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BuenOH Aires, Febroro de 1900. 

E:rC11lo. Sen 01' J1Iinist1'o de Justicia e Inst1'lICci6n P1lbli-
I 

ca Ih'. OSUlldo lIfagnasco. 

Seiior .Minis(ro: 

Cumplielldo con 10 dispuesto pnl' la ley de la materia, 
y tenielldo presente la recomendadon de condensar, en 
10 posible, los datos que debe este Consejo suministrar 
anualmente a Ia Superioridad; tengo el honor de infor
mar a V. E. sobre la man.:ha de la educacion prima
ria en Ia Capital y Ten'itor'ios Nacionales, durallte el ano 
de 1899; as! como sobre las medidas que, en el senti
do ?e impulsar su progl'e!':>o, se pt'oyectan pam 10 su
ces) vo. 
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GASTOS Y RECURS OS 

PRESUPUESTOS 

AI abl'i\'sc la se<;i()il legi -:Inti'·a de l8D9, 01 Consejn 
I aeiollal do Eriue[Lei()1l jll'eseilio su pl'esupuesto dc gas
tos y su ettlculo de l'e('lll'SO", clentl'o de l:ifl'as eomple
lameillc equilibradn"; "ill que po\' osto se dc"alentiie-
1'<111 las exigelleias ern;lIlacla<; del r(lpido ill'::I'ernelllo de 
]a poblaeioll, que haria illdispensable la creaeion dc 
Iluc\'as eseuelDs. 

Los gaslos cai<-ulaclns pal'a lOOO, aseicndon il !~.027.002 
pesos, (~ont\'a 4.470.000 pm;os en que so estirnal'oll los 
rC('ul'SOS ol'diIJa\'ios; !'esultaIHlo, de eonsiguiollte, till SlI

perllvit do 442.908 pesos destinados :::t la Cl'e~l(.:ibn de 35 
o 4U nuc\'as escuelas. 

Y. E. YC\,{l m ;ls adelaillc que este (t1limo l)J'op6silo 
fUG modifi<:aclo pOI' el nuoyo Consejo, que pl'e(iri6 afec
la\' el cxeedentc de l'oeUl'SOS {t la erliAcacion, POI' rno
tivos que se exponclrllil mas adelante, y quc on nada 
afectan la mal'(;lla Ilol'mal cle la. educac·iClil. 

POI' 10 que respeda al ailo quo acaba de tl'anscUl'l'il' 
los gastos ordillal'ios aseelldiel'on a la suma de 4.393.800 
1'e"os, cakulandose los recur'sos en 4.150,000, en la 
forma quo se expl'esa a conlillUaciol1. 

Impuesto Tel'l'itOl·ial . ................... $ 
~Iunicipalidad ...... .. .............•.... 
Illte\'eses de depositos judiciales ........ " 
H.ellta de tltulos . ........... . .......... " 
H81'encias, legados etc.. •. " . ........ " 

2.600,000 
900.000 
120,000 
300,000 
230,000 

$ 4.130,O()0 

Hubiel'a I'esultado, pues., 1111 ch~AL:it de 243,800 pesos 
aurnentado ('on 130,O()0 m,ls {) ::'-ean 393,800 en todo, pOI' 

CLlanto el H. COllgl'eso, pOl' 1'3ZOlles de economfa, I'C
dujo II la mitad la suma de 300,000 pesos destinada, 
de I'C111as genel'ales, ::1 suf"agal' los gastos de adminis
traccioll de las ESl'Uelas de la Capital. 

I 
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Para salval' e~t.a situacei6n, fue convclIido, .y ast se 
consign6 en 01 Pl'esupuesto genel'al, que el fondo es
colar pel'manente quedal'la constituido POI' 4.000,000 de 
pesos en tftulos de la emisioll c1ellomillada DeUl-la al 
Consejo Naeional de Educacion; libel'tandose este llitimo 
de disll'aer, hasta nueva resoluei611, el 15 % de sus 
['entas para constiluir dit:ho fondo. 

Conviene obse!'vat' que el meneionaclo fondo no rue 
nunea servido con I'egularidad; y que los cuatl'O millolles 
en titulos, que hoy 10 asegUf'an, impol'lall mucho mas 
de 10 que debi6 reserval'se POI' tal I;oneepto, en todo 
el tiernpo tl'ansl:UI'rido. 

De esta manera, el Consejo ~aci()nal ha c1ejado am
pliamelJte cumplirlo uno de los mas importantes pI'eeeptos 
de la Ley de Erlucacioll; pOlliendo, Ii la vez, al dia la 
euenta del fondo de pensiolles, cuyas l'eSer'\'as solo 
empezaJ'on a depositarse de~c1e 18~)3. pot' cuanto, las 
ndministr'aeioi1es anteriol'es hablan tenido que <.:011 sa gnU' 
todas las entradas de que , dispolliall al sostenimiento 
de las escuelas, euyas rentas 110 se por'eiblall eon ]'e
gularidad. 

La administr'acion escolar ha quedado, pues nOI'ma
lizada de todo punto, Ilellandose los tOllsidel'ables vatlos 
que fueron el legado de epocas c1ifkiles; y el COl]Sejo 
110 duda hoy que podra seguir su mal'(;ha sin tt'opiezos 
sin al'l'edal'se ante las exigellcias de IlUestl'o considel'a
ble desenvolvimiellto demogl'afico; siempI'e que no Ie 
falten los medios que la ley Ie ha acorclado para aten
dedas. 

En este (tltimo sentido, pido pel'miso a V. E. para 
eonsignar algullas observaciones que e~ de todo punto 
i nd ispensable tellel' en cuenta, pa l'a e\'i tal' serias diticul· 
tades ell el poryell i I'. 

Como sabe V. E. el H. Congr'eso, pOl' iniciativa del 
distinguido diputarlo senol' Enl'ique Bet'due, a quien la:;; 
escuelas de la Capital cleben este sel'yieio, autlwizu la 
emisioll de G.OOO,OOO , 1-1 que alltes me he refer·ido. en 
titulos de 5 '.Yo dc inter8!", y 1 % de amOt,tizacinll, des
tinada al p"go de la deuda escolar' atl'asada. 

EI Ministcl'io de Hacienda, al hace!' la liquidacit'lll de 
est a deuda. estimo que ella solo akanzaba a 5.1D7.180 
pesos; no obtante 10 cual, hizo la entrcga Integra rle 
los G.OOO.OOO en titulos. Pel'o, la difel'cllcia de 80.-!.82() 
la car'go Ii la deucla pendiente; POI' manem que el Con
sejo ]'ecibi6 en titulo~, que ni siquiera so cotizaball 
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en plaza, 10 que debia pel'eibil' en efectivo; importando 
esto ya un considerable quebranto. Per'o 10 mas gnlve 
del ea50, es que ese descuento se estn.bleeta pOl' un evi
dente err'Ot" desde que la Contanul'la Nacional habta omi
tido illCol'pOmt'a la deuda existente en favor de las escue
las, el 20 % que la ley les asigna sobr'e la venta de tiel'ras 
publieas; y, si bien es cierllo que esas sumas no pueden 
exeedel'de 200.000 pesos anuales, el tiempo transcur-rido 
ell quince () dieciseis anos, las har'la ascencler' ~l llllOS tl'es 
millones de pesos; que clUbl'ir-tan can exeeso la dife
reneia que se hizo descontal'de las entl'egas pendientes, 
que no eran deuda atrasada, sino I,:antidades perc:ibidas 
pOl' cuenta de las eseuelas, despues de la sancion de la 
meneionada ley creando los tltulos. 

Hace mas de un ano que cste reclamo se ge<.;tiona, 
par'eciendo que la Contadurla General careee de elemen
tos para fOl'mular la corr'esponrliente liquidaeion; pero 
se ha insistido con pel'se\'erancia en este asunto, so
licitando los datos necesarios de la Ofieina de Tierras 
publicas. que debe haberse expedido a la fecha; pOl' 10 
eual el Consejo Naeional se per'mite Goloeal' este asunto 
bajo el alto patrocinio de V. E., cuyo celo pOl' la edu
<1aeion publica es notorio. 

Pasando a otro punto, no menos impor'tante. ocioso 
serla demostrar que la edueaeion comun no puecle pros
peraI', ni siquic!'a vegetal', si Ie faltan los I'ecur-sos que 
Ie hall sidJ aeol'dados, y eon los que debe contu!' par'a 
11ac:el' frente a los eompl'Omisos contmldus. Ahol'a biell 
la ley de edueaei6n, buseando emancipal' a las eseue
las de eventualidades que no les eoneiel'l1en, dispuso 
que los reeaurladol'es de rentas, al verincal' los cobros, 
estuviesen obligadr)s a 5epal'ar' la c:uota afectada a las 
escuelas Iwimal'ias, depositandolas direetamente en el 
Banco de la Nacion, a la ol'den de la admillistraeioll 
escnla I'. 

Esta disposic:ion pt'evisol'a, nunca se cumplio, a pe~ar 
de las gestiones I'eitel'adas que se intel'J)U",icl'on para 
baeeda efecti va. 

Ultimamente, el H. Congl'eso, al sancional' el presu
puesto de edueacion primaria que Ie remitia V. E., 
consigno en el encabezamiento del inciso I'espectivo, una 
leyenda que repite la disposicion de la ley de educa
eion, con el agl'egado de que la obligacion de deposital' 
se har-a efeetiva «bajo la l'esponsabilidad personal de 
los I'ecaucladol'es de l'entas ~ . Y, sill embal'go, esta nue-

• 
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va term in ante e intl~neionada disposicion, no ha ,ida 
cumplida mejor que la pl'imel'l1; l'esultando que las es
('uelns no pueden entl'ar en posesion de sus rellta~, si 
estas no illgl'e",an' antes Ii l'ontns gellel'ales; 10 que haee 
necesal'io que se \'el'ifique ultel'iol'mcille Ulla liquirlal:i61l 
que, Ii vec8'" , se retarda illdefilJidamellte; I'equil'iendose 
POI' ultimo, las 6l'delles , de pago sueesivas, que se ex
piden 0 110, segLlll 10 pel'mite la situal:ion de la Tesol'e
rIa Nacional. 

No dudo que V, E., en su alto ef'itel'io, se darc.i. euon
ta de est:., situacion, y la !tant eesal', recabanclo de quien 
cOI'responda, que se ordene Ii los I'eeaudador'es el cum
plimielllo de 10 que, al I'espedo, pr'e\'iellen la ley de 
eclucacion y el presupuesto vigellto, 

No debo sileneiar tampoco 011'[1 situaeion il'l'egular' que 
no ha podido ser salvada hasta el pl'esellte, La ley OI'ga
\Iiea de la educacion primm'ia, dispolle que el 15 % de 
toelas las elltl'a.dl1s y rentas mLlllieipales se depositen di
rectamente ' 8, la ol'den de est(j Consejo. 

La Municipalidad de la Ca pital que ::d principio cumpiia 
hasta eierto punto, eon esa pl'escripeion; juzgo mas tal'do, 
que debia dedueil' de sus entl'egas 10 que ostimase COI'
respondel'li los gastos de pel'cepci6n. La resolucion fue 
objetada, pel'o sin Ilevarse las cosas al extl'emo; hasta que, 
elesde haee cinco 0 seis anos, la i\lullicipalidad dispuso 10 
que no pal'eee admisible, esto es, que fuesen considel'ados 
eomo gastos de pel'cepeioll todos los que cOI'respondfall a 
la arlministl'aeion municipal; 10 que imp0l'taba I'cdw:ir' ~i un 
7 % el 15 % asignado subl'e las rentas mUllieipales a las 
escuelas! 

Estas ultimas eneolltl'aron, sin embargo, ulla poderosa 
(;ooperaei('m ell el H. Congresu. EI ilustl'ado sellarlor, DI'. 
LOl'enzo AIlad61l present6 un pl'oyecto que satisfaela las 
just:lS exigelleias de UIlO Y otf'O lado; pel'O esc proyec:to, que 
ubtu\·o la ~ancion del Senado, llO alcanz6 a tellel' despacho 
en la Camara de Diputados, quedallrlo Ia. situacion sin r'e
resolverse, y las entregas de la MUllic:ipalidad al albe
drio de este ttltimo euel'po. EI peligl'O que este estado 
de cnsas entl'lliia, 10 pel'cibil'a V. E. si pongo en su eo
nocimiento que la Tesor'el'ia municipal suspendio toda 
entl'ega de fondos desde el15 de N'oviembl'e llitimo; fun
dalldose en que estaba lIenada la pal'tida que el pl'eSll
puesto municipal asiglla para tales ontl'egas. POI' 

mallera que, 110 s(llo estamos ya expuestos a que la Mu
llicipalielad dcduz,~a de sus elltregas los g::lstos de PCI'-



cepcion, y ,i. que repute ga~to~ de pel'eepci6n tollos los 
que su admillistracioll oJ'igine en ~u~ diversos conceptos; 
sino a que una partida del presupuesto municipal pl'i
me sobJ'e la Ley de ErlUI~acion y sobre la Ley de Pl'e
supuesto vigellte, r'es8rvtlndose aquel <.:ueJ'po el derecho -
de entregm' a las escuelas 10 que estime pOl' convenient.e 
sobre los impllestos quo pag-a el municipio. 

Felizmente, este Conse.io abr'iga fundada esperanza de 
que el Rsunto Sel'll lIevado nuevamellte a la considel'a
<.:ion del H. Congreso,. en este mismo ano, y que el sera 
J'osuelto de una mallera cOlwenicnte y equitativa. 

En prevision de estns y otras eventllalidades, el Conse
.io ha tratado de obsern11' en sus gastos la mas estricta 
e<.:onom!a; a fin de que niingllll aconteeimiento impreYisto 
Ie imridiese lIenar puntualmellte sus obliga(~iones. Yas! 
sueedio que, entregados POI' el ~uper'iol' Gobiel'no los tI
tulos, que no podlan l'ealizi:lI'Se [JOl'que 1)0 el'an cotiza
bles y porque estaban afeetndos, en su mayor p:lI'te, al 
fondo escolar permanente, se suspendiel'on, desrle pr'ill
eipio del ano 18D9, las entregas que se haclan por la 
Tesoreria general. para no reanuda)'se hastn Odubl'e del 
mismo ano; epoea en que se pel'eibia POI' la Naeion la 
contl'ibucion terTitol'ial y de patentes. 

De consiguiente, el Consejo.r aeional de Educaeion ha 
tenido que vivir sielo U ocho meses pl'imdo do su fuellte 
principal de l'eeUI'SOS, eomo 10 emil los impuestos 
terr'itorial y de patentes; y asi mismo, despues de repo
nel' las sumas consiclel'ables I'eclamadas pOI' su fondo 
pel'mancnte y de pellsiones, ha atendido, durallte todo 
eso licmpo, a sus gastos ol'clillal'ios, pagalldo pUlItual
mente los sueldos de 10.' maestros, pro\'eyendo abun
c1alltemollte a los utiles es<.:olat'es, T'ealizalldo costosas 
ampliaeiones y I'epal'aciones, y dando cabida 11 UII Illl

mem cada yez mayor de educandos, comv se domostra
ra opol'lunamente. 

Pem es blwio (lue estas f'eservas no son illagotables 
y que torlo PI'ogI'CSO se dctclldr'!a, si las fuclltcs 1I0nna· 
Ics Je I'ecul'sos fallamn 0 se restl'ingiel'an ('ollsiderable
mente, por' cualquiera calLlsa; yes esta <.:onsidel'aeion la 
que obliga a este Conscjo Ii pedir' nuevamellto {t V. E. su 
apoyo en fa\'Ol' de las gestio1l8S pendienles que tiendell 
a ha<.:er esos rccUl'sos efeeti vos. 

Las multas que se impusiesen en Ia Capital y TerTito
rios N acionales, el'a n Otl'OS de los I'ecursos que la ley 
afedaba al sostenimiento de la educacion pl'imm'ia. Sill 
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embat'go, durante algtln tiempo, la ley naeional de sello<=; 
estableci() que las multas a que diese lugar' la int'r-accion 
de aquella, t'uesen pagA-nas en sell os de valor equivalente, 
A consecuen(;ia de tal disposicion, esas multas illgl'esa
ban a rentas genel'ales, sin que fuese posible establecer 
m1:\s tarde su pl'oeedeneia; desde que la administraei,)n de 
sellos, al expendol' los que se Ie soli('itaball, no teilia pa
ra que a\'eriguar su destino; ni tal dato impol'taba, a los ob
jetos de "iU eontabilidad, Se cornprende, pues, sill esfuerzo, 
c:uan dificil era que el impol'te de las expresadas mul
tas IIegase DIguna vez a Thallos de la administr-acion es
('olal', EI H, Congl'eso, {L mo • .:'ion del seDor diputado dOlI 
JODquin V. Gonzalez, distinguido vocal de este Consejo, 
I'establecio, en la ley de sell.)s, la disposici6n cOlltenida ell 
la ley de education; y en adelante, las multas POI' infl'ac
cion de la ley de papel sellado, seran obladas en dinero 
y aprovechar{lI1 a las escuelas. 

Fa !taria 1'0 bustecer esa d isposicion en el decreto regla
mental'io de la materia. 

Como se sabe, segllll ese decl'eto, las obligaciones exten
didas en papel tOmlIn, 0 en sellos de un valol'menor del 
que eorre"'ponde, llUeclen subsanal'su defkiencia, acu
dielldo ala administracion, basta tl'es dias despu8s de la 
fecba de 8U otorgamiento. Esta I'eglamelltacion hace po
sible un abuso que no solamente pel'judica a la institu
cion que debie\'a pel'cibir el "alor de las multas, sino al 
risco naciolwl mismn. En erecto, eon solo extenrler a 
dia tijo las obligaciones a plDzo, dejalldo la foella en bian
co, puede 8sta lIellar'se en l:ualquiel' momellto en que la 
solvencia del Jeudol' de moti\'o a sospe(:ha; ocurl'iendo 
elltollces el tenedol' del documento dentm del tercel'o dia, 
1:1 l'epOllel' 6 completal.· el sello; volviellclose asl la ley ilu
s0l'ia, y siendo posible y facil la defl'Dudaeion de la I'enta, 
para los que no tenga'll escrupulo en realizarla. 1\le pel'
mito, PU8S, pecIil' Ii V. E, a llombl'e del COllsejo Naciollal 
de Educacion que se tellga a biell re<:abal' la mocliti'caci6n 
del deel'eto I'cglament<'ll'io cIe la ley de sellas, en el sellti
do illdicado. 
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SUBVENCIONES A LAS PROVINCIAS 

Las difieultades que han l'odeado al Tesoro P(lblic:o en 
los prirneros meses del ano que 2('aba de trans('u['ril', 
impidiel'on la elltr"ga reguLar de la pal'tida que el PI'esu
puesto gelleral a"igna para sub\'enciones a la education 
pl'imaria de los Estados, No obstante, este COJlsejo se 
eomplat:e en recono('el' que el Ministcl'io de Hacienda 
hl'J. lIecho cuanto estaba en sus medios paI'a atender a 
aquel impol·tallte objeto, refol'zulldo las cntregas, ell los 
ultimos meses de tal manera que ha podiclo pagarse; 
pOT' cOIH:epto de subyenciones, la impol'tante suma de 
1.83J ,804,12; siendo a:-;i que In partida total de las sub
yeneiones para el ano 1899, era solo de pesos 1.680,000, 
de los cualcs solo ha recibiclo el Consejo Na('iollal 
1.120,000, basta la fecha, La difel'elleia (711.804,12) ha 
sido cubicrta COil el l.emallelitedelasubventionCOl.l.eS
pOlldiente a 1898, pCl'eibida I'ccien Gn 1890. 

Ell este momellto solo existen en la Tesol'el'fa de este 
COllsejo dos planillas 'Iiquidadas, que espel'an la COITes
prll1diente provision de fondos para su pago, AlgullDS 
olms hall sido recientemellte illtl'oducidas v COlTen In. de-
birla tram i taci(m. · • 

Debo asegurm' a v, E, que este Consejo no demor'a 
ni puede tellel' objeto ell demol'al', llll solo dia, el pago 
rle las sub\'enciones, y la razon de este hecbo que envuelve 
Ull Ill'Op6sito delibcrado, es bien sellcilla, Desde luego, 
no puede suponer'se que, POI' retar'dos illilecesarios 
o falta de Fltellci6n en 10 que envuelve Ull illtel'8S tan 
gT~lllde pam las pl'ovincias ":I pam el progreso sot:ial de la 
Nacioll, se aplace la elltl'ega de deud(ls justifkadas; y 
ndemas, dcpositandose los rondos de la subventi6n Cil 

lllia cuellta especial que tiel :lell abierta en el Banco de la 
Nacit)II Argentilla, Ilillguna parte de ellos podrfa distrael'se 
pam otl'OS objetos; pOI' mallel'a que, las sumas que no 
se entl'egan, conslituyen UII deposito quo 110 hay posibili
dad Iii objeto en sustraer' a las ex igencias legftimas que 10 
I'eelamen, 

Me pel'mito Ilamar tambien la atelwion del senor' Mi
nistl'o sobl'e Ulla t:ircllilstallciu que mCl'cce explieal'se, 
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A veces sueede que no existe en In Secretarla de este 
Cnnsejo ningllll pedido de slJbveneioll; y sin embal'go se 
dellul}(:ia que, en tal 6 cual provineia. los maestl'os estlln 
impugns desde mut:hos meses atI'as. EI het:ho se explica, 
Sent)!' Millisll'O, pOf'que la falta de l'eeUI'SOS en algunas 10-
calidades, illtel'l'Umpe el pago regular de los maestl'us; y 
eomo la subvenei6n es un reintegl'o, 0 euanrlo mcls, un 
antieipo sobl'e el pago subsiguiellle, las pI'ovillt:ias que 
no han podido pagal', 110 e!"lan hahilit:-ldas pam I'eda
mar' ell'eintegr'o 6lienen que pedil'lo eOll all'aSO. 

Asi, hay algur,as, aunque poel1s, que han abollado re
eien el pl'i rn.cl' c:uat!'i mestre de 1890; y, en este ca so. a(1I1 
cuando se les aeuel'de, Sill demOl'a, el suhsidio solieilado, 
resullanl que este responde, de Indae;; maner'as, a una 
deuda atl'asacla. As!, por' ejemplo, el cnso supueslo all
teriormenle, impliea una deuda de oeho meses Ii los maes
tros pOI' parle de la pl'ovineia J'espediva; puesto que esta 
solo pago, y solo pudo hacerse reintegrar, el primel' eua
trimestl'e del ano veneido. 

Justo es l'el:onoeer que estas excep(:iones son pocas; y 
la generalidad de las PI'ovilleias mal'c:han hoy, a ese I'es
pedo, satisfadol'iamellte; IJotalldose que aigullas de las 
que demol'aban sus pagos se ellcuelltrall hoy easi al dia. 

La edificacion eseolar, favorecida por' las sub\'ent:iones 
na(',ionales, ha tcnido incremento en varias pI'nvilleias; y 
la illieiati\'a tomarla pOl' COITielltcs, lIa sido seeUlldada 
pOl' Entre Rios, Tuc:umall, l\lelldoza, Jujuy y olms, que 
dedieanreeul'SOS a tan loablle TIll, con el objelo de teller 
escuelas que funcionell ell loc:ales pl'opios y adeeuados. 

Tal vez Ill) ser!a importuno l'ec:or'c1al', tratandose de sub
Yenc:iones, que la capaeidad eeonomic:a de algullas \11'0-
vineias ha eambiado muc:ho descle que se dit:Lu la pl'ime
ra ley de subveneiones, que establecla la pr'oporeionaliclad 
del subsidio; y que, ell este sentido serla aceI'tada Ulla 
equi tati va revision. 

La ley que autorizo los antit:ipos no C[ll'eee de incon
venientes; "iendo uno de ellos que este de!"euellto sobre el 
pon'enir, generalmente avelltmaclo, induce a cOlltar' me
nos con los l'eC:UI'SOS propios. 

Ulla opillion que consigno pOl' rni euenla, no Imbien
do tellido ocasion de cambial' idea:::: eon mis honol'ables 
eolegas sobr'e el pal,tit:ulal', es que seria pl'el'el'i ble el 
l'eintegro cl COl'tos plazos, POI' bimestl'es, POI' ejemplo; 10 
que evitar!a LIlia larga espera y regularizal'la satisfado
l'iamente el pl·oeedimiento. 
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EI siguiente cuadro demuestm la inversion dada a los 
fOlldos destinados al' fomellto de la educac:ion pl'ima
ria ~Il las pro\'in c i~ls, dur'alltc el ano qlle acaba de tI'allS
CUITII' , 

CUADRO DEMOSTRA'J'IYO DE LAS SU;'IAS PAGADAS A LAS 

PROYINCIAS EN COi'\CEPTO DE SUBVENCION NACIONAL DURA TE 

EL ANO 1899. 

Duenos AiI'es, .. . , , ................... 1 296 000 

COI'doba .,"" ........ , , , , , ..... , ...... 1 121.729 72 

COI'l'ientes .... , , , , , . , , .... , ..... , , . . , ' \ 173.947 26 

Catamarca ... , ... , ....... '. .,.", .. . 119 209 04 

Elltl'e-H.ios ... , ..... ,. , ... . , . , . , . , ... . 123.149 41 

Jujuy .............................. . 56.023 50 

I R·· I Ja IO.la, ... , ..... , , , .. , , , , . , .. , , , ... I 85.622 84 

·Mendoza ... , , .......... , . , , ..... , .... 1 138.832 20 

S:lita .... .......... . .. . ..... . ........ 1 60.059 07 
\ 

San Luis .... , ... , .. .. .. .. , .. , , , . .. , . 1 G3.780 18 

San Juall .... ,... .., ............... 72 615 20 

Sallta Fe .. I • I • • • • • • • • • • • • • • •• •••••• i 105.908 87 
\ 
, 

Santiago .. ! 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • ., • • • • •• II 123 .606 97 

TU~Ull)al1 ..•••• . ••••..•.•.•.••••••.•. 291 319 96 

To t a I .. .. ... ...,. 1 . 831. 804 12 
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ESTADISTICA 

CAPITAL FEDERAL 

, 
Un mejol' ('onoeimiemto de los resultados del Censo 

Naeional de 1895 y del mo,·imieilto de la pohlaci6n has
la mediados del allO 1899, hllce imposible extendel'se 
en apreciaeiones algo mElS completa~ que las expuestas 
ell otm ocasi6n, sobl'e el estado de ~a instl'Llccioll pl'i
mat'ia en la Capital de la RepLlblica, 

Es ciel't) que, para el etil:az apl'Ovechamiento de las 
fuentes de infol'maci()II, hubiet'a cOlwenido que la pobla
cic)11 escolal' de esta ciuclad se encolltr-ase calificada POI' 
distl'itos, en vel. de serlo por secciones que 110 coinci
den COli los pl'imel'os; pero 110 puede desconoeel'se que 
el Censo, ell sus diversos calwlos, debia sujetarse a 
In base que r'esultase ma!'; (;ollveniente; y rw 10 era pOl' 
('iel'to la diyisi6n· pOI' distl'itos 6 pat'l'oquias, vigente para 
las escuelas, 

Para salvaI', ell el futuro, las dificultades que con 
fl'ecuencia ofl'ecen las divel'sas divisiolles admillistl'ati
"as de la Capital; este Consejo, en opol,tullidad, hizo 
pr'esente la eOllvellienciu de arl'ibar a un ac:uerdo all'es 
pecto, estableeiendo la division unica; y habiendo esa 
idea mel'eeido la apl'Obac:i6n supel'iol', nombr6se, en 
eonsecucncia, ulla c:omision que tiene actualmente muy 
adelantados sus tr'abajos; no habiendo duda que pl'onto 
quedara resuelto el pl'ublema; desapal'ecielldo, entre otl'05 
inconvenientes, los que 5e refiel'ell al ex acto conocimien
to del IlUmel'O, ubicacioll y consiguielltes neccsidades 
de In poblaci6n en edad de escuela, 

Ahom, y antes de abol'dat, el examen de las c:i fras , 
cl'eo oportuno adelalltal' algunas breves consideraeiolles 
tendentes a e,·itar eualquiel' el'l'or de apl'eciaeion a que 
por divel'sas causas, e~;tall aquellas expuestas, 

Desde luego, eOlwielle tenet' presente que las cifras 
de alumtlos inscl'ipt.os que se consigllal'all, no expl'esan 
COil entem precision, el numel'o de nioos que han fl'e
cuontado las escuelas dUl'atlte el ano, sino el de los 
que concurrlall a elias en un determ i nado pet'lodo. Se 
sabe, pOI' experiencia, que los alumnus se l'ellLleVan 
en parte durante el ano e~eolar, 'i, que a reces, al -till 
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del eUl'SO, el establecimiento que no ofl'ecla capacidad 
mas que pm'a 400 nii1os, por ejemplo, puede habel' 
ocupado sus ball cos tal vez con 500; resultando asl 
un numel'o de cien alumnos que no han hecho sino 
pasar pOl' la escuela; y esto, POI' moti\'os que ~el'ia 
largo ellUmeral', y que, en 1& mayoJ'la de lo~ casas es
tan lejos de ser justificados. La eifl'a I'eal de eduean
dos sel'ia, pues, en tall suposieion, supel'iol' a la eon
~ignada pOI' la estadislica. EI eenso eseolal' de 1883-
1884, puso de manifiesto que, en el pl'imel'o de esos 
aoos, habia dejado de asistil' a las escuelas, Sill com
pielaI' su insll'ucI:i6n, la mayor' pal'te de los ins(;l'iptos; 
terminalllloia tan solo una parte mfllima, POI' manera 
que. en una (;ifl':1 de mas de onee mil nirlOs, sc)lo dos 
mil habiall seguido hasta el fill los cstudios, retinlndo
S8 antes de acabal' el :'1.00 los 9000 restantes, 

Se Ye, asl, en el easo que allteeedc, que no obstante 
la estauf!3tica, al finalizar el arlO escolal', I'al'os fuel'on 
los nioos !'Jue, pOl' poco 6 muchd tiempo, no huuiesen 
t:oneurJ'ido a alguna eseuel:l, 

Olra cil'cunstancia que debe tenerse asf mismo ell 
euenta, al trata!' de investigm' el nllmero de analfabe
tos, es la de que se haee casi imposible en esta CiLl
dar!, conocer co n exactitud el numero de escuelas pri
vadas; a que se agl'ega que, aun los eSlablecimientos 
naeionales, admiten un el'eeido nllmel'O de flinos que, 
no habielldo eumplido los 14 aoos de edad, debiol'an 
estar obligados a matl'ic:ulluse en los registl'oS que al 
eredo se abr'en todos los auos en las secl'etarlas de 
los consejos escolal'es, 

Oll'Os estableeimientos, sub\'eneionados pOI' la Nacion, 
admilen, iguulmente Sill matl'leula., ninos de 6 <.1 14, 
flnos de ed-ad, Sill euidal'se tampoeo de suministl'ar it 
los Consejos de Distrito, los datos estadlsticos que 
sil'ven de base it la formacion de los cuadl'os que las 
oncillas I'espedivas coni'e<.:cionan todos los ailos. POI' 
ultimo, no faltan otl'::1S escuelas, mas que modestas , 
que se substraen igualrnellte a esa formalidad, POI' 
temores inexplicables, 6 pOl'que los padros de los alum
nos se rehusan a satisfacel' el impol'te de la matI'icula. 
Se hate asl tan diflcil el dar con eslas pequenas es
cuelas, casi ambulantes, puede deeil'se, pOl' sus fl'13-
cuelltes cam bios de local, que, pn ra eOllsegui (' yisitat'las 
serla necesal'io un tmbajo de "~rdadeT'a pesquisa. 

Pal'a , demostl'ar a V. E. que no hay exajeracion en 
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esto (Litimo, seame per'mitido referir un incidente per
sonal bien sujesti\'o, Con\'el'sando, no haee mucho tiem
po, eon el -sellOl' Pl'esidente de la Comision Dirediva 
de la Lotel'!a, tuye cOll1ocimiento que las Asociaciolles 
de Beneficencia que recilben fondos de nque\la proceden
cia, acostumbl'all pl'csental' , ~ iel'tos dato,:: que justitkall 
Ins servicios recomendables a que atie\1den. Como esas 
sociedadcs tie.nen cscuelas a su cargo, trate de inves
tigat' si pasaban alguna. I'elacion del numero de lIinos 
qlle educan .. EI SeilOl' Prcsidente me contest() que as! 
sw~ed[a, en ereeto; y me prometi6 enviarme ulla lista 
detnllada que consignase los datos de que se tmta. Y 
bien, seo'or ~Iinistro, eOIl esa l'elal:i6n <1. la yista, su
millistl'ada POI' los mismos illtcresados, (Jude eompl'o
bar que un ntlmel'O t:!c nii'ios, muy ceeca de 5000, asis
lIa a las escuelas de beneticencia, eseapando al contl'ol 
de la estad!stica escolar! 

Un calculo millucios<o, que este Consejo debe a la 
defel'encia del Dr. Gabriel Cnrrasco, presidente de uno 
los Cnnsejos Escolares , y encat'gado de la Oficilla De
rnognHlta National de reciente creaci6n, cakula, con 
datos fehacientes, que los anaifabetos -en eclad escolat" 
en esta Capital alcallzan a la cifl':). de 18.088; cif\'a que 
rl Sr. Juan 1\1. de Vedin, usando de procedimiell
tos analogos, estableei6 en la de 18.069; cxplic3n
dose esta pequena discI'epancia, porque el pl'imero }'e
dondeb la cirl'a de poblaci{)n, que en el mes de Julio 
de 1899 fue de 779 , i::!7,2; Y el segundo la tomb exacta
mente, 

Desde luego, el dato a que mc refeda haec un mo
mento, rebajar!a esa cantidad en 5000 ullidades, dej<1.II
dola ell 13.000. Dedu;wase, ademas, 10 siguiente UUIl

que 5ill pl'ecisal' cirl'as, pOl' la carellcia de datos exactos: 
Alumllos menOl'eS de 14 anos que existen ell los Co

legios Naciollales, segun se ha indicado. 
Illstitueiones I'eligiosas y laicas, algullas de las cua

les CU81ltan con illsel'ipeiolles cOllsiderables; pel'o que, 
titulandose « colegios », esca pa 11 a las fOl'malidades a 
que sc sujetan las eseuelas pr'imal'ias, no obstante re
cibir' en su sello, ninos mel1l)l'CS de 14 aoos. ete. 

Sc ye en t(Jllces que la cift'a de tl'ece mil anal
fabetos, a (lue se art'i baba antel'iOl'mente, attn es su
ceptible de I'ebajas; y que se ha estado muy eonside
rablemente lejos de la verdad 111 abultat'la, en PI'OPOI'
dones realmcllte aterradOI'as, que la haelan subir a 
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4,0,000. Puede agr·egarse. de paso, 'que ' este estado de 
!:osas seriala a la estadistica escolal" deberes muy se
rios a cumplil' ell adelante. 

Computando, pues, los pl'incipale", entl'e los datos 
consignados, 5e al'l'iba a 10 siguiente: 

La poblacioll de G a 14 arios; cxistente en 180D, era 
de 138,(J37 en Capital de la RepllblieCl, 6 sea el 17.7 % de 
su pobla,:ion total que 10 era de 77~).872 habitantes. 

Esos 13b.037 llino ~ se distribuvel'OIl de la maller'a si-• 
guiente: 

ConcUl'l'iel'on ~l las escuclns pllblicas.. . . . . . . .. G5.3G8 
COIICUI'l'ieron a las eseuelas de aplicaci6n . . . .. 1.013 
COlll:U!'rieron 1:i. las escuelas pl,ivadas ..... ... . . 
(;oncUI'riel'on a illstituciones pl'imdas , , , ... , , ' , 
No iban ~l las escuelas sabienrlo leel' y escl'ibil', . 
No iban a las es('uelas, ni sabfcn leer ni estl'ibir 

24.~)72 

4 G-9 ' . I ,..., 

30.380 
12.032 

No resultal'lan, pues, para el aiio 1890 mas que 12.03.2 
n i llOS allal {'abetos. 

Conviene, ell todo caso , obsen'ar que el ideal de igua
lar' la poblacion infuillil a eduearse, eOl1 la que realmente 
se educa, es de ml.ly dineil I'ealizaeion; y no ha sirlo 
aun alcallzado pOl' llinguna de las tiudades que se en
euentmn hoy a la cabeza de la civilizacion. 'Yashington, 
la capital de la gran republica, con una poblaci6n que no 
es muy considerable" 5e del pOI' satisfecha eon haber 10-
grado que el 90010 de su poblaci6n escolar reciba la en
seilanza que se da en sus exelentes escuelas, acaso las 
mejor organizadas y atendidas del mundo; situadas como 
10 estan dentro de un medio poderoso de cultura, donde la 
educacion publiea e.' la preocupaci()Il mas absor\·ente. 

Debo pasal' allora a consignar las cifl'as, empezalldo 
pOl' las que forman los cuadros de las escuelas tiscales que 
dependen exelusin1l'nente de este Consejo, ' 

Durante el ano 189'9, funeional'on ell esta Capital 14 es
euelas mas que en 1898, alcanzando un total de 237, La 
categol'ia de esas escuelas se determina a~i: supel'iol'es de 
v[trolle~ 16; super'iol'€:s de nil1as, 20; e!ementales de varo
nes, 45; elementales cle niiias, 91; infantiles 36; noc:tumas 
20: y milital'es 0 estableeidas ell cl1arteles 9. Las escuelas 
elem'entales de ninas existen en mayor nllmel'O que las de 
igual eategorla de \'al'Ones, en razan de que a las pl'ime
ra~, concur-ren, asi mismo, \'al'ones, basta los diez anos 
de erlad . 

Como se sabe, todas las escuelas se distl'jbuyen en 22 
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Dish'itos, segllll se verli ell uno de los cuadt'os que for
man parte de este capitulo, 

EI numel"o de preeeptores empleados en las escuelas, 
en 1899, fue de 1569; 10 qua tambien revela UtI aumento 
de 149 maestros sobre e:l ano 1898. 

Los profesores espeeiales se elevaron igualmente de 218 
a 240. El personal doeente fonna hoy Ull total de 1809 em
pleadGs: 142,t del sexo femenino y 385 del maseulino. EI 
primero esta I'Gpr'esentac1o POt' el 79 POt' ciento, y el segun
do por' eJ 21 POt' c:iellto, con t'elal:ion al c onjullto. 

La itlset'ipeion de alumllos altanzc) a 65.368 6 sea 7305 
mas que en 1898: aumeuto bien sigt1ificativo, y del que no 
hay sino ott·o e.iemplo; el que se produ.io el auo 1898 eon 
rclaei()ll al de 1897; siendo de llotar que la poblaci6n es
colar pucde creeet· considerablemente (~uando la masa de 
llinos es muy llumerosa y se l:reall escuelas en calltidad 
sutieiente; pero asi que se Ilega a cierta a ltura, no es 
de esperarse que se lIel10n eon la mi~ma rapiuez y fal:i
lidad los estableeimientos de enseilallza. 

Los lliilOS i'l1sel'iptos en las escuelas dependientes del 
COllsejo, en el ano de 1899, se c1istribuyen, eon relacic'll a 
su sexo, del modo s iguiente: \'mones; 31 816; muje
res 33.552. 

La asistollcia meclia c01'l'espondiente a ese [1et'iodo fue 
de 53.929,0 sean 5349 mas que ell 1B98. 

La proporcion entre la inset'ipci0n y la asistencia, resul· 
ta asi de 81 pOl' <.:iellto. 

Para eOlloeer los gr'aclus de instruceioll que los alumnos 
hall eursado en el allO de 1899, puecie consultar~e el si 
guiellte cuadt'o que sumillistr'a esos datos, desde ulla epoea 
muy remota hasta el pr'esente. Laseifras en el eonsigtladas, 
cOlTesponden al 11 umet'O de i l1s~ l'i ptos. 

2 



ALUMNOS INSCRIPTOS EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DE LA CAPITAL DESDE 1886 llASTA 1899 
CON INDICA CI6N DE LOS GRADOS DE ENSENANZA CURSADOS 

GRADOSI 1886 1887 I 1888 I 1889 1890 I 
~ o 1 161{\2 1 ~a 1.0'")11"" 0<")1 8 A'"'I ,)i ,o 0 ')8 i 
1.. ,1 . .1." I l.V.,±<.J0 1.1./ • • YoLI .1. .'i/ ,.., I IO.O", 

2? 1 6.146 5.675 5.988 6.275 G.735 

3? 1 3.202 3.006 2.521 2.879 3.300 

4? 1 1.5061 1.4551 1.4.241 1.39GI 1.681: 

5? 438 430 487 565 732 

6~) 173 186 161 282 391 

1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 I 1899 

H).302' 19.676 ' 2~.198 ' 22.560 ' 23.427 ' 26.545 ' 29.424 '31.387 38.604 

7.188 7,456 7.774 7.989 9.397 9.494 10.72:> 1 ~.4G3 13.G18 

3.661 3.665 3.619 4.057 4..155 4.696 5.008 5.986 6.900 

1.911 2.030 1.944 2.198 2.395 2.597 2.829 3.315 3.813 

808 8G1 815 833 890 97 7 1.114 1.274 1.562 

373 353 389 401 431 514 566 638 87t 
- ------- -----

27.657 127.1851 '27.616129.869131.670133.213131.0 11 1 .35 .7 6t1 1 38 .06 1 1/11.007144.8211 49.666 1 ~-8:063 1 65 .368 

..... 
00 



"- 19 -

EI cunclro anter'ior pel'Tnite juzgal' del gl'Ddo de in~truc
ei6n que han re(~ibido los ninos dur'ante el ano 1800, y los 
que Ie pl'8l:edieron desde 1886. Con el progl'ama de las 
es('uelas por delante, se eOllocer'!1n las materias cUI'sarlae;, 

Desde quo se Iwactie() el ('enso en 189;'), muchos do esos 
niilOs han dejado, sin durla, de (:oneUl'l'il' a las escuelas, 
engrosando la masa de la pobla(:ion erlu('ada; purJielHlo 
estn afirmal'';;o, ('uanclo menos, r'e~pet.:lo de la ('£lsi totnlidacl 
de lo~ que CllI'saT'On el sexto grado, euyo ntlmero ell los 
cinco ahos, fue de 302:3, Esta cOI:sidel'aeion oviJenl:ia que 
el ntUnel'l) de analfabetos l:onRignado en el eeiISO, ha debi
do disl1)inuil' hasta el presente 110 s610 POI' el aumonto de 
la eifl'a de alumnos illsCI'iptos en la" eseuelas, sine) tambien 
pOl' el hecho antes apuntado, esto es, POI' la incol'!,or-aci(m 
de los lIuevos educarlos [t I~ masa de la pobla<.:i6n, 10 que 
gener-almente no so ha tenido en <.:uenla en los computos es-
tacllsticos, . 

A los datos consignados con respecto a las Escuelas ptl
blicas que depellden del C(lllsejo, es necesal'io agl'egar los 
de las tl'es Escuelas de aplit'aci()n anexas filas :'\ol'males de 
pl'Ofosol'cs que exislen en esta Capital. Elias eslan atondi
rlas POI' 1:~ mac;;tl'oS y 31 maestl'DS y l'eUnOI1 1013 alum nos 
insl'l'iptos: 4:38 \'aroncs y 373 ninas, siendo su asislencia 
merlia de 8!)i~, 

Reunienr10 estas cit'l'a<:; ~t Ins antol'iol'es, tonr1l'emos que 
la Glecioll tlfit:ial cOlltl'ibu yo 011 01 n.iH) pasn.clo a la educacion 
de W.381 lIiiios (le ambos sexos dil'igidrl pOl' un pel'sonal 
doc;ente compucslo de 1GHi ma.estros. 

Ell c.:uallto ala Obl'3 de illi<.:iativa primda, si bien ella es 
objeto de otl'O capitulo de este infol'me, cOI' I'ospollde COII
sigllal' aqul sus datos pl'illcipale,,: 

Funci011C1f'01l ell esta Capital uur:allte el ailO 1809, llllas 

271 ESCU:.!: :lS pnrtieular'e'i. de ias euales H1 ol'an do ambos 
sexos,85 de \'al'Olles y 4;) de llillaS. Sn pOI'sonal docellte 
10 cOllstituian 1082 maostr'Os: 537 del sexo t'ornenillO v;,)45 
riel masculi no. La i I1sCI'i p('ion ell esas escuol 11 s rue de 2 i.G72: 
13.9D9 \'al'Olles y 10.;:'7;~ Iliiias. La asi-.:toLlcia modia fue de 
18.43G alurnnos do UlI!,) v otl'O sexo. 

Compal'ando eslas cil['I'n's COil la,.; del arlO antel'iol', se nota 
un aumollto de 21 OS(;uoias v 42 maestl'l)s; no obstante 
10 eual, se constata una clislnillucioll de 6072 lliiios ills
cl'i ptos. 
~A que debe ntribuit'se tal desconso en In inscripcion 

de esas escuelas, 
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o la estadtstica de las Escuelas particulares es defleien
te, y, como faltan los datos de muchas de elias, hay fun
dados motivos para suponerlo; 0 los alumnos de los es
tablecimientos pri\"ados pasaron a aumentar la inscripeion 
de las eseuelas ofi<..:iales; las que, como se ha dicho tienen 
esle ano 7305 alumnos mas que en el anterioI'. Han cle 
contribuir pI'obablemen te a ese resullado las dos eausas 
apulitadas, a saber: las deficeneias de la estadlslica de las 
eseuelas pI'ivadas, y el pase a las ofieiales de muehos 
alum nos que antes fI'ecuentauan aquellos eslablecimientos. 

LJegamos pOl' fin a las eifI'as totales de escuelas, maes
tros y alumnos de la Capit.al Federal. 

Reuniendo las eseuelas depeIlc1ientes de este Consejo 
a las de aplicaeion allexas a las nOI'males y Ii las pal'
ticulares tendr'emos el resultado siguiente: 
Escuelas que dependcn del Consejo ... , "... . . 237 

» de aplicacion auexas Ii las normales .... 3 
» particulal'es . . . . . . . . . . . . . . . . .. ........ 271 

Total de escuelas ..... .. ..... 

MaeslI'os de las pI'imcras ...................... . 
» de las segundas . . ... ................ . 
» de las ter·ceras.. ................. . .. 

Total de maestl'OS ............ . 

Alumnos iIISCl'iptos en las primel·as ............ . 
» ) en Jas segunc1as ............ . 
» » en las tercel'as ............. . 

511 

1.809 
47 

1 .082 

2.938 

65.368 
1 .013 

24.572 

Total de niiios inscl'iptos ........ 90.953 

Asistencia media de las p\'i meras ............. . . . 
» » de las segulldas .............. . 
» » de las tereeras ................ . 

53.929 
892 

18.436 

Asistencia media total. . . . . . . . .. 73.257 

Com pamndo estos resultados con los del a no 1898 se 
notan los siguielltcs aumentos 6 disminucioncs. 

En las cseuelas, un aumento de 35, de las cuales 14 
son pLlblicas y 21 pl'ivadas. 

En el personal docente, un ~umento de 220 rnaes~\'os, 
de los cunles 171 cOITesponden a las escuelas pubhcas, 
7 a las anexas tl las nOl'lnales y 42 Ii I as pri \'adas. 
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En los alum nos il1seriptos, s610 hay un aumento de 
1021; pues aun cuando las Escuelas pllblieas 10 tuvieron 
de 7305, las pl'ivadas perdieron 6072 y las de aplica
cion 212. 

En la asistencia media hay un aumento en el total de 
4679. Las eseuelas publieas 10 tmieron de 5349; pero las 
pr'iyadas per'dieron 536 y las de aplicacion 134. 

EI cuadrl) siguiente pone de manifiesto los rl'ogl'esos 
de las Eseuelas publicas dependientes del COl1sejo, du
rante'los ultimos catorce alios, que son aquellos ell que 
la estadfstica empezo a conocel'se con alguna regulal'i
dad y con mayor aeopio de datos. 
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ALUl\lNOS INSCRIPTOS EN LAS ESCUELAS PlJ13LICAS DE LA CAPITAL DESDE 1886 lIASTA 1899 

CON INDICACION DE LOS GRADOS DE ENSENA~ZA CURSADOS. 

1886 I 1887 I 1888 1889 
I 

1890 1891 I 1892 1893 1 1894 I 1895 I 1896 1~ 1898 1899 

1 1G'19~ i 16.43:)117.034118.47) 1R828 11D.302119.67G I 2,2.10/ 22.:JGO I ~;U27 1 ?G.51:")12D.42i 
I 

34.387 38.604 

(i146 - (j"'-..>.)( ' ) 5 988 Ci.275 Ci.735 7.188 7.1:56 ,., 7'" 1 I. I . 7.98~) ' D.397 ~U!H 10.723 12.463 13.618 

3.2()2 3.006 2.;)21 2.87~) 3.300 3.661 3.65:J 3.CiW 4.0:)9
1 

4.455 4 .GD(i 5.008 5.98G 6.900 

2.82D 3.315 3.813 1.~)OG 1 r- 1..124 1.:{DG 1.684 UHl 2.030 1.948 2.1\)8 2.39~) ') -q7 . ~j.).) ....., .J . 

4:3H \ 4·30 487 563 7:32 R08 SGl 813 833 89~) 077 1.114 1.274 1 -6'> .;) .V 

I 
17:3 , 18G IG1 282 391 :~73 3;)3 38D 401- /l31 514 5G6 638 871 

'27 .()~)7 27.1KI 27.G 16 2~).8()!) 131.G70 I :~3.24:3 :34.0H :33.7()D :38.0G:3141.007 1·i'!·.821 \ M).666 I 58.0(U I 65.368 

• 

• 

• 

l'::> 
l~ 
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Si, tomondo por bose el cuadro que precede, busca
mos la proporci6n que a coda ano con'esponde en el 
cl'ecimiento del mimel'o de alumnos inscriptos, tendremos 
que, de. 1886 6. 1887. ese aumento fue de 4.42 ':Yo, y de 
1887 a 1888 de 15.13 %. 

Este (Lllimo fue relati"amente tan considerable que, du
rante los ailos 1889 y 1890 se detuviel'on las cifms 
sin seilales de progreso alguno. De 1890 a 1891, aumen
laron en 8.39 ':Yo; en el de 1892 el adelanto se limito Ii 
un 2 %; en 1893, 6. 1.5 %; entt'ando luego las escuelas 
en un camino de frnnca pl'ospel'idad, que ha represen
tndo ucesh'omente, para earla aiJO. hasta aquel sobre 
que verSfl este informe, el 6.40, 7:80, 9.30, 10.80,17 Y 
12.60 % de oumento. 

Tengo, pues, 1£1 satisfaccion de lJevar a conoeimiento 
de V. E. CJue dUI'onte los ultimos cinco allOS tl'anscurri
dos, las Escuelos pLLblicas de la Capital Federal, han au
mentado sus cifros de alumnos en .una propol'cion que 
excede en junto 0160 Yo. 

Completal'8 ahol'U estos informes presentando el cua
dro de las Escuelas publicas, POI' distdtos escolares; a 
fin de que pueda aprecial'se la densidacl de la poblacion 
eseolar en eada uno de ellos, sirviendo de punto de par
tida para ultcl'iol'es tl'abajos y apreeiaciones. 

= li t 7' OS!: 

. . 
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ESTADISTICA DE LAS ESCUELAS PUBLI 

~ 
~ PERSONAL OQCENIE '" '" AL UMNOS INSCR I PTOS 0 "'''' .... 0-' 

"' --- "'---- - "' ..: ./' 

ESCUiLAS 

\ I 
wij 

I I 
.... 

"- '" ~ 
V 

0_ 
T 0 M TOTAL "'- V M 0.:3 

It? I 4 6 21 27 10 564 539 1.1(13 
2? 4 3 28 31 12 550 555 1.105 
::3 ~) J 6 27 33 12 714 661 1.375 
4? 8 16 50 66 12 1.287 1 .360 2.647 
-0 
.) . 6 8 44 52 13 1 .180 1 .241 .2.421 
M ;) 4 27 31 10 419 816 1.235 I 
7? 12 19 82 101 24 1 .715 2.718 4.433 
8? 13 20 74 !)4 15 2 .9;36 1 . ~)90 4.93.) 
9? 0 17 4!) 66 J;) 1.600 1.178 2.778 I 

109 1(j 21 102 123 17 2.4:iO 2.348 4.778 
11 ~) 9 7 -') -!) 10 968 

, 
1.838 2 .306 J~ ,) 

12<:> 20 28 112 MO 14 2.8D4 2.776 5.6i() I 

13? 17 3" 88 122 8 2.G;)5 2.3:-)7 5.512 .'/: 

14? 14 10 86 103 11 1.621 2.338 4.159 
1- 0 . ) . 7 \) 20 38 7 8-1.:3 850 1 .693 
16° 14 12 40 61 8 1.232 1.105 2. 337 ~ 
1-0 10 20 48 68 1.472 1 .351 3. 023

1 
I. J 

18~) 11 4 33 39 - 533 033 1.118 
19~) 13 19 50 78 8 1.810 1 .443 3.253 
2()~) 11 11 22 33 - 565 438 1.023 
21 ~) 19 21 97 118 11 2.379 2.510 4 889 
22~) 10 12 72 81 16 1 .407 2 .083 3.490 i 

2::37 I 316 I 1.233 I 1 .369 
I 

240 I 31.816 33 --'.) ' . ::>,):.- I 63.3G8 I 
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CAS DB LA CAPITAL EN EL A;\;O 189\) 

ASISTEN CIA MEDIA SUELDOS MENSUALES ALQU ILERES CASTOS DlvERSOS TOTAL PESOS 

I 877 4.095.00 3GO.00 202.00 4.G57.00 
928 5.07n.OO 5GO.OO 329.00 5.059.00 

1.000 5.7()::>.00 400.00 70.00 G.173.00 
. 2.224 9.4::>U.00 1 .81,0.00 127 .00 11.42G.00 

I 2.092 8. 3R1. 00 1 .200 .00 154.00 0.933.00 
1 .0iJ 4.741. GO 850.00 117 .00 5.70S.GO 

~ 3.H12 lG.OO3 .GG 1.400.00 214.00 17.G17 .6G 
I : 3.::m) 13.272.00 840.00 lGl .00 14.273.00 
I 2.197 9.7Gi.34 1.38() .00 8!)G.00 12.040 .34 

3 .031 lR . 4U i . 00 3.180.00 294.00 21. 9G8. 00 
1.877 7.781.00 1. 000.00 5D5.00 9.37G.OO 
4.4·98 17 . 00t. 00 700._ 00 145G.40 20.0;)7.40 

: I 
4.427 lG .541.00 3.69:>.00 lG5.00 20.401. 00 
3 50G 14.988.00 2.980.0n lG5.00 18 .153 .00 

! 1 .39 9 4.976.00 630.00 418.00 G 0::>4 00 . - . 
1.992 g. 7:3:). ()() 1.850.00 170 .00 10 r-- 00 

I . ;);). 
2.3G7 9.713.14 1. 780.00 115 .00 11.GOS.14 

'I D8:> 5.131. 00 1.230.00 525.00 6'886.00 
2 .763 9.970.00 

. 
3 . 2!)5. no 270.70 13.535.70 

820 3.863.00 8UO.no 395.00 5.148.00 
4.044 lG .770. 00 4.435.00 161 .25 21. 380.25 

I 2.703 10.744.00 1.350 .00 153.00 12.247 .00 
I ;)3.137 I 222 . 298 . 74 I 35.8G3.00 I 7.173.35 I 2G3.337.09 
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EI cuadl'o que antecede puede ser examinado bajo dis
tinios aspectos. 

Los distritos que mas niiios educan son actualmente 
los de la Boca y S. Cristobal, senalados con los nLlme
l"OS 12 Y 13 rcs pedivamellte; aunque SOil tambicn de los 
m~ls extensos y poblados. 

La asistencia VaI'\a generalmente, de unos distl'itos a 
otros, desde el 73 hasta el 87 %; sill que se perciba cla
ramenie una l:HUSa que explique la desigualdarl. 

El costo de cada alumllo inscripto es, termino medio, 
de pesos ~.03 mensuales; y el de cad a alum no de asis
tencia media es de pesos 4.09. 

Hay ell las escuelas U11 maestro pal'a <.:ac1a 41 alum
nos ills<.:riptos, 0 34 de asistenl:ia media. 

Carla escuela rceibe, termino medio, 275 alumnos. 
El nurnero de los alumllos inscriptos, y de su asis

tellcia media, en las escuelas del COlisejo. y ell cada UlIO 

de los meses del arlO desde 1886 hasta 1899, pude verse 
COil toda facilidad en el clise siguiente: 
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Segun ~e desrrencle del adjunto ditlgrama, las escue
las, al abl'il'se en 189(), alcanzaban Ulla inscripcioll de 
50.174 alum nos, con UlJa asistenL:ia media de 38.099. 

Aumelltall esas eifra::i ell los mescs sigui entes ell este 
ordell: 

1Iar'zo ... (>1.504 insct'i pto!'; v 52.915 asistentes • Abeil .... 63.864 
" 

53.929 
" 1\1ayo .... 64.437 

" 
52.682 

" Junio .... 6::>.368 
" 

53.137 
" 

Desde esa feclla en adelante, declinan gradual mente la 
inscl'ipc'i ol1 y la asistencia media, en Julio rue In pl'ime
ra de 64.033 y la segunda de 52.272. 

En Agosto ....... de 63 .411 y 51.092 
" Septiembre . . " G2.165 " 50.542 
" OGtubre...... " 60.767 " 40.8U4 

Y pOl' (t1timo 
" No\'iembl'e .... " 60.027 " 49 .511 

H.e<:o l'l'iendo el dise pueden compal'at'se esos resulta·· 
dos dcsde el ano 1886 at de 1899 . 

• 
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ESTADISTICA DE LA NACION 

Algunns de las eonsideraeiones que se han aducido, con 
respedo a la estaujstica escolal' de la Capital, SOli igual
mente aplieables a la Nacion. 

Los resultados nlJales del Censo de 1895 y Ia cl'eacion 
de la OA cina Demografica Nacional, cuyos pl'imeros tt'a
bajos se hall tellido a la. yi sta, penniten conoeel' cual el'a 
la cifra total de la poblaci6n de la Republica. en el auo sob re 
que vcr'sa este inl'orme; as! como las cifr'as respec tiYas de 
eada di "ision pol!ti ca . La poblaci6n en edad de escuela se 
obtiene pOl' la eomparat ion de unos y otl'OS trabajos; su
eediendo oko tanto respecto de la pob lacion adulta. 

E stablece l'emos desdc luego, el nLtmef'O de escuelas, 
maestros y alumllos que Qrrojan los cuadl'OS de la estad!s
tit:a escolal' eomparandolos con los de 1898: 

ESCUELAS 

cas. Escuelas p(lbli 
» de aplieaeio 
» pal·tieulares 

n ... 
. . . . 

Total de eseu elas 

Alumnos de las l "sil 
II de las 2'" ..... 

/1 de I 3'" » as . ..... 

Total de ins(' rip .. 

