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Buenos Aire!. Febrero de 1899. 

Ecxmo. Senor Ministr'o de Jasticia e Instrucci6n Pllblica) 
doctor don Osvaldo l11agnasco . 

.. 
ECXMO. SENOR: 

Cumpliendo con 10 dispuesto por la ley de la matttria
J 

tengo el honor de elevar a V. E. el informe relativo a l'a 

marcha de la educaci6n primaria en la Capital y Territorios 

Nacionales, durante el afio 1898. 

Gastos y recursos 

Resuelta por el H. Congreso de la Naci6n, la emisi6n de 
6.000,000 en titulos del 5 o{ 0 de interes y I 0/0 de amorti
zacion, para aplicarla al pago de la deuda a las escuelas, el 
Superior Gobierno orden6 la entrega de un bono general, con 
fecha f4 de Septiell'bre ultimo, mientras se verificaba la im
presion de los titulos respectivos. 

Debo manifestar a V. E. que esos tftulos, por varias ra
zones, y entre otras por que no se cotizan oficialmente en las 
plazas de Europa, estan sui_tos a una depre:ciaci6n que reprc
senta la perdida de algunos millones para la educaci6n primaria. 
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Ademas, como la deuda atrasada, segun se calculo, solo im
portaba 5.200,000 proximamente, el senor Ministro de Hacienda, 
al hacer la entrega integra de los titulos, desconto el excedente, 
de 10 que debia abonar en dinero por las liquidaciones de 
impuesto territorial y patentes correspondientes a 1898; por 
manera que, bajo este otro concepto 1 se sufrio un perjuici 0 

proporcional en los ingresos. Por otra parte, en la liquidacion 
de la deuda atrasada no se ha tomado en cuenta 10 que cor
responde calcular por venta de tierras nacionales, con arreglo 
a la ley de 8 de Julio de 1884; aumentandose igualmente, 
por tal causa) la cifra de las perdidas. 

Para evitar que esta situacion, felizmente salvada, se repro
duzca, no se presenta otro medio que el curnplimiento estricto 
de la ley citada, en cuanto dispone que las rentas que cor
responden al tesoro de las escuelas, sean depositadas a la 
orden de este Consejo en el Banco de la Nacion Argentina, 
inmediatamente que se reciban per los recaudadores respectivo,;. 
Este sistema es el unico en que puede fundarse la autonomia 
real de la administracion escolar, substrayendola a eventuali 
dades que no debieran afectarla y dandole base,; seguras de 
funcionamiento. EI ha ido ya introduciendose, poco a poco, 
en las provincias, con los mejores resultados; y sin ningun 
inconveniente para la marcha de los gobiernos locales. 

La cuestion del porcentaje sobre las rentas municipales aun 
no ha sido resuelta; y la municipalidad, que al principio 
creyo deber deducir, de las entregas a que esta obligada, los 
gastos de recaudacion, ha acabado por considerar como tales 
todos los que ocasiona la administracion comunal; 10 que est a 
notoriamente contra el espfritu y la letra de las disposiciones 
vigentes. 

La entrega de los tftulos a que he hecho referencia, aunque 
habilitando a este Consejo para regularizar su existencia, no 
aporta, desgraciadamente, un contingente inmediato capaz de 
dar a la instruccion primaria la impulsion de que necesita. 

Anteriormente, la administracion escolar no habia pedide 
constituir el fondo permanente que la ley establece, en razon 
de que, contando a penas con los recllrsos que se insinuan 

, 
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en su vida diaria, nada podia distraer con otros objetos. 
Pero, chancelada esa deuda, aunque en las condiciones one
rosas que quedan apuntadas, este ~onsejo no puede eludir 
por mas tiempo la obligaci6n de formar el fondo perma~ente 
que la ley ha establecido; y, para cumplirla, no Ie queda otro 
medio que el de afectar a ella mayor parte de los fondos 
recibidos. 

Una de las principales fuentes de recursos de la educaci6n 
primaria consiste en la parte que Ie ha sido asignada sobre 
el impuesto territorial y las patentes de la Capital. Pero . 
como estas contribuciones se cobran anualmente en el mes 

de Octubre) su producido se aplica a cubrir los gastos del 
liitim o trimestre del ailo; debiendo el remanente ser des

tinado prin-:ipalmente al pago de los sueldos, en los ocho 6 
nueve meses del ano siguiente. Entretanto, como el Consejo 
no percibia regularmente sus rentas, ha tenido que hacer 
frente a las necesidades del ;:Ino actual con recllrsos que, en 
el orden normal, se habrian reservado para el ano 1899; por 

manera que, agotados aquellos, tran~curriria un lapso de 
tiempo, antes de verificarse el cobro de Octubre, en el que 

tendria que vivir sobre sus deudas atrasadas, ya gestionando 
el pago de elias en especie, ya echando mano de una parte 
de los tftulos que se Ie entregaron por chancelaci6n. Es el 

ultimo caso el que hoy ocurre; pero, felizmente, con los ti
tlilos entregados se calcula que habra 10 bastante para formar 
el fOlldo escolar y para lIenar el claro que se produjo; hasta 
tanto que, cobrandose las li quidaciones de Octubre proxlmu 
se vuelva al orden regular, bajo la base de que tales entregas 
se verifiquen en la oportullidad deb ida. 

Sal vadas as!, en 10 posible, las dificultades en que se en
contraba comprometida, es el caso de establecer la situacion 
en que quedarfa colocada en adelante la. administraci6n e3CO
lar, del punto de vi,;ta de sus gastos y sus recursos. 
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Los gastos ordinarios de Jas escuelas, incluido eJ deposito , 
para fondo permanente, ascienden a la suma de 4.393,800; 
y su\.. recursos. caJculaclos prudentemente, !legan a la de 

4.150,000, en Ja forma siguiente: 

Impuesto territorial ........ . 

MU!licipalidad . .. .. ...... .. . . 
Intereses de depositos judiciaJes . . ... . 

Renta df titulos ... . . . ..... . 
Herencias, legados, etc. 

En junto .... . 

2'600 000 

900.000 
120.000 

300.000 

230 . 000 

4. 150.000 

La comparaclOn de las entradas con los gastos arrojaria 

as! un deficit de 243.800 pesos. 
La comision de presupuesto de la H. Camara de Diputa

dos, fundada en razones poderosas que aconsejaban la re
duccion de los gast05, sostuvo la neces idad de que este 
Consejo atendiera con sus recursos propi os, las erogaciones 
causadas por su administracion, que se estimaba n en 3 00.0 0 0 

pesos proximameme, recibiendo el teso ro 150.000 pesos anua
les por t oda sub\'encion. 

El deficit anteriormente calculado se CLumentarfa as! en 

150,000 Y ascendiendo en todo a 393.800 pesos. ~ Era po
SIble afrontar una situacion semejante? Solo de una manera 
que fue oportunamente acordada y consistfa en la adopcion 
de los dos temperamentos siguientes: 

Se constituiria el fondo escolar perlll anente cbn cuatro ' 
millones de los titulos a entregarse al Consej o Nacional de 
Educacion, dejandose el resto disponible para los eiectos in
dicados anteriormente. Con ese fondo se atendia a mucho 
mas de 10 que por tal concepto se debia; estableci endose 
tambien una reserva respetable, susceptible de ser aumentada 
en tiempos mas proPIClOS. Entreta ll to, el pres ll puesto de 
gastos qlledaria, por ahora. lib.ertado de una distraccion de 
fondos equivalentes, poco m as a menos, a la defi ciencia de 
SllS entradas y a las nuev'as cargas que se Ie imponian y 



-7-

quedando esas entradas reforzadas con la renta producida 
por el fondo permanente. 

EI otro medio concurrente consistia ell asegurar la entre
:ga regular y cirecta de los fondos escolares con arreglo a 
las disposiciones de la materia; y a ambos puntos proveen 
las leyendas respectivas de la ley de presupuesto general 

para 1899. 
En esta forma, el presupuesto de gastos y el dlctilo de 

recurs os quedarian en condiciones del todo favorables . 

• 
Subvenciones 

Las premiosas atenciones del Erario publico habian impe
dido que se hiciera a este Consejo la entrega de las partidas 
destinadas a la educacion en las provincias, hasta el mes de 
Noviembre proximo pasado. No importaba esto, por cierto, 
una demora equivalente en los pagos exigibles, por cuanto 
estos no se determinan por el periodo vencido, sino por la 
circunstancia de justificarse por las administraciones locales el 
abono a los maestros de las sumas a reintegrar; pero, al fin, 
la demora existia. EI senor Ministro de Hacienda, deseando 
hacer cuanto fuese posible para remediar este estado de cosas, 
propuso entregar el importe de la deuda atrasada en titulos 
del Banco Nacional, una parte, y el resto en titulos de la Lan
gosta; avaluados los primeros al 90 ~ y los segundos al 80 'Yo 
de su valor escrito; 10 que, calculand05.e la diferencia resul
tante de la colocacion en plaza, venia a reducir el quebranto 
a proporciones minimas. 

Los Consejos de educacion de las provincias aceptaron el 
temperamento propuesto, a excepcion del de Buenos Aires, 
que no se creyo autorizado para convenir en esta forma de 
pago; del de San Luis, que hizo conocer su resolucion por un 
telegram a, y del de Tucuman, que estando casi al dia, espera 
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probablemente para decidirse, darse 
cias que concurran, cuando solici te 
cuatrimestre. 

, 

\ 

cuenta de las circunstan
el abono de su proximo 

He aqui las sumas invertidar en el [omento de la instruc
cion primaria en las provincias durante el ano 1898: 

, 

UTlLES 
, 

PROVINCIAS SUELDOS EDIFICACION 

Buenos Aires .. ..... 40 . 000 - - -
Santa Fe ............ 175. 61 4 41 - -
Entre Rios.. ........ 139 . 177 20 11. 980 23 -
Corboba . .. .......... 144·799 66 7.881 78 -
Tucuman ............. 113. 20 5 02 22.147 95 6.210 32 

Corrientes ........... 11 9. 649 - 21 . 708 95 50 . 2 52 42 
Salta .................. 93 . 02 9 34 2·543 55 -

Jujuy ...... . ...... .. ... 35·055 16 6.155 58 -
RIoJa .................. 54. 22 7 43 - -
Santiago ...... ... .... 8 1.961 93 15.03 I 55 1.638 94 
San Juan ........... . 99. 150 32 1 .723 80 -
Catamarca .... ...... . 122.676 22 10.656 99 -
Mendoza ......... . ... 133·319 57 33. 12 I 36 13. 661 84 
San Luis ... .. ..... .. 60·993 28 22.002 01 -

1.4 12 .85 8 54 154·953 75 71 .763 52 
I 

• 
RESUMEN 

Por sueldo" ...... ......... . .... .. .. $) 1.4 12 . 858 54 , 

POI' ' '1 utI es ........................ ... » 154. 6 53 75 
Por d 'fi . , e 1 caclOll .................... » 7 ( .76 3 52 

Total .... .. .......... $ 1.639 · 575 81 
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Estadistica 

ESCUELAS OFICIALES DE LA CAPITAL 

• 

EI Consejo Nacional de Educacion, no obstante la dificil 
situacion pecuniaria con que ha tenido que luch<l r, ha hecho 
cuanto estaba en sus medios para llenar las necesidades mas 
fundameritales en la educacion primarla de la Capital de la 
Republica. 

La estadfstica escolar consigna a este respecto los resultados 
alcanzados; y tengo la satisfaccion de informar al senor Mi· 
nistro que, al finalizar el ano 1898, las escuelas primarias ofl
ciales han alcanzado una inscripci on de 58. 063 alum nos, 10 que 

pone de manifiesto un excedente de 8.397. alumnos sobre la 
inscription del ano anterior; cifra hasta ahora sin precedente 
en Jas que consignan los aumentos a.nuales. Doce escuelas 
nuevas, el ensanche de ml1chas de las restantes y el aumento 
de los de mas centros de ensenanza, dan la razon del resultado 
cuya apreciacion entrego al alto criterio de V. E. 

A esa inscripcio11 de 58. c63 alumnos corresponde una asis

tencia media de 48.580, la que com parada a su vez con la 
de 1897, nos da un aumento de 5.617. 

El personal docente, comprendidos los profesores especiaJes. 
constaba en 1897 de 1447 personas, y en 1898 se elevo a 1638 
6 sean 191 mas que se necesitan para atender las nuevas es-
cuelas y lIenar los vados de las otras. . 

La obra de Ja edificaci6n escolar ha estado suspendida por 
falta de recursos, habiendose limitado la corporaci6n a proveer 
a la conservaci6n de las casas existentes, que, como es natu
ral, recIaman constantemente sus cuidados. 

Los 58. 063 ninos matriculados en las escuelas publicas du
rante el ano J 898, a la par que de los matriculados desde 1886 
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A las cifras correspondientes a 1898, que arroja este cuadro, 
deben asignarse las siguientes proporciones: por cad a mil ninos 
ql1e frecuentan las escuelas, hay 593 en el primer grado, 214 

en el segundo, 103 en el tercero, 57 en el cuarto, 22 en el 
quinto y I I en el sexto grado. Comparando estos datos c.on 
los que pueden obtenerse de las cifras de 1897, resulta un pe· 
queno aumento de uno por mil para los ninos del 60 grado, 

6 para los del 4° y 2 para los del 3°. Con respecto al pn
mero y segundo grados, la proporcion ha di~minuido un 4 y 
5 por mil. 

Si se dirige la vista hacia el ano de 1886, que es el primero 
del cuadro, y se Ie com para, a su vez, con el de 1898, se 
obtienen los siguientes resultados: 

NJNOS INSCRIPTOS EN CADA GRADO m; LAS ESCUELAS 

POR CADA MIL MATRICULADOS 

A.NOS 

GIHOOS 
1886 1898 

Primer grado .............. 603 593 
Segundo grado ........... 227 214 

Tercer grado .............. 118 103 
Cuarto grado .............. 56 57 
Quinto grado ............ 16 22 
Sexto grad6 ............... 6 1 I 

Total .............. 1.000 1.000 

En el transcurso de trece anos, han cursado el sexto grado 
de las escuelas primarias 4864 alumnos,6 sean, 374 por ano. 
Y si todos ellos hubiesen rendido examen y sido aprobados, 
ese serfa el producto real de nuestras escuelas en sus tres cate
gorias, sin incluir, natural mente, el considerable numero de 
ninos que salen de las escuelas sin haber llegado al termino 
de la jornada, 0 con solo los conocimientos que se dan en 
los tres 6 cuatro primeros g rad os. 
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de alumnos inscriptos y de asistencia media excede a esa pro
porcion y 10 mismo el de maestros, 10 que importa decir que 
las escuelas han ido mejorando en sus condiciones pedago
glcas. 

No solo.cuentan en las escuelas oficiales de la Capital, las 
que dependen directamente de este Consejo; puesto que exis 
ten tambien tres escuelas de aplicacion, anexas a las norma
les, que reunen un importante numero de alumnos. 

Resumiendolas, unas a otras, tendremos el siguiente resul
tado: 

ESCUELAS DEL CONSEJO NACIONAL 

.< 

Numero M aestl'os Ni fios inscriptos Asistencia 

223 1638 58063 48580 

ES CUELAS DE APLlCACI6 N 

Numero M aestros Ninos inscriptos A sistencia 

3 40 122 5 1026 

Total de unas y otras: 

E;;cue{ as M aestros Inscripci6n Asisteneia 

226 1678 59288 49606 

~ La inscripcion y asistencia de cada mes, en el ano de 1898, 
por 10 que concierne a las escuelas que dependen del Conse
jo Nacional de Educacion, se ponen de manifiesto en el cua
dro siguiente que registra, as! mismo, los datos relativos al 
periodo de los trece anos a que antes se ha hecho refen:ncja. 



-14-

Estadistica escolar de Ia N aden 

EI ano de 1898 como el que Ie precedi6, han sido los mas 
fecundos para el progreso de las cifras de educandos, segun 
se desprende de los cuadros estadisticos que tengo a la vista, 
y que abrazan un pedodo de: treinta anos, es decir, descte 
1869, en que se \lev6 a cabo el primer censo de la Republica 
hasta el de 1898, sobre que versa principalmente, este infor
me. En ningun otro ano, como en los dos ultimos pudo cons
tatarse un aumento tan considerable de alumnos inscriptos a 
las escuelas. 

Del ano 1897 me ocupe a s,u tiempo en el informe respec
tivo. Debo detenerme ahora en el de 1898, colocando unas 
cifras en frente de otras, para que puedan apreciarse los ade
lantos a que me he referido: 

ANO DE 1897 

" ~ 

" ." 
~ ~ 

~ ~ 0 ~ 

TITULOS '" .~ • ] .~ ~ 
'0. > ~ 0 

0 ~ E-< '" ~ .. u :>. E-< 

Escuelas Fiscales . . ...•.. ... 211 2.54 8 79 1- 2.838 . . - . 
» de aplicacion ....... ~ ... 3 34 - 37 
• particul ares .. .. . . . . ... 249 849 13 I. III 

Nllmero tOlal de escuelas . 463 3.43 1 92 3.986 

Alumnos de las escnel"5 liscales ... 49. 696 218 29 1 4.086 272.073 
• de las de aplicacion . . I . 16 J 10·333 - II .494 
• de las particulares .... , . 28.383 53. 609 282 82 .274 

Total de alum nos inscriplos. 78 .240 I 282.233 4.368 365· 84 t 

Asistencia a las li ,caleB . .. . " .. 42 .963 163 .023 3. 135 209.121 
• a las de a plic.cion .... 990 8 .908 - 9. 898 
» a parti cnl ares .. . . . 17 801 379 . 106 200 55 \917 , 

TOlal de asistencia Illedia . I 61. 754 209. 847 3·335 274.938 

Per'Sonal de las liscales . .. .. .. .. 1.447 5 ·447 112 7 .006 
• de las de ap licaci6n . .... 43 381 - 424 
• de las privadas . .. - . .. . 1.007 1.84 7 II 2.8.65 

Totales del I 
personal. 1 2.491 7 . 665 12 3 I 10. 295 
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A 0 DE 1898 

TITULOS 

Escuelas fiscales . .. . ... .. ......... . 
» de aplicaci6n ......... . ... . 
> particulares .•..... . .. . .... 

Total de escuelas .... 

Alumnos inscriptos en las fi scales ..... 
• • en las de aplicaci6n. 
• en las particulares .. 

223 

3 

58 .063 
1.225 

30 . 644 

- - -----

8 

3.568 91 

242.629, 14.671 
I I .482 -
55. 0 57 443 

4. 1 35 

30 5.363 
12.70 7 
86.144 

Total de alumnos inscriptos. 89.932 309.168 5.114 404.214 

Asistencia media de las fiscales ....•.• 
• de las de aplicaci6n. 
• de las particulares .•. 

48 .580 
1.026 

18.972 

180.150 
9 . 1 54 

40 . 3 18 

23 2.369 
10.180 
59. 609 

Total de las asrstencias medias. 68.578 229.622 3.958 302.158 

Personal docente de las fiscales '" ... 
• de las de aplicaci6n. 
» de las particulares. · .. 

Total del personal docente. 

. I • 63 8 5.568 117 

40 380 
1.040 1.975 22 - 1_.--,-,--,- _ _ _ 

I 
2 . 7 18 7.92 3 I 139 

7.3 2 3 
420 

.3. 0 37 
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Comparando, pues, uno y otro resumen, se evidencia un 

aumento de I49 escuelas, de las cuales, 144 son oficiales. 

El numero de aluml10s inscriptos en 1898, es supenor al 

de 1897, en 38,373, correspondiendo en ese aUfl1ento, mas 

de diez mil a la Capital; y veinte y tantos mil a las provin

cias, siendo todo ella debido, en su casi totalidad, a la acci6n 

oficia!. 

Analogos resultados acusa la asiste-ncia media, que se ha 

acrecentado proporcionalmente. 

El personal docente ha aumentado en 485 maestros, corres

pondiendo en este aumento, 22 I a la Capital y 248 a las 

prOVI11ClaS; pues en las esclllelas privadas el aumento ha sido 

de poca significacion. 

Cibeme, senor Ministro, la satisfacci6n de poner en relieve 

esos progresos; estando convencido de que la existencia de 

la escuela comun, cualesq uiera que sean las divergencias de los 

hombres sobre metodos y sistemas de ensefianza, es uno de 105 

facto res indispensables de la civilizaci6n , y de la felicidad del 

pueblo. 

Para apreciar con exactitud las cifras de la educaci6n pn .... 

maria en cada provincia, y, por consiguiente, en todo el 

pais, deben tenerse en cuenta las tres fuentes que la constituyen 

y son: las escuelas oficiales de la Capital y de las provincia~; 

las escuelas de aplicaci6n anexas a las normales, y las escuelas 

particulares. 

En el cuadro r el elise siguiente, se encuentran reunidos 

los datos relativos al numero de esas cliversas escuelas, al de 

los maestros que las sirven y al de los alumnos inscriptos; 

como asi m1smo, los que se refieren a la asistencia media de 

{;ada una de las divisiones politicas de la naci6n: 

, 



RES OMEN GENERAL 

DE LAS ESCUELAS PUBLICAS, DE LA.S DE APLICACION ANEXAS A LAS 

NORMALES Y DE LAS PARTICULARES; EN LA CAPITA.L, EN LAS 

PROVINCIAS Y EN LOS TERRITORIOS Y COLONIAS. Su PERSONAL 

DOCENTE , INSCRIPCION DE ALUMNOS Y ASlSTENCIA lIIEDIA

ANO DE 1898. 

~ I ~ 
g 

.~ 0. 
ij - "'" u " u 

~ S 0 

DIVISIONES POLiTICAS "C 

" ~ 

" 
~ u n 0 

-;:; c c ~ ~ 0 S ~ ~ ~ u - ~ 
~ " :;:: ~ 

~ Po. « . -
Capital ....... . .... . . ... 476 2.7 18 89.93 2 68.578 
Buenos Aires.:' .. ........ 1.249 2.900 !O3 .31 I 76 .049 
Santa-Fe ................. 402 853 35. 860 25.1 05 
Entre-Ri Qs ..... . ........ 373 746 27.728 23·340 
Corrientes ................ 205 441 18.636 14. 621 
Cordoba .................. 317 746 27·946 19·597 
Santiago .. ................ 12 ( 250 8.77 1 7. 042 
Tucuman ................ . 245 407 .32 . 896 22.372 
Mendoza .................. 141 37 1 12.068 9. 226 
San Luis ....... , .......... 87 202 8.49 1 6.1 24 
~an Juan . ................ 81 261 10.050 6·97' 
La RIoJa ................. 72 179 5. 077 4.1 20 
Catamarca ............... 125 212 8.on 5.9 18 
Salta ....................... 86 · 239 7. 024 5.496 
Jujuy ..... .... .............. 64 1 16 3. 233 2.64 1 

Gobernaciones .......... 91 139 5. 114 3.958 
-

La Republica .. 4· 135 ro.780 40 4. 214 302 . 158 

Llama la atencion en el adjunto dmgrama, la altura de la 
columna correspondiente a Tucuman, que rec1ama para la 
mencionada provincia el primer puesto, bajo el punta de vista 
de los niflOs que frecuentan las escuela~. con relacion al numero 

- de habitantes. En efecto, resultaria que ell Tucllman concurre 
a las escuelas primarias mas del 15 X de la poblacion total; 
mientras que en la misma Capital de la Republica, esa propor
cion e~ de 13.5 X . 

