pedidos con cuatro libros de con
tabilidad, ha efectuado en el ana 642 remisiones de uti
les en 13.810 bultos. 

3° La . Contabilidad con 7 libros ha expedido 642 
facturas, 520 notas de empaque inclusive los duplicados, 
419 escriios entre notas e informes pasados a la Autori
dad Superior, 6rdenes definitivas de cuentas para los 
remitentes y notas particulares. 

40 El despacho de cargas con un libro y borradores 
para el Interior ha efectuado durante el ana 1896, 147 
remisiones de utiles con 2 ,541 bullos, cantidaces que van 
comprendidas en el despacho general de pedidos, 

50 La Carpinteria ha refaccionado 952 bancos de 
varias clases, 328 muebles entre mesas, armarios, escri
Lorios de varias clases, escaleras, sill as, sillones, cajones, 
375 esqueletos etc. 

Algunas indicaciones 

1" Un avudantp especial. -- Ahora, Senor Secretano 
en vista del incremento que va tomando cada dia mas 
el Deposito, 10 que sobrecarga mucho mis trabajos, se 
bace imperiosamente necesario que se me adjunte para 
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la Direccion un ayudante especial que tenga practica en 
el manejo de los numeros, como 10 tengo expuesto ya al 
Sr. Presidente, que Luvo a bien aprobar mi idea. Con 
este ayudante que debera quedar sometido al Reg}amento 
del Despacho de pedidos, esto es, desde las 7 1/2 hasta 
las 5 1/2 de la tarde, el peso de mis labores sera sufi
cientemente disminuido y podre asi activar conveniente
mente los despachos de esta Oficina; evitando de esta 
manera muchas reclamaciones de los interesados, y asi 
sera completo el personal de la contabilidad sin que se 
necesite ningun otro empleado mas. 

2a Escribiente 10 
- El movimiento 0 Libro Mayor 

de la Oontabilidad, libra que sierupre debe estar con el 
dia para conocel' a cad a momento el saldo de las exis
tencias en el Deposito, se halla muy atrasado pOI' eID
plear el Tenedor de Libros una buena parte de su tiempo 
en averiguaciones de cuentas, de precios y otros deta
lies, razones pOI' las cuales se hace indispensable que 
uno de los escribientes el mas anti guo y practico pase 
con el caracter de Escribiente 10 al lado del Tenedor de 
Libros con el sueldo de 125 pesos en vez de 80 que gana 
actual mente, 10 que estableceria entre los demas una 
favorable emulacion. Este escribiente 10 tengo. pedido 
desde el ano 1895. 

80 Autorizacion. - Con el fin de activar en 10 po
si ble el servicio de los pedidos, vengo otra vez, senor 
Secretario, ha hacer presentc que despues de bien exa
minados los pedidos poria Inspeccion T8cnica y supl'i
midas las partidas que hayan de suprimirse, seria de 
suma necesidad que una resolucion Ruperior fuera del 
«Provease» autorizase al Deposito para adquirir los ar
ticulos corrientes no existentes en el Deposito (para ad
quirir los articulos corrientes) hasta solamente 400 (cua
trocientos) pesos pOI' ejemplo. Esta medida que soJicito 
desde tiempo ya, evitarfa muchos tramites y facilital'ia 
sensiblemente la prontitud d.el servicio. 
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Recapilulacion de los documenlos del Informe 

1 ° A. Cuadro de la Razon de las facturas. 
20 B. » »los Distritos de la Capi tal Federal. 
30 C.» »las P rovincias. 
4° D. » » las Inspecciones Nacionales. 
5° E. » » los TerritoriosNacionales y Colonias. 
6& F.» » Ias Oficinas del Consejo Nacional. 
7° V. » »los Varios. 
8° I. » comparativodelassalidasde 1~95y 1896. 
9° J. » Balance de los expedienies. 

10. K. Balance (Ie la Carpinteria. 
11. r:. » Balance de Caja. 
12. M. Cuaderno del Inventario del Deposito, libreria 

y titiles. 
13. N. Cuaderno del Inventario de la Oarpinteria. 
Dejo asi terminado el presente informe anual de 1896. 
Saluda al Senor Secretario atentamente. 

El J ere del Dep6sito. 

JUAN BAUTISTA GARNIER. 



FECIiAS DE LAS FACTURAS 

A,ios I Mcs y dias 

1895 Agosto 7 ............... 
» Mayo 11.. ........ ...... 
» Agosto 11. ... ........... 
. » 12 ............ 

" » 29 .. .............. 
» Setiembre 14 ... .. . ......... 
» • 14 ................ 
» Noviembre 8 ................ 
» » 14 .... .. .......... 

1896 E nero 2 .. .. .. ...... .. .. 

1896 Febrero 10 .. ....... ...... 
» » 21.. .. .... .... ... 
» » 14 ...... ...... .. .. 
» » 14 ................ 

" » 22 .......... .... .. 
» » 24 .. ............ .. 
» » 29 ................ 

s+rtz,.5 3 t -.52 P's T. 

SALIDAS DE LOS DISTRITOS, DURANTE EL AND 1896 

EXPEDlEN· 
ORDEN NU11ERO Y PARROQUIA DE LOS DISTRITOS TES 

ENE R 0 

1 3'" Distrito Catedral al Sud ...... .............. 1. 40J 
18 3" » » » » . . .. . . .' .. .. .. .. .. . . 2 . 5fJ1 

2 0" » Piedad .. .. ..... ... .. ... ...... .. ........... 1.40:1-
3 8° » Santa Lucia ................ .. .... .. .... 1.404 
4 10 » Pilar. ...................................... 1 .404, 
5 4° » San Telmo .......................... 1.404 
6 I" » Catedral al ~or c ...... .... ..... .. . 1. 404 
7 2° » San Miguel ........................... 1.40-1. 
9 ] 2 • San Crist6 bal... ...................... 3.761 

12 11 " Monserrat.. .... .. ............. . ...... .. .. 4.059 

F EBRE R O 

21 18 Distrito Del Carmen ................ . ........ .. 78 
38 18 » » » ...... ...... .......... ...... 18U 
31 9° » Socorro . .. ... ............... .... ........ . 3.4-20 
32 9° » » .... .. ...... .. .. ... .. ............. 2.717 
39 7° » Concepci6n ...... .. ............ .... .... .. S70 
45 13 » San luan Evangelista .. .. .... .... O/S 
52 6° » San NicolAs ........ .. . .. .. ............ S 60 

___ . __ =_._0. _ 

1M PORTE 
DE LAS 

l'ACTURAS 

25 
74 16 
25 
25 
25 
25 
25 
25 

258 20 
14 40 

163 26 
187 05 

1. 577 34 
48 

) 70 
1 70 

85 

lMPORTE DEL 

~lES 

-0') 

H>o-

521 76 

1 .979 90 

__ ._ .. ___ • ........I...A ______ •• __ " ___ ~_. _____ ' • 
_ ~ __ •• ..-2 



1896 Febrero 
» Marzo 
» » 

» » 

• » 

» » 

» » 

» » 
» » 
» » 

» » 
» » 

» > 
» » 

» » 

» » 
» » 

» » 
» » 

» » 
» » 

1896 I Abril 
» » 
» » 

» » 

» h 

28 ...... ........ .. 
16 ............... 

2 .. .. .... .... . 
2 ................ 

3 L .............. 
3 ................ 
4 .............. .. 

18 .... ............ 
18 ........ " .... .. 
6 .............. 

20 .......... .. .. .. 
7 .............. .. 
9 .. ........ ...... 

10 ................ 
11 ..... .... " . .. .. 
11 ................ 
12 ................ 
13 ................ 
21 .... .. ..... ..... 
24 ................ 
26 ................ 

6 .............. .. 
10 .............. .. 
24 ............... . 
24 .............. .. 
24 ............ .. .. 

55 
77 
56 
57 

100 
59 
60 
80 
81 
63 
86 
64 
68 
70 
71 
72 
74 
76 
87 
93 
94 

106 
108 
124 
12F> 
126 

MARZO 

10 Distrito Pilar ............... .. ....... .. .. .. .. .. ..... 
10 » » .. .... " ... ..... .... ," ,. " .. ,' .. .. .... 
16 » Belgrano .. .. ............ .. ........ ...... .. . 
14 » Balvanera Norte ...... .. ........ .. .. 
14 » » » .... . ...... ..... .. 
12 » Sail Crist6 bal.. ............ .. .... .. . : .. 
11 » MODserrat. ............................... 
11 » » ...... ........ ...... ..... ....... 
11 » » ...... ........ .. .. ............. 

4° » San Telmo .. ...... ..... ..... .. .... .. .. 
4° » » » ............ . .. ... ..... .... 
8" » Santa Lucia .. .... ...... ... . ....... .. .. 
1" » Catedral al Norte . .. .......... .. .. 

17 » San Bernardo .. .. .. .......... .. .. .... 
15 » San Jose de Flores ................ 

2° » San Miguel ...... ... ............... .. .. 
13 » Sao Juan Eyangebsta .. .... ... ... 

6° • San N icolfts ............................ 
18 » Del Cirmen .... ...... ...... .. .... " .... 

7° » Concepci6n ........... ... .... .. .... ... . 
flO ». Piedad .. ................................. 

A B R I L 

8° Dislrito Santa Lucia ........ .. .. .. .... .. 
4° » San Tdmo ...... .. ................... . 
4° 
4° 
4° 

» 

» 

» 

» 

» 
» 

» 

• 
» 

A la vuc/ta ......... . 

267 
267 
~10 
237 
307 
136 
220 
991 

2.688 
88 

692 
268 

4.380 
321 
269 

4.468 
1.720 

19S 
186 

21 
93 

1.088 
399 

1.233 
1.096 

952 

4.637 76 
3.119 40 
3.437 66 
u.069 25 
1. 923 52 
3.886 28 
2.678 08 

360 
101 38 

1. oon 25 
1. 237 76 
3.162 79 

257 81 
1. 542 66 

838 02 
850 45 

55 -
388 65 
555 -

1.114 05 
689 93 

3.115 86 
58!! 90 
83 66 
11 65 
] 6 50 

...... 
0:> 
CJl 

37.914 70 



Salidas de los distritos durante el ano 1896 (Oontinuaeion ) 

FECHAS DE LAS FACTURAS 
EXPEDIEN- nlPOltTE IMPORTE DEL 

A;tos I ORDEN Nl:htERO Y PARROQUIA DE Le's DISTRITOS DR LA~ 

}.fes y dias 
'rES FACTURAS MES 

De la 1tuelta ........ 
1896 Abril 24 .......... ...... ]27 4° Distrito San Telmo .............. .. ............ 692 253 bO 

» • 11 .... .... .. .. .. .. 111 18 • del Carmen ............................ 186 96 -
» » 16 ............... 112 13 » San Juan Evangelista ....... .. ... 238 1. 771 07 
» » 21... ............. 116 10 » Pilar. .................. . ... ................. 4.032 2.651 ]4 
» » 21... ............. 117 ]0 » » ........ " .. " .......................... 965 4.694 27 
» » 21. ....... .. ...... 118 20 • V el('z Sarfield ........................ 803 627 70 
» » 22 ........ ........ 119 17 » San Bernardo ........................ 781 847 38 
» » 24 ................ 123 9° • Socorro ....... ............. ... .. ....... .. 975 59 10 
» » 29 ................ 124 14 » Balvanera Norte ................... . 934 151 08 14.968 81 

----- - . 

...... 
0:>. 

MAYO 0:> 

1896 Marzo 6 .. ···· .. ·· .... ··1 ]34 10 Distrito Pilar. ....................................... 313 718 -
» Mayo fl. ....... .. ...... 130 10 » » ..... ........... .................. ...... 1.662 204 70 
» » 9 ............... . 140 10 » » .... ', .. ,' .... "., ........ .. ', .. ...... " ] .674 2.057 41 
» » 9 .. .............. 141 ]0 » » .. .. ... ' .. .. .. .. .. ... . ............. , . .. 1.661 83 11 
» » 9 .............. 142 10 » » ............ .............. .............. 1. 321 38 
» » ]3 ................ 14G 10 » » .. ..... ..... , ' ... ... .... .. " .... ........ 3.932 710 50 
» » 11 ................ 144 go 0 Socorro ..... .. ...... ..... .. .. .. ........ .. 1.191 1 .778 24 
» " ] 2 ............ .... ]45 7° » Concepci6n..... .. ..... ... ............ 1.020 156 20 
» » ] 9 ................ 153 11 » Monserrat ................................ 220 1. 223 46 
» » 19 .............. 154 11 » . » ................ .. ...... .... .... 2.689 1.131 58 
» » 20 ...... .......... 157 6° 0 San Nicolas ...... ....... .............. 1.143 92 40 
» • 20 .............. . 158 6° » » .~, ................. ...... .. l. 126 ]4 40 
• Enero 23 .......... .. ... . 160 8° • Santa Lucia ......................... ... S 85 



1896 Mayo 29...... ...... .. .. 176 8° » » » ....... . .... .. .. ...... . .... 1. 260 3 tiO 
» » 20.... .. ...... .... 177 8° » » » ...... ..... ..... .......... .. 3.304 116 -
» » 29.. .............. 178 go » • ,> .. .............. ...... ... ... 268 1. 700 59 
» » 23................ 161 16 » Belgrano.................................. . 4.349 146 97 
» » 23.... ......... ... 164 16 » » ....... .. .. ..... . .......... .... .. • 270 1. 257 92 
» » 23.. ... .. .... .. .. 162 3" » Catedral al Sud............ .. ........ 240 llO 54 
» » 23.. ............ 163 3" » » »» ...... .. .............. 352 184 66 
» » 27..... ....... .... 167 14 » Balvanera Norte .. .... .. .. .... ..... . 1.663 179 09 
» » 27 .. ...... .. ...... 168 ] 4 » » » .. . .. .. ............ 4.33 1 46 -
» » 27.. .... .......... 170 14 » » » .................... 1.486 113 -
» » 27................ 172 14 » » » ....................] . 432 495 65 
» • 27.. ............ .. 173 14 » » » ............ ...... .. 237 1. 629 77 
» » 27................ 175 14 » » » .. ........ .......... 1. 957 1. 096 20 
» » 27 .... .... .. .. .... ,]71 5° » Piedad ........................... ......... , S D5° ]9 40 
» » 31....... ......... 181 4° » San Telmo.. .......... .... .............. 529 100 - 15.408 33 ...... 

J U N I 0 

1996 Junio 2 ................ 1 184 14 Distrito Balvanera Norte ...... .. ............ 1 1. 957 2 . 195 02 
» » 10............... . 191 14 » • » .... ............ .... 1 960 249.80 
» » 10.. . .. .. ... .... 192 14 » » » .... ............. ". 4.332 251 50 
» » 18.... ....... .. . 206 14 » » »................ .... 307 1. 083 72 
» » 18.... .. ... .... .. 207 ]4 » » » ....................] .766 252 50 
» » 9.... .......... .. 187 10 »Pilar ................................ .. ...... ] . 111 1. 304 55 
» » 9.. .............. 189 10 » » .. ...... ...... ............ .......... .... 965 897 86 
» » 11................ 193 6° » San Nicolas.. .. .... .. .. .. ... ..... ...... 1. 963 4 80 
» » 1] ..... ... ........ 194 6° » » » ......................... .. . 95~ 33 72 
» » 12....... ........ 195 12 • San Crist6bal.......................... 1.832 40 -
» » 12..... ... .. ...... 196 ]2 » » » .. .. .. ...... .. ......... .. 156 ] .3]9 19 
» » 12...... .......... 197 12 » » » .... .. .... .......... .. .... 485 1 70 
» » 12................ 198 12 » » »............. .... .. .. .... 1.803 43 80 
» ,) 12............ .... 199 12 » » » ..... ............... .... .. 1. 736 461 68 
• » 12...... ......... 200 12 » » » ........ ................ .. 1.418 315 29 

A la vuelta .......... 

0:> 
-l 



FECHAS DE LAS FACTURAS 

.Aiios I ],fes y !lias 

1896 Jnnio ] 7 ... ...... ...... 
» » 17 ...... .. .... .. .. 
» , 20 ............... 
» » 20 ...... ... .... .. 
» " 20 . ... .. ........ 
» » 20 ....... ......... 
» » 20 ... ... ... ... ... 
» » 23 ..... .......... 
» » 23 .... ...... ...... 
» » 23 ... ..... ........ 
» » 23 ........ .. ...... 
» » 9-_0 .. .......... .... 

» » 25 ...... ........ 
» • 25 .. .............. 
» » 27 ............ .... 
» » 27 .. .. ... ........ 
> » 27 .............. .. 
» » 27 ....... ..... .. .. 
» » 27 ................ 
» » 27 ... ... .......... 
» » 27 ..... ... ........ 

]896 Mayo 
» Julio 

5 ······ ··· ····· ·· 1 
]6 .. ... ..... .. .. . . 

Salidas de los distritos durante el ano 1896 (OonNnuad6n) 

ORDEN 

204 
205 
210 
213 
215 
211 
?12 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
225 
228 
230 
231 
232 
233 
234 
235 

236 
285 

NU~1ERO Y PARROQUIA DE LOS DISTRITOS 

De La I'ltell Ct .. . .. .. 

17 Distrito San Bernardo ... . .................... 
17 » , » .... .. .•... .. ..... .. .•. 

4° » San Telmo .................... . .... .... 
4· » " ~ .... .......................... 
4· » » » .. . .... .. . . • .. .• ...... .. ...... 

Hi » San J ose de Flores .......... .. .. 
15 » » » » » .............. 
8° » Santa Lucia .. .... . .... ........ ........ 
8° » » » .... ... .. ... ............... 
8° » » » ... .. .. .. .. •. .. .. .....••. . 
8° » • • ......... .......... .... .... 

11 » ~ I onscrral.. ....... ........ .. .. .. .... .... 
11 » » .. . . . .••.. •..... . . .......•.••.•• 

3" » Catec1 ral al Norte ... ..... .... ... ... 
19 » San Carlos ..... .......... . .............. 
19 » » » .. ..... ......... ...... .... ... 
19 » » , .. .. .. .. .. .. . ..... ... ..... 
19 » » " .. ............... ... ......... 
19 » » " .. ........••.. .•.. .... .....• .. 
19 » » » ......... ........... .... .. 
19 » » » ..................... . ...... 

J U L I 0 

~: Dist:ito Pi~c1ac1 ::::. :':: :::::::::::: :: :::::::::::1 

~'c"'~l>"·om DE LA S 
TFS FAC1TRAS 

1.172 
32 L 
88 

692 
1.664 
1.956 

123 
1.!l07 
2.086 

2{j8 
1. 088 

220 
1.722 
2.287 
2.243 
1. 673 bis 
2.830 bis 
1.503 bis 
2.156 

260 bis 
] .833 bis 

93 
93 

-
1. 883 04 
] .639 96 
1. 057 88 

29 90 
80G 95 
152 68 
242 39 
520 -
]20 33 
418 60 

1.347 28 
311 83 
352 64 

91 59 
36 23 
73 86 
90 64 

180 25 
] 21 70 
908 30 
414 65 

39 -
53484 

IMPORTE DEL 

~ I ES 

-

. 

19.265 04 

...... 
~ 
00 

\ 



» 
» 
» 

» 
» 

» 
» 

» 

» 

» 

• 
'. 
" 
» 

• 
» 

• 
» 

• 
» 

» 

» 

» 

» 
» 

» 

» 
» 

• 
» 

» 
» 
» 
» 

Julio 
Junio 
Julio 

» 

» 

» 

» 

• 
» 

» 

» 

» 

, 
» 

» 

» 

» 
» 

» 

» 
» 

» 

» 
» 
» 

» 
» 

• 
» 

• 
» 

» 

w ...... ...... . 
25 ........... . 
1' ........ ....... . 
j' .............. . 

1° ............... . 
2 .... ... ........ . 

17 ... ..... ....... . 
10 ............. . 
10 ......... .... . 
10 ............. . 
10 ............. . 
10 ... ........ .. . 
10 ............. . . 
10 ........... . 
10 ........ .... . 
10 .......... . 
10 ............ . 
10 ............. . 
10 ......... ...... . 
H3·············

1 
18 .............. . 
21. .· .. · .... 1 

21 ... ... ... .... . 
21 ...... .. · .... 1 

21 ........... . . 
,,1.. ............ . 
28 ... .. .... . . 
28 ............. . 
28 ... ..... .. . 
28 ............ . 
29 ..... ........ . 
29 ............ . 
29 ... ......... . 
31 ....... .... . . 

286 
244 
250 
251 
252 
257 
287 
265 
272 
273 
274 
275 
276 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
301 
302 
304 
305 
30li 
307 
308 
309 

5· 
il 

9° 
g-
9° 

20 
20 
18 
18 
IH 
18 
18 
18 

2' 
2' 
2' 
2° 
2° 
2° 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
12 
12 
13 
13 
4' 
4' 
4' 

19 

» 

» 

» 
» 
» 

» 

» 
» .. 
» 

» 
» 
» 
» 

» 

» 

» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
Monserrat.. ..... ....................... . 
Socorro ...... .................. ... ... ... . 

» 

» 
Velez Sarsfield . .............. . .. I • 

» » 

del (armen .... ................ ... . . 
» 

» 

» 

» 

» 

» 
» 
, 
» 
» 

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

» » 

» » 
» » 

Pilar ...................................... . 
» 
» 

» 
» ... . .. .... .... ... .. . ................... . 

» 

>, 

San Crist6bal.. ....................... . 
» » 

San Juan Evangelista ........... . 
:0) » » 

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

» » 

Sail Carlos ...... ......... ..... ......... . 

A In vneUa ......... . 

]82 
1.471 
1.191 
2.411 
1.173 
2.517 
2.517 
1.955 
2.428 
1.842 
2.121 
1.032 
2.4.85 
4.468 
2.325 
2.443 
2.4.04 
2.621 
2.305 
2.630 
2.207 
3.032 
2.551 
2.434 
1.111 

267 
1.736 

156 
2.289 

235 
88 

1.664 
692 

2.91!) 

1.017 li2 
280 34 
525 91 
276 70 
261 03 

2.213 59 
331 31 
899 05 
359 95 

18 
22 -

193 ::?4 
451 18 
535 85 

7 20 
43 GO 

254 -
75 67 

20u 90 
407 70 
406 94 

1U 88 
391 95 
104 49 
1b2 10 
855 56 

1.148 60 
127 05 
9-

1. 606 88 
115 40 

79 10 
220 20 
183 97 

14.555 50 

-a. 
<:0 

, 

14.555 50 



Salidas de los distritos durante el ana 1896 ( Oontinuacion) 

, FECHAS DE LAS FACTUR-~S EXPEDlEN · ll\lPORTE TI\1PORTE DEL 
. 

ORDEN N U:MERO Y PARROQ~ DE LOS DISTRJTOS DE LAS 

I 
TES ]TAf:TURAS :llES 

.A,ios Jlles y dias 

. _ - ---

---A GOSTO 

De let /' ueUu ·.· .... 1 14. 555 50 ]4.555 50 
1896 Julio 10 .. ...... ... ... 313 2° Distrito San Miguel.. .... ... .......... ........ 2.131 1.649 83 

» » 31 ..... ... ....... 317 19 » San Carlos .................. ............ 2.453 1. 379 34 
» Agosto 1 0 •• ••• •• • •• •• •••• 318 1"' » Catedral al N oIte ... ... .... ..... ... 1 .958 206 50 
» ». 1 0 •• • •.•. • ••••• ••• 313 Ie< » » » » ........... ....... 4. 380 92 52 
» , 1 ° .. .. .... .. ...... 321 I e< » » » » ........ .. ...... .. 2.440 70 26 
» » 1" ........ . 322 1" » » » " .................. 2.011 588 50 
» » 1° ................ 320 11 » Monserrat ...... ... ... .............. .. .. .. 2.385 19 -->, » 1 0 ••••••••• •• •• • • • 324 11 » » 1. 471 175 50 -J .............. ................ 0 
» » 7 ........ .. ...... 327 11 » » ................. ........... .. .. 2.659 352 -
» » 7 ............. 328 11 » » ...... .......... , .............. 1.243 25 16 "-» • 7 ...... ...... .... 329 14 » » ... .... . " .... .... " ..... .. ..• .. 1.722 129 50 
". 5 .. ...... ... ... 325 21 » General Las Heras ............. ... 2.774 !-t40 10 
» » 10 ...... · .... .. .... 331 2] , » » » ................ 1.662 2]3 80 
» » 10 .. .. ...... .. .... 332 20 » Velez Sarsfield ... ...... .. ..... ...... 2.833 37 97 
» , 12 ................ 333 15 » San Jose de Flores .............. 2.441 225 33 

" » 12 .. ... .... ..... .. 334 12 » San Crist6bal.. ............ ........... 156 112 
» " 14 .. .... ...... .. .. 337 17 » San Bernardo .............. ......... . 781 112 
» » 14 ......... .. .... 338 17 » » • .. ...... ........... ..... 2.054 55 
» » 17 ... ........ . .. 339 17 » » » ............ ..... .... ... 921 575 30 
» » 18 .. ..... ... .. .. 340 14 » Balvanera Norte ....... ..... ..... .. 1.952 690 48 
» » 18 ................ 341 14 » » » ...... ............ .. 920 240 50 
» » 18 .............. 342 14 » » » .. .. ..•... ......... . 2.717 114 21 
• » 18 .......... ..... . 343 14 • • » .......... .......... 2.923 493 05 



189ti » 18·········· .. ·· .. 1 344 14 • > » ••••• 0 ••• 0.0 •• ,. ' •• 0 2.442 342 92 
» » 18 ............... 345 14 » " » .0 ••••• 0 ' •• 0. 0 .0 •• • 0 2.311 31D -
• • 31.. ............. 360 14 » » » .................... 1.432 ]78 60 
• » 31... ............. 361 14 » » " ........... ·" · .0·· 2.985 183 83 
» • 31... ............. 362 14 » » » ................ .... 1.487 92 2~ 
" 

, 31.. .......... ... 363 14 » » » .................... • 2.167 79 61 
• ,. 31... ............. 364 14 » » » .................... 3.176 90 45 
» » 31... ... .. ........ 365 14 » » » .0 ••• 0 •••••••••••••• 2.929 353 30 
» 

I 
» 21... .. ... .. ...... 347 13 • San Juan Evangelista ............ 1.710 231 50 

, » 21.. ...... ...... 348 13 » » » » ............ 1.532 165 -
» » 20 ............... 349 IV » Pilar .. ..................................... . 938 305 - 10.841 28 

SETIEMBRE 
..... 

1896 19. . ..... . ... 367 2° Distrito San Miguel... ......... .............. .. 2.131 ti5 60 I 
-.l 

Agosto -.) Setiembre 24 ................ 420 2° » » » .. .......................... 2.305 327 13 
» 24 ................ 421 2° » » » ..... .. ....... ........ .. .. .. 3.179 50D 64 

» Agosto 25 ... ........... 373 21 » General Las Heras ................ 2.410 3 10 
» » 28 .............. 374 21 • » » » ................ ] .662 132 22 
• Setiembre 25 .............. 423 21 » • » » ................ 1.172 bis 322 85 

» 29... .......... 427 2L » » » • 1.111 bis 439 ]3 I ~ ................ 
" • 29. .. ......... 428 21 » , » » ................ 3.811 130 80 
» » 29 ........... 429 21 » » » D .......... . .... 0 3.354 962 46 
» » 29 ... . ........ 431 21 » » » » .. .. . , . . . . . . . . . . 3.676 620 80 
» » 29 ... ........... 432 21 » » » » .......... .. .. 3.722 5'1 -
» " 29 ............ .... 433 21 » » » » ••••••••• 0 '0 •••• 2.484 bis 124 80 
• » 1" .. .. ............ 375 14 » Balvanera N orle .................... 3.430 ]34 -

» 1° .............. 376 14 » » » ........ .. ......... 2.622 378 02 
» » 1" ................ 378 14 » » » .................. 2.030 240 If) 
» » 1 0 ... ............ 379 14 » » » .......... .. ........ 237 364 81 

» 25 .............. 424 14 ;, ,. » . ................... 307 67 40 
» 2 ................ 381 4° » San Telmo .. ........................... 9:)4- 99 -

1 A la mel/It .......... 1 



Salidas de los distritos durante el ana 1896 (Gontinuaci611) 

FECHAS DE LA~ FACTURAS EXPEDlEN-

Alios I ORDEN NUMERO Y PARROQUIA DE LOS DISTRlTOS 
J[cs Y dias 

TES 

- --- -

I I De la I'UPita .... ... .. . 
1896 Setiembre 2 . .............. 38l! 4· Distrito San Telmo ... ...... .... .. ............... 1.664 

» » 4... ..... .. ...... 383 I 10 » Pilar ... .................. .......... ..... .. .. 2.551 
» • 4 . ..... ......... 384 1 0 » » .... .. ................ ........ ...... ... . 2.918 
" » 4 ............. 385 10 » » .. ... ... .. .... .. .. ... ... .. .............. 1.6U 
,> » 5 . ....... ... . 386 7· » Concepci6n .... .. .... .. ...... .. .... ...... 21 
» » 5 .. ........ ...... ,,87 7· » » ........... ,,, .............. ,- 1.586 
» » 5 ............. 388 7· » » ... ........... .......... .. .. .. 1.020 
» » 5 . ..... ... ...... 390 7· " » ..... ... .... . ............... . 2.750 
» » 5 ............. .. 389 11 » Monserrat.. ............................. 3.401 
" » 9 .. ... ........... 391 I 17 » San Bernardo .......................... 32 1 
• » 9 .. .............. 3fl2 17 » » » .................. .... 3.178 
» » 9 .. "''' ' ........ 393 17 » » » ......................... 3.291 
» » 12 .. ..... ..... .. .. 395 6· » San Nicolas .. ....... ... ... .. .......... 2.403 
» » 12 ......... ... .... 31)6 6· 0 » » ...... .... ............. .... . 3.-147 
» » 12 .. .. .. .......... 397 6· » » » .......... ........ .... .... .. 2.089 
» » 12 ...... .. ....... 398 o· » » » ., ...... ,. " .......... , ..... 193 
» » 15 . .... .......... 4.00 18 » del Carmen .... .. ...................... 3. 163 
» » 15 ................ 4.02 18 » » » .. ... ....... ..... ....... .. 2.921 
» » 15 ................ 4.03 18 » » » ...... " ...... ........ ...... 3. 161 
• • 15 ............... . 404 18 . » » » ................ ........ " . 2.814 
" > 15 .. ...... ........ 4.05 18 » » » ...... " .... .... ...... ...... 1.935 
• » 16 ............... - ,*09 18 » » » .. .. ...... .... .............. 2.352 
» » 16 ....... ......... 410 18 " » » .. .. .... .. .. .•...... .. . .... 2.428 
» » 16 .... .. .. ........ 411 18 » » » ..................... ,, "" 2.485 
" » 16 .............. 407 16 » Belgraoo .... ....................... .... .. 4.349 
" » 16 ............... 4.08 16 » » ................................. 3.521 
• » 16 .......... ...... 412 16 » » .... .. ............... .. ........ .. ?~O _I 

IMPORTE 
DE LAS 

FACTURAS 

140 90 
5-18 10 

10 35 
487 37 

5.266 33 
492 63 

5 40 
237 92 
2-

76 75 
3. 893 54 

170 30 
53 u8 

152 -
318 14 
258 04 
48 -

280 20 
:313 38 

10 20 
90 -
88 75 
.,13 16 
39 07 
61 50 

fi 36 
915 73 

I 

I 

I 

I 

I 

IMPOR1 E DEL 

MES 

, 

-....l 
1<) 



• 

» • 17 .............. 413 12 » San Crist6bal... ...................... 1.852 903 04 
» » 19 ......... ... . 416 12 » » » .. ............ ............ 1.416 ]21 20 
» » 19 ........ ....... 417 12 ., » " .... .... .. .............. .. 2.987 34 90 
» » 19 ............ .. 418 12 » » » .... .. ... ... ......... ,," 1. 736 1. 014 15 
» » 30 .... ......... 434 9° » Socorro ...................... ............ 2.975 72 -
» » 30 ............. 446 9° » » ......................... ........ :-. 3.767 71 80 
» » 30 .............. 435 20 » V ele7. Sarsfield ......... ........ ... .. ~.833 16 -
» » 30 ............... 436 20 » » » ...... .............. 3.729 11 40 
» 30 ......... ... .... 447 20 » » » .. .................. 2.517 156 78 
» » 30 ............... 448 20 » » » .. ...... ............ .. 3.679 816 96 
~ » 30 ................ 437 ]9 » San Carlos ....................... .. .... 2.801 123 70 
» » 30 ........... ... 438 19 » » » .............................. 2.243 8-
» » 30 .............. 43!:) 19 » » » ........ .... .... .. ...... .. .. .. 3.231 94 70 
» » 30 ...... .... ..... 440 19 » » » .......... " .................. 269 bis 397 50 
» » 30 ...... ... ...... 441 19 » » » .............................. 1.503 bis 37 20 
» » 30 ............ 442 19 » » » 3.5,15 26 - \ --.- ...... ............ .... .. .... 

" » » 30 ............. 443 19 » » " .. .. ...................... , .. 3.544 16 20 '-" 
» » 30 ... .... ........ 444 19 » » » .. , ' .. " .... ,." ...... , ....... 1.833 345 tl4 
» » 30 .............. 445 19 » » » .. " .. " ............ ... . ...... 3.226 230 20 
» » 30 ..... .. ....... 449 19 » » » .......... .................. .. 2.453 404. 86 
, » 30 .. ..... ... . 450 19 » » » ............ .................. 2. !n9 234 84 24. 138 58 

• 
, 

OCTUBRE 

1896 Octubre 2 ............... 454 14 Distrito Balvanera Norte ... ... · .. .. .... .. .. 3.177 342 60 
.> » 2 ............. 456 14 » » » ............ .. .. .. 2.929 378 18 
• • 3 .............. 458 5° » Piedad .. .. ....... ............. .......... 93 242 90 
» » 13...... .... 475 5° » » .... ... ....... .... .. .. .... .... ...... 3.353 ] 4'9 25 
» » 13 ........... 479 5° 0 » . . . . .. . . . . .. . . .. . . .. .. . . . . . . . . . . .. 182 154, 60 
• » 13 ................ 480 5° • » .. ...... ... , ' .... ".. "" ....... 1.] 26 bis 14 40 
» » 3 ................ 459 7° » Concepci6n .. . ' ...... .. .................. 2.689 6 143 60 I 

» » 3 ... ... .... .. .... 460 7° » » .. ........ , . ... . " ............ 3.764 841 25 

.A la V'ltelta ............ 



1·'ECHAS DE LAS FACTUI(AS 
-

A1ios I .lJrs y (/fa,-: 

-

1890 Ocluhre (j ............... 
» G ................ 
. » 6 .............. 

» 0.... ...... . .. 
, » 0 .. . .......... 
» 8 .. ......... .... 

" » 8 .... ......... 
1 » » 8 .. .. ... ...... ... 

» » 8 ............ 
» » 21.. ............ 
» » 1 2 ................ 
» » 12 .............. 
» » 12 ............... 
» » 13 .............. 
» ) 15. ... ..... 
" » 15 ... ....... . 
» » ]5 ............. 
') » 15 .... .... ..... 
\ Setiembre 4 ......... ... 
» Julio 18 ............ 
» Octubre 13 ........... 
» 

1 
• 24 .............. 

• » 24 ......... .... .. 
» » 24 .... .......... 
» ) 27 ................ 
» • 27 ................ 
» » 27 ............... 

Salidas de los distritos durante al ana 1896 (Continuacioll) 

EXPEDIEN-
ORDEN NUMERO Y PARROQUIA DE LOS DISTRITOS TICS 

~~~~ 

De la vuelta .......... 
461 10 Dislrilo Velez Sarsfield ..................... 3.67fl 
4G2 13 » San Juan Evangeltsta .. .......... 3.639 
4(j3 13 » » " » .............. 238 
464 13 # » » » .............. 3.355 
4G5 

1

13 » » » » ....... .. .. 3.(j40 
468 8' " San Lucia .......... .. ............... 3.!l28 • 
469 8' » » » ....... .. 0"········ .. ····" '. 3.607 
470 8' 0 » » .......... ........... .. ....... 1.088 
471 80 » » » .............................. 26'3 
492 80 • » » ............ .............. ... . 4.211 
472 11 » Monserrat.. ................. ..... .. ...... 1.471 
473 I II » » .. .. .... .. -•.......... " ...... <l20 
474 11 » • ". " .................. ,," .... 3.127 
477 10 " Pilar.. ................................... 3.902 
481 to » » ...................................... !)o5 
483 [0 » » ..... . .............................. 2(j7 
484 to » » ........................................ 2.267 
485 10 » » ........................•............. 4.093 
487 10 » » ................ .. .................... .. !l65 
489 to » » ........... '.... ........ .......... .. .. 965 
478 12 » San Crist6bal........... . . ......... 3.87,3 
498 21 , General Las Heras ................ 3.404 bis 
40!) :),] » » • » ~.354 

I 21 
................ 

500 » » » • . ............... 4.217 
501 4.1n I!) » San Carlos .................... . .. .. ... 
504 10 » » ............•....•.. .. •. ••..•• 269 bis 
506 19 » » » ............................. 3.305 

• 

IMPORTE 
nB LAS 

FACTUI(AS 

j 
1. 140 70 

734 49 

I 
555 09 
681 77 

I 
22 40 
35 -

I 177 70 
114 75 

1. 341 8(j 
]D -
12 50 

263 80 
444 8G 
747 bO 
230 80 
736 44 
63 20 

705 68 
684 (j:3 

1. 990 25 
19 -

4!)8 13 
2 90 

1. 221 54 
244 50 
144 40 
100 -

I 

, 

IMPORTF. DF.L 

MES 

-- .. 

, ..... 
~ 
oj:>. 



» » 'r 507 19 » » » 4.0!:i5 18 10 ... ( .... .. , ... .... .. ..•• ...... .... .... . ...... .. .. 
» • 27 ...... .. .. ...... 502 19 " » » ........ ........... ... .... . 2.411 146 D5 
» » 27. ......... ..... . 505 19 » ,> » ...... ......... ..... .. .. .... 4.091 Jl7 10 
» » '27 . .... ...... .... 503 17 » ';an Bernardo .... ........ .. .... ...... 3.178 86 80 
» » 27 ............... 508 17 » » • . ....... ................ 321 151 70 

27 .. .. ............ 509 17 • 3.606 119 30 » » " » » ..... .... ..... , .... ..... 
» » 27 .. .............. 510 17 » » » ...... ..... - .. ......... . 3.291 41 '20 
» » 29 .............. . 511 1" » Catedral al Norte ........ .. ........ 2.011 82 -
» » 29 ................ 5]2 1" » » » » .......... .. ...... 4.380 53 50 ]6.025 63 

I 

NOVIEMBRE 

1896 Octllbre 5 .... · ..... · ..... 1 513 7° Distrito Concepci6n .. ...... .......... .. ....... . 3.674 221 33 
» Noviembre 5 . ............. 533 7° » » ., ... .. ... ................ 21 869 35 .-

5 .. . .......... . 534 7° .. .... ·· ·········· ······· ···1 3.819 56 64 --:J 
» " » » CJt 
• » 5 ........ ...... 538 7· » » ...... .. .. ...... .... ...... -, 2.750 195 65 
• » 21... ............ 546 7° » » ........ .......... ... ... ...... 1 586 346 55 
» Octllbre 6 .............. 514 20 » V elez Sarsfield ................ .... . 2.517 ~93 48 
» • 27 ............ .... 570 20 » • 4.114 126 20 » » ............... .. ... . 
» Noviembre L . ...... ... 519 16 » Belgrano ........... .......... 1.426 975 - , 
» » 3 .............. 520 16 » » .......... ...... . ' ....... . .... .. 3.869 his 220 -
» » 3 .... ... .... . .. 521 16 » , ........................ ...... .. 3.620 17 50 
» » 3 .............. 522 16 » » ............................... 270 254 75 
» • 3 ........... .. .. 523 14 » Bal vanera Norte .... .... ....... 237 782 10 
» » 3 .......... 524 14 » » » ..... ... ............ 3.914 355 -
» , 3 ................ 525 14 » , » .. .. ............. 2.030 108 20 
» » 3 ............ . 526 14 » » >, ............... - .. .. 2.n85 58 40 
» » 3 ............ .... 527 14 » » • . ..... .... ........ 1.432 178 -
» » 3 ... ...... ....... 528 14 » » » ........ . .. .. ...... 2.717 245 50 
» » 27 ............... 571 14 » » » .. .................. 4.386 63 50 
» » 27 ................ 572 14 » » » ....... ...... .. .... 4.(j08 51 70 
» » 0 ................ 535 18 » del Carmen .......................... 3.163 109 -

.A La Imelt a ............ 



FECHAS DE LAS FACTURAS 

A'-ios I }.fr;s 1/ riias 

1 I , 

1896 Noviembre fl. . .............. 
» » 20 . .. ..... .. . 

) . 21.. ...... ....... 
» » 5 ... .... .... 

" I » 28 ..... .. .. .... ... 
, I » 10 .. .......... I 
» I » 10········ ····· ·· ·1 
» » 2I... ..... ...... .. 1 

» • 21.. ........ . .. 
» » 21... ...... ... ... 
» I " 21... ....... ...... 
» , » 21 .... ...... ... ... 

1 21 .. ....... .. » » 
» I » 21.. ......... 
» » 24 ........... 
.) » 24 .... . .. ...... 
) » 21 ...... ...... 

" » 24 .............. .. 
» » 24 .. ..... ... . . 
), » ~5 ....... . ...... 
" 

I 
" 25 .. ... .......... 

» » 20 .... ..... .... .. . 
25 ... ..... .. . ) , 

» » 25 ......... .. ... 
» » 25 .. ... ..... ...... 
» » 25 ....... ... ... ... 

I 
I 

Salidas de los distntos durante al ana 1896 (Conclusion) 

EXPEOlEN-
ORDEN NUMERO Y PARROQUTA DE LOS DISTRITOS 

TES 

Dp let vuclta... ... . .. 

537 18 Distrito del Carmen ......... . .. .......... .. .... 2.252 
545 18 » » » .. .. " .. , ... .......... .. ,' .. '4.483 
554 18 • » » . ... ........ ............ .... 4.536 
536 10 » Pilar. ..... .......... ...... .... .......... .... 4.093 
583 10 » » ............................ .. ........ .. 2.630 
539 15 » San J ose de Flores .... . .. ...... 1.950 
540 

1

15 » » » » » .. .. .......... 123 
547 8· » Santa Lucia ...... ...... .... ... . .... ... . 3.403 
548 8° » » » .............. .. .. ........ .. 3.952 
549 8° ,) » » .......... ... .... .... ....... ::l68 
550 8° » » » ........... ..... .... .. .. .... 1. 088 
551 8· » » » ... ... .. .. ........... ... .. 3.607 
552 8· » » » ........... ... ............. . 2.086 
553 8° » » » ...................... .... .. 1.907 
556 6· » San Nicolas .. .. .... ....... .. ..... .. .. .. 4.624 
560 6° » » » ................ .. .. , ....... 193 
578 6· » » » .. ...... .. .. ........ .... .. .. 4.321 
557 13 » San Juan Evangelista ....... .... 3.039 
559 13 » » » » .. ........ .. 238 
561 4· • San Telmo ....................... ...... 3.761 
562 II » Monserral.. .... .. " ................... 4.625 
564 11 » , ................................ 1.4-24 
563 3cr » Catedral al Sud ................ .. .... 352 
565 3"r » » » » .. .... ................ 4.352 
567 3" » • » » ...................... 4.747 
566 17 » San Bernardo ... ..... ... ....... .. .... 3.006 

IMPORTE 
DE LAS 

FACTURAS 

39 -
2.321 06 

6-
433 50 
485 70 
124 90 
65 70 
84 --
42 -

• 45 75 
251. 20 
56 -
28 35 
60 bu 
0-

85 4.0 
7 66 

11 0 40 
634 25 

39 95 
193 -
880 -
143 00 
150 45 

11 90 
154 18 

I 

• 

1 

IMPORTE DEL 

MFS 

. 

11.978 7 o 

~ 

-.) 
0:. 



1896 
» 

» 

» 
» 

» 
» 

» 
» 

• » 
» 

) 

» 

» 

» 

» 
) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 
» 

Diciembre 
» 

» 
» 

» 

» 

» 
» 

» 

» 
Setiembre 
Diciemhre 

» 

» 

» 

• 
» 

» 

" 
» 

» 

» 
, 
» 

» 

» 

, 

4 .. ............. . 
5 .. ... ...... . 
5 .. ... ..... . 
7 ........ ... . . 

17 ........ ...... . . 
[7 .............. . 
17. . ......... . 

7 .......... " .. . 
7 .. ... .. ... . 

10 ....... ... . . 
24 .... ......... . 
11. ...... ... . 
12 ........... . 
12 ..... ........ . . 
14 ........ .. ... . 
15 ......... .... . 
15 ..... .. ....... . 
15 ............. . 
17 ........ . 
19 ........ . 
19 .. ....... . 
19 ......... .... . 
28 . . . .. .. . 
28 ... ..... ... . 
28 ... . .... ... . 
30 ............. . 
28 ............. . 

591 
594 
595 
597 
613 
614 
615 
598 
599 
(iOI 
641 
602 
(i03 
G04 
605 
608 
609 
610 
612 
617 
618 
619 
fi27 
628 
!i29 
635 
63l 

DC 
5' 

11 
2] 
21 
21 
21 
2' 
2" 

16 
16 
4' 
r 'l' 
l "r 

17 
17 
17 
6' 

15 
8' 
8' 
8' 

12 
12 
12 
12 
10 

Bueno. Aires, Diciembre 3l de l8!16. 

DICIEMBRE 

Distrito Piedad .......... ... .. ...... ............ . 
» 
» 

» 
» 
» 

» 

» ............. . ........ ........... . . . • Monserrat.. .. ......... ..... ........... : .. 
General Las Heras ............... . 

» 

» 

» 

» 
» 
» 

» 

» .' .. .. .. ....... . 

• 
» San Miguel ........ ..... .............. . 
» , » 
» Belgrano ..................... .. .......... . 
» » 

» San Tclmo .... .. ........... ....... .. . 
• Catedral al Norte .... .. ........... . 
» » » » 
» San Bernardo ....................... . 
» » » 
» » » 

» San Nicolas .... ........... ..... ... .... . 
» San Jose de Flores ...... ..... .. . 
» Santa Lucia ......... ........... ....... . 
» » » 
» » » 
» San Crist6bal... ... .. ......... .... ... . 
» 

» 
» 

» 

» » 
» » 

» » 
Pilar ............ ...... " .................. .. 

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

S . E. \1 O. 

4.063 
3.877 
4.936 
4.932 
3.354 
4.217 
3.883 
4.765 
4.468/95 
S D 16 
4. 796 
4 .786 
4.380 
4.947 
4.800 
4.6ii6 
4. 316 
1.573 
4.929 
5.031 
1.088 

208 
4.882 
4.809 

156 
1. 736 
4.093 

04 13 
12 -

254 -
14 40 

496 60 
758 -
768 -

7 20 
115 10 

4 80 
480 

12 -
82 60 

7 2(1 
24 -

465 !i9 
14 -
75 -
9 00 

1440 
417 60 
306 40 

28 80 
26 44 

263 60 
383 -
298 93 

EI Jr/i' del De/His/to. 

4.928 29 

172.526 52 

, 

--.) 
-.) 

• 



SALIDAS DE LAS · PROVINCIAS DURANTE EL ANO 1896 

FECHAS DE LAS FACTURAS 
EXPEDlEN lllPORTE IMPORTE DEL 

ORDEN PRO " INC' I A S 
Anas Mes y dia ..... , 

I 
I 

ENERO I 
I IB96 Enero 3 ............. 13 Jujuy .... .. ............... .................. ..................... 2.191 6.087 60 

» » 4 ....... .. ....... 14 Mendoza ........ . ................... . : .......... .. ........ 3.345 220 50 
» » 4.. .......... ... 15 » ... .... .... ...... -' ....... .. .......... .......... 798 bis 1.400 50 
» • B .... ........ .... 16 Corrientes ............. .......................... , .............. 3.601 bis 1. 075 50 8.784 15 

FEBRERO --J 
00 

1896 Febrero 3 ....... ......... 19 Meudoza .............................................. .. 2.822 1.017. -
• » » 27 ............... 49 San Juan ...................................................... ti31 1.956.95 2.973 95 

I 
r MAR Z 0 
I 
I 

I 1896 Marzo 6 . ......... 6] Catamarca ............... .. ............ .. .... .. ............. . 4.4OJ 1. 759 80 
» » 9...... ..... 60 Santiago ...................................................... 635 3.434 20 
» » 19 .............. 84 Tucuman .................... .. ...................... .... .... 814 bis 4.743 12 
» » 20 ............... 85 Mendoza ................................ ....... ......... ...... 3.783 1. 364 05 
• » 23 ............ 90 Corrientes ............ ...... ...... .... ......................... 1. 644~ 039 41 
" » 23 .... .. .. ........ 91 » ............. .... ..... " .. ........ " .. .... ........... 208 358 55 
" » 28 .... .......... 98 Entre Rios ........................................ . ........ 135 3.703 20 15.902 33 

- ..... - - ~.... -.-



1896 Abril 
» , 
» > 

» » 

1896 1 Junio 
» » 

1806 Julio 
» » 

» » 
» » 

» » 

• » 

» » 

» » 

• » 

» » 

1896 Marzo 
» Agosto 
• > » 

7 ... ............ . 
18... . .... 
22 .. ........... 
29.... .. 

10 .............. . 
18 ...... ... .. .. . . 

27.. .. 
2..... ........ 
6 .... 
6 ...... . ... . 
6 .............. 
7 ... . .... .. .. 

13 .... ........ ... 
13 ... ............ 
22 ............ 
22 .............. 

30 ... . . 
21.. ........... . 
27 ..... .. . 

104 
. 113 

]21 
131 

190 
209 

245 
256 
259 
261 
262 
263 
278 
279 
296 
297 

310 
351 
356 

ABRIL 

Jujuy .........................•........... .. ... '" .... .. .... . . 
Catam"rca ....... ........... .......... ........................ .. 
San Juan ................................................... . 
Entre Rios .................. . ............................. \ 

J U N I 0 

Santiago ...... ........ .. .... .................. .. ............ .. .. 
La R ioia .... ............ .. .................. ..... .......... .. 

J U L I 0 

Corrientes .................................................. .. 
Tucumfm ............ ................ .. ..... .... .. ........ . 
Mendoza ................. .. ......................... .. 
Salta .................... .. .... ................ .................. .. 
La Rioja .. .......... ...... ... .. .. ....... .. .................. .. 

» » 

Corriel1tes ........................... .... .... .. ........ ...... .. 
» 

Santiago del Estero ................................ .. .. 
Corrientes ................... .. .............................. .. 

AGOSTO 

C?rrientes .. ................... ........ .. ...................... I 
Cordoba .................. ................. .............. . .. .. 
Mendoza ........ ................. ........ .. ............... .. 

11. fa vuelta ........ .. .. 

2.191 
4.401 bis 

631 
135 

789 bis 
1.363 

1.795 bis 
].772bis 

498 
1.367 bis 
1.363 

822 C 
3.601 bis 
1. (j66" 

635bis 

930.70 
5.16205 
7.872 45 
6 041.10 

3.691 25 
3.687 55 

783 70 
1. 936 10 
2.120 05 
2.942 40 
2.324 40 

270 70 
3.042 45 

513 35 
2.045 50 

]80 35 208 bis 1-----1 

492 
2.561 bis 
1.769 

454 20 
12.780 10 
14.446 70 

, 

20.006 30 

7.37880 

16.1 59 00 

27.681 00 

98.885 53 

..... 
~ 
<:0 

• 



. 

Salidas de las Provincias durante el ana 1896 (Conclusioll) 

======~======-==============r=~~==~t==== 
FECHAS DE LAS F.\J'TURAS 

ORDEN 
iWOS M.s !I dills 

1890 I Agosto 2~ ............ .. j 370 
I - I 401 » I Setiem brc ..L I) . .... ....... " 

» » 15 ... ...... .. ... j 406 
» » 25 .... . ........ . 422 

1896 Agosto 5 .... ...... ... j 451 
» Octubre 1°.. .. . .. ....... 452 
» ~ 1· ....... ···.·· .. 1 453 
» 

I 
7 ... . ... ....... j 467 

» » 24 ... .. ... ..... .. 497 

1896 Noviembre 2 ............. .. 530 
» » 4 ........... . . 53l 

» 4... ............. 532 
Octubre 10 ..... . _ ..... 541 

PROVINCIAS 

-

SETIEMBRE 

De La zntelta ........ . 
J ujuy .... .. ............. .......... ............... .......... . 
Mendoza .... .... .. ........................ ..... .. .... ..... . .. 
C6rdoba ...... .. .......... ............ ...... .... .. ...... .... .. 
Corrientes ................................................ ~ ... 

OCTUBRE 

Mendoza .. ... ............ .. ..... .. .... .... ............. ... .. .. 
Tucurnan ................ .. . ......... ...... .. .. ............ .. 
Mendoza .................................................... .. 

» 

La Rioja .................................................. .. 

NOVIEMBRE 

Mendoza........ .... .. .. . .................................. . 
• 
» 

Catamarca ........ .............. ..... ........ .. ..... .... .. 

EXPEDIEN· 

TES 

IMPORTE 
DE LA:-. 

FACTUR,\S 

R49 1. 187 64 
1.702 280 10 
2 . 561 bis 2 .483 21 

79 bis 5. 929 56 

~ . 823 bis 
814 bis 

1.769 
2.338 bis 
1.363 

1.769 
3.520 
2. 388 bis 
4 AOl bis 

2.215 20 
988.30 

5.487 90 
412 05 

1.031 75 

1. 462 80 
1. 61 (j 60 

154. 35 
1. 982 45 

IMPORTE DEL 

MES 

98.885 53 

9.880 51 

10.135 20 

.... 
~ 



~ 

» 
» 

» 

• 

189(j 
» 
» 

» 
» 

» 

» 
» 
» 

» 

» 

N oviembre 18 ................ 544 
» 26 ........... 568 
» 26 ........ .... .. 569 

Octubre 1· .................. 575 
» 24 .... .. ............. 576 

Diciembre 1· ............... 585 
» 1 •................ 586 
• 7,., ............. 596 
» 14 . .... .. , .... 609 
J 15 ........ ...... 611 
» 18 ............ , ... 616 
» 23." ... , .. .... .. . 625 
» 23 ......... , ... 626 
» 23,. , ..... .. .. , ... 636 
» 30 .......... 637 
» 28 . 639 

Corrientes ............. ........... .. ...... .... .... " .. """ .. 
Mendoza .. """""" ,," .. " ............ .. .... .. .. ,," " .. .. 
Corrientes ....... .. ................................. ,, """" 
Mendoza ........ .......... ... " .... " ........... "" .. "",, 
Corrientes "" .. .. " .. """ .. "" .. ,, "" .. ,, ..... " ......... 

DICIEMBRE 

San tiago del Estero .......... " ............ " .. .... " .. 1 

C6rdoba " .. " ...... "" .............. .. " ...... .... " .. ...... .. 
» 

Tucum{m ... .............................. " " .. " """" .. 
La Rioja ............ .. , .............. , ... "" .. "" .... " .. .. 
Catamarca """" "" """" .... " .. " .. " .. ",, . .. ,, .. ,," 
Mendoza ............ ............ ................ ........ ' " .. 
Tucumim ........ " .......................................... .. 
Jujuy .... ....................... .... ' ' ..... ............. .... ,. 
Mendoza ...... .......... , ........ " ...... " ................ .. 

» 

TOTAL .................. 1 

S. E. 6 O. 

:. 

4.271 
2 .823 
4.612 
1.879 bis 
3.962 bis 

635 bis 
29310 

2 . 561 bis 
3.851 bis 
3.708 
4. 40 1 bis 
1.769 
1. 772 bis 
3 .877 
1.879 bis 
1.396 bis 

61 70 
2.654 40 

200 70 
1.862 35 

400 70 

1 .879 25 
f06 45 

1. 632 90 
8.650 05 
1. 651 50 

244- .10 
640 80 

1. 965 50 
672 68 

3.556 75 
821 75 

Rnenos Aires, Diciembre 31 de 1896. 

El Jere del Deposito. 

]0.396 05 

22.62173 

151.919 02 

...... 
00 ...... 

, 



SALIDAS DE LAS INSPECCIDNES NACIDNALES DURANTE EL AND 1896 

FECI-lAS DE LAS FACTURAS EXPEDIEN- I11POkTE ll\IPORTE UEL 
PROVINCIAS DE LAS 

1 

ORDEN 
TE~ MES 

Anos Me. y diet. FACTURAS 

MARZO 

18961 Marzo 24·· .. ··········1 92 Inspecci6n Nacional de La Rioja ............ .. 1 823 l - 1-

ABRIL 

18961 Abril 26····· ··· ·····1 1 Inspecci6n Nacional de Santiago ....••.... ······1 
1 

..... 
128 867 1 10 1 10 00 

~ 

NIO 

1896 J unio 23···············1 216 Inspecci6n N acional de Jujuy .............. .. .. " 1 2.369 7 20 
» Mayo 23 ............... 217 • »» Salta ............... ..... 1. 912 38 65 45 85 

J U L 10 

1896 1 J ulia 4 ... ........... . 258 Inspecci6n Nacional de TncumflD ...• .......... 1 2.240 10.80 10 80 



SETIEMBRE 

1896 Setiembre 1 .............. . . 377 Inspecci6n Nacional de Santiago ............... 1. 3.348 58 84 

OCTUBRE 

1896 1 Octubre 20 ............ .. 496 Inspecci6n Nacional de La Rioja ... , ........ .. 1 4.073 60 68 

NOVIEMBRE 

1896 1 Noviembre ?6 .............. .. 515 I nspecci6n Nacional de San J uan .......... , ... 1 2.908 bis 1. 627 50 

TOTAL $ ............ .. 

S. E . u O. 

Buenos Aires, Diciembre 31 de 1896. 

liJt Jefe del /Jppo"if(). 

58 84 

60 68 

1. 627 50 

1. 805 77 

..... 
00 
C;.? 

# 

# 



1 -

SA LID AS DE LAS CDLDNIAS DURANTE EL AND 1896 

~~~~~~~~~-~~~~~~= 

FECHAS DE LAS I·'''CTURAS 

A,ios .lIes !I dl"s 

1896 1 Febrero 8 ............... . 
» » 11.. ............ . 
» » 11 .............. . 

11.. ............. 

1 

11. ............ . 
1J ............ .. 

» • 

» » 
» » 

» » 14 ......... .. .. .. 
» » 14 ......... ... .. 
» » 20 ......... ... .. 
» » 22 .. ........... . .. 
» » 24 .... ........... . 
» » 24 ............. 1 
» » 24 .............. . 
» » 25 . ... ......... . 
• » 21 .............. .. 

1890 I Marzo 21 .... ... ...... . . 
» » 18 ...... ..... ... . 
» » 18 ....... ....... . 

ORDEN 

20 
24 
23 
25 
20 
27 
33 
34 
36 
40 
4i 
42 
44 
47 
53 

54 
82 
83 

LOCALIDADES 

FEBRERO 

"an Javier (Rio Negro) .......................... .. .. 
Treorci (Chubut).. . ... .............. .. 
Bryn Crum I.») ............... .. ...... .. 

Tierra Salada ( » I ................. .. .... .. 
Casablanca (» ) ....................... . 
Drofa Dulog. ( » ) .... .. .. .. .............. .. 

General Roca (Pampa) ................ .. .. .. ...... .. 
Cubanea (Rio Negro) ................ .. 
Coronel Pringles (, ») ................. . 
Posadas ...... .. ........ ................. ............. .. .. .. 
Benitez (Chaco) ....... ....... ..... ... ................ .. 
Presidio Militar. . ...... .................. ................ .. 
Bouvier .. ...................................... .............. . 
General Acha (Pampa) .. ........................... .. 
IZesistencia .................................................. .. 

MAR Z 0 

Concepci6n de la ~ierra (Misiones) .......... .. 
C Dalmacia ............. .......................... . .. 
Formosa ........ .. .... .... ...... .. ................. ........ .. 

EXPKD IKN

,[,KS 

223 
07' 
676 
67 bis 
67 bis 
675 

34 
281 

4.408 
"*.268 

120 
203 
282 

03 
279 

"*.+12 
54"* 
fl04 

nlPOI{TK 
DE LAS 

FACT1~RAS 

4(l3 22 
523 05 
523 05 
523 U5 
523 05 
510 05 
100 04 
127 99 
,01 b7 

1.189 68 
111 2!) 
JH 20 
81 47 
4-

107 09 

377 26 
62 17 

251 01 

HIPORTE DEL 

MES 

5.641 90 

00 
~ 

... 

..... 



» » 

» » 

" » 

1896 Abril 
» Mayo 
» » 

1896 Junio 
» » 

]896 Mayo 

" » 

" Junio 
» " 
» » 
» » 
» Mayo 
» » 

» » 

» » 

21... ......... ... . 
21... ......... ... 
28 ................ 

20 .. .. .. · .. ...... 1 

26 .. ............ .. \ 
26 ........ ....... 

12 ... .......... .. . 
26 ...... ........ . 

5 ................ 
15 .. ............. . 

5 .... .. ...... .... 
5 .. .. ........... . 
b .... ....... .... . 

14 ............. ... 
21... .......... ... 
21... ............ 
21... ............. 
21... .. .. ........ 

88 
89 

101 

] 59 
165 
166 

203 
227 

236 
238 
239 
24.0 
241 
242 
246 
247 
248 
249 

I GeDeral V edia .......... .. .. .. .... . ..... ... ............... 
ViceDtini ............. ........... : .. ........................ . 

I ResisteDcia .. ........ ........ .................... .. ............ 

MA YO 

Rawson (Chu but) .......... .. ......... ... ...... .. ........ 
Sampacho (C6rdoba) ................ .. ..... ..... ........ 

» ( » ) .. ............ .. ....... ..... .. ...... 

J U N I 0 

C. BomplaDd .. .. ............. .... .... ....... .......... . .. .. 
Viedma (Rio Negro) .... ..... ......... ............... . 

J U L 10 

Rio Gallegos (Santa Cruz) .......... .. ............. 
Codihue (N el1quen) .... ................ . .. .. ... 
Chos-Malal ( » ) .... .. .. .... ....... ......... .. 
GuaDaco ( » ) ........ .. ................... 
:Norquin ( » ) .............................. 
Candelaria (Misiones) .................................. 
Chubut (Rawson) ................. ..... .. ...... .......... 
o tr dS escuelas (Chubut) .................... .......... 
TreJew ( » ) .. .......................... .. 
Drofa-Gavis ( » ) ........................ . .... 

.A la vueUa .. ........ .. 

, 

" 

412 
305 
305 

2.028R 
1.019 
] .652 

J . 693 bis 
1.602 

1.266 
1.469 bis 
1.469 
1 . 4.69' 
1.4696 

1.943 
1. 073· 
1.013 bis 
1. 013 bis 
1.013 bis 

110 GG 
5G7 50 

1. 531 95 

57 65 
1.123 34 

134 64. 

65 40 
1. 399 25 

376 99 
183 50 
220 34 
3]1 14 
Cl09 54 
412 36 

] 2 35 
200 80 
144 n 
359 70 

2.900 55 

1. 315 63 

1.464 65 

I , 

..... 
00 
01 

, 



-
FECHAS DE LAS FACTURAS 

A,1os I Mes '!J dias 

. 

1896 Julio 6 ............... 
» » 11 ............... 
» » 14 ................ 
» » 22 .......... ...... 

1896 Junio 5 ................ 
» » 27 ............... 
» Julio 18 ................ 
» Agosto 1· ................ 
» » 25 ...... .. ........ 
» » 28 .. .............. 
» » 28 ................ 

1896 Agosto 13 ............... . 
» Setiem bre 1· ............... . 

Salidas de las Colonias durante al ano 1896 (GonclttSion) 

ORDEN 

260 
277 
281 
295 

311 
312 
315 
323 
354 
358 
359 

366 
380 

I 

LOCALIDADES 

De la 'Intetta .......... 
Liucullin (N euquen) .............................. 
Chos-Malal ( » ) .. ........ .................... 
Liucullin ( » ) .......... .. .... .. ............ 
La Picada (Misiones) .................................. 

AGOSTO 

J unin de los Andes ...... ............................. 
Las Palmas (Chubut) .............. .................... 
Formosa (Chaco Central) ...... .. .................... 
Sampacho (C6rdoba) .................. .. ................ 
Loreto (Misiones) ...... ................. ...... ... 
Itacuruare ( » ) .............................. .. 
General Conesa.......... .. .... .... ...... ........ .. ...... 

SETIEMBRE 

Colonia Popular (C. A. ) ........................... . 
C. Bomplaud (Misiones) ......................... .... . 

EXPEDIEN-

TES 

1.469 ter. 
1.469 
2.479 

S/ M 

1. 469 ter. 
2.186 
2.560 
2.378 
3.171 
2.810 
2.891 

2.758 
3.357 

IMPORTE 
DE LAS 

FACTURAS 

214 42 
526 77 
48 50 
2 16 

8 70 
98 35 

619 14 
1.516 15 

13 91 
223 95 
321 49 

353 01 
12 20 

IllU'ORTE DEL 

MES 

3.323 29 

r -~ 
2.201 69 

365 21 



O C TUBRE 

1896 Octubre 2 ............ .... 1 455 
» » 18 ........ ...... .. 1 486 

Rio Gallegos (San ta Cruz) .... ... . ...... .. .... .... . . 
General Acba (Pampa) .... ... ........ ..... .......... . . 

» » 2 .... ...... ...... 490 L as Palma, (C. A.) ........... ..... .... .... .......... . . 

• » 12 ................ 491 Victorica (Pampa) ... ..... ............ .... .. .. . . ..... .. . 

» » 9 ................ 493 Serro-Conl. (Misiones) ......... ...... .. ......... ..... . 

» » 19 .. .. .... ...... .. 494 Candelaria ( » ) ................ ........ ....... . 

» » 20 .............. .. 495 Loreto (» ) .... .. ...... .. ...... .... ....... . 

NOVIEMBRE 

1896 Octubre 27 .............. 516 
» Noviembrc 14 ................ 542 

• 5 .. .. ............ 574 » » 

Usbuaia (Tierra del Fuego) ............. .... ... ... . 
» (. » ») .. ...... ...... ... ..... . . 

General Vedia (C. A·i····· ····· ···· ··· ············· 
» Octubre 26 ............ .... 577 
» » 29 ... ............. 580 

Puerto Rermejo ( » ) .. ... ........ ......... . .... . . 
Vicentini (» ) ............................. . 

DICIEMBRE 

1896 Diciembre 2 ..... .... ....... . 587 San J ose (Misiones) .... ...... ........ ............ .... . . 

» » 3 .. ....... ..... ... . 590 ,Dalmacia ............ .............. .. .. ... ..... .. ...... ..... .. . 

» » 4... ............... 593 Gandolfi (C. A .) ........ ..... ............. .. ........ .. .. . . 

» » 31... ............... 621 Candelaria ( ~isiones) ..... ... ....... .. .... ...... ...... . 

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

S. E. u O. 
Buenos Aires, Diciembre 31 de 1896. 

3.828 
3.599 
3.780 
3.919 
3.807 
3.965 
4 .073 

3.316 
4.453 
4.047 bis 
4.047 
4 .047 

4.773 
4 . 724 
4.690 
4.956 

67 58 
307 44 
109 84 
622 73 
406 89 
145 22 
62 69 

384.79 
173 .90 
315.0n 
147.57 
537 96 

257 32 
20 78 

147 24 
99 35 

El Jere del Deposito. . 

l. 722 39 

l. 559 31 

G24 69 

2l.619 31 

...... 
00 
~. 



SALIDAS DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DURANTE EL ANO 1896 

FECHAS DE LAS FACTURAS 

Ana, I ORDEN 
Mes y dias 

1895 Noviembre 14 ............... 8 
• • 27 ............. ... 10 
» Diciembre 11 ........... ..... 11 

1896 Febrero 19 .............. 35 
» » 25 ................ 46 
• • 28 .. .............. 51 

1896 Marzo 6 ............... 62 , » 27 ........ .. ...... 95 
» » 28 .............. .. 96 
» » 28 ................ 97 

OFICINAS 

I . 

ENERO 

Secretaria .. .......... .... ...................................... 
Dep6sito .. .... ........ ...... ... ....... ... ............. ..... ... 
Secreta ria ...... .......... ...................................... 

FEBRERO 

Inspecci6n T ecnica ........ .... .......................... 
Cuerpo medico .. ................... ... .................... 
Biblioteca de maestros y .El Monitor ..... 

MAR Z 0 

Inspccci6n de Colonias .............................. .. 
Secretaria ...... ............ .................................. .. 
Biblioteca Nacional de maestros ............... . 

» » » 

EXPEDlEN- 1M PORTE 
DE LA 

TES FACTURA 

----------

0/9 
9 

2.608 

3.734 
37i'i 
368 

31 
598 
222 

1.010 

150 
140 
20 

300 -
28 70 
67 83 
• 

30 15 
] 19 50 
14 50 

150 -

, 

UlPORTE DEL 

~ms 

310 -

...... 
00 
00 

396 53 

334 15 



A B R I L 

1896 Abril 7 ................ 105 Cuerpo de Subinspectores .......................... 8t34 261 44 
» » ll ................ 110 Tesoreria ...... ....... ...... ................... ................ 0 /5 2 
» » 20 ................ 114 Secretaria ........ ...... .......... .. .................... ...... .. 6 45 
» » 21.. ............. 115 » " ........ ', .... " .. , ...... . ,", ........ ', .. , _ ..... .... 7 30 
» » 29 ................ I 130 » 

::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::I 2 17 41 
» » 30 ............... 133 » 1.020 4- 359 85 

MAYO 

1896 Mayo 6 ................ 136 Contaduria .................................................. 605 420 
» » 6 ................ 137 Secrelaria ........ "" ............ ...................... ...... .. O/ A 10 
» » 20 ............... 

1 

155 Dep6si to ....................................................... 0/9 46 50 ...... 
» » 27 ................ 169 rnspecci 6n d~ Colegios Naciona1es ............ 1 ] .654 ]8 00 

c:o 
» • '27 .. ,..... .. .. .. 174 » Tecnlca General. ......................... 3. TT 3- 497 50 

J U N I 0 
, 

1896 Mayo 21.. .............. 182 Mesa de Enlmdas ........................................ 2.7~2 657 -
» » 22 ................ ]83 Inspecci6n General ...................................... 402 275 89 
» » 6 ................ 

1 

18(j Contaduria ................ .. ................................. {j0{j 28{j 10 
» » 18 ................ 208 Mesa de Entradas ........................................ 1 1.176 ]32 50 
» > 20 .............. 214 Cuerpo Medico ............................................ 1.972 62 90 I 1. 414 39 

J U L 10 

1896 Junio 18 ................ 243 Cuerpo 1\1 edico ...................................... " .... 1.491 416 38 
» Julio 1° ....... ........ 254 Oficina Judicial ............................................ 2.234, l4fj 98 
» » 1 0 ................ 255 Inspecci6n Tecnica ...... " .............................. 1. 261 295 94 859 30 

.A la v·uelta ...... " .. 859 30 



SaJidas de las Oficinas del Consejo Nacional durante el ano 1896 (Conclusi6n) 

FECHAS DE LAS FACTURAS 
EXPEDIEN- lMPORTE IMPORTE DEL 

I 
ORDEN OFI CINAS DE LA 

MES TES 
.Aiios Mes y diets FACTURA 

AGOSTO 

De la vueUa ........ 859 30 859 30 
1896 Agosto 13 ................ 335 Cuerpo Medico ............................................ 2.306 91 70 

» » 13 ................ 336 Secretaria ........................................ . , .. .......... K 280 -
» » 19 ............... 346 Inspecci6n Tecnica General .......... .. .... ... .. ... 1. 759 29 20 
» » 23 ............... 352 Tesoreria ....................... ................ .. ............ 3.012 149.30 550 20 

...... 
SETIMBRE ~ 

0 

1896 Agosto 19 .. .. ............ 368 Inspecci6n Tecnica ...................................... 301 215 81 
• » 19 .... .. ......... . 369 Cuerpo de Subinspertores ............................ 379 494 60 
» » 24 .. .. ............ 372 Secretaria (Sr. Gubernatis) .......................... 2.032 142 82 
» Setiembre 1\':1 ....... .. ...... 415 Inspeccion Tecnica ........................................ 3.766 7 30 
» » 29 ......... ...... 430 Biblioteca de maestros ................................ 3.874 14 85 875 38 

OCTUBRE 

1896 I Octubre 14 .... .. ... ...... . 482 Cuerpo Medico .. ................. .... ................... .. 4.096 2l 50 21 50 



NOVIEMBRE 

1896 Octubre 30 ................ 517 S~"""'. .. .. .. ... ..... .. ...... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..1 
» Noviembre 17 ................ 543 » ..................................................... 

» » 24 .. .. ...... ...... 555 » ...... , ' .. ... ..... .......... .. ........................ 

• » 27 .. .... .......... 582 » ...... ............ ................... ....... .......... 

DICIEMBRE 

1896 Noviembre 4 ................ 58-10 Inspectores de Colonias ............................ .. 

• Diciembre 2 ................ 588 Estadistica .......................................... .. ...... .. 
» » 3 ................ 589 «EI Mouitor> ...................... .. ...... .... .......... .. 
» • 9 ...... .... . ... 600 Secretaria .............................. ...................... .. 
» » 19 ............ .... , 620 
• » 29 .............. .. 634 
• » 21. ............. 640 

Inspecci6n General .................................... .. 
» de Colonias ............................. .. 

Secretaria .................... ..... .. ...................... .. 

-TOTAL $ ............. . 

S. E. 11 O. 

Buenos Aires, Diciembre 31 de l8D6. 

O/P 
O/S 
0/10 
O/C 

].790 
1.523 
4.778 

E 
4.012 
3.783 

4 20 
3 60 

59 20 
8-

33 30 
158 89 
16 -
38 80 

246 99 
1 40 

95 35 

El Jere del Deposito. 

75 -

379 44 

6.073 24 

-~ -
-



SAL:DAS DE VARIDS DURANTE EL AND 1895 

FECHAS DE LAS FACTURAS 
EXPEJHEN- IMPORTE IMPORTE DEL 

INTERESADOS DJ!: LA 

I 
ORDEN 

TES MES A'-ws Mes y dias FACTURA 

ENERO 

1896 1 Enero 8 .. .. ... ....... . 1 17 I Sta. C. Cardoso .......................... . ......... .. 1 4.233 80 - 80 -
• 

FEBRERO 

..... 
1896 Febrero 10 ................ 22 S ra. Solari R osa E. N ... ..... ... ....... .... ... .. .. . 111 70 24 <:0 

tv 
» , 12 ................ 28 • Saavedra ...... ......... ...... .............. ... .... ... 171 99 17 
» » 12 ......... ....... 28 E. M. Lope" . ......... " ................................... ]85 94 37 
» » 12 .. .. .. .......... 30 Regimiento 4° Caballeria de Linea ............ 300 ]79 05 
» ') 20 .... ... .... ... .. 37 Intendencia de Guerra .. ...... ............ ........... fJl 4.0 -
» » 24 ................ 43 Martin Garcia .... .. .... ........ .. ..... ..................... 4.381 175 05 
» » 26 ............... , 48 Penitenciaria ................ .. .. ... ........... .. ............ 638 4 56 
» » 27 ........ .. ...... 50 Angelisanti ......... .... .. ................ .. .................. 160 150 43 812 87 

!II A R Z 0 

1896 Marzo 3 ................ 58 Piris F elix .............. ... ...... .. .............. . ,,,,,,, ,,,, 3,14 87 24 
» » 9 ................ 65 2" Escuela Normal de Profesores ........ .. ... . 734 314 20 
» ,) 9 ... . .. .... ..... 66 » » « » » ....... ....... ] .158 10 -



» 
» 
» 
» 

• 
» 

» 

» 
» 

» 
» 

» 

1896 Enero 
» Febrero 
» Abril 
• » 

» » 
» » 
» » 

1896 I Mayo 
» » 
» » 

» » 
» » 
» » 

» » 

» 
» » 

» » 
» » 

» » 

9 .. ...... ....... . 
11 .... ... ........ . 
13 ... .. ....... ... . 
16 .. .. ......... . . 
17 ... ........... . . 
30 .......... ... . 

27 ............... . 
4 ........ ....... . 
9 ..... ...... ... .. 

10 ..... .......... . 
22. ......... . .. .. 
23 ............ ... . 
30 .... ......... .. 

4······· · .. ·· .... 1 
6 .......... ... . 
6 ....... ........ . 

16 .. ...... .. ..... . 
16 ........ .. ..... . 
18 .. .. ...... ..... . 
] 9 ............... . 
19 .............. .. 
19 .... ........... . 
20 ..... ... .. .... . 
30 ..... .. ..... . 
30 .............. . 

67 
73 
75 
78 
79 
99 

102 
103 
107 
109 
120 
122 
132 

135 
138 
143 
147 
148 
14U 
150 
151 
152 
156 
179 
180 

Colegio Carmelitas-Catamarca ..... .... ....... .. 
Hennanas de la Inmaculada .... .......... ....... . 
B. Roman .... ..... .... . ....... .... ....... ...... ............ . . 
S. N. S . del Carmen ... ........ ... .............. ..... . 
Regimicnto 6° Caballeria de Linea .... .. .... .. 
Colegio P. de la Merced .......................... .. 

A B R I L 

Intendencia de Guerra ......................... .. .... . 
Colegio P. de Quilmes .................... ........ . 
Sta. Filomena ... ... ............ ..... ....... ... ..... .. ..... . 

• Saavedra .. ... . .. .. ....................... .............. . 
Colegio de Huerfaoas ........... .......... ... .. ..... .. . 

» de N S. del Huerto-Catamarca. 
» de Obreros .. ... .. ............. .. ........... . . 

MAYO 

2" Escuela Normal de Profesoras ............. . 
L lobet Andres ...... ............. .................... ...... . 
Sra. Jovita Diaz de D ......................... .... . . 
Hijas de la Inmaculada ............................ . . 

» .j) » ............................... . 

Escuela de Grumetes ...... .. .. ....... ....... .... .. .. 
Asilo Naval.. .................... ........................... . 
Escuela de Bomberos ................... ...... ........ . 
Sociedad San ta l\f arta .............................. .. . 
Sor Viceota Eggorga ..... .............. . ........... . 
Colegio de Obreros ..................... .. ....... . ... . . 
Sociedad «Itulia » .. .. ..... .... .... ... .... .. ............ ... . 

A In mel/a .... ..... .. . 

4.183 
613 

4 .317 
1li2 
482 
498 

154 
721 

2.04.5 
171 

1.130 
1.027 
1.247 

1.750 
345 

1.509 
1.575 

613 
1. 701 
1. J 75 
1 .660 

514 
3.995 

320 
490 

638 93 
104 79 
80 

] 67 53 
166 56 
274 38 

501 58 
35 18 
!)(j 
5] 

24.8 52 
317 Jl 
423 OJ 

69 80 
] 1li 86 
40 
77 52 
19 

510 68 
79 48 
30 ~3 

285 42 
188 40 
Hi445 
2J9 27 

1.843 63 

1.672 43 

1. 801 11 

..... 
c:o 
w 

, 

, 



FECHAS DE LAS FACTURAS 

A,ios Mes y dras 

Salidas de los Varios durante el aiio 1896 (Continuacion) 

ORDEN INTERESADOS 
EXPEDlEN · 

TES 

IMPORTE 
DE LA 

FACTURA 

IMPORTE DEL 

MES 



1896 J ulio 15 ..... ......... . 314 
» » 22·· .... ........ .. 316 
» Agosto 5 ..... ....... .. .. 326 
» » 10 .... .. .......... 330 
» • 20 ..... . ......... 350 
» » 24 ........... ... .. 353 
• » 26 ................ 355 
» » 27 .............. 357 

1896 Agosto 22 ............... 371 
» Setiembre ] 2 .. ...... .. ...... 294 
» » 14 .. .............. 399 
» » 17 ........ ..... ... 414 
» » 23 .. .......... .. .. 41fl 
» » . 24 ........ ........ 423 
» » 26 ....... ........ . 426 

1896 Octubre 3 ........ ........ 457 
» » 7 ...... .. ........ 466 
» » 13 ................ 476 
» Setiembre 24 .......... .. ... . 488 

AGOSTO 

Escuela de Ninas Huerfanas de Salta ..... 
Convento de San .. raocisco (Catamarca) .. .. • 
Huerfanos de Militares ............. .... .... .. ...... .. 
Regimieoto 7° de Caballeria (G. Roca) .... 1 

Colegio de la Com. Franciscana (Capital) 
Damas de Miselicordia ..... . ......................... 
Rosa Garcia ....... ...... ....... ........ .. .... ...... .. ...... 
Escuela Salesiana de General Roca ... ........ . 

SETIEMBRE 

Convento San Francisco (La Plata) ..... ..... 
Escuela Normal C. Carranza (Santa Fe) .. 
Sociedad N uestra Senora del Carmen ... ..... 
3" Regimiento de Linea (Santiago) .......... 
4° » » Arlilleria ......... ...... . ...... 
Regimiento 4° Inf. de Linea (Capital ) ...... 
Penitcnciaria .. ........... .......... ...... ........ ........... 

OCTUBRE 

Conferencia de S. V. de Paul ................. . 
Regimienlo 3° Arlilleria ............... ........... . 
Hucrfanos de ~I iii tares .............. ......... .. .... .. 
COllvenlo S:m Lorenzo (Rosario) ....... . .. .. . . 

A La vueltct .... ....... . 

2.284 
71)2 

2 .0n 
2.803 
1. 676 
1.730 
1. 769 
3.385 

2.655 
3.424 

162 
3.315 
3 .318 
3.600 
3.681 

3.684 
3.n39 
2.611 
3.623 

639 86 
422 35 
] 23 11 
119 60 
35 

206 03 
55 
43 8-1, 

117 64 
II -
Hi -
60 54 
56 96 

403 08 
55 80 

62 70 
75 62 
98 47 

130 13 

1. 644 79 

....... 
~ 
O"l 

, 

726 02 

366 92 



FECHAS DE LAS FACTURAS 

AnosJ M6S Y dias 

1896 Octubre 30 ............... 
• Noviembre 4 ........ ........ 

" • 24 ... ....... ...... 
» » 2 ...... .......... 
» Octubre 7 .. ............ .. 
» Mayo 16 ................ 

1896 Diciembre 4 ................. 
» » 14 .. ........ .... .. 
» » 24 ................ 
» » 24 ...... .. .. ...... 
» » 21... ............. 
» » 28 ................ 
» » 29 ................ 
» » 29 .......... ...... 
» • 21... ............. 
» Setiembre 2·L .............. 1 

Salida. de los Varios durante el ano 1896 (Conclusion) 

ORDEN 

518 
529 
558 
573 
579 
581 

592 
607 
622 
623 
624 
630 
632 
633 
638 
642 

INTERESADOS 

NOVIEMB RE 

De la 'lJuelia ........ .. 
Sta. Malter ................................................ .. 

h E. Aguirre ......................................... . 
Colegio N. S. Auxiliadora ....................... .. 
Estado M. del Ej,hcito ........................... .. 
Regimieuto 6" Cab. de Linea (Santo Tome). 
Escuela de Comercio ................................ .. 

DICIElIl13RE 

Reg. 8° Infanteria de Linea (Capital ) ...... .. 
Rodriguez Antonia ..................... ..... .. ...... .. 
Sociedad N. S. del Carmen .................... .. 
Conf. de Senoras de S. V. de PauL ...... . 
Brigada S. Rafael (Mendoza) ............ .. ...... .. 
Sta. J ul ia J ordan ...................................... .. 
Sociedad ProtectOla Ninos Desvalidos .... .. 

» » » » 

Legaci6n del Perti .... . ............................... . 
Sociedaj Mercedaria de Cordoba .............. .. 

TOTAL S 0)<0 .......... 

S. E. ti O. 

EXPEDIE~:-

TES 

4.085 
4.306 

550 
4.281 
1.54(1 

521 

4.589 
4.623 
1. 941 
3.115 
4.953 
1. 741 
714/5 
].125 
2.\102 
1.780 

IMPOKTE 
DE LA 

FACTURA 

60 -
60 -

III 96 
160 18 
366 25 

5 70 

729 06 
40 -
10 80 

163 96 
155 40 

UO 
54 10 
60 

492 94 
1.168 90 

Buenos Aires, Diciembre 3l de 1896. 
El Jere del Deposito. 

IMPORTE DEL 

MES 

764 09 

2.935 16 

15.77451 

-~ 
0;, 



, 
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Cuadro comparativo de las salidas entre los anos 1895 y 1895 

De esta comparacion resulta el siguiente cuadro: 

I 
Remisiones .... ~ 1895 383 Diferencia a favor 

de 1896 259 remisiones 
1896 (J42 

I 

Bultos ............ ~ 1895 14.125 Diferencia a favor 
de 1896 315 bultos 

1896 13.810 
I 

Importe ... ... .. .. ~ 1895 310.843 84 Diferencia a favor $ % 58.87453 de 1896 
1896 369.718 37 

• 

Cuadro·Balance de los expedientes y ordenes, segun libro de referencia 

795 r:-Entrados ....... .. ..... ........ ....................................................... . 

Despachados .. .. ................... .. ............................................ .. 

Expedientes que pasan al ano 1897 para completarlos 

6 despacharlos por saldo 6 balance ........................ .. 109 

795 795 

S. E. u O. 
Buenos Aires, Diciembre 3t de 1896. 

El Jere del Deposito 

J. B. GARNlEl(' 



Balance de la Carpinteria del Deposito, correspondiente al ana de 1896 

JORNALES DE: VALOR DE 
SUELDO PINTURAS 

MADERAS GASTOS SUMAS IN- LOSTRABA-
ME S E S I DEL Y FERRE-

N UEVAS MENUDOS VERTIDAS JOS EFEC-
CARPINTE-I PINTO RES CAPATAZ TERJA 

ROS TUADOS 

I I 
Existencia en 31 de Diciembre de 1895 en 

maderas nuevas, pinturas y ferreteria que 
pas6 a cargo del ano ] 896, valor .......... - - - - 2.096 86 

Enero ... . ............... ...................... ..................... 320 50 140 - ]00 - 482 86 393 80 11 40 ] .448 56 
Febrero .. ........................... ................... .......... / 3JU - 140 - 100 - 315 - 401 95 - ] .272 95 
Marzo ........ ... ..................... .................. ..... .... . 320 50 137 67 100 -- 300 08 4]5 75 - 1.274 -
Abril ........ , ... .. .. ............. . ................................ 317 50 119 - 100 - - 255 80 13 21 805 51 
Mayo ..... ... .. ... ....... ............ ... .. ............... .. ... ... 319 - ]40 - 100 - 439 90 356 30 ]3 50 1. 3U8 70 
J unio .......... .. .. ............ .... .... ........ ..... . ............ .. 316 - 140 - 100 - 281 18 199 70 24 50 1. 061 38 
J ulio ........... ................... ...... .... .. ........ .......... .. 323 50 ]40 - 100 - 244 75 216 55 - 1.024 80 -(0 

Agosto ...... ............... ... ... .. ................. .... .......... 320 50 140 - 100 - 388 26 279 20 - 1.227 96 00 

Setiembre ............. . .. ..... .. ..... .. ... ......... ............ 320 50 140 - 100 - 613 95 209 60 - 1.384 05 
Octubre .. ... . ................ .. .... .. .......... ............ .. .. .. 330 40 14-0 - 100 - 92 - 603 34 56 - 'I. 321 74 
N oviem bre .. ........... ................ .... ......... .. .... .. ,. 325 60 140 - 100 - - 286 85 - 852 45 
Diciembre .. .. .............. ........ .......... ................... 324 - 140 - 100 - - 226 75 - 790 75 

/ 1.200 - 15.856 35110.163 57 

A deducir de las maderas nuevas, ferreteria y pinturas existentes .. 624 -

Neto de las sumas invertidas ..... ...... ...... ... ....... ......... .......... .. ... ....... IJ 5.232 35 ' 
Aumento en un 20 % cuando menos sobre el valor de las tablas 

comparados con los precios de un empresario 6 sea $ '% ...... 1 - I 3 . 232 71 
Resulta a favor de la Carpinteria un saldo por balance de $ ... . 24 .127 25 

19.359 60119.396 28 

OBSERVACIONES: 

1 Dos cuentas reunidas de octuhre. 

• Y 931 $ 22 sin el aumento del 20 %. 

Buenos Aires, Diciembre 31 de 1896. 
S. E. II O. 

El Jete del Deposito, J. B. GARNJER. 



• 
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Balance de Caja en 31 de Diciembre de 1896 

FECHAS RAz6N DEL DEBE Y DEL HABER 

Enero 1" Saldo en 31 de Diciembre de 1895 

» 31 Mensualidad de Enero ............... . 

» 31 Gastos del mes de Enero segllD 

plan ilia ....... .... .......................... . 

Febrero 28 Mensualidad de Febrero ...... .... ... . 

» 28 Gastos del mes de Febrero ....... . 

Marzo 31 Mensualidad de Marzo .............. . 

» 31 Gastos del mes de Marzo .... ..... . 

Abril 301 Mensualidad de Abril... .......... ... . 

30 Gastos del mes de Abril ........... . 

Mayo 31 Mensualidad de Mayo ............... .. . 

» 31 Gastos del mes de Mayo ........... . 

Junio 30 Mensualidad de Junio ............... . 

» ~O Gastos del mes de Junio ........... . 

Julio 31 Mensualidad de Julio ................. . 

» 31 Gastos del mes de Julio ........ .. . 

Agosto 31 Mensualidad de Agosto .... ......... . 

» 31 Gastos del mes de Agosto .... ... . 

Setiembre 30 Mensualidad de Setiembre .... ..... . 

» 30 Gastos del mes de Setiembre .... . . 

Octubre 31 Mensualidad de Octubre ............. . 

31 Gastos del mes de Octubre ....... . 

Noviembre 30 Mensualidad de Noviernbre ..... .. . 

• 30 Gastos del mes de Noviembre ..... . 

Diciembre 31 Mensualidad de Diciembre ......... . 

» 31 Gastos del mes de Diciembre .... 

DEBE 

408 
800 -

800 -

800 -

1.000 -

1.000 -

1.000 -

1.000 -

1.000 -

1.000 -

1.000 -

1.000 -

1.000 -

TOTAL...... 11. 404 08 

Diciembre 31 Dinero en Caja por saldo ......... . 

Igual...... 11 .404 08 

S. E. II O. 

Buenos Aires, Diciembre 31 de 1896. 

HABER 

800 75 

799 79 

865 22 

898 20 

796 13 

867 29 

893 35 

1.134 53 

915 19 

1. 270 68 

970 75 

970 38 

11. 182 26 

221 82 

11.404 08 

El Jere del Deposito: J. B. GARNIER. 



Inventario del Deposito de la Libreria en 31 de Diciembre de 1896 

ARTICULOS 

A 

Anagnosia I ' ... ........... .. .............. ... ................... ............ .. 
» 2" .......... ........ ...... .. .................... ............ .. ..... . 
» 3" .... .... .... ........ .... .... .. .................. .... .... .. .... ... . 

Adolescencia .......... ..... ................................................... .. 
AlcohoI6metros .............................. .. .............................. .. 
Algebra (nociones) .............................................. ........... . 

» tratado te6rico practico ........... ... .... ................... . 
Americo Vespucio .................... ... ........................ ......... . 
Anuario Bibliografico .............. .. ...... ........ ...................... .. 
A · 't' ,. ntme lca pr"ctlca .. .... ..................... ... .. ......... ... ...... ...... .. 

» (lecciones) 2· grado ...................................... .. 
» ( » ) 3" » ............... ............. ..... ..... .. 

» ( » ) 4° » ........... .. ... ... ...... . ........... . . 

» Decimal ........................................................ .. 
» (lecciones) ...................................................... .. 
• para los ninos .. .... ............. ... ......... ........... ..... . 
» 
» 
» 

» 
» 

» 

(nociones) .. .......... ............. ..... .. .... ............ .. ..... . 
practica .............. ...... ....... ............ ................. .. 
N°'. 1 al 10 ................................................. . 

30 42 5 
467 ]06 234 ...................... ..... ........ ... ...... . 

Astronomla (nociones) .. ...... ..... ...... .................... ........... .. 

AUTORES 

Sastre 
» 

» 

Delapalme 

Canale 
R owmsan 

Gamar 
N. Viola 
Larguier 

Lajerianne 
» 

" Otamendi 
Sastre 

V. y Bustillo 
Rownsan 

Ritt 
Ramay 

Sarmiento 
"\Vidiman 

'Witt y Carr. 

Lockyer 

PRECIOS UNIDAD 

2 86 % 
7 » 

]5 - » 

22 c/u 
91 » 
85 » 

2 04 » 

1 15 » 

1 90 » 
2 20 » 

55 » 
55 » 
55 » 

33 » 
40 » 
45 » 

1 » 

1 55 » 

3 » 

28 » 

ThfPORTE 
DE LAS 

EXISTENCIAS 

]59 ]6 
53 83 
22 35 
14 30 
9 10 

182 75 
2.013 48 

1 15 
26 60 
30 80 
71 50 

3.908 85 
3.424 30 

40 40 
45 

2 .421 

48 44 

EXISTENCIAS 

PARA 1897 

5.565 
769 
149 

65 
10 

215 
987 

1 
14 
14 

130 
7.107 
6.226 

101 
] 

807 
173 

l\:) 
0 
0 



» ilustracla ..... ... ... ... .. .. .. .. .. .... ... ............... .... .. .. Smith 1- » 9 !J. 

• (nociones) ..... ... .. .. .. .. ....... ... .. ........................ » 

Atlas arquitectura .. .... .. ..... .... .......... ............. ... .......... , .. .... Bugnoli 24 - » 9G 1) 

» Repllblica Argentina ............. .......... ......... .. .. ........ Estrada 4 80 » ]9 20 4 
» Geografia portMil .. .. .......... .......... ....... ...... ...... .... ... Avenicht 3 30 " » 75 90 23 

Anatomia y fisiologia ........ .. .... .. ............... ..... ................ Olive 85 » 349 35 41 J 

» (cartilla) .. ........................ ...... ......... ..... ............ 1\1 artinez 55 » !J4 05 171 
AJ[abetos pn piezas ............... .... ..................................... 4- » 4- 1 
Agricultura Cientifica ...................................................... Lupton 88 » 52 80 60 

r » .. ............................ .. , , " ........ " ... .. ... Ojeda » 

Aritm etica ......... ... ...... ... ...... ... ........... ..... .. ..... ......... ......... . Arechaga 75 » {) 8 
Apendice al catalogo B. N. de Maestros ........ ... . .. ...... » 373 
Atlas de la Republica Argentina .. .... . .... ..................... Grondoni » 

AJfabetos madera dos piezas .. ................... .................. ... 4- » 784 196 
Aparatos cosmograficos .. ............................ ........ .. ............ Garassut 20 83 » 41 liG 2 
Almanaques mO\'ibles .. ....... ... .. .... ... .. ..... ...... .................... 1 80 » 37 80 21 ~ 

0 
• Atlas A rgentinos ilustres ......... . ... .. ... ... ........ ..... ... ..... ... ... 1 JO 10 ...... >, 

» general.. .... ......... .... . ..... ............. .. .. .. .......... ... ..... ..... . Inst. Geogr . Arg. 4 80 » 1!J 20 4 

Auxili~r del maestro 
2° y 3° 1" v 4° 

I sbert 50 660 1.320 
680 G40 

.......... ........... . " » .. 
Atlas pequci'ios de geografia ..... .. ............. .. ..... .... ....... .... Cortambert 3 30 » 3 30 1 

» geogrfdicos Repliblica Argentina ...... .......... .. ........ Zerolo 4 80 » 4 80 1 

B 

Botanica (nociones) ..... ............... .. .... .. ........... . ... ..... .. ....... . 
» (lccciones) .. ..... .. ..... ........ ......... ..... .......... .. .... ... . 

Broches para expedientes (cajas) ......... .......................... . 
Botallica ............. ..... ........ ........... . .. .. .. .... .... ........ .. ... ..... ... . 

Ocker 55 » 151 25 275 
Martinez 88 » 44 - 50 

35 » J I 90 34 
Pur6n 

» (nocio nes) ............... ........... ....... ... .......... .. ....... .. . 
Bar6metros descompuestos .... .. ......... ... ...... ........ ........ .... .. 
Balas para remingtoJ1s escolares (cajitas) ....................... . 

Delafacio 
Aneroides 12 - 36 - 3 

89 

A lCb vuelta .. ..... . 



Inventario del Oep6sito de la Libreria en 31 de Oiciembre de 1896 (Continuaei6n) 

ARTICULOS 

De la vt~eltc~ .. ... . 
Banderas argentinas de rn3 .. ...... ..... .... ...... .................... . 
Brtljulas ........................................................................ .. .. 
Bar6metros .................. ............... .......... ... .... . ...... ........ .. 

c 

Cantos escolarts (cuadernos) .......................................... .. 
Carpetas hule para eseritorio ............................ ..... .. ... .. .. 

» finas ........................ ...... .... .. ...... .... .. .. .. .......... .... .. 
Cartas esf. del Rio de la Plata .................................. .. 

» » »» » }) sinmontar .... .. ....... .... . 
» » en tela ..... ... .............. .... ...... .... ........ .. .... .. .... .. 

Carteles leetura . E1 N ene , (Col. de 4) ...................... .. 
Cartilla 1" ...... .. ................ ............ ...... ...... .. ...... .. .. .......... .. 

» 2· ...................................................................... .. 
» 3" .................................................................... .. 

Catecisco agr6nomo ........................ .. .... ... .. .. .. .... .. .... .... .. .. 
Cepillos borradores ........................................................ .. 

3° 4° 
Cieneias Naturales 310 439 .. ......... ... .... ...... .... ...... .... .. 

» » .............. ............................................ .. 
Compases madera sin areo .. .. ................ ....... .. ........... .. .. 

» para maestros (cajas) ................................... . 
» para niiios (») ................ .. ........... ..... .. 

Compendiums metrieos (chieos) .. ............ .. ... . ........ .. ...... .. 

• 

AUTORES 

Estrada 
Aneroides 

Diez 

Marature 
» 
» 

Ferreyra 
Santa Olaya 

» » 
» » 

Sacchi 

Bert. 

Gayoso 

A zcarate 

PRECIOS 

11 -
2 50 

12 -

6 40 
1 20 
1 50 
9 30 
5-
9 30 
6 40 
6 90 

14 30 
24 -

40 
20 

77 

1 30 
2-
2-

85 
38 -

UNIDAD 

clu 
» 
» 

» 

» 

» 
» 

% 
» 

» 

c/u 
» 

» 

» 
» 

» 
» 
» 

J1IIPORTE 
DK tAS 

EXI STEN C IAS 

22 -
15 -
36 -

377 60 
350 40 

1 50 
107 40 
305 -
623 10 

1. 363 20 
4 13 

64 35 
312 -

1 20 
27 20 

576 73 

In 50 
266 -
156 -

56 10 
114 -

EXISTENCIAS 

PARA 1897 

2 
6 
3 

59 
292 

1 
18 
61 
67 

213 
43 

450 
13 

3 
136 

749 

15 
133 

78 
66 
3 

~ g 



Composici60 (Iecc. progr. ) ............ ... ................. ............ .. 
C6digos 1. Primaria ........................................... ........... .. 
Coostitnci60 N aciooaJ.................. .. .. .. .. .. .. .. ........... .. .... .. 

4 5 
Cnaderno caligrafia 270 2T .. .................................... .. 

» » N°' 1 al 8 ...................... ...... .. ....... .. 
» » » 1 al 6 ...................................... .. 
» » N° 7 ....... ..... " ...... ............ ......... ...... . 
» » N" 1 al 8 .. .. .. .. .............. .... ...... .. .. 
» » N° 1 .. , ................ .. .............. .. .. .. .. .. 
» de dibujo PP N° 1014 .... ...... .......... .. ......... . 
» » P A N°' 1 al 6 ...................... .............. .. .. 
» » PS » 1 al 4 ................................... . .. 

• 3 4 
» • PS 34 69 ....................................... . 
» dibujo ................... ......................... ............... .. 
» » 1 er curso .... ... .... ... _ ... ...... .... .. ............. . 
» » 2u » ................ ..... . .............. .. ..... . 
» » g er 8 .••••... ,_ . • , _ .. . ......... .. ...... .. , _ .... .. 

» " 1 al 4 .................... .... ................ .... ... .. 
» » 5 al 8 ................................. ~ .... ...... .. .. 
» » 9 al 12 .... ... ................. . .................. .. 
» » 1 al 4 ....... .. .... ........ .......................... .. 
» eo blanco para dibujo .................. .... .... ...... .. 
» cuadriculados tapa papel .... .. .... .. ........ .. ...... .. 
» » » en rtulioa .... .... ......... ...... .. . 
» » rayado tapa papel ...... ........ .... . 
» » papel cartulina ......................... . 

Carteles ensenanza objetiva .......... .... .. ........................ .. .. 
Cnadros Bot{lOica ........ .. .... .... .. .. ............................ .. .... ~ ... 

» Zoologia ........................................................... .. 
A . F' . I . » natomla y ISiO ogla ........................ .. .......... .. 

» Mineralogia ......... .... ...... .... .. ........................... .. 

.A la vlIelta .. ........ 

Romero 
H. Y Vedia 

Berma 

Garnier 
Ig6n 
Olive 

Rollin 
Sastre 
Krussi 

, 
» 

Osuna 

Tufr6 
J acobsen 

» 

» 

Fernandez 
, 
» 

Olive 
Estrada 

» 

» 

Cal Kins 
Jonhston 

» 
» 

" 

I 
3 

12 

60 -
3 95 
7 50 

12 10 
6 90 

33 
41 
30 

4 50 

40 
1 ] 5 
1 15 

21 
42 
40 
30 
40 

4 95 
12 -
4 fi5 

10 -
6 43 

11 
11 

c/n. 
» 

» 

% 
» 

» 
» 
» 

cin. 
» 

• 
% 

c/u. 
» 
» 
» 

• 
» 
» 

» 

% 
• 
» 

» 
c/n. 

» 

» 
» 
» 

89 -
798 
]45 44 

174 60 
2.373 52 

193 13 
4 60 

18 15 
351 78 

6 

4 74 

12 80 
35 65 
34 50 

173 25 
376 32 
306 40 
408 90 
597 20 
217 80 
727 u8 

2.1~4 47 
280 

12 86 

11 
825 

89 
266 

1. 212 

291 

60.089 
2.575 

38 
5.586 

55 
858 

20 

105 

32 
31 
30 

825 
896 
766 

1.363 
1.493 
4.400 
6.06.! 

46.117 
2.800 

2 

1 
75 

~ 
W 

, 



-

Inventario del Dep6sito de la Libreria en 31 de Diciembre de 1896 (Continuaei6n) 

ARTICULO;; 

De la 1JueUa ......... . 

Cuadros Raws humanas ........ ...................................... .. 
» Sistema metrico .. ........ .. .................................... .. 
» » » 

h ~Iecanica francesa 8 d ................................... .. 
» Fisica N° 4 .. .. .... .. ................... ..... .................... .. 

Cuadernos caltgraria 1 al 8 .. ............ .............. ::· .. ........... . 
Cajas enciclopedicas (rotas) .......... .. .............. ............ .. .. .. 
Composici6n (Ieee.) ........................................................ .. 

» f.cartilla) ............ .. .................... ............ .... ... . 
Cuadros Prohombres Argentinos ........................ .......... .. 
Consejos de oro ............... ... .......................................... .. 
CarteJes de musica (cPlecci6n de 6) ............................ .. 
Campanas de bronce (con 49 k'. ) .............................. .. 
Conversaciones instructi vas I" parte ............................. . 

j) » 20. » ........ ....... ... .. ..... .... . 
Cintas metricas ......................... ........................... .......... .. 
Cantos escolaTes (cuad. 1 al 3).. ................................. .. 
Censo Escolar 2' tomo ailos 1883-84 .. .. ............ ...... .. 
Cuadros Ristoria N atma!.. ................................... ......... . 
Censo de bienes nacionales .. ............ ..... ......... ... ............ . 
Conferencias sobre la enseilanza ........................... ... .... .. 
Catecismo castellano indio ... ..................... .............. .. ... .. 
Corta papeles. Bog .......................... .. ....... ................... .. .. 
Can tos escolares (cnad. ) ................................................ .. 
C"listenia y gimnasia ...... ........ .......... ...... .. ......... ....... .. .. 
Canastas para papeles ............................ ........................ .. 

AUTORES 

J onhston 
Bopp 

PaJuzie 
Beinet 

J ohnston 
Mallouri 

Delagrave 
Martinez 
Estevez 

Sastre 
Diez 

Die? Mori 
» » 

Panizza 

Scmber 

Fit7.h 

Estrada 
Corretger 
Coatzo 

PRECfOS 

6-

11-
11-
6 DO 

30 80 
1 10 

60 
25 -
2 40 
1 -
1 -

40 
1-

6-

2 75 

30 
3-
4-
1 45 

UNIDAD 

c/u. 
• 
» 
» 
» 

% 
c/u. 

» 

ciu. 
c:col. 
Kilo 
c/u. 

» 
» 
» 

c/u. 

c/u. 

c/u. 
» 

» 
» 

IMPORTE 
D~ LAS 

EXISTENOTAS 

6-

638 -
11-

3.773 34 
30 SO 

156 20 

305 -
75 -
14 40 

2!i4-
270 -
4-

50 -

24 -

2 75 

GO 
12 -
4-
4 35 

EXISTENCfAS 

PARA 1807 

1 

58 
1 

54.686 
1 

142 

17fi 
3 
6 

264 
270 
10 
50 
31 

4 
36 

1 

2 
4 
1 
3 

~ o 
~ 

l 



~ 

ChiI:ches (cajas) .. .. ...... " .................. """" .. " .. """ " " . "",," 
Cua.j ros esq ueletos humanos " """ .. """""""""",,""",, .. 
Cuademos rayados, tapa cart6n (40 hojas) " " .... " .. ,," " 

" >, «El Argentino » tapa pape!.. .. """ 
» caligrafia ({ E1Caligrafo Argentino " N°' 3 a16. 

Compendium metrico graode (IUuestra antigua) .. "" ...... 
Carteles ledura «El N ene » eo IUal estado " .. ,,"" """" 
Cartulma col ores (hojas) " " .. """"" "" """""" """"""" .. " 

» blaoca ( » ) .. .. ........ " .. .. " .... .. " ...... .... .. .. .. " .... 
Contabilidad (curso te6rico practieo)" .......... " .. " ............ 

D 

Diccionarios de barbarismos ...... " ........ " .. "." .. " .... " " " .. " 
» geograficos argen tioos""" .. " .... .... .. " .. " .... " " 

Diceionario Castellano .................... .. ....... " " " """""""" 

" » 

" Ol11onil11o ortogrilfico " ...... .. ...................... .. 
Discursos so bre Sarmlen to" ...... " ........ " .. ........ " .. " .. .... .. 
DilJUjo de Maras (col. de 2 series) .................... .. . . " ... .. 

" , » (col. de U) ......... " .... .... ... .... ... .... . .. . . 
Dones (cajas).... .. .. ................ ".... .. .. .. .. .................. .... .. . . 
Diccionario Castellano .. .......... .. ... .. ...... .. .. .... .... .. " ... " ... .. .. 

» " Dibujo industrial ...... " .. ...... " ... " ...... " .. ...... " ................. . 
Dobies decimetros ........ .. .. .......... .. .. .... .. .. " .. " .... .. ............ .. 
Dep. agua para 
Dibujos paisajes 

" » 

prensa de copiar .... .... ........ .. .... .... " .... .. 
y monul11eotos ( I" serie) .. .. .. .. " .. " " .. .. 

» (2" " )" ...... " .......... . 

.d la vuelta" .... " .. 

Igon 
J ohnston 
Azcarate 

Castex 

M. Herrera 

Ceijas 
Latzina 

Campano 
Soc. Literatos 

Sub irana 
Varios 
Estrada 

Fern 'lndez 
Froebel 
Ortega 

Academia 
Krutz 

F ernandez 

" 

58 c/ li. 6 38 11 
Hi " 15 1 
10 /0 I 20 ]2 
10 " ]0 100 
] 0 .....- » 8 30 83 
38 " 38 I 

6 40 • 179 20 2B 
30 resma 2U 88 448 
23 » 80 20 

3 96 e/u. 7 H2 2 

~ 
0 
\Jl 

25 c/u. 50 2 
3 50 " 24 50 7 

]6 » 32 2 ~ 

14-* 5 7G 4 
77 c u, 45 1 22 5SG 

3 30 " 6 UO 2 
1 20 " 3 60 3 

16 - » 17U 11 
2 50 » 365 - 14U 

» 

15 c/u 4 50 30 
1 50 " 3 - 2 
3 » ]05 - 8!'i 
1 20 " 42 - 35 



.. 
Inventario del Deposito de la Libreria en 31 de Diciembre de 1896 (Gontinuaai6n) 

ARTICULOS AUTO RES PRECIOS UNlOAD 

De la vuelta ......... . 

E 

Economia politica .. ........................................................ .. 
Educaci6n del hombre ........ .. .................. ...... ...... ... ........ .. 

Jeras 46 c/u. 
Froevel 4 95 » 

» infantil ................................ .......................... .. Mantilla 84 » 
» intelectual.. ......................... .. .. ............ .. ........ .. Spencer 1 65 » 

El Ciudadano .................................. .. ..... ........ ........... .... . Guerrini 75 » 

Efemerides Americanas ......... .. .......... .... .... .. ..... .. .... .. .... .. Rivas 
El Almirante Brown ............................ ...................... .. An6nimo 84 c/ll. 
E l Argentino .... .. ........ ...... .......... .. .. .. ........ .. .................... .. Pdliza 88 » 

El Buen Lector 1°........ .. .. .......................................... .. S. Cecurto 60 » 

}} »3° .... ...... " .. " .. ,", ...... ," , .... " .......... .. " ..... , » 60 
El Caracter.. .................................................. .... ............. .. Smiles 
El Ciudadano .... .......... ...... .. ........................ ........ .......... .. 
El evaDgelio para los ninos ........................................ .. 

F. y Suarez 70 c/u. 
TerradiJlo 79 » 

E l gato (libro primario) ................................ .. ............... . Apleton 38 » 

El L ector Americano 1° ............... .. .............................. . Nunez 2 64 » 
» » 2° ....... , .. ........... ....... ,' .... " .......... ,' » 2 97 » 

» » 3° ........ ............ ................ ...... .... .. » 4 84 » 
El N eDe (libm de leetura) .. .. .... .................. .. ...... .. ........ .. Ferreira 50 » 
El porque de las cosas .................... ...... ....... .. .............. . Cetz 38 » 

El Raudal de lectura .................................................... .. Monroy y S. 22 » 

El Tempe Argentino, 2 Lomos IV ........................... .. Sastre 2 50 » 

• » » 2 50 » 

IMPORTE 
DE LAS 

EXISTENCIAS 

87 86 
9 90 
5 88 
1 65 

395 25 

72 24 
2 64 

207 60 
81 60 

1 40 
18 17 

146 30 
22 71 
4 76 

69 70 
3.756 -

22 040 
11 60 
2 50 

9.622 50 

EXISTENClAS 

PARA 1897 

191 
2 
7 
1 

527 

8u 
3 

346 
136 

2 
23 

385 
86 
16 

144 
7.512 

58 
53 
1 

3.849 

l\? 
0 
0} 



EI Tenedor de libros Argentino .. ................................. . 
EI siglo X IX .......... ...... .. .. .. ................ ... ....................... .. 
Enciclopedia de educacion .............................. .............. .. 
Enfermedades contajiosas ...... ...... .................. ..... : .. ........ .. 

Scuella 1 4.0 c/u. 1 40 1 
Suviria 10 15 » 172 55 17 
Varela 77 » 19 25 25 

D elpech 24 » 144 - 600 
] 2 ..lo 5 • 

Entre-nos 4 "'5 '"'7 '"'7 ..................................... . Mansilla ~ 10 » 4.8 30 23 
Escuela si n religion ........ .... .............. ........ .. .................. .. Avellaneda 4.4 » 88 2 
Esclladras dibujo 3 tomos ........................ .. .... .. .. .......... .. 

» para pilarron ............. ........... ........ .............. .. 
Estereometria ........ .. ........ ........ .... .. .. ........ .............. .. ...... .. 

13 , 23 40 180 
1 » 268 - 268 

R esinger 16 » 243 8..lo 1.524 
Ejercicios de lectura .. ...... .......................... .. ....... ........... .. Ferreyra y A. 45 » 4 05 9 
EI alLXiliar del maestro ................................................ .. Isbert 
EI Colegial (li bro primario) ...................................... .. .. 
EI Lector Argentino 2' tO IIlO .......... .. .... .... .... .. ...... .. .... .. 

Olivera 25 c/u. 472 75 1.891 
Mnners Sanz 88 » 333 52 379 

El Colegio Historico .................................... ... .......... .... . 
Ejercicios lectura (I" parte) .. .. .. .... .. ........ .... .. ...... .. .. ...... .. 

» »(20. » ) ... . , . ..... . .. ................. , .... . .. .. o. 

Zubiaurre 2 20 » 61 60 28 ro 
Berra 80 » 3 20 4 0 

» 80 » 1 60 2 -4 

EI Rudimentista ................................................... • ......... _ Caprile 30 » 90 3 
EI Poligrafo Argeutino ........ .. .............. .. ............ .......... .. 
El Lector Sud·Americann 1' ...... .. .............. .. .. .............. .. 

Ferreyra y S. 1 » I- I 
Frageiro 60 » 382 80 638 -

)} » 2° ... .... ... ..... ........ .... ....... .... .. .• » 60 » 136 20 227 
» }) .30 

•••••• • • •••••• • ••• • ••• ', •• ', •• •••• ', • ••• o. » 60 » !l7 80 163 
EI Mundo .. ...... .... .. ...................... ... .. .. ....... .. .... .... .... .. .. .. Barran 1 50 » 6- 4 
Esferas armilares .......... .. .............................................. .. 23 80 » 47 60 2 

» cosmograficas (grandes) .... ........ .. .......... .... ........ .. 213 35 » 213 35 1 
E I Chacarero...... .. ........ .. .. .... ............ .. ................ ... . .. ... .. . C. Lemet 4 95 » 14 85 3 
El ama de cas'I. ......................... .. .. ....... .... .. .. ..... .... ...... .. 
EI Deher .. .... .. ..... .. ....... .. ...... .. .. .................................. .. 

S. Juan 80 » 3 20 4 
Smiles 2 10 » 2 10 1 

Esponjas .... .... ...... .... .......... .. .. .. .... .. .. ............ ..... ... ....... . .. .. 
Economia de las escuelas.. .. .. .. .......... .................... .. .... .. 

7- KO 24 50 K" 3 ! 
Wickgersham 50 c/u_ 1 50 3 

EI paisano .................................. .. .... .. ............ ...... ...... .. .. .. 
Epitome de gra mittica castellana .. .......... ...... _ ...... ........ .. 
Elementos de educacion .............. .. .... .... .. .............. .. .... .. 

C. Lemet 
Acade.nia 45 c/u. 223 65 497 

Torres 3 50 » 7 - 2 

A lct vtwlta .... .... .. 

• 



Inventario de l Depos ito de la lI bre ria en 31 de Diciembre de 1896 (Oontin'ltaci6n ) 

1M PORTE 

ARTicU L OS AUTORES PRECIOS UNlDAD I D E LAS 

EXISTENCI AS 

De la vllelt(t .. .... ... . 

E l N ifto y su naturaleza ..... ...... . .. .. ...... .. ........ .. .. .... ....... . M. Bulwo 3 C/ U. 300 -
E l arle de ensenar .. ..... ... .. .. .. .... .... .. .......... ...... .............. . . Torres 3 50 • 14 -
Episod ios Nacionales ..... ... .... .. .. ..... ............. ..... ....... ....... . Espasa ::3 » 108 
Educaci6n popular ........... .... ................. .... .. .. ...... .. ..... .... . Ortiz 3 95 » 3 \.15 
E l Ofeilema ....... . .. .. ........... .... ...... ... ..... ..... ... ..... ... .. ....... . Torrej6 n 50 » 1 
E l Lector Modem o (libra pr .) ..... ...... ... .. ................... .. . Appleton 2f) » 25 
E nsenao?a Moral .. ...... .... ..... ..... ... ..... ................... ..... .. ... . Echeve ria 1 20 » 2 40 

F 

F abulas eo verso castellano ........................... ..... .. ... . ..... . Samaniego 25 C/ U . o 50 
» li terari as ................. . .. .... ..... ... ......... ..... .......... ..... . I riarte 'Y ~O » 25 

F isica (cartilla) ....... . ............ ........... ..... .. ...... .. .. .. .. .. ......... . Mantill a I 05 » 4 20 
F isiologia y etimologia .. ... .... ... .. .. .. ............. ..... .. ........ .. . . Lope? 2 40 » 14 40 
F isiulogia ...... ........ ............. . .. .... ... ........ .... ... ..... ...... ... ...... . . F oster 80 » 4 80 
F rascuelo (Iibro de lectum) .............. .. .. .. .. .... .. .... ..... . .. ... . Bru lJo 
Fisiologia ...... .. .... .. ....... .... ... .. .. ............ ... .. ....... ..... ... ... .... .. . Marlinez 50 c/u. 93 

» moral (curso) ... ......... .. ..... ... .. .. .... ................... . M. Y H errera DG » 96 
F isica y quimica .. .. ....... .... ... .. .. ...... ................. ..... .... .. .. .. . . Olive 2 2:') » 4fi 
Fisiologia e h igiene .. ... .. ... .. .... ...................................... . Mantilla 1 30 » 57 20 

,) " H. You mans 4 » 36 
F alsas para escribir ....... .... .... ... ... . .. " ............. .............. . I g6n 60 doc. ] 10 
F elipe Pereyra de L ucene ............. . .. " .... .. .. ....... .... .. ... . lIf. A rtigas 50 c/u. 35 50 

t 

EXI STENCIAS 

P ARA 1897 

100 
4 

36 
1 
2 
1 
2 

26 
1 
4 
(j 

6 

186 
1 

20 
4.4 
9 

22 
71 

-

l'V 
0 
00 



G 

Geografia Argentina (Iecc. ).. ...... .... .. .... ..................... . .. .. Mal tinez 1,0 c/u. 356 40 324 
» peyuella ........................... .. ........ .. ................ .. Coss6n 6U » 428 34 649 
» (nociones) ............ .. .. .... ................................ .. » 60 » 1 32 2 
» (libro 1") .... ......... .... .. .. .. .. .... .... .................... . Marti nez UO » liO ] 

• (» 3°) ..................................................... .. » 41 » 59 45 145 
» ( » 3" y 4°) .............................................. .. Guerrini 55 » 2~7 50 450 
» elementa! .. .. ................................................ .. .. Smith 77 » 28 40 37 
• territ(Jrios nacionales .......... .. .. .. ................ .. .. .. Diaz 1 80 » 1 80 1 
» (nociones .. .. .... .. .... .. .. .............. .. .. .................. .. Bavio 1 » 68 - 68 
» (Iecciones) .................... .. ................................ .. 
• (elementos) ......... ............................ ...... .... .. . 

A. Y Gritta 49 » 165 13 337 
Veytelles 67 » 5 36 8 ~ 

Geologia Inociones) .... .... .... ..... ......................... .......... .... .. 
Geometria (castellana) ................................................... .. 

Geickye 51) » 41 23 75 0 

III artinel. 55 101 20 184 <:0 
» 

» te6rico practico ........................................ .. ... . Arechaga 60 » liO 1 
» inventiva .. ..... ... .. .... ," , ... . .......... .. .... .. .... ... .. . .. .. Spencer 55 » 17 60 32 
» con noc iones de topografia .. .. .......... .......... .. 
» para los ninos .. ...... ...................................... .. 

Gimnasia higienica ........ .... .......................................... .. .. 

Balcarce 31 ,) 62 62 202' 
N. Y Bustillos 40 » 7 UO 19 • 

D rackma n 95 » 1 90 '> -
Gimmisti a .... .. .... ................ .. .. ...... .......... .......... .. ............ .. Guillet y D. 44 » 144 76 329 
Globos terrestres lisos om25 ...... .. .... .................. ...... .... .. Castex 15 - » 15 - 1 

» de om J 6 » .. .... .. .... .. ......... .... ...... ................. . » 8- » li4 - 8 
» muestras determinadas ...... ........ .. ..................... . » 2 

Glorias Argentinas .... .... .. .. ..... .. ................ .. .. ..... .. ... .. .. " .. Pell iza 1 '10 c/ll. 2.267 20 1.744 
Goma liquida (frascos) .......... .... ....... ...... ............... .. .. .. .. .. 

» de barras (2 usos .......................... .... .. .... ..... ..... .. 
Estrada 8- 67 11 79 !) » 

» 29 » 3.50,1, 36 12.084 
Gramatica castellana (curso) .......................................... .. 

» (comp. ) ................................ .. ......... ............. .. 
» castellana (infan til ) ........................ ............. .. . 