Asisteneia a las l ao 
I) alas 21ls 

• ~ ••• •• 

» a las 3'" ( .. . . . . . . 
Totnl de asistente'l, 

ANO DE 1898 

CAPnAL PR.O\flN' CrAS 

223 2.676 
3 33 

250 859 

476 3.568 

58.063 242.629 
1 .225 11 .48.2 

30 .G44 55 .()37 

89.932 3OD.1G8 

48.580 180.150 
1.026 U .154 

18.'972 40.318 

08 .m8 229 .622 

TERRITORIOS T OTALES 

83 2 .982 
_. 36 
8 1.117 

91 4.135 

4.671 I 305.363 

I 12.707 
413 8G.141: 

/ 

1 5 .114 I 404.214 

3.G:39 I 232.3GD 
10.lBO 

319 59.GOU 
----
I 3. U58 302.158 
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E SCUELAS ~ C AP ITAL P ROV INCIAS I TE RR ITORIO S I TOTALES 

'-.--- --'---

Pel'sonal de las 18 
• • 1 1 . Ei08 5 568 7 

II de las 2'· . . . . . . 40 380 
7.323 

420 
3 .037 » cl c las 3'· . . . . . . 1. 040 1 975 22 

Total de maestl'Os'll- 2 . ,~1-7. ~23 13H 
I , I 10.780 

E SCUE LAS 

Escuelas pLlblicas . 
» de aplicacion .. 
» particulares .... 

ANO DE 1899 

237 
3 

271 

PROVINC IA S I TE RR ITOR IOS I T OTALES 

2 .808 92 3 137 
33 36 

834 16 1.121 
---- -------- - 1-----

Total de escuelas. 11 ;511 3 675 108 4.294 

InSCI'i ptos en las 1'· 
» en las 2a •.. . . •• 

I 3" )) en as ... . . . 

Total de inscriptos .. 

Asi stentes en las 1"' 
I 3" ) en as ...... . 

» en las 3a ' ••••• 

Total de asistente:::. 

Pel'sonal de las las 
)) de las 2a • •.•. .. 

» de las 3a •... ..• 

Total de maestl'Os. 

65. :{68 
1.()13 

24 ;)72 

ao D53 

53 .929 
892 

18. ·436 

73 257 

1.809 
47 

1 .082 

2 '938 

2f)1 .600 
11 814 
53 .441 

326.855 

215.980 
10.442 
4.2 345 

268 .967 

6.060 
451 

1.912 

8 .423 

4 .600 

251 

4 . 8~i1 

3.795 

223 

4 018 

134 

23 

157 

331 .568 
12.827 
78.264 

422.639 

273 .704 
11 334 
61.204 

346.242 

8.003 
498 

3.017 

11 .518 
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Comparando estos dos cuanrns, !":e nota en cl 1l1unet'O 
total, de escuclas, Ull aumenlo de 159, que se reparte 
de este modo; en la Capital, 35; en las PI'ovincias, 107; 
y en los Territorios, 17, La casi totalidad de ese aumento 
l'e('::Ie sobre lac; Rscuelas pllblitas, En 1898, habl::l pues, 
4135 escuelas y en 1899, 42Q4. 

La inscl'ipcion de alumnos excetlio en 1899 a la de 
1898 en 18.445 lliilOS, que ~e repat'ten en la Capital, y 
las Pl'ovincias; l'ecavendo en las Escuclas Asc:ales el 
tot::ll aumellto; pues "las priv::ldac;, lejos de progresar' 
pet'dief'On ell c:onjunto 7880 alumlloc;. De manera que, el 
aumellto efedivo de las pllblicas fue de 25.375. 

La asistencia media total fue de 44.081 alum nos mDS 
que ell 1898, c:ii'ra que c:ot'respondi6, en su casi totalidnd 
a Ins E"cuelas ]Jllblic:as. Siendo los illC;Cl'iptos ell 1899 
de 422.659 y la exislenc.:ia media de 346.242; la pl'opor
cioll entre ambas resulta de 82 %. 

EI personal docente se ele\'o de 10,780 que era en 18()8 
a 11.518 en 18()9; pt'odu<.:iendose Ull aumento rle 738 
maest['()c;, de los que 680 cOITesponden a las Esc.:uelas 
publicas. 

Tenemos, pue~. en la actualidad, 159 eSl'uclas 18,4·1::> 
niiJOs illSCI'iptos 44,084 de asistencia media y 738 maes
(I'OS m[ts que en el ano anter'iot'; y e"os aumeillos se 
han mallifestado pt'ineipalmente en las Escuelas pllblicas. 

Los alfabetos y los alIall'abetos de Ill. pobla('ion en 
edad de escuela, 0 de () ,} 14 ai'io~ puedcn ellCOlllral'c;e 
en el cuadr'o que in\ ~l tL:ollliIlUacion, ell el que se r'epl'e
selltall en la irnpt'esioll, con tl'eS colol'es distinlos, el 
tallto pOI' ciellto de los que \'all j las es('uelas, el de los 
que 11r, van, pel'o "ahen IEel' y eS(;I'ibil', .. egull los resul
tados del Censo Nacional, y el de los que est~1I1 pI'ivudos 
ell un todo, de los benelkios de la educac.:ion, 





, 
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El elise antet'ior figum una escala cuyos pl'imel'os pel., 
darlOS pisan rec:ien los Territorios Nacionales y las pt'O
vincias de Santiago, Jujuy y Salta donde solo van a las 
escuelas el 17, 25. 29 Y 31 % de la poblacion eS('olar 
re~pediva; elevandose hasta Tueuman que edut.:a el 64 % 
y la Capital Fedeml can el 69 % a que se agt'ega que 
esta reune tambien" la cift'a mas alta, que es de 22 % 
de los que no conCUrl'iendo a establecimiento de ense
Danza alguno. saben, no obstante leer' y escribir. 

Para cubrit' las defkiencias de la educacion, II)S Te
rritorios debon Pt'opot'cionar escuelas para el 73 % 
de sus niiios diseminados en sus extensas campanas, 
Santiago del Estero las necesita para el 71 %, Salta 
y Jujuy pat'a el 64; Corrientes para el G2; San Luis pam 
el ;)7; Entr'e Rios y la Hioja para el 36; Cor'doba para 
e155; Catamal'ca par'a el 52; Santa Fe, San Juan, r"len
doza y Buenos Aires para el 43. 44, 6 4·5 % re~pec
tivamente; y Tucuman para el 30. 

La Repllblica Argentina educa. as! en termino medio, 
el 43 pOI' % de la poblacion en edad esc.:olar; teniendo 
a la yez un 13 % de esta Ltltima que sabe leer y 
escribil'. pero flue no va a eSI~uela alguna, y quec1ando 
por educar el 44 % de sus ninos. 

Las provincias a ql1e con'esponde 01 mayol' nllmero 
de analfabetos. pOl' razon de los escasos l'eeUI'SOS (lue 
aplicall al sosten de la ec1ueac.:ion comlln, debell c.:on
templar ese cuadl'o, tr'istemente sujesti\'o, pura tl'atar' 
de sub~anar en 10 posible, la inHuencia que es:.e estado 
de cosas puede hacer pesar en los destinos de la Naeion. 

Los cuadros que han sel'vido pam estableeel' el mo
vimiento de la educacion en todo el pals, se encuellt\'an 
a continuacion y c(ll'responden a las escuelas cuya enu
met'acioll se hac.:e en segl.lida: 

1~ Esfadlstic:a de las Bscuelas Pllblicas de la Nacion 
por Provincias y demas divisiolles p()llticas. 

2? Estadlstiea de las Eseuelas de Aplieaei6n anexas 
it las NOl'males. 

. 3? Estadistica del'i \'ada de los dos- cuadt,os pl'ece
dent9s l'eunidos para dar a conocel' los nlnos que S0 
edueall pOl' la ac.:eion oficial de In. Nacion y las Pro\'in(;ias. 

M Estad[stic.:a de las Escuelas pal'liculares, estableci
das en todo el terI'itodo de la Republiea. 

5? Estadlstica, de las Escuelas DLlblicas. las ancxas 
:i las Normales y las Partieulares 'reunidas en un solo 
cuadl'o. dando el monto total de todas las cifras de 
escuelas, maestros y alum nos, para cada division po1!tica. 



ESTADisTICA DE LAS ESCUELAS PUBLICAS EXISTENTES EN LA REPU13LICA ARGENTINA EN 1899 

ESCUELAS 

DIVISIONES POLITICAS - -
V IN j M I T V I 

Capital ............ 1 90 111 36 237 383 
Buenos Aires ...... 182 I 110 620 91.2 448 
Cor·doba . . ....... .. 571 4·4 12:2 2;?3 171 
COl'rientes.. .., .... 11)9 91 11 () 9QQ I 9 1 0 

L V _ ~"'- ..... ..L '- I ~U'J I '-'1.oJ 

Catamarca ....... . . 39 2() 86 1.1,;) I 91 
Entr'e Rios ......... 5 1 222 2~~ I 177 
Jujuy .............. 10 4 38 43 ;)" 

La Rioja .......... 29 25 28 8~ 73 
Mendoza ..... . ..... 59 43 23 19 -...... ,) 65 
Salta ......... . .... 20 0 53 8.2 63 
San Luis ......... . 17 18 4:) 80 40 
San Juan .......... 16 - 58 74 1 33 
Santa Fe ..... . ... .. GJ 53 19 - 239 221 ,,;) 

Santiago ...... . ... . 6 3 103 114 : 36 
Tucuman ..... ..... 18 13 188 219 81 
'fel'[·itorios ......... 12 12 68 02 64 

MA ESTROS 

N I _ T 

1.4.24 1.809 
1.759 2.207 

278 4'~0 
<)1,) 42G "" .t.) 

106 197 
308 483 

58 101 
131 206 
228 293 
132 lU7 
137 177 
193 226 
361 582 
151 187 
246 327 

70 13i 

ALUMNOS INSCRIPTOS 

-- ~ 

V I M I 
31.816 33 e:'""9 . .);), ..... 

46.403 80.50!) 
12.911 9.903 
10)-HJ 
~ 0 .,) 10 .. f\ ' ' ') 

U.VJ" 

3.380 3.4.86 
10.987 5.887 
1.760 043 
3.:31<'3 2.073 
6.238 5.088 
4.002 2.63\) 
3.432 3.32~ 
4.l\20 4.596 

12.0;)6 10.635 
4.88J 3.19D 

in.177 13.912 1 
'> -79 2.()21 f""./. ~) 

-
T 

65.368 
89.509 
2~.816 
-1nf""'~r\ .1: . ;:l(V 

8.8G6 
IG.674 
2.705 
6.323 ; 

11.326 1 
6.751 
G:755 
9.216 

22.6:)1 
8.079 

30.119 I 
4.GOO 

ASISTEN C1A 

- . 

u 
o 

- - - - - --- - -

La Nacion . . ..... 1 1 72:314871t.92713.187\~.208 \ 5.7V;) rS.003 /: 180.4()6 I 131.1G2·1331.5G8 ~ 273.70i 

<:J.:) 
l-..? 
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ESTAD1STICA DE LAS ESCUELA~ Al'iEXAS A LAS NORMALES, EXISTENTES EN LA REPUBLICA ARG El\ T INA 

EN 18()() 

, I N'"I'''~ I , ,I ""::"" T r=, ,,"""" :""'~" , 
- - . 

D 1V lS10NES POLiTI CAS 
ASISTENCIA 

T 

C;l pitnl. ........... ~I 
H,""",,, .\il'l''-: I .... lll ,. II' I ,} .J.. -,,-'O>J' •••••• 

I 

<>)\'<lob<1. " , , , , , , , .' 
C()rriclltes . . ' , . , , , " 
UatiuD<11'l'U ... "' .. , 
Entre Hios, ... , , , ,." 
J llj II Y ........ , ... 
La Hio·la ..... , ... " , I 
l\Iendoza " , . , . , . , , 

SlIlta "".····,· , ,·1 
Sail LllIS , . " ." . , . , 

1 

1. 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 San J nail. ' , . , , . , , ' II 

C;; t I' ,_ all a 'e." " " .. , 
Sa n I i ago . , , .. ' .. . , I 1 
'J" I 1 llCUl nan .... , . , , , . 'i--

La ~'hC l on,., , . " 12 

2 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

5 
1 

1 

1 

2 

1 14 l 10 I 

3 13 34 47 4~-38 575 '\ 013 802 
5 58 H 132 G3()' 913 1 552 II 1. G94 
3 11 2 i 34 511 455 9rlG 80 1 
~ 8 lf) 23 II G;:'~) 5\G 1.175 G71 
2 10 13 2:3 I 18() 301 481 4·4G 
2 7 22 20 I :-355 G75 1 .030 88c) 
2 6 12 18 225 - 190 415 365 
2 9 13 22 I 318 271 579 556 
2 () H 23 341 307 Gi8 623 
2 7 14 21 322 373 695 635 
3 12 21 33 GOO 47:3 1. 073 1 .02 1 
2 11 13 2cj, 303 310 64:3 607 
2 1 t 13 24 232 75G 988 956 
2 9 13 22 I 586 309 025 G26 
2 8 15 20 295 319 G14 561 

3G II 188 I 310 I 408 \1 G,024 G,803 I 12.827~ 11,331 

CJ..' 

"" 

, . 

• 



ESTADfsTICA DE LAS E SCUELAS p (m UCAS Y A NEXA S A LAS NORMAL ES RE UNlDAS, 6 SEA EL 

RESU LTADO DE LA ACc rUN OF ICTAL E N EL A R o DE 18QQ. 

""- 1'1 E ?CU ELAS ~IAE ST R 05 - ALu M NOS INS CRIPT05 " 

DIVISIONES POLiT ICAS I' ------
! V N M T V ~ l T 1 V M T 

AS ISTE NC IA 

Capital. ........ .. . ..... /I 91 1113 3G 240 1 39R 1.4;)N l.R:JG I 32.?:-d· 3-1 .. 127 1 (;G.381 I ;)4.821 
Buenos Aires . .. .... . .. ' 11 1H21 110 G2:l 917

1 

GOG 1.8:n 2.:nD 47.:24'2 -1·:UH!1 !)I.()()L I 8.2.2G4 
r.nrrlnh~ .. flN k :-l 1 ::>~~ 2>2'G 1R1 ;~()2> IiN:~ 1 :~;':>') 11 :~r. f) :J;{ R19. 1RROQ 
C;;·;·i~ ;lt~~:·. :: : :::: : ::: : 1i);3 §2 1i(-) 2:3~) 221 228 4.'I.!·) 14.:177 ~G : 3GN 2(j7 :i ) i~ 11 15:~j88 
Catamarca. . , .. . . . , . .. -iO 2 1 8G H7 10l 1l!) 2.'?O 5 .:-,(i() ;3.7Ri 0.:l17 8.33G 
E t , 1')' . :- " ".),) <)')() 1°" ' J.,() :-1" 11') !.·) ('-f',) 1 "'() " lG1'1 n Ie \1 05 ...... .. .... . ;) ~ ~ , <) ~.) o ;j. d.) ;)]. . .) I , ) .• )\l ' 1 . f . ·J. . '* 
Jujuy .. .. . . ... .. . .. .. .. 1, 11 ;) 3~ fi..j. 4·!) 70 11!! l.!lS:-) 1.1;3:-) 3 .120 2.51G 
La Hioja ... . ... . . . .. ... I :3() 2G 2N R4 Nt 1.11 2'!N :3.G:lG :{ .,,?'!Ci G.UIl2 5.721 
1\1 . 1 - . ('0 Ii" 9') 19 - 11 ~f. ,)l') ')1- (' --C) - ')()::: 11 ()"'" () 0 ():-,[ e(] (Ozc1...... .. ....... ) ~ 'I: ,,-oJ ~I I" "- I, ,).) l..lI. .) .). , l .. 1 ·'1: ••• J. J 

Salta ......... . .... .. . . . 21 1 1() ::-> ; ~ I Nj.II 72 lW 21~ ·1..4.l .1. ;{ . m~ 7 .. 'I4 G I ' 5. 7fJ~) 
S L · 18 1() "(' Cl') :- .) 1- L) 9l() " ().).) 'J ,",()f' '" O')I.! - 50(' an UIS.. . . .. .. ....... . '.1 ) "oJ .J , .)"'1 "- . \, .)~ d.l . \l I . (~~o .) . ) 

S J 1'" 1 -u ~(' ~ l "( l(' ')- ' ) " f) ') ') t. () .)(.. <) "'-f) 8 0 ')3 all Ll an ...... . ...... " I J ,') f ) ·1 J. ~) ,,,I , :J . . ," : j ... » • . n.). .v .~· 

Santa F e . . . ... . .. . ... , Gt 5:3 1~7 241 2:3:2 37'1 GnO 12.2,'-:N l LYl1 2:3 .G7D: 18.137 
Santiago . . .. . . . . ...... . i 7 4 l ()~) 11G 4:-) 1(ii 2()~} 5. ·t7;) :~ . f>'2!) fJ.()04 7.890 

u • 

Tucuman ..... . ... . . ... : 1n 14 1St) 22 1 ~U 2Gl 3:->() IG.47:! 1 '1. 261 30.7;33 11 20.918 
T n't .. I 12 19 G8 (\9 6" ~O 1'~r. () -~() .') 0-)1 ;, GOO 3 "'U;-e IIIOTlOS .......... .. ~ V~ 'I: ( . ,,1, c .)f, ~ . _ l . . . f;) 

La Nacion .. .... . ' . . . 1: 7351 501 , 1.937 13.173 " 2.39G 16.10;) 18 .501 11 186.430 1 137 . 463 1 344 . 305 ~ 285.038 

\ 

w 
~ 
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E:STADISTICA DE LAS ESCUELAS PARTICULARES EXTSTE:-iTES EN LA HEP(I3LlCA ARGENTINA 

EN EL '\:\0 lR9D 
• 

I ES CU ELAS M.IESIROS t\Lli,\1~ O S lNSCRIPTOS 

- -- -DIVI SIONES poLiTlcAS I 
I \ \ I I I I 

ASISTENCIA 
V N M T V M T V N ~ 

• 

Capital. ..... 85 45 141 2?~ I 537 51:> 1.1182 13.090 1n.5n .) I. 5"") I 18 43(j ,.. 1" . I.~ .. .' ) 
BucnosA il'c ~ 94 31 130 2.)') 2;)\) 3~:l - ~ ) K. 1 ~() (i. 2G t 14 , 384 Ii 11 2')7 t ) l :.., 

Cord oba .. .. 17 24 42 K:3 75 221 2!J(j ;~ , ( )();) - 11)'" 8 , 20~ I -7: 02~ ,) . . ( 

COrl'iClltes .. , 6 2 U 17 ~) :3~ 41 110 It ;):{7 ~)41 891 
Catamarca . . 1 2 :3 2 ') i o)e 7:{ o()1 G-1. 480 - /.. ' , , ) ( /1 
Elltr'e Hios. , 18 1:3 1ILG 1"'- I VG 1~);~ 28!J 4 . Kl7 4./;)U 9.19G 7,973 II 
Jujuy ...... . 1 2 4 7 1 U 10 :3:3 itS 181 160 
La Hioja. , .. 2 2 K 8 r 9 172 148 - - - ( - (~ 

lVIelldoza ., . , 4 10 3 17 1U 72 Dl 3;)3 7(H 1.05i nlU 
Salta ....... 4 1 .) , 31. '31. 20 571 591 409 - - 1: c 1 

San Luis ... , - 3 2 51 -- 24 :::>t 33 0~3 3GO I 312 
San Juan ... , 2 1 3 6 6 22 28 187 2,~5 412 37;3 
Santa Fe ... . 84 38 110 232 217 r') 38D I 8 .831 6.112 H.U63 10.724 {~ 

Santiago . .. . 4 2 - 6 13 18 :33 4()4 501 905 704 
Tucurmln ... 6 6 19 16 43 61 I 59:3 813 1, 406 1.138 
Territorios .. 6 6 4 16 8 13 23 100 131 261 223 I 
La Nadon. 1 3iZB 192 601 l 1.121 11 .260 1 ,757 3.017 I 40 ,614 37,650 78,264 61 .204 

00 
01 



ESTADiSTICA GENE RAL DE LAS ESCUE LAS PUBLICAS, DE LA S ANEXAS J,. LAS NORMALES Y DE LAS 

PARTlCULARES EXISTENTES EN LA R EPUB LICA ARGENTINA EN 1889 

ESCUELAS MAESTROS ALUMNOS IN5CR1PTOS 

AS1STENCIA On'ISIONE S POLiTlCAS I -N f M I T - ,- V : T-

--------------+,---~.---+---~ 

Cn pital . . . . . . . . . . 170 1:-)8 177\ 511 1 9:~~ 2.003 2. D38 40.2;)3 41.700 90.953 73.257 
BIIOIlO"; Ail'cs . ... 270 Li1 7;)51 .172i 70S 2.1?)G 2.D:.?1 53.::G'2 50.083 105.445 93.481 
CI·mloiJn......... 73 of) 10;) 809 23G 523 779 10.457 15.557 32.014 i 25.924 
r'<)I'I,'IAlll'''' 1()() 9" 11(\ 9-::>'1 9')1\ <)/:11 !.Oll 11. e:CH ,.., ~f\- '). f'n,~ . -t" 8-0 
\ j( _.';' ( ,,' ····· ··1 ",.,' ,.h ... .lv · "")-11 _ 0 )\11 ",\}\1 "" t'"" .l. ii:.d("'lll I.IUJ f",.Il,OOUll l.u . ( 'J 
Catnm:1I'l'a ., . ... 4.·1 23 go 150 1 10:~ 1"·3 24.0 5.03:3 4.388 10 .0.211 883G 
Elltl'c H,fos ....... 1 2:~ 1~ 3m 407 1 280 52:1 8():~ 13.779 11.321 27.110 1 24 .116 
Jlljl.;y ... . ....... 12 7 i/2 Gi l fiO 79 1292018 1.28::l 3.:301 2.G76 

V V I :' I T -

La nioja ..... '... 30 28 2R go R'I 132 23G 3G;)G ;-L41R 7.071
1 

5.869 
:\lcllc1oza. ..... . . ()1. ;>1. 2G 1-41' 1 !B 314 407 G.!J32 G.OgG 13 .()28 1 10 .374 
Salta . ...... .. .. 21 11, 34 g!') 7~ 18() 2;)\1.434 3.608 8 .0:;7 1 G.I GS 
8:111 Lllis ....... 1R 22 1t8 88

1
, ;-)2 182 2:31.1 LOG7 4 .121 8.188 5.818 

S :l I1JU:1II ........ 1n 2 G1 82 50 22;) 27;) 1 5.110 ;).1G t 10.271 9.296 
Sewt;) Fc........ 1 .1 ~ ~11 237 i/·7:i 4'fD GHi !H)~ 21.1:m 17.:-)m 3R.G'I? 2S.8G1 
S:ultingo .. ..... 1 11 () 10~ 1~'2 00 1R:.? 21:.? ;).87!J 1t·. O:W !).H()!) 8 . ()0:3 
'1'\1< ·111)):'111 ...... . 1 ;-2:-) 2l 1~)1 2W 10;) :m() 111 17.0():-) 1;).07-1· 8.189 22.03G 
Tl'l'l'itol'ios.. . ... 1~ 1~. 7:-2 10k II 7-2 ~:-) 1:-), 11 2.67D 2 . 172 ;j·. H31 4. 018 

La :\fa jun ..... , L.OG:3 r G!y3 12. ;);381 -1. . 2!J j , 3. G;)!J 17 . ~G2111. j18 11 227 . U 141 H):J. G15 1 4~2. G;)!J 11 31:1) .242 

• 

w 
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LA POBLACION DE LA REPUBLICA Y 

LA INSTRUCCION PRIMARIA 

Otl'Oo;' capltulos de esto i nfol'ms han sido consagr.1.dos, 
exc\usi\':lmonto, a la poblac.:ion en estado de escuela, ya 
('oncUI'l'ieson 0 110 a los d i versos centros de edueacion . 
CO!TCSpnlldc alJora oc.:upar·se de la poblaeion adulta, a fin de 
lIegal' al conocimiclllo'mtts comploto del estado de culLum 
dol. pals. 

J\IIl)' poco se ha hC('ho entl'c nosotros para mejomr el 
cstat1n de instl'u<.:ci()!1 de la c1ase aclulta, ab-o;ol',"ida como 
~e hallaba, ]a alelll·ioll pllbli<.:a por' el pl'Oblema capital de 
cduc'ar 1.1. niiicz. 

EI ('ClbO de 18;)3, fue, en tal sentido, una tl'iste reve
la(·iun. 

EI wadro siguionte eoniiene las cifl'as dc la poblaci6n 
10tal de la l{cpttblica y de l:.1.rla E-.:lado, descompuestas en 
sus Il'c,,; grande:'; factores, quc "'un: 1.0 La poblac.:ion de 
mOllos de scis auo..; de edad; 2.0 la poblacion en edad de 
eSl:ucla, 6 soa do 6 tt H auos; y 3." la poblacion adulta 6 
de mas dc 13 aiios de eJad. 



POBLACION DE LA REPUBLICA EN EL ANO 1899 

PERIODOS DE VIDA Y PROPORCrONA I IDAD 

DIVISIONES POLiTICAS 
-I i HABITANTES DE MENOS 

DE 6 ANOS DE [DAD 

I 
Republi ca Argentinn .. . ............. 1 
Capital FedeJ'al . ................... 1 

Buenos Aires ......... . ....... . ... . 
Cordoba ... . . .... , .............. ... ! 
C 

. , 
orr'lentes .... .................... ' 1 

Catnmal'.ca, .. ....... . ...... ........ [ 
Entr'e HlOs .. ... ............. . ... .. . , 
J 

. I 

UJUY · ..... ......... • ............ '11 
L I::>·· a :'I, lola .. ....................... . 
l'vlenc1oza .. ....... . ................ ! 
San Juan ... ... .................... ' 
Salta. ' ... ... ..................... . 
Salta Fo .. ............. . ..... . .... . 
S 

. . 
"- antIago ......... ..... . . .... .. .... . 
San Luis ......... . . . ; ..... .. .... . 
Tucuman: .. ................ ... ... . 
Terl'itorios .. ...... . .... ' .. . .. . . . .. .. 11 

811:.303 
121 .660 
302.057 

73.4·10 
52.m2 
18.513 
G2.31O 
0.155 

13.02·1 
2:~. 7GO 
17.4.!)O 
2:3.('GL 
87. 28:~ 
3:3. 2G i 
1(i.8:2:2 
"() "-7· 1 . ; d 
,).) ()3') 
,,_ • I .) 

Yo 
18 I 
1- 6 .) 

28b 

10 
20 
10 
10 I 
17 
~~() II 
H~ 
1n 
18 
18 
1 ~) 
I!! 
2() 
18 

HABIT ANTES DE 6 A 14 

ANOS DE EDAD 

I HABIT A~TES DE MAS DE I \ I 
ANOS DE EDAD I 

fJ05.330 
138.0;);) 
238 70:3 

91.28() 
(j'3. ;SO() 
2:3.883 
81 n87 
10.771 
18 O.:2D 
2D.()W 
21 17~ 
28 18() 

1U1.83:2 
4().:2~i 
2i.7!)() 
:)0. i tiO 
28.020 

%1 o I 

22 2.7H .345 
177 1 520 171, 

0 / II 
GO 
GG2 

40 
58 
54 

?2B 5H).8't2 
2:3 230.201 
2G 112.271 
21 ~- 1';4 ·1 'Ii t)d,a 

'18') (j-') 'I' II 
fJ7 

')
fo"l) 

20 
2'1 
1:2 
2:3 
99 
~"'" 

21 
')') 
~d 
,)1..) 
I_CI 

21 
2~ II 

'-' ) .. ),...., d) 

88 \);~() 03 II. 
.12.()b& b(} 
70.2no GO 
3:3 . ::391 (j8 
7(i.87:2 G() 

')()- ""'0° ('1 - •• ). (;J1 J 

101 ;) 13 5~ 
Hi. \l:?:l 

111 . in!) 
7G.441 

;)0 
;J\) 
(jO I 

POBLACI6N TOTAL 

DE LA REPUBLICA 

4 523.909 
770 .872 

1.0GO.003 
3DG.897 
2(i3.4·G3 
97.441 

327 0:>1 
53 .858 
75.123 

132.001 
92 .054, 

1;!8 .1 20 
481,.815 
17;).078 
88.5:38 

2,10.288 
127.407 

~ 
00 
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EI pI'imel'o de los dntos contenic1os en el cuac11'0 pl'ece
dente, I'especto de In. ~acion .y las Provillcias, compl'enrle la 
poblacion a que no alcanzan, ni pueclen alcarzae los bene
fkios de la ed ucacioll primal'ia. es decil', la que cuenta me
nos do seis al10S de erlnd. 

Respecto del segundo, es decil', del Cjue contiene la ]10-
blacioll e5(:0Ial', 0 cloG it 11 ai1os, so hall dado yn. cl cono 
eel' las cifras de los quo nc:.;istcn a las Escuelas p(lblicas y 
privadas. El censo ro\'oli), n~i mismo, 01 nLlmel'O de niflos 
Clue 110 fl'ecuentaban las C',-:cLleirts, pero que sabian lecl' Y 
eS(,l'ibil'; IIllmerO que 110 pucdo habel' cambiaclo mueho en 
los cuatro ailos tl'aIIS('ul'I'ir\os des(\e que se lIe\'!) a cabo 
esa ol'el'cll:ion, basta eL a110 de 189D, a que se I'efioro osLe 
infonne, 

En cuanto al lI(lmOI'O de loe; aclultos, 6 pel'sonas de mas 
de quinl'e allOS de edacl, tarnbicll rlejlJ consignacla 01 Censo 
la pl'oporcilJn l'e,-:pel'lim clo nll'n.betos y analfabctos, (11Ie 
con los aumentos PI''-) I)()t'eiolI::tle<;, nos darla las cifms 
<.:Ol'l'csponcliente-s [1 1 \)!), 

Supongnse, {t la H,cpllbliea, Ins PI'oyincias, la Capital y 
las Gobcl'n~H'lollcs, l'epl'C',-:r.1 I! '1.rlas, cacla Lllta, pOl' un ('11'
culo di\"iclido en tl'CS grande;.; sedores, en In. pl'opor('ion 
'1ue C01'I'esponria it irt poiJl,1('ion de menos de seis alios, 
a In de G tl 1 i v cl In. de tn,'(...; de 15 ailos de ee l ad. 

l~sos tree:; gra'lIcles s,cdol'c::; poclr~tll designarse con las 
letl'as siguielltes: 

A--Poblacion de monos (Ie 6 ailoc; de edad, 
B-Poblaei{)n clltre 10:-; G v 11 alios. 
C-Pobln.cion de me}" (10 '1:) aoos. 

Pl'escindielldo de la prim em catego l'ia, la poblacion B 
se de~ c )mpono rl a ell tl'es clivisiolles : la de los ninos que 
van a 1a escuela; 1<1. de los CjLle no \'<1.11, pero que saben 
leer y escl'ibir; y, por' (Litimo, la de los que no saben leet> 
ni eS(;l'ibil" ni \'all a In. eSL:ucla, 

La poblacion C se descompondda en dos: los que saben 
y los que 110 saben lee l' IIi escribir. 

Los elises que sig uen hnblal'an ahom pOI' sf mismos, 
despues de las bl'oyes acl\"el'lenc ias que se dejan con
signadas. 



/ 
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REPUBLICA ARGENTINA 

POBLAcr6N TOTAL EN 1899: 4.523,909 
A. PobJac.:ion de monos de 6 aDos de 

% 811.305 
()( .- 2- () 

I) < .1.). .), 

edad . . . . . ...................... 18 
B. Poblaeion de G {\ 1 i alio'S de edad ... '22 
C. Pohlaeioll de m{tS de 13 alIOS de 

edad .. .............. .. ......... GO 

B DE LA POBLACi(JN [)E G A 14 ANOS 

[ Conc.:UlTen a Jas Es('ueJas P l\blic.:as. 33.3 » 

II ConeulTen a Jas Escuelas de Aplica-
eioll: . . . . . . .. . ................. . 

331.568 

If I Co ncmren a Ja~ EscueJas PI'imdas. 
IY No ,'an a Jas eS('ueJ<ts, pel'0 sabell 

1 ,2 » 
8 » 

12.827 
~ 9G" 
I • ..,!f !or .... 

~ , 
Jeel' y escribil' ...... , ............ 13.5 I) 

Y No ,~an a la eseuela ni saben Jeer 
131.202 

lli esl:l'ibil' ........... , .... ,.,.,., 44 » 438.308 

C. DE LA pOBLAcr6~ DE r.L\.S DE 15 A - os 

I Saben Jeel' y escr' i bi r ....... , , , ., 46 »1.262.170 
II N I J . 'b' r:3 r: 1 '-.) 1~-o sa ::len ee l' 111 escri 11' .,""" ;) .;) I) . 4.)~. I';> 

B-C pODLAcr6N DE MAs DE 6 AN-OS 

B. I a IVy C. I. Saben leel' y escribir. 50.8 Il 1.890.573 
B. V Y C.Il No saben leel' ni escribir, ,49 .2 II 1.819.031 



" 
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CAPl'TAL FEDERAL 

POBLACIl'lN EN 1890: 770,872 

A. Poblaci6n de monos de G aiios de 
eda(!" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 :-).6 '.X, 

B. Pohlaei(m de G [I H aiio~ de ecbd . . 17.7 » 
C. Poblal:i6n de mas do 131100S deedad. GG.7 )) 

B DE LA P0J3LAr.I6:--1 DE 6 A 14 A5;os 

I COIH.:U1't'en a las Escuelas Pllblicas el 47.36 » I 
II ConcurI>en a las Escuelas do ApI iw . 

ci (m el. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0.73» 
III Concurren a las Escuelas PI'ivaclas el 17.80 » 

IV Con curren [I las G institUl:iones pri-
yadas. . .. ....... .. ............ . 3.40» 

V No con curren pe1'o saben leer y 
escri bi r.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 » 

VI No concunen ni saben leel' ni es-
cl'ibil' ................... . , . . . . .. 8.71» 

C DE LA POBLACION DE MAs DE 15 ANOS 

I Saben leer y escribir........... . 71 
II No saben leel' yescribir ......... 129 

. » 

Il 

B-C POBLACI6N DE MAs DE G ANOS 

658.211. 
B. I a V y C. I. Saben leer y escri bi I'. 75.25 Il 

B. VI Y C II. No sa ben leel'lli escribit·. 24.75 » 

121 (HiO 
138.{):n 
321.171 

G3.368 

1.01:) 
24.57-! 

:30.380 

19 0')'> ,..., . .J,,, 

3G9.~)Zl 
150.8;)3 

495.326 
162.885 
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Ie 

... 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

POBLACI0N TOTAL 1.060,943 

A. Poblacion de mcnos de 6 alios de 
edad .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.5 Yo 

B. Poblaci6n de 6 a 14 alios de edad' 22.5 » 
C. P0blaciou de mDS de 15 allOS de 

302.3::>7 
238.703 

edad ..................... , ... , , .. 49 » 519.842 

DE LA PODLAcr6N DE 6 A 14 ARos 

I Concurren a las ES('uelas publicas. 37.5 , 
II Con curren ::1 las Escuelas de A pli- 0.8» 

cacion. , , , , ...................... . 
III Con'curren it Ja s E::::cueJas PJ'ivadas. 6 » 
IV No van it la e:::cuela pel'o :::aben icel' 

y escl'ibir, ...................... 11.6 » 
V No van ala escueJa ni :::abcn leer ni 

escri bir.. ... ............. ..... 44 » 

C DE LA pODLAcr6N DE i\[As DE 15 ARos l 

I Saben Jcer y escril,ir ............. , ~)1 » 
II No sabcll leel' ni cscl'ibi l'. . . . . . . . .. 46 » 

B-C rom AC'OP; DE MAS DE 6 ARos 

B I it IY v C I Su hell Jeer' v esc ri bi 1'. .. :-d.5 » 
B Y ';( c'II 1'\0 !:;uben Jcel' 'ni cSl:l'ibir .. 1;).5 » 

89.309 
1.5:-,2 

1'1 
14.384 

27.140 

280.711 
(230.1 ~() 

413.~)Ol 
34<1.(.\<1 



.. 
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c 
..., 

PROVI :,{CIA DE CORDOBA 

POBL.\.CIO:.\' TOT.\. L : 396.897 • 

A. Pobbcion de menos de G anos del 
edad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 % 

B. Poblacion dc G a 1'1 a110S de ednd . " 23 » 
C Poblacion de m[ts de 1::> alIOS de edad 58 » 

B DE LA POBLACrOl\ DE 6 A 14 A5:0S 

I Concunen ,} las Escllelas P(lbli c:as. 25 !) 

II CO Il l:lll'!'C ll cn las Eseuelas de Apli-
cacion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 » 

III Concurren a las Escuelas P l'i Yadas. 9 » 
1\' 1\0 ya n a las es(~uc l as pero saben 

leer' y eS( 'l'ib il' . ... . ... .. .. .. ... " 11 » 
Y No ya n ~\ la eseue la ni saben leer -

I1l escri bir . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. 55 

a DE LA POBLAc r 6N DE MAS DE 15 ANOS 

15 .410 
91.28G 

230.201 

22.816 

9~G 
8.202 

9. 128 

50 .144 

I Sa ben leer y esc ri bir ... ......... 61 
II No saben le81' ni ClseC'ibil' ..... , .. . . 39 

» 140. 422 
» 89 .778 

B-C POBL.\.CION DE ~r.\.S DE 6 ANOS 

B I a IV y CI Saben leer y escl'ibir . ... 56 !) 181. 575 
, B V y a II No saben leer ni escribir. . . . 43 .5» 139 .912 





- .- .. 
;\ 9 -

v 

c 

B 
, 

,:' ..... 
:' .... 

PRO YIN CIA DE C:ORRlENTES 

PO B LA C ION TOT .\.L: 2G3 .463 

A P()lJlacion de mas <1e () nOllS de e(bel. 1 20 Yo 
B Pohlacillll de (j ~I 1 i :Il")~ de edad .. ;2() » 
(, Poblacioll clE; m~\s de 15 aiio~ . . . .... :>1 » 

B DE LA POBL'\CIO:\' DE G . .\ H ANOS 

I COllc'lll'I'ell ~I Ins E"('ueIDs P(lh!~c·l1~. 28.20» 
II C,(! Ilt'Ul'l'eli t\ Ins E~('ule;1s (1e Ap licl1·1 

( ' JO II.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.8» 
III COllcul'l'ell ~llrlS E~cueias Pl'iYadas . 1.G» 
I V No \'an a la cscuela pel'o saben leer 

V escl'ib il' .. , ... . , .. , . , , , , .. , . . , , . G » 
V No yan a In escuela ni ~aben leer ni 

escn bll' . . , , . , .. , .... . .. , .. , , , . , , . G2.4» 

o DE LA POBLACION DE :\IA~ DE 13 ANOS 

I Saben leer y e~{'!'i bi 1' .... , .....• . , . '.27 » 
II No saben IccI' ni esnibil' . . . ,.".,. 7:3 » 

B-C POBL.\.CI();s' DE ).I.\S DE G A;\;OS 

B. I a IV vel. S~lben lee!' v e~(' l' ibi!' . . 30 » 
B. V Y C II. No ~abell lee]' Ii i esc l'i bi!' .. 70 » 

r':') (i(\') 
;)"'. );/'" 

()8 . JO() 
142 .'.271 

H).570 

1 .175 
841 

4 .080 

42.734 

38.413 
103.837 

M. 180 
34.G.541 
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1I 

PRO"'IlINCIA DE CATAMARCA 

POBLAcrON TOTAL: 07.441 

A. Poblaei6n de menos de 6 ailos ... 
1l. Poblaei6n de G a 14 anos de edad. 
C. Pobla(;i6n de mas de 15 anos de edad 

B. DE LA POBLAero=", DE 6 A 14 A?\OS: 

I ConcUl'f'en a las E<:cuelas PClblicas. 
If COllculTell a las Escuelas de Aplica-.. 

CIOll , ........... , _ ..•. ,. . .... , .. . 

III Concmren a las Escuelas PI·ivadas. 
I V No van a Ja es(;uela pel'o suben leer' 

y escl'i bi r. .."....... . .......... \ 
Y No van a la escuela ni saben leer ni 

escr'ibil' ..... . " ........ . . . ....... . 

C. DE LA PODLAcrON DE ~JAs DE 15 A?\OS 

19 % 
24 » 
57 » 

38 » 

2 » 
3 » 

5 » 

52 » 

r Saben leel' y escl'ibi 1' . . . • • • • • • • . • • • 23 » 
II No saben leel' ni eS(;l'ibir' ..... . ... ,. 77 » 

I 

B-C. PODLACI6~, DE MAs DE 6 A~OS 

B. r a IV y C. I SabeD leer y escribir .. 
C. V Y C. ir Nusauell leel'll! eS(;l'ibir ... 

30 » 
70 » 

18.513 
23.385 
55.541 

8.866 

48t 
674 

1 .160 

12.195 

12.774 
42.766 

23.965 
54 .961 

• 
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! IV / 
! ./.t 

B! // J /j. 
.: '(' 
!... 0-

1/:/:' 
ill:' _----, . ___ ~lt-
' . ......... 

...•.. 

() ...................... . 

'-----
PROVINCIA DE ENTRE-RlOS 

PO B L .\ C I 6 ~ TOT A L: 3 ~ 7 . 9 5 1 

A. Poblaeion de menos de 6 alios de 
edad ... .......... ... . . .......... 19 % 

B. Poblacion de G c1. H an os de edad.. 25 'If 

C. Poblaeion de mas de 1;) alios . . . . . 5G )) 

B. DE LA POBL.\CI()~ DE G .\ 14 .\:\05 

I Concul'I'en a las Escuelas Pllblieas . 21 :t 

II COllculTen {l las Escuelas de Apli-
caeion . ....... .... . .... ......... 1 " 

III Conc:uITCIJ (1, las Esc:uelas Pl'i,'adas 11 " 
IV N n "D:" . <1 la escuela pero .sabcn leer 

v esc:1'l bll' . . .. ..... ...... . ....... 12 " 
V No yan a. la esc:ucla III saben lecl' 

ni escribir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 53 " 

C. DE L .\. POBL.\.c[6~ DE :-'1.\5 DE 13 1\.£\05 

I Saben leer y escribir .............. 44 " 
II No saben lecl' ni escribir .......... 56 , 

B-C. DE L .\. POBL .\'CI6~ DE ~L\5 DE 
6 A£\05 

B . I a IV v 0.1. Saben leer v escribir. 4 .3" 
B. V Y O. "II. No saben leer ni escl'ibir. 51.7 'If 

62.310 
X1.987 

183 .G;J2 

iti .874 

1.030 
9 .19G 

n .838 

45 .049 

80.80G 
102 .845 

137.745 
147.891: 
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".,---. 
' I j . V ' l 
i ! '.1.1 

" ~ \ j '0 

~" : I 
" II I----'-~~ .. · .. ··· .. · ....... -_ .... - .. 

c 

PROVINCIA DE ,lUJUY 

POBLACIC)N TOTAL: 53.858 

A. Poblacion de menos de 6 anos . . , .. 17 % 
B. Poblaeioll de G tt 1<1 anos . . . . . . . . .. 20 :. 
C. Poblacion de mas de is anos ..... , G3 :t 

B. DE LA POI3LACION DE G A 14 ANOS 

I Concul'l'en a las Es('uelas Pllbiicas 
II ConcUI'!'el1 a las Escuclas de Apli-

cacion .. , ............ , .......... . 
III ConeurrclI a las Escuelas Pl'ivadas. 
IV 10 vall a la cscuela pC!'t) ~aben leel' 

Y cS(Tibil· .......... .............. . 
V No van a la escuela ni saben leer ni 

eseri bir . . ' ... . ........ , ........ . 

C. DE LA P013LAC6lN DE MAS DE 1~ ARos 

25 ., 

4 ~ 

1.6 • 
5 • 

64.4 1> 

I Saben leel' y es,·l'ibil' .............. 20 ~ 
II No saben leel' ni escribil· .......... 80 :t 

A .-B. DE LA POBLACI6N DE MAS DE6 ARos 

B. I a IV y O. I Sabcn leer y escl'ibil' ... 24 " 
B. V Y C. II No sabon IceI' n i esc!'ibil' .\ 76 » 

() 1-•• J;) 

10.771 
3:3.!XW 

2.703 

<113 
181 

~)38 

6.032 

G.78o 
27.14i 

10.023 
33.07{} 
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1-----
..... 
() ............ . 

" . .... 
.... 

PROVINCIA. DE LA RIOJA 

POBLACIO I TOTAL: 75.123 

A. Poblacion do menos de 6 arios.. . . 20 % 
B. Poblacion de 6 u 11: allOS . . . . . . . .. 24 l) 

O. Poblacion de mus de 15 aiios. . . .. 56 • 

B. DE L.\' POBL .\Cro:.\' DE G.\. 14 A~OS 
I Concurr'en a las Escuelas P(lblicas. 
II ConcUl'l'en Ii las Escuelas de Apli-

cacion ......................... . 
III Concmren Ii las E-:;euelas PI'ivadas. 
VI No van a la escuela pero saben leel' 

y escl'ibir ... , .................. . 
V No vnn ala escuela ni saben lee[' Ili 

escr'i bi [ .......................... . 

C. DE LA P013L.\CrON DE :\1.\.5 DE 15 Ai\05 

35 " 
3 " 1 » 

5 " 
56 1> 

I Saben leer' y escri bi I'.. ........... 30 » 
II No sa ben leer ni escribil'. . . . . . . . .. 70 » 

B-C DE LA APLICAcr6N DE~L\.5 DE 6 AN05 

B. I a IV y C. 1. Saben leer y escr'ibir... 34 " 
B. V y C. II. No sabon leer IIi esc l'ibil'. 66 • 

15.021 
18.020 
42.068 

6.323 

570 
17.2 

901 

10.034-

12.618 
29.448 

20.595 
39.502 
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........ ---.--.... 
PROVINCIA Dl5: l\IENDOZA 

pOBL <\cro~ TOTAL: 132.001 

A. Poblacion de men os de G a lios .. ... 18 % 
B. Poblacion de 6 a 1-1. anos .......... 22 ~ 
a. Poblacion de rn a. de 13 alios ..... GO » 

B. DE LA POBLAClON DE G A 14 A5:0S 

I Concurren el ias Esc uelas Pelblitas. 
II Concul'l'en c't la s Escuelas de AIJli. 

eacioll.. . . . . . . . . . . . . . . ..... . .. . 
III COl1cUI'l"cn }l las E<;cuc las Pl'i\'adas . 
IV " 0 vall. {to la escllela pel'o saben leer 

y eS<':1'1 b II' ... . ........ ... . ..... .. . 

V No van c't la escuela IIi saben IccI' IIi 
eS<':l'ibil· ..... • , .. .. . .... . .. ..... . 

C. DE L.\' PJBL ,\.C IO~ DE r.L\.S DE 15 .\.5:0S 

30 » 

2.0 » 
3.4 » 

10 » 

45 » 

I Saben Icel' v escribil, ............. LlO 
II No sabcll leer IIi eSL: I·ibil' .. .. . ... .. 60 » 

B.-a. DE L.\' POBL,\.CION DE ~L\'S DE 6.\.5;OS 

B . I a IV y C. 1. Saben lee r y escl·ibir .. 44 , 
B. V y C. II. No sa ben Iccl' ni escl'ibir 56 » 

23 .760 
29.040 
79.200 

11.326 

648 
1.054 

2.904 

1:1.108 

31.680 
47.520 

47 .612 
60.6:28 
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f 1\7 :/ 
! / J././ 

U i :/ )~ 

1//' 
!------~!~' ............ . 

c 

n 

P:LWYIXCIA DE SALTA 

POI3LACIU:>I TOTAL: 128.121 

A. Poblacion de mCllos de G (lUOS ••.. 18 % 
B. Poblatioll de 6 {I 14 alios de edad .. 22 » 
C. Poblaci61~ de mas de 13 alios. . . . . .. (j() II 

B. DE LA POBLAC!<':ll" DE G A 14 A:\:OS 

I COllcurrell a las Escuelas P(lblic·n.s. 24 » 
II ('ollcunen a las EscueIas do Apliea-

dOll ......... . .... . .......... .. . . 2.4 II 

1 II COIlCUlTCIl a las Escuclas Pl'i \'Cl.dns . 
IV ~o van a la csc:uela pel'o sa bell leer 

y escl'i bi 1'. . . . . . • . . • . . . • •. . ..•• . . 

Y Ko '"all [t la esc-ucla lIi sabol) leol' III 

7 

» 

» 

esc ribir ..................... .. .. . Gi.6 » 

C. DE LA POBLACI()N DE MAs DE 15 Ai\OS 

I Sa ben leol' Y csc'I'i bi I' . .•.• • . . • . •. 22 
Il ~o sabcn lec l" ni CSC l"ibil', . ........ 78 

B-C. DE LA P0I3L<\C16:\, DE ~1.\S DE G A5IO::: 

II 

» 

23 .061 
28. 186 
76.872 

B6.7:>1 

()();) 

591 

1.973 

18.17G 

16. Dll 
50 . !}(iO 

B. I {t IV \' C. I Saboll lec l' \' e,o:(,l'ibil'. , 2;),G» 26. !}22 
B. Y Y C,'II Ko suboll lecl' 11i esc l'i bi l'" 74.4 »1 7~. t:~6 
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.......•........ 

.... -
PROVINCIA DE ~AN LUIS 

POBLACJON TOTAL : 88.538 

A. Poblacion de menos de 6 alios ... . 
B. Poblacio n de 6 a U auos . . . ... . . . 
C. P oblacion de mas de 15 alIOS .. ... ' 

B. DE LA POBLACION DE 6 A 14 A5:0S 

I Concurr'en a las Eseuelas PLlblicas . 
II Concurren {l Ias Eseuelas de Aplica-.. 

CI OI1. ••. .... . ......• .. . .. ..•.. 

HI Concurren a la s Escuelas Pri'·arlas. 
IV No "an a la escuela pero saben leer 

v escribir .... , . .. .. ............. . 
V No van a la escuela lli sa ben leer ni 

eseri bi l' . . . . . . .. .. . . .. . ..•.•... . • 

C. DE LA POBLACION DE ~IAs DE 15 A:\IOS 

1!) % 
28 II 

;)3 » 

27 II 

4.3 » 
1.7 » 

10 II 

57 l) 

I Sabell leer v ese l'ib il' ....... . ..... . 361 3 » 
l[ No saben le(3t' ni e".cribil· .... . ..... 63 2/a » 

B-r:. DE LA PORLAcrON DE ~IAs DE C A:\OS 

B. I a IV y C. I Sa ben Icc I' y escribit·. 38 .7 l) 

B. V Y C. II No sabsn IccI' ni escribil· . 61.3 J) 

16 .822 
24.7!)() 
4G.92:J 

G "'-,.. . (.);) 

1 .073 
3GO 

2.47!) 

14 .12:~ 

17.0!\!) 
29.87G 

27 .710 
43. !)D!) 



/ 

, 
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II 

c) 

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

. -:--- ----. -------::. 
... : .. . 

PROVINCIA DE SAN J UAN 

POI3LACrCIN TOTAL: 92.054 

A . Poblacion de mcnos de G anos .... 
B 1::1 II ' . 1 G' 1" .. . (l)aClUnce a :1HIlOS ....... . . .. 
C. P oblacion de milS de 15 all0s ...... . 

B. DE LA POBLACIO;-'; DE G A 14 A:i\OS 

I COllcmrr.ll ~l las Es('uelas Pllb li cas . 
II COtlCUI'l'en [t las Escuolas de Aplica-.. 

(~JOll • • • • •• f....... . ........... . 
III Concurren [t Ins Escuolas Priyaclas. 
IV No ya n a Ia escuela pero saben leel' 

y escribir ..•........ ... ........• 
V No yan a la escuela ni sa ben leer ni 

escl'j bi r. . . . . . . . . . .. . ............ . 

C. DE LA POBLACIO:\ DE l\IAs DE 15ARos 

43.G » 

3 » 
2 » 

8 » 

43.4 » 

I Saben lee l' v esc l·ibir ......•....... 3;) » 
II No ~aben io'ol' ni csCl' ibir ......•.... Gj » 

B-O. DE LA POI3LACIO:\ DE !'.l.As DE G ARos 

B. I tl IV V C. I Sn ben lee l' \' esc l'i bi 1'. 40 » 
B. Y Y C. iI Xo sabot] IccI' nl cSl'I'ibil'. GO » 

17,4.00 
91 t--:> t- . I;...J 

53 .390 

9 .21G 

643 
412 

1.G93 

9.208 

18.G86 
34 .704 

30.G:)0 
4:3.81~ 
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PROVINCIA DE SANTA-FE 

P 0 B LAC I () N TOT _\. L: 48 4 . 91 5 

A. 
B. 
C. 

PoblaC'i{)n 
Pobla(·ion 
Poblaciun 

dc me~~os de _ 6 ~aiios .... \ 18 % 
de 6 ,t 14- allO",.. . . .. .. 21 » 

de mas de 16 alios.... 61 » 

B. DE LA P0I3L.\.cI6~ DE 6 A. 14 Ai\OS 

I Concul'l'en ~\ las ESI'l10las PUblicas . . 
H Concurren a las E.:.;euelas de Apli·-

eacion ... . . . . . . . . ............ . 
III ConculTen a las Escuelas PI'i\'aclas 
IV No yan ~\ la cs(:ucla pero saben leel' 

v escri bi r ....................... . 
V No ,-an {t la cscuela ni saben leer' 

n i escri b i r ...... ...... , ......... . 

C. DE U. POBL \.CJ6~ DE ~L\.S DE 15 ARos 

22 » 

1 » 
14.6 » 

17 » 

45.4 » 

I Saben IceI' y esC't'ibir ............ 55.6» 
n No saben le'cr ni escribi l' ......... 44.4» 

B.C DE L.\ P0I3L.\CI6~ DE :\1 \S DE 6 A:\OS 

B I ~t IV? C. I Saben lecr' Y cscl·ibir .. 55.4» 
B V Y C. II No saben leel' ni escribir .. 44.6» 

87.283 
101. 832 
295.798 

22.691 

988 
14 .953 

17.311 

45.SSg 

1G4.1G7 
131.630 

220.111 
477.519 
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PROVINCIA DE BANTIAGO DEL ESTERO 

POBLAC10~ TOTAL: 175.028 

A. Po1.Jlaci(m (le menos de (i {tlio~ ...... 19 
B. Po blaci on de G it 11- ali/)<.; de edad.. .. 23 
C. Pobbcion de m{\s (101:-) alio~ ........ ;)8 

Il~ 33 .261 
») 40.267 
,) 101.545 

B, DE L.\ POBL \CIO~ DE G .\. 14 .\5;03 

I Concul'l'en a las Es,(;uelas P(lblicas . 20 » 
H Concul'l'en tl las Eseuolas do Api i-

caci()!l .... . . '. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2.2 » 
Hf Concurl'en (lla<.; Eseuelas Pl'inlclas 22 » 
IV No "an ,1 la escuela pel'() saben leer 

y escribir .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4 » 
V ~o "an a la escuela lli saben leer ni 

escribir . . . . ..................... 71.3 » 

C. DE LA POBLACION DE :\1.\..5 DE 15 A~05 

I Sa ben Jeer y escI'i bi I' . . • • . . • • • • . •. 14 
II No saben Jeel' ni escribir ......... . 86 

B-C. DE LA POBL :\CIO~ DE !lL\.S DE 6 ANOS 

») 

» 

8.079 

1.610 

~8.748 

14.210 
87.328 

B I a IV y C. I Saben Jeer v escribir .. 18 » 25 .735 . " B V y C. II No saben leer ni escribir .. 82 » 116.076 
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PROVINCIA DE TUCUMAN 

POBLACI6N TOTAL: 240.288 

A. Poblacion de menos de 6 anos del 

B. ~~~~~i61~ 'd ~ 6' ~'14 ~~f;~~ d~' ~cl~d·. : '. \ ~~ 
C. Poblacion de mclS de 15 anos de edad 59 

---
B. DE LA POBLAcrON DE 6 A 14 At::OS 

I Con~uri'en a las Esc:uelas P(lblicas. 60 
II Con curren [t las Escuelas de Apli-

cacion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
HI COllcurren a las Escuelas Privadas. 3 
IV No "an a las escuelas pero saben 

leer y estribir . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 6 
V No "an a la eSl:uela ni sa ben leer 

nI escribir ................ , .... 30 

C. DE LA POBLACI6N DE: ~lAS DE 15 ANOS 

I Saben leer y escri bi r ........... , 38 
II No saben le81' lli escribir. . . . . . . . .. 62 

B-C POBLACI6N DE ;~I.\,s DE 6 At::OS 

B. I a IV y C. I Saben leer y esel"ibir ... \ 26 
B. V Y C. II No saben lee l' ni escl'ibir.. 74 

% 48.075 
» 50.460 
» 141 .769 

» 

» 
» 

» 

» 

30.119 

614 
1.406 

3.027 

1;).294 

» 72 ,026 
» 122 .203 

» 36.859 
» 104.909 
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TERRITORI08 NACIONALES 

POBLACIl)N TOTAL 

A. Poblaei6n de m6nos de 6 aiios de 
edad ... ..................... ... 18 % 

B. Poblac:illll de G [I 14 all()~ de edarl.. 22 » 

C. Poblat.:ion de nltlS de 1;) HllOS deedad. 60 » 

B. DE LA P013LACr6:>l DE G .\. 14 ANOS 

I ConeUT'ren a las E"welas Pttblicas el 1;).7 » 
II Con(;UT'ren a las E·;cuela . dr. Arlit.:a. 

cion ............................ - » 
III COllcul'l'en [lias Eswelas Pl'ivadas el 6 » 
IV No coneurl'ell pero saben lee!' y 

escribir .......................... 10 » 
V IO COIlCUrTen ni saben leer Ili es-

cribir .......................... , 72 » 

C. DE LA POBLAC[()); DE ;\lAs DE 15 ANOS 

1 
II 

Saben leer v es(;ri bi r. . . . . . . . . .. . 30 
No saben leer y escl'ibir .... .. .. . \70 

B-C. POBLAcrON DE MAs DE 6 ANOS 

B. r {t V v C. I Saben leel' v escribil'. 29 
B. VI Y C'. II No saben lcel'lii escribil'. 71 

» 
I) 

IJ 

» 

22.~:n3 
28.029 
76.41,4 

4.600 

251 

2.80'2 

20.376 

22.933 
53.508 

30.58D 
73.884 



• 



• 
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ESCUELAS P ARTICULARES 

DE LA CAPITAL 

Desde qlle se sanciono la Icy de edu('~<.:i6n COrntlll, 
oe 4 de Julio de 1884, hasta el l)I'esellte, se ha Iu<~ha
do siernprc con difit.:ullades pal'a obtellcl' una estadls-
1 ica com pleta de los d i \'ersos eelltl'OS de ensenanza 
pr'ivana que cxisten en In Capital Fedol'al, sin podel'la 
aUIl COil eguil', pOl' los motivos anlel'iol'ment.e apun
tados. 

Los medios que el Consejo podr'ia pOller en practica 
para obligal' 1'1 los dil'ectol'e . .;; de las escuelas pnrtiwla
res a dar' ('ucnta de <.:ualquiel' <.:ambin, ~l exigil' de todos 
sus alumnos la cOl'l'e,",polILl iellte rnatrieula y ~l suminis-
1mI' pel'ion i ea m ell te los datos estad istieos de sus eslu
bleLirnientos, 110 SOil, pOl' otra pal'te, tan ,'Ial'os que 
no Orl'ezeall, ell la prtldiLa, motiyos (1 yaeilaeiones y 
dudas, 

Como se ha diel10 ell otl'O lugar, se h~ hecho ,.;entil' 
en el ailo alJteriol', UII descellso de alguna eOII;;:inel'<l
('ioll ell el l1(rmel'O de aluml10s que fl'eeUellt::tIl esas 
eseuelas; pues, de 30,611, :1. que akanzarOll en el ano 
de 1898, hElil bajaclo ~l 21:.:)72, :o'iel1do el 1lI1mero de las 
eseue las mayol' boy que elltonces, 10 rnismo que el de 
su personal docellte, beebo que pOc!t'ia expli<.:al'se al 
menos, ell parte y Sill pel'juicio de 10 ~ljlUlltado el1 0(1'0 

lugal', pOI' las clisposieiones que obligall a rnunil'se de 
los eel'lifi cados ofit.:iales de estudios pl'!mal'io,", ~l los que 
aspir-a)) a illgl'esal' a los Co legios NaLiona le,.;. 