Tale..; son los cambios sorprendentes, aunque no slempre 
tan halagiieflos que suelen arrojar de si las cifras estadisticas. 

Van a continuacion los cuadros re~pectivos: 

• 



• 
Escuelas fiscales de la Republica en 1898 

CaTEooniA DE LAS ESCUELAS IALUMNOS INSCRIPTOS 
(fJ(fJ < MAESTROS 00 ~ 

TOTAl, TOTAL 

I . 
~ c:: ~ u < 
-<:: ~ ~ Z ~ 

LOC \L11L\DE~ DE DE f-<~- W 0 
O....J c::: f-< w 

J£SCUf;LAS . 'MAESTROS <: u (fJ_ 

ninas ambosscxos niib.$ f-< (fJ '- ~ varoncs "arones orlgenes varones 
C:J% 

(fJ 

o - <: 
-

Capital . .. . ... . . 85 1 0 3 35 223 358 1.280 1. 638 28.002 30.061 ~ 58 .063 48 .58 
Bue nos Aires . . .. .. . 163 116 585 864 404 1. 6 14 2.9 18 42 .401 39· 193 81 .594 60.7 2 
Santa Fe . . . .. ' . . 68 62 129 259 214 354 568 II . 823 10.248 22.071 16 . 38 
Elltre Rios .. . . .... 28 I 196 225 177 285 462 10.9 17 6.948 17 .865 15.3 1 
Corrientes .. . .. . .. 88 19 69 176 177 188 365 I I .067 5·573 16.640 13 .08 
C6 r<l"ba .' . .. . ..... 58 42 122 222 164 245 409 I I .068 8·557 19.925 13. 24 
Santiago del Estero .. 5 2 101 !O8 10 177 187 4 . 28 1 2.941 7. 22 2 5.59 
Tucllman ... ....... 19 13 188 220 105 209 314 6.221 14·334 30 .556 20.45 
Melldoza . . ...... . . 58 40 25 123 61 204 265 5. 826 4. 604 10 .430 7 . 85 4 
San Luis .......... 15 16 49 80 32 '3 2 164 3.784 3 507 7 . 29 1 5. 04 
San Juan . . .. . ... . 16 - 58 74 36 178 214 4.476 4 . 516 8.992 6.02 
La Rioja .. . .. . . 24 20 24 68 51 100 151 2.206 2.1 24 4.330 3· 44 
Ca tamarca . . . . ... ... 32 19 70 121 76 91 167 4. 244 2.858 7. 102 5. 1 3 
Salta ...... .. .. 19 10 49 78 62 124 186 3.4 19 2.409 5·828 4 · 58 
fu juy . .. . ......... 12 5 41 58 42 56 98 1 . 829 954 2.783 2 .25 
C"bern ac iones . ..... I 1 I 1 61 83 52 65 I 17 2.7 11 1.960 4.67 1 3. 63 . Escuelas a nexa~ . . . . 13 15 8 36 142 278 420 4.922 7·779 12.707 IO._ 18 

----

Totales .. _ .. . 714 494 1.180 3. 018 2 . 163 5.580 7·743 169.504 148 . 566 318 . 0 70 24 1.549 -
I 

i j 



Escuelas particulares de la Republica en 1898 
~ 

I I :g1fJ ..: IJATEGORtA DE LAS ESCUELAS MAESTRPS ALUMNOS INSCRIPTOS 

I I .zO u ..: TOTAL TOTAL 
...l _ f-; 

..: '" a, I': ~ 
LO C" 1.1 D.\ DES DE D1~ f-;~- "l 0 

o...l ~ f-; "l 

ESCUEL,lS • f-; ..: U 
1fJ_ 

MAESTROS - .... 
niiias ambos !eXQS mujeres niii.as IfJ IfJ varones varonei varones W ?; ..: 

o - I _. --- . 
. 

Capital .•...•...... 79 42 129 250 521 519 1.040 18.182 12·4p2 30 . 644 18 .972 
Buenos A ires . ...... 136 53 19 1 380 39!} 421 820 I I. 978 8.3 14 20.292 '4 .074 
Santa Fe ...... .... 26 25 90 14 I 135 116 25 1 7 53 1 5.430 12. 961 9. 098 
Entre Rios .. . . • .•.. 21 13 112 146 94 153 247 3.790 3. 849. 7·639 6.988 
Corrientes .. . ..... .. 12 5 10 27 15 45 60 771 57 2 1· 343 968 
C6rdoba .•......... 2 0 25 47 92 66 239 305 2.590 4·375 7 . 165 .. .... 5·595 
Sanllago del Estero .. 5 2 4 1 1 16 24 40 4 17 479 896 8 16 
1'uclIman •...•... .. 9 7 7 23 21 48 69 7~3 840 1. 62 3 1.270 
Mendoza . . .... .. 4. 

I 
8 4 16 21 

I 
62 83 41 I I 666 1.077 849 

San Luis ...... .... - 4 - 4 - 5 5 12 249 26 [ :%47 
San Juan .. .•.. ..•• I I , 

~ 5 ! 24 .~. ,"~ 460 40i .) J ' ';1 ' ~V':J 

La Rioja - . 2 - 2 - 8 • 8 - 204 204 162 . . . . . . .. 
Cn tamarca ••. ..... - 2 - 2 - 25 25 - 4951 495 366 
Salta .. .. .......... 1 4 1 6 - 35 35 37 534 571 429 
Jujuy .••......... I ' 2 1 4 I 2 3 3" ~ 38 70 55 
Gobernaciones ..••.. · 3 3 2 8 10 12 22 151 ~92 443 319 . , . 

. 
La Republica .. 318 198 601 I. 1'7 1.304 1·733 3. 037 46 .876 39 . 268 86.044 I 60. 609 

. 

, 
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Escuelas publicas y particulares de la Republica en 1898 

CATEGORtA DE LAS ESCUELAS 
I I 

ALUMNO~ INSCRIPTOSi en en < MAffiSTROS 00 ~ 

TOTAL TOTAL ~ ~ ~ u 
<: '" Jl. 

Z ;:S 
LOCALIDADES DF: I DE f-< ;:> - ~ 0 

Oo-ll%: f-< ~ 

niiias ESCUELAS . (AESTROS ninas 
f-< <: U ~;:.: 

varones ambossexos varones mUJeres vo; rones en en 
~Z < 0-

I 
Capita! .. ........•. 164 145 164 473 879 I 799 2 678 46 . 184 42 .5 23 88 ·707 67.55 2 
Buenos Aires ••..• 299 169 776 1.244 803 2.035 2.83 8 . 54·379 47.507 100.886 74·779 
Santa Fe ... . . ... 94 87 219 400 349 470 81 9 19.354 15 .678 35.032 25 486 
Entre Rios .....•... 49 14 308 371 27 1 438 709 14 . 707 10·797 25·504 22·300 
Corrientes . . ...•... / 100 24 79 203 192 233 425 I I. 838 6.145 17.983 14. 049 
C6rdoba .... ' .... . • 78 67 169 314 230 484 714 13.958 13. 132 27. 090 18.844 
Santiago del Estero .• 10 4 105 Il9 26 201 227 4 698 3.420 8 . 118 6.41 I 
Tucuman . .. ..•..•. 28 20 195 243 126 257 383 17 005 IS 174 32. 178 21.723 
Mendoza ... , ..•. : 62 48 29 139 82 266 348 6.237 5. 270 11.507 8 .703 
San Luis •.••. .... IS 20 49 84 32 137 169 3.796 3.756 7.55 2 5. 296 
San Juan ...•...••. 17 I 61 79 41 197 238 4 .667 4.785 9.45 2 6.426 
La Rioja .....••... 24 22 24 70 51 108 159 2.206 2.3 28 4 · 534 3. 608 
Catamarca • .. . • . ... 32 21 70 123 76 116 192 4. 244 3·353 7·597 5.501 
Salta .• .......... 20 14 50 84 62 159 221 3.456 2·943 6.399 5. 01 3 
Jujuy .••..••• .. •.•. 13 7 42 62 43 58 101 1.861 992 2.853 2.309 
Gobernaciones •.•. . . 12 14 63 91 62 77 139 2.862 2.25 2 5. 1 14 3.958 
Escuelas "nexas ...•. 13 15 8 36 142 278 420 4.928 7·779 12.707 10. 180 

• -, 
Totales ..... 1. 032 692 2.41 I 4· 135 3.467 7.3 13 10·786 216. 389 187. 834 404. 21 4 302 . 158 
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Examenes 

Pliedo afirmar a V. E. qlle el Consejo Nacional de Educa
cion ha recibido la mejor impresi6n de los examenes anualc:; 
;1 que asisti6 ultimamente; revelando ellos un adelanto positivo 
en los conocimientos, en los metodos y e" el. caracter educa
tivo de la ensenanza. 

La animaci6n de los primeros grados y el afan de ser in-, 
terrogad os "que muestran los alumllos, denota que, reaccionan-
dose contra los viejos sistemas, se ha logrado inspirar a los 
educaridos el interes que aviva la i'lteligencia, que facilita la 
transmisi6n de las nociones y que las graba profundamente ell 
el espiritu. EI estudio practico, casi dida empirico, de los idio
mas, ha dado en los primeros grados, resultados sorpren
dentes. 

En los grados mepios, se percibe de una manera inequivoca, 
el desenvolvimiento de las facultades del raciocinio, que sirve 
de guia en las eKposiciolles, 110 libradas ya al funcionamiento 
mecanico de la memoria. 

En los grad os superiores, si algo pudiera decirse, es que, 
sobre todo en las escuelas de . ninas, la instrucci6n va, tal vez, 
mas alia de 10 necesario. 

Tales son las impresiones recibidas, que consigno fiel, aUll
que rapidamente, a nOI:nbre de este Con~:;ejo. 

Podria pensarse tal vez, que en estas apreciaciones. influye 
el deseo de presentar a las escuelas primarias por su lado mas 
favorable; y por e~to misl110 pido permiso a V. E. para repro
ducir, suprimiendo nombres propios, algunas palabras de las 
que consigna ell un libro recientemente publicado, el senor 
conde de Gubernatis. persollalidad conocida tan ventajosamente,. 
y que visito, no hace mucho, los establecimientos de educacion 
de esta Capital. 

« La prilllera escuela que visite, dice, es la de ninas que lIeva 

• 
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el nombre del gran reformadlor argentino, y que il1struye un 
miliar de alumnas. En una de las clases se ensefiaba, a la sazon, 
la geografia del Mediterraneo; y una jovencita, in vitada a des
cribir 103 Alpes italianos, 10 hizo con una claridad, precision y 
Iina minuciosidad que me lieno de admiracion; no dejando de 
preguntarme si para jovenes destinadas a vivir en la Argentina 
no seria esta demasiada ciencia. Tambien la misma nina ex
puso la historia de lo~ Reyes de Roma, no sola con gran 
exactitud de los nombres, hecho,; y fechas; sino tam bien con 
sujecion a la~ luces nuevas que la critica moderna ha lIevado 
a las indagaciones sobre la historia antigua de Roma. Crecio 
mi mara villa cuando al pasar a otra clase, oia a una alumna 
seguir con su maestra una leccion minuciosa sobre la historia 
de Francia: en la que referia las diversas vicisitudes de los va
rios ministerios franceses, despues de la restauracion, con deta
lies sobre las discusiones del parlamento y los articulos de los 
diarios que determinaron el cambio de Gobierno; y me pre
gunte entonces si en una escuela normal femenina superior de 
Francia, se habria dicho mas y mejor sobre t:se argumento. 

« En los ejercicios gimnasticos de la misma escuela, note con 
placer el estudio, no solo de hacer progresivo e higienico, sino 
tambien elegante, el movimiento del cuerpo; observando tam· 
bien como aquel grandioso local que contiene ese instituto 
escolar de primer orden, responde igualmente a las leyes de la 
higiene, de la disciplina y del buen gusto.» 

Apreciaciones analogas se consagran a otros establecimien
tos visitados; pero cree que ba~ta con 10 transcrito para dar 
alguna idea de la impresion que reciben ante nuestras escuelas 

- los extranjeros de competenl(ia y di"tincion. Y sirvase V. E. 
notar que la ligera critica envuelta en las lineas reproducidas 
transpira la misma observacion que he presentado a V. E. opor· 
tunamente, y que sera ten ida en cuenta en la revision de Ins 
programas de que se ocupa. actual mente una comision es
pecial. 

Con motivo de los examenes se ha renovado la cuestion de 
si debe 0 no mantenerse esta prueba anual. • 

Conocidas son las razones Clue se Ie oponen de tiempo atras. 
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EI exam en anual atrae toda la atencion de los maestros y 
:alumnos,. que descuiclan la instruccion sucesiva y sol ida. Cons
pira contra el aprovechamiento de una gran parte del periodo 
escolar y hace gravitar sobre la ultima, una tarea excesiva y 
abrumadora, que mantiene el espiritu en una tension poco fa
vorable a retener conocimientos que no se asimilan. Ademas, 
un examen unico es una prueba ~leatoria. 

, 

EI remedio seria adoptar un sistema de examenes bimestril-
les 0 trimestrales 
dentro de Iimites 
conveniente serio. 
sino una limitada .. 

sucesivos; que obligan al 8studio continuado 
raciouales. Pero este remedio tiene un ill

Esos examenes parciales no pueden tener 
publicidad, y no seria posible controlarlos 

sin un personal de inspectores numeroso; en cuyo caso es 
·evidente que la fiscalizacion vendria a ser casi l1ula, y que la 
realidad de las cosas seria un secreto librado a los interesados 
en mantenerlo. 

Un temperamento conciliCltorio se presenta, y es el de man
tener el exam en anual, despojandole de su actual rigor, en 
vista de los . eximenes parciales, que se han establecido ya, 
como ensayo, en algun distrito, y que deberian tomarse en 
cuenta para la c1asifica~ion de los alum nos. De esta manera, 

. ·el examen anual perderia su caracter aleatorio y no tendria el 
inconveniente de perjudicar los estudios slIcesivos, imponiendo 

• a ultima hora, un recargo perjudicial para los educandos y es-
oteril para los estudios. 
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Plan de estudios y programas 

I. 

Considero, sefior Ministro, que algo es necesario agregar a 
10 expuesto en anteriores informes, sobre el nuevo plan de 
e:;tudios y programas, que se han puesto en vigencia. 

La reforma iniciada ha tenido en vista llevar a la practica 

los principios en que reposa la ensefianza moderna, en cuanto 
expresan verdades que tienen el asentimiento general, como 
han tenido el del cuerpo docente llamado a pronunciarse so
bre elias. 

La educacion, inseparable de la instruccion; la ejercitacion 
sugestiva, que constituye al alumno en artifice de su prorip 
adelanto; el propos ito de hacerle recorrer el mismo camino 
Que ha seguido la humanidad en la adquisicion sucesiva de 
los conoeimientos, marchando del hecho a la regIa, de 10 
concreto a 10 abstracto, de 10 conocido a 10 desconocido: he 
ahi los medios y propositos que se han tratado, de consul tar 
en las innovaciones a que me refiero, y que se basan prin
cipalmente en el metodo llamado ciclico, que bien podria 
calificarse de 1I1tegral, puesto que el comprende toda la en
sefianza. en todos los grados, en proporcion conveniente. 

Este plan, sefior Ministro, pudiera parecer demasiado ex
tenso, sobre todo, tratandose de los primeros grados; pero, 
clIalquier recelo , a e'ite respecto, desaparece, si se considera, 
por una parte, que no existe nocion, aun la mas dificilmente 
comprensible, la de la existencia de un Ser Supremo. por 

ejemplo, que no se adapte, en alguna forma, a la mente del 
nifio que 1a recibe desde los primeros albores de su vida in
telectual; mientras que, por otra parte, el cOiracter s0mero y 

elemental de esas nociones hace su adquisicion, no solo po
sible, sino ventajosa, desde que los conocimientos reunidos 
se prestan reciproco auxilio. 

EI sistema ciclico es preconizado, desde Comenio, como el 
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mas racional y eficaz para la educaci6n, por cuanto suminis
tra, sin mayor esfuerzo, diversos facto res que se completan 
reciprocamente. Rousselet y Vicent 10 apoyan en sus obras; 
y Alcantara Garda ha dedicado uno de sus ultimos escritos a 
encomiarlo y explicarlo en todos sus detalles. Compayre dice: 
«este metodo, (dclico) empleado en el ultimo siglo por Scharer, 
renovado en el nuestro por Spiess y Berld, y_ recomendado 
por pedagogos distinguidos, M. Dittes, de Viena, por ejem
plo, entre otros, tiene la ventaja de dar ;:1 la exposici6n un 
sello de unidad que falta a la ensenanza dividida». 

Alcantara Garda dice: «Observamos que imponiendo desde 
el comienzo, una marcha gradual, cuya bas~ la constituyen 
las nociones C\.ccesibles al nino, segun el grado en que se ha
lien, ofrece el ()rden dclico la ventaja de poderse adaptar, en 
cada momento, de la educaci6n, a las condiciones del desarro
llo mental de los alumnos. poniendoles en estado de poder 
desempenar sus trabajos con seguridad, 10 q[ue permite suscitar 
y favorecer en los educandos el espiritu de investigaci6n y 

el esfuerzo personal •. 
El sistema, siendo 16gico en Sl mismo" impli.ca necesaria

mente la realizaci6n de los anhelos actuales de la ensenanza . 
. En efecto, la reflexici n se desenvuelve mejor, en posesi6n de 
principios elementales que se sustituyen a las reglas abstrusas; el 
proceso educatlvo se robustece; y la ejercitaci6n, de que de
pen de la adquisiGi6n definitiva de las ideas, se realiza de suyo; 

• 
por cuanto no hay ninguna materia que se e:studie aisladamente 
para dejarla luego por otra y olvidarla; sino que todas juntas 
march an paralelamente, desde el principio hasta el fin de los 
estudios. 

Los programas actuales, senor Ministro, pueden contener 
errores, en 10 que respecta a la extension de cada ensefianza; 
pero los considero acertados en su contextura, siendo muy 
facil, entre tanto, ampliarlos 0 restringirlos sin comprometer 
la parte fundamental del plan. 

Con estas ideas, los progra~as se pusieron en vigen cia de
jando que la practica ilustrase sobre sus Iresultados. A este 
fin, este Consejo dirigi6 una circular a los consejos escolares 
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encargandoles que, al terminarse los cursos, Ie hiciesen cono
cer la opinion y observaciones de los maestros sobre la ma
teria. Recogidas esas observaciones, ha resultado que los 
program as, que satisfacen como plan, son, como se habia in
sinuado ya, susceptibles de reducciones en la extension de las 
materias, que no alteren su substancia, pero que hagan mas 
fadl la tarea de los alumnos. 

En consecuencia, acaba de ser nombrada una comision 
compuesta por el doctor Joaquin V. Gonzalez, por la seno
rita Angela G. Menendez Directora de la escuela normal nO 
2 y por el Sr. J. M. Aubin, Director de la escuela superior 
del Distrito 22° , que muy pronto daran fin a su cometido, 
con el acierto que promete la competencia reconocida de aquella~ 
personas, 

De esta manera, es posible buscar el adelanto, partiendo 
de bases seguras y de fundamentos solidos, precisamente poi-
que se trata de un concepto cientifico y racional, susceptible 
de adaptarse, sin violencia alguna, a las exigencias de cada 
epoca. 

HORARIOS 

Tarea por demas compleja y diricil, es la determinaci6n de 
un tipo completo de horario escolar, que responda a las exi
gencias multiples de caracter pedagogico, higienico, economico 
y social con que esta vinculada su confecci6n. 

Tal vez en nillgun otro pais se haya discutido mas profu
samente que entre nosotros esta materia. 

Los primeros horarios que rigieron en la Capital, despues 
de sancionarse la Ley de Educacion y a consecuencia del 
nuevo plan de estudios y programas que ella originara, die
ron ' lugar a un verdadero plelbiscito profesional de los maestros; 
que, aunque tenido en cuenta por la autoridad escolar, que 
adopto varias de sus sanciones, fue controvertido por la 
prensa, y perdio una parte de su eficncia. 

La Direccion de la instruccion primaria dicto entonces, un 
horario uniforme que al poco tiempo era distinto en todas 
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las escuelas, debido a las modificaciones particulares que so

licitaron y obtuvieron los directores. 
Mientras no se sanciollo una nueva tendencia en materia de 

programas, impero ese estado de cos as, y como una conse
cuencia forzosa del nuevo plan de estudios, el Consejo Na

cional debio ocuiJarse nuevamente del probl~ma, y encargo 
a persona competente la redaccion de un proyecto de hora
rios que asegurase el cumplimiento de los nuevos horizontes 
que se habiall senalado a la ensenallza primana, pues no podia -
deJarse librada al criterio universal la aplicaqon de los nuevos 
programas, en cuallto a la intensidad de les diversas materias, 
cuya utilidad gradual es la norma pedagogica de su distribu-.. . 
cion en el tiempo 0 duracion de las tare as escolares; principio 

fundam.ental para la autoridad escolar, cuyo deber es senalar 
rumbos y dirigir acertadamellte la produccion y economia del 

trabajo docente . 
. Per~uadido, sin embargo, el COl1sejo de la imposibilidad 

material que en muchos casos ofreceria el ensayo del tipo de 
horario sanci<;mado, como asi mismo del perfeccionamiento de 
que son susceptibles las reformas, cuando se consulta la cien
cia y esperiencia de todos, resolvio autorizar posteriores mo

dificaciones que requiriesen fundadarnente los directores de 
escuela, previo acuerdo de la Inspeccion t,ecnica; comisionan

dose a dicha oficina para practicar el estudio pertinente de la 
cuestion, con los antecedentes que el ensayo suministrase. 