Academia 3 4.5 » U 90 2 
» 31 » 141 98 458 

Mantill a 60 » 60 1 
» para maestros .............................................. . ~I a rty 1 75 » 353 50 202 

.A la vueltCt ...... ~ ... • 



Inventario del Dep6sito de la Libreria en 31 de Diciembre de 1896 (Oontinuacion) 

ARTtCULOS 

De la vueUa ......... . 

G 
., . , 

ramatlca para nlnas ..... .... . ... ... .... ... ................ .. ............. ' 
» lecciones ........................................................ .. 
• educativa .......................................... ... ......... .. 
» Lecciones idioma castellano ........................ .. 
» te6rico pnktica .................... .. ...................... .. 

Geografia 1" nociones .................................................... .. 
» America del Norte ....................... ....... ........ .. 
» del Sud ......................................................... . 
» de Europa ............................................ ... ... .. 
» flSica ...... ...... ................................................ .. 

Gorras pano para ninos (inutiles) .... .......... .. .......... ....... . 
Geometria de los ninos .............................. .................. .. 
Geografia (nociones) ................................ ............ .......... .. 

» (curso) .......................................................... .. 
» descriptiva .. .................................................. .. 

H 

Higiene pllblica y privada II ................................ .. ...... .. 
• »(curso) ............. ....... .......................... .... .. 
» (compendio) ...................................................... .. 
» (nociones) ............. ................... ............ .. ............ .. 
» (lecciolles) ........................................ .. .. ............. . 

AUTORES 

» 

Sastre 
Diez Mori 
Ferreyra 
Estevez 

Bollo 
» 
» 

» 
» 

Annes 
Sorondo 
Cosson 

Paez 

Mayo 
E. V,rilde 

J. A. Wilde 
Berra 

F. Martinez 

PRECIOS 

36 
45 

1 
4-
1 65 

89 
39 

1 20 
1 40 

89 

40 
40 
66 

2 20 

7 30 
3 30 

77 
90 
55 

IMPORTE 
UNIDAD I DE LOS 

cju. 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 

c/u. 
» 
» 
» 

c/u. 
» 

» 
» 
, 

EXlSTENCIAS 

65 88 
34 65 

2.447 -
28 -
39 60 
75 6n 
20 67 
18 -
54 60 
72 98 

80 
40 
66 

2 20 

7 30 
1.082 40 

266 36 
17 10 
49 50 

EXlSTENCIAS 

PARA 1897 

183 
77 

2.447 
7 

24 
85 
53 
15 
39 
82 
3 
2 
1 
1 
1 

1 
328 
468 
19 
90 

~ ..... 
0 



Himno Nacional ............................................................. . 
Hojas hist6ricas ............ _ .................................... .. .......... .. 
Historia Argentina ...................... .. ........................ ...... .. .. 

» 
» 

» 

» 

» 
» 
) 

» 

» 
» 

» 

Romana .............................. " .... .. ....... :.: .......... .. 
Argentina en America .................................. .. 
General .... .. .............................. .. .................... .. 
Natural .......................................................... .. 
Argentina ................................................ ...... .. 

» (I" curso) ..................................... . 
• (2·) .................................. .............. .. 
» (nociones) .. .... .................. ......... ..... .. 
» 

Hilo colorado para atar (ovillos) ............................... .. 
» »car\amo grueso .................. ....................... . 

Herramientas agricultura Ouego 4 piezas) .................... .. 
Higier:e (conferencias) .................................................... .. 
Historia Argentina ............ .......... .................... ..... ..... .... .. 

» » 
Rimn'o Nacional en musica .............. .. .......................... .. 

Imprenta escolar (texto) ................................................ .. 
Idioma Nacional.. .......................................................... .. 
Instrucci6n civica .......................................................... .. 

3 5 
Idioma Nacional '7 -9- ................................. ...... .. 
Instrucci6 n M oderna ...................................................... .. 
Indices Al fabeticos (Iibros gr. ) ............... .. ..................... .. 

A la vuelta . ...... .. 

G. 

Carrasco 
Carranza 
Fregeiro 

J. Manso 
Duruy 

Mantilla 
Larisse 

Langlever 
Pelliza 

Martinez 
» 

» 
Bas 

Magnoni 
» 

Rawson 
Larrain 
Estrada 
G. Diez 

Y Navarro 
D. Mori 
Ortega 

Lamadrid 

Stecg 

110 c/ u. 281) 30 263 
80 » ]6 80 21 

1 80 » 5 40 3 
1 » 35 - 35 

60 » 4 20 7 
1 • » Ill) - 119 

60 » 354 60 591 
5 80 » 133 40 23 

88 , 1. ]88 - 1.375 
1 20 » 60 - 50 
1 20 » 75 60 63 

70 » 10 50 15 
60 » 17 40 29 

8 40 doc. 7 - 10 
2 40 » 2- 10 

10 50 c/ u. 10 50 1 l\:) ...... 
3- » 3- 1 ...... 

80 » 2 40 3 
80 » 80 1 
77 » 77 1 

• 

I 50 c/u. 39 - 26 
1 » 15 - ]5 
1 » 162 - 162 

2 40 » 38 40 16 

1 » 40 - 40 
4 -. • 8- 2 



Inventario del Deposito de la Libreria en 31 de Diciembre de 1896 (Continuaci6n) 

ARTicULOS AUTO RES PRECIOS UNIDAD 

De la mwlta ......... . 

J 

J uanito (libra de lectura) .... ... ..... ....... ............. ............... . PahlYicini 

L 

L a infancia ..... .... ... ... . ....... ... ........... ... ... .......... .... ...... ...... . 
La Instrucci6n primaria en Francia y Alemania ... .... .. . 

Delapalme 24 c/u. 
L opez 10 » 

L a ~ aturale'a .. ..... .............. ... .. ........... ... .. .. .. ...... ... .......... . Hooker 66 » 

La salud y la escuela .. ... .................. .. .......................... . Berra 5 » 
La escuela primaria en Francia .... .. ... ....... .. .. .. .. ............ .. Zubiaur 3 » 

Las causas de la difteria ...... .. ..... .... .. ......... ....... ............ . Davinson 5 » 

La mama ....... ......... .. .. .. .... ..... ...... ........... .. ................ ...... .. Vergara 60 » 

La Patria .... ............................... ... ........... .. .................. . Izaguirre 1 • 
Lapices colores surtidos .... ... .... ................ ... ......... ... .... ... . Estrada 2 doc. 

» 2 }) ordinarios .. .. .......... .... ............ ,' .... .... .... .. . . » 1 » 

» 2 » finos ... .. ........................ .... ........ ... .... .. .... .. Faber 3 » 
» para dibujo fin os ... .. .. .... .... ... .... ........ .' ........... ... . » 2 » 
» comues para papel .. .. ............. ....... .. ... ... .... ...... .. Marquez 3 9fi ga. 
» nuevo N' 232 y 397 ... .. ................. .. ..... .... ...... . Faber 1 45 doc. 
» escolares ................... . .......... .. ......... ........ .... .... . .. 33 » 

IMPORTE 
DE LAS 

EXISTEN CIAS 

207 liO 
120 -

1 32 
310 -

2.526 -
90 -

60 
5fi 

2 
31 25 
37 50 
92 - • 

34 -
18 85 

198 -

EXISTENc rAS 

PARA ]897 

865 
12 

2 
62 

842 
18 

1 
55 
12 
3l t 

121/12 
46 

doc. ].242 
» 156 
» 600 

ro 
\ ..... 

ro 



» para pa pel.. .. , ..... .. .......... ................... .... ............ . 
Lecciones cosas usuales .................... .. ... .. .. .. .. .............. .. 

» [fie les de dibujo ........................ ...... .............. .. 
» morales e instructivas ............ .. ................... , ... . 

L ecturas morales de la infancia ...... .. ............................ . 
» 

» 
» 

» 
» 

prim arias ...................... .. ................ ......... .... .. .. 
populares ........................................................ .. 
in ran tiles prim arias ...... .. ........................ .. ....... . 
2" .................................. .. .............................. .. 
3" .................................. .. ................................ .. 

» practicas ........................ ........ .. .. .................. .... .. 
» variadas .. ' , ... , .. I' " .... II • • , ••• , ." .... I I •••••••••••••••• • • • ••••• 

» selectas .................... .. ...................................... .. 
» inrantiles ........................ .......... .............. .. ...... .. 
" morales 6 instruc ...................................... .. ... .. 

L e Bebe .. .............................. .. ................ .............. ........ .. 
Literatura ...... .. ........ .... ........................................ ...... .... .. 

555 
» trozos selectos T 2 13 .......... · .. ........ .. · 

1 
» Americana 2 Tomos .~ ............................. . 

» trozos escogidos 5 tomos ............................ .. 
Letra para los carteles (caj. gr ) .............................. .... .. 

» >, »(chicas) ....................................... . 
Londres y Catamarca .............. .... .......... .... .. .... ........ ...... .. 
roque no se debe hacer .. .......... .. .. ........................... .. . 
Libro de lectura 3° .................... .. ................................ . 

» (refonnado) Osuna ]" .......................................... .. 
» de lectura 1° ........................ ...... ..................... .... .. . 
» » 20 

• • •• •• •••••••••••• • ••••••••••• • , •••••••• • ••••• , . _, •• ', •• II 

» » 3u
" . . . . .. .. .. .. .. .... .... .. ...................... . ..... . . . . 

» 

» 
» 
» 

1 0 ...... .... .... .. .. .......... ........ ............ ........ .. 

2° ................................ .. ...................... .. 

A la 1'uelta . ........ 

Castex 
Dupuy 
Cursi 

Mad. Carpentier 
» 

Dupuy 
Gayoso 

R icherolles 
» 
» 

J. Imbert 
Lebron 
Oyuela 

T. y Gomez 
Berutti 

Schilling 
Uriarte 

C('ssin 

Coronado 

Oyuela 
Berra 

» 

L. y Quevedo 
Esquivel 

Man d evill 
» 

Mantilla 
» 
» 

Acevedo 
» 

40 
li5 
30 
40 
29 
55 
75 
55 
55 
55 
7!l 

1-
1 -

86 
90 
55 
55 

2 40 

2 50 

2-
2 flO 

77 

40 
22 

1 60 
25 
55 
85 
70 

1 35 

doc. 480 - » 1. 200 
c/u. 880 - 1.354 • 

» 3 90 13 
» 156 40 391 
» 20 30 70 
» 982 30 1. 786 
» 597 75 797 , 84 70 154 
» 973 50 l. 730 
» 2U8 40 488 
» 21 33 27 
» 65 - 65 
» 45 - 45 
» 84 28 98 
» 46 80 52 
» 31 90 58 I:\:) ..... 
» 102 85 187 c.l 

» 3li - 15 

» 47 50 19 ~ 

» 394 - 197 
» 40 - 16 
» 20 79 27 

c/u. 40 1 
» 1 32 li 
» 772 80 483 
» 456 75 1.827 
t 618 75 1.125 
» 1. 2D6 25 l.525 
» 'i0 1 
» 78 30 58 



Inventario del Dep6sito de la Libreria en 31 de Dlciembre de 1896 (Gontinuaci6n) 

ARTtCULOS 

De la vuelta ......... . 

Libro en blanco tapa tela 3 manos .................... ... ...... . 
• » caja y diario 3 manos ............. .......... . 
» » con cuero 2 man os ........ .. ............. ...... . 
• » tapa carton ::t ••••• , ..... . ...... , ", •• , ••••• 

» » grandes para recibo ................. .... ...... . 
» » mayores .......... .... .. ....... ........................ . 
» talonario :ert. matricula ...... .... .. .. ...... ............ .. .. ... . 
» de promoci6n (200 hojas) ............. ......... ............. . 
» asistencia diaria .......... .. ..................................... ... .. 
» matricula para escuelas ........ .. ........................ ....... . 
» » de secretarios ............................... ......... .. 

L ecciones sobre objetos ................................................. . 
L engua francesa .............. .. ...... . ...................................... .. 
Ley de Educaci6n (1894) ........................ .. ..................... . 

» Registro Civil (inittiles 1886) .. ........ .. .. .. ........ ....... . 
Lacre fino (cajas) .................. .. ........ .. .............. ... .. ......... .. 

» ordinario (barras) ................................................. .. 
Libretas clasificaci6n .: .. .. ...................... . .. ........ .. ...... .. .... .. 

» semanales ............ .. .......................................... .. 
Libros copiadores de notas .......................................... .. 

» » » » 

» registros matricula (tapa papel antiguos) ...... .... .. 
Libretas escolares ...... .. ............. ... .... .... .. .. .. .................... .. 

» asistencia diaria ................. .............................. . 
La Escuela Argentina ............................ .. ...... .. ............. . 
Libro de lertura (Peyoner) ........................................ .. .. 

AUTORES 

Castex 
» 
» 
» 
» 
» 

Sastre 
Mantilla 

Castex 
» 
» 

» 
Penser 
Estrada 

Castex , 
A. Y Medrano 

Trian 

PREClOS 

3 60 
3 GO 
3 60 
2 70 
3 50 
\) 35 
2-
2 40 

38 
70 
85 

1 30 
1 10 

3 50 
50 

15 -
15 -

7 -
5 40 

38 
15 -
15 -
5-
2 50 

IMPORTE 
UNIDAD I DE LAS 

I C, U. 

» 

» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 

c/n. 
barra 
% 
» 

c/u. 
» 
» 

% 
» 

c/u. 
» 

EXISTENCIAS 

399 60 
12G -

30 60 
20~ 50 

14 -
37 40 
56 -
55 20 

1. 398 40 
338 10 

3.877 70 
287 30 

18 70 

21 -
4-
] 50 
3-

21 -
10 80 
5 70 
3-
1 50 

105 -
57 50 

EXISTENCIAS 

PARA 1897 

111 
35 
1] 
75 
4 
4 

28 
23 

3.680 
483 

4.562 
22] 

17 
4.45 
770 

6 
8 

10 
20 
3 
2 

]5 
20 
10 
2] 
23 

f 
l'O ..... 
~ 



La Marna (!ibro prirnario) ............................................ .. 
Lanzas para banderas y astas ........... ............................ . 

M 

Manual de dibujo PP .................................................. .. 
» 
» 

» 
» 

» 

» 
PA .................................................. .. 
PS .. ................. ......... .......... ............ .. 

» »enseilar objetiva .......................................... .. 
» (roHodo) ........ .. .................................................. .. 
» para los carteles EI N ene ............................... . 
» » clladernos Historia Natural.. ................... . 

Mapas definici6n geognlfica ........................................... . 
» geognl.ficos Europa ............................ ................. . 
» » 

» Repllblica Argentina .......................................... .. 
» Gobernaci6n Rio Negro ..................................... . 
» » » " 
» Provincias Argentinas ........................................ .. 
» geograficos .................................................... .. .... .. 
» Modo Republica Argentina ........................ .. .... .. 
» hist6ricos ............................................................ .. 

MHodos rnusica 1 al 6 ........ .. .......... ................ ............. . 
» de solfeo 1 aJ 4 ............................................ .. 
» »» solo cuaderno ................................ .. 

Mitologia peqlleila .......................... .................. .............. .. 
Mineralogia Inociones) .................................................... .. 

1 • » y geo.ogla .. ........................................ .. ....... . 
Moral (elementos) .......................................................... .. 

» pnictica ......... ........... .............. .. ........................... .. 

A la vuelta ......... . 

Vergara 
Ninot 

Kruzi 
» 

» 

CalKins 
» 

Ferreyra 
Johnston 
PaJuzil: 
Fayiard 

J ohnston 
» 

Drigalsky 
» 

Johnston 
Berbot 
Breyer 
Mands 

Panizza 
Eslava 
Diez 

Laersin 
DeJaffose 
Martinez 
Franck 

Larnadrid 

60 » 

15 , 

, 

38 c/u. 
8-10 » 

33 » 

4 95 » 
2 75 » 

45 » 
11 » 

6- » 

7 55 » 
11- » 

15 - » 

15 c/u. 
4 90 » 

15 » 

9 60 » 

96 » 

3 90 « 

1 30 » 
15 » 

48 » 

80 » 

1 20 » 

66 » 

60 
45 

9 50 
15 90 
6 27 
4 95 
5 50 

1. 902 15 
15 62 

108 -
15 10 

671 
45 

405 -
254 !:i0 
60 -
9 GO 

356 16 
534 30 
127 40 

15 
31 20 
6~ 40 

211 20 
1.036 20 

1 
3 

25 
]9 
19 
1 
2 

4.227 
142 
18 
2 

61 
3 

19 
195 
39 
52 

4 
1 

371 
]37 
98 
1 

65 
78 

176 
1.570 

l:\:l --CJt 

• 



Inventario del Dep6sito de la Libreria en 31 de Diciembre de 1896 (Continuaci6n) 

ARTicULOS AUTORES PRECIOS UNIDAD 

De la vaeUa ...... ... . 

» elemen tos ........... ....... ..... ........... ............ .... .......... . Oyuela 80 c/ u. 
I) practica .. .. ...... .... " .... " .. .. ....... , .... " ,.,' .. ... ... , ... .. ... , .. .. Barran 1 05 » 

,. 3° y ... 0 grado ...... .. .... . ......... .. .................. .......... . Ojeda 88 » 
» lecciones ................. ........... ......... ............ ......... .... .. Martinez 1\5 » 

Mosaico Argentino ...... ........ .. ... ....... .................. ........ ... .. . Ig6n 1 » 

" Bastinos 90 » 
J\Iuseo Escolar (texto) ..... ...... ........ .... .. ..... ...... .. ..... .... .... .. . V. Mercante 3 30 » 

Mangas de riego comp. (20 mts.) ........ .. .............. ... ... . . Bas 56 - » 
Metros articulados .... ... .. ... .... ....................... : ..... ........ .... .. . 20 " Mineralogia ... ......... .. .... ......... ........ ....... .. .... .. .... ... ... ........... . Pur6n 
Ma pas geogritficos ..... .................. .... ... ........ .... .. ... ... ......... . A lumnos Esc. Cap. 7 40 c/u. 
Modelos dibujo (trabajos de carpinteria) ... ............. ....... . 
Mapas geognillcos..... ...... .. ..... . ...... ... ...... .. .... ..... ... .. .. .. .. .. Colton 9- c/n. 

» deterioraclos .... ......... ....... ...... ... .. .......... .... ............ . Varios autores 
" clladros en relieve .................... ............. .......... .... . Schott 3- c/u. 
» geologia (deterioraclos) ..... ... ........................ .. ....... . Reynolds 
» Provincia de Tucumilll ..... ............ ...... ............. ... . Carri 12 c/ n. 
» Interior de la Republica ... . .. ... .... .............. .. ... ... . Drackvuch 12 , 

Metodos de f' rances .. ................... .. .... .. .. ........... ...... .. .... . Ollendorff 2 » 

» » Ingles .......... ............... .... .... .... .......... ......... . Carreno 2 » 

MelodCJlogia .... ........ .. .... ........... ... ... . ; . ..... .. .. ..... .... .... ...... ... . Torres 3 50 , 
Mapas de colores (col. de 2) ......... .. .. ................. .. ..... .. . Johnston 8- col. 

85 l:i6 87 88 89/91 93 .. ... ..... . 
Memorias del Consejo Nacional de Edncaci6n anos ~ 

1884/89 70 150 87 244 1 80 
Mapas planisferios (sin montar) ... .......... .... . ......... ... .... .. Fayard 7 40 c/u. 

IMPORTE 
DE LAS 

EXISTENCIAS 

2 4.0 
92 40 

193 60 
6 05 

400 -
10 80 

227 70 
56 -
10 60 

29 60 

9 

0 

72 
12 
2 
G 

14 
16 

74 

mITSTENCIAS 

PARA 1897 

30 
88 

220 
11 

400 
12 
69 

1 
5 

4 
2 
1 
3 
2 
1 
6 
I 
1 
3 
4 
2 

730 

10 

l\? -~ 



Moral (curso sumario ) ............ ........ .. .............. .. .. ........... ... M. Y Herrera 95 c/u. 19 95 21 
Metodo Instructivo .......................................................... vVickersham 4 95 » 14 85 3 
Minerales argentinos (cajas 100 ciu .) .............................. Esca1abrini 35 - » 630 - ]8 

• 
0 

Ortologia y ortogratia ...................................................... l\f arroqnin 1 32 c/n. 75 24 57 
Ortografia practica (libro I ) .................... .. .. .. .................. Appleton 1 75 » ]57 50 90 

p 
!'V 
>-' 

-:r 
Papel oficio lisa fino ingles (resmas) ................ .. .......... 'Vaterloo 11 50 resma 11 50 1 

» rayado hilo ( » ) ............................ R omani 14 50 ,) 101 50 7 
» » fino ( » ) .......................... .. Estrada 6 » 93 - ]5 ! 
» » ( » ) ....... . .. .. ..........••.... » 2 70 » 298 85 110 ! .. 
• cuadricubdo ( » ) ........................... 3 95 » 240 95 61 
» liso .......................................................... .. .............. 2 40 » 207 60 86 ! 
» hilo antigno .................... .. .... .. .... ............................ 6- » 37 50 6 t 
» para car las .......................... .. ........ .. ...................... .. Estrada 8- » 4- ~ 
» de dibujo (hojas) ... ................. ...... .............. .... ........ 20 hoj as 409 60 2.048 
» de colores trabajo manual (hojas) ........................ 10 80 resma 45 36 2.200 
» para caratnlas ( » ) .... .................... Estrada 34 - » 15 78 232 
» de embalage ( » ) .... ... ... ...... .... .... Castex 53 » 47 70 450 

Pintura (cajas) .... .......... ........ .. ......... .......... .... ................... 85 c/n. 36 55 43 
Pi2arra s piedra cuad .......... .. .................... .. ... ..... ............. E strada 17 90 /0 1.]51 69 6.434 

» pergamino 3 tamanos ........... ..................... .. ... Sommer 23 » 299 23 1.301 
Pizarrines manteca (cajas, ...................................... ...... .... Estrada 1 28 c/n. W.oDI 84 8.353 

.A. la vuelta ........ .. 

• 



tnventario del Deposito de la Librerla en 31 de Dic iembre de 1896 (Gontinuaci6n) 

ARTicULOS 

De la vwelta ...... ... . 

» de piedra » 

Plumas N° 27 .' 
» 
» 
» 
» 

» 

» 

» 

» (de 100) .. ....... ...................................... . 
ehistico de ] 00 .... .. ......... ........ .......... .. ............... . 
Municipales .................... ...... ...... ........ ... ............ .. . 
N" 335 de 100 .......................................... .. ....... . 
» 85 EF (de I gruesa) .......... .... .. .. ... ............ . 

letra redonda (cajas) ... ....... ..... ... ....... .... ........ ..... .. 
N" 303 ...................... .......... ...... ......................... . 

Politica para los j6venes amencanos ............................. . 
Porta plumas finas .............................. .. ............. ......... .. 

:II) COITIllnes .. . , ........................ ............. , .....•.... 

PIanos de la CapitaL ........... ........ ................................. .. 
Prootuario de ortografia ...... ...... .. .. ................................ .. 
Papel impermeable (hojas) ............. .............................. .. 

» de hilo ofici'l Iiso .... ...... ...................................... .. 
Programas razonados ................................. ................... .. .. 
Papel satin ado de 250 hojas (resma) ..... ........ ........... ... . 
Pizarrines para pizarras pergamioo (cajas) ................. . 
Planetarios sistemas ............................ ............ ............ .. .. 
Pinceles para prensa de copiar .... ............ ...... . ...... ..... .. 
Principios y practicas de la ensei'ianza .. ...................... .. 
Pedagogia histOrica .. .. ........... ... ... ..... .......... .. ... ............... .. 
Politica domestica ........................ ... .. .................... ........ .. 
Papel secante para prensa (h ojas) ............. .................... . 

AUTO RES 

Azcarate 
Perry 

» 

Azcarate 

Estrada 

Guillot 
Nordhoff 
Estrada 
Marquez 
Estrada 

Academia 

Diez Mori 

Ig6n 

Johonot 
Rouselot 
Torres 

PRECIOS UNIDAD 

32 c/u. 
1 22 » 

84 » 

75 » 

] 05 » 

2 20 » 

1 40 » 
54 » 

1 50 » 

1 60 » 

15 » 

1 60 gruesa 
10 - c/u. 

55 » 

10 » 
» 

80 » 

53 - resma 
32 doc. 

70 - c/u. 
1 - » 

4 95 » 

3 » 

1 60 » 

15 hoja 

IMPORTE 
DE LAS 

EXlSTENCIA S 

1.202 88 I 
5.091 40 
2.281 44 
6.037 50 

85 05 
15 40 
11 20 

(j 48 
1 50 

]~9 60 
2 55 

115 20 
50 -
50 05 
3-

80 -
26 50 

75 
14() -
2-

]4 85 
24 
1 60 
3 60 

EXISTENCIAS 

PARA 1891( 

3.759 
4.993 
2.7]6 
8.050 

81 
7 
8 

12 
1 

81 
17 

g' 72 
5 

91 
30 

1 
~ 

2 ~ 
2 
2 
3 
8 
1 

24 

t~ ...... 
00 



R 

Rasgos biognlficos del Coronel Pringles ....... ... .... : ....... . 
Recreaciones instructivas ........................... . .. ................... . 

» » 

Retratos Presidentes de la Republica Argentina ......... . 
» de generales de la Independencia .. ...... ......... . 

Refutaci6n al Dr. Cortes .. ......................... ... ................ . 
Relojes de pared ........... ....... ......... ................. .............. . 

» met6.licos (chi os) ............ .. .............. .. ....... .......... . 
Reglas chatas para rlibujo ............................................. . 

» cuadradas surtidas .. .............................. .. .. .. .... ... . 
» de ebano ...................................... .. ................ .. 
» metricas caho metal ...... .. .. .......................... .. .... . 
» T ........................... .. ......................................... . 
» chatas grandes para pizarr6n .......................... .. 

Revista Gener~1 de Administrad6n ............................ .. 
Reglamento C. Medico .................... _ ......... .. ...... .. ...... .. 

» General de Escuelas ............ .. .................... .. 
Raz6n del nom bre de plazas y calles ......................... . 
Retratos General San Martin it caballo ...................... .. 

» » Belgrano - Inaug. de la band. Arg. 
Resumen leyes naturales ............................ ... .............. .. 

s 

TP TC 
Selecdones lectura para niilez 1.274 ] 9U .............. .. 

Sistema metrico decimal.. ................ .. .......................... .. 
» » (comp.) .......... .. ........................ .. .......... .. 

.A la vuelta .......... 

Espejo 
Desaffray 
Schultz 

Quiroga 
Crosta 

» 

Ig6n 
Azcarate 
Estrada 

Bas 

Romero 

Can"anzn 

Berra 

Sastre 

Arechaga 
Garnier 

, 

1 60 
94 . 

2 75 
4 ]5 

15 80 
6-

20 
4-

9f\ 
60 

2 10 
1 -

4-
4-
3-

44 

72 
77 

c/u. 
» 
» 
» 

c/u. 
» 

» 

% 
" 
» 

» 
» 

c/li. 
» 

» 

cju. 
» 

» 

43 20 
6 58 
2 75 
8 30 

316 -
IS -
22 80 
63 28 
59 85 
20 40 

1. 598 10 
6-

296 -
296 -
441 -

646 80 

90 
1.876 49 

27 
7 
1 
2 

22 
157 

20 
3 

114 
] .582 

63 
34-

761 
6 

36 
4 

1.583 
74 
74 

147 

1.470 
125 

2.43'2. 

I' 
~'V 
>-' 
<:0-

~ 



Inventario del Dep6sito de la Libreria en 31 de Diciembre de 1896 (Continuaci6n) 

ARTicULOS 

De la vuelta ......... . 
Sobres oficio ................ ... ..... .......................................... .. 

» de cartas ............................................................ .. 
» de esqueJus .. .. ...... ...... ................. .. ..................... .. 

t fi' • 12 0 CIO ............ .... ............................................... . 

S6lidos geometricos (cajas) .. .. .................... .... ................ .. 
Susanila, libro de Jectura ........................................... .... . 
Sec.1dores de mano para escrHorio ..... ....................... .. .. 
Sarmiento (him no coral) .............. .......... ..................... ... .. 
Semillas cereales y otros (encajonados) col. de 40 .... .. 
Soporte para porta plumas ....... .. .................................. . .. 

T 

Tapa lapices con mango ..... .. .. .. ...................................... . 
» de hierro y madera .. .. ............................. ....... ...... .. 

Term6melros centigrados .... ............................ .......... .... .. 
Timbre campanili ......................................................... .. 
Tinta comun (botella de 51. litros ....... .............. ....... .. .. .. 

» » de 1 litro ................................................. .. 
» en polvo (paquete) .... .......................................... . 
» corriente ... .... ........ ..... .. ..... ... .................... ............... . 
• de copiar ........ .. .... ... ... .................... .. ................. .. .. . 
» de 2 us os ............................................................ .. 

Tinteros para maestros ...................................... .. .. ........ .. 

AUTORES 

Estrada 
» 

Azcarate 
Hall 

Paravita 

Castex 

Cas lex 
Estrada 
Crosta 

» 
M uestras an liguas 

Stephens 
• 

Barmenghein 
Castex 

PRECIOS 

1 40 
1 -
1 50 
1 40 

10 30 
1 50 
I
I -

25 
75 

15 
10 

2-
3 50 

30 
41 
30 

2 30 
2 35 
3-

90 

UNlOAD 

% 
» 
» 
» 

c/u. 
» 

» 
» 

c/c. 
» 

c/tt. 
» 

» .• 
» 
, 
» 

» 

» 
» 
» 

IMPORTE 
DE LAS 

EXISTENCIAS 

302 05 
675 -
900 -
280 -
185 40 

67 50 
2-

133 -
280 -

5 25 

20 -
2 10 
6-

235 -
94 20 
16 40 
6 60 

25 30 
7 05 

84 -
222 30 

EXlSTENCIAS 

PARA 1897 

21.575 
675 
000 
200 

18 
45 
2 

] 33 
7 
7 

180 
21 

3 
94 

314 
40 
20 
11 

3 
28 

247 

1.\:1 
1.\:1 o 

I, 



» loza para bancos ........... ... ...... ..... ..................... . 
Tiza cilindrica (cajas) ...... .... ................................. .. .. . .. .. .. 
Transporte madera ...... .. ................................ .... .... : ....... .. 
Tratado del corte .... .... ...... ..... ........................... ........ ..... . 

» de musiea ... ... ...... .. ..... ............ . ........ .. ...... .. ... ... .. . . 
Tinta corriente (Blu. Blac.) .. .... .... ... .. ..... ......... ....... ..... .. 
Teneduria de libros para aprender (juegos de 4 cuad.) 
Tlnta comu n (frasq. ) .................... .. ... .... ... ........ .. ....... .... .. 

» » 

» azu l ...... .......... ...... ............... .... ..... ................ ...... ... . 
» verde .. ... ... .. ..... . ,_ .... " ... ...... _" .. .... ,' ,_ .. .. .. ................. . 

T elurios grandes ...... .... .......... .......... . .. ... .. ..... .......... .. .... .. 
Tinta china (frasq. ) ...... ..... . .. ...... ........ .. .............. .. ........ .. .. 
Tinajas barro con llave .... .......... ...... ....... ...... ................ . 

» »sin lIave ....... .. ..... .... ... ..... ...... ... ... ..... ........ . 
Tinta para sellos (frasq. ) ............................................... . 

u 
Uso y construcci6n de globos .. .... .......... .......... .... ......... . 
U rbanidad - Manual de ........ .............. .... ...... ..... ..... .. .. .. 

v 
Vida de argentinos ilustres .... ......... . ...... ........................ .. 
Viajes agricolas T 1. ............. ... ....... ................. .. . .... .. . .. 

» » rr .. .... .... .... ...... ........ ... ....................... .. 
Vida de J psucristo .................. ............ .. ........ .... ... .. ..... .. 
Ventiladores .. .. ................ .. ...... ............................ ....... .... .. 
V arios textos en rna! estado .......................... .. ............. . 

A la vuelta ........ .. 

Estrada 
» 

Azcarate 
Lanciasso 

Ber6n 
Crosta 

Crosta 
Estrada 
Crosta 

Estrada 
» 

Magnoni 
» 

Torrej6n 
Carreno 

Fregeiro 
Olivera 

» 

Valou 

f 

8 80 
65 

2 50 
1 15. 
1 65 
1 80 

50 
1 34 

40 
40 

120 -
] 20 
5 80 
5 

90 

2 60 
1 50 

1 -

150 55 

% 
c/u. 

» 

» 

» 
» 

» 

» 

c/u. 
» 
» 

» 

» 

» 
» 

» 

c/u. 
» 

c/u. 

ciu. 

79 56 
155 35 
362 20 
125 50 

&0 85 
30 60 

1 50 
1 3.,1 

3 60 
4 
1 20 

13 20 
l1 60 
5 
9 

33 80 
81 -

105 -

602 20 

904 
239 
145 
llO 
49 
17 
3 
1 

9 
]0 

1 
11 
2 
1 

10 t\:) 
I:'V 
>-' 

~ 

13 
54 

105 
26 
40 

4 
38 



Inventario del Deposito de la Libreria en 31 de Diclembre de 1896 (Conclusion) 

H IPORTE' 

ARTicULOS AUTORES PRECIOS UNlOAD DK LAS 

EX ISTENCJAS 

De la vuelta .... .. ... . 

z 

Zoologia (nociones) .... ............... ... .................................. .. 
» 

D elafose 1 - c/ll. 1 -
Martinez 80 » 32 

1 2 3 4 5 
Zootegnia 70 72 77 78 -82 .... .. .. ..................... . Sanson 15 - » 5.685 -

S UMA $ ......... . 
• 

I 
133.745 56 

Inmtario del Deposito de los Muebles, utiles y bancos en 31 de Diciembre de 1896 

A 

Argollas madera para girnnasia .. .... .............. ... ....... ..... . .. 
Armarills p"erta tablero grandes (mllestra) ...... .. .......... .. 

» » vidriera .. ................ ...... .... .. .. .. .. ............ .. 
chico vidriera refaccionados sin vidrio .. .... .... .. 

Bas 
28 
28 
15 

55 ci"· 
» 
» 

» 

756 25 
56 
28 
15 

I 

I 

EXISTENCIAS 

PARA 18()7 

1 
40 

37() 

.. 

1.375 
2 
1 
1 

(..:> 
(-,:) 
N 



Arados para ensenanza de agricultura .. ..... ..... .... .. ....... .. . 
Asta banderas completas .............. ........ .......... ........ ....... . 
Azadas chicas para agricult ura .. ........................ .. .. . : .. .... .. 

B 

Ba~cos a~.~rir~as/i.~ .. ~~~.~.~ ... ~.~~ .~ .. ~ ... 2 ..... ... ~ ~~~.' ~~:: :::: l 
» S. A. 3 y 4 .................................... .... ...... .. 
• »cedro 1 y ~ .. .. .. .. .......... ............... .. 
» , » ::I y 4 ""''''''''"""""""",,,,,,,, 

Bastones roble gran des para gimnasia .......................... .. 
» » chicos » » ........................... . 

Bibliotecas enchapadas en nogal ................................... . 
Bancos y herramientas carpinteria ................................ .. 

c 

Caballetes para pizarr6n .......... .. ...... ....................... . .. .. .. .. 
» fijos an tiguos ...... ............ .. ...................... ...... .. 

Cajones vados para embalaje ... .... " ........... .. .. .......... .... .. 
Chapas pintadas para escudos .. .... ... .... .. . .. .. .... ........... .. .. . 

E 

Escritorios 1/2 mlDlstro enchapados . .. ................ .......... . 
» ministro (chicos) ..... .... .... _ ...... .... ..... " " .......... . 

.A lao vuelta ...... .... 

N inot 

10.446 

Bas 
» 

Slugz. 

Crosta 
(Dep6sito) 

1 70 
] ] 

1 70 

1 15 
1 19 

55 
40 -

2 45 
2 
3 50 
1 90 

46 50 
70 -

• 

c/u. 
» 
» 

cit!· 
» 
» 

~/ll. 
» 
» 
)' 

c/ll. 
» 

17 
44 

1 70 

167 14 

652 05 
7 14 

55 
40 -

823 20 
4 

770 
11 40 

46 50 
70 -

10 
4 
1 

4 
3 
2 
2 
5 

567 
6 
1 
1 

336 
2 

2:20 
6 

1 
1 

l\:) 
l\:) 
c.c 

• 



Inventario del Deposito . de los Muebles utiles y bancos en 31 de Diciembre de 1896 ( Continuaci6n) 

========r=- ~ , 

ARrfCULOS 

De let ntelta ......... . 

» h mlleSI ra ...... ....... . .. .... , . ........ ............ . . 
Escobas de 5 hilos ...... .. .......... ...................... ........... .... . 

> » 6 » ..... ..... ... .................... ...... . ... .. . ... ........ . 
Escaleras S. A. de tijera 3 metros .............................. .. 

» » doble 3m50 ........................ .. .... .. ........ .. 
• » » 3m65 sin pintar .. ..................... . 
» simples 4 metros .............. .. ........ .................... .. 

F 

Fusiles escolares madera ................................. .. .......... ... . 
» varias muestras ...... .. ........ .. .......................... .. .... .. 

H 

Herramientas de ensellar agricuItura (juego 4 piezas) .. 
Horquillas pino tea .. .. .. .. ............ .. ........................ .. ......... 
Herramientas de carpinteria ( 1 lote usado) ........ ...... .... 

AUTORES 

(Dep6sito) 

Azcarate 
» 

Levigre 

Bas 

PREClOS 

70 -
6-
6 96 
3 10 
3 10 
3 10 
2 10 

1 20 
627. 

10 50 
82 

12 -

UNIDAD 

c/u. 
doc. 

» 

metro 
» 
» 

» 

c/u. 
» 

c/n. 
» 

IlIIPORTE 
DE LAS 

EXISTENCJAS 

70 -
27 50 

III 94 
3 10 
3 10 
3 10 
2 10 

133 20 
37 62 

10 50 
50 02 
12 -

EXISTENCIAS 

PARA 1897 

1 
55 

193 
1 
] 

1 
1 

III 
6 

1 
61 

1 

~ 
t\:) .... 



M 

Masas indias madera 3 tamalios ......... . ............ ............. . Bas 
Mesas pino para maestros sin pintar .............. ............ .. 

» cedro macizas desanuadas 3 c.~jones .. .. .. .. .......... .. 
b armadas H cajones .......... .. ........................ . ....... .. 
» cedro para prensa .. .. .. ... .... ............. ................... . .. .. 

p 

Palos largos 2 bolas lijas ...................... ........ ................ . Bas 
» cortos 1 bola ....................................................... .. » 

» 1 bola movible ............ ........ ............ ... ........... ...... .. Azcarate 
Palanganas madera 3 tamanos ................ ................ .. ..... . Bas 

» hierro 1 tamano ........ ......... ...... .. .... .. ........ .. 
Perchas cedro 5 ganchos .......... .. ............ .. .. .... .... .......... .. Azcarate 

» de pie 9 ganchos ............. .... ..................... .... .. .. Crosta 
Pizarrones cuadrados ................ .. .............. .. ............ .. .... .. 
Fllnteros pino tea .. .. .. .. .................. .. .. .. ............ .... .......... .. 
Perchas cedro 5 ganchos con loza ............... ... ............ .. 

s 

Sillas asiento estilo americano desarmadas .................. .. Crosta 
» » » » armadas .................. ...... .. » 

Sillones » » » » » 
» desarm.dos » 
» giratorios armados .... .. ............ .. .............. .. .... .... .. » 

Sofaes sin esterilla ....... .. ............... .... ...... ........................ .. » 

Sillones» » .......................................................... .. » 

.A la vlwlta .......... 

1 40 
8 

15 - " 
15 -

90 
40 
36 

1 HI 
4 90 

98 
11-

7 25 
25 

1 20 

31 90 
31 90 
9-
9-

26 -
44 -
23 -

c/u. 
» 
» 
» 

c/u. 
» 

» 

» 
» 
» 
» 
» 

» 
,) 

doc. 
» 

c/ u. 
» 

» 

» 
» 

1.149 40 
8.-

15 
15 

34 20 
452 -
180 -
665 21 

4 90 
346 92 
55 -

551 -
119 50 

36 -

117 04 
47 88 

198 -
693 -
52 -
44 -
46 -

821 
1 
1 
1 

38 
1.130 

500 
559 

1 
354 

5 
76 

478 
30 

44 
18 
22 
77 
2 
1 
2 

~ 
~ 
Ql 

-



Invenlario del Dep6sito de los Muebles, uliles y bancos en 31 de Diciembre de 1896 ( Conclusion) 

-
IMPCJRTE 

ARTicULOS AUTORES PREClOS UNLOAD DE LAS 

EXISTENCIAS 

De la '/Juelta .... .. ... 

T 

Tableros con (adores con pie ........... .......... ... ................ Bas 3 70 c/u. 1. 076 70 
» » sin pie ........ .................................... Azcarate 2 10 » 36 -
> para dibujo ........ ..... .. ....... ..... ........... ......... ... .... Bos 1 40 » 32 20 

Tarimas pino pintadas para tribllnas ................ .............. - 7- » 7 -
Tribllnas ceclro lllstradas .... .......................... .. .. ................ - 18 - » 378 -

SUMA $ .. ........ 10.388 51 

Inventario del Deposito de Formularios varios y Planillas, en 31 de Diciembre de 1896 

Formlllarios recibo para secretarios ........................ ....... . 
» de pedidos para secretarios ............ .... ...... .. 
J) » h h maestros .. ................. ...... . 
» de recibo » » 

Plan de estlldios .......... .. .. ..................... . .. ............ ......... . 
Tarjetas inasistencia ... .. ...... .... .................. ... .... .. ............... . 
Certificados de retiro .. ....... ..... .. .. ...... .. .... ........ ..... .......... . 

I 

EXISTENCIAS 

PARA 1897 

291 
15 
23 

1 
21 

1.050 
1.150 

300 
1.400 
1.700 

26.000 
13.300 

t..:> 
t..:> 
~ 



Planilla de jornales (Dep6sito) ...... .. .. .... ... " ....... .... ..... .... . 38 
» de carpinteria .. .. ........ .... .. ...... .......... .. .............. .. 63 
» es tadistica escuelas publicas ........ .. ................ .. 3.700 .. » » particlllares ...................... .. 4.000 
» rendici6n de cuentas ................................ .. .... .. 300 
» resumen para escllelas publicas ... " ............... .. • 8.000 
» » » » particulares .... .. .......... .. 7. 200 
» sueldos y alquileres ......... .. " ............... " ... " ... . 500 
• resultado de exiunenes ............. .. ....... .. ....... ... .. 5. 900 
» » » dos c1ases (antiguos) .. .. 4.8lU 
» estadistica cllatrimestral ...... .. ............ .. ......... .. . 2.500 
» » 3 c1ases antiguas sin aplicaci6n .. . . 27.800 
» » resumen antigu>ls ..... ..................... .. 550 

Folleto existencias en Dep6slto edici6n 1895 .. ...... .... .. 5 
» de Enero 1896 ...... .. ..................... ". 

ICaja de Ahorros (Libretas para alumnos) ...... .. ............. . 
» » » ( » » maestros) ..... " ............ .. 

» 

15 - % 
15 - » 

130 
225 - 1.500 l\:l 

l\:l 
25 50 170 _1 

Libretas para repartici6n de utiles ......... .. ...................... . 2.000 
Caja de Ahorros (planillas para maestros) ... ... .. ........ .. .. ~O - mil. 36 70 1.835 

}) » » (» 1) alulnnos) ................ ... . 20 - c/ll. J1 80 590 
» » » libretas talonario para contaduria .. .... .. • 13 • 

Libros puntas y lome cuero ........... .. ........ .. ................ . .. 3 20 » 579 20 181 
Formularios lista de carga (dobles) ...... .. ........ .. ........... .. . 83 

» »»» (sencillos) .... .. ...................... .. 360 
» pedido ut iles para Secretaria antiguos ...... .. 4.'>0 

TOTAL $ '% ........ 878 20 



- 228 

Inventario de las existencias de la Carpinteria del Deposito 
en 31 de Diciembre de 1896 

ARTtCULOS 

A 

6 Arm arios para reformar ..... ... ............ ... ... ...... ... ............ . 
19 » grandes como para archivo para reformar.. .. 
35 » biblioteca enchapados .... .. .. ..... ..... .... ..... .... .... . 
] 3 » vidriera cedro lustrado ................. .. .............. . 
9 » » PIDO pintados .... .. ............ .... ............ . . 

22 » tablero PIDO pintados .......... .. ............. .. ..... .. . . 
4 » »desarmados ........................ .... ........... . 
5 » vidriera » ........ .... ...... ......... .. ... .... .. . . 
7 Esqueletos con 7 armanos puerta tablero .. ............ .. . . 
1 » » 1 armano .......... ... ... ..... ...... . ...... ..... .... . 
2 Armarios de muestra 1 p. vidriera y 1 tablero .. ..... . 

2.284 
400 
154 
585 

36 
9 

66 
182 
204 
7] 
12 
20 

121 

B 

Bancos dos asientos para reformar .. ....... ... .. ............... . 
» un aSlento » » .... ............ .. ........... . 
» de cedro » , .. •..... ..•• ..••..••. .•. .. .. .. 

» » pie de fierro ...... ... .. ... ..... ........... .. .. 
Banquitos fierro fundido .... .. .... .......... .... ....... ........ ....... .. 
Rancos fierro 6 asientos )' 6 mesas para esc. inf.. ... . 

• de cedro nuevos ... .. ......... .. ...... ... ................ ... .. . 
• de fierro » 
» de cedro reformados ....... ...... ... ....... ................. .. 
» de pino » dos asientos ........ ...... .... ... . 
» » » sin asiento ... ......... " .... ...... . . 
» dos asientos reformados ......... .......................... . 
» de mnestra diferentes sistemas ... . ... ... ...... ... .. .... . 

c 

66 Caballetes para reformar ............... .......... ... ...... .. .. ........ .. 
15 Con tadores sin pie para reformar ... .. ....... .. ......... ........ . 
23 » con pie ..... .... . ....... . ......... .. ... .. .... ........ .. .. ... . 

9 (Esqueletos) con 9 caballetes ... .. ........ . ..... ...... .... .......... . 

Al frente .... .. . . 

PREClO TOTAL 

8 
20 
55 
35 90 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 

3 
2 
4 
4 -
1 50 
4 
6 
7 
6 50 
6 50 
4-
6 50 

15 -

1 
80 

1 50 
2 

48 
380 

1.925 
4.66 70 
252 
616 
92 

140 
196 

28 
56 

6.852 
800 
616 

2.340 
54 -
24 -

396 -
J . 274 -
1.326 

461 50 
48 -

130 -
1.815 -

66 
12 
34 50 
18 

20.406 70 
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Inventario de las existencias de la Carpinteria del Deposito en 31 de Diciembre de 1896 

( Oontinuaci6n) 

ART1cULOS PRECro TOTAL 

Del frente ........ 

16 Caballetes .................... .. .. .................. .. ................ .... ... ... .. 
1 
1 

Cobero grande ...... .. ...................... ...... .. ................ ....... .. 
» chico ... ..... ... ... ............. .. ........................ .... ........ .. 

D 
.. 

2-
8 -
3 -

2 Dep6sitos de fierro para agua ....... , .. .. , . .. .. ,. , . ... ........... ,_ 5-
1 » de carb6n.......... .. ... ........... ..... ..... .. .......... .. .... 80 -

E 

20.406 70 
32 -
8 -
3-

10 -
80 -

1 Escritorio con tad or de PInO para reformar.... .. .. .......... 10 - 10 -
1. 330 Extremidades, asientos y mesas, todo numero.. ........ 6 95 9.174-

H 

8 Rojas persianas .................................................. ............ 10 - 80 -

J 

2 Juegos de hogar norte-americanos (incompletos) ........ 50 - 100 -

M 

48 Mesas PIOO para reformar ........................ ... ...... .. ....... . 4 - 192 -
5 » • grandes .................................................... . 8 - 40 -

25 » escritorio 3 cajones ...................... ....... .... ......... .. 6 - 150 --
22 » » 3 » enchap. nogal armadas ..... . 14.- 308 -

4 » » 3 » » » desarmadas .. 14 .- 56 -

.A la vuelta .. ...... .. 30.709 70 
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Inventario de las existencias de la Carpinteria del Oep6sito en 31 de Oiciembre de 1896 

( Gontinuaci6nl 

ARTicULOS 

De La vuelta ... .... . 30 . 709 70 

10 Mesas pillO desarmadas .................................. ...... .... ... . 8.- 80-
45 » »armadas .. ....................... ... .. .... ...... .. ........ . 8 . - 360-

1 (Esqueleto) con una mesa ...... .. .. .. .......... .. ............. .... .. . 
1 Mesa de muestra pino .. .............. .. ...... ........ ................ .. 

8.- 8-
8.- 8-

1 » escritorio 3 cajones enchapada nogal .............. .. 14 . - 14 -
1» ) 3 » cedro maClZO (Iustraco) .... .. 14.- 14.-

84 Madera para armar 134 ban cos norte·americanos (fal
tan para las patas.. .. ... ............................................. 5. 

Valor de las maderas nuevas que existen en la car-
pinteria (cedro y pino) .. ....... .. .... ... ............. ... .......... 440 . -

Valor de las maderas que quedan de los tribunales .. 180.
Valor de las maderas venidas de los tabiques de la 

Escue1a Normal de Profesores de 1a calle C6r-
doba .. .......... ... .. .. ............................ .. ........................ 185.-

Valor de otras maderas........ .... .... .. .. ............................ 84 . -
1 Maquina escoplar .. .............. .. .... .. .. ...... ............ .. .......... 15.-

Madera para hacer persianas ................. .. ........... .......... ] 5 .-

p 

27 Pizarrones para reformar ............................. .. .............. . 
45 Perchas de cedro .. .. ........................................ .............. .. 
66 Palos de gimnasia grandes ................. ... ................... .... . 
80 » » » chicos ........ .......................... .... ...... .. 

1 Percha de pino con pie ........................................ .... ... . 
30 Puertas y ventanas viejas ... ....... .. ................................ .. 

1 Piedra de afilar con su caj6n correspondiente .... ... ... .. 
2 Puertas de fierro grandes ............................................. . 
2 » » » chicas ... .. .......... ............ ... ................. . 

R 

4. -
50 

1.-
50 

4 . -
8 . -
5.-

13.-
6. -

420 -
440 -
180 -

185 -
84 -
15 -
15 -

loa -
22 50 
66 -
40 -
4-

240 -
5-

26 -
12 -

1 Reloj de campaua para la carpinteria.................. .. ...... 7. - 7 -

14 Sillas sistema comun .... 1.- 14 -

...1.1 1"l'ente ........ 33.077 20 
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Inventario de las existencias de la Carpinteria del Deposito en 31 de Diciembre de 1896 
( Conclusion) 

0 
:;;: 
~ 
Z 
«: 
u 

26 
5 

25 
50 
1 

2 

ARTicULOS PRECIO TOTAL 

Del (rente ...... .. 33.077 

T 

Tarim as pino .. .. .. ....................... ......... .. .... .... .. .. ..... ... .. .... 4.- 100 
» de cedro ... .. .. . .. ...... .................................... .. .. 4.- 20 

Taburetes escuela nocturna ............ .............................. .. 50 1~ 
Tarimas nuevas para mesas ............ ................. . ..... ... .. 9. - 450 
Tarima de pmo .............................................................. 9.- 9 

V , 

Valor de dos grandes vidrieras ................... ........ ........ 50.- 50 

TOTAL IrJ(, .. .... ...... 33.718 

RECAPITULACIDN 

Importe de la libreria .................. ...... ........ ....... . 133.745 56 
» }) muebles (secci6n despacho).. .......... }) 10.388 51 
• }) libretas. cajas de ahorros, etc........» 878 20 

------
145.012 27 TOTAL $ IrJ(, .. .... 

==== 
» 

20 

-
-
50 
-
-

-

70 
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ANEXO I 

PERSONAL DOCENTE 





CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 

Cuadro comparativo del personal de los 21 distritos molms de la Capital, en servicio durante el ano 1896 y el previsto 
por el Presupuesto General de 1897 

" 
'" '" ., '" ., ~ '" .!!/ .!!/ " . c 

. ~ .s .8 E .. 
'" .!'l ~ 

'" ~ '" " '" " '" ~ " '" ~ '" " ~ - " ~ ~ '" " .§ ~ ~ ~ § .. 
.§~ R-. a ~ ~~ 

c 
" ~ - .. 

'" " '" ~ 1l .~ 

" <:'.. ~ .'" '" '" r.;,,~ .. -
~ 

c .~ 

'" :l " " §.. s, ~ ~ ~ ~ R.~ " 
~ 

l; .~ Ii:; "" "l '" ~ '" '" ~ ." g 'OU ,;j ~ ~ c c c 
-!} .1> .1> >i:; >i:; Ii:; I' q q ell 

En servicio hasta 31 Diciembre 18961 113 I 354 I 1081 

l\:l w 
33 271 274 17 21 17 163 Ol 

Previstos por Presupuesto de 1897 .. 35 180 300 450 350 150 I 30 17 17 200 

42 I , 
Diferencia en mas .............. 2 67 29 46 76 13 37 

Id. en men os .... .. .. I - I - - I - - - I 4 

Contadur[a, Febrero 10 d. 1897. 

Manuel E. Viale. 
Contador. 
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CARGO QUE E]ERCE 

I I 

Director ................................ ! 
Preceptor ...... .......... ........ .... .. 

• 
» 

» 
Subpreceptor ........... ............. . 

» 

• 
Ayudante .............................. .. 
Profesor de frances ........ ....... . 

» » dibujo .......... ..... . 
l) II musica ..... ....... ,' 

Directora ...... .......................... \ 
Preceptora ....................... .. .... . 

• .............. .............. ! 
Subpreceptora ...... ................ .. .. 

» 

» 

» 

» 
» 

Ayudante ........ ...... .......... .... .. 
Profesor de musica .. ........ .... . 

!Directora ................ ... ........... .. 
Subpreceptora .... .. .... ............ .. . 
Ayudante ...... ........ ................ .. 

!Director ................................ .. 
Subpreceptor .. ....................... . 
Profesor de dibujo .. ............ .. 

Personal docente de las 

NOMBRE Y APELLlDO 

I 

Guillermo Navarro ..... .... .... .. 
Victorino Diaz.. .. ...... .......... .. 
Jose S. Salinas .. ............... .. 
Jose S. Morillo ....... ....... ... .. 
Herminia E . Osores .. ... ..... .. 
Manuela Castagnino .......... .. 
Maria S. Sueldo ............. .... .. 
Maria J. Badaracco ............ .. 
J osefa Mendoza .... ............... . 
Concepcion Martinez ............ ! 
Isa bel Bonecase .................. .. 
Aquilino FernandeL .......... .. 
Francisco Giiidi .......... .. ...... .. 

Baldomera Videla ...... .. ........ , 
Emilia T. Cavassa ........... ..... , 
Maria L. M. Caun ............ .. 
Adelayda R eyna ............... .. . 
Elvira S. Del Soldatto .. ..... . 
;\faria W ernike .................. .. 
Maria Gambetta ................ .. .. 
Antonia Calderon ............. .. . 
Francisca Gomez .... ....... ..... .. 
(;elina Giovanetti ................ .. 
Ricardo P. Camino ...... .... .. 

Graciosa P alla ..................... . 
F eli sa Summonti ................ .. 
F elisa Pin to .. ............. ...... .. 

Miguel BOl·i ........... ......... .. .. .. 
Jose S. Morillo .... .............. .. 
Aquilino F ernandez ............ .. 

." 

'" ." 
~ 

~ 

'" 0 
'0: 
"1 

29 
27 
28 
33 
2') 
36 
30 
26 
2(j 
20 
37 
47 
54 

42 
25 
24 
28 
36 
29 
26 
33 
26 
20 
54 

37 
20 
23 

57 
33 
47 

f.'slado 

Primer 

Casado 
Soltero 

» 
Casado 
Soltera 

• 
» 
» 
» 
» 

Casado 
Viudo 

Soltera 
» 

» 

» 
Casada 
Soltera 

» 

» 
» 

Casado 

Soltera 
» 

» 

Casado 
» 

» 
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Escuelas de la Capital 

ARos DE SERVICIO 

I 
" ] 

;§ CLASE DEL DIPLOMA .~ AUTORlDAD 
Nacionalidad '" <- "" "'" -;;; 

6 TiTULO ~ QUE LO OTORG6 " '-
~ >::i 

I~ 
~ "l 

Distrito 

Espanol 10 9 Profesor normal.. ................. ]885 Escuela Normal 
Argentino 0 0 » » ...... " . . .. . ..•.. . . 1890 » » 

» 4 3 meses » » ... ................. 1892 » » 

Espanol 7 7 Preceptor .......... .. ........ .. ......... 1891 C. N. de Educaci6n 
Oriental 6 6 ~laestra normal .................... 1892 Escuela Normal 

Argentina 17 - 17 Preceptora ........................... 1878 C. N. de Edllcaci6n 
» 10 10 Subpreceptora .....•. . ... . ...... .. .. 1893 » » » » 
» 10 10 » ...................... 1892 » » » » 

» 10 6 » ...... ..... ........... ]892 » , » » 
Espanola 3 3 AYlldante .................. . 1892 » » » » 

Francesa 9 9 
Espanol 11 11 
Italiano 17 17 

I Arg:ntina 26 26 Preceptora elemental.. .. ...... 1873 Sociedad de Beneficencia 
6 6 Profesora normaL ........ .... .... 1889 ESCllela Normal 

» 3 3 » » ........ ........ 18£12 » » 
» 11 11 Sllbpreceptora .................... . 1885 C. N. de Edllcaci6n 
• 19 19 » ...................•.. 1893 » » » » 

» !) 9 Maeslra de J. de infantes .. 188'* Visado par el C. N. de E. 
» 13 13 Sllbpreceptora ,." .......•••• ', .. " ]892 C. N. de Educaci6n 
» ]6 ]6 » .. .... ................ 1888 » » » » 
» 9 9 » .............. .. .... 1892 " » » » 
» 4 3 AYlldante .... ~ ...................... 1 1892 » » » » 

Espanol !J 9 

Argentina 191/ . 5 1
/ . Profesora normal ............ .. .... 1879 Minislerio de r. Ptlblica 

» 5meses 1) meses Maestra normaL .......... ...... 1805 » » » » 

» 18a7m. 8 a7m. Ayudante ... ................. ........ 1893 C. N. de Educaci6n 

Espanol 10 6 Maestro elemental ............ .. .. ] 80l M. Fomellto Espanol 
» 7 7 Preceptor .................. .... ........ 18!)1 C. N. de Educaci6n 
» 11 11 



m .. ." 
::: 

'j 1 c ..... 
<> • 
2Z 
~ 
r<1 

1 

1 

'3 
<.0 

.~ 
<:'" "co a::: 
o 
() 

- 238-

Personal docente de las 

CARGO QUE EJERCE 

Director .... ... .. ..... ............ .. ..... . 
Preceptor .... .. .......... .......... ... .. . 

» 

» 
» 

» 
Subpreceptora ............. ... ..... . 

> 

» 
Profesor de 

» » 
» » 

frances .............. .. 
dibujo ............ .. 

, . 1 muslca .......... .. . . 

Directora ...... .......... .... .. .......... 1 

ProceptOla ............................ .. 
• 
» 

NO~IBRE Y APELLIDO 

Juan V. Olivera ................. . 1 

Miguel Bori .............. .. .... .. .. .. 
Antonio Berea ...... .............. . 
Nicolas Ferreiro .................. .. 
Celestina Sisto .................... .. 
Matilde Capdeville .............. .. 
Maxima de Lagos .............. .. 
Emilia C. de Luro ...... .. ..... . 
Juana 1. Barrera .......... .. .... .. 
Magdalena Arellano .... .. .. ... .. . 
Juan L. Jammes ................ .. 
Aquilino Fernandez ...... ..... .. 
Leopoldo Corretjer .......... .. 

Ana V. Lupo ............ ........ .. 
~ I aria Iturriaga .................. .. 
Adela F. Brezzo ............... .. 
Elisa P. de Guerrero .... ..... . 

» .. ........ ................ ... . Carolina Soria ..................... . 
Subpreceptora.................. .. ...... Carlota A. Gandolfo .... ... .... . 

Juana Costa .................. ..... .. 
» Elisa Maldonado ................. . 

Profesora de frances ............. . Cristina R 6hl.. ................ .... .. 
• »dibujo ...... ..... . Dolores del V. Moreno ....... . 
:t »musica ..... . .... . . Sofia Z. de Rawson .. .. ...... .. 
» » Iabores ........... . J uan~ M. de T oledo .......... .. 
» »declam ........... .. Rita C. de Berenger ............ 1 

1 
Directora ........... .. .. .. ........ ...... .. 
Preceptora .. ................. ..... ... .. 
Subpreceptora .......... ... .. .... .. .. .. 

R osa Sub ................ .... ...... .. 
Sebastiana Lopez ......... .. ..... .. 
C~rmen E. P ereyra .......... ... . 

1 
Directora ................. ........... .. . 
Preceptora ............................ .. 
Subpreceptora ..... ......... .. .. .. .... .. 

, ... ... .. ... ......... , ' ... . 

Mercedes Munoz ................ .. 
Maria A. Errazabal.. ... .. ...... . 
Gipriana Terradas .. .............. / 
Sa lustiana Gimenez .... ........ .. 

1 
Director .. .. .... ................ .. .. .... .. / 
Subpreceptor ........................ .. 
Subpreceptor. .... ..... .... .... ....... .. 
Profesor de dibujo .. ............ . 

Isaac R. Arcondo ................ / 
Juan V. Olivera .. .. ... .... .... . .. 
Antonio Berea .............. .. .. .. .. 
Aquilino F ernandez ............ .. 

33 
56 
26 
27 
26 
26 
32 
25 
29 
19 
61 
47 
34 

42 
34 
26 
32 
28 
30 
25 
25 
28 
56 
46 
28 
49 

37 
2.t 
40 

33 
25 
21 
22 

28 
33 
26 
47 

Segundo 

Casado 
» 

» 

Soltero 
Soltera 

» 

» 

Casada 
Soltera 

» 
Casado 

» 

• 
Soltera 

» 

» 

Casada 
Soltera 

» 
» 

, 
Viuda 

» 
Casada 
Viuda 

Soltera 
» 

» 

Soltera 
» 

» 

» 

Soltero 
Casado 

» 

» 
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escuelas de la Capital 

A~OS OE SERVICIO I j I 
.s CLASE DE DIPLOMA .!} AUTORlDAD 

] 
. ~ 

Nacionalidad ... "" - -.s '" 6 TiTULO ~ QUE LO OTORG6 
,;: ~ "" - ! 

,~ 
~ -.; 

Distrito 

Argentino 15 4 Profesor normal.. .. .. .... ........ 1881 Ministerio de 1. Pllblica 
Espanol II 1 J Maestro elemeotal.. ...... ... . .. J861 M. Fomento Espanol 

Argentino 6 4 Profesor normal. .................. 1890 Ministerio de I. Publica 
» 7 3 Maestro normal. .................. 1889 » » » » 

» 12 10 Maestro infantil .............. .. .... 1884 Provincia de Bs. As. 
» 7 7 Profesora normal.. ................ 1888 Ministerio de 1. Publica 
» 12 tl Subpreceptora ........................ J884 C. N. de Educaci6n 
» 8 8 Preceptora .. .............. ...... ...... 1891 » » » » 

» J2 3 Maestra normal .... .. ..... ......... 1884 Mini,terio de 1. PubLica 
» L8 m. 18 m Maestra normal .. ....... ........ .. 1895 » » » » 

Frances 12 2 
Espanol 13 13 

» 8 8 

Argentina 22 20 Maestra superior .................. 187e Consejo General 
» 5 5 Profesora normaL .. .......... .. . 1801 Ministerio de I. Pllblica 
» 7 Itl m Profesora normaL .... .. ........ .. 1888 » » » • 

Oriental 10 1(\ Maestra de 1" grado .............. J878 RepllbJica Oriental 
» 5 5 Preceptora ............................ 1893 C. N. de Educaci6n 

ItaLiana 8 8 Subpreceptora ...................... 1880 Provincia de Es. As. 
Argentina 10 10 » ............. ........... 1893 C. N. de Educaci6n 

» 7 7 » .......... " .......... .... 1893 » » » » 
» 4 4 
» 9 9 
» 6 6 
» 4 4 

Espanola 2 2 

Argentina 23 8 Maestra i!:lfantil .................... 1877 Consejo Nacional 
» 1 1 Profesora normaL ................ 1895 Ministerio de I. ·Pllblica 
» 19 19 Maestra infantil .......... ........ .. 1876 Provincia de Bs. As. 

Argentina 10 18 m. Maestra normal .................... 1884 Ministerio de I. Publica 
» 1 » » .................... ]896 » » » » 

» 1 » » .................... 1891 » » » » 
» 1 » » ... ............. .... 1893 » » » » 

Argentino Profesor normal.. .................. 1892 Ministerio de I. Pllblica 
» 4 » » .... .. ........ .. " .. 1881 » » » » 

» 4 » • .... .. .............. 1890 » » » » 

Espanol 13 
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CARGO QUE EJERCE 

Director .. ...... ....... .................. 1 

Preceptor .. .. ...... . .. .......... ... ..... \ 
» .. .. .............. ... . .. . .... .. 

:0 .... . ....... ... . .... ........ .. . . 

» 

» 
Sllbpreceptora ........ .. ..... ..... .. . . 

» 

AYlldante .. ...... ........ .. .... .... .... .. 
Profesora de frances ..... .. .... . 

» »dibllj 0 ............ .. 

» » In usica .......... . . 

Directora ............................ .. 
Preceptora .......... .. ................ .. 

» 
Sllbpreceptorn .............. .... ...... .. 

» 
» 

» 
» 

Profesora de 
» , 

» » 
» » 

frances ............ .. 
diblljo ...... .... .. .. 
musica .... " ..... . 
labores .......... .. 

» » declamacion .... 

Directora .... .................... ...... .. I 
Preceptora ................. .......... .. 

» 

Sllbpreceptora ........................ .. 
» 

» 
» 
» 

Ayudante ........................ .. .... .. , 
» 

Profesora de dibujo ............ .. 
» :t musica ... ....... . 

Personal docente de las 

NOMBRE Y APELLIDO 

Manuel Pereira ...................... 1 

Rafael T. Banchs .. ................ 1 

Sebastian M. Banchs ........ . 
Hector Zambra ....... .. .......... . 1 

Eclelmira Brillabrille .......... .. 
Paula Codino .................. ..... . 
Maria P. Passion .. .. ............ .. 
Manuela M. Denis ............ .. 
Maria A. Mc. Cotter ........... . 
Maria E. Vera ................. .. 
Cristina Roh!... ................... .. 
Aquilino Fernandez ............ .. 
Francisco Guidi .................. .. 

33 
32 
37 
24 
34 
28 
29 
2!'i 
23 
20 
32 
47 
55 

Albina G. de Ryan............ 39 
Raria I. Fernandez.............. 35 
Maria L. Sanchez................ 29 
Ernesta G . Collins.............. 311 
Leonor Romailach...... .......... 32 
Adela Monteverde................ 29 
Adela Parpaglione................ 29 
Elena Basavilbaso ........... .... 27 
Aurora Ca~tail.o.................... 27 
Catalina Posse...... ............... 34 
Magdalena Duprat................ 30 
Filomena Ramella........ ....... 28 
Leopoldo Corretjer .. ............ 32 
Juana M. de Toledo ............ nose 
Rita C. de Berenguer ...... .... sabe 

J osefina Aragones .. .. ........ .. .. 
Juana Bollo ........................ .. 
Maria E. Arana .................. .. 
Gregoria Diaz .................... .. 
Luisa P. Sempertegui .......... .. 
Isabel Baldassare ................ .. 
Ana Magalhaes ................... . 
Maria L. Urraco ................ .. 
Eu10gia Salinas .................. .. 
Petrona Magalhaes .............. 1 

Pascualina Ficocelli ............ .. 
Teresa Rumbado .................. 1 
Francisco Giudi .................. .. 

35 1 

27 
28 
31 
24 
21 
19 
22 
19 
22 
17 
25 
55 

Estado 

Tercer 

Casado 
Soltero 

» 

» 

» 

» 
» 

» 

» 

» 
» 

Casado 
Viudo 

Viuda 
Soltera 

» 

• 
» 
» 

» 

» 
» 
» 

» 

» 
Casado 

» 
Viuda 

Soltern 

» 

» , 
» 

» 

• 
» 
» 

» 
» 

Viudo 

1 

. 

.' 



escuelas de la Capital 

/l'acwnalidad 

Distrito 

A rgentino 
» 

» 
» 

» 
» 
» 

» 
Oriental 

Argentina 
» 

Espanol 
Italiano 

Argentina 
» 
» 
» 
» 

» 

» 

• 
» 

O riental 
Francesa 
Argentina 
Espanol 
A rgentina 
Espanola 

Argentina 
» 

» 
» 
» 

• 
» 
» 
» 
» 

» 

» 
Italiano 

A~OS OE SERVICIO 

1] 
11 
19 

3 
19 
10 
9 
7 
4 
2 
4 
6 

17 

22 
18 
12 
19 
9 

11 
11 
9 

12 
]2 
5 
7 
7 
3 
2 

22 
11 
3 
7 
8 
2 
3 
2 
2 
4 
31/2 
3 

17 

7 
7 
7 
3 

19 
9 
9 • 
7 
3 
2 
4 
6 

17 

19 
18 
12 
19 
9 

11 
9 
9 

12 
12 
5 
7 
7 
3 
2 

11 
ti 
3 
3 
5 
2 
3 
2 
2 
4'/9 
31/ 2 
3 

17 

- 241 -

CLASE DE DIPLOMA 

6 TiTULO 

Profesor normal.. ....... ..... ..... . 
» 

Subpreceptor elemental ....... . 
J Profesor normal.. ... ... .. ...... .. . . 

Preceptor in fan til... ............ .. . 
Maestra normal ... .... ........ .... . 
Preceptora ...... .. ... ......... .... .. . 
Subpreceptora .. ........ .. ...... . .. 
Preceptora ...... ..................... . 
Subpreceptora ............ ......... . 

Profesora normal.. ................ 1 
P receptora elemental .. .. ...... .. 
Subprecep. y maest. element. 
Maestra infantil .......... ..... .... . 
Jl!aestra elemental. .......... ..... . 
Subpreceptora .......... .. .......... .. 

............ .. .. · .... ·1 

» """""""""""1 ........ ....... , .. .. . . 
) 

Profesora normal. ....... .. ...... .. 
Maestra elnmental .............. .. 
Maestra normal .................. .. 
Profesora normal. ....... .. ...... . 
Subpreceptora .. .. .................. .. 
Maestra normal .............. .. .. .. 
S u bpreceptora ...................... .. 
Maestra elemental .............. .. 
Ayudante .......................... .. 

» 

Subpreceptora .................... . 

1885 
1 85 
H378 
1892 
1877 
1886 
1891 
1891 
1892 
1895 

1874 
1883 
]885 
1879 
1879 
1891 
1891 
1891 
1884 
1&93 

1886 
189?, 
]891 
1888 
Hl93 
1893 
1892 
1892 
1892 
1892 
1896 

• 

• 

AUTORIDAD 

QUE LO OTORG6 

Ministerio de 1. Pi,blica 
» » » 

C. G. de la P. de B. A. 
Miui terio de 1. Publica 
C. G. de la P. de B. A. 
lIIinisterio de J. Publica 
C. N. de Educaci6n 

» » » » 

E . N . P. de la C. 

Ministerio de I. Publica 
C. N. de Educaci6n 
C N.deE . yC.G.P.B.A 
C G. de la P. de B. A . 

» » » » » " 
C. N. de Educaci6n 

» »)) » 

» » ~ » 

Ministerio de 1. Publica 
C . N . de Educaci6n 
Ministerio de I . publica 

» » » » 

C. N. de Educaci6n 
Mioisterio de I. Publica 
C. N. de Educaci6n 

» »» » 
Ministerio de I. Pilblica 
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Personal docente de las 

CARGO QUE E}E RCE 

1 
Director .. ... ......... ..... ... .. ... . .... . 
S ubprecepto r .. .... .... ... ......... .. . . 

Director .. ..... ... ... ... .. ... ... .. .. ..... . 
Preceptor ... .. . .. .. ........ ... ... .... ... . 

» 
» 

• 
» 

Subpreceptor .... .... ........ . . .... . . 
» 

» 

» 
Profeso r de 

» • 

dibujo ... ...... . .... . 
frances ...... .. , .. " 1 
nl USlca . . . . . ... "' " .. 

Directora .... ........ .... .............. .. I 
Preceptora .. ........ .. .. .. ......... .. .. 

» 

» 

» 
Subpreceptora 

» 

Ayudante .. .. ...... ................ .. .. 
Profesor de frances .... .. .. .... .. 
Profesor de dibujo ...... ...... .. 

» de musica .. .. .... .. .. .. 
Profcsora de corte y conf... 

NOMBRE Y APELL1DO 

I 

Manuel P ereira .... .. ...... ...... .. .. 
Sebas tian M. Banchs .... .. .. .. 

Francisco P edro Megy .... .. .. 
Agustin Sosa .. .. .. ...... .. .. ...... . 
Clemente Aguirre .... .. ........ .. 
J ose A, Tissera .... .... .... .. .. .. 
L eonor J. Rodriguez ........ .. 
Margarita V. Marquez .. .. .. .. 
J . N azario Megy .......... .... .. 
Julio Paulero .. ...... .......... .. .. .. 
Baldomero Sendras ...... .. .... .. 
Tiburcio R. V eotegui .... .... .. 
Ram6u J. Suarez .. .. .. ...... .. .. 
R aymundo R obert .. .. ........ .. 
Julia Taylor .. .. .. .. .. .... ...... .... 1 
Leopoldo Corretjer ........ .. .. .. 

Maria Anselmo .................. .. 
~[aria C. Amico .......... .. .... .. 
Maria O. de \ . assera .... .. .. .. 
Adelina Anselmo .. ...... .. .. .. .. .. 
Corina M. Soldani ...... .. .... .. 
Juana A. de Barbieri .... .. .. .. 
Juliana Albanes .................. .. 
R osa Fernandez .... .. .......... .. 
Julia Lafitte .. .. .............. .. .... .. 
Irene Peir6 ...................... .. .. 
Elisa Dllprat .... .... .. .. .... .... .. .. 
Victorina Du J ardin ...... .... .. 
Ellsebia S. de R ojas ...... .. .. 
J osefina de Castro .... .. ...... .. 

"" " "" ~ 
~ 

" 0 ." "'l 

33 
37 

32 
26 
26 
22 
41 
31 
38 
3l 
26 
30 
22 
3 l 

50 1 
34 

32 1 26 
4G I 
29 
29 
37 
33 
53 
24 
20 
49 
39 
40 
4b 

E stado 

Tercer 

Casado 
Soltero 

Cuarto 

Casado 1 
Solter o 

• 
» 

• 
» 

Casado 
Soltrro 
Casado 
Soltero 

• 
» 

Viuela 
Casado 

Soltera 
» 

Casada 
Soltera 

» 

Casada 
Solter" 

• 
• 
• 

Casada 
Soltera 
Casaela 1 
Viuda 

'1 



:::: 

escuelas de la Capital 

Naoionalidad 

I I 

Distrito 

Argentino 
» 

Distrito 

1 Arge.ntino I 

t 

• 
» 
» 
» 
» 

» 

» 

» 
Oriental 
Inglesa 
E~paiiol 

• 
» 

» 

» 
» 
» 

> 

» 
Francesa 

» 
Argentina 

» 

ANOS OE SERVICIO I 
., 
~ 

" ~ 

11 
11 

14 
6 
2 

15 
22 

14 
12 
10 

6 
8 
6 

14 
5 
7 

14 
14 
12 
13 
13 

2 

12 
10 

I 

.s 

.~ ... -., 
~ 
~ 

6 
6 

7 
2 
2 

15 
12 

13 
12 
10 

6 
8 
6 

14 
5 
7 

14 
14 
12 
13 
13 

2 

12 
10 

I 
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CLASE DE DIPLOMA 

6 TITULO 

I 

. 

Profesor normal.. .................. 
Subpreceptor elemental ... .. .. 

... 

Profesora normal.. .............. "1 
Maestro norma1.. ......... .. ...... . 

» » 

» 
Maestra infanti!. ... .... ... ........ . 

<:l 

] 
.e. 
"" ~ 
." 

<:> ." -..: 

1885 
1878 

1884 
1891 
1894 
1896 
1880 

Maestro normal....... ..... .. ... .. 1892 
Profesor normd ..... ... .......... 1884 

Maestra normaL ...... ... ......... 1 
Profesora norma!. .... ....... ..... . 
Maestra elemental .... ... .. ... ... . 

» 

Maestra infantil ..... ... ........... . 

1882 
1891 
1877 
1882 
1887 

Subpreceptora normal.. ........ 1894 
Maestra normal.. ...... .... .. .... 1895 

I 

, 

AUTORIDAD 

QUE LO OTORG6 

Ministerio de I. Publica 
C. G. de la P. de B. A. 

E. N. de J. de la Capital 
E. N. de P. del Parana 
E. N. de M de San Luis 

Certific. del M. de I. P. 

E. N. de M. de San Luis 
E. N. de P. de la Capital 

E. N. de P. de la Capital 

e.G. deE. de laP. de B.A. 
C. N. de Educaci6n 
C.G.de E. delaP.de B.A. 

E. N. de P. de la Capital 
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Personal docente de las 

CARGO QUE EJ ERCE NOMllRE Y APE LLIDO 

Maria L. Iriarte de Bolanos 
Luis a GaIotti ....... ... ... ... .... ... . f 

Directora ... .... ... ..... ....... . ... .. .. . 
Preceptora ..... ......... . .. ........... . 

Juana R omanach .. ... . .. .. .. .. ... . » 

• ...... ... .... .. ....... ... ..... ' Margarita O . de Sa P ereyra . 
» I sabel B. de L opez ........ ... . 

Subpreceptora .... .. ..... ..... . ..... MariJ. Guarda ........ ... .. .. ........ . 
» .. .. ..... .••.. . .... .. Maria F . R omanach .. .. .. .. .. . . 

A yudante .. .. ... ....... .. .... .. .. .. .. ... . E lisa Tujuri .. . .... .... .. .... .. .. . 
» Virginia E . de Baldissera .... 

Director .... ... ... .. ... .. ... .. .... .... .. P etrona S. de R odriguez .... . . 
P receptora .. .. .. .. ...... .... ... . .. .... .. Leonor L afi te ........... .... ..... . . . 

» .......... .. .. .•. .. .. . ... ... .. Rita P erez .. ........... ... .. .. .... ... . 
Subpreceptora .. ... . .. .. .. ..... ... ...... Maria Bolio ...... ...... .... ... ... .. .. 

» 
» 

Ayudante .... . , .. ........... ... .. ...... .. 
» 

» 

Directora ......... .... . ............. .. . 
Preceptora .... .. .... .... ... ... .... .... . 

» 

Subpreceptora. ..... .. ............ .. .. 
« 

Ayudante .. .... ........... ..... .. .. .... .. 
» 

1 Director ........ .. ................ ...... .. 
Sub preceptor ...... ......... .. ........ . 

Maria E rrecalde .... .. .... ...... .. .. 
Aurora P aredes ..... .. ..... .. .. .. .. 
Dolores Sanguinetti ..... .. ... ... . 
Maria L. Diaz .... .... ... .. ....... .. 
R osa L. :'I1ercado .... .. .. .. ... .. 

F elisa Sara F acio .. .. ... . .... .. .. 
Maria S. H aurigot ... .... .. . .. . . 
Maria T . Rodriguez .... ... .. .. . 
D ominga A lbanes ... .. .. .. ..... .. 
Dolores Sa P ereira .. .... ...... .. 
I sabel Buzeta ...... .. ..... ..... .... .. 
Benedicta G. Barbieri ..... ... .. 

F rancisco P edro Megy .... .. .. 
\liguel Munar.. .. ....... .. . .. .. .. 

33 
22 
33 
5{j 

33 
26 
27 
26 
23 

32 
2l 
16 
25 
23 
30 
22 
19 
25 

30 
22 
23 
29 
33 
18 
19 

82 
50 

Estado 

Cuarto 

Casada 
Soltera 

» 
Casada 
Vinela 
Soltera 

» 
» 

Casada 

Casada 
Soltera 

» 
» 
» 
» 

• 
• 
» 

Soltera 
» 

» 
» 
» 

» 
» 

Casado 
> 

. 

.-



escuelas de la Capital --r 

I 
Nacionalidad 

Distrito 

Argentina 
» 

» 

» 

» 

• 
» 

» 

» 

Argentina 
» 
» 

• 
» 
» 
» 
» 

• 

Argentina 
» 

• 
» 

• 
» 
» 

Argentino 
• 

AtlOS DE SERVICIO 

., 
" c; 
~ 

14 
(j 

20 
22 

10 
13 
10 

5 
4 

7 
8 

14 
8 
2 
(j 

5 
1 

10 
16 
19 

14 
21 

S 
.~ 

.l; ., 
~ 
"'1 

9 
6 

20 
12 

10 
13 
10 

5 
4 

7 
8 

14 
8 

4 
1 

10 

12 

7 
15 
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'" .§ 
CLASE DE DIPLOMA .~ 

." 

6 TiTULO ~ 
c ." "'1 

Profesora normal ...... .......... .. 1881 
Maestra » .................. 1890 
Maestra elemental ..... ........... ]876 

• Maestra Infantil ................ .. .. 1873 
Maestra Elemental. .. ... .......... 1877 

Subpreceptora ........................ 1895 

Profesora normal ................ .. 1890 
Maestra normal. ............ ...... 1893 

» » .................... 1896 
Subpreceptora .. .... .. .. .... .... ...... 1892 
Ayudante .............. .. .. .......... .. 1892 

• .................... " .... .. " 1893 
» .................... .......... ]892 

Subpreceptora ....................... 1893 
Maestra normal .. .. .. .............. 1890 

Profesora normal.. ................ 1891 

" 
» .................. 1895 

Subpreceptora ... ..... .......... .. .... 1891 
» ", ..... " ...... " .. ,_ .. ]878 

Subpreceptora normal.. ....... 1896 
Ayudante .......................... .... 189:3 

Profesor normal.... ............... ] 884 
Maestro elemental................ 1876 

, 

AUTORIDAD 

QUE LO OTORG6 

E. N. de P. de la Capital 
» » • , 

C. G. deE. dela·p. de B.A. 
Sociedad de Beneficencia 
C. G. de E. dela P. deB.A. 

C. N . de Educaci6n 

E. N. de P. del Parana 
E. N. de M. de la Capital 

» » » » 
C. N. de Educaci6n 

» » 
» » 

» » 

C. G.deE.delaP. deB.A. 
E. N. de P. de Catamarca 

E. N. de M. de la Capital 
» » b • 

C. N. de Educaci6n 
C. G.deE. delaP. deB.A. 

E. N . de P. de la Capital 
C. N. de Educaci6n 

E. N. de P. de la Capital 
E. G. deE. de laP. deB.A. 
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Personal docente de las i 

CARGO QUE E]ERCE 

Director .. .. ...... . .. .... .. .... ... ..... . 
Preceptor .. .......... .. .. ... ..... .. .. .. . . 

• 
• 
• 
» 

Subpreceptor ...... ..... .. .. ......... . 

Ayudante ... .. ...... .......... .. ...... .. 

Profesora de frances ....... .. ... . , 
Profesor de dibujo ............ .. . . 

» » musica ....... . .. .... .. 

Directora ..... .. ...... .. ........ .... ...... 1 
Preceptora .... ..... ..... ........... ... . . 

• 
» 

• 
» 

» 

» 
» 

» 

» 

» 
Subpreceptora ..... .................... . 

Ayudante ... ....................... ..... . 

Profesora de dibujo .. ....... ... . 
Profesor de musica .. .... ... , .... . . 
Profesora de frances ............. . 

» »corte ............... . 
1t :. » .......... , . ... . 

NOMBRE ¥ APELLIDO 

Emilio R. Olive .. .......... .. ... . 
Antonio Fiol y Palou ...... . . 
Belisario Canas ....... .... ......... . 
Ramon Gene .. ........ ... ... .... .. . . 
Manuel Canedo ... .......... ... ... . 
Carlos Rico .. .... ...... ... ... ... .. .. . 
Catalina Folie .. ... .. ....... ...... ... . 
Emilia Vilarino .... .... ........... . 
Elena Rubio .... .. ... .... . ... ..... . . 
Maria Dowblez ........... .. .. ..... .. 
Maria Sivori ................ ..... ... . 
Isabel L. de Canaveri .. ..... . 
Maria L. T oujas ......... ... ..... . 
Isabel Arregui .. ... ............... . 
Enriqueta "Vilde ... .......... .... . 
Isabel Bonnecaze .............. ... . 
Jose Rovere ........ ...... ..... ..... . . 
Gracioso Panizza .... .... .... ..... . 

Arminda Santillan ........... ..... 1 
Maria Garibaldi .. ...... ........... . 
Maria de la Torre .. ...... ..... .. . 
Maria Solari ........... ... .. .. .... ... . 
Rosa Posadas .............. .. ..... . . . 
Maria 0 Ii vera ......... .. ........... . . 
Maria B. Noli ..... .. .... ..... ..... . 
J osefa Burlando .. .. .. .... .. .... .. .. 
Carmen Caceres .. .. ............... . 
Carlina de la Vega .. ..... ..... . . 
Eloisa San Pedro .. ... ............ . 
Elvir,\ Manes ...... .. .. ·· ......... . .. 
Clementina Clas ................. . .. 
Dolores Godoy ...... ... ......... . 
Armida Barcelli .. ..... ... ........ . . 
Conslancia P. de Leon ..... .. . 
Urbana S. Seij6 .. ....... ... ..... . 
Erminia Soldano ........ ...... . . 
Maria Manes ...................... .. 
Valentina Perez Millan ..... .. 
Aurelia Orsi .. .......... .... .. ....... . 
M. rtina Diaz ....................... . 
Leopoldo Correljer ............. . 
Rosalia Harispe .. .. ............... . 
Paulina Gerosa ... ................ . 
M:.rcelina Dutey ........ ....... ... .. 

32 
52 
36 
25 
42 
25 
25 
24 
25 
26 
29 
36 
18 
21 
24 
38 
33 
46 

40 1 
28 
29 
36 
28 
28 
24 
23 
24 
26 
19 
20 
27 
43 
29 
29 
22 
22 
18 
27 
21 
37 
33 
36 

Estado 

Quinto 

Casado 
» 

» 
Soltero 

» 
» 

Soltera 
» 

» 

• 
» 

Casada 
Soltera 

» 

» 

» 

Casado 
» 

So~tera I 
» 
» 
» 

» 

» 

• 
» 

» 

» 
» 

» 

» 

» 

» 

» 

• 
• 
» 

» 

• 
Casado 
Soltera 

» 
» 
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escuelas de la Capital 

ARos DE SERVICIO S 
.§ 

., :§ CLASE DE DIPLOMA .~ AUTORIDAD 
Nacionalidad .<; "" -"l 

6 TiTULO -.s " ~ QUE LO OTORG6 
~ ""' ~ I~ 
~ ..., 

I I I I I I 

Distrito 

Espanol 14 13 Profesor normal.. .. .. .... .. ........ 1885 M. de I. Publica 
• 9 9 Maestro normal .................... 1880 C. N . de Educacion 
» 10 10 - - -

Argentino 5 5 Profesor normal ............. ..... 1891 M. de 1. Publica 
» 16 16 - - -

5 5 • Maestro normal.. .................. 1892 M. de 1. Publica » 

Oriental 5 5 • elementaL .... ...... .. .. 1891 C. N. de Educacion 
Argentina 9 9 Subpreceptora elemental .. .... 1891 , » 

» 9 9 » » ........ 1891 » » 

» 5 5 » » .. .... .. 1892 M. de I. Publica 
» 5 5 Maestra normal.. ........ .......... 1892 » » 

» 15 5 Subpreceptora normal ........ .. 1878 » » , 1 1 Maestra normal .... ...... .......... 1896 » » 

» 3 3 Ayudante superior ................ 1892 C. N. de Educacion , 7 1 Profesora normal .. .... .... ...... .. 1888 M. de I. Publica 
Francesa 9 9 - - -
Austriaco 8 8 - - -
Italiano 4 4 - - -

I Arge.n ti na I 23 
I 11 I 

Maestra superior.. ..... ...... ..... ! 1872 
I 

C. N. de Educacion 
]0 10 » :t •• , ............... 1886 M. de 1. Publica 

» 11 11 » infantil ..... ............. 1885 C. N. de Educacion 
, 21 21 » elemental .... .... ...... 1878 » « 

» 8 8 • supenor ................ 1888 M. de l. pUblica 
» 6 6 » » .... .......... .. 1888 » » 

» 4 4 » • ... ............. 1892 • » 

• 5 5 » elemental .... ... ... .... 1889 » , 
» 8 8 » » ..•. ......... . 1889 » » 

» 6 4 ,) supenor ...... .... ..... ... 1890 » » 

» 4 4 » elemental ...... ..... ... 1894 » » 

» 4 4 » » ................ 1893 » » 
» 11 11 Subpreceptora .. .... ... ......... .. .... 1893 C. N. de Educacion 
» 11 11 - - -
» 9 9 - - -, 11 11 - - -
» ~ 2 Maestra superior .... ...... ...... 1894 M. de 1. Publica 
» 4 4 » elemental.. ........ ...... 1893 » • 
» 2 2 » » ................ 1895 » » 

» 9 9 - - -
» 1 1 Maestra superior .................... 1896 M. de 1. Publica , 12 4 - - -

Espanol 9 9 - - -
Francesa 1 1 - - -
Argentina 1 1 - - -

» 1 1 - - -
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P.ersonal'docente de las 

CARGO QUE EJERCE 

I 

Director .. .. .. ... . ... . .. ..... ......... ... . 
Subpreceptnra .... .. .... .. ........ ..... . 
Ayudante ..... ............ ...... ...... . 

» ...................... :::::::: :::: ::::: .. :: I » 

{

Director .......... ............... .... ... . 
Subpreceptor ... ............... . ..... . 

Directora .... .......... ....... .. ....... . 
Preceptora .... .. ...... ... .... ...... ... . . 

» 

» 
» 
» 
» 

Subpreceptora .. .. .. .. .... .. .......... .. 
» 

» 

» 
» 

Profesora 
.... .................... : ........ :::: :::: :::: I 

de labor.. ............ . .. 
» »frances ............. . 
» »dibujo ... .......... . 
» • canto ........ .. .... . . 

Directora .............. .. .... .......... .. 1 

Subpreceptora ..... ... ............... . . 
» 

• 
» 
» 

Ayudante ...................... .. ...... .. 

NOMBRE Y APELODo 

Pedro Schuster. .............. ...... . i 
Fructuosa Cano .... .... .. ........ .. 
Victoria Arregui ................. . 
Alida V. de Benavides ... ... .. 
Akira Pintos ........... .... . .. ..... . 

Eduardo Eglis ......... ....... .. ... . 
H ector Zam bra .. .. ..... ... .. ..... .. . 

Juana Cassinelli ............. .... .. . 
Clementina Baima .... .......... . . 
Teresa Cassinelli ............ .. .. 
Valentina Vignon .. ........... .. 
Feliciana Bustos .... .. .. .... .. .. .. 1 

Ana Goldberg ..................... . 
Maria Dominguez ........ ...... .. 
Maria T. L ecoq .. ... ........ ..... .. 
Rosa Martinez .. .. ... ... .. ... ... .. . . 
Carmen Alegre .. .... ... ........ ... .. 
Justina Alegre ....... . .... .... ..... . 
Felipe Rodriguez .......... .... ... . 
Gregoria Martinez .. ... ... ...... . 
America Blanco ........... ....... .. 
Cristina Rohl... ............. .... ... . 
Victorina du Jardin .... ... .... .. 
J uan Gracioso Panizza .... .. .. 

Vicenta A. Martirena ........ .. 
Maria L. Fernandez ........ ... . 
Justina A. Vela .... .............. . . 
Maria L. Ab .die .............. .. .. 
Amalia Serantes ......... ......... .. 
Maria Beltran smo ... ........... 1 
Zoila Roygt... .. ................ .. . .. 

'"<l 

'" "" ~ 
~ 

"" ., 
.g 
""i 

32 
30 
23 
20 
25 

38 
24 

30 
31 
24 
18 
30 
23 
26 
24 
27 
24 
22 
31 
20 
24 
28 
35 
45 

28 
28 
26 
25 
23 
19 
18 

I 

Estado 

Quinto 

Casado 
Soltera 

Casada 
Solter" 

Casado 
Soltera 

Sexto 

Soltera 
) 

Casada 
Soltera 

» 
» 

» 

» 

» 

» 

» 
» 

» 

» 
) 

» 

Casado 

Soltera 

» 
) 

» 

• 
» 

$ 
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escueias de la Capital 

-
ANOS DE SERVICIO S 

'" -8 
.s CL."'SE DE nJl'LO~L\ ~ APTOR1DAD 

Xacion(llid"i/ " 
.~ 

~ .!:; 
(, TiTULO OTOFG6 e "- ~ QUE 1.0 

~ '=i 0 
~ 

'"" -or, ~ , 
I I I I I I 

Di st rito 

I Argenti no I 12 I 10 I 
, 

1884 de Pllblica I Maestro norma!.. .. .. : ... ......... . 1 M. I. 
}) 8 8 Subpreceptora supenor.. .. .... .. 1893 c. N. de Edllcaci6n 
» 7 2 AYlldante sllpenor ...... .. ... ..... 1894 }) » 

" 1 1 » norma!.. .. ... ........... 1894 I }) » 

" 10 10 » .. supenor. .............. 1891 1 
}) » 

Argentino 21 21 I - - -
}) 3 1 

I 
Pro/esor normal .................. 1892 M. de I. Pllblica 

Distrito 

Argentina 16'/2 16 1
/ 2 Profesora normal ................. 1887 M. de I. Pllblica 

» 10 10 }) • .. ............. ... 1886 " " 
» 6 6 » }) .......... , ....... 1889 }) " 
» 

1
8 l11gses 8 meses }) » .... , •.. .• ..•• ... . 1896 

I 
}) » , 

I 
}) 9 Maestra normal .................... 1888 » » I 

Italiana 4 4 » » .................... 1892 » » 

Argentina 9 9 Preceptora ... .... ... .. .... ............ 1891 C. N. de Educaci6n 
Oriental 7 meses 7 meses Maestra normal .................... 1896 M. de I. Pllblica 

Argentina 9 9 Subpreceptora .................... .... 1889 C. G. de Escuelas 
» 7 2 » ...................... 1S92 C. N. de Educaci6n 
» 7 7 » ............ .......... 1892 » ) 

» 16 16 - - -
4 I 4 I I 1892 C. N. 'Ie Educaci6n » I Snbpreceptora .... .... .... .......... " , 

Oriental - laiL .tttl . - - -

Argentina - 4 Profesora de fran ces .. .......... - -
Francesa - 11/2 - - -
Italiano 8 4 Profesor de composici6o ...... - -

Argen tina 8 3 Profesora norma1. ................ 1888 M. de I. Pllblica 
» 3 91 1 .... J:! Maestra normal .................... 1802 » 

» 5 3 ' /2 » » .... .. .. .. ..... ... .. 1892 » 

» 1) 8 Titulo Sll pletorio ................. 1888 C. N. de Pllblica 
» 5 lail. 2111 . Subpreceptora norma!.. ........ 1892 M. de I. Publica 
» 8 meses 8 meses Maestra normal .................... 1896 » » 

• 21/, 21/, Titolo suplctorio .................. 1894 C. N. de Educaci6n 
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Personal docenle de las 

. 

CARGO QrE EJERCE NOMBRE Y APELLIDO .. 

Director ... ... ........ .. ............. ..... 1 Angel C. Bustos ........... ....... 1 
Subpreceptora ..... ........... ..... . .. 1 Antonio Silva .. .. ......... ... . .. . 
Ayudaute ..... ... ...... ................. 1 Clemencia Dubus .. .. ......... .. .. . 

" .......... .. .... .... .... ... ..... Estela Leon .... .. .. ........ .. .... .. . . 

Director .. ...... ...... .. ... . 
Maestro 

» 

» 

Subpreceptor.. ... ... .. .... ......... .... . 
» 
» 

» 
Ayudante ..... ......................... . 
Profesora de frances .... .... ..... . 

» » dibujo ..... . ....... . 
» » milsica ........... . 

Director .................................. 1 
]If aestra ... ..... .. .............. ..... ...... . 

» 

Subpreceptora .. .. ............... . ..... . 
» 

» 

» 

Enrique Codino ........ ... ... .... . 
Candido Sanguinetti ......... . . 
Juan I. Igoa ...... .. .. .. ...... , ... . 
Teodosio Brea .................... . 
J ose Fernandez .. ............ .... . . 
Sara Crevenna ....... .... .. ...... . . . 
Clara Barra!...... .. ........ .. . .... . 
Rosaura Plando ..... ... .. .. ... .... . 
Mirandolina Galiano .......... . . 
Elisa Duprat .......... .... .... .... . 
F elipe Negroni ............. ...... . 
Amelia Diaz. . ........ .. ....... .. . 

Julia S. de Curto ............. .. . 
Mercedes G. de Mat agliatti 
Margari ta Curto ........ .... .... ... . 
Emilia Gorbea .. ............... .... . 
Catalina Carpenetti .. ..... . ... .. . 
Tomasa R oldan ....... .. ..... .. . . 
Maria R ecalt ..... ............. .... .. 

36 
28 
19

1 
18 

24 
~2 
25 
19 
20 
29 
33 
25 
:?O 
57 
59 
30 

39 
29 
12 
22 
27 
23 
23 

» .... .. ................. ... Magdalena Nava .. .... .. ....... ... 17 
Ayudante ........... .... .. . .. .. .......... Leonor Martin ....... ............... 25 

Director ........... ... ........ ...... ... .. . 
M. estro ..... ......... ....... ....... .. ... . 
Subpreceptora ...................... .. . . 

) 

» 

Ayudaute .... ....... ........ ...... ...... . 

Isidoro Paz ...................... ... . 
Pedro A. Torres ...... ... ....... . 
Maria J. , Costa .... ........ ....... . 
J'.Jargarita Cominges .......... ... . 
Isabelina Espindola ............. . 
Amalia Farias ... .................. . 

26 
23 
25 
80 
25 
22 

Es/ado 

Sexto 

Casado 
Soltera 

» 
» 

Septimo 

Soltero I 
Casado 

» 

Soltero 
» 

» 

» 

» 

» 
Viuda 
Soltero 
Soltera 

Casada 
» 

Soltera 
» 

» 

» 

» 
» 
» 

Soltero 
» 

Soltera 
» 

» 
» 



-

escuelas de la Capital 

A~OS DE SERVICIO 

Nac;(}nalidad 

Distrito 

Argentino 1 

Argentina 
» 

"' .!;: 

" ~ 

0 -.~ .t; 

"' Q -~ 

2 
9 
4 

• 

- 251 -

'" ] 
CLASE DE DIPLOMA .~ 

"'" 
6 TiTULO -;; .., 

0 ." .... 

Profesora normal.. .... .. .......... 1 
Titulo supletorio .. .. ............. . 

AUTORlDAD 

QUE LO OTORG6 

Gobierno de la Naci6n 
C. N. de Educaci6n 

» » 
» .3 meses o.meses Subpreceptora .. .... .......... ..... . 

1880 
1892 
1892 
1896 M. de I. Pllblica 

Distrito 

Argentino 6 1 
Italiano 25 25 

Argentino 4 31/2 
Oriental 1 1 

Argentino 2 1/2 
» 12 ]1 

» 11 11 
» 9 9 
» 4 33/4 

Frances a 9 
Italiano 5 

I Argentina 5 

I 
9 Argentina 8 

» 15 25 
Oriental 8 7 
Espanola 7 7 

Argentina 10 10 
» 8 7 
» 4 4 
» 1 y 5m. 1 y5m. 
» 11/3 ll/S 

Argentino 7 5 
• 45/1• lan'"/l ' 
» 7 7 

Argentina 17 5 
» 10 2 

" ~meses 

Profesor normal.. .... .. .......... .. 
Maestro elemental .............. .. 
Profesor normal.. ................ .. 

• 
» 

» 

» 

Subpreceptora .................. .. .. .. 
Eximida .... .. .......... .... .......... .. 

» 

1890 
1872 
1890 
1896 
1894 
1884 

M. de 1. Publica 
P. de Buenos Aires 
M. de 1. Publica 
• » 
» » 

Comisi6n Nacional 

Ayudante .............................. 1892 C. N. de Educaci6n 

Maestra superior .................. 1874 I. P. Repub. O. del U. 

Subpreceptora........................ 1892 C. N. de Educaci6n 

Maestra normal .................... 
» » .. ...... ..... ....... 
» » ................ .... 

Profesor normal.. ................ .. 
» » 

Maestra inf.~nlil .... ............ .. .. 

1892 
1895 
]892 

1891 
1892 

189G 

M. rle 1. Publica 
» » 

» 

M. de 1. Publica 
» » 

D. G. E . P. 
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Personal docente de las 

-

CARGO (,ll ' F. FIEHr.E 

Director ...... .... ... .... .... ..... . ..... . 
Mae,;tra .... .. .. ...... ... .......... .. .. .. 
Maestro .... .. .. .. ........... .......... . 
Sllbpreccptora .... ...... .. ........ .. .. 

» 

• 

Directora ...... .. .... ................. . . 
~Iaestra .. ............ .. .. .... ..... .. ... .. .. 

» 

» 

» 

Subpreceptora ...... ... ............... .. 
» 

Ayudante ...... ........ ..... ........... .. 

• 
» 

Profesora de frances ........... .. 

• de labor ...... ...... .. .. 
de diblljo .... .. ...... .. 
de mllsica .... ........ .. 

Directora .... .. .............. .......... .. 
Maestra .................. .. .............. .. 

» 

Sllbpreceplora 
» 
» 

AYlldantc ........ ...... .. ............. .. 
Subpreceptora .. .. .................. .. 
Ayudan tc ...... .... .................... .. 

NO\! HRF. \' A pr.:I.T.!On 

Saturnino Bellavidez .......... .. 
Eduarda C. de Bena\'idez .. 
Ru fi no Acevey .................... , 
Toribia C{lldenas .. . ' .. .... ...... .. 
Elisa Garrel ............ .. ......... .. 
Ca rmen Dc\'esa .................. .. 

Herminia A. Justo ............ .. 
Beatriz R onco ............. ... ..... . 
Elia Martinet. .............. ...... .. 
P astora Gimenez .... .............. ! 
Mariana Gutierrez .............. .. 
Isabel Igoa ... ..... .. .... .. ..... ... .. 
L eonor Devesa ................ .. 
Laura R odriguez ................. . 
Paulina Castro .. ....... ... .. ...... .. 
Eulalia Moss .................. ..... . 
Emma Poghettini .............. . 
Justina Goyena ................. .. . 
Elisa Dupret ..... ... .... .... .. ... .. . 
Consuelo Ortiz ...... ........... . .. 
Pilar de Fermini ................ .. 
Isabel de Escalante ............ .. 

Maria I. Butty ... .... ..... .... .. 
Malia D. Coyar ................. . 
Maria E. Casabona .. .... ....... . 
Angela Blasichc ... ..... .......... .. 
Ana M. Carreras ........ .... .. .. .. 
Camila Biaggi ........ .. ... .... .... . 
Elvira Esteves ......... ... ........ .. 
IDeS R ecalt.. .. .... .. .. ........ ..... .. 
Anatilde S6ria .. ...... ............ .. 

~ 
~ 

~ 

"" '" " .'" -; 

47 
40 
28 
30 
2G 
2i 

35 
28 
28 
26 
28 
27 
26 
2·j 
26 
21 
21 
21 
57 
28 
46 
53 

32 
38 
23 
22 
26 
22 
26 
19 
26 

/c'stado 

Seplimo 

Casado 
» 

Soltero 
,) 

» 

» 

Soltera 
» 
» 

» 

» 
,) 

» 

• 
» 

• 
» 

Viuda 
Soltera 
Viuda 
Casada 

Soltera 

" 
» 
» 
» 
» 
» 

» 

• 

I 



escuelas de la Capital 

ANOS OE SERVICIO 
--

.-§ 
Xacionalidad '" .c 

] .. 
.~ 

~ 
~ 

" I I I I 

Distrito 

Argentino 31 23 
» 11 Jl 
• 12 ]~ 

» 7 7 
» 9 9 
• 4 4 

• , 
I . I 

18 1U 1"\ rgenltna I 

» 8 8 
» 8 S 

I » 11 11 
» 12 12 
» 5 5 
» 11 11 
» 7 7 
» 9 9 
» 7 7 
» 5 ms. 5 ms. 
» 5 ms. 5 ms. I Francesa - 9 

Espanola 1 1 
» 9 9 

Chilena - 9 

Argentina 14 14, 
» 13 12 
» :3 3 
» S 8 
» 6 6 
» - -
> 9 9 
» lan .81ll. lan .Sm. , » - -I 

- 253 - • 

CLASE 

6 

Maestro el 

DE DIPLOMA 

TiTULO 

emental.. ..... ... ..... . 
Nlaestra In fan til.. .. .. .... .... ..... . 
Maestro » 

Subpreccpt ora .. " .... .. ... . ', ... . " .. 
» 

, 
Profesora I lonnal .............. .... 1 

» 

» 
» 

Maestm In 

» 
» 

fantil... ................ . 
Profesora normaL ......... ...... . 
Subprecept o ra .... .... .... .. ... . .. .. 
Maestra no rmal .... ........ . .. .. . . 
Ayudante .. 

« .. 
» .. 
» ., 

Preceptora norma!" ............. . 
Maestra in fantil .... .. ............ .. 
Profesora norma!.. ............... . 
Subprecept ora .... ........ ....... . .. 

» supletoria .... .. 

Subprecept ora supletoria .... . 
Profesora normal.. ............ .. .. 

]876 
1883 
1893 

1892 
1892 

1878 
1888 
]888 
1895 
1884 
1891 
1892 
1888 
1892 
1892 
1895 
1896 

1883 
1884 
1801 
1893 
1899 

]893 
1895 

AGTORlDAD 

QUE LO OTORGU 

Consejo General 
Consejo ~,.ci onal 

» » 

Consejo Nacional 
» » 

C. N. de Educaci{JIl 
M. de 1. Publica 

» • 
» » 
» » 

» » 

C. :'{. de Educacioo 
M. de I. Pllblica 
C. N . de Educacion 

» » 

M. de 1. Publica 
C. N. de Edllcaci60 

C. N. de Edllcacioll 
» » 

M. de 1. Pllblica 
C. N. de Edllcacioo 

» » 

C. N. de Edllcacion 
M. de I. Pllbli2 
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Personal docente de las 

CARGO QUE EJERCE 

( Directora 
Maestra 

» 

» 
« 
) " .... ,' .......... .. .. .... ... . ' .. 

Subpreceptora ..... .. .... .. .... ... ... . 

» 

.' • 
• 
» 

Ayudante ... .. .. .. .. ....... ......... .. . . 
» 

» 

» 

Profesora de musica .. .... ..... .. . 

Directora ........................ ....... 1 

Subpreceptora ...... .. ....... ......... . . 
» 

N OMBRE Y APELLlDO 

-

Dolores P ereyra ... ... .. .. .... ... . 
Emilia Plazas .......... ..... .. .... . 
Amalia Vives ........ ......... ... . 
Pastora Domato ..... ..... .. ....... . 
Gumersinda Eizaguirre ...... .. . 
Maria F . Costa .... ....... ... ..... . 
Francisca Vago .... .. .... ..... .. . . 
Magdalena Molle .. .. .. ...... .. ... . 
Maria Branda .. .. ..... .... .. ... .. . . 
Herminia de Pinto ......... ... . 
Felisa Platini ................... . ... . 
M aria Rossi .... .. .. ... .. .. .......... . 
Bernarda Otano .... ........ ...... . . 
Luisa D 'Amico .. .. .... .... ....... . 
J osefa Morris ..... ... .. ...... .... . . 
Teresa Besalu ............ ..... ... I 
Maria E. Echevers ......... .... . 
Elisa Bonnin .... ....... ... ....... . 1 

Sofia Z. de Rawson ........ ... . 

'" " ""' ~ 
{l 

'" ,~ 
-.; 

32 
26 
22 
41 
38 
24 
20 
25 
25 
~6 
2. 
2l 
27 
]8 
~O 
18 I 

19 I 19 
38 

J osefina Frigoni .. ...... .. ..... ... \ 3J 
Rosa Z. Frigoni ......... ........ . 
Cleofe Platini .......... .. ... .... .. . 

Ayudante .... .......... ......... ..... .... Maria Sanchez .... .... .. .... ...... . . 

25 
22 
23 

1 Di,~'o, ............ ...................... Jaime F ornells 43 . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . 
Subpreceptor ........ ... ......... .. .. 

Juan A. Igoa (propietario ) .. 25 1> ...... . ........... .... . ... 

Estad{) 

Septimo 

Soltera 
• 
» 

• 
» 

» 

» 
Casada 
Soltera 

» 

> 
» 

» 

» 
» 

• 
Vil1da 

Soltera 
» 

» 

• 

Casado 

Casado 
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escuelas de la Capital 

Nacionalidali 

Distrito 

Argentina 
» 

» 

» 

• 
» 
» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 
, » 

» 

» 

I Argentina 
» 

» 

» 

J Espanol 

j Argentino 

• 

A~OS 

16 15 
6 (j 
5 5 

17 (j 

CLASE DE DlPLO~lA 

6 TiTULO 

Maestra superior ....... ....... ... . 
Profesora normal.. ............... . 

» elemental.. ....... ... . 
» » 

22 I 22 
4 4 
4 4 

I 
Subpreceptora ..... ..... .. .. .... .... . . 
Profe<;ora normal ...... ... .... .. .. . 
Profesora normal.. ............... . 

8 8 I 
10 10 Nombrada por concurso ... .. 
8 5 AYlldante .. .. ........................ .. 
3 3 l\Iaestra normal .... ....... ..... .. .. 

115/'0 1 °Il, 
6 m;ses l6 m;sesl 

» 

Subpreceptora ...................... .. 
Maestra normal .... ...... ........ .. 

5 5 I Ayudante .......................... .. 
8meses 8 meses l 
6 » 6 » 

» 

13 ~ 1

3 ~ I 
SlIbpreceptora .................... .. 

Maestra infantil ................ .. .. 
Sllbpreceptor supletorio ....... . 

1!J 
13 

4 
7 

10 
10 

3 
6 

1 

Maestra normal.. ........... · .. · .. 1 

Subpreceptor supletorio ....... . 

]9 3 Maestro elemental .............. .. 

1 ano 1 ano Profesor normal.. ............. .... . 

• 

188,1 
1888 
18BO 
1879 
188+ 
]893 
1893 I 
1887 
1893 
1893 
1095 
1892 
1896 
1893 
]896 
1896 
1896 

1877 
1892 
1890 I 
1892 

1877 

1890 

AUTORIDAD 

QUE LO OTORG6 

C. G. P. de Bs. As. 
M. de 1. Pl.blica 
C. N. de Educacion 
C. G. de Buenos Ai.es 
C N. de Educacion 
M. de 1. Pl.blica 

» » 

C. Escolar 7° Distrilo 
C. N. de Educacion 
M. de 1. Pl.blica 

» » 

C. N. de Educacion 
M. de I. Pl.blica 
C. N. de Edllcacion 

» » 

» » 
» » 

C. General 
C. N. de Educacion 
M. de I. Publica 
C. Nacional 

C. G. P. de Bs. As. 

C. G. P. de Bs. As. 

.. 
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Personal docente de las 

CA]{GO QUE E]ERCE NO;lJBRE Y APELLJI)O 

-
I 

I Director .............................. ,... Domingo Pochelu ............... . 
Preceptor .... ............................ Andres L , Rodriguez ......... . 

» ................................ Angel D . Bonora ............... . 
» .. ..................... . .... .. Jose ~Ionli .............. .. ...... ..... . 

Subpreceptor .... .. .... ........ ........ Margarita Abadie .... ............ . 
» ............ ...... ...... J osefa Sande ............ .. ........... . 
» ........ .............. ... Ignacio Lazart.. ................... . 
» ....... ......... ....... JeSlls del Rio ..................... . 
» ........................ Ventura Audino ................. . 

Profesora de frances........ .... Carolina L. de Bidaut.. ..... . 
Profesor de dibujo. .... ....... . .. Raymnndo Rober!... ..... ..... . 

» »mllsica .... .......... Zenon R olon ... .... ............. .. . . 

r Direct0ra .. ........ ................ .. Antonia Capurro ................. . 
Preceptora .................... _ ........ . 
Subpreceptora ........................ . 

» 

» 
Ayudante ........................... ... . 

)} 

L 
» 

I Directora ...................... .. ....... . 
Preceptora .... ......................... . 

)} 

» 

Subpreceptora ..... ........... ........ . . 
» 

Ayndantc ......................... ..... . 
Profesora de labor. ...... ...... . .. . . 

» 
Profesor 

L » 

)} frances ... .. ...... . 
de dibnjo ....... ... .. .. .. 1 

» 111l1sica .... " ...... .. 

Maria N orgre n ......... .. ......... . 
Ignacia Laporte .... ..... .......... . 
Dolores Garcia ... .................. . 
Attilia Alvarez .............. ..... . 
Felipa Pintos ..................... . 
An tonia Andrade ... .......... .. . 
Eulogia Meca.. ......... ........... . . 
Ignacia Delgado ............ .. .... . 

Gi-enove\'a G. de Gorbea.. ... . 
Ema J. Gemignani ... .......... . 
Hemilce P . Gemignani ....... . 
Corina Lastra ...... ..... ........ .... . 
Teresa Gonzalez ...... .. ......... . 
J\! aria R. de B_ rocela ......... . 
Genoveva Alnrralde ..... ....... . 
Maxim~ Garay .. ...... ............. . 
Presentacion Bravo ......... .... . 
Fortnn_ta Velarde ............... . 
Adela L. de Pita ..... ..... . ..... . 
Carolina L. de Bidant.. ....... . 
Ramnndo Robert ............. .. . 1 

Zenon Rolon .... ... ...... .. .. ...... . 

I 

." 

.g 
~ 

~ 
<r. 
0 

'" "I 

~(j 

27 
22 
26 
]D 
30 
27 
32 

. 

I 

E."itado 

Octavo 

Soltero 
Casado 
Soltero 

» 
» 

Casado 
~3 Soltero 

I 
I 

40 
31 
40 

82 
20 
20 -
20 
22 
31 
25 
33 
18 

331 25 
23 
26 
32 
R4 
21 
22 
23 
27 
40 
40 
31 
40 

Casada 
Soltero 
Casado 

Saltern 
» 

» 

> 

,> 

Vinda I 
Saltera 

)} 

» 
)} 

Casada 
Saltera 

» 
» 

» 
V inda 

Casada 
Soltero 
Casado 

, 
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" escuelas da la Capital 

- - -
Ailos DE SERVICIO g 

"' .s .s 
'- CLASE DE DIPLO~JA ~ AUTORIDAD 

S,u'ioJHIlidarl '" -:;; ,\ TiTULO <: OTORG6 ~ .~ 

'" 
QUE LO .s ~ 

.c - 0 

" '>' -.: -; 

I I I I I I 
. 

Distrito 

Argentino j(j (j Mae,lro Superior ............ .. .... 1879 C. N. de Educaci6n 
- Ii ~ormal .......... .......... L890 » I » !II. de J. c. C l. P. 

» 5 4 » » .............. ...... 18tH » » 
» 4 1 Profesor Normal.. ............... 11:;92 » » 
» 4 ± Subpreceplora .. .... .. .. .............. j893 C. N. de Educaci6n 
» 15 15 No tiene .............................. - -

.) 1 • Maestro Normal 1894, M . de I. C. c 1. I'. » .... ,' ' ...... " '-

Espanol !J 7 Subpr~ceptor ................ .. ...... 18!:!2 C. N. de Edl1caci6o 
Argentino oj 1 Maestro NormaL ............ .. ..... 1890 E. N. de Sail Juan 
Francesa 1<l 12 - - -
Oriental 11 II Profesor Xormal .................. 1885 1\1. de J. C, c r. P. 

Agcntino 9 2 - - -

Argentina 7 ti Maeslra Nonnal .................. 1888 M. de J. c. C 1. P . 
» 3 3 » » ...... .. .......... 1893 » » 
» 1 1 » » ............. ..... 1894, » » 

» 2 2 » » .................. 1893 » » 

» 7 D Subpreceptora ....... ... " ............ 1892 C. N. de Educaciun 
» 17 17 - - -
» f) 9 - - -
« 8 8 - - -
» 1 1 

I 
Subpreceptora .............. .. .. ...... 1895 M. de J. C. e 1. P. 

I , \gentina 

1 

13 I 13 
1 

Profesora Normal.. ....... .. ..... 1 1892 
1 

M. de J. C. C 1. P. .. 
» 5 5 Maestra N ormal.. .................. 1891 » » 

» 2 2 Prolesora Normal.. .............. .. 1R93 » » 

» i:; .J Maeslra ~onnal.. .... ........... 1891 » » 

» 10 10 Supreceptora ...... .. .. ........ " .. .. . - » » 

Espanola 9 9 » .... .. ........ ..... .• .... - -

Argentina 1 1 ~ I aestra Normal.. ........ ........ .. ]8\:.14 --
» 2 2 , » . . . . . . .. . . .. .. . . .. . . 1894 M. de J. C. e I. P. 

• » 3 1 » » ...... .... ........ .. 1892 » » 

» 7 7 » » .................... - » » 

» 1 1 Ayudante ............................. - C. N. de Educaci6n 
Francesa 12 12 - - -

I Oriental 11 11 Profesor Normal ........... ....... 1885 M. de J. C. e I. P. 
Argentino. 9 2 - - -
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Personal docente de las 

CARGO QUE EJERCE NOll1BRE Y APELLlDO 

I
· Directora ........ ... ... .... .. .......... .. 1

1 

Manuela Arroqui. ................. 1 

Subpreceptora....... ... ... ... ... ..... .. J acinta Cabal.. ..... ... : .......... .. . 1 

Ayudante ...... .......... ... . ...... .... Clotilde Santa Cruz .... ... ..... ' 

l 
» .. ....... ... .... .... .. ....... ... / Pastora Tabares ....... .. .... .... ', 
» ...... .. ...... .. .... ........ .... Lucia Martinel .... ................. . 

Directora ... ........... ... .......... ... . . Angela N. Sanchez ..... ........ . 
Subpreceptora .............. ........... . J osera Martinez ..... .. .. ..... ..... . 

:lara A. Sanchez.......... . .... . 
Ayudanle ........ ........ .... ........... . Catalina Mauret... .... .. .. ......... . 

• Dulorez A. Gonzalez ... . ... .. . . 
Concepcion Alvarez ...... .. ..... . 

Director .................... .. ......... ... 1 
Preceptor ................ ..... ... .... ... . 

J osc M. Garcia ........ ... ........ . 
Samuel Montellano ......... .. .. . 

Ayudante .... .. .. .. ..................... . 

Subpreceplor ...... ........ ...... ... . . 
» 

Maria E. Montaldo .. ..... ...... . 
Luis Peralta ....... ...... ........... \ 
Eloisa Moreno ................ .... .. 

j
r Directora ... ... .. ..... . .. ................. . 

Preceptora ................ ............ . 
Subpreceptora ........... .......... .. .. 

I 
» .............. ....... ... .. 1 

Ayudante ... ..... ... . ................... . 
L » .. ..................... ........ . 

Ana S. Rua .................... ... .. . 
Raymunda Muiii z ..... .. ...... .. . 
Emilia Musacchio ......... .... .. . 
Catalina Briant.. ... ... ... ...... . . 
Gracianr. B. de Limurher. . . . 
Paula Goicoehea ........ ......... . 

29 
30 
22 
22) 
240 

25 I 

37 
20 
18 
22 
30 

34 
22 
21 
45\ 
24 

23 
25 
20 
21 
20 
19 

I
f Director ... .. .. .. . .................. ... . .. Jose M. Garcia.. ...... .... ........ 34 \ 
Sub preceptor .... .. .... .. .. .... .... .. .. Samuel M ontellano.......... .... 22 

» ........ ..... ... ......... \ Santiago F erreyro .. .. ...... .... .. \ 26 
Profesor de dibujo .. ....... .... ... Felipe Negrone............ ... ..... 58 

J

r Directora ... . ........ .... ......... ... .... / Graciana Laborde ............... . 
Subpreceptora...... .. .. .. .. .......... .. Juana lrigoyen .. .. .. .... ... ...... .. . 

» ....... . ...... .. .. . ... ... Catalina Bonifacio ......... ... .. . . 

1 

Ayudante.. .. ... ... .... ............ . .... Maria R oudeyron ............... . . 
Subpreceptora...... ............. . .. .. Ana M. Fijo .. .. ... ................ . 

l Ayudante ........ .. ...... .......... .... .. J osefa Montello ..... ............. . . 