Las es<.:uelas pal'tieulal'es poul'iall distl'i bu i I'se en los 
gl'Upos siguientes: 

H Eseuelas soslenirlas pOI' congr'egaciones religiosas 
en las flue se dli ensenallza pl'im::u'ia eXelusi\'ame llte, 

2? ESl:Uelas y colegios sostellidos pOl' congl'ega<:ioncs 
religiosas, en las que se da, li la pal' de instl'U(:ci6n 
prilllal'ia, la seeunda r"ia. 

3~1 Eseuelas y colegios de alumno;:; i nl8l'l1oS, ell las 
que se dan en todo 0 parte, las ensenanzas mencio
llauas. 

4? Escuclas de ArIes y 06c;io<;, ya soste:lidfl;:; pOl' 
cOllgl'egacioiles, ya POI' illstiluciolles de otra natul'aleza 
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en. las .que, a la yez que un oficio, se del. la instmcci6n 
pnmana. 

5~) Extornados 6 intel'nados, sostenidos por asociacio
Iles de bonefieencia. 

GO? Ca~:1s de hucl'fanos, de cO\'l'eccion y otms institu
ciones de bonefieencia, sostenidas pOl' cOl'poraciones y 
asocinciolles di \'e l'sas. 

n Escuelas y colegios ~ostenidos pOl' particulal'es, en 
los que se da la illslmcci6n pl'imaria y socundal'ia 6 
una de elias. 

S,? Pequcnas escuelas en donde un hombre 6 una 
mujel" dall cnsefianza de pl'imems letl':1s a un gl'upo 
de YHI'Ones en el primcl' caso, de nina~ 6 de ambos 
~exos en el segundo. 

Por' la mallel':1 (~orn() esos establecimientos se sos
tienen, gozando algunos de la pl'otecci()I1 del Estnd) v 
otl'OS !lO, serfan it la yez susceptibles de una doble <.:I a
sific8cion, 

EI mnyor nllmel'O de Escuelas partil'lllares y el de 
las oficiales, ~o Oilcuontl'all en los distr'itos 12~) riC' ~a II 
Cristobal y 18° de la Boca, Lns E,,('u('las PI';\:!c!as de 
e:';.'lS dos parroquias rOUIlCll, POI' sf sola:o;, 7:{OO alum nos 
illscriptos, y m[ts de 11.000 las Escu C' las of1('ialcs. Dc 
manem quc, los dos rnCllcionados clistrilos ed uca ll dic!. 
y o('ho mil y lnntos niiios inscl'iptos en las escuelas 
nficiales y parti('ulnl'os., 

Ell las pl'imems hay 1736 niiias mas que Yal'ones, 
mientras qne en las segullrlas, el nLlmerO de Y,Hones 
cs mnyol' fl.l de nifias en 3400. 

Los maestru~ y maestms esUill rcspectivamente on 
ntlmel'O casi igual ell las Escuelas Iwivadns, En las 
ptlbli<:as, ya sc sabe quo la mujer' y el hombre iiguran 
ell~ In. pl'Opol'C:ion de 4 y 1. 

Y?- .insct'lo, e,ll . seguida, el cuadro cstadlsti('o que 
~Umllllstra Ia of Will a del ramo, 110 estallclo demas re
petil' la ObSCr\'i:lCioll de que ;:t la cifm de alull1llos illS
niptos que aquel ofrcce, debe ag l'egcll'se un 1Il1m e l'O de 
(,CI'ca de. cinco mil que fl'c('uental.l celltl'o!'. de enseiiallza que 
110 remlten datos a los CUIISC.lOS Escolar'es. 



r.:~'I'A nt~Tlf'A DE LAS ESCUELAS PAR'l'lOULARES DE LA CAPITAL CORRESPONOIEXTE AL A~O DE 1899 
DI STIUTOS ESCUELAS 11- V 

MAESTROS 

T -~ ALUMNOS I NSC RIPTOS 
T - II AS'STENC'A )lEDIA -"-

M V N 

1° · . . . . . . . . . . ~ 4 I 2 3G 38 HH G80 871 769 , 
20 · .... ..... .. 3 8 G 14 I 271 £05 53G 450 3) · " .... ... 2 5 G 11 I 221 19 2G3 204 ' '" 4° · . . . . . . . . ... 4 21 9 30 47G 59G 1.0G2 560 
5° · .......... 14 51 24 75 1.128 43Ll 1 h(,9 lAG3 . 0 ) ," 
GO · ......... . . 8 32 22 54 33{) 202 552 <197 
7° · . . . . . . . . . . . 20 108 35 143 1.RGO Gn8 2.558 2.320 Ho , , . , .... .. .. 12 23 2·1 4:7 . 7(j() 587 1.3;)3 030 0) · . . . . . . . . . . . 7 12 18 30 lHO iaG 376 2'"''' IU 100 · ....... . ... 17 27 50 RG G28 55G 1.281 U80 _1 11° · . . ... .. .... 0 GO 2G RG 711. 502 1.21G 1.13:~ -l 

12' • • • • • • • • I • • • 57 ·12 m~ 110 1 C)-)'~ 2 . 0;~(i 3.0;)9 3.210 • t , ..... 

13° · ... . .. ... . 7 17 1;~ 30 1.\);)7 1.107 :'L3(j 1 011 
11° • • • , • • • • I • • • 16 27 20 

I 
47 H7G 310 1.18G 1.0cZ3 1-0 

0 15 13 28 18;~ 120 303 23,1 ;) · ........... 
lGo · . . . . . . . . . . . 14 15 27 I 4,2 218 320 517 till 
17° · . . . . . . . . . . . 8 4 10 11 2H() r'> tn·) :330 1 J", . ," II lHo · . . . . . . . . . . . 
HP · . . . . . . . . . . . 8 13 33 4() -1 :37 GOG 913 830 2()0 · ....... , .. 5 4 ,- 0 (ju (i7 133 1128 . ) 
21 0 · . . . . . . . . . . . 20 3G ,10 8- 7H1 572 1.35G 1.039 ( ,) 

I 220 · .. .. .. .... . 0 15 12 27 I 4X7 32G 813 57G 
Tulalcs ....... . ;':'7'1-r537 '"'1-0' :J 1 1.03~ ~ 13.000 l 10.C>73 I 24.572 ~ Hl.43() 



-- 78-

LABOR DEL NUEVO CONSEJO 

EI dia pl'imcf'o de Agosto del nllo Iw6ximo pasad() 
tcrmino el PCl'lorio legal pMquc habla sido Ilombl'ado 
el Consejo Nacional de Edllcaci6n, C'omplleslo de su 
::telual pt'csidellte y de los ~rfiOf'es \'ocales, Dres. Julio 
A. Garcia, Joaquin Gl'al1el. Alejo dc Ne,'ar-os y Alber'to 
POI'O, todos los cualcs colabol'al'on eflcazrnento ell los 
trabajos [t que se l'e/-ieren las ('uall'o (( l'IIomot'ias)) ante
riores, y, ell pat'te la preseille. EI SUpel'iOl' Gt1bienlO 
tll"O [l biell organizar el IlUeVO Consc.io I'eeligiendo a 
Sit pl'esidente y designando pal'a desempcllal' cl pueslo 
do Yoc'ales [t los St'es. Lidot'o J. Avellalletia, dodo!' 
Joaqulll Y. GOIlZ(llcz, lk Hafael l{ulz de los Llanos y 
Dr. Josc B, Zubiaut'. 

La eorpot'Cleion so cOllslituyo con su 1111C"0 persona! 
el ella ~) de Ago~to ot'ganidwdose las ('omisioncs \'e
giamenlnl'ias Oil la siguiente forma: Comisioll Didadiea 
rlodol'es GOllzalez y ZubiaLlI'; y Comisioll de IIaciellda, 
seiio!'es AyellanerIa y Dt'. Ruiz de los Llanos, 

Desclo que tomal'o"ll posesiol1 de Sl1 pu('sto, las nucvas 
('omisiones se dedic-at'oll al trabajo rleml)str<l.llrlo 01 em
pOlIO y altn competol)('ia ('on quo hall l1e('110 h0110t' it la 
~1<'et'tada elm'ci(}n rIel Supel'iol' Gohiel'llo; inlluycltdo inmc
diatamellte, eOI] su cjemplo, a mcjot'al' el sen-i(;il) de toda 
la l'opnrtic:ion. 

La suma rIe labol'rea!izados pOl' las l1ue\'as comi
siolles, Oil solo cnatt'o meses de acti"irlad eseolar, es ('on
sidct'able-y no sOl'ia ]losible eonsigmll'ia l11tcgl'arnellte on 
):1 ]ll'esente 'llotll, Sill dal' ,t (~sta una extol1<;iun il1l'ompatible 
('on la cOIl('i,i6n que elebe guat'dar, H,e<;el'n1.IHlome 1)01' 10 
lalllo. aC0rnpaltat' el texto de los infol'me,-; y pl'oyedos 
pl'oducidos, ('uandn esta memor'ia sea elenlrla imprcsa <1. 
V. E., 10 quc tendril lugat' en bl'e"e; me limitat,c (t hacer 
Milli t'eforencia [I los que I'evisten l'ar'i'ldel'lmis gellcl'al, 
slll'gido'-; a mellu<lo del despacho dial'io, apr'ovecilHclo ('on 
<tcicl'to: 110 solo pal'a ilustl'al'las euestioncs nl rcsoh'er
las, dejando antecedetttes 'l'aliosos, que sct'vir~tn en todo 
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ticmpo {tla cOlJsulta, sino para JJegar, clesde ellas, a consi
clcl'aciones gCllemlos que tl'uzan y fijan rumbos seguros 
I'cglas permanentes y luminosas dirigiclas a encaminar con 
l1C'iel'tn la accion de las autol'idades y funcionarios Y [l 
YCCes la mi:-:ma corpol'Elcioll ptlblica. 

Es as! como una sellcilla peticion de la Inspercion Tec
nica sobre detalles de su mecanismo interno, di{) lugaJ' a In 
Comision Diclactica ~i formulal' un dictamen en que tl'azaba 
ante aq nella l'epartil:iolI1, con razgo s magi strales, el cuadr!) 
de sus gl'ancles debel"es, dictamen que, acepiaclo como l'e
~olucioll, ruc publicado y circulado :1 toclas las autoridades 
€scolal'es. 

Es asl, tambien, eomo el incidente ocul'l'ido en el sellO de 
uno de ios cOllsejos escolares, clio lugar a la circular de .. , 
de ,Ioyiembre ltllimo, clo("umentn que, COl; vistas luminosas 
"y notable acopio de cmclicion y doctrina, pone cle I'elie\'e 
los gralldos filles dc la ley de educacioll, del punto de "isla 
de la cOl'poracion popular, I'epl'esentada principalmente pnr 
los Consejos Es('olare,;, a los que se dil'ije, llO en el senticlo 
de una recriminacion estcl'il, que [l todos alcanzarla, sinu 
al de un ele\'ado llamamiento [l que todos se apresuranin, 
sin duda i1 responder. E~te documento, como todos Ius 
demas quc rcyisten algulla impol'tancia, los hallani V. E. 
€ll el anexo impl'eso a que antes me be referido. 

La aproximaciol1 de los exc'lmencs dio motivo a fijar, con 
una circular, los buenos pl'incipios que deben sen'ir de 
gula en estas materias. 

En esa eil'cular mellcionada, se fijaron bases y se dieron 
illstl'Ucciones cll('uadl'aclas en las ideas que tiendoll a trans, 
formal' 01 ea l'tlttel' I'lgido Y l'uti nal'io del examen" cOl1\'i 1'

tienclolo en un l1clo sCllcillo y casi familial'; haciendo de 
('I un momonto do la Yida ordinaria cle Ja escuela, ell que 
II niiio, rocleaclo de sus padres y camaraclas, en franca 
('on\'ersaci6n, re\'ele, sin dal'se cuonla de ello, los conoci
mielltos adquil'iclos y el al1lbiellte de moral ell que se 
€duca. 

En 01 mismo documenlo se pidio [I los Consejos Esco
lares que, mLly especialmcnte, allolasOll sus obser'\'aciolles 
111 rcspcclo, aportando :.lsI In cXpel'iellcia. de toclas las 
:~ u~ol'idaclcs, para. clar a ]a. rcfol'l11a mayor (;ollsulla y pres-
11g10. 

Esle Conscjo, tiollG pOl' olm parte, a esludio eso problo
ma lall it1lpol't81l1e y espcI'[j podcl'lo soiuciollal'salisf'acto
!'iamcnle. 

Guindo pOI' un espfrilu do ostl'icta justicia y cOllsultul1l10 
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Jas COIlYenienC'ias de la cCiucaci6n, el Consejo cslable('i0 
que, al prescntarse bs propuestas en tel'l1a, pflrfl el nom
bramicnto de I.)s maestros, se die,..:e pref'cl'eIH.:in. a los 
nOl'lnales segun su tHulo. Dispuso as! mismo \jue, CII 
:tdelante no se exigir!an los diez nnos de sel'vicio I'eque
ridos pOl' cl Reglamcnto pm'a el ascellso de los maestl'os 
sin tHulo, sino para cl primer asccnso; funclrlnclose pnra 
adoptDr esta resoluc'ioll, en que el primeI' as('e!~sn equi,'alia 
al merecido otol'gamiento de un Wulo que dcjaba al agm
ciado en la misma ('olldicion de los maestros tilulal'es. La 
pl'opuesta de los maestros sin Wulo ha qucdado completa 
y dennitiYamellte abolida. 

POl' otm parle, Ilotimdos,e que algullos miembl'os del 
per"onal docente, ball oi)tellic1o conc:esiones que dismillll
yen las horas del tl'abajo es('olal', i\ objeto de c1estinadas Ii 
otr3s atenciollcs, se re"olvi{) cleclal'Hr eaduco,.:; tales priyi
lcgios; estableeiendo la estricta yigeneia de las disposic'io-
11,:)S I'cglamelJtal'ias, b8jO pena de distituci(m. E.·ta jll'Obi
biciol) se hal'{t cxlellsi"a pl'obablemente a los inspectol'es 
tecnicos en eillueyo Heglamellto, para e,'itar que puedan 
('onsagrat' ~:t otms ol'upaeiolles, en las hor'as de c.:lase, 
01 ticmpo que l'eclama !ntcgramente una buella y CUIIS

(ante fiscalizaci()n. 
Se detel'mino asi mismo, el proC'edimiellto a seguir'se 

en la revaliclm'i6n de los (l(ulos de maesll'os eoneccli(/(ls 
[Jor las lIaeiolles sigllalal'ias del lratado de i de FebreJ'() 
de i88!), ellearg{lll(lo~e ~1 In Illspeccion T6cni('a la COIlCCt;'" 

cion de un (,I~nclro de equi\'alencias en la~ categol'ias 
respectiyas; habiollClose solicilado tambioll de V. E. In. 
modifiLaei()I1 del doncto de 30 de Sotiembre de 180::>; a 
10 que tuvo [t bien accede!', dicttUldose el de Odub!'e 18 
de 1800, pOl' el que so establece que los particulares in
tCl'esados pl'adieul'Lllt las gestiones !'equel'jdas para el 
osc:lal'e(;imieilio de los dalos que se presenten al COllscjo. 

A indicl:1c:ion de uno de los senores miembl'os de la 
Comision Diucl.dica. el Dr. ZubiaUl', se resol\'io disl1li
lluir el n11mero de horas de asistencia a los jUl'dines tie 
!Ilfantes; telliendo [lrosenle que, tl'attlndose de ninos de 
eol'ta edad (3 a 6 alIOS) un horario conUI1UO de cuatl'o 
homs es excesi\'o. As! mismo, se dispuso que las maes
Iras de esos establecimiontos que carecieran de titulo 
especial, CO!H'UI'I'ie:-;cn it 1<.1 Escuela Normal de Jardin 
de Infalltcs . . Algu!ll1s clificullitdes se tOC<l1'01l COil rnoti,'O 
de esas v otl'<JS mcclidas c:oll(:ul'l'entes; 011 "isla de 10 eual, 
01 senor \'ocal rncllCiolIado, ell Ull exteIlso ill/"nrme que 110 
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figura en el anexo l'espeetivo, por corresponde l' al ano 
actual, pl'OpUSO suprimir' l'adiealm ente la di(kultad, 
tl':wsfol'mando los Jal'dilles de InfalJtes en Eseuelas In
fantiles; mientnls 5e crea un Jal'din de Infantes model o, 
con la instalat ion y dotar'ion de maestl'os Y lltiles que 
cOrl'esponde [l las mejol'es instituciones de es(e ge
nel'O. 

L a Comis i6n de Ibc'ienc1a quc, r omo Ia Did,l.ctira, ha 
llenldo al dospad10 di:lI'io ol cspil'itu gencr'alizacl Ol' que 
deduc'e rIel e::l>o oeUl'l'Pllle In I'egla que elimin a 6 rcsuelve 
ditkultarles flltUl'n"';, prc...;cnt6 11110 de los pl'oycctos cle mn
yor impol'lal1C'in y IIliclltn que haya afl'Ontarln este COl lsejo : 
me reliel'O al plan dc edific-aei(Jll, que no podia postel'gm'...;e 
desrlc ql~e se IIl'bit['QSC'1l j n...; mcc1ios de lIe\'[ll'lo [I c'abo sill 
obliga l'sC' ;1. dec::embol...;o...; c'on...;iclcl'ablcs illm ccli atos. 

Estallrlo torlns de ac'ual'do ell In idea de edit-kat' cn 
sas e:-:c ' llelas que impOl'tal1 U1Ja dnhle e('nllomla, del punto 
oe yista dcl alquilel' Y cIc' In ()['ganiza"i6n, cl objct i\'o ill
clicarlo antes - 0 ,.;,'a In p:1l'te lill:11J('icm riel problcma·- fllc 
01 que tl'ajo pr'illC'i]>Dl1l1ellte {\ Sll e:-:twlio la Comisi6n de 
HaC'iellrl;l; quc ('i'ey() I'c-.;nl \'el ' la c'ucsti()ll tijn IIC 10 pnm 
]a cclitiC'ac 'i (1I1 U1la SUIll:1 de .~ SO().OO/) pesos destill:1da [\ 
lo('ales' de un ('o"to modin de Go.onn ]1C'50S. 

Pam c:oloC'al'sc dOlltl'O de los meclins clispollihlc5, se 
establcda que las c'r~ llql'uc'('iolles so YCI'j[lcal'iall pOl' 
euelJ!a cle 10"; PI'OPOIIOlltc s , bajo la baso de que, sO/)I'e 
cl ('o"'to ('Oll\'eniclu do c;lela edificio, C'ornpl'cncliclo su 
telTello, se abolJ<ll'ia CII cliez nllllalidarles, el 8 Yo cle 
intercs y 01 1t) ~ ~ do ;Irnol'tizncitlll; c1ccllH'icllClose dol 
pril11cl'o 10 quo C'cJl'l'C~pnlld:l, on Sll ('aso, a las amor
tizaciolloS \,Cl'ific-aclas ult'l·iol'll1onte. Los J'CC'Ill'SOS ('on 
qlle se ha t:l)[Jtacln pal'a I'CallZ111' cstas ohms, son Ins 
misJ11ns que se rlcstillalJall para la creacitJl) do JlUe\'as 
('selloias, ell loc'alcs ,\lfjllilnclns, ('011 oll'os SObJ 'alltes; 
l c: que SUlll<l, Cll junlo, 600.000 pc"o~ pam el primcl' 
uno, 

T'~I texto clcl nClIcl'do, (llle (,Ol'l'e tnmbi6n en los [lIW
XC)S, rllc sOlllcti<i() (Jjl()l'lllll;lmclltc, [t la ~lp['ohaf'it)[l rkl 
Supel'ior Coili(,I'IIO" que tU\'O [t hicil ('ol}('crlcl'la; Plt
clicildosc :lgl'cgar, <llll))'a, '1l1e ilabicilclosc JI:llnndo {I 

]lI'Opllcsta...; jlOl' la prl'llsa, ,.:c h:lll jll'c":clltario ('uatl'o 
r'OII"';[l'lldol'c,,; clo folia,.; 'l'i("lncl, qllo Hc('ptan las bnses 
Y cOllclir'i'lill''''; es[;tiJlcc·irh...; pUl' cl COIl...;ejo; 10 qno \,I~'IIO 
{I ascg-lIl'al' Ia l'e;t1iz;[('i(m clo LUI IJOlls:ll11iclllO ell yn 1111-
portallcia no pucrto SCI' 1l1;ltCl'ia do dudas. 

· . 
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Las (:{)"as ::tlquilarl~1"'\ diflcilmcnte se :1.daptan a las 
ncC'esidacles de la esc'uela, A padc de quc gelleralmente 
f~t1ta el espncio, el ail'e y la luz, ]a cnrcsUn de los al
qnilcl'c", que siempl'c cncucntm l)I'ctextos tle numellto, 
se duplica POI' 10 inadcc'uado dc la inslalaci()\\, .En 
decto; pequcllas pi czns en que npenas cabell quince 
() YCillte alum nos, oblip-;lll ;'1 duplieal' 0 tJ'iplical' Ull per
SOllnl pam SCI'yicios qlW till solo m:1.c:-;tl'o ]>,)r.!I'ja de
scmpcllal' cn una sala e1r' PI'OPOI'('iOllCS ndccLlnr]<Is. El 
nl'bitrio ric yoltenl' labiqucs COIl que sc lIa qucl'iclo ob
yiar la difkultad, no satisfacc sinO tl medias; porquc 
dnda la con"tl'uCci()ll gelleral de los cdilir'ios, )'csul!a 
!-'iempre Ull local angosto y dcsjll'Ojlol'cioll:llmentc hl'go, 
CII quc, si el macs!\'() so colo('a Cll un tcslCI'O, no es 
aIda de I:1s lIltimas fllas, y si ocupa su ]>ucsto en uno 
dc los costnc1o:-;. CCl'cella dos mcfl'os de tC\'I'OIlO sobl'e toda 
la IOllgi!ud do la piezn. 

La cscuela propia, cs. pues, dcbc I'e]>ctil'sc, adecuada 
y baratn; porque sill mayol' g{)s/t) admito dnble nLlmo
)'0 dc alumllos; {\ que se agl'cga, como ya so 1m inclir;udo, 
que In. adopeioll del horariu altcl'llo, CII alglllws escuelas 
pCI'miticIH10 que ('ach Ineal proste HII dobl() sCI'\'icio, 
dara tiempo [1 espel'al' la IlUCY;l cc1ificac'i('l\1. Nalural
mCllte qlle elllre tallto, 110 scr(1 )Iosible nCal'm:'IS escue
las. ell localcs alquiladns, limi!;'lIldo.;;o 1:1 Qcupacioll de 
llUcyns caS:lS al solo ol)jclo dc lmslar1<l\' las csc'uclas 
que oCl1l'::tn lugal'cs mal:-;allos, illCI)moclos, 0 demasiatlo 
('al'Os. Ell cstc sClIlic.lo. el COI1:-;CjO ha adOjllac!0 la l'OSO

h1<'i OIl 'lue ('oITec;ponrlc. 
Tambicll ha. mandaclo pl'adical' una yisita de inspec

ci(Jn {I lodas Ins cs~uclac; dcl ~runiciJ>io, :'1 fill de cono
('er las que. pOl' mala di·"tl'ibul'ion dc! locnl, 0 pOl' su 
es<:a~() ntlmel'(\ de nll1mllo-,,:, son susceptibles de modi
lic:1<'iOIl y allll de I'Cf'UIH1il'ioll. 

~lL1<'lIa~ oll'ns di;':I)()sic'io\ll's (lcl or(1en administmlivo 
sc hall nrloptnrln; y el COlIscjn ticllc ell cstos InllInentos 
,'I csfudio ci Hrgl:lmclllo gC'II(,\'<11 dc c:-;cuc!as, que, abra
z:lI](l() tuclos los niljetos y I1wclios de la CIlc;cilD.llztl, es 
sus('ep!il>le dc Ilcy:)\, {I clla modifir-acioIlcs funclamclltales, 
C' OlllU ;.:uccdc\,,·1 ]>\'ohal)lcl1lelltc. 
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CONSEJOS ESCOLARES 

La cooperaeiou prestarla tl este Consejo pOl' los de Dis
trita, h.'l sido, en genel'al, satisfadol'ia, y en mUl:hos 
casos, dig-lla de to do elll:orn io. Algunos de los informes 
anuales, POI' ellos lwesclltarlos, y euya publieaci6n se ha 
dispuesto, rlnriul el mojol" testimonio sobre la r apidn ele
\'nci6n de idea" quo se opera entre 110sotl"OS en mate
rias de cdl\(·[t(·iIJn; dcmostl";1I1do, [1 la vez. el celo Cflnque 
€S.'ls c@rpOl'[tciolles so ban disting-llido on el de5empeno 
fle sus tareas; cl plello ('onocimicllto que han adquir'ido 
acel"e[t de 1.15 t1e("esidades esco lar'es, bajo todos sue;; as
pectos y detnlles; y el a(·ol·tado, y no poens \'eees lu
minos" critcr io. ("CInque pl'o('man mcjol'ar la enseilanza. 
pr'c<,;olltanrlo inrlieaciollcs impol"t:lIltes y atinadas, que no 
purden clcjn.r de tOI11:1I'Se ell ('ol1s idemei6n. 

La circular qne les file dil'igirh ltitim'1mente, y que 
sc insrr 'tar:"t CI1 cl apclldice impl'oso de e<:;le infor'me, se 
halla bicn lejos do (k<';(~Ollo('er' c",oe;; ser\"ici05, tan met'i
to"l"ios ('orno desintcl'cs.'1rJo<.;; Y sil.) ha ac:;pil'ado 11 seo.a
hI' J'llmbos que amplicll la obm e;;a lurlable de los l:oope
mclol'cs lI:unado<.; POI' la Icy ;'i secundal' la marcha del 
{'onsejo i\acir)llal de E Iw:acitm. 
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INSPECCION ESCOLAR 

La inspccciun de las escuelas rcyistc cl (loblc ('arac
ter de tcc.:nic(l Y admilli~~tl'ati\'a, En IDs quc rlcpcnden 

,del Consejo Naciomll de Educac.:ion, ]a inspc("("illll a(lmi
nistratiya illmcdiata la cjel'cen los COllscjos Esc'olares, 
bajo la depcllr/ cllcirl dc aqucl: la inSpC(Ticlll tCI'lli('a cst~l 
confiadn [l fllll("iolJal'ins c"pccia ics quc yi"itnll las c!·;("ue
las de la Cnpitnl." dc los TCl'I'itol'ios :\:\l"iuIIIllcs, l'11 ~us 
jUl"isdieciolles I'c'-'pcetims, La illspec:cioll IWc'iollHl cn las 
Pl"oyinc:ias, exi!-'tc. pl'illcipalmente, (t los ohjctc!-' dc COI1-
trolal' el ('umplimicllto dc IDs Icycs de !-'ld)\'CI}('iull; Y 
aUllque subsiciiill'ialllL'lltc, )ll'oc:ul"a ill(1uil' cilin lll<1l'c:ha 
de la echwrll"ic))1 Y cilIa ol'gnniz[lciulI de Ins eSI'lLClri.s, 
no solo para c'OIJ("lll'l'ir a su ]Jrogl'e!-'o, SilJll par:l III'OCU
rar que los subsidim; dccl'ctados aiealll"cil ci clllllleo m;'lS 
proycchoso; c'-:le llitimo pl'opu~ito 110 puctlc IIclJ<tl'se ~illo 
en cuallto cs \'cJ/1I1ItnrimneI11e !lccptado: [WI' qlle ni es 
dado al COllscjo :.\al"iolwl illl11iSl'uil'SC Cll n'-lIli1n<.; que 
corrcspollrlcn ,'l Ins <.;ohcl'allias lo('nlcs, Ili '-'11 ('obbol'a
ci()n oficiosa c!-' Ile('c~:ll'ia CII los E<.;lndns r](lIlrle In cc1u
ca('ion )ll'im;lI'ia ('lIcllla COil pCl'sollalic1adcs (lc nita com
petencia pnl'a d i l'igil'la, 

La aCf'i(1I1 dc Ills C(ill";Cjos ESl"olnrcs, pOI' 10 (PIC toea 
a la inspc('('i(1I1 admilli"tJ'ati\'a, II!) oCl'c(r ditic-llitaclcs, 
dada ]a (,( mpll!-'il"i{JI) de aql1cllos y h illgcI'cIl!'ia cOilti
nua dcl COII<.;rjl) KIlI'io:la l Cll aSUlltos (llle I'cquicl'cil su 
8pl'obacioll CII delilliti\'a, 

La ill"]lC('('il'll t('('llic,l dc JilS CSl'llClrt-.: rs ]a Cjue, POI' 
la llatUl'aleza dc "ll mi"ic)ll clelil'adn, 11:1 clejnrlo <.;icmpl'e 
aJgo quc clcsct11' CII ('IWllto {t ::--LL ol'galliz:wilJII, 

Ol'igill:ll'i:ll1J('I I(C . C'xi!-'tlnn cunt1'O ill:-'lwl'lnI'CS, nsi",ticlos 
POI' uell!) "IJiliIISI' l'('(I!IC<';, CjllC CI'UII ,'I la HZ "('('I'c!;ll'ios 
dc los ('IIII!-'Cjll o.; 1':s('ol:! l'cs; doule Ctll'{\I'tCI' (PIC' I,)s linda 
Mbi(rns dc Sll rli"tl'ito; clcsdc qnc, 1,(11' ('I l:irln (('(' llieo 
rc\'csti::lll Im(( I'id:,rl illlllccli:ltn suhl'l' Ins c"('lwllls; lllicll
(I'as que , COIl}(J 'Igclilc<.; (k II)S ('Oll!-'Cjll~ }':S(':":lI'C<';, qne 
llO sicmpl'c <';C 1'('IIIJi;111 ('nil I'cglJi<.1l'itincl. 11l';lhallall POI' 
sllstitllil':5e CII HlgIIIIU,", ('as!)s, il CS(,IS (i11imo<.;, Se ncy() 
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remediar el inco nveniiente esta bleciendo un sel'VlClO por 
tur'nos, de manel'a que los s Ubinspectores cambiaseo pe
ri6dic;amellte de eli stl'i to, pero por fin, los sub i ns pectores 
fueroll rl cjaJos exclus i\'amente en su empleo teeni co, 
estableciellli<)se que los Consejos Escolares nombrarao 
sus secl'ctaT'ios de fuera de aquel cuerpo , A l m ismo 
tiompo, y pam imJ>!'imil' unidad ~I la mal'eha de la 10 S
pecc: iC)Il tCl'llil'a, se 110mbro un inspectol' gencra l de l que 
dcpel)(licscll ilHn ccliatamente todos los fUIll'iollarios de 
aquclla, La illSpeel'i(m qued6 asi ('ompuesta de un ins
pcctor' gellol'al, (res inspeetol'es y OcllO subinspectol'es. 

Asi ;;;c ha eOlltinuado por algllll tiempo: pero la expe
riollcia P,lI'c('e demostral' (lue esa ol'g:lllizacilm deja mu
cho qllC' dese:ll' toda\'la, 

L:1. di\'isi(')\j (leI persollal de illspoetol'es en tres c:ate
gorias perjurli('a 1<1 ulltol'irlaJ moml del euel'po, t:oarta 
sus illi('iati\"as, mullil'li('[)' il1llel'esal'iamellte 10'" tdtmites y 
tien<1e "I la C'I'ea('ioll de una ellliJad absol'bente dentro 
del gobiel'llo escobr, 

EI slliJillspedol', illfef'iol' en calcg-oda al inspector-, no 
pno(le tellCI' ('IlIa e!-wueia la C01lSiclc['acion que debe 
J'oc1e<ll'le, C:01110 :altorirlad c:ompetente para resoh"e l' en 
10";; asulltos tccllil'os, Hepl'eSentanl [), In inspecei()ll en la 
forma, poro 110 la l'epl'esenta ante el c:riterio y la COI1-
('iellCi:1 de los maosiTOS, Depelldielldo el subinspec:tor, 
pOI' otl'a parte, del inspedol' de secci()n, pl'oee(le, mas 
que pOl' jui('io pl'opio, intel'pretalldo la \,olulltAcl Je este 
l'tilimo; 10 que Ie despoja de toda iniciativ8. La tt'arni
taei(lll de lo~ asulltos sC YL18lve, por este earnino intermi
llable, E 1 Co I1se.i 0 picle in fonne al i nspedo[' general; 
este 10 solieita del inspcc.:tol' de secci6n; que ~l su tut'no 
10 requicl'e del illspectOI' respectiYo, E I subinspector su
minist\'a el il1fol'l11e, pel'o estt't obtigado it pasarJo a t in s 
pector de sec'('ion, a till lie ljue tos fue l'os jen'.l.I'qui cos 
se guarden, EI inspectol' de seccion 10 rem ite poria 
m isma causa, al i Ilspect or g'enewl, el eual 10 cleva 
al Conse.io ~aciollal al fin , jOcho tl'amitaciones pam un 
solo inrol'me, que pueclen tlegar a l doble, pOl' pOCO que 
sea no('esar-io p8dir c:ualquie l'a amptiaei6n 0 ac laraeio n. 
Por ultimo, eslos organ i smo~ demasiado fl' ondosos y 
escalollados, t ienden a constitu il'se, co m o se ha illdi ca
do, en cont l'os de auto ri dad inde pend iente ; y, to que es 
peor , como en caso de desvia(:io n de s u base l1 a tu[-al, 
necesitan u n pun to de a poyo, tend l'ia n qu e buscarlo e n 
los m aestl'os; con 10 que desaparecet'ia la a bsoluta inde -
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pendencia e imparcialiuad que I'equicre ~u mision ~o\'el'a 
de contl'ol. L ejos estoy de in sinual' que e~to suc.:eda; 
puesto que el Consejo Nac:ional esti't sat isfecho uel buen 
senic:io dcl Cucr'po de Inspcdol'c~; pel'o he dt'bielo soua
Jar los illCOnyellientes [t que estu expucsta la OI'galliza
cion actual, aun sel'yiela pOl' los mejol'es fUlH'inllal'ios, 
para expli('aJ' pOl' que este Consejo solicit6 clel H. Con
gI'O~O, pOI' illtermedio do V, E., el englobnmiellto de las 
partidas que alltes c1o~ignaban clc(orminauamollte 01 per
sonal ele la 111~peceiun , 

lCual sora allOm, 01 mejor plan do reol'ganiza(;ion 
vara el ('uerpo de in~pcct()I'CS, tellienelose OIl \'i~t::t las 
idea a puntadas antel'iol'lTIonto? 

Poc1l'a sel' la rodu(;('iun de todos ellos ~l unn eatego
rIa igual. fjuedanclo coloc.:aclos bnjo la illlYlerii;da depon
dencia del COllsejo; aUllr[lJe obligarlo-.; ,t roalizilt, {'I'of'uell
tes (,Ollrel'OllCias que 10-.; ptlsiel'ull al habb y mtllltu\'icl'un, 
sin ill(;ol1\ elliomos, el espll'itn de Cuerpo y la ullidn.tl de 
acciun, [JOt' 01 itltercalllbio clo las obsol'yuciutlOS do cuua 
uno. 

Podl'lu tambien, bfljo ]a baso do igualnl' ]a eategol'ia 
de los in spodol'es dejHl'lcs ltll jcro, eleg-ido POI' lUI'IIO, at 
eual COllYcl'giese h t!.('('iClil eOmltll; POl'O euyns I'antltacles 
110 l'Oartnsell In-.; fun('iolle":, lli dibilita,.:ell, l!asta cierlo 
punto, la respolisD biliuacl do los denJ[ts. 

De tocias m~LIlerus, cl Conscjo ti ello [I cstw\io, on cste 
momonto, 01 impol'tnllto nsullto de que :-.e tra!:l; y, HPOI'
cibiclo, (;omo lu e"t~l, de los illCOIl\Cllicllteo <lpulltado,.:, 
no uudo que los sahal'a de ulla IlHUICl'a c011l1'10ta. 

En CUIllitn a los sel'yi('ios qu o ]a Illspecci()11 kt pre,,
tado esto [1110, Ille cumplnzco ell I'CCOIiOCCl' que :,:on de 
yercladcIa im portal)('ia, Sus illfunna('iollt,s subrr' asull
tos diul'ius, SOil de:-:pnchadus COil toda diligcllcia; y las 
que se Ie Iwn !'equcl'ido (Jccrca de objctos impOl'tnlltes 
de CUI'[u'lcl' gCI;cI'DI, que :-.e CllClIclltnl1i tan")I( Il [t estu
dio, dall jJl'u cba de ulla l'ccol11elldable COII~<.1g'j'a('i()II, (;0-

mo 10 dcmuestr'a In yisita jll'acticnda ell tOc\(IS las es('ue
las ue ]a Capital al "ulo uiJjctu de \critical' cl IIlllllel'O 
de illS(,l'iptos CII ('ada wla de cllas; 11.1 rcspc('(i\:l dutacion 
de m[le"tl'OS 011 rolaei{)ll al 1I(lmor'o do alumllos, y In 
posibiliclad de dctel rnill~ldns l'crulirliciullcS; como lit de 
jll'atlieal' ell aigullos edifil'ios rnuditica('iollos que pC't'l11i
tan reuilil', ell 1I!1 solo lo(,al, jJcqueuos gl'u[l()-; de alum
nas, cuya scparacioll actual ubliga [t cmple,!:' Ull JIOI'sO
nal cxccsivo, que puut'ia uliliztll'sO mojol' ell otru fUl'ma, 
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Al tel'millDl' ci aoo, C'xi!"-tian en estn SecciOn \)1 os
('uelns: 2 sllpel'iol'es,?\) clemelliales y GO infalltiles mix
tas; H m(ls que Cll 1:~m3, Los datos l'eullidos POI' los 
illSpcctOl'CS Y los pC'didos quo hall Ilcp;arlo {loste COllsejo 
de las clistilltns Gobol'llal'iolles, han dcmostl'ado quc ese 
1I11mOl'0 do cSl'llClas C'S illc;uficiento, POl'O no es posible 
aumclltall!) SillO \lnlllntill[ll11Cllte, COIl sujccciOIl tl las auto
riwciollCS dcl \lI'C:-llpucsto; silltienclose tambiell In lloce
si(bel do clcyal' (l clcmclltales mL\('i1as EscuC'las Illfalltiles 
dOl Hie so lwlh osta('iol.ada la illstl'ucl'ioll pl'imcll'ia, clescle 
haeo algulI()s <1llnS; !o que tallliJiell se 1\[\1'11., si se san
ciollase la. p:ll'tida dcstill:Hla {I la lTeal'jOn de lllle,'as 
eSl'llclas, COIl In agl'cg:1ciOIl ]ll'opucsta« y aumcllto de 
PCl'sol lal ell las C'\i"tClltcs » , 

Las eSl'llcla;.: p:tl'ti •. 'lllal'(';': Iwn sido 1G en cl [100 pa.
sado, pel'O, ('I ('OIICUI'sn (Fll' pl'e~t:111 cstos establcC'imiell
los, sa"-o alglllln;.: cxCCpc,il'lle;.:, CS mlly lill1itncio, jlClI'CjUO 
('al'C('ell de los I'CC'lll'sns y del pel'soll:ti exigicio Ill)}' In 
Ley, Y p()l' In ('pcw:\. LIS illlllHlaciollcS l)t'uI'l'icias CII los 
mesC's dc Jllllio y Jlliin t'tit!ll1IlS illtcI'l'lImpicl'oll el flllJ
CiOll:lmiellto cle las csc'll('las del Hin :'Ieg-I'o, NellCjucll Y 
Chllhllt, (':tll"HllrlO pCl'jllic'ins mntcl'ial('s dc' ('ollsidc\'a('i6n, 
EI C'OII;':CjO ::\;t('il)ll:ti de I':rluc'al'i{)n, Sill pl'l'c1icla de ticrn
po, malldC) cstlldia l' la~ Il cl 'c;.:iclndcs ('I'eacias 1'01' tlrluellos 
tl'a~tol'110:-:, y;':c)('ol'l'it) ;'t los mac:-t l'os quc Cjucdal'OII Cll 
In mi"C'I'in, 

Se ill"niiJi cl'Oll C'll I:ls E;':('llClas P(ti)li('as de los TCl'l'ito
I'ios 'I 't1~~ Ilil}c)S;~~).'t() Y:ll'Olll'" y 1\1'l~ 1l111jCI'C;':; IIt'gallflo 
In. :l;.:i;.:tcIII'ia IIlcdia ;l :l(j7~; (' II ('U,Hl,.; l'ifras 110 figul'all 
las cs('ucla..; del .:"auqlicll; j>ol'que lIIH,S 110 /'uI}('ioll:ll'OI1, 
y otl':1S III) IIlaIHI:II'ClII d:ltus, pOl' In r1ifi('ultarl de las 
('Ollllllli('acinlll'S, A las c;':clIclns salc('i,lIIus de Yierlma 
asisti('I'Oll ~~)1 lliIIU!-;; \' 1:1;.: P,lI,ticulal'cs I'cstuntcs 110 IUlIl 

cUlllplirio Mill COil Ie! '/'ul'll1alidad de clIyiar sus plallillas 
de c!"tarli:"ti(':t, 

Nuc"e macstros Y ('llatl'o pl'I)fe<;o l'es 1I0I'mnlo"" torlos 
sc 1I11'O:'jlOI'[1l'()11 cste nl10 ,ti PCl'sollnl cln('Cllte de Ius TCI'
rilorios, '1'odo::; Ius macstl'uS II!lCiOllalcs c;.:tc.'lII drllldo 

• 
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buenos resultados, y han sido bien r ecibidos en las 10-

ca licbdes, 
Con el proposito de dismil1uil', respecto de los pagos, 

l os incoll\'ellientes de la c1islal1cia, se ha establcc ido una 
pl ~ll1illa gel1el'al (Ie sueldos pal'a 10"; maestros del Chu
Lut, malHl;:tllrloles jit'OS clil'edo-.; contl'a SLH,:ul'sales del 
Bal](:o dc la Xaci<ll1, 

EI nLttl1 CI'O tolal dc mac~:;tl'o~ es, en los TCI'ritorios Na
ciol1a\cs, dc l:H: G2 "aI'OIICS y 7"2 111 ujel'e-,; , Pl'e lorninan 
los maestl'os al'gelltinos, tieJlcl1 titulo :n, 

La cdi(ka('iun, [ldcm;IS dc IHlbel' cstarln pal'a1izada, ha 
sufrido gralldes pCl'jui('ios, puc::: 1;\;.; illLlndaeiollcs {t rlue 
me be l'e/'crir\o, dcstl'uYCI'OII 10<; c'rlili<-i,)s lisl.'ales de I-~aw
SOil, San Javicl', Culwllca Y Gellcral Hoca, Los cuilkios 
de Po~adas CLlYn, (;ons!I'LH';'illll alllll)('iai>a ci illfl)I'me an
tcriol' al jlrCsclltc, sc ilJau~'Llral'()11 el f) dc Julio (illimo. 

POI' su C01l10 liclarl y bucl1:t ('(Jll;.;tl'lJ('('i")ll SOil Ins lnC
.Jores de ctila Secci011; kllielldo capacidarl IWI'a 400 
lliiios, 

EI ('OIISCjO estwlia, el l cstl)S l11011lelltus, 1ft ('on\'el1iell 
('ia qlle haIJI']<\ CII Ilan'I' VI'llil' ('as,IS dc macll'l'a y herro, 
que pueclcil ar111 ,1\'S8 ell (,llnlqlli L'I ' IHUllo, ~t ohjetl) dc des
tillarias ~l los TCl'l'ilol'ios :'\;t(')()Il<t\ I'S It utl'OS jlUlltos, si 
rc::;ultase " cldajosa la I'caliza.I'il·J11 dc csa ' iclca; babicIl
dose pl'cstado ia ntclwic')Il dcbicla ,\ los Jlcdidos de [Iti les 
l'crnilidos POI' 10:-;; COllsCjllS ESL'ol;II'C;-;, 

Consiricl'adas Cll gCIlcl'al, la-. cSl'llciRS de las gobcl'
naciollcs, ('aUSall IJllCllU impl'csic'Jll, Algullas muy I'C
molas del :\cuqucn 110 hall I'cL'iiJido los llLiles Ilcccsarios, 
[t ('(}usa dc la;..; g'l'Hllllcs disLallcia,.: y del atl aso dc la 

< , 

yiayilid:ul. Las (;al'g;lc; que se l'cll,itell, ya sca pOI' via 
Gcneml HOI'R () San RtJ';l cl, tiCIICll que sCl'tl'aspol'tadas 
~i. lomo dc mula, \' (1 ciistanl'ias de J')O () (If)O l,i\{nneLros 
10 que suele ol'ig l lJal' l'cLa l'<los y cxtl'uvios pCl'judi('iales, 

La ell<;cllallza Cil Ins csc'uclas dc que mc OI'lIJlO no 
ullmpasa el Ilmitc c1eLcl'l1.IillRdu pOl' los pI'ogl'amas dc 
las es(;uclas elemciltalcs, (;..,n.I,·o el lol tel'l'itlwio Je :\[isio
nes, en t\OllrlC exisLell do,; SllPCI'i()l'cs; Y se l'aL'iOllaliz:l , 
en I'[LZOll rlil'cda de la sele('ci vil quc nt OPCi'cllldose, aUI1-
que lellLamcntc, ell cl PCf':-'oollal dU('CllLc, y dc la acc io ll 
tCC:Il iea ric la Ill sllecl'ioll de Tel'l'ilOl'ios, 

Tl'eillta y do~ Cr)I)sej os y c1ic? y Ol: 110 EllCal'gaclos cs
colaJ'es han cje l'ciclo la in spccc i c) ll local de las escuela~ 
Y pl'cstac\o sel'vicios admillistl'ati,'os de divcl'sa impol'
taneia, y algullos de ellos muy I'cc,)mendables , 
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La Inspeccion ha estado todo el ana en actividad 
(;onstante. Lle\'o ell Febt'ero los primel'os maestl'os no1'
males argentinos :i la Patagonia; instalo la Eseuela Mixta 
del Hio Colorado; visito toclas las eseuclas del Chllbut, 
Pampa Centrcll. Neuqucn y l\Iisiones; tmto do infulldil' 
los buellos metorlos Y pl'ocodimielltos, hac ielldo COffi
prelldCl'1i las pobla(:ione~ la impoJ'tallCi.1 de la eS('uela , 
de qu~ depende :-iU po\'\'enir. Ell CO lH'epcion (:\ Ii siones) 
dejo fundada, ('on el C:OllCUI'SO popular, una hibliotoca 
que ha ~irlo aurnentacla ya, con Ull lote de libros, onvia
do pOI' este Cum;ejo, euyo pl'esiclellto ha Yisitado, on 
perSOlla, on Agosto (titirno, las pl' ilH'ipales eS('uelas de 
"\lisiolles, FOJ'mosa v CIJaco; tomando cOllocimiellto di
recto de su ill1portal~cia l'clalivu, y de su estaclo; ontl'all
do, al mi..;mo tiempo, el1 relaeion r1ireeta COil IllS auto\'i
dades .y \'eeillos prilleipalc:-.; ~i. objeto de ascgUl'Cl\' t't 111 
educa('ioll, ell eso~ ap<lrlados lugares, colabo\'ado\'es 
impol'lantes. 

UIlO rle los in<:peetol'e:-; de tel'l'itol'ios se enc:uelltl' tl 
actuulrnclIle ell el Hio ~('gro, y el otr'o debe parti!' 
en \)l'e\·c, Ii los do Chubut, Sallta Cruz y Tiel'T'a dcl 
Fuego: siellrlo el oiJjelo jJrincipal de osto:-; yiajes let 1'00\'

ganiz:tei(m de Ins e:-;cuela" rlue mas hall :-;ufl'iclo con 
moti\'o de las illUilclaciolle,; (t1timas, 
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( Conclusion) 

,I 
I I E:;CCELAS 

I! 
ALU:,\INOS IN SCRII'TOS I I 

TERRITORI OS 

s 
T.del Fucgr 
l\I. Gal'cia., 
Cordoba ... 

i --
LOCALlUADES 

" V 
I 

'/ I 

! BI'YI1 ('1'0\\-11 ..... .. . 1 .-
S. ('I'llI'. .............. 1 

H. G[liicgos .......... -

I 

i 

[ T s illl rt i it. . .. . . " . " . . ' :1 
I .. ;ln dc .... " ... .. .. " 1 
Sampuci10 .. .. '" .... -iI_l_ 

, 
Totnlcs ......... I 12 

l-~N- r 

, 

-
-
-
-

1 
1 
1 
1 

--
12 

I 

I 

I M I v N , 

I 

I 
1 1:') 21 
1 I J3 14 
1 1;) 1:2 

I I 

1 18 8 
- 7~ 27 
- 0:3 10t 

I 

GH ' 2--0 I ,), 20~1 

NOTA-Las escuelas sin alumnos 6 no funcionaron 6 no mandaron planillas, 

\ 
T 

I ASISTENCH 

:~G II BO :1 

2D 90 I 
-)- ~(i -, 

I 2(i II 
.."". - 't 

1- I 
(i! ) G~ 

II 

1m 177 

4GOO 3705 

PRE CEPTORES --
V I 
1 
1 
1 

-

1 
1 

, 61: 

N 
-

-
-

1 
1 
3 

1 
1 
3 

70 70 

I 

1 

..... 

~ 

T 

1 
1 
1 
1 
2 
4 

134 

<:.0 
H'>-



- 83 -

OFICINA JUDICIAL 

Han queclaclo compl'obadas llUeYnmente, en el ejerclclo 
11e este nno, Ins Yelltajas I'cportaclns POI' la buena ma.l'
~'ha y r[lpi<io Llespacho de los aSulltos en que illter\'iene 
esa On('illn, la ol'gallizaci6n que S8 Ie clio a principio del 
niio 1808. 

EI aumcnto del nllmero de apocleraclos. encal'g£lnclolcs 
it cada uno la atencion de torlos los asuntos que tr'ami
tan :lllte un jllzgaclo deter'minac1o, pennite, pOL' la dis
tl'ibution del trabnjo, tl'nmital' los expec1ielltes Si:l demo
('as f]lIe pudierall imputal'se ~'t. negligencias de los repl'e
sentantes del COllsejo. 

Los asu Iltos hall seguicl 0 su tram i tacion legal orc1i na
ria. Sill illtel'l'll]Jc'iolles Ili quejas cle los illtel'esaclos, con
dUYCllclo duralltc el allO, en 10 que se rcficl'e ala pel'ccp
cioll rIel impuesto, b mayol' pal'te de las testamentarias 
gr(lYadas. 

En los ldtimos dia~; del alio pl'oximo pnsado, la Exc'e
lentlsima Ci'tmam despa(·IJ() COll selltellcia fcl\'orable pal'a 
el COlIsrjo, tres pleitos, rclati\,os, uno, 11 la \'alidcz y ('ons
titutiollnlicia(l clel impue:-;to, y dos sobre illterpl'ctaeilm y 
aplicabilirlarl flc los ilwisos 11 y 12 clel al'tlculo.H de In. 
Lev de ErlllC::H:ioll COmll1l. 

Se pl'ctellt11a que los pal'icntes pOI' afinidad deblan equi
parHl'se tl In:" POI' cOll'.allp:uiniria<] y que las lIeren('ias 
6 Icg-ados defel'idos [l hijnstl'os 0 madrastl'n no el'all pa
sibles dcl illlPUC:-;tO, pOl'qlle 110 10 pagan las :-;ul'csioIlCs 
elltre asc·clldicnt('s.y cie"t'cndiclltes 0 "icc-yel'sa. 

La ()Iieilla judicial sostU\'o, a su yez, que, los ]1nl'iell
tes atilles son extl'rtilO~~. clcl PUllto dc yista sllC'csol'io, desdc 
que la Icy 110 les acuenla c1cl'e('llos hel'eclitarios: y que, 
i:Oll I'cln('i6n al i:npuesto sobre succsioncs, estaban uiJli
gados ;\ pngal'lo. 

La Exmn. Camara dc Apclnciollcs, confil'ln6 ('stn rlO('

{rina, estaiJlccielldo UII:l jUl'isprudcllcia que e\"itnr{l, Cll 10 
sucesi\"o, In J'epctic:ion de UlIU ('uestion de c1el'ociIn qlle se 
pl'ep;ll'aball it :-;lls('ital' (odo" los que so C1IColltl'aran CII 
las l'ondiciollC:" c1el-:nsn l'efcl'ido. 

EI otl'O' Imllto dc clC'l'cdlO, lambicn Telntiyo :'t innpliC'a
.bilidad de In Lcy dc Edw'aciulI, ell la pal'te que ('I'ca el 
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impuesto ,ver sO sobre el de rec ho (~u e asi:o le a l Consejot 
pa l'a r ecla ma rlo so br'e todos los bienes de las sueesiones 
defericlas:i eolate ral es co n exeepc ion de hel'manos, y la s 
que r":O l'l'esponden a pct'sonas extt'anas a l testadol" cual
q ui era que sea la s ituacion ter l'itOt'ia l de esos bienes en la 
Hepubl ica , 

Se dec1a que el impuesto solo rctala en los bienes situa~ 
dos en la jurisdiccion de la Capital y tel'r'itorios Fede
rales, estando exentos de 61 los uhicac10s en lenitorios de 
las Proyillcias. La Oficina judicial sostUYO que cl impuesto 
ufeetaba dil'ectamentc las sucesiones, como cOlljunto de 
derechos, que pasan del autor' al sucesol'; y que no poella 
cabcI' eluda soure la imposici6n de biencs situados en las 
jurisdicciones pt'Oyinciales. 

Como ell el caso alltet'iot', la ('~lll1at'a uecpto est a doe
trilla, dc("/ul'anclo imposibles toelos los bienes de sucesio
ncs comprenelidas en 10 dispucsto pOl' los iIH:iso.;; 11 y 1:2 
del articulo 44 Ley de Educaciotl, con prescindcneia del 
lugal' cIonc1e se ctlCUentl'an. 

Finalmente, cn los primero.;; dlas del mes de Diciemhl'e 
del aiio antel'ior, In Exma. Cilmara ha resuelto, modifi
cando la jl'l'isprudcncia que habia establecirln, que el 
Consejo tiene derecllO pam exigil' el aumC!l\O del Yeinti
cinco Yt. sobre e! yalor de estim::tei6n, para el pago de 
Contribution Directa, ell los biencs mices sugetos a 
impues(o. 

Antel'iormente se habla deeic1ic1o que el Conscjo cstaba 
obligaclo a aceptar las Yaluaciolles de COl,tl'ibuei6n 
Di l'ecta; y eneoll tr£mc1ose que 110 el'a esta Ia. i ntel'preta
('i('11 que debla clarse {t ]a Icy, se pl'OYOeO I\lJe\'amente 
la cuc~ti6n, ohtelJi6ndose el resultado satisfadorio que 
qnecla cxpl'esar!o. 

La solucion fDYOl'nble pnrn los clereehos del Consejo, 
que Iiall telliclo cstDS ('ue,.,tiones, Iw, hecllo dcs:1l'al'ecel' 
duclas y ca\'ilaciones que fl C('UClltcmente DJimclltan las 
PCI'SOl1[lS que c1eben abOllDl' cl impucst(\; y hoy est(1, 
hnbilitado cl COllscjo pal'a dcs\'nllecel'ias, inYC)C!lllrlo IDS 
rcsolUl'iones (leI Superior TI'ihullal de ApcinciollOs . 

Se impone la sanc:i(>n de Ulla. loy qLle ll1or\il1que cl 
ac'tual plol'eclimiento quo se ObSCI'\,D eon Ins hel'cllcias 
Y[1r'Hntes Clue forman tam bi6n parte de las relltDs esco
Jares. 

Son insignifieantes, POI' no r1ec'il' ilTisol'ins, las ~umas 
que por' este l'ollcel,to pel'eibc el Con~ejo. ~o es estu segu
I'amcllte porque 110 se pl'eSellten, :.\ menuclo, casos de 
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herencias YaC'antes, sino porque ell tl'amitaciones, hono
rarios y gastos, que f{lcilmonte pueden hacerse de:-;apa
rocer. sin lesimal' derechos aclquiridos, se invierten suma<; 
qne, en la mayol'la de los casos, insumen, ~l Yeces, hasta 
las tres eual'las partes del ('audal testamentario. 

El moyimionto que ha tenic10 la Oficina Judicial durante 
el ana que termina, es el siguiente: 
EI Consejo ha pel'('ibido el ano 1800, pOl' impuesto de 

5 y 10 POI' ciento (inciso 11 y 12 Ley 
de Ertucacion ) .... . . , ........... , S 
POI' herencias Yc1Cantes . .. . ........ » 
POI' multas. . . . . . . . . . . . . . . . .. ........ l) 

471,.931. 43 
20.119.3e1 
1.741.("0 

---- - -

TotaI de renta illgresacla u 

Renta percibida en 1890 .... . ......... , )) 
Henta porcibirla en 1898.... .... . .... » 

Di reroncia a fayor de 18\)0 .... S 

49G.792.43 

496.792.43 
::l8(i).754 . G2 

1 Hi. 087 .81 

La OAcinn Judi('ial 11a intC'ryonic1o, adem[ls, en nume
rosos nSllllto,.; admillistrati\'os v denull('ias de bienes 
YIH'::tntes en los cuales 11a expedi'c!o los cOl'responrllolltes 
inf01'mes. 

COll\'iene ha(,81' nol;11', fillnlmellte, que c1 Consejo ha 
pagnrlo ell sueldos, hOllOl'arios y otros ga"tos cn el al)o 
IH)9 la surna de S 15.890, ('ontra la de S 23.843 ~))' que 
descm bolso en el de 1898; ~i pe"m' de quo la I'enta) entrada 

e 11 el primel'o cxecle ell ~ ~'J1 116.037,81 {t la deiliitimo. 

7 



-" U8-

CUERPO MEDICO ESCOLAR 

E"tn ropal'ticiull Ila IloIl,Hlo ]a pal'te de tarea que Ic 
cnrl'esponde dcntm del lleglamollto qne la rigc" 

A In inspecci(lll hi.g"iellica de los edit"kioe.; es('0 ial'es, y 
al cllidarlo de la pl'nfilnxi" dentm de la escllcla, rlue 
nbsol'blan Iwsta nhol'a la mayoI" pa1'lc de Sll labOl"; lla 
:1g"regado en el nllO que tormina, cl ex{tmen dil'cclo de 
I()s Iliiios p\'attieurlo bajo Ull plnn rnetorlico, 10 que Ie 
1t"1. pel'mitido \leg:1\' {t ("onclllsioncs que pueden sel'tras
ccnc\elltnles par:l. Ia m~1\'("ha ulterior de Ia ecillcacion pl'i
maria 011 la Capital Fedoral. 