Ell la Memoria anterior, vera el sei'ior Ministro las conclu · 
siones a que ha arribado la. lnspeccion, despues de un prolijo 
estudio a que se ha visto obligacia por las solicitudes de re
forma que los Directores han dirigido por intermedio de los 

Consejos Escolares. 
Si el Consejo Nacional no ha adoptado al respecto resolu

cion alguna, se debe al propos ito de hacer revisar los progra

mas; trabajo, que una vez realizado, pueda modificar en parte 
toda adopcion de horarios que se haga. 

A pesar de la divergencia de opiniones que se nota entre 
los pedagogistas y directores de instruccion publica sobre 
problema tan delicado; todos ellos, sin embargo, concuerdan 
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en eiertos princlplOs generales; y no seria difieil que, dada la 
extensa y plena diseusion cientifiea a que entre nosotros ha 
dado origen, podamos llegar a un resultado definitivo, que 
eonsulte la experieneia producida, el deber del Consejo de 
sefialar derroteros, de eonformidad con la importaneia de las 

materias del plan, y el progreso ineesante de toda obra eseo
lar, una vez que se expida la eomision revlsora de los pro
gramas. 

Personal docente 

Los maestros de las eseuelas pLlblieas de la Capital estan 
dotados, en general, de aptitude~ profesionales para desempe
fiar con exito su cometido. Diplomados, la mayor parte, en 
las escuelas normales de la Nacion, estan habilitados para 

proceder segun los buenos principios del arte de educar; em
pleando en la transmision de las 1I0ciones, los Illetodos y pro
cedimientos mas adecuados a la capacidad y al desenvolvimien
to armonico de las faeultades del alumno. 

Escaso es, por 10 tanto, el numero de los educadores que 
eareeen de los conocimientos pedagogicos necesarios para re
gentear debidamente las clases elementales; pues, aunqu.e no 
hayan cursado, algunos, en las aulas normales, han adquirido 
suficiente idoneidad en las conferencias practicas de maestros. 

Dados estos antecedentes; puede aseverarse que el estado 
actual de la educacion comlln nada deja que desear? Preten
cioso seria afirmarlo; y debe reconocerse que algunas deficien
cias se notan, principalmente a 10 que se refierc: a la formacion 
del caracter del nino. 

No se ocultan a este Consejo las dificultades que obstaculi
zan la tarea del edueador en el sentido indicado: la lueha diaria 
del maestro con los habitos vieiados pOI' el ambiente que Ie 
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envuelve durante muchas horas del dia, contrarresta hasta cierto 
punto ulla tarea que, sin embargo, no debe considerarse per
dida, porque importa una semilla saludablci!, que la reflexion 
hara sin duda germinar. 

En cuanto a los demas objetivos de la educacion, en otros 
capitul os del actual inforl1le podra V. E. conocer hasta donde 
ha sido posible consultarlos, en cuanto dependen del plan y 
de los sistemas de ensenanza. 

EI numero de maestros diplomados que solicitan su incor-
poracio li al personal docente de las escuelas comunes, no es 
suficiente para lIenar las vacantes producidas, por jubilaciones . 
renuncias, ascensos y provision de puestos nuevos. Se ha 
observado este especial mente durante el curso escolar del ano 
pasado, viendose obligado el Consejo Nacional de Educacion a 
encargar a la Inspeccion tecnica que constituyera una comision 
para el examen de los ayudantes no diplomados propuestos por 
los Consejos Escolares ; siendo el fin del examen discernir un · 
titulo supletorio a los que rindiesen las pruebas necesarias. 

Este proceder, impuesto por las circunstancias al Consejo 
Nacional de Educacion fue adoptado despues de estudiar pro-

. lijamente el punto, y en el concepto de proveer sub?idiaria
mente las neceo:idades e:lcolares, dejando siempre incolume el 
derecho de reemplazar aquellos que en la practica profesional 
no comprobasen su competencia. 

EI Consejo Nacional trata, por 10 demas, de estimular a \os 
buenos maestros , mostrandose severo en la represi6n de aque-
1I0s que, por negligencia, carencia de aptitudes profesionales, 
o por otras faltas mas 0 menDs graves, entorpecen la marcha 
de las escuelas. 

Raras veces, se aplican a los maestros penas de suspension 
y destitucion por infracciones manifiestas a las obligaciones 
primordiales que la Ley y los reglament05 establecen; y mas 
raro es aun exonerarlos por vicios deprimentes 0 faltas de 
moralidad; pero, si desgraciadamente se comprueba contta 
algun funclOnario aquellos cargos, es inmediatamente separado 
de su puesto. 

Existen en la Capital 223 escuelas comunes, regenteadas por 

, 
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1638 maestros (varones, 296; mujeres 1124), Y 218 profeso
res especiales de Frances, Musica, Dibujo y Labores, corte y 
confeccion (varones 62 y mujeres r 56). Son argentinos 141 g 
Y extranjeros 220. 

EI numero de diplomados asciende a I 187 Y el de los no 
diplomados a 45 I. 

Consejos Escolares 

Esta Corporacion no puede tener sino palabras de encomio 
para el concurso que Ie prestan los Consejos Escolares. 

La institucion de los Consejos' Escolares se armoniza con 
nuestro sistema de gobierno, dando representacion directa a 
los distritos, y buscando en 1a division del trabajo resultados 
fecundos. 

Las expresadas corporaciones han sido organizadas, no solo 
llevando a su seno padres de familia, que tienen interes 
directo en la educacion, sinO> procurando que la significacion 
social de las personas que las componen, suministre elementos 
valiosos que cooperen al exito de los trabajos emprendidos. 

Hasta el presente, este Consejo no tiene sino motivos 
para felicitarse de su eleccion: y debe a los Consejos de dis
trito, no solo una cooperacion activa y eficaz, del punto de 
vista de la adml11istracion y buena disciplina, sino tam bien 
iniciativas muy estimables, por 10 que respecta a la organi
zacion tecnica. 

A fines del ano r 898 han sido reorganizados todos los Con
sejos Escolares de la Capital, debiendo terminar su periodo al 
finalizar el ano 1900; Y creo que la indicacion mas sugestiva 
que puedo hacer a V. E. sobre este particular, es la insercion 
de la lista de nombres que en aque\los figuran, y es la siguiente : 
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DISTRITO 1o-Dr. I.1anuel Mansilla 
» Mariano J. Paunero 
» Bernardino Bilbau 

Sr. Jose M. Boneo 
» Jose M. Olmedo. 

2 o-Dr. Rafael Igarzabal 
» Francisco Ayerza 

Sr. Aquiles Sioen 
» ( :arlos L10beras 
» Enrique Pena. 

" 3o-Dr. Jos¢ Marco del Pont 
• Sr. Alejandro Rosa 

» Martin Bieclma 
» Modesto Sanchez 
» A. E. Casares. 

4o-Dr. Tomas Canevaro 
" Eleodoro Lobos 

Sr. A. M. Rodriguez 
Dr. Jose Matias Zapiola 

» Manuel F. Mantilla. 

" 50-Dr. Juan Carballido 
» Marco Avellaneda 

Sr. Norberto R. Fresco 
Dr. Gervasio Granel 
Sr. Adolfo de la Torre . 

" 6o-Dr. Manuel Gazcon 
Sr. Adolfo Salas • 
,. Jose P. Guerrico 

Dr. Lorenzo Anadon 
Sr. Juan Girondo. 

7o-Dr. Agustin Alvarez 
» Angel Garay 
» Juan G. Araujo 
» Pedro C. Reyna 
» Horacio J. Ferrari . 

, 
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DISTRITU 8°-Dr. Benito Carrasco 
Ingeniero Pedro J. Coni 

Sr. Guillermo Martinez 
» Andres E. Badaracco 
» Eustaquio Diaz Velez. 

» 9o-Dr. Francisco L. Garda 
» Enrique Navarro Viola 
» Rafael Herrera Vegas 

Sr. Jose Pero 
Dr. Benjamin Victorica 

» IO.-Dr. Adolfo Labougle 
Sr. Alejandro Sorondo 
Dr. Luis A. Peyret 
» Mauricio P. Daract 
» Antonio Bermejo. 

» 1 I.-Dr. Arturo Reynal O 'Connor 
» Abel Bazan 

5... Ramon Romero 
» Antonio Lanus 

Dr Juan Antonio Areco. 

» I 2.-Dr. Gabriel Carrasco 

» 

Sr. Jorge Durao 
» Leandro Garda 
» 

» 

13·
Sr. 

Martin Errecaborde 
Victoriano de la Riega. 

Ingeniero Manuel 1. Correa 
Manuel Cichero 

» Severo Salas 
» M. C. Castaneda 
» Esteban Buljerich. 

}~ 14.-Sr. Marcelino Melo 
» Salvador Curuchet 
» Emilio Hansen 
» Santiago G. O'Farrel 
» E. J. ·Weigel Mufioz. 
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DrSTRITO 15. -Sr. Mariano R. Martinez 
» Manuel M. ZorriIla 

» 

" Enrique Lezica 
» Teobaldo Ricaldoni 
» Enrique Tudor. 

J 6 .-Dr. C"rlos L. Masson 
Sr. Fernando D. Guerrico 
» Eduardo Esteves 
» Cipriano Calvo 
» Enrique L. Capri Ie. 

17.-Sr. Jose L. Fages 
.• »Jose C. Martinez 

» Juan Boggiano 
» Ricardo R. Videla 
» Angel Speroni. 

» I8 .-Sr. Ricardo Conde Salgado 
» F. A. Linales 
» Juan A. Thorne 
» H onorio Stoppani 
» Dermidio Latorre. 

" 19.-D. Antonio P. Bejarano 
» Teofilo J. Lelong 
» Santiago Hechart 
» Avelino E. Din 
" Santiago Klappen bach. 

» zO.-Dr. Juan A. Boeri 
» Victorino Marquez 
» Enrique Pesquier 
» Leopoldo Rigoli 

Sr. Bernardino Frias. 

z: .-Sr. 
» 

)} 

" 

Isaac M. Chavarria 
Pedru M. Cast ro 
Carlos Carranza 
Bartolo Bertrh"rd 
RIcardo Relo. 

, 
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Ingeniero Juan F. Sarhy 
Pedro Cedres 

» Francisco Repetto 
» Fermin H. Gamboa 
» Enrique Revilla. 

Escuelas N ormales 

La il1tervencion del Consejo Nacional de Educacion en las 
escuelas normales, se reduce a una inspeccion, dirigida princi
pal mente a controlar la higiene y disciplina de las que existen 
en esta Capital. En las demas de la Republica este Consejo 
no tiene ingerencia alguna. 

Ese Ministerio, por su parte. dispone de un cuerpo de ins
pectores que desempena, aqui , aquel cometido; 10 que establece 
una dualicJad de gobierno que no puede menos que estar sujeta 
a inconvenientes. 

Por tal motivo, cree este Consejo que los establecimientos de 
que se trata, estarian mejor bajo una jurisdicci6n lll1ica, cual
qUlera que se eligiese; siendo esta tam bien la opinion manifes
tada al H. Congreso de la Nacion, por el senor Ministro de 
Imtruccion Pllblica, Dr. Antonio Bermejo. 
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Escuelas particulares: 

Las escuelas particulares que funcionaron en la Capital Fe
deral , durante el ano 1898 son por su numero las mismas que 
en 1897. A penas se ha alterado esa cifra, elevandose de 249 
a 250. 

El numero de maestros esta en la misma relacion. 
El de alumnos inscriptos, difiere algo de un ano a otro, 

contandose a fines de 1898 con 2.26 I mas que en 1897. 
En la asistencia mecia, ese aumento se manifiesta por la 

cifra de I. I 7 I. 
EI personal docente, compuesto de 1.040 maestros, se 

rep~\rte casi PQr mitad entre los dos sexos, pues hay 521 

maestros y 5 19 maestras. 
He aqui el cuadro de las escuelas particulares por distritos: 

, 

• 



Escuelas particulares de la Capital en 1898 

CATEGORiA 
MAESTROS ALUMNOS [NSCRIPTOS 

ESCUELAS 
<: 

en DE Li\S ;. ~ 

0 u <: 
E-< z ..... 
..... .. .. .. 'n ~ Q 
p:; 0 " 0 0 E-< ~ .. ~ -u .. ", " .. 

t( E E-< u " .. - ~ U .. :.'l ::a ~ .. " - " .. en " 
.. 

0 0 e " ~" g " ..... 0; 0 .' o " ,e ~ " en ," ., ._, ~cu Q " 0 "" ~ " " f-<E " c ...: 
~ c "" " E " > E Q • " > " '0 '0 '0 

" -- -- -- -- --
I ' I 2 I 4 2 3 ., 

;) 35 204 636 840 751 

2' 2 I 2 5 29 9 38 510 299 809 688 

" I - - I 5 -- 5 198 - 198 162 
.) 

4' 4 I I 6 36 13 49 810 612 1422 808 

5' 6 3 4 13 40 30 70 1201 27 0 1471 1364 

6' 3 I 4 8 34 25 59 287 227 514 449 

7" 16 6 8 30 115 45 160 6105 28 74 8979 2967 

8' 2 I 9 12 22 24 46 61 5 559 1210 914 

9° 6 I 3 10 26 25 51 369 234 103 537 

10" 5 4 5 14 24 4' .J 67 519 793 13 12 1179 

I I ' 3 
, - 6 :;6 27 63 292 505 797 I 863 .) 

12" 9 6 30 45 32 86 II8 1383 1676 3059 2564 

I'" .) 3 2 I 6 13 15 28 2093 1642 3735 1025 

14' 5 2 10 17 29 24 53 536 273 II09 941 

IS ' 2 I 5 8 II 12 23 135 137 27 2 236 

16' 2 2 15 19 16 35 51 292 382 674 530 

17 ' - 2 6 8 I 13 14 148 21 7 365 309 

18' - - - - - -- - - - - -

1911 3 I 2 6 16 10 26 49 1 377 868 797 

2 0" I I 4 6 2 <6 8 48 97 145 107 

2 I ' 2 2 14 16 19 40 59 644 428 [072 936 

22" 3 - 5 8 13 4 17 916 227 II90 839 
-- -- -- -- -- -- ---

79 42 12 9 250 521 5E8 1040 18182 12462 30644 18972 
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Reuniendo los alumnos de las escuelas oficiales de cada 
distrito a los de las escuelas particulares, se lIega a estos 
resultados: 

DISTRITOS ALUMNOS DISTRITOS ALUMNOS 

1° 1.946 12° 8.212 
20 I .84 I 13° 8.5 14 
3° 1.501 14° 5·171 
4° 3. 6 51 15° 1.746 
5° 3.718 16° 2.990 
60 1 .913 17° 2.669 
7° 13. 21 5 180 I. 134 
80 

., 
4.792 19° 3· 175 

9° 3. 175 20° 927 
10° 5.401 21° 5·495 
I 1° 2.920 220 4.59 1 

El distrito en que se educa un mayor numero de ninos es 
el 7°, pues sus escuelas son frecuentadas por 13.2 [5 ninos de 
ambos sexos; mereciendo este dato un esclarecimiento ulterior. 
De esos nifios, las . "/s partes concurririan a escuelas particu
lares, y una a las oficiales. 

Territorios y colonias naci.onales 

Han funcionado en las nueve gobernaciones y colonias, con 
regularidad, 93 escuelas PLlblicas y particulares, correspon
diendo 83 a las primeras, Y TO a estas ultimas, sostenidas 
por la iniciativa privada. 

Comparadas estas cifras con las de!' aCio pr6ximo pasado. hay 
en favor del corriente, 7 publicas y 4 particulares en contra, 
como ~igue: 13 en Misiones; 14 en el Chaco; 7 en Formosa; 9 
en la Pampa Central; 9 en Rio Negro; I I en el Neuquen; 13 
en el Chubut; 2 en Santa Cruz; I en Tierra del Fuego; 3 en 

• 

• 



en Martin Garda y 2 en Sampacho. Este aumento de 7 
escuelas corresponde a Misiones, Chaco Formosa, Pampa 

Central y Neuquen. 
En 1897, se !nscribieron en las 91 escllelas publicas y par · 

ticulares que ~cionaron. _ 4.367 alumnos de ambos sexos, 
correspondiendo a 77 de las priIlleras 4.086; y a 14 partiClI
lares 381, con una asistencia media total, en unas y otras de 

3.367 nin~s, 0 sea un 77 ~ de la inscripcion. En este ano 
hu bo una inscripcion de 4.67 I en las publicas y de 535 en las 
particulares, con una asistencia media de 3.944, en ambasJ 0 
sea un 7 5 o~ de la inscripciol1. 

Las escuelas publicas han estado servidas por 1 17 m<-testro,. 

de ambos sex os: 83 argentinos, 27 extrangeros, 29 con titulo 
profesional y 88 sin tItulo. 

Tan solo 7 maestros norll1ales mas que el ;:tno pasado han 
ido a las escuelas de nuestros apartados territorios. En Buenos 

Aires hay, sin embargo, muchos que no ejercen la profesion 
de los que actualmente egresan de los Institutos Normales por 
que no encllentran plazas vacantes; pero tampoco se resv.elven 
a ir al servicio de dichas esclielas por las distancias, por la 
separacion de ellos de los centr~s de mayores recursos y 
cultura; y mas que todo aun, por el sueldo reducido todavia 
de qlle gozan los maestros de las gobernaciones, que no com

pensan, segun dicen ellos, el sacrificio del traslado a aguellos 
paraJes. 

De los 42 edificios en q lie tuncionan estas es<;uelas, 14 son 
de propiedad fiscal, y 28 particulares q lie cuestan mensual

mente 1.352 pesos. En Posadas hay en construccion dos 
espaciosos edificios 
proxilllamente cada 
breve tiempo . 

Pllblicos" 
uno, los 

con capacidad para 250 ninos 
que podrcin ser utilizados en 

Los de Victorica y General Acha, a pesar de no haber sido 

definitivamente concluidos, estan ya prestando servicios a las 
escuelas de varones de ambas localidades . 

Las dos escuelas de Posadas fueron elevadas en el corriente 
afio a la categoria de gradu3ldas superiores, por el numero de 
alumnos concurrcntes y por la importancia de aquella ciudad. 
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Convendria fundar, en el ano corriente, si el presupuesto 
general 10 autoriza, 2 escuelas mixtas en Posadas; I en Apos
toles, (Misiones); I en Margarita Belen; I en el 40 Distrito 
de Resistencia (Chaco Austral); I en Alvear Y I en Cuchilla 
Co (Pampa Gentral ); total 7: tenif'ndo en c:uenta que la cifra 
de analfabetos en los territorios nacionales, calculados en dos 
mil, mas 0 menos, es aun bastante elevada, a 10 que se agrega 
que en esos centros distantes, que se desarrollan rapidamente, 
e5 solicitado, por muchos motivos, el concurso eficiente de la 
nacion. 

EI gobierno administrativo de las escuelas de Territorios y 

Colonias, ha estado bajo la direcci6n de 28 Consejos Escolares 
y 2 I encargados. 

,-
Antes de terminar esta breve resefia, debo deci r a V. E . 

que este Consejo tiene el proposito de ir reemplazando paula
tinamente a los maestros del habla galense, que dirijen las 
escuelas del Chubut. pOl' los que pose an la lengua castellana; 
por razones que no escaparan al elevado criterio del senor Mi
nistro. Pero no se Ie ocultara tam poco que las dificultades 
que impiden la realizacion de e~te proposito, han de subsistir 
por 10 menos en parte, desde que nuestros maestros profesio
nales, los que poseen el metodo de la ensefianza y la ciencia 
elemental prescripta en los programas, no iran al Chubut por 
las causas antes expuestas, en las condiciones actuales en que 
se encuentra el personal, con respecto a la remuneracion de 
sus serVlClOS. Poblado aquel territo rio, casi en su totalidad 
por colonos extrangeros, de la lengua galense, la escuela publica 
ha nacido y sigue funcionando, con maestros reclutados entre la 
mejor gente de este elemento; pero que no pueden ensenar a sus 
hijos en un idioma que general mente no entienden. Los maestros 
que reemplacen a aquellos, han de luchar con dos grandes 
dificultades: la ignorancia y la introduccion de una nueva lengua 
entre ninos y poblaciones que pocas veces tienen la oportunidad 
de ofr voces castellanas. ( I) 

EI cuadro siguiente, contlene los principales datos referentes 
a las esc lie las de que se trata: 

(J) En el ano c:orriente sc: ha realiza do una inspecci6n prolija de las escuelas del Chubut, 
fomentandose la ensenanza del idioma nadonal y enviandose tres maestros normales . 
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Posadas. . . . ... . 
La Pienda. .. . .. . 
Candelaria .....••.. 
Cerro Cora ........ . 
Santa Ana .•...... 
Loreto. . . .. . .... 
Bompland ....•.... 
San Jose ....• . .... 
Concepci6n . ...... . 
Itacaruare. . ...... . 
San Javier . . ....••. 
San Pedro . . • ...... 
Resislencia. . . •. ". 
Benitez. . . . . .. .. 
Colonia Popular .... . 
Tirol . . . .• . .....•• 
Vicentini. . . . . . .. . 
EI Molino... . ... . 
Las palmas . . ... . . •• 
Cancha Larga . . ... . 
General Vedia .. .. . 
Gandolfi . ... . . . 
Timb6. 
Basail . . . ...... . 
General Frias . .. ..•. 
Formosa .... . ., 
El Potrero. . ... . .• 
Dalmacin. . .. . .. 
Angostura . . . .. .. , 
Bouvier. . .. . . ... . 
Florencia . . . . .. . 
General Acha . ... . 
Santa Rosa de Toay. 
Toay ....... " " 
Vlctorica . .. . .. . 
Bernasconi ....... . 
Parera. ...... . .. 
Viedrna .,. . .... . 
San Javier. .... .. 
Cubanea. . . . ..... . 
Pringles. . ....... . 
General Frias ...• " • 
General Conesa ..... 