26
1 

19 I 22 
20 
20 
18 

Estado 

Octavo 

» 
» 

Soltera 
» 
» 

» 

» 

» 

Casado II 

Soltero 

Casado 
Soltera 

Soltera 

• 
» 
» 

Casada 
Soltera 

Casado , 
Soltero I 

• 
» 

Soltera 
» 
» 

» 
» 
» 

/ 
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escuelas de la Capital 

r Mias DE SERViCIO !:! 

l .8 
.§ 

CLASE DE DIPLOMA ~ AUTORIDAD 
Nacicmalidad .. ~ "" oS 

I 
6 TiTULO ~ QUE LO OTORG6 .!l 

~ - ,~ 

"" ""l 

I I I I I I 

Distrito 

Argentina 11 8 Profesora NormaL ....... ....... 1885 M. de J. c. e I. P. 
» 17 Maestra Norma!.. ......... ......... 1879 c. N. de Educaci6n 
» 7 7 
» 4 4 Ayudaote .... = ...................... 1 1892 c. N. de Educaci6n 
» 9 9 

Argentina 7 7 ¥aestra NormaL ............ .. ... . 1889 M. de J. C. e I. P. 
» 5 5 Subpreceptora ..... ........ ......... .. 1892 C. N. de Educaci6n 
» 12 4 

2 2 Maestra 1 
~ orma!.. ......... ... .... .. 1895 M. de J. C. e l. P. » 

» 3 3 Ayudante .... ...... .... .. ....... .... ... 1892 C. N. de Educaci6n 
» 12 

Espano! I 13 8 Profesor NormaL .... ............ 1881 1\1. de J. C. e 1. P. 
Arge~tino I 2 Maestro Normal.. .... .... ... .. ... .. 1893 » » 

:2 Subpreceptora .............. .... ...... 1892 C. N. de Educacion 

I Espano! I 8 
Argentina 8 

Argentina 6 6 Matstra Norma!. ................... 18!) ! M. de J, c. e 1. P. 
» 6 

, Profesora » 1891 » » ~ ... ... .. .. , . ... ... .. 
Italiana 2 1 Subpreceptora Normal ..... ..... 1894 » » 

Arge,ntina I 5 Subpreceptora ................... ..... 1892 C. N. de Educaci6n 
3 Ayudante ................ : ..... ...... .. ]893 , » 

» I 2 » .... .. ................. ..... .. !894 » » 

I Espano! 13 4 P rofesor NormaL ..... ... ........ 1881 M. de I. PUblica 
Argentino 1 Maestro » .... .. ............ 1893 • • 

» 

I 
2 » » ··· .. ··· .. ········1 1895 • » 

Italiano 2 

Argentina Maestra Norma!.. ... ... ... ..... .... 1889 M. de I. Pllb!ica 
» » • .. ... .. .... .. .. ... . 1894 » » 

» » , .. .. ... . .. .. ........ 1890 , » 

Francesa • • . ................... 1894 » » 

Argentina Subpreceptora NormaL .. .... 1894 » » 

» Ayudante ........... ....... .... ....... ... 1892 C. N. de Educaci6n 

• 
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Personal docente de las 

CARGO QrE EJERCE 

";0 OM 
" 5 z 
"<n -" " " ,,0 

II :i I Director ...... .. .......... .. ..... .... ... . . 

~ ~ J Prec.eptor :: :: ::::::::::: :::::::::::::::: 

-'" ,, " " .. 
"" ~'O 

l ~. l SUbP:ecePtor ::': :.:>::: ..... :::: .: :: 

-;..... I 
s ( \ ~ I Directora ...... .... .... .. ........ .. .. . 

~ ,..., ~ Preceptora .... .. ................ .. .... .. 
I ; I Subpreceptora ...... .. ... ..... ..... .. 
l ~ L » .. ... ......... .. ....... . 

,"" I ,, -! 
gz I 

• e-! i 
~ E I 
~B l 

'" " " e .. .. .. 
"" '" o 
.~ 

"" " .. 

( 

I Director .... .......... .. ................ . . l Subpreceptor ...... .. .... ..... ... ..... . 

( Di rector ................................ .. I 
Preceptor .............................. .. 

.) 

» 

» 
» 
» 

~ Subpreceptora .. .... ..... .......... .. .. 
» .. ............... ... ..... . 
» 

» 

NOMBI<E Y APELLlDO 

J ~se R euano .. .. .... .. .... ....... . 
Joaquin Garcia ...... .... '''''''''' 
Santiago Ferreyro ............. . .. 
Eroesto C. Espinosa .. ....... . 
Adelina Teran ........ ...... ....... . 
Emilia Teran ....... ........... .. .. .. 

Francisca G. de del R io .... .. 
Teresa Caspani .. .. .............. . 
Maria M. Albarellos ............ 1 
Faustina M. de R epossi .. .. 

22 
30 
26 
24 
22 
19 

29 1 
2 1 
18 
48 

1 

Domingo P ochelu........ ..... ... 36 
Andres L. R odriguez...... ... 27 

Juan Turro ............................ \ 39 1 
Carlos Imhoff..... ................... 22 
Nicolas Trucco...... .. ...... ........ 21 
Nicolas R ossi .. .. .... .... .. ........ 23 
Sabino Sarmiento .................. 24 
Rafael Quijano.. ... ............. . .. 28 
Melitona Blanco.. .. ................ 2b 
Clara Gaibisso...... .... ........ .. .. 23 
Clodomira Suarez.................. 30 
Maria L. R. de Cagnoli.... 24 
Maria A. Alvarez .... ...... .. .. . 19 

» ...... .. ......... .. .. ..... Maria Medrano .................. .. 39 
27 
25 
33 
34 

» .. .. ...... ................ Carlos Brand .... .......... ........ .. 
Profesor de dihujo.... .... ........ Salvador N atale .................. .. 

» • frances .............. Eugenio Marin ..................... . 

l l 
» » musica ...... ........ Oreste Panizza ..................... . 

F:stado 

Octavo 

Soltero 
Casado 

» 

Soltero 
» 
» 

Casada 
Soltera 

Ca:ada I 

Soltero 
Casado 

Noveno 

Casado 1 
Soltero I 

» 

• 
» 

Viudo 
Soltera 

» 
Viudo 
Casada 
Soltera 

» 

» 

» 

Casado 
Soltero 

. 

. 



• 

escuelas de la 

Mlcimwlidad 

, 

Di strito 

Argentino 
E spaiio1 
Argentino 

» 

» , 

Argentina 
» 

» 
Itn liana 

Argentino 
» 

Distrito 

' 1 

, 

, Argentino' 

I » • 

I 
» 

I 
» 

» 

» 

» 

» 
» 
» 
» 
» 

Sueco 
Argentino 

• 
I tal ia lln 

Capital 

ANOS DE SER VICI DS 

-.;:: 
,<> 
"... 

4 
10 

(j 

5 
8 
8 

10 
5 
] 

1 

10 
7 

17 
2 
4 
3 
(j 

7 
6 
6 
8 
5 
2 
4 
2 
2 
2 

l ~ 

1 

-
~ 

~ 
" is -"l 

.~ 

10 
A 

3 
1 
1 

2 
!j 

1 
22 

G 
6 

2 
2 
] 

1 
1 
7 
Ii 
6 
8 
5 
2 
"-
2 
2 
2 
9 

1 

• 

, 
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.. 
" " ~ 

C L.\ SF. rm DI P L01lA .;:;-
~ 

6 T I1' 1" r.I) -'!; 
<> ." "l 

1 

Profesor normal ......... ... ...... 

Maest ro normal .. ... ..... ..... . .. 1805 
» .... .......... ...... 1889 
» ........ ... ........ 1889 
» ...... ..... ......... 1889 

Maestra normal. .... .. .. .... ...... , 1886 
» ... ..... .. .. .. ... ... 1892 
» .. •.. . .. . ... . ... . .. 1896 

Maestro superior .. .... ......... .. 1879 
Maestro normaL.. . .. .. .. ..... .. . 1890 

Maestro superior ...... ...... .. .. .. , ]880 
Profesor Normal.. .... .. ...... .... .. 1895 , » ...... .. ............ 1893 

» » . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. 1894 
» » .... ,'" .. ... .. ..... ]891 

Maestro » .... .. .... .. ........ 1890 
Profesora » .. .... ........ .. .... 1891 
Subpreceptora ...... .. .... .. .......... l&Jl 

1889 » ...... .. .... .... .......... 
» .. .. ,. "" - , ...... , ....... 1892 
» .. .... .................... ]894 
» .......... . .. .. .. .. .. " .. 1893 

Ninguno .. .... .. .................... .... 
1889 
1886 

I 

1 

• 

AllT()J{TDAD 

(,lu r. LO OT ORG6 

i\f. de r. P. 

M . de I. P. 
» 

» 

» 

M. de I. P. 
« 

» 

C. N . de Educaci6n 
M. de J. P. 

C. G. de E. C. 
M. de I. P. 

» 
» 
» 
» 

« , 
C. N. de E. 

M. de l. P. 
C. G. de E. C. 

C. N. de E. 
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Personal docente de las 

CARGO QUE EJERCE 

I 
I I 

r Directora ... ............................ / 

~ 

Vice·Directora ........................ , 
Proceptora ............ , ... ... .. , .. ., ... . 

,) 

» 
» 
» 

Subpreeeptora ......................... . 
» 

» 
» 

» 

» 

» 

Profesora de frances ............. . 
Profesor » 

Profesora » 

» » 

Inilsica .......... ... . 
dlbujo ...... ., ..... . 

l 
corte y eoofec. 

r Director .: .... .... ., ...................... 1 
Preceptor .............................. . 

» 
I 

~ : :::::: :::::::::::: :::.:::: :::::: I 
Subpreceptor .......................... 1 

l Ayudante ................................ 1 

r 

I 
Directora ........... ...... .......... ..... .. 
Preceptora ............................ .. 

~ Subpreceptora .......................... 1 

I Ayudante .............. .. .............. .. 
» .... , •..........••..••. . ...... 

l 

I -
NO~JBRE Y APELT.lDO 

I 
I 

Tomasa S. de Mendez .. ...... 1 
Herminia Palla ...... ., ............ .. 
Maria I. Descalzo ........ .. .... .. 
Leonor B. de Bacigalupi .... .. 
Matilde Broches .. .... ., ... ........ . 
Dolores Gomez .... .. ............ .. 
Elena C. de Pena ............... . 
Paula Carrete .................. .. ., 
Maria Folco ............. ..... .. .. ... . 
Filomena C. de Rodriguez .. 
Cornelia Perazza., .... .... ... ... . . 
Isabel Solina ....................... . 
Luisa Z. de Vallejos .... .. ., ... . 
Ana M. Escola ................... . 
Angela ButtinelJi ................. . 
Victoria R. de Seckamp .. ... . 
Oreste Panizza .. ., ........... ..... . 
Victoria du Jardin ............... . 
Leonilda Alary ...... ., .......... .. 

Mauricio Pena .. ., ................ "1 
Miguel L ancelotti ......... ..... ., .. 
Atanasio Rodriguez ..... ......... 
Nicolas Ferramola ................ 
Leonor Aubin ...................... 

J ose Avello ................ ., ........ 

Concepci6n Pintos .............. .. 

Francisca Caorsi ................ .. 
J osefa T. Gonzalez ............. . 
Maria L. Solari ................... . 
Blanca Franchini ................. . 
Luisa de Cominges .. .. ......... . 

.,. 
~ 
" {l 

"' 0 .'" ""1 

37 
32 
19 
28 
27 
29 
36 
32 
23 
32 
30 
30 
30 
28 
22 
47 
3t 
39 
20 

37 
24 
23 
23 
21 

2'7 

I 

I 

26· 

36 
26 
27 
20 
20 

I 

E stado 

I-

I 

Noveno 

Casada I 
Soltera 

» 
Casada 
Soltera 

» 
Casada 
Soltera 

» 

Casada 
S<>ltera 

• 
Casada 
Soltera 

, 
Casada 
Soltera 

» 

» 

Casado 
» 

» 

Soltero 
» 

, 
» 

Soltera 
» 
» 
» 

» 

I 

\ , 



escuelas de la Capital 

I ANOS DE SE RVICIO I 
I . .g 

Nrwionrll idm/ ' .t.: 
~ .~ 
~ ~ 

Distrito 

I Argentina I 20 10 
I » 8 8 

i> 3 3 
» 9 9 
» (} 9 • 

Oriental 11 8 
Argentina 20 20 

» 15 15 
» 8 8 
• 18 18 , 10 10 
» ]] 11 
» D 7 
» 12 12 
» 3 3 

Francesa 9 9 
Italiano 12 9 
Francesa 10 

» 1 1 

Argentino 17 ]4 
Italiano 9 9 

Argentino 3 3 
» 2 1 

I Francesa 1 1 

8 I Espanol 1:3 

Argentina 9 9 

Francesa 24 24-
Argentina 12 1 

• 14 14-
» 4 4 
» 1 1 
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CLASE DE DIPLOMA 

6 TiTU LO 

Maestra "NormaL ··· ···············1 
» » .................... 
» » .. , ... .. ........ .... 
» » .... " .. ...... ...... 
» » . ................... 
» » .................... 

Preceptora ...... .................. .... 
Ayudante .............................. 
Ninguno ............................... 
Subpreceptora ........................ 
Ayudante ......... . .. .............. .... 
Ninguno .......... ...................... 
Subpreceptora ......... ... .... .. ... ... 
Ninguno ........................... ..... 
Maestra NormaL .......... .. .... 

Profesor ...... ... ................. .. .... 
» de pintura ...... ......... 
» » corte y confec .... 

Superior .... .................. .. ....... ·1 
Subpreceptor ..... ... ... . ............ 
Maestro NormaL .................. 

b » .......... .......... 
» » ........ " .......... 

l Su~precepto; ............................... :::::: 
Ninguno ............................ .... 

Maeslra elemental ················1 Preceptora •• •• •••• •• •• •• •• •• .. •• • 0 •••• 

Ninguno ................................ 
Ayudante .............................. 
Maestra NormaL .... .. ........... 

• 

• 

1877 
1882 
1892 
1882 
1882 
1882 
1876 
]893 

1892 
1893 

1892 

Hl93 

1881 
1893 
1893 
1893 
1895 
]888 
1fl93 

]877 
1892 

1892 
] 896 

AUTO RIDAD 

QUE LO OTORG6 

M. de I. P. 
» 

» 

» 

» 

» 

C. G. de E . 
C. N. de E. 

C. N . de E. 
C. N. de E. 

C. N. de E. 

M. de 1. P. 

M. de I. P. 
C. N. de E. 
M. de I. P. 

» 

» 

c. G. de E 
C . N. de E . 

C. N. de E. 
M. de I. P. 
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Personal docente de las 

,ARGO Vl'E E.1F.RCE NO.\I11RE Y APELLH)O ~ /·:,,'nJo 

I Directora .. .... .. .. .. . .. .. . .......... 1 
Preceptora ... ... ...... .. ..... . .. .... . 
SlIbpreceptora ... ..... ...... ... .. ..... . 

» 

» 
Ayudante ....... ..... ..... ... .. .. ....... . 

» 

» 

l 

Segllnda A. DlIprat. ........ ... . 
Clementina Sisto ................ . . 
Lia Les lie ............ ............ .... . 
Sara D. L eslie ........... .. ........ . 
Teresa Duprat.. .. ................. . 
Amalia Caviggioli .... ... ........ . 
Carmen Acosta .. . : .. .. ... ... .. ...... , 
Anatllde FmgoDl ... .............. . 

Jovita del C. O. de Ramosi 

331 
18 
30 
27 
36 
22 
23 
]9 

r Directora .......................... .. ..... 1 
{ AYlIdante ....... .............. ... ...... . 
I » .................. ···· .... ···1 
l » ........................... . 

Benedicta P. de Giorello ...... 1 

Filomena de la Cruz ............ 1 25 
Agustina Pinero. ......... ...... .... 23 

r Directora .......... .... .... ........... .... . 
{ SlIbpreceptora .. ....... ... .... ......... . 
I 
l 

» 

[solina Chiama ...... ......... .... . 
Ceferina StuaTl.. .... ....... ........ . 
Emma S. Oso('es ...... ........ ... . 

I Director ......................... · .. ··· .. 1 Mauricio P ena .................... .. 
~ Subpreceptor...... ............ .......... Alan"sio Rodriguez ............. . 

l » .... ... ... .......... ..... . .. Jose Avello .... ............. .... ..... .. , 

r Director .... ....... . ........ ...... ...... . 

I 
Preceptor .. ... ........... .. .... . ... .. .. ' 

» ............................... . 

Francisco Lujan ................... . 
Justa E. ViIlanlleya .... ..... .. . 
Francisco Basso ... ......... ....... . 

» Teodoro A. Gomez ............. . 
Sub preceptor Atilio M. Lecci ......... ... ...... . 

Nieves M. Leslie ............... .. . 
» Claudia Russo ..................... . 
» Maria L. Moranchel.. ......... . 
» Maria Belloni ............. .. .... . .. , 

Cornelia Zanini ..... ...... .. . .. .. . . 
frances .. ........ ........... . Carlos Soussens .... .......... ... . . . 
dibujo ......... ........... .. Raimundo Robert.. ..... ...... .. . 
n1usica " .. .............. ,_ Zen6n RoI6n ............... ...... .. . 

24 
2;3 
H) 

37 
22 

3f) 
2-1 
22 
22 
22 
2,1, 
2(i 
18 
18 
22 
30 
31 
:Ju 

Novena 

Soltera 
» 

» 
» 

» 
» 

• 

Soltern 
» 

Soltern 
., 
» 

Soltero 

Decima 

Casado I 
Soltern 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

I Casado 

; 
.' 



I 
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escuelas de la Capital 

Mios DE SERVICIO ;l 
.§ 

.s CL\SE DE DIPLOMA .~ AUTORlDAD 

.~ 

l\"-acwnrtl,r!ru{ "' .<; '" ..s 6 ThTLO -.; QUE LO 01'uRGU '" " ;9 c=; '" c 
'" - .~ , ""'l 

I I I I I I 

Distrito 

Argentina I 13 7 I Profesora norma1.. ... ............. 1882 
1 

M . de 1. P(lblica 
" 1.0 ms. H ms. ?l1aestra » .............. .... 1896 » » 

I » 15 10 Subprcceptora ........................ ]891 C. N. de Educacion 
» 15 8 » ..... . ...... ............. 1891 • » 
» 21 7 - - - -
» 4 4' Subpreceptora ........................ 1892 C. ~. de Educaciou 
» 2 

I 
2 Ayndante ...................... .. ...... I 1891 » » 

" 3 1. 'l) ........................... " 1892 » 

Argentina I 9 7 Maestra Normal. ............... . .. \ 1886 
\ 

\1. de 1. Publica 
» 5 . ) Subpreccptora.................. . ". 1892 C. N . de Educacion 

I Espanola 11 

1 

7 

I 
Maeslra Superior .. .. ...... .... .... 1885 -

Argentina 1 1 Ayudante .............................. 1893 C. CT. de Ec1ncacion 

I 

Argentina { 5 Profesora Normal ................ 1889 M. cte I. Pilblira 
» 1 1 Maestra , ...... ,. ,- , ..... 1894 » » 

Oriental 1. 1 » » ............ , ... ]804 » , 

Arge.ntino I 17 · 4 
I 

Superinr ............ .. ................. 1881 I M . de I. P(lblira 
3 3 Maestro Normal.. .... .............. 1893 » » 

I 

\ ~ Subpreceptor ........................ 
1888 

I Espauol 8 8 1893 -

Distrito 

Argentino ]4 -± Maestro norma1.. .......... . ..... 1882 M. de J. c. e I. P. 

I • 4 4 Profesora » ........ .. , •........ 1891 » » 
» 4 4 Maestro » .... , ... -. -, ....... ' 1892 » « 

» 4 4 » » ................... 1892 » » 

» 1 1 Pro[esor , .......... .... ... 1896 » » 

» 8 8 Subpreceptora ..................... 1891 C. N. de Edncacion 
» 10 9 Ninguno .................... ........... - -
» 1 1 Maestra normal. ............ .. .... 1890 M. de J. C. Ie 1. P. 
» 1 1 » » .................... 1890 , » 

» 2 2 Subpreceptora .............. ... .... 189] • » 

Suizo 4 4 -- - -
Oriental 11 7 - - -

Argentino I 9 5 I Profesor normal.. ...... ............ 188iJ I M. de J. C. e I. P. 

• 
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Personal docente de las 

I ! 
~ I 

I " 
CARGO QUE EJERCE NOMBRE V APELLIDO " Estado "" -

" 
I 

,~ 
-.: 

I I 

Oecimo 

., r 
I I 

., 
" Director Victor M. Rastellini ....... .. ... 34 Soltero 0 ........ " .. . ........ ...... . ... 
~ 

'" '" Preceptor Alfredo R. R ossi ................ 21 ~ ,0 ...... ... ............... , .... . " » ., .... 
L orenzo E. Lllcena .... ....... ... 19 .... » » '0 ........................... ..... 

'" .. Sub preceptor Jose L. Russo 27 » 0: 0 "" { .......................... . ........... .. ...... 
QZ " Marcelina Moras ................ .. 22 " » ............ .. .. ........ .. » ., .., 
a " » Francisca Offer 21 » <.> .................. .. .. , ... . . .. . . .. . . . . .. . . .. . . ., " Elia Castro Boedo ... ........... 21 q; <Il » ......................... . » 

d Ayudante ...... ....... , .................. Enriqlleta Livardier.. ...... ..... 21 » ., 
l Iil I 

co r r 
I 0 Directora ...... .. ...... .. .. ........ ....... . Edelmira Echevarria ...... ...... 36 Soltera Z 

Preceptora ............ .... ...... .. ........ Maria A . de Marmo!.. ........ 49 Casada ., 
" ~, » Carmen Barlaro .. ..... .... ... ...... 24 Soltera ,= ................ ... ..... .. ...... 
'3 l-

Matilde Soto .. .. .. ..... . 22 ", , .... .. ...... . ..... . .. » 
'" 

....... ... .... " , .. 
'" "" Benilda Abogadro ................ 32 .., 

{ ~ { » ................................ » 

~ !i Su bpreceptora ......... ... .............. Micaela BernaL .. .... ....... ... .... 29 » - Maria L. Marin .................... 28 " " » .................... ...... » 
" '" a (/) » Narcisa Castillo ... ............. .... 27 » 
'" 

...... .. .. .. .. ..... ....... 
~ Ayudante .. .... ..... . ........ ... ........ . Florencia Leon······ ······ ·· ······ 1 2-! • 
.; l Profesora de dibujo .. .... .. .. .. .... Victorina du Jardin ............ 38 • ~ l Iil 

( r I I 
" Directora .. .... .. " ... .. .. ... ....... .. .. . de Badino .. ...... .. 40 Casada ., Teresa T . 
" "" Preceptora Mercedes Nelson .... ..... ... ...... 39 Soltera ·c .............................. 
'0 

'" , Josefa C. de Zufiaurre ......... 31 Casada 0 .. .......... ....... ............... 
~ " Justa R oque ........................ 18 Soltera ... • .. .. .... ........ ...... .. .. .. .... 
'" " 
.~ 

..c » Dolores Canas ... ... .. .. ............ 35 » g 0 .. ....... ....... ................ 
.... " » . ............... .... ...... .... Maria Villalonga .. ... .. ....... .... 26 » 
~ . 8 Ana M. Casas .............. 27 <.> » .. .... » 

""' " 
...... .......... .............. .. 

C7 
I » Carmen Agrelo .. ........ ..... ... .. 22 » ., ~ ...... ........ ...... ........... 

'" { '" { Filomena Irazoqui ... .... ....... . 24 ,,:: 
'" • .... ........... ... ....... ....... .) 

';:j I '" I Elisea p. Acosta ...... .... .... .... 26 » ., » ................................ ., 0-
Josefa Correa Languin ........ 19 "" » ................................ » 

" ~ 

" • Ascenci6n M. Aicardi .... ...... 21 » 0 " 
.. .... ... .. .............. .. .. 

·c "" Subpreceptora .......................... Filomena Agrelo .... .. .... 19 '" ·c ...... » 
"- '0 Profesora de frances .. ............ Isabel Bonnecaze .. .... ......... .. . 38 ;; 0 » .. ~ • » dibujo ....... ... .. .. Victorina du Jardin ............ 38 » q; 
g Profesor de musica ..... . ...... .. Oreste Panizza ... ...... ....... .... . 33 » 
~ • » labores R osario Salgado 30 » Iil .. .. ........ .. .................. 

l l 
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escuelas de la Capital 

ANDS DE SERVICID j 
.s CL.\SE DE DIPLOMA .!'lo AUTORIDAD 

.Varionalidnd v. 'e ." 
~ -;;: (\ TiTn.O ~ QUE LO OTORG6 '" .~ 

\ 

~ ~ 0 
~ ," -.; I "" 

I I I 

Distrilo . 

Argentino 11 
\ 

0 ~1nestro normal ................. \ 1882 I M. de J. C. e L P, 
h 2 1 Profesor .. .. . ... •.......• ... IS05 » 

> 2 1 " " ..... ............ ... ISO:) » » 

" 
I 10 10 Ninguno .. .... - -I ...................... ... 

» I 7 '7 Ayudante ............ .. .... .. .... ...... 1893 C )/. de Edncaci6n 
» f) 5 Subpreceptora . .............. .. ...... IS93 » » 
» 2 2 » ....... .. ............... 1890 Esc. N . de Ln Plata 
» 3 3 » .. .. .. .......... . ., ....... 1892 C. ~. de Educaci6n 

, 

I Argentina 18 9 Maestra normal.. .................. I 1878 c. G. de Educaci6n 
» 20 18 .. infantiL .................. 1 1880 » » 
» 8 8 » normal .................. 1888 M. de J. C. e I. P. 
» 2 2 » " ................. 1894 » » 
» 11 9 Profesora » ........... ....... IRS5 » » 

» 13 13 - - -
» 11 11 Ayudante .. ................ ............ 1885 C. N. de Ed n caci <'m 
» 12 8 » .. .................... ........ 1892 " » 
» g ~ » .. .. .. .. .. .. .. . . .. ' .......... 1892 » » 

Francesa 11 7 Profesora .......... ......... ..... .. .... - -

Argentina 12 12 Profesora normal ................ 1885 M. de ]. C. e I. P. 
» 18 4 Maestra » ............ .. .... 1879 C. G. de Educaci6n 
» 18 16 Preceptora .... .... .................... 1883 C. N. » » 
» 1 1 Maestra normal.. ................ .. 1896 M. de J. C. e L P. 
» 18 14 Preceptora infantil.. .... .. ........ 189ti C. G. de Educaci6n 
.. 5 5 Maestra normaL .......... .. ...... 1890 M. de J . C. e I. P. 
, 10 10 Profesora » .. .. .. . . .. .. .. .. . . . . 1885 » » 
» 4 4 • » . .. ........... .. .... 1893 » » 
» 7 1 » » .. .. ••.. . ... , .... , ,. 1889 » » 

» 8 I 2 Maestra 4" .... .. ........ ..... 1887 » » 

» 1 1 Profesora » .. .................. ]895 » » 
» 11 2 Maestra infantil .... .... ........... 1894 C. G. de Educaci6n 
» 1 1 P rofesora normal .................. 1895 M. de J. C e I. P. 

Francesa 9 9 - - -
» 11 11 Profesora ............ .. ................ - -

Italian . 11 I 5 P rofesor .. .............. ...... .. .. .... .. 1879 -
Espanola 1 I 1 Ninguno ................................ - -

I 
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CARGO QUE EIEKeE 

r Director ....... .. .. ....... ............ · .. ·1 
{ Preceptor ...... ...... ........ . ...... . 
I Subpreceptor ........ ................ .. 
l » ...... ... .... .............. . 

)

1 Oirectora .............................. . 
Preceptora .... .... .. .. .. .. . ........ . . 
Subpreceptora ........................ . 

I » ........... ············1 l Ayudaute .. ............. .. ........... . 

1 
1 Directora ........ ........ " 
~ Subpreceptora .................... . 

l : .:::::.' .:::.:::::::::::::\ 
r Directora ........... .. ............... . 

Preceptora ........ . 
• 
» 
» 

~ » ................ ............. . 
I Subpreceptora .... .... . ............ . 

» 

1 
) 

I 
» ......................... . 

» ... .................. ... . 

l Ayudante ....... ........................ . 

1 

1 

Personal docen,e de las 

NO~!IlRE Y APELLIDO 

Emilio M. Bertin ............... \ 25 
Eugenio R. Perez................ 10 
Salvador Mestres.... ........ ...... fig 
Maria D. Graue.... ............. 27 

Adriana Zala.... ................... . 28 
Elvira fTandolfi.................... 23 
laida Lopez.... ........... .......... 1 R 
Carmen Ghiringelli ...... ..... . 1 18 
Elisa Viale.. .... ............ ........ .. 18 

F10linda Peralta ................... 1 38 
Malia D. de Lanza .............. 1 24 

:21 Amalia Zur~cta .................... 1 
AW'ora MacIeL......... ...... .. . .. 'B7 

Maria Errazquin ................. . 
Mercedes Rojo ................ . .. 
Clara B. de Arenz.. ....... .. .. . 
Dora Lopez ........................ .. 
Maria Bucich ...... .......... .... .. 
Angela Lopez ..................... . 
Elena Rodriguez ................ .. 
Maria Piffareti .................. .. . 
Maria L. Bianchi ............. . 
Maria Souberan ................. .. 
Ana Errazquin ................. .. 
Sofia Pa7. Arias ................. . 

28 
25 
27 
21 
24 

26 
1& 
21 
19 
23 
19 

J. Aurelio Garibaldi............ 65 
Luciano Ferreyra..... ... .. ........ ·10 

Julia Olivera....... ............. ...... 21 
Demetria Bianchi.................. 19 

Estndo 

Decimo 

Soltero 

" 
Casado 
Soltern 

Soltera \ 

• 

Soltera 
Casada 
Soltera 

» 

Soltera 
• 

Casada 
Soltera 

» 
» 

» 

» 

» 

» 

Casado 

Soltera 
» 



escuelas de la Capital 

Nrw;onalidad 

Distrito 

, Argentino 
» 

Espanol 
Oriental 

, Arge:tina 

» 

» 
» 

, Argentina 
» 

» 

» 

Argentina 
» 

» 

» 
» 

» 

» 

» 
» 

» 

» 

« 

Argentino 

Argentina 
» 

ANOS DE SERVICIO 

., 
.!!l 

"" I!; 

7 
J 

23 
4 

1 
2 
1 
1 
1 

14 
6 
3 

10 

8 
3 
9 
1 
5 

11 
1 
1 
1 
6 
9 

26 
22 

.J. 
1 

-2 
. ~ 

.;, ., 
~ 
~ 

1 
1 
3 
1 

" 1 
2 
1 
1 
1 

14 
1 
'3 

10 

2 
3 
2 
1 
5 

1 
1 
1 
1 
1 
9 

11 
(j 

2 
1 
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, 

<oj 

.§ 
CLASE DE DIPLOMA .~ 

~ 

6 ~ 

TITULO ~ 

"'" 0 
'<' -..; 

Maestro normal.. .................. , 18DO 
Profcsor " ........ ... . .. .... . 18D6 
Maestro superior normaL .... ]R5D 
Maeslra normaL ................... 1893 

Profesora normaL ................ , 1883 
Maestra h " ..... , .......... 1891 
Profesora ,) .................. 18).)5 

» » .................. 1896 
Subpreceptora normaL ........ 1895 

Certificado ............................ , 18H 
Profesora normal.... . ........... 1889 
Subpreceptora » ................ 1891 
Ningnno ................................ 

Profesora normal. ............. . .. 1884 
Maestra » ........ " ...... , . ]884 

» » .... " ' ....... .. 1887 
Profesora J. de infantes .. ... 1895 
Profesora normaL ............ .. 1891 

Maestra elemental.. ........... I 1890 
Maestra normal ................. ... 1896 
Subpreceptora normal ...... ... 1891 
Maestra normaL .................. 1896 
Certificado "3" ano .... .. .......... 895 
Ayudanle ...................... ...... lS86 

Eusei'ianza superior........ ...... 1865 
Profesor normal.................... 1880 

Maestra normal........ .. .......... 1894 
Subpreceptora ...................... . 1895 

AUTORIDAD 

QUE LO OTORG6 

1\1. de J. C. e I. P. 
» » 

C. N. de Educaci6n 
RE'pllblica Oriental 

, M de J. C. I; I. P. 
» » 
» » 

» » 

• » 

C. N. de Educacion 
M. de J. C. e I. P. 

» » 

M. de J. c. e I. P. 
» » 
» » 

» » 

» » 

C. G. de E. P. Bs. As. 
M. de.J. C. e I. P. 
C. N. de Educacion 
M. de J. C. C I. P. 
Esc. N. del Parana 
C. N. de Educacion 

C. G. de Educacion 
» 

M. de J. C. e 1. P. 
» 
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CARGO QUE EJERCE 

Directora ........ ............ .. ........ .. 
Preceptora .............. .. ............ .. 

» 

Subpreceptora ........................ .. 
» 

» 
» 
» 

A yudall te .............................. . 
» 
» 

Profesor 
» 

de frances ............ . 
» dibujo ............. . 

» » tTIusica ........... . 
• » Iabores ........... . 

Director ...................... .. ........ . 1 

Subpreceptora ........................ .. 
» 

. 'iubpreceptor ............. .. ........ .. 
• 

» 
Ayudan te ...... ..................... .. 

» 

Profesor de frances .......... .. .. .. 
» » dibujo .............. .. 
J> » luusica.... .. .... "' 

Directora ...... .... .... . ...... .. .. .. .. \ 
Prcceptora ........ .. .... .. ............ .. 

» 

» 

Subpreceptora ........................ .. 
Ayuclante ................. ............ . 

» 
» 

l Profesor de dibujo .............. .. 

Personal docente de las 

~ 
"" ~ 

NOMBllli Y APELLlDO ~ Estwlo 

" ,~ 
- ~ 

Undecimo 

Elena J. SegoL .... ........ .. .. ... . 
Angela Garcia .. .. .......... .. ... .. 
Melanie Pefaure ................ . .. 
Maria ~1. Gutien el .. ...... .. ... . 
Delia Casco ........................ . 
Julia Arzac Vaz .. .... .. ...... . 
Rosario Arias .................... . 
Gabriela Segot... ................. .. 
Catalina Echegaray ............ .. 
Justina Gutierrel. ................ . 
Isabel Garcia............ .. .... .. . 
J ose L. Jam mes ............ .. .. 
Victorina Du J ardin .... .. .. 
Francisca B. de Besalll. ...... . 
Mariana Castro ................... . 

Felix F. Gonzalez .... .. .. .... .... 1 
Adriano Rauschert.... ...... I 
Ger6nimo Argiiello.... ...... .. 
Bartolome Ternle .. .... ... .. . 
Luisa Gonzalez.... .... .. ...... . 
Aurora Almendros .... .. .... . 
Ernestina Rossi ........... .. .... . 
Carmen C. de Cao...... .. . 
Augusta ThOlke ............ .. .. .. 
Adriana E. Parpal .... ..... .. . 
Eujenio Marin ................... .. 
R. Roberts ................ ..... .. . 
Amelia Diaz .................. .. .... . 

30 
23 
24 
24 
26 
22 
23 
23 
23 
21 
20 
55 
37 
38 
21 

42 
28 
26 
33 
32 
23 
23 
38 
22 
19 I 

32 
32 
28 

Maria L. J. de C6rdova .... 1 '2.7 
Manuela A. Ruda .... ..... . . 25 
Julia Grenier .. ...... ...... .. .... .. 
Enriqueta Marquez ... .. .. ... .. 
Eva M Ruda ........ .. ......... .. 
Emma E. Diaz .............. .. 
Natalia P. Ferreyra .... ....... . 
Margarita Echevarria .. .... . 
Rosa Marcelly.... .. .. .. .... .. 
L:onti~a J. Pages.: ..... .. ....... \ 
Vlctonna Du J ardlD .......... .. 

25 
23 
23 
26 
27 
24 
22 
18 
37 

Casada 
Soltera 

» 
» 

» 

» 
» 

» 

» 

• 
Casado 
Soltera 
Casada 
Soltera 

Casado 

» 
Soltera 

» 
» 

Casada 
Soltera 

» 

Soltero 
Soltera 

Casada 
")oltera 

» 

• 
» 

• , 

» 
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escuelas de la Capilal , 
-

ARos DE SERVICIO I t 

.§ 
:§ C LASE DE D[PLOMA .~ AUTORIDAD 

Nacwnalidat! " ~ ""' -'" 6 TiTULO OTORG6 

~ 
~ QUE LO .~ 

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

I I I I I I 

D istrito 

Argentina lJ (j Profesora norma!.. .. .. ..... .. .. . 1883 Minislerio de I. Publica 

• 5 5 Maestra » .... .. ... ... ... . .. 1890 » • » » 

» 4 2 » » .... .....• .. .. ' ..... 1892 » • • » 

» 9 9 Preceplora ...... ......... . 00 ••• • •••••• 1891 C. N. de Educaci6n 
» 8 8 Subpreceplora .. .. .. .... .... .. ..... . 1892 » » » » 

» 4 }, f ., Maestra normal ...... .... ... .. .. 1892 Ministerio de I. P ubli ca 
» 5 1/. 5 1;, Su bpreceptora .......... ...... ........ 1890 C. N. de Educaci6n 
» 9 6 - - -
» 6 6 Subpreceptora .. ...................... 1891 C. N. de Educaci6n 
» 7 [) » ...... ..... ....... .. .. .. 1892 » , » » 
» 2 '/2 2 '/2 Maestra normal .................... 1893 Ministerio de I. P'lblica 

F rances 12 12 .- - -
Francesa 11 10 - - -
Espanola - 6 - - -
Argentina 1 , 1 ' / - - -• .. , 
Argentino 14 9 Profesor norma!.. .. .. .. . . .. .. . . .. I 1883 Ministerio de I Publica 

Oriental 12 9 Preceptor ... ............... ....... .. ... 1891 C. N. de Educaci6n 
A rgentino 0 5 Maestro normal .. .. ...... .. ... .. .. 18!l1 Ministerio de 1. Publica 

13 ~ Subpreceptor .... ...... .. .... .. .. ... 1884 » ( » » » » 
» 15 15 » .. .. , ................... 1890 C. N. de Educaci6n 
» 6 6 Preceptora .......................... .. 1892 » » » » 
» 4 '/2 4 '/, Maestra normal .............. .. .... 1893 Ministerio de 1. Publica 

Espanola 20 1 1 . » » 1877 C.G.deE. de la Provincia 2 ..... .............. . 
Argentina ti (j ')ubpreceptora ........................ 1892 c. N. de Educaci6n 

» 1/ . [/z Ayudante ............................. 1893 C. N. de Profesoras 
Frances - 1/2 - - -
Oriental 12 12 - - -

I Argentina I 4 '/ 2 4 1/. - - -

I Argentina 8 
1 

6 Pro[esora norma!.. ...... ..... .. ... 1 1890 Ministerio de 1. P'lb lica 
» 8 8 Maestra normal ................... 1888 » » » » 

Oriental 11 8 No tiene .. ............. 00 00" " "" " - -
A.rgentina 6 ti Maestra normal .... ............... 1890 Miuisterio de I. P ublica 

» 4 4 Profesora normal ....... .......... 1892 • » » » 

» 1 1 1 l /z » » 1890 • » » • 2 .................... 

» 16 9 1\0 ti ene .. .................. .. .......... - -
» 4 4 Subpreceptora .. " ........ .. .......... ]892 C. N . de Educaci6n 
» 3 1j., 3 1/. Ayudante .............. .. .. ", . .. ... . 1893 » » 

» 

1 

1 1/2 1 1/2 
1 

» ........................ ...... 1893 
1 

• , 
Francesa 11 10 I - - -



" ~ ,= 

" "0 

~-t 
~ =0 .,z 
2 
~ 

-.; 

" 00 

t.1 

." 
z 

~i If 
z 

- 272-

Perlonal docenle de las 

ro 

'"" ..,. 

'" " '" 0 
H 

CARGO QUE E]ERCE 

Directora .......... .... .. ........ .... ... . 
Preceptora ............................ . 

... .. ..............•.......... . 
» 

I Sub~receptora:: :: :::::: .:.: .... :::: 

l Ayud»ante:: .. :::: :::.::. :::::: :: ::::::: 

PrecepLora ......... ........ ............ . 
[ 

Di reclora ..... ......... .. ......... ..... . . 

o ') .. ..... ........... .. ... ... .. ,. 

~ jSUbPreceptora ................ ......... . 
s. Q) » .... .... ...... .. .. . ..... . 

co Ayudante ......... ... ....... . .... .. ..... . 
) ...... " .. ,- ...... ........... . 

{ Di,crto' .. .............................. . 

J Director ................................. . 
\ Subpreceptor ......................... . 

Director .............................. . 
Preceptor ..... .............. ..... ...... . 

» 

» 

» 

Preceptora ......... ... .............. .. . . 
» 

NOMBRE Y APEL LIDO 

Angela S. de Cesar... . . ... . 
Leouisa Bestoso ..... . ' ........... . 
Laura Plaodo.. .... .. ..... . 
Indalecia Martinez.... ... . "1 
Maria Casain ........................ [ 
Angelica Maldonado ........... . 
Elvira Casabona . ................. . 
Maria T. P omi .... .. ............. . 
Alejaudrina Doellinger ..... .. . 

Agustina Picahea .............. ... . 
Maria Balecl1....... ..... .... .. ... . 
Cristina Cuomo ..... ............ . 
Antonina Mendez ... .......... . 
Irene Iturriaga ..................... . 
Elvira Echegaray .. .... .... ...... . 
Carmen Pacheco .. .. ...... .. ... .. . 

J ose Perrin .............. . 

Felix Gonzalez ......... .......... . 
Bartolome Terril e .... ... ....... .. 

~rekh or Otamcndi .. .......... .. 
Francisco Saqu€s .. ... . ......... . .. 
Antonio Rodriguez .............. 
Clemente Bagnat. ...... ... .. ·· ·1 Eugenio del ClOPPO .... ...... 
Catalina Argofolin ............. . \ 
Adela Paez ....... .............. .... . 

34/ 
25 
~7 
;)3 
24 
28 
24 

19 

35 
29 
21 
19 
23 
21 
30 

40 

42 
33 

Undecimo 

Casaela 
Soltera 

» 

» 
» 

Sollera I 
» 

» 
) 

» 

Casadn 

Casado 

Duodecimo 

I 

4li Casado 
3li Soltero 
28 Casado 
2~ 

I 
Soltero 

33 » 

27 

I 
Soltera 

23 » 



escuelas de la Capital 

,NaC;Olllllitind 

Dlstrtto 

,\rgcntina 
» 

• 
• 
» 

» 

I Argentina 

I 
Oriental 

Argcntina 
» 

» 

» 

» 

Espanol 

I ,\rgelltino 

I 

Distrito 

I Espanol 
» 

I Argentino 
» 
» 

Oriental 
Argentina 

ANOS DE SERtlCIO 

18 
1 I 
11 
14 
10 
15 
12 

1 
21 '2 

22 
] 

1 
1 
] 

1 
9 

8 

14 
13 

2(j 
n 
n 
3 
"' 

10 
5 I 

IS 
!:J 
fI 

11 
9 

11 
12 • 

1 
2 

22 
1 , 
~ 

1 
1 
1 
9 

U 
7 

10
1
/" 

!J 
!J 
3 
~ 

81
/2 

5 
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C LASE DE DIPLOMA 

,') TiTU L, 

• 

~faestra normal"" "" .. .. .. . ,," 
Proresora normal.. ." ...... " 
Maestra "" ... . . "" ,,. "." " . 
Subpreceptora. "" ...... " " .. ,, ' 
:\faestra ".""" .. """" "" .. "" " 
No tiene ....... "".,," ". " "".,, . 

» 

Maestra normal "" ... "" .",,"" 
Ayudante""""""""" .. " ...... " 

Maestra Infantil" ... " """,, ... . 
Profesora normal.." " .. ... .. . ,, " 
Maestra normaL"" " .. " .. ... " 

» » 

» 

Proresora normal.. .". ". " """ 
No tiene ". """"" .. " ........ ,," 

Maestro elemental"" .... "" . 

1879 
1886 
1885 
1883 I 
1892 

1893 

1877 
1896 
]896 
1896 
1893 
1896 

1874 

Profesor normal " . .... . .. " . 1883 
Subpreceptor ... ". ,, "" " ... ..... " 1884 

• 
Mae>tro supcriol ... .... .... .... . 1877 

- -
Maestro normal ." .. " " ..... " .. ]888 
Profesor normai." .. . .. .. .... 1893 

» » ... . .•. .... . . ' .. .. 1894 
Maestra normal .. .. .. .... . .. .... 1886 

» » .............. .. .... ]891 I 

AUTO RIDAD 

(.'GE LO OTORG" , 

C. N. de Educaciill1 
Ministerio de 1. Pilblica 
C. G. de E. de la 1:'. de B.A 
C. N. de Educacion 

Mini~terio de I. Pilblica 
C. N. de Educacion 

C. G. deE. delaP. deB.A. 
Ministerio de 1. Publica 

» » 

» » 

» » 
» , 

C. de Edueac. (Espana 

tllinisterio dc 1. Pilblica 
» » 

C. G.dcE. de laP. deB.A . 

Ministerio de 1. Publica 
» » 

» 

» » 
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Personal docente de las 

CAKGO QUE EJERCE NOMBRE V APELLIDO 

Subpreceptora .. .. ....... ... .. .... ..... . 
» 

AYlldan te ... ... ........................ . 

Juana M. de Trasmonte .... 1 

Maria I. Conci ................ .. .. / 
Ana Magliotto...... .. ..... .. .. .. 

» Margarita Vigneau .......... .. .. .. 
Profesor de frances .. ...... ... .... . Enrique Gruet.. .... ........ .. .... . 

» dibujo .......... .... . Aquilino Fernandez ........... . 
» mllSi<A'l ........... . . . Francisco A. Bertelli ........ .. 

Directora .. ... ..... .. .. ............... . Adela M. de Toba!.. .. ...... .. 
Preceptora ..... ..... ............. .. ... . . Amelia F. de Reyd6 .. .... .. 

Juliana Claesscn .... ...... ...... .. 
» .. ............ ...... .......... Emilia Paez ...................... . 

.. .. .... ............... .. ..... 1 Juana S. de Arcc .. .. .. ........ .. » 

» ...... .. .. ... ................ Maria Nelly Copello .. ........ .. 
I 

» 

Subpreceptora .. ...................... .. 
» 

» 

» 

Ayudante 
» 
» 

Profesora de frances ...... .. .... .. 
Maestra de labor .... ........ .. .. .. . 
Profesor de dibujo ................ . 

1) musica ........ .. . .. . . 

Director ................ .............. .. 
Preceptor ............. .... ............ .. 
Preceptora ....... .... .. ......... .. 
Subpreceptor ...... . .. .. .. .. 
Subpreceptora .......... .. . .. .. .... 

Ayudante .. ...... .. ................. .. 
» 

Encarnaci6n GatbiLO ........... . 
D ora Ruda .................... ... . 
Clara Devoto ...................... .. 
Delia Salas .... .. .............. .. .. .. 
Lidia J. Ovejero .... ............ .. 
Maxima Moirano .. ... ........... .. 
Sara Tabossi ...................... .. 
Sara Posse ..................... .. .. .. 
Elisa Dupre ................ .. .... .. .. 
Casiana C. M. de Carbone 
Raimundo Robert.. ............ .. 
Maria Melville .. ...... .. ...... . .. .. 

Vicente S. Codino ...... .. .. ... 
Juan Ferreira .. ...... ........ , ... . 

Maria Cancina ...... .. ............. 
E"elipe M. Perez ............ .... . 
Julia Ginastera .. .. ........ . .. ... 
Magdalena L. de Mariani .... 
Corina E. Pi tes .................... 
Manuela Camii'ia .. ..... ...... .. .. . 
Andrea F ernandez .... .... .... .. 

Saturnina Villamonte .. .. ...... 

50 
26 
22 
26 
50 
48 
25 

36 
37 
34 
26 
33 
25 
28 
28 
20 
29 
21 
22 
22 
~1 
47 
41 
32 
20 

27 
29 
25 
30 
20 
20 
25 
21 
18 
28 

I 

Estado 

Duodecimo 

Viuda 
Soltera 

» 
, 

Casado 
» 

Soltero 

Casada 
» 

Soltera 
» 

Casada 
Soltera 

» 

» 
» 

» 

» 

» 
» 

Viuda 
Casada 
Soltera 
Soltera 

Casado 
Soltero 
Soltera 
Soltero 
Soltera 
Casada 
Soltera 

» 
» 
, 
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escuelas de la Capital 

n=- - -
I 

-
1 I ARas DE SERVICIO " .§ 

:§ CLASE DE L DlPLOMA .". A UTORIDA IJ 
Nu&malidad '" ~ '" ~ 6 T iTULO ~ QUE LO OTORG6 .E 'N 

~ 
~ 0 - '>' -,: "i 

I 1 I I I I I 

Oistrito 

Argentina 12 ]2 
» 10 9 Subpreceptora .. ........ .. ...... .. .. HlH3 C. .'-I. de Educacion 
» 6 4 » .... ... .. ..... ...... ... . 1803 • » > 

» 9 9 
Frances 2 2 
Espanol 13 9 I Argentino 2 2 • 

Argeutina 13 13 Profesora normal.. .. .. . .. .... .. .. 1883 ~'finis te ri o de l. P ilblica 
» 20 11 Maestra elemental ...... ... ...... 1877 E. G. de E . de laP. deB.A. 

[[olandesa 10 8 Preceptora superior .... .. .. .. .... 1883 C. i\' . de Educaci6n 
i\ rgentina 3 3 Maestra normal .... .... ........ .. .. 1888 Ministerio de 1. Publica 

» 14 14 Subpreceptora .... ............... .. 1 1884 C. N. de Educaci6n 
» 1 1 Profesora normal.. . .. ... .... .. .I 1890 Ministerio de 1. Publica 
» 11 11 
» 13 13 Subpreceptora .. .. .... ... ..... . ... . 1892 C. N. de Educaci6n 
» 3 3 Maestra normal ...... .... .. .. ... ... 1893 Ministerio de 1. Pilblica 

" 10 10 Subpreceptora .... . .... ..... . .... .. 11)91 C. N. de Educacion 
» 5 5 Ayudante .... ...... .. .... .. . .. ... .. .. . 1893 » » 

» 6 6 Subpreceptora . .. .. " .. ,'.-.. .... 189~ C. N. de Educaci6n 
» 5 5 Ayudante .. ...... ... ... " .. .. " .... 1792 » » 
» 3 3 » .... .. .... ...... .. .... 1893 

Francesa 18 11 
Argentiua 1 1 

Oriental 12 8 
Argentina 2 2 

Argentino 10 10 Profesora normal.. .. ......... .... 
I 1886 Minislerio de 1. Publica 

» 11 10 
, Argc utilla 6 6 Maeslra no rmal.. .. . .. ....... .. 189{) ~lini s terio de 1. P il blica 

Argentino 10 10 
Argenlina 5 5 Subpreccplora .. .. .... ... ... .. .. .. 1892 C. N. de Educaci6n 

Italiaua 4 4 Maestra normal.. .. ...... .. .. .. .... 1892 Minislerio . 'e I. Publica 
·\ rgentina 5 5 Subpreceptora .... .. .. .... .. . . .. 18D1 C. N. de Educaci6n 

> 4 4 » .. , _ ... •. ...• .. .. .. 1882 " » • 
» 1 1 Ayudante .. ........ .... ........... ... .. 1891 • » » 

» 11 11 , .... .. .... .... .. ..... . 1893 " 
, 

" 
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Personal docenti de las 

I ~ 
CARGO QUE E.JERCE N OMRRE \. APELL1D() 

Directora ................................. \ 
Preceplora .. .... ... ........ .. ........ .. 

Angela E. Viale .. ............... 1 

Maria Blonberg.. .... . .......... . 
30 1 

» Maria E. Muttoni .... ......... . .. 
Subpreceptora .......... ........ ........ Adelina Suarez .. ............... . 

28 
21 
28 
23 
32 
21 
21 
21 

,> 

» 

Ayudante ............................ .. 

Direclora ... .... .................. ... . 
Precept ora .... ................... .. ... . 

» 
Subpreceptora .......... .. ...... ...... .. 

» 
, 

j
r Director ...... .................. .. ....... \ 

Preceptor ................ .............. .. 
l) ................... .... ........ . 

Subpreceptora .... ..... ...... ..... .. . . 

I Ayud:nte .. ···.·.··.·.·· ·::·::: ::::::::::: 
i> .. .. ................... . 

~ ................. .... . .. 

Direclora .................. .............. 1 

Preceptora .. ....... ....... ........ .... . 
, 

Subpreceptora ...................... .. 
» 

Ayudante .............................. .. 
, 
, 

Teodosia Gajon ....... ............ . 
J uana Varela ........ ... .. .... ..... .. 
Hilaria Massa ..... ... .. .. .. ...... . 
Rosa L . Tabossi ............... . 
Amelia Blonberg ................. . 

Pastora I. Kenaudiere ...... .. 
Herminia Traverso ........ ...... .. 
Carmen Champy Alvear. .... . 
Juana Brnzatori ................... . 
Maria A. Perez .................. . 
Lizarda Magalhaes ............. . 

~~ II 

23 
24 
21 
20 

J ose Toscano.. ..... .... .. ...... 42 
Juan Bernabo.... ..... ....... .... 25 
Manuel R. Fereyra .......... .... 23 
Maria Doraberi..... ..... .. ........ 26 
Juana E. Marenzi... ............. 25 
Julia Ferrari ..... .. ............. .. 19 
Martina Giovannoni .......... .. 1 23 
Ofelia Suarez........ ................ 21 

Mariana O. de Brittain ...... 1 
Maria 1. Bulttain ............... . 
M. Victorina Dunate ........ .. 
Sofia M. Casabona .. ......... .. 
Elvira Pii'i.ero ............... ........ . 
Dolores Doelinger ...... ...... .. .. 
Carmen Barrionuevo .......... .. 
Teresa Villaoz ...... ........ .... .. 

59 
32 

22 [ 
25 
21 
24 
21 
51 

.. ~ 

Est(u/o 

I 
I 

Duods&i""" 

Soltera 
» 

» 

) 

» 

Soltera 
» 
, 
» 

• 

Casado I 
Soltero 

» 

Soltera 
» 
, 
, 
, 

Viuda I 
Soltera 

» 

» 
, 
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escuelas de la Capital 

ARos DE SERVICIO 

'" CLASE DE DlPLO~IA ., ;;:: 
X;,~hJlUllid(ltl 

~ 
.i:; 

,') TiTULO I 
., 
is ~ --.; 

I I I I 

Oi.trito 

Argentina 16 9 Preceptora superior ........... .. 
:2 2 Maestra normal.. ................. . 

• 1 1 » 

c 10 10 Subpreceptora ..................... .. . 

" 5 5 » 

• 8 8 • » 

• 4 <1 Ayudunte ............................. . 
] 1 

« 1 1 

. Argentina U f) Profesora normal.. ........ .. ...... 
» 2 2 » » 

Francesa ;2 2 » » 

Argentina lU LV Preccptora ..... ...................... 
» 3 3 Ayudante .............................. 
» 3 3 Subprcceptnra ...... .... ...... ...... 

Italiano 13 WI," Maestro normal.. ... ...... ... ...... 
Argentino 4- 3 Profcsor normr.l ... ......... .. ... . 

» 1 1 Maestro normal .. .................. 
Argentina 9 8 Subpreceptora ...................... 

oJ, 4 • ........... ........... 
1 1 Ayudante ............... .. .... .. ...... . 

• 5 5 » .. ......... , .......... .. 

» 9 ;21/2 • ......... ............. .. 

Argentina 32 13 Maestra Elementa1. ...... .... ... .. 
» l!l 17 » infantii .................. 

» . ~ 4 Profesora normal.. .. .... ..... ..... 
» 9 9 
» 4 4 Subpreceptora ..... ...... ........... 
» 10 10 Ayudante ...................... ....... 
» 1 1 » .......................... 

Espanola 21 1 

I 

~ 
.§ 

~ -~ 
~ 

'" .", ...., 

1889 
1886 
1894 

I 

1892

1 
1891 
189v 
189~ 

1889 
1895 
1895 
1892 
1892 
1893 

1883 
1892 
1891 
1892 
1891 
1892 
1893 
1893 

1885 
1878 
1893 

1891 
1891 
1895 

-

AUTORIDAD 

<.'\iE 1.0 OTORG6 

C. deE. de]a P. de R. A. 
Ministerio de I. Ptlblicl 

» 

C. N. de Educaci61l 
» , 

, » 

» » 

M. de I. Pt,blica 
» » 

» » 

C. N. de Educaci6n 
» > 

» » 

E.N.yM. de 1. Ptlblicl 
» » 

» » 

C . N. de Educaci6n 
» » 

» » 
, » 

» » 

C. N. de Educaci6n 
» » 

M. de I Ptlblica 

C. N. de EdUCllci6n 
» 

• » 
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Personal docente de las 

CA RGO QUE EJERCE 

r 
Directora ............................... 1 
Subpreceptora.. .. ................ .. ..I 'l Subpreceplora .. ................... ... 1 
Ayu~~nte ................................ I 

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

Directora .. .. .. .... .. .. .... .... ........ 1 
Preceptora .. ...... .. ...... ....... .. .. 
Subpreceptora .... ...... .... .. ... .. .. . 

NOMBRE Y APELUDO 

Clariza M. de Turdcra ...... .. 
Antonia Gil........... .. ........ .. 
Dolores Gil.... .. .. ........... .. . 
Rita Salt6 .............. ...... ...... .. 1 
Carmen Castiarena ............ .. 

Carmen Garcia............ .. .... .. 
Josefa Marsan ...... .... .......... .. 
Carmen Ruiz ........ .............. .. 

26
1 29 

26 
20 
20 

35 
28 
3 ;) 

» M. Teresa Corbellini ...... .. .. , 27 
Ayudante .. .... .. .... ...... .......... .. .. Celestina Muttoni .............. .. 

Ger6nima Pites .... .......... .. .. .. 
• Elvira N ocetto ... .... ..... ........ . 
» Mariana Cabella ................ .. 

Director ........................ · .. · ...... 1 Eusehio S. Gorbea .......... .. .. I 
Subpreceptor .... .. ...... .... ........ Eduardo Darias ............ .. .. .. .. 
Subpreceptora ........ ...... .. .. ....... '\ J<,sefa O'Brien .. .... .. ............ .. 
Ayudante.... .. .. .. ......... ........ ... .. Antonia Priore ................ .. 

» .... .. .. ........ .. .. .... .. Eulalia F. de Hubert.. ...... .. 

r 
Directora .. ...... ...... .............. .. .. 
Preceptora ...... ............ ..... .. .. 

Antonia G. de Ambr6s ...... 
Ana M. Debat.. .............. .... .. 

« 

Su bpreceptora .. .. ...... .. .... ..... . 
» 

» 

Ayudante .............. ... .... ........ .. 
» 
» 
» 

• 

lDirector .............................. .. 
Subpreceptor ........... ........ .... .. 

1 

I Preceptor ............................. . l . .. .......................... . 

Luisa E. de CabraL ....... .... 
Fanny Sauberan .................. 
Maria B6 .............................. 
Carmen L Campos .... .......... 
Juana Paggi ...... .... .... ........ .... 
Manuela Arosamena ............ 
Feliciana Gaztelll. .......... ....... 
Rosa Bruzatori .................... 
Amalia Calvo .. .... ...... ........ .... 

Juan Scarpa ........ .. .............. .. 
J uan F ernandez .................. .. 

J. A urelio Garibaldi .......... .. 
Victor Pita ...... ..... ........ .... . 

23 
2(j 
23 
21 

28 
2-t 
24 

211 
28 
29 
23 
:?5 
29 
25 
2:") 
23 
25 
25 

Ml 
44 

62 
35 

Es/a(/o 

Duodecimo 

Casada 
Soltern 

» 

• 
» 

Soltera 
» 

» 

» 

» 
» 
» 

Soltero I 
» 

Casada 
Soltera 
Casada 
Soltera 

» 

» 

» 

• 
» 

» 

» 

Soltero 
» 

Casado 
Soltero 

., 

, 

. 
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escuelas de la Capital 

F 

ANOS DE SERVICIO I ~ I ] 
S CLASE DE DIPLOMA .il- I 

AUTORJDAD 
Naciona/ida(/ 

., S "" I 
~ 

6 TiTULO -<: .< 
~ QUE LO OTORG6 

~ q 
0 ." 
"'l 

I I I I , I 

Distrito 

1 Argentina 1 7 6 Profesora norma!.. ............... 1 1889 I M. de I. Pilblica 
Espanola 13 11 Preceplora .. .. ................... .. . .. 1885 I c. de E. de la P. de B.A. 

• 9 9 Subpreceptorn .. ................... . 1892 C. N. de Educaci6n 
Arp,entina 5 

1 

5 
1 

Ayudante .. ............................ 1892 
1 

> » 

» 5 5 » ...................... ........ 1892 » » : .. 
Argentina 13 ]2 Profesora norma!...~ .......... .... 1883 M. de 1. Pilblica 

» 14 14 Preceptora ......................... 1803 c. N. de Educacion 
» 11 11 Subpreceplora ........................ 1891 » » 
» 8 8 - - -
» 6 6 Subpreceptora .............. .... ...... 1893 C. N. de Educaci6n 
» 9 9 » ..... .......... ....... .. 1892 » » 
» 5 5 Ayudante .................... ... ... .... 1892 » » 
» 5 5 Subpreceptora ............... ......... 1892 » » 

Argentina 1 9 4 
1 

Profesor norma!.. ................ , 1888 
1 

M. de r. Pilblica 
Oriental 18 6 Subpreceptor ... .. .... ......... .. .... 1882 c. N. de Educaci6n 

Argentiua 9 9 Subpreceptora ... .................... ]892 • » 

1 Ital;ana 
4 

1 

4 Subpreceptora normal .......... 1 1891 M. de 1. Publica 
4 3 Subpreceptora .............. .. ........ 1893 C. N. de Educaci6n 

Espanola I 12 12 I Maestra normal ..... ........... .... 1880 M. de I. Publica 
Argentina 6 6 • Profesora norma1. ................. 1890 » » 

» 12 9 Maestra infantil ............ ... . .. .. 1885 C. deE. de la P. de B. A. 
» 5 5 Maestra normal ............... .... . 1892 M. de I . Publica 
» 5 5 » » ... . ................ 1892 » » 
» 10 10 Subpreceptora ........ .. ........ ..... . 1891 C. N. de Educaci6n 
» 6 6 I » ..... .............. ,., 1891 » » 
» 6 6 Ayudante ............. ............... .. 1893 » » 

» 4 4 » .......... .. .................. 1892 » » 

» 5 5 Subpreceptora .... .. .. ................ 1892 » » 
» 8 . 8 Ayudanle ................. .... ... .. .... IB93 » » 

Italiano 13 4 Maestro superior .................. ]884 C. N. de Educaci6n 
Espanol 13 13 - - -

Argentino 13 3 Maestro superior ........ .. .. .. . 1867 C. N. de Educari6n 
» 1 1 Profesor norma!.. ....... ..... ... ... 1887 M. de I. Publica 
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CARGO QrE E]ERCE 

Director ........................... . 
Preceptor ... . ............ .. ......... . 

• 
Preceptora ... ....... .... .. .. .... .. ..... . 
Subpreceptora ......... .. ....... .... ... . 

• 
Ayudante 

> 

• 
Profesot de frances .. ... ..... .. .. . 

:. ~ mil~ica ............ . 
Profesora de diblljo ... ......... . 

. Directora .. ... ................. .. ... .. . 1 
Preceptora .... ... ............. ........ . 
Subpreceptora .... .. ..... .............. . 

> 

• 
Ayudantc ......... ... .. ... ... ..... .... . . 

> 

> 

> 

I 

1 
Directora ................. .. ....... .... .. . 
Subpreceplora ... .... ....... ....... .. 

Ayu:lante :::::::::::: '. :::: :: :: :: ::::::::1 

1 D;='om ······ ··················1 
Suhpreceptora .... .... .. ...... ....... . 
Ayudante ............................... 

, .... .... ...... .... ...... .. 
.. . ............................. 

I D' t trectora .......................... .. .. .. 
Subpreceptora ... . ... . ........... 
Ayudante ............................. .. 1 

Personal docente d. III 

'\OMBRE V APELLlno E.lad" 

Decimotercero 

Augusto F .. A~gai'io .... ........ 1 

AgustLD Mamgha .............. .. . . 
J. BUts Escobar. .......... .... . ··· ·1 
J uli" S. de Ojeda ... ... ..... .... .' 
Francisca Guastavino ....... ... .. 
Ger6nirna Correa .... ............. . 
Clara R . de P arga ........... .. . 
F ortuna ta Balbuena .. ...... ... . 
Juana Altamira ....... .... ...... .. . 
Tuan Fay ............................ . . 
Antonia Decarli ........ .......... . 
Pilar M. de J ermini .......... . 

Ru fi na Ochoa .. ......... ........... 1 

Dolinda Parodi ............... .. . 
Dolores Ochoa .. ....... ......... . 
Maria Blanco.............. . .. .... . 
Maria Gossetti .. ........ ......... . 
J osefa Zelasco ..................... . 
Maria Codino ....... . ............ .. . 
Flora de la Sota ... ..... ... .... .. . 
Julia Vild:isola ....... .............. . 

Maria B, de Argaiio .. .. ...... .. 1 
H erminia Lujan .. ..... .... ...... . . 
R osa Colombo ................... . 
P erlina Vacari .. ....... ... .. ... .... . 

Rosa I. de Molina ........... . .. 1 

E lisa Imperiale .................... 
Nlarla Vernengo .... .............. 
Sofia Lagomarsino ........ .. .... 
Celina Larrosa ............ ..... .. 

Maria del Pilar Larriera ... .. 
Aurelia G. de Osilis .. .... .... 
Francisca Bisso .. ...... .. .. " . ... 

37 
23 
29 
27 
22 
19 
23 
20 
19 
43 
35 
47 

37 
22 
33 
35 
21 
17 
25 
21 

33 
34 
flO 
21 

38 
34 
~5 
21 
21 

22 

Casado 
Soltero 

• 
Viuda 
Soltero 

• 
Casada 
Soltern 

Casado 
• 

Viuda 

Soltera 
» 

» 

• 
» 

• 
• 
» 

Casada 
Soltera 

» 

• 

Casada 
Soltern 

» 
, 
» 

Soltera 
Casada 
Soltera 
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escuelas de la Capital 

-
Mios OE SERVICIO " 

'" .8 
;g CLASE DE DIPLOMA .~ AUTORIDAD 

NaciOtUllidatl '" .t; "" ] 6 T iTULO - OTORG6 '" ~ QUE LO . ~ 

"" tE: ~ 0 - '::! 
"l "i 

Distrito 

Argenlino 15 15 Profesor normaL .... .. .. .. ..... ... 18D7 M. de r. Pllblica 

• 5 5 » » .......... .. .... .... 1892 » » 

Paragl1ayo G (j Mae.lro » ... ..... " .. , ....... 1889 » » 

Argentina 6 0 » » ............ " .... .. 1886 » • 
• 5 5.. Sl1bpreceplora ...... ...... .. ...... .... 1892 C. N. de Edllcaci6n 
» 1 1 i\! aestro normaL ........... ....... 18D2 M. de J. P(,blica 
» 8 8 Aylldante .. ... . ...... ... ... ...... .. ... . 1892 C. N. de Edl1caci6n 
» 3 3 » .......... ..... ......... ... .. 
» 1 1/2 1 1/ 

, 2 Subpreceptora .. ..... ... .. .... M. de r. Publica 
» 10 10 
• 11 11 

Espanola 9 D 

Argentina 15 15 Maeslra .. ........ ... ... .......... ........ 1883 C. N . de Educaci6n 
» 4 4 Preceplora .. ..... ..... ... .... .. " .... 1892 » » 
» 14 14 Subpreceplora .. .... ................. 1883 » » 

» 12 12 
» li 6 Subpreceplora .... .. ........ .... ...... 18D2 » » 

» 1 1/. 1 1/, Cerlifi cado de l" ::.-tii -) .. .. ........ Escuela Normal 
» 0 () '\yudanle ...... .................... .... 1803 C. N . de Etlucaci6n 
» 3 3 » ................ ... ........... » » 

» 

I I 
• Argentina I 15 15 Profesora normal.. ................ 1882 ! 1-1. de 1. Pllblica 

» 3 3 Subprcceptora .. .. .................. C. N . de Edncaci6n 
» 12 12 Ayudante ........ .. ................ .... 18D2 » » 
» 8 8 I 

1 Argentina 18 18 Maestra ............................... . 1 187D C. de Eo de la P. de B. A. 
» IG 16 Sllbpreceptora .................. .. .... 1882 C. N. de Etlllcaci6n 
» 11 11 Ayudantc .... .................. .. .. .... 1892 » » 
> 3 3 Subprcceptora .............. .. .... .. .. 1803 » » 

» 1 1/2 1 1/2 Certificado de 1 f' r anD ... . .. .. .. Escuela Nonnal 

Argentina 
» 5 5 Sllbpreceptora ................ .. ...... 18D2 C. N. de Edl1caci6n 
» 1 1 
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Perso nal docente de las 

'"' " '"' ~ 
CARGO QUE EJERCE NOMlll<E Y APELLIDO ~ ., 

c ." 
"i 

I I 

Estado 

I 

D ecimotercero 

Viuda 
Soltera 

)

1 Direc!ora ..... ... " ...... ... ... .. .. " '" Manuela S. de Arias .. .... ... . 1 36 
Ayudante ............ ... .... .... .. ... ... Angela Boeri. ... ............... ..... 23 

» •. ... . .. ....•...... .•..••.... 1 Julia Pintos Gonzalez.. .... . 18 I » 

I Director" ...... .. ....................... . 
Preceptora .... ... ..... ... .. .... . .... . 

» 

Subpreceptora ...... .. .... ........... . 
» 
» 

Ayudante .............................. . . 
» 

» 
» 

Profcsora de 
» » 
• » 

corte y conf.. .. . 
frances .......... . . 
dibujo ............. . 

» :t musica ........ .. . . 

I Directora ....... .. ....... ... . ,,' .. " ... . 
Subpreceptora .. ................. .... . 

» .............. ........ . . 
Ayudante ..... ... .. " ... .. .... ..... ...... ' 

» 
» 

Director " .................. " .. " ..... .. . 
Sll bpreceptor . .... ... ....... " ......... . 
S II bpreceptora .. ... .. ... ...... ..... .. . 
Ayudante .......... ...... ............ .. . 

» 
» 
» 

Catalina S. de Zelasco ... .... . 
Magdalena Ferrari " ........ .. . 
Luisa M aniglia" .................. . 
Avelina Tavares ........ ... .. . .. . " 
Teodora Pons .. " .... ......... .. . 
Estefania Capurro .............. . . 
Clara Villanueva ............ " ... . 
P etrona Soria .... .. .... ... ........ . 
Adela Doria .............. ...... " ... . 
Catalina Vlassich .. ..... .......... . 
Angela Baglietto .... .. ........ ... . 
Elena D de Gramotich .. . . 
J uan Fay .... .. ...... .... " ........ .. . . 
Pilar M. de J ermini ........ .. . . 
Francieca B . de Besalll. ..... . . 

Secundina Tavares ....... ........ . 
Lorenza Vega .... . .......... .. ... . 
Rosa Gaggero ..... . .. .. ........ .. . 
Herminia .f'iccardo ...... ... ..... "1 

Cecilia Bustos ...... ...... " ........ / 
Evangelina Tavares ..... ....... . 

J ose J. Berutti " .... .. ..... ...... . 
Ignacio A. de Parga .... ... .... . 
J osefina Soubie .. ...... .......... . 
Juana Rebagliatti ......... .. ... . 
Margarita Erhlin ... ... ...... ..... . 
Egisto Grillo ....... .. .... .......... . 
Ger6nimo Laura .... ....... ....... . 

31 
26 
26 
31 
29 
22 
23 
33 
21 
23 
20 

36 
45 
23 
24 
23 
22 

26 
36 
26 
21 
21 
26 
23 

Casada 
Soltera 

» 
» 

» 
» 

» 

» 
» 

Casada 
Viuda 
Casada 

Soltera 

• 
» 

» 
» 

» 

Casado 
» 

Soltera 
» 

» 
» 

Casado 

, 
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escuelas de la Capital 

F 

'" ARos OE SERVI CIO ~ 

" 0 oS 
.-;:l CLASE DE DIPLOMA .!l< AUTORIDAD 

Nacionalidad "' .t; "t! 
~ 

6 TITULO OTORG6 " '" -;; QUE LO .,. ~ "'" e;; .~ 

"' -.: 
I I I I I I 

Distrito 

I Argentina I ~L I 11.1 Maestra ... ..... .. ........... .. .. . .. .. .. - I Consejo N. de Educaci6 n 
» () 4 Aylldante ............ ....... .... . .... 1891 » » 
» ] 1 - I - -

Argentina 12 ] 2- Profesora normal.. ............ .... 1884 Ministerio de I. Public a 
» 7 7 » » ............ .. 1889 « • 
» '7 7 » » ............ " .... 1889 « » 
» 11 11 Preceptora ......... ... .. ...... ........ 1893 C. N. de Educaci6n 
• 12 12 Subpreceptora ..... ....... .......... 1892 » » 

• 9 9 » .. .. .... ........... . .. 1892 » » 
» 7 7 » ........ .... " ........ 1892 » » 
» 12 12 - - -
» 5 5 Sllbpreceptora .................... .. 1892 » » 
» 4 4 » ... . .... ... ......... .. 1892 » » 
» 4 4 Ayudante ............ ............... .. 1895 » » 
- ] 1 - - -

Argentino 10 10 - - -
E~paiiola 9 9 - - -

» 10 10 - I - -

I Argentina 22 13 Maestra · ,· ··· •• • • ........ " ... 0 • •• • •• •• ]882 C. N. de Educaci6n 

I 
» 12 12 , - - -
» 9 9 Subpreceptora .. .. ........ .... ...... 1892 C. N. de Educaci6n 
» 5 5 » " ......... , .. ,' .... .. ]892 » » 
» 4 4 Aylldante .............................. 1892 » » 

• 4 4 Subpreceptora ....................... 1801 » » 

Argentino 8 5 Maestro normal ...... .... .. .. ...... 1889 Ministerio de I. Public a 
Espanol 1 ] Preceptor .............................. -' C. N. de Educaci6n 

ArgentilJO G 11/2 Subpreceptora .... .. ...... .... ...... - Ministerio de I. Public a 
» 4 3 Ayudante .... .................... .. .... 1892 C . N, de Edllcaci6n 
» 3 3 Certificado de primer ano .... - Escuela Normal 

Italiano 1 1 AYlldante .............................. - C. N. de Edllcaci6n 
Argentino G G - - -
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Personal docente de las 

-e 
" "" ~ 

CAKGO QUE EjERCE NOMBRE Y APELLIDO ~ 

'" fg 

" 
I I 

Decimotercero 

r Director ........................... • .... .. 1 Augusto F. Argano ............. 1 37 1 Casado 1 

lsuhfJreceptor .: .... :................... J. BIas Escobar .................. 2!.l Soltero 
Proresor de dlbujo.. .......... .. .. \.J regorio Baslet.... .. ....... .. ..... 38 » 

r Director ............................... . 
Preceptor ............................. .. 

» 

~ » ........................ .. 
Subpreceptor ........ ........ .......... .. 

: ::::::::::::::::::::::::::1 
l Ayudante ............................. .. 

r Direct()ra .......... ................ .. 
Preceptora ........ .. .............. .. .. .. 
Subpreceptora ................ .. ...... .. 

~ » .......... . .............. \ 
Ayudante ...... .. ...................... .. 

: ::::::::::::::::::::.:::::'J l I ~;='''' •................................ 
Subpreceptora .............. .. . " .. .. .. .. 

» .. .. .. .. .. • •. , .... " .... I Ayudante ............................... 
» ........... , .......... ,' ....... . 

l » ................ ............. . .. 

rD' 1 lrectora ................................ 
Preceptora ............................. 
Ayudante ................................ 

~ Subpreceptora .... ....... ............... 
Ayudante ................................ 

» 

::::'::'::':::'::::::::::::::::J » 

l » 

Clemente A. Zarate ........... . 
Angel Basso ...................... .. 
Domingo G. Costa ............ .. 
Miguel Intaglietti ................ .. 
Leopoldo Brnin .................. .. 
Jose Basso .. ...... .................. .. 
Salvador Filiberti ................ .. 
Pacifico Zarate .. ............ ....... . 

Magdalena C. Cordano ...... .. 
Julia C. de Bringas .......... .. .. 
Victoria T. de Pecci .......... .. 
"Maria Rosa Basso ...... .... .. .. 
Victoria Lottero ................... . 
Rosa Gaglianio ............... .. 
Candida Crovetto ................ .. 
Lidia Denegri .................... .. 

Dolores C. de Roldan ........ 
Felisa R . de Baldelli ....... ... 
Maria M. Blousson .............. 
Emma Soc.,s .. " ... ................ 
Maria Lastra .......................... 
Maria J. Marenzi ......... ... ..... . 

Josera de la Sota ............. . .. 
Emma F erri .......................... 
Rosalia de la Sota .............. 
Maria Salazar ........................ 
Ana Bricchi .......................... 
Maria Fresco .......... .. ............ 
Teresa Gonzalez .. ,' .. " .......... 
Carmen Bolio .............. ... ..... 

32 
25 
25 
:!2 
2U 
27 
3~ 
24 

25 
27 
<!(j 
21 
23 
23 
~3 
18 

41 
!28 
20 
21 
22 
21 

36 
]9 
21 
19 
2R 
25 
35 
20 

1 

Casado 
Soltero 

» 

> 

» 

Casado 
» 

Soltero 

Soltera 
Casada 

» 

Soltera 
» 

» 

» 

Casada 
» 

SoItera 
» 
» 
» 

SoILcra 
~ 

» 
» 
» 
» 
» 

• 

1 

1 
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escuelas de la Capital 

AN OS DE SERVICIO '" " -- .§ 
~ CLASE DE DIPLOMA .::. AUTORlDAD 

Xacio'lalid"d '- "" ., 
.~ TiTULO -"l 6 ~ QUE LO OTORG6 

'" ~ 
~ 0 

:;,: '" "I 

I I I I I I 

Distrito 

I . 15 15 Profesor nomn!.. .. ................ IS7!) I M. de r. P"blica Argentino 
Paraguayo G (j Maestro normal ..... .......... ..... 1880 » » , 

I 
nonnal ...... ........... . \ I\.rgelltino tJ I 9 Profcsor 1S7tJ » » 

• 

Argentino 11 11 Profesor Normal.. ............... 1885 M. de I. Pllblica 
» 5 5 Maestro » .... .............. .. 1802 » 

» 2 2 » .... .... ... ..... .. .. - » 

Italiano 1 1 » .. ...... .. ....... . .. 1805 » 

Argentino 10 10 - - -
» S S Subpreceptora ..... .. ............... 1892 C. N. de EducacioJ] 
» 14 

\ 
14- - - -

» S 8 - - -

I Arge.ntina G 5 Maes!! a normal ................... 1801 M. de r. P'lbli~ 
..J. ~ » » .......... ......... . - » » 

" 12 12 - -- -
» 1/2 1/, - 18D~ -
» 4 4 Ayudan te .............................. 1S0::l C. N. de Educacion 
» 4 4 Subpreceptora ........................ 1892 • » 

» 5 i 1121 
Ayudante .............................. IS92 » » 

» 11 ' Certificado de pri mer ano .. .. 1895 Escue1a Nonnal 12 

I Arg ' nlina 12 1 Maestra , . ......... .......... .. ....... . 1888 C. N. de Educacion 

I Espanola 8 8 Subpreceptora ...................... .. 18!)2 » » 

Argenlina 1/2 JI J\!aestra normal. ........ .... ..... 189G M. de 1. P'lblica 2 
» 5 5 Ayudante .................. .... .. ..... . 18!)2 C. N. de Educacion 
» 8 8 -- - -
» 1/2 '/2 Certificado de primer ano .... - Escuela Normal 

Argentina 22 \) Maestra ............ ... .. . .............. 1888 C. N. deE. y C. G. P. B .. \. 
» 3 3 I-Iaestra Normal .. .. ..... . .. ...... 18940 M. de I. P"blica 
• 4 4 Subpreceptora ................ ...... 1893 C. N. de Educacion 
» 5 5 » ........ ... ...... . .. H,93 » 

• fi 5 Ayudante .............................. 1802 • 
• 3 3 SlIbpreceptora ...... ................ 18U~ » 

» 2l 3 » ...... ... .. .... . .. .. - , 
• 11 ' 2 [1/2 Ayudante ... . .... ................. . . .. - • 
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Personal docente de las 

'" .g 

NO~IBRE Y A PELLIDO 

~ 

~ E slado ., 
c .'" "I 

<:l 
~ 

I 
:§ 
" " ] 

t3 ,;:, 

CA RGO QUE E]ERCE 

I I I I I 

Oecimocuarto 

r r 
Director ....... . .. .. .... .... ....... .... .. , Aubin ··· · ·· ········· ··· ·· 1 

I I 
J ose M. 41 Casado 

VIce· DIrector ..... ....... .. ... .. ....... Juan M. Canossa .... .. .... .. .. .. 31 • 
'" 

Preceptora ...... .... .. .. ......... ..... .. Aurelia Novaro .... ...... .. .. ...... 31 I SoJtera 

'" Al turo H. Massa ...... ...... .. .. .. 20 
" 

» .......... .. ... ... .. .... .. » 
0 Miguel Lucadamo .... .. .. 21 

I 
~ » .. ........ .... ...... ...... ....... » 
<1 
~ <D » R osa N. B. de Anscl ici tz .. 22 Casada ..... .. .... ............ ........ 
'" <D Subpreceptora .... ...... .. ............ .. Alcira Caceres .. .. .... .. ...... .. .... 31 ." '" Soltera 
~ oS Micaela D. de E chavarria .. .. 3U Casada 0 

~ '': ~ 
» ........ ...... ....... ..... 

.;: 
Luisa Si vori 2(j 

'" " • ...... ...... .. .... .... ... . ....... .. . .. ... .... .. Soltera 
Q, 

.., 
" " » P edro Conde .... ...... .... . ...... .. 20 
'" 

~ .. .. ................ .. ... . • 
os iii Ayudante .... .... .. .......... .. .. ...... Elidd Mangudo .. .. .. .... .. .. .. .. .. 26 S ollera 
-;; H oracio Matoso .... .. .. .... .... .... 25 ::l » .. ..... ..... ... ... .............. » 

" T eresa Alegre 24 '" » » 
~ 

.. .. .......... .. ... ....... ..... . . .. ..... .... .... ... ... 
Profesor de frances .. ...... .. .. .. · .. Arnaldo S arraL .... .... .. ... .... .. 64 Casado 

» dibujo .. ........ ...... Aquilino F ernandez ...... ... ... 46 

I 
» 

, .. Jnusica . .... ... ...... Francisco G. Guidi .... .. .. ...... 55 V iudo 
l l 

r r Directora .. .. ...... .. .. .... .. .. ... .... .. . , D olores Ciesa .. ... .. .. ............. 1 

I 

1 
41 Soltera l V Ice· Duectora .. .. .. .... .. .... .. .. .... M arganta Belmonte ..... ... ...... 

1 

31 » 

Preceptora .. ........ .. ...... .. .. ...... .. Carolina Lucadamo .. .......... .. 2fi » .. A gustina Mari na .............. .. .. 22 " » ... ......... .. .. ...... .... .... » 
~2 » Adelina T oletti .. .... .. .... .. ...... 23 
" 

.. .. ..•... ..•. .. .. .. ... .. ..... » 

" I » ...... .... .. .... .. .. .... .... .. Maria F. F ernalJdez .. .......... :23 » 
." 0 

~ SUbP:ecePt~;~::: : :: :::::::::: ': .::::':: 

Fidela Chiocconi .. .. .. .. .......... 21 
~ '" • 

.~ '" R amona R einoso ...... .... .. .. .. 30 '" » 
~ 

'" 0 Carmen M. de Magallanes .. 29 Casada 

I 
". ... ::l 

" Goldberg ...... .. ... .. I Clara 21 S oltera 0 » .. .... ...... .. .... .. .... .. .. ...... .. 
1 

Carmen C. Balario .. .... ........ 23 -;; » ........ ...... .... .. .. .. .. » 
::l Ayudante .. .... .... .. .... .... ........ .... J orgelina Lindguist.. .. .. ...... .. 27 " 1 • m 
"'l , Profesora de frances ...... .. .... .. lustina P. de Schill ing .. .. .. .. 42 I Ca$ada , 

» de dibujo ... ....... .... D olores M. de Moreno .... .. .. 55 V iuda 

I » de musica .. .. .. .. .... .. Ermelina Verga ra ....... ........ . 27 

I 
Soltera 

labores ...... .... .. Mercedes Magalhae • 31 » » .. ...... •... • I l 

,, '" r 
Director .... ..... .. ..... .. .. .. .. ..... ..... \ Eduardo Taboada ........ .. ...... \ 

1 
I ." I .. 63 Casado o;Z " 

1 
.;:; 

26 S oltera 
" 00 '" Subpreceptora ...... .. ........ ... .. · .. .. 1 Lorenza Carreras .... .. .. .. .... .. .. 

c ~ 
"" -< '" Matilde Carneiro .. .. .... .. .. ...... 21 E g 

Ayud'ante .. .. .. :::::::::::: :: :::: :: :::: ::1 
» 

,,0 D omiciada Lozada .. .......... .. .. 17 - ... 0 » 
"'l" .. 
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escuelas de la Capital 

ARos OE SERVICIOS " ~ " 
.-§ 

oS 
CLASE DE DIPLOMA .:>< AUTORIDAD 

Nacionalidad :§ .l:; '" " 6 TiTULO - QUE LO OTORG6 ~ 

~ i:i '" ., 
~ ." ...q 

I I I I I I 

Distrito 

I 
• 

I I Espanol I 20 5 Profesor normaL ............ ..... 1884 M. de r. P (lblica 
Awentino 11 11 - - -

" » 12 12 Maestra in fan til.. ........ ... ... .... 1884 C G. de la P. de B. A. 
» 1 1 Profesor normal ....... ... ..... ... - M. de I. P(lblica 
» 1 1 » » ............ ...... - » » 

• 3 3 Maestra normal.. .............. .... 1890 » » » 

» 12 12 Subpreceptora infantil .......... 1884 C. G. de la P. de B. A. 
» 15 15 - - -
» 7 

I 
7 Subpreceptora .... ............ .. ...... 1892 C. N. de Educaci6n 

» 1 1 Maestro normaL .... .. .. .......... - M. de I. Publica 
» 9 !) - - -
» 9 9 - - -
» 1 1 Certific. del 1" ano norm .. - E. N. de P. de la Capital 

Frances 12 12 - - -
Espanol 12 9 -

I 
- -

Italiano 12 12 - - -

Argentina 21 21 Profesora normaL .......... .. .... 1887 I M. de r. Pllblica 
» 8 8 » » .. .............. .. 1886 » » 

» 4 4 » » ....... .......... 1892 » » 

» 2 2 til aestra Normal ...... ... .......... . 1894 » » 

» 2 2 > » ...... ......•. .. .. .. 1894 » » 

» 2 2 Profesora normaL .. .. ............ 1895 » » 

» 2 2 » » .... ...... .. ...... 1895 » » 

» 10 10 Sllbpreceptora ................. ....... 1892 Consejo Nacional 

j 
» 9 9 » ..... .... ....... ........ 1889 C::. G. de la P. de B. A 
» 2 I 2 Maestra Nonnal.. ...... .. ...... .. 18~3 M. de I. Publica 
» 1 1 Subpreceptora .. ...... .......... ...... 1895 » » 
» 1 I Cerlific. del 1" ano Dornl .. 1895 E. N. de P. de la Capital 
» 6 6 - - -
» 13 13 - - -
» 

I 
2 2 

I 
- - -

» 2 2 - - -

I Espanol 12 I 12 Maestro elemen tal esp .. .. ..... . 1887 I Consejo Nacional 
Argentina 11 11 Subpreceptora .. ........ ........ .... .. 1892 » » 

» 6 6 Aylldante ............. .. .............. 1892 » » 
» I 1 1 I Maestra normaL ... ...... ..... .... \ 1896 M. de I. Pllblica 
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CARGO QUE E]ERCE 

Dircctor .. ........... ... .. .. ........... ... / 
Preceptor ...... ...... .......... ........ . 
Subpreccptora .... ... .... .. ... ...... . 

» • 

» 

Di rcctora ................................ 1 
Sllbpreceptora ...................... . 

» 

Ayudante ................... .. ........ .. 

• 

D irectora .................... " ........ .. 
Preceptora .................... ........ .. 

» 

Personal docente de las 

NOMBRE Y APELLlDO Estado 

Decimocuarlo 

Reyes M; Salinas.: ................ / 25 
Dame1 l~. Brunall ...... .......... · ~2 
Carlota M. dc Bct hencourt.. 33 
Luisa Ballester.. .................... 29 
Juan B. Sos".. ...................... 24\ 

, 
Mercedes P . M. del Morall 25 
Hada Gagliardini....... ... ........ 29 
Celia Gazzola....................... 23 
Angela Barra ...... .... .... .. ...... .. 
J unna R. de Otero ........ ..... . 

Julia B. de Aquino .......... .. 
~I aria Angelica Diaz .......... .. 
Rosa M. de Torres ........... . 

21 I 
42 

Soltera 
Casado 

• 

Casada I 
Soltera 

• 
« 

Casada 

~ Subprcccptora .. .. .... .... ............ Maria L. CharI in ............ ..... . 

34 
2:2 
33 
26 
26 
25 
20 

Casada 
Soltera 
Casada 
Soltera 

l 

r 

» 

Ayudante .............................. .. 
» 

Directora .......... " .................. .. 
Preceptora ............................ .. 

• 
» 
» 

Suhpreceptora 
» 

» 

Ayudante .......... .. .................. .. 
» 

» 
» 
» 

l ' 
» 

Julia Nunc/. ......................... . 
Victoria Pa7. .................. " .. .. 
Francisca Muniz ................ .. 

Julia S. de Acosta.......... .. . 
Dominga Gonzalez ............. . 
Aurelia Tagle .. .................. .. 
Cecilia G. de Azopardo .... .. 
Dorotea M. de Hurtado ..... . 
Luisa M. de Opertin ......... . 
Maria B. Scho6 .... .. ............. . 
Filomena Scalcini ........ .. ...... .. 
Dolores Dufey ......... ........... .. 
Maria E. F. de Silva .... .. .. .. 
Maria Velazco ...... .. ............ .. 
Eugenia Contreras..... .. ... .. 
J osefa Pueblas ..... ................ . 
Maria Burgueno.......... .. .. .. .. 
Maria L. Delfino .... ............ .. 
Elena Suarez ...................... .. 

29 
23 
24 
27 
36 
30 
22 
24 
19 
27 
2li 
22 
24 
24 
20 
16 

» 
» 

» 

Casada 
Soltera 

» 

Casada 
» 

Soltera 

• 
» 

• 
» 
» 

h 

» 
» 
» 
) 



- 289 -

eSGuelas da la Capital 

Mios DE SERVICIO Sl 
~ 

:§ CLi\SE DE DIPL01IA "" AUTORIDAD .~ 

Naeionalidad ~ "" ., 
.~ TiTULO <; oS 6 QUE LO OTORG6 e q "" ~ 0 

:;:;: .;: 

'" I I I I I I 
• 

Distrito 

1 
Agent illa 3 ::l 

1 
ProfLsor normal ... ............... 18fl1 

1 
M. de 1. P . 

» 4 4 Maestro normal.. ............ ...... 1H)2 « 

• 

7 ~ Suprecc-ptora .. .. ..................... It)IJ2 Con.ejo Naciullal » , 
» 

1 

]5 i 14 
Subpreceptor-;;ornl . .l ............ 1 

- -
» 3 I 2 1892 M. de 1. P. 

I • 

Argentina 10 I 7 I 1885 

1 

M. de r. P . Profesora normal. ................ . 1 

» 0 0 Suhpr~ceptora .. .... .................. 1893 Con~ejo Nncional 
» 7 7 » ............ ............ 18n3 I » » 
» 3 3 AYlldante .. .. .. .. .......... .. .......... 1 9<2 » » 

I I I I » 1 I 1 I 1\1 acstrn infantil .. .... .. ............ 1879 C. G. de la }J. de B . A. 

I Argen ti na If) I J I Profesora normaL .... . .......... 1877 1\[ . de ] .P. 
0 3 3 » » .................... 18!)~ » 

» 11 3 » » .. ............ .. .... 1883 ) 

» 8 8 - - -
» B 8 Sllbpreceptora .. ........ .. ........ .. .. 1893 Consejo N~cional 
» 

1 

8 8 » .............. · ........ ·1 ]803 » , 
» 2 2 Ay udante .... .. .... .. ................. 1893 » » 

Argentina 9 !) Profcsora 1101111 ·11 ... . .... ......... . 18'3G 1\1.dc1.P. 
» 1 1 » » ................ .. !89 1 » 

» 4 4 » » .......... .......... IS!Jl » 

» 11 IJ » » ...... ..... ......... 189! » 

• 10 1!l Maestra infanti! . ....... ........ .. 1883 » 

» 18 18 » » ., . . ., .. . . .. .. . . .. 18<':3 C. G. de I" P . de B. A 
» 7 7 Sllbprrceptnra .............. ...... .... 1803 Consejo Nacinua l 
» ]0 ] 0 - - -
» 2 2 Certific. 3\'r aoo norm; ! ...... - E . N . de P . de ]a Capita 
» <! . ) Ccnific. 1 cr nno norm.,] ...... - E. N. de P. de la Capi tal 
» 7 7 - - -
» 7 7 - - -
» 7 7 Ayudante .......... .. ................. ]803 Consejo Nacional 
» 7 7 « .... .. .......... .. .... .... .. lS!l3 » » 
, :-l 3 » .................... .... ...... 1 ]S!)3 » » 

» 1 1 » .. ...... .. ................ .. 18\)5 » » 
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CARGO QUE EJERCE 

Directora ........ .. .. ........ ... .... .. .. 
Subpreceptora ...... .......... .... .... .. 
Ayudante .. .. ...... .. ........ .. .. ...... .. , 

» 

l 

( Directora . . . . . . . . .•. . .•. . .• ,- -, ,- ,- ...... 
Preceptora .. ...... .............. . .. 
Subpreceplora .. ... . -... . -.. - .. .. .. .. .. 
Ayudante ...... .. ...... .... . - , . ... . -.. ... 

» .. .................... ...... 
» .......... .. ............ ... . 

r 
Directora .... .. .. .... ......... .... ...... . 
Preceptora .. .. , -" .. .. ...... ... , . . - , .... 

• ........ ......... .. ...... .. 
Subpreceptora ...... .. 

~ 
... ........ .. .. 

Ayudante .... ........ , - ........ -, ....... 
» ........ .. .......... .. ...... .. .. 
» .... .... .................... .... 
» ......... .. .... , - .. .. , - .. ,- .... 

l 

Directora .......... ...... ...... .... ...... 
Preceptora ...... .............. .......... 

» .... .. .......... .. ...... .. 
Subpl'eceptora .... .. ...... .. .. .... .... .. 

• .... .... ..••.. .... .. .. .. .. 

• .. .... .... .. .............. 
• .. .... .. .......... .... .. .. 

Ayudante .. .. .. .... .. .. ................ .. 
» ...................... .. ........ 
• ...... ........ .. ...... .. .... .... 
» ................................ 
» ..... ....................... .... 

Personal docente de las 

NOMBRE I' APE LLIDO 

Josefina G. S. de Menendez 
Ana M. F ernandez .. .. .. ....... . 
Maria A guil ar.. .... ... ............ . 
Ao~ela O. Franchi .. .......... .. 
Matilde Soiza ........ .......... .... .. 

Flora Bonilla .... .. .. ...... .......... 
E lena :::rigoin .. .... ...... .... ........ 
Laureana Salicbe ...... ... . ........ 
Sara M. Delfino .... .. ...... ...... 
Elvira Bolerlini ............ .. .... .. 
Casilda Lamela Solla .. .. .. ...... 

Isabel Carlevarino .... ...... .. .... 
Emiliana Codoni .... .. .. .. ... ... .. 
Anatilde Mangudo .......... .. .... 
Maria E. Huguet.. .. .. .. .. ... .. ... 
Rosario Posse .... ...... .... .. ...... 
Josefina Manay .. .... .. .. ........ .. 
Sara A. Merlo .. .. .. .... .... ...... .. 
Angelina Russillo . ....... .... .... 

Alejandrina Bidart.. .. ...... ...... 
Josefa R. de Otamendi. . ..... 
Isabel Thalasso ..... ...... .. ...... 
Adela Calcaterra .......... .... .. .. 
'Valdina Camara ... ..... .. ........ 
Dolores Dadin .......... .... ...... .. 
Juana Rossi ........................ .. 
Emilia Dondi .................... .. .. 
Emma Biaggi .... .. ...... .. .... .. .... 
Luisa del Mazo .. ........ .. .. .. .. .. 
Carmen c. Aboy .. .. ...... .. .... 
Edelmira Godoy .. .... ... ........ 

35 
24 
20 
19 
20 

34 
25 
29 
26 
18 
18 

27 
27 
19 
20 
32 
21 
22 
18 

28 
51 
22 
24 
23 
26 
21 
19 
17 
28 
19 
18 

Eslado 

Oecimocuarto 

I 

, 

Casada 
Soltera 

» 

» 

« 

Soltera 
» 

• 
» 
» 
» 

Soltera 
» 

» 
» 

» 
» 

• 
» 

Soltera 
Viuda 
Soltera 

• 
» 
» 

• 
• 
» 

• 
» 

• 

, 
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escuelas de la Capital 

-

ANOS ~ DE SERV,CIO 
..§ 

I ~ CLASE DE UII'J.ObL\ .", AUTORLDAD 
.Yrwionalidad ., ." 

"'" .:! 6 TiruLo ~ QUE LO OTORG6 .s q 
~ ~ ,$1 

"i 
~ 

"l 

I I I I I I 

Dist rito 

Argentina 11 11 Profesora normal.. ... .. .... ..... .. 1833 M. de I. Ptlblica 
» 2 2 Maestra » ...... . .. , .• ....... 1887 » » 
» 3 3 Ayudante ...... ........ -............. 1892 C. N. de Educaci6n 
» 2 2 » ............... ... ...... . ]893 » » 
, 1 1 • Maestra infantil .. .... ..... .... ... .. 1893 » » 

Argentina 19 19 Maeslra i::tfantil ... .... . ... ......... 1877 C. G. de la P. de B. A 
» 6 • (j Profesora Normal ...... ... ... .. .. 1889 1\\. de I. P. 
» ]3 ]3 Subpreceptora ........ .... .. ... ....... 1884 C. G. de la P. de B. A 
» 8 8 - - -
» 2 2 - - -
» 1 1 Certificado 1" ano normal .. - E. N. de P . de la Capital 

Argentina 10 5 Prolesora Normal .. .. .... ...... .. , 1886 M. de r. P. 
» R 4 » » .. .. ... ........... 1880 » 

» 3 3 Maestra » ... ....... ...... .. 1894 » 

» 3 3 • » ............ ...... 1892 » 

» 4 4- - - -
» 2 2 • » .................... ]894 » 

» 2 

I 
~ 

, 
Subpreceptora .... ....... -........ 1893 » 

• 1 1 » .......... ........ .... 1896 » 

Argentina 5 3 Profesora Normal.. .... .... ...... 1891 M. de I. P. 
» 21 21 - - -

Francesa I 2 2 » » .. .......... , ....... 1895 M. de I. P. 
Argen tina 10 ]0 Subpreceptora ....... ...... .. .. .... ... 1892 C. N. de E. 

» 3 3 » » .... .......... .... .. 1889 M. de r. P. 
» 7 7 » » ., _ ••••• •••••• • h •• 189~ C. N. de E. 
» 2 2 Maestra normal ....... .... ... ...... 1895 C. G. de la P. deB.A. 
> 1 I » » ...... .. ............ 1896 M. de I. P. 
» 1 1 » » ..... ....•... ...... 1896 » 
» 10 10 - - _. 

» 2 2 Maestra Nonna!.. ...... ..... ...... . 1895 M. de I. P. 

• 1 1 » » ........ ....... ... .. - » 
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Personal docente de las 

CARGO QUE EJERCE NOMllRF. Y APEq.lDO 

r 
Directora .... ... ................. ..... .. Leonor Ragnl. . ................ .. 
Preceplora ............................ .. Micaela S. de Me Ii~a ...... .. . ...... .. .......... .. ..... . Sua Belmonte ..................... . 

~ Sllbpreceptora ....................... . Clara Arechaga ................... . 
b Carmen A. D.ldiu ............ .. 

Ayudante .............................. . Maria E. Phi ....................... . 
L Profesora de dibujo ........... .. Filnmena Ramella .... ......... .. . 

Direclora ............................... \ Pastora P. de Shlyrle .......... ! 
Subpreceptora .. .. .. ...... ....... ... Delia Lascano ..... ................ . 
Ayudanle.................. .............. Sara Zanolelti ..................... . 

r Directora .. .............................. Luisa Duperrut .............. .. ..... . 
Preceptora .......... ..... ... ..... ...... Isolina Lozada .... .... ............ .. 
Subpreceptora ........ ... ........... :-Iari~ S. Etcllcnicl"e ........... . 

.......................... Micaela Ch. de K ."IO ....... .. ~ » 
'Ayudanle Emilia Moreno ................... . 

• Maria J. Araucho ............... . 
» Concepci6n F elip6n ........ .... .. 

L » Maria S. Protto ................ .. 

{ Oi,~to, .......................................... .. .................... F";, S ,lomo ,,' .... .............. ...... ........ .. 

r Directora .............................. .. Ana ~r. F. de Parra ........ .. 
Preccplora ............................ .. Maria L. A~uil r'! Un·ela .. .. 
Subpreceplora ....................... . Carmeu Paredes .. .............. .. 

» An~ Bngnasco ..... .... , .... .. .... .. 
L Ayudante .. ....... . .................. .. Adela J. Tinedo ................. . 

» Tninsito Avalos ........... ...... .. 
» Martina Dorrego ..... ...... ..... .. 
» Eugenia Iligoin ................... . 

I 
L 

» .. .. ...... · .. · .. ........ 1 Concepcion L ozada ............ . 

24 
23 
20 
30 
27 
2-! 
~!} 

3l 
2;) 

~~. 
31 
19 
~l 
24 
18 

2fl 
2-1 
27 
2(j 
2<:l 
23 
27 
I!} 
20 

Estado 

D~cimocuarto 

Sollera 
Casaela 
Soltera 

» 

» 

» 

Casada 
Sollera 

» 

» 

Casada 
Sollera 

• 
» 

Soltero 

Casada 
Sollera 

» 

» 

.• 
» 

» 

» 

» 



• 
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escuelas de la Capit,,1 

.NOS DE SfRVICIO ~ 

" -8 
:§ CLASE DE DlPLOMA .~ A UTORIDAD 

SaciQ1V!iidad - .!:: '" '" .~ 6 TiTULo '-l QUE LO OTORG6 
~ ~ '" '" - ." ..... I " 

I I I I I I 

Distrito 

Francesa 14 14 
1 

Profcsora Normal.. .... ............ 1881 
1 

E. N. dc P. de la Capital 
Argentina (j (j » » ... . ................ IS8!) » » » » 

• ~ ~ l\raestra normal . .... . ... ... ... ... 1893 » » » » 

» 13 13 Preceptora infantil. . .. ............ 18S4- C. G de 1a P. dc B. A. 
» ~ 8 Sllbpreceptora .... .... .............. .. 1892 Consejo Nacional 
» !) U Ayudantc ...................... ........ 1 1892 » » 

10 10 
• 

» - -
I 

Argcntina I 18 1 18 l\faestra infanti] .................... 1 187!) C. G. dc la P. de B. A. 
» 1:2 12 - - -

I 
» 7 7 

1 

Prcceptora i"fantil... ............. 1890 I C . G. de la P. de B. A. 

Argentina 18 

1 

15 Maestra elemental .... .. .... ...... 1 1883 Consejo Nacional 
» 9 ~ » N ormaJ.. ............ ...... 1894 M . de I. Pilb]ica 
» 8 8 Subpreceptora ........... .. .. ........ 1892 Conse Nacional 
» 11 5 • ......................... ]892 » » 
» ~ 2 AYlldante ............ .......... ....... . ]892 » » 
» 4 4 » .. ..... ...... ................. 1892 » » 

I 
» 7 7 

1 

- - I -
» 1 I Maestra Normal. ..... ............. 1896 M. de I. Publica 

Argentina 3 3 Profesor Normal... ........ ....... 1893 M . de I. P. 

.\ rgentina ]() 10 Profesor Nannal.. ......... ... ... . ]886 M. de I. P. 
» 5 5 M.1cstra N ormaJ.. .................. 1891 » 

• 8 8 - - -
" 7 7 SlIbprcceptora ........................ 1892 E . N . de P. de la Capita' 
» 8 8 J\ Ylldante ............................. J893 Consejo N<lcional 
» 7 7 • .. ............ ... ...... ... .... 1892 » » 
» 8 8 - - -
» 2 2 AYlldante .. ...................... ... .. . ]892 Conscjo Nacional 
» :2 2 SlIbpreccptora ........................ 18D5 M. de I . P. 
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Persona l docenle de las 

CARGO QUE E]ERCE 

D i redon:. .................. " ...... " .. .. " 
Preceptora ... ... .. ............... .... .. 
Subpreceptora .... " ...... " ...... " .. .. 
Ayudante ..................... " ...... .. 

• 
• 

I 

NOMBRE Y APELLIDO 

Nice Egozcne ........ " .. .. ...... " 
Guillermina E. Oliveira .. " 
Maria Luisa Perepu y .. ...... .. 
Juana Trejo ........................ .. 
Sara Vazquez .... ...... .......... .. 
Josefina Lanzarotti ............ .. 

(Directora ........ . .. .... .. .... .......... Transito Fulchi .... ........... .... . 
Preceptora .. .... ........ ........ .. .. .... Clotilde Bisi .. ... ......... .. .... " .. .. 
Subpreceptora .... .... .................. Antonia del Intento ... ..... .. .. 

» .. ........................ Teodolina Armanini .......... .. 
» .. .............. .. ........ Akira H . de Videla ......... . .. 

Ayudante ........................ .... " Sara Haurigot .. .. ................ .. 
» ........ .. .. .................. C. Margarita Susau ............ . 
» ............................. U rsula J. Ginesta .............. .. 
» .... ".......... .. .... ... .... Maria Calcaterra.......... .. .. .. 

Director .... ... ........................... Jose M. Aubin ...... .. ...... ...... I 
Preceptor ..... ...... ... .... """""'" Ger6nimo Arguello .. ............ 

» ................ .............. "I Felipe Direnzio .. ...... ............ 

Directora ............................. .. 1 Maria Massa .. .... ...... .......... .. 
Ayudante .......... .. .. ................ Clotilde Albaladejo .............. 

» Maria Copello .................... "I ............... ............... 

Estado 

I 

Oeci mocuarto 

~5 
22 

20 
22 

32 

20 

~~ I 
20 I 
21 

18 " 20 

41 
25 
24 

1 

24 1 
20 
25 

Soltera 
» 

» 

» 

• 

Soltera 
» 

» 
» 

Viuda 
Soltera 

» 

• 
» 

Casado 
» 

Soltero 

So Iter a 
» 
» 

I 

. 

, 

1 

1 

• 
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escuelas de la Capital 

.. 
ARos OE SERVICIO j 

:§ CLASE DE DIPLOMA .~ AUTORIDAD 
Xacio.ut/idali 

"" '" ., 
~ -'2 ., 

6 TiTULO QUE LO OTORG6 .s; i::i .;; - ~ ""1 

I I I I I I 

Distrito 

Argentina 7 7 Profesora normaL ....... ..... .... 1888 M. de 1. Publica 
» 2 2 » • . ............. ... . 1895 » » 
» 1 1 » » .. " .. " , ... .. .... ]896 » » 
» 3 3 l Ayudante ....... ....... .. .. ............ 1892 C. Nacional 
» 2 2 Subpreceptora ..... ..... .... .. .. . .... 1895 M. de 1. Publica 
» 1 1 » ... " ... .. ......... 1896 » » 

Argentina 13 11 Profesora norma!.. .............. .. ]882 J 
M. de 1. Publica 

» 1 1 » » .......... ...... .... 1896 » » 
» 3 3 Sub preceptora .. ...... ...... ...... .... 1893 » 
» 1 1 Maestra normal .. .......... .. .... .. 1896 » » 
» 1 1 » » .. ...... ... .. ..... 1896 » » 

» 3 2 Ayudante .. .. ........ ...... ............ ]893 Consejo Nacional 
» 2 2 Maestra normal ............. .. .. .. 1891 M. de I. Publica 
» 1 1 » » ..... .•. ... . .. " .. 1896 » » 
» 1 1 Subpreceptora NormaL .. ...... 1896 » » 

, 
Espanol 20 

, 
5 

, 
Profesor normaL ................. 1884 I M. de I. Publica 

Argen tino 6 2 Maestro » 
'.: .•.. '.::::: '.::::::::: , 

]890 » » 

» , 2 2 » » 1890 » » 

, Argentino 7 
, 

3 Profe~ora normaL .. .. ............ , 1888 M. de I. Publica 
» 1 1 Maestra normal .... ................ 1895 » » 
» , 8 8 I - - , « » 
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Personal docente de las 

CARGO QUE EJERCE NO~IBRE Y APELLIDO Estado 

I 

Decimoquinto 

r Director .. .. ......................... . \ 
Preceptor ........ ...... .. .. .. .. ....... .. 

» 

» 

» 

Subpreceptol' .......... .... ........ .. 
~ Ayudante .. .... .. .................. .. .. 

» 

» 

« , 
Profesol' 
Profesor 

l » 

de frances .............. .. 
de dibujo ........ ....... . 

de III tLsica .... .. .. .... .. 

r ] Jireetora ...................... .......... \ 
Preceplora .. .. ................ .. .. .. 

» 
» 

» 

Suhpreeeptora 
» 

~ » ...... .... ..... ....... .. 

AYl1danle.. .... .. ...... .. .. .. .. ...... .. 
» 

» 

Profesora de 
Profesora » 

frances .. ...... .... .. 
dLbujo .... .. .... .. 

Zen6n i\Lirq ue? .......... .. ..... .. . 
V entura S. Ojeda .............. .. 
Carlos Mal Illslron .............. .. 
Vietorina B. de Sea,so .... .. .. 
Manuel B.nta .............. .. ...... .. 
J uan A. Bottinelli ............ ... . 
Erasmo M. Colombo ..... .... . 
Mari:. V. L opez .. ........ .... .. .. 
Maria F. Seas 50 ...... .... .. .... .. 

Emma P. Lopez ......... ...... . .. 
Maria C. Buzzell i .............. .. 
Maria A. de Melvill e ...... .. .. 
Maria A. de ~[elvill e .......... \ 
Maria Melville .......... .... ...... .. 

Maria E. Chapot... ...... .. ....... 1 
Ehsa J. Chapot .. ...... ........ .. 
P etrona Campos ... .. ...... ..... . 
Angela M. Lima ......... .. ..... .. 
Mercedes Manzanares .. .. .... .. 
Elisa M. Juvena1 ............ ... . 
MaLia E . Vre ..................... . 
J oselina L. de Rivas ......... . 
Enriqueta R. Duran ........ .. .. 
Carlota M. Apeteche .......... .. 
Natividad Santa i\Jaria .... .. .. 
Amalia V. Baliina .............. .. 
Isabel Bon necaze ................. . 
R osa Martinez Calderon .. .. .. 

» » IlltLsica .......... .. H erminia Castaneda .... ....... . 

l • » labores ............ E lena Casares ........ ........ .. .. .. 

Directora .... .. ........................ .. 
Ayudante .. ........ .... .. .... .......... .. 

» 
» 

.... .. ........ ........... """I 

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

Benedicta R avena .. .. .... ...... .. 
Maria Garacolch ........... .... .. 

Maria A. Ravena .. .. .. "''''''''1 
Asunci on Scasso ...... ...... .... .. 

36 
2~ 
4~ 
41i 
5S 
22 
2~ 
22 
19 
18 
18 
36 
» 

Hi 

33 
<!o 
30 
2(j 
21 
10 
26 
25 
22 
21 
2<l 

30 I 
37 
20 
26 
35 

24 1 
23 
20 
18 

Casadu 
Soltero 
Viudo 
Casada 1 
Casado 
Soltero 

» 

Soltera 
» 
» 

Viuda 
» 

Sollera 

Soltera 

> 
» 

» 
» 
» 

Casada 
Soitera 

» 
» 

» 
» 

» 

» 

• 

Soltera 1 , 
» 

» 



escuelas de la Capital 

Nacionalulad 

Distrito 

I Arge.ntino 

Sueeo 
Italiana I 

Esp.loola 
Argentino 

• 
• 
• 
• 
» 
» 

» 

» 

Francesa I 
Arg:ntin:t 

» 

» 
» 
» 

• 
» 

» 

» 

Franeesa 
Oriental 

Argentina 
» 

1 Argentina 
» 
» 

• 

ANOS OE SERVICIO 

\ 

17 
2 

2 :~ 
12 
]:! 

~ I 
9 
1 .• 

5 5 
5 5 
3 3 
1 1 

2 meso 3 meso 
» • 

16 
Lo 
o 
6 
2 
3 

11 
9 
2 
2 
4 

18 
10 

1 
2 
I 

7 
5 
2 
1 

1 

10 
18 

6 
6 
2 
3 
9 
9 
2 
2 
3 
2 

10 
1 
2 
1 

7 
5 
2 
1 

1 
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CLASE DE DIPLO~IA 

6 TiTULO 

Profesor normal.. ................ .. 
» 

• 
• 
» 

Maestra infantil .... ... ...... ...... . 
» elementaL ........... . 

Subpreceptor ....................... . 
Ayudante ............................ .. 
Subpreceptora .................... .. 
Ayudante ............................ . 
Subpreceptora .............. .. .. .... .. 
Ayudante ............................ .. 

1880 I 
1895 
L873 
1884 
1880 
1892 
1892 
1892 
1892 
1896 
1896 

Maestra superior............ ........ 1880 
Profesora normal.................. 1883 
Maestra normal........ .... ...... 1890 
Subpreeeptora.... .. .. .... ............ 1892 
Maestra normal.................... 1895 

» » .................. 1894 
Maestra infantil.... ................ 1885 
Ayudante .... .... .............. .... .... 1892 
Subpreceptora ............ .......... 1895 
Maestra normal.... .... ... ........ 1895 
Ayudante .............................. 1892 
Maestra infanti1.................... 1887 

Maestra Normal.. ................. I 1890 
Ayudante .............................. 1892 

• .... .. .. .................... 1892 
» .... ........... ... ... ....... 1892 

\ 

AUTORlDAD 

QUE LO OTORC6 

E. N. de P. de la Capital 
E. N. de P. del Parana 
D, G. de Escuelas 
C. N. de Educaci6n 

» » 
» • 

» » 
» • 
• » 

E. N. P. de la C. 
» » » » 

E. N. de la Cap:tal 
M. de 1. Pll blica 

» » 

C. N. de Educaci6n 
M. de I. Publica 

» • 
CrG. de la P. de B. A 
C. N. de Educaci6n 
M. de I. PUblica 

» » 

C. N. de Educaci6n 
D. G. Escuela 

M. de I. Publica 
C. N. de Educaci6n 

• » 

D. G. de E. de la P. 
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CARGO QUE EJERCE 

Direclor .............................. .. .. 
Preceptor ........ .......... ...... ...... .. 

» 
Subpreceptora .... .. ...... .... ....... .. 

Ayudante ...................... .. ....... . 
» 

• 
Profesor de dihujo .............. .. 

» • frances ............ .. 
» » musica ............. . 

r Directora ............................ .. .. , 
Preceptora ...... ...... .. .. ........ .... .. 

{ 

l 

Subpreceptora ........................ .. 
» 
» 

• 
Ayudante ............................ .. .. 

» 
Profesor de dibujo ........... .. .. 

» » frances .......... .. 
» ~ mllsica .. .... ... . . . 
» » labores .......... .. 

Direclora ................................ \ 

Su bP:eceptora::::::::::::::::::.::::::: I 
I 

Directora ........ .. ........ .. ............ 1 
Ayudante .... .. ............ .. .... ...... .. 

Personal docente de las 

'" " ~ ~ 
NOMBRE Y APELLTDO {l Estado 

- " .;ii! 
"<; 

Decimosexto 

Manuel Eo F ernandez ........ .. 
Francisco Lauria ......... . .. .... .. 
Antonio Pereyra ............ .... .. 
Juana E. Ramirez .... ........ .... 1 
Elcira Bel1oni .. .. .. ............ .... .. 
Ana Beloqui ....................... . 
Magdalena T orterolla ......... . 
Anastasia Bonini.. ............... . 
R aimundo Rossi. ............. .. .. 
Maria B. de Blot .............. .. 
Gracioso Panizza ................ .. 

Trinidad Gastaldi .......... .... .. .. 
Edelmira Obando .............. .. 
Julia Gastaldi. .......... ....... .... .. 
Elisa SegoL ........................ .. 
Delfina Molina y V Mia .... .. 
Emilia P ozzo ..... . .............. .. 
Maria Sasso .... .. .................. .. 
AlbIna Scarione .................. .. 
J uana SegoL ...... .... ............ .. 
Raimundo Rossi.. ............... . 
Maria B. de BloL ............ .. .. 
Gracioso panizza ................. , 
Silvia Pinel .................. ...... .. 

Eugenia Riccagno ....... .. ..... .. 
Carmen F. de Wiste .... ... .. . 
Carmen Eo MOyano ...... .... .... , 

30 
44 
29 
22 
23 
22 
19 
20 
44 
47 
46 

27 
27 
25 
25 
17 
24 
33 
25 
23 
44 
47 
46 
18 

36 
30 
37 

Carolina Comminges............ 26 
Regina Camacho .................. , 27 

Soltero 
Casado 
Soltero 

» 

• 
» 

» 

Casado 
» 

» 

Soltera 
» 

• 
• 
• 
» 

• 
» 

• 
Casado 

» 

» 

Soltera 

Soltera 
Casada 
Sollera 

Solt·ra 
» 
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escuelas de la Capilal 

, 
ARos DE SERVICIO " s: 

,g 
0 CLASE DE D IPLOMA .~ AUTORIDAD :::: 

lYacu.nali(/ad '" ~ 
." 

-'ll 
6 TiTULO 

~ 

OTORG6 .;; ~ QUE LO ' N ." 
e'; q 

,~ ~ ..,. "1 

Distrito 

Argentino 6 4 Profesor normal ...... ......... ... 1889 M. de I. P llhlica 
Italiano 8 8 Maestro infantil ... ..... .... .... .. .. 1877 C. G. P. de Bs. As. 

Argentino 6 1 Maestro ;.J orma1.. ...... .. .. ........ 1890 M. de r. Pllblica 
2 2 Matstra Norma!. .... ........... .... I 189L » » 

» 5 5 » , .... ..... ....... .. ,. 1892 » 

• 4 4 A.yudante .................... ...... .... 1893 C. N. de Educaci6n 
» 4 4 » ........................... 1893 • 
» 2 2 Primer ano normaL ...... ...... 1804 E. N. de P. de la Capital 

Italiano 5 5 
Frances 2 2 
Italiano 5 ;) 

I Arge: tina I 11 1L Profesora normaL .... .. .......... 1886 M. de I. Pllblica 
7 7 » » .................. 1889 » » 

• 10 8 Maestra elemen ta1. ...... . ......... 1892 C. N. de Educaci6n 
» 10 7 Subpreceptora ...... .... .............. 1892 » » 
» 1 1 
» 8 8 Ayudan te .......................... .... 1892 C. N. de EdllC3ci6n 
» 19 19 
» 9 9 Ayudante ....... ..... .. .. ....... .. .... 1892 C. N. de Ed llcaci6n 
> 41/ t 4th • .... .. .. .. .... ................ 1891 » » 

Italiano 5 5 -. 
Frances 2 2 
Italiano 5 5 
Ar~entina 1 1 

I Argentina I 20 19 Maes tro elementaL .. .... ...... .. 1884 C. G. P. de Bs. As. 
• 16 Hi 
» 20 20 

I Maestra N orma1........ ............ 1892 M. de I. PllbliC3 
» 
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Personal docente de las 

CARGO QUE EJERCE 

Directora .............................. . 
Subpreceptora ......................... . 
Ayudante ............................... . 

» 

• , 

NOMllRE Y APELLlQO 

Maria C. de Bravo ............ .. 
Angela Tamborini .......... .. .. .. 
Luisa Bouton ...................... .. 
Adalgisa Ratto .............. .. .... .. 
Zulema M aidana ................ .. 
Sara N avaro ........................ .. 

f Director .. ......... .. .. .... ..... ........ . Guillermo A. Gonzalez .... .. 1 Subpreceptor ........................ . Bernardo Dasso .................. .. 

Director ........................ : ......... I 
Subpreceptor ........................ .. 

Constantino Solari .............. 1 
Mercedes Arrieta ................ .. 