El eXtl11l811 medico individual pradi("arlo {t los alum
lIOS flue concurl'OII tt las Escuelas PLlblic:as depenc1ielltes 
de este COllsejo, no ha podirlo alm sel' completo, pOI' 
01 considerable llllmel"O de lliiios {t ("al'go de ('ada U110 
dc Jos medicos illspectol'es; nllmerO que Y:1I'la dc tl'es 
mil {t cillco mil; pel'o continUal'Lt ha("iendose en el a110 
cOITientc; y allom, como en et ::tilo antel'iol', los padr~s 
de los IlillOS cllfcl'moe.; 0 simplemollto delieac10s l'ecibir(lIl 
01 ayiso J'Cspedi\"o, que pJ'e\'inienc1oles acel'ca del estado 
do salud cle sus i1ijos, los permita atellder OpoJ'tuna
mente muC'hos padecirnientos que, igllomdos, sCl'jan tt 
'"cces de fatales cOllsecucllcias" 

L:l in"pecciLlil higielli(:a cle los 10l"ales de enseilnllza 
quo se ha pral"lic"ndo al mismo ticmpo fluC se \"e l'iticaba 
el ex{tmen de los nillOs, ha pucsto dc malliticsto una 
Ycz milS, los iIlC"OI1\"oniclltes que ofl'e('ol1 los editicios de 
jll"upicclad parti('ul;)!' que "e tOl1WI1 ell loc:ac:ilJ11 pal'a fun
dal" l1uo\"as escuelas ellya l1e("osidad ~e haee mits impe
]"in~a de alio Cll auo" 

POI' mt\:'; que esos eclilkios scan <"'ometiclos a una 
yisita jlJ'0\"ia del Cuerpo :\Iedico Eseolal' y dc Ia Ins
pccci()J} Tecllic-a, que aconscjan su ac:optaciull 6 ro
("hnzo, il1Clie::tndo, en el primeI' ("aso, las I'ofol'mas quc 
deiJel) pl'!1("ticnrso, para adoptal' los edificios {l Sll l1ueyo 
do~til1o; resulta c:a"i "iom pre quc no puedel1 !lOlla!' il 
satisfacGiol1 las exigel1ci;fls de la higiollO y de Ia pec1a
gngla ~' as! mismo 1I0S ' "omos prcci~ados a hechal' mana 
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de ellos, apl'emiados como estamos, por el gran Ollmero 
de ninos que piden un lugal' en las eSl'uelas, 

1\le he I'efel'ido al plan de edificacioll escolal' en ca
mino de realizal'se; en los nuevos edificios nos propo
llernos con el am::ilio de lluestl'OS Asesol'es tocnieos, ofl'e('el' 
al nino aire PUl'O, luz suficiente y agua de buena calidad 
y en calltidad sufieiente pam responde!' 11 todas las exi
gellcias de la higiene, 

En el 8tlO que Ila terminado, un ciel'to Illlmero de 
ellfenneclades de f1gul'a('ion obligada en nuestl'os cua
rims de mOl'bilic1arl, ('omo el sarampion, la escariatin8, 
1;) coqueluclle, la d i ftel'ia, etc" et(;" tomando eLl ractel' 
cpidemico, pal'ticulal'mente los dos P! imeros, inYadim'on 
nuestras escurlns pl'Oduciendo Yel'daclel'as alan-nas como 
en el distl'ito XX (Velez Sarsfield), 

COil este motivo se puc;o en e\"iclcncia una vel, m[15, 
cl celo con el cual pl'OCedell, ell geneml, los directOl'es 
de las ESt'uelns Fiscalcc;, pam 110 adrnitil' en ('lase {t nino!'; 
elli'ef'mos () {1 los sanos rlue pl'oceclen rle dornicilos infee
tarlos, siempl'e que esto fuel'a posible, 

EI Cue!'po ~Icdico pOI' su parte emlwenrlio una ('am
p:ltIU cientifica en igllal,scntirlo Yisilando los domicilins 
de los !liilos n.tae;tt!ns POI' esas ellferrnedadcs e irnpidienrlo 
:lsi que fuel all {l (,lase aquellos que podl'jall sel' un pcli
gro para sus ('nmpnilel'oc;, al'onsejanrlo delltl'o del medio 
cs("ola I' que se obSel'Val'a1l to ~las <.1 q uellas m edidas de 
Ilig-iene Y pl'ofilaxis tOlHlelltes {t alejal' 6 POI' 10 monos a 
alrnual" los efectos del mal. 

Bien sabirln es, SI', 1\Iinistro, que b asistenr:ia 11 la 
c~.;('ucla constituye un peligl'o pam el niiio que COlleUrl'e 
[I ella y para la pl)blu('ion infantil en g eneral bajo el 
punto de "ista de la pl'apngacion de las ellfel'medades 
('olltagiosas a (:,Jusa de la illtirnidad de la "ida escolar 
y riel illtel'cambio de gcrmenes que se establc<.:e entre 
I;) huhitacion ric las familias y la escucl8, ~o debe, pue:,:, 
cxtl'aiial'se let f'ar'ilidnrl ton In. <.:ual so cliflllltiell ellfel'mo
c1ndes, las ('unles, a m{lS de mo,.:tml' rnal'cncla prcrerell
cia pOI' el llillO son f'a\'ol'eciLlas ell su I))'opagacioll por 
las Cil'cUilstalJr:ias arriba meneionudas (~omo tam bien pOl' 

I;) yiolar'i()Jl rio algullos pl'eceJltos higionieos que feliz
mellle \'an ~iendo caela H'I monos fl'ccuente, 

Contl'ibuYe [t aument:1l' el peligl'O sefblado la incul'ia 
de H IgunHs' fn rn i lias y la ('I'j 111 i mti dec.;pl'eocupacioll que 
\'nn basta o('ullal' su,.: ellfermo,-; 0 la llatul'alcza del padc
('imiento, a fill de \'el'~e libn;s do medidas que la defensa 
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comun impone a las autoridades. Es te es el mayor es
colla can que tropieza la profilaxis escola:' y la grayed ad 
de ese e:::('01l0 resaita tanto mas, cu an to mas humilcle 
es la condici(m social de las pel'sonas por Ja imposibi
lidad en que se hnllan para aislal' sus enfel'mos . 

El Consejo Naciollal do Educacion se ocupa en cuanto 
las le~7es se 10 permilan, de adoptar medidas coel'citivas 
contra los padres, tutores 0 encar'garlos que procedan 
en la forma indicada; pero debe decil'se que bien poco 
puede confiarse ell el I'esullado final de toda disposicion 
que no se apoye en ulla ley national rlue imponga la 
declaracion ob ligatoria de las enfemledades infccto COIl

tagiosas. 
Como mec1ida complementaria {t 10 flue se acaba rl0 

indicar, el Cuel'po 1\ledido Escolf11' eA(,flzmente nuxiliac10 
pOl' los elementos de la Asistencia Pli blica ha recurl'irio 
en varios casos {l la desinfecci{)J) de Ins escuelas torla 
·vez que hab!a fundac10 motivo para suponel' que los g6r
menes infecciosos hab!an tornado del'eci1o de domicilio 
en su l'ecil1to: el licenciamiento de algullas clnscs y su 
desillfeccion bastal'on en la mayol'!a de los casos pnl'a 
detencr los pl'ogl'esos de la enfel'meda(l. La clausul'D. 
total de una escuela y e1 consiguiell(e liccn('iamiellto de 
sus alumnos es una medic1a ;1 la ella] se ha l'ecul'['ido 
solo ]Jor excepcion como cons(a entre otros datos pOl' los 
cuadros que se acompanan . 



- 101 

'CUADRO DE LOS CASOS DE ENFERMEDAD ES INFECCIOSAS 

C01\IPROBADAS POR EL CUERPO MEDICO, EN LOS 

ALU~INOS, D URANTE EL ANO 1899 

• 
.. 

DlSTRITOS 

z z 
'" '0 ;: .. .. u .. a: .. ;;; .. ... :> ~ ... ... '" ... .. '" :; 0: '" '" u '" '" " -< -< .. :> 

"' 
;y '" ;:; 

'" u .. 0: .. .. .. ~ :> .. 0 .. ,::: Vl ~ Q > U 0.. 

1° ..... . . . . . . . 
')0 ""' " . . . . . . . . . I 12 1 · · 

1 1 · · go ...... . . . . . 
40 • . •.••• ... . 

5° ..... . . . .. . 
6° ... . . .. ... . 

· · I 
1 · 

1'1 ! 1 • · I 

· I · . 
7 · 

7° ..... . ... . . 21 1 · 3 1 
80 

••••• .• .• . . · Ii 5 4 · · · 
9° ..... . ... . . 1 5 . · · 

10° . . ....... . . · 30 7 3 1 1 
11°. . ....... . 1 1 . · · 
1;:!0. . . . . . .... . · 4 9 2 · 1 · 
13° .......... . 5 3 · 
14° . .. ... . .. , . 2 4 3 · 
15° ..... . ... . . II 
16° ...... . ... . 
17° .. . ...... . . 
18° . .. .. , .. .. . 

I 10 . 
I 

. . · 
· . · · 

19° ......... . . 
20° . . ....... . . I 

1 2 · · 
10 5 · · 

21 0 • • .•••••• . . 1 4 · · 
22° . . ... , ., . . . 

I 
2 I · · 
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ESTADISTICA 

PEHSONAL nOCENTE 

A visos de enfermeclad...................... 5G9 
Cel'tificaclos de j ust i ti cacion de fal tas expecl i-

das . . . . . . . . .. . ... .. .. ... ...... .. . .. . 5 10 
Cel'ti ficados de en fermedacles pam sol ici tal' 

li cencia . . . .. ..... .... ...... ....... ..... 1 ~)() 
Cel'tificarlos de etlfermeclad pal'8 so licitar ju-

1' 1 . • -:> 1 aClon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 
Cel'tifi cado::-; de salucl exped idos.. . . . . . . . . . . . G85 

ALmlNOS 

Cerlificados expedidos de \'a(·unacioll . ... ... . 
» » revacUl Jaci6n . . .. . . 

Cel'tificados exped idos de ~evisaci611 ....... . 
» »» Illgreso... . .. .. . 

Denuncias de enfel'meclades inrecciosas en los 
alUlnnos ........... . ............. . .... , .. 

NLlmel'O de enfe l'medades ......... . .. . .... . 
Visitas domicilial'ias a los mismos ......... . 
Casos compl'obados ................. ...... . 
C il'cula l'es pasadas a los dil'ectores de es-

('uelas .. ....... . ...... . .......... . . .... . 
Desillf'ecciotles domieilial'ias pl'ac ticadas ... . . 

ESCUELAS 

Inspecciones pradicadas en las Escuclas PLl-

l;)J 
1.!,70 
1.87() 

2·if) 

% 
19 ,~ 

13'2 
1~7 

bli cas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8G~) 
IllSpel:ciones practicadas en las Escuelas Pal'-

ticulares.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·1-3:3 
Total de inspeecioncs practicadas en dislintos 

pel'loclos del ano ......... ...... , ... ... 1. 30() 
Escuelas clausumdas temporal mente POI' en-

ferm edades inf'ecciosas. . . . . .. . . . . . . . . . . . 7 
Escuelas desinfectadas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 
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Dejando lien ados, eon 10 antel'iormente expuesto, los 
ob.ietos pl'incipales de este informe, me es g r'ato ['eiterar 
a V. E. las seguridacles de mi mas distinguida C0115i
deracion. 

JOSE MARIA GUTIERREZ 





A.NEXO A . 

• 
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CIRCULARES Y RESOLUCIONES 

DE CA.:r,~ACTER GENERAL 

• 





ASCENS OS DEL PERSONAL SIN TITUL O NORMAL 

(Resol1lci6n del 26 de Ago~to de 1899) 

El Consejo Nacional de Educacion ha prestado su aprobacic'm 
a1 siguiente ini'orme de la Comision Didactica, que 111, con. ti
tuyen los senores vocales, doctores Joaquin V. Gonzalez y J ol';e 
B. Zubiaur: 

Rr. Presidente: La Comision Didtltica, en presencia de los 
expedientes m'tms. 23GU y 280!J, que \'ersan sobre una misma 
materia: el 10 en un caso practico y el 20 en 111, interpretacion 
general del reglamento en :;U8 articulos 38, 47 yin, 1111, 
creido deber reuoirlos en uno solo y expe(lirse en consecuencia 
en un solo c1icMmen, sin perjuicio de qlle, en sus efectos, 
sean separaclamente ejecutoriados. 

El hecho de que III, nacion costee 111, preparacion de los 
maestros de instrnccion primm'ia, no signii'iea privar en abso
luto de spguir III, misma noble carrera a otras personas que a 
ella se cOllsagran con entera declicacion, inteligencia y clisci
plina, siempre que sea dentro de un limite impuesto pOl' In. 
naturaleza y grado de 111, enseiianza, que no importe postergar, 
en igualdad de condiciones, a los que posean titulo de pro
fesor 6 maestro y que conCUlTan los demas requisitos de huena 
conducta, capacidad y servicios previstos pOl' el reglamento 
general. 

Por otra parte, aun no se puede decir que 111, Repllblica se 
ha11e con platoI'll, 6 exc'eso de maestros y profesores, de ma
neI'll, que sea necesario excll1ir a todo aspirante capaz de des
empeiiar ]a enseiianza primaria, y aunque en esta misma 
capital se presencie algunas "eces algo como el espect<tculo de 
1m proletariado de esa benemarita profesion, eso en maneI'll, 
alguna pnede ser atribuido solo a 111, admision de pl'eceptores 
sin titulo normal. 

Ninguna ley del Congreso ha limitac10 hasta ahora de un 
modo general y absoluto, 111, libertad de optar a los cargos del 
magisterio a los que no tienen titulos de las escuelas norma
Ips, ni III, de enseiiar, consagrados porIa constitucion, y todo 
In <rue las leyes y reglamentos vigentes IJan hecho hasta ahora, 
('on l)reyif<ion inriuda ble, ha sido creal' una preferencia en favor 
de los que aciquieren esos titlllos, en los institutos que 111, N aciDn 
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costea; estableciendo asi la coudici(\n general de illoneidad en un 
caHO (articulo 15, Constitncion Kacional), y una limitaci()11 subsi
dial'ia en otro, rIe la libertad de ensefiar (articulo 14, ()oJlsti
tncion Nacional), pero sujetos a los resultados de llna prueba 
cont1'aria de capacidad especial, no prohibida pOl' las mencio
nadas leyes, dentro de 1ft esfpra Je ensefianza prima1'ia, puesta 
blljO la direccioll del honorable Consejo Nacional de EL1ucaci6n. 

8i las leyes del Congreso 110 han creado la limitacion absa· 
111ta, no ha podiL1o crearla el honorable COllsejo Nacional en su 
rrglamento: y asi, todo 10 que ha hecho el primero, ha sido 
H:::;egurar el empleo p1'eferente del maestro y profeso1' COn ti
tulo, y el segundo, espeeificar los motiyos pOl' los cuales esa 
prefereneia ha de ser asegu!'ada, para garantir el porvenir de 
la carrera de la enseiianza primal'ia, que tanto necesita de 
to(lo genero de p1'oteccion y rst1111nlo . 

Y 811 reglamento, en sns articulos 47 y 7], que deben, sin 
dl1da, ser leidos en coneordancia, eyidentemente ha ienido 1")1 

yista las razones de eqnidacl, de justicia y de conveniencia 
ljlle aconsejarian en algunos caROS otorgar .tscensos a los pre
ceptores no diplomados que se hubiesen sefialallo pOl' su lmena 
cond ucta, capacidad especial y consagr<-cioll decidida al cum
plimiento de sus deberes. 

LOS articulos 38 it 46 establecen con tocla elaric1ad : 10 Las 
seguridades de tempI eo para los cargos de direccion de las 
escuelas comunes, en sns t res categorias; 2° Los limitcs dentro 
de los cnales se detiene ]a carrera del preceptor sin titulo pro
fesionaL y seglln estos artirmlos, es eviclellte q ne para ser 
J10m brado preceptor, sin titulo; se requiere uno snple~orio, 0 
dos aiios de ejercicio, 0 una foja de servicios intachable. 

El ;1,SCellSO ordinario (\ por derecho, a falta de titulo pr01e
sional del grado, se produce, segllll el articulo 47, 2' parte, 
con ] 0 allOS de seryicios consecutiyos, sin que en parte algn na 
del reglomento se Lliga que tt carla nuevo ascenso se exijan 
otros diez alios. Por 10 cnal corresponde, segtln bllenas reglas 
de interpretacion legal, resoh-er, en Ja ducla, en fa,"or de Ia exten
sion del derecllO que se redama: cnando en los casos particulares 
J)O hulliese razones especiales contrarias tt h con scsi on. 

Existe ademas el articulo ni, que faculta al Consejo Nacional 
{\ eonceder a modo de recompensa, en los casos q ne enumera, 
(lSC<l71S0S, que cleben sugetarse {t las fOl'maliLlacles preestableci
clas, que no son sino los informes en que cOll,;ten, debiclamente 
comprobados, la competellcia; el celo y los resultadoi:l obteniclos 
e~l la enseflanza, pOI' los marstros aspirames a dichas .prolllo
C10nei:l. 

Reeonoce la Comision que pnecle haber nn' peligro de abnso 
en I ·rodigar estos ascensos, pero eunh a 61 existen siempre, ade· 
ml\S de las restricciones legales y reglamentarias, qne limitan las 
aspiracionrs de eRas personas ,11 solo regimen interno, e iaferior 
(Ie las escuelas primaria,;, el especial cuidado que debe poneI' e1 
h0110rable Consejc en procurarse en cada caso Ia mayor suma ds 
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informaciones veridicas, respecto de los merecimientos del 
candidato 0 aspirante al ascenso, para no otorgarlo sino cnando 
haya de servir de estimulo para todos los que con Stl dedicacion 
inteligencia, capacidad Y cOllclucta, honrasen la carrerra del 
maestro, que toclos debeu procurar convertir en el mas solido 
cimiento de la cultura y pro::;pel'idr,d de la Naciou. 

POl' 6stos fu lldamentos, y en atencion a los informes de la 
Inspeccion teclJica, pl'odncidos en b consulta del Subinspector 
don Evaristo .T. Ba~~ia, de Junio 17, yen la nota del COllsejo e::;
colar del t\0 Distrito, de Mayo 18 del corriente ano, la Comision 
d idllcti ca aconseja al 10 norable Consejo: 

10 Adoptar como norma de interpl'etaci<'m de los articulos del 
l'eglamento, 47 y GI, respecto It ascensos de maestros sin titnlo 
profe::;ional y con las re::;tl'iccione::; qne quedan apnntadas, no exi
gil'los diez ano::; de servic:ios, sino para el lJrimer ascenso. 

2° Acordal' ~t Ii! senorita Dolores 8ua Pereyra el ascellSO (lue 
para ella solicita el Consejo E::;colar del 4° distrito. 

NOilIBRAl\lIE0:TOS DE MAESTROS Y ASC~NSOS 

EN GENERAL 

(ReSOZltcl6n del 31 de Agosto de 18.9fj) 

La Comisi()n diduC'tica del Con::lejo K acional de Edncacion ha 
pasado {t la cOl'poracion el siguiente informe qne fue ajJrouado: 

81'. Presidente: De acuenlo con los informes prodncidos en 
estos obrados, puede procederse al nombramiento de los tres 
empleados qne faHan en la escuela mimero G del 11 0 distrito es
colar y conceder ascenso {t los cinco maestros menCi0ntldos ell 
eJlos; pero respecto de las dos temas para aYlldalltes Y especial
mente de la 11ltima, esta Comisiun debe bacer notal' que, babiemlo 
lllnchos maestro:; y ailll lPl'ofesores normales que han solicitado 
ocupaciull en las e::;cnelaH do estu. Capital, ellos deb en ser prcfe
)'i"08 li los que cal'ecell de titulo 0 10 tienen de menor categoria 6 
simplemente til1plotol'io, 

Lo:; cOllsejos e::lcolm es tienen conocimiento de cuales y ClUllltos 
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son los que, reuniendo aquellas condiciolles, han ofrecido sus ser
vicios e inscripto sus diplomas en la Inspeccion Tecnica, a la que 
para mayor abundamiento, debieran ocurrir cuando no fue:,;en 
c1irectamente solicitaclos. 

Es sellsib~e, seilor Presidente, que los cliploma(los nonnales, que 
forma la N acion para sus escuelas pl'tblicas, no eucuentren no 
solo colocacion en elIas tan luego como terminan sus estm1iol:l sino 
(lue se les postergue, priva:ndoles de un bfmeficio que les corres
])ende, a 1a par que privando al pais de los servicios que pue
clen exigil'se. 

En Itt actualidad, el 50 Ofo mas 0 menos de los qne prestan sus 
servicios en las escuelas pl1blicas de la Capital, carecen de diploma 
normal, y cincuenta de estoR diplomados, que Rer{m doscientos 0 
mas, tanluego como tengan siquie1:a la probabilidacl de no pasar, 
como ahora, porIa violencia y acaso hum ill ante neceRidad de tener 
que solicitar con recomendaeiones, 10 que pOl' derecbo 1es corres
ponde, se presentarian a pedir los puestos vacante~. i.QUe razc>n 
hay para postergarlos? NingUlla, y huelgan las bondacles que 
e.mergerian de poneI' la ensefumza en manos de los que, con gran
deH sacrificio<', esta forman do la N acion para e1 fomento y me
jora de aquella. 

En vista de estas breves consideraciel1€s, esta Comision opin!l: 
10 Que deben acordarHe nsccnsos los de preceptor y subprecep

torcl. pedidos pOl' el Consejo Escn1nr del 11 0 clistrito, asi como 
nombl'arse sub preceptor a :i ]a primera maestra pl'opuesta en Ill. 
terna respectiya,. 

20 Que deben tlesestimarse las ulteriores tern as para Stl bpre
ceptoras y ayuclantes, pOl' haber diplomadas con titulo superior 
que han solicitado ocupacion en cualquier escuela de la Capital: y 

3 0 Que el Honorable OOIlHejo declare que no procedera en acle
lmlto a la designacion de ninguna persona qne raI'ezca de titulo 
o solo 10 tenga supletorio () de clase inferior mientras haya 1'1'0-
fesores 0 maestros 1l0rma1es naciouales, que reuniendo las concli
ciones legales, soliciten e1111)leo en las escuelas pl1blicas de la 
Capital. 

CONTRATOS DE :LOCACION DE EDIFICIOS 
PARA ESCUELAS 

Buenos Ail'es, Septiembl'e 2 de 1899. 

S1'. Pres1'dente del Consejo EscoZct1' del Dist1'ito. 

En algunos contratos de locaci(\n anterioJ'lllpnte aprobados, 
figura la clausula en yirtlld de la cual s.e compromete ef;te COll
I; ejo a pllgar la contribllcion territorial corref'pendiellte al inmue-
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ble alquilaclo . Esta cGneli;ciun 1J0r su naturaleza e inconvenie11tes 
::tue oirece, drue Sf'r pro~cl"jta~ de los CODV(,l1ios que se cf'leiJrE'n 
s~brc arrendmllientol:> de Jillcas para la illstalacic'ln ele escne1as 
pllLlicas yes pOl" esto qut' ell se"it'1)) de feclla 29 de Agosto pro
ximo pasado se ha. resm·lto quo, ell la sucesivo, los cOlltrato:; de 
locacion no deLeD cOlltE:ncrb teniCllc10se por nul0 y de ninglln 
valor todo aquel en el Cll;tl se eSlal)Lzca diclla obJiga·'ion. 

Dejando asi cnmplido el encargu ql1e he recibido, de llevar a 
su conocimiento la precitada resol ncion, me es grato reit(3rar al 
seilor Presidente las considcraciollcB de mi ,\lta esti llJa . 

CIRCULAR Nt~[ . 2:3 

ASISTENCIA DE LOS I~SPECTORES NACIONALFS 

A LOS COi\SEJOS D~ LAS PROVINCIAS 

Buenos AiJ'cs, Septiembre f) de 189;1. 

1:e7101' r1'e5idenie dd Consejo Gelleml de Fd1lcaci6n de la 

P1"OVi?lria de 

Deseanclo este COllsejo prope11<1e1' al acle1::tnto ele In ec1ucaciun 
primaria en laB proville-ins. ya 1Jrocediell(10 clentro de laB eli::;po
sicivlleB ql1e rigen aetua!mente, Yic rE'caLallClo a('erca de ell as, las 
rc.forl1las quo rE'sultasel1 llecE'f':wins: ua cl'efclo que dpbia, allte 
toclo, dan;e cnenta exncb de 1a 11181"<:1a do las institucioneB csco
lares en carla Estac1o, por tol conoeimiento directo; en cum;to fnese 
posible, de los hc<:10H llnc con ell os se relaeionan . 

En este ordell rle ideas, se ha lJcnsado que el mejor medio de 
Jll'lIH1" estc -[[ltimo propo;;ito, }lI"("1J[\ralldo aRi la reaJiz<[<:i6n de los 
dl mas flue se han ellUllciaclo, seria el de procurar que los inspcc
t0r<:s nacionnles que fllll ,cinnan ell 1ns proyincias cOllcnrriesen :\ 
las se:;iones urc1inarlaH 'le Ins Com;ejns de Ec1ucaci6n respectiYM; 
y eB con este fin que tC'llgO ('1 agl fldo de clirigirme :t ustecl. rog:'tn
dole se sina rccfluar de la ciignfl c0rporaci{1ll que preside, U11a re
St luC"ic'ln q ne 110 10 clnc1(,; 11a de s(or favom ble dpfSr1e qUb conc11rri· 
ria {\ pl"opici~lr In aCCirll1 H1'lll(,];ica y eficiellte de las antoririac1(,.; 
e~cola],fls) na<:ionales y proville-i:l1es respecto de objetos CInE' tnn 
DQtoriamelJte illtereSHll a1 progreBo moral y material de 1ft RCjJl\
biica. 

Saluda :\ Yd. COil toela cC>Dsic1eraci()Il . 
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PROVISIO~ DE TEXTOS Y UTILES ESCOLARES 
A LAS PROVINCIAS 

(Reso lllCi61l ) 

nU~n()s .\'il'es, Scp:iembre 12 de 1899. 

SeilOl' 

T engo el agrado de P OIl€' l' ell bU conocimiento la siguiente 1'('so
l1lCi/1I1 qne ha tomado el-'te ConRejo . en sn ~,e~iun l1e fecha 7 del 
cOJ'l'iente, J'olatint a In pl'oYi"irJll de textos y lHiles escolares, la 
(Ine dice asi: 

r\l'ticulo 1. 0 Los Consejos do Eclncacioll, cada yez quehngan 
pedidus de llluehle,;, textos y tltilc>s e,;oolnr<,l-', al COllsejo Naciollal 
de Educaeitlll, dadlll aviso, eon dlpia. al Imlpectol' N acional de 
su secciun . 

Art. 2.0 Los Inspectol'es X acionales estncliad n eso'> pedidos 
e i nJ'onnarltll [I este Con:;ejo con tocla bJ'eyec1nd, i Qc1ican:1o si co
rrespoede (I Ia clase, llIimero y necesidades de las escnelas de 
S'l SeCCi l)]\. 

Art. :i.u Despachatlos los pe(lidos pOl' el Depo~ito , 1 a.'; guias 
se dil'i gir[111 ;1 los In spector":;, quienes In:; pns;u'[ill al seilor Presi
dente del ('onsejo respectiyo, clebienclo fijan,e el 11ia on que se 
llan de abrir los c::ljones. para que los primero:;, en l'epl'esentacillU 
del Consejo Nal:ional ,Ie Edueilcic'm, elltl'eguen it. 1m; f:iegnndos los 
objetos l'elllitidos, exigiendo cl con forme corresponlliente. 

Saluda {t Yd . atto , 

LNTERVEXCION DE LA INSPECCION TECNICA 
EN LA PROVISIOX DE UTILES 

Con fcchu n c10 Scptiembre "e re~olYio qne la inspeccion 
h\cnica en lllIlglln cas a acollsejal'll b proyi;-.ioll de {lti les para las 
e~cnela~ de) 1a ·capital sin [lutes haber yi,;itaclo Ill. esenela l'espec
tin'. y comprobado la necesiclad de II'S articulos peclicloi:l. 

CIRCULAR J\l:~[, BO 

I:\SPECCIOl\J DE ESCUELAS PRBIARL\S 

(Acue1'CZo de 2i de Septielllbl'C de is.').'}) 
Buenos Ail'es, Septiembl'e 23 (\e 189!.l. 

El Cons<'jo K acion[ll de E(lncaci(ln en scsi/m de la 1'0cha, ha 
:1p1'obado Cll totlas ::;n~ parks, cl infonne lIne I-lr tram;cl'ibe a 
eon l ill ua(;j on: 
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S1'o Presidente: 
» En presencia de la ,~omunicaeiun que precede, dirigida por la 

» Inspeceion Tecnica General en cumplimiento de um. disposicion 
» reglamental'ia, la Comisiun Dilh'tctica ha creido deber considerar 
:0 con especial atencion, HO solo el HSllnto que moti va este dicta
• men y que ha sitlo materia lie la quinta reunion de este ano, d31 
» cuerpC' ele inspectores y :;ubinspectores, sino la institucion misma 
» de la, Inspecciull Tecnica, y eJ fin de esas sesiones cOlljllntas que 
» el reglarLen to especial ('stH blece en varias de sus chi.usulas, y que 
» tanto 1<1 Ley nacional de 1884 y el Reglamento Genel',rl do 15 de 
» Julio cle It:SD7, pre"uponell, como recomiendan los llUtS ex peri
» mentales vrinci pios de todo huen regimen escolar 0 

,) Din tluda algulla, la I nspecciull Tecnica, es lllla rle las ramas 
» de m:l"'or illlportnllcin, de,;tle (1 ne 5n HccitllJ se tlirige a In ense
» iianza en sf lllisma y Ill) a ]a administraci(lll, y realiza rlirecta-
• mente el rin de tCJl10 el gohiemo de 1ft instrnecioll primariao 

» Luego 8U lllisi('nl allloHza todas las fases ('n cIne la ensenal1za 
• comprelHJi,I:t ('11 aqllella dCJlOllliuHeoie"ll H' (li\'icle y que se 11ll11a 
» lmjo la t:;upprilitelleleJ]cia y diH:ecie'lIl del COllsejo Xat:ional, des.le 
» b inFantil IlH~ta la dp atlllltm~, af'i en pI recinto de las esclle1as 
» t:OJllO ell la prelJ~a ]>ecln~(',git"n, en las biblioteeas, cOl,fcrencias, 
» Jlluseos y otrns medios (,Ullt:l1lTelltes ul !luIs ~lJrplio desarrollo de 
• 1a ellJtlll"a pj'dllic.:n, ell la psi"(>ra ellH> In t,",l:lldn pupde aharcar. 

» Tnmpf)C"J pUI,ell' ,jUdHl"';<' qne la Lv)" XaciOlHti, el Hrglamento 
» L+eneral y pJ t'sl't'coial de 1n lll~pce("illll, aUllque so noto en toc1os 
» e']]os ]JOCl! ]ll't'(;isiun y claridad en sns terminos, han lluerido 
" reeolllt>ndar ~l t>:>a lli \Oi;:;i"il ]a tutela y fomento illUlecliato de 
» los illlercse:; ~elJl'l"alts, lliterno y esterno de 1.1::l esenelhs, bajo 
» ";ll aspecto (iici;'teti(;o y te(Onic", y e::lto illll'orta elecir que se Ie 
» Pilearga dd ps<mliu eOllstnllte t1e los lllllltipl('K proulemas inhe
~ rellteK 'lla ell";")WlIZ,\ t'll t:;n pedocio llla::l difieil y n<~IS interes 
» sante Ilan\ la Xaeiull, (lue procura tlifllnciir la mayor suma Ge 
» C'llltnnl yenltHlera Y ::lllficiente, en tocla::l la::; cla::les t1e la so
» ("icelacl. 

» Ba»tn recordar la <llllplitl1tl \' yari eciad (Ie esta misiun snperior 
» llara ('ollllllot'llCier (Ill<' jalJl;'l,; l;l1ccle raltar {I llli cuer)J0 de ins
» Jletto]'L'~ It',OlliC' cl''; a"unto diplO de la,; m~u:l deoenidm; e illl::;tradas 
» tieliueraei(.llc,;: y nuet:;tnl::l leye8 y reglalllAJlt08 vigcntes, al CO~IS
" tituirlo COil tal car{!cter corp(.rati\'o, acaso 110 baHtllllte bIen 
» clpfinitlo, 110 ball telllclo ell yiStl\ oujetos tlistintos de aquellos 
• ("ollstnnte'l e"t,lI(li(Js, (ilH' ren(h-ian pOl' re~ulta(lo el progreso cre
» eientc lIe la intJ'ucC"i()n en el paiso 

» Hplllo,; alntlido ~l 10::; J1111l1erOSO::l prolJlemas, relativos a la en-
• SPIW:lza, (l.le hny agltnn 10K drclllo::; i ute.lpctuales de las nncio
» nes !lUIS utlelnlltaelas de Europa, y Allltriea; y puccio deeir::;e 
» CJue Ulla inf(,l"lllaciull eoniclite ~obre 10 que ell a'pJ(·lla::l ::lC pro
), tiuce, asi ('!l 10 litmoal'io como ell 10 t(~C;lico y legislativo, dada 
~ {I ia,; <';(l],]>praciollct:;, uricilla8 U f1lJ:ciollarios del ramo en la 
» Hepl'iulica ot\rg;pnlina nsnnto::; de primordial ill teres, COil qne 
• solo hC preoc-upa::;en de lieterminar 10 aplicable a !lllO:::tl'a::; es-
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7 cuelas, de tc dos aquel1o~ progresos que dill. {t dill. fle rralizan y 
~ DOS SOll traslllitidos pOI' Ill. prcllsa el:lpecial. 

~ No influye OJl eJ {llIilllO do el:lta CJomision ningllll pesimi8mo 
~ desalentador, ni ninglill optimiBmo engaiioHo Y III rjlllliciaI: y 
" por eso, al reconocer 10 mucho qne en el pai<', l:le 1m ndelanta
~ do en materia de ensefwnza primal'in en general, no pnctle [evar 
~ Ill. legitimn y patriOtic<t sati"faccion que {'I hcchn Ie canl:ln, 
» hasta creer en una ped'eccion quu estltlllOS nUll ltluy lejos de 
" alcan zar , 

" En estos ticmpos ya no es posiLle [1 los Clue dirigen de 
" inmedinto Ia illstrnccilln del pneulo, ignornr InH cxpe r it'llcins 
" extrailas, deRcuidar Ill. informacion de Ill. litcratm<t uleolar de 
" los paille;; directiYOH rIc ]a ciyilizncion prescllte, dejar pa:sar 
~ la;; oportunidmles :r las epccas, ;;in iJlcorporar {l la propia 
" cultura todo 10 qUE' de nquellos progresos 11lliH'r,.:ale,.; puede 
" quednr como COllClIli::;ta definitiva en el eSl'iritn national; y 
" toda esta lauor, h,'rlllnsa :r l"er;ul1da, illlagilla 1.1 t'ollJi"i('11l qne 
" puedo ser materia do In cuntinua, po]':;istente y tlecididn ('oope
" raci6n de los fUll t i 011 arios teclli CPH, cl ent 1'0 t.l p III S e;liLlltmIas 
" legales y reglamentarias quo clasifiean SII misi Jll en gelleral 
" y muy parlicularmcllto de la;; clelibcracioncs de 1m; jUlltas que 
" ellos ceIf>uran, 

~ De alii pollrian "aliI' en forma d e rcsolu c i onc~', illdieneiones, 
» iniciatiyas, proyectoH y alll1 nplicacioncs diredaH, las lIlt'lS sa
" Iudables influclIcias ilttcll'ctualcH Rohro rl l'(~\""r'llal clo::t'llte, pI 
" regimen illtemo de las escuelaH, mutodos dicl:\ct.ico", progra
" mas y rci"orma::; de tOl.b clm;e qUl', acogitlu::; I",r el COll;;ejo 
,. NacionaI, COll e1 faYl>l' y PI illtert"'H que dCHl,il rt:'l (']i fltl :'tnimo 
» todas la~ mcjoras pr:'t<:ticas y his lJU(,l1as i(.l'U:-'. 110 t, nl<n"an pn 
" convertirse en ro:\li larlp~, para Ia mayor lInnra y el progreso 
» de Ia cultura social de la ROl'"lulica, 

» Para no exceller 10H lfmit,(,s de este infonne, (;nll(,]'pt:'-ll(' "se Ia 
" Comisi6n a los precepto~ de In it'S y reglalllPntofl \ il!"lIt('s, y ,\ 
" los objeto:-J de In ]"('soll1l"it'>l] qlle atllllHPja, cJ"("e ('r)lI\'('nil'lI t o 1'0, 

" cordar diYer:"m; c:!iI1lHU!aS que conCIIlTC'n ;1 rkfi"ir d car~\cter 
" de In. Inspeccillll Tetllica ell Sl1 selltillo lll{IS elcyadn, 

» Los mtlcl1Ios 36 it 37 dr.la ley de 8 lIe Julio tIu It'~,\. contic
" nell, aUllque en tenl1illnH ]10('0 "exprc:o;iYM, ]a mayo]" allll'lii.ud 
» qne qUitI'll ,lan-;e {t la il,"p(;ecioll deill]"o tle ~us fllllciolleH espe
" ciales, y si el1m:l se coonlillall con oU'OS j"(,lati\"os (~]a ar(;i(lll s()
» cial de Ill. E~cuela y cle ]a coorerncilill lJf'lllllar f'll la CllSl'llanZa 
" primaria, se YCrtl como ('1 pnsonal tecllico e;;~ln:l 11. llndo [t 

" realizal' 0 [t SCl" cl ill1pllho milS hlf,rtc pnra ]a n,:,]j,~aci(lll de pro
,. p6sitos min apPlHls ilticinclr H cle:o;clc (Ille In 1£,y file die"ada, 

" Asunto de illlportullcia inc::dcnlnblt- , Y 1]11( CSl'lI';[lLI(:'; allaliz~l", 
» es el que ofrecc it la hspeccion Tlecn ica el capitulo Y III de Ill. 
» ley, rolati\"o {I las E;;Clll'las Particulnn'i', Ra:-;ta tr 11('1" ]!]"('sQlJte 
" que la maynriu de est·aH SOil tlirigiclas pal" extra! jC]"(tS () clJlIluni
" dades religiosaH, cnyo illtercd mayol' puetle ]]0 ser Sil'lllpre el 
a que en primer Ingar so anuolliza COli Ius suprelllOs objdOS de Ia. 
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» instrnccion primaria en h R eptiblica, asi en su calidad de naci6n 
}) souerunu e inc1ependienl~e en el hecho y pOl' el espiritu de todo 
}) Stl pue1Jlo, como en el sentido de sus instituciones politieas, 
}) euya base y euya alma es la libel·tad moral, civil y politica. 

}) ]"0 cree la Comision de este momento el enunciar hechos que 
}) dariall ~l esta parte de las funciolles de la Inspeccion Tecnica 
}) una im]lortancia palpitante, ya:::aso urgellte; pero si puede re
}) ferirse {t cOllyicciones corrientes respecto al e~caso cuidado que 
» las corpor acione::; r eJigiol'as de toda confesion, y las civiles de 
" protecc:oD Illtitua 0 beneficencia, pOl' r egIa general extranjeras, 
» prestan (I la obsel"van;:,ia de los deberes que, del"ivados de la 
}) Constitncioll y de las concliei,mes (le conveniencia de torlas las 
» societlac1Bs ci\'ilizadas, les han impuesto, en su minima exten
» sion, In::; leyes p~ttrias, como 10 ha cc el inciso 5° del articulo 70 
» de la Icy de 8 de Julio de 18R4, al obligarlos a «someterse a la 
}) Inf<pecci"111 (lue, en illteres de la en,;enanza obligatoria, de la 
» moralidnd y de In ltigielle, pnedcm practicar cuamlo 10 crean con
.. VI llit'llt.e 10-; inf;JleCtoref; de las E,;euelm; primarias y el Consejo 
» E:;colar (kl ])i,;trito» . 

» Otro ejelllplo de este cadlcter ,lidiLCtico 0 tecn:co , llnpreso 
)) pOl' In lrgislacillll yigrllte ~l ]a In:;pecci"lll , eE el qUA se cc,ntiene 
,) en el ticulo IV <.le I Reglnmcllt,() G('neral, relativo :1. las confe
» r cncia,.;, ell 10'; que:;c a,.;igna ,\. aqnclla l'ama clel Consejo Nacio
» nal Ull ]Japel pr()]llinent.c 'lue, liin la mcnor lhula, Ie corresponc1e 
;) tIe l1erecho. L:ts conf';],(lncias, qne en c,;to~ pai:;es clan r e;;;ul t1.
" clos au grande.,; para el progre:iO de la cm;eiian:w, en el nue:;Ll'o 
» P<l::;llll poco meno,.; qne clc>;aperciuiclas, ['altus de interes y de 
" calor, bin,) ,1e impubo c'. lIe objeto,,; cil~rtos ; de tal lllanera, qua 
• ('nando debinan ,,;el' Lello,.; y ntiIi,,;imos ejercicios intelectuales y 
» centro,; tle un illll, ,Ie fraterniz,teion y armonb ,1e e;;; fuerzos, ideas 
» y afecto,.;, COllyierte,,;e en rllda y otI iosa obligacion, sancionada 
» con c1lltlsnlm; penales pOl' los reglamcntos yigentes. Asi como 
» 1a,; cOll[cn'llcia~ ::;011 oca"iones qne ~e ofrecen para el progreso 
» in telcctnal tIel personal docente en su conjunto , la;;; sesiones que 
" celebra el cueq,o lle illi:ljlect.ores tecn icoi:l deben ser como la "in
» te"i,.; ,1e LI::; obsen'acioues recogida,:;, de tochs las visitas, aetos 
» p('ILlico,.;, I cct n]'a~ y me,1itaciones de cada llno de s us niembros 
» reH]Jl'CtLl de la mejor maner" de eonducir la ensenanza para 
• ohtenel' de ella los mejo1'es re::lultados. 

» El sP!!;llnclo in ·i :>o llel articulo 1°. del Reglamento c1e la 
> In>ipecci'ln, seiiala entre 10'; objeto::l de pstlt todo un v IstO 
» campo de accloll, con sello cnunciar q U~ debe «vigilar per::lO
• nalml'tlt.c la en,;ellanza (Ie la8 escn2Lts, {t fi.1 de q IIC sea dada 
» con "1']'rgl0 (t lo~ planes, progranl'"t8, textos, h on1.rio i, sisto
» 111:1:>, nll"tnc1os, proceclimient lS y formas estab lecidas porIa 
» antori.ln,1 p;;;colar " j el 8.° inciso Ie encomienda «fomentar 
» el e~tllclio llc In ciencia y arte e!:lC )la1'es pOl' medio de con
» fel'cllcla,.; 11 otr.),; recnrsos qne con,;; l ere convellientes.; y 
» apar te de lIluchos otr(15 , el in ciso !l.o disponen que cl cben 
» los miell1 bros de la inspecci611 «collgregarse para acordar 

• 
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.,. y proponer las medidas que convenga adoptar en el fomento 
" de 1a educacion comllll» (articulo 15, incisos 2.0, RO y 9.0). 

» Serb interminalJle, como qUd abarca 10da la enseflanza, 
,. ,a tHea de enllDciar 101> temas generales que debieran oeu
» par las sesiones del cueqJo de inspectores, allnqne fie limi
» tflsen ,\ Itt sola correccilin de enores, defectos l" necesidar1rs 
» 0 bservad'ls en las visitas e:-;nolares, y para conduir, debe 
» ]a comisioll l'eferil'se ahara 111,\S especialmente al cLl1telli(~0 
» del acta de 24 de Ago!::ito de este ailo, en que el cuerpo de 
» inspectores y subinl>pectore!::i ha creJdo deber aprobar la de
» claracion de que «necesi ta» par su estudio y control, un 
» salon-archiyo qlle c( nteJlga tocias las piezas del matp1'ial de 
» ense11a71za, teJ'tos, 'Tnueblaje y II tiles que el Consejo N acional 
" adquiera para uso de las escuelas». ' 

" En el hecho, esto IlO significaria otra c()~a, srglin parece, 
» que formal' un nuevo del,osito clentro de la misllIa oaSfi. del 
» Consejo, donde se hallan el DelJosi:o Genernl. la Hiblioteca 
» de J\1aestro y el Museo Escolar, los cuales no pueden opo
» ner resistelJcia alguna fUl1c1acla al exam en de carla uno de 
" los objetos referidos, pOl' parte de los inspectores, cada vez 
» que 10 requiriesen, llO obstante que Ia lllspeccilln ha podillo 
,. y debido conocer cada UJla de esas piezas de material, IDne
> bles, textos y lltiles atlquiridos, siempre que se ha solicitac1o 
~ su dictamen antes de resolver ::;ob1'e Stl aceptacion. 

» Se comprende que si el Consejo K acionnl r1isJll1>iiese de 
,. edificios bastante ull1plias, para d?r l1. cada oficina todo el 
,. des!lITollo de que es idealmente susceptible, la comodidall 
~ de de,;tinar un salon esppcial para el archi\"o lIe la Illilpel.;
,. cion, Y ~t la yez depot;ito de libros, Miles y mnpbles; pero 
-» ni aqlle]]a prim!'ra. condieion se ha]]a cumplida,-· sien(lo eyi
" dente q ne se carece de locales pftnL las nneva~ escuelas que 
,. reclam,\ el crecimien to fle Ia po bIac;()n escolar, - -ni la IJlad ida. 
,. 0 concesian que se soli.:ita uecesitaba ocnpar una sesitlJ1 del 
,. cuerpo Mcnico, deade que tstos casos de simple administra
» cion interna, de una inclicacion verbal 0 escrita al Presidente 
,. del Consejo, no pneden eonsiderarse comprenclidos entre los 
" aSlll1tos que dehen ser materia del las reul1iones del perHo
;& 11r.I de inspectores. 

» Este expediente ha dado oportunidad, ademas, a la Comi
» sion Didactica para estucliar hs disposicionos vigentes sobre 
» lao inspecci6n escolar en su mas vasto sentillo, Y Hin perjuicio 
,. de proponer ~t Sll debido tiompo las reformas que .:rea m"s 
" necesarias, la encontrado dos grandes deficienciai:l generales: 

,. 1." La reglamentacion excesiva, confnsa, milluciosa y 
» extensa, y tiende a crcar UJl l"omplicado fnJlcionarismo, aUll
» que este pal'ezca mtlS literal que efectivo; pero el-l :-;iempro 
» U11 mal eyidelJte, un perjuicio real para el facil de8pmpeno 
» y estimulo de lot; debe:res de inspeccion, y un verdadero 
)t estorbo para e1 trabajo. 

» 2." A las reuniones del cuerpo de inspectores no concu-
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» rren los encargados de iguales funciones en las Provincias 
» y Tenitorics, de ]0 cllal re:;ulta qlle al-,arece a]go como UIl 
» divorcio y !tcasa un ant;agoni::nno entre esas divi~iones del pais 
» con :;u CaJ lital, como si flle>;cn entic1acle:; indenpedientes, y 
» cuando todo en nnt('ria de ensefianza aconseja la union, la 
» armonia, en nombre de 10>; :,ltos idtales que ella persigue. 

» Sabe tall1uien ]a COll1i"dm que UllO y 011'0 ele estos puntos 
» no cOlTespouderia resolvel'los ell forma de simples aC llerdos 
» orclinarios, d8sLle que el pi imero seria materia de una re"i
» sion general de los reglall1entos yigentes, y el segundo, de 
» una nueva diJ:;posicion orgAnica quP. e:;taule~iese el vinculo, 
» la base, seglill los cuales pnrliera n~alizar"e la colaboracion 
» entre los tl'es (',;'denes de inspecciones en el sentido del mejo
» ramiento general de Ill. instruccion primm'ia en tod" la 
» Nacioll. Y no vemos cbst<lculo insupel'able para r ealizar 
» esa armonia en 10>; fines erlucativos, cOJllilel'vando la mtlS 
» completa alltonoll1ia eH 10 administrativo 0 fU1lcional. 

» EI hccho mismo de la eXlension que lI a asumido este dic
» Hllnen. la inmensa suma de reflexiones no exp resaclas, pero 
» que fluyen de los topico:; apenas ,~nllnciados, c1emnestrall cmin 
» vasta, feCllII 1a y honnlclamente atracti\'a para, los espiritll:4 
» apas ionac1os de la llolJle cansa de la e.oseiianza naeional, es 
» la mision de la inspeceion tee ni ea, y como l'eelaman una. 

pronta enmienda las leyes, reglalllellto:; y pnleti(;u>; q lle la 
» eontituYf'n . Sin esta n lleya ordenaei,'m ".,d,n poco menos que 
" ineEe.Lees los mejol'f's y llllU; laud abIes e",fuerzos (Ie la>; per
» sonas qne la desempefian, toda vez (lue Ull entmli"smo snpe
» riol' pOl' esta misif>n, -- a la cnal >;6 consagran hoy las mft:; 
• eminentes pf'l'sonall!iac1es de las cienei«:;, las letra:; y la poli
o tica en 10>; Estado>; Illodelos de 1ft cultlll'a actual, - 110 yiniesc 
» a J'eemplazar las deficielleias legales 0 las impreyisioncs l'egla
» lllental'ias. 

» L(1. Comisi(\n que su"bsc l'iLe es de opll1lOn: 
• 1. 0 Que pOl' Secretaria se eM orden al Deposito, a la Biblio

" teea y al Museo Eseclm, de poneI' a c1i::;posieion de la Inspec
• eion Tecniea, re,3peeti,'amente, una coleeeion completa de los 
" textos aprobados y en \'lgencia, y que en todo tiempo, siem
» pre que los inspectores 10 requiriesen a los efeetos de sn 
" esturlio y pj rlesempeiifl de sus funci ::)])es, les permit,an exami
» nar todas las piozas del material de ensefianza) ll1uebles y llti
» les que el Consrjo adq niera para u::;o de las escuelas . 

» 2,0 Ell cur,nto al Archivo, si la Inspeccion ca r ecc de los 
" muebles indispensabJes para su cJnservacion, que se Ie proyea 
» de ellos en la medida de >;11S neeesidades y de los recurso:; 
» del presupuesto. 

» Saluda It V d. ateutamente .• 

J OAQU t:-.r V. GOXZ.\.LEZ-JllsE B, Z UBIACR 
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Al llevar {t 00nocimiento de Vd . esta r esoln cion, el Consejo 
e,;pera obtenel' sn m,\s decidido concurso pan. l'ealiz:ll'Ia en ia 
]>art~ que pn(lio~'a corresPJnderle <1 en q ne cl'eyese deber' co01)e
I'M a los altos fl nes qne sc t lenell en yista. 

S"ludan ,\ Vel. atentaooellte. 

AnllJal IIelguera Sanchez 
SeCl'etario 

JO:,E MARIA GUTIERREZ 
PJ'e~itleute 

REVALIDACI6N DE TITULOS EXTRANJEROS 

R esolucirJn del 21 de Septiem/JI'e 

~ll.los exprclientes nJimeros :1. un y 3.~ n, promovidos por las 
Se;lOl'ltas Alcira 1\1. Pai,'a y Eloisa Y. 8e:ltino, Robre revalida
~10 II de ti tnlos, se aclodal'Oll l"s l'C'solncioll es sig u ien t.es aconse
Jaeb:; porIa ('omisll'l!l Did:t<~tica, y ~~in perjuicio de autorizarse 
las re\'nlidaciollp,; pelliclas . 

I" Que Sp dirij:L nota al Excmo. 81'. 1\Iini:ltro de Tnstrn (:cioll 
Pllulic<l pidiendole 'Ine Pl'OCl1l'Ll IJ:tC'el' lllodifical' ('1 decreto de 30 
de t3eptieml)l'e d'J H'::);'"l en los terlllinos ante>: indicados; 

:2" Qne se encarge :t la In~peccil>n 1'ecnicn. la cOJlfeccion del 
cnadro de e([lIiyalencias de las catpgnrias de maestros de toclos 
10:; pai:ses sig-nat.arios del tl'atado del 4 de Fpbrero de 1880, ~l. 
oujeto LIe detennillur la Clue conesponc1a ,\ los (lue se acoj,m en 
llue,;t,/o pais ;t "ns benefieio:-l" 

:3" Detenninar los fUllcionarios que hayan de recibil' las de
claracione" jurada:-l tl. q tle se refirro el art. :)0 clel decreto l'egla
mentario citado, it euyo cfecto so Vl'oponcn las Riguientes bases: 

a) . Los iutel'l':-lado,: IJl'esent.an'tn su solicituo ant.e el Presirlen
te del Honoraule Cous<'jo, adjllut:\ndo sns tItuIos (\ diplomas C,lD. 

las legnlizaeiones del caso. Aqnel los remitirit ]Jam sn ex,\men 
a la oricina jndicial, CllyO jefe ciani. sn dictumrn ;wure la vaJidez 
de los docllIlLcntos ante los tel'lninos del tratado del 4 de Febre-
1'0 de It'S:J. 

b) Hi res1l1 tase duda sobre In. competencia c1e las autoric1ac1~s 
qne expidieroll 10'; titulos, rl Pl'r,;illeute del HOllor",ble COn3e]O 
hur{. 1a eouslllta (1e Cjue Imbb el art. 2° del clNTeto de 30 de 
t3ep(.ielllbl'c ,le 18D;), de::;pues LIe la cual i:le rosol vera en con
SeCll[~llC:IH. 

c) Hi In rcsolnciuIl fn ei:le Lworaule ;t In. ::l,(lmisi6n, 1'1 Presi
dente elel HOllOl aule Cnnsrjo mandadt c1lll1pl'obar la identidad 
pel';;onfll del l'eClllTente ante el jefe de let oficina judicial en la 
forma del art. ;30 del 111i":1110 decreto . 

cl) Hecha In cOI1lJll'obacion, e1 Pre::;iclente pedira in[onne a la 
Illi:lpecciull Tecllica General, sobre la categoria en qne correspon-
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da colocar aI intel'esado en b escala de los titulos conceclidos en 
el r egimen escoIar de la Capital y Territorios N acionales . 

f) LIenados todos estos rec]ni,;itos, el expediente sen\. eIevado 
aI Honorable Con:oejo para Sl1 re::loll1ci6n clefillitiva. 

PROHIBICIONES A LOS i\IAESTROS E INSPECTORES 

(Resoluci6n del 5 cle Octubl'e de 1899) 

Aprob~' en toclas sus partes el dictamen de la Comision Didac
tica, siellClo In. parte precc'ptinl la siglliente: 

10 X 0 t;o1l\'erler la antoriZiicion solicit"cla porIa director>]' dona 
Margari ta Bel m ant'" para pl'GsenUU'se a clase vein te minutos des
pues de In hora senalarla: 

2° (ine, {\ cantar (lesc1e eI prr'Jximo cnI'SO escola1', qlleclan ex
trictamente Gil yigellf'i,l, bajo pena de destitucion, las prohibiciones 
{'stablecidas ell la l.,y y reghunentos yigentes, rcspccto de Jos 
d irectores y miem bros clel llGrsonal docentc de Jas EscueIas Pl't
ulica'>. 

3° Al misrr:o tiempo esta Comision Ditlactica se permite 1'e
('omcnclul' qne se t.ellga p?'es3nte la convellicllcia de qne, a1 
l'eforrnar el reglamento l'espee;ti\'o, se hagan extcns ivos ign::t.!es 
pl'ohibieione,; a Ia Inspec:ci6n Tecnica, cnyos miem bros, ademas, 
no poclr{\I1 enseiial' en las e,.;cnelas 6 cologios 6 dar lecciollPs 
pal'ticulares du]'ante las h01'as en que fU(lCionen las E;cuolas 
PllbliC:.ii3 6 sus respecti WUl oficinas. 

EDIFICACION ESCOLAR EN LA CAPITAL 

(Resolu,ciun del 14 de OGtubre cle 189!J) 

ACUERDO 1~' 

Yist,a la eonYCJ1lellr'l<. de proveer a la eclificaci6n de casas 
~scuelas, al doule objeto de sustitllirlas a l::t parte deficiente de 
las instnlaeioJ)Ps actuales, y dc IJabilital' nuevos locales, en 1'e
lacion de ]a cifra de flinos analfabetos que ao'tD existen on la 
Capital de Ia li-epllblica, el Consbjo N acional de Eclucacion ha 
!'esuelto api'obar el siguiente proyecto LIe sn COlllisi6n de Ha
cienda. 

1 U Proceclase it la edificacion de casas escuelas, cuyo costa 
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total no sobrepasarlt la sum a de clo::; millones ochocientos mi.! 
peses lIlonecb nacional (S 2.800.()OO). 

2° Los llUeyOS euificios tendr-lln una capaciclarl m<1xima para 
cuatrocient • .;s alumnos, no pudiendo excecler e1 c,'sto de aquellos 
de sesent'l mil pesos moneda nacional (S GO.OOO) en timnino 
medio, y debiendo snjeta1'::;e (t 10::; piano::; y condiciones qne se 
lwn'lll cono::e1' oportunarnente. 

;)0 Para In 1'ealizacion ,1.e este p1'op6sito, el COl1se;jo Nacio-
11al de Edncacion oin\. propuesta::; sobre b .::; con::;trucciones, que 
se yerificar~lIl por cuenta exclui::ii \'11. de los p1'opollcntes bajo la 
Lase de que, ::;obre el costo convellido de cada edificio, COIJI
]>renc1ido su terreno, se a!lonara el ocho por ciento LIe interes 
(8 010) y 01 cliez pOl' cien10 LIe arnOl tizaci6n (10 "10) anuales; 
clellncienc1o:-;e uel primero 10 que corre:-;ponda, en::;u caso, ,i, las 
arnortizaciones verificadas allte1'ionnente, bajo e1 concepto de 
que las mellcionadas construcciones pasarllll Ii ser propiedad del 
Lonsejo Nacional de Edncaeion, desc1e In fecha de SL1 entrega a 
este, empezando a correr los servicio::; de que se trata, desde 
1a misma fecha. 

40 El Consejo N aciomd de Educacion podnt en todo tiempo 
canceiar :-;u denda, anticip3cndo las amortiz<Lciones pen(lientes, 
cun nub una iLlde1l1uizacioll que se fijan\. de; con1l1n acuerc1o, 0 en 
su defecto por dOi:l arbitros, nombrados uno por cada parte, y 
facu1tados para n01l1 brar e1 tercero en di::;corcl ia. Cas("I de no 
podel"i:le hilcer el llombramiento de tercero por los {trbitros, 10 
10 nombrar{t el el jl1ell de l>t instancia fle 10 civil en tll1'no. 

;:;0 Lad Sllmas afectaclas (t los servicim) ,\. (lue se reficre e1 
art. 3°, se establel:crilll anu::dmente en el preflupne::;to (leI Con·sP]o 
l'Iacional de Eclucaci('1I1; fjjillldose en quiuicntofl mil peI-Jos monecla 
naclonal ($ 500.0(0) la que corresponde al ano jJro'Ximo de ]!JO(). 

(jo De ltcnerdo COll 10 dispuesto por el art. 57, luc. 24., de la 
J_ry de Enncacioll rccl\bese, en 10 fll1e corre::;ponda, la autoriza
cirSn del MiniI-Jterio de Inst1"L1Ccioll Pt'lblica, para la ejecncion del 
presente acue!'do. 

7° Pnbliquese e inser-teso en el libro de resoluciones. 