Suma ••... 
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inscr iptos 
~--~ ---....... -'--

~ I 
c 
o 
" ~ 
> 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

1 

1 

I 

I 

I 

1 

1 

1 

1 

I 

I 

1 

I 

I 

I 

I 

I 

I: 

I 

I 

I: 

I 

I 

II 

II 
I 

u 
I 

I 

II 

I 

:I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

• 
" c 
o 
~ 
> 

21 5 
6S 
93 
53 
37 
39 
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80 
42 

147 
40 

24 
34 
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22 

24 
18 
26 
16 

98 
33 
26 
24 
19 
28 
70 

73 
40 

69 
16 
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59 
28 
23 
53 

37 

192 
24 
39 
27 
40 

11 

27 
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35 
26 
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26 
30 
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32 

34 
28 
17 
16 
6 
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10 

28 
9 
8 

12 

66 
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18 
61 
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10 
8 

33 

10 

t:J - i o <fl 

40 7 
89 

13 2 

80 
77 
50 

90 

158 
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68 
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54 
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39 
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24 
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31 

17 2 
43 
54 
33 
27 
40 
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58 
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u 
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" u ~ c .. 0 
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General R oca · ......... - - I 

Chos Malal •. . .... - - I 

Rahueco · .. . ........ - - I 

Taquimil an . . .. .. · .. - - I 

Guanacos , ... • , . - - I 

Viltl Mallin . . . . .. - - I 

Litl- Cullin - - I , ' , · . , 
Codihue . . , · . .. . . - - I 

Chacay Melehue, . , . - - I 

Junin de los Andes .. - - I 

L as Lajas , , .. · ..... - - I 

Tricao Malal - - I , .. .. 
Rawson , , ... . .... - - 1 
Gaiman - - I . . ...... · . . . 
Trelew · ........ _. - I 

Bryn Gowyn . . · .. .. - - , 
Casa Blanca .. ' , .. , . - - I 

Tierra Salada ....... - - I 

Treorci ... • .. , , •. . . - - I 

Maesteg · . . · . . . . - - I 

Droffa Dulog , , .•.. , - - I 

Droffa Gabets .... .. - - I 

Colonia 16 de Octubre - - I 

Elenecer · . . ........ - - I 

Bryn Croom ...••..• - - I 

Santa Cruz ..•. , . . .. . - - I 

Rio Ga llegos, .. ". - - I 

Martin Garcia ...... I I -
Sampacho, . ... · .. I I -
Ushuaia · .. · ...... - - I 

-- - - --
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Cuerpo Medico Escolar 

La inspeccion medica e hig-ienica a las escuelas de la Capital 
Federal, confiada al Cuerpo Medico Escolar, se ha practicado 
con regularidad durante el ano 1898. 

La creacion de nuevas escuelas, impuesta por el aumento 
siempre creciente de ninos, ha obligado a recurrir a las casas 

particulares construidas para otros fines; viniendo asi a rom
jJerse, en selltido desfavorable, la proporcion ent're el numero 
de escuelas que funeionan en edificios con"truidos expresa
mente, y la,; que se hallan instaladas en casas tomadas ell 

locacion. Sin embargo, la higiene escolar ha sufrielo poco por 
esta cau"a, pUcs antes de instalar una escuela en esta clase de 
edificios, se mandan practicar las reform as indicadas por los 
asesores tecnicos del Consejo. 

Los datos recogidos por el Cuerpo Medico Escolar en sus 
visitas de inspeccion, vienen a comprobar este aserto: sobre 

un total de 196 edificios ocupados por las escuelas, pues en 
algunos de ellos hay dos, en 139 disponen los ninos de la 
superficie y capacidad cubica de aire suficiente; en 147 la 
ventilacion es buena; en 47, es regular, y mala solo en dos; 
la iluminacion es suficiente y bien dirigida en 189; 196 tienen 
sus cJa~es pavimentadas de madera; y en 187 el color de las 
paredes de Jas mismas, e,; claro, fa vorecienelo asi su buena 
iluminacion. Las dimensiones de los patios destinados al re

ereo de los ninos y a los ejercicios fisicos, es insuficientc en la 
mitad de las escllelas. I 53 e~cuelas consumen agua del rio, 
ya por teneri a corriente, 0 porque la compran de los agua
dores; en 19, el agua del consumo es de algibe; en 30, de 
[Jozos semi-surgentes, y solo en 3, de pozo comun. 

EI agua se filtra en 108 escuelas; igual numero estan dota
das de cloacas; en 159, hay aguas corrientes; el total de le
trinas y mingitorios es de 917 y 445 respectivamente, siendo 
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buenas las condiciones de e,;te servicio en I 59 escuelas, regu
lares en 29, y malas en 8. 

En las escuelas del Estado existe un total de 607 lavatorios, 
casi todos en buen servicio. 

EI mobiliario de las clases se com pone de ban cos norte
american os, 0 imitacion de estos hecha en el pais; en mu>, 
p.)cas escuelas existen otros sistemas, que se iran reemplazan
do poco a poco. En I 70 e~ cuelas este mobiliario es propor
cionado a la estatura de los alumnos. 

En todas las escuelas oficiales se hacen ejercicios fisicos 
consistentes en juegos libres, hasta donde 10 permiten las di
mensiones de los patills, 0 movimientos ritmicos de las dife
rentes partes del cuerpo sin recargarlos ~e ningun peso; en 

109 escuelas se hace uso de dparatos moviles para esta clase 
de ejercicios. . 

Estos y otros muchos datos que se encuentran en los cua
dros respectivos que se acompafian, informaran al senor Minis
tro de la tarea encomendada al Cuerpo Medico Escolar, com

puesto de un personal relativamente reducido, a tal punto, que 
no ha sido posible intentar siquiera la inspeccion diaria de 
Iluestros establecimientos de ensenanza. Ciudades mejor orga
nizadas que nuestra Capital, y que cuentan con servicios sani
tarios bien dotados, no han podido aun lIegar a la visita diaria 

de los lIinos que asisten a las escuelas, a pesar de contar, como 
Paris, con un medico para cada g~upo de 500 ninos; nosotros 
tenemos por 10 menos cinco 0 seis mil ninos a cargo de un 
solo medico. En Alemania se ha establecido recielltemente 
la inspeccion medica de las e5cueias, encomendandola directa· 
mente a medicos escolares, }' se asignan cuatro escuelas a cad a 
medico con objeto de que puedan visitarlas diariamente; a 
cada uno de los nuestros les' corresponde a razon de 40 y 
50 escuelas, y algunos tienen un numero mayor aun. 

No obstante estos graves inconvenientes, se ha con~eguido 
lleg;!r a la altura en que nos hallamos en materia de higiene 
escolar, cuyas deficiencias deben imputarse, principalmente, a 
los edificios en que tenemos que instalar por fuerza las escuelas 
de nueva creacion; y a la imposibilidad material de atender 
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de una vez a todas las necesidades de la poblacion escolar, a 
la cual es forzoso dar cabida en las condiciones enunciadas. 

Segun los datos suministrados por el Cuerpo Medico Esco
lar, existen 80 escuelas fisc:ales y 52 pertenecientes a particela
res, cuyas clases no tienen la capacidad suficiente para el n(1 · 
mero de alumn\)s que las frecuentan; inconveniente que solo 
podra remediarse satisfactoriamente cuando sea posible prose
guir la edificacioll escolar. 

EI estado sanitario de las escuelas ha sido bastante satis
facto rio dnrante el ano 1898, en que solo fue necesario clau
surar 8 escuelas por un total de 120 dias, para todas elias, a 
causa de enfermedades contagiosas. y todas fueron desinfecta
das pro lijamente antes de entregarlas de nuevo al servicio. 
En algunas escuelas mas, se practico el licen ciamiento parcial 
tie los grados inferiores, por presentarse frecuentes cas os de 
sarampion, aprovechando esto para la desinfeccion preventiva 
del local. 

Esta parte de la profilaxia en la escuela sera por mucho 
tiempo un problema, por la dificultad de impedir en absoluto 
la introduccion a la escuela de germenes Ilevados por ninos 
enfermos, 0 procedentes de un domicilio infestado, y que pa
dres poco escrupulosos mandan a la escuela, ocultando con el 
mayor empeno el foco del mal. En estas condiciones es muy 
posible burlar la vigilancia de los directores de escuelas y de 
los medicos, por act iva que sea. 

EI numero de alumnos que concurren a las escuelas parti
cui ares disminuye todos los anos. no solo porque la escuela 
fiscal les hace seria competencia, sino por la vigilancia que 
sobre ellas ejercen el Cuerpo Medico Escolar y la Inspeccion 
Tecnica. Sobre un total de 230 e-cuelas, solo sesenta funcio
nan en locales propios, construidos lI1uchos de ellos expresa
mente. La gran mayorfa de las restantes son pequenas escuelas 
que cuentan desde 12 hasta 50 alumnos; su illstalacion es 

) 
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pobre y deficiente en todos sentidos. El reducid o numero de 
alumnos que con curren a cada una de elIas, disculpa, hasta 
cierto pun to, tales deficicncias. 

Los cuadros siguientes daran una Idea de la parte de labor 
que corresponde al Cuerpo Medico Escolar: 

Estadistica del Cuerpo Medico Eseolar en 1898 
CUADRO N°. 1. 

Certificados de revisaClon de vacuna expedidos........ ... 33 IS 
Ninos revacunados... ...... .. .......... ... ... .... .... .... ... .. .... ... 100 

J positivos : . .......... 56 

con resultados l negativos.. ........ ... 10 

• ignorados ........... , 34 
Ninos vacunados...................................................... 131 

J positivos.... .... .... 9 2 

con resultados) negativos............ 25 

I ignorados .. .. .... ... 14 

Certificados de reingreso a las escuelas.... .............. .... 362 
Certificados de enfermedad para justificar faltas del per-

sonal docente.......... . .............................. .. ... . ...... 750 
Certificados para solicitar jubilacion.... .. .... ......... ........ 10 

Certificados de buenas salud.......... ....... .... .... ........... 600 

Expedientes informados............ .... .... .................... .... Irs 
Informes expedidos.......... .............. . .... .... ........ ... ....... 40 

Notas expedidas....................................................... 84 
Notas entradas........ .......................... ......... . .. .... ....... 120 

Escuelas clausuradas pOl' haberse desarrollado en ellas 
enfermedades contagiosas................................ 8 

Duracion total de la clausura de todas ellas (dfas)...... 120 

Escuelas publicas inspeccionadas ....... . .... ........ ........ .... 223 
Escuelas particulares in~peccionadas.. .. ........ ............... 250 
Circulares pasadas a los Directores de Escuelas dando 

cuenta de domicilios donde existian ninos atacados 
de enfermedades contagiosas..... ....... .. ..... . ....... .. . 38 

Escuelas desinfectadas................................... .. ... ....... 10 

N. B. - Las escuelns fueron inspcccionadas dos y tres veces 611 el afio. 



Denuncias de enfermedades del personal docente 
de las escuelas en 1898 

DISTRITOS DENUNCIAS VISITAS PRACTICADAS 

I 9 4 
II 8 2 

III 22 5 
IV 17 4 

V 19 7 
VI 10 3 
VII 28 7 
VII[ 17 6 

IX 34 8 

X 23 4 
XI 10 3 
XII 32 9 
XlII 25 2 

XIV 47 10 

XV 17 3 
XVI 12 2 

XVII 30 7 
XVIII 7 2 

XIX 1 [ 3 
XX 7 2 

XXI 37 7 
XXII 56 I I 

486 I I I 



CUADRO N°.3. 
Enfermedades producidas en los distritos escolares durante el ano 1898 

Sarampi6n Coquelll che Diflcri a Virllela Varioloide Varicela Fiebre TOTAL EISTRITOS lifoidca TOTAL 
GENERAL 

I ... ..... . ... - - - - - - - - - - - - - - - - -
II .... • ...... . - - - - - - - 2 - - - I -- - - 3 3 
II I ..•...••... -- - - - - - - - - - - - - - - - -
IV .... . ....•. - -- - - - - - - - - 1 - - - I - I 

V . . ...... .. - - - - - - - - - - - - - - - - --
VI " ..... " .. - 7 - - - - - - - - - - .- - 7 7 
VI! .... ... . - - - - - - - - -- - - - - - - - -
VIII .......... 3 I 1 - 3 - I - - - - - - - I 3 16 19 
IX ...... . .... - - - - - - - - - - - - - - - - -
X ............ - 9 - - - I - I - 14 - - - 6 - 3 1 3 1 

Xl .... ..... . . - - - - - - - 2 - - 2 3 - - 2 5 7 
XII .......... - _. - - - - - - - - - - - ~ - 5 5 
xm .. ...... - I - - - 2 3 3 - - - - - - 3 6 9 
XIV. .. . ..... 3 3 - - - 2 - - - - - - - - 3 2 5 
XV .... . . . .. . . - - - - - - - - - - - - - - - - -
XVI . ....... .. - - - - - I - - - - - - - - - 1 1 

XV ! ! .. ....... - .- - - - - - - - - - - - - - - -
XVI[[ ., . .... - - - - - 2 - - - - - - - - - 2 1 

XIX . . ..... . ,. - - - - - - - - - - - - - - - - -
XX ........... - - 1 - - - - - - - - - - - 1 - 1 

XXI. .... . . - 5 - 3 - - - - - - - - - - - 8 8 
XXIl ..... .. . . - I - - - - - - -- - - - - - - I 1 

TOlal ..... 6 34 1 6 - 9 3 8 - 14 3 4 - 12 13 87 100 

T otal gelleral .. 40 7 9 II 14 7 12 100 100 

NOTA - L os c', sos marcados a la derecha en las columnas han reqllerido, para su completa comprobaci61l, vi sita medir.a domiciliaria. 



Presupuestos 

Por 10 que respect:. al presupuesto de gastos de la educa
cion primaria en el afto transcurrido, V. E. encontrara en el 
anterior capitulo sobre gastos y recursos, los datos de mayor 
importancia; asi como la iindicacion de las nuevas atenciones 
que gravitaran sobre este Consejo en el ano 1899. Los au
mentos establecidos se relacionan con el del mayor personal 
que reclamaran las escuelas de reciente creacion y con el mayor 
numero de alumnos ingresados en las ya establecidas. 

El presupuesto de la Capital Federal, comprendido el del 
Consejo Nacional de Educacion, rue de pesos 3.400.892; el 
de los Territorios Nacionales de pesos 204.792 y el de las cator
ce prOVIl1ClaS de 7.896.13S. segun se desprende del siguiente 
cuadro: 



Presupuestos de las Provincias 

, PRESUPUESTOS 
PROVINCIAS 

PRESUPUESTOS PRESUPUESTOS PROPORCION , ESENCIALMENTE 
GENERALES DE EDUCACION POR CIENTO 

ESCOLARES 

, 

Buenos Aires . ' ................... 18.666.489 - 3.450. 053 18,48 2.50 1, 708 35 
Santa Fe ..... ... ..................... 4. 871 • 180 - 802.700 17, 7 I 830. 060 -
Entre Rfos .......................... 3. 109. 194 - 553. 800 17, 81 527 . 520 -
Cornentes ......................... .. . 1.4 11 .958 - 319.110 22, DI 293. 670 -
Cordoba .............................. 2.572 .944 48 433·020 16,82 380 .340 -
Santiago .................... .. ........ 892 .050 - 234.460 37,49 208.220 -
Tucuman ............................. 2.556 . 156 - 43 8 .020 17, 13 370.120 -
Salta ................................ ... 503.573 70 233. 860 46,44 200.240 -
Jujuy ..... ...... ..................... .. 326 .926 - 100.240 30,66 89. 240 -
Catamarca ............................ 35 6 .216 - 196 .704 55,22 178 .3 24 -
RIIlJa .. ..... ............................ 327. 600 - 157. 230 47, 98 143 ·6!O -
r T 

~an Juan .............................. 855.768 32 253. 636 29,63 170.100 -
Mendoza .............................. 1.5[8.052 04 505.302 33, 28 302 .090 -
San Luis ...... ....................... 460.130 20 158 .000 34, 33 148 .380 -

, 
Sumas ........... 38.428.238 63 7. 896 . 135 20, 54 6.343. 622 35 
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EI porcentaje de las rentas generales con que cada provIn
cia concurre al sosten de la educaci6n comun, difiere mucho 
entre 51, y es diffciL determinarlo; por cuanto las cifras oficia
les de los presupuestos respectivos no responden siempre al 
rendimiento 6 percepci6n de las rentas afectadas; a 10 que 
se agrega que, en algunos casos la misma subvencion nacio
nal figura como recurso del presupuesto provincial; por ma
nera que podrfa caerse en error al fijar bajo . estas bases la 
proporci6n entre la renta propia de cad a provincia, y la parte 
genuina de ella, destinada a la educaci6n primaria. 

Ahora, si se toma por base los presupuestos de educaci6n 
para saber 10 que en cada una de los divisiones politica" del 
pais, se gasta por alumno inscripto, resultara 10 siguiente: en 
la Capital el costa es de pesos 6 I . 25; en los territorios de 
44; en Mendoza de 48.44; en Buenos Aires de 42.28; en 
Salta de 40, en La Rioja. de 36.3 I, en Jujuy de 36, en San
tIago de 32.46, en Santa-Fe de 39, en San Juan de 28.27, 
en Entre-Rios de 3 I, en Catamarca de 27-70, en Cordoba de 
21.73, en San Luis de 21.60, en Corrientes de I9. I9, yen 
Tucuman de 14.33. En Tucuman, que es donde aparece mas 
difundida la educacion, es tambien donde se gasta menos 
p ar alumno inscripto. 

Los gastos del Consejo, y escuelas de la Capital, para el 
ailO de 1899 se elevan a la suma de 3.247.740 pesos, segun 
partidas especificadas en el inciso 12 de 12. Ley general de 
Presupuesto; ascendienclo 10 que se invierte en las escuelas 
de .Colonias y Territorios a la can tid ad de pesos 234-.792 J'Ilffl. 

En cuanto a los recursos para atender a los expresados 
gastos, los antecedentes relativos se enctlentran en el capitulo 
anteriormente mencionado. 

Los gastos y recursos calculados para 1900, se encontraran 
consign ados en el apen lice, donde resalta la nueva y faborable 
situaci6n de las escuelas. 

/ 
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Oficina Judicial 

A princlpIOs del ano se reorganizo esta oficina aumentan
dose, de dos que eran, a cuatro los apoderados generales para 
gestionar ante los Tribunales los derechos que corresponden 
al Consejo, en cierta clase de sucesiones. 

La experiencia habia demostrado que, dado el numero de 
asuntos en los que el Consejo es parte, y la existencia de 
seis Juzgados de 10 Civil que funcionan, el servicio publico no 
podia ser bien atendido con solo dos representantes; y en 
consecuencia, por resolucion tomada en la sesion de 1° de Fe
brero, se nombraron otros dos apoderados que entraron a 
ejercer sus funciones el lode Marzo. 

Se encomendo al mismo tiempo al abogado del Consejo 
redactara un reglamento interno de la oficina a su cargo, bajo 
la base del nombramiento de los nuevos a.gentes judiciales y 
repartiendoles el trabajo de acuerdo con las resoluciones del 
Consejo; reglamento que rue aprobado y esta en vigen cia. 

Se han palpado las ventajas de la nueva organizacion dada 
a la oficina, atendiendose todos los asuntos: 10 que ha per
mitido que se perciba durante el ano toda la renta proveniente 
del impuesto, sin dilaciones en la tramitaci6n y evitandose el 
perjuicio que ella acarreaba a los intereses, del Consejo y a 
los de los mismos particulares. 

Ha contribuido muy eficazmente a este resultado la circuns
tancia de haberse instalado la Oficina Judicial en un local 
proximo a los Tribunales, donde asisten diariamente los re
presentantes del Consejo y atienden las dili!5encias que deben 
evacuar. 

Considerados de otro punto de vista los asuntos judiciales 
del Consejo, debe hacerse notar que este sostiene muy pocos 
pleitos 6 cuestiones contenciosas; pues si se exceptuan tres <> 

cuatro asuntos que estan en vias de resolucion, ninguna di
ficultad se ha presentado que obligara a sostener pleitos. 
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La tarea principal ha consistido en representar al Consejo 
en las testamentarias en que hay legados, 0 instituciones de 
herederos sugetas al impuesto creado por Ley de Educacion; 
solicitando las medidas judiciales necesarias para su percepcion, 
y controhndo los valores altribuidos a los bienes, a los efectos 
de la liquidacion del impuesto. 

Entre las fuentes de renta que la ley ha creado para el sos
tenimiento de la Educaciol1i Publica, se encuentra el producto 
de herencias vacantes. 

Bien poco es. sin embargo, 10 que el Consejo percibe por 
este concepto, debido principalmente a que la j urisprudencia 
de los tribunales, interpretando ciertas disposiciones del Codigo 
Civil, ha resuelto que los jiueces deben nombrar curadores de 
las herencias que se reputen vacantes; y ejercitando esta fa
cultad, designan personas extranas, general mente letrados, a 
quienes hay que pagar sus servicios profesionales, invirtiendo 
en ella una parte muy importante de! capital de las testa
mentarias. 

Desde que el Consejo, en representacion del Fisco. en ge
neral, es el dueno de las herencias vacantes, parecerfa mas 
natural que el nombramiento de curador de bienes, se hiciese 
en la persona del representante legal del Consejo; quien ejer
ceria sus funciones por medio de la Oficina Judicial, sin ero
gacion de ningun genero, y con economias que redundarian 
en aumento de las rentas de la Educacion Publica. 

EI proceder delictuoso observado ultimamente por varios 
individuos que se hall an sometidos a los Tribunales del Crimen, 
apoderandose de bienes qllledados por fallecimiento de perso
nas sin herederos, unido a las causas indicadas anteriormente, 
han sido los facto res principales de que solo se haya percibido, 
como producido de herencia~ vacantes, la Sllma de pesos 
25.77 3, 15 rnfn cantidad muy pequena si se tiene en cuenta que 
fallecen en la Capital muc:has personas sin herederos, princi
pal mente extranjeros. 

Se impone, pues, la necesidad de una ley que subsane las 
deficiencias actuales, y estab lezca perentoriamente el derecho 

/ 
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del Consejo para intervenir en todos los asuntos que, directa 
o indirectamente, afecttn el Tesoro de las Escuelas. 

Como consecuencia de 10 que queda expresado, resulta que 
otra parte de las denuncias de herencias vac:antes que se hacen 
ante el Consejo, por particulares, en raz6n de la compensaci6n 
que la ley les acuerda, muy pocas veces dan resultados posi
tivos, invirtiendose la mayor parte del valor de los bienes, en 
pagar los honorarios de los curadores, y la comisi6n de los 
denunciantes. 

Educaci6n en las Provincias 

En los capitulos referentes a presupuestos y estadistica es
colar, encontrara V. E. los principales datos relativos al estado 
de la educacion primaria en las provincias argentinas. 