• Antonia Sesio ....................... . 
Ayudante ................................ Luisa P . de Bethencourt. .. 

r . 

J 
Directora .... ............................ Juana V. de Piazza ........... . 
Su bpreceptora........ ...... ............ Victoria Tam borini ............ .. 
Ayudante ................................ Primitiva Perez .................. .. 

I ' .............................. Josefina Salaberry .............. .. 
» .............................. Angela Cortella .................. .. 

l 

!Directora ................................ Dolores C. de Folgueras .. .. 
Preceptora .............................. Eufrasia Cabra!.. ................ .. 

r Direc!ora ............ · ................... 1 111 anuela Sahuqne........ .... .. .. I 
~ Subpreceptora .................. ...... Cecilia Moyano .................. .. 
I • ............ .................. Carmen Sasso ...................... .. l Ayudante........................... ... Zulema Pondal .................. .. 

r 
I 
~ Director.................................. Francisco Visedo ................ .. 

l 
r t Director ...... ........................... Guillermo A. Gonzalez ....... . 

33 
22 
20 
17 . 
17 
17 

27 
32 

32 
30 

24 1 2l 

29 
21 
20 
]8 
19 

25 
35 

271 
28 
28 
]9 

34 

27 

Estado 

Decimosexto 

Casada 
Soltera 

• 
» 
, 
, 

Soltero 
Casado 

Soltero 1 
• 
• 

Casada 

Casada 
Soltera 

» 
» 
, 

Casada 
Soltera 

Soltera I 
» 
» 

• 

Casado 

Soltero 

-
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escuelas de la Capital 

:::= 
ARos DE SERVICIO <I 

'" S 
:§ 

'" 
CLASE DE DIPLOMA .~ AUTORIDAD 

Nacionalidad ~ ~ '" <l .:2 6 TiTULO ~ QUE LO OTORG6 

~ Q - ,Sl 
""l 

~ ... 
I I I I I I 

Distrito 

Argentina f)1/2 f)' j., Maestro NormaL ....... ....... .... 1886 M. de r. Publica 
» 8'/2 8" - Aylidante ..... .... .. ................... 1892 C. N. de Edllcaci6n -, 

Oriental -1/ 5'/; 1892 o , • . ... ...................... » » 

Argentina 3'/. 31/. • ............ " ........... 1892 » » 

» 21/, 2'/; » ...................... .... 1892 » » 

» 1/2 '/, - - -
• 

I 

Argentino 111/2 31/2 Maestro N ormal. .............. ... .. 1889 M. de 1. Pllblica 
» 10 3 SlIbpreceptor ........ ... ... ...... .. .. 1885 C. N. de Educaci6n 

I Arge.ntino I 11/, 1'/,\ Maestro Norma!.. ..... ... ..... ..... \ 1889 I M. de l. Publica 
9 1 ,/. SlIbpreceptor normal.. .......... 1887 » » 

» 7" 71 /~ SlIbpreceptora .... ........ .......... 1893 C. N. de Edllcaci6n 12 
» 

. 10'/, 71; 2 - - -

Argentior) 161/21 -'I Maestra elemental .... ..... ... .. .. 1884 C. G. de la Provincia ;) 2 

» 71/,1 71/2 
SlIbpreceptora .. ................... 189:1 c. N. de Edllcaci6n 

» 2 1 AYlidante ................ .............. 1893 » » 

» 4 1/. » ...................... ........ 1893 » » 

» 3 1/2 » .... ... ......... " ..... ....... 1892 » » 

:Argentina 5" Ji/2 Maestra NormaL .... ........ 1889 M. de 1. Pllblica 12 .... 
» 23 'J I/O » infantil ....... ..... ..... ... 1877 C. G. de la Provincia 

I Argentina 9 I 9 I Maestra non~L ................ ··1 1886 M. de I. Publica 
» 14 14 - -
» 

I 
16' /. 161/. - -

I 
-

» 3 1 AYlidante .................... .. ........ 1892 C. N. de Educaci6n 

Espanol 13 2 Maestro elemental .............. . 1885 C. N . de Educaci6n 

Argentino 11'/2 3' /. Maestro Norma!" ................. . 1889 M. de I. Publica 

i; 
. 



,':1 

~ 
(5 

.... 
0 

Z 
~ 

0 
'J: ., 
'" " .. 
'" -.; 

" '" "'l 

'" o 
:z; 

I 

r 
I 

( 

- 302 -

Personal docente da las 

" CARGO QUE EJERCE NOMBRE Y APELLIDO ", .~ 

" Estado 
" " :;;; 

;:;, 

I 

Oecimoseptimo 

'" ;g 
.s 
'" ~ .;;: 
0:: 
::: 

ES 

Directora .................... ........... . 
Preceptora ........................ .. ... . 

» 

Subpreceptora ....................... . 
» , 
• 

Ayudante ..... ......... .... .... ......... . 
» 
» 

Profesora de musica .... ... ...... . 

Gregoria Ramos ..... .. ... ... .. .... 27 
Juana P. de Herrera ........ .. 31 
Josefa Ponce .. .... ......... ......... 23 
Eloclia Perez ........................ 21 
Ignacia C. PindarL ....... .... .. 22 
J oaquina Keller .................... 22 
Maria GiL ............................ 19 
Victoria Mosca ... ... ....... ... ...... 22 
Maria Dolores Pozo .... ...... .. 22 
Fortunala Chiappe ..... .. ......... 21 
Celina Layallen ......... .. ......... 24 

Directora .................. ............. . 
Preceptora ............................. . 

Emilia Gagnard .. .... .............. \ 33 
Manuela H. de Caceres..... . 31 
Amalia vVhinkelmann.......... 22 

1 

Subpre~eptora:::::: :::::::::::::::::::: 
~ ......................... . 

Ayudante .............................. 1 
:t ......... , ............. . 

l 

Etelyina G. de Arraga .. ..... . 
Elyira Badia ........ ........... ...... . 
Sara Gonzalez .................... . 
Prudencia Sussans ............... . 
Concepci6n Urdinola ..... ..... . . 

( 

j Directora ................................ Maria C. Perotti ................. . 
Subpreceptora ........ ...... .......... Benigna Llanderal ........ ...... . 

» ...... •.• ......• ....... . Maria Vidad ....................... . 

l Ayudante ............ .... ................ Cannen Camps ................... . 
» .............. .... .•.. .......... Margarita Gilafdoni .. .. ........ . . 

30 
18 
]8 
18 
16 

25 
22 
17 
]8 
16 

! J Director .................. ..... ..... ...... 1 '" l Subpreceptora ......................... . 
Ramon Basayilbaso.... ... .... ... 23 

Amalia R ebuff 0""""""" """1 21 
&: 

Soltera 
Casada 
Soltera 

» 
» 

» 

• 
» 
» 

» 
» 

Soltera 
Casada 
Soltera 
Casada 
Soltera 

» 

» 

• 

Soltera 

• 
• 
• 
» 

Soltero 
Solter. 
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escuelas de la Capital 

- ANOS OE SERVIC'O !l 
.§ 

.s CLASE DE DIPLOMA .~ AUTORIDAD 
Naczonalidad 

., .~ 

"" -'2 .i:; 
6 TiTuLo QUE LO OTORG6 '" .;S ~ 

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

I I I I I I 

Distrito 

Argentina 9 2 Maestra normaL .............. .. .. 1887 M. de 1. Pl,blica 
« 11 2 • » ... ................ . ]885 » » 
« 3 2 Maestra • ....... ............. 18n3 » • 
« 1 1 Profesora » .................... ]894 » » 

• 3 ~ Maestra normaL .. .......... ...... 1893 » » 

• 1 1 » » .................... 1895 » » 
< 1 1 » » .. ... ... ....... ..... 1895 » » 

• 4 2 Ayudante tit. supletorio ... ..... ]892 C. N. de Educaci6n 
< 2 2 » » » ... ..... 1892 » » 
» 2 2 » » » ........ 1895 » » 

» 1 1 - - -

Argentina 15 2 Preceplora normal.. .. ........... . 1880 I M. de I Publica 
> 16 2 Maestra InfantiL .. ......... ... .. .. ]885 C. G. de E. delaP. deB. A 

• 5 2 Maestra NormaL .. ............... . 1891 Minislerio de 1. Pl,bli ca , 3 2 » » .. .................. 1882 » » 
» 1 1 » » .............•...... 1896 » » 

» 1 1 » • . ............. ...... 1896 » » 

» 1 1 Ayl1danle » ............... ... .. ]893 Escl1ela Norma! 
» 1 1 » » .... ................ 1893 » » 

Argentina 8 2 Profesora normaL ... ..... ....... ]888 Ministerio de J. Publica 
» 1 I Maestra » .... .. ......... . .. 1892 » » 
» 1 1 » » .. .. .......... ... . 1896 » » 

» 1 1 AYl1danle » .. .. .. .. ............ 1894 » • 
» 1 1 » » .............. " .... 1894 » » 

I Argentino 3 I ] Profesor normaL .................. I 18n3 Mioislerio de 1. Publi ca 

Argentina \ 7 1 \ Subpreceptora .... .... ... .... ........ 1891 

I 
C. N . de Educaci6n 
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Personal docente de las 

~ 
~ 

CARGO QUE EJERCE NOMBRE Y APELLIDO {l 

- " c 
'l< -.; 

( Director ............. ... ................ .. Juan J. Lopez ..... ..... · .... .... ... 1 28 
Preceptor.. ........... ........ ... .... ... Sebastian Direnzio .... .. ...... 24 

L 

( 

{ 

L 

Subpreceptor ...... ..... .. ........ ..... Luis Lamadrid........ .............. 18 
» 

» 

» 

» .. · .. .. · .... · .............. 1 
............................ » 

Directora .... ........ ........ ...... .... .. 
Preceptora ........ ........ ........ .... .. 
Subpreceptora ........................ .. 

» 

• 
» 

Ayudante ...... .. ... .................. .. 

• 
» 

» 
.. .. .......... ................ / 
............. ..... .. .......... 

F rancisco U nzaga .......... .. .. .. 
Ricardo Cavero ............ ...... .. 
Antonio Nogueira .. .. .......... .. 
Benito Bettinotti ........... ..... . 
F elipe Direnzio ................ .. .. 

Julia E. Antonini .. .. .. ... .. .... . 
Hermosina A. de Olivera .. .. 
Elena Echeverria ...... ..... ...... . 
Ernestina Angelioetti ......... . 
Casimira Salas ..................... . 
Mercedes Arroyo ................ .. 
Adela Piiiero ...................... .. 
Manuela C. Ferreyra ........ .. 
Celestioa Calviiio ................. . 
Adela Maglio .................... .. 

24 
24 
18 
20 
24 

26 
23 
19 
19 
22 
::!9 
18 
17 
16 
19 

Estado 

Decimosepti mo 

Soltero 
» 
» 
» 

» 

» 
» 

Soltera 
Casada 
Soltera 

» 
» 
» 
, 
» 

» 

» 

II ! ~ {Di=tm.. ..... .. ............ .......... Victo, M. R~t"llioi. .. ..... 35 Soltero 

Director ................................ .. 
Preceptora .. .. .. ................ .. .... .. 
Ayudante ............................... 1 

Decimooctavo 

Ramon Arrieta .................... 1 35 
Juana Najera.... .. .......... ...... .. 24 
Trinidad G. de Morelli " ... , 25 

Casado 
Soltera 
Casada 

51 



I 
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escuelas de la Capital 

A~OS DE SERVICIO I " I ~ . 1 .§ 

'" 
:§ CLASE DE DIPLOMA .!l< AUTORIDAD 

Nacionalidad .:;? ;.. '"" 
" .~ 6 TiTULO ~ QUE LO OTORG6 
~ ~ 

I~ 
~ I "1 

I I I I I I 

Distrtto 

, Argentino 5 2 Profesor norm&! ................. . , 1890 Ministerio ue I. Pllblica 
» 1 1 » » ... ............. .. 1896 » » 

\ 

» 1 1 Sllbpreceptor normal ............ 1895 » • 
• ] 1 ~Iaestro normal .................... ]896 » • 
» 4 1 Profesor normaL ........ .. ....... . 1891 » » 
» 1 1" Maestro normal .................... ]895 • » 
» 

, 
1 

, 
1 

I 
Profesor normal ................... 1895 

, 
» » 

» 2 1 Maestro normal.. .. .... ..... " .... . 1890 » » 

I Argentina 8 2 Profesora normal.. .......... "" .. 1888 Mini~terj o de I. Publica 
» 6 2 Maestra normal ...... ....... ... .... 1890 » » 

» 2 2 » » .................... ]894 » » 

» 2 2 » » ..... .......... . .. .. 1895 » » 

» 2 2 Supreceptora titulo suplet., .. 1891 C. N. de Educaci6n 
» 2 2 Ayudante » • .. .. ]892 » » 

» 2 1 Ayudante normal .... .. .... " .... 189.,1, Ministerio de I. Publica 
» 2 2 - 1894 No tiene titulo 
» 

I 
1 

I 
1 Ayudante titulo :uPlct~~~~: : 1 ]891 

I 
C. N. de Educaci6n 

1 1 1891 
, 

» » » » 

Argentino 13 1 Profesor normal.. .. .. .............. 1882 M. de 1. Publica 

Distrito 

Argentina 6 I 6 Profesor norma!.. .......... .. ...... 1882 I M. de I. P6blica 
Espanola 4 8 meses Maestra • .................. 1892 » » 

, A rgen tioa I 8 5 
I 

- I - -

• 

• 
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Personal docenle de las 

" ~ '§ 
" S> " .;0 

~ ~ 

CARGO QUE EJERCE NOMBRE Y APELLIDO 

I I I 

'" ( '" .. ,,' I ..... 
'c "',., 
" 

.. 
CCO 

"" .~ ..... 
eeC\1 :5 " 
d o "l::: 

0" "'Z "," 8 :;, C:O '" a; ;;>~ 

" -;; ~ 

Directora .... .............. ... .. ... .. ... . 
Preceptora .... ... ... ............ .. .... . . 

Subpreceptora .............. .... ..... .. . 
» 

Rosa Bardi ... ..... ...... .... .. ... .. . 
Maria L. Bardi .. .. .... .... ...... . . 
fuana F. R odriguez .......... .. 
Viclorina Bardi ............ ..... .. . 
Maria L. Lubin ...... .... ...... .. 

Ayudanle ....... .... ............. .. ...... R osa Buzzetti .................... .. 
» Amalia Bardi ...................... .. 

~ " 

- '" " Directora ............ .. .. .. .............. .. 1 2. " Constancia Capdeville .......... 
" "z '" Elisa Capc!eville ............ .. .... .. '" ;a Subpreceptora ................ .. .... .... 

~ " ,,- Ayudante ............ ...... ...... .. .. .... Paz G~tierrez .. : ..................... 1 
~ .~ ~ Gamaltel MartIDez .... .. .......... 

" . ~ » .. ... ... ... .......... . ... ... .... 
;;> 

-"'" 
0 

.................. .. .. .......... 1 
-

~z 
0 
> Directora Maria I. Aveleyra .... ............ " '" 0 Subpreceptora : J osefa Dufour .... ............ .. .... E.g .......... .... .. ..... ... 

" " ~ Ayudante .. .......... ...... .......... .. .. Susana Filgueira .......... .. .... ·1 ~ ·S .~ 

;;> 

l
"!: ""'l =..= . 
~ ~ ~ Preceptora .. ...... ...... .. .. .. ......... . 
o ~" Subpreceptora ...... ................... . 
;>=~ 

Maraia S. de Monlezun .. .. .. 
Angela E. Silva ............ ..... . 

1 
0 <0

1 
:::: :::~C) 
..... to 5-;~' . 
". "'''. Dlrectora tnt.. ...... ................ .. 
.os z 0 -z d " ::l Ayu ante ...... ....................... .. 
~ . '" >" ..... 

Eva F. Marino .... .............. .. 
Margarita Zamit.. .......... .. .... .. 

j Director .......... .... ...... .... .......... 1 
Sllbpreceptor ...... .. ........ ......... . 

» ........ . ... ... . ... ... . 

l
Ayudante ............ .... ...... ........ .. 

» .. .. .. ...... ..... ... .. ........ . . 
» ... ...... ..... ... . ..... ..... .. . 

Manuel A. Diaz .. .. ........ .. .. .. 
Angel Preslini ........ .. ...... .. .. .. 
Juan Fernandez ................. .. 
Emi lio Paz ....................... .. 
J ulia D onatti.. .................... .. I 
Adelaida Gigena .... ...... ...... .. 

"" ~ 
{l Eslado 

'" 19 
" 

I I 

Decimooclavo 

31 
32 
]9 
27 
22 
22 
2<l 

31 
24 
20 
24 

27 
19 
21 

31 
21 

19 
19 

I 
I 
! 

Soltera 

• 
• 
» 
» 

» 

Soltera 
» 
» 

Soltero 

Soltera 
» 
» 

Casada' 
Sollera 

Soltera 

1 

l 

1 

Decimonono 

32 
30 
42 
22 
18 
25 

Ca: ado 1 

Soltero 
Casado 
Soltera 

» 



escuelas de la Capital 

ARos DE SERVICIO 

.s 
Nacionalidad '" 

.~ 

.s ~ 
.!;l .~ 

~ q 
~ 

I I I I 

Distrito 

Argentina 9 8 
» 13 7 
» 7 meso 7 meso 
» 7 4 
» 3 3 
» 8 8. 
» 3 meso 3mes. 

1 Argentina 11 1 11 
» 8 8 
» li meso 6 meso 

Argentino 1 4 3 » 
1 

Argentina 
I 

2 2 1 

» 1 5 meso 

I 
» 2 

I 
2 

Argentina 3 6 meso 
» 4 3 » 

Argentina 8 meso 8mes. 
» 2 2 

Dist ri to 

Oriental 1864 I ] 

Argentino ]865 1 
Espanol ]854 1 
Argentino 1874 1 

» 1878 4 ~les'l 
» 1871 

I 
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.. 
~ 

.§ 
CLASE DE DIPLOMA .::. 

." 

6 TiTULO -~ ." 

,~ 
...; 

I I 

Maestra normal .................... 1888 
» » ............ " .... ,. 1882 
» » " •.•••• " .. ...... o. 1895 
» » .......... ...... " .. 1889 

Subpreceptora ...... ........ .......... 1892 
Ayudante .............................. 1892 

» .............................. 1896 

Maestra normal .................... 1 1886 
Subpreceptora ........................ ]893 
1" ano normal .................. .. ]894 
Maestro normal.. ................. 1892 I 

Mae,tra normal .................... 1891 
I 

Subpreceptora normal .......... 1896 
1 er ano normal .................... I 1894 

Profesora normal .... ............ ]882 
Maestra in fan til .................... 1894 

Subpreceptora normal ... .. ..... 1896 
1 er ana normal .................... 1894 

Maestra normal .............. .. .... ]881 
Subpreceptor normal .... ... ..... 1895 

- -
Sub preceptor normal.. ......... 1895 
Subpreceptora normal.. ........ ]894 
:Maestra normal .................... 1888 

AUTORIDAD 

QUE LO OTORG6 

Ministcrio de I Public a , » 

» » 
» » 

C. N. de Educaci6n 
» » 

D. E. N. de Profesoras 

Ministerio de 1. Pllbli ca 
C. N. de Educaci6n 
D. E. N. 
Ministerio 

M. de I. 
» 

D. E. N. 

Ministerio 

de Profesora s 
ca de 1. Publi 

Publica 
» 

de Profesoras 

de I. Public 
Consejo de la Provinci 

a 
a 

Ministerio de 1. PubHc 
D.E. N . 

a 
s de Profesora 

Ministerio de 1. Public a 
» » 

-
» » 

» » 

» » 
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CARGO QUE EJERCE 

j Directora ............................... . . 
Subpreceptora ...... ......... ..... ..... . 

:t •...• •••. ... •• •• •• . . .• .. ••• . .•.• 

l
AYUdante .. ............ .... .. ....... ... .. / 

( 

b ...... . ...... . ... .. .. .......... . 

» .......... ...... .. ... ......... .. 

Director .. ................................ , 
Subpreceptor .. .... ..... .... . .. ...... .. . 
Ayudante .............................. . : 

» 

Directora ....... .. ..... ....... ... .. .. ... . 
Subpreceptora ..... .................... . 
Ayudante .. ...... .... .. ................ .. 

• 
» 

............................ \ 

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

l
r Directora .............................. ··1 
Subpreceptora ........................ . 
Ayudante .......... .. .... ......... ..... .. 

» .... ... ............... .. ..... . 

Directora .... ....... ..................... 1 
Ayudanle ............ ... ....... .... ... .. . 

» 

I Directora ........... .. ................. . 
I Ayudanle .... .................... .... .. .. 
L 

Personal docente de las . 

NmlBRE Y APELLlDO Eslado 

Decimonoveno 

Maria L. C. de Farias ...... .. , 35 
I sabel "\Vain .. .... ...... ... . ..... ... 40 
Dolores A. Nunez .............. 21 
Elvira Monteverde. ... . .... .. .... 27 
Emma Baasch .... ................ . . 
Isabel M. Meza .... .. ............. . 

22 
21 

Dalmiro Viale ...... ·· .. ··· .. ····· .. 1 30 1 
Zoilo C. Velazco. ..... .. ......... . 30 
Clara D. de Viale................ 2..1 
Leonila Rebuffo... ...... ...... .... 19 

Angela Arechaga .............. .. .. 
Benedicta Devoto .. .. .......... . 
Elodina MUDOZ .................. . . 
Flori nda A nez.. .... ........ ...... .. 
Elena M. Dondi .. .. ... ......... .. 

Maria S. de Ia Cuesta ....... . 
Saturnina R. de MigueL ... . 
A delina Barreiro ..... ............. \ 
Luisa Boyer .... .. ................... . 

Brigida M. de Benavente .... \ 
Fidela Mediano .. .. .. ... .. ... ..... . 
Maria Benavente ..... ........... . . 

Deifilia Del M. de Hernandel. 
Delia Hernandez ........ " .. .. .. .. 

45 
2! 
20 
31 
18 

24 
46 

22 \ 23 

34\ 
24 
22 

43 
22 

Ca sada 
Soltera 

» 
» 

• 
» 

Casado \ 
• 
» 
» 

Soltera 
» 

» 
» 
» 

Soltera 1 
Viuda 
Soltera 

» 

Casada 
Soltera 

» 

Viuela 
Soltera 

1 

i ,; 

, 
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escuelas de la Capital 

AR ~s DE SERVI CIO I 
<:l 

] 
:§ CLASE DEL DIPLOMA .~ AUTORlDAD 

N Mionalidad ., '- '" ~ ~ 6 TiTULO :§ QUE LO OTORG6 
.0 ~ 0 

'" - ." -.: ... 
I I I I I I 

Distrito 

Argentina 1881 1 Profesora normal.. ................ ]880 C. G. de Educaci6n 
» 1878 ] Subpreceptora ..................... 1878 » » 

» 1894 1 Maestra normal.. .................. 1893 Ministerio de r. Publica 
» 1889 ] Ayudante (tit . suplelorio) .... 1892 C. N. de Educaci6n 
» ]894 1 » ......... . .. " .. ..... . 1892 » » 

» 1895 1 .• » .... ............... . 1892 » » 

1 Argentino 1 ]887 1 lI1:aestra nonna1 ........... .. ..... . 1888 
1 

F. E . N. 
» 1887 ] » » .................... 1887 » 
» 1886 16 mesesl » infantil .............. .... 1 1892 D. G. E. (B. A. ) 
• 1896 5 meses Ayudante ...... .. ...................... 1892 C . N. de Educaci6n 

• 

Argentina 1869 1 Preceptora ..... ..... ................ . ]877 C. G. de la Capital 
) 1888 1 Ayudante ........ ...... .... .. .......... 1890 C. N. de Educaci6n 
» 1893 1 » ...... " ...... .. .. ..... ... 1892 I » » 

I • 1888 1 - - -
» 1893 1 Subpreceptora ........................ 1893 C. N. de Educaci6n 

I 

! Argentina 1 ]892 1 
1 

Profesora normal.. ................ 1 1893 I Ministerio de r. Publica 
EspailQla ]878 1 Maestra elemental ................ 1877 C G. de Educaci6n 
Argentina 1892 

1 

1 Ayudante .............................. 1892 C. N. de Educaci6n 
» 1895 1 » ...... " .............. 1892 » » 

1 Argentina 1880 1 1 Maestra elemental.. ............. 1880 1 C. G. de Edllcaci6n 
» 1889 1 - - -
» 1889 

1 

1 -
1 

- -

Argentina ]889 ] Profesora elemental.. ............ - -
» 1894 1 Preceptora ............................ 1892 -



• 
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Personal docente de las 

"'" " '" " ~ '~ 
8> .§ 
~ "" ,;;, 

NOMBRE Y APELLIDO 

~ 

~ Es/culo '" '" 0 ." 
"'1 

CARGO QUE EJERCE 

I I I I I 

Vigesimo 

Director.................. ...... ... ...... Deoclesio Lobos ............. ... .. 
Preceptor ...... .. .......... " ........... J ose A. Pisani .................. .. 

28 I Casado 
52 I • 

Subpreceptor .......................... Luis J. Arce .................. .. .. .. 2G Soltero 
Ayudante ........ .. .... .. ............... Douato Medi na .................. " 37 Casado 

~ ( 

CllU it.. .. ...................... I I 
c 

'" '" Directora ............. .. .... .... " ........ Isabel 26 Soltera ~,., z a::~ Subpreceptora .... .... .................. Elvira Encina ...................... 30 • 
" Q) '; • » .. ...................... Celia Baasch .. ............ .... .. " .. 21 » 
;:; ~~ Ayudau te ................................ Berta Enei ua ........................ 25 » .. ~o 8 Maria M. o Iguiu ................ ]9 
~ ... » 

:::: ::::::::::.::: '.: :::: :: .. :::: I • 
" 

I 
Iol '" » Maria \Vinterhurg ...... " ........ 24 • ... 

0 

~ 

1 
" 

1 Di,,,'"" M"'"~I 
- ... '" .~ CO ,,'" "0 .~ Maria Isabel 22 Saltera ~z 5Z ... ... .. .. ...................... 
" .... :a . 

m 

... " r I I i5 
z ~e .. 1 Di""",, ........................ _ ...... Ernestina Z. de Rui7. .......... 36 Casada .- ".~ ... " Ayudaute .............................. .. Maria Z. de Lalan ne .......... 39 c ", .- • .e "..:l -~ 

I I c .>; 
~ P-< 

.0 r 0 

I I 

1 
... 
~ 

Z " " Directora ................................. 37 Casada u Vicenta B. de Bertrand ...... 
~ " Subpreceptora Amalia Cabral.. .... " ......... 22 Soltera c ~ ... ............ .... .... .... 
.,;'! c 

0 I I " ;:;l ... 
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escuelas de la Capital 

-
ANOS DE SERVICIO I " ] 

:§ CLASE DE DIPLOMA .~ AUTORIDAD 
Nacionalidatl '" ..!:: "" ~ 6 TiTULO - QUE LO OTORG6 '" .~ ~ 

~ ~ "" 0 - .'" • ... 
I I I I I I 

Distrito 

Argentino G 1/, Maestro normaL .... ...... ... .... 1890 I Ministerio de I. Pl,blica 
» 20 113 Preceptor ........ ........ .. ......... ... ]876 Gobierno de Tucuman 
» 3 5/ Profesora normal.. .... .... ....... 1894 Ministelio de 1. Public 12 a 

7 1 • » - - -

I 

Argentina 8 1 Maestra normal ................ .... 1888 Ministerio de I. Public a 
» 11 1 - - -
» 1/. "I. Subpreceptora ............. .... ..... 1896 Ministerio de 1. Public a 
» 11 1 - - -
» 2 1 Maestra infantil... ................. 1892 C. G. deE. delaP. deB.A. 
> 1 7!t2 AYlldante .... ...... .... ............. ... ]888 C. N. de Educaci6n 

. 

Argentina 3 1/4 Maestra normal.. .. ............. ... 1894 Ministerio de 1. Publica 

I I I 
Argentina 15 1 Subpreceptora .... ........ .. ........ 1882 C. N. de Educaci6n 

» 8 1 - - -

I I I 

I I I 
Argentina 20 1 Subpreceptora .............. ...... .. .. 1883 D.G.deE. delaP.deB.A. 

» 1/ 3 
1 , - - -'il I I I 
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Personal docente de las 

'" {l 
~ 

~ EslaM 

'" 0 ." 
"l 

'" ,15 -8 'N 

" .§' " ,;l 

(; b 

CARGO QUE EJERCE NOMBRE Y APELLIDO 

I I I I I 

Vigesi moprimero 

'" Directora Gregoria Lapuente .. .............. 32 Soltcra " ............... ................ . . ~ 
Preceplora America Arroqui .................. <!O 'c .... .. .. ...... ...... ..... ... . , 

" <D • ........................ .... Aurelia Canepa .................... 22 • '" '" ..... • Adolfina Castenin .. ........ 23 » ... '" .... "" ........ .............. . .... 
0 

Catalina Belloqui .......... ....... 21 .;:: '" • » 

" ~ 
...... ....................... 

"" !l Subpreceptora ...... .. .... ... ....... .. Silvia MoreL ................. ....... 27 • " '" " • Arsenia G. de Costas ........ .. 20 Viuda 
'" 

<1 ................ ........ 
0; Y1 • Valentina Perez .................... 20 Casada .... -..... ....... ....... 
;:; Profesora de labor .... ... ... ... ..... Regina V. 
'" 

de Barenuz ....... 57 • 
"' • » labores ............ Carmen Spull ..... 25 Soltera .................. 

eo g Directora ........ ................ .... .... Herminia Reguero " .......... ,' - Soltern 

Z "" Preceptora ................ .............. Corina L. Fernandez ...... .... > 
~ Teodora C. de Melgar ........ Casada :g '" » .. . , ..... . ... . .............. -... 
" Subpreceptora ...... ...... .............. 1 Julia l'!edrano .... .................. - Soltera 

il .0 

"" Manuela Romero .. ......... ....... 8 -" » .............. .. ... .... .. - » 

" Ayudante ...... .. .... .. .................. Salustiana Macias ......... ......... 
~ - - » 

~ Mercedes A. Beron .............. » .......................... - • 

Jirectora .... ........ .. .................. \ Rosa Camara ..................... .. 27 I Soltera 
'" Preceptora Ninfa F errer 24 eo .. .. ................ ... ....... .. ...................... » 

Z '" Subpreceptora ...................... .. .. Betbasale Guzman ............ ... . 24 co. » 
"" :s " » ........ .................. Clemen tina Perez .. ...... .. ...... U » 

" :0 • Rosario Zutillaga ..... ............. 19 .. !! ...... .. .................. » 
S .. Ayudan(e ............. Emilia Peyroton 23 .2 ::. ...... .. .......... .............. .. .. » 
~ » ................................ Clara Canarte ................... ..... 1 17 » 

» ................................ Isabel Z. de Boedo .............. 28 Casada 
1 

... I D;=w·1 I z g;l 
Salvador F. Natale ....... ....... 24 Soltero 

:5 
0 Preceptor ... .. ........ ................... Eusebio Telleria .................. 19 » ..... 

" '" "» ................................ Marcelino Blanco .................. 40 Viudo 
" '" l Victor A. POPiel... .............. 

1 

27 Casado 8 " » ................... , ............ 
'" Po. 

Maria L. Rios .. .............. ...... 20 Soltero 
~ 

» ................................ 
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escuelas de la Capitol 
, 

ARos DE SE RVICIO " ] 
.s CLASE DE DIPLOMA .~ AUTORIDAD 

lI'nciollalidari 
' N 

""' tl .i: 
6 TiTULO <S QUE LO OTORG6 " ~ Ci ""' " - ." .... " I I I I I I 

Distrito 

Argentina 10 6 meso Pro[esora normaL . ... ... .... ... . .. 1880 M. de I. Pllblica 
» 2 » » » .......... .. .. 1804 » » 
» 2 » .. Maestra » 1894 » » . . ...... . . ... ... . 

Oriental (j .• M. N. de la R . Oriemal. ... J88-; » » 

Argentina 2 » i\Iaestra normal ....... .. .......... 1894 » » 

» 8 » Subpreceptora ........................ J893 C. N. de Educaci6n 
» 2 • » . .. ............. , .... ... 1892 M. de I. P llblica 
» 3 » » .... .. ........ " .... 1893 C. N. de Educaci6n 

E,paiiola - ') -- - -
Argentina - - - - -

• 

Argentina 12 6 meso Profusora normal.. ..... ... .. ..... 1887 M. de I. Pllblica 
» 3 » Subpreceptora normaL .. .. .. .. 1893 » » 
» ~ » Maestra elemental ........ .. ...... 1882 C. N. de Educaci6n 
» 10 » - - -
» 7 3 meso Subpreceptora .......... .... ........ .. 1893 C. N. de Educaci6n 
» 8 ') - - -
» 5 » Ayudante ................ .............. 1893 C. N. de Educaci6n 

• 

I A rgentina 9 16 meso Mae3tra normal.. .. .... .. .. .... I 1880 I I. N. de Educaci6n 

I » 7 » » » .. . . . . .. . . . . . . . . .. .. I 1889 :-"1. de I. Pllblica 
» 3 » » » .... ....... ......... 1893 » » 

» D » Subpreceptora supletoria .. . .. 1802 C. N. de Educaci6n 
» 2 » » normal ........ 1895 M. de I. Pllblica 

Esp.1l'iola 8 » Ayudante supletoria .............. 1892 C. N. de Eduraci6n 
, Argentina 18 meso » 

I 
» normal .................. 1896 D. E. N. 

I» 15 » Subpreceptora supletoria ...... 1890 C. N. de Educaci6n 

I Argen tino 8 16 meso ProresQr normaL ................. ·1 1891 M. de I. Publica 
» 1 » » » ...... ... .. ......... 1896 » » 

» 14 » 

• 9 3 mes'

l 
Maestro normal .......... .. ........ 1888 M. de I. Publica 

» 3 (j » » » . ............... 1892 » » 
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Personal docente tie Jas 

'" '" 
" " ';:: ~£ 
c <> 
.§' ti ." (5 i3 

NO~I BI{E \" APELLIDO 

1'; 
~ Estaoo "'" ., 
c ,,, 
-.: 

CARGO QUE FJEKCE 

" 

I I I I I 

Vigesimoprimero 

r I 
:5 00 

" co 
~-1! 0 ..., 
;;; 

4 -.;Z ,= 
ci Il-> 
w 
~ 

L 

» 

Soltera 
Solter,l 

» 

» I 
» 

I 

Mercedes Offer.... .. .......... ...... 24 
Catalina Lleigoli .. .......... ..... I q 
Micaela F. de Marquez........ :l7 
Modesta Girado.......... .......... 29 
Ernestina Gonzalez.. ............ ]9 

Preceptora ............................ . 
Ayudante .... ...... ...... .... ........ . .. 

» 

>0 
00 Director P~dro Carimati 29 Soltero Z :::: .......... ..••...•.... .. ..••...... .." ...... ... ..... .. 

'" Preceptor ................................ Pedro F. L opez .................. 20 » -:; d 
-< Candida R. Gaiarsa ... .......... i!5 Soltt ra ~ » 

C .D l SllbP:ecep;~·;~::.:; .. :.:· ::: .:: ·: ,:' .:.:.' " " ill anucla M. Durall .. .. ......... . 24 s » 
" <> ;;; Franci,co Blanc .................... 20 Soltero 

~ 

Q 
~ r Directora ................................ I ~. V. de Orli7. .... ,· .. .. 1 I 1 

z co ~I aria :l2 Casad. OC> 

'" 
.... 

Isabel ~l Soltera " 1 Snbpreccptora ......................... San R oman ... .... ........ 
" '" P elrona GOllzalez ]8 " » ...... ...... ........ ...... .. .... . ... ..... ..... .. » 
S " l Ayudante ........ ......... . ........ ... .. . Maria C. de Morteo .. .......... 24 Casaela " ~ (;i 

• 

0; 

j 
~J 

~ r.. " ..... ~O I D;,~t,,, .. .. .. .......................... An~ela Lapuente .......... .. ...... 27 Soltcra " "Z "~ 
" =. Subpreceptorn ........ .. ............... Clementina Potel "" .......... Hl » 
~ ch 

02 I oe: 
J Director ...... ............ ............. ... 

- " " " ",,- "0 Francisco Visedo .................. 3+ Casado ::l . Q.l ~ ~ .-
" - c .~ <> 
~8 g~ 

0 Il->Z I I 



I 

- 315-

~scuelas de la Capital 

ANOS DE SE RVICIO " '" 
Nacicmalido.cl 

Distrito 

Argentino 
Italiana 

Argentina 
• 
» 

Argentin o 

• 
Argentina 

• 
Argentino 

I Arg:ntina I 
» 
» 

" .::l 
.g 
~ 

9 
2 

10 
7 

9 
2 
6 
5 
1 

3 
5 
1 
5 

.§ 
.s CLASE DE DIPLOMA .:io 
".h "" 

6 TiTULO -; . ~ 

"" q 
0 - .'" ""l ""1 

6 meses Subpreceptora .......... ... ..... .. .. 1893 
• AYlldante.. .. .... .. .................... 1895 
» 
» 

4 meses 

• 

4 meses Profesora normaL ............... 1888 
» Maestra » .................. 1893 
» • » .... ... .. ........ lSS9 , • » .. .... ........... 1891 
» » » .... ........ .. .. .. 1896 

-+ m6SC, Profesor normaL .: ........... ... \ 1883 
» AYlldante (supletono) .. .. ...... 180 1 , Sllbpreceptora (supletorio) .. .. 1893 
• » • 1892 

Argentina 7 3 meses Profesora normal........ .. ... ..... 1888 
Oriental 3 meses. Subpreceptora ..... .... ...... ......... 1896 

AUTORIDAD 

QUE LO OTOFG6 

C. :>r. de Educaci6n 
D. E. Normal 

M de J. C. e r. P. 
» » 
» » 

• » 
» » 

M. de J. C. e r. P. 
C. N. de Educaci6n 

» • 
» » 

M. de J. C. e I. P. 
C. N. de Profesoras 

E spanol 13 6 meses Preceptor elemrntal.. ...... ... ... 1885 C. N. de Educaci6n 

, 



/ 



• 

.. 

ANEXO J. 

REGLAMENTO GENERAL DE ESCUELAS 





REGLAMENTO GENERAL PARA LAS ESCUELAS COMUNES 

1'il'ULO I 

• De las E~cuela8 

CAPiTULO I 

CI.ASIFICACION DE LAS ESCUb:-LAS 

Articulo l0.-Las Escuelas Comunes son de tres cate
gorfas: Escuelas Infantiles, Escuelas Elementales y Escuelas 
Superiores. (Art. 90 de la Ley de Educacion). 

Art. 20.- La ensenallza primaria se divide en seis gra
dos. En las Escuelas Infantiles se ensenara.n los grados 
primero y segundo. En las Escuelas Elementales se ense
nara,n los cuatro primeros grados. En las Escuelas Supe
riores se ensenaran los seis grados que comprende la instruc
cion primaria. 

Art. 30. - Las Escuelas Infantiles sera n mixtas; las 
Elementales y Superiol'es de un solo sexo. En las Escuelus 
mixtas y en las elementales de uinas, podl'an concurrir va
rones hasta la edttd de cliez anos. (Art. 10 de la Ley). 

Art. 40. - Habra en cada distrito de la Capital ulla 
Escuela Superior de nifias y otra de niiios, y las Elementales 
e Infantiles que reclamen las necesidades de la ensenanza. 

Art. 5°.-Ademus de las Escuelas Comunes mencionadas, 
Fle estableceran las siguientes Escuelas especiales: Jardines 
de Infantes, Escuelas para Adultos y Escuelas Ambulalltes. 

Art. Go.-Los Jardines de Infantes y las Escuelas Am
bulantes seran mixtas; las de Adultos, de un solo sexo. 

Art. 7°.-Los Sardines de Infantes se estableceran en la 
Capital y donde sea posible dotarlos de un modo convenien
te. L,as Escuelas p&ra adultos, donde puc dan encontrarse 
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ordinariamente reunidos cuarenta alumnos mayoroo de quince 
anos, que carezcan de instruccion. (Art. 11 de la Ley). 

CAPITULO II 

LOCALES DE LAS ESCUELAS 

Art. SO.-Los edificios destin ados a Escuelas debeo tener 
pisos de madera., paredes secas, luz abundante, ventilacion 
flicil y completn, y las demas condiciones higienicas y pe
dagogicas que exige la enseiianza. 

Art. 9°.-La reparacion, blanqueo y pintura de las Es
cuelas, debe bacerse durante las ,acaciones anuales, a menos 
que, alguna razon especial, requiera que se verifique antes de 
esa epoca. 

Art. 10.-La limpieza de la Escuela se practicara dia
riamente por los empleadl)s del servicio, cuidando con esmero 
que los muebles, pisos, paredes y techos del edificio se en
cuentren siempre en perfecto aseo. 

Art. ll.-BI local de las Escuelas no podra servir para 
fines agenos a la enseiianza oficial. 

.Art. 12.-8e destinaran para habitaciones del Director 
las que hayan sido constl'uidas al efecto 0 las que se de
signen para este objeto por los Consejos Escola1'as, de 
acuerdo con el Consejo Nacional de Educacion. En los edi
ficios escolares de propiedad fiscal, no podran ncupar los 
Directores ot1'as habitaciones que las destilladas con ese 
o bjeto en el plano 1'esp::ctivo. 

Art. I3.-Las salas de clase no podran contener mayor 
mimero de ninos que los que correspond en a su capucidad y 
al mlmero de asientos en las baneas. EI espacio necesario 
Ii cad a alumno queda fijado en un metro cuadrado de super
ficie y cinco de capacidad cubica. 

CAPITULO III 

lHVISION DE LAS ULASES 

Art. H.-Cada cincuenta alumnos asistentes de un 
mismo grado, constituyen una clase y estanin a cargo de 
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un maestro. Si el numero de alumnos asistentes excediese 
de cincuenta, se distribuiran en dos secciones paralelas, di
rigidas cada una pOl' un maestro. 

Art. 15.-Las clases 0 secciones paralelas se dividen 
pOI' razon del numer-o, pero no se suponen ordenadas progre
sivamente, con excepcion de las que comprende el leI'. grado. 
En todas elias se seguiran los program as del grado respec
tiv~ y se procurara la preparaci6n para el inmediato su
penor. 

Art. 16.-No podra formarse clase de un grado, cuando 
la asistencia media a el, no alcance a quince alumnos pOl' 
10 menos. En tal caso, los que se hallen inscl'iptos, se 
incorporaran a otra Escuela en que teng'a el grado referido, 
el numero reglamentario para funeionar . 

• 

Ti'rULO II 

De la enseiianza 

CAPiTULO I 

PRlNCIPIOS DIRECTIVOS 

Art. 17.-La cnseiianza tendra pOl' base el sistema si
multaneo; las lecciones seran dadas dil'ectamente pOl' el 
maestro a los alumnos, pl'ocurando el adelanto general y 
unifol'me de la cla::;e. 

Art. 18.-Se instruil'a Ii los alumnos pOl' el contInuo 
cambio de ideas bajo formas variadas; de modo que el nir.o 
se eduque sin fatiga ni violencia, evitando absolutamente 
imponede tareas incompatibles con la debilidad de sus fuer
zas y la movilidad de su naturaleza. 

Art. 19.-La enseiianza sed. intuitiva y practica empe
zan do porIa observacion de objetos sensibles para elevarse 
despues Ii la idea abstracta, comparacion, generalizaci6n y 
raciocinio. La enseiianza que se de en las Escuelas, no solo 
debe asegurar los conocimientos utiles en la vida, sino tallJ
bien y principalmente, actual' 80 bre las facultades, de sarro
lIindolas. 

Art. 20.-Queda prohi bid a toua enseiianza empirica 
fundada exclusivamente en el ejercicio de la memoria. Queda 
igualmente prohibido el dictado de textos 0 lecciones y cual-



qUler otro procedimiento que haga mecanica y fatigosa la 
ensenanza. 

Art. n.-La educacion moral no sera un curso filoso
fico; el maestro tendera, a que se arraigue en los ninos el 
amor al bien y al de bel', poria intensidad del senhmiento 
y el entusiasmo comunicativo de la con viccion. 

Art. 22.-La ensenanza religiosa podra ser dada en las 
E8cuelas Comunes pOl' los ministl'os aurorizados de los di
ferelltes cultos, a los niiios de su l'cspectiva comunion, autes 
o despues de las horas de clase. Los COllsejos Escolares 
designaran al efecto el local y la hora en que se dara esta 
enseiia nza. (Art. 8 0 de la Ley y Art. 12 del Dec. Reg.) 

CAPITULO II 

CURSO ESI) OLAR 

Art. 23.-El curso escolar empezara el 15 de Febrero 
de cada ano y tel'minara el 30 de Noviembre. Los exame
nes de fin de ano empezaran el primer dia de Diciembre. 

Art. 24.- EI l'educido numero de alumnos que concul'l'an 
i la Escuela, el mal tiempo 0 la ausenria del Maestro no 
son causa suficiente para interrumpir, en dia habil, la marcha 
de las clases. 

Art. 25. Los dias de asueto en todo el ano, n mas de 
las fiestas de precepto, seran unicamente Lunes y Martes dp. 
Carnaval, Jueves, Yiernes y Sabado de Semana Santa, 24 y 
25 de Mayo, 8 y 9 de Julio y los demas dias que declare 
feriados el Poder Ejecuti vo N aciona 1. 

Art. 26. Los tres dias que precedcn a las Fiestas Ci
vicas, s e destinarau a lectul'Rs. recitaciones y cAnticos pa
trioticos, relacionados con los antecedentes y prop6sitos de 
n uestra revol ucion e independencia. 

CAPITULO III 

PL AN DE ESTU IJIOS Y Pl{OGR A MA S • 

A.rt. 27. La instruccion obligato ria fijada porIa Ley de 
Educacion, se dara en las Escuelas Comunes, distribuyendo 
los divers os ramos que abarca, con arreglo a los Programas 
vigentes. 
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CAPiTULO IV , 

TEXTOS 1 UTILES ESOOLARES 

Art. 28. En los dos primeros grados, no se permitira 
otro texto que el de lectUl'a; siendo este ramo ensenado en 
combillaci6n con la escritura en el primer grado. En el 
grado 30 s610 se adoptaran, a mas de los anteriores, los de 
Caligraf:u, Historia y ciencias F[siconatul'ales; para los del 
40 los mencionados, con mas los de Geografia y lectura en 
Frances, Di bujo e Idioma ~ acional, y para los grados 50 y 
60 los usados general mente. 

Art. 29. Los textos que us en los alumnos del mismo 
grado en cada Escuela, seran iguales y deben estar aproba
dos pOl' el Consejo Nacional de Educaci6n. 

Art. 30. Los cuadernos de los trabajos hechos durante 
el CUt·so y las pl'uebas escritas en los examenes, se conser
varan en el archivo de cada Escuela, con las paginas nu
meradas, la respecti va fecha de cada ejercicio y la firma 
del alumno. 

cAPfrULO V 

, 
DISTRIBUOION V/<]L TIEMPO 

Art. 31. Las clases de las Escuelas publieas seran alter
nadas con intervalos de descanso, ejercicio ffoiso y canto. 
(Art. 14 de la Ley). 

Art. 32. La sesi6n sera indivisa y durara, en las Escue
las Comunes, cinco horas, que seran empleadas con sujeci6n 
extricta a 10!l horarios oficiales. 

Art. 33. El horario debe ostar en cada sal6n de clase 
en lugar visible. 

Art. 34. La distribuci6n fijada en los horarios vigentes, 
no podra al terarse sin que las modificaciones sean previa
mente aprobadas pOl' el Consejo Nacional de Educaci6n. 
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TITL"LO III 

Personal docente 

CAPiTULO I 

CLASE Y Nlhn:lW lJE ~[A F:STIWS 

Art. 35. El personal de maestros en las Escuelas 
Publicas se divide en cuatro categorias: Directores, Precep
tores, Subpreceptores y Ayudantes. 

Art. 36. Ademas de los maestros regulal'es 0 comunes 
enumerados en el articulo anterior, podra habel' maestros 
l;speciales para la enseiianza de determinadas asignaturas, 
como las de Musica. Dibujo, Frances, Corte y Confeccion, u 
otro ramo que requiera particular competencia. Los Direc
tores de las Escuelas podl'an sel' autorizados pOl' el Consejo 
Nacioaal para dictar esas clases, sin remuneraciou especial. 

Art. 37. En toda Escuela habra tantos maestros como 
clases tenga. (Art. 13 del Reglamento). El Director esta ra 
a cargo de una clase, si las que bay en la Escuela no ex
ceden de seis, pero si pasan de este numel'O y concurren 
trescientos alul11nos, asistencia media, solo cstara a su cargo 
la direccion y vigilancia del establecimiento. 

Art. 38. La enseiianza sera. dada POL' Preccptores en la 
mitad del numel'o de las clases, pOl' 10 Dlenos, y en las 
otras, pOl' Subpl'eceptores y Ayudantes. 

CAP l'l'ULO II 

'N()~lllRHnENTo DE LOS MAE:STIWS 

Art. 39. Los maestros de las Escuelas seran nombrados 
pOl' el Consejo N acional de Educacion, a propuesta de los 
Consejos Escolares de Dish-ito, los que elevaran con tal 
objeto, en caso de vacante, una tern a de candidatos con los 
documentos justificativos de su capacidad legal; (Art. 42, 
inc. 7° de la Ley) con excepcion de los profesores especiales, 
que seran nom bl'ados pOl' concurso. 
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Art. 40. N adie puede ser maestro de una Escuela Pu
blica, sin justificar previamente su capacidad t€lcnica, moral 
y ffsica para la enserranza: en el primer caso, con diplomas 
o certificados expedidos poria autoridad competente, en el 
segundo con testimonio que abone su conducta; en el tercero 
pOl' un infonne facultahvo que acredite no tener el candi
dato enfel'medad organica 0 contag'iosa, que 10 inhabilite 
para el magisterio. (Art. 24 de la ley). 

Art. 41. Los diplomas y condiciones necesarias para 
acredital' la competencia profesional, quedan fijados, segun 
los diversos cargos del magisterio, en la forma que a con
tinuacion se expresa. 

Art. 42. EI Director de Escuela SU]Jerior bebe reunir 
los siguientes. requisitoR: 1° Mayor de cdad. 20 Diploma de 
Profesor Norma!' 3° Tres auos de ejercicio en el magisterio, 
habiendo sido, pOl' 10 menos, uno Director de Escuela Ele
mental, Director de Escuela Normal 0 Regente de la de 
Aplicacion anexa a €lsta. 4" Uua hoja de servicios intacbable. 

Art. 43.-EI Director de Escuela Elemental 0 Infantil, 
debe reunir los siguientes requisitos: .tu Mayor de edad. 20 
Diploma de maestro Norma!. 3 0 Tre~ arros de ejercicio en 
el magisterio 0 Profesor Normal con dos anos de ejercicio. 
40 Una hoja de servicios intachable. 

En los arros de ejercicio no se comprenden los de pric
tica hechos en la escuela n('rmal como alumno maestro. 

Art. 44.-El Preceptor solo necesita el Diploma de 
Maestro Normal. ~~ falta de este debera reunir los siguien
tes requisitos: 1° Titulo supletol'io. 20 Dos arros de ejercicio 
en el magisterio. 30 Una hoja de servicios intachable. 

Art. 45.-El Sub-Preceptor solo necesita cl diploma de 
Subpl'eceptor Normal. A falta de este debe reunir los si
guientes requisitos: 1 0 'l'itulo supletorio. 2° Un auo de ejer
clcio en el nJagisterio. 3 0 Una hoja de servicios intachable. 

Art. 46.-Pam ser Ayudant(' se requiere pOl' 10 menos, 
un titulo suplptol'io. 

Art. 47.-Para obtener un ascenso en el magisterio se 
requiere: poseer el titulo correspondiente al cargo. En caso 
de no tener diploma el aspirante, necesita haber prestado 
buenos servicios a la escuela, durante 10 arros consecutivos. 

Art. 48.- La Oficina de Estadistica al informal' si co-
. rresponde 0 no el empleado que se propone para una e scuela, 
debe manifestar adem as el cargo que ejercen los candi datos, 
el establecimiento de educacion don de funcionan, las f '(}.ltas 
de asistencia que hayan tenido en el curso y auos de ser
VIClD. 
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Art. 49.-La Secretaria comunicara los nom bramlentos 
de empleados al Consejo EE'colar que corresponda y al de 
que dependfa el nombrado para que se proponga reempIa
zante inmediatamente. 

CAP ITULO III 

DEBERES DB LOS MAESTROS 

Art. 50.- Los Directores y demas Maestros de las Es
cue las Publicas, tienen las siguientes obligaciones: 

10 Oumplir estrictamente las disposiciones eEtablecidns 
en las leyes) decretos y reglamentos escolares sin que pre
texto alguno pueda excusar sus transgresiones. (Art. 27 
inc. lOde la Ley). 

20 Obser'var fielmente ·las ordenes que los C(lnsejos Es
colares expidan sobre la administl'acion de las Escuelas, y 
las indicaciones de la Inspeccion sobre la direccion facuIta· 
ti wr de la ensenanza. 

3° Asistir puntualmente a las clases aSI como a los 
examenes, conferencias y demas actos a que fueren convocados. 
(Art. 27 inc. 2 0 de la Ley). 

40 Dar la ensenanza con arreglo al plan de estudios, 
programas y horarios vigentes, absteniendose de emplear 
ninglln texto cuyo uso no este autorizado. 

50 Oonservar el orden y disciplina en la escuela, siendo 
cada uno, inmediatamente responsable de los alumnos que 
estuvieren a Sl1 cargo. 

60 Ouidar que los titiles, el mobiliario do la Escuela y 
el edificio en que esta funcione, se conserven en buen estaGo, 
ciando cuenta de cualquier dana que se ocasione. (Art. 2'7 
inc. 40 de la Ley). 

7° Llevar con esmero los registros que se establecen pOl' 
este R eglamento, a. fin tie suministrar los datos necesarios. 

8 0 Dar aviso anticipado en caso de ausencia y justificar 
Ia falta. 

9 0 Oomunicar la inasistencia de los alumnos a IIU res
pecti va familia pOl' papeletas impresas, requiriendo contesta
cion en que manifieste el motivo de aqueIlas, con arreglo 
al formulario respectivo y dar cuenta de la comportacion de 
los mismos, pOl' medio de boletines mensuales que seran 
suministrados al efecto. 
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Art. 51. El Director de la Escuela es responsable de la 
marcha general del establecimiento, estando bajo. su inme· 
diata dependencia todos los empleados del mismo. EI Pre
ceptor mas antiguo en la Etlcuela, que posea el titulo 
correspondiente at cargo, desempeiiara, en ausencia 0 inha
bilitacion del Director las funciones de este. 

Art. 52. - Son deberes especiales del Director: 
10 Cuidar directamente del orden, de la disciplina y de 

la enseiianza, vijilando a los maestros, alumnos y empleados 
inferiol'es, a fin de que den fiel cumplimiento a sus obligaciones. 

2 0 Dictar las medidas concernientes a la administracillll 
y regimen de la Escuela, siempre que no contrarien los re
glamentos y disposiciones vigentes. 

3° Dil'igir la enseiianza, reemplazar a los maestros iua
sistentes y desempefiar la de aquellos ramos que no Ie impi
dan atender la marcha general de Ia Escuela, (cuando no 
tengan ninguna clase a su cargo). 

40 Comunicar las faltas de asistencia de los empleadool 
de la Escuela. 

50 Expedir los infol'mes y suministral' los datos que Ie 
sean pedidos pOl' las alltoridades competentes. 

Art. 53.-EI Director, como J efe de la Escuela, puede 
solicitar pOl' el organo correspondiente, las medidaH que cons i
dere conducentes a la marcha y mejora del establecimiento. 

Art. 54.-Los Maestros de Escuela tienen pOl' jefe in
medinto al Director de la misma y estrin obligados a obe
decer y respetar las medidas que pl'escriba dentro de sus 
atribuciones. 

Art. 55.-Son debel'es especiales de los maestros: 
1° COllcul'l'ir a la Escuela quince minutos antes de la 

hora de entrada y permanecer en ella hasta que se hayan 
retil'ado los al umnos. 

20 Escribir su nombre y la hora de llegada en el Re
gistro de Asistencia, anotando tam bien la salida, cuanno por 
fuerza mayor, se vean obligados a. dejar el establecimiento 
antes de terminar las clases. 

3' Quedar una hora mas de 1ft destinada a clase, el 
dia que les corresponda cuidar de los alumnos que hayan 
sido penitenciados. En este servicio, todos los maestl'Ofl se 
alternanin sucesivamente. 

40 Solicitar de la direccion de la Escuela, los titHes 
que van a empleal'se para In ilustracion de las lecciones en 
el proximo dia. 

50 Entregar una nomina de los alumnos que dejen pc
nitellciados, expresando Ia pen a impuesta a cada uno, y la 
causa que Ia origina. 

• 
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.Art. 56.-Los Maestros pueden exponer privadamente 
a los Inspectores y al Director los inconvenientes que a BU 

juicio ofrezca el cumplimiento de las 6rdenes que reciban, 
pero cuando aquellos insistan en elias, deb en acatarlas, pu
diendo recurrir Ii la autoridad competente. 

Art. 57.-Es prohibido Ii los Directores y Maestros de 
las Escuelas Publicas: 

10 Rccibir emolumento algun 11 obsequios de los alumuos, 
padres, tutores 6 encargados de aquellos. (Articulo 28 inc. lry 
de la Ley). 

20 Ejercer dentL·o de la Escuela 0 fuera de ella, cual
quier oficio, profesion 0 comercio qae 10 inhabilite para cum
plir asidua e imparcialmente las obligaciones del magisterio 
(Art . 28 inc. 20). 

3° Enseiiar en otra escuela que en aquella para que 
han sido designados; no estando comprcndidas en esta dis
posicion la Escuelas de adul tos, nocturnas, dominicales fisca
les 6 particulares. 

4°. Admitir en la escuela alumnos que no esten matri
culados; 6 no reunan las condiciones exijidas para el ingreso. 

5°. Dar lecciones particulares a los alumnos, de su 
Escuela. 

6°. Imponer Ii los alumnos castigos corporales 6 afren
tosos. (Articulo 28, inc. 3°). 

7°. Acol'dr.· a los alumnos premios 0 recompensas es
peeiales, no autorizadas pOl' lOB reglamentos escolares. (Art. 
~8, inc. 4°.) 

8°. Levantar 0 promo \-er suscriciones, 6 incitar Ii los 
alumnos Ii firmar ninguna petici6n sea cual fuere BU objeto. 

9°. Hacer propaganda en favor 6 en contra de las cre· 
encias religiosas y opiniones poHticas. 

Art. 58-Todo maesb·o esta obligado Ii continual' en su 
puesto, si no existe para ello imposibilidad, hasta quince 
dlas despues de haber presentado su renuncia 0 antes si 
hu biese sido aceptada. 

CAPiTuLO IV. 

DERECHOS DE LOS MAESTROS 

Art. 59. - L os l\taestros de las Escuelas Publicas son 
inamov ibles; conHel'vanin el cargo mientms dure su buena 
conducta. 
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Art. 60.-Tendran derecho a que no sea disminuida 1a 
<1otacion de que gocen segun su empleo, salvo el caso de 
que la disminucion fuese sancionada como medida general 
para los empleados del ramo. (Art. 30 de 121. Ley). 

Art. 61.-Los Maestros que se distingan pOl' su compe
tencia y celo en bien de la ensefianza y pOl' los resultados 
obtenidos en ella, sera.n acreedores seglln la importancia de 
sus servicios a 108 ascensos, clistinciones y recompensas que 
el COllsejo Nacional acuerde, previas las formalidades que 
al efecto se establezcalJ. 

Art. 62.-Las distinciones consistiran en diplomas ho
norfficos que se otorgaran allllalmente, tomQ.ndo en cuenta 
los meritosy servicios prestados pOI' los maestros y 108 infor· 
mes que al respecto expidan los CORsejos Escolares y la 
In s pecc.ion. 

Art. 63.-Es condicion indispensable para obtener 108 

rliplomas honorificos, tenet' pOl' 10 menos, cinco anos de bue
nos servicios. EI que haya alcanzado esta distinci6n, no 
ubtendl'a otra antiloga sino depues de haber transcurrido trcs 
alios de haberse concedido la anterior . 

.J. r t. 64.--Las recompensas consistiran en un sobresueldo 
pl'oporcional a la asignaClon que correspond:::, al maestl'o pOl' 
el empleo cpe ejer?a. En. tal condici6n recibiran e1 diez 0 
yeinte pOI' ciento, los que respectivamente hayan merecido 
dos 6 tres diplomas honorificos, de acuerdo con el pl'esu
puesto general. 

CAPiTULO V. 

LlCENCIAS 

"t . 65. -Las licencins solo podd.n concederse pOl' en
fermcl: ad del maestro que la solicite, 0 pOl' otra causa dig
na de especial consideraci6n . 

. \l' t. 66,-La solicitud de licencia debe presentarse pOl' 
escrito, siendo condici6n indispensable para ol.tenerla, justi
ficar la necesidacl y urgencia de ella . 

• \rt. 67.-La comprobacion de las causales que se in
voqucn, se had. pOl' medio de certificados medicos en caso 
de enfermedad, y en los otr08 casos pOI' medio de los do
curr e' ltl' s que los Consejos reputen suficientcs, (arts. 53 y 54 
del r oc; . del C. M. E. ) 
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Art. 68.-1.&s faltas de asistencia injustificadas a las 
clases, conferencias 6 reuniones a que fueren convocados los 
maestros; producinin la necesaria pel'dida de una parte de 
la dotaci6n mensual, en propol'ci6n a los dlas de su asisten
cia obligatoria. (Art. 77 de la Ley). 

Art. 69. -Los (Jonsejos Escolares pueden conceder Ii
cencia po.[' quince dias improlTo£,'ables dando cuenta a la Su
perioridad pasando de este termino, corresponde la resolu
ci6n de la solicitud al Consejo N acional, pero de bera presentarse 
al Consejo de Distrito, quien la elevara informada, haciendo 
constar las ausencias que durante el curso haya tenido el 
solicitante. 

Art. 70.-Todo licencia justificada sera concedida con 
gOC0 de sueldo si no exgede de quince dias; pasando de este 
termino, los Consejos Escolares propondran un sustituto con 
el diploma correspondiente al cargo que va a desempenar. 

Art. n.-En ningun caso se concedera licencia con 
goce de sueldo, por mayor termino de un mes debiendo 
acumularse al hacer el computo, todas las licencias que haya 
obtenido el solicitante en el ano escolar. 

CAPiTULO VI 

ME])Jj)A~ D1 SCIPLIN A~IA S 

Art. 72. Sin perj uicio de la responsabilidad en que Ill

curran pOI' las faltas que cometan en el ejercicio de su car· 
go, poddtll imponerse a. 10:1 maestros las siguientes correc
cioncs: (Art. 29 de la Ley). 

IO Apercibimiento. 
20 Multas. 
30 Suspension. 
40 Destituci6n. 
Art. 73. A los efectos del articulo anterior se conside

ran faItas graves. 
Ie Infraccion manifiesta a los deberes primordiales que 

la Ley y Reglamentos cstablecen. 
20 Ejecuci6n de actos expresamente prohibidos pOl' dis

posiciones legales 6 reglamentarias. 
3 0 Desobediencia 6 desacato a los superiores gel'ar-

qUiCOS. 

40 N egligencia U omisi6n inescusable. 
50 Inasistencia habitual e iBjustiflcada. 
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60 Inexactitud en los datos consignados en hos registros 
6 planillas. 

7 0 Vicios deprimentes 6 faltas de moralidad. 
Art. 74. EI apercibimiento y las mnlt:ls podnin impo

nerse pOl' los Consejos Escolares de Distrito; las demas pe
nas solo son aplicables pOl' el Conscjo Nacional de Educa
('iun; pero las otras autoridades pucden suspender provisio
nalmente, iniciando el expediente respectivo. 

Art. 75. rfoda aplicacion de pena se harA siempre en 
disposici6n moti vada por escrito. Los maestros pueden ape
lar dentro del tcrccro dia de los apercibimientos 0 multas 
itJ1pnestas pOl' los Consejos Escolares, fundando el recurso 
que interponen. 

Art. 76. Cuando se trate de la im posicion de las penas 
de suspen.sion 6 destitucion, se comunicaran al interesado 
10s cargos que contra 131 resulten, para que en el termino 
de seis dias exponga sus descagos pOl' escrito y proponga 
los medios de justificarlos. 

Art. 77. Recibidas las pruebas que se consideren PEV
tinentes y previos los informes que se estimen necesarios, 
el Consejo N acional resolvent 10 que corresponda, siendo su 
fallo inapelable. 

CAPITULO VII 

DE LAS INASISTENUIAS Y FALTAS DE PUNTUALIDAD 

Art. 78. Considerase inasi,tente al maestro que no con
cUlTicse antes de pasar la primera media hora de la fijada 
para entrar a la escuela, conferencia, exam en 0 acto a que 
fuere convocado pOl' los reglamentos, 6 se retirase antes de 
faltar unA. media. hora para su terminacion, sin causa justi
ficada. 

Art. 79. Incurre en falta de puntualidad el mae3tro 
que sin ser inasistente, llcgue despues 0 se retire antes de 
la hora sciialada para la entrada 6 salida. 

Art. SO. Los dircdores que tuvieran necesidad de fal
tar 6 ausentarse de la escuela pOl' razones de caracter par
ticular 0 publico, deben dejar constancia previa de la causa 
de su ausencia en un registro especial comunicandolo en el 
dia al C. E. del Dish·ito. 

Art. 81. Tanto los C. E. como el Consejo Nacional de 
Educacion, pod ran en los casos antedichos exigir a los men· 
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ciottados funcional'ios la compl'ohaeian de iilUB asertos, que· 
dando, en 10 concerniente a 8U responsabilidad pOl' dichas 
faltas, sujetos a 10 dispuesto respecto a inasiiil-,mcias del per
sonal docente 

CAPiTULO VIII 

DE LAS 11ULTAS 

A l't. 82. Los maestros que inculTan en faltas de asis
tencia a In. escue1a, sin jllstincar In, caURa de ellas, 8ufridn 
en su haber mensual, un descuento pro porcional a1 numero 
de inasistencias, en 1'e1aci6n al de asistencias obligatorias, 
d lIrante el mes. 

Art. 83. Cuat1'o fLlltas de pnntua1idad en cada meB cons· 
~itu yen una inasistencia. 
~ Art. 84. Cada fa1ta de puntua1idad en la asistencia {l 
la escuela, sera penada con el descuento de la cuarta parte 
del sueldo correspondiente a1 dia. 

Art. 85. Cada falta de asistencia .i Jas conferencias, 
examenes u otroB aetos a que debieran ;tsistir los maestros, 
se Gomputani pOl' dOB faltas de asisten cll a la escuela; y 
flos faltas de puntualidad constituyen (;J'1 es tos cas os, una ina
sistencia a In mismn. I 

Art. 86. La Cf)ntaduria de] Consej) N aLional de Edu· 
cacian, hara men~ua)mente Ii cada mae~ 0, el descuento en 
su sueldo, con arreglo a las multas qu r 1.pliquen los Conse
JOB Escolares a el Consejo Xacional, pi faltas de asisten
cia 6 de puntualidad, constantes en jas lani llas respetivlts. 

CAPiTULO IX 

DE l.AS CAlJSAS QUE EXIMEN flP. 111'LTA 

Art. 87. Seran eximidos de multa p OI' falta de asisten
cia () de pllntualidad, los maestros que puedan comprobar 
como causa de ellas: 

10 En fermedad personal 6 de a 19t'tn paden te en primer 
grado. 

20 Fuerza mayor. 
3 0 Cambio de cstado, duelo pOl' l1lueJ'te de un pariente 
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en primer grado 6 I "cimiento de algLln hijo del reCllrrente. 
Art. 88. Dichas exenciones, no podl'H1I pasal' de quin

ce dias en un aile). euando se trate de falta s pOl' las causas 
cstablecidas en el ciso 30 del at tfculo anterior. 

Art. 89. Toda 'ausa que se invoqlle de otra naturale
za, sent apreciada : 01' el Consejo Xacional, pl'evios los in
fo rmes de I caso, 

CAPI'rULO X 

DE LOS DOCUlllENTOS Jl~STIFH' ATlYOS 

Art. 90. Cons -ranse documentos j ustificati vos: 
1 0 Los certifi ( .lIos que cxpicliese el Cuerpo :Medico 

Escolar, en casos d enfermedad~ 
2 0 Los que dieren los Consejos Escolares, pOl' razon de 

la edad, a las persLnas que tengan mas de quince alios de 
servicios, siempre que no pasen de quince elias en un ano 
(Art. 114). 

3° Las constaJl as judiciales, policiales 6 militares en 
casos de fuerza rna ) 1'. 

4 0 Las constal ias del Registro Civil 0 la r.otoriedad 
del hecho a juicio e las autoridades escolares, en casos de 
duelo de familia, ca nb ios de estado 0 nacimientos. 

Art. 91. La va _dez de to do Gtro docllmento comprob:l
torio 6 medlo justihcativo sera apreciado por el Consejo Na 
cional de Educaciou 

Art. 92. Los documentos justificativos de faltas a cla
ses, conferencias pd.cticas 0 a ex,imenes se presentaran al 
Consejo Escolar r espectivo dentl'o del mes, cuando se tra
te de faltas que, su rnadas con las anteriores del mismo alio, 
no pasen de quince dias computandose las unidades que re
sulten pOl' faltas de puntualiJac1. 

Art. 92, Los doc umentos justificativos pOl' faltas a las 
confel'encias doctrin ales Ii otl'O acto a que debieran asistil' 
los maestros, se presentadn c1entro del mes al Consejo N a
cional de Educaeion . 

Art. 94. 'l'odo l'eclamo POL' multas indebidamente apli
cadas, debera dirigi rse antes de eX[Jimr el 15 0 dia c1espues 
de efectuaclo el pa gJ, acompannndo los documentos corres 
pondientes. 

Art. 109. La demom en la pl'esentaci6n de los doeu
mentos justificativ03 0 rec!amos l had, perdel' to do derecho. 
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Art. 96. Los conseJos Escolares elevad,n al Consejo 
Nacional de Educacion, en los dos primeros dias de cada 
mes, el resumen de las inasistencias y faltas de puntua]idad 
de cad a maestro. 

'l'ITULO IV. 

Con f e J' e n cia s 

CAPiTULO 1. 

ORGANIZA(JION GENERAL 

Art. 97.-Las conferencias pedagogicas se celebradn 
todos los arros en lOb meses de Marzo a Octu bre inclusive, 
bajo las cundiciones fijadas en el presente titulo. 

Art. 9S.-Las conferencias pedagogicas seran de dus 
elases: doctrinales y practicas. Las primeras comunes 0 ge
nerales reuniran en un solo centro e1 personal de todas las 
escuelas, las segundas parciales, solo congregara.n el de una 
seceion escolar. 

Art. 99.-La asisteneia a las conferencias pedagogicas 
es obligatoria para el personal doeente, de acuerJo con 10 

prescripto porIa ley. (Art. 27, inc. 3°.) pudiendo asistir el 
de las Escuelas ~ ormales de la Capital. 

A las conferencias pnicticas \leben concurrir, a su res· 
pecti va Seccion, los Directores, Preceptores, Sub-preceptores, 
y Ayudantes de las Escuelas publicas; en las doctl'inales solo 
es requerida la presencia de 108 Inspectores Tecnicos, Sub-ins
pectore::!, Directores y Preceptores. 

Art. lOO.-Los Preceptol'es de escuelas particulares que 
deseen asistit' a las conferenrias doctrinales 0 practicas, 
solicitarall la autorizacion respectivamente del Consejo X a
cional 6 de los Consejos Escolares de Dish·ito. 

Art; 101.-A fin de que el personal docente pueda con
currir con toda puntualidad a las conferencias pedagogil'a~, 
cuando estas se celebren en dias de traliajo, las clases ter
minar{w un hora antes de la fijada para la reunion. 

Art. l02.-Los Consejos de Distrito puedell acordar pel'
misos que eximan de la obligncion de asistir a las conCe
rencias a las personas, que pOl' su avanzada edad, el mal 
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estado de su salud 6.cualquicra imposibilldad matet'ial, 110 les 
fuera posible concurnr. 

Art. l03.-La presidencia corresponde en las confcrencias 
doctrinales al Oonsejo Nacional y en las practicas al Ins
pecto 6 Sub-Inspector mas antiguo. 

Art. I04.- La vice-presidencia en las conferencias doc· 
trinales csrresponde al Inspector Tecnico general y actuanin 
como secretarios dos Inspectores Tecnicos. 

Art. I05.-La Secretada llevara un libro de actas en que 
debe anotarse: los nombres de los prescntes y de los ausentes, 
el asunto tratado, las personas que hay an tomado parte en 
la discusi6n, las di venus opiniones sostenidas y las conclu
siones aceptadas porIa mayoda; sin que estas puedan con
siderarse como resoluciones decisi vas que deban implantarse 
en las eseuelas, mientras no sean sancionadas pOl' el Oon. 
sejo N aciona!. 

Los Sub-inspectores de cada seccion desempei'iaran las 
funciones de la Secretarfa de I as conferencias pra,cticas en 
la forma que 10 determine el Inspector Tecnico 0 el Sub ins
pector nuts antiguo en casu de ausencia de aque!. 

Art. I06.-Los Secretarios Sub-inspectores llevaran un 
libro en que firmanln a la entrada los concurrentes, siendo 
esta la constancia de su asistencia. EI libro se retirara al 
declararse abierta la sesion, 10 que had, el Presidente inde
fectiblemehte a los quince minutos de la hora fijada para la 
reunion. A los efectos del art. 82, se pasara, a los Oonsejos 
de Distrito mensual mente, una lista de las faltas ocurl'idas. 

Art. I07.-Siendo las conferencias estrictamente pedago
gicas, queua en absoluto prohibido tratar cueiltiones ajenas 
a la ensenanza. 

J" 0 se concedera la palabra para alusiones personales, 
ni para cuestiones previas ni de orden, ni para ningun otro 
motivo incidental. 

Art. I08. - EI resumen de todos los debates y conclusio
nes 10 harftll los Presidentes en la ultima confel'encia del 
curso, debiendo remitirse al Oonsejo N aciollal para que este 
despues de examinados los trabajos, adopte las mcdidas que 
considere con venientes. 

Art. IOg,-En dos de los sabados de cada mes, que no 
hubiese conferencias pnicticas 0 doctrinales se reuniran los 
maestros de caua escuela bajo la presidencia de su director, 
en el local de la misma, ci oujeto de cambial' ideas respecto 
:i la marc ha de las taroas diarias, necesidades pedagogieas 
uel establecimiento, interpretacion y aplicacion de los pro
gramas escolares pudiendo los maestros hacer las obsel'va
ciones que guzguen convenientes al progreso de Ia ellZenanzl1. 



• 

- 3i36 -

y resolviendo despues e1 Director 10 que estime llecesano, 
resolucion que debe ser acatada pOI' todo e1 personal. 

Art. 110. -AI efecto la Di reccion lIeval'a un libro de 
reso1uciones f'echad>ts y firmadas que cleben1 presentar a la 
Inspoccion 'l'ocnica, cuando esta 10 requiem y en 01 que se 
notificaran en cada caso los maestros de Ia escuela y los 
que nuevamente ingresen a ella 

Art. lll.-Dichas reuniones no podl'an du rar menos de 
una hora ni mas de clos. 

CAPITU LO II. 

• CONFERENCIAS PH ,\.C1'ICAS 

Art. 112.-Las conforencias practicas consistiran en una 
leccion modelo, vel'dadera clase dada pOl' un maestro en 
presencia de sus colegas, seguicla de la critica pedagogic;1 
y de Ia discusion que origine. 

Art. 113. -D uran te e 1 cu rso establecido pOl' el al'tlcu 10 
97, las conferencias pn1.cticas tendnin lugar el primer sabado 
de cada mes a las 2 p. m. (Art. 101 ). 

Cuando no puoda celebl'arse la conferencia en el dia 
correspondiente, pOl' mal tiempo 0 cualquier otra justa causa 
que 10 impida, tendnt lugar dicho acto el sabaclo siguiente 
a fin de que no deje de rea1izarse el numel'o completo de 
conferencias. 

Art. 113.-En cada conferencia delle seguirse este orden: 
~\.bierta Ia SOSiOIl, leida y aprobacla el acta de la anteriol', 
el preceptor designado al efecto, clara una lcrci6n modele, 
que puede precedeI' de bl'ovfsimas consideraciones· sobro d 
objeto que se propone a1 dal' la leccion, 01 metodo que V{l 

tt empleal' y las condiciones on que supone se encuentran 
los alumnos que la reciben. Si el disertante no asistierfl, 
la confel'encia tendr,t lugar dandola otro que se designe a 1 
efucto. • 

Se procedorlt dospues a 1a crUica-pedag6.fJica de dicha 
leccion, pudiondo objotal'se pOl' quienes 10 soliciten, el fondo 
y forma de la lecci61l, la verdacl cientifica ell 8i y el me
todo 0 proccclimiento pedagogico empleado para transmitiria. 

IIechas las objeciones, se cOllcedera la palabra al di
sertftnte para qu~ las conteste pOl' medio de una n!plica, 
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con 10 cual queda cenada toda discusion; debiendo el pre
sidente poner a votacion las diversas cnstiones tratadas. 

Art. 115.-Las lecciones modelos no excedenin de 30 
minutos; se concedera la palabra a los objetantes en el or
den que la hubiesen pellido, haran uso de ella una sola ve?; 
Y pOl' el termino de 10 minutos como maximum cada UDO. 
Para replicar se acordad.n al disel'tante 30 lIlinutos. La 
eonfel'encia en todo casu no podra dural' mas de 3 horas. 

Art. 116. - EI tema que ha de ser objeto de la proxi
ma conferencia y el preceptor que ha de explicarJo, queda
ran deterrninados antes de levanta1' la sesion, a fin de que 
todos puedan prepararse de bidamente. 

Art. 117. -EI presidente designant al maestro que debe 
disertar y tres 1'eplican tes. 

EI design.ado para la leccion modelo no puede excusarsc, 
pero queda en libel'tad de ele~ir el punto de los programas 
sobre que versara la leecion, manifestindolo en el acto de 
ser nombrado. 

No obstante la amplitud dada a este 1'especto, se 1'eeo
mienda la conveniencia que habria en que Jas lecciones ver
sen sobre la enseiianza de los grados infl111tiles, no insistien
do sobre una asignatura sino extendiendo la enseiianza a 
todas. 

CAPiTULO III. 

CONFERENC[AS DOCTRINALES 

Art. 118.-Las conferencias doctrinalcs consistiran en 
disertaciones y debates sobre sistemas, metodos, pl'ogramas, 
textos y demfl.s cuestiones de la organizacion escolar; slem
pre de acuerdo con 10 establecido pOl' el art. 107. 

Art. 119.-Las conferencias doctrinales tenJran lugar 
sal vo disposiciones en contrario, en los meses de Agosto, 
Septiemure y Octubre Y en los dias que fl.1 ef'ecto designe 
el Consejo ~aeional, debiendo anunciarse con una semana de 
anticipacion pOl' 10 menos. 

_\.rt. 120.-En eada eonfcrencia doctrinal debe seguirse 
este orden: abierta la sesion y llenadas las formalidft.des de 
cstilo, la persona designada de nntcmano leera y pronuncinra 
su disertacion. 'l'erminacla la lectura, sera discutido el tema 
desarrollado pOl' los que soliciten hacer uso de la palabra, 
la que seni concedida en el orden en que se haya pedido y 
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pOl' una sola vez, excepto el disertante {l quien se acol'dul'a 
una segunda para replicar. EI debate se declaral'a lihre 
siempre que asi 10 decidan las dos tercel'as partes de los 
presentes. Terminada la discusion se votarnn las proposi
ciones sostenidas. Las conferencias se puhicltl'an en EI 
Monitor. 

Art. 121.-La disertacion no podra exceder de 40 minu
tos, las objeciones de 15, y las replicas de :l0. Estas con
ferencias no pod ran dural' tam poco mas de tres horas. 

Art. 122.-El Presidente fijara antes de levan tel' la 
sesi6n el tema para la proxima confel'encia; si nadie solicita 
esplanarlo, designara el disertante quien no podra eXCUSlll'Se 
del nombramiento recaido. Para la primera conferencia h3ra 
el Pl'esidente con anticipacion, la designaci6n del tema y 
eleccion del disertante. 

Art. 123.-Siempre que diez pl'eceptores pidan pOI' es
crito que una cuestion de enseiianza 0 regimen escolar sea 
tratata, se pondra la solicitud en conocimiento de la reunion 
de maestros, que decidira pOl' una simple votaci6n el punto. 
En caso de afirmati va, la cuesti6n propuesta servira de tema 
para Ill, pr6xima conferencia. 

TITULO V. 

De 108 aIUDlUOS. 

CAPITULO 1." 

CON])ICIOl{ES DE INGRESO. 

Art, 124.- Los niiios que reciban la educacion obliga toria 
establecida porIa Ley en las Escuelas Comunes, deLen 
reunir las siguientes condiciones: 

1 0 Tener la edad escolar .• 
20 Estal' vacunados y no padecer mnguna enfermedad 

contagiosa. 
3 0 Hallarse matriculados. 
Art. 125.-La edad se justifical'l:1 ante el Consejo Es

colar del Distrito, pOl' medio de la partida de nacimiento, y 
en su defecto, pOI' ]a afirmaci6u de dos 0 mas personas que 
merezcan completa Fe. 
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Art. 126.-EI estado de salud y la circunstancia de ha
llarse yacunado el nino, se comprobaran pOl' medio de un 
certificado del medico escohr 6 de otro facultativo. 

Art. 127. - La inscri pci6n en el registro de rna tr :cula 
se demuestra con la presentaci6n del correspondiente docu
mento, en que COllste que el nino ha sido ar..otado en calidad 
de alumno en el Consejo Escolar del Distrito en que se 
encueni ra dOll1iciliado. 

Art. 128.- Los Directores de las Escuelas Publicas ad
mitiran, en cualquier epoca del ano, a todo nino cuyos 
padres 0 encargados soliciten que concurra a elias, siempre 
que reuna las condiciones exigidas al efecto. EI Director 
informara a la persona que presente al nino, de las disposi· 
ciones de este reglamento relativas a los alumnos. 

Art. 12) .• -AI ingresar un nino a las Escuelas Publicas, 
debe ser examinado, y segun el estado de su instrucci6n, 
destin ado al grado que Ie correspollda. 

Art. 130.-Si el alumno ha hecho estudios de ensei'ianza 
prirnaria y rendido exarnen de eilos, obteniendo certificado 
de promocion, este documento sera suficiente para incorpo
rarlo al grado inmediato que en el f'e determine. 

Art. 131.-AI I'etirarse un alumno de la Escuela, el 
Director Ie expedid, un certificado que debe visar el Con
sejo Escolar del Distrito, expresando el nombre y apellido 
del niiio, edad, nacionalidad, nllmero de la matricula, fecha 
dQ admi~ion y causa de su retiro. 

CAPiTULO II. 

ll[ATRICULA. 

Art. 132. Anualmente se abrira. en cada Consejo Esco
lar, un libro de .iI1atricula, deslinado a inscribir a todos los 
niiios en edad escolar existentes en el Distrito, anotando su 
nom bre, edad, se'<.0, cOlllunion de sus padres, domici lio y 
demas indicaciones n'i)cesarias. (Art. 15 de la Ley). 

Art. 13~. - A los efectos del articulo anterior, las Se
cretarfas de .uistrito estaran abiertas de 12 a 4 p. m. desde 
el quince de Ellero hasta fin de Febrero. Del primero al 
quince de Jilnio, y del primero al quince de Setiembre 
para iuscriLir a todos los niiios de seis Ii catorce anos, ha
yan 0 nu de conculTir a las Escuclas Publicas. (Art. 15 de 
la Ley y 14 del Dec. Reg!.) 
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Art. 134.- -Los padres, tutores 6 encargados de los 
alumno!! deberan presentarse a solieitar matricula, acred i
tando la edad del nino, en la forma establecida. \Art. 1:25). 

Art . 135. - No podra expedirse matrfcula para las 
Escuelas Comunes, {I ningLln nino antes de habe.l' cumpJido 
seis auos. Pero en los Jardines de iufantes 6 en las Es 
cuelas dotadas de clases especiales en que se de aqueJb 
ensenanza, podran ser admitidos los ninos desde los cuatro 
anos. 

Art. 136.- EI cert ificauo de .:1atricula debe ser exigido 
en las E scuelas al in gresar los ninos; los Directores que re
cibieran ninos no matriculados, incurriran en la mul ta esta
blecida porIa Ley. (Art. 118 de la Ley). 

Art. 137. - Las matrfculas gratuitas no deben expedirse 
sino en los casos de indigencia bien comprobada, pOl' e l tes
timonio de dos personas respetables, visado pOI' ?I Jurgado 
de Paz de la Parroquia 6 el Alcalde y ratificado pOl' el 
Consejo de Distrito. 

CAPITULO III. 

ASISTE NCIA. 

A.rt. 138. - La Escuela de bera estar ab ierta med ia 
hora antes de empezar las clases. (Art. 32). 

Ar~. 139. - Los ninos cOl1curriran a Ja Escnela :i la hora 
establecida pOl' los hOl'arios, dandose veinte minutos de es· 
pera, transcurridos los cuales, el alul1Ui.o que 110 se haya 
presentado, no sera admitido pOl' aquella vcz y se Ie COI1-
siderara. como inasis ten teo 

Art. l40.- La presencia de los niiios se comprobad, 
tomando dentro de la primer hora, la lista de asistencia en 
el libro destin ado con este objeto. 

Art. 141.- A los efectos del art iculo anterior, se abrira 
anualmente en cada Escuela, un r egistro de asistencia que , 
contendra las indicaciones necesa,l' ias sobre cada alumno, en 
10 relativo al tiempo que cor.curra 6 que este ausen te de Itt 
escuela. (Art. 19 de la Ley). 

Art . 142.- La falta inmotivarla de un nino {t In. e5cuela 
POL' mas de dos dras, sera comunicada a la persona enca\'
gada del nino. 8i la falta no fhera satisfacto\'iamente j usti· 
ficada, continuando la ausencia, el Director dara cuenta al 
Consejo Escolar del Distrito, para el cumplimiento de las 
disposiciones esta.blecidas en la ley. (Art. :ZQ de la Ley). 
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Art. 143 .- Los ninos deben presentarse en la Escuela 
con venien tcmcnte asendos. Antes de comenzar la primer 
ciflse, los maestros formaran :i los ninos y les pasar:in re
vista de limpieza personal. 

CAPiTULO IV. 

])RllEltES Y ])ERECHOS DE I.OS A LUMNOS. 

Art. 144. -L08 alum nos de las Escuelas publicas tie
ncn las siguientes obligaciones: 

10 Hespetar y obedecer al 
cstablecimiento . • 

Director y maestros de I 

2 0 Asistir puntualmente a las elases y conducil'se en 
(·lla con la nebida aplicaci6n y compostura. 

3 0 Ejecutar los trabajos escolares que exijan los 
maestros, durante 6 de~pues de LIs hrJl'as de elase. 

4 0 Guardar cultura en sus palabras y modales. 
50 Oumplit· las penitelwins, establecidas pOl' el Regla

mento, que les fueren impuestas. 
A.rt. 146. - Es prohibido a los alum nos: 
10 Agruparse en las puel'tas 6 vestibulo de la Escuelfl, 

it la entrada 6 salida de las elases. 

• 

2 0 Entrar en salones distintos de los que a cada uno 
correspond en. 

3u UsaI' libros 6 utilcfl pertenecientes a otro campa
nel'o, sin sl previo consentimiento de 6ste. 

4 0 Llevar:i la Escuela libros, papel u objetos extranos 
:i la enseiianza. 

50 Recibit' avisos verbelas 6 escritos, si no es pOI' lD

tel'medio del Director. 
60 Retirarse del establecimiento antes de termiDar las 

clases, salvo el caso de enfermedad u otro motivo qlle se 
repute suficiente porIa Dil'ecci6n de la escuela. 

Art. 101 .- Los danos causados inteDcionalmente en el 
edificio, mobilia rio y lltiles escolares, seran pagados, previa 
comprobaci6n del hecho, pOl' el padre 6 representante legal 
del alum no que los cause, sin eximirse pOl' el:lo del castigo 
correspondie nte. 

Al't. 147.-Son derechos de los alumnos que asisten :i 
las Escuel as: 

1 0 Recibir la ensenanza que se d:i en elias, de acuerdo 
con el plan de estuuios, progl'amas y horarios. 
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20 Interrogar a los maestros so bre las divers as cues
tiones referentes a los ramos que estudian. 

30 Rendir examen en las condiciones establecidas pOl' 
el Rcglamento para los alum nos matl'iclliados, y obtener 
en caso de suficiencia, los certificados que al efccto se 
acucrdan. 

4 0 Recibir gratuitamente los textos y utiles de ense
iianza, cuando no pueda n costearselos y comprueben en forma 
esta circunstancia. 

, 
T1TULO VI. 

De los eX{'Dlelles. 

CAPiTULO I . 

DISPOSICIONES GENERALES. 

Art. 148.-Los alumnos de las Escuelas Publicas a los 
que hiciesell sus estudios en Escuelas Particulares a en su 
propio domicilio, podran comprobar su prepal'aCiall pOl' medio 
de examenes que se rendiran con sujecian a los programas 
dictados pOI' el COllsejo Nacional y de acuerdo con las dispo
siciones establecidas en el presente titulo. 

Art. 149. - La prueba sera de dos clases: escrita y 
oral. 

La prueba escrita para los ulumnos de las clases ele
mentales y superiores consistira en el desarrollo de un tema, 
elegido porIa mesa, y comprendido en-ros programa~. con
siderandose especial mente al clasificarla la composicion y 
ortografia. Para los alumnos de las clases infantiles, Ja 
prueba escrita consistira en una plana hecha ante la comi
sian y en el dictado de oreves frases. 

La prucba oral consistira en preguntas y explicaciones 
sobre las diven;as asignaturas gue abrace la enseiianza, sin 
scpararse de los program as, dedicando a los ramos funda
mentales mayor importancia y atcncrun. 

Art. 150. - La clasificacion se hara decidiendo previa
mente si el axaminando es aprobado 0 no. En seguida se 
graduara. el merito de la prueba pOl' puntos, correspondiendo 
1 ,\ 3 i ncl usi ve a I Tegular, 4 {t 6 al bueno, 7 a 9 al distin
guido, y 10 al sobresaliente. 
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Art. 16l. - Cada examinador anotal'<i la clasificaci6n 
que a su juicio merezca el alumno, y todos los dfas, antes 
do levantar la sesion, se procedera al escrutinio escribiendo 
01 cllociente, que resulte de rlividir la suma de los volos pOl' 
el lIumero de votantes, en un registro que firmaran los 
miembros de la mesa examinadora. 

Art. 152. - Los alllmnC>8 quo alcanccn la clasificacion 
de uueno pOl' 10 menos, se reputanl.1l iJoneos en el grado 
cursado y se les extendera un ceTtifiwdo de p"omoci6n 
que les sprvira de titulo para ingresar en el grado inme
diato superior on cualquier escuela publica. 

El certificado debe contener el distrito y 0scuela, nom
bro del alumno, grado. cursado, clasificacion obtenida, fecha . 
y firma del Presidente y Secretario del Consejo Escolar y 
del Director de la escuela . .. 

CAP1TULO II 

EX.1MENES DE ALUMN"OS OFIUIALES 

Art. 153. Los examenes de los alumnos en las escuelas 
publicas seran de ingreso, trimestrales y anuales. Los dos 
primeros se resibil'ltn en privado por el personal docente de 
las escuelas, y los ultimos en publico bajo las formalidades 
que en este reglamento se establecen. 

Art. 154. Los examenes de ingreso tendran Iugar cuando 
01 alumno solicite ser admitido en la escuela, y no COID
pruebe por medio de un certificado, expedido pOl' autol'idad 
compl:ltente, los estudios prirnarios que tiene aprobados. 

Art. 155. Los examenes trimestrales tendnln lugar a 
fines de Mayo y Agosto, versando sobre la parte de los 
programas que haya sido ensefiada, sirviendu de repaso y 
prolllocion para el pase de uno :t otro grado. 

Art. 156. Los examenes anuaJes empezaran el P de 
Diciembre, sal vo casos especiales en que el Consejo N aciona'l 
crcyere deber anticipar BU celebracion. 

Art. 157. Los directores de las escuelas dispondran que 
cach uno dl3 los precC'ptorcs, subprecep' ores 0 ayudantes 
que tengan clase a su cargo, formen con la requerida anti
cipacion, una lista nominal de los alumnos en que couste: 
Ia cdad, permaneucia en la escuela, conducta y aplicacion. 

Art. 158. La Comision Examinadora de cada escuola 
sera prcsidida por un Vocal del Consejo Escolar respecti va 
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y formada pOl' miembros del cuerpo docente, pudiendo inte· 
grarse con personas de probada competencia. La organiza. 
cion de las comisiones se comunicara al Consejo Naciol1al. 

Art. 159. ~inguno de los que concurran a presenciar el 
exam en podra interrogar a los atumnos sino mediante invi
tacion 0 permiso del que preside el acto. 

Art. 160. La Comision Examinadora se subdi,idira en 
tantas mesas cuantos grados tenga la escuela. EI maestro 
cuyos alum nos se examinen formara parte de la mesa, pero 
no tendra voto. En cada mesa habra pOl' 10 menos un 
preceptor diplomado. 

Art. 161. En los grad os primero y segundo la comision 
no interrogant a los alum nos indiviclualmcnte, limitaedose 
:1. presencia!' el funcionamiento de las clases, bajo la dil'(~c· 
cion de sus respectivos mat'stros, rI, fin de poder apl'eciar 
el adelanto del grado en general, deLiendo aquella indicar 
previamente el punto del program a que hn de tratarse. 

Art. 16:2. La clasificacion individual de los alumnos de 
estos prados infantiles, la haran antes del exam en: el cli
rectol' de la escuela, et preceptor del graclo a que perte
nezcan los ninos y el del gmdo inmediato al que ascenderill 
resultando idoneos. La Comision Examinadora tendnt a 
la vista la planilla de clasificaciones durante la pruebn, 
y especial mente la de los eXllmenes trimestrales. 

Art. 163. En los grados tercero: cuarto, quinto y sexto 
la comision tomara el examen individual. Los alumnos seran 
interrogados sobre el punto que fijara el presidente de la 
mesa pOl' el preceptor que los haya ensefiado, sin pel'juicio 
del derecho que tiene cada exantinadol' para pregnotarles 
sobre el mismo punto 0 cualquier otro que este comprendido 
en los progl'amas. 

Art. 164. EI cuadro general del examen acompanado 
de un informe sobre cl estado de la es~ela que compren
dera: su disciplina, higiene, metodos, procedimientos y textos 
empleados, deficiencias notadns y resultados obtenidos; Sefit 
fil'mado y suscrito poria comision examinadora, remitiendose 
]lor duplicado al Consejo Escolar del Distrito re&pectivo, y 
conservandose copia en el al'chi"o de la escuela. 

Art. 165. Tel'minados los examenes de todas Ins escue
bs del Distrito, el Consejo Escolar rcmitira al Consejo Nacional 
lin informe general del estado de ella!:!, acompai'iancio un cua
dro demostrativo de las escueJas con el mlmel'o de alumnos 
inscriptos y examinados, y el de las clasificaciolles obtenidas . 
. "-nexo a cste informe general deben envial'se copias de los 
informes pal'ciales y cuadro de examenes de cad a escuela. 
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Art. 166. El informe de que habla el artIculo prece
dente, debe remitirse pOl' el Oonsejo Escolar, antes del 15 
de Enero de cad a ano. 

Art. ] 67. La distribucion de lOB certificados de promo
cion tendra lugar en el mes de Diciembre. Los Oonsejos 
Escolares podrin hacerla en sesion pllblica y solemne, con 
presencia del personal docente del Distrito, reuniendo al 
efecto todos los alumnos que hayan merecido esa distincion 
en un solo local. 

Art. 168. A fin de que los padres de familia asistan al 
examen de sus hijos tomando la intervencion que deben en 
este acto, y estimulando con su presencia a preceptores y 
discfpulos, se mandaran imprimir invitaciones que se remi
tiran a los padres de los alumnos pOl' conducto de estos 
ultimos. • 

Art. 169. Queda prohi bido 0 bligar a los a 1 umnos a pl'e
sentarse con distintivos, ni trajes uniformes en la epoca de 
los examenes 6 distribucion de certificados. 

CAPiTULO III 

EXAliENES DE ALUllINOS LIRRE8 

Art. 170. Los alumnos que hiciesen sus estudios prima
rios fuera de las escuelas publicas, podran rendir examenes 
parciales 6 generales. El examen parcial abarcara las asig
naturas de un grado, y el general, todos las del programa 
de las escuelas. 

Art. 171. El examen parcial empezara el lode Diciem
bre, y el general tendra lugar del 15 al 28 de Febrero. 

Art. 187. Los padres 0 tutores de ninos que hiciesen 
los estudios en su domicilio, y los directores de las escuelaB 
particulares que deseen presentar a examen respectivamente 
a sus hijos, pupil os 0 alumnos, harin una solicitud al Oonsejo 
Escolar de la parroquia en que se encuentren domiciliados, 
Bi se trata de examenes parciales, y al Oonsejo N acional, 
tratandose de examenes generales. 

Art. 172. La solicitud debe presentarse diez dias antes 
de las epocas fijadas para examen y comprendera: 

10 Fecha de la peticion. 
20 Nombre, Nacionalidad y domicilio del alumno. 
30 EstudioR que haya hecho y documentos que 10 com

prueben. 
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40 Designacion del examen que desee rendir. 
50 Firma del alumno y del padre, tutor 0 director de 

escuela, segun el caso. 
Art. 173. Ningun alumno podra rendir examen de un 

grado sin compr0bar su idolleidad en los anteriores, por 
medio del cel'tificado que establecen las disposiciones regla
mental'ias. Quedan exceptuados de esta obligacion en 10 
l'eferellte a los grados infantiles (primero y segundo) pOl' ser 
colectivo el examcn de estas clases, tener un caracter esen
cialmente educador y estar comprelldida y ampliada la en
S8nanza que en elIos se da, en los grados elementales y 
s u penores. 

Art. 174. El Consejo ante el cual se presente la soli
citud resolvera su admision 0 rechazo, de acuerdo con 10 
dispuesto en los articulos precedentes. Si el resultado fuere 
favorable, ordenara la inscripcion del alumno en las listas 
que deben formarse al efecto. 

Art. 175. Los estudiantes libres que soliciten examen 
parcial, 10 rendira,n en las Escuelas Superiores del Distrito 
a que pertenezcan, ante las mismas mesas examinadoraR, 
y seran llamados una vez que bayan concluido las pruebas 
de los alumnos oficiales. 

Los que hayan pedido examen general, 10 rendiran ante 
una Comisi6n nombrada pOl' el Consejo Nacional de Educa
cion, compuesta de cuatro profesores y presidida pOl' un 
Inspector Tecnico. EI examen dural'll. una bora que se des
tinara a las pruebas escrita y oral. 

Art. 176. La inscripci6n del alumno, el examen y el 
certificado que pueda alcanzar, son completamente gratuitos. 

TiTULO VII 

De Ia disciplina 

Art. 177.- Las unicas penas que pueden a plicarse en las 
EscueJas Publicas son: 

1 0 Perdida de lugar en la clase. 
20 Amonestaciones publicas 0 privadas. 
3 0 Privaciones de recreo a los alumnos de 3r. grado en 

adelante. 
4" Recargo de tare as escolares. 
5° Retenci6n despues de terminadas las clases. 
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60 Suspension y expulsion de la Escuela, sin que esto 
importe privacion absoluta del goce de la educacion , 
comun. 

Art. 17S.-Cuando se impusiere recargo de tareas esco
lares, estas debe ran ser breves y de utilidad para el 
alumno. 

Art. 179.-La retencion sera en comun bajo la vigilancia 
de un maestro y ocupandose a los ninos en el estudio 6 
tl'abajo, Esta pena no excedera de una hora, pero podd, 
repetirse pOl' varios dias. 

Art. lS0.-Si la aplicacion de las penas indicadas en los 
cinco primel'os incisos del articulo 177 fueran ineficaces, el 
Director de la escuela 10 comunicara pOl' escrito a los padres 
del nino a fin de que estos empleen su influencia y autori· 
dad para corrogirle. . 

Art. 181.--Reincidiendo el alumno, el Director se dirigira 
de nuevo a sus padres, previniendoles, que si el nino no 8e 
enmienda, se vera ohligado a pedir su sep:ll'acion. Esta me
dida debera ponerse en conocimiento del Consejo Escolar. 

Art, lS2.-El alumno que cometiere actos de inmoralidad 
o falta grave que rebaje la disciplina de la Escuela, podra 
ser suspendido inmediatamente, dando cuenta al Consejo 
Escolar del hecho producido, 

Art. lS3.-La expulsion sera decretada pOI' el Consejo 
Escolar, a peticion del maestro y previa audiencia de los 
padres 0 tutores del men or, que seran con vocados al efecto, 
El asunto se resolvera, aun cuando estos no concurran a 1a . , 
seSlOn. 

Art. 184.-Esta pena, no importa la privacion del goce 
de la educacion comun, sino simplemente la separacion de 
una escuela 0 de todas las escuelas del Dish'ito. 

Art. 185,- Ningun maestro podd ser 0 bligado a admitir 
en su respectiva clase a alumnos cuya couducta haya sido 
irrespetuosa para con el; pero los Consej os Escolares 
podl'lin disponer la admision 0 traslacion del nino a otrR. 
escuela del mismo Distrito, 

Art. 286.-Queda absolutamente prohibido el uso de cas
tigos corporales 0 afrentosos, asi como 01 empleo de palabras 
o frases deprimentes para el nino, y toda pena que no este 
expresamente establecida, 
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TiTULO VIII 

De la biblioteca y 81'chhro 

Art. 187.-kn cada escuela babra una Biblioteca que se 
formara con un ejemplar de los textos aprobados pOl' el 
Consejo Nacional de Educacion, y con las obras que a ella 
destinen las autoridades 0 los particulares. 

Art. 188.-Ninguna obra donada sera incluida en la Bi
blioteca sin que baya sido antes examillada pOI' el (Jonsejo 
Escolal' del Dish'ito e pOl' el Director de la escuela, quienes 
rechazar{tn las que juzguen contrarias a la moral. 

Art. 189.-La Biblioteca estanl. a cargo del Director de 
In escuela, el que sera responsable de las obras que con
tenga. 

Art. 190.-Deber9. llevar un catlilogo de los libros exis
tentes en la biblioteca, clasificados metodicamente y expre 
sando: el numero de orden de cad a obra, su titulo, autoI', 
encuadernacion, pro cedencia y fecha de ingreso Ii la bi blio
teca. 

Art. 191.-Los libros de la biblioteca se pondran a dis
posicion de los alumnos que deseen leerlos, en la bora que 
sigue {l la terminacion do las clases . 

Art. 192. - Los maestros pueden llevar a su domicilio 
libros de la biblioteca, pOl' el termino de diez dias, bajo 
reci bo y Biendo l'esponsables en casu de perdida 6 deteriol'O 
de ellos. 

Art. 193.- Todos los Iibl'oS y documentos referentes ala 
escuela se ordenarin y custodianl.n en un Archivo que estara 
Ii cargo del Director y bajo su responsabilidad. 

Art. 194.-El archivo de la escuela, comprendera los 
siguiontes libros y documentos: 

10 Los registl'os y planiUas de estadistica desigllados 
en el capitulo respectivo. 

20 Las notas 6 comunicaciones que se reciban. 
30 Copia de las que se remitan. 
40 Las matriculas y certificados de vacuna de los ni

nos admjtidos en la Escuela. 
flO Comprobantos do la distribuci6n de utileB. 
60 Los .Programas y Heglamentos vijentes y El Mo

nitor de la Educaci6n COJ/lI~lZ. 
7 0 El indice del al'chivo general, que se lleYllrll. para 

mayor orden del mismo. 
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TiTULO L~ 

De la estadil!!tica 

Art. 195.-EI Consejo Nacional, de acuerdo con las dis
posiciones legales, distribuin\. a las Escuelas Comunes pOl' 
medio de los Consejos Escolares de Distl'i to, los registros y 
formularios destinados para llevar la estadistica eRcolar. 
(Art. 20 y 57, inciso 10 de la Ley). 

Art. 196.-En los primeros dias de cad a mes, los Di
recto res remitirau pOl' duplicado al Consejo Escolar de su 
Distrito, un estado del movimiento mensual, segun los for
mularios que se les pasen, dejando copia de el10s en el 
archivo 'de 1a escue1a. 

Art. 197.-Uno de los ejemplares de estas planillas sen\. 
remitido pOl' los Cons(;jos Escolares de Dish'ito, dentro de 
los diez primeros dias de cada mes, a 1a oficina de Estadis
tica del Consejo Nacional. 

Art. 198. - Todos los registros y demas Ii bros escolares, 
asi como las planillas estadisticas de las escuelas comunes, 
deberan ser uniformes y segun 108 modelos que acompaiian 
a este reglamento. 

Art. 199.-En toda escuela habra indispensablemente 
los Ii bros siguien tes: 

Registro de matricula. 
Registro diario de asistencia. 
Inventario general. 
Distribuci6n de utiles. 
Registro de penitencias. 
Copiador de notas. 

Y adem as las planilJas siguientes: 
De movimiento mensual. 
De pedidos de utiles. 
De examenes. 

Art. 200.-'ranto los libros Como las planillas, seran 
llevados al did, con escrupu!osidad y exactitud, evitando 
raspaduras y enmiendas. Unos y otras, deberan presentarse 
a todo consejero 6 inspector que visite la escuela. 

Art. 201.-Para mayor uniformidad en el modo de 11e
val' los libros y planillas, el preceptor debel'a sujetarse a 
las prescl'ipciones anotadas al pie de cada modelo. 
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TiTULO X 

, , 
P.lWVISION DE UTILES 

Art. 202. Antes del 31 de Octubre de cada ano los 
directores de escuelas elevanin al Consejo Escolar de su 
Distrito la planilla de pedido de titiles, por duplicado, a 
los efectos de la provision para el ano siguiente, y en la 
cantidad necesaria para evitar pedidos parciales durante el 
curso escolar. 

Art. 203. Los Consejos Escolares elevaran a la breve
dad posible una de aquellas planillas al Consejo Nacional 
de Educaci6n, pronunciandose, en la columna cOl'respondien
te del formulario, respecto de las cantidades d~ titiles soli
citados pOl' el Director, teniendo en cuenta el ntimero de 
alumnos que recibieron matriculas gratis. 

Art. 204. Una vez orden ada la provision pOl' el Con
sejo N acional, procedera la Contaduria a practicar el resu
men de los titiles y su distribucion conforme a 10 acordado. 

Art. 205. Las planillas de tltiles con el resumen pasa
ran al Deposito, a fin de que esta oficina prove a inmedia
tamente los articulos indicados 

Los titiles se entregaran, pOl' ahora, bajo constancia, a 
los Consejos escolares respectivos; y en adelante se remiti
ran directamente a cada escuela. Los Consejos EscoJares 0 
los directores de escuela, en su caso, otorgaran el recibo 
correspondiente, con cargo de rendir uno y otro, ante quien 
corresponda, la cuenta trimestral de inversion. 

Art. 206. Los directores de las escuelas deben pasar 
pOl' duplicado, al Consejo EscoJar, antes del 31 de Diciem
b1'e de cad a ano, un estado general de las existencias de sus 
escueJas y de las cantidades consumidas durante el ano. 

Art. 207. Uno de dichos estados se eJevara pOl' los 
Consejos Escolares al Nacional de Educacion con las obser
vaciones que crea conveniente. 

Art. 208. Los titiles gratuitos solo podran acordarse, 
en cada caso, pOl' resolucion expresa de! mencionado Consejo 
Escolar. 

Art. 209. Los pedidos de titiles que hagan los Direc
tores de escuelas seran control ados escrupulosamente pOl' el 
Consejo respectivo, y se ajustaran estrictamente al ntimero 
de matriculas gratuitas concedidas el ano anterior, con el 
aumento calculado de un cinco por ciento. 
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Art. 21O.-Los Consejos exigiran mensual mente a los 
Directores de las escuelas, las cuentas de inversion de los 
libros y utiles escolares, con los comprobantes necesarios; y, 
despues de examinarlas con todo rigor, pronunciandose sobre 
ellaB, eleyaran el expediente al Consejo Nacional para su 
resolucion. 

Disposiciones trans ito rias 

Art. ~21l.-Los Directores de Escuelas que con anterio
ridad a este Reglamento, fueron autorizados para dictar 
clases e&peciales, podran continual' desempeiiando su cargo, 
con la retencion dr] sueldo correspondiente, hasta fin del 
presente ano. 

Art. 212.-Queda autorizado el Inspector Tecnico de 
cad a Seccion, para elegir el local mas apropiado y proponer 
la refundicion de mueblaje que sea necesario para la cele
bracion de las conferencias practicas. 

rrl,-rULO XII 

DiSI)osiciones complelnentarias 

Art. 213.-Las dudas 0 dificultades que en RU aplicacion 
ofreciere este Reglamento, se manifestaran al Consejo Na
cional de Educacion, indicando al mismo tiempo la solucion 
o modificacion "s que se juzguen con venientes. 

Art. 214. - Este Reglamen to em pezal'a a regir desde (l0 
de Agosto del pl'esente ano) quedando derogadas desde esa 
fecha todas las disposiciones anteriores, que sean contrarias 
a 10 que en el se establcce. 

Art. 215. -C(lIDuniquese a quienes corresponda, publf
quese e insertese en El .MonitoT. 

Buenos Aires, Julio 13 de 1897 . 

JosE MARIA GUTIERREZ. 
Presidente. 

S. Diez JJlori, 
SecrebJio. 
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MODELO NUMERO 1 

D istrito l~scolal' de ....................... .... .. E8cllela .. .. ...... ...... ........ .......... . . 

REGISTRO DE JHATRICULA 
-

e NOMBRE Y APELLIDO Q ~OM BRE Y APELLIDO GRADOS FECHA Y MOTIVO DE LA ., 
DE LOS <i NaclOnalidad DE LOS Nacionalidad PROFESION DOMICILIO e 

I I· 0 I 5· 160 Z A 
PADRES 6 TUTORES 

SALIDA 
ALUMNOS 

~ 
1" 20 

1 Joaquin Muiloz .. 11 Agenlino Juan yMaria Leis E spanol y Arg. Zapatero Chile 135 - 1-3-89 - - - - Sali6 {, las 6 d. porene & 

2 Luis Ddavigne .. 14 rd. Ped 1"0 y L: Blois Franceses Tendero hlejico 2,l6 - - - 3-6-89 - - PaB6 ala E. S. del So,. D 

3 F~lix Andrade .... 12 Oriental Felix y Maria B6 Arg. Ii Italiana Escribano Artes 4! .3-89 1-9-89 - - - - -

& & & & & & & & & & & & & & & 

NOTAS 

Cuando un nino io g resa en la escnela, se Ie inscrjhe en el grado {~ que pertenece, • anotaDdolo en el mismo Registro cada vez que pasa de 

un grado a otTO; para expresar los meses se lura uso de los Dl'imeros uno {, doce. Asi por ejemplo: F~lix Aodlsde, ha ingre.sado el 1° de Marzo 

de 1889, pasaudo desde el primer grado 01 segundo en 1· de Setierubre del miBmo auo. 

CI:I 
0l 
N 
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MODELO NUMERO 2 

Distrita Escalar cle ..... .......................... . Escuela ........ ............ ............... . 

Registro diario de asistencia para el mes de ........ . de 189 ..... . 

" • I S"",a de 
'" asif.;if'ncias y 'tl ... APELLIDOS (tusl'ftcias 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 :18 29 30 3' OBSERVACtONES 
'" Y NOMBRES " " " . .., 

'" " ,," 0 ~ Cl) Cl):5 
Z '" ~ m_ 

.~ 

" m ~ .<i ..., <t" 

1 Leal Carlos .... r I r 24 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2 Lois Rafael.. I I J J 23 1 2 Enf. los dias 25, 26 - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -
0 0 I 0 0 0 

3 Lagos Maria .. 
bJJ bL bJJ bJJ e.G 26-.S - - - -- - " - - - - " -- - - - - .9 - - - - -- .9 --

4 Furst Sara .... 
EO r I I 

·s 
I r 1- 'S 

]~ 
r r I 

E r [ 
E 
1- 14112 0 0 0 0 0 

~ ~ I 0 ~ ~ 
5 Duarte J ose .. I T 25 ] - Lleg6 tarde el dia 5 

I 
-- -
11216 2 

- --- -- -_. ---- -

NOTAS 
Al final de cada mes el P receptor hanl. un reStlmen de este modo : 

REFERENCIAS 
Alumnos presentes :i fin de Illes anterior 4 
Enlrada durante el presente Illes ..... ... .. 1 

Asistente .. ....... ... .. ...... .... ....... ............ ... . Salida id. id. id....... .... 0 

Ausente .. .... .......... ...... .. .. .... "...... ........... . I Existencia al fin de mes ...... ...... ..... .. ... 5 

F alta justificada.................................... .. J Dias h:ibiles .. .. .. .... .. .. ......... .... .. ...... .. ... .. 26 
Tarde .... .. .............. .... .............................. T Asistencia media.... ... ........ ..... .. .. .. .. ...... 4.31 

(Firma del Preceplor) 

C;j 
C! 
C;j 
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MODELO NUMERO 3 

Dist1"ito Escolar de .. " .......... . " ..... " ..... . Escucla .. .................... ............. . 

INVENTARIO GENERAL 

-
FECHAS TKEN DE LA ESCUELA UU'ORTE I FECHAS 

\ 
ARCHIVO 

. 
1889 - Febrero 4 1 reloj de pared amedcano .. ...... .......... .. ........ $ 10 1889-Febrero 3 Un rpgistro de matrlcula comenzado en 10 

40 escrilorios de dOB asientos , RrncricBllOs de Mnazo de 188~ y terminando a fin de 
" $ 10 uno ........................................................ 400 Diciembre del nllsmo alio. 

Abril 17 1 cole~ci6n de mopas de gcografia, de 10 Junio 25 Un legajo de papeles contenieodo 21 doCll-
mapas (Meissa. y Michelot) ...................... 20 mentos, seglIn detalle del lndice corre.-- pondiente . 

480 , BlBLIOTECA DiciembJe 18 Diez planillas de 10. ex:imenes anuales de 
1889. 

1889 - Feb. 10 1 Lecciones de cosas por Sheldon ................ 1 20 
1 Educllci6n de; hombre p. Froebel .............. 1 20 
1 Glorias Argentinas ....... ....... ..... ... .... .... .. .... ..... 0 30 

2 70 
- -- _ . - -- _. 

NOT AS 
El libro de Inventario sera dividido prudencialmente en las tres pArtes , CltYOS 1lI0de]OB aparecen arliba y se comenzara anotando en 61 minu

ciosamente todaa Jas existcnc isEI de la Escuela con sus correspond icntes valores, segl1n el lHodelo respectivo, debiendo ser continuado con los efeclos 
que se aumenten en las fechas correhtivas: y al fin de cada ano escolar se reHumirA todo en Hno solo, con facha 31 de Diciembre, deblendo ser 

ftrmado por el maestro y visado por el C.)sejo Escolar del Distrito. 

A cada eambio que oeUl'riere de Director de un& E , cuela, debera haoer entrega el saliente, de los objetos inventariados al mae<!tro que suee

diere, debiendo ambos firmar dicho inventarl0, que visara igllalmete al CODsejo E::scolar. 

co 
CIt .... 



FECHAS 

-

MODELO NUl\1ERO 4 

DISTRIB U CION DE 
, 

UTILE S 
ENTRADAS • SALIDAS 

-
LIBROS ¥ lhlLES U"D~"II FECHAS LIBROS Y UTILES 

Existeocia anterior ..... .... ............ . ... . Distribuido a los niiios de las escue-
las segUo relaci6n de la vuelta . .... 

Cuademos de dictado .......... .. .. .... ... . 
Id. de caligrafia ............ ........ 
Id. de dibujo ................ .. ..... 

AritmHicas .. .. ...... .. .......... ....... .. ...... 
Gramaticas .. ................ .. .... .... ............ 
Moral. .. ...... .. .. ..... .. ........................ . 
Iostrucci6o ci vica .... .... ... .. .. ............... 
Ciencias naturales ............................ 
Libros de lectura .. .. ........ .. .............. 
Texto de frances .. .. .......... .... ............ 
Fisica y quimica .. ............ .. ........ .... .. 
H igieoe ...... .. .... .. .. .. .......................... 
Lapices de pape!.. ...... ...................... 

Id . de pizarra .. ......................... . 
Pizarra .. .... .. .. .................................. .. 
Cajas de compases .. .... .. .... ..... ......... 

UNIDADES 

w 
CJ1 
CJ1 



, 
RELACION DE LOS UTILES DISTRIBUIDOS 

CUADERNOS o ~ 

PEr LIDO I I Galigm- 0 

:'Io)lBRE Y A '- Die/ado ria I Dibl/)o 1 
.~ 
~ 

~ 0>:: 
""i 

';; 

~ 
's 
o~§ 
;:::::... -'-"," 
~ 

.,., 
.~~ 
N ... - -~ -
C3~ 

'" 

N O TAS 

~ 
~~ 
~~ 

" "" 

" ,~ 

..s~ ., ::::: 
~..::.. 
~ 

gog 
";; .E 
1;;;5-

.... 

~ 

'" o~ 

~ 

UTrU;:S VARIOS 

:t.I';: v. ~ 1:3 
~ ~ c:... :-- ~ 
.~ [ '?l ~ a d 1,9"' . ,:;-. - ~( H 
~--5 ~ .~ 0: 

.", 

~" ""::::CI) 

.~~ 
~" (.)8 

TOTAL 

DE UNIDADES 

- Los (,tiles de constlmo deberan ser pedidos directamente por el maestro al Consejo de Distrito re'pectlvo, dejaudo tina cOllia exacta del pedido, 
en el copiador de notas, y desde el momento en que aquat recibn 108 \I.tiles los anotara en In. misma fccha en las Entrarlas, apullt..1.udo igualmcnte en 
las salidas en las feehas respectiv8s, los que va entregalldo a eada nifio. 

- Al fin de cada mes relllitil'{L el maestro al Consejo del Distrito, juntamente con la plauilla de E stad{s Licli, una. n6mina de los alumnos pobres 
que ban l'ccibido tltiles, expre"ando los entregados a cada uno, y c ~lda semestre por 10 m~oo~, 111ra 110 balance de los (lUles, cuys existencia pasara 
a cuenta llueva , 

- Cada tltil 6 libro escolar tendriL abiel'ta una pagina especial en el Registro. 

C;;) 
CJ{ 
0:> 
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MODELO NUMERO 5 

Dislrita Escalal' de .. ... ........ .......... . Escuela .. .. .. ... ............. ... ... .. 

REGISTRO DE PENITENCIA 

NOMBRE DEL ALUMNO 

FECHA FAI.TA COMET IDA SW CORRECCJ6N 
NOMllRE DEL MAESTRO 

QUE LA lMPUSO 

1~97 

Odullre ;:I Desobediencia Amonestacion prh'uda D . Ernesto Sanchez .. 
Subpreceptor 

, 
MODELO NUMERO 6 

D islrita EscaZ(l1' de .......... .... ......... . Escuela ............................ .. 

COPIADOR 

" '" " 0 ~ 

~~:=i 
CONTESTACl6N ~ '" PROCEDENCIA SU FECHA COPIA DE LA o ~ ,.., 

':: '0 ~ 
Z " ~ 0 z 

I· Distrito Escolar ... Noviembre4-1896 cSr. Presiden te del C. Escolar D .......... 

Tengo el honor de acusar recibo, etc. 

etc. etc. etc. etc. 

OBSERV ACIONES 

- Et Preceptor debe Ilumerar todas las notas relativas a la IEscuela, que recibiere. 
consel'Yandolas en el archivo. ( V~ase libro de Inventarios.) 

- El nlu.o.el'O de la nota, as! como la indicaci6n de su proceuencia, debe regbtrarse 
en la colulllna COl'respondiente de este libro. 

- En el easo que dicha nota exigiese contestaci6n, debe registrarse la copia de ~8t.;l 

en In colulllna, cuyo encabezalliento 10 indica . 
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MODELO NUMERO 7 
, 

ESTADISTICA ESCOLAR DE LA CAPITAL 
Correspondiente al mes de .... .. .. .... ...... .. .......... cle 189 .. .. 

Fcell. de remisi6n de esta Planil b .. : .. ..... .. ............................. . 

Distrito........ .......... ............ Pan'oqui(t de .. .. .............................. .. 
Nuruero de 10 Escuela ................................ 8u categorfa .......................... .. 
Ubicaci6n: Calle ....... .. .. .. .. ............... N· .............. entre .................... .......... .... .. 
l'ropietario de 10 finca ........ .... ................... .... u domicilio ..... ....... .......... .. 