AC U::RDO 2\"' 
Para atender a las erogaciones que demanda e1 aCllerc10 so bre 

edificacion escola1', expedido cn esta rnisma fecha, y {\ objeto 
do fijar las bases en q ne la mencionarla edi fi;::acion debe llevurse 
{t c«bo; el COllsejo Naciollal de Educaci6n resue1ve: 

lOLa surna de qllillie,ntos mil peso::; moneda nacional, 
(500.000 8 OJ n) destinurla, pOl' el precitado acuerdo, Al servicio 
de 1a edificacion escolar, durante e1 ano de HlOO, sent cllbierta 
en 1a forma siguiente: 
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a) Partida proyectada anteriormente para Ia creaci6n 
de nuevas escnelas.... ......................... 420. ono 

b) Proclucto de ve'lta de propiedac1es del Consejo, no 
u tiEzables para la ed ificacion ni enservicio escolar. . 50. OU() 

c) Snper{wit qlle resl1lta del presnpuesto elevado al Mi-
niKterio de Instruccion Pllblica.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22. nmo( 

ll) Excedente probable 801>re las entradad calculadus. .. 7.m12 

300 .OO() 

2° Formlllese nn plan general sobre la ubicaci6n cl" cada 
edificio escolar, coufeccionand.ose los pIanos respecti'loS y esta
Lleciendose las demits condiciones {\ que bayan de sujetarse Iu::; 
construcciones proyedadar-;; debiendo quedar pstos alltecedeuteK 
en secretaria para cOllocimiento e informacion de los interesado::; . 

.l\IERITORIOS 6 ASPIRANTES EN LAS ESCUELAS 

(ResoZ11ci6n de Oclubre 17 de 18.99) 

Dirigir circular ~\, los Consejos escolares de Ia Capital, manifes
tandole::; que, desde el pniximo cnrso escolar, no debe uutorizarse en 
las Escuelas pllulicHr-; ('I fUl1cionamiento do pen;onas sin titulu 
agregadas al personal de Ja::; ll1i::;mas en calidad de aspiranteK, 
1)01' cuanto tal pdlctica no esta autorizada pOl' el regJamento 
general, ni conviene ft la, uuena march a de la::; etlcneJas. 

Sa bani saber esta re1-101ucic)11 a 1 a il1speccitln tecllir(t, a fin 
de que de cuenta de las contravenciones que se }Jl'oduzcan. 

EXAMENES ANUALES 

Buenos Aires, ~ovicmbre de ]899. 

Se1101' Pesidente del Consejo E~colal' del. . .. Distrito: 

Antes de dar principio a la tnrea de los ex,\'mencs alluales 
en las Escuelas COl11une::;, de la Capital, ha resuelto e1 Cons~jo 
N acion"l que presidv (lil'igir::;e a los Consejos de Distl'ito. pal'a, 
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comunical'les algunas ideas rpspecto a la manera como las refe
rid as prnebas clellen ser l'eaJizaclas para que corresponclan, tanto 
a 1010 fines inHtrncti,'os y educadol'es de la escuela misllla, como 
a la in1'lllf'ncia que eS::Ul rOlluiones deben ejercel' en d espil'itu 
de los 11 iilos y de los hogares ~\ que pertenecen. 

E,) cuanto {t las fnrmas del acto en si, e8te Consejo N acio
nal nada se propone innova1' por ahora sobre las ll.ltimas dis
po::;ieiones yigente;;, tanto mltS cuanto que tielle {t su estlldio el 
problema definitiyo de la cOllveniencia del regimen actual, pero 
cnya Solllcion 110 podda en 111alle1'a algnna aplicarse al curso 
(lue cOlJclnyp. (-i-ra("ias (, inteligentes iniciativas del seno del per
sonal docente y directivo de la enseiianza prim~ria en esta 
Capital, se cree llegado el JUOllPnto de clecidirse pOl' ne sis
tema nne\-o sob!e eX[lInenes t'l prnebas de estn.lios, que al pro
pin tieillpo de reaJizal' un pl"<'greso evidente on Iluestm ins
t1'ncci(',n, habilit,en ,'t la aucorichd escolar y lL los maestros para 
YcriIical' con lllllS exaetitnd los conocimicntos rcalmellte adqui
rillo,;, d e"vtcio apro\-eehatlo cn la. cult.unt eolcetiva ue Lt, niflez, 
J las yell tajns y defectoH de lu!> lllctodos, pl'ogmmas, horarios y 
dellllu; r1isl'o:;ieiolles yig()]! te·:. 

Mielltra" estas refo),lIln~ 110 He lle\'cn {t la prllCti("l, 10 mcjor 
eo adelantars(' en In posible ,\ dIas, y pl'oenl'<tl' .Ull en los 
jJl'f'i·wntps C:,,[lUllenes sc c(i11eilien las formas estahlecidas ('on 
10:; i(leale" mil>! p )siti\"<JH ell' to(los l"s qne asp iran ,'eT Iluestro 
)'~gi lllf'n esc-obI' al II i \'(,1 (Ie 1010 adehntos del (lia en eiencia y 
ane tan ('omplicaua COlllO csta (Ie In eancaeiun. en i:lll primer 
eicIo, gratlo {' geral"(luia, 

Y es c\"i.Jente .me las i,jpa" nue,'as tiellllcll l' transfoIlnar el 
cnr{H·tl'l' (leI cX;'llncn, ([nitlllldole 10'; mlleh'J,; rcsauius t.radi(:io
llalE's II rntinariu>! (Ille nt'ltl Ne malltienen en Jl\le,;tl'o organislllo 
('stular, ennl PS 01 ::ler eOllsidera(lo pOI' maestros y allll1ltJo:; 
('()lllO uu jnieio, un lJl'oeeso, ulla inq nisieillo, clu,ndo no eCllllO 
ltlla "erda ler« tortura, do la 'Ine i:lale deKpedazado el celeuro, 
Cinehralltrulo 01 <tnilllo, rPlllli,h la ,'oll1ntad, y 111l1erto to do 
(,lltllsi:l~lIlr1 y amor por 1:1, CS(;uC'la, (lne-l1nIlCtl. se ail'lt ba~
t:tIlte-"e (l(;iJe cOIl\'c1'ti1' (m un c{tli(lo y sereno hogar do los 
1W'I" sanos a fel't.us , asi 10'; qlle ataupo al eompaiiero de aula. 
('UIl1O il l()K maestro", II In familia, it la Xaeiuu tent-era. 

En cnanto se I'd'iel',) al Rpglalllento \'igente, neeesario es 1'eco
mell.]ar al ee10 de los COll~l'jUS (Ie Dish"ito, (P18 redoblen ~u 
\'igilnll~in en d sell1 ida rh, diU' al PCeO de] cx,tmen 01 sello (lei 
Illayor ]'('''petci pOl' la l'::WUl'la misma ). porIa autori.lad de la 
1('Y, 10 ella] hahn! <If.' ('ollsegllirile pn gran parte e(ln la conen
lTenpia u:-drlua de ~tlS miellluroH It las re'lpeetiva" mesas, vor ht 
atl'lll:IOn pel',;i>:ltentc clp 10" cx{tminarlol'cs a1 valor efectivu de 
la,~ )Jl'lll'has co]ec:ti\'as e illcli\'idnales, no tall to para cliscerllir eon 
Jllstll'a las nota,.; y reCOIll['c'nsas, si.lo como metlio lIe obi:ler\'acion 
s ,bre los result-ado::; genomIc!> rle In. Cni;eU<lllza. 

As!, el illtel'rogatorio no Lleuedt singnlar,;e demasiado en los 
gmc os infantile:;, como unn. prueba e::; peeial ue 1a competeneia. 
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de ]a clase, SinO que ckue identifical'se 10 m{ls posible con una 
de tantas de las lllejol'cs lecciones q ne pudiPl'an dal'~e en el 
cnr::'o del aflO escolar, pues nacb es m,\s df' clft;em' C01110 q ne 
desaparezca de nuestro sistema esa antigua idea ya expresada, 
seglill In cunl se cOllyiei"tp. cl acto del eX{lInen ell un pro..:c:,;o 
del que hulJiesen de apal'eeer culpables y nllsndtos. Y t;i esta 
jnndvacioll es de dcsear en un eX(llnen coleetinl, ll111cho nu\,; 
10 es, pOl' cierlo, cuamlo e::; intliyiclual, como en los grad as 
tercel'o It sex to, -ya llUU este sistema persiste en 1m; Pl'llctie1l8 
vig~ntes. 

Ci.~rto es qUf; el amuiente moral de un eX(\lnen (lepcnclc, mllS 
que todo, del habitual ,]c la. rCflpec~iva. E'HCuela, del {'spiritll de 
union, de la corriente de sentimiento>l eRpr:.rcida entre maestros 
y alumnos en el tl'aio diario de la virla cRcohu', y del grallo 
de poseSion quc ellliiio Y >lIE paches Y cOllYecinos huhicl"on adqlli
rido en Ill, ca~;a t1collde 1'eeiue la ellseijanza; pcro 10'; fUIlCioll'"
rio~ especiales en el acto del CXlllnell pne<i('ll haccr lllltclw 
para. reavivar aquella;:; illlpre:;ioncs, para C')lllpletar c'l conl"innar 
la obnL del edl1caclor y villcnlar 1ll(1::; iutilllUnll'llW cl ulma eld 
Iliuo CIII1 ]a in"tituciou tntvlar tlomle ha ad1lnirido In,; pI imcras 
luees, los prilllcrm; alilllelJtos vitalt' s (1e "u il;t,l"ligt·lleia. 

Yerdad es tamuien <jnc d lJlcjo1' lllac:;tro, ';Pgl'l;l Lrt?:isse, ps 
a'111cl que, de~pUl.':; de 1."I)c1' CIll](!ulccitio su alma, la nh1"e~' la 
ccmullica {I Ie" l.i].( >l ('11 t e d~~ h,s acto,; de h "ida (":-;(:(,lu1", con 
F(,1.cill(z, ::;in artific:icl"', ~ill fo1'mf.s COllYC'lleiollUl( s , sill ;tl"tituclt's 
de pnfl:-ic'1ll COil In uaturalidad COil tille carre p] \'i ' llto y "e 
dl~liza ('1 llWlHllIli"I: :-;i ]a Cm;C]lHllZn CH e:;tu ('"mnl :ca l" i "ll de 10 
llltimn, 10 uello :; noule de nil ser (t ot1'o, e" il,dndahIt' 'Ine mIll 
ccrelllol,ill sUlli oficial 'pcJeo {, nada pOdr<'1 eOll t rilmil' ( iju"t1'ar 
cl jl1ieio, III {I dl']Jllmr los (kf(,ctu::; () im.nfic iCllCia>l d e I--Hlo Ull 
multiple y eOllll'lieutio ol"!!ani~mo, l>ero tii lS :;tg'uro (jUC, en
gidas ell 1101"11.a 1wlJit lIal en el porn·llir ("stm; id(" >l Y fines 
HljJe'liortfl, eOllYtl"tidu::. ell la llll(::; cant al"el:cir"ll de la sr,..ietlacl 
Cll(t::a la::; cu"m; de jJrilll,·rm; cstudio,:, qlW II C( Sla de tallto 
bat] ificio SO:.;tillW In Hql1'lhlicn, jlocld ali!,!:u]"nl";,;e punl In soeif'
dad argeJdimt una era l'l"I'lxima de f(cl11ldas rcp llfl"a("iolles y 
de las lllaS purai-l sati::;faccioncs del cspll'itn natiollal. 

EmpeiJa(lo como se halla el COJ~scj(J Kaeional en c1 cstudio 
de ]a;; cuefltiolH'::; lll(IS fl111dmuelltale::; relati \.<1" II la u ;cur b pri
malia, COll tl pl"vl'0;;ito de cll1[1rellc1er ln~ 1"l'fU1'lllHS ('yigidas pal" 
los progreso::; gellcmlcs de la ciellcia y la Oh:;eJT~'l'i("ll l'l"opia y 
exfralla. se penlli~e illdicar tl los C(, lJS'· .i(,~ d(' Lit'tli''', In eo]]
ycniencia de preHtnr at(;Jlciun extraordiwll"ia al CHIIl]>limieJ.to llel 
articulo Ui5 del H"ghutlClltO Gelleral. en cnnllto al ill!". nil" Clll(', 
snLro el e~tado de h:; e"el1claH, dellon rt'lllirir ~'. e"lO C"llsejo 
dCHl'lle:; de los ('XlllllellC":, En esc d,'CHlll(,llto fl (1"";"llrin vcr 
expn·sadas In:; obsel"Y<l(;i(111(,;; finale::; rclati\·as ,tla uf"icacia rll' 
]at; actllnlcs lH'{lc!iea,;, a:;i eOlllo sn juieio solJre la lll('.iOI" forma 
de ":olT('gir las ddiei('ncias C111e en cllut; ,e hubi,'s(n! lj(,tado , 

No C8 l1lC11013 illlportallte la 1'ealizacioll do 10::; olJjetos Lll'l ar-
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ticulo 1G8, en cuanto a la eOl1culTf'neia de los padres rle los 
niflOs a la eseuda a que sus hijos pel'tenecen. POl' este medio 
ha querido el Reglamento,.Y la experiencia 10 ha cOllprobado, 
en otros pai::les, crear y mantener siempre yiv(} el lazo de uuion 
entre la e::;c\1ela, las familias y ve(;illdario, para ejereer mejor 
y on m(l::; vasta esfera, su acci6n eivilizadom, de fratemiztlcioll 
y ayuda reciproca, entre la institucion clocente y la societlarl 
f'11 CUYO sene se tlesorrolla. Para' m,;to ser{t m.enester esta vez 
proeu~ar llue se de::lpiert,e mayor illtenls en las familias pOl' 
a,.;istir {\ los actos escolares de fin de ano, no ::lolo porIa invi
ta<:il'lll directa de que habIa arj uel articulo, "ino por nna prop a
~anda e ineitaciCn m{ls il1111Cl1iata de pr,rte de 101; mielllbros del 
Conl;ejo Escolar y personal directivo y docente del <listrito. 

Con las breves consitlel'aciones expue~tas, y atenienclose en 
euallto {\ la frJrma de 10"; ex{uncnf'S ~\. los Reglamentos e ins
trllceiones yigentes, e1 COlltlejo N acional que l'l'e::;iclo cree haber 
clicho 10 sufi,'ientc para que e1 ilu::;tmdo criterio cle los Consejos 
(1e Di::;trito, secunde sus prOpLlsitos y eontri bnya {\ dar {\ 10::; 

('x:llllenes el mayor atractivo ]losible no sMo para los ·linos. 
:-;illO para ~LI'; familias, y qne sean esas prnebas verdaderas 
lecciollcs experimentales en donLle ln, snperior antori11ad escolar 
pncc1a ~4acar lltile>l elemento:, para la tarea de rcfonnas ~L qne 
:-;e halla cOl1sagrada. 

Salmla a -Yd. con la m{\s distingnicla consic1eraeiun. 

JOSE lliARIA GDTll~HREZ 
Presidentc 

A. I,'elywa Sanchez 
Secrete r ,0 

CO~SEJOS ESCOLARES DE DISTRITO 

Su n3 tnl'aleza, debeI·es y ah'ibucione", 

Buenos Aires, l\oYlembt'e tle 189(1. 

Sr. P1'esidente del Cons~jo Escolm' del Disi1'ito. 

1. 
)IlSrUX Y CARACl'ER SOCIAL DE LA ESCDI~LA 

El COllsejo X aciOJ1Ul de El1ucacic'ln cree firmcmente que mll
rhas de las defieieneir.s qUB {t cnda paso se sennlan en la marcha 
de la instruccion primaria, naeen, m{ls que de la ley, del coucepto 
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e rroneo, incompleto 6 negati,·o que ::;e tiene de elln; pensando 
que con solo darse cnenta dam y meditada tlel espiritu y alcance 
de las di:;po::;iciones vigentes, toda dllda se disipa, descllbriendose 
vastos horizoute::; y medio::; de accion, de qne deben hallarse pe
netradoK, !luIs qne ningullo. los fllllcionario;:; y corporar,iones q ue 
tienfln Ia respollHabiJiLlad LIe una parte importallte del gobierno 
escolar. Y como de eHte punto de vista los Contlejos Ei:lcolar es 
cle Dish'ito aparecen colocados ell linea promiuente, tt ellos es a 
quiee. se dirigen, de preferencia, las cOllsideraciones extJuestas en 
e l presente documento. 

~in clescollocer por un momellto. los important-etl sen·iciotl de 
que la, educacioll primarin. es deudora {t lotl COI1i:lejos melJciona
dos, es penniLic10 afinnar" sill ofe!lsa de !lallie, que, pOl' causaB 
impntaules al medio en que He acttIa, los grandei:i filles que lao 
ley se pwponia en estas materias no han podiclo lleJlarse ple
nameute. 

En efecto, a1 tlictarse la ley de educacieSll (Ie 8 de Julio de 
IH~1., i:'C exprcso claramente que clla tomaba pOl' modele la dEl 
uno de los ll1{li:i prUi:ipel'os EstadoiO tle la Union Americana, ell 
materia escolar, y ell este, tOllo el i:listema se apoyaba en Itt 
directa y vi va colal)oraei':'l1 de la sociedatl mi;:;ma, 110 solo en el 
estillllllo y detlarrollo de ]a en~eilanza pl'imaria, sineS en flU pros-
11era y directa adlllinistl'aeil'n y vigilancia. 

Sigllielldo ese y otl'!)S gnLlldes motlelos, como el de I nglaturra, 
los lep:islac1ores de 1881 se pro]Jllsieron tambien Llei:i"~a)' de SUtl 
viejos cauces oficiales las corrientei:i educadoras, y apal'tarse de 
esa. e:-;pecip, de s,)cialisll1o de Estado que, pOl' illi:iul'iciencia econu
mica, PO!' de~itlias, indi Fefenci;,s, relluncias U inclina.:ioneH ge
~liilles de nuei:lt.ra poblaci"lll lJatiYa, !leva ~i COli central' en el go
bicrno la totalilIad de las energias, los impulso» y 10i:i poderes. 
asi como las rcspollsauilidadei:i y erogaciones pecnniarins , (lue, 
ell un prineipio. ;,on del puculo mislllo, como llna cOlldicit"Jll de Sll 
propia cnltura. y bienestar progrei:ii vo. 

POl' eHte melllo, la e~cneln, lejoB de concnl'l'ir ~\. i:lU fin primor
.Iial ,Ie aSE'gunll' 01 i:llperio do") Ll,s instituciones republil'aml:< ell 
llllestra pais, se pomhia al servicio de ideas en tel alUellte contl'a
rias, pUPS Holo rd'orZllrl<t las pl'erogotivas del Estado, 01 t11It', al 
Jin, absorbeda con el golierno politico y fina11cicl'o, haHta el lll(IB 
elevarlo de las id('as, de la edncacion y de la moral pl·ivada. Ell 
Ull !:lentitlo mll'; pedagogico, la ansc!lcia de colaboracioll soeial, I'll 

]a enseflal1za COllltlll, cOllcluiria por ntatar eu germen todn!:l·la::; 
fucrzas, iniciatin,s y volul1tacles individuale,." (lIle, como Ull su
premo anhclo. "e proponeu crear los sistcmaH c:lcolnrei:l contclll
por[Llleos, cOllvencirlo:; todos los homlrp,:.; tIe gouierl1o, de l aH 
grandes \·entajn::; para el pon'enir de la socie(lad, dnl Llci:iarrollu 
de art nelhs cnnlidi\(le,.; PJ1 el cadcter nacional. 

Aparte de. este a"pceto fundamental, exi::;te en la cnestiun e1 
lu,ltL'rial, 10'; J'ecnrso:.; con 'lue haynn dfl crearse y so;:;tencnllJ Ill) 

;-;1)10 InH mil institllc'iolics an:-.:iJiares de Ja escllela, sillu las es('uc
Jas misllln:>, tan eseasaf' ~\lln ('litre nosotroH, como os llOtorio . El 
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tesoro fiscal no puecTo or eada ni ~o~(,e~lerlo todo, y menos en eRta 
f'a;r, del gubieruo, esenciallllente intelcctual y mor al; y la prueLm 
lDtlS eyic1ente do esto es que, ;'t meLlida quo Ita ido df'~alT(d](llJdo::;e 
l a CUltUl a ell los paises TIJtt::; allelalltndt's, la aC0i(JI1 c1pl Es"taLlo 
11a sido s11::;tituidn pur los esrnerzo~ eolectiyo::; 0 i ndi\'iduale~ de 
la~ poblaeinncs, cilHlacles, eorporacioncs y LenefactoreR jlrinlC1o~ 
Cll:rO~ 1l0111brcl:l la Inul1anillad eiyiJizada eonoc("', y IJenclicc porIa, 
misll1a bel1eza y ])]ngnitud de Stl de~prendillliento . 

SaLian muy lJicl1 los legisladore~ de 188,1, cnal era In tenc1(,lle i a 
i lllpuesta a la eLlucaeion COll1lll1 pOl' las im,tituciollt:8 j101it.cn::; 
adoptallas, y por las mltS n"ltas idca~ cj "iliza(1oras rid (lia. t)olJre 
('sto, el desel' l1e llJnyol' difusi6n cle la cultun1. pt'lLlica no~ Hent. 
II ohidar con freeuencia, COIllO haee notar Ull I'cdnctol' do la ;:""01'tll 

.AlIlaican Re1.:iul', ,,]a venladcra raZ('Jllllc exjstel1cia de lllH'strn;; 
» escuelas Y pOl'qne ellas SOll soswllidal:l porIa contribueiol1 ge
» nel'ah . Y agrega: «ellal:l e) i~tell pnra 01 bien del EHtado, de 
» la Hociedad, del IJl'lblieo , no 1:l010 ]lara el JJien illlliyidual del 
» niiio . tie lilliitan it eJlseiiarle a(1llella8 cosal:l llecesllrius para 
» bacel'le capaz de una yilb actiYa y bOIJornblc en la HC]>llLlictt 
» pero 110 e~peeifica y cOlllpletalllclltc COUlO e1 clcsearia para pre
» pal'ar<;c ell una pJ'ofesii'llt persollal, Y 111111 d c1i~p()llerSe 
» par a Ia yjcb en ~n Illlti:l {Illlplio H('lltiI1o, exige la inteligcnte 
» cooperaeion del hogar y de lai:l in~tjtucior:('i:l beneficas espe
)) cia1el:>)) . 

« EI E~tndo ell Inglaterra, dice Max :Leclrrc, no el:> illyaSOr l1i 
» illlpcrios{I; aCOlll:>eja, sugiel'o, antoriza, yigila, '~01lcc 1 1e Hll apoyo 
» - y nprnlls si 10 ofroce, ,- y ltO 10 impoJle jamlu; .. . Ell nuel:l-
» tra exel1l'l:liOIl II traYCI:l de bi:l escllclas illglC'l:las, n08 helllo~ el;
» cOlltrado en Loaas pal'tes en prc:-<rllcia de iUl1iyidu{ls 0 aHocia
» cionel:l indepp.IHlicntcH Y retljlollsabh,,;; jamad del E:;taclo llli";Il1o. 
» Pero el EHtllllo y <;us J'alllif'icncionc::; - eOlldn(1otl, Jllunil'ipios, 
» school bO(lI'{{s, - ticnen, no OL'ltalJte, Ulllt ace:on ::;obre la es
)) cnela» . Y son c0IJoci,1a1:l In'4 f'1'()1'11l('''; cifratl COll Clue en esc pai~ 
r intliziln In lIl11nil'iccneia del Bt-lt,ado y de lo~ particlllaret-l . 

• EI e~'jJi]'itn pt'lblico SEl ha Jllnllil'estado alIi bn]o d(l~ forma:;, 
~ con frcclIcllcia cOl1yinaclas: la iniewtil'u inclil'ic1ual y III asocia
)) cion . Entre las et-lcllelas mll:; prt",,.;pent:; y Mile,;, mncha::l 1wn 
» nacido de las liberalidacle~ de algunos cinclaclal'o~ 1'ieo,:: all! 
» domle faltaLt, ]a illtcrYellcic'm de lac; gral1l1c,,; fo1'tulIlll:l, In :It-locia
)) ci6n la sUl'lia pOI' suul:lel'ipcioncs pl'l LlicaH Lns IllliollCS locales 
~ ball [lrcstaclo illlllCllSOH b(~r\'iei(JH. Tod:t abra lIa pro"peratlo c') vo
~ gctat10 SPgllll que el e~piritlll'llblil'o ]a ha ::;0:-<telli(10 ,', al,allflolla
)) do; C011 6J Y pOl' 01 se 1m hecho todo, y sin 61 1') babria ~i llo i ll1-
• pOl:;iIJIe clIIprclldcl' co::;" algnna , . Y ell el llli":IllO ::;cntic1o ::>c 
expl'cl:;au Sir ~ alllPS Bryce, 1I.l at.t hew ArnoLl, Grahalll Balfour, · y 
cllan tOI:; 011 etlto~ ltlt.llllll~ tiClllPOS han e::;tutlin(lo la~ iJlt;titllCio1108 
el:>(;01nre::> dc ]a U l'l1n 13I'otalla. 

Los cspiritlll:l rnll'; ilnstl'a,lot-l t1c In Francia dd p]'cHcilte ::;e 
l lallau eOJl::ll1gnldo~ hoy a Itt lllit;IJJtL lJl'opagalllln, ]> 0 1' dar implll-
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so al esfuerzo pri\'ado, a In illicia~iya de la sociedad en favor de la 
ensefianza p1lblica, bajo tedaR las forrnas que la expel'iencia ha 
demostr~_do ReI' nHls eficaee;;: ~' Bonrgeois ha consagrado la mayor 
parte de I'll lihro sobre La eciliCaci61l cii3 let demO(Tacia, a Ill, bella 
idea de los Patronatos escoJareR, de los qne existen mas de 400, 
y que Ell define asi: • Todo 10 que puede ser bueno para el espi
» ritu del nino, 10 que e,; 1ltil para su conciencia y capaz rle desa
,. !ToIbr su cuerpo y RU inteligencia,10 que puede auxiliarle, tanto 
» del pun to rIe vista moral como del fisico y financiero, todo esto 
» se llama el patronato, El Dino debe enc(,ntrar aynda y protec
» cion en medio de los que halitan If' misma comuna que 61, porque 
» todos tienen in teres en que la eRcuela de donde ha salido sea un 
» foco de clollde surja la paz pll11ica; debe encontrar un apoyo 
:0 moral suficiente para sustraerlo a los entretenimientos mal
e sanos, , , , » 

Cierto es qne en la Rep1l blica Argrntina causas rliversas coexis
tentes con su propia histnria, han alejac10 el dia de tan hermosas 
conquistati; pero es parte de In misi!'m de la escuela el conseguirlo 
tanto como efecto de la eultma general que ella esparco sobre laR 
familias, las sociedatles :r las agrupaciones n1[\s extensas, cuanto 
porIa influencia mllR dil'ecta de los organismos auxiliares que la 
ley creaba, scmejantcs a los que en IlJglaterra y Estados Unidos 
habian cOllduc:ic1o ya it rcsllltndos tan considerables, Pero era 
necesal'io que los Consejos (10 Distritos, representantes llU1S inme
diatos de la sociedall ell ]a gpstiUll lle 10'; intereses escolaros de RU 
jurisdicci<\n, COlllellza~en pur ejercer en el espiritu pllblico la 
accion preyista y encomenda(1a :JOr el legislador, Y pOl' establecer 
la vinculaciun real, attiYl1, constante y yiYisima entre la escuela 
y el hogar yel JrUllieipio, Y eato llltimo, si bien aparec.:c realiza
do ell Ia letl'Cl y en la lonna, lJO I'e ha cOllseguido realmente, pues 
ningulJa de las gralllles lllalJifestaciones lle ese yiuculo puecle ha
cerse constnr desde <pIe la lry de su inatitucion fue dictada , 

Aparte de fIne los frutos do Itt illtitruccioll p11Llica general del 
pais no parecen haLer llegado ~\ una nwdiana sazun, ell cuanto 
a clarnos un tipo propio 0 singular de cultura, la fuerza persis
tente do perjuic:i()s ttadicionale~ impide, alln it las clases m~\s 
eleyadas pOl' "u educatiun 6 fortuna, concebir como la accion milS 
meritoria a los ojos do sus contempon\necs y dll ]a posteridad el 
consagrar al adeJantamicllto, clifn!'ion y brillo de la ellsefwnza po
pular los cauclales (lue It manos lJenas derraman en forma de 
,Ionacione!', fundac:iones y lC'gaclos, de indole religiosa l'l hospita
]aria, est,) es, ain illflucl1eia social actiYa en Ja condicion moral 
ulterior de "us c:ollYecinos y cle "us cOllc:iudadano~ " 

La caridad u lenciiccncia cn forma de clluliYa 0 auxilios clesri-
11ados a la ~1I L~istencia (, II h, comoeliclad de nuestros semejantcs 
e!lfennos 0 ineligentcs, es Sill ducla una alta yirtnc1 del hombre; 
pel"o es tambien illc1u(lable que cOll\'ertida en un sistema, en nna. 
oLligacion ('olectiya y a1m Cll 1111 ser\'icio permanellle del Est-ado y 
de la socieclnc1, COJ1(;llITe pOl' grados [\ deshnir la nocion del tra
Lajo como Itt lc;y ele la yida y cOlllliciun fundamental de 1a c1iglli-
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dr.d humana, porque en la eoneiencia del favol'ecido deEapar ece Ia 
idea del deLer y de la luclJa penwoal, pam SCI' I'eell1plazaJa pOl' 
la cOllvicciol1 oel deber ajeno de pl'OVeel' a sus necesidadeso 

Y si los rices 0 IlJejor aeoll1odados, individual 0 conjuntall1ente 
co n curren a crear esa gran mas .. de par~lsitos de los vastos oJ'ga
n ismos de las ciudades llodeJ'IHu;, no -1.0 hacen llellOS la accion 
pl1blica y los gobiel'l1os, que ell ]a forma <le peosiones 6 juLilacio
iles prematuras 6 generosa;;, \ a n ~l su vez dec l'etanc1o ]a inmovi
lic1ad, la inaccioo, la muel'te de ulla parte consideraLle de la fuerza 
social, que se pierde asi p~J'a rI t raLajo COll1lIn soLre que se sien
to el verc1adero bienestar lle Jas lll'1.l;iones, 

X 0 <lecimos \lila novedad <11 afil'mar, como cOllsecnencia, q ne la 
mas elevada, c1igna y fecunda forma de la beneficellcia es la -iue 
se propone proveer a los ui;iol:l y ~t los Lomurel:l todos, de los 
conocimientos el:lcenciales para c(JwjJrendel' Y l'eali7.ar su de:stlr<o 
individual y colectivo; lIne los dota llel anna y de los II tiles mas 
eficaces para la lucha y Ia laLo1' de la existeneia; que uusca, en 
fin , su pl'imir de la socieL1ad -en Yez de al:lil:ltirlol:l, a limental'los y 
curariol:l,-toclol:l los des\Oalidos, los mi»el'ablel:l y los enfel'lllOS, 
pOl'que al difl1ndir en toc1as la:; da:,es lle la poblaciun 1a cultura 
general e intelectual suficiente, 1m l'ealizado LIlla yen1adera rcge
nel'acion, una profilaxia inc0ntr;l:;table y LIlla renoYa(:iol1 de todas 
las fllerzas <tmortiguadas 0 Lle::.tl'lliLias pOl' la indolencia, la igno
rancia ola rellUllCla :'t l.t parte c1e labor Clue a cacla Cl':atnra est!\. 
senalada en la yida, 

As!. no es e.,;trftiio que b progl't'sic'lIl en Clue crece 10, enseium
za entre nosotros sea lentlt y rcLlnciLla, y poco perceptiule en la 
vida colecti \"a sus efectos regenel'adores, en 10 moral y material; 
':Iue todo el peso de la carga peculli,lria, anexa itla tal'ea docente 
y educadora, gl'ayite sobre 01 tetioro fi::;cal, esto es, :;obre el con
tribuyente COJllllll; que las el:lcueln::; se hayan ll1nntenido pOl' tanto 
tiempo en edil'ieios ajenos, illt:ll1fi('ielltCtl, illC0J110elcs, antihigi611icos 
y alltipedag6gicos, y mIn u;;i} it costa de cl'ogaciones enormes que 
ningiln espiritu de cooperaeiun it la causa E'scolar pl'OCllrO nunca 
disll1inuil'; y no c1elJe oil'idarse qne las escuelas llol Estac10 no pue
den alojar a todos los analf'abetw; de toda elhd y conc1iciun, ni SCI' 

bastnntes sus recurl:lOS pal'a f;ull1inistnll' ~l lliiios y adultos todas 
Ins fonnas de eel ucacioll 6 illstrll(;ei">ll 1'('<J lleridn, para COJlye!,til'
los en enticlacles lltiles ,1. In COl1l1111iclaLl y ~l la vida politica de In 
K aciono El E;;tado es {t (>:ste re" pedo, ell tre llosotros, la mejor 
l'eproduccion c1el pen;onaje lllit0ll1gico, cOl,c1enado ,l, soportar 
eterllamellte el peso del ml.l lltl 0 l:lo11l'u HUS el:ll'aldaso 

II, 

LOS OO:\';EJO'; ESOOLARE::l DE D1';TRITO A:\TE LA LEY DE 8 DE 
,1 [;LlO DE ISH,l, 

Basta leer con atenciun los articnlus :18 it 43 de In. Ley U acio
nal de Eclucacion de 8 de Julio de J;-';~\, pam vcr que el1.. lia 
dado it los Consejos de D i:stl'i to este tri ]Jle C,tdlcter: 
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1 ° Una rama administrati va del Consejo N acional en Stl res
pectiva jurisdiccion (art. 42, incisos 5 J

, 7°, 8° y 11 0; art. 43. 
2° Comision in~pectera del regimen escular (art. 42, incises 

10, GO, !)O Y 100) . 
3° JUlltn tutelar representativa de las familias y de la socie

dad en general en el gc,bierno y fomento de la educacion comun 
en todo~ sus grados y 10rmas, dentro y fuera de la escuela. (arti
culos :38 y 4·2, iucisos 2°,3° Y 4°). 

Esto 0';, la ley orgltnica, {t faHa de un sistema electivo que no 
podia, sin dnda, implan1;ar C::l010 en los paises que tomara pOl' 
model os, establ ecio, bajo la inmediata dApendencia del Con sejo 
N acional, estos comi tes, j II ntas 0 consejos de vecinos, padres de 
famili a, que fuesen al rn:iSlllO tiemp.) agentes suyos en 10 adminis
trativo y economico, y encargados de mantener en Stl nombre y 
pOl' delc-gaciilJ1 suya esa permanente comunic"cion entre la escuela 
y la sociedacl, que clehiem SCI' fuente de fecundas iniciativas, 
aYlldas l' impulsos ell fayor de la cultura popular, desde que 10-
g:-ase dcspc::;tar el interes )joble y abnegado, el sentimiento ca\u
roso de abnegacion y cOllsagracion fle los particnlares al servicio 
de los nino", COli sus cnidaclos, su Yigilaneia y la asistencia matp,
ri al con Ye:;ticlos, liln'os y Iltile~ y llonaciones pecnniarias mas 
{"onsiderables. 

Las fnncione::; de los Consejo::; estan, pues, muy lejos de CIlU3 · 
titnir uua tanja mecalliea, que si LJien es indisp,"llsable para la 
r egnlaridad del ::;en"ieio. IlO dehe penler de vista los grandes 
u \Jjetiyos {t llll e debe, PO)' el cOlltrario, suburuinarse, siendo nno 
de 10::; prillci pale::; el de iuteresar {t los padres de famil iii, a los 
yecino;; t.oLlos clel distrito, en la mareha y en la vida de las es
cuellls cIne sn:' Jlinos frecuentall, {t fin de formar en elias ese 
espiritu de ;;ol ida riLlad, de tutela coleet iYa" de estimulo recirroco 
prJr el creeiluiellto de la illstitlleiull e::;colar, sobre los cuales e1 
legi,;lador de 1881 fllnclaba las m{t::; gL"aude,; esperanzas de exito: 
e::; perallza::; en)"a r ealizaeiull haLria acabulo pOl' entreg1lr a los ve
einos luislllOS de cada palToq ui,t :teaso Ilt mayor parte de la mision 
fiscallzadora y tutelnl' dt~ Itt,; autoridades superiores, y la educa.
ciou popular ::;eria en Ia Capital argentina uno de los progresos 
(lue milS acllllirase el ob;:;el"\'<tclor extralljel"o; sienclo asi que m'~s 
atrae i;U atellc:ic'JIl el clesmesurado creeimiento de sus gr.stos pe
cUlliarios, comparadu::; COl1 los de las nl1eiOlleS m{ts ricas y popu-
10:;as, como 10 hace Levas::;eur en HLl llltimo libro sohre la EI/se-
1imlZ{l l J1"illim la en Iv;; jJaiws dvilizaLios, y 10 pueden comprobar 
n lI e::;tratl esta<listicas. 

Figura C'ut re las atribuciones y deheres de los Consejos Esc<l
lares "pI 11l'01l10\,er, por los medios qlle CI'eau cOll7ellientes, la 
)) fUI.cincillJ1 de soc iedadp::; cooperativas de la e(lucacioll y de las 
)) LJi LJI joteeas popuhu·e,.; dc cl istrito», «este b 1ecer en las escuelns 6 
)) fuera de dlas cllr~o:; u()cturllO::l U clomill icales para ad ultf's'), Y 
talllhil'll rcealloial" Ius fundos onlina:-io::; del tlistrito, los pnleell cn
tes 11" d 'I .\(·iOIl0:; :r ~lIlJ::;cripeione:; partieulares. En una p:tLt l .r<t, 
conden::;a a::;i h . ley todo su pensamiollto y prevision ell el :;entluo 
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ae difundir los beneficios de ]a ensenanza en tOllaS las clases 
-sociales, pOl' todos los medios mllS nobles y feeundus, y desper" 
tar en las pel'sonfls acamlalauns el entuSi[lSlllO porIa eseuelu, POI" 
la cultura popular, que hn. querido convertir en Ulla funcion 
de la sociedad misma, como 10 es en yenlad porsu llaiuraleza" 

No pueden considerarso realizados los expresalloi:l rines de 
la ley, cuando solo existe ]a Biblioteca N neional do ~laestros~ 
con dotacion deficiente y sin haber merecido lling{1J1 concurso 
publico; y cuando se echan de menos en los Distritos, no 
solo las bibliotecas popu.lares, sino tambien las a:;o(;iaciones 
que deseaban vel' fundadas los legislac:orc", al('ceionarlos por 
los hermosos ejemplos de los Ei:lkvlos Lnidos e 1l1g1ateITnt~ 
don de la cooperaciun ha realizaclo maravillas en materia de 
cultura mora!" e intoleetual, no solo de los ninos y alluleeentes, 
sino de las innumeraLles masas de adultos de las clases in
feriores y tntLajac1oras, para las cuales se Itan flllldado en 
numerosas ci udades americallas y europeas, inmensas casas, 
palaclOs, colonias y clubs, donde, junto con la eIlsefIamm ele
mental y pn\ctiea, de llll oficio 0 un arte {ltil cOll1unica"la pOl' 
los pl'opios mae::;tros de l:a H uni versidades (11 n i1:P?'sity l',rtentioll) 
se desarrollan en ella::; Sllnos y fecundos hltbitos s·)('inles, pOI' 
medio de honeRtos atracti ''os y eclucadores entretenimientos: 
don de, ademaR, fraternizan y se unen, en nOlllbre de ideales 
mllS altos, desinteresados y patriMicos, 

En solo un Larrio de Kueyl1. York: en Manhattan. se han 
constituiclo en poco,; afIos de propaganda combinada, y bajo 
los auspicios del SellOul BOQ1'd, muchas societlades auxilIal't's 
de las e::;cuelas, para sllplil' COll el ef:fuerzo pri\'a<Jo las ine
vitables limitaciollcs de Jas alllas, de las cnjas fiscales y de 
los medios oii<.:ialcs de propagalion de la en R('lJaJlza, As], pOI' 
ejemplo, durante los inyiernos sostiene nnmer0fWS cRenelns 
Doctlll'lJas elementnles y HU peri ores; c1a lectlll'as Ii [,rcs so bre 
temas interc::;antcs e instrllctiyos, que el allO {tltimo atrajeron 
meuio l1Iillon de personas, euya lllnyoria el'a rIo llllljere::; de 
las cla"es oLrera~: organiza escueln::; de vllcn<.:ioncs durante 
el venno, en las cuaJes se COll1ul1ica una eDReiJanza l'eereativa 
y diversa de los generos ordinarios; fomenta la fOJ'lnncil)n de 
nuevos clu1s y otras asociaciones infantiles de jU('go::; 0 re
creaeiones higienicas, {l Ins cuales se les elltrpgan II'S )1ar!}ues 
pllblicos, los salones y 101' gimna::;ios: las bibliotecas libres se 
multiplicall de modo prodigioso; y se han constitnido en el 
pueblo, para In ayucia, pnt]'onato y fomento dc 1m; diYersas 
clases de escuelas como Jo dicPll ::;us nomb]'e~, la P11lilic Edu
cation Association, la J\"inde1'g(wten Asscci({tioll, In 01tftlOQ?' 
Rec1'eatio?1 Leaglil', el City JJiStOl'Y Club y la Cliildl'?,u's Aid 
Socitty, Y si e::;tos mode,lOR 110 fuesen hnstante elocnentes, 
:indical"inlllos como fllentu lll~lS acc(sible l\ 1ft informacion de 
tod~s lai:l pcrsonas dCRf'OSnS lle conoeel' mejor e"te genero 
de colabol'acion n1 ]l]'ogl'e;so de la cuJrura socinl, eJ libro de 
1\1. Buisson, publicado ya en tl'es idiomas, ingh~,;, frances y 

• 
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castellano) sobre la Educaci6n de los aduUos en Inglaterra. 
El espiritu pll blico es, entre nosotros, generoso; y solo es 

necesal'io encaminarlo, sugirienclole nobles propositos, para que 
los sustituya ~\, otros a que, tal vez pOl' habito, acuerda pre
ferencia. Y a la auseneia de tales iniciatiyas se debe, proba
blemente, que solo en r ar.isimos casos se hayan realizado clonacio
nes particulares en favor de las escuelas, que ninguna biblioteca 
ni asociacion popular se haya fundaclo en elIas para ayudar 
a la iuflnencia docente 0 educadora de la escnela fiscal; sien
do asi que abuudan los cas os de legados 0 fundaciones obtenidas 
pOl' otras corporaciones, gremios 0 soci<,c1ades de llienos ilJteres 
social que la escuela comllD, y cuyo movil suele ser pOl' lo 
general la satisfaccion de un sentimiento religioso, el pago de 
una deuda ideal de gratitud, 0 la condescendencia con preo
cupaciones eocialeR mas 0 menos infecl1ndas. SOlo la difusion 
de 1a cultnra pllblica, la proteccion de los ninos analfabetos 
y pobres, listOl:l para llenar las drceles y 10::; asilos, la. crea
(;ion de escllelas e in:;titutos de elli:lelianza para todas las ge
lJ<'raciones de sus concil1cladanos, no han sido consideradas ja
m~ s como objeto digno de la consftgracion postuma de las 
personas acallclalar\as 0 mnnificentes . 
. Bajo este punto de vi;;ta, as] como de la cooperacion social 

pero la cxtellsion de la escuela en <,I mayor radio de aecion 
posible en el pueLlo, los Consejos Escolares tienf;n una mision 
tIe inmensa importancia, HO solo para e.l bienestar mQral de 
Ja colectiyiclacl agrupada en e1 municipio, sino p~\ra e1 pOJ"\' b
nil' de la ciurlac1 misma, euya ci vi i izacion, progresos, libertades, 
mejor-as eclilicias, administracion, higiene, ser[\I1 tanto mas se
g nros cnanto mayor sea .If\. surna de la eapacidad eoleetiva de 
sus habitantes. Ellos SOll los gestores de tan diversos inte· 
r eses, los que deben vinculaI' la escnela COil e1 hogar, la comu
aa y la N acion , y propagar entre las clases mas ricas los 
sentimientos y pasiolles nobilisimas de desp rendimiento en 
favor de los ninos y de 1a instituci()fl escolar- en su eonjnnto, 
las ideas tIe asociaciun y agrupacion ,le esfnerzos morales y 

. vecuniarios, que 5e mani festasen en forma de donaciones, 1e
g a,dos, fnndaciones, subscripciones populares, sociedades auxi
liares y delllas medios en que e1 espiritn pl'tblico se revel a, 
enancLo imprime su sello fecundo a la" instituciones, las ini
eiativas y obras del hombre. 

Ray, adem,\s, un punto que es necesario tocar en esta llota, 
Pll\'StO 'lue a1 tratarse de la bueua march a de las instituciones 
('s001are8, convione no solo traza!" prog:·amas positivos, SlllO 
prevenir los obst,\culos sl1sceptibles de oponerse a Sll eum
vlimiento, obstaculos qlHl, felizmente, no se han present ado 
ha ta hoy, si no como exee pCiOIl. 

Los Consejos Escolares de Distritos son fnerzas que coope
ran a la accion del CUrisejo N acional de Educacion, y ese 
concepto indiscn tible q uedaria tlesnaturalizado si las resisten
cias 0 las discusiones este:· iles intentaran retardar e1 eumpli-
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miento de las medidas que Ill. autoridad superior dicta en CUIll

plimiento de sus deberes y en ejercicio de sus expresas atl'i
buciones , 

En apoyo de las consideraciones anteriores, se transcribe!', 
mas abajoJ los incisos 2", 3°, 4° Y 5° del art, 42 de la ley 
de 8 de Julio de 188~b; debienc10 manifestar al senor Presi
dente que el Consejo Nacional de Educacion veria con intima 
complacencia que los Consejos Eclcola1'0s de Dish-ito consagra
sen sus esfusl'zos a los fines expresaclos en esta circular; a 
cuyo objeto se les recomienda, mLly principalmente, que du
rante las proximas vacaciones escolares, procnreLl promover, 
entre los vecinos del distrito, aquellas iniciativas de indole 
social, auxiliar de las esC',nelas, que con curren a desarrollar el 
in teres de los padres de familia, de los ninos mise.los y de las 
personas adultas que, con gl'::tve dana de la cultura gtlneral, 
se hallasen privadas de los beneficios de la educac ion primaria. 

Saluda a v d, con distinguida consideracion, 

A. HELGUERA SANCHEZ, J, M. GCTlERRE7, 
Secl'etario. P ,·esiden te 

LEY DE EDUCACl6N DE 8 DE JULIO DE 1884 

Art. 42-Corresponde al Consejo F.scolar de distl'ito: 

2° Estim111ar pOl' todos los medios a SI1 alcance la concu
rrencia de los ninos a las escuelas, proporcionando para este 
objeto, vestidos a los indigentes. 

3° Establecer en las escl1elas '0 fuera de elIas cursos noc
turn os 0 dominicales paJl'a adultos. 

4 ° Promover pOl' los medios que crea con veniente, la. fun
dacion de sociedades eooperativas de Ill. educa,~ion y de las 
bibliotecas popnlares de dis~rito, 

5° Abri!' anualmente el libro de matricllla escolar y reeandar 
IRs rentas del distrito, pl'ocedentes de matricula, multas y dona
c;ones 0 subvenciones particulares, dando cuenta de su percibo 
al Consejo N acional, y emplear dichas rentas en los objetos 
que este determine. 

ACUERDO SOBRE ECONOMIA EN LOS GASTOS 

Resoluci6n del 9 de Noviembre de 189.9 

Siendo conveniente para la organizacion de las escuelas a 
crearse, utilizar el personal docente que resultase inu ecesario 
en las exisLentes a objeto de dismiuuir, portal concepto, los 
nuevos gastos, y poder asi atender en mayor esc ala las nece
sidades creciAntes de la educacion primariaj el Consejo N acio
.nal de Educacion-
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Resuelve: 
lOLa inspeccion Mcnica ele la capital, valiendose del personal 

de inspectores y subins.pectol'es, y bajo la mas estricta Vlgl
Ian cia riel Inspect0r Menico genel'hl, proceder{t ~\ visitar todas 
las escuelas de Ia Oapital, a los objetos signientes: 

a) Oonstatar si existen escuelas cuyo personal resnlte exee
sivo, con relaci6n al ll1imero ele alumnos, expresando cnantos 
sean los mae"tros cuyo fllllcionRmiento fuese necesario, pOl' cada 
escuela v j sitada. 

b j M:anifestar, en su easo, si existienelo un personal excesi vo, 
con relacion al nlunero de ((lumno!::, e, e personal fuese, sin em
bargo, requel'ido, en l'azon de las condiciones del edificio que 
hayan ind ucido a :.m bdi vidir las cJases dejan dose, pOl' tal c~lUsa, 
a cargo. de determinados maestros Ull mImero corto de edu
candos. 

cj Esturliar si mediante reformas sencillas del local, tales 
como la demolici6n de tabiqlles, etc, Heria posible reuoir los 
grllpos demasiado subdivididoi:l, en una sola clase, que no exceda 
del numero regJamentario. 

2° La in,;peccion indicara cuales sean las escnelas que, pOl' 
su nbicaci6n demasiado aproximada y el cort.o llllmero de los 
nilios que las frecnenta:o, plledan convenientemente l'efundirse 
en una sola . 

3° La inspeccion acompafian't una planilla en qne consigna
n\' detalladamente el personal docent e ne las escuelas que se 
eUlmentren en los cases :'t que se refi'ren los incisos bye, 

ItO El inspector ternico general qneda antorizado para dis
tl'ibuil' el sl3rvicio ordenado entre el personal de la in:-lpeccion 
seglll1 10 estime cOllveniente: debienc10 c0!ldellSal' en un informe 
generft!, en que eXpOndl'lt las observaciones que juzgue oportu
na.s, el re'llltado de los traba.jos pal'ciales. 

5' Los datos a que se refiel'e esta resolucion, seritn comnni
cados al Consejo Nacional de Educacion, antes del 15 de Di
cicmbre pl·oximo. 

6° Oomuniquese it ql1ien cnrresponcht e insertese en el libro 
de resolllciones. 

CIRCCI AR :--;(;\1. 3D 

SUELDOS DE VACACIONES 

Buenos Ail'es, Noviembre l7 ue 18911. 

S,·. P1'esidente del Consejo Escolrl1' del Distl'ito. 
Pnra 8U conocimiento y fines eonsiguientes me es grato t rans

cribir a continuacion la rcsolllci6n tomada pOl' este Con8ejo en 
sesion de fecha 16 del corriente. que dice asi: 

Articulo 10 EI sneldo completo de vacaciones corresponded. a 
l!l~ sl1plentes que hayan (~stado it cargo del puesto durante la ma
yor parte del cm'so escoIal', it Stl termiacion. 
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Art. ~o Cuando Ia suplencia sea por los dos ultimos meseR del 
curso escolar, cuando menos, inclusive los eXlllnenes, corresponcle 
tambien al suplente el sueldo del primer de vacacioneR: debiendo 
destinarse el segundo c\' reintegrar el pago hec110 a1 suplente du
ran te el tiempo que el titular outuvo licer;cia can goce de sueldo. 

Saluda a v d. atte. 

ACUERDO FI]ANDO PROCEDIl\IIENTOS A. SEGl.)IR 
PARA LA TESORERIA, CONT ADURIA Y OFICINA 

JUDICIAL 

ResoZuci6n del 1° cle Diciernbl·e de 1899 

Num. 1 
lOLa Tesoreria depositara diariamente en cuentas separa

das, en e1 Banco de la Nacion ,,\ l.'gentina, las cantiJades que 
perciba, segLln su del'ltinacion legal, clebiendo, por 10 tanto, 
figurar bajos rubros eli versos y anotal"se en libretas distilltas, 
las que corresponc1an a las escuf.'las de Itt Capit.al, fendo de 
pensiones, su bvencione:; a las provillcias, escuelas de las go
berllacionos y colonias, etc . 

20 A calla cuenta abiorta en el Banco de la N a0ion Argen
tina, deben\' corresponclor un libro auxilial' llevado porIa 
Tesoreria, en el que se separaran, asi mismo, las su blli yi>liolle.3 
it, que pucliel'a dar lngar cada rubro, cuanrlo esas subJivisiones 
tuviesen en el presupuHsLO dotacionos cletenninadas. 

30 La Tesoreria dara inmediat.o aviso, pOl' escrito, de toclas 
Jas canticlacle::; que perciba 0 deposite, siendo de ~Il cargo pl'O
movor las gestiones necesarias para el oportuno ingl'eso de 
todas la" subvenciol1t's y renta':! que corresponclen al Consejo 
.l'I acional de .Eel ucacion . 

Nlim. 2 
10 Torla vez que l as aut.oriclacles jncliciales or,lenen 1a trans

ferencia {t la orden del Consejo N ::tcional de Educacion, de 
sumas depositatlas en los Ballcos, la Oficina Judicial debera 
hacerlo sabol' inmediatamente a dicho Conflejo, para los fines 
que correspond an . . 

2° La mencionada Uficina aurin\. un libro foliaclo y rubri
cado pOl' Sll jefe, en q U'l se registre la anEJtacion de las trallS
ferencias expresadns. 

Nllm. 3 
1 ° En todo gasto 0 resolucion que 10 demande, en que se 

requiera i nfonne de la Contadnria de est(~ Consejo , la mencio
nada oficina, aclemas de los antecedentes que suministre, debe
r(t expresar si el gasto a efectnarse puec1e 0 no ser ordenado 
dentro de las pal'tidas respectivas clel jJl'esnpnesto yigente . 

Comuniquense est03 acnerdos, re.:lpecti vamenta, {t q uienes co
rrespondo e inSentlile en e1 libro de resolllciones. 
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Buenos Aires, 31 Enel'o de 1900. 

Sr. 8ec1'etm'io: 

Tengo el agrado de elevar al 81'. Secretario los ad juntos 1"eS11-
menes estadisticos que c1emuestran el movimiento que ha tenido 
lugar en las escuelas pllblicas y particulares de la Capital, Pro
vincias, Colonias y Territorios N acionales, durante el ano 18DD. 

1.os cuac1ros m1meros 1 al 10 inclusive, rppresentan el movi
miellto nabido en las escuelas pllulicas de los 22 Distritos Esco
lares do la Capital, duran"e los meses de Febrero a K oviembre. 

Estf)s establecimientos han funcionado en 1111mero de 2400 divi
didos segllll su categoria en 3D snperiores, 17 de va1'ones y 22 de 
ninas-13G elementales; 4[) de varones y D 1 de niilas-3G illi'all
tiles; 20 nocturnas de adultos y 9 militares. 

La inscripeion de alumnos ell dichas escuelas se elev6 a GG.381, 
de los cuales 32.254 son varones y 34.127 nina«, 

La asistencia media ascendio a 04.821 alumnos. 
El personal docente e:;tuvo representado par 1.85G maestro;,;, 

siendo de estos :19R varones y 1.458 mujeres. 
COlllparanlo ahora e:;tas cifras con las que arrojaron los men

cionados eHtabl.,cimientos en lR!J8, se observa que, durante el 
ana ppdo. ha habic10 un aumento de 17 escuelas, 8.:318 alu111nos 
inscriptos, (j. 241 de existencia media y 218 llla,~stros. 

El cuadro 1111mero 11 representa los r6S11menes de las citallas 
escuelas ell los meses espresados. . 

Los cuad1'os 1111meros 12 a 14 comprenrlen el movimiento qua 
tuvo lugar en las escllelas particulares de la Capital. 

Estos establecimientos funcionaron en 11<1111erO de 271 divididos 
en 85 de varones, 45 de ninas y 141 mixtas. 

EI personal docente de las mismas estuvo cOl11puesto de 1.0H2 
maestros, siendo de estos 537 varones y 545 mujeres . 

La inscripci6n de al umllOS en estas e:;cuelas alcanzo a 24.572, 
de los cuales 13.900 son varones y 10.573 nina;;. 

La asistencia inedia fne, de 18. 43G alumnos. 
La inscripcion y asistellcia en las referitlas escnelas, no alcan

zan siquiera a las de 1808 que ascendieran {t 30.644 alumnos lao 
primera y a 18.872 la segunda. 

Comprencle el cuatlro llllmero 15 el reSl'lI1~en de todas las escue
las fiscales que han funcionado en la RE'pllblica durante e1 ano 
proximo-pasaclu y cuyo l1l1111erO se eleva a ;U7:l, divillidas ell 7:~5 
de varones, 501 de niiIas y l.mn mixtas. 

La inscripcion de alu111nos en estas escuelas alcallzo a 344 .. 023, 
siendo de estos 18G.4G4 varones y 15R.15!) niiias. 

La asistencia media fue de 2R5.038 alumnos. 
El personal docente estuvo 1'epresentado pOl' 8.501 maestros. 

ue los cuales 2.39G son ,arones y (j 105 mujeres. 
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Comparadas ahora estas cifl':ls con las que arrojaron estos esta
blecimientos en 1808, se observa que ha habido un aumento de 
]53 escuelas, :20.553 alumllos inscriptos, 43.489 de asistencia me
dia y 758 maestro:!. 

Contiene el cuadro nlllnero 10 el resumen de las 36 escuelas 
supel'iores de aplicaci6n anexas a las normales de la Reptlblica. 

La inscl'ipci6u en estas escuelas excedi6 en 348 alnmnos ala 
del a110 1888 y la asisteucia, media en 1.154. 

El cuadro 11l1mero 17 compl'ende el reSllmen de las escuelas 
pllulicas cle las Colonias y 'I'eITitol'~os N acionales. 

De las 82 escuelas que existen en dichas localidades de 75 
solameute se consignan en el reslllnen los datos de inscripci6n y 
IIsistencia media de alumnos, pues de las otras 17, 8 no han 

. remitido planillas estadisticas y 9 no funcionaron. 
Los alumnos inscl'iptos en las escuel~s que funcinaron ascien

rl en a 4.000 di,·iLlidas en 2.57f) val'ones y 2.021 ninas. 
La asistencia media fue de 3.7D5 alumnos. 
tJontiene el cuadro 11l1mero l8 el resumen de todas las escuelas 

particulares que han funcionado en la Repllblica durante el ano 
de refel'encia y cnyo 1111merO se eleva it. 1.121 siendo de estas 
~:28 de varones, 1D2 de l1iiias y 001 mixtas. 

Estas escuelas funcionalon con un personal docente cc.mpuesto 
de 3.017 ll1aestros, 1.2(iO V[HOneS y 1.757 mujeres. 

La iuscripcl(.\n de alumnos en estos establecimientos alcanzo a 
78.204, siendo de estos 40.G14 Yarones y 37.050 ninas. 

La asistencia media ascenc1i6 a Gl. 204 alumnos. 
Comparadas estm; cifras con las que cstas mismas escuelas 

arrojaron en 18:)8, se nota que la inscripciun ha disminuido en 
7.5S0 alulllnos, mientras que, pOl' otra parte, la asistencia me
dia en lSDU supera en 585 !linos a la de 189S. 

Comprende finalmente el cuadro nllmero 18 el resllmen general 
d() tollas las escuelas pllblie[ls y particulares que han fnncionado 
en la Repllblica en el allO 18UD Y CllyO nllmero asciende a 1t.294, 
di vididas en 1.0 ~j3 de varon es, G!);~ de nillas y 2.G:~S mixtas. 

El maximun de illi:lCripcion se elev6 a 4:22.887 alumnos; 227.078 
"arones y 195.SOD niii.as. 