Hubiera deseado entrar en apreciaciones mas extensas sobre 
el particular; pero, la brevedad recomendada por V. E., y la 
necesidad de dar algun tiempo mas a la recolecci6n de in · 
formes que deben ser suministrados por autoridades y centros 
distantes, que no dependen de este Consejo, me obliga a de
jar para un apendice, que elevare oportunamente, todo 10 demas 
que convenga conocerse sobre el particular; a cuyo efecto he 
solicitado datos autorizados; recibidos ya en parte, que pon
dran de manifiesto el mecanismo y el funcionamiento de las 
instituciones escolares provinciales, algunas de las cuales, la 
de Buenos Aires, por ejemplo, no so n bien conocidas en sus 
detalles, fuera de su centro propio. 

Terminada la presente resena, solo me resta reiterar a V. E . 
las seguridades de mi mas distinguida consideraci6n. 

J. M. GUTIERREZ. 





• 





PRESUPUESTOS 

Las siguientes notas fueron pasadas al Ministerio de Instruc
cion Pllblica, cqn referencia al presupuesto para 1899, de las 
escuelas de la Capital y Territorios nacionales. 

BllenosAlres, Abril 17 de 1899. 

EX11lo. senor Millistro de Justicia e Inst1'1tcC£()1l Publ£ca, doctor 

Osvaldo Magnasco. 

Por disposicion del Consejo Nacional de Educacion, ten go 
el honor de elevar a v E. el presupuesto y ccilculo de re
cursos de las escuelas comunes de la Capital, correspondiente 
al ano de 1900. 

Regularizado definitivamente el estado financiero de est a 
institucion, y constituido por pril11era vez su fondo perma· 
nente, que la Ley de Presupuesto fijo en Ja suma de cuatro 
miJlones de pesos moneda nacional-en titulos de los creados 
para el pago de la deuda atrasada; la situacion de las escue
las primarias se presenta, en adelante, bajo auspicios satis
factorios. 

En efecto, los gastos calculados para 1900, ascienden a 
4.027,092 pesos, contra 4.470,000 en que se estiman los re
cursos ordinarios; resultando, por 10 tanto, un superavit de 
442,908 pesos, destinado a la creacion de :3 5 0 40 nuevas 



escuelas. Agregadas estas a las 18 0 20 que quedaran insta
ladas en el corriente ano, y teniendose en cuenta las amplia · 
ciones verificadas y :i verificarse en los edificios existentes, se 
habra conseguido, en poco mas de un ano, habilitar locales 
suficientes para lJevar a las escuelas publicas 25,000 ninos 
mas de los que concurrian a elJas al finalizar el ano de 1897. 

Los 2.000,000 en titulos del 5 ~ que provienen del pago 
de la deuda atrasada, y resultan disponibles despues de cubierto 
el fondo permanente, no podian aplicarse a la creacion de 
escuelas nuevas; por cuanto constituyen un recurso extraor
dinario con el que no podrfa. cOlltarse para atender erogaciones 
permanentes; pl!ro si pueden y deben ser destinados a la edi
ficacion escolar, as! que tales valores sean realizables sin el 
quebranto que determinada una colocacion precipitada. 

Aparte de la suma afectada a la creacion de nuevas escuelas 
(420.000 pesos) todo 10 demas del presupuesto de instruccion 
primaria proyectado para el ano proximo; quedarfa igual al 
actual, con la sola excepcion de las partidas destinadas a. 
alquileres la una; y la otra a ampliaciones y refacciones de 
edificios fiscales; partidas que se elevan a 40,000 pesos Y 
10,000 mensuales, respectivamente; siendo estos aumentos 
indispensables, tanto para disponer de los locales alquilados 
que se requieren, cuanto para evitar el gran deterioro que se 
produciria en construcciones valiosas si se postergaran mas 
tiempo las obras de reparacion que reclaman ya urgentemente. 

Finalmente, debo manifestar a V. E. que la partida de Miles, 
como otra que esta autorizada esta corporacion a atender 
segun sus recursos, no figuran en el presupuesto general, sino 
en este ultimo concepto; han sido consignadas en el adjunto, 
a fin de que aparezca clara mente cual es, en realidad, la 
situacion financiera del Consejo Nacional de Educacion. 

Saludo a V. E. con m1 mayor consideracion. 

JOSE MARfA GUTIERREZ. 

S. Diez Mori, 
Secretario. 
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Buenos Aires, Abril 17 de 1899. 

Excmo. senor Ministro de Justicia e 11lstruccilm Publica, doctor 
Osvaldo Magnasco. 

Tengo el honor de dirigirme a V. E. acompanando el pre
supuesto escolar de los Territorios Nacionale!! para el ano 

de 1900. 

La diferencia entre el presupuesto proyectado y el vigente 
consiste, desde luego, en que en el primero figuran, senaladas 
con un asterisco, las escuelas creadas el ano pasado y en los 
meses del ' que corre, en virtud de la partida destinada a ese 
fin, en los presupuestos respectivos. No se trata, pues, ell 
este caso, de nuevos gastos; sino de erogaciones ya autorizadas, 
que revestian anteriormente L1na form<t generica y que hoy se 
incorporan al presupuesto especificandose la inversion res
pectiva, 

La partida de 30 $ destinada a sobresueldos de maestros 
normales en el Chubut debe extenderse, por 10 menos, a ocho 
maestros que es 10 que se proyecta. EI hecho de que uno 
s610 figure en el presupuesto vigen' e, proviene, sin duda, de 
algun error de co pia; siendo evidente que el proposito de V. E. 
y del H. Congreso, no fue aumentar el sueldo de un s610 
maestro, ni distribuir entre todos ellos la exigiia suma de 
ochenta pesos mensuales; sino propender eficientemente a la 
difusioll del idioma patrio y de la educacioll nacional en aque
lias apartadas regiones, 

En cuanto al fomento necesario de la educacion en los Te
rritorios, queda suficientemente consultado, a juicio de este 
Consejo conservandose la partida destinada al establecimiento 
de nuevas escuelas, yaumento del personal en las existentes; 
siendo, por otra parte, indispensable destinar a la edificacion 
escolar una suma calculada en sesenta mil pesos anuales, que 
no seria excesiva tratandose de todos los Territorios. 

]'or ultimo, he creldo cOllveniente restablecer la forma que 
revestia anteriormente este presupuesto, agrupando ahora las 
escuelas por territorios; a objeto de que resalte bien la situa-

• 
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cion de cad a uno de ellos, bajo el punto de vista de la InS

truccion primaria. 
Reitero a V. E., con t:al motivo, las seguridades de mi mas 

distinguida consideraci6n. 

JOSE MARtA GUTIERREZ. 

S. Diez Mori. 
Secretario. 

DEUDA PENDIENTE 

La siguiente nota sobrl:! deuda pendiente que proviene del 
producto de la venta de tierras, en la parte afectada a las 
escuelas, fue dirijida ultimamente al Ministerio de Instrucci 6n 
Publica. 

Buenos Aires, Febrero 6 de 1899. 

E:rmo. senor Ministro de Justicia e Instruccion Publz'ca, doctor 
Osvaldo Magnasco. 

La Contaduria de este Consejo ha sido informada poria 
General de la Nacion, qlUe la liquidacion de las rentas esco
lares del ultimo trimestre, arroja contra estas un cargo de 
cincuenta y d os mil pesos moneda naciollal (52.000); en razon 
de que, debiendosc entregar a este Consejo, segun la liquida
cion mencionada, tan solo ciento sesenta y ocho mil pesos 
( 168.000 $) , este ha recibido, a cuenta, doscientos mil pesos 
(200.000 $) ; a los que debe agregarse la de (20 .000 $) veinte 
mil pesos que importan los gastos proporcionales de percep
clan. Por todo 10 cual, no podra ya hacerse par Teso(eria 
General ninguna entrega de fondos, hasta que se verifiq ue ei 
cobro de las rentas resp,ectivas del ano corriente, es decir, 
hasta el mes de Octubre proximo. 
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Pido permlso a V. E. para presentarie, con este motivo, a 
nombre del Consejo que tengo el honor de presidir, algunas 
consideraciones, cuya importancia y gravedad han de pesar, 
me atrevo' a esperarlo, en su elevado criterio. 

Como sabe V . E., el H . Cong reso Nacional autorizo una 
emision de 6.000,000 en titulos del 5 % de interes y 1 % 
de amortizacion, destinada al pago de la deuda atrasada de 
las escuelas de la Capital. ~ A cuanto ascendia efectivamente 
esa deuda? Segun los ccilculos de la Contaduria General de 
la Nacion, aquella solo alcanzaba a 5.197,180-65 /00; de 
manera que, de los seis millones nominales votados, resultaba 
un sobrante igual a pesos nominales 802,819-35/ 00; se resolvio 
entonces qu~ se entregaran en totalidad a este Consejo los 
seis millones en titulos, descontandose el expresado sobrante 
de las entregas hechas 0 por hacerse, correspondientes a la 
Contribucion Directa y Patentes de 1893 . 

Pido permiso nuevamente a v. E. para manifestarle que, 
en este arreglo, el Consejo Nacional de Educacion resultaba 
seriamente perjlldicado; pcrque la resolucion legislativa que 
mandaba pagar en fondos publicos la deuda atrasada, solo 
era aplicable a la que existia con anterioridad a aquella san
cion, es decir, a la deLida pendiente hasta el ano 1897 inclu
sive; pero en ninguna manera podia afectar las rentas de 1898, 
que se debian y se estaban pagando en efectivo. Y habia 
algo mas, senor Ministro, el cn§dito a favor de este Consejo, 
no era en realidad de 5.197) 180- 65 /00 como 10 estableda la 
Contaduria General, sino que revestja mucha mayor importan
cia; cOllsistiendo Sll error en que la Contaduria General se 
habia limitado a liquidar la deuda pmcedente de Contri
bucion Territorial y Patentes que ascendia efectivamente a 
5. [97,180-65/00 ; pero haciendo caso omiso de la parte que, 
en la venta de ti erras nacionales, corresponde a las escuelas 
de la Capital, pOI' expresa disposicion de la Ley de 8 de Julio 
de 1884; y cuyo importe, calcu lado no mas en 200,000 pesos 
allllales, a que esa ley los limita, ascenderia, en el tiempo 
transcurrido, a mas de dos millones de pesos moneda nacional. 

Ahora, dignese V. E. considerar que el pago de seis l1li-

• 
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!lones efectuado en titulos, cuya cotizacion debe calcularse 
muy baja, en razon de su servicio reducido y de que no han 
tenido aun cotizacion ot1cial en ninguna Bolsa, importa ya 
para la educacion primaria, un quebranto de mas de dos mi
\lones; por manera que, si ademas de esto, se hiciera caso 
omiso de la venta de tierras, y si todavia las entregas en 
titulos se hicieran extensivas a la cuenta corriente de 1898, 
que es posterior a la creacion de esos titulos, y no admite 
tal forma de pago, este Consejo se encontraria en una sitLla
cion extremadamente critica, que, si puede afrontarse en los 
primeros momentos l como ha podido felizmente hacerse, 
echando mano de todos los reCLIrsos, seria inconciliable con la 
marcha regular de esta institucion, que cuenta para su progreso 
y hasta para su subsistencia misma, con el apoyo benevolo 
de las autoridades superiores. 

Por estas consideraciones, pido encarecidamente a V. E. 
que se Slrva recabar de quien corresponda, las resoluciones 
siguientes: 

Ia.-Liquidacion inmediata de la deuda pendiente a favor 
del Consejo Nacional de Educacion, por concepto de la venta 
de tierras nacionales; 

2a.-La imputacion de los 6.000,000 de fondos publicos, 
unicamente de la deuda atrasada, anterior a 1898, cuyo 
illlporte efectivo excede, sin duda, en mucho, al valor nominal 
de aque\los, segun se ha manifestado; 

3a.-La entrega integra de las rentas escolares existentes 
ell Tesorerfa, eorrespondientes a 1898, que en nada se rela
eiOllan con la deLida atrasada que mando saldar el H. Congreso 
de la .Naeion; 

Y por ultimo, la entrega a este Consejo, a la brevedad 
posible, de los titulos a emitirse; sin 10 eual, ni siquiera el 
remanente de e~te reeurso, afeetado ya en sus dos tereeras 
partes, al fondo permanente de esellelas, podria utilizarse para 
las multiples y apremiantes neee~idades de la educaeioll 

. . 
pnmana. 

Confiando en que V. E. se servira aeoger favorablemente 



esta gestion imprescindible, me honro en reiterarle las segu
ridades de mi mas distinguida consideracion. 

JOSE M. GUTIERREZ. 

S D£ez Mort', 
Sccretario. 

EDUCACION EN LAS PBOVINCIAS .. 

Recibimos de fuente autorizada los siguientes datos deta
Ilados sobre la marcha de la educacion en cada una de las 
provincias; completandose as! los que se han ,insertado anterior
mente, en la parte estadfstica de este informe: 

Buenos Aires 

La constitucion de la Provincia ha dado a la administracion 
escolar todos los caracteres distintivos de poder publico, ha
ciendola depender de ella misma y de la ley, directamente, y 
de ningl1 n otro poder. 

El gobierno escolar es desempefiado por 97 consejos esco
lares electivos, por un Director General de escuelas y por un 
Consejo General de Educacion. Cada consejo escolar gobierna 
y administra, independientemente, las escuelas de un di strito. 
El Consejo General de Educacion y el Director General de es
cuelas, cada uno con sus atribuciones privativas, ejercen su 
alltoridad en toda la Provincia. 

Las leye~ han reglamentado estas ba~es constitucionales. 
Los consejos escolares son los facultados para fundar, sos

tener, trasladar y cerrar las escuelas comunes, para nombrar 

• 



y destituir los maestros titulados, para hacer inscribir los U1-

nos mayo res de 6 anos y menores de 14. A ellos correspon
de hacer edificar y conservar 0 arrendar casas de escuela~, 
proveer de cuanto necesiten los establecimientos de ensefianza, 
formal' la estad1stica escolar del distrito, celebrar contratos y 
pagar los sueldos y demas gastos. 

El Consejo General de Educacion aprueba los reglamentos 
y los program as ; otorga y retira los diplomas de maestro; 
acepta los pianos segun los cuales han de erigirse las casas 
escolares; contribuye a la edificacion con la tercera parte de 
su precio; administra los b ienes que componen el fondo per
manente inviolable, el fondo permanente disponible, y las rentas 
que ambos fondos producen; y nom bra y destituye su Secre
tario y todos los empleados de las oficinas dependientes del 
Director General de escuelas. 

El Director N eneral de escuelas, a su vez, tiene la atribu
cion de presidir al Consejo General y de representario; de hacer 
cumplir los reglamentos, los programas, y los demas decretos 
que incumben al Consejo General. Ademas el es el facultado 
poria ley: para cobrar de las autoridades nacionales la sub
vencion destinada a [omental' la instruccion primaria; para 
cobraI' de! Poder Ejecutivo y de las municlpaJidades las sub
venciones que aquel y estas deban a las escuelas; para admi
nistrar todas estas subvenciones, las rentas escol~res que per
tenecen a cada distrito, y las que en somun les corresponoen; 
para prestarsu acuerdo a todos los gastos que voten los con
sejosde distrito; adquirir y distribuir entre estos, segun el pre
supuesto y los peclidos que cada consejo Ie haga, los l1luebles, 
libros, impresos y demas Miles que c1ichos consejos y sus es
cuelas necesiten; mandarles mensualmente la cantidad de renta 
y subvencion con que las autoridacles locales han de pag-ar 
sus gastos, previo acuerdo que preste a las planillas respecti
vas; recibir y administrar la. subvencion provincial con que se 
pagan los sueldos y todos los gastos del Consejo General y 
de la Direccion General de escuelas, y decretal', dirigir y pagar 
esos gastos; dirigir el trabajo de todas las oficinas de su de
pendencia; inspeccionar las escuelas por 51 y por medio de 
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once inspectores seccionales; proponer al Consejo General de 

Educacion los sistemas de ensefianza y los libros de texto que 
se han de usar en las escuelas; adoptar los muebles, cuader
nos y demas utiles que sean necesarios; nombrar y desti
tuir los maestros que carezcen de titulo para de~em pefiar 

la d ireccion de las escuelas 0 para ellsefiar en los gra
dos, etc. 

Los sueldos y demas gastos de la Direccion General de es
cuelas y del Consejo General de Educacion se pagan con sub· 
vencion que el Tesoro de la Pruvincia da para el efecto. Los 
sueldos y demas gastos de cada consejo escolar se pagan: 
con las rentas particulares de cad a distrito. que con,>isten en 

dos por mil c;le contribucion directa, en el producto de la-; 
matrfcldas, y en el arriendo de las propiedades que el distrito 
e~colar tenga; COil la slIbvencion de la lIlunicipalidad resp~c

ti va; con la cuota correspondiente de la subvencion nacional; 
con las renta,; sobrantes que otros distrito~ tengan; y, si todo 
esto no a lcanza, COil la subvencion que el Tesof<) de la Pro
vi ncia da para cu brir el deficit. 

La subvencion nacional es cobrada, por el Director General 
de e,;cuelas, del Consejo Nacional de Educacion. Las subven· 
ciones provinciale:; son cobradas. 

Poder Ejecutivo de la Provincia. 
les debcll se r entregadas por la ~ 

por el misll10 Dire~tor, del 
Las ,;ubvenciones municipa
mllnicipalidades al Director 

general; pero como no la entregaball hacia mucho.; aflOs, (salvo 
tl es 6 cuatro mllnicipaliclades), y no se podia conseguir q ue 
se cumpliesen este deber, la ley ha '.iis!Juesto que el Poder Eje
cutivo entregue al Director General, a cuenta de esas sub
venciones, el [5 por cieuto cle contribucion inmobiliaria y de 
patentes con que a Sll vez subvellc lo na a la~ municipalidades. 
Ei producto de las matrfcula,; y los arriendos lo~ perciben los 
consejos escolares, pero los pasan a la Direccion general de 
escllelas. El c10s pOl' mil de contribucion directa es recaudado 
pOI' los perceptores de l Pocler Ejecutivo y depositado dia por 
dia, e n el Banco de la Provillcia, a la ordell del Director Ge
neral y por cllenta de los consejos escolares re~pectivos, 

L'l subvencion nacional fue mallclada entregar ultimamente en 

• 
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titulos que la provincia no se ha creido autorizada a recibir. 
La parte que el Poder Ejecutivo debe entregar a cuenta de 
la~ subvenciones municipales se ha cobrado, si bien despues 
de transcurrido el ejercicio respectivo, integramente y sin ma

yor demora; pero la entrega que ha debido hacerse . por 189X, 

se ha hecho hasta ahora s610 en una parte, que no alcanza 
a la mitad. EI dos por mil de contribucion directa se recibe 
con toda puntualidad. EI producto de matricula y de arren
damientos es percibido por los con sejos escolares regularmente ; 
pero ]a mayoria de ellos no da cuenta, invirtiendo esa renta 
por sf. EI Director general, a falta de otros medios, ha em
pleado el de suspender todo envio de recursos mielltras no 
declaren a cuanto a~cienden las sumas recaudadas , y ha con

seguido resultados satisfactorios . Habiendo sucedido a veceS 
que esos recursos habian sido empleados ilegamente, ha obli
gaJo a los consejos escolares a restituirlos a la caja escolar, 
de su peculio privado. 

Todos los gastos estan sujetos, en la Provincia, por pre
cepto constitllcional, a leyes anuales de presupuesto. La ad
ministracion escolar tiene el suyo, separadamente para el Con
sejo general y la Direccion G :neral de escuelas, y para cada 
uno de los consejos. A ninguno de ell os se Ie calculan en 
globo los gastos del ano; sino que Se c1asifican prolijamente 
todos los gastos y se calcula el importe de cada c1ase, una por 
una, aunque no valga mas que diez pesos. Se precede asi 
para evitar que se gaste desproporcionadam ente en unas cosas 
con perjuicio de otras; pero sLlele resultar que, siendo impo
sib le preveer todas las c1ases de gastos con tal exactitud que 
las diver,a, partidas resulten bien equilibradas, cada con-;ejo no 

puede emplear completamente alguna,;. E-;tas diferencias, su
madas al fill del ejercicio, dan por resultado que en el ano no han 
podido emplearse Sao, 600 6 700 mil pesos de la suma total 
presupuestada; cosa que no sucedia ante , de 1895, porque todas 
las autoridades escolares, asi las generales COIllO las locales, se 
habian acostumbrdt\o a gastar l,bremellte, Sill fijarse en las li
mitaci ones de las partidas, items e in cisos, a pesar de las dis
posiciones terminantes de la ley de contabdiclad. 

\ 



El preSupliesto escolar de 1897, con tan do los gastos gene
rales y los locales, importo el total de 3 millones, 662 mil, 
329 pesos. La Legislatura adopto el mismo presupllesto para 
1898, agregando cerca de 240 mil pesos para sueldos de maes
tros y reparaciones de edificios escolares; pero, como no hizo 
aumento alguno en los alquileres de casa, ni en muebles, libros 
y Miles, ha resultado inaplicable la mayor parte de ese aumento, 
por no haber con que aumentar el numero de escuelas, ni la 
provision de las existentes, )" por 10 Illismo, ni como educar 
a mayor numero de ninos, ni aumentar el numero de maes
tros. La consecuencia de este hecho legislativo ha debido ser 
que el numero de escuelas, de maestros y de ninos fuese en 
1898 el mismo de 1897. Sin embargo, forzando las cosas 
hasta el punto de sentar hasta tres y aun cuatro ninos en cada 
mesa-banco hecho para dos, y de hacillar los en salas que 
apenas tenian capacidad para la mitad 0 los dos tercios, han 
conseguido los con~ejos escolares, que aumente el numera de 
escuelas y el de maestros y alumnos, como se ciemuestra en 
los cuadros estadisticos. 

Se deduce de 10 expuesto que de la Legislatura clepende, 
ante tOGO, el progreso que haga la ensenanza; pues esta claro 
que, segun vote mas 0 menos recursos, asi pod ran los conse
jos escolares sostener mas escuelas con mas maestros y mas 
ninos, 0 verse obligados a di sminuir el numero de. ellos. Des
graciadamente sucede en la Provincia 10 que en muchos otras 
paises: que los intereses politicos prevalecen respecto de los 
intereses escolares, y que se destina a ias escLieias solal1lente 
10 q Lie sobre despues de satisfechas las exigencias del resto 
de la administracion provincial. Todos los anos presenta la 
Direccion general de escuelas, de aCLIerdo con el Consejo Ge
neral de Educacion, proyectos de presLipuesto que amplian el 
vigente en 400, 500 mil pesos 0 en mas; pero sLicede que el 
Poder Ejecutivo 10 retiene y reemplaza por otro de menos 
importancia, que es el que sirve de base a la Legislatura para 
sus deliberaciones. La misma Legislatura, aLlnqLle mejor dis
pue~ta respecto de las escLielas, s~ mLiestra excesivamente 
parca; de tal modo, que habiendo el Director General gestio-
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nado, entre otras cosas, partidas moderadas para edificacion es
colar, los presLlpuestos de los tiltimos cinco arios no destinan 
cantidad ninguna a esta clase de gastos, tan reclamada por 
las necesidades de la Provincia. 