~ 
YocaleB ........ .. ...................... ............... . .. 

CONSKJO ESCOLAR Pre.idente..................... ........ ... .............. » ..................... ..... ......... ............ . 

Secreta rio .. ..... .... it ........ .. ..... .. .. ....... ... ... .. .. . ... ..... ........ ........... , ..... ... ......... 

Grado 10 Grado 20 Grado 30 Grado 4 0 Grado 50 Grado 60 'l'otales 'ro 
~ MDVIMIENTO DE ...:: 

--- "'l ., 
'" " " 

.,. 
" " Eo< ALUMNDS INSCRIPTOS '" " " " '" '" '" '" '" " 
., 

" '" " " '" ~ " " " g .. c " c " c " 0 
0 '" 0 '" 0 ," .;: 0 !: 0 .c 0 '" Eo< 
~ 

Z ~ Z 
~ 

Z 
~ .. ~ z .. z " " ~ " z '" z " " > > t> > > 0- :> 

En fin del mes anter. 
Entr. en el pres. me. 
Salidos en id. id . 
Quod.a fin de e8te me. 

.~ '" AI1l?n1UJs " .§ e Quando Total de .;,l 0 

" '" Dias habiles .s .., 
que pagan " ~ se (undo La OBSERVACIONES ~ 

" " ~ e-asistencia .~ 

MatriouLa EsoueLa ? " "'i ~ 

"'i .. 
~ 

Costo mensual de la ensefianza 

PERSONAL DOCENTE 

Director del E stoblec ..... . 
Preceptor .. ......................... . 

» 
Btl bpreceptor ...... ............ ... . 

» 
Aytldante .......................... .. 

» 
Profesor de Frances ...... .. 

» »Dibujo ..... ... . . 
» »MI1~ica .... .. . . 

.s is g Alquiler de ca!ola 
" ~ " ~ Porteros ............. . 

~ ~ ~ Util. dad08 gra .. 
t!l..§;.e Eventuales .......... 

NOMBRES 

.:;; 
c- " 0 
.~ ~ 

~ i ~ 'ti t5-§ I~ .l:j 
" " ~ 

~ ~o.§ Vi .,. 

Total $ IU/n .... _._ ... _ .. .:...... __ 

Faltas de asistencia del personal docente: 
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Reverso del modelo No. 7 

NU~IERO DE • TIENE 6 NO ? 
Frenl.e Fondo Arct 

Metros Metros En Met. Habilall. Letrinas Huala Poxo Algibe .Jgllas 
corrieut. 

Terreno 

SALON ES E D IFICIO 
.§ CORRESPONDE 

;§::= A CADA Nlflo DE -'" 
OE 

::ig 
E~ 

o~ 0'" ~ tIl ", '" 
.~ "] .. '" ~8' .. 0 it' 

." '" 0 0 
ESCUEl;S "'- .. 2 ;::i !:: ... . - "'l ~ ... '" E~ I!~ rs.~ "'" '" '" ~ :0 ~~ ~'~ 

.;: ~ 

"" '""~ <t ~ " ~~ ~ :a "'l-'< '-1 :: :a ':: 
'f) " 

I 
1° .... .......... .... .... ... .' . 
2° .... ... .. .. ......... ....... ! 

: :::::"::'::::::: .. :::: ... ::::1 

PATIOS 1 
ITABlTACIONES OCUPADAS POR EI, MAESTRO 

10 ...... . ......... ...... ..... 1 I 'l'olal 
I 

},felros cuadrados 
2° .. ..... ................ .... I 

3° .......................... 

4".... ........ ...... . ....... 1 

l NSPECCI6N 
Por el Consejo Nacional Por In Inspec. Tecllica For el ConSilio Escolar 

Dra I Finllas Dla I Firmtls Dla I Firma8 

Visi tas ..... ........ ............. 

FIRMAS DE LOS FU NCIONA RIOS IFechn del diploma Calegorla Auloridad 

I 
Disposiciones vigentes 

1 0 -Todo Director de Escuela Cornun esta obHgado a rernitir con puntualidad en 10. 
primeros dis. de cada mes, do. ejemplares de esta plan ilia a la Secretarra del C~n
sejo Escolar del Distrito respectivo, dejanuo una c6p ia para el Archivo de la Eocuela. 

2 C -No se ha ra el adjuste de los s u. ldos al Direct"r de Is Escuela que no baya en
tregado en Secretarla las planillas de E.tadlstica mensual, no debiendo exceder el plazo 
de Ja entrega, de los primeros cuatros dras del mes siguien te. 

La trasmis16u de datos falsos, sera penada de acueldo con las disposiciones rfglamenta· 
rias, siendo resjlonsables de la exactitud de los datos, tan to e1 Director como 108 Sub· 
preceptores y Ayudantes. quienes firmaran en el lugar respeelivo 

EI Director <1e Escuela que careciere de planillas en blar co para la estadlstica, la. 
pedira directamente a la Secreterra del Consejo E seolar, y solo en caso de que no Ins 
recibiere podra pedirla s :\ la OficiDa respecliva. a fin de que no pueda haber ningun pre
t exto de delllora en la entrega del mencionado documento en el plazo fijado. 

Queda encarg~do del cumplimiento de las dlsposicione. que anteceden, el Jere de la 
Oficina de Estadlsticn. 



MODELO NUMERO 8 

PLANILLA DE PEDIDO DE 
, 

UTILES 

La escuela...... .. .... ........ .... K·.... .... ...... ubicada calle de...... ........ ...... ...... .... .. .. .. .. .... dirig ida, po?' _ ........................................ ...... .... .. 

con la culab01'aei6n de .......................... : ........... maestros, y contando ...... ............ alnmnos inscriptos ( ........ .. ..... . varones y ...... .. ...... .. 
nifias) una asistencia media de .... .. .................. va1'ones y .................... nifias en el 1IIes anierio1', y habienclo 1'ecibido mat1'ic~tla 

g1'Cttis P??' se1' )Jobns de solemnidad .............. .... 1" grado .................. 2" ................. 3" ................ ..4 ................... 5· .... .... .. .......... 6·, 

neeesita los ~ltiles que a cont inuaci6n se eX]Jl·esan. 

El 1'n/i'aseripto se dinge at Sr. P1'esidente det Dist1'ilo a fin de que se sirva Zlenm' estas necesidades. 

-
CANTlDADES CON ARTicuLOS 

MODIFICACIONES AL PEDTDO 

, Num. 
AUTORES 

Cons. ESC., , Insp. Ttlen., 
r Oils. N. Edltc. 

L otras par IYI'dcn aIr abtitico Obser'raciones ObscYr{(ciones 
. 

• 

I 

CJJ 
0:> o 

I 
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, 
PLANILLA DE UTILES ACORDADOS - RESUMEN 

;, 

El Consejo Nacional de Educacion ha ordenado prove!!?" por deposito, los ~ltiles que a continuacion se e.'r]JI·esan, paTa 
las escuelas del ................ ........ Distrito, debiendo distribuil'se entre cl1'chas escuelas, segiin se indica en esta planillu,. 

CANTIDADES 
ARTfcULOS 

UTILES ACORDADOS PARA LAS ESCUELAS NI:JMEROS 

I NWinS. 

AUTORES 

I I I I I I I I I 
TOTAL 

Lelras 
fXYT' (fI'dcn al(abClico 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

I . 

I 

CJ.:) 
0) ..... 
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RE8UlIfEN correspondiente al mes de ... .......... .. .. ....... ........ ......... de 189 .... .. 

Distrito Escolar de .................... .... .............. .. Pa1'1'oquia de .......................................... .. 

'" NUMERO oS -< INseRT pelON GASTOS ;; .... .. 
SUELDOS 0" III DE MAESTROS 

o.l 
DE ALUAINOS ~ GRADOS ALQUILERES 

~" 0 ,.J "''' DIVERSOS o.l 
"'" .: .: z~ <: 8 ~ (!l ., ., .,0 

" 
.,. f.< '" f.< - - f.< [il " 

., ., ... ., 
401 50 '" " ~ 0 CI ~ 0 0 Z.; Eo< 0 " f.< 0 " f.< ~:a 

2" f.< -< ... .~ 
~ .:;- '" 1° 3° 6° " " " .. I :$ ''){, $ ''){, $ n,X'l " U > ;;j > ~ '" 

t 

, 

I 

CJ.j 
0) 
N 



MODELO NUMERO 11 

Distrito Escolar de .......... " .. .......................... . Pan'oguia de .. ... ........... " .... " ... . " .......... .. 

e 
G 

E . ~ 
z 

ESCUELA"""""" .. """" .. N° .. """ ... . CALLE .. """" .. " ........ " N" .. " ... . " .. 

Dircc/or de In E Sl:llela"""""."""""""."." .. " ......... 41acs/ro de la elase ............... ................... ...... .. 

Resultado del examen general efectuado 01 dia ........ de ...... .. ................ de 189 .. .. 

'" ~ 
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Grado I Sccci6n 

Ntlmero de 1 ifiOB inscriptos ....... . Nnmcro de clasificadoB 80bresalientcs ........ .... .. .... . ................. , .. .. ........... . 
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, > .pluzados .... . .. .................................................. .. 
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MATRiaULA 
ANO 1897 

, 
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 

Distrito Es('olar de ..... ........ ... .. ..... . 

Conste que .. .... ........................................ .. ........ .......... .. .. ........ .... .. ................ .. 

de .. .. .. ...................... .. aflos de edad Ita sido inscripto en el libl'O de malricula, 

bay'o el No ........ ...... .... Sel'ie C. 

Buenos Aires, .. ...... .. .. .... .. ........ .... ...... ...... .. de 189 .... .. 

EL SECRETARIO EL PRESlDENTE 

-

lIODELO NO 13 

CERTIFICADO DE RETIRO 

Distrito Escolar de ...... ...... .... .. ...... .. Escuela .................... ........ .. 

Certifieo que el nii/o ............ .... ........ ...... .. .. ...................... .............. .............. .. .. 

de edad de .. .................. .. ai/os natuml de ................... ......... que 1'ngl'eSo en esta 

Escucla el dia .... .................................................. ........................ malriculado bajo 

No .. ...... .. .. se l'etil'a en la feclta d causa de .... .... ....... .................... ................ .. . .. 

seglin me 10 manifiesta su padre (0 tutOI') D .. .. .............. .............................. .. .. 

de pl'ofesion .......... ........ .. .. ........ ........... . 

Buenos Aires, .. ....... ............ ....................... de 189 ...... .. 

EL DIRECTOR DE LA ESCUELA 

Vo Eo 

EL PREiSIDENTE DEL CONBEJO E5COLAR 



- 365-

MODELO NO 14 

TARJETA POSTAL 
Estampilla 

AVISO DE AUSENCIA 

• 

El nifio .......................... .................................. ha faltado ci la Escuela los 

dias .... ........ ...... del eorrientp, mes, lo que eomnnieo a Vd. , a los efeetos de 

las disposieiones que al pie de este aviso se transeriben . 
• 

BuClws Aires, ............ ...... ............... ...... de 189 .... .. .. 

EL MAESTRO 

Art. 20 de la L ey de Educacion : 

La [alta inmotivada de un nino a la Escuela, constante del registro de 

asistencia por mas de dos di.s, sera comunicada a la persona encargada del 

nino para que explique la [alota. Si esta no fuese satisfactoriamente explicada, 

continuando la falta, el encargado del nino incurrira. en el minimum de la pena 

pecuniaria establecida en el articulo cuarenta y tres, inciso octavo; aumentan

dose, en casu de reeincidencia, hast a el maximum, sin perjuicio de hacer efec. 

tiva la asistencia del nino a la Escuela. 

Art. 44. Constituiran el tesoro comlm de las Escuelas: 
Inciso SO EI importe de las multas que imponga la autoridad escolar en 

los casos de los a rticul os diez y siete, diez y ocho, veinte y veintiuno, las 

cuales en ningun Caso podran exceder de cien pesos moneda nacional, ni ser 

men ores de cinco pesos de igual moneda por cada falta. 

Art. 47. del Reglamento: 

Los ninos concurriran a la Escuela, a la hora establecida por los horarios, 

dandose un cuarto de hora de espera, trascurrido el cual, el alumno que no 
se haya presentado no sera admitido por aquella vez, y se Ie considerara como 

inasistente. 



, 
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BOLETIN DE CLAI)IFICACIONES 

Dislrito Escolar de ............ .... . 

Escllela ............ .... .................. .. Grado ........ .... .......... ........ . 

.Mes de ...... .. .................... .. ................ .. .. 189 .... .. 

Et nlwlli/O ............ .. ...... .. ...... .... ...................................................................... .. 

hCb outenido durantc el mrs de la la (celia las sigllielltes clcbsi/icaciones: 

Lectllra ..................... .. .... ................ ... . Geollletrin y Diblljo .. .. ................ ....... . 

Escritllra ........ .. .... .... ........ .... ............ .. .. Elementos de O. Naturales ............... . 

Idioma !lacional ........ ....... ....... .......... . Elrmenlos de FEsiea y Quzmica ...... 

Historicb ........................ ...................... .. -Ecollomln dom esticn ........................ .. 

Geog ra{ia .. .. .. ........ .. ............ ................ .. ~Morat y Urbanidad ....................... .. 

Instruccion cll'ica .. ............................ .. Frands .............................................. .. 

Al'itllleti('a .............. ...... .. ............ ........ .. E · ., ijcrcwlOs .......................... .... .... .......... .. 

Condllo/a y aplicaci6n ...... .. .. ........ ...... ...................... .. 

Ausef~cias ...................................... ............................ .. 

EL MAESTRO 

Art. 158 del Regl. -La clasificacion se hara decidiendo previamente si el 

examinando es aprobado 6 no-en seguida se graduanl el merito de la prueba 

por puntos correspondiendo 1 a 3 inclusive al r('gular, 4 a 6 al o1leno, 7 a 
9 al distingllliio y 10 al sobresaliente. 

Art. l60-Los alumnos que alcancen en el exam en la clasificaci6n de bueno 

por 10 menos se reputanln id6neos en el grade cursado y sc les extendera un 

crrtijicado de jro1Jtocio71 que les servira de titulo para ingresar en el grado 

inmediato superior en cualquier escuela publica. 
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llODELO Nil 16 
, 

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 

.. .. .............. Distrito Escolar de ............ .... .. .. .... .. ...................................... .. 

N° ................ .. 

CERTIFICADO DE PROMOCI6N 

.iIabiendo .... ............................ ..................................... .. ...... .. .... ...... .. cursado 

en In Escuela.... .. .............................. .. .. .. de este Dis!?'ito, el grado ........ .. ...... .. 

y r'endido eq;timlln de los 1'anws que comprende, mereciendo la clasificaci6n 

de ............................ se le extiende el presente Certificado de promoei6n que 

le servira de titulo para ingr'esctr en el gmdo inmediato superior'. 

BlIenos Aires, .......... .. .. .................... de 189 .... .. 

EL DIRECTOR DE LA ESCUELA EL PRESIDENTE EL SECRETARIO 

MODELO NO 17 

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 

CERTIFICADO DE ESTUDIOS PRIMARIOS 

Rabiendo ...... ........ ...... .. .. .... .. .. ........................ .. .......... .. .. ... .. .... .... ...... 1'endido 

e.'Camen ante let Comisi6n nombrarlct pOl' estc Consejo de los 1'amos que 

comprendc el plan de estudios de las cscllcla.s 1Jllblicas, mereciendo la 

clasificaci6n de .............. .................. se le extienda el pj'esente Certificarlo de 

estudios, que te servira de titulo para ingl'esar en los Colegios Nacionales 

y Escllelas Normales. 

B'''elWS Aires, ............................ ............ de 189 .. .. .. 

COMlSI6N EXAMINADORA EL PRESlDENTE EL SECRETA RIO 



• 

-.. 



, 0 

ANEXO K 

"EL MONITOR DE LA EDUCACION COMUN" 





INFORME DEL DIRECTOR DE "EL MONITOR DE LA EDUCACION COMUN" 

Buenos Aires, Enero 18 de 1897. 

Senor Secreta1'io del Consejo Nacional de Educaci6n, 
don Salvador Diez Mori. 

Paso a contestar la nota que se sirvi6 Yd. dirigirme 
con fecqa 4 del corriente, en solicitud de los datos 
relativos al movimiento de la oficina de «El Monitor de 
la Educaci6n Comun~ durante el ano ] 896, con destino 
a su publicaci6n en la Memoria anual del senor Presi
dente del Consejo Nacional de Educaci6n. 

Como Ie consta al senor Secretario, tres son las 
oficinas que estan bajo mi direcci6n y cuidado: eEl Mo
nitor de la Educaci6n Com un» , la Biblioteca y el Museo 
Escolar. Como V d. no se refiere en su pedido sino al 
primero de esos cometidos, he pensado que procederia 
Yd. en ese sentido, teniendo en cuenta que la Biblioteca 
y el Museo, no ocupan aim una parte del edificio del 
Consejo, 

Yoy, pues, a satisfacer su pedido en cuanto se rela
ciona con «El Monitor de la Educaci6n Comtin,. 

Esta oficina solo cuenta con dos empleados, que 10 son: 
el Director y redactor del peri6dico que suscribe y el 
administrador senor don Eduardo Guien, qllien tiene a 
su cargo los libros del reparto y canje de la revista y 
esta obligado a permanecer en la oficina durante las 
horas establecidas por el Consejo. 

No contando la oficina de «El Monitor» con un or
denanza, me he visto en la necesidad de poner a su 
servicio, cada vez que es necesario hacer el reparto de 
esa publicaci6n, a los ordenanzas de la Biblioteca y del 
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Museo Escolar, los que se trasladan mensual mente a di
cha oficina y proceden segun las instrucciones del admi
nistrador a empaquetar, atar, colocar las direcciones y 
estampillas a los numeros de la revista, destinados al 
reparto en esta capital, el interior de la Republrca y el 
exterior. Una vez practicada esa tarea, se conducen los 
numeros al Correo en carruajes, por ser esa la manera 
mas comoda y barata de transporte. 

«EI Monitor de la Educacion Com un» se publica por 
los talleres de la Penitenciaria, desde Diciembre de 1893, 
sin que ella haya costado al erario escolar erogacion 
alguna por su impresion. EI papel se compra 'pOl' el 
Consejo, habiendose abandon ado de algun tiempo a esta 
paJte la practica de exigirme el conforme en las cuentas 
de ese articulo, sin dud a pOl' ser siempre una misma 
partida invariable, esto es, sieie resmas de papel en 
blanco y media de papel de color para las caratulas. 

La oficina recibe de 2.150 a 2.200 ejemplares de la 
revista. 

Durante el ano 1896 han aparecido doce numeros, 
del 270 al 281 inclusive, que forman un total de 26.140 
ejemplares recibidos, de los que se han expedido 24.240. 

La distribucion mensual de «EI Monitor» se hace 
en la forma siguiente: 

Partic1tlares Publicacioncs Establccimientos Totales divers'bl;, 

I I 
Capital." .. " """ "" "" .. " 1. 298 51 213 1.562 

In terior" " " " " " .. " " " "" 116 36 115 267 

Exterior" " " " .. " " " " " " 9 106 41 156 

T otales" " 1.423 193 369 1.985 

Los distritos escolares reciben 1351 numeros de «El 
Monitor» para ser distribuidos entre el personal docente, 
los miembros de los Consejos y sus Secretarias. En el 
Consejo Nacional y sus diversas oficinas se distribuyen 
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45 numeros . En canje de publicaciones se reparten 193 
ejemplares, y entre las provincias, las legaciones y con
suI ados, las bibliotecas escolares y otros centros u ofici
nas publicas se distribuye el resto, reservandose solo 150 
ejemplares para ser encuadernados a la conclusion de 
cada tomo. 

En el ano que termino se ban publi.::,ado los indices 
de los tomos XII y XIII, encuadernandose de cada uno 
de ellos un nllmero de 150 ejemplares y distribuyen(lose 
a los miembros del Consejo Nacional de Educacion, a 
todas las oficinas de su dependencia, a los distritos y 
personal de inspeccion, reservandose en los archivos 
cierto mimero de ejemplares. Esta haciendose el indice 
del tomo XIV que termino con el numero 280, y al cual 
se agregara un indice general de los catorce volumenes. 

Tambien se ban expedido por la oficina de «El Mo
nitor» 22 ilumeros de «La Revista del Patronato de la 
Infancia», en un total de 3.080 ejemplares. 

Como se desprende de esos datos y del numero cre
ciente de los distritos, de las escuelas y del personal 
docente, se hace indispensable el aumentar el tiraje, pues 
bay Consejos Escolares, como el 10°, que recibe 65 ejem
plares y necesitarian 100 para poder distribuirlo a todo 
el personal docente de su dependencia. 

La caratula de «El Monitor» que cuenta mas de 
2000 direcciones y datos, ha sido durante el ano objeto 
de constante cuidado, considerandola como una guia de 
suma utilidad para todos los que intervienen en cuanto 
se relaciona con la educacion comun. 

El traductor de «El Monitor», sefior don Carlos 
Soussens, asiste una bora pOI' dia a la oflcina para 
atender a la traducci6n de los escritos que se Ie ordenan. 
Durante el afio no han taltado materiales de esa clase 
para pllblicar. 

En el mismo tiempo he recibido de la mesa de en
tradas 243 expedientes para publicaI', y del Prosecretario 
senor Lopez, 140 actas de las sesiones del ConHejo Na-
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cional de Educacion. De los expedientes se han publi
cado integros 6 extractados por el que suscribe 233 que 
fueron devueltos a la oficina de su procedencia, y al 
terminar el ano de 1896 se habian impreso y pu.blicado 
96 actas, que asi 'mismo se restituyeron originales a la 
P rosecretaria. 

El canje de «EI Monitor» con publicaciones analogas 
de otros Estados va siempre en aumento, como 10 de
muestra la larga nomina de peri6dicos que se acompana, 
habiEmdonos esmerado en reunir en nuestra oficina las 
revistas de mayor importancia en cuanto. se relaciona 
con la difusi6n de la instrucci6n primaria, que yen la 
luz publica en el mundo. 

Tambien se reciben frecnentemente obras diversas, 
publicadas en el pais 6 en el extranjero, de todas las 
cuales se da una noticia bibliograiica en «EI Monitor •. 

La oficina ha pasado durante el ano 350 memoran
dums, comunicaciones y notas relacionadas con el ser
vicio publico. 

La revista consta en la actualidad de las siguientes 
secciones: redaccion, correspondencia, exterior, secci6n 
oficial, interior, bibliografia, mobiliario escolar y noticias. 

La secci6n correspondencia se inaugur6 en el mes 
de Junio de 1896, bajo la direcci6n de la distinguida 
escritora argentina, senorita Amalia Solano, que tiene 
su residencia en los Estados Unidos de Norte America. 

Todas las demas secciones se han llenado con esmero, 
procurando tratar en elias las cuestiones de mayor impor
tancia relacionadas con la marcha de la educaci6n en 
el pais y en el exterior. Al terminal' el ano solicite del 
honorable Oonsejo la autorizaci6n q\.te me fue acordada, 
para ilustl'ar el peri6dico con cliches rnandados hacer 
expresamente. Muy pronto podran apreciarse las ventajas 
de esta rnejora. 

Saludo a Vd. atentarnente. 

Juan M. de Vedia. 

.. 



Nomina de los periOdicos que se reciben en canje de EL MONITOR 

REPUBLICA ARGENTINA 

t 

NOMBRE CARACTER PERIODICIDAD 

• Boletin del Instituto Geognifico Argentino ........ . Cientifico Mensual 
«Anales de la Sociedad Cientifica Argentina •.... .... , • 
«Anales de la Sociedad Rural> ............................... . Industrial » 

• Enciclopedia MilitaT> ........... ... ...... .. ...... ........ ......... . Cientifico » 

«Boleiin Nacional de Agricultura •........... ............ .. . Industrial » 

«Boletin de Estadistica Municipah ......................... . Estadistico » 

«Anales del Circulo Medico •.......... .. ............... ..... .. Cientifico » 

«La Educaci6n ............ ....... ........... ......................... .. Pedag6gico » 

.El Economista Argentino ..... ...... .. ..... ...... ..... ...... .. Finanzas Semanal 
«R evista Farmaceutica . ........................................... . Cientifico Mensual 
. Revista Mercantil ................................................. . Comercial Semanal 
«Boletin del Centro Naval. .................. ..... ......... ... . Cientifico Mensual 
eEl Mundo del Arte .............................. ................ . Literario Quincenal 
«Revista de la Sociedad Medica Argentina ......... .. Cientifico Mensual 
eEl Porvenir Militan ............................................ .. » Semanal 
eEl Boletin Industrial> .......................................... .. Comercial Quincenal 
c El Boletin Saleciano» .......................................... .. Religioso Mensual 
«Boletin Estadistico de Policia ... .. .......... .............. .. Estadistico • 
,EI Filatelista Sud Americano ............................. .. Comercial • 
eDiario de Sesiones de la Camara de Diputados ... Politico Diario 
«, • del Senado . .......................... .. » » 

c La Gran Revi~ta ................................................... .. Industrial » 

«EI Escolar Argentino ............... .. ...... ........ ............. . Pedag6gico Semanal 
eBoletin de la Sociedad de la Cruz Roja ........... .. Cientifico Mensual 
eEl Mensajero del Coraz6n de J esus ..... .. ........... . 
«Revista Municipah ................................................ .. 

Religioso Quincenal 
Politico Diario 

«Anales del Departamento N acional de Higiene» .. Cientifico Semanal 
. El Boletin de la Uni6n Industrial ...................... . Industrial Quincenal 
• El Hogar y la Escuela ....................................... .. Pedag6gico • 
cAnales del Museo Nacional ................................. .. Cientifico Mensual 
eEl Monitor de los Ninos ... .............................. .. .. .. Pedag6gico Seman,,1 
cBoletin de Sanidad Militar> ................................ .. Cientifico Mensual 
«Revista Tecnica ..................................................... .. • » 
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Nomina de los periodicos que se reciben en canje de • EI Monitor. (Continuacion) 

NOMBRE CARAcTER PERIOOICIOAO 

• La Producci6n Argentina » ............................ .. .... ... . Agricola Mensual 
ILa Linterna •..... . ...... .................. .... .... .. ...... ... ..... .. .. .. Politico Semanal 
'Anuario Bibliografico ......... ..... .. ..... ......... .... .......... . Bib I iografico Anual 
. La Revista Literaria ............. ........ .. ....... ... .... ... ...... . Literario Mensual 
eEl Trabajo Manual ... ............ ........ ....... .. ......... ...... . . Pedag6gico • 
«Revista de Ensenanza ... .......... ............ ... .... ........ . .. » Quincenal 
.El Porteno ........ .. ... ............. . .. ... ................. ...... .. ... . Politico Diario 
.La Provincia) ........... .. .. .. .. .. .. ............... ... ............... . » • 
• El Imparcial . .. ...... .. ................. ........ . .. .. .... ...... .. ..... . • » 

• El Independiente . .. ........................ ... .................... . » • 
.Nueva Era .... ... ..... ....... ..... ........... ... ... .......... .......... .. » » 

eEl Provincial> ... ... ..... .............. .................. ... ..... ..... . • » 

. Bnletin del Observatorio ............. .......... .. ... ..... ..... . Cientifico • 

.El Deber . .. ........ .... .......... .......... ...... .. ..................... . Politico • 
«El Censor> ............ ........... .. ... ............ .. ... ... .... .. ... ... . . » » 

«E I Educacionista . .................. ..... .. ...... .... ................ . Peclag6gico Semanal 
• Boletin de Ensen~nza» .......... ........... ... .. ... ......... .. ... . » Mensual 
«El Buenos Aires » ..... ........... .. ..................... ......... ... . Politico Dlario 
. La Uni6n . ...... ... .......... . .. ...... .. .. ... ......... .... .... ... .... .. . » » 

. La Uni6n Provincial> ...... ... ... ..... ........ ... ... . ........ .. . . • » 
«I:lo letin de Ed:Icaci6n . (S~nta Fe) .. .. ...... ... ..... ..... . P edag6gko Mensual 
«Revista Santafecina ...... .. ...... .. .. ...... ..... .. ................. . » » 

. Bnletin de Educaci6n . (Parana) .. .... .... .. .... ..... .... .. . » • 
«El Amigo del Pueblo • ............. ..... .... ............... .... . Politico Diarin 
. El Entre Rios • .. .. .............. ..... ... .. . ... ..................... » • 
«La Provincia . ... .... .... ..... .... .. ........ .. .. .... .. ......... ...... .. . • • 
• El Diario de Concordia . ....... ..... .. ... ... ................ .. . . » » 
«R evista Sarmiento ... ....... ............ ......... .... ...... .. ... .... . Pedag6gico :-'Censual 
• EI Pueblo > .. ... ....... ........ ... ......... ...... .... ........ .. ......... . Politico Diario 
«Corrientes ....... ...... .. ..... .. ... ..... ..... ........ ................ .. ... . » » 
. El Trabajo . ................... ............. ..... .. .............. .... .... . » » 
. La Escue!a Positiva » .... .. .. ........ ... ... .. ... ....... ... ... .. ... . Pedag6gico Mensual 
«La Revista de Educacl611 ' ........... .. ..................... . . » • 
«La Libertad . ......... . .. ... .... ... ... ...... ..... ..... ... ....... .... ... . Politico Diario 
. La Patria • .. ............................... .... . .. ................... ... .. • • 
«Los Principios » ........ ... ..... ....... .... ............................ . » , 
• Boletin rle la Academia Nacinnal de Cieucias • .. .. Cientifico Mensual 
.Tucuman Literario • .. .............. ....... ... ... ... ..... .... ... .. .. 
. EI Orden . .................. ...................... .. .......... .. .... .. ... . 

~iterario • 
olitico Diario 

«El Civico . ...... ..... ............. .. ............ ... ............... .. ... .. . • • 
. La Tribuna . .......................... .......... .. .. .. ...... .. ......... . » » 
«EI Amigo de los N lnos . ......... .. ............. .. ............ . Pedag6gico Mensual 
. La Idea ..................................... ... ... ...................... . . P olitico Diario 
«Los Andes » ........................... .................. .. . .. ........... . • • 
«La R eforma ... ......... ........... .. ... ... .......... .................. . » » 

. La Capital » ... ... ......... ........................... ... ..... .. .... .. ... . » » 

. EI Neuquen . ....... .................. . ........................... .... .. » Semanal 
«I Drafod ........ ..... ...................... .... ..... ... ... . ............ .. » » 
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Nomina de los periodicos que se reciben en canje de «EI Monitor. (Continuaci61j) 

EXTERIOR 

NOMBRE CARACTER PERIODICIDAD 

«Anales de la Universidad» (Montevideo) ............. . Cientifico Mensual 
«Las Primeras Ideas . ......................................... .. .. . Pedag6gico > 

. El Instituto » .................... .. ...... ... .... .... .. ................ .. " Quincenal 
« EI Estudio . ....................... . ...... .. ...... . .............. ...... .. • » 

«B. de la Asociaci6n Rural » .. .. ................. ............ . Agricola » 

«Instituto Hist6rico Geogrfd'ico . .................... ....... .. Historico Mensual 
«Revista de Instrucci6u Pilblica. (Chile) ............... . Pedag6gico • 
«El Educador . ........ .. ......... .. ........... .. ...................... . • » 
«La Nueva Revista ... .. ........ ................................. .. » • 
«La Escuela ................................................. ....... ... .. » • 
. EI Magallanes » ...................... .. .............................. .. Politico Diario 
(, EI Tiernpo • . :~ ... ...................... .... ...... .. .................... .. » » 
< La ActuaJidad » ........................ .. ............................ .. » • 
«Revista de Instrucci6n Publica» (Bolivia) ...... ..... . Pedag6gico Mensual 
«El Progreso del Peru» ..................... .. ................ .. .. Politico Diario 
(, La Escuela Peruana . ........................................... . .. Pedagogico Mensual 
«Boletin de la Sociedad Geognlfica .................... .. Cientifico » 

. La Gaceta Cieutifica » ............................................ .. » » 
·; La Escuela Primaria . (Mexico) ............ .. ............ .. .. Pedagogico » 

«Mexico intelectuah .......................................... ..... .. • Quincenal 
• B. Bibliografico Escolau .............. ...... .. ................ .. » Mensual 
«La Escuela Moderna» .... .................... ................. .. » • 
. EI Instructor . ....................... , ................................ .. • » 

«B . de la Escuela Normal y Primaria . ................. . » » 
«R. de la Sociedad Cientifica » .............................. .. Cientifico » 

«Revista de Chihuahua . ........................................ .. Literaria » 
«La U ni6n Escolan ............ .................................... .. Pedag6gico » 

«EI Trabajo » .......................... .. ...... .. ........................ .. » » 

, La Educaci6n Contemporanea . ...... . .. ......... .......... . » » 
«La Uni6n del Magisterio» .................................... .. » • 
«EI Paraguay I1ustrado > ...................... .. ....... .... .. .... . Politico Semanal 
. Revista de Instrucci6n Publica> ....... ... .......... .. .... .. Pedag6gico Mensual 
«La Escuela» ...................................... ...... ............... .. » » 

«La Es tre Ila» .................................................... .. .... .. Politico Semanal 
«Revista de Instrucci6n Pub lica» ........ . ................ .. Pedag6gico Mensual 
«Revista Pedag6gica» (Brasil) ....... ..... .. ................... . » » 

«Revista de Educa~ao e Encino . .......................... .. » » 

«Revista de la Instrucci6n Publica» (V ene7.Uela) .. .. » » 

«La Escuela . ........ .. .... ....... ................. ................... .. » • 
. La Pedagogia Moderna . ....................................... . » » 

«La Enseilanza» (Cuba) .......................................... . » » 

• La Infancia> ...... .. ...... ................ .. ........................... . » » 

«Bo Administratif de l'instruction Publique . ...... .. » » 

«Revue P edagogique . ................ .. .................. .. .. .. .. .. , • 
.Public School Journal> ................................. . ...... .. • • 
« Western School J ourna1» ....... ... ............................ .. » » 

«Popular Educator> ........ .. ..................... .. ........ .. ..... ·1 
.School Moderator . .. .............................................. .. 

» » 
1 • 

• 
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Numero de los peri6dicos que se reciben en canje de «EI Monitor . (Conclusion) 

NOMBRE CARAcTER PERIODICIDAD 

. American Journal of Education » ........................... . P edag6gico Mensual 
<. The School J ourna!» .................... .. .......... ............ .. » • 
«The School Bulletin » .................................. .. ....... . • » 
«National Educator» .......... .... .. ................................ .. » » 
«'vViscousin J ournal of Education » ........................ .. » » 

«Erziehungs Bliiter» ................................................ .. » » 

«American Ant13ls of The Deaf» .......................... .. » » 

«Theacher Im,tilule ami PI actical Teacher> ........... . » » 
«The Normal College Echo . ............................. ...... . » » 
. American Te~cher» ................................................ .. » » 

«School Education » ................................................ .. ,> » 

«Kiodergarten Magazine '> .................. ...... ...... .......... .. » » 
«Child Gardem . ...................................................... .. h » 

«The Teachers' Institute . ...... .. ........ ....... ....... ........ .. » » 

.EI Clamor del Magi;terio " (Espana) .................. .. » » 

«El :'1onitor de la Primera Enseilanza » .............. .. » » 

«B . de la Sociedad Pra. de los Niiios » .... ........... . » » 
«EI 1\1 agisterio Espanol ;> ....................................... .. » » 

. La Gaceta de In,lrucci611 Publica » ....................... . » » 

«Revista Calaxancio » ............................ ........ ...... .... .. » » 

«La Escuela Moderna » ............................................ .. " » 

«Uni6n lbero Americana » ....... ... .... ............... .. ........ . » » 

«B. del Instituto Librc de I· nscIiaoza ' ..... ........... .. » » 

«L' Avenire Educativo . .... .. ... ................... .... .... ....... . .. » » 

«Bulletino Ufficiale del M. Delle'""truzione Publica. » » 

«P edagogische R eform " .................... ........ .............. .. » » 

«EI R epublicano » .................................................... .. Politico Semanal 
«Revista ~Iilitar> ................ .... .. ....... ... ..................... . M,litar Quincenal 
. Los Andes » .... .............. .................. .... ...... .............. .. Polilico Diario 
«La llustraci6n Filipina . .................................... ... .. . Literario Semanal 
«EI Eco de Santo Domingo . ........... ................. ..... . P olitico Diario 
«El AuxiJiar» (Canarias) ........................................ .. P edag6gico Seman , I 
dnvetamintul Primar » (Houmania) .............. ........ .. » Mensual 
«Repertorio Salvadoreno » ............... ......... ...... ...... .. • » 

«Revista Judicial . .................................. ................ .. .. D erccho » 

«L a Nueva Ensen.'nza . .............. ............................ .. Pedag6gico » 

«La Escuela NOlmai» ............................................. . h » 

«La Escuela del Salvador » ...... ..... ..................... .... .. » » 

«La Inslrucci6n Primaria» ...................................... .. » » 

«La Palria » ............................ ...... ............................ .. » » 

. La Ensenauza » ..................................................... . » » 
«B. de las Escuelas Primarias» ... .................. ....... .. » » 

«La Escuela de Derecho » .... ............. ................ ..... .. Derecho » 

«La Revista ~Iunicipal> ........ ............... ............ ..... .. . Politico Quincenal 
• La Escuela Norma! . ............................................ .. Pedag6gico Mensual 
«EI Educacionista» .................................................. .. » » 

. SlOjdundervisningsblad » (Suecia) ........................... . » » 
«L'Enseignement Primaire» (Canada) .................... .. » » 

«Canadian Institute» (») ..................... . » » 
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Buenos Aires, Diciembrc 30 de 1896 . 

Senor Presidente del Consejo Nacional de Educaci6n, 
Dr. Jose M. GutieTrez. 

En cumplimiento de una prescripci6n reglamentaria, 
tengo el agrado de informar al senor Presidftnte de los 
examenes efectuados en el corriente mes, en las Escue
las publicas del Distrito, acompafiando a la presente, la~ 
planillas e informes correspondientes. 

Este Consejo cum pIe con el deber de manifestar al 
Senor Presidente, que ha tenido especial cui dado en cum
plir ]0 consignado en la circular N° 25; y que el perso
nal docente ha prestado su decidido apoyo, para que las 
pruebas finales l'evistan ]a seriedad que ese H. C. ]es ha 
querido impriroir. 

Los e:x.amenes ora]es y escritos fueron tornados en 
un todo de acuerdo con 10 indicado por esa H. Consejo. 

La asistencia y puntualidad de los maestros, desig
nados para formar las mesas examinadoras fue exce
lente. 

Los examenes de canto y gimnasia fueron presen
ciados por innumerables familias, quedando plenamente 
satisfecha la comisi6n examinadora del brillante resulta· 
do obtenido; sobresaliendo los ejercicios gimnasticos en 
la Escuela Superior de Varones, y el examen de canto 
ell la Escuela Elemental de Nifias que dirige ]a Sta. B. 
Vide]a. 

Las pruebas finales de las Escue]as particu]ares fue
ron presenciadas por miembros de este Consejo, di~tin

guiendose, como los afios allteriores, ]a Escuela de 
Huerfanas de ]a Merced, cuyo brillante resultado habra 
\legado a conocimiento del Senor Presidente, por inter
medio de una nota que este Consejo se crey6 en el deber 
de e]evar]a en particular. 

La higiene, mobiliario y aseo general observado en 
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las Escuelas de este Distrito ha sido inmejorable, pu· 
diendo manifestar, solamente al Sefior Presidente que es 
de urgente necesidad refaccionar, como en una nota se ha 
pedido, el edificio donde funciona la Escuela Infantil N° 
4, cuyo estado de destrucci6n y abandono es notable. 

Saluda al Sefior Presidente con su consideraci6n mas 
distinguida. 

Manuel Mansilla. 
J. V. Bonora. 

Secretario. 

Buenos Aires , Enero 22 del 97. 

SeriO?" P,"esidente del Consejo N. de Educaci6n, Doctor 
Don Jose M. Gutie?'?"ez . 

Tengo el agrado de dirijirme al Sefior Presidente 
adjuntandole los informes y planillas de los examenes de 
las escuelas publicas dependientes de este Consejo. 

Estos se han verificado dentro de la fecha regla
mentaria, con excepci6n de la Escuela Nocturna de Adul
tos, que rindi6 sus pruebas a fines de Octubre, epoca en 
que sus alum nos, obreros en general que trabajan de 
sol a sol, abandonan las clases; por no permitirselo ya 

. sus tareas. 
Esta escuela, como esa H. C. 10 sabe, fue ensancba

da, a mediados de Julio, con un salon mas en vista del 
crecido numero de inscriptos, y el buen resultado de sus 
examenes ba satisfecho, por completo a la Comisi6n que 
tom6 las pruebas, presidida por el vocal de este Consejo, 
Sefior Enrique Pefia, y de la que formaban parte el 
Inspector Tecnico Senor Luis Suarez, los Sub-Inspectores 
Senores Paulero y Sanchez Mendoza y varios otros pro
fesores normales, invitados al efecto, quienes felicitaron 
a su Director, Sefior Arcondo, y demas personal por el 
ex ito, en tan corto tiempo alcanzado. 
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La Escuela Superior de Nifias que dil'ije la Sta. Ana 
V. Lupo rindio sus pruebas en los dias 2, 3 y 4 Y su resul
tado bastante bueno, en general, ha sobresalido en 103 

grados 50 y 60, donde talvez, podriamos tachar su ense
nanza por demasiado cientifica, pues dadas las distintas 
condiciones sociales de sus alumnas, la aplicacion de 
esos conocimientos no podra hacerse de la misma mane
ra en el hogar del opulento que en el del humilde 
obrero. 

La Escuela Superior de Varones que dirije el Sr. 
Juan V. Olivera, segun la comision eYaminadora, que 
presidia el vocal de este Consejo, Senor Aquiles Sioen, 
ha mejorado notablemente y hoy cuenta con una direc
cion y un personal muy competente que se esfuerza por 
salir airoso de la dificil y noble tarea, a que dedican 
sus afanes. 

La E8cuela Elemental NO. 1 que dirije la Sta. Rosa 
Salas, ha tenido que tropezar con muchos inconvenientes 
ya por cam bios en el personal 0 por las malas condicio
nes del local que ocupa, pues debido a una construccion 
levantada en la cas a vecina, los grados 3° y 40 han te
nido que funcionar, cerca de cuatro meses, de una manera 
que bien podriamos llamar ambulante, pues no tenian 
salon fijo. A pesar de esto el resultado de los examenes 
ha sido m uy satisfactorio revelando asi la cOlltraccion 
de su personal. 

La Escuela Elemental NO.2 que dirije la Sta. Mer
cedes Munoz, es de creacion modern a y, recien a medi
das de ano, completo su personal docente y, por 10 tanto 
ha tenido luchar desesperadamente con los inconvenien
temente que ofrece la formacion de grad os nuevos, en 
epoca tan avanzada del ano, y con ninos tan diversamente 
preparados; pero asi mismo, ha presentado dos primeros 
grad os y un segundo que han lIamado la atencion fA los 
senores examinadores. 

El grado tercero, a cargo de la misma directora, 
no ha podido, por las causas mencionadas, lIenar sus 



384 -

prograJ;llas como hubiera side de desear; mAs, esta cir
cunstancia, perfectamente justificada, no ha hecho des
merecer en nada la buena opinion que este Consejo tie
ne ya formada de su directora y demas personal, que 
en todos los momentos han demostrado una contraccion 
digna de encomio. 

A las escuelas particulares del distrito han concurri
do tam bien miembros de este Consejo, a presenciar sus 
examenes y se ha notado, con satisfaccion, que su ense
nanza, adaptada ya a los programas oficiales, mejora 
notablemen teo 

En fin, los examenes, en general, han side tornados 
y clasificados con rigidez, 10 que ha escaseado la abun
dancia de altas clasificaciones, pero que, en cambio ha 
estimulado a los maestros y alumnos que trabajan. 

Los padres de los alumnos y demas vecinos del 
distrito, invitados al efecto, han cooperado con la efica· 
cia propia de los que tienen interes en conocer el grado 
de adelanto de sus hijos. 

Han concurrido tam bien, a mas del Senor Presidente, 
e1 vocal de esa H. C. doctor Nevares, 1a Inspectora tec
nica Sra. U. de Lapuente y el sub Inspector senor For
nelles, que son otros tantos testigos de 10 que dejo ex
puesto. 

En cuanto a1 estado de los edificios ocupados por 
las escue1as y de sus mobiliarios, doy cuenta por sepa
rado. 

Dios Guarde a1 Sr. Presidente. 

Rafael Igw'zdbal. 
F. Costas. 

Secretario . 

• 
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Buenos Aires, Diciembre 23-96 

ST. PTesidente del Consejo N. de Educaci6n DI'. D. Jose 
ilL GutieT1"ez. 

Verificados los examenes en las escuelas del distrito, 
con arreglo al programa acordado y dirigido pOl' este. 
Consejo al de su digna presidencia, fecha Noviernbre 24, 
tengo el honor de elevar a Vd. las planillas correspon
dientes a aquellos actos. 

Al dar cumplimiento a este deber, me es grato ha
cer constar ante ese H. COllsejo que las recientes pl'Uebas 
han sido 'en general de un resultadCl satisfactorio, ha
biendose hecho manitiesta una asidua labor de parte de 
directores, preceptores y alumnos durante el ano escolar 
transcurrido, y respondiendo pOI' tanto a las aspiracio
nes de la Comision Escolar que presido. 

Al mismo tiempo comuuico a Vd. que los certificados 
de promocion se expidieron el 15 del actual. 

Ruego al Sr. Presidentc q uiera aceptar mi mas 
atenta consideracion. 

David de T. Pinto. 

M. Mufioz Hiiguez. 
Secretario. 

Buenos Aires, Diciembre 31-96. 

Senor Presidente del Consejo Nacional de Educaci6n, 
Dr. Jose M. Gutie1"rez. 

Terminados los examenes de fin de ano, nuestras 
escuelas quedan de hecho clausuradas, pOI' 10 que me 
apresuro a poneI' en manos del senor Presidente, el In· 
forme anual que prescribe el Reglamento General de 
Escuelas. 

• 
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Los establecimientos escolares han funcionado Sll1 

interrupcion todo el ano, desde el 15 de Febrero, hasta 
el ultimo dia de Noviembre, habiendo seguido en dicho 
tiempo una marcha regular, que no di lugar a obser-
vacion alguna. -

Examenes. 

De acuerdo con 10 que dispone el Reglamento Gene
ral de Escuelas, este Consejo dispuso que el dia 1 0 del 
corriente dieran comienzo los examenes, habiendo ter
minado el 9 del mismo. 

Con la anticipacion debida, este Consejo se apresuro 
a hacerles saber a directores y maestros las disposicio
nes contenidas en la circular N° 25 de esa H. C.; pues 
estaba en su mente que los examenes revistieran la 
mayor exactitud y seriedad posibles. 

No obstante esLo, imposible ha sido conseguir los 
fines que ,se buscaban. Las clasificaciones hace tiempo 
que no se adjudican con la debida equidad. 

Si esa H. C. se digna fijar su atencion en las plani
lias adjuntas, vera que el resultado de las (dUmas prue· 
bas rendidas por los ed ucandos es al t amenie saLisfac10rio; 
pues la mayoria de los alumnos han obtenido clasifica
ciones de sobTesaliente y distinguido y muy pocos 0 
ninguno las de bueno, 1'egulm' 0 1'ep1'obado. Resulta asi 
que nuestras escuelas hall !legado a un grado tal de 
perfeccion que es dificil exigir mas prcparaclOn y 
contraccion pOI' parte de alumnos y maestros. 

Pero, Sr. Presidente, es un error y muy grave 
guiarse por dicho resultado. En la mayoria de los casos, 
si no en todos, tiene que haber habido parcialidad; no 
se ha juzgado dicha prueb~ con un criterio elevado e 
imparcial. Ese modo de clasificar es perjudicial para el 
maestro y el alum no. El examen debe ser la recompen
sa que ambos reciban pOI' sus desvelos durante el ano. 
Las clasificaciones discernidas sin medida fija, no hacen 

• 

• 

I 
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distinci6n entre los buenos maest.ros y alumnos y los 
negligentes; necesario es cortar este vicio que ha echado 
rakes en n uestras escuelas. 

i Se desprende de alli que los examenes sean malos 
y deban suprimirse? No, Sr. Presidente: a juicio de este 
Consejo 10 que hay que cambial' es la forma en que se 
\'erifican y exigi I' que el examinador sea recto en su 
proceder y se acostumbre a distinguir el alumno que ha 
aprovechado bien su ano escolar, del que 10 ha pasado 
en la indolencia. 

EI examen anual debiera servir para aquilatar el 
trabajo del maestro y de acuerdo con sus resultados 
darle su rec.ompensa. EI buen maestro sentira intima 
satisfaeci6n en este acto y el malo tratara de enmendar
se para 10 sucesivo. 

Lo que digo del maestro puede aplicarse al alumno. 
EsLe, que ve la bondad anual del examinador, cree facil 
el salir airoso de la prueba y poco 6 nada se preocupa 
del examen; esta seguro de obtener una buena clasifica· 
ci6n aunque su conducta y aplicaci6n hayan sido nu
las. 

Sabido es que en la escuela primaria todo 10 hace 
el maestro. Es el el guia y mentor del nino y 10 forma 
y amolda a su modo de ser; pero 110 todos tienen las 
mismas aptitudes. Alentemos, pues, al bueno, haciendo
Ie vel' que se tienen muy en cuenta sus sacrificios. 

Asi, pues, esLe Consejo ha tenido que hacer abstrac
cion del resultado consign ado en las planillas y no pue
de juzgar el adelanto de sus escuelas pOl' los datos en 
elias contenidos. No quiere enganarse a si mismo, ni 
enganar a ese H. C., diciendo que sus escuelas son mo
delos de perfecci6n y que hemos llegado a la meta en 
cuesLi6n de educaci6n e instrucci6n. 

Debe hacerse constar, y 10 bago con la mas intima 
satisfaccion, que en nuestras escuelas tenemos buenos y 
meritorios maestros que se afanan pOl' el buen desern
peno de su cometido. Pero otros hay que toman su m i-
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si6n como un simple modo de vivir, sm tener presente 
que ella tiene un fin mas alto y meritorio: el de dirigir 
y formar a esos tiernos seres que concurren a 11Uest~as 

escuelas, para que mas tarde sean utiles a si mismos y 
Ii la sociedad en que han de actual'. 

En resumen, Sr. Presidente: este Consejo entiende 
que la educaci6n queda en buen pie en el Distrito, pero 
que falta aun vencer muchos obstliculos para hacerla 
perfecta. Toea Ii los que queden al frente de ella con
tribuir con toda su actividad e ilustraei6n para eonse
guir el ultimo fin. 

Paso ahora Ii dar Ii conocer Ii esa H. C. eJ m'lmero 
de alumnos que se han preRentado i examen en cada 
eseuela, como asi mismo eJ numero de inscriptos con que 
con taban aJ cJausu rarse las cJases. 

Escuela Graduada de VaT ones No 1. 

Inscriptos. - -I er grado 213; 20 grado 75; 3er grado 
36; 40 grado 21; 50 grado 17; 60 grado 17. TotaJ 379. 

Examinados.-ler grado 160; 20 graclo 54; 3er grado 
33; 40 grado 17; 50 grado 14; 6° grado 17. Total 295. 

Escuela G1'aduada de Ni?las N° 2. 
Inscriptos. - 1 er grado 203; 2° grado 56; 3er grado 

29; 40 grado 21; _5° grado 16; 60 grado 21. Total 346. 
Examinados.-ler grado 187; 2° grado 56; 3er grado 

28; 40 grado 21; 50 grado 15; 60 grado 21. Total 328. 

Escuela Elemental de Ninas N° 3 
Inscriptos. - l er grado 261; 20 grado 77; 3er grado 27; 

4° grado 15. Total 380. 
Examinados.-l er grado 207; 20 grado 62; 3~r grado 

25; 4° grado 12. ToLal 306. 

Escuela Elem,ental de Ni?las XO ·1. 

Inscriptos.-l er grado 249; 20 grado 39; 3er grado 20; 
4° grado 16. Total 324. 

Examinados.-ler grado 194; 20 grado 38; 3er grado 
17; 4° grado 13. Total 262. 
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EscuC'la Infantil N° o. 

Inseriptos.-l er grado 12; 20 grado 19. Total 31. 
Examinados.-1er grado 10; 20 grado 17. Total 27. 
Tenemos, en conj unto, 1.792 al umnos inscriptos y 

1.469 examinados. 

Higiene Eseolar 

De las seis escuelas que constituyen este distrito, 
cuateo ocupan locales fiscales y las otras dos particula
res. Sabido es que estos ultimos nunca reunen las con 
diciones hi~ienicas y pedag6gicas que preseri be la cieneia 
de educar, siendo entonces de imprescindible necesidad 
tratar de que los establecimientos de educaci6n funcionen 
en edificios ad·hoc y no en simples casas de familia. 

Los mismos locales fiscales necesitan ser reparados, 
como sucede con el que ocupa la Graduada de Varones. 
Este edificio, ademas de estar en estado antihigienico, 
es de construcci6n inadecuada y no puede admitir, c6mo
damente, mas de cuatrocientos cincuenta nifios. Si se 
h ubiera observado otra distribuci6n en sus salones podria 
dar cabida a ochocientos. 

Este Consejo comprende que es dificil llevar a cabo 
ciertas reparaciones por ser excesivamente costosas; pero 
es necesario y no admite demora, tanto en la escuela 
arriba nombrada como en las Elemental N° 4 e InfaJltil 
NO 5, efecLuar algunas obras de albafiileria y carpino 
teria, si se quiere que esten en buen estado al reabrirse 
el proximo ano. 

Pero la instalaci6n de filtros en todas las escuelas 
y otros trabajos que fueron necesarios y se efectuaron 
en algunas de elias, ha dado lugar a que se agote por 
eompleto el fonda de matriculas, pOl' cuya raz6n esas 
obras no pueuen mandarse ejecutar directamente pOl' 
esta Corporaci6n. No obstante esto, entiende que es 
deber suyo hacer notal' toda deficiencia que pueda en
torpecer la marcha regular de las escuelas. 
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Matricula Escolar 

En el corriente ano se han expedido 2993 matricu
las, distribuidas del siguiente modo: pagas 27Q9; gratis 
284. 

Si se com para este numero con el despachado en el 
anterior, resulta un exceso de 377 a favor del actual. 

La raz0n de esto es muy sencilla: los directores de 
co!egios particulares liUY poco se preocupaban de dar 
cumplimiento a 10 que disponen al respecto los articulos 
I () de la L. de E. C. Y 12] del R. G. de E. Casi todos 
los directores de dichos establecimientos admitian alum
nos sin su matricula correspondiente. 

Fue .necesario que esa H. C. dictara la resolucion 
que se comunico a los consejos escolares por circular 
N0 14, a fin de que estos la llevaran a conocimiento de 
los que dirigen establecimientos particulares, para que 
Ii su vez Ie die ran inmediato cumplimiento. 

Los quince dias que se prescribia en dicha circular 
la Secretaria de este Consejo estuvo expidiendo matricu
la Ii todo nino que no la hubiera solicitado en su debida 
oportunidad. 

De 10 expuesto se dedu ce que una severa inspeccion 
anual por parte de los consejos esC'olares e Inspecci6n 
Tecnica es muy necesaria, a fin de que se cumpla fiel 
mente este precepto de la ley. Procediendo asi habre
mos conseguido que la estadistica de los nifios que se 
educan en esta ciudad sea en un todo ajustada Ii la 
verdad. 

Certificados de Promocion 

Inmediatamente despues de dar termino a los exa
menes se ha hecho en todas nuestras escuelas la entrega 
de los certificados de promocion que justifican el buen 
examen rendido y hacen a los nifios aptos para cursar 
el grado inmediato superior. El numero de los otorga
dos asciende a 823, repal'tido de esta manera: Escuela 
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Graduada de Varones 178; Escuela Graduada de Ninas, 
193; en la Elemental NO 3 de Ninas, 222; en la Elemen
tal N° 4 de Ninas, 144 y en la Infantil 86. 

Consejo Eseolar 

Este Consejo ha terminado el periodo por el que fue 
elegido y cllmpleme manifestar que todos y cada uno 
de sus miembros han demostrado siempre el mas vivo 
anhelo por contribuir en su esfera de accion al desa
rrollo moral e intelectual de los ninos que concurren sus 
escuelas. 

Durante el ano ha celebrado veinte sesiones y en 
todas sus lleliberaciones 0 cuestiones que se han presen
tado a resolver, unanime ha sido la opinion en el senti
do de conseguir aquellos fines. El Sr. Presidente y los 
Sres. miembros que constituyen esa H. C. pod ran apre
ciar mejor que nadie los servicios que prestan y pod ran 
prestar en 10 sucesivo los consejos escolares. 

Este Consejo, haciendo un acto de estricta justicia, 
cree que es llegado el momento de recordar con respec
to y carino el nombre del Sr. Mauricio Mayer, quien du
rante el tiempo que ocupo la presidencia desplego una 
gran actividad y energia a fin de conseguir el adelanto 
intelectual en el Distrito. 

Cierro el presente informe haciendo los mas fervien
tes votos por que el Sr. Presidente tenga el mismo acierto 
que hasta ,el pr'esente en la direccion de la educacion 
primaria, a fin de que en dias no distantes, podcimos 
verla en nuestra patria a la altura a que ha llegado en 
los pueblos que descuellan por su ci vilizaci6n. 

Saludo atentamente al Sr, Presidente. 

F. Canevaro. 
Presidente. 

Pastor Hau1"igot. 
Secretario. 
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Buenos Aires, Enero 15 de lsn7. 

Sr. Presidente del Consejo Nacional de Ed1'('cac.i6n, doc· 
tor D. Jose Mada Gutierrez. 

Tengo el honor de elevar a ese H. Consejo, el in
forme anual sobre el resultado de la ensenanza de las 
escuelas de este Distrito, en cumplimiento de las dispo
siciones del art. 152 del reglamento vigente; llevando al 
mismo tiempo a conocimiento de esa Honorable Corpo
raci6n algunos datos sobre los expresados examenes y 
las observaciones que en el ano recorrido ha sugerido 
la marcha de dichos establecimientos. 

Los cuadros que se acompanan, formulados a la 
vista de las planillas de examenes, impondran a ese Su
perior Consejo del resultado final de las pruebas gene
t'ales de fin de curso en las escuelas publicas de este 
DisLrito, resultado qne ha sido satisfactorio, habiendolo 
comprobado personal mente en la casi totalidad de las 
escuelas, y que, si se atiende a los informes parciales 
que tambien adjunto, puede reputarse optimos; si bien 
debe contarse como uno de los facto res de esa alta 
clasificaci6n, el sentimiento de companerismo que ha 
Ilevado a las mesas examinadoras a generalizar las altas 
clasificaciones a los examinados. 

Aun teniendo en cuenLa el expresado factor y reba
jando algo las clasificaciones, resulta siempre un hecho 
honroso para el personal docente de esas escllelas y es 
que, hallandose inscriptos en las escuelas civiles del Es
tado en este Distrito 3805 alumnos, 2288 esto es, el 
60,13 %, han merecido pasar al grado inmediato supe
rior como consta del cuadro respectivo, y pOl' tanto, 
han utilizado bien el allor escolar. 

Este cuadro tan halagiieno, empero, tiene una som
bra que 10 empana, y esa sombra es, que las clases de 
frances de la Escuela Superior de Ninas, segun la opini6n 
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de la Comision Examinadora y de los que las han pl'e
senciado, han dejado no mucho, sino todo que deseal'. 

Rabiendose recomendado especial mente el cumpli
miento de las instrucciones rccibidas de ese Superior 
Consejo, sobre la apreciacion de los trabajos graficos y 
la presentacion de las labores de mano, me es grato 
manifestar que ellas han sido cumplidas, clasificandose 
unos y otros en el estado que han sal ido de manos de 
los alumnos. 

Es e.l 120 Distrito, Senor Presidente, uno de los mas 
importantes de la Capital federal pOI' su grande exten
sion superficial y por la nurnerosa poblacion que entre 
sus ]imites' reside, y esto se advierte con solo iijarse en 
que el numero de matricuJas expediclas en el ano esco
lar que ha terminado, fu e de 7517; a pesar de la falta 
de formularios que obligo a esta Secretaria a suspender 
por algunos dias la expedici6n de matriculas, hasta que 
se recibio autorizacion para habilitar con ese fin, for
mularios de aDOS anteriores, 10 que naturalmente fue 
causa de que varios jefes de familia fueran a inscribir 
sus hijos en los registros de otros distritos. 

Es de esperar que en el presente ano ese numero 
sea excedido. 

Es empero, tambiell cierto, que si el llumero de 
niilos inscriptos en los regisiros de este Consejo ha sido 
a pesar de todo, muy elevado, ha de haber inftuido en 
parte para ello, el que dicho registro haya permanecido 
abierto hasta el mes de Octubre, facilitando asi a los 
IJifios la obligaci6n de inscribirse que la jey impone, 
pues de los' expresados registros resulla haberse Ins
cri pto. 

Rasta fin de febrero ........... _ . . . . .. 5200 
De Marzo a Oclubre .................. 2317 

Total ........ 7517 

De los 7517 !1mos a quienes se ha expedido rerti
ficado de matrlcula, solo ulla parte, y esla, felizmente 
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es 111 mayor, ha frecuentado las escuelas publicas, como 
se V8 en el siguiente cuadl'O en que se registra la ins
cripci6n y asistencia media en todas las escuelas del 
Distrito, al fin del 3et'. trimestre del ano que ha fe
necido: 

No. de escue/as /nscripcion Asistencia 

Escuelas pllblicas ......... . · ... 13 40G-! 334D 

• particulares ...... . · ... 4() 29G6 2428 

Total. .. · ... (j2 7000 5777 

Resulta de los anteriores datos que solo recibian 
cducaci6n en las 11 escuelas del estado 4005 alumnos 
de ambos sexos, pues de las 13 escnelas expresadas una 
es militar que no funcionaba, y otra es nocturna que 
cuenta con una inseripci6n de 59 alumtlos por 10 que 
la inscripci6n de alumnos matriculados apenas excede 
(!e 4000 alumnos en tanto que en las 49 escuelas particula
res se hallarotl inscriptos 2966 alumnos maLriculados, 
esto es, en edad escolar. 

La media de inscripci6n en las 11 escuelas fiscales 
ha sido en el ultimo trimestre de 364 pOl' escuela, mien
Lt'as que la de las particulares ha sielo de 60 por cada 
una. 

No creo necesario Sr. Presidente, buscar razones 
para hacer resaltar la supremacia d~ las escueJas fisca
les sobre la mayor parte de las particulares, pues salvo 
excepciones honrosisimas que pOl' 10 general so refieren 
it. aquellos establecimientos dirigidos pOl' comunidades 
religiosas, es sabido que en las escuelas publicas el plan 
de estudios es mas completoJ el personal de mayor com
petencia, los edificios construidos especial mente yel mo
biliario mejor y por ello es de lamentar, que Lantos y 
tantos ninos, por falta de sitio en las escuelas publicas, 
tengan que it' a recibir una etlucaci6n mucho menos 
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completa en esas pequenas escuelas particulares en que 
personal, edificios y mobiliarios, son escasos e inadecua
dos para la ensenanza. 

Este hecho que se opone abiertamente al pensa
miento que inspir6 la ley de instrucci6n primaria obli
gatoria, y a la teoda democratica que aspira a que 
todos los ninos se sienten en los bancos de la escuela 
comtll1, para establecer, de~cle ella, en la sociedad, la 
verdadet'a igualdad republicana, podda minorarse en 
parte, abriendo dos nuevas escuelas en el Distrito, que 
pod dan educar unos 800 alumnos mas, disminuyendo asi 
el abultado numero de ninos, a quienes no alcanzan los 
beneficios 'de la educaci6n gt'atuita. 

Algo, empero, se ha hecbo ya, en el ano que acaba, 
en pr6 de tan bumanitaria idea y el Jardin de Infantes 
establecido en el nuevo edificio Entre Rios 1351, construi
do por ese Superior Consejo y cedido al de este Distdto 
con el expresado fin, viniendo a llenar una necesidad de 
ha mucho sentida, a la par que ha recibido en sus cla
ses, alt'ededot' de 200 parvulos que en el se preparan 
jugando por los metod os de F1'oebel a cursar mas tarde, 
con mayor pt'ovecho las escuelas comunes, y como en 
el se ha establecido ademas un le1'. grado que ha con
tado con 55 alumnos, ha disminuido tambien en igual 
propot'ci6n el numero de alum nos que debieran habet' 
concurddo Ii ·las escuelas particulat'es. 

La apertura de este establecimiento ha costado al 
Consejo que ten go el honor de presidit' sumas impot'tan 
tes, pues ha sido necesario sino concluirlo, pues estaba 
terminado al recibirse, completa1'lo, agregandole un pe
queno jardin, dotandolo de para-rayos, de filtros, po
niendole una puerLa cancel, colocandole toldos y hacien
dole otros adicionamientos necesarios para su completa 
adaptacion al fin destinado. 

Pero no han sido estos solos los desembolsos que 
dicho establecimiento ha exigido a este Oonsejo, pues 
no abultan menos 10 que ha costado el mobiliario y uti-
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leg especiales con que era preciso dotarlo y de los que 
no habia existencia en el deposito de ese superior Con· 
sejo, pOl' 10 que ha sido preciso adquirirlos, 0 mejor di
cho, mandarlos fabricar en plaza; consigui~ndolos tan 
perfectos como los que se adquieren en el extranjero, y 
par no mas subido precio. 

Este Consejo, empero, esperando recibir a todo mo
ment0 el pedido general de dichos muebles Y lHiles so
licitados de esa H. Corporacion tan luego como Ie fue 
entregado el edificio y nombrada Ja directora, se ha li
mitado a adquirir todo 10 necesario, para que el esta
blecimiento pudiese abrir sns puertas con 100 alumnos 
pero fu(~ tal el favor con que la opinion publica recibio 
al "Jardin de Infantes" que al inaugurarlo el 9 de Agosto 
5e hallaban inscriptos 242 nifiitos, teniendo que sental'
los de tres en los bancos que apenas el'an para dos, y 
siendo forzoso formal' el ler. grado a que antes me he 
referido. 

Los resultados, :i pesar de todo, han sido esplen
didos y me complace recordar la satisfaccion con que 
el Sr. Presidente, el Sr. Dr. Granel, el Inspector tecnico 
S1'. Suarez, y todos los que honraron con su presencia 
las pruebas finales, se sirviel'on asi manifestarlo. 

Pero tan lltil establecimiento en tan esplendido 
edificio no puede quedar como ahora esta, con parte de 
sus clases cel'radas pOl' falta de personal y mobiliario j' 

es absol utamente necesario au mental' el personal y du
plicar, pOl' 10 mEmos, el mobiliario y los tltiles de ense
nanza. 

Todas las escuelas, se hallan provistas del mobi
liario y utiles mas necesario, pues este Consejo se ha 
apresurado a adquirir todo aquello que era indispensa 
ble, y que no existia por el momento en el Deposito 
General, pero seria de la mayor conveniencia abandonar 
el sistema actual mente en practica de servir los pedidos 
por partes, y no de una vez y al principio del ano es
colar, pl'actica que da como resultado que se reciban a 
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fin de curso, objetos pedidos al principiar el ano ante
rior, y que se dupliquen pedidos, de forma que al fin 
del ano, se encuentra este Consejo con un sobrante de 
efectos, en cuanto que durante to do el MO, las escuelas 
han carecido de ell os. 

EI Consejo Escolar se ha reunido con bastanie re
gularidad durante el ano terminado, para tratar los 
asuntos de su incumbencia: el libro de aetas demuestra 
que tuvieron I ugar 30 sesiones, y el Presidente: habien
dn fijado dos' dias por semana para atender personal
mente al servicio, ha concurrido dUl'ante elias, pudiendo 
asi resolver, sin perdida de tiempo, todo 10 concermente 
a la tramitacion. 

El movimiento de Secretaria ha sido muy activo, 
como se ve en el siguiente cuadro: 

Notas al Consejo Nacional......... .... 162 
" al personal docente.............. 62 
" a varios......................... 58 

Circulan~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 
Memorandums. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 414 
AI terminar esta resena del ano escolar, este Con

sejo cumple con el grato deber de manifestar su satis
faccion pOl' el digno comportamiento de todo el personal 
docente, que se ha distinguido pOl' su laboriosidad e in
teligencia en el cumplimiento de sus deberes, sin que 
ningun acontecimiento de traseendencia haya venido Ii 
alterar el espiritu de armonia y de benefica solidaridad 
que reina entre todos 10 que 10 componen, a cuyo re
sultado ha contribuido tambien su secretario, cuya com
portacion y conocimientos especiales, 10 seiialan Ii su 
reconocimiento. 

EI apoyo prestado pOI' ese Superior Consejo Ii las 
medidas tomadas pOI' el de este Distrito, y la deferencia 
con que Se ha servido tratar los asuntos que fueron SQ ' 
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metido~ a su consicieracion, han permitido obtener estos 
resultados, pOI' 10 cual ruega al Sr. Presidente se sirva 
aceptar, para si personal mente, y trasmitir a sus demas 
distinguidos colegas las expresiones de nuestra. gratitud 
y los votos que formulamos por el feliz exito de sus im
portantes trabajos en el ano escolar que empieza. 

• , 

GABRIEL CARRASCO, 
Presidedte . 

F. A. Sanchez de Guzman, 
Secretario. 

Buenos Aires, Enero 31 de 1897 . 

Sr. Presidente del Consejo Nacional de Educaci6n, doc
tor Jose M. Gutie1"rez. 

Tengo el honor de dirigirme a Vd. elevando el in
forme general de las tareas practicadas por el Consejo 
Escolar del 70 Distrito que he presidido durante el ano 
proximo pasado. 

~ UMARIO: - Consideraciones generales - Nuevos locales para escuelas -

Otra escuela graduada para niiias - Escuelas Dominicales 

- Nuevas clases en las escuelas nocturnas - Razones 

que las [undan - Biblioteca escol.,. - Reglamento in · 

terno para el Coosejo Escolar - Museos eicolarcs - Su 

importancia en la enseiianza actual - Filt, 05 en las es· 

cuelas - El trabajo manual: su importancia educaliva. 

La perfecta armonia entre los miembros de este 
Consejo, los elevados propositos que siempre los ha guiado 
en la decision de Jos mll:tiples asuntos que se han pre· 
sentado a su estudio, el interes de la educacion y . Ja 
buena marcha de las escuelas, por encima de toda con· 
sideracion, han hecho que este Consejo, venga desde 
hace muchos arros realizando obra verdaderamente eficaz 
y se vea hoy el fruto de los afanes de mis predecesores, 

" 
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observando e1 buen estado de las escuelas de asta pa
rroquia, e1 estimulo del personal docente que a elIas 
sit've y 1a organizacion general de los establecimientos 
de ensenanza que funcionan en este Distrito. 

Todos ellos desenvolvian su accion en casa propia; 
pero la urgoncia de crear, de habilitar nuevos centr~s 

de ensenanza, dada la enorme cantidad de ninos que 
eran rechazados todos los anos de nuestras escuelas, por 
falta de local, resolvieron a este consejo a solicitar la 
creacion de varias escuelas mas, las que empezaran a 
funcionar en e1 nuevo ano escolar.-Han sido ubicadas 
con venientemente y las condiciones higienicas de las 
nuevas casas; controladas porIa alta Corporacion del 
Cuerpo Medico Escolar, son una garantia de que los ni
nos recibiran instruccion con venien te en casas que, si 
no reunen todas las condiciones requeridas para esta
blecimientos de esta naturaleza, llenaran las exigencias, 
sin embargo, mas importantes de higiene y comodidad 
para el alumno y maestros. Estas dos nuevas escuelas 
aumentaran en no menos de cuatrocientos alumnos 1a 
agrupaciou escolar que hoy se educa en el Distrito y 
dadas las condiciones, contraccion e inteligeilcia de las 
que han dado pruebas dUt'ante muchos an os los direc
tores de los mismos ya designados por este Consejo, las 
senoritas Elia M. Martinez y Pastora Gimenez, sedtn dos 
n uevos centr~s de ensenanza que cooperaran de una ma
nera eficiente a1 desenv01vimiento de la educacion en 
oste Distrito. 

Sin embargo de esio, se bace Ut'gentemente nece· 
saria una escuela mas de varones que convendria ubicar 
en el extremo Sud-Oeste de la parroquia, a objeto de 
facilitar el acceso a la escuela publica de la poblacion 
escolar que en gran nllmel'o pulula en este punto del Dis
i l'itO. Los peq uenos ni nos se yen obI igados a recorrer 
largas distancias pal'a llegal' a las escuelas de varones 
mas proximas y es muy posible, segura dire, que mu
chos dejaran de asistir a consecuencia de este becho. 
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Es por otra parte una manera indirecta del Bstado de 
fomental' el desal'l'ollo de la escuela particulal' y pOl' 10 
tanto de evitar la gratuidad de la ensenanza primaria, 
principio consignado en nuestra ley de Educacion y en 
10das las declaraciones que los poderes public6S han te
nido oportunidad de hacer a esle respecto.-Y esto se 
comprende facilmente.-Si un padre, pagando llna redu
cida mensualidad, puede costearle instruccion a su nino 
desde el momento en que en la escuela Pllblica no en
cuentra local 10 hara, por cuanto no cabe duda que 
preferira educarlo en esta forma antes que abandon arlo 
a sus propios medios. 

Por otra parte, ftuye logicamente esLa otra conse
cuencia jCon que derecho las autoridades escolares po
dremos exigir la ensefianza obligatoria, tal como 10 es
tablece la ley, si principiamos pOl' no Lener superficie 
suficiente para aquellos ninos que vienen a golpear las 
puertas de l1uestras escuelas ,en demanda de un sitio en 
SllS bancos~ 

Teniendo en cuenta todas esLas consideraciones y 
el aumento progresivo de la poblacion escolar, es que 
este Consejo ha bregado y lucbara, no solamente por 
ampliar, como 10 ha hecho, sus actuales locales, sino 
que procurara para esLa parroquia el mayor numero 
posible de escuelas cuya necesidad es mas sentida cada 
dia que transcurre. 

Otra medida que conven(lria adoplar, Sr. Presi
dente, dada la gran estensi6n superficial de este Distrito, 
seria la creacion, mejor dicho ascender la categoria de 
una de nuestras escuelas de ninos boy elementales, a 
superior. Muchos ninos, por la misma razon de la dis
tancia que he mencionac1o antes y que habitan el Sud 
de la parroquia, terminan su ensefianza con el 40 gra
<10, pOl' no poder, aun con cierta c1ificultac1, reconer las 
largas cuac1ras que hay hasta las escuelas mas proxi
mas. 

EsLe Consejo ha recibido diversas solicitudes en 

-



- 401 -

este sentido, de padres ubicados en el limite extremo 
Sud de la parroquia, y se hace un deber en COIDUUl
carlo a ese Honorable Consejo, a fin de que tome en 
considel'aci6n esta idea. 

Inspirandose en uno de los articulos de la ley de 
Educaci6n Comun, este Consejo hase ocupado de la COI1-
vcniencia que habria ell establecer las escuelas domini
cales. Esta idea no se ha hecbo practica, pero tampoco 
ha sino abandonada y es muy posible que no pase mu· 
eho tiempo sin que este proyecto afecte formas sensibles. 
lIa lIamado mi atenci6n, Senor Presidente, que en las 
escuelas nocturnas no baya una cJase para esos pobres 
cles'1eredadps, si n h ogar, sin di recci 6n conveniente y que 
muchos de ell os, entregados a su propio albeddo, en 
('poca en que Ja raz6n no funciona de una manera pon
derada y en que el discernimiento aUI1 no exisLe, seran 
l'ictimas de su ignorancia 6 de sus propios vicios_ 

En efecto, las escuelas nocturnas no reciben j6venes 
roenores de quince anos y las diurnas pOl' no tener es
pacio para aceptar a todos los que estan en condiciones 
de ser educados. 

iQue. se hacen pues, todos esos ninos, sirvientes 
11I1,)S, vendedores de diarios, obreros prematuros, etc., 
pequeiios luchadores pOl' Ja vida todos, que no pudiendo 
por raz6n de la escasez de medios de sus padres, por 
la circunsta:J.cia de ganarse el susLento personal mente, 
f[ ue se hacen digo, si por su edad no pueden ingresar 
Ii. Ja escuela nocturna~ 

No, Senor Presidente, es necesario, es indispensable, 
crear una clase nocturna para estos desgraciados y no 
asisLir al espectaculo doloroso de ver rechazados a esos 
Iliilos, que la escuela con su saludabJe influjo podria 
modificar de un modo favorable y hacer de ell os hom
bres uLiles a Ja sociedad en que se desenvuelven. 

Cada escllela que se Jevanta es una carcel ' que so 
Gierra, ha clicho LIn celebre penilador y en ningun caso 
mas aplicable, mas justamente aplicable, que tratandose 
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de estos ninos vagabundos~ de estos nlllOS que tal vez 
tengan bogar, pero un bogar informe, poco saJudable, 
ineducado y que son los elementos, los tristes elementos 
que constituiran mas tarde Ill. parte morbosa de Ja so
ciedad. Asi, pues, es necesario que Ill. accion escolar 
llegue basta estos ninos; mas min, debe no solamente 
darles facilidades para su educacion sino tam bien bus
carles y obligal' los a concurrir a la escueJa, para que 
reciban de esta S11 influencia moral conjuntamente con 
Ill. instruccion que les puede suministrar. 

Existe tam bien el plantel de una biblioteca que se 
ira desarrollando paulatinamente. Se ba iniciado con 
exito favorable una subscripcion de obras que lIega ya a 
buen numero y solo faltan muebles adecuados, que se 
pediran oportunamente, para instalarlas y catalogarlas. 

De acuerdo con una indicacion de ese Honorable 
Consejo se ba procedido en el ano que acaba de trans
currir a la confeccion de un reglamento interne para 
esta corporacion. Ya ha sido 2..probado y entre los ar
ticulos dignos de llamar la atencion, existe el de Ill. re
novacion anual de la presidencia y vicepresidencia, 10 
que bara que en un termino relativamente corto, cada 
miembro de este Consejo Escolar habra aportado a las 
escuelas el contingente de su ?ctividad y sus iniciati
vas personales. 

Los museos escolares que represelltan un papel tan 
interesante en la ensefianza actual, ban sido eficazmente 
estimuJados porIa cooperacion de este Consejo. El que 
esta instalado en la escuela graduada de nifias perfec
tamente amueblado y con un numero considerable de 
objetos, llama la atencion del visitante porIa organiza
cion que alli esta establecida. Presta utilisi mos servicios 
y seria equiLativo no agregar a los maestros de aquella 
escuela el trabajo que supone su mantenimiento y orga
nizacion, para 10 cual el nombramiento de una profe
sora que llenara las funciones que boy recargan a los 
demas maestros seria perfectamente justificado, 

• 
-
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Todos los grados, adem as, en todas las escuelas, tienen 
p.stos elementos de instrucci6n, 10 que indica e1 interes 
que ha despertado en los maestros un medio tan impor
tante de ensenanza, que reune a la eficacia, la amenidad 
con que es recibida por el educando. 

Teniendo en consideraci6n la indicaci6n del Cuerpo 
11Mico Escolar, apoyada calurosamente por ese Honora
ble Consejo, de dotar a las escuelas publicas de agua 
1iltrada, pura, que evitara la fAcil propagaci6n de las 
II umerosas enfermedades que se valen de este vehiculo 
para insinuarse y desarrollarse en el organismo infantil, 
esta corporaci6n se apresur6 a secundar esa laudable 
iniciativa. · Y, en efecto, al poco tiempo de recibida esa 
comunicaci6n, todas las escuelas eran dotadas del apa
rato filtrante que recomendaba como mas adecuado ese 
Honorable Consejo, y hoy todos los nifios que concurren 
a las escuelas beben agua filtrada, aislando de este modo 
un medio poderoso y seguro de difusi6n de varias en
f!3rmedades de que la escuela era un centro de irradia-. , 
CIon 

Se ha pensado tam bien en este Consejo en la posibili
dad que existiria de establecer el trabajo manual edu
cativo, sin6 en todas las escuelas del distrito, por 10 
menos en las superiores, en donde existen elementos 
preparados para dictar esta clase, hoy incorporada a 
los planes de ensenanza mas adelantados. Excusado 
es que encarezca la importancia de esta medida, desde 
el momento en que esta reconocida por las mas altas 
reputaciones pedag6gicas que el trabajo manual influye 
sobre el espiritu y la parte fisica del nino de una ma
Ilera decisivamente favorable, concentrando sus facuJta
<les, disciplinando sus ~entidos y resolviendo en mu
ch03 la tendencia industrial, hoy tan descuidada y 
(luizi mirada COIl cierta preocupaci6n pOl' nuest~os nifios 
y fam il ias. 

• 
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11 

SUMARIO:-Examenes escolare£'-Reacci6n conyeniente-Como se_ bacen en 

nuestro Distrito - M edidas pre\'ias - Los examenes del ano 

proximo pasado-Opiniones de los miembros informantes res

pectivos. 

Este acto de la vida escolar ha IJamado siempre la 
atencion de este Consejo, no porq ue crea que en Ja for
ma actual se halle el medio mas adecuado y justa 
de controlar el trabajo del maestro y el aprovecha
miento del alumno, sino porque, establecidos por el 
reglamento general de escuelas, era necesario rodearlo 
del mayor prestigio posible y obtener de el los elemen
tos de juicio necesarios para organizar con tino y sene
dad los grados de nuestras escueJas. 

Es conocidisima, para que me detenga en ella, la 
tendencia benevolente en estos actos escolares. - Race 
auos que se viene pregonando la reaccion sin resultados 
y en estos ultimos tiempos se ban hecbo publicaciones 
repetidas, tendentes a probar la inutilidad 0 por 10 me
nos la inellca( :ia de los examel)es en la forma como se 
hace hOY.-i Deben suprimirse los examenes~ i Deben ser 
sustituidos por otros medios de prueba, menos aparato
sos si se quiere, pero mas eficaces? - Y en este ultimo 
caso i cuales sedan? - No me resuelvo a opinar sobre 
cuestion tan debatida, pero si debo manifestar a ese 
Honorable Consejo como se procede en nuestras escuelas, 
siempre dentro de la actual reglamentacion escolar, co
mo se comprende. 

Se pide a los senores directores que con anticipacion 
y val iEll1dose para ello de las pruebas tri mestrales, con
feccionen una p]anilla con Ja cJasificacion media obteni
da durante el ano por cadn alumno y esa planilla se 
pl'esenta a Ja comision examinadora nombrada por este 
Consejo it la que Ie sirve de elemcnto de juicio de gran 
importancia para su clasificacion definitiva.-De esta ma-

-
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nera, se ha logrado contener, sino en su totalidad, por 
10 menos en parte, que los examenes fueran la espresion 
de 10 que decian los ninos en ese momento, tan anguR
tioso para muchos de ell os, y Jas cJasificaciones obtenidas 
han sido en cierto modo la manifestaci6n aproximativa 
dRI progreso realizado en el ano escoJar. 

Asi se v\ene procediendo desde bace vario'· anos y 
creo que los resultados conseguidos han sido aJbagilenos, 
verdaderamente satisfactorios. 

Paso abora a dar una idea somera de Jo que ba 
sido en n uestros estabJecimien tos ed ucacionaJes eJ ado 
del examen anual y en eJ orden en que se han ido 
verificando, debiendo b~cer notal' al senor Presidente 
que los miembros de este Consejo Esc.olar han concurrido 
con una recomenc1able puntualidnd a todos ellos y que 
los senores profesores, con las merlidas que anticipacla
mente se habian tornado, han desempenado su alto co
metic10 de una manera satisfacLoria. 

Transcribo a continuacion Jas partes pertinentes de 
los informes elevaclos a este Consejo. 

La Renorita Beatriz M. Ronco, informando respecto 
de los examenes de Ja escuela N° 1 dice: ............. . 
« EI Establecimiento esta bajo la direcci6n de un profe
SOl' competente ql1e conoce su arclua y dificil misi6n y 
In sabe cumplir con contracci6n e inteJigencia siendo 
bien secundado en sus esfuerzos pOl' el buen personal 
(lue Ie acompana en sus tareas.» 

«Los metoclos y procedimientos empleados en Ja 
investigacion de la verdad han dado un caracter prac
tico a la ensenanza en armonia con el desenvolvimiento 
fisico, moral e inteledual cle los ninos; ellos han sido 
los mas adecuados para encaminar Ja mente infantil por 
nuevos horizontes, haciendoles facil y agradabJe el estuclio 
pOI' medio de la observaci6n, el analisis y lao sintesis: 
asi 10 han demostrado la precisi6n y seguridad con que 
han contestado los j6venes alumnos Ii todas las pregun
tas que les han sicio dirigidas .,. 
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« Los alumnos de los grados superiores: cuarto y 
quinto, esponian dan dose cuenta de los conocimientos 
adquiridos, 10 que demuestra el cultivo del juicio y del 
raciocinio, facultades educadas hoy, en armo)1ia con la 
memoria, en oLro tiempo solo ella ejercitada, mientras 
que las demas permanecian inactivas.-Para obtener esos 
resultados sus maestros, senores Brea e Igoa, han em
pleado los mejores metodos de la ensenanza practica e 
intuitiva.» .......................................... . 

Respecto de los examenes de la escuela N° 8, el 
miembro informante, senorita Ines Recalt, espone: ..... . 
. . . . .. La inscripcion de esia Escuela es de 231 alum nos, 
habiendo rendido la prueba 203 alumnos, repartidos en 
dos grados el 2° y el 1° con 3 secciones, en la forma 
siguiente: 

Grado 2° 
1 ° (Seccion 

» ( 
» ( » 

A) 
B) 
C) 

inscriptos 
» 

» 

45 ausentes 4 ..... 

70 » 11. .... 
66 » 5 ..... 
50 » 8 ..... 

EI adelanto de los grados con sus respecLivas seccio
nes, ha sitio constatado por cada uno de los informes 
parciales expedidos por la Comision ' nombrada, informos 
que revelan el exiLo halaglieno alcanzado por su personal, 
pues, en todos se encuentra la noLa de «Sol>resaliente» .. 

c De m i parte, agrego, en obsequio de la verdad, 
que las clases de Aritmetica, Idioma Nacional e IntuiLi· 
vos, que pl'esencio, han satisfecho en un todo, dando 
cuen ta exacta de que se ha dirigido a los ninos del'e
chamente al desenvolvimiento gradual de las facultades 
intelectuales en armonia con ]0 verdadero, 10 bello y 10 

bueno, que es el objetivo de la educacion; poniendose 
asi, de manifiesto el tacto y habil direccion de la maes-
tra en el manejo del grado a ella conflado.» .......... . 

El miembro informante, senorita Sara Crevenna, 
refiriendose 'a la escuela N° 7 dice: ................... . 
. . .. .. . . .. . . . .. .. «Me ha llamado la atencion la can
lidad de labores que se han presentado, 10 que, dado I?I 

• 

-
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pbCo tiempo de que se dispone para esta clase, demues
tra el gran empeno de las 1;enoritas profesoraso» 

« Como se ve, el resllltado general del examen en est a 
escuela ha sido muy satisfactorio, 10 que hace honor a 
su Directora senorita Dolores Pereyra y al personal que 
la ha secundado en su tarea» ........................ . 

El senor Enrique Codino, miem bro informante de la 
escuela N° 5 dice: ° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. « Como 
miembre informante debo manifestar al senor Presidente 
que exito tan favorable alcanzado por esta escuela en 
la labor com un, reconoce como factor principal la accioo 
constante y eficiente de la Direccion a cuyo frente se 
encuentrll una habil y acti va profesora que supo intere
sal' en su oura al personal docente, quien la ha secun
dado en sus iniciativas y esfuerzos, con notable contrac
cion y competencia.» 

« Todos los grados se han presentado a las pruebas 
finales en muy buen estado de ins Lruccion y disciplina; 
pero indudablemente los que han sobresalido porIa pre ° 
paracion que demostraron sus a1 umnos son el 50 y el 
"0 u .» 

« Esto acusa a mi juicio, de parte de las respectivas 
profesoras, senoritas Elia Martinez y Beatriz Ronco, una 
mayor laboriosidad y dedicacion, 10 que hago constar 
complacido para legiti ma satisfaccion de las mencionadas 
profesoras y para estimulq y ejemplo de los que se de
([ican al ejercicio de la noble carrera del Magisterio.» .. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 ••••••••• « Esta escuela 
8e encuentra en un excelente pie de organizacion y dis
ciplina, que se revela en todos y cada uno de sus deta-
1 les y cuenta con un esplelldido i\luseo, honor del Esta
lJlecimiento y de su digna °directora, formado con las 
donaciones de los alumllos y de pat·ticu]ares, despues de 
varios arros de constantes afanes y sacrificios.» ........ . 
• . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • , « En cuanto a los metodos 
y procedimientos empleados, Lodas las comisiones exami
nadoras hacen constar que se hall puesto en praCLica, 
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aquellos que responden a las actuales exigencias de la 
pedagogia.» ......... . ............... .. ............. . 
• • • • • . • • • . • • • • • • . . « El aseo de la escuela en general y 
del mobiliario en particular es inmejorable.» .-......... . 

EI miembro informante de la e~cuela N° 6, senorita 
Elia M. Martinez, dice: .............................. . 
• • • • • • . . •• . . • . . . . . . . . . « Allanada mi tarea pOl' el buen 
regimen que a simple vista revel a esta escuela, obser
vado en sus menores detalles y corroborado pOl' los 
procedimientos racionales y modernos con que la ense
fianza primaria demuestra trasmitirse en todos los grados 
de ella, POt la disciplina sin esfuerzo que domina en sus 
alumnos, porIa inspecci6n parcial que de determinadas 
asignaduras pude bacer en los distintos grado~, pOl' el 
resultado de las clasificaciones obtenidas Y pOl' los elo
giosos informes adjuntos, el mio queda reducido a hacel' 
constar mi acuerdo en todas sus partes con todos ell os 
y mi impresi6n particular y encomiastica de la marcha 
progl'esista de esta escuela y al asi hacerlo consigno con 
satisfacci6n intima los nombres de las coloboradoras del 
huen desenvolvimiento de ella; ................ .. ...... 
IVo regenteado porIa prof. Normal Sta. Incs Recal t. .... 
IIlo » }) » » » » Camila Biaggi ... 
!Ill B. » » » » » » Ma Erc. Casabona 
llo A. » » » » senorita Elvira Esteves ... 
10 D. » » » » » Maria Coyar .... 
10 C. }) » » » ,. Anatilde Soria ... 
10 B. » » » » » Angela Blasicbe. 
y lOA. » » » » » Ana M. Carreras. 

« Todo demuestra que las indi caciones de la senorita 
Maria 1. Butty, dil'ectol'a de la escuela, son meditadas, 
ajustadas en un todo a la Pedagogia moderna, que de
term ina los metodos y los sistemas naturales, de acuerdo 
con las circunstancias y el medio en que deben ponerse 
en practica y que elias son ejecutadas con asentimiento 
y amor pOl' parte del personal. 

La pl'ueba escrita, porIa que tengo una gran pre-
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dileccion y convicci6n de que ella es la mas exacta re
veladora de la preparaci6n real de los alum nos, demostr6 
en su sencillez en los grados IV y III el desarrollo ~ de la 
mente de las niiias adquirido por los conocimientos:bien 
suministrados y el enriquecimien to de su vocabulario, 
dando la base del desenvolvimiento del lenguaje, para su 
futura espresi6n correcta.» ........................... . 

Refiriendose Ii la escuela N° 4 el miembro informante 
Teodosio Brea expone:............................ «De 
los informes parciales de las distintas comisiones exami
nadoras, correspondientes Ii cada grado, se deduce que, 
el resultadQ alcanzado en dicha escuela ha sido satisfac· 
torio en los grados, que los metodos empleados han sido 
adecuados y que la disciplina y el aseo no dejan nada que 
desear; pon iendo esto de rei ieve que la escuela en cues
tion se encuentra bajo la direcci6n de una persona hlibiJ, 
posesionada de los deberes que Ie exigen su puesto y 
que sabe desempefiarlo con laboriosidad y competen· 
cIa.» ................................................ . 

La sefiorita Camila M. Biaggi; en su informe sobre 
la escuela N° 2 espone: .............................. . 
. • .• « Al pisar los umbrales del EstalJlecimiento se prc
siente ya aquella atmosfera de suave disciplina, de acti
vidad bien dirigida, de trabajo constante, pero agradable , 
que hace pasar alli las horas sin sentirlas, y que mas 
de una vez me hizo pensar en aquellas palabras del 
inmortal Froebel: «Felices los maestros que dUl'ante las 
horas de clase, saben hacar olvidar Ii sus alumnos que 
tienen un hogar que no es la misma escuela.» 

« EI resultado final dado pOl' las alumnas en minia
tura de las cuatro secciones del primer grado, no pudo 
ser mas satisfactorio.- Hay en las senoritas que los di
rigen, verdadera vocaci6n por el Magisterio, vocaci6n 
que se manifiesta tanto mas clara cuanto que se trata 
de iniciar en la vida escolar a cuarenta, cincuen ta 6 
mas niiias, que escasamente han llegado a la edad es-
colar.) .... ......... ' ................................ . 
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•• • .• . ...•. « Y ahora senor Presidente, si de dar una 
opini6n general se trata respecto a la escuela, ello no 
puede ser sino muy favorable a la distinguida educacio
nista que la diri ge .• 

« No es mi paJabra desautorizada la lIamada a elo
giar a 1::1. senora Curto, sin embargo, qui ero que ll eguen 
a elia las feliciLaciones muy sinceras a que la creo 
acreedora.» 

« iOjala llegue pronto el dia en que, para bien de 
la educacion comun, se adopLe pOI' todos 108 maestros, 
como aspiraci6n unica, aquel pensamiento que fu e lema 
de uno de los mas ilustres pedagogos y que la senora 
de Curto hizo tan suyo: cEnsenemos deleitando,- recha
cemos sobre todo, aquella educaci6n que tienda a desa-
rrollar la inteligencia secando el corazon.»! ........... . 
. . . . . .. .. . . .. .. . .. . . . .. . .. . .. . . . . . . . .. .. . . .. . .. . .. .. .. . .. .. ............. . 

Adjunto una p1anilla de los alumnos inscriptos en 
e1 mes anterior al acto del examen y los que fueron 
examinados: 

0 0 0 0 0 0 

~ ~ ~ c ~ ~ 
-:: <: <: <: ~ 

ESCUELAS '" '" x '" '" " ", 
0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 ...... C\l CY') ...,. IQ <0 

...... I I I I I 
0 24 1 Z Grad uada - Varones ... .... . .. .... 1401 58 40 !l -
C\l 

2051 
0 Elemcntal - Niilas ..... .. ...... ... .. 8 1 33 18 . -z 

10) " V' 

CY') » - Varones ..... ...... ... 40 25 18 - -

I 
l'--
-< 

0 

I'D Z 
» - • .... .. .... .. 126 33 32 14 - - [f) ~ 

2211 135 1 
0 

40
1 

c 
Z Gracluadas - :--1in as .. .... .. .. .. .. ... . 24 2i 12 ~ 
10 ~ 
0 Elemental - • .......... .. ...... 205

1 

09 30

1 

23 - - Z z ...... 
<D 145 57 35 

..,.. 
» - » .. " .... .. ........ 408 - - ~ 

0 

~ Z 
Infantil .. .. .. .. .. .. ........ .. .. .... .. ..... . 110 83 - -

1 

- - >< t'-

f:t1 0 

?; 
~octllrna 12 15 - - - -.. ... ......... ... .. .. ........ .. 

co - -' -- - - - -
0 T otalel ........ 153<3 712 266

1 

156 36
1 

12 z 
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III 

SUMARIO: - Escuelas particulares: - Su division en grupos: - Proyecto 
aprobado del Doctor Colombres: - EI ClIerpo Medico E scolar 

en sus rplaciones con lo s escuelas . 

. Los establecimientos particulares de edllcacion han 
preocupado vivamente la atencion de este Consejo. - De 
acuerdo con un proyecto presentado pOl' e1 vocal Doctor 
ErnesLo Colombt'es y aprobado por este Consejo, la ins
peccion de estos establecimientos se hizo en la siguiente 
forma: -

... 
OJ 

E 

o 
P. 
::l ... 
" 

Colegio Frances de ambos sexo~. 
Canario Platense. 
Liceo Iberico Platens e. 
Ensenanza Primaria. 
Colegio «InfantiI» . 
Colegio «San Pedro». 
Colegio «Frances de senoritas». 
Liceo «Louis Ie Grand». 
Colegio «Patria e Lavoro». 

Colegio «Margherita Savoia». 
» «InfanLil», Europa 727. 

Nuevo cColegio de Varones» . 
Colegio «Frances». 

» «Anglo Frances». 
» «La Capital». 
» «U nione e Benevolenza». 
» «Nuestra Senora de Lujan». 

«Institllto Mercantil de Buenos Aires». 
«Sacerdotes de la mision. 

8.. Colegio eSan Vicente de Paul». 
E 
" «Inmaculada Goncepcion». 
~ «Santlt casa de Ejercicios». 
~ Colegio «Rivadavia» de senoritas. 

» » Santa Catalina. 
La Union. 
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La im;peccion se ha efectuado de la siguiente man-era: 
La del P: grupo-Doctores Eduardo Fox y Ernesto 

Colombres; 
» » 20 » -Doctores Angel Garay y -Gervasio 

Gl'3.nel, y 
» » 30 » -Vocal Juan G. Araujo y el Secre-

tario del Consejo. 
Las condiciones higiEmicas, la obligacion de la ma

tricula, el cumplimiento de la ley en 10 que respecta al 
maximum de instruccion que la misma exige, han sido 
los puntos de vista que se han tenido en cuenta al haeer 
la inspeccion de estos estableeimientos. 

Un gran elemento de opinion de gran valor del eual 
hoy ya no es posible prescindir, es el que apoda la 
inspeceiou hecha por el Cuerpo Medico Escolar. - En 
efecto, sus indicaeiones respecto de todas las escuelas 
visitadas han sido en su mayor parte cumplidas y hoy 
no se abre escuela en el Distrito, sin la previa inspeccion 
de aque!la corporacion y es asi como tengo la. satisfac
cion de comunicar a esa Honorable Corporacion que los 
estableeimientos particulares de edueacion, en su in men
sa mayoria, !lenan las condiciones de higiene y pedago
gicos necesarios para su funcionamiento. 

Este Consejo ha concurrido tambien a presenciar los 
examenes de varias de estas eseuelas y ha tratado por 
todos los medios de borrar esa pnwencion injustificada 
que a1gunos direclores de escuelas particulares sienten 
o han sentido hacia las autoridades escolares encargadas 
de su inspeecion y vigilancia. 

IV 

Tesoreria 

La tesoreria, a cargo del distinguido miembro de 
este Consejo Sr. Juan G. Araujo, ba teniclo un movimiento 
de consideracion en el ano ppdo., pot' euanto los gastos 
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que demandan las numerosa~ escuelas de este Di~trito 

son frecuentes y algunos de importancia por el monto 
que representan, como oportunamente 10 demost.rara la 
planilla ilustrativa de entradas y gastos que se elevara 
Ii la consideraci6n de ese Consejo. 

v 

Movimiento General de Secretaria 

Cuenta el Distrito con 9 escuelas ptlblicas y 34 par
Liculares,. req uiriendo desde I uego la necesaria atenciOn. 
- Demanda trabajo y dedicaci6n su provisi6n de utiles, 
asistencia, sueldos, estadisticas, etc. 

Por otra parte, ha habido gran numero de asuntos 
entrados, de que dli somera idea la planilla a continua
cion transcripta. 
Sesiones celebradas ............................ 31 
Notas elevadas al C. N. de Educacion ........... . 
Circulares Ii las Escuelas Comunes ............. . 

» » » Particulares ......... . 
Comunicac. y certif. a las Escuelas Particulares .. 
N otas al Cuerpo Medico Escolar ................ . 
Certificados a empleados ....................... . 

87 
50 
10 
80 
12 
25 

Informes » » • . • . . . • . . . • . . . • . . . . . • . • . 12 
Certificados de promoci6n.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1.000 
Matriculas espedidas ............................ 4.600 

Con este motivo me es grato saludar al senor Presi
dente con mi consideraci6n mas distinguida. 

Angel Garay 
lV. Sim6n 
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BU~D OS Aires, Ellero 10 de 1897. 

Senor Presidente del C. N. de E. Dr. Jose M. Gutierrez. 

Tengo el agrado de elev'ar a la consideracion del 
Sr. Presidente y por su intermedio a la de ese H. Oon
sejo, las planillas cOl'respondientes a los examenes de fin 
de ano, verificados en est.e Distrito. AI mismo tiempo 
adjunto al Sr. Presidente una planilla de estadistica, 
reasumiendo los resultados generales de todas las es
cuelas y especificando en ella; la fecha del eU.men, el 
numero de inscriptos y de examinados y final mente los 
parciales y 105 totales de los alum nos que han obtenido 
las distintas clasificaciones reglamentarias en sns escue
las respectivas y el total de todas en conjunto. 

Elevo al mismo tiempo la planilla estadistica solici
tada por el Sr. Presidente con el numero de alumnos 
inscriptos en la.s escuelas publicas del distrito en los 
meses de Julio y Noviembre del ano ppdo. 

Por las planillas adjuntas, el resumen general de 
los examenes, los informes parciales de las meses exa· 
minadoras y los generales, elevados a este Consejo 
por las secretarias de las escuelas respectivas, podra 
darse cuenta el Sr. Presidente, que los resultados han 
sido completamente satisfactorios por 10 que se hace 
un deber para el Consejo de mi presidencia, recomendar 
a esa H. Oorporacion el personal del distrito que ha de
mostrado una vez mas su decisivo empeno y contracci6n 
a la ensenanza. 

Saludo al Sr. Presidente con Ull consideraci6n mas 
distinguida. 

Oriol Sole Rodriguez 
C. Zorraquin 

Eecretario. 
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BtienoM Aires, Diciell1bre 31 de 1896. 

Senor Presidente del Consejo Nacional de Educaci6n 
D'r. D. Jose .,.1£. Gutierrez . 

Cumplo con 01 deber de informar al Sr. Presidente 
del resultado obtenido en los examenes anuales de las 
Escuelas del Distri to, asi como del movimiento babido 
en Secretaria, duran1e el ano que boy termina. 

Adjuntos se elevan los informes producidos por los 
senores Secretarios ad-hoc, nombrados de acuerdo con 
10 dispuesto en el ReglamenLo General -- por ellos se dara 
cuenta el ' senor Presidente de la manera como han teni
do lugar los examenes en cada una de las escuelas. 

En consecuencia, este Consejo, no entrara en consi
deraciones de detalle, en la recepcion de las pruebas 
finales en cada uno de los grados. Se limilara, ' pues, a 
hacel' algunas considel'aciones de caracter general, res
pecto a los progresos 0 deficiencias notadas en los Esta
blecimientos de ensenanza de su dependencia. 

ESCUELA SUPERIOR DE V ARONES NO 1. 

El resultado final del exam en en esta escuela, a pe
sar de las contrariedades pOl'que ha atravesado durante 
to do el curso escolar, ba sido, en general, satisfactorio. 

EI funcionamiento de esta escuela ha sido anormal 
durante el ano, habiendo carecido de dos empleados 
desde su reapeetura basta el 16 y 27 de OcLubre, en que 
recien se p1'oveye1'on estos puestos. Por esta razon se 
han dejado traslucir algunas deficiencias en la instruc
cion cuya causa es obvia si se tiene en cuenta que, con 
excepcion de la S1'a. de Scasso, ninglln empleado ha te
nido el g1'ado a su cargo desde el principio del curso, 
pues ba habido varias renuncias, varios pases y varios 
suplentes. Bajo este cumulo de fatalidades, por la fuerza 
inexorable de los acontecimientos imprevistos, ha tenido 
que luchar SlU Director, senor Zenon Marquez, habiendo 

• 
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sido una ruda pruelJa de su competencia y energica vo
luntad el trabajo recaido sobre su direccion. Como de
duccion logica, es facil inferir que la disciplina habra 
tenido que resentirse algun tanto pOl' las causales ano
tadas_ 

EsLe Consejo ha podido comprobar el esfuerzo plau
sible, que ha realizado el personal docente en estos ulti
mos meses, para obtener un resultado balagueno. 

En 10 que se refiere a la Educacion debe nacer no
tar, que si bien es cierto que se observa alguna falta 
de cultura en los alumnos, esto es facilmente explicable 
teniendo en cuenta las condiciones especiales de esta Pa
rroquia que aun conserva mucho de los pueblos de 
campo; y ademas porque la mayor parte de los ninos 
son hijos de gente de condicion humilde y que poco 0 
nada cooperan en su bogar por medio del consejo que 
debieran darles, con respecto a los deberes de obedien
cia, orden y cespeto a aquellos. 

Los examenes de los grad os superiores ban sido, en 
general, satisfactorios. - Los de los primeros ban estado 
mejores que aquellos, demostrando sus alumnos una com
pIeLa seguridad en sus contestaciones porque dominaban 
la materia, dando pruebas de una ensenanza inteli
gente. 

Se ban distinguido en esta escuela por su contraccion 
y laboriosidad, la Sra. Victoria B. de Scasso y el Sr. 
Erasmo M. Colombo. 

ESCUELA SUPERIOR DE NINAS N° 2 

El resul tado de los examenes en esta escuela pone 
de manifiesto la competencia y dedicacion de su personal 
y la de la Sta. Directora, Maria E. Chapot. 

Las pruebas de todos los grad os, sin excepcion, han 
sido altamente satisfactorias, no sabiendo este Consejo 
decir cual de ellos ha sobresalido, pues todo el personal 
ba secundado con Ja mayor eficacia Ja acci6n de la Di
rectora; merece por consiguiente una palabra de enco-
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mio por la disciplina, educacion e instrucci6n de las 
niiias examinadas. 

Este Consejo ha resuelto no consignar nombre alguno 
de maestras de grado por cuanto cualquier omisi6n seria 
injusta; sin embargo y de acuerdo con los informes rle 
la Sta. Directora, debo hacer notar para la consideraci6n 
de ese H. C., la contracci6n y preparaci6n en el ramo 
de la Sta. Rosa Martinez Calderon, profesora suplente de 
Dibujo 

ESCUELA ELEMENTAL N° 3 

Sobre esta escuela poco tiene que decir el Consejo 
de mi Pre.sidencia, pues la preparacion ha sido excelente 
y los resultados del examen han sido plenamente satis
factorios. 

En esta escuela ha sobresalido el grado a cargo de 
su Directora, Sta. Benedicta Ravenna. 

OBSERVACIONES GENERALES 

Por 10 que antecede vera esa H. S. que e1 resul tado 
de los examenes ha sido, en general, bueno. 

Debo observar al Sr. Presidente que el Consejo que 
tengo el honor de presidir, no cree en la eficacia de 
los examenes, tal cual se dan actual mente, pues no ha 
dejado de apercibirse que a pesar de las disposiciones 
terminantes de esa Superioridad y de 10 orden ado en 
consecuencia pOl' este Consejo, ha habido benevolencia 
suma por parte de las comisiones axaminadoras basta el 
extremo de aprobarse a alum nos de. grados superiores 
cuya preparaci6n era menos que mediocre. 

Este Consejo no considera sin embargo conveniente 
la supresi6n de los examenes anuales y publicos punto 
que tanto se ha discutido, pero cree que podrian existir 
sin perj uicio de aq ueIlos, pruebas bimensuales 0 trimes
trales en que interviniera de una man8ra eficaz la Ins
pecci6n Tecnica y el Consejo Escolar, pues este ha com
probado que la contracci6n de maestros y alumnos ba 
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sido mayor a medida que el dia de los examenes se 
aproximaba. 

Esias breves consideraciones que someto al ilustrado 
criterio de esa H. C. podrian ser de positiva conveniencia, 
si se dedicara a este objeto la atenci6n consiguiente. 

SECRETARiA 

La labor del Consejo y de la Secretaria ba sido ar
dua por tener que aiender, basia mediados del ano, la 
vigilancia de doce escuelas, que comprendia este Distrito, 
antes de separarse los de San Carlos y Velez Sarsfield. 
Ha celebrado el Consejo que presido treinta y seis sesio
nes, babiendo despacbado ciento cincuenta y seis asuntos 
y pasado cuatrocientas cuarenta notas referentfls al des
pacho de los mismos. 

Los senores Consejeros se han preocupado de visitar 
con frecuencia las escuelas, inclusive las particulares, con 
el objeto de que l1enasen los l·equisitos de Ley, habiendo 
negado autorizacion para su funcionamiento a dos de 
elias, por no encontrarse en condiciones, aunque no fue 
muy exigente con respecto a las condiciones de las de
mas por no existir local en las escuelas pLlblicas. Por 
esta misma causa no se ha podido dar estricto cumpli
miento a la Ley; pero cree que estos inconvenientes de
sapareceran una vez que empiecen a funcionar las escue
las, cuya autorizacion esta ya conceclida. 

La Escuela nocturna, cuya creacion fue solicitada 
por es1e Consejo y que mereci6 la sanci6n de ese Supe
rior, debed funcio~ar en el proximo ano; pudiendo ase
gurarse que tendra vida propia, dado el numero de ins
criptos y su funcionamienLo sera de beneticos resulta
dos para esta apartada localidad. 

El despacho de los utiles ba sido cleficiente poria 
demora de los mismos al see entregados, pues los soli
citados a principio de ano han sido remiticlos recien 
a fines de Noviembre. Este Consejo no entra en mayores 
consideraciones al respecto por cuanto sabe por nota de 

• 
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esa Superioridad, que, actualmente se ocupa de regla
mentar la materia. 

Doy, con el precedente informe, termino a la rela
ci6n de los trabajos efectuados por este Consejo. 

Saludo al Sr. Presidente con mi consideraci6n mas 
distinguida. 

• 

.. 

Exequiel M. Pade?' 
Carlos Molina 

Secreta rio . 

• 
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Buenos Ai,.es, D;ciemb,.e 24 de 1896. 

Senor P1'esidente del Oons(')o Nacional de Educaci6n. 

Tengo la satisfacci6n de elevar a ese H. C. que V (l. 
tan dignamente preside, Jas planillas respectivas, en que 
consLa los resultados obtenidos en Jos examenes de fin 
de curso, en las escueJas publicas de este Distrito. 

Como podra observal' el Sefior Presidente, por Jos 
informes insertos al pic de ellas, por las mesas exami
nadoras, el resultado expresado, ha sido completamente 
satisfactorio~ maxime si se tiene en cuenta, que !a asis
ten cia de Jos alumnos en algunos establecimientos, ba 
sido escasa, en atenci6n al mal tiempo que reinaba en 
los dias senalados para Jas pruebas finales. 

Este Concejo Escolar, estando satisfecho complela
mdnt.e de los buenos servicios del personal docente en 
general, se complace en hacerlo asi constarj asi tambien 
se cree en el deber, y como un estimulo, mencionar es
pecialmente a Ja consideraci6n del de su presidencia, a 
la Directora de Ja EscneJa Superior de Nifias, Senorita 
Trinidad Gastaldi, pOl' el celo y constancia empleados 
en Ja buena marcha del Establecimiento que dirige. 

Sin otro motivo, me es grato reiterar a Vd . las se
guridac1es de mi mayor consideraci6n. 

Cd1'los L. Mason 
Hm'ique L. Libth01'pe 

Seeretal'io . 

Buenos Aires, Diciembre 8l de l8ro 

Sefior Presidente del Oonsejo Nacional de Educaci6n 
DT. D. Jose M. Gutie1'1'ez. 

Tellgo el honor de elevar a la cOllsideraci6n del 
Sr. Presidente el segundo informe anual de este Concejo, 
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permiUendome indicar algunos inconvenientes que en la 
practica ba notado esta Corporacion, y que debe tra
tarse de subsanar en 10 sucesivo. 

Una de las dificultades mayores que ba -contrariado 
los prop6sitos de este, ba sido la falta de locales apro
pi ados que reunan las condiciones bigienicas y la capa
cidad conveniente it fin de que las escuelas funcionen 
con toda regularidad. 

No hay, Senor Presidente, una sola casa en la Pa
rroquia, donde pudiera instalarse debidamente una es
cuela, y este Consejo se ha visto siempre obligado it 
alquilar locales excesivamente caros e incompletos, como 
la pritctica nos 10 ha demostrado, si bien conviniendo 
con los propietarios en que bicieran las reparaciones 
y modificaciones mas necesarias, con el fin de darle 
alguna comodidad it la escuela. 

Con las dificultades arriba mencionadas nos encon
tram os actualmente para hallar los dos locales que ne
cesitamos para establecer las dos escuelas mixtas que ese 
Honorable Consejo autorizo it esta Oorporacion. 

La Escuela Superior de Ninas funciona en un local 
calle Triunvirato 535, alquilado porIa suma mensual 
de 280 pesos moneda nacionalj no es indudablemente el 
edificio sei:'ialado it un establecimiento de los de su clase-, 
mucho falta en el, pero hemos 10grado que el propie-
tario verificara reformas considerables en la casa: posee 
un pozo semi-surgente, tiene salones regularmente co
modos, si bien sus patios son algo estrecbos y hay al
gunos salones con poca luz y ventilaci6n. 

Necesitariamos de un edificio de los que existen en 
otras parroquias para escuelas de esta categoriaj dia a 
dia se echa de menos una de esas c6modas construccio
nes escolares, que por su aspecto atrayente incita al 
nino a penetrar en su interiol', donde desenvolviendo su 
inteligencia adquiere conocimientos utiles que son la 
base de su porvenir. 

La Escuela n° 2 ocupa un local poco ventilado y 
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con no mucha luz; el agua que posee es mala y sera 
reemplazada por la de los aguadores, que seria mucho 
mejor si se proveyera al establecimiento de tiltros ade s 

cuados. 
La nO 3 en Villa Ortuzar de propiedad fiscal, es como 

local inmejorable; pero si reune las condiciones higie
nicas y pedagogicas requeridas, su mala ubicacion y la 
pequena poblacion de sus alrededores bace de ella una 
escuela poco frecuenfada por los ninos. 

La N° 4 eSLa instalac1a en una casa de las mas como
das, CllyO propietal'io ejecuta en estos momentos val'ias 
reparaciones que la dejaran bastante aceptable para el 
funcionam'iento de las clases. 

Las escuelas nllms. 5 y 6 poseen tal vez los mejores 
locales: bay en ellos luz y ventilacion, sus salones son 
comodos y sus patios amplios; les faltaba agua corriente, 
que sera provista en el proximo ano con la subvencion 
mensual de 15 pesos, acordada ultimamente pOl' ese 
Consejo. 

EI personal de nuestro distrito es idoneo en su mayor 
parte; solo alguno que otro empleac10 no se encuentra it 
la altura que corresponde a los que estan encargados de 
echar los verdaderos cimientos de la ec1ucaci6n, sin los 
cuales mas tarde, cuando se trate de adquirir superiores 
conocimientos, solo se alcanzaran mediocres resultados. 

Nos rpferirnos, senor Presidente, a algunos profeso
res para los cuales desearia este Consejo todo el rigor 
de la Inspeccion T6cnica, a fin de salvar de ese modo 
m ucbas intel igencias que tal vez se extra vien, por no 
saberI as dirigir el maestro a quien se las ha contiado. 

Las continuas faltas del personal docente traen el 
descontento de los padres y tutores y el tedio y mala 
voluntad de los nin~s. 2,Como pueden obligar a estos al 
cllmplimiento del deber, cuando sus maestros les dan un 
mal ejempio con sus continuas inasistencias? iComo 
pueden dictar lecciones y deberes para el dia siguiente, 
cuando muchas veces el edllcanclo esti seguro de que ha 
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de faltar su profesor~ ~Como pueden eXlglr del alumno 
la puntualidad Ii clase, cuando ellos 110 la tienen~ 

Hemos tenido ocasion de obsecvar, en el ano que ba 
terminado, los perjuicios que irrogan las faltas del per
sonal; bemos visto presentarse alumnos Ii relldir sus 
pruebas de fin de CUt' SO, sin su profesor, temblorosos, 
buscando por todos lados la mirada amiga y alen!adora 
del educador y no hallar nada mas que las desconocidas 
caras de la mesa examinadora: aquellos ninos sin maes
tro nos bacia meditar sobre 10 que seria un grupo de 
soldados sin jefe en el campo de batalla. 

No queremos seguir con consideraciones de esta 
especie; bien se da cuenta el senor Presidente y demas 
miembros de ese Honot'able Consejo 10 que ocasionan en 
el distrito la incompetencia de unos y las faltas de 
asistencia de otros; ambos desbacen en parte la labor de 
los maestros asiduos y competenies, desmoralizando tal 
vez Ii los que tienen por vocaci6n el puesto y como ideal 
el adelanto intelectual de los alumnos confiados Ii su 
custodia. 

La Escuela Nocturna que se abrio el 15 de Septiem
bre del corriente ano ha terminado el cursu escolar con 
127 inscri ptos. 

Esta afluencia de adultos Ii la Escuela es bien ex
plicable, si se tiene en cuenta el gran numero de fabricas 
en cuyo centro esta ubicada. 

La gran cantidad de obreros que estos estableci
mientos demandan, forman una poblacion escolar nume
rosa, que necesita de los beneficios de la educacion, 
cuyos elementos tratan de adq uirir en los escasos mo
mentos de la noche, ya que de dia esth dedicados al 
trabajo, que les produce recursos para las necesidades 
mas apremiantes de la vida. 

Creemos, senor Presidente, que estas escuelas, esta
blecidas en centros de poblacion como la mencionada, 
no solo son utiles, sino necesarias, siquiera ellas no 
tuvieran otros fines que la accion moralizadora: que 



- 425-

suaviza el caracter, evitando al obret'O el que en las 
horas libres dedique sus ocios y economias a fines per
judiciales a la familia y a la sociedad. 

La vida en las gran des ciudades como la nuestra 
es siempre cara, y 10s padres pobres tienen que dedicar 
temprano sus hijos al trabajo; el deber del Estado es, 
pues, ayudar a la obra del perfecdonamiento de aquellos, 
para poder exigir del ciuc1adano el cumplimiento cons
ciente de sus deberes y derechos. 

Este Consejo cree que nuestras escuelas debieran ser 
mas frecuentemente inspeccionadas pOl' el Cuerpo Medico 
Escolar: una visita quincenal seria casi indispensable, 
en parroquias tan pobres como la nuestra, donde las enfer
medades infecciosas se desarrollan con mucha rapidez, 
debido a las pocas medidas higienicas de muchos de sus 
habitantes, necesitando, por consiguiente, la mirada pers
picaz del Medico para separar oportunamente el nino 
flue presente sintomas de enfermedad. 

Este Consejo ya 10 hizo presente en nota pasada a 
esa Corporacion, recibiendo con sentimiento el informe 
de Medico de Seccion, en el cual se nos ha demostrado 
la imposibilidad de poder atender como debiera todas 
las escuelas de los dos distritos que debe inspeccionar. 

Sin embargo, insistimos en que siquiera sean visita
das mensualmente las escuelas publicas, por ver donde 
existen Jas mayores agrupaciones de ninos. 

Las escuelas particulares con muy l'aras excepciones, 
dejan mucho que desear bajo todos aspectos, pero tales 
como son prestan sel'Vicios y conti nuan con sus defi
ciencias, tratandose de un Distrito como el nuestro ex
tenso y con pocas escuelas publicas. 

En nuestros establecimientos solo se ba educado en 
este ano un total de 1800 niiios poco mas 6 menos; se 
han expedido 3200 matriculas y calculando en 300 el 
numero de ninos que no se presentan a munirse de aquel 
documento, tendremos un total de 1700 nifios para las 
escuelas particulares. 
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Por e~te motivo esta Corporaci6n ha tenido que ex
tender varios permisos a escuelas particulares que no 
reunian las condiciones pedag6gicas necesarias, creyendo 
que la difusi6n de la ensefianza habia que hacerla tam
bien por aquellos medios, dado el poco numero de es
cuelas fiscales y la poblacion ya grande de esta nueva 
Parroquia. 

Algunas palabras mas agregaremos respecto a los 
examenes anuales de nuestras escuelas publicas. Hemos 
procurado Senor Presidente dar cumplimiento a las dis
posiciones reglamentarias, llenandose todos los requisitos 
que se exigen en tales actos. 

No obstante poco complacidos quedamos en la gene
ralidad de aquellos. 

La mayor parte de las veces el examinador es dema
siado complaciente, de manera que casi nunca se Ie da 
al alumno la clasificacion que merece, y es que en 
muchos maestros prima la impresion del momento, sobre 
ciertas circunstancias de que no se dan cuenta. 

A nuestro juicio, Sefior Presidente, deben reformarse 
los procedimientos -{ue se emplean en actos tan so
lemnes. 

No es de nuestro resorte indicar las reformas que 
seria conveniente verificar en los examenes anuales, pOI' 
no creernos competentes para ello, contentandonos con 
apuntar ligeramente las deficiencias notadas: a la Supe
rioridad escolar corresponde estudiar el asunto y adop
tar las medidas que en su elevado criterio juzgue nece
sarlas. 

Saludo al Sefior Presidente, con mi consideracion 
mas distinguida. 