La asistencia media ascendiu It 3loG. ~42 alumnos. 
El total de maestros {'ue de 11.;)18, de los cuales 3,G5G son va

roues y 7.SG? lllujeres. 
Con relaci6n al ailo l8fJfl, dll1'antE el ppdo ha habic10 un aumento 

de 15U escllelas, 18.(j78 alulllllos inscriptos, 4,L084 de asistencia 
media y 7 :~8 maestros. 

1\1e es grato reiterar al Sr. Necretario las seguriclades de mi 
mayor consideracion y aprecio. 

CA~nI.O LOPEZ. 
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· Buenos Aires, Enel'o 1900. 

Sr. Sec1'etaJ'io: 

El Monito1' cle la Educaci6n Comlln, organo del Consejo, ha. 
entrado en el vigesilllo ano de Stl publicacion, constando su colec
cion de diell y sels gruesos voltimenes, para los que se esta hacien
do un indice general y cl'onologico que facilite su consulta con 
respecto ~ todos lOB actos de las autol'idades esco1ares desde 
1881 en que esa l'evista empezo a vlll' la luz pliblica hasta e1 pre
.sente, y pueda servir, al mismo tiempo, al estudio de las diversas 
cuestiones que en ella se han tratac1o. 

La importancia de esa publicacion es indiscutible, pues a cada 
momento se siente la necesidad de tener {t la vista las resolucio
nes que se han adoptado en los diversos asuntos y bajo las dis
tintas ac1ministraciones 0 anos escolares. La misllla exigencia se 
nota cuando se trata de estudiar los diferentes topicos que la 
revista ha diluciclaclo en informes, conferencias, articulos de 
redaccion 0 en las secciones de estadistica, exterior, interior 
mobilia1'io escola1', bibliografia y aun noticias. 

El in dice contendra pOl' orden alfabetico los multiples asuntos 
a que ha hecho refel'encia c(\mpletando la obra del catalogo de la 
Biblioteca y del Museo Escolar. 

Durante el ano de 1899, la dil'ecciun de l!'. revista solicito y ob
tuvo del Consejo la autorizacion necesaria para publicaI' dos 
nllmeros extraol'dinarios, 10 que se hizo efectivo aUlllentando el 
volumen de la publicacion. Tambien rue autoriz:~da para ilustrarla 
con gl'abados destinados a nar mayor interes a algunas de sus 
secciones, 10 que viene haciendo de algun tiempo a esta parte. 

El Monitor se publica pOl' el establecimiento denominado Com
pania Sud AmericaJla de Billetes de Banco, en virtud de un con
trato realizado previa licitacion y cuya duracion es de dos alios 
que vencen en Abril de ] 9UO. El cos to de impresion mensual de 
<:ada rdunero de .1:S paginas es de pesos; 424 sobre una timda de 
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2.650, que posteriormente se elevo a 2.750 aumentando en 1(). 
pesos sus gastos de impresion, sin incluir en ella los grabados 
que se pagan segun una tarifa especial. 

La tirada de 2.750 ejemplares del que se hace en la adualidad 
es insuficiente para llenar Jas exigencias del reparto obligado, los 
pedidos de muchas personas que se ocupan del estudio de las cues
tiones de educacion y los canges. Para que 10 reciban todos los 
maestros, empleados, concejales, reparticiones pliblicas y pueda 
hacer el servicio interior, exterior y urbana cumo basta ahora, se 
necesitaria, segun su direecion, un tiraje de 3.150 ejemplares 
que se repartiran de este modo: 

Consejos escolares y personal docente............... 1.994 
Reparto en la Capital... .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. 307 
Reparto en el interior.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399 
Reparto en el Exterior.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20f) 
Oficin a del Consejo N acioll al. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 
Archivados para encuaoernar.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 
Para las exigencias pro babIes ....... . ............. 38 

-----
Total. . . . . . . . . . 3.150 

Estan pendientes de una resolucion de la corporacion tres 
cnestiones sometidas por el director de la revista senor Yeclia. 

10 l8eria conveniente publicar avisos en el peri6dico? La di
recci6n ha recibido varios avisos c1d exterior, de industriales 0 co
merciantes que perl ian su insercion. 

20 l Deben admitirse 6 no snbscripciones a El Manito?'? La 
direccion recibe frecuentes pedidos de la I'eyista ofrecit'mdose los 
que la solicitan a pagar el importe de la subscripcion. No pasa 
un solo dia r:;in que se I'eciba alglln pedido de esas condiciones. 

go Forma en que debe hacerse el reparto al personal docente. 
La direccion opina que la revista debe enviarse a las escuelas, 
pero ello impondria 1m gusto imprevisto pOl' el presupuesto. 

C')ntinlla prestanc10 sus servicios en los Estados Unidos de Norte 
America y en calidad de corresponsal de la revista la Srt." Ama
lia Solano. En el ano a que este informe se refiere, se incoI'po
}'{) tambien y en igual canicter en Suiza, el Dr. don :Leopold(} 
Diaz. 



• 

, 

ANEXO D. 

<0 , 



, 



- -' .. 

• 

MUSEO ESCOLAR 

( INFO.f~ME DE L DIRECTOR) 
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Buenos Ai ;'os, Enet'o de 1900. 

81' . 83C1'et::I1' io: 

El ideal del Mueso Escolar seria el que su direcci6n propor
ciOllase a todos los maestro" que 10 solicitasen, en calidad de 
donacian 0 prestam(', tod_os los Pl'OQuctos naturales del pais que 
tienen una importancia i ndisputable y que para la ensenanza d(l 
algunas asignatul'as son indispensables, Algo de eso se ha elU
pezado a hacer . pues CUandl) su direccion tuvo conocimiento de la 
existencia real del carb()n de piedra y otros minerales en 31 terri
torio de la Repllblica se hizo de una cantielael de esos productos y 
los distribuyo entre aquellos miembros del personal docente que 
manifestaba in teres en }Joseer alguna m'Uflstra. Existe el propos ito 
de gene,ralizar esa pl'actilCa, como medio de evitar que ninguna de 
las ramas del estndio que puedan ser ensenadas instlliti vamente se 
sustraiga a esa forma racional y de que tan excelentes resultados 
8e 0 btienen pOl' 108 maestros habiles . 

La institucion esta autol'izada para adquirir todos aquellos ob
jetos que pueelen servir :a esos fines y los va adq uiriendo en la 
medida de sus recursos, cuandu no los obtiene particulares. 

El Museo Escular es ya una realidad, habiendo sido visitado en 
el llltin'Lo ano pOl' 198 personas y algunos maestros con sus 
alumnos. 

El numero de objetos eon que 10 recibi era de 222, cuya des
e ripcion hice en uno de los in formes antel'iol'es. A fines de 1897 
ese mimero se h aLia elevado ~\, 445, siendo a fines de 189:) de 
553, 10 que l'evela un aumento de 331 oLjetos diversos 0 colec
ciones de ellos. 

La procedencia de los 3:U objetos eli versos £ue la siguiellte: 
:l.dq uiriclos del deposito 173; pOI' donaciones 102; pOl' cumpra 36 
y remitidos directamente del Consejo N acional de Educacion 20. 

A continuacion insertamos los nombres de los donantes: Doctor 
Adolfo Decoud, senores ,Jose Barrera, Juan M. de Vedia, senol'i-
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ta Benedicta Devoto, SrtU
, Herminia Palla, Srtn ISlllina Chiama, 

Srtn Maria C. Amico, Srtn Maria Errazquin, Srta Mercedes 
Mueta, Srta Vicenta Martinano, Srta Carmen Balario, Sr Guillermo 
I::ltorm, Consejo Escolar del 14.0 Distrito, 81' Francisco D. Rochi
guez; Sr. Raul B. Diaz, Sres. Horacio Bossi y Caceres, Sr. Jose 
Rovere, Sr. Eleodoro Suarez, 81'. Domingo Montovani, senor 
S. Bianchetti, Sr t" Eufemia Gramonde, Srta Isabel Killg, doc
tor Jose B. Zubeaul', Sr. 111. Cascareni, Srta Ana V. Lupo, seno
rita Dolor~s Ciesa, Sr. Alejo Tomas N evares, Sr. Jose Toscano, 
81'. Domingo Pochellie, Srta Angela Arechaga, Sr. Juan Tufre, 
Sr. Gabriel Carrasco, Bra. Julia Garcia de Vedia, Sr. Charles 
Saubat Danberger, Comision del Censo Nacional, S1'. lIIanuel Fe
neira Sr. Guillermo N ava,rro, Sr. Marcial Aguilera, Intenden
cia Municipal de la Capital y don Antonio Ferro. 

La direccion del lIIuseo Escolar esta a cargo del 81'. Vedia, asi 
como la direcci6n de la Biblioteca y El MonitO?" de Za EdlLcaci6n 
Comun, pero la primera tiene ademas un encargado que 10 es el 
81'. Eduardo Guien, quien tiene ya casi terminado un prolijo ca
ttt!ogo de los objetos del Museo, el que se diyide en las cuatro 
secci ones sigllientes: 

1 a Material de ensenanza. 
2" 1110 biliario escolar. 
gn Colecciones de trabajos de los alumnos (tanto de clase 

como de los talleres). 
4a Colecciones de docllmentos y aparatos relativos a la histo

rin. cl e la educaci6n. 
Esas seccianes principales se subdividen en otras seglll1 la 

naturaleza de los objetos que la C0ll1prellden . 
La oficina se ha clirigido a todas las autoridades de Provincia 

y Territorios N acionales. pidiendoles IOU concurso y ll1uchas dE' 
ellas 10 han prometido, ofr:eciendose ,i. enviar los productlls de Stl 

seelo. 
La direcci6n del lIf usee ha recibido durante e1 ano la partida 

que en el presupuesto clel Consejo se clestina 11 la compra cle ob
jetos. La cuenta de la inversi6n de esos fondos que importa 600 
pesos anuales so public6 peri6c1icamente en El Monitm" de Za 
Educacion Cornl~n . hay e1 prop6sito de destinar e80S fondos en 
10 sucesi vo a la adquisici6n de vistas de la Repll blica, utilizando 
para ello si fuese posible los servicios de la Sociedad Fotogni.
fica Argentina. 



· .;. 

ANEXO E. 





BIBLIOTECA DE MAESTROS 

(INl!'ORME DEL DIRECTOR) 





Buenos Aires, Enc:'o de lliOO 

87', 8ec7'e tcwio: 

Estoy persuadido de que 1a importancia de esta instituci6n no 
se ha de mediI' pur su t~tnlo mas 6 menos bombastico, ni por la 
exajeraci6n de sus beneficios, ni porIa tral1scedental influencia 
de sus obras, desde que elIas permanezcan mudas en sus anaqne
les, ni pOl' las cifras arbitrarias de lectores. POI' eso la denomino 
simplemente .Biblioteca de Maestros. y cuando en in formes an
teriores, como en este, me refiero a ella, he expresado con com
pleta verdad 10 que era. 

En in formes anteri.ores dije que la Biblioteca solo habia tenido 
(iU lectores en el ano '1895 y 120 en el de 1806 y que en 1897 
habia llegado a la ci.fra bien modesta a{lD de 1019 lectores. Debo 
ahora comp16tar esos datos con los de los anos 1898 y 1899, sa
candolos como anteriormente de los Ii bros en que los lectores 
dejan constancia de su asistencia y del objeto que los ha llevado 
o en que se anotan los prestamos de obras para leer en sus do
micilios, 

En el ano 1898 tuvo la Biblioteca It,6921ectores, de los cnales 
;:l.7G4 obtuyierol1 libros para leer en SllS casas y 928 concurrieron 
a leer en la sala. 

La Biblioteca se abre de din y de noche, como 10 dispone Sll 

reglamento, no habiendo dejado de cumpJirse esa disposici6n un 
solo dia, De los 3, ",G4 lectores que obtuvieroll Jibros para leel' 
en sus casas, 2. Da9 eoncurrieron en las horus del d ia 6 sea de 12 
{\ :), Y H25 per la noche de 7 a lO, De los D28 lectol'os que COI1-
cnrrieron a leer a la saJa de la illstituci6n, 491 10 hicieron pOl' 
]a noche y 437 pOI' eJ dia, 

La oficina 'reparti6, aclemas, al personal docente y algunas ins
tituciones an{tlogas 748 obras, folletos 6 peri6dicos cuya COl1serva
ci6n en el estabJecimienLo no tenia oujeto alguno. Entre esos 
libros se comprenden algunos publicados p Ol' el Consejo y otros 
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que habiendo sino comprados por la misma corpora cion en epocns 
anteriores, fneron recogidos y donados a los maestros que 10 so
licitaran. Tambien se eomprenden algunas donaciones particu
lares. 

Algunos de los maestros de los Territorios N acionales fueron 
preferentemente atendidos en sus pedido de algunos libros que 
IJudieran serIes utiles en el desempefio de sns tareas. 

Los autores de obms diversas que no hayan podido colo car 
en el comercio, tienen en ese recurso, el medio de realizar un 
acto generoso, ayudando la accion de las autoridacles escolares. 

En el ano de 1899 el Dllmero de ]eetores ha ascendidn a 5.875 
de los que 4. 5:H obtuvieron ]jbros para leer en sus casas y 1341 
frecuentaron la Biblioteca con ese objeto. El mayor numero 
concurre siempre de dia y como las tres cuartas partes 0 mas 
]e<:>n en sus domicilios y no necesitan concurrir personalmente a 
recoger la obra que desean consultar y devolver la que tienen en 
su poder, resulta que todas las horas Ie son igualmente con
vellientes. Con una simple carta 0 tarjeta del maestro puede 
obtener la ohm. que desea, siempre que ella se halle en Ill. Bi
blioteca. 

Entre los lectores, se distinguen algunos pOI' sn asiduidad a 
]a sala, otros pOl' el nlrmero de libros que han ]eido 0 pOI' el 
buen estado de conservac·ion en que los devuelven. 

Se lja peclido al director una nomina anual de los lectores, las 
obras pOl' ellos cOllsultadas 0 leidas, el tiempo porque Ie retu
vieron en su poder y el estado de conservacion en que los devol
vieron . Esa nomina sera 11til al H. Consejo, como medio de ir 
conociendo al personal que se distingue por su arnor a1 estudio, 
como pOI' otras cualidades que realzan y ennoblecen al ecluca
cionista. 

La Bihlioteca no desatienc1e jamafl un pedido 0 consulta de un 
maestro cualquiera; venga de donde viniere. No puede enviar 
los Ii bros fuera de ]a Capital, pero puede suministrar, como ha 
sucedido en mnchos casos, 10s datos que se Ie pidan 0 indicar el 
medio de obtenerlos. Muchos maestros han ocurrido en los lUti
mos anos a ]a Biblioteca solicitando direcciones para trasmitir 
a los ninos, tal 0 cual topico del programa, habiendo sido torJos 
e]]"s atendidos ya con indicaciones verbales, ya cou libros 0 pe
riodicos en los cua]es 'puclieran inspirarse. 

Pero la Biblioteca del COllsejo no es solo util a los maestros 
]0 es tam bien {t toda persona qne desea instruirse en cuanto se 
re]aciona con la mal'cha de la educacion en el pais y aun fuera 
de e1. El concurso medico celebrado en el ano de este in forme, 
lIevo a la Bib]ioteca a ocho de 10::; doctores que en el tomaron 
parte, en solicitnd de obras 0 al·ticulus en que estllYiesen dilu
cirlados los puntos sobre materia de program!], dictado para ese 
acto. Todo:,> eUos fueron atencliJas con el mi::;mo interes. 

Se ha establecido Ia costumbre de que el maestro que pier de 
un libro debe abonar su impol'te. De que el que obtiene un pre:>
tamo no puede a su vez pl'e::;tarlo a otra persona <5 maestro . El 



- lGl -

recibidor lleva el libro cubierto con una hoja de papel y debe 
clevolvel"lo en la misma forma. 

Se hace diflcil el consegnir que los lectores devneh-an los libros 
dentro del termino de diez dia,; establecido pOl' el COllsejo. A fiu 
de retenerlos pOl' mtts tiem po se recurre a1 pediJo de reno · 
vaci6n. 

Me es satisfactorio consignar que hasta ahora no pasan de 
media docena de lib1'OS extrayiaclos en un lapso de cnacro allos, 
habi8ndose recuperado pOI' el medio antes indicado, tres de 
ellos. 

La Biblioteca se ha enriquecido con obras importantes en los 
dos ultimos alios. Esas obras tienen tres origenes distintos: un as 
fueron arlq uiridas pOI' compra directa de la institucion con los 
fondos que el presu puesto des~jna a Ese objeto, otms remitirlas 
1301' el Consejo 6 el Dep6sito de tHiles y textos, y las demas pOl' 
donaciones particulares. 

El cataJogo de las primeras contiene 280 Dl1meros, e1 de las 
segundas 9G Dllmeros y el de las adquiridas pOl' donacion 2S3 
numercs. 

Los lectores han solicitado principalmente Obr:1R de Historia 
Nacional, Manuales de Pedngogia, P .. esias y l\ oyelas. La Bi 
blioteca posee un buen 1111mero de las tres materias pl'inH'rHR y un 
escaso m:nnero de las 111tima8, porrIue generalmenre lH, ~e (,0lT.

pran lloyelas Sill<'> pOl' excepcj6n, aquellas produccieones literal'illS 
que :;e relacionan Call ]a enucaci<'>n () en que se nan'a a1glm 
sllceso de cualquie1' inte!'(~s hist<'>l'ico <'> moral de cuya lectina no 
llf'be prinlrse ~\ ninguna perSOlla culta. Sera. no obstante, con
ypniente el dotar a la Biblioteca de toda joy a literaria digna pOl' 
todos concept os de .figural' en sus anaqueles. En este caso se 
encnentran las prodncciones de varios escntores que han pas~do 
como un astro luminoso pOl' el escenario de la 1iteratura y de 
otros que brillan en nuestros dias pOl' su naturaJidad y su raro 
talento. 

Toda obl'a que entra a la Biblioteca es catalogada en el acto y 
colocada en el lugar correspondiente . 

La siguiente relacion Sllministra un con(lclmiento· de los 1ib1' OS 
existentes y su procedencia. 

PROCEDENCIA 

(jat:\J0go pro\'iso1'io impreso 1889 ....... . .. . . . 
Apenc1ice JHlm. 1, imprf'so 18DO . . . .. . ....... . 
Ap8ndice l1ll111. 2, impreso 1891 ......... . .. . . 

Totales ....... .. .... ... .. .. . . . . . .. . 

A c1ec1ucil' pOI' las obras y voh1mene8 que fueroll 
textados. de los ca ta1ogos . . " ..... . . ... ... . 

Existencia ef ecti va .. . ...... . ... . . .. . 

OBROS IVOL0.E ... 

2.G:22 [ 
7GO 
676 

4.0:i8 

1 "~1 • . J I 

5.227 
811· 
1'3 

G.85/~ 

1.8~2 

2 . GS7 l 5 .022 ' 

II 
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PROCEOENCIA 

S · t' uma an enol' .................... . 

Obras que se encontraron sin catalogar en 1885 

Suman ................... . ........ . 

Obras procedentes del Musro E::;colar ........ . 
Obras procedentes de 1a Expo;"icion Colombina 

de Chicago .............................. . 

Existellcia en 31 de Diciembre de 1805 .... . 

Originales de }.' S Censos de 186n, 1872 y 187G 
que pasaron al Arch i \'0 :-acional ........ . 

Restan ........................... . 

Obras procedentes de la Exposicion de Paris 
que flleron solicitadas y catalogadas ....... . 

Obras en ic1ioma italiano que se pidieroIi al de-
posito} se encuadernaron y catalogaron ..... . 

Obras de un deposito que existia en el Consejo .. 
Obras remitic1as pc.r e1 Consejo y el Deposito de 

t1 tiles ................................... . 

Obras procedentes de la Secretaria .......... . 
o bras 0 btenidas pOl' donaci6n ............... . 
Obras obtenic1as par compra ................ . 
Obras procedentes de la oficilla de El 111.onit01'. 

Existencia total. . . . . .. . ........... . 

OBR,AS I \,OLUMENES 

2.G87 5.022 

173 315 
-

2.860 5.337 

141 264 

122 t31) 

3.123 5.740 
, 

3 4·95 

3.120 5.24·5 

153 323 

272 :~4!) 
174 215 

252 389 

236 344 
253 :iOO 
2130 400 
lOD 130 

4.849 I 7.G05 
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Buenos A h'es, F.nel·o de 1900. 

81'. Sec1'etal'io del Consejo Nacional de Educaci6n: 

Cumplien<lo con IF.S disposiciones reglamental'ias, me complazco 
{;n dar cuenta al Sr, Hecretario de los trabajos que ha practicado 
la oficina que dirijo en el periodo de ] ROO. 

Como esta sucedienclo, de algIin tiem[Jo a esta parte, es pal
pable el aumento de expedientes en trrLlnitauion, los que en el 
ano que ha fenecido han asceudido a 5.1ti7. 

La ardna labor que representa este gran J1l1mero do expedien
tes tramitados ha siuo hecha per 1'1 mismo mimero de empleados 
que existia en la ofici na ahora cinco 0 seis aiios atnis, cuando 
solo tramitaban 3.000 asuntos. 

En igua1 periouo del ano anterior tramitaron 4·.781 expeuientes 
10 que significa un aumento de :386 para 1889. 

El cuadro mimero 1 as el que pone de manifiesto e1 movi
mipnto de la oficina ('n el flespacho y tramitacion de los ex
pedientes que han requerido su intervencion, ya sea para hacer 
las anotaciones o!'denadas 0 hien para expedir un dictamen. 

Declicando cierta a.tc:ncion a ese cuadro hallaremoR este dato 
bastante halngac1or: _. que los expedientes entrados en cada mes, 
han salido en el rni::;mo, hecho que unicamente se produce en 
aquellas oficinas que ticnell su despacho completamente al dia. 

En e1 ano que compreJlde este inforrnc se han producido 2.959 
liquinaciones 0 informes y se ha tornado razon a 1.662 ol'uenes 
de pago. 

Las notns y cornunieaciollcs extractadas en los libros han sido 
de 493, habiendose arcbiyaclo en la oficina 53 expedientes, des
pues de hauerse hecho las anotaciones que eran del caso. 

Se ve, pues, claramente q ne cont<1ndose con el lIlisrno per
sonal, su acti vidac1 y trabnjo ha tenido forzosamente que au
mentarse en el 90. 

El cuadro nUlIlero 2 cOlIlpl'ende 10 q ne se ha pagado a las 
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escuelas de la Capital pOl' suelc1os, alquileres y gastos y 10 que 
se 11a depositado en c :Fondo de Pensiones» pOl' el nos pOI' ciento 
de los sl1elclos y el importe de multas aplicadas pOI' faltas de 
asiiltencia 6 puntllalic1ad a las clases, durante el ano 1899. 

El importe de 10 pagado en sl1eldos, al111ileres y gastos iTl
cluyendo las sumas que se destin an al «Fondo de Pensiones» es 
de pesos 3.328.820,36 1% habiendo sido en 18!)8 la Je pesos 
2.004.301,29 1%. Hay una diferencia de pesGs 334.518,07 1% en 
fa\'or de este ano que pOl' cierto no es de importancia si se 
tiene presente el nlimero de escl1elas creadas, el aumento de 
personal en las mismas y muy especialmente la cantidacl de edi
ficios alquilados para la apertura de las mismas escuelas. 

Da a conocer el cuadro nllmero 3, 10 abonado pOl' subven
ei6n nacional a las provincias pOl' cuatrimestres de sueldos, 
edificaci6n, etc ., para fomentar la instrucci6n primaria, durante 
el ano terminado. 

La :lnma abonada portal concepto asciende Ii ps. 1.831 804, 121%. 
Se ha constatado ('·on satisfacci6n que algnnas provincias q ne 

en otr,)s ailos ap~.recian como remisas en el enyio cle los clo
Clllnentos mencionaclos porIa ley para el cobro del subsidio 
Jlacional, en el perJodo fenecido se han apresurarlo a gestionarlo, 
quedando en condiciones regulares con respecto al percibo de 
la su byenci6n. 

La edificaci6n escolar en las provincias ha mejol'ado notable
mente, en particular ht de Corl'ientes q ne ha percibido sumas 
l'egulares portal concepto. 

:::'os fondos depositados en cnenta corriente en el Banco d". la 
N aci6n Argentina y ~\, la 6rden de este Consejo, comprende el 
clladro l1l'lmero 4. 

El quince pOl' ciento de las rentas municipales produjo en 
]~8~ la suma de pesos 831.107,27 1% Y en 1889 la de pesos 
!Jl3.273,43 resultando una diferencia en fayol' de est'3 Illtimo 
de pesos 8J.1GG,1 G ).!h;. 

La contribuci6n c1irecta ha dado la Sllma :le pi!. 1.0;)5.552,80 l"~ 
Y 1:1 renta y sorteo de los diferentes titulos que posee el Consejo 
La produciclo 1a cantic1ad de pesos 438.851,10 I,ll' 

EI ll10yimieilto de 1:1 <menta «Fondo de Pensiones» La tenido 
ya alguna importancia y dentro de muy poco tiempo se tendra, 
- en un titnlo que prodlizca 7 °/f) lle interes anual, - la l'enta 
de dos mil pesos mensclales, de modo que el pago de las mismas 
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jubilaciones que se concedan no gravitara, como hasta ahora, 
sobre la ley de Presupuesto General de la Nacion. 

El saldo de la Cl1enta mencionada es el siguiente: 

Constitl1ido en titulos.. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . .• $ 260.000 IYn 
En el Banco de la N aciun Argentina hasta 61 31 

de Diciem bre de 18f)f).................... . . 78 .744 IYn 

Los lljeros detalles <tlHllltados en este informe l'eve1an e1 grado 
de adelanto a que han llegado Jas rentas propias del Consejo, 
a1 par que demuestran la ardua tarea qne ha pesado sobre todos 
y cada uno de los emj)leac1os a mi cargo, Jabor que ha sido 
bien c1esempeiiada, debido (\. que to do el pei'sonal ha cnmplido 
-estrictamente con sus c1eberes . 

Saludo al sefior Secretario con illl mlU:l distinguida cOllside
l·acian. 

MANUEL E. YIAL 

Contador 

• 
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NUMERO 1 

RESUl\IEN ESTADISTICO DEL :\10VI:\llE~TO TlABlDO EN LA CONTAI"]URfA. DURANTE EL A&O DE 1899 

~ 'W ~ 
o co toJ a:: a:: 
"' 0 0 Ii: "' e: " TOT AL 

E
• 0 ttl..J i- 1.1 CQ ~ :;; 

'X?EOIENTES a:: a:: ~ _ ~ 0 0 ~ ~ ~ ~ w 
~ f9 -< g; .0( ~ ~ g e: t; ;; ~ CENERAL 

W ~ ~ < ~ ~ ~ < ~ 0 Z 0 
,-----"-----

Ent1'adas I 

~~1~;~~a~~\ a~~t~t~~]'·.: : : : : : : : II 221 242 2~.8 250 2;=;:~ 303 2D:J 208 24,7 23G 218 201 
Con 6rden de paga .......... 100 118 12l l3D Hl l63 172 1G8 151 l:jD 130 111 
Notas Y COlllulIicaciollfJ" ..... '11 21 I 25 i 4L l 5G 50 41 I 4;~ I :m I 63 I 5D I 4l I 23 , 

Suma ............. 351 \ :~85 [410 445 I 44~ I j071 510 1 4·!lG I 4G1 I It 34 \ 38D 1 335 \ 5.lG7 

Salidas I I I 1 I I 
Informados Y liquidados ... " 221 230 I 240 1 246 2{T) 205 I 200 2D:~ 21\·0 2;30 215 201 
Ordones de pago practicadas.. IOU 118 12l 13D ItIl In:] 172 1G8 151 139 1:30 111 
Archivados.. . . . . . . . . . . . . . . . - 1 3 8 4 I 4 8 5 5 7 6 I 3 -
Notus y comunicaciones.. . . . . 21 I 25 t\:1 5C I 30 I 4·1 43 30 G3 50 I 41 2:3 
Existencia que pasa a otro mes : - - - - - - - - I - I - - -

S .. llna ....... . ...... 11 351 T 3851 4·10 I 44b I 444 1 507 I 510 I 49G i 461 1 434 1 389 \ 335 5.167 

Contaduria, Enero de 1!)OO 

Total de expedientes entrac1os ........... 5 .lG7 
»» • salidos ............ 5.167 

MANUEL E. VIAL 
COlllador 

• 

~ 
-I 
>-
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NUMERO 2 

CUADRO DEMOSTRATIVO EN LO PAGADO POR SUELDOS, 

ALQUILERES Y GASTOS DE LOS 22 DISTRITOS ESCOLA

RES DE LA CAPITAL, Y DE LO DEPOSITADO EN EL 

BANCO DE LA NACI6N ARGENTINA, PO R CUNCEPTO 
DE «FONDO DE PENSIONES », DURA1':TE EL ANO 1899. 

F EC HA 

Enei."o ..... 

Febrero . . .. 

Marzo ..... 

Abril. . .... 

Mayo ...... : 
I 

J nnio . .... 'j 
Julio ...... 

Agosto ..... 1 

~eptielll bre .l. 
I 

Octubre .... i 

1\ . b I OVlelll re . . , 
I 

Dicielllbre . . i 

I 

I 
FONDO DE PENSIONES SUELDOS Y GA STOS 

Pagado y clepositado. :::;111/ 
'. / Il 3.83851 S 260.28324 

» • » 3.637 ~O » 258.06557 

:i> » I 
» 3.78028 » 258.72340 

, 
3.900 23 268.0J712 » » » » 

I 
» » I » 3.93329 • ~( ; !) .700 48 

» » » 4.01673 » 276.20671 

• » » 4.03278 » 21,1.82109 

» » » 4.09855 » 278.(j18 55 

» » » 4.11580 » 280.58007 

» » » 4.136 77 » 288.8847 7 

» » » 4.16028 » 286.212 ';' 3 

» » » 4.111 16 » 280.86493 

r:r otal. ......... $111 47.G61 70 $ 3.28L158 6 

Contacluria, Ellero 25 de 1900. 
MANUEL E . VIAL 

Contadol 



J 

- 173-

NUMERO 3 

CUADRO DEMOSTRATIVO DE LA SUBYEr\CI6N NACroNAL 

ABONADA A LAS PROVINCIA~ POR SUELUOS, EDIFICA
CI6N &. A LOS EFECTOS DEL FOMEr\TO DE LA INS

TRUCCI6N PRIMARIA, SEGUN LEY DE 4 DE OCTUBRE 

DE 1890, DURANTE El. ANO 1899. 

Provincia 

» 

» 
» 

» 

» 

NUMERO 4 

de Buenos Aires .... I $ 296.000 
Santa Fe... . . . . . » 105.808 87 
Entre Rios. . . . . .. » 123.148 41 
Corrientes ........ 'I » 173.947 2G 
Cordoba. . . . . . . .. » 121. 729 72 
San tiago de Estero I » 123. 60G 97 
Tucmm\n ......... 1 » 291.31£) 9G 
f;alk . ............ ! » 60.059 07 
JujuY ............ I » 5G.023 50 
Catamarca.. . . . .. » 119.208 04 
La Rioja ........ : » 85. G22 fl4 
San Juan ........ • » 72. G15 20 
l\fenc1oz}'l . ....... ' :1 » 138.832 20 
San Luis ........ 1 D G3.7f.O (18 

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

· ............. . 
· ............. . 
· ... .......... .. 
· .......... . .. . 

· ............. . 

S 1. 831. 804 12 

Ccntaduria, Enero 2~ de 1\)00. 

MANDEL E. YIAL 

ContadOI 

CUADRO DEMOSTRATIVO DE LOS FONDOS DEPOSITADOS EN 

CUENTA CORRIEl'\TE EN EL BANCO DE LA NACI6N AR

GEl'\TINA, A I.A ORDEN DEL COl'\SEJO J.\'AC10r\AL DE EDu

CACI6N, DURAl\TE: EL ANO 1899. 

Ley General de Pl'esupuesto ... 1 S 1.413.558 44 ............. . . 
CODotribucion Dire?t~ Y :Patentes 1 » 1.085.552 80 .............. . 
15 10 Rentas MUDlClpales.. . . ..» 813 .273 43 .............. . 
Var;as entradas ............ . 1» 2G8 . 817 GO .............. . 
Renta de titulos ............. » 438.851 Ii) ............. . 

Total. .. " .... , ..... .. ~ $1% 4.1132.153 137 

Contaduria, Enero 25 de 1\)00. 

MANDEL E. VIAL 

Contadol 
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MOVIMJENTO DE LA TESORERIA EN 1899 

, 





Buenos Aires , Enero 25 de 1900. 

Tengo el agr;tdo de acompanar a la presente, c uatro c l1a
Dros que detailan el mOyillliento habido en esta Tesoreria, 
durante el alio proximo paflado de 18DH, a saber: 

OUADRO N1:.'l. 1 - Demuestra todo 10 pagado durante el trans
cm'so del alio, pOl' eli \'ersos conceptos, cuyo total asciende a 
c, i< 4-'" 3-0 GO .\iJ v. 0,. u . -'. 

OUADIlO ~('M. 2 - Detalla 10 recibido pOl' esta Tesoreria, de 
1a General de la Kacion, para atender aJ pago de subvencio
Des ~\, las Proyincias, y 10 manclado pagar pOl' el H. Oonsejo, 
10 que arroja un deficit a fayor de este de $> 711.804,12. 

OUA URO NU;\f. 3 - Indica 10 percibido pOl' esta '::'efloreria, de la 
General de la Nacion para el fomento de la instrnccion primaria 
en los Territorios y Ool\mias, y 10 manclatlo pagar pOI' el H. Oon
sejo en tal concepto. 

Y pOl' t'tltimo: 
EL CUADRO Nt-AI. 4-·Presenta las f:mmas percibidas y deposita

das en el Banco de la Nacion Argentilla {t 1a orden del Oonse
jo, durante el alio expresado y cuyo manto es de $ 4.132.153.37. 

Saludo a1 Sr. Secretario can toda consideracion. 

lI!AxmILIANO SERREY, 

'1'esOl·ero. 



, 
NUMEkO I 

CUADHO DEMOSTRATIVO DE LO PAGADO POR LA TESORERfA DEL H . C:ONSEJO NAC IONAL DE EDUCACION 

nURANTE EL ANO DE 1899. 

MESES 

Enero ........... 11 1 

Fcul'ero ........... . 
l\Inrzo ..... . ' .. .. i 
A ul'il .. ....... .. 
l\fnyo .......... . 
.J II Ilio ... . . . ..... . 
.J 1l1io ........... . 

SUELDOS Y CASTOS 
DEL H. COnSEJO 

y EMPLEADOS OI:.L 

MISMO 

24. 3~() 8DI 
22.168 -
2:l.28;) 6G 
23. D(m -
47. GIO GO 
2:i.82;) --
2:3 .9::5 -

Agosto ... . .... " 1 • • ••••.• 
Setil'mhl'e ...... i 47.38751 
Octllbl'e . . . . . . . .. 24.005 -
N oviembl'e ...... '1'1' 24·. ~2;l 50 
Di ciemul'o. . . . . . . 24. ]57 --

HABERES DEL 
H ABERES IPERSONAL DOCENTE 

DE LOS JUBILAOOS Y CASTOS DE LAS 
Y PEN510NI5TAS ESCUELAS COMUNES 

EXPED 
Dty 

IENTES 
RSDS 

DE LA eAPI'I AL 

100(\!..,.J <);'7 /;Q~<)<)I If) 
.1 • ..I •• I\1IJ' IU ~U ' ,UVt) "'_ (I 

W)~ Qr;1 
• { '}O..l utJ 

] D . R23 75 2;)7 . 70:1 24· 4!1 .3819(1 
l () ()()- ~I" ')G() O('~ ~.,. 5') 

• . t •• J '0 _) 0);) i) / ,) .1 897R 
18 0% 7;') 2;-)~ . 723 40 ] 27 .751 RI 
20.;l(i22fi 2G8.0m]2 31 .00'2 03 
20 3G2 25 2G9. 700 4R 90 "~(j-5 · ~h) ) J 

'?'O .400 50 270.200 71 52 .528 CiG 
21.2Gl - 274.R2L 0!1 on .1 GO 41 
21. 300 ;14· 278. G t 8 j!) 5R .88250 
21 .R80 2:1 2HO.;)RO 07 R1 .:lO I 92 

''')<) 08 
• . ) -~ l I 
· Dl1 D:) 

21 . !)()] GO 288.884 77 R2 
'),) () '-, r;o ')8(' ')j ,) -.) ,. C) 

PACADO POR 
CONCEP10 DE SUB-

VENCION NACIONAL 
A PROVINCIAS 

80.622 151 
rJ0 .3GG OP 
78. 3~)f) 4~ 
98.721 2;' 

14.f). (in8 12 
14G . 4:18 !1G 
85 .(J08 89 

224·.0GG 85 
226. G4 L G2 

:3;) . 247 24-
10 1. J 8.; 30 
;)OG .40810 

Lo DEPOS1TADO EN 
LA CUENTA « FO NDO 

DE PEt\S10~ES'» 

:3 "',.,0 on 
•• J 10 ov 

3.8385] 
:1 5 .).,. ')0 , . d/ _ 

:3 .7RO 28 
3.90023 
3 .93329 
4.01G n 
4.03279 
4 .09855 
4.1 15 DO 
II'. I :1G 33 
4·. 1 ()() 2D 

TOTALES POR MES 

406.0233 
452 .4825 
439.2734 
532.97 ] 4· 
524.5703 
554.9]6 I 
462 .08H 5 
5Ra.332 1 
G;·n .OW 0 
450.1 ;10 :1 
522. (j;)3 5 
SD1.8875 

3 
7 
4 

5 
3 
9 
4 
7 
8 
8 
7 

Tota1es . .... . ,,- -BOD . 014· ;2()1 
_~. ± D _). - - I " ) In 

')10 ''')- (·n ') ')~ - ()f)8 ()- - 0 I - v . ,) _,) )u, ,). _.) I . ~ • ') l I .884 G 11 . ~;11 .804 12 47.32800 G.457 . 35G 6 2 

Son seis millones, cuatrocientos ('incuenta y siete mil tl'esc;ientos cin('.l1enta y seis pesos con sesenta y dos 
centa\'os moneda n<tcionnl, 10 pagaao pOl' est a 'l'e:3orerla pOl' diversos conceptos) durante e1 ano de 1899. 

Tesorel'ia. Enel'o 25 de 1900. 
MAX1nlILTANO SERRE"Y, 

'reBorero, 

,....... 

~ 
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NUMERO 2 

CUADRO DEMOSTRATIVO DE LAS SUMAS RECIBIDAS DE LA 
TESORER[A GENERAL DE LA NACI6N POR CONCEPTO DE SUB

VENCION NAClONAL ACORDADA A LAS PROVINCIAS, Y DE LO 
PAGADO A LAS i\IISMAS PARA SUELDOS DE MAESTROS, EDI
FICACION ESCOLAR, ETC. ETI~., DURANTE EL ANO DE 1899. 

Recibido 

Y depol!litado en 81 Danco 
de la N acion Argentina,1 
d uran te el ano ........ . 

Pagado a 

Prodnciade Buenos Aires I 
» Santa Fe .... 1 

» Entre RiDs .. 
» Corrientes .. 1 
» Cordoba ..... ' 
» S. del Estero 
» Tucuman ... 11 

» S~.1ta ... ... . 
» Jujny ..... . 
» Catamarca .. 
» Rioja ..... . 
» Ran Juan ... . 
» Mendoza ... . 
» San Luis ... . 

. ....... " $ 1.120.000 

r_·9G.OOO - ............ · .... . " ...... 
10.3.908 87 ......... . · ............ .. 
12:l14941 .. ....... . 
173.94,7 26 . . ... . ... . · ............ .. 
]21.72D72 ......... . · ............. .. 
] 23.GO;i!l7 ......... . · ...... ..... .. 
291.31996 ......... . · ............ .. 

GO.0;)9 07 .. ... ... •. · ........... .. 
5G.023 50 . ...... . . . · ............. .. 

119.209 04 .... . ... . · ............... .. 
85.6·~2 84 ......... . . ..... .... .. 
72.015 20 ......... . · ............. . 

138.83220 ......... . 
fJ3.780 08 1.831.804 12 

Difel'encia ....... . 711.80412 

Surna igual. ... .I. . . .. 1.831.804 12 $ 1.831.804 12 

Tesorel'ia, EneI'D .25 de 1900. 

MAxmlLTANo SERREY. 

Tesoret·o. 

.. 
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NUMERO 1 

CUADRO DEl\IOSTRATl"O DE LO RECII1IDO DE LA TESORE

RiA GENERAL DE LA NACI6" PARA EL FO:\IENTO DE LA 
INSTRUCCION PRIMARIA EN LOS TERRITORIOS NACIONALES 

Y COLONIAS Y DE LO [,AGADO A LAS ESCUELAS DE LAS 

MISMAS, POR SUELDOS, ALQUILERES Y DD[AS GASTOS DU

RANTE EL ANO DE i8!)9. 

'bida Reet 
I , 

el Depositado en 
~ aci6n Argen 

Banco de la' 
tina, durante e1 

ano ....... . . . .. . . . . . . . ~ .. 
Pa gada 

A varias coloni as en Enero .... \ 
» • Febrero ... 
» » Marzo .... 
» • Abril . .. . 
» » Mayo .... 
» » Junio ... , 
» » Julio .... . 

Agosto .... 
» • Setiembre. 
» » OctulJre ... 

Noviembre 
» » Diciembre 

. ..... 

6.35984 
20.00569 
12.31556 
19.9n 09 
12.3G280 
26.G8507 
13.57267 
17.09366 
19.69099 
22.59605 
35.185 62 
24·.11684 

Dif erencia ......... , . 

Suma igual. ..... ... 

Tesoreria, Enero 25 de 1900. 

· ..... 339.988 

· . .... , .. ... 
· ..... · ..... . .... .. · ..... 
· ..... · ..... 
· . .... · ..... 
· ..... · ..... 
..... · ..... 

· ..... · ..... 
· ..... · .... . 
· ..... · .... . 
· ..... · ..... . . 

228.807 88 · ..... 

110.080 12 · .. . . 
339.998.00 $ 339.888 

MAXIMILIANO SERREY. 

Tesorero. 
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NUMERO 4 

CUADRO DEMOSTRATIVO DE LOS For-:DOS DEPOSITA DOS EN 

CUENTA CORRIENTE EN EL BANCO DE LA NACION AR
GENTINA A LA ORDEN DEL COI\SE.IO NACIONAL DE EDU

CACION, DURA 'TE EL ANO DE 1H99. 

Ley General de Presupuesto. . . . 1 .413.558 44 · ........ . 

Contribucion Directa y Patentes. 1.095. G52 80 · ........ . 

15 "10 de las Rentas Municipales. 913.273 43 · .. .. .. .. . 

Varias entradas. . . . . . . ... . . . . . . . 2G9. 917 GO 

Rentas de Titulos. . . ... . . . . . . . . 439.851 10 

Total .... ....... . 
4.132 .153 37 

~on en junto: cuatro millones ciento treinta y dos mil ciento 
cin cuenta y tres pesos con tl'einta y siete centavos moneda na
cional. 

'l'eSOl'eria, Enel'o 25 de 1900. 

MAXlMILIANO SERREY. 

'l'esorero. 





ANEXO H. 
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INFORME DEL DEPOSITO 
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Buar:os Aires, Enero 31 de 1900. 

Be 71 07' Sec1'eta1'io del Cons~jo Naci01wl de Educacion, Don 

AnibaZ IIelguel'a Scinchez. 

T engo la satisfaceiou de elevar al sefior Secretario el 1nfor
me relativo a la march a y el movimiento general de esta im
portante y labol'iosa ofieina eorresponcliente al ana de 189!J y 
abrazanclo lus cinco sigl1ientes secciones : 

1 a La Direecion, • 

20, El Despaeho de los pediclos, 
So, La ContabiIidad, 
40, La Qarpinteria, y 
50, El Despacho de eargas y de Aduana. 

La secei6n del despaeho de pedirlos eOlliprende 
6 ramos: 

1 ° Los Distritos de la Capital Federal, 
2° Las Provincias. 
3° Las Inspeeeiones N acionales de Escuelas, 
4° Los Territorios N aeionales y Colonias, 
5° Las Ufieillas del Gonsejo N acional y 
GO L 0:3 Varios. 

los siguientes 

El presente inforrne be apoya sobre piezas 0 docllmentos de 
compl'obaei6n q ne van indieados {t continuaei6n a fin de que 
el H. C. pueda darse cuenta detallaiamentll del rnovimiento de 
esta ReparticiolJ durante el precitado ano 1889, a sabel': 

A, Cuadro resllmen de Jas facturas despachadas pOl' me
ses durante dicho ano, IH~m, e importando . JIll] 30H,681.77, 
sum a que va repartida entre 550 facturas mandadas como esta 
il;dicado en los 6 cuadros siguientes de las salidas B, C, D, 
E, F Y G. 
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B , Distri tos de la Capital di vididos pOl' meses .. 
0, P r ovincias .. ... . . . . . . . . . . .. id ld .. . . 
D , Inspec~iones N acionales. . . id id ... . 
E , Territorios N acionules y Colonias ... . . id .. . . 
P, Oficinas del Consejo N acional . ...... .id .. . . 
&', Los \T arios 0 ES0uelas Pal'ticular es .. . . .... . 

128.647. 27 
147 .339. 76 

4()5.80 
IS . DOG. 13 
G.270.01 
6.052 .80 

30R.G8 L77 

Igual con la razon de las facturas remitidas a los intere
sados segtln los expedientes de r eferencia. 

Al exalllinal' aquellos (j cuadros, se nota: 
1 0 Que los 22 Distritos de la Capital todos han recibido lltiles 

eseolal'es durante el ano de IS~J:), pOl' valor de $ mIn 128. G1:7 . 27 
20 Que las 14 provincias todas han reci-

bido Miles escolares en el mismo ano pOl' 
valor de . . . .. .... .. .. . ..... . . . . __ . .. .. .... « « 14,7.3:38.76 

3" Que de las 14 Inspecciones N acionaleB, 
H solamente han recibido 1Uiles pOl' val()I' de «« 465.80 
Y son las de UOl'rientes, Catamarca, Santia-
go, t)an Luis, La Rioja y J ujllY-

4° Que 74 escuelas de los TeJ'ritorios Na
cion ales y Colouias han recibido lltiles pOl' 
valor de .... ... . .. ... ... . . .. '" . . . . . . . . . .. « « 1 D. DOG . 13 

3° Que las Ofi'!inas del Consejo N acional 
11a:1 recibido 11tiles pOI' yalor de .... . . _ ... . c« G. 270 .01 

GO Que 4(j Yal'ios a escuelas particular es 
han reei bido tltiles pOI' v~lol' total de......« <' (i. 052 . SO 

Total igual al anterior .......... . $ 30S. 68 L· 77 

JI, Cuadro comparativo de las sa lidas entre los anos 1888 
y 18Wl indicando las cantidades de remisiones y ImHos con 
los im portes correspondientes y las diferen cias res pectivasj 
en dicho nuadro Be ve: 10 que en el ano 18!18 ha haLido 499 
remisiones y 550 en 18U!) 0 sean 51 remisiones mas ri (avo1' 
de 1X!)!lj 2° que en IHUd han salido 11.224 bultos, y 12.885 en 
IH!)!) a sean lU11 bultoB ll1~is a favor de 1888, y;1° que el im
porte total de las salidaB en lSDS fue de 882.10.3.70 S lll~ Y 
;108.86'1.77 IlIll en lKD!l, a sean 2d.421JJ.'] en contra de 1888. 

I, Balance (resllmen) de los expedientes entrados y despa
chad us en el aflO 18!l8 del cual resulta: 10 que en L8DD en
traron 8-10 expedientes en esta Oficina inclusi \'e los GO que 
pa:-;aron al presente ano de HlOO, para completal' los que es
titn pl'incipiadoB, y despachar del todo los delluls, y 20 que 
fuerOH despachados 780. 

J, Balance de. la Cal'pinfe1'ia. De esie cuadro resulta que 
los trn bajos ejecl'tados en esta seccion llel DepoBito segt'lO las 
factuJ'as despachadai:l 0 para c1espachar a1canzan a b suma de 
:) lllll IU.(j4:!.50 sin contar un ~O "10 que se podda agregar 
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como beneficio de un empresano que b ubiera ejecntado los 
tl'abajos. 

La suma invertida para aquellos trabajos en maderas nuevas 
pinturas, ferreteria, Imeldo del capatail, jornales de los oficia
les carpinteros, peones-pintores, etc ., import.. ~; J,1I 8.018.30, 
que1.ando asi a (auoi' de la carpinteria un saldo de 1624.00 pe
sos J"n sin considerar el benl'ficio de un empresario particular 
como 10 tengo clicho mas ani ba. Llamo pues la atencion del 
H. C. sobre aquel r esultado agl'egando que los matel'iales que 
emplea la Carpinteria son todoti de prim era clase y bien ele
jidos, Y <lue lluestros trabajos son nUlS finitos q ne los de 
los empresal'ios tanto los qne se ejecutan en la carpinteria como 
los que lln8stros earpinteros ejecutan en las es(melas y en 
las Oficinas del COllsejo Nacional. Luego es mny justo que se 
tome siempre en consic1eraciull la sec cion especial de la Car
pinteria. 

K. In rantal'io de la C((1'Pin te1"l,(( . Segt"lll el clJac1erno de 1'e
ferencia K, atljunto, las existellcias de esta seccion especial en 
;:n de Dieiembre de 18Un en muebles nuevos, muebles refaccio
nados 0 para refaccionar como ban cos, aI'maI'ios, mesas, escri
torios, ll1aderati nuevas, malleras l1:;ac1aE', pndiendo servir para 
reparaciones -Lltiles de carpiateria, pinturas, ferreteria, etc., 
alcanzan a la suma de. .. ................ ~ J"n 20.868. 0G 

Las existencias de la Carpinteria en 1a 
misll1u fecha de 1888 eran de............ « . 53.751. 57 

De dont1e resulta, entre lat-; dOH existell-
cia.s una Jifereneia de .............. , . . . .. <,« 32.881 , U l 
en mas respecto a las de 18U8. lJe eonsiguiente. de las exis
tencias que q neclaba.n en lSUi-{ han salido en 188D pOl' nna 
:;uma de Q J,n i:J2.881.fJi. 

L. Balance de Caja, 0 sea Ba.lance de las Planillas de 188~). 
Este Balance se eierra en 31 de Dieiembre del mismo ano con 
un saldo deudor de ~ llIll 108.~H, ha!Jielldo reci bido de la Te
soreria en cheho ailO inclusive el s<t1do del ano anterior pe:;os 
monecb naciona.l 213.04 1a imma de S lIl n \)882.28 y gastado 
en el ano 18UD segt1n planillns aprobac:as en pagos de peones 
cn.rpinteros , pill tore:;, gasto:; menndos, flete, acarreo y todos 
los "arios detallados en las planillas mensuales la 
suma de." ........ , .............. , ........... . 

Difel'encia pOl' saldo {t fa\'ol' dcl DeLe ...... ". 

T I ~gua es ........... , ........ .. , ....... . 

U.832,44 
~U.84 

U.882.28 

111. Inventm'io Gf'l1(wal dd Deposito, fnera de la seccicn 
« Carpiuteria ». Sf'gllll el euaderno que ncompailo y el libro de 
refl'rencia, hlH existellcin:; del Depo:;ito en muebles, textos Y 
litile:; escola!'es en :J] del mes dc Diciemb1'0 de 1~D8 importan 
. .' J"n 1:15081.13, SUllla crce-ida toda.\"ia Y <lnc tiene su expliea
ci6n en la licitacil'n que se hizo:" principio del alio liiD7 ell 
vista de los pedidos enyiac1o:; POI' las proyincia:; para todo el 
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!'I no , y que no han sida. despachuclos en totalic1arl por no haber 
las provincias manc1ado la subvencion correspondiente. 

Al respecto, hare notal' que en 31 de Diciembre de 1898 las 

existencias del Deposito importaban ....... $ J% 13S. 90U. 03 
y las del 31 de Diciembre de 1899 ..... « ({ 1:35.681.1:3 
resulta que de existencias del ano anterior 

han salido en 1899 ......... .. . . . . ..« « 4.308.90 
Creo, pues, senor Secretario, que para dar impulso a las 

salidas seria convenielilte que se pasara a los Consejos de 
provincias y distritos un folleto de nuestras existencias actua
les a fin de que puedan combinar en 10 posible sus pedidos 
venideros con dicho folleto. 

N. R ecapitu laci6n General del Movi,,!liento del D eposito du
rante el ano de 1889 ccmprenc1iendo las siguientes piezas de 
Con tabilidad ya indicadas: 
a. Resnmen de las razones de las facturas .. ($ J% 308. G81. 77 
b. Salidas de los Distri-

tos ............... S 'h 128.G/~7.27 

c. Jd id las Proyincias. « « 147.3:3U.76 
el. Id id Inspecciones 

N acionales ........ « ({ 4G5.S0 
e.lc1 id los Territorios y 

Colonias ...... ... . ({ (( lU.90().1;~ 

f. lei id Oncinas del Con-
seJo .......... '" .. , . « « n.270.01 

g. Iel id Varios ......... ({ « G.052.80 

I guales ....... $ m/ 308.GBI .77 , m/ 30S.mn.77 , ' / 11 • / 11 

]}fQ1'c7w del. Dep6sito. Esta importante Oficina con sus do:; 
Reglamentos: el de la manana. para el despacho de los pedi
dos desc1e las 7.no hasta las 12 inclnsive una hora y media 
para almorzar, y el Reglamento general de las demas oficinas 
del COllsrjo N acional desde las 12 hasta las 5 de la tarde, 
prolonghdo pOl' el Deposito segl1n B eglamento de la manana 
basta las 5.30, ha seguido como siempJ'e una marcha muy sa
tisfactol'ia mereciendo todo e1 pen;onal de las cinco secciones 
bajo miH ordenes, pala bras de encomlO. 

Resumienc10 todeB los tl'ubajos del Deposito del anD 1899, 
dire: 10 La Direccion, a mllS de su contabilic1ad especial con !) 

libros ha pasado li. Varies 54$) escritos entl'e ordenes provi
sionales a los vendccLores, memorannums y tdeg:'amas; 2° El 
D esparho de peclidos con 4 libl'oS de contabili,lacl ha efectua
do en el ano 550 remisiones de muebles, textos y Utiles cou 
12 .835 bultos, 3° La seccion de Contabil idad con 8 li b!'os, ha 
expedido 550 facturas, 649 nctas de empaque inclusiye lOR 
d uplicados qne pi den algnnas ~gelJcias de trallRportes, 34~ 
escritoH entre llotas e iJlfol'llleS pasades i ht Autol'idacl 8upc-
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rior, ordenes c1e1'init.ivas ele cnenta {t los yenc1cdcreH y notas 
a los particlllares: .1,0 El DesJlrtcllO de carg(ls para el interim' 
con libro y c:naderllos <1f' llotas 11a efectna(lo durante el aiifl 
1889, 188 re>llli"iolies de> mueLle.·, textos y Miles con 47't7 
bultos, cantic1atles g lle van cOlllpl'enclidns en PI De><pac:iJo ge
Dentl de pedidos; ;)0 1,a Cal'pilltf1'ia: Los trnlwjoH principales 
de esb secc:ion clul'Hnte el ail0 IS!)!) SUIl los signientes: 1 u Re
formaLlo W85 Laucos de ei:<cnelas rle "'i'aI'ias clases; 2" PaS~ldo 
2790 manos de aeeite y c1e lJal'lliz cutre ban cos I1lH~YOS y 
rei'accioll:l.llos 0 extre>ll;iclades elf) filas de l.allco,,: 3 ° Ataclo 
3428 eon piolin, co]mtrlliclo 3~7 ep(lneletos para llizarrolles, 
armarios y OtroR llllle ble,;; 4" .A rmarlo y re>faccionado ,-):: "illone,,; 
5~ Reforlllarlo IG sillas finas; G" Construicio , cajone::;; ,0 Re
f ornl ad 0 ~ lJi Ii] i oteca ><; ~o H C'facC'iOll a cl 0 I (j meKas para maestros; 
8° Colocado 1~ cenadllras: 10 Con"tl'llido nil e><c:allo para l::t 
SecretaIia; 11 Reformarlo y I'epm;ado 1110 extrelllid:I(](,s de fi
las de ball cos; 12 RefOl'lllado 4 pizarI'one;;; ]3 Refol'll1ado \Ill 

carro ,1e manol", H , RefaCf'ioJJ:1do 2 puel'ta;:; de c.ficina; 1:> Re
faecionado 2 I'Emt;tna,,; I (i COllstrllir un casillero aientro dt\ 
un armario; 17 Rel'acci0Ilac]0 ] 1/. pORtigos; I~ Con:;tl'llccicllJ de 
nD pedestal para eaja de fierro; In Comitruido 313 prensas c:o
locar:l.as ell liallcos para trnhiljo ma11na]: 20 Repa><aclo 10 tl'i
bunas de cedro arlllaclaR; 21 Colocado 14 yi,lrios en las oficina:>; 
22 Refaccionado , esc!'itorios medio-llJillistl'o:;; 23 Refacciol1aclo 
2 l[watorios; 24 COllstl'lli(lo 2 mampnl'as de . pin~ pintado con 
2 man os c1e pintura cad a nna, traLajos todos qne en macle
ras lJne\'a;;, pintllra;; y ferreteria, jOl'llaleR de ofirialeR, c:nrpillte
ros-peones-pintore;; el sllC'ltlo del capatnz, etc, lJan eostado kUU7.;:'O 
y segl\n laH relaci OllE' " lllf'nsuales de la Carpinteria lOR mismos 
tralJajos han producido la suma de ~ III U 10. (i .!~. 3u, suma 
facturada 0 ]lara factumI' en los ramos correspond ientes a. 
cargo de los intereRacloR, C[llerlando asi tt fal'or de 1" cm'pin
teria la Rnma de 8 lllIll 3752.50 10 que se tradnce en una eco
nomia para el COllsejo Nacional despucs de haLer quitaclo 
TOclos loci gastos que ('oI'l'Esponclen It eHta seccion. 

A ml\S de todos estos trabajos, la cm;.pinteria h" tenido que 
hacer otro:; mnchos traLajos de cletalle q ne yan enumerad08 
en las plan ill as mem;U'lle;.; pasadas It la Antorid:>.cl Snperior. 

0, ReSUm{)ll de los. documentos que acompanan el presente 
informe: 

loA. Raz(Jn General de la" facturas del ano IkDO, 
20 B. Nalidas de los l)istritos, 
3° C. Itl de las ProYincias, 
4° D. 1tl de las Illf;p~ccionc>, Nacionales, 
5° E. 1(1 de los 1'.elTitorios Nacionales y Colrnias, 
6° jf. 1ri c1e las Ofirina!:l del Com;ejo Nacional, 
7

0 G. Id de los Varios, 
8° II. Cuaclro comparativo de las salirlas entre 1 98 Y 18D9, 
8° I. Cuadro Balance de los expedientE:'i', 

. , 
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10 J. Cuadro Balance lle la Carpinteria, 
11 K. Inyentario de lao Carpinteria, 
12 L. Balance de Caja, 
13 M. IDYcntario Genera l del Deposito, textos, 1l1ueules y utiles, 
14 N. Recapitulacion General del Movimiento. 
El todo salvo err ores u omisiones. 
fialuda al sefior Secretario atentamente, 

N. GARNIEli 

J efe del Dep6si to 
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BUENOS AIRES 

Los aclelantos alcanzados en esta Provincia, asi como las cli
ficultac1es aclministrativas con que se ha tropesado para que 
Ia educ&ciC>1l recibiera Ull desenvoh'imiento armonico y general, 
seran mejor apreciac10s transcriliendo a continuacion algunos 
pirrafos del in forme del SellOI' Inspector N acional de Escuelas 
de aqueJla Neccioll. 