A pesar de estas y de otras contrariedades, lao educaci6n 
comtin opera un progreso importante y continuo . Ademas de 
venir aumentando todos los arios el ntimero absoluto y el re
lativo de escuelas, de maestros y de alumnos, la administra
cion moraliza de mas en mas su conducta, la ajusta cada vez 
mas a la ley, el magisterio mejora, las escuelas estan mejor 
provistas, los muebles y los demas articulos que se Ie envian 
son de excelente calidad, la ensei'lanza prospera, por conse
cuencia y las relaciones de los consejos escolares con las auto
ridadcs centrales son faciles a la vez que los asuntos se des
pachan con notable rapidez. El magisterio esta siendo mat; 
respetado, su pos icion gana en estabilidad, se Ie pagan sus 
sueldos al vencerse cada me,; 0 antes de vcncer,;e; por ma
nera que vive mas tranquilo y mas satisfecho. De ah£ que 
aumenta considerablement'e el nlllne ro de las personas que 
aspiran a ser maestros, y que entre los aspirantes figuren, cada 
ario mas, jovenes pertenecientes a las clases cultas. 

Estos progresos podrian ser mas rapidos, si las autoridades 
centrales interviniesen en el gobierno inmediato de las escuelas, 
pues la experiencia ha probado que los consejos de distrito, 
son poco aptns para desempefiar las funci o lles que la ley les 
ha confiado. A remediar este mal gravisimo y a retormar el 
sistema de ensefianza se dirige un proyecto de Codigo de en
se1ianza primaria Y ?lonnai, redactado por el Dr. F. A. Berra, 
que el Poder Ejecutivo ha presentado i la Legislatura en 
Abril de 1898. Si, como es de esperarse, el proyecto se con
vierte en ley, servira de punto de partida para ade lantos que 
pueden ser muy importantes, par poco que cooperen los po
deres publicos y el pueblo de la Provincia. 
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Cordoba 

De los datos ~stac1isticos enviados por las autoridades esco· 
lares de esta Plovincia resulta: 

Que dur<lnte el <lno 1898 han fllncionado en la Provincia 
497 escuelas: 294 provinciales, 100 particulares, 28 munici
pales y 5 nacionales. En las 294 escuelas provinciales estan 
comprendidas 87 de horario aJterno, 0 V. M., como alli se 
les den () mina, y que a los efectos de la estadistica se cuentan 
como dos establecimientos de educacion. 

Las escuel~ls ' han sido atendidas por 762 maestros, de los 
cllales son diplomados 261 . De estos 26 1 maestros diplo
mados corresponden a las escuelas fiscales, cantidad que revel a 
una poderosa seleccion del personal ensefiante, tanto mayor 
si se recuerda que tres anos atras solo habian quedado 35 
maestros normales en las escuelas de la Provincia. 

COl doba ha tenido en el ano 1898 un preslIpuesto general 
de $ 2.091.992,88. 

EI presupuesto escolar flle de $ 433.020, hab!endo inver
tido realmente solo $; 423.462. 

L os progre~os real izados durante ei' ano, podemos sefialar
los de la siguiente manera: 

1 -Fun dacion de la pri mera escuela practica de agricultura 
en la Villa del Pilar, departamento de Rio 2°. 

2-FlIndanion de I 5 e~cllelas comunes. 
3-FlI ndacion de una Biblioteca Pedagogica en la Capital 

de la Provincia. 
4 -Fundacion de cuatro talleres de trabajo manual edu

cativo. 
5-Celebracion del tercer curso tem polral de trabajo manual 

educativo. 
6-Establecimiento de dos depositos de Miles auxiliares, uno 

en Villa :polores, departamento San J:,vier y el otro en Soto, 
departamento de Cruz del Eje. Con est os depositos sucursa
les se obtendra el inm ediato provisionamiento de mobiliario y 
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Miles para las escuelas serrana..:, casi incomullicadas con la Ca

pital de la Provincia. 
7-Ensenanza de la agricultura practica en la mayor parte 

de las escuelas del Estado. 
8-Construccion de tres edificios escolares y refaccion de 

diez de los existentes. 
Esta Provincia ha pagado su personal docellte COil escrupu

losa religiosidad y ha fiscalizado su labor con toda regu
laridad. 

Corrientes 

El movimiento educacional de Corrientes no ha tenido obs
taculos insuperables en el afilo, pues todas las medidas iniciadas 
con el loable proposito de dar mas amplitud a la educacion, 
haciendola extensiva ala..: regiones de la campana, han dado 
ya sus frutos. El decreto del Consejo Superior de Educacion 
sobre las escuelas allxdiares, del que se dio cuenta en anteriores 
informe..:, so iuciona. con poco ga.;to, las dificultades con que 
siempre se tropieza para llev'ar los elementos edllcativos a las 

poblaciones apartadas, pobres y de escasa densidad. Lo esen
cial que en el se dispone es subvencionar con un peso mensual 
p'or cada alumno, a toda escuela e,tablecida fuera de la planta 
urbana de la..; cilldades 0 pueblos yen la campana, que edu

que gratuitamente basta cuarenta ninos pobres. siempre que 
este numero no baje de dOlCe. 

Al amparo del ,nencionado decreto se han fundado las si
guientes escuelas: 

Seccion 3a del departamento de Curuzu Cuatia, una escuela 
auxiliar dirigida por Nicanor Abascal. 

Seccion za del departamento de E~quina, una escuela auxi
liar dirigida por la senorita Be~triz E. G,1mez. 

Seccion za del departamento de Cmuzl! Cuatia, una escuela 

auxiliar dirigida por don Emiliano Bernal. 

I 
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Seccion Z& del departamento de Monte Caseros, una escuela 
auxiliar dirigida por don Bonifacio Simones. 

Ceibo, departamento ~e Monte Caseros, una escuela.auxiliar 
dirigida por la senora Pascuala B. de Silva" 

Seccion Chacras, departamento de Monte Caseros, tres es
cuelas auxiliares dirigidas por las senoras Alejandra M. de Reyes. 
Bernabela O. de Meza y Modesta B. de Meza. 

Seccion Chacras, departamento de Bella Vista. una escuela 
dirigida porIa senora Elvira P. de Valle. 

Nueve escuelas subvencionadas, cuyo gasto total no pasa de 
$ 360 mensuales, son otros tantos factores educativos que 
despiertan el espiritu y ayudan al engrandecimiento moral e .. 
intelectual de la provincia. Mucho haran estas c:scuelas can 
dar nociones de lectura, escritura, de las operaciones fUllda
mentales de la aritmetica, de historia patria, de geografia ar
gentina, de los deberes del hombre y del ciudadano. 

La creacion de nuevas escuelas rurale~ en el presente ano 
es una prueba mas de la alta atencion que las autoridades e,,
colares prestan a la difuslon de la educaci6n comun. 

Se ha decretado la creacion de escuelas rurales en cad:.! uno 
de los ::.iguientes lugares: 

Una escuela rural en el departamento de Saladas. 
Una. e ,; cuela rural en el Paso Capit.ol Mini,. departamento de 

Mercedes. 
Una escuela rural en San Juan Lomas, departamento de San 

Miguel. 
Una escuela en la za seccion, departamento de Ituzaingo. 
Una escuela rural en la Costa del Riachuelo, departamento 

de Lomas. 
Una escuela rural en Lomas de Vallejo, departamento de 

Caa Cat!. 
Una escuela rural en el Sarandf, departamento de Esquina. 
Una escuela rural en el Tala, departamento de Curuzu 

Cuatici. 
Una escuela ' rural en el Arroyo Suarez, departamento de 

San Cosme. 
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Una escuela rural en el Aigarrobo, departamento de San 
Cosme. 

Una escuela elemental en el departamento de Mburucuya. 
Se ha establecido tam bien, como principio uniforme en toda 

la provincia, que todo director oficial de escuela rural que 
tenga como minimum 40 alumnos asistente~, goce del sueldo 
mensual de $ min. 40, y los que no lleguen a tener este nu· 
mero solo percibiran $ min. 30 mensualmente. 

Las conferencias pedagogicas inauguradas en Mayo, siguen 
celebrandose con verdadero entusiasmo y con el aplauso del 
pueblo. En elias han tomado parte no solo los maestros que 
se ocupan directamente en la eusefianza, sino tam bien otras 
personas ilustradas, como el doeror Pizzariello y el sefior Sca· 
labrini , ejue siguen el movimiento educativo y cooperan en favor 
de el con su noble propaganda. 

Fuera de los tema'> pedagogicos design ados, han sido tra
tados algunos asuntos sociologicos, antropologicos y psicolo
gicos, relacionados con los fines de la ensefianza, todo 10 cual 
ha despertado un vivo inten§s en los hombres que se dedican 
a las investigaciones cientificas. 

Las conferencias pedagogicas son esencialmente publicas; a 
elias concurren los que quieren, pudiendo tomar parte en los 
debates y el1litir hbremente: sus ideas. Asi se explica la par
ticipacion directa que en est as asambleas toman tambien los que 
no son maestros, para con fu ndirse con estos en una mlsma 
:lspiracion. 

EI gobierno escolar, los metodos y si.,temas de ensefianza, 
la higiene y legislacion escolar y el regimen disciplinario de 
las escuelas. son otros tantos temas que se discuten en las 
con ferencias. 

Las indicaciones que la ililspeccioll nacional ha hecho verbal
mente y por escrito, sobre la percepcion de la renta escolar 
de algunos departamentos. han sido fielmente atendidas con 
agrado y gratitud, como se vera en las notas que transcribo. 

"Corrientes, Marzo 14 de I 898.-AI senor Presz'dente del 
COlZsejo Sllpel'z'or de Edltcaczlm, dOll Angel C. Bassz'.-Animado 
con los mejores deseos de cooperar en todo 10 que me sea 

l 
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posible a los nobles esfuerzos que tiene empenados el Consejo 
de su digna presidencia, me es grato llamar su atenci6n res
pecto al s,guiente pun to: 

«La ley de educaci6n comun vigente, ti.e'ne creado como 
fuente de recurso, para el fomento de la instrucci6n primaria, 
el impuesto de matrfcula. Ese impuesto, como es sabido, debe 
ser abonado anualmente por los padres 6 tutores que no sean 
notoriamente pobres y que tengan ninos concurrentes a las 
escuelas primarias; pero es el caso, senor Presidente, que du
rante el ano ppdo., ha habido departamentos como Goya, 
Lavalle, Itati, Paso de la Patria y San Martin, en los cuales 
no se ha abonado este impuesto. Segun esto, resulta, 6 que 
todos los padres 6 tutores de los ninos matriculados en las 
escuel as de esos departament.os son pobres. 6 que no se ha 
hecho efectivo eI cLimplimiento de las presc:ripciones de la ley. 

« A fin de comprobar estos hechos, propongo que los ins
pectores, al practicar sus visitas escolares, hagan acompafiados 
del comisionado escolar y del receptor de rentas de cada 10· 
calidad, un cuadro prolijo en el cual se consigne el nombre del 
nino matriculado, su edad, el nom bre del padre 6 tutor, su 
profesi6n e importe de los impuesto.; fiscales 6 municipales 
que ?aga. En presencia de este cuadro creo que se puede 
aplicar fielmente el cumplimiento de la ley. 

« Con la consideraci6n mas distinguida, me es grato saludar 
al senor Presidente. -M. A. Ef£zolldo.» - .Corrientes, Marzo 
16 de 1898.-Seiior Inspector Nacional de I1lstruccilm Prima
ria, don Marcelino A. Elizondo.-Me es grato manifestar a 
usted, en contestaci6n a su nota del 14 de este mes, que el 
Consejo Ie agradece la indicaci6n que hace respecto a los 
fondos provenientes de matriculas, la q Lie tendd en cuenta.
Saludo a usted atentamente.-ANGEL C. BASSI.-Manuel A. 
Bermudez. 
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Catamarca 

EI director de escuelas, senor J. Castellanos, nos envia los 
datos que van a continuacion : 

«Me es satisfactorio dar al senor Presidente los datos que 
solicita respecto de la mardla de las escuelas de la Provincia 
en el ano de 1898 . 

La premura con que son solicitados, no me permite entrar 
en consideraciones de mayor importancia, y solo me permito 
exponer aquellos que son mas necesarios. 

Antes de entrar a enumerarlo~, debe manifestar al senor Pre
sidente que eI retardo en 100s pagos del ano ppdo, el terre
mota de Febrero del mlsmo, que obligo al Gobierno de 
la Provincia a dispensar algunos impuestos escolares y la 
{alta de recursos, en general, han sido obstaculos podero
sos que han impedido a este Con~ejo establecer otras es
cuelas, cuya existencia es de indispensable necesidad; sin em
bargo, se han au mentado 11 1 escuelas fiscales, como 10 de
muestra el cuadro adjunto. 

Escue/as-Las que han funcionado el ano ppdo., de carac

ter fiscal, son 137. ~iendo 37 de varones, 20 de mujeres y 80 
mixtas, con una inscripcion total de 8123 alumnos, de los que 

4850 son varones Y 3273 mujeres. 
A estas debemos agregar 2 escuelas particulares de mujeres 

y 2 anexas a las normales nacionales (una de varones y otra 
de mujeres) con una inscripcion en ambas de 190 varones y 

760 mujeres. 
De manera que el nlllnero de alumnos de ambos sexos que 

han recibido los beneficios de la educacion en el ano 1898, 
alcanza a 9073, cifra que representa el 10.06 % de la pobla
cion total de la Provincia. 

Anexa a la escuela graduada de Villa Dolores (departamento 
de Valleviejo), funciona tambien, bajo la dependencia de este 
Consejo, una escuela practica de agricultura, dirijida por persona 
competente y que tiene por objeto formar mayordomos y capa-
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taces practicos y versados en el cultivo de la t ie rra. Actualmente 
el Gobierno de la Provincia se ocupa de hacer las gestiones 

del caso a fin de darle una buena organizacion, respondiendo 
as! a una necesidad muy sen tida en esta provincia. 

Personal docente-Es el siguiente: en las escllelas fiscale~ 88 

varone3 y [09 mujeres, 0 sean 197 maestros, de los cuales 84 
son diJYlomados. En las rarticulares 19 mujeres. En la~ anexas 
a las normales nacionales 8 varones y 14 mujeres, de los que 

19 son diplomados. 
Por consiguiente, el total de maestros que han prestado sus 

servicios en el citado ano, segun 10 expuesto, a.;ciende ;i 238, 

de los cuales [03 tienen diploma. 
En es te llumero estan comprendidos los cuatro maestros mo· 

delo que tiene esta provincia, los cuale~ prestan servicios de 
indiscutible merito : estos se refieren ;i perfeccionar la calidad 
de la ensefianza por medio de lecciones modelo, mostrando 
asi practicamente a los maestros poco preparados, como deben 
ensenar y dirijir las clases con sujecion a los principios y me

todos de las e.;c uel as normales. 

Con esta medida, piensa el COllsejo que" en tiempo mas 0 
menos corto, se cambiaran favorablemente las condiciones de 

la ensei'lan~a en esta provincia. 
Edijicios-Las escllelas fiscales han funcionado en 13 edifi

cios de proriedad escolar y en III particulares. Unos y otro~ 

carecen en Sll mayor parte de Jas comodidades y condiciones 
que exige la higiene escolar. 

Para subsanar esta defi ciencia. el Gobierno de Ja Provincia 
se preocupa de reorganizar la Comision de Edificacion EscoJar, 
a fin de reanudar los trabajos que est a tenia iniciados y que 
ser;in de gran beneficio para la edllcacion. 

Retlta escolar-La recalldaci6n de Ja renta esc01ar se practica 
por empJeados dependientes del P . E. y d e este Consejo, y 

segun calculos hechos, el monto total de ella representa el 22 X 
de la renta general, proporcicin muy ve ntajosa para las e"cue· 
las, si hemos de tener en cuenta que la ley nacional de sub· 
venciones a la edllcacion COml11l solo exige el [0 X de esta, 
advirtiendo que el presupuesto general de la aclministracion de 



la provincia, del citado afio, asc iende a $ 356.200, estando 
incluido en esta suma el subsidio nacional de $ 100. 000. 

Gastos - Los gas too> escolares del ano ppdo., en sueldos de 
maestros, alquileres de casa, textos y Miles escolares, refaccion 
de edificios, secretarios y ~~astos de escritorio, han a1canzado 
a $ 176.385, sin contar el sueldo de los empleados del Con

sejo de Educacion, que hacen la suma de $ 9600. » 

Eutre-Rios 

Los siguientes datos, proporcionados por persona altamente 
colocada en aque\la provincia, dan una idea de 10 que alii se 
ha hecho, en el ano, por mejorar las condiciones de la edu

cacion: 
1°. El ano 1898 se inicio con una obra de nH~rito e impor

tancia para el Consejo de Educaci6n de la Provincia, para la 
poblacion escolar de la misma y para la estadistica en gene
ral: Refierome al Cell so Infantil levalltado por el entollces 
director general de escuelas senor Carbo, ayudado de la oficina 

general de estadfstica, de los inspectores, de los consejos esco
lares y de los vecinos. Este censo illfantil, que comprende 
todos los nifios de 6 a 14 afios de edad, arroja las cifras que 
se veran en el folleto que se acompafia. 

2 °. La sanci6n del reglamento de contabilidad, obra se ria, 

de vital iml-lortancia y que senala fijamellte la administracion 
de la renta escolar, con las resp ollsabilidades del caso, es sin 
duda uno de los primeros pasos dados con entera seguridad en 
pro de la estabilidad palmaria de la base fundamental de la 
administracion escolar: la renta. 

3°. La edificacion escolar ha sido durante el ano indicado 
uno de los puntos que I11clS ha preocllpado al Consejo Gene
ral de Educacion, siendo asi C0I110, con la contribuci6n del 
vecinda.lio y con s610 sus escasas rentas, se han levalltado II 

casas escolares de campana, en terrenos donados expresamente, 
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todo Slll la cooperacioll del Consejo Nacional, por tratarse de 
pequenos edificios, pero que vienen a lIenar las mas premiosas 

necesidaces. 
Ademas de estos peq uefio,; edificios. se ha iniciado la cons

truccion de los de Concordia y Estacion Mansilla (Departa
mento Rio Tala), los cuales cuestan respectivamente $ 181.000 

Y IS ,000, este ultimo ya al terminarse. Para estas constrllc
ciones se ha gestionado y obtenido la cooperacion del Consejo 

Nacional de Educacion. 
Existen actualmente cinco expedientes en tramite en los cua

les se trata de edificacioll. de modo que e:1 corriente af\o el 
Comejo Nacional se vera asediado por nuestros pediuos. de 
conformidad ,t la ley de subvenciones. 

4°. EI trabajo manual educativo se ha abierto camino en 
todas las escuelas: en la que menos se ensefia, se dan lecciones 
practicas de cartonado; ademas de los talleres real mente insta
lados, como son: el taller industrial de Parana, que funciona en 
la escuela elemental nLll11. S, donde se hace desde el pupitre 
cuyo modele se remite a esc Consejo Nacional, hasta ya al
gunas pequefias obras de taraceo; el taller de encuadernacion 
anexo a la escuela nocturna num. 3; taller de trabajos manua

les de la escu~la graduada de Gualeguay; en todas las 'escudas 
hay ya un principio que servira de base para hacer la ense
fianza induslrial tambien regional. 

La escuela de agricultura, situada en Villa Urquiza, ha sido 
de nuestra preferente atencioll. Tiene 84 hecta, eas de terreno 
cultivado pOI' 16 alumnos internos cll)'a educacion la costea el 
Consejo General de Educaci6n y algullas municipalidades que 
princlplan a convencerse de la eficacia de mantener un estable
cimiento de esta naturaleza. No se han obtenido beneficios 
materiales porque la lallgosta concluyo con todo: sin embargo 
cosecharonse 22 hectareas de trigo, algunas verduras y salva
ronse tambiell todos los almacigos de arboles frutales y de 

bosque y la pequena vina. EI acridio concluyo con 120.000 

plantas de tabaco, tres hectareas de man!, 15 hectareas de trigo, 

6 de maiz y una cantidad de ensayos de plantas forrajeras, tex
tiles, etc., etc. 



Actualmente se tiene ra preparado el terreno para estable
eer el eriadero de olivos, para cuyo efecto se ban encargado 
looa rakes que vendran en tiempo y tambien 3000 sarmien
tos de vinas. 

Si, como pienso, el aeridio nos da tiempo, la escuela de agri
eultura habra resuelto el problema de su sostel1lmiento, sin 
ser una earga para la renta escolar. 

Actualmente se hace un pozo semisllrgente, que si da resul
tados, tambien habra resuelto un problema en la region O. y 
S. O. de la Provincia de Entre-Rios, y nos eonducini a haeer 
otros en los departamentos donde las enfermedades infecciosas 
tienden a hacerse epidemicas y que natural mente la .Direecion 
General de Esctlelas tiene que vigilar con gran aetividad. 

5°. EI numero de escuela<; ha allmentado eonsiderablemente 

el ano 98; existian 359 el ano 97 y el 98 han funcionado 399, 
es decir, 40 eseuelas mas. 

El numero de ninos inscriptos flle el 97 de 25.257 Y el 98 
ha aumentado la inscripeion a 28.3 I 2. 

El ano 97 eoncurrieron a las escuelas 2 I .024 ninos; el 98 
han concurrido 23. 73 I . 

Es decir, que de los ninos en edad eseolar se ha inscripto 
y matriculado el 46.64 % y de los matric:ulados ha concurrido 
a las escuelas el 83.8 I %. 

En la,; 399 escuelas han funcionado 788 maestros, de los que 
468 pertenecian a las escuelas fiscales, siendo de estos 198 
dipl omados. 

El ga,to que ha ocasionado todo esto es el siguiente: en 

sueldos, $ 361.402, I 9; en edifieacion y refaeciones, $ 18-472,28; 
en mobi~iatio, libros y utiles, $ [2 .392,79 Y en alquileres 

$ 40 .935,83. 

L 
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J uj u y 

Funciollaron 57 escuelas fiscales, 5 particulares, y 2 anexas 
a las normales, con una inscripcion total de 3310 alumnos, 
de los cuales concurrieron con regularidad 2653. Dichas es
cuelas fueron atendidas por 120 maestros, de los que 34 son 
diplomados. 