Jose L. Fages 
A. F. Diez Mori 

Secretario 
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Bs. As., Villa CataHnas, Diciembre 31 d~ 1896. 

AZ Sefio?' Presidente del Consejo Nacional de Educaci6n, 
Dr. Jose M. Gutier1'ez 

Tengo el agrado de elevar adjunto las planillas de 
los examenes, tomadas en las seis escuelas de este dis
trito y el informe reglamentario sobre el resultado de 
los mismos. 

Las mesas examinadoras fueron organizadas por eJ 
Consejo Escolar de acuerdo con los reglamentos y las 
instrucciones recibidas del Honorable Gonsejo Nacional, 
es decir, con los miembros del personal docente de las 
escueJas del distrito, presidida por los vocaJes del Con
sejo EscoJar, se exceptua el Senor Tomas Rios, que no 
formaba parte de eJ, pero it qaien fue necesario pedir su 
ayuda por faltar el Senor GonzaJo Bustamante, que habia 
renunciado poco antes, en razon de haber sido aqual 
senor indicado por este Consejo en aquella fecha para 
ocupar el cargo de vocal. 

Para cada una de las mesas examinadoras se ha 
nombrado un secretario ad hoc, en la forma siguiente: 

10 grado 
10 » 
1 0 » 

ESCUELA N. 0 1 

Sr. Gamaliel Martinez 
Sta. Constancia Capdeville 
Sta. Victoria Bardi 

ESCUELA N. 0 2 

Sr. Ramon Arrieta 
Sta. Maria Y. Aveleyra 
Sta. Josefa Dufour 

Sta. Angela E. Silva 
Sta. Susana Felgueira 
Sta. Margarita Zamit 
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ESCUELA N. 0 3 

30 grado Sra. Maria S. de Monlezun 
20 » Sta. Eva F. Marino 

10 grado varones Sta. Juan F. Rodriguez 
10 » ninas Sta. Maria L. Lubin 

ESCUELA N°. 4 
30 grado Sta. Juana Najera 
20 » Sta. Maria L. Bardi 
10 » Sta. Rosa Buzzetti 

20 grado Sta. Rosa Bardi 
10 » Sta. Elisa Capdeville 

ESCUELA N0. 6 

10 grado 2:1 sec. Sta. Paz Gutierrez 
10 » 1 a» Sta. Amalia Bardi 

El Consejo Escolar habia resuelto con la anticipa
cion debida formular algunas instrucciones para los se
cretarios, que decia asi: 

a) La impresi6n que les merezca la preparaci6n de 
los educandos a quienes hubieren examinado. 

b) Las deficiencias que en est a encontrasen con ex
presi6n de la manera en que a su juicio podrian sub
sanarse .. 

c) Critica de la forma en que se ha dado la ense
nanza durante el ano. 

d) Todas las observaciones que crean convenientes 
hacer en beneficia de la preparaci6n futura de los niiios, 
que esten encuadradas dentro del espiritu de los regla
mentos y programas vigentes. 

Estas instrucciones se debian tener pt'esente al con
feccionar el informe que cada uno debia pasar sobre el 
resultado del exam en del grado que se Ie habia desig
nado. 
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Aun cuando estas instrucciones no fueran cumplidas 
en todas sus partes por varios de los secretarios, esta 
medida ha dado un resultado satisfactorio pOl' cuanto 
permite apreciar con bastante exactitud el grado de 
adelanto de las escuelas de este distrito y la competencia 
del personal docente. Esto ha side tanto mas ventajoso 
pOl' cuanto este Consejo escolar, ha tenido que lamentar 
en los examenes la ausencia absoluta de los inspectores 
tecnicos de la seccion y de los demas representantes del 
Honorable Consejo Nacional de Educacion, con quienes 
este Consejo no ha tenido oportunidad de conferenciar 
durante el ana escolar y pOl' 10 tanto no ha podido co
nocer su opinion sobre la marcha de las escuelas, ni las 
deficiencias que hubiesen Ham ado su atencion. Por otra 
parte los informes dejados en los libros respectivos son 
tan laconicos que no ha sido posible deducir de e110s el 
estado y marcha general de las escuelas. 

En el articulo 138 del Reglamento general, se esta
blece que en cad a escuela debe existir un registro en el 
que se anotara la clasificacion que a juicio de la mesa 
examinadora cada alumno obtenga, debiendo ser firmado 
por los miembros que componen la mesa. 

Este registro no existe en ninguna escuela y tam. 
poco 10 hay en el Deposito del Consejo Nacional, por 
cuya razon no se ha podido cumplir en este ano con 10 
establecido en el citado articulo; pero no dude que este 
Conseju subsanara esa deficiencia pOI' los examenes del - ,. ana proxlmo. 

RESULTADO DE LOS EXAMENES 

Los cuadros=adjuntos dan cl resultado numerico de 
los examenes tornados en las seis escuelas que han fun
cionado durante el ana 1896, con expresion de los certi
ficados de promocion~expedidos por este Consejo Escolar. 
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De los informes pasados por los secretarios ad hoc 
de cada grado, se desprende que las diversas mesas 
examinadoras han curuplido extrictamente con las dis
posiciones vigentes, dando principio a sus tare as simu1-
taneamente en las dos escuelas infantiles nums. 5 y 6 
recien e1 dia 14 de Diciembre, a causa del mal tiempo 
reinante, continuando en los dias siguientes en el orden 
y forma como en oportunidad se comunico a esa Hono
rable Corporacion. 

En los grados primero y segundo de todas las es
cuelas, la comision examinadora se limito a presenciar 
el funcionamiento de la cla'le, de acuerdo con el regla
mento general; en cambio, en los demas grados, cada 
uno: de los miembros anotaba en su lista propia el nu
mero de puntos que a su juicio merecia el examinando, 
y despues de terminados los examenes se tom6 el termino 
medio de todas las listas, anotandolo en las planillas 
respectivas. 

Del estudio minucioso de estas planillas, que se han 
ajustado a las disposiciones reglamentarias con toda 
extrictez, resulta que una cantidad bastante crecida de 
niiios y niiias pasarian al grado inmediato superior sin 
tener la instruccion necesaria, porque les favorecen al
gunas materias que se clasifican en general, como ser 
la gimnasia y el canto: bay ejemplos de nifios que han 
obtenido en dos, tres y hasta cuatro materias la clasifi
caci6n de tres puntos y aun menos, consiguiendo, sin 
embargo, un termino medio general mayor de cuatro 
puntos. (Escuela num. 1, 3er. grado, y Escuela mim. 4, 
3er. grado). 

El reglamento geneml no preve el caso, y este Con
sejo Escolar resolvio no extender certificados de promo
cion a ningun alumno que en una 0 mas materias haya 
obtenido tres puntos 0 menos, y que para sacar el ter
mino medio general no se incluya la clasificacion de la 
gimnasia, el canto, las pruebas escri tas, ni las lalJores 
de mano. 
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Para que est03 alumnos no repitan todo el CUl'SO 

escolar en el ano siguiente, este Consejo propone que en 
el mes de Febrero, antes de abrirse las clases en las 
escuelas, vuelvan a rendir examen de las materias con
sideradas como aplazadas. 

Se considerara aprobada por esa Honorable Corpora
cion la medida propuesta, siempre que no se reciba una 
disposici6n en contrario, en virtud de tratarse de un 
asunto de solucion inmediata. 

ESCUELA N° l. 

Director: P1'ofesor nO?"mal ST. Ram6n A?"rieta. 

En la escuela elemental n° 1 de varones que ha 
fUllcionado hasta fines de Noviembre en su antiguo local 
de la calle n° 2 entre 8 y 9, se ha dado instrucci6n a 
79 ninos, siendo la asistencia media diaria de 62. 

Las pesi mas condiciones del edificio ha sido el ori
gen de la creaci6n de la escuela infantil mimero 6 el 
dia 22 de Junio, con las dos divisiones del primer gra
do, siendo esta la causa porque no figuran alumnos exa
min ados de ese grado en la escuela num. 1. 

Los demas grados ban pasado ya a su nuevo local 
de la calle 2, esquina 8. 

Por las planillas y por los informes parciales de los 
miembros de las mesas examinadoras, resulta que los 
ninos del 20 grado a cargo de la ayudante senora Tri
nidad G. de Morelli, ban rendido exam en de todas las 
materias comprendidas en el programa respectivo, ba
biendo sido este llenado en todas sus partes. 

El resultado fue satisfactorio por la seguridad y 
precisi6n en las respuestas de los examinandos, dando 
esto lugar a que la mesa examinadora felicitara a la 
senora de Morelli, por su labor en el ano y por ~u 

competencia en el puesto que desempena. 
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La impresion que ha recibibo la comision examl
nadora del tercer grado a cargo de la maestra normal 
senorita Juana Najera, es que se ha dedicado con em
peno y contraccion Ii la en:sefianza de sus alumnos, 10 
que ademas esta confirmado por su puntual asistencia a 
clase, como 10 demuestra el cuadro de inasistencias del 
personal , que se acompafia. 

Debo hacer notal' que eSLa maestra it pesar de sus 
esfuerzos no ha conseguido un resultado saiisfactorio en 
su grado, como 10 demuestra la planilla de clasificacion 
respectiva, debido sin duda a que el metodo seguido en 
la ensefianza, DO esta de acuerdo con los progresos al
canzados, es decir el intuitivo y practico, conformandose 
con que los alumnos repitan de memoria la leccion, co
mo se constato en las materias de aritmetica y geome
tria principal mente. 

Los alumnos del cuarto grado Ii cargo del director 
de la escuela, han rendido examen individual de todas 
las materias del program a, habiendo sido este llenado 
en todas sus partes, como ha sucedido con los grad os 
2 0 y 3°. 

EI exam en ha revel ado que el sefior Arrieta, se ha 
consagrado al tra bajo con em peno, siendo su ensenaDza 
bien trasmitida y bien comprendicla por sus alumnos. 
Solo se han notado faltas de ortografia en las pruebas 
escritas de algunos alum nos, y un lenguaje algo inco
rrecto en las recitaciones. 

ESCUELA N° 2. 

• Directora: Mapstra n01"mal, Sta. Rosa Ba1"di. 
Tiene tres secciones de primer grado, una idem, de 

segundo, una idem de tercera y una idem cuarLa. 
La 1 a seccion del primer grado esta a cal'go de 

la maestra normal sefiorita Juana F. Rodriguez. El nu-
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mero de alumnos inscriptos es de 46 y solo 22 rindieron 
examen, rnereciendo la clasificacion de disiinguido. 

La 2a seccion del primer 
dan Le senorita Rosa Bozzetti. 
rendido examen 35 nin~s. 

grado a cargo de la ayu
Te)1ia 45 inscriptos y ban 

La Comision examinadora por unanimidad de votos 
adjudico a este grado la honrosa clasificacion de sobre
saliente, felicitando al mismo tiempo a la senorita Buz
zeHi. 

La perfecta disciplina y orden notado en esia sec
cion, asi como el adelanto de las ninas, han demostrado 
la pericia de la maestra y que el metodo de ensenanza 
empleado por ella a juzgar por los resultados obtenidof; 
es el intuitivo y practico que establece el reglamento 
general. 

Al frente de la 3a seccion del primer grado esta la 
ayudante senorita Amalia Bardi, quien se hizo cargo de 
su puesto en el mes de Septiembre, stendo anteriormen· 
te atendida esta seccion por la directora de la escuela. 

De las 34 inscriptas, 27 han rendido examen, mere
ciendo la clasificacion de sobresaliente acordada por la 
Comision examinadora. La misma haee notar especial
mente la earencia de cuadros ilustrativos para hacer 
mas objetiva la ensenanza. 

En el segundo grado la ensenanza esta a cargo de 
la Subpreceptora senorita Maria L. Lubin, teniendo 33 
.alumnas inscriptas y habiendose presentado 29 al exa· 
men. La mesa examinadora ha adjudicado al grado la 
clasificacion de sobresaliente. 
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Al frente del tercer grado se 
normal senorita Victorina Bardi. 
criptas y 16 se han presentado a 
4 resultaron con la clasificacion 
distinguidas. 

encuentra la maestra 
Hay 19 alumnas ins

examen, de las cuales 
de sobresaliente y 12 

EI cuarto grado, ha estado a cargo de la maestl'a 
normal senorita Maria L. Bardi, presentando 16 a exa
men de las 18 inscriptas. 

En todas las materias con excepcion de la geometria, 
las alumnas ban conte.stado a las preguntas de la mesa 
examinadora con precisibn y sin titubear 10 que prueba 
que ban comprendido las lecciones de la maestra, sin 
el auxilio de la memoria, 10 que se ba notado en las 
respuestas con frases propias de cada alumna. 

Segun se desprende :por el informe pasado por el 
senor Arrieta, Secretario de la Comision examinadora, 
es disculpable la deficieucia notada en geometria «pOl' 
« ser el mas abstracto y complejo de todos los ramos 
« del programa. La forma en que se ha dado la ense
« nanza esta. de acuerdo con los progl'esos de la peda
« gogia moderna que tiende a una educacion integral, 
« desarrollando de una manera arrnonica las facultades 
« fisicas intelectuales y morales lI. 

ESCUELA NO 3. 

Directora: Maestra n01'mal Sta. Constancia Capdiville. 

En esta escuela bay dos secciones del primer grado: 
una de ninas a cargo de la senorita Paz Gutierrez y 
otra de varones a cargo del maestro normal senor Ga
maliel Martinez. Este ultimo se ba becbo cargo de su 
secci6n recien en el mes de Octubre, babiendo esta es
tado anteriormente a cargo de la ayudante senorita Gu
tierrez. 

Las Comisiones examinadoras de las dos secciones 
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de este grado, asi como las del 20 y ::ler. ban acor· 
dado la mas alta clasificacion a los alumnos, recono
ciendo unanimemente la acertada direccion de la se
norita Capdiville y la competencia y laboriosidad del 
personal a sus ordenes. 

En el cuadro adjunto puede verse en . resumen las 
clasificaciones parciales obtenidas por cada alumno. 

El presidente de la Comision examinadora del 3er. 
grado vocal del Consejo Escolar senor Ricardo Conde 
Salgado, interpretando la opinion de los demas exami
nadores, feiicito en publico y a nombre del Consejo 
Escolar a la senorita Directora por el exito alcanzado y 
a los alumnos en general por su contraceion al estudio. 
Merecieron una mencion especial las ninas del 3er. grado. 
Juana Gutierrez, Brigida Mango y Rosa Pizani, por ha
ber obtenido en todas las materias la m,is alta clasifi
cacion de 10 puntos. 

ESCUELA N0 4. 

Directora: Maest1"a normal Sta. Marfa Isabel Aveleyra. 

El primer grado de esta escuela esta diviclido en 
dos secciones, la primera en 47 alumnos inscriptos y 38 
presentes en el examen y la segunda con 15 inscripios 
y 14 presentes. Ambas secciones han estado duranie 
todo el ano, a cargo de la Ayudante senorita Susana 
Filgueira. 

La Comision Examinadora se limito a presenciar el 
funcionamiento del grado, como 10 dispone el Reglamen
to. Observa que la disciplina no es buena y por esta 
causa ha sido dificil dar a los ninos la instruccion co
rrespondiente, adjudicando la clasificaci6n de bueno a 
las divisiones. 

El segundo grado presento 16 alumnos al examen 
sobre una inscripcion de 18, estando a su frente la sub-
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preceptora normal, senorita Josefa Dufour, desde mediados 
de ano. Anteriormente dirigia este grado la directora 
del establecimiento. 

La comision Ie asigno la clasiilcacion_ de distinguido 
y hace notal' en el informe 1a deficencia principal, 
« cual es la importancia que la maestra daba a la def!
« nid6n en Lodos los ramos de estudio, debiendo sabel' 
" que en los grados infant iles principalmente, la ense
« nanza debe ser intuitiva y prilctica y es pOI' esta C:1U

« sa que se resiente de empirismo y rutina ». Sienc10 
esia maestra, nueva en la ensenanza es de extranar que 
la Directora no haya demostrado mas cel0 en el control 
y direccion de este grado. 

A cargo del 3er. grado, que cuenta con 18 inscrip
tos y que todos se presentaron a examen, esta la Direc
tora senorita M. I. Aveleyra. 

En este grado como en los demas de las otras es
cuelas, la comision examinadora ha seguido el orden 
establecido en los programas respecti vos. Cuando toc6 
su turno a la Historia, la Directora hizo presente a la 
Comision que no se habia llenado todo el programa de
bido a que el grado tercero se habia creado en el mes 
de Mayo y en vista de ella la Comision se limito it ha
cer preguntas deniro de la parte del pt'ograma que se 
babia ensefiado, resol viendo poner este hecho en cono
cimiento del Consejo Escolar, para que adopte la medida 
que estime conveniente. 

La impresion general que el examen de este grado 
ba causado ell el animo de la Comision examinadora 
es mala. Aun cuando por el termino medio de las pla
nillas resulta que solo tres de los alumnos no pueden 
ser promovidos a1 grado inmediato superior, opina que 
solo seis (esia n en condiciones de pasar en e1 supuesto 
que e admita la parte de historia ensenada, como sufi
ciente en vez de la exigida en los programas. 
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Esta opinion se funda en que los doce alumnos res
tante.:; han obtenido en una 6 mas materias clasificacio
nes inferiores a las que deb en tener para ser promo
vidos,- la de bueno por 10 menos segun el reglamento. 

Dejando Ii un lado los resultados de las planillas, 
el que subscribe opina en vista de no haber sido llena· 
dos los programas y 10 defectuoso de la enseiianza de 
la parte estudiada, que no deben extenderse certificados 
de PI'offiocion. 

ESCUELA c 5. 

Directora: Profeso1'a N01"Ynal S1'a. Mada S. de Monl(>zun . .. 
Esta escuela infantiJ empez6 a funcionar el dia 13 

de Julio con 70 alumnos inscriptos, divididos en 2 sec
ciones de lee. grado y uno de 2° y recien en el 
mes de Octubre, tom6 posesi6n de su puesto la ayudan
te, interina senorita Angela Silva, haciendose cargo en 
esa fecha de las dos divisiones del ler. grado, que basta 
ontonces fue atendido solamente por la Directora. 

No obstante 10 expuesto y haber 73 inscriptos y 63 
presentes, aJ examen en los dos grados se ban llenado 
completamente los program as, quedando en evidencia la 
eompetencia de la Directora, no solo en cuanto a la or
ganizacion del establecimiento y disciplina, sin6 tam
bien en 10 referente a la aplicaci6n del plan de estudios 
primarios, que ba puesto en practica con especial dedi
caci6n y labor. Atendiendo, pues, a la clasificaci6n de 
la Oomisi6n examinadora, que fue de sobresaliente, Ia 
que estaba com pllesta pOl' vocales del Consejo EscoIar y 
maestros normales, viene a resultar que el programa de 
estudios es breve y en eI curso del ano pueden los maes
tros laboriosos ofrecer mayor nurnero de alumnos bien 
preparados para los cursos superiores . 

• 

• 
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ESCUELA N° 6. 

Directora interina: Subpreceptora n01'mal Sta. Eva F. 
Marino. 

Esta escuela se ha formado como ya se ha dicho, 
con las dos divisiones del primer grado de la escuela 
num. I, debido a la insuficiencia del local que ocupaba 
y de las pesimas condiciones de higiene del mismo, que· 
dando a su frente, como directora interina, la senorita 
Marino, a cuyo cargo estaba el citado grado. 

Se componia de 87 alumnos inscriptos y 62 presen
t.es al examen, subdividido en dos secciones una de las 
cuales estaba a cargo de la ayudante Margarita Zamit. 

Las dos comisiones examinadoras que se constituye
ron para esta escuela, han adjudicado la misma clasifi· 
caci6n de sobresaliente a la secc.i6n en que intervino. 

EI resultado de este examen viene a probar que la 
senorita de Marino, aunque no posee el titulo reglamen
tario para dirigir una escuela, reune todas las condiciones 
exijidas por los adelanto~ modernos para desempenar ese 
puesto con la deb ida competencia, pues ha ,sabido im· 
primil' una marcha regular de organizaci6n y disciplina 
al establecimiento que se Ie ha confiado, siendo su en· 
senanza trasmitida con t.oda claridad y bien comprendi· 
da por sus alum nos. 

En la memoria anual que este Consejo debe pasar 
a esa honorable Corporaci6n, se dadn los demas ante
cedentes que se refieren Ii la creaci6n de esta escuela. 

Los examenes de tod::ts las escuelas citadas termi
naron el dia 8 de Diciembre, habiendo funcionado las 
mesas en la forma que Ii continuaci6n se expresa: 
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MESAS EXAMlNADORAS 

ESCUELA ELE~fENTAL DE VARONES N° 1. 

Director: Sr. Ramon Arrieta; dia del examen. Di
cip.ILbre 5 d'e 1896. 

40 grado: Presidente: Sr. Dermedio La Torre. 
Secretario: Sf. Gamaliel Martinez. 
Vocal: Sra. Maria S, de Monlezun. 

» Sta. Rosa Bardi. 
30 grado: Presidente lng. Julio Krause. 

• 
Secretaria: Sta. Costancia Capdeville . 
Vocal: Sta. Maria J. Aveleyra. 

» »Maria L. Bardi. 
20 grado: Presidente: Sr. Ricardo Oonde Salgado. 

Secretaria: Sta. Victorina Bar·di. 
Vocal: »Elisa Oapdeville. 

» »Maria L. Lllbin. 

ESCUELA ELEMENTAL DE NINAS NO 2. 

Directora: Sta. Rosa Bardi; dia del examen: Diciem
bre 6 de 1896. 

40 grado: Presidellte: lng. Julio Krause. 
Secretario: Sr. Ram6n Arrieta. 
Vocal: Sta Oostancia Oapdeville. 

30 grado: Presidente: Sr. Tomas Rios. 
Secretaria: Sta. Maria 1. Avelcyra. 
Vocal: Sr. Gamaliel Martinez. 

20 grado: Presidenta: Sta. Eva F. Marino. 
Secreta ria: » Josefa Dufour. 
Vocal: 

ler. gr. 3a Sec. 
» Elisa Oapdeville. 

Presidenta: Sta Eva F. Marino. 
Secretaria: » Angela E. Silva. 
Vocal: » 

• ler. gr. 2a Sec. Presidenta: Sra. Maria S. de de Mon-
lezun. 

Secretaria: Sta. Susana Filgueyra. 
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Vocal: 
ler. gr. P Sec. Presidenta: Sta. Juana Najera. 

Secretaria: » Margarita Zamit. 
Vocal: » Elisa Capdeville. 

» » Paz Gutierrez. 

ESCUELA ELEMENTAL MIXTA N° 3. 

Directora: Sta. Constancia CapdevilJe; dia del examen: 
Diciembre 8 de 1896. 

3er. grado: Presidente: Sr. Ricardo Conde Salgado. 
Secretaria: Sra. Maria S. de Monlezun. 
Vocal: Sta. Rosa Bardi. 

2° grado: Presidente: Sr. Tomas Rios. 
Secretaria: Sla. Eva F. Marino. 
Vocal: » Juana Najera. 

» » Maria L. Bard i. 
I p-r. grado - varones: Presidente: Sr. Ramon Arrieta. 

Secretaria: Sta. Juana F. Ro
driguez. 

Vacal: Sta. Rosa Buzzetii. 
leI'. grado-ninas: Presidente: Ing. Julio Krause. 

Secretaria: Sta. Maria L. Lubin. 
Vocal: »Amalia Bardi. 

» » Victorina Bardi: 

ESCUELA ELEMENTAL MIXTA N° 4. 

Directora: Sta. M aria I. A veleyra; dia del examen 
Diciembre 7 de 1896. 

3er. grado: Presidente: Ing. Julio Krause. 
Secretaria: Sta. Juana Najera. 
Vocal: » Rosa Bardi. 

» Sra. Maria S. de Monlezun. 
20 grado: Presidente: Sr. Ramon Arrieta. 

Secl'etaria: Sta. Maria L. Bardi. 
Vocal: ») • Maria L. Lubin. 

» » Juana F. Rodriguez, 
leI'. grado: Presidente: Sr. Dermidio La Torre. 
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Secretaria: Sta. Rosa Buzzetti. 
Vocal: » ~largarita Zamit. 

ESCUELA INFANTIL N° 5. 

Directora: Sra. Maria S. de Monlezull; dia del exa
m en: Diciem bre 4 de 1896. 

2 0 grado: Presldente: Sr. Juan Garcia Merou. 
Secretaria: Sta. Rosa Bardi. 
Vocal: »Constancia Capdeville. 

ler. grado: Presidente: Sr. R. Conde Salgado. 
Secretaria: Sta. Elisa Capdeville . 

• Vocal: » Susana Filgueyra. 
» » Josefa Dufour. 

ESCUELA INFANTIL TO 6. 

Directora: Sta. Eva F. Marino; dia del examen: Di-
- ciembre 4 de 1896. 

leI'. grado: 2a Sec. Presic1ente Sr. D. Latorre. 
Secretaria: Sta. Amalia Bardi. 
Yocal: » Rosa Buzzetti. 

» » Juan F. Rodri-
guez. 

1er. grado P Sec. Presidente: Sr. Tomas Rios. 
Secreta ria. Sta. PclZ Gutierrez. 
Vocal: »Maria L. Lubin. 

» Sr. Gamal iel Mal'tinez. 

Se han recibido los veinte informes ex pedidos por 
los secretarios ad hoc de las mesas examinadoras sobre 
el resultado de los examenes que q uedan archi vados en 
este Consejo. 

EI numero de planilJas, resultado del exam en gene
ral, son veinte y una. 
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Saluda al senor Presidente con la mayor conside-.. 
raClOn. 

J. KRAUSE. 
A. X.- Sun·a. 

Secreta rio . 

Senor Presidente del Hono?"able Consejo Nacional de 
Educaci6n Doctor JosP M. Gutierrez. 

Tengo el agrado de dirigirme al senor presidente 
con el objeto de presentarle el cuadro gp,neral de los 
examenes verificados en las stete escuelas de este Dis
trito, durante el mes de Diciembre proximo pasado. 

Las Comi~iones examinacloras fueron formadas ex
clusivamente con miembros del personal docente y pre
sididas por los Vocales del Consejo Escolar en el orden 
siguiente : 

ESCUELA NUM. 1. Don Angel Aguilar. 
2. » A Ochagavia. 
3. » Cirilo Bergalli. 
4. » A. de P. Bejarano. 
5. » Aquilino Ochagavia. 
6. » Angel Aguilar. 
7. » Antonio de P. Benjarano. 

Acompaiio igualmente los informes generales y par
ciales de cada examen y los cuadros respectivos. 

De todos estos documentos se desprende que los re
sultados no han podido sel' mas saiisfactorios, pero asi 
y todo, se arraiga cada vez con mayor fuerza en mi, el 
convencimiento de que estas escenas aparatosas que se 
repiten anualmente, podran servir para cualquier .cosa, 
menos para demostrar con verdad el estado de adelanto 
cle los alumnos. 

En efecto, senor Presidente, pal pando de cerca estos 
hechos SA siente uno invadido por el mayor desaliento al 
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persuadirse de que la intima amistad, las ojerizas, el te
mor de las represalias, etc., son factores que concurren 
en primer termino, a resolver el problema del examen, 
sin contar, por otra parte, las angustias de todo genero 
que soportan los ninos en los liltimos meses del ano, 
con el fin de salir airosos en la g1'an prueba; mal 
que podra evitarse estableciendo que dichos actos tuvie
ran Jugal' en privado y con mayor frecuencia. 

Pero, dejando al ,personal tecnico la tarea de estu
diar y resolver este punto pOl' demas interesante, pasare 
a hacer una breve resena de las escueJas comprendidas 
dentro de la jurisdicci6n de este Consejo Escolar, 6 sea 
en laparroquia de San Carlos. 

ESCUELA ELEMENTAL DE VARONES N0 1 

A cargo de .don Manuel A. Diaz, situada en la calle 
Castro BarTos 83 

Este establecimiento que antes se encotraba instalado 
en la calle Velez Sarsfield, hoy Gazcon, flum. 160, fue 
trasladado a su nuevo local, en Octubre del ano pr6ximo 
pasado. Con el prop6sito de darle mayor amplitud, pues 
segun informe del Director, este se habia visto obligado 
a. rechazar gran cantidad de ninos que solicitaban los 
beneficios de la instrucci6n por falta de local. Existia 
ademas el inconveniente de que el Director tenia que 
vivir en otra casa, 10 que, como es sabido, dificulta 
sobremanera el funcionamiento regular y la vigilancia 
constante que debe reinar en toda casa de educaci6n. 

Despues de reiteradas gestiones para conseguir un 
local adecuado, pudo este Consejo obtener del de su digna 
presidencia, Ja autorizaci6n necesaria para tomar en 
arrendamiento la mencionada casa de la calle Castro 
Barros, mediante un arreglo celebrado con su propieta
ria, por el cual dicha senora so ohliga a efectuar, como 
10 ha hecho, mejoras importantes: tales como blanqueo 
y pintura exterior e interior de toda la casa, supresi6n 
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de tabiques interiores, construcci6n de un sal6n de diez 
6 doce metros de largo, construcci6n de cinco habitacio
nes para alojamiento del Director, nuevos escusados y 
mingitorios, pi so de asfalto en primer patio, l.ma pileta
sumidero, colocaci6n de varios sifones para el agua 
corriente y varias otrM repal'aciones de menor cuantia 
que han venido a colocar la escuela, sino en las perfectas 
condiciones que reuniria un edificio construido espresa
mente para el objeLo, pOl' 10 menos, en situaci6n de po
der funcionar con cierta holgura, disfrutando de toda la 
luz y el aire que pudieran desearse. 

Actualmente se tramiLa una solicitud del Director, 
pidiendo la construcci6n de una nueva sala para oficina 
de la Direcci6n. Esta pieza haria pendant con el otro 
sal6n que se construye A la calle, de manera que ven
dria a uniformar y embellecer el frente del edificio, y 
facilitaria la construcci6n de un zaguan que en la actua
lidad no existe. POl' estas mejol'as la propietaria exige 
un aumento de 40 $ en el alquiler mensual, y este Con
sejo opina que es conveniente acceder a ella porque asi 
se viene a conseguir tres cosas: 

10. Aumento de una sala de regulares dimensiones 
donde el Director tendra su despacho. 

2°. Adquirira la cas a un amplio zag-uan con su co
rrespondiente cancel. 

3°. El aspecto esterior del edificio mejorara notable
mente. 

Careee de toldos y filtros que en el presente ano 
habra que proporcionarle, como asi mismo un piano 
para la gimnasia y cantos escolares. 

ESCUELA ELEMENTAL DE NINAS N° 2. 

Rivadavia 3731 Ii ca1'go de la Senom Mada L. O. de 
Farias 

Esta escuela que antes pertenecia a la Parroquia de 
Balvanera, es la que menos ha dado que hacer a este 
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Consejo por enconlrarse pro vista de los elementos mas 
necesarios para poder funcionar. Buenos salones para 
clases, patios Gspaciosos, servicios de cloacas y aguas 
corrientes, filtros para el agua. 

En las presentes vacaciones habra que practicar un 
blanqueo y pintura general en toda la casa, y adem as 
aumentar los w. c. y mingitorios-pl'Oveyendola de un 
piano y una bandera argentina; elementos que si a pri
mera vista pueden parecer superfiuos, son sin embargo 
de importancia no escasa para los fines de la Educa-. , 
cIOn. 

• ESCUELA ELEMENTAL DE VARONHlS 10. 3. 

Independencia 4157, dirigida pOT el 8,'. Dalmira Viale. 

En Setiembre del ano ppdo., se efectu6 el traslado 
de esta escuela a la cas a que ocupa actualmente donde 
seguramente ha mejorado mucho su instalaci6n, p~ro co
mo la existencia de ninos en aq uel barrio es Dumerosa, 
se hace indispensable au men tar el numero de salones, 
escusados y mingitorios, como igualmente convendria 
dotal' al edificio de una cancha de recreo para los ninos, 
todo 10 que hara el propietario exigiendo un alq uiler 
algo mayor que el que percibe, como 10 ha manifestado 
en una solicitud que en estos momentos se tramita an
te el H. Consejo Nacional de Educaci6n. 

Tambien debe dotarse a esta escuela de filtros, ban
dera argentina y piano. 

ESCUELA ELEMENTAL DE NINAS N° 4 

Di,'ectara: 8ta. Angela Arechaga-calle Gazc6n 158 

Debido a gestiones anteriores hechas pOl' el Conse
jo, se ha autorizado el ensanche de esta escuela anexan
dole la cas a contigua (N° 160) que antes ocupaba la de 
Varones N0 1. 
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Con esta ampliacion se conseguira poder dar instruc
cion it mayor numero de alumnas, y ademas vivira en 
la misma escuela la Directora con su familia. La ins
talacion alii del Consejo Escolar no podea lIevarse a 
efecto, como se creyo en un principio, porqne a juicio 
de la Directora y de varios Inspectores que han visitado 
el Establecimiento, este volveria a resultar estrecho, da
do el excesivo numero de ninas que en el ano anterior 
hanse visto privadas de concurrir a la escuela por falta 
de local. 

Urge, pues, aprovechar la clausura de las clases 
para demoler la pared que divide las dos casas, y ha
cerlas blanquear y pintar interior y exteriormente, cons
truyendo mas escusados y mingitorio ~ y verificando las 
demas reparaciones que aconseje el Cuerpo Medico 0 el 
Arquitecto del Consejo. 

Faltan tambien toldos, tiltros para el agua, una ban
dera argentina y un piano. 

Hay que proveerla ademas de bancos nuevos, tribu
nas y armarlOS. 

ESCUELA ELEMENTAL DE NINAS NO 5 

a cargo de la Sta. Maria E. de la Cuesta - Calle 1n 

Junta 745 

La cas a donde funciona la escuela reune las meJo
res condiciones higienicas; buenos sal ones, altos y bien 
ventilados, patios amplios y 11enos de luz y de aire, en 
el segundo de 'los cuales existe un magnifico corredor 
que proporciona a los alumnos sombra y frescura en las 
tar des de verano y les preserva del agua en los dias de 
lluvia. 

Para completar los beneficios que esta escuela presta 
al vecindario, es indispensable la construccion de un 
nuevo salon con capacidad para cincuenta 0 sesenta 
alumnos, 0 mas bien dos para cuarenta cad a uno. 
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Como con este aumento de educandos, que segura
mente los habra, se haria sensible la necesidad de 
aumentar los w. e., espero que el Consejo Nacional de 
Educacion ordenara su construccion, como asi mismo el 
blanqueo y pintura general de la casa. 

Tambi(lI1 esta escuela carece de filtros, bandera y 
un plano para la gimnasia y cantos escolares . 

• 
ESCUELA INFANTIL N° 6 

Independencia 3722-a ca1'go de la Sm. BTigida M. de 

Benavente . . 
En esta Escuela poco 0 nada habra que hacer en el 

presente ano respecto a higiene 0 comodidad del local, 
pues hace apenas 4 0 5 meses que alii se practicaron 
obras de verdadera importancia como ser: aumento de 
salas para clases, persianas, puerta cancel, nuevos escu
sad os y mingitorios, y ultimamente se ha colocado una 
bomba en el pozo para extraer el agua con mayor co
modi dad, Ii fin de mantener en perfecto estado de aseo 
las diversas dependencias del Establecimiento. 

Ade mas se ha alq uilado para la Directora y su fa
milia una casa lindera que ha sido puesta en comunica
cion con la Escuela por medio de una puerta interior. 

Hay que efectuar un blanqueo general. 

ESCUELA INFANTIL N° 7 

Gran Ohaco 302-a ca1'go de la Sra. Deifilia del M. de 

Hernandez. 

Esta Escuela esta instalada provisoriamente en la 
cas a que se indica, por no haber encontrado el Consejo 
otra mas adecuada, pOI' mas diligencias que se han prac
ticado en ese sentido. 

Pero era tan imperiosamente reclamada su traslaci6n 
de la insalubre y estrecha casucha que ocupaba en la 
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calle Independencia 4376, que no fue posible esperar 
mas, y se llev6 a cabo la mudanza, en Agosto del ano 
anterior, previa pintura interior del Chalet donde hoy 
se encuent:-a. 

Como queda dicho, esta ubicaci6n es meramente 
provisoria, y el Consejo Escolar, no pierde ocasion para 
tratar de conseguir un local apropiado por su situaei6n 
y eomodidad, a fin de coloear este establecimiento en 
condiciones menos precarias y esteriles de las que hasta 
boy ha tenido, debido a diversas circunstancias. 

En cuanto al mobiliario y utiles de ensei'ianza en las 
eseuelas de este Distrito, a ese H. Consejo Ie consta mejor 
que a nadie que casi en su totalidad ba sido renovado 
mediante las frecuentes notas dirigidas con tal prop6sito, 
pues se carecia basta de 10 mas indispensable, y apro
vecbo esta oportunidad para expresar al Sr. Presidente 
y demas miembros del Consejo Nacional, el vivo agrade
cimiento del Consejo Parroquial que tengo el honor de 
presidir, porIa buena voluntad y decidido apoyo prestado 
en todo momento a nuestras peticiones. 

Antes de terminal', cumplo con el encargo recibido 
de este Consejo, de bacer reiteraci6n del pedido que ya 
se formul6, respecto a la creaci6n de una Eseuela Ele
mental de Varones, a la altura del Caballito, donde solo 
existe la N° 5 de ninas y adem as dos escuelas Superio
res para que puedan continuar sus estudios los ninos y 
las ninas que bayan sido aprobados en el 4° grado. 

Y ya que de este punto trato, me permito indicar al 
Sr. Presidente y demas Colegas una idea que me ba su
gerido la frecuente dificultad con que se tropieza cada 
vez que es necesano lJuscar una casa adecuada para 
escuela. 

E's la siguiente: 
Que el H. C. N. auto rice al de este Distr'ito, (6 bien 

10 baga directamente) para adquirir en compra edificios 
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c6modos, sanos y convenientemente situados, que sin ser 
lujosos reunieran las condiciones exigidas por la peda
gogia moderna y cuyo pago se realizaria sin esfuerzo 
toda vez que los propietarios 6 constructores percibiritn 
su precio por mensualidades, como ya algunos 10 han 
manifestado, interrogados al respecto. 

Muy grato me seria que la idea encontrara eco en 
el digno Consejo Nacional, pues creo que con su adop
ci6n fle habda llegado it un gran resultado : 

Adquirir en propiedad dentro de tres, cuatro 6 cinco 
afios, segun los casos, ocho 6 diez casas-escuelas COllS

trnidas con arreglo it los pIanos que se creyeren mas 
conveni~ntes-y en los parajes que de antemano se se
fialarian, pagitndolos insensiblemente por mensualidades 
que variarian de 500 it 1000 $ segun el costo de cada 
edifieio. 

Con esto, quedadan tambien eliminados de hecho los 
alquileres y los frecuentes gastos de reparaciones que 
demandan las casas particulares que se tienen en loca
cion. 

Saludo al Sr. Presidente con mi consideraci6n mas 
distinguida. 

A. Ochagavia. 

A. Prins. 
::S ~l·n· tari o . 

• 
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Cuadro general de los examenes verificados en las escuelas 

N (UHCf'O I 
ALU~lNOS ALl"MNOS 

SOBR"~A r. ., 
'" '" ITl!.' <fJ ,;; INSCKIPTOS ~ EXAMINADOS ~ 13 B ..J ...,' 

df las 1:> Gmdos < Graclos < - Gmdos < 
6 "" 

f--

"" Escuclas 1--' 0 0 0 

"" "" I 3" "" ) 0 I 2 0 3 ° 4 ° I" 2 0 I 3° I 4° 1° 2° 4° 

I 
1 .......... Elem. 1123 32 18 14 187 - - 9 13 - - - - 2 -

2 .. "" .. " » 1175 50 17 - 242 134 39 t5 - 188 5 2 - - 7 

3"""" " » 101 27 16 - 144 66 27 15 - 108 13 19 - - 32 

4 .. .. .... " • 1105 44 16 11 17(j 90 39 14 H 152 16 17 4 5 42 

5 .... " .... • 77 31 23 - 131 74 2C1 23 - 126 ~9 19 13 - 61 
I 

• 6 ... . .... Inf. 90 30 - - 120 68 30 - - 98 68 30 - - 98 

7 .......... » 34, 25 - - 59 15 17 - - 32 2 2 - - 4 

I- I-
I 

Buenos Aire&, Enero de 1897. 

• 

, 

'"" 



co munes del 190 

I DISTINGUIDOS 

Grad08 

1° 12' I 3° I 4 " -
- - 5 (j 

39 6 8 -

34 8 10 -

1; 10 7 3 

11 5 9 -

- - - -

13 15 - -
- --,-
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Distrito en el mes de Diciembre de 1896 

BUENOS 

TOTALES Gracios TOTALES 

10 I 2° I 3° 1 4° 

- - - 4 1 -

63 32 11 7 - 50 

52 4 1 - - 5 

31 8 - 3 1 12 

25 • 24 - 1 - 25 

- - -

~I~-~ - - -

-- --1--

REGULARES 

Grados 

1° I 2 0 I 3° 1 4' 

- - - 4 

58 20 - -

Hi - 4 -

55 12 - -

10 5 - -

- - - -
- - - -
~I- - I-I 

A. Prins, 
Secretario 

TOTALES 

-

78 

19 

69 

15 

-

-
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Buenos Aires. Viciembre 26 de lS!)(i. 

Seil01' Presidente del Consf'jo lYacional de . Educaci6n 
DI'. Jose Mcwia Gutierrez, 

Tengo e1 honor de dirigirme al Sr. Presidente con 
el objeto de darle cuenta del resultado de los examenes 

• 
veriti cados en el DisLtiLo al termina l' el ano escolat ac-
tual, exponiendo a la vez como se hallaban las escuelas 
con todo cuanto a ellas se refiere. 

1. 

La prueba a que se les somete a los nll10S y a los 
maestros que los encaminan, se ha producido como ocu
rre todos los anos: tiene mucho de serio y no poco de 
comico; y esto ultimo podemos afirmarlo, porque a to
das hemos concunido para damos cuenta, 10 mas exac
tameIlte posible, del estado de cada una de ellas. 

Si el examen t;e realiza con la conecci6n que el 
acto de suyo ofrece, dandole la clasificacion que a cada 
alumno Ie corresponde, se comprueba 10 que manifesta
mos, potque si e1 examinado acaia, en conjunto, el re
sumen obtenido, los maestros (con rarisimas excepciones) 
no se conforman, porque 10 que ambicionan, 10 que quie
ren son los dieces como el mayor puriflcadot que les 
torna limpios del pecado de 1a desidia 6 de un metodo 
que balanceado con el aprovechamiento produce los re
sultados que deben esperarse. 

Esas anomalias se pal pan, se Yen en los examenes, 
y 10 que se ha notado en este Distrito, no es extrano 
pase desapercibido para los demas. 

Con todo, nuestras escuelas, dada la 1ejania de su 
ubicacion y antes de este ano fiUY poco visitadas fueron 
y de ahi que a1 controlarlas mas de cerca ofrecieran 
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cierta resistencia y hasta animosidad, JPorque no solo se 
preLendia desconformidad y ningun cumplimiento al 
Reglamento y Leyes vigente~, sin6 que se buscaba aJejar 
a un vecindario prufano y quizas indiferente que, de 
a<..:uerdo con algunos de los interesados, se rebelaban a 
toda disciplina. 

Eso trajo 10 que ya conoce el Oonsejo Nacional y 
pOl' 10 cual hubo que proceder y de una manera pronta 
y energica si es que los sacriflcios que hace el pueblo 
se han de tomar en consideraci6n. 

Felizmente este Consejo fue secllndado pOl' el de su 
digna presidencia, y hoy, si algo queda, como en efecto 
asi sucede, 'creemos fundadall!enLe rernediarlo en breve, 
conLando siempre con la anuencia y autorizacion tantas 
veces acordada. 

u. 

EI ai'io transcu nielo, Sr. P residente, ha sido excl usi· 
vamenLe de organizaci6n para este Oonsejo; cuatro escue
las han funcionado con toda regularidad, porque la 
quinta, cl'eada ultimamente, no ha hecho otra cos a que 
preparar sus elementos para el nuevo CUt'so. Las que 
se llaman privadas, fue necesario tambien iniciarlas en 
todo, porque no contaban sino con nifios, pero carecian 
de cuanto se requiere, alojadas en ca~as mal san as, 
como que jamas habian sido visitadas y las mismas 
criaLuras ni tenian matricullls, ni estahan vacunadas, ni 
someticlas a nada. 

Ha sielo necesario, pues, encarrilarlas, guiarlas y 
proporcionarles cuanLo convenia para que llenaran BU 

fin. Aun no podemos declarar que est an al elia; pero 
10 conseguil'emos como ya se habria hecho a no ser las 
grandes distancias en que se hallan y que para visitar
las es necesario percler un dia, como ocurre en las que 
funcionan en los nuevos mataderos y las que est:\n aun 
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mas lejos que estas, haciendo caso omiso de los caminos, 
que por ciel'to nada de h:llagueiios tienen. Otl'O tanto 
decimos de las que estan por Monte Castro, en el extre
mo Nordeste del Distrito. 

Aparte de esas escuelas, hay otras que son de ca
rader ambulante, porque tenemos conocimiento de que 
dos maestros hacen su gira por aquellos barrios, dando 
lecciones en diferentes casas, don de se reunen algunos 
ninos que las aprovechan, y quienes se creian exentos de 
obligaci6n alguna. 

En las que dependen directamente del Consejo, su 
situaci6n no puede ser mejor; nos refel' imos a las que 
funcionan en casas alquiladas y esperamos verlas mas 
concurridas; porque este consejo estimula en 10 que pue
de al vecindario, como 10 hace con el personal. 

IO debemos terminar este capitulo sin dejar consta
tado que es urgentemente reclamada la creacion de una 
escuela para varones en Liniers: alii solamente tiene la 
de ninas setenta y cinco inscriptos, 10 que nos autoriza 
para creer que pueden hallarse otros tantos varones, 10 
cual esta plenamente corroborado por los vecinos de 
aquel punto, l'8.z6n porIa que hemos propuesto la casa 
del Sr. Battilana que reune condiciones para ese objeto, 
sin perjuicio tam bien de harer elemental la existente, 
cuya categoria es solamentf> de infantil. 

Y 10 que se requiere para Liniers, tam bien 10 exige 
los Nuevos Mataderos, en donde es mucha la poblacion, 
tomando como base de aquellos un kilometro mas al 
sud Ii fin de aQrazar la parte centrica, comprendida en
tre Liniers y la Tablada Vieja, donde existen muchos 
ninos en el mas completo estado de ignorancia, y cuyos 
padres alegan que, si no mandan sus hijos a la escuela 
es pOI' no tenerlos cerca, 0 porque no pueden pagar 10 
que quieren los maestros ambulantes. 

Otrn tanto ocurre por Monte Castro y los ninos 
6 sus padres, sostienen que para mandarlos exigen haya 
escuela para ese genero; de 10 contrario, prefieren vivan 
como Vlven. 
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Es lastimoso, Sr. Presidente, vel' tanta. criatura rO
busta, de un fisico agradable, entregadas a las faenas 
de los trabajos de campo, sin que tengan la mas mini
ma nocion de las gran des ventaj as que la escuela ofrece 
y que ese Consejo se empeiia en pl'oporcionar, y jque 
esto se Droduzca todavia en la Capital Federal! 

Seria, pues, de buen gobierno q uitar esas escuelas, 
creando las tres mencionadas, en los parajes citados y 
haciendo elementales las existentes, porq ue en estas 
mismas vegetan las criaturas, cuando no salen del se
gundo grado, en donde permanecen hasta seis anos, co
mo se puede comprobar en las planillas adjuntas de la 
escuela inrantil de Liuiers, y hasta tres en la de Monte 
Castro. 

Para las que tenemos aqui en el centro de pobla
cion, tam bien conviene hacer superiores a las numeros 
1 y 2. Son muqhos los ninos que van a otros Distritos, 
porCiue no hay los grados que pertenecen a esa catego
ria, y en este caso dejarles la direccion libre a sus Di
recto res, para que la ensefianza sea mas vigilada y sus 
resultados mas beneficos por consiguiente. 

Esta somera descripcion comprobara que el ano ha 
pasado, como deciamos, organizando todo y que el que 
viene tambien reclamara allalogos trabajos. 

Ahora nos particularizaremos en otro orden. 

III 
, , 

INSTALACION DE LA SECRETARIA 

Apenas nombradas las personas que constituyen el 
Consejo actual y repartidos los cargos, se preocupo de 
tener una casa donde reunirse y preparar la oficina. en 
que se atendiera al publico, sesionaramos, estuviera el 
Secretario, y los maestros supieran a donde dirigirse. Se 
tomo casa, se amueblo modestamente y hoy el Distrito 
cuenta con una oficina publica que reuoe las mejores 

• 
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condiciones aunque en pequ~fio, pero bien situada, con 
un meritorio Secretario quo atiende con puntualidad y 
de la mejor manera los intereses de la enseiianza, 10 
mismo que un ordenanza que cuida del aseo, reparticion 
de notas, etc. etc. Los libeos son llevados al dia y nada 
queda para despues. Esta, pues, organizada esta oficina 
y nada falta. 

IV 

ESCUELA ELEMENTAL DE V ARONES N° I 

Esta escuela funciona en casa alquilada, la que esta 
ubicada en la calle Avellaneda N° 3109, mira al sud y 
al este; la dirige D. Deoclesio Lobos y por colaboradores 
tiene tres empleados. Se examino el dos de Diciembre. 
Cuenta por el momento con todo 10 que necesita; aunque 
para el ano entrante reclama ampliacion de casa, porq ue 
si bien es cierto que tiene local para un cuarto grado, 
no asi, si consigue formar un quinto. Para esto no ha
bria sino retribuir al Director con cuarenta pesos a fin 
de que dejara el departamento que ocupa, el que servi
ria para dar cabida a una seccion del primero y al 
grado a formar, previa demolicion de un tabique, a que 
el propietario no se excusaria acceder. 

Este establecimiento ha progresado notablemente y 
hoy se Ie puede lJamar escuela. Todos los grados con 
excepci6n de una seccion del primero, han respondido 
altamente y el personal ha cumplido estrictamente con 
su deber, razon tambien porque seria de justicia ascen· 
der al Ayudante Don Donato Medina que lIeva en ese 
cargo siete aiios de servici0s no interrumpidos y de 
constante labor. 

Llevada a la categoria superior esia escuela y con 
la dit'ecccion libre de su digno Director, sin oiro gasio 
que el necesario para dos empleados, tendriamos la 
oportunidad de ver funcionar una escuela que haria ho-
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nOr al Consejo, como hoy mismo ilucede, y se educarian 
en el Distrito los niiios que en el habitan y que deban 
cursar los grados superiores. 

En higiene, metodos empleados, trato paternal y 
agradable, como resultados obtenidos para el nino y los 
padres, es j usiisimo reconocerlo porq ue las pruebas han 
sido visibles. Se ha tl'abCljado y con provecho, 10 que 
esperamos continue. 

Si una seccion del grado primero no ha conseguido 
el honor de sobresalir, debemos culpae a la edad, al 
cansancio intelectual y a afecciones morales que c1estru
yen la mejor voluntad, por mas que se trabaje y por el 
empeno qu1':l se tenga. Jubilar a un empleado en esas 
condiciones seria 10 acertado, sin infringir la ley, porque 
hay situaciones que estan fuera de su alcance e inter
pretacion y mas arriba que 10 previsto. 

EI mobiliario es completoj si faltan utiles, los pedi
ran; persollal necesitara y en cuanto a organizacion nada 
deja que desear. 

EI sigu~ente cuadro completa los datos sobre esta 
escuela: 

A L U ~1: NOS CLASIFICACI6 N 

-
<JJ '" <JJ 0 <JJ 0 '" 0 a ~ Q <Il ~ 

8 E-< ~ 0: 
0.. «: E-< ::0 0 « PERSONAL « - z z C!l Z ....: c<: H I<l Z I<l ~ 

'" u ;< '" ::0 -C!l '" P ~ C!l < E-< P'I Z ;.< <: "Jl ~ 
~ - '" ~ a 

Deocleoio Lobos .. ...... .. .... .... 3· 17 1(i 1 4 7 5 

Luis J. Arce .. .................. .. . 2· 32 32 0 16 ]6 0 

Donato Medina ......... .. ........ 1· 42 33 9 7 20 6 

Jose A. Pisani ... ......... .. .. ... 1· 44 28 Hi 1 3 24 

Sumas .... .. 13i) IOn 20 ~8 46 35 
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ESCUELA ELEJlt<;N'l'AL DE NINAS NO 2 

Esta escuela funciona ell un edificio fiscal, la dirige 
la Senorita )sabel Chuit y esta ubicada en 1:-.. calle Flo
res entre Babia Blanca y Cbivilcoy, mira al sud y tiene 
la via del FelTo-carril del Oeste a diez metros. Se exa
lnino el 3 y 4 deol corriente. Colaboran con la Directora 
(;inco em pleadas. 

La organizacion en general es buena como seria la 
parte higienica, una~ vez que desaparezcan de donde es
tan las letrinas, se levante la claraboya, se quite la 
pared divisoria Yise les de salida a la calle a las aguas. 

EI aprovechamiento 10 reputamos detlciente, porque 
son alurnnas que debieran pensar y poder hacer aplica
(;iones de 10 aprendido en cualquiera de las asignaturas 
del grado cuarto y sin embargo no son capaces de ha
cerlo, porque es necesario decirlo bien claro, no se~les 

enseiiO. Hay vicio en el procedimiento y el metodo usado 
no responde a las exigencias de tal. 

- El mobil iario 0-es~ sutlciente,- como - los- oOtros -utiles -q ue 
posee, y si de algo carece 10 pediran para el nuevo 
curso. 

El grado tercero ningun progreso ba presentado, y 
adolece como el anterior jde otros defectos, entre los cua
Ies resaJta el caracter de la em pleacla y ya se sabe 10 
que esto inti uye en el nino. 

En cambio el segundo y las secciones del primero 
marchan uniformemente y creemos que las detlciencias 
apuntadas seran sal vadas mas tarde, porque se trata de 
un personal que puede bacerlo y que las mismas auto
ridades intiuiran para que se proceda: mas cientitlcamente. 

La direcci6n libre es tambien requerida~ asi como ~ha: 
cer Ia superior, y ascender a subpreceptora a la Senorita 
Berta Encina, liue lIeya once ailos de buenos servicios. 



Vease ahoJ'a e1 cuadro sigu iente: 

AL U MN O S l CLt\SIFICAr: [()'X 

---.--- -- --
I if) rr. 

if) 0 <Il 0 if) 

0 ;::: 
'" 0 <r, '" 0 ,., 

<: r 0 
~ 

::l a.. Z Z 
::> z < 

< ~ '" 
0 

'" "' :x; <..l ;:; if. Z ;... ::> 

" if) <! ::> f:; ~ " z ;.< -< v: '" ~ 

'" ~ 
0 

PERSONAL 

. -

Isabel Chuit.... .. ... .... .. ........ 4" J8 J8 0 2 IG 0 

Maria M. Olguin .... .... .. .... .. 3· 26 25 
I 

1 3 17 5 

.. . . , .. 2· 37 
I 

31 Ii 7 2-1 0 Berta Encina ... .. .. .... .. .. 
• 

Maria 'Vi nterbur~ .. .... ........ I· 43 37 G 12 9 IG 

Elvira Encina .. .. .. .... .. .. .... •. . j I · 44 4J 3 8 14 HI 

Celia Baasch .... ........ ". ... .... . 1· 34 22 12 5 7 iO 

Sum ,.1 
---

I 
20:2 174 28 37 87 50 

En esLe cuadro esLan cornprendidos 14 alumnos Ji
bres. 

VI 

La N° 3 funcionara el ano entrante ; cuenta con todo 
e1 mobiliario y uLi1es, su Directol'a es la Senorita Maria 
Isabel Martinez; cuando empiece sus tareas se Ie nom
brara un portero, baJlandose pendienLe de la resoluci6n 
de ese Consejo el pase solicitado para la Sub-preceptora 
Senorita Amalia Cabral. 

': 
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VII 

La Escuf'lla N° 4, situada en la calle Primera Junta 
(Liniers) en una propiedad particular, dirigida por la 
Senora Ernestina Z. de Ruiz, con la colaboracion de la 
Senora Maria Z. Lalanne, se examino el cinco del actual 
presentando una inscripcion de setenta y cinco alumnos. 

El exam en de esta Escuela nos propnrciono la oca
sion de constatar que la disciplina no es espontanea, que 
el trato de la Directora es muy adusto, que se usa el 
vos y que se impone con aspereza a los ninos. 

Es un establecimiento que exige otra direccion y 
que deje de ser infantil, porque Jos alumnos vegetan, 
pnesto que no hay sino dos grados, en los cuales han 
cursado hasta setenta meses 0 sea seis au os para no 
aprovechar gran cosa, como 10 comprueban Jas plani
lIas. 

En la casa ocupada por esta escuela se hano'pedido 
algunas mejoras, las que el propietario hara. en estas 
vacaciones segun promesa verbal a los miembros de este 
Consejo. Si ese Consejo resuelve hacer elemental esta 
escuela, no solo habra qne dividir un salon que tiene, 
cuanto edificar otro al frente como ya tuvimos oportu· 
nidad de solicitarlo, previo aumento del alquiler, que 
seria insignificante relativamente a los servicios que 
prestaria, y que 10 record amos al Sr. President( porque 
este Consejo insiste en su pretension. 

EI material no escasea, aunque alguno necesita, 10 . 
que creemos sera pedido, como otros utiles. -=-: La Direc
tora tiene titulo de Subpreceptora expedido por ese Con
seJo. 

, 
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He aq ui el resultado del examen: 

ALUM NOS I CLASIFICACIONE~ 
I 

<fl 
<fl <f> 

0 0 v; ~ 
0 f-< ;::l ~ <fl 

'" Cl 0.. <: f., 0 <: 
PERSONAL <: .... 3 z z ... 

'" ~ ~ 

'" u 
.., 

<fl P P 
'" (!) (!) <fl -< P '" Z " -< w 

~ 

~ '" 

Ernestina Z. de Rui l .. ... .... ........ ? ~ 4S 47 1 47 () 

Maria Z. ci<: Lalao nc ...... ............ l · ·r - , :22 J 7 1::i 

--
Sumas ... .. 75 69 (j 51 15 

.' 

VIn 

La Escuela Infantil situada en Monte Castro y que 
dirige Dona Vicenta B. de Bertrand se examin6 el 30 de 
Noviembre. 

Present6 una inscripci6n de cLlarenta y tres alum
nos y a examen solamente treinta y cuatro. 

Esta escuela necesita como la anterior, un cambio de 
direcci6n, porque si continua asi, llegara un momento 
que no tendd. alumnos. Confr6ntese las plani!las de me
ses y anos anteriol:es y se vera corroborado 10 que afir
mamos. Hoy ocupa una buen3. casa que ademas de 
reunir comodidad, es aseada, la que 8e contratO. 

Personal que secunde a la Directora 10 ha tenido, 
pero no dUl'a, 10 que aiiadido a la indolencia y des a
cuerdo endemicos, los padl'es no mandan sus hijos. 

Es indispensable proceder, Sr. Presidente, si alIi se 
quiere tener una escuela y conservarla; en las condicio
nes actuales es prefel'ible clausurarla. Su estadia de
rnanda sacrificios pecuniarios que estal.l en pugna con las 
disposiciones de 1a ley, y es de equidad declarar tam-
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bien que alii en aquel paraje se necesita otra escuela 
para Yarones, 10 que prueba que hay elemento, pero que 
se mantiene alejado porque la Directora no reune las 
condiciones que aqueJ vecindario deseara para fo.mentar 
la que tiene it Stl cargo. El Wuio que posee es de 
Subpreceptora, expedido pur el Consejo General de Edu
cacion de la Provincia de Buenos Aires, y segun Stl de
claracion, cuenta con veinte an os de ~ervicio. 

Dos grados se presentaron it examen: el primero con 
27 inscriptos y se examinaron 19; el segu ndo con 16 ins
criptos y examinados 15, obteniendo solo 4 del segundo 
y dos del primero la clasificacion de bueno, 10 que su
man 6 pasables en toda la escuela pOl' mas que las pla
nillas seiialan una clasificacion alterada. 

Creemos que algun mobiliario se necesita, 10 mismo 
(tue algunos lltiles, pero estos seran pedidos pOl' sepa
rado. 

IX 

Para el nuevo curso esperamos funcione la escuela 
nocturna y ptdiremos ademas que las conferencias pedago
gicas se celebren en el Distrito. 

Esta peticiou se funda en que hay sufieiente perRo
nal para que se realicen, en Ja distancia que media para 
ocurrir a Flures y porque es conveniente evitar las ex
cusas. 

ElIas se celebr8.l'ian en la Escuela N° 2. 

x 
El trabajo del censo aun no esta terminado; apenas 

se conslga nos sera grato remitir a ese Consejo los datos 
principales. 



- 4{13-

XI 

Hecha la exposici6n que antecede con todo el laco
TIlsmo posible, y dando it cad a cosa su nombre y it cada 
cllal su verdadero lugar, a este Consejo SOlD Ie resta 
evaeuar el presente informe con los datos siguientes: 
Sesiones verificadas durante el ano.... .... .. ...... 29 
Notas pasadas ."1.1 Consejo Nacional................ 69 

Id it los Senores Directores (inclusive 11 circu-
lares) . . ......... . .... " ..... ......... 39 

Notas a varius .. .............. . .................. 27 
Memoran.dums a diversos ........ .. . . ..... . .. . . . .. 34 
Matriculas expedidas . ... .. ............. .. ........ 275 

GASTADO POR EL CONSEJO: 

En sueldos ................ . ... . ...... . $m& 1.237.-
En instalacion ......... . ..... . ....... . » 450. -
En mobiliario y utiles ................ . » 695.77 
Eventuales (inclusive 400 $ para extraor-

dinarios) ....................... . )} 1.000.-

ESCUELAS: 

Personal ............................. . $m l 
,n 14.174.95 

Alquiler de casa (inclusive subvenci6n a 
empleados) ...... ' .............. . » 2.508 _ . 

Mobiliario y utiles ................... . » 5.078.32 
Limpieza, alumbrado y portero ........ . » 1.011.-
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Personal docente 

CARGO QUE EJERCJc NOMBRE Y APELLLDO g::tado 

Director. ..... ... ...... . ........ . ....... Deoclesio Lobos... .... ...... ........ 28 Casado 

Preceptor ................ ........ ........ Jose A. Pisani......... ........... ... 52 » 

Subpreceptor ................... ... ..... Luis J. Aree .......................... 26 Soltero 

Ayudante ............................... Donato Medina ...................... 37 Casado 

Directora ................................ Isabel Chuit.................... ........ 26 Soltera 

Subpreceptora ........ ...... .. .......... Elvira Encina........... ............. 30 • 

>, .. .. ...................... Celia Baasch.. . ....................... 21 » 

Ayudante ............ ................... Berta Encina.... ............ .......... 25 » 

Maria M. Olguin........ .. ........ 19 » 

~Iaria '\Vinterburg .. ...... ......... . 2! 

Directora .... .. ......... .................. M. Isabel !If artinez .............. .. <)<) I Soltera 

Direclora ............ ... ...... .. .. .. .... Ernestina Z. de Ruiz .. .. ... .... . 31j Cas~da 

Ayudante ........ ....................... Maria Z. de Lalanne ........... .. 39 » 

Directora ............. .. ............. ... Vicenta B. de Bertrand ...... .. 37 Casada 

Subpreceptora ......................... Amalia Cabral... ....... .. .......... .. 22 Soltera 
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de las escuelas 

• r. ARos DE SERVICIO g 
,g 

.§ 
. ~ CLASE DE DIPLOMA .~ AUTORIDAJ) 

Nacionalidad - ... .., 
• " <;; 

6 TITULO ~ Qt;E LO OTORG6 ~ '-q .., 
~ 

.~ . -.; 

Argentino (j 1/. Maestro Normal.. ................. ]890 M. de I. Pllblica 

» 20 1/3 Preceptor ............. .... .... .. ........ 1876 Gobierno de Tucuman 

» 3 5/ 12 Maestro NormaL ................. 1894 M. de I. Pllblka 

» 7 1 - - -
• 

Argentina 8 1 Maestra NormaL .................. 1888 M. de 1. Pllblica 

» 1L I - - -

» I," 1/2 Subpreceptora ....................... 1896 M. de 1. Pllblica 

» 11 1 - - -
,) ~ I Maestra Infantil .................... 1892 C. G. de E. dela P. B. A. 

» 1 7/" Ayudante ............ .. ...... .. ........ ]888 (onsejo N. de Educaci6n 

I 

r 

Argentina 3 1/4 Maestra Normal ....... .... ........ 1 1894 M. de 1. Publica 

Argentina ]5 ] Subpreceptora .... .. .. .. .... .... ...... 1882 Consejo N. de Educacion 

> 8 1 - - -

Argentina 20 1 Subpreceptora ........................ I 1883 D. G. de E. P.dcP.A. 

• 1/3 1· 
f 3 - - -

I 



INSCRIPTO EN 
h , .. , 

ESCUELAS 

JULIO NOVIEl\IBRE 

, 
I 

Elemental de Varones, N° 1 145 ]35 

Id. » Niii as, ,) 2 191 190 

Infantil » 3 - -
• 

Id. » 4 89 , 74 

Id . » 5 53 47 
, 

Particular presentada it ex a- I 
I 

men libre .......... .. ........ .. .. 

481 44\3 

Alumnos 

EXAMIN ADOS A FIN DEL CURSO 

I 
1'" GRADO 2° GRADO 

I 
3"' GRADO 4° GRADO 

61 32 16 -

100 28 20 16 

- - - -

22 47 - -

H) 15 - -

3 3 5 2 

~O[j 125 41 ]8 

TOTALES 

109 

]64 

-

69 

34 

13 

• 

3S0 

• 

. 

, 

,h 
C> 
0; 

I 
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Dejando cumplido este deber, me es grato saludar 
al Sr. Presidente con mi consideraci6n mas distinguida. 

A. J. Baasch. 

C. Toranzo Calder6n, 

• 



• 



" 

ANEXO M 

. PROVINCIAS 

• 

, , 





Buenos Aires 4 de Bncro de 189S. 

Al sefior Secretario del Consejo Nacional de Educacion 
Dr. Salvado1' Diez Mm'i. 

De conformidad con el pedido de esa SecreLaria de 
fecha 4 del coreiente, transcribo a conLinuaci6n al senor 
Secretario los asuntos y el numero de ell os que han 
consLituido el movimiento de esLa 1nspecci6n a mi cargo, 
d u ['ante el ano de 1896: .. 

Expedientes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 267 
Informes parciales. . . . . . .. . ............. 251 
Circulares. . . . . . . . . . . . . . . . . .. ........... 70 
Notas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 
Telegramas .... . ... . .. ... . .. .... . : . . . . . . 4 
Cuad!'Os de estadistica. ' . ..... . ....... . .. 42 
Extractos de informes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 
Resoluciones anotadas . .......... . ....... 30 

Total de Rsuntos.. . .. . ... 754 

Saludo atie. :\1 SI'. Secrelario 

Eleodo1'o Caldel·on. 

La P!,ta, Feill ero G de 189; . 

Al Senor Di1'ect01' General de Escuelas de la P1'o1'incia, 
D,' . don Fmncisco A. Be1'ra. 

Tengo el honor de elevar a manos del Senor Direc
tor el resumen del movimiento escolar habido durante 
cl Ano 1896: 
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De los cuadros que se acompaiian se desprenden I.as 
consideraciones siglliente~: 

10 Aumento del ntllnero de escuelas publicas, maes
tros y alumnos, aunque paulatinamente. 

20 Aumento en mayor escala de las escuelas privadas, 
(debido en parte a la separacion de los maestros interi
nos de las escuel a~ pub I icas efectuada en afios anteriores, 
a juicio de la oficina). 

30 Mejoria en el personal ensefiante; en maestros 
titulados, pues los interinos son unicnmente 328 y te
niendo en cuenta el resultado de los ul timos examenes 
de maestros puede decirse que casi desaparecen, que
c1ando el magisterio en efectividad. Que en tesis general 
es argentino contando con un total de 1321 sobre 1634, 
)0 que 10 hace mas homogeneo. 

En el personal van desapareciendo poco a poco los 
varones predominando el elemento femenino. En mas 
de 3/4 partes es j6ven y sol tero_ 

Los maestros de las escuelas privadas estan en re
lacion de igualdad respecto de su numero, entre varones 
y mujeres; pero, las escuelas son frecuentadas con pre
ferencia por los varones. 

• 
Saludo atentamente al Sr. Director. 

Jose Donicelli. 

• I 
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PHOVINCIA DE BUENOS AIRES 

Resumen Estadfstico del Ano de 1896 

• 

RESU LTADO ESTAOisTICO DEL ANO DE 1896. 

ESCUELAS PUBLICAS 

Escllelas qllP {UI1('iollaron en el lrascurso del afio. 

Calificaci6n seglll1 el R eglamento respectivo, art. 1.' 

Categoria in fantil . . . .. . .. . . 
» elemental. . .. ... . 
» graduada ....• .. .. 

6 11 
159 

8 

778 

De adultos.............. . 13 

Anexa a la de Artes y Oficios 

791 

1 

792 



• 
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J.foestros que hOl1 desempeliado ca1'g'OS duronte el 0170: 

Subdivisi6n segun categorias. 

INFANTIL ELE~IENTAL GRADUADA j DE ~DULTOS 

Directores. . . . . . • . . . . . . 6J 1 
Subpreceptores . . . . • • . . . ] 92 
Ayudantes.. . . . . • • . . . . . 190 
Directores. " .••....••• I 
Subpreceptores •.. ... ... 
Ayudantes ...•.. '" . . •. 
Directores ..... ..... .. . 

Maestros ) Elemental .. 

de grado l Infantil .. . . 
Maestros especiales . .• .. 
Directores . . . ... . ... . . . 
Subpreceptores ........ .. 
Ayudantes .... ...... . " 

993 

159 
]43 
229 

531 

8 
14 
41 
20 

83 

13 
7 
1 

21 
~----~-----''v',-----..!----- .... 

J628 
Profesores de la allexa a la de A y Of.s.. .. . . 6 

Suma total.. • . . . . . . . . . . .. 1634 

Maestros . - Subdivisi 6n segtIn cargos. 

ESCUELA 
ARTRSY TOTAL 
OFICIOS 

Directores .. . " .... . ... ... ...••..... .. 791 1 792 
Subpreceplores .. ..•. " .•. ... .••.. . . . .. 342 342 
Ayudanles .. . ....... .. . ...... .. ....... 420 420 
Maestros de grado. - Escuelas gracluadas 51) 55 
Maestros especiales. - Escuelas graduaclas 20 5 25 

Sumas •.... .. .. .. . ..... . 1628 I . 6 ]634 

l1foes tros. - Datos referentes it la filiaci6n personal. 

EscnELA 
ARTES Y TOTAL 

OFICIOS 

.... ~ 
Solteros ..•. .. ........ . 1251 1 1251 

Estado ... Casados .• '" .......... . 330 4 334 
Viudos ... . " ..•..... , . 47 1 48 

---- ---- ----
1628 6 1634 

, 



475 -

Aj(1estros. - Nacionalidad. 

Americanos ... ~ 
Argentinos ......• · ..... 1316 5 1321 
Uruguayos . ..... " ..... 49 1 50 
Brasileros ... . ... . · ... . . 3 3 

· . .... 1 1 
· . . . . . 1 1 t 

Peruanos . . " ... . 
Venezolaoos .... . 

1370 (j 376 

Espaiioles . . . . . . · .. .. . 146 - 146 
Franceses ...... . .. .. . 41 - 41 
Italianos. . . . .. .. · .. . .. 59 - 59 
Austriacos .. .... . · ..... 4 - 4 
Alemanes •...... · ..... 3 - 3 
Suizos .. ..... .. . . · . .. .. 2 - 2 
Iogleses ........ . ') · .. ... u - 2 
Belgas ... ...... . .. . ... 1 - 1 

· . .. .. 258 - 258 Total. .....•......... . . 

RESUMEN 
Americanos .................. , :............. 1376 
Europeos ..... . ... . ... . '" .. .• . .. ... ... . " . .. 258 

Total. ... .... ......... , 1634 

Maestros. - Titulos norm ales. 

VARONES MUJERES 

Profesores norm ales . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . .. . .. 
Maestros normales .... . .. .... .... . . ........ . . .. . . . 
Subpreceptores normales ................. ... ...... . 

14 
31 

13 
111 

2 

45 lll(j 
171 

Diplomas. 

Otorgados por) Correspondientes al cargo que desem-
la Direcci60 pen an _ •........... '" . .. " .. " . 1027 
General de Insuficienles para el cargo que desem-
Escuelas. . . peilan . . . ................•... _ . . 108 

Sin diploma. ..... . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . 328 

Suma total. .. ......... '" . .. .... .. .. . 1634 
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A l1f1ll110S . - Inscripcibn durante el ano en la siguiente forma : 

VARONES lIIUJERES 

Con m2trlcllla paga . .... ... ........... 26253 25900 
Con maldenla gralis . .. ........ .. ...... 786n 6902 
Con pases . .. . . . . . . . . . . . ............ 1808 1355 

35930 34157 
-

Salidas e1/ el 0170: 

Numero de ninos . .......... . " . . " ... 70~O 5486 

Exislellcia al fin del ano escolar .... 288!lO 28671 

Escuelas 1/onl/all'S 11aciollales y anexas de aplicadoll. (1). 

Curso normal ..... .•.. .... .... ••. ....... .. . ....• . •... •• ..•. 

Aplicaci6n •.. . ... . .. . .. .. ........• .•.•• . ... . . ..... •• ..•.• . .. 

PROFESORES Varones M ujeres TOTAL ALUMNOS Varones Mujeres 

ClIrBo normaL ....... 2:; ~5 60 Curso normRl .......... 40 l In 

A plicaci'ln'(anexas) 5 4& 50 Aplicaci6n (anexa, ) fW 1000 

30 SO 110 840 1110 

EsclIelas Pri1'odas 

TOTAL 

-
521fi3 
14771 
3163 

70087 

125~6 

57561 

TOTAL 

160 

1800 

1950 

ADVER rENCIA. - Se consignan datos ciertos sblo de 6fi distrilos, los 32 
restantes son calclliados aproximativamente por no haberse 
recibido las p lanillas respeclivas. 

ESCllelas. - Su numero en 65 d islritos. ... . . . . . • . . . . .. . . . . •. 309 ~. 
, . . . . 409 

Sll nllmero, ap"ox2111atn'amcl1te de 32 D,s/rltos .. . ,. 100 

MAESTROS VARONES lIIUJERES TOTAL 

En G5 Dislritos ...................••. , 32G 350 67G 

Ell 32 Distri/os (1 prox t'",n I h'a III ell It' ..... /00 /00 200 

426 4i'lO 876 

(1) Estos datos S(jll apnJxi matiYos por no hnbel'se rreiLido t con excfllci611 de ]a de ~an 
N icol~"t la p lnniJlas eSIR<.Hslicas (orresponuientes al aDo lS9li. 
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ENTR AD A SALIDA.s 
EXISTENOIA 

AL U !I1 N O S 
al fin del ano escolar 

V AHUNE~ I MUJERES VARONES i MUJERES VARONES I MUJERES 

E n ti5 D istritos . . . .. .. .. . .... !J!J35 6223 3214 1585 6721 4638 

.E n 32 Distritos a pro:ciJllatil'o . 2500 1500 800 500 1700 1000 

Sumas parciales . . . " ... 12435 7723 40 14. 2085 8421 5638 

To tale~ generales. . " .... . ·1 20158 60!J!J 14059 
I 

Resumen del ana 1896. 
F uncionaron durante cl ano, escuelas .... . . . . " .. . .. ... .. . .. . , . 1211 

Nllmero de, maes tros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . .. . . 2620 

Alumnos que concurnero n ...... . . . 92 195 

COlllparaci6n con los resultados deL alio 1895. 
- - -

DIFERENCIAS 

1895 1896 DE MAS 

A FIN 
DE 

. 
DEL 1896 MENOS 

~ publicas de la Provincia. . ... . . . 780 792 12 -
ESC liELAS ~~'i~~~:~ . ~ ~r.~~ ~e.s . ~~~ .. : . . a:l ~~~s~ : : 10 10 - -

294 40U 115 -
--- ---

Sumas .. " . . . . . . . . . . . . .. 1084 1211 127 -

~ de las escudas pu blicas de Ia Pro-

MAESTR OS de v;:sc~~~,;e i~; ~l;bI i~~ . N'o~;l;a'I ~; N;- 1500 1634 134 -

t cion ales y anexas . . .... . ... .. .. 120 n o - ]0 
de las escuelas privadas . . . ...... . 645 876 231 -

Sumas ... . .. . . .. . .. .. ... 2265 2620 365 10 

,inscri Ptos en las escueias PllbIicas de 
Ia P rovi !lcia .. ............ ... . 6745 ~ 70087 2634 -

ALUM NOS ioscrip tos eo las escueias pllblicas t Normaies N acionales .. ....... . . ]630 1!J50 320 
inscriptos en las escuelas privadas •. 15245 20158 , 49 13 -

- --
Sumas . . •.. . .. . . " .. . . " . 84328 921!J5 7867 -

La Plata, Febrero 6 de 1897. 
J ose Donicelli . 
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Datos complementarios del resumen estadfstico corres
pondiente al perfodo escolar de 1896. 

La Plata, Febrero 18 de 1897. 

ESCUELAS . P I'IBLICAS. 

Gastos.-Importe de los efecluados en dicho ano $ 2.614.390.65 

MENSUAL .\NUAL 

Escuelas, Num. 791 - Costo medio de cad a escuela ... 275.431 3305.17 

Alumnos inscriptos: 69D05. - Costo medio de cada uno 1 

.!..-----.:...---

3 , 11 37.3D 

lnvel tido en sueldos de maestros ........... '" ...... . .. $ 1. 672.912.27 

~[ENSUAL I ANUAL 

l\I~estros, ni:mero 1628. - CosIo medio de cada uno .. . \ 85 .63 1027.58 

FISCALES I PARTICULARES I TOTAL 

Edificios.- Ocupados por las escuelas •... 205 586 791 

Ocupados por los direc. de es. 168 623 791 

Ocupados por los C. C. E. E. 40 56 96 

Tolales . .. ......... .... .. I 413 1265 1678 
I 

OBSERVACI6N.-No se incluyen los edificios de la Direcci6n General ocupados por las es
cuelas normal.B nacionaleB y los de Bibliotecas escolares p(lblicas. La 
tlisminuci6n ocurrida en las casas ocupadas por 108 maestros comparada 
con las del tiltiruo cuatrime.tre (2.0), 6. debido al eu.anche de lOB loca
leB de eecuelas a que estaban anexa., propul'cionando la casa habitaci6n 
del maestro en locale. a\qlliJadoB, y a algunos ediJicios, que por su estado 
de deterioro Be abandonaron alquilsudo casas particulares. 
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Bibliotecas Escolares. 

-
I I 

OBRAS YOLli MENES 
PRWO 

I I \PROXIMATIVO 
-

Consejo escolar ... ' . ... .. ..... . . . . . ... 3 ID82 472!l6 25183 87 

Escuelas pllblicas ... " ............ ' . ... G6568 74939 I 44527 12 

Escuelas privadas .......... . ... . .. " . 486 777 1430 00 

Totales .. ............. . .. I !l!l036 I 123012 71140 !l!) 

I I 

Casi todas las Escuelas pttblicas y Consejos escolares 
tienen un plantel de biblioteca pero, los datos que arro
jan las cifras anteriores son incompletos, faHan algunos 
distritos y otros los han sumin istrado Jefectuosos. De 
las escuelas particulares solamente se tienen datos de 
t1'es dist1'itos. 

Jose Donicelli. 
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Buenos Aires, M"rzo 21 de ISn;. 

At Senor Presidente del Consejo Nacional de Educaci6n, 
Dr. Jose M. Gutierrez. 

Tengo el agrado de elevar a la consideraci6n del 
Senor presidente el infOl'me y cuadros estadisticos co
rrespondientes al tercer cuatrimestre y fin del ano el:iCO
lar ]896. 

Al dar cuenta del estado actual de la educaci6n en 
la secci6n a mi cargo, debo empezar por manifestar que 
a pesar de las dificultades con que en el transcul'so del 
ano se ha luchado, ya fuera en 10 que afecta a la parte in
terna de la Administraci6n 6 ya en el funcionamiento 
gene~al de su mecanismo, los progresos· alcanzados han 
superado a los del ano anterior, a juzgar por las pla
nillas demostrativas obtenidas de la Direcci6n General. 

Si el Consejo y Direcci6n General hubieran funcio· 
nado lejos de la viva agitaci6n en que se han mantenido, 
no cabe duda que los progresos realizados hubieran sido 
mucho mas palpablei'i, pues, teniendo que refluir ese mal 
estar mas alIa de donde tenia su origen, la educacion 
forzosamente debi6 resentirse. 

Por otra parte, deficiencias 6 imprevisiones de la Ley 
de la Materia y que, hasta cierta tal cual manera en 
perjuicio de los intereses del Magisterio coartaban la 
acci6n del D. Gral., obligaban medidas que salvando 
esos inconvenientes regulal'izase su situaci6n. 

Tendentes a aminorar un tanto ese mal estar y en la 
parte que tan seriamente afeciaba al personal docente, el 
P. Legislativo de la Provincia con fechas 20 de Febrero, 
29 de Agosto y 29 de Diciembre sancion6 las Leyes que 
para mayor inteligencia baj') los Anexos C. D. E. se 
acompana. 

La ensenanza de las escuelas Pllblicas de la Provin
vincia y pOI' disposiciones vigentes, en una gran mayo-
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ria , ha estado conflada a personas de idoneidad acredi· 
Lada pOl' su titulo, ya expeditlo pOl' Escuelas Normales, 
o ya porIa misma D. Gral. y es asi que se explica que 
de los 1634 MaesLros que han Lenit\o las escuelas solo 
328 carecen de el. 

Llama la atencion el hecho que del personal do
coute 1302 sean mujeres y solo 332 sean V:lrones, siendo 
insignificante el numero de extl'anjeros. 

Suministrada, pues, la ensenanza con esLa clase de 
elemenLos, ha debido salit· de un esLado rudimenLal para 
ponerse al nivel de las exigencias de las practicas mo
der-nas y de acuerdo con el control que la Inspeccion 
Tecnica h~ ejercido. 

Esta Oficina, compuesLa de un Inspector General y 
diez Inspectores Seccionales, todos Profesores Normales, 
ha llenado sus funciones regularrnente, ya asesorando ei 
la D. Gral., ya inspeccionando las escuelas siernpre que 
inconvenientes agenos a su mision no obstaban a ello. 

El funcionamiento regular de las escuelas dernandaba 
el 'consumo cousiguiente de libros, uiiles y rnobiliario, y 
su provision ha exijido la inversion de S 190,260,03. 

Las 792 escuelas ptlblicas que durante el ano han 
funcionado sostenidas con recul'SOS de la D. Gral., 206 
10 han sido en edificios de propiedad fiscal y el res to en 
casas de propiedad particular, pOI' cuyos arrendarnienLos 
se ha abonado la suma de $ 351,847,28. 

Este dato pone de rnanifiesto que la edificacion es
colar se encuentra paralizada y que es urgente la cons
Ll'uccion de edificios que lleven condiciones propias para 
escuelas, arninorando asi la cifra de pagos de alquiler. 

La conservacioll de los edificios fiscales ha debido 
demandar mayor suma que la invertida, $ 21,366,17, 
puesLo que muchos edificios requieren todavia reparacio
nes urgentes, dado el mal estando en que se encuentran, 
y es de esperar que en el transcurso del presente ano 
esta cifra sea pOl' 10 menos triplicada. 

Los C. C. E. E. Y las escuelas estein provistas de 
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bibliotecas cuyo llumero de volumenes, cos to etc., se en
cLientra detallado en el cuadro respectiv~ que se acom
pana. 

Es de sentir que en las escuelas publicas d~ la Pro
vincia, todavia no se haya introducido el trabajo manual. 

• 
Sin embargo, estudios hechos existen y es de esperar, 
que, desaparecidas las causas que han imposibilitado su 
implantaci6n, en el curso del presente ano se lleve a 
cabo. 

Acogida la Provincia a los beneficios que acuerda la 
Ley de subvenciones, el Consejo de Educaci6n solo ha 
percibido el importe del primer cuatrimestre. No ha
biendo tenido esta Inspecci6n ingerencia alguna en ese 
cobro, segun practica establecida, de tiempo atra'l, por 
el Honorable Consejo, espero intervenir en la forma por 
la Ley respectiva al efectuarse el cobro de lo~ demas 
cuatrimestres y para 10 cual he solicitado ya instruc
ClOnes. 

EI presupuesto General de Educaci6n correspondiente 
al ano actual acaba de ser sancionado, mejorando, en 
tesis general, los sueldos del personal docente, facilitando 
tambiEln su organizaci6n por titulos y cargos (Iue de
sempenan, y es posible que con las mejoras introducidas 
se obtengan mayores ventajas en el presente ano. En 
resumen, las 

1211 eseuelas publicas, particulares y normales han 
tenido 92195 niiios inscriptos, dirigidos por un total de 
2620 maestros. 

EI total de 10 invertido durante el ano ppdo., en los 
diversos item de la Educaci6n publica asciende a pesos 
2,614,390,65 y cuyo detalle se halla en la planilla com
plementaria que se acompaiia. 

Tal ha sido, lijeramente expuesto, 10 hecho en ma
teria de Educaci6n en la Provincia durante el ano ppdo. 
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Pot' 10 que resrecLa al informe y planilJa esLadistica 
correspond i en te al tercer cuatri mestl'e Gel ano que acaba 
de terminal', cumpleme manifestar que la Dil'eccion Ge
neral de Escuelas de la Provincia, me ba suministrado 
los datos que, como podra verse por los cuadros adjun
tos, anexos A y B, creo satisfaran las exigencias de la 
Inspeccion General por cuanto los estimo completos y 
amplios, pero si ello no fuera asi, y en cumphmiento de 
10 ya dispuesto pOl' el Sefior Presidente seran devueltos. 

Entre las medidas mas imporiantes tomadas en el 
cuatrimesLre terminado, debo mencionar la Ley de 29 de 
Diciembre que, como se vera pOl' el anexo se prorroga 
los efectos del Art. 4 de la Ley del ;2 de Octubre de 
1894, cuyo tenor es el siguiente: 

« Art. 4. - EI Consejo General podra dar licencias 
ternporales a todos aquelJos maestros que bayan desem
pefiado por mas de veinLe afios sus funciones en el pro
fesorado, hasta tanto se sandone la Ley de Montepio 
Civil. » 

En cuanto a los datos estadisticos, sus apreciaciones 
se desprenden de 10 que por si solo expresan los nllme
ros de las precitadas planilJas. 

El Consejo General de Educacion ba funcionado con 
cuatro miembros, y tengo entendido que en muy breves 
dias, el P. E. solicitara el acuerdo necesario para efec
tuar el nombramiento de las personas que deben inte
grarlo. 

Los C. C. E. E. han funcionado en la forma ya ex
puesta con motivo de las planillas del 2 0 cuatrimestre. 

Los sueldos de los maestros, basta el termino del 
(;'uaLrimestre, han sido satisfechos con l'egularidad y las 
escuelas funcionado sin mayores inconvenientes para llegar 
a cerratO sus cu rsos. 

Dando por tenninado este informe me es grato sa
ludaI' al Senor Presidente con mi mayor consideracion. 

CiTiaco P. Zapata. 



• 
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ANO 1896. 
TERCER CUAI'RI~IESTRE DE JO!JU. 

Composicion del Consejo General.-

P1'esidenle Dr. Francisco A. Berra 
Vocal Sr. Alfredo Huergo 

» » Carlos Monsalve 
» » Benigno C. Diaz 

» Jorge A. Susini 

Consejos Escolares de Distrito. 
Subinspectores diplomados................ 10 

» sin diploma........ ... .... 3 

Consejo General. 

Inspectores de escuelas.......... . ........ 10 
Datos referenLes al movimienLo escoJar habido en 

las escuelas de la Provincia de Buenos Aires, durante .e l 
Lercer cuatrimestre de 1896. 

Escuelas fiscales. 

Graduadas .. ............. .... ....... . .. . 
Elemelltales ............................ . 
Infantiles . .... . ............. .. ........ . . . 

8 
159 
611 

13 De aduHos........ . ............ . ...... .. 791 
- ------

Anexa Ii la de ArLes y Oficios... . ....... 1 

Tot,al . . . . . . . . . . . . . . . . 792 

Maestros. 

Escuelas infantiles. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 993 
» elementales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 531 
• graduadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 
» de adultos..... . ... . . . . . .. . . . .. 21 
» anexa A yO.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 

- ---
Suma.. . . . . . . . . . . . . .. 1634 
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Maestros. - Su beli vision por . cargos. 

Vi rectores . . . . .................. .. ....... 791 
» de A yO ................. '. .. . 1 792 

Su b preceptores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342 
Ay u dan tes . . . . .. . . . . .. ................. .. 420 
Esc. G. Maestros de graclo.. . . . . . . . . . . 55 

» »especiales ... .. , ... .. , . 20 
A Y 0 » » 

Suma ........... , ... . 

• 
Maestros. - Filiacion personal. 

Estado. - Solteros .... ..... .. . ... , , ... , , 1252 
Casados, .. , , . , , ......... . ' .. . 
Viudos" ............. " .. ,., , 

334 
48 

Nacionalidad. - Americanos, ... , ... ,' , ., 1376 
Europeos ........ .. ,.... 258 

5 

1634 

1634 
------

Sex os - Varones ....... , ..... , '" 332 
Mujeres ....... , ....... . 1302 1634 

------

Titulos. - Otorgadcis pOI' la Direccion. 

Correspondiente al cargo, ... , . . ,.. . . . . . . 1027 
Insuficiente para . el eargo ............ , . . 108 
Sin 'diploma .. , . .. ...................... 328 
Normales. - Profesores ...... , ... , . , .. , . . 27 

M aest ros .. ... .. , , ... , . . . . . . . 142 
Subpreceptores ....... . . . . " 2 1634 

Alumnos. - Inscripcion durante el ano 
siguiente: 

en la forma 

Con matricula paga: -
» » 

» » gratis 
» » » 

Varones . . .... , 
Mujeres ...... . 
Varones ...... . 
Mujeres . . .... .. 

26253 
25900 

7687 
6902 
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Con pases 
» 

Varones . . . . . .. 1808 
Mujeres .... < •• 1355 

Escuela de Artes y Oflcios con maLt'. gratis 

To tal ............... . 

Salidas durante el afio: 

Varones ................................ . 7039 

182 

70087 

Mujeres ................................ . 5486 12525 

Ascuelas A y 0 - Varones ............. . 1 

Total ............... . 12526 

Existencia a fin del ano escolar incluso Ja anexa a 
la de Artes y Oficios: 

Varones ........ . .... , .................. 28890 
M uj eref:; ............................... " 28671 57561 

• Escuelas Normales Nacionales y anexas de apli-
. , 

caClon: 

Numero - Curso Nor'mal........ . . . . . . 5 
Aplicaci6n . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 10 

------
Profesores - Curso Normal....... . ...... 60 

Aplicaci6n . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 no 
--- ---

Alumnos - Curso Normal - Varones... . 40 
Mujeres.. . . 110 150 

------
Esc. aplicaci6n - Varones.. . . 800 

Mujeres.... 1000 

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

Escuelas privadas. - Calculado en 32 datos: 

Escuelas. - Su llllmero ................. . 
Calculado .. . . . . . . . . .. . ... . 

Maesiros. - V arones ................... . 
M ujeres .................... . 

3u9 
100 

426 
450 

1800 

1950 

409 

876 
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Alumnos. - Entrados: 

Varones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 12435 
Mujeres ........................... : ... " 7723 20158 

Alumnos. - SaJidos: 

Varones ........................ '.' ...... . 
Mujeres ............................... . 

4014 
2085 6099 

------
Existencia al fin del ana: 

Varones ............. . ...... .. .... .. ...... . 8421 
Muj eres . . . .. . . . . . . .. . ..... . ........... . 5638 14059 

------

Oiriaco P. Zapata . 
• 

Complemento. - Escuelas publicas. - Gastos efectuados 
durante el ano ....... ~ 2.614.39().65 

Costo medio de cada escuela. - Mensual. . . .. $ 275.43 
An ual.. .... " » 3305. 17 

Costo medio de cada alumno. - Mensual. ..... » 3.11 
Anual.. . . . . .. » 37.39 

InverLido en sueldos de maestros ....... $ 1.672.912.27 

Costo medio mensual de cada maestro ...... $ 85.63 
» »an ual » » » . . . . .. » 1027.58 

Edificios fiscales ocupados por las escuelas 
» »particulares ........... . 
» » maestros .............. . 
» » particulares ........... . 
» »C. C. E. E ........... . 

215 
586 
168 
623 fiscales 413 

40 
,) » » particulares. 56 

Bibliotecas escolares: 

Consejos Escolares- Obras 31982 - VolLlmenes 47296 
Costo aproximado S 25183.87 

Escuelas Pllblicas - Obras 66568 - Volumenes 72939 
Costo aproximado $ 44527. L2 

Escuelas Privadas - Obras 486 - VolLlmenes 777 
Costo aproximado S 1430 

• 
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Ampliacion de los gastos de 1896: 

DETALLE 

Sueldos de maestros .................. . 
L\.lq uileres de c:tsas ........ ..... ........ . 
Libros, lltiles y mobiliario .... . ......... . 
Reparaciones .......................... . . 
Gastos del consejo ........... . ......... . 
Eventuales. , ........................... . 
Gastos de Examenes ............... . .... . 
Direccion y Consejo General ............ . 
Partidas especiales del Presupuesto ..... . 

Pesos "}n 

1.672.912.27 
351.947.28 
190.260.03 
21.366.17 

101.079.19 
70.080.00 
27.540.00 

]39.774.87 
39.439.84 

Suma ... ..... 2.614.390.65 

Sueldos fijados pOl' el pl'esupuesto al personal de las 
escuelas: 

Maestra 0 Maestro superior diplomado .. 
» su perior para 6 gdos. sin direcci6n 

Subptor 0 Subpa. diplomado . ... ...... . 
» » Elemental COD diploma 

Maestro con titulo elemental por 5 0 gdo. 
» :t» » »40 solo 

e inferior .................. . 
Subptor 0 Subpa. elem. dipl. 4° grado .. 
Director titulado de elemental ........ . 

» » » » . . . . . . . . . 
Maestro 0 Maestra infantil con diploma 
Maestro con diploma infantil gdos ..... 

» » » » elemental. 
Subpreceptor infantil con diploma ..... . 
Ayudante infantil diplomado.... . .... . 

» elemental diplomado 0 sup .. . 
Prctor. escuela de carcel. Direct. pa. 1897 
Subpreceptor de esc. de carcel con titulo 
Ayudante ;>>> » » » 
Plor. 0 Pptra. de escuela de adultos ... 
Subpreceptor » » » » 

Arros 

1896 1897 

]70 

100 
135 

85 

125 

75 
50 
60 
85 

41 
25 

190 
165 

155 
145 

]35 
130 
125 
12?i 

125 
90 
70 
50 

100 
70 
50 
70 
50 
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Ayudante para escuela de adultos ..... . 
Profesor de idiomas .................. . 

» »d i b uj 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Profesora de labores ........ . ........ . 
» de Musica y Canto modal ... . 

Secreta rio de C. C. E. E. 1 a categoria .. 
)} » )} 2a » 

» » » 3a » 

» » » 4a 
" 

Secretario del Consejo Escolar de la Plata 
Inspector G~neral de Escuelas ........ . 
10 Inspectores seccionales ............ . 

Buenos Aires, Fcbl cro 24, de J897. 

Afios 

1986 I 1897 

75 
100 
100 
76 
SO 
60 
40 

200 
400 
3QO 

30 
70 
SO 

100 
SO 

230 
120 

SO 
70 

400 
350 

Ciriaco P. Zapata. 

RESU M EN de las planillas correspondientes al tercer 
cuatrimestre y fin del ano 1896. 

Escuelas ....................................... " 791 
Maestros: 

Varones. " ............................ . 
Mujeres ......... _ ...................... . 

332 
1296 1628 

------
Alumnos que han concurrido durante el cuaLrimestre: 

Varones .......................... : . . . .. 2S709 
Mujeres ............................... 2S67L 573S0 

Alumnos entrados durante el cuatrimestre: 
Varones . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 160S 
Mujeres.. . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1099 2707 

Alumnos salidos duraute el cuatrimestre: 
Varones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2561 
Mujeres ............................... " 2065 46~6 

Sueldos y alquileres segun manifesLaci6n -de los 
Consejos Escolares: . 
Sueldos .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. S 
Alq uileres ., .. . ............. - . . . . . . . . » 

534.933.77 
106.946.28 

------
Total.. . . . . . . . . . . . . $ 641 . 8S0 . 05 

Buenos Aires, Febrero 24 de 1897. 

Cir'iaco P. Zapata. 

• 
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~ I MAESTROS 

DISTRITOS ~ ., 

PLANILLA correspondiente al tercer 
ALUMNOS ENl'RADOS 

DURANTE EL CUA TR IMESTRE 

'" ~ YARQNES MUJKRES TOTAL VARONES MUJERES TOTAL 

1 Capital... ..•. •... ..•• . ..• . 45 
2 Adolfo Aisin •....•.•. · 0" ... 4 
3 Alvarado.................. 2 
4 Alvear........ ......... 2 
5 Almirante Brown...... ..... 9 
6 Arreeifes ............. 00.0 9 
7 Ayaeueho 00' .. , .... 0 .. 0 0 0 •• 20 
8 Azl'I ................ · .. · .. • 15 
9 Babia-Blanea .. 0 •• 0 •••••••• , 8 

10 Balenree ...... 0 0 .... 0...... 9 
11 Bar. ro........... ....... 10 
12 Barra cos al sud .......... · 18 
13 Belgrauo .......... 00 .. 0... 6 
14 Bolivar ................... • 6 
15 Bragado ..... 0 ............. 0 11 
16 Brand zen ...... 0 ......... 0· 8 
17 Campafia ................ 0 6 
18 Calluelas....... ........... 6 
19 Carmen de Areco ....•. 0000 9 
20 Castelli ...... .. , .. , .. , .. . . . 3 
21 Col6u ............ ......... 2 
22 ChRC.buco .. 0 0 .......... 000 12 
2'3 Casco m us . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
21 Cbivilcoy ....... 0" • 0 ..... • 19 
25 Dolores 0 •••• • •• ' 0.0 • •• 0 •• 0 12 
26 Dorrego 0 ... , 0 • 0 ....... 0 0 .. 2 
27 ExaitRei6n de la :Cl'uz..... 8 
28 Florencio Vilrela.......... 4 
29 Guamini. o ••••••• 0... 2 
30 Giles. 0 ••• 0.0 ••• o· o. • • • • •• G 
31 Juarez.............. . ..... 8 
32 .Tun in..................... 9 
33 Lamadrid.......... . .. ... 2 
114 Laprida .... '" ... ... ... 3 
35 Las Concbas y las Islas.... • 8 
36 Las Flores ....... 0 .. • • • 9 
37 Las Heras . ......... 0 .. 0 • • 4 
33 Lavalle .. 00 •••••••• 0. 0" 6 
39 Lincoln ........ 0 .. • .... .. • • 10 
40 Loberia ...... 0 0 ....... 0 • • 7 
41 Lobos...... ..... ......... 12 
43 Lomas de Zamora........ 10 
43 I,ujan.................... 12 
4± Magdalena .. 0 ....... 0 ..... 12 
45 Maipli................... 6 
46 M,r Cbiquita.............. 7 
47 Marcos Paz......... .. 7 
48 Matanz................. . .. 7 
49 Mercedes 0 ......... , ...... 0 17 
DO Melo.... ......... ...... ... 5 
5t Monte .... 0 0..... .......... 9 
52 Moreno.. ....... ....... ..... 5 
03 Mor6n .......... 0... ....... 10 
54 Navarro ................ 0 10 
55 Necochea ....... ,-......... (j 
56 l'o lIeve de Julio........... 9 
57 OIavarria.................. 18 
58 Pat_gones ...... 0 • • ... • .... 3 
59 Par ........ 0 ...... 0" 0 0" 0 8 
61) Peuajo. .. .. .. . .. . .. • . .. .. • 5 

S,,"''' (' la vuella 0 ••• 0 

11 
2 
2 
2 
1. 
6 

11 
7 

12 
6 
3 
7 
2 
2 
3 
6 
2 

2 
3 
1 
5 
2 

12 
3 
1 
4 

1 

" 4 
5 

3 
5 
4 
1 
3 
<1 
3 
2 
3 
6 
3 
3 
2 
1 
1 
4 
2 
4 
8 
2 
5 
3 
5 

13 
1 
4 
3 

19t 
4 
1 
3 

U 
8 

19 
20 
13 
8 

17 
58 
8 
7 

19 
7 

10 
13 
13 

3 
4 

16 
~1 
49 
22 
1 
9 
6 
1 
8 
8 

12 
2 
1 

11 
13 

8 
7 

11 
8 

23 
21 
20 
23 
5 
5 

11 
12 
41 
~ 

10 
9 

20 
9 
7 

13 
1l 
2 

10 
<1 

202 
6 
3 
5 

15 
11 
SO 
27 
25 
14 
20 
65 
10 
9 

22 
13 
J2 
13 
15 

6 
5 

2l 
23 
61 
25 
~ 

13 
6 
2 

1l 
12 
17 

2 
4 

15 
17 

9 
10 
16 
11 
!?5 
2! 
26 
26 
8 
7 

12 
13 
45 
10 
14 
10 
22 
14 
10 
18 
24 
3 

14 
7 

152 

8 
4 

1l 
28 
10 
24 
15 
40 
21 
11 
14 
44 
9 
3 
5 

46 

3 
19 
6 

2 t 
39 

35 
2 
2 

43 
13 
13 

1 
5 
7 
5 
2 

49 
3 
7 
7 

31 
7 
7 

25 

8 
10 

2 
7 
<1 

1.5 
15 

115 
; 

9 
4 

71 
2 
2 

75 
5 
5 

15 
14 

9 
5 

12 
28 
8 
4 

30 
10 
4 
6 

51 
2 
2 

15 
12 
13 
15 

29 
12 

8 
H 
10 

4 

8 

4 
11 

7 
7 

1l 
4 

1U 
13 

1 
11 
2 
1 
~ 

21 
7 

77 
5-t 

8 
9 

17 

223 
2 
2 

83 
17 
16 
43 
24 
33 
20 
52 
49 
19 
18 
74 
19 

7 
.ll 
97 

2 
5 

3l 
18 
37 
54 

64 
14 

2 
51 
27 
33 

5 
5 

15 
5 
6 

65 
3 

1* 
14 
42 
11 
l7 
38 
1 

19 
2t 
4 
8 
6 

36 
21 

1&2 
192 

18 
12 

. 

; 

i 
I ; 
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I t' t cua rim es re y I e f'n ~ I ano 1896 
INSCRiPCION DE ALUMNOS DURANTE I ALUMNOS SALlDOS SUgLDOS Y ALQUlLERES SEGUN 
EL CUATRIMESTRE. - ASITENTES. DUR4NTE EL CUATRIMESTRlo; MANIFESTAClON DE LOSC.C E . E. 

VARONES I MUJERRS I TOTAL I VARONES I MUJERES I SUMA. SUELDOS I ALQUILERES I TOTAL 

2828 3001 5829 321 253 576 51015 66 1140 - 52155 66 
73 65 138 15 14, 29 22d0 - 560 - 2840 -
77 50 127 - - - 960 - 320 - 12&0 -
64 75 139 6 - 6 1420 - 200 - 1620 -

251 3~9 580 13 5 18 6WO - 2200 - II;UO -
2a 22! 465 31 '!:I 58 H40 08 42n - 01G9 58 
532 557 1089 29 24 53 1094~ - 1501 - 12~40 -
466 510 966 90 6H 159 9265 ±5 3252 - 12517 45 
412 307 719 49 92 J21 9160 - 2JSO - 11640 -
2~.t 236 520 21 32 03 4a50 10 1120 5~ 5470 69 
438 310 748 63 12 75 4003 33 360 - 6663 33 
923 1037 191;0 93 86 179 21381 66 0188 - 29561 66 
14Y 167 016 13 ~ 15 670 - 180 - 850 -
199 198 397 15 20 35 3115 - l~OO - 4315 -
457 41B ~75 • ,[6 23 69 7514, 37 1200 - 8714 37 
206 187 393 19 14 33 5260 - 20 0 - 7260 -
290 306 606 22 25 43 4533 16 1838 - 6.125 16 
215 250 465 46 8 51 4539 - 780 - 5319 -
269 341 610 4.l 41 85 5391 63 870 - 6261 63 

99 62 16t IS 1 9 216U - 318 40 2478 40 
82 9.1 176 1 ~ 3 1720 - 280 - 2200 -

392 458 850 1~ 31; 54 7760 70 lUll 20 ~371 96 
388 360 748 21 9- 48 3361 - 1500 - 9840 -_I 
899 110.1 2003 8.1 69 153 210S0 - 3~0 - 24920 -
485 4!7 lJ32 65 43 108 9440 - 2000 - 114!O -
36 37 73 8 2 10 680 - 440 - 1120 -

170 201 371 H 5 19 48.12 50 500 - 5362 50 
78 85 165 8 2~ 30 2520 - 841 - 33uO -
51 37 88 4, - 4 8.10 - - - 840 -

20! 228 427 6 4 10 3387 98 SSO - 4267 98 
353 2,7 630 4.l 33 77 3380 - 800 - cJ080 -
3tl4 4~8 872 18 35 53 5*65 - 1200 - 66,15 I _ 

• 

35 27 62 10 19 29 340 - 60 - 400 -
108 43 146 6 3 9 370 - 1bO - 520 -
363 256 619 25 15 40 5716 66 640 - 6a-.S 66 
260 1:101 561 25 1:10 55 5830 - 1060 - 6941 -
168 138 306 5 4 ~ 3320 - 800 - 41~g -
183 147 330 21 12 33 2vOO - 308 80 32(1 80 
326 3?- 651 6 14 20 5!GO - 1560 - 6960 -_0 

210 118 358 25 lo! 39 4040 - 1160 - 5200 -
351 437 791 2'3 27 50 8925 - 757 8J 9682 H.1 
463 527 990 30 16 46 8280 - 206') - 1L'1l40 -
02'.3 500 1O~3 5 11 16 10180 - 2740 - 12920 -
468 452 9~O 9 6 15 96~5 - 2080 -. 11725 -
149 1.18 297 21 13 3! 2952 05 384 - 3338 05 
108 108 216 32 26 58 1915 16 243 - 5258 16 
173 210 38fl 11 2 13 4577 50 cl70 - 60·;;3 50 
260 2'30 ~M 16 27 43 4980 - 1060 - 60.10 -
816 75-1 75.1 96 25 71 14842 58 0315 29 18157 87 
236 172 172 9 12 21 H697 8* 600 - 4297 8.1 
212 188 188 6 1 - 5535 - 8.10 - 6375 -• 
17-1 1~9 139 10 8 18 39JO - 360 - 41110 -
363 H75 375 21 35 56 8UBO - 1220 - 9~50 -
3!3 275 ~75 4u ~O 60 5260 - 792 - 6052 -
236 ~75 275 43 I! 57 2680 - 1480 - 5160 -
!83 36~ 362 23 48 66 5807 - - - Ob07 -
535 .1·20 420 88 72 120 8018 - 2080 - l00HS -
52 48 48 17 3 20 &0 - 200 - 10-10 -

188 160 160 12 9 21 !792 50 715 - 5007 50 
154 131 13 6 - 6 23d7 50 408 - 2745 50 -

I I • 



DISTRITOS 

Suma de la '~lelia . . 

61 P?rgamino . .. ' . • . . . . . . .. .... 13 
62 Pila . .............. . .. ... .[ 
63 PIlar ..• ...•........... . .. ' II 
M Pin to ....... . " ......... 3 
65 Pringles.... .. ..... .. . ..... 5 
66 Pucin............. ........ 2 
67 Plleyrred6n . . " . . .... .. . . .. 9 
68 Quilmes.... .... ......... ... 9 
69 Ramallo ............ " .. .. 8 
70 Rauch .................... 12 
il Rodri~uez . • .. . ' . . . . . . . . . 6 
72 Rojas.. . .. . ...• .... . ... .. 8 
73 Sa~vedra . ..... .... ' . . . .. .. Ii 
7,( Saladillo ................... 11 
75 SaIto . . .. . " . . . . . . . . . ... . . 7 
76 San Antonio de Areco .... . 8 
77 San Fernando ............. 10 
78 l'!an I sidro................ 10 
79 San Martin ... ... ... ...... • ~ 
80 San Nicolas....... .. .. . ... 13 
81 San Pedro............... 10 
82 San ' ·icente...... ........ 9 
83 Sarmiento................. 5 
g.[ Suarez ... " .•.. . ' ....... " 5 
'5 Suipacha....... ...... , .. .[ 

86 Taudfl ............ 15 
87 Tapalquen.. .. .............. 3 
88 1'ordillo.. . . . . .. .......... 2 
8~ 1'reoque La uqueo ..... , " .. 2 
90 1're. Arroyos........ ' . 8 
91 Tuyu.................... 3 
92 Vecino . .. .... . ..... .. " .. 7 
93 Vill egas ........ . ......... 3 
94 Villarino ..... " . ... , . . ... . 6 
95 Veinte y cinco de Mayo ... 12 
96 Zarate....... .. . .......... 8 
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MAESTROS 

VARONES I MUJERES I SUMA 

.[ 

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

9 
1 
2 

6 
2 
4 
1 

15 
19 

26 
1 

21 
5 
i! 
1 

10 
19 
1l 
11 
B 

13 
6 

11 
12 
1l 
12 
19 
14 
30 
18 
1l 
10 
8 
8 

20 
3 
1 
2 
5 
2 
.[ 

2 

15 
19 

30 
I 

23 
b 
7 
:I 

11 
~5 
15 
18 
12 
15 

8 
1.7 
16 
1:3 
~, 

~1 
18 
33 
21 
1-1 
11 

9 
8 

29 
4 
3 
2 

11 
.[ 

8 
3 

21 
20 

-1---1 
Toiales . ...... ... 791 332 1296 1628 

PLANILLA correspondiente al tercer 

ALUM NOS ENTRADOS 
DURANTE E r. CUATRJMESTRI'~ 

VARONES I M UJERES I SUMA 

20 
.[ 

1l 
21 
10 

8 
11 

7 
3 
6 
6 
2 

18 
8 

13 
17 
15 

7 
115 
It 
11 

3 
18 

3 
3~ 
1 

.[ 

55 

19 
30 

Q 
25 

1G08 I 

17 

2 
13 

4 

7 
7 
4 
6 
5 
7 

12 
13 

6 
3 

24 
11 

7 
27 

4 

.[ 

13 
4 

2.1 
1 

33 

11 
2~ 

3 
13 

37 
4 

13 
3-! 
H 

)5 
1d 
11 

9 
11 
13 
It 
3 1 
)4 
16 
41 
2G 
a 

H2 
15 
11 

9 
31 
7 

58 
2 

9 
88 

30 
59 

12 
38 

2707 

LOB Distritos sei'ialado8 con indjca que no ban suministrado 

• 
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cuatrimestre y fin del ana 1896, ( Gontz"lllIociolt), 

IN8GRIPOION DE AlUMNDS DURANTE ALUMNOS SALIDOS SUELDOS Y ALQUILERES SEGUN 
El OUATRIMESTRE. _ ASISTENTES, DURANTE EL (.'UATRIMKSTRE MAN1FESTAClON DE LOS C.C.E.E. 

I VARQNES I M llJERES , SUMA VARONES ' .. mERES' SUMA SUELDOS I ALQUILRRES I TOTAL 

3D3 578 910 5 1 2D 83 D896 G-l 2570 - 12166 OJ 
41 20 61 13 - 13 1095 - 110 - 1195 -

381 312 72'& U 10 24 7H80 - 16 0 - 9580 -
83 DO 173 H 11 19 12~0 - 400 - 1610 -

13.Q 1-10 273 33 20 5B 2·140 DIO - 3380 -
55 liO 115 - I - - 310 - 210 - 581 -

2D5 310 636 27 28 55 . 4010 - 9S0 - 4970 -
462 492 951 3D 29 liS 7769 3.~ 1920 - 9689 38 
273 266 519 ,1, 2 8 4970 - 910 - I 5910 -
357 204 611 12 16 28 6025 - 1121 GO 70,1,6 60 
IJ:> 147 2!J2 27 3 30 3853 19 1100 - 4853 49 
239 277 516 1 13 14 50 '2 16 1UO - 622~ 16 
1~1 135 266 17 15 32 2365 - 880 - 32J2 -
300 2R2 682 )3 4 17 5700 33 1281 - 7070 3H 
3i)6 326 682 23 11 3'[ 4[)3<; 50 620 - 5 106 50 
185 273 458 16 11 27 5131 - 1160 - 6290 -
3M 4GO 823 o;} 28 61 841 4 8H 2320 - 10743 88 
411 41,1, 885 77 36 113 7461 - 1060 - S52,\. -
361 3H3 757 'Y _ D 13 38 6017 20 1900 - 7947 20 
620 691 1211 46 35 81 10351 76 21 0 - 12531 76 
3BH 421 75n 28 32 GO 7194 30 18W - 9034 llO 
276 2()f\ 182 10 7 17 5300 - 1100 - 6100 -
174 20(; 380 15 8 23 B238 li6 600 - 3838 6G 
HZ 120 263 2() 17 43 2811 - 1220 - 606! -
157 117 270 2 6 8 21)15 - 700 - 3405 -
571; 5-16 1120 21 50 7± nrJ2\ - 23n b6 121](\ 56 
87 81 168 21 53 74 16il(} - 740 - 2340 -

. 5ii 27 R2 2 - 2 71;1 - 340 - lUll' -
G2 GO 122 - 4 4 840 - 720 - 1560 -

350 310 6(;0 21 23 19 3230 - GOO - 3H30 -
6!J 47 U3 - - - GcO - 500 - 1180 -

133 67 200 6 13 19 720 - 115 - 835 -
58 60 118 21 - 24 U92 50 GOO - 1592 50 

-- - - - - - - - - - - .. 
·U2 3Ga 775 10 210 OJ 7:?OO - G68 - 7868 -
2~S 384 6-? 37 26 63 5765 - 2100 - 7.65 -'" 

I 
-

28700 28670 57380 2561 2065 1626 53193.3 77 106916 20 611880 05 

datos, 108 que se tomaron de los meosuales. 
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El Senado y Oamara de Diputados de la Provincia 
de Buenos Aires, sancionan con (uerza de Ley. 

Art. 10 - Rasta que termine la sanci6n del presu
puesto de gastos para 1896, continuara vigente el· de 
1895. 

Art. 20 - Se autoriza a la Direcci6n General de 
Escuelas para que mientras no se sancione el presupues
to de 1896, pague los sueldos devengados por los maes
tros no presupuestados de 1895, que en el presente ano 
continuen prestando servicio en las escuelas comunes 
con autorizaci6n de la Direcci6n 6 de los Consejos Esco
lares. 

Art. 30 - Se autoriza igualmente a dicba Direcci6n 
General para que ordene, desde luego, la liquidaci6n 
general de 1895 y para que baga uso de las rentas es
colares que se hayan cobrado en dicho anD y en los an
teriores, para abonar los gastos pendientes por dicho 
ano y los que segun el articulo anterior y el presupuesto 
efectllen en 1896 los Consejos Escolares de Distrito. 

Art. 40 - Queda derogado el impuesto de estam
pilla a las pensiones y jubilaciones a que se refierc el 
Articulo 12 de la Ley general de Presupuesto de 1895. 

Art. 50 - Comuniquese al P. E. 
Dado en la Sala de Sesiones etc. a veinte dias del mes de Febrero de 

]896. 

La Plata, Feurero 21 de 18%. 

Cum plase, Com uniq uese, etc. 

El Senado y Camara de Diputados de la P?'ovincia 
de Buenos Aires, sanciona con (uerza de Ley. 

Art. 10 - Desde la promulgaci6n de la presente, 
la Direcci6n General de Escuelas, nombrara a propuesta 
de los Consejos Escolares d'e Distrito, los maestros, sub· 



• 
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preceptores y ayudantes interinos que fuesen necesarios 
a las mismas, ya sea por haberse producido vacantes, 
6 porque nuevas necesidades se hubiesen presentado, sin 
perjuicio de la facultad de los Consejos Escolares para 
nombrar por si solos el personal diplomado. 

Art. 20 
- Destinase la suma de veinte mil pesos 

moneda nacional para reforzar las partidas del Pre
supuesto General destinado al pago del personal, a que 
se refiere el Art. 1°. 

Art. 30 - EI gasto que origine la presenta Ley se 
imputara a la misma y se pagara de Rentas Generales. 

Art. 40 - Comuniquese etc. 

Dado e~ la Sala de Sesiones de la Legislatura, etc., :i. 25 de Agosto de 
lSD(j. 

La Plata, Agosto 29 de 1896. 

Cumplase etc. 

El Senado y Camara de Diputados de la P1'ovincia 
de Buenos Aires, sancionan con fue1'za de Ley. 

Art. 10 - Prorr6gase los efectos del Art. 40 de la 
Ley 2 de Octubre de 1894, hasta tanto que los que a 
ella se bubiesen acogido, puedan goz;ar de los beneficios 
que les acuerda la Ley de Monte-pio Civil. 

Art. 20 
- Comuniquese al P. E. 

Dado en la Sala de Sesiones etc. 

La Plata, Diciembre 30 de 1896. 

Cumplase, comuniquese, etc. 

.. 
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Jujuy, D de Dicielllbrc de J89S. 

Al seiior Inspector general de instrucci6n primaria de 
la Naci6n, D. Eleodoro Calder6n. - Buenos Aires. 

Tengo el agrado de presel)tar al senor Inspector, 
para que a su vez 10 eleve al conocirniento superior, el 
inforrne que da cuenta del estado de la educacion en 
esta provincia. 

Con la ley de Educacion provincial promulgada hace 
poco, comienza para Jujuy una nueva era educacio
naJ. POl' esta causa y para la mejor apreciacion de los 
trabajos realizados en materia escolar, este informe no 
se limita al presente ano solamente, sino que hace una 
resena historica cornparada, remonta!1dose hasta el ano 
en que se ol'ganizo el Consejo de Educacion. 

Pal'a completar la estadistica y establecer la debida 
corl'elacion, este informe contiene tam bien un wscinto 
esLudio de los establecimientos nacionales y escuelas 
particulares de educacion que funcionan en la prov1l1' 
cia. 

He dado mayor desarrollo al capitulo de la Inspec
cion nacional, por via de vindicacion y con el fin de 
hacer resaltar su verdadera mision, pues, aunque esta 
fue claramente definida por el walogrado doctor Zorri· 
lla, parece que no fuera conocida por las autoridades 
provinciales. 

En el informe presentado al Ministro de Instruccion 
Publica, cOlTespondiente al ano 1891 (pagina 99), el Pre
sidente del Consejo Nacional, hablando de la Irlspeccion 
de las provincias, decia: «La presencia de la Nacion en 
los diversos lugares de su territorio, es, pues, un deber 
indisclltible y un derecho inalienable, cuando de la ins
truccion publica se trata; pues solo bajo la expresa con
dicion de dar instruccion primaria Ii sus habitantes, con
::;ervan su autonornia las provincias argentinas. 
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«La ley ha creado con este objeto la Inspecci6n N a
cional. Su misi6n, por 10 tanto, es delicadisima y tras
cendental, pues representa a la Nadon en su triple ener
gia de poder protector iopulsor y fiscal. 

«La energia protectriz del estado se manifiesta por 
las subvenciones pecuniarias que acuerda; la energia im
pulsiva y fiscal son especialmente las que manifiesta por 
su representante, el Inspector nacional. 

«No son, pOl' 10 tanto, los inspectores, ministros im
partibus de Instrucci6n Publica encargados solamente de 
comprobar la inversi6n de los subsidios nacionales; la 
Nad6n necesita que sean verdaderos ap6sto1es del noble 
prop6sito que persigue en cumplimiento de un sagrado 
deber». ... 

Dandome cuenta de nuestra alta misi6n, he procedi
do siempre con independencia al grado de no haber 
evitado situ aciones que colocaban mis in tereses perso
nales en oposici6n con mis deberes, desoyendo asi un 
consejo de Rousseau. 

Por los detalles de este informe, se vera que en el 
escenario educacional de la Nadon, Jujuy no es ya la 
nota discordante, pues gasta 8 1,41 por habitante; con
curren a sus escuelas el 6,4 pOl' ciento de su pob1acion; 
destina el 18 por ciento de su renta para fomentar la 
ensenanza, beneficiando esta al 38 por ciento de los que 
por su edad estan obligados a frecuentar las escuelas. 

Con el rleseo de merecer 1a aprobacion de mis su
periores, saludo al senor Inspector general con las con
sideraciones de mi estimaci6n y respeto. 