Dicen asi: 
• Las cifras que los cuadros acljuntos consignan, pondnin i 

» Vel. de IDf(nifiesto los progresos realizados elm'ante ese t:empo. y 
» en cuyn obra tanta participacion ha tenido Ja Direccion Gelle
» ral de Escuelas de Ia ProYincia, la qne para cr,nsegnir e ·t,os 
» resultados . ha clebic10 no desmayar anto los inconYenielltes pl'e
» sentados. Incol1venientes, SOil estos, que han de ,;ubsi~tir 
» mientras permanezcan las leyes de la materia-pues, la jJractica, 
» ha re\,plado ya (lue Ill, participacion clirecta que el vecinc1ario 
» t.oma en Ill, cOllstituciol1 de sus antol':rh!les, no da los benefices 
» resultados (lue tanto eran de ei:lpeI'J.I' . 1\1e reriero a los Con"e
» jos Escolal'es de Distrito. autol'idades inmediatas de las Es
• cnelas comulles, que dur:tnte mutho tiempo en general, no Jmn 
» estado ' constituirlos 0 hal} fnl1cionado con irregnJuric1ad. Lo 
)} prescripto aJ l'e,,:pecto pOl' Ja Ley ha tenitlo siempre, y 10 tCll

» dI'a, dificultader-: Llificiles de aI/anal', depellc1er~t rle que los 
» vecindari08. pOl' carecer de ellucacion politica, 110 est~'tn verdurle
» rame:1te habjJitaclos para ejercer esa prktica cle tan buenos 
» resultaclos en otl'a,; partes, 0 'edt qne nuestro modo de SOl' 
» politico todo 10 absorve . Pero sed de el10 Jo qne fueI'e, ('s 
» preciso reconocer que, a pesal'de todo, Ill, Proyincia marc-Jm 
» aclehlnte en, matel'ia cle etlucacion . 

» Con 105,(,7:) inscriptos cierra el segnndo cuatI'imestI'e, 10 que 
» hace esperar que durante el tpI'cero esa cifra se aproxime ,i. 
» la ciento cliez mil. Esta cifra es halagadora y reveJa que eJ 
» Dllmero de anaJfabetos tiende a aminorar annqne no en la 
» proporcion quP- es necesaria. Sin emba,g", es preciso confiilr 
» en que las autoriclades sllperiores, preocup~tndose como 10 est~Lll, 
» en tiem po no lejano, si ei:lta cifra no consigne reel neil' a cero 
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" pOl' 10 menos sera ,1 una proporcion 10 mas insignificante 
» posible y no LIe mayor preocnpacioll. 

» Esta illscri pcion de niitOs 10 ha sido en f) 12 Escllelas Fi-sca-
• l':l::l, 5 anexas (t los Ilonnales y en 2;)5 particulares, total 1172. 

• Lml mislllas han estado dirigic1as pOl' 2.921 maestros de los 
II que 1773 son diplomadoH. 

• En todo 10 posible se hace efectivo la c1isposicion fie la Ley 
• de 21; de Agosto de 1R8(), sobre la obligacioll de estar va<':llllado 
• para ingresar a las EI-'cuelas. 

» Una grail mayor-ia de los ninos que con curren tt las Es-
• cnelas pertenecen 0 cunmn los primeros grad os ~iendo relati
» vamente in:lignific;ante la asisteJlci!l a los de Ito. ;)0. y 6°, 

» Para i::illb,-enir {t los ga,stoC! qne ('"tos establecimielltos han 
» demandado en el 1°. Y 2°. cuatrilllestre, se lut nece"itll.do, 
» para snel(loH y alq nilere:s (Ie cal:laS In. imma de pesos moneda 
» nacional 1.77 \..!):31.!H; IHtbielldo:le i1l\-e l'tido, en el 2°. de esos 
» tel'lnillos, S 0:),011, ell creaciones de Escufllas. 

»Como he mltnifestaclo anteriol"lnente, la gran mayol'ia del 
» personal llocente posee titulo eli' cOl1lpetencia pl'ofeciollal, otor
• gada Yll. pOl'las allto)'idalles llaciollales (') ya ]Jor la mismfL Di
» recciun (Ie E::i(\uelas de ]a Pro,-illcia Los pOCus miembI'oH del 
» personal q ne no los poseen e,iercen i:iUS carg"os illtel'inamente y 
)} con ]a condieil)1l de dar el eXtllnell cor!'cspolJdiente al puesto 
» que deselllpellllll. 

»EI reglumento sol)re eXlllnenes de maestros, pOl' l'e::,01ncioll 
'» del COllsejo de {'eclla '2:) de Agosto se ba lllodificacio PJl }[1 

» parte referente lL las elase,; de titulot! de ll1aes~ros primarios, 
» estahleciemlo una de maestro ill/d'i01' pam em;eiiar les tres 
» primelos ~raLlo:> (Ie las esc-neb., comUlles, y la otrlt de maest1·0 
» Sltpe1'iOl' Ilue acrc(lita capacidad para enScllttr totins l()s grados. 

» Siendo inclepelllliente (lei pl'esnpne:>to general los reCUl'SOH 
» que In Ley acnel'da p,tJ'<tel::lost,enimiento de h educaciun, el 
» pago llel personal dCJl:ellte He erectl!,' con toLla regularidad, a 
» pesar de la luclm ell (lue , para conseguir 10 qne la Ley 
» ~cnel'll,). se enr-nelltl'a ::;iempre empermdo el Director (Jeneral 
» y las hlllllicipalidacle::s. 

» A fin de que esa repartieillll pndiera atender ala cOllstruc
» ci6n de edificioH pan), (-<Hcuel",; ell lot! distritos que mas urgen
» temente los necef>itatlen:r en los jJamjcs qne lllatl falta hicie
» ran, pOl' Ley i:iancionacla He Ie antOrizu para (1 ue i Ilyirtiera has
» ta la i:HlllHt de S ~OJ.() , )[), acorcUndosele al efecto los recurtlos 
» necasarios. A eKt.p fin, la Dil'ecei<'>Il Gellera1 Rolicitu de los 
» COllsejos E"colareH Ull ::J:l'onne cOlllpleto de los biellcs raices 
,) que calL UIlO posee an propiedad, expl'esiilJdo ~i son solares, 
» cbacml> 0 cam pos; situac:iull, extelltliull, I indel'os, fecha y 1ll0-

~ ti\"o de adqnisiciun de los mi:;J1los, tlcstino actual, etc:., etc. 
» <1:;i como el SUll1illistI'o rei'lpec~o de datos sobre el !lLllllerO de 
" escllelas Clue fUlleionall, poblacic'lIl escolar, etc, para en COJlO
» cillliellto de todo ello pl'ocecler en 101:) tUl'minos aeol'dados en la 
• Ley. 
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» EI horal'io se 11a lllodificado principalm3nte en el tiempo que 
» flebe destinal'se It In, enseiianza de mLlsica y canto debiendo 
» agregar que la Dil'eccion General ha dic~ado un nuevo regla
» mento Cle escueIas que empezara it regir en el entrante Cut'so. 

Las escuelas han funcionado en 1177 edificios, de los que 
4G2 SOil de propiedacl fj seal y 715 cIel dominio particular. 

EI presupnesto general lIe la Provincia asciendt- f\. pesos mo· 
mda nacional 20.1!~2. :J1,U; y el de educacion a $ 3.822. no; sien
do este con rcspedo It aq uel, el 18.87 por ciento . 

• 

" • 
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CORDOBA 

Las Escuelas alternas, el aumento de inscripcion y de asi::;
tencie, los talleres de traba:io manual y las escnelas prActicas 
de agricultura, han const.ituido en esta Provincia los pI' ogre
sos reales que ha expel'imentac1o la educacion. 

E2t{t en proyecto y probable mente se l'ealizan\', un vasto 
plan de edificacion escolar para la Capital y todos los depar
tamontos. La base de dichas ohras la constituir{m la coopera
cion material de todos los vecinc1arios, (111ienes con tal moti vo, 
saldl'an del indiferentismo en que han permanecic10 pOl' todo 10 

que importaba un progre>lo general y rcal para la educacioll y 
de esperarse es que en 10 sucesi \'0 Bean los verdaderos pro. 
tectores de A]]a - ·todo depend en\' de las i!1iciah vas y buen tacto 
de las autoridades c1il'igentes. 

Oiento cuarenta y siete Oonsejos de Distrito han eonstitui
(10 las antoridades inmet1iatas de la,; 225 Escuelas x'iscales, las 
que, computadas con los :i anexos a las N Ol'l1laJes y las 81 Pal'
ticulares, d{m un total de :mD e:::tablecimientos de instruccioll 
primaria para toch la Proyincia. 

Neis Inspectores c1iplo111ados, localizados pOl' secciones, han 
vigilado la marcha tenica y economica de la educacion, con 10 

que se ha conseguit1o el despel'tar de los vecinc1arios, las acer
tachs medidaB y refol'mas fundamentales que Ita sancionado e1 
Oonsejo General de Edueacion y el funcionamiento regular de
tocbs las escuelas. 

La inscripcion total, correspondientes a las tres pJ'ocedencias 
de escuelas, aseiende a 2!).21~ ninos, de los que 14. L16 son va
rones y 13.102 son mujeres. 

En los asistentes tenemos la signiente cOIQposicion: 12.547 
YaJ-ones y 12.57ei mujeres total: 21.123 alumnos. 

El personal docente ha estac10 cons~ituido pOl' 248 varolles y 
4D7 mujeres total: 740, (le los que 2;)9 son diplomados . 

Los ec1ifi0ios ell lll'tmero de 25!) (pOl' las escnelas alternas) 
consisten en G4 fiscales y 215 de propiec1ad particular. Como
se ve, pues, en esta Provincia esta pOl' resolver~e la cuestion. 
Je la edificacion escolar. 
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El presupuesto general de la adrninistracion ba sido de pe
sos min. 2.14;~}OB.7~ el de educacion de $; 441.600; el esce
cialmente escobr de S 127.n;:;.lO; ye1 interno del Consejo de 
pesos 15.237. 

Pronto se ·fulldara en est a Provincia una Escue1a nacil1na1 de 
Agronomia . 

• 

• 

• 

• 
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CORRIENTES 

La obra mas notable que 11a realizado e1 Consejo General de 
Etlucacioll de Uorriell1te;:;, ef:; la ell>, haber levantado ullil'orme y 
"imultaneamente el espiritu pt'tulico ell favor de la educacion: 
de tal mauera (lue. hoy, el pueblo lIe aquella Proyin<.:ia es el 
princi pal factor y el ;;ostenec1or del fomento de tal institncion , 
pOl' CJ ue so 11a conveucido Lille Sill ella no hay bienestar lli 
jl1'osperidac1 lJO"iule 

El gouierllo local, porsu parte contribnyo a tan tr 'lsc<.:ndental 
illicintiva illdepel1Lliznlldo completamellte la accion de las auto
n .lades e::;c01are::; 01 to In;; sus mallifestaciones tecnicas, eco11o
mica;, adlllilli:;trativl\,'; y financieras . 

La educatiun progre;:;a, pue,;. con::;tantemente, porque, como 
::lC) ve, pueulo, Gubiel'l10 y autoridadeH escohlres e::;tall empeila
das en hacerle alc:anzar c1 mas grande uxito po::;iule. 

E1 per::;om,l docollte estlt e::;timulado y compelido {t 1a vez al fiel 
Clllllplimiento lIe su mi"ion poria aCCi,'1I1 efiea" :r COllCllrrente 
de la cooperacion popular, las conferellcias peclagogicll,s y l,t 
puntualidall con (lue pe:'ciue sus habercs. Asi se explica que 
en el presente ano casi toclas las personas que componen esa 
colecti\'idacl sean diplollndos, y los demas recioblen OlllS esfuel'
zos para poner;:;e {t la altura de aCluellos Clue han 11ocho estu
dios reguh..res Y pl'[tcticas en las Ji;scnelas N ol'lllaleOl de la 
Kacion . 

Las escuelas han a umentaao casi en 1a tercera parte del nu
mero tot.al lIne existi,., en 01 ailo anterior; fUllcioll::tn COil hora
rio aiterno y con menos persom,l, 10 q ne 1m acasionado Ulla 
~,on8ible ecollomia. Para el cjercicio escolar pruximo venidero 
se les llan't otra orga ni;r.aciun (1 ne pl'oclncidl ann mayores reser
"as economicas en ueneficio de otro nllmero superior de escue
las Clue se creer{tIl . 

El aumento eu 10::; estabiecil1lientoOl de eclucacion ha hecho 
!:Iubir las cirrus de la jnscripcion y asistencia a un grade ines
paraelo, 10 q ne pI ueba los progresoOl realizedos y Ill, tendencia. 
natural y resn01t~ del pueulo de Corrientes a recibir instruccion 
y edllCacioJl cl todo trance. 

Lo.:! clie" edi ficios escolares, concluitios, iill plican una labor 
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fecuTI!la, porqlfe estas ouras no se lIe\'an [\, cabo con poco di
nero y sin grancles esfnerzos, m{\xime cnando He computa, para 
su e:jecucion, el obolo del pueulo. ElIas ocasionan hay los be
neficioH del ahorro y ofrecen comodidacles e bigiene {I una can
tic1acl c1e ninos que ayer J!O mas se albergaban en la casa 
alquilada, sin aire, sin Inz y sin las clemas concliciones pedago
gieas que cxige la ensefiallza moderna. 

La Illspeeeion escolar, tan escencial {t la buena administra
cion de los intereses eseolares, ::;e ba beeho cont innamente en 
toch la Pl'l)Yilll:ia, pOl' trrs profesores nacionales de reccnociLla 
competencia. ('on ins:rueciones amplias para lienal' sn delica
dfsimo cometido, han ejercido su aceion can uueu cxito, pues 
han enseilaclo y facilitaclo e1 cumplimiento de las disposicione.:; 
snperiorE's, ban conegido el'rores , ban senalado el rumbo que 
debe seguir la E'llSE'n::!IlZa de acuerdo con los fines pedagogicos 
y COll 10)1 propositos que persigue el Co,lsejo Superior de Eclu-.. 
caClOn. 

La ensenanz" industria I y,\, ensanchandu eacla dia su esfel'a 
de accic)l1, piles E'S materia que se ha impuesto ya pOl' sf soia 

• en ]llS escuelas grad uaclas y element.ales, cloude se cHI con gnm 
exito per que se Ie 11a inculcado preyiamente al alulllllo que el 
estuc1io y el tl'abajo cOllstituyen la ba:;e fundamental del e11-
granc1ecimiento moral, intelectual y matE'rial de los pueblos. Y 
h opinion pl1blica, encausada en estafl mismas idea::;, sigue con 
satisfaccion III corri€nte favorable {t ellas, y protege decic1ida
mente los fines primordiales del c1eSeIlYolvillliento eRcolar en "\lS 

c!iversas manifestaciones. Asi queda explicaLlo que la enseiianza 
integral, po::iitiya y bencJ'ica {I los intere:;E's colectiYCs, naya 
despertado noble.:! a:;piraciones ell el corazan del pueblo, del pue
blo que medita y piemm • . todo 10 cual implica una gran con
quistr •. 

Las ~onferellcias han versado basta abora sabre temas relacio
nados con la ensenanza, 111l0S, y otros tf'ndent.es ,\, 1Iamar la aten
cion de la sociedad a fin de que esta se adhiera l1~as :ll moyi
miento imciado en fa~'or de la ec1ucaci'·)]l. Y sin dejar de lado 
el fin de mejorar las aptitudes del maestro para el mejor CU111-

plimiento de flU misi6n, se trata tam bien de iilteresar la acci<'m 
de los factores sociales y politicos Cf ,mo grandes fuerzas del 
progref'o colectivo. 

Ha contribuiclo mucho tambien {I los aLlelantos ~'caliz"dos lao 
confianzlt general en los actos rectos r correctos del Consejo 
Superior de Eclucacian, que ha buscado, con aJlhelo, el progreso 
}Jositivo, permanente Y racionnl de In tclucacion, C011 el conCLll'
so de todos los elementol:' popularcs que se han }Jl'estado patrio
tieamcnte a ese rin. 

que se Ilaya con~tituido 
administraci6n escolar, 

y afianzado 
<Iue martha 

Asi se explica tambien 
una salida orga lIi7acio11 y 
siempre adelall teo 

L os importantes establecimie11tos de e{h;cac ion de Goya, E;;
quina, Mercedes y CUl'uzL1;)natill han ll~lclo exeelcl1tes .resultadrs 
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en el ano de que me ocupo. Son de los l'rimeros de la Repll
blica y muy l'ecomenc1ables tanto por su origen popular como 
porIa naturaleza y caracter de la ensenanza que en ello~ 
SP, ela. 

Las escuelas que, por sus eli vers:;',s procedencias ascienc1en a 
252, ban sielo frecuentadas pOl' 17.521 sienelo su inscl'i pci6n de 
22. :357. 

Dieron la ensenanza respectiva 490 maestros, de los que son 
diplomac1os 176 . 
. El total de eelificios ocupados ha siLlo de 252, de los que 29 
son fiscales y 2~1 de propiedad particular. 

El pres~puesto general de la administraci6n ha sielo de pe
sos '1.411.938: el de eelucaci6n de $; 318.490, en el que est;), 
comprenelic1o e1 escencia1mente escolar que alcanza a $ 225.050, . 
monec1a nacional . 
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CATAMARCA 

En esta Provincia, si Ia edllcacion no ha experimentado mar
~ados pregresos, se ha mautenido a la altura en que se en
cuentra desde algunos anos a esta parte. 

Ha hauido aumemos en lall escuelas, en In inscripcion y en 
e1 personal, 10 que quiere dscir, que los estableeimientos fi:>ca
les SOIl buscados pOI' el pueblo. 

EI personal, aunque no goza de una remuneraei6n que Ie per
mita una facil "ida de cont'ormidac1 a su posicion social ha es
tado, no obstante reglllarmente atendida, en el percibo de sus 
sueldos. . 

El presupue'to escolar para el nuevo ano ha quedall0 san
cionado, y en breve se ocupara el Consejo General de Educa
ci6n de reorganizar la lnspeccion provincial, el personal docente 
y las oficinas de Sl~ administraci6n. 

Dedicara talllbien especial at~ncion al estudio de las leyes de 
impuestos escolares y sobre todo a las disposiciones que regla
menten la percepcion de la renta. 

Todo esto pone de lllanifiesto que las autoridades dirigentes 
-de Ia instrucci6n primaria en esta Provincia se hall dallo cnen
ta que es tiempo ya de volver a reorganizar dicha illstitucion 
sin to cual no les seria posible implantar las nuevas direc
ciones didaticas que constituyen les progreso::! de la educacion 
nloderna, y que aplicados [t nuestros pais, combiaran, en un 
tiempo no muy lejano, nuestro estado social, politico y econo
mico. Catamarca con sus fin'tiles valles y sus ric as y varia
-das producciones, necesita cambial' de una \'ez, el caracter y 
naturaleza de la enseflanza que cla en las escuelas que sos
tiene. 

Un sistema rentistico escolar que Ie perroita cierta Jibertad 
-en el desenvoh'imielJto de su nuevo plan, tambien necesita, 
como base y cumplimiento todo de]Jendera de la iniciativa y 
.aciel'to (Ie . sus hombres dirigentes. 

Han funcionado 150 escuelas, comprendiendo las 145 fiseales 
.2 anexas y 3 particulares. 
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La inscripci6n que progreso en el 2° cuatrimestl'e, ha alcan
zudo a 10.025 ninos, de los que 5.G47 son YUl'oncs y 4.378 SOil 

mlljeres en las tres proeedencias escolares. 
La asistencia en las mismaB ha sielo de 8.85G alullmoB, di

ferencia muy inferior t~ Ja que arrojan otras proyincias. 
El personal que ha seryido esas escuelas ha constituido p Ol' 

J(15 varones 141 mujel'es total: 24G, de los que 8G Bon diplo
mados. 

En 137 edificios han funcionado las escuelas, de 10:; (18e 13 
son de propiedad del ConBejo y 121. del dominio priYado, no ha
biendo uno solo nacional. 

El presupuesto de educacion ha sido .... 220.332, mp1.; el escen
cialmente escolar de . 20~.182 13ui Y e1 interno del Consejo 
. 11.280. 

Es de notarse que la regularizacion de los sen·icios escolm cs 
se ha hecho notal' en Catamarca, desc1e que aquella prClYincia 
eRtlt regida, mientras se l'eorganiza, pOI' el intel'ventor naciollal 
Dr. B enjamin Figueroa. 
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ENTRE RIOS 

• Esta Provincia se ha caracterizado siempre pOl' sus refon1l3s 
fundamentalet') hasta llegar a una completa evolucion y dejar 
:planteaclo un yerclndero sistema de eclucacion, tanto en it, tec
nico como en 10 econ<lmico, t3nto en 10 admi!listratiyo como en 
10 financiero_ Sus prngresos, pues, son estabh~s y 13s autori
dades escolares solo tendrall que perfeccion3l'los cada aDo, a 
medicla que el Car[lcter cientifiro, pn\.ctico y rcgional que se 
Ie ha dado a la ells,enanza, de conformidac1 con Jas riquezas 
natura.les, las inclustrias clel'ivnc1as y con los h{tuitos, ocnpa
ciones y tenc1encias inhercntes de sus habitantes, 3si 10 1'e
clame. 

El jJroblema trascenc1entnl cle clnplicnr la concnrrencia de 
ninos al lJulllel'o actual rle escuelr.s, ha sielo ventnjosamente 
r esnelto, estableeienclose pam el efecto el horario alterno en 
los dos pl'imeros grados (le la cnselianza, clisminnyenclo e1 per
sonal docente, amncnhll1clo el snelclo It los demRs, fijnndo, pal'a 
el ailo entl'ante, eJ dleulo de reellrsos escolal'es en $ 57D,(100 
monecla llacional, y el preSllpnesto correspollC1iellte en 8 ;),1.944 
,1e la misma monecla, 

La ecluracion fitlica, asiento y complemrnto de la intelec
tual y moral, 11a sido ampJiamente estndiada y pbnteacla 
en un importante proyeeto ql~e se ha sanciol~c1o, y pOl' el curd 
toclos los nilios de b Provincia que frecuenten 6 no las e!:icue
Jas, en general, y que se encnentn,ll ell b edael que exigen 
la Cllsenanza primaria y secundaria, temhan la oLrgacion ine
lurlibJe de recibit, en los establecimientos de roducaci<.!ll u ell 
la s pla7as 0 gimnasi('s que se establecen\n, un racional y viril 
de::;arrollo de acucrelo con el fUl1cion[lluiento y cOllsen-acioll 
que caela elia rec]nma la especie humana para cumplil' mas y 
mejor su verdaelc]'o destino , 

Los eclificios ocupaclo po]' las escueLls fiscrt1es, inntilizaclos 10::' 
propios porIa accion del tiempo e im\c1ecu~elos los 31quiladus pC'l' 
sus malas condiciolles higienicas, y pedag6giclls han deteJ'lllinado nl 
Gouiel'no de la Pro,'incia {, promulgar una importante Ley, quo 
siellto nc> poder repJ'odllcir para no dar una extensiun eXf),;iy(\' 

14 
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it cstos infonnes; y que tiene por objeto lleYilr a cabo la edi 
ficacion e,;colar, en tod'Js las departamentos. en la mas alta 
e»cala po»i Gle y con los posi ti \·os recurso~ que para el efecto 
::;e arbitran. 

Como se Y(>, pues. la accion del Gobiern0 de la Provincia, del 
Consejo Gelleral de Educacion y dd J nspcct.or Xacional, se110r 
lI,,;in han siLlo ei'icasisimas para In realizacion de los trabajos 
que dejo mencionados: siendo este liltimo el autor (lirecto clel 
actnal plan y programas de C'Hturiiol-l y del pro)'eclo sobre edu
eacion fisica y del Registro de los niiio::; en edacl escolar Ley 
sanciol1 ada ya. 

En el cuadro con cspondiellte se encontrarim los datos eHta
(h"ticos referentes a esta Provincia, :r c10mle se poc1n\ apreciar' 
mejor ~. en conjnnto los progresos numericos qne ha realiza,io 
y que importan el progreso tt'cnieo, economico y ac1ministrati
YO (le la ec1ucacion. 
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JUJUY 

La dificil situacion economica y financiera porque atraviesa 
esta Provincia no ha sido un obsticulo para qUE', el Cousejo 
(1-en8ra1 de Educacio:n, lliec1iante medidas previsoras, mantenga 
incolume Stl organizacion escolar y en perfecto funciona
mientc sus escuelas. 

No otl'O resnltado debla esperal'se de ]a prepal'acion y la
uoriosidac1 de las personas 11 ue constitll yen aq uella au tori -
dr.d, y cuyas resolUiciones cOIlCediendo becas ~t los aspiran
te;; al lHagisteno, ol-gauizalldo Cousejos Escolares en los De
jJa l'tamentos, e;;tableciemlo cla::ie;; so ure oficios, suudi vidiendo 
e:::cnelas para 0 btencr mayor concurrencia y apt ovechamien
to, dispouiendo que los maestros 0 btel1gan mayor asistencia 
l\ sus respectiya;; clases. instalando Escuelas nocturnas para 
aq neUos q ne s ns oc u paciones no les perlllite adq uil'il' de dia 
los beneficios de Ill. instruccion 0 que se encuentran fllera 
de Ill. edad escolar sin haberlos reeibidos. mandanlIo constrllil' 
lnLncos especiales, el;c., etc, mantieucll ',ri vo el espiritu publico 
en fa 1'01' de la educ:acion y hac.eIl aunegado nl maestro en 
e1 CnJl1plillliento de su noble mision . 

La Ley de creacion de rondos escolares para atemIeI' a
las erogaciones de b administl'acion l'especti va, no h'l po
dido satisfacerse, como 10 he significadll, can la l'egularidacl 
(Ino era de desear, porIa tardauza e inspguridad can que 
He pel'ciben lab i mpuestos; 10 (lue ha ol'iginado ciel'to atraso 
en el pngo de los haberes del personal docente. 

nan funcionado 5,2 escl1elas fiscal",s : G :::lupel'iores 17 e1e
mentales y 2() infantiles; 0 sean 10 de val'ones, 4 de 111l1-

jl'l'es y 3K mixtas, }Dn las anexa:; 1 de yal'ones y nna de !.C l1-

jPl'PS - total 2. Y 7 pal'ticulares: 1 ::in peri or de mnjel'es, 
dc cad.cter l'cligi)so, y G infanti1es - 1 de varones, 1 d~ 
1ll n:jcl'es y 4 ILixtas . 

La inscl'ipci()n total que 1a sirlo tIe :3.301 niJlos, se descom
pone asi : 2.705 en las Escnelas Fiscales, 18 1 en las P'lI·ti
c111ares y 41:) en las anem;; a las NOl'males Nacionalc:i . 

• 
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Las sumas de los presentes en las tres proeenencias de 
escue1as ha llegado a 2.G76, de donde resu1ta una difereneia 
sobre los primeros de 62.5 alumnos 0 sean 10 alumnos ina
sistentes pOl' cada establlecimiento de educaeion durante el 
ano. 

Los ninos en edad ese01ar en la Provincia son 9.867, de los 
que 2.722 son alfabetos y 7.145 analfabetos; Resultando entonees 
que solo han reeibido edueaeion e1 27.58 % de aquel total. 

E1 personal doeen te que, ha prestado sus servicios en todas 
las escuelas 10 eonstituyen 50 varones y 79 mujeres, 0 ReaD 
129, de los que 48 son diplomados en las Escuelas N orlllales 
de la N aeion. 

LOi;! edificios en que han fuucionado las Gl eseuelas son: 
7 de rropiedad fiscal y /')3 alquilados - total GO. 

EI .monto del presupuesto general de gastos de la Provincia 
ba sielo de . 359.G2U.G3; el de edueacion, eD particular, de 
$ 102.0CO; el esencialmente escolar de $ 85.120; y el iuterno 
del Consejo de $ 1G.U40 moneda nacional. 

El nuevo edificio para eseuela qne se eonstruye en la Esta
cion «P&mpa Bla.Qca» debe quedar en breve terminac10 e 
inaugural a ::lUS elases en el ano ellyo ejercicio eseolar prin
cipia ahora. 

La visita a las escuelas de la Provincia realizada por el 
Inspectrr N acional RenOI' ~:alinas esh\' dando excelentes resul
tados; pues ::le ba oeupado en varios Departamento::; de reunir 
a IDs vecinos para baeerles sentiI' la necesidacl de levan tar 
edifieios apropiados a la edueacion del DIno y que eooperen 
de tal manera ,\. la aceidll eonjunta de las a ntoritlades nacic
Dales y provinciaJes. 

La meneionada inieiativa ha dado lugar ya, a que se suseri
ban algunos reeursos, a parte de los matcl'iales y de los 
tblTenos neeesarios que se donar~lll. Es de espcrarse que este 
movlmiento rtpereuta en todos los Departamentos y que sea el 
prineipio de una nueva era de progreso para la educaeion 
de esta Provincia. 
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SAN LUIS 

La situacion economica y financiera de esta Provincia no 
es muy holgada desc1p. alguno::! ailos a esta parte, TieITas 
ricas, pero casi sin agna, y falta de brazos y de capitales 
constituyen el origfln 0 Ill. causa de su estacion~miento.
Importantes proyeetos economicos iuiciados pOl' el Gobierno 
o particnlares han t:ido suspenuidos hasta resolver previamecte 
el problema de 1'iego general. 

El pueblo de f)an Luis anhela gL'alln.es progresos, y SIB 

fllctores m,ls importantes en la sociedad, en la p )litica, fln el 
comercio y en las indnstrias vienun meditandn uesde mucho 
tiempo atras y haeicmlo pesa:: su influencia ante el Gobierno 
de la N acion para colocar ,\, aquel Estado a la altura, siq uiera, 
elf' sus princip.11es cirennvecinos. 

En este estado de cosas ia escuela no puede pre veer el POl'

yenir y preparar Jas presentes generaciones para Ull futllro 
('conomico mas pro::!pero, pOl' cuyo motivo, en la nueva Ley 
de Eelucacion que ultimamente han sancionado las Camaras 
Legislativas de elicha ProYincia, en su capitulo I, articllio 
7", se estatuye que «El Consejo de Educacion e::!tablecen\' 
• escuelas especiales cnando 10 jllzgue conveniente, s::lbre indus
.. trias, oficios, minas, df) conformidad con las riq uezas del 
«suelo y las necesidades economicas de la Provincia. 

POl' 10 demlls, el Carl\cter nacional . cientifico y pra,ctico de 
Ia ens~nanza, asi Gomo Stl condicitln escencial de ser integral, 
(ll~eclan establecidos con gran eleyacion de miras y respon
clienclo a la imnutabilidad de las leyes naturales, 

El censo eS(;01a1' local que, era reclamado con urgencia pOl." 

pcrioc1os mas bre\'es q ne el nacional, y que se levantani. cada 
dos ailos, adminis(,rativamente 0 pOl' cornisiones qae para el 
efecto S3 110mbranin. ha veniclo {t satisfacer, pOl' parte d.e 
a([nel Gouif'rllo, el inei::!o 4° del art, 3° de Ia Ley de subven
<.:iones, 10 que me eornplazco en 1'econoc(l'. 

La partici paciull q no se Ie d~\' al Inspector N acional rbS pec
tivo en las tareas del Consejo, maucomunando asi la aeci6n 

• 
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nacional y provin cial en los prog r esos de la educacion ~s una 
prueba m{ts de la unif"rmi dad de miras y de la rectitnd c1 e 
proeecler es lle aquel Gobierno en todo 10 concerniente {t los inte
reses y fomento de la instrllcci611 pl'imm'ia, 

Prueba ttLl aRel'to la independencia cflsi absolllta que se le 
]1a dado al Consejo Ueneral de Educacion, para nombrar y 
remover sus emplc:.ldol'l; organizal' la ac1minil'ltl'acion escolar, 
prescribir, adminil'ltrar, e invertirla en la l'especti,'u, i:iin otm 
intel'ven cic\n pOl' parte del Gobierno que la inclil'lpensable par", 
que la r eciua con la ma:'or regnlaridad; proponer nne\'aH 
fuentes de recllJ'SOS; formal' el fondo propio; expedir diploma::; 
supletorios; nomol';l1' directnmente los inspectores de escuelns. 
etc, etc. 

Las instituciones escolares eHhb, pnos, r1ebic1amente orga
nizadas y planteadas para l'ealizal', tan pront.o como la prospe
ridad rl e 1m; r ecurs os 10 permit-an, los gralHles pl'f'gl'esos q ne 
han llevado {t termino las pro\'illcias del litoral on estos {llti
mos anoR, porqne la natul'aleza ha sido mas pl'u,1iga con ella;;, 
y justo es l'eeonot'!'r (lue el mayor merito esta en la 1 ucha con 
los escasos elementos, 

San Luis bene. lues, un sistema completo de edl1C8Ciulli 
y e1 perfeccio11<lllliento (le ]a (mseiJallza, ol aumento sensible 
do las ~HC'uelns, d,~ los ins(']'iptol:l, de los recun.;o;;, de los edil'i
cios ]Jl'opios, del ponwnal lliplolllad .. etc" etc" (,,, ohm de tiempo 
Y l'aciencia, d'l o1~cr\'acioI1l'R, e~tl1r1io y C'tjp.Ticlll'ia, como taill
bien, de l(wnlltHl' el espil'ittt jll'lhlieo ell }in') do tan uellefica 
causa, y soore 10 cnal a('ahan do tlar Ull gran (·jemplo lo~ mne,,
tros de las ('sc1Iclas de \~illa cl n Lll.i{Ul, al rellllirsc Y pl'oclamar 
para eso Distl'it() la pclij'iclIciuII eseolal' CGn Ins ]Jl'ol'ios recul'
S0S y materiales de ('I ,II;, trueei{)II (lue [lpOl'tl>n (,llo~ y los 1'eHpe('
tiyos v('('inoH. - E"to llat'(' h onor ,i los IIWeHb'{)H dn :---;an J ni". 

Han f'UI]('iOll:lClo ~~ el'l(,lIt' las: ~o fiscalps, ;1 alle·xa::; {t lail X 0['

males de la Nacil'J1I ~.;) de origeJl part icular, 
Se han inHll'il'tn 8.1 Hi lliilos , ell' 10:; (llle asi::;tieron {I 1'2ciull' 

los beneficio:; de ln cdllcaeiull oj'(j(J, 
LOI:l 11iilOS on ('dad eseolal' ('11 t cda la Pl'oyincia son 2K21!J, 

de los rple RalJCII lerr y ('"crihir ~ , I Hi, Y no ::;allen 2 <l,oj'a, 
E1 total de 111ae::;trOI:l leS <1(' ~;17, de lol'l (lIte tidl ::;010 ticnBn 

diploma de cBenda llOllllal !Ill, Bicll(lu 10;; dClllas antigno:-l 
ser\'idol'o~ de In ('(incacie.n, 

1,0::; eclificins ]ll'opios f;on 10, y los pfll'licnlal'os 70. 
El PI' (, RlIl'IIC~tO gl,ncl'al elf' lu Hr1lllilli"trilr'il')1l ha f-<ic1o de 

S 4·70 .70(;; el de la cdncaci('l)] dl\ ::;; 220.!JJO; el pi:iccncial
Dl!'nte escolar de S :?13.1i~:O, y el intcl'l1O del ('onsejo 11e::.; 12,;~20. 

El Golliel'110, pOl' Sll part!', ha clltrcgaclo 10;; recnrsos al 
COllS!'jO con tocla la regulnridnd qno la 'l'rcHentc l;ituaciull He 
]0 ha pel'llliti,lo, 

Las el:lcuela::; han esta(lo constantemente inspcceionadas, 
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Estu Pl'ovincia illiciv Stl ejercicio administrativo general COil un 
l)re~upl1esto de igual cadctcl' de ~ l.~;l;U 1(10; de ~ :i'J·N.IIO,~l 
el de educaci{Jll; do:-; :312.riUO el eHcollciulmollte escolal' y de P'>
sos :li,~OO el iutpl'no del COllHCjO, 

Conf(lrlllC (t esa Ley de l'resnpu(,Hto, han i'llnciona'.1o, aunque 
('on algnnlt tlii'iculwll, [~,-) Escnclas Fiscal('::;, )Jues eHcasiaroll Ins 
recul'::)()S y el pago :'t lo,~ lltaestros unc1uyo t111 voco atra::;allo y I:u:l 
lltlfW<l::; cscuclaH Ilnedarou Hin a1JJ'il'He , 
~o ohstallte, {I litH snhsistellte" se les ha pl'(l\'i::;to de l)1101l lllobi-

1i<11'io y libro;:, "ill c1c::;cllitlar las ceollOlllias lille ::;0 imponian, 
.Agl't'ga]](lo nhol'a {t las E~CllOl i H FiBcales :2 Ancxas y 17 Pal'til'lt

lares; teIHlrellj()::; un total de 141 c:;table('imielltos de i'l::;tl'uccic'1I1 
, , 

])I'J mana, 
X 0 lJay Ilue ,lc"('oJln("~r (Ille Cll p;;ta sel'citJIl cscolar si las <',;cneb,."; 

llO aUIl1Cntall Pl'ogl'csinmwntc,]a CIISellaIlZa, ell ('ambio; est.\ ltiell 
atenclida y yigilncla pOl' un ('neJ'po de illsprctores, ycteranos en b 
{'n ll"a (le ]a etlucnci(ln, '[ne ,1ctietnpcllHn COil ;;iuccrillall y vocacic')J\ 
el 1I0n1'0;;0 cal'go (IUC se Ic::;ha cOIli'iado, 

Un COlIscjo (+ellcml de Edunll'iun con ulla inteligellte Dil'C'ceic',jl 
(+l'nel'nl de E:,;cnelas, qnc 110 p;;catima snnii'ieio ni tolent lleficiell
cins (ille con d ticmpo tladan pOl' tiena 10::; illlportantes adelanto;; 
(lllr ::;e hnn l'calizado, Y ilia" (lue todo, pl'rt.nrharian la::; Illleya:, 
iniciati\'aH, e;; de ('f:]IprHJ'sc (11H: Ilc\'en ]a e(lncacic'>!J pur 10 meno,; 
al lilllitp de In (ll~e C'f';a PrOyilJt,ja llecl'.,itp, parr. Sll cngl'allllc(:illlelltn 

'Y la pl'osperillad cIe la RCjlllulic'l, 
La imicri pcicln en todos 10;; esta lJlec-imien tu q UP lie Illcl1cionac1n, 

11a aleanzado A 1 :!,!J!):l niflOs, de los cl111les (j , N~)() SOll VtU'Olleu y 
Ii IO:i SOIl mnjcl'cl'; :;iell,lo In asistpllcia de 10,:1:-)[ alllll1nD::i , 

Eltotal de niilO::; en edatl e::;colar es de 2!J.UH!): nlfabetos ltl,5(i:-{ 
y analfahetos 1 ,Lj~H , 

1\1 pel'sonnl (lue lIn de;;'lIIpeflatlo sn misi<'lIl 1m ;;i(10 de !);3 \'in'Ones 
y 31.1, mujeres - totallOi, para todo:'! 1')::; c::;tablecimicnto::; de 
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eclucacion. Ese mismo personal se subdivide asi: 143 diplomados 
y 2G± que carecen de titulo profesional alguno, pero que tienen, 
sin duda alguna, el de la antigliedad, ac::.quirido legitimamente con 
la Yocacion, el estudio y lao practica asidua. 

Los talleres de trabajo manual han dada excelentes resultados 
y esta en los proyectoi:l de progreso de la Direccion General el 
lleyarlos, en 10 gue sea posible, li. to(los 6 los principales centros 
de ]Joblacion de toda la Proyincia, con aplicacion it las industl'ias 
regionales . 

La fotogr-afia suplin\' las il11straciones que la escazes de recur
sos no permite obtllller de otra manera . 

• 



- 217 -

RI O JA 

El estado df' la ellncacioll en esta Provincia lla mejorallo nn 
t.antu , COIllO 10 ,lelllnestnln los inf'ol'mes del senor Inspector Nacional 
Je ,I i cila Secci ,'lII, c uyos mAs impo ['tan tes p{u'l'afos pas) It tran;;c J'i bi r: 

c Los do" gi ras de i IlspecciulI, l'ealizados pOl' mi It las seccioncs 
« Norte y Hud tle la Pruvillcia, aunque no ~erminadas, pOl' rcqnel'ir 
c mi presel!(:ia Cil csta ciulla,l Hsuntos del puesto que ejel'zo, me hall 
« eJpjarlo In mas grata illlpresiull, pue::; me manifiestan que la edllca
" ciill1 sigl1(, sn IlHll'cila ascendente, ell rclacioll {t los elemeutos con 
« qne se CUE-nta Y II los medios lIe ll11e se disponc , 

'" Con cxcept.:i"l\l lIe po cas escnelas q ne tienell mal personal pOl' 

« ser imposible dotadas de ll1f'jor pOl' el momento, lad eJemas siguen 
¢ sn camino de progrcso, realizantlo eOl1quistas y a<lebntos halagiie
c i,o::; [t pe"ar de los lI1uchos obstllCulos (lue hay (ll1e veneer. Asi 
« tenemos escnela,., (11113 d .. l)ido al esfnel'zo de ;;ns direetores han 
c a,!(regacJo la ell~CllaJ1Za de 10'; trahajos lllanuales,pudiel1l10exhibirse 
« 1l11Il1t::l'O;;flS objetos c(lnfcccionar1o;; pOl' los ll.lulllnus,sin otros in;;
« trnmento;; (ItHl los 11 ue cllos llli:,;mo,; han podido proeurarsc, 

c E~t,\n tllllluiell ell ft1I'Ill'lCiulI mnscot:! e:3colare,; con objeto;; 
~ J'ecoleeta(1os y cbsificados pOl' 1o;, lUi"mns alumllos, bajo Ill. dircc
c ciun del Director l'csp(1cti\'o , E, lle e;;pcl'aJ'se que este t'jemplo 
.. :;ir\'l"1. ,1e rstilllJ~lo :1 [',l,la" las dem,ts escllt'la", 

({ He ha fnlldarlo Hila Escnda de Al'tes y Oficio,.:, lIla (llle ('011-

.. cnl'1'en 1111 bllcn lll'Ulll'ro de alllillIloH :'1 inieial'.'4(, ('11 la \'itla ]>1'0-

< fc:;ic.nal e ill<lw,;tl'ial, 'lLH' f'OIl In lJase de la prfl"pol'i(lal.l de touos 
• In;; pucblo,.:, N() t'1l:4eim la carp:nt(1l'ia, zapatCl'ill, etc .. con II1IlY 
c OU(11l0'; ),(,HIlJtadllO:, pndienl1o;;c VPl' 1l11IllProso::; objeto:l LllJl'icltllos 
.. pOI' 100: alulllllUs, Se piensa (11l:-i:1.ncha)' mas los ta1ll'1'o>' agl'('galldo 
.. Itt en>'ellllllza d(1 ot 1'0'; oficios U profe::;ioned, II lllellitla (ille 10::; 
c l'ecnrsos In ppl'lllit.nll, 

c Estas 1ll:lnif'e:ltaciunes de la yida iUflustrial, ROJ. mny lmlaglie
« na", P01'(1IIe hacen entre\'er Ull porvenir mati h olgado para la "ida 

• 
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« lle est a Provincia, tan cruelmentc azotada pOl' b polJreza y la
« l11!sena, 

« Cuando 8m; llijos, :wlllado:; con b:; anna;; del traiJnjo, sepan 
« alTanCllr a ['nel'za de In uor el pan de sn :;lllJ"istcllcia, ;;e haun't 
• dado un paso ll1a~ h{wia In !'lll<tl,cipaciolJ nu:;olnta dd paulH'ritilllo, 
« 'lne ['orma nue 8tl'O legaclo c1e::llle 1a \'il]a colonial. Y 10;; ()ul'el'os 
~ liamlldos a producil' esa evolutiull, tiOI1 indllllulJle!llcnte los (lue 
« salgan de alta de las gscnelas tie Al'tes y Oficios, 

« Como :;e \,E:, l'lleti, la edU('aClIJll l:Ollltlll tie lllaJlti(~I1() cn ple, 
« cnn:;el'v[.Jldo l(ls pl'ogl'e'4m; ah:auzados y sin retrocedel', 10 IJ11e:-;e 
« deue {t la deci::;i('lll de los luae::;tl'()t{, mal> <tllilllado:; un la lahor 
• l'dncacional, pOl' line YCIl a:;egnl'ado el fl'uto de :;n trahajo, me
~ dia.nte Itt l:eglllaridnd de 10:; pngo,.;, 

({ POl' 10 prollto cl C(lllsejo ('Oil ;';11::; illterinatos 1)0 ha hecho 111[\1:; 

({ (lue l'c:;ohel' a:;untos de lIlero lnllllite, tll',inndo l()" dc llluyUl' illlpclr
« tancin para CUHllllo \'Pliga d J'rl'sidente el'ecti YO, Sulalllcnte (:Il 

« eapo (le Ul'g-PIl{:ia y apl'l'llliado pOl' Ins {;ir{;nlJ~tmlcia~, La tllllluclo 
« mcdillas (,Ilergic:a:; qne, hall n~egul'n,lo 01 illlperio de sn anturidad. 
« En 10 dem:u; :;1' ha {;OlH'l'etnllo al [lngo de planilln:; y :1 1ll'1I111' las 
« nccesidade;.; lJl[\~ illlpre,.;{'illdibies de In e(lncaeillll; {',.;I[Iudo pOl' dl'
« lante, dire a;;i, un et'IIilUlo ,iP traull,io, J'tf'el'pnte il l'dOJ'lJlllS racli
c call,s que deslle tielllpo atl'll~ ~e hacen :-;clltir, "\.lll·igo la {;ollyiccilill 
« de 'pIe el Pre,.,idente l'f'eetiy" afrc'lI!<U'11 Cvll l'ut.l'I'l'za t.od",.; e~j(,s 
c prohlemas. 11(> cnyn ;;oluciull Lkpellde ell gran part! l'll'r(l;;l'l:;o 
• de las e:;l:uclas, 

« E~tos ('staJ,lceilJlieJltcls han si,ln "j;;itado,: (,0!I"tant!'lI1Ulte poll' 
• los Inspct:toJ'e;.; 1'I'(I\'illcial(':; (lllil'll('S hall 11('\ :1<101e al lIIac-,.,tro la 
« \'oz de ali!'II!" y ('I ('Plltill,l.;cllte de "ns lm,('s COlllO UJI j'('l'n{!l':w t\. 
« In l'f'l'seypr[ll I'ia 'Ine lil'ul'1l (h lIIu:;tl'anLlu l~1I b fOl'ma{;i"111 dc Ins 
« gellerlleiol}('" fnt.nnls, 

<.l)el,i.ln 1\ e,.;te l'en;i"tcllte hatallnr y:t (>':/[U' siclIIjlro ('II (,O)lta(;l·o 
« COli PI nHI('stl'(l,j'('~[)h'il'lIdoll' ;.;m; du(la:;,alellt:lllllule <JUlllldn alp;l.tllt 
« tl('~ecp('i("11 (le la;.; (llle c""l'l'lta teHlot; 10:-; Llia,; Illlil'l't' Iwc('rle 
• 1'1;1(111 I.:'n1' , ('>-; (llll' ",C IIldllll algullo;.; IldclalltOti Illie cOHi:iuclall y {;Olll

« }J(,1l~1l1i ell IH1'te las J'atigas ,.;u['riclat;, 
" Ah'·'l'a si la im'pC{;l'i")JI p.;tll\'icra :;11.ieta II UI1 plan llletl'"lico y 

« ol'del~ado, i,a:-a(lo en pl'ilJ('il'ios l'acj01I"lc~, de los (Iue ",l1lllinistn"l 
• It. ciPllt'ia (10 cllseltal', no ltay du(la (PIC los [JJ'op;I'C;;US :;cri:lIl ma::; 
« sen::;i uleti y l(1s resultados mas halag-liellOt; , • 

Pa:-;amlo alwra :1 las (':.;cncla:-; t!'ncn)(ls quc han fUlleionHllo Kfl tle 
las trps procedcllcim; quc e~isten pn las PI'O\'ill{:ias, cs dccil', fj,;cCl
Ie,.;, particullu'(':; y ancxas: {;ol'l'el'pondiendo (t In ]Jl'imcl'lt K~, (, 
SP::W ~l tHlpc1'iol'l's y G l elpmentales, [1 la sep;111ll1a ~, una supe
l'i')l' y 1111a el(~Il1<'ntal, y It In terCeI'll 3, () ,;ean :3 :-mpcl'iores y 
1I1la (~lrll1f'lltnl. 0 10 (ll1(~ es 10 misJJ10 en totale'l, pOl' :;cxo':, ~~) de 
varone:;, 27 rle l1lujel'et; y :W mixtati , 

EI lWl'::wllal (Jue Ita (',.;laLlo a1 :;enicio de las escue!as 10 han COll!

puesto 84 "arones)' j 5:~ 1llu,icres. tot[~l '2 :~G, 
En cnanto {t la in:';(,l'ip{;i()II, ellll[txilllo ha llegado [t 7.< .,4, de los 

quo tan tiolo han asit;tido (j,(j07. 
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Rpspecto {l b edi ricaci6n, el mi;;lllo sPllOr InRpectol' X acional 
d ice 10 oigliiente: «La. solncion del prohlema. de Pllii'ic:aci,'m e,:;co
« 1,\1' en psta Proyincia., so consiuol'a como tll; un on1cJl secllnr1ario, 
« fnnclandoso tajYez, en las circnn"tanc:ia,:; del bojJ nrriondo de los 
« edificios particularE's, a.unql1e cstOil atiolpcPIl pOl' 10 gOlleral de 
« la:-; condiciones de capacillacl e higieno es,~ob]'. " 

1\0 Obshllltp, en 01 Distrit() Taloa, y pOl' il:iein-iy[l del senor 
Inspector lHorpno, los "ecinos se han rel1ni(1o para. tratol' de If'
vlwtar un ecJii'icio espec ial [1 la. escupla elc c1icha 10enlida<1. Lo:-; 

resultados no se hall hecho esperar, pues exi:-;tell yo depo,;i tlHlof) gran 
part.e de los materiales que se requieren para ]a l~jeoneiun (1e la 
men cion alIa 0 bra. 

lSi el mi~·nuo propusito se fomentara en los cicma;.; Depnrtamento:-; 
que llai'k resuC'lto en dos () trC'::; allOS e1 prnbkllJa de la e(1ifica.
cion, y se lc\'nntaria inmensalllcnte el in teres <I" los puclllo;; pOl' 
e1 progreso lIe la. edncneirln-es de esppl'arst:' Ilue asi se hal'll. 

f;e 11:1 pro\'isto bien de 'lHiles {t la::; eHclielas de In eompailU, SH 

]1a]1 l'ef:1ccionado a1guno::; e<lificioo-;, so han 01'enc10 1I1gunns esenelas 
en los 1,rincipn1e~ centros de Jloblacion y se ha acloptn<1n p1'oviso
rinmentc el Plan y RE'glnmento cle In>;l'ocic')]] que proyectc', 01 
seilOl' Inspector 1\acional, y cnyo resultad('. ('onjlllltanwlltp '01: 1'1 
outelliclo en ot1'OS tantns n;;nntos iniciac10s pOl' p1mi,.;mo flllll'ionario . . 
han dado execolenj.es vnleba:-; (Ie S11 bondael pOl' los aclp1HlltOO-; ,', 
mC'joras que illmecliatnmellte \lC) han heellO sC'nlil'. 

De 10 expnesto 1 c~nlta r['lle el Uohiorno de La nioja ha entl'cga 10 
COli puntnalidnd a1 Co:tSt jo ({euem] (Ie E(ln ~aei"'l! los rc('ul',;OS (111," 

el presupup,;to \'igcnto a::;i;;nn para 10::; ga~to,; '[Ue' ol'igi np b nllllli
nistnleilJll cla las escnela,,; y rIlle a'F'lella ['c1HU'ri('iun J:cc:esitn Ul'
gelltement.e que su Pl'o,;i<1ellt~ titular la (1il'ij,t p:\r::t nnifol'lllar los 
trabajo::;, dar dirccciones gencl',t!ps {t la ci111cacil'1!1, 1'001'g'Hllizlll' In 
in;;pecciull, cOlTcgir las dpficiencins exi,;tpnt('s . (~ imprimirle, e!' 

gcneral, {t la Institucii'lJl Esoolnr, todo el impnl:-;o y ellergia (lue 
Jl'lcesit.a. para l(>vanta]' el cspil'itn ]111blico, e111i\'el de los maestros 
J'sa.tisfacer los necesidacles regiollale::; . 

• 



- 220 -

SANTIAGO DEL ESTERO 

En el periodo del gobierno que r ige actualmcnte en I's~a Pro
vincia, las cosas han cambiado de faz compilltamante L.t todo se 
"e el orr1en, la. economia, el acierto. bs pr.ictica>: iniciativas y e1 
p rogreso constante. El n\g imen escolar ha dejado de ser su bvertido, 
he pasado a ser nn hecho, porq ne el buen criterio patriotico 
pnesto en a~ci('m del pueblo, e1 Gobierno y las antorida(les esco
Jares. asi 10 han sentido y asi 10 est an practicando. 

Como corroboracion de 10 dicho transcribo {L continuacion uno 
.Ie los p<irrafos (Ie los infor111es del sellOr Illspector }i acional de 
aquelJa Necciull que dice: 
· . . . . . . . . .. .... . ... . . . . . .. . . . ... . . . ...... - ...... ... . . 

({ .'1 indiferentismo se habia hecho carno hasta en las clases diri
« gentes; las principales antoriclades escolares habiPll eaido en e1 
" deRpre~~igi(l: e1 retraso de los sueldos casi siem pre exced fa de nn 
« a ito: el mae"tro habi'L perdido todo estimu1o; no !lleIlOS de la mitad 
4 df' 13s esellela,; existian de Ilombre, en 100a1es inadecuac1os, sin mo
<' bili;wio y hasta desprovistas de utiles; 10'; edificios fidcales proxi
« lUOS;t conV('rtirse en ruinas. lIoy parece que cste estado de cosas 
« ha tocado a su tennino, renace la confianza; el concepto \'crda
« dero de la edncaci6n eO!lltlll empieza por revelar:lc ell la vasta 
<, acepCi()1l dp su pnlabra: pueulo, g0bierno, autoridades escobrel:l y 
• hasta ('ulos indifcrentes se nota ese despedar caracteristico que 
« sucle ditltingnir llla,; illsLit,uciones qtle pusan rle la inacciun que 
« vegeta a la labor (llle pro luce. En una j)D,labra, el pllsado y p l·e· 
• spnte dela edncncicln comllll, es hoy un contraste en cunnto al in-
• rlifprentisIllO de ayer y al gr'tl1 0lltnsiaSIllo de hoy. 

« POl" mas ap una decada Ill. aclministracion ger.eral, direccion 
« facultat.iya c inspeccioll de las escuehs comune:-:, ha estudo some
« tido excl nl:li vall1pr,te a un Consejo General que en la pructica en
« contd lI1uchos illCOll\'enientcs para su Llesenvo]yimiento regular. 
« Hoy dicho Consejo Ita sido reorganizado y solo tiene funciones 
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« como tal, es decir, como legislador. No hay, pues, mas Voeales
c inspeetores, Voeal-tesorero, ni Vocal-secretario .• 

La labor, como se vera, ha sido fccunda y consiste en 10 si
guiente: 

La reforma de la Ley de Educacion en Stl parte org,lrlica, que 
dio pOl' resultado la organizacian de un Consejo autlllloLUO y de 
un a In specci an emin en tern en te teeniea. 

Igualmente se reforrno Ill. Ley sobre renta escolar, destinando, 
pOl' ella, todo el producido de la venta de papel seHalIo lL anrnental' 
el fondo destinado a satisfaeer las erogaciones (lue demanden las 
eRcuelas. 

La l'eorganizaeian del Uonsejo, pl'odujo, como era de ef'pel'al'sc, 
Ia pl'oillulgaciou de un plan gE'neral de estudios, de eseuelat:! y 
de propaganda en favor de la edlleaei6n. 

Asi mismo, la Jleeesiclad de constituir una Im;peei()ll teeniea y 
autOnoma con funeiones 1ien dbfinidas c1iolugar ,i la promulgacion 
del Ueglamento correspoIllliente. 

EI mal esta(10 en que se eneont!'al lan doce edificios de la ciudad 
y de la campaila hizo qne el Consejo, con el COllel1l'SO de los veciu
darios, procedicm a l'efaeif)narlos, ill';iertiendo, pOl' Sll parte, mllS 
de ,: 10.000 monel1a nacional. 

Al dar principio II sn cometirlo la nueya administraci!\n, se en
contra que al pbl'sonal t10eente Sf, Ie debian 17 meses de sueldos, 
10 qne era una enol'llIid,ul, perf) tallto el Gob:el'lJo, (,(;IlIO 10'1 Con
sejo se apresnraron a chancelarlos, pOl'que de otra mallcra era 
illlPo1Sihlc lleyal' adelante las grallclas ref o l'lU aH ya illicia(las. I:)\"l 

procecli6, pues, y me elll1l"plazco en manifesu'll'lo. q no pa' a fillet:! de 
Julio del ano de qno me oeupo quec16 totalmente flatisfoC'ha la mell
cionada cleuda, y los maestros l'ehabilitac1os para omprelldel' con 
abnegacian llUe\'amente sus t&reas. 

Dna ll1edic1a q ne se impouia, c1espnt"ls de la promulgacian del 
plan de estudiot:!, era la seleeci6n do aClllel penlOnal-ho} mlU; de 
la mi<1ac1 del 1111mero qne 10 eonstitllye; os diplomatlo. 

El estl'rlo de las E'scuelas era tal, qne la inspPC'cilll1 asidna se im
}Jonia. Pucs bien, clos yeel'S se ha llo\'ac1o {t cabo ulla gira general 
pOl' todos los establecimientos de educacian, a mas de las mMtiple::; 
msit[ls parciales que t[lmbien Sf' han ei'ectuado. 

Se han organizado con 10 mayor ampliturl de miras las oficinal:! 
de l'esoreria, Me. 'a de Entradas Estadistiea, Cvntadul'ia, Depo
sito e Inf;peccillTI. 

El trabajo manual sobrE' eneuadernal"ion y ees~eria, cartonado, 
hoj[llateria y tejido y praetieas eulillariaH, se l][(ll establecido 1'es
peetivamente en \'arias eseuelas, debiendo haeerse muy en breve 
en otl'(lS mas. 

Para difunclir mas la ensefianza, sohre todo en aquellos centros 
de l'oblarion que pOI' su peqneilez y distancias no admitcll pOI' el 
momenta la estabilic1ad de e::;tablecimientos serios do ec1ucacion, se 
]Hln f'nnrlad0 l8 es('uelas amhlllantes quo funciollan en 43 poblados 
difcJ'entes ybC'lwfician 11 cerca de 2((l(l niftos. 

La mayor y mrjor preparacir.\n del personal c1oc:ellte asi como la 



222 

dihiJ:lion de todos los actos del OOllsejo t,rajo pOl' consecllencia la 
i'l1odacioll de las eouferellcias pedogogicas y de la Revista de 
Ed ucacion . 