En gastos exclllsivamente escolares, se ha invertido la suma 
de $ 75.2 10; pero en la nueva Ley de PresLlpuesto que re
gira en el presente ejercicio, la partida asignada a dicho objeto 
asciende a 85.210 $) mientras que los gastos generales de la 
educacion se calculan en 102.160. 

Las personas que componen el Consejo General de Educa
cion, son de mucha competencia en la materia y es logico 
esperar de elias, iniciativas fecundas que Ilenen los anhelos del 
.pueblo y los elevados propositos que persigllen, tanto el Gobier
no Nacional como el de la Provincia. 

Mendoza 

La provincia de Mendoza cuenta en 1898 con cuatro escue' 
las, 57 maestros, 261 alumnos inscriptos y 76 de asistencia 
media, mas que en 1897. He aquf los datos correspondien

tes a 1898: 
Las escuelas fiscales fueron 123, el numero de maestros 265, 

el de alumnos inscriptos de 10-430 y el de la asistencia media 

de 7.854. 
Las escuelas particlilares fueron 16, con 83 maestros, 1077 

alumnos inscriptos y $1 49 de asistencia media. 
Las anexas a la~ normales, que son 2, cllentan 23 maes

tros, 561 alumnos inscriptos y 523 de asistencia media. 
El resumen arruja 139 escuelas, 348 maestros, 11.507 alum

nos inscriptos y 8.703 de asistencia media. 
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La Rioja 

-
Venciendo todo genero de dlficultades, mejora , aunque len-

tamente, el estado genera l de la educacion en esta seccion 

escolar. 
El consejo, valiendose de uno U otro medio, selecciona sus 

elementos de en ~enanza cada ano, ya utilizando los servicios de 
los alumnos mae::;tros que concluyen su carrera y que quieren 
ocuparse en las condiciones de estrechez y miseria que aqui se 
se les ofrece, 0 de los que por una U otra causa, se han vis
to obligados a interru mpir su carrera y que salidos de los g ra

dos superiores de las escuelas anexas a las normales, aportan 
un buen contingente de luces. y preparacion para diri gi r las 
escuela primarias, diseminadas en toda 1a extension de la pro
Vll1Cla. 

Dado este primer paso en la marcha lenta del mej oramiento 
escolar, se presentan despues serios inconvenientes qu e el COll
sejo no puede subsanar en todos los casos, por la pobreza de 

su tesoro. As!, por ejemplo . la generalidad de los maestros 
que deben salir a la campana y recorrer largas distan cias hasta 
llegar a su destino, necesitan algl'm anticipo de sus sueldos para 
hacer este viaje , exigencia que, al no ser atendida , ocasiona 
demoras perjudiciales para la educacion, pO l' no poder estar a 
tiempo, los nombrados, al frente de sus puestos respeclivos . 

Todavia quedan algunas escuelas sin abrir sus [luertas por 
las causas mencionadas; y es de creer que a<.;! permat:ezcan 
todo el ano; porque no yeo esperan za proxim a de reanilllar 
e~te exhaust o tesoro, tan descuidado, que ni el gobierno pro
vincial ha entregado la parte de renta que Ie corre~ponde, dis
culpandose si.empre con que la renta provinci;)l no se perci be; 
y de esta o mlsio n administrativa, ~ qui en tendra la culpa ? 

Si la falta de fondos en las arcas del Consejo ocasio'na de
mora a los maest ros, [lara Ilegar a su destino, sLicede 10 mismo 
con la provisio n de textos y Miles , que no pl lede haccrse a 
tiempo po rque no hay COll que pagar la conduccio n a pu ntos 
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distantes, como son los departamentos del Oeste y Sud de esta 
provl1Jcla. 

Ahora, los textos y Miles de que dispone el Consejo para 
la dotacicin de las escuelas, no son de los mejores y mas apro

piados, porque nunca se ha preocupado de su seleccicin, sino 
que el Consejo se ha limitado a pedir los mas baratos, sin con
sultar intereses ni conveniencias de ningun genero. 

Ultimamente el Consejo ha autorizado a los directores de las 
escuela5 de esta capital para invertir el derecho de matricula <5 
parte de el, en la adquisicion de textos 0 Miles indispensables, 
encargandolos a donde se encuentran. 

Y a pesar de todo, la marcha general de las escuelas me
jora lentalllent~. mostrandose los maestros dispuestos a traba
jar, no obstante de estar impagos por mas de catorce rneses, 
no sucediendo 10 mismo entre los miembros del Con~ejo} donde 
se nota algun desaliento por la prolongada situacion de po
breza. 

Santa-Fe 

Dejamos la palabra al senor Presidente del Consejo General 
de Educacicin, don Domingo G. Silva, quien en nota fecha 18 
de Febrero de 1899, n os dice 10 siguiente: 

«De acuerdo con 10 solicitado p ur Vd., tengo el gusto de 
enviarle ell un cuadra por separado, las notas estadisticas que 
pueden serle Miles y que se refieren al movimiento habido en 
las escuelas fiscales y particulares que han fUl1cionado en esta 

provincia en el ano fenecido. La reforma de: la estadistica' en 
que me encuentro empeflado, me permitira dar en 10 sucesivo 
datos mas prolijos y mas exact os -.;i caben, que los que hoy Ie 
proporciono, sirviendome de los elementos que encontyC~ aI 
recibirme de la Direccicin de E-cuelas. No escuso decirle, 
que no me merecen entera fe los datos que: se refieren a las 
escuelas particuJares, porque han escapado hasta aha ra al COI1-

• 
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trol de las autoridades es.colares, 10 que no suceded en 10 

suceSIVO. 
[o.-Aunque el presupuesto escolar, en 10 referente a los 

fondos, no ha sido cu bierto can la regularidad deseada, teniendo 
este hecho por causa la falta de medios coercitivos para poder 
exijir la entrega de los mismos, se ha conseguido pagar con 
toda reguJaridad, a contar desde Junio, fecha en que me re
cibi de la Direccion General. La deuda atrasada, hasta Fe
brero, fue con~olidada por la Legislatura y sera pagada con t!tu
los de renta del 6 X de interes y I X de amortizacion. Este 
servicio 10 hace la Provincia con toda regularidad y abrigo la 
e~peranza de que no sera necesario en 10 sllcesivo, repetir tan 
triste operacion, limitando los gastos a las entradas reales no 
a las presupllestadas, a fin de evitar deficits que deseqllilibran 
la adlllini stracion y quitan ,i los pagos la regularidad deseada. 

Respecto a los pagos, he dispuesto, contra la costumbre 
establecida, que solo se hagan par planillas generales, de 
modo que no quede nadie sin cobrar: as! no se principia el 
pago de una planilla, sino cuando se ha cllbierto en absoluto 
la anterior. 

Los pagos se han centralizado, haciendose unicamente en la 
Tesoreria del Consejo, al acreedor 0 a su apoderado. Los 
grandes centros envian un mae-<tro a recibir el valor de toda 
Sll planilla, 10 que les evita gastos de apoderado. 

2°. -Debo hacer presente al senor Presidente que el P. E. 
entrega con toda regularidad la asignacio n provincial y deja 
al Consejo una libertad de accion muy superior a la que Ie 
concede la ley escolar vijente. 

3o.-La actual administracion escolar no ha creido deber 
preocuparse tanto de la cantidad como de la cali dad de sus 
escuelas , por esta razon clausuro en Junia los institutos que no 
justificaban su existencia, ya porque tell ian lIl11y escasa COI1Cll

rrencia de alumnos 6 ya pOl' estar mal servido~ y no disponer 
!,!11 esos momentos el Comejo del personal idoneo necesario 
para mejorarlos. Una mala escuela es casi siempre una cala
midad social. 

4°.-En el deseo de modificar la situacion de las escuela& 



de campana, el Consejo, con acuerdo del P. E., modifico el 
plan de organizaci6n de las inspecciones, nombrando un jefe 
de oficina y enviando a los demas inspectores a visitar cons
tantemente los establecimientos de edllcaci6n, con en cargo de 
mover el espfritu publico en el sentido de popularizar la escuela, 
haciendo que fllese 10 que debe ser; una encarnacion de las 
lIspiraciones popubres. Para conseg'lir este fin se ha modifi
cado mucho el personal y se ha dado zran numero de confe
renClas. EI presupuesto de este ano ha creado el puesto de 
Inspector General. 

SO.-Notando que la ensenanza que s~ dab& era puramente 
Iiteraria, sin propositos progresistas. de modo que no llenaba 
las exijencias.de este momenta psicologico" se dispuso realizar 
una refor01R fundamental tran~formando los viejos institutos en 
escllelas-talleres, para 10 cual se reformo e:t programa de estu
dios y los horarios, consagrandose, por 10 menos, una hora 
diaria a los ejercicios ffsicos y a la educadon de la actividad 

practica. 
6°.-Siguiendo este plan de reform as se estan difundiendo 

en la provincia los talleres de trabajo manual de los cuales 
hay fundados con exito lisonjero: el taller central (en madera 
y hierro) y los seccionales de Coronda, Esperanza, San Jose y 
San Jeronimo, siendo de advertir que estos ultimos han sido 
coste ados unas veces por las Comunas y otras por medio de 
suscripciones populares. Como son muchos los vecindarios 
que los solicitan en las mismas ' condiciones, este ano se ha 
abierto un curso especial de trabajo manual (teorico-practico) 
para maestros diplomados y en ejercicio, dividido en dos series 
de tres semanas cada una; de estos salddn los futuros direc
to res de los talleres que han de fundarse. La ensei'ianza de 
e~ta materia ha sido confiada a uno de los profesores mas 
competentes que tiene la Republica, al senor Enrique J. Muzzio, 
y comprende la educaci6n de la mana y de la vista. por la 
ejecucion de la serie educativa argentina (2:5 modelos) y diver
!lOS trabajos de carpinteria y ebanisteria a fin de dar a esta 
cnsenanza la tendencia industrial que domiina hoy y con razon 
indiscutible, esta parte de la educacion popular . 

• 
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7o.--Pero el Consejo no se ha limitado pura y exclusiva
mente a la preparacion de hom bres fuertes y tUiles a la patria; 
ha creido que la base de toda ensefianza nacional esta en el 
hogar, y ha reformado por es£a razon la educacion de las fu
turas madres de familia. As! ha disminuido a una razonable 
expresion la ensefianza teorica y pedantezca de las nifias para 
darle un caracter verdaderaLl11ente educativo y practico; pre
tende formar buenas madres de famil ia y no adornos de salon. 
La reforma comprende un mayor desarrollo de la ensefianza 
de la moral en accion y un plan completo de ensenanza de eco
nomia practica, de la que form an parte esenciaHsima el labado; 
el planchado, corte y costura de ropas de uso comun, la cocina, 
la reposterfa y la medicina CaSera En las exposiciones de fin 
de afio se ha comprobado un exito completo . 

8°.-No siendo posible al Consejo dotar de buenos museos a 
las escuelas. ha dispuesto que esta~ mismas los fo rmen con do
naciones particulares y contribuciones de las mismas nifias. 
Estos museos se enriquecen con los materiales que recojen Ius 
al umnos en las escursiones escolares educativas que seman al
mente realizan de acuerdo con disposiciones de la Direccion 
General. Los museos en forma ci on seran enteramente nacio
nales y por consiguiente prestaran a la ensenanza servicios mas 
utiles que los que nos IIegan del extranjero. Hay ya varios 
divididos por asuntos, e historiados por los mismos -alumnos. 

9o.-La ensefianza elemental se da sin lib ros hast a cuarto 
grado; la viva voz del maestm y el museo, supIen la letra muer 
ta del texto. Los ninos se acostumbran maravillosamente a 
esta gimnasia intelectual. Las escuelas van formando sus bi
bliotecas para que sirvan de consulta libre a maestros y alum
nos. La Iectura libre, que ha principiado a realizarse, llegara 
a desterrar hasta el libro de lectura oficial. De cuarto grado a 
sexto se admiten libros de consulta, pero no textos, porque 
los fibros conocidos no se ajustan <1 nuestros planes de es-· 
tudios. 

Io.-Otra reforma implal1tada con exito, es la educacion 
rejional. El plan es un conjunto equilibrado de sllje~tiones, 

• 
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no un programa; el maestro 10 desarrolla segun las necesidades 
locales, atendiendo que la en~efianza sea Mil y practica. 

I I.-En la ensenanza de la Geografia se van retirando los 
mapas de las salas de estudio, a las bibliotecas. Los mapas 
se forman por los mismos alumnos tanto en las clases de Geo
grafia co mo en las de Historia. A fin de ano cada alumno tiene 

las esquemas de sus leccione3 en forma grMica. 
12.-Hemos reducido la cantidad de fa ensenanza y el 

tiempo medio diario dedicado al estudio. Era un mal gravisimo 
que esterilizaba los mejores esfuerzos, el surlllenaje escolar. 
La ensenanza no vale por 10 variada sino pOT 10 que t enga de 
fundamental, ya que en la escuela primaria mas que se instruye, 
se educa, preparando la inteligencia del nir.lo para que adquiera 
en la escuela superior las noticias de las ciencias y artes que 
seria absurdo pretender ensenarle en el estado de des perta
miento de sus facultades adquisitivas y meditativas. Preten
demos as! formar escuelas practicas, escuelas para la vida 
y no atiborrar la imajinacion de los ninos con vanas pa

labras. 
13.-Hada muchos anos que los maestros interinos no cum

plian con el deber de dar sus pruebas cle sufieieneia. Han 
sido eitados en el pasado mes de Enero y son muchos los que 
han perdido sus puestos, dejando esas plazas a maestros diplo
mados. Calculo que este ano se incorporaran 10 menos sesenta 
mae:<t ros normales mas al personal. docente santafecino, y 
Dios mediante, no pasara el quinquenio sill qlle veamos redu
cido a menos del 10 X el numero de los maestros interinos, 
por mueho que en esta provincia de ano en ano se multiplican 
las neeesidades , erecienclo estas en progresi<Sn geometrica, mien
tras que los medios de sati~faeerlas apenas si creeen en progre

sion aritmetica. 
J 4. --Es tal la neeesidad de nuevos instiitutos primarios, que 

el Consejo ha resuelto crear este ano las eseuelas auxiliares. 
Estas seran <'> partieulares <'> eomllnales y gozaran de una sub
vencion de un peso por cada nino pobte que eduquen gra
tuitamente. Deben estar situadas fllera del radio de las psca
les, dar el minimum de ensena nza y sujetarse a la inspeecion 
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e~colar en la misma forma que las fiscales. Fundanse grandes 
esperanzas en estas escuelas como elemento~ auxiliares de las 

fiscales. Se intenta, ademas, interesar de esa manera al pue
blo en este grande asunto de la educacion publica, inclinan
dolo a la formacion de escuelas poplilares favorecidas por el 

Estado. 
IS-No siendo conocida la pobJacion escoJar con que 

cuenta la provincia-pues el llitimo censo de esta cJase se le
vanta hace diez anos-se ha ordenado el recuento de Ja ninez 
educanda, el eual estara terminado el 22 del actual. Estas 
noticl<ts censales serviran al Consejo para distribuir mejor sus 
escuelas y ocurrir con mayor certeza alIi donde las necesidades 
son mayores a mas apremiantes. 

16.-La crisis economica ha i mpedido aJ Con"ejo continuar 
la edificacion escolar, habiendose reducido este a concluir al
gunos edificios y a pagar otros para entregarlos al servicio 
publico. Este ano terminara tres mas y si Ie fuere posible ini
ciara la construccion de otros nuevos. C )!1sidera el Consejo 
que es este eJ mas dificil rie nuestros problemas escolares y 
aquel que reclama mas inmecliata solucion. Desgraciadamente 

los recurso" no estan a la altura de las necesidades. 
17.-Las fuente,; de recursos no han aumentado. Si bien 

el presupuesto eseolar del presente ano es superior aJ de 1898 
en $ 74.288 no es menos ciertu que ha sido declarado 'Iey con 
un deficit de $ 3 I .988 que es necesario cercenar de las ya 
bastante menguadas partidas de egresos. EI problema es por 
cierto grave y cohibira al Consejo en sus propositos de mejo
ras materiales, maxi me, cual1ldo tiene motivos funclados para 
temer que las fuentes de recursos no produzcan 10 calculado. 
Debe tenerse en cuenta que la Nacion misma no entrega con 
regularidad la subvencion y que las rentas municipales y de las 
Comisiones de Fomento, disminuyen ano tras ano afectada..; 
por emprestitos que insumel1l buena parte. No teniendo renta 
propia la administracion escolar, su vida es y sera precaria, no 
pudiendo formularse cargos justos si no responde de modo ab .. 
soluto a la espectacion publica. 

18.-No existe Estado Argentino en el cual sean mas graves 
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los problemas escolares que en esta prOVtrlCla. Poblada por 
elementos heterogeneos, por hombres de d istintas razas, suje
tos a diversas leyes atavicas, enfermos muchos de ellos de las 
terribles dolencias sociales que constituyen la preocupacion 
mas seria de los gobiernos europeos, la escUlela argentina tiene 
que luchar con resistencias en ormes, que solo pueden vencer la 
perseverancia, la influencia del medio ambiente y un plan edu
cativo sabiamente concebido y seguido con celo patriotico. 

Desgraciadamente son pocos los hombres de estado que es
tudian estos problemas y es comun ver desamparadas las admi· 
nistraciones escolares, cuando no trabadas sus iniciativas, dando 
por resultado la prolongacion de este estado de cosas irritante 
y vejatorio para la dignidad nacional. 

En esta provincia el extranjerismo es un elemento vivo, fuerte 
y militante, faltando los medios necesarios para transformar 
esa sociabilidad hibrida y embrionaria en 10 que debe ser, na
cional y homogenea. 

Se ha dicho por los sociologos, que los c:aracteres distintos 
de un pueblo homogeneo, son: la lenglla comun, la legislacion 

comull, el ideal comun; si esto es asi, aqui no existen estos ele
mentos. Las lenguas son diversas y distintos los intereses. 

Las colonias son en muchos respectos, asi Ie duel a a nues
tro sentimiento nacional, verdaderas colonias, casi factorias 
como las que Inglaterra distribuye en Asia y en Africa, decIa
rando reS1lullius aquellas tierras abrasadas por el sol. Y bien: 
contra ese orden de cosas intolerable y peligroso solo se levanta 
un elemento, la escuela, y ese elemento casi nunca posee los 
medios necesarios para producir la reforma eficaz e inmedlata 
que recIama la gravedad del asunto, Falta de la proteccion 
que su alta mision recIama-prodiga y absoluta-Ia escuela 
santafesina hara cuanto de si dependa pOl' lIenar su mlSlOn 
patriotica y humanitaria; 10 que pueda, no 10 que debe. 
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Salta 

La provincia de Salta empezo con dificultades su ano esco
lar, a causa de la falta de recursos, pero a su termi110 se han 
c.ll1statado algunos adelantos en el numero de alumnos. 

Cuenta en la actualidad la provincia con 78 escuelas fisca
les; de las cuales 19 son de varOlles, fO de mujeres Y 49 de 
ambos sexos. Las dirigen 186 maestros, 62 varones y 124 
mujeres. La inscri pcion de alumnos alcanza a 5.828, siendo 
varones 3.4!9 y mujeres 2-409. La asistencia media fue de 

4.5 84. 
Las escuelas anexas a las normales que son dos, cuentan 

con 18 maestros, 625 alumnos inscriptos y 483 de asistencia 
media. 

Las particulares en numero de 6, tienen 35 maestros, 571 
alumnos inscriptos Y 429 de asistencia media. 

En resumen, cuenta Salta con 84 escuelas comunes, 221 
maestros , 6.399 alumnos inscriptos Y 5,013 de asistencia me
dia, 10 que acusa sobre el ano anterior, no un aumento en el 
numero de escuelas, pero si un pequeno crecimiento en las 
cifras de maestros y alum nos. 

EI sefior Inspector Nacional de la Provincia, mallifiesta en 
su informe, que ha visitado con frecuencia las escuelas, dando 
lecciones en ellas y ayudando en 10 posible a los maestros 
al mejor desempeno de sus deberes, y haciendo presente al 
Consejo las necesidades mas urgentes que notaba, para que las 
remedie, 10 que siempre ha conseguido. 

Santiago del Estero 

EI Director de Escuelas de la Provincia D. Maximo M. Vic
torica, nos envia el trabajo siguiente: 

«La inauguracion de la actual administracion politica ha 
illiciado desde el mes de Octubre de este ano los siguientes 



puntos: reforma de la Ley de Educacion en su parte organica, 
en 10 que se refiere a la renta escolar, manejada, segun la 
constitucion por el COl1sejo General;-sancion del Reglamento 
General de Escuelas y del Reglamento de Inspeccion, e insti
tucion de un plan de estudios que satisfaga las necesidades 
locales y generales de la poblacion escolar, que interprete la 
naturaleza individual y social del educando y real ice el con
cepto de formar ciudadanos utiles para la familia y la so

ciedad. 
Con estas vistas generales al trabajo realizado desde diez y 

seis arios atras y a 10 que la nueva administracion escolar inicia. 
examinaremos rap idamente el estado actual de las escuelas de 
la provincia . .. 

Edificios Despues de 1890 se ha paralizado completamente. 
no solamente la edificaci6n. sino tambien las refacciones anua
les, indispensables para conservar y mejorar los edificios. 

E ste problema, facilm ente real izable en la Provincia como en 
cllal qll ier otra, con tandose COli el concurso de las poblaciones, 
de los padres de familia y del Gobierno de la Nacion, comenzo 
a resolverse con felicidad en los arios 88, 89 Y 90. Pero 
desde que el malestar economi co alej6 de este Consejo toda 
la renta necesaria para este objeto, as! como toda esperanza 
de fundar el fond o permanente para edificacion, las cosas han 
ido de mal en peor, hasta el abandono casi completo de esas 
casas que habian sido construidas con pianos aprobados por el 
Consejo Nacional, ubicados en lugares cOI1Venientes y le
vantados con el confort y las demas con di c: iones higienicas 
y pedagogicas indispensables en tal ' caso. 

Este Consejo se ha preocupado desde el mes de Noviembre 

del afio que ha pasado, en refaccionar y utilizar, evitando su 
total ruina, las casas-escuelas existentes en los siguientes 
puntos: Capital, Estacion Frias, San Pedro de Choya, Esta
cion Choya, Estacion San Pedro, Sal avina, Sumampa. Banda, 
Villa Loreto y E stacion Loreto. 