A. HELGUERA SANCHEZ. 
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INSPECCION NACIONAL 

I 

SU MISION, DEBE RES Y RESPONSABILIDADES 

Van diez anos que desempeno este puesto. He vivido 
en este pedazo de la patria, mezclandome en todos sus 
movimientos; he recorrido toda su campana; he pasado 
por reparticiGnes importantes de la Administraci6n, pres
tando mis servicios a solicitud de las autol'idades pro
vinciales; he tornado el panal de los que mandan y he 
comido tam bien el pan del ostracismo; he recorrido la 
escala de la enseiianza desde presidente del Consejo basta 
maestro de un grado, y en este tiempo y por todas es
tas circunstancias he podido comprender, he podido apre
ciar cuan grande, cuan noble y dificil es nuestra misi6n 
en las provincias. 

Es un puesto de labor, de ciencia y de lucha con
tinua que solo pueden desempenarlo con exito los fuer
tes. Los medrosos, los tibios debieran buscar su aco
modo en las catedras de un colegio 6 en las oftcinas de 
un ministerio. EI Inspector sin conatos hace mucho 
mal a la causa de la educaci6n, pues la deslustra en sus 
fines y clilata sus resultados. 

Apostados en las provincias, en esta epoca en que 
la eclucaci6n primaria no ha dejado aun su cuna, obli
gad os a actuar en medio de una generaci6n que se ha 
educado en las escuelas de los conventos y en los anti
guos colegios donde no se enseiiaba 10 que significa y 
10 que vale la educaci6n del pueblo, los inspectores esta
mos llamados a ser gran des facto res en la regeneraci6n 
social. DebeI' nuestro es propagar por todos los medios 
las ventajas y los fines de la educaci6n primaria, hasta 
que las sociedades acepten como axiom a que la escuela 
es la unica fuente constante del saber y bienestar de 
los pueblos. 

• 
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No seriamos suficientemente titiles, los inspectores, 
si solo actuaramos en nuestra esfera profesional, porque 
acLualmente hay ya en las provincias maestros compe
tentes, que cooperan con acierto en la ensenanza. Per
deriamos mucho si solo nos concretasemos a vigilar con 
los ojos de Argos la inversion de las rentas escolares. 
QuManos algo mejor: un gran campo de accion que ja
mas podremos abarcar; alIi a cada paso, en cada mo
mento, la labor y la iniciativa oportuna pueden conse
gllir ventajas duraderas para nuestra caUl'a. 

Perfeccionar al maestro, cam biat" el tugurio por la 
casa aseada y comoda, acrecentar la renta escolar, leyes 
que garanticen la autonomia de las escuelas, prMica 
que conCllrra a la aclimatacion de la educacion en las 
masas, severa y prolija observacion de la ley nacional 
de Subvencion: he aqui un programa ce nuestras in
cumbencias. 

Grande es nuestra responsabilidad por la epoca en 
que actuamos; todo esta en comienzos y por consiguiente 
las reformas son faciles y asequibles . Las escuelas in
vaden recien las campanas; las autoridades provinciales 
muevense a por-fia organizando la rama escolar. Brin
dasenos la oportunidad de poner en juego nuestros re
cnrsos para encaU7.ar la ensenanza por lecho permanen
teo Y est.a aspiracion de facil realizacion hoy, puede 
tornarse manana en obra de romanos; los animales, 
como las plantas, en su primer edad creeen en la direc
cion que les marca un debil apoyo; pero una vez desa
rrollados, es mas facil romperlos que enderezarlos. Asi 
tam bien, en la ed ucacion incipientc basta un maestro 
amorORO para dirigirla, cuando tal vez mas tarde no se- • 
ran suficientes las fuerzas de todo el magisterio para 
encarrilarla. -

El cursu de un rio-decia Mann,-que mil hombres 
no pueden desviar en su carrera hacia el Oceano, puede 
ser torcido por un nino, cerca de la fuente de don de 
nace. Al principio su corriente cedera a la fuerza de 
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una mano; mas abajo arrastrara conslgo toda obra y 
obreros. 

II 

PAPEL QUE DEBE OESEMPENAR Y MEOlOS PARA 

CONSEGUIRLO 

Si la inspeccion en las provincias tiene deberes tan 
cornplejos que cumplir, fluye tambien la ne~esidad de 
que se Ie de caractel' y tonG para que sea respetada. 

AtaJayas perdidas en las lineas del fuego del ene
migo cOlDun-Ia ignorancia-Ios inspectores no cumpli
ran SLI consigna, si el Congreso nacional no acuae con 
sus reservas. Actuamos muchas veces en medios poco 
propici03, y nuestro caracter de fiscales nos pone del 
lado izquierdo de los que gobiernan. Nos jJasa muchas 
veces 10 que a los oradores de las oposiciones parlamen
tarias: la junta auditoria deleitada con el ritmo de los 
que hablan, solo espera que concluyan para votar en 
contra de 10 que han sostenido. 

iCcimo esperar que se nos res pete, se nos oiga y mu
cho menos que se nos consulte, si se nos considera em
pleados secundarios de la administracion nacional? Los 
poderes provinciales olvidan a sabiendas, porque asi 
anulan un testigo, que somos verdaderos y legitimos 
representantes del H. Consejo Nacional, de esa corpo
racion encargada por la Ley de controlar la inversion 
de las cuantiosas sumas que la N acion destina par a el 
tomento de la ensenanza; de ese cuerpo que esta mora
lizando a los Consejos deprovincias con su administracion 
acrisolada, con su tramitacion rapida y con sus inicia
tivas laboriosas. 

iSomos un estorbo a las miras provinciales~ Nunca, 
porque servimos en la ensenanza sin emolumento de sus 
tesoros, y nuestras vistas pueden 6 no tenerse en cuenta 
segun el criterio de los que mandan. Mielltras las pro-
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VlI1cl,as reciban subsidios, tienen a pesar suyo, que de
jarse fiscalizar. Los individuos, como los pueblos, s610 
gozan de completa independencia cuando se bastan a si 
mismos eon sus recursos. 

Si el H.. Consejo Nacional quiel'e que su acci6n di
ligente tenga eco en las provincias, si quiere que sus 
representantes 10 secunden en sus elevadas miras, tiene 
que desvirtuar la nocion erronea con que las autorida
des provinciales nos privan de nuestra representaci6n, 
sosteniendo nuestros procederes siempre que estos esten 
dentro de la 6rbita de nuestras atribuciones. S610 a 
esta condicion se ha de unificar la ensefianza en la Re
publica, y. los inspectores han de ser verdaderos facto· 
res de sus progresos. 

Si hay inspectores sin ecuanimidad y doblados porIa 
laxitud, no deben continual' en sus puestos, porque per
judican a la cam a, a los colegas y al mismo Consejo 
N aciona!. ' 

Esta en el propio interes del Honorable Consejo
dice el Inspector general - mantener bien alta la mision 
de los senores inspectores, para que sean considerados 
y oidos en todas partes como dignos servidores de la 
educaci6n y como fieles representantes de una autoridad 
nacional superior. 

En definitiva-agrega el mismo Inspector-debo rna· 
nifestar que si e1 H. C. esia resueltamente decidido, co
mo 10 supongo, Ii llevar la educaci6n comun en toda la 
J;tepublica al mas alto grado posible de adelanto, de mo
do tal que el espiritu de los pueblos se despierte y los 
gobiernos provinciales le presten todo el concurso que 
su engrandecirniento demanda, tendra que armarso de 
una inexorable energia a fin de que las disposiciones 
nacionales y provinciales se cumplan verdaderamente y 
baste solo la Inspecci6n nacional para . evitar cua1q uier 
contravenci6n a ellas. 

i,0ual seria el medio de dar personalidad legal a los 
inspectores~ Creo, y con todo respeto me permito indio 

• 
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car, que los medios eficientes del fin buscado, son los 
siguientes: 

1 ° Que las su bvenciones se paguen por in termedio 
de los inspectores. 

2° Que al abonarse dichas subvenciones "se descuen
ten las partidas observadas por los mismos. 

3° Que se comunique por nota a los inspectores to
das las resoluciones que versen sobre educaci6n 
en genenal, y muy especial mente las que intere
sen a la provincia respectiva. 

4° Que todas las gestiones y comunicaciones de las 
autoridades locales ante el H. Consejo Nacional, 
y a la inversa, se hagan pOI' intermedio de los 
inspectores. 

50 Que el H. C. recabe del Ministro de Instrucci6n 
Publica la autorizaci6n necesaria para que los 
inspectores hagan cumplir en las provincias, los 
compromisos que los lJecados en las escuelas 
norm ales, contraen al el1lpezar a gozar de sus be
neficios, colocandolos por medio de los Consejos 
provindales en las escuelas de la campana. 

6° Que el H. C. se dirija a los gobernadores de las 
provincias manifestandoles la complacencia con 
que esa corporaci6n miraria el lJecho de nom
brarnos vocaJes de los Consejos escolares. 

7° Que los inspectores tengan oficinas alJiertas al 
publico. 

80 Que los inspectores hagan visitas generales a to
das las escuelas de su secci6n y mantengan co
municaciones directas con sus maestros. 

Es una verdad inconcusa que con estas atribuciones 
los inspectores seran respetados por las autoridades pro
vinciales, pudiendo entonces Ilenar su dificil misi6n. De 
10 contrario, continuaran supeditados y su acci6n sera, 
en 10 mas, nula. 

• 



- 503 

III 

ADELANTOS DE LA EDUCACION Y PARTE QUE LE 

CORRESPONDE AL INSPECTOR 

He pensado siempre, como Tommaseo, que no cum
pliria con mi deber si no hacia mas de 10 que debia. 
Ejercitando este pensamiento, he tenido mis complacen
cias intimas que me han resarcido con creces el dano 
que pudo causarme la diatriba y la maledicencia. 

Cuatro moviles han originado mi preocupaci6n cons
tante en ].os alios que llevo de estadia en esta provincia: 
la mejora del maestro; la independencia del fondo esco
lar del tesoro provincial; la autonomia del Consejo; des
pertar en los hombres de gobierno la importancia de la 
educaeion, y mover al pueblo para que sea actor cal u
roso en la obra que es de el Y ... para el. 

iHe conseguido estos propositos~ El H. Consejo Na
cional 10 sabe. 

El ano 1886, cuando arribe a esta provincia, el sueldo 
maximo del maestro era de S 30; hoy ganan 100. Ha
bian entonces solo 32 maestros, todos empiricos; hoy al
canzan a 88, de los que 15 son diplomados y 30 con al
gunos estudios profesionales. 

EI ano 1886 las rentas escolares las percibia el P. E. 
Y el presupuesto de gastos era de $ 28.416. Hoy se des· 
tinan $ 69.960 para el sosten de la ensenanza, y sus 
rentas propias fijadas en la misma constitucion (primer 
caso en la Republica) las administra y debe percibirlas 
directamente el Consejo provincial. 

EI ano 1886 el P. E. nom braba y separaba el per
sonal de las escuelas y del mismo Consejo, no teniendo 
este ni un simple reglamento, pues solo era una oficina 
de tramites. Hoy el Oonsejo nombra y separa los maes
tros sin intervencion de nadie, y procede con entera liber
tad cumpliendo su reglamento. Manana, cuando recaude 
e invierta sus rentas, m autonomia sera completa. 
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AI princlplO del ano 1886 habia 29 escuelas con 
1.400 inscriptos; se empujaba hasta la carcel a los pa
dres para que mandasen sus bijos a las escuelas. Hoy 
bay 57 escuelas publicas tlscales y II particuJayes, con
curridas por 3.200 ninos. Todos lo~ dias llegan al Con
sejo de Educaci6n peticiones de veclndarios de diferen
tes puntos de la provincia, para que se les abra una es
cuela. 

"Debemos dormirnos en los laureles del triunfo? iHe
mos terminado nuestra misi6n? De ninguna manera. La 
obra de la educacion es interminable; debemos estar 
siempre vigilantes para conservar y perfeccionar 10 con
quistado. La ignorancia tiene sus oleadas, como el mar, 
y en cualq uier descuido puede precipitar a su fondo toda 
n uestra editlcacion. 

Perfeccionada la institucion, completada la legisla
cion escolar, restarianos todavia moditlcar, moralizar a 
los hombres encargados de dirigirla y aplicarla. Pero 
esta es una tarea que no es para nuestras fuerzas; agen
tes superiores deben resolver esos problemas. 

Los adelantos enumerados, ison I)bra exclusiva del 
Inspector nacional? Pecaria de avaro y de pedante si 
hiciera tal atll'maci6n. Tienen su parte importante los 
hombres que han pasado pOI' el Consejo general de 
Educacion, como tambien los que han presidido las Sl· 
tuaciones politicas locales. 

Por mi parte, be sido un colaborador constante en 
los diez afios que he servido como vocal del Consejo. 
Como representante del pueblo, proyecte las primeras 
leyes que sanciono la Camara legislativa dando autono
mia y rentas al Consejo (leyes de Marzo 14 de 1887 y 
Febrero 26 de 1889). Despues, como convencional hice 
aceptar la seccion septima de la Constitucion en vigen
cia, que da las bases solid as para que las escuelas tengan 
vida propia. U1timamente proyecte tam bien la ley ge
neral de Educaci6n, de acuerdo con las bases constitu
cion ales, trabajo que se encontrara en otro lugar. 
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Al transcribir las cuatro notas que siguen, bago ba
blar a los cuatro presidentes que ba tenirlo el Consejo 
desde que se organiz6 basta la fecba, qUlenes estaban 
en condiciones de apreciar mi cooperacion personal en 
la causa de la educacion. 

.Tujuy, Marzo 2;) de ]887. 

Selior Insp ector nacional de escue/as don Anibal I:lelguera Sdnd,,'z. 

La Comisi6n que presido ha mirado con sumo placer el interes que se 

toma usted por la educaci6n de esta provincia, manifestandolo continuamente 

con su trabajo activo, y ultimamente con su valuntaria y provechosa visita a 
las escuelas de la campana. 

Es por esto que ha querido significarle su agradecimiento por tan abnega-
• dos y patri6ticos servicios, dirigiendole Ia presente como un premio a su con-

ducta como Inspector naeional de escuelas 
La Comisi6u de educaci6n tendra presente sus indicaciones para practi

carlas en primera oportunidad. 

Con tal motivo, saluAo al senor Inspector nacional con toda mi conside

raci6n y respeto. 

T. CARRIZO. 

jJf. J. de l~ Vega. 
Secret, rio. 

Jujuy, Agosto 4 de 1889. 

S ellor Insp ector naciolla l de escuelas, dOll Anibal Helgucra Sdndlez. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted acusando I'ecibo de los dos in for

mes que ha pasado a esta Comisi6n sobre las visitas de inspecci6n que prac

tic6 ultimamente a todas las escuelas de la campana. Ambos infonnes han si

do aprobados en todas sus partes, sancionandose las medidas que usted ha 

tomado para la mejor marcha de la emenanza, y cTeando las escuelas que 

proponia en varias localidades que visit6. La Comisi6n queda altamente agra
decida a Ia eficaz cooperaci61l que Ie ha prestado en esta ocasi6n, como en 

otras analogas, poniendo to do el contingente de sus esfuerzos al servicio de Ia 

instrucci6n de esta provincia. 

Con tal motivo, saludo etc., etc. 

ISlI1AEL CARRILLO. 

Presidente. 

Emdio Silvetti. 
Secreta rio . 
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.Tujuy, Marzo 5 de 189J. 

At se"or Inspector Naciotlat de escuelas, dati Anibal H. Sdnclzez. 

He tenido el agrado de recibir su atenta nota de fecha 25 de Febrero 

ppdo., por la que se sirve dar cuenta del resultado de la comisi6n que se Ie 

confiara para que gestionase en Buenos Aires, ante el Consejo Nacional de 

Educaci6n, el despacho de la factura de muebles, textos y utiles solicitados 

ultima mente para las escuelas de esta provincia. 

EI senor Inspector ha prestado a este Consejo y a la instrucci6n publica 

de la provincia un nuevo servicio de gran importancia. Se debe, sin duda a 
sus activas gestiones la prontitud con que el H. Coosejo Nacional ha manda

do proveer en todas sus partes .quel pedido, y se debe tam bien a sus buenos 
oficios la excepci6n que se ha hecho en favor de esta provincia, dispeosandola 

del requisito previo que para el efecto exige la ley de Subveociooes. 

. . . . . . . . . . . . . .................. " . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . .......... . 
Con tal motivo, y agradeciendole altamente la eficaz cooperacioo que, en 

esta vez como eo otras analogas, ha prestado al Consejo que presido, me es 

grato saludarle coo las consideraciones de mi particular apredo. 

EMILIO SILVETTI. 

Ben/am in Villa/aile. 
5ecretario provisional. 

Jujuy, Julio 13 de 1895. 

Selior Presz'dente dcl Conscjo Nacional de Educacion don Jose Maria Gutie

rrez, Buenos Aires. 

Tengo el agrado de comunicar al senor Presidente, que el Inspector na

cional senor Helguera Sanchez va a esa encargado por este Consejo para ges

tiooar nueva forma para percibir la subvencion nacional por sueldos de maes

tros, como tam bieu el despacho de un pedido de Miles y textos, todD segtm 

iostrucciones que ha recibido. 

Este Consejo necesitaba una persona competente para hacer estos arreglos, 
y el Inspector nacional se ha prestado galantemente a servir de intermediario, 

haciendose una vez mas acreedor a la fa tna de verdadero servidor y defensor 

de IllS escuelas en esta provincia. Debo tambien avisar al senor Pl'esidente, 

que este Consejo no Ie ha dado al senor Inspector ninguoa cantidad para via· 

tico, en razon de que el presupuesto provincial no senala nioguna partida para 
este objeto, y de que los recursos con que contamos SOil muy limitados. 

Esperando que sera favorablemeute atendido en sus gestiones el sefior 
Inspector, saluda al senor Presidente muy atentamente. 

PEDRO J. BERTRES. 

Delfin Puch (k{jo), 
Secretario. 

I 
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IV 

INCIDENTE CON EL PODER EJECUTIVO 

En cumplimiento de . instrucciones expresas del H. 
Consej 0 N acional, en los primeros meses del corriente 
ano, eleve a la superioridad dos notas, observando en la 
primera el presupuesto provincial y avisando en la segun
da una mala inversion de la subvencion nacional. Las 
autoridades provinciales tuvieron conocimiento de estas 
dos denuncias, porque asi 10 creyo conveniente el Coo
sejo Nacional; y con este motivo p,n la pretendida refu
tacion me ' dirigieron sus fuegos, que si bien nunca pueden 
afrentarme, pudieron herirme, porque no estoy cubierto 
por la piel de la cabra Amaltea. 

EI resultado de este incidente fue que el P. E. de 
la provineia, al reorganizar el personal del Oonsejo de 
Educacion por decreto 23 de Mayo, me dexlaro cesante 
on el cargo de vocal, que 10 venia desernpenando sin 
ninguna obvencion desde el ano 1886, quedando tam
bien, como era consiguiente, rotas nuestras buenas rela
cio nes oficiales. 

Oreo deruas reproducir aqui esos documentos que 
son ya del dominio del Consejo Nacional, como no me 
creo tampoco autorizado para estudiar las ventajas y 
desventajas del procedimiento usado por esa corpora
cion en el caso ocu rrente. 

S610 si debe hacer constar una vez mas, que no son 
m6viles politicos, como se ha dicho, no son animosidades 
contra nadie, las que han inspirado esas denuncias. 
Tengo otros medios, muchas fuerzas y ancho campo 
donde poder ejercitar mis derechos de ciudadano y sos
tener mis con vicciones. 

En mis procederes como Inspector, me guia algo 
que est a mas arriba de las cuestiones de barrio, de 
cosas mutables: es mi deber, el amor a la causa de la 
educacion y el afecto a mis obras. 
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Los creo bien inspirados, los creo honrados a los 
hombres que en la actualidad dirigen los destinos de 
esta provincia. Pero esto no obsta a que pueda apreciar 
algunas de sus resoluciones como poco pra.ctica_s, poco 
convenientes para la causa de la educacion. 

Se comprendera cuanto he tenido que violentarme 
para observar ante mis superiores resoluciones del ac
tual Poder Ejecutivo de la provincia, si se tiene presente 
que Ie era deudor per.:;onaimente a deferencias y distin
ciones que no se hacen con los moros . Poco tiempo antes 
de que tuviera Jugar este incidente, el Poder Ejecutivo 
me nombro Juez de P Instancia en 10 Civil y Comercial, 
puesto que no acepte por ser incompatible con mis de
be res; mas tarde me invito el senor Ministro para que 
aceptara la Intendencia Municipal de la Capital, excu
sandome tam bien con las mismas razones. 

Estas ci rcunstancias y bechos prueban acabadamente 
la sinceridad de mis procederes. 

Tengo la esperanza, tengo Ja conviccion que no ha 
de pasar mucho tiempo sin que estas mismas personas 
que forman el Poder Ejecutivo de la provincia, han de 
reconocer la pureza de mis propositos, aunque no me 
disculpen de los terminos empleados en las notas consa
bid as. 

Desde luego, debo hacer constar con placer, que el 
presupuesto escolar para el ano entrante, contiene nue
vas partidas de empleados y gastos cuya necesidad sos
tuve en los informes que motivaron las dificultades de 
que he hablado. 

jCon cuanta verdad el general Mitre ha dicho que 
«mejor se triunfa muriendo que matando!» 
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v 
, 

COMO REALIZA SUS TRABAJOS 

Ouando era miembro del Oonsejo de Educacion con 
voz y voto en sus deliberaciones, toda indicacion 0 pe
dido 10 hacia verbal mente, en sesion 0 fuera de ella. 
Ooncurria tambiEm y caSl diariamente a la oficina del 
Oonsejo, trabajando en Secretaria, Ii la par de los demas 
empleados. 

Desde el mes de Mayo, fecha en que deje de formar 
parte del.Consejo, hago todas mis indicaciones por notas 
que dirijo a su Presidente. En los ocho meses que han 
corrido, he dirigido veinte comullicaciones, y para que 
se pueda apreciar la forma y los propositos de estas, 
transcribo a continuacion, tres que versan sobre asuntOS 
diferentes. 

.... 
Jujuy, 28 de Mayo de 1896. 

SeJior Presidente del Consejo General de Educacion, don Pedro J. Bertres. 

Tengo el agrado de dirigirme al senor Presidente llamandole Sn alenci6n 

muy especial mente sobre los puntos siguientes. a fin de que se tomen medidas 

salvadoras. No obstante la prevenci6n que por repetidas veces se ha hecho a 

los maestros, de que manden las planillas mensuales y cuatrimestrales en su 

debida oportunidad, porque de 10 contra rio se Ies ca,tigaria, resuIta que muchos, 

hoy como en otras ocasiones, no han cumplido con este deber. Por esta causa 

no se puede tener la estadistica al dia. viendose obligado el subscripto a 
demorar, muy a pesar suyo, sus informes al Honorable Consejo Nacional de 

Educacion. 

La estadistica escolar es la base de una buena organizacion, y, por con

siguiente, se debe tratar de que ' ella sea exacta y pronta. A este fin, y velando 

por el cumplimiento de sus resoluciones, el Consejo que usted dignamente 

preside, debe hacer pnicticas las penas que la ley ha fijado para los infractores. 

(Art. 36. ) 
Como el Excmo. Gobierno Nacional ha tomado medidas tendentes a 

disciplinar e instruir en el mancjo de las armas a Ia Guardia Nacional, con 
fines que no escaparan a su penetraci6n, creo necesario que ese Consejo coad· 

yuve en su esfera a la realizacion de aquellos propositos patrioticos. Todo 10 

que el nmo aprende en Ia escuela 10 !leva al hogar para ensenarlo muchas 
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veces a sus padres. Conviene entonces que en las escuelas superiores de va

rones de toda la provincia se enseiie siquiera la escuela del soldado por la 

nueva tactica en las horas destinadas a los ejercicios fisicos 6 militares. De 

est a manera, no s610 adquirira el nillo cODocimientos que Ie seran Miles maS 

tarde, sino que hara de instructor para los hombres de su casa; cooperando 

eficazmente para lograr pronto y con economia los resultados buscados. 

Durante los meses transcurridos. solamente se han inscripto en las escuelas 

publicas de la provincia 1974 ninos de ambos sexos, quedando cerca de 7000 
sin concurrir a ningun establecimiento de educaci6n. Como se ve, el mimero 

de los que no reciben los beneficios de la educaci6n es alarmante, y es deber 
del Conscjo de Educaci6n poner en juego todos los medios a su alcance a fin 

de disminuir estas cifras. Es verdad que ese Consejo por repetidas veces se 

ha dirigido a las autoridafles de la campana recomendandoles presten su deci

dido apoyo a los maestros para lograr mayor con curren cia de ninos a las 

escuelJs; pero es cierto tambien que las autoridades desoyen esas recomenda

ciones y hacen poco 6 nada en el sentido indicado. En este caso creo conve

niente que se eleve al conocimiento superior esta irregularidad. solicitando 

medidas serias a fin de cortarla. 

Para hacer practicas las tres ideas apuntadas, propongo las siguientes 

resoluciones: 

I' Que se multe en cinco pesos por primera vez, it los maestros de las 

diez escuelas enumeradas en la lista adjunta, que no mandaron las planillas en 
oportunidad, comunicandoles inmediatamente esta resoluci6n. 

2° Que se dirija una circular a los directores de las escuelas superiores de 

varones, orden an doles que en las horas destinadas a ejercicios militares en 3' 

y 4° grado, ensenen la escuela del soldado por la nueva tactica, a cuyo objeto 

se les remitira un ejemplar. 

3° Que el Presidente del Consejo. exponiendo los antecedentes enunciados, 

solicite del P. E. tome medidas serias con las autoridades de la campana a 

fin de que cum plan con sus obligaciones enumeradas en la ley de Educaci6n. 

Con tal motivo, saludo al senor Presidente con mi particular aprecio. 

A. HELGUERA SANCHEZ. 

Jujuy, 3 de Septiemhre de 1896. 

SeIzor Presidente del Consejo Gene,-al de Educacion, don Pedro J. Bertres. 

Tengo el agrado de remitir al senor Presidente 16 ejemplares del numero 

276 de El A/omlor, para que, si 10 tiene a bien, los distribuya entre las 
escuelas principales. 

Este numero de El Monitor tiene especial importancia, pues contiene el 

notable discurso del doctor Jose Maria Gutierrez, en el que se enumeran los 

importantes servicios prestados a las escuelas por el que en vida fue don Ben

jamin Zorrilla. Contiene tam bien una disertaci6n sobre la ensenanza del len-
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guaje, tratada concienzudamente, y ambas cosas conviene que conozcan nuestros 

mejores maestros. 

l\1e perm ito solicitar nueva mente los datos de las escuelas particulares que 

pedi en nota de fecha 7 de Agosto, que me son indispensables para completar 
la estadistica escolar. 

A. HELG VERA SANCHEZ. 

Jujuy, 13 de Octubre de 1896. 

S elior Presidente del COllSejo de Bdl/cacion, don Pedro '). Bertrtls. 

Fueron en poder de esla Inspecci6n las planillas de sueldos y gaslos 

escolares correspondientes al 2° cuatrimestre del presente ano, adjuntas a la 

atenta nota. del senor Presidente, de fecha 9 del corriente mes, a la que tengo 

el gusto de contestar. 

Nada tiene que observar esta Inspecci6n respeclo a la planilla de sueldos 

del personal docente; las liquidaciones de cada maestro son exactas y estan de 

acuerdo con los datos que tiene el subscripto sobre el tiempo que han servido. 

Dando por aprobadas uoas y otras planillas, elevo hoy las cuatrimestrales 

al Honorable Consejo Nacional, y devuelvo a esa presidencia 1105 duplicados· y 

la planilla de sueldos. Una vez que ese Consejo los , abone, visare tambien 

esa planilla para que pueda solicitar la subvenci6n nacional correspondiente. 

En el deseo de que ese Consejo tome las medidas del caso a fin de me· 

jorar la asistencia de ninos a algunas escuelas, me permito llamar su atenci6n 

sobre las siguientes planillas: 

Escuela de El Carmen, varones, asislencia media 56 

• » » nillas » • 54 
» • Humahuaca • » 55 
» » Palpala ..... • » 20 
» • San Pedrito. » » 19 
» » San Vicente. » » 12 
» » Uquia ...... » » 17 

Las tres pnmeras son escuelas graduadas, y, como 10 sabe el senor Pre· 

sidente, son de las mejores que tenemos en la provlllcla; solian inscribirse 

alrededor de 100 en cada una, y bien podian tener una asistencia media que 
no baje de 80, pues tienen mucho personal y funcionan en los Departamentos 

mas poblados. 
Las otras cuatro escuelas figuran con una asistencia menor de 20; creo 

que con uu poco de celo de parte de las autoridades de las localidades res

pectivas, se puede mejorar esta concurrencia, ya demasiado escasa. 

Llamo tambien la atenci6n del sellor Presidente sobre la disconformidad 

que hay entre los datos-inscripci6n y asistencia media-de las planillas cua

lrimeslrales y los que contiene el cuadro estad\stico publicado en el numero 6 

• 
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del B oletin de Educacidn. Estas diferencias pueden traer mas tarde con fusiones 

y errores en Ia verdadera Estadistica. 
Con tal motivo, saludo al senor Presidente muy atentamente. 

A. HELGU ERA SANCHEZ . 

VL 
, 

MOV1MIENTO DE SECRETA RIA 

Durante el ano que termina, esta Inspecci6n ha 
recibido de vario!' treinta comunicaciones, y ha dirigido 
cuarenta en el orden y a los destinos siguientes: 

Enero 5 - Nota al Consejo Nacional, remitiendole 
planillas cuatrimestrales COil observaciones. 

Enero 15-Informe por el l er cuatrimestre del ano. 
Febrero 25-Nota al Inspector General, solicitando 

cuadros para estadistica. 
Marzo 1°-Un informo con un estudio critico del 

presupuesto de la provincia. 
Marzo 8 - Nota dando cuenta de las novedades 

escolares. 
Marzo 28 - Nota haciendo indicaciones al Consejo 

provincial. 
Marzo 31-Informe escolar por el mes de Mayo . 
Abril 6-Nota pidiendo instrucciones para llevar el 

libro estadistico. 
Abril 20-Circular a los maestros recomendandoles 

vigilancia en la asistencia de nifios. 
Abril 2S-Circular a las autoridades de la campana 

en el mismo sentido. 
Mayo 1°-Nota avisando que habian venido del de

posito del Consejo Nacional, mas litiles de los que se 
babia pedido. 

Mayo 3-Nota avisando que el Gobierno provincial 
babia distraido los fondos provenientes de la subvenci6n 
r.acional. 

Mayo 5-Nota al Inspector General consultandole la 
manera de lIenar las planillas. 
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Mayo 28-Nota avisando el incidente con las auto
ridades provinciales y mi separacion del Consejo. 

Junio 2-Nota avisando al Inspector General que no 
me proporcionaban los datos escolares del Consejo, y que 
por eso no mandaba mi informe. 

Junio 15 - Iota haciendo indicaciones al Consejo 
Provincial. 

Junio 30 - Circular a los maestros de escuela, pi
diEmdoles datos. 

Julio 5-Nota al Presidente del Consajo Provincial 
pidiendole datos. 

Julio 20-lnforme por el 1 er cuatrimesi reo 
Julio 30-Nota al Presidente del Consejo Provincial 

pidiendole datos. 
Agosto 7-NoLa al Presidente del Consejo Provincial 

indicandole la conveniencia de que se instruya a los 
maestros sobre la manera de llenar las planillas. 

Agosto 7- Informe pOl' el mes de Julio. 
Agosto 18- ota al Presidente del Consejo Provincial 

solicitando las planillas de sueldos para visarlas. 
Agosto I8-Nota al Presidente del Consejo Provincial 

observando algunas planillas. 
Agosto 25-Nota a la Subdirectora de El Carmen 

pidiendole informe sobre el tiempo qne ha servido el 
personal en esa escuela. 

Agosto 25-Nota elevando las planillas al Consejo 
Nacional, con las ouservaciones del caso. 

Septiembre 3-Nota al Presidente del Consejo Pro
vincial pidiendole que distribllya El Monitor con el dis
curso del doctor Jose M. Gutierrez. 

Septiembre 14 - Nota al Presidente del Consejo Pro
vincial pidiendole datos. 

Octubre 1° - Nota al Consejo Nacional, mandando las 
planillas visadas del 1 er cuatrimestre. 

Octubre 2-~ota al Presidente del Consejo Provin
cial avisandole las observaciones que hacia en las planillas. 

Octubre 5-Informe para el 20 cuatl'imestre: 



- 514-

Octubre I3-Nota mandando las planillas al Consejo 
Nacional. 

Octubre I3-Nota al Presidente del Consejo Provin
cial comunicindole mis observaciones a las pJanilJas. 

Octubre 2S-Nota al Presidente del Consejo Provin
cial pidtendole que solicite con tiempo las planillas a los 
maestros. 

Noviembre 7 Nota al Consejo Nacional pidiendo la 
subvenci6n por sueldos pagados en el 2° cuatrimestre. 

Noviembre IS-Nota al Presidente del Consejo Pro
vincial pidiendole las planillas pOl' el 3er cuatrimestre. 

Diciem bre 5 -Nota al Presidente del Consejo Pro
vincial manifestandole que ba reunido y aprobado las 
planillas por el 3er cuatrimestre. 

Diciembre 7-Nota al Consejo Nacional remitiendo 
las planillas escolares por el 3er cuatrimestre. 

Diciembre 10 - Nota al Consejo Nacional acompa· 
nando el informe general de la inspecci6n por el ano 1S96. 

GONSEJO DE EDUGACION 

I 

SU HISTORIA 

La direcci6n y administraci6n de las escuelas en 
esta provincia estan encomendadas A un Consejo General 
de Educaci6n, que fue creado por ley de 23 de Mayo de 
lSS2: instalandose recien el 3 de Febrero del ano lS83. 

Este cuerpo tenia en un principio facultades muy 
limitadas, pues no administraba sus rentas ni nombraba 
el personal de las escuelas. Era simple mente una oficina 
de tramite del Poder Ejecutivo. 

La primera ley general de educaci6n se promulg6 
el 15 de Junio de 1S95; en esta se enumeraban las atri-
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buciones de la Comisi6n y se especificaban las rentas 
escolares; pero no Ie daba mayor libertad de acci6n, 
pues cualquier resoluci6n tenia que recibir la ultima 
mana en la casa de gobiemo. 

Las leyes promulgadas el 14 de Marzo de 1887 y el 
26 de Febrero de 1889, mejoraron a esta repartici6n en el 
sentido de darle mas independencia y de aumentarle sus 
recursos. Por la primera, la Comisi6n podia po'!" si sola, 
nombrar, suspender y destituir al personal de las escue
las; la segunda la organizaba asi: «La comisi6n se com
pondra de un Presidente, un Secretario y dos Vocales 
Inspectores. Para la elecci6n de estos ultimos se prefe
rira a ltls individuos que tengan diploma de profesor 6 
maestro normal. EI Inspector Nacional formara parte 
tam bien de ella en el caracter de primer vocal.. 

Esta composici6n ha conservado la Comisi6n hasta 
el 23 de Mayu del presente ano, fecha en que el Poder 
Ejecutivo la modific6 nombrando un Presidente y tres -vocales. 

Este cuerpo recibi6 el nombre de Consejo General 
de Educaci6n por la nueva Constituci6n de la provincia, 
promulgada el 25 de Octubre de 1893; toda la legisla
ci6n anterior 10 llamaba Comisi6n Central de Educaci6n. 

Desde el ano de 1883 basta la fecha, han desempe
nado el puesto de Presidente de esta repartici6n, POl' su 
orden, los siguientes senores: Mariano T. Pinto, Teodosio 
Carrizo, doctor Ismael Carrillo, Emilio Silvetti y Pedro 
Bertres. Es un acto de justicia recOl'dar aqui que casi 
todos estos senores se preocuparon de la ensefianza, de
dicandole su tiempo, no obstante de estar tan mal re
munerado el puesto, pues hasta hace poco, este sueldo 
no alcanzaba a 100 pesos, y el primero de estos senores 
sirvin sin emolumento .de ninguna clase. 

Tambien el sllbscripto desempen6 interinamente y pOI' 
tres veces el puesto de Presidente del Consejo. 
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II 

-sus TRABAJOS EN EL PRIMf!JR CUATRIMESTRE 

Para la mejor apreciaci6n de la acci6n del Consejo 
Genet'al de Educaci6n durante el corriente ano, dividi
remos el tiempo en dos periodos: en los primeros cuatro 
meses el personal del Consejo fue el mismo del ano pa
sado y actuaba el subscripto como primer vocal; en los 
ocho meses restantes, actu6 el nuevo personal, de que 
me ocupare mas adelante. 

En el primer periodo hubo s610 dos meses de trabajo, 
pues en Jos meses de Enero y Febrero, empleados, 
maestros y alumnos descansan de las fatigas del ano 
anterior. Ocup6se el Consejo en esta primera temporada 
de la organizaci6n de las escuelas, en razon de las alte
raciones del personal por cambios 6 renul1cias de los 
maestros; tom6 tam bien todas aquellas medidas indis
pensables a principios de ano para encarrilar la ense
nanza y asegurar su march a facil y progresiva. Celebr6 
II sesiones. 

De las resoluciones de este tiempo, tres merecen 
especial mencion, pues, aunque no tienen una importan
cia capital, marcan un adelanto dentro de los limites de 
los medios del Consejo de Educaci6n: I a La apertura de 
una escuela elemental fiscal en esta ciudad. - 2a . La 
publicaci6n de un boletin de educaci6n y 3a . La regla
mentaci6n de la concesi6n de becas provinciales. 

I a. La ct'eaci6n de una escuela provincial en esta 
ciudad se imponia, pues aparte de que ella se hacia in
dispensable, era triste que en la capital de una provin
cia argentina, no hubiese una escuela elemental costeada 
con recursos del estado. Las escuelas anexas a las nor
males no son suficientes para recibir todos los ninos en 
edad escolar que hay en esta ciudad, y es necesario fa
cilitar el cumplimiento de la ley respectiva que hace 
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obligatoria la ensenanza. A esto responde la nueva 
escuela, a la que podran concurrir con menos exigencias 
de vestidos los niiios de las clases mas pobres de esta 
sociedad. 

Esta escuela ha funcionado durante todo el ano, se 
han inscripto basta 125 ninos de ambos sexos, y esta 
dirigida por mae tras normales compe.tentes. He presen
ciado los examenes de fin de ano y he quedatlo satisfecho 
de los resultados alcanzados. Se la ha lIamado Escuela 
Belgrano, en homellaje al benemerito General de este 
nombre, quien fundo la primer escuela publica de esta 
ciudad . 

2a . H.acia tres afios que continuamente solicitaba la 
publicacion de ulla revista de educaci6n, pues era la 
unica provincia que no tenia este medio poderoso de 
propaganda y de ilustracion para los maestros. El Con
sejo de Educacion, en sesion del 5 de Enero del ano 1895, 
resolvio a pedido de esta Inspeccion, como consta en 
las actas, crear esta publicacion. Pero, por razones 
que no conozco, no se dio cumplimiento..a esta resolucion 
basta que en la sesion del 21 de Febrero del corriente 
ano, a la que no concurri por estar en el campo, se 
adopto, segun 10 revela el acta respectiva, la siguiente 
medida: «Despues de un ligero cam bio de ideas, se acor
do hacer efectiva la resolucion de Enero 5 de 1895, 
creando un boletin de educacion que aparecera el 10 de 
Marzo proxi mo, etc.» 

Dicho boletin se publica desde Marzo, y sus fines 
estan detail ados en el documento que transcribo: 

Jujuy, Febrero 21 de 1896. 

CON SIDERANDO: 

Que es de suma Il ecesidad que el Consejo de Educaci6n tenga una pu

blicaci6n oficial; que es atribuci60 d'el mismo promover publicaciones coope

rativas de la educaci6n comun (Art. 23, iociso 14 de la ley de Educaci6n); 
que la Honorable Legislatura ha yotado en la ley de Presupuesto la suma de 
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sesenta pesos mensuales para publ icaciones e impresiones, con la que se puede 

hacer frente a los gastos que demande una revista. 

EI Consejo general de Educaci6n-

RESUELVE: 

Art. 1°. - Crease un boletin de educacion mensual que sera el 6rgano 

olicial de la repartici6n y que empezara a publicarse desde el mes de Marzo 

pr6ximo. 

Art. 2°. En dicho boletin se publicaran todas las Ie-yes y decretos que 

versen sobre educaci6n, las actas de las secciones del Consejo, los balances 

mensuales de ingresos al fondo escolar, las impresiones, memonas y correspon

dencias escolares, los cuadros estadisticos de las escuelas, la existencia en de-

. p6sito de muebles, textos y titiles, lecciones modele sobre todas las asignaturas 

del programa, y en general toda informaci6n escolar. 
Art. 3°. Este I;>oletin sc repartini gratis a las oficinas pllblicas del Estado, 

a los Consejos de edu~ci6n de las provincias, a las autoridades escolares de 

la campana, a los estab' ecimientos de educaci6n de toda la provincia. y en 

general a toda persona que haya demostrado interts por la educaci6n . 

Art. 4°. - Los miembros de este Consejo general ser;ln redac!ores obli

gados del boletin, pudiendo colaborar los maestros de escuela. 

Art. 5°. - Es obligaci6n de todo el personal docente de las escuelas 

provinciales leer este boletin y tener por autenticos todos los documentos que 

en el se publiquen. Los direct ores de las escuelas debe ran coleccionar los 

nllmeros de este boletin, para que haga parte principal del archivo de las 

mismas. 

Art. 6°. - Comuniquese y publiquese, - PEDRO J BERTRES, D elfin 

Puclt (hijo), Secretario. 

3a . Anteriormente no habia condiciones prefijadas 
para conceder las becas que el erario provincial costea 
en las escuelas anexas a las normales, procediendo el 
Consejo en cada caso segun su arbitrio: 

El documento siguiente da cuenta como se ha re
glamentado esta facultad del Consejo, siendo de desear 
que en adelante se exija el cumplimiento de la obliga
cion de servir en las escuelas una vez terminada la ca
rrera, pues en la actualidad no se hace efectivo ese 
compromiso. 

Jujuy, Marzo 16 de 1896. 

No existiendo disposici6n alguna con carac!er permanente que establezca 

las condiciones, modo y forma bajo las cuales se deben conceder las becas 
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que el Excmo. Gobierno de la provincia costea en la Escuela Normal de va

rones, y siendo necesario poner termino a las irregularidades a que en la 

pn\ctica ha dado lugar la falta de esta reglamentaci6n. 

El Consejo general de Educaci6n-

RESUELVE: 

Art. 1·. - Es condici6n indispensable para obtener beca provincial en 

dicho eslablecimiento, ha ber cursado tercer grado en las escuelas de la provincia 

6 eslar en condiciones de ingresar al mismo grado en las escuelas de aplica

ci6n anexas a la N orma!' 

Estes requisitos deheran comprobarse mediante certificado otorgado por 

el Di, ector de la escuela en el primer caso, y por el del grado anterior en el 

segundo. 

Art. 2·. - Tener buena constituci6n y gozar de buena salud, 10 que se 

comprobartl por un certificado de medico de esta ciudad. 

Art. 3·. - Comprometerse a servir dos aDOS por 10 menos, una vez 

terminados sus estudios, en la escuela publica de la provincia que cl Consejo 

de Educaci6n Ie designe, siempre que su sueldo no sea menor de ochenta 

pesos. 

Obtenida la beca, el interesado firmara con sus padres en un libro desti

nado al efecto el compromiso respectivo, obligandose ambos a devolver el im

porte de las canJidadcs percibidas por pago de la beca, en caso de no servir 
en las escuclas de la provincia 6 de dejar la carrera del magisterio sin causa 

justificada. 

Art. 4·. - EI que siendo becado por la provincia obtuviese beca nacio

nal, deja vacante la primera, quedando siempre obligado a cumplir el compro

miso contraido a que se refiere el articulo anterior. 

Art. 5°. - Todo alumno becado por la provincia csta en el deber de 

presentar mensualmente al Consejo un certificado de su aprovechamiento en 

el estudio y de su buena conducta. 

EI que durante tres meses consecutivos no comprobase estas formalidades, 

sin causa que 10 justifique, queda sujeto a la perdida de la beca. 

Art 6°. - Las solicitudes respectivas seran acompai'iadas de los cerlifi

cad os ordenados en los arliculos 1· . y 2°., y no senin tomadas en considera
ci6n en caso contrario. 

Art. 7°. - Solicitese del Excmo. Gobierno la aprobaci6n de la presente 

resoluci6n, y publiquese en el Boldin y peri6dicos de la localidad. 

PEDRO J. BERTRES. 

Delfin Pitch (kijo), 
Secretario. 

Con fecha 3 de Junio, el P. E. comunic6 al Consejo 
que habia aprobado esta reglamentaci6n. 

• 
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III 

Los TRABAJOS EN EL RESTO DEL ANO Y SU ORGANIZACION 

Ell Mayo del corriente ano, el P. E. de la provincia 
tuvo Ii bien organizar el personal del Consejo de la si
guiente manera: Presidente, D. Pedro J. Bertres (reeJe. 
gido), y vocales los senores Dr. Ismael Carrillo, doctor 
Octavio Iturbe y Manuel Castaneda. Esta es su compo
sicion actual. 

Desde Mayo hasta la fecha, este Consejo solo ha 
sesionado once veces, debiendo hacerlo dos veces por 
semana, segun 10 prescribe el reglamento del mismo. No 
hay ninguna resolucioll de trascendencia; todas las me· 
didas tomadas son de tramite administrativo, teniendo 
mayor importancia el hecho de haber abierto siete es
cuelas, creadas por la ley de Presupuesto y que no se 
abrieron en el primer cuatrimestre por falta de maes-
tros. • 

De este personal solo el Presidente tiene sueldo. '1'0-
dos estos senores son honorables, pero otras ocupaciones 
que tienen les priva de preocuparse constantemente de 
la suerte de las escuelas; tal vez por esta misma razon 
110 han escri to ni siq uiera un articulo para el Boletln de 
Educaci6n que sale de tarde en tarde, vago, frio, sin 
ensenanzas, con una que otra mal hilvanada produccion 
de empleados de la reparticion que creen asegurar su 
puesto quemando incienso Ii los que mandan. 

No es mi mente inculpar de negligentes a los ac· 
tuales miembros del Consejo. Muy al contrario, estimo 
en mucho sus trabajos en otras reparticiones. aComo y 
por que les habia de exigir que desatiendan los queha
ceres de que viven para embarcarse en el Consejo de 
Educacion, donde no solamente no tienen emolumento 
alguno, ni estabilidad, sino que ni pueden contar con 
los honores del triunfo en caso que realicen alguna ini-

I 
• 
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ciativa? No. Las personas son buenas, la organizaci6n 
es la mala. 

Hay una penosa responsabilidad para los miembros 
de un Consejo de EducaciOn, por la trascendental im
portancia de la materia y por las dificiles tareas que 
tienen que abordar. 

No es una oficina, como cualquier otra de la admi
nistracion, que baste a sus fines decorarla con unas 
cuantas ilustraciones 6 personalidades politicas. Un Con
sejo de Educacion debe formarse con hombres amorosos 
de la carrera, que conozcan a fondo las necesidades de 
la educaci6n y que tengan suficiente tiempo para medi
tar los gra'ndes problemas de cuya resoluci6n depende 
nuestro porvenir escolar. 

Si la labor no es diaria, si no hay vo luntad decidida, 
si no se proveen las escuelas, si no bay rapidez en las 
comunicaciones, ni celo en la vigiJancia de todo 10 que 
pertenece al Oonsejo, Elste pierde su seriedad, se anula 
su acci6n estimulante y moralizadora, y por consiguiente, 
las escuelas march an como una nave que ha perdido su 
tim6n. 

lA lEGISlACIDN ESCDlAR 

r. 
Su HISTORIA 

Las leyes provinciales sobre educaci6n primaria ban 
ido asegurando paulatinamente la mejora y la indepen
dencia de las escuelas. La provincia no ha hecho res is
tencia para incorporar a su legislacion las bases, medios 
y principios de enseiianza adoptados por pueblos mas 
adelantados. 

La primera ley provincial sobre educacion, que me-
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rezca menClOnarSe por su importancia, fue promulgada 
el 2 de Marzo del aiio 1867. En esta se declaraba por 
primera vez, que la instruccion primaria era obligatoria 
en la provincia; se creaba tam bien la Inspec~ion escolar 
detallando en la misma ley sus obligaciones. Antes de 
esta fecha, las escuelas eran oficinas dependientes del 
P. E. Y marchaban sin direccion, sin propositos, ni 
vigilancia. La voluntad de los que mandaban era su 
misma ley. 

EI 9 de Febrero de 1872, se promulgo la ley que 
destinaba rentas especiales para formar el fondo propio 
de las escuelas, e indicaba la inversion que se debia dar 
a esas rentas. Esta ley fue sancionada para poder optar 
a los beneficios de la nacional de subvenciones del 21 
de Septiembre de 187l. 

La ley de Mayo 23 de 1882, creo la Comision de 
educacion, encargandola de dirigir la instruccion prima
ria y de administrar los fondos escolares. 

La ley general de Educacion, fijando los principios 
de la enseiianza, la asistencia escolar, la renta especial 
y las atribuciones de la Comision, fue promulgada el 
15 de Junio de 1885. Esta ley, que es la que ha estado 
en vigencia hasta este aiio, aunque restringla la accion 
de la Comision, ha cavado buenos cimientos para la edi
ficacion escolar. 

Las leyes de 14 de Marzo 1887 y 26 de Febrero de 
1889, reformaron parcial mente la ley general de Educa
cion. Por la primera se faculto a la Comision para 
nombrar por si sola el personal de las escuelas, y en 
la segunda se aumentaron y mejoraron las rent as esco
lares. 

Viene pOl' fin la ley promulgada en este aiio, de 
que me ocupo mas adelante. 
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II. 

BASES CONSTITUCIONALES. 

Decretada porIa Legislatura de la provincia la re
forma de la constitucion y elegidos los convencionales, 
se organizaron estos en asamblea el 25 de Noviembre 
del a:io 1889. La convencion funciono hasta Mayo del 
ano 1890, suspendiendo sus sesiones pOl' ausencia de 
varios representantes, hasta Mayo del ano 1893, epoca 
en que continuo en su laboriosa tarea para darle cima 
el 29 de Octubre del mismo ano, fecha en que se pro
mulgo la Constitucion en vigencia. 

Han formado parte de esta convencion hombres muy 
ilustrados y respetables, que conocian las verdaderas 
necesidades de la provincia. Senadores nacionales, ex
gobernadores, obisPQs, jueces nacionales, abogados, etc., 
han contribuido con su practica y sus luces Ii la sancion 
de la nueva Constitucion. Es esta asamblea la que 
acepto y sanciono como bases cOl1stitucionales para es
tablecer la ed ucacion comul1 en la provincia, las si· 
guientes: 

Secci6n VII. 

EnUCACION E INSTRUCCION PUBLICA. 

CAPiTULO U NICO 

Articulo 152. -La Legislatura dictara con preferencia las leyes necesarias 
para establecer y organizar un sistema de Educaci6n comun con sujeci6n a las 
reglas siguientes : 

Inciso prime1·o. - La educaci6n comun es gratuita, y obligatoria en las 

condiciones y bajo las penas que la ley establezca; 

Inciso seg"undo.-La escuela primaria tiene por unico objeto , favorecer 

y dirigir gradual y simultaneamente el desarrollo moral, intelectual 
y fisico del niiio; 

.fnciso tercero. -En cada di strito habra una escuela publica que funcio
nan\ por 10 menos seis meses en el ano; 
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Incz'so cuarto.-La administraci6n general, la direcci6n facultativa y la 

inspccci6n de las escuelas comunes estanin a cargo de un Consejo 

general de Educaci6n; 

Illciso quillto.-EI Presidente del Consejo sera nombrado pOl' el P. E. 

con acuerdo de la Legislatura. Los \'ot'ales, pOl' P E. solaIllente. 

Los maestros y empleados inferiores, directamente por el Consejo. 

La ley les determinani ]a remuneraci6n de que gozaran; 

Inciso sexto.-Los miembros del Consejo duranln en sus funciones tres 

auos y poclnln ser reelectos. Los maestros y clcmas empleados, 

seran inamovibles mientras dure su buena conducta; 

Inciso septilllo.-Los miembros del Consejo y los maestros tienen de

recho a la jubilaci6n en el tiempo y bajo las condiciones que la ley 

establezca. 

Art. 153. -Se establecen como fuentes de recurs os propios de la educaci6n 

comitn el producto integro de las rentas siguientes: papel sellado y estampillas, 

multas judiciales y escolares, derecho de matricula, renta de fondos pllblicos, el 

diez por ciento del producto de la venta de tien'as pllblicas y las demas que 

leyes especiales creasen con ese objeto. 

Art. ] 54. -Los rondos destinados para las escuelas no pcdnln en ningun 

caso ser invertidos en otro objeto. 

Art. 155.-EI Consejo general de Ed>lcaci6n recaudani directamente y ad

ministrara las rentas destinadas a la educacion cOIJ,l,n, debiendo rendir cuenta 
men~ualmente al Poder Ejecutivo. 

III 

PROYECTO DE LEY DEL INSPECTOR NACIONAL, 

Alentado con estas declaraciones constitucionales, las 
mas avanzadas en la Republica en materia de rentas, el 
subscripto aprovech6 la oportunidad para proyectar, como 
10 hizo, la ley general de Educaci6n. 

Al elaborar este trabajo, tuve presente como fines 
primordiales los siguientes: 

10 Que la ensefianza respondiese a las necesidades 
de la provincia, concretandose a 10 practico y 
util, babilitando al nino para que se baste a si 
mismo y a la sociedad en que vive. 

2& Que las e'lcuelas tengan rentas de facil percep
cion y que estas sean recaudadas yadministra-
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das por el Consejo, castigando con severidad las 
mal versaciones. 

3 0 Que el Consejo tenga completa independencia 
do acci6n, desligandolo en ]0 posible del P. E., 
Y dandole atribuciones que realcen su autoridad. 

40 Que la obligaci6n y gratuidad de la enseiianza 
sean una verdadera realidad, para extirpar re
sistencias inveteradas. 

50 Que el personal del Consejo, inspecci6n y es
cuelas tenga moralidad probada y competencia 
reconocida, para que puedan educar con su 
ejemplo . 

• 6° Fomentar la fundaci6n de bibliotecas publicas 
en toda la provincia y facilitar la educaci6n en 
el hogar. 

70 Castigar a las autoridades que no faciliten el 
cumplimiento de las prescripciones de la ley. 

La practica me ha hecbo convencido partidario de 
las leyes reglamentarias. Escasean todavia en las pro
vincias los hombres ilustrados, y son pocos tam bien los 
que pueden alcanzar los prop6sitos de una disposicion 
legal en globo. Abundan, s1, los que interpretan mal las 
leyes y los que se valen de sus omisiones para proceder 
a su capricho. Los falsos conjeturadores y los sofistas 
han retardado demasiado el adelanto de la Republica; 
es tiempo ya de cerr-arles las puertas. 

A distanciar a la educaci6n de aquellos peligros, 
responde la minuciosidad del proyecto. Es mas duro, es 
mas sonante infringir una disposici6n legal explicita, que 
proceder basada en hechos silenciados. 

Se ha tenido presente las circunstancias de la pro
vincia y su medio social, y esta causa ha originado cier
tas declaraciones que sedan atrasadas 6 que no tenddan 
razon de existir en otras provincias mas adelantadas por 
la ilustraci6n de sus habitantes, por su comercio, por 
sus vias de comunicaci6n y por sus riquezas. 

Tambien algunas de las disposiciones del proyecto 
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de ley que me ocupa, son tendentes a asegurar los me
dios de satisfacer las necesidades del porvenlL'. La 
educaci6n progresa rapidamente, y es deber del legisla
dol', no solamente proveer 10 indispensable para la buena 
marcha del dia, sino tam bien prever 10 que ha menester 
mas tarde para no retardarla. 

Debe constar aqui que colaboro en este trabajo el 
senor Emilio Silvetti, que era a la sazon Presidente del 
Consejo de Educacion. Este senor tenia un conocimiento 
ex acto de las necesidades de la provincia, tiene compe
tencia en la materia, pues es profesor normal, y demos
tro con su. administraci6n acti va y honrada amor a la 
carrera. 

He aqui el proyecto: 

PROYECTO DE LEY DE EDUCACiON COMUN 

CaPiTULO PRIMERO 

DE LA OBLIGACrON ESCOLAR 

Arti culo I·-La educacion comun es gratuita y obligatoria en las condi

ciones y bajo las penas que la presente ley establece. 

Art. 2·-EI deber escolar comprende :i los niiios de seis ,i catorce alios 

de edad y a las niilas de seis ,i doce, que se encuentren en el territorio de 

la provincia, a excepcion de aquellos que padezcan de incapacidad mental 0 
tisica 0 porque por su est ado de indigencia no puedan presentarse convenien

temente vestidos. 

Art. 3°-Los padres 6 tutores que tengan a su cargo niDos en edad es

colar y no cumplan la obligacion de educarlos, seran amonestados en la capital 

por el Consejo general de Educacion y en los departamentos por los respecti

V05 Consejos escolares. Si esta medida no diere resultado despues de trans

curridos diez dias, se les impondra una multa 0 prision que se graduara segun 

las reincidencias, y que no podni exceder de diez pesos en el primer caso y 

de cinco dias en el segundo. 

Art. 4°-Estas pen as, 10 mismo que las establecidas en los articulos 15 y 

25, se banin efectivas por los comisarios de policia 0 jueces auxiliares, a re
ql1isicion de los Consejos escolares 0 de los preceptores. 

Art. 5·.-Mientras no se establezca en la provincia el ntllnero sl1ficiente 

de escuelas. el Consejo general de Educacion en la capital y los Consejos Es

colares en la campalla, fijanln prudencialmente en cada localidad la distancia 
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maxima que estaran obligados los ninos a recorrer para concurrir a las escue

las, debiendo al efecto consultarse la edad y sexo de los ninos, las condiciones 

de cada poblaci6n, las dificultades naturales de los caminos, etc_ 

CAPiTULO SEGUNDO 

DE LAS ESCUELAS COMUNES_ 

Art. 0° _ -En todo distrito 6 centro de poblaci6n en que el censo escolar 

arroje una cifra de cuarenta ninos de ambos sex os, en estado de educarse, se 

estableceni una escuela mixta de instrucci6n primaria_ Si aquella cifra excedie

ra de ochenta, se crean\. una escuela p~ra cada sexo. 
Art. 7° .- En las localidades que tengan menor poblaci6n escolar se creanin 

escuelas especiales, ya sean subvencionadas, ambulantes 6 peri6dicas, para pro

veer econ6mica y convenientemente al desarrollo de la instrucci6n en todos los 

distritos de la provincia . 
• Art. SO.-Dividense las escuelas com unes en tres categorias; graduadas, 

elementales e infantiles. Las graduadas constanl.n de cuatro grad os, las ele

mentales de tres, y de dos las infantiles, pudiendo cada uno de los grad os 

subdividirse en secciones, siempre que el estado de instrucci6n alcanzado por 

diez 6 mas alumnos de una clase sea superior al de los demas que la formen. 

Art. 90.-Las escuelas fiscales, cualquiera que sea su categoria, tienen por 

unico objelo promover y dirigir el desarrollo armonico de las facultades mora

les, intelectuales y fisicas de los nIDos. 

Art. lO.-La enselianza deb era ser eminentemente practica e industrial 

consultando las necesidades de la provincia y las tendencias de la poblaci6n. 

CAPiTULO TERCERO 

DE LA MAT RicULA, DE LA ASISTENCIA DE LOS NINOS 1 LAS 

ESCUELAS Y DEL CENSO ESCOLAR. 

Art. ll.-En la oficina del Consejo de Educacion y en cada escuela en 

la campana, se abrira cada ano, del 15 de Febrero al 31 de Marzo, un Re_ 

gistro general de matriculas a objeto de inscribir el nombre, sexo, edad, do

micilio, etc., de todos los ninos que se encuentren en edad escolar en la 
Provincia. 

Art. 12.- Por Ja inscripci6n general cada nino abonara un peso moneda 

nacional, exceptuandose aquellos que el COllsejo Escolar resp~ctivo 6 la auto

ridad judicial mas inmediata hayan declarado pobres de solemnidad, otorgandoles 

el correspondiente certificado. Este derecho solo pagaran los ninos que con

curran a alguna escuela. 

Art. l3.-Al ser inscripto un nino se Ie entreg~ra un boleto impreso en 

que conste su edad, domicilio, numero de illscripci6n, la cantidad abonada por 
la malricula, boleto que sera subscripto por quien haya hecho la inscripcion. 
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Art. 14.-Los ninos que residan en un distrito 6 localidad en que no 

hayan escuelas fiscales, estan obligados a solicitar la matricula en la escuela 

mas pr6xima 6 en las de la cabeza del deparlamento a que pertenezcan. 

Art. 15.-Los padres 6 tulores en cuyo poder se encuentren ninos en 

condiciones de recibir educaci6n, tienen el ineludible deber de hacerlo~ inscribir 

altn cuundo no hayan de mandarlos a las e,cuelas. Los que faltaren a esle 

deber y fueran encontrados sin el boleto de inscripci6n despues del 31 de 

Marzo de cada ailo, incurriran en una multa de cinco pesos, sin perjuicio de 
subsanar la [alta cometida. 

Art. lU.-Quedan exceptuados de las disposiciones del articulo anterior 

los ninos que concurran al Colegio Nacional y a los cursos superiores de las 
escuelas normales. 

Art. 17.-En cada escuela se abrira tambico, cada ano y por el mismo 
termino seilalado en el articulo 11, un libro de mulricula escolar en el que se 

anotaran con las indicaciones respectivas los ninos que lDgresen a las escue

las. 

Art. ] S.-Los preceptores cobraran en sus respectivas escuelas el derecho 

de matriculas, y del producido rendinln cuenta directamente al Consejo general 

de Educaci6n, remitiendo una !ista de los ninos que hayan abonado el derecho 

y los certificados de los que hubiesen sido exonerados por pobreza. 

Art. 19.-Los directores de escuelas fi cales y de colegios y escuelas par
ticulares exiginln al ingresar cada alumno, que este exhiba el boleto de ma

trkula general a cuyo dorso inscribiran el numero de orden de su registro, 
[echa del ingreso y firma del Director. Sin este requisito ningun nino podra 

obtener matricula de ingreso. 

Art. 20.-Los mismos preceptores lIevaran un libro destinado a las cuen

tas de percibo y entrega del derecho de matricula y de multas escolares. 

Art. 21.-Los inspectores de escuelas en cada visita que practiqucn ex a

minanln prolijamente los libros a que se refiere el articulo anterior. 

Art. 22.-Cumplido el termioo de la matricula, todos los Diredores de 

establecimieotos de educaci6n, sean fiscales 6 particulares, remitinin al Coosejo 
general de Educaci6n, co pi as de ambos registros, visadas por el Consejo Esco

lar respectivo 6 por el Juez de Paz del lugar, si no hubiese autoridad esco

lar. 
Art. 23.-Las autoridades de policia, judiciales y municipales suministra

ran los datos e iuformaciones que se les pidan a fin de que ningllD nino 

quede sin inscribirse pn los registros de matricula. 

Art. 24.-Abiertos los curs os escolares, todos los ninos que hayan obte

nido matricula de ingreso a las escuelas, estan obligados a concurrir diariamente 

a las escuela, respectivas. 

Art. 25.-L~ inasi tencia injustificada de un alumno cuando se prolongue 
por cinco dias consecutivos, 6 diez alternados durante un mes, sera castigada 

con una multa de dos p esos noc/olloles que pagara el padre, tutor 6 encargado 

del inusistente, pudielldose aU11lentar, SCgllD las reincideocias, hasta diez pesos. 
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En todo caso la pena que se ap!ique sera. conmutable con arresto a razon de 

un clia por cada peso impuesto de multa. 

Art. 26.-Los preceptores comunicaran diariamente a .105 padres la inasis
teneia de sus ninos y mensualmente pasaran a la autoridad correspondiente una 

!ista de los que se encuentren en las condiciones del articulo anterior, a fin 

de que se apliquen las penas establecidas en el mismo. 

Art. 27.-AI comenzar el periodo de la matricula, el Consejo general de 

Educacion repartira a las escuelas avisos impresos conteniendo todas las dispo

siciones relativas a la obligacion escolar, a fin de que los !I1aestros los fijen 

en lugar visible de la escuela y en los demas sitios que estimen conveniente. 

Al mismo liempo se dirigini ya sea directamente 0 por medio de la superio

ridad respectiva, a las autoridades politicas y civiles para que hagan las eita

ciones del caso y recomendandoles el estricto cumplimiento de los deberes que 

a ellos corresponden. 

Art. 28.-El Consejo general de Educaci6n hara levantar cada cinco ailos, 

por medio de los inspect ores de escuelas 6 por comisionados especiales el censo 

de todos los ninos que haya en edad escolar en la Provincia. A este efeclo 

la Honorable Legislalnra votara los recursos necesarios en los presupuestos 

respectivos, fijando la compensaci6n que a los comisionados corresponda. 

Art. 29.-Los encargados, para levantar el censo escolar, exigiran que 

cada nino que anoten exhiba los boletos de maldcula correspondienles y toma

ran nola especial de los qne no tuviesen. 

CAPITULO CUARTO 

DEL CONSEJO GENERAL DE EDUCACION.-ATRIBUCIONES Y 

DEBERES. 

Art. 30.-La adminislraci6n general, la direcci6n facultativa y la inspecci6n 

de las escuelas comunes estan'tn a cargo de un Consejo general de Educaci6n, 

compueslo de un presidenle, dos vocales inspectores, y dos vocales de ha

cienda. 

Art. 31.-El inspector nacional de escl1elas deb era formar parte del Con
sejo en calidad de primer vocal. 

Art. 32.-El Presidente sera nombrado por el Poder Ejecutivo con acuer

do de la Legislatura. Los vocales, por el Poder Ejecutivo solamente. Los 

maestros y empleados subaltern os, directamente por el Consejo. La ley de

terminara la remuneraci6n de que gozaran (art. 152, inc. 5' de la Constitu
ei6n). 

Art. 33.-Los miembros del Consejo duraran en sus funciones tres anos, 

y podran ser reelectos. Los maestros y demas empleados seran inamovibles 

mientras dure su buena conducta (art. 152, inc. 6' de la Constituci6n). 

Art. 34.-El Consejo podra pedir al Poder Ejecutivo el nombramienlo 
de un lesorero contador, cuan do la contabilidad de la oficina y manejo del 

tesoro escolar haga indispensable la creaci6n de un empleado especial con este 

objeto. 
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Art. 35.-Son atribuciones y deberes del Consejo: 

1 ° Dirigir la instruccion dada en todas las escuelas publicas, con suje

cion a las prescripciones de esta ley y demas reglamen tos que en 

cumplimiento de ella se dictaren ; 

2° Formular los programas de enseiianza, de acuerdo con l~ presente 

ley y con las necesidades del adelanto progreslvo de la educaci6n 

comllD; 

3° Nombrar los miembros que deben formar los Consejos escolares a 

que se refiere el articulo 43, pudiendo removerlos en caso de negli

gencia II omision en el desempeiio de sus funciones; 

4° N ombrar igualmente cumisiones 0 inspectores especiaies, cuando 10 
estime conveniente, a oujeto de visitar las escuelas 6 informar sobre 

algun asunto referente a ell as ; 

5° Dictar los reglamentos para la administracion y gobierno de las es

cuelas comunes ; 
6° Darse un reglamento para su regimen interno, determinando los de

beres y atribuciones de sus miembros; 

7° Recaudar directamente y administrar las rentas destinadas it la edu

cacion comun. (Constitucional). 
8° N ombrar directamente el personal doceote de las escuelas comunes y 

los empleados subaltern os del Consejo, debiendo someter a concurso 

siempre que sea posible, a los aspirantes al magisterio; 
go Suspender 0 destituir y multar a los maestros por causas de mala 

conducta 6 negligencia en el desempeiio de sus funciones, com pro

bada por los medios que previamente se establezcan en el Regla-

, mento general de escuelas; 

10 Ex pedir titulos de maestro. previo examen y demas justificativos de 

idoneidad legal, a los particulares que deseasen dedicarse a la ense
nanza primaria en las escuelas publicas 0 privadas de la provincia; 

11 Crear escuelas dominicales y nocturnas para adultos cuando 10 cre

yere conveniente; 

12 Crear nuevas escuelas donde deben existir segun esta ley, y suprimir 

donde no esten arregladas a ella, 0 no sean necesarias; 

13 Invertir los fondos necesarios en la construccion de nuevos edificios 

para escuelas y mejora de los existentes, de acuerdo con la ley na

cional de Subvenciones y con la ue presupuesto ; 

14 Distribuir las becas costeadas por la provincia en las escuelas nor

males proporcionalmente al numero de departamentos en que esta 
dividido su territorio; 

15 Determinar cuando deben hacerse las visitas de inspeccion a las es
cuelas ; 

16 Promover y auxiliar la formacion de bibliotecas populares y de 

maestros, 10 mismo que la de asociaciones y publicaciones tendentes 
al mejoramiento de la educaci6n comllO; 
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17 Suministrar al Consejo Naciona1 de Educacion los datos e informes 

que solicitare ; 
18 Recibir y poner a su nombre con beneficio de inventario, herencias 

6 Jegados; y en 1a forma ordinaria todas las donaciones que a favor 

de la educacion hicieren los particulares, poderes publicos 6 asocia

ciones ; 
19 Formal' en Mayo de cada ano, el presupuesto general de los gastos 

de Ja educacion comun y el calculo de recursos propios con que 

cuenta, eJevando ambos documentos al Poder Ejecutivo; 

20 Vigilar la exacta recaudaci6n de los impuestos destin ados a1 sosten 

de la educaci6n com lID; 
21 ElevaI' un informe anual al Poder Ejeculivo del estado del ramo de 

instruccion, juntamente con una cuenta cabal y justificacla de la 

inversi6n que hubiere dado a la renta de escuelas; 

22 CobraI' del Consejo Nacional de Educacion las subvenciones con que 

contribuye la N aci6n al sostenimiento de la educaci6n; 

23 Nombrar apoderados para que 10 representen ante las autoridades 

administrativas 0 judiciales para gestionar los asuntos concernientes 

al ramo que Ie esta confiado. 

24 Administrar las propiedades inmuebles pertenecientes a las escueJas, 

necesitando autorizacion de 1a Legislatura para venderlas, cederlas 6 

gravarlas cuando su conservaci6n fuera dispendiosa 6 innecesaria 6 

hubiese manifiesta utilidad en la cesion 0 gravamen; 

25 Aconsejar al Poder Ejecutivo en todo 10 que este considere necesa

rio someter a su dictamen, sobre instruccion publica; 

26 Vigi1ar y procurar el cumplimiento de las disposiciones fijadas en 

esta ley, para hacer efectiva la obligacion en que estan los padres, 

tutores 0 encargados de dar educacion a los ninos; 

27 Distribuir para todas las escuelas pll blicas 0 particulares formular ios 

destin ados a la matricula general y de ingreso, registro de asisten

Cia, estadistica y censo de la poblaci6n escolar, y dirigir estas 

operaciones como 10 crea mas acertado; 

28 Solicitar en caso necesario, al Poder Ejecutivo la expropiacion de los 

terrenos que juzgue conveniente para la construccion de edificios para 

escuela; 
29 Tratar y res oJ vel' todo asunto que Ie sea sometido y que corres-

ponda al ralDo de instrucci6n primaria ; 

30 Celebrar sesiones ordinarias una vez pOl' 10 menos caua semana, y 

las extraordinarias que juzgue necesarias para eJ pronto despacho de 
los asuntos someticlos a su deliberacion; 

31 Sostener siempre que eJ estado de sus recurs os se 10 permita, una 
pubJicacion 0 revista escolar, organo propio de los intereses educa
cionistas de la provincia; 

32 Dar en la capital de la provincia, y cuando sus recursos 10 penni

tan, conferencias pedagogicas, a las que deberan concurrir todos 105 
maestros de la campana; 
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33 Retirar las becas a todo alumno que en el examen de fin de aIio 
obtenga una clasilicaci6n media inferior al punto maximo que los 

reglam~ntos respeetivos dcterminen como calificaci6n de bueno. 

Art, 36.-EI Presidente del Consejo es el representante necesario de este 

en todos los aetos ptlblicos y relaciones oficiales de la direcci6n y administra

ci6n de las escuelas. 

• 

Art. 37.-Son deberes y atribuciones del Presidente: 

I' Concurrir dialiamente a la oficina del Consejo, durante las horas de 

despacho; 

2° Presidir las sesiones y dirigir las discusiones, teniendo voto s610 en 
caso de empate; 

3° Ejecutar las resolucioues del Consejo; 

4° Presentar al P. E. antes del lOde Marzo de cada ano una memona 

detail ada sobre el estado de la educaci6n en la proviucia, haciendo 

una resena de los trabajos realizados por cl Consejo en el ailo 

transcurrido, e indican do los que pueden hacerse para mejorar la mar

cha de la instrucci6n; 

5° Suministrar al P. E. los datos e informes que solicite; 

6° Proponer al Consejo general 6 al P. E. las medidas que sean nece

sarias para la buena march a de la repartici6n que Ie esta confiada, 

pudiendo tom arias por si solo cuando sean de simple administra

ci6n; 

7° Podra tam bien resolver, con intervenci6n del Secretario, los asnntos 

urgentes que, sin ser de mero tnimite, no envuelvan cuestiones de 

gran transcendencia, con cargo siempre de dar cuenta al Consejo en 

la primera sesi6n que celebre, para que cste Ie preste 6 n6 su san

ci6n definith'a; 

8° Dirigir Y redaetar la publicaci6n de que habla el art. 35 inciso 3l. 
Art. 38.-EI Secretario tiene los siguientes deberes : 

1 ° Asistir diariamente a la oficina durante las horas de despacho: 

2° Labrar las aetas de las sesiones y redactar la correspondencia; 

3° Confeccionar las planillas de sueldos, alquileres, etc. 
4° Llevar los libros de actas, de correspondencia, de estadistica y de 

acuerdos y resoluciones; 

5° Desempeilar bajo la inmediata direcci6n del Presidente las funciones 

de tesorero contador mientras no se nombre el empleado que de
sempeilara este cargo; 

6° Distribuir y vigilar el trabajo que corresponda a los emplcados su

balternos, de quienes es jere inmediato; 

7° Asistir a las sesiones del Consejo, en las que, como vocal, teudra 
voz y voto; 

8° Desempenar cualquier trabajo que el Presidente en uso de sus facul
tades Ie confiara. 

Art. 3!J.-Son deberes y alribuciones de los Iuspcctores: 
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1° Visitar las escuelas cada vez que el Consejo 10 determine, debiendo 

en sus visitas observar estrictamente las instruccioDes establecidas eD 

el reglamento interno del Consejo y las particulares que de este 6 

del Presidente recibieren. El resultado de su exam en y las obser· 

vaciones e iDstrucciones que den a los maestros deberan cODsignarse 

en UD libro que al efecto habra en la escuela. Si en sus visitas 

observasen que un maestro falta notoriamente a sus deberes, y com

probasen que su conducta merece un inmediato y severo castigo, 

podra suspenderlo y dar cuenta iDmediatamente al Coosejo, remi

tiendo todos los antecedentes del caso; 

2° Llenar iDmediatamente las vacantes producidas en las escuelas que 

visiteD; 

3° Tomar las medidas necesarias a fin de que las 

cODcurridas, que funcionen en locales aparentes y 

de los m uebles y utiles oecesarios; 

escuelas sean bien 

que esteD dotadas 

4° Demorarse en cada escuela el tiempo necesario para 

acabada de su estado y de sus necesidades. debiendo 

darse cuenta 

oir a1 veein-
dario; 

5° Velar por el cumplimiento de la presente ley y de los reglamentos 

y programas oficiales; 

6° Proponer la creaci6n de nuevas escuelas; 
7° Dentro de los die? dias siguientes al regreso de cada visita, presen

tanin al Consejo general un informe detallado sobre los re~ultados 

de su inspecei6n, dando cuenta de las medidas que hayan adoptado 

e indicando las reform as que la observaci6n y la experieneia les su
gleran ; 

8" Al fin de cada ano presentaran tambien un informe general que 
eneierre un extracto de los parciales para que sea inc1u\do en la 

memoria del Consejo; 

9° Cuando no esten en visita, los Inspectores concurriran al despacho 

del Consejo it las horas reglamentarias, para asistir a las sesiones 

del mismo y desempenar los trabajos que se les connen. 

Art. 40.-Los Inspectores, como vocales del Consejo, tieneD vOz y voto 

en sus deliberaciones. 

Art. 41. - En el R eglamento interno se fijaran los deberes de los em

pleados subaltern os del Consejo. asi como los complementarios del Presidente 
y vocales. 

Art. 42.-Los cargos del PresiJente del Consejo y de Illspectores de es
cuelas de la provincia se consideran como empleos del magisterio para todos 

los beneficios y responsabilidades que esta ley establece, y ser;tn desempenados 

por profesores " maestros graduados en las escuelas nacionales de la N aeion 6 

por personas que acrediten suficiencia en la carrera de la ensellanza pllhlica y 
sean de mornlidad reconocida. 

• 
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CAPITULO QUINTO 

DE LOS CONSEJOS ESCOLARES 

Art. 43 .-En cada departamento de la campana se estableceni un Consejo 

escolar compuesto de tres miembros que seran nombrados por el Consejo ge

neral y que dura ran un ano en sus puestos, pudiendo ser reelectos. 

A falta de personas LOmpetentes para formar el Consejo, 0 cuando el 

Consejo general 10 creyese mas cOllveniente, se nombranln Inspectores de sec

cion 0 departamentales con los mismos deberes y atribuciones de aquel. 

Art. 44.-Los Consejos escolares tienen en sus respectivos departamentos 

los deberes y atribuciones siguientes: 

, 

1- Visitar las escuelas existentes en el departamento de su jurisdicci6n, 

informando al Consejo general acerca de su estado y necesidades; 

2' Vigilar la conducta de los maestros, pidiendo respecto de ellos al 

Consejo general la aplicad6n de las pen as establecidas, cuando in

curran en las faltas previstas en la presente ley; 

3' Observar que los maestros sean puntuales en la asistencia y que ten

gan abiertas las escuelas durante el tiempo prescripto por el regIa
mento; 

4' Proponer la creaci6n de nuevas escuelas; 

5' Intervenir en la construccion de edilicios escolares y formaci6n de 

presupuestos, segllll instrucciones del Consejo general de Educa

ci6n ; 

6' Inspeccionar el cobra de las rentas escolares que se haga por los 

receptores y por los maestros; 

7' Cuidar que se practiquea los sistemas de ensenanza, y se cumplan 

los reglamentos y demas disposiciones dictadas por el Consejo ge

neral; 

8' Estimular por todos los medios a su alcance, la concurrencia de los 

nmos a las escuelas del departamento; 

g. Solicitar y recibir del Consejo general los correspondientes libros, 

titiles y demas objetos que se necesitaren para a~egurar la marcha 

regular de las escuelas; 

10 Ejecutar las disposiciones a que se refiere el art. 25 respecto de la 

asistencia de los ninos a las escuelas; 

11 Dar cuenta al Consejo general de las multas impuestas por infrac

dones a la presente ley; 

1 ~ R ecibic las donaciones hecbas por particulares 6 corporaciones, re

mitiendo sus val ores a la orden del Consejo general; 

13 Presidir los examenes de las escuelas del departamento, nombrando 

comisiones para aquellas en que no puedan hacerlo; 

14 Pasar al Consejo general los datos estadisticos que les solicitare, 

10 mismo que un informe anual bien detail ado sobre el estado de 
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la5 escuelas, exponiendo la situaci6n en que se encuentren, los ade

lantos introducidos en el ano, examenes, mejoras que puedan reali

zarse y todo cuanto concurra a demostrar el estado y necesidades 
de la ed ucaci6n y a facilitar Ins meclios de llenarlas ; 

15 Cooperar en la formaci6n del censo de la poblaci6n escolar en la 
epoca que 10 determine el Consejo general siguiendo en la opera

ci6n las instrucciones dictadas por este. 

CAPITULO SEXTO 

DEL PERSONAL DOCENTE 

Art. 45. -Cada cscuela sera regentada por un maestro, siempre que la 
asistencia sea inferior a 50 ninos. Para las escuelas cuya asistencia exceda de 
aquella cifra, se nombrani un Director y los subpreceptores y ayudantes nece
sari os a raz6n' de uno por cada treinta ninos 6 por fracciones que no bajen 
de veinte. 

Art. 46.-Para ser Director, preceptor 6 ayudante de una escuela plIblica 
se requiere justificar previamente capacidad tecnica, moral y fisica; en el pri

mer caso, exhibiendo certificado expedidos por autoridad escolar competente 
del pais; en el segundo, con testimonio que abone la conducta; en el tercero, 
con un illforme facultativo que acredite no tener el candidato enfermedades 
organicas 6 contagiosas capaces de inhabilitarlo para el magisterio. 

Art. 47 .-Mientras no exista en la provincia suficiente nlImero de maes
trns con diploma, para la direcci6n de las escuelas plIblicas, el Consejo gene
ral de Educaci6n suplira esta necesidad nombrando a particulares que acrediten 
su capacidad tecnica por medio de examen. 

Art. 48.-Los maestros de las escuelas pllblicas estan especialmente obli

gados: 
1 ° A dar cumplimiento a la presente ley y a los program as y regla

mentos que dicte para las escuelas la autoridad superior de las 
mismas; 

2° A acatar y dar estricto cumplimiento a las 6rdenes del Consejo ge
neral 6 de los Inspectores, siempre que versen sobre asuntos esco
lares; 

3° A dirigir personalmente la ensenanza de los niBos que esten a su 
cargo, no pudiendo sin previa autorizaci6n del Consejo, dejar sus
tituto; 

4° A llevar en debida forma los registros de matriculas de que hablan 
los articulos 11 y 17; 

5° A concurrir a las conferencias pedag6gicas que resuelva celebrar el 
Consejo de Educaci6n. 

Art. 49.-Es prohibic.lo a los Dil'ectores y ayudantes de las escuelas PlI
blicas: 
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I" Recibir emolumento alguno de los padres, tutores 6 encargados de 

los ninos que concurran a sus escuelas; 

2" Ejercer dentro de la escuela 6 [uera de ella cualquier oficio, profe

sion 0 comercio que 10 inhabilite para cumplir asidua e imparcialmente 

las obligaciones del magistelio; 

3" Imponer a los alumnos castigos corporales 0 afrentosos; 

4" Acordar a los alum nos pensi6n 6 recompensas especiales, no auto

rizadas de antemano por el reglamento de las escuelas para casos 

determinados. 

Art. 50.-Toda infracci6n a cualquiera de las anteriores prescripciones, sera 

pen ada, segtlD los casos, con reprension, multas, suspension temporal 0 desti

tucion, con arreglo a las di sposiciones que establezca el reglamento de las es

cuelas. 
Art. 51. -Los preceptores 0 subpreceptores que despues de diez an os de 

servicios consecutivos se vieren en la imposibilidad de continuar ejerciendo sus 

funciones por enfermedad, gozaran de una pension vitalicia igual it la mitad 

del sueldo que perciban; si los servicios hubieren alcanzado a quince an os 

tendran las tres cuartas partes de su sueldo. 

Pasando de veinte anos, el preceptor 6 subpreceptor que quiera relirarse 

por cualquiera causa, tendra derecho al sueldo integro como pension de retiro, 

siempre que tuviera mas de 40 a1'\os de edad. 

CAPiTULO SEPTIMO 

DE LOS COLEGIOS Y ESCUELAS PARTICULARES 

Art. 52.-La instruccion primaria podra ser recibida en las escuelas co· 

munes, en establecimientos particulares 6 en la casa de los padres 6 encarga

dos en cuyo poder se encuentren los ninos, sin que pueda darse a estos un 
grade de instruccion inferior al m1nimun fijado en los program as oficiales. 

Art. 53.-Los padres que resuelvan dar instrucci6n a sus hijos por S1 

mismos 6 por medio de maestros particulares, estlin obligados, bajo la multa 
de diez pesos, a presentarlos cada tres meses a que rindan examen en la es
cuela publica de la localidad 6 distrito. 

Art. 54.-Las personas que deseen fundar establecimientos particulares de 

ensenanza, soocitaran del Consejo N acional de Educaci6n el permiso respecti

yo, lIenando los siguientes requisitos: 
]" Probar que tienen las mismas condiciones exigidas en los maestros 

de escuelas pllblicas, con respecto a la moralidad y bueuas costum

bres; 
2" Pres en tar el programa de estudios del establecimiento, distribucion 

del tiempo y reglamento interno; 

3" Designar el loeal en que se hayan de es!ablecer, para que pueda ser 

inspeccionado a fin de comprobarse si el reune las condiciones hi

gienicas necesarias. 
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Art. 55 . ··-Los directores de colcgios y escuelas particulares estan obliga

do. a permitir que sus establecimientos seen visitados por los Inspectores de 

escuelas de la provincia, quienes debeu comprobar si se cnmplen 6 n6 los 

program as de enseilanza que se hayan presen tado. 

Art. 56.-Estan igualmenle obligados a sumiuistrar al Consejo general de 

Educaci6n los dato> que esle solicit;! en 1a epoca y forma que el mismo de

termine. 

Art. 57.-La falta de obser\"ancia it los deberes qne imponen los dos 
articulos precedentes, sed casligada con una mulla de cinco d 7)einte pesos, 

segun la gra \'edad de la falta. 

CAPiTULO OCTAVO 

DE LAS BIBLIOTECAS 

Art. 58 -La H. Legislatura, a proposici6n del P. E., votara en el pre

supuesto de Educaci6n com lID. los recursos necesarios para la creaci6n y sos

tenimiento de una biblioteca publica en la capital y para el fomento de biblio

tecas populares que se establezcan en la provincia. 

Art. 59.-La biblioteca publica de que habla el articulo anterior, sera 

dirigida y administrada por el Consejo general de Educaci6n, quien dictara un 

regl:unento para el regimen inlerno de ella. 

Art. 60. - Toda biblioteca popular que se funde en la provincia por aso

ciaciones 6 particulares, sobre bases estables, recibira como subvencion un cin' 

ClIenta por ciento del valor que se probase habel invertido en la adquisici6n 

de libros y utiles. Esta subvencion sen'! solicitada del Consejo de Educacion 

en la forma que este determine. 

Art. 61.-Las bibliotecas que recibiesen la subvencion fijada en el articulo 

anterior, quedan'tn sujetas a las sigllientes obligaciones. 

1° A pre,tar gratllilamente los libros al publico 6 facilitar su adqllisi

cion a precio de cos to. 
2° A suministrar al Consejo geueral de Edllcacion los datos estadisticos 

que Ie fueran solicitados sobre el movimiento de libros; 

3° A dictar el reglamenlo que regira la institllci6n, sometieudolo a la 

aprobacion del Consejo de edllcaci6n. 

CAPITULO NOVENO 

DE LAS RENTAS ESCOLARES 

Art. 62. -Se establecen como fuentes de recursos propios de la educaci6n 

comun el producto integro de las rentas sigllientes : 

1° Papel sellado y estampillas; 

2° Papel sellado para multas; 

3° Derecho de registro; 

4° Subvenci6n provincial; 
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- 538-

7' Rentas de fondos pilblicos; 

S' Multas judiciales y escalares; 

9' 5 % rentas municipales; 

10 10 % venta de tierras pllblicas; 
11 Derecho de loterias; 

12 Herencias vacantes. 

Art. 63. -EI producto integro de las tres ultimas rentas 

tinase a la construcci6u de edificios escolares en la provincia. 

depositado en el Banco a medida que 10 perciba el Consejo 

anteriares, des

A este fin sera 

de Educaci6n, 

no pudiendo ser retirado sino para darle la aplicaci6n correspondiente. 

Art. u4. - Los fondos destinados para las esc~lelas, no podran en ningun 
caso ser invertidos en otro objeto. 

Art. 65.-Todos los bienes y valores pertenecientes al Tesoro de las es

cuelas, quedan exonerados de todo impuesto fiscal. 

Art. 6U.-La Tesoreria de la provincia, previa orden del P. E., entrega
ra al Consejo de Educaci6n el papel seJlado y estampiJlas que reclame el 

expendio que durante cada ano debe hacer el Consejo directamente 0 por me

dio de condiciones especiales. 

Art. 67.-EI Consejo de Educaci6n podra abonar hasta el 5 % de co · 

mbi6n a los encargados de vender el papel sellado y estampi llas. 

Art (j8.-Desde la vigencia de esta ley queda prohibida toda venta de 

papel selJado y estampilJas de la provincia que no se haga por cuenta y orden 

dcl Consejo de Educaci6n. 

Art. 69.-Las rentas quc estando destinad:ls al Tesoro Escolar fuesen 

cobradas por la Tesoreria general de la provincia, seran puestas inmediata

mente a disposicion del Consejo. 
Art. 70 . -EI Superior T ribunal de Justich y los demas jueces de su de

pendencia, asi como todos los empleados de la Admini traci6n que perciban 
rentas afectadas al Tesoro Escolar, se entenderan directamente con el Consejo 

para poner a su disposici6n dichas rentas, debiendo al mismo tiempo dar 

cuenta al Poder Ejecutivo de toda en trega que al Consejo hicieran. 
Art. 71.-Los fondos escolares deben permanecer depositados en el Ban_ 

co hasta el momento que deba darseles la inversion respectiva. 
Art. 72.-AI fin de cada mes se elevara a la aprobaci6n del P. E. un 

balance de los fondos escolares con los respectivos comprobantes de ingrcsos 

y egrosos, el que sera publicado en los diarios 6 peri6dicos de la localidad . 

Art. 3.-EI Consejo general dictan'l un reglamento de contabilidad, el 

que aprobado por cl P. E., reglad. los debe res )' atribuciones del Tesorero 

Contador, la forma de pago de toda planilla, cuenta, etc. 
Art. 74.-EI Consejo general dara, con arreglo a la ley, exacta aplicacion 

a los fondos que se destinen al sosten y fomento de la educaci6n com un . no 
pudiendo, en ningllD caso, distraerlos en objetos diferentes. L a contravencion 

a esta disposicion, asi como 'el frau de en la administracion de dichos fondos, 
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,eniu castigados con pagar el doble del valor distraido 0 Jefraudado, sin per· 

juicio de la accion criminal {t quc hubiere Ingar. 

cAP iTu r.O mtcufO 

DISPOSICIONES GKKERALgS 

Art 75.-Todas las autoridadcs de la pro\"incia estin en el deber de 

cooperar en su csfera al desempeilo de las funcio ne;; del Consejo de Educaci6n 

(, rle las personas que obren a su nombre, sea en la ejecuci"n de las medidas 

escolares, sea en 10 referente a datos 6 inlormes que pudieran nccesitar para 

los fines de su institucibn . 

Art. 76.-Respecto de los comisarios y jueces auxiliarcs, e e bblece una 

multa de di"z a cillcuenta pesos por om ision en el cumplimienh de los debe· 

res que se lei impone en la presente ley. Dicha multa se ban\. efectiva por 

el Juez de Paz del departamento respectiv() a requisicjon del P. E., avisado 

por el Consejo de Educaci6n. 

AI t. 77.-Toda persona quc voluntariamente interrumpa las funcivnes dia· 

nas de una escuela 6 que injurie con palabras a los diredores 0 maestros 

mientras se hallen desempeiiando su cargo, p~gara una multa de din a ,in· 

ellenta pesos, segun el caso, la que sera impuesta por el Consejo Escolar. 

Art. 7S. -Todu individuo, cualquiera que sea su condici6n, que de un 

modo directo 6 indirecto incite al desconocimiento y violacion de esta ley, en 

cuanto es tablece la instrucci6n obligatoria, incurre en la pena de mulla, que se 

graduan\ segun los casos hasta den pesos nadonales 6 prisi6n por el termino 

de dos meses. Esta pena se hani erectiva por los jueces ordinarios, a instan
cia del Ministerio fiscal. 

Art. 79.-Si el T esorero general de la provincia 6 105 receptores de reDtas 
DO cumplieseD con 10 prescripto en el articulo 69, pagaraD una multa de dos. 

cientos pesos . Dicha multa se hara efectiva en la capital por el Juez de 

l ' InsbDcia, y en la campana por el J uez de Paz a requirimieDto de las auto
r idades escolares. 

Art. SO.-Las actuaciones publicas que el Consejo de Educaci6n 0 sus 

empleados 6 apoderados tuvieren necesidad de producir ante cualquier autoridad 

para fines de la direcci6n y administraci6n de las escuelas, -seran libres de cos
tas y se extenderilll en papel com un. 

Art. Sl.-La provincia se acoge por la presente ley a la nacional rie 
Subvenciones de 4 de Octubre de I S90. 

Art. 82.-EI P. E. reglamentara el capitulo de las rentas escolares, a fin 
de (acilitar su perccpci6n al Consejo de Educaci6n. 

Art. 83.-La presentc ley comenzanl. ,\ regir a los treinta dias de su pro. 
mlllgaci6n. 

Art. S4.-QlIedan derogadas todas las leyes y disposiciones . que ,\ la 
presente se opongan. 

Art. 8i5.-Comunfquese, etc. 

J t'JUY, Junio 1 de 189!. 

.. 
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IV. 

ACTUAL LEY DE EDUCACION cOMim 

Este proyecto fue presentado al P. E. a fines del ano 
de 1894, estando entonces de Gobernador el doctor Ju
lian L. Aguirre, y de Ministro el respetable ciudndano 
don Mat'iano T. Pinto. Estos senores 10 aceptaron y 10 
elevaron a la H. Legislatura de la provincia, acompa· 
nado de un mensaje encomiastico. 

Por motivos que no conozco, la H. Legislatura no 
se ocupo de este proyecto, razon por la que este ano el 
p, E. present6 otro que fue sancionado y promulgado el 
5 de Septiembre. 

Es de esta ley de educacion comun que esta en vi
gencia, de la que me oeupare en esLas lineas. 

En general, la ley es un compeltdio del proyectoj 
contiene casi todos los at'ticulos principales de este, ba
bienclo dejado la parte reglamentaria. En su fondo es 
el mismo proyecto, pues ninguna de sus prescripciones 
son opuestas; Y pOI' el contrat'io, las eleciaraciones mas 
importantes son copia literal de aquel. 

~o obstante, la ley ha omitido ciertas disposiciones 
importantes que no ha debido dejarlas para la reglamen
lacion, como son las siguientes: 

1°. Ei proyecto imponia al Consejo general de Belu
cacion la obligacion de hacer levantar caela cinco 
an os el censo ele todos los ninos que se hallen 
en edad escolar. La ley ha silenciado esta dis
posicion tan importante, pues era el medio de 
conocer periodicamen te las exigencias de la 
e nse fi a nza para poderlas sati facer oportuna
mente. Seguramente, los legisladores ban olvi
dado que esa obligacion irrogaba gastos, y que 
por consiguiente el Consejo de Educacion no 
tenia facultad para consignarla en su reglamento . 
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2. En las mismas condiciones del censo queda la 
obligacion atribuida al Consejo por el proyecto 
y call ada por la ley, de reun ir todo el magiste
rio en la capital y darle conferencias pedag6-
gicas. Este es un medio inmejorable de unificar 
la ensenanza, de ilustrar y estimular al maestro 
y es de imprescindible necesidad aqui en Jujuy, 
por que las tres cuartas partes del personal no 
es preparado, ni tiene bibliotecas, ni modelos a 
su alcance. 

3°. Ciertas obligaciones del Presidente del Consejo 
y de los mismos inspectores, no ha debido de
jarse para la reglamentacion, pues siendo estos 
108 que han de proyectar ese trabajo y tal vez 
aprobarlo, es de temer que se economicen debe
res y responsabilidades, dejando para algunos 
las puertas abiertas del abuso, y para los negli
gentes un mullido divan. 

La ley ha debido t"mbien exigir como 10 ha 
hecho para los maestros, requisitos de capaci
dad MCDica y de moralidad, para poder desem
penar los cargos de Presiden te e inspectores del 
Consejo; es antil6gico que los superiores, que 
tienen que dirigir y educar con su ejemplo, no 
reunan esas condiciones en grado superior. 

4°. La ley ha debido acordar un retiro honroso al 
maestro que en el desem peno de su ill isi6n ha 
contraido enfermedades, 6 que la vejez 10 ha 
sorprendido en su puesto. Las pensiones son 
un estimulo para estos humildes obreros del 
progreso, y es humano, es un acto de justicia 
acordarlas. 

«Soldado de una causa sacrosanto, no se Ie 
puede exigir al maestro que este siempre con el 
aroma al brazo y que viva perpetuamente en su 
tienda de campana_ Cuando las enfermedades 
6 la vejez helada Ie arrebaten el vigor juve-
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nil, es justa que se Ie desciiia las armas y que 
las entregue a los mas j6venes y mas vigorosos 
para que prosigan su obra filantr6pica ». 

5°. La ley establece consejos locales para los de
partamentos, encargandoles ;de la vigilancia de 
las escuelas. EI proyecto, adoptando un siste
ma mixto, establecia tam bien los mismos conse
jos, y agregaba: «A falta de personas competen
tes para formar el Consejo, 6 cuando el Consejo 
general 10 creyese mas conveniente, se nom bra
ran inspectores de seccion 6 deparLamentales, 
con los mismos deberes y atribuciones de aqueJ.» 

Hay departamentos de.1a provincia donde no 
se encuentran tres hombres para formar el Con
sejo. En otros, un s610 hombre hace mas que 
todos juntos, y es en vista de estas circunstan
cias provinciales que es mas practico el articulo 
del proyecto. 

6°. La ley ha debido enumerar y especificar las 
nuevas fuentes de recursos cuyo producto se 
queria destinar para el sosten y fomento de la 
ensefianza. EI legislador debi6 tener presente 
que el mero hecho de que un 75 por ciento de 
los niiios en edad escolar en la provincia no 
Henen escuelas a que concurrir, prueba acaba
damente que las rentas actuales no son sufi· 
cientes. 

La ley no ha debido dejar esta tal'ea para 
ser Ilenada pOl' las leyes de presupuesto, que 
se diclan ano por ano, porque al hacerlo asi, 
pone a Ja educaci6n corotin en el peligro de 
participar de las veleidades de los que manden. 
La ley ha debido dar estabilidad a la educaci6n 
sobre bases claras y graniticas, porque s610 asi 
la emancipa de malos tutores y la pone a cu
bierto de las m uchas dificultades que la rodean. 

7°. La ley ha hecho cuatro categorias de escuelas, 
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teniendo en cuenta solamente el numero de ni
nos que las frecuentan Es un!). disposici6n err6-
nea e insubstancial. Las escuelas no se clasifi
can por el numero, sino por la capacidad e 
instrucci6n de los educandos. Segun las condi
ciones de estos, se los agrupa en clases 6 grados, 
y del numero ' de estos ultimos-siempl'e dentro 
de un plan met6dico-depende la denominaci6n 
que se les da. 

La ley ha debido establecer tres categarias 
cle escuelas: infantiles, elementales y grrduadas 
6 swpe1"iores. Esta clasificaci6n consulta la ca
pacidad de maestros y alumnos, las necesidades 
de las distintas poblaciones, obedece a un plan 
ordenado de educaci6n y concuerda con la le
gislaci6n escolar general de la Republica. 

No obstante de estas deficiencias, y como una prue
ba mas de la imparcialidad y sinceridad de mis juicios, 
cuadra a mi deber declarar aqui, como declaro, que sa
ludo alborozado a la nueva ley de Educaci6n, porque da 
mas .autonomia al Consejo y tiende a hacer la ensenanza 
practica y eficaz. La nueva ley estrecha las fronteras 
de la ignorancia y asegura un venturoso porvenir a la 
generaci6n que 'se levanta. • 

He aqui la ley: 

La_Honorable Legistatura de ta Provincia sanciona Za siguielltc-

LEY DE EDUCACION COMUN 

I 

BASES 

Articulo 1° La educacion comtm es gratuita en las condiciones y bajo las 

penas:que la presente ley~establece. 
Art. 2° La enseiianza sera esencialmente educaliva. V ersara sobre materias 

que proporcionen conocimienlos pnicticos y directa e inmedialamente tltiles para 

los educandos. 
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II 

DE LAS ESClJELAS 

Art. 3° En to do distrito 0 centro de poblacion en que el censo escolar 

arroje una cilra de 30 ninos en estado de educarse, se fundara _una escuela 

de instruccion primaria. 

Art. 4° En las localidades que tengan menor poblacion escolar se crearan 

escuelas especiales, ya sean subvencionadas, "ambulantes 0 periodicas. 

Art. 5° Las escuelas >e distinguiran por categorias, segun su respecti\'a 

importancia, derivada del ntlmero de alumnos que las frecuenten y en la si· 

guiente proporcion; hast;. con cincuenla ninos, senin de 4a. categoriaj de cin

cuenta a ochenta ninos, _ sera n de 3a. categoria; de ochenta a cien nillos, seran 

de 2a. categoria, con mas de Clen ninos, seran de 1a. categoria. 

lIi 

DE LAS OBLIGACIONES ESCOLARES 

Art. 6° EI deber escolar comprende a los ninos de siete a catorce anos 

de edad y las ninas de siete a doce, con excepcion de los incapaces fisica 0 
intelectualmente. 

Art. 7° A ningtlD nino que este dentro de las edades fijadas pnede con

siderarse exento de la obligacion escolar, sino justifica haber cumplido el pro

gram a completo de la escuela en que hubiere cursado 

IV 

DEL PERSONAL DOCENTE 
• 

Art. 8° Cada escuela sera regentada por un preceptor, siempre que el 

ntlmero de ninos asistentes sea inferior a cincuenta. Cuando sea superior a 

esta cifra, se nombran\n los preceptores 0 ayudantes que fueren necesarios. 

Art. go Para ser preceptor, subpreceptor 0 ayudante de una escuela pu

blica, se requiere justificar previamente capacidad tecnica y fisica y acreditar 

moralidad y buenas costumbres. 

Art. 10. Los maestros gozan\n de un sueldo que se fijara en la ley de 

Presupuesto en proporcioll a la catcgoria de la escuela en que presten sus 

servicios, y seran inamovibles mientras clure su buena conducta. 

Art. 11. Los maestros danin extricto cumplimiento a las disposiciones de 

esta ley, asi como a los programas, reglamentos, instrucciones y demas resolu

ciones emanadas de la autoridad escolar superior en la provincia. 

I 
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v 
DE LA MATRICULA Y ASISTENCIA 

Art ] 2. Cada ano, desde el ]5 de Febrero hasta el 31 de Marzo, se 

abrira en las escuelas un registro ,Ie matriculas para inscribir, con las especifi

caciones del caso, a los ninos que ingresen 0 cursen en ella y a los ninos que 

reciban instruccion particular en el mi.mo distrito. 

Las escuelas funcionaran desde el primer lunes de Marzo hasta el lOde 

Diciembre, dia en que principiaran los ex{unenes. 

Art. 13. A excepcion de los declarados pobres de solemnidad por los 

jueces de paz y de uistrito, mediante diligencias gratuitas, y de los que reciban 
instruccion particular, cada nino abonara 1 peso nacional por derecho de ma

tricula. 

Art. 14. Los preceptores y las autoridades escolares estimularan la mayor 

concurrencia de ninos a las escuelas, solicitando el concurso de la autoridad 
• 

folicial del lugar para que compela a los padres, tutores 0 encargados de ninos 

comprendidos en la obligaci6n escolar, a que los hagan ingresar en la respec

tiva escuela. 

VI 
• DEL CONSEJO GENERAL DE EDUCACION 

At?"ibuciones y deberes 

Art. 15. La admiuistracion general, la direccion facultativa y la inspeccion 

de las escuelas comunes, estanin a cargo de un Consejo General de Educacion. 

compuesto de un Presidente y tre, vocales. 
Art. 16. El Presidente sera nombrado por el P. E. con acuerdo de ]a 

legislatura. Los vocales por el P. E. solamente. 

Art. ] 7. Los miembros del Consejo duraran en sus funciones tres anos, 

y podnin ser reelectos. 

Art. 18. Son atribuciones y deberes del Consejo : 
1° Darse un reglamento para su regimen interno, determinando los debere5 

y atribuciones de sus miembros. 

2° Dirigir y vigilar la instruccion que se de en todas la<; escuelas publi

cas, con sujeccion a las prescripciones de esta ley y demas regla

mentos que en cumplimiento de ella se dictaren; 

3° Dictar los reglamentos para la admiuistraci6n y gobierno de las es

cuelas comunes; 

4° Formular los programas de ensenanza de acuerdo COD la presente 

ley y con las necesidades del adelanto y progreso de la educaci6n 

comlHl, los q\le no reginln sin la previa aprobaci6n del P. E.; 

5° Tratar y resolver todoj asunto que Ie sea sometido Jy que corres

ponda al ramo ... de instrucci6n prima ria; 
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6° Vigilar y procurar el cumplimiento de las disposiciones fijadas en 

esta ley para hacer erectiva la obligaci6n en que estan los padres, 

tutores 6 encargados de dar educaci6n a los ninos; 

7° Procurar la rreaci6n de escuelas fiscales en los centr~s 6 distritos en 

que fuera posible de acuerdo con las disposiciones de esta ley; 
8° Habilitar rpocas extraordinarias para matriculas y examenes por cau

sas imprevistas. 

9° Fomentar y auxiliar a las escuelas particulares; 

10. Proveer a las escuelas de los libros y utiles necesarios; 

11. Nombrar y remover al personal docente de las escuelas y a los em

pleados inferiores del Consejo; 
12. Nombrar comisiones 6 inspectorss locales, a efecto de vigilar direc

tamente el funcionamiento de las escuelas 6 de informar sobre asull

tos referen tes a elias; 

13. Expedir certificados de competencia a los maestros no diplomados 

que se hicieran acreedores por su consagraci6n e idoneidad; 

14. Ordenar revista de inspecci6n a las escuelas, dando ai _Inspector la 

instrucciones consiguientes; 

15. Recaudar las rentas provinciales y la subveuci6n nacional destinadas 

a la educaci6n com un, e invertirjas de acuerdo estricto con las asig

naciones de la ley de Presupuesto 6 de leyes especiales; 

16. Recibir, con beneficio de inventario, herencias 6 legados; y en la 

forma ordinaria, toda donaci6n 6 cesi6n hecha en favor de la edu

caci6n, por particulares, asociaciones 6 poderes publicos; 

117. Rendir cuenta. documentada mensualmente al P. E. de los gastos 

efectuados, con un balance detallado del movimiento de su ca]a; 

18_ Cumplir fielmente las obligaciones ljue Ie determine la ley nacional 

de Subvenciones; 

19. Administrar libres de gravamen las propiedades inmuebles pertene· 

r cientes a las escuelas; 

t 20. Prom over la construcci6n de nuevos edificios para escllelas y la me

jora de los existentes; 

. 21. Elevar al P. E. en Mayo de cada ano, el proyecto del calculo de 

recursos y presupuesto escolar; 

22. Distribuir las becas costeadas por la provincia, en los establecimien

tos de educaci6n; 

23. Sostener una publicaci6n 6 revista escolar, organo propio de los in

tereses educacionales de la provincia; 
24. Procnrar - y auxiltar la fonnaci6n de bibliotecas publicas y de maes

tros; 
25. Elevar una memoria anual al P. E. sobre I, marcha de la admi

nistraci6n y el estado de la in.trucci6n publica; 

Art. 19.-EI Presidente del Consejo es el jefe de la repartici6a escolar, 

y representa al Consejo en sus relaciones oficiales. 



- 547 

Art. 20.-50n 'deberes y atribudones del Presidenle: 

1 ° Presidir las sesiones y dirigir las discusiones, teniendo voto solo en 

caso de empate; 

2° Ejecutar las resoluciones del Consejo; 

3° Suministrar al P. E. los datos e informes que solicite; 

4° En caso de urgencia 6 gravedad notoria, podra suspender y nom

brar maestros 6 empleados interinamente, con cargo de dar cuenta 

en la primera reuni6n al Consejo, a quien !corresponde resolver en 
definitiva; . 

5° Resolver en todo aquello que los reglamentos determiuen ser de su 

incumbencia, y en general dirigir conforme a· ellos, y a las disposi

dones de esta ley, la administraci6n escolar y a la educaci6n publica; 

6° El presidente es el j~fe de la oficina administrativa del Consejo, la 

que funcionara segun las prescripciones de los reglamentos respecti

vos y con la organizaci6n que Ie determine la ley de pre3upuesto . 

.. 
VII 

, 
DE LA INSPH:CCION DE ' LAS ESCUELAS 

Art. 21. - La inspecci6n de las escuelas sera ejercida por el inspector 6 

inspectores que debera sancionar la ley de Presupuesto. 
Art. 22.-Los inspectores ;tienen el deber de visitar las escuelas cada vez 

que 10 ordene e! Consejo de Educaci6n 6 el Presidente, y a los efectos de la 

instrucci6n que reciban. 
Art. 23. -Cuando no esten en visita, los inspectores concurriran al des

pacho del Consejo a las horas reglamentarias, para desempenar los trabajos que 

se les confiera. 

VIII. 

DE LOS CONSEJOS ESCOLARES 

Art. 24.-En cada departamento de la campana se establecera un Consejo 

escolar compuesto de lres miembros, que seran nombrados por el COlli;ejo ge

neral, y que duraran un ano en sus puestos, pudiendo ser reelectos. 

Art. 25.-Los Constjos escolares tienen en sus respectivos departamentos 

los deberes de vigilancia e inspecci6n sobre funcionamiento de las escuelas, 

asistencia de alumnos, conducta de los maestros , etc., que les determine el 

reglamento correspondiente, funci6n qua ejerceran segun las instrucciones que 

les imparta el Consejo general. 

IX. 

DE LOS COLEGIOS Y ESCUELAS PARTICULARES 

Art. :!6.-La instrucci6n primaria orden ada por esta ley, podra tam\lien 

ser recibida en escuelas, colegios 6 institutos particulares, sin que pueda darse 
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a los nii'los un grado de instrucci6n inferior al minimum fijado en los progra· 

mas oficiales. 

Art. 27. -Las personas que deseen fun dar establecimientos particulares de 

ensenanza, solicitaran del Consejo general de Educaci6n el permiso respectivo, 

llenando los siguientos requisitos: 

1° Probar que tienen las mismas condiciones exigidas para 10 maestros 

de escuelas publicas, con respecto a moralidad y buenas costum· 

bres; 

2" Presentar el programa de estudios del establecimiento, distribuci6n 

del tiempo y reglamento interno; 

3° Designar el local en que se haya de establecer, para que pueda ser 

inspeccionado, a fin de comprobar si el reune las condiciones higie

nicas necesarias. 

Art. 28 -Los directores de colegios y escuelas particulares estan obligados 

a permitir que sus establecimientos sean visitados por las autoridades escolares 

de la provincia, quienes deben comprob. r si se cumplen 6 no los program as 

de ensei'lanza que se hayan aprobado. 

Art. 29·-Estan igualmente obligados a suministrar al CODsejo general de 

Educaci6n los datos que este solicite en la epoca y forma que el mismo de· 

termine. 

x. 
D~ LAS RENTAS ESCOLARES 

Art. 30.-Cuando las rentas determinadas por la Constituci6n como fuen· 

te de recursos propios para costear la educaci6n publica sean insuficientes, la 

ley de Presupuesto especificara los nuevos ramos de renta 6 de rewrsos nece

sarios para lIenar los gastos del presllpuesto escolar. 

Art. 31. --EI Consejo de Educaci6n recalldara directa 6 mediatamente 

las rentas escolares, con forme a la reglamentaci6D que al efecto decretara el 

P. Ejeclltivo. 

Art. 32.-El Consejo de Edllcaci6u podra abonar a Ius comisionados reo 

caudad ores hasta el 5 por ciento de comisi6n. 

Art. 33.-Los fondos escolares deben permanecer depositados en el Banco 

a la orden del Presidente del Consejo, hasta el momenta que deba darseles 

la inversi6n respectiva. 

Art. 34.-Al fin de cada mes se elevara a la aprobaci6n del P. E. un 

balance de los fond os escolares con los respectivos comprobantes de ingresos 

y egresos, el que sera pllblicado en los diarios 6 peri6dicos de la localidad. 

Art. 35.-EI Consejo general dictan\ un reglamento de contabilitlad, el 

que aprobado por el P. E. reglara los deberes y atribllciones del Tesorero 

Contador, la forma de pago de toda planilla, cuenta, etc. 

Art. 36.-EI Consej') general dara con arreglo a la ley, exacta aplicaci6n 

a los fondos que se destinan al sosten y fomento de la educaci6n comun, no 

pudiendo~en ninglin casu distraerlos en objetos diferentes. 
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La contravenci6n a esta disposici6n, asi como el frau de en la administra

ci6n de dichos fondos, serin castigados con pagar el doble del valor distraido 

6 defraud ado, sin perjuicio a I. acci6n criminal a que hubiere lugar. 

XI. 

DISPOSlCIONES GENERALES 

Art. :-l7.-L os prcceptores de escuelas, empleados del Consejo, padres, 

tutores 6 encargados e iodividuos que contraveogan las disposiciooes de esta 

ley, 6 q ue de un modo directo 6 indin·eto iociteo a su desconocimiento 6 

violaci6n, en cuanto establece la ..tostrucci6n obligatoria, incurren en la peoa 

de multa, que se graduara, segllD los casos, hasta cien pesos oaciooales, () 

prisi60 por el termino de dos meses. 

Estas p,enas seran reglamentadas por el Consejo, y a solicitud de las 

autoridac!es escolares se haran efectivas por los Juzgados de paz 6 auxiliares 

respectivos. 

Art. 38.-Las actuaciooes publicas que el Consejo de Educaci6n 6 sus 

empleados () aporlerados tuvieren nece.;idad de producir ante cualquier autori

dad par" fioes de la direcci60 y admioistraci60 de las e;cuelas, seran libres 

de costas y se exteodenlo en papel comlln. 

Art. ~D.-Toda, las antoridades de la provincia estan eo el deber de 

cooperar en su esfera al desempeno de las funciones del CO:Jsejo de Educaci6n 

6 de las persooas que obren a su nom bre, sea en la ejecuci6n de las medidas 

escolares, sea eo 10 referente a datos 6 informes que pudiera oecesitar para 

los fines de su iostituci6n. 

Art. 40.-La provincia se acoge por la pres~n te ley a la naciooal de 

Subveociones de 4 de Octubre de 1890. 

Art. 41.-Quedan derogadas las leyes y disposiciones referentes a educa

ci6n, contrarias a la preseote. 

Art. 42. -Comuniquese, etc. 

Sal. de Sesiones, Jujuy, Agosto ~9 de 1896. 

MARIANO T. PINTO. 

C. Otdlvares, 
Secretario. 

Jujuy, Septiembre 5 de 18~6 

Cumplase, publiquese dese al Registro Oficlal y archivese. 

Conforme-

BERT RES 
ARMANDO CLAROS. 

Benjam1n Ca?'rillo, 
Subs('cretario geot'l'ltl. 
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PERSONAL OOCENTE 

T 

COMO DEBE SER EL MAESTRO 

Llamados a actual' en las llanuras como en la mon
tana abrupta, en las popuJosas ciudades como en la so
litaria aJdea, los maestros debieran tener condiciones de 
honorabilidad y competencia que los disLinga, que los 
e]eve del nivel de ]a generaJidad. AJfareros de nuestra 
juventud, debieran conocer ]a cJase de arciDa que cada 
nino les aporta, las mejores herramientas de pulimento 
y el grado de ealor en que deben templar la delicada 
obra para que no se tuerzCl. ni se rompa. 

Prefieren las avecillas ]a dulce sombra de los arbo
les frondosos del huerto, a la penumbra que pr.oyecta un 
debil junco. Los ninos correran presurosos en busca de 
frescura y de alimenLo intelectual hacia aquellos maes
tros que se e]evan, y que, cuaJ esos arboles pri vilegia
dos de ]a naturaleza, brindan simultaneamente sus sua
V\3S perfumes y sus sazonados frutos. 

Los maestros debieran ser citados como modelos de 
cultura, de Jabor de honradez y de caracter. Ejercitan 
su delicada mision, ya rodeados de una sociedad com
petente que los mira con ojo critico, 0 ya en I ugares 
apartados en que, como el antiguo cura de aJdea, estin 
llamados a ser el medico, el abogado, el mentor de los 
vecinos. Su conducta en el primer caso es ]a que debe 
ponerlos a flote de las hablillas y de las impugnaciones; 
los que actuan en Ja campana deben tener presente que 
son preceptores de ninos y maestros de adultos; deben 
recordar siempre, que pueden contagiar con el bueno y 
el mal ejemplo, como un amoroso padre contagia sus 
c101encias a su familia, sin q uererlo y sin saberlo. 

En Ja provincia de Jujuy, sensible me es decirlo, el 
personal de las escuelas deja mucho que desear. Pocos 
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son los que tienen una buena il ustraci6n, y no todos es
capan a criticas y quejas mas 6 menos fundadas: de los 
que dirigen las escuelas, solo quince tienen diplomas de 
maestros, y unos po cos han hecho estudios parciales en 
las Normales de la Republica. Los demlis son maestros 
I'utinal'ios que solo pOl' necesidad se les puede conservar, 
pues es preferible que el nino reciba una educaci6n in
completa, a que no reciba ninguna. 

Pudieramo::; 1ener hoy mayor numero de maestros 
diplomados al frente de las escuelas provinciales; pero, 
desgraciadamente, la mayor parte de estos en cuanto 
terminal} la carrera emigran a otras provincias en bus
ca de mej ores vientos. Dos causas fa vorecen este suce · 
so: 10 las autoridades escolares no procuran a los Nor
males, ni mejoran sus sueldos en los presupuestos, cuan
do en otras provincias les ofrecen no solamente un emo· 
lumento doble, sino tambien cas a en que vi van. 20 Las 
autoridades, tanto nacionales como provinciales, no hacen 
cumplir a los Normales la obligacion qne como becados 
tienen, de servir en las · escuelas publicas pOl' un tiempo 
determinado. 

La ruda labor de la ensei'ianza requiere tiempo, 
tranquilidad de animo, contento y descanso del obrero. 
y esto s610 se puede conseguir y exigir pagando con 
puntualidad un buen sueldo a los maestros. Pasaron 
los tiempos aquellos en que, segun la historieta, se reo 
presentaba al maestro harapiento y macilento, ensefian
do .... las carnes. No. Hoy el maestro es solicitado en 
todas PI:) rtes, y donde q uiera puede ganar para vestir 
con decencia y comer en blanco ma·nt.el. ' Es deber de 
las autoridades provinciales estimular con buenos suel
dos Ii los maestros competentes, para que 'presten Sll 

i m portante cooperaci6n en la provincia que los v i6 nacer. 
Y hasta tanto que esto suceda, hasta que podamos 

tener muchos maestros di plomados al frente de las es
cuelas de la campana, se puede y se debe reun.ir todo 
el personal docente, en esta ciudad de Jujuy, para dar· 
Ie conferencias pedagogicas durante un mes. 
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Las ventajas de estas conferencias no se discuten 
ya: los maestros se estimulan y se ilustran, se for
tifican en la union, y hasta los negados se inic:ian en 
los metodos y sistemas de educar; se uniforma la ense
nanza, se propagan los principios de gobierllo y de ad
ministracion escolar, y nacen los vinculos de carino y 
respeto que debe haber siempre hacia los superiores je
rarquicos. Hoy por hoy, es el medio mas praclico de 
mejorar a los maestros. 

En otro lugar va la nomina del personal que han 
tenido las escuelas duranle el ano que termina. 

Ll 

SU PREPARACION Y MEDIOS DE MEJORARLA 

La mitad de los maestros no conocen 0 no distinguen 
la diversidad de m etodos de ensenanza. Instruyen y di
rigen al nino sin encaminarse en un verdadero metodo, 
y marchan al compas de procedimientos rutinarios. 

EI analisis y la sintesis son terminos desconocidos 
para la mayor parte de nuestro personal, por mas que 
su ensenanza esta basada en los mismos principios. Por 
esto no se ha de pensar que las ventajas que alcanza
mos en la educacion dp. las ninez son de ningun valor () 
nulas. No. Las pruebas anuales atestiguan 10 contra
rio; nuestros maestros mejoran paulatinamente, y tal vez 
sin que ellos 10 sientan. Esta acci6n reparadora y be
nefica es debida a la inspeccion respectiva y a los mis
mos libros de enseiianza. 

De algunos an os a esta parte, las escuelas de esta 
seccion vienen siendo inspeccionadas con mucha frecuen
cia. Por manera que el maestro tiene quien Ie haga 
notar sus defectos, Ie indique el orden que debe seguir 
en la ensenanza de cada materia, y hasta la forma en 
que ha de proceder. Si a esto se agrega que cada li-
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bro de los que actual mente S8 reparten Ii las escuelas 
es un vel'dadel'o metodo, se compl'endel'a facilmente que 
el maestro casi esta obligado, por decirlo asi, a seguir 
un buen camino, con marcha pausada pero certera. 