. La nece::;i<1ad de dar una direccion moral y una ocnpaciol1 hOI1-
rosa it 111 mnjer de cierta e~cala social, a la yez (1 ue de mejorar el 
Hcryicio de las familias pndientes, deterllliuo a1 Oonsejo a fundar 
y ,;ostener Ia Escuelas l'rofesional de 1\ILljeres. 

Igua1mente se imponia una cluse de teIcgrafia en Ia Escuela 
Profesiolla1 de l\ ilio::;, fue immediatamente il1stalada. 

De aCllcrdo :'011 el pril1uipio « La Escuela del1tro del Taller., 
dd emlnente fi]()sofo Juan Jacobo ROl1sseau, se han instalado las 
chacras escolal'r~ en cnsi totlas las escuelas rle los Departamentos. 

!->e 11a pl'oyi::;to It toda::; las escuelas de libros, lllobiliari" y dennIs 
11t ileK. y con espccialida,l bancos, de los cualcs se adlluil'ieroll 
1iltimamente 2.0()(), 

8e han construido cuatros edificios y esh'm en refaccion tres, 
(lpbiendose teller preseJrlte (lue esta Pl'ovinuia cuenta ya con 18 de 
propiedad fiscal Y (lue cn 1a campau8, nUJlca ha pagado un cen
tn \'0 pOl' al(l niler de casa, pues los, ecinos la::; ceden grati::; . 

OOll el fin de obtener edificios adecuados para sns respectiYas 
es<!nclas, "<trios "ccindarios han procedido ~tel:lcrit:l.l'ar on favor 
del COllsejo de Ellucacl()tl los terrenos necefla1'ios pam tales pro
p<.·,,,;i to;; . 

POl' iniciativa de la presente allministracic\n, se han celebrado 
en toda::; la,,; escuela::; las fiestas p{ttrias del [) de Julio y 25 de 
Mayo. 

SA ha crcatIo 11na E::;cuela Agricola para la Estacioll Fernandez, 
de' Yastail llro]lor('iolle~l, (lne sen\' dirigida pOl' un Ingenicro Agro
llOmo, el sennr Don 0,11'10'; Fernltnclez. 

Han funcionado 12:2 escnelas, de las que 114 SOll fiscales, 2 
aJlexas {t ltll; nor-male,; y (i de ol'igen pri yado. 

La imlcri pcion ell todas 11a sido de 8,!lOD nilios, y la asistencia 
de 8.Gns COllcnrrentes. 

El pen-lollal que 1m p!'estaJo sns servicios en los lllencionados 
estahlecimientos lIa estatlo cOllstituido pOl' 114 diplomados y 128 
Hin titulo Pl'of.3siollal algllno, total 242, 

Lo::; edificios fi':lcales ;Ion 18, nauionales 1 y particulares 102, 
total 121. 

El preslljlucsto de e,lucacion ha sido de ( 183.280, Y el e;lcen
ciallllente escolar de ~~ 1 G?,OOO lllonecla nacional. 

Dada la eximia com posicion del Conscjo General (Ie Educacion, 
es de e::;pcl'ar,;e II ue la instrl1cioll pril1laria, en bre\'e tiempo lll~\S 
y conla decidilla eooperaeion que Ie pl'e::;ta el Poder Ejecutivo de 
In ProYil!cin, adC]niera un rle::;a1'ro11o y afianzamiento pouo COl1ll111eS 
ell los anale::; ell ucacionales de la Repllulica. 
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SANTA- FE 

En esta Provincia la eclucaci6n progl'esa pl'il1cipalmente pOl' 
el aumento de la in::;cripcioll Y pOl' el cadeter mauual y 
3.gricola que se Ie ha dado ,\]a ensenanza, seglll1 SI3 des
prencle del siguiente iufol'm8 proclucido pOI' aquel Oonsejo Gelle
rnl de Eclucacion . 

Dice aEIi: 
« N(r~lERO DE ESOUE:LAR-Ha conclnido el ano tenienc10 abier

,. tas 241 Escuelus Fi::;cales, lLcluyendo como tales las anexas 
» a las N ormales. En 18D8 funcionaron 240, 10 que (h\ 8 escuelas 
» menos para el ano fenecido. E::;to se debll al plan nuevo adop
» tado pOI' este Oonsejo, que consiste en mantener una escuela 
» pOI' secciones (altern a) donc1e hubiere una de Val'ones y otl'::t 
» de ninas con poca as:stencia, de morlo que en l'ealidacl las escne
• las no ban disminnido sin:" que se han transformaclo. Un solo 
» personal atienc1e las dos escueJas en un mismo local, dando tl'es 
» horas de clase porIa manana y tres porIa tarde . El exito 
~ ha justificac10 este procedimiento econ(\mico y nos va a per
» mitil' tener en 1900 cerea de 400 esctlelas fiscales. 

» IN"SCRIPOI6N--La mejol" prueba de 10 clicho antel'iormente 
" la tenemos en la ill.Scl'ipcion de alumnos. He aqui algunos 
» nllmeros reveladores: 

» 189, - Escuelas que funcionaron 281 - Inscriptos 21.517 
» 1898 - « « « 240 - « 21.58G 
» 189~) - « « « 241 - « 2:i.G78 
» Como se ye, las 68c11ela8 c1isminuyell en nil1nero y la in scrip

» cion aumenta, 10 que pl'neba su mejol' ubicaci6n y la mayor 
" atencion que se presta a las que estan fllllcionando. 

» OOs-:'o DE LA E:\HEXAN7,A--A cansa de esta!' la pol:tl~l,ci6n 
" ru]'al cliseminada ell una zona exteusisima, no es posible tene]', 
» fuera de los centros po blados, escuelas asistidas pOl' nume
» rosos alumnos . En la Omnpana e1 promec1io es LIe treinta 
" alumnos pOl' instituto, 10 que encarece eJ1fll'll1emente 101 ensp
» llRnza; O1si se expliea que cada nino inscripto l'e::;ulte con un 
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" costo meclio de $ 11.88 Y con el de $ 15.G2 cacla n,sistencia 
» n.cd iao 

» Dos mfdios ha creido encontrnr el Uonsejo para disminl1ir 
" eSfL proporcionnlidnCL exngerac1isima. 10 ]a eHcuela altel")la que 
» con el liO 0/" de gnstc) lwce e1 lllismo seryicio de dos: 2° la 
» ]a escuela auxiliar que, sin las exigencias do l~ fj,;cal , reduce 
» e1 g~sto [t 1111 peso ooensun1 pOl' alumno. Seguratl10nta qua 
" as este un aSUl~to priIJcipalisimo en adlllillistraciun (,I:>colar, 
» desae que tt lOcnor costo de ensefianza pOl' imli\idno C(1"1"e8-
» ponc1er{t llJayor suma de beneficiacl08 con la etH.:uela fi:,;cal. 
» Calculo que qurc1a el 42 °1" de la ninez ednci1nda Rill reciui r 
" instruccion )'01' falta de me.eliot:; pnm extender mas la accion 
» educadora del Estac1o: i'i se llisminuye, ]Jues, el co::;lo del 
» nilio inscripto, la cconomia ]Jufde dedirarse, y aseguro que 
» se dcclicant al establecillliento de nuev ol:> institutol:> de cuse 
» ilanza. 

» ESC"CELAR PAH'lIC"CLAHES - La liberalidacl rIe nuestra L ey 
» de El1ucacion es tal, que lal:> E:;cuela:; Particulares y ('ongre
» gacionales 110 licnen nillg1ll1a traba para clesonyoh·erse. Exa
» gnando csta yentnja :;e ha dejac10 f;in sanciun penal la 
» obligaciul1 de ellYi~'r ICf; dates e&tadisticos que a sus direc
» torcs la mi!'ll.a Ley les impone, por cuya razc'>TI resn}ta ob1'a 
» de rOillaIlO:; conocn, siquieJ a fiea aproxinwdaInente, la in scrip
» ciun y a~i"tc lllin que tielJOl esos in&titutot:l . 

• De los date;; l'('crgidos l'('f,ulta 'lUO existen reconoeiclas como 
» tales, 232 in!-i(itutos ]!articu1areB de ensefiamm conlllll, puclielldo 
» elevarse esc l1l1mCrO a :.;00 1-oin caeI' f'n exageraciull, descle que 
» solo ell dOf:; ciudac1es - Rosario y Sant a-:Fe - existe!l 18:{ 
» anotados. 

» La Cfir'ina de Estadi:::tiea no tiene datos ['<mo de 1 ;HJ eset.e
» la ::;, la;; que al'l'ojan lllilt inscripciull de 14.D(j;l nijlOs de ambos 
» SeXGfl, COIl 111la nbi:;tC"llcia llledia ele lO.7~.J. En rcalidall la 
» inscripciull lIa de superar ~l 22.0( 0 alumnos y la asistencia no 
» sent 111(>11 0S de 18.000, 10 q uc l;arltL c:;tas ciha:; relat i \'llS para. 
» toda 1a. Proyiucia: 

I . . , 1 ;.- ('-'" » nsen pClOn genera . . o. .. ... 0 ... 0 • 0 .. 0 ..... 0 ... }o). " " 
» Asi::;tencia media 0 • 0 ... 0 • •• •• 0 0 • 0 •••••• 0 , • 0 ••••• 2G .137 

» TRABAJO MANl:'AI-En la exposicion realizada en ,;,!-ita Capi
» tal pOl' JaR escuel:ts del ROf;ario, Ranta-Fe, Ei:'peranza, Rnfaela, 
» y l:ian Ctlarl o::;, fie presentaron ow .cro 0 bjet[." elal)orados en 
» papcl pur las nifi a !::I , asi como tambic:n, ell cuero, cartOIl, crin, 
» hih,za, ml1drJ [I, :ypso, bit'Jl'U, bano, etc. etc. TClclo,,; e::;to:; objo
» tos han sido cOI,feccion[lc1os bajo el plan s;ltisfactorio (eeluca
» tiyO con telldencia :inc1 n"trial ) Y }Jor eOl1~iguiellte pOlh'ian 
» S Ill' inmediat:ll11ellte lltiliza 11c::;, con excepciull tIe 101:> del 
» grado illfalltil, en la vida onlillaria. 

» Ko cs exngclnc10 ealculnr 01 ::00.(('0 les ohjetos clnborados 
b ell toclas la::-: ('~cuelns de (;sta Proyincia hnjo E':;e mi:;mo ]llano 

• Hnn fUllCiolHlllo seis tallerei:l ef:pecialcH de trabajo en 
» madera; trCl:i idcm de (conomia dGn::estica pOl' el s istema de 
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~ "Verviers, uno en hierro, uno cle telegrafia y ocho de encua
» c1ernacion. 

~ Ademas se han dotado tcc1as las escuelas de nifias del 
• Rosario y 8anta-Fe. y aJgllnas ele las urbanas ele la zona rural 
• con ta]]eres complrtos ele layaelo, planchado. cocina, reposte
» ria, corte y ('ostura, a cllya 'ensenanza se deelica la tercera. 
» IJar-te elel hOl'al'io escolar. En ~dgllnas pscuelas se enseiia, 
» con Illucho exito la mfelicina clomestica. 

» CHACRA!4 ESCOLAHFS-Ell el ano fenecido han funcionado 
» al r ecleclor de yeinte chacras e5colares, aunque con la defi
~ ciencia que es pro'pia de los emayos realizaelos sin poseEr 
» maestros bien prepal'acloR. No pocas ele esas chacras han 
» dado resultaclos f'at,isfactorios, como 10 han constaclado los 
• los Inspectores y ]111(10 verlo el pliblico en 1a Exposicion. Asi 
» y t·odo, esta Direccion ]]0 se encuentra satisfecha en este par
• ticular y ha il1lparticlo orc1enes seyeras para que las chacras se 
» lTIllltipliquen y el trabajo que en elJas se reaJice sea 10 que 
• debe ser: practico y cientifico. 

» En el ailo ell curso se formara, en Coronda, una Granja-JiIo-
• oelo, con direccion tecnica, ]Jara la formacion de capataces 
~ agdcolas. ESt0S elementos seryiraJl para lTIodificar el ruti
» narismo que reina en la familia agricola santafecina y la 
» administrar.:ion escolal' las utili za ra ]Jara deRarrolJar el espi
• ritu cientifico de la fnseilann agricola en la escuela 
» coml1n . 

• ESC1)ELAS ESPECIALE'5 - La escnela santafecina persigue un 
» proposito general: realizar la escllela para la vida. dando al 
» pueblo hombres fuertes, laboriosos, educados y sin perjlli
» ClOS. 

» Persiguiendo este ideal, ha creado talleres; pero no se Clf

» cunscribe a este medio educativo induptrial y al efect.o 
» ensefia en las escuelas nocturnas el dibujo industrial y la 
~ contabiliclad al par que algunas artes gnHicas. 

» En el ana ell curso ha dispuesto crear en esta Capital una 
» Escuela de Comercio, satisfacielldo una necesidad que es 
» aqui muy sentic1a . 
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SAN JUAN 

La educacion, para progresttr verdaderamente, necesita, ac1eml's 
de los recursos ic.clispensables, de una aten cion preferente 
y de una Iniciati'.-a especial. Requisitos son estos que no se hau 
manifestado en el presente aiio en esta Provincia, por varias 
circunstancias conocidas. 

No obstante 10 establecido, que obedece <\ una regular orga
nizacion, se ha manteni.clo incolume, gracias principrdmente, al 
esfuerzo del personal docente, que, a pesar de haber percibic10 
con bastante retardo SUB hab13res, pOI' circunstancial; extranaf> a. 
la institucion, comprendio que delJla mantenerse firme en sn 
pnesto y soportar toda cIase de privaciones. 

A mediados de ano las escuelas fu eron provistas regular
mente de libros, mobili:trios y demas litiles nuts necesarios; de 
manera que en 10 sucesivo, y por un periodo escolar, poclran 
marchar con mas uniformidad y mejor cxito. 

Con H2 esc:.uelas: fiscales 74·. anexas 2, y particulares G, ha 
te)'minaclo el ejercicio administrativo de San Juan. 

En 1:1~ mi.,maR se inscribieron 10.271 ninos, cle los que, 5.140 
eran -, arones y f).lG1 fueroll mujere.: y de cnyo total conCll
Triel'm ,I las mencionadas escuelas ~).2tl(). 

El ,ot.al dE' llinos en eda!l esco1:"r en toda la Provinci", 
ascienrl e a 20.(iRfl. de los que. 1UJ38 son alfhbetos y 8.701 
amdfa l'etoR 

El I'er,;onal que 11a estado siniellllo en laR escuelm; 10 cons
tituyclI 278 inoivic1uos, 'lue, por sexos, SOil: 50 Val'ones y 228 
l11ujerp,; - Diplomados 1U), 

Los I'dificios en que han fU11cionac1o toclcs los estalJlecimie11tos 
,10 ed,'.caci6n :t1c:.anzan a 7 't., de 101; qne teeR ,;on fiscales, 
I nac-ional.v 70 de propiech.d particular, 10 qne imporh (lecir 
alql1 ilrlllo~, 

l~l ]:'csnpn('stn intimo del COllsejo 1Ia ,;ido 10 :~ 1 !!.2Ii(l: ('[ 
E'scellciahnente p"colar de ~ J 7n,lO(): pI (le !'rlllf':l('jr"lI de S 2~);{,li3(j 
y el ;'('neral de la PrO\' inc:ia de S ~lIj,(;l)I.I-\:!, , ' , 



SALTA 

La educacion en esta proyincia puede decirse que ha perma
necido estacionado. Y dada la posicion grafica de aquel Estado, 
sus condiciones topograficas, la naturaleza del suelo, la varie
cHid de sus riquezas y el estado en que se encuentran sns Es
cuelas, se im pone: ulla reorganizacion et:colar de conformidad 
con esas circunstancias apulltadas, es decir, tecnica-economica
regional y administrativa-financiera r egional. Lo que importaria, . 
como es necesario, un s61'io y dete nido estudio pOl' parte de las 
autoridad es consti tuidas de todos los elementos locales-econo 
micos, sociRles y financieros que cooperen a Ia obra particular 
y general de comllil acuerdo y de conformidacl con una legis
lacion practica quo para el efecto debia dictarse. 

Con tales propositos la mision del Consejo General de Edllca
cion se simplif'icaria mucho; pues pOI' 10 pronto quedaria redll
cida, principalmente, a percibir y ad ministral' COIl completa 
indepcllcl encia 1a renta escolal'J mejorm' gradualmente el estado 
de sus Escllelas pracurar cada vez mas el aumento de los reclU'
sos y atender It los pedidos de creacion de nuevos estableci
mientos que h oy pOl' hoy, Ie es absoill tamellte imposible atender 
pOl' las llllllti pIes deficiencias que embarazan su fecunda y b e
nefica accion. 

P er o cl1alquiera qne sea la nueva organizacion que se implante 
se impone, ante todo, para su exacto desarrollo y £tteil percep
c ion de la renta, una Inspeccion debidamente organ izada, pOl' 
secciones eon serias y F'uJ'icientes atribuciones, como asi rniBmo, 
con grandE's r espull,;abJiJidacle.3; clebienclo, adema , ser constituida 
con personas de r econocicla competencia y \'ocacion profE'sionalj 
pOl'que de 10 contrario todo faJJftr~t porIa base: las l'esoluciones 
del Consejo ({enpI'IlI de .!:ducaci")J] caJ'ecer&n de llna sincera y 
exacta informaci6n, muchas veces, y los recursos no sedan iIl
v ertidos de aeuerdo COil las necesidades sentida::; ell todos los 
pueblos de la Pro Yin cia. 

As) !4e E'xjJlica qnE' 'l ('-;tn,l, aetnal de las escnelas sea defi
ciente, qne Ie" esta1Jle('J 11m litO"; sc hallen mal proYistos (Ie libros, 
mo\'ilial'io y de Jll{IS l,ti1,,;: 'llH~ e:\lKta un dist(lnciamiento casi 
absolu to entre el pel's('llal y In,, anto]'idalles escobres; notllJ1(lose la 
h.Jta de illiciatiy;ts. 

Ureo que las an(o]'i,la] •. ~ ,·,.;co1:1r('s snpel'iores no pneden mi
rH], eon ill(lifel'elltj"llI, n1 (',.,taciollamiento y mal est-ado de la 
escllela s'lltnlta, pJ'l11lel'O jlor1lue la Ley ,le sub~idi()s no cs de 
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simple aonaci6n, sino de fomento; y segundo porque porIa mis
ma causa dfJbe propendel'se al progreso uniforme de Ia edllca
cion en todas las pro vinci as. 

La inscripci6n total, comprendiemlo las Escuelas fiscaIes, 
anexas y particulares ha alcanzarlo a 8021 ninos; y la asistencia 
a ~.] 71 alumnos, de los que 3.368 son varones y 2" 803 SOil 

mUJeres. 
El personal de los mismos estr.,blecimientos ha estado 1'epre

.sentado pOl' 73 varones y 180 mujere<l - total 253, de los que 
69 son diplomados. 

Los edificios en que han funcionado las escuelas son 87: 11 
fiscales y 76 de propiedad pfl-l'ticuIar. 

EI pl'esupuesto general de la administraci6n ha sido de 
$ 508,520.87 ,n; e1 de educaci6u S 211,3G3.34 J)ln, e1 escencialmente 
cscolar de $ 18u,403.34 o/n; y el del Com;ejo de $ 15,520 1%. 

, 



TUCUMAN 

Esta PL·ovineia. c,uya prosperirlad Ie p6rmitio proyectar un 
vasto plan de edific,acion escolar para completar SllS progrAsos 
en ].a educacion; progresos que se han senalado en varios infor
mes del Consejo N acional de Educacion, ha tenido, sensible es 
decirIo, que il'se limitando a conservar la situacion d'3 sus es
cnelas, por la paralizacion gradual de las transacciones y de la 
ind uf'tria. 

Pero Ia reaecion se hara sentir, sin duda, y la construccion de 
edificios escolares apropiados se llevara a buen termino mas 
adelante . 

No obstante estas serias dificl1ltades se han levantado en Iii. 
ciudad de l'ucl1man dos edificios impol'tantes; quedando sin con
cluirse uno en Simoca, distrito rural. 

Asi mismo en el ano de 18D7 el GobiArno local com pro unit. 
manzalla de tierra en la Capital, pOI' valor de 7.000, para la 
.construccion de un gimnasio escolar, a dondo deberian concurrir 
mas tarde wdos los ninos de las escuelas para recibir la eduea
cion fisica necesaria y pOl' orden de turllO. 

Se principiaron las obras inmediatamente y ha sido inaugura
do y librado al servicio de las Escuelas, al finalizar el ano de 
que me ocupo, un hermoso establecimiento que honra a aquella. 
Ac1minisrlraeion. 

El Consfljo Provincial, Ila bl1scado la accion eonjunta de los 
maestros y de las autoridpJles locales para obtenel' mayor inserip
cion y asistencia de ninos a las escnelas departamentales. 

La obra principal del Gobierno de este Estado, en este ultimo 
tiempo, f'e lIa manifestado pOI' el equilibrio en los gastos, hasta 
dejar chancelada completamente la deuda que de tiempv atrali 
existia para eon los maestro'l. 

Tambien Ie ha pl'eocupadn el earacter y naturaleza que debe 
darse a la ensenanza, asi como la mision definida de fomento de 
la educacion y ayuda del maestro que debe desempenar el euer
po de Inspectores. 

La flducacion ind~~strial ha sido recomendada con especial pre
fflrencia al Consejo General de Ec1ucacion, pOI' parte del Sr. Go
bernador. 

El Cuerpo de Inspectorfls 10 componen tres profesores norm a
les que depflnden directamente del Presedente del nonsejo de Edu
cacion. Sus giras pOl" las Escuelas no se han hecho sentiI' can Ia. 
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frecl1encia que era de esperarse pOl' las causas a puntaclas anterior
mente. 

Las conferencias pedagogicas recibieron el canicter de pl'tbli
cas y pasaron a depellder directamente del Consejo General de 
Edl1cncion no ya de la Inspeccion N acional, como 1abian estado 
antes, indebidamente, pero sin perjuicio de que tomara parte en 
ell as el representante de este Consejo. 

Han fun cion ado 25 escllelas de varones, 21 de mujeres y 1 ()4 
mixtas, haciendo un total de 240 establecimientos de eclucacion 
primaria que I'or sus tres procedencias corresponden. 219 a la 
accion fiscal, 19 a la particular y 2 a la nacionaI, pues son 
anexas a las normales locales. 

El personal que ha servido a esas escuelas ha estado compues
to de 411 maestros, de los que tan solo 145 tienen titulo profe
sional. 

Los ec1ificios que se han utilizado para la ensefianza han sido 
230, numero men or al de las. escnelas, en razon de q ne 10 noctur
Das funcionan en otros tantos de las diurnas. 

Se inscribieron 32.139 niiios de los que 30.119 corresponden a 
las escu.elas fiscales, 1.40() a Jas particulares y 614 a las anexas.. 

La asis.tencia media alcunzo a 22.056, que pOl' sus. procedencias 
corresponden 20.357 a las pl'tblicas, 1.138 a las privaoas y 561 las 
nacionales. 

El total de ninos en edaLcl escolar en Ia Provincia asciende a 
55.125, de los que 1G.612 Bon alfabetos y 38.513 unalfabetos. 

El presupuesto de educacion ha sido de $ 449.980 1%. 
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Buenos Aires, Enel'o 27 de 1900. 

81'. 83cretm'io: 

Tengo e1 agrado de remitir1e los cuadros Ilstac1isticos de la 
oficina, que demuestran el movimiento de expedientes habido 
durante el alio de 189~9. Por ellos vera el Sr. Secretario que el 
mimero de asuntos entrados es superior al de otros alios. Los si
guientes datos tomados de las memorias anuales 10 comprueban: 

Expedientes ent;::'.do~, ajio 1894 3800 
» ». 1895 4460 
» »» 1896 5200 
• . }) 1897 5700 
» »» 1888 5400 
}) ». 1889 5800 

~o obstante el consiguiente aumento del trabajo, debo malll
festar que 1a marcha de la oficina ha sido perfectamente regu
lar, debido al celo y contracci6n de sus empleadoE, 

Lo saluda atte. 

C. DEL CA~[PO. 
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MESA DE ENTRADAS 

OU ADRO DE~IOSTRATIVO DEL MOVDIIEX'rO HABIDO DURANTE 

EL AKO 1899 

PROOEDENCIAS 

D istrito 10 Oatecktl al Norte 

» 

• 
» 

» 

» 

» 

» 

» 

• 
» 

» 

• 
» 

,) 

» 

• 

" 

2° San Miguel ..... . 

30 Oat'edral al Sud .. 

40 San Telmo ...... . 

5° La Piedad .... . . . 

GO San Nicohts ..... . 
r.o 0 .. , oncepclOn ...... . 

8° Santa Lucia .... . 

9° Socorro .......... , 

10 Pilar ........... . 

11 Monserrat ...... . 

12 San Uris to ual .... . 

13 S. J. Evangelista. 

14 Bal van era .Norte. 

15 Flores ........ . 

16 Belgmno . ...... . 

17 San Bernardo ... . 

18 Oal'men ....... . . 

19 San Carlos ..... . 

20 Velez Sarfield .... ; 

2 L General Las Heras 

22 Balvanera bud ... 

ENTRADOS 

58 

59 

51 

'iG 

49 

94 

71 

97 

75 

G5 

206 

104 

84 

49 

119 

G9 

840 

125 

92 

175 

Ci8 

Sumas.. . . . . .... 1.9G9 

ASUNTOS 

EN TR.AMITE 

3 

6 

5 

G 

14 

7 

7 

7 

4 

6 

21 

14 

G 

4 

15 

3 

8 

25 

5 

8 

5 

182 

RES U ELTU~ 

4G 

70 

85 

4·G 

R7 

04 

90 

5tl 

185 

90 

78 

45 

104 

G6 

lllO 

88 

1G7 

G3 

1.787 



- 237-

CONSE.JOS DE EDUCAC][6N E INSPECT ORES NACIONALES DE LAS 

PROVINCIAS 

A I'UXTOS 
PROCEDENCIAS -----

ENTRADOS 

Buen os Aires . .... . . . . . . . . . . 16 
Santa-Ffl. . . . . . .. . . . . . . . . . . . 21 
Entre Rios.... ...... . . . . . .. 32 
C orrientes. . . . . . . . . . . . . . . . . . ;)7 
Cordo1:la . ... ....... ....... ] 6 
Santiago del Estero.... ... . ;i3 
Tncum{lll ... .... . .. .. , ..... :12 
Salta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
Jujuy...................... 11 
Catamarca. . . . . . . . . .. .. .... 31 
La Rioja .... '" . . . ... ...... 84 
San Juan.................. ) 8 

EN TR AMITE 

2 
4 
4 
:3 
2 
u 
:~ 
G 
2 
2 
5 

Mendoza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 6 

RE SUEL ros 

]4 
17 
28 
34 
]4 
28 
29 
14 
9 

28 
2U 
1:-3 
"7 " San Luis ..... ............ 17 3 14 

~---~---~------

Sumas ......... . 361 52 309 

-Gobernaciones y Consejos Es 
colares de los Territorios 
N acionales .... ... . ...... . 

l\1:inisterio de J. e 1. Publica .. 
Escuelas N. de la Capital.. 
J uzgados y Tribullales ..... . 
Oficina Judicial. ...... ... . . 
(;uerpo Meuico Ef"colar .... . . 
Intendencia Municipal . .... . 
Bancos .......... '" ...... " 
Varias Oficillas Pl1 blieas ... . 
Particulares .. .... .. . . .... . 

1. !JOO 
lOU 

G3 
G4· 
45 
3G 
10 

9 
400 
b37 

Sumas . . . . . . . . . . 3.470 

80 
16 
5 
4 
:3 
.) .., 
1 
1 

25 
75 

213 

Resumen-Asun tOB I~ntrados. . . . . . . . .. . ... . 
En tnimite .... .... ............. . 
Resueltos . . . . . . . . .. . . ....... ... . 

5.800 
447 

3.257 

1.820 
ao 
58 
GO 
42 
a3 
9 
8 

375 
- 09 , ~ 
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INFORME DE LA INSPECCION NACIONAL 

DE 

ESCIJELAS EN LAS PROVINClAS 

• 



• 



Buenos Ail'es, 9 de Marw de 1\100. 

AZ &1107' Sl'cretm'io del Consejo Nacional de Educaci6n Don 
Anibal IJelguem Sdncllez. 

Me es grato poneI' en manos del :senc,r Secretario, e1 adjunto 
informe sobre la marcLa de la 1nspeccion Nacional de Escue
las en las jJrovincias, cOJ'l'e;;pondiente al ano proximo pasado. 

Como vent. en el tomo a b mencionada 1nstitucion clestle 
su ol'ig~n: «Motivos de su crcacion »-« Su estaclo actual.
«Lo que debe ser para que re:-;ponda a los fines de su crea
cion» - «La 1n;;peceiun General». 

Toclo esttL tratado, porIa premura del tiempo, de una mane
ra mLly sucillta y general, pues habia margen para una serie 
de c:tpitul08 importunti;;imo;;, como 10 pensa ba hacer esta 1ns
peccion. pero que, porIa l'azon antes mellcionada, Ie ha sido 
absolutanlente imposi ble re::Ilizal'lo. 

Espel'anclo, pues, que e1 sCllor Secretario, con la benevolen
cin. que Ie caracteriza, se dignan\' aceptal' las breves ideas ex
puestas, me es honroso preselltarle mi mas l'espetuosa conside
raciOll y estima, 

~LEODORO CALDER6N 

INSPECCION NACIONAL DE ESCUELAS EN LAS 
PROVINCIAS 

)IOTIYOS DE flU CREACI6N 

EI ano de 1~71, durante el gobierno del General D. Domingo 
Faustino Sarmiento, fue promulgada la primera Ley de tlub
venciones N acionales para las pl'oyinciat:l. 
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El impetuoso Prcsidente, que ha1la tenido la dicha de cono
cer II Horacio Manm y HilS obras, durante su estadia en Nor te 
America, 110 YRci16 Ull instante en implalJtal' aqul los mismos 
progrel:)os que se habian j'('rrlizado Cll ,1(]ueJjrr nac-.i6n . Sobresa
len f'lItre muchos la fumlaci6n de las E;;cnelas Nor nJrrles y la 
rtplicaei6n de la mellcionacla Ley. Sin embargo, a ]a, sombra 
de las disposicioneH adoptaclllS Sf' illtrudnjeroll lJotor ios abusos 
que eom:piraball eOlltra 10;; lilies llli;;mos que se habia proem'ado 
afianzar. 

A (lelll::1S, los COI1O'ejos G eJl( 1'n I cs de Edl1eaclon, la organizaci6n de 
las iW;jJr(;ciolles, de In estaclistiea . de las escuelas mibmas y de ]a 
llcl'Cepcion de la l'rnta escolar COil sus COl'l'cspollc1ientes f uen
tes de rCCUI'SOS, cxigidos porIa Ley Nacional de Subsidios, 
110 se hauian creado lIi po]' com;iguicnte fUllLlado , No existia 
pnes, organizaeion escolal' en la mayor parte rle las provillcias, 
y las pocas escuelas qne fnncioJ1rruan (lepenc1ieJJtes de los r es
pectivo;:; ministerios del ramo ])0 crall mal:) qne un asomo de la 
idea que telllan los gobiemos de dar educacion II los pueblos 
golJcl'Ilados, cligllos de mejor suelte tlesdf' nuestra emanr:ipaci6n 
pulitica. 

Asi transcl1rrieron UIJOS c1iez ailOs, mtlS 0 men os, hasta que 
el lIIiuisrerio tie Inst.rl1cci(m Pi'lblica Kacicnal, )'Psuelto ~1 adop
t,l!' serias meditlas. aCf'pto pI ]lroyecto qne Ie presE'nto e1 ell 
t.()J1CeS Suusecl etal'io de e~a seccioll, Dr D. Flo),pntino Barros, 
de' Cl'eaCilHl de la actual Illspeccioll Kacionnl de Escuelas . 

Las personas quc cleblan descmpeftnl' csos pupstos tf'n lan 
quo scr llOI'lIl:1.listas y ll(;Yal.HII1 pOl' mi"jc\n gestiOjHlI' ante l(ls 
gobiel'llOS de sus rl'lt(~ l'minaclafi rcsidencia;; ]a cl'eacion, fn nda
c.:ion y organizacion de los !'onsejos Generales de Edl1cacioJJ, 
orgllJJizar las CSCl1el<Ii>, proYf'ctar plallf's y programas de estu
dius, fundal' y orgnnizltr Ja i llspecci6n e!:.colar, In estadistica, 
las fuelltes de reCU!'i;(IS especiales, reglamcntar la pel'cepeion 
y at1lllinist!acion de la l'el1ta con carllCter indepem1iente, visi
la l' las escnela::;, dar conferenciai> pedag6gicas y difulldir la 
~'ll:;eftanza en todo el 1rJTitol'io que era moti \'0 de la mision 
'1l1e {t cada un" se Ie biluia confiaclo. - La reyisac ion de las 
jlJauillas cuatrimestrales qnf' era el rpcluisito pr incipal para 
(;o1rnr In snbvellcioll, serin satisfecba siE'mpre qne se cumplie
rlill en la pnic1ica todos los J.Hllltos dete],lllinados anteriormente. 

Los resultados que se aleaJJzflron fncroll ycrdaderamente po
::,itivos y reales pues !'€sponc!i'ron ,1 afJ.1H\1 bien inspirado y 
1')l'llctico J!l'oyecto q ne 11el16, como era 1latul'al, de satisfacci6n 
11 !olU ilubtrado e illteligente antol', 

Excepto la PruVilll:ia de Duenos Aires, que bacia muchos 
<tflos tellia en ejr:rc.:icio Sit l'r:]Jntado COllsejo General de Ed uca
cion, taclas las delllili:l, en mellos de dos peri olIo!; administrat i
YO::;, se eneontrarOIl con una, orgallizlleion escolar completa y 
delll',S req ui::;itol:) illCli"l'ellSH LIes pant que pm1iera des en vol verse 
Y }Jl'ogrcsal'. 

I 
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Esos jovenes normalistas, 1lellos de entusiasmo porIa santa 
causa y no e::;casos de aspiraclOlles, tuvieron naturalmente que 
vencer muehos obstacdos y hasta luchar para salir triunfante 
en la mision que la autol'idad nacional les acababa de encomen
dar. Asi 10 l'eVelall los in forme::; de dichos funcionarios, 
correspondientes {t aquelb el'oc[l memorable. 

Qucdan, pucs, expnestos 10s motucs que dieron lugar ala crea
cion de ]a Inspeccion X acional de Escuelas y los resultados be
neficos que c::;ta ha proelllcielo. 

SU EST ADO ACTUAL 

];~l1nela(los los Consejos Generales y ol'ganizadas las eli versas 
::;ecciones cscolal'es, q llcclo la (lura dol pcrfeccionamiento Mcnico, 
econolllico, admilli",trativo y financiel'o; en la que han colaborado 
(,"Hi t0l1o:'l 10::; Inspectorl's Xacionale;; <'I la par de las autoriclades 
I"cale~; lIegando el caso de pCl'tenecer {t algunos de dichos fun
e iOllurif)s, corn pleta y excl usi \'amen te, tonos los adelantos alcanza
dos en Stu; l''"::;pecti nts proYincias. 

La tm'ea 11a sido {Ird la para los m~\s, y muy comodo y sen cilIa 
para 10" lllrno::;, P01'(l ne los primeros, penetrados de su mision y 
de la gran respoe::;auilidacl qne de sus resultados tenian, aparte 
de su propia YOCaCillll, actuaball en un medio en que el indife
l'entis1l10 :-;ocial, politico y ecollomico era capaz de decepcionar al 
hombre llI<'lt.; santo, abncgado y lleno de fe. P ero no se abatieron 
pOl' e::;o, i'lll1d<'tllllose en (pe los hombres pasaban, y las institu
('iollc" fJ u,'(1al)[ll1, a la ('spera de ser mejor jnzgadas y s8rviclas. 
l .a aplicaeit'll de e~te filo8oi'ico criterio les dio, como era cle espe
!'llrse. el 111,\S ul'illal1te result-ado, pues tl'iunfaron en toda la linea, 
y las ]ll'oyillcia::; que hoy lllarchan ala cabeza del progreso de la 
ec1uc,lCit>ll y que cumplell especialmente la Ley Nacional de Sub
ycnciones, son a(lne.lIa::; C'1l (lue el Inspector, r epJ'eS(mtallte del 
Honorahle COll>;ejo, ha sillo nn ieteligente e illfatigable colabo
rador, (Ie n'sl1clta \'olunt,\ll e insospechable vocacioll. POI' eso, 
y pOl'q ne ue::;d e el primoI' momenta se penetraron de los levanta
dos pl'opusitns lie fOlllCl1tO 'll1e abrigaba y abl'iga el H. C. para 
('all la edl1caei,'m de 1:18 provillcias, es que la actitud que hoy 
ou::;cl'\,<tn es ignal It In del primer dia en qne entraron a ejercer 
SIl mision. 

Los segundos han preyalecido en una actit11l1 pa::;i va, "iendo 

• 
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que tienen import,mtisimos problemas qUA esturlial' y resolver, asi 
como tambien, infinidad de elementos que remover y utilizar en 
beneficio de la educacion. La accion benMica de estos La ~jdo 
illsignificar.te y a yeces sir. resultado pr{wtico, ya pOl' faJta de 
perseverallcia, de buenos oEicios, de caracter y mas q ne todo cle 
vocacion . Se ban cOilcretado, pues, a dar cuenta de 10 que ha
cian las autorjdadc.s locales, bueno 0 malo, sin exponer, eula ge
neralidad de los casos, las medidas de reform as que fues811 bc
tibles. 

Como es natural, este pro ceder no clladra can los levilntados 
propositos del H. C., con el fin que se tUYO al creal' las Inspec
ciones Nacionales, y con 108 intereses de 1a educacion) protegillos 
pOI' la Ley N acional de Sllbvencionetl. 

En tales condiciones el abu~o 1m engendrado la molicie. y sec
ciones bay en que 1a educaeion SA encuentra en un estado lamen
table. Los inspectores olviclan que su mision e~tf, en todo 10 '1 ue 
importe perfeccionamiento 6 inversion de renta escolal': previa su 
regular percel,cion. 

En estos momentos la ob1"a de la educacion est{l un poco para
lizada, porque casi todas las provincias pasan pOl' Ulla Bituaeion 
economica muy diffcil; pero asi mismo en ese orden, como en el 
tenico y administrativo, existen sierupre cuestione~ importantisi
mas que estucliar y resolver, de conformidad COll las nece~idades 
regionales, y utili zan do los elementos que, de toc1a clase, pre~entan 
las localiclacles. 

Con motivo de tal situacion, algunos in~pectol'es se han mani
festado remisos en el cnmplimiento de sns deberes para Cull el 
Consejo Nacionalj pues no habiendo suficientes recnrr'os la~ pla
nillas cuatrimestrales no pneden ser enyiarlas COll puntllaliLlacl, y 
menos pueden serlo los infonnes y cuadros e~tadi::;ticos respec
tivos. 

La reforma de Ill, enseiianza, en general, la percepcion y ad
ministracion independiente de la renta escolar, asi como In edifi
caci6n y e1 concurso popular, son cuestiones, que, pnerle df ·cirFle, 
se estan iniciaJ](lo recien, puesto que no han pa~mdo de ensayos 
en las proYincias que se l)an dado cuenta deJ alcance que 
tiene la educacion comlln y los IDl'tltiples y complejos elementos 
que deben concmrir a su E~xito completo. 

Tres son los inspectores que han tornado una participacion 
activa y directa en esos adelantos, y espen, esta Inspecciun Ge
neral que eD el ano subsiguiente, la mayoria de eso~ funciona
rios iniclaran importantes proyectos "I respecto, ~i el H. C. Ie 
honra con sancionur el nuevo Reglamento que La prcscntado it S11 

consideracion. 
Como observad, el senor Secretario, algunos inspectoref', los 

muy menos, son el factotum de la edncaci6u en las secctGnes 
que es13n {t sus respectiyos cllrgo:=:; otros ~on cOllsiderados y rt.S

pectados simplellcnte; yario;,; son eom;ultadcs y se Ie;; acept<l al
gunos l'roycctos y los clom\~ tan dolo se If'S cOllsidel'a tt In!:; efec
tos del cobro de la snbveneioll nacie,uaJ. Iby, pnE's, que tratar 
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de uniformar la situaci6n de todos pOl' el estudio, el trabajo, lao 
inteligencia, y mas principalmellte, porIa yocacion. 

El H. C, ha dado principio ya a esta idea haciendo que t;)
dos cOllcurmn c\ presenciar las seciones de los Consejos Gene
rales locale:;, 

La Inisi6n de Ius Inspectores N acionales no es, ni puede ser 
de iUlP;)"icion, Hino de ayudar a1 fomento de la instrucci6n pri. 
maria, y contribnir a que se cumpla la Ley Nacional de Sub
vencion y sn reglamentaci61l, 

Que algnnas provincias tienell constitmdos sus Consejos Gene
n .les con personas sufieientemente eompetentes y que pOl' con:.i· 
glliente dil'igen con ac:ierto Ill. eclncacion y la hacen progresar, 
110 ob".1a ~t (1I1e los InRpectores nacionales l'ehnsen su coneurso, 
llobl'e todo en a(pletlos asuntos de car{tctel' general que illll'ol'tan 
mejOl'lUniPllto en 1a elJsenanza, simplificacion y economia en la 01'

ganizaciun cRcola!', aumento de educaudos, el'eacioll de nuevas y 
lllPjOI'PH fllentes de recnrso,! y Hcil y exacta pel'cepcion de la renta 
l,,.wolal'. De los divel'sos modos de apl'eciar un asunto cualquiera, 
difel'lmtes peniOllas, tiene qlle l'esultal' un proyecto de tra<;cen
dencia, Dc manera, plies, que en el caso arriba indicado, nunca 
()!:lta LIe lUll";, y !:liem pre sed. nece;;ario el concurso de los Ins
pec:tor0s X aciollales, 

EI ill;;pectOl' que cum pIe debicblllente sn mision no puede tener 
nn dla Llesocupallo , 0 perl'ecciona SU!:l conocimientos, 0 proyecta 
l't'fOI'lll'1.!:l, () vi"ita escllela~, U pide inl'ol'lllacione!:l t\ visita, pOI' 
l'd~imo, el Con!:lejo, para enterarse de!:lLl mareln en sus lilas lUi
Ili mO!:l lletalles, 

Al finaIi<lal' el ailo proximo pasado han vi!:litaclo las escuelas 
dcpal'tamelltale!:l de sus l'e!:lpectivas p\,o\'incias, De manera que 
C'!:ltah hoy ell pose!:litln de un Clunn io de datos importantisimos 
para i lliciar ell el prosente ejercicio e!:lcolar una sEn'ie de refor-
1l1<1:; que faciliten e1 clesenvolvimiento de la e,]ucacion, arbitl'en 
1't!,:tU'sos y mejol'en las condiciones de 10" maestros y de las escllelas. 

E:l en las !:lituacioneH dificile:3 cuando mas deben hacerse sentir 
la intel igencia, labor y vocacion de 10.; Inspectore!:l Nacionales. 
Y LIeben tener en cuenta que un pueblo que recibe y no da y.l 
{\ ]a, \'nina, y qne. pOl' 10 tanto cleben clespertar el espiritu pllbEco 
po\' tor/c.,.; 10H medio" posibles, ell 1'av,'1' de 130 edl1cacio n, para. 
quP 10'; bcneficio!:l resnlten recipl'oCOS, las institllciones se con
"oliden y progr8sen y los cilldadanos sean hombres hom'ados y 
t I'll baja( lor('s, 

E"trts cnestinnes que por sa car{tctel' '<ocin], politico y ecol16-
Illico cOU1pl'cnden un vasto plan de rOf01'I11:1.8, deben !:leI' Illotivo 
de t'l'8fel'ente estudio pOl' parte de los representantes del H. 
C" plies solo asi habn\.n cumplido bien om rnLsioll y clem os
traclo estrtr penetrados de Lodo el alcance que tiene la p<tla
bra eclucaciun. 
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LO Ql:E DEBE SER pARA Ql:E RESPOKDA A LOS 
FINES DE SU CREACION 

De 10 expuesto en e1 antelior capitulo fie dc-sprcncle, que, hl 
Inspeccion Naejona] de IGf<cuelas, dcspues de realizal' 1';11 fnndnmcn
tal obra de organizacioll escolal'; ha c1cclinnc1o nil h\llto ell Sl1 nc
cion eficaz; 10 que qui ere (lecit', que no I'ue IDll11i 1a de to<lo el 
earaeter, autoriuad y definida posicion qne l1cccHifaha pam eO]1-
servarse a la altura de Bl1 misio11, con cOlllplpta indepclldcl1eia_ 
Algunas circullstancias locales han ill flllic10 tall! bil'll pll rn procln
eir ese estaclo de cosas, que los mencionaclos inH)lC'l'tol'(,s deuen 
eludir siempJ'e pOl' no eonyenir ,t la llatuJ'aleza (le las l'ullcinnes 
que dcsempei1an y mucho menos (llmeclio P11 que J'(,sidcn, con ellya 
influencia y opinion debpn cuntar COllstantemente para HllS tra
bajos de ['omen to_ 

El C(ln\cteJ' de la mision que ejercen y l:'t autol i,la(l naeional fle 
que est{l11inYestidos, les exige mantt'r.erHe ell Ulla }lOsil'i/lIl que 
moralm ellte cOllf:.icleracla dehe estar n.llY aIra ,n10 la opilJion Pl1-
blica y las autoridadcs locales, para que f'US aetas no piol'dHn la 
influencia y 1a accion decisil'a y eficaz que dehell tencr. De 10 
eontrario, como ya ha ocurrido, Ilcgl1dn :i. c1esc'Cllller (l un 1'01 
rnuy inferior al de cualquiera de los onpleac1os de los Consejos 
Escolares. 

La actitud de los In~pectorC's 1'\l1ciol1ales dc·he I"cr, 1'ucs. mo
desta, consciente y sin preten. iones ni capcioeidades de IJinguna 
clnse, pero prcsidida de U1Ja autoridac1 moral ilJlllell~l1, que deHVil'
Me todos los egoismoB 0 preYeJl(;lOneS locales, f'in llesecnder a 
detalles agelJOS {t su mision de fOlnento y re,-elanr1o "ielllpre, co
mo complelllelJto inclispensable ,\. BU ]Jo::;ic.:ion ofieial, una gran ele
vaeion de mirl1S, co])forme a la dependencia que ejcrccll :r ,\, la 
eompetencia y laboriosiclad qne dcben caracterizar ::;us a('(ns. 

Ad em';s, 1a modestia y cierto criterio social defiIJido, intncha
ble e inciepencliante, poncn a sajyo los fncros l'('rHomiles de 
un inspcctor de las int.imi(lades oficia1cs, que gcuel'almentc son 
funestas, sino se sabe usaI' de eierto tina para COil <lntori
dades de distinto origcn, que inten-ienen en ]" perccpcion e 
inversiOIl de In renta escolar. 

Cierto es que la mis:ion de los Inspectorrs 1'\aeion111rs os algo 
dificil, pero mucho depeude de los pl'ocedimicntos diHCl'('~ionales 
de los mismos, yalgo de las autoridac1es locales. Cnando HC c1uie1'e 
hacer cUlI!plir la ley en medio de ciI'cnnstanei,~s ill~ah-au1l's, es 
10 mismo que ponerse de potencia it potencia. sin rOl'mltlldo ni 
beneficia pntctico alguno; en cuyo caso la po~iciol~ cld func'iona
rio na~ional desciende, sin haber contriuuido COil Sl1S 1'1'(1)'f'CtOS 
a evitar el estado de cosas. Su misi!'JI, es pUOf', i'acilitar 01 llesen
volvimiento de la educacioD, delltro del eHpiritu de la loy, en todo 
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]0 que !-lea posible. Aqui "iene entoncf'S In aplicacion de los bue
nos oficios, de los procedimicntos discre:-;ionn1eH, las consu1tas It 
1a superiol'idad, 1a espectaLilidad tecnica, moral y social del Ins
,pector, etc., etc. 

Solo definielldo asi la posicion, intervencion y alcanre de la 
I nspeccion N aciomll de Escnelas cn las proyincias, habn\' satis
fecho el H. C. sus le·(antacio,.; pro]J();;itos do fomento }lara con la 
edncacion oomllu en Jas seccionf's f'f'derales. 

Como se ve, pue!'!, la presencia clcllilspectol' Nacional de Escue
las en las pl'ovincias es necesaria, pero ~\, cOIldicio)) de que illter
venga, 0 tome parte ell el progre:;o de la education, ya p(JI'que es 
esta una instituci61l de car{ICter iuminelltemente nacional, 0 ya 
porq ue en todas su~ manifc,;taciones estll interebltLla la rent" esco
lat, en cuya inversion tielle que illtcrYenir. 

SII permanencia no importa entO)lces una impMicion, C0l110 he 
clicho anteriol'mcnte, sino 11]) prop('8ito de co1aborati6Il que eons
titnciona1meute, e1 GoLiel'110 General ha qucrido realizal' ell be
nefieio de las provincias desde q LiO se prolllulg6 la Ley N aeional 
de 8n bvencic)ues . 

L A INSPECCION GE~ERAL 

Esta Inspeccion que en todos sns actos ha propendido fiiem
pre {t Ievantar las que f'stllnJuajo :;u depell<iencia, :t la. altura qne 
queda indicatla en e1 capitnlo pJ'ececlcllte iUllletliato, tiene, ndplll{I:;, 
como llli.~ioll co!.crota, la de dirigir ,1 :-;u:; :;uiJalt.el"nos a1 fiel cnll1-
plimiento de la legi,;laci()n yigente, de las re::;(olllciunes II ordene:; 
de sns superiores gerllrynico,,;, intencnir en touos los a::;nntos tIc 
las provillcias y dar C1H'nta ,t In t:lnperioridad de sus traba.io8. 

En ese on.Jen de cOi:ias, ha indicatlo sielll]ll'e {t 108 InspeeLores 
N l'.cionales, y cada vez qne el mOlllento i:ie ha pl'csrntado, los pro
cedimientos mas prudentes (lno debiall o \]:-;01"\'a1' , f:lal\-allllo el 
principia de antoritlml sin pOller tnliJas al du;cnvulvimient6 de]a 
educaci6n. 

Se ha posesiollado, 10 llI(IS quo Ie 11a sitlo po,;iblo, dol vel'llade
r o ef:ltado de la instrllcciun pl'illlaria de eada i:ieccit'm, para in
dicar, ell los aSl1 ntOf:l de tr(llnite, las lllPditla:-; qne fneron milS 
oportnnas, de conformillad COil la lcgislaciull 1l:lciuna1 0 local, f:le
gun Jo,", casos y las ciI'Cnn::;tallcl«s. 

En los informes <> proyectos de los Inspectore:; ha cstlldiatlo 
sus fundamentos y delmis eil'Cnnstallcia,,; qlle los moti\'alHUJ, sin 
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dejar pasar nacla que importara una ext,ralimitacio n de atribu
cioues 6 fuera inverosimi l 6 impracticable, l'espectivamente. 

La estaclistica Ie ha preocupaJo ante todo, pOl'que ella habla 
bien alto del progl·e~o materi,ll de la eclncac ioo, de la labor de 
am bas autoritlacles, de los sacl'ificios pecnniarios q ne hace la 
N aci6n entera, para sostenerla, asi como dt! perfeccionamiento 
Mcnico de sus elementos, la disminllcion de los analfabetos y e1 
gran ejemplo, estuclio y estimulo que presental'a a las gene
raciones futuras la obrl:\ de sus antepasados, A parte de la 
utilidad inmeosa q ne tiene como base y control de las presen
tes adrninistraciolles escola rf.,s, y sin la cual no se reformarin.n 
phnes y program as de esl;udios, no se simplificaria la organi
zaci60 escolar, no se altemarian los horarios, no se modificaria 
la natul'aleza y cantcter (Ie la enseiianzn, no se creadall noe
yas escuelns, ni se modificarinu los ]Jresupuestos, ni las Fuentes 
pl'oductoras en qne se baHan, sin con tar con los problemas 
sociales y econ6micos que tambien se destacan de sus cifras 
y que ya es tiempo se pieose en l'esolverlos. 

En cste sentido, e::;ta Inspeecion no ha aceptado un solo 
cnadro que r eyelara una sola Cifr'l dnrlosa 0 careciera de alglLU 
dato indispensable-el ha sido sOllleticlo nnevamcnte l1. la 0011-

sideracioll de su auto 1', pOl'll ne sn::; anotaciones que, estan lla
matlas l1. aseso rar {t la Superiori lacl, deb en se,' exactas, y pOl' 
con:ligniente, iodeleUe::; en Sll origell y comprobacion , 

Se ha preocupallo siem pre e1 clne todos sus actos conClleran 
a los levantados pl'opo;;ito::; del H, C. respecto al fomento de la 
instruccion pl'ilL.aria en las Pl'O\·ill·ias, pues ha tenido y t iene 
siempre en cuenta q ne en ln.s difil' i1e~ Cil'cuu::;tancias ecolllilllicas 
pOl' qne atraviesa el pais. Sf' hace mncho m{ls COil un criterio p:-e. 
visor q ne con los mal1llatos de la mitlllut ley, ARi los adelan_ 
tos alc<tJlzlulos no Sf, llesvirt.!'tan y 10::; beneficios sigllOn nni1'01"
mCR en la me(lida q ne ee; posible I', q ne los momentos permiten . 

Deseanclo dar mayor il11palso II b labor de los 1nspectores y 
jnzgando q ne ya f,ra ticll1 po lIe poneI' ell pr:lCtica el in ciso 4° 
del art. :~ o de la L ey Na.c ional de Subvenciones. sobre el 
Censo E:l001al', que carla pro\-incia debEl levantar. esta Inspec
cion inici6 sus trabajos prillCipian{lo pOI' intl'olnci [' en el cna· 
dro cuatrime::;tl'Ul una leyellt1a quo dice: «Alfabetos» y «Anal
fabetos », uon las i nstrnccioncs c:)1l'c"pon lientes , para q ne en 
las provincias donde no se hnbi e"e lc\-alltaclo dicho censo, los 
1nRpectores reRpcctivos I'cspJn,licran ua:::l:LllLlose en el ttltlmo 
Censo N'Lcional, agregando, ])01' anD, un ;) "/0 que es mAs 
6 menos el incremento (lue ticnf) en to'la" las naciones del 
munc\o la poblacion escob:', En general, el re:lultado ha sido 
satisfactorio, pero no 10 present<tl'e :~ la Sllper ioridad porIa 
prelUllra del tiempo Y pOl'qne do::> 0 tres provincias al1l1 no 
han l'esponJido. De:lde lnego se impona una ley sobre censo 
en todas las secciones de Ia R€'Pll bli0t1, del cad,cter de la q ne 
s~ ha prolllulgado en Entre Rios, proyectada pOl' el senor 111S-
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pector N acional D. Fermin U zin, y que esta Inspeccion hara 
circular con profusion. 

En los informes cUlatrimestrales y anua,les falta todavia mu
eho que majorar. Parece que sus antores, 0 la mayor parte 
de ellos, no se han dado verdadera cu"mta de su levantada 
mision, pues debiendo interesarles especialmellte la parte tec
nica y abundar ell estudios y proyectos sobre las condiciones 
regionales y el cara,cter que debe darsele a la ensenanza, des
cienden a detalles, ell cierto orden de ideas, que nada agregan 
a 10 que ya se sabe, dejando permanente el mismo estado de 
cosas. 

Casi todos se lamentan de la dificil situacion del tesoro escolar 
y de Jas dificultades <lue tienen los gobiernos para entregar a los 
Consejos Generales los recursos presupuestados; pero a ninguno 
se Ie ocurre estudiar las economias que podrian hacerse con UTIa 
nueva organizaciun de las escuelas, una modificacion en el plan 
de estudios, en cuanto al personal, alqnileres de casas, libros, 
mobiliario, etc ., aumento de inscriptos, edificacion escolal', y me
nos aun escudrinar los elementos de progreso que puedan existir 
en los departamentos, tanto sociales como materiales. Tampoco 
se les ocurre que h familia de un nino puede vi vir, en parte, 
de los productos do]a e,;cuela. y quo en este easa esta esta llama
da a ejercer una grail OV')lll<.:ion politica, :;o(;i~d y economica en 
esos lugares apartados y llenos de miseria. 

Pero la ginL que ya han realizado pOl' todaR las escuelas y la 
que en breve sera necesario que repitm, los POl1llt ~t al corrien te 
de que su obra esta pOl' principiar. Pues un Inspector Nacio
nal que Yisite, pOl' ejemplo} uu departamento y sus escuelas, abo. 
servant con detencion, las riquezas naturales del suelo para 10 
que es propio y todo el provecho que se pueda sacar de el con la 
ensenauza. Estlldiara las costumbres, habitos, aspiraciones 0 de
seos de sus habitantes, las riquezas pri vadas, la influencia social 
de la escuela, porIa ensenauza que en ella se da, la compGtencia 
del maestro, la mayor 0 menor concnrrencia de los nin('s, su pro
yision de libros y l'ltiles y el pago mas 0 menos puntual de los 
sueldos del maestro. Y de todos esos datos, no es creible, porque 
no es humano, dado los cuadros consternadores que vera, que re
suelva volver a la capital de su provineia a seguir yisftnc10 pla
nillas 0 haciellllo politica, siendo que para esta ocupacion no se 
ha pt'omulgado la Ley Naciona1 de Subvenciones ni se ha creal[o 
la Inspeccion N aciollal. 

Mientras la opinion pl'lbJica de este pais no se levante bie n 
alt.o en favor rle la educaci6n, su obra sera muy ingrata y 
penosa para las autoriclades que la dirijan. lUuy costo,;a para 
los tesoros escolares y sin mas exito qne el conocido basta 
ah'Jl'a. 

En este sentido se propone esta Inspeccion iniciar sus tareas 
en e1 preRen~e ano, siempre que el H. C. juzgue conveniente, 
aprobar el proyecto de nuevo Reglamento, que Ie ha presen
ta,do . 
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De acuerc10 con ese proposito, debo manifestar a la Supe
rioridac1 que Ie es abdoiutamente imposible lL esta Inspeceion 
el impl'imir un impul::;o cualquiere. {t la Inspeccion Nacional en 
las provincias, si no se Ie pl'ovee de un auxiliar competente. 
Las mismas tareas actuales no se satisfacen en la extension 
debida. porIa causa seiialada. 

La cantidacl il:mensa de circl1iares, notas, extractos ete infor
mAS y reslllnen general anual del mcvimiento de la educacion 
en las proyineial:l, Ie absorven al subscrito un tiempo precioso 
que no solamellte no puede dec1icarlo ,\ proyectal' trabajos para 
10::; Inspeetores 0 corregirles minuciosamente los que preselltan, 
sino tambiell, que se inllabilita para presentar en la oportunidad 
de bid a al Su peri or, al finalizar el perioclo escolar, el cornputo 
correspondiente de los datos escolares cou 1a exposicion extensa 
y sati::;factoria que los progresos 0 las necesiclades reclaman. 

POl' 1a premura del tiempo doy por terminada aq ui esta lijera 
exposicion del estatlo de la Inspecci6n N aciona1 a mi cargo, 110 
sin 1amental' e1 no poder entral' en otro orden de ideas que estan 
determinaclas eu e1 Reglamento mencionado. 
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