Asi como figura en su programa de trabajos para el corriente 
ado, la continuacion de la edificaci6n escolar, dentro de los 
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I'ecursos escasos con que cuenta para ella y con la eficaz coo
peraci6n del Consejo I acional. 

La actual administraci6n escolar piensa que de los tres ele
mentos indispensables: edificios, maestros y alumnos, e~ pri
mero es el mas importante de todos, pues que defiende la 
estabilidad de la escuela y su persistencia, previniendola de 
las eventualidades politicas y de los intereses de circulo y del 
momento. A donde haya edificios, habra siempre ensefianza. 
maestros y alumnos. En este concepto, el Consejo que presido 
ha iniciado ya las gestiones nece~arias, tendentes a reali~ar esa 
parte !ndispensable de la administracion escolar, pues es base 
unica y necesaria de Ilegar a una soluci6n satisfactoria y dura
ble del problema que nos ocupa. 

Reforma a fa Ley de Renta Escofm'-En Dicit' mbre de r 897. 
el Gobierno de la Provincia dict6 una Ley de Renta Escolar 
en la que, asignando todo el producido de la venta del parel 
sellado y otras partidas de ingreso transitorio en el Presupuesto, 
entregaba al Consejo la percepci6n y la venta del papel, con 
el objeto de darle mayor garantia y eficacia. La practica ha 
reconocido la insuficiencia de las partidas asignadas, pues de 

los 90.000 $ m in. mas 6 menos que corresponde a la· Provin
cia como exclusivamente esc6lar, apenas si hay un ingreso de 
30 a $ 35. ooo,-teniendo el P. E. que desembolsar, en las 
raras veces que sus medios 10 permitian, 10 suficiente para 
cubrir el deficit. 

A la insuficiencia de la renta, se debe en gran parte el atraso 
de catorce meses que la actual administraci6n ha encontrado 
en el pago de los sueldos de maestros. Y teniendo en cuenta 
sus com;ecuencias ulteriores, el P. E. ha modificado la Ley, de 

tal suerte que, al par 'Iue da la garantia necesaria sefialandole 
las fuentes suficientes de recursos para ello, entrega al Consejo 
mensuelmente el valor de su Presupuesto, debiendo hacerlo 
anticipapamente, una vez que los recursos de la Provincia Ie 
permitan. 

Este Consejo, por otra parte, y con los elementos de que 
actual mente dispone, normalizara completamente, pagando en 
todo el mes de Enero del 99, la deuda que viene acumulan-
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dose desde el 94, inaugurando as! un pedodo de reparacion y 
de orden en el gobierno de las escuelas, que asegure su pro-
greso lento pero seguro. ~ 

y como la experiencia ha- probado que 110 es posible la 
cOl1secucion de tal objetivo sin la fundacion del doble fondo, 
permanente y transitorio para el sostenimiento y fomento de 
la educacion, este Consejo ha echado las bases del primero, 
reservando su existencia en titulos consolida.dos, convertibles 
al 40 0 50 ~ para los objetos indicados mas arriba. 

Reforma a la Ley de Educacilm -Despues de la reforma a 
la Ley de Renta Escolar, se imponla la reforma a la Ley de 
Educacion. Su defecto capital en su parte organica, estaba en 
la COIl fusion de" las funciones adlllinistrativas del Consejo con 
SliS funciones tecnicas. Los Inspectores eran vocales e inspec
tores del misl110 as! como vocales, el secretario y el tesorero. 
Estableciendo la incompatibilidad de los referidos cargos, asi 
como la posibilidad de hacer honorarios a los miembros del 
Cnl1sejo Superior, se a~egura: 1° la centralizaciol1 de todas las 
funciones directivas y tecnicas en el Director General; 2° la 
separacion del Comejo, de la Inspeccioh tecnica, que asesora 
los actos de aqu_el; Y 30 la vigilancia as!dua de las escuelas, 
de cuya Illarcha pueden responsabilizarse los inspectores, pues 
que proponen maestlos, inician procedil11ientos, mueven el espi
ritu del pueblo en favor de la E,cuela y llevan el pensamiento 
y la accion de la-Direccion General hastll. el tJltimo poblado de 
la Provincia. Como la Ley esta ya sancionada por las Cama
ras, en el proximo pedodo escolar el trabajo se organizara sobre 
esas bases. 

Ensenmlza Industrial-Escuela de Artes y Ojicios-EIlSenall
:la Agricola-Es ya un anhelo nacional la ensefianza con este 
caracter il11plantada en las escuelas primarias y en las profe
sionales. 

Desde hace dos afios la Sociedad de Beneficiencia sostiene 
y fomenta en esta ciudad una Escuela de Artes y Oficios mOI1-
tada como las mejores del pais y en la que se educa un gran 
numero de jovenes aprendiendo un oficio, carpinteria, sastre-
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ria, zapateria, torneria, etc., que luego utilizaran en el trabajo 

p~rsonal por la vida. 
En el ano que termina el Consejo ha fomentado y realizado 

igualmente en vanas escuelas de su dependencia, la!? clases de 
cocina y jardineda, corte, confeccion, y trabajos manuales, a 
pesar de no contarse con los elementos docentes necesarios 

para tal objeto. 
Al formar el Presupuesto para el ano 99, las Camaras han in

cluido partidas que tienen un fin semejante y que contribuir;in 
a aumentar las iniciativas ya realizadas en favor de la ense
nanza industrial;-partida de 100 $ para clases de contabilidad; 
de 200 $ para una Escllela de Artes y Oficios propios de 
mujeres; de $ 200 para el fomento de la ensenanza agricola y 
de $ 400 para el so~ten y fomento del trabajo manllal educa· 
tivo (slojd) e industrial. 

Estos hechos prueban que la opinion publica y la de las 
personas encargadas de la administracion escolar, tienen )'a la 
seria preocupacion de una en las escuelas, en el sentido de 
aumentar la actividad manual al trabajo aulico, tanto por la 
salud de los educandos como por el desarrollo armonico de las 

pro pias facultades. 
Eseztelas-La estadistica esco1ar, defectuosa en su forma por 

mas de un concepto y hasta en su fondo por la manera . empi
rica de llevarla, sin oficina especial encargada de ella y sin 
mesa de entradas y hasta sin contar el movimiento mensual in
dispensable para controlar y formar el movimiento cuatrimes
tral, la estadistica escolar, decimos, ha dado para las escuelas 
cifras que se expresan a continuacion. 

Han funcionado durante el ano 98 en todo el Territorio de 
la Provincia, [29 escuelas, de las que [[6 son fiscales, 2 naciooa
les y [I particulares. 

De las fiscales provinciales, 3 son graduadas superiores, 74 
elementales Y 37 mixtas. 

De las nacionales, anexadas a las escuelas normales, una es 
de varones y otra de mujeres. 

De las particulares, 4 son superiores, 5 elementales y 2 

in fan tiles. 
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De 10 q lie resulta un total de-po graduadas, 79 elementales y 
39 infantiles. 

lWaestros-Se comprende perfectamente que una administra
cion que atrasaba 10, 12 Y hasta 15 meses los sueldos de los 
maestros, haya debido recurrir a .105 peores elementos docentes 
para lIenar las necesidades de mas urgencia. No obstante, de 
los 249 maestros que han tenido las escuelas, 93 son con di
ploma de las escuelas llormales del pais y de este Consejo de 
Educacion. 

De esos 249 maestros, 186 estan en las escuelas fiscales, 23 
6n las nacionales y 40 en las particulares. 

De los 186 maestros que dirijen las escuelas dependientes de 
este Consejo, 176 son mujeres y 10 varones; y de estos, un i
camente 3 tienen diploma. Nada favorable es a la educacion 
ese predominio enorme del sexo femenino en la direccion de la 
ensenanza, no tan s910 porque puede contribuir a la afemina
cion del caracter nacional, sino porque la experiencia ha de
mostrado que la mujer, como maestra, tiene suficiencia y capa
cidad para los grad os inferiores y fracasa en 105 superiores salvo 
rarisimas excepciones;-ademas ~el hecho evidente de que tal 
funci9n la aleja de .sus funciones sociales de madre, esposa e 
hija, alterando su caracter y desequilibt:ando los resortes natu
rales de la familia,-fundamento esencial de la sociedad. 

De las maestra~ empleadas en las escuelas nacionalcs, 18 
tiellen diploma y 5 no 10 tienen. 

De las particulares, 14 tienen diploma y 26 no 10 tienen. 
AlulIlf7os-Se han m?triculado ell el ano 8477 ninos, de los 

que 4858 son varones Y 3624 mujeres. Corresponden a las 
escuelas fiscales 6854, a las nacionales 693 y a las particu

lares 930. 
La asistencia media ha alcanzado a 6654, de los que 3698 

son varones y 2936 mujeres. Corresponden a las escuelas fis
cales 5187 ninos, 3045 varolles y 2142 mujeres; a las nacio
nales 639 y a las particulares 828. 

No debo terminar sm antes manifestar la falta real de di-
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reCClOn tecnica que se ha observado en el ano que termina. 
No ha habido pro[Jiamente princioios pedagogicos desarrolla
dos en las Escuelas, que entregadas a la rutina, a la pobreza y 
al empirismo, sin inspeccion y con un personal desmoralizado, 
marchaban sin impulso y sin control alguno. Si los recur
sos de la Provincia 10 permiten y sigue cooperando el Consejo 
de Educaci6n como tan eficazmente ha cooperado hasta ahora, 
pod rase facilmente normalizar la marcha de la educacion, me
jorar los edificios, renta, maestros, matricula y asistencia. 

Sa.n Luis 

La educacion comun en esta Provincia, no ha permanecido 
estacionaria durante el corriente ano, como 10 prueba . el au
mento del numero de ninos que reciben los beneficios de 
aquella, el aumento del personal docente diplomado, las leyes 
ultimamente saocionadas, por las que se asegura la instruccion 
publica una renta propia y con ella al Consejo de Educacion 
su verdadera autonomia. 

EI Nuevo Plan de Estudios, puesto en vigen cia en Mayo 
ppdo., ha dado los resultados que de <':1 se esperaban. 

Los maestros, tanto de la Capital como del resto de la 
Provincia, se han iniciado en la ensefianza practica de la 
agricultura y trabajo manual educativo, con un exito que ha 
satisfecho a las autoridades escolares, padres y maestros,' a 
pesar de las grandes dificultades que se han tenido que vencer, 
motivadas por los escasos rt:cursos COil que se cuenta para 
este objeto. 

La opinion publica que, dicho sea de paso, ha respondido 
anteriormente con marc ada indiferencia. a secundar todo pro
posito nacido del sellO del Consejo, hoy se manifiesta entu-
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siasta y desprendida; hecho que habla muy alto en favor del 
interes y acierto con que se ha procedido para llegar a este 
objetivo; consecuencia logica de la propaganda confiada al 
cuerpo de inspectores, que por primera vez ha dejado sentir 
su acci0n, levan~ando y acreditando escuelas, estimulando al 
personal docente y haciendo palpar por medio de conferencias 
la obligacion, no solo de los poderes del Estado, sino tam bien 
de los vecindarios, de propiciar y coadyuvar en toda obra 
que pueda alcanzar progreso social por medio de la educacion 
comun. 

En 'el presupuesto de Instruccion Publica para el eJerclclo 
de 1899, la partida destinada al pago de alquileres de casas, 
se encuentra disminui?a en la lTIitad, debido a que se han 
cedido gratis, casas por . las que antes se pagaba arrenda
miento; existiendo ademas en el Consejo gran numero de soli
citudes, de varios puntos de la campana , pidiendo creaci6n de 
nuevas escuelas bajo condiciones favorables para el mismo 
Consejo y para los maestros diplomados qu·e deseen prestar 
en ell as sus servicios. 

El problema de la edificacion escolar, en la mayor parte 
de los centros de poblacion rural, puede decirse, que ha que
dado completamente resuelto con lao ultima visita a la cam
pana, del Exmo. Gobernador de la Provincia; quien ha 
encontrado, a este respecto, la mejor voluntad por parte de los 
vecindarios, siempre que el gobierno contripuya con el tercio 
del importe total de cad a oora} cantidad insignific<lnte de la 
que indudablemente se podra disponer el anD entrante, del 
producido de la venta de la tie~rc1. publica, de la que, catorce 
legllils estan destinadas, por ley, a la edificacion escolar, y 
cuya negociacion se inicia en est os momentos. 

L0 que aun no ha podido regularizarse, es el pago de los 
habere:; de los maestros, debido al retardo en el envio del 
subsidio correspondiente a ejercicios vcncidos. 

EI Gobierno, como las autoridades a q uiene~ esta confiada. 
la educacion, abrigan la creencia de que para el aHo entra.l~te, 
se podra abonar con toda puntualidad los sueldos a los 
maestros, para cuyo fin se han sandOllado varias leyes, una 
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del 22 de Octubre, modificamdo el fondo propio escolar y otra 
complementaria a esta, de Noviembre 7 ppdo. · 

En cuanto a la ensenanza, si bien ha adolecido de defectos, 
particularmente en algunas escuelas confiadas a personas que 
carecen de titulo de competencia, se ha procurado por medio 
de conferencias dadas por inspectores y maestros, sea ella 
trasmitida de una manera cientlfica y rac;onal, habiendose 
logrado resultados satisfactorios, como los habra apreciado el 
Sr. Inspector Nacional en esta Provincia. 

La dotaci6n de las escuelas en general e~ buena. En el 
corriente ano se han remitido por el Deposito del Consejo 
Nacional, facturas de utiles y textos por valor mayor de 
16.000 $, que han sido distribuidas entre todas ellas, comple
tandose asi su menage indispensable. 

' El taller de trabajos manuales se ha ensanchado reciente
mente con la adquisicion de nuevos instrumentos y bancos 
construidos en esta ciudad, cOn forme al modelo enviado por 
ese Consejo. 

TUlcuman 

Con fecha 14 de Noviembre el Consejo General elevo a la 
consideraci6n del Gobierno de la Provincia los siguientes pro
yectos escolares: 

IO-Reglamento y plan de estudios para las escuelas co
munes. 

2 0 -Reglamento y progratmas especiales para las escuelas de 
Agricultura, Contabilidad, Nocturnas de adultos y de niftos de 
Artes y Oficios de mujeres. " 

30-'--Reglamento interno del Consejo. 
Todos estos trabajos, que consultan perfectamente las ne

cesidades que vienen a llenar, fueron aprobados por el Poder 
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Ejecutivo y comenzaran a regl,. en el entrante eJerclclo edu
cacional. 

En la ultima quincena de Noviembre y primera d~ Diciem
bre se realizarori los examenes de fin de ano en todas las 
escuelas publicas del estado. 

A . las de la capital, que se verificaron en el primero de 
los periodos mencionados, concurrf con la asiduidad que siem· 
pre he sabido dedicar a estos actos. 

Como consecuencia de la atencion que !Ie ha prestado a estas 
pruebas escolares, puedo asegurar que el resultado de elias, 
ha respondido· dignamente a 105 esfuerzos que se hacen en aras 
de la ensefianza coml111 : 

Igual impresi6n han causa do en el animo del pLlblico y de las 
autoridades educacionales de la provincia. 

Como 10 dejo dicho, los examenes eri las escuelas de la 

campana, se lIevaron a cabo en la primera qllincena de Di
ciembre y en muchas de elias , bajo la fiscalizaci6n de los ing.
pectores scccionales. 

En terminos generales, se pued~ c1ecir que esos actos hall 
sido satisfactorios, mucho mas, si se tiene en cuenta Ja falta 
de inspeccion constante en esosestablecimientos y las dificul
tades con que se tropieza para proveel' de material de ense 

nanza a aquellos que se encuentran en departamentos, cuyas vias 
de comunicaciol'l y transporte, son pesil11lls. 

Para dar por terminadas las tareas docen tes de 1898, en Ja 
capital, se abri6 en la misma, una magnifica exposicion de 
trabajos escolares. 

Por la gra.n abllndancia y variedad de objetos y SLl inme
diata aplicabilidad a las exigencias de la vida c1iaria, esta nota
ble exhibici6n del esfue rzo material de nuestras escuelas, me
reci6 caluros()s aplausos de la prensa toda y del inmenso y 
selecto publico que la visit6 constantemente. 

Igualmente satisfechas quedaron las autoridades de la pro
vincia, inclusive el Excmo. Gobernador que, despues de una in
teligente y minuciosa observaci6n de los innumerables y valiosos 
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articulos expuestos, dedic6 muy elogiosas frases en 'favor del 
simpatico y estimulante acto que me preocupa. 

Aparte de las labores de manos, comunes en nuestras escue
las, llamaron la atenci6n con sobrada justicia las muestras de 
productos de las dos quintas de agricultura del Estado y las 
preciosas e importantes colecciones de hojas y madera!! que, 
procedentes de otros establecimientos, fueron presentadas por 
laboriosos y meritorios directores. 

Los trabajos de calado gustaron mucho tambien, por su 
variedad y perfecta confecci6n. 

Algunas de las mejores escuelas de campana tuvieron su 
digna representaci6n en el tomeo de que habl~ debido al 
entusiasmo con que sus preceptores se empenan por dar el 
mayor lustre posible, a los centros de educac16n que en buena 
hora se les confiaran. 

El curso de conferencias pedag6gicas, inaugurado el 13 de 
Agosto ultimo, en esta capital tuvo su completo desarrollo 
y los resultados obtenidos no pudieron ser mas .atisfactorios. 

La provincia de Tucum~in es la que ocupa hoy el primer 
puesto, por 10 que respecta al numero de los ninos que 
educa, en relaci6n a su poblaci6n escolar. 

San Juan 

Con respecto a la marcha de la educaci6n en esta provincia, 
he recibido del presidente del Consejo de Educaci6n, D. Sa-
turnino S. Araoz, los siguientes datos: . 

«En el ano 1898 la instrucci6n publica en la provincia de 
San Juan ha seguido una marcha progresiva, dandonos frutos 
fecundos, verdadera recompensa al anhelo y buena volulltad 
que inspiran a los honorables miembros que componen el Con-
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sejo de Educaci6n, quienes han secundado los esfuerzos de la 
Direccion General de Escuelas, para imprimirle un rumbo libe
ral a la ensenanza primaria: sancionando programas adecUlI.
dos para que ninos :Ie escuelas provitrciales puedan proseguir 
sin tropiezo algu.no sus estudios secundarios, desapareciendo 
asi una verdadera montana que obstaculizaba el paso a los que 
de estas escuelas desean continuar sus estudios 0 labrarse una 
carreta en alguna de las escuelas normales, donde, desde los 
primeros g rados, se encontraban con programas completamente 
distintos, quedando por cierto los nuestros muy deficientes en 
relacion, teniendo los jovenes estudiosos que pasar por pruebas 
demasiado duras, retrocediendo 10 menos un ano de estudio, 

• 
cuando muy felices eran; pero ahora, en esta parte, todo esta 
salvado. 

Escuelas-En tiempo de la apertura de las escuelas, esta 
provincia contaba con 7 I de aquelIas; pero imponiendose la 
necesidad de otras nuevas, el Concejo, entre sus escasos re
cursos, no vacilo un momenta y fundo tres mas, que agregadas 
@ las anteriores suman 74, las que se descomponen asi: 

f De varones ..... . .. . .... . ..... . 
Por sexo \ 

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

Po< 

1 
Graduada supenor . . ' .. . . ... . 

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

Elementales . . . ....... . ........ . 
categoria 

16 

58 

74 

I 

3 
70 

74 

Cuenta ademas esta provincia con dos escuelas graduadas 
anexas una a la normal de varones y la otra a la normal de 
ninas y cinco particulares, de las cLlales tires son de caracter 
religioso y lciicas las restantes, que en conjllnto hacen un to
tal de 8 I escuelas primarias. 

Persollal-Las escuelas publicas de la provincia estan servi
das por 2 I 4 maestJros , de 106 cllales son: 

, 
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Con titulo nacional........ 48 
Con titulo provincial .... ..... 24 

No diplomados. . . . . . . . . . . . . . . . 142 

Illcorporando a estas cifras el personal de las escuelas anexas 
a las normales y particulares, inclusive las religiosas, alcanzan 
a 289 de todas las categorias, siendo dire~tores 8 I, maestros 

99 y ayudantes 34; 
Alu1IZllos-Hada .algwnos anos que no se veiau la<; escllelas 

tan concurridas como en el ano que nos ocupa; la razon es 
obvia: antes estaban las aulas escolares desprovistas de mobi
liario y apercibido el Consejo de ser esta la caus.a del descenso 
de la inscripclon, no solo hizo refaccionar una gran parte que 
estaba inutilizado por el uso, sino que com pro 800 bancos de 
dos asientos, que tam bien fueron a poblar los salqnes escola
res, y es asi que la estadisti::a nos revela los siguientes datos: 

En las escuelas publicas 8992 ninos matriculados y 6025 
de asistencia media, que com parada con la inscripcion y asis
tencia del ano anterior, da una diferencia a favor del ano 1898 
de I009 matriculados y 77 5 de asistencia media. 

Las dos escuelas de aplic:acion anexas a las norm ales, £i.llnan 
una inscripcion de 598 y de asistencia 445. 

En las particulares la inscripcion es de 440 y de .asisten

Cia 340. 
Rea~umiendo estas cifras:, elias demuestran que en SoU tota

lidad la inscripcion es de ]10.030 Y la asistencia de 6810, can
tidad que viene a justificar que la educacion progresa, pues 
esta siel1'1pre en razon direda de la afluencia de ninos a las 
escuelas. 

Edificios-Las 74 escuelas publicas funcionan en tres edifi· 
cios fiscales y 69 particulal'es, advirtiendo que dos escuelas 
nocturnas funcionan en dos de las diurnas. 

Aparte de ser inadecuada la edificacion particular para el 
fUllciollamiento de las instituciones escolares, la suma gastada 
en alquileres es demasiado onerosa para la provincia. En las 
69 casas que ocupan las escuelas, se invierten mensualmente 
$ 2.025,45, al ano $ 24.3°5,46, correspondiendo por cas a 
al mes un promedio de S 29, 35. 
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Presupuesto escolar-EI presupuesto destinado a la educa
cion es de $ 253.636, inclusive el esencialmente escolar, que 
es de $ 170.100. 

11Ispeccz'!J/l-La inspeccion de las escuelas esta confiada a 
cuatro inspectores con titulos norm ales adscriptos a la Direc
cion General de Escuelas. 

Tales son los principales datos de la educacion primarill. en 

esta provincia y espero que en adelante seguira su marcha pros
pera en que se ha iniciado, confiando en que el nuevo gober
nante que regira los destinos de la Provincia Ie prestara a esta 
importante rama su valiosa coop~raci6n . 

• 

, 