Los libros elementales que se regal an a los ninos y 

las obras de consulta que se reparten Ii los maestros, 
son todos aprobados por el H. Oonsejo Nacional de Edu· 
caci6n. Por manera que ell os deben estar arreglados a 
los metodos y procedimientos mejores. Con esto no 
siento el principio de que los maestros conocedores de 
los mejores metodos han de ensenar con toda correcci6n, 
porque pienso que el mejor metodo produce resultados 
contraproducentes cuando no se Ie aplica bien; y por 
otra parte, la habilidad de instruir es un don natural 
y particular que no se adq uieren con el estudio. 

Esta Inspecci6n cuida de que en nuestras escuelas 
se de preferencia al metodo analitico, combinanrlolo con 
el sintetico para la ensenanza de ciertos ram os; y asi se 
procede elementalment.e de 10 facil a 10 dificil, de 10 co
nocido a 10 desconocido, de 10 particular a 10 general. 

III 

MEnoDos DE ENSENANZA Y DISCIPLINA 

La disciplina escolar tambien deja todavia mucho 
que desear; ella no ha sido bien entendida, y es esta 
otra de las razones porque la educa<.:i6n no tiene la fir
meza y la dulzura necesarias para lmponerse por si 
sola. 

Repartidas las escuelas en todo el territorio de la 
provincia, a largas distancias de la capital, no es posible 
mantener la vigilancia continua y estricta indispensable 
para hacer mantener la verdadera disciplina. 

Oareciendo muchos de los maestros de una buena 
cultura, duefios y senores de los nifios y de to do 10 que 
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les rodea en esas apartadas regiones, son a veces tira
nos dentro de los cuatro muros de la escuela, pero a la 
vez son martires. Hasta hace poco, algunos meestros no 
conocian mas disciptina que la represiva; pero la _ inspec
ci6n, tanto nacional como provincial, han puesto mucho 
empeno en hacer comprender a los maestros, que los 
castigos no producen los mejores resultados, que es me
jor dirigir y prevenir al nino en el cumplimiento de sus 
deberes, y que la mejor manera de ordenarlo y disci
plinarlo es mostrandole carino constantemente. 

En cuanto al cumplimiento de las leyes y reglamen
tos escolares, se ba exigido y se consigue que sean pun
tualmente llenados pOI' los maestros, y cuando asi no se 
hace, se aplican multas que varian segun la graved ad de 
las infracciones. 

El Oonsejo general de Educaci6n, con cabal pene
traci6n de la importancia de la disciplina escolar, debe 
velar con escrupulosa severidad, para que esta sea ob
servada por ninos, maestros y demas empleados. Sin 
respeto, sin disciplina, no bay educaci6n posible. 

N ada mas cierto que las siguien tes palabras de Du· 
panloup: «La disciplina es ala educaci6n 10 que lacorte· 
za al arbol; la corteza es la que detine ]a savia, la que 
la guarda, la que la dirige, la que ]a ooliga a subir al 
coraz6n del arbol, extenderse por sus fibras y pOl' sus 
ramas para alimentarla con los jugos mas puros de la 
tierra» . 

«La corteza no parece mas que una envoltura gro
sera, pero conserva la fuerza y el vigor del arbol y de 
todas sus partes; de la misma manera, la disciplina pa
rece a veces para la edueaci6n una corteza un poco as
pera y ruda; pero es la que todo 10 conserva, eleva y 
forlalece» . 
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EOUCACION EN GENERAL 

I 

CONSIDERACIONES SOBRE LA PROVINCIA .-SU ESTADO ACTUA L 

COMPARADO CON EL DE LOS ANOS ANTERIORES 

La provincia de Jujuy no puede vanagloriarse de 
rapidos progresos en la educaci6n, no puede exhibir 
abundantes y sazonados frutos de la ensefianza, pero' 
puede jactarse de juiciosa, de asimiladora, de conserva
dora y hasta de codiciosa de todo 10 que a educaci6n 
comun responde. Incrustada la provincia en los perras
cos graniticos que sustentan la mesa boliviana, privada 
de la acci6n , benetica de las aguas marinas, encorselada 
pOI' barrancos, rios, torrentes y selvas impenetrables, 
triste, pobl'e y solitaria, Jujuy se parece a esas aldeanas 
humildes y ataviadas con f10res silvestres. vestidas de 
colorido lienzo, sin diamantes ni relumbrones, que no 
tienen mas fragancia que el delicioso perfume de su 
virtud. 

En estas condiciones desenvuelvese Jujuy sin bullas 
ni aspavientos, vivien do con sobriedad yeconomia y pro
veyendo a sus necesidades en la medida que Ie perm i
ten sus escasos recursos. Esta provincia no puede com
petir con muchas de sus hermanas, no es posible que 
figure en primera fila en el escenario nacional. Pre
tenderlo seria Ilna quimera. 

iC6mo parangonar a nuestra aldeana con aquellas 
provincias cuyo suelo esta, ora alfombrado de mieses, 
ora sombreado de canaverales sin !imites, 6 ya surcado 
en todas direcciones de nervios de acero, pOl' los que 
rued an veloces la fuerza y el pensamiento? iC6mo nive
larla con aquellas otras que tienen recursos a porrillo, 
que vuelcan sus productos del sem bradio al mercado, 
6 cuyas aguas se los !levan jugueteando a las plazas de 

• 
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consumo~ iC6mo, por fin, pretender que esta provincia 
alcance a las de mas alia, a aquellas que beben en sus 
suaves brisas la civilizaci6n europea, y en cuyo cielo los 
pajaros no pueden volar con libertad,porque se 10 impi-
de la red de alambres mensajeros? -

A Jujuy, escasa, reducida, aislada, lleganle heladas, 
tarde y a veces nunca, las corrientes que vivifican, tem
plan y enriquecen a los pueblos del Plata. Obligada se 
ve a marcitar lentamente, y, pOI' consiguiente, sus pro
gresos tienen que ser paulatinos. Sirvan estas retlexiones 
para vindicar y j ustificar a la provincia de mis afec
Clones. 

Dadas estas circunstancias, Jujuy debiera estar muy 
atrasada en materia de educaci6n; pero no 10 esta, por
que siempre tuvo el buen tina de atender con preferencia 
a las necesidades mas apremiantes de esta importante 
rama de la administraci6n. 

El digno presidente del Honorable Consejo Nacional, 
doctor Gutierrez, mide el progreso de la educaci6n pOI' 
la impol'tancia relativa de estos dos facto res: cia suma 
de pobJaci6n educada y la eficiencia de los medios 
adoptados para levantar su nivel moral, fisico e intelec
tual». Y bien, Jujuy que cuenta con 49.568 habitantes, 
tiene hoy 70 escuelas pllblicas y particulares, concurri
das por 3.200 ninos, 10 que vale decir que por cada mil 
habitantes se educan 64, cifras que nos colocan mas 
arriba del nivel de cinco provincias hermanas. 

En cuanto a los metodos y sistemas de ensenanza, 
estlin pOI' hoy descuidados, pOl' circunstancias pasajeras 
que, sal vadas a tiempo pOI' medios que indicamos en 
otro lugar; alejaran peligros, facilitaran nuestros pro
gresos y daran estabilidad a nuestras conquistas. 

Dejando de lado ciertas deficiencias, detalladas en 
otra parte, podemos, pues, decir que el estado act.ual de 
la educaci6n en esta provincia es pr6spero. Las cifras 
del numero de escuelas y de educandos, jamas }legaron 
a la altura a que han alcanzado en este ano. 
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Para la mejor apreciaci6n de este aserto, veamos el 
movimiento educacional desde el ano 1883, en que se 
organiz6 la Comisi6n de Educaci6n. 

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

PreS1lp71es tos ~ ~ t~·~ 
.. 

Al'ios ..... 
OBSERVACIONES 

escolarl's U ~ .' .. ~ 

I ~ ';:!, ~~ ~ .:; 

1883 $ 26.364 37 1.500 3!l Administraci6n del Sr. E. Tello. 
1884 38.5D2 40 1.760 43 » » 

11)85 26.604 42 1.856 45 » J. M. Prado. 
1886 28.416 36 1. 770 39 » » 

1887 34.800 42 1.842 49 » Pedro A. Pre.do. 
18S8 47.G80 33 ]. 600 37 » • 
1889 74.020 50 2.603 59 » J. Zenarruza. 
1890 • 51i.!)92 51 2.518 60 » » 
1891 47.536 47 1.983 64 » S. F. Alvarado. 
1892 por 8 38.200 40 2.003 53 » » 
1893 meses tic) . 1G8 43 2.423 G4 » Dr. J. Aguirre. 
1894 ti5 . I(j8 40 2.511 67 » » 
1895 62.396 45 2.700 71 » l\I. Bert res. 
1896 tin.960 57 2.533 88 • » 

Estos numeros hablan y prueban mas de todo 10 que 
podemos hacer en este informe. Ellos nos muestran los 
progresos y alte1'nativas que han experimentado las es
cuelas; nos ensenan las sumas que se voiaron para el 
sosten de las mismas; nos cuentan tam bien la atenci6n 
que esta causa sacrosanta mereci6 a los distintos gober
nadores, tocindole en suede la mejor parte a la aci.ual 
administraci6n con respecto al numero de escuelas. 

Este cuac1ro nOR prueba tambien que la educacion 
s610 se desarrol1a en te1'reno firme y tranquilo, y al 
soplo de las brisas de la paz. Las oscilaciones de sus 
cifras concllerdan con las alternativas de la vida poli
tica de esta provincia: la mayor altura de aquellas co
rresponde a aquellos periodos de paz en que la politica 
estaba en corrientes encalmadas 6 en p1'oce30 silencioso; 
las cifras mas bajas corresponden a aqllellos an os de 
lucha en que las contiendas de partido 10 abarcaron 
todo. Sirva este ejemplo de lecci6n para la generaci6n 
que se levanta. 

Este cuadro calla; nada nos 
hecho en la edificaci6n escolar. 

dice de 10 que se ha 
Vale mas asi, po1'que 
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81 consignarle ULa columna, la hubiese Ilenado con 
el signo de la nada. Las diferentes tentativas de I evan tar 
casas higienicas y adecuadas a la ensenanza se est.rella
ron siempI'e en la escasez de fondos. En la exigiiidad de 
recursos y hasta privado muchas veces el Consejo de 
su integridad, no ha podido, a pesar suyo, dar cima a 
sus proyectos de edificacion. Era mas juicioso conservar 
las escuelas existentes, dejando para mejores dias la 
atenci6n de estas exigencias menos indispensables. 

En el proyecto de ley se fijaban algunas rentas, 
cuyo producto integro se destinaba a la edificacion es
colar. La ley nueva ha omitido esta declaracion. Actual
mente el Consejo posee ocho edificios escolares, calcu
landose el valor de todos en siete mil pesos. Todos son 
de adobe crudo, y algunos no pasan de ser un mal 
techado gal pon. 

En alquileres de las casas particulares que ocupan 
las escuelas se gastan anualmente alrededor de $ 3.500, 
que los abonan las municipalidades respectivas desde el 
lode Enero del corriente ano, en virtud de la prescrip
cion del articulo 99 de la Ley Organica, que dice: «Las 
municipalidades destinaran un cinco por ciento de sus 
rentas para el fomento de la educacion primaria, aparte 
de la obligacion expresa de pagar los alquileres de las 
casas para escuelas que funcionen dentro de los limites 
de su respectiva jurisdiccion». 

II 

LEY NACIONAL DE SUBVENCIONES 

La ley nacional de Subvenciones, que tantos benefi
cios ba derramado en la Repllblica, ha sido para Jujuy 
agente eficiente y la fuerza que mas ha impulsado sus 
progresos escolares. 

Los estados argentinos menos favorocidos poria 
Naturaleza necesitaban de estimulo, de auxilios podero-
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sos que los despertaran de su letargo y facilitaran su 
sustento inteledual. El Congreso Nacional, cumpliendo 
un precepto constitucional y velando por la suerte de 
los debiles, dicto, en buena hora, esta ley que ha puesto 
barreras a la ignorancia, batiendo desalientos y fortale
ciendo iniciativas plausibles de un extremo a otro de la 
Republica. 

Jujuy ha sido una de las mas agraciadas con esta 
ley, pues la subvencion nacional ha sido y es la princi
pal fuente de sus recursos escolares. Mediante esta ge
nerosa ayuda, cobrada casi siempre con oportunidad, la 
provincia ha ido progresando con paso pesado pero se
guro y .mejorando hasta su legislacion. 

Para acogerse a los beneficios de la ley nacional de 
Subvenciones de 187l, la Legislatura de esta provincia 
dictO la ley de 9 de Febrero de 1872, en la que pOl' 
primera vez se especificaban las rentas especial mente 
destinadas para el sosten de la educacion. Otras refor
mas parciales y la misma general que se ha promulgado 
este ano, vienen a lienal', en gran parte, las exigencias 
beneticas de aq uella. 

Los datos siguientes demuestran las subvenciones 
percibidas por la provincia y correspondiente a cada (lno 
desde que se organizo el Consejo de Educacion . 

AI/os 
SubvenClon N acional 

p ar 
s1lcldos de maestros 

J883................. .... .... ............ $ 5.414,65 
1884....................... ..... ..... .... 6.872,60 
1885.................... .... .............. 6.458.20 
1886................. ..... ...... .......... 7.372,50 
1887...... .... .. ............ ........ .... .. 11 . 3U2, 62 
1888...... ........ .. .... .. ........ .... .... 11. 665, 12 
1889.......... .......................... .. 13.778,37 
1890........... .................... ...... 20.567,50 
1891.................................. .. .. 20.299,26 
]892.. .......... .............. ............ 19.214,74 
1893.... ....... ........................... 23.994,57 
1894.. ......................... ........... 26.813,59 
1895...... ........ .... .. ........ ........ .. 30.034,50 
1896........................ .... .... ...... 36 .460,96 

--:;;-~;""""",,;-;;-'-;-;;--- J 
Total.... $ 240.249,18 

• 

'S 1lbvenczon 1Vaciolla l 
p or 

tn1lcbles, textos y zitiles 

$ 1.344,35 
663 

6.000 

1.660 
631,67 

3.785,26 
1.050 

12.402,77 
5.290,12 

944 
$ 33.771,17 
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La provincia ha recibido, pues, en catorce anos un 
auxilio de $ 274.010, 35: correspondiendo S 240.249,18 a 
10 gastado en sueldo de maestros, y 33.771,17 pOI' compra 
de utiles escolares. 

EI ascenso progresivo de estas cifras comprueba 
tam bien la preferente atenci6n prestada pOl' las autori
dades provinciales a los gastos de la educaci6n, y fiUY 

especial mente al sueldo de maestros. Comprueban, digo, 
porque la subvenci6n es constantemente de las tres 
cuartas partes de 10 que invierta la provincia en sueldo 
de maestros, compt'a de textos, muebles, utiles y cons
trucci6n de edificios escolares. 

Dados estos antecedentes y teniendo en cuenta la 
proverbial pobreza de la provincia, se comprendera fa
cilmente que la subvenci6n nacional es la principal causa 
generadora - si no es la unica - de nuestros progresos 
escolares. 

III 

PRESUPUESTO ESCOLAR 

La provincia de Jujuy tiene, segun el censo ultimo, 
49.568 habitantes, y los ninos de edad escolar se calcu
Ian alrededor de 8.500, es decir, en el 17 % del nttmero 
de aquellos. Han concurrido a todas las escuelas publicas 
y particulares alrededor de 3.200 ninos; quedan, pues, 
cerca de 5.:i00 sin recibir los beneficios de la educaci6n. 
jEI 62 % de los ciudadanos de manana, expuestos a 
formar en las filas de cualquier aventurero 6 grit6n por 
no haber recibido el bautismo de la civilizaci6n! 

Es dolorosa esta situaci6n, y es mas triste recordar 
que esta condena intelectual es v italicia para muchos 
ninos, porque la provincia no tiene recursos suficientes 
para poderl0 indultar. Para dar educaci6n a todos los 
niiios que estan en edad, se necesitaria por 10 menos 

• 

• 
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200 escuelas, que costarian al rededor de S 250.000 al 
ano, es decir, una suma mayor que la que producen 
todas las rentas juntas de la provincia. 

Las fuentes provinciales producen reCUl'SOS que no 
pasan de S 120.000 anuales. La provincia de Jujuy, hay 
que decirlo, tiene su despensa en el Tesoro Nacional, 
vive a sus expensas, pues hace frente a muchas de sus 
necesidades con los subsidios que en diferentes formas 
recibe de la Naci6n. 

En estas condiciones no se In. puede exigir mas. Su 
presupuesto general asciende a $ 289,099,36, y los gastos 
de la educaci6n estan calculados en 69.960. Destina, pues, 
el 18 % de- sus rentas puramente provinciales para el 
sosten y fomento de sus escuelas. 

El presnpuesto de educaci6n para el corriente ano, 
que va enseguida, tiene deficiencias de detalles, que no 
repito aqui, por haberme ocupado especial mente de elias 
en una nota que obra en poder del Honorable Consejo 
Nacional: 

PRESUPUESTO DE INSTRUCCION PUBLICA 
PARA 1896 

CONSEJO GENERAL DE EDUCACION 

Al mes Al aiio 

Presidente........... .. ........ .................. .......... .. ........................ .. 
Secretario Contador ............................................................. .. 
Un Vocal Inspector ............................................................ . 
Viatico del mismo .............. .. ................ .. .............................. .. 
E'cribiente.... ......... ... ......... .. ........ .. .................................... .. 
Portero ................................................................................ .. 

Impresiones y publicaciones ...... .... .... .... ...................... ..... .. 
Gastos de oficinas y eventuales .......................................... :. 
Alquiler de casa ........................ ...... .. ........ .. ...... .................. .. 

ESCUELAS 

DEPARTAMENTO DE LA CAPITAL 

Escuela Belgrano (varones). 

Director. .............................................. .. ............ .... ........ .. 
Subdirector .................................. ................................. .. 

$ 150 ~ 
100 
120 

40 
30 
60 
30 
40 

100 
80 

1.800 
1.200 
1.440 

200 
480 
360 
720 
360 
480 

1.200 
960 
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Ayudante ........ ...... .......... ...... .. ............. .. .. ..................... .. 

Escuela noctltrna. 

Director ... .. ................ .. .. .... .... .............. .. .... ... ..... ........... .. 
Ayuuante ...................................................................... .. 

Escltela de Polida. 

Director. ........................................................................ .. 

E;'Cltda de San P~drito . 

Preceptor ...... . ................... . .................. ........................ .. 

E scuda de los Alisos 

Preceptor. ..................................................................... .. 

E scuela de Palpald 

Preceptor ... ...... ............................ .. ............... .. .. .. .......... .. 

Eecuelas de Guerreros. 

Preceptor ...................................... .. ............................ .. 

Escuela de Leon. 

Preceptor ........... .. ........................... .. .. .. ............ .. .......... .. 

Escuda de Lozano. 

Precpptor ..... .. ............ .. .......................................... .. ...... .. 

Escuda de la Banda 

Preceptor......... ...... ...... ...... .................. . .............. ......... .. 
Ayudante ...................................................................... .. 

Escltela de El Agarrobal. 

Preceptor ...... .. .... .. .............. ..... .................................... .. 

DEPARTAMENTO DE SAN ANTONIO 

Escltela de varones. 

Director ......................................................................... .. 
Ayudante ............... ..... .. .... .......................................... .. 

Escltela de nifias. 

Directora ......................... .. .............................................. .. 
Ayudante .......................................... .. ........................ .. .. 

DEPARTAMENTO DE EL CARMEN 

Escuela de va?'ot,es. 

Director ......... .. .......... .... .... .. ............ ........ .. ... ....... .... ...... .. 
Subdirector .............. ...... ............................................ .. .. .. 

Dos Ayudantes a 40 $ cada uno ................ ................... . 

Escuela de nijias. 

Directora ......... ...... ........................................ ...... .. ........ .. 
Subdirectora .... .. ................ ..... .............. .. ..................... .. 
Ayudante .............................................................. .. .. .... .. 
Auxiliar ......................................................................... .. 

40 

60 
30 

40 

60 

50 

50 

40 

60 

50 

60 
30 

50 

90 
60 

70 
50 

90 
60 
80 

90 
50 
40 
30 

480 

720 
360 

480 

720 

600 

600 

480 

720 

600 

720 
360 

600 

1.080 
720 

840 
600 

1.080 
720 
960 

1.080 
600 
480 
360 
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Escuela Et Chamieal. 

Director ......................................................................... .. 
Subdirector .................................................................... .. 
Ayudante ............ .................................... .... ...... .. .. ........ .. 

Eseuela Senda de iJ.[edilla. 

Preceptor ............ ........ ........... ... ............ ....................... .. 

Eseltela de Monterrie". 

Preceptor ... ............ .............................................. ........ .. .. 

Escuela de la Ovejeria. 

Preceptora ................................. .. ................................. .. 

Escllela de Pampa Blanca. 

Preceptor .......................................................... . 

Escuela Pall/pitas del CandiUal. 

Preceptor~ ............. .. .............. . , 

DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO 

Esc1lela A/ixta. 

Director ........................................... ..... ........................ .. 
Ayudante .............. ............ .................... ........................ .. 

Esc1lela lIIz'xta de fa Esperallza. 

Preceptor ............................................. .... ..................... . 
Ayudante ...................................................................... .. 

EsclIela Santa Clara. 

Preceptor ...................................................................... .. 

DE~ARTAJIIENTO DE LED' SMA 

Esctlela de varones . 

Director ........................................................................ .. 
Ayudante .. ..................................................................... . 

Esctlela de "iiias. 

Preceptora ... ............... -. ................................................ .. 

Escuela de San Lorenzo. 

Preceptor ............ ....................................................... .. .. 

DEPARTAMENTO DE TUMBAYA 

Escuela de varones. 

Preceptor ...................................................................... .. 

E scZlela de niiias. 

Preceptora ........................................... .......................... .. 

Escllela del Volcd,.. 

Preceptora .................................................................... .. 

Escuela 1nI'xta .ie Purmamarca. 

Directora ..................... . ................................................ .. 

Ayudante ...... ...... ................ , . ................ .................. .... .. 

70 
50 
30 

50 

60 

50 

50 

50 

90 
40 

60 
20 

4.0 

70 
30 

50 

50 

1)0 

50 

50 

80 
40 

84.0 
600 
360 

600 

720 

600 

600 

600 

1.080 
480 

720 
240 

480 

84.0 
360 

600 

600 

600 

600 

600 

960 
480 
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DEPARTAMENTO DE TILCAM 

Escuela de varones. 

Director ....... ... ...... ..................... .. .. ..... ........ ... ... ... ........... . 
Ayudante ....... .... ......... .... ....... ... ..... ..... ....... .... ...... ...... .... . 

Esc1lela de m"flas . 

Directora . .. ........... .... ... ... ..... ..................... .. ...... . ............. . 

S u bdirectora ..... ......... .... .... .... ..... ........... ...... .. ........ .. ....... . 

Ayudante .. ...... ....... ..... ...... .. .. ... ...... ........... . .................. .. 

MArMARA 

Escu,la de varones. 

Preceptvr ....................................................................... . 

Es<uela de milas. 

Preceptora ................................................. .. .................. .. 

Escuela mix la de Yala. 

Preceptor ............................................. .. ........ .. .......... .. .. .. 

EJcuela de Huacalera. 

Preceptor ...... .. ........ .. ...... .......... .............. .. .. ...... .. .... .... .. .. 

DEPARTAMENTO DE H UMAHUACA 

Esc1lela de var ones. 

Director ............................................... .. ........ ...... .. ........ .. 

Subdirector .......... .... .... ............ .. .... ................ ........ .... .... .. 

Ayudante ........................ .... .. .. ...................... ............ .... .. 

Esc1lda de nitias. 

Directora ............... .. .................... .. .. ... ......... .......... ........ .. 

Subdirectora ................ .. ........... ... .................... .. .. .. ........ .. 

Ayudante .. .......... ...... ........ .................. .... .... .. ...... .......... .. 

Esc1lela de El Aguilar. 

Preceptor .. ...... ... .. ....... ............................ .. .. ............ .... .. .. 

Escuela de Negra Af1lerta 

Preceptor .. ...... .... .................. .......... .............................. .. 

Esc1lela de Uqttia (va rones). 

Director. ........................................................................ .. 

Ayudante .... ...... .... .................. .. .......... ...................... .... .. 

Escuela de ni,ias. 

Preceptora ................................................... .. ................ .. 

DEPARTAMENTO DE COCHI NOCA 

Escuela de varones. 

Director . ............ ........ .... ... ............................................. .. 

Ayudante ...................... .. .. .................. .. .... .. .... ......... ..... .. 

70 
40 

70 
40 
30 

50 

50 

50 

50 

90 
50 
30 

70 
50 
30 

50 

50 

50 
30 

50 

60 
30 

840 
480 

840 
480 
360 

600 

600 

600 

(300 

1.080 
600 
360 

840 
600 
360 

(300 

600 

600 
360 

600 

720 
360 
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Escuela de nifias. 

Directora ... ....... .... ....................................................... .. . . 
Ayudante .. .. ................................ ... ... .. .. .......... ... .. ..... .. .. . 

Escuela de Abrapa1llpa. 

Director ........................... ................. .... ... ................. ...... . 
Ayudante .................................... ................. ... ......... .. .... . 

Escuda de Abralaile. 

Preceptor ...................................... ............................ ..... . 

Escuela de Casabz"ndo. 

Preceptor ...................... ........ ............ ............................ . 

DEPARTAMENTO DE RINCON ADA 

Escuda ml~'(ta. 

Director ...... ........ ... ... ............. .... ..................... ........... ..... . 

DEP~RTAMENTO DE SANTA CATALINA 

Escuela mixta. 

Director .. ........................................•............................... 
Ayudante ....................................................................... . 

Escuela de Yoscaba . 

Preceptor ....... ..... ................ ... ......... ... .. .................... ... .. . 

DEPARTAMENTO DE YAvi 

Escttela mixta. 

Director .. ............................................................. .......... . 

AyGdante ....................................................................... . 

Escuela mixta de La Quiaca. 

Director ....................................................................... . 

DEPARTAMENTO DE VALLE-GRANDE 

Escuela mixta. 

Preceptor .. ..................................................................... . 

Escuela mixta de Pa1lljichuela. 

Preceptor ............................................ ........................... . 

GASTOS GENERALES, JUBILACIONES Y BECAS 

TeKtos, muebles y Miles ..................................................... . 
Para creaci6n de nuevas escuelas y empleos ...................... . 

BECAS 

Para 4 becas en el Colegio N acional, a $ 15 cada una.. $ 
Doce becas en la Escuela Normal de Varones, a J 5 $ 

cada una, una para cada departamento ..... ....... .... .. .. .. . . 

JUBILACIONES 

Felipe M admca ..... .......... .. .... ............... ........... .... ........... .... ... . 

60 
30 

50 
30 

50 

50 

50 

60 
30 

40 

60 
30 

50 

50 

50 

60 

180 

60 

720 
360 

600 
360 

600 

600 

600 

720 
360 

480 

720 
360 

600 

600 

600 

$ 2.000 
2.000 

720 

2.160 

720 

• 
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Cecilio Bustamante ...... .. .. .... .. .... ..... .. . .......... .. .... .. .. ..... ...... ... .. 
Oetaviana O. de Iturbe ...... .. .. .. ...... .. ....... ... ....... ... .... .... ..... .. . . 
Genoveva Aleman .. .. .... .... ... ..... ..... .. .... ..... .. .. .. ........... .... ... ... .. . 

Carlota A. de T orrieo .. ..... .. ............ .... ........ .. .... ....... .. ... .. .. .. . 

RESUMEN 

60 
60 
30 

40 

720 
720 
360 
480 

Sueldos y gastos del Consejo .... .. ..... .. .. .... ... ... . .. ... ...... .. ....... ...... .... .... .. .. $ 7.040 
Sueldos de maestros.... .. .... .. ... .. ..... ...... .. ........ ... ........... .. .......... .... . .... .... .. 53.040 
Gastos generales ... ..... . .... .. ........ .. .. .. .. ............... .. . .. .. .. ~. . . .. ...... ... ....... .. .. .. .... 4.000 
P ara beeas... .. .. . .. .. ... . .. .. .. .. .. .... .. .. ...... ... ... .. .. .... ...... ..... ... .. .. .. ... ...... .... .. .... .. . 2. 880 

Jubilaciones ...... .. .. .................... .... .... ....... ..... .... .. .. .. .. ... ....... .. .. .... ........ .. .... 3.000 

TotaL ..... .. .... ...... . .. .. S 69 .960 

IV 

ESTUDIO COMPARATIVO CON LAS OTRAS PROVINCIAS 

He dicho en otra parte que la provincia de Jujuy 
no es de las mas atrasadas en materia de edncacion COmlll1 , 
y trato ahora de comprobar este aserto con la certeza 
y la elocuencia de los numeros. 

En la epoca presente, en que la educaci6n del pueblo 
es una preocupacion nacional, en que por todas partes 
y a portia se votan ingentes sumas para su fomento, 
conviene conocer los esfuerzos de las provincias, con
viene conocer los sacrificios que se imponen para redimir 
a la nueva generaci6n de las cadenas de la ignorancia. 

Cuadra bien en informes de esta clase traer ejemplos 
que estimulen, recuerdos que entusiasmen y hechos que 
satisfagan a gobernantes y gobernados. 

Oon estos propositos he formado el siguiente cuadro 
comparativo con datos tomadl1s de fuente oficial y co
rrespondientes al ano 1895. 
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Interroguemos a sus 'numeros: 

PROVINCIAS 

Jujuy"., ... " ..... " ......... . 1 S 280.219
1 

62.396
1 

Rioja ....... ....... "........... 243. ~84 56.280 
Catamarca""""""" .. " .. 30~.320 111.800 
San Luis""""" ...... "... 491.497 127.720 
Salta" ............ " .... "..... 535.302 250.560 
S~ntiago del Estero".. 60d.660 143.6601 
Mendoza"" .. " .. """",... 8!-!5.104 35\l.289 
San Juan ........ ~ " .. "" .. " 1.012.8LO 1()0.140 
Corrientes""" .. """ .. "" 1.284.482 298.135 
C6rdoba """""."" ... "" 2.024.193 368.640 
Tucum,in ".,,"""" ....... . 2.408.556 306.300 
Entre Rios" . ........... " 4.279.588 462.400 
Santa Fe""" ... .. ........... 4.358.268 900.960 
"Buenos Aires ...... ,,""" 13.861.0683.256.624 
Territorios ............ ",," . """ .. """"" """"""""" 

1 

~~I 
98 
69 
65 
93 

100 
78 

104 
2tiO 
145 
313 
409 

1.0~6 
77 

I 
2.751 
3.894-
7.866 
6.704 
6.05~ 
7.067 
8.907 
9.985 
9.830 

21. 429 
16.824 
22.827 
25.950 
60.279 
3.493 

5,5 
5,6 
8,7 
8,2 
5.1 
4,4 
7,(i 

11,7 
4.2 
6,1 
7.7 
7,5 
6,5 

lJ,O 
3,4 

80 
117 
182 
159 
204 
205 
253 
245 
297 
657 
363 
G70 
80li 

2.114 
102 

iCuantas enseiianzas hay en estas columnas! iCuan
tos ejemplos dignos de imitarse! En cada numero hay 
una promesa, y en todos un problema resuelto. 

Se me figura al ver este cuadro estar mirando un 
batallon de argentinus, en columna de companias con sus 
cadenas, sostenes y reservas y alistandose para un com
bate: bravos, previsores, generosos y alborozados con 
su hermosa bandera bicolol', haciendose temer del ex
tranjero agresor. Esos numeros tienen tam bien su pen· 
don y estan formando reductos y fortalezas para repeler 
a las legiones de la ignorancia y del vicio. 

Pero, noto que me distancio de mi fin olvidando que 
informo y que el espacio es corto. Veamos las revelacio
nes que hace el cuadro y que interesan a mi objeto. 

Jujuy y La Rioja aparecen con menos recursos y con 
menos escuelas y alumnos, pero en medio de su pobreza 
atienden solicitas a la educacion y superan a otras mas 
poderosas en la cantidad que proporcionalmente desti-
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nan para su fomento. Quedan atras las provincias de 
San Juan, Corrientes, Cordoba, Tucuman y hasta la 
ilustrada Entre Rios. Se distinguen de todos Catamarca 
y Mendoza, que ocupan la tercera parte de su renta en 
sostener sus escuelas. iQue dias felices las esperan! 

Se distinguen - siempre proporcionalmente - por el 
numero de escuelas las provincias de Catamarca, Mrn
doza, Cordoba, Entre Rios, Santa Fe y Buenos Aires, 
sobresaliendo con respecto al numero de ninos que edu
can, San Juan y Buenos Aires. 

La provincia de San Juan, no obstante de tener pocas 
escuelas y destinar para su fomento un tanto por ciento 
comun Ii otras illuchas hermanas, es la que beneficia 
relativamente a mayor numero de educandos, pues edu
ca 117 por cada mil de sus habitantes, circunstancia 
que la pone mas arriba de muchas naciones civilizadas. 
El caso no es raro y, por el contrario, es logico: San Juan 
tiene buena semilla y bien preparado el terreno, necesita 
poco costo y menos trabajo para cosechar abundantes 
frutos. Las huellas de la barbarie fueron borradas con 
mana firme, las cenizas, restos de la pira del Atila ar
gentino, mezc.ladas fueron con tierra fecunda y en aquel 
terreno surcado y regado con afan, Sarmiento derramo 
las semillas que tornadas hoy en arboles corpulentos, 
sombrean y aibergan a 9985 nin~s. 

Jujuy resulta con mejores dividendos que tres de las 
otras provincias, pues aparece educando en ese ano el 
5,5 "/0 de sus habitantes. Por haberse aumentado en 500 
ninos la inscripcion escolar durante el corriente ano, 
Jujuy aumenta su tanto por ciento a 6,4, quedando asi 
en mejores condiciones que las provincias de Cordoba, 
Corrientes, Santiago, Salta y La Rioja. 

Con un esfuerzo mas, Jujuy puede equipararse a la 
Nacion, que educa en termino medio el 7,5 %. Consuela 
y fortalece recordar que los paises vecinos, Paraguy, 
Bolivia y Chile, no igualan a Jujuy en los beneficios de 
la educacion, pues el mas adelantado de estos apenas 
favorece el cuatro por ciento de sus habitantes. 
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Creo, pues, que bay fundamentos para afirmar que 
la provincia de Jujuy no es de las mad atrasadas en 
materia de educaci6n comun. 

Conviene hacer constar aqui que las provincias que 
van a la cabeza de esta marcha triunfal son aquellas 
que tienen Consejos auton6mos, que perciben y adminis· 
tran las rentas escolares con celosa escrupulosidad. 

Hay j ustici~ en declarar que las concl usiones que 
anteceden, son el resultado de un analisis cuantitativo de 
la educaci6n, pues si hubiera becbo el cuantitativo, habria 
tenido que dar lugar preferente a las provincias de Co· 
rrientes, Entre Rios, Santa Fe y Buenos Aires, que han 
entrado qe lleno en la reforma y que por en de estan 
educando la mallO, la cabeza y el alma de legiones juve
niles, para tornarlas en sociedades utiles y productivas. 

v. 
, , 

CARACTER DE LA ENSENANZA Y DlRECCION QUE CONVIENE 

IMPRIMIRLE 

iOual es la condici6n de la enseiianza en J uj uy~ iCua
les son sus resultados? Contestamos: el caracter y los 
frutos de la enseiianza aCjui, son desgraciadamente Jos 
mismos que los de Jas demis escuelas de la Republica. 
Jujuy, que imita, que asimila, que emplea Ja misma ma
teria y los mismos obreros, no puede prnducir distintos 
productos. En margas de igual composici6n, con Ja mis
rna semilla y con agricultores de un origen comun, difi
cilmente se pueden cosechar granos que se diferencien 
en su calidad. 

Las escuelas norrnaJes por una parte, y pOl' otra Ja 
Jey de Subvenciones, tienden e unificar el caracter de Ja 
enseiianza en toda la Republica, pues desparrarnan Jos 
misrnos maestros, los rnismos utiJes, los mismos textos 
y hasta los misrnos program as. 
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En general la ensenanza es mas aparatosa que prac
tica: salen de las escuelas ninos que definen perfecta
mente y conocen las reglas de la gramatica y de la 
aritmeLica, que hablan como si supieran, de geologia, 
de fiiosofia, de ciencias naturales y de historia, y sin 
embargo, no saben escribir una carta, no saben cuanto 
debe gastar el papa 0 la mama en lavado, en comida y 
en vestidos para economizar unos pesos al mes, no pue
den ocuparse en un taller porque no conocen los nombres 
de las materias prim as ni de las herramientas. Sal en 
tam bien ninas que declaman admirablemente y que mue
yen las palanquetas gimnasticas con coqueteria, al uni
sono y simultaneamente a los acordes del piano, pero 
no saben cuanto han de gastar en carnes, verduras, 
grasas y especies para hacer la sopa apetitosa y barata; 
no saben como se han de lavar los vestidos para no 
destrozarlos, no saben hacer un zurcido, ni saben cuidar 
su jardin. 

De esta manera nuestras escuelas estan ,produciendo 
seres de mucho bulto y de poco peso, pues muchos de 
estos senoritos que han cursado una escuela primaria 
andan por las calles intlados como globos aerostaticos. 
De esta suerte tam bien, concl uida la carrera del nino 
comienza la de los padres, que tienen que ir de puerta 
en puerta de los que mandan, en busca de un empleo 
para el hijo que no cabe, que no tiene destino en el 
hogar. 

Se piensa que se educa, que se instruye mucho, y 10 
que se esta haciendo, sin quererlo, es aumentar los clien
tes de la empleomania, de la ociosidad, de las pasiones 
y de 10 que queda tan cerca ... del vicio. 

No, no es este el fin de la ensenanza; 10 que quere
mos nosotros, 10 que deben aspirar las autoridades su
periores, 10 que necesita la racion, no son decoraciones 
teatrales, son hombres trabajadores para bien de la fa
milia, ciudadanos fuertes para la patria y amas hacen
dosas para el hogar. 
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Spencer, tratando este tema expone: « 0 son los 
conocimientos amontonados en el cerebro, como la grasa 
en el cuerpo, 10 que tienen mas valor, sino los conoci
mientos que se convierten en musculos del espiritu». 

Mas de una vez he observado en las escuelas que 
todo va bien mientras interroga el maestro; en cuanto 
interviene un extrafio, el alumno no da paso, aunque 
sepa 10 preguntado. Este hecho es la mejor comproba
ci6n de que nu hay solidez, no hay familiaridad, no hay 
practica, de que el nifio no domina los conocimientos; 
se pretende ensefiarle tantas cosas, que al fin se les ins
truye poco y se les educa menos. 

zA quiEH1 la culpa de tantos yerros~ A todos. Auto
ridades, plleblos y maestros son c6mplices en este delito, 
aunque un juez no los declararia asi porque n0 encon
traria ni preilunciones qne hagan clasificar el hecho de 
tal: no hay voluntad criminal. Pueblos y gobiernos, con· . 
vencidos de que p.l secreto del porvenir, esta en la e"i
cueJa, han querido anticipar, han creido apresurar nues
tros adelantos creando escuelas por todos lados; este de
seo y nuestra falta de pericia en el arte escolar, han 
originado el actual estado de cosas. 

En materia escolar hemos tornado casi todo de Eu
ropa, olvidando que el aire y la tierra que alii escascan 
aqui nos sobran. No hemos tenido presente que alii los 
gobiernos se preocupan poco del individuo, cuando aqui 
casi todo se espera, desgraciadamente, de ellos. En Eu
ropa las necesidades, la Jucha por la vida, con su tu· 
nica helada y espinosa, hacen de cada individuo un pro
ductor; el que no inventa 6 descubre algo, se muere de 
hambre. Aqui en la Argentina llueve el mana por todas 
partes; e1 viajero puede golpear la puerta indistintamen
te de la choza 6 de la casa suntuosa, segura de encon
trar un plato de comida; nuestro hermoso cielo, las ver
des campifias, los frondosos bosques, las coloridas y per
fumadas flores, las aguas frescas y diamantinas, todo, 
todo nos convida a aciar. 
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Estas facilidades de vida influyen directamente sobre 
nuestra manera de ser, diferenciandonos de los habitan
tes del viejo mundo. Y es la escuela la unica fuerza 
capaz de contrarrestar aquella infiuencia; es en ella que 
se debe despertar el habito del trabajo y hacer -conocer 
nuestras riquezas y los medios de explotarlas. 

La provincia de Jujuy esta recostada en un plano 
i~clinado de Noroeste a Sudeste, que mide 400 kilome
tros de largo, elevandose por un lado 4000 metros sobre 
el nivel del mar, cuando el otro extremo apenas se Ie· 
vanta 400 metros. En este pequeno espacio existen to
dos los climas y se encuentran todas las producciones 
desde la tropical chirimoya basta la cebada de los paises 
frios; al Sur y Naciente produce la calia de azucar, el 
cafe, el tabaco, el arroz, el cacao, y en sus montes gi
gantescos maderas de todas clases; al centro tienen los 
mismos productos, exquisitas fruta:3 y un clima que in
vita a vivir; y por fin, al Norte tiene en sus quebradas 
hondas la alfalfa secular, y su seno benchido de venas 
de ricos metales. 

Esta abundancia de riquezas naturales convida a 
trabajar, y son las escuelas las que deben hacerlas co
nocer, esias deben educar al nino de tal manera, que 
pueda por si solo, con perfecto conocimiento de 10 que 
hay, de 10 que Ie rodea, de 10 que pisa en la localidad 
en que vive, que pueda, decia, bacer producir la tierra, 
transformar las maderas y explotar los metales. Este 
es el fin que debe tener la ensefianza. 

i,Cuales son los medios conducentes a este objeto~ 

Pensamos que los siguientes: 
1 0 Limitar los ramos de estudios a aquellos esen

ciales para hacer la educacion facil y racional, 
suprimiendo todos aquellos que no tengan una 
aplicacion mediata, 0 solo den nociones abs
tractas. 

2 0 Proveer a las escuelas de los enseres necesarios 
para que la enselianza se baga practicamente. 
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3 0 Fomentar y estimular en los ninos, la iniciativa 
particular, a fin de que de el maximum de pro
duccion. 

4 0 Dejar libertad en los program as de estudio, para 
que en los departamentos de la provincia, segun 
la zona en que estan, es decir segun su suelo, 
su clima y sus productos, den preferencia a los 
ramos que les beneficie direcLamente. 

50 Formal' maestros que puedan transmitir estos 
conocimientos, ensenando y educando con el 
ejemplo. 

iQuienes pueden lIevar a cabo la reforma~ Las au
toridades, y hoy por hoy, solo elias; las provinciales, te
niendo en cuenta estas bases al reformar los programas, 
pues las insintia tam bien la nueva ley de Edncacion; 
las nacionales, modificando los actuales programas de 
las escuelas normales, que son las que proveen de maes
tros a las de la campana. 

EI gobierno de esta provincia se manifiesta en esta 
corriente de ideas; e1 H. Consejo Jacional ha sido el 
primero en proclamarlas. A ellos toca y de ell os debe 
partir la reforma. 

ESTABLECIMIENTOS NACIONALES Y ESCUELAS PARTICULARES 

COLEGIO NACIONAL 

Es el establecimiento nacional de educacion mas 
antiguo que bay en esta ciudad. El Congreso Nacional 
de 1868 voM los fondos necesarios para su creacion, em
pezando a funcionar recien el 9 de Julio del ano 1869. 

Este colegio fue inaugurado en una casa particular 
ubicada en la plaza Urquiza, en la misma acera y al 
naciente del Cabildo. El ano 1870 se traslad6 a un co
modo edificio construido para ese objeto por el gobierno 

• 
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de Ie provincia, funcionando alli hasta e1 ano 1884, fecha 
en que fue a ocupar un nuevo local construido expresa
mente por el gobierno nacional, dejando el anterior para 
la escuela normal de nifias creada en ese ano. Poste
riormente, el ano 1887, el colegio tuvo que ceder nue
vamente su local a la escuela normal de varones yendo 
a ocupar casas de alquiler basta flue el gobierno nacio
nal compr6 la cas a en que hoy funciona en la calle 
Otero. Su instalaci6n actual no es adecuada, pero es 
comoda relativamente al escaso numero de ninos flue 10 
frecuentan. 

La dieecci6n de este establecimiento ha estado siem
pre confiada a hombres de reconocida competencia. Or
ganiz6 e inaugur6 el colegio el doctor Benito Barcena, 
siendo reemplazado el ano 1875 por el senor Raul Le
gou, pOl' haber sido electo Senador nacional el primero; 
el senor Legou sirvi6 hasta el ano 1878, sucediendole el 
doctor Placido Bustamante, que duro hasta el ano 1879; 
despues del doctor Bustamante estuvo interinamente el 
presbitero Uriona, por poco tiempo, hasta que fue nom
brado don Benjamin Villafane, quien continu6 en la di
recci6n hasta el ano 1889, en que fue jubibclo; viene 
pOl' lLltimo el doctor Pablo Carrillo, que actualmente esta 
al frente del colegio, hombre respetable y respetado. 

Adscripta a este colegio, y desde su fundaci6n, fun 
cion6 una escuela graduada en la que los ninos se pre 
paraban para ingreser a los cursos secundarios. El ano 
1887 se privo al colegio de este departamento de ins
trucci6n primaria para anexarlo a la escuela normal de 
varones, como plantel de la escueia de aplicaci6n. 

EI ano 1875 el gobierno nacional acord6 20 becas 
que se distribuyeron entre los alumnos mas pobres, du
plicandose con este motivo la concurrencia de educan
dos. EI establecimiento s610 goz6 de esta protecci6n 
durante 8 anos, pues el ano 1883 se suprimieron dichas 
plazas. 

Es un acto de justicia recordar aqui a los senores 
Soriano Alvarc;tdo, doctor Macedonio Gras y senor Silvestre 
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Echazu. El primero estuvo de gobernador de la provin
cia cuando se organizaba este colegio, y cuadyuvo de 
una manera entusiasta e inteligente, obviando toda clase 
de dificultades hasta asegurar el fun cionamiento regular 
del establecim ien to. Los segundos fueron los primeros 
profesores, y como eran hombres competentes, laboriosos, 
avezados y amorosos de la ensenanza, supieron y pidie
ron con el doctor Barcena, plantear esta casa de educa
cion sobre bases solidas, asegurandole una existencia 
feliz. 

Si se tiene en cuenta que durante 18 anos fue el 
unico establecimiento de ensenanza secundaria, teniendo 
tambien.la unica escuela graduada de la provincia, se 
comprendera facilmente, el papel que ha desempenado en 
la instruccion y el caudal de beneficios que ha reporta
do a este veci ndario. 

Productos de este establecimiento, son 32 ex-alum
nos que terminaron sus estudios obteniendo certificado 
habilitante para ingresar a las facultades nacionales; 
muchos de estos ostentan hoy las borlas de doctores en 
derecho y medicina, los gal ones militares, patentes de 
ingenieros y titulos de profesores norm ales. Centenares 
de jovenes han acopiado conocimientos en esta casa, y 
si no han recorrido todos los cursos, han atesorado 10 
bastante para vivir en sociedad y trabajar con acierto 
en el comercio, en las artes y en las industrias. 

He aq ui el numero de ninos matriculados en los 
cursos desde la fundacion del colegio hasta la fecha: 

1869 .......... ........... 29 nines 1883 ..... ................ 35 nines 
J 870 .................. ... 24 » ] 884 .............. " ..... 39 » 

187l... ................ .. 27 » 1885 ..................... 23 » 

1872 ............... " .... 33 » ] 886 ........... .......... 25 » 
] 87 3 ... ............ ...... 16 » 1887 .. .. ... ..... .... .. .. 34 , 
] 874 ..................... 30 » 1888 ...... .......... .... 36 » 

] 87ii ..................... 51 » 188n ................... " 27 » 

] 876 ..... ........ , ...... 63 » ] 880 .................... 17 • 
1877 ............... .... 56 » 1891 ... ............ " .... 21 » 
1878 .............. .. ..... 57 » ] 892 ..... ................ 27 » 

] 879 ..................... 45 » 1893 ..... ................ 30 » 
1880 ..... ............ .... 31 » 1894 ....... .............. 32 » 
1881... .................. 50 » ] 895 .............. ...... 32 » 

1882 ..................... 43 • 1896 ............ " ....... 37 » 
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Durante estos 28 anos de existencia, han cursado en 
primer ana 350 alumnos; en 20 ano 230; ell el 3er. ana 
140j en 40 ana ] 18; en 50 ano 38, y en 6° 32. 

ESCUELA NORMAL DE MAESTRAS 

Esta escuela fue creada por ley de presupuesto 
nacional para el ana ]884, y por no estar listo el local 
empezaron sus clase recien el }O de Julio del mismo 
ano. 

Funciona en su local calle Alvear, que fue construido 
para colegio nacional el ana de 1870. Este edificio ha 
estado para desplomarse, pero acaban de ha("erle una 
seria y general reparacion, que 10 ha dejado fuerte y 
aseado. Es poco espacioso, pero tiene ei numero de 

. . 
plezas necesanas. 

Dirige esta escuela desde su fundaci6n Ia senorita 
llorteamericana Juana Stevens, quien ha logrado dar 
tono y caracter al establecimiento, al extremo de que los 
visitadores nacionales hayan dicllo en sus informes, que 
es una de las mejores escuelas de la Repllblica. Mode
rada y habituada al cumplimiento del deber, la direGtora 
ha formado maestras a su semejanza. 

Esta escuela ha side y es frecuentada por alumnas 
que pertenecen a las familias mas visibles de esta socie
dad, de tal manera que de las 35 que hasta la fecha han 
recibido el diploma de maestras, solo 14 prestan sus ser
vicios como tales, porque las que tienen un comodo 
pasar no van a la campana a ponerse al frente de una 
escuela elemental. i,Es este el resultado de haber dis
tribuido mal las becas haciendo preferencia de sangre? 
No, porque casi todos los aiios sobran las becas. i,La 
Nacion ha hecho una mala inversion de sus rentas, al 
conceder becas a niiias de famiJias acomodadas? De 
ninguna manera; en primer lugar, porque el goce de la 
beca es bajo ciertos compromisos, que pueden y deben 
hacerlos efectivos las autoridades; en segundo lugar, 
conviene que los principios de igualdad nazcan y se 
desarrollen en la escuela, para que desaparezcan esos 
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distanciamientos sociales que tanto entorpecen el desen
volvimiento de nuestras riquezas. La noble carrera de 
la enseiianza, la mas facil y la mas adecuada a la mu
jer, la estrecha, la liga y la sugiere en las ventajas de 
la union social, que cimenta las verdaderas democracias. 

Por otra parte, esas niiias seran maiiana madres de 
familia y se hallaran en condiciones de educar a sus 
hijos por procedimientos sencillos, ensenandoles a obe
decer y a mandar. La mejor maestra del nino es la 
madre, y si esta esta preparada, es indubitable que for
mara hogares de donde saldran ciudadanos de caracter 
y laboriosos de que tanto necesitamos. 

Juju.y tendra, a no dudarlo, dentro de pocos anos 
una sociedad il ustrada, porq ue la mayor parte de las 
madres de la actual generacion, son ninas que han ter
minado sus estudios en la escuela normal, donde han 
aprendido 10 que son y 10 que vale el deber, la labor, 
]a virtud y la educacion. Nuestro engrandecimiento prin
cipiara por el hogar, y la mujer sera la primera obrera. 

La escuela normal de niiias en Jujuy, juega este 
gran papel, porque no hay, pOl' boy, otros establecimien
tos de enseiianza secundaria, y principal mente porque 
con su disciplina da caracter a sus educandas. 

El cuadro siguiente demuestra el movimiento que ha 
tenido esta escuela en sus 13 anos de exist.encia: 

A lll11lnas matrzculadas 
Alu1IZnas que conclu-

durante et alia 
ANOS 

)'e ron sus es lud'ios , 

Escuela de 
recibiel1do d dip lo-

aptzcacion 
( 'urso 1U1rlllal 1ILa de maestras. 

]884 I ]00 - I -
1885 130 - -
]886 158 14 -
1887 157 19 -
1888 176 28 11 
]889 198 25 4 
1890 1G8 25 2 
1891 143 21 6 
1892 145 18 3 
]893 141 23 8 
]894 ]68 19 -
1895 160 22 3 
1896 40 26 8 
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Durante este ano no han funcionado los grados in
feriores por falta de local y por esta razon solo figuran 
40 ninas en la escuela de aplicacion. 

ESCUELA NORMAL DE MAESTROS 

Esta escuela fue creada por ley de Marzo 3 del ano 
1887, empezando a funcionar el 25 de Abril del mismo 
ano. 

No tiene edificio propio; funciono algunos anos en el 
local que fue del Colegio N acional, del que hoy no exis
ten mas que los cimientos. Ocupa actualmenLe esta es
cuela, un edificio de propiedad particular, por el que se 
paga 200 pesos mensuales de alq uiler; el local es ioade
cuado e incomodo para la ensenanza, pero es el \inico 
en esta ciudad que por su ca pacidad puede saLisfacer en 
parte las necesidades del establecimiento. 

Esta escuela tiene una direccion muy competente y 
es tal vez la que tiene mejor disciplina de las que 
existen en esta ciudad. Estan al frente de ella los seno
res Pablo Arroyo y Francisco Acuna. 

Se han recibido hasta la fecha 30 maestros. Algunos 
de estos, estan ocupados de directores de grados en el 
mismo esLablecimiento; otros dirigen eswelas provincia
les 0 siguen la carrera del profesorado en las escuelas 
del Parana y de la Capital. 

Este establecimiento esta prestando a esta provincia 
servicios de verdadera importancia, pues no solamenLe 
produce los maestros de escuela que han de regenerar 
a la larga, nuestra sociedad, asegurandole un brillante 
porvenir, sino que estci. abasteciendo en el presente, de 
un personal competente a las municipalidades, Juzgados 
de Paz, comisarias, batallones, oficinas del Ministerio, 
llegando algunos de sus ex-alumnos, basta ocupar una 
banca en la Camara Legislativa en representacion del 
pueblo. 

La generalidad, desgraciadamente, solo aprecia como 
escasos frutos de este establecimiento, los pocos jovenes 
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que de ano en ano sal en con el diploma de maestros 
normales. Pero, iolvidan acaso que todos los ninos de 
1a ciudad hacen en el su primer aprendizaje para ingre
sar mas tarde en un colegio nacional 6 en el comercio~ 
iOlvidan acaso que mediante el beneficia de la beca, las 
escueJas normaJes arrancan, de departamentos lejanos, 
j6venes de inteligencia, que por su pobreza no hubiesen 
podido abandonar su terruno, para instruidos, templarlos 
y tornados utiles a los suyos, a la sociedad y a la pa
tria~ dNo estan todas las oficinas publicas lIenas de ex· 
alumnos de estas escueJas, que si bien no han terminado 
su carrera pOl' vadas causas, han atesorado conocimien
tos que h)s levantan algunos codos del nivel del medio 
en q ue actuan~ 

Las escuelas normales estan llamadas a apresural' 
el adelanto de 1a Republica, y en provincias pobres como 
la de Jujuy, son las unicas fuentes de instrucci6n para 
los gremios sin recursos, que son el 75 % de la pobla· 
ci6n. 8610 falta que se reformen los programas para dar 
otra direcci6n a la ensenanza a fin de hacerla mas prac
tica, eficaz y productiva, de tal manera que los alumnos 
adquieran cOl1ocimientos que los habiliten para explota r 
y transformar las riquezas del medio en que viven. 

El cuadro siguiente demuestra el movimiento de esta 
escuela en sus diez anos de existencia: 

Alullmos 
A hl1ll1lOS q ue coneZ,,-

ANOS 1Ilatrti-ltlados E n los cur sos J'eron sus estudzos 

ell los grados 
reci{Jl(!IIdo el diplo -
1na de 1//aestros . 

1887 136 21 
1888 216 28 
1889 222 22 5 
1890 217 20 
1891 203 20 5 
1892 193 22 
1893 203 24 6 
1894 21 2 23 5 
1895 220 2-1- 5 
1896 198 23 4 
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COLEGIO DE DOLORES 

Este colegio particular de niiias funciona en esta 
ciudad desde el ano 1858. Tiene local propio, ei que 
ocupa media manzana, lindando por el naciente con la 
plaza principal de esta ciudad. 

Este establecimiento, al que tanto delJe la cultura e 
ilustracion de esta sociedad, es una de las muchas bue
nas obras que realizo el filantropo y meritorio cura y 
vicario don Escolastico Zegada. He aqui los anteceden
tes de su, fundaci6n y funcionamiento. 

Animado el senor Zegada del deseo de mejorar esta 
sociedad, penso que el mejor medio para conseguirlo, 
era educar a la mujer, madre y maestra del hogar; a 
este fin concibio y realizo la idea de fundar una casa de 
educandas. 

EI 2 de Agosto del ano 1852 el cura Zegada pidi6 
autorizacion al vicario capitular de Salta, para fundar 
una escuela sobre las bases de la doctrina cristiana. 
Concedido este permiso, Zegada empez6 a trabajar con 
dinero de su peculio, la casa en que debia funcionar di· 
cho establecimiento, obra que duro cuatro anos. En se
guida se dirigio a los poderes publicos de la provincia, 
recabando el mismo perm iso, 10 que Ie fue concedido 
por ley promulgada el 22 de Marzo del ano 1858. En 
el mismo dia la Legislatura sancion6 otra ley acordando 
800 pesos de subvencion al colegio, con el objeto de 
que acepiara gratis 13 ninas de los departamentos de la 
provincia. Suficientemente autorizado y construida ya 
la casa, el senor Zegada escrtturo la fundaci6n del co
Jegio ante el notario eclesiastico el 8 de Julio de 1858 
siendo las clausulas principales las siguientes: 

« 20 Hago donaci6n pura, simple e irrevocable de la 
expresada casa a favor del establecimiento de mi funda
cion y con este exclusivo objeto, sin que en ningun 
tiempo pueda, autoridad ni persona alguna, desviar ni 



• 

- 581 -

enajenar r,on ningun pretexto este edificio construido 
para que en el se haga la ensenanza. 

c 3° Asigno para fondos del establecimiento 4000 pe
sos en plata sellada, que se pondran a interes para que 
se conserven integros, y que solo pOdrilll disfrutar de 
los intereses. 

< 10° La protectora del establecimiento podra pro
veer tres becas internas gratuitas. EI colegio tendril el 
deber de dar tres becas internas para la familia, y a falta 
de estas, se daran a niiias pClbres, durando esta conce
sion seis anos. Tam bien tiene el deber de aceptar nueve 
alumnas externas gratuitas». 

Dicha escritura termina diciendo que traspasa el .. 
dominio, propiedad y posesion de la casa y terreno al 
colegio, y que aparta a sus sucesores y herederos para 
que no puedau reclamar en ningun tiempo. 

Tres dias despues de 18. fecha de la donaci6n, el 11 
de Julio, tuvo lugar la inauguracion del colegio con asis
tencia de las autoridades principales de la provincIa y 
de 10 mas distinguido de esta ciudad. Se me ha infor
mado que 10 llamaron Dolo1"eS pOl' ser este el nombre 
de la madrina, la senora esposa del general Urquiza, a 
quien se la nombro protectora del establecimiento. 

La primera directora que tuvo el colegio fue la se
nora Barbara Navarro; despues han ensenado sucesiva
mente varias senoras de esta ciudad, hasta el ano de 
1878, epoca en que se hicieron venir, desde Montevideo, 
seis Hermanas del Huerto, costeando los gastos con una 
subscripcion popular. El 28 de Febrero de 1885 el pa
trono del colegio, senor Cosme Orias, entrego por escri
tura publica la administracion del establecimiento a estas 
Hermanas, que ~ontinuan hasta hoy. 

En los 38 anos que lleva de existencia este colegio, 
ha prestado importantes servicios a Jujuy; por muchos 
anos ha sido la unica casa de ensefianza que habia en 
esta ciudad; a el han concurrido centeuares de ninas de 
todos los departamentos de la provincia y muchas de 
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Bolivia. En el se han educado dos generaciones de ma
dres, y de ei han salIdo las maestras para las escuelas 
eiementales de la campana, hasta que han dado sus fru
tos las escuelas normales. 

Tiene seis grados de intrucci6n primaria este_ cole
I io, adaptando la ensenanza en 10 posible a los progra
mas de las escuelas normales. Cuando hay alumnas, 
forma cursos de ensenanza secundaria. Dos de las IIer
manas, tienen Htulos de maestras, conferidos por la misma 
congregaci6n de Motevideo. 

Las Hermanas cobran como estipendio 16 pesos a 
las internas y 2 a las externas. Hay tam bien una clase 
que la llaman gratis, porque en ella reciben a una can
tidad de ninas pobres sin emolumento alguno. Los ra
mos de adorno los cobran aparte: por piano 3 pesos al 
mes y por dibujo 2. Los utiles y ellavado van de cuenta 
de las i nteresadas. 

Durante el corriente ano se han matriculado 175 
ninas, no obstante de haber dos escuelas mas de este 
sexo en la ciudad; 29 ninas son intern as, siendo la ma
yor parte de estas de la ciudad. 

Por iniciativa .y bajo la direcci6n de las Hermanas, 
se construye actual mente un nuevo edificio con materia
les de buena calidad en el terreno que antes servia de 
huerta al colegio. El Congreso Nacional ha subvencio
nado esta obra, donando hasta la techa 30.000 pesos, 
con cuyo valor se ha construido ya las dos terceras 
partes del edificio proyectado, del que adjunto un lijero 
croqUls. 

Tambien se reforma actual mente el edificio viejo de 
adobe- que estaba en estado ruinoso- con la idea de 
hacer dos casas de alquiler para asegurar una renta ai 
establecimiento. Estos ultimos trabajos se realizan con 
el producto del 20 % de 10 que corresponde a la pro
vincia de Jujuy de la loteria nacional, cantidad con 
que la beneficia la comisi6n provincial encargada de su 
distribuci6n. 
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COLEGIO DE DOLORES 

• EDIFICIO EN CONSTRUCClON 

(Croquis) 

REFERENC!AS 

A. clases; D, dormitorios; P, patios; C, comedores; L, corredores; OI£, cocina y despensa; Z, zagtuin. 
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Establecimientos nacionales de educacion en la Provincia de Jujuy- Segundo cuatrimestre de 1896 
-

ALUMNOS INSCRIPTOS PERSONAL 
ESTABLECIMIENTOS 

C"rso normnl I I I Primaria 'JQTAL Varones Muj" 'es 

Colegio N acional ...... .................................... - - 36 13 - I 
E:icuela Normal de varones .................. . , .. " 198 23 221 18 3 

Escuela Normal de nii'las ............... " ........... 40 26 66 3 19 . 
238 49 323 34 22 

I 

RESUMEN 

ALUMNOS MAESTROS 

VarOtles I Mujcres I TOTAL J'arones I Mlljeres 
I 

'TOTAL 

I I 
Establecimientos nacionales ........ ......... .. ...... . 257 66 323 34 22 56 

Escuelas particulares ...................................... 144 214 358 10 5 15 

Escuelas fiscales ......................... .. ...... .. ........ 1688 907 2595 40 45 85 
, 

Total general. .. ... 2089 I 1187 3276 84 I 72 I 156 
----- - ----

TOTAL 

13 

21 

22 

56 

N1im,cro 
de 

E seuelas 

3 

11 

55 

I 69 
-------

Q'I 
00 
,;.. 

• 

-



- 585-

ESCUELAS PARTICULARES 

A excepci6n del colegio de Dolores, que por su im
portancia Ie he consign ado un espacio en estc informe, las 
demas escuelas particulares que funcionan en la provincia, 
son tan deficientes, que ni esta ligera menciqn merecen. 

Apenas si se Hene noticia de su existencia, pues se 
dice que funcionan en lugares despoblados y a grandes 
distancias de los caminos, 10 que impide, sin duda, que 
los inspectores den con algunas de ell as. 

En esos lugares solitarios, donde s610 pacen los gua
nacos y las vicunas, las escuelas no tienen textos, ni 
utiles, ni casas, y muchas veces ni maestro. Un grupo 
de unos cuantos m uchachos hara posos es el todo. 

He tenido ocasi6n de conocer una de estas escuelas 
en la Quebrada de Humahuaca. A un jornalero que ha
bia bajado Ii trabajar en las haciendas pr6ximas a 1a 
ciudad de Jujuy, Ie gust6 una escuela fiscal que [uncio
naba cerca al lugar de sus labores, tan lindo que cami
naban los muchachos y cosas tan lindas que aprendian. 
En cuanto volvi6 el lugareno a su terreno, pidio permi
so al patr6n para ensenar a los muchachos del pobladito. 
Lo encontre un dia ensenando; siete muchachos sucios 
de lao cara a los pies, rodeaban un horno de cocer pan 
y apoyaban en sus poyos, unos una carta manuscrita, 
otros un catecismo cristiano y los mas pedazos de diarios 
y peri6dicos viejos; unos de pie y otros en cuclillas bal
buceaban, interrumpidos de vez en cuando por el ?naes
tro, que hilaba una lana negra sin cardar, al mismo 
tiempo que coqtteaba para no fatigarse en la tarea esco
lar. Los vecin0s del lugar estaban muy contentos porque 
sus hijos habian aprendido a rezar el pad1'e nuestro. 

Las autoridades provinciales, fomentan y auxilian 
esos grupitos, porque, sea como son, son tambi(m los 
comienzos de la escuela publica, pues esta se arraiga y se 
desarrolla mejor en aquellos lugares donde ya hay el 
espidtu de reuni6n. EI cuadro siguiente contiene datos 
dados por los mismos maestros. 



Datos estadisticos de las escuelas partlculares de la provincia de Jujuy- Segundo cuatrimestre de 1895 
-

ALUMNOS 
UBlCACION DE LA ESCUELA MATlUCULADOS ASISTENTES PERSONAL 

NOMBRJ!: 

del 

Dcp!,rtam.lJllto Distrito V. N. TOTAL V. M. TOTAL V. M . TOTAL PRECEPTOR 

Cochinoca ................ .. .. Lumanl. .............. 13 2 15 13 2 15 1 - 1 Cipriano Quispe 

Rinconada .............. .. .. Rio San Juan .. 14 3 17 - - 17 1 - 1 Facundo Flores 

rd. .................. Tim6~ Cruz ...... 16 6 22 - - 22 1 - 1 Manuel Vidaurre 

Id. .. .... .... .. ... ... El Cienego ........ 30 - 30 - - 30 1 - 1 

Humahuaca ............. .. . Chorrillos ............ 12 8 20 - - 20 1 - 1 Braulio Zapana 

rd. .................. Costaca ................ 18 10 28 - - 28 1 - 1 

Id. .................. Rodero ........ ........ 12 - 12 - - 12 1 - 1 

Rinconada ...... ............ Pan de azucar .... 10 6 16 - - 16 1 - 1 

Santa Catalina ............ Tafna .. ........ ....... . 11 - 11 - - 11 1 - 1 

rd. .... " ...... !l!ereco ..... ... ..... ... 8 4 12 - - 12 1 - 1 

Capital .. ................ ...... - - 175 175 - - 175 - 5 5 Colegio de Dolores 

144 215 3f'8 13 2 358 10 5 15 

, 

. 

r 
Ol 
00 
~ 
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ESTAOiSTIGA 

Escuelas.-A principios de ano funcionaron solamente 
47 escuelas fiscales, pero en el ultimo cuatrimestre este , 
numero se eleva a 57, y agregando las nacionales y las 
particulares, tendriamos un total de 70. Cada escuela 
fiscal, por gastos esencialmente escolares, costo durante 
el ano, y en termino medio, ]a suma de pesos 1022,02 y 
en todas, se gasto 54.229,75. 

Alumnos.-EI maximum de ninos que se matricula
ron en las escuelas fiscales, sube a 2595, y agregando 
los que fueron a otros establecimientos nacionales y par
ticulares, tenemos un numero proximo a 3200. La asis
tencia ha sido muy irregular f,ste ano, debido a epitle
mias de viruela, sarampion y tos convulsa, que han 
azotado varios meses a muchas poblaciones de la pro
vincia. En cada nino inscripto se ha gastado en prome
dio anual $ 22,98 Y cada asistente cos to 28,46. 

Personal.-El mayor numero de maestros que han 
trabajado en las escuelas fiscales asciende a 88, de los 
que solamente 15 tienen titulo de maestros normales. En 
todas las escuelas existentes en la provincia, hubo 119 
maestros de instruccion primaria. Los de las escuelas 
fiscales costaron al ano $ 600.90 cada uno, y todos jun
tos la suma de $ 48.849,62 pagan do la provincia, de esta 
ultima suma, solo la cuarta parte, en razon de la ley 
de Subvenciones. 

En los cuadros que van en seguida se encontraran 
mas detalles. 
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Movimiento molar mensual de la provincia de Jujuy durante el ano 1896 
-

NINOS GRADOS DE INSTRUCCION 

3" ~~ Inscriptos Asistentes 
Presentes a Saben leer 

1" grado 2" grado fin de meS y escribir 4° graclo 

v. M. v. M. v. M. v. M. v. M. v. M. v. lIf. v . 111. . 

I 
1186 548 IOG7 479 947 434 525 252 769 353 336 157 73 39 19 1 

146 100 1289 591 1155 538 598 301 898 444 3tH 138 71 44 20 12 

245 142 1403 713 1299 608 690 322 1004 498 417 160 71 48 23 12 

117 96 1539 706 1308 595 692 314 9!)1 514 426 169 74 41 22 12 

36 67 1554 826 1186 714 774 343 1011 564, 494, 216 61 35 14 15 

73 14 1569 807 1317 671 808 386 1097 596 424 207 63 42 14 12 

47 13 1585 690 1368 607 777 332 1049 595 509 189 54 38 14 12 

8 36 1405 725 1314 603 754 375 1041 5'>1 422 206 74 30 14 11 

2 1 1494 737 1388 G62 716 395 10G5 .'534 406 187 60 36 14 11 

PERSONAL 
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Personal de las escuelas provinc iales de Ju juy en el ano 1896 

LUGAR 

DE LA ESCUELA 

Belgrano 
» 

» 

PE RS ONAL 

Carlota Aparicio ............ .. ... . 
Mercedes Llaur6 ............ .. ... . 
R osario B. de Montero ..... . 

» .. .. .. ... .•.. ... ...• Benjamina \1 artiarena ... .... . . . 
Nocturna .... ...... .. .... .... F elisa R. de Bustamante ... . 

» 

La Banda .... ...... ... . .... . 
» .................. , 

Policia .. .. ............... .. :~. 
San Pedrito ... .... . ....... . 
Palpala ............ .... .... ... . 
Guerreros .... ...... .. ....... . 
Le6n ......................... . 
Iala .. ........ .. ... . ........... .. . 

» ..... ... ,." ... . ......... . ... . 
Algarrobal .. ......... ...... . 

» 
San Antonio, varones 

» 
» 
» 

» 
nifias .. " 

» ... . 

Salvador Martinez ... ... ....... .. . 
Dolores B. de Montero ..... . 
J osefa Bustamante ...... .. ... .... . 
Martin T. Pinto .... .. ....... .... . 
Mercedes R. de Ovejero .... . . 
Maria Alvarado ........... ..... ... . 
Guillermo Garz6n ....... ........ . 
Juan B. de Oltavarez ..... .... . 
Salome S. de Rodriguez ... . 
Carolina U. de Otalvarez ... . 
Florentina Baigorri .. ... .. . .. ... . 
Cayetana C. de Baca ..... .... . 
Jer6nimo Quintana ............. . 
Antonio Arias ....... .. ........... . 
Amalia B. de Panelo ......... . 
Artem ia Carrillo ................ . . 

El Carmen, "arones .. .. Daniel Quintana ............ ..... . 
» 
» 
» 

» .... J ose D. Rodriguez .......... .. . . 
» 

» 

.... J ose M. Matorras ........ ....... . 

.. .. Alfredo Royo .. ... ......... .. ..... . 
» ninas........ U rbana Romero ................. . 
» 
» 

» 
Chamical 

« 

• 

< 
» 

» 

i\f oote Rico ..... .. ........ . 
Senda de ~I edina ..... . 
San Vicente .. ........ ..... . 
Ovejeria ........ .. ... ... ..... . 
Estaci6n Pampa Blanca 
Pampitas .................. . . 
Pampa Blanca ........... . 
San Pedro, varones ... . 

, ninas ... .... . 
La Esperanza ...... .. ... . 
Santa Clara ..... ....... ... . 

Clara Ortiz ........... ..... ..... .... . 
Ana L 6pez ......... .... ............ . 
Herminia R oyo ................... . 
Ramona Rivero .. ... .......... . .. 
Rudecindo Salazar ... ..... ...... . . 
Juan Torrico ... .......... ..... ..... . 
Fernando Aramayo ....... ...... . 
Carmen 1. de Diaz.. ......... . . 
Edelmira O. de Aguiar ... .. . 
Mercedes A . de F ernandez 
Alvaro Gallardo .................. . . 
Torlbia Chaili .......... ........ ... . 
Mercedes Zambrano ..... .... .... . 
Belisario Ruiz .......... ... ..... .. . . 
Teresa C. de Ortiz .... .. ... ... . 
Benigno Salvatierra ......... .... . 
Del" a del Moral ..... . ... ..... .. . 

Ledesma, varones .. .... Manuel Iturbe .... ..... ... .. .. ..... . 
» niilas.. .. ..... R osa R,.odriguez .. ............... . 

-'" 
PUESTO i Maestro Sin 

wnnal diploma 

QUE DESEMPENA ~ 
V. M. V. M . 

Diredora 
Subdirectora 

Ayudante 
» 

Directora 
Ayudante 
Directora 
Ayudante 
Preceptor 

Preceptora 
» 

Preceptor 
» 

Preceptora 
Ayudante 
Preceptora 
Ayudante 
Director 

Ayudante 
Directora 

Ayudante 
Director 

Subdirector 
Ayudante 

» 
Directora 

Snbdirectora 
Ayudante 

Auxiliar 
Directora 

Subdirectora 
Ayudante 
Director 

Preceptora 
» 
» 

Preceptor 
Preceptora 

» 
Director 
Directora 
Director 

Preceptora 
Director 

Preceptora 

~ 

JJ 

I 
100 -

I 
1 - -

80 - 1 - -
40 - - -
40 - - -
60- 1--
30 - -

1 
1 

1 -
60 - - -
30 - - -
40- - 1-
tiO - - -

1 
1 

1 
1 50 - - -

40 - -
60 -

1 -
1 -

50 - - -
25 - - -
50 - - -
30 - - -
90 1 

1 
1 
1 
1 

60 - - 1 -
70 - - - 1 

1 50 - 1\- -
90 1 - - -
60 - - 1 -

1 -
1 -

40 - -
40 - -
90 - 1 - -
50 -
40 - - -
30 

1 
1 
] 

1 70 - - -
50 - - 1 -

1 -30 - -
60 1 - - -
50 - - -
50 - - -
50 - - -

1 
1 
1 

50 - - 1 ·-
50 - - - 1 

1 50 - - -
90 1 - - -
80 -
60 

1 - -
1---

40 - -- 1 
70 1 - - -
50 - - - 1 
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Personal de las escuelas provinciales de Jujuy en el ano 1896 (Conclusion) 

LUGAR 
PERSONAL 

DE LA ESCUE! A 

San Lorenzo ............ .. Arcelia L opez ........ ..... ........ . 
Punnamarca ............. .. Cesareo Gonzalez .............. .. 

J ose 1\/. Salado .................. .. 
Jesus D. de Salado .......... .. 

Tumbaya, mixta .. .. ... , 
) » ....... . 

EI Vokiln ................. . Asuneion B. de Gallardo .. .. 
Moreno ..................... . Nicomedes Pelo .................. .. 

• • 
Jose F. A. Prado ............ .. 
Joaquin Zem borain ............ .. 

Tilcara, varones .... , ... ,. 

• ninas ........ .. .. .. Carmen B. de Carrlla7.e .... .. 
» » Rita Torrico ... .. .................. . 
» • Virginia V aldivia .............. .. 

Maimara, varones ...... .. Daniel Canchi (hijo) .......... .. 
1) niiias ......... . Leonor :'Iladrigal ................. . 

Huacalera .................. .. Agustin Arancibia .............. .. 
Humahuaca, varones.. !\Ianuel M. Torres ............ .. 

» 

» 
» .. " Andres Salazar ............ .. .... .. 
» .. " Ernesto l\fuiioz .................. .. 

» • .. " Gregorio S. Dominguez .... .. 
» 
» 

» 

nilias........ Elvira Prado ...................... .. 
» 

» 
Uquia, val ones .......... 

» » 

Rosario Uro ...................... .. 
Julid Munoz ....................... . 
Saturnino Aparicio .............. .. 
Juan A. Castaneda ............ .. 

» ninas.............. Carmen Aparicio ................ .. 
Aguilar........................ Anselmo Gregorio .. .. .......... .. 
Negra Muerta.... .. ........ Regina Gonzalez ................ .. 
Aparzo........................ Martin Vilea .. .................... .. 
Cochinoca, varones .... Samuel T. Mercado .......... .. 

» 
» 
» 

.... Modesto Urzagasti ............ .. 
ninas........ Delicia Limpitay .. ............ .. 

» Concepcion M. de Aramayo 
j\facedonio Garzon ............. .. 
Fructuoso Ovando ............... . 

Abra Pampa ............. . 
» » 

Abralaite .................. .. Bernardo Benicio ................ .. 
Casabindo ................ .. Andres (' abezas .................. .. 
Rinconada. mixta ...... .. Carlota Bejarano ............... .. 
Santa Catalina .......... .. Electo Segundo Salas ........ .. 
y oscaba ..................... . Jose M. Maidana ............... . 
Vav; .......................... .. Julia Molina ....................... . 

» Natalia Sotelo .................... .. 
La Quiaca .................. Enriqueta Ovando ............... . 
Valle Grande, mixta.. Trinidad Aramayo ,. .......... .. 
Pampichuela................ Malilde B. de Orellana ...... .. 

PUESTO 

QUE DESEMPENA 

Preceptora 
Director 

Preceptor 
Ayudante 
Preceptora 
Preceptor 
Director 

Ayudante 
Directora 

Subdirectora 
Ayudante 
Preceptor 
Preceptora 
Preceptor 
Director 

Subdirector 
Ayudante 

, 
Directora 

Subdirectora 
Ayudante 
Director 

Ayudante 
Preceptora 
Preceptor 
Preceptora 
Preceptor 
Director 

Ayudaote 
Directora 

Ayudante 
Director 

Ayudante 
Preceptor 

» 
Preceptora 

Director 
Preceptor 
DirectOT4 
Ayudante 
Preceptora 

» 

» 

Maestro Sin 
normal diploma 

V. M. V. M . 

50 - - - 1 
80 - - 1 -
70 1 - - -

1 
1 

30 - - -
50 - - -
40 - - 1 -

1 -
1 -

70 - -
40 - -
70 - 1 - -
40 - - -
30 - - -

1 
1 

50 - - 1-
50 - - - 1 
50 - - ]-
90 1 - - -
50 - - I

I -
1-

30 - -
30 - -
70 - 1 - -
50 - - -
30 - - -
50- - 1-
30 - - 1 -
50 - - -

1 
1 

1 
50 - - 1 -
50 - - - 1 
40 - - 1 -
60- - 1-
30 - - 1 -
60 - - - 1 

1 30 - - -
50-- 1-
30 - - 1 -
50- - 1-
50 - - 1 -
50 -- - - 1 
60 - - 1 -
40 - - 1 -
60 - - - 1 

1 
1 
1 
1 

30 - - -
50 - - -
50 - - -
50 - - -

-------- -----------1--------1--- - ----
57 escuelas 88 empleados - 8 7 32 41 
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Consejos Escolares 
ANO 1896 

• 

San Antonio.-Presidente, Isaac Royo; vocales, Wen
ceslao Martinez y PedrQ Bonacasa. 

El Carmen.-Presidente, presbitero Eloy Orias; vo
cales, Justiniano Fascio (hijo) y Felipe B. Machuca. 

San Ped1'o.-Presidente, Pedro T. Opulencia; vocales, 
Delfin 1 barbalz y Rafael Gabaldon. 

Ledesma.-Presidente, doctor David Ovejero; voca
les, Amadeo Gancedo y Juan Jose Blasco. 

Tumbaya. - Inspector local, Juan A. Prado. 
Tilca?'a.-Presidente, Antonio, Torrico; vocales, To

mas Vargas (hijo) y Celso Valdivieso. 
HU?n11huaca.-Presidente, Daniel Solana; vocales, Mi

guel Murga y Rosendo Zenteno. 
Cochinoca.-Presidente, Domingo Filgueira; vocales, 

Eleodoro U rzagasti y Angel Mercado. 
Rinconada.-Presidente. Fidel Colina; vocales, Samuel 

Vidaure y Felicimo Castillo. 
Santa Catalina.-Presidente, Arturo Oarlisle; vocales, 

Mariano Saravia y Ludovico Varni. 
Yavi.-Presidente, Antonio Orioli. 
Valle Grande. - Inspector local, Cecilio Guzman. 

Inspectores Locales 
Domingo Baca, La Banda; Rafael Becerra, San Pe

drito; Santiago Alvarado, Palpala; Juan A. Padilla, Gue
rros; Delfin Puch, Leon; Juan Angel Padilla, Yala; Juan 
Bustamante (hijo), El Algarrobal; Serapio T. Pinto, El Cha
mical; Tomas Arias, Monterrico; Eustaquio Iriarte, Senda 
de Medina; Rafael Mendez, La Ovejeda; Edecio Pereyra, 
Pampa Blanca; Zenon Arias, Pam pitas; Leach Hnos., La 
Esperanza; Saturnino Argamonte, Santa Olara; Benito 
Guerrero, San Lorenzo; Antonio Sorich, Purmamarca; 
Martin Barcena, Vol can; Antonio So rich, Moreno; Pedro 
Jimenez, Huacalera; Fermin Guanuco, Uquia; Severo Cas
tro, Negra Muerta; Apolinar Ovando, Abrapampa; Andres 
Siares, Oasabindo; Juan Lemos, Pampichuela; Andres 
Aramburu, La Quiaca. 



• 
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Estadistica molar de la provincia de Jujuy 

Carrespandiente al tercer cuatrimestre del ana 1896. 

CONSEJO GENERAL 

Presidente, don Pedro J. Bertres; Vacales, doctor 
Ismael Carrillo, doctor Octavio lturbe y don Manuel 
Castaneda; Secretada , don Delfin Puch. 

CONSEJOS DE DISTRITOS 

Inspectores diplomados, 1; subinspectores sm diplo
ma, 26. 

ESCUELAS FISCALES 

Varones r-I uj eres Mixtos T otal 

Graduadas ................ 1 1 2 
Elementales . . .. . . . . . . . . . . . 11 5 6 22 
Infantiles ... . ............. 5 3 25 33 

ESCUELAS PARTICULARES 

Varones Mujeres Mixtos T olal 

Grad uadas ............... . 
Elementales .......... . ... . 1 
Infan tiles ................ . 3 

ESCUELAS ANEXAS 

Varones Mujeres 

Graduadas ................ 1 I 

IN SCRIPT OS 

Varones 

Escuelas fiscales ........... 1659 
« particulares .. .. . .. . .. 140 
« anexas ........... 197 

7 

Mixtos 

Mujeres 

874 
200 
40 

1 
10 

T otal 

2 

T otal 

2533 
340 
237 
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ASISTENCIA MEDIA 

Varones Mujeres Total 

Escuelas fiscales ............ 1327 649 1976 
« particulares ....... 100 140 240 
« anexas ............ 180 36 216 

PERSONAL DOCENTE 

Varones Mujeres Total Diplomados 

Escuelas fiscal es .......... 40 48 88 15 
« particulares ..... 10 5 15 2 
« an exas .......... 6 10 16 13 

EDIFICIOS 
.. 

Fiscales Particulares T otal 

Fiscales ...........•....... 8 49 57 
Particulares ............... 11 
Nacionales 

Gastado en 

, 1 . . . . . . . . . . . .. . . 1 

ESCUELAS FISCALES 

Alquileres de casas.... ....... $ 
Maestros (sueldos) ............. » 
Libros, mobiliario y demas utiles » 
Construcciones y refacciones de 

edifi cios .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. » 

ESCUELAS FISCALES 

(De cad a escuela .... .. , ....... S 
» maestro. . . . . . . . . . . .. » 

Costo medio N'- linscriPto ... . ........... » 
rno 

Asistencia media....... » 

( 

11 
2 

1.368,-
18.031,94 

519-

349,45 
204,93 

7,86 

10,09 

Presupuest. ». de educaci6n ........ . 
{

General de la provincia ...... . 

EsenClal men te escolar ....... . 

$ 289.099,36 
l> 69.960-
» 57.040-



• 

, 

; 
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Datos esta~isticos ~e las escuelas fiscales ~e la provincia ~e Jujuy 
Segundo (Juatrimest1'e de 1896 

ASISTENCIA 
PERSONAL 

lNSCRIPTOS Sin ! Diplo-
., 

MEDIA < 
DEPARTAMENTO ESCUELA diploma llIados F-

0 

I ! Tolal ! I Tolal v·1M.! v·1 M. 
... v. M. v. Jf. 

I 

1 CaPital Belgrano 73 52 125 57 37 94 - 2 - 2 4 
2 » Noctl1rna 41 - 41 34 - 34 1 - - 1 2 
3 » Polic!a 22 - 22 20 - 2(1 1 - - - 1 
4 » San Peddto 25 a 39 23 13 36 - 1 - - 1 
5 • Palpalli 20 6 26 19 5 24 - 1 - - 1 
6 » Guprreros 33 4. 37 30 3 33 1 - - - 1 
7 ) YaiR 28 14 42 27 19 40 - 1 - - 1 
8 » Le6n 41 14 0) 98 12 50 1 - - - 1 
9 » Banda 37 15 02 27 10 37 - 2 - - 2 

10 » A Igarrobal 28 16 44 23 16 3~ - 2 - - 2 
1l San Antonio VRrones 58 - 58 49 - 49 1 - 1 - 2 
12 » • Ninas - 40 4.0 - 36 36 - 2 - - 2 
13 El Carmen Varones 87 - 87 56 - 56 3 - 1 - 4 
14 • NiiiRB - 86 86 - 76 76 - 3 - 1 4 
15 » Chamical 62 39 1U1. 39 22 61 2 1 - - 3 
16 » Senda Medina 14 20 34 12 17 29 - 1 - - L 
17 » Monle Rico 38 9 47 30 2 32 - - 1 - 1 
18 » Ovejer!a 23 12 35 21 11 32 - 1 - - 1 
19 » Pam pa Blanca 11 19 30 11 16 27 - 1 - - 1 
20 » Palllpitas 27 16 43 19 12 31 - 1 - - .I. 

21 » San Vicente 17 11 28 12 8 20 - 1 - - 1 
22 » ESlaci6n Pampa 25 23 48 19 15 34 1 - - - 1 
23 San Pedro Varoues 46 - 46 30 - 30 - - 1 - 1 
U » Nii'ias - 41 41 - 29 29 - - - 1 1 
25 » E.perdnza 25 16 41 18 8 26 - - 1 - 1 
26 » Santa Clara 20 15 35 15 14 29 - I - - 1 
27 Ledesma Varone. 58 - 58 36 - 36 1 - 1 - 2 
28 » Niiias - 40 40 - 25 25 - 1 - - 1 
29 » San Lorenzo 26 24 50 22 18 40 - 1 - - 1 
EO Tumbaya Mixla 32 10 42 26 6 32 - I 1 - 2 
31 » PUTmamarca 61 - 51 47 - 47 1 - - - 1 
32 » Moreno 28 4 32 27 4 31 1 - - - 1 
33 Tilcar. Varone. 72 - 72 51 - 51 2 - - - 2 
3t » Niiias - 60 60 - 39 39 - 2 - 1 3 
35 » Maimad'J varon. 35 - 35 24 - 24 1 - - - 1 
36 » Id . niilas - 32 32 - 27 27 - 1 - - 1 
37 » Huacalora 31 - 31 27 - 27 1 - - - 1 
38 Humah118Ca Varones 87 - 87 79 - 79 3 - 1 - 4 
39 » Niiia".i - 72 72 - 55 55 - 2 - 1 3 
40 » Aguilar 29 11 40 21 10 31 1 - - - 1 
41 » Negra lI11\erta 26 6 32 21 6 26 - 1 - - 1 
42 » t:qufa, VaTOnef: 48 - 48 34 - 34 2 - - - 2 
43 » Id . nifias - 21 21 - 17 17 - 1 - - 1 
44 Cochinoca Varoufls 58 - 58 47 - 47 2 - - - 2 
46 » Niiias - 54 54 - 43 43 - 1 - - 1 
46 » Abra Pampa 50 - 50 46 - 40 2 - - - 2 
47 » Abralaite 24 6 30 23 5 28 1 - - - 1 
48 » Casabilldo 36 - 36 32 - 32 1 - - - 1 
4n Rinconada Mixla 34 10 44 30 8 38 - 1 - - 1 
50 Santa Catalina Mixta 20 - 20 19 - 19 1 - - - 1 
51 » Yoe:eaba 29 - 29 28 - 28 1 - - - 1 
52 Yay! Mixta 65 36 91 40 30 70 - 2 - - 2 
53 • <lui.ra 17 10 27 13 9 22 - 1 - - 1 
54 Volle Grande Valle Grande 20 16 36 15 14 30 - 1 - - 1 
55 » PHmpichueia 21 13 34 18 11 29 - 1 - - 1 

-- ----- - ---- - - - - -
1688 907 2595 1355 701 2056 22 38 8 7 85 
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Escuelas fiscales de la provincia de Jujuy durante el tercer cuatrimestre del ano de 1896 

SU CATEGORIA NINOS INSCRIPTOS A SISTENCIA MEDIA 
GRADOS 

DE INSTRUCCI6N 

I 

ESCUELAS {! -;; 
~ '" '" '" '" 

c c .g 

" 
~ ~ 

.., 
" ~ 

.., ." ~ 

~ :! 5 '- .. 
~ 

.. .. " ~ " " Sexos .~ .. .~ ,. '- .. 
"" ~ ... "" '" '" ~ ..; ." ~ 

0 ... " ~ 
0 • ,. ,. 0 " f;;!l .. - • "" "> C:> ..., 

I 
I 

~Igrano ................. .... .. . .. - 1 - mixta 58 44 102 41 35 76 80 22 -
octurna ..... .... ... .... .. ...... - 1 - varones 37 - 37 34 - 34- 25 12 -
l Banda ........... .. ... ... ... .• - 1 - mixta 36 14 50 27 9 36 3D 11 -
llicia ... ... ...................... .. - - 1 varones 23 - 23 23 - 23 11 12 -
.0 Pedrito ...... ................ - - 1 mixta 25 14- 39 22 13 35 39 - -
llpahi ......... ....... .. ........... - - ] » 19 6 25 11 4 15 J6 !) -
lerreros ..... ...... ...... ... .... .. - - 1 » 33 4- 37 213 4 30 ]2 15 10 
~6n ...... ..... ... .... ......... .... . - - 1 » 36 13 49 31 12 43 26 23 -
ala .. .... ...... .. .................... - - 1 • 24 12 36 18 9 27 31 5 -
Igarrobal .. .. ... ................. - - 1 » 28 14 42 16 14 30 26 16 -
.n AntoDio .. .. .. ...... , ...... ". - 1 - varODes 5-1, - 54 46 .- 40 31 13 10 

» ............ .. .... ... . - 1 - mUJeres - 41 41 - 30 30 22 12 7 
C"rmen .......... .. .......... 1 - - varooes 88 - 88 69 - 69 56 17 15 

» ............ .......... 1 - - mujeres - 63 li3 - 49 49 46 8 9 
lamical .......................... - 1 - mixta 61 40 101 32 19 fil 73 Hi 13 
onte Rico ...................... - 1 - » 33 7 40 21 5 2j 2D J1 -
:nda de Medina .... ........ - - 1 » 11 17 28 10 15 25 20 8 -
D ViceDte ........ .. ............ - - I » Hi 9 25 12 6 18 25 - -
,ejeria ............................ - - ] » 18 15 33 16 12 28 2L ]2 -
it. Pampa Blanca ..... .. ... - - 1 » 25 23 48 10 10 20 48 - -
lmpitas ........................ .. - - 1 » 21 14 35 ]4 9 23 35 - -
lmpa Blanca ................ .. - I » 12 18 30 10 Hi 26 24 6 -
[I Pedro ........................ - 1 - varones 37 - 37 25 - 26 22 15 -

» ...... ', .... .. ...... " .. - 1 - mujeres - 41 41 - 2G 26 21 20 -

'" '" ~ 
~ 

~ 
~ c ~ 

~ 

'" c 
'- ~ '" 0 

~ ...,. 

- 4 
- 2 
- 2 
- 1 
- 1 
- 1 
- 1 
- 1 
- 2 
- 2 
- 2 
- 2 
- 4 
- 4 
- 3 
- 1 
- 1 
- 1 
- 1 
- 1 
- " 1 
- 1 
- 1 
- 1 

'" c 
~ 

'" § 

'" '" ~ 
~ 

10 
3 
3 
] 

2 
2 
1 
3 
2 
3 
6 
4 
9 
8 
6 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
3 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

00 
o 
o 
o 
o 
6 
o 
o 
o 
c 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

01 
<:0 
~ 

_____ ....... ""- ::- -,,-""-.;.' - - --------------1 



La Esperan7.a ............ ..... . 1 mixla 25 16 41 - - - 27 101 4 1 - I 1 240 
Santa Clf.ra ................... .. 1 • 17 17 34 17 ]6 ::3 34 1 HiO 
Ledesma ........................ .. 1 ,'arones 40 - 40 2li - 26 24 16 1 280 

» ......... . ....... . ...... . . 1 mujeres - 36 36 - 26 26 ~4 12 1 100 
San Lorenzo .............. .. .. .. 1. mixta lti 22 3f; 12 1ti 28 26 13 1 200 
Purmamarca .................... .. ] varones 50 - 50 47 - 47 44- 6 I 320 
Tumbaya .................. .. .... .. 1 mixla 32 10 4-2 22 7 29 27 15 2 400 
El Volcan ...... .. .. ....... ...... . ] » ]7 7 24 ]5 6 21 ]0 8 1 175 
Moreno .. ....................... .. 1 » 35 5 40 32 4 3ti 25 8 7 1 160 
Tilcara .................... .. ...... .. 1. varones 72 - 72 50 - 50 51 21 2 440 

» 1 mllJeres - liO (,Q - 38 38 49 11 3 560 
Maimara .......................... .. 1 val ones 32 - 32 28 - 28 20 12 1 200 

» 1. mlljeres - 32 32 - 27 27 22 10 1 200 
Huacalcra ................ .. .... .. 1 varones 29 - 2!J 27 - 27 ]9 10 ] 200 
H umahuaca .................... .. 1 » 88 - 88 84 - 84 47 13 14 14 4 800 

» 1 mlljeres - 70 70 - 55 55 26 20 ]5 9 3 tiOO 
Uqllia .............................. .. 1 varones 49 - 49 43 - 43 2H 23 2 320 

» 1. mujeres - 21 21 - ] (j ]6 ]0 ] 1 1 200 
Aguilar ............................ .. 
Negra M uerta ................ . 
A par7.0 ............................ . 

1 
1 
1 

mixta 30 11 41 28 ]0 38 25 
» 26 ti 32 21 5 2ti 15 
« 20 0 32 23 4 27 32 

]6 1 200 QT 
]7 1 200 ~ 

] 160 -.l 

Cochinoca ........................ .. 1 varon es 57 - 57 52 - 52 41 l(j 2 360 
« 1 mlljeres - 56 5li - 4ti 46 32 24 2 3bO 

Abra Pampa .. ...... ......... .. . 1 varooes 49 - 49 43 - 43 40 9 2 320 
Abralaite ..................... . .. 1 mixta 24 6 30 23 5 28 20 4 J 200 
Casabinto ....................... .. ] varones 38 - 38 3ti - 36 18 10 ]0 ] 200 
Rinconada ...... .. ............ .. .. 1 mixta 37 10 47 33 9 42 32 8 7 I 200 
Santa Catalina .............. .. .. 1 varones 35 - 35 28 - 28 20 ]5 1 240 
Yoscaba ............ .. .... ........ .. 1 > 28 - 28 27 - 27 ]9 9 1 160 
Yavi.. .............................. .. 1 mixta 48 30 78 40 23 63 65 13 2 360 
La QlIiaca ....................... . ] » ]7 11 28 ]5 9 24 ]6 ]2 1 200 
Valle Grande .................. .. ] » ?-_0 17 42 21 ]5 36 42 ] 200 
Pampichuela ............ .. ...... .. 

. fi7 escuelas 

1 -1-1--2 22 33 

» 22 16 37 20 ]5 35 22 

- Hifi9 874 2533 1327 6'49 1976 1739 

1G ] 200 
- ----

650 ]21 23 88 ]8031 
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N UMERO 

.~ DE E SCUELAS 

~ a 
0 
t~ 

~ 
'" ~ .t; ., 
" .§ ., 

~ 

.t; t-.s " '" G ~ .§ ~ 
1: H ., 

~ ~ ~ 

1" cllat.. .. 47 7 2 

2° cuat.. .. 55 11 2 

3" cuat.. .. 57 11 2 

. 

Estadist ica molar de la provincia de JUjuy, par cuatrimestres, correspondien1e al ano 1896 

-
NINOS ASI STEN CIA E SCUELAS FISCALES, 

PERSONAL ESCUELAS FISCALES, GA STOS: 
INSCRIPTOS ~IEDIA COSTO MEDIO DE: 

'" 
'" '" '" 

.>J 
" ~ , ~ '" :s- o ~ t- .. t- o '" ~ ., .s .'" .s .t; " "" '" .1)1 

., ., 
.§ '" '" ~ il '" -"l ~ .§ .s " II '" -II - II ~ ~ I ~ ~ .~ .. S 1: 1; " " 

0 
~ ., 

" '" '" '" '" - <l 
.t; .~ 

«:::. ... '<:. '" '<:. ... 1 '" 'c::i: '" '" .", '" '" i'l ~ ,~ ,>J 
'" '" '" > '" '" ~ 

;., '" " ." .9 ., 
'" 

. ., 
.s .~ ., ~ ~ ., ~ ~ 

., ., 
'" ~ " " ~ 

., 
" '" '" ~ '" 

~ 1l '" ~ 
.. 0 " ~ <5 <5 0 il il 
..., 

~ 
t- ~ '" '" {l '" " :li '" "" ... .., 

'" '" ., ., 
~ ~ ~ I ~ r:lli'<l 

~ J5 " 0 t'5 <3 (5 (5 ~ '" ...; .., '-1 ~ ... 

1974 190 235 1684 170 223 71 12 16 14.405 1206 138,67 - 15.749,67 335,09 202,88 7,97 9,35 

2595 355238 2050 283215 85 15 16 16.412,68 1328 658,06 162,40 18.561,14 337,48 193,09 7,15 9,02 

2533 340 237 1976 240 216 88 15 16 18.031,94 ]368 519 - 19.918,94 349,45 204,93 7,86 10,09 

- - - --

AI ana .. ..... ..... $ ''J{, . 48.849,62 3902 1315,73 162,40 54. 229,75 1022,02 600,90 22,98 28,46 

• 

01 
~ 
00 
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DICTAMEN DEL INSPECTOR GENERAL 

Senor Presidente: 

Elevo a la consideracion del H. C. el importante 
informe general que el senor Inspector N acional de Es
cuelas de la provincia de Jujuy, don Anibal Helguera San
chez, eleva a la Superioridad por intermedio de esta 
Inspecci6n. 

Como vera el IT. Consejo, el senor Inspector ha desarro
lIado admirablemente bien todos aquellos puntos que 
sintetizan las bases y el progreso de la educaci6n, con 
el claro-obscUl'o que los caracteriza y haciendo la jus
ticia merecida a las autoridades de aquella provincia. 

Asi, en el orden administrativo hace res altar per
fectamente la organizaci6n del Consejo General, con to
das las reformas que ha experimentado desde su fun
daci6n, de acuerdo con las leyes nacionales y provinciales 
que rigen la materia, la cooperaci6n dirflcta y dirigente 
que el senor Inspector ha tornado en dichas obras, su 
interes constante puesto en acci6n para interesar a pue
blos y Gobierno por el progreso de la instrucci6n pri
maria y los resul tados alcanzados. 

En el orden tecnico, la organizaci6n de la ensenan
za primaria, secundaria y normal, sus bondades y deft
ciencias, plan y progl'amas de estudios, metodos, nuevo 
caracter y naturaleza que necesita la instrucci6n prima
ria, personal docen te, medios de mej orarlo e impulsarlo 
al mejor cumplimiento de sus sagrados deberes, libros, 
mobiliario y exito alcanzado. 

En el orden econ6mico, las leyes y demas disposi
ciones sobre creaci6n de nuevas fuentes de recUl'SOS, me
dios y procedimientos pal'a cumplirlas, de manera que 
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vaya en aumento progresivo el producto que elias arro
jen. Centralizacion e independencia para el efecto de la 
percepcion de la renta escolar, y medidas que se impo
nen para garantizar su buena administracion y acerta
da inversion. 

Y por fin, en el orden financiero la accion concu
rrente del Gobierno, ya entregando con puntualidad al 
Consejo General de Educacion las cantidades especiales 
determinadas por el presupuesto escolar, 0 ya tomando 
resoluciones que faciliten a aquelJa institucion el per
cibo de sus propios recursos. Confeccion del presu
puesto de conformidad con las rentas generales de la 
provincia y las necesidades mas apremiantes de la en
seiianza. 

Logico es pensar que, despues de la anterior expo
sicion, que puede comprobarse con los informes parcia
les del senor Inspe~tor Sanchez, no es pusible que el H. 
Consejo, al menos por el momento, exija mas labor de un 
representante que Ie ha tocado en suerte, para ejercer 
su mision, la provincia mas pobre por sus limitados re
cursos. 

Ahora bien, me permito lIamar seriamente la aten
cion, del H. Consejo hacia el bien meditado capitulo del in
forme del senor Helguera, que trata de la Inspeccion 
N acional de las provincias. Es el unico, tal vez, de los 
14 representantes que el H. C. posee en las secciones co
rrespondientes, que se ha preocupado de estudiar su 
mision, 10 que es actualmente, 10 que debe ser para que 
sus funciones sean ampliamente cumplidas, la accion 
eficaz que ellos deben ejercer para que los levantados 
propositos del H. C. sean aceptados y respetados en be
neficio de la educacion de toda la Republica, y los res
petos y consideraciones de que deben gozar ante los 
pueblos y las autoridades constituidas. 

Esta Illspeccion, por su parte profesa esas mismas 
ideas y cree que la Inspeccioll ~ acional de las provin
cias no tendra razoll de ser mientras este abandon ada a 
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su propio criterio y sus informes no gocen de complcta 
fe. EI senor Inspector Sanchez, al juzgar que en su mi
si6n estaba representada la acci6n concurrente que eJ 
Consejo Nacional de Educacion debe ejercer en Jas pro
vincias, en todo 10 que se refiere a instruccion primaria, 
ha pens ado y procedido perfectamente. Ha I uchado, ha 
sacrificado hasta intereses personales y ba tropezado con 
obstaculos insuperables por el momento; pero en el 
hecbo ha triunfado, y el triunfo y el advenimiento de 
otras generaciones Ie haran justicia y completar<in su 
obra. 

Como eJ informe de que me ocupo comprende la bis-.. 
toria de la educacion en Jujuy, desde la fundaci6n de 
las primeras escuelas basta el presente, considera esta 
Inspecci6n que se haria un merecido acto de justicia 
con el senor Inspector mandandole hacer una pubJica
cion especial de su trabajo, en folletos que no pasen de 
400 numeros. Esto importaria el reconocimiento de la 
labor del senor Sanchez, un gran estimulo para otros 
inspectores y la difusi6n en todos los babitantes de la 
provincia aludida de los adelantos que se han realizado 
por parte de las autoridades provinciales y nacionales. 

Es cuanto debo manifestar al H. Consejo. 

Eleodoro Calde1"6n, 
Inspector General. 



, 

- 602-

Sefior Presidente: 

Esta Comisi6n opina que el interesante y laborioso 
informe del Inspector de Escuelas de Jujuy debe -ser pu
blicado integro en la Memoria anual de este Consejo; 
y hacer saber a aquel ernpleado que el Consejo Nacional 
se ha impuesto com placido de ese documento que revela 
su competencia y celo en su desempefio de las impor
tantes funciones que Ie estan encomendadas. 

Enero 7 de 1897. 

Alejo de Neva1'es. 

RESOLUGION DEL GONSEJO 

Buenos Aires, Enero 7 de 1897. 

Publiquese, debiendo reservarse la composici6n para 
hacer la impresi6n de un folleto cuyo tiraje sera de 400 
ejemplares. 

Hagase saber y archivese. 

JosE M. GUTIERREZ, 
Presiden te . 

S. Diez Mori, 
Secretario. 
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Buenos Aires, Mayo 5 de 1897. 

Sei'ior PTesidente del Consejo Nacional de Educaci6n, 
Doctor Jose M. Gutierrez. 

De acuerdo con el pedido que el senor Presidente 
me dirigi6 con fecha 13 de Abril ultimo, paso a infor
marie sucintamente a cerca de let marcha de este Esta
blecimiento durante el ano 1896. 

Consignare segull se me indico, en pl'imer J ugar: los 
hechos. y cifras que mas directamente se relaciLlnan con 
su desarrollo; y en segundo, las medidas que a ml JUl
cio convendria adoptar para darle impulso. en 10 su
ceSl vo. 

1. 

La escuela ha funcionado con 528 alumnas inscrip
tas; habiendo alcanzado el termino medio de asistencia 
durante el ano a 457.21. 

• D . 

El numero de alumnas anotadas en cada ano de es
tudios ha sido el siguiente: 

Ourso Normal. Quinto ana ................ 16 
» » Cuarto ano ...... . .......... 18 
» » Tercer ano primera division. 28 
» » :t » segunda division. 32 
» » Segundo ano ............... 43 
» » Primer ano ............. _ ... 49 

Sum a 186 

• 
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ESCliela de A plicacion. - Sexio grado ......... 43 
» » Quinto grado ........ 45 
» » Cuarto grado ........ 44 
» » Tercer grado ...... . 40 
» » Segundo grado ..... .- 40 
» » Primer f'T. P ra. secci6n. 44 
» » Primer » Sda » 40 

Suma 296 

Jm'din de In(antes. Primera 
.. 22 seCClon ........ 

Segunda 
. . 24 » » SeCelOl1 ........ 

Suma 46 

La asistencia media ba sido esta: 
CUTSO Normal.-Quinto ano ......... . ... . .... . 

» » Cuarto ano .................. . 
» » Tercer ano primera divisi6n . . . . 
» » Tercer ano segunda divisi6n .. . 
» » Segundo ano . ................ . 
» » Primer ano .................. . 

Suma .... 

Escuela de Aplicaci6n.-Sex to grado ..... . .... . 
» » Quinto grado .......... . 
» » Cuarto grado .......... . 
» » Tercer grado .......... . 
» » Segundo grado ........ . 
» » Primer » pra. secci6n 
» » » grado Sda. » 

Surr:a .... 

Jardin de In(antes.- Primera seccion .......... . 
» Segunda 

.. seCClOn ... . ...... . 

Suma . .. . 

14.17 
15.15 
25.05 
30.24 
38.46 
46.23 

169.30 

39.72 
37.31 
38.84 
35.33 
3:.t56 
37.35 
32.48 

254.59 

14.48 
18.84 

33.32 

• 
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Ill. 

Al terminar el ano se han retirado de la escuela con 
un titulo profesional 62 senoritas; de las cuales son Pro
fesoras Normales 16; Maestras Normales 31; y Sub-pre
ceptoras 15. 

IV. 

Se presentaron a examen 182 alumnas del Curso 
Normal, y 282 de la Escuela de Aplicaci6n; siendo el 
resultado. de esa prueba el que se expresa a continuaci6n. 

Curso Normal. - Aprobadas 117; aplazadas 48; re
probadas 17. 

Escuela de Aplicaci6n.-Aprobadas 174; aplazadas 56; 
reprobadas 52. 

V. 

Como se obser\'ara, el mimero de alumnas desapro
badas es crecido. Atribuyo esto, en parte, Senor Presi
dede, al recargo de los programas de cada curso, espe
cialmente del tecer ano, don de las alumnas no pueden 
hacer un estudio reposado, y se ven obligadas ademas 
Ii repasar por si solas la mayor parte de los programas 
por falta de tiempo para hacerlo en clase con el pro
fesor, cuya ayuda tan necesaria seda en esc momento 
para aclarar dudas, allanar dificultades y asegurar el 
conocimiento por una revisi6n bien dirigida. 

Este apresuramiento con que se hace el estudio, 
agregado a las dificultades con que amenudo tropiezan 
las alumnas para comprender ciertas cuestiones que re
quieren conocimientos previos de que carecen muchas 
veces por tratarse de asignaturas, que figuran en cursos 
superiores, son, it mi juicio, la causa del mal re~ultado 

en mucbas ocasiones. 
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Creo pues, que para facilitar el estudio y hacerlo 
mas provechoso en los cursos normal as de este Estable
cimiento, con vend ria: 1°. Distribui1' y ordenar mejor las 
matedas que constituyen el plan de estudios. 2°. Dismi
nuir la ex tensi6n de algunos p1'ogamas 6 destina1" mas 
tiempo pW'a su estudio, au,mentando el m'tmero de 
anos. 

Pero, estos defectos del plan a que me refiero, no 
creo que son la causa unica de las dificuJtades que en
cuentran las alumnas en el Curso Normal. Las mas con
siderabJes tal vez, provienen de la preparacion en general 
insuficiente y desiguaJ, con que pasan de la Escuela 
primaria a la Normal, y sobre todo, de la inseguridad 
en los escasos conocimientos con que se presenten. 

Para sal val' esta deficiencia sel'ia oportuno, Estable
cer t m cW'so prepa1'atorio intermediario entl'e la Escuela 
primaria y la N01'mal, donde las alumnas lJenarian la 
insuficiencia de prepara~ion de la escuela primaria, ad
quirieran claridad y fijeza en los conocimientos, esten
dieran su saber y se iniciaran en algunas asignaturas 
del Curso Normal para ingresar en el con una prepara
cion mas uniforme. 

VI. 

El sistema de examenes puede ser tambien causa 
de que las alumnas no se esmeren en llevar a esta prueba 
una preparacion solida y segura. Algunas confian en el 
exito del estudio hecho en el ultimo momento, como su
ficiente, para salir airosas en un exam en oral, y solo se 
preparan con cuidado en los ultimos meses del ano. Pienso 
que deben ser sometidas a pruebas escritas no menos de 
tres veces durante el ano, y que estas deben influir para 
determinar Ja promocion 0 un curso inmediato, aun cuando 
se agrege el examen oral. Sohre todo para pasar del curso 
de maestras al de profesoras, 0 sea del Tercero al Quarto ano, 
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creo que deben ser sometidas a esta doble prueba; y 
exigirles, no simplemente aprobaci6n en las materias de 
aquel curso como se ba hecho hasta el presente, sino 
una clasificaci6n media con nota de distinguida, despues 
de un exam en general de los tres primeros anos. De ese 
modo, la a~pirante al titulo de profesora pl'ocuraria ad
quirir mayor dominio en las materias pbjeto de su es
tudio, y solo ingresarian en el curso superior, aquellas 
senoritas que mas se hubieran distinguido por su con
tracci6n y aprovechamiento. Asi la escuela no tendria 
la responsabilidad de haber acordado titulo de compe
tencia a profesoras que aun como maestras, son algunas 
veces incapaces de desempenarse. 

De acuerdo con I3stas observaciones, considero ne
cesario, para asegu rar la preparaci6n de las diplomadas 
la modificaci6n del sistema de ex amenes, especial mente 
para ingresar en el curso de profesoras. 

, 

VII. 

Por otra parte, teniendo la escuela pOl' misi6n for
mar maestras y profesoras, el medio en que se desen
vuelven las alumnas normales deberia tener por objetivo 
la realizaci6n de este fin; por cuya raz6n conviene que 
las personas encargadas pe los ejercicios y ramos espe
ciales, como Caligrafia, Dibujo, Trabajo manual, Labores 
Corte y Confecci6n, IJiomas extranjeros y Musica, tengan 
preparaci6n pedag6gica y titulo profesional; del mismo 
modo que las que tienen a su cargo la ensenanza de las 
otras asignaturas. 

La expel'iencia demuestra que una Profesora Normal 
dispone en su ensenanza, de recursos y de medios que 
no estan al alcance de q uien no se ba ejercitado en el 
conocimiento y aplicaci6n de los metodos y procedimien
tos apropiados a cada caso. Ha de considerarse tam bien 
que la acci6n de la profesora en la ensenanza normal 
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es doble: por una parte se dirige a dar el conocimiento 
a sus alumnas, por otra, a guiarlas en la eleccion del sen
dero mas conducente Ii los fines de la educacion general 
cuando se encuentren en el caso de actuar como maes
tras. Por esto considero que: 

En la designaci6n del personal docente deben se,' 
p1'eferidas las p,'ofesoras nm'males, aun para la ense 
nanza de los ramos especiales. 

Mientras esto no sea posible por faltar entre las di
plomadas profesoras competentes en esos ramos, opino 
que deben conseguirse las catedras por cone-urso. No 
yeo la razon porq ue hft de haber menos exigencia para 
designar una profesora de esas asignaturas en la Escuela 
Normal que en una escuela primaria comun. 

Ylll. 

La presencia de las profesoras especiales en la Es
cuela de Aplicacion es inconveniente por razones diver
.sas; del punto de vista de la disciplina, es causa de 
perturbaciones frecuentes; y para la preparacion practica 
de las alumnas maestras, constituye un obstaculo, por 
cuanto Jas horas destinadas a esos ejercicios no pueden 
nunca ocuparse en lecciones de critica pedagogica; de 
donde result.'!. que las alumnas graduadas no so ejercitan 
sino por accidente, en aquellas asignaturas. 

Por estos motivos considero ventajosa una resolucion 
que consistiera en 10 siguiente: 

Supresion de las profesora~ especiales en la Escue
la de Aplicaci6n y RU reemplazo pOl' otras diplomadas 
que, con el titulo de profesoras de grados auxiliares, se 
encargasen de las clases especiales con la cdtica pedago
gica conslguiente, y la ob1igacion de permanecer en la 
Escuela las mismas horas que las que tienen Ii su cargo 
la direccion del grado y ensefianza de las materias ge
nerales. 

Estas profesoras auxiliares ayudadan adrmas Ii la 

• 

I 
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principal en clases de repetici6n; y contribuirian a uni
formar los conocimientos de las alumnas dirigiendo en 
algunos casos individualmente a las menos aven1ajadas, 
repitiEmdoles las explicaciones y estimulando en general 
a todas las negligentes. 

Asi solamente ]a Escuela de aplicaci6n seria un 
modelo de Escuela primaria; y en ella se formarian las 
futuras maestras observando los mejures metodos, prac
ticando en to(las las materias y dirigidas en cada clase 
pCI' las mejores profesoras; ya que la Escuela tiene la 
facilidad de elegir entre las graduadas en el misllJo Es
tablecimiento a las que reunen una preparaci6n maR 
completa y un conjunto de cualidades superiores de in
teligencia y de caracter. 

Estas circunstancias, que no 'sedan desconocidas de 
las alumnas normales, cons1.ituirian para elias una espe
ranza a la vez que un estimulo, para prepararse especial
mente en el ramo de su predilecci6n. 

IX. 

Entrando en consideraciones de otl'O orden no tendria 
sino que reproducir 10 que se ha hecho presente en ano an
teriores: el ensanche del edificio, la provisi6n de apara
ratos, ilustraciones y otros utiles de ensenanza, el au
mento y renovacion de una parte del material y del 
mobiliario; segdn se tl'ate de que es escaso 6 del que se 
ha inutilizado por el uso, la mejor provisi6n de la bi
blioteca, etc., 1.odos estos son elementos que concurriran 
con la acci6n de las autoridades, a sostener este Esta
blecimiento y a darle el impulso que necesita para co
Jocarle a la altura que Ie corresponde por los' altos fines 
que esta llamado a realizar. 

Saluda al senor Presidente con toda consideraci6n. 

EUFEMIA GRAMONDO. 
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Buenos Aires, Abril 24 de 1894· 

Senor Presidente del Oonsejo Nacional de Educacion, 
D'i'. Jose M. Gutierrez. 

Respondiendo a una indicacion de ese H. Conse~o, 

me es grato elevar al senor Presidente los datos relati
vos a la marcha de este establecimiento, durante el ano 
proximo pasado. 

Esta Escuela Mormal ha funcionado regularmente 
durante el ano 1896 en sus dos departamentos: EscueJa 
de aplicacion y Curso Normal con el numero de divisio
nes y alumnas que indican los cuaclros adjuntos. 

Escuela (Ie A plicaeiQIl 

Inscriphs Aprobftdas al fin del curso 

VI grado ........ 40 24 
V » . . .. .. . ...... 39 22 
IV » .. .. .. .. .. ...... 33 12 
III » .. .. .. .. .. . .. .. 46 27 
II » .. .. .. .. . . .. .. 48 40 
I » .. .. .. .. .. .. .. .. 56 42 

262 167 

La escuela de Aplicacion ha responclido a su fin: la 
ensefianza practica de la Pedagogia a las alumnas del 
Curso Normal. 

EI siguiente cuadro demuestra el numero de cJases 
modelos dadas por las profesoras de la Escuela de 
aplicacion. 

Profesora de VI grado Sta. Salaber...... 59 
» V 
» IV 
» 

» 

» 

III 
II 
I 

» 

» 

» 

» 

» 

» Grossart ..... 64 
» Pozzo ........ 57 
» Gandolfi ..... 65 
» Carabelli ..... 65 
» Manes . . . . ... 65 

375 
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Ademas todas las alumnas del segundo ano Normal 
ha!1 dado clases modelos en los cuatro primeros grados 
de la Escuela de Aplicaci6n y la Sta. Regente hace notal' 
en su informe, el empeno y decisi6n que han demostra
do, sin que haya habido ninguna alumna reprobada en 
esta materia. 

Me es grato significar que durante el ano se han 
ensenado con exilo el Frances y el Trabajo Manual 
desde los primeros grados de la Escuela de Aplicaci6n 
y que se ha dado senalada importancia ala misi6n edu
cadora de la Escuela, uniendo a la ensenanza de cada 
materia una serie de ejercicios practicos con el fin de 

• despertar las facultades del nino preparandolo para los 
trabajos de la vida. 

eu 1'80 N orIllal 

Han funcionado el Primero y segundo ano del curso 
Normal, el Segundo ano farmada por 91 alumnas apro
badas al fin del cnrso anterior y el Primer ano pOl' las 
alumnas que no dieron examen suficiente, pOl' las apro· 
badas del VI grado de la Escuela de Aplicaci6n y 80 
de las Escuelas Oom unes. 

Es de mencionar el gran numero de solicitudes de 
ingreso, 10 que oblig6 a esta Direcci6n a tomar un exa
men de Concurso para llenar las vacantes. 

La organizaci6n del Ourso Normal y el resultado 
final 10 demuestra el cuadro adj unto. 

Primer Alio Inscriptos Aprobados al fin del Curso Escolar 

a 52 29 
b 52 26 
c 44 24 

149 79 
Segundo Alio 

a 30 25 
b 30 20 



c 31 

91 
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240 
lnscriptos en la E. de Aplicacion 262 

N°. de alumnas de la E. N. 502 

22 

67 

146 

En informe anterior elevado al Ministet'io de 1ns
trucci6n Publica, me permitia indicar algunas observa
ciones respecto al plan y programas de este Estable
cimiento . 

En mi concepto se impone una reforma que procure 
el desarrollo de la actividad productora del maestro para 
que a su vez dirija la ensenanza tendiendo a despertar 
la iniciativa personal del nino y el ejercicio de sus fa· 
cultades. 

Los programas se limitan a una serie de conocirnien
tos sin exigir al alumno maestro que pasos conducen a 
su adq uisici6n, que reJaci6n ti enen los hechos y verda
des entre si y con la mente, y que orden ha de seguir 
quien ha de ensefiarlos. 

En mi concepto a la ensenanza de cada ramo debe 
unirse la Metodologia 6 sean los conocimientos indispen· 
sable para que sean ensenados ventajosamente. 

La materia misma de Jos programas no esta J6gica
mente distribuida y faltan en el plan materias que se 
han impuesto en la practica escolar como sucede con el 
trabajo Manual. 

No me extiendo sobre este punto en Jas demostra
ciones que Ja practica me sugiere porque creo que no 
estan dentro de la breve informaci6n que me indica Ja 
nota que contesto y tambiEm porque considero que estas 
ob< ervaciones habrian sido hechas ya y mas ventajosa
mente. 

En 10 que se refiere a medios materiales indispen
sables para su desenvolvimiento, se lucha con los incon
venientes propios a una instituci6n de nueva creaci6n; 
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se hace sentir la necesidad de una buena biblioteca, 
esencialmente pedag0gica; Ja de un museo escolar y un 
gabinete de Fisica y Quimica. 

Se han iniciado trabajos para la formacion de estos 
elementos educativo,s y esta direccion solicita la impor- I 

tante cooperacion de las autoridades Escolares para im
pulsarJas. 

Tiene eJ honor de saludar con respeto al senor 
Presidente y senores del Consejo. 

A. G. MENENDEZ . 

• 
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